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Gran exit del Pare de Nadal. 
Va ser visitat per més de 15.000 persones 

Pare 
de 

Nadal 

Fotos: 
Reula 

Gran éxito del_Concurso "El nostre Poble". Foto: Re1 

j 
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Renfe instala en la estación de Vinaros, 
alta tecnología para el control del paso de trenes 



Edita: 
Ajuntament de Vinares 

Director: 
José M. Palacios Bover 

Sots-director: 
Juan Bover Puig 

- Redactors: 
Agustín Comes Pablo 
Angel Giner Ribera 
José Luis Puchol 
Emilio Fonollosa Antolí 
Andrés Albiol Munera 
Antonio Carbonell 
Miguel Palomero 
Corresponsal en Castelló 

Alfred Giner Sorolla 
Corresponsal en U.S.A. 

TIRADA: 2.140 exemplars 

Publicitat: 
Publi -VAQUER 
Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 
Aquest setmanari no accepta com seves 

les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen )'exclusiva 
responsabilitat del text publica! amb la seua 
firma, ni es fa responsable de l'autenticitat de 
la publicitat. 

Vinarós agraeix toles les col.laboracions, 
pero adverteix que els originals a les diferents 
seccions no podran sobrepassar d'un foli 
mecanografiat a doble espai . Es publicaran, 
si es desitia amb pseudónim, peró a )'original 
hauró de constar la firma i figurar nom, 
cognoms, domicili , D.N.I. de !'autor, o bé, en 
cas d'Entitats, del representan! responsable. 

La direcció no es compromet en publicar 
les col.laboracions que arriben després del 
dimarts. 

- Administració i 
Subscripcions: 
Apartat de Correus 16, ó 
Ajuntament de Vinares 

-Jordi--.--
DASSOY II!.IHJ\NI 

S ant Ca ri e~ d e la Rap•t a 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

40 05 20 
Funeraria Maestrazgo .. .. .. ...... 45 11 91 
Parada de Taxi {de 7 a 23) .. ... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .. ........ 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ...... 45 16 98 
Funeraria Vinaroz ............. ..... 45 28 90 
Radio Taxi Vinarós .... .. .... .... .. . 45 51 51 
Parque de Bomberos .. ............ . 47 40 06 
Ambulancias Vinarós .... .. ..... .. . 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomótics d'ln . Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinarós {Centralita) 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 O 1 60 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 9 al 15 de Enero 1993 

Ldo. D. JESUS JAVIER 
ROCA 

C/. San Francisco 
Tel. 45 01 87 

HoRARIO DE AurosusEs 
SAUDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALENCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLÓ 7'30 - ª '30 - 13'30 - 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7'45 - 8'15 - 8'45 - 9'15 - 9'45 - 1 0'15 
- 10'45 - 11'15 - 11 '45 - 12'15 - 12'45 - 13'15 -
13'45 - 14'15 - 14'45 - 15'15 - 15'45 - 16'15 - 16'45 
- 17'15 - 17'45 - 18'15 - 18'45 - 19'15 - 19'45 -
20'15 - 20'45 - 21 '15 h. 
Domingos y festivos : 8'15 - 9 - 9'45 - 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 - 13 - 16'45 - 17 - 17' 15h. 
- TORTOSA 7 - 7'45 - 8 (por Ulldecono) -

10'30 · 13 - 15 - 17 - 18horos. 
- ULLDECONA 8' 30 - 12 - 17' 45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSELL 12 - 17'45 horas. 
- SANT CARLES 7 - 7'45 - 1 0'30 - 13 - 15 - 17 -

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

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

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

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

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

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

T els. 22 00 54 - 22 05 36 - 22 15 07 - CASTEUON 

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

Vinaros: 7 y de 7'45 o 21 '15 frecuencia de media hora. 
Peñiscolo: 7'30 y de 8'30 a 22 frecuencia de media hora. 
Benicorló: Aproximado a los 15' de salidas, ambos sentidos. 

En domingos y FESTIVOS 
Vinaros: desde 8' 15 a 21 ' 15 frecuenc ia de 45 minutos 
Peñiscolo: desde 9 a 22 horas frecuenc ia de 45 monutos 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festivos : 9r 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 

horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

horas . 

SANT ROC: 11 '15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras. 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí . Hu. Pres. L./m2 

29 14 10 61 757 
30 13 3 62 749 
31 12 2 71 751 

2 12 o 64 753 
4 11 1 63 754 

Semana del 29-12-92 al 4-1-93. 
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HORARIO DE TRENES - DESDE El 18.10.92 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinaros 
EXPRESO ESTRELLA "Mor Menar" (Cortageno-Borna Sonts. 
No circula los días 25/ 12/ 92 y 01/01 / 93) .......... .. .... .. .... .. ................ .. ............ .. .. .. .. 
INTERCITY (Alicante-Barna. E. Francia. No circula las días 25/ 12/ 92 y 01 / 01 / 93) .............. .. 
INTERCITY (Madrid-Chamortín·Borna. E. Francia. 
Na circula domingqs, 9/ 11 , 7, 8 y 25/ 12/ 92, 1 y 6/ 01 / 93) . 
INTERCITY (Alicante-Barna. E. Frqncio).... .. .............. .. .... ...... ... .. .......... .. ...... . 
REGIONAL (CASTELLON·VINAROS. Circula los domingos, 8/ 12/ 92 y 6/ 01 / 93 
Na circula el 6/ 12/ 92) . Hora de llegado a Vinarós: 17,04 ............................. .. 
RAPIDO "Garcío Larca" (Aimerío, Granado, Málaga-Barna. Sonts) ................ . 
REGIONAL (Valencia Término-Barna. E. Francia) ................................. .. ............... . 
REGIONAL (Murcia-Vinorós. Entre Valencia y Vinorás no circulo los sáb.) Hora de llegada: 20,19 

4'07 
11 '03 

13 '11 
17'07 

19'05 
19'36 

Dirección Valencia: Hora salida Vinaros 
EXPRESO ESTRELLA "Mor Menar" (Barna. Sonts·Cortogeno. 
No circula las días ~5/ 12/92 y 1/01 / 93 ......................... .. ........ .. .......... .... .. .. ....... . 
REGIONAL (VINAROS·Murcio . Entre Vinorós y Valencia no circula las domingos) .................. . 
INTERCITY (Barna. E. Francia-Alicante. No circula domingos, 25/1 2/92 y 1/ 01 / 93) ............ .. 
RAPIDO "Gordo Larca" Barna. Sonts·Máloga, Granada y Almería .. . 
REGIONAL (Barna. E. Francia-Valencia Término) ................ .. ................................................ . 
INTERCITY (Barna. E. Francia-Alicante. No circula sáb.s, dom., 8 y 25/ 12/ 92, 1 y 6/ 01 / 93 .. . 
INTERCITY (Barna. E. Francia-Madrid Chomartín. Entre Valencia y Madrid 
no circula las días 2~ y 31/12/ 92 ......................... .. ........................ .... .... .. .................... .. .... . 
REGIONAL (VINAROS-Valencio Tér. Circulo dam., 8/ 12/ 92 y 6/ 01 / 93. Na circula 6/ 12/ 92 

1'24 
7'00 
9'22 

10'13 
12'17 
12'49 

16'45 
19'05 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

r r:::trJr J 
.. . . . . 

. ::::-- :. :::: .... :; : .:::: .. .... :. :::: . .. =,:==<· CINEMA 
.. : ·: : ·.: . :·: ... . ... Tel. 47 03 71 BENICARLÓ . . . .. .... . . . . . . . .. . 

Sábado , domingo y lunes: "INDOCHINA". Katerine Deneuue 

Del 15 al 18: "ELLAS DAN EL GOLPE" 

.J •• J. t~ 1 N 1~ 1\\ A 
Tel 40 00 65 

SABADO 7'45 tarde y 10'30 noche 
DOMINGO 5'30 y 8 tarde y 1 0 '30 noche 
LUNh'S 7'45 tarde y 10'30 n oche (Día del Espectador) 

ESTRENO COMARCAL 
EL ULTIMO EXITO DEL CINE ESPAÑOL 

Próxima semana: 
VIERNES, 1 5 A LUNES 1 8: 

"SISTER ACT (Una monia de cuidado)" 

Ambulancias VINAR0S 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Ramón Bofill, alcalde de Vinaros 

"Vinarüs, uno de los MuniciP-ios con más bajos imP.uestos" 
La hacienda municipal de Vinaros 

no anda sobrada de dividendos, ante 
la crisis generalizada que parece 
vivirse, por lo que los presupuestos 
para el 93 no van a ser expansivos, 
como ha reconocido el alcalde socia
lista Ramón Bofill Salomó, en una 
entrevista en la que pasa balance al 
92, resaltando especialmente la pues
ta en servicio del Hospital Comarcal. 

"El Hospital Comarcal y su entrada en 
funcionamiento ha sido sin duda lo más 
importante sucedido en Vinaros durante 
este año. Considero la fecha del 17 de 
diciembre, cuando Joan Lerma lo inau
guró oficialmente, como histórica para 
nuestra ciudad y comarca, por la calidad 
asistencial que supone su puesta en 
marcha y la gran cantidad de puestos de 
trabajo que genera." 

-¿Qué otros logros resaltaría del ya 
casi acabado 1992? 

• Hay que resaltar especialmente 
también la construcción del emisario 
submarino, durante tantos años per
seguido y que ya entrará en servicio 
este nuevo año. Hemos arreglado gran 
cantidad de caminos rurales y las obras 
de construcción del Centro Social para 
Jubilados han sido una realidad. A 
resaltar asimismo la instalación de 
alumbrado público en las zonas tu
rísticas. El año puede considerarse 
bueno para Vinaros; además, hemos 
pasado de los 20.000 habitantes, con 
lo que ello supone en cuanto a recibir 
fondos, y en la próxima legislatura 
pasaremos de 17 a 21 concejales. 

- El paseo marítimo, sin embargo, 
todavía no se ha prolongado ... 

• Hemos logrado que las obras se 
costeen al cincuenta por ciento entre 
Ayuntamiento y la Dirección General 
de Costas. Estamos en los últimos 
preparativos para sacarlas a subasta 
durante este 1993; esperemos no 
surjan problemas y puedan comen
zarse las obras cuanto antes. Van a 
costar entre 170 y 200 millones de 
pesetas, por lo que es un proyecto de 
envergadura. Aunque tenemos esto 
como asignatura pendiente, insisto en 
la definitiva construcción del emisa
rio, después de tanto tiempo detrás de 
ello y el parón que sufrieron las obras. 

-¿Cómo ve el 92 en cuanto .al orden 
público? 

• Ha habido altibajos durante el 
año. Destacaría las redadas y la per
secu~;ión de delincuencia y droga lle
vadas a cabo por Policía Local y 
Guardia Civil, habiendo un buen 
número de detenciones. Ha sido 1992 
más tranquilo que años anteriores; 
vamos a ver si esto se mantiene, por
que es un tema muy delicado y com
plicado. 

-De impuestos se ha hablado mucho, 
como el IAE. 

• Vinaros es una de las poblaciones 
de la Comunidad Valenciana que tie
ne más bajos los impuestos; estoy 

El Alcalde, durante su entrevista con "Castellón-Diario ". 
Foto: A. Alcázar 

plenamente convencido de ello. El IAE, 
por ejemplo y salvo alguna excepción, 
es de lo más bajo, porque vamos a 
cobrar 85 de cada 100 pesetas, cuando 
otros de cada 100 cobran 120, 130 ó 
140. Las tasas de basuras, agua pota
ble o el Impuesto de Bienes Inmuebles 
también son menores en compara
ción con otros municipios. 

-La crisis de la que tanto se habla, ¿en 
qué se ha notado en el Ayuntamiento? 

• Las licencias de obras, con respec
to al90/91, han sufrido un importante 
bajón, entre un 30 y SO por ciento. 
Aún así, se ha continuado obrando, 
aunque a un ritmo muy inferior al de 
otros años. En este apartado, hemos 
notado un acusado descenso de in
gresos. Además, la aportación de 
fondos del estado apenas ha aumen
tado. 

- Entonces, ¿es cierto que hay pro
blemas de liquidez? 

• Los ayuntamientos siempre se han 
retrasado en los pagos; cuando entré 
en el año 79 ya no se pagaba al día. A 
la Administración siempre le hace fal
ta dinero. Nosotros hemos hecho un 
esfuerzo grandioso en obras y mejo-

ras, como está a la vista de todos, 
durante los últimos siete u ocho años, 
y por eso ahora vamos justos de dine
ro, no hay que negarlo. Hemos tenido 
que hacer operaciones de tesorería 
para ir cumpliendo todos los com
promisos. Tenemos un poco de falta 
de liquidez, lo cual es inevitable, más 
teniendo en cuenta el descenso de in
gresos durante este año. 

- ¿Están definidos los Presupuestos 
de 1993? 

• No, a principios de año comenza
remos a elaborarlos. Queremos saber 
primero qué dinero estatal vamos a 
percibir y ver qué ingresos hemos 
tenido en las diferentes partidas. No 
serán expansivos, como en los últimos 
años; ya hemos hecho muchas obras, 
aunque todavía hacen falta algunas y 
no tendremos muchos ingresos. 

- ¿Habrá una partida para recuperar la 
ermita? 

• Hemos hecho nueva toda la vi
vienda de la ermita na, se ha cumplido 
la vieja carretera y se ha construido 
otra nueva; llevamos cerca de sesenta 
millones gastados en todas estas obras, 

La remodelación de la N-340 y la N-232, 
proyecto de envergadura para el93. Foto: A. Alcázar 

por lo que previsiones para el 93 n• 
hay nada. Hay, eso sí, unos estudio 
para recuperar el interior de la igle 
sia, pero son muy dispares; uno dic. 
que estos trabajos costarían 40 mi 
llones de pesetas. Veremos qué se 1· 
puede destinar. 

- ¿Cómo está el gran proyecto d• 
remodelación de la nacional-340? 

• Se está acabando de realizar y s• 
espera que salga a subasta durant• 
1993, tanto los dos carriles laterale 
(uno de ellos ya casi está hecho) e 
paso subterráneo de María Auxilia 
dora, el cruce con la nacional-232 : 
otro paso a la altura del Hotel Roca. 

-¿Cómo se ve desde el Ayuntamien 
tola situación de industrias como Fore 
y Fedesa? 

• Estamos impulsando el polígon1 
industrial y no tardará en ser un: 
realidad; después, ya dependerá des 
las empresas se interesan. Hacemo: 
todo lo posible para que nuestra po 
blación tenga futuro. A Foret se le 
propuso cambiara de ubicación, por 
que no queríamos que se cerrara, com< 
parece ser que así va a ocurrir. 

OTROS ASUNTOS 

Ramón Bofill Salomó es uno de lo: 
alcaldes valencianos con más años en e 
cargo; desde las primeras eleccione: 
municipales , preside la corporaciór 
vinarocense. 

En su conversación con CASTE 
LLON DIARIO también salieron a re 
lucir cuestiones como el nuevo edificic 
de Juzgados, cuya subasta de obra~ 

volvió a quedar desierta; la estación fij~ 
de TTV, que ya ha empezado a cons· 
truirse; el Auditorio Municipal, que er 
cuestión de días podrá estrenar por fin 1~ 

calefacción o el "macroproyecto" de 
puerto deportivo, del que no hay nade 
nuevo, "aunque espero en cuatro o cincc 
meses, me informe bien de todos lm 
asuntos portuarios" . Respecto al con· 
tencioso con el párking El Pilar, se est¡ 
a la espera del Tribunal Supremo y de 1< 
posibilidad de construir un hotel, "er 
serio, sigue sin haber nada". De la opo· 
sición municipal, critica su actuaciór 
respecto a lo del IAE, "pero en todo le 
demás, las relaciones son muy diferen
tes a la legislatura pausada". En cuan te 
a la supresión de paradas de trenes en 12 
estación de Renfe, se han mandado es
critos al Ministro de Transportes, Direc
tora General de Renfe y Dirección Pro
vincial. Finalmente, Bofill se ratifica en 
su decisión de no dotar con armas a la 
Policía Local, cuestión ésta de la que se 
ha hablado mucho en este 1992 fenecidc 
que Vinaros recordará como el año de 
puesta en servicio de un Hospital con 
145 camas de capacidad y una plantilla 
de casi medio millar de personas. 

Emilio Fonollosa 

("Castellón Diario" , 31-12-92) 



Desde El Puig de la Ermita 

"Pasó la Navidad" 
Por: Manuel 

de Antonio Villacampa 

Desde aq uí arriba el cuadro panorá
mico sigue siendo e l mismo, diré sen
c illamente "marav illoso" por no re ite
rarme en la descripción, pues cambia tan 
só lo la tonalidad, que evo luciona al 
compás de las cuatro Estac iones, como 
ahí abajo, las gentes del Pueblo modifi 
camos comportamientos bajo la in 
fl uencia de la atmósfera que toca respi 
rar en cada momento. 

Ahora ha sido la Nav idad, coloreada 
como corresponde de tonos invernales a 
base de in terminables pinceladas de 
Amor, Fraternidad, Solidaridad y me
jores modos. Una Nav idad que hoy ya es 
histori a y si acaso también fundamento 
de una efímera e inmediata nostalgia. 

Unos días prev ios sa turados de 
il usionantes y preparati vos como e l 
colgar de cientos de bombillas, orna
mentarescaparates y aceras y hacer fl otar 
en e l aire dulces melodías acorde con la 
ce lebración, fueron los prolegómenos 
de unas Nav idades a las que no se les ha 
podido ped ir más. El Pare de Nada! que 
ha pasado de l aprobado justo a l sobre
sa liente. E l Papa Noel de las ilusiones, la 
efusión de centenares de litros de cava 
vistiendo de blanca espuma el sonar de 
las doce campanadas y la Cabalgata de 
Reyes, que pundorosamente concebida 
en este año, ha batido ventajosamente su 
propio récord de éx ito, han configurado, 
j unto a un denso y ri co programa músi
co-cul tural, en el que amén de otras, no 
ha fa ltado ni nguna de nuestras entidades 
y al que tan dignamente han sabido dar 
respuesta, han configurado, repito, sin 
duda y sin pas ión alguna, un BON 
NADAL así, con mayúsculas. 

Se vio todo desde aquí, desde el fresco 
Mirador se traslucía todo eso, como 
también se oyó e l canto de los niños de 
San Ildefonso en e l que no sonaron ias 
notas de Yinaros, qui zá porque as í como 
estamos de estar ya estamos bien y hasta 
puede que razón no falte. Sin embargo 
en un año tan pród igo en la lucha contra 
e l rac ismo y la marg inación, si se acor
daron de aquel tan ideseado, marginado 
"patito feo" entre la famili a de los cardi -

nales y re legado desde siempre al más 

recóndito lugar del bombo de la suerte, 
el número CERO, que aunque tenía su 
derecho como los demás, no lo parecía a 
juzgar por las remarcadas caras de sor
presa. El CERO dijo, ¡aquí estoy! y lo 
dijo a toda España empezando por el 
Rey D. Juan Carlos, a quien otorgó el 
premiecillo de las quince mil , segura
mente e n ag radec imi e nto por e l 
simbolismo de su actitud al apostar por 
él. 

Ha sido también la Navidad la dulce 
causa de una tregua para las reyertas 
políticas y asuntos de demasiada im
portancia, así como para e l emplaza
miento de algunas incomodidades eco
nómicas; luego del paréntes is, tiempo 
habrá para combatir la resaca. 

Y as í desde nuestra pacífica Atalaya, 
mientras voy describiendo, el tenue co
lor rosado se va transformando ahí abajo 
en gri sáceo nebulosa, a la vez que la ya 
mencionada nostalgia se deja notar en 
ese anudar de gargantas, esta vez mucho 
más tras e l énfasis de esta Navidad, que 
tampoco ha dejado de ser el último co
letazo de un eufóri co, profuso y dinámi
co por lo conmemorativo , olímpico, 
cultural y expomundialísti co "Noventa 
y Dos" de nuestros amores. 

Ahora sólo restará recomendarnos 
sos iego, cordura y optimi smo para 
contrarestar la turbiez con que se pre
senta el "Noventa y Tres", turbiez que 
amparada por un realismo objetivo, nos 
amenaza y atemoriza exageradamente. 
Será en todo caso obra, como siempre lo 
ha sido, de todos y cada uno, que bajo la 
dirección del equipo de turno, seguire
mos siendo los auténticos artífices de 
nuestro Pueblo y en este caso de cuidar 
el camino para un reencuentro que es
peramos tan digno, en la próx ima No
chebuena. 

Y as í y como siempre, en tanto ahí a l 
pie del cañón se inquieta, se tras iega y se 
repatea el Pueblo un año más, aquí en la 
paz de las alturas, desde la calmada 
contemplación y hasta e l día de San 
Sebasti án, el Puig y su entorno NI SE 
INMUTAN. 

Magnífic Ajuntament 
Yinaros 

Confecc ionados los Padrones Municipales de Impuesto de 
Circul ac ión vehículos Tasas Urbanas de Basuras y alcantari
ll ado para el ejercicio de 1993, queda expuesto al público en el 
Ayuntamiento por e l plazo de un mes, a los efectos que 
determina el Art. 14.4 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, 
reguladora de las Hac iendas Locales. 

Yinaros, a 8 de Enero de 1993 . 

EL ALCALDE 
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Conversación con 
Al-Carre-Ceram-pla 

- Aprovecho la estancia en nuestra C iudad del moderno antropólogo urbano, el 
tunecino Al-Carre-Ceram-pla, para mantener una amena conversación entre olivos 
durante una rojiza puesta de sol y calentando el espíritu con té de menta. 

-¿Qué impresión te llevas de nuestra Ciudad? 

• He podido evitar el enseñorearme con este entorno tan próximo a mi tierra, 
también ribereña al otro lado del mismo mar. Tampoco he podido evitar el 
reflexionar sobre algunas curiosas costumbres que parecen contradictorias 
con el espíritu innovador y abierto de los ciudadanos; me refiero a la marginación 
del peatón en las calles consecuencia del trato de favor de los coches. 

- Siempre me ha ll amado la atención que alguien, tan ligado a su raíz tunec ina, 
pueda meditar de forma libre; ¿cuál es el secreto? 

• Estudiando el desarrollo de las riberas mediterráneas encontré principios 
muy profundos de tolerancia en la gente corriente, que, en mi entorno árabe, 
siempre se ha combinado con las ataduras, o el respeto según se mire, por las 
tradiciones. 

Me sorprende que en una Ciudad mediterránea como ésta, la gente tenga tan 
poca sensibilidad hacia los espacios urbanos, despreciándolos incluso y con
virtiéndolos en algo absolutamente insoportable para el paseante o visitante 
como yo. 

-¿Qué consejos podrías darnos al respecto? 

• Como puedes comprender mi actitud frente a los fenómenos antropológicos 
es de investigación, de análisis y reflexión, no pienso jamás dar consejos a nadie 
de cómo tiene que vivir u organizarse. No obstante me sorprende que plazas y 
calles estén tan inadecuadas para que la gente pueda estar, pasear, jugar o 
comprar tranquilamente, como consecuencia de permitir que el coche lo invada 
todo. Precisamente es en una pequeña Ciudad donde la calidad urbana puede 
conseguirse con muy poco esfuerzo. 

¿Hay muchas diferencias entre las ciudades norteafri canas y las nuestras? 

• Mi trabajo está basado en la aplicación de las ciencias antropológicas a las 
comunidades urbanas; desde ese campo he de decirte que no podemos estable
cer una diferenciación tan general como en la pregunta; en cada urbe el grado 
de desarrollo ha marcado o está marcando diferencias entre las ciudades de un 
mismo país. Vuestra Ciudad acusa las contradicciones propias de un desarrollo 
que ha ido y va por delante del desarrollo cultural , y me refiero a la cultura del 
ser urbano; es decir, la especialización y tecnificación del espacio urbano, no va 
acompañado de un acomodo de los ciudadanos al mismo. 

- Explícanos un poco estos conceptos. 

·Quiero referirme a que un pueblo o una ciudad cuanto más desarrollado se 
encuentra, y mayor sea su tamaño evidentemente, mayores índices de espe
cialización encontraremos en su tejido urbano y en sus habitantes; efectivamente, 
en mi país, las aldeas más primitivas, desde una concepción urbana, tienen 
escasa especialización: pastores, labriegos, artesanos y comerciantes se en
tremezclan, e inclusive alguno puede desempeñar varias funciones a la vez; no 
hay barrios todo se confunde y está mezclado. 

Pero este sistema de organización no puede soportarse en una urbe moderna: 
aquí empieza la especialización, los barrios, las zonas, o como queramos 
llamarle; pero muchas veces los ciudadanos no actúan coherentemente con el 
proceso y así encontramos una fábrica en medio de la ciudad o unos espacios 
urbanos que se quieren utilizar para todos los usos. 

-¿Por ejemplo? 

• La plaza de Marraketch es funcional, perfecta porque en ella las gentes 
desarrollan actividades muy diversas, de una gran riqueza vital: comercio, 
cómicos, dentistas, ópticos y lo más impensable para ti, puedes encontrarlo en 
un único espacio público. 

- Como un Corte Inglés. 

• Sí, pero esa espontaneidad y respeto mutuo entre los ciudadanos obedece 
a un sentido de la vida, a una cultura: la ciudad, el espacio urbano, se utiliza 
correctamente porque los ciudadanos están culturalmente a su altura, y se 
apropian correctamente de él. 

* * * 
El sol va a desaparecer, AI-Carre, sobre el tapiz magrebí en e l que hemos 

conversado, reza arrodill ado hacia la Meca. El susurro de sus cánti cos me ha 
conmocionado a l igual que, durante su discurso, la dulzu ra de su voz se mezcló con 
e l pan de higos y los dátiles que me ofrec ió. 

PEDRO CHARLAS 

SE VENDE MOTO YAMAHA SR 
CS-4488-Y- 2.000 Kms. - Excelente estado. 

Llamar al teléfono 45 61 53 a partir de las 4 de la tarde 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
Pesca de arrastre.- Durante este 

par de semanas, los "bous" han 
faenado todos los· días "hábiles", o 
sea , 28, 29 y 30 de Diciembre y 4, 5, 
7 y 8 de Enero. 

El estado de la mar fue bastante 
bueno, de manera que los arrastreros 
traba jaron en la mayoría de los 
ca laderos de nuestro litoral. 

El vísperas de fin de año, casi todas 
las embarcaciones se dedicaron a la 
captura del Langostino, que tan re
buscado está para las mesas ele No
chevieja y Primero de Ano. Los pre
cios no resultaron muy elevados, ya 
que se cotizaron ele las 4.000 a las 
6.000 PTA/kg. En cambio, la presente 
semana hubo días que se valoraron a 
unas 3.500 PT A/ kg. 

Otras especies como el caracol 
alcanzó las 2.250 PTA/ kg. , el mero se 
pagó a cerca ele 3.000 PTA/kg., el 
calamar sobrepasó las 2.000 PT A/ kg ., 
el rape a 1.100 PTA/ kg. En fin, hubo 
de todo, ya que otras especies como 
la galera , pulpo blanco, etc., e n estas 
fiestas navideñas tenían escaso valor 
comercial. 

Pesca del trasmallo.- Unos se 
dedicaron tras la extracción ele sepia , 
cerca de la orilla. Se pagó sobre las 
800 PT A/kg. Otros pescaron con re
des de plástico en busca del mabre, 
pillando varias ca jas diarias. Se su
bastaron sobre las 600 PTA/ kg. 

Trasmallo de fondo.- Las bar
quitas algo más grandecitas, faenaron 
en profundidades mayores en busca 
de lenguados. Sus ventas fueron 
aceptables , no en cambio el precio, 
que estos últimos días bajó a las 1.600 
PTA/ kg. (la cuesta ele Enero) . 

Pesca del pulpo con cadufos.
Las jornadas que fueron a "chorrar" , 
izaron a bordo muchos pulpos 
"roqueros". En esta época del año 
que nos encontramos, el tamaño del 
pu lpo supera con creces los 2 kgs. Se 
valoraron cerca de las 300 PTA/kg. 

Pesca del bígaro.- Los otros aüos 
sobre las fechas navideñas, algunos 
trasmalleros "calaban" los clásicos 
"cestos" en pos de estos pequenos 
ca racolillos. Por lo visto en varias 

Antigua Cofradía de Pescadores, 
situada en el Paseo Blasco lbáñez. Foto: A. Alcázar 

Aunque hiele en invierno, la fábrica de hielo igual suministra. 
Foto: A. Alcázar 

capitales son requeridos para e l 
"vermoutet" , pero como ahora su 
cotización es ridícula , no han "armado" 
a este tipo ele pesquera. 

Pesca del palangre.- Hace varios 
meses que no se faena con anzue lo. 
El motivo naturalmente es la escasa 
rentabi lidad. 

Pesca del bonito.- La captura de 
"ra ll ats" ha bajado en los últimos 15 
días. Al ser un tipo ele fiestas en que 
se come poco pescado azul, los 
"xarxieros" optaron por cambiar de 
pesquera. Esperemos que retornen 
otra vez, puesto que a partir de ahora, 
los otros anos pescaban abundantes. 

Movimiento portuario.- Unas 
cinco embarcaciones forasteras se 
e ncuenrran reparando (ca lafates, 
mecánicos, etc.). La mayoría son del 

ce rco, ya que se hallan en periodo de 
veda. 

DISTRIBUCIOIN DE lA PESCA 
EN EL MES DE DICIEMBRE-92 

PECES 

Boquerón ....................... .. .. 
Atún ............ .. ........ ............ .. 
Maira .............. ..... ..... .. .. .... .. 
Bato ideos ......................... .. 
Besugo ......................... ... . . 
Boga y "chuela" .. ............. .. 
Bonito .. ...... ........ .. ............. . 
Gobios (" burros") .......... .. .. 
Caballa .............. ... . 
Cintas . 
Congrio .............. .. . 
Doruda ............... .. ... .. .. .... . . 
Escualos ................ .. .... .... .. 
Móllera 

34.316 
400 

1.940 
398 
847 

48 
371 
850 

1.237 
1.712 
2.936 
2.302 

14 
393 

Por Andrés Albiol Munera 

Gallineta .. .. ...................... .. 
Jurel .. ....... ..... ... .. ... ...... ..... .. . 
Raspallón ...................... .. . .. 
Lenguado .. .......... ............ .. . 
Sargo ............................... . .. 
Lisa y lirio .. ........... ........ .... . 
Lubina ........................... .. .. 
Mabre ................................ . 
Pagel y pagre ...... .... .. ...... .. . 
Peluda .. ...... .............. .... .... .. 
Pez espada .... .. ........ ...... .. .. . 
Pescadilla ......................... .. 
Rape ..... .. ......... ... .... ... .. .... .. . 
Rodaballo .......................... . 
Rubio ......... ...... .. .... .. ...... .. .. 
Salmonete .. ... .. .. .... .... ....... . . 
Sardina .. ...... ........ .............. . 
"Verde rol" ......................... .. 
Mero .................... .. ........ .... . 
Varios ................................ . 

