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Del 3 al 9 de Abril 

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

Tel. 45 47 07 
De las 24 h. a las 8 h. es el45 48 65 

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

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

1 0'30 - 1 3 - 15 - 17 - 18 horas. 
- ULLDECONA 8'30 - 12 - 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSELL 12 · 17'45 horas. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 · 15 - 1 7 · 

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

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

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

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

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

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

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

VINARÓS · BENICARLO · PEÑISCOLA )Desde 1-7·92) 
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. 
Benicarlá: Aproximado a los 15' de salidas, ambos sentidos. 

En domingos y FESTIVOS 
Vinarós: desde 8' 15 a 21 ' 15 frecuencia de 45 minutos. 
Peñíscola : ciP\df" Q 1'"] 2": hoffJS rrffuenc •o r-~,.. 4 e; 'l'•'' tf"\ 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 1 2 y 1 9 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 0'15 

horas. 

SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras. 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

23 21 14 84 760 
24 20 14 82 761 0'5 
25 19 10 89 752 20'-
26 19 9 32 753 
27 20 9 64 750 
29 21 8 70 752 

Semana del 23 al 29 de Marzo de 1993 
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HoRARIO DE TRENES - HAsTA El 22.os. 93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinar 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" . Cartagena- Barna. Sants. DIARIO .................. 04'07 
INTERCITY. Valencia T" - Barna. Est. Francia. Diario excepto sábados y domingos.. 08'58 
INTERCITY. Alicante T" - Barna. Est. Francia. DIARIO ... .............. .. 11 '03 
INTERCITY. Madrid Pta. Atocha - Barna. Est. Francia. 
Diario excepto domingos y 09'04. Sí circulo el 21 .03 .................. 13'1 1 
INTERCITY. Alicante T"- Barna. Est. Francia . DIARIO ............................................................ 17'07 
REGIONAL. Castellón-VINARÓS. Circula domingos y el 12.04. Hora de llegado ......... .. ......... 17'40 
DIURNO "GARCIA LORCA". Málaga · Granada · Almería - Badajoz - Barcelona Sonts. DIARIO 19'05 
REGIONAL DELTA. Valencia T" · Barna. Est. Francia. DIARIO ........................... 19'25 
REGIONAL. Valencia T" - VINARÓS. Diario excepto sábados. Hora de llegada . 21 '04 

Dirección Valencia: Hora salida Vinaro 
EXPRESO ESTRELLA ':MAR MENOR" . Barna. Sants - Cortageno. DIARIO ...... .......................... 01'24 
REGIONAL. VINAROS - Valencia T". Diario excepto domingos ... .................. . ...... 06'40 
INTERCITY. Barna. Francia. Alicante T". Diario excepto domingos .................. .......... .............. 09'22 
DIURNO "GARCIA LORCA". Barna. Sants- Málaga- Granado - Almería · Badajoz. DIARIO .. 10'13 
REGIONAL DELTA. Barna. Est. Francia - Valencia T". DIARIO .................. ... . 12'17 
INTERCITY. Barna. Est. Francia- Alicante T". Diario excepto 
sábados y domingos. Sí circula el 10.04 ...... ............ ...... ...... .... 12'49 
INTERCITY. Barna. Est. Francia - Madrid Pta. Atocha. DIARIO .. ................... 16'45 
REGIONAL. VINARÓS · Valencia T". Circula domingos y el 12.04 19'05 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

l··q§!~ ··~· ··] .. ... . . .. . '" .. ... . 
~ .. . .... . . . . . . : . . . . . . . . . . . . 

. . ·_ :;," ... :--: ... : .... 

CINEMA 
Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 

Sábado, domingo y lunes: "EL ACEITE DE LA VIDA" 
Con Nick Nolte y Susan Saradon 

9, 10, 11 y 12: "ETERNAMENTE JOVEN" 
Con M el Gibson 

.J •• J. t: 1 N 1~ 1\\ A 
SABADO 
DOMINGO 
LUNES 

Tel 40 00 65 

7'45 tarde y 1 0 '30 noche 
5 '30 y 8 (Sesión Num.erada) Tarde y 1 0'30 noche 
7'45 tarde y 1 0'30 noche (Día del Espectador) 
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PROXIMA SEMANA: 
Jueves, 8: .. EL LABERINTO GRIEGO" 

Viernes, 9 a lunes, 1 2 
Tardes: .. EL LIBRO DE LA SELVA .. 

Noches: .. DOBLES PAREJAS .. 

Ambulancias VINARÓS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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"Entidades Vinarocenses" (XI) 
Hoy: La Coral Juvenil Sant Sebastia 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Por: SalvadorQuinzá~acip 

Si les decimos que la media de edad 
de esta entidad, es de 17-18 años, si les 
decimos que la mayoría son estudiantes, 
que su actividades la musical , que en sus 
actuaciones, aparte de hacerlo muy bien 
lo pasan en grande, que su mismo direc
tor es tan joven como ellos, y que llevan 
el nombre de nuestro patrono por todas 
las ciudades y pueblos de España que 
actuan, supongo habrán adivinado que 
estos datos corresponden a la "CORAL 
JUVENIL SANT SEBASTIÁ.". Están 
ante nosotros 3 jóvenes chavales y que a 
la postre son: Agustín Casanova Miralles 
como presidente, Carlos Vives Sebastiá 
como director y Miguel Pau Juan como 
un componente de esta coral. A estos 
simpáticos jóvenes les hacemos las si
guientes preguntas: 

- Agustín, tú como presidente de la 
coral , ¿nos podrías hacer un poco de 
historia de la supongo "joven" historia 
de vuestra coral? 

• Nuesra coral se fundó en Septiem
bre de 1984, celebrando nuestro pri
mer concierto en Navidades del mis
mo año, por lo tanto y a pesar de 
nuestra juventud como tú bien dices, 
tenemos ya una antigüedad de 9 años, 
la mayoría de sus componentes veni
mos ya de la coral infantil, es decir de 
la coral de los Pequeños Cantores de 
la Misericordia. La cantidad de socios 
que tenemos es de unos 37 y por eso de 
ser jóvenes y la mayoría todos estu
diamos, las cuotas que pagamos son 
también módicas, pagamos 300 PT A 
al mes, con estos ingresos no tenemos 
como verás casi para nada, teniendo 
que pagarnos durante muchos años 
de nuestro bolsillo, los desplazamien
tos que hacíamos. Después de nuestra 
actuación el pasado año en Portugalete 
(Vizcaya), el Ayuntamiento nos con
cedió un subvención de 125.000 PT A 
que para nosotros es de una gran 
ayuda, también y por medio de la Ge-

Presidente, Agustín Casanova. 
Foto: Reula 

neralidad recibimos una subvención 
de 100.000 PT A a cambio de hacer 
una salida anual del ciclo de un pro
grama de conciertos que tienen, y en 
que cada año nos mandan a un lugar 
distinto para actuar. 

- Miguel, ¿nos podrías decir hasta 
qué edad se puede pertenecer a vuestra 
coral "Juvenil"? 

• La edad para pertenecer, es la 
que marcan nuestros estatutos y va 
desde los 14 a los 31 años de edad, lo 
del inicio a los 14 años es porque los 
jóvenes acostumbran a esta edad a 
cambiar la voz y entonces ya se pue
den acoplar a nuestra coral, mientras, 
se supone que la mayoría han estado 
cantando en la coral infantil, es decir 
en los Pequeños Cantores de la Mise
ricordia. 

-Agustín, ¿cómo es vuestra relación 
con las demás entidades musicales de 
nuestra ciudad? 

• Yo la consideraría de muy buena, 
ya que no tenemos ninguna clase de 
problemas con las demás entidades 
musicales, pero nuestra relación con 

Director, Carlos Vives. Foto: Reula 

el Orfeó Vinarossenc y con los Pe
queños Cantores de la Misericordia, 
es mayor y más estrecha, ya que nos 
unen a muchos de nosotros lazos fa
miliares, de amistad, etc. 

-Carlos, ¿nos podrías decir el lugar 
de vuestros ensayos y en qué días 
ensayais? 

• Como la mayoría somos estu
diantes, e inclusive estamos algunos 
estudiando fuera como por ejemplo 
en Valencia como yo, tenemos unos 
días y horas muy asequibles a los jó
venes componentes de nuestra coral y 
son, los viernes a las 7 y los sábados a 
las 4 '30 horas de la tarde. Por supuesto 
que cuando preparamos alguna ac
tuación intensificamos durante la se
mana los ensayos. Y o por mi parte, 
tengo la suerte de tener algunos 
miembros de la coral que saben mú
sica y me van ensayando las diferentes 
cuerdas, así cuando vengo el viernes 
ya tengo mucho trabajo adelantado y 
ensayado. De momento los ensayos los 
hacemos en nuestro Auditori Muni
cipal. 

~ / ; ~ o e ~ '--:::::: 

VINAROSI-~~~Bo~--\~ 
Carlos Esteller J ,L 

SABADOS: Horario a convenir. 

' 1¡ 

Desamparados, 4 
Tel. 45 65 31 

Mañana: 11 - 1 '30 h. 
Tarde: 17 - 20 h. 

Componente de la Coral, 
Miguel Pau. Foto: Reula 

- Carlos, tú como director joven que 
eres, sabemos que tú tienes una larga 
preparación musical, ¿nos puedes co
mentar cuál es? 

• Mis inicios musicales fueron a los 
· 7 años con" Vadoret", con él me inicié 
en los estudios de solfeo y de violín, 
posteriomente seguí en la Escuela de 
Música Municipal e ingresé en la 
banda donde toco habitualmente la 
percusión, también de pequeño canté 
con la coral infantil, fui uno de los 
componentes fundadores del Cor 
Vinarossenc, con mi coral actual es
toy desde su fundación, cantando has
ta el verano pasado, donde me inicié 
como director de la misma, y en Va
lencia donde estudio, y como no pue
do pasar sin la música, dirijo la coral 
del ORFEÓ UNIVERSITARI de Va
lencia "Eduardo Cifre". Esta es mi 
etapa musical de momento. 

-¿Qué llamamiento haríais a los jó
venes de Vinaros para que se incorpora
ran a vuestra coral? 

• Agustín: Los jóvenes se piensan 
que esto de ir a cantar es una tontería 
enorme y que si acaso, se tiene que 
tener una voz magnífica o fuerte. En 
nuestra coral, hay jóvenes que no tie
nen mucha voz, pero poco a poco y a 
través de los ensayos, se va modifican
do y acoplando hasta adaptarse to
talmente a la coral. Por otra parte, 
en los viajes que efectuamos cuando 
vamos a cantar, lo pasamos muy bien 
y disfrutamos mucho, y es que hay 
que pensar que en nuestra coral, to
dos somos jóvenes, claro. Yo desde las 
líneas de nuestro "diariet" invito a 
todos los jóvenes a que vengan a nues
tra coral, y al menos lo prueben. 

Miguel: Que la juventud se apunte, 
que no se pueden imaginar todo lo 
bien que se pasa hasta que no estás 
dentro y después uno dice "vale la 
pena de haberme apuntado". 

Carlos: A los jóvenes les hace res
peto nuestro coral, y quizá tienen como 
algo de miedo de venir, yo les haría la 

---. 



siguiente comparación: a uno le pue
de gustar el deporte del tenis y quizá 
puede ir a ver algún que otro partido 
o seguirlos por la televisión, de esta 
forma él lo pasará, pues bien, pero 
imaginemos que a éste que le gusta el 
tenis, se decide a coger una raqueta y 
lo practica y juega partidos, pues la 
satisfacción interior que puede sentir 
este segundo, por supuesto que supe
ra en mucho lo dicho en el primer 
ejemplo. El pensar que con tu sola voz 
puedes hacer música, uno a uno, 
garganta a garganta, esto te llena 
mucho y es un placer muy grande. 
Jóvenes, animaros y probarlo, de 
verdad. 

-Agustín , ¿qué proyectos tenéis para 
el presente año 1993? 
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que el año pasado obtuvimos el 3• 
premio, en Junio haremos junto a 
Orfeó Vinarossenc el conciert() dt 
Ferias, posteriormente el concierto de 
programa de conciertos de h 
Generalitat, para finalizar el año cor 
el concierto de Nadalenques, concier· 
to éste de gran categoría en que tod< 
amante de la música, creo no p11ed• 
faltar. 

- Ya para finali zar, ¿queréis aííadi 
algo? 

• Prácticamente ya está todo dicho 
referente a lo de los jóvenes, pues q w 
se animen a ingresar en nuestra coral 
de todas formas, creemos que estamo: 
obligados a pensar en todos aquello: 
jóvenes que tras haber permanecid< 
con nosotros lo han dejado, bien po1 
los estudios, por el trabajo, etc., ello: 
tienen la preferencia en volver a in 
gresar en nuestra coral, que lo píen 
sen y les esperamos de verdad, tanto~ 
ellos como a futuros componentes, cor 
los brazos abiertos. 

• Tenemos pocos relativamente, ya 
que nos preparamos en parte para el 
próximo año 1994 en el que celebra
remos nuestro 10º aniversario, de to
das formas tenemos más o menos los 
del pasado año, actuaremos en el 
Pregón de Semana Santa junto a la 
coral García Julve y al Orfeó Vina
rossenc y cantaremos dos piezas cada 
coral, para Julio esperamos repetir 
actuación en el concurso de Portu
galete (Vizcaya), ya que hemos reci
bido las bases para el concurso en el 

Coral Juvenil "Sant Sebastia". Presidente: Agustín Casanova. 
Nosotros por nuestra parte, os agra· 

decemos vuestras palabras y os desea· 
mos toda clase de éx itos tanto a nivel d( 
conciertos, como a ni vel de pesca y re· 
pesca de nuevos componentes entn 
nuestros jóvenes de Vinaros. 

Director: Carlos Vives. Componente Coral: Miguel Pau. Foto: Reula 

VENDO MAQUINARIA DE HOSTELERIA9 
EN PERFECTAS CONDICIONES (HORNO 

CONVENCIONAL INDUSTRIAL9 CAFETERA9 
LAVAVAJILLAS9 FREIDORA ... ) Tel. 45 48 00 

PROFESIONAL, S.L. 

TEL. 45 04 44 

MAYOR, 7 

VI N AROS 

GAMA S,s.L. 

SE ALQUILA LOCAL SIN TRASPASO 
C/. Mayor, 13 - 165m2. (Antiguo Banco Hispano A.) 

Razón: Tel. 45 04 22 

~Kodak -. ~~-..~-~..-. 

~ ~-----~---- - -----~---- ----------~ ~~-11111a.---~ ~ .,~ - ~_.._.. 
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD 

-FELICITA A TODOS LOS NI NOS QUE TOMAN LA 
-PRIMERA COMUNION ESTE ANO Y LES 

HARA ENTREGA DE UN LOTE DE 
PRODUCTOS, POR EL SIMPLE HECHO 

DE IR A VISITARNOS A NUESTROS 
ESTUDIOS DE Mayor, 7 

¡NO LO OLVIDES, TUS FOTOS DE 
ESTUDIO Y REPORTAJE DE 

COMUNION, NECESITAN EL 
SELLO DE CALIDAD 

GAMA 5! 
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Pleno Ordinario 
El pasado día 24 se celebró el Pleno 

Ordinario del mes de marzo y en cuyo 
Orden del día constaban ll puntos más 
dos que entraron por urgencia. 

El primer punto del Orden del día fue 
la aprobación del acta de la sesión an
terior. Se aprobó por unanimidad tras la 
rectificación en el punto V que no re
flejaba un comentario del grupo popu
lar. 

El II punto hacía referencia a las 
elecciones al Consejo Escolar Munici
pal y tras la lectura del informe por el Sr. 
Secretario, se aprobó por unanimidad. 

El III punto era un escrito de EPA en 
el que se pedía el apoyo del Ayunta
miento. 

Tras la lectura del referido escrito, 
tomó la palabra José Palacios (PSOE) 
diciendo que el escrito era incorrecto, ya 
que la Consellería en ningún momento 
pretendía hacer desaparecer la EPA, tal 
como daba a entender el citado informe 
o escrito. Todo lo contrario. Y habiendo 
comentado temas de educación con el 
Director Territorial, éste le había expli
cado que se ha reestructurado la Con
sellería a nivel de funcionamiento inter
no y que esto nada tenía que ver con la 
desaparición de la EPA y además hay 
una ley de educación que contempla 
todos los aspectos de la enseñanza y 
tampoco ha lugar para solicitar una ley 
que dé autonomía total a la EPA. Esta 
está contemplada dentro de la Ley de 
Educación (LOGSE) y también por la 
Consellería. 

Palacios pidió que se quedara sobre la 
mesa porque no estaba claro el escrito de 
EPA. 

Ramón Vizcarro (PP) también inter
vino diciendo que si no desaparecía, 
efectivamente, no procedía. 

Agustín Ribera (PP) intervino expli
cando que en Cataluña había pasado 
algo parecido. 

Intervinieron también Olga Mulet y 
Felip (PSOE) así como May (PP) y 
finalmente el Alcalde que dejó sobre la 
mesa este punto y añadiendo que está
bamos todos de acuerdo con que la EPA 
no desaparezca pero no estamos de 
acuerdo con la redacción del escrito. 

El punto IV era la aprobación de la 
Cuenta General y de Administración del 
Patrimonio correspondiente al ejercicio 
de 1991. 

En este punto hubo dos votaciones. 
En la primera se aprobó la Cuenta Ge
neral con los votos favorables del PSOE 
y CDS. El PP votó en contra. Y la cuenta 
de Patrimonio se aprobó por unanimi
dad. 

El punto V era la aprobación del pro
yecto de iluminación exterior de la Er
mita. 

Se aprobó por unanimidad. 

El sexto punto era una solicitud de 
cambio de titularidad de varias piedras 
del mercado. 

El Sr. Alcalde explicó que era una de 
las piedras de venta del suquet y que la 
solicitante se había dado de alta de li
cencia fiscal y que hasta cierto punto si 
desde el principio ella ocupaba el puesto 
este del suquet, había que mirar si se le 
podía adjudicar la piedra. 

Intervino Palacios diciendo que por 
una piedra no creía que pasara nada pero 
legalmente, por el reglamento del mer
cado, podríamos tener problemas si al
guien presentaba un recurso. 

El Sr. secretario explicó que era pre
ceptivo hacer la subasta. 

Por unanimidad, se dejó el tema como 
estaba. 

El VII era la reclamación de D. José 
A. Gómez Sanjuán, sobre el reconoci
miento del derecho del balcón del palco 
nº 1 O de la Plaza de Toros. 

El secretario leyó el informe jurídico 
concretando que en el momento de la 
compra de la Plaza, se requirió un infor
me del Registro de la Propiedad en el 
cual se de jaba bien claro que no constaba 
ningún tipo de hipoteca y por lo tanto no 
procedía la petición del Sr. Gómez 
Sanjuán. 

Por unanimidad se desestima. 

El punto ocho trataba sobre el Plan de 
Actuación en materia de recogida de 
subproductos y decomisos de origen 
animal. 

Palacios aclaró que la Diputación 
asume el costo del transporte y los 

Ayuntamientos se hacen cargo del costo 
de los kilos de desechos. 

Intervino Vizcarro (PP): aquí lo que 
ocurre es que el año pasado la Diputa
ción pagaba el 60% y los Ayuntamien
tos el40%; ahora la Diputación al igual 
que los Ayuntamientos y todos, tene
mos dificultades económicas y la Di
putación nos pasa al Ayuntamiento la 
contrapartida, el Ayuntamiento es el 60 
o el 70 y ellos se quedan con el 30 y yo 
lo que pienso es que en un plan de 
defender al pueblo, tenemos que votar 
que no, si nos obliga y nos lo hace pagar 
ya lo pagaremos, pero voluntariamente 
decir que como ellos tienen problemas 
ya se los asumiremos nosotros, como 
además la Diputación ha cobrado el40% 
del IAE, que ha recaudado bastante más 
dinero del Ayuntamiento de Vinaros, 
pienso que es un año que tendríamos que 
luchar y que no nos traspase un proble
ma, porque lo que puede ocurrir es que 
el año que viene, este problema lo ten
gamos nosotros, tengamos dificultades 
económicas y vendrá la segunda parte, 
nos tocaría pagar a los ciudadanos de 
Vinaros y cargarles una tasa o un pago, 
vamos a luchar para que la Diputación 
mientras pueda, que pague lo máximo. 

ALCALDE.- En definitiva lo que 
quisiéramos son las mismas condicio
nes que el año pasado. 

VIZCARRO.- Es que lo tiene dema
siado fácil, le hacemos fácil la labor a la 
Diputación, que nos obligue y que nos lo 
ponga si no tiene más remedio. Porque 
además en el debate de la Diputación, 
supongo que estarías delante, cuando 
salió esta discusión, se dijo que la Di
putación había tenido un superávit del 
ejercicio anterior de mil quinientos mi
llones de pesetas, por lo que no está tan 
apurado como los Ayuntamientos. 

Yo para terminar, pienso que los que 
están representados en la Diputación, de 
los Ayuntamientos, y no voy a perso
nalizar, los que vienen nombrados por el 
pueblo, una elección local, pensamos 
que tenemos que anteponer los intereses 
del Ayuntamiento, a los de la Diputa
ción, aunque en tu caso esté en un cargo 
de vice-presidente, casi pediría que de-

fendiéramos al Ayuntamiento por enci
ma de la Diputación . 

ALCALDE.- Está claro. 

PALACIOS.- En primer lugar, los 
que estamos en la Diputación no esta
mos elegidos por el pueblo, estarnos 
elegidos por los concejales. 

VIZCARRO.-Poruna votación local. 

PALACIOS.- No tiene nada que ver 
la gimnasia con la magnesia, ni pareci
do. 

La segunda es que estos mil quinien
tos millones no son de superávit. 

Están de superávit ahora porque hay 
obras que no se han adjudicado, pero en 
el momento en que se adjudiquen se 
tendrán que pagar. 

De que le haga falta dinero a la Dipu
tación, tampoco, la Diputación de 
Castellón precisamente está en un en
deudamiento dell 0% y esto quiere decir 
que va bastante boyante. Después la 
otra, es que yo estoy de acuerdo con que 
lo pague todo la Diputación, el proble
ma es que no lo pagará, porque les co
rresponde a los Ayuntamientos, porque 
cualquiera que tenga una industria tiene 
que tener los elementos de purificación 
para eliminar todo, en Vinaros no es 
problema, porque hay pocas granjas en 
comparación a pueblos que viven prác
ticamente de las granjas, pero las gran
jas se montaban como se montaban y los 
animales si no se iban a recoger, los 
tiraban, o los enterraban, o los incendia
ban. 

ALCALDE.- De acuerdo, pero yo 
estoy en que le tendríamos que decir que 
como mínimo queremos las mismas 
condiciones que el año pasado, que las 
mantenga. No queremos que nos dé más 
dinero, sino que las condiciones debido 
a la situación económica que tienen los 
Ayuntamientos también, que es difícil y 
que la DIPUTACION está para ayudar a 
los Ayuntamientos también. 

Que nosotros creemos que dada la 
situación, las condiciones que han de 
tener los Ayuntamientos, no el de Vi
naros, los Ayuntamientos de la Provin-
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cia que están afectados por este tema, 
tienen que ser las mismas del año pasa
do. 

PALACIOS.- Yo estoy completa
mente de acuerdo con esto. 

ALCALDE.- No defender nuestro 
criterio, sino que aguanten un año más 
las condiciones del año 92, y que las 
mantenga para el año 93. Este es criterio 
del Ayuntamiento de Vinaros. 

PALACIOS.- Lo que quería decir yo 
es cómo está el tema. 

ALCALDE.- Tú estás en una postura 
y yo ya sé que tú defiendes al Ayunta
miento. 

PALACIOS.- Yo si le parece bien, la 
propuesta que yo haría, sería. Enterados 
de la propuesta remitida por Diputación 
y dada la situación del Ayuntamiento, 
este Ayuntamiento pide a la Diputación 
como el año pasado. 

ALCALDE.- Lo que he dicho. 

MA Y.- Más o menos se podría saber 
a cuánto se salía durante el ejercicio de 
1992. 

ALCALDE.- Teniendo los kilos que 
se recogieron y las pesetas que se paga
ron. 

MA Y.- A 6'82 ahora. 

ALCALDE.- A 4'5 1 antes . 

El noveno punto era la rectificación 
del error en el inicio de los servicios a D. 
Delfín Jovaní. 

Se aprobó por unanimidad. 

El décimo era la adjudicación del 
concurso sobre la gestión municipal del 
personal laboral. 

Se aprobó por unanimidad. 

Por urgencia se incluyó la aprobación 
del Padrón de Habitantes que en el 1 de 
enero de 1992 estaba en 20.149 y al 31 
de diciembre, la población de derecho es 
de 20.539 habitantes. 

También se incluyó la petición de 
apoyo para la construcción de una pista
aeródromo. 

Los dos puntos se aprobaron por una
nimidad. 

Y finalmente se pasó al punto 1 1 que 
era "Preguntas e interpelaciones". 

VIZCARRO.- Por las declaraciones 
del Sr. Albero que ya se habían conse
guido las obras del Paseo, al 1 00%, unos 
300 millones. De esto el Ayuntamiento 
ya tiene la documentación firme. 

ALCALDE.- Ya está claro esto, ya 
me han llamado para firmar el convenio 
y se da como firme. 

VIZCARRO.- ¿Y el plazo de ejecu
ción de la obra? 

ALCALDE.- A partir del segundo 
semestre o antes. Te puedo decir que 

después del verano irá la obra subastada 
y adjudicada. 

VIZCARRO.- ¿Y el criterio de las 
contribuciones especiales, al hacerse 
cargo de un porcentaje tan alto? 

ALCALDE.- Las contribuciones es
peciales sólo pueden ocurrir en un sitio, 
porque ahora hay que hacer un Plan de 
toda la zona de atrás. 

VIZCARRO.- Entonces, ¿el replan
teo que teníamos queda nulo? 

ALCALDE.- Nulo no queda nada. 
Sólo queda una cosa nula, es la aporta
ción de la expropiación, no tiene que 
aportar nada más para hacer el Paseo, 
como condición indispensable y como 
una cosa fuera de todas las normas que 
ha hecho hasta ahora Costas, porque 
esto es una realidad como un templo y lo 
sabe todo el mundo y es una cosa ex
cepcional que se nos ha concedido a 
Vinaros, porque se considera que la in
versión que hemos hecho es suficiente y 
otras inversiones que hemos hecho, pero 
todo lo que es la zona desde lo que es el 
Paseo ahora hasta la Avda. Tarragona se 
tiene que ordenar, esta ordenación con
lleva un Plan Parcial de actuación un 
peri, lo que sea y entonces se ha de 
aplicar la Ley del Suelo. Allí si se quiere 
edificar no hay más remedio que hacer 
una cosa de éstas. 

VIZCARRO.- ¿Las contribuciones 
del Paseo? 

ALCALDE.- Las contribuciones del 
Paseo nada, esto ya está liquidado. Lo 
que ocurre es que para poder edificar 
allí, tiene que haber una reparcelación, 
pero esto es otro cosa. 

VIZCARRO.- Referente a la piscina, 
quisiera que nos explicara un poco. 

ALCALDE.- Aquí vino la SAN
CAJA para ver si el Ayuntamiento se 
quería hacer cargo de la piscina. Este 
escrito que hizo BANCAJA o la funda
ción, se le dio al Patronato del Ayunta
miento de Vinaros y aprobó el desesti
mar esta petición, porque de momento 
se creía que no habían suficientes ele
mentos para que fuera del Ayuntamien
to de Vinaros y se encargara de todo lo 
que puede conllevar la piscina. Esta fue 
la contestación que se les dio. 

VIZCARRO.- ¿No hubiera sido con
veniente que una Comisión del Ayunta
miento hubiera hecho un estudio de 
viabilidad? 

ALCALDE.- Yo creo que el Patrona
to trató todo lo que tenía que tratar. 
Porque es el Patronato el encargado de 
todo lo del deporte de Vinaros . En este 
tema no quiero entrar ni salir, ya que si 
el Ayuntamiento tiene un Patronato de 
Deportes, que sean ellos , por el asunto 

de natación y todo, y yo supongo que 
harían los estudios que correspondían. 

VIZCARRO.- Lo que ocurre es que 
el Patronato está más metido con lo 
deportivo pero con el tema económico o 
de hacienda, yo pienso ... 

ALCALDE.- Es que en la documen
tación nos daban los gastos que llevaba 
y los gastos que conlleva la piscina y el 
desfase era de lOó 12 millones cada año. 

VIZCARRO.-Si todo esto me parece 
bien, pero lo que quiero decir es que esto 
son datos que aportan ellos y que a lo 
mejor el Ayuntamiento, la Comisión de 
Hacienda del Ayuntamiento hubiera 
podido contrastar, estudiar y decir si en 
realidad era aquello o había otra forma 
de llevar más barata. Estos son costos tal 

como lo llevan ellos, hay que ver los 
costos tal como lo llevaría el Ayunta
miento. 

ALCALDE.- Porque a mí me da el 
efecto Ramón, que lo primero que se ha 
de basar, esto ya se lo dije yo también a 
ellos, son los ingresos que pueda obte
ner la Piscina llevándolo el Ayunta
miento. Porque los gastos, se puede es
tropear una bomba, puede haber un 
cambio de caldera o reparaciones y los 
gastos se pueden disparar, pero lo pri
mero son los ingresos que puede hacer el 
Ayuntamiento de la piscina, siendo del 
Ayuntamiento. A partir de ahí si queréis 
hacer un estudio, lo hacéis. 

BONET.- Yo quisiera explicar un 
poco, que no es que se haya desestimado 
totalmente, sino que se consideró que 
para el año 93, el Patronato no estaba en 
condiciones de ir haciendo estudios; una, 
porque tenemos otras necesidades con 
las entidades deportivas y consideramos 
que no tenía prioridad la piscina, que de 
momento seguía funcionando y acor
damos que en acuerdos posteriores en 
1993, ayudándolos económicamente, 
porque hay gente que quiere seguir 
practicando la natación, el Club Nata
ción nos dieron a entender que ellos 
trabajarían con bastantes niños pero que 
conllevaría un coste social económico. 
Nosotros en base a la oferta que tenemos 
que hacer al Club Natación, no podía
mos asumir la oferta más el manteni
miento, que eran JO ó 12 millones esti
mativos, que a lo mejor podían ser 15 ó 
20, porque sólo se contemplaban lo que 
eran costos e ingresos de ellos, pero toda 
la maquinaria no se contemplaba, tam
poco dieron muchos detalles técnicos, 
no teníamos demasiados datos y consi
deramos para el año 1993, seguir man
teniendo conversaciones con ellos y a lo 
mejor en el 94 lo replanteamos, pero no 
es que hayamos cerrado las puertas , 
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porque si en un momento dado le puedde 
hacer falta la piscina y asumirla totaa1-
mente, lo haremos, porque ellos lodecíáan 
bien claro, que, en todas sus consecuer,n
cias. 

FORT.- Yo quisiera comentar quue 
por parte del Patronato de Deportes, s se 
fue a BANCAJA, se habló con el Oi)i
rector, se cogieron todos los números, s se 
elaboró, hablamos con toda la gente quue 
tenía necesidad de este servicio y naos 
dimos cuenta que con 800 ó 900 mil pe>e
setas o un millón de pesetas que saldríría 
del presupuesto de deportes del Ayunn
tamiento no cubríamos todas estas nae
cesidades. O sea. que el estudio se hiz<ro. 

MA Y.- Lo que no entiendo como 6 el 
Patronato se limita a decir sí o no, hactce 
un estudio, sin contar con el Ayuntata
miento. 

ALCALDE.- Es inviable de momeren
to esto para el Ayuntamiento. 

VIZCARRO.- Está claro que e es 
inviable, lo que quiero decir que es unma 
cosa que no tiene tanta trascendencia a y 
que merecía un estudio. 

ALCALDE.- Trascendencia sí quque 
tiene Ramón, pero si es inviable, ququé 
más da que lo haya estudiado el Patroro
nato. 

VIZCARRO.- Si lo ha estudiado mme 
parece bien, pero no creo que el Patroro
nato no nos pueda dar un estudio d1 de 
cómo hubiera hecho él funcionar la pis>is
cina y qué costos hubiera hecho. ¿Tefe
néis un estudio hecho para damos? 

FORT.- No está hecho. 

VlZCARRO.- Si vosotros lo habéi~éis 
hecho y no sale viable ya nos damos pooor 
satisfechos, pero lo que no parece nor<Jr
mal que una obra de esta trascendenci<Cia 
no tenga un estudio alternativo. 

ALCALDE.- Esto es totalmente inin
viable. 

VIZCARRO.-Enel últimoPlenohicece 
una pregunta al Alcalde. Los presu·u
puestos de la Generalitat. Esto nos haran 
dicho que es un proyecto del año 1989·9-
90, que estaba pendiente y va al apartadoio 
de carreteras. Ahora lo que ocurre que1e 
desmenuzados los presupuestos, vieneren 
unas inversiones reales , unas ayudas a a 
los pueblos, por parte de la Generalitat,tt, 
detallados y vemos que están sobre umn 
75 % de los pueblos de la provincia dele 
Castellón y hay ayudas muy interesan-t
tes, casi al 100%, algunas a un año yy 
otras a dos. Por ejemplo reformar de laa 
Iglesia en Ares, caminos rurales en Bu-
rriana, 10 millones, campo de fútbol, 
restauración de la Casa del Consell , ur-
banización de plazas, hay una infinidad, . 

EFECTIVAMENTE; O COMIENZA EN ABRIL ... 
¡SU CAMPAÑA TEJANA! EL MAYOR SURTIDO EN ROPA 
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Jorejemplo en Segorbe subvención para 
.a residencia de la tercera edad, 196 
nillones le han dado. Estas son las que 
~stán aprobadas. Si para las residencias 
:le la tercera edad, que hay varias, dan 
196 millones, que además dan al 100% 
~n dos años, 137, en el ejercicio 93 y el 
resto al 94, entonces aquí en Vinaros no 
tenemos nada concedido, pero después 
los que no están concedidos, pero que lo 
han solicitado, hay otra lista y parece ser 
que Vinaros, tampoco ha solicitado nada. 
¿ Vinaros ha solicitado alguna cosa? 

ALCALDE.- Ya lo creo. 20 millones 
de pesetas. Para el Club del Jubilado. 

ra. 
VIZCARRO.- Y la petición no figu-

ALCALDE.- Yo te la puedo enseñar. 

VIZCARRO.- Hay para varias cosas. 
Por ejemplo la Ermita, hay dos fases de 
mucho dinero y, ¿qué idea hay para 
seguir la rehabilitación de la Ermita? 

ALCALDE.- La de seguir, toda. Pero 
primero se ha de definir, porque ahora 
sólo hay una cosa importante para hacer 
en la Ermita. Es para el templo, a ver qué 
es lo que se adopta y una vez se sepa y el 
dinero que pueda costar, entonces el 
Ayuntamiento de Vinaros, como de 
costumbre desde el primer día que está 
del año 1979, destinará para la Ermita en 
uno, dos o tres años, según la cuantía, 
pero como todavía no hay nada definido 
y lo más preciso es arreglar la Iglesia, 
pues esperemos que las cosas se decidan 
por la persona o personas más adecua
das que nosotros para que vaya adelante. 

HORTAS.- De todas maneras, el 
pueblo lo da como hecho. Ahora que los 
socialistas van a Misa. 

ALCALDE.- Yo he ido cuando ha 
sido oportuno ir a Misa. Esto ya lo sabes 
tú. He ido cuando he considerado que 
tenía que ir. 

HORTAS.- Yo sólo te digo lo que 
dice la gente del pueblo. 

ALCALDE.- Pero esto no se puede 
coger como que yo ya voy a Misa. Si me 
hubieras visto el domingo, el otro do
mingo, me vieras a la Procesión, que yo 
todavía no sé lo que puede pasar. Cuan
do ha sido oportuno yo he entrado a la 
Iglesia y he oidoMisa, como este día que 
creí oportuno porque se lo merecía el 
pueblo de Vinaros. 

