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Caixa Vinaros viaja a Galicia. Foto: A. Alcázar 

La Madre Natura, presta generosa su belleza 
temerosa por el peso del interrogante 

El Vinaros C.F. perdió un punto en el Cervol, 1-1. 
Foto: A. Alcázar 

Se han terminado las obras de la ITV, 
pendiente ya de inauguración 

Roberto, Felipe, Figueredo, Sen·a, Noelia i Carlos, 
després de la Travessia al Port de Barcelona 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ...... .. .... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .......... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ...... 45 16 98 
Funeraria Vinaroz .................. 45 28 90 
Radio Taxi Vinares ............ ..... 45 51 51 
Parque de Bomberos ............... 47 40 06 
Ambulancias Vinares ........ ...... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomótics d'ln. Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja, Oficina Local . 45 08 56 
Cruz Roia . Puesto Carretero . . . . . . . 40 1 O 81 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 3 al 8 de Octubre 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/. El Puente 
Tel. 45 13 17 

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

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

10'30 - 13 - 15 - 17 - 18horas. 
- ULLDECONA 8' 30 - 12 - 17' 45 horas. 
-LA SÉNIA-ROSELL 12 - 17'45 horas. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 15 - 17 -

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

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

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

- Dire<ción Madrid -
-MADRID 10'30 - 15 - 23 h. 

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

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

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

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

Vinarás: 7 y de 7'45 a 21 ' 15 frecuencia de media hora. 
Peñíscola: 7'30 y de 8'30 o 22 frecuencia de medio hora. 
Benicarló: Aproximado o los 15' de solidos, ombossentidos. 

En domingos y FESTIVOS 
Vinarós: desde 8' 15 o 21 '15 frecuencia de 45 minutos. 
Peñíscola: desde 9 o 22 horas frecuencoo de 45 monutos 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 

Días festivos: 8, 1 O, 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

Camping: 20 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 

Días festivos: 9, 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 1 0'15 

horas. 

SANT ROC: 11' 1 5 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 11 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho

ras. 

Muy Importante 
Lamentablemente se siguen re

cibiendo originales sin los datos 
precisos para poder ser publicados. 

Recordamos que los originales 
deben llevar el nombre, apellidos, 
D.N.l. y dirección. No se aceptarán 
los escritos que lleven estos datos 
en hoja aparte. Deben ir en la mis
ma hoja del escrito original. 

La Redacción 
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HoRARIO DE TRENES - A PARTIR DEL23.05.93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinaros 

EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor". Cartagena - Barna. Sants. DIARIO hasta el 05.09.93 
y_ a partir del 06.09.93, DIARIO excepto domingos .......................... .............................. 04'08 
EXPRESO ESTRELLA "Bahía de Cádiz . Cádiz - Barna . Sants. DIARIO. Circulo del 26.06 
al 08 .09.93 y del18.12.93 ol10.01 .94 excepto el 24_y el31 .12.93 ............................ . 
INTERCITY. Valencia T" - Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12.93 y el 01 .01 .94 ............................................................................. . 
INTERCITY. Al icante T" - Barna. Estac. Francia. DIARIO. No circulo el 25.12.93 y 01 .01 .94 . 
INTERCITY. Madrid P. Atocha - Barna. Estac. Francia . DIARIO excepto domingos. 
Sí circula: 01 .08 .93 y 15 08 .93 - No circula: 25.12.93 y 01 .01 .94 .................................. . 
DIURNO. "Valencia-Expreso" ~licante T"-Cervere. DIARIO. Circulo del 26.06 al 07.09.93 ... . 

08'24 

08'58 
11'02 

13'06 
16'06 

REGIONAL. Castellón-VINAROS. Circula sólo los DOMINGOS. Hora de llegado: 17'38 .. ...... . 
INTERCITY. Valencia T" - Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto el 25.12.93 y el 01 .01 .94 ...... 17'00 
REGIONAL DELTA. Valencia T"- Barna. Est. Francia. DIARIO. (Del10.07 al15.08.93 Port-Bou) 18'47 
DIURNO. "Garcia Larca" Almeria - ~adajoz -Granada-Málaga-Barna . Sants. DIARIO 111121 ..... 19'01 
REGIONAL. VALENCIA T" - VINAROS. DIARIO excepto sáb"ádos. Hora llegado: 21 '13 ...... ..... . 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" Alicante T"- Bilbao A - lrún . Circula: 30.05 al 
20.06 DOMINGOS. DIARIO del 26.06 al 26.09.93 y del17.12.93 al10.01 .94; 

l1) b~r'~s~~ t~~~i1~~~as~~s 1s!v~íl:;'~n~~d~-i~~ : ·· ······ ··· ······ ·· ··· ·· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·· · ··· 23'54 

Dirección Valencia: Hora salida Vinaros 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" . Barna. Sants - Cartagena. 
DIARIO hasta el 05.09.93

1 
y a partir del 06.09.93 diario excepto domingos 

EXPRESO ESTRELLA "Sol oe Levante" . lrún-Bilbao-Aiicante T" DIARIO del 
26.06 al 26.09.93 X del16.12 al 09.01 .94 y o partir del 14.01 .94, los SABADOS. 
Del 28.05 al 18.06 los sábados .................. ...... ..... ... .......................................... . 
REGIONAL VINAROS- VALENCIA T" DIARIO excepto domongos . . . . 
INTERCITY Barna Estac Franela - Alocante T" DIARfO No mcula el 25 12 93 y 01 01 94 
DIURNO "Gorda Larca" Barna Sants-Aimería-Bada¡oz-Granada-Málaga DIARIO ¡11 . 
REGIONAL DELTA Barna Estac Francia · Valencia Térmmo DIARIO (Del 1 O 07 a 16 08 93 

biu'RTiod;J~=~~f~}E~p~~~~ ;, _·P~rt~-ti~~ -:- ;.j¡~~-~~~ -Tº-oiARio _· ¿¡~~~¡~ -d~l -25 .. ó'6d.o6:o9:93·::· 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia T". DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12. 93 y 01 .01 .94 .............................. ... .......................... . 
INTERCITY. Barna . E_stac. Francia-Madrid P. Atocha. DIARIO ............................. . 
REGIONAL. VINAROS- VALENCIA T". Circula DOMINGOS ........ ..... .............................. . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia T". DIARIO. No circula 25.12.93 X 01 .01 .94 .. . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia T". DIARIO EXCEPTO SABADOS élel 25.06 al 
25.09.93 y del 16.12.93 al 09.01 .94. Y o partir del 1 0.01 .94, circula viernes y domingos. 
No circula 25.12.93 y 01 .01 .94 ........................... .................... . ... .................................... . 
EXPRESO ESTRELLA "BAHIA DE CADIZ" Barna. Sonts · Cádiz - Granada. DIARIO del 25 .06 al 

01 '39 

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

12'15 
13'08 

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

22'23 

06.09.93. Y del 16.12.93 al 09.01 . 94, excepto el 24 y 31 .12. 93 .................................. ....... 22'52 
11) A partir del 26/ 9 también ramas Sevilla y Badajoz - 121 La rama de Almería circulo hasta el 25/ 9 y del 16/ 
12/ 93 al 9/ 1/ 94 DIARIO. Resto año M.JD. 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

San Cristóbal, 34. 12 - Tels. 45 30 51 / 45 35 98 
Departamento de Publicidad: Tel./Fax.: 45 29 52- Ap. correos 343-344- VINARÓS 

.J •• J. t: 111~ ¡\\A 
TeL 4000 65 

SABADO T45 tarde y 10~)0 noche 
DOMINGO 5 '30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 
LUNES 7'45 tarde y 10~)0 noche (Día del espectador) 

2!! SEMANA DE GRANDIOSO EXITO 

' 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 

Ambulancias VINAROS 

* 
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Caixa VinarOs viaja a Galicia 
Al habla con Manuel Ortí, vocal decano 

Un año más, Caixa Vinaros ha orga
nizado un viaje para sus socios. Esta vez 
el Xacobeo 93 ha hecho que el lugar 
escogido sea Gal icia, aunque también se 
visitarán otras poblaciones no gallegas. 
Un buen número de vinarocenses, como 
siempre, participarán en esta ya tradi
cional excursión anual. Por nuestra par
te, hemos querido entrevistar al decano 
de los componentes del Consejo Rector 
de la Caja Rural de Vinaros, Don Ma
nuel Ortí García, para que nos hable de 
la Entidad en general y del viaje en 
particular. 

-¿Desde cuándo en la Caja, Sr. Ortí? 

• Como socio llevo más de 20 años. 
Recuerdo que mi padre fue de los 
fundadores de la Entidad. Pertenezco 
al Consejo Rector de la misma desde 
el año 1986. 

-¿Cómo ve Caixa Vinaros en estos 
momentos? 

• Muy bien. A pesar de los difíciles 
momentos por los que atraviesa la 
economía, nuestra Entidad continúa 
su marcha ascendente. Como anécdo
ta podría contarte que, cuando entré 
a formar parte del Consejo Rector, 
teníamos 935 socios y un volumen de 
depósitos de 553 millones. En la ac
tualidad hay 2.876 socios y 2.348 mi
llones. Esto ha sido posible gracias al 
apoyo de la población vinarocense, 
que en un principio fue el sector 
agrícola exclusivamente. Hoy ya es
tán integrados diversos sectores de la 
población. 

-¿Desde cuándo realiza la Caixa es
tos viajes de fomento cooperativo? 

• Si no recuerdo mal, creo que fue 
en septiembre de 1984, cuando se 
realizó el primer viaje, cuyo destino 
era la Feria de Sant Miquel de Lleida. 
Al año siguiente visitamos Iberflora 
en Valencia. Después Andorra, don
de ya pernoctamos. En el 87 nos 
adentramos en el Mediterráneo y lle-

gamos hasta Mallorca en barco. Al 
año siguiente el centro del viaje fue a 
Madrid, pero se visitaron Aranjuez, 

Toledo, A vila, Segovia, etc. En el 89 
hicimos dos viajes: uno, en mayo, a la 
Feria de Zaragoza, y otro, en octubre, 
fletamos un charter y nos fuimos a 
Marruecos. Recuerdo que tú también 
venías en él. En el año 1990 también se 
realizaron dos viajes: a la Feria de 
Sant Miquel de Lleida y a París, Bél-

gica y Holanda. En el 91 el viaje se 
desarrolló en noviembre y el destino 
fue Canarias. Y a el año pasado, como 
debía ser, fuimos a la Expo en el mes 
de mayo y en noviembre fuimos a 
Lisboa. 

- Buena memoria, Manolo. Y este 
año Galicia. 

• Efectivamente, este año no po
díamos faltar al acontecimiento de la 
Comunidad Gallega, el Xacobeo 93, 
por lo que nuestro destino será, como 
has dicho, Galicia. 

- ¿Podrías detallarnos un poco el 
viaje? 

• Faltaría más. Después de la ex
periencia del año pasado al regreso de 
Lisboa, decidimos que nunca haría
mos más de 500 kms. de viaje cada 

día, por lo que tanto a la ida como al 
regreso, hemos hecho etapa en diver
sas poblaciones, que al mismo tiempo 
que nos sirvan para descansar, po
damos admirar sus bellezas arqui
tectónicas y, cómo no, su saber culi
nario. Por ello la primera etapa nos 

llevará a Salamanca, cuna del saber 
por autonomasia. De allí, al día si
guiente, por Puebla de Sanabria, 
nuestro destino será Vigo. El sábado 
visitaremos las Rías Bajas, pernoc
tando en Vigo. El domingo visita a La 
Coruña y a Santiago para ganar el 
Jubileo del Año Santo Compostelano, 
refresando al anochecer a Vigo. Al día 
siguiente, lunes, visitaremos León y 

dormiremos en Burgos, ciudad que 
podremos visitar a la mañana si
guiente, festividad del Pilar. Come
remos y después, pasando por Soria, 
cenaremos en Ter u el y de madrugada 
llegaremos a Vinaros. 

-¿Deseas añadir alguna cosa más? 

• Desear un buen viaje a todos los 
socios que vayan y esperar que la 
población vinarocense continúe con
fiando sus ahorros y sus proyectos a 
nuestra Entidad, recordándoles que 
todo el beneficio repercute directa
mente en nuestra población, bien a 
través de nuestros socios o a través de 
las distintas entidades culturales o 
deportivas de la población, pues, como 
bien sabes, Caixa Vinaros es una En
tidad ¡auténticament nostra! 

Muchas gracias, Manolo, por tus 
manifestaciones. Nosotros también de
seamos un muy bien viaje a los muchos 
socios de Caixa Vinaros que van a par
ticipar en este estupendo viaje. 

Juan Bover Puig 
Foto: A. Alcázar 

BUENA VISION BUEN RENDIMIENTO ESCOLAR 
Revise la visión de sus hijos. 
¡Ahora es el mejor momento! 

Optico Optometrista - Adaptación de lentes de contacto 
Aparatos para sordos 

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



Edicto 
LA COMPAÑIA EUROPEA DE PATRIMONIOS INMOBILIARIOS S.L. 

actuando en nombre propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para 
apertura de un GARAJE PRIVADO (Urbn. "Melocotón") a emplazaren Ctra. 
Costa Norte. 

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

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

En Vinaros, a 22 de septiembre de 1993. El Alcalde 

Ajuntament de Vinaros 
Regidoria de Benestar Social Informa: 
Aula de tabaco 

Dentro del programa de di sminución 
de consumo de tabaco, se ha di señado 
por parte de la Conse lleria de Sanitat i 
Consum la oferta de l Aula de Tabaco, 
consistente en el desarrollo de un con
junto de acti vidades dirigidas a fomen
tar entre la poblaci ón, espec ialmente los 
más jóvenes, la adqui sic ión de hábitos 
de vida saludables en los que esté ausente 
el tabaco. 

l. PERSONAS A QUIENES 
SE DIRIGE 

l .a. Grupos escolares: grupos cons
tituidos por un máximo de 35 alumnos/ 
as, acompañados por sus profesores, 
pri ori zándose grupos de los ni ve les 6", 
7'1 y 8º, as í como BUP y FP. 

1 .b. Grupos de adultos: grupos or
gani zados procedentes de escuelas de 
adultos (EPAS), asoc iac iones o co lecti 
vos di ve rsos di spuestos a una visita 
didáctica. 

1 .c. Público en general: personas 
ai sladas o grupos pequeños que acceden 
a l Aul a de Tabaco porque está abierta al 
público en general y sobre e l que no es 
apli cable ningún tratamiento como gru
po. 

2. CARACTERISTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

El contenido del Aul a se desarrolla a 
través de paneles informati vos, monta
jes experimentales, proyecciones , etc.; 
todo e llo reali zado por profes ionales 

experimentados en trabajos de anima
ción y conocedores de la problemática 
relacionada con el tabaco. 

3. OBJETIVOS 
DE LA ACTIVIDAD 

Se pretende que los visitantes : 

- Modifiquen o refuercen su actitud 
de rechazo frente al consumo de tabaco. 

- Descubran los principales efectos 
nocivos de esta droga sobre e l organis
mo humano y la vida de las personas. 

-Conozcan las principales implica-
ciones socio-económicas de su consu
mo. 

LUGAR Y FECHAS DE REALI
ZACION. Se produce una pequeña 
modificación sobre la información 
aparecida en este medio la semana 
pasada. La ubicación final es la si
guiente: 

- Día 4 de octubre: Coleg io de la 
Mi seri cordia. 

- Día 5 de octubre: Colegio de la 
Asunción. 

- Día 6 de octubre: Coleg io No u Nort. 

- Día 7 de octubre: Coleg io de la 
Consolación. 

- Día 8 de octubre: Colegio Manuel 
Foguet. 

INFORMACION 

Asistente Social de l Centro de Salud. 

Tel. 45 13 50 .á. 

KATI'S SCHOOL 
A partir de l lunes 4 de Octubre , apertura 

NUEVA ACADEMIA DE INGLES 

Profesora nativa titul ada en e nseña nza de inglés 

• Enseña nza para ni ños de EG 13 , BUP y COU 
• Enseña nza para adul tos principian tes y ava nzados 
• Clases especializadas 
• Clases particulares 

Sistema u/Ira-moderno de ordenado r 

Informarse e n C/. San Francisco, 32 
o Tel. 40 01 67 
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REnFE 
OFICINA DE VIAJES 

NUEVO DOMICILIO EN 
V 1 N A R Ó S (CASTELLON) 

Calle Santa Marta , 6 
Tel. (964) 45 67 09 

Frente Oficina de Empleo 

Venta de Billetes Nacionales e Internaciona
les 
- Reservas de Plazas, 1ª·2ª · Literas· Camas y 
Autoexpreso 
- Descuentos: Para cada caso existe un tipo 
de descuento, rogamos nos soliciten informa
ción 

HORARIO: 
Mañanas 
Tardes 

9'30 a 13 h. 
16'30 a 20 h. 

Sábados tardes, domingos y festivos 
-Cerrado-

14º Aniversario de 

Juan José Febrer Chaler 
Que falleció el día 11 de Octubre de 1979 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Pilarín , hijos, nieta Melissa y demás 
familia, les ruegan le tengan presente en sus oraciones . 

Vinarós, Octubre 1993 

El dia 6 d'octubre fa tres anys que va lliurar 
la seua anima a Déu 

Mª Dolores Giner Escardó 
Avui , igual com sempre, esta presenten el cor 

deis que l'estimavem. 
1 preguem una oració pel descans de la seua anima. 

La seua família 

Vinarós, 6 d'octubre 1993 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Cajas de salmonete del arrastre. 
Foto: A. Alcázar 

Pesca de cerco. La presente se
mana se inició con mal tiempo para 
las traíñas, de manera que no faenaron 
por caladeros profundos en donde se 
encuentra el boquerón , pues al so
plar los vientos del Sur, los barcos 
fueron en busca ele la sardina , o sea, 
que el lunes entre cinco "llums" eles
embarcaron 188 cajas, ele las que un 
centenar eran ele a lacha , y e l resto ele 
caba llita y lirios. Toda esta clase ele 
pescado tiene mala cotización. 

El martes cambió un poco el tiem
po y entre cuatro embarcaciones lle
varon a Lonja 723 cajas de sardina , 
valorándose ele las 1.000 a las 1.900 
PTA/caja. 

El miércoles el número ele cajas 
subastadas clescenclió a 300, cotizán
dose sobre las 1.200 PTA/ caja. Solo 
llevaron "peix blau" dos barcos, y 
naturalmente era sardina. 

Según comentarios de pescadores, 
arrieros , etc. , al capturarse boquerón 
por aguas ele Valencia, toda la tlota de 
cerco que teníamos aquí, se desplazó 
por aquellas aguas en busca el e l "seiró". 

Pesca de arrastre. Los "bous" han 
trabajado todos los días laborables, 
ya que el tiempo les amenazó pero 
les dejó faenar. 

Las especies mayoritarias que han 
capturado durante estos días han sido: 
langostino a 6.000 PTA/ K., rodaballo 
a 2.500, calamar a 1.200, pescadilla 
grande a 970, la pescadilla mediana a 
800, peluda 640, rape 880, pagel 
grande 1.300, el mediano 500, cintas 

200, cangrejo 100, caballa 250, bo
querón ele 200 a 480, besugo grande 
500, el mediano 200, galera ele 100 a 
300, el sa lmonete ele las 450 a las 800, 
etc. 

Pesca del trasmallo. Los 
"xarxieros" han tenido malos días en 
su labor extractiva . Comenzó la se
mana con buenas capturas de len
guado, cotizándose el grande ele las 
2.000 a las 2.500 PTA/ K., el peque11o 
y el "tigre" se valoró sobre las 1.300 
PTA/ K. En cambio el martes fueron 
muchos los trasmalleros que captu
raron con sus redes algas, llenando 
las barquitas a tope. No hace falta 
decir que cuando la red captura "pelet" 
no se puede faenar, optando por 
"chorrar" tan pronto como pueden y 
depositarlas encima del muelle para 
que se descompongan. Al no poder 
pescar, varias embarcaciones ele este 
tipo se están cleclicanclo a la pesca de 
atunillos con anzuelo, de manera que 
diariamente llevan a Lonja una docena 
de cajas de atunes. Se valoran de las 
200 a las 300 PT A/K. 

Siempre que hablamos ele los pre
cios, nos referimos al valor en prime
ra subasta o venta , posteriormente 
hay que <u1adir e l IVA, impuestos 
portuarios, ele transporte , ganancia
les, etc. 

Pesca de la marrajera. Esta se
mana han sido dos las embarcaciones 
que han faenado con anzuelo al 
palangre de fondo. Hay que hacer 
especial mención a la denominada 
"AZUR". que con una sola "calada" 

ll evó a la "barraca" 400 K. de peces 
espada (21 ejemplares), además tres 
peces zorros que dieron en báscula 
un total ele 250 K. , y un atún de 40 K. 

Pesca del pulpo con cadufos. Va 
siendo buena la campaña del pulpo 
"roquero" que capturan con los 
artilugios ele arcilla. El pulpo grande 
se viene cotizando alrededor de las 
300 PTA/K. El pulpo meclianito se 
valora a unas 150 PTA/ K. 

Actividad portuaria. Más de cien 

barcos ele pesca se han encontrado 
los pasados días amarrados en nues
tro puerto. 

También hay que recalcar que va
rios barcos ele otras poblaciones lin
dantes han recalado aquí para efec
tuar reparaciones, tanto de mecáni
cos como ele calafates. 

Barcos atuneros que faenan con 
redes, entraron e l jueves en nuestro 
puerto para resguardarse de los fuer
tes vientos . .Á. 

Pocas capturas con los artes del trasmallo. Foto: A. Alcázar 

¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

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

JUNTO AL CASINO 
PUDIENDO ACOGERSE AL PLAN 92-95 

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

COMPRADORES DE VIVIENDAS 
DE PRECIO TASADO 

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

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11- VINARÓS 

iNcobERT. s. L. 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados desde el día 23 al 28 de septiembre 
TOTAL: 153 

SEGUIDAMENTE DETALLAMOS LOS MAS SIGNIFICATIVOS 

Jueves, 23 
ARRESTO: Controlado arresto domiciliario de V.A.N . 

DENUNCIA: A las 16'30 horas, se persona en estas dependencias de la Policía, 
Dña. Magín P.B., vecina ele Alcocéber, denunciando que había sido objeto de 
insultos y amenazas por parte ele Manuel S.C. de Peñíscola. Siendo informada del 
procedimiento a seguir para hacer valer sus derechos vía penal. 

ROBO: A las 17' 15 horas , el súbdito alemán, Kurt A. denuncia que el chalet de 
su propiedad sito en la zona de Cala Puntal, había sido objeto de robo frustrado. El 
autor o autores del hecho produjeron daños en las puertas de acceso. 

DAÑOS: A las 22'45 horas , recibida llamada telefónica comunicando la existen
cia de un turismo en la calle Villarreal con importantes daños. La Patrulla ele Servicio 
se traslada al lugar localizando el Talbot Horizon matrícula CS-0092-L. Sus cuatro 
ruedas habían sido pinchadas y roto el cristal ele la ventanilla del conductor. 
Efectuadas las oportunas gestiones se loca li za al propietario del coche para dar 
conocimiento de la s ituación del vehículo. 

Viernes, 24 

ARRESTO: Verificado arresto domiciliario ele Y.A.N. 

DENUNCIA: A las 04'00 horas , se persona en estas dependencias de Policía la 
súbdita holandesa, Agnes D.R. , denunciando que la furgoneta de su propiedad 
Citroen C.l5 matrícula BT 79 TK había sido objeto ele robo en el interior, 
sustrayendo ropa, una cámara fotográfica , unos pendientes de oro y diversos efectos 
personales. 

DENUNCIA: A las 05'30 horas , se persona en estas dependencias de Policía , 
Francisco P.S., vecino de Benicarló, denunciando la sustracción de un casco de 
protección. 

Sábado, 25 

ROBO: A las 22' 15 horas, se persona en estas dependencias de Policía, Juan C., 
denunciando que el vehículo de su propiedad Renault21 , matrícula T -0715-U, había 
sido objeto de robo en el interior cuando se encontraba estacionado en el po Blasco 
lbáñez. 

ROBO: A las 05'00 horas, la Patrulla de Servicio observó en la Avda. Libertad un 
furgón que tenía las puertas abiertas presentando signos evidentes de haber sido 
objeto de robo en el interior. Se loca li za al propietario, el cual se hace cargo del 
vehículo. 

Domingo, 26 

ACCIDENTE: El turismo Ford Fiesta, matrícula CS-8243-F colisionó con una 
valla de protección del Párking de un supermercado, sito en la Avda. Castellón, 
dándose posteriormente a la fuga. Siendo localizado instruyendo las correspondien
tes diligencias. 

1 CENDIO: A las 14'00 horas, se produjo un incendio ele vegetación en un solar 
sito en las inmediaciones de la calle Sta. Pau. Bomberos del Parque Comarcal, 
procedieron a la extinción del siniestro. Se quemaron rastrojos. 

