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El Director Territorial de Cultura i Educació visitant les 
noves dependimcies del Col.legi Misericordia. Foto: A. Alcazar 
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Con gran animación continuan disputándose 
los Juegos Deportivos Escolares de Vinaros. Foto: Reula 
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Finaliza la 1a Vuelta para el T.T. Decor Moble. 
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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 
ídem. (Información y cita previa) 40 01 60 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 6 al 1 2 de Febrero 

Lda. Dº. Mº TERESA 
VALLS GOMBAU 

Avda. Feo. José Balada, 15 
(Zona Turística Norte. Cruce 

Cuatro Caminos). Tel. 45 33 66 

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

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

1 0'30- 13 - 15- 17 - 18 horas. 
- ULLDECONA 8'30 - 12 - 17'45 horas. 
-LA SÉNIA-ROSELL 12 - 17'45 horas. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 15 - 1 7 -

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

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

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

- Dirección Madrid -
- MADRID 1 0'30- 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: 7yde 7'45 a 21 '15 frecuencia de medio hora. 
Peñiscola: 7'30 y de 8'30 o 22 frecuencia de medio hora. 
Benicarló: Aproximado o los 15' de solidos, ambos sentidos. 

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

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festivos: 9, 11, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 11, 12'30 y 19 horas. 
El CARME DELS MARINERS: 1 0' 15 

horas. 

SANT ROC: 11 '15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
Son José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras. 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

26 14 10 35 772 
27 17 5 60 757 
28 16 4 71 758 
29 15 5 81 755 
30 15 10 82 762 

1 16 11 78 764 

Semana del 26 de Enero al 1º de 
Febrero 1993. 
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HoRARIO DE TRENES - DEsoE n 18. 1 o. 92 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinares 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" (Cortogena-Borno Sants. 
No circula los días 25/12/92 y 01/01/93) ... .. .... ........ ... ..... .... . ... ..... ..... ............ .... 4'07 
INTERCITY (Alicante-Barna. E. Francia. No circulo los días 25/12/ 92 y 01 / 01 / 93) ... 11 '03 
INTERCITY (Modrid-Chamortín -Borna. E. Francia. 
No circulo domingos, 9/11 , 7, 8 y 25/12/92, 1 y 6/01/93) ......... .... .. ..... ... .... .. ............. .... .. 13' 11 
INTERCITY (Alicante-Barna. E. Frqncio) ... ... .. . .. ... ... ... .. ... .. .. . . .. ... ... .. . ... ... ... ... .. .. ...... ... ... .. .. .. 17'07 
REGIONAL (CASTELLON-VINAROS. Circulo los domingos, 8/ 12/ 92 y 6/ 01 / 93 . 
No circula el6/ 12/ 92) . Hora de llegado a Vinorós: 17,04. . ............................. ..... . 
RAPIDO "García Larca" (Aimerío, Granado, Málaga-Barna. Sonts) ... 19'05 
REGIONAL (Valencia Término-Barna . E. Francia) ... ... ... ... ..... .... ......................... ............... .... 19'36 
REGIONAL (Murcio-Vinarós. Entre Valencia y Vinarós no circula los sáb.) Hora de llegado: 20,19 

Dirección Valencia: Hora salida Vinares 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" (Barna. Sonts-Cortagena. 
No circula los días ~5/ 12/92 y 1/ 01 / 93 . ...... .. .... ........... .......... ........ ......... 1 '24 
REGIONAL (VINAROS-Murcio. Entre Vinorós y Valencia no circula los domingos) 7'00 
INTERCITY (Barna. E. Francia-Alicante. No circula domingos, 25/12/92 y 1/01/93) .. 9'22 
RAPIDO "Gorcío Larca" Barna. Sants-Málago, Granada y Almería ..... 10'13 
REGIONAL (Barna. E. Francia-Valencia Término) .. ............................................. ... ... .... 12' 17 
INTERCITY (Barna. E. Francia-Alicante. No circula sáb.s, dom., 8 y 25/12/ 92, 1 y 6/ 01 / 93 ... 12'49 
INTERCITY (Barna. E. Francia-Madrid Chomartín. Entre Valencia y Madrid 
no circulo los días 24 y 31 / 12/92 ... ..... .. ...... .. . ... .. . .. ... .. . .. .. ..... .. .. .... . .. ... ... ... ... ..... ... ... . .. ....... .. 16' 45 
REGIONAL (VINAROS-Valencia Tér . Circula dam. , 8/ 12/ 92 y 6/ 01 / 93 . No circulo 6/ 12/ 92 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 

CINEMA 
Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 

Sábado, domingo y lunes: "EL JUEGO DE HOLLYWOOD" 

Del12al15: "UNA EXTRAÑA ENTRE NOSOTROS" 
Un jllm de Sidney Lumet, con Melanie Griffith 

.J •• J. t: 1 N 1~ ¡\\A 
Tel 4000 65 

SABADO 7'45 tarde y 1 0'30 noche 
DOMINGO 5'30 y 8 (Sesión Numerada) tarde y 10'30 noche 
LUNh'S 7'45 tarde y 1 0'30 noche (Día del hs-pectador) 

APASIONANTE PELICULA DE SUSPENSE 

PROXIMA SEMANA: 
De viernes 12 a lunes 15: "EL SILENCIO DE LA SOSPECHA" 

Sábado, 1 3 y domingo, 14, Sesión Infantil 5' 30 tarde 
"FERNGULLY" 

' Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Francisco Gombau Blanchadell, 
un artista de miniaturas y dioramas Fotos: Reula 

Francisco Gombau, "Paquito Ca
ñero", Concejal de nuestro Ayunta
miento, no es la primera vez que nos 
sorprende con verdaderas creaciones 
en miniaturas con temas 
vinarocenses. 

En esta ocasión participando den
tro del programa del "Pare de Nadal" 
expuso un conjunto de dioramas que 
iluminaban varios aspectos del pai
saje de nuestra Ermita. 

-Paco, ¿desde cuándo te dedicas 
también a la creación de dioramas? 

• Bueno, lo que son belenes, ya 
empecé a los 14 años pero lo que 
son dioramas éste es el primer año. 

-¿Cuánto tiempo te cuesta mon
tar un diorama? 

• Alrededor de unos dos meses. 
Desde luego en horas intermiten
tes. 

-¿Y qué materiales empleas para 
montar estos conjuntos? 

• Pues materiales, concreta
mente, madera, aglomerado, esca
yola, forespan, algo de marquete
ría también me toca hacer ... 

-¿Tienes un taller o un espacio 
dedicado exclusivamente a desarro
llar esta afición? 

• Sí, tengo un pequeño estudio 
con un taller. 

-¿Y en qué horas del día te dedicas 
a hacer este trabajo? 

• Pues normalmente, durante la 
noche. 

- ¿Es la primera vez que haces 
temas de la Ermita? 

• Sí, la Ermita es la primera vez. 
Hasta ahora siempre había hecho 
belenes. 

- ¿Y por qué la Ermita? 

• Fue una idea que tuve. Como 
subo muchas veces, se me ocurrió 
el tema y la verdad es que tenía 

ganas de hacerlo. 

- Has presentado bastantes pie
zas, ¿cuánto tiempo has empleado 
en hacerlas? 

• Pues estaba en ello desde hace 
unos tres años. Las figuras, son 
miniaturas, las compro porque soy 
coleccionista. 

-¿De dónde partes para trabajar? 

• Pues desde fotografías y acla
rándolo sobre el terreno. 

- ¿Y por qué se te ocurrió el tema 
de los dioramas? 

• Lo ví en Cataluña, que es don
de más se hace. Ahora, aquí, se ha 
formado una asociación de carác
ter comarcal. En Cálig fue donde 
se hizo por primera vez. 

- ¿Proyectos? 

• Sí, de hecho estoy preparando 
algo para el año que viene relacio
nado con la Semana Santa y tam
bién de algunas calles y lugares 
típicos de Vinaros y depositarlo en 
el museo o donde sea, del Ayun
tamiento. 

- ¿Has empleado mucho mate
rial? 

• La materia prima, la escayola, 
empleé unos 12 sacos para todos 
los dioramas y además pintura, 
chapa, forespan ... No son muchas 
pesetas pero las figuras sí, son muy 
caras. 

- ¿Has pensado en vender? 

• No, ni mucho menos. De mo
mento lo que hago es almacenarlo. 
Quiero decirte que la escayola pesa 
mucho. Si algún día hay algún sitio 
en el Ayuntamiento, podría dejar
se allí. 

Gracias Paco y nuestra sincera fe
licitación por estos magníficos con
juntos que son verdaderos exponen
tes de arte popular. 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del 27.01 al 02.02.1993 
DIA27 

- 14' 1 O h. Recibida llamada telefónica comunicando que un cliente de un Pub del 
Paseo Juan Ribera había sufrido un desvanecimiento cayendo de la silla y que 
requería ayuda. Se desplazó la Patrulla al tiempo que se avisó a la ambulancia, 
observando que había sido ya trasladado a urgencias por un particular. 

- 15' 1 O h. Mediante llamada telefónica las maestras del parvulario municipal de 
C/ S. Francisco comunican que en el interior de éste y en el hueco de una ventana 
que da acceso al patio del Depósito de detenidos había un hombre. Al personarse la 
Patrulla el intruso se había dado a la fuga , siendo informados por la descripción del 
mismo que se trataba de FRANCISCO JAVIER M.G. que fue localizado minutos 
más tarde en C/ Hospital. Fue cacheado y trasladado al cuartel de la G. Civil, 
quedando detenido en el Depósito a las 16'00 h. 

- 19'30 h. Recibida llamada telefónica de una vecina de C/ Cannen manifestando 
que se había caido una mujer y que se encontraba en mal estado. Se comprueba el 
hecho observando que se había lesionado en la mano derecha la identificada como 
MC.P.C. que se traslada al ambulatorio y posterionnente a su domicilio por 
encontrarse bajo los efectos del alcohol. 

- 20' 1 O h. Se tiene conocimiento de un coche volcado en carretera de S. Rafael. 
La Patrulla se traslada al lugar, por ignorarse la existencia de posibles heridos, al 
tiempo que se avisa al destacamento de Tráfico en Benicarló. Se identificó el 
vehículo B-3753-CU, propiedad de A.G.A. de Vinaros, que fue retirado con grúa. 

DIA28 
- 1'00 h. Recibida llamada de la vecina RM.F.G. denunciando que alguien , 

conduciendo un AUDI 100, matrícula CS-5896-T, había lanzado una piedra a su 
chalet en la Pda. Boverals. LaG. Civil se encargó de instruir Diligencias. 

-Controlados en Avda. Gil de Atrocillo a los norteafricanos M.H. de Egipto y 
O.D. de Palestina. 

-Controlados en C/ Pilar los norteafricanos T.A.; J.M.; y T.J . de Argelia. 

-17'00 h. LaG. Civil de Benicarló ingresa en el Depósito de detenidos al súbdito 
argelino F.D.R. por encontrarse requisitoriado. 

- 18'25 h. Accidente de circulación ocurrido en la Ctra. de costa Sur entre el todo 
terreno, marca NISSAN Patrol, matrícula CS-2384-Y y el M. Benz, matrícula K
DN-672, resultando herido leve el conductor del turismo. Se confeccionó atestado. 

- 19'25 h. La vecina D.G. de C/ Obispo Lasa! a, solicita la intervención policial por 
haber tenido una discusión con su hijo que había roto la cristalera de la puerta. Por 
encontrarse la Patrulla en accidente de circulación se trasladó el servicio al cuartel 
de la G.civil. 

- 19'40 h. Recibido aviso de un vecino manifestando que dos individuos iban por 
la calle Obispo Lasa la pateando los vehículos aparcados y que habían arrancado una 
papelera y tirado a la calzada. La Patrulla identificó en C/ Puente aJR.C.G. y a J.S.Z. 
que fueron trasladados al cuartel de laG. Civil. 

-21 '20 h. Accidente ocurrido en el Paseo Blasco Ibánez. Según el testimonio de 
varios viandantes el RENAUL T 6, amarillo, matrícula CS-9074-E colisionó contra 
la baranda del paseo y del que salieron varios ocupantes que lo aparcaron y lo dejaron 
abierto con las llaves puestas. Inspeccionado el vehículo se solicitó datos por si se 
encontraba requisitoriado. 

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. 

DIA29 
- 1 '30 h. Controlados y cacheados los hermanos M.H.P. y A.H.P. en C/ S. Pascual. 

- 2'30 h. Controlados y cacheados en C/. S. Gregorio O.D. de Palestina y M.A. de 
Egipto indocumentados. 

- El vecino E.B.E. denuncia la sustracción de una bicicleta de montaña roja y azu l. 

- 16'00 h. Mediante elemento Radio la Patrulla conoce de una colisión entre 
vehículos. Personada en el lugar comprueba el hecho en el que se encontraban 
implicados el ROVER-DISCOVERY, matrículaCS-4470-AB y el VW SANTANA, 
matrícula CS-9602-N. Las partes confeccionan el acuerdo amistoso. 

- Recibidas varias llamadas de vecinos manifestando que un individuo va por los 
comercios mendigando de fonna amenazadora. La Patrulla identifica a F.G.F. a 
quien controla y apercibe se abstenga de entrar a ningún comercio para practicar la 
mendicidad. 

-Controlados los márgenes del río Cervol sin novedad. 

- 18'40 h. La titular de una Pizzería céntrica denuncia que su establecimiento 
había sido objeto de robo. Ya a las 16,00 horas la Patrulla tenía conocimiento de ello 
al ser advertida por un vecino. Se le aconseja formule denuncia en el cuartel de la 
Guardia Civil. 

-19' 1 S h. Recibidas sendas denunciasdecomerciosen Pza. S. Antonio, donde una 
joven, bien identificada, había intentado estafar con billetes falsos de 2.000 y 5.000 
PTA. 

- 19'30 h. Un hombre en estado ebrio entra en una conocida clínica veterinaria de 
la calle Desamparados , diciendo que era buscado por la Policía. El Dr. C. E. describe 
al individuo y el hecho se traslada a la Patrulla. 

~ 

~ • 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

r1ESTAS -INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA -TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO .: (964) 47 01 00 - FAX: (964) 47 09 34 
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DIA 30 
-1'41 h. Recibidas quejas de una vecina sobre el elevado volumen de la música 

en un Pub del Paseo Marítimo. La Patrulla se desplaza y apercibe a los responsables 
del mismo. 

- 3'13 h. Recibida llamada de la Disco-RED, la Patrulla se traslada por haber un 
individuo molestando. Se identifica al súbdito marroquí A.E.F. en estado ebrio a 
quien se le invita a abandonar e l lugar. 

-Controlados y cacheados los delincuentes habituales FJ.M.G. y A.V.DH. a las 
2'00 h. en calle Sto. Tomás y a las 3'30 h. en Plaza San Antonio. 

-Controlados los horarios de cierre de establecimientos públicos sin novedad. 

-Efectuada Inspección a un establecimiento de C/. Sto. Tomás, careciendo éste 
de Licencia Municipal de Apertura, manifestando su titular MA.C.G. tenerla en 
trámite. 

-El vecino F.S.S. denuncia la sustracción de su vivienda de un televisor. 

-A requerimiento de un camionero de Catarroja, que manifiesta a la Patrulla 
haber visto a un individuo parecido al asesino de Picasens, se identifica al súbdito 
checo L.M.H.B., sin novedad. 

DIA31 
- 8' 15 h. Recibida llamada telefónica del responsable del servicio de urgencias del 

Hospital Comarcal comunicando que tenían al anciano de 77 años R.G.T. natural de 
Morella, que no tiene familia y debe ingresar en algún Centro Geriátrico. Esta P.L. 
gestionó trámites con la P.L. de Morella y los servicios sociales de Vinaros para 
ingresarlo y trasladarlo posteriormente a su lugar de origen. 

-15'50 h. Mediante llamada telefónica se tiene conocimiento de una colisión entre 
vehículos en el aparcamiento de un restaurante de la N-340, dándose a la fuga la 
furgoneta mixta. RENAUL T-Express, matrícula B-7408-IN. Puestos al habla con la 
P.L. de Sant Feliu de Llobregat ha sido localizado e l propietario F.G.G. llegando a 
un acuerdo amistoso con la parte perjudicada. 

-16'50 h.: Se acompaña al médico de urgencias a un domicilio de C/. S. Vicente 
sin que conteste nadie. 

- 17'1 O h.: G.A.C. hace entrega de una pulsera y anillo de oro recuperado en la vía. 

- 20'30 h.: Se persona el súbdito de Sierra Leona H.K. manifestando haber tenido 
un altercado con J.D.M. que sin venir a cuento le rompió un piloto trasero de su 
vehículo, advirtiendo a la vez que desde hace algún tiempo es amenazado por este 

FUTUROLOGA 
- Resuelve problemas -

CONSULTAS: 45 22 75 VINARÓS 
· y 94 /463 21 45 BILBAO 

14 de Febrero 

ELS DJARJS. S. A. 
cactell 

Jovellar, 15 - Tels. 45 17 38 y 45 20 12 VINARÓS 

jLas Novelas y Relatos más sugestivos 
de la Literatura Romántica! 
Escoge el mejor título para 

obsequiar a tu pareja ... 

jVIVIREIS NUEVOS SUEÑOS! 

individuo. Se le informa de los derechos que le asisten y de querer formular 
denuncia, cómo hacerlo. 

DIA 1 
- 1 '00 h. Se persona un individuo manifestando haberse tomado 5 Valiums y 

encontrarse muy mal. En su traslado al hospital comarcal se le identifica como 
J.C.M. de Amposta. 

- 2'05 h. El vec ino T.E.G. manifiesta el robo del interior de su domicilio de un 
aparato de Vídeo, joyas y chaquetas de piel. Se le aconseja denunciar en el cuartel 
de laG. Civil. 

- 5'00 h. Recibido aviso de la rotura de un cristal en un establecimiento de C/. San 
Pascual , se efectua inspección ocular en compañía de un familiar de los propietarios 
sin observar nada anormal en el interior del mismo, ya que los intrusos no 
consiguieron entrar. Se comprueba la rotura del vidrio de la puerta con una piedra. 

- 8'45 h. J .A.M. entrega un radiocassette de coche encontrado en su vehículo, que 
había sido abierto la pasada noche y del que le han sustraído la documentación. 

- 10'00 h. S.H.D. denuncia haber visto circular un vehículo marca CITROEN GS, 
con la placa de matrícula del suyo, vendido en Marzo de 1991 y dado de baja en 
Diciembre del mismo año. Fue localizado a las 11 '30 h. por esta P.L. en C/. Andorra 
y trasladado con grúa al Depósito. Se localizó a su actual propietario C.G.G. para 
instruir Diligencias . 

- Efectuadas Patrullas para control de los márgenes del río Cervol. 

- 12'40 h. Se persona la Patrulla de P.L. deMorella para recoger al anciano R.G.T. 

- 15'00 h. Accidente de circulación en Avda. Gil de Atrocillo, delante del hospital, 
entre el SEAT Ibiza, matrícula CS-3319-W, conducido por AA.P.C. y el OPEL
Corsa matrícula CS-3521-N, conducido por L.G .QS . Ambas conductoras resultaron 
ilesas y confeccionaron Parte Amistoso. 

- 20'30 h. Accidente de circulación en Pda. Capsades sufrido por el NISSAN
Primera, matrícula CS-1806-AC, conducido por JA.F.V., al caer en una fosa de 
desagüe hecha por varias industrias de la zona, por no estar ésta protegida o 
señalizada. Las Partes en conflicto llegaron a un acuerdo. 

DIA 2 
- 1 0'00 h. Accidente de circulación ocurrido en C/. Hospital entre el SEA T -Ritmo. 

matrícula CS-7561-T conducido por A.B.H. y el CITROEN-2 CV, matrícula PM-
6357 -F. Se confeccionó parte amistoso. 

- 11 '47 h. Localizados de nuevo los perros de R.L.B. sueltos en la Pda. Saldonar. 
La vecina M.L.G. solicitó el apoyo de esta P.L. para poder entrar a su domicilio. Por 
la reincidencia del asunto existe ya denuncia de esta P.L. en el Juzgado, ya que dichos 
pen·os han mordido a varias personas. 

- Haber consultado los libros de registro en hoteles y pensiones , a fin de 
determinar la localización de MC.B.L. y de JA.A. con resultado negativo. 

- 23 '30 h. Se identifican a los súbditos argelinos B.B. de 27 años y M.B. de 24, 
que se encontraban en el interior de un coche delante de un concesionario local. Se 
les inmoviliza el RENAULT-6 , matrícula CS-9074-E, por encontrarse indo
cumentados y carecer de Permiso de Circulación. El vehículo no se hallaba 
requisitoriado y pertenece a CORPORACION DE SERVICIOS S.A. 

LA POLICIA LOCAL 

"SAN VALENTIN" 

tt 
)joeanda .. . 

•• 
Jovellar, 8 - Tel. 45 04 79 - VINARÓS 

Pío XII, 24 - Tel. 47 24 63 - BENICARLO 

Perfumes de las mejores firmas, 
alta bisutería, bolsos, pañuelos ... 

jRegalos que dejan huella! 

NO TE OLVIDES DE QUIEN NO TE OLVIDA 



Edicto 
D. JAVIER ADELL GARCIA, actuando en nombre propio, ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de reparación de automóviles 
y motocicletas, a emplazar en la calle San Francisco, 84. 

En cumplimiento del artículo 30 n.º 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 3 de febrero de 1993. 
El Alcalde 

Edicto 
D. DA VID LOPEZ ARTIGA, actuando en nombre propio, ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de reparación de automóviles 
y motocicletas a emplazar en la CN-340, pk. 142. 

En cumplimiento del artículo 30 n.º 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, noci vas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 25 de enero de 1993. 
El Alcalde 

SE ALQUILA PISO 11 2 NUEVO, RENOVADO, AMUEBLADO, 
2 ASCENSORES, CERCA HOSPITAL EN AVDA. PIO XII, VINARÓS. 

2 HABITACIONES, 1 ESTUDIO CON CAMA, BAÑO, COCINA, 
MUY BUENA VISTA. Interesados: Tel. 45 30 23 

jEn San Valentín, regálale su música! 
Melodías para bailar, escuchar, recordar ... 

jLas canciones que te harán revivir 
los mejores momentos! 

Compacs y discos con la música de hoy, 
con la música de siempre ... 

DiiCOI 
y, ••• , 

MAYOR, 42 
TEL. 45 19 14 

VINARÓS 
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Horario Mercado Municipal 
Invierno 

MAÑANAS: Lunes, martes y miércoles, de 8 a 13 h. 
Jueves, viernes y sábados, de 7 a J 3 h. 

TARDES: De lunes a viernes, ambos inclusive. 
De 5'30 a 8 h. 
Sábado tarde: Cerrado. 

La venta al público se termina a la 1 DE LA TARDE y a las 8 DE LA 

TARDE. 

De "Castellón Diario" 1 Miércoles, 3 de febrero de 1993 

Inaugurará el tramo de doble vía 
Ramón Marín 

El Ministro de Obras Públicas y 
Transportes inaugurará hoy e l tramo de 
doble vía entre la población castellonense 
de Oro pesa y la tarraconense de Alcanar. 
Este segmen to ferroviario está integra
do en el arco comunicador Madrid-Va
lencia-Barce lona, también denominado 
corredor mediterráneo , y atraviesa las 
poblaciones de Oropesa, Cabanes. 
Torreblanca, Alca lá de Xivert, Santa 
Magdalena de Pulpis , Peñíscola, Beni
carló, Vinaros y Alcanar. 

Esta remodelación de la infraestruc
tura viari a de Renfe en la Comunidad 
Valenciana se enmarca dentro de la 
política de mejora de las comunicacio
nes autonóm icas que pretende e l MOPT, 
con invers iones superiores a los 200.000 
millones de pesetas para el cuatrienio 

1993-97. 

La jornada castellonense de Borrell 
se iniciará a las 11 de la mañana, con e l 
recorrido en lnterc ity por la antigua vía 

desde Oropesa has ta Alcanar; poste
riormente la exped ición partirá, en Talgo, 

hacia la ciudad de origen por e l nuevo 
ancho viario, q ue posibilita alcanza r 
velocidades superiores a los 200 ki ló
metros por hora, similares a las del 
proyecto de Alta Velocidad Española. 

Sociedad de Caza 
"San Sebastián" 
Aviso 

Todos los socios que estén in
teresados en participar en e l 
Campeonato Local de Caza Me
nor con perro, clasificatorio para 
la Fase Comarcal pueden pasar 
por la oficina de esta sociedad los 
martes de 20 a 21 horas, o bien 
comunicarlo a algún miembro de 
la directiva antes del 23 de febre
ro . 

LOGOPEDA 
SILVIA VIDAL FORNER 

T els.: 40 08 86 - 45 11 17. Avgda . Llibertat, 4, 1 º-4º - VINARÓS 

Dr. Javier Arbues 
(Oculista) 

CENTRO DE RECONOCIMIENTO 
DE CONDUCTORES Y 
PERMISO DE ARMAS, 

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

.VJNAROS 

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

Sábados: De 12'30 a 13'30 h. 
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Puerto de Vinarüs Actividad Pesquera 
Pesca de arrastre.- Tras la huelga 

ele la pasada semana (no se faenó 
ningún día) , la presente se acordó 
faenar, no sin antes establecer con
l'ersaciones con representantes de las 
Cofradías ele la Comunidad Valencia
na y Cataluña. con e l beneplácito de 
las Autoridades del Gobierno Central , 
ya que posee casi todas las compe
tencias en materia de Pesca , llegando 
a prevalecer e l sent ido común por 
todas las partes inmersas en el con
flicto , por lo que se acordó el trabajar 
con la malla que hasta ahora se venía 
faenando , e ir a com·ersar a Madrid 
para conseguir una moratoria más 
larga. 

Y lo que son las cosas de la vida. Si 
la pasada semana el tiempo resultó 
ser primaveral , la actual ha sido de 
perros. Eolo mandó a sus vasallos y la 
mayoría ele la flota de arrastre tuvo 
que guardar amparo en la dársena 
portuaria. 

Pescadores clasificando el pescado. Foto: A. Alcázar 

El lunes salieron a la mar ocho 
embarcaciones. El martes tan sólo un 
par, ya que el Levante soplaba ele lo 
lindo, ocasionando un gran tempora l. 
En cambio e l miércoles amaneció 
con ca lma, por lo que todos los 
"bous" partieron al traba jo con gran 
ilusión, sin embargo cuando terminó 
la jornada la desilusión predominaba 
en todos los barcos. Eso de que a río 
revuelto gana ncia de pescadores , no 
se cumplió . Una por las normales 
capturas. y otra que es tan importan
te, por las mediocres cotizaciones 
que alcanza el pescado. 

El jueves ele nuevo ameneció con 
olas considerables, atreviéndose a 
salir a pescar sobre una docena ele 
barcas. A medida que transcurrían las 
horas, la mayoría de ellas regresaron 
a puerto, ya que alma] estado ele la 
mar se le unió un fuerte viento 
acompanac.lo de precipitaciones ele 
agua. 

300. el salmonete a 1.300, los pulpos 
a Lf00 . etc. En cambio el miércoles 
bajó a mitad ele precio. Otras especies 
como el langostino el mié rcoles se 
va loraron a 4.600 PTA./ kg .. el lengua
do 2.100. el calamar 1.600, la lubina 
1.600. la caballa <+00 , la pe luda 750, la 
móllera 800, el caracol 600, e l bo
querón ele 100 a 250 PTA./ kg. , etc. 

Pesca de trasmallo.- Mal Jo han 
tenido los "xarxieros". Los que llegaron 
a "calar" las redes tan sólo lo hicieron 
un día y a medias , capturando casi 
nada. 

Trasmallo de fondo.- Les ha sido 
imposible pescar en fondos algo 
profundos. 

Pesca del pulpo con cadufos.
Tres barquitas fueron el miércoles a 
"chorra r" los recipientes de arcilla. 
Sus extracciones resultaron escasas y 
el valor en Lonja fue sólo ele 270 PTA/ 
kg., para este g ran pulpo "roquero" . 

Ecos de la mar.- Hace unos meses 
pudimos ap reciar por las imágenes 
de la TV. e l gran acontecimiento que 
resultó la Regata Colón 92 . Natura l
mente fue la mayor reunión náutica 
del siglo. 

Cuantas veces hablando con los 
pescadores ya mayores. nos han co
mentado la "Ca rrera ele Amé rica", en 
que numerosos pescadores vi naro
censes se embarcaban como marinos 
en "Pailahots". para realizar el viaje de 

El hablar de los precios del pesca
do esta semana . es muy difícil , puesto 
que hubo día como el martes que la 
galera se pagó a 600 PTA./ kg .. e l 
besugo pequei'lo a 100. el congrio a Moratoria breve para la malla. Foto: A. Alcázar 

2as JORNADAS GASTRONOMICAS DEL 
~ 

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

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

¡Ven a saborear nuestra típica cocina marinera/ 

Un sabroso MENU, a base de pescado fresco 

Por Andrés Albiol Munera 

las Américas, con e l considerab le 
beneficio para sus economías, prin
cipalmente en el pasado siglo y a 
inicios del actual , todos ellos emu
lando a pioneros que hace cinco 
sig los emprendieran tal empresa. 
Ahora más de doscientas embarca
ciones de todo tipo partieron ele 
Cácliz rumbo a Puerto Rico, retornan
do a los orígenes de la navegación 
transoceánica. Si en esta ocas ión son 
unos 38 los países que están repre
sentados en la regata , cuantos han 
sido a lo largo ele los siglos pasados. 

Ahí han coincidido a lgunos ele los 
buques escuela más relevantes ele la 
historia , pero el que más nos ll ama la 
atención es nuestro Juan Sebastiá n 
Elcano, bergantín ele cuatro palos 
con unas 3.000 tns. ele desplazamien
to. En él se han curtido vinarocenses 
navegando por todos los océanos del 
Mundo. 