VIZCARRO.- Teniendo en cuenta 
que la Generalitat este año tiene un 
precedente de que restaura alguna Igle
sia, se podría hacer una petición para el 
año que viene. ¿Este estudio de 18 mi
llones mandarlo y si pasa, pasa? 

ALCALDE.- Sí, hombre. 

VIZCARRO.- Se le adjunta la docu
mentación de que a muchos pueblos 

restauran y se dice que la restauración de 
aquí cuesta 18. ¿Qué nos dan? ¿Nos dan 
10? que no nos dan, perderemos una 
hora de trabajo. 

ALCALDE.- Pero primero se ha de 
definir todo. Yo antes de hacer nada, de 
pedir que esto ya está pensado y repen
sado, se ha de definir y todos sabéis por 
donde va el asunto y yo hasta que no se 
defina no muevo ni un dedo para la 
Ermita de San Sebastián, y no solamente 
las pinturas, sino todo. Se tiene que tener 
la idea global de todo. 

VIZCARRO.- Ya nos tomaremos to
dos el máximo interés. 

ALCALDE.- No se puede ni hablar 
de esto, todos como vinarocenses tene
mos interés. 

VIZCARRO.- A Luis, en el tema de 
Cervino y Martínez, ¿qué solución le 
habéis dado? 

ALCALDE.- Prolongación de jor
nada y nada más. 

VIZCARRO.- Pero a esta gente, ¿se 
le solucionará el problema? 

ALCALDE.- Claro, ya está solucio
nado. 

VIZCARRO.- Como aquí sólo se 
desestima y no se da una solución. 

SECRETARIO.- Yo estuve hablan
do con la Generalitat y ellos mismos me 
dieron la solución de anular el acuerdo 
del día a que correspondía y ellos qui
tarían el recurso que tenían presentado y 
nosotros solucionarlo como un pago 
extraordinario. 

VIZCARRO.- Como en el acuerdo 
sólo se desestima. 

SECRETARIO.- No se puede poner. 

VIZCARRO.- Pero hubiera podido 
por ejemplo pasar por Hacienda y no
sotros nos damos por enterados y no sale 
el tema. 

VIZCARRO.- Referente a los De
cretos que, como sabe, nosotros tene
mos mucho interés, ahora tenemos hasta 
los de febrero. Lo que ocurre es que nos 
ha dado los Decretos de cuatro meses 
juntos y al repasarlos, hemos observado 
muchas deficiencias; en pagos, en fac
turas , y yo lo que le pido para poder 
comentarlo cada vez, porque tampoco 
no son verdaderas barbaridades pero 
que creemos que administrativamente 
no deben de estar. Entonces lo que te 
pido es que hagas un esfuerzo, nos los 
des al mes, que el Alcalde lo haga cumplir 
a quien sea, que lo ponga en acta o que 
le dé la solución que quiera, y cada mes 
si hay tres o cuatro cosas que creemos 
que no son correctas, comentarlo y si se 
puede subsanar, se subsana y si estamos 
equivocados nosotros, que se nos aclare. 

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

amigo de Jesús, con el nombre del traidor que entregó a nuestro querido Maestro en manos 
de sus enemigos; ésta ha sido la causa de que muchos os hayan olvidado. Pero la Iglesia os 
honra e invoca un_iversalmente como patrón de las cosas di~íc!les y deses~radas. Rogad J?Or 
mí que soy tan m1serable y haced uso, os ruego, de ese pnv1leg1o espec1al a vos concedido 
de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Venid en mi 
ayuda en esta gran necesidad para que reciba los consuelos y socorros del cielo en todas 
mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos particularmente. (Haga aquí la súplica que 
deseo obtener, con fe y devoción repita esta oración durante nueve días, prometiendo 
publicarla en el 82 día y por difícil e impasible se lo concederá). Y para que bendiga a Dios 
con vos y con todos los escogidos, par toda la eternidad. Amén. C.G. 

Porque por ejemplo, para poner un 
ejemplo, hemos visto que el Ayunta
miento paga facturas que no van a nom
bre del Ayuntamiento, entonces yo no sé 
qué salida le darás a esto. También fac
turas que no tienen NIF, IVA, un poco 
de descontrol a nuestra manera de ver y 
si cada mes se comenta, pero cuatro 
meses es un poco complicado. 

ROSA MARI.- A la Comisión de 
Hacienda. 

VIZCARRO.- No, solamente cum
plir el que cada mes se nos den los 
Decretos, nosotros los revisamos y si 
vemos alguna cosa, en Comisión los 
comentamos. 

FELIP.- Yo te pido que para la pró
xima, matices qué facturas son. 

MA Y.- Yo te comenté de recibos de 
100 ó 200 mil pesetas, pero que no 
recuerdo ahora, pagados y hay muchos. 

ALCALDE.- Pero esto no tiene ni 
comentario. 

VIZCARRO.- Es un comentario de 
buena voluntad para aclararlo. 

MAY.- Se ha hecho un comentario 
simplemente o diciéndolo de otra forma. 
Simplemente, el Sr. Secretario y quiero 
que conste en acta, quiero que se cumpla 
el art. 42 del R.O.F. y quiero que conste 
en acta que se viene incumpliendo Pleno 
tras Pleno y quiero por favor que conste 
en acta. Lo que no puedes ir y coger un 
mandamiento de pago de hace 4 meses y 
te puedes volver "tarumba" y lo hemos 
dicho sólo a modo de comentario. Rosa 
Mari sabe que le he dicho varias veces el 
comentario, Rosa Mari , Rosa Mari . 

PALACIOS.- Yo quisiera aclararle 
que las facturas que no vayan a nombre 
del Ayuntamiento, sí que se pueden pa
gar. Hay cosas que son subvenciones a 
entidades y entonces tienen que traer el 
justificante que va a nombre de la enti
dad. Por ejemplo, un viaje de la APA, 
ellos nos tienen que traer la factura como 
que han hecho el viaje e irá a nombre de 
ellos. 

MA Y.- Nosotros, lo que queremos 
de acuerdo con el art. citado, que cuando 
se nos entreguen no sea de 4 en 4 meses, 
porque yo alrededor de 400 ó 500 fac
turas, yo le dije a Rosa Mari, perdonad, 
pero para ver esto viene muy mal, a ver 

si es posible y no es si es posible, sino 
como dice la Ley, que cada mes se nos 
entreguen las facturas . 

VIZCARRO.- Y además queréis ver 
una mala fe que no la hay. Porque en el 
caso que tú dices si hay una subvención 
y se paga la factura, está el ejemplo 
contrario. Los Servicios Sociales han 
organizado el Pare de Nada! y se les ha 
dado una subvención, creo que de un 
millón y medio de pesetas y por este 
ejemplo que tú pones. él hubiera traído 

las facturas, y el Ayuntamiento las hu
biera pagado y sin embargo le ha dado el 
millón y medio de pesetas y no le ha 
dicho la factura. Están las dos cuestio
nes alternativas. Las dos son subven
ciones. 

SALAZAR.- Es que todas las factu
ras están en Servicios Sociales. 

VIZCARRO.- Lo que yo quiero de
cirte, es la contradicción de lo que él 
dice. En una se da la subvención y en 
otra se paga la factura. Se puede hacer de 
las dos maneras. 

PALACIOS.- No hay contradicción. 
Hay una cosa, que es un servicio que 
tiene que pagar el Ayuntamiento, por
que han hecho un contrato directo y la 
tiene que pagar y otra cosa es que el 
Ayuntamiento dé una subvención para 
hacer un trabajo, un servicio y entonces 
el Ayuntamiento lo que hace es pedir los 
justificantes para acreditar de que se ha 
hecho esta cosa para poder subvencio
nar y estos justificantes los traen a nom
bre de la persona que los ha hecho. 

VIZCARRO.- Pero ella, a la conta
bilidad del Ayuntamiento, por ejemplo, 
no pone subvención a la APA, 200 mil , 
pone factura número, fecha, IV A, y esto 
es lo que no puede hacer. Nadie te ha 
dicho que haya una trampa, sino que 
administrativamente controlarlo, nos es 
muy difícil, porque ves una subvención 
que no está como tal y después ves en el 
Ayuntamiento una factura que no tiene 
el NIF y está contabilizada en las cuen
tas del Ayuntamiento. Sólo hemos pe
dido que se nos den al mes y las aclara
ciones si queréis las haremos en Comi
sión de Hacienda y no se tienen porqué 
hacer en Pleno, pero de alguna forma 
tenemos que pedir que se nos den y no 
hay ninguna mala interpretación. 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Esta noche) a las 8'30 

Disertará: 

José Torres Jiménez 
Ex-Notario de Vinaros y ahora de Barcelona 

Tema: 

"ANTROPOLOGIA TEOLOGICA 
DE LA CONVERSION" 

ENTRADA LIBRE 



Magnífic Ajuntament Vinaros 
Anuncio 

Estando previsto el desplazamiento del equipo móvil del D.N.I. a esta 
localidad, los empadronados en la misma que tengan necesidad de renovarse u 
obtener el mismo por primera vez, podrán presentar solicitudes en las oficinas 
de este Ayuntamiento los días 8, 15 y 22 de abril, en horas de oficina. 

A tal efecto: 

1 º.-Los interesados se proveerán de impreso oficial que venden los estancos 
y será rellenado por los mismos interesados según las indicaciones que constan 
en el impreso. 

2º.- Al impreso se acompañará EX CLUSIVAMENTE: 

a) En el supuesto de obtención del D.N .l. por primera vez FOTOCOPIA de 
la partida de nacimiento especial para la expedición del D.N.I. 

b) En el supuesto de renovación FOTOCOPIA del D.N .l. anterior. 

e) En el supuesto de cambios de filiación FOTOCOPIA de la partida de 
nacimiento LITERAL. 

El Ayuntamiento remitirá todas las solicitudes recibidas a la Comisaría 
Provincial de Policía el día 26 de abril de 1993. 

Después de terminados los trabajos informáticos por la Comisaría de Policía, 
ésta confeccionará un listado que se publicará por este Ayuntamiento, en el que 
se indicará lugar, día y hora en que el equipo móvil del D.N.I., realizará las 
operaciones de recogida de firma, huella, fotografías y documentación de los 
solicitantes. 

En su día el Ayuntamiento recibirá los D.N .l. realizados por el equipo móvil 
y serán entregados en el Ayuntamiento en el que se presentó la solicitud. 

Serán tramitados DIRECTAMENTE por la Comisaría Provincial de Poli
cía: 

a) Los D.N.I. cuyos interesados los hayan extraviado, les haya sido sustraido 
o estén deteriorados, los cuales deben tramitarse directamente en las oficinas 
de la Comisaría Provincial de la Policía. 

b) Aquellas renovaciones y primera expedición del D.N.I. en que los interesados 
lo soliciten directamente de la Comisaría Provincial. 

Vinaros, 29 de marzo de 1993. 

Edicto 
CONGREGACION SAGRADO CORAZON DE JESUS actuando en nom

bre PROPIO ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de un 
depósito aéreo de G.L.P. a emplazar en la calle Sta. Magdalena, 100. 

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

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

En Vinaros, a 26 de marzo de 1993. 
EL ALCALDE 

Edicto 
CONSTRUCCIONES BATALLA S.A. actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un garaje-aparcamiento a 
emplazar en local sito en C/ Pilar, 42. 

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

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

En Vinaros, a 26 de marzo de 1993. 

EL ALCALDE 

Servicio de Extensión Agraria 
El próximo día 26 de abril, dará comienzo un Cursillo sobre Cítri

cos, impartido por técnicos del Servicio de Extensión Agraria. 

La duración del Curso será de una semana y el horario de 21 '30 a 
23'30 horas. 

Los agricultores interesados deberán cumplimentar una instancia
solicitud en las Oficinas de Extensión Agraria, sitas en la C/ Hospital 
nº 3, 2º, antes del día 16 de abril. 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 
Debido al cambio oficial de la hora, el horario del Mercado 

Municipal a partir del mes de abril será el siguiente: 

HORARIO DE MAÑANA: de 7 a l. 

HORARIO DE TARDE: de 6 a 9. 

SABADOS TARDE CERRADO. 

Vinaros, marzo de 1993. 

El encargado del mercado 

Anuncio de venta mediante gestión y adjudicación directa 
A.E.A.T. Delegación Castellón 
Dependencia de recaudación 

Se admiten ofertas por escrito para Venta directa de: 

- Rústica, sita en la Partida Bovalar del término de Cálig, finca 
nº 2.090, inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinaros. 

- Rústica, sita en Cálig, partida Bovalar, es la finca 2.091 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinaros. 

-Rústica, 8/192, partes indivisas de la heredad en el término de 
Cálig, pda. Planeta, finca nº 3.040, inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Vinaros. 

Plazo hasta el 23 de abril de 1993. 

Delegación A.E.A.T. Castellón. Teléfono 20 29 99. 

Anuncio de venta mediante gestión y adjudicación directa 
A.E.A.T. Delegación Castellón 
Dependencia de recaudación 

Se admiten ofertas por escrito para Venta directa de: 

- Urbana, finca número 18.526, inscrita en el Registro de 1~ 

Propiedad de Vinaros. 

-Urbana, finca número 17.427, inscrita en el Registro de 1~ 

Propiedad de Vinaros. 

Plazo hasta el 25 de abril de 1993. 

Delegación A.E.A.T. Castellón. Teléfono 20 29 99. 

Rogad a Dios por el alma de 

Pilar Ripoll Bordenave 
-COMADRONA-

(Vda. de José Rabasa Doménech) 

Que falleció cristianamente en Vinares , 
el día 27 de Marzo de 1993, a los 87 años de edad 

E. P. D. 
Sus apenados: Hermanos, Eugenio y Lourdes, primos, sobrinos y demás 
familia , ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Abril 1993 
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DE TODO 
UN POCO 

La esposa de nuestro buen amigo, 
Jwanito Ferrá, capitán del Vinares 
C.F., ella de soltera Rafi O jeda, dio 
al luz un robusto varón, que en las 
apguas bautismales se llamará Braian. 
Ecnhorabuena. 

En la despedida del espacio "Al 
apgua con la piragua" de R.N. , en 
aontena durante varios meses, fue 
eentrevistado Angel Giner. 

Récord de matrimonios civiles en 
urun día, celebrados en el Juzgado 2 
y y cuya titular es Mari Luz García 
MMonteys. Se convirtieron en marido 
y y mujer: Ramón Mestre y María 
AAngeles Guardiola; Osear S. Catalá 
y y Everilda; Enrie M. Barrachina y 
MMaría L. Julián; Enrique Buj y María 
dde los Angeles Amela. El deseo de 
uruna gran felicidad . 

Se ha puesto en marcha el Aero
CC!ub que preside E. Adell Segura. 

En el Disco-Pub "Ángels" esta 
ne1oche la "Vinares Bond i Vénen". 

Desfile esta madrugada de 
"1'Tracka", en fa popular "Red Poppy". 

Tras un accidente de circulación y 
leenta agonía en Castellón, dejó de 
e~xistir a los 20 años de edad, Mar
ceos Bonfill Prades . El entierro 
mnultitudinario. El sincero pésame a 
suu afligida familia. 

Auto Esteller presentó el Seat !bi
zca. Se sirvió un vino español. 

Alfred Giner Sorolla, pasa tempo
rroda en Vinares. Intervino en Canal 
9}, en un programa debate, sobre el 
céáncer. 

Primer aniversario del espacio 
"('Costa Azahar" en alemán, en R. N. 
dde 2a 3. 

Concurso interescolar: L. Quijote, 
100- Misericordia, 3'5. 

Carmen Ortega, Rosita Solé y la vicepresidenta de las Amas de Casa, 
Asunción. Foto: A. Alcázar 

Mosén Vicente Albiol, 
Director del Museo Diocesano. Foto: A. Alcázar 

Carlos García Barragán, Presidente de la A.C.D. Peñíscola. 
Foto: A. Alcázar 

' Sergi y ]osep, entrevistaron a Angel Giner. Foto: A. Alcázar 

En el Castillo de Peñíscola, de/3 al 
18 de Abril, el pintor R. Valls. 

J. Miguel Torres, jurado de los 
Trofeos Casi no Antiguo de Castellón, 
y que se concedieron a Jesulín de 
Ubrique y Alvaro Domecq. 

El árbitro del Chert- San Jorge, la 
armó. Al pasar por alto, al p-arecer, 
un claro penalty a Gemís, el público 
tomó por asalto la cancha. 

Julio Guimerá ha vendido muchos 
cuadros de su exposición. 

El PMD, se reune los lunes, y bus
can fórmulas para potenciar el de
porte. 

El bar "Las Palmeras" inició ya la 
nueva temporada. 

La mini-feria ya está tomando 
posesión de la zona de Colón del 
P.M. 

Cabe suponer que antes de fin de 
mes, la EPA al ex-San Sebastián. 

Se están revisando /as palmeras 
del P.M. Una sin vida, dijo adiós. 

El16, la Asamblea anual del CMC. 
Se pondrán al día los estatutos y 
Javier Balada, se presentará a la 
reelección por dos años más. 

El pintor Ferrón Escoté, vuelve a 
Vinaros, com Mi/a y Diego. 

A partir de las 8'30, conferencia 
en el Casino, a cargo de José Torres 
Jiménez, que cierra el ciclo cultural 
92/93. Fue Notario de esta ciudad 
y ahora lo es de Barcelona. Hará la 
presentación Salvador Quinzá 
Macip. El tema "Antropología teo
lógica de la conversión". 

El SPAR de la Plaza de San Agustín 
es ahora mucho más amplio. 

Hoy, de 11 a 13'30, en R.N. 
"Versión original" con Maribel y 
Rocío. 

Muchos vinarocenses en el con
cierto de Caries Santos, en Benicarló. 

El lunes y a partir de las 5 y hasta 
las 6, en R.N., "Rapsodia en Pop" . 

En el Jaime /, con gran asistencia, 
degustación de cava Gramona de S. 
Sadurní y vino "Castillo Sajazarra" 
-Colaboró Exclusivas SALES-. 

Las Bodas de Plata de las Amas de 
Casa, con un ambientazo. 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del24 al30.03.1993 
DIA 24 

- 8'30 h.: el vecino M.C.G. denuncia el robo perpetrado en el chalet de su 
propiedad sito en la urbanización LAS VEGAS, mediante rotura de puerta y cancela 
de hierro. Se traslada a la Patrulla y G. Civil para efectuar la correspondiente 
inspección ocular. 

-10'30 h.: la vecina Sra. L. V. denuncia el robo perpetrado en su chalet de la Avda. 
29 de septiembre. Le han sido sustraídas: una cadena de música y monedas antiguas 
entre otros. Se le aconseja denuncie el caso en el cuartel de laG. Civil. 

- 16'00 h.: se presta apoyo a la regulación del tráfico por caer con una rueda en 
una zanja de obras en C/ Puente el autobús de A.M.S.A., matrícula CS-7533-L, no 
sufriendo daños aparentemente. 

DIA 25 
-12'35 h.: accidente ocurrido en la N-340-auce con Avda. Barcelona. Personada 

la Patrulla observa el SEAT-127, matrícula CS-1817-G, conducido por S.F.B. que 
circulando por la N-340 en dirección a Barcelona es interceptado por el RENAULT-
5, matrícula B-1940-CX, conducido por J.D.M. A consecuencia de la coli sión e l 
segundo fue desplazado colisionando con el AUDI matrícula CS-7235-P conducido 
por D.S. que se encontraba parado haciendo STOP. Resultó herido leve el conductor 
del segundo vehículo que fue trasladado al hospital. 

-Identificados los vehículos matrículas CS-1820-0 y CS-6605-Y y local izados 
sus propietarios por encontrarse en el recinto del mercadillo. 

-La vecina P.M.P. denuncia el robo de una cartera conteniendo 75.000 PTA. 

-Retirados de la vía pública 7 vehículos abandonados. 

- 22'15 h.: se dispara la alarma en el nuevo colegio de S. Sebastián. Se efectúa 
inspección ocular en compañía del director no observando nada anormal. 

DIA 26 
- 00'30 h.: recibida llamada de una vecina de Avda. Libertad manifestando que 

había un hombre tendido en la escalera. Personada la Patrulla identifica al transeúnte 
J.C.C. ebrio, que es desalojado. 

- 1'00 h.: se observa la presencia de JD.M.A. merodeando por Avda. Libertad. Se 
le cachea no encontrándole nada de procedencia ilegal. 

CELEBRAMOS EL 

Premiaremos tu visita con 

• ASPIRADORES PARA COCHE 
• GORRAS 
• BOLSAS 
• CARTERAS 

... y muchísimas consumiciones! 

Sortearemos entre todos 
UNA MAGNIFICA CAMARA FOTOGRAFICA, 

COMPACTA, totalmente automática, 
obsequio de DIFO 'S 

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

- 1'45 h.: tras observar la presencia de JD.M.A. y FJ.M.G. en Avda. Barcelona
esquina a Sta. Catalina, se les intercepta y cachea no encontrándoles nada sospechoso 
encima. 

- 8'00 h.: la vecina P.N. denuncia el robo en el interior de un chalet en la C/F. de 
la Zona Triador. La Patrulla observa varios barrotes rotos de una reja y vidrio de la 
ventana, sin que consiguieran penetrar al interior del mismo. 

- 8'30 h.: D.P.Q. denuncia el robo de un ciclomotor marca DERBI-Variant,negra 
del interior del garage. 

-Controlado un arresto domiciliario. 

-El vecino de S. Bias, A.P. denuncia la presencia de un montón de arena en la 
calzada. Comprobado el hecho por la patrulla y por revestir peligro al no estar 
señalizado convenientemente se localizó al constructor apercibiéndole de retirarlo. 

-El vecino de Costa y Borrás, B.F. denuncia la existencia de un gran socavón en 
la acera con peligro para los viandantes. 

-La vecina A.R.A. denuncia que al parecer un perro de gran tamaño le ha matado 
25 conejos de su corral en la Pda. Salinas. 

- 18'30 h.: accidente de circulación en C/ Angel entre el OPEL-Corsa, matrícula 
CS-0378-M conducido por E.B.T. y la RENAULT-Express, matrícula CS-0688-W 
conducido por J.F.P. Se confeccionó parte de Acuerdo Amistoso. 

- 20'00 h.: J.C.C. manifiesta haber derribado con su camión matrícula CS-4283-
X una farola en la Avda. de Zaragoza. Se inspecciona por si revistiera peligro a los 
viandantes comunicándolo al chófer de servicio y confeccionando el Parte de Daños 
a bienes del municipio. 

- 20'1 O h.: recibido aviso sobre un atraco con arma de fuego en una droguería de 
la C/ Arcipreste Bono. Se desplaza la Patrulla al tiempo que se da aviso a laG. Civil. 
La encargada M.P.A. manifiesta que fue encañonada por individuo de unos 40 años 
que vestía pantalón vaquero y chaqueta negra, obligándola a entregarle la recauda
ción de la caja. Al entrar varios clientes éste se dio a la fuga y según testigos oculares 
lo hizo en un SEAT-127 azul, con el vidrio de una puerta del lado derecho roto y un 
faro fundido, conducido por una chica rubia que lo esperaba al volante, no pudiendo 
determinar la matrícula del vehículo. 

- 21'00 h.: efectuando patrulla por la C/ Capitán Cortés se observan varias 
dotaciones de laG. Civil y preguntando se sabe que ha sido hallado a J.P.R. de 34 
años, muerto por sobredosis. Se ofrece apoyo a la Policía Judicial que se había hecho 
cargo del caso y al no ser necesario se dio por concluido el servicio. 

DIA 27 
- 1'05 h.: retirado con grúa de C/ Nueva el vehículo matrícula CS-3707-P, por 

obstruir el paso al camión de recogida de basuras. 

- 4'00 h.: se disparó la alarma en un bar de la Plaza Tres Reyes. 

-Haber efectuado control de horario de cierre y confeccionado acta de denuncia 
a un Pub de C/ Puente por infringir éste. 

- 7'30 h.: la patrulla observa en la Cala del Pastor (Costa Norte) el FORO-Fiesta, 
matrícula CS-1902-P a falta de la rueda trasera derecha y su tambor. Averiguado su 
titular se localiza a éste en Cervera del Maestre, siendo E.A.B. y no encontrándose 
requisitoriado. 

- 8'00 h.: el vecino A.M.B. denuncia el robo perpetrado en su establecimiento de 
aceites en C/ S. José, al que han entrado mediante rotura de una reja con un gato de 
coche y sustraídas 15.000 PTA. 

Rogad a Dios por el alma de 

Teresa Rabasa Boix 
Que falleció cristianamente en Valencia 

el día 30 de Marzo de 1993, a los 90 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos familiares les ruegan una oración por el eterno descan
so de su alma. 

Vinaros, Abril 1993 
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- Efectuados controles a 3 arrestos domiciliarios. 

-La vecina R. V. denuncia la sustracción de una bicicleta marca GAC de señora, 
color butano. 

- Entregada cartera conteniendo documentación a R.C.A. 

- 14'30 h.: varios niños hacen entrega de una bolsa de viaje de color rosa, 
conteniendo ropa y cartera con documentación y tarjetas de crédito a nombre de 
J.B. Y. de Barcelona. 

- 19' 15 h.: retirado con grúa de Pza. Parroquial el FORD-Fiesta, matrícula CS-
6783-0 por obstruir la salida de otros vehículos. 

-El vecino SM.R.D. denuncia el robo del interior de su vehículo marca BMW, 
matrícula CS-1856-V de una chaqueta de piel conteniendo cartera con documentación 
y 47.000 PTA cuando lo tenía estacionado en el Pº Jaime 1, mediante rotura de un 
vidrio. 

DIA 28 
- 00'50 h.: se recibe llamada de una vecina de C/ Puente comunicando que varios 

niños arrojan piedras a los coches que circulan por la misma. Se traslada la patrulla 
y observa la máquina hormigonera de la brigada de obras tirada en la acera y el vidrio 
roto al FORD-Fiesta matrícula CS-9567-F, propiedad de J.O.F. 

- 2'00 h.: la patrulla observa el deficiente funcionamiento de los semáforos de la 
Avda. Libertad, poniéndolos en ámbar (emergencia). 

- 2 '05 h.: Al patrullar por el Paseo Marítimo es solicitado apoyo por un empleado 
de un Pub, que manifiesta tener un individuo molestando en el local. Se identifica 
al súbdito argelino, indocumentado, que dice llamarse M. Y. a quien se desaloja y 
traslada a una casa abandonada de la Pda. Dos Vilas, donde vive. 

- 6'40 h.: recibidas quejas del vecindario por el elevado volumen existente en un 
Pub de C/ S. Pascual. Comprobado el hecho se ordenó desconectar el equipo y 
confeccionó acta de denuncia, por permanecer abierto y por ruidos. 

- 7'28 h.: recibida llamada de un vecino quejándose de que en un almacén de 
Leopoldo Querol estaban tirando petardos. Personada la patrulla se apercibió a los 
ocupantes, a continuar en silencio, a lo que accedieron de buen grado. 

-Retirados con grúa los vehículos FORD-Escort, matrícula CS-9427-0 y la 
NISSAN-Vanette Z-6291-AB, por encontrarse aparcados en el circuito de una 
prueba ciclista. 

-Inmovilizada motocicleta marca PUCH-Cobra, matrícula CS-9476-M, propie
dad de JA.G.G. por carecer de S.O. y de placa de matrícula. 

International Centre of Students 

-Haber confeccionado un total de 4 actas de denuncia por incumplimiento de los 
horarios de cierre de establecimientos públicos. 

-Haber controlado dos arrestos domiciliarios. 

-Entregada cartera conteniendo documentación a E.H. 

- 23'30 h. : un vecino de C/ S. Gregorio se persona en el retén manifestando haber 
visto las llaves puestas en el cerrojo de una tienda vecina. Personada la patrulla se 
localiza al propietario en el interior del mismo, quien agradeciendo el interés 
demostrado, se excusa por el olvido de su esposa. 

DIA 29 
- 13'00 h.: accidente ocurrido en el aparcamiento del Hospital Comarcal. El 

vehículo RENAULT-4F, matrícula CS-3815-K, conducido por J.P.B. colisionó al 
maniobrar marcha atrás con el RENAULT-11, matrícula CS-4545-N, conducido 
por MC.S.S. que le seguía. Las partes confeccionaron el acuerdo amistoso. 

- 15'00 h.: la vecina A.R. vuelve a denunciar que un perro, al parecer de gran 
tamaño le ha matado en su corral en la Partida Cala Puntal, 7 gallinas y 2 pichones. 
La pasada semana fueron 25 conejos. Personada la patrulla comprueba el hecho y 
preguntado el vecindario se confirma que debe tratarse de un perro, tipo pastor 
alemán negro, que va acompañado de otro más pequeño marrón. 

NOTA: ESTA PO LICIA LOCAL PIDE LA COLABORACION DE TODOS 
LOS VECINOS DE LA ZONA EN LA LOCALIZACION DEL ANIMAL O 
IDENTIFICACION DE SU PROPIETARIO. 

DIA 30 
- 10'45 h.: ingresa en el depósito un perro de tamaño mediano, macho, blanco y 

negro, que fue atropellado en la N-340. Fue reconocido por la Veterinaria Oficial. 

- 12' 15 h.: accidente de circulación en la N-340, cerca del puente del río Cervol 
entre el FORD-Fiesta matrícula V-1590-W que colisionó por embestida contra la 
furgoneta marca NISSAN-Vannette, matrícula CS-2406-V, habiendo que reseñar 
sólo daños materiales. Esta P.L. prestó apoyo hasta que la unidad de tráfico de laG. 
Civil se hizo cargo de las diligencias . 

- Haber controlado los márgenes del río Cervol. 

- 21 '00 h.: el vecino F. E. de la Colonia Europa denuncia la existencia de un perro 
abandonado, desde hace 5 días. 

LA POLICIA LOCAL 

rlfl centro de idiomas rlfl 
~clicláctica ~ 

Cursos de Formación en el Ex:"tranj ero 

1 PROGRAIV.IAS DE VERANO 1 

Cursos de Inglés en Inglaterra o Irlanda: 
-Adaptados a partir de 11 AÑOS DE EDAD. 
-Cuatro horas diarias de clase en GRUPOS REDUCIDOS. 
-Actividades y visitas culturales, deportes y excursiones. 
-Entrega de CERTIFICADO ACREDITATIVO. 

Campamentos de Inglés 
en la Comunidad Valenciana: 
-;-Aprendizaje del idioma y actividades divertidas al aire libre. 
- 3 horas diarias de clase. 
-Actividades deportivas y culturales el resto del día. 
-Profesores y monitores altamente cualificados. 
- Alojamiento en cabañas de madera o en tiendas de cam-
paña. 

ICS es una Organización Española creada por profesionales altamente cualificados en la Enseñanza y Formación de jóvenes 
~adultos. 

les orienta, organiza y coordina todo el Programa de "Formación de alumnos en el Extranjero" disponiendo grupos de 
alumnos con edades y conocimientos homogéneos. 

Para información: Tel. 45 63 53 

Mayor, 82 
Complejo S. Agustín 
Tel. (964) 23 38 ~o 
Fax. (964) 22 86 63 

CASTELLON 

Acade111ia Didáctica 
Plaza Jovellar, 12, 1 º - Tel. 45 63 53 - VINARÓS 
Barrio de la Luz, ~3 
Tel. (96) 359 75 97 

Fax. (964) 350 33 ~ 7 

46014 VALENCIA 

Doctor Borrull, 4 
Tel . (96) 579 23 98 
Fax. (96) 579 23 98 

03730 JAVEA 

ALICANTE 



'VIJroriO Pagina 12 - Dissabte, 3 d'abril de 1993 

Plagas que azotan la Tierra 

lA BRUMA URBANA 

Sin palabras 

¿Qué es y cómo se produce, cómo se evita? 
En nuestras ciudades cada vez es más difícil gozar del espectáculo que nos brinda el cielo, ya las estrellas 

se resisten a mostrarse en toda su belleza y esplendor, y hasta la luna empa!la su rostro como queriendo 
no mirar. .. 

Cada vez con más frecuencia el cielo de nuestras ciudades aparece coronado por una banda de aire denso 
y gris que se extiende hasta el mismo asfalto, es e l fenómeno conocido como bruma urbana (efecto smog 
en terminología anglosajona). 

Las ingentes concentraciones de óxidos ele azufre y nitrógeno, ele gases ele desecho ele la combustión de 
hidrocarburos, las partículas ele plomo, níquel , cobre y otros metales pesados, tocio ello convenientemente 
mezclado con la calina (suspensión ele finas partículas procedente ele incendios forestales y de la arena y 
e l polvo arrastrados por el viento) se transforman en un explosivo cóctel ele sustancias tóxicas y venenosas 
cada vez más frecuentes en nuestras ciudades. 

Las emisiones de industrias y calefacciones y la enorme presión automovilística que soportan las ciudades 
junto con algunas situaciones atmosféricas concretas (humeclacl, ausencia ele viento ... ) son los responsables 
d irectos de este fenómeno. 

Existen dos tipos de bruma urbana , la bruma sulfurosa y la bruma fotoquímica. La primera es fruto ele 
la descomposición de los gases de azufre , es la más frecuente en las grandes ciudades europeas, se presenta 
con condiciones climáticas (gran humedad, altas presiones, escasa ventilación) propias del invierno. La 
bruma fotoquímica se origina al interaccionar la luz solar con los óxidos de nitrógeno procedentes en su 
mayor parte de las combustiones de la gasolina en los automóviles , y aparece coincidiendo con las grandes 
olas de ca lor del verano. 

Además de disminuir la visibi lidad y dañar a las plantas, la bruma urbana provoca en los humanos 
irritación ocular y de garganta, tos , fatiga, anemia , y en general una sobrecarga del sistema nervioso, 
situación especialmente delicada para los enfermos crónicos ele las vías respiratorias (asma, alergias , 
bronquitis ... ) quienes pueden ver agravadas sus patologías, pudiendo incluso provocar la muerte. 

Sacar las fábricas de l casco urbano, insta lar catalizadores en los vehículos y restringir su uso, potenciar 
el transporte público no contaminante (tren , metro , trolebús ... ), sustituir los sistemas ele calefacción más 
contaminantes, etc. , son algunas de las medidas que pueden devolvernos el placer ele abrir la ventana, 
hinchar los pulmones y respirar hondo ... 

Frase de la semana 
"La vida es breve, el arte largo, la ocasión fugaz, el experimento peligroso, el juicio 
difícil. .. y la Naturaleza para SIEMPRE" 

51~ REALMt..NTt..,A [STE MUNDO 
S!: LO VE AL60 DEMACRADO, 
e; CRt:tS QUt. DE VERDAD ESTA 

[N¡::E.RMO? 

Para que sepas 
SABIAS QUE ... 

• En diciembre ele 1952 una oleada de 
bruma urbana que duró cinco días mató 
ele rmeumonía a más ele 4.000 londinen
ses .. 

• La capital ele Méjico con más de 20 
millones ele habitantes soporta los niveles 
de contaminación más altos del mundo 
debido a sus 36.000 fábricas y sus 300.000 
vehículos. 

• La gasolina con plomo es peligrosa. 
El plomo presente en los gases ele escape 
perjudica el hígado, el cerebro y los 
riñones del ser humano. 

Consejos 
prácticos 

• Usa pintura a base ele látex, es de 
origen vegetal y contamina mucho me
nos que las derivadas del petróleo. 

• Sólo con el reciclaje de la décima 
parte ele los periódicos y revistas usadas 
ele salvarían ele la tala 700.000 árboles al 
año. 