IDENTlFICACION: Recibida ll amada telefónica del vigilante de una fábrica de 
muebles comunicando la existencia ele dos personas en el interior del recinto de la 
factoría. La Patrulla de Servicio identifica a Eugenio C. y Sara M., siendo ob li gados 
a abandonar el lugar. 

Lunes, 27 
IDENTlFICACION: A las 12'00 horas, recibida llamada telefónica de un vecino 

comunicando la existencia de una persona tumbada sobre la calzada en la A vela. Pío 
XII. La Patrulla de Servicio se traslada al lugar localizando e identificando a José 
F.G., el cual se encontraba bajo los efectos ele una fuerte intoxicación etílica, siendo 
trasladado a los servicios asistenciales correspondientes. 

IDENTIFICACION: A las 19'00 horas se procede a la identificación ele dos 
indigentes que habían causado diversas molestias en una Farmacia ele la población. 
Resultando ser Francisco L.H. ele Tetuán y Manuel L.S. de Yall ele Uxó, siendo 
invitados a que abandonaran la población. 

DENUNCIA: El regente ele un Restaurante sito en la Ctra. N-340 denuncia que 
unos individuos lanzaban objetos contundentes desde un solar al interior del patio 
del citado establecimiento produciendo la rotura del cristal de la ventana del cuarto 
de aseo. Se rastrea la zona sin poder localizar a los presuntos autores del hecho. 

Martes, 28 
ENTREGA: De un bolso conteniendo diversa documentación y efectos persona

les a su legítima propietaria , D" Ramona B.M. ele Yinaros. 

PROXIMA CONSTRUCCION 
32 viviendas de Protección Oficial (V.P.O.) 

Avda. Barcelona 

Avda. Barcelona, s/n. 

Con un interés desde el 7'5 %) 

subvención a fondo perdido hasta el 1 O % 

J' préstamo hasta el 80 % del precio de venta 

INFORMACION Y VENTAS : 

Cerámicas~· 
Construrcionrs 

ROCA, S.L. 

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

VINARÓS 
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VIII Centenario del nacimiento 
de Santa Clara 

Contemplativas y Misioneras 

¿Qué hacen ell as? 

Muchas veces he oído este reproche 
¿Qué hacen estas monjas encerradas en 
sus conventos? 

El mismo Juan Pablo Il os responde. 

Nunca la aportación contemplat iva 
fue tan preciosa y tan importante como 
en nuestro moderno y atormentado 
mundo ¡Ojalá sean muchos los chicos y 
chicas llamados a la vida contemplativa 
en esta época cuando el futuro de la 
Iglesia y el futuro de la Humanidad 

dependen de la oración. Os encomiendo 
la Iglesia, os encomiendo la Humanidad 
y e l mundo a vosotros a vuestras oracio
nes a vuestros holocaustos, me enco
miendo a mí mismo. Estad conmigo 
junto a mí vosotros que estáis en el co
razón de la Iglesia (Juan Pablo II). 

En España hay 19.300 almas con
templativas y 8.970 en tierra de misio
nes. Con su presencia, con su trabajo, 
con su oración acercan el mundo a Dios. 
Nosotras como hijas de Sta. Clara se
guimos sus huellas. 

La Comunidad 

Eva María y Saray compartieron 
unos días con sus personajes 

favoritos en Eurodisney 

SITUADO EN LA ZONA NORTE 
PLAYA SALDONAR (Junto al 

chalet "El Barco") Urbanización 
"BAH lA MAR". Tel. 40 05 77 .. 

VINAROS 

En atención a nuestros clientes, mantendremos abiertas las instalaciones 
de BAR-TERRAZA • TENIS • SQUASH • PING-PON • BILLAR • FUTBOLIN 

y VIDEO JUEGOS. Abierto laborables tarde. Sábados, domingos y 
festivos, todo el día. ¡VISITANOS, TE GUSTARA! 
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Delegación de Castellón Dependencia de Recaudación 
Providencia y anuncio de subasta de bienes muebles 

De conformidad con lo di spuesto en el artículo 146 del Reglamento Genera l de 
Recaudación , se dispone la venta de los bienes muebles correspondientes al deudor 
AIGOR, S.A.L., con N.l.F. A-12065868 . 

La subasta se celebrará e l día 15 de octubre de 1993, a las 9 horas en el Salón de 
Actos de la Delegación de Hacienda de Castellón. 

Bienes que se subastan : 

LOTE 1º.- Fotocopiadora marca O li vetti, modelo Copia-7025, nº 17907. Valo
rado en 55 .000 PTA. Tipo de subasta en primera licitación 55 .000 PTA. 

LOTE 2º.- Aparato de Fax, marca Olivetti , modelo OFX515, nº 9304 134. 
Valorado en 50.000 PTA. Tipo de subasta en primera li c itac ión 50.000 PTA. 

LOTE 3º.- Máquina de escribir con procesador de textos, marca 01 ivetti, nº 
S0532347, con monitor de visuali zac iónnº 671699. Valorado en 80.000 PTA. Tipo 
de subasta en primera li citación 80.000 PTA. 

LOTE 4º.- Máquina calcul adora, marca T A, modelo 1 121 PDnova, número 
41634652. Cinco mesas de oficina de metal y madera . Ventilador marca Taurus, 
modelo Tropicano 9F. Cuatro si ll as de oficina, tap izadas en tela verde. Tres sillas de 
oficina, tapizadas en skai negro. Valorado en 30.000 PTA. Tipo de subasta en 
primera li citación 30.000 PTA. 

LOTE 5º.-Cizall a-punzonadora, marca Gairu, con bomba !meca-Floto, tipo PM-
12, nº 2.485. Valorado en 160.000 PTA. Tipo de subasta en primera lic itación 
160.000.- PTA. 

LOTE 6º.- Cizalla-punzonadora, marca Hidracrop, mode lo 1 00-S. Valorado en 
350.000 PTA. Tipo de subasta en primera licitación 350.000 PTA . 

LOTE 7º.- Tronzadora de disco, marca Candor, MEP 300, con motor tipo C90L, 
nº 0063. Taladro de pie, marca AI-Ju La Maquinaria Moderna, sin nº . Valorado en 
85.000 PTA. Tipo de subasta en primera licitación 85.000 PTA. 

LOTE 8º.- Puente-grúa de 14m. de luz y 3 t. de capacidad. Valorado en 350.000 
PTA. Tipo de subasta en primera li citación 350.000 PTA. 

LOTE 9º.- Equipo de corte por plasma, marca CEM, tipo CA TBE nº 33095. 
Valorado en 75.000 PTA. Tipo de subasta en primera li ci tación 75.000 PTA. 

LOTE 1 0".- Equipo de so ldadura bajo C02, marca Seico, mode lo PSM406 nº 
14550. Valorado en 60.000 PTA. Tipo de subasta en primera li c itación 60.000 PTA . 

LOTE 1 1 º.- Grupo de so ldadura autónomo, con generador Diese l de 7 K V A, 
marca GenSet, modelo MPM 7.270 EL. Valorado en 90.000 PTA. Tipo de subasta 
en primera li c itación 90.000 PTA. 

LOTE 12".- Prensa de 60 t. marca Arrieta, n" 1662. Va lorado en 150.000 PTA. 
Tipo de subasta en primera li citación 150.000 PTA. 

LOTE 13º.-Grupo de so ldadura autónomo, con generador Diese l, marca Rugerini, 
tipo RD-92/2. Valorado en 90.000 PTA. Tipo de subasta en primera licitación 
90.000 PTA. 

El valor de las pujas, según e l tipo, atendido a la sigu iente esca la: 

TIPO DE SUBASTA VALOR DE LAS PUJAS 

Hasta 50.000 PTA 500 PTA 

de 50.001 PTA a 100.000 PTA 1.000 PTA 

de 100.001 PTA a 250.000 PTA 2.500 PTA 

de 250.001 PTA a 500.000 PTA 5.000 PTA 

de 500.001 PTA a 1.000.000 PTA 10.000 PTA 

de 1.000.00 1 PT A a 2.500.000 PT A 25.000 PTA 

de 2.500.00 1 PT A a 5.000.000 PTA 50.000 PTA 

de 5.000.00 1 PTA a 1 0.000.000 PT A 100.000 PTA 

más de 10.000.000 PTA 250.000 PTA 

El va lor de las pujas se irá incremen tando cuando como consecuencia de las 
d istintas posturas se pase a un tramo superior de la esca la. 

En cumplimiento del citado precepto, se publica e l presente anuncio y se advierte 
a las personas que deseen tomar parte en la subasta lo sigui ente : 

1 ".-Los bienes comprendidos en los lotes 1 º , 2º, 3", 4", 5º , 6", 7", 9", 1 O, 11 º, 12º 
y 13º, se encuentran en Partida Boveral, s/n. de Vinaros (Caste llón), siendo 
depositario de los mi smos D. Juan José Baila Nos, Teléfonos 45 29 89 y 45 61 72, 
mientras que los comprendidos en el lote 8º, se encuentran en los locales de la 
deudora, sita en Camino Cubierto, s/n. de Benicarló (Castellón), siendo depositario 
de los mismos D. Juan Burriel Añó, donde pueden ser examinados hasta el día 
anterior al de la subasta. 

2".- Todo licitador habrá de constituir ante la mesa de subasta e l preceptivo 
depósito de garantía que será al menos de120% de l tipo ele aquel la. con la advertencia 
de que dicho depósito se ingresará en firme en el Tesoro Público si los adjudicatarios 
no sati sfacen el precio del remate, sin pe1juicio ele la' rc,pon,abilidadc' en t.¡uc 
incurrirán por los mayores pe1juicios que sobre e l importe del depósito ori g ine la 
inefect iviclacl ele la adjudicación. 

3º.- La subasta se suspenderá en cua lquier momento anterior a la adj udicación de 
bienes , si se hace el pago ele la deuda, intereses y costas del procedimiento. 

4º.- o se conoce la existencia de cargas. 

Y.- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se 
hayan aportado al expediente no teniendo derecho a exigi r otros, encontrándose de 
manifiesto aquellos en Vinaros. 

6º .- El rematante entregará en el acto de adjudicación o dentro de los cinco días 
siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación. 

7º.- Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde 
el anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta. Dichas ofertas , 
que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en e l reg istro general de la 
Delegac ión ele Hacienda correspondiente y deberán ir acompañadas de cheque 
conformado, extendido a favor de l Tesoro Público por el importe del depósito (20% 
del tipo de subasta). 

8º.- En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado se procederá respecto de 
ellas como sigue: 

a) La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre cerrado. pujando por ellos sin 
sobrepasar el límite máximo fijado en su oferta. 

b) Si hay más de una oferta en sobre cerrado, podrá comenzar la admisión de 
posturas a partir ele la segunda más alta de aquellas. 

e) Si la mayor de las posturas en sobre cerrado no coincide con el importe de un 
tramo, se considerará formu lada por el importe del tramo inmediato inferior. 

d) En caso de que coincidan en la mejor postura varias de las ofertas presentadas 
en sobre cerrado, se dará preferencia en la adjudicación a la que figure , en el Registro 
General de la Delegación, como registrada en primer lugar. 

e) Los li c itadores en sobre cerrado, podrán participar personalmente en la 
licitac ión con posturas superiores a la del sobre. 

9º.- Posibilidad de realizar una segunda li c itac ión cuando la mesa al finalizar la 
primera, lo juzgue pert inente, así como la posibilidad de adjud icación directa, 
cuando los bienes no hayan sido adjudicados en la subasta. 

1 0º.- Los deudores con domicilio desconocido, así como los acreedores hipote
carios o pignoraticios, la notificación de la subasta se entenderá efectuada, a todos 
los efectos lega les, por medio ele su anuncio. 

Castellón, 24 de septiembre de 1993. 

El Jefe de la Dependencia 
Fdo. : Manuel Rodríguez Valverde 

SE NECESITA APRENDIZA 
HIRALDO - Peluqueros 

Arcipreste Bono, 12 - VINARÓS 
Tel. 45 00 30 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEIJTICAS 

ALCANTARILLADOS 
IJOZOS NEGROS ... 

lUn servicio rápido e impecable! 

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

VINAROS 
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AHORRO SEGURO 

Detergente COLON-4 kg. 
ó COLON-2 kilos 

"EFECTO LEJIA" 

leche entera 
CELTA, 2 litros 

Juego 18 vasos 
modelo CARACAS 

Zumo 1 00% COFRUTOS 
naranja/ piña/ meloc.-uva, 
1 litro 

f~~::;:f 
i==tí 

PONGOTODO 
60 litros 

Lote 2 sartenes 20-24 cm. 
más cazo 14 cm. 
esmaltados mod. VIVA 

Ofertas válidas del 4 al 19 de Octubre'93 

• 
• 
• 

~RUPO 

IFA en ~A B E e o iLA MEJ()I( C()MJ>I(A! 
LJ.J~~~=~-



De "Castellón Diario" 

Les Jornades Citrícoles de "La Caixa" 
atrauen llauradors i comerciants 
Els investigadors dels cítrics treballen per agrandir 
els productes i millorar la qualitat de la planta 

Emili Fonollosa 

Les Jornades Citrícoles orga
nitzades per la Fundació "La 
Caixa", que es clausuren avui di
jous amb visites al camp, han gau
dit en els dos primers dies de 
celebració d'una important assis
a~ncia de gent, més fins i tot del 
que s'esperava i han tractat les 
qüestions més candents, amb par
ticipació de destacats especialis
tes. 

V ora 150 persones fou la mitjana 
d'assistents a les diverses conferencies, 
tates fetes a I'Auditori Municipal i amb 
una excel.lent organització. Ha estar la 
tercera vegada que "La Caixa" prepara 
unes jornades citrícoles; abans ho havia 
fet a Vila-real i Alzira. Entre les tres 
poblacions, han intervingut els millors 
especialistes d'Espanya en la investiga
ció de cítrics. 

Manuel Agustí, del departament de 
Producció Vegetal de la Universitat 
Politecnica de Valencia i un deis con
ferenciants, destacava ahir a CASTE
LLON DlARlO que el capital per crear 
la indústria valenciana, ha vingut en 
bona part deis beneficis obtinguts en 
!'agricultura, "ara, pero, ocorreix que els 
beneficis de la indústria estan tornant a 
!'agricultura i en especial a la citricul
tura, la qual cosa la confirma encara més 

com a la font de la riquesa de les co
marques valencianes". 

La producció de plantes ha estat un 
deis temes més tractats a I'Auditori, donat 
que al Maestrat, Baix Ebre i Montsia n'hi 
ha malta; a més, quan es parla de qualitat 
deis fruits, es pren poc en consideració 
la planta, segons Agustí. Les Jornades 
estan servint per aportar els resultats 
d'allo que s'esta fent per millorar els 
cítrics en general. La grandaria del fruit 
és el factor més important d'avui en dia, 
quant a la qualitat; Agustí en la seua 
xerrada va destacar que "els fruits de 
calibre menut han passat en quatre anys, 
de valdre poc, a no res i ara a costar-nos 
diners perque cal collir-los, transportar
los , etc. i en moltes ocasions, acabem 
tirant-los". La investigació, en aquest 
sentir, va adre¡;;ada cap a l'obtenció de 
substancies que poden augmentar la 
grandaria del fruit directament o per 
"aclariment" (és a dir, eliminant ja al 
mes de julio! , tot el que al magatzem 
seria rebutjat). 

Per part de l'lnstitut Valencia d'In
vestigacions Agraries (IVIA) han in
tervingut dimarts i dimecres Joan For
ner, Eduard Primo-Millo i Rafael Bo
no. D'especialistes catalans, han estar 
Joaquim Pastor, Joan Pons i Joan Ra
mon Gispert. Gon¡;;al Martí, Josep Lluís 
Ripollés i Vicent Barceló, de diversos 
departaments de la Conse ll eria d'Agri
cultura de la G. Valenciana, han com
pletat el programa de ponencies. A 

REMSA 
-- Meseguery Costa , 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑiAS y PARTICULARES 

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

,., .. ,.Mi ""'"'IU Pagina 1 O- Dissabte, 2 d'octubre de 1993 

De "Mediterráneo" 1 29-9-93 

La incidencia de las plagas 
en el campo, a debate 
El jefe de la Oficina Comarcal Agrícola abrió las Jornadas 

Julio Vidai!Vinaros 

Las jornadas de Citricultura, que se 
iniciaron ayer en el Auditorio Municipal 
de Vinaros, analizaron la incidencia de 
las plagas en los cultivos cítricos y los 
problemas que tienen en la comarca del 
Baix Maestrat. 

El jefe de la Oficina Comarcal de 
Extención Agraria, Gonzalo Martí des
tacó que "la constitución de asocia
ciones de productores es fundamental 
para la supervivencia de los pequeños 
agricultores de cítricos". 

Martí abrió las Jornadas de Citri
cultura, que están organizadas por la 
Fundació La Caixa. 

Según el técnico de la Conselleria, en 
la comarca del Baix Maestrat "el aso
ciacionismo de producción es nulo, 

mientras que el de comercialización 
apenas llega all4% en la comarca. Si 
en los próximos años no se replantea 

la situación, será difícil sobrevivir". 

"Las asociaciones 
son muy necesarias 

para la supervivencia 
del sector agrícola" 

Por otra parte, Martí indicó que la 
zona del Baix Maestrat tienen tres fac
tores que limitan la producción y la 
calidad de los cítricos, "el viento del 
noreste, que además debilita los ár
boles, la calidad de la tierra, que es 
buena pero escasa, y, en tercer lugar, 
el agua de riego, que se saca de pozos 
profundos y que supone un encareci
miento, por lo que es necesario que se 
limite su utilización". A 

De "Mediterráneo" 1 Jueves, 30 de septiembre de 1993 

Agricultu~a quiere evitar 
el uso indiscriminado de nitratos 
J. Vidai/Vinaros 

El desarrollo del cultivo de cítricos 
preservando el medio ambiente y evi
tando la contaminación por nitratos y los 
residuos químicos en los frutos , es uno 
de los objetivos prioritarios de la Con
selleria de Agricultura para el futuro 
inmediato según afirmó el director ge
neral de Investigación y Tecnología 
Agraria, Eduardo Primo Millo en Yi
naros. 

Primo Millo participó ayer en las 
Jornadas Citrícolas organizadas por la 
Fundació La Caixa que durante dos días 
se han desarrollado en esta ciudad te
niendo una masiva participación . 

Según afirmó el recién nombrado di
rector general, la citricultura es una 
agricultura potente y agresiva por el uso 

masivo de plaguicidas y fertilizantes. A 
partir de ahora hay que evitar el exceso 
de nitrogenados que provocan la conta
minación de nitratos en las aguas recu
rriendo a todas las posibilidades de las 
técnicas biológicas. En el mismo aspec
to Primo Millo destacó la necesidad de 
eliminar los residuos químicos en los 
frutos, que en cualquier momento pue
den provocar trabas en la venta al exte
rior. La solución según el director gene
ral pasa por u ti 1 izar los menos plaguicidas 
posibles y respetar esc rupulosamente 
los plazos de aplicación. 

Otros objetivos prioritarios en la in
vestigación citrícola expuestos por Pri
mo Millo se encaminan a conseguir 
nuevas variedades de recolección tardía 
dentro de las clementinas. porque su 
cotización se ha demostrado mejor. .A. 
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Se están buscando fórmulas para 
paliar el destrozo de las peanas, que 
en su mayoría se albergaban en el 
antiguo convento de San Francisco, 
inserto en un convenio desde el 79, 
entre Ayuntamiento e Iglesia. En va
rias ocasiones ya se había denuncia
do el estado ruinoso del mismo e 
indefectiblemente la mayor parte de la 
techumbre se vino para abajo, y en 
esta ocasión la Semana Santa 93, 
quedó atrás, y menos mal que los 
pasos, tan sólo a la espera de las 
procesiones venideras. Se estima que 
la reparación de los mismos, puede 
alcanzar una cifra muy considerable y 
va a resultar más que difícil, que estos 
monumentos andantes, queden listos 
para el94. Las Cofradías afectadas y 
todo el pueblo en general, están muy 
sensibilizados por el grave evento, 
como la economía no anda muy bo
yante, es el problema que más pre
ocupa. 

José Luis Pucho/, publicó en "Medi
terráneo" un reporto¡e del festival de 
Lucena del Cid, yo tradicional y con 
buenos toreros. 

El juvenil Martín, tuvo una buena 
actuación con el Castellón, en Harta 
(O-O) y Do Santos, jugó de titular en el 
cuadro de Ciriaco Cano, que ganó en 
San Mamés por 0 -1 . 

Agus~ín Roig, que distribuye el 
VINAROS, y esposa Juan ita Mármol, 
han celebrado sus Bodas de Plato en el 
matrimonio. Han llegado o esta cota, 
con mucho amor, respeto y mutua 
comprensión, y por ello su feliciad es 
intensa. En la parroquia de Santa 
Magdalena Mosén Miquel Romero 
ofició una misa y pronunció una bo
nita plática, exhortándoles o que si
guiesen en este recto caminar. Luego 
el matrimonio y sus hi¡os, Juan Agustín 
y Mónica, comieron en el restaurante 
Jaime l. El nuevo via¡e de luna de miel, 
les conducirá o Galicia y durante va
rios días visitarán lo más saliente de 
dicha Comunidad. El deseo que en 
este nuevo periplo de su vida, Agustín 
y Mónica, sigan tan amorosamente 
unidos. 

Esta tarde, a partir de las 4'30 h., acontecimiento cumbre en el Campo 
Cerval. Partido de homenaje a los Veteranos del Vinarós C.F., que en sus 
cuatro intervenciones en el torneo de Cataluña-Sur, han conseguido tres 
títulos de campeón. Este homenaje está propiciado por la Peña Barc;:a, que 
preside Joaquim Buj, y el F.C. Barc;:a será el rival de lujo en apasionante 
confrontación. La expedición está encabezada por el mítico portero Rama
llets, y se podrá ver en acción, a Pichi Alonso, Archibald, Rojo, Moratalla, 
Carrasco, Fusté, etc. etc. El Veteranos del Vinarós C.F . que entrena Adolfo 
Chaler, pondrá en liza a toda su plantilla y entre ellos, a los Gilabert, Alias, 
Angelillo, Reula, Argimiro, Díaz y también jugará unos minutos tras su 
intervención quirúrgica, Luis Adell. El partido será arbitrad~ por el ex
colegiado de 1 º División Crespo Aurré. Durante el partido se sorteará una 
bonita bicicleta de montaña. Luego habrá un vino de honor, en la Peña del 
Barc;:a, de la calle Andorra, y a las 9, en prestigioso restaurante cena a la 
marinera, con "ticket" de 3:000 PTA y abierta al público en general. Asistirá 
el alcalde, Ramón Bofill y a los postres, entrega de recuerdos a las dos 
Agrupaciones. 

A. Giner 1 Foto: A. Alcázar 

Ramón Blanch, pilotará "Els Matins de R.N. ". Foto: A. Alcázar 

Bodas de Plata Roig-Mármol. Foto: Gama-S 

Eline, tienda de modas en la Plaza 
Jovellar, está de liquidación. Un co
mercio, que definitivamente va a ce
rrar sus puertas . 

Angela Miró Soro/la finalizó bri
llantemente la carrero de lngenería de 
Telecomunicación y marchó o París 
para hacer un "master" en la materia. 

Ahora "Eis matins de R.N ." y desde 
las 9 hasta las 13 horas. Sergi Nebot 
y Josep Igual, darán vida a un espacio 
individual y que a buen seguro tendrá 
mucha aceptación, dado su carisma 
profesional. 

Por el momento queda aplazado el 
XIX Trofeo "Ciudad de Vinaros" de 
Balonmano, y quizá se celebre antes 
de fin de año, paro no perder la 
edición . Fue el primer torneo de 
pretemporada y alcanzó un estimable 
relieve y ahora yo ven, en la banca
rrota. 

Antonio José Gorda Bel, cerró su 
primera exposición individual en el 
Auditorio "Ayguals de lzco" con un 
rotundo éxito, pues los numerosos vi
sitantes vertieron encendidos elogios y 
también adquirieron varios cuadros. 

Del1 5 al30 de septiembre y en las 
parades del Auditorio Municipal 
"Ayguals de lzco" de la Plaza de 
San Agustín, colgó una interesante 
muestra, el joven José A Gorda Bel, 
que por vez primera presentaba una 
colección individual. Durante estos 
días la sala se vio muy animada y los 
elogios fueron abundantes. Gustó su 
técnica dentro del impresionismo con 
un estilo muy personal y con una 
serie de paisajes repletos de luz y 
color. Los cuadros expuestos res
pondieron a la siguiente nomencla
tura: Garrofer, Comí amb xipresos, 
Acantilat, Figues de pala, Bicicleta 
amb Parral, L'Hort, Llotja, La Plac;:a 
Jovellar, Llevant, El Jardí, Barques, 
El Mercat, La Venedora, Olivera, 
Bosc y Garrofers. Muchos de los 
cuadros fueron adquiridos. José A 
Gorda Bel, es un pintor con pro
yección y de esta primera prueba, 
hay que convenir que la ha saldado 
con indiscutible éxito. 