Otro buque que nos llamó la 
atención fue el me jicano "Cuauthé
moc", que cuenta con un lustro de 
existencia. Este viene a cuento por la 
casualidad ele la vida. Cuauthémoc 
fue un emperador azteca hecho pri
sionero y ejecutado por orden de 
Hernán Cortés en 1525, y precisamente 
e l ya jubilado pescador D.José Pauner 
Martorell. nos comentaba que hace 
más de 60 años recalaba un "pailabot" 
de dos palos en nuestro puerto. pues 
en su tripulación había marinos ele 

Sant Caries ele la R1pita , de manera 
que hacía la ruta de las américas, y 
luego repostaba aquí. Este buque 
tenía por nombre Hernán Cortés. 

Otros iban y venían como el "Pe
queño Banderín", llevando en sus 
bolsillos algún doblete de oro. 

Otro marino com Bautista Bas co
mentaba que la vez que les costó más 
de ir, fue en una ocasión que tardaron 
83 días , en que hubo días de calma 
total , y tuvieron que arriar botes para 
bogar y remolcar el barco en busca de 
vientos. Algunos hacían la temporada 
en la Zafra de la caña (azúca r). La 
myoría iba a Mar ele Plata. ll egá ndose 
a establecer por allí varios. 

y mariscos, al excepcional precio de 2.500 ptas. ¡Que no te lo cuenten, esto hay que probarlo! 
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Recaudación de tributos -Costa y Borrás, 7 -Tel. 45 01 53 - VINARÓS 

Anuncio de Subasta de Bienes Inmuebles 
D. FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI, Licenciado en Ciencias Econó

micas y Empresariales, Recaudador de Tributos del Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaros. 

HAGO SABER: 

Que con fecha 1 de Febrero del corriente año, y en los respectivos expedientes 
administrativos de apremio que se siguen en esta Recaudación de mi cargo a nombre 
de los distintos deudores a la Hacienda Municipal que se dirán, por la Sra. Tesorera 
del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros, se ha acordado la subasta de los bienes 
inmuebles que figuran embargados en los mencionados expedientes, en cantidad 
suficiente para cubrir las deudas tributarias pendientes de pago, de conformidad con 
los arts. 143 y siguientes del Reglamento General de Recaudación. 

Por consiguiente y en virtud de la Providencia dictada al efecto, se va a proceder 
a la subasta de los bienes embargados bajo las condiciones siguientes: 

Expediente a nombre de D. FRANCISCO BARREDA BELLES. 
Lugar.- Salón de actos del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros. 
Día.- DIECISEIS de MARZO de 1993. 
Hora.- DIEZ de la mañana. 

BIENES QUE SE SUBASTAN 

Finca 13097, Libro 1 12, Folio 117, Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Vinaros a nombre de los consortes D. Francisco Barreda Selles y Dña. Pilar 
Alconchel García. 

URBANA.- Vivienda en el cuarto piso de la casa sita en la calle XXV Años de 
Paz de Vinaros de 70,08 metros cuadrados de superficie aproximada, que linda: 

Norte o Frente.- XXV Años de Paz; Sur o Fondo.- Terreno no edificado; Este o 
Derecha.- Finca No. 25; Oeste o Izquierda.- Finca No. 23. 

TIPO DE SUBASTA.- Como las cargas o hipotecas absorben el valor asignado 
por los Servicios Técnicos del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros, de confo rmidad 
con el art. 139,7 del Reglamento General de Recaudación , e l tipo de subasta se fija 
en el importe de los débitos que ascienden en esta fecha a 278.145,- PT A, entre 
principal , recargos de apremio y costas de procedimiento presumibles. Las cargas 
y gravámenes quedarán subsistentes sin aplicar en caso de remate. 

Expediente a nombre de MARMOLES IBERIA S.A. 
Lugar.- Salón de actos del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros. 
Día.- DIECISEIS de MARZO de 1993. 
Hora.- DIEZ de la mañana. 

BIENES QUE SE SUBASTAN 

Finca 26229, Tomo 810, Libro 261, Folio 207 de Vinaros, inscrita a nombre de 
la mercantil MARMOLES IBERIA S.A. 

Finca sita en la Partida Boverals o Barbiguera de 15.951 metros cuadrados de 
superficie aproximada, que linda: 

Norte o Frente.- Barranco de Barbiguera. 
Sur.- Bar-Restaurante Km. 148. 
Este.- Carretera Valencia-Barcelona. 
Oeste.- Adrián Marza Segarra. 

TIPO DE SUBASTA.- Como las cargas e hipotecas absorben el valor asignado 
por los Servicios Técnicos del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros de conformidad 
con el art. 139,7 del Rgto. Gral. de Recaudación, el tipo de subasta se fija en el 
importe de los débitos que ascienden en esta fecha a 2. 209.262,- PT A entre principal, 
recargos de apremio y costas de procedimiento presumibles. Las cargas y gravámenes 
quedarán subsistentes sin aplicar en caso de remate. 

Expediente a nombre de ADRIAN MARZA SEGARRA. 

Lugar.- Salón de actos del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros. 

Día.- DIECISEIS de MARZO de 1993. 

Hora.- DIEZ de la mañana. 

BIENES QUE SE SUBASTAN 

1.- Finca 8748, Tomo 21 O, Libro 73, Folio 186, de Vinaros. 

Urbana sita en la calle Puente, 18 de Vinaros. SOLAR de 18 metros de longitud 
y 4,50 de latitud, que linda. 

Norte o Frente.- Calle Puente. 
Fondo.- María Rosa Batiste. 
Izquierda.- Miguel Segarra. 
Derecha.- Antonio Marza. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinaros a nombre de los consortes D. 

Adrián Marza SegaiTa y Dña. Dolores Beltrán Sanz. 
Sin cargas. 
TIPO DE SUBASTA.- 6.075.000,- PTA. 

2.- Finca 15300, Tomo 360, Libro 130, Folio 240, de Vinaros. 

Rústica en Partida Boverals de Vi na ros de 28 áreas, 61 centiáreas y 50 decímetros 
cuadrados, que linda: 

Norte.- Pascual Bas Caballé 
Sur.- Miguel Gasulla Giner y Pascual Bas. 
Este.- Agustina Esteller Ferras. 
Oeste.- Matías Santos Gombau. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinaros a nombre de los consortes D. 
Adrián Marzá Segarra y Dña. Dolores Beltrán Sanz. 

Sin cargas. 

TIPO DE SUBASTA.- 8.584.500,- PTA. 

Expediente a nombre de D. JOAQUIN REDO BATISTE. 
Lugar.- Salón de Actos del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros. 
Día.- DIECISEIS de MARZO de 1993. 
Hora.- DIEZ de la mañana. 

BIENES QUE SE SUBASTAN 

Finca 22076, Tomo 641, Libro 210, Folio 89, de Vinaros. 

Apartamento en Vinaros en Partida Llavateras de 62,13 metros cuadrados de 
superficie aproximada, que linda: 

Frente.- Vuelo de resto de finca. 
Fondo.- Vuelo de resto de finca. Apartamento A-4. 
Izq uierda.- Apartamento B-4. 
Derecha.- Vuelo de resto de finca. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinaros a nombre de los consortes D. 

Joaquín Redó Batiste y Dña. Teresa Arnau Herrera. 

TIPO DE SUBASTA.- Como las cargas e hipotecas absorben el valor asignado 
por los Servicios Técnicos del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros, de conformidad 
con el art. 139,7 del Regi stro General de Recaudación, el tipo de subasta se fija en 
el importe de los débitos que ascienden en esta fecha a 265.363'- PT A, entre 
principal , recargos de apremio y costos de procedimiento presumibles. Las cargas 
y gravámenes quedarán subsistentes sin aplicar en caso de remate. 

CONDICIONES: 

Todo lic itador depositará previamente en la Mesa de Subasta, el precepti vo 
depósito de garantía, que será al menos del 20 por 100 del tipo de aquella, depósito 
que se ingresará en firme en la Tesorería del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros, 
si hecha la adjudicación no se completara el paso, entregando la diferencia entre e l 
depósito constituido y el precio del remate, en el acto, o dentro de los cinco días 
siguientes, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurrirá por los mayores 
perjuicios que sobre el importe del depósito origine la inefectividad de la adjudica
ción. 

La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior al de la adjudicación de 
los bienes si se hiciere efectivo e l paso de la deuda , intereses y costas de l 
procedimiento. 

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

Los licitadores habrán de conformarse con los títulos que sobre la propiedad de 
los bienes obran en el expediente, sin derecho a exigir otros títulos, y en el caso de 
que ciertos bienes no estén inscritos en el Registro de la Propiedad, por los medios 
establecidos en la Ley Hipotecaria. 

Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde el 
anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta. Dichas ofertas, que 
tendrán e l carácter de máximas , serán registradas en el Registro General del 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros y deberán ir acompañadas de cheque con
formado, extendido a favor del citado Ayuntamiento. 

En el caso de no ser enajenados los bienes en primera licitación, la Mesa podrá 
optar por celebrar una segunda licitación , o proceder a la iniciación del trámite de 
ADJUDICACION DIRECTA. 

ADVERTENCIA: 

A los deudores , cónyuges, propietarios, poseedores, acreedores hipotecarios o 
pignoraticios, conocidos o desconocidos, de tenerlos por notificados con plena 
virtualidad legal mediante el presente anuncio. 

En Vinaros, a tres de Febrero de mil novecientos noventa y tres. 
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La almeja muere en el plato, abierta de alas 
como la mariposa que quiso ser. 

• • • 
El 7 es la alcayata para colgar las cuentas. 

• • • 
Por culpa de los instrumentos de viento, media 
orquesta resfría a la otra media. 

• • • 
La raya "manta" ya fue el avión Concorde de 
los cielos submarinos. 

• • • 
El ascensor saltó por la azotea, porque a aquel 
santo varón había que transponarlo sin más 
espera y en vuelo directo al Cielo. 

• • • 
El primer bufido que se oyó en la Creación fue 
el del búuuj]f .. ala. 

• • • 
El escritor que llama a la pluma "cálamo'~ es 
un escritor calamitoso. 

• • • 
Porque canta con el fresco del amanecer, el 
gallo se acatarra ya para el resto del día. 

• • • 
El papel de calco nos deja siempre memoria de 
él. 

• • • 
Al ganador de la partida de naipes habría que 
hacerle entrega de la Copa del as de copas. 

• • • 

- Cuando Roberto me dijo que me iba a 
regalar un a brigo de pie~ me q uedé 
viendo ... visones. 

Los coches de color avellana son propensos a la 
"castaña". 

• • • 
El que tiene un tic en un ojo parece que va con 
el intermitente puesto. 

• • • 
Los ''Pensamientos" son las únicas flores 
ampliables a escala funeral. 

• • • 
Alguna noche he visto cómo la punta del ciprés 
se doblaba muerta de sueño . 

• • • 
Los garbanzos llaman con sus nudillos a la 
puerta del apetito potajera. 

• • • 
El saxofón se presenta siempre con todos sus 
entorchados, medallas y condecoraciones. 

• • • 
¿Por qué se deshinchó el equipo? Porque lefalló 
la hinchada. 

• • • 
Drama tonto: en la reunión nos ha tocado la 
silla bajita. 

• • • 
Frente al fregadero, la mujer se enfunda los 
guantes de cirujano para la 'fregoctomía ". 

• • • 
La luna corría desesperadamente entre las 
nubes como si temiera llegar tarde al eclipse. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

Hasta el 15 de Marzo, LIQUIDACION 
TOTAL en las SUPER REBAJAS de 

CHALER MODAS 
¡Ahora puedes vestir ropa de Alta 

Costura, a unos precios increibles! 
... 

Avda. Colón, 32 Tel. 45 67 84 VI N AROS 



Miquel Romero 

Los unos 
Los unos son un ramillete de novios 

que están para casarse en fechas próxi
mas. Van ha hacerlo por la Iglesia. Y han 
asistido al último Cursillo de Prepara
ción al Matrimonio. Están con todas las 
ilusiones del mundo. Viven un amor 
rosa. Y tienen la voluntad, abrigan la 
esperanza de que la empresa en que van 
a comprometerse les saldrá bien. Esta 
actitud les genera un interés de cara a 
consolidar aquellos elementos que ha
rán exitoso su matrimonio: La madu
ración personal, el diálogo sostenido y 
confiado y profundo y sincero ... , la in
formación sobre tantos aspectos que 
configurarán las nuevas responsabilida
des de la vida familiar que fundarán, el 
talante de lucidez, discernimiento y 
fortaleza ante los retos que representan 
los fantasmas de nuestro tiempo: El paro, 
el consumismo, el desnortamiento 
ideológico, el hedonismo, las disgrega
ciones, la apatía socio-polít ica, la indi
ferencia religiosa ... 

Les hemos visto ilusionados. Y se nos 
han presentado como de cristal, trans
parentes, fáciles al coloquio y a la con
fidencia. Con una interioridad que los 
años de matrimonio irán enriqueciendo 
para su propio bien y para bien de la 
sociedad. Esperamos. Deseamos. 

Foto A. Alcalzar 

.. . y los otros 
Los otros son los mayores. Vamos a 

huir de la cursilería de llamarles "la 
tercera edad". Este 1993 ha sido decla
rado por la ONU, AÑO DE LAS PER
SONAS MAYO RES. Debe ser ocasión 
para pensar y hablar de la vejez y de los 
viejos. Nosotros lo haremos desde las 
instancias de Iglesia. Y se hará también 
desde otras instituciones. En la Parroquia 
de Santa Magdalena se ha fundado LA 
DIADA DE LES PERSONES 
MAJORS, que se celebró por primera 
vez el día de la Candelera y que tendrá 
repetidas ediciones cada 2 de febrero. 

Es interesante hablar de la vejez, tanto 
en sentido teórico como práctico. Todos 
aspiramos a vivir muchos años y, por 
tanto, vamos a desembocar en esa etapa 
final de la existenc ia humana. Hay que 
saber convivir con los mayores, que 
están ahí, y son muchos, cada vez más. 
Y hay que aprender y prepararse para ser 
mayores. 

De hecho vemos que hay personas de 
edad avanzada que viven una última 
juventud: han acumulado sabiduría, 
conocer el "oficio" de vivir, están acti
vos y participativos, piensan sensata
mente, hablan con acierto, trabajan, 
sienten deseos y curiosidad por formar
se, por estar incorporados a la sociedad, 
por influir en lo que puedan. Están fir
mes y estables , y son referencia de los 
valores de siempre : clarividencia men
tal, austeridad y generos idad , serenidad, 
paciencia, comprensión, amor-ternura, 
memoria viviente. Nuestros mayores son 
un tesoro. Una cu ltura barata de nuestro 
tiempo intenta frivolizarlos con viajes y 
bailes y televisión. Ellos son mucho 
más. Porque son necesarios para nuestra 
sociedad. Cierto, ellos mismos, y todos 
los demás, debemos saber y sentir que 
nuestros mayores nos son necesarios. 

.. 
¿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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Campaña contra el Hambre 
Manos Unidas 

La Comisión Interparroquial de Ma
nos Unidas, como todos los años por 
estas fechas, y con e l fin de recaudar 
fondos para la Campaña XXXIV -1993 
ha organizado las siguientes activida
des. 

Día 1 1, 1 ueves, venta de macetas, en 

- PI. San Agustín 

-C. Consolac ión 

-C. Divina Providencia 

Día, 12, viernes, en e l Carmen deis 
mariners (Fámi la). 

Día, 13 , sábado, en el Carmen deis 
mariners (Fám ila). 

Día, 12, viernes, Día de Ayuno Vo
luntario. Por la tarde, a las 7, Eucaristía 
en la Arciprestal. 

Día 13, sábado, venta de bollos. 

Día 14, domingo, Colecta, en todas 
las PaiToquias. 

Los Jovens Cristians próximamente 
ofrecerán un festival. 

A cuantas personas colaboran en esta 
campaña, muchas gracias. 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

CAMPAÑA XXXIII - 1992 

Parroquia Arciprestal- Colecta Misas ..... .......... ..... . 201.670 
- Hucha ........ ....... ............. ..... 286.264 
- Donativos.. ........ .. .... .......... . 77.000 
-R. S. Sebastián ................... 116.600 

Parroquia Sta. Magdalena ..... ........... .......... .. ... .... ..... 90.080 
-San Roque..................... ..... 14.000 
-Carmen dels M.. ... ............. . 17.100 
-R. Angél icas....................... 19.000 

Parroquia S. Agustín ......... .............. .............. ............................ . 
Conferencia San Vicente .......................................................... .. 
Fraternidad de Enfermos ....... ... .................. ....... .. ..... ................. . 
Festival Joves Cristians ........................... ....... .... .... ... ....... ......... . 
Donativo Caja Rural ..... ....................... ..................... ................. . 
Donativo Banco Valencia .. ................. .............. .. ................ ...... . 
Venta de Macetas .................. .... .... ............. ....... .. ............ .......... . 
Venta de Panecillos ......... .................. .................... ... ................. . 
Colegio San Sebastián ............ ................. .. ..... .... ....... .... ... ......... . 
Colegio Divina Providencia ....... ............................................... . 
Colegio Misericordia .............................. ..... ............ 36.505 

entrega en Banco................... 14.957 

Colegio Asunción ...................................................................... . 
Colegio M. Foguet ... .. ............................................................... . 
Colegio Liceo Quijote ............................................................... . 
Huchas tiendas ... .. ... ........................... .... ..... .. ............ ................ . 

681.534 

140.180 

73.200 
25.000 
12.000 

121.456 
15.000 
5.000 

68.211 
93.913 
14.593 
12.809 

51.462 

59.592 
18.317 
46.790 

7.984 
Calendarios..... ................... ............. ....... ........ ............................. 12.840 
En banco........ ........ ..................................................................... 4.199 

1.464.000 

Recaudación Diócesis de Tortosa ............ .... ... .......... .. ......... ...... 27.233.209 

Recaudación Nacional................................................................ 4.700.049.172 

EN INFORMÁTICA, SI USTED ENTIENDE, YA SABE 
DONDE ESTAMOS. 
PERO SI NO ES SU CASO: VENGA A INFORMARSE. 
¿RAM?, ¿ltfEGAS?, /.SUPER liGA?, ¿BITS?, ¿ALTA RESOLUCIÓN? ¿zs6 COLORES?, ¿DISCO 
DURO DE ALTA CAPACIDAD?, ¿TARJETA GRMICA?, ¿EXJIANSIÓN?, lSIMM?, lSIJIJI?, ¿ALTA 
DENSIDAD?, ¿ADLIB?, ¿DIGmZER? ... , NO SE ASUSTfr INFÓRMESE. 

i NUNCA COMI'RE SÓLO I'OR EL I'REC/0 ! 
En Periféricos, Sistemas Multimedia, y Aplicaciones lnformálicas: ponemos a 
su disposición los más cu•anzados medios y equipos del mercado . . Y mwstro 
incondicional apoyo. 

~liAJ 
Estamos en VINAROS, en San Jaime no 18. En el mismo Centro. 
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Ultimo encuentro de la primera fase del concurso televisivo 
"El Nostre Poble", patrocinado por Caixa VinarOs Fotos: Reula 

El profesor de la Asunción ]ulián Alcaraz estrecha la mano 
a la profesora de la Consolación Maite Martí 

Gema Catalán, Sabina Torres, Clara Callarisa y Sara Baila, 
de la Asunción 

Luis Gandía, lrma Paleó, Mª Dolores Gómez e Inma Castell, 
de la Consolación 

Juan Ruiz y Sara Mormeneo junto con la presentadora Mª ]osé García 

8º del Colegio Asunción presentando la mascota 

7º del Colegio Consolación presentando la mascota 

Con este, digamos, partido amistoso, 
todos Jo han sido, entre el 7º de la Con
solación y 8º de la Asunción, termina la 
PRIMERA FASE de este Concurso 
Escolar, que , patrocinado por Caixa 
Vinaros , se lleva a cabo entre los alum
nos de 7º y 8º curso de E.G.B. de nuestra 
ciudad. 

En esta primera fase han participado 
18 equipos, por tanto han quedado nue
ve ganadores, pero para hacer el número 
par, es decir, para fonnar cinco partidos, 
se ha hecho entrar al equipo perdedor 
que obtuvo la más alta puntuación de los 
equipos perdedores, y que ha sido el8º B 
del Colegio "Ntra. Sra. de la Misericor
dia". 

Esta próxima semana no habrá con
curso. Los equipos descansarán . Pero 
para el 18 de este mismo mes de febrero 
se emitirá por TV de V in aros Canal 31 , 
el primer encuentro de la SEGUNDA 
FASE, que será entre el 7º By 8º B del 
Misericordia. 

El 25 de febrero, 8º de la Consolación 
y 7º del M. Foguet. 

El4 de marzo, 7º de la Asunción y 8º 
del Liceo Quijote. 

El 11 de marzo, 7º del San Sebastián 
y 8º A de la Misericordia. 

El 18 de marzo, 8º de la Asunción y 7º 
C de la Misericordia. 

NOTA IMPORTANTE 

Como hemos indicado, la próxima 
semana no habrá concurso, pero en su 
lugar se emitirá a la hora y día acos
tumbrado, es decir, el jueves día JI a las 
9 de la noche y el sábado a las 3 de la 
tarde, lo que promete ser una interesante 
y múltiple entrevista al Presidente de 
Caixa Vinaros, Joaquín Ayza Miralles; 
Vicepresidente, José Luis Pascual Pla; 
Secretario, Daniel García Gil; Director, 
Sebastián Casanova Marmaña; al Teso
rero de la Entidad, Miguel Milián y a 
Manuel Ortí García, Consejero de la 
Caixa. 

Según hemos podido saber, la entre
vista versará sobre avance de cuentas y 
resultado de la Caixa, estrategia econó
mica de la misma, planes de expansión 
económica, nuevas actividades socia
les .. . 



Divagaciones 

"Fora'l forat" 
Afortunadamente ya es sólo un re

cuerdo. Los jóvenes de hoy, si acaso, lo 
conocen por referencias, o por alguna 
fotografía de las tantas que posee un 
buen vinarocense coleccionista de do
cumentos gráficos de su pueblo. Los que 
hemos conocido aquella "barriada" mo
desta, modestísima, pero digna y ama
ble que reunía gente marinera y pesca
dora en viviendas de una sola planta 
muy cerca del mar y entre éste y aquellas 
los botes y pequeñas embarcaciones 
"bussis" , varadas al sol de la tarde y a su 
alrededor, sentadas, las mujeres remen
dando las redes del trasmallo o prepa
rando sedales y anzuelos para el 
"palangre" del alba siguiente. Y muy 
cerca, extendidas al sol sobre las blancas 
piedras las ropas de la colada que procla
maban la modestia de sus moradores. Y 
muy lejos, como un sueño imposible, el 
milag~o de hoy de una playa de fina 
arena ganada al mar por obra del dinero 
y de la ingeniería. Paralela al mar la 
estrecha calle de San Pedro que daba 
nombre propio a la barriada comúnmen
teconocidapor"Fora'l Forat". Vivían en 
éste muchachos de mi edad, algunos de 
ellos muy conocidos en su tiempo; re
cuerdo algunos apodos que se hicieron 
populares: los Tahí, Mandil, Monero, 
Palot, y otros tantos cuyos nombres se 
me escapan de la memoria. Casi todos 

ellos alumnos del "mestre" Roixet, o de 
Basino, muy pronto dejaban los prime

ros estudios para embarcarse en la pesca 
de arrastre para alivio y a su vez ayuda 
de la familia, por lo general numerosa. 
Decir que eran de "Fora'l Forat", "fu
riñas", era para algunos la manera des
pectiva de nombrarles por pertenecer al 
barrio pobre de Vinaros, y en verdad lo 
eran pues así lo proclamaba la modestia 
de sus viviendas y la carencia de ele
mentales servicios. Se subministraban 
de agua de una fuente pública, instalada 
más tarde, la llamada "Font de Sant 
Pere"; no disponían tampoco de des
agües, como tampoco los tenía el Mata
dero municipal enclavado en la parte 
norte de la barriada, pues recuerdo los 
canalillos que de éste desembocaban al 
mar. El barrio de San Pedro respondía a 
la época en que la sociedad vinarocen
se, como tantas otras, estaba de hecho 
dividida en clases : las pobres y las me
nos pobres. No digo ricas porque Vi na
ros no ha tenido nunca clase rica. Sí, 
ha habido unas pocas familias , muy 
pocas, acomodadas, pero en tan corto 
número y tan aisladas del resto que 

no alteran el común de la población. que 
se ha distinguido siempre y todavía hoy , 
por ser una sociedad sin clases. Es una 
evidencia; y si alguien lo duda que estu
die la composición social en otras re-

¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

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

JUNTO AL CASINO 
PUDIENDO ACOGERSE AL PLAN 92-95 

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

COMPRADORES DE VIVIENDAS 
DE PRECIO TASADO 

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

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11 - VINAROS 

iNcobERT. s. L. 
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giones y compare. Sí, es muy cierto que 
incluso en estas últimas se observa el 
cambio que se ha operado gracias al 
desmTollo económico y cultural que ha 

experimentado la sociedad española. 
Siempre me he sentido orgulloso, al 
comprobar las diferencias de clase en 
otras latitudes, de la homogeneidad de la 
sociedad vinarocense, tanto en uno como 
en otro de los aspectos aludidos. Y gracias 

a esta superación podemos hoy hablar 
del Barrio de San Pedro, ayer "Fora'l 
Forat" como un recuerdo del pasado 
felizmente superado. 

¿Y por qué "Fora'l Forat? Doy mi 
versión, llegada a mí tanto por mi vago 
recuerdo como de explicaciones oídas a 
mis abuelos. No excluyo cualquier ex
plicación convincente que me pueda dar 
algún investigador o estudioso de la 
historia de Yinaros, que me consta lo 
hay. Parece ser que rodeado Yinaros de 
la muralla defensiva que muchos de 
nuestra edad hemos conocido, muralla 
que al parecer se levantó cuando las 
guerras civiles del XIX, la población 
quedaba aislada del exterior, teniendo 
sus puertas de entrada y salida a los 
extramuros. Careciendo de puerta en la 
parte norte junto al mar, los habitantes 
del barrio de San Pedro, para salir y 
entrar del recinto amurallada hicieron 
por sí mismos, la necesidad obliga, un 
boquete o "forat" en la muralla , de aquí 
que el tal "forat" pasara a ser nominativo 
del lugar. Y en tono un tanto despectivo, 
a sus moradores se les denominara 
"furiños". 

Hoy, en el espacio que ocupaba tan 
modesto enclave, se asientan modernos 

edificios y es uno de los lugares más 
concurridos, sobre todo en la época de 
verano; y donde reposaban antaño las 
modestas embarcaciones de pesca. se 
extiende una bonita playa de arena, ga
nada al mar en gran parte, siendo uno de 
los lugares más "turísticos" de la po
blación. Así han cambiado los tiempos 
la fisonomía del barrio de San Pedro, y 
la de sus gentes, residentes en pisos de 
alto "standing", restaurantes , bares y 
lugares de expansión de la juventud. Y 
sobre lo que era la "muralla", la amplia 
y moderna avenida de Jaime 1, con esta
blecimientos y edificios que dan a 
Vinaros un aire capitalino. 

No quiero terminar este a modo de 
homenaje y recuerdo de "Fora'l Forat" 
sin hacer mención de una persona, 
"furiño" él, que hace dos veranos en
contramos en Yinaros. Nacido y criado 
en el barrio, vive desde hace años en 
Nueva York. Tanto él como su mujer, 
cubana, son muy abiertos y simpáticos. 
Me consta que recibe el "Vinaros". No 
me acuerdo de sus nombres. Hemos 
hablado de lo hondo que se lleva el 
sentimiento de ser y sentirse vinaro
censes; sentimiento avivado por la dis
tante ausencia. Desde aquí quiero en
viarle un saludo muy cordial diciéndole 
que su orgullo de ser de Vinaros y 
"furiño" lo comprendo y lo comparto. 
No podría ser menos. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, enero de 1993 

NUEVA LINEA 
Asesora de Cosmética 

Les invita a hacerse su primer 
estudio de epidermis, GRATUITO 

LIMPIEZA DE CUTIS • MASAJE FACIAL 
DEPILACION • MANICURA • PEDICURA 

MASAJE DE RELAJAMIENTO ... 
¡MAQUILLAJES ESPECIALES PARA CARNAVAL! 

¡Precios asequibles! 
Llamar al Tel. 45 65 26- VINARÓS 

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

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

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

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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DE TODO 
UN POCO 

La dimisión de Sebastián Vida! 
Rabosa, Vicepresidente y portavoz 
deiVinarósC.F., cayó como un jarro 
de agua fría entre los aficionados de 
la localidad. Dicha decisión, muy 
meditada, la comunicó por teléfono 
al primer mandatario y seguida
mente por carta, a la Federación 
Valenciana, aduciendo motivos 
personales y con carácter irrevoca
ble. El pasado viernes 29 se despi
dió en el campo Cervol del míster y 
jugadores y el lunes, lo hizo de los 
que hasta ahora, fueron sus com
pañerosdedirectiva. Sebastián Vida! 
Rabosa, durante estos seis meses 
como directivo ha prestado un ser
vicio inestimable al club albiazul. 
Como portavoz de la directiva ante 
los medios de comunicación social, 
siempre se mostró como una perso
na muy válida , amable y cortés. 
Pensamos que algun día Sebastián 
Vida! Rabosa , será Presidente del 
Vinares C.F., como lo fue su padre 
(e.p.d.) y éste, es un objetivo que 
tiene marcado y hecho público en no 
pocas oportunidades. 

Una de las nuevas comparsas que 
desfilarán este año, es la de "Los 
Mateixos ", cuya reina es Conchín 
Noguera y compuesta por 60 miem
bros. Los tra¡es diseñados por el 
modisto Jazmín. 

