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

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

7'45 - 13'30- 16'15 -17'45 h. 
-SANMATEO 7'45 - 16'15 - 17'45h. 

- Dirección Madrid -
-MADRID 10'30 - 15 -23 h. 
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Domingos o los 14.15 h. y 22 h. 
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AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
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VINARÓS · BENICARLO · PEÑISCOLA (Desde 1-7-92) 
Salidas de lunes a sábados, laborables 

Vinaros: 7 y de 7'45 o 21 '15 frecuencia de medio hora. 
Peñíscola: 7'30 y de 8'30 o 22 frecuencia de medio hora. 
Benicarló: Aproximada a los 15' de solidos, ambos sentidos. 

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

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días lab~rables: 9, 12 y 19 horas. 

Días festivos : 9, ll, 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. 
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Días festivos : 9, ll, 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: l 0'15 
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Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: lO horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos ll ho
ras. 

METEOROLOGICO 

Día Má . Mí . Hu . Pres. L./m2 

9 14 6 76 755 
lO 15 5 74 756 
ll 13 9 88 764 7 
12 15 7 82 760 
13 16 7 72 757 
15 16 6 75 758 

Semana del 9 al l 5 de Febrero de 
1993. 
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01'24 
06'40 
09'22 
10'13 
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12'49 
16'45 
19'05 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 
Leopoldo Querol, 55· 5 - Tels. 45 30 51 /45 35 98 

Departamento de Publicidad: Tel./Fax.: 45 29 52 - Ap. correos 343-344 - VINARÓS 
.. . ······-·-······ . · · ····· .. .. . --- ~ . . . .. .. ·················· ····· · ··· •· · · ···· · ··· ·· ·· .. ····-·· · ······················ , ...... ~ ···~··~· · ~··· ] ·:·· w...=·····== ··:···> 

.. .... ' p ····•···· ·· ······ •••.. ············p··· . . ......••. . .........•....•. . ..... -,• . . . .. - .. -.... . . . - .... . ..... • . 

CINEMA 
Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 

Sábado, domingo y lunes: "EL CUERPO DEL DELITO" 
¡El último escándalo de MADONA 

La película de riguroso ESTRENO NACIONAL 

.J •• J. t~ 111~ ¡\\A 
Tel 40 0065 

LUNES 6 tarde 
MARTES 10'30 noche 

CON MOTIVO DE LA FIESTA ESCOLAR 
Y DE CARNAVAL GRAN ESTRENO DE .•• 

PROXIMA SEMANA: 
VIERNES, 26 A LUNES, 1 

EXTRAORDINARIO ESTRENO: " D R A C U L A " 

Ambulancias VINARÓS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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"Entidades Vinarocenses"- Una entidad al mes (VIII) 
Hoy: "Orfeó Vinarossenc" P""SalvadorQuimáMadp 

Nuestra ciudad tiene un plantel de 
entidades culturales-deportivas, que creo 
sinceramente, que podemos estar más 
que orgullosos. Hoy por hoy tenemos 
una cantidad total que ronda ya las 50 
(cincuenta). Si nos atenemos a las cul
turales-musicales, tenemos: la banda de 
música con más de 60 componentes, una 
escuela de educandos con una matrícula 
que ha superado las 250 plazas, unas 
"Joventuts Musicals" , que trabajan en 
pro de la música y tenemos 4 corales. 

Hablando de corales, hoy tenemos 
ante nosotros a la coral "Orfeó Vina
rossenc" dignamente representaba por 
su presidente Sr. Francisco Querol, por 
su tesorera Sra. Marcela Barbé y por su 
secretario el Sr. Landelino Ama u, a ellos 
tres les vamos a dirigir nuestras pregun
tas para que todos los lectores de nues
tro "diariet" sepamos de ellos y por su
puesto de la entidad a la cual represen
tan. 

- Sr. Presidente, ¿nos podrías hacer 
un poco de historia acerca de la fonna
ción de vuestra Coral? 

• Mira, la formación de nuestra 
coral fue debida a que algunos padres 
de los jóvenes que cantaban con la 
coral" JUVENIL SAN SEBASTIAN", 
así como algunos niños que integra
ban en aquel entonces la coral "PE
QUEÑOS CANTORES DE LA MI
SERICORDIA", nos juntamos y le 
pedimos al maestro de estas dos cora
les, D. Lorenzo García, formar una 
nueva coral, al proponérselo a Lo
renzo, el que es un gran amante de la 
música, accedió de inmediato y de 
esta forma fue como se formó nuestra 
coral. Recuerdo que dimos nuestro 
primer concierto en las fiestas de San 
Juan y San Pedro en el año 1988. 

- Marcela, ¿cuál es vuestra relación 
referente a las demás entidades musi
cales? 

• Nuestra relación en la actualidad 
es excelente, al igual que con las dis
tintas corales en que hemos convivido 

desde nuestra fundación, así comq ~n 
los diversos intercambios que he~qs 
tenido hasta la fecha. Por supue~fo 
que tenemos una especial amistad cqn 
las corales de Los Pequeños Cantor~s 
y la Juvenil San Sebastián ya q!-(e 
piensa que las tres hemos nacidQ pel 
mismo fundador S. Lorenzo Gar~í¡t, 
piensa también que en estas dos co:r~
les también tenemos a algún que otro 
familiar, hijos, etc. 

- Referente a la parte económicr, 
¿cómo la financiáis?, ¿tenéis subvyn
ciones? 

• Marcela como tesorera de la ~n
tidad nos contesta diciendo: Por el 

; 

momento las únicas entradas econó-
micas son las cuotas de los socios, en !a 
actualidad somos SO socios canton¡s y 
20 socios más como colaboradores, !a 
cuota que pagamos es de 500 PT A 
mensuales. Como verás con estas fQ· 
tradas no se puede hacer ningqn 
"milagro". Se nos ayuda también pQr 
parte de nuestro Ayuntamiento con 
las placas, carteles, asimismo terf· 

mos aprobada una subvención y que 
esperamos cobrar pronto, también 
estamos integrados por mediación del 
Sr. Palacios en el Departamento de 
Cultura de la Diputación Provincial 
para intentar si es posible nos den 
algumi subvención para desplaza
mientos de nuestra coral. 

- Landelino, como secretario, ¿nos 
podrías comentar los proyectos que te
néis para el presente año 1993? 

• Nuestros proyectos más inmedia
tos son para el próximo mes y en el 
puente de San José ir a cantar al 
vecino Principado de Andorra, invi
tados por el Orfeó Andorra y donde 
pasaremos tres días. En Abril próxi
mo, un concierto en Valls (Tarragona) 
y en Semana Santa nos desplazare
mos a Adzaneta. En Mayo habrá un 
concierto sorpresa y que ya os anun
ciaremos más adelante, en Junio el 

concierto ya habitual de fiestas, un 
concierto para desplazarnos a Zara
goza y posteriormente a Barcelona, 
nuestro ya tradicional concierto de 
Santa Cecilia y alguno más que toda
vía no está terminado de formalizar. 
Como verás, un año bastante apreta
do de trabajo, teniendo en cuenta que 
de un concierto a otro hay que cam
biar las piezas que interpretamos y 
eso conlleva muchas horas de ensa
yos. 

-¿Me podrías informar cómo es un 
ensayo, cuántos días ensayais, etc.? 

• Ensayamos dos días por semana, 
los lunes y los martes, en el colegio de 
La Asunción y entre las 21 a 23 horas, 
allí probamos las voces, vocalizamos, 
aprendemos las nuevas piezas a 
intepretar, en fin todo lo que pueda 
conllevar un ensayo, tal cual es el 
significado de esta palabra. Por cierto 
nuestro nuevo director D. Juan Mo
rellá, persona muy conocida como 
músico profesional que es en el am
biente musical de nuestra ciudad, el 
cual nos dirige desde el pasado 19 de 
Septiembre del año pasado, sustitu
yendo a Lorenzo García, el cual tuvo 

Fotos: Reula 

que dejar la dirección por problemas 
de trabajo y salud, nos da a la gente de 
la Coral y un día a la semana, clases de 
solfeo, ya que quiere que estemos 
preparados al máximo nivel posible 
referente al canto coral, el asistir a 
estas clases es de todas las formas de 
forma voluntaria, y el que quiere y 
puede, pues asiste, este día como te he 
dicho antes, es aparte de los otros dos 
de ensayo. 

-Veo que me habéis mencionado en 
varias ocasiones el nombre de Lorenzo 
García, ¿qué ha representado él en la 
formación de vuestra Coral? 

• Nos contesta también Landelino y 
nos dice: Lorenzo piensa que ha sido 
el fundador de las tres corales antes 
mencionadas "LOS PEQUEÑOS 
CANTORES DE LA MISERICOR
DIA", "LA JUVENIL DE SANT 
SEBASTIÁ" y el "ORFEÓ VINA
ROSSENC", al mismo tiempo de 
fundador, ha sido al unísono el director 
y nosotros, todos los componentes de 
nuestra Coral, le debemos mucho, por 
lo tanto le queremos y le admiramos 
por la labor tan importante en pro de 
la música Vinarocense. 

- ¿Queréis añadir algo más para fi
nalizar? 

• Al unísono contestan, que estamos 
abiertos para todos aquellos que se 
quieran integrar en nuestra Coral, 
anteriormente ya hemos mencionado 
lugar de ensayo en donde nos podríais 
encontrar, a los que se quieran inte
grar, no hace falta que sepan solfeo, 
esto lo pueden aprender si quieren 
posteriormente, y los esperamos a. 
todos con los brazos abiertos, ya que 
en nuestra coral, todos nos llevamos 
muy bien y reina la armonía. Y a 
vosotros, a nuestro" diariet" Vinaros, 
daros las gracias por darnos a cono
cer a todos los lectores. 

Nosotros por nuestra parte os damos 
también las gracias por la amabilidad en 
atendernos y contestarnos abiertamente 
a todas nuestras preguntas. 
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--------------------------------------------------------~---------------------
Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Anuncio 
El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 3 de febrero de 1993 

aprobó el Pliego de cláusulas económico-administrativas, que han de regir la 
contratación por concurso los servicios de colaboración en la gestión municipal 
del personal laboral, exponiéndose al público durante el plazo de 8 días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el B. O.P., para 
que puedan presentarse reclamaciones, de acuerdo con lo establecido en el art. 
122 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local; simultáneamente, se anuncia concurso, si bien la licitación se 
aplazará cuando resulte necesario en el supuesto de que se formulen recla
maciones contra el pliego de condiciones. 

1.- OBJETO DEL CONCURSO.- Constituye el objeto de este contrato la 
colaboración con el Ayuntamiento en los servicios del personal laboral de éste 
consistente en la tramitación de las altas y bajas correspondientes, confección 
de los contratos de trabajo, seguimiento de los mismos, su renovación y aviso 
del vencimiento, las bajas y altas por accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales (IL T) confección de las nóminas, el TC 1 y TC 2, el asesoramiento 
general en asuntos laborales y otros relacionados con este personal. 

2.- PLAZO DE EJECUCION.- La duración del contrato es de un año, 
contado a partir del siguiente día hábil al de la adjudicación definitiva de este 
concurso, que se entenderá prorrogado si no se denuncia con anterioridad a su 
vencimiento por cualquiera de las partes. 

3.- HONORARIOS A SATISFACER.- El importe de este concurso es de 
92.400 PT A mensuales, IV A incluido, o sea, 1.108.800 PTA anuales IV A 
incluido. 

4.- REVISION DE PRECIOS.- Durante la duración anual del contrato, no 
procede la revisión de precios o tarifas, si existe prórroga se actualizará con el 
índice de precios al consumo. 

5.- FIANZA DEFINITIVA.- El contratista deberá constituir una fianza 
definitiva equivalente al 4 % del precio anual fijado en la adjudicación. 

6.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.- Las proposiciones para 
tomar parte en el concurso se presentarán en la tesorería del Ayuntamiento en 
horas de oficina, durante el plazo de 10 días hábiles contados desde el siguiente 
al de la adjudicación del anuncio en el B.O.P. En el supuesto de que el último 
día fuera sábado, éste terminará el lunes. 

7.- APERTURA DE PLICAS.- La apertura de plicas tendrá lugar en el 
Salón de Actos del Ayuntamiento, a las 12 horas del día siguiente hábil en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones, con la excepción señalada en 
el apartado anterior. 

8.- MODELO DE PRQPOSICION.- D .... , con domicilio en ... , vecino de 
. . . , con DNI o CIF n .... , en nombre propio (o en representación de ... como 
acredita por ... ), enterado de la convocatoria del concurso anunciado en el 
B.O.P. n .... de fecha ... , tomó parte en la misma, comprometiéndome a reliazar 
el trabajo, en el precio de ... PTA anuales (en letra y número) IV A incluido, con 
arreglo al pliego de condiciones técnico-administrativas que afecta íntegra
mente, haciendo constar que no estoy incurso en ninguno de los supuestos de 
incapacidad o incompatibilidad establecidos, en el art. 9 de la Ley de Contratos 
del Estado. Lugar, fecha y firma. 

b) Los licitadores presentarán simultáneamente con el modelo de proposi
ción y en el mismo sobre, los documentos siguientes: 

1) DNI o CIF fotocopiado. 

2) Escritura de constitución de la Sociedad Mercantil, inscrita en el Registro 
Mercantil, cuando concursara una Sociedad de esta naturaleza. 

3) Justificante de estar al corriente del pago de sus obligaciones tributarias 
y de la seguridad social. 

4) Documento que acredite la colegialización del licitador, en su caso. 

5) Memoria firmada por el concursante expresiva de sus referencias técnicas 
o científicas necesarias, para el desarrollo de su trabajo, con indicación clara 
y precisa de las cláusulas que modifica el límite de dichas modificaciones. 

Vinaros, a 15 de febrero de 1993. 
EL ALCALDE 

Edicto 
D. RAUL MIRALLES ESTELLER actuando en nombre de INTER-ENV AS 

MIRALLES, S.L. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de 
una fábrica de embalajes de cartón a emplazar en CN-340, pk. 147'1. 

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 15 de febrero de 1993. El Alcalde 

Nota informativa de l'A.P.A. 
El passat divendres dia 12 va tenir lloc a l'AuditOii Municipal l'inici de les 

conferencies amb motiu del 25e. aniversari de l'Institut de Batxillerat "Leopoldo 
Querol" . Aquest acte fou patrocinar per I'Associació de Pares d'A iumnes (A.P.A.). 

La conferencia dirigida als alumnes de C.O.U. va estar a carrec del professor de 
Lingüística a la Universitat de Barcelona Sebastia Serrano. El tema va ser "La 
comunicació" i es va tancar l'acte amb un interessant col.loqui en el qual van 
participar els alumnes. 

La presidenta de l'A.P.A. Sra. Concha de Luis va lliurar al conferenciant un 
obsequien agra·fment a la seva desinteressada participació. 

2º Aniversario de 

Angeles Valanzuela Caballer 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 25 de Febrero de 1991, a los 69 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo Sebastián, hijos, hijos políticos, nietos, cuñada y 
demás familia, les ruegan la tengan presente en sus oraciones . 

Vinaros, Febrero 1993 

2º Aniversario de 

Sebastián Gasulla Reguart 

Que falleció en Vinaros, 
el día 21 de Febrero de 1991 

E. P. D. 

Sus familiares le recuerdan con cariño y les participan que se oficiará una 
misa de Aniversario, en la Parroquia de Santa Magdalena, el domingo, 
21, a las 11 de la mañana. 

Vinaros, Febrero 1993 

Diego Vilches Correa 
Construimos balsas de hormigón y muros. 

¡Hacemos presupuesto sin compromiso! 
jTrabajos garantizados! 

Información: 0/Jis¡>o Lnsala, 24 hnjos- Td. 45 02 1R - Tel. móz•il: 90R bl> .S:! ¡,<J- VINARÓS 
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Puerto de Vinarüs Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de arrastre. No se perdió 
jornada alguna de trabajo, puesto 
que el estado de la mar fue bueno. 
Las especies subastadas esta se
mana han sido como las anteriores. 
Lo que sí ha llamado la atención en 
la Lonja ha sido el escaso valor en 
primera venta que han alcanzado la 
mayoría de especies. En honor a la 
verdad es lamentable que pescado 
fresco del día vaya tan barato. 

Pesca del trasmallo. Los peque
ños "xarxieros" que han faenado en 
busca de la sepia, han capturado 
sobre unos 10 kgs. diarios. Se pagó 
alrededor de 900 PTA/ kg. 

Trasmallo de fondo. Un par de 
embarcaciones "calaron" las redes 
tras la pescadilla , extrayendo nume
rosas, pero se cotizaron de las 500 
a las 700 PTA/ kg. Otras fueron en 
busca del lenguado. El día que lo 
pillaron bien lograron vender 20 ó 30 
kgs. Su valor no superó las 1.500 
PTAjkg. 

Pesca de cerco. El día 15 se abrió 
la campaña de la "Lium" para la 
provincia de Castellón. Según com
pañeros del Grao, el primer día de 
salida se capturaron unas 5.000 
cajas de sardina. Lo que no acompa
ñó fue el precio, pues se valoró a 
unas 800 PTA/ caja (18 kgs.) El resto 
de días de la semana resultó similar, 
quizás con un pequeño incremento 
de boquerón , a 7.000 PTAj caja. 

El jueves una traíña de base en 
Peñíscola pero que desde hace unos 
cuantos años recala en Vinaréis , se 
hizo a la mar, regresando con 30 
cajas de sardina medianita a 500 
PTA/caja, y unas 25 de boquerón 
también medianito, pagándose a 
unas 3.000 PTAj caja , de manera 
que podemos decir que la tempora
da de "peix blau" en nuestra "barra
ca" , ya ha comenzado. 

DISTRIBUCION POR ESPECIES DE 
LA PESCA CAPTURADA EN 1992 

Clase Kilos 

Boquerón ............ .. ....... 1.229.506 
Melva .......... .. .............. 3.615 
Atún........... .. .............. . 7.150 
Maira .............. ..... .... ... . 
Batoideos ................ ... . 
Besugo .... ....... .. ....... .. .. 
Boga ........ ..... ........ ..... . 
Bonito ........... ...... .. .. ... . 
Burros ................. ... .... . 
Caballa ...................... .. 
Cintas ........... .............. . 
Congrio ..... .. ... ..... ........ . 
Dorada ....... ... ............. . 
Escualos .................... .. 
Móllera ................ .. .... .. 

8.755 
3 .441 
5 .729 

534 
1 .736 

13.783 
30.017 
27 .692 
23.870 
13.167 

1.265 
6.195 

Gallineta .................... .. 

Memoria de/1992 del sector pesquero. Foto: A . Alcázar 

2.159 
Jurel .......................... .. 29.977 EMBARCACIONES 1992 
Raspallón ................... . 
Lenguado ................... .. 
Sargo ... ... .................. .. 
Lisa ................. ... ........ . 
Lubina .. ... .. ................. . 
Mabre ...... ...... ... .......... . 
Pagel ......................... .. 
Peluda .................. .. .... . 
Pez Espada ........ .. ...... .. 
Pescadilla .................. .. 
Rape .................... .. .... . 
Rodaballo ............. .. .... . 
Rubio .. ...... .... .............. . 

72 
19.050 

2.937 
32.792 

1.398 
8.582 
6 .004 

52.450 
4.694 

115.723 
34.766 

1.896 
5.660 

Salmonete .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 40.401 
Sardina.. .. .................... 901.283 
Pez Zorro .. .. .... .. .. .. .. .. .. . 381 
Verderol..................... .. 5.962 
Dorado .. . .. .... .. .. .. .. .... .. . 94.221 
Mero .......................... . 
Cangrejo ..................... . 
Cigala .... ......... ... ......... . 
Galera .............. ...... .... . 
Langosta .................... . 
Langostino .. .. .............. . 
Gamba ........ ...... ......... . 
Bogavante .... .. .. .......... .. 
Calamar ....... .... ........ ... . 
Canana .. .. .... .. .. .. .. .... ... . 
Caracoles .. .. .. .. .. .. .. .... .. 
Bígaro ..... .... ........... .... . . 
Sepia ..... .. ................... . 
Pulpo ......................... .. 
Almeja .... ........ .. ..... ... .. . 
Holoturia ................ ..... . 

574 
57.304 

3.245 
109.941 

3.735 
4 .933 

121 
156 

40.088 
6 .394 

18.750 
69 

17.472 
249.944 

2.604 
316 

Varios.......................... 20.7 49 

TOTAL ......................... 3.273.258 

Clase Número Tonelaje H. P. 

Arrastre 34 1.385 11.498 
Trasmallo y otras 20 119 1.252 

TOTALES 54 1.504 12.750 

ESTADO COMPARATIVO EMBARCACIONES 1991/1992 

ARRASTRE 1991 1992 Diferencia 

Nº embarcaciones 37 34 3 
Tonelaje 1.480 1.385 - 95 
H.P. 12.018 11.498 -520 

TRASMALLO 

Nº embarcaciones 19 20 + 1 
Tonelaje 109 119 + 10 
H.P. 1.124 1.252 + 128 

* * * * 
AFILIADOS A LA COFRADIA 

Estado comparativo entre 1991 y 1992, al 31 de diciembre 

1991 1992 Diferencia 

En activo 184 176 8 
Pensionistas 400 386 - 14 
Invalidez Provisional 6 8 + 2 
Rederas 9 8 1 
Funcionarios 10 9 1 

* * * * 
ESTADO COMPARATIVO DE KILOS POR MODALIDADES DE PESCA 

1991/1992 

Modalidad de Pesca 1991 1992 Diferencia 

Arrastre 1.042.350 1.176.297 + 133.947 
Cerco 1.506.840 1.944.631 + 437.791 
Trasmallo y otras a. 123.875 152.330 + 28.455 

TOTALES 2.673.065 3.273.258 + 600.193 

E1S DIARIS. S. A. Gran Oferta Salvat 
FAUNA IBERICA 
- 10 TOMOS y 15 VIDEOS-

~ OBSEQUIOo GRAN ATLAS UNIVERSAL ~ Y UNA BICICLETA "MOUNTAIN BIKE" caatell 
Plaza Jovellar, 15 - Tel . 45 17 38 - VINARÓS 

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO UNIVERSAL 
-20 TOMOS- OBSEQUIO: APENO/CE+ GRAN ATLAS SALVAT + 40.000 PTA por su Diccionario usado (de más de 3 tomos) 

Infórmese: (ESTAS MAGNIFICAS OFERTAS LAS PUEDE PAGAR EN PLAZOS DE 5.000 PTA MENSUALES) 

i¡ 

1 



Cruz Roja Española -Oficina Local de Vinaros 
Balance económico anual1992 

BALANCE ECONOMICO ANUAL 1992 

Saldo disponible al 31-1 2-91 ......................... .... .... .. ... .. ... ...... ...... .. .. .. .. .. 613.213 

INGRESOS 

Convenio Playa Ayuntamiento, 50% .. .. ... ... ... .. ..... ... .. 825.000 
Subvención Ayuntamiento, 50% ..... .... ... .. .... ... .. ..... ... . 275.000 
Suvención Ambulancia .... ..... .. ... .... .. .. ... ... .. ... .. ... .... .. .. 133.650 
Cooperación Equipo Social Ayunt. .. .. ....... ... ....... ... .... 254.210 
Cuotas Socios. .. ...................... .......................... ......... . 403.880 
Donativos .... ........... ....... .... .. .... .......... ... ... ... ... ...... ... ... . 325.129 
Lotería realizada .... ..... ..... .. ... ........ .. .... ... ...... ... .... .. ..... . 418.167 
Rifa "ORO" ....... .. ........ .... ..... .. ... .. ..... .. ... ... ... ... ... ......... 1.200.000 

T O T A L ... .... .. .. ....... ... .... ............ .. .. ... .... .... ... ................ ....... ... .... ... .. .... 4.448.249 

GASTOS 

Gasolina ......... ... .. .... .. .. ..... .. .. ... ... .. .... .. .... .. ... .... ..... ... .... 246.431 
Iberdrola .. ................................ ........ .. .... .... ..... ... ... ..... . 33 .092 
Reparaciones. .. ... ...... .... ...... ............ ..... .. .... .... .... ...... ... 60.951 
Material móvil ..... .. ... .. ...... .... ............. ...... ..... ...... ... ..... 268.453 
Edificios y Construcciones ..... ..... .... .. ..... ..... .. ..... ..... ... 1.512.190 
Seguros .... ... .... .. ................ .... ....... .. ... ..... ... ... .. ... ... ..... .. 386.380 
Uniformes. ... .... .. ..... ... .... ... ..... ... .. ... .................... .. .. .... . 86.116 
Mobiliario ....... ... .. ..... .... .. ..... ...... ..... .. .............. ..... .. .... . 
Acción Social .. .. ..... ........ ..... .............. .... ... .. .. ..... .. ...... . 
Dietas Playa ..... ..... ....... ... .... ..... ..... .... .... ... ..... ............. . 
Material sanitario .. ...... ... ... ...... ... ..... ................... .. ... .. . 
Alquileres .... ..... .. ...... ... ... ..... .. .... ........ ..... .... ... ..... ... .... . 
Teléfono ...... ..... ... ........ ... ...... .. ....... ....... .... ....... ... ... .... . 
Rifa "ORO" ... ... ..... ... ..... .... .......... ... .... ... ..... ..... ..... ..... . 
Mantenimiento .. ........ ............ .. .. ... .. .. ..... .... ............. ... . 
Material oficina .. ........ ... .. ..... ... ..... ... .................... ...... . 
Agua .. .... ..... ... ..... ...... .. .... ..... ........ ..... .... ..... ... ... ........ .. . 
Por permisos conducción B-2 .. ..... .... .. ... .. ... .. ...... .... .. . 

171.842 
8.180 

90.200 
43.422 

311.028 
208.871 
454.500 
273.100 
92.452 

3.746 
39.500 

T O T A L .. ... ...... ..... .... .... ..... ... .. .... ... ........ ...... ...... ... ... ... ... ... ... ... .... .... .... 4.384.670 

SALDO DISPONIBLE AL 31.12.92 ..... ...... ... .... .. ................................ 63.579 

CUENTAS DE ORDEN A FECHA 31-12-92 

EFECTOS A PAGAR 

TOTAL PAGOS PENDIENTES .... .... .... ..... ... ... .. .... .. 3.272.635 

EFECTOS A COBRAR 

TOTAL COBROS PENDIENTES ............ ..... ........... 1.750.000 

SALDO DEUDOR ................................................................................ 1.522.635 

Vinaros , 20 de Enero de 1993. 

