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Benedicció de 11 arros. Foto: Reula 

L 1 Associació d 1 Hostaleria de Vinar os 
va elaborar les paelles. Foto: Reula 

Malgrat el fred, tots a Sant Sebastia. Foto: Reula 

La Relíquia, m atina... Foto: Reula 

Missa en honor al Patró. Foto: Reula 

Foto: Reula 
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TELEFONOS 
·.DE URGENCIA 

. 

Ambulancia Cruz Ro¡·a ... ...... ... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ........ 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... 386 27 00 
Seguridad Social .................... 45 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 Vinarós ................. 45 51 51 
Parque de Bomberos ...... .. ....... 47 40 06 
Ambulancias Vinarós ............. . 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomatics d'ln. Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinarós (Centralita) 40 00 32 
idem. (lnformaciónycitaprevia) 4001 60 
Cruz Roja, Oficina Local ......... 45 08 56 
Cruz Roja. Puesto Carretera .... 40 1 O 81 

FARMACIA DE GuARbiA 
Del 22 al 28 de Enero de 1994 

Lda. Dº. MARGARITA 
MARTINEZ CENTELLES 

C/. Ntra. Sra. del Socorro, 8 
HORARIO DE GUARDIAS de 8 a 24 h. 

Fuera de este horario contactar con la 
Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO ·oE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30- 8'30- 13'30- 19' 15 h. !sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 -7'45 · 8'15 · 8'45 · 9'15- 9'45 -10'15-
10'45-11'15-11'45·12'15-12'45-13'15-13'45-
14'15-14'45-15'15-15'45-16'15-16'45-17'15-
17'45- 18'15- 18'45 - 19'15- 19'45- 20'15- 20'45-
21'15 h. 
Domingos y festivos: 8'15- 9 · 9'45- 10'30- 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 B - 13'15 C- 17'15 B. 
- TORTOSA 7 A- 7'45 A- 8'30 +C- 10'30 

A- 13 e. 14'30 E- 15 e- 15'30 
A-17A-18C. 

- ULLDECONA 8'30- 12- 17'45 horas. 
-LA SÉNIA-ROSELL 12'30 C- 17' 15 C. 
-SANTCARLES 7-7'45-10'30-13-15-17-

DE LA RÁPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. (menas martes y viernes) 
- MORELLA 7'45-13'30-16'15-17'45h. 
-CATI 17'45h. 
-SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45- 13'30- 16'15- 17'45 h. 
-SANMATEO 7'45-16'15·17'45h. 

- Dire<ción Madrid-
-MADRID 10'30 - 15-23 h. 
A: Dillunsa dissabtes feiners, B: Diari, C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: De lunes a sábado: 9 h. -Domingos 
a las 14.15 h. y 2;' h. 
MADRID- VINAROS: Diario a las 15 h. Sábados a la 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

Aúros MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fadrell, 2 y 3 

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Caslellón: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinorós: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón: 91pasando por Peñiscolo). 
Solidos de Vinarós: 19Jpasando por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenla minulos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicosim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venia del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Sonia Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, !los domingos va di recto por Peñíscola), 
Benicarló y Vinorós IY viceversa). 
LINEA VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del16/9 al 30/6 de lunes a sábados no festivos. 
Salidas de Vinares: 7,15-8-8,45-9,30-10,15- 11 -11 ,45-12,30 
-13,15-14-14,45-15,30-16,15-17-17,45-18,30-19,15y20. 
Salidas de Benicarló: Posadas en dos sentidos o los 15 minutos. 
Salidas de Peñíscola 8 -8,30- 9,30- 1 O, 15- 11 - 11,45- 12,30 
-13,15-14-14,45-15,30-16,15-17-17,45-18,30-19,15 
. 20 y 20,45. 
Del1 / 7al15/9 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Vinares: 7- 7,45- 8,15- 8,45- 9,15- 9,45- 1 O, 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-
18,45-19,15-19,45-20,15-20,45y21,15. 
Salidas de Benicorló: 15 minutas después, en ambas sentidos. 
SalidasdePeñíscola:7,30- 8,30 -9-9,30· 10·10,30·11-11 ,30 
-12-12,30-13-13,30-14·14,30-15-15,30-16-16,30-
17-17,30-18-18,30- 19-19,30-20-20,30-21-21,30y22. 
Domingos y festivos: Vínares: 8,15- 9- 9,45- 10,30- 11 ,15- 12 
- 12,45- 13,30. 14,15. 15 . 15,45. 16,30- 17,15- 18- 18,45 
- 19,30-20,15-21 
Benicarló: 15 minutos, solidas ambos sentidos. 
Peñiscolo 9-9,45-10,30 · 11,15 · 12- 12,45- 13,30-14,15-
15-15,45-16,30-17,15 - 18 · 18,45 · 19,30-20,15-21 y21,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinca minutas. 
Itinerario, Vinares, Benicorló, Peñíscola ly viceversa). 

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: 1 9 horas. 
Días festivos: 9'30, 11'30, 13 y 19 h. 

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 h. 
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 h. 
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HORARIO DE TRENES - A PARTIR 'DEL 23.05. 93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinaro! 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" . Cartagena ·Barna. Sants. DIARIO hasta el 05.09.93 

~~P~E'gc; ~~T~~L\1-~i~~~AJ~~~:Jf:.rt(~d'~i~~~~~~ s~~t~. DIARIO ¿¡;~~¡~ d~l26o6···· 
al 08.09.93 y del 18.12.93 al 10.01.94 excepto el 24y el 31.12.93 ........................ .. 
INTERCITY. Valencia Tº- Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circulo el 25 .1 2.93 y el 01.01.94 ................................................................................ . 
INTERCITY. Alicante Tº- Barna . Estac. Francia. DIARIO. No circula el 25.12.93 y 01.01.94 ... . 
INTERCITY. Madrid P. Atocha - Barna. Estac. Francia . DIARIO excepto domingos. 
Sí circula: 01.08.93 y 15.08.93- No circula: 25.12.93 y 01.01.94 .................................... .. 
DIURNO. "Valencia-Expreso" _,;..licante Tº-Cervere. DIARIO. Circula del 26.06 al 07.09.93 .. . 
REGIONAL. Castellón-VINAROS. Circula sólo los DOMINGOS. Hora de llegada: 17'38 ....... .. 
INTERCITY. Valencia Tº- Barna. Estac. Francia . DIARIO excepto el 25.12.93 y el 01.01.94 .... .. 
REGIONAL DELTA. Valencia Tº- Barna . Est. Francia. DIARIO.IDel10.07 all5.08.93 Port-Bou) 
DIURNO. "García Larca" Almería - ~adajoz-Granada-Málaga-Barna. Sants. DIARIO 11) 12) ... .. 
REGIONAL. VALENCIA Tº - VINAROS. DIARIO excepto sábados. Hora llegada: 21 '1 3 .......... .. 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" Alicanle Tº- Bilbao A- lrún. Circula: 30.05 al 
20.06 DOMINGOS. DIARIO del 26.06 al 26.09.93 y del 17.12.93 al 1 0.01.94; 

l1 lb~(~~~~ ~~~~i~~;as~~s 1s!v~llam~ng~d~¡~~- --·················································· 

04'08 

08'24 

08'58 
11'02 

13'06 
16'06 

17'00 
18'47 
19'01 

23'54 

Dirección Valencia: Hora salida Vinaros 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" . Barna. Sants- Cartagena. 
DIARIO hasta el 05.09 93

1 
y a partir del 06.09.93 diario excepto domingos. 

EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante". lrún-Bilbao·Aiicante Tº DIARIO del 
26.06 al 26.09.93 Y. del 16.12 al 09.01.94 y a partir del 14.01.94, los SABADOS. 
Del 28.05 al 18 06 los sábados .......................................................................................... .. 
REGIONAL. VINAROS- VALENCIA Tº. DIARIO exceplo domingos ......................................... . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia- Alicante Tº. DIARIO. No circula el 25.12.93 y 01.01.94 .... . 
DIURNO. "García Larca" Barna Sants-Aimería -Badojoz-Granada-Málaga. DIARIO ¡1) ........... . 
REGIONAL DELTA. Barna. Estac. Francia - Valencia Término. DIARIO. !Del 10.07 a 16.08. 93 

bíu~e~od;S~:~~f~kP~~~~;, · f>~¡t-s~~ ·:·Aii~~~t~ i-2. DiARiO. c¡;~~~~-d~l2'5ó'6~1-o6:o993···· 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia Tº. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12. 93 y 01.01.94 ................................. . 
INTERCITY. Barna. E.stac. Francia -Madrid P. Atocha. DIARIO .. 
REGIONAL. VINAROS- VALENCIA Tº. Circula DOMINGOS ............................................ . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia -Valencia Tº. DIARIO. No circula 25.12.93 )' 0 1.01.94 .. . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia Tº. DIARIO EXCEPTO SABADOS élel 25.06 al 
25.09.93 y del 16.12.93 al 09.01. 94. Y a partir del 1 0.01.94, circula viernes y domingos. 
No circula 25.12 .93 y 01.01.94 .............................................................................. . 
EXPRESO ESTRELLA "BAHIA DE CADIZ" Barna. Sanls- Cádiz- Granada. DIARIO del 25.06 al 

01'39 

06'09 
06'40 
09'22 
10'14 

12'15 
13'08 

12'50 
16'47 
19'20 
20'51 

22'23 

06.09.93. Y del 16.12.93 al 09.01.94, excepto el 24 y 31 .12. 93 .......................................... 22'52 
11) A partir del 26/9 también ramas Sevilla y Badajoz - 12) La rama de Almería circula hasta el 25/9 y del 1 6/ 
12/93 al9/1 /94 DIARIO. Resto año M.J.D. 

RADIO NUEVA - 98.2 FM - SINTONIZANOS 

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

~1. .J. ·~ 1 N 1~ ¡\\A 
Tel. 4000 65 

NOMINADA AL GLOBO 

DE ORO A LA MEJOR 

PELICUIA EXTRANJERA 

S ABADO 

7'4 5 larde)' 1 0'30 noche 

DOMINGO 
5~30 y 8 larde y 1 0'30 noche 

LUNES 
7'45 tarde¡• 10'30 noche 

(Día del ts-pec!ador) 

OESPUFS DEl F.)(l;r) D~ 

AHOflll. H '\jUf\10 ~!LV 

DE J ~ J} r 
.J.J.rJJ 

COLISEUM 
Tel. 45 6915 

DIVERSION Y FANTASIA 

S ABADO 
7'45 tarde¡ ' 10~)0 nocbe 

DOMINGO 
5 '30¡>8 tarde y 10~)0 noche 

LUNES 
7'45 tarde¡' 10'30 noche 

(Día del EpectadorJ 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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El fred va ser el principal protagonista del dia de Sant Sebastia 
Malgrat l'oratge, els vinarossencs van ser fidels 
a la seua cita amb el patró de l'arrüs 

L'elaboració de les paelles de l'Ajuntament va córrer 
a carrec de l'Associació d'Hostaleria de Vinaros 
------------------------------------------------------------------------------ Fotos:Reula 

SAN SEBASTIAN 
NUESTRO PATRON 

Pasó ya la NaFidad 
también pasó Año Nuevo, 
ahora pasó la fiesta 
más grande de nuestro pueblo. 

Es la de San Sehastián 
nuestro bonito moreno , 
que allí en la ermita está 
1•igilando nuestro pueblo. 

Todos vamos ese día 
para hacerle la Fisita, 
y pedirle salud 
y largos años de Fida. 

Pero al tener esta montaña 
se apro1•echa la ocasión , 
de hacernos la paella 
y pasar el día al sol. 

Y es tanta la animación 
que da gusto l'er, 
tanta gente reunida 
escampada por doquier . 

Pues esa montaña tiene 
algo excepcional. 
en el Puig, está la ermita 
de nuestro San Sebastián. 

Este día es importante 
hagafi'ío, haga calor, 
todos para arriba 
con ferFor y deFoción. 

A celebrar con cariño 
la fiesta del Patrón , 
que es la que todos llevamos 
muy dentro del cora::.ón. 

M. Ferrández 



Anuncio 
Habiéndose presentado en este Ayuntamiento por D. JOSE ANTONIO 

IZQUIERDO GIMENO, en representación de AUCASA la solicitud de devo
lución de la fianza depositada en este Ayuntamiento por importe de 395.000 
PT A para responder de las obligaciones derivadas del contrato de suministro 
de un vehículo camión Marca PEGASO Modelo 1217-14 con cisterna de riego, 
para ser destinado a la Brigada de Servicios de esta Ciudad, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales, se hace público con objeto de que, cuantos creyeran tener algún 
derecho exigible a la referida empresa, puedan consultar el expediente en las 
oficinas de Secretaría de este Ayuntamiento y, presentar por escrito cuantas 
pruebas y justificantes consideren procedentes en defensa de sus respectivos 
intereses, todo ello en el plazo de 15 días contados a partir de la fecha de 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Vinarós, 12 de enero de 1994. EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Boflll 

Anuncio 
Habiéndose presentado en este Ayuntamiento por O. JOSE ANTONIO 

IZQUIERDO GIMENO, en representación de AUCASA la solicitud de devo
lución de la fianza depositada en este Ayuntamiento por importe de 395.000 
PTA para responder de las obligaciones derivadas del contrato de suministro 
de un vehículo camión Marca PEGASO Modelo 1217-20 con recolector de 
basuras, con destino al Servicio de recogida domiciliaria de basuras de esta 
Ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales, se hace público con objeto de que, 
cuantos creyeran tener algún derecho exigible a la referida empresa, puedan 
consultar el expediente en las oficinas de Secretaría de este Ayuntamiento y, 
presentar por escrito cuantas pruebas y justificantes consideren procedentes 
en defensa de sus respectivos intereses, todo ello en el plazo de 15 días contados 
a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia. 

EL ALCALDE 
Vinarós, 12 de enero de 1994. Fdo. Ramón Bofill 

Edicto 
D. JOSE MARIA AGUILAR MERINO actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un bar-cafetería a empla
zar en la Avda. Tarragona, 26. 

En cumplimiento del artículo 30 n2 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, ¡>ara que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinarós, a 14 de Enero de 1994. El Alcalde 

Edicto 
D. JOAQUIN TRAIGUEROS PIQUER actuando en nombre de TRANS

PORTES TRAIGUEROS, S.L. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la 
instalación de un depósito enterrado de GAS-OIL a emplazar en la Pda. 
Boverals, C/ H, n2 143. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En VINAROS, a 17 de enero de 1994. El Alcalde 

La Conselleria de Agricultura y Pesca, anuncia que tiene progra
mado realizar un curso de FORMACION DE AGRICULTORES 
CUALIFICADOS, que se impartirá en Vinares a partir del mes de 
Febrero, plazas limitadas, interesados pueden informarse en las 
Oficinas de Extensión Agraria y Cooperativa Agrícola El Salvador de 
Vinares. 

Vinares, Enero de 1994. 
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Regidoria de Benestar Social 
Centre Municipal d'Informació Juvenil 

Oferta Jove 
ACTIVITATS 

- Programa IV AJ 1994. Campan ya d'esquí 94: 

Caps de setmana del 14 de gener fins a 1'1 d'abril. 

lnformació i reserves en les oficines TURIV AJ , a: 

Valencia: C/ Hospital , JI 

Tel.: 96 1 386 90 43 
46001 Valencia 

Castelló: C/ Balmes, 1 
Tel.: 964 1 21 83 24 
12002 Castelló 

Alacant: Avgda. Aguilera, 1 
Tel. 96 1 513 11 52 
03007 Alacant 

PREMIS 

- XXXIX Edició Concurs de Contes "Gabriel Miró": 

Presentació de treballs fins el 31 de gener del 94. 

Escriptors de !lengua espanyola. 

Informació: Fundació Cultural C.A.M. 
Caja de Ahorros del Mediterráneo 
Avgda. Osear Espla, 37-Sa. 
03007 Alacant 

- Vll Concurs Nacional de Fotografía Foto-Fussion: 

Presentació d'obres fins al 30 de gener del 94. 

Tema, tecnica i format lliure. 

Maxim 2 col.leccions. 

lnformació: Ajuntament de Pu~ol 
C! Beato Juan de Ribera, 14 
46530 Pu~ol 

- VIl! Certamen Juvenil de poesia "Miguel Hernández": 

Presentació d'obres fins 1' ll de febrer del 94. 

Nascuts o residents a la Comunitat Valenciana. entre 14 i 26 anys. 

Obres inedites en valencia o castella. 

lnformació: lnstitut Valencia de la Joventut 
Registre General 
C! Hospital, 11 
46001 Valencia 

SE fiLQUILfi LOCAL ttECiOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEI_)TICAS 

ALCANTARILLAI)OS 
l_)OZOS NEGROS ... 

¡Un servicio rápido e impecable! 

Partida Puntarrons, s/n. 
Tels . 45 52 82 ~ 45 15 92 

VINAROS 
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La festa de Sant Antoni, organitzada per Caixa Vinarüs, 
malgrat el vent, va comptar amb una gran afluencia de públic 

... . . 



Ayuntamiento de Vinaros 
El Equipo Social de Base, informa: 
Promoción del desarrollo económico 

Resumen de las actividades 
realizadas en 1993 

El Equipo Social de Base ha venido colaborando en dos Programas básicos 
dirigidos a la Promoción del Desarrollo Económico. 

1.- PROGRAMA: INICIATIVA EUROPEA N.O.W., NUEVAS OPORTU
NIDADES PARA LAS MUJERES. 

Organizado por: INICIATIVAS, para la Promoción del Desarrollo Económico, 
S.A. L. 

Colaboración: Institut Valencia de la Dona. Equipo Social de Base Vinaros. 

Dirigido a: Mujeres con una idea de negocio. 

Cobertura: Comarca BAIX MAESTRAT, PLANA ALTA. 

Servicios prestados: 

-Análisis de las ideas ele negocio. Plan ele viabilidad. 
- Ca-gestión fom1ativa tras la puesta en marcha ele la Empresa. 
-Detección de necesidades formativas. 
-Información sobre Subvenciones. 
-Asesoramiento técnico y ele gestión. 

Número de mujeres que han solicitado la prestación del Servicio: 23 mujeres de 
diversos municipios ele la comarca, mayoritariamente ele Vinaros y Benicarló. 

El tipo ele Negocio o actividad sobre la que han solicitado información, está 
relacionado con el Sector Servicio, Comercio y Artesanía. 

2.- CURSO-GUIA: BASES DE CONSOLIDACION DE UN NEGOCIO. 

Organizado por: INICIATIVAS para la Promoción del Desarrollo Económ ico 
S.A. L. 

COLABORA: Ajuntament ele Vinaros. EQUIPO Social ele Base. Conselleria ele 
Treball i Afers Socials 1 Generalitat Valenciana. 

DIRIGIDO A: Alumnos, Mujeres y Hombres, con idea de negocio inicial o con 
Empresa constituida en los últimos seis meses. 

DURACION: 25 horas lectivas, distribuidas en cinco jornadas. 

OBJETIVO DEL CURSO: 

-Que el emprendedor reflexione sobre su idea ele Negocio, la mejore y sea capaz 
ele confeccionar un plan ele empresa que haga a ésta viable. 

-Que conozca la utilidad del establecimiento del plan empresarial, como sistema 
para determinar las debilidades y amenazas ele su proyecto ele empresa y de ayuda 
para prever soluciones . 

- Si m u lar una práctica empresarial personal i zacla que favorezca 1 a experiencia en 
la futura toma de decisiones. 

PROGRAMA REALIZADO: 

-Plan de Negocio 

-Programas y presupuestos. 
-Plan ele inversiones. 
- Plan financiero. 
-Análisis D.A.F.O. y su valoración. 

- Programas 

-Ventas . 
-Producción. 
- Compras y sotcks. 
- Inversiones y amortizaciones. 
-Recursos humanos. 

-Presupuestos 

-Explotación y Tesorería. 
-Confección y lectura ele balances. 
-Concreción del Plan ele Negocio. 

Partiendo de los proyectos propuestos por los alumnos, y con la ayuda del 
Profesor, se han ido recorriendo uno por uno, los "pasos" para el establecimiento del 
plan ele empresa. según el programa del curso. 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 13 alumnos, con distintas ideas ele Negocio, 
residentes de los Municipios de Vinaros, Benicarló, Peñíscola y Santa Magdalena 
ele Pulpis. 

Vinaros, 17 de enero de 1994. 

TERESA OCTAVIO 
Coordinadora Programa N.O.W. 

ANTONIO V ALANZUELA 
Coordinador Equipo Social de Base 
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Ayuntamiento de Vinaros 
Equipo Social de Base, informa: 

Programa de Formación 
Profesional Ocupacional 
Especialidad: TURISMO RURAL. 

Lugar: San Mateo. 

Duración: 250 horas. 

Número de plazas: 15. 

Requisitos: MUJERES DESEMPLEADAS 

FORMACION: EGB (0 SIMILAR) 

DISPONIBILIDAD PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS 
FUERA DEL DOMICILIO HABITUAL 

Características: Las enseñanzas de formación profesional ocupacional están 
orientadas para la inmediata aplicación al lugar de trabajo. Al 
finalitzar la formación el alumno recibirá un diploma de aptitud. 
Los cursos son gratuitos y los alumnos parados pueden solicitar 
una ayuda económica durante el periodo ele formación en aque
llos casos en que su municipio de residencia habitual diste más de 
1 O kilómetros del municipio donde se realizará el curso. 

Realizado: INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO 
ECONOMICO, S.A.L. 

Presentación de las solicitudes: GRUPO ESCOLAR 
AVDA. LOS ANGELES (SAN MATEO) 

Fecha de presentación: 25/1 - 94 
DNI 
TARJETA DE DEMANDA DE EMPLEO, A LAS 17 H. 

Más información: EQUIPO SOCIAL BASE 
C/ HOSPITAL, 4 
TELEFONO: 45 00 75 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Convocatoria Pública 
-ANIMADOR SOCIO-CULTURAL. 

AJUNTAMENT DE VINAROS 
REGlDORIA DE BENESTAR SOCIAL 
REGIDORIA DE CULTURA 

-REQUISITOS: 

-Titulado medio o superior: 

• Profesores EGB. 
• Psicólogos. 
• Pedagogos. 

• 

- Experiencia intervención socio-educativa, especialmente con niiios y 
jóvenes. 

-Servicio militar cumplido. 

- Se valorará especialmente f01mación específica en el campo socio-cultural 
y/o trabajos realizados con grupos marginados. 

-SOLICITUDES: 

- Instancia dirigida a la Oficina ele Información ele Bienestar Social. C! 
Hospital, nº 4. 12500 V IN AROS. Tel. 964 145 00 75. 

-Plazo: Hasta el día 31 de Enero de 1994. 

-Documentación necesaria: 

• Fotocopia DNI. 

• Cartilla ele la Seguridad Social. 

• Fotocopia cartilla demanda de empleo. 

• Currículum: compulsar documentos acreditativos . 

• Breve propuesta de proyecto de actuación en el área socio-cultural 
municipal de objetivos y metodología (máximo tres folios) 

SE TRASPASA TIENDA EN lA CALLE MAYOR 
(BABEL) EN PLENO FUNCIONAMIENTO. 

Interesados llamar al Tel. 45 34 98 
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Con las sábanas tendidas, el viento juega a los 
toros por las azoteas. 

• • • 
Lo mejor del almirez de cobre a bordo, era que 
igual servía para llamar a rancho que a 
zafarrancho. 

• • • 
El camisero le preguntaría a la jirafa: ¿Qué 
número de largo de cuello gasta? 

• • • 
La h es la silla para el lector de vista cansada 

• • • 
Asamblea de gatos al anochecer: sorteo de 
puestos para el safari nocturno. 

• • • 
El bandoneón es un acordeón que se enamoró 
de la cumparsita, a media luz los besos a media 
luz los dos. 