Los participantes de la IX Invernal 
Moto Calando 92, degustaron una 
gran cesta navideña, en el local 
social del Kárting Club. Fueron 
atendidos por el Abastecedor Anto
nio, y reinó una gran camaradería , 
recordando las incidencias de la 
prueba . 

La esposa de nuestro buen amigo 
Manolo Mira/les , comentarista de
portivo de R.N ., ella de soltera Paqui 
Moya, dio a luz una hermosa niña, 
que en las aguas bautismales recibi
rá el nombre de Mireia . Hay una 
gran alegría en el ¡oven hogar, pues 
Abe/ ya tiene una hermanita. La 
cordial enhorabuena, por tan fausto 
suceso. 

Ex-vinarocenses, en la U.D. San Mateo. Foto: A. Alcázar 

Luis Adell, se va recuperando. Foto: A. Alcázar 

Sebastián Vidal, dimitió como Vicepresidente del Vinaros C.F. 
Foto: A. Alcázar 

José Luis Pucho! Ouixal prestigio
so crítico taurino, durante un tiempo 
colaborador de Castellón Diario, de 
hoy en adelante ofrecerá sus cróni
cas en el diario "Mediterráneo" de 
dicha capital. 

Se amplía el plazo para que 
Endesa presente su defensa. Esta 
causa se stgue en el Juzgado de 
Instrucción 7. 

El ministro Borrell inauguró el 
pasado miércoles el tramo de doble 
vía de Oropesa hasta Aleonar. 

Las aulas del ex-San Sebastián, y 
en su planta baja, se están acicalan
do para que no a tardar mucho, la 
EPA, deje libre su actual sede en la 
plaza de SanTelmo (El Pirulí) . 

Se pone en marcha en esta ciudad 
la Asociación de la Lucha contra el 
Cáncer y cuya Presidenta es Carmina 
Martinell. Son muchos los proyectos 
y que se darán a conocer oportuna
mente. 

El día 27 se presentará el equipo 
ciclista de Cristalería Vinarocense, 
con la incorporación de cuatro 
cualificados corredores, Ruiz, 
Merenciano González y el ruso 
Krachenco. En total serán 20 los 
corredores que integrarán dicho 
con¡unto ciclista. Participarán en la 
prueba, Perpignan - Gerona -
Perpignan. 

Todas las noches de 8 a 9 de la 
noche y en los estudios de Radio 
Nueva, Julio Vida!, entrevista a re
presentantes de las 38 comparsas 
del Carnaval. 

La novillada del próximo día 7 4 y 
cuyo cartel ha sido muy bien acogi
do y se prevé un lleno en el coliseo 
taurino, ha sido reforzado con la 
incorporación de la afamada re¡o
neadora francesa Maria Sara. 

El abogado Juan Pascual Sorlí, fue 
el mantenedor de la fiesta brillantí
sima, de la proclamación de la Fallera 
Mayor de la vecina población de 
Benicarló. Juan Pascual ofreció una 
pieza oratoria muy lograda y mere
ció al final muchos aplausos. 

El espacio deportivo de R.N., du
rante unos días, se ofrece desde las 
9 a las 7 O de la noche. 

Está previsto que el tercer gran 
centro comercial de la ciudad, 
Sabeco, se inaugure el 17 de junio. 
Dispondrá de bar y restaurante, y es 
propiedad de una multinacional 
francesa. 

El C.D. Vinarossenc ha resuelto la 
controversia con el equipo del que es 
filial,y ¡ugará el domingo por la 
mañana, a partir de las 7 7 '30 con
tra el Benasal y tras el formidable 
partido que realizó el pasado do
mingo frente al potente Caligense 
(7- 7). 

Enlace: Antonio y Ana. 
Foto: Prades II 



8 > ~ ~ ~ t ::I I"1 .c::a_.-:a._ .c::a_ .c::a_ ~ ~ t ::II-._ .c::a_.-:a._ .c::a_ Pagina 14- Dissabte, 6 de febrer de 1993 

El partido contra el Alcalá dejó 
mal sabor por motivos que obvian . 
El Comité de Competición reunido el 
pasado miércoles castigó a Sergio 
por la tarjeta roja, con tres partidos 
y luego con 6 meses de inhabilita
ción . Sancho, un partido por acu
mulación de tarjetas amarillas y 
Caballer, por la roja directa, un 
partido de suspensión. 

Aunque todavía faltan muchos 
días, el solo anuncio de la conferen
cia que el Obispo de la diócesis 
pronunciará en el Círculo Mercantil 
y Cultural, está despertando mucha 
expectación. El tema será el "Nuevo 
Catecismo". La presentación de Lluís 
Martínez i Sistach estará a cargo de 
Mosén Enrique Porcar i Forés. Mon
señor Lluís Martínez nació en Bar
celona, el 29 de abril de 1937. Fue 
ordenado sacerdote el 17 de sep
tiembre de 1 96 1 por Monseñor 
Gregario Modrego Casaus, en la 
Parroquia de Santa María de Cor
nellá del Llobregat. Su primer año de 
práctica pastoral lo realizó en la 
Parroquia de la localidad de 
Montmeló del Vallés . En próximas 
gacetillas seguiremos hablando de 
la larga biografía de Monseñor Lluís 
Martínez, que a buen seguro enri
quecerá el ciclo cultural 92/ 93 que 
ofrece la directiva del CMC. 

En el concurso interescolar "El 
Nostre Poble" que patrocinado por 
Caixa Vinarós se celebra todos los 
lunes en los estudios de Radio Nue
va, el Colegio de la Asunción , 8º, 
venció a la Consolación , 7º, por 11 
a 8. 

Javier Balada Ortega, Presidente 
del Círculo Mercantil y Cultural, fue 
entrevistado en Radio Nueva por 
Julio Vida/ y manifestó que optaría a 
la reelección, pues son muchos /os 
proyectos que han quedado en pie, 
ya que dos años pasan con rapidez. 
Di¡o también que seguirá casi con la 
misma directiva. Tras la visita del 
Obispo el día 5 de marzo, se está 
pendiente de la confirmación de unas 
conferencias con mucho atractivo, y 
que tan pronto se concreten se darán 
a conocer. 

Como todos los meses el Vetera
nos celebró su cena mensual en la 
Peña del Vinarós C.F., a base de 
pulpo con diversos guisos y conejo a 
la guillerma . De cocineros Serralta y 
Manel Miralles. Fueron invitados el 
míster López López, Tomás Blasco y 
Sebastián Vida!, ya en calidad de 
ex-Vicepresidente. Luego se continuó 
la fiesta en el Picasso. 

En la Arciprestal se casaron An
tonio y Ana, la comida en el res 
taurante Casa Ramón de Sant Caries 
de la Rapita y via¡aron a Tenerife. 

Sancho, no jugará mañana. Foto: A. Alcázar 

Vida/, Blasco y Plomer, en el "Picasso" de Mane/. Foto: A. Alcázar 

]osé Luis Pucho/, crítico taurino de "Mediterráneo". Foto: A. Alcázar 

Cena de Veteranos. Foto: Reula 

Los días 30 ;y 31, la piscina de 
Bancaja estuvo muy animada, pues 
se celebraron competiciones pro
vinciales. 

Juan Sos Hernández, que se le
sionó en el primer partido de liga de 
Veteranos ¡ugado en Ulldecona, será 
intervenido próximamente de liga
mentos cruzados y tal vez en el 
Hospital de Vinaros . 

La sección de natación del C.D. 
Vinarossenc, se integra en el CNV 
facilitando así el deseo del PMD. Las 
negociaciones se han venido cele
brando en clima de buena voluntad 
y comprensión . El resucitado CNV, 
que preside Eladio Balboa, inicia 
una nueva singladura con otra 
mentalidad y otros planteamientos y 

pensamos que no habrá ningún pro
blema en utilizar la piscina de 
Bancaja, en un mútuo diálogo en 
busca de una fórmula que satisfaga 
a ambas partes. 

Tefe 3, canal 21 , ofrecerá una 
amplia cobertura del Carnaval 93 y 
/os actos más importantes /os trans
mitirá en directo. 

Los veteranos están estudiando la 
posibilidad de viajar a París para 
participaren un torneo internacional, 
y es una invitación recibida a través 
de Carlos Casanova. 

Una semana tranquila en cuanto a 
/os ruidos de los ciclomotores que en 
esta época están más comedidos, 
quizá por el frío y también en cuanto 
a robos. Los marroquíes siguen en 
buen número y se /es puede ver en 
grupos por las calles céntricas de la 
ciudad, sobre todo al atardecer. 

Hoy, también van a coincidir en 
los kioscos las tres publicaciones de 
la ciudad . Los vinarocenses ya tie
nen un buen aliciente y es que la 
ciudad genera muchas noticias. 

Llegaron las lluvias, por lo menos 
el pasado ¡ueves cayó una buena 
tromba de agua, mucha gente se 
acerca al Paseo Martimo para ver 
una mar brava, y es un bonito es
pectáculo. 

Muchas entidades deportivas, es
tán pendientes de cobrar las sub
venciones del 92 y están esperando 
la llamada de tesorería con avidez. 
Cabe esperar no se retarde en de
masía. 

Todos /os periódicos el pasado 
¡ueves dieron el fallo de lo acecido 
en Alcalá. José María de la COPE, 
no habló con el interfecto y Radio 
Nueva dio la noticia, pocos minutos 
después de que el Comité pronun
ciase su veredicto. 
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La festividad de Santo Tomás de 
Aquino fue celebrada debidamente 
por el alumnado de BUP y COU del 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Querol" de esta ciudad. Al medio
día concurso de paellas y el profe
sorado también dio buena cuenta de 
tan exquisito manjar, pero condi
mentada por un profesional. 

En la Galería Puchol de la calle 
Conde Salvatierra , 32 de Valencia y 
desde el pasado jueves y hasta el 2 
de marzo, presenta una interesante 
exposición Cirilo Martínez Novillo. 
Hombre integrado en la llamada 
"Escuela de Madrid". Martínez No
villo, es la pintura en su estado 
máximo, no primigenio, sino de 
elaboración última. Dicho pintor ha 
sido galardonado con numerosos 
premios incluida la Medalla de Oro 
de la Exposición Nacional de Bellas 
Artes, en 1962. La crítica ha elogia
do dicha exposición y la Galería 
Puchol está siendo muy visitada . 

El pasado martes y en el salón de 
actos del Ayuntamiento y con buena 
asistencia se presentó el Patronat de 
los Deportes, que tratará de poten
ciar el deporte local. Se desconoce 
con exactitud la dotación económica 
que en su momento le facilitará el 
Ayuntamiento de los presupuestos 
del 93. El objetivo principal será el 
tema de las instalaciones, que dejan 
mucho que desear y por supuesto el 
deporte base, en todas sus especia
lidades, tendrá un tratamiento es-

pecial. Por de pronto, el deseo de 
que su actividad sea muy beneficio
sa para el deporte focal. Pensamos 
que así será. 

Carlos Carrero de Lora , que fue 
director de Radio Naranja de 
Benicarló y también colaboró en 
R.N. , ahora es el director de Radio 
Escavia, del Alto Palancia en la po
blación de Segorbe. Dicha emisora 
transmitirá el partido de mañana en 
el Cerval , entre el Vinares y Segorbe. 

El restaurante "La Ermita" cuyo 
titular es Agustín Rabosa está muy 
concurrido y con una carta variada 
y precio normal. 

El próximo día 1 1 Radio Nueva 
celebrará su X Aniversario. En una 
primera etapa estuvieron al frente de 
dicha emisora, siempre en Leopoldo 
Querol, 55, Juan Friedlan , Valen , 
Jerry. Desde hace un lustro la pro
piedad es de la familia Adeii -Bover. 
Con motivo de este aniversario, se 
pretende hacer una recepción con 
asistencia de buen número de invi 
tados. 

Desde el Pub "San Sebastián "cuyo 
titular es Pepito Salvadó, Tefe 
Vinaros, canal 31 emite programa
ciones del Carnaval 93. 

Ell4, V edición del Trof eo Café-Rock. Foto: A. Alcázar 

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

Javier Balada quiere seguir al frente del C.M.C. Foto: A. Alcázar 

\ 

En el Palacio Episcopal de Tortosa. Foto: A. Alcázar 

Las barcas ya salen a la mar, pero 
sus capturas son más bien exiguas y 
esto es perceptible en la escasa ofer
ta en el Mercado Municipal. En los 
últimos días la cosa se animó. 

El Juvenil del Vi na ros C. F. no le
vanta la cabeza y cada domingo 
encajan muchos goles . Esta 1 º ca
tegoría fes ha venido grande. Su 
primer míster fue Angelillo, luego 
Paco Calderón y ahora parece ser 
Manuel Soto Al buera que entrenaba 
al Canet. 

Se pretende por parte del COC 
que este año el día de la presenta
ción de las Reinas en el Poli deportivo 
no se produzca el caos del año 
pasado en el recinto. La entrada será 
por rigurosa invitación y los perio
distas tendrán sus credenciales. 

Anoche diversos Pubs organiza
ron la clásica movida de los viernes 
que sirve de preparación para la 
noche del sábado, en que la juven
tud de estas comarcas se da cita en 
Vinaros y como ya viene siendo 
habitual, la discoteca "Red Poppy" 
es la estrella de la noche. 

Sabeco dispondrá de un espacio 
para ventas superior a 6.000 m2y un 
aparcamiento de casi 20.000 m2

. 

300 millones es la inversión inicial 
de este complejo comercial. En un 
principio dará empleo a 50 perso
nas. 

Ya está en marcha el viaje de /os 
Veteranos a Palma de Mallorca, /os 
días 78, 19, 20 y 21 , bajo la direc
ción técnica de "T ouravión S.A. "con 
sede en la calle de Santo Tomás, 16. 
El sábado día 20, se jugará un 
partido en el "Estadio Balear", con
tra una selección de veteranos de 
Palma de Mallorca . El precio del 
viaje por persona, es de 18. 150 
PTA. Las plazas limitadas y se puede 
consultar al respecto a la citada 
agenc1a. 

El equipo de Balonmano que en 
septiembre cumplirá su XXV aniver
sario organizará un torneo de ca
rácter internacional. 

Más de un centenar serán los in
vitados a la recepción que ofrece 
Radio Nueva con motivo de su dé
cimo aniversario y estará presente el 
impulsor de dicha emisora, el sa
cerdote Juan Friedlan y otras rele
vantes personalidades de la provin
cia. Tras los parlamentos de rigor, se 
servirá un delicado vino español, en 
los salones del Círculo Mercantil y 
Cultural, cuyo Presidente es Javier 
Balada Ortega. El acto dará co
mienzo a las 21 horas. 
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Escola de Pares 
El pasado 23 de febrero se desarrolló 

en el Colegio Público Ntra. Sra. de la 
Misericordia la segunda jornada de la 
ESCUELA DE PADRES del presente 
curso escolar. 

En esta ocasión, el tema a desarrollar 
fue "DEIXEM LA VERGONY A I 
P ARLEM DE SEXE" , a cargo de doña 
Ana Pérez Gascón, psicóloga del área 
01 del Centre de Salut (Planificació 
Familiar) de Vinaros ; que tras una con
cisa y clara exposición del tema, seguida 
de un interesante coloquio con los asis
tentes, planteó a los diferentes grupos de 
trabajo, que de forma habitual se cons
tituyen, las siguientes cuestiones: 

l.- Vuestro hijo-a de preescolar no 
hace preguntas sobre temas sexuales y 
consideráis importante hablar sobre ello. 
¿Qué hacéis? 

2.- ¿Qué responderíais a un niño de 4-
5 años ante las siguientes preguntas? 

a) ¿De dónde vienen los bebés? 

b) ¿Cómo nacen los bebés? 

e) Papá, mamá, ¿qué hacéis? (Os pilla 
teniendo una relación sexual). 

3.- Un día descubres a tu hijo-a ado
lescente (15-16 años) besándose con 
una chica-o. ¿Qué hacéis? 

4.- ¿Qué se podría hacer para preve
nir embarazos en los adolescentes? 

5.- ¿Qué hacer si encuentras a tu hijo
a de 1 O años masturbándose? 

6.- ¿Cuándo infonnar a los chicos-as 
sobre los anticonceptivos y cómo pen
sáis que deben conseguirlos? 

7.- ¿Diferencia entre educación sexual 
si es chico o chica? 

CONCLUSIONES 

Una vez constituidos los grupos de 
trabajo y tras la discusión pertinente, se 
elaboraron las siguientes conclusiones: 

l.- Ante un niño que no haga pregun
tas no debemos pensar que no le interesa 
el tema. Todo niño tiene gran interés por 
ello, así que los padres debemos: 

- Provocar situaciones que lleven a 
comentarios. 

- Hablar de sexo desde que el niño 
nace, al igual que se habla de cualquier 
otro tema. 

- La información que debemos dar al 

niño-a ha de ser CLARA Y CON
CRETA, y nunca contestar MAS de lo 
que el niño pregunta. 

-Crear situaciones de diálogo y con
versación. 

-Llamar a cada cosa por su nombre 
(pene, vagina, etc.). 

2.- a) "Los niños vienen de la barriga 
de mamá". (Dejar que siga preguntando 
si lo desea). 

"Las personas pequeñas las hacen las 
personas mayores". 

b) Los bebés salen por la vagina de la 
mamá. 

Es muy importante tener en cuenta 
que ante estas preguntas hemos de estar 
preparados a una posible avalancha de 
otras muchas , a las que responderemos 
siempre la verdad y de forma clara. 

e) Todos los grupos estuvimos de 
acuerdo en que no es tan importante lo 
que digamos, sino como actuemos. 

El modo más correcto sería actuar sin 
asustarse, de forma natural. Le podría
mos decir cosas como: "Nos estamos 
queriendo", "Estamos jugando y pasán
dolo bien". 

3.- Consideramos que un niño-a a los 
15 años ya debe tener toda la informa
ción para saber que no pasa absoluta
mente nada. Así que todos estuvimos de 
acuerdo en que reaccionaríamos de for
ma natural (sin decir nada), y alegrán
donos porque esto significaría que en 
este momento nuestro hijo-a es feliz. 

4.- A esta propuesta todos contesta
mos con estas palabras: INFORMA
CION Y NO PROHIBICION. 

5.- Si nuestro hijo-a cumple las nor
mas sociales del saber estar, no diríamos 
nada, ya que hay que saber respetar su 
intimidad. Una opción para que no nos 
veamos en este apuro, sería que nos 
acostumbrásemos a llamar a su puerta. 

6.- Debemos aprovechar situaciones 
concretas. El primer contacto debería 
ser con nosotros (los padres) , e infor
marles sobre los centros de planifica
ción familiar. 

7.- Ante esta pregunta fuimos uná
nimes en decir un NO rotundo. La edu
cación sexual debe ser la misma tanto si 
se es hombre o se es mujer. 

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 
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25 Aniversari de l'Institut 
"Leopoldo Querol" - Vinar o~ 
Reunió informativa el proper dimarts 9 de febrera les 

20 hores al Saló de Plens de l'Ajuntament. 

Es prega l'assistencia. 

La Comissió Organitzadora 

¿La felicidad, una utopía? ... 
El retrovisor 
por: Manuel de Antonio Villacampa 

... ¡Cabeza erguida, hombros atrás , 
pecho fuera y vista al "frente"! 

... ¡Vista a la derecha! ¡Vista al fren
te! ¡Vista a la izquierda! ¡Vista al frente! 

Desde mi niñez ya empecé rec ibiendo 
esta clase de órdenes en el gimnasio y 
más tarde ya durante la instrucción mi
litar. Nunca me ordenaron un giro de 
ciento ochenta grados, es decir volver la 
vista atrás, claro que en tan riguroso 
trance, eso hubiese supuesto ser algo así 
como una tortura esternocleidomastoidal 
en pro de hacerme cadáver y sepultarme 
boca-abajo y "pancha"-a1Tiba al mismo 
tiempo. 

Pero divagaciones aparte, la verdad 
es que siento la sensación de que todo 
aquello nodejabade ser como un ensayo 
de cara a lo que también habría de ocu
rrir fuera del gimnasio y allende los 
campos de instrucción , es decir, aquí en 
el transcurrir de la vida misma, donde 
igualmente hay que ir con la vista hacia 
adelante , en lucha constante por el pro
greso y mirando de esquivar tantos 
obstáculos como se van interponiendo 
en el largo caminar. 

No obstante, a pesar de los pesares, a 
pesar de todo ello y sin apartar ni mucho 
menos la vista del horizonte frontal, 
conviene también hacer uso del RE
TROVISOR, fiel reflejo de todo cuanto 
tenemos a nuestra retaguardia. 

Mirar atrás cuando la conciencia y el 
Alma lo recomiendan, es indudable
mente una terapia de alto poder curati-

vo, quizá para uno de los males más 
perniciosos que deambulan por ahí al 
servic io del mismísimo diablo, con la 
intención de sembrar la espeluznante 
enfermedad. Esta tiene un nombre, na
turalmente que lo tiene, el INCON
FORMISMO. 

La patología en cuestión ejerce una 
acción mortífera que engancha con una 
facilidad extraordinaria tanto a los vi
vientes más precarios como a quienes 
les sobra de casi todo; trabaja por consi
guiente en un campo sin limitaciones y 
perfectamente abonado con las esencias 
de la ambición, la envid ia, la avaricia e 
incluso de un exagerado temor por la 
supervivencia. 

Y en esta interminable cola de 
quejumbrosos, plañideros y pesimistas 
a la búsqueda inútil de la "conformidad" 
y donde se respira un denso y enfermizo 
aire, procedería hacer uso del espejito 
purificador, ignorando un poco más a 
los que nos preceden y observando con 
atención a cuantos nos siguen detrás. 

"No es más feliz quien tiene más sino 
el que es capaz de coformarse con lo que 
ti ene" , alguien lo dijo. "Es preferible ser 
dueño de un duro que no esclavo de 
dos", eso es un proverbio griego, y 
también dijo Cario Magno: "Una tumba 
fue suficiente para quien no fue bastante 
el Universo". Sirvan pues unos y otros 
pensamientos como vitaminas para ir 
tomando tras mirar e l RETROVISOR, 
con toda probabilidad el tratamiento 
puede ser determinan te den u estro grado 
de felicidad. 

acade1nia 

~didactica 
COMENZAMOS CURSOS DE CONTABILIDAD 

-CURSO 1: -CONTABILIDAD INICIACION 
- INFORMATIZADA 
- APLICACION DEL N.P.G.C. 
- DURACION: FEBRERO- JUNIO 

-CURSO 11: - GESTION DE EMPRESA 
- DURACION: FEBRERO- JUNIO 

Anímate!! Aprobar no es cuestión de suerte. Prepárate!!! 

Plaza Jovellar, 12, 1Q y 2Q - Tel. 45 63 53 - VINARÓS 
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El Director Territorial de la Conselleria de Cultura i Educació, 
Sr. Guillem Badenes, acompanyat per !'inspector de zona, 
Sr. Vicent Fausto, van visitar el dimecres el Col.legi de Vinarüs 
------------~-------------Fotos: A. Alcazar 

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 
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-
-HORARIO AUTOBUSES HOSPITAL-

• SALIDAS VINARÓS- HOSPITAL 

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

• SALIDAS HOSPITAL- VINARÓS 

8'30- 9'30- 10'30- 11 '30- 12'30- 13'30- 14'30 
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¿ cuál es tu excusa r? 
----....... 

:0 TENGO~ 
TIEMPO ) 