El Tesorero 

Aniceto Negre Agramunt 

1 Oº Aniversario de 

VºBº El Presidente 

Luis Corzo Samos 

Josefa Giner Gil 
Que falleció el 23 de Febrero de 1983, 

a los 66 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, nietos y demás familia, les ruegan la tengan 
presente en sus oraciones. 

Vinaros, Febrero 1993 
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La revista "R3.pita" recuerda 
a Conchín Llambrich 

La revista mensual de información local titulada "RÁPITA" de la 
vecina localidad de Sant Caries de la Rapita, la cual está impresa por 
la imprenta de Jordi Dassoy, al igual que nuestro "diariet", en su 
número 404 del 3 de Febrero de 1993, hace mención de Conchín 
Llambrich García, fallecida el pasado día 1 O de Enero en nuestra 
ciudad. 

Conchín 
Llambrich Garcia 

49 anys 

Va néixer a La Rapita, 
el 12 - 1 O - 43 

Morí a Vinares, 
el 1 O- 1 - 93 

SE OFRECE AUXILIAR DE CLINICA 
PARA CUIDAR ANCIANOS, NIÑOS Y 

PERSONAS DEFICIENTES. Tel. 45 14 55 

~ 

~ • 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS -INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES - PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00 · FAX: (964) 47 09 34 
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La marcha verde se inició desde VinarOs Fotos: Reula 

Inst. Formació Professional "José Vilaplana" 

Els alumnes de l'lnstitut de Formació 
Professional "José Vilaplana" de Vinarós 
han realitzat durant el transcurs de la 
setmana de 1' 1 al 6 de febrer l'excursió 
d'sky a la Vall de Núria (Pirineu Catala): 

Ha estat nombrosa la participació de 
l'alumnat, 30 alumnes de diferents bran
quesd'automoció, electrónica i sanitaria. 

S'han aconseguit els objectius del 
viatge; un millar aprenentatge i perfec
cionament de la practica de l'sky perpart 
de l'alumnat. 

Aquests alumnes han estat acom
panyats durant el viatge pels professors 
d'Educació Física, M~ Carmen Chaler i 
Pere Socarrades. 

Plantació de la palmera en l'A vgda. de Barcelona. Foto: Reula 

SE NOS HA PERDIDO UN GATO SIAMES 
POR LA CARRETERA DE ULLDECONA. 

SE LLAMA PEPE Y TIENE LA COLA CORTADA. 
LO QUEREMOS MUCHO Y NOS ENTRISTECE SU PERDIDA. 

SE GRATIFICARA A QUIEN LO RECUPERE. 
TEL. 45 21 98 

Desea a. todos los Vinarocenses y visitantes pasen un 
Carnaval1993 con mucha marcha y la mejor armonía. 

MANUALIDADES - MODELISMO San Cristóbal, 47 - Tel. 45 07 16 - VINARÓS 



Los conservadores, como siempre 

Aunque la mona se vista de seda ... 
En una amplia entrevista que publica 

el diario El País, en su edición del14 de 
febrero, el citado rotativo destaca una 
frase del líder de la oposición con
servadora que no deja de poner muchas 
cosas en claro sobre sus aviesas inten
ciones: "España necesita recursos y 
los tiene que conseguir con 
privatizaciones ". ¿Está claro? La de
recha, por lo visto, sigue fiel a sus pos
tulados siempre, o sea que la mona, 
aunque se vista de seda, mona se queda. 
Es la derecha montaraz de siempre y en 
la que importa más lo privado, que es lo 
suyo, que lo de todos en un sentido 
social de la economía. 

Aconsejo a los lectores que no dejen 
de leer la citada entrevista por su interés 
apologético. Me da la impresión de que 
el pe1iodista, con mucho arte y mucho 
amor -y hasta sabiduría de mala uva
consigue que el Sr. Aznar haga una 
verdadera apología de la estulticia. No 
es extraño. La entrevista se publicó el 
Día de los Enamorados y es que hay 
amores que matan. 

Por otra parte, el PP, que lidera el Sr. 
Aznar, en plenas rebajas electorales nos 
sorprende con una oferta fiscal marca
damente populista. Según las claves del 
programa económico delPP, que publica 
la revista Tiempo, el pasado día 8, con
sidera este partido que es posible au
mentar la recaudación bajando los im
puestos directos. La sapiencia del Sr. 
Aznar, inspector de hacienda en exce
dencia, le permite adivinar que esta re
ducción haría surgir nuevos contribu
yentes, con lo que se recaudaría más. 

¿Cuento de la lechera? De momento, 
es bonito. Sólo falta un pequeño detalle: 
que además sea verdad. 

Ya saben Vds, que los impuestos di
rectos son los que en definitiva afectan 
directamente a los contribuyentes y ha
cen que pague más el que tiene más y 
viceversa. 

En principio por este nuevo sistema, 
esos que debieran pagar más, pagarán 
menos. 

Naturalmente, mucho nos tememos 
que lo que no sale por un sitio saldrá por 
otro, o sea en los impuestos indirectos 
que ahí sí que estamos queramos o no 
queramos, porque van con el precio de 
los productos y los servicios, que paga
mos todos, los que tienen más y los que 
tienen menos, por el mero hecho de 
consumirlos. 

Pero el partido del Sr. Aznar -el PP
no se para en barras. Promete lo que sea 
necesario y un poco más sin saber muy 

bien de que forma. Así dice textualmen
te que hay que privatizar, pero al mismo 
tiempo comenta que no sabe como: 
"España necesita privatizar para lo
grar recursos, pero yo sería un mago 
si supiera cuánto se puede sacar", 
afirma nuestro hombre. 

Efectivamente ni él es un mago ni los 
políticos tienen la varita mágica que 
haga posible lo imposible. No van por 
ahí las cosas. Se ha comprometido a 
reducir la presión fiscal, y a la vez habla 
de aumentar las inversiones. 

En fin, metidos en harina económica, 
uno se pierde en los contrasentidos 
cuando analiza en profundidad el pro
grama económico conservador. Y no 
solamente económico. A lo largo de la 
citada entrevista de El País, el periodis
ta, ante las contradicciones de las res
puestas del Sr. Aznar, se ve en la nece
sidad de cargar las tintas y los té1minos 
insolidaridad, desagregación, pero no 
me contesta a lo que le he pregunta
do ... " "¿No se contradice ... " que son la 
constante de un personaje que no es tal 
sino más bien un contrasentido. 

En sus mensajes, marcadamente 
electoralistas, a la opinión pública no 
falta alguna perla. Y para nosotros los de 
estas comarcas al norte de la Comunidad 
Valenciana, la perla cultivada del Sr. 
Aznar que más nos deslumbra es su 
visión personal e intransferible sobre el 
trasvase del Ebro. Ya no es que aquí diga 
una cosa y allá, en Zaragoza, afirme todo 
lo contrario, porque al final no tiene más 
remedio que cantar la gallina como la 
cantó ante las cámaras de Antena 3. Allí 
lo dijo bien claro: "De momento, no". 
Y punto. No dijo ni una sola palabra más 
sobre el trasvase de las aguas del Ebro. 
En definitiva, lo dijo todo. 

Ya sabemos también a que atenernos. 

Otra perla no menos cultivada, ejem
plo de cohesión y homogeneidad, como 
corresponde a un partido solidario y 
estatal, mientras el Sr. Aznar pone a caer 
de un burro el A VE, su partido en Cas
tellón reivindica en las instituciones el 
A VE como maravilla de las maravillas 
para el corredor mediterráneo y gran 
solución de futuro para al turismo de 
nuestra tierra. 

En fín, así son las cosas. ¿Lo toma o lo 
deja? 

Donde dije digo, digo Diego y uste
des que lo voten bien. Esta campaña 
electoral tiene la apariencia de que pue
de ser muy divertida. 

José Palacios Bover 

REMSA 
-- Meseguer y Costa, 3 7-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Te/s. 45 28 90- 45 41. 73 
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"Carta abierta a Angel Ginerll 
Nuestro buen amigo e incansable de

fensor del fútbol Angel Giner ha publi
cado, en su inefable sección de cotilleos 
de este semanario una nota que no me 
resisto a comentar. 

Dice textualmente, en ella lo siguien
te, dentro de un breve texto algo más 
amplio: 

" ... el Campo del Pío XII es una autén
tica calamidad y los que acuden allí, el 
Vinarossenc y los Veteranos, piden una 
instalación digna ... " 

No deja de ser evidente que el deporte 
necesita de la ayuda de todos, pero es
pecialmente de las autoridades. Pero, 
me parece desmesurado que diga que el 

Pío XII es una auténtica calamidad. 
Debe ser consciente Angel de que, ante 
todo, el Pío Xll... ES. O sea que 
EXISTE. Recuerde Angel cuando es
tudiaba Filosofía aquello del Ser y del 
Existir ... 

Quiero decir que, ante todo, la pura y 
simple existencia del Pío XII ya es de 
elogiar, por muy mal que esté y aunque 
estuviera peor (que lo estaba) de lo que 
está hoy en día. 

Pero, no es eso aún lo más grave de su 
comentario. Lo peor es que dice que los 
Veteranos piden una instalación dig
na. 

Lo que debían hacer los Veteranos 
(y Angel en su nombre) es mantener el 
más silencioso de los silencios. Que los 
deportistas, veteranos o no, deseen ins-
talaciones dignas ... ¡no solo digna, sino 
EXCELENTES! ... es algo que yo 
aplaudiré siempre. Pero ... 

Sabe Angel y deben saber los Vete
ranos, que el campo del Pío XII es un 
terreno cedido, gratis et amore, al 
Ayuntamiento de Vinaros por quien 
suscribe. Y quien suscribe paga religio
samente TODOS los impuestos y tasas 

que sobre el terreno gravitan, sin queja 
de ningún género, ni exigencia alguna. 

Pero, esa cesión gratuita tiene, no 
obstante unas exigencias, que básica
mente son dos y están reflejadas en el 
correspondiente contrato/convenio con 
el Ayuntamiento. 

PRIMERA: Que el campo no pueda 
ser destinado a fines lucrativos o que 
generen ingresos de ninguna especie. 

SEGUNDA: Que sea utilizado única 
y exclusivamente para la práctica del 
fútbol infantil y juvenil. 

Es decir: En el Pío XII SOLO pueden 
jugar a fútbol los equipos infantiles y 
juveniles: ¡NUNCA LOS VETERA
NOS! 

La cesión del terreno es precisamente 
para que los jóvenes y los niños tengan 
un terreno donde ejercitarse en la prác
tica del deporte futbolístico, llenando 
sus horas de ocio y, como se dice, hacer 
salud. 

Los veteranos ... que se busquen ellos 
solitos los medios que necesiten; cosa 
que deben saber hacer a la marav i !la. Por 
eso con veteranos y se las saben todas. 
Los menores de edad ... esos necesitan 
toda la protección, incluso la de los 
veteranos, para tener todas las facilida
des en el desarrollo de su vida. 

Son los niños los que lo merecen todo. 
Y si los veteranos les hurtan el uso de 
terreno para sus propios partidos, en
tiendo que no obran con justicia, ni en 
derecho. 

Pero ... si encima tienen exigencias ... 
me parece peor. 

Espero, pues, un cambio de actitud y 
que Angel rectifique ese apoyo, loable 
por supuesto, pero equivocado en la 
dirección. 

José Antº Gómez Sanjuán 

Dr. Javier Arbues 
(Oculista) 

CENTRO DE RECONOCIMIENTO 
DE CONDUCTORES Y 
PERMISO DE ARMAS, 

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

VINAR OS 
HORARIO: Lunes, miércoles y viernes 

de 4 a 5 tarde 
Sábados: De 12'30 a 13'30 h. 
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DE 
UN 

TODO 
POCO 

A la edad de 87 años dejó de 
existir cristianamente, Rosa Pucho/ 
Gasó. Mujer sencilla, bondadosa, 
que gozaba de una especial estima 
de los suyos y sentía un gran respeto 
por /os demás, y por ello gozó en 
vida, de la general consideración. 
Su adiós de esta vida terrenal, fue 
muy sentido, pues Rosa, por su di
mensión humana por su talante 
abierto y cordial, fue una mujer re
pleta de dulzura y amabilidad que 
escanciaba con una gran naturali
dad, y se ganó muy justamente el 
aprecio de sus semejantes. El acto 
del sepelio en la Arciprestal y oficia
do por Mosén Enrique Parear i Forés, 
estuvo muy concurrido, prueba ine
quívoca, de las virtudes, que Rosa 
siempre hizo valer, en este valle de 
lágrimas. A su familia, y de manera 
muy especial a su hija Ca ita, en cuyo 
domicilio vivió en sus últimos años y 
cuidada amorosamente, el sentido 
pésame. A buen seguro, que el To
dopoderoso, concederá a su fiel 
sierva, Rosa, el descanso de los jus
tos. 

El día 28, la Casa de Andalucía, 
cuyo Presidente es José Torres Moya, 
celebra el día de la Comunidad, con 
una serie de actos y con recepción a 
las Autoridades de la ciudad. Felici
tación . 

. Durante to1a la semana y desde el 
Disco-Pub "Angels" cuyo titular es 
Agustín Rubert, y a partir de las 9 de 
la noche, han ido desfilando repre
sentaciones de las 38 comparsas del 
Carnava/93. Joan Astasio ha sido el 
presentador y transmitido en directo 
por Tele3, cana/2 7. En las cámaras, 
Andreu Carapuig, Juanma, A. Al
cázar y Juan José Piñana Folch {El 
Moruno}. El Disco-Pub "Angels ", en 
la calle del Angel, fue un marco 
idóneo para que las Reinas del 
Carnaval, acompañadas por miem
bros de su directiva, dieran a cono
cer muchos pormenores del Carna
val de este año, que por supuesto, 
superará a la anterior edición y que 
en el "ránking" nacional ocupa uno 
de los primeros puestos. 

Se casaron Noel y Sefa. Foto: Difo's 

El Club Taurino entregará su trofeo en Marzo. Foto: A. Alcázar 

Radio Nueva en la Ermita. Foto: A. Alcázar 

Tefe 3 - Canal21 entrevista a la directiva de la Caixa Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

Los medios de comunicación so
cial, se solidarizan con el compañe
ro, Josep Foguet Sorlí, corresponsal 
de la Agencia EFE y de otras publi
caciones, y por los hechos ocurridos, 
con motivo de la dimisión irrevoca
ble, del que fue gran directivo, Vi
cepresidente del Vinares C.F., 
Sebastián Vidal Rabosa. 

En su día, el claustro de Profesores 
del Instituto de Bachillerato "L. 
Quero/" ofrecieron un homenaje a 
Angel Giner, convenido en el curso 
92/93 y que "coincidió" con la 
efemérides que se celebra. La Co
misión, es otra cosa y los actos que 
pone la marcha son de carácter 
generalizado. Es un tema muy asu
mido. 

Todas las noches y hasta el pasado 
viernes, desde el Pub "San 
Sebastián ", cuyo titular es Pepito 
Salvadó, y con sede en el Paseo 
Marítimo, Tele Vinares-Canal 31, 
ha entrevistado a las distintas com
parsas del Carnaval 93. En la locu
ción, Julio Vidal y con la colabora
ción de Juan José y Ramón. En el 
manejo de la cámara, José Francis
co Reula Soler y en los estudios 
Vicente Giner. 

El V Trofeo Café-Rock, se lo ad
judicó el joven diestro salmantino 
José Ignacio Sánchez, al cortar dos 
apéndices y en competencia con 
Manolo Carrión, que también tuvo 
una excelente actuación. Quedó 
descolgado, Francisco Rivera Ordó
ñez, que no tuvo suerte en su lote. La 
mayor parte de los miembros del 
Club Taurino, que preside Sebastián 
Adell, se reunieron a comer en el 
restaurante "Viña de Alós ", dando 
buena cuenta de un menú exquisito, 
muy cuidado por el restaurador Paco 
Llopis. A los postres, llegó el diestro 
ganador y Francisco Carlos Pauner, 
y tras brillantes y emotivas palabras 
le entregó el trofeo, correspondien
do éste, con breve parlamento de 
gratitud. A las 6 de la tarde, y en la 
terraza de Café-Rock y aún sin la 
presencia del diestro, teniendo en 
cuenta, que debido a la lesión regresó 
de inmediato a Salamanca, se llevó 
a cabo el acto tradicionat con los 
parlamentos de costumbre. Juan Mi
guel Torres Ferreres, como es ya 
norma, fue el coordinador del acto y 

lo cerró el Alcalde de la ciudad, 
Ramón Bofill Salomó, resaltando la 
magnífica colaboración de Paco 
Carlos, a la fiesta brava que cuenta 
con tantos adeptos en nuestra ciudad. 
En el interior del local, se sirvió un 
espléndido refrigerio y como ya su
cediera el año anterior, tomaron 
una copa, las esculturales brasileñas, 
que en olor de multitud habían des
filado anteriormente por las princi
pales calles de la ciudad. Que el VI 
Trofeo, no sea menos. 



Muy avanzadas las obras de 
remodelación de Vidai -Hijo, y la 
apertura, tal vez, para San José. 
Casi listas, la de la nueva "boutique" 
de moda-joven, en Mayor, 18. Qui
zá al leer estas líneas, se haya pro
ducido, el arriba el telón. 

Rafael Ribera Mariano, es el Di
rector de' Banca¡a, en la población 
de Santa Magdalena de Pulpis. En 
sus ratos de ocio, practica el fútbol 
en el equipo de los Veteranos del 
Vinaros C.F., que siguen en la cabez a 
de la tabla, pero el Roda de Bera, es 
su espada de Damocles, tras el 
parcial arbitra¡e del pasado sábado 
en la población donde veranea Luis 
del Olmo. 

Al parecer, el Vinares C.F. inter
vendrá en el mes de Junio en un 
torneo que se jugará en los alrede
dores de París y cuya gestión ha 
estado a cargo de Carlos Casanova. 
Se desplazará toda la plantilla y es 
una gentileza del club. 

Tras la conferencia -coloquio a 
cargo del Obispo de la Diócesis, el5 
de Marzo, en el Círculo Mercantil y 
Cultural, se le obsequiará con una 
cena, a partir de las 7 O' 7 5 y que 
tendrá lugar en un prestigioso res 
taurante del Paseo Marítimo. Si al
guna persona está interesada en 
asistir a esta cena, puede ponerse en 
contacto con el Presidente, Javier 
Balada, o llamando a los teléfonos: 
45 57 92, 40 07 04 ó 45 00 33, y 
como fecha límite, durante todo el 
martes día 2 de Marzo . Ya han 
confirmado su asistencia, Antonio 
Martínez, Presidente del COC; Joa
quín Bu¡, Presidente de la Peña 
"Bar~a"; y Mariano Casteión, Di
rector del quincenal "Tribuna del 
Maestral". 

La posible existencia de efectos en 
el medio ambiente de Vinares, 
constituye la preocupación de la 
agrupación Acció Ecologista-Agro 
y pide información al Alcalde de la 
ciudad . 

Vinaros vive ya intensamente el 
Carnaval93. Anoche como ya viene 
siendo tradicional, la gente se dis 
frazó por libre y el ambiente en la 
zona norte (San Pedro} del Paseo 
Marítimo fue realmente excepcional 
y se prolongó hasta bien entrada la 
madrugada. Todos los "Pubs" estu
vieron abarrotados y la gente se lo 
pasó en grande. Ahora la cosa ya no 
para hasta la defunción del 
Carnestoltes, que tendrá lugar el 
próx imo lunes con escenas de 
desgarrador dolor, aunque él, sí que 
resucitará como Lázaro. 

La Comisión lnterparroquial de 
Manos Unidas, llevó a cabo varios 
actos para recaudar fondos y de 
solidaridad con el tercer mundo. 

Presentación del X A niversario de Radio Nueva, en el Casino. 
Foto: A. Alcázar 

V edición del Trofeo Café Rock. Foto: A. Alcázar 

Los Veteranos, se van a Mallorca. Foto: Reula 

Miguel Plomer, Presidente de la A. V. V., vuelve a la mar. 
Foto: A. A lcázar 
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La guapa Reina de 
«Mateixos», Conchín Noguera. 

Foto: Gama-S 

T ele 3 -Canal 2 7, ofreció un am
plio reporta¡e con los directivos de 
Caixa- Vinaros , que cuenta con 
2.500 socios. 

A la edad de 90 años entregó su 
alma al Señor, Juana García, mujer 
de acrisoladas virtudes, que en vida 
se granjeó una gran estima. El óbito, 
ocurrió en Alcalá de Guadaira. A su 
hijo, masajista que fue del Vinares 

C.F . durante muchos años y muy 
querido de esta afición, Manolo 
Gorda-Temblador y en la actuali
dad al servicio de la UD. San Mateo 
y de los Veteranos, nuestra sentida 
condolencia . 

El pasado martes se inició en 
nuestra ciudad la "Marcha Verde". 
Unos mil agricultores tomaron la 
salida de nuestra ciudad, vía Ma
drid, para protestar por la mola 
situación por la que atraviesa el 
sector agrario. La concentración 
estuvo encabezada por Pedro Bara
to, agricultor manchego y Presidente 
de la ASAJA. La primera etapa llegó 
hasta Torreblanca. Pedro Barato, 
quiso testimoniar su solidaridad con 
los agricultores castellonenses que 
se dieron cita en esta primero con· 
vocatoria y animarles para que con 
su e¡emplo, los agricultores recupe
ren el poder adquisitivo que les 
permita vivir del campo con digni· 
dad. 

En Socorro, 5, se inauguró el pa
sado jueves, una bombonería
caramelería, y cuya titular es Pasión 
Vilo Curto. 

El notable pintor vi na rocen se Julio 
Guimerá expondrá a partir de me
diados de marzo, en el Auditorio 
Municipal, y esta nueva muestra, 
está despertando mucha expecta
ción tras el éxito que tuvo en la 
anterior. 
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El X Aniversario de la puesta en 
marcha de Radio Nueva, se celebró 
por todo lo alto. Durante todo el día, 
se recibieron a través del teléfono y 
por carta, muchas felicitaciones, con 
mensajes muy emotivos. Toda la 
programación estuvo dedicada a 
dicha efemérides, recordando es
pacios, que en su día alcanzaron 
notoriedad. Por la noche y a partir 
de las 9, en los salones del Círculo 
Mercantil y Cultural, hubo una re
cepción con asistencia de más de 
cien invitados y relevantes persona
lidades de la política autonómica. La 
presentación del acto a cargo de 
Angel Giner, decano de la emisora. 
Luego hizo uso de la palabra el 
sacerdote de la Parroquia de Santo 
Tomás de Valencia y primer direc
tor, que puso la primera piedra por 
encargo de Televa . A continuación 

lo hizo el Alcalde, Ramón Bofill y 
cerró los parlamentos, Enrique Adell , 
su actual titular. Todos los asistentes 
recibieron un obsequio y dieron 
buena cuenta de un delicado 
refrigerio y finalmente se brindó con 
cava. 

Dentro de unos días se desplaza
rán a Santo Domingo {República 
Dominicana} nuestros buenos ami
gos, José Ramón T árrega y esposa 
Angela, con¡untamente con otros 20 
expedicionarios y ba¡o el patrocinio 
de Juguetes Martínez, de Coste/Ión. 

El pasado miércoles, y en R. Nue
va, bajo la batuta de Julio Vida! , 
Oiga Mulet y Antonio Martínez, 
expusieron sus puntos de vista sobre 
la fiesta del Carnaval y no siempre 
coincidentes. El Ayuntamiento apor
ta al Carnaval este año, unos 14 
millones. 

Para la primera quincena de 
Marzo, el Club Taurino, que preside 
Sebastián Ade/1 Forner, celebrará su 
fiesta grande con entrega del Trofeo 
al ganadero que presentó el me¡or 
toro en la pasada feria. Están ulti
mandoesta fiesta, el Dr. Pedro Espuny 
y el Arquitecto, Miguel Ade/1. Este 
acto tendrá lugar en el restaurante 
"Viña de Alás". La presentación es
tará a cargo, de Angel Giner Ribera, 
Licenciado en Derecho y periodista. 
En otra gacetilla, ampliaremos in
formación al respecto. Como coor
dinador, Juan Miguel Torres Ferreres. 

El Casino está de suerte, ya que el 
Presidente Javier Balada Ortega, que 
lo está haciendo muy bien, va a 
optara la reelección por otro periodo 
de dos años y con ganas de aportar 
nuevas ideas. Y decimos, que esto es 
bueno, porque en más de una oca
sión se ha buscado Presidente, hasta 
con lupa. Por supuesto, que Javier 
Balada Ortega, dispondrá de un 
voto de confianza de toda la dota
ción social , unos 550. 

Enrique y ]uani propietarios de R.N. Foto: A. Alcázar 

Tele 3 - Cana/21 entrevistó a las comparsas en directo, 
desde Disco-Pub "Angels". Foto: A. Alcázar 

El vestido diseñado por Jazmín y 
que luce la Reina de la comparsa 
"EisMateixos", espreciosoyConchín 
Noguera Marín, está deslumbrante 
de belleza y simpatía. 

Muchas entidades deportivas, to
davía no han cobrado las cantida
des que se les asignaron del 92 y ya 
no se pueden retardar. 

Los pintores del Ayuntamiento, han 
de¡ado como nueva la primera plan
ta del ex-colegio San Sebastián, lo 
que quiere decir que la EPA, va a 
ocupar sus aulas de inmediato, y 
pensamos que será a primeros de 
Marzo y será entonces cuando el 
Archivo Municipal se pondrá en 
marcha y también el periódico 
VINARÓS, dispondrá de local pro
pio, que buena falta hace. 

Las Palmeras de la plaza de San 
Antonio, han sido afeitadas para 
que tomen más lozanía. Supongo 
que pronto les tocará el turno a las 
del Paseo Marítimo y se sustituyan 
algunas, que están sin vida o muy 
deterioradas. 

Para el/unes el "Pub La Gaviota ", 
cuyos titulares son Juan Antonio y 
Rosa Mari, celebrará su tradicional 
concurso de disfraces y que en algu
na edición ganó Sebastián {e.p.d.) 
que hizo mucho para dar brillo al 
Carnaval de sus primeras ediciones. 
Habrá un ¡urado integrado por 
miembros del COC y se obsequiará 
con pastelería autóctona. 