• • • 
El gallo, fanfarrón nato, es de los que llevan la 
navaja en la bota . 

• • • 
La sonrisa invitada: 

"Cuando el jefe de estación murió, los maqui
nistas guardaron en su honor cinco minutos de 
retraso".- Miguel Gila. · 

• • • 
La sal es humilde y resignada. 

• • • 
Con las pinzas en alto, el cangrejo nos está 
pidiendo bailar una sardana. 

• • • 

-Y también comimos almendras garrapiñadas. 
- Garrapiñadas, ¿a quién? 

• • • 

La Historia está escrita en tantos libros que, 
abarcarla en su totalidad, es un empeño de 
tomo y lomo. 

• • • 
Si se trata de una noche espléndida, de gala, la 
Luna se pone una diadema de estrellas. 

• • • 
Lo que hace interminables las despedidas de las 
señoras son las posdatas. 

• • • 
La perforación de bolsillo es de intervención 
quirúrgica urgente. 

• • • 
El pino: más horquillas que pelo. 

• • • 
Tenía tan gran cabezón, que él solo acaparaba 
toda la renta per cápita. 

• • • 
Los tantos marcados en el campo de la tentación 
puntúan doble. 

• • • 
Don Ramón del Valle lnclán tiraba de vez en 
cuando de su larga y prodigiosa barba para 
hacer sonar la campana de la inspiración . 

• • • 
El pez acabado de pescar, golpea el suelo con 
su cola pidiendo el libro de reclamaciones. 

• • • 
Y la estalactita ahí, con el gotero puesto. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

Promociones Mi8uel A GUILEQA 
1/ 
/i 

1 

1 

CONSTRUCCION DE 12 CASAS DE 240 m2 

EN CALLE ANDALUCIA 

j 500.000 ptas. menos! 

INFORMACION y VENTAS: 
Calle Centelles, 19 
(de 5 a 7 tarde) 

Tels. 45 41 42- 45 16 24 
Móvil: 908 66 20 70 
VINAR OS 

5 HABITACIONES -2 BANOS 
COCINA 
GARAGE 
DESPENSA 
BARBACOA 
PATIO 

2 TERRAZAS 
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...... 

b'ERMITA BE VINAREJS 
ERES Eb F-ARO \7161-A. 
I:J.tlE PERES b'tlbb PER VIN-AROS 
EtlR-AN'I' b-A NI'I' 1 Eb El-A. 

DEEII:J.tlEM b'ERMI'f--A. -AbS P-ATRONS 
Si-ANT SEB-ASTIA 1 VERGE ElE b-A MISERJ(;:ORI:li-A. 
SÉIN l::ENTRE ElE bES NEJSTRES PEREEiRJN-AEIONS. 

-A PEtl PtldEM -AMB EiR-AN lb.btlSSIÉI 
-AEEJMP-ANY-ANT -A b-A REbii:J.tli-A. 1 
I:J.tl-A.N -ARRIBEM [::RIEEM ElE Si-ATISF-A.Et:IÉI. 

-A b-A SiERR-A b'-AMBIENT ÉS MObT Si-A. 
Eb POBbE 1 bES eObbES fl '-A.Mit:Si 
fiEl P-ASSEMMObT BÉ Eb El-A Si-AN'I' SEB-ASTIA. 

-A Si-A.NJ' P-A.Sii:J.tl-A.b SE bl E-ANT-A tlN-A t:-A.N¡:;;ONET-A, 
1--A.MBE ES B-Abb-A 1 POSEN t:JRIS ... 
PER -A VORE Sil FORMEM NOV-A P-AREbbE'f--A.. 

-ARRIB-A b'HOR-A ElE TREJB-ARNOS -A b-A Pb-A.eET-A. 
ElESPRÉS b-A MISS-A O -Ab MOMENT ElE b'-ARRÉIS. 
TEJTS dtlNTS FEM b-A 'XERR-A.El-A 1 PRENEM tlN-A 
eREM-AET-A. 

b-A l::REtl ÉS Eb B-AbEÉII:J.tlE SiEMPRE VISITEM. 
1 Eb P-AISS-AT6E ElEb NEJSTRE TERME. 
MONTSIA 1 M-AESTR-AT MObT EliSFRtlTEM. 

PtlRETS. ROMERET 1 TIMONET B-AI'XEM -A b-A POBb-AEIÉI. 
-AI'XO SÍ. tlN-A Mte-A MÉS t:-ANS-ATS 
ElESPRÉS BE P-ASS-AR tlN Ell-A ElE MEJL:'f--A. IJIVERSIÉI. . 

JuLiM/- q~' 

ATUR94 
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 
INTERNATIONAL TOURISM TRADE FAIR 

MADRID • 26/30 • 1 ·1994 
PARQUE FERIAl • lUAN CARlOS 1 • EXHIBITIO N PARK 

En enero , Madrid vuelve a ser, como todos los años , la Capita l Mundial de l 
Turismo. Del 26 al 30 se celebra FITUR, uno de los sa lones in tern ac ionales más 
importantes de l sector. Durante c inco días, los profesionales de más de 130 países 
intercambi arán información, al mi smo ti empo ofrecerán a los visi tantes los atrac
tivos de sus respecti vos destinos. 

Y, como ya viene siendo habitual, Yinaros, estará rep resentado, j unto con los 
demás munic ipios turísticos de nuestra C iudad , en e l pabe llón nQ 7, en e l stand de la 
Comunidad Valenciana y j unto a la marca de la Costa de l Azahar. 

Como en todas las ocas iones, nos hemos puesto a d isposic ión de los empresari os , 
para ofrecerl es la pos ibilidad de d isponer de nuestro stand, de acompaña rnos, 
visitarnos o simplemente, entregándonos su material pa ra la difusión. Agradecemos 
la col aborac ión. 

"UNO SIEMPRE ESTÁ SÓLO 
PERO A VECES 
ESTÁ MÁS SÓLO" 

(Idea Vilariño) 

Colabora: 

¡T( \0 ESTÁS SÓLO, CUENTAS CON NOSOTROS ~ 
Se comunica a todos los interesados que se 

llevarán a cabo ses iones de información sobre 
actitudes diagnósti cas y terapeúticas actuales en 
el local de la A.E.C.e. 

Dichas sesiones correrán a cargo de personal 
especiali zado y va n dirigidas a todas aquellas 
person as (enfermos, familiares, amigos, .... ) que 
necesiten un apoyo en su lucha contra el cáncer. 

¡TÚ PROBLEMA ES TAMBIÉN EL PROBLEMA DE MUCHOS! 
COMPARTIR ES HACER QUE LA CARGA SEA MENOS PESADA 

In teresados d iri g irse a l local d e la 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER. 
Cj. Sa nta Bá rba ra, 27 (d e trás a nti g ua m a te rnid a d ) 

Telé fo no 4 5 16 29 - VINARÓS 

Horario: Mié rco le s: 11 - 1 2 ho ras 

Vi e rn es: 1 8 - 1 9 ho ra s 
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La pobreza en VinarOs (conclusión) 
Decíamos en el capítulo de introduc

ción , que por su propia naturaleza, no 
cabría la posibilidad de lenificar el tema. 
Lo cierto es que a lo largo de su propio 
desarrollo, este extremo ha quedado 
claramente confinnado. La realidad, por 
más lúgubre y penumbrosa, no deja de 
ser realidad , ni tampoco merecedora de 

ser ignorada. 

Creemos, que sin haber hecho uso de 
la literatura para escenificar lo más ne
gro, duro y patético, que irremediable
mente aflora en numerosos casos, he
mos logrado el objetivo propuesto, dan
do a conocer -o en su caso recordando
al pueblo, los pormenores esenciales y 
más significativos, que determinan "La 
Pobreza en Vinaros". 

Nuestro quehacer en este análisis, ha 
sido tan solo una labor de promoción y 
requerimientos, mientras que tres cen
tros estrechamente relacionados, pro
fundamente conocedores y firmemente 
comprometidos, fueron los auténticos 
artífices de la exhaustiva información, 
llegada a Uds . en sendos capítulos, que 
consideramos procede recordar ahora. 
El Equipo social de Base, en la voz del 
responsable del área de Bienestar So
cial , Antonio Valenzuela ; la Policía 
Local, de la mano del sargento de este 
Cuerpo ,José Vicente Salvador; y Cáritas 
lnterparroquial , con la intervención del 
responsable de la entidad. Félix Pérez. 

Queremos puntualizar, que a petición 
nuestra y tal como anunciamos en un 
principio, visitamos las tres Pan·oquias 
de la Ciudad, las cuales nos abrieron sus 
puertas amablemente, si bien en ningún 
caso nos fue posible cubrir capítulo, ya 
que los Párrocos correspondientes, in
dudablemente mejores conocedores del 
área de sus competencias , creyeron 
conveniente remitirnos a Cáritas -cosa 
que como ya es sabido, teníamos pro
gramado desde un principio-. Por nues
tra parte, entendido y aceptado, puesto 
que posiblemente, entrados en materia 
de datos, se hubiese podido producir una 
información repetida. No obstante, era 
nuestra intención si acaso, el recabar 
una opinión fundamentada en algún ti
po de apoyo a la concienciación, desde 
la esencia pura e infalible del Evange
lio - palabra del Cristo amigo de los 
pobres-, siempre más propia de ser 

evocada por la Iglesia, que por nosotros 
mismos. 

LA POBREZA, en sus orígenes, 
causas, procedimientos , cifras y otros 
detalles, creemos que ha salido a luz con 
brillantez, haciendo posible esta serie de 
publicaciones, cuya finalidad ha sido en 
todo momento, concretar en su justa 
medida, todo aquello que desde la voz 
del pueblo y apariencia callejera, suele 
constituir un bloque de referencias un 
tanto aleatorias y no demasiado dignas 
de crédito, que el propio desconoci
miento, combinado a veces con la falta 
de comprensión y delicadeza, lleva 
normalmente al terreno de las suposi
ciones. 

Los responsables más directos nos lo 
han contado, nosotros hemos intentado 
transmitirlo con claridad y todos en 
conjunto, pensamos, que algo hemos 
aprendido, algo menos ignoramos y a 
buen seguro, algo más útiles podemos 
llegar a ser en este campo de la pobreza, 
donde conseguir sembrar un granito, 
puede suponer un gran paso para la 
buena cosecha. 

Reiteramos conjuntamente las gra
cias a los Centros que han protagoniza
do esta serie de informes , como asimis
mo a la dirección de este Semanario y de 
forma muy especial, al público en ge
neral , por la buena acogida, que nos 
consta ha tenido a bien deparamos. 

... La Vida sigue, la pobreza conti
nua porque no existe el plumazo mi
lagroso que la pueda erradicar; sin 

embargo, existen también Corazones 
solidarios e impregnados de ternura, 
que paso a paso y hartos de FE, en
contrarán seguro un final feliz. 

Entrevistas 
Salvador Quinzá Macip 

Redacción 
Manuel de Antonio Villacampa 

__________ Fotos: Reula 

Asociación Española contra el Cáncer 
(Junta Local de Vinaros) 

Escrito precedente a la conferencia 
que tendrá lugar el día 28-1-94, a cargo 
del Dr. D. GREGORIO DE CASTRO 
RIOS, el título de la conferencia es "DO
LOR". 

Voy a desarrollar el tema del dolor 
que es el síntoma más frecuente en Me
dicina y probablemente el menos com
prendido. 

Es el único síntoma tan universal
mente experimentado que su compren
sión ha preocupado a filósofos y teólo
gos, además de interesar a médicos, 
farmacólogos , psicólogos, científicos de 
la conducta y charlatanes. 

La misma definición crea problemas, 
ya que la sensación puede ser aguda, 
crónica, localizada, difusa, transitoria, 
intensa, sorda, pulsante, urente, aplas
tante o indescriptible. 

Por tanto intentaré situar el problema 
de esa sensación tan desagradable que 
acompaña al hombre desde su nacimiento 
hasta su muerte. Dolor es antítesis de 
placer. La sensación dolorosa la sufre 

toda la escala zoológica y represen ta a 
menudo un mecanismo de defensa ante 
agentes vulnerantes (físicos o biológi
cos), presentes en el medio ambiente. 

Estamos ante un síntoma como res
puesta a un estímulo nocivo, con sensa
c ión difusa y duradera de molestia y 
sufrimiento que incluso puede producir 
un estado de angustia que traspasa el 
cuerpo entero, pero esa sensación mo
lesta y aflictiva tiene su origen dentro y 
fuera del organismo y debe valorarse 
como algo subjetivo, modulado por la 
persona lidad ele cada uno o por circuns
tancias individuales o ambientales. 

Se partirá de la definición ele dolor 
según e l Glosario de Neurología, distin
guiendo el dolor físico y psíquico. 

Posteriormente pasaré a tratar el do
lor desde un punto de vista clínico y 
fisiopatológico (agudo y crónico) , con 
análisis de la naturaleza del dolor y para 
terminar se analizará el tratamiento ac
tual a través de métodos físico y psicoló
gicos. 

Dr. D. Gregorio de Castro Ríos 



Carnaval de Vinaros 1994 
Lo escalare de Vinaros de Educación Infantil , Primaria, E.G.B. y Educación 

E pecial ya tienen en su poder las cartulinas para participar en el Concurso Escolar 
de Pintura Carnaval '94, que como cada año convoca la C.O.C. 

El Ayuntamiento de Vinar<'> y la Comissió Organitzadora del Carnaval ha 
convocado e l III Concurso de Calles Engalanadas. La inscripción en Secretaría -
bajo del Ayuntamiento antes del día 8 de Febrero, a las 14 horas. EllO de Febrero 
el Jurado vi itará la calle participantes. 

Canal-9 Televisió Valenciana realizará un amplio "reportaje" del acto de exalta
ción de las Reinas. Antena-3 Televisión anda muy interesada con nuestros Cama
vales. V amo a ver i la dos mencionadas o las que puedan venir se "enrollan " bien 
con la fie ta. 

Las Campar a Peña Valencia, Tamba i Tamba, Uiaaa!! ! ... y Cherokys celebra
rán durante la próximas fie tas de Carnaval su décimo aniversario y la comparsa Si 
no t'agrada no mires, el quinto. A todas ellas felicidades y que cumplan muchos más. 

Durante e tos día en la calle San Francisco entre Pi lar y A vgda. País Valencia se 
ha in talado la iluminación que "lucirá" el próximo Carnaval. 

El día 4 de Febrero la verbena de Imposición de Corbatas a los Estandartes será 
amenizada por la Orque ta "Tramontana". 

En el Pabellón Polideportivo antes de la Presentación de las Reinas actuarán 
"Ballarine "."E plai" y grupo de "Sambeiros" . Posteriormente habrá desfile de 
Reina ha ta el Pa eo Marítimo y exaltación de las mismas. 

El domingo 6 de Febrero, ovillada de Carnaval a las 12 h., a las 14'30, paellas 
por Campar as junto al entoldado donde a las 22 h. actuarán "Carnaval Brasil". 
Despué de un Pa acalle por la ciudad. 

La Orquesta "Aitana" amenizará la verbena de la 3~ Edad con Elección de Reinas , 
Concursos, etc. el jueves 1 O de Febrero. 

En el "Entoldar" también tendremos un Concurso exhibición de Karaoke, cena y 
actuación flamenca. 

Las Reinas de las Comparsas un año más también tendrán la Cena de Gala en su 
Honor. 

En los diferentes Colegios de la ciudad del lunes 7 al jueves 1 O de Febrero estará 
instalado el Parque Infantil "Maestral". El viernes 11 de Febrero a las 15'30 h. 
Cabalgata Infantil. 

El ábado 12 de Febrero en la Alameda, Concurso de Grafittis y a las 19 h. Gran 
Cabalgata de Carnaval. Por la noche verbena. 

El domingo 13 de Febrero, Chocolatada Popular en La Colla y Batalla de la Harina 
en la Plaza del Ayuntamiento. A las 18 h. Gran Cabalgata de Carnaval. A las 23 h. 
Fuegos Artificiales. 

El lunes 14 de Febrero, Velatorio de Carnestoltes y "Enten·o de la Sardina" que 
al igual que la llegada de su Majestad Carnestoltes correrá a cargo del Grupo 
"Volantins" . Esto es en "síntesis" el Programa Oficial del Cama val de Vinaros 1994. 
Realizado entre el magnífico Ayuntamiento de la Ciudad y la Comissió Organitzadora 
del Camaval. 

Julián Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas C.O.C. '94 

A SANTA CLARA 
HAGA TRES PEDIDOS. UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. 
REZAR DURANTE NUEVE DIAS NUEVE AVEMARIAS. MISMO SIN 
TENER FE. SERA ATENDIDA. REZAR CON UNA VELA ENCENDIDA Y 
DEJAR QUEMAR. PUBLICAR EL NOVENO DIA. M. l. G. 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Arbitraje de consumo 
¿QUE ES EL SISTEMA ARBI

TRAL DE CONSUMO? 

Es una víaestrajudicial, rápida, eficaz 
y económica que permite resolver fá
cilmente los desacuerdos que puedan 
surgir entre los dos protagonistas del 
consumo: el comprador o usuario y el 
vendedor o prestador de servicios. 

La efectividad del Sistema Arbitral 
de Consumo ha sido contrastada a lo 
lago de un periodo experimental que se 
inició en 1986. El 3 de mayo de 1993 se 
promulgó, por Real Decreto, su Regla
mento de funcionamiento y ofrece: 

-RAPIDEZ; porque se tramita en un 
corto espacio de tiempo. Máximo 4 
meses desde la formalización del Con
venio Arbitral. 

- EFICACIA; porque se resuelve 
mediante un laudo o resolución sin ne
cesidad de tener que recurrir a la vía 
judicial ordinaria. 

- ECONOMIA; porque es gratuito 
para las partes, que deben costear sólo 
en determinados supuestos la práctica 
de peritajes. 

-VOLUNTARIEDAD; porque am
bas partes se adhieren libremente al 
Sistema para quedar vinculadas a las 
resoluciones. 

- EJECUTIVIDAD; porque los lau
dos -resoluciones arbitrales- son de 
aplicación obligada. 

¿COMO SE TRAMITA? 
-La solicitud de arbitraje se formali

za, personalmente o a través de las 
Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios, ante la Junta Arbitral de 
Consumo que corresponda al domicilio 
del consumidor. 

- El Secretario de la Junta Arbitral 
notificará al reclamado la solicitud de 
arbitraje para proceder al inicio del 
procedimiento, si está adherido al Sis-

~ 
OMIC 

tema, o para la formalización del Con
venio Arbitral si no lo estuviera. 

-Normal i;:ado el Convenio. se desig
nará el Colegio Arbitral. con sujeción a 
los principios de audiencia, contradic
ción, igualdad. 

-El Colegio Arbitral estará compues
to por tres árbitros designados del 
siguiente modo: 

a) Un árbitro, representante de los 
consumidores. 

b) Un árbitro, representante del sector 
empresarial implicado. 

e) Un Presidente del Colegio Arbitral 
será el designado por la Administración 
de la que dependa la Junta Arbitral de 
Consumo. 

- Los árbitros representantes de las 
partes en litigio serán designados ante la 
Junta Arbitral por los respectivos Orga
nismos o Empresas y la Junta Arbitral 
mantendrá actuali zadas las 1 istas corres
pondientes a los mismos. 

- Seguidamente se dará audiencia a 
las partes, que podrá realizarse verba l
mente o por escrito. 

-Se acordará la práctica de pruebas si 
fuera necesario. 

- Termina el procedimiento en un 
«laudo» que es ejecutivo y ele obligado 
cumplimiento. 

- Según el Reglamento Arbitral. la 
duración máxima del procedimiento es 
de 4 meses. 

- No existen límites en razón de la 
cuantía del bien motivo del litigio. J¡¡, 

De "Avui" 1 Diumenge, 16 de gener de 1994 

La música de Caries Santos pera 
l'antologica de Miró surt en disc 

BARCELONA -La Fundació Miró 
de Barcelona ha editar en di se compacte 
e l concertPromenade concert. de Caries 
Santos, que va il.lustrar el 20 d'abril 
passat l'acc ió de XavierOlivé amb moti u 
de la inauguració de l'exposició 

antológica de Joan Miró. El disc recull 
l'enregistrament en di recte feta e l di a ele 
la inauguració, quan Caries Santos va 
dirigir l'orquestra situar en un podi de 
cinc metres mirant cap a la ciutat de 
Barcelona. El disc només es ven a la 
Fundació Miró. (Redacció). 

-HORARIO AUTOBUSES HOSPITAL

• SALIDAS VINARÓS- HOSPITAL 

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

• SALIDAS HOSPITAL- VINARÓS 

8'30- 9'30 -10'30 -11'30 -12'30 -13'30 -14'30 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de arrastre. Malos tiempos 
para los "bous". El viento del Norte 
dificultó en gran medida el acceso a 
los caladeros. La nieve en las monta í'las 
es como un imán para los vientos 
fríos que provienen ele la Europa 
Central. 

Las especies capturadas en estos 
últimos días no fueron abundantes , 
pues al parecer los peces cuando 
bajan las temperaturas también lo 
notan. 

Los pocos langostinos se cotizaron 
sobre las 5.000 PTNkg., el rodaballo 
a 2.200, el calamar 1.600, pescadilla 
de 900 a 1.300 PTNkg. , salmonete 
cerca de las 1.000, móllera 900, rape 
1.000, peluda 800, galera ele 300 a 
500, caba lla 500, cintas 450, cangrejo 
280, caracol 800, gobios o "burros" 
350, sardina a 200, boquerón ele 200 
a 500, congrio 200 y jurel meclianito a 
190 PTA/kg. 

En una ele las estancias en nuestro 
puerto, el buque "Patriarche", cuan
do fue a partir se encontró que no 
podía levar anclas , ya que una ele sus 
anclas estaba fuertemente engancha
da al fondo. Tras varios forcejeos con 
la maquinilla , etc., se llegó a la con
clusión que era imposible izarla a 
bordo por sus propios medios , ele 
manera que tm·ieron que a\'isar a una 
empresa ele buzos profesionales, para 
que intentaran zafarla, era el30-8-93. 

Esta empresa ele buceadores está 
compuesta por Da,·icl Juan Armela y 

José Mª Pozo Cabeza , se personaron 
al lugar e iniciaron los trabajos. 

Según nos comentaban. cuando se 
sumergieron pudieron , ·er el gran 
embrollo ele cables que el ancla había 
"recogido" a medida que la arrastra
ban hacia el barco. Tzar aquella gran 
mole era totalmente imposible. 
optánclose por ir cortando los cabos 
y cables que em·oh·ían el ancla . Na
turalmente sobre el fondo estos tra
bajos resultan un tanto difíciles. pero 
la buena formación en el aprendizaje 
ele esta profesión. les lle,·aba poco a 
poco a conseguir su fin. Al cabo ele 
seis horas de trabajos, cuando la 

mayoría de cables se habían zafado 
del anc la , se infla ron bajo el agua 
varios potentes globos, que bien 
atados a l ancla lograron izarla hasta la 
superficie. Solamente e l ancha pesa
ba 2.500 kgs. 

Esta empresa ele trabajos 
subacuáticos hace un año que la han 
creado, y vienen trabajando en obras 
hidraCdicas , depuradoras , reparacio
nes ele emisarios, dragado ele pozos, 
sondeos, reportajes fotográficos bajo 
el agua , etc. Ultimamente trabajaban 
en el muelle del Cemento ele Alcanar. 

Pesca de trasmallo. A principios 
ele semana los "xarxieros" que traba
jaron cerca ele la ori ll a realizaron 
buenas capturas ele sepia. Por lo v isto 
estos moluscos antes ele cambiar e l 
tiempo, lo anuncian dejándose pes
car en gran cantidad. Se valoraron 
alrededor ele las 1.000 PTA/kg. 

