
El día de las elecciones transcurrió en Vinaros 
con toda normalidad. Foto: Reula 

Vinar os 
celebró 
el domingo 
la fiesta 
de la Patrona. 
Foto: Reula 
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La Sociedad de Caza "San Sebastián" presentó 
su Dama y r indió homenaje a los socios fundadores. 

Los pequeños cantores en Benicarló. Foto: Quixal 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

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

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 12 al 1 8 de Junio 

Ldo. D. JOSE Mº 
GUIMERA MONFORT 

PI. Parroquial 
Tel. 45 20 00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VINARÓS · BENICARLO · PEÑISCOLA !Desde 1·7·921 
Salidos de lunes a sábados, laborables 

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

En domingos y FESTIVOS 
Vinarós: desde 8' 1 5o 21 ' 15 frecuencia de 45 minutos . 
Peñíscola : r-lr.r..dr O "j 77 hnrns frrrupnc;n rlP ll e: n1rnuto~ 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

horas. 

SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho· 
ras. 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu . Pres. L./m2 

1 28 17 78 749 
2 27 23 38 755 
3 31 19 55 750 
4 28 18 78 750 
5 28 20 65 748 
7 29 20 62 752 

Semana del 1 al 7 de Junio de 1993. 
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HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 23.05. 93 
Dirección Barcelona: Hora solido Vinoros 

;~~~;t~ J;IT~¿L~ ;~,o~~~~0r:~c~~;~oJ~~~n~:~rn~ S~~ts .. ~I~RI~ ~~st~ . ~1 05 ~9 93 . . 04,08 
EXPRESO ESTRELLA "Bohío de Cádiz" . Cádiz · Barna. Sonts. DIARIO. Circulo del 26.06 
al 07.09.93 y del 17.12.93 al 10.01 .94 excepto el 24 y el 31 .12.93 .................. ...... . 08 '24 
INTERCITY. Valencia Tº- Barna. Estoc. Francia. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circulo el 25.12.93 y el 01 .01 .94 .. .... .. ................... ................................ ......... .. ...... 08 '58 
INTERCITY. Alicante Tº - Barna. Estoc. Francia. DIARIO. No circulo el25.12.93 y 01 .0 1.94 .. 11 '02 
INTERCITY. Madrid P. Atocha - Barna. Estoc. Francia . DIARIO excepto domingos. 
Sí circulo: 01 .08 .93 y 15.08.93- No circulo : 25.12.93 y 01 .01 .94 ... .. .. .. .... .. .. ... ... ....... 13 '06 
DIURNO. "Valencia-Expreso" ~liconte Tº·Cervere. DIARIO. Circulo del 26.06 al 07.09.93 .. 16'06 
REGIONAL. Costellán-VINAROS. Circulo sólo los DOMINGOS. Hora de llegado : 17'38 ........ . 
INTERCITY. Valencia Tº- Barna. Estoc. Francia. DIARIO excepto el 25 .12.93 y el 01 .01 .94 ... .. . 17'00 
REGIONAL DELTA. Valencia Tº ·Barna. Est. Francia. DIARIO. {Del 09.07 ol15.08.93 Port-Bou) 18'47 
DIURNO. "Gorcío Larca " Almerío-~odojoz-Gronodo-Málogo·Borno . Sonts. DIARIO .. 19'01 
REGIONAL. VALENCIA Tº - VINAROS. DIARIO excepto sábados. Hora llegado: 21 ' 13 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" Alicante Tº - Bilbao A- lrún. Circulo: 30.05 al 
20.06 DOMINGOS. DIARIO del 26.06 al 26.09.93 y del17.12.93 al 10 01 .94; 
y o partir del16.01.94 sálo los domingos ... .. .. ..... ... ....... .......... ..... .................... 23 '54 

Dirección Valencia: Hora salido Vinoros 
EXPRESO ESTRELLA "Mor Menor". Barna. Sonts · Cortogeno. 
DIARIO hasta el 05.09.93, y o partir del 06.09.93 diario excepto domingos . 01 '39 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" . lrún-Bilboo-Aiiconte Tº DIARIO del 
25.06 al 25.09.93 y del 16.12 al 09.01 .94 y o partir del 14.01 .94, los VIERNES. 
Del 28 .05 al 18.06[os viernes ............... .. ..... ..... .. ............. ............................. ....... ... .......... 06 '09 
REGIONAL. VINAROS - VALENCIA Tº. DIARIO excepto domingos ....................................... 06 '40 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia · Alicante Tº. DIARIO. No circulo el 25.12.93 y 01 .01 .94 ... . 09'22 
DIURNO. "Gorcío Larca " Barna Sonts-Aimerío-Bodojoz-Granodo·Málogo . DIARIO .... ............. 1 O' 14 
REGIONAL DELTA. Barna. Estoc. Francia - Valencia Término. DIARIO. {Del 10.07 al 16.08 .93 
procede de Port-Bou) ....... .... .. .... ............... ... .. ....... ... .. ... ........ ......... ..... ... .......... ..................... 12' 15 
DIURNO. "Valencia-Expreso" . Port-Bou - Alicante Tº. DIARIO. Circulo del25.06 al 06.09.93 .. 13'08 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia -Valencia Tº. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circulo el 25.12. 93 y 01 .01 .94 ........ .... ... .... ............ .. ..................... ..... ... .. .... 12'50 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia-Madrid P. Atocha. DIARIO .... 16'47 
REGIONAL. VINARÓS - VALENCIA Tº. Circulo DOMINGOS ............ .. ........... ............. ........ 19'20 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia-Valencia Tº. DIARIO. No circulo 25.12.93 y 01 .01 .94 .... 20'51 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia-Valencia Tº. DIARIO EXCEPTO SABADOS del 25.06 al 
25.09.93 y del 16.12.93 al 09.01 .94. Y o partir del 1 0 .01 .94, circulo viernes y domingos. 
No circulo 25.12.93 y 01 .01.94 ........... .... .. ... ... ... ... ...... ...... ............. ...... ...... .... .................. 22'23 
EXPRESO ESTRELLA "BAHIA DE CADIZ" Barna. Sonts - Cádiz -Granado. DIARIO del 25.06 al 
06.09. 93. Y del 16.12.93 al 09.01.94, excepto el 24 y 31.12 .93 . 22 '52 

RAo1o NuEVA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

.J •• J. t~ 1 N 1~ ¡\\A 
Tel 4000 65 

SABADO 7'45 tarde y 1 0 '30 noche 
DOMINGO 5 '30 y 8 tarde y 1 0 '30 noche 
LUNES 7'45 tarde y 1 0 '30 noche (Día del espectador) 

VUELVE EL "CHORISO" MAS SIMPATICO 
DE TODO EL BARRIO CHINO 

)f SV~~,~NIU A > "'·,.:_~;~:~:~.~~:.t-:~~. ':~: ::' . ~~ 
(VSE~-~~~2~:~¡~¿~~j~ 2.) 

~.-·•od '" -.,.,. ··-~~ 
.,,,._ ...... ~ ..... . ,..,o•v<· ~A9 ., ... ~ .,,..., 

. .. 
,... , •• , • • -• <: • ll.~os Sll.t.ll."l1. 

- ;~ o 
- !/k.., 

PROXIMA SEMANA: 

Jueves 17: CICLO CINE ESPAÑOL: "ROSA ROSAE" 
Viernes 18 a lunes 21: "PASAJERO 57" 

' Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Martín Sevilla, Conseller de Treball, ha estat a Vinarüs, 
per !'entrega de diplomes al personal de Sabeco 
--------------------------Fotos: Reula 

··-

SE ALQUILA PARKING 
EN EDIFICIO CASINO - VINARÓS 

TEL. 45 63 39 (Llamar de 7 a 9 tarde) 

Nota Importante 
Con motivo de confeccionar el "Extra de Fiestas San 
Juan y San Pedro" la próxima semana, rogamos a 
nuestros colaboradores entreguen los originales antes 
del martes día 15 de Junio. 



Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Anuncio 
Habiéndose presentado en este Ayuntamiento por D: GINES FONTANET 

MIRALLES, en nombre y representación de la mercantil INSTALACIONES 
FONTANET S.L. la solicitud de devo lución de la fianza depositada en este 
Ayuntamiento, MEDIANTE A Y AL BANCARIO por importe de 2.266.742 PTA 
para responder de la buena ejecución de las obras de INST ALACION DEL 
ALUMBRADO PUBLICO DESDE EL BARRANCO SALDONAR HASTA EL 
FINAL DE LA A VDA. FCO. JOSE BALADA en esta Ci udad, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales, se hace público con objeto de que, cuantos creyeran tener algún derecho 
exigib le a la referida empresa, puedan consu ltar el exped iente en las oficinas de 
Secretaría de este Ayuntamiento y, presentarporescritocuantas pruebas y justificantes 
consideren procedentes en defensa de sus respectivos intereses, todo e llo en el plazo 
de 15 días contados a partir de la fecha de publicación de l rresente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

Vinaros, a 9 de junio de 1993 
El Alcalde 

Ramón Bofill 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 
El Equipo Social de Base informa 

Programa N.O.W. 
(Nuevas oportunidades para las mujeres) 

Es una iniciativa europea impulsada en la Comun idad Valenciana por el Institut 
Valencia de la Dona para la PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO. 

En nuestra local idad se ha creado un Serv icio para e l desarrollo de este Programa 
cuyo objetivo genera l es e l asesoramiento técnico descentralizado dirigido a las 
Mujeres que tienen una idea de negocio. 

SERVICIOS QUE PRESTA: 

-Asesoramiento técnico y de gestión formativo desde el inicio del contacto. 

-Análisis de las ideas de Negocio mediante técnicas de autodiagnóstico activo a 
través de la prospección y toma de decisiones de las propias mujeres conducidas por 
especialistas en el área laboral, jurídica, económica y formativa. 

-Congestión formativa tras la puesta en marcha de la empresa. Seguimiento y 
puesta en práctica de las estrategias teóricas previstas y de los resultados. 

-Cooperación. Creación de redes de cooperación entre las empresas constituidas 
o con otros programas. 

-Detección de necesidades formativas. 

-Información sobre fuentes de financiación, si procede, aportadas por la Admi-
nistración u otras Entidades. 

El asesoramiento técnico es ll evado a cabo por e l co lectivo profesional INI
CIATIVAS , actuando como mediador y coordinador el EQUIPO SOCIAL DE 
BASE del Ayuntamiento de Vinaros. 

Todas aquellas Mujeres con una idea de Negocio pueden solic itar información en 
el EQUIPO SOCIAL DE BASE. 

LUGAR Y HORARIO: 

Equipo Social de Base. C/ Hospital nº 4 (antigua Maternidad) Yinaros. 

Teléfono: 45 00 75 

De lunes a viernes, de 9 a 13 horas . 

Vinaros. 9 de junio de 1993 
Antonio Valanzuela 

Coord inador Equipo Base 

Nota Importante 
Con motivo de confeccionar el "Extra de Fiestas San 
Juan y San Pedro" la próxima semana, rogamos a 
nuestros colaboradores entreguen los originales antes 
del martes día 15 de Junio. 

SE fiLQUILfi LOCAL tiEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4- Tel. 4515 79 
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Cooperativa Agrícola "El Salvador" Coop. V 

Convocatoria 
Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta Entidad, 

y de acuerdo con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a TODOS LOS 
SOCIOS de esta COOPERA TIY A AGRICOLA "EL SALY ADOR" para celebrar 
Asamblea General Ordinaria, el próximo día 17 de junio en esta localidad y en el 
Salón de Actos sito en la Calle San Bias s/n., a las 21 '30 horas en primera 
convocatoria y a las 22 horas en segunda, a fin de tratar de los distintos puntos del 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1 º Examen o censura de la gestión social. 

2º Aprobación si procede, de las CUENTAS ANUALES correspondientes al 
pasado ejercicio económico. 

3º Acuerdo de traspasar el saldo del FONDO DE EDUCAClON Y OBRAS 
SOCIALES a RESERY A DE FORMACION Y PROMOCION COOPERATIVA. 

4º Aportaciones no incorporadas a capital social. 

Y Sugerencias y preguntas al Consejo Rector. 

6º Decisión sobre la aprobación del Acta y designación de Socios al efecto. 

Yinaros , a treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y tres. 

El Presidente 
Fdo.: D. José Agustín Valls Fontes 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Oficina Municipal de Información al Consumidor O.M.I.C. 

Aviso a los consumidores 
Atendiendo al incremento del número de reclamaciones presentadas, tanto en la 

Direcció General de Consum, como las Asociaciones de Consumidores y las 
O.M.I.C.s (Oficinas Municipales de Información al Consumidor) , de nuestra 
Comunidad, relativas a irregularidades cometidas por empresas instaladoras de gas 
que, aún estando inscritas en el registro de la Consellería de Industria , reponen los 
tubos flexibles de las instalaciones de gas domésticas cuando no es necesario, 
incluso suplantando su personalidad por la deBUT ANO, S.A. 

Por todo lo cual, el USUARIO DEBE TENER EN CUENTA: 

-COMPROBAR la ac reditación del instalador. 

-PRESUPUESTO de la reposición o del cambio. 

-Si la FECHA DE CADUCIDAD de las instalaciones o tubos nexibles están o 
no deteriorados. 

En cualquier caso, los usuarios, deben rechazar cualquier tipo de imposición de 
la revisión. Lo que deberá denunciarse de inmediato ante las autoridades de 
Consumo. 

SE TRASPASA RESTAIJRANrE 
POR JUBILACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosario Orero Tosca 

Que falleció cristianamente en Vinaros 
el día 4 de Junio, a los 79 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: hermano, hermana pol ítica, primos, sobrinos y demás 
familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Junio 1993 
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Vinarüs celebra el diumenge passat la festa de la 
seua Patrona la Mare de Déu de la Misericordia 
--------------------Fotos:Gama5 
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Escuela Superior de Medicina Tradicional China 
imparte 

en colaboración con la Facultad de Medicina Tradicional China de Pekín 

CURSOS DE MEDICINA TRADICIONAL CHINA 
DURANTE LA SEMANA Y EN FINES DE SEMANA 

1) Cursos de tres años con programa completo y diploma universitario expedido por la Facultad de Medicina 
Tradicional China de Pekín. 

2) Curso de Acupuntura con diploma expedido por la Facultad de Medicina Tradicional China de Pekín. 

3) Formación continuada con cursos monográficos en las distintas disciplinas de la Medicina Tradicional China. 

-Programa oficial de la Facultad de Pekín. 

-Médicos Catedráticos chinos de la Facultad de Medicina Tradicional China de Pekín. 

-Prácticas en el hospital Dong Zhi Men anexo a la Facultad de MTC de Pekín. 

MATRICULA ABIERTA PARA EL CURSO 1993-94. 
Información e inscripción: ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA TRADICIONAL CHINA 
C/. Larache, 10 - 43870 AMPOSTA (Tarragona) - Tels. (977)- 70 51 58 y 70 40 70 

PLAZAS LIMITADAS POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCION 

¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

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

JUNTO AL CASINO 
PUDIENDO ACOGERSE AL PLAN 92-95 

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

COMPRADORES DE VIVIENDAS 
DE PRECIO TASADO . 

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

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11 - VINARÓS 

iNcobERT. s. L. 

¡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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El PSOE vuelve a ganar las Elecciones Generales con 159 escaños 
En VinarOs, por primera vez, el PP sobrepasa en votos al PSOE 
Resultados provisionales 
ESPAÑA 

PROVINCIA DE CASTELLON 

DATOS ELECTORALES AL 100 % DEL ESCRUTINIO 

CONGRESO 
Diputados a elegir: 350 
Censo escrutado: 1 00 % 

SENADO 
Senadores a elegir: 208 
Censo escrutado: 1 00 % 

VINAR0S 
Candidatura 93 (G) 91 (M) 89(G) 

Candidatura Votos Diputados 

PSOE ... ....... . 
PP ........... .... . 

9.076.218 159 
8.169.585 141 

Candidatura 

PSOE ... .. ... .. .. .. . . 
IU ... .... ... ...... . 2.246.107 18 
CiU .. .. .. ....... . . 1.162.534 17 PP ....... ...... ........ . 
PNV .... ...... .. . 290.386 5 

CiU .. .. .. .. ........... . ce .. ........... ... . 206.953 4 
HB ... ........ .... . 206.296 2 ce ..... ... ...... ..... ... . 
ERC ..... ..... ... . 188.800 1 
PAR ... ....... .. . 144.261 1 PNV ...... ... .... ... . . 
EA-EUE ... ... . 129.263 1 HB ...... .. ...... ... .. .. . 
UV ........ ... .. .. . 112.032 1 

Castellón Diario 
8 junio de 1993 

Las Elecciones Generales 
confirman el bipartidismo 

marcado ya en las 
Municipales del 91 

PP y PSOE valoran el resultado 
local de estos comicios 

Emilio Fonollosa 

La tendencia hacia el bipartidismo 
observada en las Elecciones Municipa
les de 1991, tras las que 16 de los 17 
escaños de concejal quedaron entre 
únicamente dos partidos (PSOE y PP) 
ha quedado confirmada en las últimas 
Elecciones Generales , aunque con la 
variante que ha sido el PP el partido más 
votado. 

El Partido Popular fue votado en 
Vinaros por S.2S 1 personas, lo que re
presenta un 44'08%, frente al Partido 
Socialista que quedó en segunda posi
ción,con4.79S votos, esdecir,ei40'2S%. 
Estos datos contrastan claramente con 
las Elecciones Generales de 1989, 
cuando el PP obtuvo3.1 17 votos (30'S%) 

y el PSOE, 4.499 votos (44'06%). Los 
13'S puntos ganados por los populares 
suponen un resultado "extraordinario e 

inesperado" , según el portavoz del PP en 
el Ayuntamiento Ramón Vizcarro,quien 
ha declarado a CASTELLON DIARIO 
que "esperábamos mejorar y llegar a 
igualar con el PSOE, pero no obtener 
casi quinientos votos más" . Para Viz
carro, estos resul tados demuestran que 
ya hay una alternativa para la alcaldía 
que ostenta el PSOE desde la primera 
legislatura democrática; "en estas con
diciones, podríamos obtener mayoría 
absoluta .. . unas 1.800 personas han 
cambiado su tendencia política y el voto 
joven se ha incorporado a nuestro par
tido" , según el portavoz popular. 

Por su parte, el alcalde Ramón Bofi ll 
ha dicho a este rotativo que "no hay 
motivo para estar insatisfecho, a nivel 
local , porque incluso hemos aumentado 
el número de votos, aunque hay que 
reconocer el gran avance del PP". Res
pecto a las Municipales del 9S , apunta 
que "son elecciones diferentes y no hay 
que extrapolar resul tados, hasta enton-

Senadores PSOE .... 4.795 4.735 4.499 
96 

93 

10 

PP ...... .... 5.251 3.978 3.11 7 

EU ....... .... . 872 456 505 

5 

3 
CDS .. ..... 247 1.043 1.102 

uv ......... 171 132 76 

ces pueden pasar muchas cosas ... " Bofill 
se ha mostrado muy satisfecho de las 
victoria estatal de su partido, "a pesar de 
las encuentas que nos daben como per
dedores y del lógico desgaste de poder" . 
Respecto a los pactos postelectorales, el 
alcalde vinarocense ha apostado porque 
se haga un gobierno monocolor con la 
posibilidad de pactos sectoriales. 

Del resto de forn1aciones políticas, 
ninguna llegó a superar el millar de 
votos en Vinaros. EU-PV fue la más 
votada, con 872 votos (7'32% ), (en 1989, 
SOS votos, 4'9%. Le siguió CDS, con 
solo 247 votos, (2'07%), frente a los 

1.1 1 S ( 1 0'9%) de hace cuatro años. Los 
partidos nac ionalistas subieron; Unió 
Valenciana obtuvo 171 votos (1 '44% ), 
cuando en el 89 solo consiguió 76 
(0'74%) y Uni tat del Poble Valencia, 
14 1, con un porcentaje casi igual que en 
el89, 1' 1%, cuando logró 118 votos. Es 
de reseñar por tanto la subidadeEsquetTa 
Un ida, superando sus votos con mucha 
diferencia a los del CDS. 

La participación fue del 79%, es de
ci r, casi siete puntos más que en 1989, 
cuando votóel7 1.8 del censo de entonces 
que era de 14.203 personas (el actual es 
de 1S.18S). 
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APNAL programa talleres 
ecologistas para verano 
Retevisión instalará un centro emisor en el 
cerro del Puig para ver las televisores privadas 

E. Fonollosa 

La Asociación Protectora de la Natu
raleza Levantina (APNAL) ha progra
mado un gran número de talleres 
ecologistas a desarrollar durante el mes 
de julio, después de la finalización de la 
campaña del papel reciclado. Habrá diez 
talleres, la mayoría relacionados con la 
época veraniega. Por un lado, se explo
rarán las playas, con recogida de con
chas y restos de animales, observación 
de aves marinas y estudio de contami
nación de las playas. Se harán activida
des en acuarios, con fabricación de los 
mismos , creación de charcas y cría de 
renacuajos. El estudio de células al mi
croscopio y de las partes de un árbol, un 
pez, un reptil y un ave formando parte 
también de estos talleres, junto con la 
recolección de semi llas, huellas y ras
tros y la visita a un bosque. 

APNAL acabará el 30 de junio la 
recogida selectiva de basuras y fomento 
del papel reciclado. Han sido recogidos 
cerca de 40.000 kilos de materiales 
reciclables y ahora se pedirá a los 
ayuntamientos de la comarca que se 

hagan cargo de esta tarea, instalando 
contenedores para la recogida de papel y 
cartón. 

En otro orden de cosas, hay que indicar 
que Retevisión tiene ya el visto-bueno 
del Ayuntamiento de Vinaros para ins
talar en el cerro del Puig un centro emi
sor para difundir las imágenes de las tres 
televisiones privadas a las poblaciones 
de Vinaros, Benicarló, Peñíscola, Sant 
Jordi, Calig, Ce rvera y Traiguera. Rete
visión construirá en un terreno de pro
piedad municipal, s ituado a 165 metros 
sobre el nivel del mar una caseta de 4x4 
metros y colocará una antena de unos 25 
metros de altura. El presupuesto de estas 
obras supera ligeramente los tres millo
nes de pesetas y está previsto que se 
inicien en un periodo de dos meses. 

Actualmente, Antena 3 y TeJe S se 
captan con dificultad, gracias a la seña l 
procedente del emisor de la Musara 
(Tarragona), aunque se reciben perfec
tamente TVE 1, la 2 (Valenc ia y Catalu
ña), TV3, Canal 33 y Canal 9. 

NUEVA OFERTA ESPECIAL 
PRIMAVERA 

12 UNICAS VIVIENDAS DESDE 6.000.000'· PTA 
EN EDIFICIO AZAHAR 111 

Avda. Barcelona, VINARÓS 

FORMA DE PAGO: 
175.000 PTA: A la firma del Contrato 

1.690.000 PTA: 26 L/ de 65.000'- PTA 
135.000 PTA: A la entrega de llaves 

4.000.000 PTA: Préstamo Hipotecario 
15 años, 7'5% interés 

VENTA DE LOCAL COMERCIAL 
347 m2. a 80.000 PTA m2. 

Préstamo Hipotecario del 85 % 

VENTA DE PARKINGS 
Visite Piso Piloto: Laborables de 7 7 a 7 9 h.; 
sábados y domingos de 7 7 '30 a 7 3'30 h. 

¡Grandes facilidades! 
INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

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

VI N AROS 
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Automovilistas 
Automovilistas alocados, automovi

listas asesi nos a la caza del peatón. No 
respetáis los pasos cebra, váis a lo bestia, 
os creéis los amos de la calle ¿no sabéis , 
vándalos y salvajes, que no estamos en 
el savaje Oeste? es que os lo creéis, eso 
os gustaría pandilla de gamberros moto
rizados, por que lleváis coche y moto os 
pensáis que sois supermanes, y los de a 
pie presa a cazar. 

Automovilistas borrachos haciendo 
eses por la calle, automovilistas suicidas 
¡Mataros! pero dejar a los demás tran
quilos. Automovilistas discotequeros 
con el volumen del radio-cassette a toda 
marcha, a las tantas de la madrugada 
¿,por qué no se queja el vecindario por 
las serenatas de esos? y esos toques de 
bocina innecesarios mee-mee, mue-mue, 
moc-moc, ya es todo un lenguaje que se 
ha puesto de moda. 

Automovi li stas ultra-liberales , ultra-

derechistas diría yo que una cosa y otra 
ya viene a ser lo mismo. ¿Para qué 
quieren la libertad los ultra-liberales? 
para poder atropellar libremente a los 
demás. 

Conversación entre dos automovil is
tas energúmenos: 

-Hoy me he cargado a una vieja que 
iba muy lenta. 

Contesta el otro: 

-Esto no es nada, yo me he llevado 
por delante a tres, cuatro perros calleje
ros , a un miope, a una mujer embarazada 
con el cochecito del bebé, con e l bebé 
incluido. ¡Premio! 

Así estamos, como en una ciudad del 
salvaje Oeste, donde los can·os han sido 
sustituidos por los coches y los caba llos 
por las motos. Y los ciudadanos de a pie: 
corre, corre que te pil lo. 

Peatón 

A.D.E. informa 
La Asociación de Diabéticos Españoles de Vinaros, comunica su cambio 

de domicilio social a la C/ Sta. Bárbara, n~ 1 de Vinaros. 

E l horario de apertura del local social sigue siendo sábados de 1 1 '30 a 

12'30 h. y para un mejor servicio lo ampliamos a los martes de 18 a 19 h . 

Aprovechamos la ocasión para invitar a todos los socios e interesados a un 

vino de honor q ue se celebrará el sábado 26 de junio a las 18'30 h. en e l nuevo 

local social. 

Les comunica que por 
traslado de su actividad, 

LIQUIDA TODAS SUS 
EXISTENCIAS 

con Dtos. del 

30, 40 y 50 

¡Sólo hasta el 30 de Junio! 

Cj. Juan Giner Ruiz, 3 (Junto parada autobuses) 
Tel. 45 6612 
VI N AROS 
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DE TODO 
UN POCO 

Por su afección en las cuerdas 
vocales, Caries Santos, tuvo que 
suspenderse el estreno de "A punta 
de saliva", que tenía que llevarse a 
cabo en el Teatro Prado de Sitges y 
considerado como una de las perlas 
de la 249 edición del festival de 
Teatro Internacional. Tampoco pudo 
terminar en Montreal (Canadá) y 
por idéntico motivo, la representación 
de "La greny de Pascual Picanya"
Cabe suponer que Caries estará ya 
muy mejorado. 

