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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .... ....... . 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ..... ... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .... .. 386 27 00 
Seguridad Social ........ .. .......... 45 13 50 
Policía Municipal .. ......... ..... .... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .... .......... 40 03 84 

40 05 20 
Funeraria Maestrazgo .. ... .. ..... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. ... 45 28 15 
Telegramas por teléfono ..... ..... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ...... 45 16 98 
Funeraria Vinaroz ... ........ ..... .. 45 28 90 
Radio Taxi Vinares .. .. ... .. ..... . .. 45 51 51 
Parque de Bomberos ........ ... ... . 47 40 06 
Ambulancias Vinares ... ...... ..... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomatics d'ln. Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 4001 60 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 30 de Enero al 5 de Febrero 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/. El Puente 
Tel. 45 13 17 

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

- Dirección Barcelona -
- BARCELONA 6' 45 - 1 3 - 1 6' 45 - 1 7 - 17' 15 h. 
- TORTOSA 7 - 7'45 - 8 (por Ulldecona) -

10'30 - 13 - 15 - 17 - 18horas. 
- ULLDECONA 8'30 - 12 - 17'45 horas. 
-LA SÉNIA-ROSELL 12 - 17'45 horas. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 1 5 - 1 7 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En domingos y FESTIVOS 
Vinarós: desde 8'15 a 21 ' 15 frecuencia de 45 minutos. 
Peñíscola: desde 9 o 22 horos frecuencia de 45 m mulos 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festivos : 9, 11, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 1 9 horas. 
Días festivos: 9'30, 11 '30, 13 y 19 

horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

horas. 

SANT ROC: 11 '15 horas . 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas_ 

Días Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras . 

METEOROLOGICO 

Día Má . Mí. Hu . Pres. L./m2 

19 15 7 74 763 
20 14 3 76 759 
21 15 2 71 758 
22 14 3 72 759 
23 14 2 78 759 
25 14 2 82 760 

Semana del 19 al 25 de Enero de 
1993. 
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HORARIO DE TRENES - DESDE EL 18. 1 o. 92 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinaros 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" (Cartagena-Barna Sants. 
No circula los días 25/12/92 y 01/01 /93) .. ..... .. ... .. .... .. .. . 
INTERCITY (Alicante-Barna . E. Francia. No circula los días 25/12/92 y 01/01 /93) 
INTERCITY (Madrid-Chamartín-Barna. E. Francia. 
No circula domingos, 9/11 , 7, 8 y 25/12/92, 1 y 6/01 /93) ............................................ . 
INTERCITY (Alicante-Barna . E. Frqncia) ............ ......... ...... .... .. .. .. .. ...... .. .. .. ................... .. .. .. 
REGIONAL (CASTELLON-VINAROS. Circula los domingos, 8/12/92 y 6/01/93 
No circula el 6/ 12/92). Hora de llegada a Vinares: 17,04 .......... ...... .. ...................... .. .. ... .. . 
RAPIDO "Gorda Larca" (Aimería, Granada, Málaga-Barna. Sants) .. .. . 
REGIONAL (Valencia Término-Barna. E. Francia) .. .. .................... .. .. 
REGIONAL (Murcia-Vinares. Entre Valencia y Vinares no circula los sáb.) Hora de llegada: 20,19 

4'07 
11'03 

13'11 
17'07 

19'05 
19'36 

Dirección Valencia: Hora salida Vinaros 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" (Barna . Sants-Cartagena. 
No circula los días ~5/12/92 y 1/01/93 .. ....... .. .................... .. .. ......... ................ .......... .. . .. 
REGIONAL (VINAROS-Murcia. Entre Vinares y Valencia no circula los domingos) ... . 
INTERCITY (Barna. E. Francia-Alicante. No circula domingos, 25/12/92 y 1/01 /93) 
RAPIDO "Gorda Larca" Barna. Sants-Málaga, Granada y Almería .. 
REGIONAL (Barna. E. Francia-Valencia Término) .............. .. .. .. .... .. ...... .. ... .. ...................... .... .. 
INTERCITY (Barna. E. Francia-Alicante. No circula sáb.s, dom. , 8 y 25/12/92, 1 y 6/01/93 .. 
INTERCITY (Barna. E. Francia-Madrid Chamartín. Entre Valencia y Madrid 
no circula los días 2~ y 31 /12/92 .. ..... . .... .. ................ ........... .. .. ... .. .... .. .... .. .................... .. 
REGIONAL (VINAROS-Valencia Tér. Circula dom., 8/12/92 y 6/01/93. No circula 6/12/92 

1'24 
7'00 
9'22 

10'13 
12'17 
12'49 

16'45 
19'05 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

1 .... · ·· ·~ . ~··~·····~· ··· ] .............. . ·-· ........ . . . ..... . .-.... '""'=·····==:·: .• .... ••••• •• •••••••• •• ................ ..... ••••• < 
CINEMA 

Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 
............................ · · - · ... - . .. ... ... . 

Sábado, domingo y lunes: "LA SOMBRA DEL LOBO" 
Con Donald Suderland y Toshiro Mifune 

Del5 al 8: "EL JUEGO DE HOLLYWOOD" 

.J •• J. t: 1 N 1~ i\\ A 
Tel 4000 65 

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

UN ESCALOFRIO Y UNA CARCAJADA. UN GUION DE LA MAS 
DELIRANTE IMAGINACION. UN TRIO DE EXCEPCIONALES PROTA
GONISTAS. TODO ELLO DE LA MANO DEL GENIAL BOB ZEMECKIS. 

UNA NUEVA COMEDIA DEL DIRECTOR DE 
REGRESO AL FUTURO v QUIEN ENGAÑO A ROGER RABBIT. 

* 

MERYL STREEP BRUCE WILUS GOLDlE HAWN 

lff\\I'[]JruJ.\~[ 

~O~OOUMillffi 

cqaMuerte 
os sienta 

Jan bien 

' Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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"Entidades Vinarocenses" Una Entidad al mes (VII) 

Hoy: "JoventutsMusicals" de VinarOs 
Por: Salvador Quinzá Macip 

Siguiendo con las entrevistas a las 
entidades locales tanto culturales-re
creativas y deportivas, las cuales inicié 
en nuestro "diariet" hace ya un año, 
tenemos ante nosotros hoy a "JO
VENTUTS MUSICALS" de Vinaros. 
Esta delegación en nuestra ciudad, per
tenece a "Juventudes Musicales" de 
ámbito internacional, asociaciones 
abiertas a toda la gente y que pretenden 
dar a conocer, fomentar y difundir la 
música, facilitan los intercambios entre 
jóvenes intérpretes , organizan concier
tos, audiciones y otras actividades musi
cales y colaboran a mantener relaciones 
con otras entidades no tan sólo locales, 
sino también nacionales e internaciona
les, y "forofos" de la música en directo, 
de la "música viva". 

Están ante nosotros Mª Carmen 
Guimerá (presidenta), Carmen Ferrá 
(vocal) y Xavier Rausell (secretario), no 
estando presentes pero sí en el recuerdo 
Dña. Marta Vanderwaall (Martita) y Dn. 
Agustín Redó, socios fundadores de esta 
delegación y verdaderas "almas-mater" 
de las "Joventuts Musicals" de Vinaros, 
los cuales no han podido asistir por 
motivos de edad y salud. 

-Mari Carmen, ¿cómo surgieron las 
"Joventuts Musicals" en nuestra ciudad? 

• Allá por el año 1981 nos reunimos 
un grupo de gente amantes de la mú
sica en directo a la que nosotros la 
llamamos "música viva" y decidimos 
formar en Vinaros nuestra asocia
ción. "Joventuts Musicals" es una 
asociación musical a nivel mundial y 
como vimos que en nuestros pueblos 
del contorno no tenían ninguna dele
gación, pues la solicitamos y se nos 
concedió como ya te he dicho en el año 
1981. Recuerdo en los inicios, que nos 
reuníamos en el local de Luis A ven
daño y que el por aquel entonces im
partía clases de música, por cierto un 
puntal muy importante en aquellas 
fechas de nuestra fundación, Javier 
por cierto ha dado ya varios concier
tos de piano durante estos años. Como 
cosa curiosa te diré, que al principio 
los conciertos se ofrecieron desde el 
salón de la Biblioteca Municipal ya 
que no estaba terminado de restaurar 
nuestro Auditori. 

- Carmen, ¿cuántos socios sois, te
néis patrocinadores? 

• Actualmente somos 114 socios y la 
vez que llegamos a más fuimos 144, 
como sea que los ingresos son míni
mos ya que se paga de cuota anual
mente 1.500 PT A los adultos y 300 
PTA los menores de 14 años, pues al 
recaudar poco, son pocos los actos 
que podemos ofrecer al año. Patro
cinadores no tenemos y desde estas 

M'! Carmen Guimerá. 
Foto: Reula 

líneas de nuestro" Diariet", lanzamos 
la llamada para ver si alguien nos 
quiere patrocinar, ya que esto reper
cutiría para poder ofrecer más con
ciertos durante el año y fomentar la 
"música viva" que nosotros quere
mos y deseamos para una mejor y 
mayor cultura musical de nuestra 
ciudad. 

- El pasado año 1992 hicisteis cinco 
conciertos y pese a traer músicos de 1 ª 
línea muchas ocasiones, parece ser que 
asiste poca gente al Auditori ¿A qué es 
devido? 

• Nos contesta Mari Carmen y nos 
dice, esto repercute en parte al número 
de socios que tenemos y que como ves 
que es reducido, y aparte de no tener 
patrocinador hasta la fecha, cosa que 
otras "Juventudes Musicales" sí tie
nen, pues a pocos ingresos pocos 
conciertos y como los conciertos se 
reparten durante todo el año y no 
tenemos una seguida, pues la gente no 
acaba de coger afición para asistir y 
esto es lo que pasa. De todas las for
mas pudimos ver el pasado año, que a 
cada concierto que organizábamos iba 
asistiendo cada vez más gente y en el 
último de fecha 22/10/92, casi se llenó 
el Auditori dándonos una gran satis
facción. 

- Xavier ¿tenéis preparada alguna 
programación para el presente año? 

• En un principio estamos prepa
rando nuestro primer concierto del 
año y que será para Marzo, estamos 
en contactos para que venga un dúo 
de violonchelo y piano y que ya vino 
hace años dejándonos un buen sabor 
de boca en cuanto a lo musical se 
refiere ya que son unos buenos profe
sionales, tan pronto lo tengamos con
firmado ya os lo daremos a conocer. 
Pensamos ofrecer el concierto de ferias 
a Junio próximo y éste patrocinado 
por nuestro Ayuntamiento que nos 
ayuda en lo que puede, aparte nos 

Xavier Rausell. Foto: Reula Carmen Ferrá. Foto: Reula 

paga la propaganda, carteles, etc. y 
para el resto del año iremos progra
mando sobre la marcha, ya que esta
mos supeditados a los problemas eco
nómicos antes mencionados. 

Desde las líneas de nuestro "Diariet", 

i 

J 

damos las gracias a estos componentes 
de "Joventuts Musicals" de Vinaros , y 
les deseamos que tengan suerte en sus 
propósitos de captar más socios y conse
guir algún patrocinador, para una mayor 
cultura musical de nuestra ciudad. 

RIEGOS Y SUMINISTROS 

MI RALLES 
INSTALACION DE RIEGOS, TUBERIAS, 

EMBALSES DE P.V.C., ETC. 

SOLO EN PRIMERAS CALIDADES 

30 o/o DE DESCUENTO Y TRAMITACION 
DE SUBVENCIONES 

Partida Boverals, e/. LL, nQ 11 

Teléfono: 45 26 22 VINARÓS (Castellón) 



Magnífic Ajuntament Vinaros 

Negociat: AGENTE DE DESARROLLO LOCAL
CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL 

INFORMA: 

SUBVENCIONES A COMUNIDADES DE REGANTES 

Ante la necesidad de seguir actuando en los procesos de racionalización de aguas 
para riego la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Generalitat Valenciana publica 
la Orden del 17 de Diciembre de 1992 convocando a las Comunidades de Regantes 
para que formulen las peticiones o propuestas de auxilio económico con respecto a 
la utilización de aguas para riego. 

OBJETO PARA QUE LAS OBRAS SEAN SUBVENCIONABLES 

-Que las obras tengan por objeto la mejora de las conducciones existentes, la 
reconversión de sistemas de riego tradicional en localizado o cualquier otra me
dida que signifique un efectivo ahorro de agua para riego. 

*Las peticiones se realizarán en el plazo de 30 días hábiles contados desde el 19 
de Enero de 1993. 

* El porcentaje subvencionable es del 40 por ciento del coste real de las obras. 

*Se podrán presentar un máximo de 3 memorias y un tope máximo de 15 millones 
de pesetas como coste de la inversión subvencionable para cada comunidad de 
regantes. 

Si se desea más infonnación pueden dirigirse al Agente de Desarrollo Local
Concejalía de Bienestar Social del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros. 

SUBVENCIONES AL FOMENTO DE EMPLEO AUTONOMO 
O SOCIEDADES DE TRABAJO COOPERATIVO 

La Consellería de Treball i Afers Socials, concede subvenciones para el fomento 
del empleo autónomo y para la constitución de empresas de trabajo asociado. 

AYUDA ECONOMICA: 

* Subvención a fondo perdido: máximo de 500.000 PTA. 

*Préstamos subvencionados a un tipo de interés privilegiado, bonificado con un 
máximo de 5 puntos. 

Para poder obtener estos beneficios o ayudas, los socios trabajadores o personas 
físicas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

* Si son personas mayores de 25 años, estar apuntados durante un año como 
mínimo en el I.N.E.M. 

* Si son personas menores de 25 años, estar apuntados en el I.N.E.M. 

Si se desea más información, pueden dirigirse al Agente de Desarrollo Local
Concejalía de Bienestar Social del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros. 

M ª Dolores Fabregat - A.D.L. 

Servicio de Recaudación del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
Costa y Borrás, 7 -Tel. 45 01 53 

Anuncio de apertura del periodo de cobranza en voluntaria 
De conformidad con el Acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación 

en la Sesión celebrada el 22 de Octubre del pasado año, se pone en 
conocimiento de los contribuyentes y del público en general, que en esta 
Oficina de Recaudación de Tributos se encuentran a su disposición el 
PERIODO VOLUNTARIO los recibos correspondientes al ejercicio de 
1993 de los siguientes conceptos: 

-Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos. 

-Tasas y Exacciones sobre Inmuebles (Servicio de Recogida de Basu-
ras y Alcantarillado). 

El periodo voluntario para estos tributos finaliza ei3J de Marzo de 1993, 
por lo que se advierte, de conformidad con el artículo 88 del Reglamento 
General de Recaudación, que transcurrido dicho día, las deudas serán 
exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán al recargo del 20 
por 100, el interés de demora y, en su caso, los costes que se produzcan. 

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación y disposiciones 
concordantes. 

En Vi na ros, a treinta y uno de Enero de mil novecientos noventa y tres. 

EL RECAUDADOR 
Fdo.: Fernando Guimaraens 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Aviso 
NUEVO HORARIO DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

Reunidos representantes del Ayuntamiento con la Asociación de Vendedores 
del Mercado, se acordó establecer el nuevo horario de apertura y cierre que 
regirá a partir del próximo día 1 de febrero y que será el siguiente: 

HORARIO DE INVIERNO 

MAÑANAS: Lunes- martes y miércoles ........................ de 8 a 13 horas 
Jueves - viernes y sábados.......................... de 7 a 13 horas 

TARDES: De lunes a viernes ambos inclusive ........... de 17'30 a 20 horas 
Sábado cerrado 

HORARIO DE VERANO 

MAÑANAS: Lunes, martes, miércoles, jueves 
y viernes ....................................................... de 7 a 13 horas 

Sábados ........................................................ de 6 a 13 horas 

TARDES: Lunes, martes, miércoles, jueves 
y viernes....................................................... de 18 a 21 horas 
Sábado cerrado 

NOTA.- Los cambios de horarios de invierno y verano, se harán coincidir 
con el adelanto o atraso del horario oficial. 

1 er Aniversario de 

Juana Pérez González 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 1 de Febrero de 1992, 
a los 81 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos Gloria, Isabel, Pilar y José Antonio; hijos políticos José y 
Tonica, biznietas y demás familia, les ruegan la tengan presente en sus 
oraciones y les invitan a la misa en su memoria, que se celebrará en San Agustín 
(Convento) , el lunes 1 de Febrero, a las 7 de la tarde. 

Vinarós, Enero 1993 

Rogad a Dios por el alma de 

Remedios PI a Albert 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 28 de Enero de 1993, a los 87 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinarós, Enero de 1993 

La familia PASCUAL -PLA agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asistencia a 
las honras fúnebres de Remedios. 
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Como ya es tradicional todos los años, el día 
de San Antonio se continuó con la repoblación 
de carrascas en el Puig de la Ermita ReportajeGráfico:Fotomar 

ESTA CAMARA 
¡ES TUYA! 

El 
jueves, por 
cada carrete 
revelado y copias, 
te la obsequiaremos. 

l::I.Jill!l 'l!S es 1111 día muy especial 
e11 llftes/ro estah/ecimientu. Tan e!::.pecia/ 

que losjuel'es. por cada carrete reue/ado y un 
mínimo de 15 copias. te regalaremos una 

map,11(jlca cúmarafotop,ráfica QSS'' 
Asi de incrc:íble. 

i,\o lo oll'ides.' .s·¡ cienes losjuet·es. adf!más 
de Fotos en 1 Hora. tendrás una cánwra 

folo,u,rc?fi'ca pt.tra tí o para los tuyos. 

Cristo del Mar, 129 • Tel. 47 20 6 1 • BENIC<\RLO 
San Francisco, 9 • Tel. 45 55 66 • VlNAROS 
Navarra, 108 • Tel. 24 42 40 • CASTELLO 
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-------------------------------------------------------------------------------------~~~--------------~--------

Nota de la Policía Local 
Relación de • • realizados del 20 al 26-01-1993 servicios 
DIA 20 

- 19'30 h.: Recuperada cartera conteniendo DNI de A.E.M. y 6.000 PTA 

-Recuperados en el ermitorio de S. Sebastián: 2 pomos de llaves y un bolso 
conteniendo documentación y efectos personales a nombre de MS.Y.G. 

- 20'00 h.: Entregada cartera de piel negra conteniendo DNI a nombre de M R.P. U. 

- 22'00 h.: C.M.L. denuncia el robo en el interior de su vivienda sita en Avda. de 
Barcelona. Se efectuó Inspección ocular observando la falta de documentación y 
tarjetas de crédito. Se traslada a laG. Civil. 

- 22'30 h.: El vecino J.S. manifiesta que en un local céntrico se encuentra un 
in di vi duo en estado ebrio molestando. A 1 personarse la Patrulla éste ya se había ido. 

- 23'55 h.: Se desaloja por la fuerza a un individuo ebrio de un local de C/ Angel. 

- 23'45 h.: Un vecino de la Colonia Europa comunica que e l vehícu lo matrícula 
CS-3295-L, ocupado por cuatro jóvenes ha colisionado con el suyo, dándose a la 
fuga. 

DIA21 
- 5'00 h.: El propietario de un restaurante de la N-340 manifiesta que hay un 

individuo molestando en su local. Personada la Patrulla éste es reconocido como el 
desalojado de otro lugar horas antes y se tranquiliza, no teniendo el titular del 
establecimiento inconveniente en que permanezca en él. 

-Efectuado control de ciclomotores de 7'45 a 8'30 h. 

- 8'00 h.: Identificado el OPEL-Kadett, matrícula CS-9048-T estacionado en 
Jaime I, siendo propiedad de J.M.M. y no encontrarse requisitoriado. 

- 8' 15 h.: El JEEP, matrícula CS-6764-H colisionó de forma fortuita contra una 
señal en la Avda. de Barcelona, derramando gasoil y aceite de motor, siendo 
necesaria su limpieza por la brigada de obras. 

- 8'30 h.: Retirado con grúa el OPEL-Corsa, matrícula CS-8694-T, estac ionado 
en el recinto del mercadillo. 

-Efectuado seguimiento sobre L.F.M. desaparecido el 20.01.93 del Hogar S. 
Sebastián, estando ya localizado en S. Mateo y Villafranca del Cid. 

- 1 0'30 h.: Entregado ciclomotor marca PEUGEOT-1 04 nº Bastidor 607799, 
implicado en accidente, a E. C.F. por orden judicial. 

- ll'OO h.: Entregado a A.G.B. DNI recuperado por laG. Civil de Peñíscola. 

-13'00 h.: La Guardia Civil de Benicarló ingresa en el Depósito a J.N.R. detenido 
por robo con fuerza en las cosas. 

- 18'00 h.: Entregada a A.E.M. cartera conteniendo documentación y 6.000 PTA 
recuperada en la vía pública. 

- 19'00 h.: P.S.P. denuncia sustracción de bolso conteniendo documentación por 
el procedimiento del "tirón". 

- 19'00 h.: D.M.F. denuncia sustracción de bolso conteniendo 17.000 PTA y 
efectos personales, por procedimiento de "tirón". Se patrullan las zonas no locali
zando a nadie sospechoso. 

- 20'00 h.: Mediante llamada telefónica del Factor de la estación de Renfe se nos 
comunica de la existencia de un menor huído de casa. La Patrulla identifica a P.M. 
de 8 años a quien traslada a su domicilio en grupos Virgen del Carmen. 

- 20'30 h.: Recibida llamada telefónica del propietario de un restaurante en plaza 
S. Agustín, notificando la rotura de un vidrio de su establecimiento. Personada la 
Patrulla comprueba el hecho, siendo sus autores desconocidos, que al parecer 
lanzaron una trampilla metálica rompiendo la luna de la puerta de acceso a l 
establecimiento, dándose a la fuga. 

DIA 22 
- 1 '05 h.: Mediante elemento Radio se tiene conocimiento que se han alojado en 

un portal de plaza 1 º de Mayo un grupo de individuos sospechosos. La Patrulla 
identifica a JD.M.A., S.D.R., A.Y.DH. , y FJ.M.G. a los que se invita a abandonar 
el lugar. 

- 2'40 h.: Se dispara la alarma de un establecimiento céntrico de calzado, a 
consecuencia de llevarse a cabo un intento de robo. Se cursa inspección por la 
Patrulla en compañía del propietario no observando nada anormal en su interior. 

- 3' 1 S h.: Mediante llamada telefónica del propietario de un establecimiento de 
artículos de deportes se tiene conocimiento de robo perpetrado en el mismo. La 
patrulla comprueba la entrada al comercio por una puerta trasera y del que se observa 
falta la caja registradora con unas 1 S.OOOPTA en moneda de cambio. Posteriormente 
se recupera por los alrededores documentación del propietario, al que se asesora 
denuncie en el cuartel de laG. Civil. Al parecer la entrada se ha efectuado haciendo 
uso de ganzúa u otro objeto puntiagudo. 

- 5'00 h.: Se dispara la alarma en un local de C/ Socorro. La Patrulla acude y se 
comprueba intento de robo sin que hayan logrado perpetrarlo. Posteriormente la 

PatrullacacheaaFJ.M.G. y aA.Y.DH.,conocidosdelincuentes a los que se les ocupa 
una espadilla. 

-Se nos requiere por el Sr. J.C.E.B. el cual manifiesta que de su local le han 
sustraído 70.000 PTA. 

-Es conducido a su domicilio el menorG.M.S., de tres años por haberse perdido. 

-Siendo las 18'05 horas N.E.T. denuncia la sustracción de un ciclomotor de su 
propiedad. 

- Se hace entrega a sus propietarios documentación varia. 

-Al realizar patrulla por la Calle San Francisco es hallado un reloj de Sra. marca 
LOTUS el cual es depositado en las dependencias de la Policía Local. 

DIA 23 
-A las 00'55 h. se recibe llamada de una farmacia comunicando que un individuo 

estaba golpeando la puerta insistentemente. Personados en el lugar se identifica a 
J.V.A.M. El mencionado pretendía que le facilitaran un medicamento sin receta 
médica. Se le aconseja que se dirija al ambulatorio. 

-Se recupera el vehículo Opel Kadett propiedad de J.D.S . 

- El Sr. F.E.S. comunica que a su chalet y dos más les han arrancado una reja a 
cada uno revolviendo en interior de los mismos. 

-Se observa que un comercio de la calle Socorro tiene el cristal roto y su interior 
está revuelto, se da aviso a su propietaria y tras una inspección ocular se comprueba 
que le ham sustraído 10.000 PTA. 

-Se atiende a una vecina que comunica quejas sobre un perro. 

- Se recibe llamada desde la Estación comunicando que en la misma hay un 
individuo en el suelo y quejándose, personada la patrulla se da aviso a la CruzRoja, 
la cual lo traslada al Hospital de Yinaros. 

-El Sr. E.M. V.O. comunica que una amiga suya hace dos días que no aparece por 
su domicilio y sus dos hijos de corta edad los tiene él. Se le informa que de parte a 
la Guardia Civil de la desaparición y que esta Policía Local se pondrá en contacto 
con la Asistente Social. 

-Se realizan las gestiones petinentes sobre el posible abandono de dos menores, 
que concluyeron con el traslado de los mismos al Centro de Acogida de Menores de 
La Penyeta Roja de Castelló. 

PROMOCION MARZO/ 93 
Edificio AZAHAR 111. Avda. Barcelona 

' 
VINAROS 

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

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

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

SOLO 300.000'- PTA de entrada 

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

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

!Grandes facilidades! 
INFORMACION Y VENTAS: 

Ccránlicns y 
Const J't J< '( • i< )Jl<'S 

1{0(:\, S.L. 

Paseo Marítimo 
"Torre Son Sebostión" , bajos 
Tels. 45 07 43 - 45 12 48 

VINARÓS 
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-Se comprueba el arresto domiciliario de varios arrestados. 

-Se nos comunica que tras el Edificio Morella hay un individuo tendido en el 
suelo, trasladada la patrulla se halló a J.B.G. , e l cual había caído al suelo y se había 
producido heridas leves. Se le traslada al Centro de Salud y posteriormente a su 
domicilio. 

-El Sr. J.T.G. comunica el posible robo en el chalet de su propiedad. En compañía 
de la Guardia Civil se comprobó que habían entrado por una ventana y ante la 
presencia del propietario habían huido sin llevarse objeto alguno. 

-El Sr. A.A. denuncia el robo del vehículo de su propiedad, un Opel Kadett. 

- Se nos comunica desde la Policía Local de Villarreal que el vehículo Opel 
Kadett, anteriormente citado, iba ocupado por cuatro individuos los cuales quisieron 
cometer un robo en unos almacenes y al ser sorprendidos por dos Guardias Jurados 
se enfrentaron con estos mediante dos pistolas y dos escopetas. No hubo que 
lamentar víctimas. Se avisa a laG. Civil. 

-Realizando patrulla por la población se observa en una de las calles que el 
vehículo, Opel Kadett ya mencionado en los dos párrafos superiores, se encuentra 
estacionado por lo que se da aviso a la Guardia Civil y a su propietario. 

-Se identifican a varios individuos. 

-Se recupera una bicicleta presuntamente robada. 

-Se controla el horario de un establecimiento. 

DIA24 
-Se recibe llamada desde un restaurante de la N-340 comunicando que en el 

mismo hay una persona inconsciente. Trasladados al lugar se da aviso a la 
ambulancia que lo traslada al Hospital de Vinaros. 

-Se controlan varios arrestos domicili arios. 

-Se controlan dos vehículos por diferentes causas. 

-Se observa que los bancos situados en la parte de atrás del ex-colegio San 
Sebastián han sido rotos, se da aviso a los servicios pertinentes. 

-Se nos informa que en un local hay una filtración de agua del piso superior. 

-Apoyo a la procesión con motivo de San Sebastianet. 

-Se nos informa que en un local hay una filtración de agua del piso superior, se 
realizan las diligencias oportunas. 

¡¡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. 

-El Sr. J.O.O. denuncia el robo de una furgoneta de su propiedad. Posteriormente 
fue recuperada. 

DIA25 
- 6'30 h.: Recibida llamada del cuartel de laG. Civil notificando que el contenedor 

de la playa dei s Coxis estaba ardiendo. Fue apagado con medios propios de esta P.L. 