A. Giner 1 Foto: A. Alcázar 
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Los ciclomotores siguen campando 
a sus anchas y con unos ruidos estri
dentes. Y seguirán así, si nadie les 
llama la atención. 

Se casaron poreiJuzgado, Helmunt
Heinrich Sengers y Helga-Ana Luks
chandel. Actuó de Juez autorizante 
José Luis Conde-Pumpido Gorda. L~ 
boda se celebró en estricta intimidad y 
con asistencia de familiares de los 
novios y algún amigo allegado, todos 
de nacionalidad alemana. La fiesta se 
celebró al día siguiente en el bar
frankfurtería "La Pirámide", en Cala 
Puntal y con amplia asistencia y ob
sequiados con esplendidez, y anima
da con baile, que duró hasta el ama
necer. 

Juanjo Figuerola reunió a los me
dios de comunicación en el CMC para 
darles a conocer la reapertura del cine 
Coliseum de la calle San Pascual y 
propiedad de la familia Jaques y que 
se inauguró el 62. Contará ahora con 

7 40 localidades y se suprimirá el an
fiteatro. La pantilla tiene 14 metros de 
anchura y abrirá cada fin de semana. 
Juanjo Figuerola, natural de Burriana 
y ya lleva 33 años en Vinares. Es 
propietario del JJ Cinema, en conve
nio con el Ayuntamiento y regenta el 
Capital de Benicarló. Al parecer será 
el 8 de octubre, cuando Vinares con
tará con dos cines en activo. Juanjo 
obsequió a los periodistas con un ape
ritivo. 

La concurrida cafetería de la calle 
del Socorro, MANDRAGORA, pre
senta su nueva carta de platos com
binados y la portada con un dibujo 
original del pintor afincado en Vino ros 
Ferran Escoté. 

También estuvieron presentes en la 
feria de Nimes (Francia), Francisco 
Fibla y Antonia Pastor, presenciando 
dos corridas y una novillada matinal. 

Según Tian Gombau el Auditorio 
debía mejorar su infraestructura técni
ca para poder acoger representacio
nes teatrales. 

En la calle del Angel y en el que fue 
grupo escolar San Sebastián en el 
Paseo Marítimo, y hoy multiusos, si
guen banderolas y guirnalas de actos 
que ya sucedieron. 

Desde el 16 hasta el 30 pudo 
obtenerse en el Colegio de la Asun
ción, certificados oficiales del conoci
miento del Valenciano y bajo el sopor
te de la Conselleria de Educación y 
Ciencia de la Generalitat. Hubo un 
notable aumento de matrículas. 

El Palmeral del Paseo Marítimo 
pendiente de un "afeitado", pues hay 
ramas que besan el suelo. 

En la preciosa capilla del Santísimo de la Arciprestal de la Asunción, 
ornamentada con flores naturales, se unieron en matrimonio Javier Redó 
Licenciad? en .Informática, que vestía de rigurosa etiqueta y YoÍanda Ribera: 
Lda. en H1stona del Arte, y que en tan fausta ocasión, lucía un elegante traje 
en raso natural y velo tul ilusión, que realzaba su innata belleza . A los 
acordes de una marcha nupcial, la novia entró en el templo del brazo de su 
padre Manolo Ribera y el novio de su madre y madrina, Carmen Mi ralles, 
qu~ lucía un bo.nito vestido. La ceremonia religiosa fue oficiada por Mosén 
Ennque Parear 1 Forés y pronunció emotiva plática, subrayando las virtudes 
d~l matrimonio cristiano. Durante la misa, y al órgano, Rosend Aymí, 
D.1rector d.e la Coral "García Julbe" con Marlene Parente, que con esplén
dida voz, mterpretó entre otras la "Aleluya" de Haendel y ei"Ave María" de 
Gounod, seguidas con mucha atención por parte de los asistentes. El 
banquete nupcial, en el prestigioso restaurante de Sant Caries de la Rapita 
"Varadero". Se sirvió en principio, delicado cóctel y el menú de la comida 
muy seleccionado. Se rubricó con animado baile, por la orquestina "Ale
gría" . El ~ue;o matri~oni~, viajó a Grecia y a las Islas del Mar Egeo. Al 
retorno, fqaran su residenCia en la Ciudad Condal. El deseo de una eterna 
luna de miel. 

A. Giner 1 Fotos: Arts 

Sergi y ]osep, con nueva programación en R.N. Foto: A. Alcázar 

El Instituto de Bachillerato" Leopoldo 
Querol" , en un futuro próximo y en 
una parcela del interior se construirá 
nuevo edificio, que albergará 24 au
las, cocina y comedor. Tendrá una 
capacidad de 1.800 metros cuadra
dos y estará conectado con el actual 
edificio. Este es le proyecto de la 
Conselleria, en vistas a la adaptación 
a la ESO y al nuevo Bachillerato y en 
este aspecto será uno de los primeros 
de la provincia. 

El área sanitaria del Instituto de 
Formación Profesional "José Vilo
plana" tendrá una extensa matricula
ción este curso 93/94. Se ha batido 
el récord de alumnos, 500, que la 
próxima semana iniciarán las clases 
en dicho centro y en diversas espe
cialidades. 

Sigue sin inaugurarse el Hogar de 
la 3º Edad, en la calle del Pilar, "López 
Dóriga". Cabe suponer que los in
convenientes que impiden su puesta 
en marcha se superen cuanto antes. 

Quizá la próxima semana abra de 
nuevo sus puertas tras larga tempora
da sin inquilinos, el que en su día fue 
concurrido Bar Rosales, en la Plaza 
)ove/lar. Se hará cargo del mismo 
Juan Bautista Mira/les (Ligeret). 

Con gran participación se han ve
nido celebrando en el Auditorio Mu
nicipal "Ayguals de lzco" de esta 
ciudad, unas Jornadas de CITRICUL
TURA y organizadas por la fundació 
LACAIXA. 

El lunes 4 se inicia la programación 
de la emisora local, en temporada 
otoño-invierno. De 9 a las 13 horas "El 
gran matinal de R. N." , que conducirá 
desde el control Ramón Blanch y con 
muchas secciones. De 1 O a 11, Sergi 
Neboty unos minutos con Angel Giner 
y sus notas de la vida social de la 
localidad (eso será los jueves a las 
10'15). Ya les daremos cuenta de 
otros espacios. 

Los pisos del CDHM (Pirulí) del 4 al 
8, ya listos para que se ponga en 
marcha el Archfvo Municipal y el pe
riódico VINAROS. A la espera de que 
Pepe Palacios, diga ya. 

Vuelve el espacio que conduce Josep 
Igual, de las 17 y hasta las 18 "Rap
sodia en pop" y a partir del próximo 
lunes 4 y dentro de la nueva progra
mación de R. Nueva. 

Se suprimió la rampa que permitía 
el acceso de los minusválidos al popu
lar edificio de la plaza San Telmo (El 
Pirulí}. 
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No están señalizados los cable de 
Telefónica metidos en plena calzada 
de tráfico rodado, frente a la salida de 
FÁMILA. 

Quizá sería más racional de San 
Na reís a Raimundo de Alás cambiar el 
ceda el paso por un "stop" y tal vez el 
sentido de esta calle hacia el Puerto. 

Para el mes de Noviembre, José A 
Gómez Sanjuán, ofrecerá en el CMC 
una conferencia sobre "El desarrollo 
urbano de San Mateo" y cuya fecha 
ya se anunciará . 

La EPA el próximo lunes 4, y en el 
ex-cole Sanse, su nueva sede iniciará 
el curso 93/ 94 con amplia matrícula. 

Las instalaciones deportivas del Ca
ligense, equipo de 2º Regional fueron 
bendecidas por Mosén Salvador 
Portolés y asistió el Vice de la Diputa
ción, José Palacios Bover. 

Se unieron en matrimonio civil, y 
fue el Juez autorizan te José Luis Con
de Pumpido, J. Manuel Roso y Sara 
Zorrillo. 

En la iglesia de San Agustín se 
casaron Pedro López Forner y Rosa 
María Lores Segura. 

Para esta noche y a partir de las 
22 '30 la comparsa UIAAA inaugura 
su nuevo local en los bajos del edificio 
"Los Porches" . La presentación del tra
je y la nueva reina se efectuó hace 
unos días en el Club Náutico. 

Se está celebrando en Valencia la 
XXX edición de la Feria del Mueble de 
carácter internacional y que coincide 
con la de la Iluminación . Presenta una 
ocupación neta de 70.000 m2 y la 
participación de más de 600 expo
sitores, procedentes de un total de 15 
países. Vinarós, como cada año, tiene 
amplia representación. 

En el VIl Congreso Regional del PP, 
celebrado en Castellón , el alcalde de 
Benidorm, Eduardo Zaplana, fue ele
gido por aclamación , Presidente. 
Asistieron casi 3.000 compromisarios 
y por Vinares, Angeles Lloren te, Angel 
Valles, SalvadorOiiver, Juan Navarro 
y Francisco T erres. 

De Cáceres y Santiago de Com 
postela, Francisco Pérez y esposa 
Raquel Pizarra e hi¡os Raquel y Paco. 
De Palma de Mallorca, Enrique Mira/les 
y Caro/e Navarro. De Madrid, Germán 
Lorente y su mamá Filo. A Madrid, las 
encantadoras señoritas Concha, Glo
ria y María Jesús Huguet. 

Muchos profesionales de la foto
grafía viajaron a Barcelona para visi
tar Sonimag 93. 

El salón de actos del Círculo Mercantil y Cultural , fue escenario, magnífico 
por cierto, de un concierto musical de estas características. El recinto registró 
un lleno total, y es que la actuación del Orfeó Vinarossenc, había despertado 
una gran expectación, que por supuesto, no quedó defraudada, sino todo 
lo contrario. El acto fue presentado por Juan Bover Puig . 

En la primera mitad, interpretó: "Sense Vent" , "Mi Bonnie" , "Desde vas 
vida mía", "Sin ti" , "Muchos van de amor heridos", "Tres hojitas madre", 
"Amor que tens ma vida" , "Valenciana" . Cada pieza cosechó muchos 
aplausos. En la segunda parte, se ofrecieron las siguientes composiciones : 
"Con sabor tropical", "Al bosc" , "Rossinyol", "Por unos puertos arriba 
Madrigal" , "Rondel", y el Himne a Vinares. Igualmente el público, ferviente 
y entregado, se volcó en aplausos y el Himne con el auditorio puesto en pie, 
alcanzó la apoteosis. Fue desde luego, un concierto realmente maravilloso, 
y todo el grupo actuó en perfecta sincronización bajo la batuta del maestro 
Juan Enrique Morella Peris. Al finalizar su brillantísima actuación, fueron 
obsequ iados por la directiva del CMC, con su presidente Balada, Secretario 
Vidal y Relaciones Públicas, Giner, con un delicado vino español. 

A. Giner 1 Fotos: A. Alcázar 

La Penya Ban;a, organiza el homenaje a los V e te ranos del 
Vinaros C.F., por sus tres títulos. Foto: A. Alcázar 

Está ya en marcha, la construcción 
de los accesos al Parque Industrial y la 
empresa promotora invierte 15 millo
nes, que afectan a 400 metros de la 
carretera nacional 340. Uno de los 
accesos conducirá al Hospital Co
marcal y otros centros de Gil de 
Atrocillo. Jeremías Peris es el director 
de este polígono industrial y contará 
con zonas verdes y posibilidad de 
hoteles y cafeterías. 

El antiguo convento de San Francis
co y otras dependencias, están inuti
lizadas y entre ellas el depósito 
carcelario, que se ha trasladado a 
Alcalá de Chivert, provisionalmente. 

En la lgleisa Santa Marta de Puzol 
(Valencia), se casaron Constantino 
Romero y la encantandora señorita 
vinarocense, Mariló Forner. El ban
quete de bodas en el restaurante Ro
mero de El Emperador. En viaje de 
luna de miel visitarán diversas pobla
ciones del Oeste de los Estados Unidos 
y las Islas Hawai . 

El sábado 16, a las 22'30 en el 
Auditorio, el "Teatre de la Resistencia" 
{Vilareal}, presentará "Opus prima. 
Un conte de guerra". 

El alumnado del Instituto de Bachi
llerato "Leopoldo Ouerol " para este 
curso 93/94, es superior al anterior. 
La matrícula asciende a 620 alumnos. 
El número de profesores es de 44. El 
Director, Rafael Sabater; el Vice, Luis 
Adell ; Jefe de Estudios, Rafa Barrachina 
y Secretario, Víctor Moliner. 

Todavía no se han hecho efectivas 
las subvenciones a los equipos mo
destos del deporte y correspondientes 
a/92. 

Retevisión, en periodo de pruebas, 
lo que quiere decir, que dichas insta
laciones en el Puig, prácticamente a 
punto. Los canales elegidos para las 
televisiones privadas: 51 ,61 , 64. 

La remodelación de la calle del Pi
lar, va progresando. 

Todavía se ven muchos turistas ex
tranjeros. La OMI, cerrada. 

El próximo sábado día 9, se casan 
en la Iglesia de San Agustín (Divina 
Providencia) a las 5 de la tarde, Juan 
José Benito y Rosa Mengua/. El ban
quete en el restaurante Voramar. 

Tras una estancia de casi dos meses 
en Cuba regresó a esta ciudad Wil/y 
Adell Bover, diplomado en Imagen y 
Sonido. Ha convivido en un "campus" 
con otros compañeros de distintas 
nacionalidades para ampliar estudios 
sobre estas materias. 
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Alexander Unger, de nacionalidad 
alemana y de 1 9 años de edad, du
rante casi cuatro años ha prestado 
servicios en el CMC, contratado por 
la Abastecedora Carmen Córdoba 
Márquez. El joven Alex, muy popular, 
ha quedado desvinculado de esta 
actividad en dicha sociedad. 

Muchos aficionados al Bar~a via
jaron a la Ciudad Condal para ser 
testigos de la primera eliminatoria de 
la Copa de Europa y disfrutaron del 
partidazo de su equipo favorito que 
dejó en la cuneta al Dinamo de Kiev. 

El C. Natación Vinaros, ya ha ini
ciado sus actividades en la piscina cu
bierta de Bancaja, que dirige Cons
tantino Giner Akribas. 

Ferran Escoté inauguró su nuevo 
estudio de la Plaza Jovellar y con tal 
motivo invitó a /os medios de comu
nicación a un topeo de mariscos. 

La cloaca de la plaza San Valente 
que desemboca en el Fortí, y con 
motivo de las últimas lluvias, afea la 
playa. 

Mañana el Vinarós C.F. hará lo in
decible para que no vuelen del Cerval 
más puntos. Ya se podrá contar con 
Garriga, Michel y Víctor 11. 

Diariamente en R. Nueva y de 8'30 
a 9'30 amplia información del depor
te local y comarcal. Los martes a las 
8'1 O se habla de Baloncesto, con Osear 
y Carmen. 

Los vecinos de la calle de San 
Francisco, y como sucede en estos 
últimos años han organizado un 
atractivo programa. 

Enlace, Romero- Forner. 
Foto: A. Alcázar 

Se casaron Sebastián e lnma. 
Foto: Difo's 

Muchos pasos de Semana Santa con graves desperfectos. 
Foto: A. Alcázar 

"Tribuna del Maestral" saldrá en Diciembre, con nuevo Director. 
Foto: A. Alcázar 

Angel Alcázar, a la Sonimag 93, con otros colegas. Foto: Tere 

José Luis Pucho/, cronista taurino de "Mediterráneo". Foto: A. Alcázar 

Javier Balada Ortega, Delegado 
Nacional de Balonmano, viajará la 
próxima semana al CAR de Sant 
Cugat, donde se concentra la Selec
ción en vistas al partido que se jugará 
en Pontevedar contra Suiza y dentro 
de la Copa de Europa. 

Ferrón Escoté ya está trabajando en 
vistas a la exposición de 40 cuadros, 
el4 de Febrero en la Galería Carolina 
de Miami . 

La próxima exposición del pintor 
vinarocense Julio Guimerá será en T uy 
(Pontevedra} . 

Una vez más, en la Travesía al 
Puerto de Barcelona, hubo represen
tación vinarocense, con una actuación 
estimable. 

Están muy avanzadas las obras de 
lo que fue "Casa V ostra" en la general 
340 y que se destinará a una cafetería 
de alterne y otras variantes del sexo. 

En Sabeco todos los sábados cena
baile a buen precio. 

El Ayuntamiento y el Obispado en
frentados según un diario de Castellón, 
tos el derrumbamiento del techo del 
ex-convento S. Francisco. 

Miguel Angel Baila Pallarés, profe
sor de la Universidad de Valencia y 
Carmen Cabra, periodista , viajaron a 
Jordania e Israel. · 

La temperatura en el mes de Sep
tiembre ha sido bastante grata, aun
que ha llovido en alguna ocasión. 

Foto: } .L. Aparicio 

Vicente e Isabel, santificaron 
sus amores. Foto: Difo's 
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AUDIOLOGÍA. Al igual que ocurre con la vista, la 
capacidad de audición tiende a disminuir conforme 
pasan los años. Este fenómeno se denomina 
«presbiacusia» y nos afecta a todos en grados 

diversos. Sólo en la comarca este problema afecta 
a más de 14.000 personas. Hoy en día mejorar la 
capacidad de audición es posible gracias a los últi
mos avances. 

Nuevas soluciones contra la 
sordera y los problemas auditivos 

Se inicia en la comarca una campaña de información para todas las personas que oyen 
pero no entienden las palabras 

La pérdida de audición es 
un fenómeno cada vez más 
extendido. Se calcula que 
afecta aproximadamente a 
un 7% de la población. En la 
mayor parte de los casos. 
este problema se produce 
sencillamente debido a la 
evolución natural del sistema 
auditivo. 

• Generalmente 
las pérdidas de 
audición son 
debidas a la 
evolución 
natural del 
sistema 
auditivo. 

Uno de los síntomas que 
evidencian la existencia de 
un problema de audición es 
"oír, pero no entender las 
palabras». En estos casos, la 
persona que lo padece debe 
hacer un esfuerzo adicional 
para entender lo que le 
dicen. Poco a poco, va per
diendo el placer de participar 
en las conversaciones, se 
va aislando, y puede llegar a 
ser irritable e insegura. 

DOS NUEVOS CENTROS 
AUDITIVOS GAES 

A fin de ofrecer el aseso
ramiento y las soluciones 
que estas personas necesi
tan . GAES ha inagurado en 
Tortosa y Vinaroz dos nue
vos centros dedicados 
exclusivamente a la correc
ción auditiva. Los dos nue
vos centros pertenecen a la 
organización GAES, la mayor 
red nacional que cuenta 
actualmente con 54 centros 
auditivos y 40 años de expe
riencia. 

• Oír, pero no 
entender las 
palabras, 
evidencia un 

problema de 
audición 

Los nuevos centros cuen
tan con los más avanzados 
medios tecnológicos y ofre
ce asesoramiento y solucio
nes a las personas que 
padecen un problema auditi
vo. Los Audioprotesistas son 
los técnicos que seleccionan 
y adaptan la ayuda auditiva 
más adecuada a cada caso 
en concreto, siempre a partir 
del diagnóstico del especia
lista otorrino. 

denominado S.A.S. que per
mite, por med io de unos 
auriculares, demostrar al 
paciente hasta qué punto 
puede mejorar su audición. 
Esto le permite conocer sus 
expectativas de mejora sin 
tener que encargar una 
adaptación auditiva. También 
es posible comprobar las 
ventajas de la audición este
reofónica con relación a la 
monoaural. 

• Es recomendable 
una revisión 
auditiva anual a 
partir de los 

Juan Gassó, presidente 
de GAES, nos informa de 
que "hay una gran falta de 
información sobre este tema, 
casi nadie conoce que hoy 
en día existen ayudas auditi
vas de gran eficacia y prácti
camente invisibles. Estas 
ayudas representan la solu
ción idónea para corregir un 
problema de audición, del 
mismo modo que unas gafas 
corrigen un defecto visual». 

Audioprotesista de GAES durante un control. 45 años. 

• Recuperar la 
capacidad de 
audición es 
redescubrir los 

agradables 
sonidos de la 
vida cotidiana. 

Las personas que recu
peran su capacidad de 
audición redescubren los 
pequeños y agradables 
sonidos de la vida cotidia
na, como el tic-tac de un 
reloj o el canto de los pája
ros. Se descubre de nuevo 
el placer de dialogar y parti
cipar plenamente en la vida 
familiar. 

NUEVAS AYUDAS AUDITIVAS 
PRÁCTICAMENTE INVISIBLES 

Las ayudas auditivas más 
pequeñas y discretas son 
los •intras" que, durante los 
últimos años, han revolucio
nado el sector de la correc
ción auditiva. Se fabrican a 
medida del canal auditivo y 
quedan completamente 
escondidos. 

El •intra" proporciona un 
gran confort, ya que la cáp
sula externa es moldeada 
con la forma del conducto 

El «intra» queda escondido de forma que es prácticamente invisible. 

auditivo. Los componentes 
electrónicos se eligen en fun
ción de la necesidad de 
amplificación de cada uno y 
la reproducción del sonido 
es más natural, ya que el 
pabellón de la oreja conserva 
su función fisiológica de 
amplificación y concentra
ción del sonido. 

EL MÉTODO S.A.S. 

Los centros GAES cuen
tan con un sistema exclusivo 

Los expertos recomiendan 
una revisión auditiva anual a 
partir de los 45 años y en 
todos los casos en que se 
trabaje con ruidos de gran 
intensidad. También es con
veniente cuando se presen
tan algunos de los síntomas 
característicos: poner dema
siado alto el volumen del tele
visor, tener problemas para 
entender a los niños o dificul
tad al hablar por teléfono. 

Presentación del 
Siemens Convex 

Ventajas especiales para pensionistas 
durante esta semana 

Se recomienda solicitar por teléfono 
día y hora para un 

EXAMEN DE CONTROL GRATUITO 

GAES le atenderá de lunes a viernes y el 
sábado por la mañana 

TORTOSA 
Cervantes, 2 
Tel. 5113 12 

VINARÓS 
Socorro, 45 
Tel. 45 1416 

$ 
GAEB 

N"' 1 EN CORRE CCION AUDITIVA 



Asociación de 
separados y viudos 

JBERCAJA, patrocinó el popular concurso de RN 
"Me hace agua la piragua". Foto: A lós 

Por fin hemos constituido una asoc ia
c ió n ele separados y viudos con sede en 
Yinaros, y lo hemos hecho con la pre
tens ión ele agrupar a todos estos y a los 
so lteros mayores de 30 años ele las co
marcas de l Baix Maestrat y e l Mon ts ia. 

Como es lógico esta asoc iac ión es no 
lucrativa, y sus fines son el q ue todos 
nosotros, y cuantos más seamos mejo r, 
podamos conocernos, re unirnos, y ha
cer c uantas ac tiv idades deportivas, c ul -

• 
~ 

turales y recreati vas (bail es , cenas, etc.), 
seamos capaces de organi zar. 

Dado que tenemos que conocer lo 
mejor posible cuales son nuestras ne
ces idades, nuestras pos ibilidades. etc., 
si estás en principio interesado/a , ház
nos lo saber al Apelo . ele correos 409, 
12500 Yinaros. Nosotros te av isaremos 
ele cuando y donde queremos reunirnos 
para inic iar nuestra andadura. 

La Junta Directiva 

~ - · 
• 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES - CONVENCIONES 
SAlONES PRIVADOS 

F'Jh,'STAS - INCr.N11VOS 

PRIMERA LIN EA DE PLAYA 
JARDINES - PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

¡Lo mejor a s u a lcance, con garantía de éxito! 
PARADOR DE TURISMO "COSTA DE AZAHAR" 

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO. (964) 47 0100 - FAX: (964) 47 09 34 
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Sant Francesc, 
otro claro ejemplo 

Lo sucedido en la iglesia del ex-con
vento de Sant Francesc de entrada in 
admisible no es ni más ni menos otro 
claro ejemplo de la realidad cotidiana 
que has ta que no ocurre "algo" ya bien 
sea en edificios, carreteras y un largo 
etc. No tenemos soluciones. Lástima 
que no se dé valor a las cosas en su 
debido ti empo. Hoy St. Francesc si es 
que algún día se pensó en su restaura
c ión podría albergar como una espec ie 
de museo de nuestra Semana Santa que 
sería otro atracti vo más de Vinaros . Basta 
recordar e l e levado número ele visitan-

tes en la ex pos ición que las di stintas 
cofradías reali zan en la plaza paiToqui al 
complementada con la be lleza de las 
imágenes . Que en 1994 e l encanto de 
nuestra Semana Santa con e l esfuerzo de 
todas las cofradías , cuantas subvencio
nes puedan llegar, ig les ia, ay untamiento 
y el apoyo de cuantas personas se sien
tan afectadas vuelva a recorrer las call es 

de Vinaros con el máx imo esplendor y 
devoc ión demostrados has ta ahora. 