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

CRUSTACEOS 
Cangrejo ............................ . 
Cigala .............. ................. .. 
Galera . .......... .. ................ .. 
Langostino .... ........... ... .... ... . 

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

MOLUSCOS 
Calamar ......... .................. .. 
Pota .......... ... ...................... . 
Caracol ................. .. ...... .... .. 
Bígaro .. .. .. ..... .. ........ ....... ... . 
Sepia ........... .. ... ... .. .. .... .. .. .. .. 
Pulpo ........................... .. .. .. 
Holoturia .. .................... .... .. 

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

20 
1.137 

8 
1.464 

357 
2.127 

288 
1.227 

294 
1.612 

13 
6.517 
1.601 

55 
244 

4.554 
26 

590 
41 

1.337 

71.275 

2.331 
8 

13.929 
851 

17.119 

2.782 
186 

3.065 
10 

5.321 
40.568 

30 

51.961 

RESUMEN POR MODALIDADES 
DE PESCA 

Arrastre .... . .. ........ ... .. .... . 
Trasmallo ............. .. 

TOTAL PRODUC. ... 

118.095 
22.259 

140.354 

Si comparamos este Diciembre con 
el Noviembre, se aprecia un descen
so ele cerca de 40.000 kgs. , especial
mente e n la modalidad de arrastre. 

El estado comparativo con e l Di
ciembre-91. vemos que en e l 92 hay 
un aumento de 40.000 kgs. , y son 
30.000 kgs. del arrastre y el resto del 
trasmallo. 

De acuerdo con las nuevas normativas educativas "LOGSE" 
las enseñanzas del Inglés, se harán a partir del 3er Curso. 

Comenzamos los nuevos cursos de preparación de la 
nueva modalidad, desde el 7 de Enero de 1993 

COOPER • S ENGLISH CENTRE jFeliz 1993! 
C/. Santo Tomás, 29-2 - VINARÓS 

• MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE CENTROS DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

• MIEMBRO DEL GRUPO DE CAMBRIDGE PRELIMINARY EXAMINATION 
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Nota de la Policía local 
Relación de servicios realizados del 23 al 29-12-92 

DIA23 

- 8'30 h.- Recibido aviso de la P.L. de Valencia notificando el fallecimiento de 
MA.SS. y AM.R.P. en accidente de circulación. 

- 1 0'00 h.- Personado en el Retén policial JA.P.P. de Almería, se observa en su 
proceder y comportamiento alteraciones psíquicas, local izando a sus compañeros de 
trabajo que lo trasladaron hasta su domicilio. 

- Efectuados controles sobre los márgenes del río Cervol en prevención de 
vertidos. 

-Retirado con grúa el vehículo matrícula CS-2827-L, estacionado frente a un 
vado. 

-El vecino D.C. denuncia la presencia en la Pda. Sal donar de dos grandes perros 
que se avanzan sobre los conductores de bicicletas y ciclomotores, desconociéndose 
a sus propietarios. 

ESTA PO LICIA LOCAL, REPITE A LOS 
PROPIETARIOS DE PERROS, 

A TIENDAN A SU RESPONSABILIDAD, 
EN EVIT ACION DE ACCIDENTES 

Y OTROS CONTRATIEMPOS 

-La Patrulla desalojó de c/Mayordos tenderetes instalados sin la correspondiente 
autorización. 

DIA24 

-Retirado del recinto del mercadillo el Ford-Fiesta matrícula CS-0407 -0 con la 
grúa. 

- 9'20 h.- Entregado ciclomotor marca Mobylette, blanco-A V -7 a R. C. O. de 
Rosell, recuperado por esta P. L. 

- 9'42 h.- Personada la vecina R.G.R. que denuncia sustracción de la rueda 
delantera de su ciclomotor. 

-10'00 h.- El vecino D.J .S. denuncia la sustracción de documentación del interior 
de su vehículo. 

- JI '00 h.- Recibidas quejas de varios vecinos sobre dos menores que lanzan 
desde un edificio de e/ Almas naranjas a los viandantes. Fueron localizados éstos, 
que permanecen todo el día encerrados en casa y apercibidos sus padres. 

- 15' 15 h.- Un vecino comunica haber visto a dos personas saltar la valla de una 
fábrica de muebles en e/ Cervantes. Personada la Patrulla, tras localizar al propie
tario se cursa visita de inspección sin observar nada anormal. 

-Recuperada cartera conteniendo documentos y entregada a CB. M.M. 

-Recuperada cartera conteniendo documentos y entregada a J.M.LL. 

- 20' 10 h.- El vecino JD.B. denuncia pelea callejera en e/ Sta. Marta . Personada 
la Patrulla ésta había concluído y es informada de que los contendientes se habían 
marchado en distintas direcciones. 

-Recibida llamada del servicio de urgencias , donde se atendía a un súbdito 
marroquí de diversas heridas, a consecuencia de una pelea. La Patrulla identifica a 
M.A. (padre) a quien traslada al cuartel de laG . Civil para formular la correspondien
te denuncia. 

DIA25 

- 3'00 h.- Se recibe aviso de urgencias comunicando que hay un individuo 
alterando el orden. La patrulla identifica a M.A. (padre), que exigía su ingreso en el 
hospital, por haber sido agredido por otro marroquí. 

- 3'45 h.- Mediante llamada telefónica se recibe denuncia de la sustracción de una 
cazadora de piel de un local céntrico. La Patrulla identifica al vecino D.F. LL. que 
manifiesta ser el perjudicado. Hecha una batida se encuentra la cazadora debajo de 
un turismo en la calle Sta. Mónica y posteriormente se entrega al propietario. 

- 8'00 h.- Se recibe llamada telefónica de un vecino de Pablo Ruiz Picasso, donde 
se había disparado una alarma. Se inspecciona el n2 76 de la misma no observando 
nada anormal. 

-Se localiza en lazonaNorte-Pda. Sirera, el FORO-Fiesta, matrículaB-8682-LW 
que se había salido de la calzada. Se presta apoyo a su conductor facilitándole grúa. 

-Efectuado control de un Arresto Domiciliario. 

DIA 26 

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

-Controlado un Arresto Domiciliario. 

- Continuan las quejas sobre perros sueltos en la Pda. Ameradors. 

- 16'00 h.- Recibida llamada de la Policía Local de Sant Caries de la Rapita, que 
a su vez había recibido un anónimo, sobre un local concreto de Vinaros, sobre la 
posibilidad de que las chicas desaparecidas en Alcácer, pudieran encontrarse por 
esta zona. 

-Recibida llamada del cuartel de la G.Civil notificando que en una riña familiar 
un vecino había asestado un navajazo a su cuñado, que tuvo que ser ingresado en el 
hospital, por si fuera visto por esta P.L. proceder a su detención. 

-Accidente de circulación en Cuatro Caminos entre el REANUL T -9, matrícula 
B-7173-IN y el RENAULT-5, matrícula T-6881-J. Las partes confeccionaron el 
acuerdo amistoso. 

- 23'00 h.- En zona Saldonar se incendiaron dos cuadros eléctricos de la estación 
de bombeo de aguas residuales, requiriéndose la intervención de los bomberos. 

DIA 27 
-Efectuados controles sobre vertidos en los márgenes del río Cervol. 

- 11 '55 h.- El vecino S.F.M. denuncia sustracción de ciclomotor, marca Derbi-
Var. negra y blanca, con placanº 3444 de Vinaros. 

- 12'50 h.- El vecino F.V.T. manifiesta haber encontrado en e/ S. Narciso varios 
abetos de Navidad. La Patrulla comprueba y recupera 3 unidades, posiblemente 
sustraídos de algún establecimiento. 

-13'30 h.- Localizado el propietario de la furgoneta CS-7131-AB y avisado para 
que retire la misma del lugar de aparcamiento. 

-2 1 '45 h.- Accidente de circulación en e/ S. Franscisco entre el LANCIA-FIRE, 
matrícula CS-6854-X y el FORD-TAUNUS matrícula T-7802-K. Hubieron sólo 
daños materiales y se confeccionó el Acuerdo Amistoso. 

-Recuperada en Avda. 29 de Septiembre bicicleta de señora marca GAC. 

DIA 28 
- 14' 15 h.- Mediante llamadaanónimasecomunicaaestaP.L. amenaza de bomba 

en un Centro comercial local. Se cursa inspección conjuntamente con la Guardia 
Civil no observando nada anormal. 

- 15'20 h.- La Patrulla observa en unos Apartamentos próximo a la N-340 los 
precintos rotos y la puerta forzada. Se pone en conocimiento de la Policía Judicial. 

-15'30 h.- El vecino JB.J.A. denuncia robo en el interior de su chalet, sito en Pda. 
Ameradors, del que le han sustraído varios enseres. Se pone el hecho en conocimien
to laG. Civil. 

- 18'00 h.- El súbdito marroquí O.A. denuncia que en la Pda. Barbiguera ha sido 
atacado por dos perros , cuando circulaba en bicicleta, siendo mordido por uno de 
ellos. Se remite la Diligencia al Juzgado de Instrucción. 

- 19'00 h.- D. A. S., vecino de Tortosa denuncia robo en el interior de su chalet 
del que le han sustraído: Sintonizador para antena parabólica marca ASTRA, video 
marca SANYO, dos relojes de pulsera, cartera conteniendo agenda y documentación 
y transmisor de bolsillo marca AIW A. 

PROMOCION DICIEMBRE / 92: 
Edificio AZAHAR 111. Avda. Barcelona 

' VINAROS 

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

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

¡Las mismas ventajas al comprador que las de V P. O.! 

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

- VENTA DE PARKINGS -

Visite Piso Piloto: Laborables de 17 a 19 h.; 
sábados y domingos de 11 '30 a 13'30 h. 

!Grandes facilidades! 
INFORMACION Y VENTAS: 

CcninricnFi y 
Const.l'tl<'('JOll<'S 

l{Q(:\, S.L. 

Paseo Marítimo 

"Torre San Sebastián" , bajos 
T els. 45 07 43 - 45 12 48 

VINAROS 



Pagina 7- Dissabte, 9 de gener de 1993 

DIA29 

- 3'25 h.- Efectuado control de horario de cierre sobre un local de e/ Angel, 
encontrándose 5 personas consumiendo en su interior. 

- Se extrema la vigilancia sobre e/ Mayor, por tener conocimiento del turno 
saliente del intento de robo la noche anterior en varios establecimientos. 

- 7'35 h.- La vecina MA. E. denuncia los ruídos producidos por un molino de 
aceite. Efectuado control por la Patrulla, en inspección ocular, se observa que el 
ruído no excede de lo normal. 

- 13'00 h.- Recuperada por una funcionaria del servicio de urgencias de la S.S. 
y entregada a esta P.L. cartera conteniendo documentación y 18.000 PTA. 

-Recuperado por un súbdito francés y entregado a esta P.L. monedero contenien
do llaves y 516 PTA. 

-17'00 h.- El súbdito francés P.G. denuncia la sustracción, mediante rotura de un 
vidrio de su vehículo matrícula 8830-SJ -85, de un abrigo de señora de piel y chaqueta 
de cuero de caballero, en calle Arzobispo Sirisi. Se efectuó una batida por la zona 
sin obtener resultado positivo. 

- 22'00 h.- El vecino D.R.l.P.B. denuncia la sustracción, mediante rotura de 
vidrio de caja de material, del interior de su vehículo, estacionado en e/ Carreró. 

- 22'30 h.- La vecina C.G. de plaza 1 Q de Mayo, denuncia la presencia de un 
transeunte durmiendo en el portal del edificio. Personada la Patrulla identificó a un 
súbdito inglés, que según manifestó fue autorizado por varios vecinos a pernoctar. 

DIA 30 

- 1'50 h.- Recibido aviso de un vecino por haberse disparado la alarma en un 
restaurante del Paseo S. Pedro, la Patrulla efectúa inspección ocular, no observando 
nada anormal. Al no poder localizarse el propietario se intensificó la vigilancia sin 
novedad a la conclusión del servicio. 

- 5'45 h.- Recibido aviso del cuartel de laG. Civil sobre un robo perpetrado en 
el matadero municipal. Personada la Patrulla manifiesta el matarife, que tras haber 
sacrificado un cordero, en un momento que se descuidó para hablar con el 
compañero éste desapareció, ignorándose su autor. Se rastreó por los alrededores sin 
resultados. 

- TOO h.- Recibido un Radio del Policía Rural, la Patrulla inspecciona una 
profunda zanja, abierta por el río Cervol a su paso por la Raya del Término-Pla de 
la Bota pasando aviso a la Brigada de obras. 

- 10'30 h.- Mediante llamada telefónica se tiene conocimiento que en el 
ambulatorio de la S.S. está siendo atendida la vecina MP.G.C. de heridas producidas 
por mordedura de perro. La Patrulla acompaña a la agredida que identificó a los 
canes en el domicilio de su propietario. 

- 15'30 h.- Efectuando control en los extrarradios la Patrulla identifica a 5 
magrebíes, en una caseta abandonada de la Avda. Gil de Atrocillo cocinando un 
cordero. Como se tenía conocimiento de la sustracción de un cordero en el matadero 
municipal seconfirmael hecho por la denuncia formulada en el cuartel de laG. Civil. 
Al tratarse de hurto se procede a la identificación de: M.H. egipcio de 29 años, T.M. 
argelino de 19 años, A.CH. argelino de 19 años, C.M. libanés de 22 años y D.S. 
marroquí de 25 años. 

- 21 '30 h.- Recuperado ciclomotor marca V espino, placanº 2279 que había sido 
abandonado en la cochera de F.LL.M. Fue notificado el hallazgo a su propietaria 
M.T.M. 

- 22'45 h.- Recibido aviso del cuartel de laG. Civil comunicando persecución de 
un T.T. SUZUKI negro con capota blanca, matrícula de Castellón sin determinar, 
implicado en robo en Tarragona. 

- 23'3.0 h.- Cursada inspección a una cafetería del paseo S. Pedro, con su 
propietario por dispararse la alarma no observando anomalía alguna. 

DIA 31 

- 4'00 h.- La Patrulla es requerida por la titular de un establecimiento de C/ 
Socorro. En inspección ocular se observa la puerta de ballesta forzada y un vidrio 
roto. En el interior un martillo. Rastreados los alrededores no se observa nada 
anormal. Se pasa aviso al cuartel de laG. Civil. 

- 1 0'45 h.- Personado un matrimonio advierte haber visto a dos magrebíes correr 
con una chaqueta sustraída del interior de un vehículo extranjero, al que rompieron 
un vidrio, cuando éste se encontraba estacionado en la Avda. Tarragona. La Patrulla 
inspeccionó los alrededores sin resultados. 

- 14'45 h.- Ingresa en el Depósito JL.F.Q. detenido en Benicarló por robo con 
intimidación. 

- 18'00 h.- Ingresan en el Depósito los súbditos argelinos M.S. y M.A. detenidos 
por laG. Civil de Benicarló por allanamiento de morada. 

-Retirados con grúa del recinto del mercadillo los vehículos matrículas: 
A-0538-BN y V-1980-A Y, que más tarde fueron entregados a sus propietarios. 

-Localizado el propietario del furgón FORO-Transit, matrícula CS-2329-Y que 
había producido daños a otro, dándose a la fuga, resultando ser J .B.B. de Castellón. 

DIAl 

-00'45 h.- Mediante llamada telefónica un vecino advierte que se está producien
do un robo en C/ Convento. Personada la Patrulla es informada por el propietario de 
una vivienda que habían dos magrebíes en el interior y que ante su presencia se 
dieron a la fuga por el Paseo de Juan Ribera. Se efectuó una Ronda por los 
alrededores sin observar a ningún sospechoso que respondiera a las características 

descritas. 

- 3'05 h.- Se persona en el Retén una familia que había sufrido robo en el interior 
de su chalet. Personada la Patrulla, junto con la de laG. Civil se efectuó inspección 
ocular, echando los afectados en falta joyas y otros efectos, quedando la segunda 
fuerza encargada de instruir Diligencias. 

- 6'15 h.- Desalojado de un local de C/ S. Pascual un súbdito marroquí, 
indocumentado que molestaba a los presentes. 

-Recibido aviso desde el cuartel de laG. Civil que en el camino de la Barbiguera 
a la N-340 se había salido un turismo de la calzada. La Patrulla identifica el 
TALBOL-Horizon, matrícula CS-4786-I conducido por J.N.L. de Zaragoza, ha
biendo sólo daños materiales. La salida de la calzada fue consecuencia de que el 
conductor había bebido en exceso. 

- 7'00 h.- Personado V.S. de Puzol-Valencia, denuncia la sustracción de su 
vehículo marca OPEL-Kadet, matrícula V-3757-DG de la calle Virgen. Cuando se 
dirigía al cuartel de laG. Civil para formular denuncia vio pasar su coche, iniciando 
su persecución. Lo conducía un individuo que lo abandonó en grupos XV de Abril, 
dándose a la fuga. La Patrulla inspeccionó la zona de los hechos no localizando a 
nadie. 

-Efectuado un control de Arresto Domiciliario. 

- 14'00 h.- Recibido aviso sobre un accidente ocurrido en la intersección de C/ 
Sta. Marta y C/ Carreró. Personada la Patrulla se identifican: el RENAULT 4-F6, 
matrícula T-2590-X, conducido por A.M.L. que había colisionado con el T.T. 
SUZUKI, matrícula CS-9738-V, conducido por D.LL.M. Las partes confecciona
ron acuerdo amistoso. 

- 15'00 h.- J .M.Q. hace entrega de una joya de oro recuperada en la vía pública. 

DIA 2 

- 3'00 h.- Recibida llamada desde el hospital solicitando Apoyo para trasladar un 
hombre herido en los pies, hasta la estación. La Patrulla identifica al transeunte 
M.M.M. que se dirigía a La Sénia, donde tiene trabajo. 

-Efectuado un control de Arresto Domiciliario. 

-Se cierra la mitad del Paseo Jaime I, al tráfico, por realizarse una prueba de kars. 

-Se recibe llamada comunicando que se había disparado la alarma de una oficina 
de Bancaja. Personada la patrulla se procede a inspeccionar el lugar junto al Guardia 
de Seguridad. 

-Se recibe llamada telefónica desde el Centro de Urgencias comunicando que hay 
una persona que insiste en quedarse a dormir allí. Personada la patrulla se le indica 
un lugar para poder pasar la noche. 

- Se controla el cierre de diversos locales de la Ciudad. 

DIA3 

-Se presta apoyo a una prueba de kars en el Paseo Jaime J. 

-Se presta apoyo al Sr. S. , para poner en marcha su vehículo. 

- Se controla el tráfico y aparcamientos en el Paseo Jaime I con motivo de la 
exhibición de kars. 

-Se recibe llamada telefónica del Sr. A.B.Q. manifestando que su domicilio había 
sido objeto de un robo. Personada la patrulla en el lugar se puede constatar que una 
puerta de la terraza había sido arrancada de su base y tenía un cristal roto. Según 
manifiesta el Sr. A.B.Q. le habían sustraído 300.000 PTA en metálico, joyas y 
documentación. 

DIA4 

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

- 13'20 h.- El peatón S.F.S. fue atropellado en el paso para peatones en plaza 
Jovellar-S. Cristóbal, por el ciclomotor marca DERBI-Variant, placa 4231, condu
cido por A.L.R. El peatón sufrió ligeras emulsiones en el pié. 

- 13'30 h.- Entregada a G.M.B. cartera conteniendo documentación. 

- 23'30 h.- Recibida llamada de un vecino de C/ Remedios comunicando haber 
visto un coche con el vidrio roto y puerta abierta. Personada la Patrulla comprobó 
que el VW-Golf, matrícula CS-9248-P había sido objeto de robo, siendo sustraído 
de su interior el Radio-cassette. 

- 23'45 h.- Desalojado un súbdito inglés del portal de un inmueble de C/ 
Arcipreste Bono, donde se había acomodado para pernoctar. 

DIAS 

- 00' 1 O h.- Recibidos sendos avisos de un vecino que había observado dos 
vehículos forzados en C/ Carreró y Padre Bover. La Patrulla comprueba que el 
PEUGEOT-309, matrícula CS-2694-W y el OPEL-Corsa, matrícula B-2670-IU, 
estaban con todo su interior revuelto y los Radio-cassettes rotos al intentar sacarlos. · 

- 2'30 h.- Se identifica en la carretera de la Ermita a FJ.M.G. circulando sin luz. 
Esta P.L. conocedora de que carece de Licencia y toda documentación de ciclomotor 
procede a su inmovilización. 

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

-Retirados con grúa varios vehículos con motivo de la cabalgata de Reyes. 

- 19'50 h.- Entregada por JM.F.R. placa de oro recuperada en la vía pública. 

- 20'20 h.- Fue presentado el niño I.S.G., extraviado y recogido por su madre a 
las 21'00 h. 

LA POLICIA LOCAL 
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Cruz Roja Española - Oficina local de Vinaros 
Año nuevo, lucha vieja 

Ya han pasado las Fiestas, esperadas 
todos los años por diversos motivos, 
unos, religiosos (conmemoración de la 
Natividad de Jesús), otros, paganos 
(comienzo del solsticio de invierno), 
muchos, por costumbre y aprovechar 
unas tradicionales minivacaciones para 
descanso y solaz del cuerpo, los más, 
para percibir un dinero extra con que 
poder taponar un agujerito en su 
maltrecha economía. Y, así, se podrían 
enumerar distintas otras causas por lo 
que la Sociedad desea celebrar estas 
Fiestas, que, en síntesis, no es otra que el 
salirse un poco de la rutina diaria. 

Pero existe un factor común en casi 
todas las personas que intervienen en la 
Fiesta: Es el desearse FELICIDAD y 
PROSPERIDAD, cosa que se hace por 
estas fechas y de manera extraordinaria, 
como si esto no pudiera prodigarse para 
siempre. Durante estos días , las familias 
se reunen , originan más gastos, hay 
alegría y se pasa bien. Todos queremos 
mostrar una prueba de nuestro amor 
hacia los demás, por eso nos abstenemos 
hasta de discutir para no herir a otros y 
todo son parabienes y sonrisas. 

En estos momentos no nos acordamos 
de los sufrimientos que están pasando 
otras gentes que se escapan un poco de 
nuestro entorno y, como ya he dicho 
otras veces, "ojos que no ven, corazón 
que no siente". Estas GENTES también 
son FAMILIAS que podrían celebrar las 
Fiestas por los mismos motivos que 
nosotros, pero que se ven desmembradas 
y deshechas a causa de guerras, hambre 
y miseria. La muerte es la que preside 
sus vidas y está ávida de llenar su saco. 
Existen niños y ancianos en tal estado de 
caquexia que su "restitutio ad integrum", 
restablecimiento a la salud total , es im
posible de realizar, sobreviniendo in
defectiblemente la muerte del individuo, 
por mucho que ya se haga, pues se ha 
llegado a la irreversibilidad. 

¿Por qué sólo tenemos que ser 
"BUENOS" unos días y pensar ser 
"SOLIDARIOS" con los demás cuando 
nos "Acordamos"?. La BONDAD y la 
SOLIDARIDAD no sólo TIENEN sino 
que DEBEN ser mantenidas con asidui
dad y mantenidas de forma continuada, 
lo que no quiere decir que en ocasiones 
excepcionales se exija MAS. 

CRUZ ROJA, así como otras ORGA
NIZACIONES NO GUBERNAMEN
TALES, están inmersas en esta VIEJA 
LUCHA y para nosotros no existe Año 
Nuevo, sino VIDA por delante para 
cumplir OBJETIVOS HUMANITA
RIOS según nuestros PRINCIPIOS, que, 
a fin de cuentas, no son otros que hacer 
el bien sin mirar a quien. 

Y, ¿qué persona no puede encontrarse 
feliz de realizar acciones en pro de una 
Humanidad que sufre, que tiene pro
blemas, que no sabe ni puede salir de 
ellos ... ? 

En estos días hay un mayor consu
mismo y por lo tanto un mayor trasvase 

de dinero, pero ... ¿han pensado Vds. la 
ayuda que supone el aporte del costo de 
UN MANTECADO, de UNA 
ROSQUILLA, de UN QUESITO, de 
UNA BARRA DE TURRON, de UN 
LANGOSTINO, de UNA COPA DE 
COÑAC, de UNA BOTELLA DE VINO 
CORRIENTEoCAVA,de .. . , de ... ,de ... ? 
Con la suma de estas pequeñas aporta
ciones se puede hacer un sustancioso 
conj unto, que revertiría en la propia 
Ciudad en que vivimos. No sería un 
dinero tirado, sino bien aprovechado. 

Háganse una mirada introspectiva, 
ana licen sus sentimientos y actuen en 
consecuencia. CRUZ ROJA sólo desea 
sens ibilizar a todo tipo de persona a la 
SOLIDARIDAD con los más desfa
vorecidos y necesitados y mentalizados 
para sacarlos del estado del estado de 
inercia estática en que se encuentran y 
dinámicamente lanzarlos a mejorar una 
HUMANIDAD que vive en un extremo 
máximo de injusticia Social. 

Así, que nos quitemos esta mascarilla 
de AMOR y BONDAD que hemos 

mantenido durante unos días y, a rostro 
descubierto y sin maquillaje, seamos 
capaces de seguir los dictámenes de 
nuestro corazón, ya que la Solidaridad, 
como el Saber, no ocupan lugar. 

Les saluda y, como siempre, 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

CALZADOS BARROBES 

ZAPATOS- BOLSOS- COMPLEMENTOS 
Travesía Safont, 1 y 3- Tel. 45 01 75- VINARÓS 
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Gran éxito del concurso televisivo "El nostre poble" patrocinado por Caixa Vinarüs 
El jueves se enfrentaron los equipos de 7º A y 7º B 
del Colegio Misericordia, ganando el primero 

Mario Puig, director del colegio Misericordia. Foto: Reula 

Mar Be/monte, Ana Vicent, Ana Zaragoza, Javier Miralles. 
Foto: Reula 

..,;,., C~' 1ec¡ IJUJ Sr.l dt!1J 

Misericordia 7e ( 

Kino Pérez, Sergi Arnau, Vanessa Marzá, Laura Esteller. Foto: Reula 

CAIXA 
VI N AROS 

Noemí Febrer y Julio Laserna, encargados de leer las preguntas. 
Srta. María José, presentadora del programa. Foto: Reula 

Hoy, sábado, se enfrentan 8º A del Misericordia 
y el8º del San Sebastián 

CAIXA 
VI MAROS 

San Sebastián 8º. David Bosch, Patricia Blasco, 
Manuel Miralles, Georgina Armengot. Foto: Reula 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

GAI lA 
VI NAR OS 

Misericordia 8º A. Javier García, Sebastián Jovani, 
Néstor Gaseó, Sonia Carceller. Foto: Reula 
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CAIXA 
VINAR OS 

CAIXA VINAROS 
FESTES DE "SANT ANTONI" 

'JI, ~~~~:., 

Sociedad Musical 
11 LA ALIANZA 11 

Dissabte, 16 de gener de 1993, 
a les 21 hores 

al Auditori Municipal 

Festes de Sant Antoni '93 
Vinaros 

Exposició d'Escultura 

Cinta BarberO 
Del 9 al 19 de gener de 1993 

MEDITERRÁNIA (Bronze) 

Al Saló d'Actes de la Caixa Vinaros 
(Correr Sant Blai) 

Horari Exposició: 
Laborables de 19 a 21 hores - Festius de 19 a 21 hores 

CAIXA VINARÓS 
PROGRAMACIÓ DE FESTES 

"SANT ANTONI 1993" 

Dia 8 de gener 
18 h.: Final del "III Concurs de Redacció"-

Dia 9 de gener 
18 h.: Inauguració de l'Exposició d'Escultures de Mª Cinta Barbera. 

Dia 14 de gener 
18 h.: Reunió del Jurat Qualificador. 

Dia 15 de gener 
19 h.: A I'Auditori , lliurament deis premis del "III Concurs de Redacció". 

Dia 16 de gener 
20 h.: "Foca la Foguera", a !'Ermita , que es realitzara conjuntament amb 

els Majorals de Sant Antoni. 

21 h.: A l'Auditori "Extraordinari Concert de Sant Antoni", perla Societat 
Musica l "La Alianza". 

Dia 17 de gener 
9 h.: A !'Ermita , lliurament de la típica torra. 

10 h.: Obertura del "Pare infantil" . 

10'15 h.: Exhibició hípica. 

11 h.: Missa en honor de "Sant Antoni". 

11'30 h.: Processó i lliurament de "coquetes". 

12 h.: Prova de "Mountain-Bike". Inscripcions a la ten da "Cicles Fandos" 
al carrer Jaume I, 27, fins al dissabte día 16. 

13 h.: Gimcana Tractoril. 

13'30 h.: Comen<;a la confecció de la "fideua". 

14 h.: Concert per l'Orquestra. 

15 h.: Lliurament de la "fide ua" . 

16 h.: Ball sobretaula. 

17 h.: Plantació de carrasques. Lliurament de premis. 

18 h.: Recollida de "trastos" i "cremaeta"-

NOTA: 
- Los tíquets se repartirán en la Caixa Vinarós, durante los días 11 , 12, 13 y 14 

ele enero. El socio tendrá derecho a un tíquet para él y otro para su acompañante. 
Será imprescindible para recoger eltíquet la presentación del D. N.!. 

- Se ruega que de no tener que asistir no se soliciten los tíquets. 

- Para participar en los concursos, pueden inscribirse en la misma Caixa . 
-Socio, colabora con la "Caixa" invitando a tus familiares y amigos a hacerse 

socios, para lograr una mayor glo ria para Vinarós. 

El día 30 del pasado Diciembre el joven David Joan Torra Navinés recibió de 
manos del vocal de la Junta Rectora de la Caixa Vinaros una artística placa en 
reconocimiento a su aportación a la creación del logotipo y promoción publicitaria 
de la Caixa. Foto: A. Alcázar 
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Mobiart, S.A. 
Mobiart S.A. celebró su ya tradicional comida de final de año, con todos sus 

trabajadores y los de las empresas auxiliares más vinculadas, precisamente como 
reconocimiento a estas últimas la comida se celebró en la localidad de una de ellas. 