El resto ele semana no "calaron" 
pues el estado ele la mar no era 
bueno. 

Trasmallo de fondo. El pasado fin 
de semana las barquitas que se de
dicaron a la extracción de lenguados 
llegaron a pescar muchos Kgs. Prime
ro se vendieron a 1.300 para ll egar 
posteriormente a 2.000 PTA/ kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Los pocos rrasma lleros que rienen 
aún depositados sobre e l fondo del 
mar, suelen vender un par de veces 
por semana pulpo "roquero". Los 
ejemplares grandes se cotizan a 330 
PTA/ kg .. y el mediano a 170 PTA/kg. 

Pesca del palangre de fondo. 
Solo faena una emba rcación en busca 
de la pescadilla. Cuando puede rea
lizar alguna "calada" , sus capturas son 
muy buenas . El último día también 
pescó con anzuelo una "charla " de 35 
Kg. 

Esta modalidad de pesca con an
zuelo , por nuestro litoral y durante el 
inYierno es muy difícil de realizarl a 
continuamente, ya que los fuertes 
,·ientos del Norte no dejan trabajar. 

Hay otra embarcación, pero esta 
pequeñita , que se dedicaba a la pesca 

Buzos sacando a la superficie el ancla con globos. Foto: A. Alcázar 

Al cabo de laboriosos trabajos pudo ser izada a bordo. Foto: A. Alcázar 

de congrios con anzuelo. Sus últimas 
ventas fueron aceptables. 

Movinliento portuario. Una gran 
embarcación con casco de hierro y 
denominada "Leonardo Brull" , entró 
aquí procedente de la Ametlla. Es un 
barco que se dedica a la pesca ele atún 
al cerco (tonyinero), y ahora están en 
periodo de veda. Es e l momento que 

aprovechan para efectuar reparacio
nes ele todo tipo. 

Dos traíñas de Barcelona partieron 
hacia su base después de efectua r 
reparac iones aquí. Un par más del 
Grao ele Caste llón también termina
ron de reparar y se fueron hacia sus 
casas. Á 

6º Aniversario de 

Sebastiana Caballer Whiter 
Que falleció en Vinaros, 

el 19 de Enero de 1988, a los 66 años de edad 

E.P.D. 

Su hermana Dolores, hermano político Antonio , sobrinos: Lolín , Antonio, 
Manolo y sobrinos políticos les ruegan la tengan presente en sus 
oraciones. 

Vinares , Enero 1994 
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Divagaciones ... 

Carta a cuatro amigas OFICINA DE INGENIERIA AoFo 
Este último verano he tenido la feliz 

ocasión de ganar, entre los muchos 
amigos, a cuatro amigas, que vienen a 
enriquecer el círculo de am istades que, 
por fortuna, tengo en Vinaros. Me co
nocen las cuatro, principalmente, por 
mis comparecencias escritas en el 
"V inaros" y en "Crónica". Hemos coin
cidido en la terraza de "Las Palmeras" 
algunos días a la hora del mediodía, 
cuando el "garbinet" abanica el ambien
te y más siente uno la alegría de vivir. 

Frente al mar y delante de un buen 
vaso de cerveza, la conversación discu
rre fluida y se nota en todas ellas cierto 
interés por lo que yo, pobre de mí pueda 
decirlas. 

Qué duda cabe; ello me estimu la. 
Quisiera no defraudarlas. Contesto a sus 
preguntas con el mejor deseo de acertar. 
Las hablo como yo acostumbro: con el 
corazón en la mano. Me agrada la 
compañía ¡cómo no! y me halaga en 
parte que se muestren interesadas por lo 
que pueda decirles.Y en verdad que 
puedo dec irles algo. Las doblo en edad; 
lo que descarta toda palabra "interesada" 
o de doble sentido, como suele ocurrir 
por lo general en circunstancias distin
tas. He de advertir que lo que diga de su 
presencia física y de su simpatía no es 
halago. Es una realidad. Son muy agra
dab les, sensibles, y tienen de común 
todas ellas una situación especial; un 
denominador común, aunque indivi
dualmente son, claro está, distintas. 
Asombra comprobar cómo personas 
normales, sin un gran bagaje cu ltura l 
que nada añadiría a su problema, ex

presan con toda claridad y delicadeza 
sus frustaciones, sus desengaños, la fe
licidad perseguida y no alcanzada. Las 
comprendo. Padecen de un mal que, sin 
ser general , abunda. Tiene varios nom
bres: incompatibilidad de caracteres, 
choque de sensibilidades, incompren
sión, violencia, falta de tacto de uno o de 
la otra, educación, respeto, todas e ll as se 
reducen a una sola: falta ele amor ver
dadero. Y siendo. tanto el hombre como 
la mujer, seres necesitados de amor y ele 
comprensión, el no tenerlo, el no sentirlo, 
es motivo ele frustación , de vacío inte
rior. Y mucho más para la mujer, a quien 
la naturaleza la ha dotado muy espe
cialmente para amar y ser amada. 

Conozco casos, y no digamos los que 
conocerán quienes tienen como oficio 
entrar en la intimidad de los sentimien
tos del prójimo, para desentrañar los 
conflictos del espíritu, en que exigen
cias que a la mujer le impone su propia 
naturaleza , llámense sen sibil iclacl , del i
cacleza, intuición , femineidad en suma, 
no es apreciada, valorada, ni tenida en 
cuenta por su pareja que vive y obra a 
extramuros ele un mundo que merece 
toda la atención. Y es que el hombre, no 
todos, claro , tiene un especial concepto 
de lo viril , corno si la delicadeza no fuera 
con él. Siempre he creído, y sostengo, 
que en cuestiones del querer, y ahora se 
demuestra que en otras también , la rnu-

jer nos lleva ventaja. ¿Será por aq ue ll o 
de que desde que nace ll eva un hijo 
dentro? 

Bien, m is queridas am igas. Una de 
vosotras me dijo que porq ué no escribía 
algo sobre e l "prob lema". Mira por 
donde, desde aq uí, desde To ledo donde 

escribo, me venís a la memori a al recor
dar las horas pasadas a la sombra de la 
terraza de "Las Pa lmeras" y q ue, desde 
aquí, la paramera caste ll ana, se me an
toja un mundo parad isiaco, q ue espero 
volver a vivir tan pron to dob le por tres 
veces el ca lendario. A las cuatro os de
seo que encontréis la fe lic idad perd ida 
en este año de 1994 que empieza. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, enero de 1994 

PROYECTOS TECNICOS 
Antes de iniciar o ampliar su actividad, consúlte
nos le asesoraremos de todos los trámites sin 
ningún compromiso. 
Asesoramiento industrial, estudios técnicos, legali
zaciones industriales, establecimientos comerciales, 
edificaciones industriales, ... 

¡REBA~AS EXPLOSIVAS! 
ESTE ANO MAS QUE NUNCA 
A partir de 
hoy sábado 

FABRICACION 
BOLSOS CARTERAS 

PROPIA 
MALETAS ... 

ZAPATOS ZAPATILLAS DEPORTIVAS 
¡EN TODOS LOS ARTICULOS Y EN 

TODOS NUESTROS ESTABLECIMIENTOS! 
Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) - VINARÓS 

Ferreres Bretó , sjn. - BENICARLÓ CENTRO (Benicarló) 
Plaza del Angel , 9 - TORTOSA 
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La festa de Sant Antoni en Caixa Vinaros 

Momento en que los alumnos de 8º de todos los colegios de Vinaros 
están escribiendo la redacción del IV Concurso que organiza la Caixa. 
En el próximo número del "Diariet" informaremos con más detalles 
de todos los actos. Foto: Fotomar. 

El campanar fou el tema 
del que hagueren d'escriure els finalistes 

Anna Vicent Gaseó va guanyar el 
IV Concurs de Redacció de Caixa Vinaros 

L'alumna del col.legi públic 
"Nuestra Señora de la Misericor
dia" Anna Vicent Gascón fou la 
guanyadora del IV Concurs de 
Redacció, organitzat per Caixa 
Vinaros, dins deis actes de la festa 
de Sant Antoni i en el qual par
ticiparen tots els alumnes de vuité 
nivell de les set escotes d 'Infantil/ 
Primaria/EG B de Vinaros. 

Anna ens deia, instants després de 
rebre el premi. que "estic molt nerviosa 
i emocionada, no m'ho espera va". El fer 
redaccions di u que Ji agrada i la que Ji ha 
suposat el premi de ser nomenada socia 
de Caixa Vinaros, amb un ingrés de 
25 .000 pessetes i ten ir pagats els !libres 
del proxim any academic, no Ji va re
presentar un gran esfon;: intel.lectual, 
"m'agrada fer-ne, em va eixir de segui
da, quan la vaig fer a !'Academia 
Didactica. ambla resta de finalistes del 
concurs". Anna Yicent té tretze anys. és 
nascuda a Castelló pero viu a Vinaros 
des de fa molts anys. La redacció de la 
prova final tenia com a tema obligar el 
campanar de Vinaros , "és un bon tema. 
quedóna prou possibilitats.jo la vaig fer 
centrant-me en els sent iments d'enyo
ran~a d'una persona exiliada". Socials i 
anglés són les seues assignatures pre
ferides a l'escola, on té com a tutora 
Consol Sibera. Anna ja havia guanyat 
abans algun premi escolar, com el de 
dibuix Capla, de Bancaixa. 

El segon premi del concurs fou pera 
la redacció de Marta Camós Romero, 
del col.legi privat concertar "N.S. de la 
Divina Providencia", la qua] ja és co
neguda per haver aconseguit d'altres 
premis escolars. El seu treball consistia 
en una conversa entre les campanes del 
campanar; va rebre el títol de socia, 
15.000 PTA i els !libres pagats per al 
curs 94/95. En tercer lloc,es vaclassificar 
Sandra Marmaña Mezquita, del col.legi 
privat concertar "Liceo Quijote"; la se u a 
fou una redacció carregada de poesia, va 
guanyar 10.000 PT A títol de socia i 
!libres pagats. Peral col.legi "N.S. Mi
sericordia" va correspondre un taló amb 
15.000 pessetes per ser d'aquest centre 
la guanyadora del primer premi. 

La redacció final es va fer entre els 
tres alumnes per aula de vuité la redacció 
inicial deis quals havia estat escollida 
entre les millors, pels seus respectius 
tutors. Tots els finalistes, que n'eren 
trenta (a l'haver-hi deu aules d'aquest 
nivel!). van rebre una calculadora cien
tífica, mentre que els seus respectius 
tutors també foren gratificats. 

El lliurament de premis es va fer a 
I'Auditori Municipal, acarrecdel director 
de Caixa Yinaros Sebastia Casanova, la 
regidora de Cultura O lga M u Jet id i recti us 
d'aquesta entitat financera. Hi assistiren 
tots els finalistes i algun mestre. Els tres 
guanyadors visiblement nerviosos , van 
llegir la seua redacció premiada. 

.J. Emili Fonollosa 

Extraordinario concierto de "La Alianza" el domingo pasado en el 
Auditorio. Hizo la introducción al concierto D. Juan Bover que glosó 
dentro de los actos culturales programados por Caixa Vinaros la 
importancia que ha tenido la música en Vinaros, con sus más celebra
dos autores y desde luego con mención especial a la banda. 

En el intervalo de la media parte el Vocal-Presidente de la Comisión 
de Fiestas de Caixa Vinaros, D. Manuel Ortí García, entregó una 
placa-recuerdo del acto. Foto: Fotomar. 

SE TRASPASA RESTAURANTE-PIZZERIA 
EN PLENO FUNCIONAMIENTO. SITUADO 

EN ZONA MARÍTIMA. ABIERTO TODO EL AÑO. 
Tels. 45 3117 y 45 55 39 

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

Torre San Sebastián, 5Q C - Tels. 40 02 65- 45 30 77 
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 



En record de 

José Agustín Valls Fontes 

Ex-president de la Caixa Rural 
"El Salvador" de Vinaros 

A.C.S. 

Vinaros, Gener 1994 

En memoria de 

José A. Valls Fontes 

Ex-president de la 
Cooperativa Agrícola "El Salvador" 

A.C.S. 

Vinaros, 17 de gener de 1994 

Rafael Tomás Ribera 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 13 de Enero de 1994, a los 56 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hermanos, sobrinos y demás familia les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Enero 1994 

FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICULARES Y COMPAÑIAS 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 
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2º Aniversario de 

Ramón Salvador Miralles · 
Que falleció cristianamente en Vinarós , 

el día 24 de Enero de 1992, a los 57 años de edad 

E.P.D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos, hijo político, hermana, nietas y demás 
familia les ruegan le tengan presente en sus oraciones y les participan 
que se celebrará una misa en su memoria, en el Convento, a las 7 de 
la tarde. 

Vinaros, Enero 1994 

1 er Aniversario de 

Teresa Carceller Batalla 

Que falleció cristianamente en Vinaros , 
el día 24 de Enero de 1993. 

E.P.D. 

Sus afligidos familiares ruegan una oración por su alma. 

Vinarós, Enero 1994 

Rogad a Dios por el alma de 

Josefa Bonet Rabasa 
Que falleció cristianamente en Vinarós , 

el día 12 de Enero de 1994, a los 89 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados : Hermana, sobrinos y demás familia , les ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Enero 1994 

REMSA 
- Meseg u er y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑiAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda . Barcelona , 40 - Tels. 45 28 90 - 45 41 73 
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Es convoca una junta extraordinaria 
per constituir nova directiva 

Joventuts Musicals té 
dificultats per continuar 

La quantitat de concerts minvara si es desfa ]].MM. Foto: A. Alcázar 

Joventuts Musicals de Vinaros esta 
travessant per una delicada situació, que 
fa perillar la se u a continu·ftat,ja que hi ha 
moltes dificultats per fonnar la nova 
directiva, per manca de candidats. En 
!'última assemblea loca l ordinaria, 
s'havia de renovar la directiva, pero no 
es va poder fer perque no hi hagué can
didats ni quasi assistents. Estatutaria
ment, la junta vigent no pot continuar 
per ha ver acabar el se u període de gestió. 
A més, un ten;: de la junta ha de tenir 
menys de trenta anys, segons un article 
deis estatuts de JJ.MM., la qua! cosa no 
es complia amb !'anterior junta. 

En l'esmentada assemblea, celebrada 
l'onze de desembre de 1993, es va acor
dar constitu ir la junta anterior en junta 
gestora, la qua ! ha convocar una 
assemblea local extraordinaria per tal de 
debatre el futur d'aquesta associació que 
tants concerts ha anat oferint any rera 

any a l'Auditori Municipal. 

L'assemblea extraordinaria esta pre
vista pera dissabte 29 de gener, al saló 
d'actes de la Casa de la Cultura, en 
primera convocatoria a les 18'30 i en 
segona a les 19 hores. Com a punt únic 
de l'ordre del di a es tractara la continu'ftat 
de Joventuts Musicals de Vinaros, la seu 
del qual esta al carrer Carreró número 
21. Membres de la gestora han indicar a 
aquest rotatiu que és fonamental 
l'assistenciadels socis perqued'ells depen 
que Joven tuts Musicals continue ex istint 
a la ciutat de Vinaros. 

Gracies a Joventuts Musicals, aquest 
municipi ha gaudit habitualment d'una 
completa programació d'actuacions de 
músics de renom, que han completar 
molt bé !'oferta musical de I'Ajuntament 
i les agrupacions locals. 

J. Emili Fonollosa 

jota bailada en honor de San Antonio. Foto: Juan Chaler 

Fiesta de San Antonio en la Ermita 
Hacia mediodía se llevó al Santo en procesión hasta la Iglesia del ermitorio. 

Se ofreció una misa a San Antonio y los componentes del Grupo de Jota del Centro 
Aragonés de Vinaros, ataviados con los trajes típicos aragoneses, cantaron 
excelentemente la Misa Batuna. 

Los ecos de las notas interpretados, la estrofa decía así: 

Con la Jora de Aragón la misa termina. 
Esra es la jora que se canra en Aragón 
y que cantada en el templo, se conrierre en oración, 
en oración que nos sale del cora:ón. 

Una vez acabada la misa se bailó una jota en honor del Santo por dos parejas de 
baturros. 

Seguidamente se desfiló en procesión, acompañados de mayorales, autorida
des ... 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

Por la presente, se convoca a todas las Asociadas a la JUNTA GENERAL, que 
tendrá lugar en la sede de esta Asociación, Avda. de la Libertad, nº 41, 1 º, el día 3 
de Febrero, a las 16'30 horas, en 1 ªconvocatoria y a las 17 , en 2ª, bajo e l sigu iente 

ORDEN DEL OlA 

1 º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior. 

2º.- Lectura de la Memoria correspondiente al año 1993. 

3º.- Lectura y aprobación, si procede, del balance de cuentas de 1993. 

4º.- Presentación del presupuesto para 1994. 

5º.- Designación, por vacante, de Vice-tesorera. 

6º.- Ruegos y preguntas. 

Se comunica que los recibos estarán preparados para quien desee abonar la cuota 
an ual de 1994. 

Finalizado el acto, se servirá un vino español. 

La Junta Directiva 

Sociedad de Caza "San Sebastián" 
Nota Informativa 

Se comunica a todos los socios que deseen participar en la FASE 
LOCAL DEL CAMPEONATO DE CAZA MENOR CON PERRO, se 
ponga en contacto con algún miembro de la junta directiva, el cual les 
informará de los requisitos , máximo hasta el día 15 de Febrero, día que 
tendrán que reunirse todos los que deseen participar a las 20 horas en 
la oficina de esta sociedad. 

Vinaros, 18 de Enero de 1994. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Auditori Municipal 
"Wenceslao Ayguals de Izco" 

Temporada Teatral 93194 
~ 

AVAN~ PROGRAMACIO 
Gener - F ebrer - Mar~ 

Diumenge, 23 de gener-19 hores 
Visitants Cia. de Teatre 
presenta "HUGONSTEIN" 

Diumenge, 20 de febrer - 19 hores 
Arenal i Jacara Teatre 

presenta "RODA DE BOLA" 

Diumenge, 27 de marr;- 19 hores 
El Teatre de la Nau 

presenta "JA PUC ANAR AL COL. LE" 



Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 

Actividades realizadas en el cuarto trimestre de 1993 

CAPITULO 1.- SOCORRISMO Y EMERGENCIAS 

Artículo 1º.- ACTIVIDADES SANITARIAS TERRESTRES 

Acc. Asi. Eva. Fal. 

Sección 1 ª.-CARRETERA................................ 3 3 1 

Sección 6ª.- PERSONAL PARTICIPANTE............................. 6 
Sección 7ª.- SALIDAS VEHICULOS........................................ 3 
Sección 8ª.- KILO METROS EFECTUADOS .......................... 96 

Artículo 3º.- ACTIVIDADES SANITARIAS EXTRAORDINARIAS 

Sección 1ª.- CONCENTRACIONES DEPORTIVAS 

Núm. Asi. Eva. Fal. 

Apartado 1). Atletismo .................................... 2 8 

Sección 3ª.- CONCENTRACIONES FESTIVO-CULTURALES 
Apartado F). Lúdicas ...................................... 6 4 1 

Sección 5ª.- PERSONAL PARTICIPANTE ............................. 20 
Sección 6ª.- SALIDAS VEHICULOS ........................................ 9 
Sección 7ª.- KILOMETROS EFECTUADOS .......................... 64 

CAPITULO II.- COLABORACION HUMANITARIA 

Artículo 1º.- PREVENTIVAS Y BUSQUEDAS 
Sección 1ª.- TOMA MUESTRAS MARINAS .......................... 3 
Sección 2ª.- MEDIO AMBIENTE FORESTAL....................... S 
Sección 3ª.- BUSQUEDA PERSONAS ..................................... 1 
Sección 7ª .- TOTAL .................................................................... 9 

Artículo 3º.- RECURSOS EMPLEADOS 
Sección 1ª.- PERSONAL UTILIZADO .................................... 13 
Sección 2ª.- SALIDAS VEHICULOS ........................................ S 

Sección 3ª.- KILOMETROS EFECTUADOS .......................... X23 
Sección 4ª.- SALIDAS EMBARCACIONES............................ 3 

Artículo 4º.- ACCION SOCIAL EN COLABORACION CON EL EQUIPO 
SOCIAL DE BASE MUNICIPAL 

Sección 1ª.- AYUDA DOMICILIARIA 
Apartado A). A ancianos y enfermos ...................................... 176 
Apartado C). Traslado a discapacitados ........ .. ........ .. .............. 2 16 

Sección 2ª.- TOTAL .................................................................... 392 
Sección 3ª.- PERSONAL PARTICIPANTE ............................. 788 
Sección 4ª.- SALIDAS VEHICULOS ........................................ 391 
Sección 5ª.- KILOMETROS EFECTUADOS .......................... 2.746 

Artículo 5º.- ACCION SOCIO-HUMANITARIA PROPIA 
Sección 1ª.- PRIMEROS AUXILIOS, CURAS........................ 28 
Sección 2ª.- SERVICIOS INFORMATIVOS ........................... 40 
Sección 3ª.- AYUDAS INDISTINTAS ...................................... 4 
Sección 5ª.- LLAMADAS URGENTES.................................... 4 
Sección 6ª.- TOTAL.................................................................... 76 
Sección 7ª.- PERSONAL PARTICIPANTE ................ .. ........... 405 

Artículo 6º.- ALIMENTOS C.E.E. 
Sección 1ª.- FAMILIAS BENEFICIADAS ........................ ...... . 287 
Sección 2ª.- PERSONAS BENEFICIADAS ............................. 1.120 
Sección 3ª.- CLASE DE ALIMENTOS 

Apartado A). Leche ................................ ................................. 1.677 litros 
Apartado 8). Aceite ........................ .. ....................................... 44 1 litros 
Apartado C). Carne.................................................................. 182 kilos 
Apartado D). Galletas .............................................................. 1.197 kilos 
Apartado E). Pastas.................................................................. 696 kilos 
Apartado F). Queso.................................................................. 295,2 ki los 
Apartado G). Salchichón ......................................................... 73 kilos 

CAPITULO IV.- ACTIVIDADES DIRECTIVAS 

Artículo UNICO 
B). Reuniones del Comité Local.............................................. 1 

C). Reuniones directivas.......................................................... 5 
D). Reuniones semanales con personal .. .. ............................... 1 O 
D'). Reuniones con Cruz Roja Juventud.................................. S 
E). Lotería realizada................................................................. 1 

F). Campañas de Promoción y Solidaridad ............................. S 
- Teleasistencia Domiciliaria 
-Que el Sida no siga 
-Crece en Solidaridad, da una respuesta 
-Campaña del KILO 
-Campaña del JUGUETE 
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H). Publicaciones en prensa..................................................... 110 
1). Actuaciones en radio........................................................... 1 
J). Actividades diversas ........................................................... 3 

- Pare Nada! 93, días 26, 27, 28, 29, 30 y 31 
-Charla en la FRATER sobre Teleasistencia domiciliaria, 

ayudas a domicilio. acompañamiento y transporte a 
discapacitados 

- Entrevista para la prensa realizada a los Sres. Negre, 
Miralles y Corzo, sobre diversos temas de Cruz Roja 

El Presidente Local: Luis Corzo Samos 

Cruz Roja Española -Asamblea Local 
Aviso 

Esta Oficina Local de Cruz Roja Española en Yinaros pone en conocimiento de 
las personas que pueda interesarles, que se abre el periodo de matriculación para e l 
CURSO DE SOCORRISMO TERRESTRE, que tendrá lugar a partir del próximo 
día 7 de Febrero, en la sede de la UN ION DE MUTUAS, calle San Francisco, 
actuando como Profesor el Sr. Dr. Pedro Calvo. 

REQUESITOS 

1.- Tener más de 16 años. 