L a Semana Santa y con ella las di stin 
tas cofradías fo rman parte importante de 
la act ividad cultural de nuestra ciudad 
con amplio programa y los respec ti vos 
pasos son ta mbi é n patrimoni o el e 
Yinaros, una poblac ión que poco a poco 
lo va perdiendo. 

Ahora son días de evaluar e l lamen
table suceso donde cada persona desde 
el co lor de su cri sta l dec ide. Cosa nor
mal. 

Esperemos q ue el agotamiento gene
rali zado de los elementos estructura les 
de Sant Francesc (según los ex pertos) no 
ll egue nunca jamás a la ermita de la 
Virgen de la Misericordia y Sant Se
basti a. Porque cuando se pasa la pe lota 
entre dos se cae el techo. Comprobado. 
Además resulta que todos eran culpables 
y esta vez no va de cine. 

Julián A. Zaragozá Baila 

NECESITAMOS VENDEDOR 
DE AUTOMOVILES 
Interesados: Tel. 45 16 88 

APUNTESE AHORA 
y consiga muchas ventaias 

Si usted o su hijo( a) están apuntados en COOPER'S se ganarán todo 
el soporte de un equipo profesional, dedicado a la enseñanza del 
INGLES. 

Una academia igual a las que se encuentran en las grandes 
capitales. Calidad garantizada por ser miembro de la FEDERA
CION ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS. 

Gratuito a todos nuestros estudiantes: 

2 HORAS DE REPASO CON LIBROS DEL COLEGIO 

CONVERSACION PELICULAS 
VIDEO BIBLIOTECA 
ORDENADORES 

-GRUPOS REDUCIDOS-
Todos los niveles; edad a partir de 4 años 

12 horas al mes por 5.300 ptas. 

PLAZAS LIMITADAS. No tardes en apuntarte: 

COOPER'S 
ENGLISH CENTRE 
Santo Tomás, 29, 2º- VINARÓS 
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De "Castellón Diario" 1 
Domingo, 26 de septiembre de 1993 

El cine Coliseum abrirá sus puertas 
después de permanecer cuatro años cerrado 
Será la tercera sala de proyecciones cinematográficas que recupera el empresario 
Juan José Figuerola en tan sólo dos años, en una política de dar espectáculo 

Emilio Fonollosa 

El próximo mes de octubre, el 
Cine Coliseum, uno de los más 
grandes de la provincia, volverá a 
proyectar películas, después de 
permanecer cerrado casi cuatro 
años, según ha anunciado Juan 
José Figuerola, quien en 1992 ya 
reabrió la sala de su propiedad, 
J.J. Cinema, al llegar a un acuerdo 
con el Ayuntamiento. 

"Estoy convencido que la gente está 
volviendo a ir al cine y era ya en parte 
una necesidad hacenne cargo de otro 
loca l, por asuntos de programación" 
decía Figuerola a este rotativo añadiendo 
que "es casi imposible que la progra
mación sea más actual que la del J.J. 
Cinema, pero seguiremos en esta línea, 
manteniendo los estrenos de máxima 
actualidad y mayor impacto". 

El Cine Coliseum cerró el 31 de di
ciembre de 1989, con "Batman" en su 
pantalla. 

Ese mismo día, cerraba también el J .J. 
Cinema, con lo que Vinaros se quedó sin 
proyecciones cinematográficas hasta e l 
27 de septiembre de 1991, cuando esta 
segunda sala abría de nuevo sus puertas. 

La reapertura del Coliseum, situado 
en la cal le San Pascual, es indepen
dientemente del convenio entre Ayun
tamiento y J.J. Cinema. Esta gran sa la 
estrenada en 1962 por José Jaques, para 
su "reinauguración" va a renovar en 
varios aspectos; las 998 localidades que 
tenía en principio, se quedarán en 740, el 
anfiteatro será suprimido, se mejorará la 
proyección y se instalará el sistema in
glés de Dolby Stéreo (el que contaba, 
cuando cerró, era el español). "A pesar 
de ser un cine de hace más de 30 años, es 
tan o más moderno, en su concepción 
que muchos de los que se construyeron 
posterionnente", apuntó Figueroles a los 
medios informativos, en rueda de pren-

Foto: Reula 

sa. De la magnitud de esta sala, da idea 
que la pantalla tiene 14 metros de an
chura. 

ULTIMA NOVEDAD 
EN CARPINTERIA 

• Unico fabricante de la comarca de ventanas de 
madera oscilobatientes (2 sentidos de apertura). 

• Entregamos las ventanas totalmente acabadas 
(pintura, cristales, persianas, etc.). 

• Totalmente herméticas al aire y al agua. 

• Visite nuestra exposición. 
• Consulte precios sin compromiso. 

Foto: Reula 

La reapertura será probablemente el 8 
de octubre, aunque no se cuenta con 
película para ese día; la idea es que sea 
un estreno simultáneo con las principa
les capitales españolas, salvo el de 
"Parque Jurásico" que ese mismo día se 
pasará por el J.J. Cinema. 

El Coliseum abrirá cada fin de sema
na, aunque no habrá el lunes "día del 
espectador"; "que una entrada valga sólo 
300 pesetas, es casi como quitar catego
ría al cine". 

Cree Figuerola que hay suficiente 
público como para dos cines en Vinaros, 
"hay quien no tiene suficiente con ver 
una película por semana y muchas veces 
ocurre que los niños se quedan sin cine, 
como con "Siiver" que proyectamos es
tos días. 

"Yinaros ya tiene un peso entre las 
multinaciones del cine, e incluso ya ha 
habido disputas entre ellas para estrenar 
aquí una u otra película" añadió. 

33 AÑOS DE CINE 

Figuerola lleva 33 años dedicado al 
cine en Vinaros y bajo su gestión, fun
cionaron con éxito el cine Moderno y las 
terrazas Moderno, Payá de la plaza de 
toros, hasta que decidió construir e l J .J. 
Cinema. Después de su reapertura, se 
hizo cargo en 1992 del Cine Capitol de 
Benicarló, de gran solera en toda la 
comarca y ahora del Coliseum, "espe
rando contar con otro para el próximo 
año" avanzó. 

"Hollywood está produciendo en la 
actualidad muchas películas y de altos 
presupuestos, porque el cine está re
surgiendo", "la televisión, el vídeo. son 
historias diferentes y no creo que le 
afecten", "la prueba está en que yo estoy 
reabriendo cines, mientras se están ce
n·ando vídeo-clubs". 

Contratar las mejores y más actuales 
películas es una labor mucho más difícil 
de lo que parece, "es casi un milagro 
poder traer aquí los estrenos al día" . .á. 

-SE VENDE APARTAMENTO EN PENISCOLA 
FRENTE PLAYA. MARAVILLOSA 

PANORAMICA. AMPLISIMA TERRAZA. 
COMPLETAMENTE EQUIPADO. 

LLAMAR AL 45 61 39 noches 

Carpintería 
VICENTE ALBIOL 

Av. Zaragoza, 35 - Tel. 40 20 08 • VINARÓS 



PROFESSORAT 
ESPECIALISTA 

Programa oficial d'angtés.a distancia 

TITULA CIÓ 
OFICIAL 

CU~S 1)' ANGLÉS 
fl ~ 
~ T 

GfNEIWITAT . 
VALENCIANA 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ 1 OENCIA 

tve BANCO EXTERIOR 0[ l '>I'ANA 
IIRGENTARIA 

AMB LA COL.LABORACIO DE BRITISH BROADCASTING CORPORATION 

UNA OFERTA PÚBLICA D' ENSENYAMENT OFICIAL DE LA LLENGUA ANGLESA. 

That's English! és un programa d'educació a distancia 
per a aprendre anglés, creat, dirigit, supervisa! i recone
gut pel Ministeri d'Educació i Ciencia i per la Conselleria 
d'Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana. 
Per portar-lo a la practica, hi han col. laboral la BBC 
(televisió pública britanica) i Televisió Espanyola, amb 
el suport del Banco Exterior de España (Argentaria). 
La Conselleria d'Educació i Ciencia garanteix, a més, 
l'atenció tutorial i l'avaluació deis progressos deis 
estudiants amb professors funcionaris especialitzats en 
l'ensenyament de l'anglés a distancia. 
Una vegada supera! el programa, els estudiants rebran 
un títol oficial, expedit a través de 1' Escala Oficial 
d'ldiomes. 

·· UN PROGRAM~ DIRIGIT A TOTS ELS QUE VULGEN APRENDRE ANGLÉS. 
PERA LA SEUA PROMOCIÓ PERSONAL O PROFESSIONAL. 

El programa d'anglés THAT'S ENGLISH! esta a l'abast de 
tots. Pera inscriure's, només és necessari : 

• Ser major de 18 anys. 
• Posseir el títol de Gradual Escolar, FP 1 o el 

Certifica! d'Escolaritat. 

UN PROGRAMA FLEXIBLE QUE S' ADAPTA AL RITME D'APRENENTATGE 
DE L'ALUMNAT. 

Perqué els alumnes puguen aprendre pas a pas i 
assimilar bé els coneixements, s'ha dividit el programa 
en 9 móduls. 
Cada módul té una duració de 8 setmanes i al final 
d'aquest període es realitzará una prava per a comprovar 
el progrés de l'alumne. Si aquesta avaluació es positiva, 
l'alumne rebra l'acreditació corresponent. 
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COM INSCRIURE'S EN EL CLJRS 
• 

El termini d'inscripció sera del 27 de setembre fins 

el 8 d'octubre de 1993 

L'import del curs, que consta de tres móduls, és només de 

12.000 pessetes 

1 si voleu més informació, sois heu de telefonar 

al número: 

(91) 537 62 00 

O, si ho preferiu , informeu-vos, a partir de 1' 1 de setembre, 

en tates les Direccions Territorials de la Conselleria 

d'Educació i Ciencia, o bé al teléfon: 

900 20 21 22 

La superació de tres móduls successius constara en 
l'expedient académic com a equivalen! d'un curs complet 
de les Escales Oficials d'ldiomes. ' 
Una vegada acabats els nou móduls, es lliurara a 
l'alumne amb una avaluació positiva el certifica! oficial 
d'haver aconseguit el Grau Elemental de l'ldioma Anglés. 

MATERIALS DIDÁCTICS 

Per a cursar els móduls, l'alumne podra veure els 
programes que emetra la segona cadena de Televisió 
Espanyola, de dilluns a divendres. 
Pera cada ·modul, hi ha els programes següents: 

• 2 programes de presentació i informació. 
• 15 programes de desenvolupament deis continguts. 
• 7 programes de suport. 

Els alumnes rebran, a més: 
- Un text per cada módul, que comprén diferents 

unitats de treball , relacionadas amb els programes 
de TV, i exercicis d'aplicació i autoavaluació. 

- Una cassete per a millorar el seu nivel! de comprensió. 

ALTRES El.EMENTS DE SLIPORT 

ti 

Per a resoldre tots els dubtes que se'ls plantegen ,els alum
nes tindran personal especialitzat a la seua disposició. 

- Podran telefonar a un número 900 (telefonada 
gratu'ita ), de 9 a 21 hores, per consultar dubtes o fer 
suggeriments. 

- Podran reunir-se una hora a la setmana amb un 
tutor, juntament amb altres alumnes, per realitzar 
consultes i practiques de conversa en anglés. Aquestes 
practiques es duran a terme a l'lnstitut "Leopoldo 
Querol " de Vinarós. (Horari a determinar) . 

- 1, a més, disposaran d'una Guia Informativa. 
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De "Castellón Diario" 124 de setembre de 1993 

L'Institut de Batxillerat 
sera ampliat amb un 
edifici per a 24 noves aules 
El centre tindra 1.800 metres quadrats de capacitat 
i cobrira les necessitats del poble, en posar-se 
en marxa l'Ensenyament Secundari Obligatori 

Emili Fonollosa 

L'lnstitut de Batxillerat "Leo
poldo Querol" sera un deis primers 
de la província de Castelló a adap
tar-se a l'Ensenyament Secundari 
Obligatori -ESO- i el nou Batxi
llerat, ambla proxima construcció 
d'un nou edifici devora 1.800 me
tres quadrats de capacitat, tanta 
com !'actual edifici central, amb el 
qual estara connectat. 

El projecte de la Conselleria con
templa fer un edifici ocupant part del 
pati de l'lnstitut, amb aules, menjador i 
cuina. Aquesta gran ampliació acollira 
setze unitats d'ESO, sis de Batxillerat i 
dos MOduls Professionals, de diferents 
especialitats de les que té o tindra I'Institut 
de F.P. "José Yilaplana". La nova 
distribució escolarsorgida per la LOGSE 
quedara resolta amb aq uesta ampliació, 
pe! que fa a necessitats d'espai i aules. El 
curs 96/97, ja afectara plenament la 

LOGSE a aquest institut, per la qua! 
cosa el nou centre ja hauria d'estar fet. 

La gran ampliació su posa, tanmateix, 
retardar la instal.lació de calefacció 
central a !'actual edifici i la construcció 
d'un nou gimnas. Els vora 170 milions 
de pessetes destinats per a aquestes 
mi llores, considerades molt necessaries 
(sobretot la primera) es desvíen cap al 
nou projecte, així que se seguira patint 
fred ja que les plaques que hi ha ara no 
són suficients per calfar les aules més 
exposades al ven t. Tot i aixo, la direcció 
del centre ha acollit el projecte amb 
satisfacció perque "a !'actual edifici ja 
no caben més alumnes, hi ha algunes 
aules on no caben quasi ni 35 alumnes i 
si la LOGSE di u que ha de baixar la ratio 
professor-alumne, ens caldran moltes 
unitats, a banda de les desset que ara ja 
hi ha". El nou edifici tindra probablement 
dues aules per cadascun deis quatre 
nivells d'ESO i tres percadascun del nou 
Batxillerat. 

MÉS ALUMNES 

Pel que fa al nou curs escolar, que 
comenc;:ara divendres 1 d 'oc tubre , 
enguany la matriculació segueix la 
tendencia ascendent; hi ha 620 alumnes, 
18 més que el92/93. La davallada de la 
natalitat, dones, pareix que encara no ha 
aplegar a l'Ensenyament Secundari. Com 
que encara es manté la ratio 40 per aula, 
no ha calgut ficar més de les 17 unitats 
existents. Hi ha tres grups de COU (amb 
40 per aula); quatre de tercer de BUP 
(sense aplegar a 40, com la resta); cinc 
de segon i cinc de primer. La dificultar 
per espai es dóna en el moment de les 
assignatures desdoblades, com angles i 
frances. Llavors els cal emprar l'aula 
d'audio-visuals , despatxos de seminari s 
i el laboratori d'idiomes. 

L'equip de docents per al curs 93/94 
esta format per 44 professors, dos més 
que el curs passat. De tots ells, deu són 
interins; "és dóna la casualitat que molts 
interins repeteixen i és perque tot i ser un 
poble situaten un extrem de la Comunitat 
Valenciana, V in aros agrade bastant" deia 
el director. La plantilla no es completara 
fins a la fi del present mes, perque aquests 
dies es fa l'adjudicació de vacants. A 
destacar que de les dues places augmen
tades enguany, l'una correspon a un es
pecialista en música, la qual cosa evitara 
que haja d'impartir la materia un pro
fessorque no tingue aquestaespecialitat, 
com fins ara ocorria. 

El no u curs també ha suposat un can vi 
en alguns deis carrecs directius . Rafael 
Sabater Querol, cap d'estudis durant 
molts anys, ha estat nomenat director, 

substituint Santiago Campo Alvarez. El 
cap d'estudi s és ara Rafael Ban·achina 
Escanilla. Coma sots-d irector, continua 
Lluís Adell Pla i també segueix Víctor 
Moliner Edo en la secretaria. 

De celebracions enguany no n'hi haura 
comles de l'any passat, quan es va com
memorar el vint-i-cinque aniversari de 
la inauguració del centre, amb un gran 
seguit d'activitats que es desenvol u paren 
durant tot el curs. 

Divendres 1 i di lluns 4 es fara la 
presentació del curs i la distribuc ió 
d'aulesde l'alumnat i dimarts 5 s'iniciaran 
les classes, les quals, com en cursos 
anteriors, tindran horari mixte. Á 

I.B. "LEOPOLDO QUEROL" 
VINAR OS 

INAUGURACIÓ DEL CURS 93-94 

Presentació a carrec del Director, 
ass ignac ió de grups, professors i tutors, 
distribució d'horaris i au les. 

DIA 1 D'OCTUBRE 

A les IOhores: lr. deB.U.P. 
A les 11 hores: 2n. de B.U.P. 

DIA 4 D'OCTUBRE 

A les lO hores: 3r. de B.U.P. 
A les 11 hores: C.O.U. 

CURSOS PARA APRENDER A LEER Y ESCRIBIR EN lA E.P.A. 
UNMILLON 
DE ESPAÑOLES 
SE DECLARAN 
ANALFABETOS 

que supone aproximadamente un 
20 por 100 de la población. En 
España, según informes oficiales 
del Ministerio de Educación y 
Ciencia elaborados con datos del 
padrón municipal de 1991, exis
ten 1.078.000 analfabetos ma
yores de quince años, lo que su
pone un 3,48 por 100 de la pobla
ción incluida en esa banda de 
edad. 

significativas: entre los quince y 
los treinta y cinco años, los por
centajes de analfabetismo ron
dan el 0,50 por 100, y entre los 
quince y los veinticinco años los 
porcentajes de analfabetismo fe
menino son ligeramente inferio
res, incluso a los existentes en
tre los varones. A partir de treinta 
y cinco años, las tasas de anal
fabetismo sufren incrementos 
relevantes, hasta alcanzar en los 
mayores de sesenta y cinco años 
unos porcentajes del 5,63 por 
100 en los varones, y del 14,05 
por 100, en las mujeres. Esta 
relación se explica por el papel 
de ama de casa que tradicional
mente se le otorgaba a la mujer, 
por lo que no se consideraba es
pecialmente necesaria su instruc
ción. 

¡j-A TU EDAD 
TAMBIEN PUEDES!! 

El 8 de Septiembre, se celebra 
el Día Internacional de la Alfabe
tización , ins taurado por la 
UNESCO como llamada a la toma 
de conciencia sobre la lacra que 
supone el analfabetismo existen
te en el planeta y como estímulo 
a los esfuerzos necesarios para su 
erradicación. España, para dar 
mayor dimensión a la celebra
ción, pospone la misma el día 8 
de noviembre, cuando los centros 
docentes se encuentran en pleno 
funcionamiento. 

En el mundo existen alrededor 
de mil millones de analfabetos, lo 

El porcentaje de analfabetismo 
masculino en España se situa en 
el 1,95 por 100 (292.335 hom
bres analfabetos), mientras que 
el porcentaje de analfabetismo 
femeninoalcanzaun4,91 por 100 
(784.995 mujeres analfabetas). 

Las tasas de analfabetismo es
pañolas por grupos de edad, entre 
varones y mujeres, resultan muy 

ESCUELA DE PERSONAS ADULTAS "LLIBERTAT" 
HORARIO DE INFORMACION Y MATRICULA: 
MARTES Y JUEVES de 12 a 14 h. MIERCOLES Y VIERNES de 19 a 21 h. 
Paseo Marítimo, s/n. (Antiguo Colegio San Sebastián) Tel. 45 30 44 

ADEMAS: EDUCACION DE BASE, GRADUADO, CURSOS Y TALLERES. 

Conselleria 
d'Educació 

Ajuntament 
Vinarós 



Testimonio de un vinarocense 
superviviente del campo de 
exterminio de Mauthausen. 
(Publicado con permiso expreso) 

A Don Alfred Giner Sorolla 
Habiendo leído su escrito en el semanario "Yinaros" titulado: "L'Holocaust no va 

ex ist ir mai " permítame expresarle mis más emotivos senti 1nientos. 

Recordar a la juventud de hoy la más horrible traged ia de la Segunda Guerra 
Mundial. Perpetuar la memoria de miles de jóvenes españoles y entre ellos hijos de 
nuestro pueblo, víct imas del más enorme genocidio de este sig lo cometido en el 
universo concentracionario nazi es todo en su honor. 

Cincuenta años después, los últimos testigos de este drama van desapareciendo, 
ellos solos, son los que pueden decir la verdad, aunque con el paso de los años la 
memoria de los pocos supervivien tes no es igual ahora que hace 10-20 ó 30 años 
atrás. 

Los que hemos tenido la felicidad de volver con la tri steza de dejar a miles de los 
nuestros allá, hoy nos preguntamos si la Hi storia no puede vo lver a repetirse. 

Los acontecimientos actuales en muchas partes del mundo, la proliferación de 
historiadores revisionistas , una literatura cada vez más importante negando lo que 
ocurrió en los campos de concentrac ión, hacen temer el retroceso medio sig lo atrás. 

Sus opiniones sobre este tema, como la de muchos otros escritores. nos fortalecen 
a continuar nuestra lucha; preservar la memoria, la verdad histórica y ser fidel a 
nuestro juramento hecho a la liberación de los campos a nuestros am igos asesinados. 

Hacer saber al Mundo lo que allí pasó para que las generaciones futuras no 
conozcan "Jamás esto". 

Le saluda cordialmente, 

Francisco Batiste Baila 
Ex-deportado a Mauthausen 4.124 
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academia 

didáctica 
Plaza Jovellar, 12, 1º y 2º • Tel. 45 63 53 V 1 N ARÓ S 

ATENCION A LOS NUEVOS CURSOS: 

INFORMATICA: OFIMATICA 
- SISTEMAS OPERATIVOS: 

• MS- DOS • WINDOWS 
- PROCESADOR DE TEXTOS: 

• WORD PERFECT CLASES IMPARTIDAS 
- HOJA DE CALCULO POR PROFESORES 

LICENCIADOS • LOTUS 
- BASE DE DATOS: 

• DBASE IV 1 

DURACION: 4 MESES 1 

PREPARACION: - GRUPOS REDUCIDOS 1 

-EMPRESAS 1 

MIEMBRO DE LA (·iüi~r~ ~- -=- ASOCIACION DE ACADEMIAS PRIVADAS 
1 j 1-~4- - DE LA CO M U N 1 DAD VALENCIANA 

1 ,., 
r I T~ 
- '-j - -
' ' ~ ' -,-- -

• 1 - . - -

CONTABILIDAD: 
CONTABILIDAD 1 

Contabilidad informatizada 

Aplicación del Plan General Contable 

GRUPOS REDUCIDOS (6/7 personas) 

CONTABILIDAD 11 
Gestión de Empresa 

GRUPOS REDUCIDOS (6/7 personas) 

DURACION DE CADA CURSO: 40 horas. 

(Aprox. 3 meses y medio) 

¡Para mayor información 
pásate por nuestras oficinas! 
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Comparsa Pensat i Fet 

Comparsa Pensat i Fet 

El pasado domingo día 19 la comparsa "Pensat i Fet", se reunieron en la ermita 
a una comida de hem1andad, donde hicieron una exquisita paella. 

Después se realizaron algunos juegos para los niños, y un pequeño baile donde 
componentes de dicha comparsa y turistas que estaban visitando la ermita pudieron 
disfrutar de su gran equipo de megafonía. 

Para finalizar este espléndido día realizaron una pequeña excursión donde 
grandes y pequeños lo pasaron en grande. 

"Visea el Carnaval de Vinaros". 

La Junta 

OFERTA ESPECIAL 
SE ALQUILAN LOCALES COMERCIALES AP
TOS PARA TIENDAS, BARES, RESTAURANTES, 
OFICINAS, ACADEMIAS Y GUARDERIAS, 
BOLERAS, ETC., EN EL PASAJE DOCTOR 
SANTOS, QUE TRANSCURRE DE LA CALLE 
DEL SOCORRO A LA AVENIDA DEL PAÍS 
VALENCIA, A 500 PESETAS EL METRO CUA
DRADO Y MEDIDAS A CONVENIR. 

EJEMPLOS: 

100 metros cuadrados ... .... . 
200 metros cuadrados ....... . 
300 metros cuadrados ..... .. . 
400 metros cuadrados ....... . 
500 metros cuadrados ..... .. . 

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

PLAZO DE ENTREGA .... .. .... SEIS MESES 

INFORMES TELEFONOS: 
45 18 35 y 45 28 34 

Festes del carrer 
Sant Francesc 1993 

Este próximo fin de semana y tal 
como se anunciaba en el programa de 
actos publicado en el Setmanari Vl
NAROS la pasada semana tendrá lugar 
la festividad de Sant Francesc. 

Los mayorales han organizado una 
serie de actos, de los cuales destacamos 
para el sábado día 2 de octubre la fiesta 
infantil por la tarde y la verbena popular 
por la noche. El domingo, des perta, San
ta Misa y vino español, y el lunes por la 
tarde Misa en honor del Santo. 