Yo pienso al igual que Adela 
Chaler, pues Sebastián (e.p .d .} 
aportó a su manera, un algo al 
Carnaval y merece de la organiza
ción un recuerdo, aunque sea una 
misa por el eterno descanso de su 
alma, teñida de amor a Vinares. 

Los "cacos" están en un momento 
dulce, pues no de¡an títere con ca
beza. La zona de "chalets" alrede
dor del Tenis , allí, han sentado sus 
reales y sus dueños están que echan 
chispas. Los contribuyentes merecen 
más atención. Digo. 

De Palma de Mallorca y para 
presenciar los Carnavales, Joaquín 
María Andrés Joven, Juez del 12 de 
1 º Instancia y esposa (orín Prades. 

Víctima de fulminante y cruel en
fermedad, de¡ó de existir a los 66 
años, Juan Viana Lloria, persona 
muypopularyapreciadaen Vinaros . 
El sentido pésame a su afligida es
posa y especial a su hi¡o Juan A. , 
buen amigo y Profesor de E.G.B., en 
el Colegio Público "Marinada" de 
Cambrils . 

La Plaza de San Antonio, ha 
quedado sensacional, con los per
sonajes de W. Disney. Un logro más 
del Carnaval 93. 

El Patronato de los Deportes, ya 
está en marcha y ahora a esperar 
resultados de su gestión . 

La agencia Touravion S.A., orga
niza la excursión de los Veteranos a 
Palma de Mallorca y para los días 
18, 19, 20 y 21 de Marzo a un 
precio muy asequible, 18.150 PTA. 
Hotel, pensión completa durante 2 
días, el Reina Isabel, de dos estrellas. 
Viaje en barco desde Valencia y 
regreso en avión . Se jugará un 
partido el sábado, día 20, en el "Luis 
Sitjar" contra los Veteranos del R. 
Mallorca. Hay previstas varias ex
cursiones, una de ellas al puerto de 
Andraix, con degustación de las 
famosas gambas. 

Miguel Plomer, Presidente de la 
A V. V., centrará su actividad labo
ral en la mar y será el patrón de un 
barco que llegará desde el Norte y 
faenará por este litoral. 

Es grande la expectación por la 
conferencia-coloquio que estará a 
cargo del Obispo de T ortosa, Mon
señor Lluís Martínez i Sistach y que 
tendrá lugar el viernes día 5 de 
Marzo y a partir de las 8'30 en el 
Círculo Mercantil y Cultural. Como 
el salón de actos, va a resultar in
suficiente, en la planta noble habrá 
circuito cerrado de TV. El tema a 
desarrollar es el "Nuevo Catecismo" 
que podrá adquirirse en dicha plan
ta. También asistirá, el Vicario Ge

neral de la diócesis, M .J. Tomás. La 
presentación del acto, a cargo de 
Mosén Enrique Porcar Forés. 

En el concurso interescolar, pa
trocinado por Caixa-Vi na ros e inti
tulado "El nostre Poble" que se rea
liza en los estudios de R. Nueva y 
luego se pasa en diferido por Canal 
3 7, compitieron en la última ¡orna
da, Misericordia 7º y 8º, en sus 
grupos B. Ganó 8º 8 por 8'5 a 7. 

El próximo sábado se casan en la 
Arciprestal, Francisco Javier Blasco 
y Vera Verge. El banquete en el 
Jaime l. 

La esperada Maternidad, entrará 
en funcionamiento en el Hospital 
Comarcal, muy probablemente en 
Marzo. Los vinarocenses, por fin, 
nacerán en su pueblo. 

Con motivo de la visita al restau
rante "El Langostino de Oro" del 
polifacético Joan Monleón, que en
tusiasmó al público del Pabellón, 
Salvador Alcaraz Juliá, dio nombre 
a un postre en su honor. Consiste en 
manzanas al horno, con crema de 
naranja. A Monleón le encantó el 
detalle. 

Según "Coste/Ión Diario", en el 
accidente de Foret S.A., no hubo 
escape de gas tóxico y el producto 
que se estaba fabricando ei"Tiuram ", 
no es considerado materia tóxica, 
por las leyes comunitarias. 
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Castellón Diario/Miércoles, 17 febrero 1993 PROVINCIA 

D Vinaris 

Agró pide información a Bofill sobre los efectos del incendio 

El accidente de ccForeb) podría haber 
causado daños sobre la faunG marina 

La posible existencia de efectos en el medioam
biente de Vinaros constituye la preocupación de la 
agrupación Acció Ecologista-Agró, que ha solici
tado información, de conformidad con una direc-

Redacción 

El colectivo Acció 
Ecologista-Agró ha solicita
do al alcalde de Vinarós, Ra
món Bofill, información 
acerca de las consecuencias 
medioambientales que pro
dujo el accidente ocurrido el 
pasado 9 de febrero en la in
dustria química «Foret», 
cuando una deflagración de 
sustancias y productos gaseo
sos provocó un incendio que 
dio paso a la situación de 
alerta en las instalaciones, 
que se extendió hasta las tres 
de la madrugada del día si
guiente, en que quedó con
trolado. 

tiva de la Comunidad Europea de junio de 1990, 
acerca de las consecuencias que la deflagración de 
gases de la química Foret produjo en la atmósfera 
y en los fondos marinos de la costa vinarocense. 

Según Agró, se produjo 
una liberación de productos 
que podrían ser peligrosos 
para la salud de las personas, 
así como «abocamientos al 
mar, de efectos hasta ahora 
desconocidos, pero que po
drian ser dañinos para la fau
na marina». 

O El accidente de «Foret» podría haber causado daños a la fauna marina, según Agró 

El concejal de Interior del 
Ayuntamiento de Vinaros, 
Luís Felip, declaró que se 
produjeron dos explosiones 
de una gas tóxico, por lo que 
tras el suceso se acordonó la 
zona y se aconsejó a la po
blación que mantuviera las 

ventanas de las casas ce
rradas. 

Agro pide que se especifi
que la naturaleza de los ga
ses emitidos, la cantidad que 
de esos productos fue emiti
da al mar, la peligrosidad de 
los vertidos, según la escala 
empleada por el Instituto 
Nacional de Toxicología y, si 
todavía existen materiales 

dentro de la industria que 
puedan ser peligrosos para la 
salud de las personas o la 
fauna. 

Para ello, la agrupación 
ecologista ha presentado un 
escrito al Ayuntamiento de 
Vinaros presentándose como 
parte interesada en esta infor
mación y exigiendo un co
municado oficial a la opinión 

pública sobre las consecuen
cias del accidente de esta em
presa química, con el objeti
vo de conocer la existencia de 
las medidas de conformidad 
con la legislación vigente 
adoptadas por la Adminis
tración local para determinar 

' la existencia de efectos con
cretos sobre el medio am
biente. 

VIDEOTECA 

Cruz Roja Juventud 
Oficina Local de Vinaros 
Seguimos adelante 

Cruz Roja Juventud no pierde las 
riendas del tren. 

Después de su fructuosa colaboración 
estas Navidades en el PARC de Nada!, 
en el cual se realizaron varios talleres 
con la asistencia masiva de los chavales, 
C.R.J. ha vue lto a las andadas. 

Esta vez con la puesta en marcha de 
un nuevo programa educativo sobre 
educación vial denominado: "SAL A 
LA CALLE", cuyo material fue presta
do por la Dirección General de Tráfico. 

El programa se desarrolló en Enero. 
Fue destinado a 20 niños de la residencia 
"BAIX MAESTRAT", la cual nos cedió 
amablemente sus aulas. 

El programa fue impartido por vo
luntarios de C.R.J ., bajo la supervisión 
de los educadores y los monitores de la 
residencia. 

El objetivo fundamental fue: dar una 
serie de pautas a los niños sobre su 
comportamiento en las calles, todo esto 
unido con juegos divertidos para poder 
pasarlo bien. 

Una vez más los voluntarios de C.R.J. 
nos volvimos a sentir privilegiados, di
ferentes, nos pusimos nuestro TRAJE 
DE LOS DOMINGOS y vivimos una 
experiencia fantástica al lado de estos 
niños, los cuales nos enseñaron muchas 
cosas. 

Desde aquí queremos agradecer la 
colaboración de la residencia de niños 
"BAIX MAESTRAT". 

NO TE QUEDES PARADO, EN
GANCHATE A NUESTROS VAGO
NES, TE GARANTIZAMOS UN 
VIAJE FANTASTICO. 

PASA DE PASAR 

Amparo Mestre Escorihuela 
Relaciones Públicas 

de C.R.J. 

M~T~OI>--0 LIS 
• ALQUILER Y VENTA DE 

PELICULAS 

• VIDEOJUEGOS 

• CONSOLAS 

• NOVEDAD EN VIDEOS 
DIDACTICOS 

... 
Avda. País Valencia, 21, bajos VI N AROS 
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Una tribuna para intoxicar 
Siempre se ha dicho que no hay peor 

mentira que una verdad a medias, por no 
entrar en el terreno de las insinuaciones 
maliciosas, que podrá ser todo lo inge
nioso que se quiera, pero en definitiva 
constituye una intoxicación impropia de 
quien tiene la responsabilidad de infor
mar a la opinión pública. Es aquello de 
intoxica que algo queda. Y más aún 
cuando se quieren complicar las cosas al 
presentar una inforrnación, que está al 
alcance de todos, como si se desvelara el 
más recóndito de los secretos. Pues no. 
No van por ahí las cosas. 

Vamos a ver si nos aclaramos. En el 
"TRIBUNA" del pasado sábado ... de su 
digna dirección, y a pesar de que en 
cierta ocasión no pub! icó un escrito mío, 
se había publicado en otros medios in
formativos, publica usted, Sr. Director, 
las remuneraciones de los cargos públi
cos percibiéndose un cierto énfasis 
"intencional". En esta ocasión no es Vd. 
fiel a sí mismo y copia de otros medios, 
de otra prensa. 

Las remuneraciones de los diputados 
provinciales, aprobadas en una de las 
primeras sesiones de la Corporación, 
(sesión extraordinaria del2 de agosto de 
1991 y cuyo punto 5 del Orden del Día 
decía, PROPOSICION ASIGNACIO
NES MIEMBROS CORPORACION Y 
GRUPOS POLITICOS, se aprobó por 
UNANIMIDAD de todos los Grupos y 
de acuerdo con el artículo 75.2 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y el artículo 13 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régi
men Jurídico de las Corporaciones Lo
cales). Esta Acta dice muy claro lo que 
debo percibir NETO. 

No sólo figuran en el Acta corres
pondiente, sino que además han sido 
publicadas repetidamente incluso en 
papel oficial. En ningún momento se ha 
escondido ni hurtado la inforrnación, 
sino todo lo contrario. No hay nada que 
ocultar. 

Por otra parte, parece conveniente 
que el inforrnador, antes de dar cuenta 
de un hecho, procure documentarse bien,_ 
y contrastar los datos que llegan cual
quiera que sea el conducto y quiero 
recordarle al Director de TRIBUNA que 

a raíz de la polémica suscitada en la 
relación a la subvención de los Planes 
Provinciales, ya comenté que siendo 
como soy de Vinaros y viviendo como 
vivo en Vinaros, consideraba "raro" que 
no hubiera contrastado la inforrnación 
conmigo. Me reitero en lo dicho. En esta 
ocasión, también podían haberse infor
mado o contrastado la noticia que usted 
reproduce de otros medios de comuni
cación. Se habría percatado que en nin
gún momento, por mi parte, había in
conveniente alguno porque nada tengo 
que esconder, a la vista está mi cuenta en 
la Caja de Ahorros (Bancaja, nº 2 de la 
Avda. de la Libertad) a la que mensual
mente, transfieren los Servicios de Te
sorería de la institución provincial la 
remuneración que me corresponde como 
Vicepresidente de la Diputación y, que 
desde luego, a esa cuenta ni a ninguna 
otra, me ingresan esos siete millones y 
pico que usted airea tan alegremente. Y 
conste que es lo que se me asigna por mi 
dedicación exclusiva al cargo para el 
que fuí elegido. No tengo otros ingresos, 
porque para poder atender este puesto 
quedé en excedencia en la empresa en 
cuya plantilla laboral figuro. Mis bienes 
están muy claros. La declaración es de lo 
más simple. ¿Podrían decir lo mismo 
otras personas que van de limpios por la 
vida y la política? 

Gentes próximas a su mismo partido 
y más hacia la derecha son un buen 
ejemplo, con el añadido del ejercicio 
privado de su profesión o actividad 
empresarial. ¿Es necesario citar nom
bres? 

Por otra parte, hay algo que no de jade 
ser curioso: si la inforrnación de los 
sueldos de los diputados se produjo, al 
aprobarse los mismos, en agosto de 1991, 
¿a qué viene difundirse tanto tiempo 
después? En la prensa provincial se dio 
cumplida inforrnación en su día. ¿Por 
qué ustedes sacan ahora el tema, incluso 
con maliciosas aproximaciones?, ¿en
vidia, caridad o electoralismo? Usted 
mismo. Una tribuna, en democracia y 
desde la libertad, exigen rigor y serie
dad. Jamás puede ni debe ser dispositivo 
para la intoxicación. 

José Manuel Palacios Bover 

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 
y mariscos, al excepcional precio de 2.500 ptas. 

Divagaciones ... 

La efímera "gloria" 
Todo hombre cuerdo, y medianamen

te inteligente, sabe que es muy poca 
cosa. Que es uno más de cuantos pue
blan, temporalmente, este planeta. Que 
su yo se pierde en la estadística, que es 
para la totalidad menos que un grano de 
arena en el mar. De acuerdo. Ah, pero él 
para sí mismo lo es todo. Todo cuanto 
existe, existe para él y por modesto y 
humilde que sea se cree, y lo es, lo más 
importante. Claro está que este mismo 
sentimiento ha de reconocer que es 
propio de todo hombre, y en cada hom
bre ha de verlo. En la aceptación de esta 
condición asienta su vida personal. Sin 
embargo un afán de supervivencia anida 
en lo hondo del alma. Quisiera no morir
se nunca, seguir siendo siempre. Y ya 
que la inmortalidad no está al alcance de 
su mano pretende conseguir parte de 
ella. Algo de esto escribe Kundera y 
estoy con él de acuerdo. Nos pasa a 
todos. Y en la esperanza de ello se fun
dan principalmente todas las religiones. 
Y ante la problemática de alcanzar o no 
la total inmortalidad queremos conse
guirla, aunque sea en pequeña dosis, 
aquí. Otra cosa no es lo que siente el que 
sueña en acaparar la atención de los 
demás, sea a través de su arte o de su 
industria, pues el objeto es que su nom
bre y su fama se extienda, que no entre y 
salga de este mundo sin haberse hecho 
notar. Y en esta actitud caben todas las 
medidas, las de aquellos que quieren 
meter ruído en la historia, y lo han me
tido de verdad, estruendosamente, en su 
mayoría habiendo dejado un reguero, 
más bien ríos, de sangre y otros que lo 
han logrado silenciosamente, mansa
mente, a través de su talante y de su amor 
a la humanidad. ¿Y que nos queda a los 
de a pie, a los modestos padres de familia 
que no hemos aportado sino el trabajo 
diario para que no falte el sustento, el 
pan nuestro de cada día, y con ello ga
namos, no la inmortalidad, sino el no 

morimos de inanición? Pero aún y así, 
no se me negará que algún afán nos ha 
movido a conseguir algo para no vemos 
relegados a ser furgón de cola. Un as
censo en el escalafón, una oposición. un 
letrero anuncio más llamativo que el de 
la competencia mercantil, un prestigio
so profesional, algo que nos consuele de 
ser tan poquita cosa. Sí, es verdad que es 
mucho más grande aquel que siendo de 
naturaleza humilde quiere pasar por este 
mundo de puntillas y fundirse al final 
con el Todo, él tan poquita cosa. Pero 
esto es la excepción. Muy posiblemente 
los hay pero haciendo honor a su condi
ción nadie se entera. Los más, queremos 
nombre, fama, relieve, aquí, aunque sea 
porque en la oficina se nos conozca y se 
nos considere, en la calle, en la vecindad, 
ser algo, alguien, hacer bulto, y si se 
habla de uno, aunque sea bien, el objeto 
es no pasar desapercibido. Algo de esto 
que llevo dicho me aplico yo mismo. Me 
pregunto más de una vez el porqué es
cribo. Y no me respondo de otra manera: 
"porque busco algo de notoriedad". Y si 
no es por esto ¿por qué? No me cabe 
duda: es por darme a conocer, pues al fin 
y a la postre, ¿qué puedo decir que no se 
haya dicho ya mucho mejor que yo lo 
pueda decir?. ¿No es algo petulante el 
escribir contando a los demás lo que uno 
piensa o siente? El que escribe o habla 
de sus cosas lo hace por este imperativo 
de decir en voz alta: "Aquí estoy yo" Un 
yo que no quiere morir del todo, pues 
sabe que luego más tarde, o mañana, su 
voz enmudecerá para siempre y se per
derá en el éter insondable. Pero yo me 
conforrnaré, como lo estoy ahora, si 
alguien, leyéndome, en alguna ocasión 
ha dibujado una sonrisa y dicho para sí: 
¡Vaya con Sebastián! 

Sebastián Mi ralles Selma 
Toledo, febrero de 1993 

SE ALQUILA 1 er PISO SIN DISTRIBUCION 
VIVIENDA O LOCAL COMERCIAL 

Llamar en horas de oficina al 45 35 64 

¡Que no te lo cuenten, esto hay que probarlo! 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del lO al16.2.93 
DIA 10 

- 3'30 h. Concluye el P.EJ. y P.E.E. en FMC FORET S.A. que coordinó 
personalmente el Dtor. Gral. de Interior JOAN BINIMELIS, estando fijado el C. C. 
en el cuartel de laG. Civil y el M.O. en el Ayuntamiento. Se registró a consecuencia 
del accidente sólo un herido leve. 

-Efectuado control sobre el SEAT 131, blanco, matrícula T -7583-F, estacionado 
en C/ Dr. Fleming se comprueba que se encuentra dado de baja desde diciembre de 
1991 en la Jef. Prov. de Tráfico. Se procede a localizar al propietario y retirarlo con 
grúa. 

- C.P.S. es conducida al Juzgado n2 3 por orden expresa de éste. 

-Entregado DNI a D.CH.R. encontrado en la vía pública. 

-16'00 h. La vecina O.M. en llamada telefónica manifiesta haber observado a dos 
tipos sospechosos en el interior de un coche, merodeando por las inmediaciones de 
su domicilio. EstaP.L. desplaza una Unidad al lugar, patrullando la zona sin detectar 
el referido vehículo. 

NOTA: ESTA POLICIA LOCAL ACONSEJA A TODOS LOS CIUDA
DANOS QUE, EN CASO DE OBSERVAR A PERSONAS O VEHICULOS 
SOSPECHOSOS TENGAN EN CUENTA: 

-NO PONERSE NERVIOSO. 

-FIJARSE BIEN EN LOS RASGOS MAS IMPORTANTES. 

-ANOTAR MATRICULA, MARCA Y COLOR (por este orden). 

-LLAMAR A ESTA P.L. HACIENDO LA DESCRIPCION MAS EXACTA 
POSIBLE. 

- 16'35 h. Se acompaña a un miembro de la Consellería de Sanidad a la 
desembocadura de los vertidos de FMC FORET S.A. para recoger muestras. 

- 17-18'00 h. Efectuado control sobre vehículos verificando documentación e 
identificando a sus conductores y ocupantes. 

- 22'50 h. Un vecino de C/ Sta. Teresa manifiesta que se ha disparado la a larma 
de un supermercado próximo. Se inspecciona desde el exterior no observando nada 
anormal. 

- 24'00 h. Unos vecinos manifiestan que el camión-trailler, matrícula V -7427-CV 
circula por la N-340, dirección a Castellón invadiendo bruscamente y de forma 
injustificada el carril contrario. Se puso en el acto en conocimiento del destacamento 
de Tráfico de Benicarló. 

DIA 11 
-Detenido A.M.M. y A.V.DH. por robo frustrado en un establecimiento de C/ 

Almas. Son trasladados al cuartel de laG. Civil al tiempo que se comunica a los 
padres del segundo, por ser éste menor. 

-Retirado con grúa del recinto del mercadillo el vehículo matrícula CS-7718-B. 

-Controlado un arresto domiciliario. 

- Continuan los controles sobre vertidos a los márgenes del río Cervol. 

- 20'45 h. B.S.G. denuncia la sustracción del interior de su camión matrícula 
CS-1864-W de toda la documentación y una chaqueta de piel negra. 

DIA 12 
-Se produce un accidente de circulación en el cruce Avda. Castellón-Capitán 

Cortés, con resultado de heridos leves. 

-Se controla y se identifica al súbdito argelino J.K. 

- A petición del Juzgado se intenta localizar a cuatro jóvenes con resultado 
negativo. 

- Se recibe denuncia de J.B.R. por el robo que ha sido objeto el chalet de su 
propiedad. 

- 9'00 h. J. V .M. denuncia la sustracción de una bicicleta de montaña marca ME
TA. 

- M.L.A. denuncia el robo de una bicicleta marca BH, de color azul, del interior 
de su domicilio en la calle García Julve. 

- F.R.B. denuncia el robo de su bicicleta de montaña de la plaza S. Agustín. 

- 11 '15 h. Se controla al súbdito argelino D.K. con domicilio en Nules. 

-12'00 h. Accidente ocurrido en la Avda. de Castellón entre e l vehículo matrícula 
CS-4080-N conducido por V.M.G. y el CS-8630-Tconducido por A.S.G. Hubo un 
herido leve. 

¡5º ANIVERSARIO VIDEO-CLUB 

o 
¡SORTEAMOS, ENTRE NUESTROS CLIENTES, 

UN MAGNIFICO VIAJE A PALMA DE MALLORCA! 

Una semana de estancia para 2 personas. 
Pensión completa en Hotel de 3 estrellas. 

Viajes ida y vuelta. ¡Ven y participa! 

Avgda. País Valencia, 4 - Tel. 45 66 76 - VINARÓS 
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- 14'00 h. El vecino J.B.H. denuncia el robo en el interior de un chalet sito en la 
Pda. Saldonar. 

DIA 13 
- Entregado a T.A.A. de Benicarló documentación recuperada en la vía pública. 

-Recibida llamada de los responsables de una fábrica de muebles quejándose por 
la basura lanzada por el vecindario próximo a la misma. Por unos recibos hallados 
se pudo comprobar la procedencia de las bolsas lanzadas al interior de la misma. 

- 15'30 h. Ingresa en el Depósito de detenidos I.R.G. por estar requisitoriado por 
tres Juzgados. 

-21 '30 h. Recibido aviso de un accidente ocurrido en la N-340. Se desplaza la 
Patrulla localizando el SEAT-127, matrícula B-1339-DT, no hallando a persona 
alguna. Se pasó aviso al destacamento de tráfico. 

- 22'15 h. El vecino J.Y.M. denuncia haber observado la puerta de un chalet en 
la Pda. Saldonar forzada . En inspección ocular se observa la puerta de entrada al 
mismo rota y comprueba que pertenece a J.LL.V. de Barcelona, pasándose aviso al 
propietario. 

DIA 14 
-00'45 h. Por testigos oculares se tiene conocimiento que el OPEL matrícula CS-

0662-N ha producido daños al FORD-Orion matrícula CS-4087-N, propiedad de 
M.O.G. dándose a la fuga. Consultado por informática se sabe que el primero es 
propiedad de M.S.A. y facilitan datos al perjudicado. 

- 3'20 h. Recibidas quejas del vecindario de un Pub del paseo se apercibe a los 
responsables de éste que de inmediato bajan el volumen de la música. 

- Desalojada parada de venta ambulante instalada en el paseo sin el correspon
diente permiso. 

-Recuperados dos bolsos de señora conteniendo documentación a nombre de 
OJ.L.M. y S.B.F. 

- Recibida llamada telefónica de J.B.S. quien manifiesta que su vivienda sita en 
C/ Varadero ha sido ocupada por desconocidos sin su permiso. Se le informa de los 
derechos que le asisten a formular denuncia en el cuartel de laG. Civil. 

- MJ.Q.F. denuncia robo "por tirón" en la carretera del cementerio. 

- 22'00 h. Recibida denuncia de un súbdito británico, por rotura de vidrio en su 
vehículo marca VOL YO 940 y del que le han sustraído todo el equipaje del maletero. 

DIA 15 
- 10'40 h. A requerimiento de una vecina de la Pda. Murteres la Patrulla 

comprueba la sa lida de cierta cantidad de serrín del colector de una fábrica de 
muebles, no pudiendo determinar si rebasa los límites de contaminación ambiental. 

¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

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

JUNTO AL CASINO 
PUDIENDO ACOGERSE AL PLAN 92-95 

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

COMPRADORES DE VIVIENDAS 
DE PRECIO TASADO 

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

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11 - VINARÓS 

iNCObERT 1 S. L. 

- 12'20 h. Avisada de una reyerta en laque se encontraban ensalzados, al parecer, 
dos individuos, en el puente de RENFE de la N-232, la Patrulla identifica al 
transeúnte R.R.F. no presentando éste signos de violencia. 

-El súbdito holandés M.V.V. denuncia que su casa, en Pda. Deveses había sido 
objeto de robo, mediante forzado y rotura de una puerta, siéndole sustraída del 
garage una bicicleta marca ATLAS, blanca. Se le informó que debía presentar 
denuncia en el cuartel de laG. Civil. 

-Se observa el hundimiento del acantilado en la Avda. Feo. José Balada, 73, 
procediendo a señalizarlo y por el peligro que reviste a poner el hecho en conoci
miento de los servicios técnicos municipales. 

- Se entrega a JR.B .P. bolso de viaje conteniendo documentación y efectos 
personales. 

DIA 16 
- 8'00 h. Recibida llamada de la P.L. de Mataró (Barcelona) comunicando que en 

sus dependencias se hallaba un joven que se decía llamar F.G. y con signos evidentes 
de tener sus facultades mentales disminuidas. Se participó a sus familiares que 
manifestaron hacerse cargo de él. 

- 10'00 h. La vecina A.A. denuncia la existencia de restos de muebles y otros 
despojos en una parcela colindante a FMC-FORET S.A. Se traslada aviso a la 
Cofradía de Pescadores, para que procedan a su limpieza por el peligro que reviste 
ante un posible incendio. 

- 10'30 h. Se presta apoyo a la vecina G.C. de la Avda. Barcelona por tener una 
bombona de butano defectuosa. Se trasladó el hecho al Servicio de Butano, que 
procedió al cambio de la misma. 