Dentro del espacio veraniego de 
R.N., "Brisa del Mediterráneo" los 
lunes y miércoles a partir de las 
6'70, "Vinaros desde otro ángulo" 
por Angel Giner. 

El PMD, sigue sin resolver la pues
ta a punto del campo Pío XII. 

Sigue en aumento la expectación 
por las corridas de Feria, con unos 
carteles de foros y toreros excepcio
nal. Cabe esperar, pues que el recin
to del viejo coliseo, registre una 
asistencia muy superior a la de an
teriores ediciones. La T auro-/bérica, 
echó el resto y gratitud a E. Patón y 
R. Espinosa. 

Esta tarde en el Cervol, homenaje 
a los Veteranos. Todos los asistentes 
obsequiados por CRUZ CAMPO. Es 
decir, barra libre. 

Celebraron las Bodas de Plata en 
el matrimonio, José Chaler Fresquet 
y Juanín Forner Benito. Misa en la 
Arciprestal , banquete de bodas en 
"EL MASET" y viaje de "novios" a 
Ibiza. Enhorabuena. 

Angel Juan Martínez Vicente, 
nuevo Director del B.P.E. 

Será canonizado en Madrid, por 
el Papa Juan Pablo 11 , el Beato Enrique 
de Ossó, que en muchas ocasiones 
visitó Vinares . 

Esta noche vaquillas y toro 
embolado en la Plaza de Toros . A 
seguir. 

Angel Giner Ribera, obsequiado por la que fue 
dama del Vinarossenc, Sonia Bordes. Foto: A. Alcázar 

La Primera Comunión en la Parroquia de Santa Magdalena. 
Foto: Difo's 

Primera Comunión en la Parroquia de Santa Magdalena. 
Foto: A. Alcázar 

Primera Comunión en la Arciprestal. Foto: Alfonso 

A partir del 14 "Al agua con la 
Piragua" en RN, de 11 a l. 

Adolfo Chaler, "míster hierro", 
comprometido con el San Jorge C.F. 

Lobo Carrasco, Morato/la y el es
cocés Archibald, serán los ex-juga
dores del Bar¡;:a en el coloquio del 
día 7 8 a las 7 en el CMC (CASINO). 

Goa de la plaza Jovellar, ahora 
en Mayor y Mazzo, en el ex BHA. 

TL3, Canal 4 7, en las fiestas de 
Vi na ros. 

Miquel V . Mañez Pablo, oficial de 
la Administración, destinado al de 
Instrucción 2. 

Jesús Valencia, de la dirección de 
BPE de aquí, ahora al de Nules . 

Todos los días de 8'30 a 9'30 el 
deporte local y comarcal en R.N. 

La dama del C.D. Vinarossenc, 
Laura T amarit Calvo cogió el relevo 
de Sonia Bordes Giner y ambas 
irradiaban una gran belleza y sim
patía. 

La que fue discoteca "2-4-2" en la 
Avenida Juan Ribera, abrirá sus 
puertas con nueva dirección y otro 
enfoque. 

La V edición del Festival Cine de 
Comedia en Peñíscola, con éxito. 

La semana próxima, arriba el te
lón del nuevo Disco-Pub "Los Paja
ritos" , en la Avenida Tarragona. 

Anoche en la Casa de la Cultura, 
celebró Asamblea el Vinaros C.F., 
que había despertado una gran ex
pectación dada la delicada situa
ción del club y con la dimisión de la 
directiva. 

Los ciclomotores siguen con sus 
ruidos insoportables. 

Con gran antelación los ferienfes 
ya van ocupando la zona Colón. 

Todavía el Archivo Municipal, en 
su lugar descanso. 

El viernes día 7 8 en el salón de 
actos del CMC a las 7 de la tarde, 
coloquio con ex-jugadores del Bar¡;:a. 
Coordinará Felipe Fono/losa. 

En el local de la calle Mayor 1, 
propiedad de Estela Serret y sobri 
nos, donde operaba un comercio de 
pieles, ahora una "boutique" de ropa 
para señoras. 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del 2 al 8.06.1993 
DIA2 

- 00'45 h.: Se persona e l vecino P.M.B. denunciando e l robo del Radio-cassette 
y altavoces del interior de su vehículo, FORD matrícula CS-3489-U. 

- 12'30 h.: Accidente ocurrido en e l cruce de S. Cristóbal- Pza. S. Yalente entre 
el SEAT 127, matrículaCS-9680-G,conducido por A. E. F. y el BMW matrículaCS-
2854-AB, conducido por A.F.G. Se produjeron sólo daños materi ales y las partes 
confeccionaron e l Acuerdo Amistoso. 

- 14'30 h.: Se hace entrega a JM.S.G . del ciclomotor de su propiedad marca 
DERBI-Star recuperado por esta P.L. 

- 17'30 h.: Se recibe Radio del cuartel de laG. Civil notificando la sustracción en 
Castellón de una motocicleta marca HARLEY -DA VIDSON, azul celeste, matrícula 
CS-9722-Z. 

-Se produjo en e l cruce de S. Gregorio- Juan Ribera entre el R- 11 , matrícula HU-
9179-F y el camión matrícula CS-5560-S. Al haber daños materiales de menor 
cuantía, las partes confeccionaron e l Acuerdo Amistoso. 

-Controlado un Arresto Domiciliario. 

DIA 3 
- 1 '55 h.: Recibida ll amada del vigilante del nuevo Centro Comercial SABECO, 

por haberse di sparado la alarma. Coincidió la Patrulla con la de la G. Civi l 
comprobando que fue un fallo de la insta lac ión. 

- 5'00 h.: Se disparó la alarma en un local del paseo marítimo, no pudiéndose 
localizar a su propietario. 

- Recuperado Ciclomotor marca DERBI Yariant negra en e/ S. Miguel. 

- Entregada cartera marrón conteniendo documentación del vehículo SEAT-
Trans., matrícula CS-8076-N a nombre de MT.A.B. y S.O. a nombre de JM.B.R . 

-Entregado billetero negro conteniendo documentación a nombre de A.M.B. de 
Traiguera. 

-Entregada tapa de caja reg istradora con cerradura y llaves a J.B. B. de Cálig. 

-Entregada cartera de tela negra conten iendo DNI, a nombre de E. E. B. de S. Jorge 
y con res idencia en Barcelona. 

-Controlado un Arresto domiciliario. 

- Personado en el Retén un vecino avisa del accidente sufrido por un hombre en 
el paseo marítimo. Personada la patrulla observa que e l pescador aficionado V.C.C. 
se había producido un corte en la pierna al tropezar con un hierro. En el momento 
de efectuarse traslado al hospital se presentó un familiar que lo hizo personalmente, 
dándole escolta con e l vehículo policial , siendo atendido en urgencias. 

DIA4 
- 8'00 h. Requerida la Patrulla por un vecino del paseo Blasco lbáñez se 

comprueba que los vecinos del bloque depositan las basuras en bolsas en la vía 
pública y los gamberros encontraron el medio de tirarlas sobre los vehículos 
aparcados . 

- l l '00 h. Se recibe aviso del servicio de urgencias dellNSALUD notificando que 
alguien ha pedido una ambulancia para la Pda. Llavateres. La Patrulla localizó a la 
anciana E.T.T. que había caído en su domicilio fracturándose la cadera. Se reclamó 
la ambulancia que la trasladó al hospital. 

- El vecino M.H.P. comunica haber visto fuego en la N-232 cruce carretera de 
Cál ig. Se personó la Patrulla comprobando que no revestía peligro y se extinguió por 
sí solo. 

- 2'00-6'00 h. Recibidas quejas de varios vecinos por los ruidos producidos por 
locales públicos. 

DIAS 
- 13'00 h. Se tiene conocimiento de un accidente en el cruce de la N-340 y la N-

232. Se comunica al destacamento de Tráfico de laG. Civil y se desplaza la Patrulla 
de esta P.L. al lugar, observando la colisión habida entre el BMY, matrícula T-4235-
AG conducido por M.S.L. y el FORD-Escort matrícula CS-5816-T, conducido por 
F.V.Q. Se prestó apoyo hasta que la Patrulla de Tráfico se hizo cargo de la situación. 

- 17'00 h. Entregada a J.LL.G. cartera conteniendo documentación. 

- 17'00 h. Entregada a J.M.R. cartera conteniendo documentación. 

- 17'05 h. Mediante e lemento Radio la Patrulla recibe aviso sobre una pelea en el 
pabellón Polideportivo. Desplazada al lugar con la patrulla de la G. Civil se 
comprueba la existencia de una fuerte discusión de un jugador con el Juez del 
encuentro sobre una decisión arbitral , calmándose los ánimos poco después y 
continuándose el choque. 

RODA- VERICAT, S. L. 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

E INMOBILIARIA 

Tels. 45 11 19- 45 14 34 
VINAR OS 

LONJA 0 

Poseo de BJmco looñez 
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- 17' 15 h. La Patrulla acude a un local de Pza. Tres Reyes al tener conocimiento 
de la existencia de una pelea en el mismo, siendo informada de que se le negó una 
consumisión a un individuo de raza gitana que procedió a romper varios vasos y 
ceniceros. El tal había marchado y en co laboración con la patrulla de laG. Civil se 
rastreó los alrededores sin poderlo localizar. 

DIA6 
-00'05 h. Recibida llamada de un vecino de C/ S. Pascual quejándose del e levado 

volumen de un local. La Patrulla comprobó el hecho. 

- 00'44 h. Recibida llamada del propietario de un local del Paseo Marítimo 
manifestando que había tres indivudos alborotando . La Patrulla identificó a dos 
magrebíes y trasladado a un tercero a l puerto por haber olvidado en e l barco la 
documentación. desalojándoles. 

- 1 '30 h. Se recibe llamada de un vecino de C/ Andorra quejándose del e levado 
volumen de la música procedente de un veh íc ulo estacionado en la ca lle. La Patrulla 
comprobó el hecho apercibiendo a sus ocupantes. 

- 3'45 h. Recibida llamada de un vecino de C/ Puente que se queja del volumen 
de un Pub próximo a su domicilio. La Patrulla comprueba e l hecho y que el local 
permanecía con la puerta abierta. 

Durante la noche se ha prestado Apoyo en la pintada ele señali zac ión horizontal. 

- 5'40 h. El vecino J.F.C. so li c ita Apoyo de esta P.L. por empeoramiento del 
estado de su esposa enferma. Se facilitó una ambu lancia para su traslado. 

- 9' 15 h. Entregado ca rtera a T.E.F. conteniendo documentación. 

DIA7 
- 11 '30 h. Entregada a R.E.G. cartera roja con teniendo documentación. 

- 12'30 h. En tregado a M.P.A. DNI. 

- Contro lado un Arresto domiciliario. 

- 18'00 h. Mediante ll amada telefónica se tiene conocimiento de un atraco 
perpetrado a la farmacia de C/ Puente. Personada la Patrulla comprueba que las 
empleadas habían sal ido del establecimiento dejando en e l interior al atracador. En 
inspección conjunta con la patrulla de laG. Civ il se observa que e l individuo había 
huido por la claraboya del patio de luces y penetrado por una ven tana al ed ificio 
contiguo. siendo loca lizado en e l almacén, debajo de un tractor, donde se había 

ALQUILO PISO 
EN AVDA. LIBERTAD, 21, 4º 

TEL. 45 17 84 - VINAROS 

• 
~ 

e::r -· 
• 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar 11 

BANQUETES - CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

rTESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

1.2580 BENICARLO (CASTELLON) 

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

escondido qui en fue identificado como Ado lfo Antonio E.Q. de Sant Caries de la 
Rapita. Fue tras ladado al cuarte l y posteriormente ingresó en e l Depós ito de 
detenidos. 

- Rec uperado en playa del Fortí un bolso de señora conteniendo tarj etas de la S.S. 
,. ONI a nombre de J .E. P. 

DIA 8 
3'00 h. Solicitado Apoyo de la G.Civil para loca li zar e l local o loca les donde se 

debió perpetrar robo con fuerza , ya que su patrulla había detenido a c uatro individuos 
con cajas de licores de procedencia ilícita. Se comprobaron prácticamente todos los 
de la localidad s in éx ito. Ingresan en e l Depós ito Miguel J .F.- Feo. Jav ier F.G .
Javier G.E. y Gerardo R.B. 

- Se informa a los Servicios Técnicos municipales del estado ruinoso que 
presentan los inmuebles n° 104, 106, 11 6, y 128 de C/ Pilar que sufren desprendi
mientos de partes de las fachadas rev istiendo un grave peligro para los viandantes. 

- 8' 15 h. Rec ibida llama desde la Ermita comunicando que están las puertas 
forzadas y que han entrado a robar. Se tras lada a Patrulla y al cuarte l de la G . Civ il. 
confirmándose posteriormente en inspecc ión ocular se comprueba que lo sustraído 
corresponde a lo ocupado a los detenidos durante la pasada madrugada. 

- 8'30 h. Se entrega a J.E.P. bolso de piel negro conteniendo documentación y 

llaves. 

- 10'30 h. Ingresa en e l Depósito Salvador M.A. detenido por laG . C ivi l de 
Benicarló por requisitoria. 

- Controlado un Arresto domiciliario. 

- 11 '20 h. Entregada licencia ciclomotor a S.C.F. 

- 23'30 h. Recibido aviso de un vecino denunciando que dos individuos forzaban 
una puerta en la lonja vieja. Personada la Patrulla se cursa inspección junto con la 
G. C ivil del puerto localizando a Francisco H.C. y Angel H.C. que pernoctaban en 
una caseta abandonada. 

- 24'00 h. Recibido aviso de un veci no adv irtiendo que dos individuos estaban 
hac iendo una hog uera en el patio de la anti gua clínica S. Sebastián. La Patrulla 
identifi có a los traseúntes Eugenio LL.S. y Manuel L.S. a los que se les requirió 
deponer su actitud, a lo que accedieron de buen grado. 

LA POLICIA LOCAL 

SE ALQUILA LOCAL 
PARA NEGOCIO DE BAR 

en Centro Comercial. Razón: Tel. 40 08 00- VINARÓS 

ALTA TECNOLOGIA 
ENSUJARDIN 

UN SERVICIO POST·VENTA 
DE GRAN ALTURA 

Outils WOLF LE OFRECE EL MAS COMPLETO 
SERVICIO POST·VENTA. A TRAVES OE SU 

OISTRIBUIDOR-REPARAOOR, LE GARANTIZA 
EL MANTENIMIENTO Y REPARACION 

OE TODOS SUS PRODUCTOS Ou~ls WOLF, Y 

EL MEJOR CONSEJO PARA CUIDAR SU JAROIN. 

CONFIE EN UN EXPERTO. 

SU CONSEJERO - DISTRIBUIDOR 

0 JARDIIIDTDR 
~ 

PEQUENA MAQUINARIA 
JARDIN - AGRICOLA - FORESTAL 

Avda. Castellón, 24 
Tel. 40 06 08 
VINARÓS 
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Un nuevo complejo hotelero palia 
el reducido número de camas turísticas 
La instalación está equipada con los servicios esenciales 
y unas modernas líneas arquitectónicas, 
que mejorarán la oferta de acogida de visitantes 

Emilio Fonollosa 

La deficitaria oferta hotelera de 
Vinaros, estará en parte paliada 
desde este mes de junio, con la 
puesta en servicio de una nueva 
pensión, englobada en el complejo 
hotelero denominado "Hotel Re
sidencia Teruel", parte del cual 
fue inaugurado ya el pasado 26 de 
abril. 

Los propietarios de este nuevo esta
blecimiento, los hermanos Máximo y 
José Belmonte Gascón consideraban que 
Vinaros necesitaba más camas para el 
turismo y decidieron construir este bar
restaurante-pensión, con una fuerte in
versión económica, dado que cuenta con 
todos los servicios y unas modernas 
líneas arquitectónicas. La pensión se 
compone de veinte habitaciones, la 
mayoría dobles y en todas hay cuarto de 
aseo completo y aire acondicionado. Los 
hermanos Belmonte, que ya regentaban 
un bar muy concurrido de Yinaros, re
cibían asiduamente consultas de gente 
que solicitaba un lugar donde dormir, 
"esto nos llevó a hacer esta inversión 
que por lo menos en cuanto al restauran
te, ya en funcionamiento, está contando 
con muy buena aceptación de la cliente
la, decía Máximo Belmonte". El 27 de 
abril abrieron sus puertas el bar y el 
restaurante, mientras que la pensión no 
se estrena hasta este junio, dado que el 

acondicionamiento de las habitaciones 
ha sido una tarea larga. 

"A Vinaros le faltan bastantes plazas 
hoteleras, acude aquí mucha gente de 
otras regiones españolas y del extranje
ro, bien a veranear o porque están de 
paso y no encuentran más que chalets o 
apartamentos" decía Belmonte aña
diendo que "es una zona rica en muchos 
sentidos". Respecto a si podría subsistir 
un gran hotel durante todo el año, decía 
que "sería difícil, aunque durante el ve
rano hace falta que haya un estableci
miento de este tipo". 

Por otro lado, decir que la reciente
mente constituida Asociación Cultural 
y Recreativa del Ama de Casa, e ligió a 
su primera junta directiva que estará 
encabezada por Pepita Navarro Cottard, 
continuando con el cargo que ostentaba 
cuando la asociación dependía de 
Castellón. En la asamblea se acordó la 
cuota anual de 1500 pesetas. 

Una charla histórica sobre la ermita, 
dada por Marisa Ubeda fue el primer 
acto de la nueva asociación, que ya cuenta 
con más de 400 de las 800 asociadas que 
había en la anterior. Asunción Gotor, 
como vicepresidenta, la secretaria 
Jacqueline Díez, la vicesecretaria Puri 
Lluch, la tesorera Marisa Ubeda, la 
vicetesorera María Dolores Pagés, las 
contadoras García y Manolita Gellida y 
ocho vocales completan la directiva 
presidida por Pepita Navarro. 
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Divagaciones ... 
Atendiendo, gustoso, a una petición 

He escrito en cierta ocasión sobre el 
riesgo de escribir. Hoy escribo sobre la 
satisfacción que produce el hacerlo. Esta 
misma mañana, un hombre joven, alto, 
rubio, a quien conocía de vista por haber 
coincidido alguna mañana dominguera 
en las "Palmeras", me ha parado en la 
calle y me ha dicho: "Usted que escribe 
en el "Diariet", ¿por qué no lo hace en 
favor de unos trabajadores que son los 
olvidados de los políticos de uno y otro 
signo que mencionan en sus discursos a 
mineros, agricultores, trabajadores de la 
industria y olvidan a los que vivimos de 
la mar; algo así como si el litoral de 
España, con sus costas y sus gentes no 
existieran?" Mi contestación: "Lo único 
que puedo hacer, pues el problema lo 
conozco tan solo por lo que me dices, es 
contar a los lectores el hecho, simpático, 
de que un buen conciudadano me aborde 
en la calle y ponga la confianza en mí 
para que haga de altavoz de sus inquie
tudes de hombre del mar vinarocense". 
Sin entrar en el problema específico, 
que óbviamente desconozco, le digo a 
mi amable comunicante que cumplo lo 
prometido en la forma que te anticipé: 

"Hablaré de ello contando esta entrevis
ta y la petición que me haces". Cumplido 
por mi parte lo prometido, te añado que 
nada es tan satisfactorio para quien es
cribe que ponerse al servicio de una 
noble aspiración. Y a mí, personalmen
te, que tantas simpatías tengo para la 
gente del mar vinarocense, pues no en 
balde he tenido al mejor de mis amigos, 
un hombre cabal, donde los haya, triste
mente desaparecido. Deseo que quien 
tenga que atender tu justa petición se de 
por enterado y ponga los medios para 
dar so lución a los problemas concretos. 
Por mi parte, tu voz ya está dada en el 
reducido ámbito en que se pronuncia. 
Yo quedo bien contigo, mi buen amigo 
y paisano, que es lo que me importa. Te 
doy las gracias por la fe y confianza que 
me muestras y por tu aliento para que 
siga escribiendo. Al fin y al cabo, un 
buen lector de uno es algo pariente. Hay 
lazos espirituales y afectivos que son 
más profundos que los de la sangre, con 
ser éstos mucho. Un saludo y cuenta con 
un amigo. 

Sebastián Miralles Selma 
Vi na ros, junio de 1993 

Nota Importante 
Con motivo de confeccionar el "Extra de Fiestas San 
Juan y San Pedro" la próxima semana, rogamos a 
nuestros colaboradores entreguen los originales antes 
del martes día 15 de Junio. 

TOMESE EL SOL EN SERIO 
El sol puede convertirse en un peligro 
para la salud de nuestros ojos. 

La degradación de la capa de ozono 
está dejando traspasar los rayos ultravioleta 

de forma implacable e intensa. -
Sólo las gafas de sol de calidad son eficaces frente a los 

efectos nocivos de los rayos ultravioleta. 

No deje que el sol dañe sus ojos. 
Tómese el sol en serio. 

IJ VISION CRUP 
o p T 1 e A e A L LA u Plaza Parroquial , 11 (Frente Iglesia). VINARÓS 

Con la garantía de productos de calidad 1 N ll(Q) 

-
-

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 
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De "Mediterráneo" 

Cuatro grupos corales participaron 
ayer en la tercera edición del 
"Aplec de Corals Infantils" 

José Vicente Ferrer 

Los Pequeños Cantores en Benicarló. Foto: Quixal 

Dentro del XIII Ciclo de Conciertos 
de Primavera, la Concejalía de Cultura 
organizó ayer el "Tercer Aplec de Corals 
Infantils". El concierto tuvo lugar en el 
Auditorio Municipal con la participación 
de tres grupos de Benicarló y uno de 
Vinares. 

El coro del Colegio Nuestra Señora 
de la Consolación, que dirige Ricardo 
Macho, abrió el concierto interpretando 
"Die Musici", un canon alemán; "El poli 
i la pu~a", canción catalana; y "Jugando 
al escondite", canción popular. 

Siguió el coro del Colegio Jaime I, 
dirigido por Concha López y con 

acompañamiento al órgano de Lissy 
López, interpretando "El Concert", de 
Siegler; "Barcarola", de Offenbach y 
"Do-re-mi", de Rogers. 

En tercer lugar actuó el coro "Peque
ños Cantores de la Misericordia" de 
Vinares, bajo la dirección de Enrie Melia, 
con estos tres temas: "Si fa sol i fa bon 
di a", canción popular' "Muntanyes 
regalades", canción popular catalana; y 
"Uhung-Sai" canción popular china. 

Por último, actuó la coral infantil de la 
Polifónica Benicarlanda, dirigida por 
Anna Chaler, con estos temas: "L'in
viemo l'e passato", de Ticino; "Canon 
del rellotge", canción popular; y "Jo sóc 
un pobre músic" , de Lorenz. 

SERVICIO DE REHABILITACION 
• Tratamientos ortopédicos para niños 
• Rehabilitación a domicilio para ancianos 
• Ejercicios respiratorios para asmáticos 
• Reeducación, masajes terapéuticos, etc ... 

San Pascual, 40, 2º - Tel. 45 30 09 - VINARÓS 
Horario a convenir: Llamar de 16 a 21 h. 

~ 

INGLES 

Costa y Borrás, 38 • VINAROS 

Magnific Ajuntament 
12500 Vinarós 

Mediterráneo 
El diario de Ca s tellón 

Viernes, 4 de junio de 1993 
Año55. N.2 17.292 

Nueve banderas azules para 
las playas de Castellón 

• Alcossebre alcanza el 
mayor número de distintivos de la CE 

Requisitos exigidos por la CE 
Los sitios donde pueden ondear estas 

banderas deben contar con aguas lim
pias y analizadas, información y edu
cación ambiental, limpieza de arenas, 
recogida de basuras, vigilancia y soco
rrismo, accesos fáciles y primeros auxi
lios . Otras condiciones exigidas para 
optara la bandera son señalización, agua 
potable y servicios sanitarios, prohibi
ción de acampadas incontroladas, cir
culación de vehículos a motor y anima
les domésticos y el cumplimiento de la 
legislación litoral. La calidad del agua 
debe ser este año más alta porque se van 
a exigir niveles más estrictos que los 
obligatorios sobre aguas feca les. 

Playas 
VINARÓS: Triador 
PEÑISCOLA: Nord 
ALCOSSEBRE: 
- El Carregador 
-La Romana 
-El Moro 
TORREBLANCA: T orrenostra 
BENICASSIM: 
-Almadraba 
- Torre S. Vicente 

Puertos deportivos 
ALCOSSEBRE 
OROPESA 
BORRIANA 

Asociación de Peluqueros 
Caballeros de Vinaros 

Sábado) 19 Junio 
TARDE CERRADO 

PROXIMA CONSTRUCCION 32 VIVIENDAS 

V.P.O. EN AVDA. BARCELONA, S/N. JUNTO A 

EDIFICIO AZAHAR 111, CON UN INTERES DES
DE EL 7'5 %, SUBVENCIONA FONDO PERDI
DO HASTA EL 10 % Y PRESTAMO HASTA EL 

80 % DEL PRECIO DE VENTA. 

INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

Paseo Marítimo 
"Torre San Sebastián" , bajos 
Tels . 45 07 43 - 45 12 48 

VINARÓS 



Sociedad Cultural "La Colla" 
Programa de la Exposición Filatélica 
Conmemoración dell er Centenario de la luz de gas 
Fiestas de S. Juan y S. Pedro 1993 
DIA 20, DOMINGO 

A las 12 horas.- Inauguración de la Exposición. 

De las 18 a las 21 h.- Visitas. 

DIA 21, LUNES 

De las 18 a las 21 h.- Visita a la Exposición. 

DIA 22, MARTES 

De las 18 a las 21 h.- Visita a la Exposición. 

DIA 23, MIERCOLES 

De las 18 a las 21 h .- Visita a la Exposición. 

DIA 24, JUEVES- SAN JUAN 

A las 18 h.- Apertura de la Estafeta Temporal de Correos y Matasellos conme
morativo. Visitas. 

DIA 25, VIERNES 

A las 18 h.- Matasellos, visitas y Taller de Filatelia Juvenil, por la Comisión 
Regional de Filatelia Juvenil. 

DIA 26, SABADO 

A las 18 h.- Matasellos, visitas y Taller de Temática Filatélica a cargo de la Vocalía 
Regional. 

