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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .... ........ 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ........ 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia} ...... 386 27 00 
Seguridad Social ........ ..... ....... 45 1 3 50 
Policía Municipal ........ ............ 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ............. . 40 03 84 

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

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 1 3 al 1 9 de Marzo 

Ldo". D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/. Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 44 53 

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

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

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

DE LA RÁPITA 1 8 horas. 
- TARRAGONA 7 h. (por autopista) 

- Dirección Zaragoza -
- ZARAGOZA 6'45 · 7 · 7'45 · 15'30 - 17'40. 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. (menos martes y viernes) 
-MORELLA 7'45- l3'30 - l6'15 - 17'45h. 
-CATI l7'45h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 

7'45- 13'30 - 16'15 - 17'45 h 
-SAN MATEO 7'45- l6'15 - l7'45h. 

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

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

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

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

VINARÓS · BENICARLO- PEÑISCOLA !Desde 1-7·92) 
Salidas de lunes a sábados, laborables 

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

En domingos y FESTIVOS 
Vinarós: desde 8' 1 5 a 21'1 5 frecuencia de 45 minutos 
Peñ1~cola · 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festivos: 9, 11, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

horas. 

SANT ROC: 11 '1 5 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras. 

METEOROLOGICO 

Día Má . Mí. Hu. Pres. L./m2 

2 10 2 58 742 
3 12 6 72 747 
4 17 7 55 749 
5 17 6 61 747 
6 17 5 68 747 
8 17 7 71 748 

Semana del 2 al 8 de Marzo de l 993 
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HORARIO DE TRENES - HASTA EL 22.05. 93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinares 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor". Cartagena - Barna. Sants. DIARIO ............ .. .. ... 04'07 
INTERCITY. Valencia Tº - Barna. Est. Francia . Diario excepto sábados y domingos .. 08'58 
INTERCITY. Alicante Tº - Barna. Est. Francia. DIARIO.. 11 '03 
INTERCITY. Madrid Pta. Atocha - Barna. Est. Francia. 
Diario excepto domingos y 09'04. Sí circula el 21.03.... 13'1 l 
INTERCITY. Alicante Tº - Barna. Est. Francia. DIARIO.. ................... .. ........................... ... 17'07 
REGIONAL Costellón-VINARÓS. Circulo domingos y el 12.04. Hora de llegada ... ................. 17'40 
DIURNO "GARCIA LORCA" Málaga - Granada - Almería - Badajoz· Barcelona Sants. DIARIO 19'05 
REGIONAL DELTA. Valencia Tº - Barna. Est. Francia. DIARIO ......................... 19'25 
REGIONAL. Valencia Tº - VINARÓS. Diario excepto sábados. Hora de llegada .. .. .. .. .. ....... .. 21 '04 

Dirección Valencia: Hora salida Vinaros 
EXPRESO ESTRELLA "MAR MENOR". Barna. Sants · Cartagena. DIARIO .. 
REGIONAL. VINARÓS - Valencia Tº. Diario excepto domingos ............. . 
INTERCITY. Barna . Francia. Alicante Tº. Diario excepto domingos . 
DIURNO "GARCIA LORCA" . Barna. Sants - Málaga - Granada - Almería ·Badajoz. DIARIO .. 
REGIONAL DELTA. Barna. Est. Francia - Valencia Tº. DIARIO ... 
INTERCITY. Barna. Est. Francia - Alicante Tº. Diario excepto 
sábados y domingos. Sí circula el 10.04 ..................... . ......... .. ............... . 
INTERCITY. Barna. Est. Francia - Madrid Pta. Atocha. DIARIO .................. .. ... . 
REGIONAL. VINARÓS - Valencia Tº. Circula domingos y el 12.04 .. 

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

12'49 
16'45 
19'05 

RADIO NUEVA - 98.2 FM - SINTONIZANOS 
Leopoldo Querol, 55 - 5 - T els. 45 30 51 / 45 35 98 

Departamento de Publicidad: Tel./Fax.: 45 29 52 - Ap correos 343-344 - VINARÓS 

Nota Importante 
Debido a la festividad de San José el próximo 

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

.J •• J. t: 1NI~1\\ A 
Tel 40 0065 

SABADO 7'45 /(/rde y 10'30 noche 
DOMINGO 5'30 _¡• 8 /(!rde y 70'30 noche 
LUNt.'S 7'45 tarde y 70'30 noche (Día del Espectador) 

EXTRAORDINARIO ESTRENO NACIONAL 

Nota: Por su larga duración, rogamos puntualidad 
PROXIMA SEMANA: 

JUEVES, 1 8 A LUNES 22: "ALGUNOS HOMBRES BUENOS" 

' Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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rnEl nuevo Catecismo de la Iglesia Católica" 
Conferencia a cargo del Sr. Obispo de la Diócesis, Dtor. Lluís 
lV\fartínez Sistach, programada por el Círculo Mercantil y Cultural 

E El pasado día 5 de los corrientes a las 
20']'30 horas, se celebró en los locales del 
Círcírculo Mercantil y Cultural de Vinaros 
(Ca2asino) la primera de las conferencias 
que1eel Círculo tiene preparadas para este 
año o 1993, conferencia ésta a cargo del 
Sr. . Obispo de la Diócesis de Tortosa 
Dtoor. Lluís Martínez Sistach, conferen
cia t titulada "el Nuevo Catecismo de la 
Igleesia Católica" . Dada la categoría del 
connferenciante, así como la importancia 
del t tema a tratar, el salón de actos de la 
entiádad quedó pequeño calculando una 
asistStencia que sobrepasó las 150 perso
nas .. Abrió el acto, el relaciones públicas 
de lla entidad Dn. Angel Giner, dando 
este: paso a Mosén Enrique Porcar, cura 
arci¡preste el cual hizo la presentación 
del :Sr. Obispo. Referente al tema de la 
con1ferencia "El nuevo Catecismo de la 
Igle:sia Catól ica", recogemos un resu
mem de las palabras pronunciadas por e l 
Sr. (Obispo: 

Júuan Pablo 11 actual Papa, aprobaba el 
Cataecismo el 1 1/ 10/92 hace como se ve 
muy.y pocos meses y 30 años después, del 
inicciodel Concilio Ecuménico Vaticano 
II ( 111-10-62) documento éste del Cate
cisrrno, importante, y con un notable 
éxitco de ventas. ¿A qué se debe?, ten
gam1os en cuenta que se han pedido 
edic:iones en otras lenguas entre e ll as 
len¡guas vernáculas por más de 40 paí
ses, . influyeron los medios de comuni
caci1ión social que prepararon el camino, 
y pmr supuesto, habrá también otras ra
zonées, ya que se están incrementado las 
venttas por una parte, y hace ya más de un 
mes., que los medios de comunicación 
soci<al, ya no hablan de Catecismo. Hay 
que tener en cuenta que las personas 
buscan tener verdades sólidas y peren
nes msí como verdades más objetivas. El 
Catecismo es entre otras cosas la ense
ñanzza sobre lo que es el amor. 

¿(Qué es un Catecismo? Catecismo 
deri,iva de la palabra catequesis que quie
re ddecir hacer resonar, es el texto que 
incltluye las verdades cristianas funda
menntales, formuladas de una forma cla
ra, dde manera que sea fácil su com
pren:nsión y su recepción. Es un Catecis
mo .1 Mayor, por lo cual va dirigido a los 
Obisiispos principalmente, a los redacto
res d1de los Catecismos y a todos los fieles 
bautiitizados. es decir, al Pueblo de Dios. 
En e el Antiguo Testamento, ya se nos 
hablola de la Didage que quiere decir 
"enseseñanza" "transmisión de la Palabra 
de DDios", y en el Nuevo Testamento, los 
Evanmgelios son el primer gran Catecis
mo, \ (el Sr. Obispo hace una breve his
toriaa de todos los Catecismos recordan
do qque el último Catecismo Mayor que 
se coonfeccionó, es el titulado Catecismo 
Romnano del año 1566 a cargo de San Pío 
V). 

¿P,Por qué se ha publicado e l nuevo 
Catececismo'.1 ¿.era necesario? ¡,era con-

El Obispo de Tortosa en el C.M.C. de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

veniente? quien lo dete1111inó; conclui
do el Concilio Ecuménico Vaticano 11 
en 1965 y conmemorando el pasado año 
el 30 aniversario de su inicio, nuestro 
Papa actua!Juan Pablo TI, quiso hacer un 
Sínodo Episcopal a base de una repre
sentación de Obispos de todo e l mundo, 
los reunió en Roma y a lo largo de un 
mes, se hizo una evaluación de la si
tuación actual del Concilio Vaticano JI, 
se hizo un documento final aprobado 
por todos los Obispos y con e l Papa y en 
un punto de este documento, se pidió, 
que fuese redactado un catecismo o 

compendio tanto sobre la fe como sobre 
la moral , "que sea un texto de referencia 
para los Catecismos o compendios que 
se redacten en los diversos países". En 
1986, e l Papa presidía la primera comi-

sión inicial y al cabo de 6 años finalizó , 
aprobando el Papa este Catecismo. Es 
un Catecismo conciliar, fruto del Con
cilio Ecuménico Vaticano 11, refleja 
esencialmente los contenidos de dicho 
Concilio y se propone dar una actuali
dad fiel a las enseñanzas del mismo. 

La estructura del Catecismo consta de 
cuatro partes, la primera contiene lo que 
la Iglesia cree: el Credo. la segunda 
parte, lo que la Iglesia celebra: los Sa
cramentos. la tercera parte, lo que la 
Iglesia vive, como vivimos los cristia
nos, y la cuarta parte, esta Iglesia reza: la 
oración y el Padrenuestro. Es conve
niente empezar por la primera parte con 
lo que creemos los cristianos , seguir con 
la segunda celebrar la fe, con la tercera 
vivir nuestra fe y finalizar con la cuarta 
parte por medio de Ja oración, no se 

El Salón de Actos del C.M.C. tuvo un lleno total. Foto: A. Alcázar 

puede vivir en cristiano sin la oración. 
Finalizó su conferencia el Sr. Obispo 
diciendo que el nuevo Catecismo, no es 
un libro de moral. El Papa Juan Pablo TI , 
nos dice que es una respuesta a las in
certidumbres del hombre de hoy. 

Al finalizar la conferencia, se inició 
un extenso coloquio, y de las preguntas 
que se le hicieron al Sr. Obispo, reco
gemos estas tres que le hicimos para 
nuestro "diariet", después de habernos 
repasado previamente y durante unos 
días el texto a tratar. 

- Sr. Obispo, a la vista de los cate
cismos que estamos usando los cate
quistas, ¿cree V d. que a través de la 
publicación de este Catecismo, se ten
drán que modificar los anteriores? 

• Este Catecismo, se tiene que ir 
aplicando los que ya tenemos, ya que 
es un punto de referencia y se tiene 
que revisar, para ver si los contenidos 
que tienen son los adecuados o no, y 
quizá faltan algunos puntos a revisar 
o modificar, no sólo en los Catecismos 
Diocesanos, sino también a nivel de 
los que publica la Conferencia Epis
copal Española. En realidad, éste no 
fue un Catecismo que se publicó, pa
ra suprimir a todos los existentes. 

- ¿De verdad cree V d. Sr. Obispo, que 
hic iera falta que saliera a la luz un nuevo 
catecismo? 

• Creo que sí, absolutamente nece
sario, puede que no, pero conveniente 
creo que sí, no sólo lo pienso yo, sino 
que lo pensamos más de doscientos 
Obispos de todo el mundo, es decir de 
los cinco continentes los cuales pidie
ron unánimemente, que se hiciera este 
Catecismo, y globalmente se puede 
constatar que ha tenido un gran re
sultado. 

- El Catecismo de la Iglesia Católica 
que ha salido a la luz, se le suele llamar 
"Nuevo Catecismo", ¿realmente lo es?, 
¿tiene novedades? 

• Si es nuevo, es nuevo respecto ló
gicamente al último Catecismo edita
do al 1566 por San Pío V, y de los 
Catecismos que existían pre-conci
liares, es nuevo por el enfoque que 
tiene, por los contenidos que tiene, 
por el enfoque que nos da respecto a la 
moral y a la fe y que en Catecismos 
anteriores no se daban, quizá porque 
se pensaba que eran éstas, cosas y 
temas profanos. 

Felicitamos muy de veras a la actual 
directiva del Círculo Mercantil y Cultural 
por el éx ito obtenido con esta confe
rencia, primera de las que tienen pro
gramadas para el presente año, y a la 
espera de que las que vengan después, 
tengan la calidad y la categoría demos
trada en esta primera que nos han ofre
cido, para deleite de todos los asistentes. 

Salvador Quinzá Macip 



Anuncio 
Habiéndose presentado en este Ayuntamiento por D. Juan Vte. Arizo Se

rrulla, en representación de la empresa FIRMECIVIL S.A. la solicitud de 
devolución de la fianza definitiva depositada en este Ayuntamiento por importe 
de 3.741.512 PT A para responder de la buena ejecución de las obras de 
"CANALIZACION DE LAS AGUAS DE LLUVIA EN LA N-340, EN EL 
TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CRUCE DE LA N-232 Y EL PUENTE 
DEL RIO CERVOL" en esta Ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
88 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, se hace 
público con objeto de que, cuantos creyeran tener algún derecho exigible a la 

referida empresa, puedan consultar el expediente en las oficinas de Secretaría 
de este Ayuntamiento y, presentar por escrito cuantas pruebas y justificantes 
consideren procedentes en defensa de sus respectivos intereses, todo ello en el 
plazo de 15 días contados a partir de la fecha de publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Vinaros, 9 de marzo de 1993 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

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

Se admiten ofertas por escrito para venta directa de Furgoneta Nissan 
Trade, Matrícula CS-4048-T, sin cargas. Plazo hasta el 7 de Abril de 
1993. 

Depositario Sr. Baila, Pda. Boverals s/n - teléfonos nº 45 29 89 y 
45 61 72. Delegación A.E.A.T. - Castellón 20 29 99. 

EMPRESA DE VINARÓS PRECISA 
LICENCIADOS Y /O DIPLOMADOS 

EN EMPRESARIALES 
L.S.M. INCORPORACION INMEDIATA. 

Enviar Currículum Vitae al apartado Correos 127. 
Con fotografía reciente 

Rogad por el alma de 

Francisco Boix Gasa 
Que falleció cristianamente el día 2 de Marzo de 1993, 

a la edad de 85 años 

O. E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Pilar, hijas, hijos políticos, nietos, biznieta, sobri
nos, primos y demás familia, les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaros, Marzo 1993 

La familia BOIX - COSTA agradecen las sin
ceras muestras de condolencia y asistencia a 
las honras fúnebres de Francisco. 
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Vinaros, 11 de marzo de 1993 

Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

Concejalía de Bienestar Social 
Agente de desarrollo local, informa 

Ayudas publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, Conselleria 
Treball i Afers Socials. 

1) Programa de ayudas para Cooperativas, Sociedades Anónimas Laborales 
y otras entidades de la economía social, en orden de creación o mantenimiento 
de puestos de trabajo, así como para el desarrollo tecnológico, comercial y 
organizativo de las mismas. 

Ayudas que se conceden: 

a) Subvenciones financieras para reducción de tipos de interés de créditos para 
inversiones en capital fijo. 

b) Subvenciones al tipo de interés de créditos para capital circulante, dirigidos a 
la constitución de fondos de maniobra, stocks estratégicos, o hacer frente a los 
déficits de explotación. 

c) Subvenciones para inversiones en activos fijos . 

d) Subvenciones para asistencia técnica. 

e) Subvenciones para la promoción y el fomento del cooperativismo y economía 
social. 

f) Subvenciones de hasta 500.000 PT A por socio siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos: 

- Trabajadores desempleados menores de 25 años. 

- Mayores parados de larga duración. 

g) A vales para garantizar operaciones crediticias. 

h) Subvenciones para operaciones de arrendamientos financieros con opción de 
compra. 

2) Programas de ayudas a la contratación indefinida de jóvenes desempleados 
menores de 25 años y mujeres que accedan o se reincorporen a la actividad 
laboral por cuenta ajena y la conversión de contratos temporales en indefini
dos. 

Destinatarios: Personas física o jurídicas con ámbito de actuación en la Comu-
nidad Valenciana. 

Requisitos de los trabajadores: 

a) Jóvenes menores de 25 años. 

b) Demandantes del primer empleo menores de 30 años. 

c) Mujeres desempleadas mayores de 25 años, desempleadas de larga duración o 
bien que se reincorporen a la actividad laboral. 

Ayudas y cuantías: 

- Por contrato indefinido en el caso a) y b) 500.000 PTA por trabajador. 

- Por contrato indefinido del caso c): 750.000 PTA por trabajadora. 

- Por la conversión de contratos temporales en otros de larga duración indefinidos 
y a jornada completa: 250.000 PTA. 

3) Ayudas para la integración laboral de personas con minusvalías. 

A tal fin, las ayudas se destinarán a: 

a) Creación de puestos de trabajo en centros especiales de empleo. 

b) Mantenimiento de los puestos de trabajo indicados en el apartado anterior. 

c) Facilitar el establecimiento como trabajadores autónomos o por cuenta propia 
de personas que siendo minusválidos pern1anezcan en situación de desempleo. 

Al efecto se podrán conceder las siguientes ayudas: 

a) Subvenciones a la contratación . 

b) Subvenciones a la reducción parcial de intereses , equivalentes a 6 puntos. 

c) Subvenciones de formación de hasta l año de duración , en casos en que se 
requiera un especial plan formativo. 

Empleo autónomo: Las personas con minusvalía que deseen establecerse como 
trabajadores autónomos o por cuenta propia: 

1.- Subvenciones de 500.000 PTA. 

2.- Subvenciones al tipo de interés en 6 puntos. 

Para mantenimiento de puestos de trabajo se conceden unas subvenciones del 
coste salarial: 

1.- Subvenciones salariales por un importe máximo del 50 por ciento del salario 
mínimo interprofesional vigente en cada momento. 

2.- Bonificación de la totalidad de la aportación empresarial a la seguridad social. 

Para mayor información pueden dirigirse al Magnífico Ayuntamiento de Vinarils, 
Concejalía de Bienestar Social, Agente de Desarrollo Local. 

Mª Dolores Fabregat 
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P>uerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pt>esca de arrastre. Durante estos 
días s se ha faenado con normalidad. El 
estaado de la mar ha sido bueno. Los 
"bouus" han llevado a Lonja gran di
verssidacl de especies , entre las que 
sobnresalen el langostino a 7.000 PTA/ 
kg., , algunas cigalas a 5.000, lubina a 
2.0000, pescadilla a 1.000, salmonete a 
1.0550, bacaladilla o "maira" a 180, las 
galeeras alcanzaron las 500 PTA/ kg. , el 
boqquerón ele 100 a 300 PTA/kg. etc. 
En uun par ele ocasiones, el arrastrero 
"PLAATJA DEL FORTÍ" , capturó sendos 
mercros. El más grande pesó 8 kgs., 
pue~es hacía anos que no se pescaban 
tan hfordos, Se cotizó a 2.000 PTA/kg. 

PtPesca de cerco. El inicio ele la 
cammpaña ele la "llum" , por el momento 
no h ha siclo bueno en el litoral vina
rocecense. El lunes un par ele embarca
ciomnes arribaron a puerto con 200 ca
jas d de sardina Se pagó a 1.600 PTA/ 
caja.ja. Parecía buena cosa que el pri
mererdía ele la semana se desembarca
se "r "peix blau" , pero el martes no hu
bo ninada, el miércoles igual. En cambio 
el jutjueves dos traíñas voh'ieron a pescar 
una~1as 80 cajas, de las que .~ulu 1 U 
resusultaron ser ele boquerón . El valor 
en 8 subasta fue ele 1.000 PTA/caja , 
paraira la sardina y ele 4.000 del "seitó". 

SESegún estos pescadores, no pue
den ~n capturar mucho pescado, por
que ,1e hay mucha Luna, y la sardina o 
boqnquerón se muestra remiso a entrar 
al b< bote ele faroles. Tocios coinciden 
que 1e ven bastante pescado azul. Es
pereremos que cuando cambie la Luna 
pueQ1edan trabajar con normalidad. 

Pt Pesca del Trasmallo. Comenzó la 
semtmana con excelentes extracciones 
de se sepia. Tocias las barquitas que 
"cala:alaron" las redes cerca ele la orilla, 
sus us capturas fueron abundantes. Se 
ven<endieron a unas 900 PT A/kg. 

Ti Trasmallo de fondo. Los "xar
xieneros" que se dedican a la pesca ele 
langngostas , durantes estos días no han 
capnpruraclo muchas , pues hay que 
tenener en cuenta que estamos a prin
cipi<pios de temporada. Se valoraron ele 
las :S 3.500 a las 4.500 PTA/ kg. De 
bog;:igavantes pescaron pocos, pagán
closese a unas 3.000 PT A/kg. Conjunta
menente con los crustáceos han captu
radcdo gallinetas a 1.300 PTA/ kg. 

OOtros trasmalleros se dedicaron a 
la p pesca de lenguados, siendo su 
rent<1tabilidad muy escasa. Se pagaron 
cerGca ele las 2.000 PTA/ kg. 

MMovimiento porturario. Nues
tros is astilleros están acabando varias 

embarcaciones. Una es para faenar 
aquí, y las otras para otros puertos. 

Hace unos días también recaló con 
su embarcación Antonio Plomer, 
partiendo rápidamente hacia las Islas 
Baleares, que es donde tienen su 
base. 

ESTADISTICA DE LA PESCA 
DURANTE EL 

MES DE ENER0-93: 

PECES 

Boquerón .......... .............. 27 .288 Kgs. 
Atún................................ 188 
Maira .... ....... ..... ... ...... .... . 
Batoideos ................ ....... . 
Besugo .. ......................... . 
Boga y "chuela" ............ . 
Bonito ............................ . 
Gobios (burros) ............. . 
Caballa ......................... .. 
Cintas ............................ . 
Congrio ......................... . 
Dorada .. ......... ... ..... ........ . 
Escualos ........................ . 
Móllera ... ..... ..... ............. . 
Gallineta ........................ . 
Jurel ...... ...... ................... . 
Ras pallón ....... ............... .. 
Lenguado ....................... . 
Sargo ............................ .. 
Lisa y lirio ..................... . 
Lubina .. .. .... .. ... .. ... .. ... .. .. . 
Mabre ............................ . 

31 
739 
613 

39 
93 

829 
15.519 
2.246 
2.114 

540 
18 

1.126 
77 

1.022 
5 

2.226 
34 

221 
474 
477 

Pagel y pagre . .. .. . . . .. . .. .. . . . 691 
Peluda............................. 2.229 
Pescadila ........................ 8.580 
Rape............................... 1.575 
Rodaballo ................. ..... . 71 
Rubios............................ 391 

LLa Dirección de la Cafetería LLUCO, del Centro Comer
cdal FAMILA, comunica a sus clientes y amigos, SU 
TfRASLADO a la nueva CAFETERIA LLUCO'S, en Avda. 
Lleopoldo Querol, esquina Avda. Barcelona. EDIFICIO 
S:SERVOLII, bajos, entreCAIXA VINARÓSyConst.ARTIJRO 
VVINUESA. ¡Esperamos seguir gozando de su confianza! 

Gracias. LLUCO'S VINARÓS 

Foto: A. Alcázar 

Salmonete....................... 4. 156 
"Verderol" .. .................... 4 
Dorado............................ 59 
Mero............................... 12 
Varios............................. 1.089 

TOTAL ...... .... .. .............. 74.775 

CRUSTACEOS 

Cangrejos ........... ...... .... . . 
Cigala ...... ................... ... . 
Galera .................... .. ...... . 
Langostino ..................... . 
Gamba ........................... . 

4.154 
18 

8.949 
258 

8. 

TOTAL .......................... 13.387 

MOLUSCOS 

Calamar ... ..... ......... .. ..... .. 
Pota .... .... ... .... .... .... ........ . 
Caracol .......................... . 
Sepia .............................. . 
Pulpo ............................. . 
Holoturia ...................... .. 

1.975 
248 

2.168 
2.695 

20.221 
39 

TOTAL ... .... ................... 27 .346 

DISTRIBUCION DE LA PESCA 
POR MODALIDADES 

Arrastre ................ .......... 97 .114 Kgs. 
Trasmallo ....................... 18.394 

TOTAL PRODUCCION ......... 115.508 

En el estado comparativo del Enero-
93 con Diciembre-92, se aprecia un 
descenso ele 25.000 Kgs., que en su 
mayoría corresponden al Arrastre. 

Con referencia al Enero-92 , el total 
de la producción viene a ser similar. 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
COMISSIÓ D' ESCOLARITZACIÓ 

Oferta de llocs escolars gratuWs 
a les Escoles del Municipi de Vinares 

COL.LEGI PÚBLIC "ASSUMPCIÓ" 
Preescolar de 4 i 5 anys - E.G.B. 
Línies: Valencia i Castella 

COL.LEGI PÚBLIC "MANUEL FOGUET" 
Preescolar de 4 i 5 anys - E.G.B. 
Línia: Valencia (lmmersió lingüística} 

COL.LEGI PÚBLIC "MISERICORDIA" 
Preescolar de 4 i 5 anys - E.G.B. 
Línies: Valencia i Castella 

COL.LEGI PÚBLIC "SANT SEBASTIÁ" 
Preescolar de 3, 4 i 5 anys - E.G.B. Línia: Valencia 

COL.LEGI DE LA CONSOLACIÓ 
E.G.B. Línia: Castella 

COL.LEGI "DIVINA PROVIDENCIA" 
E.G.B. Línia: Castella 

COL.LEGI "LICEO QUIJOTE" 
E.G.B. Línia: Castella 

OFICINA EXCLUSIVA D'ADMISSIÓ DE SOL.LICITUDS 
Ajuntament de Vinares (Sra. Amparo Pinto) de 1 O a 14 hores, del 
21 al 30 d'abril. 

NOTA.- Les línies de Valencia propicien de manera óptima que els 
alumnes, tant de parla valenciana com de parla castellana, assolisquen els 
objectius lingüístics de Valencia, Castella i llengua estrangera continguts 
en el sistema educatiu oficial de la Generalitat Valenciana. 

REGIDORIA D'EDUCACIÓ - Ajuntament de Vinares 
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Cruz Roja Española Peñíscola 
La Asamblea de la Cruz Roja de Peñíscola ha organizado un Certamen de 

Poesía Juvenil: "PEÑISCOLA Y EL MAR", para los jóvenes de la Comarca 
cuyas edades oscilen entre los 15 y 18 años. El tema y la métrica serán libres, 
en lengua castellana y con una extensión máxima de veinte versos (líneas). 
Se han instituido tres premios. El primero está dotado de una obra en tres 
tomos, diploma y viaje a Barcelona para visitar Museos y complejos arqui
tectónicos importantes; el segundo premio será de un libro y diploma y el 
tercero Mención de Honor. 

Biblioteca Pública 
Municipal de Vinaros 

Relació del moviment de llibres i 
lectors en la biblioteca de Yinaros, al 
llarg de l'any 1992. 

La admisión de originales vencerá el 10 de marzo de 1993. Para mayor 
información, dirigirse a la Cruz Roja de Peñíscola o a cualquier sede local de 
la Comarca. 

LLIBRES EN PRÉSTEC 

Pels llibres en prestec, s'entén la suma 
deis llibres prestats en totes les materies. 
Compren els següents apartats: 

\]en a 

Ofe rta v alida hasta el 31 de Marzo 

@ 
RENAULT 

Te regalamos la opción de equtpam.tento que elljas. 
.4,:,:~~- ·.·.··· ' - ~ . llJ .. '...! ... !"~~ .. !il!l ............. ! ! ,ll!! .'.Í: . t ..... .... l.) . 

Aire Acondicionado .. ABS .. Dirección Asist ida .. Asientos de cuero ... o cualquier otra 

opción de equipamiento.• La que más te guste, te la regalamos al comprar tu Renault Clio, 

Renault 19, Renault 21, Renault Express o Renault Trafic . 

•si lo Llene en opción el modelo elegido. 'ExcepLo Caja Automat1ca. 

·No incluidos· Renault 198 y Renault Cl10 RS1. 

Cond.1ctones excepctonales de f1nanctac16n. 
~··· :::::~:;.: .... J .... . ..... J ...... .. .4 · ..... J .. . · . .!...... ..... . . ... U .!JJ .. .. ... ..I!, .... · .. 

Además, en este Gran Mes de Marzo , Renault Financiación tiene condiciones 

muy ventajosas para tL 12% TAE en financiaciones a 24 meses 

y desde el 10% de entrada. 

Tu coche puede salirte gratts 
. . v.m. . . .. ! ... ~.--. $ . .1.. .. 9'.l!JM .TQJ ···-· 

Porque, cada semana, se sortea un coche entre 

todos los compradores. Un coche que puede ser 

el tuyo. Sigue los resultados de los sorteos 

a traves de la cadena Ser. 

li~Háii!éi!_ú=zi:!ti·!:!J-t:i@1±1J 
En el Gran Marzo descubrirás desde las últimas 

novedades de la gama Renault hasta lo que 

tenemos reservado para ti. 