2.- Número máximo de 30 alumnos. 

3.- Dos fotos tamaño carnet. 

4.- Fotocopia del D.N.!. 

S.- Honorarios 

a) Miembros de Cruz Roja...................................................... 8.000 PTA 
b) No miembros de Cruz Roja ................................................ 10.000 PTA 

DERECHOS 

1.- Profesorado. 

2.- Material didáctico. 

3.- Los alumnos que aprueben e l examen recibirán el correspondiente Diploma. 

La duración del curso será de 40 horas lecti'9'as, distribuidas entre teóricas, 
prácticas y exámenes. Las clases empezarán, sa lvo variación. a las 19'30 horas. 

Para matriculación o más información, háganlo en la Oficina Local, de C.R .E., 
Pilar 71, lunes, miércoles o viernes de 16 a 20 horas. 

Serenémonos 
Me agradaría saber a quien beneficia 

la huelga general, si es que beneficia a 
a lguien, porque así comprendería su 
utilidad. Que se le quisiera obligar al 
Gobierno a legislar más acorde con los 
intereses de los trabajadores, en activo, 
cuando hay millones en paro, me parece 
una pretensión contraria al interés de los 
mismos trabajadores. Y pretender que 
las empresas por ley gubernamenta l sa
quen fuerzas de flaqueza cuando están 
esq uilmadas, me parece otro error. La 
oportunidad es la clave de los éxitos y 
hoy, ahora, no estamos en el mejor mo
mento para pedir más esfuerzos a nadie. 

Está bien que las Cent rales Sindica
les. tengan autoridad para poder cuidar 
los intereses de sus afiliados . Pero, lo 
primero y mas esencial en todo momento 
es saber encontrar equilibrio entre el 
deseo y la lógica. Intentar lograr lo im
posible ni es lógico ni puede prosperar. 
Y no pudiendo ganar una guerra ¿por
qué vamos a ella? Es que no se trata de 
querer o de no querer, es simple y lla
namente de no poder. 

Por mis largos años de práctica. quiero 
y puedo hablar del mundo del trabajo, 
porque he sido trabajador a jornal y 
patrono en varias alternativas. como 
también fuí a los veinte años. presidente 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

en Oficios Varios, del grupo de chóferes 
y mecánicos de Yinaros. En aquell a 
época no teníamos más que el seguro de 
accidentes dentro del trabajo. Ni de en
fennedad, ni nada por el esti lo. Hoy, 
afortunadamente porque la tecnología 
lo ha permitido. tenemos mucho de lo 
que ambicionábamos; no todo, porque 
para lograrlo, no hay riqueza suficiente 
a repartir por más que nos empeñemos 
en ello con cá lculos y esfuerzos. Pero, 
volvamos a la huelga. Supongamos que 
se paraliza todo. Exito completo ¿de 
quien? Es muy posible que, con esos 
éxitos, se logre forzar un cambio de 
gobierno, cuya primera misión será la de 
impedir que desde las Centra les S indi 
cales se pueda alterar, con tanta facilidad, 
la marcha del mundo laboral y por lo 
tanto de la economía nacional. Si hace
mos la vida imposible a los amigos 
provocando su fracaso, lo que viene 
luego, como consecuencia natural. son 
las lamentaciones. Con la República pasó 
lo mismo, no lo he olvidado. Para go
bernar así, decían. que gobierne cual
quiera. ¡Ya lo creo que gobernó! Y no 
fue cualquiera precisamente. Hasta las 
cen izas de la simiente de aquel ingénuo 
republicanismo han desaparecido. Ese 
fue el resultado de la inconciencia. Pero, 
como decimos siempre en estos casos, 
son otros tiempos. 

Sebast ián Torres 
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Día del diabético 
El pasado mes de noviembre se cele

bró en el Pala u de la Música de Valencia, 
el DIA DEL DIABETICO. Allí acudi
mos, no sólo en autobús lleno de gente 
de la delegación de la ADE de Vinaros , 
sino que también habían ido autobuses 
de Castelló, Elche, Orihuela y mucha 
otra gente de toda la región valenciana, 
lo que hizo que la sala principal del 

Palau se llenara por completo, hecho 
que demuestra el creciente interés por 
parte de todos, diabéticos o no, de aunar 
esfuerzos y lograr un mayor nivel de 
vida del diabético. 

Hubo charlas a cargo de distintos es
pecialistas en diabetes y coloquios con 
los asistentes . Cabe destacar la charla 
impartida por el Dr. Boluda, endocrino 
del Hospital Comarcal de Vinaros, con 
la que llegamos a la clausura de los actos 
que se celebraron a lo largo de todo el 
día. 

Aprovechamos la ocasión pare recor
dar a todos los interesados que la ADE 
VINAROS está en la C/ Sta. Bárbara 
(detrás antigua maternidad) y que abri
mos los martes de 6 a 7 de la tarde y los 
sábados de 11 '30 a 12'30 de la mañana. 
... 

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
- Llaves en mano -

1 Ultima vivienda de PROTECCION OFICIAL (V.P.O.) en 
Edificio Azahar I en Avda. Barcelona de Vinaros . 

1 Ultima vivienda unifamiliar de Protección Oficial (V.P.O.) 
en C/ . Tomás Mancisidor de Vinaros. 

Locales Comerciales en Avda. Barcelona, no 3 desde 62 .000 
ptas./m2, de 120m2 a 274m2 con un préstamo hipotecario del 
90% de su valor a pagar en 12 años. 

GRANDES FA CIUDADES 

Información y Ventas: 

PRO LASA 
"Torre San Sebastián" bajos 

Tels. 45 07 43-45 12 48 

VINAR OS 

FIVEMAN 

Se celebró este pasado fin de semana 

24 horas de radio: El Carnaval 
de Vinaros por el mundo 

JO operadores se turnaron durante las 24 horas. El presidente 
de la C.O.C. se interesó por el montaje llevado a cabo. Foto: Castejón 

Durante el pasado fin de semana se 
llevaron a cabo, desde el paseo marítimo 
de nuestra ciudad, frente al Pub San 
Sebastián, las XXIV horas ininterrum
pidas de radio, para divulgar al mundo 
entero que del 4 al 14 de febrero se 
celebrarán en Vinaros las fiestas de 
Camaval. 

Colaboraron en esta actividad, el 
Ayuntamiento de la Ciudad, Pub San 
Sebastián y Expomóvil Vinaros. La or
ganización de la misma, cuyo objetivo 
no era otro que la promoción del Carna
val vinarocense y la propia ciudad, co
rrió a cargo de la Sección de Radio de 
"La Colla", que por primera vez en 
Vinaros , en una experiencia de este tipo, 
se consiguió emitir de forma conjunta 
por las tres modalidades de Radio-Afi
ción. Los contactos se establecieron a 
través de la Banda Ciudadana, de 27 
Mhz. así como por la banda VHF-UHF 
de la frecuencia 145.500. Por la banda 
decamétrica HF se salió en 40 metros, 
que significa 7'050 Mhz. y en banda de 
15 metros con 21 '200 Mhz. Entre todos 
llegaron a conseguir casi los trescientos 
contactos con estaciones y operadores 
de toda España y resto del mundo. El 
contacto con el que se abrieron las 24 

horas se estableció con Manises (Va
lencia) , peinándose prácticamente toda 
la costa entre Alicante y Barcelona con 
contactos con ciudades y pueblos del 
entomo, que eran los más interesantes 
para divulgar el Carnaval Vinarocense. 
Entre los contactos más lejanos y anec
dóticos cabe destacar los numerosos 
mantenidos con Alemania, Lituania y 
Ucrania. El contacto con Israel coinci
dió con su celebración de la fundación 
de la capital. 

Estas XXIV horas de radio se deno
minaron "El carnaval diferente y es
pectacularde Vinaros, por el mundo", la 
central de comunicación por radio estu
vo ubicada en el paseo marítimo, frente 
al Pub San Sebastián, desde donde se 
llevó a cabo la emisión-recepción , tur
nándose a lo largo de la larga jornada un 
total de diez operadores pertenecientes a 
la sección de radio de la Colla. 

La QSL que se ha remitido a todas las 
estaciones y operadores con los que se 
contactó, lleva impresa el cartel anun
ciador del Carnaval vinarocense, con el 
es!ógan de: "El carnaval , diferente y 
espectacular, de Vinaros. Te espera

mos". • 

SEGURIDAD 
Autorizada con el n.0 1923 por la D. G. S. 

PERSONAL DE SEGURIDAD 
AZAFATAS 

VIGILANCIA Y PROTECCION 
CONSERJES 

CONSULTORES DE SEGURIDAD 

Marqués de Valverde, 8 
12003 CASTELLON 

Fax. 22 66 07 Tels. 23 62 42 
26 07 28 
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Auditori Municipal 

H. López, pintura .. 
l ... . -· 

Natural de Reus, cursa estud ios en 
l'Escola d'Art de Tarragona, expone un 
extenso panorama de paisajes atados a la 
fidelidad de su tierra con una honrada 
plástica y una intuición co lori sta no 
siempre conseguida, apoyada en la tra
dición artesanal en tamaño mediano y 
pequeño, el más estimulante. Sensación 
frondosa de su paisaje, arboleda y ma
leza conforman su figuración realista. 
Dibujo y color raramente casan uno con 
el otro dentro de su coherencia temática 
y expresiva con un cierto empacho toca
do de rigidez y apretada pincelada. De 
ideas firmes, pero algo vu lnerab les. 
Entiende la pintura como empaste, car
gada de densidad matérica y reflejo 
cromático. Temas cercanos a la natura
leza, algo que surge con una apuntada 
timidez compositiva, un paisaje antes 
sentido que expresado. 

La acidez de sus amari llos y coloración 
fría , ocre y verde azulínea. Campos de 
trigo o praderas con figuras humanas 
sobrecogidas, a medio apuntar, de pre
sencia accidental. 

Cedo el paso a pinturas rpás ambicio
sas, desprendidas de sugerente color y 

De Vinaros 
a les Antilles, 
passant per la 
lluna de Valencia 

Jo, com a ciutada de la Comunitat 
Valenciana, segons Canal9, habitantde 
Yinaroz, segons algunes entitats locals 
com ara l'encarregada de la publicitat de 
la pi a<;: a de bous i, resident en la A venida 
Zaragoza, segons el reto! delmeu carrer, 
vull manifestar el meu desacord amb 
tots els autarquistes que permeten un 
seguit d'injustícies que fan que visquem 
en la societat que "vio florecer las 5 
Copas de Europa que ostenta el Real 
Madriz". Hom sap com les va guanyar. 

El meu desig no és més que 
normalitzar l'entorn del nostre Poble i no 
entraren les picabaralles de si és valencia 
o si és ca tala , jaque tota persona amb un 
dit de front, sap que la llengua que 
nosaltres parlem és la mateixa que es va 
poder sentir a les Nacions Unides per 
Osear Ribas, i quino ho vegi així és que 
esta en les Antilles o és un inepte. 

La unió fa la for<;:a i la for<;:a la fem 
nosaltres, desplegueu el vostre encant, i 
no penneteu queels vos tres nois "putxen 
com la cheneració d'hui en di a" i tingueu 
present que qui renuncia a la llengua, 
renuncia a la seva patria, i el qui renega 
de la seva patria és com el qui renega de 
la seva mare. 

VINARÓS ES MOU 

ambiente. Figuras envueltas de un aura 
de frialdad, tocadas de nostálgia dejan
do que reluzca su identidad con la suti

leza del signo, del ruinoso caserío o la 
tapia blancuzca de la clara plazoleta; los 

chopos de la ribera, la blanca glorieta , 
río verdinoso de aguas somnolientas 
verdinegras, soledad del campo y nube 
torva dan confianza a la identidad del 
artista. Forma propia reducida a la sen
cillez y figuración muy doméstica, nun
ca imperativa, con más honradez pictó
rica que profundidad creativa. 

Agustí 

JARQUE 
Promociona: 

1' 

1 '¡ 

AGUILERA, 

• 12 viviendas de V.P.O. y 4 bajos comerciales, 
en dos fases, en Calle Andalucía 

S. L~ 

• 6 viviendas de V.P.O. y 2 bajos comerciales en Calle Cid 

-Préstamo Hipotecario desde el 7'5% 

-Subvenciones a fondo perdido 

- Falicidades de pago 

CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO--

......... ; ® O L __ ____ _ 
o ® 

Información y Ventas: 

Calle Centelles, 27 - Tels.: 45 65 08- 45 12 74 - VINARÓS 



Pagina 1 9- Dissabte, 22 de gener 

tscrlbea 1 ... 1 GIHr 

DE 
UN 

TODO 
POCO 

El jueves salió "Tribuna", con de
dicación especial al Carnaval. 

El presupuesto del Carnaval, 1 00 
kilos. Participarán, 2.500 personas. 

Anna Vicent y Marta Cornos, 19 y 
2ºdel concurso de redacción "CAIXA 
'94". 

El "affaire" de Cervera, pendiente 
de resolución ¡udicial. 

TELE-3 en directo, a través del 
canal 56, con el Carnaval que se 
acerca. 

Caries Santos, en el Cervol. Que
ría ver ¡ugar a Jordi Albalat. 

Hoy, los Procuradores de los Tri
bunales, se reunen en Castellón. 

El Carnaval 94, en "Las Provin
cias". Escribe M9 Angeles Arazo. 

Tian Gombau, programa el ciclo 
teatral, dedicado al público infantil. 

Los radioaficionados lanzaron más 
de 200 mensa¡es del Carnaval. 

Pepe Palacios primero de la lista 
para el comarcal del PSOE. 

Joan Astasio y Andreu Carapuig, 
1 O años con el Carnaval. 

De 7 a 8, Radio Nueva, entrevista 
a las comparsas. 

Amway sigue en el Casino, cada 
semana y con un pago superior. 

Siguen funcionando las escuelas 
deportivas, dependientes del PMD. 

La XIX edición del Trofeo 
Balonmano, en agua de borra¡as. 

Rafael Mingo regresó a Bogotá. 
Su esposa Amparo, viajará más 
tarde. 

El pasado martes, el portavoz de CiU, Miquel Roca, pronunció una 
conferencia en el salón de actos del Colegio de Graduados Sociales y cuyo 
Presidente es Vicente Cardellach Marzo. El salón se llenó y el popular político 
pronunció en olor de multitud una charla magistral, que duró hora y cuarto 
y acerca de las reformas laborales y contratos de trabajo. Luego hubo 
coloquio, durante media hora. Miquel Roca dará una charla en el Casino, 
en una fecha a determinar entre Abril-Mayo, así lo manifestó al Presidente 
del Casino y al Relaciones Públicas, Balada y Giner. Vicente Cardellach, los 
invitó a cenar en el restaurante Via Veneto. 

A.G. 1 Foto: A. Alcázar 

Caries Santos, el vinarocense más universal, hace unos días estrenó en el 
Palau de la Música de Valencia, la pieza "Un cranc es un cranc" al frente 
del "Grup Instrumental" de la capital del "Regne" . Duran la obra una hora 
que se interpreta de tirón. En algunos pasajes de la misma intervino la 
soprano Isabel Monar. Hubo lleno y Caries Santos, fue muy aplaudido. El 
pasado domingo, y quizá por vez primera estuvo en el Cervol, y para ver 
actuar a su buen amigo, Jordi Albalat, jugador del Alcalá C.F. El joven 
jugador procedente del Reus D., estuvo muy bien y colaboró en el inesperado 
triunfo de su equipo contra un pésimo Vinarós C.F. 

A.G. 1 Foto: A. Alcázar 

Para la novillada del6 suenan varios nombres, entre ellos, 
Vicente Barrera y Manolo Carrión. Foto: A. Alcázar 

En "Domingo a domingo", 
mañana a las 13'45, 

la "Ultima hora deportiva". 
Noticias del Castellón-Alcalá. 

Foto: A. Alcázar 

Se estrenó la Filmoteca, 200 per
sonas y de "gorra" en el JJ. 

En la víspera de Sant Sebastia, 
verbena con la Pitágoras. 

La misa de Sant Antoni, cantada 
por el grupo ¡otero del C. Aragonés. 

Próximamente en la piscina de 
Bancaixa, competición interpro
vincial. 

De8'30a 9'30enR.N., el deporte 
local y comarcal. 

El concierto de La Alianza, en el 
Auditorio, con mucho público. 

El "film" argentino "El lado oscuro 
del corazón" para abrir boca. 

Un coche se "cargó" un escapara
te en el callejón de San Vicente. 

La dama del CMC, obsequió a la 
directiva, con delicado vino espa
ñol. 

C. Forcadell, coordinadora del 
"Grup Lliure", de atención mental. 

En una vecina población, el pleno 
municipal, resultó "co¡onudo". 

M 9 Dolores Gutiérrez y Milagros 
Cerda, al Instrucción 1 . 

Se casaron en el Juzgado, Agustín 
F. Bordes y María Jesús Adell. 

A pesar del frío y viento, casi 
3.000 personas, el día de Sant 
Antoni. 



El pasado domingo en el Cerval, saludamos al argentino J.J. Cioffi, que 
en su día triunfó en el Castellón y R. Burgos. Fue "Pichichi" de la Segunda 
A Durante varias temporadas defendió los colores del Vinares C.F., y fue 
ídolo en el Cerval. Ahora reside en Alcocebre y asesora al Alcalá C.F. , que 
consiguió un estimable éxito frente al Vinares C.F. y que le permite alejarse 
un poquitín de los puestos de descenso. Nos dijo, que se encontraba muy 
feliz de volver al Cerval, con tantos recuerdos gratos para él y que quería 
transmitir un cordial saludo a la afición vinarocense . 

A.G. 1 Foto: A. Alcázar 

Esta tarde se inicia la segunda vuelta del torneo de Veteranos Cataluña 
Sur, y el Vinares C.F., juega en Ulldecona . En la primera fase el conjunto que 
adiestra Adolfo Chaler, ha dejado de puntuar en varios partidos y su 
clasificación no se atempera a su título de campeón . Por supuesto, que no 
se renuncia a revalidar el título, pero para ello es necesario, que en un todo 
por el todo, el Vinares C.F . que cuenta con una plantilla de lujo, justifique 
esta condición . Cabe esperar que el veloz e incisivo Argimiro, tras el KO de 
T ortosa , vuelva a marcar la distancia y el cerebral Andrés Alias, siga como 
gran líder en el centro del campo. 

A.G. 1 Foto: A. Alcázar 

La 3º edad, se lo monta bien. Foto: A. Alcázar 

Majorals "Sant Cristofol 
Els comuniquem que la ciste ll a de Nada! que es va 

sortejar el dia 22 de desembre de 1993 !'ha guanyat 
SEBASTIANA BORRAS BELTRAN. 

L'ENHORABONA !!! 

Juan Luis Yturburu 
marchó a Suiza. AlZado 

del nuevo Papa Noel. 
Foto: A. Alcázar 

En la Ermita/ el día de Sant Antoni, 
25 paellas, de 150 raciones . 

Contrajeron matrimonio civil , Ni
colás Rivas y Bataller Cano. 

Hubo planta de Carrasques/ el día 
de Sant Antoni, en la Ermita. 
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Muy completo y con gran partici
pación el programa de Caja Rural. 

Pasan fin de semana en Viella/ 
J.R. Tárrega/ M. lbáñez y familia . 

Sigue en pie, la mesa redonda 
sobre SEGURIDAD CIUDADANA, 
en el CMC. 

El pasado miércoles, volaron ha
cia Miami, Ferrón Escoté y Milo . 

Mañana ante el Segorbe, el 
Vinares debe de dar otra imagen . 

El Veteranos inicia la 2º vuelta en · 
Ulldecona, y ha de ser triunfal. 

El que fue "Casa Vostra" , a punto 
de abrir, pero con nuevo enfoque. 

Visitaron las Islas Canarias , 
Ferrando Ruano y Estela Serret. 

Regresaron de viaje de novios, 
Jesús Rubio y Reyes Revenga . 

Antena 3 TV retransmitirá en di
recto la novillada del Carnaval. 

En Socorro, apertura de una nue
va tienda , en la casa de los Delmas. 

LoZa Miralles Esteller, ganadora del Oso Agfa mensual de 1000 ASA . 
Foto: A. Alcázar 

Majorals "Sant Cristofol 
Els comuniquem que la televisió que es va sortejar el di a 

5 de gener de 1994 l 'ha guanya t M ARÍA JOSÉ 
CASTEJÓN BORDES 

L'ENHORABONA !!! 



Agustín Matamoros y Emilio ]osé Prats en la fiesta de Alcanar. 

Miguel Ordóñez, en R. Nueva. Foto: A. Alcázar 
Foto: A. Alcázar 

Los Reyes Magos, en el Casino. ]ordi, Agustín y Antonio. Gran fiesta de Reyes en el Casino. Foto: A. Alcázar 
Foto: A. Alcázar 

Nuevo restaurante, el BERGANTIN, propietario Juan Albiol. También el día de Sant Sebastia y pese al frío, gran calor 

NQ REG . 1009 

Foto: A. Alcázar en el ambiente. La fiesta grande fue eso, grande. Foto: A. Alcázar 

PUBLI·VAQUER 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
C./San Francisco, 61 bajos. Apartado 121 

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35 - VINARÓS 

~ SETMANARI'.V~·PRENSA 
... •RADIO NUEVA 
.... • RADIO ULLDECONA 
~ ·ANTENA 3. Benicarló 

• REGALOS DE EMPRESA 
~ •ANAGRAMAS COMERCIALES 

~ -IR.Ó-r ... Lc:»~-



27-G Vaga General, 
"per l'ocupació i la solidaritat" 

Al llarg deis dos últims anys i, 
especialment, a partir del mes de febrer 
últim,dataquan el nivel] dedesocupació 
assolia e ls 3,5 milions d'aturats, conse
qüencia de la política económica, els 
sindicats plantejarem la necessitat d'un 
Pla peral creixement de J'economia, e l 
manteniment de !'actual nivell de pro
tecció social i de les cond icions labo
rals. Alhora ens posicionavem pel dia
leg social i unes negociacions que, pre
vi diagnostic de les causes d'aquesta 
situació de creixent desocupació, re
orientara l'economia del nostre país per 
a fer-Ia més competitiva, de manera que 
el creixement economic, les condicions 
de treball i de protecció social foren 
compatibles, incloent determinats sa
crificis salarials. El referentera un PAC
TE SOCIAL per l'OCUPACIÓ, perque 
no hi ha competitivitat, ni creixement 
economic sense cohesió social. 

Durant J'últimacampanya d'Eieccions 
Generals del 6 de juny tots e ls partits 
polítics centraren el seu discursen eli
minar la desocupació, mantenir la 
protecció social, i concertar i negociar 
amb els agents socials una eixida de la 
crisi economica a través d'un pacte 
social per J'ocupació. Especialment e l 
PSOE feia d'aquesta situació una ban
dera e lectora l i demanava el vota tots 
els treballadors, aturats, jubilats, 
joves ... i, especialment, a UGT i CC.OO. 
En aquell moment s'establia un com
promís públic. 

Hi havia consens social per donar 
unes noves alternatives sol idaries a la 
crisi, negociacions amb e ls age nts 
socials, i especialment ambels sindicats. 

Hi havia compromís del PSOE en el 
seu programa electoral i, per la qua! 
cosa, del Govern eixit de les urnes. 

El PACTE SOCIAL, pero, no ha estat 
possible. Ens hem trobat amb unes 
mesures imposades, que previament 
s'havien compromés amb els empre
saris i la dreta nacionalista catalana i 
basca. 