DIA 27, DOMINGO 

A las 12 h.- Bolsa del sello y Mercadillo Filatélico y Numismático. 

A las 18 h.- Matasellos, visita a la Exposición y finalmente Clausura y entrega 
de Premios-recuerdo a los participantes. 

Hemos saludado a los esposos Gerardo Pedra y Rosita Puchol 
que pasan una breve temporada en nuestra ciudad procedentes de 
San Luis de Potosi, México, donde retornarán dentro de unos días. 

¡Gerardo, Rosita, feliz viaje y hasta la vista! 

La EPA Llibertat de Vinaros viaja a la "Trobada" 
de Escoles de Persones Adultes Valencianes 

Y allá que vamos porque tenemos ganas de conocer a compañeros y compañeras 
de la Comunidad Valenciana que también viven esta experiencia de aprendizaje 
conocida por Educación de personas adultas. Y vamos también a reforzar con 
nuestra presencia el deseo de que sea realidad una LEY DE E.P.A. que posibilite la 
consolidación de un tipo de educación que es demandada por más de 35.000 
personas sólo en nuestra Comunidad. 

Somos muchas personas las que apostamos por una educación permanente, capaz 
de dar siempre una oportunidad a quien tiene claro que siempre queda algo que 
aprender, sabiduría que compartir, ilusiones que nos hagan sentir seres protagonistas 
de nuestras vidas y en nuestras comunidades. 

Algo de todo esto se respirará en el ambiente, un aire y un viento saludable. La 
próxima semana os lo contamos. 

Carnaval de VinarOs, informa: 
Es convoca a tates les comparses a la reunió general que tindra lloc el 

proper dilluns 14 de juny a les 21 hores al Saló d'Actes de la Casa de la 
Cultura. Entre d'altres temes cal destacar la propera exposició al col.legi St. 
Sebastia i si veritablement ens insteressa tornar a desfilar aquest estiu pel 
Passeig Marítim. Aquí tots tenim la paraula. Per suposat que tractarem més 
temes, pel que esperem la vostra assistencia. Gracies. 

JulianA. Zaragoza Baila 
Relacions Públiques C.O.C. 93 
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PSPV-PSOE. Comunicado de prensa 
La Comisión Ejecutiva local del PSPV -PSOE, el Partit deis Socialistes de 

Vinaros, agradece a todos los militantes y simpatizantes en general, el esfuerzo 
realizado y el apoyo recibido en las últimas Elecciones Generales , apoyo que 
sumado al otorgado por más de nueve millones de ciudadanos de nuestro país, va a 
posibilitar que España prosiga en el camino iniciado en 1982 de progreso, igualdad 
y solidaridad. 

Entre todos hemos conseguido que el proyecto socialista no se detenga. Hagamos 
asimismo entre todos que el CAMBIO DEL CAMBIO sea una realidad dando un 
nuevo impulso democrático a la sociedad, potenciando aún más los mecanismos de 
solidaridad social y compartiendo con todos los ciudadanos nuestro proyecto de 
futuro . 

COMISION EJECUTIVA LOCAL 

PSPV-PSOE VINARÓS 

Acte de lliurament de premis del V Concurs Literari 
"Patronat Municipal d'Educació de Persones Adultes" 

El proper dimarts, dia 15, a partir de les 19 h. i en el Pub "Quijote" tindra !loe un 
acte literari de lliurament de premis del "V Concurs Literari - Patronat d'E.P.A.". 
Aquest concurs ha estat organitzat per l'Ajuntament de Vinaros i l'Escola de 
Persones Adultes "Liibertat" , també han col.laborat la Generalitat Valenciana, la 
Caixa de Vinaros i les llibreries "Sagall" i "Els Diaris" . A l'edició d'enguany s'han 
presentat 84 treballs plens de paraules que ens han parlat de tot aixo que sen ti m, d'allo 
que ens fa somiar i que de vegades és un viatge a la profunditat pero que pot ser d'un 
mar en calma o J'apropament a aixo tan magnetic que Ji diuen vida. 

Mol tes gracies a tothom que l'ha fet possible ... i per favor: 

NO DEIXES MAl D'ESCRIURE'M 

11 FIESTA DEL 
VEHICULO DE OCASION 

Este fin de semana, días 12 y 13 en AUTO ESTELLER 
de Vinarós. 

• Vehículos de ocasión procedentes de cambio. 
• Financiación hasta 500.000 ptas. en un año, sin 
intereses. 
• Transferencia e impuestos a nuestro cargo. 
• Precio especial para este fin de semana. 
• Hasta 2 años de garantía. 

No te pierdas esta gran ocasión y el aperitivo 
al que te invitamos este fin de semana 

Horario: sábado de 9 mañana a 8 tarde 
domingo de 9 mañana a 2 tarde 

Auto Esteller · VinarOs 
Cruce Carretera Barcelona-Valencia N-340 con N-232 a Morella 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

El estado comparativo del abril 93 
con el marzo 93, apreciamos un 
descenso del actual de 36.000 kgs ., 
que en su mayoría corresponden a las 
pocas capturas del arrastre . 

En cambio si comparamos el abril 
93 con el abril92 , vemos un aumento 
del presente de 120.000 kgs. y que 
desglosados por pesqueras nos da 
84.000 kgs. más el arrastre 93, puesto 
que al 92 había veda. Unos 36.000 
kgs. también más el 93 al cerco, ya 
que el abril 92 no hubo tanto pescado 
azul, y el trasmallo siguió la misma 
tónica. 

Movintiento p ortuario.- Varias 
embarcaciones de nuestra provincia 
y de Tarragona, se encuentran aquí 
efectuando reparaciones por los car
pinteros de ribera , mecánicos, etc. El 
pasado fin de semana e inicios de 
esta, unos ocho "tonyineros" recalaron 
en nuestro puerto. Unos cargados de 
grandes atunes (ejemplares de 400 
kgs.) y otros para refugiarse del mal 
tiempo. Estos barcos en su mayoría 
eran catalanes y algunos franceses. Al 
parecer pescaron los túnidos cerca 
del Archipiélago Balear, y los des
embarcaron en nuestro mue lle trans
versal. Según estimaciones aún no 
oficiales, la cifra de toneladas que 
embarcaron a los camiones que les 
estaban esperando, ronda la cantidad 
de 200 tons. Casi todos van para 
fábrica. 

Pesca de cerco.- Hubo día que 
arribaron 50 "llums" procedentes de 
todo el litoral mediterráneo español. 
Por suerte (ele lo contrario no ca
brían) no se quedan fijos en un deter
minado puerto. Unas vienen, otras se 
van. O sea, que es un constante na
vegar por todas las aguas e n busca 
del"oro azul". 

El viernes día 4, entre 19 embar
caciones llevaron 960 cajas, resultan
do mitad y mitad de sardina y bo
querón. El lunes 7, las 14 traíñas que 
vendieron "peix blau" subieron la 
cifra a 2.155 cajas, siendo en suma
yoría de sardina. El martes 8, el nú
mero de barcos que subastaron pes-

Pescadores del cerco desembarcando la captura. Foto: A. Alcázar 

cado fu<.: de 20. con un total dt: 1. 7...¡6 
cajas , correspondiendo 2/ 3 de sardi
na y el resto ele boquerón. Hay que 
resaltar que la embarcación "Manuel 
Albiol" de base en Peñíscola, pero 
afincada aquí, capturó un pez espada 
de 58 kgs. Fue adquirido para co
mercializarlo en Valencia. El miérco
les 9, resultó el día que más barcas 
clesembarcmm pc:-,ctdu, IIL·gando a 
2.399 cajas, con la misma proporción 
de "anchoa" y sardina que el día 
anterior. La cantidad ele embarcacio
nes fue de 39. Por último e l jueves 10, 
entre 27 "llums" llevaron a la "barra
ca" 2.213 cajas, con 1/3 de boquerón 
y el resto de sardina. 

Los precios que alcanzaron en Lon
ja estas especies ha sido dispar. La 
"anchoa" se valoró de las 3.000 a las 
7 .000 PTA/caja (19 kgs.) y la sardina 
ele las 1.000 a las 2.300, naturalmente 
según día. 

Pesca de arrastre.- Al encontrarse 
los "bous" en el periodo voluntario de 
paro biológico (veda), todos los 

armadores aprovechan para pintar. 

reparar, etc., de manera que se puede 
apreciar en todas las embarcaciones, 
gran movimiento de trabajo. Lo mis
mo no ocurre en toda nuestra pro
vincia , ya que en Castellón hay varias 
barcas que no han querido veda, por 
lo que se hacen a la mar todos los días 
laborales. Lo mismo ocurre en Bu
rriana , allí aún faenan al arrastre más 
embarcaciones. 

Pesca del trasmallo.- Los "xar
xieros" van en busca de langostinos, 
sepia y mahre. Los precios son simi
lares a la pasada semana. Sólo un par 
se dedicó a la extracción de lengua
dos , capturando pocos ejemplares a 
cerca de 3.000 PTA/k. 

PARTE ESTADISTICO DE LA 
PRODUCCION DE LA PESCA 

DURANTE EL MES DE ABRIL 93 

PECES 

Boquerón ......................... .. .. 
Atún ... ....... .... ...... ............. ... .. . 
Maira ... ....... ...... ... .... .. ....... ..... . 
Batoideos ............... ... ..... .. .... . 

kgs. 

43.829 
88 

3.464 
545 

Besugo ............ ... .................. . 
Boga y "Chuela" .. .... .... .. ....... . 
"Burros" o gobios ...... .. ........ .. 
Caballa .. .. .................. .. .. .. ... ... . 
Cintas ........ ...... ... ..... ... ........... . 
Congrio ......... ... .. ... .. .... ..... .. ... . 
Dorada ..... .. .. .................... ..... . 
Móllera ..... .......... ... .. ..... ..... ... . 
Gallineta ........... .... ................ . 
Jurel ... .. .................. ... .... ........ . 
Lenguado ............. .. .... ...... .. .. . 
Sargo .... .. ............... .... ..... ..... .. . 
Lisa y lirio .... ... ............. ........ .. 
Lubina .. .. ........ ... ... ..... .. .. .. ... ... . 
Mabre ..... .. ............. ............... . 
Pagel y pagre ....................... . 
Peluda ...... ....................... ... .. . 
Pescadilla .... .. ................ ..... .. . 
Rape ...... ... ... .. ..... ...... .... ...... .. . 
Rodaballo .................. .. ........ .. 
Rubio y juriola .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Salmonete ... ................. ... ... .. . . 
Sardina ... .......... .... ....... ... .. ..... . 
Dorado ................ .. .............. .. 
Mero ....... .................. ..... .... ... . 
Varios ............ ...... ... .. ............ . 

474 
267 

3.420 
2.084 
3.489 
1.239 

165 
517 
121 

2.401 
673 
540 

78 
23 

374 
1.406 
3.960 
8.356 
2.223 

31 
494 

3.245 
62.218 

30 
5 

2.164 

Total ...... .. ....... .. .......... . 147.924 

CRUSTACEOS 

Cangrejos.................... ......... .. 5.437 
Cigala ...... .... .. ......................... 558 
Galera................ ... ........ .. ...... 9.715 
Langosta.. .. .. ........................ .. 160 
Langostino............................. 58 
Gamba .. .. .. ............................. 35 
Bogavante ...................... .. .. .. . 5 

Total ..................... .. .. .. ... 15.968 

MOLUSCOS 

Calamar .. ...... .. ........ ... .. ... ..... .. 1.060 
Pota .. .. .... ........ .... .. ....... .. ........ 32 
Caracol .. .... .... .... .......... .... .. .... 3.391 
Sepia .. ........................ .. .......... 707 
Pulpo .... .... ........ ..... ...... .. ........ 5.979 
Almeja..................... .. ........... 242 
Holoturia .... .. ...................... .. . 48 

Total ...................... .. .. .. .. 11.458 

RESUMEN 

MODALIDAD kgs . 

Arrastre .................................. 84.450 
Trasmallo.. .. .. ......................... 5.743 
Cerco ...... .. ... .......................... 85.157 

Total Producción .. .. .. .. 175.350 

COSMETICA 
BEAUTY · CENTER 

• Tratamiento básico SALON DE BELLEZA CLAUDIA 
• Peeling 
• Desfibración 

y 

• Láser • Teñir ESTUDIO DE UNAS ROSI 
• Ampollas • Mascarilla de belleza especial 
• lontoforesis • Cura de descamación a base de hierbas 
• Miolifting • Body Wrap 
• Depilación a la cera (adelgazamiento por vendajes, tratamiento anticelulitis) 

MAQUILLAJES DE VISAGISTA 
Maquillaje para el día, para fotografías, para la noche, para modelos, maqui llaje de novias y 

maquillaje de fantasía (Carnaval) 

VINARÓS, PLAZA DE SAN VALENTE, N 2 3 
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Acampadas fuera de los campamentos de turismo 
Siguiendo la línea de años anteriores, y dada la época en la que nos encontramos, 

en la que, la acampada libre experimenta un fuerte crecimiento, la Conselleria de 
Industria, Comercio y Turismo, considera conveniente la remisión de la presente 
circular a todos los Municipios integrantes de la Comunidad Valenciana y a tal 
efecto se comunica lo siguiente: 

l.- Legislación aplicable.- La normativa aplicable a las acampadas libres está 
constituida fundamentalmente por lo dispuesto en el artículo 8 (en relación con el 
2) del Decreto 63/1986, de 19 de Mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre ordenación de campamentos de turismo en la Comunidad Valenciana. A te
nor del mismo: 

Art. 8: Se considera acampada libre aquella que, respetando los derechos de 
propiedad o de uso del suelo, tenga lugar fuera de los cámpings por grupos integrados 
por un número máximo de tres tiendas , caravanas o cualquier otro medio de 
acampada, separadas de otro posible grupo como mínimo un kilómetro y con una 
permanencia máxima en el mismo de tres días. Los citados grupos no rebasarán 
conjuntamente el número de diez personas sin que en el cómputo se incluya a los 
menores de 1 O años. 

La acampada libre no podrá practicarse a menos de 5 kilómetros de un cámping 
público, núcleo urbano o lugares concurridos, ni a menos de 100 metros de los 
márgenes de los ríos o carreteras. Tampoco se podrá practicar la acampada libre en 
aquellos lugares en los que, según el artículo séptimo del presente texto, no se pueden 
instalar cámpings. 

Por su parte, el artículo 7 prohibe el emplazamiento de los campamentos públicos 
en: 

a) Terrenos situados en ramblas, lechos secos de ríos y en los susceptibles de ser 
inundados, así como en aquellos que, por cualquier causa, resulten insalubres o 
peligrosos. 

b) En un radio inferior a 150 metros de los lugares de captación de aguas 
destinadas al consumo público. 

e) A menos de 500 metros de monumentos o conjuntos histórico-artísticos 
legalmente declarados. 

d) En las proximidades de industrias o actividades molestas , insalubres, nocivas 
o peligrosas, de conformidad con la normativa vigente. 

e) En general, en aquellos lugares que, por exigencia del interés público, estén 
afectados por prohibiciones, limitaciones o por servidumbres públicas establecidas 
expresamente mediante disposiciones legales o reglamentarias. 

f) En terrenos por los que discurran líneas de alta tensión. 

En el artículo 2, se indica que: 

-Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta normativa los campamentos 
juveniles, albergues, centros y colonias de vacaciones escolares y análogos , regu
lados por el Decreto 2253/1974 de 20 de Julio, así como los campamentos privados, 
cuyo titular sea una entidad pública o privada legalmente constituida y sea destinado 
al uso único y exclusivo de los miembros o soc ios de la entidad titular. 

-Queda prohibida la venta y arrendamiento de parcelas en los campamentos de 
turismo, esto dará lugar a la conceptuación del campamento como residencial, 
exceptuándose de esta reglamentación. En este caso, la concesión de licencias para 
su ubicación y apertura se acomodará a lo dispuesto en la legislación sobre régimen 
del suelo y ordenación urbana, considerándose este tipo de acampada como 
urbanizaciones, aplicándose en cada módulo o móbil-home idéntica superficie a la 
exigida para viviendas en suelo urbano o zona rural, según los casos. 

Q ~ ~~ ., t 11 ¡¡ u e 1BCJ es acer ar. .. .. 

GlNER babttat 
LISTAS DE BODA 

Mayor, 6 Tel. 45 06 46 VINARÓS 

-En lugar visible, figurará obligatoriamente la mención, al menos en tres idiomas, 
de que tales campamentos son privados. 

2.- Control y vigilancia. Ante el notable incremento de acampadas llevadas a 
cabo por grupos de personas sin sometimiento alguno a las normas previamente 
establecidas, que comporta un evidente riesgo y, en muchas ocasiones, provoca 
desorden y daños irreversibles , tanto en las personas como en la propia naturaleza, 
se hace necesario establecer una serie de medidas tendentes a evitar aquellas 
acampadas que, bien por su ubicación , bien por contravenir la normativa vigente e 
cuanto a Jos requisitos mínimos para su instalación, son calificadas o susceptibles 
de calificarse como "no controladas". Por ello, se estima conveniente que las 
Corporaciones Locales: 

1.- En el ámbito de su competencia, vigilen y controlen las áreas donde se 
acumulen, de manera permanente, tiendas , caravanas, etc., impidiendo su instala
ción e informando, a quienes pretendan acampar, de la normativa vigente. 

2.- Soliciten la colaboración de otros Organismos y Departamentos, concreta
mente Unidades Forestales de la Conselleria de Agricultura y Pesca, Gobernadores 
Civiles y Guardia Civil, Servicio de Costas, Guardia Rural y cualesquiera otros 
grupos no directamente dependientes de aquellas, a efectos de impedir dichas 
acampadas no controladas. 

3.- Cuando observaren incumplimiento de las di sposiciones vigentes lo comu
niquen a los Servicios Territoriales de Turismo de la provincia donde radique el 
Municipio, Servicios Territoriales de Turismo que solicitarán del Gobierno Civil 
correspondiente el levantamiento de la acampada, dando cuenta de todo ello a los 
Servicios Centrales de la Diputación General para la imposición, en su caso, de las 
sanciones que, conforme a la Ley 1/1989, de 2 de Marzo, de Disciplina Turística, 
procedan. 

Evidentes razones de salud y salubridad pública, competencia desleal e intrusismo 
profesional, deterioro del medio ambiente y sobre todo, dé buena imagen de nuestra 
Comunidad, exigen la colaboración y buen hacer de quienes en ella ostenta algún 
tipo de responsabilidad. 

Valencia, a 16 de Julio de 1992. 

-
EL DIRECTOR GENERAL DE TURISMO 

Miguel Mairena Alvarez 

INGLES -
CURSOS DE VERANO 

• REPASO 
• PREPARACION DE E.G.B. 
• NIÑOS desde 4 años 
• BUP, COU, FP, UNIVERSITARIOS ... 

CURSOS INTENSIVOS 

INGLES 
COMERCIAL 

¡Apúntese! 

COOPER~S 
~ 

' ~ 
ENGLISH CENTRE 

C/. Sto. Tomás, 29.2 - VINARÓS 
Tel. 45 48 05 

Miembro de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 
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Servicios Técnicos Municipales 
Avance del Plan General- La Jornada debate 

El pasado viernes día 4 se realizó en 
el Salón de Plenos y con gran concurren
cia de particulares, técnicos, promoto
res, contratistas y observadores de los 
Ayuntamientos de Castellón y Peñíscola, 
la anunciada JORNADA DEBATE 
PARA LA ELABORACION DEL PLA 
GENERAL MUNICIPAL. 

Los temas tratados en dicha Jornada 
formaron un amplio abanico desde par
ticulares y sectoriales hasta los más ge
néricos que afectan a esta Ciudad; des
tacaremos : 

• MEDIO AMBIENTE: Algunos ve
cinos denunciaron las molestias que 
determinadas industrias y actividades, 
situadas en el C.N. 340, ocasionaban a 
los habitantes más próximos; el debate 
expuso la necesidad de que las nuevas 
ordenanzas recojan todos los aspectos 
del control medio ambiental y se anun
ció la redacción del estudio sobre el 
impacto ambiental a incluir en el Plan 
General. 

• GESTION URBANISTICA: Se re
sumieron los aciertos y los fracasos en el 
desarrollo urbanístico de la Ciudad y 
posibles correcciones a aplicar en el 
nuevo Plan General. 

• ESTRATEGIAS EN EL DESA
RROLLO: En un intento de aproxima
ción a las prioridades urbanísticas de la 
Ciudad, se plantearon los principales 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

proyectos que deberían afrontarse en los 
próximos años. 

• MEJORAS URBANAS: Fueron 
expuestos como puntos a considerar por 
el programa de actuación : la necesidad 

de dotar a Vinaros de Parques Urbanos, 
Areas de recreo, mejorar su jardinería y 
racionalizar el tráfico rodado. 

• PONENCIAS TECNICAS: Se 
acordó la formación de tres ponencias 

técnicas para la redacción de la Nor
mativa Urbanística en colaboración con 
los Servicios Jurídicos y Técnicos Mu
nicipales. 

Se formarán tres ponencias técnicas: 

- PONENCIA MEDIO AMBIEN
TAL: Compuesta básicamente por In
genieros Superiores y Técnicos, que 
ajustará a la nueva legislación las orde
nanzas municipales relativas a la eco
logía, medio ambiente, actividades y 
usos en el territorio . 

-PONENCIA EDIFICACION: Los 
aspectos de ordenación y edificación se 
tratarán por Arquitectos Superiores y 
Técnicos. 

-PONENCIA JURIDICA: Profesio
nales del Derecho estudiarán los temas 
jurídicos, sistemas de actuación y ges
tión. 

- CALENDARIO: Los plazos pre
vistos para los trabajos es el siguiente: 

* Junio, presentación definitiva del 
A vanee para la aprobación por el Con
sistorio. 

* Septiembre, presentación de los 
trabajos de las Ponencias Técnicas, para 
la aprobación inicial del Plan General 
revisado y adaptado a la nueva Ley del 
Suelo. 

9/6/93 

El Arquitecto Municipal 

Restaurant 

Especialitat 
en Carns, 
Peix i Paelles 

C/. Tirant lo Blanc/ s/n. Tel. 45 26 00 
(Cantonada Heladería Milano} 

VINAR OS 
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La Primera Comunión en la Ermita. Foto: Gama 5 

Apartirdelpróximo lunes día 14,y en Radio Nueva, de 11 a 1, vuelve 
el popular espacio "Me hace agua la piragua" bajo el timón de Sergi 
Nebot y }osep Igual. En esta ocasión contará con un flash esportivo a 
cargo de Angel Giner, los martes y viernes. El equipo de este programa, 
se reunió a cenar en el restaurante "El Maset" que con las recientes 
reformas ha quedado muy acogedor y con la innata simpatía de sus 
titulares, Antonio y Rosa.- R. Foto: A. Alcázar. 

Radio Nueva ya difunde su programación veraniega y de S a 7 
diariamente el espacio "Brisa del Mediterráneo" y con su flamante 
unidad móvil, desde cualquier playa de esta zona y también des de la 
Plaza Mayor de estos pueblos bajo su cobertura. Es un espacio patro
cinado por Publi-Vaquer y bajo la batuta de Julio Vidal, }.}. Benito y 
Sara Giner. Los lunes y miércoles y a partir de las 6'10, la sección de 
Angel Giner en el periódico "Vinaros" "De todo un poco", ahora 
también en versión radiofónica.- R. 

Primera Comunión de 
David Marmaña Ribera. 

Foto: A. Alcázar 

Primera Comunión de 
Raquel Navas Redó. 

Foto: A. Alcázar 

Esta noche a partir de las 1 O, en el 
local social de la Peña Barc;:a, calle de 
Andorra, se presenta su dama, la guapa 
y gentil señorita, Sonia Celma Bas. La 
poetisa Carmen Duzmán abrirá el acto 
tras unas palabras del Presidente, Joa
quín Buj. Cannen Duzmán de Jiménez, 
con su habitual bien decir, resaltará las 
cualidades de Sonia. Tras un amplio y 

cuidado refrigerio, tendrá lugar y fren
te al local soc ial en la plazoleta, una 
verbena que será amenizada por el gru
po local , "Vinarós van i vénen".- R. 
Foto: Alfonso. 

Primera Comunión de 
David Navarro Salvador. 

,.. 

Foto: Difo's 

Primera Comunión de 
Sigfrido Bran Ferrer. 

Foto: A. Alcázar 

Primera Comunión de 
Virginia Ayza Gómez. 

Foto: Alfonso 

PINTOR- DECORADOR 

Les ofrece sus servicios de: 
Pintura y decoración en interiores y exteriores. 
Lacado de maderas. 
Tratamientos especiales contra la humedad y el moho. 
Revestimientos decorativos de todo tipo para interiores. 
Revestimientos fachadas con grano de mármol y limpieza 
de las mismas. 
Presupuestos sin compromiso. 
Calidad y garantía de todos los trabajos. 
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El pasado jueves, 3 de junio, se inauguró en Vinaros, la mayor exposición de 
electrodomésticos del Levante. La Empresa que se denomina ELECTRO HIPER 
EUROPA tiene como gerente, al Sr. Carmelo Torrens. 

El acto fue bendecido por el Rvdo. Mosén Enrique Porcar, y estuvieron presentes 
en el mismo los Sres. D. Francisco Miró, presidente de la Sociedad. D. Ignacio Pérez, 
vicepresidente y los señores socios Matías Rico, Jaime Calbet y D. Miguel Bailes ter. 
Junto a todos los colaboradores y personal de la misma, se servió un excelente vino 
español. 

El establecimiento, que se abrió al público el sábado S de junio, ofrece la gama más 
completa de frigoríficos, cocinas, lavadoras, equipos de sonido, televisión, vídeos ... 
y también incorpora la novedad de montarle todo el mobiliario de cocina con los 
correspondientes electrodomésticos incorporados y adaptados al estilo de la misma. 

Deseamos a la Empresa Electro Hiper EUROPA y a todos sus directivos el mayor 
de los éxitos en Vinaros y toda la comarca. 

¡Enhorabuena! 

"Otro acierto de Radio N u e va 
y su Rincón Nostálgico" 

Juan Gost, realizador y presentador 
del espacio radiofónico "Rincón Nos
tálgico", de Radio Nueva, volvió a sor
prendemos la pasada semana. En su 
programa 108, cuando después de 
evocamos el mítico "Consultorio Ra
diofónico de Elena Francis", nos pre
sentó via telefónica, al guionista que le 
dio vida durante los últimos 18 años; 
Juan Soto Viñolo. 

