
El (Gobernador Civil, D. Rafael de la Riva, D. Vicente Albero, 
Seccretario de Estado y el alcalde D. Ramón Bofill. Foto: Reula 

l~ 
Visita a lo que será prolongación del Paseo. 

Fotos: Reula 

Ramón Bofill, 
alcalde de 

Vinaros, 
José Palacios, 

Vice
presidente 

de la 
Diputación 

y Vicente 
Albero. 

Foto: Reula 

El alcalde D. Ramón Bonll recibió al Secretario de Estado D. Vicente 
Albero y al Dtor. General de la Presidencia D. Joaquín Puig. Foto: Reula 

El ganadero D. Luis Algarra fue el ganador del VII Trofeo del Club Taurino Vinaros. Fotos: Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

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

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 27 de Marzo al 2 de Abril 

Lda. Dº. Mº TERESA 
VALLS GOMBAU 

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

Cuatro Caminos) . Tel. 45 33 66 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SAUDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia-
- VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLÓ7'30 - 8'30 - 13'30 - 19' 15 h. lsólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA !verano) 
Laborables: 7 - 7' 45 - 8' 1 5 -8' 45 - 9' 1 5 - 9' 45 - 1 O' 1 5 
- 10'45 - 11 '15 - 11 '45 - 12'15 - 12'45 - 13'15 -
13'45 - 14'15 - 14'45 - 15'15 - 15'45 - 16'15 - 16'45 
- 17'15 - 17'45 - 18'15 - 18'45 - 19'15 - 19'45 -
20 '15 - 20'45 - 21 '15 h. 
Domingos y festivos : 8' 15 - 9 - 9' 45 - 1 O' 30 - 1 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 - 8lpor Ulldecono) -

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

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

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

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

- Dirección Madrid -
- MADRID 1 0'30 - 15 - 23 h. 

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

Auros MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fodrell, 2 y 3 

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

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

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

En domingos y FESTIVOS 
Vinaros: desde 8' 15 a 21 ' 15 frecuencia de 45 minutos. 
Peñíscola : riP~rlr O f1 77 hnrrr<; frpcuencrrJ rlf' L1 ~ rtw1u l0~ 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 11, 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 1 O' 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 
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HORARIO DE TRENES - HASTA EL 22.05. 93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinares 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor". Cortagena- Barna. Sants. DIARIO ............. .. .... .. 
INTERCITY. Valencia Tº- Barna. Est. Francia . Diario excepto sábados y domingos .. . 
INTERCITY. Alicante Tº - Barna. Est. Francia. DIARIO .. .. ....................... .... . 
INTERCITY. Madrid Pta. Atocha - Barna. Est. Francia. 
Diario excepto domingos y 09'04. Sí circula el 21 .03 .. .. ............... .. ........... .. .... . 
INTERCITY. Alicante Tº- Barna. Est. Francia . DIARIO ............................ .. ........................... .. 
REGIONAL. Costellón-VINARÓS. Circulo domingos y el 12.04. Hora de llegada ................... . 
DIURNO "GARCIA LORCA" . Málaga - Granado - Almería - Bodojoz - Barcelona Sonts. DIARIO 
REGIONAL DELTA. Valencia Tº - Barna. Es t. Francia. DIARIO .............. .. .. .. .... . 
REGIONAL. Valencia Tº - VINARÓS. Diario excepto sábados. Hora de llegada 

04'07 
08'58 
11 '03 

13'11 
17'07 
17'40 
19'05 
19'25 
21 '04 

Dirección Valencia: Hora salida Vinares 
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 ·Granado - Almería - Bodojoz. DIARIO .. 
REGIONAL DELTA. Barna. Est. Francia - Valencia Tº. DIARIO ..... 
INTERCITY. Barna. Est. Francia - Alicante Tº. Diario excepto 
sábados y dommgos Sí me u lo el 1 O 04 
INTERCITY Barna Est Franc1a - Madnd Pta Atocha DIARIO ...... 
REGIONAL. VINARÓS - Valencia Tº. Circulo domingos y el 12.04 

01 '24 
06'40 
09'22 
10'1 3 
12'17 

12'49 
16'45 
19'05 

RAo1o NuEVA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

1 liflf] .• ·: '"'t :: ·.-•••••.. •.. : •·· ••••• ••.•• • • . . 
-~ . ....... . . . 

. . . . . : ·. ::::::: · .. :: ... : ··. _:: : :. 

CINEMA 
Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 

Sábado, domingo y lunes: "ESPOSA POR SORPRESA" 

Con Steve Martin y Goldie Hawn 

¡La comedia más divertida de Hollywood! 

.J •• J. ~~ 111~ 1\\ A 
SABADO 
DOMINGO 
LUNES 

7'45 ta rde y 1 0 '30 noche 
5 '30 y 8 tarde y 1 0 '30 noche 

Tel 40 0065 

7'45 tarde y 1 0 '30 noche (Día del Espectador) 

PROXIMA SEMANA: 
De viernes, 2 a lunes, 5: Richard Gere es ••• 

"SOMMERSBY" 

' Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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El Ministerio de Obras Públicas asumirá 
el coste del Paseo Marítimo de VinarOs 

l Las obras de prolongación del Paseo 
M¡¡\arítimo hasta el río Cervol y la regene
racación de la playa que genere la prolon
ga~ación de la del Fortí serán financiadas 
íntintegramente por el Ministerio de Obras 
PúPúblicas y Transportes según anunció al 
Sr. Sr. Vicente Albero, Secretario de Esta
do do para Política de Aguas y Medio 
AnAmbiente,quien visitó Vinaros el pasado 
mimiércoles 17 en compañía del Gober
namadorCivil, Rafael García de la Riba, el 
SuSubsecretario de la Presidencia de la 
Ge:Jeneralitat, Ximo Puig y el diputado 
aullutonómico A vel.l í Roca. 

1 La actuación tendrá un presupuesto 
quque rondará los 300 millones de pesetas 
y ry afectará a la zona del litoral que va 
deffiesde la Av. Jaime I hasta la desembo
ca<cadura del Cervol con una longitud de 
381380 metros. 

· Vicente Albero manifestó tras la en
tretrevista mantenida en el Ayuntamiento 
quque estaba en disposición de oficializar 
el el compromiso verbal adquirido con el 
alcalcalde tras largas negociaciones lleva
daffiasdiscretamente en los últimos meses. 
El El secretario de Estado indicó que el 
coJconcurso subasta para las obras está a 
pUipuntodesaliry que el Ministerio firmará 
unun convenio con el Ayuntamiento de 
ViNinaros para asegurar que la obra se 
llelleve a cabo sin que se cambien las 
corondiciones pactadas entre el alcalde y 
el il Ministerio. 

, Según VicenteAlbero,elMOPThace 
unun gran esfuerzo para financiar total
menente las obras ante lo que calificó de 
sitoituación muy excepcional por cuanto el 
A)\yuntamiento ha hecho una aportación 

muy fuerte para llevar adelante el pro
yecto al pagar las expropiaciones de 
unos terrenos que a diferencia de otros 
sitios eran de titularidad privada por lo 
que el desembolso ha sido muy grande. 
Concretamente, la hacienda municipal 
ha pagado por las mismas 211 millones 
de pesetas. Según Albero, la excepcio
nal idad en la financiación de las obras es 
bastante elocuente ya que en otros casos 
lo nom1al es que el Ministerio pague 
como mucho el 50% de la construcción 
de los paseos. En el caso de Vinaros. el 
Secretario de Estado dijo que le con
venció la exposición hecha por el alcalde 
quien argumentó que la aportación para 
pagar los terrenos había sido suficien
temente elevada para que el Ministerio 
la considerara una cofinanciación. Por 
otra parte Albero afirmó que la regene
ración de playas es casi tan caro como 
construir autovías ya que cuesta de 150 
a 300 millones por km., aunque también 
indicó que su rentabilidad es mucho más 
rápida por cuanto supone un paso im
portante para el desarrollo turístico. 

El representante ministerial afirmó 
que el MOPT invertirá 150.000 millo
nes de pesetas en los próximos cinco 
años para regenerar las playas medite
rráneas que corren el peligro de des
aparecer. Por otra parte indicó que desde 
el 83 se han regenerado 270 km. de los 
2.000 que tiene España. 

Está previsto que las obras del paseo 
comiencen este año 93 y una vez con
solidado el mantenimiento de la playa 
irá a cargo del Ministerio. 

Vicente Albero, 
Secretario de Estado. Foto: Reula 

Fotos: Reula 

El Gobernador Civil, el Secretario de Estado 
y el Alcalde de Vinaros. Foto: Reula 



Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el 24 de 

marzo del presente año, aprobó la Rectificación del Padrón 
Municipal de Habitantes de esta población al1 º de Enero de 
1993, abriéndose un periodo de exposición al público de 
quince días, de acuerdo con el Art. 82.1 del Reglamento de 
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Loca
les 1690/1986 de 11 de Julio. 

Vinaros, a 25 de marzo de 1993. 

EL ALCALDE 

Anuncio de venta mediante 
gestión y adjudicación directa 

A.E.A.T DELEGACION CASTELLON 

DEPENDENCIA DE RECAUDACION 

Se admiten ofertas por escrito para venta directa de Citroen 
BX TRD-Turbo, matrícula CS-3670-U, sin cargas. Plazo 
hasta el 11 de Abril de 1993. 

Depositario: Sr. Baila, Pda. Boverals, s/n., teléfonos 45 29 
89 y 45 61 72. Delegación A.E.A.T. Castellón 20 29 99. 

Aviso 
A LOS QUINTOS DE LA MARINA DE 1978 que estén 

interesados en asistir a una cena a celebrar próximamente. 

Ponerse en contacto telefónico con SEBASTIAN SOS PEORA 
llamando al 964/45 41 85, a partir de las 21 horas. 

Col.legi Públic Sant Sebastia 
NOTA ACLARATORIA SOBRE 

L'OFERTA DE PLACES ESCOLARS 

PREESCOLAR 3 i 4 anys - Ensenyament en valencia. 

PREESCOLAR 5 anys i EGB - Ensenyament en castella. 

El Claustre 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEPTICAS 

ALCANTARILLADOS 
POZOS NEGROS ... 

¡Un servicio rápido e impecable! 

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

VINARÓS 
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Auditori Municipal 
Wenceslao Ayguals de Izco 

Mar-; 
Dissabte, 27- 22'30 hores 

L 'Americana Teatre 
"AQUÍ RÁDIO ANDORRA" 

AUTORS 1 ACTORS: CH!MA CARDENA, 
PENA JUAN, 
ERNESTO PASTOR 

DIRECCIÓ: RAMON MORENO 

Hem escollit la radio en un moment crucial de 
la vida de milers de persones i ar;o només va 
ocórrer amb tanta intensitat en els quaranta. 
Darrere queden els moments més durs que el 
país ha conegut en molts anys. La Radio 
acompanyava i ajudava, d'alguna manera, a 
seguir vivint. Algunes coses de l'espectacle 
potser no reflecteixenfidelment la realitat, són 
petites !licencies que ens he m pres. No oblidem 
que proposem un muntatge teatral. 

¡Protege tus ojos del sol 
estrenando la moda en gafas 

Primavera-Verano/ 

El surtido más completo 
y las marcas de mayor prestigio 

OPTICA 
BARREDA 

Plaza San Antonio, 20 
Tel. 45 02 48 
VI N AROS 
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Bl ganadero D. Luis Algarra fue el triunfador de la 
ttemporada 1992 y consiguió el VII Trofeo del Club Taurino 

~ 

D. Luis Algarra, 
ag~radeció la distinción. Foto: Reula 

D. Ramón Bofill, 
alcalde de Vinaros, cerró el acto. 

Foto: Reula 

Los componentes del Club Taurino posan con D. Luis Algarra 

ID. José Palacios, Presidente de la 
Plaza, en su breve parlamento. 

Foto: Reula 

D. Juan Miguel Torres, 
fúue el introductor de los discursos. 

Foto: Reula 

. El popular Angel Giner, actuó 
como maestro de ceremonias. 

Foto: Reula 

El pasado día 18 y en una magnífica 
velada, en el restaurante Vinya d'Alós, 
se reunió la casi totalidad de miembros 
del Club Taurino Vinaros con el f in de 
homenajear al ganadero D. Luis Al gana 
Polera que logró el prestigioso trofeo 
instituido por el Club Taurino y que 
desde hace ya siete años se viene con
cediendo ininterrumpidamente. 

El toro que consiguió el preciado ga
lardón fue e l nº 40 de nombre Navideño, 
negro bragao y lidiado por el diestro 
Emilio Muñoz el 19-4-92. 

Al acto asistieron los presidentes de 
las Peñas Pan y Toros y de la Diego 
Puerta así como dos representantes del 
Club Taurino de Castellón. 

En la mesa presidencial, el ganadero 
D. Luis Algarra: D. Sebastián Adell , 
presidente del Club; D. Ramón Bofill. 
alcalde de la ciudad; D. José Palacios, 
vicepresidente de la Diputación, todos 
ellos acompañados de sus señoras, así 
como D. Enrique Patón y la gentil espo
sa de D. Roberto Espinosa, en repre
sentación de la empresa Tauro Ibérica. 

Antes de comenzar la cena tomó la 
palabra el presidente del Club, D. 
Sebastián Adell, el cual agradeció la 
asistencia de todos los socios y sus es
posas así como la representación de las 
Peñas Pan y Toros, Diego Puerta y Club 
Taurino de Castellón. 

Después de la cena, D. Juan Miguel 
Torres tomó la palabra para hacer el 
prólogo de los discursos y conceder la 
palabra al Secretario del Club, D. Agustín 

Mesa Presidencial. Foto: Reula 

Giner, que leyó el acta de concesión del 
premio. 

A continuación, D. Angel Giner Ri
bera, tomó la palabra y tras una emotiva 
y apasionada intervención, glosando la 
activ idad del Club Taurino y la impor
tancia de nuestra feria , fue presentando 
a los parlamentarios pasando el micró
fono a D. José Palacios que intervino 
como presidente de la Plaza que destacó 
la buena racha desde hace años en cuanto 
al ganadero lidiado en Yinaros así como 
la importante colaboración e interés de 
la empresa a este respecto. 

Seguidamente habló D. Enrique Patón. 
empresario de la Plaza, que agradeció la 
gran afición que existe en Vinaros que 
hace posible la organización de las co
nidas haciendo referencia de los trofeos 
que entregan las Peñas como el del Café 
Rock que se concede todos los años por 
Carnaval. 

Destacó la importancia y lo agradable 
que es Vinaros hasta el punto que tanto 
su madre como el padre de Roberto 
están residiendo ya en Vinaros. 

Seguidamente D. Luis Algana agra
deció las atenciones del Club y la satis
facción de poder compartir la magnífica 
cena servida por "Paco". el titular del 
Yinya d'Alós. Finalmente cerró el acto 
D. Ramón Bofill, alcalde de Vinaros, 
que destacó la importancia del premio 
felicitando al ganadero y glosando en 
breves palabras las actividades del Club 
Taurino y de las entidades taurinas en 
general destacando la importancia de la 

D. Enrique Patón, empresario 
de la plaza de toros. Foto: Reula 

D. Agustín Giner, secretario del 
Club Taurino, en el momento 

de leer el Acta. Foto: Reula 

empresa que lideran los Sres. Patón y 
Espinosa, los cuales hacen posible que 
en Vinaros se haya logrado que pasen 
todas las figuras del momento. 

A continuación se abrió el baile con 
un dúo musical que amenizó la velada 
haciendo las delicias de las guapísimas 
féminas asistentes a la cena. 

Burladero 

Mesa Presidencial. Foto: Reula 



Comportamientos 
Atados y bien atados 
-----------------Manuel de Antonio Villacampa 

La creciente afición por tener un pe
rro en el hogar, cuidarlo, estimarlo y 
hasta mimarlo, demuestra sin lugar a 
dudas ese amor y consideración a la vida 
animal que tanto se preconiza. Y eso es 
bueno y loable porque "en parte" es un 
manifiesto de la sensibilidad humana. 

Aplastar a un ratón o a un desdichado 
escarabajo, significa por otro lado coar
tar la vida de unos seres vivos que perte
necen al mismo reino que el perro , que 
nacieron con los mismos derechos y que 
tienen también su lugar en esta Tierra, 
por lo cual, quedamos a la vez encua
drados en un manifiesto marginalista, y 
es por lo que en cuanto a lo de bueno y 
loable, reseño ese "en parte". 

Pero creo que sería inoportuno ex
tenderme en esta complejidad, habida 
cuenta de que eso supondría dejar en 
fuera de juego al título del comentario, 
por un lado, y de otra parte meterme en 
camisa de once varas e involucrarme un 
interminable debate conmigo mismo. 

Allá vamos pues, sin dejar no obstan
te el tema, con lo que son los COM
PORTAMIENTOS, que eso ya es otro 
cantar y el fundamento de este artículo. 

Cuando los chuchos conviven y evo
lucionan en los hogares de sus amos, en 
cada caso resultará lo que resulte; pero 
cuando se convierten en viandantes de 
cuatro patas, transeúntes de calles y 
plazas, han de sujetarse a unas determi

nadas normas de urbanidad y mostrar un 
buen comportamiento, si bien esta re
comendación, ininteligible para un ser 

irracional, ~erci llléné~ter tra ~ laJarla a 

sus amas o a sus amos, como buenos 
guías y educadores que deben ser del 
animal. 

No basta pues como algunos creen, 
confiaren esas cualidades superperrunas 
que para cada dueño son insólita con
dición de su can, sino que más bien 
conviene desconfiar y asumir la res
ponsabilidad de sus actos. 

Que uno o una tenga que pegarle e l 
estirón al niño para eludir la lengua o los 
dientes caninos, que a uno o a una le 
dejen las huellas en e l pantalón o le 
desgarren las medias a diez minutos de 
comenzar una boda, que tu vehículo se 
exponga a la brusquedad de un frenazo 
o uno mismo a dar con sus huesos en el 
asfalto, o que uno o una pueda sellar su 

frente en una farola por ev itar ll evarse 
una "M" en la sue la del zapato, son 
circunstancias que los amos de los ani
malitos deben analizar desde "su perro 
hacia fuera" , ya que desde la piel de su 
estimado, e l cariño , la simpatía y la 
pasión es posible que no se lo permita. 

Atarlos bien cortitos, so ltarlos si aca
so en los descampados, hacer uso del 
"pónselo" (e l bozal por supuesto) y uti
lizar una sencil la manopla para recoger 
y tirar los excrementos, que las hay en e l 
mercado muy prácticas e hi giénicas y 
que si muchos no las conocen es porque 
la administración loca l no ha impuesto 
la obl igac ión de uso (otras ciudades lo 
han hecho ya) pues todas esas actitudes 
de comportamiento, no só lo neutraliza
rían el temor y e l hastío, sino que segu
ramente fomentarían también e l aprec io 
y la consideración a la especie, por parte 
de quienes nunca hemos tenido perros. 

Cójase el Ayuntamiento su parte en 
este asunto, piénseselo pronto y póngalo 
en práctica. Cierto que con eso y con el 
buen hacer de los dueños, e l que dícese 
ser el "mejor amigo del hombre" (yo 
digo siempre "e l mejor amigo del amo") 
podría ser un transeúnte bien aceptado y 
del que tan só lo, como mal menor y 
permisible, nos quedaría soportar su 
micción sobre las cepas de los árboles, si 
es que los encuentra, o bien sobre las 
ruedas de los coches entre las que po
drán seguir eligiendo sin limitaciones. 

¡Dentro del cariño y respeto por las 
personas, siempre cabe y se debe un 
cariño y respeto a los anima les! 

En memoria de 

Bautista Guardino Ayza 
Que falleció el día 24 de Marzo de 1993, 

a los 83 años de edad 

E. P. D. 

Tus compañeros del P.S.P.V.-P.S.O.E. te recordarán siempre, por tu ayuda 
incondicional, buen hacer y persona de bien. 

Vinaros, Marzo 1993 
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Cruz Roja Española · Oficina Local de Vinaros 

Aviso Importante 
Curso de Socorrismo Terrestre 

A partir del día 13 y hasta el día 30 de 
Marzo se abre el plazo de matrícula para 
inscribirse en un curso de Socorrismo 
Terrestre y Primeros Auxilios. 

Este Curso Terrestre es imprescindi
ble para quien posteriormente desee 
rea li zar el C urso Acuático. 

Las clases, tanto teóricas como prác
ticas, tendrán lugar en los loca les de la 
Uni ón 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, 
dándoseles el correspondiente Diploma 
a todos los que pasen las pruebas . 

El temario lo proporcionará la Ofici
na Provi nc ial y el número máximo de 
alumnos adm itidos será de 30. 

Precio matrícula: 

Persona con carné! Jc C ruz Roja: 
8.000 PTA 

Persona si n 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 7 1, aportando fotocopia del 
D.N .l. y e l importe, desde las 16 a 20 
horas, de lunes a viernes. Una vez 
completado el número de 30 quedará 
cerrado e l plazo de inscripción. para 
comenzar las clases el día 1 de abril. alas 
19'45 horas. en la Mutua . 

Para cualquier duda, diríjanse al te· 
léfono 45 08 56. 

Vinaros. 13 de marzo de 1993 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

NECESITO PERSONAL PARA TRABAJAR 
EN "BURGUER TEXAS" DE PEÑISCOLA 
Interesados diríjanse a: Avda. Tarragona, J - VINARÓS 

¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

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

JUNTO AL CASINO 
PUDIENDO ACOGERSE AL PLAN 92-95 

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

COMPRADORES DE VIVIENDAS 
DE PRECIO TASADO 

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

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11- VINAROS 

iNcobERT . s. L. 
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El Orfeó Vinarossenc en Andorra 
E El pasado sábado, día 20, el Orfeó 

Vir/inarossenc dio un concierto en el 
Prirrincipat d'Andorra, exactamente en la 
Igltglesia Parroquial de "Sant Esteve" de 
Amodorra la Vella, y a las 21'30 h. 

E El Orfeó había sido invitado por el 
Qrf)rfeó Andorra, que participó en nuestra 
ciwiudad, hace dos años, en los Certáme
neses de Santa Cecilia que organiza el 
OrfJrfeó Vinarossec. 

I El citado concierto estuvo dividio en 
tre~s partes. En la primera parte actuó 
soblamente el Orfeó Vinarossenc, el cual 
inteterpretó seis piezas: "Gobbo so pa
re" .", "Sin tí" , "Ovosogalocomadre", "La 
cahlmadel mar" (solista: Amparo Vélez), 
"BBlueMoon" y "Con sabor tropical". En 
la s segunda parte también actuó en soli
taririo el Orfeó con seis obras más: "La 

Paunderola", "La barca se'n gronxa", "El 
moolinerde Freser" (solista: Paco Querol) , 

Muditori Municipal 

"Flores de amor" , "Ronde!" y "Valen
ciana". Los insistentes aplausos de los 
asistentes hizo que se interpretara nue
vamente "Ronde!" de Manuel Massotti, 
a petición del público, ya que gustó 
mucho la pieza. 

En la tercera parte se interpretó con
juntamente con el Orfeó Andorra "¡Ay! 
linda amiga" bajo la batuta de Juan 
Morellá Peris, Director del Orfeó Vina
rossenc, y "El Rossinyol" que dirigió 
Josep M. Pampliega Canturri, Director 
del Orfeó Andorra. 

Al finalizar el concierto el Orfeó 
Vinarossenc fue obsequiado espléndi
damente con una cena fría por el Orfeó 
anfitrión , quien le hizo entrega de una 
placa conmemorativa. 

J. Bover 
Foto: Benjamín 

Ciclo de charlas: "A tu salud" 
(EPA "Llibertat" Vinaros) 
Plantas y salud 

Dentro del Ciclo" "A tu Salud" se han 
desarrollado dos charlas: La primera 
sobre "La piel" y de la cual ya se dió 
cuenta en el "Vinaros" pasado. La se
gunda tuvo lugar el día 15 de marzo y 
trató sobre HOMEOPATIA. Pius Cid 
realizó una exposición sobre este tipo de 
medicina, sus planteamientos y pro
puestas que apostaron por una concep
ción de la salud en la que la persona es el 
eje prioritario. La asistencia estuvo en la 
línea de la charla anterior, demostrando 
el interés que este tipo de actividades 
suscita. No olvidar que la intención de la 
EscoJa de persones Adultes "Llibertat" 
al organizar este ciclo de charlas es abrir 

In Memoriam 
A Rafael López 

Los silencios que se abren en mi carne 
encienden con su grito la esperanza 
Y crecen las ausencias en tu ausencia, 
y en el llanto zozobran los recuerdos. 
Recuerdos que rozaron hoy las nubes. 
En la lluvia, tu abrazo impenetrable. 

11 

A todos Jos que me quisieron y me quieren. 
A todos los que he querido y querré. 

Cuántas matas de tomillo en flor 
crecen al borde de anhelantes fosas. 
Cuánta ternura, cuánta paz encierra 
el negro abrazo de silvestre aroma. 
Mi paso retraído avanza firme 
tras un rumor prendido en el poniente, 
rumor que clava ocasos en mi sangre, 

que me ciega en las sombras de la/muerte. 
Y sueño con las flores del tomillo 
lozanas de tu angustia y mi tristeza. 
Y sueño en mi cansancio, en tu silencio, 
en el latido de tu tumba abierta. 

Encarna Fontanet 
23-Marzo-1993 

el abanico de posibilidades que distintas 
alternativas plantean sobre el tema de la 
SALUD, que las conozcas y elijas. 

La próxima cita es el viernes 2 de 
abril: 10 horas de la mañana. 

PLANTAS Y SALUD (Coordinará 
un especialista en el tema). 

-Paseo didáctico por nuestro entorno 
que nos permita conocer distintas va
riedades de plantas y sus posibles indi
caciones-. 

Si deseas participar pásate por la EPA 
(Edificio Pirulí), antes del miércoles. 

(En primavera y siempre, las plantas 
tienen muchas cosas que decimos). 

A mi amigo, en justa 
correspondencia 

Marcos tienen los espejos 
a los que prestan cuidado. 
Resguardando las pinturas 
cercan también grandes cuadros, 
ornamentan lindos lienzos 
sus contornos adornando. 
Ante la firme tutela 
yace tranquilo el retrato, 
zalameras las deidades 
alientan en su entramado, 
sienten que vela por todos 
alguien con sumo cuidado, 
nadie protegió mejor 
zafiros así engarzados. 

Sebastián Torres 

"~'Preterit Perfecte" de Mercedes Abad 
1 Aventura teatral de carácter insólito 

popor su desenfado y provocación 
apapayasada, con un lenguaje vivo y es
pooontáneo, atrevido y picaresco, más 
va!Vagina que corazón. 

1 Planteado desde una moralina inco
her herente, instala una mentalidad paradi
sía• síacadel sexo, criaturas de una aura pura 
y c ycandorosa a las puertas de lo virginal: 
po1 poner candado al sexo, paraíso cortado a 
la la medida de una mentalidad lavada, 
de¡desinfectada, llena de reminiscencias 
tot; totali tarias, de carácter obsesivo; forcejeo 
de de un lenguaje desbordante. Insistente 
cri : crisis de valores; parodia con huellas de 
liv liviandad y desparpajo en la medida que 

todo empieza y se consume en lo pla
centero. 

Ligereza de forma y de contenido, de 
luces y sombras, halago del puro placer 
y único medio comunicativo provocan
do la santísima puñeta a todo corsé 
moralizador: aliento visual y táctil , 
flatulento y provocativo de la carcajada. 
Cuerpos que exaltan el contorno y res
balan en la caricia febricente y en el 
temblor de la carne gozante cuajada de 
redondez, de un latir playero de espu
mosa blandura: levísimo enajenar de 
una sensualidad morosamente compla
ciente por la presencia de un cuerpo 
amigo; resplandor del instante, solapa-

do resquemor de un placer tembloroso, 
oscura germinación del deseo del vivir 
diario del que se escapa un tufillo de 
sexo trasnochado. Manos pegadizas 
buscando el misterio de la sombra, ur
gencias que vagan mascullando un 
ronroneo encelado, promesa con sabor 
de existencia. 

Furia expresiva en su pura feminidad, 
sol idaridad y esperanzadora de un amor 
más caverna que nido, interpretado con 
soltura y garra, y un público que ríe la 
descarada picardía en manos de estas 
futuras actrices, Inma y Pepa, a las que 
no falta desparpajo y buen hacer. 

Agustí 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 
VALLAS 

ANAGRAMAS COMERCIALES 
REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 



Atención: Tercera Edad 

Programa de promoción de la salud 

• Cruz Roja Asamblea Local Vi na ros 

• Departamento de Programas 
Sociales (Prestación Social) 

• Concejalía de Bienestar Social 

Cruz Roja Española, a través de 
un plan de Objeción de Conciencia 
pone en marcha una serie de actua
ciones dirigidas a la promoción de 
la salud y el bienestar social, por 
medio de la actividad física y de
portiva . Algunas de estas actuacio
nes se llevarán a cabo en forma de 
colaboración con clubs deportivos 
de la localidad que desarrollan una 
labor formativa en las diferentes 
áreas del deporte para jóvenes en 
edad escolar. 

Para los más mayores queremos 
proponer un curso de natación, 
cuyos objetivos están relacionados 
con la mejora de la salud a través 
del ejercicio físico, así como con el 
mejor disfrute y utilización del 
tiempo de ocio. 

Esta propuesta no se limita a 
grupos de la tercera edad, sino que 
pretende ser una oferta abierta a 
todos los adultos que deseen parti
cipar en esta experiencia. 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

En este curso se trabajará la iniciación 
en actividades acuáticas a través del 
juego y la experimentación de situacio
nes diversas en el medio acuático. 
También se trabajará la técnica básica 
de los estilos de natación, para un mayor 
y mejor disfrute de las actividades 
acuáticas. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

• Iniciación en las técnicas básicas de 
nado. 

• Mejora de las respuestas del orga
nismo ante el ejercicio físico. 

• Mejora de la condición física gene
ral. 

• Disminuir los efectos de algunas 
dolencias, como mala circulación san
guínea, dolores articulares, lesiones de 
espalda, etc ... 

• En un plano social, fomentar las 
relaciones con los demás mediante la 
colaboración y realización de activida
des físicas colectivas. 