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

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

DONACION D E SA N GRE 

/ 
~~~ 

+Serve: 
Va1tnCiiJ Je 
Salul 

EnVINARÓS 
AMBULATORIO 

Día 22 de FEBRERO 

De 17 a 21 horas 

WxER~ll lAl VAl ENCIANA "o'"'"'" oe "'""""""o" 
' ''\ "" '" 11 , , , ,¡ ¡t '11 o1' ' Y A!iOCIACIONESOE [J()foi.A,HTES 

OE SANGJOE OE LA C()t.IUNIOAO 



Cruz Roja Española - Oficina Local de Vinaros 

Insistiendo sobre 
el mismo tema 

Como por el título se intuye, conti
nuamos en nuestro objetivo de hacernos 
notar constantemente en la Sociedad. 
Cruz Roja tiene el deber de estar s iempre 
en la brecha, espoleando al Ciudadano 
con el fin de sensibilizarlo y mental izarlo 
a que sea consciente con la labor que se 
desarrolla y a que asuma aquellas cues
tiones que de él se requieren . 

Por ello vamos a analizar algunos 
requerimientos que CRUZ ROJA expo
ne para sensibilizarnos: 

a) ¿Existe miseria en el Mundo? 

b) ¿Hay hambre en el Mundo? 

e) ¿Se dan guerras injustificadas con 
grandes perjuicios? 

d) ¿Se divide el Mundo en poderosos 
y depauperados? 

e)¿Hay miles de muertes injustifica
das? 

f) ¿Existen lacras humanas contra las 
que hay que luchar? 

g) ¿Somos responsables de estas si
tuaciones? 

h) ¿Podemos dar órganos cuando ya 
somos cadáveres y no nos sirven? 

i) ¿Somos tan egoístas que no nos 
preocupan los más desfavorecidos? 

j) ¿Podremos remediar estas y otras 
muchas cosas más? 

Estudiando estas preguntas que se 
citan (y hay otras muchas más que se 
podrían enumerar), se puede llegar a la 
conclusión de que con VOLUNTAD, 
SERIEDAD, ALTRUISMO, SOLIDA
RIDAD y ENERGICA RESOLUCION 
se pueden aiTeglar muchas de las cues
tiones. En primer lugar, hay que ser 
firmes en que se apoyen nuestros senti
mientos; después, no debemos ser co
bardes en denunciar el estado de esos 
pueblos, entes y co lectivos privados de 
todo; hay que solidarizarse unos con 
otros a fin de que la lucha contra la 
miseria y la humillación sea más eficaz; 
no podemos ser borregos que nos lleven 
de un lado para otro y que no contemos 
para nada; tenemos que exigir para que 
e l caos humanitario de a su fin y se 
convierta en remanso de PAZ y FELI
CIDAD, pero no de boquilla sino reali-

dad. 

No podemos quedar indiferentes con 
todo loqueestá sucediendo en el Mundo 
en que vivimos y tenemos que ayudar a 
los que sufren, a los clesprotegidos , a los 
niños y ancianos, a los desarraigados y 
perseguidos con injusticia. En fin, te
nemos que hacer el bien a aquel que lo 
precise. 

Por esto es necesario nuestra com
prensión de los problemas ajenos y 
prestarnos de una manera AL TR U IST A 
a nuestra colaboración y solidaridad, no 
sólo con un apoyo económico (que 
siempre es bienvenido), sino a una ac
ción de VOLUNTARIADO integrado 
en CRUZ ROJA, de DONANTE de 
ORGANOS, de SERVICIOS a DOMI
CILIO, de CONDUCTOR B-2 ... , o sea, 
compenetrarse con los Objetivos y 
Realizaciones que desarrolla CRUZ 
ROJA y ser una persona activa en estos 
cometidos. 

CRUZ ROJA no es ele unos ni para 
unos, sino que pertenece a TODOS y se 
vuelca sobre TODOS. ¡Mentalícense 
sobre lo que acabo de escribir! CRUZ 
ROJA es de todos y para todos. 

Acudan a nosotros y formen parte de 
esta Institución, archifamosamente co
nocida por su labor humanitaria uni
versal. Una vez que se embeban en 
nuestro sentir, serán unos fans magnífi
cos. Les esperamos. 

Lo que no se puede es quedar al 
margen de los acontecimientos que 
diariamente se van dando y que no ha
cemos nada por remediarlo. Esto no, La 
indiferencia es lo peor que le puede 
ocurrir a una persona, pues denota una 
cualidad que no casa muy bien con el ser 
humano, que tiene sentimientos, más 
allá del dolor físico, y que es lo que le 
une a sus congéneres, aunque la persona 
sea "homo hominis lupus". (El hombre 
es el lobo para el hombre). 

Les saluda y, como siempre, 

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

El Presidente Local 
Luis corzo Samos 
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Auditori Municipal 

Elegías de Fulvio 
Joven castellonense, alumno de la 

Escuela de Bellas Artes de Valencia, 
dentro de un conceptualismo medieval , 
recupera aspectos de la tradición natu
ralista plasmados en un espacio afectivo, 
un ser por encima de la razón, lo psíqui
co descubre lo desconocido. Figuración 
quebradiza y voluntad firme con honda 
carga vivencia! de una época, vagueda
des con su velo de nostálgia . Suma de un 
pasado lejano al que se acerca con cono
cimiento de causa y devoción icono
gráfica, figuración sofisticada, de 
fatigante surrealismo que nos obliga a 
interpretar lentamente ese espacio crea
tivo más gótico que renacentista (Orfeo, 
Danae, unicornio) , recreación artístico
reli g iosa. Un lenguaje lastimero ento
nado con nobleza, más afectivo que 
sentimental, de azaroso retoricismo: el 
yo profundo, inasequible. Percepción 
sensible y fervorosa de equilibrada in
tuición a pesar de sus demandas ro
mánticas y fantasiosas de las que se 
desprende un vaho de melancolía. 

La figuración reposa sobre bases 
frágiles, afincadas por una expresión 
delicada que suscita aspiraciones fugiti
vas amenazando, a veces. el precario 
encanto fugaz y enigmático (paisaje bajo 
la luna). 

La levedad resbala en ese pasado de 
formas estéticas de variada fuente de 
inspiración. En el mejor de los casos, 
vaga, sugerentemente, en un amplio 
escenario brumoso con su constante 
coloración ele ocres, rojo tostado, azul
verdoso que difícilmente encuentran 
cabida en nuestros días por su atem
poralidad alegórica (vanidad, verdad). 

Revestimiento ideogramático de con
tenidos personales con precariedad de 
lenguaje, contorsión de la forma, inten
sidad de color; una fortuna de colores 
que renuncia a nuestros co lores locales; 
ocres y azules que emborronan sus 
efectos ele profundidad, atmósferas de 
consideración dramática. 

Un mundo mítico de afinidades greco
cristianas de falsillas nórdicas con ev i
dentes resabios de barroco interpretados 

con libertad de ánimo. Se lección ele 
símbolos, la mujer y su maternidad , la 
belleza femenina busca refugio en sí 
misma (atardecer), en su fresca presen
cia y densidad procreadora: vida y 
muerte. Símbolos que subliman la vive
za devoradora de la vida que se consume 
en su belleza y sacrificio: irracionalidad 
e instinto conservador (rostro contra 
poniente). La pureza recrea el olvido, la 
efigie femenina se adentra en el movi
miento de la luz, el espacio se corta en 
delgadas coloraciones, al tiempo que la 
mirada capta la ligereza de la ola (mujer 
ascética) y el violado azul, la dolencia de 
la ausencia amiga. 

Forma elemental que se cobija en 
situaciones de confuso y caprichoso ro
manticismo gótico reflejado con senci
llez artesanal. Contorsión ele la fonna, 
perdurable color paisajístico de errante 
presencia. el so l asoma sus rayos azaro
sos; cielos en la ebri edad de un lenguaje 
libre, sombrío y visionario. 

Una carga de e lemental plasticidad y 
una vitalidad emblemática de pureza e 
ilusión irreal que arrastra consigo una 
decorosa y grave subjetividad: todo vive 
en la aventurada fragilidad del deseo. 

' 
Agustí 

lDE 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 

¡ ~rinaera sesión gra-Lis! 

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



1111 .. .-Ñrl 
"""" aou Pagina 19- Dissabte, 6 de febrer de 1993 

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

-· .. ..,Al • .., .. 
SAN SEBASTIAN 

"La Comparsita": Agustín Baila, Herminia Baila, 
Lourdes García y Mercedes Baila 

\..Aftl'IIAVAL 

EN EL PUB 
SAN SEBASTIAN 

Pl1 
SAH SEB 

Murga "Me río de Janeiro": José Luis Oller, Merce Alavedra, 
Juan Lázaro, Jessica Lázaro y Mariló Ortiz 

CARNAVAL • ':1CI 
EN EL PUB fUI T 

sAN SEBASTIAN SAli 

Comparsa "Ni más ni menos": José Bonet, Cristina, José Aguilar, 
José Guerrero, Be ni Castela, Mónica Castela y Pili Bonet 

"Pinyols del Congo": Eusebio Flores, Mª Luz Castell, 
Rosa Blana i Marga Rubio 

"De pressa i corrents": Rosa Bel, Anna Lliitser, José Miirquez, 
Mª José Rosales, Rosa Mª Ferré, Vicent Ferré, 

Enrique Fabregat, Dolors Ferré (Reina) i Jesús Baila 

l CARNAVAL 
EN EL PUB 
SAN SEBASt'IAN PVB _j 

SAN SEBASTIA"! 

"No en volem cap": Pepe, Mata, Toni, José, Jordi i Piti 

"Bailarines": Begoña, Carla, Cristina Pinto, 
Cristina, Diana, Sheila, Miguel i Laia 

"Tipewasos": Tere Gombau, Mª Carmen Fontanet, 
Antonio Sorlí, Alicia Calas, Agustín Ribera 



Lástima que terminó 
Sabemos que estamos viviendo tiem

pos de crisis. lo que no sabíamos es que 
un simple acuerdo político de un ayun
tamiento ¡,socialista? pudiera llegar a 
ser causa de la desazón e inquietud de 
muchas familias vinarocenses. 

Lo que tanto temían los trabajadores 
de la zona Febrer de la Torre, en concre
to los de FMC-FORET, ha llegado ya en 
forma de regulación de traslados. 

Siendo el principal motivo las dis
crepancias existentes con el Ayunta
miento de Vinaros, que le impiden re
formar o modificar sus instalaciones. 
desde el año 1986 y como consecuencia 
de la aprobación del Plan General de 
Ordenación Urbana; situación ésta que 
se determina pública y notoria" ... 

Pues bien , ya sería horade que alguien 
bajara al ruedo y dejándose de manos 
izq uierdas. cogiera el toro por los cuer
nos y explicara las razones , negocia
ciones y decisiones que finalmente han 
conducido a la destrucción sistemática 
de puestos de trabajo. 

Pues no hay que olvidar que desde el 
año 1986 en que se tomó dicha decisión , 
por lo menos a la vista. no se ha realizado 
nada por absorber los puestos sobrantes 
con la creación de otros. 

Hay que tomarse con una sonrisa las 
afirmaciones de la Alcaldía cuando 
afirma de que a Foret se le ofreció el 
traslado. Ofrecer un traslado significa 
querer que una industria se quede. tam
bién significa el ofrecimiento de algo. 

¿Lo qué? Obviamente habría que 
aclararlo, cosa que no se ha realizado, 
naturalmente si no se ha ofrecido nada 
no se ha ofrecido un traslado. lo que se 
ha realizado es una sentencia a una 
Empresa, o peor aún, una pérdida directa 

de puestos de trabajo. Por lo que se ve, 
Yinaros anda muy sobrado de ellos. 

Explíquenles a los trabajadores afec
tados las razones que motivaron dicha 
decisión en el final de una legislatura y 
el cambio de clasificación del suelo en el 
principio de otra. Nosotros no lo sabe
mos. 

Nos gustaría decir que desde el año 
1984 era de las pocas Empresas que 
contrataba y con salarios más altos que 
los habituales, nos gustaría decir que 
son puestos de trabajo que quitan en el 
futuro a otros vinarocenses, desgracia
damente no se puede decir ya que desa
parecen para todos. 

Siendo generosos podrían contestar a 
las preguntas que L'll 'u día L' l Comité de 
Empresa hubo de formular de forma 
oficial. Y por favor, no digan que por 
motivos ele salud pública, pues si así 
fuera todavía se entendería menos el 
conceder licencias de construcción al
rededor ele la Empresa , pues entonces 
podría resultar que se jugaba con la 
salud de los que por allí vivieran. 

Explíquenles también el porqué si 
quieren seguir trabajando tienen que 
abandonar todo lo que con su trabajo han 
conseguido. Explíquenles a aquellos que 
sus hijos estudian fuera , cómo van a 
seguir pagando dichos estudios . 

En fin, sabemos que son muchas ex
plicaciones , aunque pedir más , nos de
jamos en el tintero. Pero por una vez y 
sin que sirva ele precedentes, den con
testación al presente escrito, pues uste
des fueron elegidos para gestionar y 
engrandecer, no para mandar y destruir. 
Es por ello que creemos que a los 
vinarocenses directamente o no afecta
dos se les deben explicaciones. 

El Comité de Empresa 

De "Castellón Diario" 1 Domingo, 31 de enero de 1993 

Para captarlas se necesitará instalar nuevas antenas 

Las televisiones privadas 
se podrán ver a final de año 

Las tres televisiones privadas 
podrán verse en Benicarló, Pe
ñíscola y Vinarós, además de otras 
poblaciones del Baix Maestrat, en 
un término máximo de un año; 
este es el plazo que el Ayuntamiento 
de Vinaros ha marcado a Retevi
sión, que ha de instalar un repeti
dor en el cerro del Puig. 

Emilio Fonollosa 

Las intenciones de Retevisión eran 
comenzar las obras del repetidor a 
principios del presente año, según ha 
podido saber este rotativo. Hace escasas 
fechas, el organismo encargado de di
fundir las señales televisivas hizo llegar 
al Ayuntamiento el convenio propuesto 
para estas instalaciones. El Ayunta
miento lo ha revisado, añadiendo algu
nas matizaciones y será devuelto; se 
espera está conforme Retevisión con las 
modificaciones. 

NUEVAS ANTENAS 

Los receptores de televisión, para 
captar las imágenes de las privadas, de
berán contar con una antena añadida a la 
existente. Será necesario añadir a la ac
tual antena de disposición horizontal, 
otra en vertical, además de un mezclador 
que "absorba" las imágenes difundidas 
desde el Puig y las procedentes deMont
Caro, que son las de TVE, Canal 9 y las 
dos autonómicas catalanas. Las antenas 
colectivas, además de la nueva antena, 
necesitarán de tres módulos con canal 
seleccionado, uno porcada privada, para 
no inte1ferir el resto de emisiones. 

Retevisión aún no ha dado a conocer 
a los técnicos que lo han solicitado la 
frecuencia por la que los receptores 
captarán Antena 3, Te! e S y Canal Plus, 
pero sí ha confirmado que las emisiones 
serán en "vertical" para evitar interfe
renctas. 
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Solidaridad con el colectivo madres 
solteras hacia unas leyes más humanas 
y en relación con las de la Comunidad 
Europea comunicado Nº 001 Año 92 

Las mujeres con hijos-as a su cargo 
por abandono o desentendimiento del 
padre biológico, tienen derecho a que el 
gobierno: 

* Se encargue: 

-En caso ele que el padre biológico 
haya abandonado al hijo-a, la localiza
ción del mismo. Y comunicación de la 
paternidad. 

-Para demostrar esa paternidad, se le 
harán las pruebas de sangre y los análisis 
correspondientes. 

-En caso de que el padre biológico no 
acceda a esta llamada, se le impondrá un 
castigo por la ley justo, y se dará por 
hecho que dicho señor es el padre bio
lógico para todo lo que fuera menester. 

• El gobierno debe gestionar con el 
padre biológico la ayuda proporcional 
con respecto a su economía. Hacién
dole así compartir la responsabilidad de 
ese-a nuevo ser que viene a la tieiTa, 
hasta su mayoría de edad. Continuará 
colaborando con esos pagos si ese hijo
a realizara estudios superiores, hasta la 
finalización de los mismos. 

* Si el padre biológico no cumpliera 
con ese pago: supliría esos gastos el 
gobierno y será el mismo el que se 
encargaría de cobrar esas cantidades de 
las maneras que crea oportunas y justas. 
Sin molestar a la madre, por su dignidad 
y por todo lo que conlleva esa negati
vidad. 

El repetidor del Puig entraba dentro 
de los planes para 1992, pero el retraso 
originado por la inicial falta de acuerdo 
con el Ayuntamiento de Vinaros se ha 
aplazado hasta el momento. Una vez se 
apruebe definitivamente el convenio, el 
inicio de las obras , por tanto, podría ser 

inmediato, para cumplir con el plazo 
marcado desde la corporación vinaro
cense. 

PROLIFERACION 
DE REPETIDORES 

La gran altura de Mont-Caro ( 1.447) 
y su enclave entre tres comunidades 
autónomas, ha permitido que desde allí, 
se cubrieran las emisiones televisivas 
para una amplia zona geográfica. Con 
tantas señales, se hacía prácticamente 
imposible instalar repetidores de las 
privadas, lo que ha dado pie a que em
piece a haber una proliferación de pe
queños repetidores , en zonas de menor 
altura y con mucho menor radio de co
bertura; se van a instalar o se está ha
ciendo ya en Tortosay Alcanar, a los que 
se unirá el de Vinaros. Con las privadas, 
las ya existentes (incluyendo las locales) 
y las señales que puedan llegar de los 
repetidores vecinos, aunque no serán 
nítidas, la banda de frecuencias puede 
verse totalmente repleta de emisiones. 

• El gobierno se hará cargo de pasarle 
una ayuda familiar digna a toda mujer 
que tenga a su cargo una familia que 
levantar, desde el mismo momento del 
nacimiento del nuevo ser, de una forma 
continuada y digna que no se perderá por 
el hecho de tener un trabajo. 

* Prioridad en el acceso a viviendas 
de protección oficial, siempre que no 
estén ubicadas en barrios marginales, 
también se facilitará por medio de una 
inmobiliaria, viviendas ya construidas y 
rehabilitadas por la protección oficial 
competente, este derecho se adquirirá 
nada más nazca ese-a hijo-a. 

• El gobierno debe dar prioridad a la 
madre soltera para su acceso a un trabajo 
digno, igual y con el mismo sueldo que 
se le concede a un hombre que ha forma
do una familia. 

* Derecho a guarderías gratuitas. 

- Canguros subvencionados-as, que 
presten un servicio de llevar a los-as 
niños-as a sus puestos de enseñanza y 
ocio y volver a traerlos a sus casas, 
siempre que el horario de los hijos-as 
sean incompatibles con los horarios del 
trabajo de las madres. 

-Guarderías de 24 horas para que la 
madre pueda ir a su trabajo y a otras 
actividades encaminadas a su forma
ción cultural y a su realización de acti
vidades sociales o para su esparcimien
to. 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 
VALLAS 

ANAGRAMAS COMERCIALES 
REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 
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No sé si debo presentarme. Si os pa
rece bien, lo voy a dejar para más tarde. 
Soy muy viejo y no sólo por eso puedo 
contaros muchísimas cosas de mi ami
go, casi se puede decir que inseparable, 
el mar. 

El mar no sólo es una gran masa de 
agua azul y brillante que os hace disfru
tar en esos maravillosos días calurosos 
de verano, sino que además es un mag
nífico sabedor de la historia de este 
pueblo, Vinaros. ya que ha vivido 

. siempre cerca de él. 

Cuando me construyeron tenía mu
cho miedo de ejecutar mi oficio, pero el 
mar, siempre muy amable. sin conocer
me, me guiso ayudar. Creo que es mejor 
que os diga quien soy, porgue sino la 
historia no sería tan divertida. Bien, soy 
el faro, ese grandioso faro que ilumina la 
entrada del puerto a los barcos y navíos 
que desean entrar en él por la noche. 

Pues bien. en mi primera noche me 
encontraba muy solo: ya sabé is. siempre 
se tiene miedo la primera vez que uno 
está en un sitio para ejercer su oficio, y 
para rematar estaba todo oscuro y tene
broso. Pero, de repente. por encima del 
vaivén de las olas oí una voz que me 
llamaba: 

- Faro. faro , escúchame -decía la 
voz. 

-¿Quién hay? - pregunté. 

-Soy el mar. Quería conocerte, pero 
como duem1es de día ... Creo que tienes 
algún problema. te he oído lloriquear. .. 

-Sí, la verdad es que estoy solo - res
pondí. sin pensármelo dos veces-. Como 

Nueva Junta Local 
de Vinaros de la 
Asociación Española 
contra el Cáncer 

El día 28 de enero se constituyó la . 
Junta Local de Vinaros de la Asociación 
Española contra el Cáncer, que está 
formada por 11 miembros. 

Presidenta: Carmina Martinell. 

Secretaria: Rosana Rabasa 

Tesorera: Margarita Fabregat 

Vocales: Mercedes Rabasa, Carmen 
Moya, M. José Piélago, Rosa M. Orts, 
Amparo Salvador, Victoria Roda, Mar
garita Marcos, M. Elisa Lleixá. 

La nueva junta persigue buscar so
cios, que pagarán una cuota anual vo
luntaria, para recaudar fondos con la 
intención de fom1ar grupos de apoyo a 
familiares y enfermos, campañas de 
autodiagnóstico, diagnóstico precoz y 
de ayuda al paciente. A parte de las 
cuotas, se realizarán actos benéficos 
durante el año. 

Toda la junta pide la colaboración y 
sensibilización del pueblo de Vinaros 
hacia esta causa. 

Los interesados dirigirse a estos telé
fonos hasta que dispongamos de sede 
propia: 

Tel.: 45 40 45 de 5 a 7 de la tarde. 

Tel.: 45 00 75 Servicios Sociales. 

111 Concurso Escolar de 
Redacción Caixa Vinaros 

-¿Podrías explicármela? 

-Sí, naturalmente -respondió-, pero 
sería mejor que empezara desde e l 
principio. Primero Egipto, después ro
manos, árabes, y hasta ahora. 

- iUy! es que a mí las que me gustan 
más son las de los árabes. 

2º Premio: Víctor Gómez Fábrega -Bueno, está bien, por hoy pasa. 

-Cada noche me podrías contar una y 
así me pasaría más pronto la noche. 

Tema: El Mar de Vinaros -De acuerdo. Vamos a ver. .. ¡Ah! sí. 
Esto era un día del 718, en que unos diez 
navíos aparecieron desde e l norte: eran 
naves vikingas. Querían conquistar 
Vinaros, que era una ciudad árabe. La 
gente del pueblo no se esperaba nada. 
pero de golpe se vio atacada por esos 
bárbaros. No tenían bastantes armas para 
combatirlos, así que me pidieron ayuda. 
Yo no sabía qué hacer con ellos , pero al 
final tuve una brillante idea. 

no conocía a nadie y está todo oscuro . . . 
- Puc~) ~~ lll 'e· ~. aquí estoy. llevo en 

este mismo lugar toda mi vida, nunca me 
he movido. He vivido un montón de 

Asociación de Jubilados 
y Pensionistas 
"L. López Dóriga" 

Muy Srs. nuestros: 

Se convoca a todos los asociados a la 
Asamblea General Ordinaria que tendrá 
lugar en nuestro local social, el día 18 de 
febrero próximo, a las 5 de la tarde en 
primera convocatoria y a las 5'30 en 
segunda convocatoria, con el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1 º.-Lectura y aprobación en su caso 
del acta de la sesión anterior. 

2g __ Lectura y aprobación en su caso 

del estado de cuentas de 1992. 

3g.- Presupuesto de ingresos y gastos 

para 1993. 

4".- Ruegos y preguntas. 

Vinaros, 2 de febrero de 1993. 

El Presidente 
Alvaro Cuartero Cruselles 

Oficina Municipal 
d'Informació 
al Consumidor 
MANIPULADORS D'ALIMENTS 

El proper dilluns, dia 8 de febrer, 
tindra !loe un noucurs pera manipuladors 
d'aliments, a les 16 hores , a la casa de la 
Cultura. Es recorda als manipuladors 
d'alt risc , l'obligatorietat de renovar als 
dos anys. 

aventuras con los griegos. con los ro
manos, y antes también con los egipcios, 
pero la mejor aventura que he vivido es 
una que me pasó el año pasado. 

Cuando los vikingos iban a desem
barcar en una zona de arrecifes, yo em
pecé a aumentar el tamaño de las olas y, 
ayudado por la tormenta, envié los bar
cos a pique. Los invasores pensaron que 
era una maldición. Fueron capturados y 
desterrados a su reino. Gracias a mí el 
pueblo pudo seguir viviendo tranquila
mente, sin temer nada a los vikingos. 

Bueno, esa fue la historia que me 
ayudó a pasar mi primera noche de tra
bajo. Lo s iento , pero os tengo que dejar: 
se me hace tarde para seguir contándoos 
cosas. Debo hacer mi faena y, sobre 
todo, quiero saber la continuación de la 
historia de ayer. ¡Hasta otra! 

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

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

El próximo jueves día 11 Radio Nue
va cumplirá diez años desde que lanzara 
al aire su primera emisión en pruebas 
como emisora con licencia comercial, la 
primera en la comarca del Maestral y 
con e l centro emisor situado en la ciudad 
de Vinaros. 

Diez años son muchos días emitiendo 
ininterrumpidamente desde aquel 11 de 
febrero del 83 en que sonaba a través de 
la magia de las hondas la conocida 
canción de Supertramp "Breakfeast in 
America". Serían las 7'20 horas de la 
tarde bajo la supervisión del que fuera 
primer director Juan Friedland. 

Radio Nueva fue una concesión a la 
Sociedad Cooperativa Industrial TELE
VA, con sede en Valencia y a través de 
los buenos oficios, según las malas len
guas de la época, del regionalista Vicen
te González Lizondo. Seguramente la 
primera vez que sonó correspondía a 
Agustín Soldado mientras que el primer 
Redactor Jefe fue el hoy diputado y por 
entonces recién licenciado en Periodis
mo, José Ramón Tiller. Por no hablar de 
los deportes y Angel Giner. 

Diez años dan para mucho, y en este 
mucho entran también muchas personas 
que a lo largo de esta pequeña carrera de 
tiempo han labrado la historia de esta 
emisora. Tras Friedland, Vicente Guillot 
"Valen" o el mismo Agustín "Jerry Con
ga". Voces en el recuerdo como las de 
Amparo Pinto, Begoña Vela, Angela 
Esmeralda, Oiga Calduch, Eduardo, 

Juanma, etc. etc . .. 

Desde hace seis años la por entonces 
ll amada Radio Nueva, Emisora Valen
ciana del Maestrazgo pasó a TELEV A a 
una comunidad de bienes bajo la deno
minación de RADIO NUEVA CB de la 
que es propietario el vinarocense Enri
que Ade ll. Una nueva época, un nuevo 
esti lo, la apertura técnica, geográfica y 
comercial y el intento de profesionalizar 
un medio que siempre se ha prestado a la 
afición. 

Y por fin ll ega el 11 de febrero de 
1993 en que Radio Nueva simplemente 
cumple diez años de vida y su continui
dad ininterrumpida en e l espectro 
radiofónico desde Vinaros hasta más 
allá de Castellón y también de Tarragona. 
En estos últimos afíos, la emisora por 
excelencia del Maestral se ha abierto a 
las comarcas vecinas y con un reducido 
grupo de profesionales ha conseguido 

colocarse como líder indiscutibl e de au
diencia en la zona. Con una programa
ción variada y mezcla de información y 
diversión ha conseguido calar en los 
vecinos de nuestros pueblos y ciudades 
ofreciendo desde primeras horas de la 
mañana hasta la noche la actualidad 
noticiable en todos los ámbitos y espe
cialmente a nivel comarcal. Por otra 
parte la participación de los oyentes 
tiene amplia cabida y lo más nuevo del 
mundo musical se halla presente en su 
programación. Por muchos años FELIZ 
CUMPLEAÑOS. 

Asociación 
Amas de Casa 
Vinar os 

El día 28, jueves. en la MUTUA 
CASTELLONENSE tuvimos una inte
resante conferencia dada por Carlos 
SALAS RIBES. Optico Dip lomado que 
dio unas tarjetas de desc uento a las 
Asociadas, ofrecidas por la UNJO 
OPTICA VlNARÓS. 

Como siempre, la as istencia completó 
e l sa lón que desi nteresadamente la 
MUTUA nos cede. 

Las conferencias que venimos orga
nizando este curso son tan interesantes 
que cada vez atrae a más asociadas en
contrándonos cada vez con más difi
cultades para encontrar locales que den 
cab ida a las numerosas asistentes. 

PROXIMAMENTE Carlos SALAS 
R 1 BES nos dará otra charla de la cual ya 
os com unicaremos día, hora y local. 

PLAN DE TRABAJO 
PARA EL MES DE FEBRERO 

Día 4, charla sobre la moda por Mary 
LLASTER. 

Día 11 , charla de Marisa UBEDA en 
la MUTUA. 

Día 12,fiestadeSANVALENTINen 
el restaurante JAIME l. 

Día 18, DESCANSO por f iesta de 
CARNAVAL. 

Día 25, conferencia por el psicólogo 
J. M. MARTINEZOLIV ARES sobre LA 
AMA DE CASA en la Mútua. 

Información en la Asociación. Tel. 
45 27 62. 

La Pres identa 

En memoria 
a Desirée, 
Miriam y Toñi 
Que mente más cruel 
que con la juventud se ensaFw, 
no respetan , las maltratan 
y sin compasión las matan. 

Esas personas no son 
dignas de perdonar. 
causan un daiio grande 
y también un gran pesar. 

Dejan padres dolidos 
con gran triste:a. 
toda una familia 
medio deshecha . 

Tendría que terminar 
esa plaga tan eme/, 