Ma.s de 2 000 mst.alac1ones Ren1.ult a tu serv1c10 Tu Renault con Renault Fmanc1acion KF.N..\Ul.T reco mienda lubriuntu elt 

Au.toca, S.L. 
Carretera Valencia - Barcelona VINARÓS Y BENICARLO 

HUMANITATS: Obres Generals, 
Diccionaris, Filosofia, Rel igió, Ciencies 
Socials, Belles Arts, Geografia i Historia. 

TOTAL ANY 1992: 435 

CIENCIES: Ciencies Aplicades i 
Ciencies Pures. 

TOTAL ANY 1992: 542 

LITERA TURA: Novel.la, Poesia, 
Teatre, Biografies. 

TOTAL ANY 1992: 2.111 

INFANTIL 1 JUVENIL: 

TOTAL ANY 1992: 3.270 

Llibres préstec en Valencia: TOTAL 
ANY 1992: 1.056. 

Llibres préstec en Castella: TOTAL 
ANY 1992: 5.284. 

TOTAL LLIBRES PRÉSTEC AL 
LLARG DE L'ANY 1992: 6.340. 

LECTORS A LA BIBLIOTECA 

Per LECTORS A LA BIBLIOTECA, 
s'entenen les persones que en un dia han 
utilitzat els llibres de la biblioteca. 

HOMES: 6.270. 

DONES: 6.880. 

ADULTS: 13.150. 

XIQUETS: 13.520. 

TOTAL ANY 1992: 26.670. 

SOCIS A LA BIBLIOTECA 

Nombre de noves inscripcionsdesocis 
al llarg de l'any 1992: 373. 

LLIBRES INGRESSATS 
A LA BIBLIOTECA 

Nombre de llibres ingressats a la bi
blioteca al llarg de l'any 1992: 757. 

A carrec de l'Ajuntament: 24. 

A carrec de la Generalitat Valencia
na: 726. 

A carrec de donatius particulars: 6. 

TOTAL LLIBRES EN BIBLIOTE
CA A 31 DE DESEMBRE DE 1992: 
13.938. 

Activitats culturals 1992: Inici de la 
I CAMPANY A D'ANJMACIÓ A LA 
LECTURA "LAR UTA DEL LLIBRE". 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE VINARÓS 

11 CAMPANYA D'ANIMACIÓ A 
LA LECTURA "LA RUTA DEL 
LLIBRE" ¡A L'ABORDATGE! 

lnfonnem a tots els xiquetsde Yinaros 
que encara podeu participaren la lIRuta 
del Llibre. Passeu per la biblioteca i us 
inforrnarem. 

23 d'abril: Dia del Llibre 

Per celebrar aquesta data, ací a la 
Biblioteca sortegem llibres i samarretes 
entre tots els lectors adults. 

Per participar, només cal: 

- Endur-se en préstec dos !libres. 
- Per cada Elos 11 i bres tornats, el lector 

omplira una butlleta per participaren el 
sorteig de llibres i samarretes. 

- El sorteig es fara a la biblioteca el 
dia 23 d'abril , Diada del Llibre. 
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DE 
UN 

TODO 
POCO 

1 Penúltima conferencia del ciclo 
cul:ultural 92/93, en el CMC (Casino) 
y cyacargo del Obispo de la Diócesis, 
quque habló durante 45 minutos sobre 
el il "Nuevo Catecismo" , con brillan
tezez y amenidad . Luego, interesante 
cotoloqu io con varias intervenciones . 
PrePresentó al o rador, Mosén Parear y 
ababrióel acto A. Giner. El Obispo fue 
dedespedido con muestras de simpatía 
y cyafecto. Hubo lleno total , unas 200 
pepersonas en el coquetón salón de 
aclactos de dicha sociedad . 

Se está consultando a la mayoría 
dede socios del CMC, en vistas a la 
co,continuación de Javier Balada Or
tef lega, como Presidente, por un nuevo 
pe periodo de dos años, y está resul
tar fando totalmente positiva. Lo ideal 
se1sería que los estatutos contemplasen 
la la gestión por 4 años . La Asamblea 
se se celebrará en el próximo mes de 
Al:Abril y Javier, expondrá sus proyectos 
pq:¡ora dicha reelección. 

E El Patronato de los Deportes, ya 
estestá en marcha y al parecer, las 
insinstolaciones deportivas - pocas y en 
regegulares condiciones- son ob jeto 
de de una atención muy especial , sobre 
tododoel "Pío XII" y el "Nou Sanse". 

l El Carnaval 92, tuvo un final feliz . 
En En la Cabalgata del Reino, que duró 
unwnas casi cuatro horas, deslumbró y 
cer cerró apoteósicamente el corte¡o. 
Toe Todos los medios de comunicación 
se ise hicieron eco y Vinaros fue noticia 
en en toda la Comunidad y además se 
cor corrigió el despiste de meternos en la 
pre provincia de Alicante. Yo pienso que 
en en el 94, se subirá el listón un cen
tím tímetro más, y el Ayuntamiento y el 
CC COC, sin reservas de género algu
no, no, deben poner ya la primera pie
drc dra a la venidera edición. Los con
tril:: tribuyentes, lo demandan. 

/1 Miquel Roca Junyent, próxima
memente en el CMC (Casino) . 

/1 Mañana, alumnos del Instituto de 
BUBUP, a La Molino, para esquiar. 

~ Regresaron de Santo Domingo, 
J.RJ. R. Tárrega y esposa Angela . 

Manolo García, socio de honor de la Casa Andalucía. Foto: A. Alcázar 

El Obispo en el Casino. Foto: Gama 5 

El Carnaval 94, el nuevo reto. Foto: A. Alcázar 

Caries Santos, de gira por Norteamérica. Foto: A. Alcázar (archivo) 

El pasado ¡ueves los Veteranos, 
celebraron su cena mensual. 

El CNV, se entrena en la piscina 
de Banca¡a, sin problemas. 

En la Avenida 1 º de Mayo, "Can 
Tocho" ha ampliado el local. 

La reanudación de las obras en
cima "párking" El Pilar, inminente. 

Muy cerca del Varadero, abrirá 
sus puertas un restaurante francés. 

Bastantes entidades deportivas, sin 
cobrar la subvención 92. 

El 17, los que trabajan en los 
Juzgados, comerán en Benicarló y 
visitarán las Fallas. 

El ¡ueves 18 y a las 1 O de la noche, 
cena en el "Viña de Alós" y entrega 
del VIII Trofeo Club Taurino al gana
dero Luis A/garra. Fue premiado el 
toro "Navideño" lidiado por Emilio 
Muñoz, en la feria del 92. Hará la 
presentación, Angel Giner. 

Los pintores dejaron listo el ex
cole "S. Sebastián" . Era el requisito 
para que se ponga en funcionamiento 
el Archivo Municipal. 

En el concurso de colegios, Liceo 
Qui¡ote 8º venció a Asunción 7 º por 
8 '5 a 7 '5 y que se celebró en los 
estudios de R.N . 

El 18, se abre al culto la capilla 
remozada . Asistirá el Obispo. 

Se casaron Miguel Pascual y Pepa 
Escuder. El altar de la Arciprestal 
ornamentado por Mari T ere. El ban
quete en el Roca y el via¡e a Santo 
Domingo. El deseo de una eterna 
luna de miel. 

El restaurante "Granada" fue atra
cado el viernes 5, poco después de 
que marchasen los últimos comensa
les, entre ellos, Monseñor Lluís Mar
tínez i Sistach . El encapuchado con 
una escopeta de cañones recorta
dos, disparó al techo y se llevó la 
cartera de Paco Jiménez. 

Esta noche, presentación del equi
po "amateur" de ciclismo, de Crista
lería Vinarocense-Cesaden, en el 
CMC, y con más de 100 invitados. 

Durante tres días actuó el Circo 
Wonderlan , con mucho público. 

Mucho éxito está teniendo la nueva 
tienda, Mango, en Mayor 18. Vidal
hi¡o, se está remodelando y abrirá el 
19. Ahora sólo falta que dicha calle 
sea peatonal. 



El almendro recibe a la Primavera con sus 
ramas escarchadas de estrellas en .flor. 

• • • 
La p laya dormida está toda la noche que
riéndose subir el embozo de la ola. 

• • • 
El quesec{feita con gafases un miope con toda 
la barba. 

• • • 
Hay noches de "Cerrado" en que en el cine de 
los suáios no hay función. 

• • • 
Línea vertical es la que se tragó la escoba. 

• • • 
Para conier espaguetis envolviéndolos en el 
tenedor, hay que saberse muy bien las leyes del 
torno. 

• • • 
Patatas para la comida, patatas para la cena .. ., 
patatas, patatas ... Y se le iba almidonando el 
cerebro. 

• • • 
Cada maiiana, el pulpo salea medir a palmos 
su territorio. 

• • • 
Las peores hormigas primaverales son las que 
el peluquero nos deja entre cuello y espalda . 

• • • 
En Rusia, el río Don ... perdió su nombre en 
u no de sus primeras riadas. 

• • • 
La O está pelada al O. 

· .. ... 
. ~. 

.. ¡:, 

:··::.: . 
.... 

"· .. .... ¡ 
\ ... -: ¡/ 

•;: ... 

! • ~ • 

! 
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- Estos señores d e Menéndez son gente 
muy devota; durante la Cuaresma no to
man otro pos tre que ''yemas de Santa 
Teresa" o "rollitos d e Santa Clara '~ 

- ¿Y "tocinitos d e cielo "? 

-También. 

Aquí le damos un 
enfoque diferente 

a sus fotos de 
COMUNION 

¡Compruébelo! 

Mayor, 42. Tel. 45 19 44. VINARÓS 

A quien busca el toro enfurecido saliendo del 
toril es al que acaba de ponerle en la espalda 
ese tacita de colores tan mono. 

• • • 
La sepia lleva una lancha a bordo para casos 
de emergencia. 

• • • 
Se peinaba con esmerada nieticulosidad, co
mo poniendo en orden sus pensamientos. 

• • • 
La reciedumbre y la raigambre, ni encienden 
la lumbre ni aplacan el hambre. 

• • • 
El rayo que cae a la tierra es como un cohete 
"borracho" o buscapiés que se salió de la traca 
de la tonnenta. 

• • • 
Lo que es la vida: en las islas Sandwich no 
pudimos comer de bocadillo. 

• • • 
De que ella es la vedette del menú, la langosta 
se entera "in articulo mortis". 

• • • 
En el reloj de esfera sin c!fi'as, las manecillas 
andan con bastón de ciego. 

• • • 
Tenían una herradura detrás de las puerta 
porque entre sus antepasados figuraba un 
centauro. 

• • • 
ANTONIO CARBONHL SOLER 
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EEn l'arribada del Carnestoltes 
i lil'enterrament de la sardina 

PProblemes tecnics i manca de temps 
irimpediren 11 uir-se als "dimo nis" 

.E Els problemes tecnics d' última hora 
¡ el el poc temps de que es va disposar 
penerpreparar-ho van ser els dos factors 
que¡uemés influ"iren perque l'aplegada i 
el ji judici del Carnestoltes, dos deis 
actectes més destacats del Carnaval de 
VinVinaros, no estigueren a I'al<;ada de 
t'esl'esperat, segons han manifestat els 
porportaveus del grup "Ball de Dimonis 
de 'de Vinaros". 

f Pera aquest grup local que en pocs 
anyanysja ha aconseguit un renom amb els 
serneus correfocs arreu de terres valen
ciarianes, va ser tot un repte muntar aquests 
act<actes que anys enrera havien preparat 
grugrups com Xarxa Teatre o Visitants. 
FinFins ara, només havia fet un especta
cle ele que se sortira del que és propiament 
un mncorrefocs i fou quan se celebra el 750 
ani·aniversari de l'atorgament de la Carta 
PolPoblade la nostra ciutat. "L'Ajuntament 
ens~ns va proposar fer !'arribada i acomia
danlament del Carnaval i no ens podien 
negnegar davant esdeveniments tan im
porportants, vam ser valents i ens arrisca
remem a acceptar-ho" deien. "Tanmateix, 
ens~ns ho van encarregar abans de Nadal i 
en ¡:n poc més de mes i mig, ho havíem de 
prepreparar tot'', apuntaven, afegint que 
"co"comque ho véiem impossible, permitja 
de 'Je Tian Gombau contactarem amb Fa
lagfaguera Teatre perque fera la repre
sensentació infantil del dissabte, que també 
se'm'nshaviaestatadjudicada a nosaltres". 

E En l'aplegada del Carnestoltes, sí hi 
havhavia teatralitat, tot i que molts no se 
n'acn'adonaren: "pero només la veien els qui 
anaanaven més prop". El muntatge piro
tecrlecnic va fallar perque se'ls va trencar 
per pertres vegades la traca del campanar, a 
mé¡més de fondre's focus poc abans de 
concomenr,:ar. A banda, en girar-se vent de 
me¡mestral, es van ha ver de retirar uns llums 
queque hagueren il.luminat de manera es
pecpeclacular l'arriba en barca del Carnes
toltloltes. El remata l'Ajuntament no es va 
podloder fer millor perque no van tenir 
temempsdeprepararuns bons versos. "Se'ns 

El foc fou element fonamental 
en aquests actes. Foto: Difo's 

ha lloat el correfocs perque en aixo ja 
tenim molta experiencia, pero en in
gredients teatrals, va estar quasi una 
experiencia nova, que ni tan sois vam 
poder posar-la a prova abans". 

El judici i enterrament de la sardina, 
"esteticament ens va eixir bé perque hi 
hagué elements visuals impactants, com 
la grua, pero també vam tenir problemes 
tecnics amb la megafonia i la grua que 
anava massa espai ; comentaven "a ve
gades vols fer-ho tan espectacular que 
et compliques la vida". 

La important participació de "Ball de 
Dimonis" en el carnaval vinarossenc els 
ha valgut per creixer molt, "estem pen
sant en crear un nou espectacle que por
tarem aquest estiu arreu del País Va
lencia , ens hem posat el llistó molt alt". 

"A nivell amateur, ens sentim satisfets 
per la nostra participació, perque 
esteticament sí que ens eixiren les coses 
com havíem pensat". Tot i que de "Di
monis" en són vora quaranta, compta
ren ambla col.laboració de més gent per 
als dos muntatges. 

J. E mili Fonollosa 

Una grua en/aira a molta al<;ada el Carnestoltes. Foto: Difo's 

Comparsa "No en volem cap" 
Si eres un chico o una chica guerrero o guerrera y con ganas de vivir el 

Carnaval de una forma diferente, ésta es tu oportunidad porque puedes 
apuntarte a una comparsa diferente a las demás. Si estás interesado, infór
mate llamando al teléfono 45 24 44 de lunes a viernes de 19'30 a 20'00 o 
dirígete de 14'00 a 15'00 al Pub San Sebastián y pregunta por Alex. 

Hazlo no te arrepentirás . 

RESERVADO DERECHO DE ADMISION 

Fitur 93 
Del 27 al 31 de gener, com ja es va 

informar al seu temps, !'Oficina d'Infor
mació Turística, depenent de la Regido
ria de Turisme de l'Ajuntament de Vi
naros , vam participar com va sent ha
bitual, des de fa uns anys , a FITUR 93, 
Fira Internacional de Turisme, que se 
celebra a Madrid. 

Vam assistir conjuntament amb el 
Patrona! de Turisme "Costa del Aza
har", depenent de la Diputació Provin
cial de Castelló, i conjuntament en els 
altres municipis turístics de la nostra 
Comunitat, ja que tots van estar baix el 
paraigües de "Mediterránea", com ja és 
coneguda la marca turística de la Co
munitat Valenciana. 

Aprofitem l'oportunitat d'anunciar
vos que, aquest any i per primera vegada, 
assistirem a la 2a. Fira Turística de 

Barcelona, que tindra lloc durant els 
dies, del 22 al 25 d'abril i, com va sent 
habitual, acudirem posteriorment a 

EXPOV ACACIONES 93, Fira de Tu
risme i temps lliure, que té lloc a Bil
bao, els dies 28 d'abril al 2 de maig. 

Per la qual cosa, a més d'invitar 
personalment a cada una de les empreses 
que , considerem implicades, i per tant 
interessades en poder participar amb 
nosaltres en aquestes fires, els avanya
rem les dades de celebració pera que hi 
hague temps suficient perla preparació 
del material i participar i aprofitar les 
oportunitats que els ofereix, sense cap 
cost, l'Ajuntament de Vinaros a través 
de la Regidoria de Turisme i que ningú 
se sentigue desinforrnat. 

Regidoria de Turisme 
Oficina d'lnforrnació Turística 

' VENDO EN VINAROS 
APARTAMENTO AMUEBLADO 

JUNTO PLAYA 
URBANIZACION CON PISCINA 

Precio 4.500.000 Ptas. 
Tel. (93) 213 51 55 

Llamar tardes de 4 a 8 



"Vinaros en Carnaval" vistió 
de gala las calles de Valencia 

Con salida en autocar desde el Dique 
de Levante del Puerto de Vinaros, co
menzó la aventura de la noche Valen
ciana para las Comparsas del Carnaval 
de Vinaros. 

Por segunda vez nuestra Fiesta visitó 
la capital del Turia dentro de la Cabal
gata del Reino donde también estaban 
representadas las costumbres y tradi
ciones de las Comarcas Valencianas. 

Las calles Barcas, Poeta Querol, Paz, 
Reina y S. Vicente se encontraban re
pletas de público que en todo momento 
fue llamado a la participación por parte 
de todas las Comparsas por lo que el 
aplauso del público valenciano no faltó 
durante todo el recorrido. 

En la tribuna instalada en la Plaza del 
Ayuntamiento se entregaron los típicos 
langostinos de Vinaros y figuras de ar
lequines a la Fallera Mayor e Infantil y a 
la Bel lesa del Foc Infantil d'Alacant. 

Resaltar que por parte de la Junta 
Central Fallera y en voz de su Vicepre
sidente el Sr. Joaquín Muñoz todo han 
sido felicitaciones, por lo visto por las 
calles y el esfuerzo que han hecho todas 
las Comparsas "protagonistas" de la 
noche valenciana. 

La primera carroza era de la Compar
sa Karting con las correspondientes 

reinas de las sigu ientes Comparsas Els 
Povals, Con Sambieros, Kárting, La 
Comparsita, Ya que xuta, Com xalem, 
Si no t'agrada no mires y Les Agüeles. 

La segunda carroza correspondió a 
Cheroky's, La Colla, Casa Andalucía, 
Tomba y Tomba, Xocolaters y Uiaaa ... ! 
que aportaba la carroza para las Reinas. 

La tercera carroza era el Bar de la 
Uiaaa ... ! donde se repartían bebidas. 

La cuarta carroza la de Ni fu ni fa con 
sus Reinas desfilaban Marx eta 87, Penya 
Valencia, El Barranc, La Colla, Arrambla 
i clava y Ni fu ni fa. 

La quinta carroza con sus reinas con 
Pan y Toros, Els mateixos, Depressa i 
corrents, No en volem cap y Pensat i fet. 

Cerraba la Cabalgata la carroza de la 
Comparsa El Pila con las co1Tespon
dientes Reinas y desfilaban, Sense un 
duro, Al lío Montepío, Penya Bar~a, Tot 
a orri, Dormilons, Tipewassos, Me río 
de Janeiro, Ni más ni menos, La 
Morterada y El Pila. 

Así terminaba la segunda conquista 
de Valencia y a la vez invitación cara al 
Carnaval 94. 

Julián Ag. Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas COC '93 
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Cavalcada del Regne 
Valencia 93 
A111oritats, Reines de Valencia. Castelló iA/acant, 
Junta Central Fallera, a tots e/s pobles 
de la Com11nita1 Valenciana. 

Ací 1e11i11 1111a .ricote/a representació 
del Vinari!s de /afantasia, colorir i imaginació. 

És \finaros ciutat fronterera 
i de la Comunitat Valenciana és la primera. 

P!a(·a de l'Ajuntament, St. Vicent i el Mica/et 
Cama\'(// de Vinari!s i han l/angostinet. 

La 1·ostra careta de simpatia 
és peral Cama1•a/ de Vinarós 
la nostra millor alegria. 

Des del cor del Maestre// 
sempre plens d'a/egria i origina/ita/ 
sa/11dem a lotes les comarques de la com1111ita/ . 

P/cJ(·a Aj11ntame111 de Valencia 

Marí 1993 

111/ian Zarago:a 

Fotos: A. Alcázar 
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Fottos: A. Alcázar---------------------------------

Jovellor, 1"5 · Tel s. 45 17 38 y 45 20 12 
VINARÓS 

REGALOS · COMUNION 
GRANDES NOVEDADES 

¡ RESERVE SO LISTA ! 



Contestación al artículo "Opinió" del 
Semanario Vinaros de fecha 27-2-1993 

La e.o.e. 1992 y la e.o.e. 1993 
(Comis ión Organizadora del Carnaval 
de Vinaros del año 1992 y la Comisión 
Organizadora del Carnaval 1993, que al 
igual que el Sr. que realizó el artículo 
trabaja altrui stamente por el Carnaval 
de Yinaros, y cuyos miembros no cobran, 
ni han cobrado, ni cobrarán jamás por el 
trabajo y las horas que dedican al Car
naval), desea informar al "desinforn1ado" 
espectador que tan viperinamente se di
rige a nosotros y tan ofendido se siente 
porque no ha participado en estos Car
navales del 1993 "La caja mortuoria de 
risa", y que siempre según su muy res
petable opinión gustó tanto a la gente, 
(poco se ha notado puesto que este año 
no la ha reclamado persona alguna, al 
menos en su momento, es decir durante 
la preparación del Carnaval, para así 
poder satisfacer los deseos de todos). 
Que la Comisión Organizadora del Car
naval 1992, y en su nombre su presiden
te, se puso en contacto con los Sres. que 
durante el entierro de la sardina del año 
1991 organizaron "lo de la caja", y no 
puso objeción en preparar un velatorio 
de Carnestoltes con "su caja mortuoria", 
y su posterior participación en el entie
rro de la sardina del año 1992. 

Que el lunes del entierro de la sard ina 
del año 1992, a las 13 horas , y acom
pañados de una charanga se dispusieron 
a pasear con la caja por el pueblo, a lo 
que la autoridad local se opuso impi-

diendo que dejaran la caja en la entrada 
del ayuntamiento tal como era su inten
ción. 

Así se les informó a los miembros del 
grupo que mostraron su decepción pero 
siguieron hasta la calle San Juan y allí la 
guardaron, supuestamente hasta la tarde 
del mismo día, indicándoseles que la 
trajeran por la tarde para exponerla en el 
velatorio de Carnestoltes frente a la fa
chada del ayuntamiento. 

Que dicha "agrupación de amigos", 
malinterpretando el sentir de la Comi
sión Organizadora del Carnaval 1992, 
tan decepcionada como e llos, dejó en la 
estacada a la comisión de festejos que 
organizaba el acto del velatorio, no 
presentándose ni dando explicación al
guna, y dejando todo el montaje, los 
caballetes, las velas, etc., en una situa
ción bastante ridícula. 

Señor mío, un berrinche lo puede te
ner cualquiera, y llorar es un sentimien
to que honra al que lo tiene, pues es muy 
humano y de persona sensible el expre
sar los sentimientos. Si tiene algo de que 
quejarse, referido a este tema, quéjese, o 
mejor Ilórele a la autoridad a la que no le 
gustó lo de la "caja de muertos" e intente 
convencerle de lo importante que es pa
ra el Carnaval de Vinaros. Como ejem
plo tiene a nuestro Carnaval, miren us
tedes a que altura ha llegado con los 
lloros de nuestro presidente, ya se sabe 
"Quien no llora no mama". 

SE ALQUILA LOCAL tlEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

REMSA 
-- Meseguer y Costa, 3 7-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

• FOTOCOPIES 
• ENQUADERNACIONS 
• PlASTIFICACIONS 
• SERVEIX FAX 

ENQUADERNACIONS 
DE TOT TIPUS: 

FASCICLES, REVISTES, 

LLIBRES 
COMPTABI LITAT. .. 

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

VINARÓS 
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__ A Julio Vidal __ 
Julio, ante todo, no entiendo cómo te 

atreves a llamarme "Sra." con tota la 
sarta de mentiras y calumnias que me 
atribuyes. 

¿Cómo puedes mezclar política en 
esta polémica que tú y sólo tú has pro
vocado? 

¿Sabes qué conclusión saco después 
de leerla?, pues que te han recriminado 
tu modo de hacer desde varios sitios 
diferentes y está tan herida tu vanidad 
(que por tu carta se entiende que es 
mucha) , que quieres atacar a quien te 
hizo estar callado 5 minutos seguidos 
delante de las cámaras. 

Mentira que te recriminé que se hi
ciera el programa. Lo que yo dije, es que 
desprestigiaba el Carnaval, que a través 
del mismo, sólo se hablaba de cosas 
negativas cuando el Carnaval es una 
serie de acontecimientos que se desa
rrollan durante todo un año. 

Mentira que te critiqué a ti, muy 
importante te crees. 

Mentira y calumnia que me acuses 
de lo que me acusas mezclándome con 
unos "Estados de hecho" (esto es muy 
fuerte Julio) con los que nada tengo que 
ver y que no entiendo a qué los sacas a 
relucir. ¿Te has parado a pensar cuánto 
odio reflejas en tu carta?, ¿has reflexio
nado de lo que me acusas?, debería darte 
vergüenza. 

Mentira y calumnia que yo haya 
faltado a "la forma de relación social 
menos imperfecta que existe: La De
mocracia" (según tus propias palabras) 
¿cómo osas pronunciarlas en todo éste 
tu sucio asunto?, merece más respeto 
sobre todo por tu parte: ¿cómo te atreves? 
¿qué argumentos tienes para acusarme 
de todas estas barbaridades? 

No sé de letra pequeña como tú, pues 
no tengo ningún título académico, aun
que ten en cuenta que un título no hace 
persona, la persona se hace escuchando, 
rectificando y sobre todo respetando. 

Otra cosa tengo que decirte, con todos 
los insultos que me atribuyes, ofendes a 
gran cantidad de vinarocenses pertene
cientes a Comparsas y no, que me han 
parado por la calle y me han dado su 
apoyo por lo que dije en tu programa 
(que dicho sea de paso no es sólo tuyo, y 
eso lo sé muy bien), por tanto entenderás 
que están de acuerdo conmigo y que 
después de leer tu carta han sentido 
también vergüenza. 

Por favor razona un poco, ten ver
güenza y déjate ya de polémicas que no 
vienen al caso y si tienes un poco de 
dignidad profesional opta por callar. Sólo 
tienes que remitirte a las cintas gravadas 
de los programas. Vinaros y el Carnaval 
no merecen todo esto. 

Teresa Bordes Marzá 

FORTUNA 
HOLDING SUIZO DE 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

SEGUROS DE VIDA 

Precisa para la zona: 
-Asesores de ventas ambos sexos. 
-Edad mínima 25 años. 
- Experiencia en ventas o clara inclinación. 
-Vehículo propio. 

Ofrece: 
-Cursillo e integración remunerado. 
- Proyección en la empresa. 
-Estabilidad en el trabajo. 
- Remuneración a convenir. 

-Interesados llamar días laborables de 14 a 
15 h. al teléfono (964) 45 13 97 para con
certar entrevista. 
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Concurso televisivo escolar "El nostre poble" 
que patrocina Caixa Vinarüs 
Esta semana 8º A del Misericordia y 7º del San Sebastián 

Néstor Gaseó, Javier García, Sonia Carceller, Cristina Milián; 
Col.legi Misericordia. Foto: Reula 

CAIXA 
VINAROS 

Anna Vicent Gascón, Andreu Barreda Cartoixa. Foto: Reula 

La representant de la Caixa en el moment de fer lliurament 
deis regals als concursants. Foto: Reula 

Col.legi Sant Sebastia: Si1via Forcadell, Arancha Boix, 
Vanessa Segura, Sergi Rubí. Foto: Reula 

Ramón Redó y Juan Bover. Foto: Reula 

6º Aniversario de 

Antonio Sorolla Margarit 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 16 de Marzo de 1987 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Dña. Rosa Ardizón Miralles, hijos Juan Antonio y 
José Rafael, hijas políticas, nietos, hermanos y demás familia, les 
ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinares, Marzo 1993 

1 

I' 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del 3 al 9-3-1993 
DIA3 

- 12'30 h. La Patrulla pasa a dar aviso urgente al vecino JM. M.M. en la Zona 
Saldonar para que se ponga en contacto con la Residencia Sanitaria LA FE de 
Valencia. 

- Desalojada una mujer extranjera, indocumentada, mendigando, de plaza S. 
Antonio. 

- Controlado un arresto domiciliario. 

- 20'30 h. Requerida la Patrulla por la vecina MD. C.M. se inspecciona el 
inmueble de su propiedad, sito en C/Virgen, por creer ella que alguien se encontraba 
en el interior. Se comprobó que el mismo se encuentra en estado de abandono y había 
indicios de estar ocupada por transeúntes. Se le indica a la propietaria la necesidad 
de cerrar convenientemente el inmueble. 

DIA4 
- 17'30 h. Recibida llamada desde un bar de la Avda. Libertad, por estar 

produciéndose un altercado con un cliente indispuesto, por los efectos del alcohol. 
Al llegar la Patrulla ya había sido trasladado a su domicilio. 