CUANDO Y DONDE 

El curso se realizará en las instala
ciones de la piscina de la Fundación 
"Caixa de Castelló". Constará de dos 
sesiones semanales y la duración del 
curso será de aproximadamente unas 
1 O semanas. El comienzo del curso se 
prevee para el mes de marzo, pero la 
información precisa a este respecto se 
comunicará cuando tengamos todas 
las solicitudes. (Esta solicitud, que 
incluimos en este folleto informativo) 
se podrá rellenar y entregar en la 
O.M.I.C. (Oficina Municipal de In
formación al Consumidor), situada 
junto al Ayuntamiento. 

HORARIOS: posibilidades: 

16'15 tardes 

-Lunes y viernes 

9'30 mañanas 

-Lunes y miércoles 

REQUISITOS: 

- Certificado médico de la 
inexistencia de incompatibilidad con 
la actividad física. 

-Fotocopia del DNI. 

-Fotocopia cartilla Seguridad So-
cial. 

DONDE REALIZAR 
LA INSCRIPCION 

Para poder organizar correctamen
te el curso, es necesario que se realizen 
las solicitudes antes del 28 de marzo, 
en la Oficina Municipal de Informa
ción al Consumidor (O.M.I.C.), junto 
al Ayuntamiento. La solicitud se en
tregará en la misma oficina. Una vez 
cumplido el plazo de presentación de 
solicitudes os informaremos de cómo 
efectuar el pago del curso y la fecha 
exacta del inicio (previsto para el 1 de 
abril). También: Asistentes Sociales 
del Centro de Salud y del Equipo 
Social de Base. Asociación López 
Dóriga. Piscina Fundación 
BANCAIXA. 

CUOTA DEL CURSO 

Al tratarse de un programa de Obje
ción de Conciencia, en el que el Ob
jetor se encargará de impartir el curso, 
el precio del mismo será unicamente 
el 50% del precio de cada baño en la 
piscina, ya que el otro 50% estará 
subvencionado por Cruz Roja Espa
ñola y el Ayuntamiento de Vinaros, a 
través de la Concejalía de Bienestar 
Social. 
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Por una convergencia económica y social, 
por una Europa sin desequilibrios 

El 2 de Abril va a ser la primera 
pruebadefuegodel Movimiento Sindical 
Europeo en cuanto reivindicación de 
que los distintos gobiernos de los Doce 
modifiquen sus respectivos programas 
de convergencia con Europa e impriman 
un "giro social" a su política económica. 

Los sindicatos Europeos vamos a es
tar, el 2 de Abri 1, ante una ocasión única 
para hacer valer los elementos políticos 
y socia les que defendemos en la Europa 
Comunitaria, frente a los elementos 
mercantilistas y monetarios que parecen 
progresar y se ponen de manifiesto 
cuando se abandonan conceptos como 
el de solidaridad y se aquilatan otros 
como el del egoísmo o falta de visión 
global de las dificultades. 

La promoción y el relanzamiento de 
los derechos sociales en la Europa de los 
Doce significa que no vamos a permitir 
que la Convergencia Económica se haga 
a costa de obviar, incluso de pisotear, la 
Convergencia Social. El logro de los 
resultados económicos ideales para 
converger en e197 no puede significar el 
sacrificio de los derechos sociales con
solidados ya por los trabajadores o el 
abandono de perspectivas sociales que 
han de ir parejas. 

Es del todo necesaria la puesta en 
marcha de una estrategia sindical euro
pea (los actos del 2 de abril son sólo el 
comienzo), que haga ver a los gobiernos 
de los Doce que el panorama diseñado 
para converger a la vuelta de cuatro años 
no puede ser un panorama de pura con
vergencia económica obviando la con
vergencia social. 

Europa, España y también nuestra 
Comunidad Autónoma no pueden per
mitirse el lujo de planificar economías 
desde un punto de vista económico sin 
más e ir dejando en el camino, como un 
terrible precio a pagar, menos protec" 
ción social. 

EXIGIMOS PARA UNA EUROPA 
SOCIAL: 

Un "GIRO SOCIAL" en el programa 
español de convergencia que evite el 
costo social que el Gobierno quiere im
poner con el que ha diseñado. 

SOLICITUD DE INSCRIPCION 

D/ña. __________ _ 

con domicilio en !acalle. _____ _ 

_________ nº _____ _ 

teléfono ___________ _ 

DESEO REALIZAR EL CURSO DE 
NATACION PROPUESTO EN LOS 
TERMINOS PRESENTADOS. 

Avanzar decididamente en la conso
lidación de los derechos sociales y en el 
establecimiento de aquellos otros que 
situen a los trabajadores y trabajadoras 
españolas en una situación equiparable 
a la del resto de trabajadores europeos. 

La armonización social europea en el 
progreso evitando el "dumping social" 
que supone que los empresarios em
pleen, fruto del nuevo espacio econó
mico, a trabajadores de un país contra 
los de otro. Para ello exigimos una base 
de legislaciones sociales comunitarias y 
el desarrollo de una política específica a 
nivel europeo. 

· El desarrollo de políticas tendentes a 
detener los procesos de exclusión social 
de un importante número de personas 
que viven por debajo del umbral de la 
pobreza. 

A la vez, es necesario asegurar la 
continuidad de la protección social y de 
los recursos mínimos de todos ellos, así 
como favorecer las iniciativas de inte
gración de los mismos en el mercado del 
trabajo. 

Establecer sistemas que garanticen el 
poder adquisitivo de los pensionistas y 
las prestaciones de protección social para 
parados, familias, minusválidos, etc .... 
y sistemas generales de seguridad social 
basados en los principios de solidaridad 
y de derecho individual, así como la 
participación efectiva de los sindicatos 
en su gestión. 

Dinamizar el avance de los puntos 
clave del Programa de Acción Social 
elaborado por la Comisión Europea, que 
habrá de poner en marcha la Carta Co
munitaria de los Derechos Sociales 
Fundamentales. 

La Confederación Europea de Sindi
catos convoca a participar en la Jornada 
de Acción Europea el próximo día 2 de 
Abril. En Castellón tendrá lugar una 
concentración de delegados de personal 
a las 12'30 horas en la plaza María 
Agustina. 

UGT. U C. MAESTRAT -ELS PORTS 

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

DE EDICION LIMITADA 
• LIBROS Y PERFUMES 

PARA EL AMOR 
ETC... 

i Escúchanos en Antena 3 de Benicarló! 

cA:ha% 
Tel. 45 17 30 - San Gregario, 41 

VINARÓS 
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El Pleno del miércoles aprobó el padrón de Vinaros 
que alcanza la cifra de 20.539 habitantes de derecho 

La población de derecho al1 de Enero de 1992, era de 20.149 habitantes 
)Y se cierra el31 de Diciembre de 1992 con un incremento de 390 habitantes 

La distribución por sexo es de 10.006 varones y 10.533 mujeres 

Evolución del Padrón de habitantes 
Padrón Municipal de habitantes 

!AL 1 DE MARZO DE 1991: 

l RESIDENTES¡ ¡ POBLACION l 
Presentes Ausentes Transeúntes De hecho 

JHOMBRES 9.480 293 196 9.676 
~MUJERES 10.068 185 158 10.226 

1TOTAL 19.548 478 354 19.902 

1AL 1 DE ENERO DE 1992: 

TOTAL VARONES 

!Población de derecho 20.026 9.773 
IA1tasdesdeell-3-1991 a131-12-1991 432 216 
J Bajas desde el 1-3-1991 al31-12-1991 309 159 
J Población de derecho a 31-12-1991 20.149 9.830 

1 CAUSAS DE V ARIACION EN EL NUMERO DE HABITANTES: 

, Altas de residentes en el municipio 
l Bajas de residentes en el municipio 

AL 1 DE ENERO DE 1993: 

J Población de derecho a 1-1-1992 
. Altas desde el 1-1-1992 al31-12-1992 
: Bajas desde el 1-l-1992 al 31-12-1992 

Población de derecho a 31-12-1992 

Nacimientos 

Defunciones 

132 
128 

TOTAL 

20. 149 
887 
497 

20.539 

CAMBIOS DE RESIDENCIA 

de/a municipio 

231 
172 

VARONES 

9.830 
448 
272 

10.006 

del/al extran. 

11 
7 

· CAUSAS DE V ARIACION EN EL NUMERO DE HABITANTES: 

Altas de residentes en el municipio 
Bajas de residentes en el municipio 

Nacimientos 

Defunciones 

177 
179 

CAMBIOS DE RESIDENCIA 

de/a municipio 

495 
311 

del/al extran. 

64 
2 

De derecho 

9.773 
10.253 

20.026 

MUJERES 

10.253 
2 16 
150 

10.319 

OMISIONES 

Ins. indebida 

58 
2 

MUJERES 

10.319 
439 
225 

10.553 

OMISIONES 

Ins. indebida 

151 
5 

ALTERACIONES MUNICIPALES POR CAMBIO DE DOMICILIO DENTRO DEL MUNICIPIO: 

Cambios de domicilio (entre secciones del municipio) 

EIELS WBRES MÉS VENUTS 

FiFicció 

El ?l¡>erque de tot plegat 
QuQmm Monzó 1 Quadems Crema 

L'aL'any de l'embotit 
Ferferran Torrent 1 Quadems Crema 

CaCames de seda 
Ma\laria Merce Roca 1 Columna 

Un Un diputa! perno res • 
Ignlgnasi Riera 1 Llibres de l' lndex 

DrDracula 
BnBram Stoker 1 Laertes 

No Ficció 

U na relació. Pares i fills 
J oan Corbella 1 Columna 

Contrajosep Pla 
Ramon Alcoberro 1 Barcanova 

Deca.Jeg del culé 
Diversos autors 1 Columna 

Indignacions i provocacions 
J ust Cabot 1 Ed1cions 62 

De la frase al text 
J osep M. Castella 1 Empúries 

TOTAL 

673 

lgnasi Riera 

VARONES 

321 

MUJERES 

352 

Setmanadel 
14 al21 de 
febrer 

Amb la col.laboració 
de les llibreries 
Áncora y Delfm, 
Documenta, 
Hogar del Libro, 
Ona, Look i 
Laie (Baroelona), 
Uibreria 22 i 
Les Voltes (Girona), 
La Rambla 
(Tarragona), 
Robafaves (Mataró) 
i Tres i Q.Iatre 
(V a.Jencia). 

Divagaciones ... 
A mi amigo Antonio Cervera 

La abnegación 
Es un tema éste que hace tiempo que 

quería tratar. Mi amigo Antonio Cervera, 
con quien tantas conversaciones llevo 
mantenidas sobre lo divino y humano, 
me ha dicho en más de una ocasión que 
por qué no escribo sobre la abnegac ión, 
sobre e l sacrificio, desinterés y amor al 
prójimo de aquellas personas que lle
vadas por su fe religiosa se dedican de 
por vida a atender a los enfermos, a 
cuidar y socorrer a los pobres y dedicar 
su vida terrena a los desvalidos. Y pone 
como ejemplo a las Hermanitas de los 
Pobres que cu idan de los internos en la 
Residencia de Ancianos de Vinaros. La 
actitud de estas religiosas le emociona, 
le resulta admirable que haya quien re
nunciando a lo que la vida puede ofrecer 
en otras activ idades se consagren a ésta. 
Y parte su admirac ión, y la de otros 
muchos, desde el reconocimiento íntimo 
de su propia imposibilidad de imitarlo. 
Y es verdad: admiramos todo aquello 
que reconocemos imposible en nosotros. 
Si no fuera así; si contemplamos algo 
que creemos que lo podemos hacer, y lo 
haríamos si llegara el caso, ya la cosa no 
nos puede causar tanta admiración. 

Evidentemente, amigo Antonio, esta 
actitud de consagrarse al bien del próji
mo no se entiende desde una posición 
fría y distante. Solamente un sentimiento 
de fe, en lacreenciade un Dios salvador, 
lleno de amor al hombre que quiere 
exaltar en éste los mejores sentimientos 
de hermano de todos los hombres, es 
capaz de hacer el milagro. Resulta difí
cil , por no decir imposible, hacer ciertas 
cosas si no es por un ideal superior. Y si 
hay un ideal superior que ofrecer al 
hombre es el que nos llega por vía reli
giosa. Y es hermoso y gratificante de
dicarse a él. No está al alcance de todo el 
mundo, pero es comprensible que haya 
personas que queriendo dar un sentido a 
su vida profesen la "religión" de servir al 
prójimo, de ser útiles a los demás y muy 
especialmente a los desvalidos, a los 
enfermos, a los niños incapacitados. Sí, 
amigo Antonio. Y el hecho de que haya 
personas abnegadas en hacer e l bien, y 
de que haya personas que aprecien y 
admiren tal actitud es la señal de que 
todavía hay un fondo de sentimiento 
cristiano en todos nosotros, pese a la 
más que aparente frivolidad y egoísmo 
que nos invade. 

Y viene a cuento la anécdota que se 
cuenta de aquella famosa artista del cine 
que de visita a un hospital de Los An
geles, al ser testigo de la abnegada so
licitud de una hermana monja con un 
pobre viejo, enfermo, y hasta maloliente, 
dice con una mueca de repugnacia "¡Qué 
horror! Yo no haría esto ni por todo el 
oro del mundo". A lo que la hermana 
respondió rápida: "¡Yo tampoco!" Evi
dentemente falta nos hace a todos cifrar 
nuestra felicidad en algo que vale más 
que el oro material. 

Sebastián Mi ralles Selma 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del17 al23.3.1993 
DIA 17 

- 9'30 h. C. S. manifiesta la sustracción de un abrigo de piel de nutria, color negro 
en Benicarló, significando que la manga izquierda es ostensiblemente más corta que 
la derecha. SE SOLICITA LA COLABORACION CJUTADANA EN EL CASO 
DE QUE FUESE OFERTADA SU VENTA. 

- 1 0'00 h. El súbdito aleman G.G. denuncia el robo en el interior de su chalet sito 
en la Ptda. Triador-Urbanización El Garrofer. 

-Controlados ciclomotores en Avda. Gil de Atrocillo. 

-Efectuado control sobre los márgenes del río Cervol. 

- R.S. denuncia el robo de una bicicleta de montaña color verde fluorescente. 

-C.A.T. denuncia el robo de una bicicleta de montaña color verde fluorescente. 

- H.R.I. denuncia la pérdida de cartera conteniendo documentación. 

- 15'00 h. Accidente de circulación en el cruce de Avda. País Valencia-Dr. 
Fleming-C/ Andorra, entre el OPEL-Corsa, matrícula CS-3942-Z, conducido por 
G.V.G. y el RENAULT-5, matrícula CS-2448-I, conducido por G.M.T. Al produ
cirse solo daños materiales se confeccionó Parte de Acuerdo Amistoso, por los 
implicados. 

- 20'30 h. Recuperada bicicleta de señora marca BH, azul. 

- 21 '20 h. Retirado con grúa de PI. Parroquial el RENAUL T-19, matrícula CS-
6634-V por obstruir la salida de vehículos. 

-2 1 '50 h. J.J.F.B. denuncia que varios jóvenes están apedreando el escaparate de 
la administración de lotería de la plaza de S. Antonio. Al personarse la patrulla el 
denunciante identifica a I.O.G. informándole de la forma de proceder al denunciar 
ante el Juzgado de Instrucción. 

- 22'00 h. Recibido aviso de un conductor que m a ni fiesta haber visto en el km. 1 O 
de la N-232 varios caballos. La patrulla inspecciona la zona, al tiempo que se pone 
el hecho en conocimiento de laG. Civil, no advirtiendo la presencia de animal alguno 
por los alrededores. 

DIA 18 
- 1 '45 h. El vecino F.G. denuncia la sustracción de una bolsa de deportes negra 

con bandas verdes del interior de su vehículo matrícula CS-7175-0, mediante rotura 
de un vidrio de éste. 

- 4'30 h. La patrulla observa las guías de la persiana de un comercio de C/ Mayor 
arrancadas e indicios de haberse perpetrado robo en el mismo. Avisada la propietaria 
N.R.B. confirma la falta de unas 30.000 PTA en moneda de cambio. 

- Retirado con grúa del recinto del mercadillo el SEAT-Ibiza, matrícula V -4893-
CT. 

- 8'30 h. Haber notificado a Telefónica que la cabina nº 12657021-A, sita en C/ 
Yecla, tiene un vidrio roto. 

- 16'00 h. Recibida llamada del serv icio de Urgencias de la S.S. comunicando que 
un perTo de raza pastor alemán había mordido a una señora en la Colonia Europa. Se 
rastreó la zona sin encontrar al animal. 

- 19'00 h. Recibida nota de laG. Civil com unicando que la P.L. de Alcanar había 
tenido un incidente con un grupo de magrebíes. 

-La patrulla localiza en el barranco de la Barbiguera una oveja muerta. No se le 
puede coger marchamo por estar quemada. 

- 20'30 h. Recibida denuncia de una vecina de C/ S. Fernando, manifestando haber 
encontrado la puerta de casa forzada. La patrulla cursó visita de inspección del 
domicilio de MY.T.C. observando la falta de alguna cantidad de dinero y joyas. Se 
le aconsejó formulase denuncia ante el cuartel de laG. Civil. 

- 21 '00 h. Accidente de circulación en la N-340, cruce con la N-232 entre el 
CITROEN-Visa, matrícula B-3822-HF, conducido por MS.R.P. de Barcelona y el 
RENAULT-21, matrícula SS-6507-AM, conducido por M.A.A. de Guipúzcoa. 

- 23'00 h. FJ.S.G. denuncia la sustracción de una chaqueta de piel negra, del 
interior de su vehículo, estacionado en C! Dr. Fleming. 

- 23'45 h. Recuperada la chaqueta anterior, escondida debajo de un vehículo en 
la C/ S. Francisco. 

DIA 19 
- 00' 15 h. La patrulla identifica a dos individuos sospechosos en C/ Carreró, 

resultando ser, según dicen, el súbdito marroquí A.J. indocumentado y el argelino 
A.R. 

- 00'30 h. Identificado y cacheado en C/ S. Cristóbal e l súbdito argelino T. CH. 
indocumentado. 

- 00'45 h. Identificado en Pda. Saldonar el M. Benz, matrícula PN-239849, 
conducido por el súbdito italiano C. B. domiciliado en Peñíscola y del que se habían 
recibido varias denuncias de vecinos, por estar deambulando por diferentes urba
nizaciones. No se le encontró, en la inspección realizada, objeto alguno de proce
dencia ilegal. 

- 1' 15 h. Recibido aviso de un vecino, por la presencia de un individuo sospechoso 
en una terraza del paseo marítimo. La patrulla identifica a T.P.T. de Amposta no 
encontrándole, al cachearlo, nada de procedencia ilegal. 

- 1 '40 h. Recibida llamada notificando que 3 individuos forzaban una puerta en 
C/ Nueva. Al aparecer la patrulla emprendieron la fuga. En C/ S. Isidro fueron vistos 
de nuevo, dos de ellos que de nuevo huyeron ante la presencia policial, dándole 
alcance a uno en plaza S. Valente. Se identifica a A.I.C. con domicilio en Vinaros 
quien manifestó que sólo se proponían pintar" Grafitis" y no estaban autorizados 
para ello. 

- 13'20 h. Recuperado un ciclomotor marca V espino, rojo . 

- 8'00 h. El vecino de Benicarló S.S. denuncia la sustracción de una bicicleta 
marca GAC, rosa. 

- 9'00 h. El concesionario de OPEL, T. V .F. denuncia la rotura de un vidrio de la 
exposición con una piedra de gran tamaño, no encontrando a faltar nada del taller. 
Manifiesta que es la segunda vez que esto ocurre desde hace un mes. 

-Efectuadas patrullas controlando vertidos a los márgenes del río Cervol. 

- 12'30 h. Accidente ocurrido en C/ Yecla entre el RENAUL T-9, matrícula CS-
3986-L, conducido por J .M.I. y el FORO-Fiesta, matrícula B-6871-CB, conducido 
por L.R.N. Las partes confeccionaron el Acuerdo Amistoso al haber sólo daños 
materiales. 

- 17'25 h. Recibida llamada de un vecino de plaza S. Telmo, manifestando que una 
mujer era golpeada en su domicilio. Personada la Patrulla identificó al heroinómano 
J.L.A.S. maltratando a su madre, que se negó a formular denuncia. 

-El vecino de A m posta J. C. M. m a ni fiesta haber sido agredido por un magrebí que 
le produjo un corte profundo en la mano, sustrayéndole una cartera de piel 
conteniendo 10.000 PTA. 

- 22' 15 h. El vecino Ra. A.M. denuncia el robo de una bicicleta de montaña marca 
WIA WE, de color negro-lila, del paseo Juan Ribera, con la inscripción AT-200. 

DIA 20 

- 3'35 h. Controlado un Pub de C/Puente y confeccionado Acta de denuncia por 
rebasar el horario de cierre. 

- 3'45 h. Controlados un Pub en C/Pascual y otro en Pza. S. Sebastián y 
confeccionado Acta denuncia por rebasar los horarios de cierre. 

- 1 O' 15 h. Controlado un Arresto domiciliario. 

- 12'00 h. Recibido aviso de un vecino notificando que tenían entre varios 
retenidos a un individuo que acababa de efectuar un robo por "tirón". Personada la 
Patrulla identificó a JL. A.G. en Avda. María Auxiliadora, no queriendo presentar 
denuncia la perjudicada, dando por concluído el servicio. 

13' 1 O h. Se tiene conocimiento del robo perpetrado a un chalet de la Avda. Pablo 
Béjar. 

- 17'00 h. Accidente de circulación ocurrido en el cruce de Avda. País Valencia 
y CIAre. Bono entre el CS-5069-1 conducido por JJ .F. S. y e l CS-0264-N, conducido 
por F.V.P. Las Partes confeccionaron Acuerdo Amistoso. 

-21 '00 Unos pescadores hacen entrega a esta P.L. de un ciclomotor marca Derbi
Variant negra sin placa. 

- 21 '40 h. Un vecino advierte de una avería en los semáforos de Avda. Libertad, 
procediendo esta P.L. a ponerlos en Ambar, tras comprobar el hecho. 

- 22'40 h. El vecino S.B. denuncia el robo de documentación del interior de su 
vehículo, marca SEAT-131, matrícula T-6025-M, mediante rotura de un vidrio. 

- 23'00 h. La Patrulla recibe un Radio av isando de un robo en C/Andalucía. 

Este resultó frustrado, al ser sorprendidos dos individuos por los vecinos, dándose 
aquellos a la fuga. Se cursó visita de inspección en compañía de la propietariaF.N.P., 
informándola de los derechos que le asisten para denunciar. 

- 23' 15 h. Mediante elemento Radio la Patrulla tiene conocimiento de que varios 
jóvenes establecen competencia de velocidad con ciclomotores en C/Pilar, según 
quejas rec ibidas del vecindario. Se inspecciona la zona sin observar a nadie. 

DIA 21 

- 00,1 O h. Accidente en plaza S. Valen te entre el LADA-Niva, matrícula CS-
4442-AB, conducido por J.J.J. que maniobrando colisionó con el RENAULT-9, 
matrícula CS-7861-L, conducido por D.S.L. El primero quedó inmovilizadoporesta 
P.L. POR CARECER DE S.O. 
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-Recibidas quejas de varios vecinos por el excesivo volumen de varios esta
bleccimientos interviniendo en cada caso. 

-4'45 h. El vecino R.B.F. denuncia la sustracción de un radio-cassette del interior 
de !SU vehículo. 

-Efectuados sendos controles a las 3'30 h. y 5'30 h. respectivamente a locales que 
infrringían el horario de cierre. 

- 12'00 h. LaG. Civil de Peñíscola ingresa en el depósito de detenidos al súbdito 
mamoquí R. T. por robo con daños. Aparece ficha del mismo con el nombre B.K. 

- Efectuados controles sobre Jos márgenes del río Cervol controlando vertidos. 

- Controlados dos arrestos domiciliarios. 

-11 '00 h. Recibida llamada de la estación de RENFE solicitando desalojar del tren 
a vtarios individuos que viajaban sin billetes. Fueron invitados por el personal de 
RENFE bajando en total 16 personas de la Unidad. 

- 12'00 h. J.A.R. manifiesta recibir de continuo amenazas de un vecino. Se le 
infionna del proceder legal en estos casos. 

- 22'30 h. El súbdito alemán L.K. denuncia el robo perpetrado en su chalet de la 
Pdm. Saldonar, calle H. del que se han llevado ropa. Se le informa que debe formular 
demuncia ante el cuartel de la G.Civil. 

DIA22 

-Recibida denuncia de J.M.R. por robo de un ciclomotor marca SUZUKI, placa 
nº ,4943 de Benicarló. 

-- 14'20 h. Entregado aJ.J.J. el vehículo de su propiedad al presentar S.O. del mis
moa. 

- -15'35 h. Recibido aviso de colocación de bomba en el colegio Divina Providen
ciaa. Se comunica a laG. Civil y cursa inspección, no observando nada anormal. 

-- 18'40 h. J.C.DP. de Castellón denuncia haber sufrido mordedura de perro en 
braazo y muñeca. Se le acompaña al ambulatorio y luego se identifica al animal en 
laPPda. Capsades, resultando ser un Mastín del Pirineo de 5 años, asegurado en Grupo 
Vititalicio. 

D11IA 23 

-- 00'15 h. La P.L. de Benicarló comunica la sustracción del OPEL-Kadett, 
matatricula CS-4636-T. 

--Entregada cartera conteniendo documentación a nombre de J.G.E. 

--Recibida llamada telefónica de una súbdita alemana manifestando que un chalet 
de la calle O en la urbanización EL GARROGER estava siendo objeto de robo. 

: .· : 

····. 
... · ... 

.. ·· 

\ · .. ~· 

Personada la Patrulla se observa una reja de ventana arrancada y vidrio roto sin que 
hayan podido entrar en la vivienda. 

- 20' 10 h. Recibido aviso de la G. Civil de Alcanar notificando que un camión 
había vertido grava sobre el puente de la A-7 en la carretera de S. Rafael del Río. 
Personada la Patrulla comprueba el hecho de habérsele abierto las compuertas al 
camión "bañera" marca DAF, matrícula V -7426-CJ, conducido por F. T., procedien
do más tarde los obreros de la empresa LUBASA a la limpieza de la calzada. 

- 20'30 h. Entregada a S.V.P. carpeta conteniendo documentación. 

-21 '50 h. Recibida llamada de un bar de Sta. Magdalena manifestando que había 
un magrebí molestando a los clientes. Personada la Patrulla se identifica al conflic
tivo súbdito marroquí B.B. que incordiaba y se negaba a pagar lo consumido. Se le 
pusieron lazos de seguridad, por tratarse de un individuo muy agresivo y se condujo 
hasta el Retén. El propietario del local se negó a presentar denuncia. 

- 22'00h. Recibido aviso del propietario de un bar de Avda. Libertad donde se 
había entablado una fuerte discusión entre el propietario y un representante. Esta se 
resolvió informándoles la Patrulla del proceder legal en estos casos. 

LA POLICIA LOCAL 

NOTA MUY IMPORTANTE 
Por medio de la presente NOTA, esta redacción comunica 

a sus amables y desinteresados colaboradores que los 
originales deben ser depositados antes de las 13 horas de 
los miércoles en el BUZON DEL AYUNTAMIENTO. 
En caso contrario, esta Redacción no se compromete a 
publicar los trabajos presentados posteriormente. 

Gracias 

: .... ... 
... .. ·· 

. ' j 

Aquí le damos un 
enfoque diferente 

a sus fotos de 
COMUNION 

¡Compruébelo! 
\ 
\ 

Mayor, 42. Tel. 45 19 14. VINARÓS 



Sr. Director del Setmanari Vinaros 
Muy Sr. mío: 

Hace un año que resido en esta en
cantadora ciudad, nací en Alhaurin el 
Grande, malagueño, he intentado e in
tento compenetrarme en esta cultura 
vinarocense y valenciana que Vds. po
seen, soy católico y practicante, y todos 
los domingos acudo a la iglesia de San
ta Magdalena donde oficia la Santa 
Eucarístia el Rvdo. Miguel Romero. 
Gusto de leer este periódico que Vds. 
poseen y yo tanto valoro, pero no com
prendo como el rvdo. Miguel escribe en 
idioma valenciano pues creo que para 

hacer llegar la palabra de Dios a todos 
sus feligreses en su sentido más amplio 
y profundo debería hacerlo de forma 
bilingüe y no en valenciano únicamente, 
porque los castellano-parlantes también 
gustamos de leer los acertados comenta-

riosque hace en su periódico que Vd. tan 
dignamente dirige. 

La palabra de Dios es universal, por 
favor reverendo Miguel díganos algo 
también a nosotros en la lengua que por 
razones de geografía, Dios quiso que yo 
naciera allí, conozco. 

Espero que el rvdo. Miguel, tenga 
unas líneas en sus artículos del Vinaros, 
en castellano, para que todos podamos 
entenderle. 

Perdón por no saber escribir vuestra 
lengua pero prometo que poco a poco iré 
enterándome, ruego rvdo. Miguel acep
te esta sugerencia de un feligrés caste
llano-parlante que no se entera de lo que 
Vd. escribe. 

Dios guarde a Vd. muchos años. 

Agustín Vallejo Lozano 

Comunicado de Prensa 
La UGT-P.V. incidirá en la 
formación profesional de 
personas y colectivos con mayores 
dificultades de integración socio-laboral 

La UGT-P.V., que desde hace tiem
po viene trabajando en la integración 
socio-laboral de personas y colectivos 
con mayores dificultades, incidirá, más 
si cabe, en su Formación Profesional a 
través de distintos programas de Acción 
Social. · 

Con ello, la UGT-P.V. abre más sus 
miras hacia todas aquellas situaciones 
de desigualdad o discriminación social 
que impiden a minusválidos, inmigran
tes, exdrogodependientes, etc. acceder 
al trabajo y por tanto a "otros mundos" 
en igualdad de condiciones que el resto 
de la sociedad. 

El Departamento de Servicios Socia
les de UGT-P.V., para este cometido, ha 
establecido apartados de formación en 
cada uno de los programas específicos 
de Acción Social, siguiendo dos líneas 
diferenciadas: 

l.- Una primera, de acceso a los 
Cursos ordinarios de Formación Profe
sional Ocupacional que la UGT-P.V. 
imparte, mediante una RESERVA DE 
CUPO para todos los Cursos. 

2.- Una segunda, de formación es
pecífica para determinados colectivos 

con graves dificultades de aprovecha
miento de los Cursos ordinarios. 

Dentro de la segunda línea de for
mación específica destacan los Cursos 
dirigidos a minusválidos físicos y psí
quicos, a inmigrantes y a personas sor
das. 