-Recuperado en el lecho del río Aigua Oliva, los restos del ciclomotor marca 
DERBI con placanº 4306 de Benicarló. Se puso el hecho en conocimiento de aquella 
P.L. y del chófer de servicio que lo trasladó hasta el Depósito. 

-Efectuadas 6 localizaciones domiciliarias. 

- 18'45 h.: Se recupera el SEAT-Ibiza, matrícula CS-8940-U sustraído en 
Benicarló. Se pone el hecho en conocimiento de laG. Civil y notifica a su propietario 
JM.M.C. a quien se entrega a las 19'20 h. 

DIA26 
- Controlados a lo largo de la noche a tres conocidos delincuentes habituales 

locales. 

- 2'45 h.: Se identifica al magrebí F.D.R. que intentaba esconderse de esta P.L. 

-El titular de un comercio del pasaje Carreró D.S.G. denuncia el robo perpetrado 
en el interior de su local, mediante rotura de un vidrio de la puerta de Acceso. En 
Inspección ocular la Patrulla observa que el detector de la alarma había sido 
neutralizado y el propietario manifiesta faltarle unas 20.000 PTA de la Caja. Se le 
aconseja formule denuncia en el cuartel de laG. Civil. 

- V.R. denuncia la sustracción de una bicicleta de Cross, marca BH, co lor naranja 
y blanca. 

-Se tiene conocimiento, mediante llamada telefónica, de que un bar de la costa 
Norte sito en el Camí Carretes ha sido objeto de robo la pasada madrugada. 

- F.P.V. denuncia el robo de un televisor de color de su domicilio en C/ Baix 
Maestrat la pasada madrugada, mediante rotura de una ventana. Se cursa inspección 
ocular y aconseja formule la correspondiente denuncia en el cuartel de laG. Civil. 

-Retirado de la calle Dr. Ricardo Santos el camión EBRO, matrícula B-0711-BH 
en estado de abandono. 

-12' 10 h. : Entregada aJ.N.G. cartera conteniendo documentación, recuperada en 
la vía. 

- 16'00 h.: Informada la Patrulla por los vecinos sobre dos jóvenes vistos trepando 
una pared interior en la C/ S. Pascual . Al ser visto el ciclomotor placa4121 en C/ Sta. 
Rita, propiedad de JD.M.A., conocido delincuente, se acordonó la zona, cerrando el 
cerco, al tiempo que se disparaba la alarma del bar SALOC, sito en C/ Angel , 35. Con 
la ayuda de los vecinos esta P.L. tuvo acceso a la parte superior del ed ificio 
localizando al reseñado delincuente y a su compañera S.D.R. escondidos en el hueco 
de la escalera, a los que se detuvo, tras leerles sus derechos. Estos habían forzado la 
puerta trasera del local y en inspección ocular con el propietario E.M.Q. se observa 
una barra de hierro en el interior del mismo con la que se ha roto el candado de la 
puerta y forzado una máquina tragaperras. 

- El titular de una Pizzería céntrica denuncia el intento de robo la pasada 
madrugada mediante rotura de una ventana sin que lograran acceder al interior. 

- 18'00 h.: Recibida llamada telefónica del taxista A.Q.M. comunicando que en 
C/Puente había un hombre con un ataque de nervios. Personada la Patrulla identifica 
a JJ.M.I. de Benlloch que sufría un ataque de Epilepsia, a consecuencia del cual se 
cayó produciéndose una herida en la cabeza. Fue trasladado en ambulancia a 
urgencias. 

-Recuperada bicicleta marca BAT ARUS. 

-Personado S.C.E. denuncia robo de bicicleta de montaña negra con horquillas 
rosas. 

LA POLICIA LOCAL 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Esparducer Domenech . 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 26 de Enero de 1993, 
a los 87 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos, hermana, sobrinos y demás familia les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Enero 1993 
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CARTELES 

La novillada de 
carnaval de VinarOs 
abrelaten1porada 
Castellón pendiente todavía de 
cerrar su feria de la Magdalena 

PACO DELGADO, VALENCIA 

La ya tradicional novillada del 
carnaval de Vinarós , festejo que 
los responsables ele Tauro Ibéri
ca, empresa que rige aquella 
plaza , Roberto Espinosa y Enri
que Patón han logrado institu
cionalizar en dicha localidad 
costera ele Castellón , supondrá 
el primer plato fuerte de la tem
poracl:t taurina en la Comuni
dad Valenciana. 

Este año tendrá efecto el do
mingo 14 de febrero y el cartel 
estará compuesto por Manolo 
Carrión, José Ignacio Sánchez y 
Francisco Rivera Orclóñez, que 
lidiarán astados ele Santiago Do
mece¡. 

Por su parte la empresa de 
C:tstellém. con Diego Pue,·•:t :L 1a 
cabeza , sigue dándole vueltas a 
la confección de los carteles de 
la próxima feria ele la Magadale
na que este año coincide total
mente con la feria de fallas. De 
momento están seguras las ga-

VINAR OS 

naderías: Guadalest, Conde de 
la Corte , Mª Camacho, Torres
trella y Manolo Gonzá lez para 
las corridas ele toros ; también 
serán los novill os de Manolo 
González, festejo en el que pa
rece seguro Ramón Bustamante 
y tiene muchas opciones Mano
lo Carrión . La corrida de rejo
nes, en la que actuarán Bohór
quez y, casi con toda seguridad, 
Cartagena, será de Concha y 
Sierra. Entre los matadores que 
estarán e n Castellón se cuentan 
Ponce, que actuará el domingo 
21 con Espartaco; Joselito , que 
toreará el día 19 la corrida de 
Manolo González, y Manuel Ca
ballero. Los carteles definitivos 
se quieren dar antes de diez 
días. 

El Califa en Valdemorlllo 
El novillero de Canals,José Pa

checo el Califa, actuará en la 
próxima feria de Val9emorillo 
tras el reajuste de carteles de los 

Toros Valencia, 25 de enero ele 1993 

Espartaco, ausente en fallas, sí estará en Castellón LUIS VIDAL 

últimos días. José Pacheco actua
rá en aquella localidad de la sie
rra de Madrid el día 5 de febrero, 
alternando con Manuel Romero 
Romerito y Miguel García Rondi
no, quienes lidiarán novillos de 
Palomo Linares. 

Ha fallecido V. Márquez 
El pasado viernes falleció en 

Valencia a la edad de 68 años. 
víctima (le una rápida enferme
dad hepática, e l que fuL'ra novi
llero y fotógrafo taurino Victoria
no Márquez. 

Victoriano Márqucz, que había 
nacido e l 26 de diciembre de 
1925, era hermano de Emeterio 
Márquez, actual asesor de la pre-

sidencia en la plaza de toros (k 
Valencia, y durante la década de 
los cuarenta actuó como noville
ro sin lograr graneles cotas. Tam
bién actuó en la parte seria del 
espectáculo cómico taurino mu
sica l El Empastre para nüs tarde. 
una vez abandonado el sueño de 
triunfar como torero, dedicarse :1 

la fotografía taurina, faceta en la 
que sí logró destacar. siendo co
laborador de medios tan impor
tantes como- El Ruedo y Dtf{anw 
También fue corn~spons~d de di
\·erso3 perió-dicos y re\ ist:ts tau
rinas hispanoamericanas. siendo 
la de mús renombre El. v/un do de 
los Toros. de Venezuela. Oescan
sc en p:tz. 

Año de pocos peros 
Cinco festejos, tres corridas de toros y 

dos novilladas , dieron Roberto Espinosa 
y Enrique Patón a lo largo de la pasada 

temporada y lo bien cierto es que la gen
te que fue a los toros se lo pasó en gran
de. En todas las funciones hubo orejas y 

Rogad a Dios por el alma de 

Teresa Esbri Pons 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 28 de Enero de 1993, 
a los 76 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinarós, Enero 1993 

La familia AYZA·ESBRI, agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asisten· 
cia a las honras fúnebres de Teresa. 

hasta en alguna se vio toreo del bueno. 
' Y ése fue el caso de Fernando Cepeda, 
que cumplió una gran actuación la tarde 
del 19 de abril , con corte añadido de tres 
orejas. Esa mismo día Jesulín , con otros 
tres apéndices en el esportón , apuntó 
dónde puede llegar. 

La feria de junio también resultó 
triunfal y en ella brillaron con luz propia 
el Soro, Caballero, Dámaso González, 
Emilio Muñoz, a quien se le da bien esta 
plaza, y Paco Ojeda . Finito, por el conta
rio, fue una sombra. 

De los novilleros, el venezolano Erik 
Cortés, en la novillada de carnaval, fue el 

Muchas ondas 
Hubo muchos trofeos a lo largo del año en 

Vinaros, pero, sin duda, de los más justos 
fueron los de Fernando Cepeda. 

primero que se llevó un trofeo , lo que 
luego harían también Chamaco, Juan Pa
blo Llaguno, Angel de la Rosa y Francis
co Rivera Ordóñez en el día de su 
presentación en tierras levantinas. 
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Como evitar o suprimir 
los dolores debidos a 
desgarros, estiramientos, 
etc., o a la fatiga corporal 

Es frecuente que los dolores muscu
lares que tienen todas las apariencias de 
ser de naturaleza reumática, sólo sean 
debidos en realidad a pequeñas lesiones 
de las fibras musculares producidas por 
estiramientos o roturas. Como en nues
tros tiempos estas lesiones musculares 
se han hecho sumamente frecuentes, 
debido a la extensión e intensidad con 
que se practican ciertos deportes, cree
mos justificado este capítulo que ten
drá, además, por objeto dar algunas indi
caciones útiles. 

Las lesiones musculares sobrev ienen 
fácilmente después de realizar un es
fuerzo brusco y violento. Entonces su
cede que en el músculo sometido a una 
contracción excesivamente fuerte, se 
desgarran algunas fibras musculares, lo 
que produce dolores, pero no se pasa de 
ahí y el músculo cicatriza sus desgarros 
si se le mantiene en reposo. 

La distensión muscular que se produce 
en los ejercicios violentos, como el 
montar a caballo, andar largo rato, etc., 
se llaman vulgarmente agujetas. En es
tos casos la lesión puede ir desde la 
distensión o estiramiento de las fibras 
musculares, hasta el desgarro muscular, 
con salida de sangre y acumulación de la 
misma. 

Cuando se ha producido desgarro con 
derrame de sangre en el músculo, queda 
una cicatriz. Si la lesión es algo grande, 
como sucede en accidentes algo impor
tantes, puede preesentarse más tarde, 
debido a las cicatrices que se han for
mado, dolores que pueden ser fácilmen
te confundidos con los reumáticos. El 
dolor suele estar entonces en el centro 
del músculo. 

Los desgarros musculares se producen 
en múltiples ocasiones con motivo de 
movimientos bruscos y violentos, du
rante el deporte o en el trabajo, levan
tando grandes pesos, o como conse
cuencia de accidentes, caídas, etc. Las 
pequeñas lesiones musculares curan 
mejor y más rápidamente si se aplican 
compresas derivativas, durante la no
che, en el sitio enfermo. 

Estas a pi icaciones se continuarán 
varios días según el caso. Además, du
rante el día se puede mojar la región 
afectada, primero cinco minutos con agua 
caliente, y después tres minutos con 
agua fría. De esta manera se activa la 
circulación sanguínea, lo que favorece 
el intercambio de materias, es decir, se 
eliminan rápidamente las materias des
truidas y se facilita la llegada de nuevos 
elementos de reconstrucción orgánica; 
en una palabra, se ayuda a la curación. 

También son útiles los baños calien
tes del miembro afectado, o las com
presas calientes, seguidos de una fric
ción local con esponja y agua fría duran
te dos o tres minutos; especialmente 
indicados en todos aquellos casos en 
donde ha habido un desgarro u otra 
lesión muscular, de la cual hayan que
dado dolores. 
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Puerto de Vinarüs- Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Se paralizó la flota pesquera. Foto: A. A lcázar 

Inactividad en el puerto. Foto: A. Alcázar 

Pesca de ar rastr e . La flota pes
quera de bajura de arrastre, la presente 
semana no se hizo a la mar (faltaba el 
viernes, que posiblemente no saldría) , 
como medida de protesta a la im
plantación o entrada en vigor del co
rrespondiente Decreto, referente a la 
malla del copo de los "bous" en el 
Medirerraneo Español. 

Haciendo un poco de historia , di
remos que hace unos cinco años , la 
CEE dijo que para nuestras aguas en 
1993, se tendría que faenar con malla 
del40. Ha ido pasando el tiempo y las 
gestiones realizadas por las autori
dades nuestras, encaminadas a para-

!izar o "suavizar" la ley, no han dado 
los resultados apetecidos. Ahora nos 
encontramos a principios del 93, y la 
orden de Bruselas entra en vigor. 

A finales de la pasada semana, un 
Patrullero de la Armada Española , 
interceptó en aguas castellonenses a 
varios arrastreros de la provincia , 
midiéndoles el copo del arte , y 
automáticamente les convidó a re
gresar a puerto, ya que las medidas 
ele la red no correspondían con la 
normativa vigente (por escasos milí
metros). 

A partir de este lunes varios de 
nuestros buques de guerra , se han 

2as JORNADAS GASTRONOMICAS DEL 
~ 

Restaurante RACO DEL PO RT 
(Final de la parte izquierda del Paseo Marít imo) 

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

¡Ven a saborear nuestra típica cocina marinera! 

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

pasado las jornadas surcando aguas 
del litoral Levantino, incluso pernoc
tando en Vinaros y Peñíscola, de 
manera que las embarcaciones de la 
provincia de Castellón y Valencia , no 
se han atrevido a pescar. En cambio 
los pescadores de Sant Caries de la 
Rlpita sólo realizaron "vaga" el mar
tes, pues según comentarios genera
lizados a ellos los patrulleros no les 
miden el copo (lo tienen como no
sotros). Otras poblaciones de Alican
te, Murcia , etc. , la disparidad es total , 
ya que las barcas que trabajan en los 
grandes fondos en busca de la gam
ba , etc. , les interesa malla grande, por 
lo que la mitad de puertos ho han 
faenado. 

También, y según siempre fuentes 
fidedignas, embarcaciones de Fran
cia e Italia , pescan con malla inferior 
al 40, sintiéndose discriminados los 
pescadores de aquí. 

Según comentarios de pescadores, 
no tendría que ser la misma malla 
para los barcos del Mediterráneo, 
pues si en el Atlántico, Cantábrico, 
etc., los peces son de un gran tamaño, 
por nuestras aguas las mismas espe
cies no se desarrollan tanto. 

Otro problema derivado de lo 
mismo, radica en la ya de por sí 
maltrechas economías de los pesca
dores, ya que el rápido cambio de 
redes lleva consigo a parte de la 
rapidez, un considerable desembol
so de pesetas, y tal vez la Comunidad 
Europea en materia de pesca, al mis
mo tiempo que lanzó la Ley, hubiera 
podido acompañar algún tipo de 
ayuda o subvención para incentivar 
su adquisición, ya que se trata de una 
Ley implantada por el Mercado Co
mún. 

Nuestras autoridades locales , pro
vinciales y regionales , a principios de 
semana entablaron conversaciones a 
alto nivel (Madrid), pero no han dado 
los frutos deseados , pues al parecer 
se trataba de hacer una moratoria de 
unos meses para que el cambio no 
fuera tan brusco, no consiguiendo 

por el momento nada, ya que se 
mostró la Administración Central in
flexible. 

Esperemos que este fin de semana 
se llegue a algún acuerdo, y el lunes 
se pueda salir a pescar. 

Pesca de trasmallo. Como esta 
reglamentación no les afecta, los 
"xarxieros" han faenado la mayoría 
de días. Sus extracciones han sido a 
base de sepia y mabre. Los precios 
fueron de 1.100 y 700 PTA/kg. res
pectivamente. 

Tr asmallo de fondo . Sólo se 
hidiceron a la mar la mitad de días , 
porque se temía por alguna racha de 
viento (norte). Sus pesqueras han 
sido de pocos lenguados. La cotiza
ción no llegó a las 1.600 PTA/kg. 

Pesca del bonito. Escasas captu
ras. O sea, casi que nada. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Los pocos pulpos "raqueros" se va
loraron a 270 PTA/kg. 

Actividad portuaria. Varias em
barcaciones han recalado de nuevo 
para efectuar las periódicas repara
ciones, varadero, etc. 

Ecos de la Mar. A partir de ahora 
este apartado tendrá especial men
ción, puesto que ante la entrada en 
vigor en Europa del libre comercio, 
sin fronteras , leyes acuerdos , etc. , la 
mayoría de cosas tendrán repercu
sión sobre nuestro sector pesquero, 
de manera que mencionaremos al
gunas veces notas significativas que 
nos pueden interesar. 

Muchos de los proyectos de la 
reforma de la Política Común de 
Pesca que hace meses oíamos en los 
medios de comunicación, ya están 
aquí o a la vuelta de la esquina, como 
lo es el acuerdo de pesca con Marrue
cos (4 años de duración), que indu
dablemente repercute en nuestros 
mariscos, pulpos, etc. 

En otro orden de cosas cabe desta
car la extensión de las prestaciones 
por desempleo a los pescadores de 
barcos con menos de 10 T.R.B. 

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



Cuando la Luna inicia su Cuarto menguante 
parece que ya está otra vez con el flemón. 

• • • 
Un día acerqué a mi oído una pequeña oruga, 
pero no logré oir su musiquilla de acordeón. 

• • • 
El que en la tertulia canturrea por no saber qué 
decir, es que conoce la música, pero no la letra, 
de la conversación. 

• • • 
La gallina, en el largo comedero, toca el piano 
con la nariz. 

• • • 
Con su descomunal cachiporra, el rey de bas
tos se cree Atila, pero sólo es Guiñote 1 el Bueno. 

• • • 
A las hormigas les gusta jugar "a trenes"-

• • • 
Lo que pasa con los guantes es que ''Por la 
pérdida de uno pierdes dos". 

• • • 
Truenos sonando en la lejanía: ruído de tripas 
de la tormenta. 

• • • 
La que sale de la peluquería, va como de teja y 
peineta hacia el gozoso de~file procesional de 
su peinado. 

• • • 
Con todo su entripado de válvulas, tubos y 
pistones, la motocicleta debería sonar, por lo 
menos, como un bombardino. 

• • • 

-Le participo, señor Vicente, que he deja
do de fumar. 

- Y ahora, ¿a qué te dedicas? 

Figurar en un póster no es ya la posteridad. 

• • • 
Arrimamos el hombro a la almohada porque 
en la larga procesión de los días somos portantes 
vitalicios de la peana de un sueno. 

• • • 
¿Por qué la catarata se derrama en espuma? 
Porque al paisaje le gusta el agua con burbu
jas. 

• • • 
A las moscas siempre les está picando la nariz . 

• • • 
A las seis menos diez. el rclnj e.\·tfende la mano 
para ver si llueve. • •• 

Ser joven hoy es, también, poder presumir de 
pantalones rotos. 

• • • 
Entre la barahúnda de vasos, copas y botellas, 
el s~fón es el she~ff con la pistola y el gatillo a 
punto para intervenir. 

• • • 
El botón que cuelga de un hilo quisiera ser 
campanilla para pedir socorro. 

• • • 
Cuando el arco iris aparece sobre el mar, sólo 
los peces tienen el privilegio de poder contem
plar la mitad de abajo. 

• • • 
En el guardarropa del buen cazador nunca 
falta una americana "ojo de perdiz"-

• • • 
ANTONIO CARBONELL SOLER 

Para entrar con buen pie en el 93 ... 

¡¡LAs REBAJAS MAS EXPLOSIVAS!! DE 

CON EXTRAORDINARIOS DESCUENTOS EN BOLSOS - MALETAS -
CARTERAS- BOLSAS VIAJE- DEPORTE- ZAPATOS ... 

FABRICACION 
PROPIA 

. . . EN APOYO DE SU ECONOMIA! 

Plaza San Agustín, 22 (FRENTE MERCADO) 
... 

Tel. 45 47 18. VINAROS 

¡¡NO SE LAS PIERDA!! 
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El colectivo de Procuradores de los 
Tribunales, celebraron en la sede de 
su Colegio, su Asamblea anual. 
Luego se reunieron a comer en el 
Club Náutico de Castellón. Se des
plazaron a la capital, varios profe
sionales de esta localidad. 

Todos los domingos de 9 a 7 O de 
la noche, crónica de los partidos que 
han jugado los equipos de Benicarló, 
Vinaros, Peñíscola y Alcalá, con to
dos los resultados de la jornada, en 
un espacio coordinado por Ramón 
Blanch. 

Como cada viernes, distintos Pubs 
de esta población, organizan sumo
vido, con algún que otro atractivo, y 
sirve como antesala a la ambien
tación de los sábados, que alcanza 
su cenit, con mucha juventud de 
todos los pueblos de cercanías. Como 
siempre la discoteca "Red Poppy" es 
la estrella de la noche, bueno, como 
ya viene siendo habitual. 

Todavía está sin decidir, el con
curso de disfraces de Carnaval en el 
Casino. Vamos a ver si se da con una 
fecha apropiada. 

En el espacio deportivo de Radio 
Nueva, todos los días de 8'30 a 
9'30 de la noche y los martes a las 
8'40, amplia información desde 
Aleonar, con Joaquim Buj, con co
mentario de los partidos disputados 
por los equipos del Montsia y Baix 
Ebre. 

La joven fiscal, Paloma Conde
Pumpido, hija del Presidente de la 
Audiencia de Logroño y de la 
vi na rocen se María del Pilar García y 
hermana del Juez de Instrucción 7 
de Vinaros, su primer destino en 
Lérida, ahora ejerce en Madrid. 

Siguen a buen ritmo las obras del 
Hogar del Jubilado "López Dóriga" 
en la calle del Pilar y se espera que 
su inauguración tenga lugar el 
próximo Junio. Los de la tercera 
edad tendrán local que colmará sus 
aspiraciones, ya que será moderno 
y funcional y con espléndido jardín 
para sus fiestas de verano. 

Beatriz Guttman, doctora en Bellas Artes. Foto: Serafín 

La corrida del III Trofeo Café-Rock. Foto: A. Alcázar 

Vuelve Tele 3, Canal21. Foto: A. Alcázar 

La víspera del Patrono, fiesta. Foto: A. Alcázar 

Ya está confeccionado el cartel de 
la novillada de Carnaval, el día 14 
de Febrero, a partir de las 12 del 
mediodía. Toros de la afamada ga
nadería de Santiago Domecq Bohor
ques, y la terna a base, de Manolo 
Carrión, José Ignacio Sánchez y 
Francisco Rivera Ordóñez. El cartel 
no tiene desperdicio y es por ello, 
que cabe esperar un gran lleno en el 
Coliseo taurino. En liza, el V Trofeo, 
Café-Rock, cuyo titular es Francisco 
Carlos Pauner. En las anteriores 
ediciones, se llevaron el bonito ga
lardón, Marcos Valverde, Enrique 
Ponce, Erik Cortés y Llaguno. El trofeo, 
será entregado poco después de la 
novillada en la terraza del popular 
establecimiento del Paseo Marítimo, 
zona Blasco lbáñez, con asistencia 
del alcalde de la ciudad . 

Cada vez más perfilado el viaje, 
que los Veteranos del Vinarós C.F., 
han organizado a Palma de Ma
llorca, para los días 18, 19, 20 y 21 
de Marzo, y con la asistencia técnica 
de TORA VION S.A. Salida del puerto 
de Valencia a las 11 '30 de la noche 
y regreso el domingo en avión . 
Pensión completa viernes y sábado 
en el Hotel Reina Isabel, de tres 
estrellas. El sábado, a las 4 de la 
tarde, en el "Luis Sitjar" o "Estadio 
Balear", partido contra la selección 
de Veteranos de Palma de Mallorca. 

Esta mañana y en el Colegio de 
Nuestra Señora de la Misericordia, 
la doctora Ana Pérez Gascón, pro
nunciará una conferencia acerca de 
la sexualidad y de cómo hablar de 
este tema con los hijos y bajo la 
organización de la EMP. 

La esposa de nuestro buen amigo, 
Agustín Serrano, ella de soltera, Rosa 
María Polo, Lda. en Filología Ingle
sa, dio a luz con toda felicidad una 
hermosa niña, que en las aguas 
bautismales recibierá el nombre de 
Carla. Es el primer fruto del matri
monio y la alegría es muy grande en 
el joven hogar. Felicitamos también 
por tan grato suceso a los abuelitos 
Carmen, Juan y Conchín. 

J. Ramón Navarro, que fue Director 
del B. Atlántico en esta ciudad, ahora 
es inspector de ventas del diario 
"Mediterráneo". 

Gran éxito de Adelaida Falcó 
(HeidiL en las salas 1 y 11 de la Casa 
Abadía de Castellón . Las obras tiene 
claras connotaciones eróticas y 
sexuales. La artista apuesta fuerte 
por el resurgir del sentimiento. Posee 
Heidi, una ductil imaginación y es, 
estudiante del 5º curso de Bellas 
Artes, y auna en las dos salas una 
serie de creaciones y montajes 
personalísi mos. La crítica y el público 
visitantes, elogian ampliamente a la 
joven pintora. 
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El pasado domingo se celebró la 
fiesta de San Sebastián en la ciudad 
y la procesión con la reliquia por /os 
lugares de costumbre con mucha 
asistencia y gran fervor. 

La planta de hidrosulfitos de Foret 
S.A. ya está paralizada. Se está 
pendiente de que los 23 afectados 
por dicha reducción, tomen las 
oportunas decisiones, que a buen 
seguro, se producirán a lo largo de 
este febrero que viene. 

El pasado martes día 26, y acom
pañados por Mosén Enrique Porcar, 
el Presidente del Círculo Mercantil y 
Cultural, Javier Balada Ortega, que 
se presentará en abril a la reelección, 
el Relaciones Públicas, Angel Giner 
Ribera y el Secretario, Angel Alcá
zar Solé, visitaron en el Palacio 
Episcopal, al Obispo de la diócesis, 
Luis Martínez Sistach . Se concretó la 
conferencia, que sobre el "Nuevo 
Catecismo", pronunciará el día 5 de 
Marzo, a partir de las 8'30 en el 
salón de actos de dicha sociedad y 
seguida de coloquio. El Obispo, de 
55 años de edad y natural de Bar
celona, se mostró muy afectuoso y 
cordial con /os visitantes y /es mostró 
algunas dependencias del vetusto 
palacio. La conferencia con un tema 
de tanta actualidad va a resultar 
muy interesante y a buen seguro, 
que el focal va a quedar pequeño 
para asistir a dicho acto. 

No se han cubierto las previsiones, 
y la EPA, todavía continua en San 
Telmo, 5, en el Pirulí. Parece que 
todo está pendiente de que el 
Aparejador dé luz verde a la insta
lación de la planta baja del ex-San 
Sebastián. Vamos a ver si pronto 
desaparece el pegote de patio y así 
el edificio alcanzará otra perspecti
va y de ello se beneficiará el Paseo 
Marítimo, que buena falta hace. Lo 
del bar, en el ex-monolito, atascado. 

Matías Mestre Bfasco, tras superar 
una lesión, es ya titularen el Valencia 
sub- 7 9. Al parecer, David Orero, 
que hasta ahora venía jugando en el 
Vinarossenc, se integrará al sub- 7 9 
del C.D. Castellón . 

El Patronato de los Deportes, ya 
actua por libre. Cabe esperar que no 
sea papel mojado. Las instalaciones 
deportivas dejan mucho que desear. 
La iluminación del Cerval, es pésima, 
tercermundista, vamos. El marcador 
eléctrico del Polideportivo, anda de 
verbena y el Pío XII, que utiliza para 
sus entrenamientos el Vinarossenc y 
los Veteranos, lo hacen a la luz de la 
luna. Vamos a ver si toman cartas en 
el asunto y se produce el viraje de
seado. Los "cardenales" del deporte 
vinarocense, deben de movilizarse 
pero ya. 

El Obispo hablará en el C.M.C. el S de marzo 

....... 