El festivo y grato ambiente, fue amenizado por la Tuna de Vinaros, interviniendo 
al final de la misma, directivos de la Empresa que hicieron un balance del año y 
analizaron las expectativas del ya inmediato 1993 . 

• 

acade1nia 

~didactica 
Comenzamos nuevos Cursos de Oposiciones: 
Servicio Valenciano de Salud: 
Auxiliares Administrativos, Administrativos, Celadores ... 

Administración de la Generalitat, Justicia, Correos 

¡Buenísimos resultados en las últimas Convocatorias! 

Pasa por la Academia y te informaremos de las últimas 
novedades en cuanto a Oposiciones 

Anímate!! Aprobar no es cuestión de suerte. Prepárate!!! 

Plaza Jovellar, 12, 1º y 2º - Tel. 45 63 53 - VINARÓS 

Caixa VinarOs 

Francisco Cervera Ortí ha sido el afortunado socio de la Caixa Vinaros a quien le 
han correspondido los dos "paellons" con gran surtido de regalos navideños. La 
Caixa obsequia todos los años con estos "paellons" al socio cuyo número coincida 
con las cuatro últimas cifras del Gordo de Navidad. En la foto, el Sr. Manolo Ortí 
darcía (en el centro), vocal del Consejo Rector de la Caixa Vinaros, haciendo 
entrega del obsequio al Sr. Cervera. Foto: A. Alcázar 

El pasado mes de Diciembre y durante dos días tuvo lugar en Benidorm una 
reunión de Cajas Rurales pertenecientes al Grupo CREDICOOP del País Valencia. 
A ella asistieron dos vocales de la CAIXA VINAROS Sres. Manolo Ortí García y 
Gaspar Milián Fomer. Se trató sobre una información general del estado actual de 
la Caja y la problemática con respecto de la Unión Europea. 

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

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

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

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 



El pasado día 30 de Diciembre se reunieron los dos equipos de Fútbol-Sala, senior 
y juvenil, pertenecientes ambos a la Peña Valencia C.F., en una cena de camaradería, 
en la cual también asistieron los Sponsors, Híper-Texti12000 y Pub "San Sebastián". 
Al final de la cena se brindó con cava por el deporte y un mejor AÑO NUEVO 1993. 
La velada terminó en el Pub SANSE, donde Pepito, su propietario, obsequió a los 
dos equipos con una inmejorable "cremaeta". Foto: A. Alcázar 

La Cesta avideña, que como todos los años sortea la Peña Valencia C.F. y que 
estuvo expuesta en el ECCO-CAS de la Avda. del País Valencia, tocó en suerte a la 
Srta. lgnacia Folch Valanzuela. Foto: A. Alcázar 
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Los Pequeños Cantores de la Misericordia, la Coral Juvenil "Sant Sebastia" y el 
Orfeó Vinarossenc ofrecieron el día 2 el acostumbrado Concierto de Villancicos en 
el Autlitori Municipal con una asistencia de público. Fotos: A. Alcázar 

SE OFRECE CHICA CON ESTUDIOS -PARA CUIDAR NINOS. Tel. 49 23 46 

SE TRASPASA RESTAURANIE 
POR JUBIIACION 

En Paseo Marítimo de Vinaros - Interesados: Tel. 45 11 96 
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DE 
UN 

TODO 
POCO 

Consternación en la ciudad, en la 
víspera de Nochebuena, al conocer
se el trágico accidente de carretera, 
que acabó con la vida de cuatro 
jóvenes, dos de ellos naturales de 
Vinares. El suceso tuvo lugar alre
dedor de las cinco de la mañana. El 
coche "Volswagen Golf", con ma
trícula de Castellón, chocó contra un 
camión Pegaso, que circulaba en el 
sentido de salida de Valencia . Su 
conductor salió ileso. Los cuerpos 
quedaron atrapados entre los restos 
del vehículo. Sobre las siete y media 
de la mañana, el Juez de Guardia 
ordenó el levantamiento de los ca
dáveres. Los fallecidos habían sali
do de la discoteca Canal, situada en 
la Avenida del Río (antigua carrete
ra del Soler) en Pineda. Allí se cele
bró la tradicional fiesta de Navidad 
de Canal 9-T.V.V., a la que asistie
ron varios centenares de personas. 
Una de las víctimas, fue Miguel An
gel Simó, de 34 años de edad. Per
sona muy conocida, popular y 
apreciada en Vinares y durante 
muchos años "disc-jockey" de la "Red 
Poppy" y sus dotes artísticas eran 
celebradas por la juventud comar
cal. Más tarde fue contratado por 
Canal9, y era técnico de sonido del 
estudio 2, donde se realizaban los 
programas de más audiencia en este 
medio de comunicación. Tenía ante 
sí un futuro muy prometedor. Ana 
Matilde Royo Palos, de 30 años, 
trabajaba en una concesionaria de 
Seat en Barcelona y había viajado a 
la capital de Levante, para asistir a la 
citada fiesta , y en una época trabajó 
en la "Red-Poppy", y gozó de una 
gran estimación por su simpatía y 
bondad. Miguel Angel, realizó va
rios espacios musicales en distintas 
emisoras y entre ellas, en Radio 
N'ueva y era muy apreciado en la 
casa con sede en Leopoldo Querol 
55. Entre los programas de más 
audiencia como técnico de sonido 
en Canal9, fueron "Carta blanca" y 
"El Rogle" . El acto del sepelio fue 
multitudinario y su féretro llevado 
desde su casa hasta la Arciprestal en 
hombros de compañeros y amigos. 
Estuvo presente el Director General 
de T.V. V. Amadeu Fabregat y otros 
altos cargos, y ofició Mosén Enrique 
Parear Forés. A continuación, las 
honras fúnebres de Ana Matilde Royo 
Palos. El féretro llegó rodeado de 
amigos y de infinidad de coronas de 

Reparto de regalos en el Casino, por los Reyes Magos. Foto: A. Alcázar 

El C.D. Vinarossenc, homenajea al periodista, Angel Giner. 
Foto: A. Alcázar 

Fiesta de Reyes, en el Círculo Mercantil y Cultural. Foto: A. Alcázar 

Fin de Año, en el Casino. Foto: Angi 

flores . El templo igualmente estuvo 
abarrotado y ofició Mosén Emili 
Igual. El sincero pésame a sus afli
gidos familiares y el deseo que el 
Señor con su infinita misericordia 
conceda el descanso eterno a sus 
siervos, Miguel Angel y Ana Matilde. 

Desde el pasado día 22 de Di
ciembre, y hasta el 30 de Enero, en 
la prestigiosa Galería Pucho/, de la 
calle Conde Salvatierra 32 de Va
lenciá, se ofrece una muestra con
junta de conocidos pintores. Entre 
e//os, Vicente Alonso, Carlos Morago, 
Nacho París, Paco Romero y otros. 

Desde el 1 de Enero, el Patronato 
de los Deportes de la ciudad, y con 
el fin primordial de impulsar el de
porte de base, ya es realidad. Pen
diente de la cantidad, que destinará 
el Ayuntamiento en sus presupuestos 
del año 93 y que tal vez ascienda a 
unos 15 millones. 

Ha pasado unos días en esta ciu
dad, el joven José Sebastián Orts 
Pablo, estudiante de Educación Físi
ca y Deportes en Monte/oír State/ 
MSC/-New Jersey. Fue selecciona
do en su día para jugar en el equipo 
universitario del MSC Red Hawks, 
de baloncesto, y sus actuaciones, 
son muy elogiadas por la prensa de 
aquel país. 

Se está gestionando la celebra
ción de una conferencia para el 
viernes 29 de este mes, a cargo del 
Obispo de la diócesis, Luis Martínez 
Sistach y sobre el tema "EL NUEVO 
CATECISMO" . Y a celebrar en el 
salón de actos del Círculo Mercantil 
y Cultural. 

Apnal, construye en esta ciudad 
un insectario para la reproducción 
de mariposas, mediante una sub
vención de la Consellería del Medio 
Ambiente. Esta asociación ha cul
minado también una campaña de 
recogida de papel para su reciclaje. 

El día 23 de este mes, el Colegio 
de Procuradores de los Tribunales, 
celebrará su Junta General Ordina
ria y se renovará o confirmará el 
cargo de Presidente y cuya duración 
es de 4 años y en la actualidad lo 
ocupa como decano, José Pascual 
Carda Corbato. A la citada Asam
blea asistirán muchos profesionales 
de Vinares . 

La hija de Arnd Spallek y Heike 
Kudiche, entró en el redil del Señor 
con e/ nombre de Denny. La tierna 
ceremonia se celebró en la Iglesia de 
San Agustín (Divina Providencia} a 
cargo de Mosén Sales, titular de 
dicha Parroquia. Fueron sus padri
nos Gilberto Ferré y su guapa novia 
Jessíca Gode, que da vida al pro
grama en lengua alemana, que se 
emite diariamente a partir de las 2, 
en Radio Nueva. 



Los medios de comunicación y por 
medio de Radio Nueva, han lanza
do la idea, de un homena¡e al 
futbolista Juan Pastor, que sufrió tras 
entrenar en Chert, un grave acciden
te de circulación y que por el momento 
le aparta de los terrenos de ¡uego. 
Afortunadamente se está recupe
rando bien, y alienta la esperanza 
de finalizar su brillante carrera fut
bolística defendiendo los colores del 
Vinaros C.F., con el que consiguió 
tantos triunfos . El homena¡e-benéfi
co, podría ser con un partido cuan
do las competiciones finalizen, en la 
primera quincena de Junio . Ahora 
se trata de que se forme una comi
sión, para que se ponga en marcha 
este loable proyecto. También habría 
fila cero. En fin , la idea queda ahí. 

Falleció en Madrid , la virtuosa 
dama, Pilar Fernández y nuestra 
sincera condolencia a su sobrina 
Mari Nati Acebes, titular de VIP'S. 

El próximo viernes día 7 5, abrirá 
las nuevas instalaciones de la Ermita 
y ya funcionará diariamente el bar
restaurante y con una variada carta, 
de carnes y pescado. Agustín Rabosa 
Vaquer, es un notable restaurador, 
con gran experiencia en esta faceta . 
Exito. 

El pasado martes por la noche, se 
celebró en el Círculo Mercantil y 
Cultural , el baile del Roscón de Re
yes. El salón noble de la prestigiosa 
entidad, con sede en la calle del 
Pilar, se llenó. Abrió la fiesta , la 
orquestina del famoso pianista 
castellonense Jaime Palacios y a la 1 
de la madrugada los Reyes Magos 
con gran pompa y expectación fue
ron recibidos y repartieron numero
sos obsequios. Miguel Monserrat, 
José Ramón T árrega y Monolito 
lbáñez, se desenvolvieron con gran 
dignidad y fueron muy aplaud idos. 
Todos los asistentes fueron obse
quiados con el rico roscón, prepara
do por Pastelería Viver, de la calle 
Mayor. Los asistentes se lo pasaron 
en grande y el baile finalizó a las 
3'45. Una fiesta ya fija , en la activi
dad del CMC. 

Via¡es TOURAVION S.A. , cuyo 
gerente general es, David Pérez, 
está organizando un viaie de los 
Veteranos del Vinaros C.F. , aMa
llorca, para los días 7 8, 7 9, 20 y 2 7 
de Marzo y a un precio de ganga. 

Hoy, en los quioscos, "Vinarós" y 
"Tribuna" . La semana pasada, apa
reció "Crónica" como cada primer 
sábado de mes. En su portada un 
reportaje gráfico de los principales 
actos del 92. 

El Pare de Nada/, en su segunda 
edición, estuvo muy concurrido y las 
dioramas de Poquito Gombau (Ca
ñero}, se llevaron la palma. 

El Vinaros C.F. despide con alegría el 92. Foto: A. Alcázar 

Fin de Año, en el Casino. Foto: Angi 

Los jugadores del Vinaros C.F., obsequiados en "Folet". 
Foto: A. Alcázar 

Fiesta de Reyes en el CASINO. Foto: A. Alcázar 

Pagina 14 Dissabte, 9 de gener 

Mucho público presenció el belén 
viviente interpretado por el grupo 
"Les Cama raes" , que dirige Marisín 
Marcos . 

El Ayuntamiento ofreció por vez 
primera un baile en la víspera de 
Reyes. Amenizado por la orquesta 
"Supertop", con mucho público y en 
el entoldat. 

Muy probablemente y dentro de la 
programación de este Carnaval93, 
se incluirá un baile de disfraces, en 
el Círculo Mercantil y Cultural , que 
así va a colaborar en una fiesta cada 
vez más enraizada en la ciudad. 
Noticia, por supuesto, sin confirmar. 

Tras quince días de estancia en 
Cuba, visitando las poblaciones de 
La Habana, Santiago, Matanzas y 
Varadero, regresó Luis Adell Pla, 
que viaió con¡untamente con T oni 
Cortes, Profesor de Educación Física 
y Deportes, en Bellvitge de Barcelo
na. 

Esta noche, a partir de las 1 O, la 
mayor parte del personal que da 
vida a Radio Nueva, cenará en el 
Mesón BELMAR, de la Avenida 
Francisco José Balada. Los asistentes 
serán más de 20, y como no, se 
comentará lo más saliente del92, en 
esta emisora cada vez más identifi
cada con Vinarós y comarca . 

En el concurso ínter-escolar patro
cinado por CAO<A-Vinaros, y que 
transmite en diferido el Canal 3 7, 
T ele-Vinaros, y que se celebra en los 
estudios de Radio Nueva, la emisora 
del Maestrazgo, con sede en 
Leopoldo Ouerol 55, el Colegio de 
la Misericordia, Octavo A ganó al 
octavo del Grupo del Nou San 
Sebastián, por 9 '5 a 5. 

Víctor Esteller Gombau, ya actua 
como nuevo abastecedor de la Peña 
Madridista con sede en la calle del 
Socorro . 

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

DE EDICION LIMITADA 
• LIBROS Y PERFUMES 

PARA EL AMOR 
ETC. .. 

¡Escúchanos en Antena 3 de Benicarló! 

~ 

/"' ~eha'c; 
Tel. 45 17 30 - San Gregario, 41 

VINARÓS 
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A partir del lunes dan comienzo 
las obras del tercer gran centro co
mercial de Vinares, SABECO, en la 
antigua textil Vida!. 

En Mayor 7 8, abrirá sus puertas 
de inmediato una nueva "boutique" 
de la moda para caballero y señora. 

Radio Nueva, ofreció para Navi
dad y Año Nuevo, dos especiales 
con buena audiencia y comandados 
por Juan José y Ramón. 

Tras pasar unos días en Montecarlo 
y Venecia y antes de regresar al 
Principado de Andorra, han visitado 
Vinarós, A. Usubiaga, esposa Am
paro e hija. 

A los 79 años de edad, cristia 
namente dejó de existir en Vinares, 
Ana Miralles, que en vida fue una 
mujer ejemplar, de una gran di
mensión humana, por su bondad, 
sencillez, amor a los suyos y respeto 
al prójimo y por ello se granjeó la 
mejor consideración . Al acto del se
pelio acudió mucha gente, prueba 
inequívoca de que esas virtudes 
fueron el eje central de su vida en 
este valle de lágrimas. A su afligido 
hijo, Juan Bonet, responsable del 
área deportiva del Ayuntamiento y 
en la actualidad Vice-Presidente del 
flamante Patronato de los Deportes, 
nuestra sincera condolencia y con el 
deseo de que el Señor conceda a su 
fiel sierva Ana, el descanso de los 
justos. 

A Lausanne (Suiza}, Tere Guimerá. 
De Viella y Baqueira Beret, Miguel 
Monserrat, esposa Tina e hijos. A 
Montreaux {Suiza}, Juan Luis Ytur
buru. A Logroño, J. Luis Conde-Pum
pido y esposa María del Pilar García. 
De Londres, Andrés Forner y esposa 
Margarita Peláez. A Lérida, Paloma 
Conde-Pumpido, Fiscal de la Au
diencia. 

Aunque la asistencia no fue muy 
numerosa, el tiket costaba 12.000 
PTA, la fiesta de Fin de Año, en el 
Círculo Mercantil y Cultural, estuvo 
muy animada . Quizá una de las 
mejores, de los últimos tiempos. 

La ornamentación de las mesas a 
cargo de Mari T ere y el menú pre
parado por Carmen Córdoba, muy 
acertado, muy natural y satisfizo a 
todos los comensales. En la cocina , 
Antonio, Manolo y Juana. La afa
mada orquesta Centauro con sus 
variados ritmos "caldeó" el ambiente 
y con "show" incluido. Hubo coti
llón, regalos a los asistentes y a la 
madrugada chocolate con churros . 
Todas los asistentes ponderaron la 
extraordinaria fiesta, que finalizó a 
las 5 '15, y se dio paso al flamante 
93, con una gran felicidad . 

El "Picasso " de Manel, muy concurrido estas Fiestas. Foto: A. Alcázar 

Los de Instrucción 1, en vísperas de la Navidad 92. Foto: A. A lcázar 

Bautizo de Denny, con sus padrinos Gilberto y } essica. Foto: Arnd 

Los f uncionarios de la A. de Justicia, cenan en R uper. Foto: A. Alcázar 

Han sido destinadas al Juzgado 
de Instrucción 2, María del Carmen 
Honrubia Cuerda, Begoña Usó 
Castany y Rosan a Saborit Fabregat, 
éstas Agentes Judiciales y con igual 
cargo en el 7, María de los Angeles 
Medina Rodríguez, natural de Va
lencia. 

Los restaurantes de Vinares, han 
formado una asociación para fo
mentar la gastronomía local y cuyo 
Presidentees, Rafael Miralles. Quin
ce restaurantes están integrados por 
ahora a dicha asociación y en sus 
cartas han incluido el plato deno
minado "mariscada de Vinares", con 
el mismo precio, aunque la presen
tación y el contenido pueden variar. 
Miralles, pretende que con el resto 
de asociaciones, es decir, pubs y 
bares, crear una federación . 

El CEP, ha programado un total de 
nueve cursos dirigidos a los Profe
sores de las comarcas del Maestrat i 
Els Ports. 

El vinarocense Enrie Forner, Di
rector Territorial del Medio Ambien
te, hizo un llamamiento a la socie
dad para recuperar el Desierto de 
Las Pai.mas y dice, que sería acon
sejable conseguir una zona de al
cornoques, una especie que resiste 
los incendios y reverdece tras el si
niestro. 

En el Envelat, situado en la pro
longación del Paseo Marítimo, que 
el 93 recibirá un buen empujón, se 
celebró organizada por el Ayunta
miento la verbena de Fin de Año, y 
el recinto registró durante toda la 
noche y madrugada una gran 
ambientación. El baile estuvo ame
nizado por la orquesta vinarocense, 
Aitana. 

En la Nochevieja, la plaza de la 
Iglesia, registró un gran lleno para 
despedir el92 y dar la bienvenida al 
93. No se produjeron incidentes 
graves y no hubo rotura de cristales 
en las tiendas del contorno, como 
venía sucediend~ últimamente. Me
nos mal. 

Todo hace predecir que la próxi
ma semana, la EPA, pasará a ocu
par las aulas de la planta baja del 
que fue Grupo Escolar "San 
Sebastián ". De esta forma el CDHM, 
justificará su razón de ser, en el 
edificio conocido popularmente 
como El Pirulí y también el diariet, 
tendrá local propio. 

La esposa de nuestro buen amigo 
Juan Bautista Juan Roig, ella de 
soltera María del Carmen Matamoros 
Mi ralles, dio a luz con toda felicidad 
un robusto varón , que en las aguas 
bautismales recibirá el nombre de 
Jordi. Enhorabuena a los papás y 
demás familia por tan venturoso 
suceso. 
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Nuestras Costas (XI) 
siste, el fondo ele encalladura cede que
dando destruida la energía de movi
miento del buque y la sección de quilla 
de popa enterrada. En esta texitura, tras 
infructuosos intentos de atrás a toda 
máquina, potentes remolcadores tiran
do en flecha, etc. La solución definitiva 
fue recurrir a una draga de succión de 
bandera extranjera que creando un canal 
superior al calado del buque permitió la 
salida del mismo. 

Dejando el Cabo de Palos por la popa, 
se nos presenta por babor una extensa 
playa que tiende a adentrarse hasta la 
divisoria de las provincias de Murcia y 
Alicante, llegando a la Manga del Mar 
Menor. Esta última definición se co
rrespondía a una franja arenosa de 100 
metros de ancho por unos 900 metros de 
largo que cerraba el Mar Menor y cuya 
comunicación directa con el Mediten·á
neo eran las Golas de la Encañizada, 
Encañizada del Estacio y Marchamalo. 

La contextura actual no guarda nin
guna relación con el aspecto que antaño 
y al navegar a su altura ofrecía aquella 
zona donde solo era perceptible, en lo 
que a la costa concierne, los puestos de 
carabineros y los pueblos que circun
daban el minúsculo mar. En su interior, 
con una extensión de 50 millas cuadra
das, se apreciaban desde el mar, las islas 
Mayor, Perdiguera, Ciervo, Redonda, 
Sugetos y el islote de la Galera. 

Hoy, la fenomenal cornisa medite
rránea con sus mastodónticas construc
ciones elimina el placer que te concedía 
la visión de todo su entorno. Las prolí
feras islas de su interior ofrecen alter
nativas turísticas y doy fe de ello al asis
tir como profesional a mi última Asam
blea de la Federación de Prácticos de 
Puerto de España celebrada en Carta
gena. En el programa figuraba saborear 
una caldereta en la isla Perdiguera. Ello 
entra en las propuestas gastronómicas 
de aquellos lares y está considerada, 
quizás, el plato rey por excelencia. Lo 
cierto es, que por demora en el embar
que, metimos boca al arroz, excelente 
por cierto, sin poder apreciar el límite de 
grano a grano pero resarciéndonos con 
el deguste del pescado que completaba 
el ágape. 

Bañada por las aguas de este minús
culo mar se encuentra la Base Aeronaval 
de San Javier con el pequeño puerto allí 
construido. 

Isla Grosa, propiedad de la Marina de 
Guerra y utilizada como polígono de 
torpedos, tenía establecidas cuatro ba
lizas pintadas de rojo a 2.000 metros una 
de otras y en una enfilación establecida. 

Sus 600 metros de largo y 400 metros de 
ancho de E. a W. y 98 metros de altura 
máxima, ofrecía abrigo a los veleros que 
con levante duro no podían remontar 
Cabo de Palos, teniendo bien en cuenta 
que se debía abandonar el fondeadero 
con vientos contrastados. 

Seguro que más de una vez, nues
tros "María Rosa", "Fernando Gasset", 
"Ayguals de Izco", "Manuel II" , "An
tonio" , "Virgen del Remedio" y otros 
componentes de nuestra flota de la 2~ 

lista (marina mercante), la segunda en 

Esperando turno 

tonelaje tras Bilbao, en los estertores de 
la navegación a vela, la auténtica , 
aprovecharon el socaire que esta isla les 
deparaba con levantes atemporalados 
de invierno. El faro del Estacio, de luz 
blanca y con 12 millas de alcance, tenía 
como finalidad marcar el fondeadero. 

Todavía dentro de la provincia de 
Murcia existían las salinas de San Pedro 
del Pinatar. El tenedero que acogía a 
quienes iban a cargar era malo de so
lemnidad, carente de seguridad excepto 
para los terrales y con piso rocoso ofre
cía la posibilidad de garrear o no poder 
levar el ancla. 

La costa de San Pedro del Pinatar 
tenía en su parte rocosa pequeños hoyos 
repletos de diminuta gamba blanca, cebo 
exquisito para la variedad ele peces que 
abundaban en el fondeadero. La captura 
de tordos, serranos , doncellas, ronca
dores, vidriadas, mabres, estaba garan
tizada y con ello el "arrosexat" o "fideuá" 
pese a la poca alcurnia de las especies o 
bien componer un modesto pero sabroso 
"suquet" . 

Rebasado Cobo Roig y Punta Prima o 
Delgada nos situamos ya en la ensenada 
de Torrevieja. Su puerto carecía por 
entonces de zona de atraque. El existen
te muelle de Poniente era de uso exclu
sivo para carga de las barcazas de 
Salinera Española. El extenso dique de 
Levante en construcción , ele unos 1.300 
metros, era derruido por los temporales 
del primer cuadrante que lo batían con 
una dureza extrema al no consolidarlo, 
según avanzaban , caso idéntico a la 
prolongación del nuestro que también 
sufrió sus efectos en un par de ocasio
nes. 

La ciudad , que recibe su nombre por 
una torre vieja de vigía, era hace cuatro 

décadas, de calles unifonnes, calcadas, 
de edificios bajos, fundamentando su 
construcción en previsión de terremo
tos, uno de los cuales, en 1829, la des
truyó totalmente. 

Las salinas de Torrevieja, el conjunto 
de producción más importante de Eu
ropa, ocupan una extensión de 20 Km 2 y 
su capacidad anual sobrepasa el millón 
de toneladas. Buques de todos los portes 
y variado pabellón eran pennanentes 
visitantes para atiborrar sus bodegas del 
necesario elemento. Las salinas, fuente 
fundamental ele trabajo, sufrieron una 
sofisticación total y el sistema tradicio
nal de cargas con barcazas fue reem
plazado por cintas transportadoras, que 
desde las propias montañas de sal, de
jaban la mercancía a boca de escotilla 
para su posterior estiba. 

La buena calidad de la producción de 
Torrevieja está fundamentada en las 
características de las aguas mediterrá
neas, idóneas por las sales disueltas en el 
mar. La salinidad que no es igual en 
todos los mares, tiene en su zona la 
proporción de 35 por mi 1 a diferencia del 
Mar Rojo, situado en zonas desérticas 
con 41 por mil-el más salado del plane
ta como mar propiamente dicho- o en el 
lado opuesto el mar Báltico, que con su 
escasa profundidad y las inmensas 
aportaciones fluviales de Suecia, Ale
mania y Rusia, alcanza en algunos pun
tos -Golfo de Botnia- el 3 por mil. 

Era frecuente ver anclados en su 
fondeadero múltiples buques a la espera 
ele turno para acceder al puerto. En cierta 
ocasión, uno de ellos , con temporal de 
Levante, garreó o partió la cadena del 
ancla y embarranco en la costa quedan
do la proa a tierra . Como en todos los 
casos, en esta situación y si la mar per-

Torrevieja, era en mi época de nave
gante, una ciudad que vivía totalmente 
de cara al mar. Su vocación marinera 
quedaba plasmada en todas las facetas 
que guardaban relación con la navega
ción y pesca. Por doquier te encontrabas 
con un hijo de esta ciudad dedicado a la 
bella misión de surcar los mares. Su 
colectivo de patrones de cabotaje era tan 
amplio que no te sorprendía hallarlos en 
Túnez, Argelia, Marruecos, Francia, 
Portugal e incluso en La Yaletta. 

No puedo precisar sus nombres com
pletos pero sí un compendio de apellidos 
y apodos a los que tan dados son los 
hombres de la mar: Bollero, Stefano, 
Pichón, los hennanos Temporal, Atana
sia, Hierbas, Conchinchino, Crespín, 
Yillanueva y un extenso etc. y cada uno 
de ellos a cual más competente. En el 
ramo de la pesca destacaban los Tabar
dos, auténticos maestros en la especial i
clad de cerco, con cierta relación con 
nuestro puerto y partícipes de todo lo 
que significaba progreso. 

Más de una vez, las visitas a ToiTevieja 
me retraían a mi niñez. Recordaba con 
nostalgia los tiempos, antes de nuestra 
contienda civil, en que junto a mis pa
dres visitábamos a la familia Carboneii
Soler D. Antonio, natural de la ciudad 
salinera, era Contramaestre de la 
Ayudantía Militar de Marina del distrito 
de Vinaros y el mútuo afecto con mi 
inolvidable padre, auspiciado por la 
profesión de ambos, era evidente. Los 
restos ele este hombre de bien descansan 
en la actualidad en Albatera, ciudad na
tal de su distinguida esposa. 

Su hijo Antonio, excelente dibujante 
y colaborador en publicaciones locales, 
nos deleita con su aportación de "SON
RISAS" en el semanario VINARÓS. 

La ciudad de Torrevieja es hoy un 
centro turístico de primer orden afortu
nadamente para ella, pero yo, personal
mente, quiero evocarla como en mis 
años de embarque, con las tertulias 
acompañadas de alguna "palomica" -
bebida predilecta- y en las que el tema 
fundamental giraba invariablemente en 
torno de lo que para la mayoría de ellos 
era el fundamento de su vida: el mar. 

Proseguiremos ganando aguas hacia 
Levante. 

Yinaros, Enero de 1993 

Sebastián Batiste Baila 

Diego Vilches Correa 
Construimos balsas de hormigón y muros. 

¡Hacemos presupuesto sin compromiso! os feliz t993' 
cleseafl'l jTrabajos garantizados! ¡Les 

lnfonnnción: e Jhi~f'P l . ll ~ lllll, 24 haios- Tel . 4!l 02 18 - Tel. móz•il: 9081J(J .'í:! ¡,e¡ - VINARÓS 
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Sólo funcionando hasta ahora en la línea del AVE y en Barcelona 

Renfe instala en la estación alta tecnología 
para el control del paso de trenes 

La estación de Vinaros es casi pionera con este sistema. 
Foto: A. Alcázar 

La estación de Renfe ha sido la 
primera de España, entre las de su 
categoría, en instalar un avanzado 
sistema informático para regular 
la llegada y salida de trenes, hasta 
ahora únicamente presente en las 
estaciones de la línea del A VE 
Madrid-Sevilla y en la renovada 
estación de Francia de Barcelona. 

La alta tecnología electrónica montada 
por S el señalización, empresa alemana y 
Alcatel. que supone una fuerte inversión 
económica, se va a incorporar también a 
las estac iones de Benicarló, Santa 
Magdalena de Pul pis, Alcalá de Xivert y 
Torreblanca, dado que en este tramo ya 
está prácticamente lista la vía doble, que 
perrnitirá a los trenes alcanzar la velo
cidad de 220 Km/hora. Este sistema se 
estrenó en las estaciones por las que pasa 
el A VE. Después, se hizo lo mismo en la 
citada estación barcelonesa y posterior
mente se pasó a la de Vinaros; en estos 
momentos, los técnicos trabajan en su 
instalación en las restantes poblaciones 
aludidas de nuestra provincia. 