Los Cursos se impartirán a lo largo de 
toda la Comunidad Valenciana, para 
favorecer la igualdad de oportunidades, 
a excepción de los de la segunda línea 
que se impartirán en Alicante, Castellón, 
Valencia y las Comarcas del Camp de 
Morvedre y la Plana Alta. La selección 
de solicitantes para los Cursos específi
cos la realizará el Departamento de 
Servicios Sociales de UGT-P.V. 

La UGT-P.V. hará hincapié en la 
Formación Profesional de estas perso
nas y colectivos con dificultades, dada 
la constatación de que a los problemas 
de todos ellos se unen los que suponen 
las elevadas tasas de paro existente y la 
exigencia cada vez mayor de producti
vidad y competitividad para acceder a 
un puesto de trabajo impuesta por la 
dinámica económica. 

SE VENDE BMW, 524 TD 
100.000 Km. Impecable 
Precio: 850.000'- ptas. 

Interesados: Tels. 45 16 85 y 40 04 52 
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Comisión Organizadora 
del Carnaval1993 

La Comisión Organizadora del Car
naval no quiere entrar en polémicas ni 
discusiones pero, visto el escrito que la 
ASOCIACION DE PUBS publicó en el 
"Semanario Vinaros", número 1.786, de 
fecha 6-3-93, con tan mala uva, nos 
vemos obligados a contestar y aclarar el 
tema. 

Gracias a la seriedad, buen compor
tamiento, y profesionalidad de algunos 
gerentes de los Pubs de esta asociación, 
no fueron todos los que se saltaron a la 
"torera" las palabras pronunciadas por 
su presidente en el Ayuntamiento en una 
reunión con todas las comparsas : 
"Mantener los mismos precios que el 
año anterior, 400 pesetas el cuba-libre 
normal y 500 pesetas el de whiski". 

En esta reunión, el mismo presidente 
de la asociación de Pubs, nos incitaba a 
que denunciásemos los hechos si se 
producía alguna subida anómala. 

Algunos siguieron la misma tónica 
del año anterior, que era de cobrar más 
de las bebidas, dar mal servicio al cliente 
y seguir cerrando los aseos para el pú
blico, etc ... ? 

Estos señores, son los que ejercen su 
profesión dignamente y realzando la 
marcha del Carnaval de Vinaros? 

Estamos agradecidos por las invita
ciones que nos entregaron en dicha re
unión, que fueron 1.200 y no 1.400, pero 
la sorpresa fue que estas invitaciones
consumiciones, tenían una fecha deter
minada para un sólo día y no valían para 
ninguna ocasión más. ¿Por qué no va
lían para las fechas del Carnaval? 

Miren, si a las comparsas les causó 
mal efecto lo de la fecha, quede todas las 
entregadas, una mayoría, no fueron 
aprovechadas puesto que eran para un 
día normal, viernes. ¿Era una invitación 
o querían hacer negocio? 

La C.O.C. publica todos los años ~n 

plano guía, en el que se inserta publici

dad y en el que naturalmente es libree! 
anunciarse, o no, pero resultó chocante 
que, al margen que algunos anuncios del 
año 92 de Pubs asociados aún no se han 
pagado, que en la edic ión del presente 
año no quisieron anunciarse y nos en· 
tregaron entre los 12 Pubs Asociados la 
cantidad de 180.000.- PTA (que salen a 
15.000 PTA. por Pub). Damos las gra· 
cias por la colaboración especial al Pub 
Julivert,PubSan Sebastián y PubScorpa, 
puesto que ellos decidieron seguir co· 
laborando con nosotros anunciándose 
en el plano guía. 

No reprochamos nada de estas ac
tuaciones, las dejamos simplemente en 
claro pero para terminar, lo que más nos 
ha sorprendido fue el punto 4º de su 
comunicado que textualmente decía: "Se 
reservan el derecho de emprender ac
ciones legales cuando está en Juego la 
imagen y los intereses de los asociados". 

¿Qué imagen han dado algunos de 
Vds. a los visitantes y vinarocenses en 
general durante el pasado Carnaval? 
Creemos sinceramente que hay que 
cuidar nuestro Carnaval, y el nombre de 
Vinaros, al Máximo. Para ello hay que 
estar todos. 

¿Qué imagen dan Vds. cuando nos 
dicen en tono de amenaza que debemos 
cambiar nuestra actitud, o sino no cola· 
borarán física ni económicamente? 

¿Acaso es malo que miembros de 
comparsas se quejen del abuso de algu· 
nos de Vds.? 

No olvide nadie, que ¡fueron las pa· 
labras del presidente de su Asociación 
de Pubs las que dijeron que no subirían 
los precios y darían un buen servicio! 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
COMISION ORGANIZADORA 

DEL CARNAVAL 1993 

Dr. Javier Arbues 
(Oculista) 

CENTRO DE RECONOCIMIENTO 
DE CONDUCTORES Y 
PERMISO DE ARMAS, 

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

VINAR OS 
HORARIO: Lunes, miércoles y viernes 

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

TODO 
POCO 

C Caries Santos, el día 2 en 
Berienicarló, en un concierto benéfico, 
ludlucha contra el cáncer, que ha des
perpertado expectación. 

7 Tres fases de final, de los Juegos 
EscEscolares de la Comunidad Valen
ciaciana, en Vinarós. 

{1 Mucho público visita a diario, la 
exf:exposición de Julio Guimerá. 

L la entrega del VI/ Trofeo del Club 
Tadaurino, en el "Viña de Alás" a Luis 
Alfil/garra, un éxito. Presentó el acto, 
AnAngel Giner. 

1 7º de Asunción, vence a 7Q C 
Mi:Misericordia, por 1 O a 8'50. 

1 Francisco Roca, es el encargado 
de de la decoración del HIT. 

l La puesta en marcha del Archivo 
Ml.Municipal, cuestión de días. 

j En la próxima Asamblea del CMC, 
se se pondrán al día los estatutos. 

1 Paco Pucho! i Quixal y E. Paton, en 
la la tertulia del NH Mindoro. 

r Cabe la posibilidad de un festival 
tmtaurino benéfico. 

1 Hoy, fin del espacio de Sergi y 
Jo~osep, en R.N. Volverán. 

. A buen seguro, que Bancaja se
guguirá administrando la Piscina. 

La remodelada capilla del Santí
sirsimo, una preciosidad. 

El día 3 en el CMC, a las 8'30, 
caonferencia del Notario, José T arres. 

El concierto de Caries Santos el 2 
eren Benicarló, en el Auditorio Muni
ciFipal y a las 22 horas. 

E/9 de abril, gran fiesta Motard, 
eren el Disco-Pub "Angels". 

Jacinto Moliner, en la Semana Catalana de Ciclismo. Foto: A. Alcázar 

José Vida[ Redó (René), vacaciones en Francia. Foto: Josele 

Caries Santos, el2 en Benicarló. Foto: A. Alcázar 

La Peña Barqa, celebra su XIV Aniversario. Foto: A. Alcázar 

El Alevín del Vinarossenc, pre
senció el Españoi-Osasuna. 

Pepe Anglés y esposa, a Ciudad 
Victoria (USA). A Costa Rica, Skories 
y esposa Magdalena . De Sétte 
(Francia), José Vidal. 

En su última visita a Vinaros, el 
Conde de Barcelona, intercambió 
regalos con Pascualeta Ferros. 

En San Pascual, 15, "Modas Vér
tigo" y su titular, Alicia Aguado. 

El COC se reunió para hacer ba
lance del Carnaval 94. 

La exposición de Julio Guimerá, 
en Tenerife, bien acogida. 

La Peña Bar<;:a en su XIV aniver
sario, con muchos actos. 

El Patronato de los Deportes, con 
el tema de las instalaciones. 

Vamos a ver si en abril, se pone en 
marcha la Maternidad. 

Ramón Roig, diseñó el cartel del 
concierto de Caries Santos. 

El Vinarós C.F., jugará mañana 
en el Fornás, con muchas bajas. 

Los funcionarios de la A.J. comie
ron en el "Bantu" y visitaron los 
Casales. 

Sergi y Josep, han abierto Agen
cia de Publicidad, en San Francisco, 
3. 

El concurso interescolar "El Nostre 
Poble", en fase decisiva. 

El CNV, con mucha actividad en 
la Piscina, y sin problemas. 

Más de 7 00 jóvenes, realizaron 
unas pruebas en la Academia 
Didáctica para trabajar en el tercer 
Hipermercado, especializado en la 
alimentación SABECO y se dio luz 
verde a 60. La inauguración está 
prevista para el 7 7 de Junio. 

El espacio de R. N. "Al agua con la 
piragua" conducido por Sergi Nebot 
y Josep Igual, finaliza hoy. Se en
trevistará a Angel Giner. 

Ferrón Escoté tiene exposición 
abierta en el Hotel Playa Dorada de 
Puerto Plata (República Dominica
na}. Prepara la exposición de Miami. 
Con Milo y Diego, vienen a pasar 
unos días . 

Los vinarocenses, León y Albalat, 
juegan en el T ortosa y Reus. 

LadirectivadeiCMC, hoycomeen 
el restaurante "La Ermita". 

La escudella preparada en la Peña 
Bar<;:a por J. Cerveró, exquisita. 

Las Bodas de Plata de las Amas de 
Casa, con gran ambiente. 

La prolongación del Paseo Marí
timo, ya no se retardará mucho. 
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Programa de atención al toxicómano (VinarOs) 

HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 9,30-13,30 Y 16-20 HORAS 

SIEMPRE CITA PREVIA A TRA VES DEL MEDICO DE CABECERA 
SALUD MENTAL DEL AMBULATORIO DE VINARÓS 

O A TRA VES DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO 

INTRODUCCION 

Las siguientes gráficas corresponden al tratamiento de los datos 
que hemos recogido en el ejercicio clínico del SERVICIO ATENCION 
AL TOXICOMANO de 1992. 

Lo más destacable de la información obtenida es lo siguiente: 

- Aumento respecto a 1991 del 25'5% de casos atendidos por 
heroína. 

-Aumento respecto a 1992 del48% de casos atendidos por abuso del 
alcohol. 

-Aparición de cocainómanos puros con clínica típica. 

-Aumento del nivel socio-económico de la media de usuarios del 
servicio. 

En otro orden de cosas, señalar la reducción del ámbito de actuación 
del servicio de comarcal a ceñirse al ámbito local por exigencias de 
nivel de calidad del mismo y la necesidad de incrementar las tareas de 
información-formación y prevención tanto específica como inespecífica. 

Volumen de casos atendidos (P.A.T.- Vinaros) 

ANFETAMINAS 

ALUCINOGENOS 

COCAINA 

ALCOHOL 

HEROINA 76 

o 20 40 60 80 100 

1992 1 - 11 9 N' DE ATENDIDOS ~ 
El número de casos atendidos durante el año 1992 asciende a 119. 

La mayor demanda de tratamiento corresponde a usuarios de 
Heroína seguidos de afectados por abuso de Alcohol. 

Señalamos la aparición de demanda de tratamiento por parte de 
DROGODEPENDIENTES PUROS A COCAINA, teniendo en cuenta 
que anteriormente aparecía combinada con consumo de Alcohol y 
Heroína. 

Desintoxicaciones 
a opiáceos 

HOSPITALARIA 
3% 

AMBULATORIA 
97% 

En el 97% de casos atendidos (datos Ajuntament de Vinaros), el 
servicio ha procedido a la desintoxicación del paciente en su propio 
medio, no requeriendo de otros recursos (hospital. .. ) más que en un 3% 
de los casos. 

Rehabilitación 
[Usuarios de heroína] AMBULATORIO 71 

93% 

C.TERAPEUTICA 5 
7% 

La rehabilitación se ha realizado en el 93% de los casos en régimen 
ambulatorio. Sólo en el 7% de los casos se ha visto la conveniencia de 
Comunidad Terapéutica. 

Número de visitas 
800.---------------------------------~ 

700 660 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

o 

1'VISITAS 2'VISITAS T.FAMILIAR 

Las primeras visitas siguen en aumento durante el año 1992. De la 
gráfica extraemos un índice de retención de cuatro meses como media. 

Observamos en el último trimestre cambio en el origen socio
cultural de la media de pacientes, aumentando la procedencia de 
estrato socio-económico medio y medio-alto, dato que se extrae de su 
nivel de renta y ausencia de antecedentes penales. 

Según vía de administración [Usuarios de heroína 1992] 

l. V. FUMADA "SNIFADA" DESCONOCIDA 

Destaca en esta gráfica el aumento de usuarios de opiáceos por 
INHALACION. La importancia de este dato radica en que el valor 
estimativo, dado al dato de venta de jeringas en Farmacias para 
calcular el número total de consumidores, ya no es fiable o se tendría 
que cambiar la constante para ser más real. 

El cambio de tendencia en la vía de administración corresponde en 
gran parte a las campañas de prevención contra el SIDA realizadas a 
nivel nacional. 
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Alquest aquarel.lista també ha fet ara olis 

E~xtraordinari exit de l'exposició 
dtel pintor Julio Guimera 

Julio Guimerá ha exposat de nou a l'Auditori. Foto: A. Alcazar 

E El pintor vallibonenc afincat a Vi
nar~aros, Julio Quimera, ha tornat a penjar 
els ·lsseus quadres a I'Auditori Municipal 
"AiAiguals de lzco" i ho ha fet aconseguint 
unana gran acollida popular, a més de 
sorprprendre perque a més d'aquarel.les, 
ha rapresentat o lis, la qual cosa no és gens 
hababitual en ell. 

I De les quaranta-dues pintures, quatre 
sólliÓnolis, a conseqüencia que Julio Gui
memera va adquirir fa un temps els instru
mements necessaris per a aquesta tecnica 
picnictorica, per tal de pintar el Sagrat Cor 
de Je Jesús, que decora la rejovenida Ca
pelbella de la Comunió de l'església Arxi
pre,restal. La meitat deis quadres tenen 
conomamotiu temes antics de Vinaros que 
hanan captivat els espectadors més entrats 
en :n anys. Quimera no va poder estar 
pre1resent el dia de la inauguració de 
l'ex'exposició, perque aquell mateix dia 
n'oh'obria una altra a les Illes Canaries, 
con:oncretament a Tenerife. La comarca 
del deiBaix Maestrat, ara i abans, també és 
un un motiu que predomina en aquestes 

pintures, la qual cosa és una constant en 
Julio Quimera. De tots els quadres, en 
ressalta un, perque té més d'un metre de 
longitud per cada costat i apareix la 
pla~a Primer de Maig, quan encara era 
platja. De 1900 i 1930 són la majoria 
d'imatges en les que s'ha inspirat per 

recrear el Vinaros d'abans de la Guerra 
Civil , ressaltant també la que apareix un 
artístic banc que hi havia al passeig 
marítim. També hi ha quadre sobre 
paisatges de Fran~a, on ha exposat en 
alguna ocasió, com uns jardins situats 
vora el Museu de Louvre de París. 

L'exposició a I'Auditori esta orga
nitzada i patrocinada per I'Ajuntament 
de Vinaros i s'ha pogut veure diariament 
fins dema diumenge. 

Per al crític d'art A. Gaseó, la de 
Quimera és una "acuarela sencilla, lim
pia, que ofrece la verdad de cuanto se 
observa en el natural, una acuarela clá
sica que requiere oficio". 

J. Emili Fonollosa 

El banquet del Marques de Benicarló. Foto: A. Alcazar 

El pasado día 15 de Marzo, los alumnos de la ACADEMIA DE PELU

QUERIA de V in aros, junto con sus dos profesoras SEF A Y RAQUEL, 

tuvieron el gusto de presenciar la demostración de "CORTE Y COLOR" 

realizada por el prestigioso peluquero francés JEAN JACQUES, quien 

amenizó la jornada con sus trabajos, gracias también a la colaboración del 

distribuidor Xavier Ferrer. 

Fue pues así, una interesante experiencia que incitó aún más al alumno en 

su afán de superación por el aprendizaje de su profesión. 

Josefa Doménech 

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 



Claustre de Professors de l'I.B. "L. Querol" 
____ Comunicat ___ _ 

En relació amb l'escrit aparegut en el 
número anterior d'aquest setmanari, 
signat per "Estudiantes de BUP en 
Vinaros" i en el qua! es criticava en un 
to manifestament difamatori dos pro
fessors d'aquest Centre, el Claustre de 
Professors de l'Institut de Batxillerat 
"Leopoldo Querol" vol manifestar el 
que segueix: 

Ir: La seva indignació pel contingut 
insultant i la intenció vexatoriade l'escrit, 
fets que demostren que els alumnes 
signants ignoren les més elementals 
normes de respecte i de convivencia que 
han de presidir les relacions humanes en 
una societat democratica. En aquest punt, 
el Claustre es reserva les accions legals 
pertinents. 

2n: Els professors que integren el 
Seminari de Valencia d'aquest Institut 
s'han mantinguten tot momentdins de la 
programació oficial de l'assignatura, fent 
servir llibres de text aprovats per la 
Generalitat Valenciana. Les acusacions 
d'il.legalitat que es fan en l'escrit que ens 
ocupa estan mancades, dones, de tot 
fonament. 

3r: Pe! que fa al nom de la llengua, que 
sembla ser el motiu principal de l'escrit 
d'aquests alumnes, manifestem que en 
el nostre Institut es fa servir amb plena 
normalitat tant la denominació científi
ca universalment acceptada (llengua 
catalana) com la popular i tradicional 
(valencia), i considerem inacceptable 

que es demani públicament la persecu
ció inquisitorial de !'una o l'altra deno
minació. 

4t: Per tot el que acabem d'exposar 
considerem encara més lamentable que 
es publiquin, i de manera anonima, 
expressions que resulten insultants. 
L'escrit, en el seu plantejament, transmet 
una manca considerable de respecte i de 
tolerancia, i aquesta és una altra raó per 
a expressar el nostre malestar, perque 
precisament aquests són uns deis valors 
que els professors d'aquest Centre trac
tem de transmetre als nostres alumnes. 1 
per aixo hem de lamentar l'evident falta 
de prudencia professional de la Direcció 
del setmanari "Vinaros", que no ha 
vacil.lat gens a publicar un escrit di
famatori signat per menors. Esperem 
una explicació pública i satisfactoria 
d'aquesta decisió. 

5e: A les aules d'aquest Centre hi ha 
llibertat d'expressió per a tothom: 
alumnes i professors. Per tant, aquestes 
qüestions, en una situació de llibertat, 
ten en el se u lloc natural de debat i estudi 
en l'ambit academic. 

6e: Així dones, no ens mou a escriu
re l'anim de polemitzar, sinó el de pun
tualitzar que certes actituds són repro
bables i que aquest Claustre de Profes
sors no esta disposat a consentir-les. 

Vinaros, 24 de mar9 de 1993 

EL CLAUSTRE DE PROFESSORS 

XXVe. Aniversari LB. "Leopoldo Querol" 
A e ti vi tats realitzades al Centre durant 

el mes de mar9: 

Di es 8 al 12: Exposició "EDA T 
MITJANA" a carrec de Marian Granados 
seminari de Geografía i Historia. 

Dies 15 i 16: "TALLERDEPINTU
RA " a carrec de Francisco Roca (Xi
berque) "TALLER DE CINEMA" a 
carrec de Bertrant Gacette. Aquests dos 
tallers tindran la se va continui'tat amb el 
concurs de Pintura Mural i el concurs de 
Vídeo. 

Día 17: CICLOTURISME: Pujada a 
!'ERMITA. 

CONCURS DE FOTOGRAFIA. 

Dia 23: Xerrada informativa sobre 

"INSUBMISSIÓ I OBJECTORS DE 
CONSCIENCIA" a carrec del col.lectiu 
"PROU". 

Dia 25: Xerrada col.loqui sobre el 
"MEDI AMBIENT" a carrec de l'asso
ciació APNAL. 

Col.loquis amb els alumnes de COU 
a carrec d'ex-alumnes del Centre: Mi
guel Adell Pascual (Arquitecte) i Herme 
Barreda Aguirre (Jutge). 

Properasetmana: COMPETICIONS 
ESPORTIVESINTERCENTRES 

Dies 31 i 1: SEMIFINALS 

Dies 2 i 3: FINALS. 

COMISSIÓ ORGANITZADORA 

EDIFICIO CASINO 
VENDO PARKING CERRADO 

EN PRIMERA PLANTA SOTANO - Tel. 45 26 12 

ASOCIACION PROFESIONAL 
DE PELUQUEROS DE CABALLEROS 

INFORMA 

JUEVES, DIA 8: ABIERTO 
VIERNES, DIA 9: CERRADO 
SABADO, DIA 10: CERRADO 
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El Bunker Barraqueta enfonsat 
En res posta a l'article publicat el pas

sat di a 20 de mar9 del present any, per 
una certa part d'alumnes de I'Institut 
Leopoldo Querol instigats probablement 
pels seus pares, redactem el següent 
text: 

En primer !loe, deixant de banda les 
incongruencies gramaticals i lingüísti
ques que presenta l'escrit deis nostres 
"companys", hem de dir que aquests 
individus no ten en cap ti pus de formació 
cultural i etica. No es pot menysprear i 
desqualificar uns mestres, als quals 
paguem amb orgull, pe! simple fet que 
tinguen una respectable ideo logia que es 
pot compartir o no. Per altra banda ca l 
deixar ciar, que les úniques persones 
antidemocratiques són aquelles que no 
respecten l'opinió d'uns al tres perque no 
la comparteixen. 

A més, els mestres al.ludits no són ni 
molt menys hipocrites, jaque tot el que 
pensen ho diuen sense cap mena de 

cohibició o covardia. Tot seguit ja en· 
tran en materia (i no de Bretanya), ens 
veiem obligats a desmentir les afrr· 
macions d'aquestes persones i reivindi· 
carla nostra !lengua que, per raons socio· 
culturals que remonten al s. VIIlé. i que 
a la vista del menyspreable article molts 
ignoren, no és altra que el catala, essent 
el valencia un dialecte de la llenguaori· 
ginaria que es desglossa en 3 variants. 

Per cert, ens sen ti m plens de joia per 
poder redactar aquest escrit en la nostra 
benvolguda !lengua pera la qua! cosa es 
veu que certs senyors, aliens al nostre 
Poble, no es veuen qualificats. 

Finalment volem fer públic el nostre 
suport a Vicent Ferrer i a Rubén Darío, 
professors de ca tala de l'Institut, els quals 
duen a terme una excel.lent tasca edu· 
cativa. 

P.S. Si ho heu entes, cosa que no 
dubtem, contesteu. 

Estudiants de BUP a Yinaros 

MOBILIARIO DE OFICINA 
SE VENDE POR TRASLADO 

Interesados llamar teléfono 40 07 23 

OCASIONES 
3 REYES 
SILLAS CLASICAS 
RECIBIDORES CRISTAL 
GALANES 
COCINAS 
BANQUETAS ESCRITORIO 

3.000 PTAS. 
8.500 PTAS. 
2.500 PTAS. 

80.000 PTAS. 
1.500 PTAS. 

CUADROS 2.000 PTAS. 
LIBRERIA (3,20 M.) Y MESA 70.000 PTAS. 
CABEZALES l. 700 PTAS. 
BANQUETA JARDIN 7.500 PTAS. 
BIOMBOS l. 700 PTAS. 

Y además ... 
Dormitorio~ Comedor~ Mueble bar, 
Vitrina clásica~ Butaca~ etc ... 

Muebles Tres Reyes 
' Plaza Tres Reyes~ 17- VINAR OS 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
Pesca de arr astre. El lunes ama

neció con niebla. Media docena de 
"bous" permanecieron amarrados sin 
partir a caladero . Los restantes 28 
arrastreros , faenaron con normali
dad, puesto que el radar de superficie 
les permite "ver" y navegar con co
modidad, ya que cuando la mar está 
en calma como cuando hace "boira", 
se puede acceder a cualquier caladero 
por lejos que esté. 

Los otros días de la semana se 
trabajó normal. Las especies mayori
tarias llevadas a Lonja han sido las 
hab>ituales. Tal vez un incremento de 
cig<alas y salmonete, cotizándose a 
uncus precios medios de 4.500 y 1.150 
PT.~A/kg., respectivamente. El resto de 
esppecies han tenido los precios nor
malales que habitualmente rigen. Tam
biéJén hay que hacer especial mención 
a laJa cantidad de rodaballos grandes 
quee han capturado las barcas de 
arr:;rastre. Se pagaron sobre las 2.500 
PT.BA/kg. 

pagó a 1.000 y 3.500 PTA/caja , res
pectivamente. Al parecer toda la flota 
del Grao partió hacia su base, ya que 
el bajo precio de la sardina no les 
hacía rentable el salir fuera de casa . 

El miércoles, otra vez la misma 
embarcación que el día anterior, arri
bó con 70 cajas de sardina , vendién
dose de 600 a 1.500 PTA/caja, y 25 de 
boquerón, valorándose a 3.000 PTA/ 
caja . 

El jueves, a causa de los vientos 
que azotaron el mar durante toda la 
noche, no lograron "calar" , de mane
ra que regresaron a puerto de vacío. 

Por Andrés Albiol Munera 

FPesca de cerco. El lunes, nueve 
traíníñas de Castellón desembarcaron 
1.5<500 cajas de "peix blau" , de las que 
sólolo unas 200 resultaron ser de bo
queerón, las otras 1.300 fueron de 
sanrdina. El "oro azul" se cotizó de 
5.0000 a 6.000 PTA/caja, y la sardina de 
3000 a 1.000 PTA/caja. 

Pesca de trasmallo. Los tres pri
meros días de la semana casi todas las 
barquitas cargaron de sepia. Cuando 
hay calmas durante los meses de Fe
brero y Marzo, es el tiempo idóneo 
para su extracción, pues estos mo
luscos se acercan a la orilla para 
efectuar sus funciones de reproduc
ción (apareamiento). De manera que 
los "xarxieros" depositan las redes 
todo lo más cerca de la costa, así 
logran izar posteriormente a bordo 
gran número enganchado en la 
"xarxa". Se vendieron de las 700 a las 
1.000 PTA/kg. 

Trasmalleros arreglando las redes de la sepia. Foto: A . A lcázar 

EEl martes, sólo una "llum" vino con 
90 <cajas de sardina y 15 de "seitó". Se 

Trasmallo d e fondo. Los que 
faenan a la langosta se quejan con 
razón de las pocas capturas . Las es
casas que se subastaron no sobrepa
saron las 5.000 PTA/kg. 

,. o 

1 

Carteles anunciadores para los 
navegantes, pescadores, etc. Foto: A. Alcázar 

Pesca del palan gre. Un trasmallero 
se dedicó a pescar con anzuelo con
grios. Se pagaron de las 100 a las 280 
PTA/kg. 

DISTRIBUCION DE LA PESCA 
CAPTURADA DURANTE 
EL MES DE FEBRERO 93 

PECES 

Boquerón ....... ......... ... .. ...... . . 
Melva .............. .................... . 
Atún .... ..... .............. ....... .... .. . 
Maira ... ... .......... ... .... ... ... ...... . 
Batoideos ........ ... ................ .. 
Besugo .. .. .............. .. ...... .. ... .. 
Boga y "chuela" .. ................ . 
Bonito ....................... ........ .. . 
Gobios o "burros" .... .. ........ . 
Caballa y "viso" ...... .. ... .. ..... . 
Cintas ............ ...................... . 
Congrio ................. .. ............ . 
Dorada ........ .. .... .. ............. ... . 
Faneca o móllera ................ . 
Gallineta ....... .. .................... . 
Jurel ................. .......... ......... . 
Raspallón .. .......................... . 
Lenguado .................... ....... . . 
Sargo .................. .... ..... ........ . 
Lisa y lirio .. .. ........ .. ..... ..... .. .. 
Lubina .................. .. ............ .. 
Mabre ............................. .. .. .. 
Pagel y pagre ...... ............... . 
Peluda ................ .. ............... . 
Pez espada ........... .. ..... .. ..... . 
Pescadilla .............. .. ........... .. 
Rape .. ............ .......... .. ......... .. 
Rodaballo ............ .... .. ...... .. .. . 
Rubios ............ .. .................. .. 
Salmonete ................ .. ........ .. 
Sardina ................. ............... . 
Dorado ............... ................ . . 
Mero ................... ...... .... ... ... . . 
Varios ..... ... .................... ... ... . 

TOTAL ......... ... ...... ..... ... .. .. .. . 

Kgs. 

42.303 
13 
6 

2.317 
815 

1.105 
87 

5 
1.974 
5.183 
3.338 
2.040 
1.177 

954 
92 

2.652 
60 

955 
247 
249 
140 

1.190 
94 

4.280 
12 

8.576 
2.478 

53 
592 

4.113 
1.211 

24 
5 

1.352 

89.720 

CRUSTACEOS 

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

TOTAL .. ..... .. .. ... .... .............. . 

MOLUSCOS 

4.002 
89 

13.968 
217 

9 
18.277 

Calamar.......... ................... ... 1.134 
Pota.... .. ........................ .. .. .... 279 
Caracol .. ...... .. .. . .... . .. .. . .. .. .. .. .. 1.885 
Sepia .. .... .......... .. ... .......... ..... 2.252 
Pulpo .... .. .. .. ..... ..... ............... 10.992 
Almeja.................................. 122 
Holoturias .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 30 _ ___;;;_ 

TOTAL ...... ............ .... .... .. ..... 16.693 

RESUMEN POR MODALIDADES 
DE PESCA 

Arrastre ................... .. .... .... .. . 117.212 
Trasmallo .. .... .. ................. .. .. 4.949 
Cerco.................................. .. 2.529 

TOTAL PRODUCCION ....... 124.690 

El estado comparativo con el pasa
do Enero, se aprecia el presente un 
aumento de unos 10.000 Kgs., y si lo 
comparamos con el Febrero-92, ve
mos también un incremento de 5.000 
Kgs . 

En otro orden de cosas diremos, 
que la Generalitat Valenciana ha co
locado en el recinto portuario, un par 
de carteles anunciadores del Archi
piélago de Las Columbretes, como 
reserva marina, con textos detallando 
el R.D. y una serie de artículos pro
hibiendo la pesca por sus inmedia
ciones, así como el buceo sin los 
oportunos permisos, etc. 

En la punta del muelle transversal, 
han instalado un par de depósitos 
"aéreos" para el suministro de gas-oil. 
Cosas raras , ahora que hay menos 
embarcaciones. 
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Plagas que azotan la Tierra 

EUTROFIZACION 
Nuestros ríos y mares se nos mueren 

Sin palabras 

¿Qué es y cómo se produce, cómo se evita? 
Nuestros ríos, lagos y mares, si un buen régimen no lo remedia , morirán de indigestión (eutrofización). 