- 17'35 h. Accidente de circulación ocurrido en C/ Sto. Tomás, 31 entre el 
ciclomotor marca Vespino, placanº 2455 y el vehículo-turismo marca LANCIA
Dedra, matrícula CS-4570-Z. Resultó con lesiones leves la conductora del ciclomo
tor MA. A.R. confeccionándose el correspondiente atestado. 

- La vecina MJ. C.A. denuncia haber sido objeto de robo en el camino Conejos 
cuando circulaba en bicicleta. Según manifiesta fue abordada por un individuo 
magrebí que la tiró de la bicicleta y al no llevar dinero le sustrajo los pendientes de 
plata con pedrería en forma de herradura. Lo describió como un individuo fuerte y 
alto, con chaqueta negra y pantalón oscuro, así como un jersey negro con rombos de 
colores. Fue atendida de las lesiones en el Hospital Comarcal y esta P.L. le indicó 
la necesidad de formular denuncia en el cuartel de la G. Civil. 

- 18'35 h. Recibido aviso sobre una parcela ardiendo en el Km. 6 de la C-332. La 
Patrulla una vez comprobado el hecho requirió el Apoyo de una unidad del parque 
de bomberos comarcal que se desplazó para extinguirlo. 

- 19'00 h. Recibido aviso de que se había producido una reyerta e n un bar de C/ 
S. Narciso. Personada la Patrulla comprobó que el dueño del local J.R.C. había sido 
agredido por el clienteJ.A.P., indocumentado y con evidentes signos de embriag uez. 
Al continuar éste insultando e intentar agredir de nuevo al primero tuvo que ser 
reducido con lazos de seguridad, siendo trasladado al cuartel de la G. Civil donde el 
titular del local se negó a formular denuncia, dando este servicio por concluido. 

DIA 5 
- 8'00 h. Inmovilizado el Ciclomotor marca Derbi, propiedad de JJ.T.R . por 

carecer de S.O. 

- 8'00-8'30 h. Haber controlado una posible carga y descarga de pescado en C/ 
Angel con resultados negativos. 

- 12'00 h. Se observa la bajada de gran cantidad de agua por C/ Pilar y 
posteriormente se comprueba la rotura de una tubería en Avda. Libertad, al clavar 
una piqueta los operarios de un circo para instalar su carpa, dando av iso a los 
servicios correspondientes. 

- 14'20 h. Recibido aviso del cuartel de la G. Civil comunicando la existencia de 
un atraco en un hotel de la N-340. Preguntado por la Patrulla su director, e l súbdito 
francés P.C. éste describe al atracador que le amenazó con una navaja dándose luego 
a la fuga. Se le indica la necesidad de formular denuncia en el cuartel de la G. Civil. 

1 er Aniversario de 

Vicente Martorell Sánchez 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 23 de Marzo de 1992, a los 69 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijos y demás familia , le recuerdan con 
cariño y les invitan a la Misa Aniversario, el día 19 de Marzo, a las 7 de 
la tarde, en la Arciprestal de Vinaros. 

Vinaros, Marzo 1993 

- 16'00 h. Recibido aviso de un accidente de circulación en la N-232, Km. IOcon 
un herido. La Patrulla se desplaza al tiempo que se avisa a una ambulancia y G. Civil 
de Tráfico. A la llegada de esta P.L. la herida había sido evacuada en vehículo 
particular al hospital comarcal. Colisionaron el Citroen BX, matrícula CS-6667-S, 
conducido por Y.R.Q. con el Alfa-Romeo, matrícula CS-9266-P, conducido por 
L.E.S. observándose daños en ambos vehículos. La Patrulla apoyó regulando el 
tráfico hasta la llegada del equipo de atestados del destacamento de Tráfico. Resultó 
herida la esposa del conductor del segundo vehículo. 

- 17' 15 h. Recibido aviso de un robo produciéndose en una vivienda de Avda. 
Libertad. La Patrulla, tras avisar al cuartel de la G. Civil se persona comprobando 
que se trataba de una falsa alarma. 

- Entregado a J.Z.M . de Benicarló e l ciclomotor marca Yespino, rojo, placanº 
4592. 

DIA 6 
- En llamadas simultáneas de G.C. y de un bar de plaza S. Antonio se tiene 

conocimiento de un atraco perpetrado en un conocido restaurante del paseo marí
timo. Personada la Patrulla, el propietario describe al atracador con todo tipo de 
detalles, advirtiendo que va armado con una recortada y que al ofrecerle oposición 
ha di sparado un tiro al aire. Rastreando la zona en la dirección que éste emprendió 
la huida se observa la presencia de un individuo en la esquina de Avda. País 
Yalencia-S. Francisco que respondía a los rasgos descritos por el denunciante, 
resultando ser L.V .M. quien interceptado es cacheado, no llevando ningún tipo de 
arma consigo, dejándole proseguir y contro lando la dirección que toma. Se pone en 
conocimiento de la Patrulla de la G. Civil. Y a partir de estos momentos se establece 
una estrateg ia conjunta. Se inicia un segundo rastreo encontrando en un solar 
colindante al ed ificio donde éste tiene fijada su residencia un pasamontañas y luego 
en el contenedor de basuras, sito frente al mismo inmueble de la Avda. País Valencia 
una escopeta semiautomática con el cañón recortado. Al mismo tiempo el repetido 
L.V.M. era localizado saliendo de un edificio de la C/ S. Alberto, por la patrulla de 
la G. Civil, s iendo trasladado hasta el cuartel para la instrucción del correspondiente 
atestado. 

- l '25 h. El vecino R.A. manifiesta que en un inmueble de la C/ Remedios se 
encuentra un individuo sospechoso. La Patrulla identifica al transeúnte A.R.D. que 
se había dispuesto a pernoctar en e l mismo. 

- 13 '00 h. Entregada a R.L.B . motocicleta Y AMAHA, recuperada por esta P.L. 

- 13'00 h. Accidente ocurrido en plaza S. Yalente. La peatón R.P.D. de Premia de 
Mar - Barcelona, fue atropellada por el turismo matrícula CS-4887-Y, conducido 
por M.H.T. de Salsadella. La peatón se negó a cualquier tipo de asistencia portener 
que tomar e l autobús hacia Peñíscola. 

- 20'05 h. El vecino J .A.CH. denuncia la sustracción de su vehículo marca OPEL
Yectra-gris matrícula CS-7565-V. 

- El vecino JJ.G.M. denuncia el robo de un bolso negro conteniendo documen
tación y tarjetas de crédito a nombre de MD.G.N. así como 5.000 PT A en metálico. 

DIA 7 
- l '48 h. Se recibe aviso de la existencia de una persona herida en la calle B de la 

Colonia Europa. La Patrulla ident ifica a S.J.C. de Barcelona, que a consecuencia de 
una intoxicación etílica había caido del c iclomotor placa 2876, quedando semi· 
inconsciente. Al recuperarse se negó a todo tipo de asistencia. 

6º Aniversario de 

Antonio Sorolla Margarit 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 16 de Marzo de 1987 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Dña. Rosa Ardizón Miralles, hijos Juan Antonio y 
José Rafael , hijas políticas, nietos, hermanos y demás familia, les 
ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Marzo 1993 
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- 5'05 h. El vehículo-turismo, marca VW-Polo, matrícula CS-2303-P, sufrió un 
acc;idente, al colisionar en plaza Jovellar contra la baliza de protección quedando 
inmtilizado para circular. La Patrulla prestó apoyo al conductor que resultó ileso. 

--9'50 h. La súbdita alemana E.W. denuncia la existencia de varios chalets con la 
rej~as reventadas en la urbanización de Los Almendros. La patrulla comprobó que 
fueeron 5: El nº 47 propiedad de V.F., el nº 49 propiedad de J.L. , la CASA WEHR 
(SJ.N.) ignorándose el propietario, el nº 88-P, propiedad de J.R. y el nº 90-P, dando 
avi~so a su propietario en Alcanar. Todos ellos tenían las rejas arrancadas observando 
la ffalta de los televisores, entre otros. 

-- Efectuando patrulla, informa el propietario del turismo matrícula CS-1871-Z, 
quee mientras estuvo de viaje en Valencia le despojaron de su vehículo, estacionado 
en 1 la zona portuaria, del capó del motor, espejos retrovisores y una puerta. 

- El vecino J.G. denuncia la sustracción de una bicicleta de montaña marca 
SHHMANO. 

DI.AS 
- l '45 h. Recibido av iso de haberse disparado la alarma de un Pub del paseo 

matrítimo, la Patrulla se desplaza no observando nada anormal. 

- 1 '30 h. FJ.M.G. denuncia la sustracción de un ciclomotor marca Vespino, rojo 
y megro. 

- 3'25 h. El propietario de un bar de la Colonia Europa denuncia la existencia de 
un f escape de agua. Comprobado por la Patrulla que el mismo procedía de un grupo 
de tbombas se localiza al encargado que procedió a cerrar los distintos pasos. 

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

- 15'30 h. Efectuada inspección al inmueble de la antigua clínica S. Sebastián se 
dessaloja de la misma al transeúnte F.P.H. 

- 18'30 h. Se tiene conocimiento mediante llamada telefónica de un bar próximo 
a lm N-340 de un accidente ocurrido en el cruce de ésta con la N-232. Personada la 
Patrrulla se observa la colisión habida entre los turismos PEUGEOT matrícula CS-
42774-W y el VOL YO, matrícula GL-76-FK, con sólo daños materiales. Se prestó 
apmyo hasta que la Patrulla de Tráfico acudió para instruir diligencias. 

- Entregado a R.T.CH. bolsa conteniendo útiles de colegio. 

- Cursada visita de inspección al campo de fútbol Pío XII, se observa la entrada 
a unna de las casetas, mediante rotura del techo y un armario metálico forzado, donde 
se rnuardan equipaciones, ignorándose las camisetas que puedan faltar. En la de 
ducchas se observa también la falta de una reja y restos de basura así como de haber 
heccho fuego en el interior de la misma. 

DIIA 9 
-1' 10 h. Recibidas quejas de una vecina de C/ Remedios, por el e levado volumen 

de !la música de un Pub próximo a su domicilio. Se apercibe al propietario quien 
acccede a la observación hecha por esta P.L. 

- 12'45 h. Entregado Permiso de conducir a V.M.M. recuperado en la vía pública. 

- Recuperada bicicleta de montaña e ingresada al depósito. 

- Entregado ciclomotor marca DERBI-Sabana, placanº 4066 y bicicleta holan-
des:a azul. 

1 Dr. Javier Arbues 
( Oculista) 

CENTRO DE RECONOCIMIENTO 
DE CONDUCTORES Y 
PERMISO DE ARMAS, 

en /\rcipreste Bono, 3, 5° D (EDff!ClO BILBAO) 

VINAR OS 
HORARIO: Lunes, miércoles y viernes 

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

- 19' 15 h. Entregado a V.B .C. documentación del vehículo de su propiedad 
CS-3992-L. 

-Cursada inspección ocular a una cafetería del paseo marítimo y comprobado que 
se habían realizado medidas correctoras. 

- 21 '20 h. Se tiene conocimiento de haberse disparado la alarma en un estable
cimiento de calle Mayor. La Patrulla no observa nada anormal, locali zando al 
propietario. 

- Localizados en Avda. Tarragona un grupo de exiliados rumanos ocupando los 
vehículos T-7282-K y NE-DA-377, dispuestos a acampar. Se les advirtió debían 
desalojar el lugar, manifestando éstos hacerlo al día siguiente. 

- 21 '37 h. Recibida llamada de un vecino de la C/ Leopoldo Querol que había 
observado a dos individuos entrar en una caseta de campo. La Patrulla identificó a 
los súbditos alemanes L.R. y HG.G. que se habían refugiado en el parral de la misma 
para pernoctar, manifestando que partirían a primera hora del día siguiente. 

NOTA ACLARA TO RIA: (Prensa) 

En la Nota de Policía Local, publicada el pasado día 12 del cte., en la que se 
reflejan los servicios realizados por esta Plantilla, entre los días 24 de Febrero 
y 2 de Marzo del presente, se hace constar en los referidos a la fecha del 26.02 
y a las 15' 10 h. una llamada de Servicio, realizada desde el Instituto de 
Fromación Profesional, DEBIENDO RECTIFICAR: "que varios alumnos 
estaban destrozando un ciclomotor, perteneciente a un profesor, al que tam
bién habían intentado agredir. .. " POR:" que los alumnos estaban destrozando 
un ciclomotor, al parecer, de dos individuos (no pertenecientes al Centro) que 
provocaron un altercado en el interior de una de las aulas, con la profesora; y 
éstos en represalia por lo sucedido, querían destrozar el ciclomotor". 

DIA 10 
-00'24 h. Unos vecinos de C/Meseguer y Costa requieren alarmados a la Patrulla, 

por un individuo sospechoso. Se identifica a un joven que pernocta varios días en el 
interior del vehículo-turismo, marca T ALBOT-150, matrícula CS-5069-1, propie
dad de M.G.A. en compañía de un perro de raza HUSKIN. 

- 2'38 h. Se observa el ciclomotor marca V espino, negro, placa de Benicarló 4627 
y comunica a la P.L. de esta localidad, no encontrándose requisitoriado. 

-4'3 l h. El vigilante de la fábrica FEDESA comunica a esta P.L. haber apreciado 
ruidos en la misma. Se efectúa inspección por el exterior de la misma no observando 
nada anormal. 

- 4'48 h. Recibida llamada de una Central de Alarmas de Valencia, comunicando 
tener alarma de robo en la fábrica DISMA, de la Pda. Capsades. La Patrulla se 
desplaza, e inspecciona desde el exterior, no observando nada anormal. 

LA POLICIA LOCAL 

Nota Importante 
Debido a la festividad de San José el próximo 

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

3er Aniversario de 

Antonio Lluch Llorach 
Que falleció el día 16 de Marzo de 1990, 

a los 7 4 años de edad 

E. P. D. 

Su esposa, hijos, nieta y demás familia, le recuerdan con cariño y les 
participan la Misa que en su memoria se celebrará el día 16 de Marzo, 
martes, a las 7'30 tarde , en la Parroquia Santa Magdalena. 

Vinares, Marzo 1993 
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Plagas que azotan la Tierra 

Sin palabras LA LLUVIA ACIDA 

¿Qué es y cómo se produce, cómo se evita? 
La lluvia ácida es un fenómeno que se produce al mezclarse óxidos de azufre y nitrógeno con 

algunos de los componentes presentes en la atmósfera, convirtiéndose en {leidos sulfúrico y nítrico 
respectivamente y que, ayudados por la lluvia, nieve, pedrisco , etc. , se precipitan al suelo 
provocando una acidificación de ríos, lagos, y del terreno sobre el que caen , con el consiguiente 
deterioro y/o muerte ele los bosques, ecosistemas y explotaciones agrarias que tuvieron "la suerte" 
de ser regados de esta manera. 

Los óxidos ele azufre y nitrógeno (entre otros) son los productos ele desecho de las centrales 
térmicas de carbón y de petróleo, de las ca lefacciones domésticas, ele los motores de gasolina y 
diese! y de toda actividad que utiliza combustibles sólidos en la producción de energía (eléctrica , 
calor, movimiento, ... ). 

El deterioro ele los bosques mediterráneos existentes en las comarcas ele "El Maestrar" y "Els 
Ports" podría ser consecuencia ele esta lluvia ácida. 

Evitarlo es labor de todos. Un uso raciona l de la energía (electricidad , autom(ivil, calefacciém .. ) 
así como un consumo responsable disminuyendo los residuos sólidos (bolsas , botellas, papel. .. ) 
redundará , sin duda, en su progresiva disminución. 

El mantener un consumo excesivo ele e lectricidad est:i forzando al incremento de la producción 
ele la misma y, por tanto. al aumento de la quema de carbón y petróleo. 

Frase 
de la semana 

"pH ácido: mira que si los árboles se 
nos quedan calvos ... " 

dES TA EN~ERMO 
TU PAPA? 

0 TU MAMÁ, 
ENTONCES? 

Para que sepas 
• Cada uno de nosotros genera unos trescientos kilos de 

basura ele media al ano. 

• Para fabricar 1.000 Kg. de papel se necesitan unos 2.000 
Kg. de madera , 150.000 litros de agua y unos 6.000 Kw./h. de 
energía. Para fabricar el mismo número de kilos de papel 
reciclado se necesitan unos 2.000 litros ele agua, menos de 
2.500 Kw./h. y no se necesita madera. 

Consejos prácticos 
Sobre el uso ele la calefacción .. 

• Aisla tu vivienda. 

• No abras Lis ventanas con la calefacción encendida. 

• Instala un termostato ambiente. 

• Cierra las habitaciones y radiadores que no uses. 

• Revisa el estado ele la caldera. 

• Deja entrar el sol en invierno e impíclelo en verano. 
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.... ~ un;de• 
CAMPANYA CONTRA LA FAM 

Cruera, 9 - Tels. 44 08 37 - 44 07 00 
T OR TOSA 

N~ 100012 

Hem rebut de ... L.F._.J? .• .. '.'J osé .. Vilaplana'.' ..................... . 

; Unides 
;ruera, 5 
TORTOSA per . ·· la·· Ga·mpa·n;ia· · ci :.aju-cJa ··a· ·S·cimiH:i:a·: ....... · · · · · ...... · · · ··· · 

Tortosa, .. 9 . de . 1118 ri; .......... de 199.3. 

SóN ~PTES fhj_~l.~' 
~ 

Institut de Formació Prof essional 
"José Vilaplana" 

Lm Dirección del Instituto de Formación Profesional "José Vilaplana" 
mamifiesta su agradecimiento a quienes de una manera comprometida y 
solictlaria apoyaron con su voluntad, su esfuerzo o su donativo el gesto 
hum1anitario hacia la población somalí. 

Dee la misma manera, lamentamos la actitud de quienes no acertaron a 
vislwmbrar con nitidez el valor cultural implícito en dicho gesto y obstacu
lizarron con su comportamiento el desarrollo de los actos programados. 

Vinaros, 9 de marzo de 1993 
P. Casquillo 

Filatelia - Exfilna '93 

: --·-- . 
EXFllNA' 9l Ái.rA'iri. i.'io ;¡;,¡¡ iiii. 

EXPOSICION HLATEUCA NACIONAI 

La La ciudad de Alcañiz (Teruel) duran
te )osos días 2 al 1 O de abril próximo se 
convevertirá en la capital de la filatelia 
españañola, con motivo de la celebración 
de Jala exposición filatélica nacional 
EXFIFILNA' 93 que anunciará por toda la 
geogrgrafía la Ruta del Tambor y el Bom
bo dele! Bajo Aragón. 

La a exposición estará ubicada en la 
Ciudalad Deportiva Santa María, con 1.000 
cuadrdros, con colecciones procedentes 
de todJdas las federaciones regionales y de 
Portu¡ugal. 

Se ~pondrá en circulación un matase
llos g1general de la exposición y otros 8 
matasasellos más dedicados a cada pueblo 
de la la Ruta del Tambor; Albalate del 
Arzobobispo, Alcorisa, Andorra, Calanda, 
Híjar,tr, La Puebla de Híjar, Samper de 
Calananda y Urrea de Gaén. 

Igugualmente se emite una hoja bloque 
que re reproduce algunos monumentos de 
Jos pupueblos de la Ruta del Tambor y el 

Bombo, el logotipo de la exposición y el 
escudo de la ciudad, siendo el sello, la 
torre del homenaje del Castillo Calatravo 
de Alcañiz y un grupo de tamborileros 
que acompañan una Cruz Procesional. 
El valores de 100 PTA, siendo el dibujo 
del artista zaragozano D. Teodoro Pérez 
Bordetas. 

* * * * * 
El próximo domingo día 21, tercero 

del mes, como se anunció oportunamen
te, en el local de la Sociedad Cultural 
"LA COLLA" en calle Molino nº 4 se 
montará un MERCADILLO Filatélico 
y Numismático para la venta e intercam
bio de efectos relacionados con el tema, 
así también postales y documentos an
tiguos . Es una buena ocasión para ad
quirir aquella pieza deseada y a la vez 
entablar una relación con personas de la 
misma afición. ¡Te esperamos! 

M. Miralles 

Associació de Comerciants Vinaros 
Encuesta realizada a 232 comercios de la ciudad 

Porcentaje 
Comercios que no han sido violentados o robados .................................... 28% 
Comercios que sí han sido violentados o robados ............................. .... .... 72% 
(Con un total de 473 veces) 

De los 473 actos delictivos: 

Han sido perpetrados por la noche .... ........ ...... ............................... .... ........ 59% 
Han sido perpetrados durante el día ............... .. .......................... .. ....... ....... 29% 
Han sido robados en horas comerciales ..... ................. .................... ....... .... J 2% 

Se denunciaron .. ............ ...... ........... .. ... .... ................... ............ ... .... ........ .... . 46o/o 

Cantidad en pesetas 

Daños materiales (cuantificado por 93 comercios) .. .......... .................. 9.333.000 
Cantidad de lo robado (valorado por 123 comercios) .. .... ............. .. ..... 25.996.500 

TOTAL entre daños y robos ................................. .... 35.329.500 

Recuperaron el total de lo robado en 7 comercios por valor de........... 705.000 

Recuperaron parte del total robado en 19 comercios. 

Vinaros, a 4 de marzo de 1993. 

SE ALQUILA LOCAL CENTRICO, 
\ 

EN VINAROS, DE 1.000 m2• 

CON PARKING 
PARA 25 COCHES 
Informes: Tel. 45 18 35 
Llamar de 7 a 9 tarde 

¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

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

JUNTO AL CASINO 
PUDIENDO ACOGERSE AL PLAN 92-95 

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

COMPRADORES DE VIVIENDAS 
DE PRECIO TASADO 

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

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11 - VINARÓS 

iNCObERT. s. L. 



Cruz Roja Española -Oficina Local de Vinaros 
Informativo nº 1 

Aunque ya se ha venido dando, desde 
hace tiempo y en algunas ocasiones no
tas de tipo informativo sobre asuntos de 
CRUZ ROJA, se ha pensado hacerlo de 
una manera más asidua y continuada 
para estar más en contacto con Ustedes 
y hacerles partícipes de los anhelos , vi
cisitudes , fallos , programas, proyectos, 
en fin ... de nuestra marcha, a fin de que 
nos conozcan mejor y estén al corriente 
de nuestras actuaciones. 

El día 27 de febrero último dio fin con 
la elección de los Presidentes de las 
Asambleas Locales, del 2º Proceso 
Electoral a Organos de Gobierno y Di
rección que se ha dado en Cruz Roja. 

Aunque la la borde la Institución no se 
ha visto paralizada a causa de este in
tervalo, ahora se van a poner en práctica 
las directrices emanadas de la Asamblea 
Nacional , en Diciembre pasado, si
guiendo un orden prioritario en sus ob
jetivos: 

1 º) TERCER MUNDO.- Fue apro
bado y se está haciendo que, Cruz Roja 
para ser consecuente con lo que solici
taba al Gobierno sobre el 1 % del P.I.B. 
debía dedicar ese mismo tanto por ciento 
de su presupuesto general, para ser uti
lizado en estos Pueblos. 

2º)TERCERA EDAD.-CruzRojase 
vuelca hacia todo este colectivo, sobre 
todo los que tienen más deterioro físico, 
familiar y económico. Lo va a hacer 
creando programas, proyectos, etc. en 
todos los campos, no sólo de ayuda do
miciliaria y acompañamiento, que ya se 
efectua , sino también en Centros ade-

cuados donde estas personas sean aten
didas dignamente y en un plan de con
vivencia con sus semejantes que alegre 
los postreros años de sus vidas. 

3º) JUVENTUD.-Son los hombres y 
mujeres del futuro y no se pueden des
cuidar, ya que existe el gran riesgo de 
transitar por vericuetos perjudiciales para 
su salud, sus familias y la Sociedad. A 
estos jóvenes hay que mimarlos, en
cauzarlos y, sin privarles de su libertad, 
tratar de conseguir que mediten sobre el 
terreno que pisan los resbaladizos sue
los que pueden pisotear y los graves 
peligros con que se pueden tropezar. 

Como es natural, todo lo que Cruz 
Roja va efectuando, se sigue mante
niendo, ya que no estamos dispuestos a 
retrocederni un paso. Por ello, seguimos 
y seguiremos insistiendo sobre lo de 
hacerse Voluntario, así como de la co
laboración económica, donación de 
tiempo libre, etc. 

Aunque para nosotros, todo es im
portante, a medida que vayan surgiendo 
noticias que puedan ser de interés, se 
irán comunicando para general conoci
miento y sean también Ustedes partíci
pes de nuestra labor y puedan juzgar 
nuestra conducta, ya que no tenemos 
nada que esconder. 

Les saluda y, como siempre, 

¡¡¡COLABOREN CON NOSO
TROS, TODOS SOMOS CRUZ RO
JA!!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Sarnos 

Aviso importante 
Curso de socorrismo terrestre 

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

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

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

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

Precio matrícula: 

Persona con carnet de Cruz Roja: 
8.000 PTA. 

Persona sin carnet de Cruz Roja: 
10.000 PTA. 

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

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

Para cualquier duda, diríjanse al telé
fono 45 08 56. 

Vinaros, 13 de marzo de 1993. 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

MOBILIARIO DE OFICINA 
SE VENDE POR TRASLADO 

lnt-eresados llamar 
t-elefono 400723 
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Diario de lectura 
por José-Carlos Beltrán 

El mágico universo de Jesús Cabezas 
"CAMINO DE LAS CAÑAS" 
de JESUS CABEZAS. 
Prólogo de José Martín Recuerda 
Solapa de Paco Ayudarte 
Granada 1992 / 92 págs. 
Edición de 4.500 ejemplares. 

Hay hombres que llevan la magia del 
universo en sus venas y lo que es mucho 
más importante la saben transmitir en 
todos sus actos, lugares y momentos de 
su vida, éste es el caso que hoy nos ocupa 
al hablardeJESUSCABEZAS y su obra 
"Camino de las cañas", que nos llega 
bien presentada con una esmerada edi
ción en la que se puede palpar el cuidado 
y el esmero que el autor ha puesto en 
todo momento desde el inicio de su 
llegar a ser posible. Edición realizada 
con la colaboración del Ilustre Colegio 
Oficial de Ayudantes Técnicos Sanita
rios y Diplomados en Enfermería de la 
Provincia de Granada, ello da respuesta 
a esta tirada nada habitual de 4.500 
ejemplares cuando de libros de poesía se 
trata, este dato que aparentemente care
ce de importancia para el comentario de 
un 1 ibro, muestra de una manera práctica 
el estado vivo de la poesía actual en una 
sociedad que parece que todo sea sólo 
materialismo, pues no es así, de muestra 
este libro escrito y editado con mucho 
amor a la poesía. Enhorabuena a este 
colectivo de profesionales de la medici
na que han sabido dar a su vida un lugar 
para el verso y la amistad. 

JESUS CABEZAS JIMENEZ nacido 
en Motril (Granada) en 1955, es un 
hombre joven que arna a la poesía y con 
los medios que puede disponer intenta 
divulgarla para que otros lleguen a tener 
esta satisfacción que da el mundo del 
poema. Así dirige el GRUPO DE 
POETAS MOTRILEÑOS, realizando 
diversos actos literarios, corno la parti
cipación en 1990 en el I Encuentro de 
Grupos de Poesía Hispánica, celebrado 
en Vinaros, recibiendo la visita en Motril 
del Grupo "Espinela" de Poesía del 
Maestrazgo. Un año después de su li
cenciatura en la Facultad de Medicina 
de Granada empieza a escribir y ser 
merecedor de premios corno Accésit en 
los "IV Juegos Florales de Andalucía" 
en Málaga 1981. El Premio "III Semana 
Cultural Villa de Solobreña" 1983. Su 
obra ha sido publicada en varias anto
logías entre las que cabe destacar "An
tología de la Joven Poesía Motrileña" 
1986 y "Cantos del sur" 1989 que él 
mismo prepara como una muestra del 
Grupo de Poetas Motrileños. 

Con dos libros inéditos "Desde mi 
corazón" 1980 y "Un cierto sabor agri
dulce" 1985, su primer libro publicado 
llega en 1987 en la Colección Cuader-

nos de Poesía, bajo el título de "Poemario 
de Ausencias". Una trayectoria llena de 
inquietud por la creación y la divulga
ción de la poesía de un hombre bueno 
que en plena juventud cree en el milagro 
del verso y lo convierte en un mágico 
universo que comparte feliz con su gen
te y su tiempo. 