CJM 
DEL MONTCARO 
1447 MTS. ALTITUD 
TERME MUNICIPAL 

ROQUETFS 
BAIX EBRE 

Bajo cero, en Monte Caro. Foto: A. Alcázar 

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

Javier Balada, seguirá de Presidente en el C.M.C. Foto: A. Alcázar 

La reforma de Vidal-hijo, dará a 
la tienda otro aspecto. La inaugura
ción de la "boutique" en Mayor, 7 8, 
inmediata. 

Beatriz Guttman, es nueva docto
ra en Bellas Artes, por la Universi
dad Politécnica de Valencia, donde 
presentó su tesis con el título de 
"Visión histórica, contenido y espe
cificación del Museo Popular de Arte 
Contemporáneo de Villafamés" . Fue 
su Director, Felipe Garín . Obtuvo la 
calificación de apto "Cum Laude" . 
Fue su director-tutor, Antonio Tomás 
Sanmartín, catedrático adscrito al 
departamento de dibujo de la Fa
cultad de Bellas Artes de San Carlos, 
de la que a partir de ahora es ya 
doctora. 

El día 6 de Marzo, el Carnaval 
vinarocense, se traslada a Valencia, 
y se exhibe en la Cabalgata del 
Reino. Representaciones de las 38 
comparsas. Casi un millar de per
sonas se trasladarán a la capital de 
la Comunidad y Vinaros acaparará 
la atención de ingente multitud. 

El Veteranos del Vinares C.F., está 
ultimando una serie de partidos en el 
extranjero para este próximo vera
no. En Agosto, jugará en el Estadio 
Comunal de Andorra. Gilabert, que 
viajará próximamente a Sette (Fran
cia) completará las gestiones inicia
das, y también hay en perspectiva la 
intervención en un torneo en París, 
con equipos de Alemania , Francia e 
Italia . 

Juan Miguel Torres, será jurado 
para el otorgamiento de los premios 
en la feria de la Magdalena. 

El C.D. Vinarossenc, al coincidir 
su partido con el primer equipo, 
jugará su partido en el Cerval , en 
sábado y por la noche y a tenor las 
cláusulas fijadas en la filiación . 

Como todos /os años, /os publicistas 
de Castellón y provincia, llevaron a 
cabo una amable convivencia, de
jando de lado el "stress" diario. La 
comida, en esta ocasión tuvo lugar 
en el bonito complejo de La Coma. 
Los asistentes prolongaron la tertulia 
yana/izaron /as previsiones del sector 
para el 93. De Vinaros, estuvieron 
presentes Paco Vaqueryesposa Lolín, 
y erique Adell y esposa Juanita. 

A pesar de que el míster López 
López, estaba de acuerdo en que 
Veteranos, fuese de nuevo "sparri ng" 
del Vinares C.F. y para la mejor 
puesta a punto en vistas al partido de 
mañana ante el Alcala en el "San 
Fernando", en el partido del jueves, 
no se llevó a cabo esta confrontación 
informal por causas ajenas a la 
Asociación de Veteranos . Quizá 
surja una nueva oportunidad. 
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Han celebrado su 34 aniversario 
de boda y con una gran felicidad, 
los esposos Rafael Flores y Concep
ción Jacinto. 

El CNV, y la sección de natación 
del C.D. Vinarossenc, en un marco 
cordial y de buena voluntad, están 
buscando la fórmula para ver la 
posibilidad de un club único y que a 
buen seguro potenciaría dicha es
pecialidad, que siempre alcanzó 
altas cotas. Lo que sí va a continuar 
hasta Junio, es el torneo interescolar, 
que con gran éxito se viene cele
brando un sábado al mes. 

Por lo visto, los "cacos" están en 
sus horas altas y atacan en todos los 
frentes . Una pena que se haya llega
do a esta situación, que crispa los 
nervios del más pacífico contribu
yente. La nota de la PM, es un dato 
que evidencia que el desmán está a 
la orden del día . 

Todos los domingos de 12 a 1, el 
espacio musical y participativo "De 
domingo en domingo" y conducido 
por Eusebio Flores. 

En FITUR 93, Vinaros también ha 
tenido su escaparate. Se celebró en 
Madrid, y en esta ocasión viajó el 
Concejal de esta área, Juan Forner. 
También estuvo presente la respon
sable de la oficina de Información y 
Turismo, Mari Carmen Ayza. 

El próximo día 1 1, se celebrará el 
X Aniversario de la puesta en mar
cha de RADIO NUEVA. Su primer 
director fue, Juan Friedlan y como 
responsable del área de información, 
Pepín Tiller, Licenciada en Ciencias 
de la Información y número 1 de la 
promoción del80. Con este motivo, 
al parecer, habrá una gran recepción 
con amplio número de invitados, y 
tal vez el pastel con las diez velitas. 
De todo ello informaremos con más 
detalle en una próxima gacetilla . 

El viaje de los Veteranos a Palma 
de Mallorca, ya es firme y para los 
días 78, 79, 20 y 27 de Marzo y 
bajo la organización técnica de la 
nueva agencia de viajes TOURA
VION S.A. , con sede en la calle de 
Santo Tomás, 7 6, y cuyo director es 
David Pérez. Las plazas son limita
das y al precio de 7 8. 7 50 PTA por 
persona. Ya se admiten reservas . 

Se ha avanzado mucho en la po
sibilidad de poder presenciar las 
imágenes de las televisiones priva
das a no tardar mucho. La superio
ridad ha aceptado las condiciones 
del Ayuntamiento para la percepción 
de las señales en la parcela de la 
Ermita considerada como óptima. 

En el concurso interescolar, patro
cinado por Caixa-Vi na ros y que se 
realiza en R. Nueva, y se pasa en 
diferido por Tele-Vinaros canal-3 7, 
e intitulado "El Nostre Poble", en la 
jornada del pasado lunes, el 7º B de 
la Misericordia, ganó al Manuel 
Foguet 8º por 7 0'5 a 7. 

Agustín Rabosa Vaquer, estrenó 
su bar en la Ermita con mucha clien
tela. Ya tiene también en marcha el 
restaurante con amplia carta. 

La flota pesquera de Vinaros, pa
ralizada durante toda la semana, 
por la cuestión de las redes. En la 
pescadería del Mercado Municipal, 
escasa oferta. 

La empresa Sabeco, ya lleva a 
cabo las obras, para inaugurar su 
primera fase este verano. 

Luis Adell Pla, sigue en el dique 
seco. Juan Sos Hernández, pendien
te de sufrir una intervención quirúr
gica en la rodilla. 

Se están ultimando en el Instituto 
de BUP, y con motivo de su XXV 
Aniversario, una serie de actos que 
se darán a conocer oportunamente. 

Agustín Soldado Soriano, fue director de Radio Nueva y accionista. 
Foto: A. Alcázar 

Sí, pero no. El Veteranos, no fue "sparring". Foto: A. A lcázar 

El Carnaval93, ya está a punto. Foto: A. Alcázar 

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

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

¡ Prinaera sesión gra-Lis! 

C/ San Francisco, 18 - Tel. 45 22 1.9 VINARÓS 
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OFERTES 
El passat diumenge se celebra lafesta de Sant Sebastia en el poble. 

Foto: A. Alcázar OUSROIG 
Feliz día de San Sebastián 

Amanece un nuevo día 
con ilusión en el cuerpo, 
es la Fiesta del Patrón 
nuestro bonito moreno. 

En romería temprano 
suben todos caminando, 
para llegar a la ermita 
y allí poder visitarlo. 

Te encuentras con/os amigos 
la juerga y el gran ambiente, 
que reina en la ermita 
en un día como éste. 

Se asa la longaniza 
el a/l y oli no falta, 
y después ir a la cola 
que la paella está en marcha. 

Una paella exquisita 

Sabor 
d'abans: 

PTA 
dotzena 

Es San Sebastián bendito 
que allí en la ermita está. 
vigilando nuestro pueblo 
que lo quieren de verdad. 

guisada con ilusión, 
que tiene sabor a ermita 
a romero y timón. AFanny 

El frío de la mañana 
se hace un poco sentir, 
pero el fuego anima 
a poder seguir allí. 

Y es bonito ver 

Un año más a pasado 
démosle gracias a Dios, 
por habernos dejado celebrar 
la Fiesta de nuestro Patrón. 

M. FERRANDEZ 

Tuve la dicha de conocerte 
y el dolor compartido de perderte, 
pero de ti me quedé con un gesto; 
tu sonrisa . Y así resulta 
más fácil recordarte. 

Pero, lo que no cambia 
es la imagen recordada 
el gesto , tu sonrisa 
y así és fácil recordarte. 

Y como podemos soñar los romeros en la ermita, 
como invaden la montaña 
con hogueras encendidas. 

Un año ha pasado ya, y en la distancia 
todo se vuelve más sutil, 

nos quedamos con tu sonrisa. 

JUAN lOSE Y ADELA 

COLONIA 
VINAROCENSE 

DE 
VALENCIA 

FIESTA DE SAN SEBASTIAN 

Domingo, 7 de Febrero de 1.993 

Programa 

la tristeza se torna serenidad, 
la impotencia realidad. 

Día 20 de Enero. Día de SAN SEBASTIAN 

A las 6'30 de la tardt.:. 
En la Iglesia de San Miguel y San Sebastián misa 
en sufragio de los difuntos de la Colo:,ia 

Día 7 de Febrero. Fi0 •stade SAN SEBASTIAN 

A las 13'30 h. 
Mi sa ;;olemrc en honor de nuestro Santo Patrono 
en la Igl es ia de San .vtig• :e l y San Sebastián, de 
\ alencia, PI del ~ilercado de San Sebastián y 
Cl . de Quart, n" 97. 
Al fin alizar la Misa se dará a 'Jesar la reliquia del 
Santo. 

il las 15 h. 
Comida de Confraternidad de la Colonia, en los 
nlones del Rest:1Urante RC.. MERO de EMPERA
DOR, Ctra. dr~ Barcelona, 48- Tel 144 '27 17. 

Al final de 1a comida se proclamarán :os Mayora
ks para l. 994. 

Quiene~ :10 tengan medio de transporte avisen al 
Teléfono 371 31 55- Ra món Guardino. 

Los que deseen tomar parte en la comida de 
Confraternidad deberán retirar su tiket hasta el 
día 2 de Febrero próximo. 

Los tikets estarán disponibles en: 

VINAROZ 

CARMEN TALA VERA 
Cl. Prolongación Sta. Marta, 3-1 º 

Mas Información: 
PEPE ROCA - Tel 45 39 24 
MANUEL A YZA - Tel 45 09 56 

VALENCIA 

RAMON GUARDINO 
Cl . José Benlliure, 129, F- Tel 371 31 55 
M. DOMENECH 
Cl. Maestro Sosa, 27, 9"- Tel 341 75 75 

El precio del Tiket es de 3.250 Ptas. 
habra un tiket para niño de 2.000 Ptas. 

NOTA.- Pedimos, por fa uor, que no se espere 
a última hora para retirar los tikets. 
Las mesas estarán numerados. 
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Segueix amb gran expectació el concurs 
de la Caixa VinarOs, "El Nostre Poble" 

Col.legi Manuel Foguet presentant les mascotes. Foto: Reula 

Els professors en Vicent Albiol i en Joan Bover. Foto: Reula 

Equipo del Colegio "Manuel Foguet": M. Pilar Miralles, 
Neus Ulldemolins, Laura Cardona, Vanessa Boix. 

Profesor: D. M. Vicente Albiol. Foto: Reula 

,.,, t~l Ntta- Sra. de la 

Misericordia 7• E 

Concurs de la Caixa "El Nostre Poble", 
Rosa, camera de TV, atenta per comem;ar . .. Foto: Reula 

Col.legi Misericordia presentant les mascotes. Foto: Reula 

Formularen les preguntes Xavier Obiol i Mº Isabel Peris. Foto: Reula 

CAllA 
VINAROS 

Equipo del Colegio "Misericordia": Francisco Palacios, 
M. Angel Martínez, Marian Redón, Erika Vinuesa. 

Profesor: Juan Bover. Foto: Reula 

Els Srs. Romil i Amador, conseller de la Caixa Vinaros 
seguiren in situ les incidencies del concurs. Foto: Reula 

¡ 



C.P. Manuel Foguet 

Resultats de l'enquesta realitzada pels alumnes 
de 7e. nivell del centre amb motiu 
del dia de la Constitució -Desembre 1992 

POBLACIÓ ENQUESTADA: 63 (homes: 31; dones: 32) 

De 15 a 30 anys d'edat: 21 (12 homes, 9 dones) 
De 30 a 50 anys d'edat: 21 ( 7 homes, 14 dones) 
De més de 50 anys: 21 (12 homes, 10 dones) 

PREGUNTES 1 RESPOSTES 
AMB ELS PERCENT ATGES CORRESPONENTS: 

1.- LA CONSTITUCIÓ ÉS: 
a. La llei fonamental que arreplega tots els nostres drets i deures. 
b. Un partit polític. 
c. Un sindicat. 
d. No sap, no contesta. 

De 15 a 30 anys De 30 a 50 anys Més de 50 anys 

Home Dona Home Dona Home Dona 

Correcta 100 % 100% 86% 100 % 91% 78% 

Incorrecta 14% 11% 

No sap/no con. 9% 11% 

2.- LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA VIGENT FOU APROVADA EN 
REFERENDUM EL DIA 6 DE DESEMBRE DE ... 

a. 1975 
b. 1978 
c. 1936 
d. No sap, no contesta 

De 15 a 30 anys De 30 a 50 anys Més de 50 anys 

Home Dona Home Dona Home Dona 

Correcta 92% 78% 86% 93% 100% 66% 

Incorrecta 8% 22% 14% 34% 

No sap/no con. 7% 

3.- EN LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA S'ESTABLEIX QUE LA FORMA 
DE L'ESTAT ESPANYOL ÉS: 

a. Una República 
b. Una Monarquía Parlamentaria 
c. Una dictadura 
d. No sap, no contesta 

De 15 a 30 anys De 30 a 50 anys Més de 50 anys 

Home Dona Home Dona Home Dona 

Correcta 92% 67% 100% 86% 82% 89% 

Incorrecta 33% 7% 18% 11 % 

No sap/no con. 8% 7% 

4.- ELS DIPUTATS I SENADORS SÓN ELEGITS CADA 4 ANYS EN LES 
ELECCIONS ... 

a. Generals 
b. Autonomiques 
c. Municipals 
d. No sap, no contesta 

De 15 a 30 anys De 30 a 50 anys Més de 50 anys 

Home Dona Home Dona Home Dona 

Correcta 76% lOO% 86% 86% 91% 78% 

Incorrecta 24% 14% 7% 9% 22% 

No sap/no con. 7% 
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5.- LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA RECONEIX LA POSSIBIL!TAT DE 
LA DIVISIÓ TERRITORIAL D'ESPANY A EN COMUNIT ATS AUTONOMES, 
QUANTES HI HA ACTUALMENT?: 

a. 17 
b. 20 
c. 1 
d. No sap, no contesta 

De 15 a 30 anys De 30 a 50 anys Més de 50 anys 

Home Dona Home Dona Home Dona 

Correcta 92% 100% 86% 93% 82% 66% 

Incorrecta 8% 14 % 7% 22% 

No sap/no con. 18 % 11% 

6.- LA CONSTITUCIÓ ESTABLEIX LA MAJORIA D'EDAT ALS: 

a. 16 anys 
b. 18 anys 
c. 21 anys 
d. No sap, no contesta 

De 15 a 30 anys De 30 a 50 anys Més de 50 anys 

Home Dona Home Dona Home Dona 

Correcta 100 % 89% 100% 100% 83% 78% 

Incorrecta 11 % 9% 11% 

No sap/no con. 8% 11% 

7.- ELABORAR I APROVAR LES LLEIS ÉS UNA TASCA DE: 

a. Les Corts Generals 
b. El govem de la nació 
c. El Rei 
d. No sap, no contesta 

De 15 a 30 anys De 30 a 50 anys Més de 50 anys 

Home Dona Home Dona Home Dona 

Correcta 67% 56% 86% 79% 75% 44% 

Incorrecta 25% 34% 14 % 21% 17 % 56% 

No sap/no con. 8% 10 % 8% 

8.- DIRIGIR LA POLÍTICA INTERIOR I EXTERIOR DE L'EST AT ÉS UNA 
TASCA DE: 

a. Les Corts Generals 
b. El govem de la nació 
c. El Rei 
d. No sap, no contesta 

De 15 a 30 anys De 30 a 50 anys Més de 50 anys 

Home Dona Home Dona Home Dona 

Correcta 83% 89% 57% 71% 84% 66% 

Incorrecta 11% 43% 29% 8% 34% 

No sap/no con. 17 % 8% 

9.- ADMINISTRAR JUSTÍCIA ÉS UNA TASCA DE: 

a. El Rei 
b. Jutges i Magistrats 
c. El govem de la nació 
d. No sap, no contesta 

De 15 a 30 anys De 30 a 50 anys Més de 50 anys 

Home Dona Home Dona Home Dona 

Correcta 68% 89% 100% 93% 84% 78% 

Incorrecta 16% 11 % 7% 8% 11 % 

No sap/no con. 16 % 8% 11 % 

10.- ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT HAN DE SER 
APROV A TS PER: 

a. El Rei c. Les Corts Generals 
b. Jutges i Magistrats d. No sap, no contesta 

De 15 a 30 anys De 30 a 50 anys Més de 50 anys 

Home Dona Home Dona Home Dona 

Correcta 92% 67% 86% 93% 92% 78% 

Incorrecta 8% 22% 14% 8% 11% 

No sap/no con. 11% 7% 11% 
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Concurs de redacció de la Caixa VinarOs 
Treball guardonat amb el Ir. premi 

Estimat amic, 

No sé si em recordaras: jo sóc aquel! 
xiquet que jugava amb tu quan ningú 
volia fer-ho, aquel! xiquet al qual no Ji 
importava qui eres, ni com eres, aquel! 
que els dies d'estiu anava amb tu a la 
platja, el que pensava igual que tu, el que 
et defensava quan es burlaven de tu. 
Cree queja sabras qui sóc, el meu nom 
no importa, tu el saps i aixo és suficient. 

Tu has arribat a ser una gran persona, 
famós, conegut per la gent, i vius a la 
capital. Jo, treballador de la mar. Tu, 
malgrat els insults , les burles, has 
aconseguit arribar alt. Jo m'he quedat al 
pis de baix, a la mar, la meua mar, a la 
nostra mar, perque, tot i que estas lluny, 
és possiblement el que millor recordes 
del poble, perque la mar sempre és igual, 
blava,de vegades tranquil.la, de vegades 
furiosa, potser araja no és la mar que tu 
recordes, potser ara, com tot, i com tots, 
s'ha modemitzat, pero tot el que et podría 
contar jo ho podras veure qualsevol dia 
que vingues a fer-hi una visita. Et vaig a 
parlar d'una cosa que no la veuries mai, 
la mar, com la veig jo. 

Te'n recordes quanels di es de vacances 
pujavem a la barca de ton pare i ens 
quedavem meravellats de veure aquell 
immens tros de blau? M' agradaría tomar 
a aquella epoca, tomar a anar fins a les 
Columbretes, i tornar, i arribar a casa de 

D. Antonio Blasi, agraciado con 
la cesta navideña sorteada por 
los Pequeños Cantores de la 

Misericordia 

nit, perque ens quedavem bocabadats 
admirant les postes de sol, amb tots 
aquells colors, i els crits de ta mare quan 
arribavem molt tard i ... 

Són tantes coses que potser no t'ho 
podría contar-ho tot. La mar no ha 

De "Mediterráneo" 
Jueves, 28 de enero de 1993 

Ciclo de prevención 
de drogodependencia 
para los escolares 

J. Vidal 1 Vinaros 

Los colegios públicos de la ciudad 
serán escenario de un ciclo de confe
rencias sobre prevención de drogode
pendencias enfocados especialmente a 
los alumnos y padres de 8º de EGB . 

La iniciativa corresponde al servicio 
psicopedagógico escolar del Baix 
Maestrat y ha sido autorizada por el 
Ayuntamiento en la última Comisión de 
Gobierno. 

Las charlas del ciclo se realizarán a 
partir de las 7.30 de la tarde a fin de 
facilitar la asistencia de los padres cuan
do terminen su jornada labora l, ya que la 
Corporación Municipal ha creído im
portante la asistencia de estos para que 
sean sabedores de este grave problema. 

Foto: A. Alcázar 

canv iat, la mar és la mateixa, sempre 
sera la mateixa, pero hem canviat nasal
tres i, molts deis que se'ns en burlaven, 
ara serien capa¡;os d'agenollar-se davant 
nostre. pero IJ mar no ha canviat. 

Te'n record es quan anavem a la platja? 

Aquesta sí que ha canviat. En lloc de 
pedres hi ha una immensa planúria 
d'arena, li han fet tres espigons perque 
les ones no banyen els turistes i, com s'ha 
de mantenir plena d'arena, cada es ti u en 
tiren molta, molta, i la mar s'embruta i es 
fa de color marró, i de vegades esta plena 
de porquería i a la gent li fa fas tic banyar
s'hi, pero la mar és la mateixa. 

El poble ha canviat, i molt. Ara cal 
guiar-se per !'ermita per poder arribar al 
port, pero la mar no ha canviat. 

I tu t'hauras sorpres d'aquesta carta. 
Fa tants anys ... ; perque pensaras que un 
home que no ha fet més que cinc anys 
d'escola sigue capa¡; d'escriure aixo, pero 
sóc mariner i potser tu m'hauries parlat 
de negocis, de la família, de la ciutat, 
pero jo et parlo del que tinc més prop, del 
que m'és més familiar, la mar, que fa 
tants anys que no has vist pero que és la 
que menys canvia. 

La mar és quelcom molt important 
per al poble. Des d'ella va arribar Sant 
Sebastia, en ella hem passat els millors 
moments i en ella, si Déu vol, ens 
tomarem a trobar. 

El teu amic mariner amb desitjos de 
felicitat. 

Raquel Bautista Folch 
Sé. Liceo Quijote 

La familia Parra-Segarra, agraciados con la cesta navideña 
sorteada por la A.P.A. del Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia 

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

Rosmarie Schreiner 
C/ Sto. Tomás, 29, 1º- Tels . 977/57 31 45 y 908 66 51 39 VINARÓS 



Naranjas y mandarinas 
Al 13 de enero la exportación nacio

nal ascendía a 1.401.829 Tm., con un 
incremento de 190.057 Tm. con respecto 
a la campaña anterior, correspondiendo 
109.900Tm. aCiementina,31.333 Tm. 
a Naranjas, 26.111 a Limones y 13.602 
Tm. a Satsumas, como grupos más 
significativos. 

Los mercados acusan el envío de 
frutas en escasas condiciones, princi
palmente Clementinas (aguado), y 
también en Navelinas (sobremadura
ción), traduciéndose en reclamaciones 
por podrido. 

SITUACION 
DE LOS MERCADOS 

En Cítricos, los acuerdos alcanzados 
por la Administración y el Sector, por el 
que las industrias dispondrán de crédi
tos blandos a cambio de un precio mí
nimo de 20'24 PT A/kg. de naranja re
colectada, contribuirán a la descon
gestión de los mercados, propiciando la 
salida de excedentes y calibres pequeños, 
faci 1 i tan do la recuperación de los precios. 

Los mercados , acusan el envío de 
Clementinas y Navelinas con escasas 
condiciones, provocando reclamaciones 
por podrido, lo que unido a una oferta 
elevada, produce cotizaciones en des
censo. 

En el campo, las transacciones son 
escasas, el comercio corta lo adquirido 
con anterioridad, limitándose a comprar 
según las necesidades inmediatas. Co
mienzan los primeros tanteos en Her
nandinas y crece la actividad en Cle
menvilla. 

En el campo, se realizan escasas 
transacciones, el comercio continua 
cortando lo adquirido con anterioridad, 
efectuando operaciones al día para mi
nimizar riesgos, interesándose exclusi
vamente por la fruta de calidad. 

Clementinas.- En la Plana Baja 
queda mucha Clemenules y con distinta 
calidad. Partidas afectadas por el "pixat": 
que empeoran con el paso del tiempo, de 
difícil venta; y otras sobre todo en N u les 
y Val! d'Uixó convenientemente trata
das y de buena conservación, no obstan
te los precios más generalizados son las 

30-35 PT A!kg./árbol. Menos operacio
nes se realizan de Clementina Fina, por 
estar más afectada por las lluvias y ca
libre inferior, los porcentajes de destrío 
son muy elevados. 

En las comarcas de Valencia la cam
paña está muy adelantada, recolectán
dose las últimas partidas para guardar en 
cámara si su estado de madurez se lo 
permite. Las pocas compras que se rea
lizan son a35 PTA/kg. para fruta en muy 
buenas condiciones. 

Mandarinas.- Hay mucha Ciernen
villa por recolectar, parte de ella adqui
rida por el comercio a precios superiores 
a los que rigen actualmente. 

En Castellón se realizan ventas con 
lentitud sobre 40-45 PTA/kg./árbol, 
dependiendo del calibre de la partida. 

En Valencia, ante la finalización de la 
Ciernen u les se advierte una reactivación 
en las compras, pagando entre 35-40 
PTA/kg./árbol, consiguiendo alguna 
partida con muy buenos calibres las 50 
PTA. 

Se efectuan los primeros tanteos en 
Hernandina pagándose entre 55-65 
PT A/kg./árbol. En l'Horta las coopera
tivas la cortan para guardar en cámara y 
proceder a su comercialización cuando 
disminuya la oferta de Clemenules y 
mejoren los precios. 

En Fortuna está apareciendo el "pi
cado o manchado" en algunas partidas , 
sin que por el momento se tenga noticias 
de tanteos. 

Navelina.- Todavía queda bastante 
fruta por recolectar, presionando la ofer
ta sobre el comercio, realizándose es
casas operaciones entre 7'50- 1 O PT A/ 
kg./árbol, y escogiendo los mejores ca
libres quedando el resto en el campo. Lo 
que no está en cooperativas y va per
diendo calidad tiene difícil salida, por 
cuanto no puede acogerse a la retirada. 

Nave!.- Las existencias de Navelina 
presionan sobre la Navel, lo que seco
mercializa no consigue mejorar las li
quidacionesdeésta. Actualmente se corta 
en la Ribera, l'Horta y Marina Alta. 

Rogad a Dios por el alma de 

Teresa Carceller Batalla 
(Vda. de Carlos Lladser Rabasa) 

Que falleció cristianamente en Vinares , 
el día 24 de Enero de 1993, 

E. P. D. 

Sus afligidos familiares les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

• Vinarós, Enero 1993 
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Cruz Roja Española -Oficina Local de Vinaros 

¿Qué le ocurre a la sociedad? 
En el pasado mes de Diciembre, Fotos 

REULA proyectó en el Auditorio Mu
nicipal un reportaje audiovisual, titula
do "El sueño de una bailarina". Hubo 
gran asistencia. 

Para mi , Reula supo conjuntar ex
traordinariamente las imágenes con el 
sonido, ya que se correspondían per
fectamente lo que se veía con lo que se 
oía. La fotografía magnífica y la música 
la adecuada en cada momento. 

Podemos considerar en la exposición 
y siempre según mi criterio, que estaba 
dividida en tres facetas. La primera de
dicada a lo que el Mundo poesía de 
bello y bueno; la segunda, a las conse
cuencias de la aberración de la Huma
nidad, con sus problemas de droga, mi
seria, hambre, odio, muerte, guerra, ... ; 
la tercera, a un canto de esperanza en una 
naciente juventud, que libre de los lastres 
de incomprensión e insolidaridad, pone 
su esperanza en un Mundo mejor donde 
florezcan la alegría y sonrisa de los 
niños, en un remanso de PAZ y FELI
CIDAD para TODOS. 

Muchas de las personas presentes en 
el acto salieron con lágrimas en los ojos 
por las calamitosas imágenes que ha
bían observado, que a mi me parecieron 
débiles, simples tachuelas, ya que la 
auténtica realidad es mucho peor. Así, 
comentaban... pobres niños,... pobres 
gentes, ... ¡cuánta miseria!, ... ¡qué ho
rrenda es la guerra! ... ¿cómo es posible 
que puedan vivir así?, ... Y yo pregunto 
¿de quiénes la culpa?, y al mismo tiempo 
respondo: de TODOS. 