- C.E.B. denuncia el robo perpetrado la pasada noche en su consulta veterinaria 
sita en C/Desamparados. Se le aconseja formule denuncia formal ante el Cuartel de 
laG. Civil. 

- Se entrega a M.H.P. bicicleta de carreras de color gris. 

- Se continuan los controles sobre vertidos a los márgenes del río Cervol sin 
novedad. 

- 16'45 h. Recibida llamada de un vecino que había observado a dos tipos 
sospechosos en la parcela de la denominada "Torre Ballester". La Patrulla inspec
cionó el lugar y sus alrededores no observando nada anormal. 

- Se comunica al vecino de esta D.L.R. que el vehículo de su propiedad había 
causado daños durante la circulación, a otro en la ciudad de Cerdanyola (Barcelona), 
facilitándole el teléfono de la sección de atestados de la P.L. de dicha población. 

LA POLICIA LOCAL 

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 

VINARÓS 
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1993: año de las personas mayores 
-Vivir hasta el final-

Manuel de Antonio Villacampa 

"VIEJOS" es una acepción que me 
permito descartar, por el sentido 
periorativo y tono despectivo con que se 
suele usar. "TERCERA EDAD" me 
parece expresión demasiado técnica y 
hasta de frialdad. "ABUELOS" suena 
bien, afable y tiernamente pero no va 
con algunos , ya que no lo son ni jamás lo 
serán. Así es que en esta conjetura, 
procederá quedarse con lo de "MAYO
RES", nuestras Personas Mayores, 
nuestros queridos y respetables Mayo
res. Otra cosa será en la intimiad, donde 
cada cual usará su particular léxico. 

La ONU ha designado éste como el 
año de las Personas Mayores, hecho que 
no significa estrictamente el pretender 
que el Noventa Y' tres sea concreta, es
pecífica y especialmente más justo y 
mejor, como fiesta pasajera; sí se trata 
sin embargo, de intentar poner ante 
nuestros ojos y recordarnos con más 
insistencia, que una buena parte de la 
humanidad viviente, la constituyen 
nuestros honorables Mayores. El obje
tivo será por tanto, la disposición de un 
punto de arranque hacia una mejora y 
una consideración, especialmente diri
gidas a los que hoy en día, están siendo 
los paganos de ciertas situaciones desfa
vorables. 

De ahí, entiendo yo, que lo que se está 
lanzando, es la sugerencia de abrir un 
espacio en nuestras mentes para dedi
carlo a reflexionar sin apresuramientos. 
Ello habría de ser suficiente como para 
percatarnos del sensible deterioro, que 
también en este apartado de la Vida, 
están sufriendo los auténticos valores 
humanos. 

En aras de salvaguardar esa infinidad 
de peculiaridades, en medio de la di
versidad, no quiero dejar de advertir que 
mis referencias, serán en todo caso ge
neralizadas, y vaya por delante mi res
peto y expresión de gozo, por todos 
cuantos por mejor suerte, quedan fuera 
del contexto generalizador. 

Y así en traen escena este colectivo de 
entre los Mayores, que desde mi preten-

INGENUIDAD SENIL 
- Si supiera dónde han ido a veranear nuestras familias les escribiría diciéndoles 

que nos hemos hechos amigos tú y yo, para que no sufran por habernos dejado solos 

dida visión objetiva, forman una "nube 
gris", a veces negra, en la que aunque en 
ocasiones no lo aparente, están siendo 
las víctimas de una cruda realidad , 
pletórica de situaciones complejas, pe
nosas, tristes , discriminatorias, margi
nales y hasta vejatoras, descorazonad oras 
al fin y la postre. El origen, será menes
ter buscarlo primordialmente en este 
ambicionismo material que nos ciega y 
nos agobia, por tantas y crecientes ne
cesidades creadas, unas de razón y otras 
supérfluas, pero que en cualquier caso 
parecen haberse afianzado precepti
vamente en nuestro modo de vivir. 

Es por lo que estos queridos Mayores 
nuestros, se encuentran con un destino 
marcado para su última, que no peor 
etapa de la vida, bajo el designio impe
rativo que se les endosa, en función de 
otro tipo de conveniencias. 

A veces solos en circunstancias de 
toda índole, otras de plato en plato y 
cama en cama dependiendo del número 
de hijos comprometidos, en ocasiones 
en asilos o residencias y en otras más o 
menos acomodados en el hogar de su 
hijo, una hija o pariente de cierta afini
dad. Así es y ninguna situación es ni 
mejor ni peor, ni nada es más ni menos 
justo. No harán mejor ni peor cara ni se 
sentirán más o menos a gusto por el 
lugar y la forma, sino que lo que deno-

tará su semblante, será si lo que les ha 
tocado en suerte, consona con lo que son 
sus verdaderos deseos. 

Con todo, no hay objetivo imposible 
y si acaso está en nuestras manos el 
lograr que se sientan ALGUIEN, que se 
noten miembros de la familia con los 
que se CUENTA y no cachibaches 
estorbosos de cuarto trastero. 

No estaría mal, no sobraría el que nos 
remontásemos un tanto atrás para re
cordar cuánto más no hicieron ellos por 
nosotros en su plenitud de vida, y aun
que naturalmente de todo ha habido en 
todo tiempo, es obvio y a la vista está, 
que la magnitud de esa "nube gris", es 
ahora notablemente mayor. 

Como hijos, hijas o afines, supongo 
que nos corresponde revitalizar algo 
nuestro cariño, que más o menos hondo 
existe, y ofrecerles nuestro apoyo des
interesado. Como ciudadanos, como 
miembros de la sociedad, estamos en el 
deber de apostar por la creación de me
jores estamentos y más variadas opcio
nes de tipo soc ial, que complementen o 
en su caso suplan en la medida de lo 
posible, el acogimiento íntimo y fami
liar, a veces impedido por el trepidante e 
inexorable progreso, como principal 
causa, entre otras tantas como caracteres 
y conciencias deambulan por el mundo 

adelante. Sea al menos, que nuestros 
respetables Mayores, a los que no tar
dando mucho habremos de sustituir, 
puedan hallar una salida airosa que les 
permita planificar a su gusto esta im
portante época vacacional, que tanto 
tiempo y esfuerzo les costó ganar. 

Y al hilo de la cuestión , aunque el 
tema iba por otros derroteros, me llamó 
poderosamente la atención y me alegró, 
el o ir el pasado día doce y a través de las 
antenas de Radio Nueva, en encuesta 
que se realizaba en la calle tocante al día 
de San Valentín, las respuestas, entre 
otras muchas, de dos Señoras Mayores, 
por cierto vi udas, que aun en interven
ciones espaciadas, coincidían en afir
mar que seguían enamoradas de sus es
posos en el recuerdo, tanto como ya lo 
habían estado desde el noviazgo, y era 
especialmente interesante oírlas decir 
con énfasis que estaban entusiasmadas y 
enamoradas también de la Vida, de sus 
familiares y de sus quehaceres , sintién
dose unas "jovencitas de la tercera edad". 
Eran expresiones concluyentes que 
presentaban la otra cara de la moneda, 
lejos de esa "nube gris" y frente a un 
firmamento diáfano y abierto a la espe
ranza, que alberga esas ganas de vivir, 
por tanto como aún les queda por decir, 
hacer, ofrecer y disfrutar. 

Habrá de ser pues el Noventa y tres, 
ese punto de partida hacia la enmienda 
de un "retroceso", eso es lo que me ha 
movido a ofertar esta reflexión , que por 
coincidencia, estoy relatando entre olo
res y clamores del Carnaval , de este 
Carnaval Vinarossenc, estruendoso, 
variopinto y de jolgorio mayúculo , en el 
que también me siento atraído por la 
evasión, y sobre todo por el cambio de 
indumentaria, en lo cual me he com
placidocasi sin enterarme, al en fundarme 
este disfraz de COHETE DISIPADOR, 
con el que he pretendido entrar y activar 
en esa "nube gris", ese nubarrón oc uro y 
tristón, en el que me he dejado la puerta 
abierta, por si alguien más cree en la 
posibilidad, a l menos, de atenuar la 
tormenta. 

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

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

COOPER'S ENGLISH CENTRE 
e¡. Santo Tomás, 29-2 - VINARÓS 

• MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE CENTROS DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
• MIEMBRO DEL GRUPO DE CAMBRIDGE PRELIMINARY EXAMINATION 
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Oficina d'Informació Juvenil de Vinaros 
(UGT- Departament de la Joventut) 

L'Oficina d'lnformació Juvenil de 
Yinaros (Organisme que depende l'Ins
titut Valencia de la Joventut) ofereix 
granquantitat de propostes i d'informació 
que considerem d'especial interes per a 

tots els joves: 

- OPOSICIONS VIGENTS 

- OFERTES D'OCUPACIÓ PÚ-
BLICA 

-BEQUES: 
• Activitats culturals i esportives. 
• Dansa, teatre. 
• Audio-visuals. 
• Activitats de Temps Lliure (per a 

estudiants de BUP, FP i universitaris). 
• Recuperació i utilització de pobles 

abandonats. 
• Ajudes pera investigació científica. 
• Ajudes per realitzar tesis doctorals. 
• Estudis en Universitats europees. 

- PREMIS I CONCURSOS: 
• Belles Arts, Disseny i Moda, Edu

cació. 
• Cartells , Comic, Educació Ambien

tal. 
• Esports, Educació per a la Salut. 
• Assaig, Escultura, Fotografía, His

toria. 
• lnvestigació, Lingüística, Literatu-

ra. 
• Medí Ambient, Música, Narrativa, 

Novel.la, Pintura, Escultura, Poesía, 
Premsa, Redacció, Seguretat Social, 
Teatre, Vídeo ... 

-ACTIVITATS: 
• Esportives 
• Culturals 
• De Temps Lliure (Viatges, Excur

sions, ... ). 
• Camps de Treball (Arquitectura i 

Construcció, Medi Ambient, ... ). 
• Cursos monografics (Informatica, 

Cine, Salut, ... ). 
• Jomades, Congressos i Seminaris 

(Cultura, Política, Sociología, Teatre, ... ). 

- PUBLICACIONS ADRE\=ADES 
A LA JOVENTUT. 

- OBJECCIÓ DE CONSCIENCIA. 

-CURSOS DE FORMACIÓ OCU
PACIONAL l DE RECICLATGE. 

El nostre horari és el següent: 

DE DILLUNS A DIJOUS, de 1 O a 14 
hores. 

DILLUNS I DIMECRES, de 19'15 a 
20 hores. 

DIMARTS I DIJOUS, de 19'15 a 21 

hores. 

DIVENDRES, de 17 a 21 hores. 

La nostra adrec;:a: Plac;:a Jovellar, 16-
Vinaros. 

El nostre telefon: 45 01 21. 

UGT-UC Maestrat 
Els Ports 

Departament de Valencia de la UGT 
Amb la finalitat de potenciar l'ús del 

valencia dins del sindicat i, en general, al 
món laboral , UGT ofereix cursos peral 
seu coneixement i domini oral i escrit. 

Més informació a les seus de la Unió 
Comarcal Maestrat-Els Ports, segons 
l'horari d'atenció als treballadors i tre
balladores. 

Morella: De dilluns a divendres, de 
12 a 14 hores. 

Vilafranca del Cid: Dimarts. di-

mecres i dijous, de 16'30 h. a 19'30 h. 

Benicarló: De dilluns a divendres, de 

18a20h. 

Vinaros: Dilluns, dimecres i diven
dres, de 19' 15 a 20 h. 

Dimarts i dijous, de 19' 15 fins les 21 

h. 

De dilluns a dijous, de 1 O a 14 hores. 

U.G.T.-U.C. 
Maestrat-Els Ports 

CERRAJERO-SOLDADOR 
alemán, ofrece sus servicios para empresa o fábrica, ramo metal. 

Llamar al Tel. móvil 908 - 16 56 82 
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Canal31- T.V. VinarOs viu el Carnaval 
des del Pub Sant Sebastia Reportatge Gnific: Reula 

"CHEROKYS ": 
Reina, Nuria Escrivá; President: Julián Zaragozá, Tessa Chaler, 

J. Vicente Roure, Sebastián Segura. Foto: Reula 

COPARSA "TOMBA 1 TOMBA ": 
Cristina, Mª José, Vicky, Manolo, Adelín, Fernando, Sandra, Elisabeth. 

Foto: Reula 
~Aft &o.,..aaArr-------

COMPARSA "EL BARRANC": 
Soledad, Marisol, Teresa, Noemí, Ana, Ester 

EN EL PUB 
SAN SEBASTJAN 

Mari Rosa, Jaime, Lolín, Antonio, Laura, Sergio, Manolo 

El Presidente de la Asociación de Comerciantes acompañado 
de nuestro colaborador Rafael Mira/les, 

entrevistado ante las cámaras de T. V. VINAROS. Foto: Reula 

"PENSAT 1 FET": 
Rafe/, Isabel, Carrasco, Tere, Aurelio, Javi, Marián. Foto: Reula 

"ELS POVALS": 
Tico, Maru, Julián, Balfagón, Jacinto. Foto: Reula 

COMPARSA "UIAAA ... !": 
Elisa, Agustín, Mª Cinta, Diego, Angela, Manolo. Foto: Reula 
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EN EL PUB 
SAN SEBASTJAN 

"PENY A BARC:A ": 
Presidente, Miguel; Reina, Eva Alsira, Juan Polet, Fátima, 

Rosa Encarna, Mª Rey; Presidente Honorífico, Poche. 

"ARRAMBA 1 CLAVA": 
Paco, ]avi, Paquita, Kiku, V alero, Silvia. Foto: Reula 

VISION GRUP 

"JALEM 1 ALKATRE": 
Mari Celi, Rosa Mili, ]uanito, Manolo, Aurelia, Manolo, Rosa Mari, 
Carlos, Inma, Vicky, Diana, Lara, Mª Carmen, Alba, Mª Agustina, 

Rosín, Loli, Mª ]osé, Mª Carmen. Foto: Reula 

COMPARSA "EL PILA": 
Reina, Beatriz; Presidente, Pepe; Secretaria, Mano/ita y Toni. 

Foto: Reula 

"LA COLLA": 
Lina, Tere, Tomás, Loli, Conchi, La María, Maño, Esmeralda, Concha, 

Fátima, Lorena, Carlos, Rosa Mari, Silvia, Vanessa, Mª del Mar, el 
benjamín, Alex; Esmeralda, ]r. Ramón. Foto: Reula 

OPTICA CALLA U Plaza Parroquial , 11 (Frente Iglesia). 12500 VINARÓS. Tels. (964) 45 19 48- 45 20 00 



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

Reunió Informativa, el proper dimarts 23 

de febrer, a les 20 hores, al Saló de Plens 

de I'Aiuntament. Es prega l'assistencia. 

Vinares, 17 de gener del93 
Comissió Organitzadora 

Església de Santa Magdalena 
Dissabte, 27 de febrer 

18,30 hores 

Santa Missa en memoria deis difunts 
que han estat part integrant del Centre 
al llarg d'aquests 25 anys. 

acadernia 

~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, 1º y 2º - Tel. 45 63 53 - VINARÓS 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Liga Regional Preferente - Grupo Norte 

Domingo, 21 Febrero, 3 )45 tarde 
PRESENTACION DEL 

C.D. CABANES 
VINAR0S, C. de F. 
Atención: El Vinaros, C. de F., sumándose a las Fiestas del Carnaval, adelanta 
e l comienzo del partido a las 3'45 tarde, para que los seguidores de ambos Clubs 
puedan presenciar el desfile ele Carnaval sei'ia lado a partir ele las 6 ele la tarde. 
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Castelló, 2 de febrer de 1993 

Estimat Sr. Director: 

Estic recollint dades biografiques d'un personatge de 
Vinaros, pedrapiquer de professió, treballa en la construcció 
de la "Casa dels Caragols", 1 'Església de la Tri ni tat i altres 
obres de Castelló, cap als 1900. 

Es deia Joan Baptista Miralles i Gonel (Vinaros 15-1-
1871, Castelló 18-11-1916), vivia al carrer E. Calig, núm. 
25 (segons cens electoral de 1905). 

Pensant en la difusió que el se u setmanari té per Vinaros 
i el se u terme, em dirigeixo a vos te perpregar-li si seria tan 
amable de publicar un petit anunci demanant informació 
sobre aquest personatge, amb l'esperan<;a de trabar algun 
familiar o conegut que pogués informar-me de qualsevol 
detall de la seva vida. 

Per tal de contactar, la meva adre<;a és: 

VICENT GUAL ORTÍ 
Avinguda Hermanos Bou, núm. 6, Se., porta 15. 
Tel.: 23 91 85 12003 Castelló de la Plana 

Esperant que sigui possible atendre la meva petició, us 
saluda: 

VICENTGUAL 

~~ 

F,?.artido 
popular 

VINARÓS 

CHARLA - COLOQUIO 
• La situación de la agricultura valenciana. 
• El trasvase de aguas del Ebro. 
• Las ayudas a la agricultura. 

Con la participación: 

ENRIQUE GOMEZ GUARNER 
Diputado Cortes Valencianas 

MIGUEL PRIM TOMAS 
M9 TERESA SORRIBAS ZAPATER 

LUIS TENA RONCHERA 
Lugar: Auditorium Municipal 
Día: Viernes, 26 de febrero 
Hora: 8'30 tarde 
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Imatges del primer cap de setmana de Carnaval. 
Les comparses comencen de la millor manera: 
amb mol ta animació Fotos: Arts 

ORTO~META 
SERVICIOS ORTOPEDICOS 

PLANTILLAS - PRESCRIPCIONES - TRATAMIENTOS - -ZAPATOS ESPECIALES 
PROTESIS DE TOOO TIPO.;. 

ESPECIALISTAS TITULADOS. TALLER PROPIO 
Arcipreste Bono, 6 bajos (cerca Ambulatorio) - Tel. 45 68 03 - VINAROS 
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El showman J oan Monleón, magnífic animador de h 
festa de presentació de les Reines de les Comparses 
La festa va concentrar molt de públic Fotos: Reul: 
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Fotos: Reula 



nu .. ,..)rl 
"'""'IU Pagina 27- Dissabte, 20 de febrer de 1993 

___________________________________________________________________ Fotos:Reula 

Ramón Blanch y Juan José Benito llevaron 
con gran éxito y brillantez las retransmisiones 
de estandartes y presentación de las reinas para 
las cámaras de T.V. Vinaros- Canal31. Foto: 
Reula. 

Presentador de estandartes, Sergi Nebot. 
Foto: Reula 

El personaje del año fue para la entrenadora 
del Club Pantinaje. Foto: Reula 



XI Concurso de disfraces 
"La Gaviota" 

Ultimados los preparativos del concurso «La Gaviota» 

Como ya viene siendo tradicional, se 
están ultimando los preparativos para el 
arraigado concurso de disfraces que or
ganiza el PUB LA GAVIOTA de nues
tra ciudad. 

La hora de inicio será a las 11 '30 h. del 
lunes día 22, o sea, después del entierro 
de la sardina. 

La presentación del concurso correrá 
a cargo del afamado disc-jockey Rafael 
Llaó Gómez. En el jurado estarán entre 
otros miembros del C.O.C. 

Los cuatro primeros premios serán 

obras de arte elaboradas por las artistas 
Rosa Mari Valls y Angela Paltor. 

Ante este acto carnavalesco se han 
querido sumar casas comerciales para 
colaboraren la entrega de premios, como 
lo son: Droguería París, Fandos Sport, 
Restaurante Voramar, Restaurante La 
Isla, Boutique Aixalá, Modas Ginerba, 
Automóviles Toyota, Equipos oficinas 
López-Ciiment, y la pastelería Pastís 
que ofrecerá a los asistentes una exqui
sita repostería. 

VISCA EL CARNAVAL 93 

Carnavals en Vinaros 
Vinaros pueblo de empeño 

Vinaros pueblo de amor 
Vinaros tus ciudadanos 
tienen grandeza en su corazón. 

Como un ejemplo diremos 
que tienes demostración 
por estas elegantes fiestas 
de certeza y de valor. 

Gracias a estos grupos 
que formaron las comparsas 
para potenciar las fiestas 
con agradar a la comarca. 

En cierta fecha tuvieron 
esta idea fenomenal 
de iniciar esta fiesta 
que se llama Carnaval . 

Estas personas y grupos 
que tanto por ello lucharon 
merecen con nuestro orgullo 

Este pueblo es un jardín 
y las flores la belleza 
pues todas las Cm·navaleras 
todas desean ser las más bellas. 

Pues yo como otro más 
de vuestros admiradores 
os podría afirmar 
que sois las más bonitas flores. 

La fiesta deis Carnavals 
en Vinaros es famosa , 
no sólo por la organización 

de ser muy bien felicitados. 

Felicitados por el ejemplo 
felicitados por el esfuerzo 
que siguen haciendo todos 
por bien mantener el puesto. 

El puesto de Vinarós, 
el puesto y la ilusión 
que sean estos Carnavales 
los mejores de la región. 

Pues yo les podría decir 
a todos los componentes 
que todos son admirados 
por Vinarós y comarca 
y por el resto de la gente. 

Con un viva a los Carnavales 
un saludo a los componentes 
un abrazo os damos todos 
como buenos Vinarocenses. 

AGROVINSA os felicita 

pues también por las bonitas rosas. 

Estas rosas que cuidadas 
reunen tanta belleza 
y hacen de Vinaros 
que seais vos las primeras. 

Las primeras con belleza 
las primeras con amor 
las primeras en la fiesta 
con empeño al corazón. 

S. Miralles Pablo 
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¡El rey del Carnaval ... ! Foto: Reula 

Carnaval- Vinaros '93 
-Imaginación y colorido en la expo

sición del concurso de dibujo infantil. 

-Gran presentación de estandartes en 
el "Envelat". 

- Las reinas protagonistas en un pa
bellón polideportivo en "Globos". 

-El Tractor Amarillo llegó sin color 
a Vinaros. 

-Buen ambiente en la novillada de 
Carnaval. 

- Río Samba llenó las calles de 
V in aros. 

-Gran verbena para la Tercera Edad. 

Los niños de los colegios de Vinaros 
también quieren el Carnaval. Buena 
prueba de ello es la magnífica exposición 
que con motivo de los Carnavales se ha 
montado en el Auditorio Municipal, 
abierta hasta el jueves día 18. 

En el Envelat y en el intermedio de la 
verbena con la orquesta Aitana tuvo 
lugar la imposición del corbatín del año 
93 a todas las comparsas siendo éste el 
primer acto multitudinario. 

El pabellón polideportivo y las Reinas · 
fueron las auténticas protagonistas de la 
magia, fantasía y creatividad del Car
naval de Vinaros. El pabellón presentaba 
una muy original decoración. En primer 
lugar actuó "Bailarines" ofreciendo un 

buen espectáculo a todos los presentes. 
Joan Monleón fue el presentador de las 
Reinas 93 con unos trajes muy vistosos 
y llenos de colorido. 

Las Reinas de las noches camavaleras 
de Vinaros se lo pasaron todas muy bien 
y se proyectaron diapositivas de los pa
sados Carnavales a cargo de Javier 
Marn1aña. 

Zapato Veloz con su Tractor Amari
llo y según un sector del público no 
estuvieron a la altura de la fiesta, pues no 
acabaron de conectar con la "Vasca". 

La Plaza de Toros con la nov i liada de 
Carnaval y el colorido de las blusas de 
las Comparsas volvió a estar con la 
fiesta. 

Río Samba con sus esculturales ve
dettes llenas de ritmo sembró la alegría 
por las calles de Vinaros. 

En la verbena para la Tercera Edad 
tampoco faltaron los disfraces y con el 
"Envelat" repleto de público se lo pasaron 
muy bien. Fueron nombradas Reinas de 
la 3ª Edad, Sebastiana Chaler Guimerá 
por "López Dóriga" y Montserrat Grau, 
por "Costa y Borrás", los dos Clubs de 
Jubilados de Vinaros. 

Julián A. Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas - COC-93' 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

FUTBOL-SALA PROVINCIAL 
Sábado) día 20 de Febrero) a las 15 horas- Senior: 

TRANSPORTES RUNNER Vinares 
RENAULT HNOS. MARTIN Onda 

A continuación - Juvenil: -DEPORTES PINANA Vinares 
CRAC F.S. Nules 

Estos encuentros serán jugados con balones donados por: 
DIAGONAL DISCO (Sant Gregori, 59). 1-Te esperamos! 
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Conferencia de Sebastia Serrano 

Com a acte academic organitzat pe! 
Seminari de Llengua i Literatura Cata
lanes de I'I.B. Leopoldo Querol per als 
alumnes de C.O.U., el passat divendres 
dia 12 va tenir lloc a l'Auditori Munici
pal una conferencia del professor de 
Lingüística de la Universitat de Barce
lona Sebastia Serrano a l'en tom del seu 
llibre Signes, Jlengua i cultura. 

Amb un to for<;a ame i col.loquial, el 
professor Serrano va saber transmetre a 
tots els assistents la seua passió pe! 
complex univers deis signes, singular
ment per aquells que configuren la 
comunicació no verbal, campen que el 
professor Serrano és un veritable expert 
comdemostren les di verses obres que ha 
dedicat al tema. Va destacar, així mateix, 
la gran importancia que té en el món 
actual la forrnació interdisciplinaria, tant 
per als investigadors científics com per 
als dirigents de grans corporacions o per 
als qui s'han de dedicar a la literatura o a 
l'art. El món futur, va dir, donara cada 
vegada més importancia als estudis de 
comunicació,ja sigui en l'aspecte teóric 
o en el de l'aplicació practica. Aconsella 
als estudiants de no fer gaire cas de la 
divisió arbitraria del saber en les tra
dicionals "ciencies" i "lletres"; aquests 
extensos camps no serien sinó dos punts 
de vista complementaris sobre la mateixa 
realitat i tots dos són necessaris en igual 
mesura per tal d'estudiar-la, interpretar
la i actuar sobre ella. 

El professor Serrano, amb la seua 
paraula clara i amena, amb aquell to de 
profunda humanitat que el caracteritza 
va ser capa<; decaptivar l'atenció i l'interes 
de tothom al llarg de la seua xerrada; 
rememora amb efecte el seu temps 
d'estudiant de Batxillerat i la influencia 
decisiva que van ten ir en laseua forrnació 
científica alguns bons professors 
d'Institut, capa<;os de comunicar no sola
ment el saber, sinó també el gust i la 
passió per una determinada materia. 