Los vertidos incontrolados ele fosfatos , fertilizantes procedentes en gran parte ele detergentes y productos 
de limpieza , pero también ele cleterminaclos procesos industriales, están sobrealimentando a ciertos 
microorganismos que viven en el medio acuático (algas vercleazuladas) favoreciendo de esta manera su 
crecimiento y reproducción hasta el punto ele provocar un desplazamiento del resto ele los vegetales 
acuáticos y ele todos los seres vivos que dependen directa o indirectamente ele ellos para su alimentación . 

Las algas, ele esta manera sobrealimentadas y sin predadores que las controlen, forman verdaderas 
praderas, sub y sobreacuáticas; además algunas ele estas microalgas producen toxinas que progresivamente 
envenenan el medio. 

¿Y Jos peces ... ? A medida que avanza el proceso eutrófico las especies delicadas (trucha, salmón, ... ) son 
sustituidas por otras más resistentes (carpas, lucios , ... ) y esto hasta que la desaparición de las reservas de 
oxígeno (consumido por las propias algas) provoca también su muerte por asfixia. Es a partir ele este 
momento cuando los microorganismos anaerobios (que no necesitan oxígeno para vivir) se convierten en 
los dueños y señores del medio y sin ningún obstáculo comienzan a producir substancias que enturbian 
las aguas además de "perfumadas" con un putrefacto hedor. 

Algunos de los productos del metabolismo de Jos microorganismos anaerobios además ele perjudiciales 
para la salud de los seres vivos en general , y para la salud humana en particular, constituyen suculentos 
manjares para las algas verdeazulaclas que de esta manera, e independientemente del aporte ele fosfatos, 
siguen prosperando cada vez con mayor celeridad , convirtiendo lo que antaño fue un paraíso de vida , de 
salud y de belleza, en una putrefacta y pestilente cloaca, fuente de infección y de enfermedad. 

Resumiendo, si seguimos embutiendo de "papilla" a nuestro bello e inocente medio acuático corremos 
el riesgo ele que el día de mañana aparezca transformado en grueso y pestilente monstruo. 

La eliminación de los fosfatos de Jos detergentes industriales y domésticos (si compramos detergentes sin 
fosfatos presionamos en este sentido), la desfosfatación de las aguas residuales, el control y racionalización 
ele los fertilizantes agrícolas y la inyección de oxígeno puro en los lagos eutrofizados son algunas ele las 
medidas que nos ayudarán a preservar y a recuperar aquel agradable aroma que perfumaba nuestras aguas. 

Para que sepas 
SABIAS QUE .. 

• Un hecho sorprendente sobre el 
agua: para fabricar una pastilla de mante
quilla se necesitan 376 litros de agua. 

• Cuidado con el café: Hay plaguicidas 
que en los países occidentales están pro
hibidos pero se venden en los países 
productores de café. 

• Sólo el 3 % del agua de la tierra es 
agua dulce. 

• El más pequeño escape de un grifo 
puede causar la pérdida de 200 litros de 
agua cada día. 

Consejos 
prácticos 

• No compres collares ni artículos 
hechos con piel de felinos u otros anima
les y plantas que estén en peligro de 
extinción. 

• Revisa las calderas de tu calefacción 
a fin de garantizar su perfecto funciona
miento. Se recomienda la revisión anual 
para las de fuel-oil y bianual para las de 
gas. 

• Descongela tu frigorífico con regula
ridad; un grosor de hielo de solamente 5 
milímetros aumenta el consumo en un 
30 %. 

• Usa bombillas fluorescentes. Una 
bombilla incandescente de 60 W. dura 
unas 750 horas; una bombilla fluorescente 
con la cuarta parte de potencia genera la 
misma luz y dura 10.000 horas. 

Frase de la semana 

Vamos, tírate ... El agua está asquerosísima 

"El hombre ha de establecer un final para la contaminación; 
si no la contaminación establecerá un final para el hombre" 
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Olbras de mejora en la 
c:arretera provincial 

La Diputación invierte 750 millones 

cy ~ EMIUO FONOLLOSA 

!\ Mas de 250 millones de 
pesesetas ha destinado la Di
putJtación Provincial para la 
mejejora de carreteras de su 
commpetencia en las comar
cas lS del norte de la provincia, 
cornmo la que comunica Cálig 
comn la Nacional232 Vmaros
Vitcitoria, obras reivindicadas 
desesde hace muchos años y 
quEUe cuentan con un presu
pueuesto independiente. 

I Estas inversiones forman 
panarte del plan de carreteras 
elac~borado el año pasado por 
la ú Diputación, con un presu
pueuesto global de mil millo
nes¡es de pesetas, según ha in
foríormado el vicepresidente 
de ne este ente público José 
MaManuel Palacios. La provin
cia cia fue "dividida" en tres par
tes,tes, ala hora de adjudicar las 
obrobras a tres diferentes em
prepresas. En la zona norte, ya 
fue fue mejorada recientemente 
la cla carretera de Sant Rafael a 
Ro~Rossell, que presentaba un 
fir rflrme muy irregular. Tam
biébien se ha actuado en Els 
Por Ports, con una carretera que 
corconduce a Herbés y un tra
momo hasta el puerto de Torre
mirmiró. 

J En estos momentos, se 
estestá actuando en la referida 
de ie Cilig, que sirve de enlace 
de le los caligenses con Vi
nararós. 

' "Nos interesaba acome
ter:r cuanto antes esta carrete
ra, t, por ser cada vez más ne
ceesario su adecentamiento y 

también porque ahora ha ad
quirido mayor importancia, 
ya que facilita a los caligen
ses y cerverinos el acceso al 
Hospital Comarcal", decía 
Palacios, quien tenía mucho 
interés personal en reparar 
esta carretera de ocho kiló
metros y denominada "CSV-
8507". 

La carretera va a quedar 
totalmente remodelada; el 
firme será todo nuevo, se 
ampliará la calzada y se trata
rán las cunetas con hormi
gón. Asimismo, un puente 
será ampliado, de cara a en
sanchar de nuevo, en un fu
turo, la calzada. Se van a sua
vizar algunas curvas, gracias 
a la colaboración de los pro
pietarios de fincas colindan
tes. Por otro lado, se ha me
jorado ya sensiblemente el fi
nal de la carretera, cuando 
llega al casco urbano cali
gense. 
· Otra vía de comunicación 
que está siendo remozada 
es, por ejemplo, la de Sant 
Mateu-Tírig-Albocassser, cu
yo firme estaba en pésimas 
condiciones. "Con el plan 
elaborado en el 92 y durante 
el 93, la Diputación pretende 
dejar en condiciones todas 
las carreteras que están a su 
cargo", ha asegurado Pala
cios. La inversión de mil mi
llones de pesetas, quedó re
ducida, a la hora de adjudi
car las obras, a unos 750, que 
fueron repartidos a partes 
iguales entre las tres referi
das zonas. 

De "Castellón Diario", 22-Marzo-1993 

La nova central fou inaugurada el juliol del 91 

Telefónica inverteix 144 
milions en noves línies 

El nombre d'abonats en la ciutat ja és quasi de vuit mili 
existeixen actualment línies vacants 

~ EMILIO FONOLLOSA 

Telefónica ha invertit U4 
milions de pessetes en 
l'ampliació de noves línies 
de la central digital de 
Vinarós. El nombre 
d'abonats en la ciutat ja és 
quasi de vuit mil, 
concretament n 'hi ha ara 
7.980.1 existeixen 
actualmente línies vacants 
suficlents per atendre les 
sol.llcituds que es puguen 
produir a curt i mig tennini. 

La companyia Telefónica 
ha invertit 114 milions de 
pessetes en l'ampliació del 
nombre de línies de tecnolo
gía digital de la nova central 
i les corresponents obres 
d'infraestructura en la xarxa 
urbana. La central, inaugu
rada oficialment pel presi
dent provincial de Telefóni
ca, Salvador Montalvá, el 26 
de juliol de 1991, ha passat a 
tenir 2.048 línies, duplicant 
les 1.024 amb que es posa en 
marxa, tot i que la seua capa
citat final és de trenta mil. 

El nombre d'abonats a Vi
naros ja s'apropa als vuit mil, 
c_(')ncretame nt n ' hi ha ara 
7.,980. Exist e ix e n actu a l-

ment línies vacants sufi- d'avisar mentre s'esta re
cients per atendre les sol.li- bent una trucada que n'hi ha 
cituds qu e es puguen pro- una altra pendent, la qual 
duir a curt i mig termini, ja pot atendre's després sense 
que la capacitat és de 9.328 tallar la comunicació; també 
línies (a les 2.048 de lacen- permet desviar les trucades 
tral digital, cal afegir les a un altre teleton , per estar 
7.280 de l'antiga central, de absent del primer; es pot 
tecnología analogica). parlar alternativament o si-

El creixement anual de multania amb dues altres 
clients a Vinaros se segueix persones i hi ha marcació 
mantenint al voltant dels abreujada, línia directa sen-
400, sent aquesta població se marcar, telecomput, salt, 
una de les de major deman- marcació multifreqüencia ... 
da a la provincia, com va Diverses empreses de Vi- · 
destacar en el seu dia Mon- naros, han canviat els seus 
talvá. nombres telefonics, per po-

Les centrals de tecnolo- same de nous, amb línies de 
gia digital, com la posada en la central digital i així poder 
marxa el 1991 en un carrer guadir dels esmentats avan
que a hores d 'ara encara tatges. Montalvá, quan va 
esta per urbanitzar, perme- inaugurar la central, va des
tren ampliar les possibilitats tacar que permet la conne
de comunicació. Dins de xió amb qualsevol tipus de 
l'exercici 93, Telefónica té central i s'aconsegueix una 
previst posar en funciona- gran reducció d'espai i man
ment el servei de radiomis- teniment en comparació 
satgeria o nidio búsqueda. amb les analogiques. L'Ajun-

La central digital de Vi- tament de la ciutat, per altra 
naros, la construcció i posa- banda, va ser, també el1991, 
da en marxa de la qual va un deis primers a laprovín
costar 387 milions ·de pes se- cia a instal.lar el servei Iber
tes, esta "atorgant" nombres com, consistent en una xar
de telefon comen<;ats pel fi- xa digital que per_met la 
xe 40, quan abans tots duien transmissió de veu i dades 
el 45. Ofereix la possibilitat perla mateixa línia. 

2as 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. 

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



Mañana domingo y en el andén del Paseo frente a la Cafetería 
Rock, Espectáculos Maestral instalará un toro mecánico al que 
podrán montar gratuitamente todos los niños. A iniciativa del Café 
Rock, también Helados Camy ofrecerá sus productos y la colabo
ración del Ayuntamiento. 

SE HA PERDIDO PERRO RAZA "BOXER 
ATIGRADO" CON MANCHAS BLANCAS. 

DE TRES MESES. SE GRATIFICARA 
SU DEVOLUCION. Tel. 40 05 88. VINARÓS 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
COMISSIÓ D' ESCOLARITZACIÓ 

Oferta de llocs escolars gratu'lts 
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 Vinaros 
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Juani Bover, Sara Gi· 
ner, Juan José Benito, 
Enrique Adell, compo· 
nentes de Radio Nueva, 
celebrando el cumpleaños 
de Angela que se en· 
cuentra en el centro de la 
foto. Foto: Ramón Blanch 

Narciso Torroella, Juan José Benito, Rosa Mengua[, 
en la plaza de toros de .Benicarló. Foto: Ramón Blanch 

Nace una nueva Agencia 
de Publicidad en Vinaros 

Con domicilio en Yinaros, en la calle 
San Francisco 3, un grupo de jóvenes 
profes ionales ha creado una nueva 
agencia publicitaria COMPLOT 
SERYEJS PUBLIClTARJS, que pre
tende plurali zar y potenciar el mercado 
publicitario con una amplia gama de 
servicios de entre los cuales cabe desta
car una completa ASESOR lA PUBLI
CITARIA que raciona li za los gastos de l 
comerciante y busca las mejores posi
bilidades para su mercado potencial. 

COMPLOT Serveis Publicitaris , 
cuenta con un equipo de jóvenes profe
sionales y medios técnicos -con un 
completo soporte informático- provi
nentes de una larga experiencia en el 
campo de los medios de comunicación 
social. 

Uno de los aspectos claves de COM-

PLOT Serveis Publicitari s, será la pro
ducción propia de programas radio
fónicos que traen a las ondas comarcales 
aq uellos estimables propósitos de for
mar, informar y entretener en una línea 
de locución , guionaje, dirección y rea
li zación cuidadosa. 

También COMPLOT Serveis Publi
citari s abarcará diversos campos idóneos 
para la difusión de mensajes publicita
rios atractivos y de calidad, como: la 
publicidad directa, telev isión, prensa, 
rótulos luminosos, estudios de mercado, 
mailings, publicidad corporativa, recla
mos de soporte y regalos de empresa. 

COMPLOT, trata de convertirse en 
una herramienta de gran utilidad para las 
promociones comerciales. COMPLOT 
cree en la publicidad bien hecha para 
Yinaros y todas nuestras comarcas. 
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VINAROS Castellón Diario 1 Jueves, 18 de Marzo de 1993 

Las obras de reforma de la capilla 
de la Comunión costaron 25 millones 

Más de 25 millones de 
pesetas es el coste de la 
reforma de la capilla de la 
Comunión, anexa a la 
iglesia arciprestal Nuestra 
Señora de la Asunción de 
Vinaros, sufragado 
íntegramente por los fieles, 
fueron las palabras de 
mosén Enrique Porcar, cura 
arciprestal de Vinaros. 

Obra iniciada hace cuatro 
años con una intención ini
cial de pequeñas reparacio
nes y que a medida en que se 
apreciaban las necesidades 
de una reforma total, fue. to
mando cuerpo la idea, hoy 
convertida en realidad y que 
la víspera de la festividad de 
San José, será bendecido con 
todos los honores y reinte
grado el Santísimo a su Sa
grario, bajo palio, por el obis
po de la Diócesis, monseñor 
Martínez Sistachs. 

La fachada principal de la iglesia arciprestal ha sufrido 
pequeños desplomes en los últimos tiempos 

Después de la Pascua de 
1989, cuando por motivo de 
varios robos y destrozos se 
pensó en sus reparaciones, 
se apreció el grave deterioro 
de toda la capilla y aprove
chando la presencia en Vi
naros del arquitecto del Pa
trimonio de la Generalitat 
Valenciana, Arturo Zarago
zá, se le consultó, realizando 
de inmediato el oportuno ex
pediente para la total refor
ma, con la idea de recons
truirla tal como estaba antes 
de la destrucción de 1936 y 
en base a una fotografía 
existente de aquella época 
se empezó a trabajar en ello. 
Las obras han afectado a la 
estructura arquitectónica y 
a la parte artística de la capi
lla del Santísimo, además 
bajo el piso de mármol se ha 
instalado un sistema de cale-

PROFESIONAL, S.L. 

TEL. 45 04 44 

MAYOR, 7 

VINARÓS 

~ JOSE FOGUET 

facción radial. En la obra 
han intervenido Angel Pa
lanques, como pintor deco
rador; Antonio Salarie, esca
yolista decorador; Gonzalvo 
y Segura en carpintería, Ra
món Araguete, electricista; 
Mariner en la restauración 
de la lámpara, Sospedra en 
los mármoles. El Sagrario, 
de estilo plateresco, ha sido 
restaurado por el nieto de 
quien lo construyó, Vicente 
David de Valencia; el óleo 
del Sagrado Corazón que 
preside la capilla en lo más 
alto del altar ha sido realiza
do por el vinarocense Julio 
Guimerá, siendo el maestro 
constructor el también vina
rocense Agustín García, y 
los nuevos bancos de made
ra proceden del monasterio 
de Jerónimos de Parral de 
Segovia. Con el fin de las 

obras se ha reincorporado a 
su altar la imagen de la Vir
gen de las Angustias del es
cultor de San Jorge, Juan 
Bautista Folia, tallada a peti
ción del entonces párroco, 
el cardenal Vicente Enrique 
yTarancón. 

La capilla hoy ofrece un 
majestuoso aspecto con la 
novedad' del recuperado re
tablo con cuatro columnas 
que se elevan sobre un podio 
de mármol con todos los de
talles dignos de admiración 
aunque llama la atención que 
por respetar el retablo de 
1936 la cornisa del mismo 
queda por encima de la de la 
capilla, quedando en el óvalo 
central la pintura del Cora
zón de Jesús. 

En esta misma rueda de 
prensa el reverendo Parear 
añadiría su preocupación por 

lo que representa para Vi
naros la fachada principal de 
la iglesia arciprestal, integra
da en el Patrimonio Nacional 
y de la que nadie se preocu
pa, a pesar del peligro que re
presenta la frecuente c~ída 
de fragmentos de piedra, el 
último en la mañana de ayer 
y de un peso aproximado de 
10 kilos desde una altura de 
más de 20 metros, puede 
causar mucho daño a quien 
le caiga encima. Esta fachada 
de barroco valenciano debe
ría repararse adecuadamen
te y evitar, con ello, el peligro 
que representa con el des
gaste del tiempo la caída de 
estos fragmentos que pue
den causar daños irrepara
bles en la gente que de conti
nuo suele estar en la puerta 
de la arciprestal, entrando o 
saliendo de la iglesia. 

GAMA S,s.L. 
-FELICITA A TODOS LOS NI NOS QUE TOMAN LA 

-PRIMERA COMUNION ESTE ANO Y LES 
HARA ENTREGA DE UN LOTE DE 

PRODUCTOS, POR EL SIMPLE HECHO 
DE IR A VISITARNOS A NUESTROS 

ESTUDIOS DE Mayor, 7 
¡NO LO OLVIDES, TUS FOTOS DE 

ESTUDIO Y REPORTAJE DE 
COMUNION, NECESITAN EL 

SELLO DE CALIDAD 

GAMA 5! 
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Concurso Escolar "El nostre Poble" 
patrocinado por "Caixa VinarOs" Fotos:Reula 

Esta semana 7ºC del Misericordia y 7º del Asunción, para la repesca 

~ 

~ • 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES - CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

fiESTAS - INCi!_NTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

1.2580 BENICARLO (CASTELLON) 

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

' 
• FOTOCOPIES 
• ENQUADERNACIONS 
• PLASTIFICACIONS 
• SERVEIX FAX 

, ENQUADERNACIONS 
/ DE TOT TI PUS: 

FASCICLES, REVISTES, 

LLIBRES 
COMPTABILITAT. .. 

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

VINARÓS 
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Actes en commemoració del Dia Mundial del Teatre 
Generalitat Valenciana- Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 

Missatge del Dia Mundial del Teatre 
¿Esta esdevenint el món, cada vegada 

més, un lloc estrany? Jo cree que sí o, si 
més no, jo ho veig així. Em cal esbrinar, 
pero, si aquesta percepció del món és 
justa o si només es tracta d'una reacció 
personal,ja que percep en tandem indi
cis de saviesa i símptomes de decaden
cia. 1, d'altra banda, no em sorprendria 
descobrir que quan trabaré la resposta 
no recordaré jade que em preocupava. 

Tanmateix, la pregunta m'emprenya. 

¿Que hem de fer, per exemple, per 
contrarestar l'extasi, per deixar de pen
sar que fer dues passes endavant és una 
bona resposta quan hem fet dues passes 
endarrere? Cada vegada que un regim 
totalitari s'enfonsa arrossegat pe! seu 
propi pes mort, alguna democracia que 
comen<;:ava a florir esdevé il.lusoria. 
Cada acte generós sembla contrarestat 
perun altre cruel i despietat. ¿He m trobat 
resposa -¿la trobarem mai?- a la pre
gunta de quina és la naturalesa real de 
l'home: senyor complagut de si mateix o 
esclau servicial i content de ser-ho? 

Hem inventat les arts -D, si voleu, les 
he m desenvolupades-per comprendre'ns 
a nosaltres mateixos , per ordenar, aclarir 
i, potser també, per orientar les nostres 
consciencies. En el fons , hem descobert 

que l'art, si vol guanyar-se aquest nom, 
ha de ser útil i no solament decoratiu i, 
malgrat la se u a impotencia, ha d'intentar 
canviar-ho tot. Pero, ¿és que l'art ha 
canviat mai res? 

Pode m desfer -nos de qualsevol govem 
del planeta amb un simple decret -bé, si 
més no, podríem intentar-ho-, ens podem 
alliberar de qualsevol control mental 
que se'ns impose des de fora -bé, diguem 
que podríem fer-ho- i, no obstant aixo, 
seguir sotmesos a la més aclaparadora 
de totes les censures: l'autocensura 
d'aquells que no volen (o no es 
decideixen) a iniciar l'esglaiador camí 
vers la propia consciencia. 

Les arts són amb nosaltres per ajudar
nos en aquesta marxa i si en rebutgen 
l'ajuda i l'impuls mantindrem les orelleres 
i els grillons. 

He conegut regims totalitaris on hi 
ha hagut persones que han estat em
presonades i han mort per poder accedir 
a les arts, i vise a una societat on !'auto
censura és tan despietada com la censu
ra que se'ns imposa des de !'exterior. 
Aquesta és la terrible paradoxa que ens 
amenar;a. 

El teatre, en la seua immediatesa, en 

PROMOCION MARZO/ 93 
Edificio AZAHAR 111. Avda. Barcelona 

' 
---- VINAROS -----

VIVIENDAS DE PRECIO TASADO (V.P.T.) 
¡Desde 6.000.000 PTA! 

Préstamo 7,5 % Interés y 1 O % Subvención. 
¡Las mismas venta¡as al comprador que las de V. P. O.! 

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

VENTA DE LOCAL COMERCIAL 
347m2 a 80.000 PTA m2 

Préstamo Hipotecario del 85 % 

- VENTA DE PARKINGS -
Visite Piso Piloto: Laborables de 17 a 19 h.; 

sábados y domingos de 11 '30 a 13'30 h. 
¡Grandes facilidades! 

INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

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

VINARÓS 

el seu temps presenten que s'esdevé (a 
diferencia del temps cinematografíe, que 
sempre és un tempsja passat, la qua! co
sa resta perillositat als seus excessos) 
es troba en una posició única per fer que 
tot siga possible per tal que deixen 
d'acontentar-nos amb una civilització 
previsible i segura que ens impedeix de 
canviar cap idea. 

Recordem tot aixo en el Dia Mundial 
del Teatre. Recordem que els límits del 
teatre no són cap altres que els que 
nosaltres hi posem ... els mateixos que 
ens imposem a nosaltres mateixos. 

Edward Albee 

President del Centre America de 
l'Institut Internacional de Teatre 

PROGRAMACIÓ 
A AL TRES CIUT A TS 
DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 

ALACANT 

Cia. Pedro Mari Sánchez amb De 
noche, justo antes de los bosques. 
Dimecres 24, dijous 25 i divendres 26 de 
marr;, 20'30 hores , Sala Arniches. 

ALZIRA 

Vol-Ras amb Psssh ... Divendres 26 
de marr;, 22'30 hores, Gran Teatre. 

DÉNIA 

Teatro del Potaje amb Machirulo. 
Dissabte 27 de marr;, 20'30 hores , Casa 
de la Cultura. 

ELDA 

Cia. Mar Gómez amb A la larga algo 
te haré. Dijous 25 de marr;, 22'30 hores , 
Casa de Cultura. 

GANDIA 

Centre Dramatic de la Generalitat 
ValencianaambP.D.: El te u gat ha mort. 

Dijous 25 de marr;, 22'30 hores, Teatro 
Serrano. 

GUARDAMAR DEL SEGURA 

Cia. Mar Gómez amb A la larga algo 
te haré. Dissabte 27 de marr;, 19'00 hores, 
Casa de Cultura. 

MANISES 

Centre Dramatic de la Generalitat 
Valenciana 1 Núria Espert amb Ma
quillatge, 22'30 hores, Auditori Ger
manies. 

ONTINYENT 

El Teatre de I'Home Dibuixat amb Els 
polls deis actors. Divendres 26 de marr;, 
22'30 hores, Teatre de Butxaca. 

SAGUNT 

Visitants amb Lafamília Vamp. Diu
menge 28 de marr;, 16'00 hores, Plar;a 
Major. 

SUECA 

El Teatre de l'Home Dibuixat ambEls 
polls deis actors . Dissabte 27 de marr;, 
23'00 hores, Centre Bernat i Baldoví. 

TAVERNES DE LA VALLDIGNA 

Cia. Mar Gómez amb A la larga algo 
te haré. Divendres 26 de marr;, 22'00 
hores, lnstitut de Batxillerat. 

VIL LENA 

Cia. Mar Gómez amb A la larga algo 
te haré. Diumenge 28 de marr;, 19'30 
hores, Casa de Cultura. 

VINAR OS 

L'Americana Teatre ambAquí Radio 
Andorra. Dissabte 27 de marr;, 22'30 
hores, Auditori Municipal. 

XÁBIA 

TeatroMixamb ¡AyCm·mela!.Dijous 
25 de marr;, 20'30 hores, Teatre-Cinema 
Central. 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Antonio Comes Alfara 
Que falleció en Vinaros, cristianamente, 

el día 18 de Marzo, a los 26 años de edad 

E. P. D. 

Te recuerdan con cariño: Tus padres, Antonio y Paquita, tu hermana Mª Jesús, 
tíos, primos, abuelos y sobrinos. 

Vinaros, Marzo 1993 

La familia COMES-ALFARA, agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asistencia 

a las honras fúnebres de Juan Antonio 



Fútbol Base 
del Vinaros C.F. 

Juvenil 
"Al César lo 
que es del César" 

El pasado domingo día 21, la plantilla 
del Juvenil del Vinaros, C.F., se despla
zó al Puerto de Sagunto para enfrentarse 
al conjunto del Acero, en su correspon
diente partido de Liga Provincial de la 1 ª 
Regional Juvenil. La expedición partió a 
las 9 h. puesto que el encuentro era a las 
11 '30 h. en el viejo campo del "Fornás". 
Este campo y equipo, siempre nos traen 
a la memoria malos recuerdos, pues 
nunca hemos salido contentos de sus 
instalaciones. Incluso en la temporada 
84-85 que nos jugábamos el descenso 
ambos equipos y era el último encuen
tro. Nos ganaron por un 2-0, mandándo
nos a la 2ª Regional con un arbitraje 
nefasto del colegiado "Sr." NICOLAU 
MARTINEZ de 2ª División Nacional , 
asesorado a su manera por su inefable 
amigo "Sr." BA Y ARRI RIVELLES de 
1 ªDivisión (vaya dúo). Esto ocurría en 
la temporada que pasaron al primer 
equipo del Vinaros, C.F. los juveniles 
Romero, en la Jornada nº 15, y Balfagón 
en la Jornada n2 21. Que corte y finura 
con clase tenía el primero, y que huracán 
del área era "Balfa". Ambos suplieron 
por lesión a dos grandes amigos nuestros, 
a Pepe Heredia que está actualmente en 
el fútbol base del Castellón, y a Sancho 
de Benasal (aún en activo). Después de 
estos buenos recuerdos volvamos a la 
actualidad. Al llegar al "Fornás" a las 
10'30 h. encontrándonos con las puertas 
cerradas y un cartel anunciador del 
partido a las 4'30 h. de la tarde. ¡Vaya 
sorpresa! Rápidamente se contactó con 
el Presidente del conjunto porteño, y 
éste con papel en mano les comunicó 
que ellos siempre jugaban por la tarde. 
Cierto y verdadero por lo tanto nada que 
objetar. Después de un cambio de im
presiones, se optó por regresar a casa sin 
esperamos a la tarde. Quizás se obró 
mal, pero las arcas del Club no están 
para dispendios, y la espera hasta la hora 
del partido significaba un gasto más 
para 20 personas. 

Ahora la última palabra la tiene el 
Comité de Competición, teniendo noso
tros que acatarlo sea cual sea su veredic
to final. Tan solo queremos dejar bien 
claro a nuestros socios y simpatizantes, 
que como responsables del Fútbol del 
Vinaros, C.F., el fallo ha sido nuestro, y 
como humanos que somos nos podemos 
equivocar, ya que sería de tontos pensar 

lo contrrio, por lo tanto entonamu~ el 
"Mea culpa" por este despiste. 

En lo que respecta a nosotros, que 
duda cabe que seguiremos trabajando 
igual o incluso mejor si podemos, por el 
bien del Vinaros C.F. 

Tomás Blasco Oms 

Secretario Técnico 
del Vinaros C.F. 

V alero, Infantil del Vinaros C.F. 

INFANTIL DEL VINARÓS, C.F. 

Esta pasada semana, la Federación 
había previsto jornada de descanso, y el 
plantel Infantil creyó conveniente jugar 
un partidillo amistoso en Torreblanca. 

Al ser semana de Fallas algunos ju
gadores partieron de vacaciones con sus 
padres, de manera que el entrenador Sr. 
Moya se llevó con la expedición a cuatro 
jugadores del TEXACO, ya que falta
ban seis jugadores titulares. 

Por suerte en esto no tenemos pro
blemas, pues se ha creado un buen es
quema de equipo, y todos los que entran 
se amoldan al sistema, jugando tan bien 
como los a priori titulares. 

En lo que respecta al desarrollo del 
partido, tal vez ha sido uno de los mejo
res que hemos jugado, habiendo dejado 
un buen sabor de lo que es el fútbol de 
ataque. Se salía de atrás con el esférico 
controlado, pasando por el centro del 
campo, y largando por las bandas, con 
centros posteriormente al punto de 
penalty. 

Nuestro primer tanto llegó de esta 
forma, y fue Pla quien de un trallazo 
cruzado al segundo palo, lograba un 
bello gol. A 1 O minutos de término de la 
1 ª parte, el Torreblanca nos hizo el em
pate. 

El segundo periodo jugábamos me
jor, ya que estábamos más enteros que el 
rival, pues ellos acusaban el cansancio, 
de manera que jugábamos a nuestras 
anchas, creando muchas oportunidades 
de marcar, pero nuestros chavales no 
acaban de acertar, saliendo innumera
bles balones repelidos por los postes. 

El otro tanto nuestro viene como 
consecuencia de un córner lanzado en 
corto por Pla a Soriano, este la lanza al 
área por alto, y es Cristian de una bolea 
impresionante, quien logra un golazo. 
Era el 1-2, y la alegría del chaval fue 
grande, pues era el primer partido que 
jugaba con el infantil , ya que es del 
conjunto Texaco. Cuando pasaban unos 
cuatro minutos del tiempo, nos endosa
ron otro gol, que establecería el resulta
do final de TORREBLANCA , 2 -
VINAROS, 2. 