Juan Soto Viñolo, es un periodista y 
escritor catalán, que siempre desde el 
anonimato, tomó las riendas del consul
torio Francis el año 1966, contestando 
los cientos de cartas que a diario llega-

banal programa en espera de respuesta. 

Soto Viñolo explicó con su verbo 
fácil y fluido, que de los 36 años que el 
consultorio estuvo en antena, él, fue 
responsable de los 18 últimos. 

A las preguntas de Juan Gost, fue 
contestando acertadamente, adornando 
sus respuestas , con la elocuencia digna 
del mejor orador. 

Vaya desde aquí, nuestra más sincera 
enhorabuena a Juan Gost, por su interés 
en ir renovando y mejorando día a día, su 
programa "Rincón Nostálgico". 

Ramón Blanch 

"Juan Gost". Foto: Ramón Blanch 

Palomo Linares regresa a los ruedos 
Entrevista con el famoso torero 
en Bordado en oro 

El próximo domingo a las 12 h. en Radio Nueva. BORDADO EN ORO contará 
con la presencia de: 

- Sebastián Palomo Linares. 

- Desde Plasencia, resumen de su tradicional feria. 

-Entrevista con Angel de la Rosa. 

- Conexión con Granada para conocer el desarrollo de la Feria del Corpus. 

- A vanee del festejo organizado por la peña PAN Y TOROS para el día 24. 

No se lo pierdan , los aficionados al mundo de los toros tienen una cita todos los 
domingos a las 12 h., BORDADO EN ORO se repite también los domingos a las 
21 h. 

COMP RUN R 
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Programa de les Festes i Fira 
de Sant Joan i Sant Pere - VinarOs 1993 

Viernes, 18 
Anuncio oficial de las Fiestas y Feria 

de San Juan y San Pedro 
A las 13 horas: VUELO GENERAL DE CAMPANAS, TRACA IN FANTIL con 

juguetes y DESFILE de Gigantes y Cabezudos. 
PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
Desde las 16 h.: En e l Club de Tenis, faso previa del XVI TOH.NEO OPEN 

INTERNACIONAL DE TENIS. 
Alas 20'30 h.: Por las call es de costumbre, PASACALLE a cargo de la SOCIEDAD 

MUSICAL LA ALIANZA. 
A las 21 h.: En la plaza San Agustín, PH.OCLAMACION DE LA REINA Y DAMAS 

DE HONOR de las Fiestas, con imposición de bandas. Seguidamente, Pregón do 
Fiestas a cargo del Sr. D. JESUS HUGUET, Director General de Política Lingüística 
de la Conselleria d'Educació i Ciencia de la GENERAUTAT VALENCIANA. 

A las 23 h.: TRACA por las call es de costumbre y apoteósico final en la Torre del 
Campanario . A continuación PASACALLE con la charanga "A IRES DE NAVARHA". 

A las 23'45 h.: RONDALLA AHAGONESA, por diversas calles de la ciudad, 
organizada por el Centro Aragonés de Vinaros. 

Sábado, 19 
Desde las 10 horas: En el Club de Tenis, fase previa del XVI TORNEO OPEN 

INTERNACIONAL DE TENIS. 
A las 12 h.: PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
Desde las 15 h.: Organizado por" La Colla", 11 ED IC!ON XXIV HOHAS DE H.ADIO, 

desde la Ermita. 
Alas 15'30 h.: Sorteo de las parejas Open de ManillaGHAN PREMIO DE FERIAS 

'93, organizado por la "Penya Barva". 
Desde las 16'00 h.: En el Club de Tenis, fase previa del XVI TOH.NEO OPEN 

INTERNACIONAL DE TENIS. 
A las 18'30 h.: En la Plaza de Toros, GRAN COH.RlDA DE FERIA con toros de 

"MAHQUES DE DOMECQ", para los diestros CESAR HINCON, ENHIQUE PONCE y 
ERIK CORTES. 

A las 20 h.: En la playa del Fortí, concurso de pesca lnterclubs Vi.naros
Benicarló, organizado por la Sociedad de Pesca "La Lubina". 

A las 20 h.: PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
A las 23 h.: Por las call es de costumbre THACA Y PASACALLE a cargo do la 

charanga "AIHES DE NAVARRA". 
A las 24 h.: En el recinto de Fiestas (prolongación Paseo Marítimo), Gran 

Verbena popular con las actuaciones do "TREMENDO RELICARIO" y el grupo 
"ACUARELA". 

Domingo, 20 
A las 9 horas: En el punto kilométrico 7'700 do la carretera do Morella, tirada 

Social de Codorniz, organizada por la Sociedad de Cazadores "San Scbastián". 
Desde las 10 h.: En el Club de Tenis, faso previa del XVI TOH.NEO OPEN 

INTERNACIONAL DE TENIS. 
A partir de las 10'30 h.: En el Pabellón Polidoportivo Municipal, interesantes 

partidos amistosos, organizados por el Club Baloncesto Vinaros . 
A las 11 h.: En la plaza San Antonio, CONCENTHAC ION y PLANTADA DE 

GIGANTES . 
A las 11 h.: Inauguración de la exposición do tarjetas Q.S. L. en el local social de 

"La Colla". 
A las 11 '30 h.: En el ediflcio San Sebastián (Grupo de Baix) INAUGURACION DE 

DIVEHSAS EXPOSICIONES : 
-Exposición Filatélica con motivo dell "'Centenario de la instalación del Alum

brado de gas en Vinaros, organizado por la Sociedad Cultural "La Colla" y 
patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento. 

-X Concurso Nacional de Fotografía "Ciutat de Vinaros", organizado por "La 
Colla". 

-VIII Concurso Exposición de Maquetas, cuyo montaje y organización corre a 
cargo del Club de Modelismo Vinaros. 

- Exposiciones de cerámica. 
A las 12 h.: PASACALLE DE GIGANTES, por diversas calles de la ciudad, 

finalizando en el recinto de Fiestas con un "GRAN BAILE DE GIGANTES". 
Alas 15 '30 h.: Sorteo de las parejas inscritas en el OPEN DE GU IÑOTE "TROFEO 

DE FERIA '93", organizado por la Penya Barya. 
Desde las 16 h.: En el Club de Tenis, faso previa del XVI TOH.NEO OPEN 

INTEHNACIONAL DE TENIS . 
A las 16 h.: Campeonato de Guiñote y Manilla THOFEO FIESTAS Y FEH!A DE 

SAN JUAN Y SAN PEDRO, organizado por la Peña Valencia, C.F . 
A las 18'30 h.: En la Plaza de Toros, GRAN CORRIDA DE FERIA con toros de 

"EL TOH~RO" para los diestros JOSELITO, Miguell3áez "LITFU" y Manuel Díaz "EL 
CORDOBES". 

A las 19 h.: Exámenes de Cinturón y Exhibición de TAEKWONDO, organizado 
por Sport Fernández, en el Pabellón Polideportivo Municipal. 

A las 20 h.: En la playa del Fortí, CONCUHSO DE PESCA interclubs Vinaros
Benicarló, organizado por la Sociedad do Pesca "La Lubina". 

A las 20 h.: Pasacalle con la charanga "AIHES DE NAV AHH.A". 
A las 23 h.: Por las calles de costumbre THACA Y PASACALLE con la charanga 

"AIRES DE NAVAHRA" . 
A las 24 h. : En el recinto de Fiestas (prolongación Paseo Marítimo). DISCOTECA 

MOV!L CON FIESTA DE ESPUMA Y BUFALO. 

Lunes, 21 
Desde las 10 h.: En el Club de Tenis, fase previa del XV! TOHNEO OPEN 

INTERNACIONAL DE TENIS. 
A las 12'30 h.: PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
A las 14 h.: Mercadona, supermercados de confianza y el Ayuntamiento de 

Vinaros les invitan a una monumental paella para 1.500 personas en el recinto de 
Fiestas (prolongación del Paseo Marítimo) . 

Desde las 16 h.: En el Club de Tenis fase previa del XVI TORNEO OPEN 
INTERNACIONAL DE TENIS. 

A las 17 h.: En el Campo de Fútbol, P!O XII, partido del Torneo de Fútbol 
correspondiente a la categoría BENJAMIN, organizado por el C.D. Vinarossenc. 

A las 18'30 h.: PASACALLE a cargo de la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
A las 21 h.: En el Pabellón Polideportivo Municipal DEMOSTRACION DE GIM

NAS IA RITMICA FEMENINA, organizada por el gimnasio VIP'S. 
A las 23 h.: Por las calles de costumbre, TRACA y PASACALLE con la charanga 

"AIRES DE NAVARRA". 
A las 24 h.: En el recinto de Fiestas (prolongación del Paseo Marítimo), actuación 

del grupo de habaneras "XARXA". 

Martes, 22 
Desde las 10 h.: En el Club de Tenis, fase previa del XVI TORNEO OPEN 

INTERNACIONAL DE TENIS . 
A las 12 h.: PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA" . 
Desde las 16 h.: En el Club de Tenis, fase previa del XVI TORNEO OPEN 

INTERNACIONAL DE TENIS. 
A las 17 h.: En el Campo de Fútbol PIO XII, partido del Torneo de Fútbol 

correspondiente a la categoría ALEVIN, organizado por el C.D. Vinarossenc. 
A las 18'30 h.: PASACALLE a cargo de la charanga "AIRES DE NAVARHA". 
A las 20 h.: En el Auditorio Municipal, GRAN FESTIVAL DE JOTAS, a cargo de 

la Rondalla del Centro Aragonés de Vinaros. 
A las 20'30 h.: PASACALLE a cargo de la Sociedad Musical "LA ALIANZA". 
A las 23 h.: Por las calles de costumbre, TRACA y PASACALLE con la charanga 

"AIRES DE NAVARRA". 
A las 24 h.: En el recinto de Fiestas (prolongación Paseo Marítimo), DISCOTECA 

MOVIL CON FIESTA DE ESPUMA Y BUFALO. 

Miércoles, 23 
Desde las 10 h.: En el Club de Tenis, fase final del XVI TOHNEO OPEN 

INTERNACIONAL DE TENIS. 
A las 12'30 h.: PASACALLE con la charanga "AIH.ES DE NAVARRA" . 
A las 14' 45 h.: Salida de la 1" Etapa VINAR OS- ALCALA DE CHIVERT, de la XXX 

VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO, XXXIX GRAN PREMIO MAGNIFICO AYUN
TAMIENTO, organizado por la Unión Ciclista Vinaros. 

A las 15'45 h.: Paso de los ciclistas por Avda. Barcelona, Puente, Tres Reyes, 
San Cristóbal, Jovellar y Pilar. 

Desde las 16 h.: En el Club de Tenis, fase final del XVI TORNEO OPEN 
INTERNACIONAL DE TENIS. 

A las 16 h.: En el Pabellón Polideportivo Municipal, triangular de Fútbol Sala, 
XII TORNEO FIESTAS Y FERIA DE SAN JUAN Y SAN PEDRO, organizado por la 
Penya Barya. 

A las 17 h.: En el Campo de Fútbol PIO XII, Torneo de Fútbol categoría 
INFANTIL, organizado por el C.D. Vinarossenc. 

A las 19 h.: PASACALLE con la charanga "AIHES DE NAVARRA". , 
A las 22' 45 h.: Frente al Ayuntamiento, llegada de la "FLAMA DEL CANIGO", 

transportada por atletas locales. 
A las 23 h.: Por las ca lles de costumbre TRACA, encendida con la "Flama del 

Canigó" y PASACALLE a cargo de los "Dolvaincrs". hasta la plaza del Mercado (Plaza 
San Agustín). 

A las 23 '15 h.: Actuación de los "Dolvainers". Lectura del "Parlamentd'arribada 
de la Flama" y reparto de "COCA DE SANT JOAN Y MISTELA". 

A las 24 h.: En el recinto de Fiestas (prolongación Paseo Marítimo), actuación 
de "KA TAGUA y BARNA EXPRESS"). 

Jueves, 24 
Desde las 1 O h.: En el Club de Tenis, fase final del XV I TORNEO OPEN 

INTERNAC IONAL DE TENIS . 
A las 12 h.: En la Iglesia Arciprestal, Misa solemne en honor a San Juan. 
A las 12 '30 h.: PASCALLE con la charanga "AIRES DE AV ARRA". 
A las 15 h.: En el pw1to kilométrico 7,700 de la carretera de Morella, TIHO SOCIAL 

AL PLATO, organizado por la Sociedad de Caza "San Sebastián ". 
Desde las 16 h.: En el Club de Tenis, fase final del XVI TORNEO OPEN 

INTEHNACIONAL DE TENIS. 
A las 17'30 h.: En el Campo de Fútbol P!O XII , gran partido entre dos potentes 

selecciones de socios de la Penya Barya. 
A las 18 h.: En la Plaza de Toros, organizado por la Peña Taurina" Pan y Toros", 

GRAN FESTIVAL TAURINO. Se lidiarán, banderillearán y serán muertos a estoque 
2 novillos de la acreditada ganadería "Rogel io Martí", por los novilleros JAVIER 
RODHIGUEZ de Valencia y VICENTE RODRIGUEZ de la escuela de Valencia. 

A continuación se tentarán 2 becerros de la prestigiosa ganadería" Ramón Angel 
Marín", para JOAQU!N MOMPO y otro de la escuela de Valencia. 
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A las 18 h.: Apertura de la Oficina temporal de Correos en la exposición filatélica 
con el matasellos conmemorativo. 

A las 18 h.: Paso de los ciclistas de laza Etapa ALCOSSEBRE-VINAROS (Ermita) 
por las calles Avda. Barcelona, Puente, Tres Reyes , San Cristóbal, Jovellar, San 
Francisco y Avda. Castellón. 

A las 18'45 h.: Llegada a la Ermita de la za Etapa ALCOSSEBRE-VINAROS 
(Ermita). Seguidamente entrega de trofeos a los vencedores. 

A las 19 h.: En el Auditorio Municipal FESTIVAL DE BALLET, organizado por 
el Gimnasio "Esplai". 

A las 20 h.: PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
A las 23 h.: Por las calles de costumbre TRACA y PASACALLE con la charanga 

"AIRES DE NAVARRA" . 
A las 23' 30 h.: En el recinto de Fiestas (prolongación del Paseo Marítimo), GRAN 

REVISTA CON RAUL SENDER. 
A las 24 h.: En el Auditorio Municipal OPERA DE BUTXACA con la obra 

"L'EMPRESARI TEATRAL DE MOZART". 

Viernes, 25 
A las 9'15 horas: Desde la plaza Parroquial, salida de la 3• y última Etapa 

VINAROS-VINAR OS de la XXX VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO, XXXIX GRAN 
PREMIO MAGNIFICO AYUNTAMIENTO, organizada por la Unión Ciclista Vinaros. 

Desde las 10 h.: En el Club de Tenis , fase final del XVI TORNEO OPEN 
INTERNACIONAL DE TENIS. 

A las 12 h.: PASACALLE, con la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
A las 12'30 h.: En la explanada del Puerto, INAUGURACION DE LA XXXI FERIA 

COMARCAL DE MAQUINARIA AGRICOLA. 
A las 13'30 h.: Llegada de los ciclistas al Paseo Marítimo, zona Blasco Ibá~ez , 

después de pasar por las calles: Pilar, San Francisco, Febrer de la Torre, recmto 
portuario y Paseo Blasco Ibáñez, Meta. A continuación entrega de trofeos a los 
vencedores finales . 

A las 15'45 h.: En el Pabellón Polideportivo FINAL DE LA COPA DE FERIA de 
Fútbol Sala. 

Desde las 16 h.: En el Club de Tenis, fase final del XVI TORNEO OPEN 
INTERNACIONAL DE TENIS. 

A las 17 h.: En el Campo de Fútbol PIO XII, Torneo de Fútbol, categoría CADETE, 
organizado por el C.D. Vinarossenc. 

De las 18 a 21 h.: En la exposición filatélica, matasellos conmemorativos. 
A las 19 h.: En el recinto de Fiestas (prolongación Paseo Marítimo). Actuación 

del grupo folklórico "LES CAMARAES ". 
A las 19'30 h.: PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
A las 20 h.: En el Pabellón Polideportivo , organizado por la Peña Valencia, C.F. 

Gran partido de Fútbol Sala, entre el campeón provincial SUPER FLOR DE 
VILLARREAL y la Peña Valencia C.F. de Vinaros. 

A las 20 h._: Entrega de Trofeos a los ganadores de los TORN_F;OS OPEN D~ 
MANILA Y GUINOTE, organizados por la Penya Barya. A contmuacwn se ofrecera 
un vino de honor a los asistentes . 

A las 21 h.: En el Auditorio Municipal, concierto a cargo de la CORAL GARCIA 
JULBE, LA SOCIEDAD DE MUSICA "LA ALIANZA" y CORAL POLIFONICA 
BENICARLANDA. 

A las 23 h.: Por las calles de costumbre TRACA y PASACALLE con la charanga 
"AIRES DE NAVARRA". 

A las 24 h.: En el recinto de Fiestas (prolongación del Paseo Marítimo), actuación 
de la orquesta "TRAMONTANA". 

Sábado, 26 
A las 11 horas: En la piscina cubierta de la fundació CAIXA DE CASTELLÓ, 

finales de natación correspondientes al campeonato escolar. 
A las 12 h.: PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
Desde las 16 h.: En el Club de Tenis, Semifinales del XVI TORNEO OPEN 

INTERNACIONAL DE TENIS. 
A las 16 h.: En el Dique de Levante, Concurso de Pesca y Fiesta Infantil, 

organizado por la Sociedad de Pesca "La Lubina". 
De 17 a 19 h.: En el local de la Sociedad "LA COLLA", Concurso-merienda, 

organizado por la Colla Radio. Inscripciones para la cacería del zorro. 
A las 17 h.: En el Campo de Fútbol PIO XII , Torneo de Fútbol, en la categoría 

JUVENIL, organizado por el C.D. Vinarossenc. 
De 18 a 21 h.: En la exposición Filatélica, matasello conmemorativo. 
A las 18'30 h.: En el Pabellón Polideportivo, V TROFEO CIUTAT DE VINAROS 

de Fútbol Sala en su categoría SENIOR. 
A las 19 h.: En la Pista Polideportiva descubierta, IV FESTIVAL DE PATINAJE 

ARTISTICO "CIUTAT DE VINAROS" , organizado por el Club de Patinaje Artístico de 
Vinaros. 

A las 19'30 h.: En el Pabellón Polideportivo Municipal, entrega de Trofeos de 
Fútbol Sala de la ligallocal y copa del torneo. 

A las 19'30 h.: PASACALLE, con la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
A las 20 h.: En el Paseo Marítimo, carrera de atletismo de 1.500 mts., organi

zada por el Club Esportiu Vinaros. 
De 20 a 21 h.: En el recinto de Fiestas, exhibición de TAEKWONDO, organizado 

por Esport Fernández. 
A las 20'30 h.: En el Auditorio Municipal, concierto del "CUARTETO 

SAXOFONISTA DE MADRID", organizado por Juventudes Musicales. 
A las 20'30 h.: En el Parque cerrado (Paseo Marítimo frente al monumento de 

Costa y Borrás), VERIFICACIONES TECNICAS del II ENDURO CIUDAD DE VINAROS, 
organizado por el Moto Club Vinaros . 

A las 22 h.: Organizado por" La Colla Radio". Inicio de la CACERIA DEL ZORRO, 
de radioaficionados. 

A las 23 h.: Por las calles de costumbre TRACA y PASACALLE con la charanga 
"AIRES DE NAVARRA". 

A las 24 h.: En la Plaza de Toros, gran actuación de "JOAQUIN SABINA". 

Domingo, 27 
Día de la infancia 

A las 8 horas: En el Dique de Levante, concurso local de pesca organizado por 
la Sociedad de Pesca "La Lubina". Trofeo Ayuntamiento, absoluto damas. 

A las 9 h.: En el punto kilométrico 7, 700 de la carretera Morella, gran tir!l_da 
social de pichón a brazo, organizada por la Sociedad de Cazadores San Sebast1an. 

Desde las 9 a las 14 h.: COMPETICION "II ENDURO CIUDAD DE VINAROS" , 
recorrido por los términos municipales de San Jorge y Vinaros, pasando tres veces 
por el tramo cronometrado, en el puente de la carretera de la Ermita. 

Desde las 10 h.: En el Pabellón Polideportivo Municipal TORNEO ANUAL de 
tenis taula. 

A las 12 h.: En el Club de Tenis, gran final del XVI TORNEO OPEN INTERNA
CIONAL DE TENIS. A continuación entrega de trofeos por parte de las Autoridades. 

A las 12'30 h.: PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA 
A las 16 h.: Campeonato de guiñote interpeñas de Vinaros" , organizado por el 

Centro Aragonés. 
A las 17 h.: I TORNEO DE PETANCA, "Ciudad de Vinaros, en la prolongación 

del Paseo Marítimo, organizado por la Sociedad Cultural "La Colla" . Inscripción 
gratuita. . . . , 

A las 17'30 h.: En el recinto de la Fena de Maqumana Agncola, I MOSTRA 
GASTRONÓMICA DEL LLAGOSTÍ DE VINAROS y presentación de la "GUIA 
GASTRONÓMICA" de Vinaros. Organizado por la Asociación de Hostelería de 
Vinaros y la colaboración del Patronato de Turismo "Costa del Azahar", Diputación 
de Castellón y Ayuntamiento de Vinaros (Concejalía de Turismo). 

De 18 a 21 h.: En la exposición filatélica, último día del matasellos conmemo-
rativo. _ 

A las 18'30 h.: En la plaza San Antonio, CONCENTRACION DE NINOS Y 
PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA", hasta el recinto de Fiestas 
(prolongación del Paseo Marítimo) . 

A las 19 h.: En el recinto de Fiestas, (prolongación del Paseo Marítimo). GRAN 
ESPECTACULO INFANTIL, con las actuaciones de "LA GRAN PARADA DEL CIRCO" 
(ilusionistas, payasos, etc.). 

A las 19 h.: Entrega de trofeos (varias categorías) organizado por la Peña 
Valencia, C.F. 

A las 21 h.: En el Auditorio Municipal, actuación del ORFEÓ VINAROSSENC, 
organizado por la Peña Valencia C.F. 

A las 23 h.: Por las calles de costumbre TRACA y PASACALLE con la charanga 
"AIRES DE NAVARRA". 

A las 23'30 h.: En el Auditorio Municipal, proyección del vídeo "VINAROS EN 
EL TEMPS" . Que abarca la historia de Vinaros desde el siglo VII (A.C.) hasta la 
actualidad. 

Alas 24 h.: En el recinto de Fiestas (prolongación del Paseo Marítimo), actuación 
del grupo APACHE. 

Lunes, 28 
Durante todo el día: II OLIMPIADA ESCOLAR, al Pabellón Polideportivo Muni

cipal organizado por el Patronato Municipal de Deportes. 
A las 11 horas: Concurso de pintura Infantil, organizado por la Penya Barya. 
Alas 12 h.: Obsequio a los ancianos de la Residencia San Sebastián, organizado 

por la Peña Valencia, C.F. 
A las 12'30 h.: PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
Alas 16 h.: Finales de campeonatos de Guiñote y Manilla TROFEO DE SAN J UAN 

Y SAN PEDRO, organizado por la Peña Valencia, C.F. 
A las 17 h.: Al Campo del Fútbol PlO XII, partido del Primer equipo. Segunda 

Regional, organizado por el C.D. Vinarossenc. 
A partir de las 17 h.: En la pista polideportiva del Colegio San Sebastián 

PARQUE INFANTIL MAESTRAT. 
A las 19 h.: Entrega de medallas del concurso de pintura organizado por la 

Penya Barva y gran chocolatada para los niños asistentes. 
A las 19'30 h.: PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
A las 23 h.: Por las calles de costumbre TRACA y PASACALLE con la charanga 

"AIRES DE NAVARRA". 
A las 24 h.: En el recinto de Fiestas (prolongación Paseo Marítimo). actuación 

de las orquestas "AlTANA y TRAMONTANA" . 

Martes, 29 
A las 9 horas: 1 CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL DE TIRO AL BLANCO, 

organizado por la Sociedad de Cazadores San Sebastián, en el punto kilométrico 
7, 700 de la carretera de Morella. 

A las 11 h.: En el Hogar del Jubilado, ENTREGA DE OBSEQUIOS del Ayunta
miento, por la Reina y Damas de Honor, a todas aquellas personas mayores de 70 
años. 

A las 12 h.: En la Iglesia Santa Magdalena, MISA SOLEMNE en honor a San 
Pedro. 

A las 12'30 h.: PASACALLE con la charanga "AIRES DE NAVARRA". 
A las 13'30 h.: En el Hogar Residencia "SAN SEBASTIAN", COMIDA EX

TRAORDINARIA, ofrecida y servida por la Reina y Damas de Honor. 
A las 15 h.: Torneo relámpago de guiñote en el local social de "La Colla". 

Inscripción gratuita. 
A las 17 h.: En el tentadero de la Peña Taurina "Pan y Toros", FIESTA 

CAMPERA, ofrecida por los componentes de la Peña, en honor y con asistencia de 
los acogidos en el Hogar Residencia "San Sebastián". 

A partir de las 17 h.: En la explanada de la Plaza de Toros, PARQUE INFANTIL 
MAESTRA T. 

A las 20 h.: Entrega de Trofeos y Clausura de la Exposición del X Concurso 
Nacional de Fotografía "Ciutat de Vinaros". 

A las 22 h.: PASACALLE con la Sociedad Musical "LA ALIANZA". , 
A las 22 h.: En el Auditorio Municipal, proyección del vídeo "VINAROS EN EL 

TEMPS ". Que abarca la historia de Vinaros desde el siglo VII (A.C.) hasta la 
actualidad. 

A las 23'30 h.: En la explanada de la playa del Fortí, frente al Paseo Marítimo, 
GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. Seguidamente PASACALLE con la 
charanga "AIRES DE NAVARRA" . 
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Asociación Española Contra el Cáncer (Junta Local de VinarOs) 

¡Luchar contra el cáncer es obra de todos! 
Sol y protección 

El sol mantiene la vida, genera oxígeno 
por fotosíntesis y es la fuente de nutri
ción en la cadena alimentaria. En el 
hombre, favorece la formación de Vi
taminaDen la piel (que apenas se aporta 
con la dieta normal), aumenta la 
obsorción de Calcio en los huesos, pre
viene el raquitismo, estimula la glándula 
pineal por medio del ojo regulando los 
ciclos circardianos y estacionales, y me
jora determinados procesos cutáneos 
como el acné o el psoriasis. Además, y 
aunque va desapareciendo la moda, una 
piel bronceada se identifica con un as
pecto saludable, deportivo y es una bue
na tarjeta de presentación personal. 