Al final de la seua exposició Sebastia 
Serrano respongué a di verses preguntes 
deis estudiants. 

R. A. 

Fotos: Reula 

Concurso "El nostre poble" 

-\/ie:!:., ~oL!eg, Ntra Sra. de la 

Misericordia ae 8 

Inma García, Eva Parús, Joaquín Quixal y Alberto Ortí 
del Colegio Misericordia 

Después de una semana de descanso, se ha iniciado de nuevo el Concurso 
televisivo, que emite T. Vinarós, Canal 31, entre equipos de escolares de 7º 
y 8º curso de los Colegios de nuestra Ciudad. Esta constituye la segunda fase 
del Concurso y solamente participan ya diez equipos. 

El concurso está siendo seguido por muchas personas y los equipos están 
demostrando un alto nivel de conocimientos sobre nuestra ciudad y hacen 
que los mayores nos interesemos más por lo nuestro. Una idea que hay que 
agradecer a Caixa Vinaros. 

En el primer encuentro, que se ha efectuado esta semana se han enfrentado 
7º B del Colegio Misericordia contra 8º B del mismo Colegio, siendo éste el 
ganador. 

Fotos: Reula 

Fancisco Palacios, Miguel Angel Martínez, Alvaro Pérez 
y Maite Bernabé del Colegio Misericordia 

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

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

• RINON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL. 
• E DOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RINON, VEJIGA Y PROSTATA. 

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 



'lJinoi'Oj Pagina 30- Dissabte, 20 de febrer de 1993 

Radio N u e va celebró el XAniversario el día 11 
---------------------------------Fotos: Reula 

Radio Nueva, la emisora del Maestrat que emite desde Vinares celebró el pasado jueves día 11 su décimo aniversario de funcionamiento en una 
recepción en el Círculo Mercantil y Cultural de la ciudad. 

El acto estuvo conducido magistralmente por el inimitable Angel Giner, decano de la emisora, quien actuó de maestro de ceremonias en la recepción 
oficial que contó con la presencia y palabras del que fuera primer director Juan Friendland. A continuación el alcalde Ramón Bofill glosó la pequeña 
historia de Radio Nueva, una trayectoria que indicó ha podido seguir como alcalde de la ciudad destacando la alegría que produjo en su momento 
la instalación de la emisora y su posterior consolidación como la emisora de Vinares emitiendo para toda la comarca. El acto fue cerrado por el 
propietario de la empresa Radio Nueva C.B . y director gerente de la mi sma Enrique Adell quien agradeció la colaboración de todos los que han hecho 
posible Radio Nueva y este aniversario. Asimismo, el Sr. Adell recalcó una vez más la disposición de Radio Nueva de cara a la ciudad y la comarca 
como un servicio hoy día establecido y con vocación de difundir la voz y los hechos más allá de nuestras fronteras comarcales. 

Tras el acto oficial , cerrado tan magistralmente como empezó por Angel Giner se pasó a los salones interiores del Casino donde se ofreció un 
refrigerio a las autoridades, amigos de la empresa y colaboradores de Radio Nueva que hacen posible el que cada día su voz llegue a y desde todos 
los rincones de la comarca. 
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___________________________________________________________________ Fotos:Reula 
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José Ignacio Sánchez, ganador del V Trofeo Café Rock 
-----------------------------------------------------------------Fotos:Reula 

D. Ramón Bofill, Alcalde de 
Vinaros, cerró el acto de la entrega 
del V Trofeo Café Rock. Foto: Reula 

D. Francisco Carlos en el acto de 
entrega del V Trofeo. Foto: Reula 

D. Francisco Carlos, titular de la cafetería Rock, en el momento de la 
entrega del V Trofeo Rock al ganador, José Ignacio Sánchez. Foto: Reula 

OCASION VENDO PISO EN "EDIFICIO PUERTO" 
Gran Terraza, 4 dormitorios, 2 baños, vistas al mar. 

Tel. 965- 21 44 42 

•• 

D. Agustín lbáñez inició los discursos del V Trofeo Rock. Foto: Reula 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
POR JUBILACION 

En Paseo Marítimo de Vinarós - Interesados: Tel. 45 11 96 

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

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

¡ I-ri ... era sesión gra-Lis! 

C/ San Francisco, 18 - Tel. 45 22 19 VINARÓS 
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El novillero Sánchez sufrió una cogida teniendo 
que ser asistido de un puntazo de 5 cms. 
Película de la cogida Fotos: Gama - 5 

PLAZA DE TOROS DE VINAROZ 
Parte Facultativo 

Durante la lidia del ___ _t.~ toro, ha ingresado en esta Enfermería 

el .!!..~--~::_~,~~?.'~~- .................. llamado ____ J!..!:..~ .. -.. l.L<::.~ ... r.;_ ___ U!::C.éit:.Z __ ····------- ----

al cual se le aprecia_ ............ ··········-···¡··-------···· ................................... ················,---··········--·--· ········: 

.l~~t..1.l:!..f!_:~ ~~f::::c. l!r-:./~' 1 '!.(::::.'::..J!..U!t.!2. C:C.. !!t:{J~~---/l:?J.L.~d:':..-'!(_ 
__ /2e:~=('Z1. / 4.:e~c kf!:3r.:z:t J!..t.:..Z :_((t."..?.:~~l.. l.·::?!.L<-::./<C?.~r- ·· ···- ------

P..~- {éti/!! f!<::.J(<::_~::' ~ ":L/'fCC.C.::::: . ___ _ 

------------·-··········-··-·· .. _ ------------------------------ .................... que_·------~~-:::' ... ____ impide continuar la lidia. 

Vinaroz ... 0 .. rla _________ ~------------de !9_i__i 
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Interesantísima novillada en una mañana primaveral 
J osé Luis Puchol 

Dos orejas para Sánchez, una para Carrión y ovaciones para Rivera Ordónez 

Ficha del festejo: Vinaros, domingo 
14 de febrero. Algo menos de media 
entrada, aunque daba la sensación de 
estar cubiertos tres cuartos del aforo. 
Mañana soleada y buena temperatura. 
Siete novillos de Santiago Domecq, algo 
desiguales pero bien presentados, 
flojillos de fuerza. Uno de rejones para 
la rejoneadora francesa María Sara y 
seis, en lidia ordinaria, para Manolo 
Carrión con temo azul mar y oro (oreja 
y aviso, ovación). J osé Ignacio Sánchez, 
de blanco y oro (oreja y oreja) y Fran
cisco R ivera Ordoñez (aplausos y 
vuelta). El salamantino Sánchez, salió a 
hombros. 

En la presidencia, José Palacios Bover, 
asesorado en la parte técnica por Anto
nio Fora Albalat y como veterinario a 
Julián Guimerá Beltrán. 

LOS NOVILLOS DE 
SANTIAGO DOMECQ 

El de rejones no se prestó al luci
miento, distraído y sin encelarse con el 
caballo, teniendo tendencia a entable
rarse. La presentación en conjunto del 
encierro, era de lujo, muy superior a 
vistos en plazas de primera. En general 
hicieron una mala pelea en varas, salien
do sueltos, pies en polvorosa. Otro de
fecto fue la escasez de fuerzas. En la 
parte positiva, es que eran mansos-bue
nos, llegando al último tercio con buen 
son. 

Más de uno, se defendió tirando 
tarascadas o quedándose a mitad del 
pase, poniendo en aprietos y hasta dan
do volteretas a los novilleros. Sacaron 
casta resultando la lidia, muy interesan
te. 

Aquello de que no hay quinto malo, 
de vez en cuanto recobra sentido. 
"Barbazul" un precioso hurraco, tuvo 
gran clase desde que saltó a la arena. 
Recibió un solo puyazo, pero largo, 
apretando los riñones con fijeza. En la 
muleta hizo surcos en la arena con su 
hocico, repitiendo con nobleza, sus em
bestidas, Novillo para armar un gran 
taco. Aunque estuvo correcto su mata
dor, imperdonable que se le fuera, sin 
apenas enterarse de tan buenas condi
ciones. 

Aunque he dicho que eran algo man
sitos, también habrá que tenerse en 
cuenta, que los diestros tampoco acerta
ron en escoger distancias. 

Muchos aficionados nos preguntamos, 
que hubiera pasado si a algunos de estos 
novillos , especialmente al mencionado 
quinto, un torero se hubiera distanciado, 
citando de lejos, dando series cortas 
pero profundas. Repetirlo algunas veces 
y el lío hubiera podido ser grande. Se 
oeca quizás de demasiada escuela y es
tar siempre en la cara del toro o novillo. 

La presidencia ordena el inicio del paseillo. Foto: Reula 

La rejoneadora María Sara. Foto: A. Alcázar 

]osé Ignacio Sánchez. Foto: A. Alcázar 

Carrión. Foto: Reula 

MANOLO CARRION 

Manejó el capote con temple y buen 
gusto. Verónicas con el compás abierto, 
ganando terrenos hasta los medios. Su 
primer novillo, flojeó más de la cuenta. 
El joven valenciano no le pudo bajar la 
mano en sus muletazos, pero demostró 
su elegancia y también oficio, sacando 
partido de la res que tiraba alguna 
tarascada con la cara alta, al final de los 
pases. Cuando el novillo se rajó defini
tivamente, buscando su inicial queren
cia a tablas, le plantó cara en este terreno, 
con muletazos templados, dando inclu
sive, algunos circulares. Mató de una 
estocada entera, siendo premiado con 
una oreja. 

Su segundo novillo presentó más ba
talla en la suerte de varas, pero sin em
plearse, saliendo suelto, más bien de 
estampida. Manolito muleteó en series 
cortas, acertando en esta ocasión, en 
colocarse a mejor distancia. El mucha
cho tiene empaque, quiere hacer lasco
sas bien, aunque no llegó el gran luci
miento, pues el novillo se quedó sin gas, 
con medias embestidas. Estuvo franca
mente mal con los aceros, precipitándose 
en algunas entradas a novillo arrancado. 
Precisó de tres pinchazos y estocada 
corta. Recibió un recado presidencial, 
casi en el momento en que dobló la res, 
siendo ovacionado. 

JOSE IGNACIO SANCHEZ 

El salmantino maneja bien la 
capichuela, bastante recogida y sus 
verónicas fueron de manos bajas. Lo 
mejor el remate con una media verónica 
en los medios, con las dos rodillas en 
tierra. Hacía mucho tiempo que no veía 
este precioso remate. Su primera faena 
de muleta fue muy acelerada. Tiene un 
estilo de torero recio y poderoso que 
lógicamente habrá que pulir. Estuvo 
demasiado encima, dando muchos 
m u Jetazos, sin buscar la distancia opor
tuna, por lo que sufrió muchos engancho
nes a la muleta. Fué volteado de forma 
peligrosa, dando la sensación que el 
novillo le había calado. Impresión de 
cornada grave, que afortunadamente no 
se produjo. La emoción de este momen
to influyó, recibiendo el premio excesi
vo de una oreja, tras finiquitar de esta 
estocada ladeada. Se retiró a la enferme
ría, donde según me dijeron, le atendie
ron de un puntazo que precisó de algu
nos puntos de sutura, reintegrándose a la 
lidia. 

Su segundo novillo fué para armar un 
alboroto. A este novillo hay que cortarle 
las dos orejas en Madrid , Sevilla y 
también aquí en Vinaros, Que en el 
mundo del toro, todos se enteran cuando 
se hace algo extraordinario. Ya sé que 
muchos dirán que solo es un joven no
villero, pero también habrá que recordar 
que siempre hay que juzgar al torero, de 
acuerdo con las condiciones de la res. 
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Quisiera saber la conversación entre sus 
mentores y él, tras el festejo. Si le quieren 
bien, el correctivo tendría que haber 
sido duro. Pero bueno, no es que el 
muchacho estuviera mal. No es eso. 
Estuvo correcto, dió buenos muletazos, 
pero ... con este novillo, los olés se hu
bieran tenido que oir a varios kilómetros 
y armar un lío impresionante. Lástima 
de novillo . Al matar de estocada, pizca 
delantera, entregándose en el embroque, 
recibió el premio de una oreja. 

FRANCISCO 
RIVERA ORDOÑEZ 

El hijo de "Paquirri", dirigido por su 
abuelo Antonio Ordóñez, recibió a su 
primero con unas verónicas con una 
rodilla en tierra, con sabor antiguo. Faena 
de muleta aceptable, empleando prefe
rentemente la mano zurda. Sus naturales 
fueron largos, teniendo buen cuidado de 
dejar siempre presentado el engaño y de 
que éste, no fuera enganchado. Sufrió 
una espectacular voltereta, con varetazo 
a la altura de los riñones. Aunque se 
dolió de la espalda, estuvo valiente en su 
final de faena. Mató de una entera, con 
ligera travesía, empleando el verduguillo 
en tres ocasiones. El público se enfrió y 

unos muchachos que saltaron al ruedo 

distrajeron la atención creo que injusta
mente para el torero, que al menos , 
mereció saludar desde el tercio. 

En el último del festejo, volvió a 
instrumentar naturales de buena factura, 
con la mano baja y dando largo recorri
do, cuando se lo permitió su deslucido 
novillo. Mató de dos pinchazos y 

estocada. Dió la vuelta al ruedo. 

MARIA SARA 

En primer lugar, actuó la rejoneadora 
francesa María Sara, que cuenta con una 
bonita cuadra de caballos. Tardó en po
der clavar el primer rejón de adorno, 
pues la res desparramaba la vista, po
niendo su atención a cualquier movi
miento, menos al caballo y sus evolu
ciones. Al sentir el hierro, reacció el 
astado pero sin gran lucimiento para la 
amanoza. Especialmente aplaudida fue 
al quebrar por dos veces con los 
arponcillos y al clavar dos de las cortas, 

el novillo se puso difícil al buscar las 
tablas . La tercera entrada con el rejón de 
muerte, fué precisa, no teniendo nece
sidad de emplear el descabello. Dió la 
vuelta al ruedo. 

José Ignacio Sánchez, salió a hom
bros. 

Fotos: Reula 

Manolo Carrión. Foto: A. Alcázar 

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 ton 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 esto 
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 89 día y par 
difícil e imposible se lo concederá). Y para que bendiga a Dios con vos y con todos los 
escogidos, por toda la eternidad. Amén. P.S. 

Rivera Ordóñez. Foto: A. Alcázar 

Fotos: Reula 

Fotos: Reula 

Fotos: Reula 



Se celebró el acto de presentación de las reinas de la 3ª edad 
de 1993. 

Del Club del Jubilado "López Dóriga" la reina saliente 
Antonia Benito Valles llegó acompañada de Rafael Alvarez y 
la reina entrante Sebastiana Chaler Guimerá, del brazo de 
Alvaro Cuartero. Se celebró el cumpleños de Teresa Valles 
Toscá. 

Del Club del Jubilado de Costa y Borrás, la reina saliente 
Pilar Polo Compte llegó acompañada de Sebastián Viñes y la 
reina entrante Montserrat Grau, de Joaquín Ortí. 

También celebró su cumpleaños Carmen Giner. 

Fotos: Reula 
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Debajo de 
la máscara 

Con la máscara puesta, el Carnaval de 
Vinaros es un torrente desbordante de 
colorido, de música, de convergencia 
social-familiar-amistosa, de convocato
ria multitudinaria. Un desfile de belleza 
y alegría. Incluso es una bandera que 
airea con honor el nombre de Vinaros. 

¿Qué hay debajo de las caretas? Las 
comparsas se han hecho cañamazo para 
el encuentro y el asueto. Todas las 
agrupaciones rivalizan límpiamente a la 
hora de la imaginación y la creatividad. 
También en muchas de las comparsas 

coinciden padres e hijos, y tienen una 
proyección festiva de la vida familiar. 
Hay voluntad de divertirse, de pasarlo 
bien. Y de ofrecer un espectáculo "para 
todos los públicos". Hay un propósito, 
muy bien conseguido, de tener en el 
Carnaval una plataforma cultural y ale
gre de la ciudadanía. Sin dejar margen a 
flecos desagradables que en otros tiem
pos o en otros lugares suceden. Como 
oportunamente se ha dicho, el Carnaval 
ha perdido sus connotaciones religiosas 
-aquellas referencias a la subsiguiente 
austeridad cuaresmal- y se ha converti
do en una "fiesta de invierno". 

Hay que felicitarse por la múltiple 
calidad de nuestro Carnaval. Hay que 
felicitar a los que lo pagan, a los que lo 
trabajan , a los que lo impulsan, a los que 
lo coordinan. Y a los que lo miran y lo 
admiran y lo aplauden. 

Debajo de la máscara está el rostro del 
buen vinarossenc, abierto y marchoso, 
dispuesto a pasar unos ratos felices y a 
hacer felices a los demás. Eso merece un 
entusiasta ¡Enhorabuena! 

Carta dirigida a la C.O.C. 
Comissió organizadora Carnaval 

Esta carta o nota la escribim unin-mos 
a l'opinió popular de la gran majoria deis 
vinarossencs per a demanar en nom 
nostre i de la gent de mol tes comparses 
i poble en gineral, que pera estes festes 
de carnaval se decoren els carrers en les 
senyeres que deveres mos pertoquen "la 
Valenciana" i no la cuatribara deis 
aragonessos i catalans perquecreem que 
es bergonyos que el primer poble o ci utat · 
del Regne de Valencia no lluixca en les 
seues principals festes perlo que fa a la 
captacio de gent, la Real Senyera Va
lenciana i que en el seu lloc ho face una 

altra bandera que es totalmen forastera 
pera nosaltres. 

Per tant demanem a la C.O.C. que 
prengue la responsavilitat en este tema; 
que aunque alguns tingen per costum 
dixar-lo pasar, es molt important pera 
un poble coneixer la seua verdadera 
heraldica i no olbidem que el carnaval 
d'alguna manera tembe es cultura. 

MOVIMENT V ALENCIANISTE 
VINAR OS 

SOCIS DE COMPARSES 

GENT DEL CARRER 

La PYMEC valora positivamente 
el anuncio de que la Administración 
reformará el IAE 
M. Amoriza 1 Castellón 

La Confederación de la Pequeña y 
Mediana Empresa de Castellón, Pymec, 
ha valorado" muy positivamente" las 
declaraciones realizadas por el secreta
rio de Estado de Hacienda, Antonio 
Zabalza, y el secretario de Política 
Institucional del PSOE, Abel Caballero, 
quienes han anunciado que gobierno y 
partido están dispuestos a reformar el 
Impuesto de Actividades Económicas. 

Caballero reconoció ayer que se han 
producido "algunas distorsiones en la 
aplicación" del impuesto e indicó que 
éstas han provocado "algunas situa
ciones injustas". 

El responsable de Políticalnstitucional 

del PSOE afirmó que los alcaldes y 
presidentes de diputaciones provincia
les del partido van a iniciar "ya" un 
diálogo con los sectores más afectados, 
"que son los pequeños comerciantes 
que pagan más ahora que antes" para 
definir la reforma que consistirá en una 
"mayor flexibilidad" en la aplicación 
del IAE, informó Efe. 

El secretario general de Pymec, José 
Pascual Serrano, indicó ayer que el 
cambio de actitud de la Administración 
es consecuencia de las medidas de pre
sión protagonizadas por los comercian
tes de Castellón y del resto del Estado, 
que han hecho recapacitar a los respon
sables de la aplicación del IAE. 

ALQUILO DOS PARKINGS CERRADOS 
EN EDIF. CASINO - e¡. socorro. VINARÓS 

Interesados llamar al 45 12 72 mediodía y noche 
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Palomino, portero del 
Infantil Vinaros 

Fútbol Infantil 
del Vinaros C.F. 

Esta pasada semana los conjuntos in
fantiles y cadetes no tenían competición 
de Liga, puesto que la Federación Va
lenciana había declarado con ante
rioridad jornada de descanso. 

Tras previas conversaciones con el 
equipo RODA de Castellón, se aprove
chó este descanso para poder realizar un 
partido amistoso entre ambos equipos, 
de manera que los castellonenses se 
desplazaron hasta Vinaros para jugar, y 
así no perder el ritmo liguero. 

Conocedores nosotros del buen hacer 
futbolístico del RODA, se preparó el 
choque con cautela, procurando no dejar 
controlar el balón a placer a ellos, y 
jugándoles con contragolpes rápidos , no 
sin taponar seriamente nuestra zaga para 
intentar atajar sus entradas en el área. 

Si nuestro conjunto a priori estaba 
mermado por enfermedad de varios ju
gadores , no fue motivo para que los que 
saltaron al terreno de juego, se vaciaran 
físicamente y pusieran muchas ganas 
con el corazón, pero el rendimiento bajó 
un tanto. 

En el m. 20 un fallo de nuestra defensa 
propició el primer gol visitante, ya que 
no perdonaron. Posteriormente en un 
contraataque, nos plantamos en su área 
y la entrada de la defensa antirre
glamentariamente, fue decretado penalty 
a nuestro favor, que lanzado por lván no 
pudo empatar, pues le salió fuera. Acto 
seguido nos endosaron otro tanto. Lo 
que podía ser la igualada, pasamos al 
0-2. 

El segundo periodo comenzó con in
sistencia por parte albiazul, y en una 
colada se nos pitó de nuevo pena máxi
ma a nuestro favor, y de nuevo el en
cargado de materializarla, Iván, tiró el 
esférico otra vez fuera. Dos goles a 
nuestro favor que nos volaron. Cosas del 
fútbol, y otra vez de nuevo nos marcaron 
un gol, estableciendo el definitivo 0-3. 

De toda confrontación se sacan con
clusiones, en este caso podemos estar 
satisfechos del desarrollo del mismo, 
tan sólo y tal vez sea una cosa primor
dial , es el aprovechamiento de las 
oportunidades de gol. 

Por los infantiles jugaron: Palomino, 
Soriano, Osear, Víctor, Juan José, Juan, 
Estefan, 1 ván, Cano, Pla I, Pla 11, V alero 
y Noé. 

Club N ata ció Vinarüs 
Campeonato Escolar de Natación- Sábado, 13 Febrero 1993 

CLASIFICACION: 

Niños S años - 2S metros 

1º Jesús Veiga Esteller. 

Niños 7 años - 2S metros 

1 º Zeus Baños García, 2º Javier Alcá
zar Luque. 

Niños 8 años - SO metros 

1 º Borja Rubio M ir, 2º Isaac Puchal 
Zafra, 3º Carlos Calvo Royo, 4º lván 
López Gombau. 

Niñas 8 años - SO metros 

1 ª Raquel Navas Redó, 2ª Elena Serra 
Be!. 

Niños 9 años - SO metros 

1 º Arturo Beltrán Fono llosa, 2º Car
los Fraile Vives, 3º Jordi SelmaBarberá, 
4º Joaquín Traigueros. 

Niñas 9 años - SO metros 

1 ª Paula Que rol Contreras, 2ª Blanca 
Michelena, 3ª Lorena Falcó Sáez, 4ª 
Noemí Gombau Velasco, 5ª Mª Pilar 
Adell Armela. 

Niños 10 años - SO metros 

1 ºErnesto Figueres Gómez, 2º Sergio 
Bort Giner, 3º Rafael Sorolla Novel, 4º 
Isidro Martorell Merino, 5º Alex 
Echevarría del Valle, 6º José A. Núñez 
Sospedra. 

Niñas 10 años- SO metros 

1 ª Sara Puig Grao. 

Niños 11 años - SO metros 

1 º 1 ván Martínez Bover, 2º Felipe 
Fonellosa Forner, 3º Javier Aspachs 
Morralla, 4º Pere Albert Fabregat, 5º 
Raúl Bullón Pereda, 6º Juan V. Lladosa. 

Niñas 11 años - SO metros 

1 ª Sheila Buceta Odón, 2ª Yolanda 
Juan Cueco, 3ª Vanesa Gámez 
Fernández, 4ª Mª Carmen Bigorra Lieto. 

Niños 12 años - SO metros 

1 º Fernando Aguirre Fontanet, 2º Ja
vier Ayza Ferreres, 3º Víctor Ruíz Ca
bré, 4º José Gámez Fernández. 

Niños 13-14 años- SO metros 

1 º Alejandro Barberá Doménech, 2º 
Rafael Giménez Carrasco, 3º Juan P. 
Serra Be!. 

Niñas 13-14 años- SO metros 

1 ª Mª Rosa Foguet Albiol, 2ª Isabel 
Galán Miralles. 

CLASIFICACION GENERAL 

Niños S años - 2S metros 

1º Jesús Veiga Esteller, 24 puntos. 

Niños 6 años - 2S metros 

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

Niños 7 años - 2S metros 

1 º Zeus Baños García, 30 p.; 2º Javier 
Alcázar Luque, 24 p.; 3º Jan Valls 
Martínez, 9 p.; 4º Iván Solsona Peinado, 
6 p.; 5º José L. Martínez A lamo, 1 p. 

Niños 8 años - SO metros 

1 º Borja Rubio Mir, 29 p.; 2º Isaac 
Puchal Zafra, 28 p.; 3º lván Adell, 15 p. ; 

4º Carlos Calvo Royo, 10 p. ; 5º Erik 
Abella Chordá, 9 p. ; 6º Iván López 
Gombau, 7 p.; 7º Rafael Roldán Guach, 
2 p.; 7º José I. Martínez Alamo, 2 p. ; 7º 
Raúl Estévez Abella, 2 p. 

Niñas 8 años - SO metros 

1 ª Raquel Navas Redó, 30 p. ; 2ª Elena 
Serra Bel, 23 p. ; 3ª Isabel Baila Pla, 13 
p.; 4ª Gloria Pérez Aicart, 3 p.; 5ª Sheila 
Bargues Jiménez, 2 p. 

Niños 9 años - SO metros 

1 º Arturo Beltrán Fono llosa, 20 p. ; 2º 
Carlos Fraile Vives, 19 p.; 2º David 
García Celma, 19 p.; 3º Jordi Selma 
Barberá, 12 p.; 4º José Ferrer García, 9 
p. ; 5º Juan L. Bargues Giménez, 5 p. ; 6º 
José M. Sánchez El vira, 4 p.; 6º Juan M. 
Mata Sánchez , 4 p. ; 7º Joaquín 
Traigueros Zafra, 3 p.; 7º Sergio Ortiz 
López, 3 p.; 8º V. Manuel Carmona 
Beltrán, 2 p .; 9º Rubén Malheyro 
Alpuente , 1 p .; 9º Javier Lorente 
Grolimund, 1 p. 
Niñas 9 años - SO metros 

1 ª Paula Querol Contreras, 29 p. ; 2ª 
Blanca Michelena A viño, 26 p.; 3ª N oemí 
Gombau Velasco, 20 p.; 4ª Lorena Falcó 
Sáez, 18 p.; 5ª Mª Pilar Adell Armela, 9 
p. ; 6ª Tania Sánchez Mariano, 2 p. ; 6ª 
Eva Mª Martínez Devis, 2 p. 