"CAMINO DE LAS CAÑAS" es la 
segunda obra publicada del autor, escrita 
en 1989 en un querer recuperar las raíces 
que le hicieron posible, en un acto de 
agradecimiento, como todo bien nacido 
portodo aquello que en su vida fue, esy 
será importante. El mismo nos dice que 
se trata de un libro que quiere ser una 
pequeña contribución personal para la 
recuperación, la reflexión y por qué no, 
la reelaboración de un mundo más pri
mitivo del que ahora vivimos, pero 
mucho más sincero, humano y solidario. 
Y es que lo poco que yo sé de la vida, me 
refiero a las cosas primordiales y ele
mentales, lo aprendí en aquel "Camino 
de las cañas" la amistad, la solidaridad, 
la nobleza, la relatividad, la ironía, reirse 
hasta de uno mismo . . . Estas palabras 
nos definen mejor que cualquier otro 
comentario, la clase de hombre y obra 
que nos acompañarán con la lectura de 
este "Camino de las cañas" de Jesús 
Cabezas. Escrito con un verso sencillo, 
claro, lleno de vida, en el que se palpa la 
influencia de poetas totales como D. 
Antonio Machado, indiscutible maestro 
de Cabezas, "Soy juglar de un tiempo 
pasado/ que se oculta, silencioso y es
quivo/ por entre callejones tortuosos/y 
placetas solariegas". Estrofa con la que 
se inicia el libro como un anticipo de lo 
que luego nos encontraremos. Luis Ro
sales, Rafael Alberti, o de su misma ge
neración Javier Egeao Manuel Carrasco, 
son poetas que prestan a Jesús Cabezas 
compañía en el camino del verso, pero 
que con una clara originalidad en el 
momento creativo nos sabe transmitir 
exactamente lo que nos quiere decir yes 
más, el valor más importante del verso 
de Jesús Cabezas nos sabe hacer partíci
pes de plena vivencia con su obra, hecho 
que en la poesía actual no se suele al
canzar y a la vez la mejor garantía que 
nos encontramos ante un buen poeta que 
sin lugar a dudas la lecturadesuobranos 
enriquecerá. 

No puedo concluir este comentario 
sobre el "Camino de las cañas" de Jesús 
Cabezas, sin hacer referencia a la serie 
de dibujos originales del poeta que con 
igual trazo de sencillez y claridad de su 
obra escrita nos invitan a convertir este 
libro en un compañero de lectura al que 
cuando queramos un soplo deairefresco 
deberemos de acudir. 

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

COMEDOR, COCINA Y TERRAZA. TEL. 45 18 19 
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Se está mejorando la Calle del Puente 

I.T. V. Foto: Reula 

::r 

Habitación donde se encuentran situados 
los motores del «Ascensor», detalle muy im
portante en un edificio solamente de dos 
plantas. Foto: Reula 

Vista lateral de la Casa del Pensionista y Jubilado. Foto: Reula 
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De mi fichero 
Hace 100 años: El gas en Vinarüs 
(19 de marzo de 1893) Escribe Juan Bover Puig 

Hace ya bastantes años alguien, no recuerdo quién me telefoneó desde 
Castel Ión pidiéndome datos sobre el alumbrado público por medio de gas 
en Vinarós. Le contesté a esta persona que no tenía datos precisos excepto 
los que cita Borrás ]arque en su "Historia de Vinarós". Le prometí 
investigar el caso, pero la verdad es que ya no se puso en contacto conmigo. 

Como he guardado las fichas de mi trabajo, he creído conveniente 
publicarlas. Y ello por dos razones. La primera porque el 19 de marzo se 
cumplen los 100 años de la inauguración del alumbrado por gas, y la 
segunda porque ha habido personas que me han pedido que escriba sobre 
cosas de nuestro pueblo. Parece ser que el nivel tan alto que están 
alcanzando los escolares de E.G.B. en el concurso "El nostre poble", que 
patrocina Caixa Vinarós, está dando "picoretes" a los adultos. Lo cual nos 
congratula muchísimo. 

Nota: El texto es copia del original. Archivo Municipal de Vinarós. Legajo 
145-10, diferentes folios que van desde el 12 r. al 120 v. 

23 de septiembre 1891 

Enterada la Corporación del contenido del escrito de D. José Guiral Mas 
proponiendo a la misma un pliego de condiciones que acompaña, para la celebración 
del contrato de alumbrado público por medio del gas de hulla, a propuesta del Sr. 
Safón, acuerda nombrar una Comisión de su seno para que examinen el asunto e 
informen lo que proceda. Seguidamente, por aclamación, quedó constituida dicha 
Comisión, componiéndola los señores Presidente, Vives, Agramunt, Chavarría y 
Morales. 

28 de octubre 1891 

Se aprueba el proyecto de condiciones económicas para el establecimiento del 
alumbrado por gas, presentadas por D . José Guiral, si éste acepta las modificaciones 
que propone la Corporación. 

13 noviembre 1891 

Presentado por don José Guiral un nuevo proyecto de condiciones económicas 
para el establecimiento del alumbrado por gas, aceptando en gran parte las modi
ficaciones indicadas por la Corporación, acuerda ésta la aprobación de dicho 
rroyccto. lihrándose copia del mismo al contratista a los efectos que procedan . 
13 enero 1892 

Puestos sobre la mesa los planos presentados por el contratista del alumbrado 
público por gas y el contrato firmado por dicho concesionario don José Guiral, con 
fecha once de los corrientes, dióse lectura de las cláusulas del mismo y enterado el 
Ayuntamiento de su contenido y oído el parecer favorable de la Comisión, acuerda 
por unanimidad aprobar en todas sus partes el contrato propuesto sin quitar ni 
adicionar nada, así como los planos y proyectos de las obras y canalizaciones en la 
parte que a la Corporación municipal completa; sin perjuicio de la resolución que 
estime procedente la Asamblea de asociados a la que se dará cuenta de este acuerdo. 
Y considerando que la Comisión especial referida ha desempeñado bien y a 
satisfacción del Ayuntamiento su delicado cometido. se acuerda un voto de gracias 
a la misma. 

29 de enero 1892 

Dada cuenta del escrito de D. José Guiral relativo a la documentación presentada 
por el mismo para la contrata del alumbrado público por gas, se acuerda que sobre 
el mismo informe la Comisión respectiva. 

4 de marzo 1892 

En vista del escrito del contratista del gas don José Guiral participando a la 
Alcaldía que el día siete del actual desea empezar los trabajos de la instalación, se 
ac uerda se le devuelvan los planos con el sello de la Alcaldía y se anuncie al público 
para que los que se crean perjudicados por la concesión puedan presentar sus 
reclamaciones por escrito dentro del plazo de quince días. 

30 de marzo 1892 

Acordóse por unanimidad conceder permiso a don José Guiral para construir el 
gasómetro y demás accesorios en el sitio proyectado. 

IS de junio 1892 

Se acuerda que el próximo ejercicio, hasta tanto que se inaugure el alumbrado 
público por gas, se lleve por administración dicho servicio por petróleo. 

20 de julio 1892 

A propuesta del Sr. Escrivano acordóse que la Presidencia interese del Sr. Alcalde 
de Barcelona nota de precios de los candelabros retirados del servicio de dicha 
Capital, con e l objeto de ver si convienen y pueden adquirirse para el alumbrado por 
gas de esta población. 

12 de agosto 1892 

Leída la instancia a nombre de la Sociedad Plaudolit y Gira], en comandita, 
referente al alumbrado por gas en esta población, se acuerda que la Comisión 
respectiva informe acerca de los extremos que dicho escrito contiene. 

19 de agosto 1892 

Enterada la Corporación del contenido de una nota titulada "Aclaraciones al 
pliego de condiciones" del contrato del alumbrado por gas, entregada al Sr. 
Presidente por el concesionario, se resuelve por la misma que dicha nota pase a 
informe de la Comisión respectiva. 

24 de agosto 1892 

Enterado el Ayuntamiento de las pretensiones formuladas por el contratista del 
alumbrado público por gas, encaminadas a introducir modificaciones en el pliego de 
condiciones en que se basa la contrata, acuerda por unanimidad desestimarlos en su 
totalidad y que se cumplan estrictamente las cláusulas del contrato celebrado entre 
la Corporación y el concesionario D. José Guiral. 

9 de septiembre 1892 

En atención a que la empresa del gas necesita arreglar los faroles del alumbrado 
público con lo que quedan éstos inutilizados para el servicio por petróleo, se acuerda 
se estudie el medio más a propósito para suplir la falta accidental de los referidos 
faroles que ha de procurarse sea la menor posible, ya utilizando los farolitos de la 
feria y a los que voluntariamente faciliten los particulares. 

21 de octubre 1892 

Así mismo entera a la Corporación (el Secretario de sus gestiones llevadas a cabo 
en Barcelona) que los Talleres de fundición "Sucesor de L. Dugros" situados en la 
calle de Borrell, 32, especiales en la construcción de columnas y candelabros para 
el alumbrado público, remitirán a la brevedad diseños y notas de precios. 

9 de diciembre 1892 

A propuesta del Sr. Chavarría se acuerda que una comisión del mismo y los 
Señores Doménech, Verdera y Escrivano gestionen la adquisición de diez cande
labros para el alumbrado público. 

23 de diciembre 1892. Sesión extraordinaria. 

Dada la lectura del escrito que D. José Guiral Mas , concesionario del alumbrado 
público por gas, dirige al Sr. Alcalde, fechado en 31 de Julio último, participándole 
que en 23 de Marzo próximo pasado ha constituido Sociedad en comandita con don 
Pedro Plaudolit O'Daly bajo la razón social "Plaudolit Guiral" con residencia en la 
Ciudad de Barcelona y Delegación en ésta; acuerda el Ayuntamiento no tener 
inconveniente en reconocer y aceptar como concesionaria a la expresada Compañía, 
excepción hecha del extremo de la residencia de la misma, por considerar que la 
repetida Sociedad en cuanto sucede o representa los derechos y obligaciones que con 
el Municipio contrajo el cedente don José Guiral, debe ser y es tenida como 
domiciliada en esta ciudad. 

Acordóse se insista solicitando de la Superioridad el oportuno permiso para 
establecer el alumbrado por gas en los muelles del puerto de esta ciudad. Y a los 
efectos que procedan se hace constar el hecho de que la empresa concesionaria del 

gas aún no ha solicitado dicha autorización, por lo que protesta de perjuicios la 
Corporación Municipal. 

Se acuerda la adquisición de diez candelabros de hierro fundido para el alumbrado 
de la calle de Dozal según proposición de la Comisión respectiva. 

17 de febrero 1893 

Leido el oficio del Gobierno Civil de la provincia de fecha 1 O del actual referente 
a la solicitada autorización para establecer el alumbrado por gas en el puerto, se 
acuerda se reclamen a la Sociedad del gas el plano y demás datos técnicos necesarios 
para pedir dicha autorización al Ministerio de Fomento. 

24 de febrero 1893 

Leida la comunicación de la empresa del gas de los Señores Plaudolit et Guiral, 
de fecha de ayer, fijando las condiciones bajo las cuales facilitará aumento de faroles 
para el alumbrado público, acuerda el Ayuntamiento aceptar dichas condiciones. 

17 de marzo 1893 

Leida la comunicación que los Señores Plaudolit-Guiral , relativa a la terminación 
de las obras interiores de la fábrica del gas y las exteriores para el servicio del 
alumbrado público, y que señalan el día 19 del actual para la inauguración y 
aceptación de dicho alumbrado por el Ayuntamiento, a cuyo efecto invitan a éste a 
dichos actos, se acuerda que la Corporación asista a los mismos. 

21 de abril 1893 

Dióse lectura del oficio de los Señores Plaudolit et Guiral participando a la 
Corporación haber recibido los 6 faroles con sus repisas para el alumbrado público. 
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Auditori Municipal 

Mª Carmen López Olivares 
Exposición de pintura 

Nacida en Jaén y alumna de la escuela 
de Artes y Oficios de Castellón nos 
presenta variadas reminiscencias artís
ticas que se mueven en un terreno de 
enraizada figuración . 

Rigidez un tanto académica con 
premi sas románticas. de origen poético 
con que las enmarca, sentido ornamen
tal de la que se desprende una ambi
güedad de fantasía. 

No faltan recuerdos surreales que la 
jefinen y le dan un tono jeroglífico. e 
intuye la forma como un ejercicio de 
pasión necesaria. Un cosmos que se rasga 
y se resume de manera inabarcable. 
suspendido en su inexistencia muy per
sonal. Abre un cúmulo de posibilidades 
con el rompimiento, libe1tad y desparpajo 
de la imagen, un audaz aura irreverente. 
abierta a la pluralidad interpretativa. 

Una postura de tarjeta postal de efec
tos y gradaciones sutiles. Sus composi
cionres son como un paseo alrededor de 
nuesnra ciudad con una fragilidad que 

trasmite una sensación de lejanía, apre
tado, obsesivo, de referencia sustancio
sa y melancólica ensoñación. 

Manchas colorineras que lindan con 
una belleza crepuscular de brumas ver
de-amarillas. narración dura y primaria. 
Una transgresión de la imagen que se 
refugia en el paisaje tratado con un li
rismo de regusto literario y postalero, 
espacio asimétrico llevado por una vo
luntad técnica y tensión de fiable preci
sión. Bodegón abierto a un paisaje de 
coloración tostada, y transparencias so
bre cristal. 

Figuraciones y paisajes enmarcados 
en un espacio recreado, aj ustado a las 
necesidades liberadoras de sintaxis 
rompediza: recuerdos laberínticos de 
azaroso zarandeo surrealista con fondo 
p1cassiano. 

Concepto y fondo en detrimento de la 
forma en vías de formación y una vo
luntad de llegar más lejos. 

Agustí 

TAMBIEN EN MARZO 

VISION GRUP 

Recital de Flor N elly Acosta 

Flor Nelly Acosta en el momento de su recital. Foto: Reula 

Como parte de los actos organizados por la EPA para celebrar el Día de la 
Mujer Trabajadora, el pasado lunes , soleada mañana de marzo, la poeta 
colombiana afincada en Benicarló Flor Nelly Acosta Guzmán, hizo una 
selección antológica de poetas de varios países del mundo, todas mujeres, a 
las que prestó su voz y su modo de interpretar la poesía. Habiendo creado un 
clima agradable y sereno, terminó el recital con algunos poemas de cosecha 
propia que no desmerecían en absoluto de los anteriores. Y es que el buen 
hacer de esta colombiana la hace merecedora de figurar en las antologías 
poéticas de la lengua castellana. 

Antonio Carrasco 

Q1PT1 CA CALLA U Plaza Parroquial, 11 (Frente Igles ia). 12500 VINARÓS. Tels. (964) 45 19 48 - 45 20 00 



Se casó Do Santos 

El goleador del Vinaros C.F. (28 dianas) contrajo matrimonio civil 
en Valencia, con su guapa novia, Vicky Maical. 

Foto: Serafín 

SE ALQUILA 1 er PISO SIN DISTRIBUCION 
VIVIENDA O LOCAL COMERCIAL 

Llamar en horas de oficina al 45 35 64 

Auditori Municipal 
Wenceslao Ayguals de lzco 

Mar~ 

Diumenge, 14 - 20 hores 
Preterit Perfecte Teatre 
"PRETERIT PERFECTE" 

AUTORA: MERCEDES ABAD 
ACTRIUS: INMA BRACONS, PEPA PLANA 
DIRECCIÓ: JORDI LLOP 

Imaginem que un bon dia d'aquests els que remenen les cireres ens 
comuniquen per decretllei que a partir d'ara s'ha acabat, queja no ... , 
ja no . . . , ja no podrem copular més. Mai més? Ostres! "Grosso proble
ma". Que faries tu per sortir d'una situació tan compromesa com 
aquesta? Lluitaries aferrissadament? Crearies un moviment de 
resistencia? O, senzillament, et rendiries, resignat a la condemna 
d'un món asexuat on la passió es faria fonedissa i en el seu lloc només 
hi hauria un sentiment de germanor indiscriminat i universal? 

Humor, ironia i erotisme seran els ingredients basics d'una recepta 
explosiva on conflueixen diversos llenguatges: el de l'actor comic 
tradicional, el del clown i el de "varietats". 

Tot aixo respon a la nostra preocupació per trobar un llenguatge 
teatral molt viu, frese i actual, tant en els seus continguts comen la 
forma, un llenguatge susceptible de convertir-se en un bon vehicle de 
connexió amb el públic, sempre presenten les nostres ments. 

1 ara més . Que tinguis un bon any, que els déus et siguin propicis 
i a copular, que són dos dies! 
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C.P. Misericordia 
Premio Capla 

El domingo pasado se celebró en 
Castel Ión la fase final del 20Q Certamen 
Infantil de Dibujo, premio CAPLA, al 
cual asistieron los alumnos ya seleccio
nados anteriormente de todos los cole
gios de la provincia. Por lo que respecta 
al Colegio Público "Ntra. Sra. de la 
Misericordia" de nuestra ciudad asis
tieron ocho alumnos, uno por cada cur
so. es decir, de 1Qa82 • En este Certamen 
dichos alumnos cosecharon los si
guientes premios: Luna Badenes Bala-

A la rosa 
Ro.1u primorosa. que en un bello rosal, 
re meces al co111pás de la brisa, 
eres. una 1•isión de bel/e:a sin igual, 
111 i11wgen. una caricia para la risra, 

que se recrea 
en tu parre SC1ioria/. 

Resa/ra tu hermosura. sobre todas las flores. 
co11w reina soberana. te yergues orgullosa. 
porque ninguna. puede compelir co11 t11s colores. 
111eleganciay111 i111agen hermosa. 

111 belle:a, 
ena111ora los cora:ones. 

Tienes 111ws colores, que Dios Te ha dado, 
que al mirarle conremplando 111 hermosura. 
me quedo por unos 111ome111os arrobado. 
admirando rus lersos pétalos y su )lnura. 

y los acaricio. 
lleno de temura. 

guer, de Y curso, Accés it, cuyo premio 
consiste, para la premiada, en trofeo, 
diploma y lote de material artístico y 
para el Colegio meda lla y una dotación 
económica de 25.000 PTA. Han obteni· 
do también medalla y dip loma por ha· 
berles sido seleccionadas sus obras en· 
tre las 1 O mejores de su curso: Celedonio 
Romero Martínez de 32 , Rubén Agra· 
munt Chalerde 6Q y Eva Grañana Muñoz 
de 8º. A todos nuestra enhorabuena. 

Eres ran sniorial. que atraes la mirada, 
ca111ivada por rufinura , hermosa rosa, 
que el alma, se siente embriagada, 
por una dulce sensación maral'i//osa, 

que la cautiva, 
seduce y enamora. 

El col/lemplar tu hermosura, es una delicia, 
para rendirle. la admiración que siento, 
te doy 1111 beso. co1110 una caricia. 
y te sien/o mía. por un mo111en10. 

y siempre, esrás 
en 111i pensamienro. 

Rosa, no sé expresar lo que sienro , 
es muy pobre la palabra, para ensal:arre. 
sólo sé decirle. con gran senrimiento. 
que eres ... amor. color. belle:a y arre, 

y no puedo. 
dejar de admirarle. 

Amonio Gomis Be/so 

RED 

ila calidad de las p rimeras 11!-arca . 

Plaza San Antonio, 20 

Te l. 45 02 48 \ 
VINARÓS 

'; 



Pagina 23 - Dissabte, 13 de man:;: de 1993 

Nuestras Costas (XIV) 
Dobl ando la punta de la Escaleta, 

extremo oriental de la amplia ensenada 
de Benidorm, con el islote del mismo 
nombre, ya por la popa, bordeamos la 
costa alicantina, bella en su contextura 
por la proximidad de sus montañas que 
besan las aguas marinas, limpias y 
transparentes en aquella época. 

La costa que nos ocupa posee una 
hermosura innegable. El escaso calado 
del barco (definición aplicada también 
en Andalucía a sus pesqueros de forma 
correcta) nos permitía bordearla y 
apreciar en todos sus detalles lo va
riopinto de su formación . Sus playas 
arenosas, sus recónditas hendiduras y 
azul de sus aguas que por gracia de la 
velocidad convertía nuestro tajamar en 
blanquecina espuma, refuerzan la opi
nión que antecede. 

Sería harto laborioso definir todos sus 
puntos destacables. Me limitaré a inten
tar plasmar lo que aparecía a nuestra 
vista, diametralmente opuesto a lo de 
hoy en lo que al aspecto de las pobla
ciones que baña el "Mare Nostrum" se 
refiere. 

La Punta del Albir, tajada y alta, se
ñala el punto oriental de la ensenada de 
Altea. Su faro situado a 112 metros de 
elevación sobre el nivel del mar está 
dotado de una luz blanca de ocultacio
nes de 12 millas de alcance. Como quiera 
que al mencionar los faros hago refe
rencia a destellos y ocultaciones, mati
zaré que son dos conceptos diferentes. 
El primero tiene un destello a intervalos 
regulares más cortos que la fase oscura; 
el segundo corresponde a una luz con
tinua que se apaga también a intervalos. 
Todos s us períodos están indicados en 
los libros de faros indispensables a bordo 
y de consulta perentoria en diversas cir
cunstancias. 

Altea, cuyo nombre originario en 
griego era Althaea, ofrecía un aspecto 
muy particular. Sus casas construidas 
sobre un montículo del que emergía la 
iglesia la hacían visible a una buena 
distancia. Su puerto, muy condicionado 
por sus sondas de 3 a 4 metros, más 
someras (escasas) en su entrada no te 
permitían arribar a él con malos tiem
pos. 

Personalmente no puedo emitir un 
juicio exacto puesto que nunca lo visi
tamos. Sí en cambio era frecuente la 
presencia del moto-velero "Trinidad 
Concepción" -vinculado a Benicarló- y 
que por causas que ignoro se fue a pique 
en su interior. 

La Altea actual no tiene ningún pa
rangón con la que yo conocí en mi ju
ventud. Vista desde el mar, al igual que 
otras poblaciones costeras, entre ellas 
Vinaros , el emblemático campanario fue 
engullido por las grandes construccio
nes que lo circundan. 

Cabo Negrete, La Olla, con indicación 
para uso de su fondeadero por veleros 
para tiempos del E al SE, y precisamente 
para su demanda, era aconsejable llevar 
enfilada la referida iglesia con lo alto de 
cabo Negrete, antecesor de cabo Toix, 
indicativo occidental de la ensenada de 

El peñón de If ach. Alicante 

Calpe. Obsérvese la prodigalidad de la 
costa alicantina en recodos que forman 
senos y de los que tan carente está la 
valenciana y castellonense. 

La villa de Calpe, sobre un montículo 
y con un pequeño puerto no ofrecía 
ningún aliciente para la navegación por 
su infraestructura. Sí era curioso y lla
mativo contemplar el Peñón de lfach, 
saliente de la costa, equiparado por la 
gente de la zona, con el Peñón de Gi
braltarque es más prominente en su cara 
marina y descendente en la terrestre. 
Nuestro Peñón, de 328 metros de ele
vación sobre el nivel medio del mar, es 
totalmente inaccesible por la parte que 
da al Mediterráneo (escaladores aparte). 

Era recomendable para cuantos vele
ros recurrían al fondeadero de Cal pe con 
tiempos del E o NE (llevant o gregal) 
tomar precauciones ante la seguridad de 
las malas intenciones del dios Eolo, 
proclive a lanzar remolinos por los 
quebraderos del Peñón, con la posibili
dad de perder el velamen y quedarte con 
las relingas que lo circundan o bien 
zozobrar si navegaban a todo trapo y en 
lastre (sin carga). Su efecto quedaba 
atenuado si previsoramente habías to
mado rizo, acción que reduce la super
ficie de velas sometida al viento. Los 
antiguos marinos sabían el valor de la 
expresión rizar a la que habían de acudir 
con frecuencia en situaciones extremas. 

La ensenada de Moraira, cuyo límite 
al E es el cabo de su mismo nombre, se 
adentra 1.200 metros y tiene un abra de 
2.960 metros. Se trata por consiguiente 
de una amplia y bella bahía con fondos 
de 15 a 25 metros. Ofrece abrigo para 
quienes se ven imposibilitados de seguir 
ruta hacia levante con vientos del primer 
cuadrante. Navegando con el "María 
Rosa" , cuyo nombre agolpa en mi mente 
recuerdos imborrables, nos vimos for
zados a arribar a su socaire. Poco más 
tarde tuvimos que abandonar el fon
deadero sin demorar al rolar el viento al 
SE (Xaloc) y arrumharno~ a Alicante. 
La demora en la ejecución de la misma, 
podía causar incluso, la pérdida del pro
pio buque. 

Era frecuente en la navegación, tras 
consumir muchas millas, dar la popa al 
tiempo y desandar lo andado. Desde 
Cabo Esparte! , en la embocadura occi
dental del Estrecho de Gibraltar, a Ca
sablanca (153 millas = 282 kms.) los 

viejos marinos sabían lo que era recorrer 
toda la inhóspita costa marroquí, con 
tiempos duros del Sur, ante la imposi
bilidad de mantenerse a la capa y tenien
do aquel puerto a la vista. Lo proceden
te, y no por gusto precisamente, era 
navegar en precarias condiciones, lan
zando aceite por la popa al efecto de 
anular las crestas de las olas -auténtico 
peligro-por medio de las bolsas, aditivo 
indispensable a bordo y muy similares 
en la forma a las de multiuso que em
pleamos para las lumbalgias o calentar 
los pies en noches gélidas. 

Estas, rellenas de estopa, se inunda
ban con aceite, que goteando por unos 
ollaos (agujeros) cumplían la misión 
apetecida, sorprendente para quienes no 
lo hayan vivido personalmente. Una de 
ellas forma parte, guardada en un rin
cón, de mi anecdotario náutico. 

Prosiguiendo la singladura, el cabo de 
La Nao, punto más saliente, junto a los 
de Gata, Palos y Creus de nuestras cos
tas mediterráneas, era coordenada para 
arrumbarse a Barcelona, pasando por 
fuera de las islas Columbretes. Su mag
nífico faro de destellos y 30 millas de 
alcance, era perceptible, incluso a más 
distancia, al ver surgir en noches claras, 
generalmente con vientos terrales, su 
haz luminoso sobre el horizonte, como 
si surgiera de las aguas . 

Cabo San Martín, hermano menor de 
la trilogía formada por él mismo, La Nao 
y San Antonio, no es perceptible si se 
navega a cierta distancia de la costa. 
Limita la hermosa bahía o ensenada de 
Jávea por el Sur con el cabo de San 
Antonio por el Norte. La villa de Jávea, 
ubicada en su zona NW ("mestral") 
contaba con un pequeño puerto destrui
do más de una vez por los temporales de 
levante. Para resguardarse de este com
ponente era imperatorio colarse en su 
interior, acción harto problemática por 
el desparrame de piedras en el extremo 
del dique y la casi imposibilidad de darle 
el lógico resguardo por la proximidad de 
la costa. Contaba por entonces con Prác
tico de Número, que más tarde y por 
imperativos económicos, se vio forza
do, al igual que en numerosos puertos de 
nues tra~ costas, a renunciar a su fasci
nante cargo pero que llevaba implícita la 
mala costumbre de tener que hacer tres 
comidas por día. 

El cabo de San Antonio, inicio del 
golfo de Valencia, es alto, cortado y de 
una verticalidad asombrosa que da la 
impresión de estar propiciada por la 
mano del hombre -de unas característi
cas parecidas al canal de Corinto (Gre
cia). Se podía pasar tranquilamente la
miendo su masa rocosa y observar en sus 
hendiduras la proliferación de aves 
marinas y terrestres que en él tenían su 
hábitat. 

El monte Mongó, punto reconocible a 
gran distancia para identificar el cabo, 
emerge, al aparecer en el horizonte, como 
si de una isla se tratase. Su elevación de 
761 metros sobre el nivel del mar, -3 
menos que nuestro vecino Montsiá- le 
confiere una categoría destacable a lo 
largo del Mediterráneo. Los marinos, 
tan inclinados a crear frases alegóricas y 
con tiempo de sobra durante los inter
minables días en la mar, decían al avis
tarlo: "entreMongó,Montsiáy Puigmajó 
que tres pedres per a un fogó" . 

Las imaginarias paellas que en él se 
condimentaran, desbordarían por su 
ángulo de escora, al tener el último, 
situado al Norte de Mallorca, una altitud 
de 1.445 metros. 

Cabo de San Antonio, estaba dotado 
de un faro de destellos de 31 millas de 
alcance, situado a 174 metros sobre el 
nivel medio del mar y un semáforo, 
equivalente éste a un telégrafo de ban
deras o luminoso con el que se establecía 
comunicación con los buques que por 
aquellas aguas transitaban. Ignoro si tras 
los avances tecnológicos el semáforo 
prestará análogos servicios. Desde este 
cabo y el de La Nao, se divisa con 
tiempos claros la isla de Ibiza, separada 
del continente por un canal de 48 millas . 

Al iniciar rumbo desde este punto, la 
decisión a tomar estaba en función del 
tiempo reinante o del previsto anuncia
do por las estaciones costeras con las 
que se mantenía contacto. Los buques 
de porte limitado, con propulsión que no 
alcanzaba el caballo por tonelada de 
peso muerto (carga) y la peligrosidad 
del golfo de Valencia con componentes 
Norte-Este, el trazado a seguir sobre la 
carta náutica requería ser meditado a 
conciencia. 

Yinaros , Marzo de 1993 

Sebastián Batiste Baila 

1 Oº Aniversario de 

José Mª Gueto Colmenero 
Que falleció cristianamente en Valencia, 

el día 15 de Marzo de 1983, a los 58 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Celestina Sánchez, hijos José Mª, Carlos y 
Yolanda, hijos políticos, nietos y demás familia, les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones. 