Hay que felicitar a todos los chavales, 
y en especial a los nuevos como Ha ti m y 
Pepe. Animo a todos y a seguir entre
nando, que con el tiempo serán buenos 
jugadores. 

Alineación : Palomino , Soriano , 
Yictor, Juanjosé, Osear, Hatim , 
Christian, Pepe, Juan, Noé y Pla. 

nu .. ..-M-i. lfUIWIO\J Pagina 24- Dissabte, 27 de mar<; de 1993 

Renault Prensa 
Marzo 1993 

Renault Safrane, elegido auto nQ 1 
por 25 millones de lectores 

Siete publicaciones especializadas de Europa entera (Auto 
Bild en Alemania, Auto Express en Gran Bretaña, Auto Oggi 
en Italia, Auto Plus en Francia, Auto Show en Turquía, Auto 
Tip en las Repúblicas Checa y Eslovaca y Auto Week en 
Holanda) han organizado la segunda elección del "Auto nº 1" 
como única elección en la que sólo participan los lectores. El 
vehículo ganador es un Renault Safrane y el trofeo de ':Auto 
n º 1" fue entregado al Sr. Schweitzer, Presidente Director 
General de Renault. 

Esta elección se desarrolla en dos fases. En un primer 
momento, los lectores han elegido (cada cual en su país) un 
vehículo entre las 35 novedades aparecidas a lo largo de 
1992. El resultado situa al coupé de la serie 3 de BMW en 
cabeza de los Alemanes y en las repúblicas Checa y Eslovaca, 
el coupé 200 de Rover en Gran Bretaña, el Alfa Romeo 155 en 
Italia, el Toyota Corolla en Turquía y el Renault Safrane con 
una gran ventaja en Francia y Holanda. 

Después, en pleno mes de Febrero, se hizo el ensayo en 
carretera. Un jurado europeo compuesto de lectores, exper· 
tos del automóvil, pilotos de carreras (entre los que se con· 
taba con Henry Pescarolo y Michael Schumacher),junto a los 
redactores jefes de las siete publicaciones se pronunciaron 
sobre los cinco candidatos al título de mejor coche del año 92. 
Juzgaron, a través de extensas pruebas, la seguridad, frena· 
do, comportamiento en carretera, habitabilidad, equipa· 
miento, precio ... Con una particularidad importante. Y es 
que, para evitar toda tentación de tipo nacionalista, los 
jurados de cada país no podían votar a los coches elegidos en 
sus países respectivos. Al final de esta comparativa, el 
Renault Safrane era elegido "Auto nº 1" en igualdad de 
puntos con el coupé BMW de la serie 3. 

Esta distinción complementa los buenos resultados CO· 

merciales de los Renault Safrane. Lanzados en Francia a lo 
largo del mes de mayo pasado, ha realizado un 1.4% del 
mercado nacional a lo largo de 1992 con un total de 29.150 
unidades matriculadas y el primer lugar en el segmento de 
altos de gama por delante del Renault Espace (28.419 uni· 
dades), Peugeot 605 (16.668 unidades) y Citroen XM (16.390 
unidades). 
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XI Juegos Deportivos 
de la Generalitat Valenciana 
Vinaros, sede de la Fase Final Autonómica de Baloncesto y Balonmano 

Nuestra ciudad va a ser a partir del día 
27 de Marzo Sede de una de las Fases 
Finales de Grupo de los Juegos Depor
tivos de la Generalitat Valenciana en las 
modalidades de Baloncesto masculino y 
Balonmano femenino. 

El Patronato Municipal de Deportes 
después de arduas gestiones con la Di
rección Territorial de Deportes , hizo 
posible que estas dos finales de Balon
cesto y Balonmano se celebren en 
Vinaros, con la idea clara de fomentar 
aún más el Deporte Escolar Local y al 
misnno tiempo dar una mayor proyec
cióm deportiva a nuestra ciudad a nivel 
prowincial. 

A<\parte de estas dos finales que se 
celeebrarán aquí, Vinaros tendrá repre
sentltación en otras disciplinas deporti
vas; tales como Fútbol sala, Baloncesto 
massculino y Baloncesto femenino. En 
Fúttbol sala la Selección del Patronat 
Mumicipal d'Esports, denominado así 
por estar compuesto por jugadores de 
los 'Colegios de nuestra ciudad. jugará 
el plrimer encuentro en el Pabellón Poli
dep•ortivo de Oropesa enfrentándose al 
otrm representante local, con lo cual hay 
que~ hacer constar que en Fútbol sala 
tenodremos dos representantes denomi
naddos Patronat Municipal d'Esports A y 

B. Esta fórmula de participación ha
ciendo selecciones se ha hecho con el 
buen criterio de potenciar a los equipos 
para que tengan mejores opciones a la 
hora de clasificación final. 

En cuanto a Baloncesto femenino, la 
Selección del Patronat Municipal 
d'Esports jugará el día 27 en el Pabellón 
Polideportivo de la Caja Rural de 
Burriana contra el C.B . Benicarló y en 
Balonmano masculino se jugará en el 
Pabellón Polideportivo de Alquerías 
contra el C.H. Benicarló. 

Las Fases Autonómicas de 
Balonmano femenino y Baloncesto 
masculino a jugar en el Pabellón 
Polideportivo de nuestra ciudad se de
sarrollarán de la forma siguiente: 

BALONMANO FEMENINO 

A las 10 h.: Caries Salvador- Patronat 
Municipal d'Esports. 

A las 11 h.: C.H. Benicarló - Bemat 
Artola de Castellón. 

BALONCESTO MASCULINO 

A las 1 O h.: Jaime Sanz de Peñíscola 
- La Salle de Benicarló. 

A las 11 '30 h.: Patronat Municipal 
d'Esports - Escuelas Pías Castellón. 

Gaspar Redó 

Equipo de Balonmano del Colegio Consolación, 
Subcampeón de los Juegos Deportivos Escolares. Foto: Reula 

El Colegio Misericordia patrocinado por Promociones M. Balaguer, 
CCampeón de los Juegos Deportivos Escolares de Balonmano. Foto: Reula 

Equipo de Tenis Mesa del C.P. San Sebastián, 
patrocinado por Hermo, S.L. Foto: Reula 

Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de Vinaros 

Se cumplió el pronóstico y no hubo 
sorpresa ya que el Colegio Público Mi
sericordia haciendo honor a su condi
ción de favorito indiscutible ganó de 
forma brillante la competición de 
Balonmano de los Juegos Deportivos 
Escolares Locales, inflingiendo una se
vera derrota al Colegio Consolación en 
el segundo partido de la Fase Final del 
Play-off, por el contundente tanteo de 
35-1 O que habla por sí solo de la neta 
superioridad de los chicos de la "Mise" 
que dieron a su flojo pero voluntarioso 
rival una magistral lección de 
Balonmano, elaborando brillantes ju
gadas que arrancaron los aplausos del 
numeroso público asistente el pasado 
sábado al Pabellón Polideportivo Mu
nicipal. 

Las alineaciones y marcadores fueron 
los siguientes: 

C.P. MISERICORDIA: Flores, 
Martínez (3), Pérez (3), Fontes ( 1 ), Calla u 
(8), Kratochoui 1 (8) y Chaler (12) . 

C . CONSOLACION: Tardy, 
Hemández, Aragonés, Mariñas, Piñana, 
Ten (7) y Zubiri (3). 

En cuanto a la competición de Tenis 
de mesa se disputaron los partidos co
rrespondientes a la 2ª Jornada con los 
siguientes resultados: 

C.P. ASUNCION 
C.P. SAN SEBASTIAN 

C.P. MISERICORDIA 
LICEO QUIJOTE 

3 
2 

3 

Con estos resultados el Colegio Pú
blico Misericordia se perfila como claro 
favorito para ganar la competición de 
Tenis de mesa de los Juegos Deportivos 
Escolares Municipales. 

Por último merece destacar que a par
tir de este sábado y en las instalaciones 
deportivas del Colegio Público Asun
ción dará comienzo la competición de 
Fútbol Sala en la categoría Alevín. 

Gaspar Redó 

El C.P. Misericordia, firme aspirante al título de Tenis Mesa 
de los Juegos Deportivos Escolares Locales. Foto: Reula 

Equipo de Tenis Mesa del Liceo Quijote, 
gran derrotado la pasada jornada. Foto: Reula 

Componentes del equipo de Tenis Mesa del C.P. Asunción. Foto: Reula 

El C.P. Misericordia vence al Liceo Quijote,javorito de la 
competición de Tenis Mesa de los Juegos Deportivos Escolares. 

Foto: Reula 



Galería del Deporte Local 
por: Gaspar Redó 

1 ván Ranchera Guimerá 
(Club Esportiu Vinaros) 

Está comprobado que el Deporte Es
colar es la auténtica "cantera" de los 
futuros deportistas locales. Las pruebas 
son evidentes con los positivos resulta
dos habidos hasta ahora, uno de los más 
recientes es el de este "peque" de 12 años 
nacido en Vinaros llamado Iván, que 
militando en la categoría Alevín está 
demostrando tener una extraordinaria 
trayectoria deportiva en el atletismo, 
llevando a sus espaldas títulos de élite, 
tales como una Jean Bouin y otras de 
gran relevancia. 

Pero dejemos que este jovencísimo 
atleta nos explique todos Jos pormeno
res de su intensa etapa deportiva. 

- ¿Desde cuándo haces atletismo y 
cómo comenzó tu afición por este bello 
deporte? 

• Bueno, yo más o menos estoy 
practicando el atletismo desde que 
tenía 7 años, en las competiciones 
Escolares participaba en todas las 
carreras, aunque también tengo que 
decir que mi auténtica afición me la 
inculcó mi padre, que también corría 
por lo que desde muy pequeño iba a 
verlo, hasta que llegado el momento 
empecé a entrenar con él. 

-¿Qué títulos has conseguido hasta la 
fecha? 

• La primera carrera que gané fue 
en Andorra la V ella, ganando poste
riormente varios "crosses", quedan
do 3º en el Campeonato Autonómico y 
2º en el Provincial, ganando la Jean 
Bouin, por lo que obtuve un trofeo 
donado por el Príncipe de España. 
Todo esto lo conseguí el pasado año. 
En la actual temporada quedé 2º en la 
Jean Bouin, no pudiendo repetir el 
triunfo del pasado año, también que
dó 2º en el Campeonato Provincial y 
ganó el "cross" de Vinaros, Benicarló 
y Vall de Uxó, quedando campeón 
Autonómico en Castellón. Asimismo 
poseo en la actualidad las mejores 

Iván Ronchera es otro 
de los prometedores 

altetas salidos 
del Deporte Escolar 

marcas de Pista cubierta en 60 m.lisos 
y longitud de la provincia. 

- ¿Qué meta te has marcado en el 
atletismo? 

• Entrenar y sacrificarme día a día 
para poder algún día competir en los 
Campeonatos de España y poder 
ofrecer un título a mi ciudad, Vi na ros. 

-Suerte y que este deseo se vea hecho 
realidad. 

PERFIL PERSONAL 

Horóscopo: Acuario. 
Hobbies: Vídeo y dibujo. 
Otros deportes: Ajedrez, basquet, 

fútbol. 
Deportista: Abascal. 
Cine: A venturas. 
Actor: Arnolt Swazeneger. 
Música: Toda. 
Cantante: Queen, Sabina, Freddy 

Mercuri. 
Lectura: Tebeos. 
Escritor: Sin preferencias. 
Color: Lila, verde azulado. 
Número: 7 
País: Estados Unidos. 
Ciudad: Vinaros. 

PABELLON MUNICIPAL VINAROS 

FUTBOL SALA PROVINCIAL SENIOR 
Sábado, día 2 7 de Marzo, a las 4'45 tarde 

HIPER TEXTIL 2000 P. VALENCIA 
M. CELINA - BENICARLO 

RIVALIDAD COMARCAL 
Aficionado: Ven a ver ganar a tu equipo, 

tu apoyo es necesario 
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Club Esportiu Vinaros 
XIV Carrera Popular 
Pedestre del Canal de Isabel II 

En la matinal del domingo 7 de marzo 
se dieron cita en la capital madrileña 
más de 1.300 corredores populares, con 
el motivo de participar en la tradicional 
"CARRERA DEL AGUA" que tiene un 
trazado de 9.300 metros sobre asfalto. 
Con su salida en la Plaza Castilla, donde 
se encuentra el 1 er. Depósito del Canal de 
Isabel 11, y la llegada en la Avda. Filipi
nas (3er. Depósito del Canal), este circui
to viene a ser muy rápido. 

Los encargados en dar el pistoletazo 
de salida fueron los jueces de la F.A.M. 
(Federación Madrideña de Atletismo) a 
las 10 horas de la mañana, con mucha 
puntualidad, como siempre. Cada una 
de las ediciones ha gozado de gran nivel , 
aunque esta edición ha resultado ser la 
mejor de todas. El nivel era exquisito, ya 
que contaba con varios atletas de talla 
internacional , entre ellos EAMON 
MARTIN (británico, ostenta el récord 
nacional de 10.000 m.l. de Gran Breta
ña), SAID ER-RMILI (marroquí), 
FETHI ABDEL HAK (marroquí), RI
CARDO CASTAÑO (Campeón de Es
paña de Maratón), GARCIA TINEO 
(vencedor en 2 ediciones de la Maratón 
de Madrid) ... el espectáculo estaba ser
vido. 

Se salió bastante fuerte, rápidamente 
se formó un grupo de 12 atletas, entre 
ellos todos los favoritos, también nues
tro atleta vinarocense CARLOS JOSE 
QUERAL se encontraba entre ellos. 
Sobre el KM.4 Eamon Martín dio el 
tirón definitivo, y se fueron a un ritmo 
vertiginoso 3 atletas (Er-rmili, Martín y 
Arellano), estos tres atletas se iban a 
disputar en un largo sprint el podio de la 
prueba. Nuestro atleta en los últimos 
2.000 mts. ganó dos lugares en la gene
ral, nada más y nada menos que ganó en 
los últimos 500 mts. a un gran atleta, 
GARCIA TINEO. Los resultados de la 
prueba fueron los siguientes: 

CLASIFICACION GENERAL 

l. Said Er-rmili, 25'54". 
2. Eamon Martín, 25'54". 
3. Eugenio Arellano, 26'03". 
4. Fethi Abdel Hak, 27'03". 
5. Jacinto Aruca, 27'22". 
6. Ricardo Castaño, 27'36". 
7. Enrique Cortina. 
8. Alberto Ramírez. 

9. Lorenzo Bermejo, 27'59". 
10. Carlos José Quera! , 28'04". 
11. García Ti neo, 28'09". 
12. José María Seguí, 28'20". 
13. Pedro Díaz Sánchez. 
14. Manuel Gómez Hernández. 
15. Francisco Martínez Herrera. 
16. Aurelio Olivar Roldán. 
17. Jesús Marco Zamorano. 
18. Enos Serrano Rubio. 
19. Henri Galván. 
20. Alejandro Torres. 

1 MILLA INTERNACIONAL 
DE CASTELLON 

El pasado domingo día 21 se celebró 
la 1 MILLA INTERNACIONAL DE 
CASTELLON consiguiendo la organi· 
zación realizar con gran esfuerzo y a la 
cual hay quefelicitarportraeraCastellón 
a cuatro olímpicos y atletas de élite 
como FERMIN CACHO, medalla de 
oro en 1.500 metros en la Olimpiada del 
92 a MANUEL P ANCORBO, al argen· 
tino MARCELO CASCABELO, al 
uruguayo RICARDO VERA y VICTOR 
ROJAS. 

RESULTADOS 

MILLA INTERNACIONAL 

1 º.- Fermín Cacho, Numancia Soria, 
4' 12". 

2º.- Manuel Pancorbo, Larios, 4'12". 

3º.- José A. Prieto, F.C. Barcelona, 
4'13". 

4º.-M arce lo Cascabel o, Larios,4'14". 

5º.- Víctor Viñals, F.C. Barcelona, 
4'16". 

6º.- José Mª Quera!, Valencia C.F., 
4' 17". 

7º.- Ricardo Vera, Nike, 4'19". 

8º.- Víctor Rojas, Un País Vasco, 
4'20". 

9º.-Kamahl Ahmed, Bancaixa,4'21". 

1 0º.- Sergio Heredia, F.C. Barcelo· 
na, 4'24" . 

En los puestos 11 , 12, 13 y 14,JUAN 
LUIS PORCAR y dos marroquíes del 
BANCAIXAy RAMIA delTA UGRES. 

MILLA ABSOLUTA FEMENINA 

1 ª.- Grisela Mateu, Bancaixa, 5'37". 

2ª.- Cristina Pons , Bancaixa, 5'47". 

3ª.- Tina Díaz, Esportiu Vinaros, 
5'57". 

SE OFRECE JOVEN PARA CUIDAR NIÑOS 
BUENAS REFERENCIAS 

Interesados: Tel. 45 16 24 

EMPRESA DE VINARÓS PRECISA 
LICENCIADOS Y/0 DIPLOMADOS 

EN EMPRESARIALES 
L.S.M. INCORPORACION INMEDIATA. 

Enviar Currículum Vitae al apartado Correos 127. 
Con fotografía reciente 
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2a Categoría Regional.- C.D. Vinarossenc, s- Canet c.F., 2 

¡Sigue la racha! 
Gran primera parte del C.D. Vinarossenc, que bordó el fútbol 

Partido correspondiente a la Segunda 
Categoría Regional , celebrado en el 
Municipal Cerval de Vinaros. Tarde 
primaveral , terreno bastante duro y ju
gado con mucha corrección por parte de 
ambos equipos. Bajo las órdenes del 
colegiado D. José Feo. Bartolomé, del 
colegio Valenciano, que estuvo muy mal , 
perjudicando al Vinarossenc en la se
ñalización de los fuera de juego, los 
equipos presentaron las siguientes 
alineaciones: 

C.D. Vinarossenc: García, José, 
Gimo, Chimo, Ricardo, Kiko, Rafa, Baca 
1, Puchal , Martorell y Sean. 

Canet C.F.: Solé, Vida!, Viola, Roca, 
Arasa, Bengoechea, Jorge, Moreno 
Vallés, Jovaní y Ferreres. 

Cambios: 

Por el Vinarossenc, minuto 67 Baca 
11 por Puchal y Griñó por Chimo en el 
minuto 72 de partido. 

Por el Canet, Ripollés por Moreno, 
minuto 46 y Tornos por Viola, minuto 
60. 

COMENTARIO 

Partido muy diferente en lo referente 
al jmego. En la primera parte se vio a un 
Vin:arossenc arrollador que jugaba fácil 
y em la segunda a raíz del quinto gol, el 
equiipo aflojó bastante resultando ano
dinco el juego. 

Comenzó el Vinarossenc tal y como 
nos ; tiene acostumbrados en las últimas 
semnanas, presionando y trenzando ju
gaddas con toque fácil. A los tres minutos 
Manrto probó fortuna desde fuera del 
árerea, saliendo la pelota por encima del 
trav1vesaño. A los 1 O minutos , jugada que 
inicicia Ricardo por la banda izquierda 
con n centro a Marto y éste cuelga por 
encicima de la defensa, entrando Sean por 
velclocidad, anticipándose a la salida de 
Sololé y rematando de cabeza el primer 
gol JI local. Era el fruto al juego desarTo
Uadtdo por el Vinarossenc, que volvía a 
entuusiasmar a sus seguidores. 1 a O. A 
los> 15 minutos jugada con remate de 
Maiarto que Solé desvía a corner en ex
celelente intervención. En el minuto 21, la 
pririmerajugada de ataque del Canet con 
chuut de Ferreres, por encima del larguero. 
El \ Vinarossenc sigue trenzando jugadas 
de : gol que malogra debido a querer 
hac!cerlo demasiado bonito , pero a los 22 
mininutos, gran jugada de Rafa, que cede 
aMMarto y el chut de éste es sacado por un 
deftefensa sobre la línea de gol. En el 
miminuto 30, saque largo de García , carre
ra u impresionante de Sean y remate de 
cablbezaen vaselina que supera al portero 
del!! Canet, consiguiendo el 2 a O. Fue un 
gol JI extraordinario, muy aplaudido por el 
púbblico. Cinco minutos después jugada 
de e tiralíneas del Vinarossenc , con Rafa 
queJe dribla a dos contrarios en un palmo 
de e terreno, cede a Puchi que se va de su 

C.D. Vinarossenc- Canet. Foto: A. Alcázar 

marcador y cede en bandeja a Baca, que 
desde el punto de penalty , fusila el3 a O. 

- -
Gran jugada también muy aplaudida. En 
pleno festival de fútbol del Vinarossenc, 
en el minuto 38, jugada espléndida de 
Marto que se deshace de dos contrarios 
y cede al hueco, por donde entra Puchi, 
que encara al portero y lo dribla, consi
guiendo el 4 a O. Eran unos minutos de 
gran fútbol, en donde la gente vibraba 
con el juego del C.D. Vinarossenc, que 
estaba bordando el fútbol. 

Se inició la segunda parte con la mis
ma tónica y a los 10 minutos Sean en 
gran jugada pasa a Puchi que se va de su 
marcador y ante la salida del portero, 
cruza la pelota fuera del alcance de éste. 
5 a O y aquí se acabó el partido. El 
Vinarossenc perdió la concentración, 
debido a su amplia victoria. lo que pro
pició los dos goles del Canet. El primero 
a los 18 minutos y el segundo cuando 
faltaba un minuto para la conclusión del 
partido. Total triunfo merecido del C.D. 
Vinarossenc, que demostró que se halla 
en excelente momento de juego y que si 
hubiera seguido jugando igual que en la 
primera parte la goleada podría haber 
sido de escándalo. El Vinarossenc de
mostró hallarse en disposición de afron
tar lo que queda de campeonato en 
magnífica forma y no se renuncia a 
conseguir el ascenso, que por juego se 
merece el equipo. 

El domingo desplazamiento a Rossell, 
en donde si el equipo juega como sabe se 
deben de conseguir los dos puntos, que 
serían muy importantes de cara a la 
clasificación final. 

S. Bordes Giner 

SECCION: EN EL VESTUARIO 

- Al finalizar el partido, quisimos 
conocer la opinión de los protagonistas 
y el primero en dar su opinión fue Ricardo 
que nos decía: 

• Hemos jugado una primera parte 
extraordinaria en la que merecimos 
más goles. En la segunda parte hemos 
aflojado un poco a raíz del quinto gol. 

-El equipo muy bien ¿verdad? 

• El equipo está en forma y la prue
ba la tienes en que en dos partidos 
hemos conseguido 11 goles jugando 
un gran fútbol. Esperemos que dure 
la racha. 

- Acto seguido es el Míster Javier 
Pons el que nos comentaba: 

• Ha sido una primera parte muy 
buena en donde he disfrutado viendo 
jugar al equipo. En el vestuario les 
había dicho a los jugadores que de
bíamos salir a tope para sentenciar el 
partido y evitar complicaciones inne
cesarias. 

-¿Por qué se ha cambiado tanto en la 
segunda parte? 

• Bueno es casi normal que con un 
cinco a cero el equipo se relaje un 
poco, viendo el partido resuelto. Se ha 
querido jugar demasiado bonito, lo 
que ha significado perder concentra
ción, pero vamos, la primera parte ha 
sido tan buena que se puede disculpar 
todo. 

-Recabamos también la opinión de 
López Castaño, ex-jugador del Vina
rossenc y que milita en estos momentos 
en el Vinaros C.F., el cual nos decía: 

• El Vinarossenc ha realizado una 

primera parte maravillosa en donde 
se ha comido literalmente al Canet. 
Ha sido un fútbol de alta calidad en 
donde Sean ha vuelto locos a los de
fensores visitantes. En la segunda 
parte ha habido un exceso de relax, 
pero el partido ya estaba decidido. 

- ¿Qué tal has visto a tu antiguo 
equipo? 

• Muy bien. El Vinarossenc tiene 
jugadores muy buenos y yo lo sé por 
experiencia, ya que los conozco muy 
bien. Tiene un equipo que practica un 
fútbol muy bueno y les deseo mucha 
suerte, ya que todos son muy amigos 
míos. 

2~ REGIONAL 1 

RESULTADOS 

Villafranca- Caligense 
San Jorge - Benasal 
Vall d'Alba- Chert 
Albocácer- San Rafael 
Morella - Cabanes 
Vilanova- Traiguera 
Catí- Tírig 
Vinarossenc - Canet 
Rosell -Peñíscola 

PROXIMA JORNADA 

Benasal - Caligense 
Chert- San Jorge 

San Rafael- Vall d'A1ba 
Cabanes - Albocácer 
Traiguera- Morella 

Tírig- Vilanova 
Canet- Catí 

Rosell - Vinarossenc 
Peñíscola- Villafranca 

CLASIFICACION 

0-1 
A p. 
2-5 
A p. 
A p. 
0-3 
5-l 
5-2 
2-1 

J G E P F C Ptos. 

Ca tí 24 20 2 2 88 25 42+18 
Chert 24 13 8 3 70 38 34+10 
Caligense 24 13 5 6 44 29 31+ 7 
Cabanes 23 12 6 5 57 27 30+ 8 
Albocácer 23 12 6 5 41 24 30+ 6 
Vilanova 24 12 5 7 50 36 29+ 5 
Traiguera 24 11 5 8 42 42 27+ 5 
Vinarossenc 23 11 4 8 47 31 26+ 4 
Villafranca 24 9 7 8 39 31 25- 1 
V. d'Alba 25 8 7 10 33 48 23- 3 
Morella 24 10 3 11 47 54 23- 1 
San Jorge 23 8 5 10 41 42 21- 3 
Tírig 23 8 4 11 47 41 20- 2 
Peñíscola 25 5 6 14 36 77 16- 8 
Benasa1 24 5 5 14 41 58 15-11 
Canet 24 4 5 15 38 68 13- 9 
S. Rafael 23 3 7 13 28 58 13- 13 
Rosell 24 3 4 17 21 81 10-12 

GOLEADO RES 
DEL C.D. VINAROSSENC 

MARTORELL .................... 11 Goles 
ORERO .............................. 9 
SEAN....... .... ....................... 9 
PUCHAL ............. ...... .... ..... 5 
RICARDO .......................... 4 
KIKO ..... ............ ..... .......... .. 3 
BACA I ............. ................. 2 
RAUL ....... ............. .. ........... 2 



Sociedad de 
Pesca Deportiva La Lubina 

El pasado domingo día 21 de Marzo 
se celebró en el Dique de Levante el 
primer concurso de pesca de la presente 
temporada, el cual fue de ámbito social. 
El concurso que fue patrocinado por el 
abastecedor de la Sociedad tomo la ca
lificación de TROFEO ABASTECE
DOR , el cual donó los trofeos para los 
primeros clasificados. 

La hora del inicio, tras la típica "ma
ñanita" en el local social, fue a las ocho 
de la mañana y se prolongó hasta la una 
del mediodía, momento en el que el 
chupinazo marcó el final de la acción de 
pesca. 

El tiempo no fue demasiado buen 
compañero de los participantes, los 
cuales apenas tuvieron ocasión de ver el 
sol, aunque el estado de la mar fue de lo 
más correcto para el desarrollo de la 
actividad. 

A las nueve y media de la mañana se 
tomó un respiro para poder renovar 
fuerzas en el almuerzo que tuvo lugar en 
el local social, donde tras haber termi
nado de comer se realizó el sorteo de un 
jamón serrano, premio a la porra del 
presente concurso, resultando agracia
do el socio Vicente Ferreres. 

Cabe destacar, desafortunadamente, 
que aunque el número de inscripciones 
fue positivo, llegando a los 49 concur
santes, los peces no hicieron acto de 

presencia al reclamo de "les ascaes" que 
al momento de "chorrá" las líneas pre
sentaban el mismo aspecto que al lan
zarlas a las todavía demasiado heladas 
aguas de nuestro puerto. Con estas 
premisas a la hora de proceder a la 
pesada de las capturas, sólo se pesó un 
salmonete que dio 115 gramos de peso, 
y que fue capturado por el soc io AN
TONIO MARTINEZ, el cual obtuvo el 
Trofeo a la pieza de MAYOR PESO, 
quedándose los restantes premios de
siertos. 

Tras la entrega del mencionado trofeo 
se dio por terminado el concurso y se 
despidió a los señores concursantes. 

El próximo concurso será también de 
ámbito social , y por lo tanto cabe recordar 
que con la mera inscripción se obten
drán 1.000 puntos, y se efectuará el 
próximo día 17 de Abril en el Dique de 
Levante con un horario que será de tres 
de la tarde hasta las nueve de la noche. 

NOTA IMPORTANTE: Queremos 
recordar a todos los soc ios que no han 
pagado la cuota anual del presente año, 
que para efectuar el pago de la misma 
pueden pasar por e l local social o bien 
domiciliarlo por medio de un banco, 
entregando a cualquier miembro de la 
Junta Directiva la correspond iente au
torización. 

LA JUNTA 

Resultado del encuentro 
disputado el pasado sábado día 20 
Deportes Piñana, 2 
Pub S. Sebastián Peña Valencia, 6 

RESUMEN. En el encuentro jugado 
el sábado, los muchachos del Sanse es
peraban la revancha, pues los últimos 
encuentros se estaba jugando muy bien 
y obteniendo muy buenos resultados, el 
encuentro empezó con dominio del 
Deportes Piñana, pero dominio infruc
tuoso, pues el Sanse se cerraba bien, 
atrás y no dejaban huecos para que en
traran los jugadores del Piñana, y a la 
vez se contraatacaba con mucho peligro. 
En uno de ellos el jugador del Sanse, 
Esteller, marcaba el O a 1 en jugada 
rápida de contraataque, empataba el 
Piñana por medio de Josema, pero el 
San se lejos de relajarse, cada vez jugaba 
mejor. En jugada personal, Galeote 
adelantaba otra vez al Sanse dejando el 
1 a 2 al descanso, dejando un marcador 
interesante. En la segunda parte sólo 
jugaba un equipo, era el Pub San 
Sebastián, marcó de nuevo Esteller, 
volvió a marcar Sergio. Galeote y Flo
res, tuvieron un par de ocasiones, pero 
entre el poste y el buen guardameta 
Raúl , lo impidieron. Galeote marcaba el 
1 a 5. Después acortó distancias elPiñana 
por medio de Calvo, pero Sergio volvía 

a marcar el 2 a 6. En jugada muy 
aplaudida Este ll er falló un penalty y 
acabó el encuentro con un claro 2 a 6 
para e l Sanse. Total un buen encuentro 
del Sanse que cada día va a más con 
estos chavales tan jóvenes. 