No vivimos en la realidad del pro
blema. Les contaré una anécdota, 
atribuída al rey francés Luis XVI. En 
cierta ocasión el pueblo de París se 
manifestó y se lanzó a la calle en deman
da de alimentos, dirigiéndose a Versalles, 
donde se encontraba el monarca, hasta 
las verjas que rodeaban el palacio, don
de fué detenido por la guardia real. El 
rey , ante el tumulto que escuchaba, se 
asomó a uno de los balcones y preguntó 
a un ministro ¿qué piden esos?; piden 
pan, contestó este y no hay; pues ... que le 
den tortas , contestó el monarca. No de-

seo pensar a qué tipo de torta se refería, 
si a la suculenta elaborada en pastelería, 
o a la humillante, afrentando a la perso
na. 

Pues, eso es lo que está pasando aho
ra. Nos lamentamos de las miserias que 
están padeciendo otros seres, pero no 
somos capaces de unirnos en una lucha 
eficaz para DAR solución a este estado 
de cosas. En el fondo somos unos co
bardes morales, que tenemos nuestro 
modus vivendi y nos importa un bledo lo 
que le ocurre a un ser que se encuentre 
fuera de nuestro reducido radio de ac
ción o pavoneo. 

Pero, ¿cómo es posible que se orga
nicen campañas de captación para la 
SOLIDARIDAD , AYUDA y 
ALTRUISMO, siempre beneficiarias las 
clases más desfavorecidas y necesita
das, tanto en Socios Protectores, en Do
nantes de Organos, en Asuntos Ecoló
gicos, en Naturaleza, en Una vida sana y 
feliz, etc. y que la respuesta, en la mayoría 
de los casos, sea el más sepulcral silen
cio?. El "atenuante" está en que ya habrá 
quien lo haga. Y ... ¡claro que existe 
gente que lo hace y no solo en CRUZ 
ROJA!, pero se necesita más y más y 
aquí está el reiterado esfuerzo que con
tinuamente se realiza para entrar en 
la mente de TODOS y hacerles partíci
pes de nuestras inquietudes para que nos 
presten el apoyo que precisamos a fin de 
que los objetivos trazados puedan ser 
llevados a buen término, cumpliendo la 
misión encomendada. 

Yo sé que ustedes están deseando 
colaborar con nosotros y dejar el paso
tismo en que se encuentran inmersos. 
No se pueden ni imaginar la satisfacción 
que darían a otra persona si pueden 
salvar o mejorar su calidad de vida. Eso 
es una obra inconmensurable. 

Les doy las gracias y les exhorto a su 
Solidaridad, saludándoles y, como 
siempre. 

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

Luis Corzo Samos 
El Presidente Local 

1991 31 de Enero 1993 

2º Aniversario de la muerte de mi querida esposa, 
nuestra madre 

Doña Henriette Hélene Pesch de 
De Ceuninck Van Capelle 

"Señora Etty" 

Por muchos años vecina de Vinaros. 

Rogamos oraciones por su eterno descanso, de todos los 
amigos y conocidos. 

Vinaros, Enero de 1993 

'· 
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La sessió fou coordinada per la psicologa Anna Pérez 

L'Escola Municipal de Pares 
va debatre la sexualitat amb els fills 

La introducció a la sexualitat i com 
parlardesexe amb els fills van serels fils 
conductors de !'última sessió de !'Escota 
Municipal de Pares, la qua! va ser intro
du'ida per Ana Pérez Gascón, psicóloga 
del Centre de Planificació Familiar de 
!'Área de Salut 01. 

Aquesta jornada didactica, que compta 
amb l'assistencia d'un bon nombre de 
pares, es va celebrar a les noves instal
lacions del col.legi públic "Nuestra Se
ñora de la Misericordia". Ana Pérez 
enceta la seua intervenció donant a 
coneixer les preguntes que sobre el sexe 
es fan alumnes deis nivells superiors de 
l'EGB, segons l'enquesta que ella va ela
borar, perque els assitents se n'adonaren 
queals xiquets els preocupa aquesttema. 
La conferenciant va insistir en que és 
molt més important !'actitud del pare 
envers la qüestió que la quantitat de 
coneixements que puga tenir; "molts 
pares es tallen a !'hora de parlar-ne, 
perque diuen que no estan preparats, 
pero la informació la poden trobar 
facilment" ens deia la psicóloga afegint 
que "cal que permetisquen i estimulen 
els fills a que pregunten i parlen sobre el 
tema". 

Des d'edat p1imerenca cal treure ja 
l'assumpte perque als tres i quatre anys 
els xiquets comencen a descobrir el seu 
propi cos i comencen a preguntar-se per 
les diferencies entre els homes i les 
dones. Als tres anys la pregunta típica és 
d'on vine o com he nascut. 

La societat espanyola a hores d'ara no 
esta el suficientment preparada perque 
haja una educació sexual a la família 

com cal, "s'intenta i la gentes preocupa 
perque les coses funcionen millor, pero 
no s'aplega" va dir Ana Pérez. Respecte 
al tractament del sexe a l'escola, !'escota 
de Pares va remarcar que és necessari un 
plantejament diferent, pero introduir 
can vis no és facil perque cadascú té una 
educació sexual determinada; a alguns 
mestres no els resulta comode parlar-ne, 
a més, s'hi troben en una posició delica
da perque es xoca freqüentment amb els 
interessos i necessitats deis pares. 

Aquesta sessió de l'Escola de Pares va 
ten ir !'estructura de funcionament acos
tumada. És a dir, després de la xerrada 
de la psicóloga, es formaren grups de 
debat per seguir analitzant l'assumpte, 
pero amb més profunditat. En acabar, se 
celebra un dinar de germanor al menjador 
escolar del col.legi, on també es va fer la 
xerrada inicial. L'APA i la direcció del 
col.legi "Misericordia" col.laborant en 
aquesta jornada organitzada per la 
Regidoria d'Educació de l'Ajuntament. 

Josep Emili Fonollosa 

L'Escola de Pares l'organitza la Regidoria d'Educació. Foto: A. Alcázar 

El gremio de la destrucción 
Un esfuerzo inútil 

Por Manuel 
de Antonio Villacampa 

En algún sitito lo he oído, es un refrán 
que como todos ellos, encierra en sínte
sis el signficado de una realidad: El que 
no sabe qué hacer, con el culo caza 
moscas", así reza y sirva para identifi
car hoy a los protagonistas. 

Son los machacas del gremio que 
sacrifican su tiempo libre para dedicarse 
a realizar un trabajo absolutamente inú
til, mientras, esperan a cambio un "no 
saben qué" y que en realidad, en las 
mismas narices de su ignorancia y ante 
los demás, lo único que consiguen es 
convertirse en los "Hazme reir" del 
pueblo, siendo además objeto de otros 
atributos que no menciono, pero que sí 
están en la mente de todos. 

Han de planificar las acciones, han de 
buscar las horas contra-punta, proveerse 
de la herramienta pertinente e incluso 
someterse a las posibles inclemencias 
del tiempo ... ¡Son los obreros de la 
destrucción! 

Suelen moverse a pie, a veces en 
moto, o bien a bordo de un coche de 
séptima mano provisto de una escalerilla 
en la baca por si fuese necesario para el 
menester. El resto de enseres, se reduce 
única y exclusivamente a uno o varios 
botes de tinte, comúnmente negro y en la 
modalidad y formato de spray. 

No necesitan de una tranquila con
templación del precioso Mar desde la 
playa, ni de una alucinación frente la 
mágica puesta de Sol en el otro horizon
te, ni tampoco de una traspuesta medita
ción desde el Mirador de la Ermita. La 
técnica empleada a la hora de practicar 
su "arte" se basa puntualmente en, car
gándose la sintaxis gramatical y demo
liendo hasta el último ápice de la litera
tura, plasmar directamente unas tópicas 
alusiones, cuyo verdadero significado 
me cuesta creer que entiendan y que 

resultan agobiantes por lo reiterativas, 
exuberantes de ordinariez y vacías como 
la mismísima cuenca del Cervol. Todo 
ello para intentar clavarlo en el corazón 
o la conciencia de un Alguien y conmover 
a los demás, o al menos causarnos alguna 
gracia. 

Y para todo esto tan sumamente inú
til, estos obreros de la destrucción se 
desprenden de su tiempo libre, que por 
peor que mejor suerte suele ser abun
dante, pero en cualqu~r caso no apro
vechan ni siquiera para practicar la pasi
va, maquinal y monótona afición a 
"vegetar", si es que otra cosa mejor no 
saben hacer. Ellos se empeñan en jugar 
con el "arte" de la pintura y buscan el 
lienzo en los tapiados, fachadas y murales 
más placenteros para aludir, profanar y 
enguarrar este Pueblo de todos, también 
suyo aunque no lo parezca. Lo harán 
seguramente porque carecen de la enti
dad, cordura y valentía suficientes como 
para saber reivindicar, expresar o repu
diar cómo y dónde se debe. 

Cabría esperar que un día fuesen ca
paces de detectar su propia ignorancia, 
lo absurdo de su arduo trabajo y la inerte 
respuesta a su provocación. 

A vosotros pues, amigos de la des
trucción, derrochadores de horas y spray, 
calenturientos de ideologías, obsesos de l 
improperio o sencillamente "cachon
dos", ingenuos impotentes al fin y a la 
postre, sabed que la lengua es el instru
mento al servicio del cerebro para intentar 
decir y entenderse; si por contra vosotros 
le queréis dar otro uso, empezar por 
ensalivada bien ensalivada y dedicaros 
a limpiar tanta inmundicia como os ha
béis dignado repartir a lo largo y ancho 
de Vinaros, al que deseamos guapo y 
limpio. A la vez propondremos una no
vedad para nuestro refranero: "El que no 
sabe qué hacer, lamiendo limpia pare
des" . 

SE ALQUilA PISO 1 º 
MUY SOLEADO, CON ASCENSOR, EN C/. SAN PASCUAL. 
CERCA DE LA PLAYA. 3 HABITACIONES, BAÑO, ASEO, 

COMEDOR, COCINA Y TERRAZA. TEL. 45 18 19 

Se complace en comunicarles la ampliación de 
su local, para darles un mejor servicio. 

Al mismo tiempo aprovecha la 
ocasión para ofrecer a las Com
parsas su especialidad en ban
dejas individuales, a precios 
módicos, de todos sus produc
tos de denominación de Origen. 

¡¡Visea El Camaval!! 
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Dossier sobre economia (111) ------- per Ramon Puig 

o De l'oligarquia franquista a la 
felipista. 

Les mesures proteccionistes keyne
sianes, van tenir una efectivitat im

mediata pel que feiaa preservar l'equilibri 
polític i economic que provocaven els 

desajustaments. Aquestes mesures assis
tencials, en perllongar-se durant decades, 

van ocasionar un fort endeutament deis 
Estats, sense aconseguir resoldre els 

problemes de fons. La persistencia de la 
caiguda de la productivitat (la part cor
responent als beneficis en la plusvalua), 

obliga a intensificar les me~un.:~ 

d'explotació laborals agreujant el ma
lestar entre els treballadors i una acu

mulació dels deutes estatals, que s'in
tentava eixugar intensificant el grava

men impositori, extenent la inquietud a 
sectors de la petita burgesia. 

En esclatar la crisi del petroli, l'inter

vencionisme estatal es manifesta insu
ficient per frenar el creixement de l'atur 
i J'endeutament. Des d'aleshores, els Es

tats van derivar cap a la recerca de solu

cions indirectes, molt més complexes, 
que permetien continuar garantint el 
manteniment d'uns nivells de beneficis 

empresarials respectables , sense que es 
vegeren obligats afer excessives inver
sions en tecnología. 

Mesures indirectes , que lessionaven 
molt directament els interessos deis 
treballadors i provocaren una reacció 
mobilitzadora, durant els anys 70, que a 
I'Estat espanyol va significar una 

combativitat, potencialment compara
ble als anys que precidiren la guerra 

civil. Peroambaquestes mesures, ex istia 
el perill de causar un progressiu 
empobriment de les classes populars i 

un procés de desestabilització irre
meiable. 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 

El fantasma de la Dictadura fou 
l'element sobre el qua] es va justificar 

l'escarransit programa de la transició a la 
democracia burgesa. La proposta va ser: 

continuar amb el regim franquista o 
col.laborar sacrificadament perla cons
trucció de la "democracia". 

Tothom va pujar al carro de la 
Transició, d'una transició consensuada, 

i en la qual els sindicats van jugar el 
paper més destacar, en encarregar-se de 
domesticar elmoviment obrer. La tasca 
encomanada als si ndicats era la de pre
sentar les mesures economiques reac
cionaries, e laborades pels nous repre
sentants del capitalisme, com un seguir 

de sacrificis absol utament necessaris per 
a rellanc,:ar 1' "Estat del benestar": 

"Treballar menys, per treballar tots", 
e ra la consigna que justificava e l 
creixement de l'atur; "acceptar la 

congelació salarial, permantenirels llocs 
de treball", se rvir per camuflar 
l'increment deis beneficis empresarials; 
"flex i bi 1 itzar l'empleu, per augmentar 
e ls !loes de treball", fou la safata d'argent 
en que se serví l'acomiadament lliure; 
"moderar les reivindicacions salarials, 
per no enfonsar l'economia", va com

pletar la política de degradació 
economica de les classes populars, que 
ha conduYt l'economia a la caixa de 

Pandora actual. 

Aquesta política pretenia fer creure 

que el capitalisme és un sistema racio
nal, orientar a produir béns socials i llocs 
de treball. Quan !'única filosofía eco
nomica que segueix el capitalisme, és la 
de crear la necessitat de consumir irracio
nalment. La seua única obsessió és 
d'ampliar la plusvalua a costa de retallar 
la massa salarial , provocant una con

tractac ió del consum, i en conseqüencia, 
agreujar encara més la crisi economica. 

El final de ]'etapa franquista va coin

cidir amb un descens persistent de la 

taxa de productuvitat i en plena o nada de 
mobilit zac ion s antifranquistes , que 

podien posar en perill les bases del sis
tema capitalista. Pero tota !'esquerra, es 
va adaptar al corrent democrata-burgés, 

i facilita una transició que no va resoldre 

els problemes de l'economia, ni va 
satisfer les aspiracions socials i 
ideologiques, d'importants sectors de la 

població. 

o La recuperació economica de la 

burgesia els anys 80 

La depressió economica iniciada el 

1973, no va ten ir un procés linial. Hi va 
ha ver recuperacions parcials entre 1976-
78 i 1983-87, alternades amb forres 
recaigudes com la del 1979-82. Alllarg 
d'aquests anys, als problemes estructurals 
del sistema, s'hi afegiren problemes 

complementaris. 

En els pa·fsos desenvolupats, la caiguda 

de la productivitat tingué un problema 
addicional: les conseqüencies del 

col.lapse economic deis pa"lsos del ter

cer món a causa de la caiguda en picat 
del preu de les materies primes. El deute 

extern era astronomic i posa, encara més 
a lescordes, l'economiade les metropolis. 

Tanmateix, la recuperacióeconomica 
de la decada deis 80, es va veure afavorida 
per un seguit de condicions que difícil
mentes repetiran. L'impuls importador 
que van encetar els EE.UU. -a costa de 
crear un deficit monumental- impulsa la 

rL'cupcr~!c ió deis pa"lsos exportadors. La 

caiguda de ls preus de les materies primes, 
sobretot del petral i el 1985 - 1 O dolars 
per barri 1- van col.locar els paYsos 

productors a mans deis consumidors. La 
reestructuració monetaria, obligada per 

la caiguda de la Borsa, va significar 
l'ingredient addicional que provoca una 

expansió de l'eco-nomia mundial, sobre 
plantejaments pocs solids. 

Que la recuperació era només aparent, 
ho delata va el creixement del deficit en 
la majoria deis sectors economics, arreu 
d'Europa. Els Estats tenien dificultats 

d'aplicar una política fiscal suficient per 
aixugar els seus deficits. Les empreses, 

malgrat la recuperació de beneficis, 
continuaven amb una rendibilitat a la 
baixa en relació al PIB. Tot i l'augment 

del consum, l'endeutament de les famílies 
en relació a la renda disponible (consum 

a credit) era astronomica. Als EE.UU., 
Japó, Alemanya i Anglaterra, l'endeu
tament social havia tingut un creixement 
entre el 20 i el 30%. 

L'extrema concentració de capital en 

poques mans i els excessos liberalit
zadors d'un mercar que no mantenia cap 
tipus de regulació , van crear una 

atmosfera financera totalment irreal i 
incontrolable. Lacaigudadels regimsde 
l'Est va destruir una bona part de la cade
na comercial deis pa"fsos exportadors, i 

ara la C.E.I. el que necessita no és con
sumir mercaderies, sinó capital financer 

a llarg termini . Tot plegar, la situació 
economica no és gens satisfactoria, i 

esta aguditzant la inseguretat política 
internacional , a més d'una contracció 
espectacular del capital productiu i 
financer. 

Sense títol 
(No sé quin posar-li) 

Tranquils, sossegueu-se, en aquest 
intranscendent i banal article, sen se títol, 
ni peus ni caps, ni solta ni volta no 
parlarem de polítiques, ni farem crítica 
social, que ac,:o és espinós, ni denun
ciarem injustícies, ni ens posarem amb 
ningú personalment, sempre hi ha algú, 
encara que no se'lnomene pel seu nom, 

que es pugue donar per al.ludit i llavors 
s'enfada . En aquest trosset de cel no hi ha 

res per dir, només que bajanades, ens 
passem la vida cantant-nos nosaltres 
mateix les suposades g lori es, nosaltres 
mateix ens llancem floretes damunt els 

caps , ac,:o és un paradís on sempre llueix 

el soler i, ac,:o diuen , mai passa res, i tant 
que pass a pero no interessa veure-ho i ja 
se sap, no hi ha més cec que e l que no vol 
veure. Tots són molt bons, perfectes, 
uns exemples de virtuts, i ens ho creem, 
tots convenc,:uts, hi ha com a tot arreu, 
bons i dolents , de dolents més que de 
bons i els bons ja us arreg leu per fer-los 
dolents. Ens creem els millors i en aixo 

no som els únics perque també aquells 
de la gran ciutat del nord s'ho pensen. Ja 
penseu de quina ciutat es tracta? veritat 
que s í? aquella de "som e ls millors" i 
"més que mai". Yinga e m posaré també 

amb aquella ciutat perque com jo sóc 
d'alla perque no digueu res. 1 després 
que ningú ens critique i digue e l contrari 

del que voleu sentir perque ll avors ens 
enfadem i els diem: si no t'agrada, ves
te'n! A mi m'ho han dit moltes vegades, 
bé, potser ho faré , tinc les maletes 
enllestides, només espero l'orclre defi
nitiva pero no ho sé on aniré, a un altre 
lloc em passaria el mateix, no és només 
a vosaltres, no és res personal, és que 

m'agrada posar-me amb els patrioterets 
de campanari i de gratacels, tant fa. 
M'agrada posar-me fins i tot amb mi 

mateix. Jo no e m sento d'ací, ni d'alla, jo 
em sento un marcia, un llunatic direu, 

potser tindreu raó, de llunarics hi ha que 
diuen moltes veritats, i per aixo diuen 
que ho són. 

T. R. 
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La Comissió Organitzadora del Carnaval, informa 
Ja es traben a la venda el tiquets de les cadires que hi hauran en el 

recorregut del Carnaval Vinaros 93'. 

Els podeu comprar a la Perfumería Herví al carrer S t. Cristüfol, núm. 47; 
en Foto Alcazar, carrer Socors, 7; i a !'Oficina d'Inforrnació i Turisme. 

Recordem que les grans cavalcades de les comparses són el dissabte dia 
20 a les 19 h. i el diumenge 21 a les 18h. El circuit sera tancat i el recorregut 
el mateix que l'any passat. Esperem la vostra assistencia. Gracies. 

Relacions Públiques COC-93' 

Comparsa "Ni-fu-ni-fa" 
La comparsa NI-FU-NI-FA, comu

nica a sus socios y demás comparsas, 
que el próximo día 6, se celebrará una 
verbena, en la calle Convento, donde 
tiene ubicado el casal. Contamos con la 
asistencia de todos aquellos marchosos 
que quieran empezar a caldear el am
biente carnavalero. Esperamos lo pasen 
todos muy bien y que la fiesta se empie
ce a not;Jr. 

VIVA EL CARNAVAL 93!!! 

La Junta 

Comparsa "Va que xuta" 
Estimats socis: El día 5 de febrera 

la Casa de la Cultura hi haura una 
reunió per tractar els temes de la 
disfressa, la carrossa, les quotes i el 
casal. Esperem que vinguen tots els 

SOCIS. 

La Junta 

11 Concurso de calles engalanadas 
del Carnaval de Vinaros 

1.- Podrán participar todas las calles 
pertenecientes al térn1ino municipal de 
Vinaros que previamente se hayan ins
crito en secretaría bajos del Ayunta
miento de Vinaros antes del día 18 , 
jueves de Carnaval a las 14 horas. 

2.- Todos los adornos utilizados se
rán alusivos al Carnaval y sus fiestas . 

3.- Las calles estarán adornadas du
rante las fiestas del Carnaval 1993. 

-l. - Se otorgarán los siguientes pre
mios: 

1 º premio: 20.000 PTA. 

2º premio: 15.000 PTA. 

3º premio: 10.000 PTA. 

5.- El Jurado que otorgará los pre
mios estará compuesto por miembros de 
la comisión organizadora del Carnaval 
1993, pertenecientes a la Comisión de 
Promoción. 

6.- El veredicto del jurado será 
inapelable. 

7.- El concurso podrá declararse de
sierto si el jurado estimara que ninguna 
de las calles reune las condiciones mí
nimas para serie otorgado el premio. 

8.- El día 18 de febrero, el jurado 
visitará las calles participantes, proce
diendo a la votación, a partir de las 16 
horas. 

9.- La entrega de premios tendrá lu
gar en el Entoldat el día 19 de Febrero, 
viernes de Carnaval a las 24 horas , du
rante la verbena de presentación del 
estandarte. 

Vinaros, 27 de enero de 1993. 

Ajuntament de Vinaros 

Comissió Organitzadora 
del Carnaval 1993 

Carnaval Vinaros '93 
Un año más nuestra ciudad y el Car

naval en particular son promocionados 
en Madrid dentro de la Feria Interna
cional de Turismo (Fitur-93). 

El pabellón de la Comunidad Valen
ciana se representa bajo la marca 
"Mediten·ania" y cosa natural Vinaros 
dentro de la Costa de Azahar. En nuestro 
stand los visitantes encontrarán todo lo 
relacionado con nuestra fiesta de Car
naval desde videos, fotografías, carteles 
anunciadores, etc . 

Resaltar que a pocos días vista del 
Carnaval de Vinaros la promoción del 
mismo puede resultar muy interesante 
para nuestra ciudad, cosa que así espe
ramos. 

Por otra parte indicar que la calle S. 
Francisco tramo entre A vgda. País 
Valencia y cruce Pilar-Jovellar en las 

próximas cabalgatas de Carnaval tam
bién lucirá iluminación artístico-eléctri
ca para mayor vistosidad de los trajes . 

Dentro de los actos de presentación 
de las Reinas de las comparsas del 
Camaval-93 a las 18'30 h. del sábado día 
13 de febrero . "Bailarines" actuará 
también el el pabellón polideportivo 
como prólogo del acto de exaltación de 
las Reinas. 

Durante estos días las Comisiones de 
Festejos, infraestructura y promoción se 
están reuniendo cara a coordinar los 
actos entre sí para el mejor funciona
miento de todos y por supuesto super
visados por la Junta Directiva. Y es que 
en Vinaros ya se respira el ambiente de 
Carnaval. 

Julián A. Zaragozá Baila 

Relaciones Públicas COC-93 ' 

VINAROS ES MOU. 

Gran Oferta en 

OPTICA 

La noche de las 

madonnas ... 
Fotos: J. F. G. 

BARREDA 

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

• ¡Póngase en "contacto" con nosotros! 

Plaza San Antonio, 20 
Tel. 45 02 48 

VI N AROS 



Nuestras costas (XII) 
Torrevieja, ciudad marinera, salinera 

por excelencia y habanera por sus can
ciones que evocan a Cuba y que organi
za certámenes de coros, ha sido visitada 
recientemente por nuestro Orfeó Yina
rossenc, que demostró en un encuentro 
amigable, la calidad que atesora. 

Iniciamos desde su puerto la nueva 
singladura y aquí se inicia el recorrido 
dentro de lo que sus aborígenes definen 
como la "millor terrera del món". Cier
tamente, su orografía costera, obliga a 
los alicantinos a avivar su orgullo, pro
pio de bien nacidos, caso similar al 
nuestro, que si blasonamos de algo es de 
la hermosura del lugar donde vimos la 
primera luz y que pregonamos a los 
cuatro vientos. 

Torre de la Mata, con un pequeño 
poblado a su alrededor y la emblemática 
caseta de carabineros -la acepción per
sistió después de la absorción de este 
cuerpo por el de la guardia civil-, nos 
avisaba de la proximidad deGuardamar. 
Esta última villa, muy conocida por 
desembocar en su linde el río Segura, 
que desde su nacimiento en Sierra Seca 
(Jaén) y tras un recorrido por esta pro
vincia y las de Albacete y Murcia, des
pués 325 kms. de curso, desagua en el 
Mediterráneo. Este río, con bastante 
caudal, era conocido por los romanos 
con el nombre de Tader y por los árabes 
con el de Alana. En su desembocadura, 
como en todos los estuarios, se propicia 
la cría del langostino, tema al que nos 
referiremos cuando estemos a la altura 
de nuestro vecino Ebro. 

Alicante. Vista del puerto desde el castillo de Santa Bárbara 

Las embarcaciones pesqueras de 
Guardamar, para su seguridad, remon
taban el río hasta la presa que impedía 
prolongar la navegación fluvial. 

La costa, muy batida por los vientos 
de levante, ofrecía abrigo a los veleros 
con terraJes, pero sa lvo circunstancias 
especiales, no se hacía uso de ella puesto 
que estos tiempos son idóneos para na
vegar con el velamen desplegado o con 
los rizos consecuentes. 

Un proverbio marinero dice: "tenien
do la costa por mano no hay viento como 
el oraje", aunque el concepto oraje co
rresponde a otros fenómenos meteoro
lógicos aparte de los terraJes. 

La sierra de Callosa, de 574 metros de 
altura sobre el nivel medio del mar, es 
punto de reconocimiento, cuando na
vegando, se procede de la costa opuesta. 

La amplia y hermosa bahía de Santa 
Pola, y en ella su fondeadero, era punto 
de preferencia por los numerosos patro
nes vinarocenses, que al mando de ve
leros de porte limitado, efectuaban via
jes desde el Sur a nuestras tierras y que 
al ser vapuleados en invierno por com
ponentes del primer cuadrante ante la 
imposibilidad de remontar cabo de Santa 
Pola, fondeaban al socaire renunciando 
a barloventear. La placidez de su tenedero 
era manifiesta. 

Santa Pola, distrito marítimo, embar
caba su producción salinera por medio 
de barcazas ante la carencia de fondo 
adecuado en las zonas de atraque. Su 
puerto, eminentemente pesquero, se 
consideraba a la vez, punto de entrada y 
salida de la populosa e industrial Elche, 
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11 kms. aproximadamente tierra aden
tro. En tiempos en que los invernaderos 
no proliferaban, la ciudad de las palme
ras embarcaba tomates, pimientos y otros 
productos hortícolas inéditos, en épocas 
invernales en otras latitudes, así como 
las excelentes granadas que en tierras 
ilicitanas se cultivan de forma similar a 
los cítricos, en simétricas hileras. 

La flota pesquera de esta ciudad, es 
una de las más importantes del Medite
rráneo estaba compuesta por unidades 
con todos los adelantos técnicos del 
mercado, propios de la pesca de altura. 
Sus embarcaciones, faenaban preferen
temente en las costas africanas -banco 
sahariano, Marruecos, Senegal-, la "mar 
gran" según su expresión, y en los si
niestros marítimos, la matrícula de esta 
villa marinera (AT 2 de la lista 3ª.) era 
partícipe con frecuencia. 