• Emplea un poco menos ele detergen
te del recomendado en las instrucciones. 
Los fabricantes suelen aconsejar e l uso ele 
más cantidad ele la rea lmente necesaria. 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 

Pesca de cerco. El lunes no hubo 
pescado azul. El martes arribaron cin
co traíñas catalanas, desembarcando 
756 cajas, de las que 660 fueron de 
sardina, el resto boquerón. El miér
coles la cifra de pescado subastado 
ascendió a 1.000, de las que 700 re
sultaron de sardina , y el resto de 
"seitó". El jueves tan sólo vino una 
embarcación, la denominada "Ma
nuel Albiol", de base en Peníscola, 
pero desde hace varios años que fae
na por nuestras aguas y viene a ven
der sus capturas a la Lonja vinarocen
se. o en balde lleva enrolados a 
tripulantes de Vinarós. 

Este jueves vendió 50 cajas ele sar
dina a 1.100 PTA/ caja. 

Las otras embarcaciones de Cata
luña que recalaron por aquí, vinieron 
motivadas a que por sus aguas se pes
caba poco, y los precios eran bajos, 
ele manera que optaron por surcar 
otras aguas en busca de boquerón. 
Sus ventas aquí no fueron las apete
cidas, ya que los precios también 
eran bajos. De esta forma. el jueves 
de madrugada partieron hacia aguas 
ele la provincia ele Barcelona. 

Los precios que se han cotizado 
fueron; la sardina ele las 400 a las 
1.000 PTA/ caja y el"oro azul" ele las 
2.000 a las 3.500 PTA/caja. 

Lo que ha sido raro es que ningún 
castellonense se acercara por aquí. 
Naturalmente todo es debido a los 
bajos precios que rigen, puesto que 
para salir ele casa para no ganar "ná" 
más vale quedarse allá. 

Cabe decir en este apartado de 
cerco, que según los pescadores de la 
"llum" AVT PIGAT, con base en Pa
lamós, y que vino aquí el miércoles. 
Su patrón nos comentó que por la 
noche cuando se encontraban pre
parados para pescar en alta mar, 
divisaron un OVNI , que parecía un 
platillo volante, repleto de luces. En 
fin. 

Trasmalleros preparando las redes para "calarlas" al atardecer. 
Foto: A. Alcázar 

.. 

Nota Importante 
Debido a la festividad del próximo Viernes Santo, 

se adelanta la confección e impresión del Semanario 
un día. Rogamos a nuestros colaboradores remitan 
sus trabajos el martes antes de las 13 horas. 

Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de arrastre. Los "bous" han 
faneado con normalidad. Las espe
cies mayoritarias que se han vendido 
a la "barraca" han sido: de langostino 
casi que nada y se cotizó a 7.000 PTA! 
k., cigalas a 4.500, salmonete a 1.100, 
pescadilla 950, rape 700, móllera 850, 
peluda 600, galeras ele 200 a 400 PTA! 
k., cintas 180, cangrejos a 100, bo
querón a 200 y bacaladilla o también 
llamada "maira" a 100. 

Pesca de trasmallo. Buena se
mana para los "xarxieros". Captura
ron bastante sepia. Se pagó de 800 a 
l. 000 PT A/ k. 

Trasmallo de fondo. Los que 
faenan tras la langosta, sus extraccio
nes resultaron mediocres. Se subas
taron a 5.000 PTA/k. 

Otros faenaron en busca del len
guado y rodaballo. La barquita de
nominada "Primavera", llevó a Lonja 
50 kgs. ele "roms ampetxinats", sien
do su precio inferior a 2.000 PTA/k. 

En cambio otros trasmalleros 
"calaron" en busca del pagel y la 
pescadilla, capturando abundantes. 
Lástima que los precios no acompa
ñen. El pagel se pagó ele las 400 a las 
1.100 PTA/ kgs. , según el tamaño. La 
pescadilla ésta, se vendió sobre las 
700 PTA/k. 

Pesca del palangre. Al bajar 
considerablemente el precio del con
grio, la barquita que se dedicaba a 
pescarlos, "desarmó" . 

Pesca de la almeja. Sólo tenemos 
una pequeña embarcación que se 
dedica a esta modalidad de pesca con 
rastrillo. Sus extracciones no han sido 
abundantes. La almeja o mejor llama
da "chirla", se vendió sobre las 400 
PTA/ k. 

Movimiento portuario. Varias 
embarcaciones del Grao de Castellón 
han arribado a nuestro puerto para 
sacar a varadero y limpiar fondos. Por 
lo visto ellos tienen el suyo averiado. 

Estas Vacaciones de Pascua, visite en la Sénia ... 

JElrSótt Jmolí l, ~bab 
A 5 Km. DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PARAJE PRIVILEGIADO 

PINTURAS RUPESTRES A 2 KM. RIO DE AGUAS CRISTALINAS 
Ctra. Benifasar - Tel. 977 / 71 34 18 - PUEBLA DE BENIFASAR 

¡Venga a degustar nuestra especial y sabrosa cocina! 
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Il JORNADES 
DiDACTiOUES 

(Ab-t.i! ·Ju.n~ 93) 

(? 

ModuiComú-----------------
Data 

• En Cesar Coll i Salvador 
(Director General de Renovació Pedagógica. MEC). 

• En Juan Escamez i Sanchez 
(Catedratic Teoria Educació Univ. Valencia) 

• En Ramon J. Flecha 
(Professor Sociologia , Univ. Barcelona) 

• En José Ramón Gómez i Molina 
(Director Gral. d'Ordenació i lnnovació Educativa, Conselleria Cultura) 

Tema 

5 Maig "L'ensenyament de les actituds i valors" 

13 Maig "El tractament de la diversitat" 

"El llenguatge com a semiótica social" 

Moduls Específics 
1. LLENGUATGE CORPORAL 

• Na Ml! José Rodes i Sala (Assessora CEP Castelló) 
• En Bernardo Martínez i Mut (Dpt. Teoria Educació Univ. Valencia) 
• En Caries Pons (actor) 

2. LLENGUATGE ARTÍSTIC 
• En Vicent Varella i Beltran (Assessor CEP Castelló) 
• En Josep Ml! Fibla i Foix (Pintor i assessor UNESCO) 
• En Fernando Peiró i Coronado (Pintor) 

3. DIALEG AMB L'ENTORN 
• En Josep Ml! Fibla i Foix (Pintor i assessor UNESCO) 
• En Félix Estrella i Botella (Cap de Secció de Programes Transversals) 
• En Josep Lluís Ruiz i Guasch (Assessor CEP Castelló) 

4. LLENGUATGE MUSICAL 
• N'Estrella Ramon i Pérez (Mestra especialista en Educació Musical) 
• En Pascual Pastor i Gordero (Resp. programa "Música a !'escoJa") 
• N'Andreu Martínez i Motos 

5. LLENGUATGE AUDIO-VISUAL 
• En Robert Cerda i Manuel (Assessor CEP Sagunt) 
• En Paco Campos i Agost (Assessor CEP Castelló) 
• En Ramon Ortola i Mestre (Director CEP Xativa) 

6. LLENGUATGE MAQUINA 
• En J.M. Andreu i Vidal (Mestre i membre del P.I.E. de Catalunya) 
• En J.M. Andreu i Vidal 
• Pendent de confirmar 

7. ACTITUDS 1 VALOR S 

17 Maig 
18 Maig 
21 Maig 

17 Maig 
18 Maig 
20 Maig 

4 Maig 
3 Maig 
7 Maig 

28 Abril 
29 Abril 
30 Abril 

11 Maig 
12 Maig 
10 Maig 

24 Maig 
25 Maig 

• En José Luis Blasco i Guiralt (Cap de Servei d'Ordenació Académica) 21 Abril 
• En Josep Ml! Tomas i Prats (Vicari General. Diócesi de Tortosa) 22 Abril 
• Na Rafaela Garcia i López (Dpt. Teoria Educació. Univ. Valencia) 23 Abril 

8. EL CONFLICTE DE LES TRES LLENGÜES 
• N'Eiena Gómez i Gimeno (Assessora CEP Castelló) 
• En José Ramón lnsa i Agustina (Dep. Filologia. Univ. Jaume 1) . 
• Pendent de confirmar 

12 Maig 
11 Maig 

"Un missatge de salut" 
"lnteracció didactica i currículum ocult" 
"El drama com a integració de diversos llenguatges" 

"Currículum i metodología de la plastíca" 
"Treballar la creativitat" 
"La lectura de l'obra artística" 

"Dialeg amb l'entorn i qualitat de vida" 
"Contacte visual amb l'entorn" 
"Tractament de l'educació ambiental" 

"Música i reforma a l'ensenyament" 
"La música coma llenguatge" 
"L'aprofitament escolar de la dansa í la canfó populars" 

"La influencia de la publicitat al món educatiu" 
"L 'ús deis mitjans de comunicació a l'aula" 
"El procés d'elaboració d'un vídeo didactic" 

"Processador de textes i dibuix auto-edició" 
"Multimedia i scanner" 

"L'etica a l'escola i l'etica de l'escola" 
"La peculiaritat de la moral católica en el marc escolar" 
"Las actitudes hacia el hecho intercultural" 

"El conflicte de les tres llengües" 
"Lienguatge oral, llenguatge escrit" 

9. LA INTRODUCCIÓ PRIMERENCA DE L'ANGLÉS Setmana 26-30 Abril 

• Ares/ Barranc de la Gasulla 
• Arxiprestal de Morena 
• Tinen~a de Benifassa 

ltineraris Didactics --------
8 Maig 

29 Maig 
22 Maig 
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Presentació 
11 Jornades Did8.ctiques del C.E.P. de VinarOs 

El passatdilluns dia 29, va ten ir lloc al 
Centre de Professors de Vinaros una 
roda de premsa ambla Cap de Servei de 
Formació del Professorat de la Conse
lleria de Cultura, Educació i Ciencia, 
n'Amparo Moreno amb motiu de la re
unió de tots els Directors deis CEP'S de 
la Comunitat Valenciana. 

A l'acte va assistir la Regidora de 
Cultura, n'Oiga Mulet i representants 
deis mitjans de comunicació. 

Va obrir la roda de premsa n'Enric 
Escuder, Director del CEP de Vinaros, 
el qua! va informar de l'estat de les obres 
del saló d'actes de la Casa de la Cultura 
queestaduenta terme I'Ajuntamentamb 
col.laboració de la Conselleria, la qua! 
ha dotat la sala del material necessari. A 
continuació va presentar les II Jornades 
Didactiques que versen sobre el tema 
"Interculturalitat i comunicació", i que 
tindran !loe durant els mesos d'abril a 
juny. Es va fer lliurament de l'avanº de 
programació als assistents. 

Després, la Cap de Servei va definir 
els plans de formació del professorat 
que té encetats o pensa encetar la 
Conselleria de cara al proper curs. Va 
destacar, el paper fonamental dels CEP'S 
perdur a terme el projecte, sen se oblidar
se de la necessaria col.laboració amb la 
Universitat i els Ajuntaments. 

Finalment, la Regidora de I'Ajunta-

<? ..-¡-- .. 

Cartell de les II ]ornades 
Didactiques del C.E.P. 

de Vinaros, autor Manel Porcar. 

ment va donar per explicat el progra
ma d'Educació que s'esta duent a terme 
en l'area de salut i va apuntar l'estreta 
col.laboració entre Ajuntament i CEP, 
pera totes aquelles activitats que signi
fiquen una millora de la qualitat de 
l'ensenyament. 

Fotos: Reula 

¡Semana Santa y Comuniones! 

PASTISSERIA 
«FARINAES» 
«MONES» 
«COCS 1 COQUES» 
Pasta salada) repostería) licores) cavas ... 

Gran variedad de presentes 
para Comuniones 

Sorprendentes Tartas. Obsequios 
REPARTO A DOMICILIO 

ENCARGOS AL TEL. 45 69 51 
Avda. Libertad, 5 VINAR OS 

Oiga Mulet, Regidora 
de l'Ajuntament, en la presentació 

de les II ]ornades Didactiques. 

N'Amparo Moreno, Cap de Servei 
de F ormació del Professorat. 

Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia. 

Presentació 11 Jornades Didactiques del CEP de Vinaros 

(Padres ... que la vejez 
y los hijos os sean propicios) 

"Yo acuso ... " Sra .... sí, Vd. Me refie
ro a Vd. Me oye ... A Vd. Vd, la que 
niega e l asilo a su madre alegando no 
encontrarse bien, como si esto fuera 
suficiente disculpa para cerrarle la puer
ta dejándola con el a ti jo que traía consi
go en el rellano. como si fuera un men
digo o un cobrador de morosos. Vd. 
mujer, de las que se dice, que tienen más 
capacidad de amar, de repartir más ter
nura que los hombres , pero que en este 
caso no fue así. 

¿No es sufic iente humillación y ve
jación la que se le infringe obligándola a 
cambiar de hogar cada mes como si 
fuera un mueble, que además su hija le 
niega la entrada a la casa con falsas 
indisposiciones? ¿Se le puede negares te 
derecho a quien le dio la vida "sagrado 
don" que por sí solo ya le da todos los 
derechos? Cuando la llevaba a Vd. en su 
seno siendo sólo un feto, pudo muy bien 
renunciar a su responsabilidad de ser 
madre y deshacerse de V d. y sin embar
go no lo hizo. Prefirió todas las moles
tias que ello comportaba; gestación. dar 
a luz, velar sus noches. sus enfermeda
des. etc., etc ... Como Vd. ya ha sido ma
dre, supongo que no es necesario refe
rirme al valor que se le da al hijo, por 
muchos sacrificios que nos cueste hasta 
llegar a la pubertad y algunas veces 
siendo adulto. 

Y pregunto ... ¿después de lo que ha
brá hecho por los hijos, se considera sin 
derecho a poder disfrutar de la vejez en 
su compaiiía, el mismo derecho que se le 
niega a su propia "madre"? 

¿Puede comprender lo oscuras, terri
bles, llenas de pesadillas que deben ser 
las noches de esta madre y abuela, va
gando con e l atillo en busca de hogar? 
¿No le da miedo que sus hijos ... sí, los 
suyos, ... el día que Vd. se encuentre en 
las mismas condiciones le entreguen la 
otra mitad de la manta y le cierren la 
puerta, en justa correspondencia al trato 
que Vd. dio a la suya? Nunca, ni habien
do sido su comportamiento incorrecto, 
puede hacerse una "madre" acreedora a 
esa vejación, a este rechazo de su hija. 

Acaso. ¿no recibió además de la vida, 
amor, ternura, apoyo, hasta llegar a ser 
adulta?; ¡o no! ¿Qué le da el derecho a 
comportarse incorrectamente con ella, 
suponiendo que no sea bastante haberle 
dado la vida? ¿Hay algún comporta
miento en los padres que pueda borrar 
todo lo que hicieron por nosotros? 

Al venir al mundo contraemos una 
deuda con nuestros padres, que nunca 
llegaremos a liquidar más que con 
nuestros propios hijos. Por lo tanto el 
deber incuestionable de los hijos -por si 
se le ha olvidado-, es tratarlos con 
amor. .. ¡o cuando menos con respe
to ... ! los últimos días de su vida. No 
hagamos que nos maldigan. 

El examen de conciencia es necesario 
cuando una se siente incapaz de cumplir 
con unos preceptos escritos en nuestros 
corazones en el momento de nacer y que 
nadie debería tener que recordarnos. 

F. L. LL. 



El pasado sábado 27, en la Iglesia de Santa Magdalena contrajeron 
matrimonio nuestros buenos amigos Juanjo Rochera Chaler y Maite 
Albiol Gasulla. Invitaron a familiares y amigos en el Restaurante "El 
Cortijo" y de luna de miel a las Islas Canarias. Felicidades a los recién 
casados y a su familia por tan grato acontecimiento. 

"25 A_niversario" 

El 25 de marzo 
día de la Encarnación 
las amas de casa, 
estuvimos en unión. 

Celebramos 25 
años de su fundación 
con mucha ji·aternidad 
alegría y comprensión. 

Primero la Santa Misa 
que acudimos con fervor, 
y luego al restaurante, 
todo estuvo superior. 

Huho baile y alegría 
la fiesta muy animada, 
se lo merecía el día 
en fecha tan señalada. 

Les damos las muchas gracias 
a toda la Junta entera 
y a la señora Pepita 
que es tan buena Presidenta. 

Rosa Redó 

FOTO:ARTS 

"Setmana Santa" 
Vinaros, Setmana Santa 
dies de replegament 
d'oficis i via crucis 
i visita al Sagrament. 

Dijous i Divendres Sant 
surten les processons 
els passos engalanats 
amh clavells de molts colors. 

La processó és molt honica 
quan els passos van passant 
la gent guarda silenci 
i els tamhors van sonant. 

Són dies de penitencia 
la passió de Jesucrist, 
la Verge Maria plora 
de veure sofi"ir al Fill. 

Que clavadet en la creu 
sua gotes de sang 
i en la seva angúnia 
a tots esta perdonant. 

Pero el diumenge següent 
Pasqua, i malta il.lusió 
ja voltegen les campanes 
perla gran ressurrecció. 

Rosa Redó 

VENDO PISO 
De 90m2, recién reformado. Situado en e/. Pío XII. 

Soleado. Informes: Tel. 40 07 1 O VINAR OS 
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Auto Esteller va presentar el nou Seat Ibiza. Foto: A. Alcázar 

XXVe. Aniversari I.B. "Leopoldo Querol" 
Auditori Municipal Wenceslao Ayguals de Izco 

DIMECRES, 7 D' ABRIL A LES 20 H. 
CONCERT-HOMENATGE A LEOPOLDO QUEROL 

A carrec de: CLARA LLOP (concertista de piano) 

Isabe l de Antonio (ex-alumna) 

Jorge Martorell (ex-alumne) 

Javier Simó (ex-alumne) 

PROGRAMA 

1 

Frivole .... ...... ..... .......... .. .. ................................. ................. LUC!EN WURMSER 
Saxofó: Jorge Martorell 
Piano: Isabel de Antonio 

Te deum ........................................................................... M.A. CHARPENTIER 
Trompeta: Javier Simó 
Piano: Clara Llop 

Aria...................................................................................................... E. BOZZA 
Saxofó: Jorge Martorell 
Piano: Isabel de Antonio 

Concierto en Sib .................. .... .. ........ ............. ... ............................ T. ALBINONI 

l. Allegro 
Ill. Allegro 

Trompeta: Javier Simó 
Piano: Clara Llop 

11 

Reverie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Robert CLÉRISSE 
Saxofó: Jorge Martorell 
Piano: lsabel de Antonio 

Granada ............. .. .. ........... ...... .. ....... .. ....... .... .... ... ... ....................... ........ A. LARA 
Trompeta: Javier Simó 
Piano: Clara Llop 

Preludio................................ ........................................... LEOPOLDO QUEROL 

Danza Valenciana ........................................................... LEOPOLDO QUEROL 
Piano: Clara Llop 

Organitza: Comissió XXYe. Aniversari 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA NUEVE AVEMARIAS 
DURANTE NUEVE OlAS. PIDE TRES DESEOS, UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. 
AL NOVENO OlA PUBLICA ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. J.A.P. 



'lJinaJY.ú Pagina 17 - Dissabte, 3 d'abril de 1993 -
Auditori Municipal. Aquarel.les Guimera 
"Un ayer que es todavía" A. Machado 

Pintor clave en nuestra pintura en
raizada en el marco mediterráneo, fruto 
del dominio de una técnica y depuración 
de la forma, de juego de perspectivas, 
luego viene la fuerza del color de sensi
ble y sobria autoexigencia con un ojo en 
el pasado y otro en el presente y esa luz 
añeja que llena el rigor expresivo y la 
vibración del sesto certificando su cali
dad de dibujante. Acaso desearíamos 
una saturación menos ocrerojiza. Pecu
liar sentido del encuadre siguiendo una 
línea naturalista de fiable precisión ar
queológica rozando el amaneramiento 
potenciado por una atmósfera llena de 
posibilidades creativas. 

Su pintura pretende rescatar el pasa
do, cuyo secreto está en esa mirada re
trospectiva que desprende intención y 
espontaneidad: concilia expresividad 
localista con sentimiento. Instinto sen
sorial de un proceso asumido que con
tribuye a realzar esa realidad evidente. 
Obra en la que domina provocación so
bre hallazgo, la hipnótica retención. 

Rincones de breve pincelada en ocre 
y carmín a la vera de un blanco cenital. 
Poder sintetizador de la pincelada y 
fuerza enraizada, de nostalgias entre 
coloraciones "ruinosas" y gamas cálidas 
muy personales. Luz de jardín y soledad 
de siesta, huertos de tapias blanquecinas 

de estación florida y fruta en flor. La reja 
florida bañada de sol y vieja piedra. 

Marinas, altas y roquedas calas en su 
paz e ilusión de azul celeste guardando 
secretos de cristal y espuma. Bergantín 
de despejada línea plena de plasticidad y 
energía, al socaire, con ansias de aven
tura y amplio cielo. Explosión de gris
violado marcando la fragilidad de las 
aguas barridas por el viento en su pura 

Rincón nostálgico, 

resonancia claroscura, acerada, de efer
vescencia crepuscular. Un puerto juego 
de confluencias y distorsiones. 

Pincelada breve de jardines y arbole
das umbrosas, rústica construcción y 
especial acierto en las composiciones de 
nuestra ciudad. Ajetreada plaza l g de 
Mayo de escalonados planos y empleo 
de referencias visuales , ancho y hondo 
campanario. Decrepitud de polvorien-

tas callejas y risueña luz marinera de 
Fora el Forat; colorista y sencilla Plaza 
Jovellar. Banco del paseo, de azules 
estímulos que acentúan su intención un 
tanto utópica, hornacinas para 1 ibros. 
texturas de abstracción floral de rizos 
caligráficos y florituras barrocas de 
flamante voracidad formal. Anchurosa 
plaza de San Antonio de enverdecido y 
arrebolado pradillo; campanario y sol de 
vieja tarde de la plaza Tres Reyes . Alga
zara juvenil vagando por entre viejas 
calles. 

Paisajes de aire neblinoso y tonos 
azulinos de barcazas agarradas a clari
dades que es espejean en aguas dormi
das en azul fulgurante. La acción del 
tiempo se apunta en fachadas de eufóri
ca luz y sombra y cielo borrascoso en su 
fugacidad vibrátil. 

Pincelada fugaz que vive en plena 
libertad enriquecida de acento realista 
con que carga la precisión y atrevimien
to coloril en un arrebol simétrico y 
purpurino del umbroso parque de pri
mavera parisina verdiflorida. 

Un trabajo lucido con escape diva
gatorio, de momentos simples pero con
vincentes de espontánea y arriesgada 
frescura dosificada de efusiones líricas. 

Agustí 

programa radiofónico de Radio N u e va 
de VinarOs ha llegado a su edición no 100 

Juan Gost, es el creador de este pro
grama musical, que como él mismo dice, 
pretende ser algo más que un espacio 
musical con música camp. 

Rincón nostálgico comenzó el 17 de 
octubre de 1990 formando parte del 
magazine "Mi jaca"; aunque más tarde, 
al finalizar la emisión del magazine, 
continuó en solitario, y tras alguna in
terrupción veraniega ha seguido emi
tiéndose, llegando esta semana a cum
plir su edición nº 1 OO. 

Por este espacio musical han pasado 
aquellas voces que fueron tan conocidas 
y populares en los años 40, 50 y principio 
de los 60, alguna de ellas todavía en 
activo. También han pasado por el pro
grama entrevistados por Juan vía tele
fónica, cantantes como Bonet de S. Pe
dro, Lorenzo González, Eliseo del Toro, 
Lo lita Garrido ... Preguntamos a Juan 
Gost qué cantante de todos los que por 
su programa han pasado ha sido el que 
más ilusión le hizo entrevistar y nos 
confesaba que en general tenía un gran 
cariño por todos, pero que sentía un 
especial afecto por Lolita Garrido y le loan Gost 

hacía gracia pensar que siendo adoles
cente, nunca pudo imaginar que un día 
llegaría a entrevista a aquella popular 
cantante que tanto admiraba y que tan 
estupendamente bien cantaba aquello 
de "La televisión pronto llegará, yo te 
cantaré y tú me verás". Juan ha sido 
siempre un hombre inquieto, un poli
facético. Aprende el oficio de joyero al 
mismo tiempo que dibuja historietas 
"cómics" publicando su primer dibujo a 
los 16 años, comenzó a pintar a los 20, 
mientras hacía sus pinitos como actor, 
radio y algo de doblaje. Viaja por Euro
pa viviendo largas temporadas en Berlín 
y París. En 1964 llega a Peñíscola de 
vacaciones y tanto le gustó que decidió 
vivir en ella. En la actualidad vive a 
caballo entre Barcelona y Peñíscola, 
dedicándose casi por entero a la cerámi
ca, esa cerámica azul que la gente ha 
dado en llamar "cerámica azul de Pe
ñíscola" . 

Desde aquí deseamos a Juan que pue
da cumplir muchos centenarios más de 
su programa "Rincón nostálgico". 

Ramón Blanch 



Els incendis forestals 
als P.P.C.C. 

Els boscos de la regió mediterrimia 
passen un període excepcionalment crític 
durant els mesos d'estiu, en els quals és 
molt facil que s'incendi"in. Les altes 
temperatues, la sequera persistent i una 
política forestal equivocada han estat la 
principal causa de la perdua de superfície 
forestal al nostre país. 

A la nostra nació els terrenys forestals 
ocupen aproximadament un 50% del 
territori, el 76% correspon a especies 
resinases (pins, avets, savines, etc.) i el 
24% a planifolis (fajos, alzines, suretes, 
etc.). El predomini d'arbres resinosos, 
altament inflamables i les peculiaritats 

climatiques mediterranies constitueixen 
una mescla explosiva que fomenta els 
incendis estiu rera estiu. 

Els incendis són una de les realitats 
més dramatiques dels nos tres boscos. La . 
darrera decada s'han cremat prop de 
300.000 ha. als Pa"isos Catalans, la qual 
cosa té unes raons molt concretes: Fins 
a l'any 1987, l'administració no va inver
tir gaires esfon;:ós en la prevenció dels 
incendis. 

Després de l'estiu del 86, amb un ba
lan¡;: de 70.000 ha. de bosc cremades i un 
fort impacte social, es va desenvolupar 
el programa "Foc Verd" a la Catalunya 
estricta. 

Aquesta iniciativa ha fet que es reduís 
substancialment la superfície forestal 
afectada pels incendis, pero no ha estat 
capa¡;: d'aplicar solucions relacionades 
amb la gestió forestal. 

El ritme de les poblacions forestals ha 
caigut vertiginosament des que les 
competencies en materia forestal han 
passat a les autonomies. 

A Catalunya, des de l'any 1985 fins a 
l'actualitat, únicamentes reforesten unes 
3.000 ha. per any. I parle m de reforestació 
i no pas de repoblació,ja que les especies 
plantades no responen a les necessitats 
ecologiques de l'area en qüestió, sinó 
que són monocultius forestals que fo
menten les indústries del sector que 
utilitza fusta. 

En comptes de fer servir especies 
nobles (roures, fajos alzines, castanyers, 
etc.) en que en les repoblacions s'utilit
zen majoritariament especies resinases, 
entre les quals destaquen: pinastre, pi 
pinyer, pi blanc i pi insigne. 

Per donar una idea de la diferent in
cendiabilitatd'aquests arbres, reprodu'im 
aquí una taula de l'inventari Forestal 
Nacional. 

El nostre país inverteix una fortuna en 
combatre incendis forestals, pero no fa 
res per canviar una política forestal 
equivocada de base. És un error voler 
trobar les causes deis incendis únicament 
en una climatología adversa o en uns 
quants piromans incontrolats. 

El fet és que hem de demostrar que hi 
ha d'altres maneres d'actuar per evitar el 
foc al bosc, i que una d'elles consisteix 
en plantar els arbres que ecologicament 
corres ponen a les arees en qüestió, i que 
com podem vore en el quadre adjunt, de 
cap manera pera la nostra area ecologica, 
els Pa"isos Catalans, passa per especies 
resinases sinó totel contrari, perespecies 
que com el roure i la carrasca tenen una 
probabilitat empírica d'incendi molt 
baixa, i en el cas de produir-se una fa
cilitat de rebrotament molt alta. Per aixo 
cal repoblar pero repoblar bé. 

CA T ALUNY A LLIURE 

Probabilitat empírica d'incendis 

ESPECIE 

Pi in~igne< Pinus radiata> 
Pinastre ( P. ptnaster) 
Pi blanc (P halepensis) 

: Pi pinyer (P. ptnea) 
; Roures (Quercus :5SfJ.) 

i Alzina ( Q. ilex) 

Faig ( Fagus ::.ylvaticaJ 

A: Superfície cremada 1968-1987 

A B 

949 .2 -i36 

-i.868 12.606 
3.828 ; 11.394 

432 ' 2.843 ¡ 
1 

111 1.471 : 

394 28.893 
14 2.76o 

B: Superfície existen! (lnfonne Forestal Nacional) 
C: Tant per cent cremat 
D: Probabilitat empírica d'incendi 

e 

39% 
38% 
34% 
15% 
7,6% 
1.4% 
0,5% 

Nota Importante 

D 

1.9"1 

1.9.3 
1.68 
0.76 
0,38 

0.07 
0.02 

Debido ala festividad del próximo Viernes Santo, 
se adelanta la confección e impresión del Semanario 
un día. Rogamos a nuestros colaboradores remitan 
sus trabajos el martes antes de las 13 horas. 
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Ha presentado una propuesta 
alternativa con soluciones estructurales 

UGT valora como insuficiente 
la propuesta de empleo 
del Gobierno Valenciano 

Sede del sindicato U.G.T. en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

UGT-PV ha presentado una pro
puesta alternativa a la del pacto pro
movido por el gobierno valenciano 
sobre empleo, competitividad y soli
daridad, que es considerado por la 
central sindical como insuficiente 
porque el paro y la precarización del 
empleo actuales exigen buscar solu
ciones de tipo estructural y sin igno
rar la deficiente situación del tejido 
industrial. 

UGT está en desacuerdo con el plan
teamiento del gobierno autónomo, sal
vo en los aspectos referidos a vivienda 
y ellnstituto de Finanzas Valenciano. 

El pasado jueves mantuvieron una 
reunión representantes del gobierno 
valenciano y las delegaciones de UGT y 
CC.OO., en la que ambos sindicatos se 
reafirmaron en su postura contraria al 
pacto propuesto porque promueve me
didas insuficientes. "El pacto es ambi
cioso, pero debe buscar soluciones es
tructurales y no conyunturales que re
suelvan los problemas solo por un corto 
plazo de tiempo" ha manifestado a este 
semanario el vinarocense, Joaquín Ar
nau, miembro de la aludida delegación 
de UGT, añadiendo que "es incongruente 
buscar soluciones al empleo, sin hacer 
un análisis serio de la situación del tejido 
industrial y productivo". 

El extenso documento alternativo 
presentado el jueves por UGT aporta 
ideas para todos y cada uno de los as
pectos tratados por la propuesta de pacto 
del gobierno. Se incide en la aplicación 
de tecnologías, implantación de medi
das para abrir nuevos mercados, I + D 
(Investigación y Desarrollo) , la 
agilización de procesos de construcción 
o transformación de sociedades y el ac
ceso a subvenciones o dotaciones 
crediticias. 

El documento apuesta también por 
una política de incentivación, inversión 
y creación de nuevas empresas en co
marcas deprimidas, superando rivalida
des porque de lo contrario se fomenta la 
especulación y la competencia desleal. 

UGT propone asimismo la formulació 
de planes específicos para acabar con 1 

economía sumergida y el establecimient 
de medidas de contención de la inflació 
en el sector de servicios. 

En cuanto a medidas de choque par 
empleo, se inclina UGT por las sut 
venciones a fondo perdido para cor 
versión de puestos de trabajo tempor~ 

les en indefinidos y la reducción dé 
30% de la SS a aquellas empresas qu 
contraten parados de larga duraciór 
"Son más que insuficentes los mil mi 
llones que la Generalitat destina para 1: 

creación de puestos de trabajo" dic1 
Arnau. 

En infraestructuras , las propuesta: 
sindicales sugieren la aceleración d1 
todos los procesos ahora en marcha 
tanto en obras , como viviendas y depu 
ración de aguas residuales. 

En cuanto a política financiera, e 
Instituto Valenciano de Finanzas ha dé 
ser más abierto, ampliando su radio dé 
acción. 

Respecto a pequeñas empresas, con 
menos de cien trabajadores, UGT pro· 
pone créditos nuevos, que rebajen los 
intereses en seis puntos y la renego
ciación de la deuda con la PYMES que 
tenga una situación económica grave; se 
habla también de un fondo de garantía 
de avales, y la descentralización del 
IMPIV A en las comarcas. 

Joaquín Arnau, que es también el se
cretario general de UGT de las comarcas 
Ports - Maestrat, destaca que el docu
mento alternativo recoge la formación 
ocupaciones y continuada, además de la 
reglada, a las que el gobierno piensa 
dedicar cantidades insuficientes. 

Finalmente, UGT oferta en política 
municipal que por cada 50 millones de 
pesetas que reciba un Ayuntamiento para 
crear empleo, se le concedan otros 50 
destinados a crear tejido productivo, 
independientemente de las inversiones 
previstas en los presupuestos munici· 
paJes. 

J. Emilio Fonollosa 
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Los trabajadores de DOCA-Muebles de Cocina, celebraron el 10º 
Aniversario y con tal motivo la presentación del nuevo catálogo. Se 
reunieron a comer en el restaurante "La Ermita" en el Puig, con 
espléndido menú preparado por Agustín Rabasa. 

La convivencia resultó magnífica y la fiesta con animado baile se 
prolongó hasta la madrugada. 

Primer aniversario del programa 
en lengua alemana "Costa del Azahar" 

El espacio en lengua alemana "Costa del Azahar" que emite de lunes a 
sábado Radio Nueva, cumplió este pasado miércoles día 31 su primer 
aniversario en antena. Desde su primera emisión ha captado la atención de 
los oyentes de habla alemana, al igual que se ha ido consolidando a lo largo 
de estos meses, pasando a ser uno de los predilectos por excelencia de los 
residentes y turistas alemanes. Sus moderadores, Ofal y Jessica, han sabido 
captar la atención de la audiencia alemana con noticas tanto de su país como 
del resto del mundo, incluso dedican un espacio dedicado a las noticas de 
nuestras comarcas: música, rutas turísticas y buenos consejos. 

Este miércoles celebraron el aniversario con un programa especial, muy 
animado y con mucha participación. "Costa del Azahar" se ha integrado 
dentro de la audiencia de Radio Nueva, dedicando espacios especiales a los 
Carnavales de Vinaros, Fallas de Benicarló y otras fiestas y acontecimientos 
de nuestras ciudades. 

REMSA 
-- Meseguery Costa, 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

El P.P. con los mayores. 
"Respeto y colllprollliso" 

Las más de sesenta personas mayores 
de Vinaros, que se desplazaron a la ca
pital de la provincia el día 31 de marzo, 
fueron testigos y protagonistas del acto 
multitudinario que congregó la presen
cia de José Mª Aznar, Presidente Na
cional del P.P. 

José Mª Aznar dejó muy claro que el 
Partido Popular "no sólo va a mantener 
el poder adquisitivo de los pensionistas 
y jubilados de España, sino que vamos a 
comprometernos a mejorar sus condi
ciones" incluso, dijo "en los casos en 
que la cuantía sea insignificante, inten
taremos aumentarla". 

De esta forma aseguró Aznar que las 
pensiones, "no las da o las quita nadie, 
las pensiones son un derecho de los 
pensionistas con el que nadie puede ju
gar". 

El líder nacional del P.P. , finalizó su 
intervención anunciando que en unos 
meses los populares van a gobernar 
España, y en pocos meses, añadió "se 
abrirán nuevos horizontes de esperanza 
que compartiremos haciendo un esfuer
zo común, porque lo que es bueno para 
vosotros, es bueno para España". 

Aznar intercambió impresiones con 
los pensionistas castellonenses, quienes 
disfrutaron con su presencia. 

Gabinete de Prensa del 
Partido Popular 

EMPRESA DE VINARÓS PRECISA 
LICENCIADOS Y/0 DIPLOMADOS 

EN EMPRESARIALES 
L.~. INCORPORACION INMEDIATA. 