Pel que fa al mercat de treball, les 
mesures introdu"ldes apunten cap a una 
desregularització del mateix, intro
dueixen precarietat i facilitats per a 
l'acomiadament. Les perdues de renda 
i retalls socials per a la majoria deis 
ciutadans i les perspectives de des
trucció de llocs de treball no tenen 
precedents en Espanya des de la 
transició democratica, s i, a més a més, 
afegim la transferencia de renda sala
rial als excedents empresarials. Tots els 
sacrificis s'imposen a ls de sempre: als 
aturats, als pensionistes, als joves, als 
funcionaris ... als treballadors i treba
lladores. 

El conjunt de mesures que imposa el 
govern suposen un canvi de model so
cial que atempta al consens que hi havia 
en el marc labora l espanyol. El model 
que s'implanta prima els grans in
teressos i mai no significa un compro
mís pera la creació de llocs de treball. 

Davant d'aquestes actituds i agres
sions que ens afecten a tots, "PER 
L'OCUPACIÓ 1 LA SOLIDARI
TAT", el27 de GENER TOTS A LA 
VAGA GENERAL. 

UGT MAESTRAT · ELS PORTS 
y cc.oo. 

Programa de Termalismo Social 
¿QUIEN PUEDE PARTICIPAR 
EN EL PROGRAMA? 

Los Tequisitos que deben reunir las 
personas que deseen participar en el 
Programa son los siguientes: 

1.- Ser pensionista del Sistema de 
Seguridad Social, o beneficiario del 
mismo por los conceptos de jubilación o 
invalidez, en todo caso, y por viudedad 
y otros, únicamente cuando e l benefi
ciario haya cumplido 60 años de edad. 

2.- No padecer transtornos mentales 
graves que puedan alterar la normal 
conv ivencia en los establecimientos, ni 
enfermedad infecto-contagiosa. 

3.- Poder valerse por sí mismo. 

4.- Precisar los tratamientos termales 
solicitados y carecer de contraindica
ción médica para la recepción de los 
mismos. 

5.- Cónyuges de quienes reunan los 
requisitos anteriores, siempre que cum
plan los requisitos 2, 3 y 4. 

¿QUE SERVICIOS LE OFRECE 
EL PROGRAMA? 

-Alojamiento en habitaciones dobles 
( 14 noches), y manutención en régimen 
de pensión completa. 

- Tratamientos termales, que com
prenderán: 

• Reconocimiento médico previo. 

• Tratamiento termal. 

• Seguimiento médico del tratamien
to e informe final. 

-Realización de actividades de ocio y 
tiempo libre. 

-Póliza colectiva de seguro. 

Los beneficiarios realizarán los des
plazamientos a los balnearios por sus 
propios medios. 

¿CUANTO PUEDE COSTAR? 
El precio de dichos servicios oscila 

entre las 23.100 PTA y 45.500 PTA, 
según el balneario solicitado. 

¿COMO PUEDE SOLICITARSE? 
El plazo para la presentación de soli

citudes es: 

- Hasta el 31 de Enero de 1994, si 
desea ir en los \Urnos de marzo a agosto, 
ambos inclusive. 

-Hasta el 31 de Mayo, si desea ir en 
los turnos de septiembre a diciembre. 

¿DONDE PUEDE SOLICITARSE? 
Para pedir información o presentar 

solicitudes puede acudir al Centro de 
SaluddeVinarosapartirdelas 11 horas 
y preguntar por la Asistenta Social. 

Centro de Salud de Vinaros 

N 
u 
E 
V 
A 
S 
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IDEAS 
CREACIONES 
PROPUESTAS PENSADAS 
PARA NUESTROS JOVENES ADULTOS 

Optico Optometrista -Adaptación de lentes ele contacto 
Aparatos para sordos 

San Antonio, 20 bis- Tel. 45 02 48 VINARÓS 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

iLes desea lo mejor para 1994! 
BANQUETES - CONVENCIONES 

SALONES PRIVADOS 
F'Jf-'STAS- INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00 · FAX: (964) 47 09 34 
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La A venida Barcelona en obras de ampliación 
y nueva apertura de calle. Foto: Reula 

Foto : Reula 

A SANTA CLARA 
HAGA TRES PEDIDOS. UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. 
REZAR DURANTE NUEVE DIAS NUEVE AVEMARIAS. MISMO SIN 
TENER FE. SERA ATENDIDA. REZAR CON UNA VELA ENCENDIDA Y 
DEJAR QUEMAR. PUBLICAR El NOVENO DIA. F. M. 

Restaurant , 
RACODELPORT 

(final de la part esquerra del Passeig Marítim) 
Les Cases D' aleonar Tel. 9771 73 70 50 

Vinga a comprovar la 
nostra reconeguda qualitat 

i a compartir amb els seus un 
suculent menú de 
peix frese i mariscs 

del Mediterrani, 
a 1" excepcional preu de 2.500 ptas. 

RACÓ DEL PORT, 
el gust de 1' autentica cuino marinera 

a preus molt raonables. 

N o quedan palabras 
Miquel Romero 

Para con lo de la situación en los 
países de la ex-Yugoeslavia ya no que
dan palabras. Sigue el dolor y el que
branto, la destrucción y la ruina. Sigue la 
estupefacción ante la paz imposible. 
Sigue la vergüenza de todos. Unos po
cos han sido generosos hasta morir con 
las botas puestas, hasta ser heridos, has
ta an·iesgarse y fatigarse allí donde está 
la guen·a y los que padecen la guerra. 
Tenemos allí jóvenes soldados, jóvenes 
objetores que se han prestado a convivir 
y ayudar. Han habido también iniciati
vas para acoger refugiados en Espai1a, y 
para ayudas materiales que enviamos 
desde aquí, con especial eficacia a tra
vés de Cáritas Internacional. 

El Papa Juan Pablo ll, que incansa
blemente urge incluso una "interven
ción de fuerza humanitaria", convoca a 
los católicos a un ayuno para el 21 de 
enero de este '94, y para celebraciones 
especiales en el presente domingo, día 
23. El mismo presidirá una en el Vati
cano. 

Este domingo, 23 , tenemos en Yinarós 
la fiesta de "Sant Sebastianet". Además 
de las celebraciones en cada parroquia, 
tendremos la misa mayor de toda la 
comunidad vinarossenca, a las 17 ,30 en 

la Arciprestal. A los motivos particula
res de nuestra devoción al Santo Patrón, 
añadiremos esta intención por "nuestra 
casa europea". Una celebración multi
tudinaria y fervorosa para gritar que 
queremos la paz y no la guerra, que 
sentimos el dolor de los hermanos de 
este Viejo Continente que padecen el 
potro del peor de los horrores. 

Y cuando la procesión llegue a la 
playa, pediremos que la bendición con 
la venerada reliquia alcance las otras 
orillas del M are Nostrum, el mar que es 
el de Vinarós y el de aquellos pueblos 
martirizados. 

La colecta de la misa se destinará, a 
través de Cáritas Interparroquial , a 
Bosnia-Herzegovina. 

AGENDA 

* 23, domingo: Sant Sebastianet: En 
Arciprestal, a las 17 ,30MISA MAYOR 
por Bosnia-Herzegovina. 

* 28, viernes: Cursillo Prematrimo
nial, en Sta. Magdalena, 21 horas. El 
siguiente cursillo tendrá lugar el 6 de 
mayo. 

A1otiatión ~~~añola tontra el táncer 
(A.E.C.e.) 

Junta Local Vinares 

CONFERENCIA: 

DOLOR 
"Conceptos y posibilidades terapéuticas actuales 

y enfoques psicológicos" 
Auditorio Municipal "Ayguals de Izco" 

Viernes, 28 de Enero de 1994, a las 20'00 horas 

Por el Dtor. Gregorio de Castro Rios 
NEUROLOGO Y PSIQUIATRA 

¡OS ESPERAMOS, 
ES UH PROBLEMA DE TODOS! 
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Firmes!! ¿A la huelga mi general? 
per Ramon Puig 

No sé si la reducciódel dibuix facilitara 
la comprensió de l'acudit. Per si de cas, 
he d'avan<;:ar que una vaga general pro
gramada per a un dia, sempre sera un 
fracas deis treballadors, encara que 
obtingue un exit clamorós. Més encara: 
aquesta vaga esta plantejada per a 
refor<;:ar les mesures dissenyades pel trio, 
Solbes-Felipe-Solchaga. Intentaré ex
plicar les meues raons. 

¿Estan els dirigents de CC.OO. i la 
UGT en contra de la política del 
Govern? Com han d'estar en contra si el 
PSOE és l'algep i els sindicats l'aigua 
que fa compacta la massa. Són dos 
elements contraris i independents, pero 
una vegada combinats constitueixen el 
forjar més adient per al ruinós edifici 
capitalista. Gutiérrez i Redondo han 
estat els subalterns del PSOE, enca
rregats de domesticarelmoviment obrer, 
desarmar-lo ideologicament i deixar-lo 
en condicions de sotmetre'l a una invo
lució socio-política, cap a un model 
d'explotació democrata-feixista. 

¿Comes pot afirmar que convocar 
una vaga general contra el PSOE 
significa refon;ar la seua política? 
Perque aquesta política ha passat pel 
parlament sense que ningú aixequés la 
veu amb autentica indignació. Jase sap 
que l'oposició s'had'oposar, pero aquesta 
vegada, ni aixo. En segon lloc, cal re
cordar les últimes grans lluites: Duro 

Felguera (la marxa de l'acer), la re
conversió de Sagunt, i la Vaga General 
del 14-D. Totes van cloure's amb una 
derrotaespectaculardel moviment obrer. 

¿On és el misteri?. En la deformació 
que el sistema ha fet del que significa 
una lluita. Els sindicats de la transició, 

davant de cada atac del PSOE contra els 
treballadors, sabien que la primera 
reacció era d'indignació i que la seua 
obligació era la de canalitzar aquesta 
indignació per camins planers i ino
fensius. 

Les tactiques sindicals: molta ma 
esquerra i allo del pa i la safranoria. Si 
del que es tracta és d'empreses perites o 
mitjanes, n'hi ha prou en posar els 
treballadors entre l'espasa i la paret. Cal 
convencer-los que !'empresa no és via
ble i que només hi ha dos camins: la 
lluita i anar al carrer sense un duro o 
acceptar la mediació sindical per treure 
el que es puga de la negociació. És la vi a 
del mal menor. En empreses grans amb 
tradició de lluita com Duro Felguera, 
Crimidesa, etc . , la tactica és la 
d'apareixer amb radicalitat i desviar els 
objectius de la lluita. La finalitat, en 
aquests casos , ja no era impedir la 
reconversió, sinó arribar a Madrid, on 
s'obririen totes les portes. Després d'un 
mes de marxa i ser aclamats multitudi
nariament a la capital, s'acaba la lluita. 
El Govern escribía, mentre els contem
plava, l'últim parte: "cansado y abatido 
el enemigo .. ". 

Si el conflicte implica poblacions 
importants com Sagunt, la tactica deis 
dirigents és la de desmarcar-se de la 
radicalitat del moviment, esperar que la 
virulencia de la lluita baixe i provocar 

una divisió entre radicals i moderats, 
amb el recolzament a aquests últims i 
l'a"lllament deis primers. 

Finalment hi ha el 14-D, la vaga Ge
neral de 1988. Aquí el tema era més 
complicar. Perprimera vegadael PSOE 

rebia crítiques des de !'esquerra; el P.P. 
i la dreta esta ven interessats a castigar la 
prepotencia del Felipisme; els Sindicats 
estaven molt desprestigiats i aixo els 
desmereixia davant del seu patró: I'Estat 
capitalista. La convocatoria fou un exit, 
hi havia malestar general , el comer<;: 
receptible a la protesta i els empresaris 
disposats afer la vista grossa. La tactica 
sindical fou , destapar la botella i elimi
nar l'excés de gas que podía rebentar 
incontroladament. L'exit del 14-D es va 

traduir en desmobilització general i els 
treballadors ja no han tornat a donar 
problemes. Yeieu la passi vitat deis obrers 
de la Ford o de la Seat, o aquí a Vinaros 
els de Mobiart, per citar només un cas . 

¿Que passara el 27-G? El descredit 
de CC.OO. i la UGT és més gran que 
mai i ara el PSOE els obliga a actuar 
com abotxins per que ja no queda 

interessos que negociar, ni drets que 
defensar. La comedia del Pacto Social, 
els ha deixaten ridícul. E lis saben que de 
seguir així, propmte ja no seran 
necessaris. Havien de fer alguna cosa, 
pero que?: la vaga general. Gutiérrez i 
Redondo ho han fetsenseconvenciment, 
no estan segurs del que fan , i excepte 
Camacho, tots els dirigents convoquen 
a contracor. 

Sobre el paper, l'exitde la vaga sembla 
a l'abast: el malestar és molt més intens 
i extens que ara fa 5 anys. El PP, traduira 
en vots electorals un bon resultar de la 
vaga; la PYME no tindra més remei que 
afegir-se abans de quedar-se els comer
ciants a l'atur; i la Patronal, pensa que 
un govern de capa caiguda es més ma
nejable que un de prepotent. Tanmateix, 
hi ha un pero; la gent es pregunta: ¿1 
després de la vaga, que? 

Las REBAJAS de 

SON LAS MAS 

GRANDES 
¡Compruébalo! 
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El "Grup Lliure" ofereix activitats 
d'integració social als malalts mentals crOnics 

El "Grup Lliure" és un grup de 
pacients de la Unitat de Salut 
Mental de I'area sanitaria de Vi
naros constitult per gent que en un 
moment determinat ha sofert una 
crisi que Ji ha deixat unes seqüeles, 
situació que per a la seua recu
peració necessita d'un suport dins 
i fora de la família. 

El Programa d'Atenció al Malalt 
Mental, deis Serveis Socials de I'Ajun
tament, té establertes unes línies d'ac
tuació cap a aquesta gent, per les quals 
ofereix un procés de rehabilitació, des 
d'una terapia en grup, fins una amplia 
varietat d'habilitats manuals. Deia Elia 
Forner, terapeuta ocupacional, que la 
tasca que es fa és una manera d'integrar 
en la societat aquestes persones que 
sempre estan quelcom marginades , "el 
ciutadacanvia la imatgeque en té, perque 
veu que són capa~os d'utilitzar els re
cursos que empra la gent normal". 

Un ciar exemple de la seua incor
poració a activitats "normals" és la seua 
assistencia a classes de I'Escola de Per
sones Adultes. Hi participen en unaclasse 
d'alfabetització, a més de di versos tallers 
queorganitza I'EPA en el decurs de l'any 
academic, com els de fotografía i cuina. 
Fan també cursos de gimnastica, al 
pavellópolisportiu i practiquen natació, 
setmanalment, a la piscina coberta de la 
Fundació Caixa Castelló. 

Per altra banda, als mateixos locals 
deis Serveis Socials Municipals , hi ha 
un espai especialment dedicar al «Grup 
Lliure»on, tots els matins, acudeixen els 
seus integrants. Allí, es fan terapies de 
grup i individualitzades, «volem ajudar 
les famílies perque no es ve gen desbor
dades per aquesta problematica que 
suposa un malalt mental>> comenta va la 
coordinadora Cinta Forcadell. «Hi tre-

t)Lola 
Lectura Cartas, 

Trabajos, Alta Magia Blanca, 
Figuras Esotéricas de Edición 

Limitada, Perfumes par?. el Amor 
SU CARTA ASTRAL 

CON PRONÓSTICO 1 AÑO 
Y REGALO DE TALISMÁN 

POR 7.000 pts. 

,A 
St. Gregori. 41- Tel. 4517 30- VINARCS 

ballem l'aspecte de les responsabilitats, 
tot i ser malalts mentals, cal tenir en 
compte que cadascun pot anar assolint
les». 

La gama d'activitats que es fan en les 
classes, sol ser bastant amplia, perque es 
pretén que facen treballs en els quals es 
vagen adonantque perells mateix poden 
anar perfeccionar-los, la qual cosa els 
su posa una gran satisfacció, «sen 'adonen 
que van recuperant el temps i allo que 
abans de la malaltia sabien fer i que 
després de ten ir la crisi, han anat perdent 
poca poc>>. 

L'horari normal de classe és de deu a 
una del migdia, hi ha dies que romanen 
tot el temps als Serveis Socials id 'al tres 
acudeixen als llocs abans esmentats. 

Es Jan gran quantitat de treballs manuals. Foto: A. Alcázar 

Durant el 1993, el «Grup Lliure>> va 
tenir en total quinze persones ; en 
l'actualitat n'hi ha deu , amb una 
assistencia mitjana de vuit, xifra consi
derada alta perque són persones que els 
costa aixecar-se de bon matí i estan poc 
moti vades. «La capacitar d 'espai i de 
persones encanegades és de vora deu 
persones, pero per treballar bé, !'ideal 
són vuit, la mateixa xifra deis que vénen 
nonnalment. L'edat deis integrants del 
grup oscil.la entre els 20 i 40 anys . 
Assistir a aquest Programad' Atenció al 
Malalt Mental noels suposacapdespesa, 
paguen només l'assistencia a I'EPA i a 
la Piscina, de manera simbolica, el fet de 
pagar-lo fa que ho aprofiten més». 

El «Grup Lliure>> funciona a partir de 
les demandes deis seus membres, com 
destacava Cinta Forcadell. «Cada dia 
fem assemblea, on s'explica com ha 
anat el rlia i la setmana i s 'ex posa q u i nes 
activitats voten fer en les proximes jor
nades . A més, repartim les responsa
bilitats de cadascun en el grup, així 
millorem la seua autoestima». 

Les e las ses es Jan als locals dels Serveis Socials. Foto: A. Alcazar J. Emili Fonollosa 

CRóNICA DE LA MEDICINA, 
El MEJOR REMEDIO CONTRA LA CURIOSIDAD. 

lSabta que un gusaníto fue el primer 

tratamiento contra !a caries? ¿O que la 

sanguijuela ha sido el medicamento 

más recetado en los últimos quinientos años? 

lO que la radiografía 

representó el primer 

paso en la lucha contra el cáncer? 

lLe gustaría saber más sobre la caries, 

de la sanguijuela? 

Pues sea curioso. 

Encontrará. noticia a noticia, 27.000 

años de medicina. 

Todas las curas. todas las teorías y todos los 

descubrimientos desde el principio del 

hombre hasta nuestros días. 

CRÓNICA DE LA MEDICINA. 

MÁS DE 680 PÁGINAS CON 

1SO CALENDARIOS, 2.000 

APUNTES, 1.000 ARTÍCULOS, 

1 :500 IMÁGENES EN COLOR V 
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Club Esportiu Vinarüs 
XV Cros Internacional "Ciutat de Castelló". CampionatAutonomic de Clubs 

La veritat és que quan hi ha suport 
economic per portar figures de renom 
mundial (deixant de banda la polemica 
que sempre suscita la distribució deis 
diners en el món de l'esport), es compta 
amb un circuit absolutament idoni per 
a la practica de la cursa de camp a tra
vés, com és "El Pinar". els mitjans de 
comunicació responen, com, en aquest 
cas, Canal 9, retransmetent en di recte 
almenys-, la prova absoluta masculina, 
i el clima i el públic (encara que aquest 
podia ha ver estat més nombros) , acom
panyen, es donen totes les caracte
rístiques que fan que, com el passat 
diumenge dia 16, a Castelló, tothom 
gaude ixi d'una matinal atletica inigua
lable en tot el País Valencia. 

Podríem objectar que un "eros" sense 
pluja, fang, ... (hem de recordar que 
aquesta especialitat va naixer el segle 
passat a Gran Bretanya), és, per expres
sar-ho a la moda, com una competició 
"li ght", pero la nostra geografia
climatologia fan que els autentics 
"crosos", a l'estat espanyol , tinguin !loe 
al País Base, essent el millor que es pot 
aconseguir per aquí el que es va veure a 
Castelló. 

Un altre factor negatiu , pel que fa 
l'atletisme a les darreres temporades (i 
que també vam constatar el passat 
diumenge), és: enfront d'una progressió 
pel que fa la qualitat deis participants en 
la gran majoria de competicions, s'ha 
experimental una regressió pel que fa 
la quantitat deis mateixos (molt espe
cia lment a les categories inferiors), que 
planteja si el camí de la política esportiva 
seguida fins ara és el que assegura una 
correcta educació esportiva, o el que la 
societat demana, o ... qui sap. 

Bé, deixant-nos -de moment- de 
crítiques, he m de destacar l'organització 
del Club Atletisme Castelló, així com la 
participació de nombrosos clubs, tant 
autonomics (l luitant pels títols ele 
campions per equips), com de fora ele la 
Comunitat Valenciana. Així podem 
destacar el Valencia C.F. , Godayla, 
E.M.E.A. Silla, C.A. Orihuela, C.A. 
Castelló, Tossai-Alacant, Atletismo 
Utiel , C.P. Cataroja, Caixa Ontinyent, 
O. Zamora, Safor-Ganclía, UBERSAM
Aimeria, Teruei-Atletismo, Arosa-J.A. 
Elche, Decatlon-Reebok ... , així com el 
C.A. Baix Maestra t. i per suposat el C. E. 
Vinaros (a banda de representacions 
internacionals, com detallarem més 
enclavant), que va tenir una actuació 
molt bona en general , amb algunes 
actuacions excel.lents, que anem a re
sumir. 

ELS NOSTRES 
BENJAMINS MASCULINS, 

CAMPIONS AUTONÓMICS! 

Dones sí, com sona; tenim el millor 
equip ele benjamins de la Comunitat 
Valenciana, i, a manca de campionat 
individual pera ells (pot ser una bona 
qüestió per plantejar a la Federació 

Valenciana d'Atletisme), poden con
cloure que tenim també els dos millors 
arietes inclivicluals, ja que, en aquest 
ordre, Alexis Monfort Marzá i Guillem 
Adell Mateu no donaren cap opció a la 
resta de participants. També excel.lent 
fou l'actuació ele Dani Torres Ros (8e.), 
completant l'equip Ricardo Ros Gon
domar, Francisco Cañadas Peeck i Jordi 
Monleón Cabrera. 

-BENJAMÍFEMEN INA (1.600M): 
Anabel Nieto Espejo va ser !'única 
representan! del nostre club, assolint la 
29a. posició. 

- ALEVÍ MASCULINA (2.500 M): 
Molt bona l'actuació deis nostres ale
vins, classificant-se 3 d'ells entre els 15 
pri mers: Víctor Segura Puchal (Se.), José 
M" Mateu Carccllcr( 11 e.) i JesúsTomero 
Hernández ( !Se.); van completar l'equip 
David Beltrán Merino, Víctor Cannona 
Beltrán i Dani León Rosales, asso lint un 
excel.lent 3r. lloc per equips. 

- ALEVÍ FEMENINA (1.600 M): 
Participaren Tania Rodríguez Cañadas i 
Encarna Nieto Espejo. 

INFANTIL MASCULINA: 
SUBCAMPIONS PER EQUIPS! 

Considerant que només el C. Diputa
ción (grup d'atletes de Lota la província 
de Castelló becats al complex de "Pe
nyeta Roja" pels seus merits esportius), 
va aconseguir menys punts (suma de les 
posicions deis 4 primers), que el C.E. 
Vinaros, podem considerar l'actuació 
deis nostres infantil s com un gran exit, a 
carrec de Paco Mi ralles Torres, Roberto 
Muñoz Aulet, Rubén Juan Juan, Á. Iex 
Adell Mateu i Alejandro González 
Manzano. 

- INFANTILFEMENINA(2.500M): 
Amb 700 m. menys que els seus ho
monims masculins. les nostres infantils 
van assolir la 8a. posició en conjunt, 
essent l'equip formal per Alba Hervas 
Adell, M" Cinta Caba ll er Fora, Berta 
Medina Buj i Elisabcth Vizcarro Fuen
tes. 

- CADETMASCULINA (4.100M.): 
El nostre únic atleta a aquesta categoria 
fou Vicent Ramon Derrier Jovani. 