Dos pantallas de ordenador, un panel 
electrónico, un a gran impresora y 
monitor registrador de todas las opera
ciones realizadas forrnan el equipo téc
nico central cuyas órdenes básicas son 
dadas mediante un lápiz magnético. Ha 
sido necesario construir una caseta para 
ubicar todo el engranaje tecnológico que 
ejecuta las operaciones. La llegada, pa
rada y salida, con los correspondientes 
cambios de aguja y las oportunas indi
caciones , se programan desde la mesa 
de control, con extraordinaria celeridad 
y mayor seguridad que con el anterior 
sistema. Cuando el tren se halla a dos 

kilómetros de la estación suena una se
ñal acústica de aviso. La vía ha sido 
renovada en todo el tramo de aproxi
mación a la estación, para instalar unos 
sensores que envían la información co
rrespondiente a los ordenadores. La 
instalación reduce al mínimo las 
posibilidades de enw, que pueden cau
sar que un tren tome una vía equivocada. 
En el control central, únicamente se 
trabaja con un código de números , letras 
y colores y cualquier acción queda re
gistrada inmediatamente. 

Elevada seguridad 

Cuando sea necesario realizar traba
jos de reparación o mantenimiento en 
una determinada vía, ésta quedará blo
queada por completo; no habrá peligro 
si se produce una orden errónea por 
parte del operario de Renfe que manipu
le el sistema infonnático porque los or
denadores impedirán en todo momento 
que la vía dé paso a algún tren. 

Estas instalaciones tan avanzadas 
fueron estrenadas en la estación de 
nuestra ciudad a mediados del recién 
acabado mes de diciembre. El personal 
de la estación se ha tenido que reciclar; 
se ha pasado de bajar y subir una gruesa 
palanca al uso de un lápiz magnético. En 
algunas de las otras estaciones castello
nenses donde se está implantando, ya se 
realizan pruebas , por lo que no se de
morará su puesta en servicio. Ahora, 
sólo cabe esperar que vuelvan a parar en 
Vinaros aquellos trenes que con tantos 
usuarios contaban y que, incomprensi
b\emente, pasan de largo de nuestra es
tación. 

J. Emilio Fonollosa 

Curso de tráfico y seguridad vial 

El día 1 de diciembre en la Casa de la Cultura de Vinaros se inauguró 
el curso de tráfico y seguridad vial, curso homologado por el I.V.A.S.P. 
de la Generalitat Valenciana. 

Al mismo acudieron los policías locales de las poblaciones de Nules, 
Peñíscola, Benicarló y Vinaros. 

El curso lo impartió el Sargento Jefe de Nules Sr. Ripollés, finalizando 
éste el día 23 del mismo mes. 

En el curso referido se trataron las normativas de la Ley de bases 18/ 
1989 de 25 de julio, el Real Decreto Legislativo 339/1990, y el Real 
Decreto 13/1992 de 17 de enero del Reglamento General del Texto 
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial. 

Vinaros a 24 de diciembre de 1992. 

Colectivo Policía Local 

SE fiLOUII.fi LOCfiL HEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

Rogad a Dios por el alma de 

Ana Matilde Royo Palos 
Que falleció en trágico accidente el pasado 23 de Diciembre, 

a los 30 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Padres, hermanos, abuela, tíos, primos y demás 
familia , les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares , Enero 1993 

La familia ROYO-PALOS agradecen las sin
ceras muestras de condolencia y masiva asis
tencia a las honras fúnebres de Ana Matilde. 
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ACTA DEL CONSEJO LOCAL AGRARIO CELEBRADA EL D1A 

14 DE JULIO DE 1.992. 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Muy 

Noble y leal Ciudad de Vinarós, siendo las veintidos horas del -

día 14 de Julio de 1.992, Se reunen bajo la Presidencia del Sr.

Alcalde, los siguientes consejeros locales; D. Luis Felip Mira

lles, D. Miguel Milian Guarch, D. Rafael Baila Forner, D. Sebas

tián Zaragoza Vizcarro, D. JUan Bta. Miralles Rodriguez, ü. JOse 

Fort Milian y D. JOse Lopez Masip.A . Urgelles,S.Albella,A.Segarra 
J.Garcia,Fco. Miralles y Pedro Domenech. 

PRECIOS PUBLICOS CAMINOS.-
I.-Con relación a los precios sobre conservación de Caminos 

y Guarderia Rural, se aprueban los siguientes: 

1.500 Ptas/ jornar regadio 

500 Ptas/ jornal secano 

5 ptas m2 granja edificio 

10 Ptas m2 Industria en suelo rustico 

asimismo se procedera al estudio sobre las graveras instaladas en -

el termino Municipal. (Se aprueba por mayoria) 

GUARDERIA RURAL 
II.- Por mayoria de los asistentes a la Sesión de decide que 

en cada reunión se estudien todos los partes de irregularidades en -

las zonas rurales, cursadas por el guarda para si procede su tramita 

ción por la vía judicial. 

INFORME COMI. CAMINOS. 
III.- La Comisión del Campo Informa ampliamente sobre el pro-

ceso de reparación de los Caminos rurales asi como el programa pre-

visto para este verano. 

CAMPAÑA CONTRA LA MOSCA DEL MEDITERRANEO. 

IV.- Se aprueba el solicitar a la Conselleria de Agricultura y 

?esca el suministro del insecticida contra la mosca del Mediterraneo 

(ceratitis capitata Wied) para la entrega a los agricultores del ter

mino Municipal, por medio de las cooperativas locales. 

V.- FUSION DE COOPERATIVAS.-Se debate ampliamente entre los pre

sentes la necesidad de fusionar las cooperativas de la comarca en una -

sola que pueda dar respuesta a todas las necesidades agrarias. 

Se constituye una comisión de cinco miembros de este Consejo Local 

Agrario, Srs. Felip, Milian, Baila, Zaragoza, Miralles, para que empiecen 

los contactos con las coopetarivas con el fin de llegar a un estudio de

fusión , ya que se considera que en un Futuro proximo sera un asunto de 

subsistencia para las explotaciones agrarias 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo 

las veintitres horas y quince minutos de la fecha indicada en el encabe-

zamiento del acta, de todo lo cual como secretario, doy fe. 

'IJÜIIJÑj Pagina 18- Dissabte, 9 de gener de 1993 

Regidoria d'Agricultura 
Ante la gran polémica suscitada en la 

prensa local sobre los precios públicos 
de reparación de caminos y guardería 
rural, quisiera hacer, unas declaraciones 
puntuales con el fin de que los vinaro
censes estén detalladamente informa
dos sobre el tema. 

Como ustedes mismo podrán com
probar en las actas publicadas en este 
semanario, la sesión del Consell Local 
Agrari, con el fin de continuar con la 
reparación de caminos y guardería rural 
solicitaba al Ayuntamiento aplicar unos 
precios públicos para estos menesteres. 

Fue aprobado por unanimidad de to
dos los presentes. Con esto quisiera po
ner punto final a aquellos que quieren 
escurrir el bulto cuando las cosas no van 
por donde ellos quisieran. 

Esta decisión se tomó ante la gran 
limitación de recursos con que se conta
ba para empezar de una forma seria con 
el asfaltado de todos aquellos caminos 
que están en un estado lamentable y que 
los mismos propietarios de tierras soli
citaban que se reparasen. 

Esta petición reflejada en el libro de 
actas se pasó a la comisión de agricultu
ra, formada por representantes de todos 
los partidos políticos que sacaron con
cejales en las últimas elecciones. Fue 
aprobada por unanimidad, lo mismo 
ocurrió con la comisión de gobierno y el 
pleno del Ayuntamiento. 

Por mucho que insista el señor José 
García (Marjala), que él y su grupo 
sindical votaron en contra, tengo que 
recordarle, que él personalmente votó 
que el precio público fuera de 1.000 
PTA/jornal en vez de 1.500 PTA/jornal, 
que salió finalmente aprobado. Le re
cuerdo también que algunos de su grupo 
le reprocharon el hacer declaraciones 
públicas sin ni siquiera pedirles su opi
nión sobre el tema. 

Ante la disparidad de criterios, el 
Ayuntamiento va a ralentizar la repara
ción de caminos hasta que se aclare la 
situación. 

Desde mi punto de vista sólo hay tres 
posibilidades que puedan dar satisfac
ciones a los propietarios de tierras, y 
todo lo demás son utopías: 

- Ir reparando según posibilidades 
presupostarias y subvenciones (que 
suelen ser muy limitadas) , se podrán 
bachear algunos caminos cada año. 

- Pagando unas cuotas como las an
tiguas Cámaras Agrarias que junto a las 
aportaciones del Ayuntamiento, sub
venciones, graveras, etc ... , en un corto 
plazo de tiempo y siempre que el precio 
de las cuotas fueran suficientes se 
bachearían todos los caminos asfaltados 
y se podrían asfaltar los de tierra. Estas 
cuotas se pagan en casi todos los muni
cipios (en Vinares no se pagan). 

- Contribuciones especiales en ca
minos puntuales por los que transiten los 
propietarios. Se efectua un proyecto que 
vale tanto y a tanto salimos. Este caso es 
el más caro pero el más limpio, si no se 
está de acuerdo con lo que se tiene que 
pagar no se hace y todos contentos. 

Desde estas líneas pido moderación y 
respeto, sobre todo a los miembros del 
Consell Local Agrari que están reci
biendo fuertes críticas de un sector de 
exaltados y que el único delito que han 
cometido es perder una parte de su vida 
famil iar y trabajo para dedicarlo y in
tentar arreglar los problemas del campo. 

Si todo este trabajo que se ha realiza
do y que ha costado mucho esfuerzo y 
pactos, no es del agrado de la mayoría de 
propietarios de tierras, es que nos ha
bremos equivocado. Yo. el primero por 
ser posiblemente el que más interés he 
puesto. Si es así, cambiaremos de crite
rios ya que lo único que nos motiva, es, 
el servir al pueblo de Vinares y en este 
caso a la agricultura. 

Públicamente pido, como concejal de 
agricultura, a la recién creada A.L.A., 
que tanta actividad tiene en impugna
ciones y abogados, que se integre dentro 
del Consell Local Agrari y allí con el 
diálogo y voto, democráticamente po
damos entre todos solucionar el proble
ma. Ya que si vamos separados resultará 
difícil. 

Tanto el Consell Local Agrari como 
la Regidoria d'Agricultura pedimos a 
todos aquellos que tenga ideas para so
lucionar estos problemas, nos lo mani
fieste por el cauce que sea, bien a través 
de los miembros del Consell, por carta, 
por entrevista, por publicaciones en la 
prensa local, etc ... Evitando por todos 
los medios los enfrentamientos perso
nales que por conseguir algún voto se 
pueda paralizar el desarrollo de todo un 
pueblo. 

JOSE FORT MILIAN 
Regidor d'Agricultura 

Convocatoria de Asamblea General 
Estimado amigo: 

Por medio de la presente nota se co
munica a todos los afiliados a la Unió de 
Llauradors y a todos los agricultores y 
ganaderos en general, a la reunión que se 
celebrará el próximo viernes día 1 S a las 
20'30 h. en la Cámara Agraria de nuestra 
ciudad y con el siguiente orden del día: 

- Informe Sindical. 

-Problema de las pepitas en el grupo 
de las mandarinas. 

-Informe Cámaras Agrarias. Consell 
Agrari. 

-Elección de la Junta Local. 

-Varios. 

Dado el tiempo transcurrido desde la 
última reunión y la necesidad de estar 
bien organizados de cara a los impor
tantes acontecimientos que se están 
produciendo en la agricultura y gana
dería, TE RUEGO ENCARECIDA
MENTE QUE NO FALTES. 

Unió de Llauradors 
C.O.A.G. 
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CLASE a.a 

ACTA DEL CONSEJO LOCAL AGRARIO CELEBRADA EL DÍA 6 DE OCTUBRE 

DE 1.992 

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de la Muy Noble y 

Leal Ciudad de VINARÓS, siendo las 22 horas del día 6 de Octubre de -

1.992, se reunen bajo la presidencia del Sr. Alcalde los siguientes 

consejeros locales: Jase Fort Milian, Antonio Chaler, Luis Felip, Juan 

Bonet, José Lopez Masip, j. Frances Sanz, Pedro Domenech, J. Frances

Albella, Sebastian Zaragoza, Miguel Milian, Francisco Miralles, José ' 

Adell Milian, Rafael Baila Forner, Juan Carlos Gil Marza, Agistin Sega

rra Salvador. 

Según orden del día : 

I.- Se aprueba por enanimidad el acta de la Sesión anterior que 

es firmada por todos los asistentes. 

II.-PRECIOS PUBLICOS.- REPARACION DE CAMINOS.-Se aprueba por ma

yoria de los asistentes solicitar al Ayuntamiento de Vinarós que proceda 

a la aplicación de un Impuesto de 500.000 Ptas/ año a todas las graveras

que tienen su actividad en el termino Municipal de este Municipio por el 

daño acasionado en los caminos rurales el transito continuo de sus camio 

nes por estas vías Municipales. 

Asi mismo todos aquellos que tengan hormigoneras entregaran una -

carga/camión 1 año para la reparación de estos caminos o en contraparti

da el importe ee la misma. 

Las Empresas que tengan alguna otra actividad como aglomerados -

etc. entregaran una carga/ camión/ año para el mismo fin. 

III . -ORDENAN ZA MUNICIPAL SOBRE CAMINOS RURALES Y POSIBLE MODIFICA

CIÓN.- Este consejo Local Agrario decide solicitar al Ayuntamiento de ---

VINAROS, que modifique la actual ordenanza sobre la construcción de vallas 

paredes, etc. lindantes con los caminos rurales por no considerarlas adecua 

das. 

Esta modificación consistiria en que solo se de permiso de obra para 

la construcción de cualquier pared, valla etc. a un minimo de 4 mts. del eje 

de la vía pública, de este modo quedarian todos los caminos a una anchura de 

8 mts. que se considera suficiente para la circulación en un camino Rural. 

IV.-COMISIÓN DE CAMINOS.-Por la comisión de caminos se informo deta

lladamente del desarrollo de la reparación de los caminos y del programa 

existente hasta el fin del año. 

V.- EDIFICIO CAMARA AGRARIA.-Todos los miercoles de las 11 horas -

a las 14 horas en el edificio de la antigua camara Agraria estara personal 

del consejo Local Agrario para atender al público que lo solicite . 

VI.-ACTAS DE INSPECCIÓN -CAMINOS RURALES.- El Guarda Rural presento 

al Consejo Local Agrario, las infracciones cometidas en los distintos puntos 

del termino Municipal, dicidiendo este pasarlo a los Servicios Técnicos y -

Juridicos del Ayuntamiento, para su tramitación por la via pertinente. 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo 

las veintitres horas y veinte minutos de la fecha indicada en el encabe-
zamiento acta, de todo lo cua¡· c~mo Secretario doy fe. 

\. 

Consell Local Agrari 

Cítricos. Naranjas y mandarinas 
El incremento del consumo que se 

produce tradicionalmente con motivo 
de las fiestas no logra reactivar los pre
cios, ya que la oferta continua superan
do con creces a la demanda. 

Al 15 de diciembre, a nivel nacional , 
los cítricos ex portados superaban en 
140.031 Tm. los envíos realizados en la 
misma fecha de la campaña anterior, 
correspondiendo de estos incrementos 
83.887 Tm. a Clementinas, 20.001 Tm. 
a Limones, 18.773 Tm. a Naranjas, 
7.781 a Satsumas, 7.030 Tm. a 
Clausellinas, 5.511 Tm. a Pomelos. 

En el exterior los precios en general 
se mantienen al nivel de semanas ante
riores. En el mercado inglés, por las 
dificultades del transporte, la presión de 
la oferta no es tan elevada, apreciándose 
ligeras mejoras. 

En el campo la actividad recolectora 
es elevada, en previsión a la paraliza
ción que se realiza con motivo de las 
fiestas. Los precios descienden ligera
mente en Clemenules, Clemenvilla y 
Navelina, manteniendo los niveles de 
semanas anteriores en Satsumas, 
Oroval y Salustianas. El volumen de 
transacciones se ha ralentizado, a la es
pera de la reacción de los mercados en la 
segunda parte de la campaña. 

En Satsumas, la industria continua 
comprando con lentitud entre 16-29 
PT A/kg. sobre camión. El comercio 
realiza algunas operaciones, siempre de 
las mejores partidas, pudiendo pagar 
hasta 13-15 PT A/kilo/árbol, aunque lo 
más frecuente son las 18-19 PT A/kilo. 
El agricultor suele entregar la fruta para 
su comerciali zación al comercio que 
más garantía le ofrece, liquidando al 
final de campaña. 

La Oroval prácticamente está vendi
da y un alto porcentaje comercializada. 
En las zonas más tardías de la Plana 
Baixa quedan algunas partidas que se 
venden entre 30-35 PT A/kg/árbol. En la 
Plana Alta se procede a realizar la reco
lección de la fruta pendiente después de 
efectuado el primer corte. 

En Clemenules la pesadez de los 
mercados y la elevada oferta en el cam
po, determina ligeras bajas en las ventas 
efectuadas en esta semana. 

En Castellón lo más frecuente han 
sido las 40-45 PT A/kg., aunque algún 
trato para cortar de 50 mm. y superiores 
se cierra a 50 PT A/kg. También se cono
ce alguna operación a 38 PT A/kg. La 
mayoría del comercio y cooperativas 
proceden a recolectar para guardar en 
cámaras en previsión de accidentes 
meteorológicos, y pensando en revalo
rizar la fruta en la segunda parte de la 
campaña. En la Plana Alta cerca del 50% 
de la cosecha se ha recolectado, mien
tras que en la Plana Baixa el porcentaje 
comercializado es inferior. En el Baix 
Maestral se estima recolectado un 60%. 

En Valencia , se calcula que en la 
Ribera, Safor y Camp del Morvedre 
queda entre un 30-35% por recolectar, 
mientras que en las zonas más tardías, 
Camp del Turia, L'Horta y Hoya de 
Buñol quedará entre un 60-70%. Las 
transacciones se han reducido, y los 
precios más practicados han sido las 38 
PT A/kilo/árbol; también se opera entre
gando la fruta al comercio para liquidar 
al final de campaña. 

La actividad en Clementina fina se 
centra en Castellón, en la Plana Baixa el 
60% de la cosecha se vendió "a ojo", 
estimando su precio entre 50-60 PT A/ 
kg. la fruta que tenía tamaño y calidad. 
Las partidas que actualmente se ofrecen 
al comercio, por lo general, tienen cali
bres inferiores, pagando entre 40-45 
PT A/kg./árbol. El nivel de transaccio
nes es bajo. 

En Clemenvilla se efectúan pocas 
ventas, debido a que el agricultor pre
tende precios que el comercio no paga, 
dado el elevado porcentaje de bajos ca
libres, los que alcanzan en los mercados 

precios de clementina. Algunas opera
ciones se efectúan entre 38-50 PTA/ 
kilo/árbol. 

En Navelina la actividad recolectora 
ha sido elevada, pero las transacc iones 
escasas, pagándose entre 7-11 PT A/kilo/ 
árbol y alguna partida en la Safor a 13 
PT A/kilo de especial calidad. La mayoría 
de agricultores no encuadrados en coo
perativas, prefieren comercializarlo li
quidando con posterioridad a la venta, 
por si obtiene precios algo superiores. 

aclzeron® 
Disseny 

ropa de importación 
bolsos piel-ante ¡PRECIOS FABRICA! 

Plaza Parroquial, 2 - VINARÓS 



Contestando a un propietario de tierras 
No me gusta entrar en polémica, y 

respeto la fonnade pensar de todos, pero 
soy amigo de la verdad, y me revuelven 
e l estómago las injusticias. Por eso 
quisiera comentar el escrito aparecido 
en esta publicación el 19-12-92, pág. 73 . 

Yo también estuve allí en aquella 
reunión de agricultores, y por estar en 
las últimas filas, fuí testigo y observador 
de cuanto aconteció. Y tengo que ma
nifestar y afirmo que lo publicado por 
nuestro amigo "Propietario de tierras", 
dista mucho de la verdad. Las cosas 
dicen que son "del color según el cristal 
con que se miran", pero creo que en este 
caso el cristal de nuestro amigo, estaría 
en mal estado y vio las cosas distor
sionadas. Porque, l º.Allí no se hizo nin
gún mitin político, ni se exaltó ni des
calificó a nadie. 

2º. En la mesa de oradores no había 
ningún salvador ni designio divino; 
simplemente había un moderador, que 
concedió en su momento, la palabra a 
todo el que la pidió. No vociferó en 
contra de nuestro alcalde; se limitó a 
relatar unos hechos reales. 

3º. No concedió la palabra al Sr. 
Yizcarro para gloria de nadie; sino por
que este Sr. la había pedido en su mo
mento. Tampoco en ningún momento se 
levantó pidiendo un gran aplauso para el 
concejal del PP, (en cambio sí lo hizo 
para un Sr. del A.L.A. de Benicarló). Si 
se aplaudió al Sr. Vizcarro, fue porque 
los asistentes consideraron buena su 
propuesta, (y quiero aclarar que yo no 
soy votante del PP). Y por apuntar un 
dato más: ni tenía a su derecha al aboga
do ni a su izquierda F.E.P.A.C. (con F) 
sino al revés. Ni tampoco donde estába
mos reunidos son los locales de la Caja 
Rural. 

4º. Dice que el representante de la 
Unió de Llauradors hizo "el ridículo 
más espantoso" ¿ ... ?sin comentarios. 

En una cosa sí que acertó, am igo 
"propietario de tierras", en lo del "cam
po está mal", pero no en periodo de 
reconversión, sino en periodo de ir más 
mal. Dicequenocreequeel Sr. Yalls sea 
la persona adecuada para darle so lucio
nes, yo tampoco, al menos desde la 
posición que se encuentra ahora. Este 
Sr. D. José Yall s aparte de tener sus 
problemas, que son muchos (vive ex
clusivamente de la agricultura), en su 
día y por votación , salió elegido presi
dente, aceptando el cargo de una entidad 
con problemas financieros. Y honrada
mente creo que merece el respeto y 
apoyo de todos, sean o no agricultores. 

Amigo "propietario", yo no entiendo 
de leyes pero se podría encontrar con 
una demanda judicial por falsear datos, 
por perjudicar la imagen de una persona 
que simplemente estuvo en su sitio, sí 
Sr. en su momento puede que tuviera 
que hacer frente a pagar daños y per
juicios. Tenga en cuenta que llegado el 
momento habría más de cien personas 
asistentes a la reunión, que firmarían la 
verdad de los hechos. ¿Cuántos apoya
rían sus declaraciones? 

Y por último, la agricultura local no 
puede reflotar con líderes más califica
dos, sino con una verdadera política 
agraria, pero desde arriba a nivel na
cional. 

Amigo debemos apoyar y respetar a 
los que aun trabajan la tierra, sino dentro 
de unos años ¿sabes lo que vamos a 
comer, ... ?, si hay para todos. 

Bueno y en otra ocasión usa tu nom
bre, quedarás mejor, ¿no te parece? 

Juan Arnau Caballer 

"Lo nostre Campanar" 
És lo nosu·e Campanar 
un monumenl molt antic 
alguns diuen que és molt 1/eig 
pero jo die que és bonic. 
S'entra perla porta estrela 
a /'esquerra un quarto fose 
que li diuen "la Peirera" 
on tancaven els borratxos 
quan portaven "melopea". 
Tiran! dins ... molt poca //u m 
una escala-caragol 
que s'empina per amunt 
a fosques ... sen se gressol. 
Una estancia molt austera 
ens diu queja hem arribar 
al rellotge que jamega 
en el seu humil tic-tac. 
Més amunt unajinestra! 
com un forat d'aspillera, 
ens mostJ·a /'arciprestal 
Columnes de Churriguera ... 
Després de 107 escales 
s'aplega ja a les campanes. 

Vuit ulls li donen repos 
senyoria/s, magestuoses 
que et tremola tot el cos 
quan vo/tegen tan furioses. 
.la estem dalr del campanar 
la visió és meravel/osa. 
Els quatre punts cardina/s .. 
Terrats, núvols i parda/s 
carrers , carrerons i p/aces. 
Pero el que més m'agrada: 
¡Veure l'oltar les campanes! 

És lo nostJ·e Campanar 
eix central de la Ciulat. 
Símbol deis Vinarossencs 
vigilan! empedernir 
de costums i tradicions 
de fes tes i de can~·ons 

i de traques perla ni t. 
El monumenl més antic 
alguns diuen que és molt 1/eig 
pero jo die que és bonic. 

Feo. Agramunr 

Vinaros , Nada/ 92 
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Divagaciones . .. 

Carbonell y sus "sonrisas" 
En mi último trabajo remitido al 

"Diariet" y publicado en el extraordinario 
de la Navidad, salía en defensa de la 
publicación local y de lo que ella re
presenta en el ambiente infonnativo y lo 
que supone disponer de un medio para 
que cualquier vinarocense tenga a su 
disposición donde exponer su opinión o 
ver en letra impresa sus trabajos si su 
afición le lleva a escribir poesía, ensa
yarse en literatura, publicar sus memo
rias, etc . etc. , siempre interesantes pues 
al fin y al cabo es una manera de hacer 
hi storia, por modesta que sea, y a la vez 
es un exponente del pulso social. No lo 
es todo, es verdad, pero es lo que ha de 
constar pues no hay otro documento que 
refleje día a día los sucesos y aconteci
mientos del diario vivir de nuestro pue
blo. 

Y no nos quejemos de si los trabajos 
que en el "Diariet" aparecen son de mejor 
o peor calidad. Podemos decir, a quienes 
sustentan tal criterio aquello de: "arrojar 
la cara importa que el espejo no hay 
porqué". Tarea de todos es sumarnos a 
hacer que la publicación representativa, 
y que nadie se me enfade, que es el 
"Vinaros", vaya alcanzando cada día un 
mayor nivel y que la colaboración sea 
más selecta y meritoria. 

Aquí, en mi retiro toledano, he pasado 
horas deliciosas releyendo al cabo de 
muchos años publicaciones que en 
Vinaros ha habido. Papel amarillento, 
cubiertas que denuncian su edad, me 
han traido un reflejo, nunca exacto en 
verdad, pero sí significativo de lo que 
era el Yinaros de hace noventa años. 
Firmas de hombres vinarocenses que 
han merecido el reconocimiento de su 
pueblo y que hoy campea su nombre en 
calles y plazas y que sus trabajos, que yo 
sepa, fueron escritos para los periódicos 
o Revista locales de su tiempo. Exacta
mente lo que hoy ocurre en las publica
ciones , Dios quiera que por mucho 
tiempo, que hoy ven la luz en Vinaros. 

Pero ya que del "Diariet" hablamos, 
diré que en él tenemos a Antonio 
Carbonell, un vinarocense de hecho, que 
en cada número nos obsequia con sus 
"Sonrisas" que creo muy finnemente 
que son válidas y lo serán en todo tiempo. 
Tengo para mí que lo que hace Carbonell 
es literatura y poesía a la vez y todo ello 
adobado con un finísimo sentido del 
humor. ¿Acaso es otra cosa la literatura 
que "trascender" lo ordinario? Decía 

Ortega y Gasset de Azorín: "Hace pri
mores de lo vulgar". Y Carbonell en el 
hecho más vulgar que observa encuen
tra la sugerencia de una imagen que nos 
traslada nítidamente, precisamente, en 
pocas pero exactas palabras que nos 
recuerdan lo de: "S i lo bueno breve, dos 
veces bueno" . No todos alcanzan la 
gracia y finura de sus observaciones. Me 
consta que son muchos, pues son muchos 
los que captan el valor de la sonrisa que 
es, como alguien ha dicho, la "flor del 
espíritu". 

Conozco a Carbonell de siempre. Ya 
de condiscípulo mío en la escuela del 
maestro Sanchiz daba muestras de su 
habilidad y disposición para el dibujo; 
sus trabajos de redacción los ilustraba y 
sus cuadernos eran modélicos para los 
que "navegábamos", por edad y saber, 
detrás de él. Luego fuimos también 
condiscípulos en las clases de solfeo y 
violín con Mosén Brau. En la música 
también Carbonell ponía su buen gusto 
y afición que ha mantenido siempre en 
cualquiera de sus actividades. 

Me consta, y consta en la historia de la 
publicación local, que Carbone! ! ha in
tervenido en la creación de publicacio
nes locales, antecedentes del "Vinaros" 
actual. Ha estado mucho tiempo ausente 
de las páginas locales. A raíz de mis 
primeras colaboraciones, más exacta
mente, la primera fue él quien me alentó 
a que siguiera escribiendo. La convic
ción de que su aliento era sincero, y que 
su opinión era muy válida para mí, fue lo 
que me impulsó a seguir escribiendo. Sé 
que cuento con su amistad y aprecio y él 
sabe también que le correspondo de igual 
modo. El sabe muy bien que yo le pedí 
que se sumara a los colaboradores del 
"Vinaros", que con sus trabajos contri
buyera a la mayor dignificación de éste, 
y diera testimonio de que en Yinaros hay 
gente que puede decir algo de interés 
para todos. Estoy seguro de ello. Mu
chos jóvenes estudiantes con inquietu
des tienen con el Vinaros u otras publi 
caciones existentes, ocasión para que 
sus trabajos, opiniones , etc. etc. no se 
queden inéditos . Animo y adelante. En 
Carbonell , don Antonio para muchos de 
sus discípulos, tenemos el ejemplo. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, diciembre de 1992 

Muy Importante 
Lamentablemente se siguen recibiendo originales sin los 

datos precisos para poder ser publicados. 
Recordamos que los originales deben llevar el nombre, 

-apellidos, D.N.I. y dirección. No se aceptarán los escritos 
que lleven estos datos en hoja aparte. Deben ir en la misma 
hoja del escrito original. 

La Redacción 
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El Pare de Nadál de VinarOs podría 
continuar en otras épocas del año 

Durante las fechas navideñas se han realizado unas 15.000 visitas 
julio Vida!/ Vinaros 

Fotos: Reula 

Las actividades del Pare de 
Nada! de Vinaros pueden tener 
continuidad en otras épocas del 
año atendiendo al enorme éxito 
de participación y grado de 
satisfacción que la iniciativa ha 
aportado a los niños de la ciu
dad. Según los datos más fide
dignos se han realizado unas 
15.000 visitas a la instalación 
durante los diez días en que 
ha permanecido abierto. 