Enviar Cúrrículum Vitae al apartado Correos 127. 
Con fotografia reciente 



In memoriam 

"Mai no he tingut por de la mort" 
Horacianes 

Se'ns ha mort Vicent Andrés Estellés. 
La primera vegada que el vaig veure fou 
en la decada deis setanta, quan jo 
estudiava a Valencia. Era diumenge. Al 
puig de Santa Maria. Jo anava conei
xent la historia d'aquest dissortat País. 
En un autobús anavem una bona colla 
d'es-tudiants d'una promoció marcada 
perla transició. Per primera vegada veia 
una gran quantitat de senyeres sense 
blau -aixíhoescrigué tambéJoan Fuster
com si foren una o na. Can~ons de Al Tall. 

M'impressiona la m unió de gentque s'hi 
aplega. Un deis actes centrals del dia 
eren els parlaments de diverses per
sonalitats del món de la cultura i de la 
política d'aquest -aleshores i ara- trist 
País. Hi eren, entre altres, Manuel 
Sanchis Guamer, Joan Fuster i ell, Vicent 
Andrés Estellés . Ara tots tres han 
desaparegut. 1 una de les imatges que 
més gravada tinc és la del nostre poeta 
llegint un poema seu: "Assumiras la veu 
d'un poble". Semblava Miguel Her
nández adre~ant-se als soldats. Les 
imatges se superposaven. 1 ara, amb el 
record, molt més. Fou una diada his
torica. 1 me la servo. 

La segona ocasió que vaig veure'l fou 
aBenicarló, l'any 1985. Jodonavaclasses 
a l'altra banda del riu Sénia. Alambor 
havia organitzat unes jornades literaries 
-encara continua fent-ho-. Vicent Sal
vador, un deis pocs estudiosos de !'obra 
d'Estellés , venia a parlar-nos-en. Vicent 

Andrés Estellés l'acompanyava. Tots dos 
realitzaren les seues intervencions davant 
d'un reduH públic feli~ de tenir allí el 
poeta i un deis homes que han fet historia 
de debó d'aquest brut País. El vaig gra
var en una cinta d'una vella cassette. I 
avui !'he escoltada novament. Fou tot un 
plaer i divertiment sentir les seues 
paraules festives, fresques, plenes de 
vitalisme, realisme, ironia. En tinc un 
molt bon record i unes lletres se u es en un 
deis seus llibres. Varem parlar una breu 
estona. També ho servo tot. 

I el vaig veure una tercera vegada. 
Fou a l'estació de Tortosa. A nava ambla 
seua dona Isabel. La seua salut estavaja 
molt trencada. No vaig gosar de dir-li 
res. Me'l vaig mirar. Sabíem que estava 
malalt. Aquell dia quasi no podia ca
minar. Als meus amics i companys del 
Seminari de Cata! a de l'lnstitutde Tortosa 
els ho vaig comentar i es quedaren sor
presos d'Estellés pujant a l'estació de la 
capital del Baix Ebre. Fou !'última oca
sió que el vaig veure. Hi ha coses que 
queden enregistrades per sempre. 

Quan escric aquestes ratlles des del 
record, es tan a punt de soterrar- lo al seu 
poble, Burjassot.l en unes aules del sud 
del riuSénia,el seu i el meuPaís, lleg irem 
algún poema seu d'entre els molts que 
escrigué i escoltarem la seua veu grava
da d'una bocaja closa. Hi tindrem, com 
a mínim, els seus !libres. 

V. Ferrer Romero 

Cant de Vicent _____ _ 
Vivim any de perdues, no hi ha dubte. 

Perdues de moltes coses , perdues de 
gran abast, i per si fóra poc, aquesta 
primavera acabadeta d'estrenar, n'in
corporava a l'inventari una de solemne. 

Vicent Andrés Estellés, forner, perio
dista represaliat, poeta de la realitat 
circumdant, treballador incansable per 
una ciutadania digna i lleial , i en con
seqüencia treballador i ciutada pobre, ha 
acabat de patir per dir-ho amb paraules 
senzilles. 

Entonar panegírics no resulta gaire 
difícil quan no es vol anar més enlla de 
la lloan~a, pero expressar el sotrac que 
representa la mort d'algú que ha fet de la 
para u la un compromís, esdevé una tasca 
de complexitat extrema. No n'hi ha pro u 
amb un reguitzell d'adjectius , perque 
entre altres coses, !'obra d'Estellés, re
presenta el recull més complet i més 
escaient d'adjectius aplicats al poble de 
tota la literatura catalana. Amb la seua 
veu adolorida i alhora esperan~ada, 
recuperem la dignitat, la solemnitat de la 
senzi Ilesa, el creixement del desig , 
l'atrocitat de la pena, l'emfasi necessari 
per tirar endavant i la paraula precisa per 
reprendre !'ale. 

Ben lluny de l'artificiositat, en la seua 
poesia no s'hi traba l'exercici banal deis 
mots treballats només amb voluntat 
estetica, tot i que ningú com el! en els 
darrers temps ha as sol i t graus més elevats 
de bellesa, pero el se u ha estat a més de 

bell, un verb encés de fidelitata la el as se, 
al país i a la llengua. No podia ser d'altra 
manera en un home nascut del poble, 
forjat en el treball i aclaparat per la 
frustració d'uns temps en que l'anor
malitat cívica fou llei en un país desfet. 
Els seus versos contundents es perfila
ren com un bastiment so lid per donar 
forma a la malmesa estructura; dir les 
coses pe! seu nom, anomenar sense 
embuts els carrers més bruts i els racons 
més íntims, reclamar la ferocitat de 
!'amor, denunciar la sang i la miseria, tot 
aixo ho féu Estellés, i ho féu sempre. Per 
aixo l'acomiadaren de Las Provincias, i 
per aixo no comen~a a publicar fins els 
setanta. Per aixo també, passada !'euforia 
de la transició i tocat el sastre de 
l'evolució democratica, els ben apun
talats mandataris públ ics !'han deixat 
malviure amb una exigua pensió. Ara 
queja s'ha mort, ha arribat el moment de 
recordar que el poeta de Burjassot, ha 
estat premi d'Honor de les Lletres Ca
talanes i de les Lletres Valencianes , i en 

el soterrar, sera també un bon moment 
per practicar J'exercici de "x u ciar 
camera" i proclamar-se'n fervent admi
rador. 

Per als coneixedors de la seua obra, 
pero, Estellés no morira. El cant de 
Vicent, tots els seus cants han estat 
assumits, com el! un dia assumí la veu 
del poble. 

Neus Olives 
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En record de Vicent Andrés i Estellés 
No sé qui em deia una vegada que 

nosaltres érem el poble que tenia més 
mala sort de tot el món. Jo no cree que 
sigue aixo exactament, no sé si ha estat 
la mala sort, el des tí o simplement que la 
historia no ens ha estat mai propícia, el 
que ha marcat el nostre caracter i la 
nostra idiosincracia. 

En poc temps hem perdut alguns 
puntals de la nostra cultura, persones, 
que com Joan Fuster, Josép M~ Llompart 
i ara Vicent Andrés i Estellés ens varen 
ensenyar a estimar aquesta terra, ens 
feien sentir quelcom més profund, si es 
pot, que estimar la propia terra, ens 
obrien les portes a la revolta, a la negació 
de la injustícia, a l'odi a tot allo que ens 
impedia ser un país normal com qual
sevol altre, érem i som un poble total
ment ignorat i mai conegut ni per la 
propia gent, un país que ha donat poetes 
com Ausias March, Jaume Roig, Roís de 
Corella, Jordi de Sant Jordi , Salvador 
Espriu i ara Vicent Andrés i Estellés i 
tanmateix el poble més ignorant i des
coneixedor d'ell mateix que hi ha hagut 
en tota la historia. 

Ara com deia abans, hem perdut al 
gran poeta del nostre temps. El poeta 
que sera recordar durant segles i que era 
la veu de tot un poble, i que com ell era 
sofriment, dolor, revolta i al mateix 
temps amor, sensualitat i erotisme. En 
Estellés tot neix i acaba en el cos, Estellés 
fuig d'espiritualisme de difícil compro
vació, era un home del poble i per aixo 
mateix era poble. 

Vicent Andrés i Estellés va venir pe 
primera vegada a Vinaros el 23 de junl 
de 1979, i ho va fer pera la proclamacié 
de les primeres fes tes en la democracia 
i la presentació de la seva reina le 
senyoreta Mª Dolors Emilio Lucas, j< 
que ell va fer el pregó de les festes, U[ 

pregó que va ésser molt aplaudir i que v1 

encendre entusiasmes entre la gentada 
que amplia la pla~a de La Mera. 

D'altres vegades ha vingut a Vinaro¡ 
i més ho hagués fet si no haguera tingut 
l'impediment de la seva malaltia. El 
record o sempre esperanta la mort. Tantes 
vegades ho havia dit que es moriaque ja 
ni t'ho creies, volíem creure i pensar que 
aixo no anava per ell, que ell no podia 
morir-se mai, tantes i tan tes vegadesque 
hauria vingut per presentar uns poemes, 
per fer una conferencia, per. .. , pero 
sempre ho deixavem per a més avant, 
per a quan es trobés bé, ja ens tenia 
acostumats, deiem "Cridem a Andrés i 
Estellés ... ", pero després desistíem 
davant de la sempre seva omnipresent 
malaltia, les carnes, inútils i amb les 
ven es inflades i embussades es negaven 
a transportar-lo, i el dolor de les venes 
feien preveure un final proper i dolorós. 

Ara, q uan encara tant el necessitavem, 
ens ha deixat, va néixer a Burjassotfa68 
anys, va morir a la seva estimada Va
lencia el passat 27 de mar~. 

Vicent Andrés i Estellés, sempre et 
recordarem. 

Joan Francesc Sane; i Solé 

Moixeranga amb peus de fang 
In memoriam Vicent Andrés Estellés, amic i mestre 

Veu projltosa, hlat hallador 
entre amargues mans de ven/, 
caritat d'aplegar les pedres delnostre cor 
en les tacad es ferides d'aquest cos itinerant. 

Mort perita, entran ya d'angel solar, 
arraps i abrar;ades d'essencials quotidianeirats: 
resurrecció amh vinassa i dol~·aina de la carn 
d'un persistent record de grajoman coral. 

La vida és un carrer amh alegria de llen~·ols , 

algú espera la clara notícia , el /loe precís 
a dins les i/les deis palme/ls que s'emmiral/en. 

Cloem l'inventari inclement, ombra de taüt 
contra la cal~·- A Val/auris, toquen a mort 
unes trompetes de vent, com un brome picassia. 

Vinaros, 30 de marc;: de 1993. 

Josep Igual 

EL HUMOR UE QLIQLE 

1 
6ENVIN6UT 

SIGUES, 
v'lc.ENT ... 
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Mediterráneo Miércoles, 31 de marzo de 1993 

La Cooperativa Citrícola 
de Vinaros denuncia el 
robo de envases de fruta 
Las cajas sustraidas se encontraron 
en un huerto con la marca borrada 

La Cooperativa ha denunciado a la Guardia Civil 
el robo de un número indeterminado de envases 

julio Vidal 1 Vinaros 

La Sociedad Cooperativa 
Nacional Citrícola Vinaros ha 
presentado una denuncia ante 
la Guardia Civil por la sustrac
ción de un número indetermi
nado, aunque de grandes pro
porciones, de cajas de plásticos 
que se utilizan para envasar los 
cítricos cuando son recogidos 
del árbol para trasladarlos has
ta el almacén. 

La denuncia se formalizó el 
pasado día 18 cuando la Coo-

La sociedad agraria 
llega a manejar hasta 
diez mil cajas al día 

perativa, que tiene ciento 
setenta socios y llega a manejar 
hasta diez mil cajas al día, 
encontró en una finca de la par
tida de Closa del término de 
Vinaros unas 300 cajas de su 
propiedad sin haber dado per
miso a nadie para que las 
utilizara. 

Tras requerir a la Guardia 
Civil, se efectuó una inspección 
ocular constatándose que algu
nas cajas habían sido objeto de 
manipulación borrándoles el 
troquelado con eL nombre de 
la marca. · 

Sin embargo, a través del 
número de serie de fabricación, 
la Cooperativa Citrícola con
trastó con la empresa suminis
tradora que correspondían a las 
adquiridas por la Cooperativa. 

Según un representante de 
Citrícola Vinaros, las cajas 
pod -án "recogerse" de la fincas 
donde han sido distribuidas 
por la Cooperativa para que al 
día siguiente sus operarios las 
llenen y trasladen hasta el 
almacén para su futura comer
cialización. 

Las diligencias sobre esta 
denuncia han sido trasladadas 
al Juzgado de primera Instan
cia e Instrucción n.º 1 de Vina
ros, desde donde se investiga
rán los hechos. 

Los delitos contra el sector 
agrario parecen aumentar en 
este sentido, en los últimos 
años, en la provincia. 

Més de 58.000 matriculats hi hagué 
el 92 a tota la Comunitat Valenciana 

Castelló, Borriana i Vinaros 
faran examens de la Junta 
Qualificadora del Valencia 

La capital de la província i les ciutats 
de Borriana i Vinaros seran també 
enguany els únics llocs del nord de la 
Comunitat Valenciana on es desen
voluparan les pro ves de la Junta Qua
lificadora de Coneixements del Va
lencia, el període de matrícula de les 
quals esta obert fins al 15 d'abril i va 
a tan bon ritme d'inscrits que fins i tot 
es podría ultrapassar la xifra de 58.760 
matriculats registrada en !'anterior 
convocatoria a les tres províncies va
lencianes. 

A més de Castelló, Baniana i Vinaros, 
aquests examens es realitzaran en un 
bon nombre de localitatsde laComunitat 
Valenciana. Davant l'important creixe
ment que any rere any es dóna del nom
bre de matriculats , s'incorporen tres 
municipis més, Xativa, Oriola i Llíria, 
ambla qua! cosa ja són quinze els llocs 
on els interessats podran fer les proves. 
Els exiunens es faran durant tots els 
dissabtes del mes de juny, comen~ant 
pe! grau més baix i acabant pel de més 
dificultat. 

De 3.783 persones inscrites a les 
pro ves el 1986 s'ha passat a les 58.760de 
l'any passat, incloent tant les de la 
convocatoria de juny, com la d'octubre. 

De l'1 de mar~ al 15 d'abril és el 
període de matriculació. Els punts 
d'informació establerts són quant a la 
nostra ciutat l'Escola Permanent d'Adults 
i l'Ajuntament (OMIC). 

A Castelló els examens aplegaran fins 
al grau superior o quart nivell i seran els 
di es 5, 12, 19 i 26 de juny. Ellloc escollit 
és la Universitat Jaume l. A Borriana, 
s'examinara deis tres primers nivells, els 

dies 5, 12 i 19 de juny i a I'Institut de 
BatxilleratJaumei. Pel que fa a Vinaros, 
seran els examens també deis tres primers 
nivells , els mateixos di es que a Borriana 
i al col.legi públic "Mare de Déu de 
l'Assumpció" com ja s'ha anunciat mit
jan~ant aquest setmanari. 

En les proves, poden participar totes 
les persones que hagen superat l'edat 
d'escolarització obligatoria, indepen
dentment del estudis que tinguen. 

L'augment d'examinants del 91 al 92 
a tota la Comunitat Valenciana fou de 
43.620, més del doble de l'any anterior. 
El percentatge d'aprovats, tanmateix , va 
estar baix en alguns nivells, quant als 
resu1tats de juny almenys i és que les 
proves estan en consonancia amb la 
importancia que té, cara al cun-ículum 
particular, el tenir el certificat de la Junta 
Qualificadora del Valencia, segons 
comentava un deis seus responsables . 
Així, a Vinaros el certificat de conei
xements orals (primer nivell) el més de 
juny J'aconseguiren el 92'5% deis 
participants, pero !'examen del grau mitja 
(tercer nivell) només el va superar el 
7'9%. 

J. Emili Fonollosa 

SE OFRECE JOVEN PARA CIJIDAR NIÑOS 
BUENAS REFERENCIAS 

Interesados: Tel. 4S 16 24 

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 



.La firma de los anónimos 
Manuel de Antonio Villacampa 

No hace demasiado tiempo y también 
a través del "Diariet", publiqué una carta 
dirigida a los pintores de spray negro, 
que sobre los lienzos de fachadas , tapias 
y paredes , plasman sus "artes" aludien
do absurdamente a quien sea o lo que 
sea. Siento que tantas verdades debí 
decirles cuando nadie ha sido capaz de 
replicar razonablemente, ni tampoco de 
otra forma; también puede ser que el 
pasotismo sea superlativo, lo cual tam
bién es de sentir y digno de compasión. 

Ahora, en esta misma semana, uno o 
varios "artistas" que probablemente ya 
debieron obtener su licenciatura en este 
oficio, se han decidido por lo visto a 
hacer también el "doctorado" y no pare
cen llevar mal camino. 

Así, aparecen en diferentes paredes 
del Instituto Leopoldo Querol unas 
pintadas, cuyas alusiones, no exentas de 
soeces palabras, connotan además una 
condenada intención insultante, sarcás
tica y vejatoria hacia una alumna de este 
Centro, sin escatimar por supuesto ni 
nombre ni apellidos. 

No disimulan en absoluto el deseo de 
ruborizar, ridiculizar y arrinconar en la 
turbación a la Señorita en cuestión, que 
presumo con muy pocas probabilidades 
de equivocarme, será una compañera 
del autor o autores de la obra; de no 
serlo, se tratará sin duda de otros u otras 
desaprensivos cualquiera, con esa li
cenciatura en la mano, que un día les 
otorgará el mismísimo Satanás. 

A no tardar, las desafortunadas, 
extemporáneas y falaces frases , acaba
rán siendo blanqueadas de la mano de un 

honrado pintor de brocha gorda y se 
esfumarán de los pensamientos, sin 
embargo, la FIRMA COMUN DE LOS 
ANONIMOS que siempre se adivina al 
pie, ese resaltan te, llamativo e imborrable 
"Sello de la Cobardía", permanecerá 
en tanto no sea el mismo o mismos 
autores, quienes apliquen públicamente 
y ante la joven en cuestión, la brocha 
blanqueadora que los libere de tan re
pugnante pusilanimidad. 

¡Quedamos a la espera! 

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

'~ la nostra salut" 

CALENDAR! DE XERRADES ... 

ABRIL 
Dimecres, 21, a les 1 O h. 
"NATURISME" amb Carme Sos
pedro (metgessa) i Jaume Bix 
(naturopata). 

Dilluns, 26, a les 19 h. 30' 
"MEDICINA TRADICIONAL XI
NESA" amb especia listes del 
Centre d'Amposta. 

Di¡ous, 29, a les 1 O h. 
"SEXUALITAT" amb Ana (sexo
loga) 

MAIG 
Di¡ous, 13, a les 1 O h. 
"NUTRICIÓ 1 ALIMENTACIÓ" 
amb José i Miguel (ATS) 

Dijous, 20, a les 19 h. 30' 
"ELS ULLS 1 LA VISIÓ" amb 
Teresa Ferrer. 

Dijous, 27 
TAULA RODONA: SERVE/S DE 
SALUT 

Lloc: ESCOLA DE PERSONES ADULTES 11 L L 1 8 E R T A T 11 

Pla<;:a Sant Telme, 5 - Telefon 45 30 44 - V 1 N ARÓ S 
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Divagaciones 
El Yoismo ___ _ 

Me decía no hace mucho un amigo de 
los que lee lo que escribo y no le importa 
decírmelo, que acostumbro en lo que 
digo, o cuento, a referirme siempre a mí 
mismo; que el "yo" lo uso siempre, y que 
tal repetición da la impresión de cierto 
egocentrismo, de cierta exhibición per
sonal, y muy posiblemente que esto 
aparte a ciertos lectores, que acabe por 
aburrirles . 

Confieso que tal observación me ha 
hecho meditar sobre ello y preguntarme 
el por qué es así; por qué no escribo en 
tercera persona como aquél con el que 
no va la cosa. Muy posiblemente tenga 
razón mi amigo y lector. Pero me con
testo: Yo ni soy, ni pretendo ser escritor. 
Yo, (vuelta al yo) soy un hombre que 
hablo conmigo mismo, y si de paso lo 
leen otros allá ellos. No hablo ni sé 
hablar, sino de lo que a mí me pasa y de 
lo que creo que pasa a los demás. No 
creo que hable nadie saliéndose de sí 
mismo, y si he de confesar mi admira
ción y seguimiento de algún autor lo es 
de aquél que es capaz de comunicarme 
sus impresiones, sus emociones, sus 
sentimientos. He llegado a la conclusión 
que de cada hombre me importa lo per
sonal, su modo de ver la vida, y el modo 
de vivirla. Es muy importante la peripe
cia de cada cual, su historia personal, los 
acontecimientos en su vida, pero lo es 
mucho más para mí su personal respuesta 
ante ellos. El escritor, o el que escribe, 
como yo, quiera que no de alguna u otra 
forma, sea esta expresa o tácita, va de
jando en su obra su "yo". Y es a través de 
sus escritos y no de otra manera como se 
da a conocer. Lo otro es periodismo, 
información, reflejo de algo que trans
curre a su alrededor, mero espejo, es otra 

cosa. Tengo mis autores preferidos,claro 
que sí; y son aquellos que me hablan de 
tú a tú, que dicen cuanto sienten o cuanto 
les emociona. Se involucran, vibran ante 
los hechos, los acontecimientos, y nos 
ponen ante los ojos su alma, su vida 
misma, sin ocultamientos ni hipocresía 
alguna. No concibo una literatura o una 
poesía importante si no es hecha desde la 
sinceridad, la lealtad al sentimiento del 
autor. Otra cosa es que el autor sea de 
una u otra dimensión. Y los hay incon
mensurables, y sus escritos, libros, no
velas, ensayos son un regalo para el 
buen lector. Escribo estas lineas cuando 
acabo de terminar la lectura de un libro 
cuyo autor ha sido para mí un descu
brimiento reciente, a pesar de su nombre 
y prestigio reconocidos; menos mal que 
he llegado a tiempo de conocerlo y ce
lebrarlo, me refiero a Josep Pla. Lo he 
leido en catalán, como sus otras obras; 
un catalán fluido, culto, que me ha 
obligado a menudear la consulta del 
diccionario. Y a través de su obra se 
descubre su "yo", y en el transcurso de 
su lectura llega a conocérsele hasta fí
sicamente, pues llega a describirse con 
detalle y a desvelar su personalidad que 
va dejando constantemente en sus des
cripciones y relatos. 

De manera, amigo lector, que bueno o 
malo o regular seguiré escribiendo sin 
reparar si caigo o no en el "yoismo". 
Ahora bien, yo te aseguro que no escri
biré una sola letra en la que no vaya mi 
sinceridad y lealtad conmigo mismo. Si 
hay o no acierto lo dirán los lectores a 
cuyo veredicto me resigno. 

Sebastián Miralles Selma 

Toledo, febrero de 1993 

EDIFICIO CASINO 
VENDO PARKING CERRADO 

EN PRIMERA PLANTA SOTANO - Tel. 45 26 12 

XXV ANIVERSARI 
I.B. ((Leopoldo Querol)) • Vinarós 

Reunió informativa el proper di· 
marts, 6 d'abril, a les 20'30 hores, 
al Saló de Plens de 1' Ajuntament. 
Es prega l'assistencia. 

Vinaros, 2 d'abril del1993 
Comissió Organitzadora 
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Ajuntament de Vinaros. Regidoria de Benestar Social 

Programa de Joven tu t. Centre Obert "Plou i fa sol" 
Memoria trimestral d'activitats 

"Piou i fa sol" és el nom del Centre Obert que la Regidoria de Benestar Social de 
l'Ajuntament de Vinaros posa a disposició de tots els xiquets i joves d'edats 
compreses entre 7 i 17 anys. 

En aquest centre es realitzen tota una serie d'activitats que pretenen donar coneixer 
als xiquets formes altematives d'omplir el temps d'oci, que al mateix temps servesc¡t 
com instrument de socialització, considerant l'aprenentatge no solament intel.lectual 
sinó també social i emocional. 

La tónica general del grup es mou al voltant d'afavorir el respecte amb un mateix 
i amb els demés, recalzar i desenvolupar !'auto-estima, d'incrementar la satisfacció 
pel propi treball, d'acceptar el compromís propi amb el grup, de promoure l'esperit 
crític i la responsabi litat en la presa de decisions. 

Des del mes d'octubre fins a febrer hem realitzat les següents activitats: 

* Taller de ti telles. 

Aquest taller va comprendre la creació de titelles i la posterior representació 
pública que es va fer al Pare de Nada!. 

Les titelles es van elaborar seguint la tecnica del paper matxé i el guió va ser 
adaptat delllibre de ltalo Calvino "El varó Rampant". 

* Taller de plastilina i fang. 

Consisteixen en la manipulació d'aquests materials. Depenent de l'edat, es fa d'una 
manera lliure o amb una finalitat més concreta. 

* loes de pati. 

Podem gaudir d'un redui't espai a !'aire lliure, dintre del mateix centre, on es 
realitzen jocs amb pilota, principalment. 

* Lectura de llibres. 

Els xiquets poden accedir d'una manera lliure als llibres, de tal manera que són e lis 
els que decideixen les seues propies lectures. 

* loes de taula i de construcció. 

Tota una serie de jocs de taula i de construcció per a les diferents edats. 

* Models d'habilitats. 

Models d'habilitats és com denominem a aquelles persones que, d'una manera 
desinteressada, s'ofereixen perdonar-nos a coneixer allo que fan. 

Durantaquest períodeens van oferirels seus coneixements en loaquimBoix, amb 
temes relacionats amb la construcció, na Gregaria, ajudant-nos en la costura deis 
vestits de les tite! les i en Paco Fernandez, amb petites nocions de jardinería. 

*V isites d'interes. 

En certa manera van lligades als models d'habilitats jaque se so len connexionar. 
D'aquesta manera i amb moti u de les aportacions d'en loaquim Boix, vam visitar una 
obra. 

Almateix temps, he m realitzat sortides aprofitantel mateix horari del Centre, com 
han segut: visita al portia l'auditori , jocs a la Mera, la Pla~a Sant Agustí i a la platja, 
repartida de cartells al Pare de Nada! pe! poble, anada al cine i al circ, visita 
d'investigació en dos centres comercials del poble, etc. 

La finalitat d'aquestes visites va en funció dellloc, pero principalment ve donada 
per la necessitat que els xiquets coneguen aquells llocs públics deis que poden 
disposar. 

* Taller de pintura. 

1 er Aniversario de 

JUAN 
GOMEZ 

(JUANITO) 
E. P. D. 

EN LA PEÑA MADRIDISTA 
VINARÓS, NO TE OLVIDA
MOS. 

Vinarós, Abril 1993 

Emprem els principals materials com són les témperes, pintures per a dits, 
rqtoladors, ceres, etc.; sobre grans superfícies, per treballar en grup, o en treballs 
individuals. 

* Comparsa per a Camestoltes. 

Vam participar amb Bailarines en el Camestoltes. L'experiencia va ser molt 
interessant, tant per a grans com per a joves. 

* Manualitzacions amb llana. 

Aprofitant la llana sobrant de les titelles i cartró vam fer figures d'animals. 

* Mascares amb guix. 

Activitat realitzada al voltant del Camestoltes. 

* Taller de marquetería. 

Elaboració de diversos materials amb fusta. 

En l'actualitat tenim en llista a uns 76 joves, deis quals acudeixen al Centre una 
mitjana diaria de 35, donat que acoplen els seus horaris amb els del centre, aquests 
xiquets tenen unes edats compreses entre els sis i els dotze anys. 

Aquest centre esta situat al carrer Santa Barbara, 25, amb un horari de 17'30 a 
19'30. 

Nota: Els comuniquem que la matrícula al Centre Obert esta tancada. 

Pera qualsevol informació, telefonar d'11 a 12 (dilluns i dimecres) a Serveis 
Socials, telefon: 45 00 75, preguntant per Anna Hallado. 

Animadora socio-cultural 
Anna Hallado i Cervera 

JORNADES MUSICALS 93 
' 

VI N AROS 

AUDITOR! MUNICIPAL 
Diumenge, 4 d'abril : 

TATIANA OGNAJANOVIC, piano (a les 12 hores) 
Divendres, 9 d 'abril : 

ORQUESTRA 1 CORS DE LA RTV DE ROMANIA (a les 12 hores) 
Dissabte, 1 O d'abril : 

ORQUESTRA DE CAMBRA DE L'EMBORDÁ (a les 20 hores) 

~ DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ AJUNTAMENT DE VINAROS 



Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 

¡A por los mil más! 
Es posible que se pregunten: ¿Qué 

quiere decir esto?, ¿Por dónde saldrá 
hoy el Presidente de la Cruz Roja Lo
cal?. Pues ... , lean atentamente, que voy 
a tratar de explicárselo. 

Siguiendo el Plan de actuación de las 
Locales, cuya justificación está en la 
cohesión institucional, la calidad de ac
ción y la eficacia en las respuestas y, 
elaborando el índice del Plan Local, que 
se basa en el análisis del entorno propio 
y en el diagnóstico de su situación inter
na, llegamos a los Objetivos de Actua
ción, establecidos en cinco apartados 
bien definidos: 

a) Grupos vulnerables. 
b) Población General. 
e) Acción Internacional. 
d) Participación Social. 
e) Organización. 

De estos cinco puntos, los tres pri
meros están proyectados hacia fuera de 
Cruz Roja y los dos últimos hacia su 
interior. 

Aunque se puede decir y escribir 
mucho de todo esto y desde diferentes 
puntos de vista, no deseo cansarles más 
de lo debido y me centraré exclusiva
mente en el 4º , Participación Social, 
que trata en términos generales del 
Voluntariado, Socios, relaciones con las 
Organizaciones no gubernamentales 
(ONG's) y con el Ayuntamiento. 

Nadie ignora como, hoy en día, cami
na la Sociedad y no me refiero a la 
internacional, o incluso nacional o au
tonómica; me circunscribo exclusiva
mente a nuestra localidad, a nuestro 
Yinaros, en el que vivimos, trabajamos , 
nos divertimos, pagamos impuestos, te
nemos amigos y, ¿por qué no decirlo?, 
algún enemigo. Pues, bien, en este en
torno que tenemos la suerte de disfrutar, 
ex isten muchas grietas que pueden es
tropear la vasija y que no se piensa en 
ellas y, si se piensa, se dejan pasar, sin 
pararse un momento a meditar qué se 
podría realizar para dar una solución. 
Yo muchas veces he dicho "más vale 
UN toma que DOS te daré" ; prometer 
por salir del paso es muy fácil y cómodo, 
cumplir lo que se promete es más difícil, 
ya que aquí es donde el hombre se retrata, 
que es en el cumplimiento de su palabra. 

Parece ser que a la Sociedad le falta, 
como a Pinocho, un Pepito Grillo, que 
constantemente le despierte la concien
cia. 

Cruz Roja, pensando que las buenas 
actuaciones no sólo derivan de la vo
luntad, sinó que es fundamental la for
mación, desea, dentro del seno de la 
misma, la preparación de un número de 
Monitores, que puedan extender sus 
conocimientos a los demás. Por otro 
lado, la cantidad de actuaciones que 
desarrollamos se van incrementando de 
tal forma que llegaremos a la saturación 
por falta de personal. A pesar de todo, 
continuaremos. 

Sabemos también la forma de pensar 
de la mayoría, de las cargas familiares, 
fiscales, municipales, etc., etc. Pero a 
pesar del coste de la vida, de que se tenga 
que sacrificar una cerveza o un capricho 
intrascendente, CRUZ ROJA desea 
sensibilizarles y mental izarles para con
seguir mil socios en este año 1993, a 
1.500 PT A cada uno/año. 

Esto va dirigido a todas aquellas 
personas que todavía no son socios. Sí 
quiero que analicen sus pensamientos, 
no se escuden en su cascarón y quieran 
aparentar lo que no son capaces de ha
cer, no pongan como excusa que el 
Gobierno lo solucione, que ya hay Or
ganizaciones que se dedican a esto o lo 
otro y que a ellos se les deje tranquilos. 
Ellos somos todos y en este mundo de 
relación, nos necesitamos mútuamente. 
El hombrees un ser de relación y aunque 
su cerebro es el órgano rector de todo el 
cuerpo humano y se encuentra protegi
do en un estuche sólido para su salva
guarda, tiene receptores del exterior que 
le aportan toda la información necesa
ria. ¡No queramos ser nosotros un cere
bro hermético! ; pues si así actuásemos 
no serviríamos de nada, ya que ni reci
biríamos ni emitiríamos, total. .. una 
piedra, un muerto, un lo que fuera. 

Así que, sintetizando, abrimos la 
Campaña a por los mil, en que serán 
visitados por personal de Cruz Roja para 
su inscripción, que no es obligatoria, 
sino simplemente solidaria, voluntaria 
y altruista. 

Empujemos todos un poco para con
seguir estos mil socios más. 

Les doy las gracias y, como siempre, 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samas 
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Comparsa Pan y Toros - Vinaros 
El pasado domingo, los componentes de la comparsa nos reunimos 

en el tentadero de la PEÑA, para degustar dos paellas y muy animados 
brindamos para que el CARNAVAL 94 sea más "marchoso". 

Se eligieron los componentes de la nueva junta: 
Presidente: José M. Ferreres. 
Vice-Presidenta: Tinín Miralles. 
Secretario: Juan Rodríguez. 
Tesorera: Anabel Matamoros. 
Loterías: Sonia Santapau. 
Relaciones C.O.C.: M. Cinta Chaler. 
Vocales: Regilda Centelles, Rafael Chaler, M. Dolores Albiol, 

Francisco Domenech, Victoria Folch, Juan Bta. Domenech, Carmen 
Falcó, Juan Miguel Ferreres, Desire Carda, Amparo Cros. 

"VISCA EL CARNAVAL 94". 

La Junta 

RIEGOS Y SUMINISTROS 

MI RALLES 
INSTALACION DE RIEGOS, TUBERIAS, 

EMBALSES DE P.V.C., ETC. 

SOLO EN PRIMERAS CALIDADES 

30 °/o DE DESCUENTO Y TRAMITACION 
DE SUBVENCIONES 

Partida Boverals, e/. LL, nº 11 
Teléfono: 45 26 22 VINARÓS (Castellón) 

Selección de Menaje 
Cristalerías - Vajillas GINER habttat 

Pequeño Electrodoméstico 
Regalo - Decoración 

;Tener estilo, 
es saber elegir! 

LISTAS DE BODA 
Mayor, 6 Tel. 45 06 46 VINARÓS 

;Casarse, aquí tiene como 
premio UN VIAJE, infórmate! 
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Asociación Amas de Casa de VinarOs 
La Asociación de AMAS DE CASA 

de VINAROS nació en el año 1968 por 
iniciativa de doña Beatriz GUTTMAN. 

Se constituyó la primera Junta Direc
tiva de la cual fué presidenta doña Car
men ORTEGA. 

Los fines de esta Asociación eran 
pedir la seguridad social del AMA DE 
CASA, as í como reivindicar los dere
chos que a las mismas corresponden y el 
tener un lugar donde exponer y cultivar 
sus inquietudes. 

En Vinaros creció el número de sus 
afiliadas rápidamente ya que lo que se 
pedía para ser asociada era únicamente 
ser "AMA DE CASA". 

Se realizaron durante el paso de los 
años numerosas actividades: Concursos 
lnfanti les, Conferencias de todo tipo, 
más dadas por personalidades de 
Vinaros, y otras por conferenciantes de 
fuera ... tanto éstas como las exposicio
nes se solían celebrar en el Casino, 
gentilmente cedido por sus presidentes, 
y más tarde en otros locales, viajes cul
turales y recreativos, algunos incluso 
fuera de España, numerosas excursiones, 
clases de dibujo y Artes Aplicadas, co
cina, etc .. . 