- CADET FEMENINA (3.200 M.): 
Molt bona la cursa protagonitzada perla 
nostra única representant, Sílvia Parra 
Segarra, que finalitza en 7e. lloc . 

CATEGORIA ABSOLUTA 
MASCULINA-INTERNACIONAL: 

CARLOS l. QUERAL 
DOMÉNECH, 33e; 

C.E. VINARÓS, lOe. PER EQUIPS 

Amb una participació de luxe (des
tacant la presencia de KippegoJ. Kororia, 
de Kenia, ex-campió mundia l júnior de 
eros al 90, Abe! Antón - finalista en 
5.000 m.ll. als Jocs de Barcelona-, així 
com un bon grup de representants del 
Marroc, etc .. . ), i, excepc ionalment, molt 
numerosa (340 inscripcions), els nos tres 
at letes van ten ir el goig ele compet ir en 

un eros excepcional , a la vegada que 
aconseguien la millor posició d'un equip 
de eros ele Vinaros en un Campinnat 
Autonomic . 

lndividualment, ca l destacar la cursa 
de Carlos José Quera! Doménech, que 
fou 33e. absolut, 14e. autonomic i 1 r. 
representant cl'un club de la província. 
També va participar Juan Manuel 
Camacho Martínez (69e .), Migue l 
Ordóñez Marín (96e.), Pedro Macías 
Gómez ( 1 Oüe.), Fe1mín Se garra Reverter 
i José Cruz. 

Coi.Iectivament, la lOa. pla~a 

autonomica i 3a. provincial (per darrera 
deis 2 clubs de Castelló- C.A. Castelló 
i U.A.C.-), és totalment satisfactoria. 

lndividualment, les classificacions 
foren les següents: 

- ABSOLUTA MASCULINA 
( 10.700 M.): 

1 r.- Kippego Kororia (Kenia) 
2n.- Abedsselah Sierrukh (Marroc), 
3r.- Abdalah Abdelhad (Marroc), 
4t.- Francisco Ribera (Runer Trans-

portes), 
Se.- Miloudi El Badire (Marroc), 
6e.- J uveral Ribeiro (Portugal), 
7e.- Rhmoani Tigoni (Ma1Toc), 
8e.- Ricard Pintado (C.N. Montju'lc), 
9e.- Candido Maia (Portugal). 

-ABSOLUTA FEMEN INA (5.000 
M.): 

1 a.- Ca1men Brunet Folch (New Ba
lance), 

2a.- Mónica Pont Chafer (Caixa 
Ontinyent) , 

3a.- Sara Shirma (Kenia), 
4a.- Naina Raovi (Marroc), 
Sa.- Inma Francisco (C.A. Caste lló) . 

"Malauradament" hem de corregirels 
resultats donats pe! diari "Mecli ten·á
neo" el passat dilluns di a 17 , pel que fa 
l'equip vencedord'aquesta darrera pro va, 
títol que aquest diari atm·gava al C.E. 
Vinaros, quan tenim el presentiment de 
que encara han de passar "unes" 
temporades perque poguem presentar 
un equip absolut femení. 

Per finalitzar la cronica d'aquest eros, 
només manca una dada: ambles nos tres 
posicions per equips ( 1, 2, 3, 8 i 1 0), EL 
CLUB ESPORTIU VINARÓS FOU 
EL 6e. MILLOR EQUIP DE LA 
COMUNIT AT, només per darrera 
d'eq uips molt més poderosos i recolzats, 
com el Valencia C.F., Tossal -A iacant, 
Ca ixa Ontinyent, C.A. Caste ll ó i 
E.M.E.A. Silla. 

Atletisme 

OFERTA ESPECIAL 
SE ALQUILAN LOCALES COMERCIALES AP
TOS PARA TIENDAS, BARES, RESTAURANTES, 
OFICINAS, ACADEMIAS Y GUARDERIAS, 
BOLERAS, ETC., EN EL PASAJE DOCTOR 
SANTOS, QUE TRANSCURRE DE LA CALLE 
DEL SOCORRO A LA AVENIDA DEL PAÍS 
VALENCIA. PRECIO DEL ALQUILER 500 PTA EL 
METRO CUADRADO. MEDIDAS A CONVE
NIR. 

EJEMPLOS: 

1 00 metros cuadrados .. ..... . 
200 metros cuadrados ...... .. 
300 metros cuadrados ...... .. 
400 metros cuadrados ...... .. 
500 metros cuadrados ...... .. 

PLAZO DE ENTREGA .......... 

50.000 ptas. al mes 
1 00.000 ptas. al mes 
150.000 ptas. al mes 
200.000 ptas. al mes 
250.000 ptas. al mes 

SEIS MESES 

INFORMES TELEFONO: 
45 •18 35 
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Los atletas del Club Esportiu Vinaros, en Sagunto 

Club Esportiu VinarOs 
XI Media Marathón 
Popular de Sagunto 

El pasado domingo 16-1-94 por la 
mañana, a las 1 O h. desde la Plaza Cro
nista Chabret de Sagunto y organizado 
por el Club Marathon "Els Trotres" se 
dio el "chupinazo" de salida a los 1.300 
atletas participantes en la 1/2 Marathon 
Popular de Sagunto en su 1 1 ~edición y 
que como ya viene siendo habitual en las 
últimas ediciones, el vencedor de la 
prueba fue el atleta local EDUARDO 
ALCAINA Y ALERO en reconer los 
21'097 km. en que consta la prueba de
portiva en un tiempo de 1 h. 07' 40". 

El Club Esportiu Vinaros quiso es
tar presente y para ello se desplazaron 
seis atletas en busca de mejorar sus 
marcas personales y sentir una satisfac
ción, algunos lo consiguieron. Los des

plazados fueron: 

Juan Antonio Polo Sánchez que 
empleó en el reco1Tido estando con gripe 
como estaba 1 h. 29' 02" bajando así un 
minuto de su última 1/2 Marathon de la 
Vall de Segó. 

Feo. de Jesús Muñoz que en su 2u 
participación en una 1/2 consiguió un 

tiempo excelente 1 h 29' 27" bajando así 
2 con respecto a su 1 ~ participación 
también en la Vall de Segó. 

Juan Carlos Benet Meseguer el más 
joven y con gran futuro hizo el recorrido 
enlh.31'26". 

Sebastián Doménech Fontanet ve
terano atleta pero con espíritu joven 
empleó un tiempo de 1 h. 37' 26". 

Rafael Aixendri Gargallo también 
tuvo su satisfacción personal aunque 
sólo pudiera bajar 19" de su tiempo con 
respecto a su última participación 1 h. 
38' 16". 

Y por último Vicente López Prieto 
en su 4~ participación empleó un tiempo 
de 1h. 44' 37" no pudiendo mejorar su 
marca debido al escaso tiempo que tiene 
para dedicarse a los entrenamientos por 
motivos laborales. 

A todos enhorabuena por el sacrifi
cio y fuerza de voluntad que emplean 
para practicar y competir en estas prue
bas deportivas. 

Rafael Aixendri 

Els benjamins del C.E. Vinaros, campions autonomics de eros 

Kárting Club VinarOs 
X Subida Invernal Moto 
(Calaceite-93) Acto Final 

El pasado viernes día 14 en las insta
laciones del Bar Kárting, sede del club , 
como quiera que del montante del pre
supuesto recaudado para realizar la úl
tima Subida Invernal en Moto teniendo 
como ecuador la bella localidad turolense 
de CALACEITE, y una vez pagados 
los ágapes todos , incluidos los refres
cos..., sobró dinero vario , y días des
pués en el Sorteo de la Lotería de Navi
dad fuimos agraciados con lo que po
pulaJmente se conoce como pedrea (por 
supuesto inofensiva) , es por lo que to
mamos parte en la referida Subida 
Invernal en Moto decidimos para poner 
como colofón y punto final a la ventu
rosa y divertida excursión, celebrar una 
CENA DE HERMANDAD donde 
primaron los productos marineros de 
nuestro Mediterráneo "Mare Nostrum", 
y teniendo como exponente principal , y 
ya, en la sobremesa, la visualización del 
Vídeo de la última Subida (A 
CALACEITE), incluyendo en su pró
logo, fiases distintos de las anteriores 
nueve Subidas Invernales , siempre a 
distintas poblaciones , lo que sirvió para 
recordar anécdotas y peripecias acaeci
das en las mismas, y también, porque no, 

para hacernos sabedores, de que aunque 
el espíritu de los Motoristas sigue siendo 
joven y vivaz en todo momento y cir
cunstancia, dicho vídeo nos hizo ver que 
hemos ido cumpliendo años, con el 
consiguiente cambio físico que esto 
conlleva, pero que lei'íe , igual que los 
MOTO- EXC U RSI O N 1ST AS 
INVERNALES, (Y TODO EL MUN
DO EN GENERAL), que sigamos su
mando años para disfrutar y vivir al 
máximo las positivas vivencias que cada 
nuevo día que amanece nos ofrece la 
vida, y degustar a tope toda clase de 
acontecimientos que se dan por estos 
lares , como son, las fiestas locales . 
Carnavales, y sobre todo y referido al 
fondo del escrito que acontece, sin dejar 
pasar por alto, la siguiente Subida 
Invernal en Moto, la cual se anunciará 
en su momento , s iempre durante la 
próxima estación de Otoño. Gracias a 
todos. 

Gracias también a "CHEMA" por la 
buena y excelente confección del Vídeo 
arriba referenc iado. 

Jesús Molinero Morón 
(División Invernal) 
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Baloncesto _________________________ __ 
2ª División Nacional Femenina 

RESULTADO: 

CLUB BALONCESTO 
MANISES 53 (34+19) 

CONTINENTAL 
V. SERRET 
C.B. VINARÓS 34 (23+11) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 

Municipal de Manises; una buena ins
talación deportiva con un estado de 

conservación deplorable. 

ARBITROS.- Sres. Pastor y 

Rompao, colegio Valenciano; sin pro
blemas, ayudados sin duda por la co
rrección que mostraron las jugadoras 
sobre la pista. 

COMENTARIO.- Ultimo partido de 
la primera fase de competición, en el que 
el CONTINENTAL V. SERRET C.B. 

VINARÓS, tras los últimos tropiezos, 

tenía la obligación ele ganar y esperar 
otros resultados para militaren la segun
da fase dentro del grupo de los aspiran
tes al tí tu lo. 

La empresa era verdaderamente difí
cil. puesto que en la pista del C.B. 
Manises únicamente el todopoderoso 
Universitario había conseguido puntuar, 

sin embargo. creemos que era obliga
ción del equipo vinarocense de, al me
nos, intentar dar la campanada. 

Verdaderamente, pese a lo anterior
mente indicado, la actuación del equipo 
vinarocense fue realmente decepcio

nante pese a los ánimos e intenciones 
iniciales del equipo. 

Tras fallarse al principio ele partido 
unas claras ocasiones ele encestar. la 

moral del equ ipo se vino incomprensi
blemente abajo. La defensa zonal pre

parada para contrarrestar la potencia del 
rebote ofensivo del Manises , no servía 
prácticamente para nada, puesto que se 
permitía una y otra vez a las pívots 
locales efectuar segundos y terceros 
lanzamientos desde debajo del aro; se 
fallaba en los pases, en los que el balón 

o bien se entregaba a las jugadoras 
contrarias o se perdían por las 1 íneas ele 
delimitación del campo; en ataque ape
nas se miraba el aro contrario y, cuando 

al fin alguna jugadora del CON'!'I
NENTAL Y. SERRETC.B . YINAROS 

se atrevía a lanzar, generalmente lo ha
cía con tan poco convencimiento y tan 

poca fe en sus posibilidades que, casi ele 
forma irremediable se iban fallando las 
oportunidades. 

Pese a todo, durante los 1 1 primeros 

minutos, gracias en parte a que el equipo 
local se mostró excesivamente relajado 
debido a que tenía asegurado el 2" pues

to del grupo, el marcador, pese a que era 

desfavorable al equipo vinarocense se 
mantenía en unos guarismos que per
mitían albergar la esperanza de conse

guir e l objetivo previsto a poco que el 
equipo reaccionara. Sin embargo no fue 

así y el M anises amplió su ventaja hasta 
11 puntos al llegar al final del primer 
tiempo (34-23). 

El segundo tiempo fue digno ele figu-

rar en los anales de la historia del Ba
loncesto como máximo exponente ele lo 

que no se debe de hacer nunca en una 
pista. 

El Manises. con la ventaja que tenía 

en e l marcador y siendo que el partido 
era ele puro trámite para ellas, se limitó 
a dejar pasar de la mejor manera posible 
e l tiempo sin mostraren ningún momen

to la más mínima intenc ión ele conseguir 

una victoria apabullante. 

Por su parte e l CONTINENTAL Y. 
SERRET C.B . VINARÓS, lejos de re

accionar y tratar ele aprovecharse del 

pobre y relajado juego local. era la pura 
muestra de la impotencia, ele la desilu
sión y hasta de falta de coraje para in
tentar, al menos, perder con dignidad. 

Las jugadoras vinarocenses corrían y 
hasta luchaban queremos suponer con 
ganas, sin embargo estaban todas muy 

lejos ele llegar a ese punto mágico que 
convierte la lucha normal en algo que 

hace crecerse a las jugadoras a medida 
que pasan los segundos y que. tantas 
veces han demostrado esas mismas ju
gadoras tanto en Vinaro~ como fuera. 

El resultado final ele 53- 54 para las ele 
M anises es fiel ref"lejo ele un partido en el 
que e l CONTIN ENTAL Y. SERRET 
C.B . VINARÓS hizo gala ele su frágil 
moral y un Manises que se limitó sim
plemente a cubrir el expediente de jugar 
un partido que para ellas no tenía ningu

na trascendencia. 

Jugaron y anotaron: 

C.B. MANISES: Garrido (7), Reig 
(2). Serrano. Domínguez, Monsalve. 
Macian ( 11 ), Nevado (8), Rivas (8), 
Juan (7), Maeso (4) y Macian MP. (6). 

Cometieron 23 faltas personales. 
siendo el iminaclas las jugadoras Rivas y 

Juan. 

CONTINENTAL V.SERRETC.B. 
VINARÓS: Folch ( 12). Beser, Giner 
(5), Marín M .. March M. (4). Marín 1 

(5), MarchE., De Haro y Sen·et (8). 

Les seña laron únicamente 1 1 faltas 
personales, lo que viene a demostrar en 
parte la falta ele intensidad defensiva del 
equipo, no teniendo ninguna jugadora 

eliminada. 

Esperamos y deseamos que , tras la 

lógica reflexión de lo acontecido. el 
equipo reaccione y. en la segunda fase 
ele competición, sea cual sea el grupo en 

que milite. se muestre como el equipo 
luchador. disciplinado. con ambición, 
que es capaz ele sufrir en la pista supe
rando o, al menos intentando superar. 
todas las dificultades que puedan apa

recer en su camino y ele jugar buen 
baloncesto que tan acostumbrados nos 
tenía hasta la fecha y que, en esta semana 

ele descanso que se produce entre el final 
de la primera fase y el comienzo de la 
segunda, tanto las jugadoras como los 

técnicos del equipo sean capaces de 
aprovechar el tiempo para devolver al 
equipo la alegría y convicción necesa
rias para afrontar con garantías ele éxito 

el resto ele partidos que les quedan por 
jugar. 

Juvenil Femenino 

RESULTADO: 

CLUB BALONCESTO 
NULES 10 (4+6) 

CONSTRUCCIONES 
M. AGUILERA 
C.B. VINARÓS 67 (33+34) 

Buen partido e l realizado por el equ i

po del CONSTRUCC IONES M. 

AGUILERA C.B. VINARÓS el pasado 
domingo en Nules en donde se impuso 
de principio a fin a un animoso C.B. 
N u les que, nada pudo hacer ante lama

nifiesta superioridad tanto física como 
técnica ele nuestro equipo. 

Desde los primeros compases ele 
partido pudo apreciarse la superioridad 
ele las vinarocenses que esta vez actuaban 
bien como conjunto, cumpliendo todas 
y cada una de las jugadoras la misión 

que tenían encomendada, y realizando 
bonitas acciones tanto de defensa como 
ele ataque, lo que demuestra que, cuando 

se lo proponen saben estar a una altura y 

nivel más que aceptable. 

El único lunar que podría ponerse a la 
actuación del CONSTRUCCIONES M. 

AGUILERA C.B. VINARÓS sería la 
poca convicción que tienen algunas ele 
sus jugadoras en la faceta atacante, lo 
que les hace desperdiciar claras opcio
nes de anotar y que. si bien en esta 

ocasión no tenía mucha importancia, en 
otros partidos ante rivales más fuertes, sí 
puede tener repercusiones negativas. Por 

otra parte tampoco acabó ele gustarnos la 
excesiva precipitación por querer fina
lizar las jugadas; hay que tener un poco 
más ele paciencia, desplazar bien el ba

lón y buscar posiciones que les permitan 
anotar con comodidad. 

Pese a esos "lunares" el equipo se 
desenvolvió con soltura, saliendo bien 
al contraataque. peleando por todos los 

rebotes tanto defensivos como ofensi
vos y, en definitiva realizando un traba

jo serio que demuestra que a medida que 
van transcurriendo las jornadas se van 
acoplando y centrando en la tarea a 

realizar. 

El resultado final de 10-67 habla por 

sí solo ele lo que fue el partido. 

A las órdenes de los Sres. Mallen y 
Portero del Colegio Castellonense que 
hicieron una buena labor, el CONS

TRUCCIONES M. AGUILERA C.B. 
YINARÓS alineó a las siguientes juga

doras: 

Fontanet (2), Díaz ( 12) , Pascual. 
Forner (7), Marín (3 ). March ( 19), Ga

lán ( 18) y Gilabert (6). 

Les señalaron 9 faltas personales en 
todo el partido y no hubo ninguna ju

gadora eliminada. 

Juvenil Masculino 

RESULTADO: 

BANCAJA SEGORBE 52 (28+24) 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS 71 (36+35) 

COMENTARIO.- Mediocre en
cuentro el jugado por nuestro conjunto 
en la fría cancha segorbina. El RTE. 

YORAMAR cons iguió la victoria con 

bastante facilidad ya que sin emplearse 
a fondo en ningún momento siempre 
estuvo por delante en el marcador, eso 

sí, con diferencias que rondaban la de
cena de puntos, pero con un juego que no 

convenció a nadie ya que se cometían 
muchos errores debidos en la mayoría 
de las ocasiones a la poca motivación 
mostrada durante todo el encuentro. 

La defensa por parte del RTE. 
YORAMAR fue individual , por su parte 
el equipo local alternaba la zona con la 

individual, aunque en ningún momento 

plantearon excesivos problemas a 
nuestro equipo ya que la superioridad 
era manifiesta, aunque sin perder en 

ningún instante el respeto por e l rival. 

Con un juego a ráfagas y muchas 
imprecisiones por parte de ambos equi
pos se llegó al fina l de esta primera 

mitad con el resultado favorable de 28 a 
36. 

En la segunda mitad y tras los minutos 
ele descanso, se esperaba la reacción del 

equipo. pero lejos estaba tal aconteci
miento ya que si durante el primer tiem
po no se había real izado un gran juego, 
la segunda mitad fue en calco ele la 
anterior. Con gran cantidad de fallos 

tanto en defensa como en ataque. pér
didas ele balón por pases imprecisos y un 

largo etc. 

También reseñar que ante los pocos 
problemas planteados por el equipo lo
cal , disfrutaron ele más minutos los ju
gadores que habitualmente juegan poco 

aunque no desentonaron ya que la tónica 
del partido no les exigió mucho esfuerzo 
y pudieron cumplir con su misión como 

cualquier otro. 

En el aspecto positivo destacar la 
mejoría tanto ele entrega como en el 
juego ele Forner. el cual ha experimen
tado un notable ascenso sobre todo en la 

labor defensiva. con robos ele balón por 
anticipación y buenas aptitudes en su 
tarea con hombres de mucha mayor 

envergadura que la suya. 

Jugaron y anotaron: 

Por e l BANCAJA SEGORBE: Mon
tañés (4), Villalba (15) . Muñoz (7), 

Gimeno, Asensio (4 ), Gómez (3), Cifres 
( 14), Martínez y Hernánclez (5 ). 

Por el RTE. YORAMAR C.B. 
VINARÓS: García (3) , Bas ( 19), Va
lladares (3), Forner (5) , Carlos (5), Dolz 

( 18). Llorach. Aguilera y Moreno ( 18). 

SE TRASPASA RESTAURANrE 
POR JUBIIACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 
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C.D. BENICENSE 
PUB SANT SEBASTIÁ 

90 
20 

Una vez más apabullante victoria del 
Pub Sant Sebastia, que siguiendo su 
tónica de mal juego, dio todas las faci
lidades al rival de turno , el Benicásim, 
para que se las dieran por todos lados, 
tanto por parte de los jugadores contra
rios como por los árbitros ; y es que éstos, 
a pesar de la gran diferencia de ambos 
equipos, dieron todo un recital en contra 
de nuestro equipo, al que se le señalaban 
continuas faltas ante el más leve contac
tocon el contrario y a éste, que realizaba 

una fuerte presión todo el campo y es
taban en continuo contacto con nuestros 
jugadores, no se les señalaba infracción 

alguna. Como prueba, los números: Pri
mera parte Pub Sant Sebastia 24 perso
nales y 3 eliminados (Víctor, Rubén Ch. 
y Baila), Benicásim 6 personales. Se
gunda parte: con su mala labor ya hecha, 
al Pub Sant Sebastia le señalaron tan 
sólo 3 faltas y al Benicásim 8. 

El partido comenzó a las 4 de la tarde 
del pasado sábado en la pista descubier
ta del C.D. Benicense, con viento y frío 
al que nuestros jugadores poco están 
acostumbrados. 

Desde los primeros instantes se vio 
que el Pub Sant Sebastia iba a sufrir de 
lo suyo, ya que nada más realizar el salto 
inicial el Benicásim anotó sin ninguna 
oposición la primera canasta y comenzó 
a realizar fuerte presión al saque de la 
misma, creando muchas dificultades para 
lograr llegar al campo contrario. Ambos 
equipos salieron muy poco concentra
dos y los primeros minutos fueron un 
constante ir y venir con continuos erro
res y pérdidas de balón. Pero pronto el 
Benicásim se puso a trabajar a tope y con 
una fuerte presión todo el campo y con el 
beneplácito de los árbitros , apenas de
jaban pasar del medio campo a nuestros 
jugadores, los cuales se dejaban ence
rrar en los laterales con un 2 contra 1 y 
cuando soltaban el balón, éste iba di
rectamente a las manos del contrario que 
apenas se tenía que esforzar para 
encestar. El Pub Sant Sebastia comenzó 
con defensa zonal que en ningún mo
mento dio sentido a su palabra "defen
sa" , ya que se limitaban a poner las 
manos cuando entraba un contrario y las 
piernas apenas de movían, y a pesar del 
poco acierto en sus lan 7amientos. el 

Benicásim gozaba siempre de los rebo
tes que hicieran falta hasta que conse
guían canasta o personal. Ante esta si
tuación en el minuto 7 el Pub Sant 
Sebastia cambió a defensa individual 
que si bien en principio creó un poco de 
dificultad al Benicásim, pronto se vie
ron desmoralizados y sin saber qué ha
cer ante las constantes personales que 
les señalizaban y viendo impotentes 
como los manotazos y empujones de 
que ellos eran objeto no eran medidos 
con el mismo rasero. Así, su ataque era 
impreciso y sin esquema de juego y 
cuando intentaban crear alguna jugada, 
ésta tenninaba con un mal lanzamiento 
o con el balón en poder del contrario. 
Parcial de esta primera mitad: 16-2,27-
4, 32-8 , 48-12. 