Vinaros, Marzo 1993 



Enseñanza Media: 
de la guardería a la jungla 

MERCEDES ROSUA 

Entre los balances que se han hecho 
del último decenio español destaca, cu
riosamente, el tratamiento dado a la 
educación. Hay un tibio consenso en 
presentarla con tonos positivos , en 
contraste con la evidente bancarrota de 
otros sectores. Las alabanzas a la refor
ma educativa por parte del personal 
docente suelen ser directamente pro
porcionales a las esperanzas del intere
sado de escapar a ella y de lograr, con su 
fidelidad, un virreinato de coordinador, 
asesor, director de cursillos o, quizás, de 
dar el salto a los dorados campus uni
versitarios . Cumple desentonar. El su
puesto éxito tiene la misma entidad ilu
soria que e l retablo de Maese Pedro: el 
rey está en realidad desnudo. Ahora bien, 
como en el Aleph borgiano, el proceso 
en sí es una interesante reproducción en 
pequeño formato de lo que ha sido en 
líneas generales la política estatal en los 
últimos l O años. 

Se ha jugado, de forma simple pero no 
inocente, con la extensión de la ense
ñanza pública obligatoria y gratuita has
ta los 16 años , con la verbología igua
litaria más trasnochada y con el clien
telismo gubernamental y sindical. Vis
tas desde el interior, la LOGSE y la 
reforma educativa están menguando 
vertiginosamente el contenido y el nivel 
de lo que llamábamos enseñanza media 
y van a producir en los años que vienen 
sorprendentes logros en analfabetismo 
funcional , carencia de los conocimien
tos más elementales y clasismo social. 
La prolongación de la esco laridad se ha 
capitalizado de forma partidista, de 
manera semejante a lo hecho con la 
integración de España en los organis
mos internacionales. Ambos cambios se 
hubieran dado, por necesaria homolo
gación con el resto de las naciones oc
cidentales modernas , con cualquier 
Gobierno posfranquista que cumpliera 
los requisitos democráticos. La extensión 
educativa en España se ha decretado, 
pero no planteado con todos sus costes, 
exigencias y compromisos. Es un globo 
verbal hinchado de prácticas arbitrarias 
y masificación que ha desguazado lo 
que fue un eficaz sistema de bachillerato 
estatal , mientras se presenta oficialmente 
este desguace cualitativo como el ne
cesario precio de un gran logro social. El 
proceso se acompaña de una jerga co
piada del fracasado experimento docente 
británico y de las más rancias consignas 
populistas, de forma que sirva de cortina 
de humo tras la que se ocultan la falta de 
financiación pormenorizada de la re
forma y la ausencia de vo luntad política 
de democratizar la enseñanza media. 
Entiéndase por democratizar la igualdad 
de oportunidades , el hacer accesibles a 
todos los alumnos los conocimientos 
(escribo conocimientos, que no el calco 
anglosajón en boga destrezas, más pro
pio del adiestramiento de chimpancés 
que de la formación de adolescentes) 
que garanticen un sólido bagaje cultural 
y un paralelo desarrollo intelectual. 

La táctica del último decenio ha sido 

construir un vasto aparcamiento en el 
que meter a todos los alumnos hasta los 
16 años, hacerlos pasar de un curso a 
otro sin ex igencias, e liminar a los pro
fesores especia l izados borrando e l 
cuerpo de catedráticos y colocando a 
maestros de básica en las clases que 
aquéllos y los agregados por opos ición 
impartían, multiplicar entre e l personal 
la precariedad -y, por ende, la sumi
sión- anulando los derechos adq uiridos 
por criterios objetivos y potenciando los 
cambios discrecionales en las condicio
nes de trabajo, prolongar la metodología 
infantil , minimizar las materias cu ltu
rales de base y banalizar e l elemento 
conceptual. 

Mágica polivalencia 
La exigencia y los exámenes están 

mal vistos, luego se e limina gloriosa
mente el fracaso escolar, los alumnos 
nada saben, pero así no se traumatizan ni 
hay protestas fami liares por suspensos; 
con mágica polivalencia les imparten 
clase personas sin espec ialización en los 
niveles y materias; en virtud de la polí
tica de áreas afines, los profesores son 
enviados a explicar asignaturas que ja
más figuraron en sus estud ios; en las 
oposiciones priman, no los conoc imien
tos, sino los acuerdos respecto al siste
ma de puntuación. En lugar de estabilizar 
al profesorado, el Gobierno ha creado 
miles de nuevos contratados, jornaleros 
pedagógicos con los que cae de plano 
ahora el recorte de presupuestos. El BOE 
se ha convertido en un instrumento de 
reemplazar méritos académicos por fi
delidades poi íticas, cursos por cursillos, 
titulaciones por accesos, cuerpos por 
oposición por libres designaciones . El 
profesor, que bastante tiene con sobre
vivir varias horas diarias a la cada vez 
más ingrata estancia con 40 - número 
tercermundista si los hay- adolescentes 
despe_jados de toda conciencia de rigor y 
esfuerzo intelectual y contra cuya vio
lencia ocas iona l nadie le ofrecerá res
paldo, capea como puede la marejada y 
se guarda de criticar una política que 
considera mal irreversible. El silencio es 
potenciado por e l miedo a represali as , 
por la crisis, que hace envidiable hasta 
un salario tan menguado, y por la placidez 
vegetativa de los que ejercen la docencia 
como segundo sueldo familiar. 

En la situación actual han influido 
notablemente los pactos del Gobierno 
con Comisiones Obreras (s indicato con 
muchos más afiliados en EGB que en 
enseñanza media), y también con UGT, 
sin que la eficacia pedagógica y la ética 
profesional tengan nada que ver en tales 
acuerdos. El clientelismo a costa del 
erario público se ha vestido de iguali
tarismo comboyano con fervorosas ll a
madas al cuerpo único y a los trabaja
dores de la enseñanza. Todo se salva 
con el empleo ad nausean de un discurso 
cuajado de diseiio curricular, proyecto 
docente, intercambio dinámico, etcéte
ra. Ello ha permitido la súbita promo
ción de múltiples orientadores, coordi
nadores y formadores de l profesorado, y 

no menos técnicos, expertos y conseje
ros, los cuales compensan su falta de 
ni vel, titulación y conocim ientos con la 
fidelidad propia del comisario político. 
El resto se conforma con los puntos 
otorgados por haber participado en la 
reforma. 

Acción de gracias 
A la enseñanza privada la ha venido 

Dios a ver y muy ingrata u obtusa tendrá 
que mostrarse para no organizar en bre
ve una pública acción de gracias al 
partido en e l Gobierno. Nada tan reac
cionario como el populismo demagó
gico. La masificación y la guerra a la 
calidad oficial empujarán a los padres a 
costear, a poco que puedan, la enseñan
za de sus hijos en centros privados espa
ñoles o ex tranjeros. Los alumnos de 
extracción soc ial modesta no hallarán 
ya en la okrta es tata l gratuita los bienes 
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cu lturales de que carece su entorno fa. 
miliar y que son la base de la igualdad de 
oportunidades, pasarán directamente de 
la larga estancia en la guardería a la 
jungla competitiva ad ulta, en la que es
tarán en franca desventaja. 

Sin embargo, la reforma educativa 
presenta un gran interés comoespecimen 
significativo. Resume, en su limitado 
formato, los rasgos principales de este 
decenio: demagogia de igualitarismo 
social, clasismo acelerado, degradación 
del serv icio público, sustitución de la 
política por una red de estrategias de 
preservación de economatos y de clien
telas, disolución de agrupaciones pro
fes ionales, primacía a la lealtad sobre la 
competencia. La enseñanza media no es 
s ino un edificio más de intereses creados 
y ruina anunciada de los que esperan ser 
desmontados tras echar el telón a los 
fastos feriales del 92. 

LOS VIERNES 

PELOTAZO "KRONENBURG" 
EN 

' PUB L'ULTIM 
C/. Puente, 61 - VINARÓS 

~ 

~ • 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES - CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

r1ESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES - PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00 - FAX: (964) 47 09 34 
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Con ... Do Santos 
De profes ión, go leador. Casado hace 

unos días, con la gentil Yicky. Es el 
ariete del Vinaros C.F., y vive en la calle 
de las Almas. Tiene 24 años. De techo. 
J '86. Nació en Caruaru-Rec ife (Per
nambuco) en el Noreste de Bras il. En 
esta población se inició en el fútbol. 
Luego con su famili a, se fue a Fortaleza 
(Cedrá). 

- ¿Por qué futboli sta? 

•Ya sabes, en Brasil, la samba y el 
fútbol. Yo pienso, que ya se nace con 
las botas puestas. Hay escuelas de 
aprendizaje. Estuve enrolado en equi
pos de colegio, del barrio, en conti
nuas competiciones y luego ya pasé a 
la liga profesional. Cada Estado, hay 
22 en Brasil, tiene su torneo, con in
tervención de 20 equipos, y los dos 
primeros clasificados, juegan la liga 
nacional. Fiché por el equipo Améri
ca de la capital, que cuenta con el 
tercer estadio de mayor capacidad, 
más de 100.000 plazas. En el 88, pasé 
al América de San Paulo, y volví a 
Fortaleza. 

- ¿Cómo fue el cruzar el charco? 

• Cosas del destino. Siempre es 
atractivo para un joven, buscar nue
vos horizontes, un poco de aventura, 
vamos. El fútbol español, su ambien
te, pues es conocido allá. El Real 
Madrid, suena mucho y ahora el Ban;a 
y esta temporada el Depor, que cuen
ta con dos jugadores de la selección 
nacional como Bebeto y Mauro Silva. 

- ¿Tus ídolos de siempre? 
• Zicu, ahora en Japón y Careca, en 

el Nápoles. La figura de Pelé, es como 
un monumento nacional. Yo sólo le 
conozco por la televisión. 

Fernando cumplió su deseo y se en
cuentra en España. 

- ¿~Quié te animó a dejar a los tuyos? 

• UJno de estos hombres que se de
dicam a negociar con los jugadores. El 
trajo> a Murcia a Ramalho, que luego 
estuwo en el Levante y ahora en el 
Sabatdell. Dicho jugador es amigo y 
jugannos juntos en el América y bue
no, fwi a parar al Levante, entonces en 
la Se~gunda A. No me adapté bien, y 
tan ssólo estuve en la suplencia. Otro 
correedor, me llevó hasta Turquía. 

- ¿¿Qué tal te fue en este país? 

• Migo mejor. Fiché por un equipo 
de 1ª ª División, el Zeytin S.K., y mar
qué 110 goles. No tuve problemas, co
bré Jpor adelantado en marcos. No 
quisee quedarme más, porque la gue
rra ddel Golfo me preocupó. Tomé las 
maleetas y otra vez a España. Pepe 
Martrtínez, me recomendó para el Puig, 
de PIª Regional y jugué tres meses, 
hastaa final de temporada, marqué 26 
goles!S. Luego al Peñíscola y también 
conse;eguí 26 goles. 

- ¿¿Quién te trajo aquí? 

• LLópezLópez, me recomendó, pues 
lo tm1ve de míster en el Peñíscola, y con 
la di1irectiva se llegó a un acuerdo, y 
siemppre con el visto bueno de mi ase
sor qque es Carlos Diarte. 

Loos extranjeros, según la legislac ión 
en es sta materia, no pueden jugar ni en 
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Segunda B, ni Tercera Di visión. Sí en 
Preferente, hasta determinada edad. 

- Un obstáculo fuerte , ¿no? 

• Pues sí, porque jugando en estas 
categorías nacionales siempre es más 
fácil dar el salto a otras esferas y en 
Preferente hay más pegas para con
seguir el éxito. 

- ¿Estas en el buen camino? 

• Procuro esforzarme y ver de con
seguir otras metas. Como lo mío es 
marcar goles, por ahora no puedo 
quejarme. 

- ¿Se ha interasado algún equipo de 
Segunda A? 

• A mí personalmente nadie me ha 
dicho nada, pero tengo entendido que 
el Villarreal, Castellón y Figueres co
nocen mis características. Quizá algún 
día me llamen. Tal vez la próxima 
temporada haya un acercamiento. 
Bueno esto es un decir. 

Fernando Salvador, goleador nato. 

- ¿Nos descubres el secreto? 

• Es a voces. Hay que estar metido 
siempre en la retaguardia rival. Que 
los compañeros, te ayuden. Prodigar 
los disparos en cualquier posición y 
sobre todo, tener una pizca se suerte. 
A veces todo entra y en otras ocasio
nes se falla lo fácil. Lo cierto es que 
siempre ésta fue mi demarcación y 
con un poco de habilidad y lo que sea, 
pues los goles van llegando. 

En el Vinaros C.F. por el momento 
29. 

- ¿Piensas segui r "mojando"? 

• Claro que sí. Todavía quedan 
muchos partidos y pienso batir con 
creces esta marca. 

- ¿Recuerdas alguno con acento es
pec ial? 

•Todos representan una alegría. El 
meter goles, es una gozada. Por citar 
alguno, el que metí contra el Betxí, de 
golpe franco. Tuvo un buen signifi
cado, pues me dijeron que este equipo 
era la "bestia negra" del Vinaros y 
que le hizo perder la categoría nacio
nal. 

- ¿Cómo conceptuas la campaña? 

•Creo que estimable. Los primeros 
puestos, no están al alcance, ya que el 
Almasora está enrachado y el Onda, 
también dispone de una plantilla muy 

cualificada, con alto presupuesto. Si 
el Vinaros, consigue la tercera plaza, 
pues nos podemos dar por satisfechos 
y hay que estar alertados, porque hay 
equipos que también la pretenden, 
sobre todo el Albuixech, que en su 
campo nos metió una paliza, pero le 
devolveremos la pelota cuando nos 
visite próximamente. 

- ¿Feli z en Yinaros? 

•Desde luego. La gente es muy ca
riñosa, muy gentil, muy amable. Es 
un pueblo muy bonito. Al Cervol, no 
acude demasiado público ya que tan
to partido por televisión atosiga al 
aficionado y ya no le quedan ganas ni 
tan siquiera de verlo en vivo. La di
rectiva, se porta bien. Cumple con lo 
estipulado y nunca se retrasó en el 
pago, a veces se adelanta incluso. Esto 
es fundamental, pues en esta picares
ca, los jugadores a veces pagamos los 
vidrios rotos. A mí en todas partes en 
el aspecto económico no me han falla
do, pues yo aquí no tengo familia y el 
dinero de mi trabajo lo necesito para 
sobrevivir. La parte técnica, fabulo
sa. Son grandes personas, tanto el 
míster, ayudante Tomás y el prepara
dor físico Luis Adell. Los compañe
ros, se portan muy bien, y en el campo 
lo dan todo. 

- ¿Te dolió el adiós de Sebastián 
Vida!? 

• Por supuesto. Me sorprendió su 
decisión, por lo inesperada. En la 
motivación, ya no entro. Sebastián se 
portó muy bien conmigo y me brindó 
desde mi llegada a Vinaros su amistad 
y afecto. Espero que algún día vuelva 
al Vinaros C.F., pues es una persona 
que goza de una gran estima y desde 
luego es muy válido. 

Fernando Salvador, se casó con su 
nov ia Vicky Maicas y está tramitando la 
nac ionalidad española. 

- ¿Larga la espera? 

• Hombre, son trámites lentos, con 
mucho papeleo por medio, pero yo 
calculo que la puedo conseguir para 
principios del 94. 

- ¿Qué pasa el año próximo? 

•Sólo Dios lo sabe. Vamos a ver si 
mis goles en Vinaros sirven por lo 
menos para encontrar un equipo de 
Segunda A. No me importaría enro-

larme en un equipo extranjero, pero 
de cierta entidad. En este aspecto ya 
tengo alguna proposición. Cuando 
tenga la nacionalidad, equipos de Se
gunda By de Tercera División, pienso 
que no me faltarán. 

- ¿Te gustaría seguir en el Yinaros 
C.F.? 

• Mi experiencia aquí como te dije, 
es muy positiva. Es muy difícil prede
cir lo que va a pasar la próxima tem
porada. Por el momento, yo quiero y 
debo vivir con mi esposa, y hay que 
tener en cuenta que ella trabaja en la 
Diputación de Valencia en el área de 
la Juventud y Deporte y tal como 
están las cosas no puede dejar este 
puesto así como así y por lo tanto las 
ofertas que reciba tendrán que estar 
atemperadas a esta circunstancia. 

- ¿Aparte del fútbol , qué más? 

• Ya sabes, comparto un aparta
mento en la calle de las Almas, con el 
compañero paraguayo Arturo Trevi
son, que es un excelente muchacho. 
Generalmente nos hacemos la comi
da, que es variada. Como carne, un 
par de veces a la semana. Solemos ir 
de vez en cuando a una Pizzeria. Ve
mos la tele, leemo'.'> la prema ~ rnn
tamos canciones de nuestra tierra, 
acompañados de una guitarra. Todo 
muy sencillo, a tenor de lo que debe 
hacer un deportista, que vive de esta 
profesión. En este aspecto somos muy 
conscientes de ello, porque no se puede 
defraudar a los aficionados, que en 
definitiva son los que dan el veredicto 
en el logro de tus aspiraciones en este 
mundillo tan variopinto. 

Creo que a partir de ahora, conocen 
más a fondo a este fornido brasileño, que 
es el ídolo de la afición vinarocense, que 
la hace vibrar con goles de todas las 
marcas y que cuenta con hinchada pro
pia, que exhibe la bandera de su país en 
un ángulo muy vehemente del recinto 
del Cervol y suenan las tracas. Este es 
Fernando Salvador Do Santos, que este 
verano, casi seguro, viajará a su tierra, 
para abrazar a sus padres y seis henna
nos, allá en Fortaleza. 

Fernando, vamos a poner punto final , 
porque en realidad, casi hemos puesto al 
descubierto tu personalidad. La popu
laridad tiene este precio y hay que 
aceptarla como tal. 

- ¿Qué pasará mañana en Onda? 

• Puede pasar de todo, pero tengo 
una gran confianza en conseguir un 
resultado positivo. El domingo pasa
do frente al Puig, que nos salió un 
partido bastante malo, ya que había 
bajas importantes, yo también jugué 
con molesties. Estoy algo mejor, pero 
veré de hacer algún golito en colabo
ración con mis compañeros, claro, y si 
vale para inclinar la balanza a nues
tro favor, qué maravilla. El Onda, 
como todo el mundo sabe, es un gran 
equipo que aspira a subir de catego
ría, y en el pequeño "Maracana", va
mos a ver, si el parentesco sirve para 
algo. Yo pienso que sí. 

Gracias por tu amabilidad y que la 
artill ería siga haciendo dianas. 

Angel Giner 
Fotos: A. Alcázar 
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Federación de Fútbol Sala de la Comunidad Valenciana 
COMITE LOCAL DE VINARÓS 

JORNADA 10ª-f2 - NIVEL LOCAL 

DIVISION A-1 

RESULTADOS 
Cherokys - Bergantín F.S. 3-5 
Cañonazo - Pub Scorpa 2-1 1 
Peña Valencia - Moliner Bemat 3-7 
Javier Bas - Muebles F.G. 8-4 
Bergantín F.S. - Rocamboleros 3-1 
Pub Scorpa - Cherokys 9-4 

CLASIFICACION 

J G E PGf Ge P 

1 Moliner Bernat 7 6 1 o 45 12 13 
2 Javier Bas 8 6 1 48 15 13 
3 Bergantín F.S. 8 6 o 2 35 21 12 
4 Pub Scorpa 8 5 o 3 42 28 10 
5 Jet.Set 8 3 4 30 23 7 
6 Cherokys 7 2 4 22 28 5 
7 Azul. Rochera 7 2 4 19 43 5 
8 Rocamboleros 8 2 1 5 18 49 5 
9 Cañonazo 6 o 5 16 36 2 

10 Muebles F.G. 7 o 6 13 34 2 
11 P. Valencia(*) - - - -

(*)Equipo Territorial 

DIVISION A-2 

RESULTADOS 
Casa Andalucía - La Colla 3-3 
Dep. Piñana - Cocos Bar 1-0 
Agualandia H. - G. Franco 1-10 

CLASIFICACION 

J G E PGf Ge P 

1 La Colla 6 5 o 35 18 11 
2 Casa Andalucía 5 4 1 o 33 11 9 
3 Agualandia H. 6 4 o 2 27 24 8 
4 Gestoría Franco 6 3 1 2 40 28 7 
5 Chisdasvinto 6 3 o 3 33 26 6 
6 Cocos Bar 6 2 o 4 22 24 4 
7 Manzanita 7 2 o 5 25 44 4 
8 Edelweiss F.S. 6 1 4 25 35 3 
9 Deportes Piñana 6 o 5 12 39 2 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Gestoría Franco ........... 89 Puntos 
2. Edelweiss F.S. ............. 98 
3. Deportes Piñana ........... 100 
4. Cherokys ...................... 105 
5. Penya Valencia .... ........ 142 
6. Rocamboleros F.S. ...... 143 
7. Casa Andalucía ............ 144 
8. La Colla ....................... 144 
9. Cañonazo . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . 148 

1 O. Bergantín F.S. .............. 167 
11. Moliner Bemat ............ 174 
12. Pub Scorpa ................... 177 
13. Chisdasvinto ................ 180 
14. Azulejos Rochera ........ 189 
15. Jet.Set .......................... 194 
16. Muebles F.G .. ............ .. 204 
17. Cocos Bar . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 212 
18. Agualandia Hotel... ...... 216 
19. Javier Bas .................... 218 
20. Manzanita .................... 230 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC - ROC FERRETERIA 

GRUPO: A-1 

José Moliner 
(Moliner Bernat) ................... 46 goles 

Si..:ba~ticin Mannaiia 
(Bergantín F.S.) .................... 41 goles 

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

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

Francisco Sanz 
(Moliner Bernat) .. ........ ......... 29 goles 

Osear Rochera 
(Azu lejos Rochera) ............... 25 goles 

Jaime González 
(Jet.Set) .......... ....................... 24 goles 

Ferrer Codina 
(Jet.Set) ................................. 23 goles 

Francisco Aranda 
(Javier Bas) ........................... 23 go les 

GRUPO: A-2 

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

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

Angel Barreda 
(Gestoría Franco) .................. 24 goles 

Pedro Cañada 
(Agualandia Hotel) ............... 15 goles 

Rafael Roda 
(Chisdasvinto) ....................... 15 goles 

Vicente Ferrá 
(La Colla).............................. 15 goles 

Francisco Sánchez 
(La Colla).............................. 15 go les 

Andrés Martín 
(Casa Andalucía) .................. 15 goles 

Terencio Querol 
(La Colla) ........... ............. ..... . 15 goles 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

1. Moliner Bemat ........... . 
2. Bergantín F.S ............. . 
3. Javier Bas ................... . 
4. Jet.Set ......................... . 
5. Pub Scorpa ................. . 
6. Cherokys .................... .. 
7. La Colla ..................... .. 
8. Muebles F.G .............. .. 
9. Cañonazo .................... . 

10. Casa de Andalucía ...... . 
l l. Azulejos Rochera ....... . 
12. Gestoría Franco ......... .. 
13. Cocos Bar ................... . 
14. Agualandia Hotel ....... . 
15. Rocamboleros F.S ...... . 
16. Edelweiss F.S ............. . 
17. Chisdasvinto .............. .. 

24 goles 
31 
36 
47 
48 
50 
54 
58 
59 
63 
63 
64 
67 
78 
81 
90 
97 

18. Deportes Piñana ....... ... 1 13 
19. Manzanita .................... 117 
20. Peña Valencia ..... ......... - E.T. -

COMITE DE ARBITROS 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
Nº 12 

LUNES, 15 

22 h.: Rocamboleros F.S. - Pub 
Scorpa, grupo A-1. 

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

MARTES, 16 

22 h.: Chisdasvinto-Casa Andalucía, 
grupo A-2. 

23 h.: Cocos Bar - Agualandia Hotel, 
grupo A-2. 

MIERCOLES, 17 

22 h.: La Colla - Manzanita, grupo 
A-2. 

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

PARTIDOS DE LA JORNADA 
Nº 13 

LUNES, 22 

22 h.: Azulejos Rochera - Bergantín 
F.S., grupo A-1. 

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

MARTES, 23 

22 h.: Cañonazo - Peña Valencia, 
grupo A-1. 

23 h.: Rocamboleros F.S. - Moliner 
Bernat, grupo A-1. 

MIERCOLES, 24 

22 h.: Cherokys -Jet.Set, grupo A-1. 

23 h.: Bergantín F.S. - Javier Bas, 
grupo A-1. 

JUEVES, 25 

22 h.: Pub Scorpa-Azulejos Rochera, 
grupo A-1. 

23 h.: Edelweiss F.S. -La Colla, gru
po A-2. 

VIERNES, 26 

23 h.: Casa Andalucía - Deportes 
Piñana, grupo A-2. 

FESTIVAL DE GOLES 

AT. GRAU-CASTELLON 4 
TRANS. RUNNER-VINARÓS 10 

AT. GRAU: Forés, Hidalgo, Alonso, 
Martí y Ballester. Luego, Giner, Mora
les, Brisach y Garrido. 

TRANS. RUNNER: Juanín, Quique, 
Puchal, Angel y Víctor. 

Gran partido del Trans. Runner que 
tras la pérdida de la imbatibilidad en esta 
segunda fase la semana pasada, retoma 
el liderato brillantemente en un partido 
donde la superioridad vinarocense se 
hizo patente durante los cincuenta mi
nutos del partido. 

A pesar de la corta plantilla de los 
vinarocenses, sin cambios posibles, 
realizó un partido serio en defensa, un 
contraatque rapidísimo y una efectivi
dad, sobre todo en la segunda parte, 
inapelable. 

El conjunto que dirige Ricardo Serret 
se mostró superior y fue por arriba en el 
marcador en todo momento y ya en la 
primera parte ganaba por dos a cuatro. 
Pero fue en la segunda mitad cuando el 
Trans. Runner se hizo dueño y señor del 
parquet castellonense con seis goles por 
dos del equipo local. 

Los tantos marcados por el At. Grau 
los consiguieron Hidalgo, Alonso y Martí 
(2) contra los diez goles visitantes dis
tribuidos de la siguiente manera Puchal 
(3), Angel (3) y Víctor (4). 

Este fin de semana hay encuentro en 
el Pabellón Municipal de Vinaros contra 
el equipo benicarlando. Buen partido 
para la afición que, sin lugar a dudas, 
pasará una hora entretenida. 

FUTBOL SALA PROVINCIAL 

JORNADA 4ª FASE 2ª 

HIPER TEXTIL 2000 
P. VALENCIA 

RENAULT HNOS. MARTIN 

LA VICTORIA FUE 
CLARA Y MERECIDA 

Alineaciones: 

Por el RENAUL T: Salvador, Ribes, 
Sánchez, Marave, Campos, Martínez. 

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

Goles: Primera parte.- 1-0 José Luis. 
Segunda parte.- 2-0 Ribes p.p. 3-0 Llaó, 
4-0 Edu, 4-1 Campos, 5-1 Sergio. 

COMENTARIO 

Partido que dominó de cabo a raboel 
equipo local del HIPER TEXTIL 2000, 
forzando el ritmo desde el primer segun
do de partido, y que no dejó hasta el 
final. El equipo de Onda se jugaba mu
cho en el partido, ya que tienen O puntos 
y es un serio candidato a perder la cate
goría, lo intentaron pero nada pudieron 
hacer ante la superioridad local , sobre 
todo en la segunda parte. En la primera 
parte se conseguían claras situaciones 
de gol, pero la pelota no quería entrar, la 
actuación del portero visitante fue muy 
buena en este primer periodo. Como 
decíamo-. al principio el equipo local 
presionó a su rival , y los veteranos juga
dores del Renault no conseguían salir 
más que en contadas ocasiones, que fue
ron desbaratadas por García y su defen
sa, que actuó a un buen nivel. 

Este sábado, partido 5º de esta segun
da fase que nos enfrenta al Mobles Rey 
en Jaume de Villarreal, sigue Jaime le
sionado, así como Parra y Osear. El 
equipo ha recuperado la moral de triun
fo y esperamos que la suerte acompañe 
para traernos estos 2 puntos tan impor
tantes, equipo hay de sobra para conse
guirlos, esperemos salga un buen parti
do. 

Símonsen 

RESULTADOS 4ª JORNADA 

HIPER TEXTIL 2000 P.V. 
RENAULT HNOS. MARTIN 

AT. GRAU 
TRANSPORTES RUNNER 10 

A.L.F.S. BENICARLO 
MOBLES REY EN JAUME 

CLASIFICACION 

Puntos +gol average 

1 º Transportes Runner 6+11 
2º Mobles Rey en Jaume 6+ 5 
3º At. Grau 5- 4 
4º Híper Textil 2000 4+ J 
5º A.L.F.S. Benicarló 3+ 1 
6º Renault Hnos. Martín l>-16 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DEL 

HIPER TEXTIL 2000 
PEÑA VALENCIA 

DONADO POR FERRALLA 

TACLO .................................. 14goles 
EDU y MARTIN ................... 13 " 
JOSE LUIS ............................ 11 " 
JAIME .................................... 8 
LLA0 ............................. ........ 6 
PARIS .................................... 4 
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Gtalería del Deporte Local 
por: Gaspar Redó 

Déavid Miralles Ballester 
(Cjlub Atletic Bancaixa) 

Si 1 la pasada semana traíamos a la 
Galerfaía del Deporte Local a la atleta 
Marta1aMiralles Ballester, en ésta merece 
estar ¡r por méritos propios su hermano 
Davidid, otro atleta también nacido en 
Vinariaros que a sus 16 años se está des
tapanondo como uno de los mejores 
saltadadores de España en Ja modalidad de 
pértig;iga en la categoría Júnior. 