que asesina a las personas 
después de abusar de él. 

Todo el mundo se ha conmovido 
de pena y de dolor, 
ante un hecho tan cruel 
de gente sin cora:ón . 

La policía se merece 
un gran reconocimiento. 
pues lucha con toda el alma 
para encontrar al sujeto. 

Descansad en pa: 
Desiree, Miriam y Antonia. 
que Dios castigue a los culpables 
y a vosotras os dé la gloria. 

M. FERRANDEZ 

¡ La vida es comunicación ! 

RELOJERIA 

F~"-1~1~ 
EN SAN VALENTIN ... ¡HORAS PARA EL RECUERDO! 

Mayor, 25 Tel. 45 07 97 VINARÓS 
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N U LES Castellón Diario/ Jueves, 4 febrero 1993 

En un viaje organizado por el Centro de la 3 a. Edad 

Los pensionistas viaiarán a 
Vinaris el sábado de Camaval 

El Centro de Día de la Tercera 
Edad ha organizado un viaje para 
asistir a la cabalgata de los carnava
les que se celebrará en la población 
vinarocense el próximo día 20 de fe
brero. El colectivo de pensionistas es
tá muy ilusionado con esta excur-

sión, y precisamente ayer, fuentes del 
centro confirmaban a CASTELWN 
DIARIO que ya hay un buen núme
ro de personas apuntadas, con lo que 
se tendrá que poner otro autobús 
con el fin de que pueda asistir el ma
yor número de gente. 

Carmen Valls 

Ayer día 3 de febrero, se 
inició el plazo de formula
ción de inscripciones para 
asistir a este viaje; sin em
bargo, ya son muchos los 
pensionistas que han parti
cipado su deseo de asistir, 
dado que este tipo de activi
dades lúdicas y recreativas 
son de las que mayor acogi
da suelen tener entre el co
lectivo de los mayores. 

El horario de salida se ha 

fijado para las ocho y me
dia de la mañana frente al 
jardín botánico de Nules y 
el precio estipulado es de 
tan sólo mil pesetas. 

Por esta módica cantidad 
se incluye el desplazamiento 
en autocar de lujo, desayu
no y comida, participando 
igualmente en un desfile de 
moda en Vinaros y teniendo 
una degustación de una co
pa de excelente cava. 

A partir de las 19 h. de la 
tarde, el colectivo presencia-

rá la magnífica cabalgata de 
carnaval de esta localidad, 
donde cada año participa 
muchísima gente luciendo 
sus disfraces. 

Las personas que todavía 
no se hayan apuntado y de
seen formular su inscrip
ción, pueden hacerlo en el 
Centro de Día de la Tercera 
Edad de Nules, donde se les 
podrá ofrecer más informa
ción acerca de este interc
..,antc viaje. 

Comparsa 
"N. f . f " 

Comparsa 
"Pensat i Fet" 

Concurso de Disfraces "La Gaviota" 
1- u-n1- a 

La comparsa "NI-FU-NI-FA " 
organizará una verbena el próxi
mo día 6 en la calle Convento, 
donde tiene instalado el casal. 

Esperamos la asistencia de to
dos los socios y de todos aquellos 
que quieran pasárse lo bien en 
"PAZ Y ARMONIA". 

La "DANZA" empezará a las 
23 horas. Que ustedes la danzen 
bien. 

La Junta 

La comparsa "Pensat i Fet" 
comunica a todos los poseedores 
de participaciones para el sorteo 
de la lotería del día 13 de Febrero, 
en las que figuran impresos los 
números 33.207 y 51.158, que el 
primer número es el 33.307, en 
lugar del que figura impreso en la 
papeleta. 

Números que se juegan para 
este sorteo: 33.307 y 51.158. 

La Junta 

Vinaros en Carnaval - 93' 
Del 12 al 22 de Febrero nuestra ciudad se volverá a 

convertir en el Centro de la sana movida. Un año más, 

¡ la Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaros 
con la co laboración del Magnífico Ayuntamiento de la 
ci udad ha programado un amplio programa de acti
vidades para todos los gustos. 

Todo Vinaros participa de la fiesta por lo que todos 
somos causantes del auge de nuestro Carnaval , el cual 

año tras año se supera y siempre se cons igue mucho más. 

Días de auténtica convivencia donde todos deberemos ceder parte de nuestro 
protagonismo en beneficio de la co lectividad. Vinaros , cabecera del Baix 
Maestrat, con su carácter alegre y mediterráneo hará suya la realidad de disfra
zar al menos por unos días un año 1993 lleno de co lor, fantasía y sana alegría. 

Recordar también que la Junta Directiva y las Comisiones de Festejos, 
promoción e infraestrcutura con mayor o menor acierto dedicamos muchas 
horas al año a programar y organizar el Carnaval de Vinaros porque la finalidad 
es la diversión de todos. Las comparsas y los libres serán los auténticos 
protagonistas sin olvidar a la 3ª Edad y "els xiquets", futuro de la fiesta. La 
"auténtica" sonrisa entre sus máscaras será el mejor deseo de unos Felices 
Carnavales a todo Vinaros, comarca y visitantes. Lo cual desde la Comissió 
Organitzadora del Carnaval de Vinaros también os deseamos. 

Julián A. Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas- COC 93' 

Como ya viene siendo habitual, se está preparando el ya tradicional y pionero 
concurso de disfraces, que tendrá lugar en el Pub "La Gaviota" el lunes día 22, a las 
23'30 h. , o sea, después del Entierro de la Sardina. 

En el jurado estarán presentes miembros del C.O.C., y los premios y más detalles 
daremos cumplida información la próxima semana. 

VISCA EL CARNAVAL- 93 '. 

Máscaras, ilusión y alegría en 
el "Carnaval de Vinaros" '93 
El próximo viernes día 12 comenzarán un año más 

las fiestas del Carnaval de Vinaros. Las Comparsas y 
libres ante la presencia de miles de visitantes volverán 
a tomar las ca lles de la ciudad auténticas protagonistas 
de nuestra Fiesta. 

Por lo que la Comissió Organitzadora del Cama val vería con buen agrado que 
los comerciantes y con motivos cama valeros decorasen sus escaparates dando 
así más ambiente a la Fiesta. 

Las Comparsas Jalem i Alkatre y La Colla (el orden de los factores no altera 
el producto) cumplen su 10 Aniversario y Casa Andalucía, Tot a Orri, Va que 
Xuta, La Comparsita y Al lío Montepío el V Aniversario. A todas ellas 
felicidades y que cumplan muchos más. 

Los medios de comunicación de las vecinas comarcas del Baix Ebre y 
Montsiá están muy interesados en nuestro Carnaval, destacamos a la TV de 
Tortosa y Radio Amposta - Ser. 

En nuestra Comarca tanto Radio Nueva como Antena 3 del Maestrat junto 
con Televisió de Vinaros C-31 y TL-3 Canal 21 también han comenzado los 
programas del Carnaval de Vinaros. 

En la fiesta de la 3" edad donde se lo montan muy bien se preparan muchas 
novedades y es que la diversión para todos no puede faltar. 

El Carnaval de Vinaros también rendirá visita al Hogar San Sebastián y al 
Colegio de Educación Especial "Baix Maestrat''. 

"Vinaros es mou" y la Asociación de Pubs de Vinaros montó la "Festa de les 
Comparses" con consumiciones a las Comparsas, se enrollaron Pub Universal, 
Angels , Urbana 3, Julivert, Setze, Bugatti , San Sebastián, Oscar's, Picasso y 
Zeppelin. Gracias a todos. En Vinaros ya es Carnaval. 

Julián A. Zaragozá Baila 

Relaciones Públicas- COC 93' 
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Dossier d'economia (IV) 
------------------------------------------------------------------------------ per RamonPuig 

• Hi ha una sortida a la crisi? 

Les parcials recuperacions deis anys 
80, no han suposat la reso lució dei s 
problemes ni de les deficiencies en 
!'estructura economica, ni han aturat la 
caiguda de la productivitat. Les fases 
expansives es van acabar ambla decada, 
pero la recuperació no es vaaprofitarper 
renovar la rebotiga i preparar-se per 
resistir, en millors condicions, la següent 
escomesa de la crisi. L'excedent de ca
pital industrial , en lloc de reinvertir-se, 
es traspassa al sector especulatiu, 
esperonat perles facilitats que oferia la 
política económica del Govern. 

La caiguda de la borsa el 1987 i el 
1989, la convulsió económica que va 
generar la guerra del Golf i el Crack 
financer de Tokio el 1990, foren els 
símptomes que la malaltia del sistema 
era greu. Si durant un temps, els credits 
bancaris havien anivellatel desequilibri 
entre la producció i el consum, ara, amb 
la bola de neu financera rodant sense 
aturar-se, els problemes han adquirit una 
complexitat difícil de preveure; pel que 
fa a les repercuss ions . Ningú no pot 
assegurar una recuperació estable a mig 
termini, sense que esclate, previament, 
el globus financer. 

Hi ha dues sortides poss ibles . La més 
probable és la de carregar tota la factura 
sobre les classes populars, les qual s 
hauran de col.laborar resignadament, i 
suportar anys de sacrifici s, únicament i 
exclusivament perfacilitar la recuperació 

economica de la classe dominan t. 

La sortida més improbable, és que les 
classes populars oferesquen un a 
resistencia contundent i obliguen e l 
Govern a donar marxa endmTera a la 
política agressiva que esta imposant. Si 
aixo s'esdevé, la burges ia hauria de 
recórrer novament al keynesianisme 
(intervenció estatal) coma regulador de 
l'economia, i l'Estates responsabilitzaria 
deis greujes i desaju s taments que 
s'ocasionessen. 

• Aspectes concrets de la crisi. 

L 'Es tat espanyol , en tant que 
subdesenvolupat, té unes poss ibilitats 
de recuperació molt més limitades que 
els pa"lsos més avanc;:ats. Un Estat que 
manté la xifra d'atur més elevada 
d'Europa (exceptuant Irlanda), un deficit 
espectacular i una inflació en números 
rojos ... ho té realment difícil. Malgrat 
les drastiques mesures sobre reducció 
de pressupostos i agressió contributiva, 
les dades no poden ser més descorat
jadores. Del 1984 al 1986, en plena eta
pa de recuperació inversora i de reducció 
de l'atur, es constata la caiguda del poder 
adquisitiu deis salaris , el creixement de 
la inflació, el descens de la venda per 
capita i el mantenimentde l'endeutament 
estatal. 

El 1986, l'atur havia tornat a créixer, 
a causa de les inversions en tecnologia i 
a la nova agudització de la crisi. El 
balan<;: d'un any de pertinenc;:a al Mercat 

Comú no pogué ser més negatiu: de 268 
milions de superavit exterior, s'havia 
passat a un deficit de 139.000 milions. 

150 tites i mitjanes empreses eren als 
límits a causa de la competenc ia euro
pea. Noves reestructuracions amenac;:a
ren el sector naval, la siderúrgia i la 
mineria, i les classes populars van sofrir 
una nova reducció en el seu poder 
adquisitiu, amb l'aplicació de I'IV A. 

La forta competencia ha anat 
col.locant e l capital espanyol al servei 
deis capital s més forts. La crisi afecta 
directament ]'es tructura del sistema 

economic mundial i repercuteix en la 
paralització del desenvolupament de les 
forces productives, com ho demostra la 
infrautilitzac ió de !'avene;: tecnologic 
punter, el qual roman aturat en un 60%. 

La manca de tecnologia competitiva, 
fa que la producció a I'Estat espanyol 
arribe al mercat internacional amb 
comptagotes, a causa deis elevats cos
tos. En aquestes condicions, és impen
sab le l'acumulació del capita l necessari 
per a una reestructuració industrial 
adequada, en un temps relativament curt 
i evitar la colonització economica de la 
metrópoli Franco-alemanya. 

• La resignació deis treballadors, 
pot ser el salvavides del sistema. 

Durant aq uests 1 O anys de legislació 
liberal, han esdevingut algu ns canvis 
subs tancial s e n ]'est ructura de les 
relacions socials. En la decada deis 70 
era impensab le acceptar una pujada deis 
sa laris per sota de l'augment de la 
productivitat, sense provocar una 
desestabilització política. Ara, pero, els 
treballadors accepten amb naturalitat una 
regulació deis salari s, gairebé brutal, i 

una permanent reducció de les plantilles 
laborals, amb el manteniment de la jor
nada laboral i fins i tot, amb un augment 
de la producció. 

L'acceptació deis treballadors d'un 
creixement limitat deis sa lari s, ha 
contribu"ltdecisivamenten la recuperació 
deis beneficis empresarial s, pero no les 
mesures sufic ients de reactivació deis 
nivells de la productivitat, ni permetre 
una renovació tecnologica desitjable, per 
por a la i nestabi 1 i tat del mercat de 
consum. 

Quan la massa salarial esta en relació 
directa a la producció en el seu conjunt, 
!'oferta i la demanda creixien de manera 
equilibrada. Si e ls empresaris, per 
mantenir a l'alc;:a el marge de beneficis, 
regulen e l creixementde la productivitat, 
e l consum es redueix i provoca, a mig 
termini, l'inici de la crisi per sobre
producció o subconsum. 

Quan la productivitat es manté a la 
baixa, l'empresari trasllada part del ca
pital industrial, cap al sector financer i 
especulatiu, provocant l'acumulació del 
capital improductiu , que en inflacionar
se, acaba frenant el creixement de la 
renda. Amb la finalitat d'apaivagar els 
efectes del subconsum, es donen faci 1 i tats 
creditícies per equilibrar els successius 
retalls salarials, pero a la !larga, aquest 
procediment provoca un augment de la 
inflació. 

És el peix que es mossega la cua. Per 
molta propaganda liberal que es fac;:a, els 
economistes no saben que fer, perque no 
volen reconeixer que e l capitalisme és 
un sistema decadent. Mentre !'esquerra 
no accepte que és necessaria una alter
nativa socia l, haurem de resignar-nos a 
vi u re en permanent crisi economica. 

SE ALQUILA PISO AMUEBLADO 180 M2 

EN C/. STA. MAGDALENA, 24 - 3º (CARA AL MAR) 
RAZON: DROGUERIA JUFE - VINARÓS 

A. BONO, 19- TELS. 45 05 42- 45 39 09 

La Primavera 
Que hi és honica la Primavera, 
enflors de tots els colors , 
c/avel/s, roses, ijasmins, 
margarides i gladiols . 
La rosa fina i delicada 
té rota la gamma del colorit 
es cria alta i orgullosa , 
perque n'és ella la reina del )ardí. 
El clave/1, color de foc 
grocs, blancs i color de lila . 
Que llueixen les xavales 
en un gran dia de Fira 
les papallones volant, 
no paren, de flor , en flor, 
despleguen les seues ates, 
hordades en plata i or. 
Tot aixo és la Primavera, 
després de /'hivern gelat 
i aquests dies tan bonics, 
són dígnes de gaudir. 
El camp tot esta verdós 
la !erra una alfombra blanca , 
de flors , silvestres boniques, 
sembla que n'esta nevada. 
Pasorells i cagarneres, 
formen un cor harmoniós 
et desperten els seus cants 
al/o n'és meravellós. 
Benvinguda Primavera 
la més bonica de /'any 
que puguem disfrutar-la 
d'aquests cants tan naturals. 

R. Redó 

"Según como 
. " se m1ra 

Qué tonto es el mundo , 
que te hace sufrir, penar, 
y si no lo sacudes 
apañada estás. 

Una tontería 
que has de meditar 
que no da alegría 
y sí malestar. 

Huye cuando veas 
que cerquita está 
no le tengas miedo 
que te va a inquietar 

¿Qué sacas del mundo ? 
no se saca más 
que una cobardía 
que sólo hace mal. 

Valiente en la vida 
se debe de ser, 
verás convencida 
que no has de perder. 

V. de C. 

Florecitas de los prados 
azucenas del amor, 
yo hago por encontraros, 
pero no os encuentro, no. 

Solo la encuentra el humilde 
que sigue el paso de Dios. 

V. de C. 
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Tenis. Campeonato Regional Infantil 
C. T. Vinaroz, 6- C.T. La Eliana, 3 

Se ha disputado, el pasado sábado el 
tercer y último partido de la liguilla de 
segunda división del Campeonato Re
gional Infantil por equipos de clubs. 

El Club de Tenis Vinaroz, tras haber 
perdido sus dos primeros encuentros por 
un ajustadísimo 5-4, venía dispuesto a 
vencer este último para conseguir su 
permanencia en esta categoría. 

La juventud del equipo, es la diferencia 
de condición a la cual nos enfrentamos, 
ya que de todos los componentes tan 
sólo uno es Infantil , siendo el resto de 
categorías inferiores. 

Con este hándicap , nos enfrentamos 
al equipo del C. T. La Eliana, jugándo
nos el ser o no ser de la categoría. Pese 
a la juventud del equipo, logramos la 
victoria por el resultado de 6-3. 

Los partidos que ganó el C. T. Yinaroz 
fueron conseguidos por Noé Pascual , 
Vicente Yinuesa, Román Arslan y Mi
guel Angel Martínez en Individuales y 
Noé Pascual-Miguel Angel Martínez y 
Vicente Yinuesa-Román Arslan en Do
bles. 

Las victorias del C.T. La Eliana co
rrespondieron a los tres partidos de Da
mas, donde nuestras jugadoras, Rita 
Verge y Yanesa Febrer en Individual y 
las mismas en pareja de Dobles, nada 
pudieron hacer ante las potentísimas 
jugadoras valencianas. 

A resaltar el buen juego demostrado 
por todos los jugadores y si cabe, los 
fáciles resultados de los tres primeros 
jugadores locales. No se puede olvidar 
el apasionado encuentro que di sputó 
Miguel Angel, que superó en tres sets, 
siendo el tercero 6/0 al jugador valen
ciano, así como de nuestra jugadora Rita, 
que se enfrentó a la tercera jugadora 
regional Infantil. Rita , con dos años 
menos, mantuvo en todo momento el 
control del partido, pero no pudo con la 
experiencia y potencia de su adversaria. 

Para hoy sábado se disputará el deci-
sivo encuentro para la permanencia. 

CAMPEONATO REGIONAL 
POR EQUIPOS ABSOLUTOS 

A partir de este fin de semana, los 
equipos absolutos, tanto de damas como 
de caballeros, inician su competición 
anual en el Campeonato Regional. 

Este año el equipo de damas tendrá el 
siguiente calendario: 

Febrero, día 6, C.T. Vinaroz- C.T. 
Alcudia. 

Febrero, día 13, C.T. Gandía- C.T. 
Vinaroz. 

Febrero, día 20, C. T. Saladar - C.T. 
Vinaroz. 

El equipo de damas se halla en la 
Segunda División de la Comunidad y 
disputará su primer encuentro hoy mis
mo a partir de las 16 h. 

El equipo Masculino, que fue el ter
cero de la Comunidad el año pasado 
tiene el siguiente calendario. 

Juan Membrado, Presidente del C.T. Vinaroz, acompañado 
de los jugadores Fernando Vicente y Juan Ramón Juanola, 

componentes del equipo absoluto 

Febrero, día 7, C.T. Kelme - C.T. 
Vinaroz. 

Febrero, día 14, C.T. Vinaroz- C.T. 
Montemar. 

Febrero, día 21, C. T. Yinaroz- C. T. 
Español. 

Tras estas fechas y emparejamientos 
deseamos a los jugadores la mejor de las 
suertes. 

GRAN SLAM SOCIAL 
CLUB TENIS VINAROZ 

Tras haberse disputado el segundo 
torneo (Torneo de Navidad) , del gran 
Slam Social del Club de Tenis Yinaroz 
Raqueta de Oro, la clasificación acu
mulada de los dos torneos es la siguien
te: 

Individual caballeros (clasificación) 

l. Fernando Vicente Fibla, nº 478; 2. 
Juan Ramón Juanola, no 217: 3. Juan 
Domingo Pascual, nº 215; 4. Santiago 

Juan Domingo Pascual, 
componente del equipo 

masculino absoluto del C. T. Vinaroz 

Miriam Ferrá y Mª Pilar Camahort, 
componentes del equipo absoluto femenino del C. T. Vinaroz 

Castell, nº 187; 5. Ginés Pérez Martínez, 
nº 107; 6. José Mª Vicente Fibla, nº 99; 
7. Argimiro Seva Aguirre, nº 92; 8. José 
Carlos Seva, nº 60; 9. Agustín Forner 
Quixal, nº 54; 10. Miguel Angel Martínez 
P., nº 53; 11. Vicente Mayola Ferré, nº 
50; 12. David Roca Biosca, nº 49; 13. 
Pedro Ricart Balada, nº 45; 14. José 
Antonio Nada!, nº 43; 15. Noé Pascual 
V élez, nº 42; Miguel Angel Martínez B., 
nº 42; 17. José Luis Cervera, nº 36; 18. 
Juan José Córdoba, nº 28; Vicente 
Vinuesa, nº 28; Iván Ayza Forcadell, nº 
28; Antonio Sánchez, nº 28; 22. Juan 
José Forcadell, nº 27; 23 . Juan Ayza 

Rectó, nº 26; José Forcadell, nº 26; 25. 
Argimiro Seva Martínez, nº 22; 26. 
Rafael Mi ralles, nº 21; 27. Miguel 
Membrado, nº 20; 28. Hugo Verge 
Albiol , nº 19; Román Arslan, nº 19; 
Francisco Redondo, nº 19; Marc Mayo la 
Llopis, nº 19; 32. David Blasco Forner, 
nº 14; Jaime González, nº 14; Juan 
Membrado Polo, nº 14; Angel Valiente, 
nº 14; Julio Guimerá, nº 14; Agustín 
Forner Farnós, nº 14; 38. Rafael Nava
rro, nº 5; 39. Juan Chaler, nº 4; 40. Juan 
Sanz Cucala, nº O. 

Individual damas (clasificación) 

l. Miriam Ferrá Miralles, nº 103; 2. 
Lorena Alegría Gironés, nº 85; 3. 
Azahara Fort, nº 58; 4. Oiga Rectó Fibla, 
nº 58; 5. Rita Verge Albiol, nº 40; 6. 
Almudena Redondo, nº 32; 7. Vanessa 
Febrer, nº 25; 8. Patricia Giner, nº 15. 

DEPORTE ESCOLAR 

Juegos Deportivos 
Escolares de Vinaros 

Continuan celebrándose los partidos 
correspondientes a los Juegos Deporti
vos Escolares de nuestra ciudad, cuya 
organización corre a cargo del Patronato 
Municipal de Deportes con la colabo
ración del Magnífico Ayuntamiento. 

Los resultados habidos en la jornada 
del pasado sábado han sido estos: 

FUTBOL SALA INFANTIL 

Providencia A, 4 - Foguet A, 6 
Asunción A, O - San Sebastián A, 1 
Asunción B, 3- Liceo Quijote, 2 
Providencia B, 1 -Misericordia, 3 
Consolación B, 1 - Foguet B, 3 
Asunción C, 15- San Sebastián B, 1 

BALONCESTO 
INFANTIL MASCULINO 

Providencia, O- Quijote, 2 
Asunción , 5 -Misericordia, 99 
Consolación, 1 O- Foguet, 21 

BALONCESTO 
INFANTIL FEMENINO 

Providencia A, 20- Misericordia, 16 
Providencia B, 3- Consolación, 9 
Quijote, lO- San Sebastián, 16 

Los vencedores de estos Juegos pa
sarán a la Fase Territorial de los Juegos 
Deportivos de la General i tat Valenciana 
representando a nuestra ciudad. 

Gaspar Rectó 



Balonmano 
Campeonato Juvenil Autonómico 
C.B. Vinaros- Ro mil-C.B Benimaclet 

Formación del C.B. Vinaros-Romil. Foto: Reula 

Emocionante encuentro el disputado 
en la matinal del pasado domingo en el 
Pabe llón Polideportivo Municipal de 
nuestra ciudad, en donde se enfrentaban 
dentro del Campeonato Juvenil Auto
nómico de Balonmano el C.B. Vinaros
Romil y uno de los favoritos del Grupo 
el C.B. Benimaclet, que justificó esta 
condición venciendo holgadamente al 
conj unto local que ya desde el comienzo 
del partido no pudo ni siquiera seguir el 
ritmo de juego que había impuesto el 
eq uipo visitante. 

No obstante el resultado, habría que 
observar un factor negativo para el 
equipo local que influyó sobremanera 
en el abu ltado resultado: éste fue la 
fortuita lesión de Francisco Javier 
Román, uno de los jugadores base de 
C.B. Vinaros-Romil, que a los 20 mi
nutos de juego tuvo que ser retirado al 
hacerse daño en el tobillo de la pierna 

izquierda, contratiempo que le tendrá 
apartado de la cancha de juego de dos a 
tres semanas. Desde las páginas del 
"Diariet" le deseamos al bravo y pun
donoroso jugador de l C.B. Vinaros
Romil un pronto y total restablecimien
to. 

Volviendo al encuentro, diremos que 
acabó en la primera parte con un parcial 
de 4-1 1 a favor del equipo vis itante. La 
segunda mitad el conjunto local quedó 
descolgado a merced del potente C.B. 
Benimaclet, que sin ofrecer un gran par
tido "masacró" con justicia al C.B. 
Vinaros-Romil. En el equipo local se 
alinearon y marcaron los siguientes ju
gadores: Acosta, Sales, Román (2), Sanz, 
Rabasa ( 1 ), Aguilera, Forner (3), Milián, 
Carmona (3), Roldán, Va lleci llos (1) y 
Roselló. 

Gaspar Redó. 

Equipo del C.B. Benimaclet que venció al Ju venil Local 
en el Pabellón Polideportivo Municipal. Foto: Reula 
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Campeonato de Liga 2ª División Autonómica 
S.P. Castellón, 16- C.B. Vinaros- Batalla, 24 

El C.B. Vinaros-Batalla fue a Caste
llón con la lección bien aprendida, sa
cando buena "tajada" de su desplaza
miento, venciendo con gran autoridad al 
S.P. Castellón en partido disputado en el 
Pabellón Polideportivo Castali a. 

Por fin los muchachos de Ramón Adell 
cuajaron una extraordinaria actuac ión, 
material izada a partir del segundo perio
do. destacándose a mediados del mismo 
con una diferencia de hasta 12 tantos, 
hasta ll egar a este marcador final que 
justifica a las claras su superioridad en la 
cancha. 

La alineación y marcadores del C.B. 
Vinaros-Batalla fue como sigue: Va le
ra , Miralles (1), Ribera (5), Atienza (2), 
Hill (7), FeiTeres ( 1 ), Ruíz (5), Klin
genberger ( 1 ), Forner ( 1) y Vida! ( 1 ). 

Gaspar Rectó 

Arbitro y capitanes del 
C.B. Vinaros y C.B. Benimaclet. 

Foto: Reula 

Anuncio 
Por haber sufrido error en la impresión de las papeletas de Lotería 

Nacional, que juega este Club, para el sorteo 6-2-93, en los números 23.886 
y 23 .887, donde dice OCHENTA (80) PTA. debe decir y considerarse 
CUARENTA (40) PTA, habiéndose cobrado 100 pesetas por papeleta, en 
lugar de 200 que correspondía de acuerdo con lo que figura impreso. 

VINARÓS CLUB DE FUTBOL 

Gran Oferta en 

OPTICA 
BARREDA 

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

• ¡Póngase en "contacto" con nosotros! 

Plaza San Antonio , 20 
Tel. 45 02 48 

VI N AROS 
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Deporte Escolar 

Equipo de Baloncesto del Colegio Consolación. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del C.P. Misericordia 
vencedor la pasada jornada. Foto: Reula 

Equipo Divina Providencia de Fútbol Sala. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto Femenino del C.P. San Sebastián que venció 

al Quijote. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto Femenino Colegio Liceo Quijote. 
Foto: Reula 

Equipo femenino de Baloncesto del C.P. Misericordia. Foto: Re u la 

Juegos Deportivos Escolares, equipo de fútbol sala 
del C.P. San Sebastián, vencedor la pasada jornada. Foto: Reula 



Baloncesto 
2ª División Nacional Femenina 

RESULTADO.

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 44 (18+26) 

GERMANIE DE CAPUCHINI 
(Alcoy) SO (19+31) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo Mu
nicipal. 

ARBITROS.- Sres. Carbó y Expósi
to; Colegio Castellonense. 

COMENTARIO.- Mal partido, espe
cialmente en ataque, el realizado por el 
CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
YINAROS, en el primero de los en
cuentros correspondientes a la segunda 
fase del campeonato, lo que le llevó a 
cosechar una derrota frente a un equipo, 
el Germani de Capuchini de Alcoy, que, 
en ningún momento demostró ser su
perior al vinarocense, pero que supo 
aprovechar mejor sus opciones y llevar
se merecidamente los dos puntos en 
juego. 

Durante el primer tiempo, ambos 
equipos se empleaban con fuerza y 
acierto en defensa, haciendo que los 
respectivos ataques tuvieran serias difi
cultades para anotar. Por tal motivo, el 
marcador se movía muy lentamente, 
siendo en todo momento el CONTI
NENTAL V. SERRETC.B. VINAROS 
quien llevaba la iniciativa en el marca
dor, aunque eso sí, con ventajas míni
mas que mantenía en todo momento la 
incertidumbre sobre lo que pudiera 
acontecer. 

Bien sea por la tensión que la estrechez 
del marcador producía, bien por la res
ponsabilidad de las jugadoras vinaro
censes ante la necesidad de conseguir 
una victoria que las colocara ya desde el 
principio en un buen lugar ele la clasifi
cación, o por cualquier otra causa que 
desconocemos, lo cierto es que el juego 
de ataque del equipo vinarocense distaba 
mucho ele ser el juego alegre, rápido, 
confiado y efectivo de otros pa11idos. 
Las jugadoras locales prácticamente se 
olvidaron ele las pivots; las jugadoras ele 
perímetro no encontraban y, en la ma
yoría ele las ocasiones ni tan siquiera 
buscaban, buenas posiciones para lanzar 
con comocliclacl y, únicamente se inten
taban los lanzamientos s iempre arries
gados desde la larga distancia. Como 
por otra parte la suerte no fue aliada del 
CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
VINAROS tenemos que el ataque 
vinarocense era prácticamente nulo y 
únicamente gracias al buen trabajo que 

se hacía en defensa les permitía mante
ner una corta diferencia en el marcador, 
que, al final de los primeros 20 minutos 
reflejaba un paupérrimo 18-19 para las 
visitantes. 

En el segundo tiempo , el CONTI