Pero el bronceado es una "respuesta 
de defensa" a la radiación solar, es un 
medio de autoprotección y NO un FIN 

pues el exceso de radiación solar acu
mulada en la piel a lo largo de la vida 
conlleva el ENVEJECIMIENTO cutá
neo (arrugas, manchitas oscuras, etc ... ) 
y alteraciones precancerosas (Floretes 
del cementiri) y cancerosas. 

Esta cantidad de radiación acumulada 
que nuestra piel tolera antes de desenca
denar cambios precancerosos varía se
gún el TIPO DE PIEL. Los diversos 
tipos van de l que no se broncea y casi 
nunca se quema (pelirrojos, rubios, ni
ños de piel clara y pecosos) hasta el tipo 
IV (morenos de cabello y ojos oscuros 
que se broncean mucho y rápidamente y 
nunca se queman). 

Por otra parte, se sabe que la incidencia 
de los rayos solares llega a la tierra con 
más fuerza por la disminución del ozono 
de la estratosfera que filtra parte de los 
Rayos solares, por lo que los riesgos de 
envejecimiento y cáncer de piel au
mentan, en general , para todos. 

El tercer punto a considerar es la 
actividad que una persona realiza o ha 
realizado en el trabajo o en sus hobbies: 
pescadores y agricultores son las profe
siones que más son castigadas por los 
efectos de sol, sin olvidar a deportistas 
que ejercen su deporte al aire libre. 

A muchas personas con problemas 
cutáneos derivados del sol, cuando se 
les pregunta, contestan que no, que nun
ca van a la playa, y han sido agricultores 
aunque ahora ya no lo sean. El efecto de 
envejecimiento en la piel no se observa 
hasta una determinada edad, pero el 
deterioro puede comenzar desde las 
primeras exposiciones, y no hace falta 
que sea la playa, en la calle, el campo y 
la montaña, en viviendas muy soleadas 
también recibimos radiación. 

Quiere esto decir, que debemos 
aprender a tomar el sol: la protección 
debida a nuestra propia piel varía entre 
5-10 minutos que podríamos estar to
mando el sol sin quemarse en el tipo 1 
hasta 40-50 minutos el tipo IV. A partir 
de ahí, 1) podemos tomar el sol muy 

poco a poco con lo que nuestra piel se 
bronceará y estaremos más protegidos o 
2) recurrir a cremas antisolares que alar
gan nuestra posibi lidad de permanencia 
al sol sin quemarse. Así un tipo l que se 
quema en 1 O minutos con un fotopro
tector factor 1 O, podrá permanecer 100 
minutos sin quemarse. Sin embargo la 
crema va perdiendo la capacidad de pro
tección en e l transcurso de las horas, por 
la sudoración y el agua, por lo que se 
recomienda usar los protectores genero
samente y con frecuencia de 3-4 horas. 

fotoenvejecimientocutáneo, pero sí, que 
éste ocurrirá después. 

- Las horas de máxima irradiación 
están entre las 1 1 y las 15 h. 

Y por último algunas cons ideraciones 
de interés: 

- El riesgo de quemadura aumenta 
con la altura: cada 300 m. aumenta un 
4% el poder de las R.U.Y. - La radicación es más intensa en el 

Ecuador pues los rayos solares inciden 
más perpendiculares a la Tierra. En Es
paña se dice que hay dos zonas sub
tropicales localizadas en Almería y en la 
Plana de Castellón. 

- No por estar bajo una sombrilla 
dejamos de recibir radiación: la arena 
refleja un 20%, el mar un 5% a las 12 del 
mediodía y un 45 % a las primeras horas 
de la mañana. La nieve refleja un 80%. 
Y también, aunque menos las paredes 
blancas y materiales metálicos. 

El hecho de usar un fotoprotector no 
se traduce en que no vaya a haber un 

- En verano la radiación llega con 
más fuerza, pero días nublados en los 
que la luz molesta a la vista, la incidencia 
de los Rayos ultravio leta puede ser muy 
alta. 

Francisco Hidalgo 

TODA LA GAMA FIAT 

Cinquecento 

• Supercompacto "citycar", gran habitabilidad 
y confort en sólo 3,2 m. 

• Inyección electrónica y catalizador. 
• Ecológico, cigil, seguro y económico. 

• Gasolina o diesel, 3 y S puertas. 
• Desde 4 1 de consumo a 90 Km/h. 

• 1 2 versiones con 6 motorizaciones. 

• Hasta 115 CV y 195 Km/h. 
• De sde 4,5 1 de consumo a 90 Km/h. 

• 14 ve r s ione s, incluyendo la formula "Station 
Wagon", con 6 motorizaciones. 

Uno Van 

• Gaso lina y diesel, 45 y 60 CV. 
• Hasta IS5 Km/h. desde 4,8 1 a 100 Km/h . 

• Carga Util de JSO Kg.+ conductor. 

Talleres 

Panda 

• Motor fire 1000 y 1100 de 46 y 51 CV . 
• Exclusiva suspensión Omega en el 1000 L, 

gran confort de marcha. 
• El Trekking es el 4x4 mas polivalente d el 

mercado. 

• Hasta 148 C V y 207 Km/h. 
• Con el mayor espacio interior d e su 

categoria y un CX=O,JO. 
• 1 O versiones y 7 motorizacione s . 

• Hasta 153 CV y 21 O Km/h . 
• Desde 3,9 1 de consumo a 90 Km/h. 

• Completo equipamiento, incluye hast a 
climatizador automatico de se rie. 

• Furgón y Panorama, gasolina o die sc l. 
• Hasta 76 C V y 145 Km /h. 

• Carga Util hasta 470 Kg. y 2,7 m . 

• Hasta 95 CV y 137 Km/h. 
• Desde 8 1 d e consumo a 90 Km/h. 

• Carga util hasta 1800 Kg. y 9,8 m 1
• 

• ISO versiones con 6 motorizaciones. 

SERVICIO OFICIAL ROMAX - VINAR0S, S.L. 
Cir;1. \.tcional. 1\m. l. O~ 1 

\ /\:\/{()~ 

Atención a los nuevos teléfonos: 40 17 17 - 40 17 62 
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Miquel Romero 

Corpus, día de Cáritas 
LA MANO EN LA CARTERA ..• , 
LA MANO EN EL CORAZON 

Es evidente la crisis económica. To
dos la percibimos en nuestro entorno. Y 
muchos la viven, la padecen en su propia 
carne. Hay mucho sufrimiento, hoy. 

Ante la menesterosidad del otro, lo 
más socorrido es echar mano a la carte
ra. Dar del dinero, o de las cosas que 
tenemos. Con estos donativos se parchea 
un poco a los necesitados. Y eso está 
bien, sin duda. Y es un camino en el que 
cabe mayor generosidad. Pero este 
parcheo no soluciona, ni de lejos, las 
graves carencias que azotan a tantos 
sectores de personas y de pueblos. 

¿Hay solución para la desigualdad 
entre los humanos? ¿Se puede llegar a la 
suficiente producción de bienes y a un 
reparto justo de los mismos? Y, cuando 
haga falta, como correctivo de !ajusticia 
¿será posible que los hombres nos im
pongamos como ley suprema la amistad 
y la fraternidad? Hay que poner la mano 
en el corazón. Y que cada corazón sea 
una brasa en el hogar que re una a todos 
los hombres en una sola familia. 

Durante toda la semana se han desa
rrollado en Sevilla las jornadas del XL V 
Congreso Eucarístico Internacional. La 
madre Teresa de Calcuta ha estado con 
Jos jóvenes en la vigilia de la oración 
para la solidaridad. Y este domingo 13, 
en la "statio orbis", cientos de miles de 
adoradores estarán con el Papa y casi 
trescientos cardenales y obispos en la 
celebración de la eucarístia. El Congre
so, que tiene, por lema "Cristo, luz de los 
pueblos", pretende fortalecer la vida 
cristiana, consolidar la comunión ecle
sial, promover la participación de los 
laicos, impulsar la acción misionera, 
promover la renovación de la celebra
ción eucarística del domingo. Y nos 
hace pasar, de la fervorosa adoración al 
Santísimo Sacramento, a la solidaridad 
con el prójimo, especialmente el que 
sufre. 

CARITAS INTERP ARROQUIAL 
DE VINARÓS nos convoca. Un puñado 
de cristianos sirven abnegadamente el 
ejercicio de la caridad. Con nuestros 
donativos ellos miran el rostro, alcanzan 
la mano tendida. Nosotros somos bien
hechores anónimos. El equipo de Cáritas 
le pone a nuestras ayudas, afabilidad, 

respeto, atención, interés por las perso
nas que buscan remedios humanitarios. 
Hagamos hoy lo que podamos. Y ace
leremos la construcción de un mundo 
donde no haya agravios de discrimina
ción y miseria. 

QUEDAN HUELLAS 

El día 16 de junio, Juan Pablo 11 
canonizará al beato Enrique de Osó, un 
sacerdote de nuestra diócesis de Tortosa 
que desarrolló su actividad como edu
cador. De él nos queda la memoria del 
REBAÑITO o catecismo, la archico
fradía de las teresianas en la que se 
formaron cristianamente generaciones 
de chicas, y las religiosas de la Compañía 
de Sta. Teresa, que tienen colegios en 
muchas partes del mundo. 

Quedan huellas de su paso por nues
tras tierras. Por eso le sentimos cercano. 
Un santo que honra nuestra diócesis y 
nuestro tiempo. Su ejemplo nos estimu
la a glorificar a Dios que hace florecer la 
santidad en nuestro mundo. 

CARITAS INTERPARROQUIAL 
DE VINAROS 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
RECIBIDOS DURANTE 

EL AÑO 1992 

FAMILIAS...................... 374.554 
Alimentos ............... 250.102 
farmacia óptica....... 98.100 
luz y otros............... 26.352 

INFANCIA....................... 453.394 
leche infantil........... 219.739 
becas comedor ........ 233.655 

Extranjeros ...................... . 
Tercera edad .................... . 
Drogodependientes .......... . 
Transeúntes ..................... . 
Presos-familias ................ . 
Aportación al Centro de 
rehabilitacion de drogadictos 

Aportación a 
Cáritas Diocesasa ............ . 
Aportación campañas 

338.519 
198.800 
124.674 
132.340 
46.300 

217.649 

287.002 

Somalia Yugoslavia ......... 248.000 

Total Gastos ..................... 2.421.232 

INGRESOS 
Socios .............................. . 
Donativos ........................ . 
Aportaciones para 
becas comedor ................. . 
Buzones Cáritas ............... . 
Varios .............................. . 

CAMPAÑAS 
Corpus, mesas 
y colecta iglesias ............. . 
Jueves Santo .... ...... .......... . 
Yugoslavia ....................... . 
Somalia ............................ . 
Centro de rehabilitación 
Drog. "Proyecto Hombre" 
Navidad ........................... . 

Total ................................ . 

567.700 
177.000 

176.300 
72.358 
74.066 

574.005 
191.816 
62.000 

196.000 

217.649 
306.000 

2.614.894 

CLASES PARTICULARES 
Licenciada daría clases de 

E.G.B.!' B.U.P. y C.O.U. (Tel 4510 61) 

Es fa una crida perque la població hi col.labore 
Dema diumenge, Caritas Interparroquial 
celebra la col.lecta del Corpus Christi 

El parroc Miquel Romero i el Director de Caritas, Felix Pérez. 
Foto: A. Alcazar 

Caritas Interparroquial de 
Vinaros fa una crida a la po
blació, davant del Dia de Caritat 
que se celebra dema diumenge 
dia del Corpus Christi, perque 
preste la seua col.laboració ja 
que amb els recursos rebuts 
l'any passat, pocs més de dos 
milions i mig de pessetes, no es 
poden desplegar totes les acti
vitats previstes, les quals cada 
vegada s'adrecen més a gent 
com drogaaddictes. 

Durant l'any 1992 va haver-hi 
2.614.894 pessetes en ingressos, 
destacant les 567.700 PT A del vora cent 
socis; les 574.005 de la campanya de 
Corpus i 306.000en lacol.lectadeNadal, 
campanya aquesta que no acostuma a 
fer-se a d'altres poblacions. Per la seua 
banda, es gastaren 2.421.232 PT A, 
distribuint 374.554 pera famílies (a les 
quals se les facilita sobretot aliments); 
453.394 per a llet infantil i beques de 
menjador escolar i 338.519 per a 
estrangers, com a "partides" més im
portants. Felix Pérez Abad, director des 
de 1983 de Caritas Interparroquial de 
Vinaros deia a aquest setmanari que 
"formem un equip de quinze persones 
que desinteressadament donem molta 
efectivitat a les activitats programades, 
tot i que cada vegada es fan més difícils 
degut a les circumstancies economiques 
actuals d'Espanya". El directord'aquesta 
entitat benefica volia destacar la tasca 
que es fa per atendre els casos de 
drogaaddicció, "és unallastimaque tenint 
un centre tan efectiu com el que hi ha a 
Tarragona, inspirat en el "Proyecto 

Hombre" i auspiciat per tots els bisbats 
de Tarragona, no es pugue portar més 
gent de Vinaros, ciutat on aquest pro
blema sembla estar molt estés". L'any 
passat ja des de Vinaros es gestionaren 
tres casos i hi hagué uns ingressos de 
més de 200.000 pessetes per a aquest 
tema. 

Caritas, a Vinaros s'ha trobat en els 
últims anys amb un augment conside
rable de demandes d'ajuda per part de 
gent que s'ha quedat sense feina o no en 
té i que vol aliments, roba i fins i tot un 
!loe on dormir, "ens demanen moltes 
coses, n'hi ha que ve perqueno potpagar 
ellloguerdel seu pis ... " Adestacartambé 
el gran nombre de magribís que hi 
acudeixen; "la majoria treballen a mig 
gas o no tenen feina i han de pagar 
lloguers d'almenys trenta-mil pessetes". 
Caritas Interparroquial de Vinaros els 
ha fet enguany uns cursets adre<;:ats a les 
dones magribines perque aprengueren 
el castella; quan estaven en classe, uns 
professionals els cuidaven els seus 
xiquets. Una nova activitat és la de fer 
seguiments de persones que s'hi troben 
en llibertat provisional; s'elaboren in
formes que es fan arribar al jutjat on es 
fara el judici corresponent. Caritas, per 
altra part, manté un contacte mensual 
amb I'Equip de Base de l'Ajuntament de 
Vinaros per coordinar i repartir les 
situacions d'ajuda a persones neces
sitades. Caritas voldria que hi hagués 
més socis i més donatius, els quals po
den desgravar en I'IRPF, "necessitem el 
recolzament del poble per poder arribar 
a tots els llocs necessitats" deia final
ment Felix Pérez. 

J. Emili Fonollosa 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
EN C/. SANTO TOMAS 

(PLANTA BAJA). TEL. 45 09 71 

EMPRESA DEL SECTOR TURISTICO PRECISA JOVENES ENCUESTADORES (Ambos sexos) 
Con simpatía y don de gentes. Conversación fluida y agradable. 

SE REQUIERE: • Edad: de 20 a 30 años. • Buena presencia. • Aptitudes para las relacio~~s 
públicas. SE OFRECE: • Contrato mercantil. • Cantidad asegurada par encuesta. • Formac1on 
a cargo de la empresa. -Interesados, llamar teléfonos (964) 40 02 59-40 1 O 06- Sra. Marga-
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ERCIAL EN 

S 

-------ATORTOSA +-
SAN CARLOS de le RAPITA 

PLAYA del FORTI 

UN NUEVO GRAN CENTRO COMERCIAL SUPER SABECO CON UN EQUIPO ALTAMENTE CUALIFICADO 
PARA OFRECER A VINARoS Y SU COMARCA, UN CONJUNTO DE SERVICIOS, SURTIDO Y CALIDAD 

A LOS MEJORES PRECIOS PARA QUE PUEDA COMPRAR AHORRANDO EN EL NUEVO SUPER SABECO 
iiiLE ESPERAMOS!!! 
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Mónica Beltrán 
Dan1a del C.M.C. 

Altísima, rubia, ojos claros, con 
mucha presencia. Naturahdad y 
elegancia se funden y el "cock
tail" resulta perfecto. 

-Suponemos que tanto la reacción de 
tus papás como la de tus amigos, será de 
orgullo y contento tras tu elección. ¿Nos 
lo confirmas? ¿Quiénes están más en

tusiasmados? 

• Ambos han reaccionado maravi
llosamente, sobre todo mis amigos que 
me animan a ser una buena repre

sentante. 

Mis padres, en otra dimensión 
afectiva, están también muy ilusio
nados con el nombramiento. 

- Cuéntanoslo desde tu perspectiva. 

• Estoy muy satisfecha y la verdad 
es que ya tengo un poco de experien
cia en estos temas, porque fuí Fallera 
Mayor de la Ciudad Vecina -apostilla 
que su madre nació en Benicarló-, y 
yo como soy vinarocense, pues nada 
mejor que representar a mi localidad 
natal. 

- Tu papá es un asiduo del Casino. 
Exclusivamente a ti, ¿qué opinión te 
merece esta arraigada Sociedad? 

• Desde pequeña he venido aquí con 
mis padres muchísimas tardes a to
mar el típico vermouth, y también con 
mis amigos a las Verbenas de las Fies
tas de Junio. Esa faceta es la que co
nozco mejor del Casino, aunque sé de 
la organización de diferentes Cam
peonatos de Billar, así como de la 
confección de numerosas Charlas, 
Tertulias y Actos Sociales. 

-El ineludible tema de los estudios. 
Cuatro solicitudes: ¿cómo va la cosa?, 
¿qué estudias?, ¿cuáles son tus asigna
turas predilectas y las que no te gustan 
tanto? y háblanos del futuro . 

• En realidad, no soy muy buena 
estudiante. Curso C.O.U. en eli.N.B. 
"Leopoldo Querol" de Vinaros. 
Aunque tenía un poco de duda en el 
momento de decantarme por las 
Ciencias o las Letras, al final que que
dé con las primeras y mi asignatura 
favorita es la Biología. Las que tengo 
un poco atravesadas son Mate y Físi
ca. En cuanto al futuro, no lo tengo del 
todo claro, pero me encantaría que 
fuese algo relacionado con la Medici
na. 

-Desde tu prisma interior, ¿cómo te 
defines? 

• Abierta, nada tímida, me integro 
rápidamente y enseguida entablo 
amistad. Me cuesta mucho enfadar
me, aunque cuando lo hago ... 

-Capítulo de gustos personales: 

Literatura: Todo lo relacionado con 
el mundo de la aventura. 

Música: Española y sobre todo 
"Mecano". 

Cine: Muchísimo, acudo los fines de 
semana a la programación en cartel. 
Mis actores favoritos son Richard 

Mónica Beltrán -CMC-

Gere y Tom Cruise de ellos y de ellas 
De mi Moore. En cuanto a los géneros, 
los prefiero sentimentales. 

- ¿Que es lo que más te agrada de 
Vinaros durante el año y en el transcurso 
del período festivo? 

• Todo, pero especialmente la zona 
del Paseo Marítimo, donde se aglutina 
la vida juvenil, de ambiente ... 

- ¿Cómo ves a la juventud vinaro
cense? 

• Hay un colectivo de gente real
mente estupenda y con unas grandes 
posibilidades de futuro. Sólo opino 
también que se debería intentar evi
tar esos aislados casos de droga y 
agresividad. Entre todos, solidaria
mente. 

-Un mensaje destinado al pueblo de 
Vinaros en general y a los socios de la 
Entidad en particular. 

• Un deseo común: que intenten 
pasarlo lo mejor posible y acudan 
multitudinariamente a los actos. A los 
titulares del C.M.C., que intentaré ser 
una digna representante. 

A todos, un voto de paz y amistad 
para las fechas que se avecinan. 

Mónica, una joven de muchos centí
metros que seguro va a estar a la altura. 
Los abonados del Casino y Vinaros al 
completo van a tener ocasión de com
probarlo. 

tjLola 
Lectura Cartas, 

Trabajos, Alta Magia Blanca, 
Figuras Esotéricas de Edición 

Limitada, Perfumes para el Amor 
SU CARTA ASTRAL 

CON PRONÓSTICO 1 AÑO 
Y REGALO DE TALISMÁN 

POR 7.000 pts. 

,á 
St. Gregori, 41 -Tel. 45 17 30- VINAROS 

Exito del grupo musical "Calibre" 
en Sala 4 de Cálig 

"Grupo Calibre". Foto: Ramón Blanch 

Hace unas semanas se presentaba en 
Sala 4 de Cálig, una nueva formación 
musical llamada "Calibre". El citado 
Grupo está formado por Jorge (batería), 
José Enrique (guitarra rítmica) , Micky 
(bajo), Joni (solista) y Tono (voz). En el 
Concierto presentaron sus últimas can
ciones, las cuales gustaron al numeroso 
público asistente. Cabe señalar que el 
Grupo Calibre lleva más de seis meses 
ensayando y funcionando, siendo su 
debut oficial hace unas semanas en Sala 
4, donde ofreció su primer Concierto. 
Por su parte el nuevo Gerente de Sala 4, 

Alberto Royo señaló a este Semanario 
que continuará sorprendiendo a la Co
marca del Maestral con nuevos Con
ciertos de grupos musicales que co
mienzan a dar sus primeros pasos en este 
arduo mundo de la música. Asimismo 
manifestó que para el mes de septiembre 
volverán las actuaciones en directo en 
Sala 4, la cual reune unas condiciones 
excelentes para la celebración de con
ciertos. Por último manifestar que Radio 
Nueva divulgó a través del Super-Mu
sical Top 50, la actuación de Calibre. 

Ramón Blanch 

"Grupo Calibre". Foto: Ramón Blanch 

VENDO MOTOCICLETA HONDA 
UF-750 FOUR 

Tel. 45 35 O 1 (CASI NUEVA) 

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

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

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



Desde el Puig de la Ermita 

En esta ocasión el eco Vinarossenc 
sonó de nuevo en la verde ladera porque 
Vinaros volvió a romper la rutina; esta 
vez al unísono con el resto de nuestra 
querida España. 

El Sábado reflexioné a orillas del mar 
como tantos otros lo hicieran, al menos 
ese era el deber, y el Domingo, cuaderno 
y pluma subieron al Puig conmigo. Es 
un acuerdo tácito entre San Sebastián y 
yo para cuando algo relevante sucede. 

Ni que decir tiene, y el ser reiterativo 
aquí es cosa que yo mismo me autorizo, 
que el panorama desde la Atalaya su
gestiona, deleita y adhiere los pies al 
magnífico mirador de la Ermita, más si 
aún cabe ahora, cuando la Primavera se 
dispone a dar los últimos retoques a la 
mejestuosa Postal, sobre el omnidi
mensional lienzo de esta privilegiada 
porción de la naturaleza. 

El tono gris matutino no fue ni mucho 
menos el presagio de un día lúgubre, 
sino todo lo contrario. La jornada fue 
brillante, que no digo triunfante por si 
pudiesen emerger suspicacias sin fun
damento. 

Los rayos de Sol que en la mañana 
avanzada iban apareciendo de forma 
intermitente, remitían hasta aquí en lo 
alto los destellos de las vidriosas urnas, 
que deslumbrantes y como chiribitas 
incandescentes, anunciaban el dinamis
mo y la vitalidad que reinaban en los 

Colegios Electorales. Y ¡he allí la bri
llantez aludida!, la considerable 
afluencia de fieles votantes, el orden, el 
respeto, el ejercicio del derecho y la 
satisfacción de haber cumplido un de
ber. .. ¡Encomiable comportamiento! 

Tras la sosegada y contemplativa 
jornada mañanera, entrada ya la tarde el 
eco se convirtió en un rumor de cifras, 
aún inexactas pero no demasiado aleja
das de lo que a la postre había de reflejar 
un resultado ya definitivo. Nada impre
visto, nada sorprendente y sí aceptable 

por: Manuel de Antonio Villacampa 

al fin para todos, puesto que al parecer, 
y no es la primera vez que lo escribo 
aquí, en este singular juego de la Política 
nadie pierde la partida y puede que me
nos en esta oportunidad; es una curiosa 
quiniela en la que los de la primera 
casilla siguen ganando aún perdiendo, 
los de la tercera han perdido aún ganan
do y en la que el signo de la segunda no 
llega a darse jamás, quedando el autén
tico triunfo para un cuarto, que en esta 
ocasión más que en otras, otorga el 
premio a nuestra Democracia porque 
sencillamente, equilibra y compromete 
mucho más. 

Hacia las siete de la tarde y presu
miendo que el comportamiento del día 
iba a ser ya invariable, volviendo de 
nuevo la vista a la bella panorámica, 
vislumbré ya un Yinaros festivo, jovial, 
verbenero, feria l y taurino que nos espe
ra a la vuelta de la esquina y en el que 
tendremos, como cotidianamente tene
mos en casa, en la escuela, en la empresa, 
en el bar, en carreteras y calles, todo 
aquello que hemos sido capaces de con
seguir y edificar, empezando quizá por 
el nada simple ni cómodo trabajo de 
introducir la papeleta en las urnas. 

Y así se vio Yinaros desde el Puig en 
este día señalado, en el que uno se sintió 
copiosa y gratamente acompañado por 
tantas personas como hicieron su visita 
a la N ostra M are de Dé u de la Misericor
dia, era también su día de Fiesta y eso 
dio un buen tirón a la gente como si del 
mejor día soleado se hubiese tratado. 

Mi voto, pasadas las siete de la tarde, 
aunque secreto se puede decir, como el 
de la inmensa mayoría, que desde cual
quier color es una apuesta por la Paz, la 
Libertad bien entendida y la Ecuani
midad. Que lo sepan bien los votados 
porque a unos y otros les hemos dicho 
que SI, no tanto como agradecimiento 
por lo hecho, sino más por lo que espe
ramos que hagan. 

Siguen las JORNADAS GASTRONOMICAS del 
~ 

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

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

¡Ven a saborear nuestra típica cocina marinera/ 

Un sabroso MENU, a base de pescado fresco 
y mariscos, al excepcional precio de 2.500 ptas. 
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Cruz Roja Española- Oficina Local de Vinaros 
¿Por qué transitan tanto por la ciudad 
los vehículos de Cruz Roja? 