Otros resultados de otros partidos 
jugados por el Sanse. Mobles Rei En 
Jaume, 6- Pub Sanse, 2 y Pub Sanse, 6 
- Crac de Nules , 5. Y el ya menciona
do Deportes Piñana, 2- Pub S. Sebas
tián,6. 

Por e l Piñana jugaron: Raúl, Cueco, 
Baca, Calvo, Juan Carlos, Gómez, 
Azuaga, Josema, Higueras, Abe!. 

Por el San se: Romero, Galeote, Juan
jo, Sergio, Esteller, Flores y Juan Ra
món. 

MAXIMOS GOLEADORES 
TROFEO DONADO POR LA 

PEÑA VALENCIA 
AL PUB S. SEBASTIAN 

ESTELLER .... .. ...... ....................... 22 
BIRILLO .................................. .. ... 7 
FLORES................ ...... ............ ...... 5 
GALEOTE.. ...... .. ........ .................. 3 
SERGIO ........................................ 3 
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Sobre la marcha 
Hoy: Chimo (C.D. Vinarossenc) 

Joaquín Queralt Adell. Este es hoy 
nuestro personaje. Nació en Vinarós, 
tiene 26 años, mide 1 '80 de estatura y 
pesa 76 Kgs. Es el central marcador del 
eq uipo y suele amargarle la vida al 
hombre que le toca vigilar. Destaca por 
su contundencia y experiencia y no sue
le complicarse la vida. 

- Chimo, ¿cómo te iniciaste en el 
fútbol? 

• Bueno, comencé a jugar en los 
juveniles del Traiguera, pues aunque 
nací aquí, mis padres son de Traiguera 
y allí he vivido hasta que me casé. De 
los juveniles, pasé al primer equipo, 
jugando dos temporadas en primera 
regional, teniendo como entrenador a 
López López. Había muchos jugado
res de fuera y por falta de medios el 
equipo se deshizo y pasó a jugar en 
segunda regional. Estuve hasta los 25 
años, me casé y vine a vivir a Vinaros 
y fiché por el Vinarossenc, en donde 
estoy muy a gusto, ya que el ambiente 
es sensacional. 

- ¿Cuál es tu demarcación en el 
campo? 

• Juego de defensa marcador, pue
do jugar en cualquier posición de la 
defensa, ya que mi cualidad es la de 
marcar, es lo que he hecho siempre y 
lo hago muy a gusto. 

-¿Qué tal ves al equipo? 

• En estos momentos lo veo muy 
bien, ya que estamos en gran momen
to. El problema del equipo es que 
hemos perdido puntos en donde no 
debíamos y ahora lo estamos pagando 
caro. De todas formas, ahora empieza 
lo más difícil de la liga y no podemos 
perdonar más, pues sería definitivo. 

-Ahora viene lo más difícil,¿ verdad? 

• Bueno, viene lo más difícil por el 
cansancio que los equipos van acu
mulando, pues las plantillas son cor
tas y esto se nota; por lo que se refiere 
a los partidos, a nosotros sólo nos 
queda un partido muy difícil , que es 

1 

Foto: A. Alcázar 

en Ca tí, el actual líder, pero tal y como 
jugamos si el Ca tí sale a jugar a fútbol, 
les podemos ganar, ya que a nosotros 
nos van los equipos que dejan jugara 
fútbol. 

-¿Cuáles son tus aspiraciones? 

• De momento en el C.D. Vina· 
rossenc, estoy muy bien. Esta tempo· 
rada he tenido dos ofertas que he 
rechazado. Les he dicho que de mo· 
mento en el Vinarossenc estoy bien, 
me divierto jugando y lo que quiero es 
no hacerme daño, ya· que al día si· 
guiente hay que trabajar, que es lo 
primero. 

Agradecemos las palabras de Chimo 
y le deseamos, como a todos, suerte en 
su parcela deportiva y suerte en su vida 
privada. Es persona seria y responsable 
y se la merece. Gracias. 

S. BORDES GINER 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAl 
Sábado, 3 de Abril, a las 2030 horas 

CONFERENCIA 
a cargo de: 

JOSE TORRES JIMENEZ 
NOTARIO DE BARCELONA 

Tema: 

Antropología Teológica de la Conversión 
ENTRADA LIBRE 
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Veteranos 
Torredernbarra, O Vinaros, 2 

Partido muy entretenido el jugado el 
pasado sábado en el Polideportivo de 
Torredembarra y con merecida victoria 
del conjunto que entrena Adolfo Chaler 
y que pudo ser más amplia, pues el 
Vinaros atacó con más convicción y 
dispuso de mayores oportunidades de 
gol. El conjunto langostinero, dominó 
durante todo el partido el centro del 
campo y lanzó continuos ataques sobre 
el portal local y su defensa, con tan 
abrumador trabajo tuvo que multipli
carse, para evitar el continuo bombar
deo. Sus ataques fueron esporádicos y 
más bien tímidos y atajados por la co
bertura del Vinaros con cierta facilidad. 
Todo el partido tuvo las mi smas carac
terísticas, es decir, un mejor asentamiento 
del Vinaros en el centro del campo, y 
con escasa peligrosidad de la vanguar
dia local , que apenas tuvo ocasiones 
claras de marcar, tan sólo quizá en el 
minuto 87, de disparo raso y con mucha 
intención de ... pero Santi, desv ió con la 
punta de los dedos a córner. En el primer 
periodo el Vinaros dispuso de varias 
ocasiones de gol y en una veloz interna
daenelminuto 17,el disparodeArgimiro 
salió rozando la cepa del poste. También 
tuvo una buena ocasión para batir al 
cancerbero local, Faelo. El gol subió al 
marcador en el minuto 30 al señalar el 
árbitro unas manos de Artigas en el área 
de penalty , que lo transformó Alias. En 
el segundo tiempo, las ocasiones de gol 
fueron más retiradas en la parcela local 
y se desperdiciaron claras ocasiones de 
ampliar el marcador, pues Chaler, An
drés Albiol y García Aranda, tuvieron la 
oportunidad de hacer diana. El gol de la 
tranquilidad llegó en el minuto 77, tras 
una portentosa internada de Argimiro , 
que dejó el balón a los pies de Andrés 
Albiol que tan sólo tuvo que meter el pie 
a poJrtero batido. El importante triunfo, 
pone más cerca al Vinaros C.F. del títu
lo. lUna victoria muy trabajada, que 
mereced al buen quehacer de los hom
bres: del centro del campo, permitió que 
todms las líneas funcionasen de forma 
sinccronizada. Como ya dijimos en prin
cipicio, el partido fue disputado con gran 
entnrega por ambos conjuntos y la mejor 
clase;edel Vinaros, inclinó la balanza a su 
favoor, pero el Torredembarra nunca bajó 
la g¡guardia y apenas pudo penetrar en el 
área:a del Vinaros, que se mostró en todo 
instatante muy sólida y eficaz. 

A Arbitró el Sr. Ricart Fraga, dirigiendo 
el paoartidosin ninguna complicación, pues 
todolos los jugadores actuaron con vigor, 
perao con exquisita deportividad. El 
Tonrredembarra , que lucía camiseta 
albi~iazul y pantalón azul, presentó la 
siguuientealineación: Morales 1, Artigas, 
Giráó, Gosol , Sánchez, Morales JI , García, 
Avihla, Reyes, Freixas, Palanca, Mella
do, ¡ Mercadé y Figueres. 

EEI Vinaros , con camiseta blanca y 
panmtalón azul, presentó la siguiente 
forrrmación : Rafa, Cabanes, Febrer, 
Gilalabert, Martínez, Faelo, Bartolo, Alias, 
GarcrcíaAranda, Argimiro y Angelillo. A 

lo largo del encuentro, también intervi
nieron Serralta, M. Vicente Albiol, Polo, 
Chaler y Andrés Albiol. 

El terreno de juego era de tierra, pero 
bien cuidado, en un bonito complejo 
deportivo con variadas instalaciones. La 
tarde de buena temperatura y con pocos 
espectadores. 

El Torredembarra, que en un par de 
ocasiones fue campeón de este torneo, 
opuso sería resistencia al Vinaros, y 
todos sus hombres se vaciaron para ver 
de conseguir un resultado favorable, pero 
era muy difícil superar a un rival con la 
vitola de líder, que impuso su ley. Los 
mejores jugadores, nos parecieron ... 

El Vinaros, sabiendo la trascendencia 
de los puntos, en su justa y cada más 
probable opción al título en litigio , no 
quiso saber de ninguna sorpresa, y desde 
el pitido inicial jugó con gran inteligen
cia y un gran coraje y por ello su superio
ridad fue manifiesta. 

La defensa se mostró en todo instante 
muy firme y fue para el conjunto local, 
un valladar infranqueable. Gilabert 
volvió por sus fueros y se mostró en una 
gran forma. En la parte derecha, Cabanes 
estuvo a su nivel de siempre, es decir, un 

FUTBOL VETERANOS 

JORNADA 23ª 

Jesús Catalonia- Tortosa 1-2 
Torredembarra- Vinaros 0-2 
Jesús y María- Rapitenca 2-3 
Alcanar- Ulldecona 2-1 
La Cava- Ampolla 1-2 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc Ptos. 

Vinaros 20 16 2 2 50 14 34+14 
Ampolla 18 13 2 3 51 33 28+ 8 
Roda Bera 15 9 2 4 45 29 20 
Sénia 19 6 7 6 44 40 19- 1 
Tortosa 17 7 4 6 40 33 18+ 2 
La Cava 19 5 8 6 29 37 18 
Rapitenca 19 7 4 8 25 42 18+ 4 
Ulldecona 21 6 4 11 34 37 16- 4 
J. y María 19 6 4 9 32 39 16- 2 
Torredem. 20 6 4 10 34 44 16- 4 
Alcanar 18 6 3 9 30 30 15- 3 
A m posta 18 6 3 9 24 36 15- 5 
J. Catalo. 17 2 3 12 24 49 7- 9 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DONADO 

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

ANDRUS .... ....... ... .... ... .... .. .... . 7 goles 
REULA ................................... 7 
ALIAS ..................................... 7 
ARANDA .......... ..... ...... ...... .... 6 
TOBAL ................................... 6 
ARGIMIRO ........ ............... .. ... 6 
FAELO .. ........................ ... .. ... .. 3 
CABANES .............................. 2 
POLO ......................... .... ....... .. 2 
CHALER ................................. 2 
GILABERT ............................. 1 gol 
MARTINEZ ............................ 1 

EGA 

lateral que domina la banda muy bien. El 
centro del campo, mandando. Alias, 
Faelo, García Aranda, Bartolo, se des
doblaron perfectamente. Angelillo y 
Argimiro, con su característica veloci
dad fueron una constante pesadilla para 
la zaga local. Andrés Albiol, se erigió en 
la segunda mitad , como un ariete a la 
antigua usanza y luchó y además prodi
gó el disparo. Consiguió un gol y pudo 
marcar más. Atraviesa un buen momen
to y es una pieza de inmenso valor en la 
vanguardia del Vinaros C.F. El resto 
cumplió pe1fectamente con su cometi
do. En esta ocasión y por causas de 
fuerza mayor, no se desplazaron Martín, 
Reula, Quixal, Rafa y Zapata. 

El partido, trascendental para el 
Vinaros C.F. que puede adelantar el 
alirón, en vez de jugarse el día 3 como 
marca el calendario, se jugará esta tarde 

en el Estadio Municipal de Tortosa a 
partir de las 4'30. El Tortosa, siempre le 
ha complicado las cosas al Yinaros C.F. 
y en la temporada pasada le metió un 4-
0. Vamos a ver si en esta ocasión cambia 
la racha y se puede conseguir un resul
tado positivo y ello supondría una ven
taja casi irreversible en la clasificación. 
El Tortosa alineará a lo mejor de su 
plantilla, es decir, Llangostera, Otero, 
Descarrega, Verdiell , Ferrando, Llorca, 
etc. Un equipo ilustre, vamos. El Vi na ros 
de Adolfo Chaler, va a disponer de toda 
su plantilla y con la inclusión de juga
dores que no viajaron por distintos mo
tivos a Torredembarra, entre ellos José 
F. Reula. El Vinaros viaja con la moral 
a tope y con ganas de adelantar aconte
cimientos. 

Angel Giner 
Fotos: A. Alcázar 



Fútbol Sala Provincial 
Jugado en Villarreal 

MOBLES REY EN JAUME 2 

HIPER TEXTIL 2000 
P. VALENCIA 3 

DOS PUNTOS DE ORO, 
EN UN PARTIDO MEDIOCRE 

Alineaciones: 

POR EL MOBLES: Escorihuela, 
Castillo, Estrada, Rubio, Ramos, Beltrán, 
Juan José, García. 

POR EL HIPER: García, Sergio, 
Jaime, Edu, Llaó, Tacló, Parra, José 
Luis, Martín, París . 

Arbitro: Catalán, en general, bien. 

GOLES: 0-l Llaó, 0-2 Jaime, l-2 
Ramos, 1-3 Edu, 2-3 Ramos. 

COMENTARIO 

Partido que se desarrolló con ventaja 
desde el minuto 5 para los vinarocenses, 
que desde entonces hicieron una buena 
defensa de su parcela, no dejando es
pacios por donde pudieran jugar los 
Villarrealenses, el partido no fue bueno, 
pero los discípulos de Fábrega lo hicie
ron práctico, dominando la situación en 
este primer tiempo. 

La segunda parte comenzó muy bien 
pues enseguida se consiguió el 1-3, pue
de ser que fuera el momento más delica
do del partido, pues el equipo local crea
ba bastantes ocasiones de gol que eran 
neutralizadas por García y su defensa, 
llegó el2-3 en un penalty inexistente, se 
pidió tiempo para intentar romper la 
euforia local y se consiguió, siguió el 
partido y en esta última fase, fue cuando 
los del HIPER TEXTIL 2000 tuvieron 
las ocasiones más claras en contraata
ques claros que no fueron materializa
dos. 

En resumen, victoria justa pero muy 
importante de cara a esta segunda vuelta, 
que nos depara el duelo local siempre 
interesante, esperemos ver una buena 
tarde de Fútbol Sala y que gane el mejor, 
aunque esperamos que sea para el Híper 
Textil 2000 Peña Valencia, aficionado 

acude al Pabellón. Símonsen 

RESULTADOS 5ª JORNADA 

TRANSPORTES RUNNER 3 
MESON CELINA BENICARLO 1 

RENAULT HNOS. MARTIN 1 
AT.GRAU 6 

MOBLES REY EN JAUME 2 
HIPER TEXTIL 2000 3 

CLASIFICACION 

Puntos+ 
gol-averaje 

1 º Transportes Runner ...... ..... . 8+ 13 
2º At. Grau ... .. ...... ........... ........ 7+ 1 
3º Híper Textil 2000 P.V ....... . 6+ 4 
4º M o bies Rey en Jau me ........ 6+ 4 
5º A.L.F.S. Benicarló M.C. .... 3- 1 
6º Hnos. Martín ... .......... ......... O 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DEL HIPER TEXTIL 2000 
P. VALENCIA, 

DONADO POR FERRALLA 

TACLO y EDU .... .... .............. 14goles 
MARTIN ..... ..... ... ... ......... .. .. ... 13 " 
JOSE LUIS ...... ... .... ................ 11 " 
JAIME .......... ..... ...... ...... ........ . 9 " 
LLAO ... ........ .. .................. ...... 7 " 
PARIS .. .......... ..... .. ... ........ ... .... 4 " 

RESULTADOS 6ª JORNADA 

RENAUL T HNOS. MARTIN 4 
MOBLES REI EN JAUME 6 

TRANSPORTES RUNNER 10 
HIPER TEXTIL 2000 P. V. 6 

A.L.F.S. BENICARLO 3 
A T. GRAU 5 

CLASIFICACION 
1 A t. Grau ........ .......... ...... .. .. 9 Puntos 
2 Hiper Textil 2000 P. Val.. 8 
3 Transportes Runner ........ .. 8 
4 Mobles Rey en Jaume ...... 8 
5 A.L.F.S. Benicarló ..... .. .... 3 
6 Renault Hnos. Martín ....... O 

Faltan 4 partidos y bajan el 5º y 6º 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR DEL 

HIPER TEXTIL 2000 
P. VALENCIA, 

DONADO POR FF.RRALLA 
EDU ..... ....... ........ .. .. .. .. ..... .. . 16 Goles 
TACLO .. ...... ......... .... .... ..... . 14 
MARTIN y JOSE LUIS ...... 13 
JAIME y LLAO ..... ... ....... ... 9 
PARTS ...... .... ........... ..... ..... .. 4 

FUTBOL SALA PROVINCIAL 

JORNADA 6ª 

TRANSPORTES RUNNER 1 

HIPER TEXTIL 2000 
P. VALENCIA 6 
LAS AUSENCIAS SE NOTARON 

DEMASIADO Y EL PARTIDO 
NO TUVO COLOR, 

CON GOLEADA INCLUIDA 

Por el Runner: Juanín, Quique, Poli , 
Artola, Sebastiá, Cueco, Calvo. 

Por el HIPER: Esteller, José Luis, 
Edu, Llaó, Taclo, Parra, Osear. 

Arbitro: Navarro, no tuvo problemas. 

Goles: 0- l José Luis. 0-2 Edu. 1-2 
Artola. Segunda parte, 1-3 Llaó. l-4 
Edu.1-5JoséLuis.1-6Llaó. 

COMENTARIO 
Partido de rivalidad local , entre los 

dos equipos, representantes en la Liga 
Provincial de Fútbol Sala. Ambos con
juntos presentaron varias bajas por dis
tintos motivos. Los del RUNNER aun
que no eran tantas las bajas se notaron 
más, el HIPER TEXTIL 2000 también 
tenía 5 bajas, importantes todas, pero 
tiene una plantilla más extensa y com
pensada, que al final dejó notar su su
perioridad en el parquet. 

El partido tu vo dos fases muy dife
rentes , en la primera el RUNNER 
aguantó como pudo la avalancha del 
HIPER TEXTIL 2000 creando algunos 
contraataques, destacaron en este pri
mer periodo los dos porteros. En la se
gunda, con 1-2, el equipo del HIPER 
TEXTIL 2000 se lanzó al ataque y los 
goles fueron cayendo uno tras otro hasta 
llegar al l-6 que fue lo que reflejó el 
marcador al final. Como decíamos par
tido sin color por las bajas y que fue 
ganado claramente por el HIPER TEX
TIL 2000 P. VALENCIA. Las cosas de 
cara al descenso y a falta aún de 4 
jornadas, parecen ya muy claras con el 
equipo de ONDA con O puntos ya 
desauciado y con el Benicarló con 3 con 
muy pocas posibilidades de salvarse, 
han sido con diferencia los dos equipos 
má~ flojos. 

Este · sábado a las 4'45 contra el 
Benicarló aquí en el Pabellón, espera
mos sentenciar al equipo vecino a bajar 
de Categoría, por ganas no será. 

,., .. ~,.),.( 
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FEDERACION 
DE FUTBOL SALA DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

COMITE LOCAL DE VINARÓS 

JORNADA 12ª-f2- NIVEL LOCAL 

DIVISION A-1 

RESULTADOS 
Rocamboleros F. S. -Pub Scorpa 1-7 
Muebles F.G.- Bergantín F.S. 1-3 

CLASIFICACION 

J G E PGf Gc P 

1 Moliner Bemat 9 8 o 58 12 17 
2 Javier Bas 9 7 1 1 54 18 15 
3 Bergantín F.S. 9 7 o 2 38 22 14 
4 Pub Scorpa 9 6 o 3 49 29 12 
5 Jet . Set 9 4 4 34 26 9 
6 Cherokys 8 2 5 22 32 5 
7 Azul. Rochera 8 2 5 22 49 5 
8 Rocamboleros 9 2 1 6 19 56 5 
9 Muebles F.G. 8 o 7 14 37 2 

10 Cañonazo 8 o 7 19 49 2 
11 P. Valencia(*) - - -
(*) Equipo de Territorial 

DIVISION A-2 

RESULTADOS 
Chisdasvinto- Casa de Andalucía 4-4 
Cocos Bar- Agualandia Hotel 4-5 
La Colla- Manzanita 7-3 
Gest. Franco- Edelweiss F.S. 7-1 

CLASIFICACION 

J G E PGf Gc p 

1 La Colla 8 6 2 1 46 25 14 
2 Casa Andalucía 7 5 2 o 40 15 12 
3 Gestoría Franco 8 5 2 55 36 11 
4 Agualandia H. 8 5 2 36 32 11 
5 Chisdasvinto 8 4 1 3 44 31 9 
6 Cocos Bar 8 2 o 6 26 32 4 
7 Manzanita 9 2 o 7 35 59 4 
8 Edelweiss F.S. 7 1 5 26 42 3 
9 Deportes Piñana 7 o 6 13 46 2 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Edelweiss F.S ...... ....... . 106 Puntos 
2. Cherokys ..... ......... .. ...... 109 
3. Gestoría Franco ........ .. . 114 
4. Deportes Piñana ... ....... . l16 
5. Rocamboleros F.S ...... . 147 
6. Peña Valencia ........ .. ... . 150 
7. Cañonazo .. .. .... .. ... ... .... . 160 
8. La Colla ..... ... ......... .. ... . 161 
9. Casa de Andalucía .. .... . 175 

10. Moliner Bernat ... ....... .. 177 
11 . Bergantín F.S . ... ... ... ..... 180 
12. Pub S carpa .. ... ...... ....... . 183 
13. Azulejos Rochera ... .. .. . 201 
14. Chisdasvinto ... ...... .... ... 212 
15. Jet . Set .... .... ..... ... ..... ... 214 
16. Muebles F.G ................ 215 
17. Cocos Bar ... .... .... .... ..... 237 

18. Javier Bas ......... ... ........ 242 
19. Manzanita ...... .. ..... ... .... 252 
20. Agualandia Hotel .. ....... 259 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

"' DONADO POR: 
RIC - ROC FERRETERIA 

GRUPO: A-1 

José Moliner 
(Mo1iner Bernat) ...... ...... ... .... 54 goles 

Sebastián Marmaña 
(Bergantín F.S.) .............. ... .. . 42 goles 

Rafael Llaó 
(Pub Scorpa) .. ............... ...... .. 40 goles 

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

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

Ferrer Codina 
(Jet . Set) .... .. ............ .. .. .... ..... 28 goles 

GRUPO: A-2 

Francisco Guardino 
(Edelweiss F.S.) .... ....... ......... 40 goles 

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

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

Aurelio Jiménez 
(Manzanita) ... .. ... ... ............... . 21 goles 

Vicente Ferrá 
(La Colla) ...... .. ..... ... ... ..... ...... 20 goles 

Terencio Quera] 
(La Colla) .. ..... .. ... ...... ...... .... .. 18 goles 

Andrés Martín 
(Casa Andalucía) ........ ....... ... 18 goles 

Pedro Cañada 
(Agualandia Hotel) ..... ....... ... 18 goles 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

l . Moliner Bernat ... .. .. .... . 
2. Bergantín F.S .... ..... .... . 
3. Javier Bas ... ... .... .. .... ... . 
4. Jet. Set ... ... .... .......... .. . . 
5. Pub Scorpa ..... ... .. ...... . . 
6. La Colla ... ...... .. ... ... .... . . 
7. Muebles F.G .. .. .. .... ..... . 
8. Cherokys ......... ..... ... ... . . 
9. Casa de Andalucía ...... . 

10. Azulejos Rochera ....... . 
11. Gestoría Franco ....... .. . . 
12. Cocos Bar .. ... ..... .. .. .... . . 

24 goles 
34 " 
39 " 
50 " 
52 " 
61 " 
61 " 
65 " 
67 " 
69 " 
72 " 
76 " 

13. Cañonazo..... ...... ... .. .... . 83 " 
14. Agualandia Hotel ....... . 86 " 
15. Rocamboleros F.S. ..... . 89 " 
16. Chisdasvinto ... .... .... ..... 102 " 

17. Edelweiss F.S . ............ . 104 " 
18. Deportes Piñana ... .. .... . 120 " 
19. Manzanita. ... ...... ....... .. . 132 " 
20. Peña Valencia ... ...... ... .. -E. T.-

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la jornada nº 14 

Dia - Hora - Equipos - Grupo 

Lunes, 29 

22 h.: Moliner Bernat- Muebles F.G., 
grupo A-l. 

23 h.: Jet . Set- Rocamboleros F.S., 
grupo A-l. 

Martes, 30 

22 h.: Peña Valencia - Cherokys, 
grupo A-l. 

23 h. : Javier Bas -Pub Scorpa,gru¡x¡ 
A-1. 

Miércoles, 31 

22 h.: Manzanita- Cocos Bar, gru¡x¡ 
A-2. 

23 h. : Agualandia Hotel- Chisdas· 
vinta, grupo A-2. 

Jueves, 1 

22 h.: Muebles F.G. -Jet . Set,gru¡x¡ 
A-l. 

23 h.: Azulejos Rochera- Moliner 
Bernat, grupo A-l. 

Viernes, 2 

23 h.: Cherokys- Cañonazo, gru¡x¡ 
A-1. 
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Fútbol- Liga Regional Preferente 
Vinaros C.F., 2 - Albuixech, O 

Victoria local pasada por agua FUTBOL 
Resultados 

Flojo partido el presenciado el pasado 
domingo en el Cervol , quizá uno de los 
peores en la actual temporada, que no 
despertó la expectación anunciada con 
la visita del rival de turno, en esta oca
sión el A lbui xech, el cual venía a Vinaros 
a consolidar la tercera plaza de la clasi
ficación a costa del equipo local. 

Pero esto no fue así, ya que el Vinaros 
C.F. sin hacer un buen juego salió de 
buenas a primeras a resolver el encuen
tro a su favor y con un fútbol sucedido 
con una serie de jugadas electrizantes 
aunque no de calidad, se encontró en los 
primeros compases del partido con la 
ventaja de un gol, conseguido en el mi
nuto 3 por el delantero centro brasileño 
Fernando Do Santos al culminar con un 
fuerte y colocado disparo una vibrante 
galopada iniciada por Raúl. 

Peñíscola- Acero 1-1 
Vinaros - Albuixech 2-0 
Betxí- Onda . 0-1 
Burriana- El Puig 1-4 
Arse- Tavernes 0-1 
Alboraya- Cabanes 4-1 
Masamagrell- Vall de Uxó 2-2 
Almazora- Segorbe 0-0 
Eliana - Alcalá 1-1 
Vallbonense - Benicásim 3-1 

Próxima Jornada 

Benicásim -Peñíscola 
Acero- Vinaros 

Albuixech - Betxí 
Onda- Burriana 
El Puig - Arse 

Tavemes - Alboraya 
Cabanes - Masamagrell 
Vall d'Uxó- Almazara 

Segorbe - Eliana 
Alcalá- Vallbonense 

Clasificación 

Con este temprano gol el público 
asistente al Cervol se las prometía muy 
felices y todos intuían una tarde golea
dora, más aún cuando en el minuto 13 
llegabael2-0 a favor del equipo local en 
un gran remate de Carbó en jugada 
realizada por Martín que cede a Do 
Santos y éste hábilmente y con gran 
maestría efectúa el pase de la muerte a 
Carbó que no perdona. 

Formación del Vinaros C.F. que venció al Albuixech. Foto: Reula J G E P F C Ptos. 

27 22 5 o 84 15 49+21 
28 20 7 1 59 11 47+19 
28 14 7 7 48 26 35+ 5 
27 13 7 7 55 38 33+ 7 
27 11 8 8 51 42 30+ 4 
28 8 13 7 35 31 29+ 3 
27 11 6 10 33 43 28- 2 
27 9 9 9 36 30 27- 3 
28 10 7 11 38 43 27+ 1 
27 11 5 11 40 55 27+ 1 
27 9 8 10 27 28 26+ 2 
26 5 15 6 32 33 25- 5 
27 8 9 10 34 39 25+ 1 
25 9 6 10 40 38 24- 2 
27 10 3 14 46 49 23- 5 
27 8 5 14 34 47 21- 5 
27 6 6 15 30 61 18- 8 
27 5 7 15 20 49 17-11 
27 3 9 15 21 56 15-11 
26 4 6 16 34 63 14-12 

A partir de aquí poco destacable tuvo 
esta primera mitad. La segunda parte, 
con la lluvia de por medio se acabó de 
deslucir un encuentro que ya de por sí 
fue flojo de solemnidad, aun así el equi
po local tuvo un par de claras ocasiones 
de aumentar la ventaja en las postrime
rías del partido con dos bellas jugadas a 
cargo de Do Santos y de Sancho, que 
reaparecía tras su lesión. 

En arbitraje corrió a cargo del Sr. 
Torttosa Plarrull , mal y con un afán de 

protagonismo que sacó al público de sus 
casi llas. Enseñó tarjetas amarill as a los 
locales Arturo, Castaños, Caballer, Raúl 
y Keita por dos veces, por lo que fue 
expulsado. Del conjunto visitante vie
ron la amarilla Hinarejos y Chape y roja 
directa al portero Juanín. 

Alineaciones: 

VINAROS C.F.- José , Caball er, 
Adell, Arturo, Castaño (Monro) , Raúl, 
Martín (Sancho), Keita, Do Santos, 
Carbó y Garriga. 

ALBUIXECH.- Juanín, Chape, Ro
mero , Bru, Vázquez, Hinarejos , 
Puchades, Silla, Miguel Angel, Vilches, 
Zarro (Chos) y (Moreno). 

REDES 

Mala actuación del trío arbitral el pasado domingo en el Cervol. 
Foto: Reula 

El valioso hombre-punta, 
Antonio Javier Sancho, 

reapareció tras 
su prolongada lesión. Foto: Reula 

Almazara 
Onda 
VINAR OS 
Albuixech 
El Puig 
Alcalá 
Peñíscola 
Betxí 
Segorbe 
Tavemes 
Val! d'Uxó 
Burriana 
Cabanes 
Alboraya 
Acero 
Vallbonense 
Benicásim 
Arse 
Masamagrell 
Eliana 

NUEVO COLEGIO SAN SEBASTIAN 
Domingo) día 28) a las 11 mañana 

Partido Oficiall ª División Liga Autonómica 

TENNIS TAULA · Comunitat Valenciana 

C.T.M. UMASYR 
T.T. DECOR MOBLE VINAROS 

Entrada gratuita ¡Acércate! 