Da\)avid en la actualidad está estudian
do en In Penyeta Roja de Castellón becado 
por la la Diputación Provincial y aunque 
siempnpre ha estado en el Club Esportiu 
Vinariaros, debido a su magnífica proyec
ción di deportiva ha pasado a enrolarse en 
el Clu:lub Atlético Bancaixa de la capital 
de la Ea Plana. 

Per~erodejemos que el joven David nos 
cuentente cómo empezó en el mundo de 
este be bello deporte que es el atletismo. 

• 8 1 Bueno, recuerdo que por allá el 
año Bl985 encontrándome en edad es
colar ar fue cuando comenzó mi afición 
al atletletismo. Participaba en todas las 
modadalidades que se hacían en las 
compopeticiones escolares, pero de to
das el ellas me quedé por el salto con 
pérti~iga, posiblemente por aquello de 
que e: entrañaba mayor riesgo y difi
cultadad y hasta la fecha he seguido 
siempnpre con esta especialidad. 

- ¿ 1¿Te has marcado alguna meta en el 
atletis:tismo? 

• Si Siempre entreno con el afán de 
super1erarme cada día más con la ilusión 
de quque mi sacrificio y esfuerzo se vea 
algún¡n día recompensado con la con
secuciición de un título nacional para 
ofrec«cer a mi querida ciudad que es 
Vinanaros. 

cor:on estas palabras despedimos a 
Davidvid, Subcampeón de España el año 
pasad1ado en salto de pértiga categoría 
Cadetdete con la marca de 4' 15 m. y hace 
pocas :as fechas Campeón Autonómico con 
la extextraordinaria marca de 4'40 m. en 
Categ<egoría Junior (Pista Cubierta) y mar
ca mímínima para los Campeonatos de 
EspañJaña. Enhorabuena chaval. 

David Miralles es 
a sus 16 años una de las figuras 
del atletismo local. Foto: Reula 

PERFIL PERSONAL 

Signo zodiacal: Acuario. 
Hobbys: Escuchar música. 
Otros deportes de tu gusto: Todos. 
Deportista: S. Bubka. 
Cine: Acción y terror. 
Artista: S. Stallone. 
Música: Toda. 
Cantante: Bon Jovi. 
Lectura: Deportiva. 
Escritor: Sin preferencias. 
Color: Azul. 
Número: 8 y 2. 
Ciudad: Vinaros. 
País: España. 

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

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

• J RIÑON Y VIAS URINARIAS. 
• l UROLOGIA I FANTIL. 
• J ENDOSCOPIA URINARIA. 
• J PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• 1 ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

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

J HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

Ecos del C.D. Vinarossenc 
Todavía no se comprende la derrota 

de Cabanes. Los muchachos se queda
ron fríos en una mañana veraniega. 

No he visto un partido en el cual un 
equipo tuviera la mala suerte que tuvo el 
Vinarossenc. Por un momento me acor
dé del Pupas. 

El entrenador del Cabanes confesó 
tras el partido que con el dos a dos, temió 
que su equipo perdiera por goleada y es 
que había que verlo para creerlo. 

Quizá por esto el pasado sábado 
nuestros chicos, decidieron no hacer más 
regalos y golearon al Traiguera. 

El Traiguera, que venía a ganar, salió 
trasquilado del Cervol. 

Dicen que más de un defensa del 
Traiguera, al acostarse miró debajo de la 
cama por si estaba SEAN. 

Y es que no era para menos , ya que 
SEAN, hizo un partido tan sensacional 
que parecía de otra galaxia. 

El sábado había ojeadores de varios 
equipos, pues las noticias corren que 
vuelan y todos saben que el Vinarossenc 
está ofreciendo espectáculo. 

Locomotora Sean, demostró que es 
un jugador como la copa de un pino y si 
se toma el fútbol con un mínimo de 
seriedad, dará que hablar. 

Otro que se sale es Orero, un chaval ' 
en edad juvenil que tiene novia, pero 
tiene también muchos pretendientes, y 
es que a su edad, es difícil concebir el 
fútbol tal y como lo concibe él. 

Y de Kiko qué decir; dueño y señor de 
su parcela, con una visión de juego im
presionante. Con la ilusión de un chaval 
y la experiencia de un veterano. 

Debutó Chile, un juvenil que será la 
sensación dentro de poco. Tiene una 
visión de juego magnífica y pese a su 
poca envergadura, no se arruga. 

El que va a resurgir a partir de ahora 
es Marto, que una vez superada la dicho
sa gripe, va a demostrar lo gran jugador 
que es. Ya lo sabes, Marto a entrenar 
mucho y a marcar goles que es lo tuyo. 

Y de García, ¿qué? Pues nada, que es 
el mejor portero de nuestra categoría y 
de otras más altas. Por estas ciudades del 
Maestrat, lo conocen como el felino. Yo 
digo que es un seguro en la portería del 
Vinarossenc. 

Por si nos lo quitan, en el Juvenil y en 
el Cadete, hay dos que suben como la 
espuma. Son Luis y Marcos que pronto 
serán conocidos. 

Yiti, con nombre de torero de solera 
es un central del Cadete que está cada 
vez más maduro. Atención a este mu
chacho, con unas cualidades espléndi
das. 

El Alevín consiguió el ascenso jugan
do a lo campeón. El Cadete está a un 
paso. Si sube el cadete sube el infantil. 
Tres ascensos no está mal, ¿verdad? 

El juvenil lucha como un jabato para 
mantener la categoría. Si siguen así lo 
conseguirán. 

De "affaires", no queremos saber na
da de nada. Nosotros las energías las 
guardamos para luchar por nuestros 
equipos. Allá cada cual. 

La semana que viene hablaremos del 
partidodeTírig, que va a ser muy impor
tante para nuestras aspiraciones. 

Ojalá la suerte no sea esquiva. Por si 
acaso no vendrá mal llevarnos una ristra 
de ajos. 

S. BORDES GINER 

RIEGOS Y SUMINISTROS 

MIRALLES 
INSTALACION DE RIEGOS, TUBERIAS, 

EMBALSES DE P.V.C., ETC. 

SOLO EN PRIMERAS CALIDADES 

30 ºlo DE DESCUENTO Y TRAMITACION 
DE SUBVENCIONES 

Partida Boverals, e/. LL, nQ 11 
Teléfono: 45 26 22 VINARÓS (Castellón) 



Con ... Manuel Soto 
En un principio Angelillo, luego Paco 

Calderón y ahora, Soto, son tres prepa
radores, que han puesto y ponen, toda su 
mejor voluntad al frente del Juvenil del 
Vinaros, que si no se obra el milagro, 
descenderá de categoría. 

- ¿Por qué colista? 

• Yo pienso que en esta categoría 
hay equipos con bastantes jugadores 
al límite de los 18 años y esto es im
portante. Nuestra plantilla es corta y 
con jugadores todavía sin experiencia 
para un torneo con equipos tan cua
lificados. Ello ha determinado que la 
clasificación sea mala y como digo, 
muy difícil, por no decir imposible 
que se mantenga la categoría. 

- ¿Cómo se comportan los jugado
res? 

•De maravilla. Ellos se vacían cada 
domingo y salen con la ilusión de ga
nar y sobre todo de ir aprendiendo. El 
domingo en Masamagrell, no se me
reció perder. Como digo, da gusto ver 
esta entrega y superación en cada 
partido. 

- ¿Qué jugadores dejarán el Juvenil, 
por edad? 

•Juan Carlos, Diego, Domingo, Ti
no, Fede, Padilla y quizá alguno más. 

- ¿Tendrán puesto en el primer equi
po? 

•Sí, Martín lo tiene, también alguno 
de ellos, puede ser válido para el pri
mer equipo. Bueno, eso ya se verá. 

- En 2ª Regional si se baja, más fácil, 
¿no? 

• Todo es cuestión de planificación 
y con los que suban del Cadete y los 
que queden, algunos de 15 años y con 
buenas maneras, se puede hacer una 
campaña más estimulante. 

La cantera del Vinaros C.F., tiene su 
cuna en la Peña, que inicia a los benja
mines y alevines, en un torneo comarcal 
y luego ya pasan al Infantil , Cadete y 
Juvenil, que controla una delegación de 
la directiva del primer equipo. 

- Trabajo coherente, ¿no? 

• Así debe ser y el día de mañana, se 
recogerán los frutos. 

Cambiarnos de tema. Tu ex, el Canet, 
no levanta cabeza. 

- ¿Qué le sucede? 

•Atraviesa un mal momento y como 
no baja nadie, a esperar que la próxi
ma temporada las cosas les salgan 
bien. Es buena gente que merecen mi 
afecto, pues conmigo se portaron 
excelentemente en todos los sentidos. 

Se esfumó el viaje de los Veteranos a 
Palma de Mallorca, y Soto estaba en la 
lista. 

- ¿Decepcionado? 

• Un poco. Ya me había hecho el 
ánimo y además como sabía que fal
taría algún jugador, ya tenía prepa
radas las botas para saltar al "Luis 
Sitjar". 

- ¿Volverás al Veteranos? 

•Esta es mi intención, si es que no 
pasa nada. Es un colectivo admirable 
y ya en una época jugué con ellos y 
pienso seguir jugando la próxima 
temporada. 

Este es el míster de un Juvenil casi 
desahuciado, pero que luchan como 
jabatos y van rodándose en espera de un 
futuro más risueño, que a buen seguro 
llegará. 

Angel Giner 
Foto: A. Alcázar 

2ª5 JORNADAS GASTRONOMICAS DEL 
~ 

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

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

¡Ven a saborear nuestra típica cocina marinera! 

Un sabroso MENU, a base de pescado fresco 
y mariscos, al excepcional precio de 2.500 ptas. 
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Sobre la marcha 
Hoy: Kiko - C.D. Vinarossenc 

Le toca el turno esta semana a otro 
componente de la plantilla del C.D. 
Vinarossenc. Se trata de Juan Francisco 
Sanz Yidal , conocido en el mundo fut
bolísticamente por Kiko. 

Nació en Yinaros hace 28 años, 175 
de estatura, 74 kg. de peso, casado y 
padre de un precioso niño de un año de 
edad. 

- Kiko, cuéntanos tus inicios futbo
lísticos. 

•Bien, de niño empecé a jugar en el 
Pío XII luego en el campo de Fora el 
Forat y de allí a los juveniles del Vi
naros C.F., pasé al amateur y el en
tonces míster del Vinaros de la Haba 
me hizo subir al primer equipo. Con 
él estuve un año y llegó Paco Causa
nilles con el que continué hasta que 
tuve que irme a la mili. Al acabar la 
mili fiché con el Chert, en donde estuve 
cinco años. De allí pasé al San Mateo 
en donde hice una muy buena cam
paña y ascendimos de categoría. Fi
nalmente este año me comprometí 
con el C.D. Vinarossenc, en donde 
estoy muy a gusto. 

- Cuéntanos tu experiencia en el San 
Mateo. 

•Bueno, el San Mateo tenía un gran 
equipo y era una gozada jugar cada 
domingo, ya que éramos muy supe
riores a todos y las victorias no para
ban. 

- Desde tu perspectiva como jugador 
que ha jugado mucho a fútbol, ¿q ué tal 
ves al Vinarossenc? ¿Lo ves diferente? 

•Hombre la verdad es que sí, ya que 
el San Mateo era un equipo con más 
oficio, pues la gente era más veterana. 
El Vinarossenc, es debido a su ju
ventud, un equipo más irregular y 
hemos perdido puntos donde no de
bíamos. 

- Después de tu buena campaña en el 
San Mateo ¿te ha extrañado que el 
Yinaros C.F. no te haya hecho una ofer
ta? 

•La verdad es que no, ya que a mis 
28 años no tengo demasiadas aspira-

Sobre la marcha, Kiko 

dones. Ahora juego en el Vinarossenc, 
pues me faltaba algo y decidí continuar 
en un equipo de casa. 

- ¿Cuál es tu demarcación dentro del 
campo? 

•En el San Mateo jugaba de central 
y en el Vinarossenc, estoy jugando en 

el centro del campo. El lugar me da 
igual y lo que quiero es divertirme 
jugando. 

- Destácanos tus virtudes .. . 

• Creo que soy muy luchador, voy 
bien de cabeza y me gusta distribuir el 
juego. 

- Después de perder de forma injusta 
en Cabanes, ¿le ves todavía aspiraciones 
al eq uipo? 

• Hombre, la verdad es que lo veo 
difícil, pues hay varios equipos delante 
y es complicado que pinchen todos. 
Nosotros hemos fallado en campos 
fáciles y esto lo notamos en estos mo· 
mentos. No obstante vamos a seguir 
luchando para estar lo más arriba 
posible. 

- ¿Continuarás el próximo año? 

• La verdad es que no lo sé. La fa. 
milia tira mucho, estoy casado y esto 
siempre te condiciona. El tiempo di· 
rá. 

S. BORDES GINER 

¡Que no te lo cuenten, esto hay que probarlo! 
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V/eteranos. 
Sucucede con frecuencia en el mundo 

del fútfútbol , que un equipo en teoría débil 
y ciertertamente con baja clasificación, que 
al enfmfrentarse con un equipo superior y 
líder aramayorabundamiento, le complica 
las cos;osas, pues en un alarde de superación 
y sorpirprendiendo a sus mismos seguido
res, es es capaz incluso de asentarle contra 
pronónóstico una derrota. David se carga a 
Goliatiat y aquí paz y allá gloria. Luego se 
imponondrá la realidad. Pues bien, esto 
estuvavoa punto de suceder en La Fanecada 
de AMlcanar, que puso las cosas super
difícilcilesa todo un líder e incluso se hizo 
acreecedor del empate . Resultó un pulso 
muy icyinteresante, pues el Alcanar tuteó a 
Goliatliat y el espectáculo ofrecido por 
ambmbos conjuntos fue bello y se jugó 
siempmpre de poder, rodando el balón de 
una pmparte a otra con cierta peligrosidad 
para laalaintegridad de ambas metas. Nada 
más p tis puesto el balón en juego, se adelan
tó el \el Vinaros , y se preveía que todo iba 
a resuesultar como coser y cantar, pero de 
ello m nada. El Alcanar encajó el gol en 
frío y vyno se achicó sino todo lo contrario, 
fue un un acicate para no arrojar la toalla. A 
los 12 il 2minutos, penalty contra el V in aros 
C.F., ti., un penalty que se sacó de la manga 
el coleolegiado de turno y que sorprendió a 
la misnisma empresa. Un regalito, vamos. 
Parect:ece que hubo justicia y todo siguió 
igual. al. Lo paró Rafa, y el balón se fue al 
travesiesaño y fuera . Un buen respiro para 
el cua;uadro albiazul. A continuación el 
!orna )ia ydaca, fue impresionante y ambos 
portenteros se lucieron en decisivas inter
venciaciones. La segunda mitad fue un 
calco code la primera. Dominio alterno y 
durantante unos cuantos minutos el portal 
del Vi Vinaros C.F. sufrió un asedio, dra
máticctico y angustioso, y el gol del empate 

se vefaeía venir. 

El \il Yin aros, realizó algún contragolpe 
peligngroso por mediación de Argimiro y 
Angel ~elillo , pero la defensa del Alean ar se 
mostrGtró en todo instante firme y con
tunderlente. En suma, un gran partido entre 
el lídederque tuvo que echar el resto y un 
Alcananar, que jugó quizás uno de sus 
mejonores partidos de la temporada, de lo 
contratrario, su clasificación de estar en 
esta lil línea, resulta totalmente incom

prensinsible. 

Alcanar, O - Vinaros, 1 

La tarde fue espléndida, con sol y sin 
pizca de aire, ni frío. El césped de "La 
Fanecada", aceptable. El recinto es bo
nito y amplio y dispone de una tribuna 
cubierta que es una preciosidad. Ya 
quisiera tenerla el viejo Cervol. Regular 
asistencia de público. El Vinaros, tuvo 
su hinchada particular y bulliciosa, in
tegrada por buen número de extranjeros 
que frecuentan el bar de Helga en Cala 
Puntal y en la mitad del partido dieron 
cuenta de apetitosos bocatas y también 
de cubatas . Todo un detalle. 

Arbitró el Sr. Fermín Alejo que en 
general tuvo una aceptable actuación. 
Se mostró autoritario y siguió el juego 
de cerca. Quizá en la señalización del 
penalty se excedió. 

Alineaciones: 

ALCANAR: Jove, Tomás, Reverté, 
Sancho, Fibla, Martí, Beltrán, García, 
Royo, Castro, Queralt. También juga
ron: Blanco, León, Chimo y Queralt II. 

VINARÓS : Rafa, M. Vicente Albiol , 
Faelo, Gilabert, Quixal, Reula, Alias, 
García Aranda, Martínez, Argimiro y A. 
Albiol. También jugaron: Martín , 
Angelillo, Polo. 

0-1 , minuto 2. Reula cede el balón a 
Alias y éste en profundidad a Argimiro, 
que regatea un par de defensas y ya 
dentro del área de un disparo segado y 
junto a la cepa del poste, batió al meta 
azul grana. 

El Alcanar jugó un extraordinario 
partido y en algunas fases del mismo 
puso en aprietos al líder y pudo igualar el 
encuentro con el penalty fallado y en la 
segunda mitad cuando tenía en las 
cuerdas al Vinaros, mereció marcar. Los 
mejores: Sancho, León, Queralt, Jove y 
Reverté. El Vinaros no tuvo una actua
ción muy brillante, pero eso sí, todo los 
j ugadores se dejaron la piel en el campo 
y la defensa en momentos de agobio se 
mostró, muy firme , muy contundente y 
destacó en gran manera José Francisco 
Reula Soler, que recordó sus buenos 
tiempos cuando destacó en la retaguar
dia. 

Angel Giner 
Fotos: A. Alcázar 

<CAMPO CERVOL VINAROS 
Sábado) 13 Marzo) 4'30 tarde 

C Campeonato de Cataluña de Veteranos 

j A. V. Jesús y María C.F. 
.A.V. VinarOs C.F. 

RESULTADOS - 21ª JORNADA 

Torredembarra - Amposta 0-0 
J. y María - J. Catalonia 4-0 
Alcanar - Vinaros 0- l 
Rapitenca - La Cava 2- 1 
Roda Berá - Ulldecona 1-3 
Sénia - Ampolla 3-4 
Tortosa descansa 

CLASIFICACION 

J G E P F C Ptos. 

Vinaros 18 15 2 
Ampolla 17 12 2 
Roda Berá 15 9 2 
Sénia 18 6 7 
La Cava 17 5 7 

6 4 
6 4 

1 47 14 32+1 2 
3 49 32 26+ 6 
4 45 26 20 
6 44 40 19- 1 
5 28 35 17+ 
5 37 30 16+ 2 
7 30 33 16 

Tortosa 15 
J. y María 17 
Rapitenca 
Ulldecona 

17 6 4 7 20 37 16+ 4 
19 6 3 10 33 35 15- 3 

Torredem. 19 5 4 10 29 42 14- 4 
Amposta 17 5 3 9 22 35 13- 7 
Alcanar 16 4 3 9 25 27 1 1- 5 
J. Catalo. 16 2 3 11 23 47 7- 7 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR 

"TALLER DE PINTURAS 
PUIG-SOTO C.B." 

REULA ............ .......... .......... .... 7 goles 
ARAN DA ........ .. .... .. .... ........ .... 6 " 
ANDRUS ............ ...... .. .... ........ . 6 " 
ARGIMIRO .. .. .... .......... ........... 6 " 
ALIAS .. .. .. .. .. ........ .... .. ...... ....... 5 
TOBAL .. .... ............ .. .. ........ ...... 5 
FAELO .... ................ ...... .. .... .... 3 " 
CABANES .. .... .... ...... .... ........ .. 2 " 
POLO .......... .. .............. ............ . 2 " 
GILABERT .. .. .... .. .... ............... 1 gol 
MARTIN EZ ... .. ...... ..... ..... ... .... 1 
CHALER .... ........ .. .... .... ........ ... 1 

EGA 
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Regional Preferente. Vinaros, 1 - El Puig, 1 

Mal juego y empate afortunado 
En tarde con buen sol y temperatura 

agradable, el Cerval registró una entra
da aceptable dentro de lo retraida que 
anda la afición. Que hasta llegó a pre
miar algunas jugadas del primer tiempo, 
cuando el Yinaros intentaba crear juga
das. Luego, con el empate de los visi
tantes, todo fue nerviosismo y atolon
dramiento del que no se atinó en salir ni 
siquiera cuando los del Puig se quedaron 
con nueve jugadores a falta de doce 
minutos para el final. Pero la fuerza , 
entusiasmo y ambición de los jugadores 
visitantes fueron factores determinantes 
de un empate que merecieron como mal 
menor para un Yinaros desdibujado en 
el que no valen justificaciones de bajas, 
mala suerte o arbitraje. Sin estos últimos 
aliados locales quizá estuviéramos la
mentando algo peor. 

Primer gol marcado de cabeza por el brasileño Do Santos. Foto: Reula 

Una tarde gris la tiene cualquier 
equipo, pero e l Vinaros del domingo se 
nos antojó desmotivado, falto de garra y 
sin capacidad de reacción frente a un 
rival que vino a por todas y acreditó una 
combatividad extraordinaria. 

El primero en marcar fue el Vinaros, 
cuando, a los 18 minutos, parecía enca
rrilar el encuentro. El autor, como no , 
Do Santos, al cabecear, tras saque de 
esquina,junto a la cepa del poste , sin que 
el defensa que lo intentaba acertase a 
rechazar el balón. El gol del empate se 
produjo a los 18 minutos también, pero 
de la segunda parte. En uno de los furio
sos contragolpes de los de El Puig, tras 
varios rechaces el balón quedó muerto 
frente a Nari que fusiló a placer. 

Martín no pudo 
esta vez con la 
defensa visitante 
pese a sus 
esfuerzos. 
Foto: Reula 

Antes del descanso, fallaría Do San
tos una ocasión de oro, a puerta vacía, 
pero poco antes, el árbitro dejó pasar por 
alto una jugada en el área local que nos 
pareció penalty. De la segunda parte, 
muy poco a reseñar, salvo las brusque
dades y malos modos de los aguerridos 
jugadores visitantes -que les valieron 
sendas expulsiones- y la providencial 
parada de José a los 29 minutos que 
salvó un punto. Por lo demás, nada de 
nada , un quiero y no puedo que dejó mal 
sabor de boca. 

A la' urdcncs del Sr. Plaza Hortelano, 
estas formaciones: 

YINARÓS C.F.: José, Caballer, Ar
turo, Ferrá, Castaño, Adell, Raúl, Bosch 
(68' Garriga) , Do Santos, Carbó y Martín. 

EL PUlG U.E.: Peyró, Emilio, Pepe
lu, Mohortez, Damián , Claramunt, Yi
centín, Casas, Cremades (89' Santy), 
Jera y Nari. 

Tarjetas amari ll as para Castaño del 
Yinaros y Mohortez y Claramunt (a éste 
por dos veces con la roja correspon
diente). Roja directa para Pepelu, al 

apoyar airadamente a su protestón com
pañero. 

El Vinaros lanzó ocho córners (4 y 4 ), 
por seis El Puig (2 y 4). 

Antes de comenzar, se guardó un 
minuto de si lencio a la memoria del que 
fue Presidente del YINARÓS en los 
años 60, D. ARTURO CABALLERO 
SANCHEZ (e.p.d.) fallecido la semana 
anterior. Los jugadores del Vinaros lu
cieron brazaletes negros en señal de 
duelo. 

Y MAÑANA, 
DESPLAZAMIENTO A ONDA 

Difícil desplazamiento, sin lugar a 
dudas. En "El Pequeño Maracaná" el 
Yinaros se verá las caras ante el "súper 
Onda" de los grandes presupuestos que, 
a pesar de todo , ya sólo pueden aspirar a 
jugar la promoción. No creemos sea el 
Yinaros quien le aleje de sus pretensio
nes, ni aún ganando ... 

Sin embargo, debemos seguir con
fiando en los muchachos blanquiazules, 
cuya aparente desmotivación, ya co
mentada, podría tener signo bien distin
to a poco que la suerte le hubiera 
acompañado en sus desplazamientos 
como sin ir más lejos le acompañó el 
domingo en ca,a. Plll'' e l Yinaros, pese 

a su excelente clasificación, sólo haga
nado un partido fuera de casa, cuando 
con un pelín de suerte por aliada, hubie
ra podido ganar algunos más. A ver si la 
veleidosa le ampara mañana en la ciu-

dad azulejera. REDES 

EDIFICIO CASINO 
VENDO PARKING CERRADO 

EN PRIMERA PLANTA SOTANO - Tel. 4 5 26 12 

CELULITIS 
Nuevo tratamiento científico que la elimina 

Ahora no tienes excusa si la celulitis 
estropea y desfigura tu cuerpo 

LIPÓLISIS 
Desarrollado en Francia y con éxito internacional, ahora 

en España con resultados probados 

LIPÓLISIS 
Es la solución para eliminar los depósitos adipocitarios 

que causan la celulitis 

CONSULTE SIN COMPROMISO 
tu celulitis será objetiva y profesionalmente 

diagnosticada por el especialista 

LA CONSULTA ES GRATUITA 
LLAMA AHORA: Tels. 45 45 44 - 47 36 09 

Sto. Tomás, 29 - VINARÓS 
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2ª Re~onal Infantil 

Jugaador Infantil del Vinaros C.F. 

VILLLA VIEJA 
VINAARÓS, C.F. 

2 
2 

Pa'artió la expedición a las 13 h. del 
pasaddo sábado para jugar contra el 
Villavtvieja a las 15' l 5 h. 

El e! encuentro no resultó de los mejo
res, pepero se logró dominar casi en los 
dos p<periodos. En cambio se perdonó 
cara g<gol bastante, pero el contrario supo 
aprovtvechar mejor sus oportunidades. 

En e el primer tiempo un mal entendido 
entre r nuestro guardameta y un defensa, 

dejan 1 el balón a pies de un delantero 
local ) y nos endosan el 1-0. Espoleados 
por eslste tanto, el Vinaros se estira más , 
pero nno logra meter el esférico entre los 
tres paialos. Y en el segundo tiempo, a los 
15 m. t de juego un error de marcaje en la 
zaga ¡ albiazul, nos marcan el 2-0. A 
partir cde ahí se hacen unos cambios en el 
equipco del Vinaros , entran Cano y Rafa, 
y salem del te1Teno San ti y Víctor. A Rafa 
se le emcomendó la misión de marcar al 
mejor · jugador de ellos, cosa que cum
plió. SSe empieza a salir de atrás con el 
balón controlado, pero jugando con un 
sistem1a muy arriesgado, o sea, un 3-3-4. 
El acmso al marco contrario es constan
te, com continuos saques de esquina, etc. 
El Villlavieja se defiende en su parcela. 
En el rm. 25 , una buena jugada de Cano, 
mete ! la pelota al área y se produce una 
pequeeña melé, siendo Estefan quien lo
gra aldojar el balón al fondo de la red. El 
segunodo gol se veía venir, a cinco mi
nutos t del final, Francisco recibe el balón 
en la parte derecha del ataque, logra 
hacer · varios quiebros y a la salida del 
canceerbero, cruza el cuero al segundo 
palo yy establece el definitivo empate a 
dos taantos. La alegría del banquillo es 
enorrnne, dándose el entrenador Sr. Moya 
por saatisfecho. 

Alitineación: Palomino, Soriano, lván , 
Víctoor, Oscar, Juan , Santi, Estefan, Noé, 
Pla, FFco. Después Cano y Rafa. 

TRO::>FEO A LA REGULARIDAD 
(Di>onado por la Peña Valencia) 

Juaan 48 puntos, Feo. 43 p., Soriano 
42 p. , . Víctor 41 p., Pla 38 p. , Juan jo 38 
p., Nooé41 p., Palomino 39 p., Estefan 40 
p., lváián 35 p., Cano 30 p. y Rafa 24 p. 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

(l(Donado por la Penya Vinaros) 

Fccco. 8 goles, Pla 8, Estefan 5, Santi y 
Noé 4 4, lván 2 y Cano 1. 

2ª Regional Cadete 

lván, autor del gol vinarocense 

VILLA VIEJA 

VINARÓS C.F. 

"SOBRESALIENTE 
SR. BARRIGOS" 

2 

1 

Alineación Vinaros: Alsina, Bueno, 
Carn10na, Anastasio, Domingo, Aulet, 
Gómez, Romero, lván, Fermín y Ramón. 

Cambios: m. 4 , Calderón por Car
mona. M. 60, Valero por Bueno. 

Goles: m. 4 el 1-0. M. 50 el 1-1 , gol de 
Iván , y en el m. 78 el 2-l. 

Arbitró el Sr. Bartolomé Barrigós. 
Tuvo una actuación formidable . 

COMENTARIO 

Por ausencia del entrenadortitular Sr. 