Como nota curiosa diremos que el 
primer gimnasio, en Vinaros, para se
ñoras, nació en esta Asociación, al igual 
que el primer centro para que las niñas 
aprendieran ballet que fue dado por 
"Martita" y del que hicieron preciosas 
representaciones en la plaza de toros y 
en el "Blau" y sobre todo lo más 
anectótico es que el grupo de Camaraes 
pequeños al que llamamos "camaraetes" 
nació por iniciativa nuestra y tuvo su 
primera actuación en el "Paya" (antiguo 
cine de verano) teniendo como profesora 
a "Marieta". Esta iniciativa nos costó un 
disgusto con quien tenía el monopolio 
de los bailes regionales en España. 

Se sucedieron cuatro presidentas más 
antes de llegar a la actual presidenta Pe
pita NAVARRO. Todas ellas añadieron 
inovaciones y pusieron desinteresa
damente su granito de arena para que la 
Asociación continuara subiendo de ca
tegoría. 

Y aunque ya los fines iniciales han 
variado, seguimos impartiendo cultura a 

este grupo de sufridas Amas de Casa que 
cuentan con pocos respiros como esta 
Asociación, en la cual el principal pro-

Feliz XXV Aniversario 
de las Amas de Casa 
Con mucha alegría 
se celebró , 
el XXV aniversario 
de la asociación. 

Fue muy bonito ver 
tanta mujer reunida , 
y todas las presidentas 
que lo fueron en su día. 

Una Misa celebrada 
con gran devoción, 
por muchas mujeres 
de la asociación. 

Luego la gran fiesta 
la comida de hermandad, 
en el Hotel Roca 
de nuestra ciudad. 

Una comida estupenda 
con mucha armonía, 
y una gran tarta 
para celebrar el día. 

Con alegría 
feliz cumpleaños se cantó , 
y todas deseamos 
tenga mucha duración. 

Fotos: A. Alcázar 

blema es que nuestra li sta de Asociadas 
ya pasa el número 1.030 y aunque hay 
numerosas bajas y los años pasan, el 

Luego vino el baile 
ese rato divertido, 
pues lo pasamos muy bien 
y bailamos de lo lindo. 

A Pepita nuestra Presidenta 
hemos de felicitar, 
por la fiesta tan bonita 
que nos supo preparar. 

Y a toda la junta 
de la asociación , 
gracias por su ayuda 
y colaboración . 

Feliz Cumpleaños 
y que cumplan muchos más, 
las amas de casa 
de nuestra ciudad. 

MARUJA FERRANDEZ 
Marzo 1993 

número efectivo es de más de 800, por lo 
que nunca encontramos locales para ce
lebrar nuestros actos que puedan aco
gernos a todas . 

No somos una Asociación indepen
diente, sino que somos afiliadas a 
Castellón, de la cual como la Provincial 
que es, dependemos en todo por lo que 
nuestro nombre actual es ASOCIACION 
DE AMAS DE CASA y CONSUMO 
DE LLEDO en VINAROS. 

Hemos celebrado el XXV aniversario 
de la Asociación, o como vulgarmente 
se dice las "bodas de Plata". Nuestros 
actos fueron los siguientes a las 12 h. del 
dia 25 del actual tuvimos una misa so
lemne en la Iglesia Arciprestal celebra
da por mosén Enrique Porcar acompa
ñada al órgano por Isabel de Antonio, 
soprano, Mar len Paren te. A continuación 
tuvimos una comida de hermandad en el 
hotel Roca y contamos con la presencia 
del señor Alcalde D. Ramón Bofill y 
señora. 

En la mesa presidencial además esta
ban las seis presidentas que se han su
cedido en los 25 años a las que se ob
sequió con bonitas placas conmemora
tivas. 

Asistieron cerca de 200 asociadas a 
las cuales se les entregó un obsequio 
grabado con los XXV años. 

Carmen ORTEGA presidenta funda
dora apagó las 25 velas que había sobre 
la magnífica tarta confeccionada por 
"Confitería VIVER" . Tanto a ella como 
a la presidenta actual se le entregó un 
ramos de flores. 

Pepita NAVARRO dió las gracias a 
todas las Asociadas por su fidelidad 
durante todo este tiempo así como a 
todos los vinarocenses que nos han 
prestado ayuda. Guardó un minuto de 
silencio por las Asociadas fallecidas. 
Sus palabras fueron de afecto y nos 
emocionaron a todas. Al mismo tiempo 
se obsequiaba a los residentes del HO
GAR SAN SEBASTIAN con unos 
dulces. 

La fiesta terminó con un baile ameni
zado por el conjunto "LOS PICO LOS" . 
Todas lo pasamos estupendamente. 

LA JUNTA 

8Lola 
• LECTURA CARTAS 
• ASTROLOGIA 
• PARAPSICOLOGIA 
• SANACION MENTAL 
• TRABAJOS ALTA MAGIA 
• FIGURAS ESOTERICAS 

DE EDICION LIMITADA 
• LIBROS Y PERFUMES 

PARA EL AMOR 
ETC. .. 

;E~::z~;ló' 
Tel. 45 17 30 - Son Gregario, 41 

VlNARÓS 



Porque tenemos 
un mar 

La vieja tradición de la Semana Santa 
de Vinaros presenta cada año una bien 
afirmada belleza. Y es encomiable la 
entrega con que muchos entusiastas 
trabajan para que el sacro misterio que 
se representa sea fiel a unos orígenes de 
fervorosa fe. Hay mucho desvelo para 
mejorar los desfiles procesionales, para 
la calidad de la exposición, para ampliar 
la convocatoria del pregón que va des
pertando creciente interés. 

Y tenemos una singularidad. Este año 
vamos por la 11 ª edición del VIA
CRUCIS AL PORT. Todavía es una 
breve historia. Pero es densa: Pasan ya 
del millar los que siguen este piadoso 
ejercicio; para cada año se ha editado un 
texto diferente, que suman ya una co
lección apreciable de viacrucis; tene
mos la imagen de la Serena Majestat del 

Crist deis Mariners y su cofradía que 
prepara y sostiene unos ritos que hemos 
afirmado ya como propios: llegada por 
mar, majorals, medallas, himno, romeret 
i timonet, tumos de portadores, equipo 
de los que conducen las insignias por la 
escollera ... 

Y tenemos el mar. Nuestro Medite
rráneo, en la mañana del Viernes Santo, 
es la nota más singular de una peregri
nación silenciosa y contemplativa que 

sólo abre los labios para rezar, para 
cantar, para besar al Crucificado. 

Hay forasteros que vienen cada año 
exprofeso para el VIACRUCIS AL 
PORT, que es una hermosura. Por su 
estilo, por su tono, por su fervor. Y 
porque tenemos un mar. 

LOS DEL CAUTIVO, 
IMPARABLES 

Los días 24, 25 y 26 de marzo se ha 
celebrado el triduo a nuestro Padre Jesús 
Cautivo en la Parroquia Santa Magda
lena. De año en año, se consolida el 
ritual del culto específico que se rinde a 
la sagrada imagen. Hay un estilo senci
llo, participativo. Que huele a autenti
cidad. Y que deja percibir un poco de fe, 
de sentimiento, de emoción, de enamo
ramiento que suscita El Cautivo. El úl
timo día, en el cual la celebración alcan
za la mayor concurrencia y solemni
dad, hubo imposición de medallas a los 
nuevos cofrades. La Hermandad está 
bien nutrida y en vías de expansión. A 
punto de sobrepasar los doscientos her
manos. Y está también tenso el voltaje 
del entusiasmo: este año se enriquece la 
peaña con cuatro recios candeleros, se 
estrenan bandera y barras, y se consoli
da el número de costaleros. 

Previamente a estos cultos que orga
niza la Hermandad, ciento ochenta co
frades se reunieron en una comida festi
va en la ermita, el domingo día 21. 
Miguel Hernández y Diego Alarcón 
guisaron dos paellas para casi doscien
tas plazas. Se creó el ambientillo que 
propician la camaradería, el buen hu
mor, la obsequiosidad de unos con otros. 
Hubo rifa de un jamón, la cremaeta ... 
Los del Cautivo, ¡es que no paran! 

DOMINGO DE RAMOS 

en la Pla¡;a del Santíssim, 
previa la ceremonia de las palmas 

BENDICION 
DE LA BANDERA 

DEL CAUTIVO 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
POR JUBILACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

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

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

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

Sin necesidad de instrumentación o exposic ión a los lbyos X. 
• TRATAMIENTOS DEL SINDROME PROSTATICO CON 

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 
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Triduo al Cautivo, 26-3-93. Foto: Ignacio Gómez 

• 1 

Cautivo: comida de hermandad ermita, 21-3-93. Foto: Ignacio Gómez 

Rogad a Dios por el alma de 

Marcos Bonfill Prades 
Que falleció el día 29 de Marzo, a los 20 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Abril1993 

La familia BONFILL-PRADES 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 
y asistencia a las honras fúnebres de MARCOS 
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Esta semana 3a fase del programa escolar 
televisivo que patrocina Caixa Vinarüs 
_____________________________________________________________________________ Fotos:Reula 

CAIXA 
VI N AROS 

Ana Vicent y Andreu Barreda, lectores de las preguntas. 
María ]osé García, presentadora 

del programa "El nostre poble". Foto: Reula 

:ouegi Ntra. Sra. de la 

Mtsericordia se B 

Eva Panis, Inma García, Joaquín Quixal, Esteban Tena. 
Misericordia 8º B. Foto: Reula 

La Srta. Ortí, haciendo entrega de los regalos a los 
diferentes alumnos de los colegios participantes. Foto: Reula 

Quijote 8º. Mª José Morralla, José Manuel Blasco, 
Raquel Bautista, Ricard Sala. Foto: Reula 



2ª Categoría Regional. Rossell C.F., O - C.D. Vinarossenc, 6 

¡Imparables! 
C.D. Vinarossenc ¡sigue la racha! 

Campo de fútbol de Rossell. Tarde 
calurosa, casi veraniega y poca presen
cia de espectadores. El terreno de juego 
bastante irregular, que no permitía el 
juego a que está acostumbrado el C.D. 
Vinarossenc. Bajo las órdenes del cole
giado D. José M. Barreda Gua!, que es
tuvo regular, los equipos formaron de la 
siguiente forma: 

ROSSELL C.F.- Meseguer, Capitán, 
Albert, Adrián, Muñoz, Caballer, San
tiago, Querol, Gavaldá, Bel y Vicente. 

C.D. VINAROSSENC.- García, 
Domingo, Gimo, Chimo, Ricardo, Kiko, 
Baca l, Rafa, Orero, Sean y Martorell. 

Cambios: En el Rossell, Cid por Vi
cente en el minuto 58. Por el Vinarossenc, 
Raúl y Monzó por Orero y Sean en el 
minuto 72. 

COMENTARIO 

El C.D. Vinarossenc consiguió una 
victoria muy importante, no por la en
tidad del rival, sino porque estos puntos 
le permiten reducir la diferencia con 
respecto a sus máximos rivales en la 
consecución del ascenso, que es lo que 
se persigue en estos momentos. 

Comenzó el partido y enseguida co
gió el mando el Vinarossenc, que a los 
tres minutos dispuso de la primera 
oportunidad, en una jugada de Rafa por 
la izquierda que remata Kiko y despeja 
con los pies el portero del Rossell. A los 
8 minutos se produce el primer córner a 

favor del Vinarossenc que se saca sin 
consecuencias. Sigue presionando el 
Vinarossenc, que en los minutos 9 y 15 
dispone de dos ocasiones por medio de 
Kiko y Martorell, cuyos disparos salen 
rozando el larguero. A pesar de que el 
terreno no estaba para florituras, el 
Vinarossenc se adueñó del juego, aun
que no se remataba las numerosas oca
siones creadas. A los 24 minutos, Orero 
se va de toda la defensa, plantándose 
delante de Meseguer, pero el árbitro 
anula la jugada por un fuera de juego 

posicional de Sean que no intervenía en 
la jugada. Tenía que llegar el gol y éste 

llegó en el minuto 30 en una jugada por 
la izquierda de Rafa que llega hasta el 
fondo y centra el área pequeña y Sean 
remata a la red. Era el l a O y a partir de 
aquí el Vinarossenc fue el dueño y señor 
del partido. Faltando un minuto para el 
descanso, en una jugada que se inicia en 
la defensa, con un gran pase de Domin
go hacia Marto, que rompe el fuera de 
juego y desde la frontal del área cruza el 
balón ante la desesperada salida del 
portero del Rossell. Marto un goleador 
que últimamente no tenía suerte de cara 
a gol, rompía su mala racha y a partir de 
ahora estamos convencidos que conse
guirá muchos más. Con dos a cero a 
favor del Vinarossenc, se llegaba al 
descanso. 

En la reanudación, el partido se con
virtió en un constante ataque del 

Vinarossenc, que a los tres minutos lo
graba el tercer gol. Jugada de Sean por la 
derecha con centro al área y allí Marto se 
lleva el balón con el pecho y al intentar 
rematar Capitán mete el pie e introduce 
el balón en propia puerta. Era el O a 3. Se 
suceden las jugadas de gol por parte del 
Vinarossenc, con tiros de Kiko, Orero y 
Rafa. En el minuto 26, llega por fin otro 
gol del Vinarossenc. Jugada muy bien 
trenzada entre Rafa, Orero y Kiko, que 
culmina éste batiendo por bajo y ajusta
do al poste de la portería del Rossell . Era 
el O a 4 y aquello se convertía en un 
festival del Yinarossenc, que cada vez 

Sábado) 3 Abril) 5 tarde 

2a CATEGORIA REGIONAL 
entre los equipos 

C.D. Vinarossenc 
San Rafael C.F. 

Aficionado, acude! 

Foto: A. Alcázar 
jugaba mejor. En el minuto 30, gran 
jugada de Orero por la derecha, que se 
zafa de un contrario y cuando está dentro 
del área el portero lo derriba y el árbitro 
señala penalty, que lanzado por el mis
mo Orero significa el O a 5. Allí no había 
más que un equipo y éste no era otro que 
el Vinarossenc y a los 38 minutos llega 
el sexto gol. Balón en profundidad para 
Raúl que se va de la defensa y ante la 
salida del portero del Rossell, cruza el 
balón fuera del alcance de éste. O a 6 y 
todavía tendría el Vinarossenc varias 
ocasiones más de gol por medio de Baca, 
Raúl , Baca de nuevo y una muy clara de 
Rafa que se planta delante de Meseguer 
y chuta suave, dando el balón en el poste 
y despejando la defensa fuera. 

Magnífico partido del C.D. Yina
rossenc, ante, eso sí, un flojo equipo, 
pero aún así, es difícil ganar fuera de 
casa por un resultado tan abultado, por 
esto no quitamos méritos al equipo, ya 
que sigue en racha y dispuesto a luchar 
por el ascenso. En tres partidos ha logra
do 17 goles, lo que demuestra la exce
lente forma por la que atraviesa el C.D. 
Vinarossenc. El sábado en el Municipal 
Cervol, nos visita el San Rafael. Espe
ramos que acuda mucha gente, pues el 
espectáculo bien vale la pena. 

SECCION: EN EL VESTUARIO 

Después de la contundente victoria 
del Yinarossenc, había caras de satis
facción en la expedición vinarocense. El 
vicepresidente J.J. Miralles estaba 
eufórico y nos decía lo siguiente: 

• Ha sido un partido muy bueno por 
parte del Vinarossenc, que ha mere
cido más goles, pues hemos embote
llado al Rossell. 

-Mi ralles , te vemos muy contento ... 

• Es que lo estoy, el equipo cada día 
está jugando mejor y lo que es más 
importante ofrece espectáculo cada 
domingo. Hoy en un campo que no 
favorecía nuestro juego nos hemos 
adaptado a él y hemos realizado un 
gran partido. 

-Aparte del primer equipo, los demás 
también dan satisfacciones, ¿verdad? 

• Desde luego, todos los equipos 
base del Vinarossenc están muy bien, 
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es por esto que me ves tan contento, 
pues nuestro trabajo empieza a dar 
sus frutos y se puede ver que vamos 
por buen camino. 

-Raúl, que reaparecía tras un tiempo 
en el dique seco, comentaba ... 

• Hemos jugado muy bien en un 
campo que no estaba en buenascondi· 
ciones, por esto nuestra victoria tiene 
mucho mérito. 

-Seis goles que hubieran podido ser 
más, ¿verdad? 

• Desde luego, por ocasiones po· 
díamos haber marcado cuatro o cinco 
goles más, de todas formas un O a 6 
siempre es muy bueno de cara a la 
moral que esto nos puede dar. 

- ¿Le ves posibilidades al equipo de 
ascender? 

• Pues sí, el equipo hace tiempo que 
juega muy bien, lástima que perdié
ramos puntos de los llamados tontos, 
pero aún quedan partidos y ahora 
viene lo dificil para todos. Si jugamos 
como hasta ahora podemos subir de 
categoría. 

S. BORDES GINER 

RESULTADOS 

Benasal - Caligense 2-0 
Chert- San Jorge 0-1 
San Rafael- Yall d'Alba 0-2 
Cabanes- Albocácer ¡.¡ 
Traiguera- Morella 3-1 
Tírig- Vilanova 3-0 
Canet- Ca tí 2-2 
Rossell- Vinarossenc 0-6 
Peñíscola- Villafranca 3-0 

Ca tí 
Chert 

18 - ABRIL - 93 

PROXIMA JORNADA 

Villafranca- Benasal 
Caligense- Chert 

San Jorge- San Rafael 
Yall d'Alba- Cabanes 
Albocácer- Traiguera 

Morella- Tírig 
Vilanova- Canet 

Catí - Rossell 
Vinarossenc -Peñíscola 

TOTAL 

J G E P Gf Gc Ptos. 
25 20 3 2 90 27 43+19 
25 13 8 4 70 39 34+ 8 

Cabanes 24 12 7 5 58 28 31+ 7 
Albocácer 24 12 7 5 42 25 31+ 7 
Caligense 25 13 5 7 44 31 31+ 7 
Traiguera 25 12 5 8 45 43 29+ 5 
Yilanova 25 12 5 8 50 39 29+ 5 
Vinarossec 24 12 4 8 53 31 28+ 6 
Villafranca 25 9 7 9 39 34 25- 1 
Val! d'Alba 26 9 7 JO 35 48 25- 1 
San Jorge 24 9 5 1 o 42 42 23- 1 
MOJ·ella 25 1 o 3 12 48 57 23- l 
Tírig 24 9 4 JI 50 41 22- 2 
Peñíscola 26 6614397718-8 
Benasal 25 6 5 14 43 58 17-ll 
Canet 25 4 6 15 40 70 14-10 
San Rafael 24 3 7 14 28 60 13-15 
Rossell 25 3 4 18 21 87 10-14 

GOLEADO RES 
C.D. VINAROSSENC 

MARTORELL ...................... 12 goles 
SEAN .................................... 10 " 
ORERO ................................. 10 " 
PUCHAL ............................... 5 " 
KIKO ..................................... 4 " 
RICARDO ............................. 4 " 
RAUL .................. .... .............. 4 " 
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Galería del Deporte Local 
por: Gaspar Redó 

Guillermo Alsina Gilabert 
(Club Esportiu Vinaros) 

Otra de las jóvenes promesas del at
letismo local, salido también del Depor
te Escolar es este jovenzuelo de 12 años 
de edad nacido en Vinaros que cursa el 
6º Curso de EGB en el Colegio Público 
Asunción. 

- Preguntamos a Guillermo que nos 
cuente como comenzó su afición por el 
atletismo. 

• Mi afición se la debo en parte a mis 
primos David y Marta Miralles que 
me animaron mucho, y también al 
coincidir en el Colegio con otros 
compañeros, tales como lván, Víctor, 
José Mari, etc. con los cuales me llevo 
a la perfección y este factor del com
pañerismo es muy importante en el 
deporte en general. 

- En tu corta etapa deportiva, ¿qué 
títulos has conseguido hasta la fecha? 

• Bueno en la temporada 90-91 fuí 
3º en el Campeonato Provincial de 
"Cross", 7º en el" cross" de Castellón, 
14º en la Jean Bouin, 3º en el "cross" 
de Vi na ros, Campeón Autonómico de 
marcha y campeones por clubs, 1 º en 
la Marcha de Hospitalet, 2º en los 
1.500 m. urbanos de Vinaros, 2º en la 
milla urbana de Benicarló, etc. etc. Ya 
en la temporada 92-93 tengo un 
Subcampeonato Autonómico de 
marcha y campeones por clubs, 3º en 
la Jean Bouin, Campeón de la 1 
Olimpiada Escolar de Vinaros, 
Campeones por Clubs en el Provin
cial de "cross". Asimismo he partici
pado en las modalidades de longitud, 
triple, altura, pértiga, etc. a nivel 
provincial y autonómico, así como en 
carreras populares. 

-Guillermo; ¿qué meta te has marca
do en tu carrera deportiva? 

• Llegar a participar en alguna 
Olimpiada, representando a mi país y 
a mi ciudad Vinaros. 

- ¿Qué pedirías a tus compañeros de 
los colegios de Vinaros? 

• Que vengan a participar con no
sotros en la Escuela de Atletismo del 

Fútbol Sala 

Guillermo Alsina, otra figura 
atlética en potencia salida 
del Deporte Escolar Local 

Club Esportiu Vinaros, ya que vamos 
a muchas carreras como las de Mur
cia, Barcelona, Andorra, etc. y ade
más de practicar deporte y estar en 
forma también lo pasamos bien. 

-Animo pues escolares de Vinaros y 
a seguir por el saludable camino del 
Deporte. 

PERFIL PERSONAL 

- Signo zodiacal: Acuario. 

- Hobbys: Jugar con vídeo-juegos. 

-Otros deportes de tu gusto: Fútbol. 

- Deportista preferido: Fermín Ca-
cho. 

- Cine: Acción. 

- Artista: Indiferente. 

- Música: Indiferente. 

-Cantante: Indiferente. 

- Lectura: A venturas. 

-Escritor: Ricardo Alcántara. 

-Número: 6. 

- Color: Verde. 

- Ciudad: Vinaros. 

-País: España. 

Se comunica a todos los niños de edades comprendidas entre los 11 
y los 15 años que quieran participar en el Torneo de Verano de Fútbol 
Sala pueden pasar a inscribirse por el Comité Local de Fútbol Sala a 
partir de las 19'30 a las 20'30 o llamar para más información a los 
teléfonos 40 00 57 ó 45 51 55, este último a partir de las 19 horas. 

Esguinces y Distensiones 
Médicamente hablamos de esguinces 

refiriéndonos a los músculos, y de 
distensiones, cuando se trata de liga
mentos, pero podemos englobar este 
concepto de forma conjunta. 

Hablamos de esguinces o distensión, 
cuando hay una rotura parcial o, incluso, 
a veces total, de fibras musculares o 
ligamentosas. Cuando se produce algu
na de estas lesiones no debe hacerse 
masaje, ya que aparece siempre un 
proceso inflamatorio agudo con hin
chazón, y, si el caso es importante, in
cluso hematomas. 

Cuando se trata de una simple torce
dura, lo mejor es aplicar compresas de 
hielo a intervalos, y a las 24-28 horas, ya 
disminuyen o desaparecen los signos 
inflamatorios; es entonces cuando tra
taremos la articulación o zona afectada 
con los amasamientos nudillar y pul
populgar. Un dato típico es que en la 
torcedura simple, el dolor suele ser 
únicamente en la presión de la zona 
afectada. 

Existe un segundo tipo de esguince o 
distensión, más importante, en el que el 
dolor es espontáneo y que pasadas las 
24-28 horas no han desaparecido los 
signos de la inflamación, y que necesita 
un tratamiento médico de inmovi
lización. Por tanto, en estos casos ten
dremos que esperar a que se le quiten los 

' ... . ('. 

0 00 
vendajes apropiados al paciente; po
dremos efectuar entonces el masaje de 
una forma normal, para que no haya 
después dificultad en los movimientos. 

Hay un tercer tipo de esguince o 
distensión, en el que la rotura es ya total 
y necesita un tratamiento médico, e in
cluso quirúrgico. Una vez está dado de 
alta por el médico especialista, haremos 
igualmente masaje, como en las condi
ciones anteriores. 

En estos casos, el efectuar masaje 
durante unos 5 ó 6 días seguidos, para 
continuar un par de semanas más a días 
alternos, será suficiente para que la zona 
afectada recobre su movilidad y fuerza 
normal, aunque siempre para seguir la 
pauta debemos observar la evolución 
del paciente. 

AGUSTI RIBERA 
(Masajista) 

Promociones 
AGUILEQA 

CASAS INDIVIDUALES 
APARTAMENTOS 

CHALETS 

Centelles, 19 

Tel. 964/ 45 16 24 

Tel. móvil 908/ 66 20 70 

VINARÓS 
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El equipo Cristalería Vinarocense 
ha comenzado su periplo nacional 

Como es de todos los aficionados 
conocido, este equipo tiene una amplia 
plantilla de corredores y esto le permite 
atender las carreras en dos o más frentes 
a la vez. El pasado día 27 D. Ramón 
Llistosella se desplazó con un equipo de 
siete corredores al Norte en donde han 
disputados dos carreras una el 27-3 en 
OTEIZA y otra en ESTELLA el di a 28-
3. El día 27 en OTEIZA se disputó una 
gran carrera de 141 km. con dos puertos 
puntuables de 1 ª, como jueces árbitros 
de la contienda, de todos es sobradamente 
conocida la gran calidad de los corredo
res norteños y un buen ejemplo son los 
muchos profesionales que el norte apor
ta al pelotón profesional y la calidad de 
los mismos. Tomaron la salida 21 O co
rredores, inscritos en 22 equipos, la me
dia horaria del ganador fue de 38'30 km/ 
h. y las clasificaciones de los compo
nentes del equipo local fueron las si
guientes . 14º Jaime Blanchart, 18º Isi
dro Pou, 19º Oleg Kachenko. 

El día 28 se trasladaron a ESTELLA 
los mismos corredores, para disputar 
otra gran carrera con el sello del norte, 
puertos muy duros y muy largos , una 
gran calidad participativa y aquí las 
clasificaciones fueron las siguientes, 1 Oº 
Isidro Po u, 11 º Jaime Blanchard, 12º 
Oleg Kachenko. Aquí el equipo quedó 

en segundo lugar por detrás del Banesto, 
lo cual es todo un éxito. 

El mismo día 28 el equipo de la zona 
de Levante se desplazó a la vecina lo
calidad Valenciana de Benifayó, en 
donde se disputó una desastrosa carrera, 
en donde se les hizo de noche en plena 
competición después de acortar la carre
ra en 20 km. los corredores tuvieron que 
ser iluminados por los coches de la or
ganización. En dicha carrera tomaron la 
salida 176 corredores, para cubrir 157 
km. con dos puertos puntuables, la ca
rrera la consiguieron tenninar tan sólo 
80 corredores, ya que el resto llevaban 
mucho tiempo perdido con relación a los 
puestos de vanguardia. El corredor local 
en las filas de la Cristalería, Alberto 
Pérez hizo una extraordinaria carrera ya 
que entre tanto Galgo consiguió termi
nar en el puesto nº 15, Los Afc. de 2ª 
locales Juan M. Solsona y Juan Pascual, 
hicieron una buena carrera ya que en
traron en un segundo pelotón a tan sólo 
1-30" del ganador, el ex-profesional del 
Seur, lván Alemany ahora en las filas 
del C.A.M.,Juan M. Solsonaseclasificó 
en el puesto 30 y Juan Pascual en el 35: 
En este mismo grupo de Solsona, de 
Pascual y de Ruíz entró el corredor local 
Emilio Fandos enrolado en el VIVEROS 
ALCANAR. 

NUEVA OFERTA ESPECIAL 
PRIMAVERA 

12 UNICAS VIVIENDAS DESDE 6.000.000'· PTA 
EN EDIFICIO AZAHAR 111 

Avda. Barcelona, VINARÓS 

FORMA DE PAGO: 
175.000 PTA: A la firma del Contrato 

1.690.000 PTA: 26 L/ de 65.000'- PTA 
135.000 PTA: A la entrega de llaves 

4.000.000 PTA: Préstamo Hipotecario 
15 años, 7' 5 % interés 

VENTA DE LOCAL COMERCIAL 
347m2 . a 80.000 PTA m2

. 

Préstamo Hipotecario del 85 % 

VENTA DE PARKINGS 
Visite Piso Piloto: Laborables de 7 7 a 7 9 h.; 
sábados y domingos de 7 7 '30 a 7 3'30 h. 

¡Grandes facilidades! 
INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

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

VINARÓS 

Foto: A. Alcázar 

PEDALADAS 
El próximo día 3 y 4 de abril el equipo 

de la CRIST ALERIA, tiene previsto 
desplazar un equipo a Bilbao para dis
putar el Trofeo Balenciaga de Ciclismo, 
otro equipo correrá en el trofeo "JOAN 
ES COLA" y el campeonato de Sabadell. 

La escuela de ciclismo de la U .C. Vi
naros ya ha comenzado los entrena
mientos en bicicleta. 

El próximo día 25 de abril dará co
mienzo el próximo curso escolar para 
las escuelas de ciclismo y lo hará en 
VALL D'UXÓ. 

El equipo de Cadetes de la U.C. 
Vi na ros se desplazó al Puerto de Sagunto 

en donde se disputó una carrera sobre un 
circuito de 2'800 km. totalizando 52, 
bien por los chavales que están asimi
lando la categoría. 

La U.C. Vinaros celebró su asamblea 
general anual , pero previamente hizo 
una mini asamblea extraordinaria para 
actualizar el nombre de la entidad, de 
ahora en adelante se llamará "UNIÓ 
CICLISTA VINAROS". 

La ordinaria tuvo como tema central 
la VUELTA CICLISTA DEL LAN
GOSTINO, pero todo quedó claro y 
esperamos ver rodar la VUELTA-93, 
por lo demás la Junta dió cumplida in
formación de todo lo realizado y los 
proyectos para el 93. 

A. Rodríguez 

4º Aniversario de 

Carlos Lladser Rabasa 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 5 de Abril de 1989, a los 89 años de edad 

E. P. D. 

Sus familiares le recuerdan con cariño. 

Vinares, Abril 1993 
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Vicente Andreu brillante vencedor 
de la XII Escalada a la Ermita 

El pasado día 28, fue escenario de una 
nueva edición de la ya clásica Escalada 
a la Ermita de los patrones de todos los 
vinarocenses. Con una organización de 
auténtico lujo digna de un gran club y 
una participación récord de esta clásica 
que llega a su XII edición, se dieron cita 
en nuestra ciudad 174 corredores Ju
veniles, venidos de toda la Comunidad y 
de la vecina Tarragona, totalizando 20 
equipos y algunos corredores sueltos o 
por decidir. Con unos minutos de retraso 
debido a la gran inscripción, se con
centraron los corredores en la Plaza del 
Ayuntamiento, la cual estaba invadida 
de bicicletas y de deportistas , poste
riormente ya en la Avda. de Barcelona 
se daría la salida oficial , los primeros 
compases de la carrera fueron indicati
vos de que la carrera iba a ser movida y 
se rodó muy deprisa, esto propició mu
chas caídas si bien todas ellas sin con
secuencias, km. 11 de carrera Alto del 
Remei P.M. 3ª, el pelotón muy estirado 
y pasan por este orden, 1 º Martínez 
"Eleva!", 2º Casero "Dos Rodes" , 3º 
González "Gisbert", bajando hacia 
Ulldecona se produce el reagrupamiento 
si bien el pelotón ya va perdiendo uni
dades , km. 29 se pasa por las calles de 
Vinaros con el pelotón en formación de 
a uno lo cual es indicativo de que se está 
rodando muy rapido como se verá pos
teriormente, se toma la N-340 dirección 
Benicarló con continuos intentos de es
capada, pero esto no ocurriría hasta que 
se llegó a las rampas del Somá en donde 
se formó un grupito los cuales llegan a 
Cervera con una exigua ventaja. 

Se pasa por P.M. 3ª en Cervera y el 
primero en coronar fué M. Fandos 
"Aliete", 2º V. Palacios "C.T.S. Levan
te" y 3º E. Requejo "Gisbert" y a escasos 
segundos el pelotón con sus hombres 
fuertes por delante, km. 53 escapada 
anulada , en el km. SS de carrera se 
produjo otra escapada en la cual viaja
ban dos bravos corredores provinciales, 
R. Piquer (Alfondiguilla) en las filas del 
"C.T.S . Levante) A. Company de (Bur
riana) y en las filas del "Bancaja", F. 
Sánchez "Dos Rodes", S. Rodríguez 

"Aliete" y D. González "Gisbert" , cuan
do se pasa por S. Mateo el quinteto lleva 
20" a un pelotón ya muy mermado, km. 
68 Cruce de la Serafina, continuan los 
escapados aumentando su ventaja, a 
pesar de los intentos del pelotón de anular 
la escapada, km. 75 se pasa por la Jan a y 
aquí es donde los escapados obtienen su 
máxima ventaja 50" y es que los esca
pados ponen su máximo empeño en 
llegar escapados a la Ermita, pero el 
pelotón no concedía ningún tipo de 
concesiones y volaba en busca de los 
escapados, en el pelotón ya quedaban 

tan sólo unos 60 corredores , km. 87 se 
pasa por S. Jorge y ya la escapada estaba 
controlada y los tenían al alcance de la 
vista, la escapada había durado 40 km . y 
fueron cazados cuando ya olían a meta, 
a partir de aquí se impondría un fuerte 
ritmo para ir madurando más la carrera 
y de esta forma minar más las fuerzas de 
algunos corredores , pero serían las 
rampas de la Ermita las que situarían a 
cada uno en su sitio y de esta forma 
clarificar quien era el mejor en la XII 
edición de esta gran carrera que tanto 
auge está tomando de la mano de la U .C. 

Vinaros. Y el mejor este año sin lugar a 
ninguna duda ha sido el bravo corredor 
de Alquerías del Niño Perdido Vicente 
Andreu del" Aliete Chivertense", el cual 
ya en Cadetes dio muestras de tener 
aptitudes para este deporte y el año pa
sado en el trofeo Coca-Cola también 
dejaba ver su gran clase. En esta carrera 
tomó la salida el corredor local Jorge 
Royo que milita esta temporada en el 
equipo Aliete Chivertense, el cual hizo 
una buena carrera. La organización reci
bió la felicitación de Amadeo Olmos 
presidente de la Federación Valenciana 
de Ciclismo el cual presenció la carrera 
viendo el gran despliegue de medios que 
dispuso la organización para que ésta 
resultara un éxito, pero todos los éxitos 
de la U.C. Vinaros son también éxitos de 
todos sus colaborades ya que sin ellos no 
serían posible estos éxitos organizativos, 
por lo tanto agradecemos a toda la flota 
de motos de enlaces, así como a la Guar
dia Civil de Vinaros, Guardia Civil de 
Tráfico, Policía Municipal, al Ayunta
miento de Vinaros y a todos y cuantos 
nos vienen prestando su siempre valiosa 
colaboración. Para la entrega de trofeos 
se contó con la siempre importante 
presencia de D. José Palacios vice-pre
sidente de la Diputación Castellonense, 
D. Juan Bonet concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Vinaros, la Reina de 
las Fiestas y Dama de U.C. Vinaros Srta. 
Gemma Prados. 

Clasificación general final 

1 º Vicente Andreu Casino, Aliete 
Chivertense 2-32-32, 40'415 km/h. 

2º Vicente Clavo, Ciclos Meliá 2-32-
34. 

3º Eligio Requejo, Gisbert 2-32-36. 

4º Sergio Rodríguez, Aliete Chiver-
tense 2-32-38. 

5º Miguel Soro, Dos Ruedas 2-32-41 . 

EQUIPOS. 1 º Aliete Chivertense. 

P.M. 1º Vicente Andreu 

PRIMER LOCAL: Jorge Royo Adell. 