Según el responsable del 
Pare, el concejal J.I. Salazar, lo 

El concejal Salazar 
valora las actividades 

programadas 

mejor en este segundo año ha 
s;do la masiva asistencia, la 
altura que han dado los moni
tores y actividades programa
das y el equilibrio que se ha 
conseguido entre en treteni
miento y formación. Por con
tra, Salazar reconoce que hay 
que mejorar aspectos como la 
climatización para evitar el 
frío, la distribución de activi
dades para evitar las colas y 
un mayor espacio para que los 
stands tengan más sitio y pue
dan ir cambiando diariamente 
la actividad. 

Sin duda, el gran hallazgo 
de esta segunda edición del 

Pare ha sido su instalación en 
un "envelat" ubicado al final 
del paseo marítimo que ha 
resultado muy bien acogido y 
se ha manifestado idóneo para 
este tipo de actividades. Por 
otra parte, la estructura ha sido 
también muy satisfactoria has
ta el punto que atendiendo a 
las respuestas de una encuesta 
realizada dentro de la instala
ción el Ayuntamiento se plan
teará institucionalizar activida
des de este tipo durante todo 
el año con especial énfasis en 
los meses veraniegos. Es des
tacable que atendiendo a la 
encuesta realizada y dada a 
conocer el último día por la 
Cruz Roja Joventud, los vina
rocenses no se consideran en 
absoluto racistas puesto que el 
95% de los preguntados afir
maron que no creían serlo. 

En este mismo ámbito, los 
padres de familia respondieron 
en la misma proporción que no 
tendrían ningún problema en 
que su hijo/a saliera con una 
persona de raza negra ya que 
consideran que no importa el 
color de la piel. 

Según la misma encuesta, el 
80% no cambiaría a su hijo de 
colegio aunque en el suyo 
actual estudiara un niño por
tador del SIDA, mientras que 
un 1 S% sí cambiaría a su hijo 
de centro escolar. 

Conciencia medioambiental 
Dentro de las encuestas que se han realizado como parte 

de las actividades culturales del Pare de Nada! cabe 
resaltar el significativo grado de concienciación de los 
niños sobre el medio ambieme y la naturaleza. Un dato 
importante es que un 85% de los niños encuestados días 
atrás manifiesta que no arroja ya las pilas usadas a la 
basura. 

El Pare de Nada! de la localidad de Vinaros ha contado 
con la participación de una treintena de entidades 
culturales, deportivas e institucionales y su coste 
ascenderá a unos 3,5 millones de pesetas. La instalación 
ha sido atendida durante sus 10 días de estancia por 25 
monitores. 

Aviso Importante de la Policía Local 
Se pone en conocimiento de todos los ciudadanos de Vinaros 
y Comarca que el teléfono policial correspondiente a la 
Policía Local de Vinaros es el 

4:5 02 00 
y no el que P.or error viene reseñado en la Guía Telefónica 

Pare Nadal-92. Entrega de un balón de fútbol al ganador 
del sorteo por parte del jugador del Vinaros Do Santos. 

El balón fue obsequiado por la firma Moliner Bernad. Foto: Reula 

Se necesita Abastecedor para el Bar 
de la Casa de Andalucía en Vinares 
Razón en la propia Entidad (C/. San Ignacio, 7) 

todos los días de 19'00 a 21'00 horas 
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Fotos: Reula 
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Fotos: Reula 



Papa Noel paseó sala 
por sala en el Hospital, 
repartiendo caramelos 

y alegría. 
También estuvo 

en Educación Especial 
y por toda la ciudad 

EDIFICIO CASINO. Vendo párking · 
cerrado en primera planta sótano 

Cj Dr. Fléming. Tel. 45 26 12 

b!IMAGEN~ 
<(_j QOTUL08 LUMIN0808 

Letras Adh~ivas =:J Csrtelems 
~ 0ellos de Caucho 

o ~~~~~n~~~~~~~~5 
CV VINARÓS 
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Des del Pare de Nada! el nostre agra'iment a tots els xiquets que ens han 
visitat i han gaudit del nostre Taller de Mascares i Pintures. La nostra 
felicitació pera ells, Comparses, Vinaros i Comarca. 

1993 - El nostre millor regal 
Vinaros en Carnaval 

Comissió Organitzadora Carnaval Vinaros '93 

Matasegells Oficial del Camaval-93 

Patrocinat per l'Ajuntament de Vinaros 
ambla col.laboració de la C.O.C. i Secció 
Filatelica de la Colla. 

Rosa Aulet Miralles. Col.legi "Divina Providencia". 
Pro-viatge Ji de curs alumnes de 8é. 
Es vafer lliurament el23-XII-92. 

REMSA 
- Meseguer y Costa, 3 7-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels. 45 28 90 - 45 41. 73 
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Llegar a la cima 
no cuesta tanto. 

Sube. Llega hasta do~de siempre has querido 
llegar. 

Alcanza un coche con: 
* Cristales tintados. 
* Tapicería exclusiva. 
* Radio-cassette extraíble. 
* Trampilla de carga . 
* Motor de 80 CV. gasolina 1 55 CV. diesel. 
* Aire acondicionado y dirección asistida (en opción). 

Sube a la nueva serie limitada Renault 
Express Cima, en gasolina o diesel, con excelentes 
condiciones financieras . Comprobarás que 
llegar a la cima no cuesta tanto. 

Diesel/Gasolina 
por el mismo precio. 

"'o ~uf', RENAULT EXPRESS 
CIMA 

SERIE LIMITADA 
Ven a verlo a: 

Autoca, S.L. 

RENAULT 
EIP[~ 

DE VIVIRLOS 

RENAULT Carretera Valencia- Barcelona VINAROS Y BENICARLO 



Coneurs de eartells Setmana Santa 1993 
Amb motiu de la Setmana Santa, la Regidoria de Turisme, de 

l'Ajuntament de Vinarós, conjuntamentamb la Junta de Confraries de 
Setmana Santa, convoquen el present concurs de cartells, en el qual 
podran participar tots els artistes que ho desitgin amb subjecció a les 
segiient bases: 

la.- Els concursants realitzaran el seu treball amb llibertat de 
tema, subjectant-se, no obstant, a la tecnica de carlell. 

2a.- El Cartell haura d'adoptar la forma vertical, essent la seva 
superficie pintada de 56 per 80 centimetres, havent de presentar-se 
muntats sobre bastidor de 61 per 95 centimetres. 

3a.- Els originals podran realitzar-se per qualsevol procediment, 
excepte el pastel o la composició fotognlfica, de forma que la seva 
reproducció tipognliica no ofereixi dificultats i no exigeixi més de sis 
tintes, incloent en elles daurades i argentades. 

4a.- Als originals, de forma ben visible i que ressalte per la 
col.locació i tamany de les lletres, haura de figurar 1 'escut d e la Ciutat 
i la insclipció: "SETMANA SANTA 1993, VINARÓS". 

5a.- Els treballs presentats portaran un lema, que comptara així 
mateLx a un sobre tancat, a !'interior del qual haunl d'anar el nom, 
D.N.I. i adre¡;:a de l'autor. Els remesas des d'altres poblacions hauran 
d' enviar-se a ports pagats. 

6a.- La presentació d'originals s'efectuara a !'Oficina Mmticipal 
d'Infonnació al Consl.Ullidor i Turística, de l'Ajuntament de Vinarós, 
fms les 13 hores del dia 16 d e febrer dell993, mitjan¡;:ant lliuran1ent 
personal o qualsevol altre procediment. 

7 a.-El Jurat restara format pel Regidor de Turisme de 1 '1\juntament 
de Vinarós, sacerdots de les parróquies locals i el President i 
membres de la Junta organitzadora de la Setmana Santa. 

8a.- S'atorgara un sol premi consistent en 50.000 PTA, i trofeu de 
la ciutat. 

9a.-El veredicte delJurat, sera inapel.lable, obligant-se l'Ajm1iament 
a exposar els originals presentats i admesos. 

lOa.- Els originals premiats restaran d'exclusiva propietat de 
l'Ajm1tament. 

lla.- Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors, 
previes les comprovacions corresponents, en el termini de vint dies 
(20 dies) a partir de la data de119 d'abrü del 1993. 

Ajuntament de Vinarós 
Regidoria de Turisme 

Comissió Setmana Santa 

Ante la cercanía de la festividad de nuestro patrón San Sebastián, el día 20 
de enero, les comunicamos a todos aquellos interesados en montar las típicas 
barras de venta que el plazo de presentación de instancias termina el día 13 de 
enero a las 14 horas. 

(Cuñar instancias en registro de entrada-secretaría bajos en planta baja). 

Comisión de Cultura y Fiestas 
del Ayuntamiento de Vinaros 

1 er Aniversario de 

Victoria Arnau Guimerá 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 5 de Enero de 1992, a los 82 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinarós, Enero 1993 
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Patronat E.P.A. 
Escala de Persones Adultes "Llibertat" 
Ajuntament de Vinaros 

Aprofitem el principi d'any per 
desitjar-vos molta sort i alhora infor
mar-vos de la nostra oferta en cursos i 
tallers. 

A més de les classes d'alfabetització, 
ed. de base i gradual, continuen els cur
sos de valencia , angles, castella, 
gimnastica i post-graduat. 

COMENCEN ARA: 

-V ALENCIÁ MIT JÁ: dilluns a les 
9'30 h. 

- MECANOGRAFIA: Nivell ini
cial, dimecres i divendres a les 3 de la 
tarda. 

- TEATRE: Dilluns i dimecres, a les 
20 h. 

- LLENGUATGE PUBLICIT ARI 
1 VÍDEO: Divendres al matí a les 10 h. 
i a la tarda a les 19 h. 

-INFORMÁTICA: Dilluns, dime
eres i divendres. 

-BONSAI. 

I també estem esperant-te per 
comenc;;ar proximament els cursos de: 

- Manualitats, es tan y i vidrieres. 

-Fotografía. 

- Música tradicional. 

MÉS INFORMACIÓ l MATRÍCU
LES: 

Dilluns i dimarts , de 12 a 14 h. 

Dijous i divendres, de 19 a 21 h. 

EscoJa de Persones Adultes 
"Llibertat" 

Plac;;a St. Telme, 5 - Tel. 45 30 44 
VINARÓS 

Promociones 
AGUILEQA 

CASAS INDIVIDUALES 
APARTAMENTOS 

CHALETS 

¡Con nuestros 

mejores deseos) 

Feliz 

Año Nuevo! 

Centelles, 19 

Tel. 964/ 45 16 24 

Tel. móvil 908/ 66 20 70 

VINARÓS 

\ 

EL BAR MORELLA DE VINAROS, 
NECESITA CHICA PARA BARRA Y COCINA 
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Asociación de Jubilados y 
Pensionistas "Luis López Doriga" 

El pasado día 19 se celebró en nuestra 
Asociación un concurso de baile en el 
que participaron 11 parejas. Todos los 
asociados, que abarrotaban el local, tu
vieron ocasión de presenciar las evolu
ciones de los que competían durante la 
interpretación de las piezas obligadas 
que fueron por este orden: pasodoble, 
vals, tango, bolero y rumba. 

El objetivo de la Junta Directiva no es 
otro que el llevar a cabo actos de fra
ternidad, esparcimiento y compañeris
mo, así como cuantos hechos culturales 
puedan fomentar la convivencia entre 
todos los componentes de nuestro co
lectivo. 

Todas las parejas, artistas ocasiona
les , de la primera a la última, recibieron 
su trofeo que testimoniará unos agrada
bles momentos vividos tras su largo 
periplo profesional. 

Es de destacar el brío, la soltura y el 
buen hacer de todas las parejas, y pos
teriormente, de todos los asistentes, sig-

no evidente de que no nos resignamos a 
vegetar pese a los años que llevamos a 
cuestas. ¡Seguiremos en la brecha! 

CLASIFICACION 
DEL CONCURSO 

POR PAREJAS 

1ª.- Ana Bonet- Eduardo Yaya. 

2ª.- Yicenta Morraja - Manuel 
Rodríguez. 

Y.- Dolores Aulet- Mariano García. 

4ª.- Rosalía Masiá- Manuel Ade11. 

5ª.- Salvadora Masanes - Teófilo 
Torta jada. 

6ª.- Magdalena Chaler - Juan Bta. 
Ten. 

7ª.- Elena Sanz - Miguel Griñó. 

8ª.- Josefina Rambla - Celestino 
Sebastián. 

9ª.- Carmen Lluch- Urbano Rivero. 

lOª.- Rosa Tost - Enrique Samelis. 

ll ª.- Sebastiana Comes- José Lluch. 

La Junta Directiva 

MEDICIONES PLUVIOMETRICAS 
POR MESES, 

CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992 

Enero .... ... .... ............ .. 34'- litros/m2 

Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21'50 
Marzo ....................... . 
Abril ................... .. ... .. 
Mayo ........................ . 
Junio .. .... .. ................. . 

.J.ulio ........... .. ............ .. 

11'-
36'50 
91'50 
42'50 

3'50 

Agosto ............... .. .. .. . . 
Septiembre ....... ...... ... . 
Octubre ... ............. ..... . 
Noviembre ................ . 
Diciembre .................. . 

35'-
5'50 

23'-
8'-

49'-

Total año 19<¡2 .... .. 361'-litros/m2• 

Yinaros, 9 de Diciembre de 1992 

Sant Sebastia 
Parece que fue ayer cuando iba al 

colegio del Sr. Foguet (q.e.d.) y recuer
do que cuando se acercaba el 20 de 
Enero, nos escribía el himno de nuestro 
Santo patrono en la pizarra y nos lo hacía 
cantar una y otra vez con el propósito de 
que nos lo aprendiéramos toda la clase. 
La suya, era una de esas clases de pár
vulos en la que estábamos juntos varios 
niveles de escolarización. Cuando nos 
hacía cantar, lo hacía dándole un carác
ter de fiesta y solemnidad, y nuestras 
voces de chiquillos en algunas estrofas, 
bajaban de volumen y se hacían apenas 
perceptibles, porqué sin saber como ni 
por qué, nos emocionaba aquello que 
cantábamos, ante lo cual el maestro, 
siempre atento, nos instaba: "venga va, 
más fuerte que no se os oye". 

Y llegaba el día de la fiesta y subía
mos a la ermita, primero con nuestros 
padres, después con nuestros amigos, 
más tarde con nuestros consortes y hoy 
ya con nuestros hijos. 

Recuerdo que había dos cosas que 
eran vínculo entre las gentes de Vinaros, 
tanto los residentes como los que por 
motivos profesionales estaban en otros 
lugares, que eran: Sant Sebastia y "el 
diariet" . 

Pues bien, Yinaros no se ha caracteri
zado precisamente por ser un pueblo 
muy de Iglesia, en cambio sí había y hay 
una gran fe y devoción por Sant Sebastia. 

Marineros, labradores, comerciantes ... , 
gentes de todas condiciones, han tenido 
siempre estos valores. 

Por eso, el otro día, cual sería mi 
sorpresa cuando subí a la ermita, y bue
no, primero vi aquella plaza interior que 
ha quedado magnífica, lo que es el edi
ficio por fuera también está estupendo, 
pero entré en la Iglesia y me quedé 
helado: por dentro está en estado de 
abandono. Y pensé ¿Cómo es posible 
que nos haya pasado esto con nuestra 
ermita? No puedo pensar que el estado 
actual sea intencionado, antes me incli
no a pensar que sea debido a interferencia 
de competencias y quizá a falta de 
acuerdos ... , no lo sé, ni tampoco soy 
quien para adentrarme en ello, pero si 
pediría encarecidamente a quienes com
peta, sea el Ayuntamiento osea la Iglesia 
o ambos, que traten de recuperar con ur
gencia, para el pueblo de Yinaros, la 
ermita de Sant Sebastia y de la Miseri
cordia. 

Pienso que es importante recuperar 
para nuestros Santos patronos, la digni
dad de su exposición en los altares de la 
ermita, por motivos tanto religiosos como 
también culturales, y de una cultura pro
pia que surge de las más hondas raices 
de nuestro querido pueblo. 

Francisco Torres Calduch 

La Ruta del Llibre 
¡ ¡A 1' abordatge! ! 
Bases 

1.- Podeu participar tots els 
alumnes d'E.G.B. 

2.- L'Agenda del Caminant, 
imprescindible per comentrar la 
Ruta, pots replegar-la a la Bi
blioteca. 

3.- El joc consisteix en llegir 
un total de 30 llibres. 

4.- No poddts apuntar-te més 
de 3 llibres per setmana. 

5.- Quan ja hagis llegit els 5 
primers llibres rebras com a 
obsequi una insígnia de llegidor. 
En arribar als 25 hi haura un 
prem1 sorpresa. 

6.- La Ruta del Llibre fi
nalitzara el día 30 d'abril del 
93. 

7.- Tot aquell que conplete la 
Ruta participara en la Gran Festa 
Final. 



Opinión a unas concesiones 
En el Diariet de Vinaros extra de 

Navidad fecha 19-12-92 nº 1.776, pági
na 10 y 11 se publica la relación de las 
parcelas que el Grupo de Puertos de 
Castellón tiene concedidas en alquiler, 
en la zona del puerto de Vinaros a em
presas particulares, creemos que en 
cuanto a las tarifas aplicadas en algunas 
de las mismas, según la relación publi
cada, teniendo en cuenta que las tarifas 
se deben de pagar con arreglo a los 
metros ocupados, nos parecen injustas y 
desproporcionadas. 

Si comparamos por ejemplo lo que 
está pagando el Astillero Rodríguez 
930.750 ptas. año, con lo que paga el 
Club Náutico 547.500 PTA año, por los 
metros que vienen ocupando ambos, la 
diferencia es bastante notable, no vamos 
a discutir si el Club Náutico es justo que 
pague la cantidad que tiene asignada, 
sólo tratamos de hacer comparaciones. 
En cuanto a la parcela alquilada por los 
Astilleros Lehimosa 828.094 PT A año 
y por los metros que tiene concedidos, 
también nos parece injusto, ahora bien, 
no comprendemos cómo esta empresa 
que está pagando una suma considera
ble por unos terrenos que no ocupa, no es 
lógico que disponga de los mismos y 
tenga que dejar los barcos en la calzada 
de la calle Febrer de la Torre para termi
narlos, con el peligro que puede suponer 
para el tráfico, tratándose de una calle 
donde el tráfico de coches y ca m iones es 
considerable, ¿que pasaría en caso de un 
posible accidente? sería el Ayuntamiento 

el responsable por permitirlo, el 
M.O.P.U., la empresa. Las tarifas que 
pagan V. Ferrá y Juan Tur, 136.875 PT A 
año, cada una de ellas, las consideraría
mos justas si dispusieran de unos servi
cios, como son luz, puertas, etc. En 
cuanto a la concesión del Varadero 
351.685 PT A año de alquiler, la consi
deramos discriminatoria y abusiva para 
los usuarios, totalmente despropor
cionada, las tarifas que se están cobrando 
a los barcos por servicios de varadero 
son injustas, teniendo en cuenta que una 
embarcación de medianas medidas puede 
pagar en un mes de ocupación de 
varadero lo que vienen a pagar los con
cesionarios en un año, los servicios que 
se prestan en el mismo, los consideramos 
tercermundistas comparados con otros 
varaderos. 

Con lo que se paga los usuarios no 
tienen derecho ni tan siquiera a unos 
servicios, siendo obligatorio salvo en 
todo establecimiento público, aquí si se 
tiene una necesidad fisiológica nos tene
mos que apañar con las rocas del 
contramuelle o la plaza de toros. Lo que 
tampoco comprendemos es que tenien
do la concesión concedida a dos titulares 
se tenga que tratar siempre con el mismo 
individuo que suele practicar el 
revanchismo y que el reglamento del 
varadero lo suele aplicar según sus 
conveniencias. 

Esperamos que en este nuevo año 
aunque lo dudamos las cosas puedan ser 
más claras y más justas y que la suerte no 
caiga en quien menos la merece. 

UNO QUE OPINA 

Información Sindical 
Ultimamente llegan a mis oidos co

mentarios negativos acerca del sindica
lismo agrario local, en especial referen
cia, a mi persona y a la Unió de Llauradors 
de la cual, se dice que no funciona y que 
con doce años de existencia no ha hecho 
nada. Sólo somos unos pocos afi 1 iados y 
algunos se quejan de que la organiza
ción soy yo, (José de la Marjala) , ¿por 
qué soy yo? porque nadie está di puesto 
a trabajar y perder algún rato colaboran
do con los demás representantes de la 
comarca, provincia y del país. 

Recientemente se organizó un curso 
de formación de citricultores y semen
ciona que dicho curso sólo era para mis 
amiguetes y que la participación brilla
ba por su ausencia. Pues bien, como nota 
aclaratoria diré que este curso, patroci
nado por el INEM, de cien horas de 
duración muy interesante para los 
citricultores, fue organizado con un 
mínimo de tiempo y la asistencia era 
limitada a quince personas por eso no se 
hizo demasiada publicidad, pensando 
además en que no se presentarían de
masiados candidatos; y no fui yo el 
responsable, pues en la organización del 
mismo intervino el compañero de la 
Unió de Benicarló. 

Desde estas líneas, quiero dar las 

gracias a la Cooperativa El Salvador por 
la cesión desinteresada del local durante 
los treinta días que duró el curso y 
anunciar al público en general que para 
el presente año está previsto repetir este 
curso y otros de diferentes sectores 
agrícolas y ganaderos que se anunciarán 
en su momento. 

En alguna ocasión he visto un slogan 
que dice: "El que no aporta soluciones 
forma parte del problema", ¿qué quiere 
decir esto? creo que está bien claro; la 
postura fácil y cómoda de "que lo hagan 
los demás" y esto no sirve, hay que 
colaborar y no criticar. Yo como todo 
hijo de vecino, tengo mi trabajo y mis 
preocupaciones personales y en más de 
una ocasión con la voluntad por delante 
se me quedan cosas en el tintero. 

Dentro de poco, se va a constituir el 
consejo local de la Unió y desde estas 
líneas pido la máxima colaboración y 
participación, aprovecho la ocasión para 
decir a las personas más cualificadas, 
interesadas y con ganas de trabajar en el 
sector agrario, que serán bien recibidas, 
porque la Unió de Llauradors, está for
mada por todos los agricultores afilia
dos a la misma y no sólo por José de la 
Marjala. 

José García 
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El Partido Popular ante el 
nuevo impuesto sobre caminos rurales 

Ante la serie de opiniones que vienen 
apareciendo en la prensa local, singu
larmente en el "VINAROS", incluídas 
las declaraciones del Sr. Alcalde, D. 
Ramón Bofill, y en "CRONICA DE 
VIN AROS", este Partido quiere exponer 
y puntualizar su posición en el tema del 
nuevo impuesto municipal sobre con
servación de caminos y guardería rural. 

En este sentido debemos manifestar 
lo siguiente: 

1 º .-El Grupo Popular municipal votó 
a favor de la aprobación provisional del 
impuesto en el Pleno del 19 de noviem
bre. Si así lo hizo fue porque Don Luis 
Felip (PSOE) aseguró en la Comisión 
Informativa de Hacienda a nuestro 
Portavoz Municipal, D. Ramón Vizcarro, 
que los agricultores lo habían pedido por 
unanimidad. No obstante, la realidad 
posterior demostró que eso no era así. 
Por consiguiente, el Partido Popular, tal 
y como dijo Ramón Vizcarro en la reu
nión de agricultores celebrada el 10 de 
diciembre, reconsideraba su posición y 
solicitaba del Ayuntamiento que no se 
aprobara definitivamente el precio pú
blico. 

2º. - Asimismo, el Grupo Popular 
Municipal se compromete a solicitar 
cuando se sometan a discusión del Pleno 
los Presupuestos Municipales de 1993, 
que se dote una partida presupuestaria 
para arreglo y mejora de caminos rura-

les, teniendo en cuenta las posibilidades 
de recaudación del Impuesto de Bienes 
Inmuebles de naturaleza rústica (antes 
llamada Contribución Territorial Rústi
ca). 

3º.- También queremos aclarar que la 
representación del Partido, a nivel local, 
le corresponde al Presidente de la Eje
cutiva y al Portavoz Municipal. Por 
consiguiente, carecen de fundamento los 
escritos en los que asignan al abogado 
D. Sebastián Albiol la representación 
del Partido Popular, ya que no milita en 
este Partido. No obstante, hemos de de
cir que su informe jurídico sobre el tema 
es muy riguroso y convincente. 

Del mismo modo, carece de funda
mento considerar del Partido Popular a 
la publicación "Tribuna del Maestrat'', 
fundada por D. Javier Balada y dirigida 
por D. Mariano Castejón, sin perjuicio 
de que aplaudamos su buen nivel infor
mativo y su talante pluralista. 

Por último, queremos aclarar que la 
organización agraria FEPAC no está 
creada bajo los auspicios del Partido 
Popular, aunque lógicamente este Parti
do está dispuesto a trabajar con toda 
organización profesional o sindical que 
aporte soluciones a los diferentes pro
blemas que acucian nuestra sociedad. 

PARTIDO POPULAR 
VINAR OS 

FORTUNA 
HOLDING SUIZO DE 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

SEGUROS DE VIDA 

Precisa para la zona: 
-Asesores de ventas ambos sexos. 

-Vehículo propio. 
-Se valorará experiencia en ventas (no imprescindible). 

Ofrece: 
-Ingresos: 1 er año: 

2° año: 
2-3.000.000 PTA 
3-4.000.000 PTA 

3er año: 5-7.000.000 PTA 

-Contrato mercantil con remuneración anticipada y 
fuerte comisionaje. 

-Formación a cargo de la empresa. 

-Paulatina integración en el organigrama de la empre-
sa. 

-Abstenerse personas no ambiciosas. Imprescindible 
total seriedad. 

-Interesados llamar días laborables de 14 a 17 h. 
al teléfono (964) 45 13 9 7 para concertar entrevista. 
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La «pedrea» contentará a muchos 

«El NiñO)) repartirá cerca de 100 
millones en toda la provincia 
Paz Ferrín 

El Sorteo de Lotería del Ni
ño ha dejado algunos premios 
en la provincia de Castellón. 
En total, se han repartido-cer
ca de cien millones de pesetas 
entre las terminaciones y la 
pedrea. 

La población que más pre
mios ha repartido ha sido Vi
narós, con un total de 
25.000.000 de pesetas, entre 
las dos administraciones que 
hay en la localidad. La loca
lidad de Altura, también re
partirá entre sus vecinos y po
blaciones de alrrededor, vein
ticinco millones de pesetas, 
que según confirmó el dueño 
de la administración de lote
ría, «hemos vendido el 18.386 
entero, además tenemos la ter-

o Vinares 

minación del primer premio y 
otras pedreas». El premio se 
repartirá entre varias penyas, 
así como algunas asociacio
nes, bares y en ventanilla. 

La población que más dine
ro repartirá, después de Vina
rós y Altura es Segorbe. La 
capital del Alto Palancia dis
tribuirá más de veinte millo
nes de pesetas, entre distintas 
comisiones de fiestas y lo que 
se ha vendido en taquilla. 

Otra de las poblaciones 
afortunadas ha sido Benica
sim, donde el número 1.794 
ha sido agraciado con 700.000 
pesetas por décimo. Asímis
mo, la administración de esta 
población tiene varias pedreas 
de cinco y seis pesetas por pe-

seta. Por lo que respecta al 
resto de poblaciones de la 
provincia de Castellón, desta
car que el Sorteo del Niño, no 
sólo no ha traido la fortuna, 
sino que ha habido menos pe
dreas que en el Sorteo de Na
vidad. Poblaciones como Mo
rella, donde se repartirán diez 
ntilk)nes de pesetas aproxima
damente, o Albocácer con 
cinco millones, así como Be
nicarló, Burriana, Vall D'Uxó 
o Torreblanca, han sido las 
menos afortunadas en este 
sorteo, que era, sin duda al
guna, la esperanza de muchos 
castellonenses que han juga
do la suerte que no tuvieron 
el pasado día 22 de diciembre. 

Castellón Diario/Miércoles, 6 enero 1993 

Quasi totes les obres foren de primera audició 

"La Alianza" va oferir un 
deis seus millors concerts 
Emili fonoUosa 

La banda de la societat 
musical "La Alianza" va 
oferir a l'Auditori Municipal 
un concert que es pot quali
ficar deis millors deis vists 
darrerament per la qualitat, 
complexitat i diversitat del 
repertori interpretat. 

El programa d'obres no 
fou extens, pero quasi totes 
les peces s'interpretaren per 
primera vegada. La primera 
part fou tal vegada de millor, 
amb dues "estrenes" de mol
ta al¡;:fuia; s'obri el concert 
amb "Second Suite In F", 
opus 28, de Gustav Holst, 
que per moments recordava 
alguna banda sonora d'aque
lles superproduccions cine
matográfiques. Després es va 
seguir amb el magnífic poe
ma simfonic "Finlandia" de 
Jean Sibelius, tema molt més 
curt que !'anterior pero exe
cutat brillantment pels deixe
bles de Josep Ramon Reno
ven. La segóna part es vaco
men¡;:ar canviant radicalment 
de genere musical amb "A 
symphonic portrait for con
cert band" del famós Cole 
Porter. Després, també es va 
"estrenar" per part de la 
banda la polka ''Trist
chtratsch", de J ohann 
Strauss 11, que soprengué el 
públic per la seua curta du
rada. L'últirna pe¡;:a del pro
grama previst fou "El Danu
bio Azul" de J. Strauss 1, 
amb la que tots recordaren el 
Concert de Cap d'Any, de la 

ALC.í\ZAR 
O La banda va estar a una gran al¡;:ada musical 

Filarmónica de Viena. Com 
a regal, es va oferir en aca
bar i per recordar aquell con
cert, la popularísima i rítmi
ca "Marcha Radetzky", la 
qua! fou acompanyada pe! 
públic amb palmes. 

L'Auditori va estar pie de 
gent durant tot el concert, tot 
i que feia molt feo, ja que se
gueix sense funcionar la ca
lefacció. A l'intermedi, Con
xín Llambrich, membre de la 
directiva de la soéietat "La 
Alianza" va demanar al pú
blic que acudira a l'assem
blea que es feia dies després 
per captar socis i a una re
vetlla popular organitzada 
per "La Alianza" a l"'enve
lat", per recaptar fons, amb 
la col.laboració gratuita 

d'Ajuntament, Espectacles 
Maestrat i Orquestra Tra
montana. 

Un any sec 

· En un altra ordre de coses, 
val a dir que 1992 va ser un 
deis anys mes secs de les úl
times decades. Durant els 
366 dies (era bixest), només 
van caure 361 litres per me
tre quadrat, uns cent litres 
per sota de la mitja. En 1991 
es registraren 657 11m2 i el 
1990, 662 11m2. 