NENTAL Y. SERRETC.B. YINAROS 
seguía manteniendo la fuerza defensiva 
y, en los primeros momentos dio la im
presión ele que se mejoraba el ataque, lo 
que permitió imaginar que iba a hacerse 
definitivamente con el mando del parti
do. 

Sin embargo, el lo no fue más que un 
espejismo, puesto que la nula se lección 
ele tiro, y,en definitiva e l malísimo ataque 

ele las vinarocenses volvió a relucir. Se 
aumentó el número ele lanzamientos, sin 
embargo, estos se efectuaban la mayoría 
ele las veces ele forma precipitada y en 
mala posición, lo que hacía que los 
aciertos fueran prácticamente nulos. 

Las de Al coy, refugiadas en una de
fensa zonal2-3, ante la ineficacia anota
dora loca l, se limitaron únicamente a 
recoger rebotes en defensa y efectuar 
rápidas transiciones que sorprendían una 
y otra vez a la defensa vinarocense, 
consig ui endo en pocos minutos ponerse 
por delante en el marcador con ventajas 
que oscilaban entre los 5 y 8 puntos, y 
que, dada la nulidad atacante del 
CONTINENTAL Y. SERRETC.B. VI
NAROS parecían distancia insalvable. 

Pese a que las jugadoras vinarocenses 
intentaron desesperadamente remontar 
el partido, lo cierto es que se jugaba más 
con el corazón que con la cabeza y, a l 
final tuvieron que aceptar una derrota 
que les complica e l poder estar al final 
entre los cuatro primeros del grupo. Sin 
embargo estamos convencidos que tar
des tan aciagaclas como esta, no las van 
a tener todos los días, por lo que la 
derrota, si bien es importante dado que 
se ha producido ante uno de los más 
directos rivales del CONTINENTAL Y. 
SERRET C.B. Y!NAROS, no es en 
modo a lguno decisiva y todavía hay 
tiempo para recuperar el precioso ten·e
no perdido. 

Jugaron y anotaron: 

Continental V. Serret C.B. Yinaros: 
Fo lch (3), Beser, Giner (8), Santos (20), 
March (6), Marín (5), Mi ralles, De Haro, 
Serret E. (2), y Serret J. 

Les seña laron 26 faltas personales, 
siendo eliminada March. 

Germanie de Capuchini: Tormo (5), 
Sanchis ( 1 ), Gisbert ( 1 ), Pedros , 
Domenech (24), Ribera (10) y García 

(9). 

Cometieron 17 faltas personales, sin 
eliminadas. 

Marcador cada 5 minutos: 4-0; 7-5; 
13-1 1; 18-19; 24-22; 30-36; 41-46 y 44-
50. 

2ª División Autonómica Masculina 

RESULTADO.

TOALLAS COMANDO 
(XÁTIVA) 81 (46+35) 

DI COCAR 
C.B. VINARÓS 76 (33+43) 

PISTA.- Pabellón Policleportivo ele 
Xativa. 

ARBITROS.- Sres. Forero y Yamuza: 
Colegio Valenciano. 

INCIDENCIAS.- El equ1po 
vinarocense se desplazó para este parti
do con tan solo 6 jugadores, el resto, 
unos por lesión y otros por no querer o 
por no apetecerles prefirieron quedarse 
en casa. Realmente pensamos que ha 
llegado el momento ele que la Junta 
Directiva vaya haciendo una profunda 
limpieza y que los "JUGADORES DE 
SALO N" jueguen en su casa. Realmen
te vergonzoso. 

COMENTARIO.- Buen partido el que 
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los 6 vinarocenses realizaron en Xativa, 
ante un equipo que. si bien logró sor

prender al DICOCAR C.B. YINAROS 
en la primera parte. fue superado con 
total claridad por los vinarocenses en el 
segundo tiempo y. a buen seguro, ele 
haber tenido más gente en el banquillo 
para poder dar descanso a los titulares, 
habría conseguido una bri liante victoria 
a domicilio que permitiría mantener to
das las esperanzas ele salvar la categoría. 

Sin embargo no fue así y ahora las 
dificultades se han incrementado hasta 
tal punto que sólo un milagro haría 
permanecer a los vinarocenses en la 
categoría. 

Durante el primer tiempo e l 
DICOCAR C.B. YINAROS ante un 
rival que desconocía totalmente y con 
tan pocos jugadores para el partido, se 
mostró como un equipo temeroso y 
desconfiado en sus fuerzas, ello hizo 
que los locales se lanzaran desde el 
primer momento en pos ele una victoria 

clara. 

La defensa del DICOCAR C.B. 
VINAR OS, era muy floja lo que pennitía 
a los de Xátivajugar realmente a placer, 
estableciendo muy rápidamente una 
cómoda distancia en el marcador, dis
tancia que, a medida que iban transcu
rriendo los minutos se iba incremen
tando, llegando a alcanzar los 21 puntos 
en el minuto 18 ele juego. 

Sin embargo, una tímida reacción del 
DI COCAR C.B. YINAROS hizo que se 
llegara al descanso con el resultado de 

46-33. 

En la reanudación el equipo vina
rocense salió dispuesto a dar la vuelta al 
marcador, para lo cual incrementó la 
fuerza y la presión defensiva, con ello 

creaba graneles clificultacles al juego ele 
ataque de los locales que se las veían y 
deseaban para superar la defensa del 
DICOCAR C.B. YINAROS; se recu
peraban balones continuamente, lan
zando rápidos contraataques y, se movía 
con soltura el balón buscando buenas 
posiciones para los lanzamientos exte
riores. Con todo ello el DI COCAR C. B . 
VI AROS fue convirtiéndose en el 
dominador del partido y poco a poco 
reducía las diferencias en el marcador. 
llegando a inquietar muy seriamente a 
los locales que no sabían ni podían 
contener el buen juego vinarocense. 

Se entró en el último minuto de juego 
con el resultado ele 77-76 para los de 
Xativa, sin embargo cuando parecía que 
el triunfo se venía a Vinaros , los Sres. 
Colegiados con un par ele decisiones 
muy particulares, hicieron lo que no 
pudo hacer en 19 minutos el equipo 
local, frenar ele golpe el juego vina
rocense, lo que pem1itióque los de Xariva 
llegaran al final con ese resultado de 81-
76 que les daba la victoria. Victoria que 
no puede considerarse injusta a tenor de 
lo ocurrido durante todo el partido, pero 
que bien pudo haber caído del lado del 
DICOCAR C.B. Y! AROS y ahora 
tendría el horizonte mucho más despe

jado. 

Jugaron y anotaron: 

Toallas Comando.- Vila (6), 
Martínez ( 13 ), Langa ( 12). Barba (20), 

Ballester, Llopi s ( 19). Alcoccl (7). Jorda 

(2) y Climent (2). 

Les señalaron 20 faltas personales, 
siendo eliminados Barba y Yila. 

Dicocar C.B. Yinaros.- Forner O. 
( 14), Forner J. ( 13). Monserrat(3) , Albiol 
(4), López (14) y Jovani (28). 

Cometieron 18 faltas personales sin 
tener ningún jugador eliminado. 

Categoría Sub/21 Masculina 

RESULTADO.

DIPOLACK 
C.B. VINARÓS 

ATLETIC BÁSQUET 
ALMASSORA 

71 (38+33) 

35 (19+16) 

PISTA.- Pabellón Policleportivo Mu

nicipal. 

ARBITROS.- Sres. Dols y Cavilla, 
colegio Castellonense. 

COMENTARIO.- Partido ele puro 
trámite el del DIPOLACK C.B. 
VIN AROS que desde el primer momen
to fue netamente superior al Almassora, 
que , sa lvo en la canasta inicial , siempre 
fue superado tanto en el juego como en 
el marcador. 

El equipo vinarocense sin hacer un 
gran partido demostró que, cuando 
quieren pueden aspirar a las cotas más 
altas, sin embargo, su irregularidad y, en 
ocasiones la apatía que demuestran , les 
hace figurar como un equipo normal 
que, si bien figura en la parte alta de la 
clasificación no inquieta en absoluto a 
los primeros clasificados. 

En esta ocasión, ante la flojedad 
mostrada por el equipo ele Almassora, el 
DIPOLACK C.B. YINAROS se con
virtió en el dueño y señor del partido, 
imponiendo el ritmo de juego que más 
les convenía y distanciándose en el mar
cador a medida que transcurrían los 
minutos. El resultado al ll egara] descan
soyaeraclaro38-19 para el DIPOLACK 
C.B. YINAROS. 

En el segundo tiempo los vinaro
censes, lejos de relajarse, tal y como han 
hecho en otros partidos , siguieron tra
bajando bien y con ganas, lo que les 
llevó a aumentar considerablemente la 
diferencia en el marcador que, en el 
minuto 11 ele juego era de 59-19 a su 
favor, para llegar al final del partido con 
ese amplio y contundente 7 1-35 que 
habla por sí solo lo que fue el partido. 

En definitiva hay que felicitar al 
DIPOLACK C. B. VINAR OS por la gran 

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

DE EDICION LIMITADA 
• LIBROS Y PERFUMES 

PARA EL AMOR 
ETC... 

¡E~Ochooo¡oo 3 do Booiwd6' 

AP-ha·c., 
Tel. 45 17 30 - San Gregario, 41 

VINARÓS 
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victoria conseguida, al mismo tiempo 
que lamentar que no siempre pongan las 
mismas ganas y la misma ilusión, pues 
con ello habrían evitado algunas humi
llantes derrotas y, en estos momentos 
estarían comandando la clasificación, 
cosa esta que, de habérselo propuesto 
habrían conseguido sin ninguna duda. 

Jugaron y anotaron 

Dipolack C.B. Vinaros.- Dolz, Va
lladares, Llorach (6), Camas (6), Quero 
(ll),Piomer ( 15), Forner (12). Martínez 
(6) y Seva (15). 

A.B. Almassora.- Torreblanca (2), 
Corella (12), Mateu (2), Conde (2), Sa
les D. (6), Sales E. (4), Herrando (2) y 
Chiva (5). 

Categoría Juvenil Femenina 

RESULTADO.-

FONT ANERIA VILAR 
C.B. BURRIANA 68 (30+38) 

CONST. M. AGVILERA 
C.B. VINARÓS 43 (23+20) 

Irregular el partido disputado por el 
Construcciones M. Aguilera C.B. 
Vimiros, el pasado sábado en el Pabellón 
de la Caja Rural de Burriana frente al 
titular de aquella población y que se 
saldó con una amplia derrota para 
nuestras jugadoras. 

El partido durante el primer tiempo, 
estuvo presidido por la igualdad existente 
en la pista, sin embargo, tal igualdad no 
tuvo fiel reflejo en el marcador, dado 
que las jugadoras de Burriana se mos
traron en todo momento mucho más 
efectivas que las vinarocenses, cuyas 
jugadoras daba la impresión de tener 
miedo al fallo por lo que desaprovecha
ron claras ocasiones de, al menos , inten
tar el lanzamiento cuando gozaban de 
buenas posiciones para ello. 

Pese a todo , las jugadoras del 
CONSTRUCCIONES M. AGUILERA 
consiguieron terminar la primera parte 
con tan solo 7 puntos de desventaja (30-
23) con lo cual se mantenían las espe
ranzas de triunfo. 

Sin embargo tales esperanzas se 
difuminaron nada más iniciarse el se
gundo tiempo, con un Burriana lanzado 
que ahora sí, era total y netamente su
perior a las vinarocenses , impotentes 
para contener el rápido , agresivo y efi
caz juego de las locales, que fueron 
incrementando su ventaja hasta llegar al 
final del partido con ese amplio 68-43 
que no deja lugar a dudas de la supe
rioridad del C.B. Burriana. 

Jugaron y anotaron 

Construcciones M. Aguilera C.B. 
Vinaros: García (5) , Orts (32), Forner 
(2), March (4) , Marín y Gilabert. 

Juvenil Masculino 

RESULTADO.-

RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS 82 (39+43) 

B.C. PEÑISCOLA 51 (25+26) 

COMENTARIO.- De sensacional 
habría de calificarse el encuentro cele
brado en nuestro pabellón por el RTE. 
VORAMAR ante un Peñíscola que ve
nía a intentar la sorpresa al igual que 
ocurrió en la primera fase del campeo
nato. 

Pero lejos estaba la sorpresa ya que 
nuestros jugadores con un excelente 
juego fueron marcando diferencias que 
poco a poco iban minando la resistencia 
del equipo peñicolano. Nuestro RTE. 
VORAMAR con una defensa individual 
impedía el juego del equipo visitante y 
forzaba a que éstos una y otra vez per
diesen balones que eran aprovechados 
en contraataques por nuestros jugado
res . 

Con buen juego por parte de nuestro 
equipo se llegó al descanso con el re
sultado favorable de 39 a 25. 

La segunda mitad fue un calco de la 
primera ya que el RTE. VORAMAR 
seguía con la línea de juego ascendente 
a que nos tiene acostumbrados última
mente y ante tal avalancha el Peñíscola 
no podía más que intentar que la ventaja 
no fuese escandalosa en el marcador 
ralentizando el juego lo máximo posible 
y jugando ataques largos. 

Por nuestro equipo destacaba la gran 
dirección del conjunto por parte del base 
García, con buenas asistencias y apor
tando puntos en ataque a base de triples, 
también Dolz colaboraba bien en la di
rección y pases interiores a los pivots. 
En la faceta reboteadora reseñar la ac
tuación de Sebastián y Bas entre los dos 
consiguieron 35 rebotes y también 
aportaron su granito de arena en ataque. 
Por su parte también Valladares, Forner 
y Plomer colaboraron en defensa y 
aportaron sus puntos en ataque, aunque 
su rendimiento debe ir a más. Y por 
último destacar el partidazo de MO
LINA, "así se juega chaval" con sus 26 
puntos , un gran desgaste defensivo, co
laborando en el rebote junto a nuestros 
pivots e incluso dando unas asistencias 
maravillosas encandiló al poco público 
presente ante tan magnífica actuación. 

Esperemos que la racha continue y se 
siga con este juego que se está desarro
llando en estos encuentros ya que de se
guir así la próxima semana en la cancha 
del Burriana puede empezar a sonar la 
campanada y demostrar que nuestro 
RTE. VORAMAR es un conjunto con 
posibilidades y que no debe menos
preciarse a tenor de los resultados ob
tenidos en una mala primera fase . 

Jugaron y anotaron: García(15P. 3A.), 
Plomer (2P), Bas (13P. 18R.), Vallada
res (8P. 3R), Forner (5P.) , Malina (26P. 
7R. 2A.), Dolz (6P. 5BR. 3A.) y 
Sebastián (7P. 17R. 2T.) 

SE TRASPASA RESTAURAlVIE 
POR JUBILACION 

En Paseo l\Iarítimo de Vinarós - Interesados: Tel. 45 11 96 

Fútbol Infantil 
El pasado fin de semana hubo des

canso en la Liga, de manera que nuestro 
Infantil se desplazó a la vecina localidad 
de Benicarló, para jugar un partido 
amistoso con un conjunto Infantil de 
superior categoría, ya que ellos militan 
en la l ª Regional, y el Infantil vinarocense 
lo hace en la 2ª. 

Como es natural cuando se trata de 
realizar algún encuentro amistoso, todo 
el plantel se tiene que desplazar con 
coches particulares, pues es muy costo
so recurrir a un autobús y se tiene que 
recurrir a la colaboración de varios pa
dres de jugadores para llevarlos con sus 
coches. En este caso no acudieron a la 
cita algunos papás, unos por trabajo y 
otros por comodidad, pero lo más la
mentable del caso es que sus corres
pondientes hijos tampoco lo hicieron, 
por lo que la expedición partió faltándo
le cinco titulares. 

Este tipo de problemas no tendrían 
que existir en el deporte, nos explicare
mos; las personas encargadas de la di
rección técnica, pierden con mucho 
placer horas y días con los entrena
mientos, reuniones, viajes, etc., no pi
diendo nada a cambio, tan sólo la satis
facción que los chavales estén inmersos 
en la práctica del fútbol, y que el día de 
mañana puedan escalar peldaños de
portivos. pero cuando por premura se 
tiene que recurrir a la colaboración de 
algunos padres, éstos se muestran re
misos a acudir a la cita. 

También hay que hacer especial men
ción a las confrontaciones amistosas , y 
para ello pondremos un ejemplo: Si un 
estudiante se toma a broma y falla clases 
diarias, cuando viene la hora de la ver
dad que son los exámenes, bien trimes
trales o finales , seguro que la "cosa" le 
saldrá mal. Lo mismo ocurre con los 
futbolistas, si se falla a entrenas y a 
partidos amistosos, cuando vienen los 
compromisos oficiales , no puede salir 
bien. Con esto intentamos dar a entender 
que no hay entreno ni amistoso que uno 
se pueda relajar, pues de la intensidad 
del entrenamiento, ganas de trabajo, etc., 
posteriormente en la Liga llegarán los 
frutos . O sea, de amistoso no hay nada. 
Naturalmente cada cosa con su justa 
medida. 

Cabe hacer hincapié en los consejos , 
tácticas , órdenes, etc., que el entrenador 
da a sus jugadores. Nadie se lo tiene que 

tomar a mal, pues si en alguna ocasión el 
tono no es el adecuado, hay que com
prender que sólo queremos lo mejor 
para el jugador, y éste no se puede mo
lestar por cualquier reprimenda. 

En lo referente al encuentro disputa
do, diremos que se jugó en las preciosas 
instalaciones recientemente inaugura
das. Todo un estadio. 

El desarrollo del mismo, transcurrió 
por los mismos cauces que el Infantil 
nos tiene acostumbrados, sin perder en 
ningún momento el esquema táctico que 
tan buenos resultados nos viene dando 
últimamente. Eso es bueno, ya que se 
demuestra que todos los que juegan 
acatan la disciplina adoctrinada en el 
vestuario, y puesta en práctica en el 
terreno de juego. 

Si bien en el primer tiempo nos 
mostramos un tanto reaceos en cuanto a 
disposición de hombres en la delantera 
(dos puntas), en la segunda parte se 
dieron instrucciones para que otro ju
gador se adelantara y suministrase ba
lones a sendas puntas. El primer periodo 

terminó con empate a un tanto, y en la 
segunda parte a falta de tres minutos 
para el final, nuestros muchachos ga
naban por 2-3, y en una jugada se pasó al 
empate a tres goles, y que a la postre 
sería el resultado final. 

Alineación: López, Soriano, Osear, 
Víctor, Juan José, Juan, Estefan, Pla, 
V alero, Rafa, Pla II y Francisco. 

Goles de Pla II (dos) y Estefan (uno). 

Vinaros C.F. Infantil. Foto: A. Alcázar 



De "Castellón Diario - Cantera" 1 Sábado, 30-1-93 

Bartolorné Barrigas escribe a Cantera 
Me permito dirigirme a CANTERA, 

por el sigu iente motivo: 

El pasado día 12 de diciembre, fui 
designado por e l Colegio de Arbitros de 
Castellón para dirigir los encuentros de 
categoría Regional Infantil y Regional 
Cadete, entre los clubes Alcora y 
Vinaros, a celebrar en la localidad cita

da en primer lugar. 

A la finalización de ambos partidos, 
que terminaron con resultados de 0-0 (e l 
Infantil) y 3-1 (el Cadete, a favor del 
equipo local), solicitaron permiso para 
entrar en la caseta arbitral todos los ju
gadores del Club Vinaros; los mismos 
fueron pasando y, de uno en uno, me 
estrecharon la mano, en c laro gesto de 
caballerosidad y cortesía. Yo, a mi vez, 
sorprendido por e l hecho, solicité la 
presencia de los directivos y entrenado
res del precitado club, a los que agradecí 
y felicité por e l honroso gesto que sus 
jugadores habían tenido con mi persona, 

significándose que en ambos partidos 
reinó en todo momento la deportividad, 
tanto por parte del equ ipo local como del 
visitante, y no fue necesario mostrar ni 
una so la tarjeta de amonestación ni 
mucho menos de expulsión. 

Los señores dirigentes del club Yi
narós me manifestaron, a instancia mía, 

que en todos los encuentros sus jugado
res tienen como norma a la finalización 
de los mismos, pasar a felicitar, s in im
portar e l resultado, al coleg iado del en
cuentro. Es por e llo que deseo resaltar 
estos hechos, los cua les es la primera 
vez que me suceden en mi vida arbitral, 

a la vez que, y como enamorado que soy 
del fútbol-base, desde estas líneas pon
go como ejemplo y paradigma de edu
cación y señorío al equipo del Vinaros, 
y me gustaría que tales actitudes s irviesen 
como espejo donde mirarse y como 
modelo a imitar. 

Aprovecho gustoso la ocasión para 
testimoniarle mi felicitación por e l su
plemento deportivo CANTERA, que 
Ud., tan dignamente coordina y dirige, 
la cua l ruego haga extensiva a sus re
dactores y fotógrafo, Srs. De la Ossa, 
Casanova y Julián, e igualmente a sus 
colaboradores, Srs. Adell , Yuste, Molés 
y Granel!; suplemento que sirve de a li 
ciente y estímulo tan topara los dirigentes 
y educadores, como para los jóvenes 
futbolistas que empiezan su carrera y a 
los árbitros que inician vocación tan 
apasionante. 

Sin más, y agradeciendo por antici
pado, la lectura de estas líneas. 

Arbitro de fútbol 

14 de Febrero 

SAN V ALENTIN 
Atención: Programa 

"ESPECIAL ENAMORADOS", 

el viernes, de 11 a 1 de la mañana, 

EN DIRECTO, 
desde la Plaza Tres Reyes. 

iVen a participar en vivo, 

te llevarás un buen regalo! 
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C.D. Vinarossenc -Natación 
Nota informativa 

Como consecuencia de la desapari
ción del C.N. Y IN AROS -de la cual no 
vamos a entrar en detalles- el C.D. 
VINAROSSENC, se planteó la posibi
lidad de crear una sección, que acogiera 
un deporte tan arraigado en nuestra 
: iudad, como es la natación, deporte que 
desde siempre había proporcionado 
grandes satisfacciones a Yinarós. 

Después de sopesar de forma ex
haustiva los pros y los contras , decidi
mos ponernos manos a la obra y con 
mucha ilusión y poca experiencia, ini
ciamos la tarea de vo lver a darle a 
Vinarós. un Club que acogiera a todos 
los chavales que quisieran practicar este 
maravilloso deporte . Fueron unos inicios 
bastante duros, pues tuvimos que ape
chugar con la decepción e incredulidad 
que la desaparición del C. N. Y IN AROS, 
había creado entre los c iudadanos de 
nuestra ciudad. Muchos fueron los que 
nos dijeron que íbamos a estrellarnos, 
pues la gente estaba harta de problemas, 
que no encontraríamos gente que quisiera 
nadar. que habría problemas con los 
responsables de la piscina, etc ., pero 
habíamos tomado una decisión e íbamos 
a mantenerla. 

Comenzamos de la nada y poco a 
poco, con gran satisfacción por nuestra 
parte vimos que de fonna paulatina la 

relación de nadadores iba incremen
tándose, hasta llegar a los treinta y tantos 
inscritos , lo cua l demostraba que nues
tra labor era positiva y que la gente co
menzaba a confiar en el C.D. YINA

ROSSENC. 

Durante el tiempo que hemos estado 
al frente de la natac ión , nuestros nada
dores - dirigidos de forma extraordina
ria por Eli Yeiga- han participado en 
diversas travesías y el C.D. YINA
ROSSENC, con su esfuerzo organizó la 
Travesía al Puerto de Yinarós, logrando 
que dicha Travesía tuviera una conti
nuidad necesaria dada la importancia de 

la misma. 

Hace un par de meses. un grupo de 
aficionados a la natación. creyó conve
niente el reavivar el C.N. VI N AROS y 
en una reunión convocada por el Patro
nato de los Deportes. se nos citó para 
entablar conversaciones. a fin de inte
grarnos en el C. N. VINAROS, lo que en 
principio rechazamos, pues estas per
sonas, todavía no estaban insc ritos como 
Club. Nuestra propues ta fue que si 
querían trabajar para la natación. que 
fueran ellos los que se integraran dentro 
del C.D. YINAROSSE C. que ya es
taban funcionando. o bien que s ig uieran 
los pasos necesarios para convertirse en 
Club y a partir de entonces. volver a 
reanudar las conversaciones. 

Las conversaciones, esta vez Club a 
Club, se reanudaron hace días y el C.D. 
YINAROSSENC. finalmente y pen
sando siempre en lo mejor para la nata
ción, ha decidido integrarse-fusionarse, 
con el C. N. VI N AROS. cerrando así una 
nueva experiencia, creemos que muy 
positiva para nuestro Club. 

Desde estas líneas. pedimos a nues
tras autoridades, ayuda para un deporte 
tan querido en nuestra ciudad. Que todas 
las trabas que nosotros hemos tenido, se 
conviertan en ay uda y apoyo al C.N. 
V!NAROS, pues e llo red undará en los 
futuros nadadores, que a buen seguro 
saldrán. uestra ciudad s iempre ha po
dido presumir de buenos nadadores y 
ahora no tiene que ser una excepción . 

Finalmente, agradecer a todos los que 
han confiado en nosotros, a los nada
dores, padres, empleados de la Piscina, 
a nuestra entrenadora Eli Veiga. que ha 
hecho una labor sensacional y recordar 
que siempre que el deporte local nece
site cualquier c lase de ayuda. allí estará 
el C.D. VINAROSSENC. para co labo
rar en lo que sea necesari o y beneficioso 
para nuestro querido Yinarós. 

S. Bordes Giner 
Portavoz 

C.D. Yinarossenc 

CAMPO CERVOL 
VINARÜS 

Domingo) 7 Febrero) 4'15 tarde 

VINARÓS C.F. 
SEGORBE C.D. 
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Ultimada plantilla del equipo 
ae aficionados Cristalería 
Vinarocense-Cesaden 

A medida que nos vamos acercando a 
las fechas de inicio de la temporada 
ciclista, el equipo local CRIST ALERIA 
VINAROCENSE-CESADEN, va con
solidando su formación y en estos mo
mentos ya son veinte los corredores que 
forman su amplia plantilla, reciente
mente se han incorporado tres corredo
res ex-profesionales, repescados de los 
equipos profesionales , que bien no les 
han renovado o bien ha desaparecido el 
equipo al finalizar la temporada 1992, 
estos corredores son VICTOR GON
ZALO, este corredor ha militado en el 
equipo Banesto y en el Clas Cajastur, 
EDUARDO RUIZ que militó en el BH 
yen el Artiach y porúltimoJOSEJUAN 
MERENCIANO, muy conocido de la 
afición vinarocense, por haber partici
pado en la VUELTA CICLISTA DEL 
LANGOSTINO en 1990 con el equipo 
CABRERA, quedando 2º clasificado en 
la general final , quizá lo recuerden más 
cuando digamos que en la contra-reloj 
final tuvo una espectacular caída en el 
paseo marítimo cuando llegaba a línea 
de meta se le salió el tubular de la rueda 
trasera, teniendo que llegar a línea de 
meta a pie y con su bicicleta de la mano. 
Todos estos corredores unidos a los 
cuatro jóvenes vinarocenses y la rela
ción que ya dimos en su día por este 
importante medio (ver diariet nº 1778) 
de fecha 9 de enero. Unida la juventud y 
!a ilusión de los que llegan, el buen hacer 
de los que ya han hecho cosas importantes 
en pasadas temporadas y la experiencia 
de estos ex-profesionales, la buena ar
monía reinante entre sus componentes, 
la predisposición y la ilusión de su pa
trón D. Ramón Vizcarro, es previsible 

que los resultados sean buenos , si bien 
los objetivos que se ha trazado el patrón 
son muy modestos, primando la forma
ción de los más jóvenes. 

Yinaros nunca había contado con un 
equipo de Aficionados de semejantes 
características y por lo tanto con tantas 
posibilidades de éxito en lo deportivo. 
Por consiguiente aficionados vinaro
censes a este noble y duro deporte del 
pedal, estamos de enhorabuena ante este 
importante acontecimiento deportivo 
que ha levantado expectativas en todo el 
mundillo ciclista de nuestra Comunidad 
y allende de ella. 

El patrón del equipo CRIST ALERIA 
VINAROCENSE-CESADEN , está 
realizando intensas gestiones para que 
el equipo sea presentado a los medios de 
comunicación , el próximo día 27 coin
cidiendo con la víspera de la carrera 
Social que la U.C. Vinaros organiza 
para sus Socios y que sirve para dar el 
pistoletazo de salida a la temporada ci
clista 1993 para nuestro Club, este acto 
sin lugar a ninguna duda contribuirá a 
realzar más si cabe el ambiente ciclista 
de nuestra ciudad. 

A. Rodríguez 

Fútbol Juvenil 
Vinarüs, C.F., O - Burjasot, 6 

En el escenario del campo Cervol, el 
conjunto juvenil del Vinaros C.F., jugó 
su correspondiente encuentro de liga de 
la 1 ª Regional Valenciana. El partido 
dio inicio a las 11'30 h. del pasado do
mingo, y bajo las órdenes del formida
ble colegiado valenciano Sr. A ledo Bre
va, nuestro conjunto formó con la si
guiente alineación: Emilio, Fede, Re
yes , Cardona, Domingo, Tino, Eugenio, 
Diego, Fermín, Carlos y Sebastián. 

Cambios: m. 51 , Romero entró por 
Reyes que se resentía de una lesión, y en 
el m. 65 Iván sustituyó a Eugenio. 

Goles: m. 1, el 0-1 ; m. 2, 0-2; m. 25 , 
0-3 ; m. 60, 0-4; m.72, 0-5 ; y m. 76 el 
definitivo 0-6. 

Tal y como refleja el resultado, los 
visitantes fueron netamente superiores a 
los locales, si bien la prematura de los 
tantos deslucieron la contienda. 

En honor a la verdad también hay que 
decir que nuestro plantel se halla mer
mado de jugadores, unos por lesión y 
otros por incorporarse a la disciplina del 
1 er. equipo, como es el caso de Dgo. y 
Martín , este último jugó cerca de un 
cuarto de hora en Alcalá, de manera que 
nuestro ataque era infrouctuoso, resis
tiéndose todo el equipo, y tal vez bajen 
todos de rendimiento. 

Para mañana domingo desplazamien
to a Moneada, siendo la hora de partida 