Los Mayorales del carrer Sant 
Francesc quieren agradecer a los cola
boradores y vecinos en general su apoyo 
para la celebración de los actos progra
mados, así como invitar al vecindario 
para su participación . .6. 

Sant Francesc 

Mayorales carrer Sant Francesc 

./l . /: 

• 
• • • 
• 

• • • • • • • •• • 

Rosario para la imagen 
de Sant Francesc 

Los mayorales del carrer Sant Frances 
del año pasado nos reunimos acompa
ñados de las respectivas familias en una 
comida de hem1andad en el Ermitorio de 
nuestros Santos Patronos, el pasado 
domingo día 26 de septiembre . 

El principal motivo de la reunión fue 
la presentación y entrega de un rosario 
(de plata y nácar). para la imagen del 
Santo y de unas estampas reproducien
do la imagen ele Sant Franccsc procle
cendes de la misma ciudad de Asís, cuna 
del Santo. Tanto rosario como estampas 
fueron bendecidas por su Santidad el 
Papa. De las mencionadas estampas se 
entregarán copias en la Santa Misa a 
celebrar el próximo día 4 ele octubre . 

Todos los reunidos hicieron votos pa
ra que la fiesta de Sant Francesc vaya 
arraigando año tras año y sirva como 
lazo de unión entre los convecinos . .6. 

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

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

• RI - ON Y VIAS URI ARIAS. 
• UROLOGIA INFA TIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑO , VEJIGA Y PROSTATA. 

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUG IA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VIS ITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 



La canción de "los Veranos" 
-El humo ciega tus ojos-

Manuel de Antonio Villamcampa 

En los arbores del verano, se advier
ten las notas musicales que los compo
sitores y arregladores de canción ligera, 
más comercio-pachanguera que otra 
cosa, lanzan con denuedo intentando 
llegar los primeros, incrustadas en el 
cerebro popular e incorporarlas a los 
repertorios de las mil y una orquestas y 
charangas, que animarán otras tantas 
verbenas en calles, locales y plazas de 
ésta, nuestra España festera. Autores e 
intérpretes, repetirán incansables ese 
prodigio, tan pegadizo como efímero; 
todo por la sana alegría y moralización 
del cuerpo, lo cual me parece perfecto. 

la mano ele nuestros hijos, ele cientos 
escolares Vinarocenses, que pusieron 
allí su ilusión a través de esa expresión 
ele amor a la Naturaleza y ese sentir 
ecológico que ya venían adquiriendo. 
Ahora por desgracia, ahí queda una bue
na parte ele la ladera, junto al adefesio 
metálico del repetidor (1 ugar probable
mente próximo a aclecentarse), en el ala 
occidental ele la plantación, como triste 
desaguisado que ofrece un cuadro ele
solador, en el que el patético negro por la 
calcinación, contrasta con el maravillo
so verde del resto del paraje, por suerte 
aun abundante y para el que cabe desear 
mejor fortuna. Mientras y para sanar la 
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lacra, sólo queda la opción ele volver a 
empezar y atiborrarse ele paciencia, pe
ro lo peliagudo ele la espera es la bal
buceante espada ele Damocles que pen
de sobre una esperanza que tiembla en
tre interrogantes. 

... El vidrio que dejó un insensato, la 
colilla que tiró un inconsciente, la falta 
ele precaución , una barbacoa improvisa
da e inoportuna, un pirómano ele cables 
cruzados , un activista mal aconsejado, 
un ... ¡vaya Ud. a saber! .. . 

Ojalá que por fin, la melancólica 
"Canción ele los Veranos" a la que pre
tenden habituarnos, cambie su estilo su 
ritmo, su letra y podamos darle otro 
título, ... "las hojas verdes" ... "La Mon-
taña" ... "Verde campiña" ... ¿Será que no 
los hay?.._ 

8Lola 
Lectura Cartas, 

Trabajos, Alta Magia Blanca, 
Figuras Esotéricas de Edición 

Limitada, Perfumes para el Amor 
SU CARTA ASTRAL 

CON PRONÓSTICO 1 AÑO 
Y REGALO DE TALISMÁN 

POR 7.000 pts. 

,A 
SI. Gregori, 41- Tel. 45 17 30- VINARQS 

isistem 
Sin embargo, en otro tipo de música, 

también eminentemente estival, el ritmo 
"caliente" es año tras año persistente, 
inagotable y contumaz, por eso la sere
nata no puede proclamarse como "La 
Canción del Verano", si no como "La de 
los Veranos", que es bien distinto. Su 
es ti lo invariable se arraiga y va cada vez 
a más, gana terreno , mejor dicho lo 
devasta y probablemente sea a este paso, 
hasta que España entera hayamos de 
bailar sobre ascuas y a pie descalzo , al 
compás del chasquido de las hojas y el 
desquebrajante crujir de las ramas , con 
el sordo acompañamiento del soplido 
que aviva las llamas. 

REGALOS DE EMPRESA Y PROMOCION • IDEA 20 • 1993-1994 

Lo cierto es que hay como para echar
se a llorar. Lo leo en la prensa, lo oigo en 
la radio, lo veo en televisión y no lo 
puedo digerir, son sucesos espeluznan
tes, hectáreas inconmensurables y cifras 
desorbitantes; tanto, que cuando releo 
en el punto anterior, no me parace haber 
exagerado demasiado sobre la posibili
dad de acabar bailando sobre las ascuas, 
como tampoco creo que procederá ya el 
uso del famoso dicho: "Los árboles te 
impiden ver el bosque" porque ni habrá 
bosques que ver ni ojos libres de la 
ceguera por el humo, como reza el título 
de la conocida canción. 

Pero quizás lo más grave, lo que inva
de de rabia y preocupa más seriamente, 
sea lo inescrutable de las causas; al fin, 
todo se diluye entre sospechas y espe
culaciones, pero l.o indiscutible es, que 
lo realmente fortuito apenas interviene; 
por contra e infortunio, la imputación de 
los motivos ha de recaer implacable
mente sobre el propio Ser humano, que 
bien por negligente, pasota, sádico ex
céntrico, intencionado inexplicable y 
hasta "comprado" (sospecha que no me 
considero autorizado para sentenciar) , 
acaba poniendo en marcha el desastre. 
Es de lamentar también, que el autor y 
las causas , se difuminen imperceptibles 
entre densos humos , para convertirse en 
cenizas irreconocibles. 

Vi na ros, como muestra que confirma 
la profusa incidencia del fuego, más aún 
en nuestra Región, vivió igualmente el 
doloroso acontecimiento, arriba en el 
ermitorio de San Sebastián , en la cima 
del Puig de la Misericordia, donde hace 
casi un par de décadas. muchos tuvimos 
la oportunidad ele contemplar la planta
ción, del pinar, hecho que aconteció de 

.... ca ..... 
~ 
Q) 

E 
Q 

(.) 

20 
.>lni'llersano 



'l1ürari:ó P_?gina 23- Dissabte, 2 d'octubre de 1993 

Crisi i tensions internacionals 
per Ramon Puig 

Un sistema obsolet 

Ningú no sap respondre a la pregunta 
de si la crisi és conjuntural o estructural 
i ens quedem sense saber si estem 
immersos en la depressió cíclica del 
capitalisme o en la fase final de la seua 
supervivencia, coma sistema regulador 
de les relacions socials. 

Els grans cervells de l'economia, pe
ro, prefereixen estudiar el tema des 
d'una perspectiva conjuntural , pero de 
moment encara no ha aparegut cap idea 
brillant. Gairebé tots els Estats desen
volupats -amb alguna variant- estan 
aplicant les mateixes i tradicionals re
ceptes: els típics pegats "Sor Virginia" 
de !'economía. 

Si bé els sotracs de la borsa d'aquests 
últims anys, han estat més greus que el 
crac del 29, ara hi ha mecanismes re
guladors per evitar que els seus efectes 
repercutesquen directament en el dis
fucionament de l'economia. Tanmateix, 
alguns observadors, sen se gosar aixecar 
la veu, comencen a entreveure que la 
ziga-zaga de la crisi, té un fil conductor 
que la fa cronica: la persistent davallada 
de la productivitat industrial, contra la 
qua! es lluita, sense cap resultat positiu , 
des de fa més de 40 anys. 

La batalla contra el permanent descens 
de la productivitat industrial, esta obli
gant els Estats a una contínua reestruc
turació de la composició organica del 
capital. El futur és tan incert que ningú 
no sap per on tirar i els que preconitzen 
l'apocalipsi del sistema capitalista, no 
són capayos ni d'apuntar una sola idea 
sobre les conseqüencies. 

De moment, els dos Estats més potents 
del món economicament, han sofert una 
brutal davallada del comery exterior, 

calculada en bilions pel que fa als 
EE.UU., seguit de molt prop pel Japó. 
Cal estar preocupats. 

Les primeres tensions internacionals 

Fins al1989, la guerrafredaquedividia 
el món en dos blocs, afavoria l'agrupació 
deis Estats occidentals cap a l'aliniament 
amb els EE.UU. La caiguda del mur de 
Berlín primer i l'ensorrament de l'imperi 
sovietic després, han desfetaquesta lluna 
de mel i les divergencies entre els estats 
van comenyar a manifestar-se imme
diatament. 

Alemanya esta pagant cara la seua 
deria imperialista, jaque la reunificació 
ha colapsat políticament i economica
ment el benestar de la zona occidental i 
la fortalesa de la seua moneda, ha pro
vocat la perdua de mercats com el bri
tanic, italia o espanyol, que no poden 
absorbir els seus productes. Des del 
Bundesbank, es va amenayar ambla fra
se: "el mar k arrassara Europa", i uns 
mesos després la producció (PNB) va 

SE fiLQUILfl LOCfiL tiEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4- Tel. 4515 79 

1 er Aniversario de 

Teresa Ramón Caballer 
Falleció el día 8 de Octubre de 1992, a la edad de 62 años. 

Habiendo recibido los Auxilios Espirituales 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo Antonio, hija Teresa, hijo político Jesús, nietos 
Teresa María y Jesús, hermanos políticos , sobrinos y demás familia; 
ruegan una oración por su alma y les invitan a la Misa aniversario que se 
celebrará el viernes 8, a las 7 tarde en la Arciprestal. 

Vinaros, Octubre 1993 

baixar 2 punts i el nombre d'aturats 
augmenta amb 300.000 persones. 

El Govern alemany, en comptes 
d'arremetre en plan Solchaga, ha optat 
per pressionar el sector financer, pero 
aquest ha respost immediatament. El 
Bundesbank mentre reclama la seua 
independencia de l'Estat, acusa als 
polítics de ser els causants de la crisi i al 
Govern d'administrar l'Estat com si es 
tractés d'una empresa. Els Estats noestan 
per acumular beneficis --diuen- sinó per 
suportar tot el deficit que caiga, per 
mantenir l'equilibri de !'economía. 

El Japó, una societat atípica, sempre 
arrossegada per un "patriotisme" 
irracional, ha estat marcat per les 
degeneracions més fanatiques: el ritu de 
!'harakiri i els atacs deis camikasses. 
Ara, en plena era tecnológica, aquestes 
accions tenen una projecció en el món 
laboral: els treballadors nipons acos
tumen a regalar una o dues hores diaries 
del seu treball a l'Estat; la gran majoria 
només té una setmana de vacances; 

quan fan vaga, el que fan es treballar 
ininterrompudament les 24 hores, per 

provocar un excedent de producció. 
Malgrat aquesta actitud feudal del 
proletariat i destacant que el Japó és la 
societat més industrialitzada del món, 
encara no pot eixugar e ls 1 '5 milions 
d'aturats que suporta. 

Tampoc el seu Govern no ha volgut 
aprofitar la tendencia general deis seus 
treballadors a l'esclavitud i abans de 
rebaixar la capacitat de consum deis 
assalariats, ha optat per invertir diners 
públics en el sector de la construcció, 
intentant aturar e l creixement de l'atur. 

Als EE.UU., malgrat arrossegar un 
deficit comercial astronomic, els seus 
governs sempre s'han mostrat agosarats 
a !'hora de prendre decisions econo
miques. El president Bush, es va aco
miadar decretant una baixada del preu 
del diner, mesura que provoca imme
diatament una lleugera pujada del 
consum. Clinton , ha continuat per la 
mateixa via, presentant un retall 
pressupostari de mig bilió de PTA i ha 
augmentat la carrega contributiva deis 
magnats de !'economía, mentre que ha 
mantingut inalterable la de la resta. El 
President, sense immutar-se pel deficit 
de l'Estat, esta decidit a facilitar la 
mobilitat del diner i de moment, ha 
aconseguit red u ir mig punt, un atur -el 
6'8%- que és tres vegades més baix que 
el de l'Estat espanyol. 

Si a la lleugera recuperació económica 
-afavorida perla passiva resignació deis 
treballadors- s'afegeix l'aclaparant po
tencial militar, no ens hem d'estranyar 
que els USA augmenten la seua agre
ssivitat, de cara a imposar la seua he
gemonía en tot el planeta . .A 

Rogad a Dios por el alma de 

Manel Callejón Castilla 
Que falleció el día 22 de Septiembre, 

a los 48 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijos, hermanos y demás familia , les ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Octubre 1993 

La familia CALLEJON-BORT agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asistencia 
a las honras fúnebres de Manel. 



Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 

Informativo nº 6 
Hoy se va a exponer un resumen de la 

Medidas y Metas que Cruz Roja Espa
ño la se ha planteado para el 93-94, a 
todos los nive les de su In stituc ión, 
(Central, Autonómico, Prov incial, Co
marca l o Loca l), para objetiv izar e l 
sent ido HUMAN ITARIO q ue como 
Princ ipio primordia l mueve a la misma. 

El gran objetivo de la Cruz Roja es 
aliv iar el dolor humano all í donde es
tuviere, para lo cual podemos hacer un 
encas illamiento: 

1 º) Mejorar las condiciones de los 
grupos más vulnerables: Personas 
mayores, infancia, refugiados, inm i
grantes, afectados de SIDA, toxicóma
nos y población rec lusa . 

2º) Promover la asistencia, preven
ción y sensibil ización d irigida a la po
b lación en genera l. 

3º) Reforzar la co laboración con los 
países más desfavorecidos y colaborar 
en el incremento de la eficacia de l mo
vimiento in ternaciona l. 

Para la consecución de estos Objeti
vos se requiere una revisión de nuestras 
formas de actuación y situación interna, 
por lo q ue hay que conso lidar la parti
cipación y presencia soc ial de la Cruz 
Roja Española y aumentar la cohesión y 
eficacia de la organización. 

Estos Objetivos Generales se esque
matizan más en los Específicos, pro
yectándose siempre en favor de los co
lectivos más vulnerables, a fin de 
mejorar las condiciones de vida de los 
mismos, mediante la asistencia de sus 
necesidades más graves y urgentes y que 

no puedan ser atendidas por otros, así 
como la defensa de los derechos de estos 
grupos y sensibilización de la Sociedad 
sobre sus problemas y promocionar su 
reconocimiento social e incorporación a 
una vida activa y participación como 
voluntarios. Estas Metas Específicas, 
muy resumidas serían: 

TERCERA EDAD 

D irigida a las personas mayores con 
mayor necesidad, prestándoles asisten
cia y promoviendo su auto cuidado, 
realizando: 

a) Asistencia a domicilio comple
mentaria, que requiere só lo la existencia 
de recursos humanos, (voluntarios/co
laboradores sociales), para acompaña
mientos, gestiones, visitas, etc. 

b) Voluntariado en la Tercera Edad 
para partic ipar en las tareas soc ia les de 
su entorno. 

e) Ayuda a domicilio básica, requi

riéndose personal espec ial izado. 

d) Te leasistencia domici liada, que se 
presta a personas mayores que no se 
encuentran en condiciones, con un 
aparatito, que al pulsar, lo conecta con el 
Centro, donde personal adecuado da 
respuesta a la cris is planteada. En este 
serv icio se neces itan personas amigas o 
veci nas del usuario, que estén dispues
tas a acud ir al requerim iento del Centro, 
en tanto llega la ay uda solicitada. 

e) Transporte adecuado para el im

pos ibili tado. 

f) Centros de día, residencias y pisos 
tute lados, como apoyo preventivo, 
convivenc ia e integración social. 

INFANCIA 

Los proyectos que se pueden rea lizar 
son: 

a) Defensa de los Derechos de la 
Infancia. 

b) Dinamización del tiempo li bre. 

e) Apoyo a niños hospitalizados. 

d) Pisos de acogida y guarderías in
fantiles. 

e) Centro de día y talleres. 

INTERVENCION SOCIAL CON 
OTROS GRUPOS VULNERABLES 

a) Asistencia y apoyo a la integración 
de emigrantes y refugiados. 

b) Atención integral a los afectados 
de SIDA. 

e) Atención e integración a toxicó

manos. 

d) Contribuir a la mejora de la po
blación reclusa. 

Para conseguir estos proyectos es 
necesario contar con el potencial huma
no y económ ico suficiente, por lo que 
hay que alcanzar una mayor y mejor 
captación de VOLUNTARIOS y buscar 
caminos que resulten eficaces para la 
obtención de medios financieros. 

Por cierto, les recuerdo que el día Y de 
octubre se sortea e l precioso cuadro, 
pintado y donado por el artista vinaro
cense Federico Valls Cerdá, para ob
tención de fondos . Anímense. 

Les saluda y, como s iempre, 

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

El Presidente Local 
Lu is Corzo Samos 

SE VENDE PISO EN LEOPOLDO QUEROL 
antiguo emplazamiento Radio Nueva. 

Precio interesante. Llamar noches al 45 61 39 

SE NECESITA SEÑORITA 
PARA ATENDER DESPACHO. 

Interesadas acudir domingo día 3 , de 16 a 20 h. 
C/. Arcipreste Bono, 3 , 5° D - VINAROS 
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Divagaciones ... 
Dos vinarocenses 

Miquel y Sebastia, mis dos amigos 
paseantes y dialogantes, me piden que 
no les prive de aparecer en el "Vinaros". 
Les parece bien lo que digo de ellos en 
"Crónica", pero ellos quieren compare
cer también en el "Diariet" . Lo leen, son 
defensores del mismo; estiman en lo que 
va le su existencia. Es al fin y al cabo el 
exponente máximo de la vida vinaro
cense, y observan, pese a alguna opinión 
discrepante, que cada día gana en cali
dad y en co laboraciones estimables. Y 
no pierden de vista lo que significa su 
existencia para los jóvenes que quieran 

hacer sus pinitos en los campos de la 
li teratura o de la información. Atendien
do pues a los deseos de Miquel y Sebastia, 
comparecen hoy en el "Vinaros" sin 
perjuicio de hacerlo también en "Cró
nica", pues a fin de cuentas "tanto monta 
monta tanto", en el deseo de contribuir al 
acervo cultural de Vinaros. 

Miquel.- Habrás visto, Sebastia, que 
son muchos los que al leer nuestros 
diálogos en los que recordamos a per
sonas y hechos de nuestro querido 
Vinaros, se alegran y distraen. Unos 
porque los han conocido; otros por tener 
referencia de ellos por haberlos relatado 
en casa de sus padres o abuelos. 

Sebastia.- Es cierto. Y en algunos 
casos se nos ha recordado con más pre
cisión parte de los recordado. 

Miquel.- ¿A qué te refieres? 

Sebastia.- En nuestra última com
parecencia en "Crónica", al hablar del 
ancla semi enterrada a la puerta del cam
po de fútbol, lo que después fue la Gran
ja "María" y que nosotros atribuíamos 

como el ancla del barco de Damián, no 
era de dicha embarcación sino de un 
barco de guerra hundido frente a nues
tras costas durante la guerra del 14, la 
primera guerra mundial, cuando un 
submarino alemán merodeaba al acecho 
de barcos aliados. Pertenecía a un barco 
aliado no precisando si era inglés o 
francés. 

Miquel.- Posiblemente fuera así 
como dices. Aunque de ello no entiendo, 
era muy grande para un barco de madera 
como era el "Damián". 

Sebastia .- Me merece crédito la 
puntualización pues el que la ha hecho 
ha sido persona sobradamente conocida 
en materia naval. La tenemos que dar 
como cierta por así haberlo dicho nues
tro amigo Ferrá, asiduo de la "Moncloa". 

Miquel.- Pues no se hable más y 
démoslo como cierto. 

Sebastia.- Puestos a hablar de la re-

cien te historia de Vinaros, pues reciente 
como quien dice es lo que hemos podido 
conocer los que somos hoy "carrozas", 
¿qué me dices de este Grupo Escolar a 
cuya sombra nos hemos acogido más de 
una vez y que hemos visto construir y 
ahora asistimos a su jubilación como 
tal? 

Miquel.- Sombra, sombra, te lo ad
mito como figura retórica, pero en ver

dad nos hemos acogido a su resguardo, 
cara al sol de las mañanas de invierno. 
Es cierto lo que dices. Tu acudiste a él, 
pero no yo que salí de la enseñanza 

primaria antes de su terminación. La 
escuela del Maestro Sanchis. mientras 
se construía el Grupo titulado después 
"San Sebastián", y desahuciada de la 
plaza de San Agustín para construir en el 
solar de la misma el actual Mercado, se 
trasladó provisionalmente a los altos del 
entonces Círculo Católico, allá por el 
año 26 o 27, pues eran los años en que 
Vinaros conoció varias reformas: El 
nuevo Mercado, el Grupo Escolar, el 
Paseo Marítimo en el que estamos la 
ampliación del puerto, el nuevo trans
versal y la ref01ma de la calle de San 
Francisco que yo recuerde. Era la época 
en que se dieron circunstancias políticas 
favorables dada la influencia que el 
Marqués de Benicarló tenía con el Dic
tador Primo de Rivera. Desconozco la 
pequeña historia en todo su detalle, pero 
es conocida la intervención de Don Juan 
Ribera para la consecución de estos lo
gros y al que Vinaros con justicia le ha 
dedicado una de sus A venidas. 

Sebastia.- Yo llegué a asistir al Grupo 
San Sebastián hasta terminar la prima
ria, regentado entonces por el maestro 
D. José Sanchiz, que no mucho más 
tarde se trasladó a Castellón. 

Miquel.- Pues mira por donde hemos 
asistido al nacimiento y jubilación de un 
Grupo Escolarqueen su día fue modélico 
y que. hoy, ha sido superado por las 
modernas exigencias y avances en la 
educación. En su día fue muy discutida 
su ubicación, pues no permitía la pro
longación del Paseo y era un obstáculo 
visual ante la panorámica del mar. 

Sebastia.- Seguiremos hablando de 
nuestros recuerdos. Dice nuestro mentor, 
que es quien se aprovecha de nuestros 
encuentros, que recordar es volver a 
vivir. Vamos a ver si es verdad que 
atiende nuestra petición y nos asoma a 
nuestro Vinaros por la ventana del 
"Diariet". Hasta otra. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, setiembre de 1993 

VENDO PISO EN BENICARLO 
BUENA SITUACION. 4 DORMITORIOS, 2 CUARTOS DE BAÑO COM

PLETOS, SALON COMEDOR, COCINA CON DESPENSA, 
TERRAZA A ZONA AJARDINADA. Información y venta, Tel. 45 19 11 

SE VENDE PARKING en Avda. Barcelona, 
esquina Leopoldo Querol. Entrega inmediata 

de llaves. Llamar al45 61 39, noches 
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"Don Gil de Atrossillo" 
"La Orden de la Merced" (1) 

Virgen de la Misericordia, Patrona de Vinaros 

A mi regreso de un viaje a las tierras 
del Señorío de Atrossillo, leo en LA 
VANGUARDIA (19.9.93) una "Carta 
Dominical" del Arzobispo de Barcelo
na, último obispo de Tortosa y, por ende, 
de Vinaros. No era de esperar un rigor 
histórico extremo en e lla, pero conven
drá matizar algunos, sino errores, exce
sivamente supe1ficiales apreciaciones. 

Así leemos que "con la fundación de 
la Orden Mercedaria, Barcelona se 
convierte en adelantada de la acción 
social", lo cual es obviamente exagera
do y no pasa de una frase complaciente 
para con sus feligreses. 

Ordenes redentoras las había en todas 
partes y los mismos correligionarios de 
Nolasco habían iniciado, fuera de Bar
celona, tal vez en Francia, esta acción de 
rendención de cautivos. Es más, siendo 
comerciante el joven No lasco, y siendo 
los principales perjudicados de los asal
tos piráticos los mercaderes por vía na
val, no deja de ser un verosímil que, en 
un primer momento, fuera su iniciativa, 
laica, algo así como una acción de ca
rácter mercantil, una especie de Lloyds 
o aseguradora. 

La redención consistía en que una vez 
que se tenía conocimiento de la existen
cia de un cautivo en Berbería, la agru
pación de redentores recababa de su 
familia el importe del rescate que pedían 
los moros. Cuando se tenía esta cita, se 
esperaba a reunir cantidades semejantes 
de las familias de otros cautivos. Cuan
do el importe reunido lo permitía, se 
fletaba un barco o se usaba de una nave 

comercial rumbo a Africa y en ella se 
embarcaban al menos dos redentores -
laicos o regulares- que chalaneaban con 
los berberiscos la liberación de los cau
tivos. 