Niños 10 años -SO metros 

1 º Ernesto Figueres Gómez, 30 p. ; 2º 
Sergio Bort Giner, 25 p.; 2ºRafael So rolla 
Novel, 25 p.; 3º Alex Echevarría del 
Valle , 5 p.; 4º lván Sales Casanova, 3 p. ; 
4º Jesús Asensio Merino, 3 p. 

Niñas 10 años- SO metros 

1 ª Sara Puig Grao, 30 p.; 2ª Ana Boix 
Querol, 13 p.; 3ª Paula Orti López, lO p.; 
4ª Tania Rodríguez Sánchez, 6 p.; 5ª 
Raquel Lozano Suárez, 4 p.; 6ª Gemma 

Bueno Gil, 1 p. 

Niños 11 años - SO metros 

1 º Felipe Fonellosa Forner, 29 p.; 2º 
lván Martínez Bover, 22 p. ; 3º Javier 
Aspachs Morralla, 18 p. ; 3º Pere A. 
Fabregat García, 18 p.; 4º Sergio Adell 
Sánchez, 5 p.; 5º Raúl Bullón Pereda, 4 
p.; 6º Juan V. Llaosa Arnau, 3 p. ; 7º 
Antonio Moreno Franc, 1 p. 

Niños 8 años - SO metros 
1 º Yolanda Juan Cueco, 26 p.; 2º 

Sheila Buceta Odón , 24 p.; 3º Amparo 
Miralles Gil, 9 p.; 3ª Mª Carmen Bigorra 
Lieto, 9 p. ; 4ª Cristina Garrido Bono, 4 
p.; 5ª Patricia Lorca Jurado, 3 p. 

Niños 12 años - SO metros 
1 º Fernando Aguirre Fontanet, 23 p. ; 

2º Javier Ayza Ferreres, 18 p.; 3º Víctor 
Ruíz Cabre, 14 p. ; 4º Vicent Bort 
Bordenave, 12 p.; 5º Daniel Redondo 
Soto, 9 p.; 6º Osear Padial Díaz, 3 p.; 6º 
David Torres Casanova, 3 p.; 6º José 
Gámez Fernández, 3 p.; 6º Juan M. Al
cázar Segarra, 3 p. 

Niñas 12 años - SO metros 

1 ª Carmen Morella Muñoz, 6 p. 

Niños 13-14 años- SO metros 
1 º Alejandro Barberá Doménech, 30 

p. ; 2ºRafael GiménezCarrasco, 23 p. ; 3º 
Juan Pablo Serra Bel, 22 p. ; 4º Tonet 
Sayas Flores, 9 p.; 5º lván Navarro Chal
mers, 3 p.; 6º Jaime Bencadur Alladri , 2 
p.; 6º Juan Carlos EstellerGuimerá, 2 p. ; 
7º Jesús Rubio Rodríguez, 1 p. 

Niñas 13-14 años- SO metros 
1 ª Isabel Galán Miralles , 26 p.; 2ª 

Rosa Foguet Albiol, 24 p. ; 3ª Inma Querol 
Vizcarro, 15 p. ; 4ª Carolina Ortí 
Escarabaja], 4 p.; 5ª Noemí Roselló 
Vizcarro, 3 p. 

Club Natació Vinaros 

EN INFORMÁTICA, SI USTED ENTIENDE, YA SABE 
DONDE ESTAMOS. 
PERO SI NO ES SU CASO: VENGA A INFORMARSE. 
UMM?, ¿MEGU?, I.SUPR liGA?, ¿BfTS?, ¿ALTA llESOLUCIÓN? ¿z56 COLOilES?, U>ISCO 
DUilO DE ALTA CAPACIDAD?, ¿TAilJETA GllÁFICA?, ¿EXPANSIÓN?, ¿siMM?, ¿s/PP?, ¿ALTA 
DENSIDAD?, ¿ADLIB?, ¿DIGITIZEJl? ... , NO SE ASUSTf: INFÓ'RMESE. 

i NUNCA COMPRE SÓLO POR EL PRECIO ! 
En Periféricos, Sistemas Multimedia , y Aplicaciones Informáticas; ponemos o 
su disposición los más m>anzados medios y equipos del mercado, y nuestro 
incondicional apoy o. 

~~ 
Estamos en VINAROS, en San Jaime no 18. En el mismo Centro. 



Regional Preferente 
Vall de Uxó, 2 - Vinaros, l. Ocasión perdida 

El Vinaros, que está haciendo una 
buenísima campaña en Preferente, con 
un equipo "de casa", podría aspirar a 
más con algo más de ambición. El do
mingo en Vall de Uxó -y pensamos que 
por este motivo- perdió una ocasión 
clarísima de llevarse los dos puntos. 
Pero quiso amarrar un punto y perdió el 
partido. 

No deseamos jugar a técnicos ni me
temos a criticar la por otra parte en
comiable labor del entrenador blan
quiazul López López que merece el 
respeto de todos, pero, la verdad, nos 
dolió ver como un Vinaros que jugando 
contra once dominaba el partido, en 
cuanto el equipo local se quedó con diez 
jugadores y sacó garra y coraje, no acertó 
a replicar con la misma valentía y, 

arriesgando, sacar tajada de unas cir
cunstancias tan favorables. 

Tras unos minutos de tanteo, a los 20 
llegó la primera ocasión clara de gol 
para los de casa, pero sería el Vinaros, 
un minuto después, quien estrenaría el 
marcador. Sería Do Santos, una vez más, 
quien, al cabecear en parábola un servi
cio alto de Adell, establecería el O-l . Los 
de La Vall apretaron pero sin dar sen
sación de agobio. Sin embargo, a cuatro 
minutos del descanso, un cañonazo de 
Beltrán batió a Ciurana estableciendo el 
empate. Lástima de gol por llegar en el 
período llamado "psicológico" y porque 
Ciurana, en su estirada, logró desviar la 
pelota, pero no lo suficiente. 

En la primera jugada tras el descanso, 
el equipo local dispuso de otra clarísima 
oportunidad de marcar, pero el balón se 
paseó por delante de la portería tras 
estrellarse en el poste. A Jos 52 minutos, 
tras la expulsión de Jaime todo hacía 
prever que el Vinaros sentenciaría y 
Raúl dispuso de una clara ocasión, pero 

Arcipreste Bono, 43 
Tel.-Fax. 45 19 35 
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quiso ajustar demasiado y su chut llevó 
el balón fuera, rozando el poste. 

Incompresiblemente, el equipo de la 
Vall tomó las riendas y el Vinaros tuvo 
que replegarse, dando toda la sensación 
de que se conformaba con el empate. Así 
llegó el gol de la victoria local a los 74 
minutos. Falta indirecta cerca del área, 
el balón pega en la barrera y queda 
suelto a los pies de Galera que se va sin 
oposición y bate a Ciurana en su deses
perada salida. 

Después todo fueron prisas, las 
susticiones de Arturo y Sancho por 
Martín y Garriga respectivamente lle
garon tarde, el Vall de Uxó, conseguido 
su gol, jugó con más aplomo si cabe y el 
Vinaros, nervioso, no acertó a crear ju
gadas ni acercarse con peligro a los 
dominios de Granell. 

Dirigió el partido el Sr. Ginés García, 
imparcial y acertado. En las postrimerías 
del partido cortó una de las clásicas 
escapadas de Garriga por un fuera de 
juego que, bien situados, podemos ase
gurar que no existió, pero el fallo fué del 
linier. Hubo tarjetas amarillas para los 
vallduxenses Parra, Gómez, Galera, 
Cortés y Jaime a éste en dos ocasiones 
por Jo que le mostró la cartulina roja. Por 
el Vinaros vieron tarjeta amarilla Bosch 
y Arturo. Por cierto, que alarde de valen
tía y pundonor derrochó el peruano! . 

Dos saques de esquina forzó el Vall 
de U xó en el primer tiempo por dos del 
Vinaros en el segundo, alineándose los 
equipos así: 

U.D. VALLDEUXÓ:Granell,Parra, 
Manrubia, Gómez, López, Fabio, Jaime, 
Rubén (85' Rubert), Beltrán, J uli, Cortés 
(60' Galera). 

VINAROS C.F.: Ciurana, Monro, 
Bosch, Ferrá, Arturo (72' Martín), Adell, 
Raúl, Keita, Do Santos, Carbó y Sancho 
(75' Garriga). 

MAÑANA, UN PELIGROSO 
CABANES EN EL CERVOL 

La visita del C.D. Cabanes puede 
catalogarse como de" alto riesgo". Aparte 
la goleada del domingo pasado, 5-0 al 
Peñíscola, que sin duda habrá dado una 
moral altísima a los de La Ribera, existe 
un dato revelador: El Cabanes fuera de 
casa ha ganado dos partidos y ha empa
tado cinco, con un total, pues de nueve 
positivos. Y tenemos noticias de que, 
por mor del Carnaval, un buen número 
de seguidores acompañará al equipo con 
la ilusión de puntuar en el Cervol. Una 
victoria sobre el Vinaros, se valora 
mucho más contra cualquier otro equi
po. 

Por todo ello, no hay que confiarse ni 
mucho menos y bien hará López López 
en arengar a los suyos que, esperemos, 
no acusen en exceso las secuelas del 
Carnaval. 

Con buen criterio, la directiva del 
Vinaros, adelanta el partido para las 
3'45, de la tarde para dar oportunidad a 
los aficionados de poder asistir también, 
al desfile camavalero. 

REDES 
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Fútbol Juvenil 
Vinaros, 1- Saguntino, O. "Al fin se ganó en casa" 

Alineación: Emilio, Sebastián, Do
mingo, Carlos, Tino, Reyes, Padilla, 
Diego, Fede, Pedro e Iván. 

Cambios: m in. 65, Eugenio entró por 
Fede. En el min. 85, Más por lván, y en 
el min .. 91, Romero por Reyes. 

Goles: min. 26, saque de esquina 
lanzado por Diego y Padilla de un gran 
cabezazo introduce el esférico en la red. 

Arbitró el colegiado valenciano D. 
Antonio Cardos. 

Toda la temporada llevaban los cha
vales queriendo dar una satisfacción a 
los aficionados que semana tras semana, 
acuden al Cervol para presenciar estos 
partidos de la muy difícil 1 ª Regional 
Juvenil Valenciana, y en esta ocasión en 
fechas carnavalescas, todos los presen
tes en el campo tuvieron la gozada de 
deleitarse con una victoria. 

En un principio como es normal se 
temía la visita del Saguntino, puesto que 
se encuentra clasificado entre los pri
meros, pero una vez en el terreno de 
juego y tras las órdenes recibidas por el 
entrenador Manuel Soto, nuestros mu
chachos se dieron cuenta que el león no 
era tan fiero como lo pintaban, ya que 
eran once contra once, y si se ponía 
ganas y mordiente en la contienda, po
dían transformar el león en gato, de 
manera que todos lucharon lo indecible 
para doblegar a unos visitantes, que en 
ningún momento dieron el brazo a tor
cer. 

El partido resultó de dominio alterno, 
si bien en algunas fases del mismo el 
Saguntino intentaba hacerse con las 
riendas, en especial en el centro del 
campo. 

Tras la consecución de nuestro gol 
que a la postre sería el único y el que 
marcaría la diferencia, los forasteros se 
sintieron espoleados, pero nada pudie
ron hacer ante la defensa albiazul , que se 
mostró en todo momento muy segura. 
Su gran oportunidad de empatamos el 
encuentro fue a falta de diez minutos 
para el término, quienes tras un córner 

remataron a gol, pero la grandiosa in· 
tervención de nuestro cancerbero Emi
lio, logró "volar" e interceptar la pelota 
cuando se colaba a ras de larguero. 

Cabe destacar a todo nuestro conjun
to, ya que se sacrificaron todos en pos de 
la victoria. 

Comentar también la subida al Juve· 
nil de cadetes procedentes del equipo 
entrenado por el Sr. Quirós, que a su vez 
recibe hombres de los Infantiles entre· 
nados por el Sr. Moya, quien endosará 
sus filas con jugadores alevines del 
conjunto de Felipe. Naturalmente todo 
ello coordinado por el Secretario Técni
co del Vinaros C.F. , Sr. Tomás Blasco, 
y ayudado en la medida posible por 
directivos Sr. Play José Vidal. 

Fdo.: J.V.R. 

TROFEO FURIA (DONADO 
POR CONSTRUCCIONES 

GILVIANA) 

DIEGO . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Puntos 
DOMINGO .......... .............. 29 
MARTIN ....... .... .............. ... 25 
TINO .................... .... ...... .. .. 23 
REYES .............. ... .. .. ....... .. . 20 
MOYA .. ... .... ...................... 18 

TABLA DE GOLEADORES 
(TROFEO DONADO POR 

LA PENY A VINAR OS) 

MARTIN ........ ... .. ... .. .. ...... .. 12 Goles 
DIEGO....... .... ..... ........ ....... 4 
PADILLA .. .... ... .. ..... ... ... ... . 

X Trofeo Peña 
Madridista Vinaros 
al máximo goleador 
del Vinaros C.F. 
DO SANTOS .. .. ..... .. .. ... ........ . 26 goles 
SANCHO ........................ ...... 5 " 
MARTIN .... .......... ... .. .. ........ .. 3 " 
RAUL ............. ..... .. ... .... ... ...... 3 " 
GARRIGA .................... ..... .... 2 " 
CARBO ...... .... ...... .. .. ..... ....... . 2 " 

Chamartín 

Juvenil Vinaros, C.F. Foto: A. Alcázar 

SE ALQUILA PISO 1 º 
MUY SOLEADO, CON ASCENSOR, EN C/. SAN_ PASCUAL. 
CERCA DE LA PLAYA. 3 HABITACIONES, BANO, ASEO, 

COMEDOR, COCINA Y TERRAZA. TEL. 45 1819 
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XVI Trial Indoor solo Moto 

~ 

]ordi Tarrés, 1º (Gas-Gas) M are Colomer, 2º (Beta) Tommy Ahvala, 3º (Aprilia) 

El pasado viernes 5 de febrero, en el 
fantástico Palau Sant Jordi de Barcelo
na, se celebró el XVI Tri al Indoor Solo 
Moto, prueba puntuable para la Copa 
del Mundo F.I.M., donde se dieron cita 
muchos aficionados de Vinaros y de las 
comarcas del Maestral y deis Ports. 

Con los mejores pilotos del mundo de 
la especialidad del motor en tri al, y con 
gran ambiente por parte de los más de 
doce mil aficionados que abarrotaban el 
Palau comenzaba este acontecimiento 
puntualmente a las nueve de la noche. 

Correlativamente hicieron la primera 
pasada por las zonas de este Indoor, 
Angel García (Gas-Gas) que debutaba 
en esta especialidad y que le correspon
día la ingrata labor de abrir las zonas 
finalizando con 18 puntos; Tommy 
Ahvala (Aprilia), campeón del mundo 
de tri al 1992 con 16 puntos; Diego Bosis 
(Italia-Fantic), tercero del campeonato 
del mundo con 19 puntos; Amós Bilbao 
(ESP-Montesa) con 26 puntos, cuarto 
del Cto. del mundo; Jordi Tarrés (Esp. 
Gas-Gas), segundo del mundial con tal 
sólo 4 puntos de penalización; Marc 
Colomer (Esp. Beta), quinto del mun
dial con 12 puntos , y finalmente Donato 
Miglio (Ita. Gas-Gas) con 17 puntos de 
penalización. Así pues, una vez finali
zado el primer recorrido del Indoor por 
las espectaculares zonas se hacía la se
lección para el PLAY -OFF final, donde 
se decidiría el ganador de la prueba, así 
por las penalizaciones de menor pun
tuación obtenidas en el primer paso pa
saban a la final, Jordi Tarrés (4) , Marc 
Colomer ( 12) y Tommy Ahvala ( 16), 
tenían que volver a pasar todas las zonas 
viéndose en esta final una racha espec
tacular por parte de Tommy y Marc de 
cinco ceros consecutivos, pero segui
damente el piloto de Rellinars , Jordi 
Tarrés lo hacía más difícil todavía, te
niendo una actuación rozando la per
fección y levantando aplausos a cada 
paso por las zonas, marcaba un fantás
tico recorrido de 3 puntos de penaliza
ción por 5 de Marc y 12 de Tommy. 
Estaba claro que el único objetivo de 
Tarrés en este Indoor de Barcelona era el 
de la victoria ante su afición en el debut 
con su nueva montura para el próximo 
mundial la marca espai'íola GAS-GAS, 
también y en definitiva buen debut de 
Marc Colomer con su nueva montura 
BETA y decepción del nuevo campeón 
del mundo el finlandés Tommy Ahvala 
pues su actuación dejó mucho que de-

sear. 

Entre la primera y segunda pasada por 
las zonas se hizo entrega, por parte de la 
revista organizadora del evento, de los 
premios a los mejores pilotos del año 
elegidos por votación popular de los 
mismos lectores de la revista. Así fueron 
elegidos por aclamación los pilotos es
pañoles siguientes: 

Jordi Tarrés en TRIAL. 
Jordi Arcarons en OFF ROAD. 
David Avilés, en MOTO CROSS. 
Á.lex Crivillé en VELOCIDAD. 

También destacar la gran actuación 
del Campeón del Mundo de Tria! en 
Bicicleta el español Ot Pi que hizo las 
delicias del respetable en el paréntesis 
que hubo entre una pasada y la final por 
parte de los pilotos de tria!. 

En definitiva, magnífico espectáculo 
el que presenciamos en el Palau Sant 
Jordi, en esta edición del Tria] Indoor 
Solo Moto y con ganas de repetir el 
próximo año. 

Texto: Manuel Miralles 
Fotos: Antonio Sebastia 

CLASIFICACION FINAL 
DEL PLAY -OFF 

DEL INDOOR SOLO MOTO 
Zonas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 11 12 Ti e. Tot. 
Ahvala O O O O O 5 O 1 1 2 1 1 O 12 
Colom. O O O O O 5 O O O O O O O 5 
Tarrés O O O O O O O O 1 O 1 1 O 3 

Gabinete Prensa 
Moto Club Vinaros 

12 ESPECTACULARES ZONAS 
DECIDIERON EL VENCEDOR 

En esta edición, el recorrido del 
TRIAL INDOOR CHESTERFIELD 
SOLO MOTO DE BARCELONA 
constó de 12 espectaculares zonas que, 
al igual que el año pasado, llevaron la 
firma de Esedos Organizaciones, con 
Xavier Bartrolí y Joan Cuscó al frente,y 
cuyo objetivo es el de lograr unas zonas 
espectaculares y técnicas que pueden 
ser superadas por los pilotos con rapidez 
para lograr una mayor agilidad de la 
prueba en beneficio del público asisten
te. 

Estos son los materiales utilizados 
para la realización de las zonas del XVI 
TRIAL INDOOR SOLO MOTO 
CHESTERFIELD: 

- ZONA DE CONT AINERS: Clá
sica combinación de containers metáli
cos ( 12 unidades de 9m3

), colocados de 
forma que superarlos sea verdadera-

mente difícil. 

-ZONA DE TUBOS: Combinado de 
tubos de cemento de 2 metros para dar 
un mayor volumen a la zona. 

-ZONA DE BOBINAS: Típica zona 
en la que se utilizarán 1 O bobinas y 
diversas piedras cuadradas. 

- ZONA DE TUBOS OVOIDES: 
Compuesta por elementos de honnigón 
con formas ovoidales y cónicas. 

- ZONA DE TRONCOS: Combi
nado de grandes troncos . 

-ZONADEMODULOS:Estructura 
formada por diversos módulos de made
ra con di versos ángulos de difícil 
superación. 

-ZONA DE TRAVIESAS: Clásica 
combinación de traviesas formando 
rampas y espectaculares escalones. 

-ZONA DEL CASTILLO: Típica 
y conocida zona de estructura de 
mecanotubo y madera. 

-ZONA DE AGUA: Sindudaunade 
las más espectaculares de 200 m2 con 
elementos de hormigón y mecanotubo y 
varias cascadas de agua. 

- SALTO DE ALTURA: Habitual 
zona que consiste en superar unos lis
tones de madera que determinan la 
puntuación en dicho obstáculo. 

-CARRERA: Zona de realización 
doble, en paralelo, con diversos obstá
culos de hormigón y final en el castillo. 

- TRIAL TRACK: Carrera de ve
locidad y habilidad de realización doble 

con diversos obstáculos y salto final, 
configurando un anillo alrededor de la 
pista. 

HISTORIAL DE LA PRUEBA 

1978, Jaime Subirá (Montesa); Yrjo 
Vesterinen; Francisco Payá. 

1979, Bernie Schreiber (Bultaco); 
Manuel Soler; Félix Kanntrover. 

1980, Bernie Schreiber (B ultaco ); 
Toni Gorgot; Jaime Subirá. 

1981, Toni Gorgot (Ossa); Eddy 
Lejeune; Danilo Galeazzi. 

1982, Eddy Lejeune (Honda); Gilles 
Burgat; Bernie Schreiber. 

1983, Eddy Lejeune (Honda); Bernie 
Schreiber; Lluís Gallach. 

1984, Eddy Lejeune (Honda); Lluís 
Gallach; Bernie Schreiber. 

1985, Andreu Codina (Montesa); 
Eddy Lejeune; Thierry Michaud. 

1986, Jordi Tarrés (Beta); Eddy 
Lejeune; Thierry Michaud. 

1987, Diego Bosis (Aprilia); Eddy 
Lejeune; Jordi Tanés. 

1988, Jordi Tarrés (Beta); Diego 
Bosis; Donato Miglio. 

1989, Jordi Tarrés (Beta); Diego 
Bosis; Andreu Codina. 

1990, Jordi Tarrés (Beta); Diego 
Bosis; Amos Bilbao. 

1991, Jordi Tarrés (Beta); Tommi 
Ahvala; Donato Miglio. 

1992, J ordi Tarrés (Beta) ; Marc 
Colomer; Tommu Ahvala. 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEPTICAS 

ALCANTARILLADOS 
POZOS NEGROS ... 

iUn servicio rápido e impecable! 

Partida Puntarrons, s/n. 
Tels. 45 52 82 y 908 - 66 55 22 (móvil) 

VINARÓS 
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Baloncesto 
Nestar (6), Casañ (6), Hernández (7), 
Alfonso ( 4 ), Diago, Re na u (7) y Alonso. 

puesto que el Manises, sin hacer nada 
extraordinario había podido mantener 
con comodidad su corta ventaja. 2ª División Nacional Femenina 

RESULTADO.-

C.B. UNIVERSITARIO 49 (24+25) 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAROS 30 (18+12) 

PISTA.- Colegio Juan XXIII de 
Burjasot, lamentables instalaciones, en 
donde paradójicamente, el Universita
rio, 22 equipo del Doma Godella, actual 
campeón de España, de Europa y del 
Mundo, juega sus partidos. 

ARBITROS.- Sres. Lloria y Orozco, 
colegio Valenciano, tuvieron, especial
mente el primero, una muy notable ac
tuación. 

COMENTARIO.- Tras la marchosa 
noche del sábado, el CONTINENTAL 
V. SERRET C.B. VINAROS, tuvo que 
rendir visita a B urjasot, para enfrentarse 
al Universitario, 1 íder actual, con un solo 
partido perdido en lo que llevamos de 
campeonato y que se caracteriza por 
propinar auténticas palizas a todos sus 
rivales. 

Frente a tan potente equipo, y pese a 
que el estado físico de la mayoría de las 
jugadoras no era el más adecuado para 
jugar un partido, el CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINAROS, acudió a la 
cita dispuesto a demostrar que, pese a las 
últimas derrotas cosechadas es un equi
po serio y digno para figurar entre los 
primeros de la categoría y, la verdad es 
que, pese a salir derrotado, cuajó una 
muy digna actuación. 

A la superior altura y técnica de las 
valencianas, el CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINAROS , opuso unas 
ganas, una lucha y una fuerza realmente 
notables. Como por otra parte la técnica 
de las jugadoras vinarocenses tampoco 
es nada despreciable, el partido se con
virtió en un auténtico espectáculo de 
fuerza, rapidez y acciones brillantes que 
hacían disfrutar tanto a los pocos es
pectadores presentes como a las juga
doras. 

El universitario con una defensa in
dividual presionante en media pista, 
dificultaba enormemente el juego ata
cantedelCONTINENTALV.SERRET 
C.B. VINAROS, cuyas jugadoras se 
veían obligadas a trabajar mucho y bien 

para poder acercarse con efectividad al 
aro valenciano. Por otra parte la mayor 
altura de las valencianas propiciaba que 
estas capturaran rebotes defensivos pu
diendo salir en rápidos contraataques, lo 
que obligaba a las vinarocenses a reali
zar un desgaste físico realmente notable. 

Por su parte el equipo vinarocense 
empleaba su ya clásica defensa indivi
dual con contínuas ayudas, y mucha 
fuerza y rapidez en sus acciones. Con 
ello conseguían que las jugadoras del 
Universitario no tuvieran casi nunca 
posiciones claras para el lanzamiento y, 
únicamente la superior envergadura les 
permitía poder encestar desde posicio
nes cercanas a la canasta. 

Hasta el minuto 10 de juego, el mar
cador registró una gran igualdad, sin 
embargo, en los 5 minutos siguientes las 
jugadoras locales consiguieron una ven
taja de 9 puntos (20-11) que parecían ser 
el principio del despegue definitivo. Sin 
embargo, una reacción del CONTI
NENTAL V.SERRETC.B. VINAROS, 
les permitió reducir la diferencia, lle
gando al descanso con el escaso pero 
esperanzador resultado de 24-18. 

En la reanudación el equipo local 
salió dispuesto a distanciarse definiti
vamente en el marcador, imprimiendo 
una fuerza y una velocidad en el juego 
que resultaba prácticamente imposible 
de contener por las jugadoras vinaro
censes, las cuales se veían desbordadas 
una y otra vez. El parcial en los primeros 
5 minutos de ese segundo tiempo fue 
claro y contundente 11-2. 