Siguiendo la derrota, el cabo de Santa 
Pola, frontera entre esta bahía y la de 
Alicante, tiene a 3 millas la isla de 
Tabarca que se llamó hasta 1768 isla 
Plana, con una extensión de 2 kms. 
cuadrados. Su nombre actual deriva de 
su ocupación por expatriados de su 
homónima isla tunecina, según se puede 
comprobar consultando la carta náutica 
correspondiente. ignoro su atracción 
turística actual; antaño era simplemente 
un asentamiento de pescadores dedica
dos al trasmallo y residencia del torrero 
que atendía al faro que la baliza, de luz 
blanca de destellos y un alcance de 12 
millas. El canal entre cabo e isla, muy 
utilizado por la navegación costera, 
ofrece sondas de 13 a 18 metros. 

Proa a Alicante, se observa la simili
tud de su bahía con la de Santa Po la en lo 
que a orografía concierne. No así en los 
efectos meteorológicos que son diame

tralmente opuestos. El levante bate de 
lleno su parte occidental hasta que el 
cabo de Huertas mata la mar de este 
componente. El socaire que propicia el 
mismo te permite una plácida entrada al 
puerto alicantino. 

El ya desguazado crucero "Miguel de 
Cervantes", con base en Cartegena, re

basada la isla de Tabarca y arrumbado a 
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Alicante, con mar de través, daba tales 
bandazos que era todo un espectáculo 
contemplarlo desde tierra. Este tipo de 
buques siempre buscan la tangente haya 
el tiempo que haya, salvo raras excep
ciones. 

En uno de nuestros viajes a esta ciu
dad, encontramos atracado al carguero 
"Santo Domingo". El buque tenía his
toria. Durante un incendio declarado a 
bordo, la tripulación -se supone que tras 
ímprobos trabajos-, arrió los botes de 
salvamento abandonando la nave. Por 
circunstancias que no puedo recordar 
tras el pasar de los años, el fuego se 
apagó y posteriormente fue hallado por 
otras gentes. 

Este hecho, tipificado en el derecho 
marítimo internacional, concede a los 
halladores, según la Ley de 24-12-62, un 
tercio del valor en cuestión más el abono 
de los gastos producidos en la opera
ción. Todo ello es complejo al estar 
sujeto a disposiciones que pueden va
riar, según casos. 

Recuerdo un caso sucedido en aguas 
de Huelva o Golfo de Cádiz. Un re
molcador inglés perdió un submarino de 
la misma nacionalidad con destino a 
Gibraltar. Al partir la cadena de remol
que, que forma parte de los extremos del 
mismo, de noche, con un tiempo infer
nal y con el factor negativo de la escasa 
superestructura que dificulta su locali
zación no pudo ser recuperado. Ya de 
día, una embarcación de arrastre de 
aquella zona que suelen trabajar en pe
nosas condiciones, halló al sumergible a 
la deriva. Extrañados de no observar 
vida a bordo, algunos tripulantes pasa
ron con dificultad a su cubierta dando 
martillazos a su casco. Cuando obser
varon la carencia de vida, prestos, soli
citaron ayuda -es de suponer que a sus 
más allegados- y lo remolcaron a puer
to. 

Resulta un tanto extraño el desarrollo 
de los acontecimientos y por supuesto 
los halladores se atuvieron a lo legisla
do. Mentalmente y por su cuenta, esti
maron el reparto con excesivo optimis
mo y frotar de manos dado el valor de la 
pieza cobrada. Tiempo después, tras el 
tira afloja entre las partes interesadas, 
gestiones, burocracia y naturalmente la 
decisión definitiva estatal, la cosa quedó 
en una mera ilusión con el consiguiente 
desencanto de los protagonistas , los 
pescadores. 

Retomando rumbo, la bella ciudad de 
Alicante, fundada por griegos, domina
da después por fencicios, cartagineses, 
romanos y últimamente por musulma
nes, con sus actuales "fogueres" de San 
Juan , palmerales por doquier, sus es
pléndidas playas, su ámplio y capaz 
puerto, vigilado por el castillo de Santa 
Bárbara, convertida en un centro de 
primera magnitud, te predispone, cuan
do zarpas de ella a exclamar ¡Hasta 
pronto! . 

Yinaros, Enero de 1993. 

Sebastián Batiste Baila 
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De "Mediterráneo" 1 Jueves, 28 de enero de 1993 

VinarOs contará con un 
tercer centro comercial 
Sabeco ocupará una superficie total 
de más de 30.000 metros cuadrados 

Julio Vidal 1 Vinaros 

La tercera gran superficie comercial 
que se instala en Yinaros será una rea
lidad antes del verano tras el inicio de las 
obras del centro comercial Sabeco, 
ubicado en un terreno de más de 30.000 
m2 al lado de la N-340. 

Según han manifestado a Mediterrá
neo fuentes cercanas a la empresa, está 
previsto que la construcción finalice el 
17 de junio, justo antes de que comiencen 
las fiestas de la ciudad y afloren los 
primeros turistas en la comarca. 

Sabeco es una compañía dedicada a la 
distribución general ubicada en Aragón 
por lo que el centro de Yinaros será el 
que se construya más alejado de lacen
tral de Zaragoza. 

La inversión del proyecto en la prime
ra fase ronda los 300 millones y se prevé 
que ocupe a unas 40 personas que co
menzarán a ser seleccionadas en el mes 
de abril. 

La inversión del proyecto 
se acerca 

a los 300 millones 

El centro comercial tendrá una su
perficie construida de 6.300 m2 y un pár
king capaz para mil vehículos. Además 
de la zona comercial propiamente dicha 

contará con restaurante-cafetería, terra
za y una zona de tiendas junto al centro 
que en principio se piensa alquilar o 
vender a empresarios externos a la so
ciedad que impulsa la construcción del 
centro. 

El proyecto presentado ante el Ayun
tamiento por el Consulting Forcadell ha 
contado desde el principio con el visto 
bueno municipal al cumplir los requisitos 
que la corporación de Vinaros solicita a 
las empresas que quieren instalar estos 
centros. No obstante, se espera que esta 
semana la comisión provincial de acti
vidades clasificadas dé también su be
neplácito para comenzar las obras de 
construcción que hasta el momento se 
han reducido al movimiento de tierras y 
explanaciones necesarias del terreno. 

Según fuentes del Consulting que ha 
llevado el proyecto, los accesos a la 
instalación de momento quedarán de 
forma provisional por la carretera CS-
332 que une Vinaros con Ulldecona, a la 
espera de que el Ministerio de Obras 
Públicas acometa el acondicionamiento 
de la N-340 en toda la zona urbana de 
Vinaros, proyecto ya redactado y en fase 
de licitación. 

Yinaros cuenta en la actualidad con 
dos grandes superficies comerciales: 
Mercadona y otra más grande que per
tenece a la cadena alemana Fámila. 

De "Mediterráneo" 1 Jueves, 28 de enero de 1993 

Los pueblos costeros podrán 
ver las televisiones privadas 

J. Vidal 1 Vinaros 

El Ayuntamiento de Vinaros puede 
firmar esta semana el convenio defini
tivo con Retevisión que posibilitará la 
recepción en los municipios costeros del 
Maestrat de los canales de televisión 
privada Antena 3, Tele 5 y Canal Plus. 

La firma del convenio, tras un largo 
silencio por parte del organismo que 
distribuye las señales terrestres de estas 
televisiones, está pendiente según 
fuentes municipales a la aceptación por 
parte de Retevisión de las cláusulas 
impuestas por el acuerdo del Pleno de 
Yinaros. 

Entre las mismas cabe destacar. que 
el Ayuntamiento quede libre de toda 
carga o responsabilidad respecto a las 
instalaciones así como el que el centro 
reemisor esté construido y en funciona
miento en un plazo de un año. Por su 
parte la Corporación cede en uso un 
terreno en la Em1ita de la Misericordia, 
durante el tiempo que las instalaciones 
estén en funcionamiento. 

De llegarse a un acuerdo, desde el 
centro reemisor de Vinaros recibirán las 
señales de los canales privados los mu
nicipios de Benicarló y Peñíscola así 
como otros pueblos más pequeños que 
estén un poco más al interior de la co
marca. 

SE ACABO EL PROBLEMA DE HUMOS 
- Somos especialistas -

Si su chimenea hace humos- "Uámenos" 
También suministramos y montamos 

-Chimeneas todos modelos - Sin humos ni malos olores 
Totalmente garantizadas - Presupuestos sin compromiso 

Estamos en VINARÓS- Tel. 45 06 90 

De "Castellón Diario" 1 Martes, 28 de enero de 1993 

Está dividida en cuatro tramos 

Ortiz pregunta por el 
estado de la N-232 

Ramón Marín 

Los cuatro tramos en que se han di
vidido a efectos de acondicionamiento 
la carretera Nacional 232, que discurre 
por territorio castellonense y comunica 
la localidad de Vinaros con el límite de 
la vecina provincia de Teruel, se hallan 
en estos momentos en distintos procesos 
de redacción y ejecución, según ha res
pondido el MOPT a una pregunta par
lamentaria del senador popular Juan José 
Ortiz, que ha sido remitida a través del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretaría del Gobierno. 

La obra de acondicionamiento de la 
N-232 se ha dividido administrati
vamente en cuatro tramos, que enlazan 
las poblaciones de Yinaros, Xert, 
Yallivana, Morella y la frontera 
turolense, de cara a su financiación por 
parte del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, según se manifiesta en la 
contestación del Gobierno a la pregunta 
formulada por el senador del Grupo 
Popular por la provincia de Castellón, 
Juan José Ortiz. 

No obstante, la contestación del Go
bierno no define el calendario de plazos 
de la obra; tan sólo se hace referencia a 
la fecha de terminació1~ prevista para el 
itinerario Vallivana-Morella, cuya cons
trucción debe realizarse durante el pri
mer semestre de 1993. 

El proyecto del tramo Vinaros-Xert 
ha sido redactado y aprobado. La obra 

fue licitada en el Boletín Oficial del 
Estado el pasado día 10 de octubre, y la 
apertura de proposiciones tuvo lugar el 
29 de diciembre de 1992. 

El montante económico destinado a 
esta obra será de 650 millones de pese
tas, y su financiación correrá a cargo de 
la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 1993. En parecidos térmi
nos se encuentra el itinerario Xert
Vallivana, ya licitado y tiene en trámite 
de adjudicación la asistencia técnica para 
la redacción del proyecto. 

El tramo que une Vallivana con 
More !la está en fase de redacción bajo el 
control de la Unidad de Carreteras de 
Castellón y, tal como se ha referido 
anteriormente, se ha fijado su termina
ción a lo largo del primer semestre del 
presente año. 

Por último, el proyecto técnico para la 
realización del tramo de enlace entre 
Morella y la provincia de Teruel se en
cuentra, igualmente, redactado y en fase 
de supervisión por la Dirección General 
de Carreteras para su posterior aproba
ción. 

Esta actuación pretende incrementar 
las posibilidades de comunicación de 
las comarcas interiores del norte de 
Castellón con la capital de la provincia, 
así como el enlace de Morella con la 
provincia de Teruel. 

SE ALQOILA LOCAL HECiOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

Dr. Javier Arbues 
(Oculista) 

CENTRO DE RECONOCIMIENTO 
DE CONDUCTORES Y 
PERMISO DE ARMAS, 

en Arcipreste Bono, 3, 5° D (EDIFICIO BILBAO) 

-VINAROS 

HORARIO: Lunes, miércoles y viernes 
de 4 a 5 tarde 

Sábados: De 12'30 a 13'30 h. 



"Dona, coneix els teus drets" 
Ministeri de Cultura 
"Institut de la Dona" 

*SEPARACIÓ,DIVORCI,NUL.LI
TAT. 

• Es pot sortir del domicili ·conjugal 
abans de presentar demanda de sepa
ració? 

Sempre que sigui per una causa rao
nable , no incompleix e l deure de con
vivencia i per tant, no pot considerar-se 
abandonament de la llar, el conjuge que 
surt del domicili, si en un tennini de 30 
dies presenta demanda de separació, 
divorci o nul.litat. 

• Qui es queda amb els fills? 

Si e l procediment de separació o 
divorci és de comú acord, la deci sió la 
prendran els pares i haura de ser aprovada 
pel Jutge. 

Si es tracta d'un procediment sense 
acord, la decisió la prendra el Jutge, 
sempre en benefici dei s fills. 1 si aq uests 
són menors de set anys, prendra cura 
d'ells la m are, excepte en circumstancies 
excepcionals. Els majors de dotze anys 
seran escoltats pel J utge per decidir la 
seva custodia. 

• Qui es queda amb el domicili 
conjugal? 

Si és de comú acord, la decisió la 
prendran els conjuges. De ser sense 
acord, s'adjudica e l domicili al conjuge 
que es queda els fills del matrimoni. 

• Conserva el dret a I'Assistencia 
Sanitaria de la Seguretat Social la 
dona separada o divorciada? 

La dona no titul ar del dret d'Ass is
tencia Sanitaria, sinó beneficiaria de la 
mateixa per raons de matrimoni , con
serva el dret a l'Assistencia Sanitaria, 
pera ella i els fills que conviuen ambella 
en cas de separació de fet, de dret o di
vorci. Caldra acreditar aq uesta si tuació 
davant la corresponent Direcció Pro
vincia de 1 'lnstitut de la Seguretat So
cial, que estendra un duplicat de laCar
tilla. 

• Quité la patria potestat deis fills? 

La patria potestat la tenen el pare i la 
mare conjuntament. Si els pares viuen 
separats, la patria potestat l'exerce ix 
aquell amb qui el fill conviu. No obstant, 
l'interes deis fills és la principal raó per 
a que el Jutge detennini a qui deis con
juges li correspon la patria potestat. 

• Ha de pagar un conjuge aliments 
per a l'altre i/o fills? 

El conj uge que no té mitjans econo
mics propis, té dret a una pensió fixada 
pel Jutge. En el cas de que es tinguin 
fills, igualment s'estipulara unaquantitat 
per als mateixos. 

Quan e lsdosconjuges tinguin mitjans 
economics propis, correspon a tots dos 
l'obligació deis aliments als fills. 

• Es té dret de vidu"itat en cas de 
separació o divorci? 

En cas de separació de fet, existint o 
no document privat o notarial , la pensió 

de vidu.ftat podra ser denegada per no 
existir convivencia marita l. 

En cas de separació judicial o divorci, 
es tindra dret a pensió de viduHat. La 
falta del requisit de convivencia es 
justificaría mitjan~ant la sentencia de 
separació o divorci i la quantia de la 
pensió vindra detenninada pel temps de 
convivencia entre els conjuges. 

• Es pot aconseguir advocat sense 
tenir recursos? 

L'Estat garanteix la protecció jurídica 
mitjan~ant un advocat i procurador 
d'ofici , sempre que es demos tri carencia 
de mitjans economics. 

* DRETS LABORALS: TREBALL, 
COMIAT, ATUR. 

• Qui té capacitat per treballar? 

La dona té capacitar plena per treballar 
a partir deis divuit anys. 1 també tenen 
capacitat plena les majors de setze anys 
i menors de divuit, emancipades o amb 
autorització dei s pares, tutors, persones 
o institucions que les tingui a cárrec. 

La dona casada, per tant, té igual 
capacitar que l'home per celebrar 
contractes laborals, noexistintel requi sit 
de l'autorització del marit. 

• Quité obligació de donar d'alta a 
la Seguretat Social a la dona treba
lladora? 

1.- Trehalladora per "cuenta ajena": 

En cas de desenvolupar un treball per 
"cuenta ajena", és l'empresari qui té 

l'obligació de donar d'alta a la Seguretat 
Social, en el tennini maxim de cinc dies 
naturals a comptar des de la data 
d'iniciació del treball. L'obligació sera 
exigible encara que e l treball sigui a títol 
de prova, a temps parcial, a domicili , 
com a eventual s o interí. 

2.- Trehalladora del camp: 

En e l cas de treballadora del camp per 
compte propi , sera la interessada qui 
sol.licitara la inscripcióen el regim agrari 
de la Seguretat Social davant la corres
ponent Direcc ió Provincial de l'Institut 
Nacional S. Social. 

1 encara que el titul ar de l'explotació 
agraria sigue e l conjuge, pares, germans, 
fills o oncles sempre que el treball es 
realitzi en forma personal i directa. 

3.- Trehalladora autónoma: 

S'entén per treballadora autónoma, 
aq ue lla que realitzi de forma habitual o 
personal i directa una acti vitat económica 
sen se ll igams, o un contracte de treball i 
encara que utilitzi e l servei remunerar 
d'altres persones (per exemple: modi s
tes). 

Lasol.licitudd'inclusióen el regim de 
treballadores autonomes, l'haura de fer 
la matcixa treha llaclora a la Dirccció 
Provincial de l'lnstitut Nacional de la 
Seguretat Social. 

4.- Empleada de la llar: 

Quan e l treball es realitzi de fom1a 
permanent en un domicili familiar, sera 
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la persona que la contracti, !'obligada a 
!'alta. 

Si el treball fos de caracter parcial o 
discontinu (per di es o per hores) per una 
o per a més persones, sera la mateixa 
interessada qui sol.licitara la inscripció 
a la Direcc ió Provincial de l'Institut 
Nacional de la Seguretat Social. 

• Quins drets té la dona treballadora 
al quedar-se embarassada? 

Té dret a reconeixements medies du
rant la gestació, així com a assistencia 
facultativa al part i al puerperi i hos
pitalització en les Institucions de la Se
guretat Social o en les concertades. 

Tindra dret a un descans de 14 
setmanes distribu.ides abans o després 
del part, a opció de la interessada. Durant 
aq uest període , se 1 i abonara una 

prestac ió económica consistent en el 
75% de les bases de cotització de la 
Seguretat Social, sempre que estés do
nada d'alta almenys no u m esos abans de 
la data prevista peral part i que durant 
l'9ny immediatament anterior a l'inici 

del descans, s'acrediti un període de 
cotitzaciód'almenys 180dies (sis mesos). 

De mi fichero. 

En cap circunstancia, l'embaras és 
causa de comiat. 

• Gaudeix deis mateixos drets la 
mare soltera que aquella que estés 
casada? 

Sí. La mare soltera té i pot exercir els 
mateixos drets que la dona que ha contret 
matrimoni . 

• Per quines causes el comiat pot ser 
declarat procedent? 

-Les faltes repetides i injustificades 
de puntualitat o d'assistencia al treball. 

-La indisciplina o desobediencia en 
el treball. 

- Els maltractaments de para u la i obra 
o falta greu de respecte i cons ideració a 
l'empresari, a les persones de la seva 
família que visquin amb ells, als seus 
representants o als caps o companys de 
treball. 

- El frau, la deslleialtat o l'abús de 
confian~a en gestions confiades. 

- La di sminució voluntaria i conti
nuada en el rendiment del treball. 

- L'embriaguesa, quan sigui habitual 
o toxicomanía si repercuteixen nega
tivament en el treball. 

Curiosidades Históricas de Vinaros 
Escribe: Juan Bover Puig 

AMADEO l. 

Pasa por Vinaros en tren 

"El Regidor D. Tadeo Banasco se en/h iere a lo acordado por la mayoría de la 
Corporación en/a Sesión del día siete del actual acerca de ir el Señor Alcalde y los 
Señores del Ayuntamiento que tuhieran por com•eniente a la estación férrea a 
felicitar al Rey a su llegada y que no se le hiciera otra demostración sobre el 
panicular y de que no se tocaran las campanas." 

(AMV. Leg. 18-1 Ov., Fol. 38r. Sesión extraordinaria del Ayuntamiento de 30-IX-
1871) 

PLAZA DE TOROS. 

1872 

"El Ayuntamiento sabe de positil'o que la p/a:a de Toros se constmyó sobre 
terreno propio del comlÍn de l'ecinos. y le consta que el extinguido Gremio de 
Marean/es lo cedió a los dueíios de dicha p/a:a con /a obligación de pagar al mismo 
anualmente cierta can!idad y le consta tamhién como el espresado terreno no podía 
enagenar/o el Gremio: resulta de ello, que los propietarios de la p/a:a se callan y 
a nadie han satisfecho las anualidades \'encielas. apesar que a uno de ellos 1iempo 
a Irás para manifestarle que el terreno de que se trata per!enecía como queda dicho 
al comun de 1•ecinos y que las pensiones que adeudaban debían ingresar en/a caja 
de propios, a lo cual se negó rotundamente. 

En su l'irtud el Municipio único administrador de los intereses comunales. r con 
el fin que estos no resul!en perjudicados en lo más mínimo acuerda se ponga en 
conocimiento de la E.rma. Diputación¡Hol'incial el caso presente con el ohjeto haga 
entender a los dueños de la mencionada p/a:a, la cual está edificada sohre terreno 
sobran!e de la 1•ia púhlica. que nadie podía enagenarlo a los mismos más que el 
Ayuntamiento. y por consiguiente a él deben satisfacer las anualidades \'encielas y 
las que l'([yan ¡•enciendo por el predicho terreno." 

(AMY. Sesión del Ayuntamiento de 11 de Febrero de 1872. Fol. 7v. y 8r. Leg. 
18-1 O) 

VINARÓS, PUERTO FRANCO 

En 20 de mayo de 1684 el agricultor de Yinaros Juan Bel recibe del clavario 
Gregorio Gallem 2 L. 8 s. "per rahó deis ports de les cartes que en lo present any 
an l'engul perla estafeta de la Vi /a y lo cost de un /libre que de arde deis Juratsfeu 
¡•en ir pera l'eure en aquel/la pretencio que el Regne de Arago te en demanar esta 
Vi/apera port ji"anch". 

(AMY. Bolletes de 1683-84, nQ 145) 
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Un sorprendente problema 
Ha saltado a las páginas del diariet un 

sorprendente problema que uno no acaba 
de comprender. No me extenderé en su 
detalle, ya que el lector puede hallarlo in 
extenso en los últimos "VINAROS"; 
además, porque no me preocupa este 
caso en concreto -sobre el que lo des
conozco todo- sino el tema en general. 

Me refiero al alquiler del suelo pú
blico para un uso privado. 

Un caso que conozco bien, el deno
minado ocupación de vía pública para 
construcción de edificios es muchas 
veces imprescindible, pero ... otras mu
chas evitable. 

Parece que las autoridades deberían 
limitar al máximo esos alquileres y 
controlar su ocupación mínima impres
cindible. Ahora, como se cobra por pe
riodos íntegros, el uso es indiscriminado, 
habitualmente muy perjudicial innece
sariamente para los ciudadanos. 

Existe un canon de circulación de 
vehículos que, al parecer, cubriría cos
tos derivados de ese uso privado de un 
espacio público, como puede ser el de
terioro de las aceras por el estaciona
miento de vehículos sobre ellas. Pero, 
cuando el estacionamiento se hace de 
modo que el peatón deba circular por la 
calzada al invadir la acera el vehículo, 
comienza a ser ya abusivo ese alquiler 
de suelo público. 

Por ejemplo, si nos referimos a la 
ocupación de la vía pública por terrazas 
de bares, a veces éstas cumplen , aun 
siendo actividades privadas, una finali
dad pública, ya que contribuyen al 
bienestar de los ciudadanos ofreciendo 
un servicio. 

Más problemático es el caso en que 
unos vecinos, que han pagado la urba
nización de una calle, vean ésta invadida 
(una vez a la semana), calzadas y aceras, 
por vendedores ambulantes. Y además, 
con perjuicio de toda la población activa 
que sufre una actividad lucrativa de ca
rácter estrictamente privado. 

Parecería lo lógico que las autorida
des dotaran de suelo idóneo para el-me
diante canon adecuado- uso privado de 
suelo público, pero en exclusiva. 

Viniendo, de nuevo, a los vehículos, 
parecería que la administración habría 
de dotar de aparcamiento exclusivo a los 
funcionarios (médicos, maestros , etc.) 
que se ven obligados a usar las vías 
públicas estacionando sus vehículos 
durante todo el tiempo laboral, perjudi
cando -aunque estén en su derecho- a 
otros automovilistas que actuan dinámi
camente y que ven obstaculizado su 
quehacer por ese motivo. 

Por ejemplo, los comerciantes del 
centro de la población deben aparcar sus 
vehículos durante toda la jornada labo
ral en ese mismo céntrico espacio, en
torpeciendo con ello la circulación, 
precisamente, de quienes acuden al 
Centro a sus compras, ocasionando así 
un doble perjuicio: a los demás y a sí 
mismos. 

En el antiguo Vinaros era frecuente 
ver en la vía pública no sólo la repara
ción de los vehículos, sino incluso la 
fabricación de los carros. A los indus
triales y comerciantes que usaban las 
aceras para exposición de sus géneros-, 
cuando no para almacenaje de sus mer
cancías. Había en la acera construcción 

Como ya es habitual, el pasado lunes, Festividad de la Conversión 
de San Pablo, los profesionales de la Publicidad celebraron el día 
de su Santo Patrón. Una comida de hermandad en el Restaurante 
La Coma, del complejo Club de Golf de Castellón, puso punto y 
aparte en el trabajo diario de este sector de la sociedad que tanto 
se preocupa y esfuerza por la buena marcha de todos los 
negocios. 

Un excelente menú fue el principio de esta anual reunión de las 
Agencias de Publicidad de la Provincia cuya tertulia se prolongó 
hasta bien entrada la tarde. 

Con la promesa de repetir el feliz acontecimiento, se dio por 
terminada la reunión. 

de toneles, tostaderos de café, fabrica
ción de chocolate, de alpargatas, de re
des, ... Era una actividad que, incluso, 
no abonaba canon de ninguna especie. 
Pero eso, hoy en día, es algo que muchos 
ni han conocido, como aquellos cafés 
que fabricaban el helado en plena calle, 
donde un chaval movía el recipiente 
metálico en grandes cilindros de corcho 
repletos de hielo. 

La falta de higiene de muchas de estas 
actividades y la enorme molestia que 
ocasionaban al viandante han ido ha
ciendo desaparecer estas actividades 
privadas en la vía pública. 

Otras han proliferado como las cita
das terrazas de los bares, kioscos de 
periódicos, venta de loterías o cupones, 
casetas de información al usuario o al 
turista, cabinas telefónicas, ... Todo 
actividades privadas que adquieren 
condición de servicio público. 

Por eso extraña que aún se estén fa
bricando embarcaciones en la vía pú
blica. Y precisamente en las inmedia
ciones de unas instalaciones portuarias 
que deberían dotar de suelo idóneo para 
ello a los industriales. 

A nadie le extraña que el Estado no 
alquile suelo público para uso privado 
en el caso de playas frente a un hotel o 
una colonia veraniega. Las playas son 
un suelo público de uso público y sin 
canon compensatorio. Hemos visto de 

~ 

.. • 

qué manera ha tratado la Administra
ción la construcción de viviendas pri
vadas levantadas (con canon o sin él) en 
suelo público (Zona Marítimo Terres
tre) aunque en otros casos alquila ese 
suelo para instalar bares o kioscos de 
temporada y de uso turístico, ya que 
considera esa actividad privada como 
un servicio público. 

Es por ello absolutamente inadecua
do e improcedente permitir (incluso con 
canon de ocupación de vía pública) 
ciertas actividades abusivas como cons
trucción de embarcaciones, algún aco
pio de materiales de construcción, esta
cionamiento de vehículos en las aceras, 
carencia de aparcamientos para funcio
narios, etc. Y por supuesto dotar de 
espacio público para uso privado de 
muchas actividades, como puede ser el 
mercadillo semanal, del mismo modo 
que se ha limitado el uso de la vía públi
ca para el propio Mercado Municipal. 

Creo que debería analizarse el pro
blema y oidas las partes, regular el uso 
privado del suelo público. Esa es la 
misión de los políticos y es anómalo que 
seamos los ciudadanos quienes alertemos 
sobre ello, cuando habían de ser los 
propios políticos -es su obligación
quienes afrontaran casos como el que 
comentamos. 