Xifres tan baixes com la 
del 1992, no es donaven des 
de finals deis anys 70, com 
1976, amb 352 11m2; 1978, 
amb 349 11m2 i 1979, amb 
358 1/rn2. 

Pre-Nadal 

Fiesta muy bonita 
la de IJre-Nadal, 
que celebraron 
los de Costa y Borrás. 

Los jubilados risita ron 
a los Carmelitanos , 
y después de compras 
al supermercado El Campo. 

Allí se escribió a los Reyes 
allí se hicieron encarfíos, 
y todos con alegría 
al autobús regresamos. 

La comida en Casa Ramón 
algo fuera de serie, 
buena y abundante 
y un postre s01prendente . 

La fiesta era completa 
todos muy animados, 
así es como Fiven 
todos los jubilados. 

Feliz 93 
Año nue\'0, vida nuel'a 
eso se suele decir, 
pues pensemos que así es 
y viFamos másfeli:. 

Vivamos con ilusión 
que todo irá muy bien, 
que seremos muy felices 
en el Año 93. 

Porque lo bonito es 
que sepamos comprender, 
que el año que viene 
será mejor que el de ayer. 

Foto: Reula 

Luego rino la juerga 
que nos da el haile, 
todos con un ánimo 
que da gusto el mirarles. 

Porque veje::: no hay 
lo dice el cora:::ón , 
porque cuando uno es 1·iejo 
no quiere la distracción. 

Y la tercera edad 
tiene ganas de l'ivir, 
por eso hacen estas fiestas 
y todos queremos ir. 

Porque hay alegría 
armonia y amistad. 
y eso no lo tenían 
los de la tercera edad. 

M. FERRANDEZ 

Un año nue\'O empie:::a 
con la esperan:::a. 
de que cesen las guerras 
y reine la calma. 

Que nos traigan también 
buenas venturas, 
en especial a la gente 
que necesita ayuda. 

El año nue1•o nos traiga 
otras emociones, 
con mucha alegría 
y bendiciones. 

Y no hay que pensar 
en cosas malas. 
pues lo malo ya viene 
y sin buscarlas. 

M. FERRANDEZ 
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Associació de Comerciants de Vinaros Penya Valencia C.F. 
L'Associació de Comerciants vol 

agrair a tots els comerc,:os de Vinaros la 
seva col.laboració en la campanya de 
Nadal 92-93. 

Tots sabem l'esforc,: que aixo repre
senta donat que la situació no és molt 
alentadora. Pero aixo no ens ha 
d'amilanar, i ara més que mai hem de 
promocionar i tirar endavant el comerc,: 
d'aquest poble. Només hem de lamentar 
dos fets, el d'un company comerciant 
negant-se a deixar passar el cable de 
megafonía perla se va fac,:ana ocasionant 
una des pesa de cable extra, aquesta falta 
de so lidaritat és lamentable i preguem 
pera que no es fac,:aextensible. L'altre fet 
va ser el robatori de tres altaveus del 
carrer St. Tomas. 

Agra'im també la col.laboració hu
mana que s'ha fet palesa en els caps de 
carrer que s 'han preocu pat per organ i tzar 
la seva secc ió. 

EST ABLIMENTS 
QUE PARTICIPEN 

EN LA CAMP ANY A 
NADALENCA 

CARRER SANT TOMÁS 

Pollería Jovi , Triángulo, Carreras, 
Tintorería Ebro, Pymec, Informal, Ele
na, Discosaurio, Consulta Médica, Aca
demia Cooper's, Carnicería Meseguer, 
Tandy, Peluquería Hnas. Forner, Antik, 
Reli eve, Stil Hogar, Jet-Set, Domingo 
Roda , Papereria Zagal, Xarcuteria 
Rosita, Viajes Turavión, Expendeduría, 
Modes Ramírez, Bricolar't, Madaris. 

PLA<;A SANT VALENT 

Deportes Piñana, Banco Central His
pano, Moliner Bernard, Tot a 100, Pa
nadería Bordes, Bodega Lores, 
Electrodomestics Sebastia, Merceria 
núm. l. 

P. SANT ANTONI 

Bazar Mercedes C.B., Casual Line, 
Fil a Fil, Calc,:ats Impuls, Nancy Bar, 
Eline, Chicos, Optica Barreda, Expen
deduría, López Climent, Promian S.L., 
Bar Alameda, Granja Saint Gregory, 
Mare i Fill C.B., Herbes, Admon. Lo
terías , Carolina Modas, Joyería Barreda, 
Papelería La Mera, Milian Stand del 
Mueble, Farmacia Tomás Ferrer, Miral ls. 

TRA VESSIA SAFONT 

Calzados Barrobés, Elite Enero S.L., 
Drap's , Pepe Ve lasco, Texhogar Gracia. 

CARRER SANT GREGORI 

Panadería SantGregori, Mary Llatser, 
Ciclos Forner, Roldán, Pollería Jovi, 
Comestibles Forner, Julivert, Casa Po
cho, Peluquería Manoli, Actual's A 2M, 
Rayman 's, Esteticien Arco. 

CARRER SANT CRISTOFOL 

Expendeduría núm. 3, Aixala, 
Huevería San Cristóbal, Venus, Reula, 
Hervi , Fincas Mediterráneo, Caixa 
d'Estalvis, Bar Parada, Gestoría Arnau, 
Bar la Puebla, Ferretería Ric Roe, Tot i 
més , Bailarines, El Repas, Anyca Piel, 
Promociones Balaguer, A S Alarmas, 
Bar el Caserío. 

CARRER MAJOR 

Blizard, Mercería Giner, Hábitat, 
Arrieta, Joyería López, Acuario, Stil 
Hogar, Ginerba, Lencería Mayorquina, 
Slips, Gayba, Nuri ; Aparatos, Alfonso, 
Babel, Yobel , Difo's. Joyería Martí, 
Perfumería Arnau, Vida] Padre, Fuga, 
Gama 5, Pastelería Viver, Emu, Jaques 
Sport, Jaques Calc,:ats, Mora, Fandos, 
Beltrán, Pastelería S. Sebastián, Adel, 
Bar Mayor, Vida! Hijo, Muebles Milián. 

CARRER SOCORS 

Perfumería Yolanda, Bernat, Bar 
Antena, Modas Beltrán, Barbería a 
Cervera, Bar Met, Peques , 7m 2

, 

JOOOASA Fotografía, Banco de Crédito 
y Ahorro, Cañas y Barro, Chicuelos, 
Masip, Moliner, Imprenta Soto, Joyería 
Roca, Farmacia, Peña Madrid , Teber, 
Fincas Maestrat, Optica Unión, 
Heladería Peña, Elegance, Imatges, 
Mandragora, Viajes Maestrazgo, La 
Cubana, Corsetería Mari Carmen, Ban
co Pastor, Alcázar, L'Estel. 

En el sorteo de nóminas que men
sualmente la Caixa de Vinaros realiza y 
que obsequia con un viaje para dos 
personas, han sido agraciados D. Juan 
José Casanova Roures, D. Julián Alcaraz 
Bou y D. Sebastián Brau Roda, corres
pondientes a los tres últimos meses de 
1992. 

La Peña comunica a todos los posee
dores de participaciones del ng 27.389, 
que jugó dicha Entidad en la Lotería 
Nacional de Navidad y que fue premia
do, pueden pasar a cobrarla por la ofici
nas de Bancaixa de la Avda. País 
Valencia, nº 6. 

Arci preste Bono, 43 
Tel.-Fax. 45 19 35 

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 
VALLAS 

ANAGRAMAS COMERCIALES 
REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 

' ¡NUEVO SERVICIO EN VINAROS! 

Óptica SANZ 
Puente, 87 

Teléf. 451317 
¡Les desea feliz 1993! 

FARMAOPTICS 
Ópticas con Garantía de Salud 



'lJinol'(¡j Pagina 31- Dissabte, 9 de gener de 1993 

Radio Nueva 

El programa "Maestrat pedres que parlen", 
sorteó el primer gran premio de esta temporada 

Sorteo del ganador del gran premio de "Maestral, pedres que 
parlen". Foto: Gamas 

Eljuevesdía31 dediciembreelGama 
5 de la C/ Mayor de la ciudad se efectuó 
el sorteo del primer gran premio otorgado 
por Gama 5 a los concursantes del pro
grama Maestrat Pedres que Parlen que 
se emite todos los martes y jueves de ll 
a 12 de la mañana desde Radio Nueva. 

Este programa -concurso de divul
gación histórica- cultural, de costum
bres y sociedad de nuestras comarcas ha 
tenido una gran repercusión en esta 
primera etapa de su tercera temporada 

en antena. El gran premio de la misma, 
un lector de CD con capacidad para 
almacenar 100 fotos ha sido un obsequio 
de Gama 5 que ayudado por dos jóvenes 
voluntarios escogió la ganadora, Pepita 
Batiste entre las 151 respuestas acerta
das que a lo largo de los meses de no
viembre y diciembre se registraron. En 
la foto José Luis Rivas de Gama 5 junto 
al creador del programa, Julio Vida! 
acompañados por los dos niños que die
ron la suerte a una de las concursantes. 

4º Aniversario 

Manuel Valladares Estrada 
Que falleció el día 6 de Enero de 1989, a los 73 años de edad. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Mª Angeles Serret, hijos: Manuel, Angel y Mª 
Pilar, hijos políticos, nietos, hermana, sobrinos y demás familia, 
ruegan una oración por el eterno desc~nso de su alma. 

Vinaros, Enero 1993 

La ecología en el Pare de Nadal '92 

La Asociación Protectora de la Na
turaleza A.P.N.A.L. fue una de las aso
ciaciones participantes dentro de las 
actividades del pasado Pare de Nadal. 
Allí se hicieron numerosos talleres re
lacionados con la ecología práctica: 

-Construcción de cajas 
-Plantación de semillas silvestres 
-Construcción de nidos de Cigüeña 
-Realización de cometas 
-Talleres de papel reciclado 
-Plantación de árboles autóctonos 
-Recogida selectiva de papel y car-

tón 
- Construcción de móviles 

A su vez, todos estos talleres no hu
biesen podido realizarse sin el apoyo e 
interés de los muchos jóvenes que par
ticiparon en las actividades realizadas, a 
los cuales damos las gracias. Ahora bien, 
se hicieron dos actividades cuyo resul
tado positivo dependió o dependerá de 
nuestra total concienciación y respeto 
hacia nuestro medio ambiente; nos re
ferimos a la plantación de árboles 
autóctonos y a la recogida selectiva de 
papel y cartón. 

Respecto a la repoblación forestal, el 
pasado sábado 2 de enero hicimos una 
excursión en bicicleta a la Ermita para 
plantar carrascas, al meces y colocar al
gunas de las cajas nido construidas en el 
Pare. Allí nos reunimos unas 25 perso
nas y plantamos más de un centenar de 
carrascas y almeces (cedidos por la 
Consellería de Medio Ambiente), faci
litándonos la labor el Ayuntamiento con 
la puesta a nuestra disposición del ca-

mión cuba y diverso material para rea
lizar la plantación. Por la tarde se colo
caron unas 20 cajas nido para facilitar la 
reproducción de las aves insectívoras 
beneficiosas para el hombre. No obs
tante, toda esta ilusión y ganas por parte 
de las personas que participamos puede 
verse truncada si los ciudadanos que 
visitan la Ermita no son capaces de 
respetar lo que estamos creando entre 
todos. Estos pequeños árboles de apenas 
un año tienen un crecimiento muy lento 
y pueden ser fácilmente pisados (recor
demos que en otros años los árboles 
fueron robados o pisados por la gente); 
para evitar realizar un trabajo inútil el 
Ayuntamiento ha prometido señalizar 
las zonas repobladas para concienciar a 
todas las personas y evitar molestias 
innecesarias, ya que se acercan los días 
tradicionales de masiva afluencia de 
gente a la Ermita de Yinaros. 

Respecto a la recogida selectiva de 
papel y cartón, ésta fue realizada el día 3 
de enero y gracias a la colaboración 
ciudadana recogimos 2.000 kg. de papel 
y cartón en tan sólo cuatro horas por un 
circuito que abarcaba 18 calles de 
Vinaros. Este material recuperado de la 
basura cotidiana evitará la tala de 0,5 
Ha. de bosque y pennitirá la fabricación 
de papel reciclado, artículo que no sólo 
no tala árboles sino que ahorra energía y 
agua. 

Muchas gracias por la participación y 
concienciación ciudadana. 

ASOCIACION ECOLOGISTA 
A.P.N.A.L. 



La del curs passat tingué bona acollida 

En marxa la segona "Ruta delllibre" 
de la Biblioteca Pública Municipal 

Els escolars participen en pie en la campanya. Foto: A. Alcázar 

La Biblioteca Pública Municipal ha 
engegat la segonacampanya d'animació 
a la lectura anomenada "La Ruta del 
Llibre", conjuntament amb les biblio
teques d'Aimassora, Benicassim, Onda, 
Borriana, Borriol, Alqueries, N u les i La 
Pobla Tornesa i que va adre~ada als 
escolars des de primerfins a vuité nivell 
d'EGB. 

Enguany, a cada xiquet participant se 
1 i 11 i ura, en comen~ar la ruta, un separador 
amb dibuixos al.lusius a la campanya. 
Els participants reben una "agenda del 
caminant on se' ls aniran segellant els 
llibres que vagen llegintfins a trenta, des 
d'ara fins al mes d'abril i amb un maxim 
de tres per setmana. Cada cinc !libres 
llegits, que poden serdequalsevol genere 
literari , caldra que facen un resum d'un 
d'ells. Després deis cinc primers, rebran 
una insígnia i en aplegar als vint-i-cinc 
!libres, un obsequi sorpresa . Passat e130 
d'abri 1, es fara una festa cloenda on s'aple
garan tots els que hagen emplenat 1' 
"agenda del caminant" de totes les pobla
cions participants. L'Ajuntament de 
Vinaros i els de la resta de municipis hi 
col.laboren, així com la Conselleria de 
Cultura i la Diputació Provincial , igual 
que l'any passat. 

La participació de xiquets vinaros
sencs en la primera "Ruta del Llibre" era 
qualificada per l'encarregada de la Bi-

bl ioteca Pública com de satisfactoria, tot 
i que pel camí se'n quedaren alguns i el 
grup de finalistes va quedar redu'lt. 
"Esperem que enguany la participació 
sigue encara més alta, a l tenir !'expe
riencia de la primera campan ya i per ser 
quelcom conegut entre els xiquets". Els 
participantsdels nivells més alts de I'EGB 
que llegisquen lli bres més gruixuts , els 
valdran per dues casel les de !'agenda. Hi 
haura major implicació de les escoles , 
perque també valen els llibres llegits a la 
biblioteca d'aulade cada el as se; d'aquesta 
manera, s'aconsegueix la participació 
deis mes tres, e ls quals podran també se
gel lar els llibres llegits, "és una col.la
boraciócoordinadaentre Biblioteca Mu
nicipal i la que cada aula pugue ten ir, tot 

per estimular més els xiquets a llegir" 
deia la bibliotecaria. 

Per participaren "La Ruta del Llibre" 
cal ser soci de la Biblioteca Pública. Els 
diversos co l.l egis han acollit molt bé la 
iniciativa queja l'any passat, malgratser 
una nova experiencia, ja tingué un bon 
ressó entre els seus deixebles. 

L'estadística de lectors de la Bibliote
ca Pública durant l'a'ny passat registra 
uns resultats més altsen els últims m esos , 
quan es va iniciar la referida campanya. 

J. Emili Fonollosa 

EN INFORMÁTICA, SI USTED ENTIENDE, YA SABE 
DONDE ESTAMOS. 
PERO SI NO ES SU CASO: VENGA A INFORMARSE. 
¿RAM?, ¿MEtMS?, /.SUPER VOA?, ¿sfTS?, ¿.uTA RESOWCIÓN? ¿256 COLORES?, ¿p¡sco 
PURO PE ALTA CA,ACIPAI>?, ¿TARJETA ORÁFICA?, ¿EXJIANSIÓN?, ¿s/MM?, ¿s,?, ¿ALTA 
I>ENSII>AI>?, ¿Ar>UB?, ¿p¡t;niZER? ... , NO SE ASUnE: INFÓRMESE. 

i NUNCA COM1'RE SÓLO I'OR EL I'REC/0 ! 
En Periféricos, Sistemas Multimedia, y Aplicaciones Informáticas; ponemos a 
su disposición los más Ql)anzados medios y equipos del mercado, y nuestro 
incondicional apoyo. 

~ltAJ 
Estamos en VINAROS, en San Jaime n° 18. En el mismo Centro. 
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Amposta • Benicarló • 
Sant Caries de la Rapita • Tortosa Centre 

Tortosa Ferreries • Ulldecona • Vinaros 

* Promoción válida solo para los modelos Suso, 
sin cristales y hasta el 31 de enero de 1993. 
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1 O años de gobierno socialista 
Durante estos últimos años se han 

producido muchos cambios en el país, 
que hacen olvidar el aislamiento y el 
atraso en que vivía España hasta hace 
bien poco. Cambios que han logrado 
hacer que la realidad social, económica 
o cultural de la que ahora disfrutamos 
sea la realidad de un país moderno. 

Han sido muchos los años de atraso 
que España ha sufrido y tan solo se ha 
necesitado una década para transformar 
este país, para darle seguridad en sí 
mismo y que cobrara la iniciativa que en 
1992 le ha permitido atraer la atención 
del mundo entero. Este año emblemático 
por tantas razones también permanecerá 
marcado de una manera especial en la 
historia. 1992 quedará como una fecha 
para el balance, pero también, y eso es lo 
más significativo, para comenzar un 
nuevo proyecto y es precisamente hacia 
donde mira el Socialismo Español, ha
cia un futuro que representa la incorpo
ración de España en la Unión Europea, 
hacia el futuro que significa situamos 
definitivamente entre los países más 
prósperos y desarrollados del mundo, 
Europa ofrece el futuro y los Socialistas 
contamos con la fuerza en todo el Estado 
Español. 

¿Cómo es la España de hoy y cómo 
era la de hace una década? España es 
hoy una nación asentada sobre un siste
ma democrático sólido e irreversible, 
hace sólo una década, los gobiernos de 
la derecha infundían la imagen contra
ria, en la actualidad sólo las posiciones 
irresponsables de los conservadores en 
su afán por alcanzar el poder se atreven 
a poner en duda la solidez de la demo
cracia manifestando sus débiles con
vicciones en el sistema democrático. 
También hoy es una nación con una 
presencia Internacional respetada y 
prestigiosa pues hace sólo una década 
era impensable que España contribuye
ra decisivamente a la paz árabe-israelí o 
que participara desde la propia Comu
nidad en la construcción de la Unión 
Europea aportando ideas tan rigurosas y 
comprometidas como la ciudadanía co
mún o lo fondos de cohesión ·para pro
mover el desarrollo de los países con 
menos recursos . 

España es hoy una nación con mayo
res cotas de justicia social que hace sólo 
una década pues el Gobierno Socialista, 
que logró superar una dura crisis eco
nómica ha aprovechado el crecimiento 
para distribuir la riqueza así en la ac
tualidad la Educación es gratuita para 
todos, la Sanidad también y las pensio
nes por jubilación e incapacidad están 
también al alcance de todos los españo
les. Por todo ello somos una nación que 
cuenta con un sistema público capaz de 
afrontar importantes desafíos impensa
bles hace tan sólo una década, por eso y 
pese a las dificultades por las que atra
viesan las economías de todos los países 
de la Europa Comunitaria y entre ellos el 
nuestro, las restricciones aplicadas a los 
Presupuestos Generales del Estado para 

1993 no afectan a las pensiones que 
continuarán subiendo también este año 
recién estrenado. 

Pero las novedades en este campo no 
se reducen a la cuantía de las pensiones, 
sino que van más allá, al renonocer el 
derecho de todo ciudadano/a a percibir 
una PENSION si la precisa aunque no 
haya realizado nunca cotizaciones du
rante su vida activa en el mundo del 
trabajo. Esta medida del Gobierno So
cialista choca frontalmente con la filo
sofía neoliberal, respondiendo de esta 
manera a los principios de solidaridad y 
justicia del Socialismo democrático de
cidido a corregir con este tipo de ini
ciativas los efectos negativos de una 
economía de mercado. 

Muchos trabajadores en edad de ju
bilación (entre ellos Amas de Casa) que 
no percibían ningún ingreso, reciben 
con cargo al Estado una asignación que, 
aunque pequeña inicialmente aumenta 
cada año más que el In dice de Precios al 
Consumo. Son las llamadas pensiones 
no contributivas. El reconocimiento de 
este derecho y la regulación de anterio
res situaciones anómalas de este dere
cho se ha visto traducido en la práctica 
universalización de PENSIONES a to
dos los ancianos y a quienes padecen 
algún tipo de minusvalía. Como conse
cuencia (y por si vale el dato) hoy per
ciben PENSIONES, dos millones y 
medio de personas más que en 1982. Por 
ello y aunque quizá no sea el momento 
de dar cifras, bastará decir que se han 
triplicado los gastos de protección social, 
que las coberturas sanitarias, educativas 
y de servicios sociales se han extendido 
a toda la población y que todos los 
españoles en suma tienen garantizado, 
desde que nacen hasta que mueren la 
cobertura de los riesgos que puedan 
acaecerle con unos niveles y estándares 
de calidad razonables. España por tanto 
ha pasado en un corto espacio de tiempo 
de una situación de precaridades y la
gunas escandalosas a situarse entre los 
escasos países del mundo que garantizan 
a sus naturales o residentes el acceso 
igual y u ni versal a los bienes públicos de 
la educación, la salud o las pensiones. 

Cuando los Socialistas accedemos al 
Gobierno estatal en 1982 la preocupa
ción por el Medio Ambiente era patri
monio exclusivo de una minoría activa 
en la defensa de sus reivindicaciones, 
pero con poca incidencia social. Hoy, la 
sociedad española en su con junto obser
va con inquietud las muestras de dete
rioro del planeta (la destrucción de la 
capa de ozono, la contaminación, la 
desaparición de especies animales) y 
entiende que su calidad de vida y la de 
las próximas generaciones pasa por la 
conservación del Medio Ambiente. 

El Gobierno Socialista no se ha 
mostrado indiferente a la problemática 
ambiental y ha incoporado a sus políti
cas prioritarias una actuación decidida 
en defensa del entorno. Durante el 
mandato Socialista se ha constituído la 

Secretaría de Estado para las Políticas 
del Agua y el Medio Ambiente, creán
dose así la estructura que dentro de la 
Administración vela por la conservación 
de los recursos naturales de todo el país. 

El Gobierno Socialista que ha cum
plido ahora una década de acciones en 
materia de Cultura, encaminadas a fa
cilitar a la mayoría de los ciudadanos/as 
su acceso a los bienes del Patrimonio 
Nacional y sobre todo a fomentar la 
creatividad artística en todas sus mani
festaciones, carencias culturales de dé
cadas anteriores, encuentran respuesta 
positiva en la Administración Socialista 
que no ahorra esfuerzos en elevar el 
nivel y la oferta Cultural para los ciu
dadanos/as. Así España consigue tener 
por primera vez una Compañía Nacio
nal de Teatro Clásico, un Ballet Lírico, 
un Ballet Clásico Nacional y un Centro 
Nacional de Tendencias Escénicas, se 
crea también en este periodo la Joven 
Orquesta Nacional de España para 
promocionar nuevos talentos musica
les. Asimismo la conservación y restau
ración de monumentos y recintos histó
ricos ha sido también una constante en la 
gestión de los Socialistas, algunas cate
drales, monasterios y zonas de interés 
histórico reciben un cuidado y atención 
que viene a suplir el deterioro (a veces 
muy grave) producido por un abandono 
de varios lustros. 

Todo este esfuerzo orientado a incidir 
positivamente en los hábitos culturales 
de los ciudadanos/as y·a cuidar el Pa
trimonio Histórico-Artístico de nuestro 
país, ha contado con la estrecha cola
boración de los Ayuntamientos y las 
Comunidades Autónomas que progre
sivamente han ido asumiendo compe
tencias en materia Cultural, muchas 
personas han accedido por vez primera 
a un contacto con las actividades cultu-

rales en alguna de sus manifestaciones. 

La notoria transformación de la oferta 
Cultural en España desde 1982 ha inci
dido (junto con otros aspectos socio
económicos) en los hábitos culturales de 
los españoles, respecto de los cuales y de 
que las últimas encuestas indican que 
son cada vez más similares a los del 
resto de la Comunidad Europea en cuan
to a asistencia a cines, teatros, museos, 
exposiciones y lectura. 

La organización de la EXPOSICION 
UNIVERSAL DE SEVILLA y los JUE
GOS OLIMPICOS DE BARCELONA 
son exponentes de una actuación brillante 
en la gestión Socialista, audaz en los 
objetivos y resuelta en la ejecución 
contribuyendo estos dos grandes acon
tecimientos a la idea de que 1992 ha sido 
el año de España en el mundo entero. 

¿Y el futuro? 

El futuro es la gran oportunidad para 
España, hace falta mucha imaginación y 
sobre todo mucho trabajo para lograr 
una sociedad aún más justa, más igual y 
más solidaria, hay que mejorar la cali
dad de vida de todos aquellos que menos 
opciones tienen y poseen. Debemos 
mejorar los servicios públicos, crear más 
infraestructuras, aumentar nuestra ca
pacidad industrial para crear más em
pleo, defensa total del medio ambiente, 
planificar una formación de todos los 
jóvenes más adecuada y ése debe ser el 
futuro por el que debemos trabajar todos 
los Socialistas españoles, con juntamente 
y con el apoyo de todos los ciudadanos/ 
as de este país llamado España y en el 
que todos juntos debemos poner toda 
nuestra ilusión y esperanza en la cons
trucción de la Unión Europea (CEE). 

Agrupació Comarcal 
Ports-Maestrat P.S.O.E. 

El Dr. Javier Arbues 
(Oculista) 

CENTRO DE RECONOCIMIENTO 
DE CONDUCTORES Y 
PERMISO DE ARMAS, 

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

HORARIO: Lunes, miércoles y viernes 
de 4 a S tarde 

Sábados: De 12'30 a 13'30 h. 



Nacimiento viviente 
Por segundo año la Panoquia del Grupo Virgen del Carmen (Mariners) 

volvió a realizar la representación del nacimiento viviente en estas Fiestas 
Navideñas. 

El nacimiento viviente fue muy bien acogido por los fieles que asistieron 
a presenciar a la Panoquia del Grupo Virgen del Carmen esta inédita 
representación que dio más emotividad a estas entrañables fechas. 

G.R. 

¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

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

JUNTO AL CASINO 
PUDIENDO ACOGERSE AL PLAN 92-95 

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

COMPRADORES DE VIVIENDAS 
DE PRECIO TASADO 

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

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11 - VINARÓS 

iNcobERT. s. L. 
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Escrit per J oan Ferreres i Daniel Llatje 

Es presenta en el "Casino" 
elllibre "La Font de la Salut" 

Al Cercle Mercantil i Cultural 
fou presentat elllibre "La Font de 
la Salut", que és un acurat recull 
de tot el que se sap sobre aquest 
significatiu paratge traiguerí, 
elaborat per Joan Ferreres i Nos i 
Daniel Llatje i Baset, parroc de 
Traiguera. 

Elllicenciaten Historia de I'Art Alfred 
Gómez Acebes va preludiar l'acte, al 
qua! hi assistí poca gent, tal vegada per 
fer-ne poca promoció; més que dedicar
se a !loar el !libre va incidir quelcom en 
el que significa historicament i social el 
santuari, "jo destacaria que se n'ha fet 
una bona síntesi, en totes les vessants, 
(estudi, fons documentals emprats, bi
bl iografia), llavors és una obra breu pero 
molt densa" ens deia Gómez. 

La intervenció deis autors va quedar 
redu'lda a Joan Ferreres, ja que no hi 
pogué assistir Daniel Llatje. "La Font de 
la Salut" ha estat publicat després d'un 
any de feina, encara que tots dos 
escriptors i investigadors ja en porta ven 
cinc o sis dedicant-s'hi; el 1986 ja van 
treure una publicació dedicada a! 
santuari. Per aplegar a aquest nou !libre, 
els ha calgut "explorar" arxius de Trai
guera, Sant Mateu, Valencia i sobretot 
I'Arxiu Episcopal de Tortosa. "Hem fet 
unasíntesi de totsels documents recollits 
i sobretot racionalitzar una mica el que 
significa el naixement del mi te d'aquest 
ermitori" deia Joan Ferreres a CASTE
LLON DIARIO. Pera aquest investiga
dor que, a !'igual que Daniel Llatje, 
col.labora periodicament amb aquest 
rotatiu, s'ha de destacar ]'origen doble, 
civil i religiós de l'ermitori, cosa poc 
freqüent; també unes qualitats signifi
catives, com la bellesa del lloc on esta 
ubicat, que des de I'Edat Mitjana ja es 
coneixia com la Val! del Miracle. La 
seua evolució histórica, caldria dividir
la en quatre epoques; la Medieval, quan 
naix l'ermitori gotic , la Moderna, quan 

Elllibrejafa un temps 
que Jo u publicat. Foto: A. Alcázar 

s'aproxima al que és la funció política 
religiosa-nacional; en !'epoca de Felip 11 
l'ermitori deixa d'estar controlat per la 
religió popular i passa a ser un element 
important dins de la política nacional, 
igual que el de Montserrat de Barcelona 
i el de Guadalupe, a Extremadura. La 
tercera epoca és el resorgiment al segle 
XVIII, convertint-se en un ermitori 
barroc i ]'última, en l'actualitat, amb la 
restauració que esta fent la Generalitat 
Valenciana. 

Joan Ferreres ens va remarcar la 
"magnanimitat" del santuari perque no 
és un ermitori propiament local. Segueix 
perdurant la tradició medieval de ser 
lloc de pelegrinatge de diversos pobles 
de la comarca, com Sant Jordi, La Jana 
o Canet lo Roig; "els traiguerins sempre 
han respectat aquesta tradició i sempre 
han deixat fer laromeria a aquests pobles 
el di a acostumat". 

J. Emili Fonollosa 

loan Ferreres va explicar tot elllibre. Foto: A. Alcázar 
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El Pare de Nadal'92 ja ha finalitzat 

Tots hem pogut gaudir d'uns dies en 
els que les portes del Pare s'obrien per 
recollir aquelles ganes i il.lusions que hi 
havia per entrar en un petit món de jocs 
i diversió. 