A. Rodríguez 

Fotos: A. Alcázar 
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VinarOs tendrá 
aeroclub con 

actividad comercial 

\ 

\ 

El proyecto se presentó 
oficialmente al Ayuntamiento 

julio Vidal 1 Vinaros 

El Aeroclub Maestrat-Vina
ros se presentó formalmente el 
miércoles ante el Ayuntamien
to como entidad que tiene el 
objetivo principal de crear un 
aeródromo deportivo que pue
da satisfacer la demanda en las 
comarcas del norte de Caste
llón y sur de Tarragona. 

Esta importante iniciativa 
está presidida por Enrique 
Adell Segura que junto al vice-

El primer paso 
será como actividad 

deportiva 

presidente lñaqui Ortizar pre
tende el fomento de la aviación 
deportiva en una zona alejada 
de las comarcas donde existen 
aeropuertos por lo que además 
contempla a medio plazo 1a 
posibilidad de darle un sen
tido comercial a la instalación. 

Según Adell, principal 
impulsor del proyecto, se ha 
estudiado la posibilidad de 

ofrecer un servicio útil a una 
importante zona turística 
como es el litoral del Maestrat 
que en los próximos años tiene 
muy buenas condiciones para 
desarrollarse por lo que nuevas 
infraestructuras pueden ser 
beneficiosas. 

El Aeroclub Maestrat-Vina
ros cuenta para instalar el 
aeródromo con una finca de 
10 Ha. en la partida Suterran
yes, a ocho kilómetros de 
Vinaros, donde se puede ins
talar una pista de 700 metros 
de largo por 60 de ancho, pre
veyéndose también la cons
trucción de una torre de con
trol, hangar y talleres además 
del club social. 

En estos momentos se 
encuentra en negociaciones 
con la Generalitat ya que la 
idea de los promotores es 
poder ofrecer servicio de aero
taxis, base para aviones de 
extinción de incendios, fumi
gadores, aeroambulancias e 
incluso transportes de peque
ña y mediana carga además de 
la actividad deportiva. 

• FOTOCOPIES 
• ENQUADERNACIONS 
• PLASTIFICACIONS 
• SERVEIX FAX 

1 ENQUADERNACIONS 
j DE TOT TI PUS: 

FASCICLES, REVISTES, 

LLIBRES 
COMPTABILITAT. .. 

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

VINARÓS 

'V/Julrió Pagina 32- Dissabte, 3 d'abril de 1993 

"Judo" Centre Sport 
Hoy sábado día 3 de abril se celebra 

en el Poi ideportivo Sindical de Castellón 
un campeonato territorial en las cate
gorías benjamín , alevín, infantil y cade
te (edades comprendidas entre 8-9 hasta 
los 16 años). 

El Club de Judo del gimnasio "Centre 
Sport" participará con 15 representantes 
de su alumnado además de otros 1 O 
alumnos de las Escuelas Municipales de 
Benicarló. 

El viaje a Castellón se realizará en 
autocar, puesto a disposición de los par
ticipantes por la Generalitat Valenciana, 
ya que este campeonato forma parte de 
los "XI Juegos Deportivos" de la Co
munidad Valenciana, a nivel escolar. 

En una próxima edición daremos 
cuenta de los resultados del Campeona
to, esperando poder obtener los mejores 
puestos, manteniendo de esta forma el 

buen nivel competitivo de este club de· 
portivo de Vinaros. 

José-Ignacio Vicente Ballonga 
Director Club "Centre Sport" 

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 



'VIIultió Pagina 33 Dissabte, 3 d'abril de 1993 

POLI DEPORTIVO 

El sistema de competición será el de liguilla 

Vinaros será escenario de los 
Juegos de la Generalitat 

JUAN JOSÉ BENITO 

Durante los próximos fines de 
semana se van a celebrar en el 
pabellón polideportivo de Vi
narós dos fases finales de los XI 
Juegos Deportivos Escolares de 
la Generalitat Valenciana. 

Serán los grupos B de las mo
dalidades de balonmano femeni
no y baloncesto masculino las 
que se disputen en Vinarós. 

Este sábado se inician estas 
fases finales, de las que saldrán 
los dos equipos que jugarán la 
gran final: el vencedor del grupo 
A y el del grupo B. 

Los equipos que van a jugar 
en Vinarós en el grupo B de ba
lonmano femenino son: el Caries 
Salvador y el Bernat Artola, de 
Castellón , el CH Benicarló y el 
Patronal d'Esports de Vinarós. 
De ellos saldrá un finalista. 

En lo que se refiere al balon
cesto masculino, se enfrentarán: 
Jaime Sanz, de Peñíscola; La 
Salle, de Benicarló ; Escuelas 
Pías, de Castellón ; y el Patronal 
d'Esports de Vinarós. También 
de aquí saldrá un finalista. 

Según Gaspar Redó , respon
sable de los juegos escolares a 
nivel local , Vinarós podría alber
gar alguna de estas finales abso
lutas, tanto en las dos modalida
des anteriormente citadas como 
en las de baloncesto femenino, 
fútbol sala o balonmano masculi
no. El sistema de competición de 
estas dos fases que empezarán 
est~ sábado es el de liguilla. 

Foto: Reula 

A la nostra ciutat, les proves seran al col.legi "Assumpció ". 
Foto: A. Alcázar 

Outils~WOLF 
Amigos de la Naturaleza 

Juan Manuel Cuenca Castejón 
en el Súper-Cross de Alfaz del Pi 

Juan Manuel Cuenca Castejón 

El pasado día 28, se celebró en la 
ciudad alicantina de Alfaz del Pi el pri
mer Súper-Cross de 60 ce. puntuable 
para el campeonato teJTitorial valencia
no. 

En dicho Súper-Cross se dieron cita 
16 participantes, entre los cuales se en
contraba el joven vinarocense de 9 años 
de edad Juanma Cuenca Castejón. 

A las 1 O de la mañana del citado día se 
efectuaron los entrenamientos y segui
damente se hizo la manga clasificatoria, 
en la cual el piloto vinarocense se cla
sificó en tercera posición. 

Aproximadamente a las 12 empezó la 
caiTera. El piloto del Moto Club V in aros 

tuvo que emplearse a fondo al tener 
problemas en la paiTilla de salida, pero 
esto no fue problema para Juanma, pues 
fue pasando a todos los pilotos que se 
encontraban delante de él hasta llegar a 
la segunda posición y acercándose rá
pidamente al piloto que iba en primera 
posición a falta de media vuelta para 
terminar la caiTera, Juanma tuvo un 
choque con un piloto que se había salido 
de pista, yéndose ambos por el suelo, lo 
que motivó que terminase la caJTera en 
tercera posición. 

Desde aquí le animamos a que siga 
haciéndolo así de bien en el campeonato 
de Súper-Cross y Moto-Cross. 

Club Natació Vinaros 
Comunicado 

Informamos que, con motivo de las vacaciones de Semana Santa, se 
traslada la fecha de competición correspondiente al Campeonato 
Escolar de Natación al día 17 de abril, por lo que el día 13 (Sábado 
Santo) no habrá competición. 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 



Federación de Fútbol Sala 
de la Comunidad Valenciana 
Comité Local de Vinaros 
Jornada 13ª-f2 -Nivel Local 

DIVISION A-1 

RESULTADOS 
Az. Rochera- Bergantín F.S. l-7 
Muebles F.G.- Pub Scorpa 4-7 
Cañonazo - Peña Valencia 2-12 
Rocamboleros F.S.- M. Bemat 0-0 
Cherokys- Jet. Set 1-8 
Bergantín F. S.- Javier Bas 6-3 
Az. Rochera- Pub Scorpa 2-2 

CLASIFICACION 

J G E PGf Gc P 

1 Moliner Bernat 10 8 2 o 58 12 18 
2 Bergantín F.S. 11 9 o 2 51 26 18 
3 Javier Bas 10 7 2 57 24 15 
4 Pub Scorpa 11 7 2 58 35 15 
5 Jet. Set 10 5 1 4 42 27 11 
6 Azul. Rochera 10 2 2 6 25 58 6 
7 Rocamboleros JO 2 2 6 19 56 6 
8 Cherokys 9 2 1 6 23 40 5 
9 Muebles F.G. 9 1 o 8 18 44 2 

JO Cañonazo 8 1 o 7 19 49 2 
ll P. Valencia(*) -- - - - - -

(*) Equipo de Territorial 

DIVISION A-2 

RESULTADOS 
La Colla- Edelweiss F.S. 
C. Andalucía- Dep. Piñana 

16-5 
8-1 

CLASIFICACION 

1 G E PGf Gc P 

1 La Colla 9 7 2 o 62 30 16 
2 Casa Andalucía 8 6 2 o 48 16 14 
3 Gestoría Franco 8 5 2 55 36 11 
4 Agua1andia H. 8 5 2 36 32 1 l 
5 Chisdasvinto 8 4 1 3 44 31 9 
6 Cocos Bar 8 2 o 6 26 32 4 
7 Manzanita 9 2 o 7 35 59 4 
8 Edelweiss F.S. 8 1 6 31 58 3 
9 Deportes Piñana 8 o 7 14 54 2 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Cherokys ...................... 1 lO Puntos 
2. Gestoría Franco ........... 114 
3. Edelweiss F.S .............. 115 
4. Deportes Piñana ........... 122 
5. Rocamboleros F.S ....... 153 
6. Peña Valencia .............. 155 
7. Cañonazo ..................... 162 
8. La Colla ....................... 169 
9. Casa de Andalucía ....... 188 

1 O. Moliner Bemat ............ 189 
11. Bergantín F.S ............... 190 
12. Pub Scorpa ................... 203 
13. Azulejos Rochera ........ 212 
14. Chisdasvinto ................ 212 
15. Jet. Set ........................ 221 
16. Muebles F.G ................ 223 
17. Cocos Bar .................... 237 
18. Manzanita .................... 252 
19. Agua1andia Hotel.. ....... 259 
20. Javier Bas .................... 298 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC - ROC FERRETERIA 

GRUPO: A-1 

José Moliner 
(Moliner Bemat) ................... 54 goles 

Sebastián Marmaña 
(Bergantín F.S.) .................... 49 goles 

Rafael Llaó 
(Pub Scorpa) ........ ................. 45 go les 

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

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

Ferrer Codina 
(Jet . Set) ............................... 31 goles 

GRUPO: A-2 

Francisco Guardino 
(Edelweiss F.S.) .................... 44 goles 

Angel Barreda 
(Gestoría Franco) .................. 28 goles 

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

Vicente Ferrá 
(La Colla) .............................. 23 goles 

Aurelio Jiménez 
(Manzanita) ........................... 2 1 goles 

Francisco Sánchez 
(La Colla) .............................. 20 go les 

Andrés Martín 
(Casa Andalucía) .................. 20 goles 

Terencio Querol 
(La Colla) .............................. 19 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 de Andalucía ...... . 
9. Gestoría Franco .......... . 

1 O. Cherokys .................... . 
11. Azulejos Rochera ...... .. 
12. Cocos Bar .................. .. 
13. Cañonazo .................... . 
14. Agualandia Hotel ...... .. 
15. Rocamboleros F.S ..... .. 

24 goles 
38 
45 
51 
56 " 
66 " 
68 " 
68 " 
72" 
73 
76 " 
76 " 
83 
86 " 
89 " 

16. Chisdasvinto ................ 102 " 
17. Edelweiss F.S .............. 120 " 
18. Deportes Piñana .......... 128 
19.Manzanita .................... 132 " 
20. Peña Valencia .............. -E. T.-

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la jornada nº 15 

Dia- Hora- Equipos- Grupo 

Lunes, S 

22 h.: Rocamboleros F.S. - Peña 
Valencia, grupo A-l. 

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

Martes, 6 

22 h.: Moliner Bernat- Javier Bas, 
grupo A-l. 

23 h.: Jet . Set- Azulejos Rochera, 
grupo A-l. 

Miércoles, 7 

22 h.: La Colla- Gestoría Franco, 
grupo A-2. 

23 h.: Cocos Bar- Ede1weiss F.S., 
grupo A-2. 

Partidos de la jornada nº 16 

Lunes, 12 

22 h.: Deportes Piñana- Agualandia 
Hotel, grupo A-2. 

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

Martes, 13 

22 h.: BergantínF.S.-MolinerBemat, 
grupo A-1. 

23 h.: Javier Bas - Jet. Set, grupo 
A-l. 

Miércoles, 14 

22 h.: Azulejos Rochera- Peña Va
lencia, grupo A-l. 

23 h.: Muebles F.G. - Cañonazo, 
grupo A- 1. 

Jueves, 15 

22 h.: Rocamboleros F.S.-Cherokys, 
grupo A-l. 

23 h.: Gestoría Franco- Cocos Bar, 
grupo A-2. 

Viernes, 16 

23 h.: Agualandia Hotel- Casa An
dalucía, grupo A-2. 

Fútbol Sala Provincial 
Jornada 7ª - 2ª Fase 
Hiper Textil2000 
P. Valencia 3 
Mesón Celina Benicarló O 

Gran victoria 
vinarocense en el 
partido de rivalidad 
comarcal que hunde 
a los Benicarlandos 
en la tabla 

Alineaciones.-

Por e l BENICARLÓ: Pérez, Añó, 
Mejías, Puig, Martínez, Capella, Lucas, 
Taita, Fernández. 

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

Arbitro: Arturo, está muy verde para 
pitar Provincial. En la mesa Santos. 

GOLES: 1-0 Edu . Segunda parte: 2-0 
Llaó, 3-0 Tacló. 

COMENTARIO 

Partido de neto dominio, tanto en el 
marcador, como en el terreno de juego, 
por parte del conjunto vinarocense del 
HIPER TEXTIL 2000. El equipo beni
carlando demostró el porqué su clasifi
cación, y su descenso o pérdida de ca-
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tegoría que a falta de 3 partidos para el 
final es casi irremediable, no tiene equi
po para jugar en Provincial, sólo se de
fienden bien, pero en ataque como lo 
demuestra su estadística de toda la tem
porada, son casi nulos. Al equipo local le 
costó perforar la puerta forastera, oca
siones no faltaron, pero como en todo el 
año, no entran las pelotas o no se sabe 
finalizar la jugada, que, al final el mar
cador es lo que cuenta. El equipo con la 
incorporación de Sergio, ha ganado en 
seguridad defensiva, lo que da más 
confianza de cara al gol, creemos que 
hasta el final se va a conseguir sino la 
primera plaza, sí una de las dos prime
ras, actualmente y, aún perdiendo los 3 
partidos que faltan, el HIPER TEXTIL 
2000 ya conserva la categoría de Pro
vincial. 

Este sábado nos visita el At. Grau, 
equipo que nos ganó 5-4 en la primera 
vuelta y que ahora hay que vencer para 
poder pasarle en la 1 ucha por el título de 
consolación, aficionado acude a animar 
a estos muchachos vinarocenses, que 
defienden con ganas el Pabellón de 
Vinaros por estos Pabellones Provin
ciales. 

Símonsen 

RESULTADOS 7ª JORNADA 

Híper Textil 2000 P. V. 3 
Mesón Celina Benicarló O 

Renault Hnos. Martín 
Trans. Runner 

Mobles Rei en Jaume 
At. Grau 

CLASIFICACION 

3 
6 

9 

l º Híper Textil 2000 P.V. 0000 lO puntos 
2º Transportes Runner 000000000 10 " 
3º Mobles Rei en Jaume .... oo 10 " 
4º A t. Grau ........................ 00. 9 " 
5º Mesón Celina Benicarló 00 3 " 
6º Renault Hnos. Martín .... oo O " 

Pierden la Categoría el 5º y 6º 

Trofeo al máximo 
goleador de la 
Peña Valencia C.F. 
donado por Ferralla 
ED U .............................. 00 00 00 00. 17 goles 
TACLO ........................ oo .. ooooool5 " 

MARTIN y JOSE LUIS 00000000 13 " 
LLAO ............................ oo .. oo oolO " 

JAIME ...................... oooooooooooo. 9 " 
PARIS ............................ oooooooo 4 " 

ALQUILO PISO SEMI-AMUEBLADO 
en Avda. Libertad, 21, 4º-2ª 

Tel. 45 17 84 
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Entrevista con ... José Manuel Martas Cueto, 
entrenador del Alevín del C.D. Vinarossenc 

Tenemos con nosotros esta semana al 
entrenador del Alevín del C.D. Vina
rossenc y en la parte que le corresponde, 
artícife de la gran campaña que este 
equipo ha realizado y cuya culminación 
ha sido el Ascenso de categoiÍa, habiendo 
disputado veintitantos partidos y ga
nándolos todos, menos uno. Se llama 
José Manuel Martos Cueto, tiene 38 
años de edad y es un afamado odontó
logo de nuestra ciudad. 

- José, ¿puedes decirnos dónde na
ciste? 

• Bien, yo nací en Villa Halucemas, 
en el Marruecos español y siendo muy 
niño, al dar la independencia a Ma
rruecos, la familia de mi madre se 
vino a vivir a Vinaros, en donde crecí 
hasta los nueve años, que fue cuando 
mis padres se fueron a vivir al Brasil, 
más en concreto a Porto Alegre, en 
donde pasé 25 años de mi vida. 

-En Brasi l, ¿tuviste alguna actividad · 
futbolística? 

• Desde que tuve noción de lo que 
era el fútbol, me gustó mucho y 
siempre lo he practicado; lo que ocu
rre es que por circunstancias, no pude 
hacer más de lo que hice, pero aún y 
así, llegué hasta los juveniles del In
ternacional de Porto Alegre, jugando 
Liga Nacional. Luego y debido a que 

·· tenía que trabajar, para pagarme los 
estudios, lo fuí dejando poco a poco. 

-Brasil es una potencia futbolística. 
Habiendo jugado allí, ¿cómo concibes 
tú el fútbol? 

• A mí me gusta mucho el fútbol 
brasileño. Sus jugadores son auténti
cos malabaristas del balón, con una 
técnica exquisita. Quizás le falte un 
poco más de fuerza física, pero ellos lo 
prefieren así. Yo creo que el fútbol es, 
básicamente técnica; si tú controlas el 
balón más rato que el rival, tienes 
muchas más posibilidades de vencer y 
es lo que les inculco a los chavales, que 
hasta ahora lo realizan a la maravilla 
y los resultados lo demuestran. 

-¿Cómo fue el comenzar a entrenar el 
alevín del Yinarossenc? 

• Bueno, fue una invitación de Ja
vier Navas, que sabía que yo había 
llevado el equipo Moliner de la Peña 
Vinaros y al desaparecer me invitó a 
colaborar con el Vinarossenc, en 
donde estoy muy a gusto. 

-Según tu perspectiva, ¿cómo se debe 
trabajar con los alevines? 

• Los procuro orientar bajo mi 

punto de vista en lo que debe de ser el 
fútbol. Les digo que hay que jugar la 
pelota, pasarla al compañero mejor 
situado y correr en busca del des
marque. Intento que no peguen pa
tadas al balón, sino que lo acaricien, 
que se diviertan jugando y que sobre 
todo que tengan técnica y se apoyen en 
los compañeros. El fútbol es técnica y 
jugar en conjunto. 

-Lo tuyo fue llegar y besar el santo. 
Al primer año los conviertes en cam
peones, buen comienzo ¿no? 

• Bueno, yo al coger el equipo le 
pregunté a Navas si queríamos un 
conjunto para pasar el rato o para 
ascender y me contestó que si se podía 
teníamos que ir a por todas. Entonces 
se hizo una planificación seria y los 
chavales se entrenan dos veces por 
semana de 7'30 a 9'30 con mucho 
entusiasmo. El resultado ha sido me
jor de lo que esperábamos para ser el 
primer año y lo que han hecho los 
chavales tiene mucho mérito y los fe
licito públicamente. Tienen mucha 
calidad y saben jugar pese a su edad 
muy bien al fútbol. 

- Una vez finalizada la liga, con el 
consiguiente ascenso, ha dado comien
zo la Copa Primavera y el comienzo no 
ha podido ser más bueno, ¿verdad? 

• Pues sí, el domingo jugamos el 
primer partido contra el P. Burriana, 
un equipo de superior categoría y 
vencimos en su campo por cero a dos, 
en un partido que fue muy bonito. La 
Copa Primavera se disputa en cuatro 
grupos de los cuales se clasifican los 
dos primeros de cada grupo y después 
se hacen unas eliminatorias tipo copa 
hasta conseguir el equipo Campeón. 
Vamos a ver si seguimos en la misma 

Nota Importante 
Debido a la festividad del próximo Viernes Santo, 

se adelanta la confección e impresión del Semanario 
un día. Rogamos a nuestros colaboradores remitan 
sus trabajos el martes antes de las 13 horas. 

línea. 

- ¿Qué tal te encuentras en el C.D. 
Vinarossenc? ¿Te sientes arropado? 
¿Tienes alguna queja? 

• El Vinarossenc es un Club que 
está empezando ya que sólo tiene dos 
años desde su fundación y la dificul
tad es bastante grande, pero no im
putable al Club. Las dificultades que 
yo veo son que faltan campos de en
treno, en el Pío falta iluminación, los 
vestuarios no son adecuados, en fin 
son circunstancias que cada día in
tentamos subsanar, pero si te gusta lo 
que haces, esto, poco a poco lo vamos 

¡Pásenos sus 
encargos para 
Semana Santa 
y Comuniones! 

Servimos a domicilio 

¡Magníficos y curiosos 
recuerdos de sus 
Banquetes! 

a intentar arreglar. En cuanto al trato 
con el Club, tengo que decirte que 
estoy muy a gusto con la filosofía del 
mismo, con la orientación que se le da 
al Club y creo que los resultados están 
ahí para demostrarlo. 

- Este es a grandes rasgos José Ma
nuel Martos Cueto, entrenador del Alevín 
del C.D. Yinarossenc, persona culta, 
amable y educada. Creo que los alevines 
tienen un verdadero maestro, tanto en la 
parcela deportiva, como en la personal. 
Chavales escuchad con atención a 
vuestro maestro que sus enseñanzas os 
serán muy positivas. 

S. BORDES GINER 

1 
PASTELERIA 
CAFETERIA 

CROISSANTERIA 
1 

ARCIPRESTE BONO . 29 
TE L 45 27 81 

VVINARÓS 



AEROCLUB Maestrat-Vinaros 
Setmanari VINAROS 

Muy Sres. nuestros: 

Tenemos el gusto de informarles de la 
reciente creación del AEROCLUB 
MAESTRAT-VINAROS, con sede en 
la población del mismo nombre, y cuyas 
actividades están orientadas a satisfacer 
las demandas aéreo-deportivas de 
nuestras comarcas y las adyacentes, dado 
el distanciamiento a otros clubs de la 
misma índole. 

Nuestro principal objetivo, es cons
truir en la finca de este término Munici
pal preparada al efecto, una pista de 
vuelo de treinta metros de anchura (más 
las bandas laterales de seguridad de 15 
m.) por 700 m. de Longitud en principio, 
ampliable hasta 1.300 m. en un futuro 
próximo (esperamos que inmediato) , que 
nos permitirá la práctica del deporte 
aéreo en cualquiera de sus modalidades. 

Al margen de estas actividades me
ramente deportivas, y dadas las dimen
siones de la pista en proyecto, este pe
queño aeródromo podrá acoger aviones 
de mediano porte para transporte de 
carga o pasajeros, fumigación, aerotaxis, 
aeroambulancias, extinción de incen

dios, etc ... 

Estamos en estos momentos reali
zando las gestiones pertinentes ante la 
Generalitat Valenciana, a fin de conse
guir las ayudas necesarias para financiar 
la mayor parte posible del proyecto, que 

se completará con las cuotas de los so
cios que en su momento se inscriban. 

En este proyecto se contempla la 
construcción (al margen por supuesto de 
la pista de vuelo) de un Club Social, 
torre de control, hangares, taller, servi
cio de combustible, servicio contra in
cendios, balizaciones, vallado, radio, 
asistencia de primeros auxilios y un lar
go etc., ampliando lo que por normativa 
legal se nos exige, y que hará de este 
"miniaeródromo" un magnífico lugar de 
esparcim iento para los actuales y futu
ros amantes de los deportes aéreos, 
además de potenciar un turismo de ca
lidad en toda la zona y por supuesto 
mejorar sustancialmente la infraestruc
tura de comunicaciones. 

Confiamos en su buen "saber hacer" 
informativo en cuanto a que se airee un 
poco esta noticia, para que en e l momen
to en que se inicie la gestión de capta
ción de socios, se pase del rumor actual 
a la más clara realidad sobre nuestro 

club. 

Agradecidos de antemano confiando 
en su apoyo, les saludamos atentamente 
quedando a su disposición para cual
quier ampliación informativa que Vds. 
juzguen conveniente. 

Iñaki Ortúzar Landete 
Vicepresidente 

E l Aeroclub Maestrat- Vinaros se 
presentó formalmente en el último ple
no ante el Ayuntamiento como entidad 
que tiene el objetivo principal de crear 
un aeródromo deportivo que pueda sa
tisfacer la demanda en las comarcas del 
Norte de Casellón y Sur de Tarragona. 

Esta importante iniciativa está presi
dida por Enrique Adell Segura que junto 
al vicepresidente Iñaki Ortúzar pretende 
el fomento de la aviación deportiva en 
una zona alejada de las comarcas donde 
exiten aeropuertos por lo que además 
contempla a medio plazo la posibilidad 
de darle un sentido comercial a la ins

talación . 

Según Adell, principal impulsor del 
proyecto, se ha estudiado la posibilidad 
de ofrecer un servicio útil a una impor
tante zona turística como es el litoral del 
Maestral que en los próximos años tiene 
muy buenas condiciones para desarro
llarse por lo que nuevas infraestructuras 
pueden ser beneficiosas. 

El Aeroclub Maestral-Vinaros cuenta 
para instalar el aeródromo con una finca 
de 1 O Ha. en la partida Suterranyes, a 
ocho kms. de Vinaros donde se· puede 
instalar una pista de 700 metros de largo 
por 60 de ancho, preve yéndose también 

la construcción de una torre de control, 
hangar y talleres además del club social. 
En estos momentos se encuentra en ne
gociaciones con la Generalitat ya que la 
idea de los promotores es poder ofrecer 
servicio de aerotaxis, base para aviones 
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de extinción de incendios, fumigadores, 
aeroambulancias e incluso transportes 
de pequeña y mediana carga además de 
la actividad deportiva. 

El proyecto inicial para operar está 
prácticamente ultimadocomenzandocon 
la instalación de una escuela de ultra· 
ligeros, que podrán servirse del aeró
dromo al igual que las avionetas ligeras 
deportivas. A continuación vendría una 
segunda fase con un presupuesto que 
ronda los lOO millones de PTA ade· 
cuando las instalaciones para que pue
dan acoger a aviones más pesados con 
características STOL (despegue y ate· 
rrizaje cortos) con lo que prácticamente 
se convertiría en un auténtico aeropuerto. 
Los impulsores de la idea, están a la vez 
negociando la ampliación del campo 
para ofrecer en un futuro una pista de 
1.300 metros que pueda albergar ya a 
turbohélices lo que abriría la posibilidad 
al transporte de pasajeros regular. 

Julio Vida! 

X TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINARÓS C. de F. 

DO SANTOS ... ... .. ........... ... 31 Goles 
SANCHO ..... ... ... ... .............. 5 
RAUL .................................. 4 " 
MARTIN ............ ... .............. 3 
CAREO ... .... .... ..... ...... ... ...... 3 
GARRIGA ..... .. ... .... .. .......... 2 " 

Fútbol Sala Provincial Remontada impresionante 

Hermanos Martín - Onda 3 
Transportes Runner - Vinaros 6 

HERMANOS MARTIN: Salvador, 
Ama!, Maravé, Sánchez y Ribes. Luego: 

Campos y Martínez. 

TRANSPORTES RUNNER: Tino, 
Quique, Angel, Puchal y Víctor. Luego: 

Joan. 

Las ausencias permiten ver curiosi
dades como la del pasado sábado, donde 
Tino, un hombre de ataque, hubo de 
enfundarse los guantes de portero y de
fender el marco vinarocense en un alar

de de intrusismo. 

No empezó el encuentro con buena 
suerte para el portero de circunstancias 

ya que en un inicio de partido extraño, el 
conjunto local se adelantó en el marca
dor por tres a cero. Dos goles de A mal y 
uno de Sánchez desconcertaron a los 
vinarocenses que pasaron a presionar en 
todo el campo tras un tiempo muerto que 
dio sus resultados, ya que se llegó al 
descanso con un tres a dos esperanzador. 

La reanudación confirmó las buenas 
expectativas para la remontada vinaro-

cense. Puchal realizaba excelentes pa· 
sadas y Víctor en una tarde agraciada 
donde marcó los seis goles de los vina
rocenses, dieron la vuelta al marcador y 
con un parcial de cero-seis se llevó el 
partido y los dos puntos. 

Gran partido del Transportes Runner 
que jugó y convenció, dando muestra 
que también saben jugar contra marca
dor. 

1 er Aniversario del programa 
en lengua alemana 

"Costa del Azahar" 
presentado por Olaf y J essica 

De lunes a sábado, de 2 a 3 tarde 
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Deporte Escolar 
XI Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana 

El pasado fin de semana se disputaron 
en nuestra ciudad las Fases Autonómi
cas de Baloncesto y Balonmano corres
pondientes a los Juegos Deportivos de la 
Generalitat Valenciana, organizados por 
la "Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia" por medio de la "Direcció 
General de l'Esport". 

El Pabellón Polideportivo Municipal 
de Vinaros fue una auténtica fiesta de
portiva en la matinal del pasado sábado, 
en donde se celebraron dos partidos de la 
fase de Baloncesto masculino, el prime
ro de ellos enfrentó a los equipos C.P. 
Jaime Sanz y C. La Salle, venciendo este 
último por el holgado tanteo de 66-16. 
El segundo encuentro que representaba 
el plato fuerte de la jornada enfrentó al 
equipo local del Patronat Municipal 
d'Esports y al C. Escuelas Pías de 
Castellón, considerado el favorito de la 
competición. El conjunto local pese a 
jugar un buen partido, en el cual rayaron 
a gran altura todos sus jugadores, se 
entregó ante un equipo mucho más ex
perimentado y homogéneo que venció 
por el resultado de 39-26. 

La pista del Colegio Público Sant 
Sebastia acogió por otra parte la Fase de 
Balonmano femenino, en donde se ce
lebraron dos partidos. En primer lugar 
jugaron las féminas del conjunto local 
del Patronat Municipal d'Esports y el 
gran favorito de la Competición, el C.P. 
Caries Salvador que venció sin paliati
vos por el contundente tanteo de 28-3. 
En el segundo partido disputado, el C. H. 
Benicarló cayó derrotado a manos del 
potente equipo del C.P. Bemat Artola 
que venció a las benicarlandas por un 
rotundo 21-9. 

En cuanto a los otros equipos locales 
que disputaban las otras Fases Autonó
micas fuera de nuestra ciudad, en 
Oropesa jugaron en Fútbol Sala los dos 
equipos A y B representantes del Patronat 
Municipal d'Esports, venciendo el con
junto B por un apretado 5-4. En cuanto 
a Baloncesto femenino el equipo del 
Patronat Municipal d'Esports que juga
ba en Burriana perdió por escaso mar
gen de dos puntos contra el C.B. 
Benicarló. 

Gaspar Redó 

Conjunto de Caries Salvador de Castellón,favorito 
de la Fase Autonómica de los XI Juegos Deportivos 

de la Generalitat Valenciana. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del Patronal Municipal d'Esports. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto E. Pías de Castellón 
favorito de los XI Juegos Deportivos Autonómicos. Foto: Reula 

Balonmano 
Campeonato Autonómico Juvenil Masculino 
C.H. Benicarló, 20 - C.B. Vinaros Romil, 23 

La reanudación del Campeonato Au
tonómico Juvenil Masculino resultó de 
lo más exitosa para el C.B. Vinaros 
Romil, que contra pronóstico y tras 
realizar un extraordinario encuentro 
venció con autoridad a un rival tan 
cualificado como el C. H. Benicarló, que 
es considerado uno de los equipos más 
fuertes del Grupo. Y por si esto fuera 
poco, la victoria del conjunto vinarossenc 
tuvo mayor brillantez y realce si cabe, 
puesto que ésta fue nada menos que en la 
propia cancha del conjunto benicarlando, 
que pese a realizar un buen partido se 
vieron en algunas fases del mismo im
potentes de contener el gran juego de 
contraataque de los muchachos prepa
rados por este eficaz y positivo entre
nador que ha demostrado ser Javier 
Balada a lo largo de toda la temporada. 

Volviendo al partido, diremos que el 
primer tiempo concluyó con un apreta
do 9-10 a favor del C.B. Vinaros-Romil, 
pero la segunda parte el mortífero con
traataque del conjunto vinarossenc em
pezó a hacer estragos en la meta local 
hasta llegar al final del partido con esta 

José Miguel Miliánfue uno de los 
destacados en el partido contra 

el C.H. Benicarló. Foto: Reula 

corta pero merecidísima victoria del Ju
venil. 

La alineación y marcadores del C.B. 
Vinaros-Romil fue la siguiente: Acosta, 
Sales, Roldán (1), Javi Román (9), 
Vallecillos (2), Aguilera, Forner (6), 
Milián (1), Rabasa y Sanz (4). 

GasparRedó 

Brillante fue la victoria del C. B. Vinaros-Romil 
en la cancha del conjunto benicarlando. Foto: Reula 

Las capitanas con el dúo arbitral 
en el partido de Balonmano. Foto: Reula 

Equipo escolar de Balonmano femenino del Patronal Municipal 
d'Esports participante en la Fase Autonómica. Foto: Reula 



Regional Preferente 
Acero, O- Vinaros, O 
Diez magníficos 

En el viejo estadio Fornás de Puerto 
de Sagunto, el Vinaros, jugando una 
gran segunda parte con diez jugadores, 
arrancó un valioso positivo. Arbitró el 
alicantino García Palacios, bien, sin in
fluir en el resultado. Expulsó por doble 
amonestación a Osear del Vinaros en el 
minuto 44 del primer tiempo. Vieron 
también la cartulina amarilla Ferrá por 
el V in aros y Navarro, Conesa y F. López 
del Acero. 

Alineaciones: 

C.D. ACERO: David, Guerra, Llo
rens, Arturo, Navarro, Giménez, Con esa, 
Villalba (75 m. Ginés), Pardo, Fernando 
y F. López. 

VINARÓS C.F.: José, Monro, Caba
ller, Ferrá, Arturo, Martín (80m. Bosch), 
Osear, Do Santos, Carbó, Garriga (60 m. 
Sancho). 

Primera parte: Vendaval Porteño. 

Gran primer tiempo del Acero, que 
salió en tromba acorralando al Vinaros. 
Insistencia local ante el portal blan
quiazul y sólo la mala suerte y el buen 
hacer del meta José impidieron que se 
moviera e l marcador. Un Vinaros aga
zapado en su área nos recordó anteriores 
segundas partes nefastas: La Vall, 
Tavemes, El Puig, Albuixech ... pues el 
panorama no podía ser más desalenta
dor. El Acero, en los primeros doce 
minutos, había dispuesto de cinco oca
siones claras de gol, mientras el Vinaros 
lo había intentado en el minuto 16 en 
bonito remate de cabeza de Arturo que 
David desvió a córner con apuros. Lue
go, nuevos intentos langostineros en los 
minutos 30, 36, 41 y 42 sin demasiado 
peligro y dos nuevas ocasiones del equi
po local. Para remate, la expulsión de 
Osear Blasco al filo del descanso, hacía 
presagiar un negro programa para el 
segundo tiempo. 

2ª parte: Un Vinaros en alza. 

Comenzó y pronto vimos a Fernando 
incrustado entre los medios. No sabe
mos si este cambio táctico, o la confian
za local de saberse con superioridad 
numérica, o el espíritu de lucha de los 
albiazu les para suplir al compañero 
Osear, o la buena preparación física del 
Vinaros (gracias a los métodos del pre
parador físico Luisito Adell), lo cierto es 
que se vio un Vinaros muy diferente. 
Más garra, más lucha, sin romper la 
pelota, jugando desde atrás y haciéndo
se con el mando del partido. Ocasiones 
de gol, no muchas, pero dos de claras a 

pies de Arturo y Do Santos. Por contra, 
se amarró bien al equipo contrario y éste 
sí dio un bajón enorme en su juego, con 
lo que la segunda parte resultó mucho 
más igualada. 