a las 8'45 h. 

TROFEO FURIA 
(Donado por Const. Gilviana) 

DIEGO .... ....... ... ....... ........ ... 26 puntos 
MARTIN ....... ....... .............. 25 
TINO ........ .. ...... .. .......... .. .... 20 
MOYA .... .. ........ .. .. .. .... .... .... 18 
REYES .. .......... .. .. .. .... .. .... .. . 17 
FEDE .............. .... ... ...... .. .... . 14 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

(Donado por la Penya Vinaros) 

MARTIN .... .. .. .... .. ...... .. ...... 12 goles 
DIEGO ...................... .. .. ...... 4 

J.V.R. 

Carlos, juvenil del Vinaros C.F. 

Vinaros C.F. cadete. Foto: A. Alcázar 

SE ALQUILA LOCAL ttEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

VIAJE A GALICIA 
Camino de Santiago con la E.P.A. 

-Estancia en Santiago, La Coruña y Pontevedra. 
-Excursiones a las Rías Bajas (El Grave, La Taja ... ). 
-Visita Norte de Portugal, Segovia y León. 
-Estancia en hoteles de dos y tres estrellas. 
-Pensión completa . 
-Guía acompañante. 
-Viaje en autobús totalmente acondicionado. 
-Seguro de Viaje. 
-Fechas del viaje: 13 al 20 de Junio 1993. 

-PRECIO: 45.000 Pesetas 

Inscripciones e información: 
Escuela de Personas Adultas "Liibertat" 
Plaza San Yelmo, 5 - Tel. 45 30 44 



Federación de Fútbol Sala de la Comunidad Valenciana 

Comité Local de Vinaros 
JORNADA 5ª-f2- NIVEL LOCAL 

DIVISION A-l 

RESULTADOS 
Cañonazo- Rocamboleros F. S. 3-6 
Azulejos Rochera - Jet-set 3-3 
Moliner Bernat- Bergantín F.S. 4-3 
Jet-set- Javier Bas 0-3 
Cherokys- Rocamboleros F.S. 2-2 

CLASIFICACION 

G E P Gf Gc p 

1 Moliner Bernat 5 4 1 o 36 8 9 
2 Pub Scorpa 4 3 o 1 19 11 6 
3 Jet-set 5 2 2 21 16 5 
4 Cherokys 3 2 o 12 8 5 
5 Javier Bas 4 2 1 1 9 6 5 
6 Bergantín F.S. 4 2 o 2 16 14 4 
7 Rocamboleros 4 1 2 10 20 3 
8 Azul. Rochera 4 o 1 3 12 36 1 
9 Cañonazo 2 o o 2 6 11 o 

JO Muebles F.G. 3 o o 3 5 18 o 
11 P. Valencia C:'l - - - -

(*)Equipo de Territorial 

DIVISION A-2 

RESULTADOS 
Cocos Bar- Gestoría Franco 7-8 
Casa Andalucía- Agualanclia H. 5-4 
Deportes Piñana- Manzanita 2-5 
Chisclasvinto- Edelweiss F. S. 9-4 

CLASIFICACION 

G E PGf Gc p 

1 Casa Andalucía 3 3 o o 22 7 6 
2 La Colla 3 3 o () 20 6 6 
3 Agualandia H. 4 3 o 1 20 10 6 
4 Chisdasvinto 4 2 o 2 19 15 4 
5 Cocos Bar 4 2 () 2 19 18 4 
6 Gestoría Franco 3 1 1 1 16 18 3 
7 Manzanita 4 1 o 3 10 26 2 
8 Edelweiss F.S. 4 () 1 3 16 24 1 
9 Deportes Piñana 3 o o 3 6 24 o 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Gestoría Franco ........... 73 Puntos 
2. Deportes Piña na........... 7R 
3. Eclelweiss F.S . ...... ....... t-;6 
4. Cherokys ...................... 88 
5. La Colla....................... 99 
6. Rocamboleros F. S ...... . 106 
7. Peña Valencia ............. . 107 
8. Bergantín F.S ... ............ 120 
9. Cañonazo ..... .. .... .......... 121 

1 O. Pub Scorpa ................... 122 
11. Cañonazo .. .. . . . .. .. . .. .. .. . .. 124 
12. Moliner Bernat .... ........ 145 
13. Jet-set ............. ...... ..... ... 153 
14. Azulejos Rochera ..... ... 154 
15. Chisdasvinto ................ 155 
16. Muebles F.G ........ ........ 170 

17.JavierBas ........ ... ........ . 173 
18. Manzanita ...... .. ............ 180 
19. Cocos Bar .................... 192 
20. Agualanclia Hotel ........ . 196 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
FERRETERIA RIC ROC 

GRUPO: A-l 

José Moliner 
(Moliner Bernat) ................... 42 go les 

Sebastián Marmaña 
(Bergantín F.S.) .......... .......... 35 goles 

Manolo Sabater 
(Cherokys) ............................ 3 1 go les 

Francisco Sanz 
(Moliner Bernat) ....... .. .......... 27 go les 

Rafael Llaó 
(Pub Scorpa) ........................ . 25 goles 

Jaime González 
(Jet-set) .......... .... ......... .. ...... .. 22 go les 

GRUPO: A-2 

Francisco Guarcl ino 
(Eclelweiss F.S .) .................... 3 1 goles 

Javier Tena 
(Cocos Bar) ........................... 22 go les 

Francisco Sánchez 
(La Colla) .................. .... ........ 14 go les 

José Torres 
(Casa Andalucía) ................ .. 14 go les 

Angel Barreda 
(Gestoría Franco) .................. 13 go les 

Pedro Cañada 
(Agualanclia Hotel) ............... 13 go les 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

l. Moliner Bernat .... .. .......... 20 go les 
2. Bergantín F.S ............ .. .... 26 " 
3. Javier Bas ........................ 27 " 
4. Pub Scorpa ........... ...... ..... 34 " 
5. Jet-set .............................. 40 " 
6. Cherokys ...................... ... 41 
7. La Colla ............ ...... ........ 42 " 
8. Muebles F.G ... ... ............. 42 " 
9. Cañonazo ........................ 45 " 

1 O. Rocamboleros F.S ........... 53 " 
1 1. Gestoría Franco .. .. ...... .... 54 " 
12. Azulejos Rochera ............ 56 " 
13. Casa ele Anda lucía .......... 59 " 
14. Cocos Bar .................. .. ... 62 " 
15. Agualanclia Hotel ............ 64 " 
16. Chisdasvinto ........ .... ....... 81 
17. Eclelweiss F.S ........... .. .... 86 " 
18. Deportes Piñana ...... .. ...... 98 " 
19. Manzanita ................ ..... .. 99 " 
20. Peña Valencia ........ .. ....... - E.T.-

COMITE DE ARBJTROS 

Partidos de la jornada nº 8 

Día- Hora- Equipos- Grupo 

Lunes, 8 

22'00 h.: Deportes Piñana- Gestoría 
Franco, grupo A-2. 

SE NECESITA SRA. PARA CUIDAR 
A DOS ANCIANOS DURANTE 
EL DIA. LLAMAR AL 45 23 O 1 • 
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Martes, 16 

22'00 h.: Rocamboleros - Muebles 
F.G ., grupo A-l. 

23'00 h.: C hero ky s - Azulejos 
Rochera, grupo A-l . 

Miércoles, 17 

22'00 h: Cañonazo- Javier Bas, gru
po A- J. 

23'00 h.: Manzanita- Eclelweiss F. S., 
grupo A-2. 

Jueves, 18 

23'00 h. : Peña Valencia - Bergantín 
F.S., grupo A-l. 

Partidos de la jornada nº 9 

Día- Hora- Equipos- Grupo 

Martes, 23 

22'00 h.: Azulejos Rochera -

Rocamboleros F.S., grupo A- l. 

23'00 h.: Javier Bas - Cherokys, 
grupo A-l. 

Miércoles, 24 

22'00 h: Bergantín F.S.- Cañonazo, 
grupo A-l. 

23'00 h.: Moliner Bernat - Jet-set, 
grupo A-l. 

Jueves, 25 

22'00 h.: Pub Escorpa - Peña Valen
cia, grupo A-l . 

23'00 h.: Muebles F.G. - Azulejos 
Rochera . grupo A-l . 

Viernes, 26 

23 '00 h.: Rocamboleros F. S. -Javier 
Bas, grupo A-l. 

Fútbol Sala Provincial 
Ultima jornada 1 ªFase- Grupo Impar 
Híper Textil 2.000 - P. Valencia, 4 
AA.VV. La Unión, 4 
Al final se pudo haber ganado 

Alineaciones: Por la Unión: García, 
Figueredo, Miró, Arbó, Ledas, Alcán
tara, Gallardo, Luján. 

Por el Hiper: García, José Luis , Jai
me, Eclu, Victor, Parra, Martín, Angel, 
París, Esteller. 

Arbitro: Salinas, estuvo irregular. En 
la mesa Santos. 

Goles: 0-1 Figueredo. Segunda parte, 
0-2 Luján, 0-3 Alcántara, 1-3 Paris , 2-3 
Martín, 3-3 Martín , 3-4 Arboledas, 4-4 
Martín. 

COMENTARIO 

Vimos muy bien al joven equipo de la 
UNTO N ele Villarreal en la primera parte 
y comienzo ele la segunda, sus jugadores 
saben estar en el campo y se mueven con 
rapidez y coordinación, aunque al final 
la fuerza física no les acompañó. 

El equipo local , en general, se juega 
bien, pero a la hora del remate se perdo
na demasiado queriendo hacerlo dema
siado bonito y poco práctico, se pierden 
j ugaclas e 1 aras de gol por no machacar en 
e l remate, ha sido un defecto que nos ha 
perseguido en toda esta primera fase, 
esperemos que en adelante se rectifique 
este importante defecto, y conseguir un 
tanto por ciento de efectividad más alto, 
que de cara a resultados es muy impor
tante. 

Ha finalizado esta primera fase, y el 
eq uipo del HIPER TEXTIL 2000 juega 
la segunda fase por la permanencia, 
aunque el equipo si siempre se hubiese 
podido contar con todos sus elementos 
creemos que hubiese podido jugar por el 
título , no ha podido ser y ahora hay que 
concentrarse para ganar los máximos 
partidos en juego contra equipos más 
parejos. aunque siempre hemos pensado 

que el HIPER TEXTIL 2000 puede ga
nar a cualquier equipo ele los que lucha
rán por el título, la plantilla en general es 
joven y con falta de experiencia como 
en algún partido que se ha perdido ante 
rivales inferiores. Esta semana se hace 
el sorteo ele los partidos a jugar. El 
HIPER TEXTIL 2000 jugará una liguilla 
a doble partido contra 5 equipos, que son 
el Runner ele Vinaros, A T. Grau, Mesón 
Celina de Benicarló, Mobles Rey en 
Jaume y Hnos. Martín de Onda en total 
10 partidos y bajarán 2 equipos. 

RESULTADOS ULTIMA 
JORNADA 1ª FASE 

GRUPO IMPAR 

GRANELL BUSTOS 
MOBLES REY EN JAUME 

HIPER TEXTIL 2000 
LA UNION 

CONST. ALCACER 
AUTO REAL S. FLOR 

MODAS ANTONIO TORRE 
CRACK 

XIOB PERI SPORT 
R. HNOS. MARTIN 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DE 

LA PEÑA VALENCIA C.F. 
DONADO POR FERRALLA 

3 
2 

4 
4 

2 
4 

3 
8 

7 
4 

TACLO .. .................. .............. 14 gole: 
EDU ....................................... 12 " 
MARTIN ...... ............ .............. 12 " 
JAIME ........... ......................... 8 
JOSE LUIS .. .. .. .................... .. 7 
PARIS ............... .... .... ....... ...... 4 " 
ANGEL ............... .... ...... .. ....... 2 " 
PARRA ... .. ............................ . 
OSCAR ........ ............... .. .. ... ... . 
LLAO ..... .......... ...... ..... .......... . 
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Veteranos 
Ampolla, 2 - Vinaros, O 

dicho. Lo que sucede es que el Roda de 
Berá y Ampolla, cada vez están más 
cerca. Bien está, la cura de humildad y 
que sirva de revulsivo, para ev itar otro 
desaguisado como el de Ampolla. Esta 
tarde a parti r de la cuatro y contra la 
Sénia, hemos de ver en acción al autén
tico líder. 

Angel Giner 

FUTBOL VETERANOS 

CAMPEONATO DE CATALUÑA 

GRUPO SUR 

JORNADA 17ª 

Alcanar- Torredembarra 1-2 
La Cava - Tortosa 4-4 
Amposta- Roda Bera 0-3 
Sénia- J. Catalonia 4-1 
Ampolla- Vinaros 2-0 
Ulldecona- Rapi tenca 1-2 
Jesús y María descansa 

CLASIFICACION 

J G E P GfGc Ptos. 

Yinaros !S 12 2 1 40 11 26+10 
Roda Bera 13 10 2 1 42 17 22+ 6 

1S 10 2 3 40 26 22+ 4 

No se justificó el título de líder en 
Ampolla, y víctima de sus propios 
errores. resultó un equ ipo vulgar, a 
merced de un rival que le superó en 
todos los terrenos. En todo instante, el 
conjunto loca l llevó la iniciativa del 
partido y puso en jaque a un líder real
mente desconocido. En e l primertiempo 
la presión del Ampolla sobre el po11al de 
Rafa, resultó asfixiante. En los minutos 
19, 32 y 38, tuvo tres intervenciones 
magistrales, que evitaron que el balón se 
colase en su red. El Ampolla fue el 
dueño y señor de la situación. que con 
buena sincroni zac ión de líneas , llegaba 
fácilmente sobre la retaguardia visitan
te, que tuvo que multiplicarse ante un 
rival dispuesto a terminar con la im
batibilidad del líder. La delantera del 
Yinaros se mostró muy remisa a la hora 
de penetraren los dominios del Ampolla 
y tan só lo unos tímidos disparos de 
Argim iro y atajados perfectamente por 
el portero loca l, que prácticamente ni se 
estrenó. Merced al buen comportamien
to de la defensa, se llegó al descanso sin 
que se movilizase e l marcador. En la 
segunda mitad, con muchas novedades 
en el Vinaros, se buscó con ahinco la 
victori a. pero entonces la defensa, su
perior con anterioridad, hizo aguas y e l 
Ampolla. agresivo, aiTollador y ambi
cioso, consiguió sus propósitos. En esta 
segunda mitad. tampoco puso en aprieto 
el portal del Ampolla y tan sólo hay que 
anotar un par de disparos de Reula y de 
Alias en los minutos 66 y 74, con 
marchamo de go l. El balón lo sacó un 
defensa, batido el portero y el otro, sa lió 
rozando la cepa del poste izquierdo. El 
partido fue de neta superioridad local, 
con triunfo merecido y quizá corto. 

El Ampolla, verdugo del Vinaros C.F. 
Ampolla 
La Cava 14 S 6 3 23 28 16+ 2 

Fue superior en todos los terrenos. Foto: A. Alcázar Sénia 14 S S 4 30 27 !S- 1 

Dirigió la conti enda e l Sr. Fennín 
Aleu, que en general tuvo una buena 
actuación, y tan só lo mostró un par de 
cartulinas amarillas a Roca y Argimiro. 
El AMPOLLA presentó la siguiente 
formación: Curto, SoiTibes, Roi g, Gál
vez, Margalef, Comí, Gallimó, Beltrán, 
Roca, Curto ll. también intervinieron el 

juego, Capera y Segarra. Por el VI
NARÓS, Rafa, Cabanes, Febrer, Gi
labert, Quixal , Martínez, M . Vicente, 

Alias, García A., Argimiro y Bartola. 
También jugaron, San ti , Zapata, Chaler, 
Re ul a. Faelo, A. Albiol; y a disposición 
del míster, Polo, Martín y Sen·alta. 

El partido se jugó a las 6 de la tarde y 
con 1 uz artificial, bastante aceptable y el 
terreno de hierba, pero en mal estado. 
Con anterioridad se disputó un partido 
de alev ines. Poca asistencia de especta
dores en tarde muy fría. 

1-0, minuto 6S, derribo de Margalef 
metido ya dentro del área y en posición 
de gol, por M. Febrer y Blai R. , batió a 
Santi, aunque el meta estuvo muy a 
punto de detener el disparo, que fue más 
bien por e l centro. 

2-0. minuto 72, fulgurante internada 
de Blai R. , que dej a atrás a Zapata y 
disparo raso y angulado consiguió el 
resultado definitivo. El Ampolla just ifi
có que es un serio aspirante al título y 
ll evó a cabo un partido muy completo, 
superando de todas, todas, a l oponente. 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Campeonato de Cataluña 

de Veteranos 
Sábado) 6 Febrero) 4 tarde 

A.V. Sénia C.F. 
A. V. Vi na rOs C.F. 

Tortosa 13 S 4 4 33 26 14+ 4 

A m posta lS S 2 8 2 1 33 12- 6 

Rapitenca 14 4 4 6 18 32 12+ 4 
Alcanar 14 4 3 7 2S 2S 11 - 3 

Torredem . !S 4 3 8 2S 36 11- 1 
Ulldecona 1S 4 2 9 23 26 10- 6 
J. y María 14 2 4 8 18 30 8- 6 
J . Catalo. lS 2 3 10 23 43 7- 7 

Sabía del potencial del Vinaros y por 
ello, se agigantó como nunca, rompien
do siempre el ritmo del visitante y crean
do numerosas ocasiones de gol, pues 
atacaron con velocidad y disparando 
con prodigalidad. Por encima de todo 
fue un equipo ambicioso y lucharon a 
tope hasta conseguir hacerse con un 
marcador c laro. 

Dentro del buen tono general, desta
caron Beltrán, Blai R., Curto 11 y de 
manera muy espec ial e l que fuera juga
dor del Vinaros C.F., en 1 ª Regional , 
Sedó. E l Vinaros C.F., fue una caricatura 
de equipo. Su partido resultó malo de 
solemnidad . Tuvo su tarde aciaga, negra . 
Como conjunto e indivualmente, dejó 
mucho que desear. No hubo ligazón de 
líneas y dos fa ll os garrafal es de la de
fensa, pusieron en bandeja la victoria a 
los de casa. La med ia naufragó y la 
delantera se mostró totalmente inope
rante. Un Vinaros rea lmente descono
cido, que perdió justamente la imba
tibilidad . En fin, se perdió una batalla, 
pero todavía la última palabra no se ha 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
DONADO POR 

TALLER DE PINTURAS 
PUIG SOTO C.B. 

RE ULA .. ............ .............. .. .. .. . 7 Goles 
ARANDA .... ...... ... ..... .... ......... 6 
ANDRUS .. .. ........ ..... ........ ....... S 
ARGIMIRO ..... ... .. ..... ........ ..... S 
TOBAL ................ ................... 4 
ALIAS .................................... .4 
CABANES .. ................... .... .... . 2 
FAEL0 ................ ...... .............. 2 
POLO ................ .. .................... 2 
G ILABERT ..................... .. ...... 1 Go l 
MARTINEZ ........ .... ......... .... ... I 
CHALER ........ ... ...................... l 

EGA 

Bar 

¡INAUGURADO AYER! . 

Un nuevo punto de reunión 
para desayunos, aperitivos, 

meriendas ... 
Avda. T arragona, 15 - VINARÓS 
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Tennis Taula Vinaros C.D. Vinarossenc- Categoría Juvenil 
T.T. DECOR MOBLE VINARÓS 

PARTIDO PARA OLVIDAR ... 

C.T.M. CLARET 5 
T.T. DECOR M. VINARÓS 1 

Partido perteneciente a la novena 
jornada de la liga 1" División Autonómi
ca Valenciana en el que se enfrentaban 
el segundo clasificado C.T.M. 
CLARET (Valencia) y el T.T. DECOR 
MOBLE VINARÓS en las ya conoci
das instalaciones del Colegio Claret 
Benimaclet de la capital valenciana. 

Muy mal encuentro jugado por am
bos conjuntos en el que muy pocas 
ocasiones se pudieron observar jugadas 
de bella factura, saliendo totalmente 
favorecido el conjunto local ya que éste 
erró en muchas menos ocasiones que el 
T.T. Decor Moble Vinaros que por lo 
que se observó, se trataba de ello, de no 
equivocarse; no de provocar el error, o 
elaborar como es lo lógico y habitual 
una jugada y conseguir el punto sin 
depender de tus propios errores, sino de 
no fallar, y lo cierto es que los dos 
conjuntos jugaron nefastamente mal y 
es de lamentar el no poder aprovechar 
esta circunstancia por parte de nuestros 
jugadores ya que estos equipos no sue
len pasar por estas circunstancias. 

El T.T. Decor Moble Vinaros tras 
jugar el partido la semana anterior a ésta, 
frente al líder, alq u e plantó cara jugando 
bien, se salió bastante contento, no por el 
resultado, pero sí por el juego que se 
realizó, en este partido frente al C. T. M. 
CLARET, nuestros jugadores salieron 
bastante motivados por realizar un buen 
juego intentando coger la iniciativa del 
encuentro y anticiparse a las jugadas, 
táctica que al final se convirtió en nues
tra propia trampa, ya que los errores eran 
continuos y el C.T.M. Claret lo supo 
aprovechar. 

En fin, mal encuentro por ambos 
conjuntos, que si bien el marcador no 
refleja el resultado final de lo que fue el 
encuentro en sí, dice bien poco a favor 
de nuestro T.T. Decor Moble Vinaros , 
que en este último partido de la primera 
vuelta, tan sólo ha conseguido una vic
toria, un muy feo balance hasta ahora, 
dado que nuestra pretensión de poder 
conseguir la permanencia, cada vez re
sulta más difícil. 

Mañana domingo por ajustes de ca
lendario, es semana de descanso, pues la 
próxima semana domingo día 14 se 
acerca una nueva cita: aquí en el nuevo 
Colegio de San Sebastián, se recibe al 

A.D.M. VALENCIA, un conjunto só
lido y muy regular la de este eq uipo, 
permaneciendo hasta el momento en la 
tercera posición de la tabla y con ciertas 
inquietudes de conseguir victoria final. 
Recordemos que este conj unto en el 
primer partido de la primera vuelta 
consigu ió un rotundo cinco a cero frente 
a nuestro T.T. DECOR MOBLE 
VINARÓS, también hay que decir, que 
en aquellos momentos era nuestro pri
mer partido en la nueva categoría y no se 
esperaba un nivel tan elevado como el de 
la temporada anterior, esperemos que 
nuestro equipo local sepa dar la talla en 
este primer partido de la segunda vuelta 
y mejorar con creces el resultado ante
rior. 

Ya lo sabes, si tienes curiosidad por 
nuestro deporte, acércate al nuevo Co
legio San Sebastián la próxima semana 
domingo 14 a las 1 1 h. de la mañana. 
¡SUERTE CHAVALES! 

T.T. Vinaros 

FICHA TECNICA 

C.T.M. CLARET: 
Pablo Agenjo ( 1 pta.) 
Miguel Perales (2 ptas.) 
Salvador Puchades (2 ptas.) 

T. T. DECOR MOBLE VINARÓS: 
Francisco Zaragozá ( 1 pta.) 
Santiago Reverter (0 pros.) 
Jesús Huerta (0 ptas.) 

Primer juego: Feo. Zaragozá - P. 
Agenjo, 19/21 21/ 17 24/22: 1-0. 

Segundo juego: S. Reverter- M. Pe
r<tles, 1 1/21 2 1/7 1 1/21: 1-1. 

Tercer juego: J. Hue11a- S. Puchades. 
16/21 16/21:1-2. 

Cuarto juego: S. Reverter - P. 
Agenjo, 8/21 21/19 16/21: 1-3. 

Quinto juego: Feo. Zaragozá - S. 
Puchades. 21/17 15/21 12/21: 1-4. 

Sexto juego: J. Huerta- M. Perales, 
12/21 1 0/21: J -5. 

R. General Juegos 

C.T.M. Claret 
T.T. D. M. Vinaros 

S 11 
6 

C.D. VINAROSSENC 

UNI SPORT 

1 

4 

El pasado domingo, se ce lebró en el 
Campo Pío Xll, de nuestra ciudad, el 
partido entre los eq uipos C.D. VJNA
ROSSENC y el UN I SPORT, en cate
goría de juveniles que terminó con la 
victoria visitante por 4 a l. Hemos de 
decir que la victori a fue demasiado abu l
tada para los merecimientos de unos y 
otros. 

El C.D. VlNAROSSENC, inició el 
partido de forma esperanzadora y du
rante la primera mitad tuvo muchas 
ocasiones de marcar, pero nuestros 
chava les al se r muy jóvenes, fallan 
ocasiones clarísimas y eso es aprove
chado por nuestros rivales que mucho 
más puestos y rodados, esperan su oca
sión, que tarde o temprano les llega. Hay 
que tener en cuenta que Illlestros juga
dores, como hemos dicho son jóvenes y 
algunos están todavía en edad cadete y 
eso se nota sobre el terreno de juego. 

Como hemos dicho el partido empezó 
con buenas perspectivas para nuestro 
equipo, que creó cinco o seis ocasiones 
claras de adelantarse en el marcador y 
que se fallaron de forma lamentable. En 
un contraataque de los visitantes, co
gieron desprevenida a nuestra defensa y 
se adelantaron en el marcador. La se
gunda parte se inició con una fuerte 
presión del C.D. YINAROSSENC y 
fruto de este dominio llegó el empate. 
Falta cerca del área que saca esplén-

didamente Jacobo y cuela el balón por la 
escuadra. Cuando mejor estaba jugando 
el equipo, se produce un córner contra 
nuestro equipo, fallla la defensa y casi 
de forma directa los visitantes cons iguen 
el segundo gol. De aquí al final el C.D. 

VINAROSSENC con el marcador en 
contra se descentró y los visitantes lo 
tuvieron fácil, consiguiendo dos goles 
más que dejaron el marcador en e l ya 
reseñado 1 a 4. 

Esta derrota no debe afectar a nues
tros jugadores, pues como hemos dicho 
son muy jóvenes y con trabajo y entre
nando fuerte se puede superar este mal 
momento. Nosotros confiamos mucho 
en la clase que poseen y estamos seguros 
que pronto se recogerán los frutos ape
tecidos. 

Bajo la dirección de D. José Trilles 
del colegio Valenciano los equipos for
maron de la siguiente manera: 

C.D. YINAROSSENC.- Luis, 
Christian, García, Ramos. Martín, 
Fernández, Jacobo, Catalán, Este ller, 
Romero y Prades. 

También jugaron, Higueras. Pozo y 
Ruíz. 

UNI SPORT.- Casais, Sales García, 
Martín, Redondo. Santapé, Argenta, 
Reser, Martínez, Adrián y Rodríguez. 

Salió en la segunda parte. Segarra. 

Mañana desplazamiento a Benicarló. 
Vamos a ver si se consigue un buen 
resultado que de moral a los chavales. 

S. Bordes Giner 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Domingo, 7 Febrero, 11 '30 mañana 

FUTBOL 
Campeonato 2a Categoría Regional - Grupo 1 

U.D. Benasal 
C.D. Vinarossenc 

DESCUENTOS DE HASTA EL 50 % 

YEN 

EN MODA 
PIEL 30 y 40% 

Mayof¡ 2 
Tel. 45 44 52 
VINARÓS 



,.,,.,Mi_ 
I'IIMIIIU Pagina 35 Dissabte, 6 de febrer de 1993 

C.D. Caligense, 1 - C.D. Vinarossenc, 1 
Supo a poco 

CAMPO: Municipal de Cálig. buena 
entrada en una tarde fresca y con ligero 
viento. Terreno de juego en buenas 
condiciones. 

U.D. CALIGENSE: Saura, Serret 
(75, Querol). Cejudo. Muñoz, Gombau, 
Cruz, González. Romero. Baca, Prieto y 

Beti. 

Otros suplentes: Cuartero. Anglés. 
Lores y Robles. 

C.D. VINAROSSENC: García, Do
mingo. Ximo. Queralt, Ricardo. Kiko. 
Baca 1 (35. Martorell), Rafa, Orero, 
Puchal (72, Raúl ) y Sean. 

Otros suplentes: Monzó. Baca 11 y 
Cervera. 

ARBITRO: Miguel Escobedo. Per
fecto. Amonestó con amarilla a Gonzá
lez. m. 19 y a Muñoz. m. 59 por zanca
dilla y protesta respectivamente por e l 
Caligense, y a Queralt. m. 44: Ricardo, 
m. 78 y Puchal , m. 62 por zancadilla, 
protestar y pérdida de tiempo respecti
vamente . por e l Vinarossenc. 

GOLES: 0-1. m. 60 Orero: 1-1. m. 
83, Prieto. 

COMENTARIO 

Difícil la papeleta del Vinarossenc 
ante un Cal igense situado en zona de 
ascenso. tras el tropezón de San Jorge , el 
equipo debía de cambiar su imagen como 
de la noche al día y los que al lí nos 
desplazamos lo hicimos con el deseo de 
que así fuera. 

El Vinarossenc inició el partido con el 
viento en contra . con una situación ex
celente sobre e l terreno de juego y ju
gando al fuera de juego. con anticipa
ción. garra y sobre todo corriendo y con 

muchas ganas. 

La primera jugada la protagonizaron 
los locales al sacar del centro pero sin 
consecuencias para el marco defendido 
por García. a los S minutos es Kiko 

quien di spara de~dc l'uera del área, pero 
su chut flojo lo detiene sin problemas 
Saura: a los 14 minutos. una internada 
de Puchal termina en córner. y éste se 
lanza. rematando Orero de cabeza alto . 
En el m. 27 García lanza largo de puerta. 
peina el balón Kiko a Orero y éste en 
profundidad a Puchal. que le gana la 
espalda a Muñoz. di sparando ante Saura 
y repele el balón e l larguero. 

Un minuto después, de nuevo Puchal 
en una jugada similar a la anterior forma 
un nuevo córner. Hasta e l minuto 33 no 
llega ninguna ocasión por parte de los 
locales. pero Baca dispara mal y muy 

desviado. 

En e l minuto 35 es Sean quien no 
llega por poco a un centro intencionado 
de Orero. en el minuto 40 llegó la mejor 
jugada en ataque del Caligense, pero el 
remate de Prieto sale a la izquierda del 
poste de García. En el m. 44 la mejor 
ocasión local en el único despiste del 
Vinarossenc, Prieto se hace con un ba
lón en el área, pero su chut se estrella en 
el travesaño. 

La última jugada de este primer tiem
po la protagonizó Puchal por la izquier
da, que burla a dos defensores mar
chándose un poco el balón. con lo que 
Saura pudo desviar con apuros y con el 
pie. Se llegaba al descanso con dominio 
del Vi narossenc que forzó cuatro córners 
y siete faltas y dejando al Caligense en 
cuatro fueras de juego. 

El Cálig por su parte forzó ocho fa ltas 
y tres córners. dejando al Vinarossenc 
una sola en fuera de juego. 

El segundo periodo se inicia algo frío 
pero a los cuatro minutos el Vinarossenc 
lanza una falta sin consecuencias favo
rables , un minuto después son los loca
les quienes lanzan una falta y García le 
quita el balón de la cabeza de Baca. 
recogiendo el balón Prieto. que dispara 
alto. 

En el minuto 7 es Martore ll quien 
prueba suerte desde fuera del área. pero 
el balón sale fuera. 

En el minuto 1 S llega el 0-1 de Orero 
al lanzar una falta desde el borde del 
área, sorprendiendo a Saura con un 
disparo raso y colocado. 

En el 18 y en pleno dominio rojillo. 
Saura evita el 0-2 y en el 19 Orero 
dispara fuera por poco. 

En el m. 24 y con pleno dominio del 
Vinarossenc se produce la anécdota del 
partido: el árbitro se va por los suelos y 
se detiene el partido unos minutos al ir a 

cambiarse las botas. Se reanuda e l juego 
y en el 26 Sean se va por la derecha del 

l 

ataque y Saura detiene en dos tiempos el 
balón con apuros ante la peligrosa pre
sencia de Martorell que buscaba el ba
lón. 

A partir del minuto 30 el Vinarossenc 
pasa a ser presionado por un Caligense 
que empieza a bombear balones al área 
en busca de rematador. en el 34 uno de 
estos centros lo detiene García en dos 
tiempos. en el 38 llega el l-1 , obra de 
Prieto que se encuentra un balón en el 
área y di spara fuerte, batiendo a García 
que no llega a pesar de adivinar la di
rección. 

Sigue la pres ión local. pero más con el 
corazón que con la cabeza. creando dos 
ocasiones más. una en e144 e n un córner 
rematado alto por Cruz y otra en e146 de 
Baca rematando también alto. 

La última oportunidad del partido 
corrió a cargo de Rafa en el 4 7, pero su 
chut salió rozando la escuadra. Fue la 
última jugada de un gran partido jugado 
por dos graneles equipos, en resumen un 