Els xiquets han estat la part més activa 
i viva del Pare de Nada!, els stands 
adopta ven un caire diferent quan esta ven 
plens de xiquets. Els pares mira ven com 
s'entretenien els seus fills tot guiat per 
!'atenta tasca deis monitors. 

Ara, al fer una analisi d'allo que el 
Pare ha estat, veiem que han aconseguit 
coses molt importants. He m pogutreunir 
en un espai prou redu"lt a xiquets , adults 
i entitats públiques i privades i així, 
sense allunyar-nos en cap moment de la 
realitat, han tingut relacions que, per a 
tots , han resultat molt positives. 

Foto: Reula 
Cal destacar la feina de les entitats 

que han col.laborat desinteressadament 
transmitint als xiquets els seus conei
xements i aconseguint un desenvolu
pament integral d'aquestes "menudes 
grans persone tes". 

De la mateixa manera, valorem d'una 
manera molt positiva la tasca deis 
monitors que en les inter-relacions 
tingudes ambels xiquets han sabut posar 
l'adequada mesura a les necessitats de 
cada moment. 

Creiem que seran molts els que 
recordarem el gran conjuntque ha reunit 
el Pare de Nadal quedant en tot aquel! 
bon gust de boca després de la feina ben 
feta. 

Animadora socio-cultural 

Foto: Reula 

Rogad a Dios por el alma de 

Narciso Cardona Beltrán 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 23 de Diciembre de 1992, a la edad de 75 años 

E. P. D. 

Sus afligidos : Esposa Angeles, hijos Federico, Angeles, José Ramón, hijo 
político Daniel, Victoria, hermanos, nietos y demás familia les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares , Enero 1993 

El entusiasmo de las comparsas realzó 
la brillantez de la cabalgata de "Reis"-93 

Los Reyes un año más llegaron a 
Vinaros por mar y a bordo de la embar
cación Alample Tres. Tras la llegada de 
sus Majestades al muelle de Levante se 
formó la comitiva oficial encontrando a 
su paso desde el puerto hasta la Plaza del 
Ayuntamiento un gran recibimiento de 
miles de personas que les saludaban a su 
paso por lo que la "ilusión" de pequeños 
y grandes llenó las calles de Vinaros y 
los niños no perdieron ningún detalle. 

Un año más también hubo participa
ción y muy importante de las Comparsas 
del Carnaval de Vinaros que con la be
lleza de los trajes formaron les "filaes" 
de moros y moras dando gran colorido a 
la cabalgata. 

Melchor, Gaspar y Baltasar se trasla
daron por las calles de la ciudad bien 
"sentados" en las decoradas carrozas del 
"Pila" , "Pensat i Fet" y "Ni fu ni fa". 
Causando gran impacte sobre todo a los 
más pequeños y se lanzaron miles de 
caramelos. 

Los tambores de "Va que xuta" y 
"Casa de Andalucía" no pararon de so
nar durante todo el recorrido. 

Els nanos y gegants, la Banda de 
Música La Alianza, el grupo de roma
nos, la caballería real muy elegante y el 
Belén Viviente de les Camaraes junto al 
Templo Arciprestal así como cuantas 
personas colaboraron contribuyeron al 
éxito de la cabalgata de Reyes-93. Al 
finalizar se repusieron fuerzas en el 
Mesón Los Arcos. 

La Comisión organizadora del Car
naval agradece a todas las Comparsas y 
público en general su magnífica cola
boración en la Cabalgata de Reyes, ya 
que lo más importante era transmitir 
ilusión y alegría a todo Vinaros y espe
ramos que en cada casa el correspon
diente Rey haya cumplido. 

Julián Ag. Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas - COC '93 

Comparsa "Va que Xuta" 
Estimats socis: 

Els comuniquem que el dia 12 de gener hi haura una reunió a la Casa de 
la Cultura (biblioteca) a les 8'30 de la nit per presentar la disfressa de m ostra 
y donar patró per fer la disfressa. Es demana que vinguin els pares dels socis 
per parlar de la infrastructura de la carrossa del CARNAVAL 93. 

La Junta 

SE VENDE PISO e¡. Pilar, 129, 4º 
• 1 piso por planta. Comunidad de 6 vecinos. 

• 118m2 útiles. Antigüedad 2 años. • Ascensor. Armarios empotrados. 
• Salita de estar, comedor y habitación matrimonio amueblado. 

• Interesados llamar al 45 49 87 (de 21'30 a 24 horas) 

SE ALQUILA PISO AMUEBLADO 180 M 2 

EN C/. STA. MAGDALENA, 24- JQ (CARA AL MAR) 
RAZON: DROGUERIA JUFE - VINARÓS 

A. BONO, 19- TELS. 45 05 42- 45 39 09 

1 er Aniversario de 

Antonio Orts Ayora 

Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 13 de Enero de 1992, a los 54 años de edad 

E. P. D. 

Su esposa, hijos, hermanos, madre política, sobrinos y demás familia , les 
ruegan le tengan presente en sus oraciones y les invitan a una Misa en su 
memoria, que se celebrará en la Parroquia de Santa Magdalena, el domingo 
1 O de Enero, a las 11 de la mañana. 

Vinares , Enero 1993 



Galería del deporte local 
por: Gaspar Redó 

José Caballer Marles (Vinaros C.F.) 
El equipo local está plagado de juga

dores de la "cantera". José Caballer, 
nacido hace 20 años en Vinaros no podía 
ser la excepción y también empezó a 
darle al balón pateando por las calles de 
su ciudad natal. Pero dejemos que este 
fornido y simpático bonachón que es 
este extraordinario lateral-centrocam
pista del Vinaros C.F. nos cuente su 
trayectoria deportiva. 

• Bien, te diré que empecé en serio a 
jugar en el Juvenil del Vinaros By fui 
ascendiendo poco a poco hasta inte
grarme en el primer equipo, o sea que 
prácticamente toda mi trayectoria 
deportiva hasta la fecha se concentra 
en el Vinaros C.F. 

-¿Cómo fue el firmar esta temporada 
por el Vinaros? 

• Al terminar la pasada temporada 
la cosa no estaba demasiado clara, 
pero al salir un nuevo presidente las 
cosas parecieron cambiar, ya que la 
idea de formar un nuevo Vinaros con 
gente de casa me gustó y por supuesto 
los jugadores que iban a formarlo 
también, por lo que accedí encantado. 

- ¿Qué impresión te merecen tus 
nuevos compañeros de equipo? 

• La verdad es que ya les conocía a 
todos, pero lo cierto es que nos lleva
mos fenomenalmente. Por ejemplo con 
Do Santos y Arturo, los dos extranje
ros del equipo nos llevamos todos a las 
mil maravillas. Vamos a ver si con 
esta piña de equipo podemos hacer un 
buen papel y alegrar a la afición. 

-¿Qué deseas para el Vinaros? 

• Muchas cosas, pero todas no caben 
en tu entrevista. De momento que 
salgan las cosas bien y que en un 
futuro no muy lejano volvamos a es
tar donde se merece este gran Club, la 
3ª División. 

-¿Qué pides a la afición local? 

• Primero darles las gracias por 
aceptar esta buena idea de formar un 

José Caballer, otro prometedor 
jugador local del remozado 

Vinaros C.F. Foto: Reula 

equipo con la mayoría de jugadores 
del pueblo, y en segundo lugar les 
pediría que por favor asistan al Cervol 
con más asiduidad a presenciar los 
partidos y nos den su apoyo, porque 
para nosotros es vital el calor y 
muestras de cariño de esta maravillo
sa afición de Vinaros. 

Agradecemos la atención prestada por 
el bravo jugador del Vinaros C.F. y a 
continuación les ofrecemos su: 

PERFIL PERSONAL 

Hobbys: Ciclismo y Caza. 

Otros deportes de tu gusto: Baloncesto 
y Balonmano. 

Deportista preferido: Pep Guardiola 
y Kristo Stoickov. 

Cine: Acción. 

Actor: Kevin Costner. 

Música: Sin preferencia. 

Cantante: Freddie Mercury. 

Lectura: Histórica. 

Escritor: Miguel de Cervantes. 

Color: Azul. 

Número: 3 y 11. 

Ciudad: Vinaros y Grenoblc. 

País: España. 

Club Baloncesto Vinaros 
Anuncio 

Con motivo de la celebración del XXXV ANIVERSARIO DEL BALONCESTO 
EN VINARÓS Y HOMENAJE A LOS INICIADORES DE ESTE DEPORTE EN 
NUESTRA CIUDAD, se pone en conocimiento de todos los ex-jugadores y ju
gadoras de Baloncesto Vinarocense lo siguiente: 

Cuantos/as deseen intervenir en los partidos que se celebrarán, deberán comuni
carlo a cualquiera de los miembros de la Junta Directiva del CLUB BALONCESTO 
VINARÓS. 

Los tíquets para asistir a la Cena y Verbena que se ce lebrará, podrán ser retirados 
en la oficina de Información y Turismo de Vinaros, siendo el precio por tales 
conceptos el de 3.500 PT A por persona. 

La fecha tope para poder retirar los tíquets será la del próximo día 14 de enero de 
1993. 

La celebración de los actos conmemorativos tendrá lugar el sábado día 16 de 
enero de 1993. 

C.B. VJNARÓS 
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Club Baloncesto Vinaros 

XXXV Aniversario del Baloncesto en Vinaros 
Sábado, 16 de enero de 1993 

ACTOS PROGRAMADOS 

A las 18 horas en el Pabellón Polideportivo Municipal: 

PARTIDO DE BALONCESTO ENTRE EX-JUGADORAS DEL C.B. 
VINARÓS. 

A las 19'30 horas 

PARTIDO DE BALONCESTO ENTRE EX-JUGADORES DEL C.B. 
VINARÓS. 

A las 21 '30 horas en el Restaurante Voramar: 

GRAN CENA DE HERMANDAD DE TODA LA FAMILIA 
BALONCESTISTICA VINAROCENSE. 

A las 23'30 horas en el "entoldat": 

EXTRAORDINARIA VERBENA AMENIZADA POR LA ORQUESTA 
"TRAMONTANA". 

Durante el transcurso de la misma se hará entrega de regalos conmemora
tivos a los jugadores y jugadoras iniciadores del baloncesto en Vinaros, así 
como a aquellas personas que, por su dedicación y trabajo en favor del 
baloncesto local son merecedores de distinción por parte del CLUB BALON
CESTO VINAROS. 

SE ALQUILA ENTRESUELO 
DE 144 M 2 (Cerca Hacienda) 
Información: Tel. 45 35 64 

~ 

PMfr 
• 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar 11 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

fiESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES - PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00- FAX: (964) 47 09 34 
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Regional Preferente: Vinarüs, 3 - Masamagrell, 1 
Un comienzo de año sin brillantez 

Formación del Vinaros C.F. Foto: Reula 

Todo fue gris en la tarde del domingo 
en el Cervol. Un Vinares poco inspira
do, acusando quizá la resaca festiva, un 
rival que evidenció su posición de colista, 
un árbitro que pudo estropear un partido 
sin historia ni alicientes, un público es
caso y frío , tanto como la tarde gélida y 
gris ... sólo estuvo a la altura, o mejor, 
por encima, la ruidosa Penya "Blanc-i
Blava" del sector de la cantina, que 
animó la tarde con sus cánticos y tracas. 

Con todo, buenos son los dos puntos 
que permiten al Vinares seguir en esa 

·brillante tercera posición en la tabla, si 
bien le costó mucho en este partido 
demostrar su indudable superioridad 
sobre el farolillo rojo. Hasta los 26 mi
nutos y salvo algún escarceo del bullidor 
Sancho, no registramos otro disparo se
rio a gol que el de Raúl, mientras el 
Masamagrell había creado dos ocasio
nes claras de gol. Y el marcador seguía 
inamovible hasta que, por fin, a los 39 
minutos , Do Santos acertó a controlar la 
pelota después de una melée, ·se plantó 
solo ante Mañas y le batió de tiro raso y 
cruzado. Alegría entre el público que 
duró exactamente dos minutos, pues el 
Sr. Muñoz Hernando, árbitro del en
cuentro había empezado a hacer de las 
suyas y, en decisión absurda, castigó 
con libre indirecto dentro del área, un 
despeje a córner con el pie en alto de 
Arturo. La jugada, limpia, no podía ser 
castigada con falta, pero lo fue y, sacada 
hábilmente, ante el despiste defensivo 
permitió a Jomi batir a Ciurana. El 
Vinares había sacado siete córners por 
ninguno el Masamagrell, pero al des
canso se llegó con empate a uno. Rea
nudado el juego, sólo habían pasado 47 
segundos cuando Garriga, robando la 
cartera a su par, se interna por la iz
quierda, centra matemáticamente desde 
la línea de fondo y el "pase de la muerte" 
lo aprovecha Do Santos para cabecear 
imparable a la red. Era el 2-1, presagio 
de goleada que no llegó, pues sólo hubo 
otro gol, de penalty, a los 14 minutos. 

Otra vez Garriga, zancadilleado cuando 
se internaba en el área obliga al inefable 
Sr. Muñoz a señalar el punto fatídico . Y 
otra vez Do Santos, implacable, cruza 
raso y junto al poste para dejarel3-l que 
sería definitivo. 

Definitivo porque el Sr. Muñoz 
Hemando no quiso saber nada en otro 
penalty, también a Garriga, cinco mi
nutos después . Y gracias podemos darle 
de que no le mostrase la segunda ama
rilla, como hizo en el primer tiempo, en 
la primera jugada en que se le reclamó 
penalty a Garriga (y que para todo el 
mundo fue clarísimo) y además de no 
concederlo le sacó tarjeta por estimar 
que lo había simulado. Pero los despis
tes del co legiado no terminaron ahí. A 
poco del final, un fuerte balonazo 

ARBITRo 

Terna arbitral del partido 
Vinaros-Masamagrell. Foto: Reula 

impactó en la cara de Sergio, el trencilla 
sancionó a éste señalando manos y ante 
la natural protesta del jugador le mostró 
la tarjeta roja expulsándole. Finalmente, 
en el acta hizo constar su error, tras 
consultar con el juez de línea, por la 
tarjeta mostrada a Sancho en el primer 
tiempo por anticiparse al lanzamiento 
de una falta y que en realidad fue sacada 
por Do Santos en quien recayó final
mente la tarjeta. Menos mal que se ganó, 
pero actuaciones como la del Sr. Muñoz 
Hernando están acabando con la belleza 
del fútbol y la paciencia de los aficio
nados. 

Antes de comenzar el partido se guar
dó un minuto de silencio por el falleci
miento de Dña. María López, madre del 
entrenador del Vinares D. José López 
López. 

Alineaciones: 

Vinaros C.F.: Ciurana, Caballer, 
Sergio, Ferrá, Arturo (81 'Bosch), Carbó, 
Raúl ,Keita, Do Santos, SanchoyGaniga 
(76' Santi). 

Masamagrell U.D.: Mañas , 
Fontelles, Arastey, Robert, Raimundo 
(59' ViaJa), Vicente,]. Martínez, Rovira, 
Planes, Jesús y Jomi (46' Paco). 

REDES 

Fútbol ____ _ 
El aficionado ... protagonista del partido 
Vinaros C.F.- Masamagrell U.D. 

Al final del partido de Liga Regional 
Preferente jugado en el Cervol entre el 
Vinares C.F. y el Masamagrell U.D. 
aprovechamos para sondear la opinien 
del aficionado, el otro protagonista del 
encuentro. 

En primer lugar requerimos en esta 
ocasión la opinión de un auténtico afi
cionado, "hincha" hasta la médula del 
Vinares C.F. que, ¿cómo no? se trata de 
Enrique Miralles, "Puerta" para los 
amigos y conocidos, que al frente de su 
establecimiento del Bar Folet está co
laborando de manera eficaz por lo que él 
mismo llama "su" Vinares C.F. 

Enrique con su característica amabi
lidad contesta a nuestras preguntas. 

-¿Qué me cuentas del desarrollo del 
partido? 

• En la primera parte hemos do
minado durante 40 minutos y al rela
jarse el Vinaros en los últimos S mi
nutos ha llegado el empate del equipo 
visitante. Ya la segunda mitad hemos 
dado una gran lección al equipo con
trario, contabilizando claras ocasio
nes de gol. En definitiva un gran 
partido del Vinaros. 

- ¿Cómo ves al Vinares C.F. en la 
presente temporada? 

• Se están haciendo buenos partidos 
en casa; sólo hemos perdido un punto 
contra el Onda. Se han hecho algunas 
goleadas, que hacía mucho tiempo no 
se veían y se van haciendo "pinitos" 
fuera. 

-Como buen aficinado, ¿qué pedirías 
al resto de la afición local? 

• Primero que asista en masa al 
Cervol, ya que hasta la fecha se están 
haciendo taquillas muy flojas y eso 
repercute en la economía del Club, 

Enrique Miralles "Puerta", 
hincha del Vinaros C.F. y 
auténtico ''jugador nº 12" 
del equipo local. Foto: Reula 

después que tengan paciencia que en 
un par de temporadas podemos subir 
de categoría y volver al lugar que nos 
corresponde: la 3ª División que por 
historia deportiva se merece Vinaros. 
Así que ánimo, todos al campo y 
¡¡Visea el Vinaros C.F.!! 

Agradecemos las palabras de este 
extraordinario "hincha" del Vinares C.F., 
auténtico jugador n2 12 de su querido 
Club de siempre, que con gran entu
siasmo acude cada domingo a animar a 
"su" Vinaros hasta quedarse afónico. 
Todo un ejemplo a seguir por el aficio
nado. 

Gaspar Rectó 
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Ciclismo 
Vinaros contará en 1993 con un equipo de aficionados 

Como ya veníamos anunciando por 
este importante medio de comunicación, 
la próxima temporada (1993), Vinaros 
contará con un buen equipo de aficiona
dos. El equipo llevará el nombre U.C. 
LA SENIA-CRISTALERIA VlNARO
CENSE-CESADEN, la U.C. La Sénia 
aportará un coche de equipo y será el 
Club que acoja a los deportistas. Cesadén 
aportará toda la infrastructura, de que 
van a disfrutar los corredores, un coche 
de equipo, veinte bicicletas de carretera, 
diez bicicletas tipo cabra (para las con
tra-reloj) un masajista, un fisiotera
peuta, un médico y por supuesto la di
latada experiencia acumulada en equipos 
de aficionados, CRISTALERlA Vl
NAROCENSE. será la que aporte lo 
más importante, que es el dinero ne
cesario para que todo esto funcione co
rrectamente y pueda llevar la nave a 
buen puerto a finales de temporada, más 

(Vinaros) procede de la cantera local. 
ALFONSO CALDERON, A f. 2" 1 er año 
(Tarragona) procede del equipo CRlS
TALERlA VlNAROCENSE. este co
rredor ha sido medalla de bronce en los 
pasados campeonatos de España de pista, 
VlCTOR HUGO,Af. 2" ¡c•año(Tortosa) 
procede del equipo CRlSTALERlA 
VINAROCENSE, RAMON LLISTO
SELLA A f. 2~ 2Q año (Gerona), FRAN
CISCO GRANO Af. 2" le' año (Tarra
gona), FRANCISCO POU A f. 1 ~(Bar

celona), con lo que totalizan 16 ilusiona
dos deportistas y se están rea lizando 
intensas gestiones para repescar algunos 
corredores ex-profesionales de los mu
chos que este año han pasado al paro 
forzoso. Como Directores figuran el be
nicarlando y Director de categoría na
cional EUGENIO DlAZ y RAMON 
LLISTOSELLA el cual es a la vez el 
médico del equipo. Con todo este gran 

Los componentes del equipo CRISTALERIA VINAROCENSE 
recogiendo las mieles del triunfo. Foto: A. Rodríguez 

un furgón de nueve plazas para los 
desplazamientos, con lo que el equipo 
contará con tres vehículos y una gran 
infraestructura tanto de medios huma
nos y técnicos. 

Entre los corredores ya confirmados 
figuran ciclistas de relevante nombre en 
el mundo del pedal, como veremos a 
continuación. JORDI GELABERT, Af. 
1" (Catalán) ganador ele 2 vueltas la 
pasada temporada, MOISES CHOZAS, 
A f. 1" (Madrileño) hermano de Eduardo 
Chozas, DA VID PINDADO, A f. 1" 
(Madrileño), JOSE BLANCHARD, Af. 
1" (Catalán), ISIDRO POU, Af. 1" (Ca
talán) , JUAN SABATE, Af. 1" (La 
Sénia), JOSE A. GIL, Af. 2" 2° año 
(Catalán) este joven corredor ha sido 
OLIMPICO en Barcelona en la moda
lidad ele pista y procede del SEAT AD0-
92, JUAN PASCUAL, Af. 2" 2° año 
(Vinaros) procede ele la cantera local, 
ALBERTO PEREZ Af. 1 ~ (Vinaros) 
procedente del VIVEROS ALCANAR, 
JUAN M. SOLSONA, Af. 2~ ¡cr año 
(Vinaros) procede ele la cantera local, 
ERNESTO FOLCH, Af. 2" 1"' año 

aparato organizativo y dada la calidad 
ele los deportistas, junto a la ilusión y la 
voluntad de Directores y patrocinadores 
es fácil adivinar que se obtendrán re
sultados óptimos, aunque me consta que 
el Sr. Vizcarro busca la continuidad en 
la formación ele los corredores locales , 
junto a los ya experimentados corredo-

res GELABERT, CHOZAS, PINDA
DO,BLANCHARD,SABATE,PEREZ 
y BET ANCOURT. De cualquier forma 
y sea cual sea el resultado, es muy elo
giable la actitud de esta firma local, a la 
cual deseamos que vea altamente com
pensados todos sus objetivos y a todos 
los corredores componentes ele este equi
po les deseamos los mayores éxitos tanto 
en lo deportivo como en lo formativo a 
los que estrenan categoría. 

Haciendo honor a aquel dicho que 
dice que el que bien comienza bien aca
ba, estos corredores van a comenzar 
bien, iniciando la temporada con una 
buena preparación física, ya que el pró
ximo día 1 yhastaelclía lOcleEnerose 
marchan a Font Romeu (en los Pirineos 
Franceses) para iniciar la preparación 

invernal a las órdenes del médico del 
equipo e l Sr. LLISTOSELLA. ¡Suerte y 
adelante! 

EL EQUIPO JUVENIL 
CRIST ALERIA VINAROCENSE 

GALARDONADO POR LA 
F.T. DE CICLISMO 

Recientemente la Federación Catala
na ele Ciclismo conjuntamente con la 
delegación Tarraconense celebró un 
bonito acto en donde cada temporada se 
premia a los mejores ciclistas en todas 
las categorías y especialidades, dicho 
acto se celebró en el bonito marco del 
Florida Park ele Salou, con la asistencia 
ele las autoridades civiles y deportivas, 
tanto a nivel territorial como local. El 
equipo local U.C. La Sénia CRTS
TALERIA VINAROCENSE, fue pro
clamado el mejor equipo Juvenil adscri
to a esa Federación, lo cual viene a 
confirmar y redundar la gran temporada 
llevada a cabo por los componentes de 

este magnífico equipo magistralmente 
dirigido por Eugenio Díaz. Todos los 
COITeclores fueron obsequiados con un 
trofeo acreditativo de tan importante 
triunfo. El componente de este equipo 
Javier Xiné fue proclamado el mejor 
Juvenil provincial ele 1 er año y a la firma 
patrocinadora del equipo, CRISTA
LERIA VTNAROCENSE fue galardo
nadacon una placa como reconocimien
to a su continuada labor en favor del 
ciclismo y por su destacado esfuerzo en 
el hermanamiento entre las Federacio
nes Catalana y Valenciana, ya que acoge 
por igual a corredores catalanes y 
castellonenses, en fin todo un éxito que 
se apunta el ciclismo Junior vinarocense 
y más concretamente la firma CRIS
TALERIA VINAROCENSE a la cual 
felicitamos por tan importante triunfo y 
queremos animarle a seguir trabajando 
en esta difícil tarea de esponsorizar el 
deporte local. 

A. Rodríguez 

C.D. Vinarossenc 
Cena-Despedida del año 92 

El pasado día 29 de diciembre, en el 
conocido Restaurante Yoramar, se reu
nieron dirigentes y entrenadores ele los 
respectivos equipos del C.D. VINA
ROSSENC, para despedir el año 92, que 
para nuestro Club ha sido el año ele la 
consolidación. El C.D. VINAROSSENC 
ha conseguido formar equipos en todas 
las categorías y así tenemos equipos ele 
Benjamines, Alevines, Infantiles, Ca
detes, Juveniles y primer equipo, aparte 
de crear una sección de Natación, que en 
estos momentos, cuenta con 35 nada
dores bajo la dirección de Eli Yeiga. 
Para no tener ayudas, nuestros logros 
son verdaderamente importantes. 

Durante la cena, se aprovechó para 
dedicar un pequeño homenaje al perio
dista Angel Giner Ribera, entregándole 
una placa dedicada, por la atención que 
siempre ha tenido para nuestro Club y 
finalmente se brindó para que el año 93 
podamos celebrar el ascenso del C.D. 

VINAROSSENC a 1 ~ Regional. 

La directiva del C.D. VlNAROS
SENC, aprovecha la ocasión para desear 
a todos sus jugadores. s impatizantes y 
Clubs locales y comarcales, un Feliz 
Año 1993. 

S.B.G. 
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Fútbol Juvenil 

Tino, central del Juvenil 
del Vinaros C.F. 

Almazora, 2 
Vinaros C.F., 3 
"Victoria merecida" 

Alineación: Emilio, Pérez, Sebastián, 
Agustín, Fede, Padilla, Fomer, Diego, 
Martín, Moya y Cardona. 

La suplencia del banquillo estaba 
compuesta por: Eugenio, Romero, Pe
dro, Carlos y Moreno. 

Arbitró el colegiado Sr. Milá Fuster. 
Excelente. 

Primer encuentro del año 93 para 
nuestro juvenil, que se tuvo que desplazar 
a la localidad de Almazora, en la disputa 
del correspondiente partido de liga de la 
1ª Regional Valenciana. Como es natu
ral se jugó en el campo de la Garrofera. 

El choquediocomienzoalas 16 h. del 
domingo día 3. No había transcurrido un 
minuto de juego, cuando Martín por 
medio de un pase de Moya con la cabe
za, batió irremisiblemente al meta local. 
Era el momentáneo 0-1. Tras unos in
cesantes ataques locales, se pasó a un 
juego más reposado. Cuando nos en
contrábamos en el min. 32, una jugada 
de Martín fue cortada de forma poco 
ortodoxa por un defensor, decretando el 
árbitro el punto fatídico. El penalty lo 
lanzó Diego y aumentó la ventaja. Era el 
0-2. 

Los de Almazara volvieron a la carga, 
y en un ataque nuestra zaga cometió 
penalty, siendo lanzada la pena máxima 
por ellos, estableciendo el 1-2. Esto 
ocurría en el min. 40. De esta manera 
termin;1ba la 1 ªparte. 

El segundo periodo se trataba de 
contener los embates locales, y así 
ocurría, sin dejamos en prodigar con
tragolpes. En el min. 20, en una jugada 
entre Moya y Martín, este último volvió 
a marcar un nuevo tanto. Era el 1-3. A 
falta de 6 min. para el término del en
cuentro, los de la Garrofera acortaron 
distancias y establecieron el definitivo 
2-3. 

En otro orden de cosas, diremos que 
el colegiado expulsó a dos jugadores 
locales por entradas anti-reglamentarias, 
y a Moya del Vinaros, también por el 
mismo motivo. 

Fdo.: El Delegado 

TROFEO FURIA 

(Donado. por Construc. Gilviana) 

1 º Martín, 24 puntos; 2ºDomingo, 24; 
3º Diego, 20; 4º Moya, 18; 5º Tino, 18; 
6º Fede, 1 O y 7º Reyes, lO. 

Pub San Sebastián 
Peña Valencia, 2 

At. Onda, 1 
El sábado 19 de Diciembre se disputó 

en el Pabellón Municipal de Vinaros el 
encuentro de Fútbol Sala Juvenil Pro
vincial entre el Pub San Sebastián de 
Vinaros y el A t. Onda y por fin el equipo 
del San Sebastián nos ofreció una victoria 
que aunque corta fue merecida y sufrida 
hasta el final. 

Empezó el encuentro y pronto se vio 
al San Sebastián jugando con mucho 
orden y controlando muy bien al equipo 
rival, que no encontraba huecos por 
donde atacar; sin embargo el San 
Sebastián llegaba con peligro conjuga
das muy rápidas y bien llevadas hasta 
que en el minuto 14 Esteller, en una 
buena jugada, logró marcar el 1 a O para 
el San Sebastián y se llegó al descanso. 

En la segunda parte se relajó un tanto 
el equipo local y el jugador del A t. Onda, 
Marcos, estableció el empate en un fallo 
de marcaje del San Sebastián; pero el 
San Sebastián siguió insistiendo en busca 
de ganar el encuentro, y a falta de siete 
minutos para el final Sergio en un rápido 
contraataque de tiro cruzado, marcó el2 
a 1 que sería ya definitivo, el equipo 
visitante presionó mucho, pero el San 
Sebastián se defendía bien hasta el final 
del encuentro. 

En resumen buen encuentro del San 
Sebastián, y esperemos que jugando así 
ganen más encuentros y vayan cogiendo 
más confianza. 

Los que jugaron por el Pub San 
Sebastián fueron: Flores, José Luis, 
Sergio, García y Esteller; luego Juanjo, 
Birillo, Juan Ramón, Romero, Ricardo. 

Por el A t. Onda jugaron: Salva, Mar
cos, Yillanueva, Cortés, Amurrio, Ro
bles, Hemández, Peris. 

Trofeo al máximo 
goleador donado 
por la Peña Valencia 
ESTELLER ............. .......................... 9 
GARCIA .................. ................. ..... .... 7 
BIRILLO ........................................... 3 
JUANJO ............................................ ! 
RICARDO ................... ................. ..... ! 
SERGIO ............................................. l 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio T oxi Vino ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

Con ... Sebastián Vidal 

En el adiós al92 y cuando el93 está en 
sus inicios, hemos sostenido una breve 
conversación con el portavoz, ante los 
medios de comunicación del Vinaros 
C.F. Sebastián, ya recuperado totalmen
te de la intervención quirúrgica, es una 
persona amable y siempre atenta con los 
periodistas. Cada vez más puesto en el 
logro del objetivo, que no habría de 
retrasarse en demasía. 

-El 92, nos dejó en Preferente por la 
tan "cacareada" reestructuración y en 
dicha categoría, por el momento, bron
ce. A Dios muy buenas, ¿no? 