Quizás muchos de ustedes se habrán 
formulado esta pregunta, sin encontrar 
una respuesta que les satisfaga. Y es 
natural , ya que ignoran, por regla gene
ral, el motivo que origina este correteo 
callejero, que parece, más bien, que se 
va midiendo la longitud de las vías de 
nuestra Ciudad. 

Pues bien, voy a explicarles el movi
miento de un día cualquiera, tomado al 
azar, de nuestros medios de transporte, 
sin especificar nombres, sólo servicios: 

- 8'30 horas, transporte de niños de 
extrarradio a colegios. 

9'00 h., transporte de discapacitados 
al autobús. 

9'35 h., servicio domiciliario a ancia
no enfermo. 

9'45 h. , servicio domiciliario a ancia
no discapacitado. 

10'45 h., transporte de discapacitado 
a centro estudios. 

12'45 h., transporte de discapacitado 
desde centro estudios. 

14'00 h., servicio domiciliario a an
ciano enfermo. 

16'30 h. , servicio domiciliario a an
ciano discapacitado. 

17'00 h., transporte de niños del co
legio a su domicilio. 

17'30 h., transporte de discapacitados 
del autobús a casa. 

18'00 h., transporte de discapacitado 
a recuperación. 

20'00 h., transporte de discapacitado 
a su domicilio. 

21'00 h. , servicio domiciliario a an
ciano enfermo. 

21'30 h., servicio domiciliario a an
ciano enfermo. 

Además , algunas veces los verán jun
to al Club Náutico y es porque colaboran 
en la toma de muestras de agua marina 
con la C.E.A .M. que periódicamente se 
personan en Vinaros y hay que adentrarse 
al mar unos 1.500 m. 

Otros movimientos están motivados 
por otros servicios propios de Cruz Roja, 
como llevar lotes alimenticios a Cáritas, 
cobrar recibos, vender lotería, repostar, 
en fin, cantidad de servicios comple
mentarios que son necesarios para un 
mejor funcionamiento . 

¿Verdad que esto, que parece una 
tontería, precisa de mucho tiempo, per
sonas y material que ocasionan un gasto 
considerable? ¿Han pensado en la can
tidad de kilómetros que como media se 
realizan todos los días? Yo se los voy a 
decir: unos 130, como normales, sin 
contar los extraordinarios que puedan 
surgir con motivo de cualquier evento. 

Qué ¿cómo se financian? Lo corres
pondiente a kilometraje por Servicios 
Sociales lo costea el Equipo Social de 
Base Municipal y lo demás, incluyendo 
servicios que no se cobran, amortiza
ción, reparación de vehículos, etc. se 
hace cargo la Cruz Roja. 

Con esto ya tienen una ligera idea de 
nuestras idas y venidas y podrán pensar, 
al ver los vehículos de Cruz Roja por la 
calle, "ahí van ESOS a trabajar, a hacer 
una labor solidaria y humanitaria", pero 
en ningún momento a mirar escaparates 
o pasearse, sino a cumplir una misión 
que estos CHICOS realizan con todo su 
corazón y su alegría juvenil. 

Anímense y acudan a nosotros para 
integrarse conjuntamente a esta tarea de 
ayudar al más necesitado. Serán bien 
recibidos. 

El dinero es necesario, pero la perso
na es insustituible. Por eso este es nues
tro caballo de batalla: "HAGANSE 
VOLUNTARIOS DE CRUZ ROJA" y 
den un sentido humanitario a su vida, no 
desperdiciando la ocasión de poder ser 
útil a los más desvalidos. 

Les saluda y, como siempre, 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

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



'lJ/JIQli{i Pagina 27- Dissabte , 12 de juny de 1993 

Juan Pastor, que presenció el partido de Veteranos Vinaros -
Andorra, se encuentra muy mejorado de su lesión y tal vez, pueda volver 
a los campos de fútbol. En la imagen, el meta Usubiaga que hizo 
grandes paradas. Juan Sos, nuevo míster del Canet y el Presidente de 
los Veteranos, que seguirá en el cargo.- R. Foto: A. Alcázar. 

Trasfinalizarelpartido en elCervol, entre los Veteranos del Andorra 
y Vinaros, se sirvió un cumplido vino español en los locales de la Peña 
del Vinaros en la Plaza de los Tres Reyes. Se obsequió a los forasteros 
con un bonito recuerdo y en los parlamentos se brindó para que la 
amistad sea más estrecha entre ambos equipos. El Vinaros devolverá la 
visita en Septiembre y se alojará en el confortable Hotel Panorama.- R. 
Foto: A. Alcázar. 

El matrimonio formado por 
José Chaler y Juani Forner ce
lebraron sus Bodas de Plata re
novando sus promesas matri
moniales en ceremonia celebra
da en la capilla de la Arcipres
tal. Seguidamente obsequiaron 
a sus familiares y amigos con 
una Cena-Baile en el restauran
te el Masset. 

En su segunda Luna de Miel 
se desplazaron a Ibiza. 

Nuestros deseos de eterna fe
licidad. 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Sábado, 12 de junio de 1993 

ACTOS DE CLAUSURA DEL CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE VETERANOS DE CATALUÑA - GRUPO SUR 

A las 5'30 tarde 

A. V. AMPOLLA C.F. (2º CLASIFICADO) 

SELECCION LIGA (DEL 8º AL 13º) 
A las 6'30 tarde 

\ 

A.V. VINAROS C.F. (CAMPEON) 

SELECCION LIGA (DEL 3º AL 7º) 
Durante el transcw:m de los partidos los asistentes serán obsequiados con bebidas 
por gentileza de la firma "CRUZCAMPO". Igualmente se sortearán entre los 
asisten/es una gran cesta y 11/let bolsa de deporte con material depo11iuo incluido. 

Plaza de Toros VINAROS 
1 Empresa: TAURO IBERICA, S. L. t-l----

V FERIA DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 
1993 

PATROCINADA POR EL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 

SI EL TIEMPO NO LO IMPIDE Y CON PERMISO DE LAAUTORfDAD. SE CELEBRARAN 

~ MAGNIFICAS CORRIDAS DE TOROS JI 
SI DE ABONO SI 

TODOS LOS ESPECTACULOS DARAN COMIENZO 
A LAS 6'30 EN PUNTO DE LA TARDE 

DOMINGO 20 DE JUNIO 
2Q DE ABONO 

Se picarán, banderillearán y serán muertos a estoque 

SEIS TOROS 
de la acreditada ganadería de 
«EL TORERO)) 
de Cádiz, con divisa azul y roja. (Señal: Punta de espada en las dos orejas). 
- MATADORES: 

J. M. Arroyo ((JOSELITO)) 
Miguel Báez ((LITRI)~ 

Manuel Díaz «EL CORDOBES)) 
SABADO 1 9 DE JUNIO 

lg DE ABONO 

Se picarán, banderillearán y serán muertos a estoque 

SEIS TOROS 
de la acreditada ganadería 
MARQUES DE DOMECQ 
de Jerez de la Frontera, con divisa azul y amarilla. (Señal: Punta de espada 
en ambas orejas). - MATADORES: 

CESAR RINCON 
ENRIQUE PO~CE 

ERIK CORTES 
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Coneguem la nostra comarca: Un recorregut per la Tinenca 
El dia 27 -S-93 els alumnes de Sé. vam 

fer una excursió a 1 a Ti nen¡;:a de Benifassa 
vam sortir a les 9 hores de l'escola. La la. 
parada va ser a la Font de Sant Pere on 
vam vore uns voltors ambels prismatics, 
que dona ven vo l tes per dalt d'unes grans 
roques. Després vam agafar aigua, a les 
9'4S vam fer la segona parada al Molí 
I'Abat on vam esmorzar, vam vore la 
ribera, també vam fer uns exercicis i 
vam segu ir el riu amunt per un caminet 
molt divertit. 

La 3a. parada la vam fer a les 20'30 per 
anar a la Cova del Polvorí on vam vore 
les pintures i el paisatge. 

La 4a. parada, des de !'autobús vam 
vore el panta de la Sénia amb els dos 
alleujadors, estava pie d'aigua. 

La S a. parada la vam fer als vivers, on 
el senyor Jau me ens explica comes di en 
els plantons, en total hi havien 40.000 
plantons, al Sr. Jaume li vam fer unes 
preguntes. Acte seguit pujarem al centre 

de recuperació d"au~. vam kr dos grups 
per vore els animals que allí es recu
peraven per tomar a l bosc. 

La 6a. parada va ser al convent de 
Benifassa on vam vore l'església i el 
templet, les monges perteneixen a una 
orde de clausura. 

La 7a. parada vam fer-Ia a la Pobla de 
Benifassa a dinar a la Font de dins, 
també vam fer uns exercicis i més tard 
vam anar al poble afer unes preguntes a 
la gent, que per cert quasi tots eren gent 
gran, també visitarem !'escoJa, vam xalar 
perque sois hi havien 6 xiquets i l'escola 
era noveta noveta, ens va ve u re la mestra 
M~ Carme que és de Borrio l i tots junts 
ens vam fer una foto de record. 

La S a. parada la va m fer al safareig, on 
vam omplir aigua i vam anar caminant 
fins al Ballestar, on vam fer un joc que 
ens va fercórreramunt i aval!, preguntant 
a les avies que prenien el sol. 

La 9a. parada fou la darrera i la vam 
fer una altra vegada a la Font de Sant 
Pere , on vam jugar al mocador, vam 
beure, vam omplir les cantimplores i ja 
cap a casa on arribarem a les 7' 1 S de la 
tarda. 

J. Doria, A. Martorell, P.A. Febrer, 
l. Milian, S. Rizos 

C.P. MANUEL FOGUET 

APNAL COL.LABORA 
AMB LES ESCOLES 

E l di a 26-S-93 el President d'APNAL 
i amic Enrique Luque ens va passar unes 
diapositives d'animals i plantes propies 
de la Tinen¡;:a. Yam aprendre a diferen
ciar una granota d'un gripau, també com 
se les m unta el cuco per apoderar-se del 
niu d'un altre ocell i que el -voltor- és 
una de les aus més grans i més abundants 
a la Tinen¡;:a. 

Ens va ensenyar com coneixer l'edat 
d'un arbre i reconeixer algunes serps. 
També ens va donar uns folletos i 
pegatines. 

Gracies Quique perque ens has ajudat 
a coneixer una mica més les coses de la 
nostra comarca i perdona les nostres 
travesures. 
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DERROTE A SU COMPETENCIA 
HACIENDO PROMOCIONES 
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"Entidades Vinarocenses" (XIII) 
Hoy: Club de Tenis Vinaroz 

Por: Salvador Quinzá Macip 

Observando por el mirador de nuestra 
ennita, uno divisa las azules aguas de 
nuestro mar Mediterráneo, a continua
ción está nuestra ciudad, al lado del mar, 
y bajando la vi sta nos adentramos en la 
rica planicie de cultivos de toda clase en 
Jos que predominan los naranjos , junto a 
ellos, uno puede divisar la bella pano
rámica que nos ofrecen las extensas y 
completas instalaciones de nuestro Club 
de Tenis Vinaroz. En esta entrevista 
acerca de su entidad, nos acompañan el 
presidente Sr. Juan Manuel Membrado 
Polo, el entrenador Sr. Raúl de Luis y un 
miembro de laJuntaDirectivaencargado 
de Jos temas deportivos y sociales y que 
es D. Angel Vergé Aragonés , ellos van 
a tener la amabilidad de respondernos a 
nuestras preguntas . 

- Juan Manuel, ¿nos puedes hacer un 
poco de historia acerca de vuestro Club? 

• El Club de Tenis Vinaroz se fundó 
en el año 1975 y comenzó formando 
toda la obra social, primero adqui
riendo el solar, luego construyendo 
alguna pista de tenis, luego el local 
social y así poco a poco a través de los 
años hasta disponer de unas extensas 
instalaciones con 23.000 m2 y que 
constan de 10 pistas de tenis, frontón, 
piscina, squash, gimnasio, sauna, y un 
muy digno local social donde se cele
bran las verbenas y los diferentes ac
tos de la sociedad y con un bonito 
jardín-terraza de baile. Nuestra masa 
social consta de 486 socios que tene
mos todos lo que llamamos acciones 
familiares, la cuota mensual es de 2.000 
PT A/ mes y que si tenemos en cuenta 
todas las instalaciones que te he 
mencionado, creo es cuota de un pre
cio módico. Nuestra economía va muy 
ajustada al igual creo que todas las 
entidades pero con esta cuota de mo
mento vamos pasando. 

-Raúl. háblanos un poco de vues tros 
equipos de competición. 

• Tenemos equipos en todas las ca
tegorías que nos permite la Federa
ción Valenciana como son: alevín, 
infantil, cadete, júnior, veteranos 
júnior, veteranos senior, equipo liga 

Raúl de Luis -Entrenador-. 
Foto: Reula 

Penn-Head y los equipos masculinos 
absoluto y femenino absoluto. Tene
mos equipos en la 1 ª categoría, en la 2ª 
y los que no están en ninguna catego
ría, están entre los 6 u 8 primeros de la 
Comunidad Valenciana. El masculi
no absoluto está el 3º en la Comuni
dad Valenciana y sólo tiene por delan
te al C.T. Valencia y el C.T. Español 
de Valencia, clubs estos con un pode
río económico muchísimo más gran
de que nuestro club. Este año he 
conseguido unas de mis pretensiones 
y es que el equipo alevín ha jugado la 
final de 3ª división logrando subir a 2ª. 

- Háblanos también de las futuras 
promesas que tenéis para el día de ma
ñana. 

• Tenemos la suerte de tener en 
Vinaros a los Hnos. Vicente con un 
palmarés de ser campeones de Euro
pa con el Equipo Nacional, campeo
nes del mundo por equipos con la 
Selección Española, ganadores del 
trofeo Fort-Mondeo en las fases pro
vincial, regional y nacional, pero 
aparte tenemos a más jóvenes que 
despuntan tales como Juan D. Pascual, 
Juan R. Juanola, Santiago Castell, 
estos jugando ya torneos a nivel na
cional, Hugo y Rita Vergé ella cam
peona provincial en Castellón y Hugo 
considerado nº 1 a nivel benjamín de 
la Comunidad Valenciana, Miguel 
Membrado también está destacan
do así como lván Ayza, Miguel A. 
Martínez, Noé Pascual o otros mu-

Foto: Reula 

Angel Verge -Miembro 
de la Junta-. Foto: Reula 

chos que están en una línea de alta 
competividad. 

- Angel, ¿qué proyectos de futuro 
tenéis en vuestra entidad? 

• A nivel deportivo intentaremos 
potenciar la escuela de tenis, ya que 
estamos recogiendo los frutos obteni
dos como habrás podido ver, piensa 
que estos pequeños son nuestros fu
turos tenistas del mañana, por otra 
parte y en lo que se refiere a nivel 
social, vamos a intentar el cuidar lo 
mejor posible nuestras amplias ins
talaciones deportivas y revitalizarlas 
para, que nuestros socios se animen a 
subir al club y lo puedan pasar lo 
mejor posible y disfrutar de todas sus 
instalaciones al completo. 

- Raúl , tu como entrenador y sabemos 
tus inicios como joven tenista, ¿cómo 
animarías a nuestra juventud de hoy 
para que practicaran deporte? 

• Yo les diría a todos los jóvenes, 
socios o no, que si tienen ganas de 
jugar al tenis o de hacer algún deporte, 
que suban, ya que en nuestras insta
laciones ya hemos visto que se pueden 
practicar innumerables deportes, que 
pierdan el tiempo haciendo deporte, 
que es mejor perder este tiempo su
dando un poco y haciendo un poco de 
esfuerzo en que realmente el cuerpo 
te lo agradece, que no a lo mejor el ir 
a otro sitio en que a la larga no les va 
a servir para nada. 

José Manuel Membrado 
-Presidente-. Foto: Reula 

- Angel , ¿qué proyectos sociales te-
néis para las próximas fi estas? 

• Estamos mejorando el local social 
y preparando unas cenas-baile que 
esperamos sean bastante más supe
riores a las de los años pasados, te 
diré, que los conjuntos programados 
son las orquestas Xanadú y Papillón, 
esperamos la colaboración de los so
cios, así como también que suba y 
participe el pueblo de Vinaros. 

- ¿Queréis añadir alguna cosa más 
para cerrar esta entrev ista? 

• (Juan Manuel) Nuestro lema es 
crecer y expansionarnos, esta es 
nuestra meta y esperamos en estos 
cuatro años la actual Junta Directiva, 
llevar adelante. 

• (Raúl) Repito lo que he dicho an
tes, el que quierajugar al tenis o hacer 
alguna clase de deporte, que suba a las 
instalaciones del Club de Tenis 
Vinaroz. 

• (Angel) Creo que está todo dicho, 
entonces aprovechando las líneas de 
nuestro "diariet" quiero felicitar a 
toda la gente de Vinaros en estas 
próximas fiestas y feria de San Juan y 
San Pedro de 1993. 

Yo por mi parte os doy las gracias a 
los tres y a la entidad que representáis y 
en verdad que ha sido un gozo haber 
podido reali zaros esta entrevista y feli
cidades por los éx itos obtenidos ¡y que 
no sean los últimos, claro! 

-ESTUDIO DE UNAS 

CONNY 
ADEMAS DE: 
UNAS ARTIFICIALES, MANICURA PARA UÑAS 
NATURALES, BELLEZA DE MANOS, CON BAÑO 
DE PARAFINA. RAYOS UVA. LIMPIEZA DE CUTIS 
Y DEPILACIONES. MAQUILLAJE PERMANENTE. 
¡Cada cliente tendrá un regalo sorpresa! 

San Francisco, 36 - Tel. 45 05 12 - VINARÓS 



Regional Preferente 
La Eliana, 1- Vinaros, 1 

¡Se acabó! 
Se acabó, por fin, una temporada que 

pudo ser apoteósica y ha culminado con 
más pena que g loria. 

Así, dentro de un clima de absoluto 
desencanto, cuando la otrora entusiasta 
afición vinarocense había vuelto la es
palda al primer Club de la c iudad, el 
desplazamiento a la Eliana -el más lar
go- no tenía mejor objetivo que e l de 
cumplir con el trámite, cerrando depor
tivamente la Temporada. 

Sin embargo, un Vinaros que sumaba 
a las ya conocidas bajas, las de Keita, 
Adell, Monro y Bosch, con su buen 
juego de la primera parte nos hacía 
concebir ilusiones de un final de liga 
feliz. 

Pero no fue así. Reeditanto nefastas 
actuaciones de recientes segundas par
tes, el Yinaros se dejó sorprender y 
avasallar por un eq uipito como el de La 
Eliana cuya ostensible debilidad le ha 
llevado al descenso ocupando la última 
plaza, en propiedad desde hace tiempo. 

El arbitraje del Sr. Rodríg ue z 
Fernández tuvo mucho que ver en el 
desarrollo del juego, ya que fue un ami
go para los de casa y perjudicó muchí
simo al Yinaros, pero su parcial actua
ción no fue óbice para que el Vinaros 
dominase por completo durante los pri
meros 45 minutos controlando el parti
do con tal superioridad que, tras marcar 
su gol bastante pronto, dió la sensación 
de que acabaría go leando. Pero su do
minio no se tradujo en más goles, se 
perdonó demasiado y los modestísimos 
jugadores locales, muy bien dirigidos 

desde el banquillo, se dieron cuenta de 
que el león no era tan fiero y que podían. 
Lo intentaron, aprovechando el bajón de 
juego, el conformismo del Vinaros y los 
favores arbitrales, empataron al final y 
de penalty ... pero pudieron hacerlo an
tes de haber atinado a concretar sus 
oportunidades. El Vinaros, desorienta
do y sin ideas, permitió que un colista 
descolgado se le subiera a las barbas. 

El partido comenzó con 15 minutos 
de retraso por tener que repararse las 
redes de ambas porterías, a instancias 
del trío arbitral. El Vinaros jugaba bien 
y a los 13 minutos un cañonazo de Do 
Santos a saque de falta obligaba a Grau 
a despejar a córner con apuros. Poco 
después, el diablillo Martín realizaba 
una de las suyas, con centro que rema
taba Arturo por encima del travesaño y 
a los 19 minutos, centro perfecto de 
Hallado (el "masajista-debutante"), des
vío apurado de la defensa y el cazagoles 
brasileño que remata imparable estable
ciendo el 0-1. Era su diana número 39 
que no podría redondear. .. 

Nada más iniciarse la segunda par
te, fulgurante internada de Martín con 
pase "de la muerte" que no encuentra 

rematador. Poco después, nueva esca
pada del mismo Martín que es cortada 
con cesión de córner y a los 17 minutos 
un centro "rosca" de Hallado es cabe

ceado por Martín fuera. Sería la última 
ocasión del Yinaros pues los cambios 
del entrenador loca l empezaron anotarse 
y la El iana inició su dominio dando 
algún susto. El primero a los 19 minutos 
en que José desvió apuradamente con 
el pie . La "gran so lución" del míster 
blanquiazul fue sustitu ir a Santi por e l 
jovencísimo Diego. De mal en peor. 
Siguió el acoso local y a los 85 minutos 
dio sus frutos. Zancadi ll a, penalty y 
empate. 

Tarjetas para Ortega y Alberto por 
parte local y para Arturo, Ferrá y Raúl 
del Vinaros. 

Alineaciones: 

S.D. LA ELlA NA: Grau, Manolo, De 
la Torre, Edu, Paco, Charly, Ortega, 
Dani (56' Salva), Alberto, Miguel y 
Silvestre (46' Forri). 

VINARÓS C.F.: José, Hallado, 
Caballer, Ferrá, Arturo, San ti (76' Diego), 
Raúl, Martín , Do Santos, Carbó y 
Sancho. 

Se lanzaron seis córners por parte 
loca l por ocho del Vinaros , la lluvia que 
hizo acto de presencia a ratos, no logró 
deslucir más la triste despedida y poco 
más de cincuenta espectadores se die
ron cita en el majestuoso complejo po
lideportivo municipal de la Eli ana que 
cuenta con un terreno de juego muy bien 
cuidado aunque sin césped y unas ins
ta lac iones deportivas de primer or
den. ¡Si Yinaros estuviera cerca de Va
lencia ... ! Pero ésta es otra historia. 

Y SE ACABO ... 

... lo que se daba. Cuando estas lí
neas vean la luz se habrá celebrado la 
Asamblea dimisionaria y quien sabe si 
habrá salido ya algún candidato a la 
palestra. 

Como por encima de todo queremos 
que nuestro histórico Club prosiga su 
marcha y continue haciendo hi storia, 
deseamos al que tome las riendas el 
mayor de los éx itos. Sea quien sea. Se 
han barajado muchos nombres. Por la 
continuidad del C lub, que uno al menos 
sea verdad. 

Nosotros, como cronistas "de tem
porada" (como la directiva saliente) 
te rminamos aquí. Y por el bien del 
Yinaros, deseamos también más suerte 
para quien nos sustituya. Pues no resulta 
grato ir comprobando como, semana sí y 
otra también, las crónicas del Yinaros, 
PRIMER CLUB DE LA CIUDAD, 
merecen ¿casualmente? en e l Setmanari, 
un tratamiento "de tercera" 

REDES 
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XII Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

CLASSIFICACIÓ FINAL 

VINARÓS C.F. 

ADELL ............................... 110punts 
KEITA ........ .. ........ ..... .... ...... 99 
SANCHO ....... ... ..... ..... .. .. .. .. 96 
RAÜL ..... .............. .. ... ... .... ... 90 
DO SANTOS ....... .... ... .. ... ... 90 
CAREÓ ......... ... ... ...... .. ... ..... 86 
CIURANA .. ....... ..... ......... ... 84 
CABALLER .. ... ...... .... .. ...... 83 
FERRA ............... ..... .. .......... 72 
ARTURO ......... ....... ............ 63 
BOSCH ........... .. .. ... .. ........... 52 
MARTIN .......... ........ ... ........ 47 
MONRO ........... ................... 38 
JOSÉ .. ... .... .. .... ... ........ ... ..... . 32 
SANTI ......................... .. ...... 20 

VINARÓS JUVENIL 

LLIGA 92-93 

REYES ...... ..... ...... .. .... ..... .... 72 punts 
DIEGO ................................ 71 
DOMINGO .. .. ... ......... .... ... .. 69 
EMILIO .. ...................... ....... 69 
FEDE ..................... .............. 66 
TINO ................ .... ....... .. .. .. .. 63 
MOYA .................... ............ 63 
SEBASTIAN ........... ............ 60 
EUGENIO ....................... ... . 57 
CARLOS ............................. 47 
CARDONA ................. ... ..... 34 
PEDRO ............................... 25 
MAS ................ .. ............. ..... 15 

La Penya Ear~a entrega todos los 
años el Trofeo ERA YO al mejor juga
dor del Vinaros Juvenil que da el salto al 
primer equipo, este año con todo mere
cimiento se lo concede · a MARTIN 
N AJAR PEREZ. 

J UGADOR MAS REG ULAR 
DEL VINARÓS C.F. 

Antonio J. Adell Reverter 

JUGADOR MAS REG ULAR 
DEL VINARÓS JUVENIL 

Franc Pérez Pizarro - REYES-

X TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINARÓS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINARÓS C. DE F. 

CLASIFICACION - FINAL 

DO SANTOS ...................... 39 Goles 
SANCHO ............................. 6 
RAUL ...... ............................ 5 
CAREO ............................... 4 
MARTIN .... ......................... 3 
GARRIGA ........................... 2 
SANTI ................................. 2 
ARTURO............................. 1 Gol 

La Peña Madridista Vinaros felicita a 
Do Santos por la consecución de este 
Trofeo que le será entregado en las 
próximas fiestas de San Juan y San Pe
dro. 