Debe saberse que en el reinado de 
Jaime I se llevó a cabo lo que era deno
minado como mala guerra. Esta con
sistía en que, lejos de perseguir la con
quista de tierras o la destrucción del 
enemigo, se trataba única y exclusiva
mente de consecución de cautivos con la 
finalidad simplemente económica de 
obtener rescates. Y esto era practicado 
tanto por musulmanes como por cris
tianos. Se lograban los cautivos por tres 
procedimientos: razzias fronterizas, asal
to a las costas y por abordaje de naves 
mercantes. 

Así pues, esto era general en la pe
nínsula y en todo el Mediterráneo, por 
los unos y por los otros (los mismísimos 
Reyes Católicos practicaron esta pirate
ría desde Canarias a las costas saharauis). 
Y la labor de Pedro Nolasco, desde ini
cios de siglo, fue simplemente seglar. 
Así el P. Zumel, historiador de laMer
ced, ya dice que "estas cosas -reden
ciones- sucedieron en el año 1203, por 
manera que la orden de la Beata María 
de la Merced, en cuanto a sus principios, 
comenzó desde el tiempo en que el 
santísimo varón Pedro Nolasco y sus 
compañeros practicaban con ardor la 
redención de los fieles de Cristo". 

Sólo tres lustros más tarde se consti
tuyó en Orden bajo la regla de San 
Agustín este grupo de redentores. Y es 

que aquí donde el Arzobispo de Barce
lona sigue una línea no del todo orto
doxa al decir que "la Orden de la Merced 
ha cumplido su 775º aniversario el día 
lO de Agosto" pues la fecha es del todo 
ignorada. Lo que no quiere decir que los 
mercedarios hayan elegido una tradi
cional para cómputo de su vida 
institucional. Esta fecha surge de una 
lápida en que se lee (labrado en el siglo 
XIV o principios del siglo XV) que 
"Aquestes lo primer monestir del Orde 
de la Verge María de la Mercé a X Agost 
fundat. Any M.CC.XVIII". No queda 
pues claro si es el monasterio o la orden 
lo que se funda el día 1 O de Agosto de 
1218. No obstante la tradición fija en el 
día 1 por la noche o madrugada del día 2 
de ese mes de Agosto la aparición de la 
Virgen. Sobre ella dice el Arzobispo que 
"la Santísima Virgen se hace Merce re
dentora manifestándose a sant Pere 
Nolasc para inspirarle la fundación" y 
aunque no existe documento alguno, 
obviamente, de este hecho marav illoso, 
es tradición que la aparición no fue sólo 
a No lasco, sino a Raymundo de Penyafort 
y al propio monarca Jaime 1, el mismo 
día, a la misma hora y en lugares dife
rentes y distantes. Así es difícil saber si 
la decisión de instituir la Orden fue de 
alguno de ellos o de los tres. 

Por una carta de Pedro IV al Papa (así 
pues ya casi ciento cicuenta años más 
tarde) sabemos cómo fue llevado a cabo 
esto, con la investidura de hábitos , por 
Jaime I, a los primeros mercedarios; es 
esta hipótesis la que presenta como cierta 
el Arzobispo, pero todos sospechan que 
el contenido ni sea verídico ni las cere-

monias y protagonistas fueran éstos, ya 
que el rey en ella está pidiendo mercedes 
al pontífice y ... pudiera muy bien 
edulcorar el asunto. 

Así pues, el contenido de esta otra 
Carta dominical no deja de ser, 
análogamente , un escrito tendente a 
presentar las cosas desde un punto de 
vista barcelonista y bien digerible por 
quienes la lean. 

De todos modos, no es nuestro pro
pósito hacer una crítica de su contenido 
histórico, sino presentar los hechos des
de aspectos diferentes. La Orden de la 
Merced es una institución que estima
mos en lo que vale y representa, espe
cialmente para Vinaros , mediante la 
titulación de la Misericordia. Hemos 
pasado unos días en uno de los monas
terios de la Orden, El Olivar, en las 
cercanías de Estercuel, y de todo esto 
habremos de hablar en otros artículos; y 
muy especialmente de D. Gil de Atro
ssi llo. 

Ya se sabe que este personaje, rele
vante en el entorno de Jaime 1, es quien 
estampó la primera firma de la Historia 
de Vinaros, al conceder, en nombre del 
rey, la Carta Puebla en 1241. En otra 
ocasión -y si conviene volveremos so
bre ello- dejé planteada la hipótesis de 
que los mercedarios fueran decisivos a 
la hora de radicar aquí la advocación de 
la Misericordia; lo mismo que colate
ralmente quedó vincu lada a la comarca 
la advocación mercedariade Santa María 
de Cervelló. 

Jose Antº Gómez Sanjuán 
24 Septiembre 1993 

jLas últimas novedades -OTONO- INVIERNO 
para niños y jóvenes! 

Gran surtido en 
equipos colegial 

Mayor, 38 
Tel. 45 32 98 

VINAROS 



El treball a temps parcial, . / . . 
menys protecc1o 1 menys 1ngressos 

Un total de 738.600 persones treballen 
en aquest país a temps parcial. Aquesta 
modalitat de contracte que el Govern 
pretén potenciar implica, a més de 
precarització en el treball, una major 
desprotecció social i menors ingressos 
per a aquests treballadors. Els salaris 
anuals mitjans són un 54% inferi01·s al 
de jornada completa i en el cas de les 
dones - més afectades per aquest tipus 
de relació labora l- e ls ingressos són un 
20% inferiors als deis homes que es 
traben en la mateixa si tuaci ó. 

El treball a temps parcial no és la 
panacea al problema de l'atur d'aquest 
país. El Govern justifica e l se u intent de 
fomentar aquest tipus de contractació 
amb l'argument de que es tracta d'un bon 
instrument de repartiment de treball. 
Tanmateix, les estadístiques oficials 
demostren que no crea més llocs de 
treball , i que sí aprofundeix en la situació 
de precarietat i inestabilitat en el mercal 
laboral. 

Les seues característiq ues principals 
són la feminització, la poca qualificació 
i e ls baixos nive lls educati us i salaria ls . 
Per altra banda, aquest tipus de relació 
laboral introdueix una major despro
tecció, jaque exigeix e l comput de les 
hores de treball per a accedir a deter
minades prestacions o pensions, com 
perexemple.lajubilació. Suposa també 
un mecanisme per a la contractació de 
ma d'obra encuberta a temps complet 
baix la disfressa de temps parcial. 

El treballador es veu obligat en la 
majoria deis casos a acollir-se a aquest 
ti pus de contractes encara que preferesca 
una jornada completa. També, així, veu 
molt redu"its e ls seus ingressos, ja que 
cobra una mitja d'un 54% menys que e ls 
de la jornada completa. Aquesta xifra es 
veu m invada en el cas de les dones, que 
perceben un 20% menys que l'home en 
treba ll s d'identiques característiques. 

Aquest tipus de contracte és essen
cialment temporal -tan sois el 7% són 
fixos- i segons dades de l'Enquesta de 
Població Activa (EPA) i de l'INEM , per 

cada lloc de treball a temps parcial in 
definir a l 1992 es van realitzar 602 con
ti·actes tempora ls a temps parcial. El 
66% de is treballadors que e l subscriuen 
són dones i, a més a més, s'han d'aco
llir persones amb un ni vel! educatiu 
ba ix - 76'2%-. 

Tambéescaracteritza perla se u a baixa 
qualificac ió,ja que sois e l9% CO ITespon 
a professiona ls i tecnics , mentre que la 
resta es concentra en categories mínimes 
d'administrat ius, venedors, i treba ll adors 
d'hosta leria. Aq uest últim sector junt 
amb el de comen;:, recullen la major part 
de la demanda d'aquest tipus de con
tractes -el36'4%- segu it de serveis amb 
el 28'3 %. S'utilitzen menys en sectors 
com és !'agricultura amb el 0'7%, ex
tracció i transformació de minerals amb 
el 1 '1 % i el sector del metal amb e l 2'2% 
per dalt del total deis contractes. 

Respecte a la situac ió d'aquest tipus 
de contractes a altres pa"lsos, segons 
I'OCDE, la major part deis treballadors 
a temps parcia l cerquen un treball a 
temps complet. En aquells llocs on 
existeix un alt vo lum d'aquestscontractes 
hi ha un alta taxa de participac ió laboral 
femenina. Comparada així la situació 
d'Espanya i la resta d'Europa, s'observa 
que l'evo luciód'aquest ti pus decontracte 
no té res a veure amb la cris i economica 
actual ; aquesta modalitat conté di verses 
formes de treball no equiparables a la 
mitja jornada i existeixen col. lecti us de 
treba ll adors que accepten aq uesta for
ma de treball degut a les seues circums
tanc ies personals. 

Des de la U.G.T. considerem que la 
potenciació d'aquest tipus de contracte 
res pon més a la major incorporació de la 
dona al mercar labora l i a l'increment de 
pes de l sector serveis en l'economia. En 
cap momentconstitueix una fórmula per 
a crear més treball i és possible que el 
seu foment provoque l'ex tensió del 
treball c landestí, jaque existeix una re
lac ió estreta entre l'economia submer
g ida i el treba ll a temps parcial. 

U.G.T.- U.C. 
Maestrat - Els Ports 

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
- LLAVES EN MANO -

2 Ultimas viviendas de Protección Oficial (V.P.O.) 

en Edificio Azahar-1 en Avda. Barcelona de 
Vinarós. 

1 Ultima vivienda unifamiliar de Protección Oficial 

(V.P.O.) en C/. Tomás Mancisidor de Vinarós 

GRANDES FACILIDADES 

Información y Ventas: 

PRO LASA 
"Torre San Sebastián" bajos 

Tels. 45 07 43- 45 12 48 
VINAR OS 
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Arde Troya 
Los primeros fuegos de artificio, 

después de la guerra civi l, me parecie
ron juegos de niños. Luego me acos
tumbré de nuevo a los petardos festivos, 
pero, siempre el recuerdo de lo terri
blemente serio, me ha hecho minus
va lorar e l arte de las explosiones festi
vas. De muy joven, en el Grao de Va
lencia, en donde viví con mi familia 
durante s iete años, construíamos nues
tra falla de barrio , con los cachivaches 
que nos entregaba el veci ndario. Había 
que ver el ingenio de mi pandilla, capi
taneada por Ricardo Fornes Martínez, 
armonizando los desechos recogidos al 
son del pasodoble de l'astoreta velleta, 
famoso . Han pasado muchos años, y 
vicios y costumbres y espantosas reali
dades, han vuelto a hacerme reconsiderar 
lo tragicómico de los fallos y de los 
fuegos de art ifi cio. Si los tenemos , con 
repetida frec uencia, al natural ¿para qué 
crearlos artific iales? ¿Habrá otro es
pectáculo mayor que e l de contemplar el 
incendio de un monte? ¿O la explosión 

que derrumba y mata? En la guerra no 
habían tracas y, ahora estamos en una 
verdadera guerra. Y me temo que se 
haga necesario crear un ministerio de 
incendios y explosiones. Mas. entonces, 
como ocurre con otros oficios de dudosa 
necesidad , habrá que tolerar ciertas ex
trañas actitudes en defensa de los pues
tos de trabajo que esas acti vidades in
congruentes producen. Ex iste un enca
denamiento de derechos innecesarios 
que, como todo lo supérfluo, frena, obs
taculiza y atasca el verdadero desarrollo 
de la vida social equi librada. Ni siquie
ra, según mi opinión, estamos para car
navales. Está ardiendo España, como 
ardió Troya y como ardió Roma incen
diada por los cuatro costados. Y, noso
tros, como simples Nerones, contem
plando el espectáculo incomparable del 
fuego que nos arrasa. Al menos que no 
nos cu lpen por callarnos. 

Sebastián Torres 

SE TRASPASA RESTAURANfE 
POR JUBIIACION - En Paseo Marítimo de Vinarós 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

VI 
SEMINARIO NACIONAl 

SOBRE DIABETES 
PARA JOVENES 

De 17 a 26 años 

Organiza: A.D.E. 
Asociación de Diabéticos Españoles 

Madrid, 4 a 8 de Diciembre 1993 

Para más información dirigirse 
a A.D.E. Vinarós , C/. Santa Bárbara , 

los sábados de 11'30 a 12'30 h. 
Fecha límite preinscripción: 15 de Octubre 
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Nuestras Costas (XXII) 
En la navegación de cabotaje, voz 

muy antigua en nuestro amplio léxico 
marítimo, el compás es de vital impor
tancia pese a que el Diccionario la define 
como nave.,gación o tráfico de puerto a 
puerto por las proximidades de las cos
tas y tomando como guías sus puntos 
conocidos. 

Esta tenninología se aparta del con
cepto que los ingleses definen como 
"coasting trade" al efectuarse en un 
porcentaje elevado sin tener la costa 
como referencia y como testigos únicos 
mar y cielo. Tómense como base las 
largas y penosas singladuras (navegación 
de un buque en un día civil o intervalo 
entre dos culminaciones inferiores con
secutivas del sol) que conllevan viajes 
desde la costa a La Valetta (Malta) , 
Bizerta (Túnez), Argel y Orán (Argelia) 
o incluso a las Islas de la Calma, adjetivo 
aplicable a las Baleares, hermosísimas, 
acogedoras, con una impronta envidia
ble, pero que en invierno, conNoroestes, 
Nortes y Levantes se apartan del benig
no concepto y te propinan unas palizas 
de imborrable recuerdo. 

El compás o aguja náutica, represen
tada por la rosa de los vientos nunca se 
define en navegación como brújula, voz 
considerada de tierra adentro. La rosa de 
los vientos, exposición gráfica de los 
mismos que azotan al observador, ha 
sufrido con el transcurrir de los años 
diferentes divisiones exteriores. En los 
inicios de su uso, el griego Timosteno 
(siglo III ), le otorgaba 12 vientos al igual 
que los japoneses que los encasillaban 
con nombres de animales correspon
dientes al zodiaco oriental , desde la rata 
al tigre; los chinos con 24 y los itali anos 
8. Hoy son 32 cuartas o rumbos. 

La rosa de los vientos, desde el Re
nacimiento. en su círculo interior se 
plasmaban figuras con tanta riqueza que 
eran auténticas obras de arte, la may01ía 
de ellas con asuntos religiosos, con es
pecial dedicación a la Virgen María con 
el niño Jesús en brazos, figuras mito
lógicas, monstruos marinos, escudos 
heráldicos y sobre todo, efigies de Eolo, 
dios de los vientos. 

En el 92 visitamos el Museo de la 
Marina de París, paso obligado para los 

amantes del mar por la historia que en
cierra y claro exponente de la evolución 
de la navegación desde tiempos ances
trales , tanto en construcción naval como 
de los instrumentos usados para llevar a 
buen fin increíbles viajes. En el Museo 
Naval de Madrid se puede contemplar la 
rosa china de los 24 vientos. 

El instrumento náutico más usado 
instalado ya a bordo, debe estar rodead~ 
de un campo magnético uniforme com
puesto de imanes y masas de hierro 
dulce para evitar desvíos consecuentes 
de materiales componentes del propio 
buque. Navegando pegados a la costa, 
con yacimientos minerales muy próxi
mos , se ha observado que el compás se 
altera un tanto, retornado al rumbo ori
gi nal al salir de la influencia magnética. 

La corredera mecánica, completaba 
en viajes a costa perdida, el elemento 

fundamental para conocer la proximi
dad del punto de destino o de los obs
táculos que interferían la ruta. Este 
medidor de millas , con diversidad de 
tipos, te iba situando sobre la línea tra
zada a lápiz en la carta de navegación, en 
la coordenada exacta, posición estima
ble en grado superlativo si lo que im
peraba era niebla cerrada que te impe
día, desde el puente de mando, visionar 
hasta la proa del propio buque. 

Dudo que las embarcaciones añejas 
de pesca hayan hecho nunca uso de ella 
o que tan siquiera hayan formado parte 
de su equipo. Las actuales disponen de 
modernos radares y largo alcance que 
suplen con gran ventaja las prestaciones 
del pequeño artilugio que se emplazaba 

en la popa. 

Rosa china 

Como dato curioso señalo que el tor
pedo o hélice, punto terminal de la co
rredera, al girar rápido pierde su apa
riencia y el andar del buque le confiere el 
aspecto de un pez que deambula a sus 
anchas. Me induce a ello el hecho que en 
más de una ocasión se producía su pér
dida y al cobrar a bordo el cordel de 
cajeta de 70 metros de longitud, com
probadas la nitidez del corte a ras del 
componente. 

Durante uno de nuestros viajes a Ar
gel, rebasadas las Baleares, nos queda
mos sin el aditivo que produce el giro del 
contador. Reemplazado por otro, se
guimos sin novedad rumbo a la capital 
argelina. 

Retomamos la costa en Moncófar, 
demorando la villa de Burriana por la 
amura de babor, se apreciaba el campa
nario que emergía sobre las construc
ciones de limitada altura propias de 
aquella época. 

Su puerto aglutinó, junto con Gandía 
el comercio de cítricos para la exporta
ción. Ambos enclaves superaron a 
Castellón y Valencia y era frecuente ver 
fondeados en la rada burrianense tres o 
cuatro buques de pabellón diverso a la 
espera de la concesión de atraque. 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 

Ficció 

El rerquc de tot plegat 
(~utm \ ·1onzó 1 Qua<Jcms Cre-ma 

Carnes de seda 
\!aria Merci· Roca 1 Columna 

L 'infutrat 
J11hn Le C:arré 1 Edicions 62 

Ei jardí de les palmeres 
J;¡¡¡¡¡¡¡· ftL'IlT 1 !'Litl<' t; ¡ 

l. 'ull del faraó 
\ 1 ,, ·,llit 'l i H. ,¡.. R.lllw"il¡; ' 1-:tnpt'tril'> 

No Ficció 

Com una novel.la 
Daniel Pennac 1 Empúries 

La tralció deis líders 
Lluís Maria Xirinachs 1 Llibres del Segle 

Catalunya en un tot terreny 
Diversos autors 1 Enciclopedia Catalana 

Triar no és trair 
Emili Boix 1 Edicions 62 

Discurs polític 
Noam Chomsky 1 Empúries Jaume Fuster 

La variedad sanguina era la reina de 
los mercados foráneos. Hoy, ya des
aparecida de las preferencias gastronó
micas y supuestamente de la rentabili
dad económica, está suplantada por el 
sugestivo muestrario de las clementinas 
y el más limitado de la variedad navaL 

Cargados a granel, ruta Port-Vendres , 
Séte o Marsella, a la llegada te esperaba 
un nutrido grupo de mujeres, que capazo 
a capazo vaciaban las entrañas del bajel 
entre risas , cantos y jolgorio para solaz y 
beneplácito de la tripulación . El tren , 
situado en los aledaños, repletos sus 
vagones, emprendía la marcha hacia 
París, Lyon u otros centros de distribu

ción del país galo. 

El puerto de Burriana, distante de la 
población unos 2'5 kms., más expedidor 
que receptor, con abundante comercio 
en postguerra mundial, era punto de 
embarque de cereales, naranjas, alga
rrobas, etc., como así lo manifestaban 
sus repletos tinglados y las múltiples 
estibas sobre dique y transversal de 
Levante. 

Bien surtido de infraestructura para 
aquella época, no gozaba de una entrada 
diáfana, amplia y segura, secuelas evi
dentes de las a veces erróneas ubica
ciones de tantos puertos -Vinaros entre 
ellos-. Las enfilaciones (una luz sobre 
otra en la misma vertical) o bien de faros 
de los propios diques, era de estricta 
observancia para enfilar la bocana. Los 
derrames que a son de corriente acu
mulaban arena en la extremidad del di
que de Levante, te aconsejaban dar un 
resguardo mínimo de 200 metros al 
mismo. 

El moto-velero Miguel Murall, exce
lente goleta, en un exceso de confianza 
o mala apreciación de distancia, dio un 
tremendo taconazo en el fondo que le 
abrió una profunda vía de agua. A duras 
penas abar loó el muelle yéndose a pique 
si la memoria no me es infiel. 

En la actualidad, este puerto que 
pertenece a la Corporación de Prácticos 
de Castellón-Burriana es una sombra de 
su pasado esplendor. Lo más destacable 
son sus instalaciones de carenado y re
paración de buques y embarcaciones de 
pesca y el Club Náutico de bella ejecu
ción y pródigos amarres. 

Vinaros, Octubre de 1993 
Sebastián Batiste Baila 

Setmana del 
19al26de 
setembre 
Amb la coL!aboració 
de les llibreries 
Áncora y Delfín , 
Documenta, 
Catalonia, 
Hogar del Libro, 
Ona, Look i 
Laie (Barcelona). 
Llibreria 22 i 
Les Voltes (Girona). 
La Rambla 
(Tarragona), 
Robafaves (Matará) 
i Tres i Quatre 
(Valencia). 
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Club N atació VinarOs 
LXVI Travesía al Puerto de Barcelona 

Un año más , la natación vinarocense 
estuvo presente en tan famosa travesía. 

Seis fueron los representantes de 
nuestro Club, que este domingo cum
plieron, luchando no sólo con sus riva
les , sino contra la baja temperatura del 
agua, que no llegaba a los 20 grados (tres 
o cuatro por debajo de lo normal en esta 
época). 

Los noveles Noelia Balboa y Carlos 
Albiol, ambos de 11 años, de los más 
jóvenes de la Travesía, participaron en 
la prueba de 1.000 m. para infantiles. 
Terminaron bien, eso sí, acusando más 
el frío que el cansancio. 

En la prueba absoluta (3.800 m.), el 
juvenil Juan Pablo Serra fin alizó tam
bién con éxito, a pesar de que antes de la 
salida mostrara cierto rece lo por la di s
tancia y las condiciones del agua. 

Felipe Fonellosa, a pesar de no estar 
en su mejor condición , hizo un crono 
muy similar al del pasado año en esta 
misma prueba. Con todo, su ritmo se 
mantuvo constante durante toda la dis
tancia. 

Antonio Figueredo, no recuperado 
todavía de su lesión en e l hombro, 
aguantó bien, aunque con un ti empo su
perior en cinco minutos al de la pasada 
edición. 

En cuanto al triatleta Roberto Ran
chera, hay que decir que dio un gran 
ejemplo de deportividad y saber estar, 
ya que aún aquejado de un fuerte res
friado que le impedía respirar bien, tomó 
la salida y fue capaz de ll egar. 

Figueredo, que lleva hechas más de 
30 travesías a este puerto, (la primera en 
1948) nos comentaba que en ninguna de 
las ediciones anteriores la temperatura 
del agua había estado tan por debajo. 
Destacó, sin embargo la limpieza de las 
aguas, cuya calidad es mejor ahora que 
en años anteriores (increíble pero c ier
to). Este fue también uno de los co
mentarios que é l mismo hizo ante los 
micrófonos de la organización. Y, es 
que en Barcelona sorprende que un de
porti sta, a sus 70 años, siga en la brecha. 

Enhorabuena a todos . .6. 

S 
GIMNr:JSIO 

Los infantiles, hacia la salida 

La golondrina conduciendo a los mayores al inicio de la prueba 

Les comunicamos la APERTURA CURSO 93/94 
MATRICULAS E INSCRIPCION A PARTIR DEL 

- VIERNES) 1 DE OCTUBRE-
• CLASES DE RITMICA PARA NIÑAS, CON APARATOS 
• CURSOS DE MANTENIMIENTO FISICO PARA SENORAS 
• SESIONES DE SAUNA (HORARIOS A CONVENIR) 

-DIRECTORA: Mary Nati-
Reconocido por la Federación Castellonense de Gimnasia. San Ramón, 1 Tel. 45 07 80 

NUEVO: SERVICIO MEDICO-ESTETICO: • Infiltraciones faciales para arrugas 
• Maquillaje Permanente 

Dirección Médica: D. Juan Martí - Biocosmetología: Margarita Pardo 
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Entrevista con M.A. Verge, campeón de España 
de velocidad en circuito de tierra 1993 

NacidoenLaJanaen 1967,estejoven 
piloto del Karting Club Vinaros. ha 
conseguido el título de Campeón de 
España en Di visión 1, en su 2~ temporada 
de competición . 

-¿Qué sientes después de ser Cam
peón? 

• Satisfacción, sobre todo satisfac
ción por haber conseguido los objeti
vos que nos habíamos propuesto, y no 
sólo por mí, sino por todo el equipo 
que me ha ayudado a que esto sea 
posible. 

-¿Cuál ha sido tu secreto o la fórmula 
para conseguir el título? 

• La fiabilidad del coche y la pre
visión. El coche mecá nicamente es de 
serie, pero hemos conseguido hacer 
un coche muy fiable, que no se ha roto 
en ninguna carrera y por tanto yo 
creo que esta ha sido nuestra gran 
ventaja. 