A partir de ese momento, aunque el 
juego del Universitario seguía siendo 
muy rápido, ya no lo era con tanta in
tensidad, ello permitió que el CONTI
NENTAL V. SERRETC.B. VINAROS 
pudiera reestablecer un cierto equilibrio 
en la pista, aunque fallaban claras oca
siones de encestar por la precipitación, y 
por el cansancio, llegándose al final del 
partido con el resultado de 49-30 para el 
Universitario que demostró ser un digno 
y sólido líder, al que va a ser muy difícil 
desbancar de su privilegiado puesto. 

Jugaron y anotaron: 

UNIVERSITARIO.- Viguer (7), 
Ferrer (5), Sandoval (3), Navarro (4), 

Les señalaron 22 faltas personales y 1 

técnica al banquillo, no hubo ninguna 
jugadora eliminada. 

CONTINENTAL V. SERRET C. B. 
VINAROS.- Folch (2), Giner, Santos 
(6), March, Marín (5), Miralles (7), De 
Haro, Serret E. ( 1 O) y Serret J. 

Cometieron 16 faltas personales, no 
habiendo ninguna jugadora eliminada. 

Marcador cada 5 minutos: 7-7; 9-9; 
20-1 1; 24-18; 35-20; 37 -23; 41-28 y 49-
30. 

2ª División Autonómica Masculina 

RESULTADO.

DICOCAR 
C.B. VINAROS 

C.B. MANISES 

67 (27+40) 

65 (35+30) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo Mu
nicipal de Benicarló. 

ARBITROS.- Sres. March y Chiva, 
Colegio Castellonense. 

COMENTARIO.- En la pista neutral 
de Benicarló , el DICOCAR C.B. 
VINAROS, consiguió, tras muchas se
manas de intentarlo, una ajustada y me
recida victoria frente al C.B. Manises. 

El partido resultó, tal y como se tenía 
previsto, muy disputado desde principio 
a fin, debiendo los jugadores vinaro
censes de realizar un gran esfuerzo para 
conseguir imponerse al final a un C.B. 
Manises que, si bien no es un equipo 
extraordinario se presentó en Benicarló 
dispuesto a conseguir una victoria que le 
permita salvar la categoría. 

Ambos equipos se lanzaron desde el 
principio del partido en pos de la victo
ria, aunque, tal como viene siendo ha
bitual , el DICOCAR C.B. VINAROS, 
debido a los nervios de sus jugadores vio 
como muy pronto era el equipo visitante 
el que conseguía ponerse por delante y, 
pese a los esfuerzos que realizaban los 
vinarocenses, mantener en todo mo
mento una corta ventaja que obligaba al 
DICOCAR C.B. VINAROS a jugar 
contra el cronómetro y contra sus pro
pios nervios. 

El resultado, al llegar al descanso era 
contrario a los vinarocenses por27-35 y, 
la verdad es que no invitaba a ser muy 
optimistas de cara a la segunda parte, 

' 
• FOTOCOPIES 

En la reanudación , los esfuerzos 
vinarocenses por dar la vuelta al mar
cador iban resultando infructuosos, por 
contra era el Manises quien iba poco a 
poco aumentando su ventaja en el elec
trónico, ventaja que, a los 1 O minutos del 
segundo tiempo era de 11 puntos y, la 
verdad era que nadie podía imaginarse 
lo que, pocos momentos después ocu
rrió. 

A partir del minuto 12, el DI COCAR 
C.B. VINAROS tuvo, por fin, la suerte 
que hasta entonces le había faltado y, en 
unos minutos primorosos, consiguió ver 
como la 1 ucha, el esfuerzo y la confianza 
en sus fuerzas le hacían dar la vuelta a un 
marcador que hasta entonces le había 
resultado adverso, consiguiendo en tan 
sólo 5 minutos pasar de un 44-55 a un 
58-55 ante la alegría y sorpresa de los 
escasos seguidores vinarocenses que 
acompañaron al equipo en el destierro 
forzado. 

Los últimos tres minutos de partido 
fueron realmente intensos y emocio
nantes, con sucesivos empates en el 
marcador y, la siempre tri ste posibilidad 
de que en el último momento se pudiera 
perder un partido después de haber he
cho la proeza de remontarlo. 

Afortunadamente la suerte fue para el 
DICOCAR C.B. VINAROS y, en los 
últimos segundos pudo conseguir una 
canasta que le dio merecidamente la 
victoria, premiando de este modo el gran 
esfuerzo que realizaron todos y cada uno 
de sus jugadores para e llo. 

Jugaron y anotaron: 

DI COCAR C.B. VINAROS.- Forner 
O. (4), Monserrat,Forner J. (18), Rausell 
(2), Albiol ( 4 ), López (15), Jovani (16), 
Seva, Sanz y Pellicer (8). 

Les señalaron 19 fa! tas personales no 
habiendo ningún jugador eliminado. 

C.B. MANISES.- Gallardo (7), Hur
tado (6), García (5), Feo ( 16), Vi llar (7), 
Monsalve (11), Richarte (7) y Pérez (6). 

Cometieron 20 faltas personales, 
siendo eliminado Feo. 

Marcador cada 5 minutos: 9-10; 18-
14; 20-23; 27-35; 31-44; 41-52; 51-55 y 
67-65. 

• ENQUADERNACIONS 
• PLASTIFICACIONS 
• SERVEIX FAX 

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

(LA RAVALETA) 

Tel. 45 04 33 
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Tenis 
CAMPEONATO REGIONAL 
POR EQUIPOS ABSOLUTOS 

DE CLUBS 1ª DIVISION 

C.T. VINARÓS 8 

C.A. MONTEMAR 1 

El pasado sábado se celebró en las 
pistas del Club de Tenis Vinaroz el pri
merpartido de la liguilla del Campeona
to Regional por equipos absolutos de 
clubs en su categoría masculina. 

Tras el tercer puesto ocupado por el 
equipo vinarocense el año pasado, éste, 
es objetivo, el conseguir al menos el 
mismo puesto, ya que la formación 
profesional de los jugadores es lo sufi
cientemente adecuada para poder optar 
a ello. 

En la primera fase, nuestro equipo ha 
de jugar contra los equipos del Kelme de 
Alicante, C.A. Montemar de Alicante y 
Español de Valencia. 

Por motivos climatológicos el primer 
partido que debía disputarse contra el 
O.T. Kelme de Alicante, no se pudo 
celebrar. 

La semana pasada se disputó el par
tido contra el equipo del Club Atlélico 
Montemar. Nuestros jugadores lucieron 
su tenis y se adjudicaron fácilmente la 
eliminatoria por el resultado global de 8 
victorias a l. 

Tan sólo nuestro jugador Santiago 
Castell perdió ante el jugador Alfredo 
Martínez, que sin lugar a dudas era el 

mejor del equipo visitante, y fue en este 
partido donde se vio el mejor tenis es
pectáculo de toda la confrontación. 

El resto de jugadores impusieron su 
ley en la pista y sin apenas dar opción a 
sus contrarios. De esta manera y en 
individuales los puntos logrados por el 
equipo del C. T. Vinaroz fueron: 

Juan Ramón J uanola vence a Alfonso 
Sánchez 6/0 6/2. 

Juan Domingo Pascual vence a Ale
jandro Carratalá 6/3 6/4. 

Fernando Vicente vence a Israel 
Martínez 6/1 6/0. 

Gines Pérez vence a Fernando Carrión 
6/3 6/2. 

Raúl de Luis vence a Manuel Galipien
so 6/0 6/0. 

Juan Domingo Pascual, 
componente del equipo absoluto 

del C. T. Vinaroz 

Santiago Castell, componente del 
equipo absoluto del C.T. Vinaroz 

Los tres dobles también se los adjudi
có el equipo del C. T. Vinaroz, comple
tando los ocho puntos totales de la eli
minatoria. 

El equipo absoluto femenino ha sus
pendido sus dos encuentros, puesto que 
la climatología no les ha permitido po
der disputar sus partidos. 

Deseamos la mejor suerte a los dos 
equipos para que consigan los más altos 
éxitos para el Club de Tenis Vinaroz. 

RIEGOS Y SUMINISTROS 

MI RALLES 
INSTALACION DE RIEGOS, TUBERIAS, 

EMBALSES DE P.V.C., ETC. 

SOLO EN PRIMERAS CALIDADES 

30 °/o DE DESCUENTO Y TRAMITACION 
DE SUBVENCIONES 

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

Galería del Deporte Local 
.&. por: Gaspar Redó 

Francisco Javier Román Caro 
(Club Balonmano Vinaros) 

El balonmano es un deporte que a 
nivel local siempre ha tenido una más 
que aceptable proyección a nivel com
petitivo. Si nos remontamos años atrás, 
recordaremos que nuestra ciudad llegó a 
tener un equipo en la 2ª División Na
cional. Posteriormente el balonmano fue 
decayendo progresivamente, quedando 
casi en el ostracismo total, hasta que el 
año pasado volvió a resurgir con la for
mación del Club Balonmano Vinares 
que aglutina las categorías Senior, Ju
venil, Cadete masculino y Cadete fe
menino. 

Aprovechamos esta "euforia" en el 
Balonmano Local para traer a la Galería 
del Deporte Local a un componente del 
conjunto Juvenil , que es considerado 
uno de los puntales del Club. Nos esta
mos refiriendo a Francisco Javier Román 
de 17 años. 

A Francisco le pretuntamos: 

- ¿Desde cuándo juegas al balon
mano? 

• Más o menos hará alrededor de 
cuatro años. Todo empezó cuando un 
amigo (Iván, al que ahora tengo de 
compañero de equipo) me dijo un día 
que si quería probar, y desde entonces 
aquí estoy. 

-¿Qué me dices de tus compañeros 
de equipo? 

• Que son todos estupendos, y lo 
mejor de todo es que además de ser 
compañeros de equipo, la mayoría 
somos amigos, lo cual hace que este
mos aún más unidos. 

- ¿Qué meta te has marcado en el 
balonmano? 

• Por lo pronto mi gran ilusión es la 
de ascender a la categoría Senior y 
posteriormente intentar conservar el 
puesto a base de sacrificio y prepara
ción y si hay un poco de suerte y surge 
la ocasión, poder jugar en un equipo 
considerado de los grandes, ya que 

para mí el balonmno es mi gran 11 pa
sión 11 deportiva. 

- ¿Qué pedirías al aficionado al 
balonmano? 

• Yo quisiera pedir al aficionado en 
nombre mío y el de mis compañeros 
que acudan al Pabellón Polideportivo 
a presenciar los partidos de balon
mano, ya que existen nada menos que 
cuatro equipos, entre Cadetes, Juve
nil y Senior, siendo la entrada gratui
ta para todos los encuentros. 

Además la gente tiene que saber 
que hay varios equipos de balonmano 
que están jugando con mucha ilusión 
y con unas ganas enormes de llevar el 

Feo. Javier Román, es una firme 
promesa del Balonmano local. 

Foto: Reula 

nombre de nuestro querido Vinaros 
lo más lejos posible. 

Agradecemos las palabras de Fran
cisco Javier y a continuación les ofre
cemos su: 

PERFIL PERSONAL 

Hobbys: Ver la teJe. 

Otros deportes de tu gusto: Atle
tismo y Ciclismo. 

Deportista preferido: La selección 
absoluta de Balonmano. 

Cine: Acción y Cómico. 

Artista: Eddie Murphy. 

Música: Moderna. 

Cantante: Todo en general. 

Lectura: Acción y suspense. 

Escritor: Agatha Christie. 

Número: 2. 

Color: Gris. 

País: España. 

Ciudad: Vinares. 

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

DE EDICION LIMITADA 
• LIBROS Y PERFUMES 

PARA EL AMOR 
ETC... 

¡Escúchanos en Antena 3 de Benicarló! 

rA:~~ 
Tel. 45 17 30 - San Gregario, 41 

VINARÓS 

POR CIERRE DE RESTAURANTE, SE VENDE TODA 
LA MAQUINARIA, EN PERFECTAS CONDICIONES, 
VAJILLA Y CUBERTERIA. Tel. 45 48 00, VINARÓS. 
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Fútbol-Base C.D. Vinarossenc 
JUVENIL 

C.D. VINAROSSEC 

ALCALÁ 

4 

4 

El pasado domingo, se celebró en el 
campo Pío XII de Vinaros, el partido de 
Juveniles entre el C.D. VINAROSSENC 
y el Alcala, que terminó con empate a 
cuatro goles. 

Los equipos presentaron las siguien
tes alineaciones: 

C.D. VINAROSSENC: Luis, Rober
to, Barreda, Higueras, Ramos , Catalán, 
Fernández, Martín, Esteller, Prades y 
Romero . En la segunda parte, J.J. por 
Romero y Pozo por Barreda. 

ALCALÁ: Martorell, Saura, 
Casanova, Navarro, González, López, 
Pérez, Palatsí, Roca, Martínez y Rodrigo. 

Comenzó bien el partido para el 
Yinarossenc, pues nada más sacar de 
centro, llegó el primer gol, obra de Ro
mero. El equipo con el gol empezó a 
jugar con ganas y alegría, espoleados 
por este tempranero gol, disponiendo de 
otra clara ocasión, que no se materializó 
por mala suerte. En un contraataque 
forastero llegó el empate y el equipo, 
cuajado de jugadores muy jóvenes acu
só el impacto. El Alcala se fue impo
niendo gracias a su mayor veteranía, 
pero los jóvenes del Vinarossenc, lo
grarían el dos a uno, merced a una falta 
sacada por Javi de forma magistral. A 
partir de aquí, la defensa cometió algún 
error, fruto de su bisoñez, que fue 
aprovechado por el Alcala, que en dos 
contraataques, cogió adelantada a nues
tra defensa y puso el marcador en un 
preocupante 2 a 3, que fue el marcador 
con el cual finalizaría la primera parte. 

La segunda parte se inició con un 
Vinarossenc muy nervioso por el mar
cador en contra que llevaba y cuando 
faltaban veinte minutos para terminar el 
partido el Alcala consiguió el 2 a 4. 
Parecía que el partido se le escapaba al 
Vinarossenc, pero a partir de aquí, con 
unos cambios bien realizados, el equipo, 
sacó a relucir su casta y pasó a dominar 
el partido, creando ocasiones de gol. En 
una de ellas se va Hugo por la derecha y 
su centro es aprovechado por J.J ., que 
acababa de entrar y consiguió el 3 a 4. 
Poco después, otra cola por la derecha, 
esta vez de Chile, con centro pasado que 
de nuevo J.J. remata de volea, consi
guiendo el empate a cuatro. Todavía el 
Yinarossenc, tendría otra ocasión de 
marcar, en una colada de Chile que fue 
derribado dentro del área, pero el cole
g iado señaló la falta al borde del área, 
que sacada por Javi salió rozando el 
poste. Justo después el Sr. colegiado 
señaló el final del partido que el Yina
rossenc remontó gracias a la garra que 
puso en los últimos veinte minutos, ante 
unos adversarios que, como casi siem
pre les aventajaban en físico , pues ya 
hemos dicho en varias ocasiones que 
nuestros chavales, muchos de ellos, es
tán todavía en primer año y otros son 
cadetes . 

De todas formas, hay que seguir así, 
poniendo ganas y también hay que en-

trenarmucho más, pues es en los entrenos 
donde se deben pulir los defectos. 

CADETES 

C.D. ALCORA 

C.D. VINAROSSENC 

1 

2 

C.D. ALCORA: Oset, Esteban, 
García, Carnicer, Antequino, Mallo! , 
Gonzalvo, Rodríguez, Marín, Porcar y 
Pinardell. También jugó Salvador. 

C.D. VINAROSSENC: Marcos , 
Esteban, Roberto, Yiti, Moreno, Calvo, 
Prades Il, Pozo, Doria, Raúl y Prades lll. 

En el Campo Municipal de Alcora el 
Cadete del C.D. VINAROSSENC, dio 
un paso más hacia el ascenso de catego
ría al vencer al Alcora, después de jugar 
de forma impresionante y merecer una 
victoria mucho más abultada, que no 
llegó porque la suerte no estuvo aliada 
con nuestros muchachos, pues los pos
tes rechazaron hasta cuatro pelotas, ade
más de perderse algún go l cantado. 

Se adelantó el VINAROSSENC con 
un bonito gol de Prades , gol que llegó 
fruto del apabullante dominio de nues
tro equipo. En la única ocasión que el 
Alcora pasó del medio campo, llegó el 
empate, en una pelota larga que cogió 
desprevenida a la defensa del VINA
ROSSENC. Así terminó la primera mi
tad, con empate a uno, cuando debió 
terminar con varios goles de ventaja 
para nuestros chavales. En la segunda 
parte el VINAROSSENC, sa lió decidi
do a sentenciar el partido, cosa que 
consiguió, gracias a un gol de Prades III. 
Luego lo ya reseñado anterionnente; 
varios chuts a la madera y ocasiones 
claras nuestro Club, que debió terminar 
el partido goleando al Alcora. En fin, 
gran actuación de los Cadetes del C.D. 
VINAROSSENC, que van camino de la 
categoría superior y que hacen un fútbol 
bonito y espectacular. 

INFANTIL 

C.D. ALCORA 

C.D. VINAROSSENC 

7 

o 
C.D. ALCORA: Roberto, Andrés, 

Peris, Castañ, Manchon, Briceño, Cara, 
Andrés, Segura, Cervera y Bachero. 

C.D. VINAROSSENC: Berruezo, 
Rodríguez, Querol, Fonte, AguiJar, 
Chaler, Alarcón, Alcaraz, Ricardo, 
Gómez y Ferrer. También jugaron 
Limorte, Aguilar y Carmona. 

Severa derrota de nuestro club, aun
que comprensible, ya que en el equipo 
hay varios alevines y eso se deja notaren 
el rendimiento del equipo, pero no te
nemos que ponernos nerviosos ya que 
este infantil, el año que viene va a dar 
muchas alegrías a todos. Tenemos muy 
buenos mimbres y estamos seguros que 
el próximo año van a ser la revelación de 
la categoría, pues saben jugar y sólo les 
falta experiencia y esto sólo se consigue 
a base de jugar partidos, así que a seguir 
luchando y no desanimarse, pues los 
resultados llegarán sin que se tarde 
mucho. Animo y a entrenar más si cabe. 

Equipo Benjamín C.D. Vinarossenc 

BENJAMIN 

SANTA BARBARA 

C.D. VINAROSSENC 

1 

2 

Nuestros benjamines jugaron un par
tido amistoso en Santa Bárbara, prepa
rándose para el año que viene, que ya 
entrarán en competición y su actuación 
fue muy meritoria, ya que vencieron en 
campo contrario y esto siempre es difíci 1 
de conseguir. Cada partido que pasa van 
jugando mejor y aprendiendo las tácti
cas del juego, pues ellos ponen mucha 

atención y entusiasmo en aprender y así 
resulta mucho más fácil para ellos y más 
gratificante para sus entrenadores. Muy 
bien, chavalines, a seguir como hasta 
ahora y enhorabuena por los éxitos. 

La alineación del C.D. YINAROS
SENC: David, Maño, Cardona, Bosch, 
Raúl, Román, José, Doria 11 , lñaqui, 
Stoikof, Hartas. También jugaron, Doria 
TTI, Emilio, Pina, Eduardo, Franch y 
Juan . 

S. Borges Giner 

PROMOCION MARZO/ 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 300.000'· PTA de entrada 
. .. y usted/ ¿no quiere tener vivienda propia? 

VENTA DE LOCAL COMERCIAL 
347m2 a 80.000 PTA m2 

Préstamo Hipotecario del 85 % 

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

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

INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

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

VINARÓS 
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Deporte Escolar· Juegos Deportivos Escolares de Vinarüs 
El pasado fin de semana se celebraron 

algunos partidos atrasados correspon
dientes a los Juegos Deportivos Escola
res de nuestra ciudad. 

Los resultados registrados en los di
ferentes deportes fueron éstos: 

BALONCESTO INFANTIL 
MASCULINO 

Providencia- Misericordia 0-2 

BALONCESTO INFANTIL 
FEMENINO 

Consolación- Misericordia 15-6 
Misericordia- San Sebastián 6-7 

Con estos resultados termina la Fase 
Femenina de Baloncesto, quedando 
clasificados los Colegios Providencia A 
y Consolación para disputar la Fase Fi
nal del Play-Off que se disputará a tres 
partidos, de los cuales saldrá el ganador. 

La clasificación final ha sido ésta: 

12 .- D. Providencia A= 8 puntos. 
22.- Consolación = 8 puntos. 
3º.- San Sebastián = 6 puntos. 
4º.- Misericordia= 4 puntos. 
5º.- Providencia B = 2 puntos. 
5º.- L. Quijote= O puntos. 

Gaspar Redó 

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

Equipo de Baloncesto del Colegio Consolación. Foto: Reula 

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

Equipo de Baloncesto Infantil del Colegio Asunción: Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del Colegio Consolación. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto Masculino del Colegio Providencia. Foto: Reula 

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. 



Fútbol Americano 
Campeonato de Liga 2ª División 
Tifons del Maestrat, 14 -Barcelona Howlers B, 26 

El equipo de Fútbol Americano "TIFONS DEL MAESTRAT" 

El pasado 14 de febrero se disputó el 
primer partido oficial de los "Tifons del 
Maestrat" correspondiente a la Regional 
Football League. El partido se jugó en el 
Campo Municipal de Deportes de 
Benicarló con asistencia de numeroso 
público de Vinaros, Benicarló y resto de 
la comarca, que se acercó en esta soleada 
tarde a animar al equipo de la comarca. 
Entre el público a destacar la ruidosa 
comparsa "No volem cap" de Yinaros y 
a la Peña del Pub Ghetto de Benicarló 
que no pararon de animar en ningún 
momento. 

Se jugó contra los Barcelona Howlers 
B, filial del campeón de España de la 
temporada pasada. Los Howlers partían 
a priori como favoritos, ya que venían 
reforzados con jugadores de la primera 
plantilla. Asimismo el entrenador del 
primer equipo de los Howlers se despla-

zó a Benicarló para dirigir al equipo 
filial. 

El partido fue muy disputado, yendo 
los Howlers siempre por delante en el 
marcador, cuyo resultado final fue de 
14-26. Todos los touchdowns fueron 
marcados en jugada de carrera. 

Por parte de los Tifons del Maestrat 
hay que destacar en la fonnación de 
ataque al Halfback Jorge Artesero que 
anotó los touchdowns de los Tifons y al 
quaterback David Navarro, que anotó 
un extragame (2 puntos). Por parte de la 
defensa destacaron el Free Safety, An
gel Sáez de Yinaros y los linebackers 
Rafe! González (Fali) y Javier Mejías 
(Heavy) con sus buenos blocajes. 

El siguiente partido se jugará el 28 de 
febrero en Benicarló. 

G. Redó 

LOGOPEDA 
SILVIA VIDAL FORNER 

Tels.: 40 08 86 -4511 17. Avgda. Llibertat, 4, 1º-4º- VINARÓS 
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<(_j QOTUL08 LUMIN0808 

Letras i\dhe¿,ivas ==:J Carteleras 
~ 8ellos de Caucho 

Q ~~~~~~n~~:~~~~~5 
L..lC... VINARÓS 

L 

I)U .. ~Mi """""U Pagina 44 Dissabte, 20 de febrer de 1993 

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

Campeonato Comarcal 

Marqués-B (Benicarló) 1 
Penya Bar«;a (Vinaros) 4 

Nueva victoria de los chavales de la 
Penya Barc;:a en la vecina localidad 
benicarlanda. Una semana más vamos 
como líderes del Campeonato de Liga. 

Las semanas siguientes tendremos dos 
partidos claves en casa, y a buen seguro 
que marcarán la diferencia, pues son el 
Caligense y La Salle. 

Esta confrontación no se puede cata
logar como difícil, pues fue una victoria 
poco brillante, ya que en general no se 
jugó lo bien que hubiéramos deseado. El 
equipo ha ganado en seguridad defensi
va, pero en el ataque no están del todo 
finos. Por dominio del juego y jugadas 
con marchasmo de gol, el conjunto ha 
bajado su rendimiento en los últimos 
partidos, en especial su promedio ano
tador. 

Alineación: Felipe, Alexis, Jordi 
Figueres, Tomás, Ernesto, Calduch, 
Abraham, Albert, Andrés, Jordi Romeu 

y Néstor. Después jugaron, David, Leo 
y Osear. 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACION 

DE LA ULTIMA JORNADA: 

Caligense, 2- La Salle, O 
P. Yalencianista, 4- Traiguera, 2 
Marqués-E, 1 - Penya Barc;:a, 4 
Consolación, 1 - Marqués-A, 3 

J. G. E. P. Gf. Oc. Pt. 

La primera parte finalizó con un claro 
0-3 para nuestros colores. Néstor abría 
el marcador. Jordi Romeu de cabeza 
anotó el segundo tanto, y Alexis el ter
cero. 

l . Penya Bar¡;:a 
2. Caligense 
3. La Salle 
4. P. Valencia. 
5. Texaco 
6. Peñíscola 
7. Feo. Catalán 
8. Consolación 
9. Marqués-A. 

lO. Marqués-B. 
11. Traiguera 

12 
11 
11 
12 
12 
8 
8 

11 
9 

ll 
9 

ll o 1 59 15 33 
9 l 1 58 17 28 
9 o 2 56 12 27 
8 o 4 37 19 24 
3 2 7 30 64 13 
3 l 4 24 24 12 
3 4 18 19 lO 
3 l 7 12 44 8 
2 1 6 18 37 7 
O 3 8 10 40 4 
l o 8 10 41 2 

El segundo periodo fue totalmente 
diferente, parece ser que cuando el ad
versario es más asequible, éstos no se 
terminan de rendir, y juegan contra no
sotros como si les fuera una eliminato
ria . TABLA DE GOLEADO RES 

Volvimos a marcar otro gol por me
dio de Néstor. Parecía que con 0-4 el 
encuentro había terminado, pero a poco 
del final, el Marqués consiguió el gol del 
honor. 

Para esta semana teníamos partido 
contra nuestros compañeros de Yinaros, 
el Texaco, pero lo aplazaremos ya que 
son las fiestas del Carnaval. 

(P. Bar«;a) 
Néstor ........... ..... .... ... . .. ..... .. . .. 28 goles 
Abraham ............................... 9 
Andrés................................... 7 
Albert.................................... 6 
J. Romeu ............................... S 
Alexis .................................... 2 
Tomás .. .. .......... ......... .. .. ... .... . 
Cano ...... ... .......... ...... ............ . 