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



Baloncesto 
2ª División Nal. Femenina 

RESULTADO 

SAN JOSE (Valencia) 47(25+22) 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 30 (20+10) 

PISTA.- Polideportivo del Colegio 
San José de Valencia. 

ARBITROS.- Sres. Rompau y 
Merenciano; Colegio Valenciano. 

INCIDENCIAS.- El partido comen
zó con casi 15 minutos de retraso, debido 
a que el árbitro auxiliar llegó tarde, por 
lo que hubo que esperarlo. 

Los aros, en nuestra opinión, están 
situados a una altura bastante superior a 
la reglamentaria, lo que, sin que sirva 
para justificar la derrota, pensamos que 
tuvo mucha influencia en el resultado 
final. 

COMENTARIO.- Irregular el parti
do jugado por el CONTINENTAL Y. 
SERRET C.B. VINARÓS en Valencia 
frente al San José, equipo que figura en 
2º lugar de la clasificación y que es uno 
de los máximos aspirantes a la consecu
ción del campeonato. 

Durante los primeros 15 minutos del 
partido, el CONTINENTAL Y. SER
RET C.B. VINARÓS fue superior téc
nica y tácticamente al equipo valencia
no, ejerciendo el mando en el marcador 
con ventajas que oscilaban entre los 6 y 
9 puntos. 

En esos minutos, la defensa vinaro
cense, a base de fuerte presión, ayudas 
constantes y buenos bloqueos de rebote, 
conseguía prácticamente anulare! juego 
de ataque de las jugadoras valencianas 
que, no encontraban la forma adecuada 
para poder superar la buena defensa del 
CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
VINAR OS. 

En ataque, las vinarocenses, también 
superaban con bastante facilidad a la 
defensa individual de las locales, gra
cias a un juego de gran movilidad de 
todas y cada una de las jugadoras, con 
continuos bloqueos que posibilitaban 
los lanzamientos a canasta desde posi
ciones cercanas al aro. 

El único aspecto negativo para las 
jugadoras del CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINARÓS en esos mi
nutos fue el desigual criterio que tenían 
los colegiados para señalar las faltas 
personales, dado que, mientras a las 
vinarocenses se les señalaban todas las 
faltas que cometían (6 faltas en los pri
meros 5 minutos), a las valencianas no 
se les señaló la primera falta personal 
hasta el minuto 7 de juego y, sincera
mente creemos que no fue por no de
fender tan fuerte como el CONTINEN
TAL Y. SERRET C.B. YINARÓS. 

En los últimos minutos de juego de 
esta primera parte ambos equipos cam
biaron su defensa a zonas, las valencia
nas para evitar las continuas penetra
ciones y los lanzamientos cercanos a la 
canasta y, las vinarocenses para prote
ger a las jugadoras de las faltas perso
nales. 

Los cambios defensivos resultaron 
negativos para el CONTINENTAL Y. 
SERRET C. B. VINARÓS, cuyas juga
doras ya no podían realizar las penetra
ciones a canasta con lo misma facilidad 
de antes, viéndose obligadas a lanzar a 
canasta desde posiciones más alejadas, 
ello y, la mayor altura de los aros les 
hacían fallar los lanzamientos; los rebo
tes cogidos por las altas jugadoras loca
les propiciaban rapidísimos contraata
ques del San José, que poco a poco fue 
acercándose en el marcador para, en los 
dos últimos minutos de juego poder 
adelantarse y llegar al descanso con el 
resultado favorable de 25-20. 

En la reanudación, los constantes es
fuerzos por recuperarse en el marcador 
realizados por las jugadoras del CON
TINENTAL V. SERRET C.B. VJNA
RÓS resultaron totalmente estériles, 
puesto que uno tras otro se iban fallan
do todos los lanzamientos a canasta, 
mientras que las jugadoras locales, unas 
veces en contraataque y otras en jugadas 
estáticas, iban aumentando la diferencia 
en el marcador. 

Pese al desánimo que en las jugadoras 
del CONTINENTAL V. SERRETC.B. 
VINARÓS producía el nulo acierto 
ofensivo, se jugaba bastante bien el ba
lón, buscando siempre a la jugadora 
mejor situada, además de realizar con
tinuas combinaciones entre las jugado
ras interiores y de perímetro. En una 
palabra, lo intentaban todo una y otra 
vez para anotar, pero casi siempre re
sultaba inútil dada la mala fortuna que, 
en este segundo tiempo les acompañó. 

Con el resultado de 47-30 para las 
locales se llegó al final del partido y, la 
verdad, pensamos que si bien este re
sultado daba la victoria al equipo que 
mejor jugó, consideramos que es tre
mendamente injusto para el CONTI
NENTAL Y. SERRETC.B. VJNARÓS, 
puesto que, de haber tenido un poco más 
de suerte en los lanzamientos, especial
mente en el 2º tiempo, hubiera podido 
ser muy diferente el resultado final. 

Jugaron y anotaron: 

SAN JOSE.- Reig ( 1 0), García (7), 
Navarro (3), Albero! a, Macian ( 13), 
Nevado, Isarch (2), 1 ván ( 1 ), Maeso (9) 
y Barberá (2). 

Les señalaron 16 personales no te
niendo ninguna jugadora eliminada. 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAR OS.- Folch (5), Beser (2), Giner 
(4), Santos (4), March (8), Marín (6), 
Mi ralles y De Haro ( 1 ). 

Les pitaron 18 faltas personales, sien
do eliminadas Beser y March. 

Marcador cada 5 minutos: 

4-10; 7-14; 12-16; 25-20; 31-20; 33-
20; 37-25; y 47-30. 

Con este partido se llega al final de la 
segunda fase de la competición, ahora, 
tras una semana de descanso el CON
TINENTAL Y. SERRET C.B. YINA
RÓS, deberá de enfrentarse en un play-
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off al mejor de 3 partidos con el segundo 
clasificado del grupo A-2, con·espon
diéndole, en caso de empate jugar el 
partido de desempate en nuestro pabe
llón polideportivo. 

Senior/Juvenil Femenina 

RESULTADO 

HOTEL REY D. JAIME 
C.B. MORELLA 64 (21+43) 

CONSTRUCCIONES 
M. AGUlLERA 
C.B. VINARÓS 30 (14+16) 

En el Pabellón polideportivo de 
Morella, el CONSTRUCCIONES M. 
AGUILERAC.B. VINARÓS,sufrióuna 
fuerte derrota ante el equipo senior de 
aquella Ciudad. 

Poco pudieron hacer nuestras jóvenes 
jugadoras ante un equipo muy superior 
tanto por edad como físicamente y que 
contaron con el apoyo de un público 
numeroso que no dejó de animar a sus 
jugadoras ni un solo momento. 

Pese a todo ello, durante el primer 
tiempo, las jugadoras del CONSTRUC. 
M. AGUILERA C.B. VINARÓS, 
plantaron cara y, luchando con ganas y 
fuerza consiguieron poner en bastantes 
dificultades al buen equipo morellano 
que, siempre fue por delante en el mar
cador, llegándose al final de los prime
ros 20 minutos de juego con el resultado 
de 21-14 para las locales, resultado que 
permitía mantener bastante altas las 
ilusiones de conseguir un buen resulta
do al final. 

En el segundo periodo, el equipo del 
C.B. Morella, espoleado por su fiel y 
conecto público salió dispuesto a evitar 
cualquier sorpresa desagradable y sen-

XII Trofeu 
a la Regularitat 
Penya Barca Vinaros 

VINARÓS C.F. 

ADELL ........................................... 87 
CIURANA ...................................... 84 
KEITA ............................................ 79 
RAÜL ............................................. 78 
DO SANTOS .................................. 72 
SANCHO ........................................ 72 
CARBÓ .......................................... 64 
FERRÁ. ........................................... 55 
SERGIO ......................................... 53 
BOSCH ........................................... 45 
ARTUR0 ............. ........................... 45 
CABALLER ................................... 44 
GARRIGA ...................................... 41 
MONRO ......................................... 33 
MARTÍN ........................................ 24 
JOSÉ ............................................... 9 
SANTI ............................................ 8 
CASTAÑOS ................................... 7 

tenciar lo más rápidamente posible el 
partido, imprimiendo para ello un fuerte 
ritmo al juego y superando netamente a 
un CONSTRUCCIONES M. AGUI
LERA C.B. VINAR OS impotente para 
contener el vendaval de juego morellano 
que, en los primeros 1 O minutos de ese 
segundo tiempo consiguió un parcial de 
19-3 y puso el marcador en un claro y 
decisivo resultado de 40-17. 

A partir de ese momento, con el par
tido decidido, la relajación de las locales 
por una parte y, la 1 ucha de las jugadoras 
vi narocenses por otra, consiguieron 
igualar el juego, ofreciendo al numeroso 
público asistente un buen espectáculo 
deportivo, llegándose al final del partido 
con el claro resultado de 64-30 para el 
C.B. Morella que, en esta ocasión de
mostró ser un buen conjunto que, en un 
futuro podrá aspirar a metas de mayor 
importancia. 

Para las jugadoras vinarocenses sim
plemente señalar que, las buenas con
diciones que, pese a su juventud apun
tan, no son ni serán nunca suficientes si, 
durante la semana no se trabaja con el 
interés y el deseo necesario para poder 
poco a poco progresando en este bello y 
difícil deporte. 

A las órdenes de los colegiados Sr. 
March y Sta. Lujan los equipos alinea
ron a las siguientes jugadoras. 

HOTEY REY D. JAIME C.B. 
MORELLA.- Meseguer, Pitarch (6), 
Delgado (4), Bordas (6), Vives (21), 
Y este (4), Mestre B. (3) y MestreP. (20). 

CONSTRUCCIONES M. 
AGUILERA C.B. VINAROS.- Orts 
( 15), Forner (6), Marín, March (4), Ga
lán y Gilabert (5). 

JUVENIL 

DIEGO ........................................... 55 
REYES ........................................... 54 
EMILIO .......................................... 54 
DOMING0 ..................................... 54 
FEDE .............................................. 52 
TINO .............................................. 50 
SEBASTIAN .................................. 43 
EUGENIO ...................................... 39 
MOYA ............................................ 39 
CARLOS ........................................ 38 
PADILLA ....................................... 36 
PEDRO ........................................... I8 
IYAN .............................................. 14 
ALSINA ......................................... 5 

PEÑA BAR<;A VINARÓS 

DOMINGO, 4 DE ABRIL 

Excursión a V ALDELINARES 
(TERUEL), para pasar el día en la esta· 
ción de esquí. Salida a las 7 horas, al
muerzo en Mosqueruela y comida en 
CASA VICENTA- Yaldelinares, re
greso sobre las 22 horas aproximada
mente, si puedes no te lo pierdas. 

SE fiLQOILfi LOCAL rtEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 
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F]ntrevista con ... 
Jfavier N a vas Solsona, Presidente del 
C.D. Vinarossenc 

ascenso, lo que llevaría también al 
infantil, a superior categoría. Con los 
cadetes estamos muy satisfechos pues 
su progresión es estupenda. 

-Di nos algo de los juveniles ... 

F Próximos a finalizar las diferentes 
corompeticiones en las que compiten 
equ¡uipos de las categorías inferiores del 
C.C.D. Vinarossenc, hemos creido nece
sariario entrevistar al presidente del Club, 
Javavier Navas Solsona, para que nos haga 
unana valoración de los resultados del 
fútlútbol-base de dicho Club. 

- -Javier, si te parece comenzaremos 
poror los más chiquitines, o sea, de los 
benenjamines ... 

• • Bueno, los benjamines han sido el 
últiltimo equipo creado por el C.D. 
Virinarossenc y para nosotros es una 
catategoría muy importante por la edad 
de e sus componentes; ahora tenemos 
todldas las categorías que hay en la 
Fe('ederación y es importante, ya que a 
est:sta edad puedes inculcar a los niños 
el el comportamiento deportivo y ense
ñaJiarles a temprana edad lo que signi
fidcala disciplina deportiva. Tengo que 
de~ecirte que tenemos en estos momen
tosJs 25 niños encuadrados en el ben
jammín y es una satisfacción tremenda 
pamra nosotros. Hasta ahora hemos 
disisputado partidos en Santa Barbara, 
Aldcanar, Ulldecona, La Sénia y aquí 
en r Vinaros y en abril van a jugar la 

1 
¡Pásenos sus 
encargos para 
Semana Santa 

. y Comuniones! 

Servimos a domicilio 

¡Magníficos y curiosos 
recuerdos de sus 
Banquetes! 

Foto: A. Alcázar 

Copa Primavera, organizada por la 
Federación Valenciana. 

- Hablemos de los alevines .. . 

• Los alevines han realizado una 
campaña fabulosa, digo que han rea
lizado, por cuanto ya han terminado 
la competición y como sabes han 
conseguido el ASCENSO de catego
ría. Como equipo nuevo, comenzó a 

1 
PASTELERIA 
CAFETERIA 

CROISSANTERIA 

' ARCIPRESTE BONO 29 
TEL 452781 

VVINAROS 

jugar en tercera categoría y en su 
primer año han logrado el ascenso a 
segunda categoría. Pensamos, que 
entre los que todavía por su edad, 
continuarán en alevines y los benja
mines que suban de categoría, el año 
que viene, vamos a intentar subir a 
primera categoría. La campaña de los 
alevines ha sido fabulosa y felicito a 
todos los jugadores y a su entrenador 
el Sr. José Cueto, que ha sabido in
culcarles todo lo que él sabe de fútbol. 

- Le toca el turno a los infantiles ... 

• El equipo infantil era un equipo 
que este año nos preocupaba bastan
te, ya que el año pasado terminaron 
varios jugadores por la edad y había 
que suplirlos por otro y el equipo 
estaba un poco roto por lo antes cita
do. De todas formas, he de decir que 
este año fueron varios los chavales 
que se decidieron a fichar por noso
tros y en estos momentos el infantil es 
un equipo con bastantes garantías y 
que se halla bien clasificado y espe
ramos que al finalizar la liga esté en
tre los cinco primeros del grupo. 

-Hablemos del equipo cadete. 

• En el equipo cadete tenemos de
positadas muchas esperanzas. En es
tos momentos luchamos con el 
Castelló, La Plana y Niño Perdido 
para subir a la primera categoría y lo 
tenemos bastante bien, ya que quedan 
tres partidos y La Plana y Niño Per
dido ha de enfrentarse entre ellos, lo 
que significa que uno de los dos que
dará descartado y La Plana ha de 
descansar un partido. Todo ello nos 
beneficia y si no surgen problemas 
graves, creo que conseguiremos el 

• Los juveniles son el equipo más 
difícil por la edad y no sólo para no
sotros. Es una edad en la que se em
pieza a salir, a conocer amistades fe
meninas y además esto es muy normal 
a los 16, 17 y 18 años, pero también he 
de decir que a veces se nota en el 
rendimiento de los chavales. Este año 
comenzamos con titubeos y nos colo
camos en zona de descenso. Gracias al 
interés de todos, el mal momento pa
rece que se ha superado y en estos 
momentos estamos fuera de peligro. 
Tengo que decir que en el equipo hay 
variosjugadoresqueapuntan muchas 
cualidades y dentro de poco podrán 
jugar con el primer equipo, que es la 
meta final. 

- Finalmente nos queda el primer 
equipo ... 

• El primer equipo del C.D. Vi
narossenc, tengo que decir que es una 
maravilla, pues últimamente están 
jugando como un rodillo y la prueba 
la tienes que en los campos de los 
primeros clasificados, hemos dado 
verdaderos recitales de fútbol. Lásti
ma que al principio se perdieron pun
tos tontos, pues de lo contrario, en 
estos momentos tendríamos un pie en 
primera categoría. No obstante, aho
ra empieza la parte más difícil de la 
liga y todavía tenemos muchas espe
ranzas. Lo que tenemos que hacer es 
rematar la faena y hacer más regalos, 

está prohibido. El equipo ha demos
trado que puede jugar en superior 
categoría y a eso vamos. 

Agradecemos las palabras de Javier y 
ahí queda esta magnífica temporada del 
Club. 

S. Bordes Giner 

VENDO MAQUINARIA DE HOSTELERIA, 
EN PERFECTAS CONDICIONES (HORNO 

CONVENCIONAL INDUSTRIAL, CAFETERIA, 
LAVAVAJILLAS, FREIDORA ... ) Tel. 45 48 00 

SE ALQUILA LOCAL CENTRIC01 
\ 

EN VINAROS1 DE 1.000 m2• 

CON APARCAMIENTO 
PARA 25 COCHES 

Informes: Tel. 45 18 35 
Llamar de 7 a 9 tarde 



Escalada Ermita 93 
Día 28 de marzo de 1993 - Categoría juveniles 
Vinaros-Ermita Nª Sª Misericordia 97 km. 
Inscripción: Local U.C. Vinaros, C/ S. Francisco, 26 de 9'00 a 10'15 horas. 

Salida Neutralizada: Plaza Ayuntamiento a las 10'25 horas. 

Salida Oficial: Avda. Barcelona frente Avda. Libertad a las 10'30 horas. 

Llegada: En la Ermita Nª Sª Misericordia a las 13'05 horas aproximadamente. 

Alti. Itinerario Km Km Km Horario 
pare. reco. p. reco. probable 

PROVINCIA DE CASTELLON 

10 VINARÓS salida Avda. Barcelona o o 97 10'30 

50 Cruce apeadero ALCANAR var. dcha. 5 5 92 10'37 

PROVINCIA DE T ARRAGONA 

40 ALCANAR carr. Nova var. izda. carr. 
Ronda sigue dir. Ulldecona 3 8 89 10'42 

130 ALTO DEL REMEDIO G.P.M. 3ª 3 11 86 10'47 

100 ULLDECONA fuera ciudad var. izda. 
sigue dir. Vinaros 4 15 82 10'53 

PROVINCIA DE CASTELLON 

10 VINARÓS Avda. Barna., C/ Puente, P. 
Tres Reyes, S. Cristóbal, P. Jovellar, 
S. Francisco y Avda. 
Castellón sigue dir. Benica. 14 29 68 11 '14 

12 BENICARLO sigue N-340 var. dcha. 
dir. Cálig 7 36 61 11'25 

125 CALIG Avda. Constitución, C/ Arrabal 
P. Nova y Dr. Marza sigue dir. San Mateo 8 44 53 11'38 

300 CRUCE SAN JORGE sig. dir. S. Mateo 6'8 50'8 46'2 11'50 

390 CERVERA G.P.M. 3ª 
sigue dir. S. Mateo 2'2 53 44 11'54 

325 CRUCE LA JANA var. izda. sigue 
dir. San Mateo 6 59 38 12'03 

320 SAN MATEO C/ S. Domingo, 
P. Mayor, H. Bet. 4 63 34 12'09 

350 CRUCE LA SERAFINA 
var. dcha. sigue dir. Vinaros 5 68 29 12'17 

225 LA JANA sigue N-232 7 75 22 12'28 

210 TRAIGUERA sigue N-232 dir. Vinaros 4 79 18 12'35 

105 SAN JORGE sigue N-232 dir. Vinaros 4 83 14 12'41 

50 CRUCE CARR. CALIG-ERMITA 
var. izda. 10 93 4 12'57 

25 CRUCE CARR. ERMITA var. izda. 2 95 2 13'01 

150 ERMITA G.P.M. 3ª M E T A 2 97 o 13'05 

MEDIA HORARIA PROBABLE: 37'548 Km /hora 

ENTREGA DE TROFEOS: Ermita Nª Sª Misericordia 

PAGO DE PREMIOS: Local Unión Ciclista Vinaros, C/ S. Francisco, 26 

Podrás CONCURSAR 
con ayuda de tus 

MASCOTAS 
Y OBTENER ALGUNOS DE LOS 

PREMIOS 
Infórmate en Mayor, 34 
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Atención a todos los coches seguidores 
sin distintivo que quieran ver los ciclistas 

Trazado línea roja: recorrido corredores. 

Trazado línea verde: Lugares donde se puede ver a los ciclistas con el tiempo 
suficiente. 

La emisora local Radio Nueva transmite en directo al dial 98.2 F.M. 

Saliendo 1 O minutos antes de la hora fijada ( 1 0'30), se pueden ver en el alto del 
Remei, 3ª categoría, siguiendo la línea trazada de color verde. Después de pasar 
todos los ciclistas se regresa de nuevo a Vinaros por la misma carretera pero al revés 
y en la misma población de Vinaros se pueden volver a ver. 

A continuación los seguidores toman la dirección hacia la nacional232 (semáfo-
ros) dirección Morella, siguiendo por esta carretera nacional hasta la población de 
San Jorge ( 13 Km.), atención, a la entrada de esta población, se toma la indicación 
que dice "Cervera" (Carretera recién asfaltada) y desde aquí hasta la población de 
Cervera hay 1 O Km.; lugar donde se pueden volver a ver los ciclistas. Desde este 
punto (Cervera del Maestre) y siguiendo el mismo recorrido, pero al revés, se llega 
hasta el cruce de la carretera de la ermita, cruce Cálig, y siguiendo la señalización 
oportuna se llega hasta la ermita de Vinaros, final de carrera. 

En la misma ermita hay espacio suficiente para todos los coches si se dejan bien 
aparcados. Con el fin de evitar accidentes desde todos los puntos indicados hay 
tiempo suficiente para ver el paso de los ciclistas. 

La organización agradece en atender a todos los seguidores todas las indicaciones. 

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 

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

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

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

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 
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Con ... Gilabert 
Mh\1uchos chavales en la calle, en el 

"coleo\e", en sus ratos de ocio, lo pasan 
"feterten" enzarzándose en un partidi llo de 
fútbobol,que es su deporte predilecto. Con 
el disliscurrir del tiempo, unos se dedican 
a otratras distracciones y los menos siguen 
en la1la brecha en busca de nuevos hori
zontentes dentro de este deporte tan fasci
nantente. La cantera del Vinaros C.F., se 
nutreJtre, en pequeña escala como hasta 
ahonliora,de aquellos que por su constancia 
y buebuenas maneras, llegan hasta el primer 
equijluipo. Del ayer, alguno de ellos alcan
zó no notoriedad. Y como para muestra un 
botórtón, nos place charlar en esta ocasión 
y pororvarios moti vos, con un jugador que 
llegógóalo más alto, es decir, a jugaren la 
Segugunda B, y estuvo en su plantilla en 
distirtintas etapas de la mayor relevancia 
en !ala historia del club albiazul. Se trata 
de J uluan Cristóbal Gilabert, que colgó las 
botmas enrolado en el Vinaros C.F. , a los 
27 araños de edad. Hoy Juan Cristóbal, se 
las v, vuelve a ca lzar con los Veteranos, 
pero ro de esta segunda etapa ya hablare
mos os más tarde. 

UrUn vistazo atrás, y Juan desempolva 
viejcejos "cl ichés", y toma la palabra. 
Bue!lleno, lo curioso es que yo empecé 
jugargando de portero, quizá por mi estatu
ra y ny no se me daba nada mal. Mi primer 
equi~uipo fue el Olímpico, que entrenaba 
Mosdosén Alumbreros, tenía entonces 1 O 
años ios, luego en el equipo del Instituto y a 
contimtinuación en los equipos base del 
Vinainaros C.F. Entonces ya pasé a ser 
juga~gador de campo. 

- 1-EIJuveni l, buen trampolín , ¿no? 

• 1• Por supuesto. Tuve como prepa
radodores a Juanín y Adolfo y magnífi
cos os compañeros y la verdad es que se 
pracacticaba un fútbol estimable. 

OtOtro paso adelante y en la temporada 
históstórica del ascenso a la 3ª División, la 
71/71{12, los más destacados jugadores del 
Juvervenil tuvieron premio. 

-,- ¿Qué supuso para tí el ascenso? 

• 1 • Una gran alegría en todos los as
pectectos. Ya pertenecíamos al primer 
equi1uipo, se consiguió la categoría na
cionanal al ganar en Onda y perder el 
Alcilcira en Paterna y en aquel día 
grarrande, aunque desde el banquillo, 
fuí J]Í muy feliz. 

El El Vinaros C.F. inicia su andadura en 
3ª Di'División y se salva la difícil prueba al 
elimliminar al Jerez Industrial. Míster Pi
quer¡ueras, y luego Carrio. 

-,-¿Qué tal te fueron las cosas? 

• l • No hubo muchas oportunidades 
paraaraser titular, pues la categoría nos 
venítnía todavía un poco grande y en la 
planlantilla había excelentes jugadores 
comomo Ortiz, Sos, León, Borja, Gusta
vo, 'b, Ten, Borja, etc. 

ErEn Copa, se jugó contra el Rácing 
de Se Santander y a pesar de salvar la 
pronromoción fue una temporada muy 
inte11teresante. 

ErEn la sigu iente temporada, la 73/74, y 
en lmla primera etapa de López Sanjuán. 
comomomíster, nuestro entrevistado, entra 
en eh el equipo con mayor asiduidad. 

-¿Tomaste el pulso a la categoría? 

• Tuve varias oportunidades y pien
so que cumplí con mi cometido. Había 
también un gran equipo con Argimiro, 
Coll, Tobalo y se produjo el falleci
miento de Demetrio, un extraordina
rio jugador, de una gran dimensión 
humana. Fue un suceso muy triste. 

Sigo en la siguiente, la 74/75, de 
nuevo con López Sanjuán, en Copa 
nos eliminó el Villarreal, era nuestra 
bestia negra. Quedamos en el puesto 
11 con -1. Luego llegó la etapa del 
míster Pepe Villar, con Sebastián 
Vidal de Presidente, que falleció antes 
de iniciarse la liga, una gran desgra
cia, porque en lo poco que lo trata
mos, nos pareció un gran caballero y 
muy ilusionado en lograr para el 
Vinaros C.F., lo mejor. Le sustituyó 
Ramón Bofill. En Copa nos eliminó 
el Sabadell. 

Una dolencia en la columna vertebral 
y también la mili , motivaron que Juan 
Cristóbal, aparcara el fútbol por un 
tiempo determinado, y vuelve pero con 
el Vinarossenc. 

-¿No es así? 

o Efectivamente, y la plantilla era 
muy cualificada. Aquello tan sólo, fue 
un inciso y fuí requerido para el pri
mer equipo a la sazón en la Segunda 
B, temporada 78/79. 

-¿Quién te llamó? 

• En un partido con el Vinarossenc, 
en que se probaron varios jugadores 
de fuera, a míster Dauder le gustó mi 
manera de jugar y nada, volví de nue
vo al primer equipo. Jugué hasta 21 
partidos y por muchas circunstancias 
el equipo perdió la categoría. Sin 
embargo, yo quedé muy satisfecho de 
mi comportamiento, pues lo de la es
palda pasó a la historia. 

Nuevamente en la 3ª División, y Juan 
Cri stóbal, sigue como titular indiscut i
ble. Se intenta el retorno con Carda 
Vilorta y de míster. primero Gatell y 
luego Cela. Había una extraord inaria 
plantilla, pero la desgraciada actuación 
del colegiado aragonés Artamendi 
Elbaile, en un partido que se perdió 
contra el Barcelona A, el Cervol fue 
cerrado por cinco partidos. 

-¿Recuerdas aquel acaecido? 

• Como no. El árbitro que expulsó a 
Reche, a las primeras de cambio y la 
gente se enfadó muchísimo, lo retuvo 
en el centro del terreno, unas dos horas 
y cuarto. La prensa nacional se hizo 
eco, pues fue un caso insólito. 

En la temporada 80/81, se consigue 
el 9º puesto, con Cela de míster. Fue 
una etapa delicada, pues Carda Vio
leta lo dejó y se dio paso a una gestora. 

La temporada 81/82, es Presidente 
Miguel Viana. De nuevo míster, J. 
Ignacio López Sanjuán. Se consigue 
un buen 8º puesto, con una plantilla 
excelente a base de Pastor, Cioffi, 
Reula, Marco, etc. La siguiente, que
damos en el puesto 12, y con Sanjuán. 
La temporada 83/84, el 9º lugar. 

Una lesión importante deja a Juan 
Cristóbal K.O. Se la produjo en un par
tido contra el M estalla y se temía por el 
fin de su carrera futbolística. Resurgió 
como el Ave Fénix, y volvió a la cancha. 
Fue entrenador del Juvenil y Vice-Pre
sidente del Club. Superada la lesión del 
pubis , todavía bajo la insistencia de 
Miguel Viana y Antonio de la Haba 
volvió a enfundarse de albiazul. Fue ya 
su adiós definitivo a los 27 años de edad. 

-¿Cuánta nostalgia, verdad? 

• Pues sí. Fueron unas vivencias 
realmente inolvidables. 

-¿De qué míster aprendiste más? 

o De todos se aprende algo. Yo re
cuerdo mucho a López Sanjuán, a 
pesar de su genio y también a Dauder, 
por su sabiduría. 

-¿Jugadores destacados? 

o Hombre, me pones en un aprieto, 
porque en realidad todos ponían en el 
campo su mejor saber y entender. Por 
citarte a algunos pon a Ortiz, Coll, 
Cioffi, Pastor, Suso, Bernardo, Catalá
Benet. La lista sería interminable. 

-¿Algún partido inolvidable? 

• Jugando de Copa contra el Real 
Murcia en La Condomina. Anulé al 
ariete de moda, Lis y la prensa me 
destacó. 

- El ambiente de ahora es distinto, 
¿no? 

• Todo ha cambiado. Yo voy al 
Cervol a menudo, soy socio y me da 
tristeza ver el recinto con tan poco 

público. La gente tiene más ofertas y 
la tete lo ha puesto semi-grogy, han 
hecho mucha pupa a la tesorería. 

Dejamos la brillante trayectoria de 
Juan Cristóbal Gilabert Mengua! y nos 
centramos en el hoy. De 38 años de 
edad, casado y padre de la deseada 
parejita. Industrial. Y lo curioso es que 
no se resigna a abandonar la cancha, y lo 
cierto es que da la impresión que los 
años no han pasado para él. Sin ninguna 
secuela de sus males físicos y en la 
cobertura de los Veteranos, es un au
téntico coloso. 

- ¿Cuál es el secreto de tan buen 
quehacer? 

o Al retirarme joven, como ya te 
dije a los 27 años, quizá estoy recu
perando el tiempo perdido. Digo. Lo 
cierto es, que al no entrenar asidua
mente y no tener una responsabilidad 
casi espartana, pues de vez en cuando, 
te viene algún tironcito y hay que ir 
con cautela, el fútbol entre veteranos 
es más relajado. Es distinto, claro. 

Otra vez el Veteranos, al borde del 
alirón. 