Quirós, el Secretario Técnico del Vinaros 

C.F., Sr. Tomás Blasco, se desplazó con 
el conjunto Cadete para hacerse con las 
riendas del equipo. 

Nos sentimos gratamente orgullosos 
por el admirable comportamiento de 
nuestros chavales, ya que después de 
realizar un gran partido, dos garrafales 
fallos defensivos nos propiciaron re
gresar con mal sabor de derrota, pero en 
cuanto a lo deportivo se refiere, estamos 
enormemente satisfechos por la gran 
disciplina mostrada por todos los chicos 
del Vinaros C.F., que a pesar de recibir 
sendos mazazos (a los 4 m. del inicio, el 
1-0; y a los 78 m., el definitivo 2-1), 
supieron estar a la altura de lo que se 
espera de ellos, consiguiendo no recibir 
tarjeta alguna, jugando además un buen 
partido. 

Ahora, cuando nos encontramos bo
lígrafo en mano para contarles (sin ex
cedernos) lo acontecido, estamos remo
merando la espléndida imagen final. Los 
22 contendientes , técnicos y colegiado, 
felicitándose mutuamente. Lo mismo 
que en el encuentro de nuestros infantiles, 
por el brillante espectáculo ofrecido. En 
honor a la verdad, el principal "culpable" 
de toda esta amalgama de deportividad , 
hay que cargarla en el debe de este gran 
árbitro que es para los chavales: D. 
Bartolomé Barrigós. Sin lugar a dudas 
un gran educador para el fútbol-base. 
Por este motivo le brindamos el enca
bezamiento de esta crónica "Sobresa
liente Sr. Barrigós". 

T.B .O. 

NÚRIA CANDELA 

Recital 
Paesia Catalana Cantemparania 

Auditori Municipal 
Wenceslao Ayguals de lzco - Vinaros 

Divendres, 26 de marc, a les 20 hores 

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

Miguel, jugador del Texaco 

Liga Comarcal 

El pasado sábado solamente se dis
putaron dos encuentros de esta liga co
marcal, ya que nuestros vecinos los 
benicarlandos se encuentran enfrasca
dos con sus fiestas falleras. 

LA SALLE 
TEXACO 

PEÑISCOLA 
CONSOLACION 

3 
2 

o 
11 

En lo que respecta a nuestro conjunto, 
el Texaco, tuvo numerosas bajas a causa 
de excursiones a la nieve, etc. pero los 
que saltaron al terreno de juego demos
traron que se puede contar con ellos, 
sólo el factor suerte les impidió cosechar 
algo positivo. 

Con dominio alterno en la cancha, el 
marcador también lo reflejaba. Parecía 
que todo estaba controlado, pero llegó el 
último segundo del partido, y en un 
saque de esquina que nos lanzaron, el 
balón se coló en nuestra portería, no 
habiendo tiempo para más, de manera 
que el empate a dos tantos que teníamos, 
se nos convirtió en una derrota por 3-2. 

Para este sábado cabe destacar el en
cuentro que todos esperábamos, siendo 
ambos conjuntos de Vinaros; Penya 
Ban;:a - Texaco. Amigos en la calle y en 
el colegio, pero adversarios en el terreno 
de juego. ¡Suerte a todos! 

TABLA DE GOLEADO RES 

(Texaco) 

lván Marín .. ...... .... .............. ........ .. 14 
Christian.. .......... .. .... ....... ............... 10 
Vicente ...... ... ... ...... ........................ 3 
Jesús Ruíz ... .... .. ......... .. ................. 3 
Tarrico ................... ...................... . 
David ..... ....................... ... ........... . . 

Sergio, jugador del Texaco 



El equipo Cristalería Vinarocense 
venció en el "Quirze Martí" 

El pasado domingo día 7, se corrió 
una matinal ciclista en la cual tomaron 
parte más de 600 corredores repartidos 
entre todas las categorías, esta carrera 
sirvió para hacerle un pequeño homena
je al malogrado corredor catalán Juan A. 
Gil Betancourt, el cual formaba parte 
del equipo CRIST ALERIA VINARO
CENSE - CESADEN. El equipo local 
desplazó a diez corredores, los cuales 
defendieron los colores del equipo, en la 
carrera reina del día, en donde se ins
cribieron 1 1 1 corredores, los cuales de
bieron cubrir 14 vueltas por un durísimo 
circ uito, que discurría por la Villa 
Olímpica y Montju"lc, totalizando algo 
más de 50 km. Los corredores del equipo 
local tuvieron un difícil contrincante 
deportivo que era la potente escuadra 
del equipo catalán "La Jabugueña" que 
inscribió 24 corredores y entre ellos 
estaban los seleccionados nacionales 
Viladoms y Florencia, pero los corre
dores locales se desdoblaron y ejercie
ron un férrero control de la carrera, do
minándola desde el principio. 

Destacamos las actuaciones de Víctor 
Gonzalo el cual ha dejado bien claro que 
es un serio aspirante a volver al campo 
profesional en cualquier momento de la 
temporada, dada la gran regularidad 
demostrada en todas las caiTeras en las 
que ha tomado la salida esta temporada, 
en particular en las fronterizas en donde 
se rodaba con medias superiores a Jos 45 
km/h. en donde se clasificó en casi todas 
entre los cinco primeros. También hay 
que destacar al local Alberto Pérez, que 
está demostrando estar en un gran mo
mento de forma, ya que amén de obtener 
unas buenas clasificaciones en las ca
rreras, es de los corredores que saca 
pecho y no se sube en el vagón de ya me 
llevarán, atacando cuando conviene y 
controlando la carrera cuando los intere
ses del equipo así lo exigen. 

Finalmente y dado el gran trabajo que 

Corredor local: Alberto Pérez, 
Cristalería Vinarocense-Cesaden. 

Foto: A. Rodríguez 

tuvieron para controlar la potente es
cuadra de la Jabugueña, un tercero se 
benefició del trabajo como suele ser 
habitual en estos casos, no pudiendo 
ganar la carrera, pero sí quedó demos
trado la gran calidad que tienen estos 
bravos corredores del equipo local , vol
viendo a destacar Gonzalo, Pou, Lli sto
sella, Pérez y Folch. 

A esta carrera homenaje a Gil asistió 
el padre del mismo el Doctor Gil, pre
senciando la carrera en vivo y en directo, 
una vez finalizada la misma, los com
ponentes del equipo local le ofrecieron 
el trofeo ganado por el equipo, bonito 
detalle el que tuvieron los muchachos. 

1 º.- Javier Faricle, C.C. Bañoles 
2º .- V.M . Rodríguez, C.C. Hospitalet 
3º.- Víctor Gonzalo, Cristalería Vi-

narocense-Cesaden 
7º .- Josep Viladoms, Jabugueña 
10º .-Al berto Pérez, Cristalería Vina

rocense-Cedasen 

EQUIPO: 1 º CRJSTALERlA 
VINAROCENSE; 2º JABUGUEÑA. 

A. Rodríguez 

Unión Ciclista Vinaros 
Convocatoria 

Vinaros, 12 de Marzo de 1993 

Di stinguido Socio y Amigo: 

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

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

El Presidente 

ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 

Por la presente se te convoca a la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINA
RIA, que tendrá lugar el próximo dia 26 
de Marzo de 1993, a las 22' 15 en pri
mera convocatoria y a las 22'30 en se-

gunda, en nuestro Local Social si to en la 
C/ San Francisco, 26 bajos de nuestra 
ciudad, para tratar los temas que al 
margen se relacionan. 

Una vez finalizado el acto LA UNION 
CICLISTA VINARÓS, tendrá e l honor 
de obsequiar a tocios los as istentes con 
un vino de honor. 

Esperamos vuestra asistencia. 

ORDEN DEL DJA 

1 º Lectura del acta anterior 
2º Resumen de actividades deporti-

vas 
3º Calendario 1993 
4º Estado de cuentas 
5º Informe de la escritura del Local 

Social 
6º Ruegos y preguntas 

El Presidente 

n11 ..... M-t 
"""'""' Pagina 32 - Dissabte, 13 de marc; de 19~ 

El Club Ciclista Chivertense 
presentó a su equipo de Juveniles 

El pasado día 6 de Marzo el C.C. de 
Alcalá presentó al equipo ele Juveniles 
1993, por segundo año consecutivo se 
ha formado el matrimonio entre el C.C. 

Chivertense y Aliete y han reunido un 
equipo de los de primera fila de nuestra 
Comunidad. Ante una gran muche
dumbre ele gente del ciclismo fue pre
sentado el equipo, que este año crea una 

nueva sección la de Ciclodeportistas, 
aprovechando el acto el C.C. Ch i vertense 
también presentó a su escuela de ciclis
mo, antes de comenzar el acto protoco
lario se guardó un minuto de silencio en 
memoria del que fuera destacado com
ponente ele este equipo Juan A. Gil Be
tancourt, en donde había ganado carre
ras muy importantes. La mesa presiden
cial estaba compuesta por importantes 
autoridades deportivas , civiles y milita
res , los cuales animaron al club para que 
siga patrocinando año tras año el deporte 
de base. Destacarnos la presencia en este 
equipo del corredor local Jorge Royo 
Adell, al cual deseamos muchos éxitos. 

Los componentes juveniles son los 
siguientes: 

Vicente Sánchez Espinosa, Sergio 
Rodríguez Vicente, Vicente Andreu 
Casino, Santiago Gauchia Alvarez, 
Moisés Fandos Rogla, David García 
Báguena, Javier Giné Cid, Jordi Royo 

Adell, Rafael Albert Vinuesa, José J. 
Herrera y Juan. 

Ciclocleportistas: Manuel Pérez Fal
ques, Ismael Cervera Frances, Vicente 
Aparici Juan. 

Cuadro Técnico: Manuel Pérez 
Falques (Director Deportivo). Manuel 
Pérez Balaguer (Auxiliar). Pedro Rubio 
Martínez (Quiromasajista). 

VICTOR GONZALO DE LA 
CRISTALERIA VINAROCENSE 

VENCIO EN MATARÓ 

Organizado por el Club local se dis· 
putó en Mataró el memorial JUAN DE 
DIOS RUIZ, carrera Social en la que 
tomaron la salida 80 corredores repartí· 
dos en tocias las categorías, la carrera 
discurría por un circuito urbano y con 
una distancia de 50 km. La victoria fue 
para el corredor ex-profesional Víctor 
Gonzalo, ahora en las filas del equipo 
CRISTALERIA VINAROCENSE-CE
SADEN, este magnífico deportista está 
demostrando que todavía puede volver a 
la categoría reina, dada su gran condición 
para la práctica de este noble deporte del 
pedal, la media horaria del vencedor 
estuvo a gran altura. 4 l '986 km/h. 

A. Rodríguez 

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

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

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

¡Las mismas venta¡as al comprador que las de VP.O.! 

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

VENTA DE LOCAL COMERCIAL 
347 m2 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 12 48 

VINARÓS 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de Vinarüs 

Organi zados por e l Patronat Munici
pal d'Esports y con la colaboración del 
Magnífico Ayuntamiento de nuestra 
ciudad continuan ce lebrándose con ex
traordinaria animación por parte de los 
escolares los Juegos Deportivos que a 
tal efecto se han preparado para que 
todos los Coleg ios de E.G.B . de nuestra 
ciudad puedan participar en ellos . 

La fa se in fa ntil de dichos Juegos De
portivos e s tá ya entrando en la recta final 
en cuanto a las competiciones de Fútbol 
Sala y Ba loncesto, habiéndose registra
do en la última jornada los siguientes 
resultados : 

FUTBOL SALA 

C.P. Manuel Foguet A 
C.P. Asunción A 

5 
3 

C. Consolación A 3 
C.P.M. Foguet A 11 

BALONCESTO 
INFANTIL MASCULINO 

C.P. Misericordia 70 
Liceo Quijote 42 

BALONMANO 
INFANTIL FEMENINO 

D. Provindencia 2 
Consolación O 

Con estos resultados pasan a disputar 
el Play-off en Baloncesto los Colegios 
Misericordia y Liceo Quijote, que dis
putarán el título a tres partidos , siendo el 
que más encuentros gane el Campeón de 
los Juegos Deportivos Escolares loca
les. 

En cuanto a Fútbol Sala, este sábado 
se di sputan los últimos partidos de esta 
fa se infantil , por lo que para entonces ya 
se conocerán los Colegios que pasarán a 
las semifinales, las cuales se desarrolla
rán de la forma siguiente: Vencedor de 
Grupo A contra el 2º clasificado del 
Grupo By Vencedor del Grupo B contra 
el 2º clasificado del Grupo A pasando 
los vencedores a disputar la finalísima 
que dará el Campeón de los Juegos. 

También este sábado comenzará en el 
Pabellón Polideportivo Municipal la fa
se infantil masculino de Tenis Mesa, 
que en esta primera Jornada enfrentará a 
los equipos representativos de los Co
legios siguientes: 

C.P. Asunción - Liceo Quijote 

C.P. Misericordia - C.P. S.Sebastián 

Gaspar Redó 

El C.P. San Sebastián de Fútbol Sala, 
apemdo de la fase final de los Juegos Deportivos Escolares. Foto: Reula 

Eqmipo de Baloncesto del Colegio L. Quijote que jugará el Play-off 
, para el título de los Juegos Deportivos Escolares. Foto: Reula 

Equipo de Fútbol Sala Infantil-C Colegio Asunción, 
favorito de la Competición. Foto: Reula 

El Colegio D. Providencia de Balonmano, uno de los favoritos 
de los Juegos Deportivos Escolares. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto C.P. Foguet. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del C.P. Misericordia que también jugará 
el Play-off por el título. Foto: Reula 



Baloncesto 
2ª División Nacional Femenina 

RESULTADO.

CONTINENT AL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 61 (42+19) 

C.B. XARXA (Sta. Pota) 44 (19+25) 

PISTA.- Pabellón Polideporti vo Mu
nicipal. 

ARBITROS.- Sres. Carbó V. y Ex
pósito. Colegio Castellonense. 

COMENTARIO.-

Buen partido del CONTINENTAL 
V. SERRET C.B. VINARÓS frente al 
C.B . Xarxa de Sta. Pola, especialmente 
en la primera parte y que sirvió para que 
el equipo vinarocense anotara la prime
ra victoria en la segunda fase de cam
peonato. 

Tras el buen partido jugado por las 
vi narocenses la semana pasada en Aleo y, 
existían grandes y fundadas esperanzas 
de conseguir la victoria frente al equipo 
de Sta. Pola y, la verdad es que las 
expectativas se confirmaron plenamen
te en un primer tiempo realmente ex
traordinario en el que el CONTINEN
TAL V. SERRET C.B . VINARÓS bo
rró de la pista a sus rivales. 

Ambos equipos iniciaron el partido 
con un planteamiento similar, defen
diendo ambos en zona para frenar las 
penetraciones del rival y asegurar el 
mayor número de rebotes que les per
mitieran salir rápidamente al contraata
que; sin embargo, mientras el CONTI
NENTAL V. SERRET C.B. VINAR OS 
conseguía su propósito en defensa, 
conseguía además desarbolar una y otra 
vez la defensa rival, con un juego tan 
precioso como efectivo. Se movía con 
soltura el balón, se intercambiaban las 
posiciones atacantes de las jugadoras 
además de realizar buenas combinacio
nes entre las jugadoras interiores y ex
teriores; se buscaba continuamente 
buenas posiciones tanto para los lanza
mientos desde fuera como desde cerca 
del aro, todo ello acompañado con un 
gran porcentaje de efectividad que, ha
cían totalmente inútiles los esfuerzos de 
las jugadoras visitantes. 

Al descanso se llegó con el claro 
resultado de 42-19 para el CONTI
NENTAL V.SERRETC.B . VINARÓS, 
resultado que prácticamente dejaba 
sentenciado el partido. 

En la reanudación , el equipo visitante 
cambió la defensa intentando dificultar 
el juego atacante del CONTINENTAL 
V. SERRET C.B . VINARÓS, ello y, la 
relajación de las locales ante la claridad 
del marcador, hicieron posible que, en 
los primeros momentos las jugadoras 
vinarocenses se mostraran imprecisas 
en su juego, aunque pronto se recupe
raron y, en pocos momentos consiguie
ron endosar un parcial de 12-0 lo que les 
permitió llegar al minuto 1 O de juego de 
ese segundo tiempo con el resultado de 
54-23 que dejaba totalmente sentencia
do el partido. 

A partir de ese momento, las jugado
ras del CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS,entraronenun "bache" 
propiciado por la amplitud del marcador 

y por la defensa presionante en toda la 
pista efectuada por el equipo alicantino, 

lo que propició que las vinarocenses 
perdieran una serie de balones que , bien 
aprovechados por las jugadoras del 
Xarxa, sirvieran para, al menos reducir 
la desventaja, llegándose al final del 
partido con el justo resultado de 61-44 
que premiaba al equipo que, a lo largo 
del partido había demostrado ser mejor. 

Jugaron y anotaron: 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINARÓS: Folch (4), Beser (1) , Giner 
(14), Santos (19), March M. (7), Marín 
(6), Miralles, De Haro, Serret E. ( 1 O) , 
March E. y Serret J. 

Les señalaron 18 faltas personales, 
sin haber ninguna jugadora eliminada. 

C.B. XARXA (Sta. Pola): Guillo (8), 
Ponce (2), Morales ( 10), Santacruz (8), 
Mompo (2) , Leoz (4) y Moreno (10). 

Cometieron 22 faltas personales , 
siendo eliminada Santacruz. 

Marcador cada 5 minutos: 15-4, 20-8 , 
34-18, 42-19, 49-23, 54-23, 54-30 y 61-
44. 

2ª División Autonómica Masculina 

RESULTADO.

MONTESION 
C.B. TORRENT 

DI COCAR 
C.B. VINARÓS 

61 (25+36) 

49 (30+19) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo "El 
Vedat" , Torren!. 

ARBITROS.- Sres. Joel y Solivares, 
colegio valenciano. 

COMENTARIO.-

Penúltimo partido de competición del 
DICOCAR C.B. VINARÓS y nueva 
derrota esta vez, frente al Montesion 
C.B. Torrent, equipo que necesitaba 
imperiosamente la victoria para asegu
rar la permanencia. 

El equipo vinarocense que, para este 
partido no pudo contar con algunos de 
sus jugadores habituales por motivos 
laborales , siendo sustituidos éstos por 
jugadores Sub/21, afrontó el partido con 
el ánimo de conseguir una nueva victo
ria que, si bien no serviría para evitar el 
descenso de categoría, al menos podría 
reforzar la floja moral que el equipo 
vinarocense posee en los momentos 
actuales. 

Durante e l primer tiempo e l DICO
CAR C.B. VINARÓS, con un juego 
ordenado y disciplinado tanto en defen
sa como en ataque consiguió desde el 
primer momento ponerse por delante en 
el marcador, consiguiendo no solamen
te frenar los continuos y fuertes ataques 
locales para dar la vuelta al marcador, 
sino que incluso mantener la delantera 
con diferencias que oscilaban entre los 2 
y 6 puntos, llegando al descanso con el 
resultado de 25-30 para el DICOCAR 
C.B. VINARÓS, resultado que permitía 
mantener buenas ilusiones dado el buen 
trabajo que, hasta entonces se había rea
l izado. 

En la reanudación, los locales salie
ron dispuestos a dar la vuelta al marca-

dor, sin embargo, sus esfuerzos no da
ban el resultado por ellos apetecido, 
dado que e l equipo vinarocense seguía 
trabajando mucho y bien tanto en defen
sa como en ataque y pese a todas las 
dificultades se mantenía la delantera en 
el marcador. 

Sin embargo, a partir del minuto lüde 
juego, y con el resultado de 36-38 para el 
DICOCAR C.B. VINARÓS , la actua
ción arbitral comenzó a tener influencia 
decisiva para la resolución del partido. 

En el citado minuto se produjo la 
el iminación por personales de los pívots 
Osear y Juan Forner que, hasta aquel 
momento habían realizado un estupen
do y eficaz trabajo. 

A partir de aquel momento la res
ponsabilidad de frenar a los experimen
tados pívots locales, recayó en el Sub/21 
Seva, ayudado por Pellicer, y, pese a los 
grandes esfuerzos que ambos realizaron 
fueron superados por los pívots locales , 
por lo que, el partido pasó a ser domina
do tanto en el juego como en el marcador 
por el equipo local. 

Los esfuerzos de los jugadores del 
DlCOCAR C.B. VINARÓS no tuvie
ron sus frutos, por lo que se llegó al final 

del partido con e l resultado de 61-49 
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para los de Torrent, resultado que, una 
vez más en la presente temporada, no 
reflejaba en absoluto los méritos reali
zados porel DICOCAR C.B. VTNARÓS. 

Jugaron y anotaron: 

MONTESION C.B. TORRENT:Be
so (8), Alonso (2), Ortí (13), Quintana 
( 18), Martínez (10) y García (10). 

Cometieron 21 faltas personales sien
do eliminados Beso y Alonso. 

DlCOCAR C.B. VINARÓS: Fomer 
O. (6), Monserrat (4), Fomer J. (6), 
Camos, López (4), Seva (4), Pellicer 
(20) y Forner S. (5). 

Les señalaron 26 faltas personales, 
siendo eliminados Forner O. y Fomer J. 

Marcador cada 5 minutos: 

6-6, 15-14, 18-20, 25-30, 34-35,39· 
39, 48-46 y 61-49. 

Para la próxima jornada el DICOCAR 
C.B. V IN AROS pondrá fin a la com
petición enfrentándose en Manises al 
C.B. Manises a partir de las 19'30horas 
del domingo. 

Por su parte el CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINARÓS recibe la vi
sita del C.B. Universitario, líder de la 
competición, a partir de las 17 horas del 
domingo. 

MULTINACIONAL DEL RAMO TERAPEUTICO precisa 
COMERCIALES FEMENINAS. No necesita experiencia. 
Llamar al teléfono 47 15 52, mañana de 1 O a 13'30 horas 

Patronat Municipal E.P.A. Ajuntament Conselleria d'Educacio 
Cicle de Xerrades 

¡A la nostra salut! 

Dilluns, 1 5 de mar~ A les 1 9 h. 30' 

MEDICINES ALTERNATIVES 1: HOMEOPATIA 
(D. PIUS CID) 

Recorda-te'n que també pots matricular-te a: 

VIDEO BONSAIS IOGA GIMNÁSTICA DE MANTENIMENT 
FRANCES DANSES DEL MÓN 

CURS DE DECLARACIÓ DE RENDA CUINA MEDITERRÁNIA 
I que tenim previst un VIATGE A GALÍCIA peral mes de juny 
Informació i matrícula: Dilluns i dimarts, de 12 h. a 14 h. 

Dijous i divendres, de 19 h. a 21 h. 
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281 Categoría Regional 
C.ID. Vinarossenc, 6 - Traiguera, 1 
¡Giran partido del C.D. Vinarossenc! 
¡SEean, qué grande eres! 

En 1 el Campo Municipal Cervol, se 
celebnró el pasado sábado, el interesante 
partiddo de fútbol entre los equipos del 
C.D.\ Vinarossenc y el Traiguera, que se 
presunmía iba a ser muy disputado, no en 
vano l los equipos ocupan posiciones al
tas en 1 la clasificación. En una tarde casi 
veraniliega, con buena asistencia de pú
blico) y bajo las órdenes del colegiado D. 
ANDilRES ARNAU COBOS, los equi
pos fofonnaron de la siguiente manera: 

C.DD. VINAROSSENC: García, Do
mingo;o, Chimo, Gimo, Ricardo, Kiko, 
Baca I I, Rafa, Orero, Sean, Marto. (Chile 
por Mtlarto y Tavi por Kiko). 

TR/.AIGUERA C.F.: López, Damaret, 
Cerveera, Abella, Salvador, Pérez, Cer
vera, 1-Herrera,Juan, UmaryChoco. (Sanz 
por Juuan y Doménech por Damaret). 

COMENTARIO 
El CC.D. Vinarossenc, ofreció el pasa

do sábbado otra espléndida demostración 
de fúthbol, que viene a confirmar el dulce 
momeento de juego en que está atrave
sando) el equipo. Comenzó el partido 
con unn Yinarossenc mandón que quiso 
decidifir pronto el partido y así en el 
minut1to 5 se producía la primera jugada 
de peHigro. Córner que saca Baca 1 y 
Sean qque remata por encima del larguero. 
Minut1to 6, gran jugada de Kiko que pasa 
al hueeco y Sean levanta el balón por 
encimna del portero y Marto que venía 
lanzaddo conecta un cabezazo que signi
fica eel 1 a O. El Yinarossenc estaba 
presioonando muy bien y robaba balones 
que ju,ugaba con evidente peligro y a los 
13 mininutos una jugada de Rafa que pasa 
a Mar11rto, pero intercepta el portero lan
zándoose a los pies del peligroso Marto. 
Minuttto 18, gran jugada de Sean que él 
mismoo finaliza, saliendo el balón rozan
do el ¡::poste. Se veía venir el segundo gol 
y así i fue. Corría el minuto 30 y Kiko 
pasa f en profundidad a Domingo, que 
rompipiendo el fuera de juego, se marcha 
rápidalo y desde la línea de fondo, centra 
hacia ;a atrás y Sean remacha a la red. 2-0 
y los ssseguidores del Yinarossenc que se 
lo pasasaban en grande, pues el fútbol que 
se veíreía era muy bueno. Siguió atacando 
el Viriinarossenc, buscando más goles y 
en el nlminuto40 gran jugada de Sean que 
se va ea de todos los contrarios que le salen 
al pasoso centrando al punto de penalty y 
Oreroro, adelantándose al portero consi
gue el el 3 a O. Al filo del descanso, un 
cómemersacado por Baca 1, es rematado de 
formama magistral por Orero, que consi
gue el !el4a O con que se llegaba al descan
so. GrGran satisfacción por parte de todos 
ya qm¡ue el equipo había vuelto a dar una 
sobeneranalección de buen fútbol, lección 
que nenas viene dando desde hace bastan
tes paoartidos. 

Se ie inicia Ja segunda parte y pronto se 
comp1prueba que el Yinarossenc no se 

conformaba con el abultado resultado 
con que había terminado la primera mi
tad y así a los dos minutos pudo aumentar 
el marcador en una gran jugada de Marto 
que se va por la izquierda centrando al 
área y remate ajustado al poste de Rafa 
que no entra por poco. El equipo, serio 
en defensa, con un centro de campo en el 
que Kiko se erigía en el cerebro del 
equipo, Orero que demostraba lo gran 
jugador que es, pese a contar con sólo 18 
años y delante Marto que pese a salir de 
una gripe, jugó bien y Sean que estuvo 
inconmensurable y sensacional, quería 
dar una tarde de gran fútbol a sus incon
dicionales y seguía presionando. En el 
minuto 15 gran jugada de Orero, que se 
va de dos contrarios y desde fuera del 
área lanza un fuerte chut que sale ligera
mente desviado. Sigue el Yinarossenc 
en busca del gol y éste llega en el minuto 
27. Dicen que no hay quinto malo y 
desde luego el quinto fue de una belleza 
extraordinaria. Jugada sensacional de 
Sean desde el centro del campo que se va 
de todos los rivales que le van saliendo 
al paso y desde el poste centra hacia 
atrás, en lo que se llama el pase de la 
muerte y Chile, un juvenil que había 
sustituido a Marto, remacha a la red. 5 a 
O y el gol más bonito de la temporada, 
por la increíble jugada de Sean que rea
lizó un partidazo y demostró que es un 
jugador sensacional. A los 32 minutos el 
Traiguera consiguió el 5 a l al rematar 
su delantero centro una jugada de la 
delantera visitante. A los 34 minutos 
jugada de Baca I que remata Chile por 
encima del larguero. Dos minutos 
después, otra colada de Sean que remata 
fuera por poco. Finalizando el partido, 
córner que saca Baca, remata Orero, 
rechaza el portero y de nuevo Orero 
remata logrando el 6 a l con que finali
zaría el partido. 

Para finalizar esta crónica, destacar el 
gran partido de Sean que se "salió" como 
vulgarmente se dice. También el debut 
de Chile, un juvenil con gran porvenir 
que estuvo muy bien, con gran visión de· 
juego y valiente frente a la defensa fo
rastera y que no dudamos va a dar gran
des alegrías al Vinarossenc, pues clase 
le sobra al chaval. 

S. BORDES GINER 

SECCION: EN EL VESTUARIO 

Al finalizar el partido, quisimos co
nocer las impresiones de Chile, juvenil 
que debutaba con el primer equipo y que 
cuajó una excelente segunda parte . Al 
respecto, Chile nos decía: 

Estoy muy contento de haber de
butado con el primer equipo, es como 
un sueño hecho realidad. 

- El resultado, ¿te ha parecido justo? 

•Desde luego, aparte de jugar muy 
bien, hemos aprovechado las oportu
nidades que hemos tenido. 

- Además, has marcado un gol. .. 

• Sí, ha sido una jugada genial de 
Sean que me lo ha dado hecho, el 
mérito es suyo. 

- Sean, el gran triunfador de la tarde 
nos decía ... 

•El partido ha sido muy bueno por 
parte nuestra. Ellos han jugado de
masiado duro pero hoy no había quién 
nos parara. 