En resumen, nueve saques de esquina 
para el Acero por ocho del Vinaros , un 
Vinaros que puede decirse tuvo mucha 
fortuna por lo sucedido en el primer 
tiempo pero supo rectificar en los se
gundos 45 minutos y cuajar con diez 
jugadores una actuación convincente 
valedera para el empate. Otras veces se 
ha jugado mejor, se ha perdonado y se ha 
perdido, vaya lo uno por lo otro. 

A destacar la buena segunda parte de 
todos los jugadores (la salida de Sancho 
dio tranquilidad al equipo), pero muy 
por encima de todos a José y sería injus
to no mencionar a Adell que también 
estuvo enorme mandando y jugando la 
pelota como sabe y debe hacer. 

MAÑANA EN EL CERVOL 
UN DERBY INEDITO: 

VINAROS- PEÑISCOLA 

A las cinco en punto, como en los 
toros , debut oficial del A. C.D. Peñíscola 
en el viejo Cerval. Que sepamos, nunca, 
hasta ahora, se habían enfrentado 
peñiscolanos y blanquiazules vinaro
censes en partido oficial en nuestro 
campo. El único enfrentamiento en 
competición oficial fue el pasado 15 de 
noviembre en el Benedicto XIII de 
Peñíscola que se saldó con empate a un 
gol. 

Nuevamente tendremos ocasión de 
ver en acción , simultáneamente, a más 
de once jugadores vinarocenses, pues 
aparte los que vestirán la camisola 
albiazul local , el Peñíscola -que por 
coincidencia de vestimenta deberá 
cambiar la suya- como se sabe cuenta 
con varios jugadores de Vinaros, amén 
de otros que, si n serlo, han jugado en el 
Vinaros. Así tendremos ocasión de ver 
jugar a los Eusebio, Keita II, Nico, Eloy, 
Chamorro, Mañanes, Manolo García, 
Jesús ... 

Que el tiempo acompañe, que los ju
gadores desplieguen su mejor fútbol, 
que el Cervol registre la mejor entrada 
de la temporada (buena falta le hace a 
nuestro Vinaros), que el público apoye a 
sus equipos con deportividad y que por 
una vez y sin que sirva de precedente, el 
fútbol si rva, de verdad, para estrechar 
lazos de amistad entre ambas poblacio-
nes. 

T.B.O. 

-HORARIO AUTOBUSES HOSPITAL

• SALIDAS VINAR OS-HOSPITAL 

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

• SALIDAS HOSPITAL- VINARÓS 

8'30- 9'30- 10'30 -11 '30 -12'30 -13'30 -14'30 
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Peña Valencia C. de F. Vinaros 
La Peña dispone de 4 abonos para 

presenciar los partidos de la Liga y Copa 
del Rey en el estadio "Luis Casanova", 
para la presente temporada 92/93, en el 
sorteo celebrado en el local social, han 
correspondido dichos pases a los si
guientes socios: 

Jornada nº 29, fecha 11-4-93, partido 
VALENCIA C.F. - SPORTING DE 
GIJON: 

Socio nº 165, Andrés Albiol Anglés . 
Socio nº 214, Ramón Roca Casanova. 
Socio nº 238, Agustín Amposta Juan. 
Socionº 134, Benjamín Espuny Sensano. 

Jornada nº 31, fecha 2-5-93 , partido 
VALENCIA C.F. - DEPORTIVO 
CORUÑA: 

Socio nº 60, José Ayza Esbrí. Socio nº 
176,BautistaFiblaAbella. Socionº250, 
José Sabaté Darza. Socio nº 236, Ramón 
López Aragó. 

Jornada nº 32, fecha 9-5-93, partido 
VALENCIA C.F. - ATLETICO 
MADRID: 

Socio nº 138, Joaquín Yidal Forner. 
Socio nº 226, Antonio Fábrega Mese
guer. Socio nº 241, Juan Bover Puig. 
Socio nº 56, Manuel Tacló Ragull. 

Jornada nº 34, fecha 23-5-93, partido 
VALENCIA C.F. - ATLETICO 
BILBAO: 

Socio nº 130, Juan Manuel Fábrega 
Marcos. Socio nº 249, Sebastián Vidal 
Rabasa. Socio nº 57, Santiago Gavaldá 
Fresquet. Socio nº 10, Salvador Justo 
Fono llosa. 

Se recuerda a los señores socios, que 
dichos abonos sólo serán válidos para 
las fechas arriba indicadas y bajo ningún 
concepto serán transferibles a otra per· 
sona que no sea socio de la Peña. 

Para la retirada de los abonos, roga· 
mos se pongan en contacto el jueves 
antes de la celebración del partido a los 
teléfonos 45 39 67 (Sr. Presidente) o al 
de la entidad 45 31 02, de no ser así la 
Junta se hace cargo de los mismos. 

Se recuerda que el poseedor del pase 
se hace responsable del mismo, así como 
la devolución del mismo al día siguiente 
del partido. 

Vinaros, 26-3-93. 

El Secretario 
Ramón López Aragó 

SE PRECISA SECRETARIA PARTICULAR 
DISPUESTA A VIAJAR. CONCERTAR ENTREVISTA 

AL TEL. 45 4144. (Preguntar por Angels o Inma) 

¡Protege tus ojos del sol 
estrenando la moda en gafas 

Primavera-Verano! 

El surtido más completo 
y las marcas de mayor prestigio 

OPTICA 
BARREDA 

Plaza San Antonio, 20 
Tel. 45 02 48 
VI N AROS 
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Sobre la marcha 
Hoy: Raúl (C.D. Vinarossenc) 

Viene a esta sección, esta semana un 
jugador todo pundonor, sacrificado y 
que cuando juega, da todo lo que lleva 
dentro. Se trata de Raúl Benedí Navarro. 
Es natural de Vinaros, tiene 24 años, 
mide 1 ,68 y pesa 68 kg. Trabaja en 
Cementos del Mar y Ana es el nombre 
de su novia. 

-Raúl, cuéntanos tus inicios ... 

• Comencé a jugar en los infantiles 
del Vinaros, pasando posteriormente 
al equipo juvenil de este Club. Como 
a todos, la mili llegó y tuve que cum
plir con mi obligación. Al terminar la 
mili, volví a casa y fiché por el Chert 
en donde estuve dos temporadas. 
Luego fiché por el San Jorge, en don
de estuve una temporada. Después se 
fundó el C.D. Vinarossenc y como to
dos éramos de casa me gustó la expe
riencia y este año decidí continuar, 
pues el ambiente es fenomenal. 

-¿Cuál es la demarcación en la que te 
encuentras más a gusto? 

• Bueno yo me encuentro muy có
modo jugando en punta, preferente
mente por la izquierda. En el Chert, 
jugué las dos temporadas como late
ral izquierdo y al pasar al San Jorge 
me situaron como extremo izquierdo. 
Realmente lo que importa es jugar sea 
donde sea. 

- Ultimamente a dique seco, ¿qué te 
pasaba? 

• Bueno, tenía molestias en los 
abductores y los médicos tardaron en 
ponerse de acuerdo sobre mis dolen
cias y al final con el reposo que he 
tenido que hacer, estas molestias han 
desaparecido. 

Foto: A. Alcázar 

- Después de la victoria del Vina
rossenc y de los tropiezos de nuestros 
más directos rivales, ¿ves factible el 
ascenso? 

• Desde luego, pues ganando el sá
bado nos colocamos cuartos a un pun
to del tercero y nosotros estamos ju
gando muy bien. 

-¿Ves bien al Vinarossenc? 

• El equipo está fenomenal última
mente y sin ir más lejos el domingo en 
el campo del Rossell vencimos por seis 
a cero, lo que demuestra el nivel que 
hemos adquirido. Yo creo que cada 
partido vamos a más. 

-Raúl, ¿qué aspiraciones tienes den
tro del mundo del fútbol? 

• Bueno de momento continuar en 
el C.D. Vinarossenc, que como ya te 
he dicho estoy muy a gusto. Además lo 
compagino bien con mi trabajo que es 
lo más importante para mí. 

Este es a grandes rasgos Raúl Benedí 
Navarro, como dije antes un fenomenal 
muchacho al que deseo mucha suerte y 
felicidad en la vida. 

S. BORDES GINER 

Fútbol Base del C.D. Vinarossenc Alevín 
Copa Primavera 
P. Burriana, O - C.D. Vinarossenc, 2 
¡Extraordinario comienzo del alevín! 

E l pasado sábado dio comienzo la 
Copa Primavera en donde interviene el 
Alevín del C.D. Vinarossenc. En 
Burriana se enfrentaron el Burriana y el 
Vinarossenc y nuestro equipo formó de 
la siguiente forma: 

C.D. Vinarossenc: Félix, Doria, Al ex, 
Iván , Marín, Raúl, Cadu, Aguyo, Carbó, 
Ricardo y Juanjo. Más tarde jugaron 
Ismael, Lluch y Víctor. 

Gran partido el disputado entre el 
Burriana y el Vinarossenc. El equipo 
burrianense partía como favorito ya que 
juega en una categoría superior al 
Vinarossenc, pero nuestros chavales 
están muy bien y no se amilanan ante 
nadie . A los tres minutos el Vinarossenc 
se adelantaba en el marcador, gracias a 
Ricardo que lanzó una falta de forma 
magistral. Este gol hizo que el Vina
rossenc se asentara en el campo y jugara 
de forma brillante cogiendo muchas 
veces a contrapié al rival en rápidos 

contraataques, mientras que el Burriana 
también jugaba muy bien y el partido fue 
bonito y disputado. La primera parte 
terminó con el resultado de 1 a O a favor 
del Vinarossenc. En la segunda parte 
siguió el espectáculo con un Burriana 
que quería empatar el partido y un 
Vinarossenc que intentaba marcar el gol 
de la tranquilidad, lo que consiguió Ri
cardo de nuevo a falta de cinco minutos 
para el final. 

Gran partido de nuestros muchachos 
que demostraron del porqué del Ascen
so, jugando todos a gran nivel y escu
chando las instrucciones de su entrena
dor J.M. Martas Cueto que ha sabido 
inculcar a los chavales esta fe en sus 
posibilidades. El domingo el alevín del 
Vinarossenc juega contra el San Loren
zo y esperamos que esta racha tan estu
penda siga, pues nuestros muchachos se 
lo merecen por su entrega, juego y dis
ciplina. S. BORDES GINER 

Tennis Taula Vinaros 
Emocionante partido que se le escapa 
al T. T. Decor Moble Vinaros 
T. M. U nasyr, 5 -T. M. Decor Moble Vinaros, 2 

Otro partido jugado en el nuevo co
legio San Sebastián, en el que se en
frentaban el joven equipo del T.M. 
UNASYR (Alicante) y nuestro T.T. 
DECOR MOBLE VINAROS, encuen
tro de cuyas referencias de la primera 
vuelta fueron muy negativas para nues
tro equipo ya que el partido jugado en 
Alicante en aquella ocasión, el resultado 
final fue de un rotundo 5-0 favorable al 
T. T. UNASYR, del que se jugó franca
mente mal. 

En esta ocasión nuestros chavales 
salieron con ganas y entusiasmo por 
mejorar aquel resultado anterior, y lo 
cierto es que esta vez se ha podido con
templar y disfrutar de un encuentro bo
nito y lleno de emoción ya que si el 
marcador refleja un acomodado 5-2 con 
todos los méritos favorable al T .M. 
UNASYR, también tenemos que men
cionar que fue un resultado un tanto 
engañoso ya que el T.T. Decor Moble 
Vinaros hizo méritos para consegui r un 
mejor resultado. 

ComentarqueelT.M. UNASYRgoza 
de ser el filial de uno de los mejores 
equipos de España, como es el T.M. 
XEROX de Alicante, equipo que milita 

en di visón de honor y que se abastece de 
jugadores de la cantera, jugadores muy 
jóvenes que demuestran sus habilidades 
detrás de la mesa presumiendo, que se 
puede lograr en una auténtica escuela de 
tenis mesa. 

El T. T. Decor Moble Vinaros plantó 
cara a estos chavales en que al menos en 
dos de los juegos que se perdió, fue de 
auténtica emoción, perdidos por nuestra 
parte por una simple pelota fallada, lo 
que a la postre significó la pérdida del 
punto y más desánimo causa en uno de 
los puntos, cuando e l resultado va muy 
justo para los dos jugadores y en los 
últimos instantes cuando cualquiera de 
los dos jugadores puede desequilibrar la 
balanza, se pierda con una desafortuna
da bolea; esto es lo que ocurrió a nuestro 
jugador Feo. Zaragozá en la tercera y 
definitiva partida, la fortuna tampoco 
quiso acompañar a nuestro jugador. 

En definitiva, un encuentro muy mo
vido donde los cambios de ritmo y tác
ticas de juego fueron notorias, de ahí las 
considerables ventajas y desventajas de 
los resultados en un mismo juego por 
ambos conjuntos. 

Mañana domingo una nueva cabal-

]. Huerta, integrante 
del T.T. Decor Moble Vinaros. 

Foto: ].L. Aparicio 

gada a la ci udad alicantina de Elda para 
enfrentarse al C.T. M. ELDENSE, equi
po que junta al T. T. DECOR MOBLE 
VINAROS comparten los últimos lu
gares de la clasificación general, espe
remos que nuestros chavales tengan su 
día y consigan un resultado lo más pro
vechoso posible. 

FICHA TECNICA 

T.M. UNASYR:JuanGarcía(2ptos.), 
E mi 1 io García (O ptos. ), Jorge Dauden (3 
ptos.). 

T.T. DECOR MOBLE VINAROS: 
Jesús Huertas (0 ptos.), Santi Reverter 
(1 pto.) , Francisco Zaragozá (1 pto.). 

Primer juego: J. Huerta -J. García, 
17/21 15/21:0-1. 

Segundo juego: Feo. Zaragozá - E. 
García, 21/10 21/15: 1-1. 

Tercer juego: S. Reverter-J. Dauden, 
16/21 19/21: 1-2. 

Cuarto juego: Feo. Zaragozá - J. 
García, 15/21 21/10 10/21: 1-3. 

Quinto juego: J. Huerta- J. Dauden, 
21/18 20/22 4/21: 1-4. 

Sexto juego: S. Reverter - Emilio 
García, 21/10 15/21 21/16: 2-4. 

Séptimo juego: Feo. Zaragozá - S. 
Dauden, 21/13 11 /21 19/21: 2-5. 

Resultado Juegos 
General 

T.M. UNASYR 

T.T. DECOR 
MOBLE VINAROS 

5 

2 

11 

7 

Nota Importante 
Debido a la festividad del próximo Viernes 

Santo, se adelanta la confección e impresión del 
Semanario un día. Rogamos a nuestros colabora
doresremitan sus trabajos el martes antes de las 13 
horas. 



Con ... Bartola 
Bartolomé Gómez Segura, nació en 

Almería, hace 34 años. De muy joven
cito se vino para Vinaros. Casado con 
Paqui, y tienen una niña, que es un 
encanto y se llama María. Viven en un 
chalet de la partida Triador. De profe
sión, ebanista. Su gran afición, el fútbol. 
Se inició como todos los chavales de su 
edad, dándole a la pelotita, en los distin
tos campos de extramuros y lo pasaban 
muy requetebién. Luego la cosa fue más 
en serio. 

-Primero, el Infantil del Vinaros C.F. 
¿es así? 

• Desde luego. Recuerdo que fue 
Antonio Febrer que en su día fue un 
excelente guardameta, mi primer 
valedor. Los Mir, padree hijo, fueron 
los primeros maestros y bueno, yo fuí 
muy feliz vistiendo de albiazul. 

-Otro paso adelante, y al Juvenil. 

¿Qué tal, en este equipo? 

Fenómeno. Las cosas iban a más y 
con buenos y valiosos compañeros se 
redondeó un excelente conjunto y te
níamos un público adicto que subía al 
Cervol y con sus aplausos nos estimu· 
laba a superarnos. Era la época de 
Luis Adell, Faelo, García, etc. En 
principio nos entrenaba Adolfo Cha
ler, un míster con mucho tempera
mento y que se lo tomaba muy en se
rio. Seguiremos luego hablando de él. 
Más tarde tomó el relevo Irles. Una 
gran persona y un técnico de postín. 

-Por fin, llegó el día soñado. Debuta 
en el primer equipo. 

¿Qué supuso para tí, este suceso? 

• Ya puedes figurarte, una alegría 
inmensa y una gran preocupación, ya 
que era un difícil reto. 

-¿Qué temporada fue? 

• La 76/77. Fue una temporada muy 
especial. El Presidente era, Sebastián 
Vidal, que falleció unos meses des· 
pués. Fue un gran caballero y supuso 
para el club, una pérdida importante. 
Luego tomó las riendas de la entidad, 
Ramon Bofill. De míster, Vicente 
Piquer, un entrenador de altos vuelos, 
que yo recordaré siempre, pues del 
Juvenil me pasó al primer equipo. 

-¿Qué jugadores integraban la plan
tilla? 

• Todos muy cualificados. El porte
ro Bravo, fue traspasado al Alavés. 
Tur y Usubiaga, alternaban en la meta. 
En la defensa Sos, Millan, Redó, 
Guillamon. En la media, Coll, Fe
rrando, Serrano y en la delantera, 
Pérez, Alias, Casiano, Cristóbal, 
Genaro y se completaba con otros de 
valía contrastada. 

-¿Jugaste muchos partidos? 

• No muchos. Yo tenía entonces 17 
años y la mayoría de ellos, estaban 
curtidos en esta categoría nacional. 

-¿Rival, en tu primer envite? 

• Fue en el campo del Clariano, y 
creo que empatamos con el Onte
niente. Luego también jugué contra 
el Eldense y algunos minutos contra 
otros equipos. 

-Al final de temporada, el ascenso a 
la Segunda B, tras el empate contra el 
Ibiza. 

¿Formaste parte de la expedición? 

• Supuso para mí un grave contra
tiempo, pues me hacía una tremenda 
ilusión el viaje. Estaba convocado para 
el desplazamiento, pero una inopor
tuna lesión unos días antes y tan solo 
a expensar de superarla, que no fue 
así, pues tuve que quedarme en casa 
muy a pesar mío. Al llegar la expedi
ción victoriosa lo celebramos por todo 
lo alto en la plaza del Ayuntamiento. 

-La flamante 2~ B, un hito histórico. 

¿Sigues en la plantilla? 

• Vicente Piquer, volvió a darme un 
voto de confianza y se reforzó con 
jugadores de gran calidad. 

-¿Nos citas alguno? 

• Vino para la meta, Valero, que 
luego estuvo en el Sevilla. Orejuela y 
Marín, cedidos del Español. Plou, del 
Zaragoza. 

- Interveniste en algunos partidos? 

• Efectivamente. No al completo, 
pero sí varios minutos, contra el Ma
llorca, Gerona y Sabadell. 

-¿Qué puesto se consiguió? 

• Si mal no recuerdo el 12. Había 
equipos muy potentes, que habían 
jugado en 1 ªDivisión. El Almería, que 
fue el campeón. El Levante, Lérida, 
Mallorca. El Copa, se ganó al Sporting 
de Gijón, en el Cervol. 

-¿Trayectoria posterior? 

• Volví al Juvenil. Estuve en el 
Ulldecona, la mili y una importante 
lesión, me forzó a colgar las botas. 

-¿Qué jugadores eran tus ídolos? 

• Para mí, Pepe Ferrando fue un 
fuera de serie. Era una gran persona 
y un jugador que se puso al público 
del Cervol en el bolsillo. Me gustaban 
mucho, Alias, Sos, Marco, Pérez, 
Crujeras y en fin, todos reunían bue
nas cualidades por su dimensión hu
mana y buen quehacer. Yo era muy 
joven, y me daban ánimos. En una 
gran fiesta en honor a Ferrando, a mí 
también me dieron un trofeo, que 
guardo con gran cariño y por mi re
gularidad, en el Juvenil. 

- Bartolo, no se cruza de brazos y 
sigue practicando el deporte. Ahora tur
no para el Fútbol-Sala. 

¿Qué tal se te dio? 

• Muy bien. Ganamos la liga pro
vincial con el Transportes Minuto y 
luego fuimos sub-campeones de Es-

paña, con Alfa Romeo, en una final 
que ganó el equipo de Málaga. 

- Bartolo, fue nominado para la VI 
Gala del Deporte. 

¿Te hizo ilusión? 

• Claro que sí. Fue un honor. Re
cuerdo que resultó una velada mara
villosa. Ahora ya no se hace, y es una 
pena. Quizá algún día se organize de 
nuevo. Es un motivo para que se 
conviva con toda la familia deportiva 
de Vinaros y en la pluralidad de es
pecialidades que se practican en esta 
ciudad. 

- Bartolo vuelve a sus orígenes, y se 
viste de albiazul. 

¿Por qué de este retomo? 

• Adolfo Chaler me lo pidió y como 
el gusanillo andaba suelto, pues tomé 
la decisión de incorporarme a la 
Asociación. 

-¿No te arrepientes? 

• Que va. Lo paso fenomenal por 
varias razones, ya que sigo haciendo 
deporte, que el cuerpo lo agradece y 
también porque el fútbol me gusta 
infinidad. 

-¿Mucho tiempo en este colectivo? 

• Con ésta, dos temporadas. No pude 
incorporarme antes, porque tenía un 
compromiso con los del Fútbol-Sala. 
La verdad es que llegar y besar el 
santo, porque conseguimos el título. 

-¿Se repetirá? 

• Por de pronto estamos en el buen 
camino. Tan solo nos restan tres 
partidos y completar el de Tortosa. 

-¿Os preocupa esta recta final? 

• Por supuesto. El Ampolla nos pisa 
los talones, aunque le llevamos una 
pequeña ventaja y es cuestión de no 
dormirse en los laureles, pues en el 
fútbol a veces pasan cosas raras. 

- ¿Qué equipos os han dado más 
guerra? 

• El Ulldecona ha sido en ambos 
partidos un hueso duro de roer. Lo 
que me extraña es, su más bien pobre 
clasificación. El Roda de Bera, es un 
gran equipo, pero el incidente de su 
portero en la Sénia, lo ha puesto patas 
arriba y el Ampolla, que allí nos ganó 
en un mal partido por nuestra parte. 
En Roda también perdimos, pero el 
árbitro estuvo muy a su favor, pasando 
un par de penaltys, de libro. 

- Bartolo, es el pulmón del equipo en 
el centro del campo. 

¿Cómo te defines? 

• No sé que decirte. Soy inquieto, 
pegajoso en el marcaje y sobre todo 
me gusta desprenderme del balón 
cuanto antes. 

- El Veteranos, cuatro años en la 
cumbre. 

¿Nos descubres el secreto? 

• En este par de años, en que estoy 
metido dentro, veo que todo marcha 
sobre ruedas. 

-¿Qué tal el míster? 

• Ya te dije que a Adolfo, lo tuve en 
el Juvenil. Es un entrenador serio, 
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responsable, que impone por encima 
de todo una disciplina y con esto se 
tiene mucho por adelantado. 

-¿Qué dices del Presidente? 

• Miguel Plomer, es una persona 
que vive nuestra inquietud y no re· 
gatea esfuerzo en que las cosas salgan 
bien. Lástima que no se pudo viajar a 
Mallorca. Yo ya tenía las maletas 
preparadas, pero a última hora pare· 
ce ser, que algunos jugadores tuvie· 
ron problemas, más bien de carácter 
familiar. Otra vez será. Supongo, que 
el doblete a Andorra no fallará. Ten· 
go entendido que el próximo mes, en 
la última quincena, los de Andorra 
vendrán a Vinaros y en Agosto les 
devolveremos la visita. El año pasado 
salió muy bien la cosa, y cabe esperar 
que en el93, no sea menos. También lo 
pasamos bien, en las cenas mensuales 
en la Peña del Vinaros C.F., con bue· 
nos cocineros, como Serralta, Rafa y 
ahora con Manel Miralles. 

-¿Os lleváis bien los compañeros? 

• Formamos una piña. Somos 22, 
ahora está lesionado Juanito Sos y 
bueno, no hay ni titulares ni suplen· 
tes. Cada uno pone de su parte todo lo 
que lleva dentro y con las limitaciones 
de la edad, pero de todos modos la 
ilusión es la misma de siempre. 

- En Tortosa, llegó el escándalo con 
el Sr. Cortana, que se despidió a la 
francesa. 

¿Qué opinas del gol? 

• Yo pienso, que el balón aunque 
por poco, traspasó la linea de meta, lo 
que sucede que Llangostera lo sacó 
muy pronto, pero lo curioso es que él 
no protestó al árbitro, que señaló de 
inmediato el centro del campo. 

- ¿Te extrañó el adiós del árbitro? 

• Totalmente. Nunca había visto 
cosa igual. De todos modos había un 
jugador del Tortosa, que se metía 
mucho con él. Tenía la posibilidad de 
mandarlo a la caseta o avisar al míster, 
de que no se podía seguir con tanta 
impertinencia. Su decisión nos per· 
judicó mucho a nosotros, ya que te· 
oíamos el partido encarrillado y ade· 
más habrá que completar dicho en· 
cuentro con un nuevo desplazamien· 
to. 

-¿Qué mensaje das a la juventud? 

• Que practique asiduamente el 
deporte y así todos esos males que dan 
vértigo, quedarán aparcados. El de· 
porte no conoce de fronteras y pienso 
que el Veteranos, está dando un buen 
ejemplo a la juventud vinarocense. 

-¿Cómo discurre tu vida? 

• Normal. El matrimonio trabaja· 
m os y los domingos salimos a dar un 
paseo con la chiquilla. Nos gusta la 
vida de hogar. Mi distracción, los sá
bados dándole al balón. 

Este es, Bartolomé Gómez Segura, 
sencillo y amable. 

Ahora, tan solo a la espera del nuevo 
alirón. 

ANGEL GINER 

Foto: A. Alcázar 
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Ecos del Vinarossenc 
Sigue la racha. Esta vez fue el Rossell, 

la víctima de un Vinarossenc arrollador, 
que encandila por su juego. 

Fueron seis como pudieron ser doce, 
tal fue la superioridad del equipo que se 
permite fallar ocasiones tan claras como 
las que hubieron en el terreno del Rossell. 

De todas formas hay que afinar más la 
puntería, pues habrá partidos en los que 
será necesario aprovechar cualquier 
ocasión. 

El Rossell , con mucha voluntad , 
aguantó media hora el rodillo blanqui
rojo. Ya tuvo mérito. Luego el partido 
fue un tormento para ellos. 

Marcó Marto. Ya sabía yo que iba a 
volver a "mojar" pronto. Sólo había que 
verlo jugar para saber que la "negra" 
estaba llegando a su fin. A partir de aho
ra a golear, que es lo que hace estupen
damente. 

Reapareció Raúl después de estar un 
largo periodo en el dique seco. Además 
de no resentirse logró un bonito gol. Más 
no se puede pedir. 

Un 10 a los seguidores del Vinaros
senc, padres, familiares, novias y algún 
amigo que no se pierden partido. Los 
jugadores se lo agradecen, brindándoles 
espectáculo. 

La jornada fue muy propicia para el 
Vinarossenc, pues aparte de ganar, los 

más directos rivales para el ascenso, 
tropezaron contra rivales teóricamente 
asequibles. Ojalá se repita más veces. 

Y es que la liga comienza ahora. Los 
equipos van acumulando cansancio y 
lesiones y al final se producen resulta
dos inesperados. 

En tres partidos 17 goles. No está mal, 
¿verdad? El sábado contra e l San Ra
fael, la cifra se puede incrementar, pero 
bueno será no confiarse. 

Los juveniles tenían el domingo un 
partido de aupa. Nada menos que el Vall 
d'Uxó, un equipo de los de arriba que 
venía a ganar y bastante hizo con no salir 
derrotado. 

Y es que nuestros juveniles hicieron 
un partido muy disciplinado, luchando y 
sacrificándose. Así hay que seguir, pues 
los resultados están a la vista. 

Jacobo consiguió un gol que en 
cualquier estadio de primera, hubiera 
hecho aflorar los pañuelos blancos para 
celebrarlo. Un gol de maestría. 

Muy poca gente para ver a los juve
niles. Es una pena que nova ya más gente 
a apoyar a estos chavales que se dejan la 
piel en cada encuentro. Por lo menos que 
acudan todos los padres. 

En una jornada, no todo son alegrías. 
Los cadetes perdieron en Burriana y 

Fútbol Base del C.D. Vinarossenc 
Categoría Juvenil 
C.D. Vinarossenc, 1- Vall d'Uxó, 1 
Buen partido del juvenil 

-- . 

Foto: A. Alcázar 

desaprovecharon una ocasión de oro para 
dejar el ascenso a tiro de piedra. 

Ahora habrá que esperar a las dos 
últimas jornadas para intentarlo. Sigue 
estando al alcance de ellos, pero habrá 
que poner todo el empeño. En fútbol 
nadie regala nada. 

La responsabilidad pesó en el ánimo 
den u estros cadetes. Son jóvenes y tener 
el ascenso tan cerca, parece que les aga
rrota. Tranquilos muchachos que voso
tros lo podéis conseguir. 

Sigo insistiendo en Vi ti. Aquí hay un 
pedazo de jugador. Sólo hace falta que 
siga como hasta ahora. Creo que tene
mos un futbolista que puede llegar lejos. 

Los alevines , después del ascenso, 

El domingo pasado se disputó en 
jornada matinal y en el Pío XII de 
V in aros, el partido de juveniles entre los 
equipos del C.D. Vinarossenc y el Vall 
d'Uxó. Bajo las órdenes del colegiado D. 
José Feo. Bartolomé Garrigós, del Co
legio Valenciano, que estuvo bien, los 
equipos formaron de la siguiente mane
ra: 

C.D. Vinarossenc: Luis , Christian, 
Prades, Higueras, Hugo, Cueco, Javi , 
Jacobo, J.J. y Esteller. En la segunda 
parte, Viti, por Higueras y Romero por 
Hugo. 

Vall d'Uxó: Belenger, Nieto, Bleda, 
Ibáñez, Soria, Policarpio, García, Nava
rro, Garví, Mateo y Calvo. 

Se esperaba con recelo este partido ya 
que el Val! d'Uxó es un equipo de los de 
arriba y por tanto muy peligroso, pero el 
Vinarossenc salió muy mentalizado y 
sus jugadores realizaron un partido muy 
completo, maniatando bastante bien a 
tan peligroso rival, que por cierto de
mostró el lugar que ocupa, de ahí que el 
partido del Vinarossenc tenga todavía 
más mérito. El encuentro comenzó con 
alternativas por parte de ambos equipos 
que jugaban con precaución y salían en 
rápidos contraataques en los cuales el 
Vinarossenc tuvo ocasión de adelantar
se en el marcador. Sin embargo fue el 
Val! d'Uxó el que lograría el primer gol 

Foto: A. Alcázar 

juegan la Copa Primavera. El primer 
partido, victoria al canto. El rival, Burria
na, juega en superior categoría. Pues 
nada, cero a dos y un comienzo arrolla
dor. 

Y es que además de jugar estupenda
mente bien, nuestros alevines tienen un 
míster de postín. J.M. Martos Cueto 
tiene la visión del fútbol moderno. 

El infantil en fase de aclope. El año 
que viene estoy seguro que van a ser la 
revelación de la liga. Tiempo al tiempo. 
Ahora a jugar y aprender, los triunfos ya 
llegarán. 

La próxima semana espero poder ha
blar otra vez de fútbol, que es lo que me 
gusta. Ojalá que me dejen hacerlo. 

S. BORDES GINER 

del partido en una jugada por la izquier
da de Mateo que centró pasado al segun
do palo y Garví remató muy bien batien
do a Luis. El Vinarossenc, lejos de ve
nirse abajo, apretó los dientes y comen
zó a dominar creando dos ocasiones de 
gol por medio de Jacobo y Chile. Fruto 
de este dominio llegaría el empate. Fue 
una jugada de Javi que pasó a J.J. que 
levantó la pelota por encima de dos 
contrarios y sin dejar tocar la pelota en el 
suelo conectó una volea impresionante 
que se coló por toda la escuadra. Era el 
1 a 1 con que terminaría la primera parte. 
La segunda siguió por los mismos de
rroteros que la primera parte y hubo 
jugadas de peligro para los dos equipos. 
Quizás las más claras las tuvo el 
Vinarossenc por medio de Chile en dos 
ocasiones y J.J. y Javi en una que no ~e 
materializaron por poco, llegándose al 
final del partido con empate a un gol. El 
Vinarossenc demostró encontrarse cada 
vez mejor y teniendo en cuenta, que 
prácticamente todos los jugadores son 
juveniles de primer año, estamos segu
ros que el próximo año vamos a tener un 
juvenil magnífico. Bien por los mucha
chos que día a día se superan y nos hacen 
concebir esperanzas de cara al futuro 
teniendo en cuenta que ellos son los que 
van a surtir de jugadores al primer equi
po. 

S. BORDES GINER 



Fútbol Juvenil 
Vinaros C.F., O- U.D. Vall d'Uxó, 3 

Alineación Yinaros C.F.; Alsina, 
Fede, Domingo, Carlos, Tino, Reyes, 
Diego, Moya, Fermín, Sebastián y 
Eugenio. 

Cambios; M. 51, lván porFermín. M. 
63, Más por Reyes. M. 68 , López por 
Eugenio, y en el M. 74, Javier por 
Sebastián. 

Arbitró el colegiado Sr. Jesús Y. 
González Sesma. Valenciano. 

Goles; M. 52, O-l. M. 73,0-2 y M. 85 
el 0-3. 

Se disputó el pasado domingo día 28, 
partido correspondiente a la 1" Regional 
Juvenil Valenciana, en el campo Cervol. 
Se dio inicio a las 11 '30 h. 

Al incorporarse el guardameta del 
Juvenil , Emilio, a la plantilla del primer 
equipo, tuvo que debutaren el encuentro 
de juveniles, Alsina, procedente del 
equipo Cadete del Yinaros, C.F. 

En los inicios del choque se divisaba 
un juego alterno, tal vez con más 
profundización por parte de los visitan
tes. Los primeros 45 minutos , el mar
cador permaneció inamovible. 

En la reanudación, los de la Yall sa
lieron con ímpetu , mostrando en varias 
jugadas un tipo de entradas algo duras. 
No tardaron en marcarnos, con un tipo 
de goles que delató algo de inexperiencia 
por nuestra parte. Esto es natural, puesto 
que el equipo es el más joven del grupo. 

El colegiado tuvo una buena actua
ción , no influyendo para nada en el re

sultado. Se jugó el partido con un balón 
donado por la Penya Bar~a. 

,. .. 
.. -"" 

Alsina, debutó 
en el Juvenil del Vinaros 

Al término del partido, todo el plantel 
del juvenil del Vinaros, fue invitado a la 
Ermita para degustar una paella realiza
da por el padre del jugador Reyes, y la 
esposa del entrenador Sr. Soto. 

Mañana domingo día 4 , de nuevo el 
juvenil juega en el camp Cervol , en es
ta ocasión contra el Benicasim a las 
11'30 h. 

TROFEO "FURIA" 
(Donado por Cons. Gilviana) 

1 ª Diego, 33 puntos; 2o Domingo, 32 
puntos; 3º Tino, 27 puntos; 4° Reyes , 24 
puntos; 5º Martín , 25 puntos; 6" Moya, 
23 puntos y 7° Fede, 21 puntos. 

TABLA GOLEADO RES 
(Donado por la Penya Vinaros C.F.) 

1 º Martín 12 goles, 2º Diego, 3" y 4º 
Tino y Padilla 1 gol. 

Juvenil Vinaros C.F. 