En la reanudación de la segunda parte 
el aspecto general fue bastante distinto 
del comienzo. Los árbitros , advertidos 
constantemente por el entrenador del 
Benicásim para que no señalizaran tan
tas faltas y dejaran jugar, estuvieron más 
por el juego. El Benicásim , por su lado, 
sin dejar su defensa individual dejaron 
de presionar tan fuerte y dejaban llegar 
a su campo a nuestros jugadores, per
mitiéndoles jugar con un poco más de 
tranquilidad. Pero éstos estaban ya poco 
por el trabajo y aunque se esforzaban por 
jugar bien , excesivas individualidades y 
poco trabajo en equipo hacían que el 
balón llegara siempre a las manos del 
Benicásim, el cual salía con mayor fa
cilidad en ataque y conseguía canasta 
tras canasta ante la pasividad de nues
tros jugadores que ni tan siquiera baja
ban a defender y que cuando atacaban , 
discutían entre ellos por las pérdidas de 
los balones y por no recibir el ba lón 
cuando estaban solos. Así, nuestros ju
gadores dejaron de estar como tales en la 
pista y a partir del minuto 10 ya no 
consiguieron anotar ningún punto a pe
sar de las facilidades que les daba el 
Benicásim, que los dejaba lanzar para 
así conseguir el rebote y sumar más 
puntos a los que llevaban conseguidos. 
El parcial de esta segunda parte fue: 54-
14,66-20, 81-20, 90-20. 

Jugaron: Víctor (0), Fran (0) , Aitor 
(0) , Torres (0) , Daniel (0), Domingo (6) , 
Antonio (2) , Rubén Ch. (0), Wiliam 
( 1 0) , Baila (2). Á 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Domingo) 23 de Enero de 1994) 4 tarde 

VinarOs C.F. 
C.D. Segorbe 

¡Aficionado, el equipo te necesita! 

Futbol Infantil 
Fundació Flors, 2- Vinaros C.F., 1 

El pasado sábado el conjunto infantil
A, sedesplazóalalocalidad de Villarreal 
para jugar el correspondiente encuentro 
de Liga de la 1 ª Regional. 

Alineación del Vinaros-A: Felipe, 
Schuster, Juan, Javi, Edu, Manolo , 
Romeu, Raúl, Soto, Flores y Néstor. 
También jugaron Iván y Osear. 

Fue un partido en que nuestros cha
vales acusaron cierto miedo a causa de la 
mayor envergadura del equipo local. De 
esta forma no se puede ir por esos 
campos. El miedo se tiene que dejar en 
casa, y salir a la calle sin él. A buen se
guro que de no ser así otro gallo hubie
ra cantado. 

El primer tiempo se jugó a favor de 
viento, que soplaba con mucha intensi
dad y nos resultaba muy difícil controlar 
el esférico, pues cuando el equipo suele 
dominar el balón, jugar con mucho 
mistral dificulta en gran medida. A pe
sarde todo aún tuvimos varias ocasiones 
de perforar el marco del Fundación Flors , 
pero no logramos alojar la pelota al 
fondo de la red. 

El segundo periodo se cambió de 
táctica, ya que con el viento en contra no 
había que descuidar el sistema defensi
vo, de manera que nos quedamos con 

dos puntas y se reformó el centro del 
campo. 

Con el empate a un tanto el encuentro 
iba por los cauces normales, tal vez nos 
mostrábamos un tanto endebles. Falta
ban tan solo dos minutos para la conse
cución del choque, cuando en una jugada 
desgraciada con la colaboración del 
viento, nos marcaron el definitivo 2-1. 

Cabe destacar de nuestro equipo a 
todo el bloque defensivo, o sea, Schuster, 
Juan, Javi y Edu, estos chavales pusie
ron el coraje necesario para jugar al 
fútbol, en cambio otros se mostraron 
aletargados y no sudaron mucho la ca
miseta. En fin, esperemos que no ten
gamos que coger rápidamente algún que 
otro jugador del Infantil-C. 

Nuestro tanto fue materializado por 
Edu. 

Ahora sólo nos resta esperar una fuer
te reacción en el campo por parte de 
todos los jugadores, y lo que ocurrió el 
Villarreal sólo sea un espejismo. 

OCAS ION 
VIVIENDAS DE PRECIO TASADO (V.P.T.) 
908.000'· PTA más baratas que las viviendas 

de Protección Oficial (V.P.O.) 

Edificio Azahar 111 - Avda. Barcelona, nQ 3 

12 UNICAS VIVIENDAS 
DESDE S. 750.000'· PTA 

Préstamo Hipotecario hasta el 70% a 12 años, 
7' 5 % interés y subvención a fondo perdido del 10% 

(Cumpliendo los requisitos de la Ley de Viviendas 92-95) 

PARKINGS 
Desde 1.250.000'- PTA, 

Préstamo Hipotecario a 12 años (900.000,- PTA) 

jGrandes facilidades! 

IN FORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 
Poseo Marítimo 

'' Torre Son Sebostián ", bajos 
T els 45 07 43 - 45 1 2 48 

VINARÓS 
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Comité Local de Futbol Sala Vinaros 
JORNADA 14 

NIVEL PROVINCIAL 
DIVISION JUVENIL 

TROFEO CAMPEON DE LIGA 
DONADO POR 

CAJA DE AHORROS Y 
PENSIONES DE BARCELONA 

"LA CAIXA" 

JORNADA Nº 4 - 2f 

NIVEL LOCAL - DIVISION P 

RESULTADOS 

Rocamboleros F.S.- Cocos Bar 2-2 
M.B. Jet.Set- Pub Scorpa 6-4 
La Colla- Texaco 4-16 
Deportes Piñana - Can Tocho 1 1-2 
Bergantín F.S.- S. P. Valencia 4-3 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 
Texaco 
Dep. Piñana 
Bergantín F.S. 
M.B. Jet.Set 
S.P. Valencia 
La Colla 

4 4 o o 39 10 8 
4 3 1 o 31 15 7 
4 3 1 o 13 10 7 
4 3 o 1 16 12 6 
420215114 
4 1 1 2 16 30 3 

Pub Scorpa 4 O 2 2 21 24 2 
Rocamboleros F.S. 4 O 2 2 12 15 2 
Cocos Bar 4 O 1 3 6 14 1 
Can Tocho 4 O O 4 9 35 O 

DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

Gest. Franco - Expo. Moliner 0-11 
Casa Andalucía- Vinaros C.F. 5-2 
Edelweiss F.S.- Peña Bar¡;:a 3-3 
Cherokys - Manzanita 4-6 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

Gestoría Franco 4 3 o 1 16 16 6 
Expo. Moliner 3 3 o o 17 19 6 
Cherokys 3 2 o 1 14 11 4 
Manzanita 4 2 o 2 14 19 4 
Casa Andalucía 3 2 o 13 10 4 
Edelweiss F.S. 4 1 2 17 17 3 
Muebles F.G. 3 o 2 17 22 2 
Vinaros d.F. 4 1 o 3 14 25 2 
Penya Bar<;:a 4 o 1 3 13 22 1 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

MOLINER BERNAT 

l. Cherokys ... .. .... ........ ... 51 puntos 
2. Expo. Moliner .. ..... ..... 77 
3. Texaco ............ ............ 91 
4. Edelweiss F.S. ............ 97 
5. M.B. Jet.Set ................ 111 
6. Casa de Andalucía ...... 116 
7. VinarosC.F . ............... 120 
8. La Colla ..... ........ ....... .. 128 
9. Bergantín F.S .............. 130 

10. Muebles F.G ............... 130 
1 l. Manzanita .... ... ......... ... 133 

12. Gestoría Franco .. ... . ... . 144 
13. Pub Scorpa ................. 145 
14. Can Tocho ............ ...... 147 
15. Sanse Peña Valencia .. 152 
16. Penya Bar¡;:a ........... ..... 158 
17. Rocamboleros F.S . ..... 177 
18. Deportes Piñana .. .. ..... 193 
19. Cocos Bar ........... ........ 208 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR 
DEPORTES PIÑANA 

Goles 
l. Texaco . ... .. ..... .. .. ..... .. ... .. ... ..... 29 
2. M.B. Jet.Set .................. ......... 31 
3. Bergantín F.S. ....................... 31 

4. Rocamboleros F.S. ............ .... 34 
5. Expo. Moliner ....................... 37 
6. Sanse Peña Valencia ............. 38 
7. Dep. Piñana ........................... 42 
8. Cocos Bar.................. ............ 44 
9. Cherokys ............................... 49 

1 O. Pub Scorpa ............................ 50 
11. Casa de Andalucía................. 55 
12. Manzanita.............................. 56 
13. Penya Bar¡;:a .......................... 58 
14. Gestoría Franco .. ................... 60 
15.LaColla ................................. 7 1 
16. Muebles F.G. ........ ... .............. 74 
17. Can Tocho............................. 78 
18. Edelweiss F.S. ....................... 82 
19. Vinaros C.F ........................... 103 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

GRUPO: lº 

l. Antonio Carbajo 
(Texaco) ........................... 40 goles 

2. Vicente Ferrá 
(La Colla) ......................... 30 

3. Jesús Cm·bajo 
(Texaco) ........................... 25 

4. Jorge García 
(Deportes Piñana) ............. 23 

S. Jorge García 
(Deportes Piñana) ............. 22 

6. Rafael Llaó 
(Pub Scorpa) ..................... 19 

GRUPO: 2º 

l. Antonio Fariñas 
(Manzanita) ...................... 18 go les 

2. Sergio Beltrán 
(Penya Bar<;:a) ................... 17 

3. Javier Tena 
(Edelweiss F.S.) ........ ....... 16 

4. Alberto Sanz 
(Expo. Moliner) ................ 16 

5. Manolo Sabater 
(Cherokys) ........................ 15 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
Nº S y 6 

Día - Hora - Equipos - División 

Lunes, 24 

22 h.: Vinaros C.F. - Cherokys, 2" 
Div. 

23 h.: Expo. Moliner-Edelweiss F. S. 

Martes, 25 

22 h.: Penya Bar¡;:a- Casa Andalucía 

23 h.: Muebles F.G.-GestoríaFranco 

Miércoles, 26 

22 h.: Cocos Bar- Pub Scorpa, 1" 
Div. 

23 h.: M.B. Jet.Set- Can Tocho 

Jueves, 27 

22 h.: Deportes Piñana- Texaco 

23 h.: Bergantín F.S.- La Colla 

Viernes, 28 

23 h.: Rocamboleros- Sanse P. Va
lencia . .A. 

RESULTADOS 

La Unión- L'Alcora C.R. Catalán 3-3 
Boniol Peri Esport- Bisontes 3-3 
Coi.Sta. María- Auto Real S. Flor 3-4 
Deportes Piñana- Opynisa 14-3 
Pandereta- Atlético Onda 0-2 

CLASIFICACJON 

Equipos J G E P Gf Gc P 

La Unión 14 10 2 2 58 29 22 
Boniol Peri Es. 14 94 1 58 30 22 
A.R. Super Flor 14 JO 1 3 57 35 21 
Bisontes 14 8 3 3 70 33 19 
L'Alcora C.R. C. 14 81 S 68 46 17 
Dep. Piñana 14 7 1 6 84 42 15 
Atlético Onda 14 S 1 8 41 66 11 
Col. Sta. Maria 14 33 8 43 53 9 
Pandereta 14 2 o 12 33 64 4 
Opynisa 14 o o 14 11 125 o 

NIVEL PROVINCIAL 
DIVISION SENIOR 

RESULTADOS 

La Unión- L'Aicora C.R. Cat. 6-6 
Xiob Peri Esport- Bisontes 7-3 
El amar- Auto Real Super Flor 3-6 
Electro H. Europa- Opynisa 6-6 
Pandereta - Atlético Onda 1 0-0 

CLASIFICACION 

Equipos J GE PGf Gc P 

A.R. Super Flor 141310743027 
Pandereta 14 9 1 4 93 50 19 
L'Alcora C.R. Cat. 14 8 3 3 8 1 53 19 
Elamar Mármoles 14 8 1 5 60 50 17 
Bisontes 14 6 o 8 65 73 12 
Xiob Peri Esport 14 5 1 8 73 60 11 
Opynisa 14 428609110 
Electro H. Europa 14 2 57 61 83 9 
La Unión 14 3 2 9 65 94 9 
Atlético Onda 14 3 2 9 56 94 8 

¡COMPRE SU PISO ... 
A PRECIO DE UN ALQUILER ... V.P.O.! 

Al 5% interés - 3% de I. VA. 
y hasta un 20% a FONDO PERDIDO 

( Cuota media mensual: 30.000 PTA J 
Visite obra en Calle Cid de VinarOs 
o concerte entrevista al teléfono 40 1 O 05 

CONSTRUCCIONES 
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Fútbol Sala Senior 
Se perdió un punto 
At. Onda Bolera (Onda), 4- Electro Híper Europa (Vinaros), 4 

El ELECTRO HIPER EUROPA sigue con los empates 

AT. ONDA: Salvador, Leal, Cortes, 
Tomás y Villanueva. Luego: Marave, 
Gimeno, Hernández, Robles y Juan. 

ELECTROHIPEREUROPA:Agustí, 
Quique, Edu, Juan Carlos y Víctor. 
Luego: Andrés, Jorge y Tino. 

El partido se lo tuvo que llevar el 
conjunto vinarocense. Dominó el parti
do de cabo a rabo y únicamente se dejó 
empatar el partido al final. 

Los vinarocenses llegaron a ganar 
dos a cuatro, pero cayó en el juego 
visitante y con una lentitud paquidérmica 
dejó las oportunidades para los locales, 

no supieron imponer su juego rápido 
con rápidos intercambios de posición y 
un juego con alegría dio paso a un juego 
bronco e insulso. 

El árbitro Sr. Fortuño no tuvo su día y 
ofició de local como el que más, aunque 
no se le puede achacar la pérdida del 
punto de los vinarocenses. 

Marcaron por parte local: Leal , To
más, Marave y Villanueva y por parte 
vinarocense realizaron los goles, Edu, 
Andrés, Juan Carlos y Víctor. Cabe re
señar por último que los juveniles Juan 
Carlos y Jorge tuvieron una destacada 
actuación . .& 

ATENCION: PROXIMA CONSTRUCCION 
DE VIVIENDAS V.P.O. EN EL CORAZON 

DE VINARÓS (JUNTO AL CASINO) 
SOLO 1 O VIVIENDAS Y PARKINGS. 

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

SUBVENCIONES E INTERESES SEGUN 
PLAN DE VIVIENDAS DE V.P.O. 1992-95 

Información y ventas: Juan José Gilabert 
C/. Dr. Fleming, 6 bajos (Esquina Pasaje San Francisco) 

Tel. 45 23 11 - VINARÓS 

Fútbol Sala Juvenil 
Recital vinarocense 
At. Onda (Onda), 3- Deportes Piñana (Vinaros), 12 

El DEPORTES PIÑANA cada vez más cerca de clasificarse 

AT. ONDA: Juan, Hernández, Villa
nueva, Robles y Mas. Luego: Villegas. 

DEPORTES PIÑANA: Raúl ,Jacobo, 
Angel, Josema y Jorge. Luego Betó y 
Juan Carlos. 

Espectacular partido juvenil de fút
bol-sala en el que el con junto v inarocense 
logró otra goleada de escándalo esta vez 
a domicilio. El inicio del encuentro re
sultó ser igualado. El conjunto local 
aguantaba las envestidas del conjunto 
vinarocense y la igualdad era la tónica 
dominante en los primeros minutos. 

Todo un espejismo ya que a mediados de 
la primera parte el Deportes Piñana dio 

un tirón en el marcador para controlar 
sin esfuerzos el partido. 

En esta diferencia en el marcador, 
tuvieron una relevancia importante los 
hermanos García y en especial Josema 
que marcó la friolera de siete goles él 
solito. 

Victoria importante para conservar 
las aspiraciones de meterse entre los 
mejores para optar a ganar el título 
provincial. 

Resumiendo los goles fueron marca- . 
dos por parte local: Villanueva, Mas y 
Vi llegas y por parte vinarocense: Josema 
(7), Jorge (2), Juan Carlos (2) y Bretó 
( 1 ) . .... 

PROXIMA CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

JARDIN JARDIN JARDIN 

1 
1 ( 

SOTANO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

Total: 170m2 ¡¡8.500.000 Pts.!! 
Pago a convenir 

¡APROVECHESE! 

VENTA DE NAVES EN LA CARRETERA 
DE ULLDECONA 

OCASION: Piso frente al Fámila. 
4 dormitorios. 2 baños. Precio a convenir 



Cadete "A" ____ _ 
FUNDACION FLORS 
VINARÓS C.F. 

4 
1 

El pasado sábado se disputó en Villa
real, el partido ele 1 iga categoría Cadete 
A, entre los equipos del Fundació Flors 
y el Vinarós C.F. 

Alineaciones: 

Fundació Flors: Ripollés, Gabarre, 
Capdevila, Folch, Palomares, Soriano, 
Sales, Font, Fernanclez, Moreno y 
Sánchez. 

Vinarós C.F.: Martínez, Pla, Viti, 
Carmona, Pozo, Aclell, Jorge, Pedro, 
Aragonés, Richard y Doria. También 
jugaron, Esteve, Bueno, Calderón y 
Romero. 

Nueva decepción la proporcionada 
por el Cadete A que este año no termina 
de coger la onda y va ele derrota en 
cleJTOta. El partido comenzó muy bien 
para el Vinarós ya que a los dos minutos 
R icharcllograba el O a l. Parecía que por 
fin el Cadete A iba a lograr una victoria 
tan necesaria para nuestros colores, pero 
sólo fue un espejismo, ya que poco a 
poco el Funclació Flors se fue adueñando 
del juego y terminó por borrar del campo 
a nuestro cadete. Al final, derrota por un 
claro 4 a 1 y mucho tendrá que trabajar 
el cadete si quiere salir del pozo en e l que 
está inmerso. Nada hay perdido, pero se 
deberá de trabajar muy fuerte y con 
mucha ilusión. 

Categoría Juvenil 
ALCALA 
VINARÓS C.F. 

1 
3 

El pasado domingo se disputó en 

Alcalá el partido en categoría juvenil 
entre el Alcalá y e l Vinarós C.F. Las 
alineaciones fueron las siguientes: 

Alcalá C.F.: Martorell, Sanz, Roca, 
Añó, Cuenca, Javier, Cioffi , Santos, 
Pérez, Bosch y Oclón. 

Vinarós C.F. Marcos, Cristian, Za
pata, Osear, Recatalá, Catalán, Reyes, 
Ruben , Jacobo, Chile y Bebeto. 

Excelente partido del juveni 1 vinaro
cense , que bajo la batuta ele Paco Díaz y 
con un equipo remodelado, realizó un 
buen fútbol y consiguió dos importantes 
positivos. No comenzó bien el partido 
para nuestros muchachos que a los 1Om. 
vieron como el Alcalá se adelantaba en 
el marcador después ele un error defen
sivo. A partir ele aquí el Vinarós C.F. se 
adueñó del encuentro y comenzó a do
minar a su rival y a los 29 m. Chile es 

objeto ele un clarísimo penalty que el 
árbitro no señala. A los 40 m. es Raúl el 
que está a punto ele marcar pero su 
vaselina sale li geramente desviada por 
encima del larguero. A los 44 m. es 
Bebeto el que perdona el gol al pasar el 
balón a Chile que estaba en peor situa
ción. Por fin, a los 45 m. llega el empate. 
Saca Raúl un córner muy cerrado y 
Bebeto remata a la red logrando el 1 a l. 

Comienza la segunda parte y a los 1 O 
m. Marcos en exce lente intervención 
desbarata una clara ocasión del Alcalá. 
Dos minutos después es Jacobo el que 
puede marcar pero e l portero del Alcalá 
lo impide. A los 23 m. el Vinarós se 
queda con diez jugadores al ver Reyes la 
segunda tarjeta amarilla, pero dos minu
tos después Chile se interna en solitario 
y logra el 1 a 2. A los 40 m. Marcos en 
gran intervención evita e l empate y a los 
43 m. ele nuevo Chile logra el 1 a 3 con 
que finalizaría e l partido. 

Cadete "B" 
VINARÓS C.F. 5 
MONCOFAR 3 

Alineaciones: 

Vinarós C .F.: Palomino , Juanvi, 
Sergio, Segarra , Osear, García, Pla, 
Ramón, Noé y Seva, y Frank. También 
jugaron, Valero , Raúl, Martínez, Fran
cisco y Marín. 

Magnífico triunfo del Cadete B que 
avasalló a sus rivales , sobre todo en la 
primera parte y rcmachánclolos en la 
segunda. El Moncófar no pudo nunca 
con e l buen juego desplegado por el 
Cadete B del Vinarós C.F. que cada vez 
juega mejor. Los goles del Cadete "B" 

fueron logrados por Ramón 2, Seva, 
Valero y Martínez. En clefinitva, buen 
partido del Cadete "B" que empezó ti
tubeante y cada día va a más . 

S. Bordes Giner 

TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR SOTO, PINTURA 
Y DECORACION 

V ALERO .... ..... ............ .. ........ S go les 
SEVA .... .... ......... ... ....... .......... S 
RAMON ............... .. ... .. .. ......... 3 
FRANK ............ .... .... .... .. ....... . 3 
GARCIA .............. ... ....... ........ 2 
SEGARRA ... .......... .. .............. 1 gol 
PLA .......................... ........ .... .. l 
NOE ....... ... ............. ... .. .......... . 
MARTINEZ .... ... ......... .......... . 
FRANCISCO ....... ................. . 

Ciclismo. Carrera Social del Perelló 
El sábado día 15, se celebró en esta 

población tarraconense, la primera ca
rrera social ele la temporada. La partici
pación fue de 32 corredores, pertene
cientes a diferentes categorías. Los co
rredores real izaron un total ele 30 vuel
tas , a un circuito bastante duro, cubrien
do un total ele 52 Kms. En lo que respecta 
a la participación vinarocense, fue tan 

sólo de los hermanos Emilio y Osear 
Fanclos, pertenecientes al equipo del 
Viveros Alcanar. Hay que resaltar la 

gran actuación de estos corredores. que 
aunque no pudieron ganar la prueba, nos 
brindaron una bonita lucha entre ellos 
dos y el vencedor. Fruto de esta lucha, 
hizo que se rodara a una media de 35'3 
Km./h .. siendo únicamente los dos 
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Tennis Taula Vinaros 
El T. T. Difo's en "situación límite" 
T.M. SANTO DOMINGO 4 
T.T. DIFO'S VINARÓS 5 

Nuevo desplazamiento ele nuestro 
equipo local hacia tierras alicantinas 
donde se enfrentaban el C.P. SANTO 
DOMINGO y T.T. DIFO'S VINA
RÓS, partido perteneciente a la 9~ jor
nada de liga de primera división autonó
mica y lo cierto es que fue un encuentro 
que se podría catalogar ele infarto, nuestro 
eq uipo local supo estar a la altura de las 
circunstancias, dado que hasta la fecha 
en esta temporada no habíamos experi
mentado tal situación. 

Instantes previos al encuentro, había 
cierta incertidumbre dado que ambos 
conjuntos estaban empatados a puntos 
en la clasificación general, lo que daba a 
entender ele antemano que éste no sería 
un camino fácil para el T.T. DIFO'S 
V IN AROS y si se pretendía sacar algo 
positivo se tenía que luchar. 

J. H ue1ta era el que abría el encuentro 
ante F. Bermejo cediendo el primer pun
to frente a un jugador cuya principal 
arma era el constante bloqueo, todos los 
ataques que aventuraban eran fácilmen
te devueltos una y otra vez. Le tocaba 
entrar a Feo. Zaragozá frente a O. Moya 
garantizando una vez más el punto del 
empate y tranquilidad; comentar que 
nuestro jugador base en este encuentro 
en una matinal excelente, ha vuelto a 
demostrar el buen momento de forma 
que está atravesando, logrando una vez 
más la máxima puntuación posible ele un 
partido, los tres puntos en juego. 