- ¿Estás contento con el partido que 
has realizado? 

• Estoy contentísimo, pero todos 
hemos jugado muy bien. Yo me he 
encontrado muy a gusto, ya que estoy 
recuperado de una lesión y creo que 
me ha salido un buen partido. Que 
siga la racha por el bien del equipo. 

- Finalmente, era Kiko el que nos 
decía ... 

• El Partido ha sido un recital del 
Vinarossenc. Yo le temía a este partí-

. do ya que el Traiguera es un equipo 
muy duro, pero hoy nos hemos salido 
y además hoy Sean ha hecho un parti
do sensacional y ha llevado de cabeza 
a la defensa del Traiguera. 

- Tú que llevas muchos años jugando, 
¿qué nos dices de Chile? 

•Para ser su debut, ha jugado muy 
suelto, es hábil y rápido y le auguro un 
gran porvenir. 

- Hasta aquí las declaraciones tras el 
partido. Un encuentro que será recorda
do durante mucho tiempo. Vamos a ver 
si el domingo en Tírig, el equipo conti
nua en su gran momento de forma y 
logramos los dos positivos que nos da
rían un empuje hacia los puestos de 
cabeza. Que haya suerte. 

GOLEADO RES 
C.D. VINAROSSENC 

MARTORELL ................... . 
ORERO ................. ............ . 
SEAN ...................... ........... . 
RICARDO ........ .. ... .... ...... .. . 
KIKO ................................. . 
PUCHAL .... ... .. ........ .. ... ..... . 
RAUL ................................ . 
DOMINGO ..... ....... ..... ..... .. . 
BACA ! ............................. . 
MONES ...... ... .. ....... ... ...... .. . 
CHILE ......... .............. ...... .. . 

11 goles 
9 
7 
4 
3 
3 
2 
1 gol 
1 
1 

1$Lola 
• LECTURA CARTAS 
• ASTROLOGIA 
• PARAPSICOLOGIA 
• SANACION MENTAL 
•TRABAJOS ALTA MAGIA 
• FIGURAS ESOTERICAS 

DE EDICION LIMITADA 
• LIBROS Y PERFUMES 

PARA EL AMOR 
ETC.. . 

¡E"O<haoo/"º 3; Booiwdó! 

~eha''-i ~" 
r '\ '\ 

Tel. 45 17 30 - San Gregario, 41 

VINARÓS 

2ª REGIONAL 

Resultados 

Yillafranca - San Jorge 2--0 
Yall d'Alba - Caligense 1-3 
Albocácer - Benasal 4-1 
Morella - Chert 1-1 
Vilanova - San Rafael 3--0 
Catí - Cabanes 5-2 
Yinarossenc -Traiguera 6-1 
Peñíscola - Tírig 3-2 
Rosell - Canet 1-1 

Próxima Jornada 

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

CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf. Ge. Ptos. 

l. Catí 23 19 2 2 83 24 40+18 
2. Chert 23 12 8 3 65 36 32+ 8 
3. Cabanes 23 12 6 5 57 27 30+ 8 
4. Albocácer 23 12 6 5 41 24 30+ 6 
5. Vilanova 23 12 5 6 50 33 29+ 7 
6. Caligense 23 12 5 6 43 29 29+ 5 
7. Villafranca 23 9 7 7 39 30 25+ 1 
8. Traiguera 23 10 5 8 39 42 25+ 3 
9. Yinarossenc 22 10 4 8 42 29 24+ 4 

10. San Jorge 23 8 5 10 41 42 21- 3 
11. Morella 23 9 3 11 44 53 21- 3 
12. V. d'Alba 23 7 7 9 29 43 21- 3 
13. Tírig 22 8 4 10 46 36 20- 2 
14. Benasal 23 5 5 13 41 56 15- 9 
15. Peñíscola 23 5 5 13 33 73 15- 9 
16. San Rafael 22 3 7 12 27 55 13-11 
17. Canet 22 4 4 14 34 61 12- 8 
18. Rosell 23 2 4 17 19 80 8-12 

Arcipreste Bono, 43 
Tel.-Fax. 4519 35 

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 
VALLAS 

ANAGRAMAS COMERCIALES 
REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 
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Tenis 
Victorias de los equipos masculino y femenino del C.T. Vinaroz 

El pasado fi n de semana los equipos 
masculino y fe menino del C.T. Vinaroz, 
venc ieron en sus respecti vos encuen
tros, dando un paso de gigante para la 
consecución de los obje ti vos que a priori 
se plantearon. 

De esta forma el equipo masc ulino 
de l C.T. Vinaroz viajó a E lche para 
enfre ntarse al equipo del Ke lme Teni s 
C lub. 

T ras ocho horas de di sputa de los seis 
indi viduales y tres dobl es, de los que 
consta cada confrontac ión, e l resultado 
fi na l fue Ke lme Club Teni s, 4 - Club 
Teni s Vinaroz, 5. 

Las vic to ri as logradas por e l C.T 
Vinaroz fu eron : 

Juan Ramón Juanola vence a Manue l 
Sala por 6/4 6/3 . 

Juan Domingo Pasc ual vence a Fer
nando Fem ández por 6/2 2/6 7 /5. 

Fernando Vicente vence a Serg io Li ll o 
por 6/ 1 6/4. 

J.R . Juanola- J.D. Pascua l vence a M. 
Sala - S . Lillo por 6/3 6/4. 

F. Vicente - J .M. Vicente vence a 
Fdo. Fernández - A. Menargues por 6/3 

4/6 6/2. 

Las victori as del Kelme C lub Teni s 
las lograron : 

Juan C. García vence a José M~ Vi
cente por 7 /6 abandono. 

José Mº Vicente Fibla,jugador del 
equipo Absoluto del C.T. Vinaroz 

Diego Sarri as vence a Santiago Castel 1 

por 1 /6 6/2 7 /5. 

André\ Mc nargues vence a G inés 
Pérez por 6/2 6/3. 

J .C. li~ trc 1 ~1 D. Sarri as ve nce a G. 
Pércz - R. de Lui s por 6/3 7/5. 

T ras la vic tor ia de l equi po 111a~cu li no 

del C.T. Vinaroz, és te se clas ifi ca en e l 
segundo puesto de su grupo en la Prime
ra Divi sión Autonómica, por lo que en 
breve plazo di sputará e l encuentro para 
e l tercer y cuarto puesto de la comuni 
dad, fo rta lec iendo así su prestigio den
tro de la Comunidad Valenciana. tan 

\ 

Miriam Ferrá, Oiga Redó, 
componentes del E. Absoluto 

Damas del C.T. Vinaroz, 
junto a Juan Ayza, 

de la Comisión Deportiva 

só lo superado por el C.T. Valencia y 
C.T. Españo l. 

Por su lado el equipo femenino de l 
C.T. Vinaroz venció en nuestras insta
lac iones al de l C.T. Alcudia de Cresp ins 
por e l resul tado final de cuatro vic tori as 
a un a. 

Las victori as de l equipo vinarocense 
fu eron logradas por: 

Lorena Alegría vence a M" Teresa 
Llobregat por 6/4 6/2. 

Azahara Fort vence a Irene Mico por 

4/6 6/ 1 6/3. 

Lorena Alegría y Miriam Ferrá, 
junto a Gerardo Alegría, 

momentos antes del encuentro 

M. Ferrá - L. Alegría vence a M.V. 
Ca latayud - M.T. Llobregat por6/46/4. 

A. For - O. Redó vence a l. Mico 
M.E. Rodedas por 6/4 6/4. 

La vic to ri a de l C.T. Alcudia de 
Crespins la consiguió la jugadora nº 1 
M" Victoria Calatayud al vencer a Miriam 
Ferrá por 3/6 6/ 1, abandono. 

De esta manera e l equipo femenino 
consigue su primera victoria en la liguilla 
de Segunda Divis ión, a fa lta de un par
tido en el cual se di sputará el jugar la 
promoción de ascenso o de descenso. 

I \ 

I \ 
I 

- - - -j 

I \ 

j \ 
1 ES TIEMPO DE VERANO 

1 1 1 1 1 1 1 

¡Estrenamos temporada, estrenamos ambiente! 
LOCAL TOTALMENTE REFORMADO. ' Santo Tomás, 39. VINAROS 
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XII Trofeu 
a la. Regularitat 
Pen.1ya Bar~a Vinaros 

VINARÓS C.F. 

CIURM.N A . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . 84 
ADELLL ......................................... 82 
KEITAA. ............... ........................... 73 
RAUL ........ ............... ... ... .............. 72 
SANCfHO ...................................... 72 
DO SAANTOS .... ............. ..... ......... 65 
CARBGO ............ .... ................. ....... 58 
SERGiiIO ......... .. ... .. .. .. ..... ........... .... 53 
FERRAA ......................................... 50 
BOSCEH ..... ... .... .. ... .......... .............. 43 
ARTUURO ...................... ........... .. ... 42 
CABAALLER ................ .. .. . .... .. ...... 42 
GARRRIGA ....... ... .. .... ... ..... .... ..... .. . 34 
MONRRO .. .................................. ... 32 
MARTTI N .... ...... ..... ... .................... 17 
SANTrl ...... ............... ..................... 8 
JOSE ............................................... 6 

JUVENIL 

DIEGO .... .. ..... .... ........................... 53 
REYES .... ....... ................. ........... ... 52 
EM ILIO ........................................ 52 
DOMINGO .. ................................. 52 
FEDE ............................................ 49 
TINO ............................. ....... ......... 46 
SEBASTIAN . .. ... .. ..... .. .. ..... ... ....... 43 
MARTIN ................................. ..... 43 
CARLOS .................... ....... ........... 38 
EUGENIO .................................... 37 
MOYA .. .... ............... ..................... 36 
PADILLA ..... ..... ...... .. ..... ....... ..... .. 36 
PEDRO ............................. .... ........ 15 
lYAN ............................................ 10 
ALS INA ................... ......... ......... ... 5 

La Penya Bari<a Yinaros comunica a 
los soc ios y familiares que e l próximo 
domingo 21 de marzo a las 14 horas y en 
e l local social se servirá "escudella ca
talana" a cargo de nuestro amigo y socio 
Juan Cervello Prats. 

Retirada de tickets en la Penya (abas
tecedor), fecha límite de inscripción: 19 
marzo 1993. 

Nota Importante 
D)ebido a la festividad de San José el próximo 

vie:emes, se adelanta la confección e impresión del 
Secmanario un día. Rogamos a nuestros colabora
donres remitan sus trabajos el martes antes de las 13 
honras. 

PJABELLON MUNICIPAL VINAROS 

FUTBOL SALA JUVENIL 
Sábado, día 13 de Marzo, a las 16 horas -DEPORTES PINANA Vinares 

L'ALCORA F.S. 
A continuación - Séniors: 

TTRANSPORTES RUNNER Vinares 
MESON CELINA Benicarló 

lEstos encuentros serán jugados con halones donados por 
Pub OSCAR'S - ¡Ven a animarnos/ 

Fútbol 
El aficionado ... protagonista del 
partido Vinaros C.F. - El Puig 

Después de fin a lizar el encuentro 
Vinaros - El Puig y tras el consiguiente 
desencanto de los aficionados por este 
exiguo empate , aprovecharnos para 
preguntar a uno de estos aficionados 
asistentes por el desan-ollo del partido. 

En esta ocasión requerirnos la pre
sencia de Antonio Arboledas, joven 
aficionado al fútbol que prácticamente 
asiste a todos los encuentros que celebra 
el Vinaros en e l Cervol. 

- ¿Qué te ha parec ido e l partido de 
hoy? 

• El partido en sí no ha sido muy 
vistoso, ya que han habido muy pocas 
ocasiones de gol en ambas porterías. 
Por otra parte he de decir que aparte 
la poca fortuna que ha tenido el 
Vinarbsenlas pocasoca~onesqueha 

tenido, éste tampoco ha sabido apro
vechar la ventaja numérica que tuvo 
en el último cuarto de hora del en
cuentro sobre el equipo visitante. Una 
lástima el punto perdido. 

-¿Hace tiempo que eres aficionado al 
fútbol? 

• El deporte en general siempre me 
ha gustado, pero el fútbol, posible
mente por haber sido también prac
ticante ejerce sobre mí una mayor 
influencia a la hora de elegir. 

- ¿Qué pedirías a la afición local? 

• Más que pedir yo les alentaría 
para que asistieran con más asidui
dad y en más cantidad al Cervol a 
apoyar al equipo de fútbol represen-

Antonio es pese a su juventud 
un ferviente del Vinaros C.F. 

Foto: Reula 

tativo de su ciudad, ya que es una pena 
a veces el ver las gradas del campo 
vacías de un público que podría apor
tar su granito de arena tanto moral 
como económicamente a este gran 
club que es el Vinarbs C.F. 

Despedimos con estas palabras a este 
buen aficionado que está aportando su 
granito de arena asistiendo cada domin
go al Cervol. 

Gaspar Redó 

Penya Espanyolista Vinarüs 
AVISO 

Las series 9ª y 10ª del número 32.655 del sorteo de hoy, 
13 de marzo, han sido anuladas 

LA JUNTA 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEPTICAS 

ALCANTARILLADOS 
POZOS NEGROS ... 

lUn servicio rápido e impecable! 

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

VINARÓS 



Fútbol Base - Cadetes 
C.D. VINAROSSENC 
SPORTING 

2 
1 

El pasado sábado, se disputó en el 
Campo Pío XII de Vinaros, el partido en 
categoría cadete, entre los equipos del 
C.D. VINAROSSENC y el SPORTING 
de Castelló. Arbitró el colegiado Sr. 
Iván Deusdad, que estuvo fatal y perju
dicó de manera ostensible al Vinaros
senc. Parece ser que nuestro equipo no 
deba de subir de categoría, pues la semana 
pasada ya nos ocurrió lo mismo en el 
campo de la Plana de Castelló. 

Alineaciones: 

C.D. VINAROSSENC: Marcos, Es
teban, Viti, Castaño, Roberto, Calvo, 
Prades, Pozo, Doria, Richart y Raúl. 

SPORTING: Castellet, Paulo, Barre
da, Grau, Navarro, Vidal, Torresano, 
Pérez, Iturralde, Falomir y López. 

Sustituciones. 

Por el Vinarossenc: Cueca y Moreno, 
por Raúl y Roberto. 

Por el Sporting: Rodríguez por López. 

Comenzó el partido con dominio del 
Vinarossenc, que trenzaba bien las ju
gadas y se lanzaba al ataque con rapidez 
y a los 5 minutos, colada de Calvo por la 
derecha con centro al punto de penalty y 
allí Richart empalmaba una volea que se 
colaba por la escuadra. Era el 1 a O y 

parecía que el partido se encarrilaba 
bien para nuestro equipo. Poco después 
un córner que saca Calvo y remate de 
Prades que se pierde fuera por poco. El 
Sporting intentaba llegar al área local. 
pero allí Viti imponía su ley, estando 
muy bien y demostrando que hay que 
seguirle de cerca pues es un valoren alza 
que cada día juega mejor. En una jugada 
del Sporting la pelota llega dentro del 
área y Pérez lanza un chut que bota mal 
delante de Marcos y se cuela en la por
tería del Vinarossenc. Era el empate a 
uno y las cosas se complicaban, pues por 
unos instantes el equipo perdió el senti
do del juego y el árbitro comenzaba a 
pitar lo que señalaban desde el banquillo 
rival, dando muestras de una total inca
pacidad para arbitrar. Con empate a uno 
se llegó al descanso. Durante este pe
riodo, los jugadores recibieron instruc
ciones y salieron dispuestos a senten
ciar, pero la puntería no estaba fina y se 
fallaban claras ocasiones de marcar, lo 
que aumentaba el nerviosismo. Calvo, 
Cueca, Richart tuvieron el segundo gol 
en sus botas, que lamentablemente des
perdiciaron. Cuando faltaba un minuto 
para la conclusión del partido, jugada 
por la banda izquierda de la delantera del 
Vinarossenc con centro al área y allí 
Cueca revolviéndose muy bien remata 
con la derecha. batiendo al meta del 

Sporting. Era el gol de la victoria local 
que fue merecida, ya que alguien buscó 
el ataque, éste no fue otro que el Vina
rossenc. 

Con esta victoria, el Vinarossenc si-

Fútbol Base 
C.D. Vinarossenc 

Resultados 

Juveniles 
SPORTING CASTELLON 2 
C.D. VINAROSSENC 2 

Cadetes 
C.D. VlNAROSSENC 2 
SPORTING CASTELLON 

Infantiles 
C.D. VINAROSSENC 3 
SPORTING CASTELLON 3 

Alevines 
C.D. VINAROSSENC 5 
C.F. TORREBLANCA O 

Benjamines 
A.C.D. PEÑISCOLA 
C.D. VINAROSSENC 2 

Infantiles 
C.D. VINAROSSENC 3 
SPORTING CASTELLON 3 

C.D. VINAROSSENC: Ismael, Da
niel, Vicente, Víctor, Juan Luis. Jesús, 
Pracles. Eduardo. Sergio. David. Agui lar 
(Cristian - Querol). 
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gue a un paso del ascenso, que desde 
luego merecen nuestros muchachos, por 
su buen juego durante tocia la tempora· 
da. 

S. BORDES GINER 

Goles: J.J., David, Prades. 

Partido esperado con muchas ganas 
por el Vinarossenc, al haber recuperado 
algunos de sus jugadores que estaban de 
baja, notándose su incorporación en el 
juego del equipo. 

Se inició el encuentro con dos buenas 
oportunidades por parte del Sporting 
pero la feliz intervención del portero 
Ismael evitó los goles, siendo el Vina· 
rossenc el que se adelantó en el marca· 
dor por mediación de David y J.J. en 
sendas jugadas muy elaboradas por parte 
del equipo local. 

El Sporting reaccionó ante este mar. 
cador adelantando sus líneas y fruto de 
la presión ejercida logró empatar el 
partido antes del descanso. 

En la reanudación el Vinarossenc 
asentó su juego y fruto de esta mejoria 
consiguió el tanto que le adelantabaenel 
marcador. obra de Prades. El Sporting 
volvió a presionar el marco defendido 
por el jugador alevín Ismael y el partido 
adquirió un cariz muy brillante con ju· 
gadas por parte de los dos equipos que 
deleitaran al poco público presente. En 
el último minuto Sergio cometió un 
penalty que significó el gol del empate 
del Sporting. 



'Vflu1larió Pagina 39 - Dissabte, 13 de man; de 1993 

Teennis Ta ula Vinaros 
T.l\M. Canastell, superioridad 
fre:ente al T.T. Decor Moble Vinaros 
T.M. l. CANASTELL 5 

T.T. IlDECOR MOBLE VINARÓS 2 

Partartido jugado el domingo anterior en 
San Vi Vicente de Raspeig (Alicante) en el 
que se se enfrentaban el T.M. CANAS
TELLLy nuestro T.T. DECOR MOBLE 
VINA IARÓS, encuentro perteneciente a 
la 11 ª )ªjornada de la liga de lª División 
Comununidad Valenciana, ya que éste era 
un panartido aplazado por lo que se apro
vechó \óel hueco existente en este pasado 
fin de Je semana y pese al gran madrugón 
y sacncrificio que supone desplazarse a 
Alicanante, no podemos hablar de grandes 
elogio ~ios, pues como equipo no se está 
jugandmdo a la altura que el T.T. Decor 
Mobleble Vinaros puede y debe estar, nos 
falta eaelconseguir esa pequeña diferen
cia quque sign ifican esos tres o cuatro 
puntosos en un juego. diferencia corta y 
muy aj ajustable que al final se traduce en 
la pénérdida del juego y a la postre el 
punto.to. Esa pequeña diferencia que para 
algunanoss ignifica poco. al final es la que 
marcacalacategoría de un equipo. 

El 1lT.T. Decor Moble Vinaros , no jugó 
a la al altura deseada, Santiago Reverter 
como _10 jugador base de nuestro conjunto 
y númímero uno para este partido, ni tan 
siquie1iera tuvo nada que hacer frente al 
últimonojugadordel T.M. Canastell. Diego 
Aguededo, los nervios se apoderaron de él 
y al fi final punto perdido. Jesús Huerta 
poco coconsiguió frente a J. María España 
perdieliendo con un contundente dos cero 
y luegego cediendo también frente a San ti 
Garcíaía por un dos uno muy ajustado, 
comerentando lo anterior, perder por tres 
cuatroo puntos significa la pérdida del 
punto oen un juego, lástima. Y por último 
Feo. ZZaragozá, único jugador del T.T. 
Deconr Moble Vinaros que consiguió los 
dos p1puntos que jugó. frente a Diego 
Agueddo y Santiago García. sorpren
dienddo a propios y extraños por el juego 
que puudo ofrecer. comentar también la 

parte positiva ya que este jugador duran
te estos tres últimos partidos sólo ha 
perdido un punto frente a equipos de 
gran talla corno son el C.T.M. CLARET, 
A.D. VALENCIA y este último T.M. 
CANASTELL, esperemos que continue 
su buena trayectoria. 

Mañana domingo otro nuevo despla
zamien to para enfrentarnos al T.T. 
PINOSO (Alicante) partido más que 
emocionante dado que el resultado que 
se consiguió aquí en Vinaros fue de 4-5 
favorable al T.T. Pinoso, resultado muy 
ajustado, teniendo en cuenta que en 
aquella ocasión se tuvo que alinear a un 
reserva por parte del T.T. Decor Moble 
Vinaros, lo que para este encuentro se 
viaja con ánimo de consegu ir victoria. 

¡SUERTE CHA VALES! 

FICHA TECNICA 

T.M. CANASTELL: Diego Aguedo 
( 1 pto.) , San ti García (2 ptos.), J. María 
España (2 pros.) 

T.T. DECOR MOBLE VINARÓS: 
Feo. Zaragozá (2 ptos.), Santi Reverter 
(0 ptos.) , Jesús Huerta (0 ptos.) 

Primer Juego: Diego Aguedo - Feo. 
Zaragozá, 14/21, 17 /21, 0-1. 

Segundo Juego: Santi García - Jesús 
Huerta, 18/21. 21 /8, 21/18, 1-1. 

Tercer Juego: J. Mª España - Santi 
Reverter, 21 /8, 21/8. 2-1. 

Cuarto Juego: Santi García - Feo. 
Zaragozá, 18/21 21/14, 2-2. 

Quinto Juego: Diego Aguedo - Santi 
Reverter,21/16, 11/21 ,2 1/17,3-2. 

Sexto Juego: J. Mª España - Jesús 
Huerta, 21/15, 21/19, 4-2. 

Séptimo Juego: Santi García - Santi 
Reverter, 22/20. 21/19, 5-2. 

T.M. CANASTELL. Resultado Ge
neral: 5. Juegos: 11. 

T.T. DECOR MOBLE VJNARÓS: 
Resultado General: 2. Juegos: 6. 

C.ID. Vinarossenc, 5 - Torreblanca, O 
CATEGORIA ALEVIN 

Ultiltimo partido de liga que jugaba el 
alevínín del Vinarossenc y por extraño 
que p1pueda parecer el primero y único 
partid<do jugado en el Campo de Pío XII. 

Enc1cuentro que no decidía nada en la 
tabla o de clasificación una vez que los 
chava~ales del Vinarossenc desde hace 
tres ro rodadas ya habían obtenido jugar la 
próxirxima liga en categoría superior. 

Parlartido ampliamente dominado por 
los deUel Vinarossenc corno se refleja en el 
marcacador. Apenas en dos ocasiones los 
de Toforreblanca amenazaron la portería 
defencndida por Félix que con sus inter
venciciones acértadas no dejó a los visi
tantes!s marcar su gol. 

Losis goles del Yinarossenc los mar
caron n Cervera. en el primer tiempo. 

Cadu marca el segundo al transformar 
un penalty cometido a Carbó. 

Limorte con fuerte disparo del borde 
del área marca el tercero. 

Agua yo entrando por la izquierda mar
ca el cuarto gol. 

El quinto y último lo marca LuisCarbó 
tras finalizar una brillante jugada perso
nal. 

Por el Vinarossenc jugaron: Félix , 
Alex, Javi, Iván, Marín , Limorte, Cadu, 
Doria, Carbó, Aguayo y Cervera. Des
pués actuaron Jordi, Lluc y Juanjo. 

Ahora descanso por dos semanas y a 
jugar la copa. 

Nota: Este sábado a las 12'00 h. en el 
campo del Pío Xll amistoso del Alevín 
contra el Colegio Consolación de Beni
carló. 

Peña Madridista Vinaros 
Un nutrido grupo ele socios ele la Peña 

Madridista vivieron en directo en el 
Coliseum de Riazor, en la Coruña, la 
final de la Copa de S.M. el Rey de 
Baloncesto entre los equipos del MAR
BELLA Joventut y el REAL MADRID 
C. de F. 

Al finalizar el partido tuvieron la 
oportunidad de felicitar efusivamente a 
toda la plantilla merengue y muy espe
cialmente al pívot lituano Arvidas Sa
bonis. Posteriormente en un afamado 
restaurante coruñés degustaron una su
culenta mariscada regada con riveiro. 

Se recuerda a los señores socios que el 
Real Madrid C. de F. nos ha limitado el 
cupo de entradas para el Paris Saint 
Gerrnain - el Real Madrid, ante la ava
lancha de peticiones que ha recibido, 
por lo tanto rogarnos se abstengan de 
solicitar más entradas puesto que éstas 
lamentablemente ya no podrán ser aten
didas. 

X CAMPEONATO DE GUIÑOTE 
PEÑA MADRIDISTA 

En los locales de la Peña Madridista 
se está celebrando el tradicional cam
peonato de guiñote. El resultado de las 

Juvenil 
SPORTING CASTELLON 2 
C.D. VINAROSSENC 2 

C.D. Vinarossenc: Luis. Hugo, Pra
des, Higueras, Rafa, Orero. Javi. Cueco, 
Jacobo, Chile, Romero. (Christian, José. 
Alex). 

MEJORANDO 

Partido importante para el Vinaros
senc, en sus aspiraciones para aguantar 
la categoría, conseguida el año pasado, 
con un equipo joven, para esta categoría 
pero que con ganas e ilusión. no duda
mos que conseguirán su objetivo. 

El partido se inició con una presión 
por parte del Sporting, que los jugadores 
del Vinarossec supieron controlar, con 
una buena defensa y un saber estar en el 
campo, cuando esta presión cesó, el 
Vinarossenc tornó las riendas del en
cuentro, con un centro de campo con 
ideas claras y muchas ganas de ganar el 
partido, fallando en los metros finales 
los delanteros. 

Faltando quince minutos para la me
dia parte el Sporting se avanzó en el 
marcador, en un error de marcaje el 
Sporting se adelantó en el marcador, 
acabándose la primera parte con un re
sultado engañoso de uno a cero favora
ble al equipo local del Sporting. 

primeras eliminatorias es el siguiente: 

BUTRAGUEÑO BAR TOLO 
ANTONIO JUAN JOSE 

3 o 
GOYO EUGENIO 
FERNANDO OJEDA 

3 o 
ELIAS MANUEL 
DR. RIBERA JUAN JUAN 

3 o 
JUANMA PACO 
JORGE RAMON 

2 

En próximos semanarios les iremos 
informando. 

Pirindolo 

X TROFEO PEÑA MADRIDIST A 
VJNARÓS AL MAXIMO 

GOLEADOR DEL VINARÓS C.F. 

DO SANTOS ... ... ................... 29 goles 
SANCHO ................. .. ... ........ 5 
RAUL ... ................................. 4 
MARTIN ...................... ......... 3 
CAREO ............. ..... ......... .. .... 2 
GARRIGA ..... ................... ..... 2 

Charnartín 

En la >q.!unda parte el Vinaro,senc 
salió con fe y esperanza de dar la vuelta 
al marcador. ) ~1,1 1 uc. prnnero con un 
cambio en el equipo, dando más profun
didad al ataque, se logró el primer gol, 
logrado por el jugador Orero en jugada 
personal batiendo al portero local en su 
sa lida, siguió el Yinarossenc atacando y 
! legó el segundo tanto, obra del goleador 
Chile, en una jugada a tres toques, saca 
el portero Luis llega el balón a Orero y 

pase de este a Chile para que de cabeza 
logre el uno a dos. Y lo que es el fútbol 
en la última jugada del partido y en un 
córner el Sporting logra empatar el en
cuentro. 

Debemos decir que el Juvenil del 
Vinarossenc está remontando el vuelo y 
cada partido que pasa el equipo se en
cuentra mejor, tanto en juego y en ilu
sión. 

Destacar el buen partido realizado 
por este medio campo, esa defensa cada 
día más segura y una delantera eficaz, y 
cuando algo falla está Luis. 

Para L''IL' du111111gu nos visita el Fun
dación Flors. segundo clasificado del 
grupo, esperemos que el Vinarossenc 
siga con sus últimos resultados y nos de 
una mañana de buen fútbol y resultado 
positivo. 

El partido dará comienzo a las once y 
media de la mañana en el Campo del Pío 
Xll. 

Nota Importante 
Debido a la fes ti vi dad de San José el próximo 

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



Atención a la 
3!! 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 

'-!U.!l'~ 
ltuu~ l.! nt~t i~ 
\! Íll~l 0 !.L ~.L. 
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