Nota Importante 
Debido a la festividad del proxtmo Viernes 

Santo, se adelanta la confección e impresión del 
Semanario un día. Rogamos a nuestros colabora
dores remitan sus trabajos el martes antes de las 13 
horas. 
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2a Regional Infantil 
RESULTADOS 

Villavieja C.F.- Niño Perdido 2-1 
At. Ondense "B" - S. Castelló "A" 5-0 
Castellón "B"- P. Burriana "B" 2-2 
Yinaros C.F. - La Plana "A" 2-2 

CLASIFICACION 

Castellón B 17 12 4 1 66 18 28+12 
Salesianos 17 11 3 3 45 18 25+ 7 
Vi na ros 17 6 8 3 34 27 20+ 4 
Pto. Burriana B 17 8 3 6 34 34 19+ 3 
Spórting A 17 6 6 5 29 33 18+ 2 
La Plana A 18 6 5 7 40 31 17- 1 
Alcora 17 5 5 7 32 28 15- 3 
Yillavieja 18 4 7 7 30 27 15- 3 
Yinarossenc 17 5 5 7 36 58 15- 3 
Niño Perdido 17 5 4 8 28 34 14- 4 
Ar. Ondense B 18 1 2 15 21 87 4-14 

FUTBOL INFANTIL 
DEL VINAROS C.F. 

El pasado sábado se tenían que dispu
tar los correspondientes partidos de la 
LigaProvincial, tanto de infantiles como 
de cadetes, pero al no presentarse el co
legiado de turno, no se pudieron jugar. 
Poca formalidad por parte del Sr. árbi
tro, o de la Federación. Al menos se avi
sa. 

Al estar todos los chavales en el 
campo, se optó por hacer un partidillo de 
entrenamiento entre los infantiles y los 
cadetes. 

• 
~ 

~ • 

Al no estar en litigio los dos puntos, 
los dos conjuntos jugaron de poder a 
poder. No se marcaba al hombre se hacía 
por zonas , al estilo sudamericano. Se 
jugaba y se dejaba jugar, en especial a 
los espacios libres, elaborando un buen 
fútbol ambos contendientes y marcando 
entre los dos equipos nueve goles. 

El equipo infantil al no tener ninguna 
presión, jugó muy relajado. Entraron en 
el conjunto infantil, varios jugadores 
procedentes del Texaco, y viniendo de 
una categoría inferior, lo hicieron muy 
bien. De todas maneras es bueno ir 
probando jugadores para la próxima 
temporada. 

El resultado final fue de: 

INFANTIL- CADETES 6·3 

Los goles infantiles fueron realizados 
por Soriano, 4; Pla, 1 y Rafa, l. 

Alineación infantil: Palomino, 
1 uanjosé, Víctor, Osear, lván, Santi,Juan, 
Rafa, Noé, Francisco, Pla, V alero, Tair 
y Pepe. 

Hay que destacar el buen compona· 
miento de todos. 

El próximo partido es hoy sábado en 
el campo Pío XII contra el Vinarossenc. 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar 11 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

fiESTAS - IlVCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA -TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO.: (964 ) 47 01 00 · FAX: (964) 47 09 34 
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Veteranos: Tortosa, O- VinarOs, 1 
(Sin terminar) 

El fútbol volvió a ofrecernos un lance 
poco común y el partido Tortosa
Vinaros, muy decisivo para que el con
junto que entrena Adolfo Chaler y en 
vistas a un título que ya se acaricia, un 
colegiado sin escrúpulos lo dio por fi
niquitado a los 20 minutos de juego y 
por puro capricho. Está visto que el tan 
"cacareado" problema arbitral, no tiene 
cura. Tras el gol encajado por los 
tortosinos en el minuto 12, los nervios 
hicieron mella en algunos jugadores y 
uno de ellos protestó una falta señalada 
contra el equipo local, y el árbitro en vez 
de amonestarle que era lo correcto, ante 
la estupefacción general tomó las de 
Villadiego. Como es natural, los juga
dores se quedaron de piedra, pues como 
digo, aunque en el mundo del fútbol 
todo es posible, la verdad es que la 
postura del Sr. Cortajana, fue totalmente 
desafortunada e improcedente. Los res
ponsables de ambos equipos, se entre
vistaron con él , en los vestuarios , e in
tentaron por todos los medios, que se 
reanudase el partido, pero el fulanito se 
cerró en banda y no hubo forma de 
convencerle. Se comentó mucho que el 
colegiado, no se presentó en las mejores 
condiciones físicas para dirigir un par
tido. Es un dato, que no se puede afirmar, 
ya que es una hipótesis que entrañaría 
una gravedad caso de ser incierto. De 
todos modos, hay que convenir que el 
Sr. Cortajana, no cumplió con el regla
mento y merece una repulsa muy seria. 
Una gran desconsideración a ambos 
equipos, pero muy especialmente al vi
sitante, que materializó noventa y cinco 
kilómetros, para nada. 

El partido que se dio por finalizado, 
incomprensiblemente, a los 20 minutos 
de juego por el Sr. Cortajana, se disputó 
en el Estadio del Tortosa, con terreno de 
juego irregular y no mucho público, en 
una tarde de agradable temperatura. Los 
equipos formaron así: TORTOSA.
Liangostera, Calabuig, Gamir, Monse
rrat, Meix, Anguera, Otero, Baset, Paco, 
Josele, Castillo. También jugaron: Car
melo, Mestre, Llorca y Esquerra. VI
NARÓS.- Santi, Cabanes, Febrer, Gi
labert, Martínez, V. Albiol , Alias, García 
Aranda, Faelo, Bartolo y Argimiro. 
Luego salieron: Rafa, Quixal , Zapata, 

A. Albiol, Reula, Polo, Chaler, Martín , 
Serralta. No jugó Angelillo por lesión. 

Los primeros minutos fueron de tan
teo y apenas se registraron situaciones 
de peligros en ambas porterías, aunque 
el Vinaros llegó con más asiduidad al 
portal de Paco Llangostera, que se mos
tró muy seguro. El único gol del partido 
llegó a los 12 minutos y fue producto de 
una ligada jugada que se fraguó en el 
centro del campo y Faelo lanzó a 
Argimiro por la izquierda y tras veloz 
internada llegó hasta la portería 
ro ji blanca y de un gran disparo introdujo 
el balón unos palmos dentro de la línea 
de meta. Llangostera lo sacó rápido y se 
produjo un gran barullo, pero el árbitro 
sin dudarlo señaló el centro del campo, 
con alguna que otra protesta de los lo
cales. Se siguió jugando con cierto 
nerviosismo por parte del Tortosa y una 
jugada en el centro del campo en su 
contra fue protestada y fue entonces en 
el minuto 20, ante el asombro de todos 
los contendientes el árbitro se fue a los 
vestuarios y ya no salió. Vamos a ver 
que pone en el acta. 

Pasaron unos minutos y ambos equi
pos en el terreno de juego decidieron un 
partido con carácter informal que fue 
arbitrado por Ferrando, jugador juvenil 
del Tortosa, que lo hizo muy bien. El 
primer tiempo finalizó con victoria del 
equipo local por 2-0, marcados , por 
Anguera y Otero. En la continuación, 
empate a un gol , el primero merced a un 
penalty lanzado por Alias y el segundo 
del Tortosa, también de penalty mate
rializado por Llorca. 

Todo el partido se desarrolló en un 
plan totalmente deportivo. 

Ambos equipos están de acuerdo, que 
el partido se reanude a los 20 minutos de 
juego y con 0-1 a favor del Vinaros C.F. 
Se está estudiando una fecha, y tal vez se 
juegue un día entre semana y con luz 
artificial, a partir de las 9'30 de la noche. 
Estos pormenores se los daremos a co
nocer cuando se concreten. 

Fotos: A. Alcázar 

ANGELGINER 

FUTBOL 
CAMPO CERVOL VINAROS 

Domingo) 4 Abril) 5 tarde 

JORNADA ECONOMICA 

VinarOs C.F. 
A.D.C. Peñíscola 

¡Socios gratis! 



La Voz del seguidor 
Hoy: Francisco 
Hernández 
(Paco "el Barbes") 

Una vez finalizado el partido y ya con 
los nervios más calmados, pulsamos la 
opinión del seguidor blanquiazul. Paco, 
un buen seguidor del Vinaros, al que 
vemos todos los partidos, dentro y fuera 
del Cervol, nos decía lo siguiente: 

-¿Qué resumen nos puedes dar del 
partido de hoy? 

• Bajo mi punto de vista, el partido 
ha tenido dos fases muy diferencia
das. La primera parte gran juego y 
ocasiones claras de gol del Acero y la 
segunda un Vinaros que nos ha sor
prendido a todos muy gratamente. 

-¿Qué opinión te merece la campaña 
que está llevando el Vinaros? 

• Creo que está dentro de las pre
visiones que se habían fijado los téc
nicos y directiva, mantener di2na
mente la categoría y quedar entre los 
cinco primeros. 

- ¿Qué encuentras a faltar en el 
Cervol? 

• Bien, yo he estado en todos los 
partidos del Cervol y todos los que el 
equipo ha jugado fuera y aparte de 
Onda y Almazora en todos los campos 
se ve mucho cemento y Vinaros no es 
una excepción. Por lo tanto, noto a 
faltar muchos aficionados que por los 
motivos que sean no van al fútbol y así 
va a ser imposible que las directivas 
puedan fichar jugadores y el Vinaros 
pueda tener el equipo deseado. Menos 
mal que nuestra cantera es muy bue
na y podemos servirnos de ella. 

- Mañana, visita del Peñíscola, por 
primera vez en competición oficial.¿ Qué 
opinión tienes de ese match? 

• Yo creo que por la gran relación 
que siempre han tenido Peñíscola y 
Vinaros, con gente de la mar traba
jando en Vinaros en otras épocas y 
ahora mucha gente de aquí trabajando 
en Peñíscola, en la obra y la hostelería, 
es un día especial para poder llenar el 
Cervol y que la gente disfrute de un 
buen partido. Material tienen los dos 
equipos para que así sea. 

Con estas palabras despedimos al 
amigo Paco, dándole las gracias por su 
gentileza. 

T. B. 

FILD'OR 

JOYERIA 
PLATERIA 

LISTAS DE BODA 
LISTAS DE COMUNIONES 

¡La diferencia ... ! 

San Pascual, 1 - Tel. 45 64 31 - VINARÓS 
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C.D. Vinarossenc 
Fútbol Base 

RESULTADOS 

BENJAMINES 

S. Miguel -C.D. Vinarossenc 1-1 

ALEVINES 

Burriana C.F.- C.D. Vinarossenc 0-2 

INFANTILES 

Burriana C.F. -C.D. Vinarossenc 4-1 

CADETES 

Burriana C.F.- C.D. Vinarossenc 2-0 

JUVENILES 

C.D. Yinarossenc- C.F. Vall d'Uxó 1-1 

BENJAMINES 

SAN MIGUEL 1 
C.D. VINAROSSENC 1 

SAN MIGUEL: Vidal, Jorge, Pastor, 
Machado, Madrid, Cristóbal, Manuel, 
Corredor, Sánchez, Sabater, Gaucha. 

C.D. VINAROSSENC: David, Jor
ge, Carmona, Raúl, Román, Hortas, 
Pons, 1 osé, Osear, Bosch, Torrico, Edgar, 
Eduardo, Rubén, Arnau. 

Gol: José. 

De positivo se puede decir del primer 
encuentro disputado por el C.D. 
Vinarossenc Benjamín, en su etapa ofi
cial de equipo federado, disputando la 
Copa Primavera organizada por la Fe
deración Valenciana de Fútbol. 

Ante un rival más curtido en estos 
partidos, los benjamines del C.D. 
Vinarossenc, superaron con creces este 
handicap, jugando con seriedad y dis
ciplina, se consiguió empatar un partido 
muy disputado, que fue muy aplaudido 
por el público presente en el campo de 
JUego. 

Esperamos mucho de estos jugado
res, pues servirán para reforzar el fútbol 
del C.D. Vinarossenc. 

INFANTILES 

C.F. BURRIANA 
C.D. VINAROSSENC 

4 
1 

C.F. BURRIANA: Gómez, Sanchís, 
Madueño, Cuadros, Martínez, Víctor, 
Núñez, Vicente, Moles, El vira, Sánchez. 

C.D . VlNAROSSENC: Romero, 
El vira, Fonte, Berruezo, 1.1 ., Prades, 
Sergio, Ferrer, AguiJar , Cristian, 
Eduardo (Querol). 

Gol: Prades. 

Buena la impresión que nos ofreció el 
infantil del C.D. Vinarossenc, en la 
primera parte del encuentro, dando 

José, jugador 
del C.D. Vinarossenc benjamín. 

Foto: A. Alcázar 

imagen de equipo conjuntado y disci 
plinado, con jugadas bien trenzadas,) 
no logrando gol por la buena actuación 
del portero local. 

En la segunda parte cambió totalmen· 
te el equipo, pasando a ser dominadopm 
el C.F. Burriana, lo que obligó al C.D. 
Vinarossenc a encerrarse en su campo. 
sin posibilidad de poner en peligro la 
portería del B urriana, llegando los goles 
uno tras otro. Destacar la actuación del 
portero Romero. 

CADETES 

C.F. BURRIANA 
C.D. VINAROSSENC 

C.F. BURRIANA: Bolillo, Egea, 
López, Jesús , García, Pérez Franch 
Gallart, Jorge, Perelló, Sotom~yor. ' 

C.D. VINAROSSENC: Marcos, Ro
berto, Viti, Pozo, Osear, Hugo, Jorge, 
Higueras, Doria, Calvo, Richard (Este
ban, Este ve, Castaño, Cueco, Raúl, Iván). 

De nefasta se puede decir, la actuación 
del Cadete del C.D. Vinarossenc,eneste 
encuentro los jugadores nunca encon
traron la situación en el terreno de juego, 
cada jugador actuaba individualmente, 
jugando a ráfagas, sin chutar a puerta, y 
con un juego que no nos tienen acos
tumbrados , el equipo perdió un en
cuentro, que a priori, y sobre el papel y 
el terreno de juego era fácil. 

Equipo Benjamín C.D. Vinarossenc. Foto: A. Alcázar 
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Eugenio García: 2º Clasificado en el concurso de fotografía. 
Foto: A. Alcázar 

Entrega de Trofeos del 
Kárting Club VinarOs 

El pasado día 27 se celebró un senci
llo y simpático acto en el restaurante 
Casa Yostra de esta ciudad, que tenía 
como fin celebrar la entrega de premios 
y trofeos correspondientes al CAMPEO
NATO SOCIAL DE AUTOCROSS 
CIUDAD DE VINAROS 1992. 

Los trofeos fueron entregados por los 
concejales Juan Bonet y José Fort en 
representación del Magnífico Ayunta
miento y por Santiago Esteller como 
presidente del KARTING CLUB VINA
ROS. 

Los pilotos premiados fueron: 

Campeón: José Carlos Pina, de Alca

ñiz. 

Subcampeón: Arturo Sales, de Yina
ros. 

3<' Clasificado: Emiliano Gaseó de 
Vinaros. 

1 e' Piloto Novel: Miguel A. Yerge, de 
La Jana. 

Coincidiendo con este acto también 
se celebró la entrega de premios a los 
ganadores del concurso de fotografía , 
patrocinadoporlOOOASA, "ELAUTO
CROSS EN VINAROS" . 

Los premiados fueron: 

1 er Premio: José Luis Aparicio. 

2º Premio: Eugenio García. 

3er Premio: Antonio Sebastián. 

Como colofón a este acto, se hizo 
entrega de las placas acreditativas como 
"SOCIOS DE HONOR", a Luis Mari 
García y a Concepción López, ambos de 
Zaragoza, por su continua y desintere
sada colaboración con el Club durante 
los tres años de existencia del Autocross 
en Vinaros. 

]osé C. Pina: Campeón. Foto: A. Alcázar 

SE fiLQUILfi LOCAL rtEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: M ayor , 4 - Tel. 4515 79 

Fútbol Americano 
Campeonato Liga 
2a División Nacional 

Bucs Cerdanyola, 8 
Tifons Maestrat, 32 

Extraodinario tri unfo el conseguido 
por el conjunto del Tifons del Maestrat 
en Cerdanyola el pasado día 2 1 que 
representa la primera victoria en esta 
Liga de Fútbol Americano, más merito
ria si cabe por el hecho de jugar fuera de 
casa. 

La superioridad del Tifons fue mani
fiesta de principio a fin del partido, de
mostrando un aplomo y saber estar en el 
terreno de juego como si de profesiona
les se tratara. Ya en el primer cuarto ya 
se había conseguido un saldo de 0-1 2 a 
base de "touchdowns" anotados por 
Angel Sáez y Angel Simón. La 1 ~ mitad 
concluyó con un parcial de 8-1 8 a favor 
del Tifons del Maestrat, habiendo ano
tado el tercer "touchdown" por media
ción de Jorge Artesero. 

La segunda mitad el conjunto del 
Maestrat acabó de arrollar de forma 

abrumadora al equipo del Yallés, ano
tando el bri llante jugador esta tarde Jor
ge Artesero 2 "touchdowns" y David 
Navarro 1 "extragame". 

Merece destacar el trabajo realizado 
en defensa por el conj unto del Tifons, 
estando todos sus hombres muy acerta
dos y demos trando todos ellos un 
sincronismo y una coordinación fuera 
de lo común, efectuando bri ll antes ac
ciones y jugadas durante el desarrollo 
del encuentro a base de espectaculares 
placajes e intercepciones que arranca
ron los aplausos del público, destacando 
en estas tareas Miguel Beser, Rafa 
González y Javi Mejías. 

Hay que hacer una mención especial 
al trabajo de desgaste de la línea defen
siva y de ataque. 

Gaspar Redó 

ARA 1 SfMPRf, MfRCAT DE VINARÓS 
1, ARA PER UN MILLOR SERVEI 

ALS NOSTRES CLI ENTS -
ALLARGUEM L'HORARI: 

MATÍ: 7 a 1'15 H. 
VESPRE: 6 a 9 H. 

1 ELS OFERIM ALS NOSTRES 
CLIENTS PER CADA COMPRA, 

1 TIQUET PER PARTICIPAR 
EN EL SORTEIG DE 10 COMPRES 
GRATIS DE 5.000 PTA CADA UNA 

US ESPEREM! 
(SORTEIG: 
17 D'ABRIL 
13 HORES) 

ASSOCIACIÓ DE 
VENEDORS DEL 
MERCAl DE VINARÓS 



Tenis 
FERNANDO VICENTE 

Y JOSE MARIA VICENTE 
"LOS GEMELOS" CAMPEON 
Y FINALISTA DEL TORNEO 

REGIONAL "FORD MONDEO" 

Se ha venido disputando en las insta
laciones del Club de Tenis Peñasol en 
Valencia, el Torneo Cadete Regional, 
clasificatorio para el Nacional de esta 
categoría. 

Entre un cuadro de 64 jugadores de 
toda la Comunidad y partiendo como 
favoritos y cabezas de serie 2 y 3 res
pectivamente, los hermanos Fernando y 
José María Vicente disputaron sus par
tidos, exactamente cuatro cada uno para 
poder acceder a la final del Torneo. 

Con más o menos fortuna, tanto uno 
como el otro, o el otro como el uno, 
fueron pasando sus respectivos parti
dos, cumpliendo así lo previsto por la 
organización y técnicos del Torneo, 
llegando los dos a disputar la final del 
Torneo. 

El resultado 6/4 6/4 de Fernando Vi
cente, que rompió el servicio de su her

mano en el juego decisivo 5/5 en los dos 
sets, adjudicándose de esta manera el 
Torneo. 

Este Torneo es clasificatorio para el 
Torneo Nacional, al cual acceden los 
mejor clasificados de cada una de las 
federaciones territoriales de que consta 
el tenis nacional, y que tendrá lugar en 
Madrid entre los días 5 y 11 de abril. 

También señalar que en el momento 
de escribir la crónica, nuestros dos ju-

Miguel Membrado, componente 
del equipo alevín del C.T. Vinaroz, 

en un lance del encuentro 

gadores se encuentran disputando un 
Torneo Internacional Cadete en la ciu
dad italiana de Palermo, al cual y a 
requerimiento de la Federación de Teni, 
representan a España, debiéndose en
frentar con los mejores jugadores cade
tes de Europa. Como noticia de última 
hora reseñar que han vencido en sus dos 
primeros encuentros y que José Mª Vi
cente ha derrotado 7/5 6/4 al cabeza de 
serienº 4 del Torneo. Enhorabuena. 

¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

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

JUNTO AL CASINO 
PUDIENDO ACOGERSE AL PLAN 92-95 

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

COMPRADORES DE VIVIENDAS 
DE PRECIO TASADO 

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

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11 - VINARÓS 

iNcobERT. s. L. 
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Tenis 
Campeonato por equipos alevín 
de la Comunidad Valenciana 

Se vienen disputando desde el pasado 
día 20 de Marzo los encuentros del 
Campeonato por equipos Alevín de la 
Comunidad Valenciana, en la cual el 
Club de Tenis Vinaroz participa con una 
representación de alumnos de su Escuela 
de Competición. 

Los resultados hasta el momento no 
pueden ser más satisfactorios. En sus 
dos encuentros disputados no se ha 
perdido ningún partido y aún más tan 
sólo se ha cedido un solo set de entre los 
catorce partidos disputados . 

El día 20 de Marzo se disputó el 
primer encuentro que enfrentaba al 
equipo del C.T. Almassora, en esta lo
calidad castellonense, y a nuestro equi
po. Los resultados fueron: 

Hugo Verge vence a Luis M. Ramos 
por 6/0 6/0. 

Román Arslan vence a Javier Do
mínguez por 6/l 6/l. 

Miguel Membrado vence a Pablo Vi la 
por 7/5 6/4. 

Rita Verge vence a Ester Arquimbau 
por 6/0 6/0. 

Carmen Cervera vence a Alexandra 
Mallo! por 6/4 6/4. 

R. Arslan- l. Ayza vence a R. Rosales 
- J . Muñoz por 6/3 6/1. 

R. Verge - C. Cervera vence a E. 
Arquimbau- A. Mallo! por 6/1 6/l. 

Con estos resultados el resultado final 

de la Confrontación fue C. T. Almassora, 
O- C.T. Vinaroz, 7. 

El siguiente partido se disputó en el 
Club de Tenis Vinaroz, siendo el equipo 
visitante el Club de Tenis Riba-roja. 

Tras la finalización de los partidos los 
resultados quedaron de esta manera: 

Hugo Verge vence a Salvador Ruiz 
por 6/0 6/0. 

Román Arslan vence a Roberto Ruiz 
por 6/0 6/0. 

Miguel Membrado vence a Pablo 
Chilet por 6/0 6/0. 

Rita Verge vence a Ana Teresi por 
6/0 6/0. 

Carmen Cervera vence a SilviaJurabu 
por 6/l 6/0. 

l. .Ayza-M. Membrado vence a S. 
Ruiz-P. Chilet por 4/6 6/2 6/0. 

R. Verge-C. Cervera vence a A. 
Teresi-S. Jarabu por 6/0 6/2. 

Tras este panel de resultados sólo 
cabe decir la enorme diferencia que en· 
tre los dos equipos existe, y todo ello 
debido al enorme sacrificio que los ju· 
gadores vinarocenses emplean cada día 
en sus entrenamientos, y debido a este 
esfuerzo, los resultados llegan, prueba 
de ello los mismos. 

Hoy mismo se disputará el tercer y 
último partido del Grupo, en las insta· 
laciones del C. T. Sagunto, donde espe· 
ramos se consigan los mismos triunfos 
que en las confrontaciones anteriores. 

Fernando y ]osé Mg Vicente, 
campeón y finalista del Torneo Regional "Ford M ondeo" 

Componentes del equipo Alevín C. T. Vinaroz 
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Fútbol alevín del VinarOs C.F. 
y la Penya VinarOs 

El pasado sábado se disputó la 16ª 
Jornada de la Liga Comarcal , en que 
están representados dos equipos vina
rocenses, el TEXACO y la PENY A 
BAR<::A. 

En esta ocasión el Texaco se desplazó 
a la localidad de Traiguera. 

Alineación Texaco: Tonet, Miguel, 
Pablo, Hatim, Goico, Asis , Sergio, 
Bagan, Pepe, Christian e lván. Suplen
tes: Joaquín, Samuel y Manolo. 

En líneas generales podemos decir 
que el partido fue bonito. Hubo un tiem
po para cada equipo. 

La primera parte, nuestros mucha
chos no pillaron el hilo del mismo, o tal 
vez se vieron desbordados por el ímpetu 
del Traiguera, de manera que jugamos 
muy atrás, y dimos mucha ventaja a los 
locales. Fruto de ello, fueron los cuatro 
roscos que nos endosaron. 

El segundo periodo, tras unos cambios 
de chavales y un pequeño rapapolvo en 
la caseta, se salió con otra convicción, ya 
que el entrenador Sr. Aguilera hizo que 
todos sus jugadores tomaran conciencia 
de lo acaecido en la primera parte, y 
salieran a remontar el partido, pues lo 
podían conseguir. 

Tuvo que ser Christian quien co
menzara a acortar distancias, en una 
preciosa jugada elaborada por nuestra 
delantera, quien de un gran tiro a puerta, 
el capitán rojillo, logró quitar las telara
ñas de la escuadra, mostrándose impo
tente el guardameta local. Este gol puso 
algo nerviosos a los traiguerinos, y dio 
alas a los nuestros, jugando muy bien y 
llegando a puerta con facilidad . 

En dos jugadas similares por la banda 
izquierda, lván recibió el esférico y co
locando el "turbo" llegó hasta la porte
ría, batiendo en sendas jugadas conse
cutivas al cancerbero rival. La alegría 
era inmensa, el empate estaba al alcance 
de la mano, de un 4-0 se pasó al 4-3 , y 
con dominio nuestro, pero ante el de
sencanto genera l, a falta de cinco minu
tos para el término del partido, el cole
giado de turno, o mejor dicho el "oficial" 
de allí, pitó el final. Pues vaya. Esto con 
chavales no se hace. 

TABLA DE GOLEADO RES 
DEL TEXACO: 

1 º 1 ván Marín 16 goles. 2º Christian 
11 goles, 3º Vicente Rovira 3 goles y 4º 
Jesús Martín 3 goles. 

Otro encuentro correspondiente a la 
misma jornada, fue el que jugó la Penya 
Barr,:a contra La Salle. 

Este partido se disputó el pasado do
mingo en el campo Cervol, a las 1 0'30 h. 
La penya Barr,:a presentó la siguiente 
alineación: Felipe, Alexis , Jordi Fi
gueres, Tomás Blasco, Ernesto, Juan 
Calduch, Andrés, Alberto, Jordi Romeu, 
Abraham y Osear. Suplentes: David, 
Javier Cardona ( 1 ), Se garra, Leo y Sa
les. 

Arbitró: Andrés Albiol. 

Se esperaba con impaciencia este 
encuentro contra los benicarlandos, para 

Joaquín, jugador del Texaco 

clarificar las posiciones en la tabla. La 
Salle presentó al equipo de gala, pues 
venían a por todas, ya que se jugaban 
mucho. 

Desde el pitido inicial, los vis itantes 
alentados por sus seguidores, entabla
ron una lucha férrea en el centro del 
campo, saliendo vencedores en la ma
yoría de ocasiones, no en balde conta
ban con unos efectivos muy corpulentos 
y de edad superior a la nuestra. 

El Penya Barr,:a luchaba lo indecible, 
pero no llegaba con claridad al marco 
visitante. En cambio ellos, hacían in
cursiones serias y muy peligrosas. Fruto 
de ello no tardaron en inaugurar el 
marcador en un tiro raso y cruzado. 

Con un dominio alterno se llegó al fin 
de la 1 ª parte. En la reanudación cam
biaron un tanto las tortas. Los vina
rocenses lucharon lo indecible por ha
cerse con las riendas del partido. En 
varias ocasiones se abusó del regate, sa
liendo siempre nosotros perjudicados. 
El peligro mayor que creábamos lo 
realizaba Calduch por su ala derecha. El 
gol del empate vino como consecuencia 
de un saque de esquina, tras rematar 
Andrés de cabeza el balón salió repelido 
hacia atrás y un gran empalme de Javier, 
por bajo batió al buen meta de La Salle. 

Los benicarlandos volvieron a lacar
ga, pero abusaron de entradas duras que 
fueron atajadas por el árbitro, y así con 
las espadas en alto, terminó el encuen
tro. 

Hay que resaltar los dos buenos par
tidos jugados últimamente, decidiéndo
se la clasificación y dependiendo ahora 
sólo de nosotros, pues a priori los parti
dos que restan son algo fáciles, y con la 
ventaja adquirida de puntos, el primer 
lugar del campeonato es difícil que se 
nos escape. 

Penya Barc;a- La Salle 
Marqués-A- Caligense 
Traiguera- Texaco 
Peñíscola- Marqués-E 
Feo. Catalán- P. Valencianista 

1-1 
1-3 
4-3 
5-3 
3-5 

J GE P Fe P 

Penya Barc;a 15131 17118 40 
Caligense 15 12 1 2 75 25 36 
La Salle 14 11 1 2 64 16 34 
P. Valencianista 14 lO o 4 50 23 30 
Peñíscola 11 4 1 6 29 38 15 
Feo. Catalán 10 4 1 5 26 26 14 
Texaco 15 3 2 10 35 77 14 
Consolación 14 41 9 24 54 11 
Marqués-A 12 31 8 25 48 10 
Traiguera 14 4010225610 
Marqués-E 14 o 3 11 14 50 5 

Baloncesto 
Categoría Senior Juvenil Femenina 
Const. M. Aguilera C.B. Vinaros, 37 
Móbel Récord C.B. Benicarló, 39 

ARBITROS.- Sres. Prades y Barrio, 
Colegio Castellonense. 

COMENTARIO.- Bonito partido el 
ofrecido por las juveniles del CONS
TRUCCIONES M. AGUILERA C.B. 
VINARÓS y del Mobel Record C.B. 
Benicarló el pasado sábado en nuestro 
Pabellón Polideportivo. 

Aunque el partido en sí no tenía nin
guna relevancia de cara a la clasifica
ción general, lo cierto es que cualquier 
partido entre los equipos de Vinarós y 
Benicarló reune siempre los "condi
mentos" necesarios para disfrutar. En 
esta ocasión, al igual que tantas y tantas 
veces, el partido resultó, además de en
tretenido muy emocionante, puesto que 
hasta el último momento estuvo total
mente incierto el resultado. 

Desde el primer momento el juego 
fue realmente competido puesto que 
ambos equipos luchaban con sus mejo
res armas y con todas sus fuerzas para 
imponerse al rival, aunque ciertamente 
la mejor parte correspondía al Mobel 
Record cuyas jugadoras conseguían 
mantener la iniciativa en el marcador, 
aunque siempre por muy escaso margen 
hasta que, en los últimos minutos del 
primer tiempo, una buena reacción del 
CONSTRUCCIONES M. AGUILERA 
C.B. VINARÓS les permitió adelantar
se en el marcador llegando al descanso 
con el resu ltado de 21-20, resultado que 
obviamente dejaba el partido pendiente 
de lo que pudiera ocmTir en el segundo 
tiempo. 

En la reanudación ambos equipos 
seguían luchando a tope, y, tras un buen 
comienzo de las jugadoras vinarocenses , 
el C.B. Benicarló, gracias a su mayor y 
mejor acierto en los lanzamientos con
siguió nuevamente tomar la delantera en 
el marcador, delantera que, pese a los 
esfuerzos que realizaron las vinarocen
ses, consiguió mantener hasta el final 
del partido consiguiendo una victoria 
37-39 que premiaba el buen partido 
realizado pero que, en nuestra opinión 
constituía una tremenda injusticia para 
el CONSTRUCCIONES M. AGUILE
RA C.B. VINARÓS cuyas jugadoras 
hicieron tantos méritos como el Mobel 
Record para llevarse la victoria. 

Jugaron y anotaron: 

CONSTRUCCIONES M. AGUI
LERA C.B. VINARÓS: Fontanet, Orts 
( 19), Forner (2), Isabel, Marín , March 
(7), Galán (7) y Gilabert (2). 

MOBEL RECORD C.B. BENICAR
LO: Jovani (l), Vicente (8), Gaya (5) , 
Bascuñana (6) , Lluch (5), Vericat (2) , 
Galo ( 12) y J arathllo. 

JUVENIL MASCULINO 

Cumpliendo órdenes de la Federa
ción Provincial, el RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS debía de enfrentarse al 

Inalco Alcora, en partido que fue apla
zado en su día a petición del equipo 
alcorino. 

Tras la finalización del partido fe
menino, mientras los equipos masculi
nos se encontraban haciendo el calenta
miento previo al partido, los Sres. Co
legiados manifestaron que ellos no iban 
a dirigir el partido de los juveniles mas
culinos dado que no les habían dado 
órdenes para que lo hicieran y, si diri
gían dicho partido podían ser sanciona
dos por el Colegio Provincial de Arbi
tras. 

Después de intentar convencerles con 
toda clase de argumentos, ante la nega
tiva arbitral, ambos equipos decidieron 
de mutuo acuerdo jugar el partido, 
aceptando como árbitros al jugador 
vinarocense Osear Forner y al ex-juga
dor Juan Feo. Martínez, aunque ambos 
equipos eran conscientes de que el par
tido podía ser considerado como no 
oficial por la Federación. 

Iniciado el partido, ambos equipos 
dejaron patente que el grado de con
centración no era el más adecuado para 
ofrecer el juego que, por condiciones les 
correspondía, sin embargo, los jugado
res del RTE. VORAMAR C.B. VINA
RÓS, pronto impusieron su ritmo de 
juego y adquirieron ventajas en el mar
cadorque oscilaban entre los tres y nueve 
puntos, llegando al descanso con el tanteo 
de 27-20 favorable a los vinarocenses. 

En la reanudación, aunque el juego no 
era nada brillante, el RTE. VORAMAR 
continuaba mandando con bastante 
tranquilidad y, superando los continuos 
intentos del equipo de Alcora para dar la 
vuelta al marcador. A falta de poco más 
de un minuto para concluir el partido, 
los jugadores vinarocenses tenían una 
ventaja de 5 puntos en el marcador y 
nada hacía presuponer que podían per
der el partido; sin embargo, una serie de 
despistes colectivos, varias acciones 
precipitadas y la falta de concentración 
propiciaron el que el equipo visitante 
pudiera conseguir lo que no había sido 
capaz de hacer en todo el partido, poner
se por delante en el marcador y llegar al 
final con la victoria por 51-53 que, más 
que premiar el esfuerzo realizado por el 
Alcora, constituía un castigo a la falta de 
mentalización y al poco espíritu de sa
crificio demostrado por el RTE. VO
RAMAR C.B. VINARÓS en los mo
mentos en que más debían de sacrificar
se. 

Jugaron y anotaron: 

RTE. VORAMAR C.B. VINARÓS: 
García (5), Llorach (4), Bas (6), Valla
dares (8), Fernández (2), Forner, Mol in a 
(13) , Dolz (4) , Moreno (6) y Sebastián 
(3). 

INALCO ALCORA: Barreda (4) , 
Negre (15), Benages (3), Martínez, Cano 
( 15), Bachero (5), y Pucho! (11). 
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CARRER MAJOR Foto: DIFC 

¡Pera que el comer~ ele Vinarós floreixque, 
CAIXA VINARÓS al seu servei! 

PRÉSTECS 1 CREDITS A BAIX INTERES, COMPTES D' ALTA REMUNERACIÓ DES DE LA PRIMERA PESSf 
SENSE DESPESES NI COMISSIONS, FINS AL 10'5% D'INTERES {T.A.E. 10'7753 %) 

A 

¡¡Entre tots ho farem h 

CAIXA 
VINAR OS 

NtJ~!!! 
Sant Francesc, 2 - Tels. 45 24 51 , 45 25 52 i 45 55 15 - Fax 45 11 53- VINARÓ~ 

® CAIXA RURAL "EL SALVADOR" COOP. DE CRÉDITO V. ~ 
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