José Antº Gómez Sanjuán 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

fiESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES - PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

1.2580 BENICARLO (CASTELLON) 

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



Balonmano 

El C.B. Vinaros - Batalla cayó derrotado ante el líder C.B. Burriana. 
Foto: Reula 

CAMPEONATO DE 
2ª DIVISION AUTONOMICA

SENIOR MASCULINO 

C.B. VINARÓS-BAT ALLA 16 
C.B. BURRIANA 32 

Con un equipo de circunstancias, el 
conjunto Senior del Club Balonmano 
Vinaros, sucumbió una vez más y esta 
vez con razón de ser ante el potente C. B. 
Burriana en el partido disputado el pa
sado domingo en el Pabellón Polide
portivo Municipal de nuestra ciudad. 

En esta ocasión dos factores primor
diales constituyeron la abultada derrota 
del conjunto local. El primero fue que a 
pocos minutos de comenzar el encuen
tro no había bastantes jugadores para 
formar el equipo. ¿Motivos? varios a 
saber, tales como resfriados, expulsa
dos, lesionados, etc. 

Por si esto fuera poco, los chicos del 
conjunto que prepara Ramón Adell se 
encontraron enfrente a un rival que dio 
un auténtico recital de cómo se juega al 
Balonmano, por lo que el conjunto local 
se las vio y deseó para aguantar la ava
lancha que se le venía encima. El primer 
tiempo, a trancas y barrancas el C.B . 
Vinaros Batalla aguantó a medias el 
"chaparrón" retirándose a los vestuarios 
con un resultado adverso de 7-17, pero 
la segunda parte no pudo aguantar el 
ritmo del equipo contrario y acabó per
diendo los "papeles" y el partido por este 

elocuente resultado final de 16-32 que 
habla por sí solo. 

Por el Club Balonmano Yinaros Ba
talla se alinearon y marcaron: Yalera, 
Mi ralles, Ribera (3), Bordes ( 1 ), Hill 
(4), Klingenberger (2), Ferreres, Ruiz 
(5) y Vida! (1). 

CAMPEONATO AUTONOMICO 

JUVENIL MASCULINO 

C. B. PATERNA 21 
C. B. VINARÓS-ROMIL 18 

El equipo Juvenil estuvo a punto de 
dar la campanada en la cancha del Pa
bellón Polideportivo de Paterna, ya que 
si la primera mitad quedó algo "desgado" 
con un parcial adverso de 1 1-6 la segun
da parte tuvo una soberbia y brillante 
reacción que a punto estuvo de dar un 
disgusto al equipo local que en los últi
mos minutos del encuentro tuvo que 
sacar fuerzas de flaqueza para contra
rrestar la extraordinaria reacción de los 
muchachos de Javier Balada. Lástima, 
pues con un poco más de suerte podían 
haberse traido algo positivo. 

La alineación y marcadores del C.B. 
Yinaros-Romil fue: Acosta, Sales, 
Ayora, Roldán , Javi Román (7), Ya
llecillos, Aguilera, Forner (3), Milián 
( 1 ), Rabas a, Cardona ( 6) y Sanz ( 1 ). 

Gaspar Rectó 
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N ostra terra 
Terra de.fi"ontera; 
encreuada de camins; 
enmig de tres grans regnes: 
Valencia; Catalunya i Aragó. 

País noble i antic 
país he// i menut. 

Des deis temps d'//ercaw)nia 
i perla Seu d'un Bishat 
amh !erres de I'Ebre 
en Déu agermanats. 
Des del solejat Mediterrani 
Jlns alsfi·eds deis Ports. 
Des de Sol de Riu 
al Tossal deis Tres Reis 
des delfestiu Vinarós 
a /'encimbellada More/la; 
des de Penísco/a benedictina 
fins a Vilafranca del Cid; 
des d'Aibocasser a Benifassar 
des de la Sénia a serra d'/rta . 

Que ressonen les dol~aines 
que ressonen els tabalets 
que repiquen les campanes; 
encenen fogueres i acres 
de foca les p/aces majors. 
Fem onejar senyeres 
pe/s carrers i els balcons; 
la sen:illa quatribarrada; 
la coronada amh el blau. 
Tant va/1 
Fins i totl'espanyola 
per que no? a gust de tots. 
Que a /afi, hen mirar 
és la que ens uneix a tots . 
Per colomines i handeres 
és de bahaus bara/lar-se, 
/'importan! no són les banderes 
sinó la terra i el mar: 
els arbres, el ce/ i el sol, 
i sobretot, malgrat molts 
les gents que en aquesta terra 
hi 1·iuen i treballen. 
No digueu estimar un país 
ni reverenciar banderes 
si després ¡•oldríeu per elles 
apallissar i inclús matar. 

V osa/tres, guerrers de Todo/ella 
baixeu de les muntanyes 
ben a/tes les espases 
i vosaltres cristians, 
moros i hebreus; 
negres i gitanos calés; 
caduferos i xocolaters 
catalans i valencians; 
aragonesas i anda/usos; 
caps-grossos i gegants 
i dansaires cava//ets; 
romers de Sant Antoni 
i disfresses de Carnaval 
i di monis h/ancs del F orca// 
Cridem benfort! 

Aquesta és la nosfl·a terra: 
la Tinen~·a; el Maestra! 
i e/s Ports . 
No estem a/nord ni al sud 
i com les !erres germanes 
de I'Ebre i les de la ratlla 
d'Aragó, elnostre nom sera: 
abans 1/ercavónia i ara Migjorn. 

T.R. 

Simple ética 
La razón de cada cual 

no es la razón verdadera, 
ni puede resu/tarjusto 
lo que a cada cual convenga . 

Porque existe para todos 
la misma ley clara y recta, 
que no debemos torcer 
sin peligro de romperla. 

Nuestros actos no son siempre 
dirigidos con prudencia, 
y no podemos pasarlos 
como cosas estupendas. 

Ni usando de mil ardides 
blanquear las cosas negras. 
Las cosas son como son, 
nos duela donde nos duela, 
y hay que apechar con los hechos 
sean éstos como sean. 

La verdadera razón 
está unida a la conciencia 
que es la ley fundamental 
que debe regir la tierra . 

Nadie puede ser su jue: 
que al serlo se degenera, 
y no puede la justicia 
apartarse de la ética. 

Sehastián Torres 

Todo para Radio Nueva 
Escuchando Radio Nue1•a 
en sus nobles emisiones 
su propaganda directa 
y tantas he/las canciones 
que mucho amor nos despierta. 

Si hacemos un poco esfuer:o 
seguro que llegará 
que muchas nuevas canciones 
de Radio Nue1•a saldrán 
alegrando cora:ones. 

Si queremos comprender 
y poner de nuestra parte 
bien pronto podríamos ver 
a Radio Nueva adelante 
pudiéndonos distraer . 

Yo sería vo/umario 
y de casa en casa pasar 
para ver si Radio Nueva 
todos pueden escuchar 
canciones que les conmueva. 

Yo pediría a Vinarós 
que nuestra bella ciudad 
de apoyar la radio nuestra 
nuestra radio comarcal 
por/os servicios que presta. 

Felicito a sus componentes 
con mis pequeíios talentos 
haciéndoles bien presente 
que alegran desde sus puestos 
a un grande número de gentes. 

Que sigan con sus trabajos 
con amor y ¡•o/ untad 
y de arriba como de abajo 
les debemos ayudar 
para que no caigan bajos. 

Y viva la Radio Nueva 
con todos sus componentes 
y si es que alguno no lo aprueba 
será algún inoce111e 
que no quiere las cosas nue1•as. 

Francisco Domingo Moya Caro 
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Fútbol 
El aficionado ... protagonista del 
partido Vinaros C.F. - Vallbonense 

Al final del partido jugado el pasado 
domingo en el Cervol, aprovechamos 
para pedir la opinión del mismo a uno de 
los aficionados. En esta ocasión le pre
guntamos a Emilio Redó Vida!, acérri
mo "hincha" de su Vinaros qué le ha 
parecido el desarrollo del encuentro. 

• Te diré que ha sido un partido 
muy monótono en el que no se ha visto 
un planteamiento seguro por parte de 
los dos contendientes; además el equi
po forastero nos ha cogido la mano a 
consecuencia del relajamiento nues
tro después de marcar el gol, que por 
cierto significó el triunfo del Vinaros. 

-¿Qué opinas de la afición local? 

• Desgraciadamente ésta no res
ponde en lo que debiera, ya que nues
tro primer equipo de fútbol represen
tativo de nuestra ciudad se merece el 
incondicional apoyo de esta afición, 
que pese a los esfuerzos realizados por 
la Directiva y jugadores del Vinaros 
C.F. aun parece dormida. 

-¿Qué le deseas al Vinaros C.F.? 

• Mi gusto sería que estuviera en la 
categoría más alta, pero dadas nues
tras escasas limitaciones por lo menos 
que se mantenga en 3ª División, lo cual 
sería posible si la afición respondiera. 

- ·¿Desde cuándo vas al fútbol? 

• De toda la vida. Aún recuerdo 
cuando me iba a ver al Vinaros al 
antiguo Campo de Borrás, de la Calle 
Santa Magdalena, o sea, que ha llovi
do mucho desde entonces. Recuerdo 
con nostalgia a aquellas figuras legen
darias de la época, tales como Peña, 
Justo, Montañés, "Caragolí", PI a, 
Pedra, Ferrá y muchos otros jugado
res que hicieron posible la continui
dad de este querido club de todos que 
es el Vinaros C.F. 

Emilio Redó es otro "histórico" 
hincha del Vinaros C.F. 

Agradecemos las palabras de este gran 
aficionado que es Emilio Redó Vida!, 
deseándole pueda asistir a muchos par
tidos a animar a su equipo de toda la 
vida. 

Gaspar Redó 

SELECCIONAMOS personas. Ofre
cemos: Trabajo organizado en equipo. In
gresos elevados. Contrato mercantil desde 
el primer día. Posibilidad de promoción 
dentro de la empresa en corto período de 
tiempo. Requerimos: Personas de 20 a 35 
años de edad. Deseo de trabajar y constan
cia. Llámanos para concertar tu entrevis
ta personal de 12 a 14 horas al teléfono 
40 06 53, si resides en cualquier punto de 
la provincia. 

Regional Preferente 
Vinaros, 1 -A t. Vallbonense, O 
Partido Bronco 

Decididamente, los equipos colistas 
no le van al Vinaros. Por el Cervol han 
pasado los cinco últimos clasificados y 
excepto con el Arse, que fue la excepción, 
con los demás el equipo local nos ha 
deparado unos partidos para olvidar. 

El Atlético Vallbonense presentó dura 
batalla, con presión asfixiante y una 
dureza que, consentida casi siempre por 
el colegiado, impidió cualquier atisbo 
de lucimiento. El equipo local no en
contró el sistema adecuado para impo
nerse y lo único bueno del partido fue la 
consecución de los dos puntos .. . y gra
cias. 

De salida, apretaron los valencianos 
tratando de sorprender con su juego 
agresivo, sacando tres cómers antes de 
que el Vinaros diera sensación de peli
gro. 

Afortunadamente para el Vinaros , 
llegó el primero y único gol del partido 
bastante pronto, en la primera jugada en 
que se consiguió llegar con decisión al 
área forastera. Habían transcurrido 19 
minutos y fue Sancho quien, forcejeando 
con la defensa en un balón por alto, 
consiguió cabecear con precisión y, 
cuando el balón se colaba, una vez más 
Do Santos, impetuoso, remachó a la red. 
Se repitió la historia, Sancho fabricando 
el gol y propiciando que el brasileño 
vaya aumentando su cuenta de máximo 
goleador. 

Y casi, casi, acabaría aquí la historia, 
pues, hasta el descanso, sólo cabe re
gistrar un paradón de Ciurana, marca de 
la casa, a disparo colocado y a boca jarro 
de Sixto, el ex-valencianista y que el 
buen meta local desviaría a córner a los 
44 minutos. 

Luego, en todo el segundo tiempo, 
siguió el forcejeo, la presión incansable 
de los de La Puebla, las patadas y brus
quedades y un Vinaros que lo intentaba 
pero no podía. Sólo merece mención 
una combinación y pared perfecta entre 
Do Santos y Raúl que acabó en saque de 
esquina cedido in extremis, con el pie, 
por el guardameta visitante. Quedaban 
treinta minutos, el Vinaros cedía terreno 

Pese al exiguo resultado el 
"míster" del Vinaros 

López López está contento con la 
campaña que está llevando su 

equipo. Foto: Reula 

porque el Vallbonense apretaba cada 
vez más, a las bajas por lesiones se unían 
las de Carbó y Raúl que habían sido 
sustituidos por San ti y Martín y el pitido 
final fue un respiro para todos. 

De cómo apretarl;t d Vallbonense 
dan idea los diez saques de esquina que 
obtuvo, siempre botados por Sixto con 
mucho peligro y casi siempre resueltos 
por Ciurana, mientras el Vinaros sólo 
sacó seis. 

La actuación del Sr. Moscardó Pons, 
árbitro del encuentro, tuvo mucho que 
ver en el desarrollo del juego ya que 
permitió demasiadas brusquedades a los 
visitantes. Mostró seis tarjetas amari
llas, cuatro a los visitantes Watson, 
Marcelino, Frank y Aviñó y dos para los 
locales Sergio y Keita, casi todas a 
destiempo. A sus desacertadas órdenes, 
éstos fueron los equipos: 

VINAROS C.F.: Ciurana, Monro, 
Sergio, Ferrá, Caballer, Adell, Raúl (70' 
Martín), Keita, Do Santos, Carbó (58' 
Santi), Sancho. 

AT. V ALLBONENSE: David, Josan 
(74' Dani), Watson (89' Jorge), Mon
terde , Aviñó, Vilar, Lucas, Marcelino, 
Angel , Sixto y Frank. 

REDES 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Viernes, 5 de Marzo, a las 20'30 horas 

CHARlA - COLOQUIO 
a cargo de 

Luis Martínez i Sistach 
Obispo de Tortosa 

Con el "Nuevo Catecismo" 
ENTRADA LffiRE 



CATEGORIA SUB/21 
PROVINCIAL 

RESULTADO 

C.B. Burriana 
Dipolack C.B. Vinaros 

84(40+44) 
61(29+32) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo de 
la Caja Rural de Burriana. 

ARBITROS.- Sres. Molina y Mar
co, Colegio Castellonense. 

COMENTARIO.- Fuerte derrota la 
encajada por el DIPOLACK C.B . 
VINAROS, frente a un equipo que, si 
bien ocupa un lugar en la zona media 
alta de la clasificación no posee un po
tencial tan tremendo como para conse
guir una victoria tan amplia frente al 
equipo vinarocense. 

El DIPOLACK C.B. YINAROS que, 
para este partido únicamente desplazó a 
7 de sus 12 jugadores, salió a la pista en 
una actitud muy conservadora, sin hacer 
gala de la rapidez y fuerza que en otros 
partidos han exhibido. 

De ello se aprovechó perfectamente 
el equipo local , muy motivado y con 
ganas de devolver a nuestro equipo la 
paliza que recibieron en nuestro pabellón; 
así en el minuto 5 de juego, el resultado 
ya era de un claro 11-3 para los de 
Burriana. 

La defensa vinarocense en esos mo
mentos prácticamente no existía y, en 
ataque tenían muchas dificultades para 
superar el fuerte y agresivo juego de los 
locales, por lo que, poco a poco la dife
rencia en el marcador se amplió hasta los 
15 puntos en el minuto 9 de juego. 

A partir de ese momento el 
DIPOLACK C.B. YINAROS tuvo una 
notable reacción con lo que por una 
parte frenaron la superioridad del juego 
local y por otra redujeron considerable
mente la desventaja en el marcador 
acercándose hasta los 5 puntos a falta tan 
sólo de un minuto para el descanso. Sin 
embargo, despistes increíbles en ese 
último minuto propiciaron que el C.B. 
Burriana volviera a distanciarse, lle
gando al descanso con el claro resultado 
de 40-29 a su favor. 

En la segunda parte, los jugadores 
vinarocenses intentaron recuperar la 
desventaja y, a base de fuerza y coraje 
lograron imponerse en la pista y domi
nar totalmente a los locales, viéndose 
obligados a frenar el mejor juego del 
DIPOLACK C.B. VINAROS a base de 
cometer faltas personales . 

Sin embargo, ello no fue aprovechado 
por los jugadores del DIPOLACK que 
una y otra vez fallaban los lanzamientos 
de tiros libres, con lo cual, aunque se 
reducía la desventaja en el marcador, no 
se ponía en auténtico peligro al equipo 
local. 

A partir del minuto 9 de juego, los 

jugadores del DIPOLACK C.B. 
YINAROS, sin duda desanimados por 
los reiterados fallos en los lanzamientos, 
volvieron a su juego desangelado del 
primer tiempo, cosa ésta que fue apro
vechada por el equipo local para dis
tanciarse definitivamente en el marca
dor llegárfdose al final del partido con 
ese claro 84-61 que premiaba al equipo 
que más ganas puso y más trabajó para 
conseguir la victoria. 

Jugaron y anotaron: 

C.B. BURRlANA: Granel! (7), 
Segarra (9), Torra Iba (2 1 ), Almagro (9), 
Heredia (8), Oliver (2), Telis (4), Fran
cisco, Moraba! ( 1 0), Ncast (6) y Vi lar 
(8). 

DJPOLACK C.B. YINAROS: Llo
rach (6), Camos (7), Quero (3), Plomer 
( 14), Forner (7), Martínez (9) y Seva 
(15). 

CADETE FEMENINO 

RESULTADO 

Colegio Sta. María 
(Villarreal) 

Pub San Sebastián 
C.B. Vinaros 

3 (2+1) 

48(29+19) 

PISTA.- Pabellón Caja Rural de 
Burriana. 

ARBITROS.- Sres. Cavilla y Ba
rrios , colegio castellonense. 

COMENTARIO.- Amplia, clara y 
contundente la victoria del PUB SAN 
SEBASTIAN C. B. VINAR OS, frente a 
un equipo que, si bien cuenta conjuga
doras de mayor altura que las vinaro
censes, fue superado de principio a fin 
por un PUB SAN SEBASTIAN C.B. 
VINAR OS que, tras la derrota encajada 
la semana anterior, salió dispuesto a de
mostrar que es un serio aspirante a conse
guir el pase a la fase del sector autonó
mico. 

El partido, como puede deducirse del 
resultado final, fue un recital vinaro
cense, cuyas jugadoras no dieron ninguna 
opción a las de Villarreal. 

Se trabajó bien tanto en defensa como 
en ataque, aunque, se continua con los 
malos lanzamientos y consiguientes fa
llos en los tiros libres , cosa ésta que, ante 
un rival más fuerte, puede acarrearles 
algún disgusto; por lo demás demostra
ron que, a medida que van pasando las 
jornadas el nivel de juego va en aumen
to, por Jo que existen en estos momentos 
fundadas esperanzas de que el PUB SAN 
SEBASTIAN C.B. VINAROS, en un 
futuro nada lejano pueda estar entre los 
grandes del baloncesto provincial. 

Jugaron y anotaron por el PUB SAN 
SEBASTIAN C.B. YINAROS: Albiol, 
Fontanet, Orts (7), Forner (4), Marín (4), 
March ( 14 ), Galán (9) y Gilabert (6). 

REMSA 
-- Meseguer y Costa, 3 7-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda . Barcelona , 40 - Tels. 45 28 90- 45 41. 73 
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Reportaje gráfico del35 aniversario 
del Club Baloncesto VinarOs Fotos:A.Aicázar 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de Vinarüs 

Con gran éxito de participación 
continuan celebrándose los Juegos De
portivos Escolares locales bajo la orga
nización del Patronato Municipal de 
Deportes con la colaboración del Mag
nífico Ayuntamiento de nuestra ciudad. 
Dichos Juegos servirán de Fase Local 
para los Juegos Deportivos de la 
Generalitat Valenciana, a los cuales 
asistirán los ganadores de las corres
pondientes disciplinas deportivas. 

Los resultados habidos en la jornada 
del pasado sábado fueron los siguientes: 

FUTBOLSALA 
INFANTIL MASCULINO 

San Sebastián A, 4- M. Foguet A, 9 
Liceo Quijote, 3 - Asunción A, 2 
D. Providencia A, O- Consolación A, 7 
D. Providencia B, O- Asunción C, 13 
Consolación B, 6- Misericordia, 8 
M. Foguet B, 5- S. Sebastián B, 1 

BALONCESTO INFANTIL 
MASCULINO 

D. Providencia, O- Asunción, 2 
Consolación, 29 - L. Quijote, 30 
M. Foguet, 42 -Misericordia, 27 

BALONCESTO INFANTIL 
FEMENINO 

D. Providencia A, 28- L. Quijote, 5 
D. Providencia B, 1 1 - Misericordia, 23 
Consolación, 15 - S. Sebastián, 9 

En fechas próximas empezará a dis
putarse la Competición de Tenis Mesa y 
Balonmano, cuyos ganadores también 
pasarán a las Fases correspondientes de 
los Juegos Deportivos de la Generalitat 
Valenciana. 

Por otra parte una buena noticia para 
el Deporte Escolar local ha sido la del 
pase directo a la Fase Territorial de los 
referidos 1 uegos Deportivos de la 
Generalitat Valenciana del Colegio Pú
blico Ntra. Sra. de la Misericordia en la 
modalidad de BADMINTON , siendo 
ésta la segunda vez que participa este 
Colegio, por lo que esperamos que con 
esta experiencia pueda conseguir una 
meritoria clasificación, lo cual desea
mos todos. 

Gas par Redó 

El conjunto femenino de Baloncesto del Colegio D. Providencia 
máximo favorito de la competición. Foto: Reula 

Equipo de Fútbol Sala del Colegio Misericordia. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del Colegio Misericordia patrocinado por 
Promociones Manolo Balaguer. ·Foto: Reula 

Participantes del C.P. Misericordia en los 
Juegos Deportivos Escolares. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del Colegio Consolación. Foto: Reula 

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



Deporte Escolar 

Equipo de Fútbol Sala Colegio Consolación. Foto: Reula 

Equipo de Bádminton del C.P. Misericordia 
que se ha clasificado directamente a la Fase Territorial 

de los Juegos Deportivos Autonómicos. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del Liceo Quijote ,favorito de los 
Juegos Deportivos Escolares de Vinaros. Foto: Reula 

Fútbol Juvenil 

EMILIO, portero juvenil 
del Vinaros C.F. 

El pasado domingo el juvenil del 
Vinaros, C.F., se desplazó a la localidad 
de Sagunto, para disputar el corres
pondiente encuentro de Liga de la 1 ª 
Regional Valenciana. El conjunto rival 
era el Morvedre, jugándose a las 11 '30 h. 
en el campo Poliesportivo Municipal. 

Alineación del Vinaros, C.F.: Emilio, 
Fede, Reyes, Sebastián, Javier, Fermín, 
Eugenio, Diego, Carlos Cardona y Mo
reno. 

Cambios: m. 56, Adell por Reyes a 
causa de una lesión. M. 69, Romero por 
Cardona (lesión) y en el m. 83 Gómez 
por Fermín también por lesión. 

Arbitró el colegiado valenciano Sr. 
Ricardo Agustín Devis. 

Goles: m. 47 el 1-0. M. 52. el2-0. M. 
60 e13-0 de penalty. M. 74 el4-0 y en el 
m. 82 el definitivo 5-0. 

Otro severo correctivo para nuestros 
muchachos, que si bien supieron aguan
tar durante los primeros 45 minutos el 
empate inicial, el segundo periodo su
cumbieron ante un rival que luchó lo 
indecible. Hay que hacer especial men
ción a que el Vinaros, C.F. tuvo que 
alinear a varios chavales cadetes, ya que 
algunos estaban lesionados, y lo que que 
es más importante, su hombre punta y 
goleador, Martín, fue requerido por el 
primer equipo para debutar en el Cervol, 
quedando muy mermada la plantilla ju
venil. Esto no quiere decir que los que 
saltaron al terreno de juego lo hicieran 
mal, todo lo contrario, lucharon como 
verdaderos jabatos todo el primer tiem
po, plantando cara a todo un gran rival, 
pero la segunda parte acusaron la menor 
preparación física, ya que los locales 
eran de mayor envergadura y también de 
mayor edad. 

En el m. 60, tras una intercepción de 
Sebastián al balón con la mano, se le 
aplicó el reglamento a rajatabla, de 
manera que la pena máxima fue señalada 
y él tuvo que abandonar el rectángulo, 
quedándonos con inferioridad numéri
ca. 

Para mañana domingo se juega en 
casa contra el Burjasot, en partido ma
tinalquecomenzaráalas 11'30h. ¡Suerte! 

TROFEO "FURIA" 
(Donado por construcciones Gilviana) 

Diego y Domingo 26 puntos. Tino y 
Moya 18. Reyes y Martín 15 y Fede 13. 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

(Donado por la Penya Vinaros) 

Martín 12 goles y Diego 4 goles. 

J.V.R. 

Fútbol Infantil 

SORIANO, valiente jugador del 
Infantil Vinaros C.F. 

Sporting de Castellón O 
Vinaros, C.F. 2 

El pasado sábado día 23, las tres 
plantillas de los equipos base del Vinaros, 
C.F., o sea, Infantiles, Cadetes y Juve
niles, se desplazaron con el mismo au
tobús, para jugar sus correspondientes 
partidos de liga. 

Nuestro entrenador Moya, conscien
te que el Sporting era un equipo muy 
fuerte, montó un sistema de marcaje que 
últimamente nos da muy buenos resul
tados: la defensa con !íberos por detrás 
del marcador, que lo doblan a la perfec
ción cuando es necesario. Los laterales, 
aparejándose con su extremo, como 
tienen las espaldas bien cubiertas, en 
ocasiones se lanzan al ataque. El centro 
del campo está formado por Calduch, 
Estefan, Va1ero y Noé, permutándose 
ellos en sus correspondientes zonas del 
medio. Los dos puntas, Francisco y Plá, 
batallaron de lo lindo, con avances 
incordiantes cara al marco local. 

El segundo periodo entró Cano por 
Plá, cambiando nuestro sistema ofensi
vo al incorporar a V alero en punta. Con 
tres delanteros natos empezamos a crear 
muchos problemas a la zaga castello
nense, y en el m. 15 de esta segunda 
parte, un pase de Soriano en profundi
dad a Francisco, éste quiebra a la defensa 
y de tiro cruzado bate al guardameta 
albinegro. Posteriormente estrellamos 
un par de balones allarguero. El Castellón 
a la salida de un córner también nos 
remató una pelota a la madera. 

De nuevo se pasó a la carga, en el m. 
25 una bueana jugada elaborada por 
Cano, se cambió el esférico de pie y em
palma un trallazo que se cuela a la red. 

Hay que destacar a todo el bloque, ya 
que la disciplina, coraje y voluntad, hace 
que parezcan verdaderos jabatos. 

Alineación: Palomino, Soriano, Iván, 
Víctor, Juanjo, Calduch, Valero, Noé, 
Estefan, Francisco y Plá. También Osear 
y Cano. 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

(Donado por la Penya Vinaros) 

Francisco 5 goles. San ti, Noé y Plá 4. 
Estefan e I van 2 y Cano 1 gol. 

TROFEO A LA 
REGULARIDAD 

(Donado por Peña Valencia) 

Garrido y Juan 33 puntos. Francisco y 
Soriano 30 puntos. Juan José Noé y 
Palomino 28 puntos. Estefan 23 puntos. 
Iván 19 puntos. Rafa, Osear y Cano 18 y 
V alero 5 puntos. 



S. Jorge, 2- Vinarossenc, O 

Para olvidar 
CAMPO: "El Bovalar" , en excelentes 

condiciones, buena entrada en una tarde 
soleada y agradable. 

S. JORGE: Cifré I, Marzá, Arnau, 
García, Esteller, Gargallo, Borrás, 
Ferreres, Beltrán (72 Cifré II), Artola y 
Bailes ter. 

VINAROSSENC: García, Domingo, 
Jimo, Queralt, Ricardo, Kiko, Orero, 
Rafa (66 Sean), Puchal, Manolo (46 
Raúl ) y Martorell. 

ARBITRO: Miguel Escobedo. Bien. 
Tuvo que mostrar muchas tarjetas. 