HISTORIAL DEL TROFEO 

Temporada Trofeo Máximo Goleador 

1983-84 I Pastor 
1984-85 rr Sergio 
1985-86 III Fuster 
1986-87 IV Mario 
1987-88 V Mañanes 
1988-89 VI Eusebio 
1989-90 VII Honorino 
1990-91 Vlll Hércules Monfort 
1991-92 IX Margalef 
1992-93 X Do Santos 

Chamartín 

academia 
didactica 

Plaza Jovellar, 12, 12 y 22 V 1 N A R Ó S Tel. 45 63 53 

CURSOS DE VERANO PARA ESTUDIANTES 
Te ofrecemos la posibilidad de prepararte 
para el próximo curso en una asignatura 

tan importante como el "LATIN" 
Pásate por nuestra oficina 

y te informaremos de los grupos 
"Aprobar no es cuestión de suerte. Prepárate" 
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Con ... Juan Sos 
Es el jugador más emblemático de 

toda la historia del Vinaros C.F. Once 
años defendiendo los colores albiazu
les. Fue un baluarte, un coloso, un ma
riscal en la parcela de atrás del cuadro 
langostinero. Un ídolo, no sólo por su 
buen hacer en la cancha, sino por su 
exquisita deportividad, por su calidad 
humana. 

Juan llegó al Vinaros C.F. en la tem
porada en que se militaba en la 2ª Re
gional. De ello hablaremos más tarde. 
Queremos conocer su etapa, sus inicios 
en el mundo del balón redondo en su 
ciudad natal. 

- Bucea un poco en el baúl de los 
recuerdos y tu tienes la palabra Juan. 

• Pues bien, me inicié en los equipos 
del barrio, en el "cole" y luego ya 
ingresé en el fútbol base del C.D. 
Castellón. En el Juvenil logré cierta 
notoriedad y luego ya pasé al Amateur. 

-Que gran equipo, ¿no? 

• Por supuesto. Tenía encandilada 
a la afición albinegra. Grandes com
pañeros y excelentes jugadores, como 
Gómez, Tonín, Casanova, Segura, 
Ferrer y otros. 

-¿El mejor logro? 

• A nivel de la región, varios y el más 
valioso, llegar a las semifinales del 
campeonato de España de Aficiona
dos, Eliminamos al Ciudadela y al 

Crevillente y nos dejó fuera de com
bate el conjunto del Cuatro Caminos 
de Madrid, en un par de partidos muy 
reñidos. Dicho equipo consiguió el tí
tulo. También jugué varios amistosos 
con el primer equipo de la ciudad. 

-¿Cómo fue venir al Vinaros C.F.? 

• El Vall de Uxó solicitó del Presi
dente Emilio Fabregat, la cesión de 
Ferrer, Gómez, Tonín y de un servi
dor y ya todo estaba arreglado. En 
este "interín" resultó que el Alcalde, 
Paco Balada puso mucho interés en 
que fuese al Vinaros y entonces como 
le unía amistad con Emilio Fabregat 
~e lo pidió, pero él, conociendo que 
Paco Balada tenía relación con el 
Capitán General de Cartagena, y allí 
estaba haciendo la "mili", un gran 
jugador del primer equipo el gallego 
Félix, pues eso, vino a la comandancia 
de Castellón y yo me vine para Vinaros 
y bueno, aquí me quedé. Esta es la 
respuesta a tu pregunta. Así de claro. 

-¿Te arrepientes? 

• Nada de eso. Aquí trabajo en el 
Banco Popular. Me casé con Rosa 
María y tenemos dos hijas preciosas, 
María Jesús y Eneida y sigo metido en 
el mundo del fútbol, aunque ahora 
estoy en el dique seco por una lesión 
que sufrí esta temporada jugando el 
primer partido en Ulldecona, con los 
Veteranos. Fue fortuita y pendiente 
de que me llamen para operarme. 

Debuta con el Vinaros C.F., la tem
porada 69/70 y el 15 de febrero un hito 
histórico, en Mestalla, campeón de 
Aficionados frente al Picasent al vencer 
por 2 a J. 

Juan Sos, homenajeado por 
sus compañeros en la Ermita. 

Foto: A. Alcázar 

-¿Te viene a la memoria aquel par
tido? 

• Ya me dirás. Eso no se olvida 
nunca. Fue un partido muy apasio
nante y con goles de León y Sanmi
llán. Luego nos eliminó el Real Ma
drid, que contaba en sus filas, a Gar
cía Remon, Planelles, Heredia y Del 
Bosque. Antes, eliminamos al Ori
huela. 

En la temporada 70/71 y merced a una 
reestructuración conseguimos plaza en 
la Preferente, tras vencer al Buñol en 
Sagunto 2-0. 

-¿Os amoldásteis bien? 

• El primer año se consiguió la 6ª 
plaza y en la siguiente se ascendió al 
ganar en Onda y perder el Alcira en 
Paterna. 

-El ascenso, una gozada, ¿no? 

• Que duda cabe, fue una tempora
da formidable. Era míster, Pepe 
Goterris y una plantilla de fábula, con 
Ortíz, Echave, Matías, Argimiro, 
Campos, León, Angelillo, Plaza, y 
otros. 

- Varias temporadas en 3ª División 
con buenos resultados y Copa, contra el 
A. Madrileño pitado por Pes Pérez en el 
Cerval y caímos frente al popular Rácing 
de Santander, equipo de moda. 

- ¿Qué jugadores recuerdas de en
tonces? 

• A Crujeras, Coll, Boyero, Baso, 
Ballester, Demetrio (e.p.d.), Tobalo, 
Tarrazona, Gallart, Herrera, Gila
bert, etc. Todos eran magníficos ju
gadores y grandes compañeros. 
Para mi, dos jugadores fuera de serie, 
Ferrando y Casiano. Ante ellos había 
que descubrirse. 

Hablamos también de los místeres. 

Nos dice, que de todos aprendió algo. 
Tena, Goterris, Piqueras, Carrió, José l. 
López Sanjuan, Pepe Villar. 

Otro paso adelante y la gloria para el 
Vinaros C.F. Nace la 2~ B y con dos 
grupos. Tras el empate en Ibiza el Vinaros 
C.F. se integra en esta flamante catego
ría, y de míster Vicente Piquer. La ale
gría fue inmensa y aquella noche, lo 
pasamos en grande. Luego el recibi
miento en Vinaros , apoteósico. 

-Se mantuvo el éxito, ¿no? 

• Ya lo creo. Logramos la 9ª plaza y 
nos codeamos con equipos que perte
necieron a la 1 ª División. El Al m ería, 
el Levante, el Lérida, el Mallorca, y 
otros de gran solera, como el Algeciras, 
Ceuta, Badajoz, Gerona, Linares, 
Sevilla, At. Barcelona A, etc. 

-¿Nos citas una alineación? 

• Usubiaga, Plou, Sos, Tena, Beltrán, 
Coll, Pérez, Serrano, Marín, Genaro 
y Alias. Este es el equipo que debutó 
en el "Franco Navarro" de Almería. 
También estaban en la plantilla, 
Marco, Valero, Calomarde, Javier, 
Orejuela, etc. 

-En el Cerval se gana a un equipo de 
1 ª División en Copa, al Sporting de 
Gijón, por 3-2. 

Sí, sí, fue algo inenarrable. Quien 
iba a decirlo. Repito fue una tempo
rada, pienso, la más grande en la 
historia del Club y con Directivos fue
ra de serie, como Pepe Griñó (e.p.d.), 
y Ricardo Serret, que nos trataban a 
cuerpo de rey. 

La temporada 78/79, adiós a la 2ª 
División B. Era una categoría difícil 
para un equipo modesto y de Presidente 
PacoCastell ydemíster, Vicente Dauder 
y luego Vera, se bajó aunque por los 
pelos. Triste regreso de Ceuta. La viví, 
Juan. 

En la siguiente con, Carda Violeta, y 
en el banquillo Gatell (e.p.d.) y Cela, se 
intentó el retorno, pero el arbitraje de 
Artamedi El baile nos hundió, al clausurar 
el Cerval por cinco partidos. Fue mi 
última temporada en el Vinaros C.F., la 
once. 

-¿Qué hiciste después? 

• Fuí al Tortosa, luego al Alcanar y 
finalmente en el Peñíscola, colgué las 
botas. 

El fútbol es su pasión y sigue en la 
brecha. Es entrenador con su corres
pondiente acreditación y juega en los 
Veteranos. 

- ¿Mister de que equipos? 

• Del Traiguera, Catí, San Rafael, 
Chert. De los juveniles del Vinaros 
C.F. 

-¿Algo a la vista? 

• Estuve en contacto con el San 
Jorge y es casi seguro que entrenaré la 
temporada 93/94 al Canet. 

-¿Te gustaría hacerlo en el Vinaros 
C.F.? 

• De verdad que sí. Yo pienso que 
llegará el momento. 

Juan , cuatro temporadas con los Ve
teranos. 

-¿Qué tal lo pasas? 

• Formidable. Es un colectivo ma
ravilloso y ya ves, los títulos están a la 
orden del día. Cuando se recomponga 
mi rodilla, volveré. El otro día en la 
Ermita, me emocioné mucho ya que 
están muy sensibilizados por la dicho
sa lesión. 

Antes el Cervollleno, ahora vacío. 

-¿Cual puede ser el motivo? 

• Bueno, tanta "tele", abruma. Así 
no hay aspiraciones de volver a la 3ª y 
claro, la competición apenas si intere
sa y el público, busca otros alicientes. 
Vamos a ver si cambia la cosa. 

Con Juan Sos Hernández, ponemos 
punto final a las entrevistas con los 22 
jugadores del Veteranos, otra vez, 
campeones. 

Para nosotros ha sido un placer, revi
vir con este monstruo del balonpié 
vinarocense, páginas de oro del Club, 
ahora en un momento delicado. Que 
mejore su salud . 

Angel Giner 
Fotos: A. Alcázar 

Juan Sos, en el "Luis Siljar" de Mallorca. Foto: Archivo 



Ecos del Vinarossenc 

Foto: A. Alcázar 

Terminó la temporada en lo referente 
a competición oficial. El Yinarossenc
San Jorge puso el telón a la Liga en 2" 
Regional. Para nuestro equipo el saldo, 
muy positivo. 

Un quinto lugar es para estar satisfe
chos , teniendo en cuenta que muchos 
clubes se han gastado bastante en ficha
jes con la vista puesta en el ascenso. 
Nuestros jugadores han jugado gratis y 
sin embargo, han dado el "callo". Gra
titud inmensa para ellos. 

Sean resultó finalmente máximo 
go leadordel equipo. Consiguió 17 goles 
por 16 que logró Marto. El go l que 
consiguió Sean en el último partido re
sultó definitivo. 

Gran temporada la de Sean que se ha 
consagrado como un gran futbolista. En 
una elección hecha por todos los com
pañeros de equipo, ha sido nominado el 
mejor jugador de la temporada. 

No sólo Sean ha jugado magnífica
mente bien. Otros como Jimo, Kiko, 
Orero, García, Baca, en fin, todos han 
aportado su categoría y sobre todo su 
honestidad que para mí es lo más im
portante que puede dar un futbolista. 
Gracias a todos. 

Al finalizar el partido, Jimo, el Gran 
Capitán, recientemente casado, ofreció 
a sus compañeros un refrigerio, brin
dándose por e l Yinarossenc y sobre todo 
por su felicidad, a la que nosotros nos 
unimos de todo corazón. 

Al acabar el partido, los dirigentes del 
San Jorge "tocaron" a varios compo
nentes del Vinarossenc, prueba inequí
voca de las cualidades de nuestros ju
gadores y de que el San Jorge quiere 

rea li zar un esfuerzo económico en vis
tas a la próxima temporada. Que tengan 
suerte. 

La can tera del Yinarossenc funciona 
a entera sat isfacción . Hasta cinco juve
niles han debutado con el primer equipo, 
lo que desmuestra la categoría de estos 
chava les y la confianza que los directi
vos ti enen depos itada en e llos. 

Grande resultó la fiesta de presenta
ción de la Dama del Club. Muchos pa
dres en la cena, lo que nos llena de 
orgullo, pues es señal de que las cosas se 
hacen bien. Y muchas veces, gracias a 
los padres que se han volcado con el 
Club. 

Hubo entrega de trofeos para todas las 
categorías. Desde benjamines hasta el 
primer equipo. Los más ilusionados y 
alborotadores fueron los más pequeña jos, 
que se lo pasaron en grande. Bravo 
chavales. 

Maravillosa, la temporada del C.D. 
Yinarossenc, con tres ascensos de cate
goría, alev ín , infantil y cadete. Se formó 
el equipo benjamín, el juvenil salvó la 
categoría y e l primer equipo quinto 
clasificado. Como digo, temporada para 
recordar. 

El C.D. Vinarossenc, quiere agrade
cer a todos los que han colaborado para 
que esto sea una realidad, sobretodo a 
las casas comerciales, pues sin su ayuda 
no se hubieran logrado estos éxitos. 

A toda la gran familia de l C.D. 
Vinarossenc y aficionados en general, 
un saludo cordial y a esperar que la 
próxima temporada nos volvamos a 
encontrar en estos ECOS. 

S. Bordes Giner 
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XI Juegos Deportivos de 
la Generalitat Valenciana 
En Vila-Real, el 
Club N atació Vinaros 
consigue tres medallas más 

El pasado domingo, 6 de junio, la 
reci én inaugurada Piscina Municipal de 
Vi la-Real albergó la Fase Provincial en 
la Categoría Promesas. 

En esta ocasión fueron cinco los re
presentantes del C.N.Y. que acudieron a 
la c ita, que dio comienzo a las diez y 
media de la mañana y fina li zó hacia las 
ocho de la tarde. 

Al final de la jornada, los nuestros 
lograron e l Bronce en los 100 Libre 
Masculinos, 100 Libre Femeninos y 200 
Estilo Masculino. 

Para la próxima ya podremos parti
cipar al completo, con todos nuestros 
nadadores. A la vista de los resultados y 
de la labor de los entrenadores, espera
mos seguir la trayectoria ascendente del 
Club. 

Foto: Gama 5 

Foto: Gama 5 

Foto: GamaS 
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Sociedad de Caza "San Sebastián" 
El pasado sábado 5 de junio la Socie

dad de Caza "San Sebastián" celebró el 
primer acto de los programados en 
conmemoración del 50 Aniversario 
consistente en Presentación de Dama y 
Homenaje a los Socios Fundadores y 
Presidentes que ha tenido esta Entidad. 

Acto que resultó brillante y emotivo, 
brillante por que además de la asistencia 
de más de cien personas se contó con la 
asistencia de varias autoridades tanto en 
materia de caza, como Locales y Fuer
zas de Seguridad del Estado honrándo
nos con su presencia el Director Terri
torial de Medí Ambient D. Enrie Fomer, 
el Delegado Provincial de Caza Sr. José 
Capella, el Concejal de Deportes Sr. 
José Bonet y el Capitán de la Guardia 
Civil D. Santos Fernández. 

Emotivo porque después de la pre
sentación de la Dama 1993 de la Entidad 
Srta. Sandra París, a la que se le obse
quió con un bonito ramo de flores lo 
mismo que a la Dama saliente Srta. Mª 
Adela Cuartero se procedió al Homena
je a los Socios Fundadores y Presidentes 

lo que resultó muy emotivo al tratarse en 
general de personas mayores y todos 
bien conocidos dentro de nuestro mun
do. A resaltar unas brillantes palabras de 
agradecimiento del Sr. Juan Morales a 
lo que es el deporte de la Caza y a la 
actual junta directiva. 

Como comentario final decir que al 
finalizar la buena cena servida en el 
Hotel Roca el mantenedor del Acto Sr. 
Salvador Quinzá pronunció una feno
menal introducción al Acto que se iba a 
efectuar, palabras dignas para el recuer
do que como tales quedarán para siem
pre escritas en esta Sociedad. 

Después de la entrega de placas a 
todos los Homenajeados presentes, di
rigieron la palabra a los asistentes todas 
las Autoridades y Presidente de la So
ciedad de Caza finalizando el Acto con 
la degustación de una fenomenal tarta 
obsequio de Pastelería María Luisa, que 
de estas líneas aprovechamos para 
agradecer su colaboración, prolongán
dose la fiesta con un baile que duró hasta 
altas horas de la madrugada. 

D 

l 
1 

_) 

Foto: Reula 



Isidro Pou de la 
Cristalería Vinarocense 
se adjudicó la V Volta a Osona 

El equipo local sigue cosechando 
triunfos, ahora ha sido la Volta a Osona, 
una Vuelta con una participación de 
auténtico lujo, en donde estaban escua
dras tan potentes como la Jabugueña, 
Yoplait, Gres de N u les, Baño las, Bicardí, 
y el equipo ruso Lada, pues bien allí 
entre corredores de tanta calidad, los 
corredores de la Cristalería, han ganado 
dos de las cuatro etapas de que constaba 
la Vuelta y en esta ocasión el hombre 
más en forma ha sido l. Pou, dando 
muestras de estar atravesando un mo
mento dulce de forma, si bien todo el 
equipo ha brillado a gran altura , Blan
chart, merced a una escapada en la se
gunda etapa fue líder, si bien lo fue de 
una forma efímera, ya que sólo le duró 
un día, pero ahí estaba su compañero 
Pou que le tomó el relevo, y ya fue líder 
cuando hay que serlo, que es el último 
día, que es el que da la gloria y por lo que 
todos luchan hasta llegar a la exte
nuación. Como decíamos anteriormente 
el equipo local tiene hombres en sus filas 
de una gran clase, como lo demuestra el 
que entre los diez primeros de la general 
coloque a tres corredores . La página 
triste de esta vuelta y del equipo local la 
escribió Oleg Cachenko, el cual sufrió 
una caída y le ha producido una seria 
lesión de clavícula, que le tendrá apar
tado de la competición entre 30-40 días, 
y es que las desgracias nunca vienen 
solas, la semana pasada falleció su padre 
en Kiev, por lo que no podremos ver en 
acción aquí en la Vuelta del Langostino 
a este gran ciclista, es una pena porque 
es una delicia verle en acción subiendo 
montaña y haciendo fácil lo difícil. 

La etapa prólogo por equipos Vic-Vic 
de 3 km. dió como vencedor al equipo 
ruso Lada y ya se tenía el primer líder 
Anashkin, la l"etapaAmetlladel Valles
Berga de 144 km. fue para el corredor de 
la Jabugueña, Ginés Salmerón y nuevo 
líder, 2ª etapa Viladrau-Granollers de 
138 km., esta etapa fue ganada por el 
corredor ruso de la Jabugueña Gari 
Kebha, pero merced a la gran carrera 
realizada por el corredor del equipo lo
cal Albert Blanchart se convirtió en el 
nuevo 1 íder de la Vuelta, la tercera etapa 
estaba dividida en dos sectores el 1" 
Manlleu-Calldetenes de 97 km. fue ga
nado por el corredor del equipo local 
isidro Pou. 3ª etapa 2" sector Seva
Torrelló de 71 km. aquí el equipo local 
tuvo que realizar un gran trabajo de 
control y de esta forma se llegó al sprint 
imponiéndose en un largo sprint el ruso 
Anashkin, de esta fom1a se llegaba a la 
última y decisiva 4" etapa 4' 100 km. de 
dura ascensión C.R.I. en donde un Isi
dro Pou pletórico de fuerza y moral 
imponía su ley sentenciando la vuelta en 
favor de la Cristalería Vinarocense. 

CLASIFICACION GENERAL 
FINAL 

1 r- rsidroPou , Cristalería Vinarocense, 
11-17-36. 

2" Ginés Salmerón, Fíat Jabugueña, 
11-17-46. 

3" Mariano Rojas, Gres de Nu les, 11-
18- 16. 

4" haac Palacios, Yop lait, 11 -18-37. 

5" Albert Blanchart, Crista lería Vina
rocense, 1 1-18-42. 

7" Moisés Chozas, Cristalería Vina
rocense, 1 1-19-08. 

CLASIFICACION EQ UIPOS 

1 ~ Cristalería Vinarocense. 

2" Fíat Jabugueña. 

MONTAÑA 

1" Gari Kebha. 

REGULA RIDAD 

1" Ginés Salmerón. 

2" Isidro Pou. 

METAS VOLANT ES 

1" Cristian Maggi. 

EL AYUNTAMIENTO 
ACONDIC IONA 

LA PISTA DE CIC LISMO 

En estos días se ha visto cumplimen
tada una vieja aspiración de la U.C. 
Vinaros y del equipo de trabajo de la 
escuela de ciclismo, se ha acondic iona
do un espacio en el centro de la pista para 
que los chavales puedan hacer la prácti
ca de la Gymkhana en mejores condic io
nes que lo venían haciendo hasta ahora, 
se ha habilitado un rectángu lo de 30x6 
m. perfectamente hormigonado y com
pletamente llano con una entrada desde 
la pista de rodaje, con lo cual se matan 
dos pájaros de un tiro, 1 º los chavales 
hacen mejor la Gymkhana y por otro 
lado se puede estar rodando en la pista 
simultáneamente, también se ha acon
dicionado la entrada desde el camino. 
Por lo tanto como es de bien nacidos el 
ser agradecidos ahí va nuestro agrade
cimiento al Ayuntam iento por el apoyo 
al deporte de base, ya que apostar por la 
base es apostar por el futuro. 

A. Rodr íguez 
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Galería del Deporte local 

C ristina Díaz Núñez 
(Club E sportiu Vinaros) 

La trayectoria deportiva de esta joven 
atleta de 15 años empezó a recoger sus 
frutos al entrar a formar parte de esta 
modélica entidad deporti va que es el 
Club Esport iu Vi na ros en donde la joven 
Cristina empieza a tomarse en serio su 
deporte preferido. 

Pero ella misma nos explica como 
empezó su gran afición por el atletismo. 

• Desde mi primera etapa escolar 
vengo practicando el atletismo, ya en 
el Colegio participaba en todas la 
Competiciones de á mbito escolar que 
hacían entonces. Posteriormente, al 
encuadrarme en el C lub Esportiu 
Vinaros ya empecé a tomarme más en 
serio este bello deporte. Aparte de 
esto ta mbién tengo que decir que uno 
de los factores determinantes para 
consolida r mi a fición por este gran 
deporte que es el atletismo fu e mi 
herma no, ya que posiblemente si no 
hubiera sido por él me hubiera de
cantado por otro deporte que exigiera 
menos sacrifico. 

- ¿Qué meta te has marcado en tu 
carrera deportiva? 

• C uando era más pequeña mi gran 
ilusión era el poder entrar en la 
Penyeta Roja, para poder estudiar y 
seguir practicando mi deporte favo
rito, pero ahora mi ambición depor
tiva ha subido hasta el extremo de que 
me haría una gran ilusión el poder 
participar en algún Campeonato de 
España y si puedo ganar algún título 
para mi ciudad mejor que mejor. 

-¿Qué ped irías a tus compañeros de 
equipo? 

• Que se animen a practicar el bello 
deporte del atletismo y que se divier
ta n mientras lo practiquen, pues lo 
principal es que no se sientan obliga
dos. 

-¿Qué títulos has conseguido hasta la 
fec ha? 

• Bueno, pues que yo me acuerde 
puedo citarte por ejemplo el haber 
poseído el Récord Autonómico de 200 

Por Gaspar Redó 

Cristina Díaz, otra 
prometedora atleta del 
Club Esportiu Vinaros 

mts. vallas y otras de menor impor
tancia como la sexta mejor marca en 
ISO mts.lisos, la octava en 80 mts.lisos 
así como en salto de longitud , 1.000 
mts. lisos y lanzamiento de disco. 
Además el pasado año quedé Cam
peona Autonómica en 600 mts. lisos 

Pista C ubierta y este año he quedado 
Subcampeona A utonómica en la 
misma prueba. 

Este es a grandes rasgos el breve pe
ro pos iti vo hi stori al deportivo de esta 
joven at leta de 15 años ll amada Cri stina 
Díaz, a la cual le deseamos obtenga toda 
clase de éxitos dentro del ámbito com
petitivo. 

PERFIL PERSONAL 

Signo zodiaca l: Libra 
Hobby : Ver la tele y escuchar mú

sica. 
Otros deportes de tu gusto: Basquet y 

Frontón. 
Deportista preferido: Fermín Cacho 
Cine: A venturas 
Artista: Susan Sharandon 

Música: Hea vy 

Cantante: Jon Bon Jovi 
Lectura: Novelas 
Escri tor: Pérez Galdós 
Número: 8 
Color: Azul 
Ciudad: Barcelona 
País: Ita lia. 

b.«wdcv 
o& 9Jo~t.~1, 

¡PROXIMA APERTURA! 

Mayor, 2 VI N AROS 
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Juegos Deportivos Escolares de VinarOs 
Durante el transcurso de la pasada 

semana se celebraron los partidos co
rrespondientes a la Fase Alevín de 
Balonmano masculino y femenino de 
los Juegos Deportivos Escolares Loca
les. 

Los resultados de los encuentros de 
Balonmano masculino fueron los si
guientes: 

1ª Jornada 
FOGUET 2 
QUIJOTE o 
MISERICORDIA 7 
SAN SEBASTIAN 3 

2ªJornada 
SAN SEBASTIAN 5 
QUIJOTE 3 

FOGUET o 
MISERICORDIA 11 

3ª Jornada 
FOGUET o 
SAN SEBASTIAN 2 

QUIJOTE o 
MISERICORDIA 19 

Por tanto , con estos resultados la 
clasificación final queda como sigue: 

1º C.P. MISERICORDIA: 6 puntos 
2º C.P. S. SEBASTIAN: 4 puntos 
3º C.P. FOGUET: 2 puntos 
4º C. LICEO QUIJOTE: O puntos 

Una vez más el Colegio Público Mi-
sericordia logra alzarse con otro título 

de Campeón de los Juegos Deportivos 
Escolares de Vinaros, por lo que hay que 
felicitar a los "chavales" de la "Mise" 
por este logro. 

En cuanto a la Fase femenina de 
Balonmano Alevín , los resultados regis
trados después de la tercera jornada son 
estos: 

!ªJornada 
QUIJOTE o 
MISERICORDIA 2 

S. SEBASTIAN A 2 
S. SEBASTIAN B o 
FOGUET 2 
QUIJOTE A o 

2ªJornada 
QUIJOTE A 4 
S. SEBASTIAN 3 

MISERICORDIA 2 
S. SEBASTIAN B o 
FOGUET 2 
QUIJOTE E o 

Por otra parte el Patronat Municipal 
d'Esports , organizador de los Juegos 
Deportivos Escolares está preparando 
para este sábado día 12 a partir de las 
3'30 de la tarde en el Pabellón Poli
deportivo e instalaciones deportivas del 
Colegio Público San Sebastián una gran 
fiesta del Deporte Escolar, a la cual es
tán invitados todos los escolares de 
nuestra ciudad. 