S. Reverter a igual que J. Huerta hizo 
lo justo cuando un compañero de equipo 
logra los tres puntos , un punto fue lo 
suficiente para aliviar de muy buen gra
do aquella situación, ésto sucedía en la 
sexta partida y con un 3-2 a favor del 
C.P. Santo Domingo. Ya con el 3-3 
entraba Feo. Zaragozá logrando el 
afortunado 3-4 con lo que por primera 
vez encabezábamos el marcador y con 
serias aspiraciones de lograr victoria, 
pero poco duró nuestras ilusiones ya que 
S. Reverter caía derrotado en una parti
da muy disputada frente a Feo. Bermejo. 
Al final se llegó a la situación más amar
ga que cabía esperar, el 4-4 estaba ahí, 
nada favorecedor ya que j ugarte el punto 
de victoria de encuentro en terreno del 
rival no es nada alentador, lo cierto es 
que J. Huerta no lo tenía nada fácil , la 
excesiva presión deportiva y la notable 
asistencia de público en contra, eran 
condicionantes para tomárselo con cier
to recelo, pero confiábamos plenamente 
en el gran batallador J. Huerta y co
menzaba la partida para ambos jugado-

vinarocenses y Jorcli Mariné, los que no 

fueron doblados por el vencedor. Al 
término de la can·era al corredor ex
profesional y cuarto clasificado en la 
carrera, Jordi Mariné, se acercó a los dos 
hermanos Fandos. para felicitarles por 
la carrera real izada y también por el acto 
de deportividad que tuvieron con este 
señor, ya que permitieron que fuera 
durante la mayor parte de la carrera a 
rueda ele éstos y ellos no intentaron en 
ningún momento descolgarlo. La clasi-

res y banquillos con una tensión indes
criptible, cada tanto que lograba un ju
gador eran gritados por sus respectivos 
seguidores con pleno entusiasmo como 
si ele ese grito o expulsión de tensión 
aliviabas esa parte psicológica de tu 
jugador. 

Finalmente la parte amarga y angus
tiosa de la derrota se ciñó ele parte ele O. 
Moya y la parte dulce y satisfactoria la 
disfrutó nuestro T.T. DIFO'S 
VINARÓS en un encuentro vivido con 
plena intensidad saboreando cada mo
mento un depone que, aunque para unos 
cuantos, clesconociclo como deporte, para 
otros plenamente reconocido y valo
rado. 

Una vez llegado al ecuador ele esta 
competición hacemos el pequeño ba
lance ele seis victorias a favor, c inco de 
el las fuera de casa y tres en contra, con 

lo que podemos aventurar la inesperada 
para muchos, buena campaña ele nuestro 
equipo local lograda hasta el momento. 
Mañana domingo comienza la segunda 
vuelta en casa del C.T.M. PATERNA 
(Valencia) partido un tanto difícil si 
recordamos que dicho conjunto nos 
venció por un 3-5 aquí en Vinarós, es
peremos que nuestra racha continue y 
logremos algo positivo del nuevo des
plazamiento. 

FICHA TECNICA 

C.P. SANTO DOMINGO: Feo. Ber
mejo (2 ptos.), Osear Moya (O ptos.), 
Claudia Díaz (2 ptos.) . 

T.T. DlFO'S VINARÓS: Jesús 
Huertas ( 1 pto.), Feo. Zaragozá (3 ptos.), 
San ti Reverter ( 1 pto.). 

Primer Juego: J. Huerta - Feo. Ber
mejo, 18/21 23/25, 0-1. 

Segundo Juego: Feo. Zaragozá - Oscar 
Moya, 21/10 21/5 , 1-1. 

Tercer Juego: S. Reverter - Claudio 
Díaz, 16/21 8/21,1-2. 

Cuarto Juego: Feo. Zaragozá - Feo. 
Bermejo, 21/14 19/2 1 21/7,2-2. 

Quinto Juego: J. Huerta - Claudio 
Díaz, 19/21 14/2 1, 2-3. 

Sexto Juego: S. Reverter - Osear 
Moya, 21/9 17/21 2 1/14.3-3. 

Séptimo Juego: Feo. Zaragozá -
Clauclio Díaz, 21/9 21/19, 4-3. 

Octavo Juego: S. Reverter - Feo. 
Bermejo, 18/21 21/14 17/21,4-4. 

Noveno Juego: J. Huerta - Osear 
Moya, 21/12 21/14,5-4. 

C.P. SANTO DOMINGO. Resulta
do General: 4. Juegos: 10. 

T.T. DIFO'S VINARÓS: Resultado 
General: 5. Juegos: 11. 

ficación ele la carrera fue la siguiente: 

1º Clas.: Josep Florencia (C.C. Vi
gués - Pescanova). 

2º Clas.: Osear Fandos (V iveros 
Alcanar) . 

3º Clas.: Emilio Fandos (Viveros 
Alcanar). 

4ºClas.: Jordi Mariné (C. C. Cambrils). 

5º Clas.: Daniel Cañardo (P.D.). 

10º Clas.: David Pegueroles (C.C. 
Chivertense). 

O.F.G. 
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Fútbol. 2ª Regional Valenciana 
GRUPO 1 

C.F. VILAFRANCA 
VINARÓS C.F. - B 

1 
1 

Partido celebrado en el Municipal de 
Vilafranca. Terreno en buenas condi
ciones pero un poco blando por la lluvia 
y en algunos lugares helado debido a la 
baja temperatura reinante. 

Comenzó el encuentro con el clásico 
tanteo de ambos equipos , pero a los 
cinco minutos, en un despiste defensivo 
de los vinarocenses, el equipo local lo
gró marcar el 1-0, dejando aún más 
helados a los jugadores. No obstante el 
Vinaros, se repuso del golpe y empezó a 
dominare! centro del campo donde Ben
jamín, Jaime Diego y Valmaña comen
zaron a hilvanar jugadas de ataque , en 
apoyo de Zapata y Moya, creándose 
varias ocasiones de gol , aunque sin 
acabar de concretar ante portería, lle
gándose al final de la primera parte con 
el mencionado 1-0. 

En la segunda parte cambió totalmen
te la decoración del encuentro, pues el 
Vinaros salió más ambicioso, empezó a 
dominar totalmente al contrario con 
mucha presión en delantera y media, no 
dejando aproximar a los locales a la 
meta de Luis. 

Después de varias ocasiones de mar
car por parte de Zapata, Jaime, Val maña 
y Prades, a los veinticinco minutos, en 
jugada trenzada desde el centro del 
campo, Jaime envió en profundidad a 
Prades, el cual tras deshacerse de dos 
defensores cruzó la pelota al poste iz
quierdo del meta local, consiguiendo el 
empate. Siguió el Vinaros con el domi
nio del juego, intentando conseguir un 
nuevo gol, pero la suerte no estuvo con 
los jugadores vinarocenses. En los últi
mos cinco minutos, el Vilafranca se 
encoraginó un poco y atacó desespera
damente, siendo bien controladas las 
acciones por la defensa y el meta Luis, 
llegándose al final del partido con el 
consiguiente empate a un gol. 

El Vilafranca demostró ser un equipo 
luchador pero corto en recursos técni
cos. El Vinarosjugó al principio un poco 
nervioso pero después se asentó bien en 
el campo, demostrando lo que llevan 
dentro, que es mucho su fútbol. En la 
portería Luis estuvo serio y seguro, 

De "Revista PUTA MILI" 

Chistes 
Unos veteranos forman a la compañía 

por autonomías. 

-Tú, leridano, polaco. Tú, de Barce
lona, polaco. Tú , de Gerona, polaco, tú , 
de Tarragona, polaco, tu, de Castellón , 
polaco. 

Contesta uno: 

-Yo no soy polaco, soy valenciano. 

- Tú , en la fila de los polacos ,por 
checoslovaco. 

Tomás Rodríguez. Vinaros 

cumpliendo bien su trabajo; en el centro 
del campo Benja, Jaime, Diego y 
Valmaña cubrieron sus zonas y desa
rrollaron buenas jugadas sobre todo en 
la segunda parte y, delante Moya y Za
pata estuvieron bulliciosos y presiona
ron bastante a la defensa local. En la 
segunda parte Prades y Manolito susti
tuyeron a Moya y Benjamín y ambos 
derrocharon ganas en la delantera con 
varias ocasiones de gol. 

Para este sábado, desplazamiento a 
Peñíscola en el primer encuentro de la 
segunda vuelta. 

Por el V in aros jugaron: Luis, Michel, 
Fede, Ricardo, Baca 1, Benjamín, Moya, 
Jaime, Diego, Valmaña y Zapata. En la 
segunda parte entraron Prades y Mano lito 
por Moya y Benjamín. 

A destacar la reaparición de Ricardo, 
que después de casi tres meses de baja, 
realizó una gran labor en defensa, al 
igual que sus compañeros, no notán
dosele el parón obligatorio por su le
sión de tobillo. 

EGA 

RESULTADOS 

Peñíscola - Traiguera 1-3 
Vilafranca- Vinaros 1-1 
Vinromá - Benasal 4-1 
Canet- San Rafael 2-0 
Morella- Tírig 3-1 
Caligense- Sant Jordi 2-l 
Albocácer- Salsadella 1-0 

CLASIFICACION 

Jugados Puntos 

SALSADELLA 16 25+ 11 
CALIGENSE 16 23+ 5 
ALBOCACER 16 23+ 7 
VILANOVA 15 22+ 6 
VINROMA 16 20+ 6 
TRAIGUERA 15 18+ 2 
SANT JORDI 15 17+ 3 
BENASAL 16 17+ 1 
CANET 16 17- 3 
VILAFRANCA 15 18- 4 
TIRIG 15 18+ 2 
VINAR OS 16 16 
S. RAFAEL 16 11- 5 
ATZENETA 14 10- 6 
PEÑISCOLA 16 7- 7 
ROSELL 16 7- 5 
MORELLA 16 3- 13 

XI Trofeo Peña 
Madridista Vinaros 
al máximo goleador 
del Vinaros C.F. 
AMADEO .. .. . .... ... .. .. .. . ... .. .. ... 7 Goles 
SEAN ... ..... ..... .......... ....... ... ... 6 
ORERO ............. ....... ... ....... ... 3 
GARRIGA ... ..... ............... .. ... 2 
MICHEL ........... ..... ..... ....... ... 2 
HALLADO .. .. ... ..... ..... ..... ..... 2 
CARBO ...... ... .. ........... .. ........ . 1 Gol 
RIVAS ........... .................. ..... 1 
ROGELIO .... ..... .. ........ ......... . 

Chamartín 

Veteranos 

HOY, ULLDECONA - VINARÓS 

La decisión muy sensata y bien aco
gida de aplazar la segunda vuelta hasta 
que se jugasen los partidos pendientes 
por diferentes motivos, no se va a llevar 
a cabo y el torneo se reanuda hoy. Nos 
parece una aberración , ya que quedan 
pendientes varios partidos y a buen se
guro, que se volverá a la confusión y al 
caos. En fin , a los hechos nos remitimos . 
Al Vinaros le queda por jugar de esta 
primera parte e l partido en el Cerval, 
contra el San Jaime de Enveija y ya no se 
sabe qué día tendrá efecto. 

Esta tarde juega en Ulldecona el pri
mer partido de la segunda vuelta y a 
partir de las 4'30, cuando termine el 
partido de juveniles. Nos parece muy 
tarde y más, si la luz artificial es defi
ciente. 

El equipo de la vecina población no 
lleva muy buena campaña, pero contra 
el Vinaros siempre se crece y en el 
Cerval sacó un empate. El equipo de 
Adolfo Chaler, si quiere seguir con el 
título, ha de jugarse el resto en esta etapa 
final. El punto de partida, esta tarde en 
Ulldecona, lo que quiere decir, que sólo 
vale la victoria. Se desplazará la totali
dad de la plantilla, en busca de una 
victoria, que no puede ni debe fallar , si 

en realidad el equipo quiere alcanzar lo 
máximo. Esta noche en R. Nueva, in
formación de este partido. 

FUTBOL VETERANOS 

CAMPEONATO DE CATALUÑA 

GRUPO SUR 

Partidos atrasados 

St. Jaume- Tortosa 3-2 
Roda Bara - Rapitenca 2-2 
Torredembarra - J. Catalonia 0-1 
Alcanar- La Sénia 4-0 

CLASIFICACION 

J GE p F e Ptos. 

Ampolla 13 9 3 1 52 25 21+ 5 
A m posta 11 10 o 1 40 10 20+ 8 
Tortosa 12 8 2 2 27 15 18+ 6 
Vinaros 12 6 3 3 23 13 15+ 5 
Alcanar 13 6 2 5 29 21 14- 4 
La Cava 13 5 2 6 29 28 12 
Ulldecona 12 5 2 5 19 17 12+ 2 
Roda Bara 13 4 4 5 22 24 12- 2 
Rapitenca 12 4 3 5 23 34 11+ 1 
J. y María 13 4 1 8 18 27 9+ 3 
J. Catalan . 13 3 3 7 20 35 9- 1 
St. Jaume 11 4 o 7 23 44 . 8- 6 
Torredem. 11 1 4 6 11 28 6- 6 
Sénia 13 2 1 lO 26 41 5-11 

EGA 

¿Te gustaría hacer algo más? Es divertido, 
sencillo y fácil. Yo estoy ganando 150.000 PTA 

al mes, aprovechando ratos libres. 
Llámame y te enseñaré cómo. Tel. 908- 73 70 21 
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El Vinarüs decepcionó ante el Alcalá. Vinarüs, 1-Alcalá, 2 
FICHA TECNICA 

Vinaros C.F.: García, Rivas (For
cadell, m. 70), Víctor, Fená, Aguilar, 
Tavi , Hallado, Carbó, Amadeo, Orero y 
Michel (Sean m. 29). 

C.F. Alcalá: León, Cañón, Coni, 
Ezequiel, Marcos , Sanjosé, Angel, Al

balat, Rafa Santa, Duque y Modesto. 

Arbitro: Camacho Molina, ayudado 

en las bandas por A iza y Milán con una 

actuación anticasera con descaro. Tar
jetas amarillas a Coni del Alcalá. 

Goles: 0-1, m in. 5, Rafa Santa marca 

solo ante García; 1-1 , min. 31, buen gol 
de Sean con el portero desplazado; 1-2, 
min. 46, Rafa Santa nuevamente bate a 
García por alto. 

Una vez más el Vinarós C.F. defrauda 
a su afición con un partido plagado de 
fallos en todas sus líneas ante un contra

rio que no dejó ver nada del otro mundo. 

Antes de que transcurriera el primer 
minuto del encuentro ya había tenido 

que emplearse en dos ocasiones el por
tero visitante, León , para atajar sendos 
ataques locales , si bien no habían trans

currido cuatro minutos cuando Rafa 
Santa, completamente solo ante García, 
enviaba e l balón a la red sin que ningún 
defensa local le molestase para nada. 

Dos minutos después Michel obliga
ría a León a despejar a córner si bien el 
árbitro señalaba fuera de juego ine

xistente, no pitando, posteriormente, 
unos córners seguidos a favor local. 
Continuaría un juego desacertado por 

parte vinarocense, sin que los visitantes 
demostraran una clara peligrosidad. En 
el minuto 17 Amadeo pasaría un balón 

cercano al poste teniendo la mayor parte 
de la portería para él. Algunos momen

tos después Rafa Santa obligaría a García 
a despejar a córner. Inmediatamente 
Chamon·o realizaría el primer cambio, 
sustituyendo a Michel por Sean, indi

cando después en la rueda de prensa que 
no había formado desde el principio por 
cuestiones disciplinarias. 

A los dos minutos de haberse incor
porado al juego Sean marcaría el único 

gol para el Yinarós, realizándolo con el 
empeine y desplazando, con ello al 

portero, bonito y difícil resultó el único 

tanto local. En el minuto 38 de juego se 
produjo una carga por el portero visitante 

a Amadeo, fuera del área, incluso la 
señalización del linier. El público en pie 

pedía tarjeta roja para León. 

En la segunda parte y apenas transcu
rrido un minuto, Rafa Santa, en un nue

vo fallo defensivo local situaba la pelota 
en la red, dejando el resultado que sería 
definitivo. 

Nuevamente los locales jugaban 
contra reloj con el resultado en contra y 

sin el más mínimo acierto ni coordina
ción en las jugadas ante un Alcalá que 
demostró cierta situación en el terreno 

de juego y supo cortar al Vinarós en 

todas sus líneas. 

Cuando transcurrían los últimos mi
nutos del partido, el Vinarós intentó 
realizar más presión con un juego más 
efectivo, con la peligrosidad de un 

contraataque en e l que Rafa Santa, 
hombre muy efectivo en este partido, 

obligaría a García a parar en dos tiem
pos. Finalizando el encuentro con la 
tristeza reflejada en el rostro de los afi

cionados y algún que otro abucheo ais
lado. 

J. Foguet 

REGIONAL PREFERENTE Grupo Norte 

JORNADA 19Q 
(16 de Enero de 1994) 

RESULTADOS 
Tavernes, 3- A t. Saguntino, 1 
Benaguasil A.C. , l - C.D. Benicarló, O 
C.D. Burriana, 2 - El Puig C. E., 1 
At. Yallbonense, 1 - U.D. Yall d'Uxó, 2 
C.F. Albuixech, 3- C.D. Betxí, 1 
C.D. Almazara, 3- Foyos C.D., O 
C.D. Castellón, 1 - U.D. Puzol, O 
VINAR OS C.F., 1 -C.F. Alcalá, 2 
A.C.D. Peñíscola, 1 -C. D. Segorbe, O 
C.D. Acero, S - Alboraya U.D., 1 

PROXIMA JORNADA 
A.C.D. Peñíscola - C.D. Acero 
VINAR OS C.F.- C.D. Segorbe 
C.D. Castellón- C.F. Alcalá 
C.D. Almazara - U.D. Puzol 
C.F. Albuixech- Foyos C.D. 
A t. Yallbonense- C.D. Betxí 
C.D. Burriana - U.D. Yall d'Uxó 
Benaguasil A.C. -El Puig C. E. 
Tavernes Blanques - C.D. Benicarló 
At. Saguntino- Alboraya U.D. 

CLASlFICACION 

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

l. C.D. Almazara 19 13 4 2 32 13 30+ JO 
2. C.D. Burriana 19 Jl 5 3 31 16 27+ 7 
3. U.D. V. d'Uxó 19 10 6 3 32 19 26+ 8 
4. C.B. Albuixech 19 11 3 S 40 30 25+ 5 
5. Benaguasil A.C. 19 LO 4 5 34 24 24+ 4 
6. Foyos C.D. 19 8 5 6 23 17 21+ 3 
7. C.D. Acero 19 7 7 5 28 23 21 + 1 
8. Alboraya U.D. 19 8 4 7 24 27 20 
9. C.D. Benicarló 19 7 5 7 33 24 19+ 1 

lO. U.D. Puzol 19 6 7 6 22 26 19+ 1 
11. El Puig C. E. 19 7 4 8 23 23 18 
12. Tavernes Blan. 19 5 8 6 23 27 18 
13. A.C.D. Peiiísc. 19 7 4 8 17 23 18- 2 
14. VINARÓS C.F. 19 7 3 9 25 25 17- 3 
15. C.D. Castellón 19 6 3 10 27 31 15- 5 
16. C.D. Betxí 19 5 5 9 19 25 15- 3 
17. At. Vallbonense 19 6 2 ll 28 33 14- 6 
18. C.F. Alcalá 19 4 5 10 21 36 13- 5 
19. C.D. Segorbe 19 2 7 10 20 40 11 - 7 
20. At. Saguntino 19 2 5 12 19 39 9- 9 

El colegiado Camacho Malina 
tuvo una actuación anti-casera 

con descaro. Foto: A. Alcázar 

En un decepcionante partido, el Vinaros C.F. perdió 1-2 
con el colista Alcalá. Foto: A. Alcázar 
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El C.F. Alcalá se llevó los dos puntos del Cerval. Foto: A. Alcázar 

Rosa Mª Fonollosa --

LOGOPEDA TITULADA 
ESPECIALISTA EN REHABILITACION 

DE TRASTORNOS DE LENGUAJE 
INFANTIL Y DE ADULTOS 

Avda . País Valencia, 1 5, 6º C 
-VINAROS

SESIONES INDIVIDUALES DE: 
• Alteraciones del lenguaje, defectos de pronuncia
ción, tartamudez. 
• Deficiencias auditivas. 
• Adultos (secuelas de hemiplejías, disfonías ... ) 
Más información al Tel. 45 43 22, a partir 5 tarde 

CONCERTAR HORARIO 

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 DIA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. A. R. R. 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de VinarOs 

Volvió la competición deportiva es
colar local una vez pasadas las fiestas 
navideñas, comenzando a disputarse la 
segunda vuelta del Campeonato en 
Fútbol sala y en Baloncesto, disciplinas 
en las que ya se están definiendo los 
Colegios que van a ser los favoritos al 
triunfo final. 

Las demás competiciones por equi
pos van a seguir su curso normal de 
campeonato a partir de este sábado, 
mientras que las Fases para los deportes 
de carácter individual ya las está pre
parando el Patronal Municipal d'Esports 
una vez conseguido el li stado de ins
cripciones facilitadas por los Colegios 
participantes. 

Los resultados obtenidos durante el 
transcurso de la semana han sido los 
siguientes: 

FUTBOL SALA INFANTIL 

7ª Jornada 

Asunción A, 7- Misericordia B , O 
Asunción C, 1 - Misericordia A, 6 
L. Quijote A, 1 -Misericordia C, O 

Consolación A, 1 -D. Providencia, O 
L. Quijote C - Asunción B (susp.) 
S. Sebastián A, O- M. Foguet B , 1 

L. Quijote B , O- M. Foguet A, 3 
Consolación B, O- S. Sebastián B, 12 

BALONMANO 
INFANTIL MASCULINO 

1ª Jornada 

M. Foguet- Misericordia (Suspend.) 
Descansa: S. Sebastián 

BALONMANO 
INFANTIL FEMENINO 

Sª Jornada 

M. Foguet, 5- S. Sebastián, 7 
L. Quijote A, 2- L. Quijote B, O 

Descansa: Misericordia 

BALONCESTO 
INFANTIL MASCULINO 

6ªJornada 

L. Quijote, 30 - M. Foguet, 18 
Misericordia, 16 - S. Sebastián, 7 

Descansa: Asunción 

BALONCESTO 
INFANTIL FEMENINO 

6ª Jornada 

Consolación, 1 O- Asunción , 28 
D. Providencia B, 4- Misericordia A, 22 
D. Providencia A, 2 - Misericordia B, O 

Gaspar Redó 

Los Juegos Deportivos Escolares Locales siguen disputándose 
con gran éxito de participación. Foto: Reula 

Equipo de Fútbol Sala del C.P. M. Foguet. Foto: Reula 

Equipo Consolación de Fútbol Sala. Foto: Reula 

Equipo de la Providencia 
de Baloncesto. Foto: Reula 

Monitores encargados de la Fase 
de Fútbol Sala. Foto: Reula 

Equipo del C.P. Asunción 
de Fútbol Sala. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto femenino 
del C.P. Asunción. Foto: Reula 

Equipo de Balonmano del Foguet. Foto: Reula 

Equipo Alevín femenino de la Consolación. Foto: Reula 

Equipo de Fútbol Sala del Colegio D. Providencia. Foto: Reula 
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A partir de ahora, ya puedes admirarlo en 

/IBliJDTalleres 
' 

SERVICIO OFICIAL ROMAX - VINAROS, S.L. 
teléfonos: 40 17 17- 40 17 62 

Ctra. Nacional, Km. 1.05 
VINAR OS 
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