Por el S. Jorge las vieron: Borrás, m. 
9; Gargallo, m. 72; Marzá, m. 78 por 
zancadilla; Gargallo, en el24 por obser
vación al árbitro (roja) y Ferreres 37 y 
58, primero por empujón y segundo por 
saltar sobre un contrario sin posibilidad 
de disputar el ba lón. 

Por el Vinarossenc vieron tarjeta: 
Domingo (22), Orero (37), Kiko (78) 
por protestar; Ricardo (30) y Queralt 
(35) por zancadilla y Martorell (73) por 
Mano. 

GOLES: 

1-0, Borrás, m. 25. 

(Descanso) 

2-0, Borrás, m. 68. 

El inicio del partido fue esperanzador 
para el Vinarossenc, dominaba en el 
centro del campo y los locales no tenían 
más remedio que esperarlos en su cam
po. 

El Vinarossenc creó todas las opor
tunidades del primer tiempo a balón 
parado, 10 faltas y 2 córners; siendo 
siempre lanzados al segundo palo de 
manera equivocada ya que no dispone 
de hombres altos para el remate. 

Un dato de lo que fue el partido fueron 
las numerosas faltas cometidas por los 
locales; un total de 25 y es que desde el 
pitido inicial fueron a la caza y captura 
de Orero, siendo dos jugadores expul
sados y un tercero que estuvo en el 
terreno de juego los 90 minutos que lo 
único que hacía era repartir leña y que se 
tenía que haber ido a la caseta antes que 
sus compañeros, nos referimos a Marzá. 

Ante el infructuoso dominio del 
Vinarossenc, el S. Jorge buscó la puerta, 
creando dos oportunidades y en una de 
ellas llegó el gol de Borrás,un chut desde 
dentro Jcl área del jugador Esteller lo 
rechaza García evitando el gol, pero 
Borrás atento recoge dicho rechace y 
sube e l 1-0 al marcador. 

Antes del descanso la gran oportuni
dad del Vinarossenc para empatar, Ore ro 
dentro del área centra a Puchal y éste 
paralelo a la raya de gol sin encontrar 
rematador. El segundo periodo fue de 
dominio total del Vinarossenc pero sin 
chutar a puerta de manera convincente. 

A los 58 minutos el S. Jorge pierde a 
su primer hombre y diez minutos des
pués llega el 2-0 definitivo al aprove
char Borrás una mala cesión de Ricardo 
a García. 

De nuevo siguió el dominio del 
Vinarossenc con muchas ocasiones en 
los minutos 28, 30, 35, 36,37, 40,41, 42 
y 43 ; desperdiciando Martorell un 
penalty a falta de S minutos, dejando 
claro que no era el día del Vinarossenc, 
que jugó los últimos 20 minutos con dos 
hombres más al ser expulsado Ferreres. 

RESUMEN 
Un partido que nunca se debió perder 

por las ocasiones creadas, el S. Jorge de 
cuatro metió dos y se dedicó a defender
se de todos modos posibles, con dureza 
y escondiendo el balón, no en el terreno 
de juego sino en la grada, ya que se jugó 
con un solo balón en algunos momentos, 
luego ante el aviso del árbitro salieron 
más y cuando se sacaba alguna banda o 
saque de puerta iban apareciendo balo
nes por todos lados. 

En fin, partido para olvidar. 

Marcos 111 

22 REGIONAL 

RESULTADOS 
Cabanes, 2- Traiguera, O 
San Rafael, O- Tírig, 4 
Chert, 4 - Canet, 1 
Benasal, 4 - Rosell, 1 
Caligense, 1 - Peñíscola, O 
San Jorge, 2- Yinarossenc, O 
Yall d'Alba, 1 - Catí, 3 
Albocácer, 1 - Yilanova, 1 
Morella, 2 - Yillafranca, 1 

PROXIMA JORNADA 
Albocácer- Morella 
Yall d'Aiba - Vilanova 
San Jorge- Catí 
Caligense- Yinarossenc 
Benasal - Peñíscola 
Chert - Rosell 
San Rafael - Canet 
Cabanes- Tírig 
Traiguera- Yillafranca 

CLASIFICACION 

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

l. Catí 17 14 1 2 61 15 29+ 13 
2. Chert 17 9 6 2 50 27 24+ 6 
3. Cal igense 17 11 2 4 36 20 24+ 6 
4. Albocácer 17 9 4 4 31 18 22+ 4 
5. Yilanova 17 8 4 5 36 28 20+ 2 
6. Cabanes 17 7 5 S 34 20 19+ 3 
7. Yinarossenc 17 8 2 7 30 22 18+ 2 
8. Traiguera 17 7 4 6 30 30 18 
9. Yall d'Alba 16 6 S S 24 26 17- 1 

10. Morella 17 8 1 8 34 38 17- 1 
1 l. S<m Jorge 17 6 S 6 28 32 17+ 1 
12. Yillafranca 17 6 4 7 29 26 16- 2 
13. Tírig 16 6 3 7 30 27 15+ 1 
14. San Rafael 17 3 6 8 25 40 12- 6 
15. Benasal 17 4 3 1 o 28 39 11 - 7 
16. Peñíscola 17 3 4 10 22 59 10- 8 
17. Canet 17 3 3 11 28 50 9- S 
18. Rosell 17 2 2 13 15 54 6-8 

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

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

• Con o sin muebles • Interesados llamar al45 49 87 (de 21'30 a 24 horas) 
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Con ... Reula 
Nació en Burriana, hace 37 años. El 

fútbol, lo llevó a Vinaros, y aquí reside 
desde el 81, ahora como prestigioso 
profesional de la fotografía y como re
portero de TVV -canal 9 y la local canal 
31. Fue un destacado futbolista que ocu
pó con eficacia varias demarcaciones. 
Hizo sus primeros pinitos en su ciudad 
natal y en su equipo representativo, 
destacó desde muy joven y luego, jugó 
en el Alaquas, Castellón, Alcira y 
Carcagente, y un par de temporadas en 
el Vinaros C.F. 

-¿Buenos recuerdos de aquella épo
ca? 

• De todo hubo, pero en general el 
balance hay que considerarlo positi
vo. Conseguimos buenas clasificacio
nes. En la 81/82, la 8ª posición. De 
Presidente, estaba Miguel Viana y de 
míster, José Ignacio López Sanjuán, 
hombre de mucho carácter, pero muy 
honesto. Compañeros maravillosos, 
como Cioffi, Marco, Parada, Sergio, y 

un largo etc. Todos, nos llevábamos 
bien. 

Un viejo cliché, que de vez en cuando 
conviene desempolvar. Hoy, José Fran
cisco Reula, sigue con las botas puestas. 

-¿Cómo vives el fútbol de hoy? 

• Es otra cosa. Antes se jugaba con 
más presión, con ánimo de subir pel
daños. Ahora lo practicas de forma 
más relajada y estar en la cancha 
supone un placer difícil de expresar. 
A estas alturas valoras ese embrujo 
que atesora el deporte rey. 

La Asociación de Veteranos, con 
cuatro años de oficialidad, constituye en 
Vinaros, un grato suceso. 

-¿Cómo te metiste en este colectivo? 

• De manera informal. Un grupo de 
"ex", por aquello de la morriña, ju
gamos algunos partidos. Luego la cosa 
varió, y ante una competición en 
Tarragona, se tomó en serio. Adolfo 
que era el míster, me pidió que jugara 
y acepté. Estaba de presidente Cuar
tero, una gran persona y que sigue 
estando a nuestro lado. 

El Veteranos , un ciclón. Varios títu
los y ahora en ruta hacia un nuevo alirón. 

-¿Qué opinas de Adolfo Chaler? 

• Un míster excepcional. Tiene las 

Reula. Foto: Archivo 

ideas muy claras y sabe perfectamente 
el terreno que pisa. Yo pienso que sin 
él, el Veteranos sería otra cosa y por 
eso, deseo que continue por muchos 
años. 

Miquel Plomer, un Presidente, que se 
desvive por los Veteranos. 

-¿Cómo lo enjuicias? 

• Cumple su misión a tenor de su 
cargo y es otro factor importante en la 
buena marcha de esta Asociación, cada 
vez más consolidada. 

Una plantilla de 22 jugadores, que 
todos quisieran jugar los 90 minutos. 

-¿Cómo son vuestras relaciones? 

• De total armonía. Grandes juga
dores y mejores personas. Aparte de 
jugar al fútbol, hay cenas mensuales y 
se viaja. Pronto a Palma de Mallorca. 

-¿Un aliciente más, no? 

• Por supuesto. De esta forma, la 
amistad sube muchos enteros. 

Para cantar el alirón, todavía queda 
mucho trecho, se ha de sufrir bastante. 
Ahora tres huesos duros de roer. Mañana, 
el primero de ellos, el Ampolla. 

-¿Conscientes de estas dificultades? 

• No faltaría más. Nunca hay que 
cantar victoria, antes de hora. Cada 
partido es una historia y hay que 
sudario y que la suerte también fa
vorezca un poco. El equipo está muy 
entero y tengo confianza de que vamos 
a revalidar el título. 

Que tu corazonada no falle, José 
Francisco. 

ANGELGINER 

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

Sin regímenes molestos 
Sin medicamentos 
Sin pasar hambre 
Sin perjudicar la salud 
Está garantizado al 100 °/o 

Pruébelo, pues no pierde nada, al contrario, kilos. 
Infórmese Tel. 45 65 37, si le sale el contestador, 
déjenos su teléfono y nos pondremos en contacto 
con ustedes enseguida. 
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Con ... Huerta 
Aunque nacido en Cuenca, se consi

dera un vinarocense más. Jesús Rubio 
Huerta, es el alma del "ping-pong", que 
tiene gancho entre la gente joven y en 
plan de distracción, así se le conoce, 
pero ya en plan de competición es el 
tenis-mesa, deporte incluido en el panel 
olímpico. En Vinaros cuenta con mu
chos adeptos y más todavía a raíz de los 
campeonatos de España, que se cele
braron en nuestra ciudad el año 87. 
Huerta además de un componente del 
equipo es, Presidente del club. 

-¿Y qué tal el cargo? 

• Somos como una familia poco nu
merosa y muy modesta y como hay 
que cumplimentar unos estatutos, de 
esto se trata. 

La práctica de este deporte en plan 
competitivo arranca del 82. 

-¿Qué os impulsó a ello? 

• Jordi Guillen, un gran jugador, 
con destino en una entidad bancaria 
de Vinaros dio el primer paso y nada, 
nos federamos y a jugar. Lo hicimos 
en la 2ª División, y con Ramón 
Mestre, ... y dos refuerzos de Castellón, 
Vicente Agost y Jaime Puig, nos lan
zamos a la aventura. Hicimos buen 
papel, pero perdimos la categoría. Los 
equipos eran muy fuertes. Luego ju
gamos varias temporadas en las au
tonómicas y hay un parón. 

-¿Costó mucho superar el bache? 

• Bastante, porque cundió el des
ánimo. 

Ahora, y partiendo de cero, otra vez 
en la brecha, y escalando peldaños. 

-¿Qué os animó a seguir? 

• Sobre todo, la afición que senti
mos por este deporte. 

-¿Cualidades para ser un buen juga-
dor? 

• Reflejos, habilidad y técnica. 

-¿Estáis en este punto? 

• Tratamos de mejorar en lo posi
ble, pero no es fácil alcanzar un buen 
nivel. 

En este torneo vigente, los resultados 
no son victoriosos, precisamente. El 
último partido contra el líder, el Albalat, 
aquí, finalizó con la octava derrota por 
2-'i . 

-¿Cambiará la racha? 

• Ojalá. De todos modos, lo impor
tante es participar. Si bajamos, in-

tentaremos de nuevo volver a la 
máxima categoría de la Comunidad. 

Como escenario de sus encuentros, 
primero la Bolera, luego el Gimnasio 
del Polideportivo y ahora, el comedor 
del "Nou San Sabastián". 

-¿Una aspiración al respecto? 

• Sería formidable, disponer de una 
sala adecuada, para que los chavales, 
la cantera, pudiera practicar con va
rias mesas. 

El equipo actual está integrado por 
Huerta, Paco Zaragozá y J. Reverté. 
Este año también cuentan con un equipo 
de promesas en competición. 

El tema económico, eterno caballo de 
batalla. 

-¿Muchos quebraderos de cabeza? 

• Desde luego. Nos cuesta dinero del 
bolsillo. Menos mal que el amable 
"Sponsor" Decor-Moble, nos echa una 
mano. Hay pendiente del Ayunta
miento una subvención de veinte mil 
duros, que supongo no se hará espe
rar demasiado. 

Este es el triste sino de un club modes
to, pero que no desmaya. Vamos a ver si 
el Patronato, le da otro acento. Lo mere-
cen. Angel Giner 

Foto: A. Alcázar 

SE ALQUilA LOCAL 
PARA COMPARSA - Tel. 45 23 08 

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

Color: Azul marino - 3 puertas 

Interesados llamar al Tel 45 18 20 

El Club Atletismo pasó por las cámaras de TV Vinaros. Foto: Reula 

El Club Judo ante las cámaras de TV Vinaros. Foto: Reula 

Jugadoras de Baloncesto del Colegio Consolación: Laura Fernández, 
Lydia Borrás, Fátima Oliver, Verónica Sánchez, Rebeca Sales, 
Laura Ramón. Resultado: Consolación, 15- San Sebastián, 9. 

Entrenador: Salva Oliver. Foto: Reula 
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Tennis Taula VinarOs 
Un resultado que sabe a poco para el T. T. Decor Moble Vinaros 
T. T. Decor Moble Vinaros, 2- A.T. T. Albalat, 5 

Buen momento, encuentro jugado el 
pasado domingo en el nuevo colegio de 
San Sebastián por ambos conjuntos. El 
A.T.T. ALBALAT (Valencia) era el 
equipo con las que se tenía que entender 
nuestro equipo T.T. DECOR MOBLE 
VINAROS y esta vez frente a un rival 
de lujo, ya que este conjunto cuenta con 
Héctor Sancho como número uno den
tro del ránking de esta categoría, Emilio 
Sancho número tres y Alberto Santa
maría en la cuarta posición, es el equipo 
claro dominador frente al resto de todos 
susoponentesyeiT.T. DECOR MOBLE 
VINARÓS tampoco ha sido una ex
cepción ante ellos, que después de una 
gran lucha tuvo que ceder frente al líder. 

Pero lo que a veces es lógica. en el 
deporte no lo es tanto, pues la lógica 
apostaba con un cinco a cero a favor del 
A.T.T. ALBALAT dado la enorme su
perioridad con la que cuentan frente a 
nuestros chavales. El T. T. Decor Moble 
Vinaros plantó cara al gran coloso que si 
bien es cierto, tuvo que emplearse al 
cien por cien desde el primer instante del 
encuentro ya que nuestro conjunto no 
daba el brazo a torcer. Se vieron juegos 
de bella factura y ejecución, como si de 
profesionales se tratara. Sobre todo co
mentar a dos de nuestros jugadores, 
Santiago Reverter y J. Huerta, en los que 
se enfrentaban en sus juegos correspon
dientes ante el número tres del ránking 
autonómico Emilio Sancho, viéndose 
totalmente sorprendido y desbordado de 
la gran avalancha de buen juego que 
nuestros jugadores ofrecieron perdien-

--~-----J·~--~--~r.----~ _._.,..._.....;r _ _...,. _ ___. 

El masajista Agustín Ribera, esta 
vez en el Torreblanca, llevando una 
extraordinaria campaña, por la cual 
ha sido invitado durante toda la se
mana de fiestas a pan y cuchillo, en 
uno de los mejores hoteles de la 
ciudad. 

Como pueden comprobar no todo 
son detractores ... 

do así sus dos primeros puntos de lo que 
va de temporada, aquí en Vinaros y 
frente a nuestros chavales. 

Lástima de nuestro otro jugador Feo. 
Zaragozá ya que después de una gran 
lucha frente al también Emil io Sancho y 
Alberto Santamaría tuvo que ceder por 
un muy ajustado dos uno, ante éstos dos 
rivales de categoría, en unos juegos de 
gran técnica y elaboración. 

Se perdió ante un rival muy difícil, 
pero sorprendió a propios y extraños el 
buen juego que elaboró el T.T. DECOR 
MOBLE VINARÓS en un encuentro 
que se prevenía protocolario, ya que el 
buen juego que nuestro equipo local 
desarrolló, por primera vez, tenemos 
que decir, que este resultado nos ha 
sabido a poco. 

Mañana domingo el T.T. DECOR 
MOBLE VINAROS se desplaza a la 
capital Valenciana ya que en esta nove
na jornada y último partido de la primera 
vuelta, se enfrenta ante el C.T.T. 
CLARET, segundo clasificado. Si el 
juego del T.T. Decor Moble Vinaros 
tiene continu idad, y esperemos que así 
sea, puede ocurrir cualquier cosa, las 
apuestas están en el aire, suerte chava
les. 

FICHA TECNICA 

T.T. DECOR MOBLE VINAR OS: 
Francisco Zaragozá (O ptos.), Jesús 
Huerta (1 pto.), Santi Reverter (1 pto.) 

A.T.T. ALBALAT: Héctor Sancho 
(2 ptos.), Alberto Santamaría (2 ptos.), 
Emilio Sancho ( 1 pto.) 

Francisco Zaragozá en una 
de las facetas del encuentro. 

Foto: ].L. Aparicio 

-
Primer Juego: J. Huerta- H. Sancho, 

13/21 13/21, 0-1. 

Segundo Juego: Feo. Zaragozá- A. 
Santamaría, 21/18 13/21 12/21,0-2. 

Tercer Juego: S. Reverter- E. Sancho, 
16/21 22/20 22/20, 1-2. 

Cuarto Juego: Feo. Zaragozá - Ll. 
Sancho, 16/21 14/21, 1-3. 

Quinto Juego: J. Huerta- E. Sancho, 
21/12 21/17,2-3. 

Sexto Juego: S. Reverter- A. San
tamaría, 10/21 15/21 , 2-4 

Séptimo Juego: Feo. Zaragozá - E. 
Sancho, 21/19 16/21 18/21,2-5. 

T.T. DECOR MOBLE VINAR OS: 
Resultado General: 2. Juegos: 6. 

A.T.T. ALBALAT: Resultado Ge
neral: 5. Juegos: 11. 

XII Trofeu a la 
Regularitat 
Penya Bar9a 
Vinar os 

VINAROS C.F. 

CIURANA .................................... 68 
ADELL ........ ... .............................. 66 
SANCHO .................... .. ................ 66 
KEITA ................................. ......... 62 
RAUL .............. ....... ...................... 57 
SERGIO .. ... .................... ....... ........ 53 
DO SANTOS . . ... .... ... . ... .... ..... ....... 49 
CARBO ................ ................ .... .. .. 46 
FERRA ... ... ........................... .... .... 39 
CABALLER ... ... ... ......... ... ..... ....... 39 
BOSCH ... ................... ................... 34 
GARRIGA ...... ........... ................... 34 
ARTURO .................................... .. 33 
MONRO .......... ......................... .... 23 
JOSE .... ... ..... .. ..... .. ..... .. ................. 4 

JUVENIL 

MARTIN ........ .............................. 43 
DIEGO ........ .... ....... .. ...... ... .... ........ 42 
EMILIO .... ................ .................... 41 
REYES ................... ....................... 41 
DOMINGO ...... ......... .. ......... .. ... .. .. 40 
FEDE ........... .................... ...... .. ..... 39 
SEBASTIAN ....................... ......... 36 
TINO .................. ....................... ... . 36 
CARLOS ... ... ............ ........ ... .... ... .. 29 
MOYA .................................. ... ..... 29 
EUGENIO ............... ........... ..... ..... 29 
PADILLA .. .... ...... .. .. .. ... .. ... ........ ... 26 
CARDONA ..... .. ......... ... .. .. .... ....... 20 
PEDRO. ................... ......... ... .... ..... 6 
FERMIN ....................................... 3 
AULET .............. ...... ............. ........ 3 
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Federación de Fútbol Sala 
de la Comunidad Valenciana 
COMITE LOCAL DE VINAROS 

JORNADA 4ª-f2 - NIVEL LOCAL 

DIVISION A-1 

RESULTADOS 
Muebles F.G.- Peña Valencia 1-8 
Bergantín F.S.- Pub Scorpa 5-4 
Javier Bas- Moliner Bernat 3-3 

CLASIFICACION 

J G E PGf Gc p 

1 Moliner Bemat 4 3 1 o 32 5 7 
2 Pub Scorpa 4 3 o 19 11 6 
3 Jet-set 3 2 o 1 18 JO 4 
4 Cherokys 2 2 o o JO 6 4 
5 Bergantín F.S. 3 2 o 13 JO 4 
6 Javier Bas 3 1 1 6 6 3 
7 Cañonazo 1 o o 1 3 5 o 
8 Rocamboleros 2 o o 2 2 15 o 
9 Muebles F.G. 3 o o 3 5 18 o 

10 Azul. Rochera 3 o o 3 9 33 o 
11 P. Valencia (*) 
(*) Equipo de Te1Titorial 

DIVISION A-2 

RESULTADOS 
Edelweiss F.S.- Cocos Bar 3-5 
Gestoría Franco - La Colla 2-5 

CLASIFICACION 

J G E PGf Gc p 

1 La Colla 3 3 o o 20 6 6 
2 Agualandia H. 3 3 o o 16 5 6 
3 Casa Andalucía 2 2 o o 17 3 4 
4 Cocos Bar 3 2 o 1 12 10 4 
5 Chisdasvinto 3 o 2 10 11 2 
6 Gestoría Franco 2 o 8 11 
7 Edelweiss F.S. 3 o 1 2 12 15 1 
8 Deportes Piñana 2 o o 2 4 21 o 
9 Manzanita 3 o o 3 7 24 o 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Deportes Piñana. .......... 53 Puntos 
2. Gestoría Franco ...... .. ... 64 
3. Cherokys .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 81 
4. Edelweiss F.S. ............. 83 
5. La Colla ....................... 99 
6. Rocamboleros F.S ....... 101 
7. Peña Valencia .............. 107 
8. Bergatnín F.S ............... 114 
9. Cañonazo ..................... 116 

1 O. Casa de Anda! u cía .. .. .. . 118 
!l. Pub Scorpa ................... 122 
12. Jet-set ........................... 127 
13. Moliner Bernat ............ 129 
14. Azulejos Rochera ........ 131 
15. Chisdasvinto ................ 144 
16. Manzanita .................... 148 
17. Javier Bas ........ ............ 169 
18. Muebles F.G ............. ... 170 
19. Cocos Bar .................... 177 
20. Agualandia Hotel......... 182 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
FERRETERIA RIC ROC 

GRUPO: A-1 

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

Sebastián Marmaña 
(Bergantín F.S.) .......... .... ...... 33 goles 

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

Francisco Sanz 
(Moliner Bernat) ................... 26 goles 

Rafael Llaó 
(Pub Scorpa) ......................... 25 goles 

Jaime González 
(Jet-set) ................................. 21 goles 

Ferrer Codina 
(Jet-set) ................................. 21 goles 

GRUPO: A-2 

Francisco Guardino 
(Edelweiss F.S.) .................... 29 goles 

Javier Tena 
(Cocos Bar) ........................... 19 goles 

Francisco Sánchez 
(La Colla) .............................. 14 goles 

Pedro Cañada 
(Agualandia Hotel) ............... 13 goles 

José Torres 
(Casa de Andalucía) .............. 13 goles 

Rafael Ramón 
(Casa de Andalucía) .............. 12 goles 

Vicente Ferrá 
(La Colla) ...... ........................ 12 goles 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

l. Moliner Bemat.. .............. 17 goles 
2. Bergantín F.S .................. 22 
3. Javier Bas .................. ...... 27 
4. Pub Scorpa ...................... 34 " 
5. Jet-set ........ .. .................... 34 " 
6. Cañonazo ........................ 39 " 
7. Cherokys ......................... 39 " 
8. La Colla .............. .... ........ 42 " 
9. Muebles F.G ................... 42 " 

10. Gestoría Franco .............. 47 
11. Rocamboleros F.S ........... 48 
12. Azulejos Rochera .. .......... 53 
13. Cocos Bar ........................ 54 " 
14. Casa de Andalucía .......... 55 
15. Agualandia Hotel ............ 59 " 
16. Edelweiss F.S ... ............... 77 
17. Chisdasvinto ................... 77 
18. Deportes Piñana .............. 95 
19. Manzanita ....................... 97 
20. Peña Valencia ................. - E.T.-

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la jornada nº 6 

Lunes 1, 22 h., Manzanita- Casa de 
Andalucía, Grupo A-2. 

Lunes l, 23 h., Gestoría Franco -
Chisdasvinto, Grupo A-2. 

Martes 2, 22 h., Peña Valencia -
Azulejos Rochera, Grupo A-l. 

Martes 2, 23 h., Cañonazo- Muebles 
F.G., Grupo A-l. 

Miércoles 3, 22 h., La Colla- Cocos 
Bar, Grupo A-2. 

Miércoles 3, 23 h., Edelweiss F.S. -
Deportes Piñana, Grupo A-2. 

Jueves 4, 22 h., Bergantín F.S.- Jet
set, Grupo A-l. 

Jueves 4, 23 h., Pub Scorpa-Moliner 
Bernat, Grupo A-l. 

Viernes 5, 23 h., Chisdasvinto - La 
Colla, Grupo A-2. 

Club Esportiu Vinaros 

Equipo Alevín ganador en el Provincial de Cross 

Se participó con éxito 
en el Campeonato Territorial 

Escolar de campo a través 

Dos campeonatos territoriales 
por equipos, y uno individual 

fue el resultado 
de nuestros escolares 

El XIV CROSS DE VILA-REAL, era 
a su vez Campeonato Territorial Escolar 
de Campo a Través , y el Club Esportiu 
Vinaros, presentó a sus atletas, compi
tiendo a la vez por Club como por Es
colares. Dado que en Vinaros el Deporte 
Escolar en lo referente al Atletismo, no 
se apoya por ningún lado y además para 
la municipalidad es casi como si no 
existiera, la única promoción o publici
dad posible es a partir de nuestra entidad 
deportiva. Mucho frío por la mañana, 
que afectó más a Jos pequeños porqué 
compitieron en las primeras horas. 

Se ganó por equipos en las categorías 
BENJAMIN MASCULINA y ALEVIN 
MASCULINA, aunque hemos de decir 
que en esta última el equipo iba muy 
mermado de fuerzas debido a que co
rrieron atletas tras reciente afección 
gripal: caso de lván Ranchera, o de 
Guillermo Alsina, y aun habiéndose 
desplazado a Villa-real no pudo compe
tir José-Mari Mateu por encontrarse in
dispuesto. 

Haremos un repaso a lo que pasó en 
Vila-real: en BENJAMINES chicas se
gunda y subcampeona territorial escolar 
y federada quedó En camita Nieto. Entre 
los chicos fue vencedor escolar y tam
bién federado David Beltrán , que llegó 
con amplia ventaja. Participaron tam

bién: Dani Alsina, que corrió como un 
valiente, Ricardo Ros , Dani Torres, Juan-

Antonio Beltrán y David Verge. Cam
peones Territoriales por equipos. En la 
categoría ALEVIN fue cuarta Alba 
Hervás, participando también Ana 
Grandes. Entre los chicos, fue segundo 
1 ván Ronchera, al que se le notó falta de 
fuerza, por lo que no pudo hacer su 
carrera normal Cuarto -y muy buena 
posición por cierto-, fue Víctor Segura, 
que con problemas típicos del creci
miento está corriendo como un valiente. 
Muy buenas posiciones para Jesús 
Tomero y Guillermo Alsina, y también 
lo hicieron bien-bien Alejandro Gon
zález, lván Ramos , Jordi Vida! e Isaac 
Monfort. Vamos a ver si este equipo que 
se proclamó ahora CAMPEON TE
RRITORIAL el pasado domingo, se 
repone de los resfriados del invierno y 
acude al Campeonato Autonómico del 
próximo 14 de febrero en Castellón, 
para intentar conseguir el PRIMER 
LUGAR autonómico por equipos. Tra
bajando, puede hacerse. 