Gaspar Redó 

Patronat Municipal d'Esports 
Magnífic Ajuntament Vinaros 

l7l\ \\ 
( (~ ~ j ¡,;¡ __ _... 
\. \ -~/ 0::: ... ·~ _,__, 
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• Sóc la Fura 
dels Jocs Esportius 
Escolars. 
Vine a la festa 
el dissabte 
al Pavelló. 

PAVELLÓ POLISPORTIU VINARÓS 
Dissabte, 12 de juny de 1993, a les 16'00 h. 

Es convoca a tots aquells que han participat durant els Jocs Escolars, 
organitzats pel P.E.M ., amb motiu de la Festa de cloenda. 

ACTIVITATS: 
- Basquet -F. Sala -Judo 
- Handbol - Futbol a 7 - Tennis Taula 

Es lliurara un obsequi a tots els participants. 
Per participar cal portar roba esportiva. 

- Atletisme 
- Ciclisme 

Qui vingui amb bicicleta podra participar d'aquesta activitat. 

CURS DE MONITOR$ DE BASE 
lnteressats passeu a recollir el full d'inscripció per I'Ajuntament (Sr. 
Baila , 1r. pis). 
Pera més informació dirigir-vos a la seu del Patronat Esportiu Municipal 
(Cj. St. Francesc) tots els dilluns a partir de les 21'30 h. 
El curset es dura a terme durant el mes de julio!. 

Providencia B Alevín de Balonmano. Foto: Reula 

Providencia A de Balonmano Alevín Femenino. Foto: Reula 

Colegio Consolación Alevín Femenino. Foto: Reula 

Monitores colaboradores del Patronat Municipal d'Esports. 
Foto: Reula 

El C.P. Misericordia campeón escolar Alevín de Balonmano. 
Foto: Reula 
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VinarOs C.F. -Análisis a una temporada 
Hoy: El Juvenil 

Que no quepa ninguna duda que este 
es el análisis a los equipos del Vinaros 
C.F. que más nos va a costar, pues ya es 
público y notorio que a lo largo de nues
tra estancia en el Club, el conjunto Juve
nil ha sido durante muchas temporadas 
el equipo que un servidor ha entrenado, 
y quieras o no siempre le tomas cariño. 
Sabíamos que el equipo lo tendría muy 
difícil para mantener la categoría, por
que la 1 ª Regional es muy fuerte , y la 
mayoría ele los jugadores de los equipos, 
tienen 18 años. Nosotros por motivos 
que todos los aficionados al fútbol ya 
conocemos, durante la temporada 91-92 
carec imos ele Fútbol-base (infantil y 
cadete) y de esto se resintió el plantel 
Juvenil. Se tuvo que tirar mano ele cha
vales que la mayoría no jugaban en parte 
alguna, y el conjunto lo notó en demasía. 
Esperemos que ahora al vo lver todo por 
sus cauces, no llegue otro desaprensivo 
y ocurra nuevamente lo que sucedió en 
la campaña 91-92. 

Analizando la temporada, diremos que 
el Juvenil ha jugado 34 partidos, ganó 3 
y perdió 31 (hablamos ele los oficiales). 
Consiguió 23 goles y encajó 140. 

El Delegado del equipo fue José Vida l. 
Comenzó entrenando Cristóbal Bel
trán. A este le sucedió Paco Calderón y 
actualmente es Manuel Soto, que se hizo 
cargo del plantel en la segunda vuelta. 
Todos han intentado cumplir y a ninguno 
se le puede negar su voluntad. Gracias a 
todos. 

Se jugaron 33.660 minutos. Repar
tiéndose por los once jugadores que 
saltaban al campo, 3.060 minutos para 

cada uno. Al igual que el infantil y 
cadete, ningún jugador consiguió estar 
en el terreno ele juego todos los minutos, 
siendo el que más jugó el portero Emilio 
con 2.880 m. Le siguió Diego con 2.600 
m. Reyes con 2.580 m. Precisamente 
estos chavales (no estamos seguros), 
han resultado los ganadores del Trofeo a 
la Regularidad (Penya Bar¡;:a) . Un total 
ele 26 jugadores emplearon los entrena
dores para toda la campaña, terminando 
la misma casi todos los cadetes del 77. 

En el capítulo ele colegiados, 24 árbi
tros se repartieron las 34 jornadas, siendo 
Milá Fuster y A ledo Breva con 4 en
cuentros cada uno, los que más veces lo 
hicieron. Aquí el nivel fue muy bueno y 
por lo tanto muchos jueces lograron 
excelente puntuación. Lógicamente al 
marchar e l equipo mal, y con tanto cam
bio de entrenador la di>.ciplina ha sido el 
punto flaco del equipo, y varios jugado
res se propasaron en este aspecto. Lo 
comprendemos pero no lo compartimos, 
ele ahí nuestra repulsa a Domingo, Moya 
y Tino, que en esta faceta no han e~tado 
afortunados. Domingo con 11 cartulinas 
amarillas y dos ele rojas, se llevó la 
palma. Moya con 9 amarillas y 1 ele roja 
le siguió, y Tino con 7 amarillas y 1 ele 
roja, ocupó el 3cr lugar. Estos fueron los 
destacados protagonistas ele una tem
porada mala en este apartado. Un total 

de 55 tarjetas amarillas, 6 de rojas, han 
sido el trágico balance (para nosotros) 
ele los 34 encuentros. No es un mal 
porcentaje (por lo que se ve a otros 
equipos), pues no llega a dos cartulinas 
por partido. pero los tres "mosqueteros" 
se llevaron un total ele 27 amari !las y 4 de 
rojas. Esperemos que con el paso al 1 cr 
equipo (estamos seguros) se les bajarán 
los humos. 

Como todo no tiene que ser malo, en 
lo positivo tenemos a Martín con 20 
encuentros en Preferente con el 1 cr 

equipo, y los debuts de Tino, Diego y 
Moya. Emilio ha figurado en 5 encuen
tros como suplente, sin llegar a debutar. 
El Trofeo Bravo que se entrega en la 
Penya Bar¡;:a, se le otorgará a Martín, 
siendo este mismo jugador el primer 
clasificado en el Trofeo al máximo 
goleaclordel Juvenil (trofeo por la Penya 
Vinaros). 

En fin. se terminó el paso del Juvenil 
por la 1" Regional (4 temporadas) y nos 
duele porque es una ele las categorías 
que foguean de lo lindo a los chavales, 
ele ahí o prueba de ello, es la gran can
tidad ele jugadores que han jugado en la 

. misma y posteriormente lo han hecho 
esta temporada en el primer equipo del 
Vinaros: Garriga. Osear, Caballer, Cas
taño, Santi, José, Bosch, Adell, Tino, 
Diego, Moya. Sin olvidar a Orero, que 
jugó con el Español ele Barcelona, y a 
Matías que actualmente está con el Va
lencia Sub-19, militando en la 2" Divi
sión-B. Nos duele y mucho que se haya 
perdido la categoría, pero son las cosas 
que pasan en el fútbol, y que parece que 
no tiene solución, pero lo verdadera
mente triste y lamentable, es que se ha 
perdido una buena categoría y el gran 
perjudicado es el Vinaros C.F. y todos 
los chavales , pero como bien dice el 
refrán: a río revue lto ganancia de pes
cadores. Por lo pronto para la campaña 
93-94, el Vinaros C.F., contará nueva
mente con el Infantil, Cadete y Juvenil. 
También ele nuevo el campeonato local 
y comarcal de alevines que se jugarán en 

el nuevo colegio San Sebastián. A buen 

seguro que en 3 o 4 años las cosas se 
normalizarán ele nuevo. No hay que ol
vidar que la Penya Bar¡;:a ha sido el 
campeón de la Liga Comarcal, y doce de 
sus jugadores pasarán ahora a engrosar 
las filas del Infantil del Vinaros, que tan 
merecidamente ha quedado en 3cr Jugar 
en el Campeonato Provincial de la Fe
deración, y que a su vez nueve jugadores 
infantiles pasarán al Cadete. 

Por lo pronto podemos ser muy opti
mistas, pues la base ya funciona otra 
vez. Mucho nos ha costado, pero ahí 
está. 

La próxima semana analizaremos al 
Texaco y Penya Bar¡;:a alevines. 

T.B.O. 

... 

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

Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubina" 
La Junta de esta Sociedad quiere transmitir a todos los socio'> y al pueblo de 

Vinaros en genera l, los mejores deseos de felicidad para estas fiestas de Sant Joan 
i Sant Pe re. Al mismo tiempo recordarles que el próximo día 27 de junio se celebrará 
el Trofeo Magnífico Ayuntamiento. concurso de pesca que será abierto tanto para 
Damas, Infantil como categoría Absoluta, y es por lo que desde estas líneas 
queremos invitar a participar a todos los vinarocenses, los interesados deberán 
presentar su inscripción antes de las 21 horas del día 25 del presente mes. 

También queremos aprovechar estas líneas para re<.ordar a todos los socios que 
no hayan sati~fecho su cuota anual, tienen de plazo hasta el día 30 del presente mes 
para poder abonarla. 

La Junta 

A Pili Querol 
A ti dama de lo po/a 
en 111 presentación. 
te deseamos con carillo 
unos días de ilusión. 

Y que con orgullo //(')'es 
elnomhre de nuestra peiia. 
ese nomhre tan honito 
como es el de Valencia. 

Que estos días sean 
de felicidad y go:o, 
junto con tus compaiieras 
en días maml'i!losos. 

Sois la rcprescntaci!Ín 
de unas .fiestas enllwlahles. 
las de San Juan \'San Pedro 
nuestms .fiestas ¡wt ronale s. 

Y a ti Pili Querol 
que derrochas sim1wtía. 
te deseamos lo mcior 
en estos honitos días. 

Y recuerdes con corillo 
que.fitistc dama unos días. 
de lasfiestas de tu 1mehlo 
de la Pe1/a 1 'alenciani.1ta . 

M. Ferránde: 

Penn~'s 
Socorro, 21, zo - Tel. 45 4 7 56 

VINAR OS 
CLASES DE INGLES 

• Recuperación desde 6° E.G.B. hasta C.O.U. y 
todos los niveles de F. P. (con sus propios libros 
de texto). 

• Iniciación al inglés, a todas las edades a partir 
de los 8 años. 

Matricula dias 1 y 2 de Julio 
de 9'30 a 12'30 y de 3'30 a 6'30 
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Veteranos 
Partido de ida del "doblete", que ya es 

tradicional, con la visita del conjunto del 
Principado de Andorra. y que a fuer de 
sinceros, te1minó en un justo empate, 
aunque quizá las mejores oportunidades 
de gol estuvieron a cargo del Vinaros y 
una victoria mínima pudo sentenciar 
este interesantísimo partido, pero en fin, 
el veredicto del marcador es inapelable. 
Fue un encuentro jugado de poder a 
poder y en varias fases del mismo el 
Andorra, con un juego trenzado, fluido y 
bello, agobió al Vinaros que tuvo que 
agigantarse en un área para evitar que su 
puerta fuese perforada y Rafa tuvo tra
bajo a destajo, que lo resolvió bien con 
intervenciones de gran mérito. Tanto 
fue el cántaro al agua, que llegó el gol del 
cuadro forastero a los 20 minutos de 
juego merced a disparo cruzado y desde 
cerca a cargo de Zunrarruen que batió 
sin remisión al cancerbero local. El 
Vinarós serenó su juego y realizó peli
grosísimos contragolpes y en uno de 
ellos, en el minuto 24, Angelillo tras una 
preciosa jugada de Argimiro estuvo muy 
a punto de batir a Usubiaga. El partido 
en esta primera fase fue muy disputado, 
con un fútbol de ca lidad y más compacto 
por parte del Andorra, pero el Vinaros 
asedió en varias ocasiones el portal de 
Usubiaga, que llevó a cabo felices in
tervenciones. Llegó el empate merced a 
una jugada genial de Argimiro quien 
tras recibir un pase de Alias, cruzó el 
esférico fuera del alcance de Usubiaga, 
quien nada pudo hacer. 

La alegría se desbordó cuando Chaler 
consiguió desnivelare! marcador, quien 
tras varios rechaces de la defensa, coló 
el balón en la red visitante. Fue una 
jugada muy embarullada pero el acierto 
:le Chaler muy bien colocado hizo posi
ble que el marcador sentenciase a favor 
jel Vinaroseste primer tiempo, que como 
jigo resultó formidable. El segundo 
Jeriodo fue un calco del anterior, ya que 
~1 Andorra, con un juego más preciosista, 
nsistió en su dominio en alguna que otra 
'ase, pero las incursiones del Vinaros 
;obre el área de los forasteros fueron 
emibles y Chaler en una gran jugada de 
\1. Vicente Albiol por la parte derecha 
:stuvo muy a punto de conseguir el 
ercer gol y hubo, como no, otras opor
unidades para batir a Navarro y A. Albiol 
:n espléndido remate de cabeza, el ba
ón salió lamiendo uno de los postes. 

Llegó finalmente el gol del empate ya 
1ue el Andon·a volvió a ejercer un domi
Iio intenso sobre la parcela local y a raíz 
le una falta sacada por el más veterano 
~élix, 62 años y ex-jugador del Madrid, 
:ami midió malla salida y al no controlar 
1 balón muy hábilmente De la Cruz lo 
netió en su portería. En fin, gajes del 
oficio. En los últimos minutos en un 
::>ma y daca, ambos equipos buscaron 
. esesperadamente la victoria, pero ello 
a no fue posible. El partido en general, 

fue sensacional y e l Andorra a pesar de 
que se desplazó con varias bajas, 
Val verde, Marín, Moreno, cuajó un par
tido muy convincente. 

El partido fue dirigido perfectamente 
por el ex-colegiado de la 1 ª División 
Crespo Aurre, y no tuvo ningún proble
ma ya que a pesar de que los jugadores 
pusieron mucho ardor en la contienda, 
imperó en todo instante la más exquisita 
deportividad. 

La alineaciones fueron las siguien
tes: 

V IN AROS: Rafa, Cabanes, Gilabert, 
Febrer, M. Vicente Albiol, Bartolo, 
Alias, García Aranda, Angelillo, Faelo 
y Argimiro. También jugaron, Santi, 
Serralta, Polo, Andrés Albiol, Quixal. 

ANDORRA: Usubiaga, Navarro, 
Llovera, Pere,Julío,Rube, Toni, Melero, 
Trillo, Haro, Jordi, Zunzarren, De la 
Cruz, Trabazos, Santiago, Carrillo 1 y 
Canillo II. 

0-1 minuto 20. Jugada muy precios ita 
de toda la delantera y Zunzarren con 
tranquilidad cruzó el balón junto a la 
cepa del poste derecho sin ninguna op
ción para e l meta local. 

1-1 minuto 37. Perfecto pase de Alias 
a Argimiro que dribla Rubén y bate sin 
remisión a Usubiaga de un gran disparo 
y el balón se fue para el ángulo izquierdo 
de la portería. Un gran gol. 

2-1 minuto 40. Monumental "meleé" 
en la portería del Andorra y disparo de 
García Aranda que rechaza Trillo y fi
nalmente el balón en poder de Chaler 
que acierta a meter la bola en la red con 
una gran serenidad. 

2-2 minuto 75. A raíz de una falta 
lanzada por el más veterano Félix, al 
segundo palo, mide malla distanciaSanti 
y De la Cruz sin ningún apuro aloja el 
balón en la red. 

Causó una muy grata impresión el 
conjunto del Andona. Usubiaga llevó a 
cabo intervenciones espléndidas y fue 
aplaudido por el público. Destacaron 
también, Zunzarren, De la Cruz y Melero. 

El Vinaros C.F., no se achicó ante tan 
poderoso rival y realizó un partido de 
gran mérito, y todos sus componentes 
jugaron al límite de sus posibilidades. 
En este partido por causas de fuerza 
mayor no intervinieron Reula, Martín y 
Martínez. 

La tarde fue de excelente temperatu
ra, y hubo bastante público en el Cervol. 
Con anterioridad jugaron los chiquillos. 
en el triangular ganó el equipo de Santa 
Barbara y el Peña Barya al Texaco por 
4-1. 

Angel Giner 

Fotos: A. Alcázar 

SE ALQUILA 
LOCAL COMERCIAL 

Interesados: Tel. 40 08 00 - VINARÓS 

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

V'ENDC» PISe» 
SITUADO EN AVDA. PAÍS VALENCIÁ 
''ACUARI II''. Tel. 45 28 33 VINARÓS 

(Llamar de 13 a 15 y de 20 a 24 h.) 
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Gran Fiesta del C.D. Vinarossenc 
Presentación de la Dama 93, Laura Tamarit 
Entrega de Trofeos, Fin de Temporada 

El pasado viernes, se celebró en el 
Restaurante Voramar, la presentación 
de la Dama del C.D. Vinarossenc para 
las Fiestas y Feria de San Juan y San 
Pedro. Asimismo, aprovechando tal 
efemérides se hizo entrega de los Trofeos 
a los mejores jugadores durante la tem
porada 92-93. 

Inició e l acto el Portavoz del Club, 
Sebastián Bordes Giner, que resaltó la 
excelente campaña del C.D. Vinaros
senc, a pesar de las dificultades que se 
tuvieron que superar. Recordó la poca 
colaboración encontrada por parte de las 
autoridades locales, las cuales todavía 
no han concedido subvención al Club 
después de dos años desde su fundación. 

Hizo hincapié a seguir luchando por la 
supervivencia del Club, recordando que 
éste, cuenta con 150 muchachos, todos 
ellos de Vinaros. 

Acto seguido, la Dama saliente, Sonia 
Bordes Morón , hizo entrega al Club de 
un recuerdo, como testimonio de su paso 
como Dama. Dijo estar muy contenta de 
haber representado al C.D. Vinarossenc 
y agradeció la confianza que el Club 
había depositado en ella. Fue muy 
aplaudida, aplausos que prosiguieron al 
ser presentada la Dama que durante un 
año llevará el estandarte del Club, la 
señorita Laura Tamarit Calvo. Las dos 
Damas, la saliente y la entrante , se 
intercambiaron obsequios y Laura hizo 

Juveniles: ]avi, Alex, Luis, ]acobo. Foto: A. Alcázar 

Alevines: Félix, Cervera, Raúl. Foto: A. Alcázar 

entrega al Club de una placa en agrade
cimiento por ser nombrada Dama para el 
año 93. Inmediatamente después, se pasó 
entre grandes ap lausos, a repartir los 
trofeos a los jugadores más destacados, 
por elección de sus propios compañeros. 
Todas las categorías del Club estuvieron 
representadas, desde benjamines hasta 
el primer equipo. 

Después de la entrega de Trofeos, 
tomó la palabra el decano de la prensa en 
Vinaros, D. Angel Giner, el cual alabó la 
marcha del C.D. Vinarossenc, recordó 
las vicisitudes que había tenido que sal
var y alentó a todos para seguir con esta 
lucha que ha llevado al Club a cotas tan 
altas. Fue despedido con una gran ova-

ción . 
Finalmente, tomó la palabra el Presi

dente del Club, Javier Navas Solsona, 
que hizo un repaso a lo que se ha con
seguido desde su fundación, mostrándo
se muy satisfecho de los logros alcan
zados. Tuvo palabras de aliento para los 
jugadores y agradeció la colaboración 
de los padres , sin los cuales algunas de 
estas metas no se hubieran logrado. Fue 
despedido con una gran ovación a los 
gritos de ¡VINAROSSENC, VINA
ROSSENC! 

En definitiva, fue una gran velada que 
sirvió para unir, todavía más , a la gran 
familia del C.D. Vinarossenc. 

S. Bordes Giner 

Laura Tamarit, Dama '93. Foto: A. Alcázar 

Sonia Bordes, Dama '92. Foto: A. Alcázar 

Benjamines: Rafa, Marín, Hortas. Foto: A . Alcázar Jer Equipo: Baca, Ricardo. Foto: A. Alcázar Infantiles: Vicente, Cadu, Edu. Foto: A. Alcázar 
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2ª Regional: C.D. Vinarossenc, 3- San Jorge, O 

El Vinarossenc se despidió goleando! 
- Finalizó la liga 

En el Campo Municipal Cervol, se 
celebró el domingo, el último partido de 
esta temporada. Bajo las órdenes del 
colegiado D. Néstor Naches, que estuvo 
bien, los equipos f01maron de la si
guiente forma: 

C.D. VINAROSSENC: García, Do
mingo, limo, Chimo, Ricardo, Kiko, 
Baca, Rafa, Llaó, Sean y Martorell.En la 
segunda parte. Javi por Llaó y Jacobo 
por Rafa. 

C.F. SAN JORGE: Cifré, García, 
Arnau, Marzo, Gargallo, Esteller, 
Beltrán, Héctor, Moreno, Puig y Fe ITeres. 

COMENTARIO 

Con el partido entre el C.D. Vi
narossenc y el San Jorge, terminó la 
temporada 92-93, en la cual nuestro 
equipo ha realizado un gran papel, ter
minando en el 5º lugar de la tabla, ante 
equipos que se habían reforzado mucho 
y que se han gastado mucho dinero in
tentando conseguir las plazas que con
ducían a la 1 ª Regional. El partido del 
domingo fue de dominio total y absoluto 
del Vinarossenc, ante un rival que jugó 
muy enceiTado en su parcela y que era 
técnicamente inferior. No obstante, le 
costó al Vinarossenc crear ocasiones de 
peligro. pues en un principio se jugó 
demasiado revolucionado, queriendo 
resolver enseguida. La primera gran 
ocasión del Vinarossenc se presentaría a 
los 22m. en jugada de Kiko que entró al 
área regateando a varios contrarios, pe
ro su chut se estrellaría en el poste. A los 
28 m. un centro de Llaó por la izquier
da fue rematado por Sean de cabeza 
saliendo la pelota ligeramente desviada. 
El Vinarossenc en estos momentos era 
el único equipo sobre el césped y puso 
ased io a la portería del San Jorge. Por 
fin, a los 38m. llegaría el primer gol. Fue 
una jugada bien llevada por la izquierda 
a cargo de Marto que pasó al punto de 
penalty y Baca remachó a la red. Era el 
1 a O que hacía justicia al juego desple-

gado por los dos equipos. Todavía dis
pondría el Vinarossenc de otrajugadade 
gol en una colada de Ricardo por su 
banda, que Sean tocaría de tacón para 
Marto y el disparo de éste saldría rozan
do el poste. Con el 1 a O te1minaría la 
primera mitad. 

Salió a por todas el Vinarossenc en la 
segunda parte y a los dos m. Sean se va 
por piernas de sus marcadores y dentro 
del área es derribado por detrás. Claro 
penalty que sanciona el árbitro. La pena 
máxima es lanzada por Kiko y el portero 
rechaza el balón. Se había malogrado 
una gran ocasión de sentenciare! partido 
pero el Vinarossenc no se desanimó por 
ello y siguió dominando y creando pe
ligro. Así a los 12 m. gran jugada de 
Marto que se planta delante del portero 
y remata saliendo la pelota junto al pos
te. Otra jugada de gol que se esfumaba. 
A los 17 m. es Sean el que realiza una 
gran jugada, marca de la casa. Su remate 
final es rechazado por el portero y Ri
cardo recoge el balón y lo clava al fondo 
de la portería del San Jorge. Era el 2 a O 
más que merecido. Siguió el Vinarossenc 
forzando la marcha y a los 25m. llegaría 
el 3 a O. Jugada de la delantera del 
Vinarossenc con pase final de Mano al 

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 

1 l 

Foto: A. Alcázar 
área y allí Sean se anticipa a la defensa 
y coloca el esférico lejos del alcance de 
Cifré. Con dominio del Vinarossenc 
terminaría el partido que en la segunda 
parte fue totalmente dominado por el 
Vinarossenc, que pudo lograr una 
goleada de escándalo si hubiese apro
vechado las ocasiones que tuvo. 

Al final de la campaña presente, la 
directiva y jugadores del Vinarossenc, 
quieren agradecer a toda la afición local 
el apoyo recibido en los partidos juga
dos en el Cervol. Esperamos que el 
próximo Campeonato, sea todavía más 
positivo para el Club y que los incondi
cionales nos presten su tan necesario 
apoyo. 

S. Bordes Giner 

GOLEADO RES 
C.D. VINAROSSENC 

SEAN .. .. .. ..... ....... ........... ..... .. 17 go les 
MARTORELL ............ .. .. ...... 16 
ORERO .... .. .......... .. ............... 14 
RICARDO .... .................... .... 6 
KIKO .. .... .............................. 6 
PUCHAL .... .. .... .. .................. 5 
RAUL .................... .. ............. 5 

RESULTADOS 

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

2-1 
5-1 
1-6 
4-4 
3-1 
3-0 
8-0 
3-2 
4-0 

CLASIFICACION FINAL 

J G E P Gf Gc Puntos 

Ca tí 34 25 6 3 116 38 56+22 
Chen 34 21 8 5 97 46 50+16 
A1bocácer 34 20 7 7 73 37 47+13 
Cabanes 34 17 9 8 72 34 43+ 9 
Vinarossenc 34 18 5 11 75 44 41+ 7 
Vi1anova 34 17 7 10 71 53 41+ 7 
Ca1igense 34 16 6 12 63 45 38+ 4 
Traiguera 34 14 8 12 54 58 36+ 2 
San Jorge 34 14 8 12 66 58 36+ 2 
Villafranca 34 14 7 13 53 47 35+ 1 
Tírig 34 14 4 16 68 65 30- 2 
Morella 34 12 6 16 64 75 30- 4 
Benasal 34 11 7 16 66 75 29- 5 
Yall d'Aiba 33 10 8 15 41 66 28- 6 
Peñíscola 34 9 7 18 48 92 25- 9 
Canet 33 5 7 21 52 93 17- 15 
San Rafael 34 4 7 23 42 102 15- 19 
Rosell 34 3 5 26 31 124 11-23 

REMSA 
-- Mesep, u ery Costa, 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y PARTICULARES 

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

Luis Folch 
CAR·PINTERIA 
DECORACION 

Avda. Zaragoza, s/n. - VINAROS 

Atención al nuevo teléfono 
' 40 17 68 
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¡COMPR~ SU VIVI~NDA POR H PR~CIO D~ UN AlQUil~R! 
@ ¡ . . ·, ~ ;~o/® 

30 viviendas de Protección Oficial r--'7'"~-~:,__,, ~ f · l">\·:¡~~~ 
¡Con la garantía del Estado! . r 0 ~~ ~- · ~ 

3ª FASE · 
SITUACION 

•• 

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

LE AVALAMOS sus ENTREGAS* * (AVAL DE LA COMPAÑIA CREDITO y CAUCION) 

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