partido de los que hace afición , con una 
imagen del Vinarossenc como todos 
queremos en los desplazamientos. Fue 
sin duda el mejor equipo que ha pasado 
por Cálig. 

MARCOS III 

SECCION: 

EN EL VESTUARIO 

Al finali za r el partido CALIGENSE
C.D. VINAROSSENC. entrevistamos 
al míster para que nos comentara el 
partido. 

-Javier. ¿resultado justo? 

• Creo que merecimos ganar, lásti
ma de este gol a última hora del Ca
Iigense. Hemos hecho un gran parti
do. 

-¿Seguimos aspirando a todo? 

• Desde luego, jugando así, hay que 
ser optimistas. Es ahora David Orero el 
que contesta. 

-David. ¿qué te ha parecido el parti
do? 

• Bueno ha estado muy igualado, 
aunque las ocasiones más claras han 
s ido nuestras. 

-¿Justo el resultado? 

• Como te he dicho hemos jugado 
un gran partido y las ocasiones más 
claras han sido nuestras, así que de
bimos llevarnos el partido. 

Finalmente es el capitán. Gimo el que 
contesta a nuestras preguntas. 

-Gimo, ¿qué nos dices sobre el par
tido? 

• Creo que hemos perdido un pun
to. Hemos jugado muy bien y hemos 
aguantado el 0-1 hasta el final. Por 
ocasiones y juego merecimos más. 

-¿Dará moral este punto? 

• Creo que sí, pues últimamente, 
estábamos bajos de moral y este em
pate en casa del 2º clasificado es muy 
bueno para calmar los nervios. 

S. BORDES GINER 

2ª REGIONAL 

RESULTADOS 

Albocácer- Morella 2-1 
Val! d'Aiba- Vilanova 0-2 
San Jorge - Ca tí 1-2 
Caligense- Vinarossenc 1-1 
Benasal -Peñíscola 3-3 
Chert- Rosell 4-0 
San Rafael - Canet 0-2 
Cabanes- Tírig 4-2 
Traiguera - Vilafranca 0-0 

PROXIMA JORNADA 

Vilafranca- Albocácer 
MOI·ella- Val! d 'Alba 
San Jorge- Vilanova 
Catí- Ca li gense 
Vinarossenc- Benasal 
Peñíscola- Chert 
Rosell - San Rafael 
Canet - Cabanes 
Tírig - Traiguera 

TOTAL 

J GE P GfGc Ptos. 

Ca tí 18 15 1 2 63 16 31+5 
Chert 18 lO 6 2 54 27 26+6 
Caligense 18 l 1 3 4 37 21 25+5 
Albocácer 18 10 4 4 33 19 24+4 
Vilanova 18 9 4 S 38 28 22+4 
Cabanes 18 8 S S 38 22 21+3 
Vinarossenc 18 8 3 7 31 23 19+3 
Traiguera 18 7 S 6 30 30 19-l 
Vilafranca 18 6 S 7 29 26 17-1 
Vall d'Alba 17 6 S 6 24 28 17-3 
Morella 18 8 1 9 35 40 17- 1 
San Jorge 18 6 S 7 29 34 17- 1 

Tírig 17 6 3 8 32 31 15+1 
Benasal 18 4 4 JO 31 42 12-8 
San Rafael 18 3 6 9 25 42 12-8 
Canet 18 4 3 1 l 30 50 11 -3 
Peñíscola 18 3 S JO 25 62 1 l-7 
Rosell 18 2 2 14 15 58 6-8 

Selección de Menaje • Cristalerías - Vajillas • Pequeño Electrodoméstico 

Regalo - Decoración 

GINER habttat LISTAS DE BODA 
¡Para San Valentín, ven y elige el regalo para quien quieres! 

Mayor, 6 Tel. 45 06 46 VINARÓS 
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Regional Preferente 
Alcalá, 1 - Vinarüs, O 
Escándalo arbitral 

El único gol de jugada del partido lo 
marcó Do Santos a los 21 minutos 
aprovechando un pase larguísimo y 
desbordando a la defensa, pero el Sr. 
Pelegrín ya había anulado la jugada, él 
sabrá porqué, yaqueellinier Sr. Villarejo 
Huidobro (y damos su nombre porque 
fue el único que plantó cara al árbitro en 
esta jugada y en otra que el colegiado 

pitó a l revés y el Sr. Villarejo le hizo 
rectificar) no señaló fuera de juego y se 
dirigía al centro del campo. 

VINARÓS C.F.: Ciurana, Monro, 
Sergio, Ferrá. Arturo, Caballer, Adell, 
(69' Martín) , Santi, Do Santos, Carbó y 

Sancho. 

El partido fue declarado día del Club 
-vimos a socios muy furiosos por tener 
que pagar las 1.000 pesetas de entrada
y antes de comenzar se guardó un minu
to de si lencio en memoria ele las niñas 
víctimas del crimen de Alcasser. Lo ocurrido el domingo en Alcalá de 

Xivert, quedará grabado en las retinas 
de mucha gente, como el mayor escán
dalo jamás visto. El Vinaros como mu
chos equipos, ha sido víctima en reitera
das ocasiones del llamado problema 
arbitral, pero uno no puede recordar a 
través de los años una actuación arbitral 
tan descaradamente parcial como la del 
Sr. Pelegrín en Alcalá. Porque fue desde 
el principio, a lo largo ele todo el partido, 
una persecución constante contra los 
jugadores del Vinaros. No les permitió 
el más leve roce con los jugadores locales, 
les pitó más ele treinta faltas, les enseñó 
tres ta1jetas amarillas y dos rojas y, por 
si fuera poco, además de no sancionar 
faltas teiTibles de los xivertenses, anuló 
un gol legal al Vinaros y sancionó con 
penalty un despeje de Ciurana que su
pondría la victoria local. 

Nos esforzamos en ser comprensivos 
con los árbitros, cuya labor es, cierta
mente difícil. Comprendemos sus erro
res y consideramos que es imposible que 
un árbitro acierte en todas sus decisiones. 
Ya no es tan comprensible que no se 
modifiquen reglamentos para facilitar la 
complicada tarea arbitral, pero lo que no 
tiene justificación ni puede aceptarse es 
que un colegiado, en este caso el Sr. 
Pelegrín Blasco de la Delegación ele 
Ganclía salga a l campo dando la impre
sión desde los primeros compases del 
juego ele que salía dispuesto a cargarse al 
Vinaros. Comenzó señalando faltas 
imaginarias contra los vinarocenses y 
no haciendo lo propio con los x i vertenses 
que fueron cogiendo alas y ex tremando 
la dureza con impunidad. Y gracias po
demos dar y de ahí que no tenga justifi
cación lo hecho por el árbitro, que tanto 
unos como otros jugadores se compor
taron con suficiente deportividad a pe
sar ele todo y que el público -chillón y 
animando a los suyos ante tanta per
misividad- no calentaran más el am
biente. pues só lo una presión ambiental 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 

Ficció 

El sexe deis imgels 
Terenci Moix 1 Planeta 

L'any de l'embotit 
Ferran Torrent 1 Quaderns Crema 

Tants interlocutors a Bassera 
Manuel de Pedrolo 1 Edicions 62 

Un diputat per no res , 
Ignasi Riera 1 Llibres de l'lndex 

Tots els matins del món 
Pascal Quignard 1 Columna 

con tra el árbi tro -que no existió porque 
no cabía ya que fue un "amigo" para los 
de casa- podría haber justificado la 
incalificable parcialidad del trencilla. 

Consecuencias (además de la inev i
table derrota del Vinaros) , que los ju
gadores vinarocenses, cansados ele so
portar tanta injusticia , perdieron los 
nervios al final del partido y Caba ll er 
primero y Sergio después , vieron la 
tarjeta roja . .. por protestar. Lo que vino 
después sólo tiene un culpable, e l Sr. 
Pelegrín y una víctima, el Vinaros C.cle 
F. 

No es aceptab le, pero la comprende
mos, la violenta reacción ele Sergio a l 
agredir al linier y árbitro al ser expu lsa
do por insultar al primero a raíz de un 
planchazo ele que fue víctima Monro 
- terrible planchazo que vio y escuchó 
todo el campo menos los trencillas-. Y 
decimos comprenderlo porque, desde la 
grada, nos hacíamos cruces ele que los 
jugadores del Vinaros pudieran aguan
tar todo e l partido tanta injusticia sin 
perder los nervios. Lástima que Sergio, 
por un minuto que faltaba para el finaL 
no pudiera contenerse. El colmo ele las 
irregulariclacles del Sr. Pelegrín se pro
dujo cuando, tras mostrar la cartulina 
roja a Sergio, consintió en atravesar con 
éste todo el campo para un careo con el 
linier Sr. Amador Martínez, ante cuya 

actitud de chulería fue cuando Sergio ya 
no aguantó más. Luego, el Sr. Pelegrín. 
se fue corriendo hacia vestuarios aban
clonando a sus auxiliares y a los jugado
res . Corrió unos tre inta metros y luego 
hizo la comedia ele fingirse conmo
cionado ... Así es como lo vimos todo, 
personalmente y queremos resaltarlo 
ante la sarta ele inexactitudes que hemos 
leído en la prensa provincial. 

Lo peor ele todo es que, aparte Sergio 
que pagará cara su acción, el gran per
judicado será e l Vinaros. Así se escribe 
la historia del fútbol ele nuestros peca

dos. 

No Ficció 

Una relació. Pares i fills 
J oan Corbell a 1 Columna 

Luego, lo del penalty ... , saque ele 
falta -una más- hacia la línea ele fondo, 
Ciurana que sa le, se estira y despeja 
desde e l suelo, con la mano, la pelota va 
a línea de banda, el jugador Flix que 
tropieza con Ciurana y cae y el árbitro 
que no lo duda, penalty que lanza Luis y 
supone e l 1-0 final ele un partido que no 
te1minó. 

C.F. ALCALA: Botet, Gustavo, Font, 
Rubio, David, Luis, Guillamón, Pipo, 
Jaime, Félix y Víctor (63' Marín). 

Y MAÑANA EL SEGORBE EN EL 
CERVOL 

Llega un Segorbe recuperado que 
probablemente no conceda ocasión al 
Vinaros de repetir la goleada del Sisterre. 
Un Vinaros que saldrá muy diezmado 
porque, a las bajas por les ión , deberán 
sumarse las de Sergio y Caballer, segu
ras , más las ele algún otro jugador de los 
que vieron tarjeta amarilla en Alcalá. En 
fin, que la suerte y sobre todo la afición 
acompañe al Vinaros en estos momen
tos en que tanta falta le hace. 

REDES 

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

4:5 02 00 
y no el que por error viene reseñado en la Guía Telefónica 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

FUTBOL SALA PROVINCIAL 
Sábado) día 6 de Febrero) a las 4 tarde -JUVENILES 
PUB SAN SEBASTIAN P. VALENCIA C.F. - ' D. PINANA DE VINAROS 

A las 5 de la tarde - SENIORS: 
HIPER TEXTIL 2.000 P. VALENCIA ~.F. 
TRANSPORTES RUNNER VINAROS 

Estos dos partidos se jugarán con dos balones donados por 
ferretería GRAU- ULLDh"CONA. Aficionado: Ven a l'er el duelo local 

Setmana del 24 al 
31 de gener 
Ambla col.laboració de les 
llibreries Áncora y Dclfm, 
Documenta, Hogar del Libro, 
Els Tres Tombs, Ona, Look i 
Laie (Barcelona),Uibreria 22 
i Les Voltes (Girona) , 

Un pensament de sal, un pessic de pebre 
Montserrat Roig 1 Edicions 62 

Manuel de Pedrolo 

La Rambla (Tarragona), 
Robafaves (Mataró)i 
Tres i Quatre (Valencia). 

El dedtleg del culé 
Diversos autors 1 Columna 

L'estiu de les paparres 
Albert Roig 1 Empúries 

Digues que m'estimes encara que sigui mentida 
Montserrat Roig 1 Edicions 62 

Infantil 

La Bella i la Bestia 
Walt Disney 1 Beascoa 

El calendari d'En Teo 
Violeta Denou 1 Timun Mas 
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Fútbol Alevín del Vinaros C.F. y 
la Penya Vinaros - Liga Comarcal 
Penya Bar~a, 6- Consolación (Beni.), O 

Alineación: Felipe, Javi, Jordi , To
más, Ernesto, Abraham, Jordi Romeu, 
Albert, David, Andrés y Néstor. Tam
bién jugó Leo y Alexis. 

Arbitro, Manuel Soto. Su actuación 
correcta, como viene siendo habitual. 

El sábado día 30 a las 15'30 h. y en el 
Campo Pío XII, se jugó el correspon
diente encuentro de la Liga Comarcal de 
Fútbol Alevín, que enfrentó a un con
junto vinarocense contra otro benicar
lando. 

Cómoda victoria de la Penya Ban;:a 
sobre la Consolación como refleja el 
marcador. Los visitantes batallaron en 
todo momento intentando jugar bien el 
esférico, pero no llegaron a crear de
masiado peligro cara al marco de Felipe. 

Se inauguró el simultáneo por me
diación de Néstor, y posterimmente fue 
Jordi Romeu, quien a la salida de un 
córner, con un certero testarazo consi
guió un gran tanto (2-0). 

Siguió el dominio de la Penya y dos 
nuevos goles subieron al marcador, 
siendo materializados por Néstor, el 
tercero a causa de un claro penalty. Con 
un rotundo 4-0, se llegó al término del 
primer tiempo. 

El segundo periodo se inició también 
con muchas ganas para incrementar aún 
más la ventaja. La Consolación reac
cionó, realizando 3 ó 4 jugadas que unas 
nuestra zaga y otras nuestro meta , 
abortaron con gran decisión. 

Muy avanzada la segunda parte, Jordi 
Romeu consigue el 5-0, y casi al término 
del partido, Abraham estableció el de
finitivo 6-0. 

Hay que resaltar nuestro bloque de
fensivo que rayó casi la perfección, en 
cambio el bloque atacante en algunas 
ocasiones estuvo muy espeso, fallando 
numerosas ocasiones de gol. 

Con este encuentro finaliza la prime
ra vuelta, pero hay algunos equipos que 
tienen partidos aplazados. Los puestos 
de cabeza están bien clarificados, en
contrándonos en una inmejorable posi
ción, de manera que hay que luchar 
todos los partidos. 

Para este sábado jugamos de nuevo en 
el Pío XII contra la P. Yalencianista de 
Benicarló. Habrá que seguir con la mis
ma tónica, incluso subsanar pequeños 
detalles, ya que la perfecta armonía y 
disciplina en el equipo, es imprescindi
ble. 

El otro conjunto que nos representa, 
el TEXACO, fue la cruz de la moneda, 
pero no en cuanto al resultado, sino a la 
deportividad, trato en el rectángulo, etc., 
con que fue recibido. 

El Texaco en Benicarló contra el 
Marqués-B, en el flamante estadio a las 
11 h. del pasado sábado. 

El resultado final fue de empate a 
cuatro goles, pero esto es lo de menos. 

Como bien sabido es, nuestro conjun
to es nobel en este tipo de competición, 
y aún más si miramos las edades de los 
chavalines vinarocenses, por lo que el 
Marqués-B, colista de la categoría vio la 
forma de ponerse las botas a costa de 
nuestros muchachos. Todo ello con el 
beneplácito de sus dirigentes. 

El desarrollo del encuentro se convir
tió en un "Pressing Katch" por parte 
local, de manera que no se podía prede
cir nada bueno para los inexpertos ju
gadores vinarocenses. 

Lo más lamentable del caso es el pen
sar como se puede enseñar a jugar al 
fútbol a chavales alevines, de una forma 
tan bélica. Los codazos, empujones, tra
tamiento, etc., fue la tónica predominan
te por parte del equipo benicarlando. 
Todas las entradas duras sin contempla
ciones, no se cortaron y no se mostró 
tarjeta alguna, ya que el árbitro se mos
tró impasivo, y en el acta reflejó la frase 
¡Sin incidencias! 

Alineación: Rubén, Franc, Pablo, Je
sús, Juanjo, Sergio, Bagan, Torrico, 
Rovira (1), Christian (2) e Iván (1). 
Suplentes: Miguel, Txiki, Venancio y 
Joaquín . Lesionados: Cristian, Rovira, 
lván y Pablo. 

Tal vez el resultado que va más acor
de con lo visto en el campo es: 

Marqués-B (once chavales lesiona
dos)- Texaco (cuatro lesionados). 

Esperemos que el Comí té tome cartas 
en el asunto y corte de raíz el juego 
antirreglamentario, puesto que nosotros 
no estamos dispuestos a efectuar cursos 
de kárate para jugar al fútbol, de lo 
contrario apaga y vámonos. 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

DE LA ULTIMA JORNADA 
LIGA COMARCAL ALEVIN 

Traiguera- Feo. Catalán 1-2 
La Salle- P. Valencianista 3-2 
Penya Ban;:a- Consolación 6-0 
Texaco- Marqués-B 4-4 

J G E PGfGc P 

La Salle 10 9 O l 56 10 27 
Penya Ban,;a 10 9 O 1 51 13 27 
Caligense 9 7 1 1 50 l5 23 
P. Yalencianista 10 7 O 3 32 13 21 
Texaco 11 3 2 6 28 58 13 
Peñíscola 8 3 1 4 24 24 12 
Feo. Catalán 8 3 1 4 18 19 10 
Consolación 10 3 1 6 11 41 8 
Marqués-A 8 1 1 6 15 36 4 
Marqués-B 10 O 3 7 9 36 4 
Traiguera 8 1 O 7 8 37 2 

TABLA DE GOLEADO RES 
(P. BAR(A) 

NESTOR ....... ................. ...... .. 25 goles 
ABRAHAM ... .. ...................... 8 
ANDRES .................... .. ......... 7 
ALBERT .......... ... ............ ... .... 5 
JORDI ....... .. ...... .......... ........... 4 
TOMAS .............. ................... 1 gol 
ALEXIS ................................. 1 

Sobre la marcha 

Hoy: Manuel Vives 
Masajista C.D. Vinarossenc 

Manuel Vives Borrás. Natural de 
Benicarló. Tiene 26anos y es el masajista 
del C.D. VINAROSSENC. Llegó al Club 
de la mano del entrenador Javier Pons, 
actual entrenador del equipo. Es una 
persona educada, amable, servicial y es 
muy apreciado, tanto por la Directiva, 
como por los jugadores. 

- Manolo ¿cual es tu misión dentro 
del equipo? 

• Bueno, pues hago todo lo que sea 
beneficioso para el equipo; ayudo al 
entrenador sobre todo en los entrenos, 
preparo a los jugadores, dándoles los 
masajes necesarios para quitarles do
lores o cansancio y procuro hacerlo de 
la mejor manera posible, para que 
todos estén contentos con mi labor. 

-¿En qué equipos habías estado con 
anterioridad? 

Antes de venir al C.D. 
VINAROSSENC, había estado tra
bajando en el juvenil del Benicarló, 
Benicarló C.F., San Jorge y C.D. 
VINAROSSENC. 

-¿Cuánto tiempo llevas con el míster 
Javier Pons? 

• Con Javier llevo dos años traba
jandojuntos y tengo que decir que nos 
compenetramos muy bien. Javier es 
serio, responsable y trabajador y a su 
lado estoy muy a gusto. 

- Físicamente, ¿Qué tal ves a la 
plantilla? 

• Yo la veo muy bien; los que pue
den acudir a todos los entrenos están 

muy fuertes y los que por razones de 
trabajo faltan a algún entrenamiento, 
intentamos ayudarles para que no se 
queden atrás. Si te referías a los gol
pes que pueden tener, tengo que de
cirte que en estos momentos hay po
cos contusionados. 

-¿Cómo fue el dedicarte a masajista? 

• Es algo que siempre me ha gustado 
y día a día estoy perfeccionándome, 
leyendo libros y poniéndome al día en 
todo lo referente a técnicas de masaje. 

Este es Manuel Vives Borrás, masa
jista de! C.D. YINAROSSENCypersona 
muy querida dentro del Club. Gracias 
por responder a nuestras preguntas y 
hasta otra. 

S. Bordes Giner 

-- 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 

PASTISSERIA 
ATENCIÓ 

COMPARSES: 
¡Gran assortit de cócs i coques 

per a les vostres Festes de CARNAVAL! 
Avgda. Llibertat, 5 - Tel. 45 69 51 - VINARÓS 



Sobre la marcha 

Hoy: "Gimo" 
C.D. Vinarossenc 

Traemos hoy a esta sección a un 
hombre cari smáti co dentro de l C. D. 
VINAROSSENC, no en vano es su ca
pitán. Se llama Manuel Giménez Sarc iat, 
28 años de edad y 1 '74 de estatura. Es 
natural de Santaella, aunque lleva en 
Vinaros 22 años, o sea que es un 
vinarocense más . Es un hombre queri do 
y apreciado dentro del vestuari o y en la 
defensa impone su ley, por su entrega y 
sobriedad. 

- Gimo, ¿cómo te iniciaste en el mundo 
del fútbol? 

• Bien, yo comencé a jugar en el Pío 
XII, de aquellos equipitos que allí se 
formaron, pasé al juvenil del Vinaros 
C.F. y al amateur del mismo Club. la 
mili rompió momentáneamente mi 
carrera y al volver, me enrolé en el 
equipo de Las Cuevas de Vinromá, en 
donde estuve tres años, de allí pasé al 
Catí, al Chert y finalmente al C.D. 
VINAROSSENC. 

- ¿Qué tal te encuentras en el club? 

• Estoy encantado de pertenecer al 
C.D. VINAROSSENC, pues tiene una 
gente fabulosa . 

-¿Hay buena armonía? 

• Hay una armonía y compañeris
mo extraordinario y todos somos muy 
amigos, de verdad que todo es estu
pendo. 

-Como capitán ¿qué misión desem
peñas dentro del vestuario? 

• Mi misión es representar a mis 
compañeros ante el Presidente o en
trenador y si hay algún problema in
tentar resolverlo dialogando con ellos. 
Dentro del campo intento dirigir y 
calmar a mis compañeros en situa
ciones delicadas. 

El domingo se consiguió un empate 

en el feudo del Cá lig, 2º clasificado en 
nuestro grupo. Eso dará á nimos ¿no? 

Desde luego, siempre es bueno co
menzar la segunda vuelta con positi
vos, aunque por juego debimos gana r, 
pero si jugamos como en Cálig, el 
equipo tiene que ir hacia arriba en 
busca de ascenso. Hasta ahora hemos 
sido muy irregulares, pero este punto 
que conseguimos el domingo pasado 
tiene que servirnos de revulsivo y nos 
ha de convencer que si seguimos en 
esta línea, podemos aspirar a ganar a 
cualquiera. 

- ¿Cómo viste al eq ui po en Cá lig? 

• Francamente bien, hemos jugado 
muy serios en todas las líneas, no co
metimos fallos y sólo la suerte nos 
impidió conseguir la victoria que ya 
teníamos en la mano, pero hay que 
seguir a s í porque no tendremos 
siempre tan mala suerte. 

Agradecemos las palabras de l gran 
Capitán y le deseamos suerte en todo. 

S. Bordes Giner 

OPORTUNIDAD: ¡NEGOCIOS SIN INVERSION! 
A HORAS LIBRES O JORNADA COMPLETA. 
ALTOS INGRESOS. Interesados: Tel. 45 65 37. 

RIEGOS Y SUMINISTROS 

MI RALLES 
INSTALACION DE RIEGOS, TUBERIAS, 

EMBALSES DE P.V.C. , ETC. 

SOLO EN PRIMERAS CALIDAD E S 

30 % DE DESCUENTO Y TRAMITACION 
DE SUBVENCIONES 

Partida Boverals, e/ . LL, nº 1 1 
Teléfono: 45 26 22 VINARÓS (Castellón) 
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XII Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

VINARÓS C.F. 

CIURANA ... .. ..... ... ....... .. ... ...... ..... . 73 
ADELL .... ...... ...... .... .... ... .... .... ... ... . 67 
SANCHO ... ... ... ... ...... ...... ... .... .... ... 67 
KEITA .. ...... ............... ... .. .. ........ .... . 62 
RAUL ... ........ ........ ....... ...... ..... ... ... . 57 
SERGIO ........ ....... .... ... ... .. ...... ...... . 53 
DO SANTOS ..... ..... .. .. .. ..... .. ... ... ... 5 1 
CA RBO ... .... .......... ... ..... ... .. ... ... ..... 49 
FERRA ...... ....... ..... ....... ... ..... ......... 42 
CABALLER ... ..... .......... ... .... ........ . 40 
BOSCH ... ... .... ...... ... ... ...... .... ... ... .. . 34 
ARTU RO ........ .... ... ..... ............. ..... 34 
GARRIGA ......................... .. ... ... .... 34 
MONRO ...... ...... .... ...... ... ... ... .... .... . 24 
SANTT .. ..... .... .... ... ....... ...... .... ...... .. 4 
JOSE.. ... ......... ..... ... .... ...... ... ..... .... .. 4 
MARTIN ........ ..... .. ... ... ...... .... ....... . 3 

JUVENIL 
DiEGO .... ..... ....... ..... .. ...... ......... .... 44 
MARTIN .... ..... ... ... .. ..... .. ... ... ..... .... 43 
REYES .......... ... ... .... .... .. .. ..... ....... .. 43 
EMILIO ... .. .... .... ........ ..... ... ..... ..... .. 42 
DOMINGO ..... ................... .... ....... 41 
FEDE .. ... ... .. ... .. ....... .... ... .. .... .... ...... 40 
TINO .... ........ ... .. ... ..... .... ....... .. ...... . 40 
SEBASTIAN ...... .... ....... ... .. ...... .. .. . 37 
CARLOS ...... ... ...... ....... ... ... .... .. .. ... 30 
EUGENIO ...... .... ... .. .. .... ........... ... .. 30 
MOYA .. ..... ... ... ...... ..... ... .. .... ... .. .. ... 29 
PADILLA ... .. .... ....... ... ......... .. .. .... .. 26 
CARDONA ..... .. .. .... ........ .... .. ........ 2 1 
PEDRO .... .. .. ...... ..... ...... .. .... ........ ... 6 
FERMIN .. ... ... ... .. ... .. .. ... .. ..... ....... ... 4 
AU LET. .... ....... ....... .... .. ..... .. ...... .... 3 

Penya Espanyolista 
Vinar os 

Aviso 
Todos los soc ios y simpatizan

tes pueden pasar por el Local 
Soc ial a recoger la lotería co
rrespondiente al mes de febrero. 

La Junta 

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

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

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

SOLO 300.0001
• PTA de entrada 

... y usted/ ¿no quiere tener vivienda propia? 

VENTA DE LOCAL COMERCIAL 
347m2 a 80.000 PTA m2 

Préstamo Hipotecario del 8/5 % 

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

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

INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

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

VINARÓS 
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Con ... Alias 
En el mundillo del balón redondo 

alcanzó notoriedad, y ahora con más 
años, sigue en un primer plano, dando 
buenas lecciones de saber estar en la 
cancha, dentro del colectivo de los Ve
teranos. Jugó en los equipos base del 
Bar~a. luego en el Fabril de La Coruña. 
Cuatro temporadas en el Villarreal C.F.. 
ala Segunda B. Defendió los colores del 
Diter Zabra y finalmente en el Villa
rrobledo (Albacete). 

- ¿Te detienes a pensar en aquella 
época? 

• Es inevitable. De vez en cuando, 
hacemos un repaso. Quedó atrás, pero 
siempre es bonito recordar, ya que ha 
marcado un poco tu vida. 

-¿Tu mejor recuerdo? 

• Cuando el Vinaros C.F., ascendió 
a la Segunda B, tras empatar en Ibiza. 
Aquella noche lo celebramos por todo 
lo alto. De mi estancia en Villarreal, 
también me acuerdo mucho. Se por
taron muy bien conmigo. 

-Ahora trabaja en una empresa de la 
Sénia y se prepara para sacar el título de 
entrenador nacional. ¿Es así? 

• Efectivamente. Ya hice mis pini
tos al frente del San Mateo y Peñís
cola, y vamos a ver si pronto, apruebo 
lo que me falta. 

-En el Veteranos, es una pieza bási
ca, y marca goles. El año pasado, trece. 
Este. con menos puntería. ¿Cómo va la 
Asociación? 

• Muy bien. Cada cual en su esfera, 
trata de hacer lo mejor. 

- En Ampolla se fue al traste la 

imbatibilidad, pero el Vinaros sigue 
encabezando la tabla. 

¿Duro revés, no? 

• Tampoco hay que dramatizar 
tanto. El fútbol es una caja de sorpre
sas y un partido lo pierde hasta el 
Bar¡;a. 

-La liga sigue, y esta tarde la Sénia. 
¿Una nueva victoria? 

• Yo pienso que sí. De todos modos 
el partido hay que jugarlo y hay que 
echar el resto, para que los puntos no 
salgan del Cervol. 

De acuerdo Andrés, y que la moral no 
decaiga. 

Angel Giner 

Fotos: A. Alcázar 

Lleno en la piscina de Bancaja ... Foto: Gama 

Foto: Gama 

Con ... García Temblador 
t:r 

' 

Toda una vida en el mundo del fútbol. 
Primero fue utillero y luego masajista, 
estuvo al servicio del Sevilla, Betis y 

Granada. El 73, se vino para Vinaros y 

sus manitas de plata y el "agua milagro
sa" evidenciaron la fama de que venía 
precedido, este hombre pequeñajo, con 
acento andaluz y amable con todos. 

-Como pez en el agua, ¿no? 

• Algo por el estilo. Son muchos 
años de experiencia y es fácil conocer 
el tratamiento adecuado a cada ju
gador. Luego ya en el terreno de juego 
hay que estar puesto para recompo
ner cualquier golpe que no sea grave. 
Lo del "agua milagrosa", es un decir, 
y que en alguna ocasión levanta el 
ánimo del jugador. Ojalá que todo se 
resolviese en este plan. 

- Manolo, muchos años al servicio 
del Vinaros C.F., el masajista más 
carismático, el maestro. 

¿De qué entrenador guardas mejor 
recuerdo? 

• De Piquer, de Dauder, de Paco 
Causanilles, cada uno tenía una per
sonalidad muy definida. Pero admiré 
muy especialmente a José Ignacio 
López Sanjuán. Tenía un carácter muy 
fuerte, pero era una excelente perso
na. 

-¿Tu época más feliz? 

• La del ascenso a la 2ª B, aquello fue 
algo maravilloso, inolvidable. 

-Ahora un doblete. Con el San Mateo 
y con los Veteranos. 

¿Qué tal por allá aiTiba? 

• Fenómeno. Rafa Barberá, como 
ya lo demostró en Vi na ros, es un míster 
de gran valía. Pienso que se redon
deará una gran campaña. 

-¿Qué dices de los Veteranos? 

• Son de otra galaxia. Son como 
niños, que se pelean por jugar. Me 
gastan bromas que las acepto de buen 
grado. 

-En Ampolla, adiós a la imbatibili
dad. ¿Un contratiempo? 

• Siempre duele. Se rompe la racha, 
pero tampoco hay que rasgarse las 
vestiduras por ello. El fútbol es muy 
guasón y mortificante. 

- ¿Habrá alirón? 

• Yo pienso que sí, porque la plan
tilla es amplia y cualificada. 

Este es Manolo García Temblador, el 
mejor masajista del Vinaros C.F. , en 
todos los tiempos. Un hombre serio y 

honesto y que goza de un aprecio gene
ral. 

Angel Giner 

Foto: A. Alcázar 

Dimite el Vicepresidente 1º del Vinaros C. de F., Sebastián Vidal. 
Foto: Reula 
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El calor del hogar 
DISTRIBUIDOR COMERCIAL 
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M~RCA·S~RVI CB. 
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¡El servicio que esperaba! ¡Llámenos, le atenderemos calurosantente! ~ 

PEDIDOS: C/ Cid Campeador, s/n- Tel. 45 00 45- Fax 45 65 65- VINARÓS 
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