• Efectivamente. Todo queda para 
la historia y si sucedió así, qué le va
mos a hacer. 

- ¿Algo que objetar a esta clasifica
ción? 

• Pienso que es merecida. El abul
tado tanto de Albuixech, una mala 
mañana y por lo demás, bien. En el 
Cervol, tan sólo cedimos un punto y 
somos el equipo con menos tarjetas y 
tenemos al máximo realizador, Do 
Santos. 

-Ya dimos paso al93 y clara victoria 
sobre el Masamagrell, pero con una re-

caudación, la más pobre por ahora. ¿Os 
preocupa la ausencia del aficionado? 

• Es lógico. Sus razones tendrá para 
quedarse en casa. Digo. Vamos a ver, 
si en adelante no queda tanto cemento 
a la vista. 

-Pensamos que Juan Pastor, merece 
un homenaje benéfico, tras el desgra
ciado accidente. La idea está lanzada 
desde R. Nueva. 

-¿Qué opinas al respecto? 

• Ya puedes figurarte, que me parece 
fenomenal. Por mi parte, lo que haga 
falta. Vamos a ver si entre todos , se hace 
realidad. 

- Mañana, en la Garrofera, contra el 
líder imbatido. ¿Caerá el coloso? 

• En fútbol todo es posible y el 
Vinaros intentará acabar con tan 
buena racha. Ojalá que cojamos al 
Almassora, en su tarde tonta. No creo 
sea fácil, pero bueno, el balón no rue
da todavía y la esperanza e ilusión, 
está en pie. 

-Gracias, Sebastián y buen 93, para 
todo. 

A. Giner 

PAVELLÓ POLISPORTIU VINAROS 

Dema diumenge, a les 12 del migdia 

HANDBOL 
CAMPIONAT 2ª DMSIÓ AUTONÓMICA 

Partit de rivalitat comarcal entré , 
C.H. BENICARLO 

(únic equip invicte, 3r. classificat amb 2 partits menys) 

C.B. VINARÓS - Cont. BATALLA 
Aficionat, amb el teu suport, sera possible trencar la ratxa. No hifaltes. 

ENTRADA LLIURE 



Veteranos 
Esta tarde: Vinaros -Torredembarra 

El Veteranos, dispuesto a dar la 
bienvenida al 93. Quedó atrás un año 
carismático para dicha Agrupación, pues 
consiguió el oro por segunda vez y en 
esta su cuarta intervención en el torneo 
que organiza la provincia de Tarragona, 
y antes de iniciarse la segunda vuelta y a 
falta de un partido atrasado, el Vetera
nos del Vinaros C.F., ocupa la primera 
plaza e imbatido. Empató en el Cervol 
contra el Roda de Bera y en el campo de 
La Cava. Por lo demás consiguió meri
torias victorias y la más concluyente 
contra el C.D. Tortosa por 6-0 y fuera 
contra el Jesús Catalonia, 1-5. El equipo 
con una plantilla amplia y válida, es un 
serio aspirante a conseguir por tercera 
vez, la diadema de oro. Los jugadores 
con una gran disciplina y mucha ilusión, 
bajo la perfecta batuta de Adolfo Chaler 
ofrece buen espectáculo y todo hace 
prever que en la segunda vuelta y con el 
acelerador a tope, pueda conseguir su 
objetivo. El equipo que también está 
realizando un campeonato muy brillan
te es el Roda de Bera que ambiciona el 
primer puesto. Por lo tanto, se intuye una 
lucha dramática de ambos equipos por la 
codiciada plaza. Por lo tanto, el 93 , nos 
va a brindar una segunda vuelta, suma
mente interesante, con el citado mano a 

mano. 

Maiiana a partir de las 4 de la tarde, se 
jugará en el Cervol. el partido contra el 
Torredembarra, que en su día se aplazó 
por incomparecencia del árbitro. Apro
vechando que la liga no da comienzo, es 
decir, se reanuda el día 16, el visitante 
accedió en desplazarse en esta fecha , y 
aunque tenía previsto jugar contra el 
Alcanar, dicho partido, se ha dejado 
para más adelante. Con dicho encuen
tro, el Veteranos completará la primera 
vuelta. El Torredembarra es un equipo 
que ocupa una plaza intermedia y que se 
desenvuelve con una de cal y otra de 
arena. Tenemos constancia, que es un 
equipo que dispone de una plantilla muy 
válida y que no va a dar ninguna facili
dad al equipo local. Por lo tanto los 
"muchachos" de Adolfo Chaler, se ha
brán de superar, en evitación de cualquier 
sorpresa y de esta forma aferrarse al 
puesto más alto. 

A pesar de tantas fiestas, el equipo ha 
entrenado en las instalaciones del Pío 
XII, pues en el Cervol, el pedazo de 
terreno del que disponen , no cubre sus 
necesidades. A buen seguro, que no ha
brá bajas para tan importante partido, 
pues Reula ya cumplió la sanción y jugó 

CAMPO CERVOL VINAROS 
- FUTBOL-

Campeonato de Cataluña 
de Veteranos - Grupo Sur 

Sábado, día 9 de Enero de 1993, 4 tarde 

A. V. Torredembarra, C.F. 
A. V. VinarOs C.F. 
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en el amistoso de San Jorge (2-2) , y por 
lo tanto reaparecerá en partido de com
petición. La única baja, la de Juan Sos, 
que en Ulldecona sufrió una lesión im
portante y que tardará en recuperarse, 
pues tal vez, tenga que pasar por el 
quirófano. Los jugadores que esta tarde 
estarán disponibles para jugar contra el 
Torredembarra son los siguientes: Rafa 
y Santi, de porteros y de jugadores de 
campo: Febrer, Cabanes, Zapata, Gila-

bert, Quixal, Faelo, Martínez. Martín, 
Serralta, MV. Albiol, Alias, Reula, 
Bartola, Argimiro, Angelillo, A. Albiol, 
Polo, Chaler y García Aranda. El 
próximo sábado, y ya con el inicio de la 
segunda vuelta, se jugará en el Campo 
Municipal de Sant Caries de la Rapita. 

El año pasado había el propósito de 
viajar a Palma de Mallorca, pero a últi
ma hora no fue posible por causas de 
fuerza mayor. Ahora se proyecta de 
nuevo, viajar a la citada población y 
viajes TOURA VION S.A., que es una 
agencia que opera en Vinaros, prepara 
para la Agrupación de Veteranos y para 
los días 18, 19, 20 y 21 de marzo, un 
atractivo desplazamiento-excursión, en 
unas condiciones económicas muy 
ventajosas, y es muy posible que en esta 
ocasión pueda cumplimentarse el frus
trado deseo. Juan Cristóbal Gilabert, 
regresó tras pasar las fiestas en Sette 
(Francia) y existen posibilidades, de que 
se pueda jugar en dicha población, en los 
inicios del verano. 

La idea lanzada a través de Radio 
Nueva, de organizar un partido a Juan 
Pastor, en el dique seco por un terrible 
accidente de circulación cuando regre
saba de un entrenamiento de su actual 
club, el C.D. Chert, y que afortunada
mente se está recuperando, ha sido muy 
bien acogida por la Agrupación y cola
borará en aquello que esté de su parte. 

A. Giner 
Fotos: Alcázar 

Gran Oferta en 

OPTICA 
BARREDA 

• ¡Lentes de contacto, a partir de 18.000 ptas.! 
PRUEBAS GRATUITAS Y SIN COMPROMISO 
... y con la calidad y buen servicio de siempre. 

• ¡Póngase en "contacto" con nosotros! 

Plaza San Antonio, 20 
Tel. 45 02 48 

VI N AROS 
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Deporte Escolar 
XI Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana 
Colegio Público Manuel Foguet 

La exitosa participación que tuvo el 
Colegio Público Manuel Foguet en los 
pasados Juegos Deportivos de la Gene
ralitat Valenciana se ha visto superada 
en los presentes, habiéndose inscrito con 
un total de 14 equipos, destacándose por 
su potencial los con juntos de Fútbol sala 
masculino y los de Balonmano y Volei
bol femeninos de la categoría infantil , 
los cuales van a ser los equipos a batir en 
la Fase Local (Juegos Deportivos Es
colares Municipales) que dará poste
riormente a los vencedores de esta Fase 
el acceso a las otras Fases, bien Co
marcales o Territoriales de los XI 
Juegos Deportivos de la Generalitat 
Valenciana. 

Para esta primera Fase Local, que 
serán los Juegos Deportivos Escolares 
Municipales , el Colegio Público Ma
nuel Foguet ha inscrito los siguientes 
equipos: 

BALONCESTO 

1 equipo Alevín masculino 
1 equipo Infantil masculino 

FUTBOL SALA 
3 equipos Alevín masculino 
2 equipos Infantil masculino 

BALONMANO 
1 equipo Alevín masculino 
1 equipo Alevín femenino 
1 equipo Infantil femenino 

TENIS MESA 
1 equipo Alevín masculino 

VOLEIBOL 
2 equipos Infantil masculino 
1 equipo Infantil femenino 

El índice de participación por depor
tes del Colegio Público Manuel Foguet 
va encabezado por el Fútbol sala con un 
30% de practicantes, seguido del Ba
loncesto, Balonmano y Voleibol con un 
20% quedando en último lugar el Tenis 
mesa con un 10% de participación. 

GasparRedó 

Colegio Foguet. Fútbol-sala. Masculino Infantil-A. Foto: Reula 

Centre Sport 
RAFAEL LLUCH DOELLO, que vive en BENICARLÓ, en la Calle Luis Vives 

nº 9, le ha tocado con el nº 466 la magnífica cesta de Navidad rifada por el Club 
CENTRE SPORT pro-fin viaje a FRANCIA. 

CENTRE SPORT felicita a este joven ganador y aprovechamos la ocasión para 
desearles un FELIZ AÑO NUEVO 1993. 

Colegio Foguet. Voleibol. Infantil femenino. 
Patrocinado por F AMI LA. Foto: Reula 

Colegio Foguet. Balonmano. Infantil Femenino. Foto: Reula 

Colegio Foguet. Fútbol-sala. Masculino Infantil-B. Foto: Reula 

Club Esportiu Vinarüs 
Como años anteriores se celebró el 

día 24 víspera de Navidad la XI VOLTA 
A PEU DE NADAL. Con un circuito de 
2.200 metros, la organización acordó 
acortar el recorrido de los años anterio
res para facilitar a los más pequeños y 
mayores que pudieran participar en esta 
prueba popular, y la realidad fue que 
pese a poner una corta distancia para que 
la prueba estuviera más animada por los 
vinarocenses se quedó como años ante
riores. 

Los ganadores de la VOLTA A PEU 
de este año en federados Masculino y 
Femenino y no federados fueron los 
siguientes: 

FEDERADO MASCULINO 1 º JOSE 
Mª QUERAL DOMENECH. 

FEDERADO FEMENINO 1 ª RA
QUEL BARRIOS- BAIX MAESTRA T 

NO -FEDERADO MASCULINO 1 º 
JOSE J. BALAGUER- Independiente
BENICARLO. 

NO FEDERADO FEMENINO 1 ª 
ANGELS MORALES- Independiente
VINAR OS. 

Hacemos un pequeño comentario de 
la participación que hubo en esta prue
ba, ya que tenemos que agradecer a los 
pequeños escolares que sin practicar el 
atletismo salieran a correr, como tam
bién a un veterano de nacionalidad ex
tranjera, no federado , que entró en el 
puesto 36 y que responde al nombre de 
Rudolf Kristo, como también a una de
cena de señoras jóvenes. de Vinaros que 
quisieron participar y con·er la VOL T A 
A PEU y que lo hicieron estupendamen
te demostrando un gran espíritu depor
tivo y sol idaridad con esta prueba navi
deña. El Club Esportiu les desea a todos 
un feliz y próspero AÑO 1993. 

Las próximas pruebas que el C.E.V. 
se desplaza a competir son la San Silves
tre de Benicarló el día 3 1 y el día 10 de 
enero de 1993 al CROSS ClUT AT DE 
V ALL D'UIXÓ. 
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Hoy entrevistarnos a ... 
Javier Pons Lagunas, entrenador del C.D. Vinarossenc 

Que el Club Deportiu VINAROS
SENC es una entidad con pocos recur
sos económicos, es a lgo sobradamente 
conocido. Que desde su fundación no 
cayó bien en cierto sector deportivo de 
nuestra ciudad, también lo sabemos. Que 
no goza de muchas simpatías por parte 
de nuestras máximas instancias locales, 
es demostrable. Pero todo ello, lejos de 
desmoralizamos, nos ha servido para 
intentar superarnos a base de trabajo y 
sacrificio. ¿Las pruebas de nuestra 
superación? Señores, saltan a la vista. 
Desde la fundación del C lub Deportiu 
Vinarossenc, hace ahora dos años, 
nuestro Ayuntamiento sólo nos ha con
cedido 100.000 PTA y sin embargo he
mos conseguido que nuestro Club, ten
ga un equipo en cada categoría. En total 
seis equipos, todos ellos federados y 
jugando competiciones oficiales y 
creando, a la desaparición de la natación, 
una sección de dicho deporte. Creo que 
podemos sentirnos muy satisfechos con 
lo realizado, a base de tesón y sacrificio, 
pero pedimos más comprensión de 
nuestras autoridades. 

Esta especie de preámbulo, viene a 
cuento, por cuanto desde hace varias 
semanas, nuestro Club, cuenta con un 
nuevo entrenador. Hasta ahora venía 
entrenando al primer equipo, nuestro 
Presidente Javier Navas, pero gracias a 
la amabilidad de una persona, hoy con
tamos con un nuevo mister. Esta perso
na y mister es Javier Pons y con él 
conversamos hoy. 

- Javier, haznos un perfil sobre tu 
persona 

• Bueno, me llamo Javier Pons La
gunas, tengo 42 años, soy natural de 
Barcelona, estoy casado y tengo dos 
hijos, Imma de 15 años y Javi de 10 
trabajo como funcionario en el Ayun
tamiento de Benicarló. 

-¿Cual es tu carrera deportiva? 

Balonmano 
CAMPEONATO 

2ª DIVISION AUTONOMICA 

RESULTADOS 
1ª JORNADA V VUELTA 

H. Borriana- H. Pu<;:ol 
H. Vila-Real - U.E. Betxí 
BM Onda- S.P. Castelló 
BM Alqueries- C.B. Vinaros 

24-14 
24-20 
22-16 
23-20 

CLASIFICACION 

JGEP F e p 

H. Boniana 9 8 o 1 194 145 16 
H. Vila-Real 8 6 1 1 179 131 13 
C.H . Benicarló 7 6 1 o 152 119 13 
U.E. Betxí 8 5 o 3 172 146 10 
H. Onda 9 4 o 5 179 153 8 
H. Pu<;:ol 9 3 o 6 160 186 6 
S.P. Castelló 9 2 1 6 142 201 5 
C.B. VINAROS 9 1 7 163 187 3 
BM Alqueries 8 1 o 7 129 186 2 

Javier Pons, entrenador C.D. Vinarossenc. Foto: A. Alcázar 

• Mi carrera comenzó en Barcelo
na, jugué con los equipos inferiores 
del Ban;a y luego con los del Badalo
na, cuando este equipo jugaba en 2ª 
División. Luego vine a vivir a Peñíscola 
y fiché por el C.D. Benicarló, siendo 
presidente el Sr. Sorlí. En este equipo 
estuve hasta que me fuí al servicio 
militar, que me tocó en Zaragoza y allí 
fiche por el Calatayud. Al terminar 
volví a Peñíscola y al poco tiempo me 
fuí al extranjero; mientras estuve 
fuera jugué con un equipo que sella
maba Wetinguen y al volver fiché por 
el Peñíscola, por aquello de hacer pa
tria. Finalmente, colgué las botas a 
raíz de una grave lesión de menisco y 
ligamentos, cogí miedo y dije basta. 

- ¿Porqué te sacaste el título de en
trenador? 

1 TROFEO "PENYA BAR<;:A" 
AL MAXIMO GOLEADOR 

C.B. VINARÓS 
SENIOR Y JUVENIL 

C.B. VINARÓS-
CONST. BATALLA 

THOMAS .......................... .. 47 goles 
TREMENDO ....................... 35 
SANTI ................ ................. 21 
ATIENZA .................... .... .. .. 17 
DELHOM .................... .... .... 13 
MARMAÑA ........................ 10 " 
KL!NGERBERGER ............ 9 
DELFIN ............................... 5 
VIDAL .... .. ...................... .. ... 3 

C.B. VINARÓS-ROMIL 

DEFINITIVO 

1" ROMA N .......................... 42 goles 
2" !VAN ............................... 28 
3" CARMONA .................... 20 " 
4" AYORA .... ...... .... ............. 15 
5" XIMO .............................. 8 

KARMA Charmaleon 

• 'Bueno, el fútbol en deporte es mi 
gran pasión y pensé que si como 
futbolista ya no podía aportar nada, 
me quedaba el poder entrenar, para 
seguir vinculado a este deporte. Así 
que me fuí a Zaragoza y me saqué el 
título de entrenador. Allí coincidí con 
muchos compañeros entre ellos Jorge 
Vázquez. He de decir que este título 
me permite entrenar a equipos que 
jueguen hasta 3ª División, pero estoy 
decidido a sacarme el nacional. 

- ¿Cuales han sido los equipos que 
has entrenado? 

• Comencé con los juveniles del 
Benicarló, en 1 ª División juvenil. 
Aquella misma temporada y por 
problemas burocráticos, tuve que 
hacerme cargo del primer equipo, 

XII Trofeu 
a la Regularitat 
Penya Ban;a Vinaros 

VINARÓS C.F. 

CIURANA ........................ ...... ...... 63 
ADELL ............................ .. ........... 59 
SANCHO ...................................... 59 
KEITA .......................................... 55 
RAUL .... ....................................... 50 
SERGIO ........................................ 50 
DO SANTOS ............................... 43 
CARBÓ .... .... .............. .................. 41 
CABALLER ................................. 35 
FERRÁ ......................................... 34 
GARR!GA .................................... 33 
ARTURO ...................................... 30 
MONRO ....................................... 21 
JOSÉ .............. ...... .............. ........... 4 

JUVENIL 

MARTIN ...................................... 42 
EMILIO ............ ................ ........ .. .. 38 

manteniéndolo en 3º. Luego pasé al 
Peñíscola, en donde realizamos una 
campaña excelente, pero por proble
mas con su presidente, presenté la 
dimisión, dejando al equipo en 3ª po
sición a dos puntos del líder. Luego 
entrené al Traiguera y al San Jorge y 
este año he cogido al C.D. VINA
ROSSENC. 

- Explícanos como fue el fichar por el 
C.D. Yinarossenc. 

• Fue a través de una conversación 
que tuve con Javier Navas, que me 
convenció para fichar por el Club. 
Hace dos años ya quiso ficharme y 
entonces no pude aceptar, por esto 
ahora no podía negarme, pues podía 
parecer un desprecio al Club. 

- Una vez dentro, ¿qué impresión te 
merece el club? 

• No puedo negar que yo vine un 
poco preocupado pensando qué sería 
este Club, pues, para quien no loco
noce, cree que esto es una pandilla de 
amiguetes y nada más lejos de la 
realidad, ya que éste es un club con 
gente muy válida y trabajadora, con 
la virtud que deja trabajar al técnico. 
No tengo palabras para sus dirigentes 
y jugadores. Es un Club increible. 

-En el tiempo que llevas en el Club, 
¿qué tal le ves? 

• Al equipo lo veo bien, aunque 
todavía tenemos que mejorar la parte 
física, pero los jugadores tienen mu
chas ganas de trabajar y así es más 
sencillo. Si no nos descarriamos, estoy 
seguro que estaremos entre los tres 
primeros al final. 

Agradecemos a Javier Pons su ama
bilidad al contestar a nuestras preguntas 
y le deseamos mucha suerte en su vida 
deportiva. 

S.B.G. 

DOMINGO ................................... 36 
DIEGO .......................................... 36 
FEDE ............................................ 34 
TINO ............ ................ ........ ......... 34 
SEBASTIAN ................ ................ 32 
MOYA ........ .................. .......... ...... 29 
PADILLA ..................................... 26 
CARLOS ...................................... 25 
EUGENIO .................. ............ ...... 23 
CARDONA ...... .............. .... .......... 16 
MAS .............................................. 5 
SERGIO........................................ 5 

X Trofeo Peña Madridista 
Vinaros al máximo 
goleador del Vinaros C.F. 
DO SANTOS ...................... 18 goles 
SANCHO .................. ........... 5 
RAUL .................................. 3 
GARRIGA ........................... 2 
CARBO ............................... 2 

VICTOR 
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E sport Escolar al Pare de N adal 92 
Las bellas instalaciones del Pare de 

Nada] sirv ieron los días 28, 29 y 30 del 
pasado mes de Diciembre de marzo para 
la disputa de los Torneos Escolares 
Nadal-92deJudo, Ajedrez y Tenis mesa, 
organizados por el Patronato Municipal 
de Deportes con la co laborac ión del 
Magnífico Ayuntamiento de nuestra 
ciudad. 

El Patronat Municipal de Deportes 
comienza así a trabajar por el deporte 
local, con la intención de promocionar y 
potenciar el Deporte escolar, sin dejar 
de lado a los Clubs y Entidades depor
tivas de Vinaros, las cuales van a tener a 
partir de ahora el inestimable apoyo del 
Patronato Municipal de Deportes, que 
sin duda alguna será de vital importan
cia para relanzar de nuevo el deporte 
local, y de esta manera conseguir que 
nuestro querido Vinaros siga estando 
entre los mejores dentro del plano de
portivo provincial y autonómico. 

Haciéndoles un resumen de estos 
Torneos Deportivos de Nadal-92 orga
nizados por el Patronato Municipal de 
Deportes en el Pare de N adal les di remos 
que el día 28 se celebró el Torneo Esco
lar de Judo, cuyas clasificaciones fue
ron: 

Categoría7-8años: lº ManuelQuirós, 
2º Jordi Casaj uana, 3º Noel Torres y 
Ricado Sospedra (empatados a puntos). 

Categoría 4-5 años: 1 º Julián Górnez, 
2º M. Angel Portilla, 3º Adrián Vicente. 

Categoría 6-7 años: 1 º Rubén Lecha, 
2º Héctor Guinerá, 3º Jamaica Polo. 

Categoría 8-9 años masculino: 1 º 
Estefan Cano, 2º Santi Molina. 

Categoría 8-9 años femenino: 1 ª El vira 
Vicente, 2ª Beatriz Guimerá, 3ª Iris Sor! í. 

Los resultados del Torneo Nada] de 
Ajedrez fueron como sigue: l ºJosé Alet, 
2º Logan Ruíz, 3º Juan Carlos Cardona. 

Por último el día 30 se celebró el 

Torneo de Tenis de mesa, que también 
atrajo un gran número de participantes, 
siendo las clasificaciones finales las si
guientes: 

Categoría femenina: 1ª Ana Valiente 
Cabadés, 2ª Mónica Roca Biosca. 

Categoría Alevín-Infanti l: l º Luis 
Carbó, 2º J. Carlos Cardona, 3º Jordi 
Buj. 

Categoría Cadete-J u ven i 1: 1 º 
Laude lino Arnau, 2º Javier Leciñena, 3º 
R. Leciñena y J.M. Valiente. 

Además de los Torneos de Judo, 
Ajedrez y Tenis de mesa, el Patronato 
Municipal de Deportes realizó otro 
emotivo y simpático acto de talante de
portivo que hizo las delicias de los niños 
asistentes y que consistió en la visita al 
Pare de Nada] de los jugadores de la 
plantilla del Vinaros C.F., los cuales 
firmaron autógrafos y asimismo estam
paron su firma en un balón de fútbol 
obsequiado por Bazar Moliner Bernad, 
que se sorteó entre todos los asistentes. 
El delantero centro del Vinaros C.F. el 
brasileño Fernando Do Santos hizo en
trega del balón al favorecido en el sor
teo. 

También las jugadoras de la plantilla 
del Club Balonmano Vinaros-Can Tocho 
quisieron sumarse a esta pequeña fiesta 
deportiva celebrada en el Pare de Nada!, 
firmando un balón regalado por el 
patrocinador del Club, Pepe Caballer, 
haciendo entrega del balón al ganador 
del sorteo la capitana del equipo Aroa 
Mi ralles. 

Sólo nos queda agradecer la inesti
mable colaboración prestada por el 
Centre Sport, con su Director Ignacio 
Vicente a la cabeza; Club Ajedrez "RUY 
LOPEZ" con su cabeza visible Ramón 
Segura y Club Tenis Taula Vinaros
Decor Moble con su representante Paco 
Zaragozá. 

GasparRedó 

Estefan Can(J, triunfador del Torneo Nadal-92 de Judo Escolar 
en la categoría de 8-9 años 

Rubén Lecha, ganador del Torneo de Judo en la categoría 6-7 años 

Luis Carbó, vencedor del 
Torneo de Tenis de Mesa 
Nadal-92 de la categoría 

Alevín-Infantil recibe el Trofeo 
de manos del Concejal 
de Deportes, Sr. Bonet. 

Elvira Vicente, 
ganadora del Torneo Escolar 

Nadal-92 de J udo, 
categoría 8-9 años femenina 

Javier Gómez, ganador en la categoría 4-5 años 

Torneo Escolar Nadal-92 de Judo. 
Manuel Quirós, vencedor en la categoría 7-8 años recibe la medalla 

de manos del Concejal de Bienestar Social, Sr. Salazar 

Participantes del Torneo Escolar Nadal-92 de Judo 
posando con el concejal de Turismo Sr. Forner. 



S•!m;mes " 1 

DILLUNS u 4 
">. 

DIMARTS ® 5 
"'·~ .. ,: ....... ,.... 

DIM ECRES ~ 6 
M •I'TVllnt'' • fr·'•'"'' 

DIJOUS ® 7 - . r~..~ .... r 

OIVENDRES 1 8 
,.. ,.,.. .. c '>r ...... r..,., 

DISSABTE 2 9 
'S..·. ~'"' 

DIUMENGE 3 10 
'·'" . ~· ·"·" ... IJ··ft• 

17 G~'neT Sanl Anlom. Festa Carxa VinarOs 
20 G"'ner, SMI Sebas11a Pa tró de VmarOs 

Gener 
2 3 . 

11 18 25 
. .............. ~n, 1' .... ~ ... 

12 19 26 
<'",tl.' !'lf'!..-:' ... ,_. .. ~ .. ,,., .. 

13 20 27 
r, HolA" 8t9e b .. lo l '>tJ\,\"'1"•• 

14 21 28 
r.;• jrl ... , -.~ .. ~- ... ,...,.. ..... ,,.....,.. ~ ... 'l 

15 22 29 
.-.,. ~"'•· ,...,~,. ~, . ........; ... ...,.., ... ........... 

16 23 30 
~ .... .... .., .. ., ..... r- •. , ...... , 1 

17 24 31 
lt Ant..,l \.,..,, •. , ., .. r; r~ '' • "··•. rn 

UOl A Serve! de r~ollld• d esc ombrarlc s, Tots Pis diCS f'~cepTe d•ssnbtl'S' .. •sl)f•s dp h•~t•s 

Febrer 
Setmanes 5 6 7 1 8 

1 

0\LLUNS 1 8 15 22 
ct.~ f'<tyl'f"., ' 9 ¡:~_a¡ ..... 

DIMARTS 2 9 16 23 
q_r • • • .,.,, 1 ) ... 9~; l • ··: 

DIMECRES 3 10 17 24 
""' ' ·• , u · , q-4"..,, ' . 

DIJOUS 4 11 18 25 
'1.11..,1 ·.· . ... q.·~ , .· 

DIVENDRES 5 12 19 26 ® 
"l.-. ·"111~~~- ~()-.. N\ ~.U.'\ J:' Plen• 

DISSABTE 6 13 20 27 ~ 
, .. , • ••• V' ~f4f/._ """" J -~- """"""' 

DIUMENGE 7 14 21 28 © 
~l. l«;.1r"1 9..11~ a,.T~(bo..n 1'.' N<M> • 

0~>1 12 al 22 de Febrer, Carnaval 
riOT A Servel de recoiUda d'escombrar lc l , rors etJ d••s e~C""P'" d•ssi1bll's, \""r''"'• rlr '"~l•o; 

Mar~ 
SGtmanes 9 10 11 12 13 

DILLUNS 1 8 15 22 29 
"ln...-... ..., 'l. Jooo<'""""' "-r.;¡,y.,.,.,. ~ ....... , 'l .... ..,. 

DI MARTS 2 9 16 23 30 
"l.-1111:· ........ .,.,.., ., ..,,'""" ~·-

"l.f"IOCU'< 

DIMECRES 3 10 17 24 31 
.., fiN~-- '> r.,.,. '"t f'"'"""' -u. B--.-. ..... , .... _ 

DIJOUS 4 11 18 25 v 
") r ·' ''··"'~ 1 ... f '•"'"l ' ( IJArt•, '·""''" !""'"'"' .. 

DIVENDRES 5 12 19 26 ® 
"'t,•lt OII 'l{ltorroNrl ~ Jooo•p "' ' , ' IO•Fj\ P.en8 '' 

DISSABTE 6 13 20 27 ~ .., ;-_..., "-" r,.......,. ' 6 f~ .. . :: ., .. - /l,ltri~Wlt '' 

DIUMENGE 7 14 21 28 ® 
• ..,.,. n.~A·-. , ... _.,. . ....,. . 'l 1 .. ~,. , . .,.,. ...... , 

Teléfons 
Guard1a CIVIl 40 0384 Ajunlamenl 64 91 00 

4() 05 20 A1gües P01ables . 4() 01 85 
Poi1C1a Local 64 91 02 H1berdrola . 45 00 61 
Bombers 47 4() 06 Correus 45 12 69 
Creu Ro1a 45 08 56 Taxi·Aad K> 45 51 51 
Hospllal Comarcal 4() 00 32 Renfe-BIIIIels 45 00 76 
Ambula!on 45 13 so Renfe·Es!aCK> 45 19 44 
Ambulanc1es V 45 44 98 Of1cma Tunsme 64 91 16 
Ambulanc1es M. 45 62 63 Ad. H1senda 45 3312 
Funerana V L 45 16 98 IN EM 45 os 16 

LA NOSTRA ERMITA Foto Difo 's 

Els desitgem bones festes de Sant Antoni i els recordem que domiciliant les seves 
nomines o pensions, participen en el sorteig mensual de viatges 
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