¿Celulitis? 
11 llORA ya no debe rn:ocu¡xtr:-,<:. 

l ksd<: este mom<:nto y en la Plaza San 
Valente. 6, bajos, <:stCI a su disposición un 
centro dedicado al tratamiento EXCLUSIVO 

de las lirodistrofias localizadas en raíz mus
lo interno/ externos, glúteos, rodillas, bajo 
vientre. caderas, cintura y brazos. 

Disponemos de varias cabinas individua
lizadas dotadas de los últimos descubri-
mientos científicos para combatir la CE~U
l.ITlS. sin inyecciones ni tratamientos trau
múticos. con resultados constatables desde 
la rrimera sesión y que está surerando 
todos los tratamientos tradicionales. 

Durante todo el tratamiento, entre 6 y l:l 
sesiones , le será prescrita una Dietoterapia 
Personalizada diseñada exclusivamente para 
usted. Al acabar el mismo se le facilitará 
también una terapia dietética ele manteni
miento. 

No lo elude, podemos resolver su problema. 

Venga a conocernos sin compromiso e in
fórmese de nuestras especia les condiciones. 
Se sorprenderá. 

Plaza San Valente, 6, bajos. 
Tel. 45 16 99 - VINARÓS 

CETRfiCE 
CENTRO DEl TRATAMIENTO lOCAl DE lA CElUliTI~ 
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2a Categoría Regional • Ellos no han tenido ninguna opor
tunidad, pues hasta los goles nos los 
hemos marcado nosotros, por eso te 
digo que hemos perdido un punto. Chert, 2 - C.D. Vinarossenc, 2. ¡Sombrerazo! 

- El equipo últimamente juega bien 
¿no? Campo Municipal de Chert. Tarde 

gris, algo fresca y terreno en buenas 
condiciones. Bastante público par:1 
presenciar un partido que se preveía 
bastante competido y emocionante, ya 
que el Chert se encuentra en segunda 
posición del grupo y del C.D. 
VINAROSSENC, pasa por ser uno de 
los equipos que mejor fútbol práctica de 
toda la categoría. Hubo buena presencia 
de aficionados de Vinaros. 

Alineaciones CHERT: Guarch, Gil, 
Jovaní, Sanz, Robles , Zaera, Espel, 
García, Sales, Ferras y Piñana. 

C.D. YINAROSSENC: García, Jose, 
Gimo, Quera! , Ricardo, Kiko, Monzó, 
Baca I, Orero, Sean y Martorell, (Puchal 
porMonzó). 

Arbitró el Sr. Cubertorer, del Colegio 
Valenciano, que en líneas generales es
tuvo bien. Amonestó a Zaera, Jovaní y 
García por parte del Chert, y a Jose , 
Kiko y Puchal , por parte del 
VINAROSSENC. Perdonó la roja di
recta al jugador del Chert, Robles , que 
agredió de forma cobarde y brutal a 
Orero, propinándole un puñetazo en la 
nuca y un codazo en la cara, que necesitó 
de ayuda, pues se le hinchó el pómulo y 
el ojo. El arbitro estaba de espaldas a la 
jugada, pero al oir el ruido que produjo 
la agresión, se giró y al lado de Orero 
sólo estaba Robles y era fácil deducir 
que el agresor era él y más viendo la cara 
de nuestro jugador. 

Es fácil y además gratificante, el ha
cer la crónica de un partido, cuando el 
C.D. YINAROSSENC, juega como lo 
hizo el domingo contra el Chert. Hemos 
titulado la crónica con un SOMBRE
RAZO y es que nuestros jugadores hi
cieron un soberbio partido, uno de los 
mejores que le hemos visto esta tempo
rada. 

El encuentro comenzó con un Vina
rossenc, que quería ganar el partido y 
salió decidido a conseguirlo. El equipo 
jugaba centrado en defensa y sacando 
rápido el balón con lo cual se plantaban 
en el área del Chert. con suma facilidad 
y creando peligro. Fruto de este domi
nio, llegó la primera gran oportunidad. 
Jugada de Kiko, que cruza el balón de
jando a Baca solo en la frontal del área 
local , disparando fuerte y colocado, pero 
Guarch desvía a córner, cuando el gol 
parecía inevitable. Un minuto después , 
colada de Orero por la izquierda, cru
zando el balón que salió ligeramente 
desviado, cuando el portero ya estaba 
batido. Se veía venir el gol vinarocense 
y lo que son las cosas el que marcó fue el 
Chert. En una jugada aislada la pelota 
:sale a córner, que sacado, es rematado 
bastante defectuosamente por Espel y 
•entre García y Jose, no hay compene
tración y el balón se cuela a la red, con el 
•consiguiente desespero de todos, pues el 
•C.D. VINAROSSENC, que debía 
: mandar en el marcador, veía como su 
1 rival se adelantaba. Era el minuto vein-

• Es que nuestro equipo, cuando se 
enfrenta a equipos que dejan jugar, es 
cuando más destaca. El problema es 
cuando jugamos con equipos que sólo 
van al patadón, estos nos crean más 
problemas. 

-¿Sigues confiando en el ascenso? 

• Desde luego, siempre hay que te
ner esperanzas y las vamos a mante
ner mientras tengamos opciones de 
subir. 

S. Bordes Giner 

Equipo 2º Categoría Regional C.D. Vinarossenc RESULTADOS 

ticinco y dos minutos después, llegaba 

el2 a O. Jugada sin peligro del Chert por 
la izquierda con centro al punto de 
penalty y allí Ricardo completamente 
solo, al intentar despejar el balón, éste le 
bota mal y lo introduce en propia meta. 
Los que estábamos allí no podíamos 
creer lo que estábamos viendo. Era in
creíble que pudiendo ganar holgada
mente estuviésemos perdiendo por dos a 
cero. No obstante los muchachos no 
bajaron la guardia y volvieron a poner 
asedio a la portería del Chert. Minuto 28, 
centro al hueco de Kiko y Sean no llega 
por milímetros. Por fin, en el minuto 31 
llega el gol del Vinarossenc. Córner que 
saca Orero al punto de penalty, Kiko 
remata muy bien de cabeza desvía el 
portero y el balón pega al poste y el 
rechace lo coge Sean, que remata al 
fondo de las mallas. Era el 2 a l con que 
se llegaría al descanso con la impre
sión de poder superar al Chert, si 

en la segunda parte se jugaba igual y tan 
pronto se reinició el partido vimos que el 
equipo volvía a tomar las riendas del 
mismo. En el minuto doce una falta 
sacada por Ricardo la remata Sean y 
cuando el gol parecía seguro, Guarch, 
con la punta de los dedos toca lo sufi
ciente para desviar a córner. Otra oca
sión que se perdía. Siguió porfiando el 
YINAROSSENC y por fin, llega el 
empate. Jugada por la izquierda de Orero 
que por coraje se va de un defensa y 
dribla al portero y desde la línea de 
fondo, da el pase de la muerte y Baca, 
que venía lanzado consigue el empate. 
El VINAROSSENC , quería más y 
cuando mejor estaba jugando llegó la 
brutal agresión de Robles a Ore ro. Parece 
mentira que un jugador tan veterano, 
pierda los nervios de esta forma, fue 
lamentable y debiera de haber sido ex
pulsadopor su acción. Esto descentró un 
poco a nuestros jugadores y aun así 
pudieron marcar el tercero, con remates 
de Marco, Sean, Kiko y de nuevo Sean, 
que en la última jugada del partido pudo 
decantar a nuestro favor la contienda, al 
rematar fuerte y colocado y de nuevo 
Guarch, salvó al Chert de la derrota. En 

definitiva, gran partido del C.D. VINA
ROSSENC, que mereció ganar holga
damente el partido y sólo la mala suerte 
se lo impidió, pero dejó constancia que 
hay que contar con él, a la hora del as
censo. Un gran aplauso a todos los ju-

gadores del YINAROSSENC, 
dejaron profunda huella en Chert. 

que 

SECCION: EN EL VESTUARIO 

Al finalizar el partido, entrevistamos 
a varios jugadores del VINAROSSENC, 
que por cierto estaban muy enfadados 
con la agresión que había sufrido Orero 
y que ya hemos comentado debidamen
te. El calificativo era para no escribirlo, 
pero la rabia y enfado eran patentes. El 
central Chimo, al respecto del partido 
nos decía: "El partido que hemos jugado 
ha sido muy bueno y hemos merecido 
ganar, pues a lo largo del partido fuimos 
superiores y sólo la mala suerte ha im
pedido que nos llevemos los dos pun
tos". 

Sean, autor del primer gol nos decía: 
"Ha sido una pena no ganar. El Chert en 
la primera parte no ha llegado a nuestra 
portería y se ha encontrado con dos 
goles de suerte, pero por fútbol debimos 
llevarnos los dos puntos, pues el peso 
del partido lo hemos llevado nosotros. 
en Cálig nos pasó igual, espero que la 
suerte cambie". 

También quisimos reconocer la opi
nión del Presidente Javier Navas. 

-¿Javier, que te ha parecido el parti
do? 

• Creo que hemos perdido un pun
to. Si hubiéramos jugado un poco más 
al ataque, si nos hubiésemos estirado 
más, el partido lo hubiéramos ganado. 

-De todas formas ellos no han tenido 
oportunidades ¿verdad? 

Val! d'Alba, 1 - Albocácer, 1 
San Jorge, 5- Morella, 2 
Caligense, 2- Vilanova, 2 
Benasal, 3 - Catí, 3 
Chert, 2- Yinarossenc, 2 
San Rafael, 1 -Peñíscola, 3 
Cabanes, 8 - Rosell, O 
Canet, 3 - Traiguera, 2 
Tírig, 1 - Yillafranca, 1 

PROXIMA JORNADA 
Villafranca- Yall d'A1ba 
Albocácer- San Jorge 
Morella- Caligense 
Vilanova - Benasal 
Catí- Chert 
Yinarossenc- San Rafael 
Peñíscola- Cabanes 
Rosell - Traiguera 
Canet- Tírig 

CLASIFICACION 

l. Catí 
2. Chert 
3. Cabanes 
4. Albocácer 
5. Vilanova 
6. Caligense 
7. Vinarossenc 
8. Vall d'Alba 
9. Villafranca 

1 O. Traiguera 
11 . San Jorge 
12. Tírig 
13. Morella 
14. Benasal 
15. San Rafael 
16. Canet 
17. Peñíscola 
18. Rosell 

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

20 16 2 2 69 20 34+16 
20 11 7 2 60 31 29+ 7 
20 10 6 4 50 20 26+ 6 
20 10 6 4 35 21 26+ 6 
20 10 5 5 42 30 25+ 7 
20 10 5 5 38 25 25+ 3 
20 9 4 7 34 25 22+ 4 
20 7 7 6 27 30 21- 1 
20 6 7 7 31 28 19- l 
20 7 5 8 32 35 19- l 
20 7 5 8 34 38 19- 3 
20 7 4 9 35 33 18- 2 
20 8 2 10 38 46 18- 2 
20 4 5 11 34 46 13- 9 
20 3 7 JO 27 46 13- 9 
20 5 3 12 33 57 13- 5 
20 4 5 11 30 67 13- 7 
20 2 3 15 16 67 7- 9 

¡Nueva Dirección Gasolinera 
Plaza Tres Reyes de Vinaros! 

OK·OIL, S.L. 
¡Les atenderemos 
con toda cordialidad si nos visita! 

GASOLINA SUPER- GASOLEO A- GASOLINA 
MEZCLA PARA MOTOS Y VESPINOS 

Recuerde: Plaza Tres Reyes. VINARÓS 



Veteranos 
Roda de Berá, 2 -Vinarüs, 1 

Los buenos propósitos-y los méritos
del conjunto albiazul, se fueron al traste, 
por culpa de un árbitro sin escrúpulos, 
que puso en bandeja y quizá el título en 
beneficio del cuadro local. El Sr. García 
Cañas, que vive en Reus, protagonizó 
una actuación calamitosa y "extraña" 
que destrozó al Vinaros C.F. y puso en 
entredicho la pureza del deporte. Res
petamos siempre al árbitro, porque co
nocemos que su labor es difícil-y más si 
no cuenta con liniers- pero es que a 
veces -afortunadamente- en no dema
siadas ocasiones, dan la impresión de 
que están amañados, conocemos casos, 
o no tiene ni idea de lo que es ser árbitro 
y de la responsabilidad de lo que ello 
entraña. En esta ocasión, tan importante 
para la clasificación final, el Sr. García, 
la tomó con el Vinaros C.F. y práctica
mente lo maniató y todo lo que entrañaba 
peligro para el Roda, lo zanjaba olím
picamente, con una caradura realmente 
impresionante, que sorprendió a los pro
pios jugadores y público de casa y por 
supuesto hundía al Vinaros C.F., pues 
todo el esfuerzo era inútil. En nuestro 
largo peregrinar por estos campos de 
Dios, hemos visto actuaciones nefastas, 
y bueno, la de Roda de Berá, es una de 
ellas. En la primera parte, anuló hasta 
cuatro faltas, que merecían de todas, 
toda la señalización del punto fatídico. 
Minutos 17, 22, 28, 31. Una de ellas por 
un manotazo que se vio desde todos los 
ángulos del campo. En dos ocasiones, 
Argimiro, a punto de batir al portero, fue 
derribado escandalosamente para evitar 
lo peor y otro tanto sucedió con Angelillo. 
Cuatro penalties, como cuatro soles, que 
se tragó el ínclito y desvergonzado, Car
los Cañas, un arbitrucho de pacotilla, 
que por supuesto no va a recibir ningún 
castigo de la superioridad, pero si es que 
tiene conciencia, que lo dudo, le re
morderá para siempre. Si en otros me
nesteres actua en este plan, vaya 
elemento. En fin, no vale la pena insistir 
más, pero por lo menos debemos dejar 
constancia para la opinión pública, para 
los seguidores del Veteranos, que el 
equipo en Roda de Berá, sufrió un es
pectacular y lamentable, K.O. arbitral , y 
habrá que recordar al Sr. García Cañas, 
como un director de orquesta con in
tenciones muy aviesas y que le hizo un 
flaco fávor al juego limpio que debe 
imperar en el deporte. 

El partido dio inició a las 5'30 y la 
última parte se jugó con luz artificial 
bastante buena, mejor que la del Cervol, 
de largo. Terreno de tierra, con una 
tribuna capaz y sin graderíos en el resto 
del recinto. Bastante público y se jugó 
un partido preliminar entre el equipo 
local y el de Tarragona (l-2) del Cam
peonato Infantil de España, sector 
Tarragona. 

Alineaciones: 

RODA DE BERA: Rovira, Nieto, 
Pares, Virgilio, Martínez, Germán, 

Rodríguez, Pijoán, Masferrer, Domín
guez, Contreras. También estuvieron 
disponibles: Rius, Güell, Carmen, 
Chacón, Tudela y Marín. 

VINARÓS: Santi, Cabanes, Febrer, 
Faelo, Martínez, Bartolo, Alias, Albiol, 
García Aranda, Argimiro y Angelillo. 
También jugaron: Albiol A. y Chaler. 
Disponibles: Zapata, Quixal y Serralta. 

1-0. Minuto 41. A raíz de una tremen
da melé, metió el pie Rafi y la pelota 
entró en la portería a ras del suelo y junto 
a la cepa del poste derecho. Fue un gol de 
churro. 

1-1. Minuto 60. Veloz internada de 
Angelillo por la parte izquierda y de tiro 
ajustado al poste batió sin remisión a 
Rovira. 

2-1. Minuto 81. A raíz de una falta, 
inexistente el Roda de Berá y por me
diación de Jesús, el balón hizo un extra
ño y se coló en la red, ante la alegría 
indescriptible de los jugadores locales, 
que no daban crédito a lo que estaba 
sucediendo. 

El partido fue jugado de poder a poder 
y el Vinarós se defendió muy bien de los 
peligrosos ataques del conjunto local y 
sin embargo creó situaciones de gol ante 
la portería de Rovira, pero el excelente 
guardameta y el árbitro se encargaron de 

GRUPO SUR 

Resultados 19ª Jornada 

Roda de Bera, 2 - Vinaros, 1 
Rapitenca, O- Sénia, 4 
Ampolla, 5 - Ulldecona, 3 

CLASIFICACION 

J G E P F C Ptos. 

Vinaros 17 13 2 2 44 14 28+10 
Roda Bera 14 11 2 1 44 18 24+ 6 
Ampolla 16 11 2 3 45 29 24+ 4 
Sénia 16 6 5 5 35 30 17+ l 
La Cava 14 5 6 3 23 28 16+ 2 
Tortosa 13 5 4 4 33 26 14+ 4 
Amposta 15 5 2 8 21 33 12- 6 
Rapitenca 15 4 4 7 18 36 12+ 2 
Alcanar 14 4 3 7 25 25 11-3 
Torredem. 16 4 3 9 26 39 11- 3 
Ulldecona 16 4 2 10 26 31 10- 6 
J. i Maria 15 3 4 8 21 31 10- 4 
J. Catalan. 15 2 3 10 23 43 7- 7 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
DONADO POR 

"TALLER DE PINTURAS 
PUIG SOTO C.B." 

REULA ...... ........................... 7 Goles 
ARANDA .. ... ...... ...... ......... ... 6 
ANDRUS ......... ..... .... ............ 6 
ARGIMIRO .......................... 5 
ALIAS .. .. .......... .... .. ............... 5 
TOBAL ................................. 5 
FAELO ................................. 3 
CABANES ............................ 2 
POLO .. ....... ... ........................ 2 
GILABERT .. ........ .... ... ...... .. .. Gol 
MARTINEZ ......................... . 
CHALER ............................. . 

E.G.A. 
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que no fructificasen en el marcador. El 
encuentro en general, fue formidable y 
jugado a un gran ritmo impropio de esta 
clase de partidos entre veteranos. 

El Roda de Berá justificó el puesto 
que ocupa en la tabla y no necesitaba 
esta descarada ayuda arbitral para ganar 
el partido y tal vez, el título. Es un equi
po muy compensado en todas sus líneas 
y destaca su portero, Rovira, actual en
trenador del Europa y que en su día fue 
una figura en su puesto. Todos en general 

tuvieron una estimable actuación. El 
Vinaros,jugó un partidazo e hizo méritos 
suficientes para ganar y tuvo la gran 
oportunidad en el minuto 74, cuando 
Argimiro solo ante el portero tras una 
espléndida jugada echó el balón rozan
do el poste. Era un gol cantado. Dentro 
de un tono sensacional, cabe destacar a 
Cabanes, Bartolo y Alias. 

Angel Giner 

Fotos: A. Alcázar 

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
LLAVES EN MANO 

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

4 ULTIMAS VIVIENDAS en Edificio AZAHAR 1 -
AZAHAR II en Avda. Barcelona. VINAROS 

Grandes facilidades 
Información y Ventas: 

PRO LASA 
"Torre San Sebastián" bajos 

Tels. 45 07 43 - 45 12 48 
VINAR OS 
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Sobre la m_archa 
Hoy: Sean (C.D. Vinarossenc) 

Otro jugador del C.D. VINA
ROSSENC, ocupa hoy este espacio, en 
donde intentamos que Uds. sepan algo 
más de estos muchachos de Vinaros, 
que pasean el nombre de nuestra ciudad, 
con la mayor dignidad posible. 

Hoy es Sebastián Ruíz Marmaña, 
conocido en el mundo del fútbol, por 
SEAN. Nació en Vinaros hace 21 años, 
mide 1 '76 de estatura y juega de delan
tero. Es un jugador que por su movili
dad, crea muchos espacios, que son 
aprovechados por sus compañeros. UJ
timamente está teniendo suerte de cara 
al gol. 

-Sean, explícanos tus inicios ... 

• Aparte de jugar en el colegio, como 
casi todos los niños, yo empecé a jugar 
en serio en los juveniles de Vinaros 
C.F. en donde estuve dos temporadas, 
después pasé al CHERT, también dos 
temporadas, luego la mili y al termi
nar, fiché por el VINAROSSENC. 

- ¿Cómo fue fichar por el C.D. 
VINAROSSENC? 

• Bueno al terminar la mili, no tenía 
equipo y entonces supe que en el 
VINAROSSENC jugaban todos de 
Vinaros y esto me animó. Hablé con 
NAVAS y aquí estoy. 

-¿Contento en el club? 

• Desde luego, hay un ambiente fe
nomenal y una buena armonía, que es 
lo principal. Date cuenta que todos 
somos de aquí y nos conocemos de 
toda la vida y esto es importante. 

-Sean, últimamente el equipo, sobre 
todo fuera de casa está dando la talla ¿no 
crees? 

• Efectivamente, habíamos jugado 
unos partidos fuera bastante malos, 
contra equipos que sólo van al patadón 
y parece que nos contagiamos de ello. 
Ahora que hemos jugado contra 
equipos que juegan más al fútbol, es 
cuando mejor lo estamos haciendo. 

-En Chert, se hubiera podido ganar 
¿verdad? 

• Desde luego, pues ellos no han 
llegado a nuestra portería. Sus goles 
han sido el primero por una falta de 
entendimiento y el segundo nos lo 

hemos marcado nosotros. Después 
hemos remontado y debimos llevarnos 
los dos puntos, pues jugamos mejor 
que ellos. 

-¿Qué aspiraciones ves al equipo ... ? 

• Si hubieramos perdido en Chert, 
creo que ya estábamos descartados, 
pero este punto, nos va a dar moral, 
para seguir intentándolo. 

-Esta segunda vuelta de seis puntos 
se han conseguido cuatro y dos positivos 
¿es buena renta? 

• Desde luego, teniendo en cuenta 
que hemos visitado al Cálig y Chert, 
dos equipos que están allí arriba y que 
van a luchar con nosotros. Ahora sólo 
nos queda el Catí como rival más 
difícil. En casa no hay que perder más 
puntos y arrancar los que podamos 
fuera. 

- Sean ¿qué aspiraciones tienes? 
¿Piensas continuar en el club? 

• De momento en el VINAROS
SENC estoy muy bien y pienso conti
nuar, de donde estés bien, dicen, no te 
muevas. 

Agradecemos las palabras de SEAN 
y ojalá que esté con nosotros mucho 
tiempo. 

S. Bordes Giner 

Con ... Soto 
Nació en Málaga, hace 39 años, pero 

de muy pequeño vino para acá y se 
siente un vinarocense más. Casado con 
Carmen, y con un hijo, Abraham. De 
profesión, pintor. Lleva muchos años, 
dándole a la pelotita. Sus principios, 
como todos , en el fútbol base con Adol
fo de míster y luego Juanín Forner, en el 
Juvenil, de los Díaz, Gilabert, Aranda, 
Angelillo, etc. Luego se fue al Alcalá. 
La mili , y a la vuelta al Vinaros C.F. Era 
la temporada 75/76. Estaba de míster 
Pepe Villar, y la plantilla integrada por 
jugadores de postín, Bravo, Borja, 
Millán, Ferrando, Suso, Flores, Isach, 
Gallart, Coll, etc. Luego jugué en el 
Ulldecona y la Sénia. Un dilatado y 
brillante historial , el de Soto. 

- ¿De qué etapa guardas mejor re
cuerdo? 

• Es normal. El pertenecer al pri
mer equipo del Vinarós C.F. colmó 
mis aspiraciones. Conseguimos el 
puesto 12, pero durante varias jor
nadas estuvimos en la cabeza de la 
clasificación. Yo intervine parcial
mente en algunos partidos. 

-Colgó las botas en plan oficial, y se 
metió de entrenador. San Mateo, Canet 
y en la actualidad es el míster del Vinaros 
C.F. Juvenil. ¿Qué pasó en el San Mateo? 

• Lo dejé estando de líderes. Tuve 
problemas con algún que otro juga
dor y preferí tomar las de VillaiJiego. 

- ¿Satisfecho en el Canet? 

• En gran manera. Se portaron fe
nómeno conmigo. Estuve un par de 
temporadas. Ahora, les falla el porte
ro y éste es el motivo de su baja cla
sificación, pero pienso que saldrán 
del bache y hay afición para que el 
fútbol tenga buena entidad en Canet. 

-El Juvenil del Vinaros C.F., colista 
y goleado, pero parece que las cosas van 
cambiando y Soto, es el tercer entrena
dor. Primero Angelillo y luego Calderón. 
¿Se podrá enderezar el rumbo? 

• Creo que hay buenos miembros y 
a lo mejor se salva la categoría. Los 
chicos se lo toman en serio y trabajan 
para que la nave llegue a buen puerto. 

-¿Por qué se llegó a este extremo? 

• Quizá fue falta de planificación. 
Del cadete apenas sí subieron juga
dores y esta 1 ª Categoría, es punto y 
aparte. Si se trabaja bien desde la 
base, con el tiempo el Juvenil seguirá 
siendo buen trampolín para dar el 
salto al primer equipo, como viene 
sucediendo. 

-¿Qué jugadores ves con esta posibi
lidad? 

• Apuntan buenas maneras, el 
portero Emilio, Tino, Diego, Domin
go y algún otro. Padilla, estuvo muy 
bien contra el Saguntino. 

- ¿Qué te parece la cantera del 
Vinarossenc? 

• Tengo entendido que este club 
cuida mucho la cantera y con el tiem
po algunos jugadores también pue
den integrarse en el Vinaros C.F., ya 
que todos trabajan para el mismo 
patrón, pero cada cual desde su pro
pia casa. 

- Los Veteranos llevan buena cam
paña, el título todavía sin decidir, y Soto 
llegó a estar integrado en la Asociación. 
¿Volverás de nuevo? 

• Sin duda. Mi objetivo es entrenar 
y jugar con los Veteranos. 

- Que te vaya bien, Soto. 

Angel Giner 
Foto: A. Alcázar 

Como siempre el señor Figueredo en el mundo de la Natación, ahora 
ocupándose del entrenamiento de un grupo perteneciente al CLUB NA T ACIÓ 
VINAROS en el horario de 12'30 a 1'30 de la mañana, este Club como se 
anunció recientemente ha comenzado sus entrenamientos en la piscina de 
Bancaja en horarios de mañana y tarde. 



Atención a la 

3ª FASE 

-Préstamo Hipotecario desde el 7'5 %. 
-Subvenciones a fondo perdido, hasta el 10 %. 
-Facilidades de Pago. 

INFORMACION Y VENTAS: 
San Cristóbal, 24, entresuelo 
Tel. 45 60 11. VINARÓS 
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