¿Por qué de tanto éxito? 

• Nos lo tomamos bastante en serio. 
El Presidente, el míster Adolfo moti
van y como hay buen material, nos 
hace ilusión estar en lo más alto. 
Cuando sales al campo, quieres ganar 
y como el equipo marcha, todo va 
sobre ruedas. 

Esta tarde el partido contra el Torto
sa en el Estadio de aquella población, y 
una victoria podría adelantar los acon
tecimientos. 

-¿Cómo ves el partido? 

o Dificil, porque el Tortosa dispone 
de un buen equipo y contra nosotros 
se crecen. En fin, intentaremos no 
regresar de vacío. 

Con Juan Cristóbal Gilabert, hemos 
ido recordando lances de la brillante 
hi storia del Vinaros C.F., eran sin duda 
otros tiempos, pero la vida sigue y aquel 
mocetón con más años, demuestra, que 
quien tuvo, retuvo y claro, dentro del 
cuadro de los Veteranos, sigue siendo el 
mariscal de la retaguardia. 

Gracias, y que sigas por muchos años 
en activo. 

Angel Giner 
Foto de archivo 

RIEGOS Y SUMINISTROS 

MI RALLES 
INSTALACION DE RIEGOS, TUBERIAS, 

EMBALSES DE P.V.C., ETC. 

SOLO EN PRIMERAS CALIDADES 

30 o/o DE DESCUENTO Y TRAMITACION 
DE SUBVENCIONES 

Partida Boverals, e/. LL, nº 11 
Teléfono: 45 26 22 VINARÓS (Castellón) 
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Fútbol Alevín del VinarOs C.F. y la Penya VinarOs 
LIGA COMARCAL 

El pasado domingo en sesión matinal 
se disputó en el campo del Pío XII, el 
partido esperado que enfrentó a los pri
meros clasificados de esta competición 
Comarcal, o sea, el Penya Barc;a de 
Vinaros y el Caligense. 

A las 11 h. bajo la dirección arbitral de 
Andrés Albiol, se dio inicio al encuen
tro, presentando el entrenador de la Penya 
Barc;a esta alineación: Felipe, Alexis, 
Jordi Figueres, Tomás, Ernesto, Calduch 
( 1 gol), Abraham, Jordi Romeu (2 go
les), Manolo, Andrés (2 goles) y David. 
Posterionnente también jugaron: Al
bert, Javi y Leo. 

Los vinarocenses conscientes de lo 
que se jugaban, prepararon con mucho 
cuidado la confrontación, y aun tenien
do sendas bajas en el equipo titular, en 
especial de su goleador Néstor, salieron 
en pos de la victoria. Los primeros 
compases se luchó en el centro del 
campo, y rápidamente el P. Barc;a se 
adueñó de la parcela central, lanzando a 
sus puntas. El acoso al área del Cál ig era 
constante. Estos se defendían como 
podían, achicando balones fuera por las 
bandas, o bien a córner. Fue a la salida 
de un saque de esquina, cuando Andrés 
de un certero cabezazo inauguraba el 
marcador. Los córners se sucedían de 
nuevo, pero el balón se mostraba remiso 
a entrar en la meta visitante. Transcurri
dos unos 20 minutos de dominio vina
rocense, el Cálig realizó un contragol
pe, y de tiro cruzado por bajo, batió al 
guardameta Felipe. De nuevo se volvió 
a la carga, pero la igualada se aguantó 
hasta el término de la primera parte. 

En la reanudación la tónica era la 
misma, y de nuevo a la salida de un 
saq ue de esquina, Calduch de un for-

midable "cabe" deshizo la contienda. 
Casi todos los intentos del Cálig de 
llegar a nuestro campo, eran cortados en 
especial por los hermanos Figueres, con 
cruces y anticipaciones muy rápidas . El 
buen hacer de Romeu en un par de 
ocasiones con sendos tiros cruzados, 
propiciaron un par de tantos. Era el 4-1. 
Los caligenses en un intento desespera
do por acortar distancias se lanzaron al 
ataque, consiguiendo acortar distancias, 
pero en el último minuto les volvíamos 
a endosar otro gol, estableciendo el re
sultado final de: 

PENY A BAR<;A VINARÓS S 
CALIGENSE 2 

Otros resultados fueron: 

MARQUES-A 1 
P. VALENCIANISTA 8 

CLASIFICACION 

Penya Bar~a 
Caligense 
La Salle 
P. Yalencian. 
Feo. Catalán 
Texaco 
Peñíscola 

J G E P GfGc P 

14 13 o 
14 11 1 
13 11 o 
13 9 o 
9 4 1 

14 3 2 
9 3 

1 70 17 39 
2 72 24 33 
2 63 15 33 
4 45 20 27 
4 23 21 13 
8 32 73 13 
5 24 34 12 

Consolación 14 4 1 9 24 54 1 1 
Marqués-A 11 3 1 7 24 45 10 
Traiguera 12 2 O 10 17 53 5 
Marqués-B 13 O 3 10 1145 4 

TABLA GOLEADORES (P. Bar~a) 

N ESTOR ............................... 30 goles 
ABRAHAM .......................... 9 
ANDRES ............................... 9 
ALBERT ............................... 7 
J. ROMEU ............................. 7 
CANO .......................... .......... 4 
ALEXIS ................................. 2 
TOMAS ............................... .. 
CALDUCH ........................... . 

Penya Barl¡a, equipo líder del Campeonato Comarcal 

Homenaje a los Alevines. Foto: A. Alcázar 

Actividad cinegética 
Fútbol Sala El pasado 27 de Febrero se disputó en 

el coto de caza intensiva "Mas del An
daluz" de Salsadella, el li Campeonato 
Local de Caza Menor con Perro, clasi
ficatorio para la fase comarcal , con un 
número aceptable de participantes a pe
sar del mal tiempo, pues el fuerte viento 
además del frío, fue el mayor enemigo 
de dicha prueba. Siete fueron los parti
cipantes que lucharon por las dos plazas 
para la siguiente fase, quedando la cla
sificación de la siguiente forma: 

Primer clasificado y campeón local 
1993. Juan Bta. Albiol Fontanet con 
1.500 puntos. 

Segundo clasificado y subcampeón 
local 1993. Juan Carlos Arnau Caballer 

con 1.500 puntos. 

Tercer clasificado. Angel Feo. Giner 
Miralles con 1.300 puntos. 

Cuarto clasificado. Juan Manuel 
Casanova García con 600 puntos. 

Quinto clasificado. Juan Bta. Juan 
Roig con 500 puntos. 

Sexto clasificado. Francisco Arnau 
Bordes con 1 00 puntos. 

Séptimo clasificado. Feo. Manuel 
Peña Pau con O puntos. 

Aunque todos los participantes fue
ron con ánimos de ganar como en todas 
las pruebas deportivas, sólo puede ganar 
uno, pero lo importante no es ganar sino 
participar. 

¡ATENCION! 

Se comunica a todos los delegados que el próximo martes, día 
30, a las 20'15 h. en los locales del Comité Local de Fútbol Sala 
se celebrará una reunión para determinar los asuntos pendientes 
de la anterior. 

¡IMPORTANTE! 

Se comunica a todos los niños de edades comprendidas entre 
los 11 y los 15 años que quieran participar en el torneo de verano 
de Fútbol Sala pueden pasar a inscribirse por el Comité Local de 
Fútbol Sala. 

Selección de Menaje 
Cristalerías- Vajillas 

¡Tener estilo, es saber elegir! Pequeño Electrodoméstico 

GlNER habuat 
Regalo - Decoración 

LISTAS DE BODA 
Mayor, 6 Tel. 45 06 46 VINARÓS 
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ter cuadrangular U.E. Rapitenca (Benjamines) 
El C.D. Vinarossenc ¡Campeón! 
Gran actuación de nuestros benjamines 

E El pasado sábado se celebró en Sant 
Carlarles de la Rapita, ell er. CUADRAN
GUJULAR U.E. RAPITENCA, en la que 
partuticipó el equipo benjamín del C.D. 
Vininarossenc, invitado por la organiza
ciónín de dicho Torneo. El resultado no 
pud1do ser mejor para nuestros jugadores, 
ya o que se proclamaron campeones del 
Trotofeo. 

E El primer partido enfrentó al anfi
triórión, la U.E. Rapitenca contra el C.D. 
Vinlinarossenc, que presentó la siguiente 
alinuineación: 

C C.D. Vinarossenc: David, Raúl, Car
mm-nona, Jorge, Rafa, Pons, Francisco, Jo
sé, lé,Bosch y Román (Tarrico). 

E El partido fue de dominio total de 
nue~uestros benjamines que llegaron a ga
nar narpor O a 4 jugando muy bien a fútbol 
y de¡demostrando que en su primer año, Jos 
pro!Progresos son muy meritorios. El parti
do, oo, que era la primera semifinal del 
TonTomeo finalizó con el resultado de U.E. 
RapRapitenca, 2- C.D. Vinarossenc, 4; con 
lo qllcquese pasaba a disputar la final contra 
el ve! vencedor de la otra semifinal y que fue 
el P.l Aldea C.F. que venció al Móra la 

No"~ova. 

FINAL 

C.U:.D. VINAROSSENC 
ALlLDEA 

2 
2 

CA:AMPEONES POR PENALTIES 

A Alineación del C.D. Vinarossenc: 
Dav)avid, Raúl, Carmona, Jorge, Rafa, 
Ponons, Francisco, José, Bosch y Román 
(Toforrico). 

L La final fue muy competitiva con un 
fútbltbol muy vistoso para ser chavales de 
tan an corta edad, tuvo mucha emoción y 
los JS chavales del Vinarossenc no se 
amiinilanaron en ningún momento , lle
gán~ándose al final del partido con empate 
a do dos goles, con lo que se tuvo que 
recureturrir a la tanda de penalties, en donde 
destdestacó nuestro portero David, que paró 
tres tres penas máximas y fue muy aplaudido 
por ¡x¡rel público. El Vinarossenc ganó la 
finafinalal transformar 4 penalties por dos el 
AldAJdea. 

E En definitiva, gran actuación del 
benjJenjamín del C.D. Vinarossenc que se 

adjudicóeller.CUADRANGULAR U.E. 
RAPITENCA y dejó muy buen sabor de 
boca. Dentro de poco, los chavales van 
a iniciar la Copa Presidente que organi
za la Federación Valenciana. Que ten
gan mucha suerte y consigan buenos 
resultados y sobre todo experiencia en 
competiciones. 

S. Bordes Giner 

LOS ALEVINES 
DEL C.D. VINAROSSENC 

DE EXCURSION 

HOMENAJEADOS 
POR EL ASCENSO 

El domingo pasado y para celebrar el 
ASCENSO de categoría, los alevines 
del C.D. Vinarossenc, se desplazaron a 
Barcelona, invitados por el R.C.D. Es
pañol, para presenciar el partido de 
Primera División entre el Español y el 
Osasuna. Se salió de Vinaros a las doce 
del mediodía, acompañados por el pre
sidente del Club Javier Navas, entrena
dor José Cueto y varios padres. Los 
chavales iban con toda la ilusión del 
mundo, como corresponde a su corta 
edad. A mitad del camino, parada para 
comer y vuelta a la carretera para llegar 
a Barcelona. Después de recoger las 
entradas que gen ti !mente había reserva
do el Español, se visitó Sarriá en donde 
los chavales no perdieron detalle de nada 
y después ocuparon sus localidades, 
desde donde presenciaron el partido de 
1 ª División lo que fue para ellos una 
experiencia inolvidable. Al finalizar el 
partido, la expedición vinarocense, 
emprendió el regreso a casa a donde 
llegaron con cara de satisfacción. El 
Club, también se siente satisfecho de 
haber podido ofrecer a nuestros chava
les esta bonita excursión, muy merecida 
por cierto, después de la extraordinaria 
campaña del alevín del C.D. Vinaros
senc, que repetimos, se proclamó cam
peón, ascendiendo de Categoría y de
jando el pabellón de Vinaros en lo más 
alto. Gracias muchachos y a seguir con 
la misma ilusión y entrega, en defensa 
del C.D. Vinarossenc. 

S. Bordes Giner 

EEcos del C.D. Vinarossenc 
D Después de la tormenta viene la cal

ma, ma, almenos eso dicen. La climatología 
fue !fue benigna y este fin de semana, por fin, 
se pe pudieron disputar los partidos sin 
excexcepción. 

L• Los muchachos del Vinarossenc se 
sumumaron a la fiesta y golearon al Canet 
parwaracelebrar la tarde primaveral que nos 
obsebsequió el destino. 

El C.D. Vinarossenc, ofreció otro re
cital de juego y van ... 

A este paso la gente se va a dar cuenta 
en donde está lo bueno, bonito y barato. 

La primera parte del Vinarossenc
Canet, fue por parte del equipo local, de 
las que hacen afición , con goles que son 
la salsa del fútbol. 

Ecos del C.D. Vinarossenc. Foto: A. Alcázar 

Cuatro goles del Vinarossenc que 
pudieron ser más, pero el Sr. colegiado 
cortó tres jugadas de gol señalando fue
ras de juego que sólo él veía. 

Insisto en Sean. Está que se sale y es 
un espectáculo verlo jugar. Tiene una 
rapidez impresionante y unos pulmones 
de marathoniano. 

Además está en racha y golea con 
facilidad . El sábado logró dos dianas y a 
punto estuvo de conseguir alguna más. 

No marcó Marto , pero realizó un 
partido muy completo. Fué quizás el 
mejor que le he visto en los últimos 

tiempos. 

Otro que está sensacional es Gimo. Se 
nota que va sobrado y está en todas 
partes. El sábado su partido fue estu
pendo, imponiendo su ley, en el área. 

Chimo tuvo que ser substituído en la 
segunda parte. La dureza del campo le 
jugó una mala pasada. Habrá que regar 
el campo. 

Los goles si son bonitos parece que 
valgan más. El sábado los cinco del 
Vinarossenc, fueron de una belleza im
presionante. Mención especial , para el 
segundo, conseguido por Sean, en una 
vaselina de cabeza, para sacarse el 
sombrero. 

Increíble, pero cierto. El domingo el 
Juvenil del Vinarossenc, se desplazó a 
Castellón a jugar contra el Sporting. La 
sorpresa es que el equipo local no se 
presentó, como así hizo constar en el 
acta el colegiado. Ahora a esperar la 
resolución del comité de Competición. 

El alevín, como premio a su AS
CENSO de categoría, fue premiado con 
un viaje a Barcelona para presenciar el 
Español- Osas una. El club catalán rega
ló las entradas en un gesto que agrade
cemos. 

Atención a los benjamines. Van lan
zados y el sábado ganaron un cuadran
gular que se celebró en Sant Caries de la 
Rapita. En la final se impusieron al Al
dea. 

Como se ve, nuestros equipos son 
reconocidos fuera de Vinaros. Buena 
señal pues indica que el Vinarossec está 
en el buen camino. Poco a poco vamos 
llevando a cabo nuestras metas. 

Los cadetes reanudan este fin de se
mana la competición, en una situación 
más que envidiable para conseguir el 
ASCENSO. Si se logra será la "reoca". 

Seis equipos, SEIS, lo que quiere de
cir faena a raudales. Quizás por esto, 
nosotros no tenemos tiempo para 
"chafardear" . Otros sin tanta faena , se 
dedican a torpedear, para tapar sus 
incapacidades. Es su problema. 

Tal es el caso de J.O.E .. Por cierto, 
¿Por qué firmará con las iniciales? En 
esta vida hay que ir a cara descubierta y 
quien se esconde no merece ni conside
ración. 

Yo me pregunto, ¿Por qué este interés 
en enfrentar a los dos clubs de la ciudad? 
Hable claro, Sr. JOE y diga qué es lo que 
el Vinarossenc hace mal. 

Si con dos millones de subvención, 
con la ayuda de un sponsor y otras que 
no sabemos, tienen que "rascarse" el 
bolsillo, su gestión deja mucho que de
sear. Si estas ayudas las tuviéramos 
nosotros haríamos "vi rguerías". 

Los más de 150 jugadores del Vina
rossenc escuecen más que una llaga. 
Pero, ¿qué culpa tenemos los del Vi
narossec si los chavales están a gusto 
con nosotros y hasta ignoran las ofer
tas de un "francés"? 

Para finalizar un ruego. Por favor, 
nada de polémicas, pues si Vd. no tiene 
faena a nosotros nos sobra. SEIS equi
pos dan trabajo y por lo que veo, EN
VIDIA. S. BORDES GINER 
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Buen debut de los cadetes de la U.C. VinarOs 
El pasado sábado, debutaron los ca

detes de la U.C. Vinaros y lo hicieron en 
la vecina localidad de Villarreal, en 
donde se disputó una carrera valedera 
para la Challenge de la zona Norte de la 
Comunidad Valenciana, tomaron lasa
lida 150 corredores, la carrera discurría 
por las localidades de Villarreal-Onda
Ribesalbes-Alcora-Castellón-Villarreal 
totalizando 56 duros km. El recorrido 
era demasiado duro para ser la primera 
carrera de la temporada para la catego
ría. El equipo vinarocense estuvo bien 
en su conjunto, ya que excepto E. Varea 
que tuvo una caída todos consiguieron 
terminar: J. Tur, R. Cervera y J.A. Re
surrección se mantuvieron en el pelotón 
de cabeza hasta que llegó la montaña, 
cuando llegó ésta situó a cada uno en su 
sitio y sólo se mantuvo en cabeza J. Tur 
el cual aguantó toda la carrera en el 
primer pelotón, en un segundo pelotón 
viajaba R. Cervera, J.A. Resurrección 
rodaba un poco más retrasado y un poco 
más atrás el resto de los componentes. R. 
Cervera a pesar de su juventud ya rodó 
metido en una escapada la cual no 
fructiferó. Bajando de Alcora se fueron 
agregando corredores al primer pelotón 
hasta formar un paquete de unas 45 · 
unidades, ya en las puertas de Castellón, 
dos corredores Castellonenses burlaron 
la vigilancia del pelotón y se presenta
ron en línea de meta en solitario, por 
detrás a escasos segundos J. Tur se metía 
en el sprint con una rueda totalmente 
descentrada por la rotura de dos radios, 
haciendo un buen puesto, pero los jue
ces árbitros no pudieron coger nada más 
que a los primeros, dando un ex-equo. 

1 º Manuel Azañón, C.C. Villarreal 
40'414 km/h. 

2º Miguel Cervera, C.C. Ford40'414 
km/h. 

Corredor local, Ernesto Folch del 
equipo Cristalería Vinarocense. 

Foto: A. Rodríguez 

3º J. Moncho, C. C. Ford. 
21 º Joan Tur U.C. Vinaros. 
53º Rubén Cervera U.C. Vinaros 
60º José A. Ressurrección U.C. 

Vinaros 
85º Manuel Cervera U.C. Vinaros 
95º José Vte. Dellá U.C. Vinaros 
99º Antonio Anglés. 

EQUIPOS: C.C. Villarreal 

TROFEO SOCIAL 
LA MAGDALENA 

Organizado por el C.C. Castellón, se 
disputó el pasado sábado una carrera 
social, la carrera discurría por un circui
to urbano y se disputó a la distancia de 

68 km .. En la línea de salida había 75 
corredores y entre ellos estaban los co
rredores locales del equipo Cristalería 
Vinarocense y otro local en las filas del 
M. Vaquer José A. Merlos que se está 
incorporando a la competición después 
del lapsus obligado del servicio militar, 
también estaba entre los participantes el 
corredor profesional Federico García 
enrolado esta temporada en el equipo 
"Deportpublic". Después de unas vuel
tas de tanteo se produjo la escapada que 
habría de ser la buena, en la cual estaban 
E. Folch de la Cristalería Vinarocense, 
J. A. Añón Jabugueña, T. Valls U.C. 
Valld'Uxó,DelaRosa, U.C. Valld'Uxó, 
posteriormente intentaría enlazar con 
los escapados el corredor del equipo 
local J. Pascual, pero por delante se 
rodaba muy deprisa y no lo consiguió, si 
bien se mantuvo en solitario durante lo 
que restaba de carrera. Ya en la línea de 
Meta las clasificaciones quedaron como 
sigue: 

1º José A. Añón JABUGUEÑA Pro
medio 39'900 km/h. 

2º Ernesto Folch CRIST ALERIA 
VINAROCENSE, 39'900 km/h. 

3ºDe la Rosa U.C. Vall d'Uxó, 39'900 
km/h. 

4º Tomás Valls U.C. Vall d'Uxó, 
39'900 km/h. 

5º Juan Pascual CRISTALERIA 
VINAROCENSE a 15 km/h. 

6º Alberto Pérez CRIST ALERIA 
VINAROCENSE a 30 km/h. (Pelotón) 

7º Víctor Hugo CRIST ALERIA 
VINAROCENSE. 

EQUIPOS: CRISTALERIA 
VINAROCENSE 

l º Amateur de 2ª Víctor Hugo. 
2º Amateur de 2ª Daniel Huguet. 

El corredor del equipo local J. Sabaté, 
se retiró por lesión, José A. Merlos tuvo 
problemas físicos y abandonó, Juan M. 
Solsona terminó en el pelotón, después 
de haber ganado alguno de los sprints 
que se disputaron. 

IGNACIO FANDOS 
VENCIO EN LA SOCIAL 

DE LA RÁPITA 

Organizado por el C. C. Rapitenca,se 
disputó una carrera social, la cual dis· 
currió con una incesante lluvia que di· 
ficultaba la labor de los corredores, to
maron la salida unos 60 corredores, la 
carrera discurría por un circuito semiur
bano de más de seis km. al cual dieron 
diez vueltas. Cuando se corría la vuelta 
nº 2 saltaron del pelotón los corredores 
locales l. Fandos, Juan Pascual, Juan M. 
Solsona y J. Aisa de nacionalidad ex
tranjera, los cuales serían excelentes 
compañeros de viaje, hasta que llegó la 
hora de decidir la carrera, en donde Aisa 
les presentó una dura batalla, en el pe· 
lotón A. Pérez y E. Folch ejercieron una 
buena labor de equipo controlando la 
carrera ya en la última vuelta l. Fandos 
sacó a relucir su gran experiencia de· 
jando constancia de su clase en un sprint 
lleno de potencia. 

1 º Ignacio Fandos, G.D. Hnos. Fandos 
2º J. Aisa, Selección Argentina 
3º Juan Pascual, Cristalería Vina· 

rocense. 
4º Juan M . Solsona, Cristalería 

Vinarocense. 
5º José A. Añón, Jabugueña. 

A continuación el pelotón con A 
Pérez, E. Folch , Fontanet, José A 
Merlos. 

A. Rodríguez 

¡MARZO COMIENZA El PROXIMO M~~~ 
El aficionado ... protagonista del partido VinarOs C.F.-Albuixecn 

Al término del partido disputado esta 
tarde en el Cervol, que por cierto tuvo 
una segunda parte pasada por agua de
bido a la lluvia caída, aprovechamos 
unos momentos para dialogar con uno 
de los aficionados. En esta ocasión re
querimos a uno de los aficionados de 
siempre y fervoroso "hincha" del Vinaros 
C.F., nos estamos refiriendo a José Ma
rí;¡ "'artí. 

- ¿Cómo has visto el desarrollo del 
encuentro? 

• E l partido de esta tarde ha tenido 
dos fases completamente distintas, con 
una primera parte de gran juego por 
parte del Vinaros ante un potente ri
val que hay que recordar que en su 
feudo nos venció por 4-0, pero que en 

esta ocasión nos hemos sacado la es
pina con estos dos goles de bella fac
tura conseguidos en esta primera 
mitad, que hubieran podido ser al
gunos más, a no ser por la mala suerte 
y por la negativa intervención arbitral. 

La segunda parte cambió el deco
rado, debido en parte a la inclemen
cia del tiempo, motivando un rela
jamiento por parte del Vinaros que 
jugada a favor del tiempo con la 
ventaja en el marcador. 

-¿Qué pedirías a la afición local en tu 
condición de aficionado de toda la vida? 

• Pienso que el aficionado al fútbol 
lo tiene que demostrar tanto fuera 
como dentro del campo, por lo que 

José María Martí es la viva 
representación del auténtico 
aficionado local. Foto: Reula 

desearía hacer un llamamiento a esta 
afición para que acudan al Cervol a 
ver al Vinaros, que con la ayuda de 
todos puede ofrecer grandes tardes de 
fútbol con un equipo básicamente 
formado con jugadores del pueblo, 
que aunque por el momento esté mi· 
litando en una categoría que se ajusta 
a su medida, también podemos de· 
mostrar en un futuro no muy lejano 
que podemos retornar a la 3ª División. 

Gracias José María y que este deseo 
de poder volver pronto a la Categoría de 
Bronce del fútbol español se haga pronto 
rea lidad, eso sí con la incondicional 
colaboración de todos los aficionados. 

Gas par Redó 
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Tennis Taula VinarOs 
T. T. Decor Moble Vinaros, cayó ante el T.M. Pinoso 
T.l\M. PINOSO 
T.1T DECOR M. VINARÓS 

S 
1 

EEl pasado domingo, el T. T. DECOR 
MCOBLE YINAROS se desplazó a la 
ciuodad alicantina de Pinoso para afron
tar · el encuentro perteneciente a la 13ª 
jorrnadade la li ga 1 ª División Autonómi
ca < Comunitat Valenciana Tennis Taula. 

FPartido que despertaba cierto interés 
ponrnuestra parte, ya que aquí en Yinaros 
en 1 la primera vuelta, el resultado de 
aquuel encuentro fue de un 4-5 favorable 
al TI.M. PI N OSO, un resultadoquecomo 
muuestra el marcador, muy justo y lleno 
de e emoción en que cua lquiera de los dos 
eq4uipos hubiera podido desequilibrar la 
balalanza y en que la fortuna quiso que 
estBtuviera a favor del T. M. Pinoso, y eso 
queue en aquell a ocasión se tuvo que ali
neaear un reserva por nuestra parte. 

I Esta vez el T.T. DecorMoble Vinaros 
se Gedesplazó con el án imo y esperanza de 
corconseguir un resultado positivo, ya que 
en en esta ocas ión alineábamos al equipo 
qmque juega habitualmente, y con nuestras 
espesperanzas depositadas en cierta mane
rasrnsobreJ. Huerta ya que aquí en Vinaros 
fuefueel único jugador que se alzó con los 
treeres puntos en juego. 

1 Pero como en todos los deportes, no 
ha)ay un partido igual , y nuestras espe
ramnzas se fueron desvaneciendo a medi
da a que transcurría el encuentro; ni so m-

bra del encuentro que se jugó en Vinaros, 
como si de una pesadilla se tratara, 
nuestra esreranza J. Huerta, tan siquiera 
un punto pudo conseguir frente a los 
mismos rivales. San ti Reverter en honor 
a la verdad jugó bastante bien, pero sus 
rivales sencill amente fueron superiores 
y Feo. Zaragozá consiguió un punto con 
más pena que gloria. 

En general, un mal encuentro por 
nuestra parte frente a un equipo que 
como luego nos comentaron, fue su día, 
jugando soberanamente bien y muy por 
encima de su nivel , que se le va a hacer, 
algún día .. . nos tocará a nosotros. 

Mañanadomingoel T. T. DecorMoble 
Vinaros tiene una nueva cita aquí en el 
nuevo Colegio San Sebastián frente al 
C.T.M. UMASYR (Alicante), equipo 
muy joven, donde nos mostraron las 
grandes habilidades de este deporte en 
tan pronta edad, chavales de catorce y 
quince años, seguro van a entusiasmar a 
la gente que desee contemplar que se 
puede conseguir en una auténtica escue
la de tenis mesa. Comentar que este 
equipo pese a tener un conjunto muy 
joven, goza de ser uno de los mejores 
equipos de esta liga, recordar que en 

Alicante el resultado de la primera vuel
tafuede5-0afavordelT.M. UMASYR, 
lo que da a entender del potencial de este 
conjunto, si tienes curiosidad de deleitar 
con estos chavales, acércate mañana 
domingo a las 11 h. en el nuevo colegio 
Sant Sebastia, entrada gratuita. 

FICHA TECNICA 

T.M. PINOSO: 
S. Ochoa (1 pto.). 
U. Mataix (2 ptos.) . 
J.A. Brotons (2 ptos.). 

T.T. DECOR MOBLE VINARÓS: 
J. Huerta (O ptos.). 
S. Reverter (O ptos.). 
Feo. Zaragozá (1 pto.). 

Primer Juego: S. Ochoa- J. Huerta, 
21/19 19/21 21/19: 1-0. 

Segundo Juego: U. Mataix - S. 
Reverter, 21/17 15/21 21/15:2-0. 

Tercer Juego: J.A. Brotons - Feo. 
Zaragozá, 24/20 21117: 3-0. 

Cuarto Juego: U. Mataix - J. Huerta, 
21/13 21/0:4-0. 

Quinto Juego: S. Ochoa - Feo. 
Zaragozá, 21/17 15/2 1 20/22:4-1. 

Sexto Juego: J.A . Brotons - S. 
Reverter, 21/15 21/15: S-1. 

Res. General 

T.M. Pinoso 5 
T.T. D.M. Yinaros 

Juegos 

11 
4 

BIENVENIDO A LO MAS NUEVO DE SEAT 

AUTO ESTELLER 
Concesionario SEAT 

en Vinarós y Benicarló 
te invita a: 

Presentación en 
AUTO ESTELLER 

' VINAR OS 
del nuevo SEAT IBIZA 

Sábado,27 
De 9:00 h. a 20:00 h. 

Domingo, 28 
De 9:00 h. a 14:00 h. 

Y a que tomes un aperitivo 
con nosotros. 

Te esperamos. 

ESTE FIN DE SEMANA ESTALLA LA EMOCION 
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¡¡COMPRE YA EN VINAROS, SU VIVIENDA DE PROTECCION 
OFICIAL EN COMUNIDAD DE PROPIETARIOS REDUCIDA!! 

-· -------:---- -, 

PROMOCIONES BEMIR, S.L. 

/ 

í 
1 

i 

~ 

• EMPLAZAMIENTO EN ZONA DE 
AMPLIO ACCESO. 

• PARKING SUBTERRANEO. 

• CONTODASLASVENTAJASDELA V.P.O. 

¡Y lo mejor, su precio ... ! Pregunte, pregunte. 

·1NFORMACION Y VENTAS: 

Promoción y Venta de Viviendas 
Ctra. Costa Sur, 155 

' 
Tel. 964- 45 44 54. 12500 VINAROS {Castellón) 
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