-¿Cómo ha sido la temporada? 

• Para 1994 no tenemos todavía 
ningún proyecto, estamos a la espera 
de que la federación publique los re
glamentos y entonces ya decidiremos. 
En estos momentos nuestro proyecto 
más inmediato es la carrera del día 10 
de octubre en Vinaros, en la que nos 
jugamos el campeonato de Levante y 
hay que ir a ganar. 

-O sea que en Vi na ros vas a ir a por 
todas. 

• Tenemos que ir a por todas, ya que 
somos 4 pilotos con posibilidades de 
conseguir el Campeonato Regional y 
nosotros vamos en 2ª posición. 

-¿Quieres añadir alguna cosa más? 

• La temporada ha ido muy bien 
desde el principio, hemos ganado en 
Llagostera, Utiel , Vinaros y Calata
yud; hicimos 3º en Toledo y en Mo
llerusa que era la última, no nos cla
s ificamo s. 

OCASION. Vendo apartamento en SALOU 
Buen emplazamiento. Facilidades. 

• Sí, quería dar la gracias a todos los 
que me han ayudado a conseguir este 
título, especialmente a mis compañe
ros que han trabajado desintere
sadamente en el coche y a toda la 
afición que me ha estado apoyando 
incondicionalmente en todas la ca
rreras y también, como no, a AUTO
ESTELLER, COELBE, LUBRI
MED , PINTURAS GALINDO , 
GRUAS SEDI y BA YARRI RO
TULACION, que son las firmas co
merciales que me han ayudado a cu
brir el presupuesto para poder seguir 
toda la temporada. A 

- ¿Qué proyectos tienes para la 
próxima temporada? 

Precio: 2.990.000'- PTA Uamar al45 45 79 horas oficina 

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

de Protección Oficial (V.P.O.) 

Edificio Azahar 111 - Avda. Barcelona, nº 3 

12 UNICAS VIVIENDAS 
DESDE S. 750.000'· PTA 

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

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

LOCALES COMERCIALES 
Desde 70.000'- PTA m2

, Préstamo Hipotecario a 12 años 
del 85 % del precio de venta 

PARKINGS 
Desde 1.250.000'- PTA, 

Préstamo Hipotecario a 12 años (900.000,- PTA) 

¡Grandes facilidades! 

INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

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

VINARÓS 

Récords nacionales 
en piscina de 50 metros 

+ 70 AÑOS MASCULINO 

50 libres: Francisco Buj, 35", C.N. 
Bilbao, Zaragoza 

lOO libres: Andrés Bernabé, 1' 37", 
C.N. Helios, ll -7-93, Zaragoza 

200 libres: A. Figueredo, 3' 38", C.N. 
Vinaros , 10-7-93, Zaragoza 

400 libres: A. Figueredo, 7'42", C.N. 
Vinaros, 10-7-93, Zaragoza 

800 libres: A. Figueredo, 15' 48", C.N. 
Yinaros, 11 -9-93, Sindelfingen (A le
mania) 

1.500 libres: Tope, 32' 41" 50 ctsmas. 

50 braza: Joan Asensio, 5 1", C.N. 
Igualada, 7-7-9 1, Jolaseta (Guecho) 

l 00 braza: Anton io Figueredo, 2' 07", 
C.N. Vinaros, 9-9-93, Sindelfingen 

200 braza: Antonio Figueredo, 4' 29" 
C.N. Yinarós, 9-9-93, Sindelfingen 

50 espalda: Ricardo Neddermann, 50", 
A.E. Yeterans, 11 -7-93, Zaragoza 

1 00 espalda: Antonio Figueredo, 
2'05",C.N. Vinaros, 10-7-93,Zaragoza 

200 espalda: Tope, 4' 18" 80 ctsmas. 

50 mariposa: Antonio Figueredo, 
1'00"68, C.N. Vinaros , 11-9-93, Sindel
fingen 

100 mariposa: Antonio Figueredo, 
2' 15", C.N. Vinaros, 1 0'7'93 , Zaragoza 

200 mariposa: Antonio Figueredo, 
5' 31", C.N. Vinaros, 10-9-93, Sindel
fingen 

200 esti1 s: Antonio Figueredo, 4' 17", 
C.N. Vinaros, 10-7-93, Zaragoza 

400 estil s: Tope: 9' 58" 80 A 

A pesar de no estar en plena forma, 
Antonio Figueredo consiguió en los 
Campeonatos de Europa establecer cin
co nuevos récords nacionales, que junto 
a los cinco conseguidos en los de España 
ce lebrados en julio pasado, es actual
mente el nadador español con más 
records nacionales, in el u yendo todas las 
categorías, tanto de másters, como ju
ven iles o absolutos. 

Mañana domingo junto con Felipe 
Fonellosa y 20 jóvenes más del C.N. 
Yinaros , participará en la Travesía al 
puerto de Barcelona. 

SE HA PERDIDO PERRITO "CANICHE", 
DE COLOR GRIS, ATIENDE POR "DANY". 

SE GRATIFICARA SU DEVOLUCION O CUALQUIER 
INFORMACION. C/ . Obispo Lasala, 43, 1º . Tel. 45 17 90 



Baloncesto 
Primer partido y primera victoria del 
Continental V. Serret C.B. Vinaros 
RESULTADO 

C.B. Puerto de Sagunto 

Continental V. Serret 
C.B. Vinaros 

49(26+23) 

56(25+31) 

PISTA.- Pabe ll ón Polideportivo del 
Puerto de Sagunto. 

ARBITROS.- Sres. Aroca y Fabia, 
Colegio Valenciano, bastante caseros. 

INCIDENCIAS.- Antes de comenzar 
el partido se guardó un minuto de s il en
cio por el fallecimiento del padre de una 
ex-jugadora del eq uipo local. 

COMENTARlO.- Primera e impor
tante victoria la conseguida por e l 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS ante un equipo que, si n se r 
de Jos llamados fuertes , constituye un 
buen bloque, con buenas individua
lidades y con jugadoras que saben sufrir 
y sacrificarse en la pista, luchando por 
todos y cada uno de los balones desde e l 
primer al último momento. 

El equipo vinarocense confirmó, la 
buena impresión que había causado en 
los partidos de pre-temporada, mos
trando un nivel físico muy bueno y, 
técnicamente demostraron que día a día 
se van asimilando más los s istemas tanto 
defensivo como ofensivo, prevalecien
do en todo momento e l juego colectivo 
sobre las indi vidualidades y, donde to
das las jugadoras viven con intensidad 
tanto en la pista como desde e l banquillo 
cada lance del juego. 

Con ambos equipos luchando a tope 

de sus posibilidades, el partido resultó 
tremendamente competido e igualado 
desde el primer momento. Dentro de la 
ig ualdad reinante en la pista, las mejores 
acciones y el mayor dominio del juego 
COITespondían s iempre al CONTIN EN
TAL V. SERRET C.B. VINAROS cu
yas jugadoras , a base de trabajar con 
mucha di sciplina y ga nas, conseguían 
imponer poco a poco su juego, aunque 
algunas imprecis iones, los nervi os ló
gicos de todo princ ipio de temporada y, 
un poco de mala suerte en algu nos lan
ces impedían que el mejor juego vina
rocense tuvi era un fie l reflejo e n e l 
marcador, e l cual reflejaba continua
mente mínimas ventajas de un o u otro 
equipo. 

El único "lunar" digno de ser reflejado 
en e l juego del CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINAROS , fue la poca 
dec isión con que se empleaban las ju
gadoras en la lucha por los rebotes, es
pecialmente defensivos, lo que permitía 
a las jugadoras loca les, más luchadoras 

en esta faceta, efec tuar segundos tiros, 

impidie ndo que las vinarocenses se 
alejaran en e l marcador que, a l final de 
los primeros 20 minutos reg istraba un 
ajustado 26-25 para las de Sagunto. 

En la reanudac ión , las local es sa li e
ron di spuestas a sentenciar el partido y, 
en pocos segundos consiguieron ampli ar 
la ventaja hasta 5 puntos, lo que hi zo que 
e l equipo vinarocense notara durante 
unos momentos el "golpe". No obstante, 
muy pronto las jugadoras del CONTI
NENTAL V. SERRETC.B. VINAROS 
se rehic ieron y empleándose con fuerza 
y ganas en todas las facetas del juego 
consiguieron primero igualar el marca
dor y luego tomar la delantera amplian
do la ventaja paulatinamente y no per
miti endo que pese a los desesperados 
esfuerzos del equipo de Sagunto, éste 
consig uie ra acercarse con verdadero 
pe li gro, ll egándose al final del partido 
con ese justo resultado de 49-56 para las 
vinarocenses que premiaba indudable
mente los mayores y mejores méritos 
rea l izados a lo largo del partido. 

Triunfo importante, en suma , quede be 
de servir para reforzar la moral y la 
confianza de las jugadoras del CONTI
NENTAL V. SERRETC.B. VINAROS 
de cara a los próximos y nada fáciles 
partidos que les esperan. 

Jugaron y anotaron: 

C.B. PUERTO DE SAGUNTO: 
Belmonte, Navarro ( 18), Ríos (9), V alero 
(3), Pérez (6), Herreros (2) y Ortego 
( 1 1 ). 

Les señalaron 24 faltas persona les, 
s iendo e liminada Ortego. 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VI N AROS : Folch ( 17), Beser(6), Giner 
(7), Forner, March M. (6), Marín l. (5) , 
March E., De Haro (4), Serret E. (1 1) y 
Marín M. 

Comet ie ron 29 faltas personales, 
s iendo e liminadas Beser y March M. 

Marcador cada S minutos: 3-5, 10-7, 
17- 16, 26-25 , 34-33, 37-40, 41-47 y 49-
56. 

Para este próximo domingo el CON
TINE TAL V. SERRET C.B. VI
NAROS hará su presentación ante la 
afic ión local , enfrentándose al recién 
ascendido C.B. Burriana, equipo que 
s iempre ha resultado difícil de batir. No 
obstante estamos conve ncidos que 
nuestras jugadoras van a rea li zar un buen 
partido y consegu ir una nueva victoria 
que les afiance en los primeros lugares 
de la c las if icac ión. • 

Anuncio 
El CLUB BALONCESTO VINARÓS, pone en conocimiento de los 

Sres. Socios y afición en general que, este sábado día 2 de octubre, a las 
18'30 horas tendrá lugar la presentación de los diferentes equipos del 
Club en la presente temporada. 

Desde estas líneas se invita a todos para asistir al citado acto de 
presentación, a cuyo término se servirá un vino de honor. 

¡OS ESPERAMOS! 
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Fútbol Base del Vinaros C.F. 
Categoría Infantil 
Vinarüs C.F., 2- Benihort, O 

El pasado sábado se disputó un parti
do am istoso entre los equ ipos del Vinaros 
C.F. y e l Benihort de Benicarló. El in
fantil del Vinaros C.F. a lineó de sa lida 
a los sigu ientes jugadores: Fe li pe, Fi
gueres, Javi, Edu, Osear, Juan, Manolo, 
Romeu, Néstor, Soto e Iván. Luego sa
lieron los restantes jugadores que com
ponen e l equipo. 

Buen partido el disputado por el In
fanti l del Vinaros C.F. que dominó to
talmente a su rival, jugando un buen 
fútbol y luchando con mucha ilusión y 
coraje. Los goles se consiguieron en la 
primera parte, el primero merced a un 
gran chut desde fuera del área de Ed u 

que el portero rechazó e lván de cabeza 
incrustó e l balón en el fondo de la red. En 
el minuto 30 un chut bombeado de Javi, 
encuentro adelantado al portero del 
Benihort y logra el 2 a O. En la segunda 
parte y a pesar de los cambios el Infanti l 
siguió dominando y pudo lograr algún 
gol más pero fa ltó fortuna en los metros 
finales. En definiti va, buen partido de 
nuestros muchachos que demostraron 
encontrarse en un magnífico momento 
de f01ma. Hay que seguir así, haciendo 
caso a su entrenador pues es la manera 
de aprender lo que todavía necesitan 
saber. 

S. B.G. 

SE ALQUILA PISO AMUEBLADO, 
POR TEMPORADAS. 
INFORMACION: Tel. 45 07 85 

FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICUlARES Y COMPAÑIAS 

TRASlADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL - VINAROS · 

BALONCESTO 
Domingo, día 3 de Octubre de 1993, a las 17 h. 

2º DIVISION NACIONAL FEMENINA 
Partido de presentación ante la afición del 

CONTINENTAL V. SERRET 
' C.B. VINAROS 

C.B. BURRIANA 
CONTINENTAL V. SERRET 

' C.B. VINAROS 
Entrada gratis 

1AFICIONADO/ 
Tu apoyo es imprescindible. 

¡'VEN AL PABELLONI 
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Veteranos 

Alcanar, O Vinarüs, 2 
Tras el aplazamiento del primer par

tido del campeonato de Cataluña-Sur 
93/94, por la lluvia y contra el Ulldecona, 
que tendrá lugar probablemente el día 
12, Festividad del Pilar, por la mañana o 
por la tarde, el V. Vinaros C.F., lo inició 
con buen pie. En Alcanar dio la cam
panada consiguiendo un gran triunfo, 
sobre un rival muy potenciado en rela
ción al de la temporada anterior. El 
partido se jugó a partir de las 4'30 del 
pasado sábado en el campo de la 
Fanecada, con un césped perfecto. Toda 
la instalación es una maravilla y ojalá la 
tuviese Vinaros, pues el Cervol está muy 
descuidado y anticuado. Ya vendrán 
tiempos mejores. En la tribuna, bastan
tes aficionados. La tarde fue de sol ra
diante y en la segunda una ligera brisa, 
que no molestaba y, más bien se agra
decía. Dirigió la contienda el Sr. J. He
rrero. que en general tuvo una buena 
actuación y por una fricción entre 
Cimelles y Argimiro en el minuto 72, 
los mandó a la caseta. Los equipos pre
S!!ntaron las siguientes alienaciones: 

ALCANAR: Castro. M. Agustín, 
Cruxelles , Fibla, Caramelo, Agustinet, 
Beltrán, Toscá, León . Ramón, Tomás, 
Ximeno, Paquito, Manuel J., Quera! y 
Pedro. 

VINAROS: Rafa, Cabanes, Febrer, 
Gilabert, Martínez, Faelo, Bartolo, 
García Aranda, Alias, Díaz, Argimiro, 
Asensio. Martín, Polo. Senalta, M. Vi
cente Albiol. 

El primer tiempo resultó bastante 
equilibrado. pues el Alcanar se lanzó 
con fuerza al ataque para ver de inclinar 
cuanto antes la balanza a su favor, pero 
el sistema defensivo del Vinaros, se 
mostró muy fim1e, sólido, bravo y a la 
postre eficiente. El Vi na ros con una gran 
técnica y una sincronización de líneas, 
evolucionó como un equipo con ribetes 
de superioridad, y en un par de ocasio
nes, en los minutos 34 y 40, Argimiro 
dispuso de dos ocasiones espléndidas 
para abrir el marcador y marro en última 
instancia. Con empate a cero goles fi
nalizó el primer tiempo, que resultó 
magnífico. En el segundo periodo la 
mayor preparación física del Vinaros, 
tuvo un peso decisivo en la resolución 
del partido y fue entonces cuando el 
cuadro de míster hierro, impuso su ley. 
Tanto fue el cántaro al agua, que llegó el 
primer gol en el minuto 67 , y merced a 
un pase perfecto de Díaz a Alias, que tras 
una hábil finta a Cruxelles, de disparo 
angulado batió sin remisión a Castro. A 
los 71 minutos , volvió a fallar Argimiro 
a portero batido un gol cantado y a los 
79, penalty a Faelo. Alias de disparo al 
muy ajustado al poste derecho, consiguió 
el resultado definitivo. En Alcanar, nos 
causó una grata impresión, y está mucho 
mejor que la temporada anterior y puede 
realizar una gran campaña. Destacaron 
Cruxelles, Castro. Sancho y el vinaro
cense León. 

El Vinaros C.F.. se mostró en este 
primer partido de la temporada realmen
te intratable. Rafa, muy seguro y todo el 

bloque defensivo sin fisuras y contun
dente, una muralla china, vamos. 

El centro del campo, con muchos 
hombres sabios, que dominaron tan de
licada e importante parcela casi a la 
perfección. Como estilete, Argimiro que 
en esta ocasión no culminó claras oca
siones de gol, pero fue una constante 
pesadilla para el portal de Castro. Debu
tó unos minutos, el lateral Asensio y no 
pudieron desplazarse por diversos mo
tivos, A. Albiol , Santi, Reula, Zapata, 
Angelillo. 

Para el Vinaros, el 9 se reanuda el 
campeonato, jugando contra e l Tortosa, 
en su feudo. Casi nada. 

A. Giner 1 Fotos: A. Alcázar 

2ª JORNADA 

Alcanar- Vi na ros 
Tortosa- Roda Bera 
Torredembarra- Sénia 
Ampolla- Rapitenca 
J. Catalonia- J. y María 
La Cava- Amposta 
Ulldecona- S. Jaume 

0-2 
(susp.) 

2-2 
6-1 
0-0 
0-2 
2-l 

CLASIFICACION 

J G E P F C Ptos. 

Ampolla 2 2 o o 9 3 4 
A m posta 2 2 o o S 2 4+2 
Tortosa 1 o o S 2 2+2 
Vinaros 1 o o 2 o 2+2 
Ulldecona 1 o o 2 1 2 
S. Jaume 2 1 o 1 S 4 2 
ToiTedembarra o o 2 2 1-1 

Roda Bera o o 1 1-1 

J. Catalonia 2 o 2 3 1-l 

J. y María 2 o 2 3 1+1 
Alcanar 2 o 1 3 1-1 

Sénia 2 o l 4 7 1- 1 

Rapitenca o o l 6 o 
La Cava 2 o o 2 2 6 0-2 

Para este sábado día 2, gran aconte
cimiento deportivo en Vinaros, con la 
presentación del equipo de Veteranos 
del F.C . BARCELONA. 

Este encuentro ha sido promovido 
por la Penya Bar«a de Vinaros en cola
boración con la Agrupación de Vetera
nos del Vinaros C.F. 

El encuentro dará comienzo a las 
cuatro de la tarde y será arbitrado por el 
colegiado Sr. CRESPO AURRE, ex
árbitro de Primera División, e l cual co
incidirá con algunos veteranos del Bar
celona de su época arbitral. 

Después del partido, la expedición 
azulgrana será invitada por la directiva 
de la PENY A BAR<;A, en su magnífico 
local, a un vino de honor; a continuación 
en un céntrico Restaurante de Vinaros, 
serán obsequiados con una cena en unión 
de representantes de la Penya Bar«a y 
Agrupación de Veteranos, jugadores y 
simpatizantes de este nuestro querido 
Club. 

Desde estas líneas, agradecemos la 
colaboración de todas las finnas co
merciales que han contribuido a que este 
encuentro pueda celebrarse, así como el 
apoyo radiofónico de Angel Giner, en 
sus programas de Radio Nueva. 

EGA 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Sábado, 2 de octubre a las 4 tarde 

Gran partido amistoso de Veteranos 

F.C. BARCELONA 
A. V. VINAR0S C.F. 

COMERCIAL SALES 
- ENTRADA GRATIS -

NOTA: En el descanso del partido se sorterará una bicicleta 
de montaña entre todo el público asistente. 
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Comité local de Fútbol Sala Vinaros Traiguera, 3- Vinaros C.F. "B", O 
¡Derrota merecida! 
-Nefasta primera parte-

Jornada nº 1 - Nivel local - Divisió_n A 
RESULTADOS 

Cocos Bar- Gestoría Franco 7-6 
Penya Ban;a - Muebles F.G. 4-3 
Rocamboleros F.S.- La Colla 3-2 
Edelweiss F.S . -Casa Andalucía 7-7 
Texaco - Cañonazo 11-1 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc p 

Texaco o o ] 1 1 2 
Cocos Bar o o 7 6 2 
Penya Bar¡;:a o o 4 3 2 
Rocamboleros 1 o o 3 2 2 
Edelweiss F.S. o o 7 7 
Casa Andalucía o 1 o 7 7 1 
Gestoría Franco o o 6 7 o 
Muebles F.G. o o 3 4 o 
La Colla o o 2 3 o 
Cañonazo 1 o o 1 11 o 

DIVISION B 

RESULTADOS 

Bergantín F.S. - Espo. Moliner 6-2 
M.B. Jet.Set - Vinaros C.F. 12-1 
Deportes Piñana - Pub Scorpa 3-2 

CLASIFICACION 

Equipos JGE P Gf Gc P 

M.B. Jet.Set 
Bergantín F.S. 
Deportes Piñana 1 
Pub Scorpa 
Expo. Moliner 
Vinaros C.F. 
Manzanita 
Peña Valencia 

1 

o o 
o o 

1 o o 
o o 
o o 
o o 

Cherokys - - - -

12 1 2 
6 2 2 
3 2 2 
2 3 o 
2 6 o 

12 o 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

MOLINER BERNAT 

l. Texaco ....... ... ..... .. .. ... ... . 1 punto 
2. M.B. Jet.Set .................. 3 puntos 
3. Pub Scorpa .................... 6 
4. Bergantín F.S. ............... 6 
5. Expo Moliner ................ 6 
6. Cañonazo . ... .. ..... .. ... .. .... 1 O 
7. La Colla ... ... .. ................ 12 
8. Penya Bar¡;:a ... .. ............. 12 
9. Peña Vinaros C.F. ......... 15 

lO. Deportes Piñana ... ... ...... 17 
11. Cocos Bar .... ......... .. ... ... 17 
12. Muebles F.G ..... ............ 18 
13. Gestoría Franco ............ 22 
14. Rocamboleros F.S .... .... 22 
15. Casa de Anda! u cía ........ 22 
16. Edelweiss F.S ... ...... ...... 24 
17. Manzanita ........ ... .. ..... ... -
18. Peña Valencia .... .. ......... -
19. Cherokys .... .......... ....... .. -

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR 
DEPORTES PIÑANA 

l. M.B. Jet.Set.. ................... 1 go l 
2. Texaco............................. 1 
3. Bergantín F.S. ................. 2 goles 
4. Deportes Piñana .............. 2 
5. Rocamboleros F.S. .......... 2 
6. Penya Bar¡;:a .................... 3 
7. La Colla .... .......... ........ .. .. 3 

8. Pub Scorpa ...................... 3 
9. Muebles F.G. ............. ..... 4 

1 O. Cocos Bar........................ 6 
11. Expo Moliner .................. 6 

12. Edelweiss F.S. ..... ............ 7 
13. Casa de Andalucía ....... ... 7 
14. Gestoría Franco. ..... ..... .... 7 
15 . Cañonazo ................ .. ...... 1 1 
16. Vinaros C.F. ......... .... .... ... 12 
17. Manzanita ....................... -
18. Peña Valencia .............. ... -
19. Cherokys ....... ............. .. ... -

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERA 

GRUPO: A 

l . Antonio Carbajo 
(Texaco) .... ... .... ......... ....... .. . 5 goles 

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

3. Guillermo Alonso 
(Casa Andalucía) .. .. ............ 3 

GRUPO: B 

l. Julio Ferrer 
(M. B. Jet.Set) ...................... 5 goles 

2. Jesús Asensio 
(M.B. Jet.Set) .... ......... ......... 3 

3. J. Antonio Boix 
(Bergantín F.S.) ... ......... .. .... 3 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
Nº 3 

Día - Hora - Equipos - Grupo 

Lunes, 4 

22 horas: La Colla- Edelweiss F.S., 
grupo A. 

23 h.: Cañonazo- Penya Bar¡;:a, gru
po A. 

Martes, S 

22 h.: Manzanita - Cherokys, grupo 
B. 

23 h.: Deportes Piñana - Peña Va
lencia, grupo B. 

Miércoles, 6 

22 h. : Expo. Moliner - Vinaros C.F., 
grupo B. 

23 h.: Bergantín F.S. - Pub Scorpa, 
grupo B. 

Jueves, 7 

22 h.:Gestoría Franco-Muebles F.G., 
grupo A. 

23 h.: Cocos Bar- Cañonazo, gru po 
A. 

Sábado,9 

Competición Provincial Senior. 

El pasado domingo se disputó en 
Traiguera el partido entre el titular de 
aquella población y el Vinaros C.F. "B". 
Bajo las órdenes del colegiado D. An
drés Calle, los equipos formaron de la 
siguiente forma: 

Traiguera: López, Cervera, Damaret, 
Ferrer, Dellá, Sanz, Cervera, Herrera, 
Salvador, Cifré y Puig. Luego, Omar 
por Dellá y Rafael por Puig. 

Vinaros C.F. "B": Luis, José , Ri
cardo, Baca, Jimo, Monzó, Benja, Lito, 
Domingo, David y Llaó. Luego, Rafa 
por David y Moya por Domingo. 