Entre los infantiles, séptimo lugar para 
Silvia Parra, y un discreto lugar entre los 
chicos, que llegaron con el equipo a 
medias: Luis Nieto, Paco Mi ralles, Al ex 
Adell , Javi Grandes, Salvador Nieto y 
Juan Rodríguez, que ocuparon un cuarto 
lugar por equipos. Veremos si al auto
nómico estarán todos al completo. 

En CADETES sexto lugar para Cris
tina Díaz, octavo para Vicent Derrien, y 
14 para Pedro Grandes. Miguel Ordóñez 
participó en la prueba senior, tardando 
39 minutos y un poco más para los 
10.900 metros. 

Este es el resumen del Campeonato 
Territorial Escolar y Federado que se 
celebró en Vi la-real. 

Equipo Benjamín ganador en el Provincial de Cross 



Fútbol Sala Provincial 

Transportes Runner, 5º clasificado en la Liga Provincial 
de Fútbol Sala. Foto: A. Alcázar 

Magnífico partido 
TRANSPORTES RUNNER-
VINARÓS 5 

ELAMAR MARMOLES -
VILA-REAL 2 

TRANSPORTES RUNNER: Juanín , 
Poli, Quique, Puchal y Víctor. Luego, 
Angel, Juan Carlos y Nando. 

ELAMAR MARMOLES: Fernández, 
López, Climent, Uso y Díaz. Luego, 
Ojeda y Segura. 

Buen espectáculo el ofrecido por el 
conjunto vinarocense en la tarde del 
pasado sábado en el pabellón municipal 
de nuestra ciudad en un encuentro que 
dominó de principio a fin el equipo que 
dirige Ricardo SeiTet. 

A pesar de jugar los últimos cinco 
minutos con só lo tres hombres de cam
po, el Transportes Runner consolidó su 
triunfo en una magnífica defensa sa
liendo al contraataque con gran faci
lididad. 

El resultado fue corto debido a las 
ocasiones que desaprovecharon tanto 
los locales como los visitantes pero la 
verdad es que los porteros anduvieron 
muy acertados durante todo el partido. 

Los goles locales los marcaron Puchal 
(3) y Víctor. Los visitantes recortaron 
diferencias por mediación de O jeda (2). 

Este fin de semana hay un desplaza
miento difícil a la pista del Almazara. 
Una pista que no se le da bien y donde se 
intentará finalizar la primera fase de la 
Liga con buen sabor de boca. 

EN INFORMÁTICA, SI USTED ENTIENDE, YA SABE 
DONDE ESTAMOS. 
PERO SI NO ES SU CASO: VENGA A INFORMARSE. 
¿RAM? ¿MEGAS? I.SUJIER VG.4?, ¿8fTS?, ¿ALT.4 RESOLUCIÓN? ¿z56 COLORES?, UnSCO 
DURO PE .4LTA CÁJI.4CID.4D?, ¿T.4RJET.4 GRÁFIC.4?, ¿EXJ1.4NSIÓN?, ¿s/MM?, ¿siJIJI?, ¿.4LT.4 
DENSID.4D?, ¿.4DLIB?, ¿DIGmlEJl? ... , NO Sf MUm: INFÓRMESf. 

i NUNCA COMPRE SÓLO POR EL PRECIO ! 
En Penféricos. Sistemas Multimedia. y Aplicaciones Informáticas: ponemos a 
su disposición los más m •anzndos medios y equipos del merrado. y nuestro 
inrondicional apoyo. 

~00 
Estamos en VINAROS, en San Jaime no 18. En el mismo Centro. 

acade1nia 

.. ~_.¡,¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡- di da e t i e a 
COMENZAMOS CURSOS DE CONTABILIDAD 

-CURSO 1: -CONTABILIDAD INICIACION 
- INFORMATIZADA 
- APLICACION DEL N.P.G.C. 
- DURACION: FEBRERO- JUNIO 

- CURSO 11: - GESTION DE EMPRESA 
- DURACION: FEBRERO- JUNIO 

Anímate!! Aprobar no es cuestión de suerte. Prepárate!!! 

Plaza Jovellar, 12, 12 y 22 - Tel. 45 63 53 - VINARÓS 
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Finalizó la mala racha 
DEPORTES PIÑANA -
VINARÓS 5 

LA UNION - VILA-REAL 2 

DEPORTES PIÑANA: Raúl , Cueco, 
Juan Carlos, Sito, Rubio. Luego, Azuaga, 
Gómez y Angel. 

LA UNION: Angulo, Miquel, 
Escobosa, Muñoz y Cespedes. Luego: 
Sacristán, Puente , Ondoño, Mata y 
O jeda. 

Buen partido de los juveniles de fút
bol-sala jugado en la tarde del sábado 
pasado donde se mantienen las aspira
ciones para estar entre los mejores en la 
segunda fase del Campeonato. 

El Deportes Piñana logró atajar la 
mala racha que mantenía durante se-

Patronato Municipal 
de Deportes 
de Vinaros 

El próximo martes día 2 de Febre
ro de 1993 a las 20 horas se celebrará 
en el salón de sesiones del Magnífico 
Ayuntamiento, la presentación ofi
cial del Patronato Municipal de De
portes ante los medios informativos 
y público asistente al acto. 

La Junta Rectora 

manas y consiguió una victoria fácil 
ante un rival difícil y con buena asisten
cia de público en el Pabellón Municipal 
de nuestra ciudad. 

El conjunto local que dirige Ricardo 
Serret inició con mal pie ya que un gol en 
propia puerta adelantó al equipo visitan
te en el marcador. Pero la superioridad 
del Deportes Piñana era manifiesta y los 
goles locales no se hacían esperar y uno 
tras uno fueron engrosando el marcador 
local. 

Los goles vinarocenses los materiali
zaron; Juan Carlos (2), Sito (2) y Rubio. 
Los visitantes marcaron por mediación 
de Higueras (propia puerta) y Ondoño. 

Este fin de semana hay un desplaza
miento difícil a Almazara donde se tiene 
que confirmar el buen estado del con
junto Vinarocense con una victoria. 

Liga Territorial 
GRUPO A 

Pub Boys - Vip's Mácer 
Opynisa - Noucer 
At. Grau - L'A icora F.S. 
Mesón Celina- T. Bos 
Tr. Runner- Elamar M. 
Elamar Mar. -T. Bos 

3-3 
2-5 

1-10 
3-4 
5-2 
3-1 

l. Vip's Mácer F.S. ..................... 25 
2. Talleres Bos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 25 
3. L'Alcora F.S. ........................... 23 
4. Elamar, Mármoles .................. 23 
5. Pub Boys ..... .. ... ...... .... ... .. .. ..... . 18 
6. Transportes Runner .. .... .... ....... 18 
7. Opynisa ................................... 14 
8. At. Grau .................................. 10 
9. Noucer .................................... 9 

1 O. Mesón Celina ... .... ... ... ............ . 5 

Exposición de Pintura 
En el Auditorio Municipal 

Del 1 al 11 de Febrero 

Elegías 
de Fulvio 

XXV ANIVERSARIINSTITUT 
"Leopoldo Querol" 

Esg/ésia de Santa Magdalena 
Dissabte, 27 de febrer 

1.8,30 hores 
Santa Missa en memoria deis difunts que 
han estat part integrant del Centre al llarg 
d'aquests 25 anys. 



I)JI,.~Mt 
I'IIIUII\J Pagina 37 Dissabte, 30 de gener de 1993 

Veteranos 
Vinarüs, 2 - Ulldecona, O 

La triunfal campaña del Veteranos no 
pasa desapercibida en Vinaros y prueba 
de ello, es que el Cervol registró el 
pasado sábado una excelente entrada, 
inusual en esta clase de torneos. El afi
cionado acertó en esta ocasión y se pudo 
presenciar el mejor partido de la tem
porada con todos los ingredientes que el 
fútbol nos depara de vez en cuando. Fue 
un partido jugado de poder a poder, en 
que ambas porterías pasaron por serios 
apuros a lo largo y ancho del encuentro. 

El Vinaros tuvo que superarse hasta 
lo indecible para poder doblegar a un 
potente rival, que se llegó hasta el Cervol 
con la sana ambición de acabar con la 
imbatibilidad del líder. Ello no fue po
sible, porque el cuadro albiazul está con 
una moral a tope y por el conjunto es 
como una máquina de hacer fútbol y 
todas las líneas actuan con una gran 
sincronización. La mejor ocasión en el 
minuto 18, merced a un gran cabezazo 
en placha de A. Albiol, a pase de García 
Aranda. No hubo goles en esta primera 
mitad. En la continuación igual tónica 
en el juego, abierto, veloz, brillante. Por 
fin a los 60 minutos, se abrió el marca
dor, merced a un espléndido cabezazo 
de Alias, que tuvo también otra oportu
nidad de oro y el balón salió rozando el 
larguero. Llegó el gol de la tranquilidad 
mediante una jugada genial de Argimiro. 
El Ulldecona, no se rendía y atacó con 
insistencia y peligrosidad el portal de 
Rafa, pero éste se mostró segurísimo. En 
suma, uno de estos partidos que hacen 
afición y que a buen seguro, los sábados 
se irá llenando cada vez más , y es que los 
Veteranos ofrecen espectáculo, y es que 
un líder es un líder. 

Arbitró el Sr. Rueda Pinos , con una 
actuación sin peros, y es que en todo 
instante los contendientes, facilitaron su 
labor. 

Los equipos formaron así: 

VINAROS: Rafa, Cabanes, Febrer, 
Gilabert, Zapata, Faelo, Bartolo, Alias, 
García Aranda, A. Albiol. Jugaron 
también: Argimiro, Martín, Martínez, 
Serralta, M. Vicente, Chaler y Quixal. 

ULLDECONA: López , Castell , 
Amau, Balada, Pineda, Vida] , Sansano, 
Ciudad, Mariné y Estellé. También in
tervinieron: Pacual, Genovés, Bosch y 
San ti. 

Goles: 

1-0, minuto 60. Gran jugada entre 
Reula y Argimiro, que se interna por la 
derecha y centra al punto de penalty y 
Alias de espléndido cabezazo y junto a 
la escuadra aloja el balón en la red . 

2-0. Gran cabalgada de Bartolo por la 
parte izquierda y mete el balón a los pies 
de Argimiro que tras una hábil finta 
sobre Castell, cruza el balón a las mallas 
de forma imparable. Tanto éste como el 
anterior gol de Alias, fueron muy cele
brados por el numeroso público, ya que 
fueron de bella factura. 

El Ulldecona causó una excelente 
impresión y resultó un hueso duro de 

roer. No nos explicamos su mediocre 
clasificación. Fue el mejor equipo que 
pasó por el Cervol. 

Destacaron: López, Balada, Marine y 
Ciudad, dentro de un buen tono general. 

El Vinaros jugó un partido soberbio , 
justificando una vez más , su categoría 
de monarca de la tabla. Bartolo, realizó 
un partido sensacional. Muy bien en la 
cobertura, Manolo Febrer, cada vez 
susperándose en la defensa. El portero 
Rafa también rayó a gran altura y realizó 
paradas de gran mérito y decisivas cara 
al marcador. 

* * * * 
Esta tarde y a partir de las 4, en el 

Municipal de Ampolla, partido muy 
difícil para el Vinaros, pues el rival , es 
uno de los aspirantes al título y habrá 
que agigantarse mucho para no perder la 
imbatibilidad. Adolfo Chalercontará con 
toda la plantilla, pues se incorporan el 
meta Santi y Angelillo, ausentes el pa
sado sábado. 

Angel Giner 

FUTBOL VETERANOS 

CAMPEONATO 
DE CATALUNYA 

GRUPO SUR - JORNADA 16 

3-2 
0-1 

Jesús i Maria- Alcanar 
Torredembarra- La Cava 
Tortosa- Roda de Bera 
Amposta- Sénia 
Ampolla- J. Catalonia 
Vinaros - Ulldecona 

(Susp.) 
0-0 
2-1 
2-0 

Rapitenca (Descansa) 

CLASIFICACION 

J GEPF C Ptos. 

Vinaros 14 12 2 o 40 9 26+10 
Roda Bera 12 9 2 1 39 17 20+ 4 
Ampolla 14 9 2 3 38 26 20+ 4 
La Cava 13 5 5 3 19 24 15+ 3 
Tortosa 12 5 3 4 29 22 13+ 3 
Sénia 13 4 5 4 26 26 13- 1 
A m posta 14 5 2 7 21 30 12- 4 
Alcanar 13 4 3 6 24 23 11- 1 
Ulldecona 14 4 2 8 22 24 10- 4 
Rapitenca 13 3 4 6 16 31 10+ 2 
Torredem. 14 3 3 8 23 35 9- 3 
J.iMaria 14 2 4 8 18 30 8-6 
J. Catalonia 14 2 3 9 22 39 7- 7 

TROFEO 
MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR 
"TALLER DE PINTURAS 

PUIG SOTO C. B." 

REULA ........ ........ .. .. .... .. ...... . 7 Goles 
ARANDA .................... ........ . 6 
ANDRUS .. .... .. .. .... .... ...... .... .. 5 
ARGIMIRO .... .......... .... ........ 5 
TOBAL ................................. 4 
ALIAS ........................ .... .. .. .. . 4 
CABANES ........................ .. .. 2 
FAELO ................................ . 2 
POLO .................................... 2 
GILABERT.......................... . gol 
MARTINEZ.......................... gol 
CHALER .......... ............ ........ 1 gol 

E.G.A. 

Foto: A. Alcázar 

SE OFRECE AUXILIAR DE CLINICA PARA 
COMPARTIR PISO. Preguntar por Charo, 
al Tel. 49 52 23, de 8 mañana a 3 tarde. 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
POR .ITJBIIACION 

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



Tenis 
Confrontación entre los alumnos de las 
Escuelas de Tenis de la Sénia y Vinaroz 

Raúl de Luis y Ginés Pérez, entrenadores del C. T. Vinaroz 
y La Sénia Tenis Club 

Dentro de la planificación anual de 
las Escuelas de Tenis de la Sénia y 
Vinaroz, se encuentran una serie de 
confrontaciones de sus alumnos, contra 
otros educandos de otras Escuelas de 
Tenis. 

En esta ocasión han coincidido las 
dos escuelas, realizando una serie de 
encuentros de jugadores, que por lo ge
neral, no compiten habitualmente. 

El propósito general es el inicio del 
alumno a la competición y todo lo que 
ello conlleva, además de la convivencia 
con otros niños de su edad. 

El día 16 de enero se disputaron en las 
instalaciones del Club de Tenis Vinaroz 
la primera confrontación, a la cual ha 
seguido una segunda el pasado sábado 
día 23 en la Sénia Tenis Club y continua
rá hoy día 30. 

De entre los 26 alumnos de cada club 
que se enfrentaron, destaca sobre todo la 
gran ilusión y las ansias de jugar que los 
educandos tenían, puesto que ya no sólo 
el día de juego sino días anteriores, su 
preocupación por su debut, era tan sin
gular que incluso se llegó a casos de no 
dormir por el nerviosismo. 

Los alumnos que jugaron por parte 
del C.T. Vinaroz en ambas confronta
ciones fueron: Jorge González, Sebastián 
Puigcerver, Juanjo Puigcerver, Osear 
Quixal, Pablo Blasco, Albert Monserrat, 

María Pilar Gil, Clara Borrás, Patricia 
Alcaraz, Jván Díaz, David Roca, José 
Forcadell, Raúl González, Iván Ayza, 
David Blasco, Ismael Fort, Miguel 
Membrado, Angel Dosda, Francisco 
Blasco, Víctor Quixal, Alexis Comes, 
Rafael Miralles, Osear Ribera, Marta 
Puigcerver, Laura Ribera. 

Los alumnos que jugaron por la Sénia 
Tenis Club fueron: Gerard Subirats, 
David Bel, Lluís Bustos, Víctor Pla, 
David Navan·ete, Jordi Tolosa, Ferrán 
Arasa, Marta Vila, Miriam Perona, 
Rosan a Mengua!, JofreGarcía, lván Bel, 
Andreu Tomás, Jordi Antolí, Jordi Be!, 
Carlos Homedes, Fernando Gisbert, Ju
li o Mestre, lván Tiscar, Joan Mestre, 

Román Marcoval, David Pla, Angels 
Verge, Ana Matamoros. 

Como conclusión, resaltar el ambien
te fantástico que se vio en ambas con
frontaciones, el nivel de juego excelente 
por parte de todos y sobre todo la amis
tad que se fomenta entre las personas de 
ambos clubes. 

Hay que felicitar a los monitores de 
ambos clubes Ginés Pérez y Raúl de 
Luis, por esta iniciativa, puesto que une 
a ambos clubes, a la vez que se denota un 
incremento en el juego de sus alumnos, 
debido al ritmo de trabajo y esfuerzo, 
que tantos alumnos como profesores, 
invierten en este deporte. 

Alumnos Escuela de Tenis "Club Tenis Vinaroz" 
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Fútbol Alevín del Vinaros C.F. 
y la Penya Vinaros 
Liga Comarcal 
FCO. CATALAN (BE NI.) 2 
PENY A BAR<;A 5 

Alineación: Felipe, Alexis, Jordi, 
Tomás, Ernesto, Calduch, Abraham, 
Albert, Romeu, Andrés y Néstor. 

También jugaron: David, Manolo, 
Edgar y Leo. 

Partido correspondiente a la Liga 
Alevín Comarcal disputado en la vecina 
localidad de Benicarló. 

En esta ocasión el resultado final del 
encuentro es algo engañoso, pues si re
fleja una clara ventaja en el marcador, 
no fue así en el terreno de juego, ya que 
fue uno de los partidos con más difi
cultades a lo largo del campeonato. 

Dicho encuentro se caracterizó por un 
juego embarrullado, faltas continuas, y 
pérdidas de tiempo, que en nada bene
ficiaban el buen hacer vinarocense. 

Néstor por doble partida adelantó a la 
Penya con sendos goles. El Feo. Catalán 
siguió luchando y creando serios pro
blemas, no dando su brazo a torcer, 
consiguiendo acortar distancias antes de 
llegar al descanso, o sea, 1-2. 

La segunda parte se inició siguiendo 
los mismos derroteros. En un mal en
tendimiento de nuestra zaga, los beni
carlandos lograron momentáneamente 
igualar la contienda. La Penya Bar~a 
lejos de entrar en un bache, intensificó 
sus acciones cara al marco contrario. 
Bien es verdad que todos nuestros cha
vales son conscientes que a partir de 
ahora, hay que jugar al cien por cien si 
quieren lograr el objetivo de líder, de 
manera que resolvieron con autoridad 
una confrontación que se les complicó 
por muchos factores. Fue de nuevo 
Néstor quien de jugada personal marcó 
otro gol. Posteriormente Alexis en un 
rechace y Abraham de golpe franco, 
cerraron la victoria blau-grana-vinaro
cense. 

Para este sábado partido alas 15'30 h., 
en el Pío XII contra la Consolación 
(Benicarló). Teniendo la lección bien 

aprendida, hay que seguir luchando y 
trabajando a tope, pues no hay enemigo 
fácil, y un descuido nos puede costar el 
Campeonato. 

RESULTADO DE LA 
ULTIMA JORNADA (23-1-93) 

Feo. Catalán- Penya Bar~a 2-5 
P. Valencianista - Texaco 5-0 
Consolación- La Salle 0-8 
Marqués-E- Caligense 0-8 

CLASIFICACION 

JGEPF C p 

1 La Salle 9 8 o 1 53 8 24 
2 Penya Bar<,:a 9 8 o 1 45 13 24 
3 Caligense 9 7 1 1 50 15 23 
4 P. Yalencianista 9 7 o 2 30 10 21 
5 Peñíscola 8 3 1 4 24 24 12 
6 Texaco 10 3 1 6 24 54 11 
7 Feo. Catalán 7 2 1 4 16 18 8 
8 Consolación 9 3 1 5 11 35 8 
9 Marqués-A 8 1 1 6 15 36 4 

1 O Traiguera 7 1 o 6 7 35 2 
11 Marqués-8 9 o 2 7 5 32 2 

TABLA DE GOLEADO RES 
(P. BAR<;A) 

NESTOR .......................... ... . 22 goles 
ANDRES ............................. 7 
ABRAHAM ......................... 7 
ALBERT.............................. 5 
JORDI .... .............................. 2 
TOMAS .............................. . 
ALEXJS ............................. .. 

X Trofeo Peña 
Madridista Vinaros 
al máximo goleador 
del Vinaros C.F. 
DO SANTOS .... .................. 22 Goles 
SANCHO ............................ 5 
RAUL ................................. 3 
GARRJGA .......................... 2 
CARBO ..................... ........ . 2 

Chamartín 

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

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

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

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 
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Entrevista a Elena Caldés Marqués 
que admira a Emilio y Arancha Sánchez Vicario 

Hoy tenemos a Elena Caldés, una 
niña de once años alevín que pertenece 
al Club de Tenis Benicarló. Elena es una 
niña muy estudiosa, lista, vivaracha, que 
muy rápido dio contestación a todas las 
preguntas formuladas, dando respuestas 
afirmativas y seguras. 

Elena Caldés, confirmó que junto a 
sus estudios de tenis es su afición prefe
rida. Que cuyo deporte entrena tres días 
a la semana. 

-¿Desde cuándo juegas al tenis? 

• Pues hace un año y medio aproxi
madamente. 

-¿Te gusta el deporte del tenis? 

• Sí, es un deporte que me va muy 
bien y además me gusta competir. 

-¿Qué categoría tienes? 

• Estoy en alevines. Soy alevín. 

-¿Practicas algún deporte más? 

• Sí, natación; tanto en verano como 
en invierno. 

- Y en tenis, ¿has ganado algún 
Campeonato? 

• Sí, gané el "Mach-Sport" de 
Benicasim y Villa-real. 

- Y ahora, ¿qué Campeonato tienes 
pendiente para jugar? 

• Ahora seguramente será para 
Pascua, en Alicante, independiente, 
no por equipos. 

-¿Cómo te van los entrenamientos en 
el Club? 

• Muy bien, entreno tres días por 
semana. 

-¿Te lo pasas bien jugando al tenis? 

• Sí, me apasiona. 

-¿A quién admiras dentro del mundo 
del tenis? 

• Admiro a los hermanos Emilio y 
Arancha Sánchez Vicario y también a 
Conchita Martínez. 

-¿Qué edad tienes? 

• Once años. 

-¿Te gusta competir? 

• Sí, naturalmente me encanta la 
competición. 

-¿Qué consejos darías a los niños de 
tu edad que no son aficionados al tenis? 

por Paco Barreda 

Elena Caldés,jugadora alevín del 
Club de Tenis Benicarló 

• Les diría que se lo piensen y se 
decidan a jugar al tenis, que es muy 
bueno para los niños. 

- ¿Han sido espléndidos los Reyes 
Magos este año de 1993? 

• No me puedo quejar, me han traído 
una raqueta, un equipo de tenis y 
dinero. 

-¿Te gusta el cine? 

• Depende de qué películas. Por 
ejemplo, las que me gustaron mucho 
fueron "Solo en casa" la uno y la dos. 

-¿Miras la T.V.E.? 

• Un poco, porqué no tengo mucho 
tiempo. 

- ¿Cómo te despedirías de esta en
trevista? 

• Diciéndoles que jueguen todo el 
mundo al tenis y saludos al Semanario 
Vinaros. 

Ya con estas palabras de Elena Caldés, 
queda porterminada la entrevista de esta 
maravillosa niña que afición no le falta 
y ganas de entrenar y jugar Campeona
tos tampoco y además sus ganas de 
superación las lleva en la sangre para 
poder llegar hasta donde se proponga 
con la ayuda de sus entrenadores y el 
esfuerzo personal suyo. 

Paco Barreda con Elena Caldes 

Juvenil Masculino 
C.B. BENICARLO 
R. VORAMAR C.B.V. 

COMENTARIO: 

39(19+20) 
29(12+17) 

Buen encuentro el realizado por 
nuestroconjuntoen la pista benicarlanda, 
ya que de no ser por la cantidad de 
balones perdidos por nuestros jugadores 
durante todo el partido el marcador se 
hubiese decantado hacia nuestros colo
res. 

El Restaurante VORAMAR con su 
defensa zonal 2-1-2 conseguía cerrar 
bien el rebote e impedía las penetracio
nes del equipo local; objetivo que era 
imprescindible dada la envergadura de 
muchos de los jugadores benicarlandos. 
Por nuestra parte en ataque se iban 
convirtiendo situaciones en penetracio
nes que no eran parada en ningún mo
mento por la endegle defensa beni
carlanda; hasta el momento en que tras 
cambiar el tipo de defensa nuestros ju
gadores con poco acierto en el tiro exte
rior no lograban anotar en el marcador. 

Con un juego a ráfagas se llegó al 
descanso con el resultado desfavorable 
de 19-12 para nuestro Restaurante 
YORAMAR. 

Los minutos de descanso relajaron a 
nuestro conjunto y salió a la cancha con 
la intención de dar la vuelta al marcador 
y anotarse una victoria en la difícil can
cha benicarlanda. 

Estos primeros diez minutos nuestro 
Restaurante VORAMAR con un juego 
sencillo y eficaz logró reducir la des
ventaja del marcador e incluso colocar
se por delante en el marcador a falta de 
ocho minutos para finalizar el encuen
tro. 

A partir de este momento una gran 
reacción del equipo local que viendo 
peligrar la victoria apretaron mucho más 
la defensa llevando a errores en nuestros 
jugadores que resolvían con canastas 
fáciles el equipo local. Con más pena 
que gloria se llegó al final del encuentro 
con el resultado de 39 a 29. 

Destacar por parte del Restaurante 
VORAMAR al conjunto en general y en 
especial al jugador BAS por su gran 
entrega y pundonor en todos los minutos 
de juego. 

Jugaron y anotaron: 

Por el Restaurante VORAMAR C.B. 
VINAROS: García (6) , Miralles , Bas 
(10) , Valladares (4), Chaler, Carlos, 
Fomer, Melina (2) y Yizcarro (7). 

Peña Valencia C. de F. 
Vinar os 

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. En el sorteo 
celebrado en el local social, han corres
pondido dichos pases a los siguientes 
socios: 

Jornada nº 21. Fecha 7-2-93. Partido: 
Valencia C.F.- R.C. Celta. 

Socio nº 143 Vicente Moliner 
Meseguer. 

Socio nº 73 Manuel Serret Pruñonosa. 

Socio nº 252 Antonio Guillot Hospi
talet. 

Socionª 223 AntonioLópez Camblor. 

Jornada nº 23. Fecha 21-2-93. Parti
do: Valencia C.F.- C.A. Osasuna. 

Socio nº 140 Miguel Morera 
Soldevila. 

Socio nº 38 Francisco Fora Fortuny. 

Socio nº 144 Joaquín Fibla Roca. 

Socio nº 56 Manuel Tacló Ragull. 

Jornada nº 25 . Fecha 7-3-93. Partido: 
Valencia C.F.- Real Madrid. 

Socio nº 200 Miguel Angel Martínez 
Pedra. 

Socio nº 76 José Coll Peris 

Socio nº 154 Manuel Pablo Lluch. 

Socio nº 7 Francisco Querol Mateu. 

Jornada nº 27 Fecha 21-3-93 Partido: 
Valencia- C.F. Barcelona. 

Socio nº 191 Manuel Sorli Salvador 

Socio nº 141 José Luis Gil Puigcerver 

Socio nº 27 Sebastián Mas Miralles 

Socio nº 78 Jaime Anglés Quera! 

Se recuerda a los señores socios, que 
dichos abonos solo 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. 

El Secretario 
Ramón López Aragó 

SE OFRECE CHICA PARA TRABAJAR COMO DEPENDIENTA, 
PARA CUIDAR NIÑOS O PARA TRABAJOS DOMESTICOS. 
Llamar al 45 57 47 ó 45 61 95. Preguntar por Chelo. 

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

Interesados llamar al 45 12 72 mediodía y noche 



Autoca, S.L. 
Carretera Valencia - Barcelona VINARÓS Y BENICARLO 

RENAULT 
1 el sábado, 

ven a probar o afta-na y tarde 
6 de febrero, tD 
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