Acudió el Vinaros C.F. "B" a Trai
guera con la ilusión de puntuar a pesar 
de saber que este campo siempre resulta 
difícil. Hay que decir que en la primera 
parte el Vinaros jugó de forma nefasta, 
tirando por la borda todas sus ilusiones. 
El equipo no dio una a derechas siendo 
dominado de forma absoluta por un 
Traiguera que sin hacer na~a extraordi
nario se aprovechó del mal juego del 
Vinaros C.F. y logró dos goles que ha
cían prácticamente imposible la re
montada. En la segunda parte, no 
obstante, salió el Vinaros C.F. "B" a 
intentar la proeza, pero entonces la for
tuna no estuvo a su lado, estrellando dos 
balones a la madera y fallando claras 
ocasiones de acortar distancias. En esta 
segunda parte el juego de nuestro equipo 
fue más bueno y se mejoró bastante, 
pero el mal juego de la primera mitad fue 
una rémora que al final pesó lo suyo. En 
esta· segunda parte el Traiguera lograría 
un nuevo gol que dejaría el resultado en 
un claro y contundente 3 a O. Un partido 
para que nuestros muchachos saquen 
sus conclusiones y rectifiquen, pues no 
se puede ir por ahí jugando de la forma 

que lo hicieron. Para ganar hay que 
coiTer y sacrificarse, pues de lo contra
rio nadie va a regalar nada. En esta 
categoría los equipos van a "muerte" y el 
Vinaros C.F. "B" entrenando como en
trena tres veces a la semana debe apro
vechar su magnífica forma física para 
dominar a sus rivales. Esperamos que 
ellos mismos sepan rectificar los errores 
cometidos, pues clase tienen como para 
no tener que ir por estos campos como 
meros comparsas. 

RESULTADOS 

Atzeneta - Rossell 
Caligense- Vilanova 
Morella - Salsadella 
Canet- San Jorge 

S. B.G. 

2-0 
2-2 
1-2 
0-2 

¡¡ATENCION, OPORTUNIDAD EXTRAORDINARIA!! 
VENDEMOS PLAZAS DE PARKING SUBTERRANEAS 

en Avda. Leopoldo Querol de Vinares 
Precios de 11 SUPER-OFERTA 11

• 

Apresúrese, oferta LIMITADA. 
Llamar al 964 / 45 03 22 de 9 a 1 y de 16 a 20 h. 

Vinroma- Tírig 
Vilafranca- San Rafael 
Reñísco la - Benasal 
Traiguera- Vinaros 

PROXJMA JORNADA 

Atzeneta- Albocácer 
Vilanova- Morella 
Salsadella- Canet 

San Jorge- Vinroma 
Tírig- Vilafranca 

San Rafae l - Peñíscola 
Benasal - Traiguera 
Vinaros- Rossell 

Calingense: descansa 

0-1 
2-3 
2-1 
3-0 

TOTAL 

J. Ptos. 

l. SAN JORGE ..... ... ... ..... ... 2 4 
2. TRA!GUERA ............ .... . 2 4 
3. TÍRlG .... ....... ............. ...... 2 4 
4. SALSADELLA ............... 2 4 
5. VINROMÁ ..................... 2 2 
6. ALBOCACER .... .. .... ...... 1 2 
7. ATZENETA ................... 1 2 
8. VINARÓS ..... .......... ........ 2 2 
9. PEÑISCOLA .................. 2 2 

IO.SANRAFAEL ................ 2 2 
1 l . VILLAFRANCA ...... ...... 2 
12. BENASAL ...................... 2 
13. CALIGENSE .................. 2 
14. VILANOVA ....... ....... ..... 2 1 
15. CANET ............. ........ ...... 2 O 
16. ROSELL ......... .......... .... .. 2 O 
17 . MORELLA ............. .. , ..... 2 O 

TROFEOS MAXIMO 
GOLEADOR VINARÓS C.F. 

FUTBOL BASE 

PATROCINADO POR: 
SOTO-PINTURA-DECORACION 

VINAR OS C.F." B" 

BENJA .................................... 2 goles 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 
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Tropiezo del Vinarüs ante un difícil y correoso Alboraya 
Los visitantes aseguraron haber perdido un punto 
Vinaros C.F., 1-Alboraya, 1 

José Foguet 
FICHA TECNICA: 

Vinaros: García, Bosch, Rivas, Ferrá, 
Aguilar, Víctor 1, Hallado, Rogelio 
(Amado 30), Forcadell (Orero 57), Kiko 
y Sean. 

Alboraya: Miguel Angel, Cortes, 
Sánchez, Paco, Colomer, Sergio, Mi
ralles, Charli, Blanco (Pedro 72), Juan 
Carlos y Vicentín (Angel 91 ). 

Arbitro: Corba Delgado, ayudado en 
las bandas por Barbosa y García, con 
una actuación desagradable. 

Goles: 0-1, m in. 39. Gol de Blanco al 
botar le mal a García. 1-1, m in. 48. 
Amadeo a pase de Sean. 

Partido este en que a medida que 
pasaban los minutos , el espectador se 
encogía más en su asiento presintiendo 
un resultado desfavorable que no llegó 
del todo pero poco faltó. 

En el minuto 7 de juego se pudo ver la 
única ocasión que el Vinaros tiró a puer
ta con peligro por mediación de Rogelio 
que pasaría rozando el travesaño pues 
Sean finalizando este primer tiempo 
lanzaría desde muy lejos pasando el 
balón cerca del travesaño y Amadeo, ya 
dentro del tiempo de descuento solo ante 
Miguel Angel haría lo difícil, lanzarla 
muy alto, cuando lo más sencillo hubie
se sido introducirla en la red. Por contra 
los visitantes muy bien situados en el 
terreno de juego en fonna de barrera 
defensiva dentro de su parcela realiza
rían una serie de contragolpes peligro
sos hasta conseguir el gol en el minuto 
39 por mediación de Blanco y con la 
suerte a su favor al botar mal la pelota 
frente al portero local, García, y colársele 
desde un poste al otro extremo de la red. 
En la segunda mitad, apenas transcurri
dos tres minutos , Amadeo conseguiría 
el gol vinarocense en un magnífico pase 
de Sean. En el minuto 53 , y por denibo 
de Rivas, vería la tatjeta roja directa 
Charli , quedándose los visitantes con lO 
hombres, ventaja que no sabría aprove
char el Vinaros a pesar de sus intentos y 
de las arbitrariedades con que el Sr. 
Corba Delgado actuaría perjudicando 
mucho más al Vinaros al no señalar, 
entre otras faltas, una caída de Hallado 
dentro del área y un derribo, también en 

el área, a falta de 7 minutos para el final 
de Sean en la que, además, enseñaría 
tarjeta amarilla a este jugador. Anterior
mente había cambiado la dirección del 
saque de una falta por no saber ni quien 
ni cómo se había cometido. En esta 
segunda parte los visitantes hicieron sus 
dos cambios, uno de ellos, Pedro, sería 
un revulsivo al convertirse en lo que se 
suele llamar "rata de área" que se filtraría 
peligrosa y continuamente en la defensa 
local creando ocasiones de peligro con 
la misma táctica que emplearon en la 
primera mitad. A pesar de ello el Vinaros 
intentó repetidamente acercarse incluso 
en algunos momentos con mayor pro
fundidad sin conseguir su objetivo. Los 
hombres altos del Alboraya jugaron 
mucho con pelotas altas en las que tu
vieron todas las ventajas, cortaron re
petidamente el juego local y a pesar de 
no ser un juego vistoso consiguieron sus 
propósitos dejando al Vinaros sin su 
positivo. 

Entrenadores: 

Vicente Torrent entrenador del 
Alboraya diría al finalizar el encuentro 
que "más que ganar un punto hemos 
perdido un punto, pues nosotros veni
mos a lo práctico, a que no nos marquen 
ningún gol y con los contraataques 
marcarlos y creo que, en parte lo hemos 
conseguido. El Vinaros creo que en casa 
puede dar mucha guerra, pero les falta 
algo delante. El árbitro creo que ha 
perjudicado a ambos equipos". 

Chamorro bastante serio diría: "Es
tamos demasiado nerviosos y nos cuesta 
romper el hielo de lo que podemos hacer 
y no hacemos. Considero el de hoy un 
partido malo por ambas partes, por lo 
que el reparto de puntos lo considero 
justo. Los de Alboraya son gente que no 
dan balón por perdido, que luchan mu
cho, que nos han roto el partido cuando 
nos han marcado el go l y en la segunda 
parte nos hemos recuperado. Con res
pecto a los árbitros creo que debería 
unificar criterios, pues esto de que unas 
ocasiones señalan una falta y otras por lo 
mismo no la señalan, desconcierta bas
tante. Por ello el Vinaros es uno de los 
equipos que ha visto más tarjetas, la gran 

Rogelio fue sustituido por Amado en la primera parte. 
Foto: A. Alcázar 

El jugador local Forcadell no estuvo tan incisivo como en otros en
cuentros. Foto: A. Alcázar 

El trío arbitral tuvo una irregular actuación. Foto: A. Alcázar 

mayoría por faltas técnicas. Creo que U.D. Puzo l - Benaguasil, A.C. 
para el próximo domingo tendremos a Foyos C.D.- Tavernes Blanqucs 
todos los jugadores disponibles, salvo C.D. Betxí - A t. Saguntino 

casos de última hora la enfermería está U.D. Val! d'Uixó- C.D. Bcnicarló 

vacía" . Alboraya U.D.- El Puig C.E. 

CLASIFICACION 
REGIONAL PREFERENTE / Gupo Norte 

J. G. E. P. F. c. P. 
JORNADA 42 

l. A.C.D. Peñíscola 4 4 o o 5 1 8+4 
(26 de Septiembre de 1993) 2. C.D. Benicarló 4 3 o 13 3 7+3 

RESULTADOS 
3. Foyos C.D. 4 3 1 o 6 1 7+3 

Vinaros C.F., 1 - Alboraya U.D., 1 
4. C.D. Almazara 4 2 2 o 7 4 6+2 
5. C.F. Albuixech 4 3 o 1 6 3 6+2 C.D. Castcllón, O- A.C. D. Peñíscola, 1 
6. U.D. Yall d'Uixó 4 3 o 5 2 5+1 C.D. Almazara, 1 -C. D. Acero, 1 
7. C.D. Burriana 4 2 4 2 5+1 C.F. Albuixech, 2- C.D. Segorbe, O 
8. Benaguasil A.C. 4 2 5 4 5+1 At. Vallbonense, 4 - C.F. Alcalá, 2 
9. Vinaros C.F. 4 1 2 5 4 4 

C.D. Burriana, 3- U.D. Puzol, 1 
10. El Puig C.E. 4 2 o 2 4 6 4 

Benaguasil A.C., O- Foyos C.D., 2 
11. C.D. Castellón 4 2 6 5 3-1 Tavernes Blanques, 1 -C.D. Betxí, 1 
12. C.D. Betxí 4 2 4 4 3-1 At. Saguntino, O- U.D. Val! d'Uixó, O 
13. C.D. Acero 4 2 5 6 3-1 

C.D. Benicarló, 4- El Puig C. E., 1 
14. Al. Yallbonensc 4 2 8 10 3-1 

PROXIMA JORNADA 15. U.D. Puzol 4 2 6 8 3-1 
Yinaros C.F.- C.D. Castellón 16. Alboraya U.D. 4 1 2 4 7 3-1 
A.C.D. Peñíscola- C.D. Almazara 17. C.D. Segorbe 4 o 2 2 3 6 2-2 
C.D. Acero- C.F. Albuixech 18. At. Saguntino 4 o 2 2 4 2-2 
C.D. Segorbe- A t. Vallbonensc 19. Tavernes Blanques 4 o 1 3 9 1-3 
C.F. Alcalá- C.D. Burriana 20. C.F. Alcala 4 o o 4 4 13 0--t 
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Categoría Cadete A 

VinarOs C.F., 4 
Galería del Deporte local 

Benihort, 4 María Elena Serret Vidal Partido muy disputado entre ambos 
equipos, en donde el Cadete del Vinaros 
C.F. debió llevarse la victoria, pues hizo 
más méritos que su rival. El Cadete del 
Yinaros C.F. sa lió inicialmente con el 
siguiente once: 

sacado por Doria en corto hacia Parra y 
el centro de éste es desviado en propia 
meta por un defensa visitante logrando 
el Vinaros C.F. el 3 a l. A partir de aquí 
el entrenador cambió a varios jugadores 
lo que motivó un ligero despiste en 
nuestros muchachos que fue aprove
chado por el Benihort que en el m. 18 
lograría acortar las distancias grac ias a 
una colada de un delantero que batiría a 
Esteve logrando el 3 a 2 y a los 26 una 
colada de un delantero del Benihort que 
ante la salida de Esteve eleva el balón 
por encima de éste logrando el 3 a 3. A 
pesar de ello el Vinaros C.F. sacó el 
genio y en el m. 35 y en una falta al borde 
del área. Aragonés lanzaría de forma 
magistral estrellando el cuero en el 
larguero. Un minuto después, gran ju
gada de Vi ti que desde su propio campo 
arranca driblando a varios contrarios y 
desde 25 metros lanza un chupinazo que 
el portero del Benihort rechaza como 
puede y Aragonés atento a la jugada 
remacha a la red logrando el 4 a 3. 
Cuando pasaban dos minutos del tiempo 
reglamentario un fallo en defensa es 
aprovechado por el Benihort para lograr 
el 4 a 4 definitivo. Buen partido del 
Cadete que mereció la victoria pues tuvo 
muchas más ocasiones ele marcar y jugó 
mejor que su rival. 

(C.B. Continental V. Serret Vinaros) 
por: Gaspar Redó 

Termina el verano y comenzó la acti
vidad deportiva de cara a la temporada 
que ya comenzó con un rotundo triunfo 
de las chicas del conjunto local de ba
loncesto en la cancha de Puerto de 
Sagunto. 

Hay que decir que el equipo vina
rossenc rayó a gran altura, destacando 
todas sus jugadoras. Hoy traemos a la 
Galería del Deporte Local a María Elena 
Serret Vida], joven jugadora del C.B. 
Continental Y. Sen·et, nacida en Yinaros 
hace 19 años y estudiante de Enferme
ría, que contesta amablemente a nuestras 
preguntas. 

- Mª Elena, ¿desde cuándo practicas 
el baloncesto? 

• Bueno, desde muy pequeña ya 
tenía mucha afición por este deporte 
de la canasta, pero es a partir de los 13 
años cuando empecé a tomarlo en 
serio al propornérmelo el entonces 
Director del Colegio Asunción que 
era donde yo hacía los estudios de 
E.G.B. participando en los Juegos 
Escolares, pasando posteriormente a 
formar parte del equipo Cadete del 
C.B. Vinaros. 

-¿Qué títulos has conseguido hasta la 
fecha? 

• Fui con mi equipo Subcampeona 
Provincial Cadete 88/89 y siendo Ju
venil tuve la alegría de ascender con el 
equipo Senior a 2ª División Nacional. 

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

• Ninguna en especial, sólo deseo 
ser capaz de superarme cada día más. 
El jugar a baloncesto no tiene límites. 

-¿Qué pedirías a tus compañeras de 
equ ipo? 

• A pesar de las dificultades que 
tenemos para entrenar todas juntas, 
debemos continuar siendo un equipo 
y esforzarnos por mejorar nuestro 
juego siendo capaces de superar 

María Elena Serret, 
es una de las jóvenes promesas 
del Baloncesto femenino local. 

Foto: Reula 

cualquier problema que se nos pueda 
plantear en el ámbito deportivo. 

Agradecemos las palabras de María 
Elena y le deseamos toda clase de éxitos 
en su difícil andadura por e l mundo del 
baloncesto. 

PERFIL PERSONAL 

Horóscopo: Acuario. 

Hobby: Escuchar música, cine. 

Otros deportes: Todos. 

Deportista: Corny Thompson. 

Cine: Romántico e intriga. 

Actor: Harrison Ford. 

Lectura: A venturas y romántica. 

Escritor: Sin preferencias. 

Música: Cualquier estilo, preferen-
temente baladas. 

Cantante: Roxette. 

Número: 13. 

Color: Blanco. 

Ciudad: Vinaros. 

País: España. A. 

Esteve, Moreno, Viti, Pozo, Romero, 
Raúl, Pedro, Doria, Parra, Richard y 
Aragonés. Luego salieron, Martínez, 
Baca, Carmona, Calderón y Seva. 

Se inició el partido con claro dominio 
del Vinaros C.F. queenseguidaseadueñó 
del centro del campo y a los 18 m. 
llegaba el primer gol, en un centro al 
área que Richard empalmó a la red lo
grando el 1 a O. Dos m. después, gran 
jugada de Aragonés que centra y Richard 
cruza ligeramente desviado. Los esca
sos ataques del Benihort eran abortados 
por la defensa en donde Viti estaba 
magnífico cortando y distribuyendo el 
juego. A los 28 m. gran jugada de Ara
gonés por la derecha driblando a dos 
contrarios y ante la salida del portero le 
eleva e l balón por encima logrando el 2 
a O. Ya sobre el tiempo reglamentario en 
un ataque del Benihort, el árbitro señala 
un penalty un tanto riguroso contra el 
Yinaros C.F. y el equipo visitante logra 
el 2 a l. Con este resultado terminó la 
primera parte. La segunda mitad co
menzó con dominio del Yinaros C.F. 
que a los 12 m. forzaría un córner, que S.B.G. 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Domingo) día 3 de Octubre 

11 mañana - Partido 2a Regional 

VINAR0S C.F. ''B'' 
ROSSELL 

4'30 tarde- Partido de Regional Preferente 

VINAR0S C.F. 
CASTELLON "AMATEUR" 

1-Aficionado7 acude al Cervol! 

j10 años de buena radio! 

Desde las nuevas instalaciones 
en San Cristóbal, 34,1R 

disfruta con nuestra sugestiva 
programación otoño 1 93 
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Ciclismo: Pedaladas 
El próximo día 17 de octubre, se dis

putará el 1 Trofeo José Aragonés Serret, 
el cual lógicamente está organizado por 
la U.C. Vinaros, la caneradiscurrirá por 
la Comarca del Bajo Maestrazgo y fi
nalizará en nuestra emblemática Ermita 
de Nuestra Sra. de la Misericordia, la 
U.C. Vinaros dará por finalizada la 
temporada deportiva con esta carrera 
SociaL 

El pasado sábado día 2S tuvo lugar en 
la capital de la Plana la última de las 
reuniones de las escuelas provinciales 
de Ciclismo de la temporada 1993, 
nuestros futuros ciclistas han estado a 
una gran altura a lo largo de todo el 
curso, todos nuestros alumnos han pro
gresado adecuadamente y algunos han 
obtenido sobresaliente. Buen trabajo el 
realizado por el equipo de trabajo de la 
Escuela de Ciclismo Vinaros que dirige 
Juan José Vidal. 

El próximo día 9 de octubre y en la 
vecina ciudad de Alquerías del Niño 
Perdido, se celebrará la XVI Clausura 
Provincial de Ciclismo Infantil , tienen 
asegurada su asistencia importantes 
personalidades del mundo ciclista y 
destacados ciclistas profesionales de 
nuestra provincia. 

Angel Luis Casero, joven corredor 
valenciano y viejo conocido de la afi
ción Vinarocense, ya que en Cadetes 
dejó constancia de su gran clase y valía, 
posteriormente y el año pasado volvió a 
visitarnos ya esta vez como corredor 
aficionado en las filas del equipo Ba

nesto, para correr nuestra querida Vuelta 

. ,.,..~ 

Ciclista del Langostino, dejando una 
vez más constancia de su buen hacer y su 
prometedor futuro como ciclista. Ha 
conseguido ver realizado su sueño. Ya 
es ciclista profesional, y nada más y 
nada menos que aliado del gran Miguel 
lndurain en el equipo Banesto. 

El vencedor de la Vuelta Ciclista del 
Langostino 1993, el jovencísimo Ma
riano Rojas, nacido en Cieza (Murcia) 
corredor Afdo. de 2ª, también ha con
seguido su paso al campo profesional, 
este lo hace en el equipo de la O.N.C.E 
de Manolo Saiz y junto al burrianense 
Kico García, y es que la Vuelta Ciclista 
del Langostino es una extraordinaria 
rampa de lanzamiento. 

La semana pasada y por un error to
talmente involuntario de este modesto 
informador omití, la clasificación del 
bravo y veterano corredor, Jacinto 
Santapau, el cual fue 12 de carrera y 
primer veterano clsificado en la carrera 
soc ial de Benicasim (disculpas amigo 
Jacinto). 

El vinarocense Alberto Pérez Sebas
tiá del equipo local Cristalería Vina
rocense, ha tenido un extraordinario fin 
de semana, el pasado viernes, corría en 
el Antic Bani Indians de Barcelona y lo 
hacia entre 90 corredores de su categoría 
y sobre un circuito urbano de 2 km. con 
una dura rampa, desde el principio de 
carrera se escaparon Faricle, Mestres y 
Alberto Pérez, hubo entendimiento y se 
llegó a línea de meta por este orden: 1 º 
Faricle, 2° Mestres y 3º Alberto Pérez. 

MBISAT 
't::: .......,., S • l. 

SERVICIO TECNICO 
TV- VIDEO- ANTENAS 

OFERTA: 'IVC 21" MANDO DISTANCIA !. 

38.000'- IV A INCLUIDO 

Avenida Libertad, 12 - Tel. 964 1 45 69 62 - VINARÓS 

Restaurante 

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

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

¡Ven a saborear nuestra típica cocina marinera! 
Un sabroso MENU, a base de pescado fresco 

y mariscos, al excepcional precio de 2.500 ptas. 

¡Coméntalo con los amigos y planea vuestra 
comida o cena/ ¡Esto hay que probarlo/ 

Este mismo con·edor Alberto Pérez 
el domingo corrió en Sant Andreu, en el 
Trofeo Mariano Cañardo y con 1 00 
corredores en la línea de salida consi
guió otro importante puesto en el po
dium. 

12 Escudero, Jabugueña 

2° Torrent, 

3º Alberto Pérez, Cristalería Vina
rocense. 

El alumno de la Escuela de Ciclismo 
de la Unió Ciclista Vinaros, Javier 
Febrer Obón, alumno de la categoría 
Alevín , el próximo día 9 de octubre será 
proclamado Campeón Provincial en la 
modalidad de Gymkana ¡Enhorabuena 
Javi! 

El próximo día 4 de Octubre a las 
1S'30 h. en Alquerías del Niño Perdido 
tendrá lugar un magno acontecimiento 
ciclista, ya que entre otros podremos ver 
en acción a los corredores profesionales 
hem1anos Indurain , hermanos Goros
pe, Antonio Martín , Vicente Aparicio, 
Francisco Benítez, Víctor Klimov , 
Víctor Raziski y así hasta 16 y también 
podremos ver en acción a la flor y nata 
del ciclismo Amateur de nuestra pro
vincia y entre ellos estarán los compo
nentes del equipo vinarocense, Julio 
López Toribio y el local Alberto Pérez 
Sebastiá, al cual le cabrá el honor de 
codearse por dos veces esta temporada 
con los grandes del ciclismo, todo un 
honor. 

A. Rodríguez 

XIII Trofeu 
a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

VINARÓS C.F. 

FERRÁ ................. ...... ........ .......... 16 
RfVAS .................. ..... .... ...... ........ . lS 
ORERO ......................................... 14 
AGUILAR .................................... 14 
GARC1A ........ ............ .. .......... ....... 12 
SEAN ............................................ 12 
BOSCH ......................................... 10 
VÍCTOR] ..................................... 10 
FORCADELL ............................... 9 
HALLADO ............................. ...... 9 
ROGELJO............. ........................ 8 
VÍCTOR 11.... ......... ...................... 4 
KlKO ............................................ 3 
AMADEO..................................... 3 
GARRlGA .................................... 2 
MICHEL ............................ .. ......... 2 

JUVENIL VINARÓS C.F. 

CR1ST1AN .................................... 8 
JAVI.......... .... ... .. ................... .. .... .. 7 
CAMPOS...................................... 7 
HIGUERA......... ........................... S 
JACOBO....................................... S 
BERNARDO................................ S 
MARCOS .................... ................. 4 
CARDONA .................................. 4 
CALVO ........................................ 4 
CHILE.......................................... 4 
MAS ................ ...................... ........ 4 
RAFA ............................................ 4 
ROBERTO........................ ............ 3 

CIRCULO MERCANTIL 
Y CULTURAL 

Viernes) 29 de Octubre) 
a las 20)30 h. 

FRANCISCO 
BAILA HERRERA 

Catedrático de la Universidad 
Jaime 1 de Castellón 

Hablará sobre: 

«Sistetnas Educativos 
y Fracaso Escolar» 

ENTRADA LIBRE 



Octubre 
Setmanes 39 40 41 42 43 

DILLUNS él 4 11 18 25 
Minvant B 9:. FrancescA ~ Ntce¡, 9:. LUcEv Stl'rul:tllflol; 

- - -- -

DIMARTS ID 5 12 19 26 
NtMI 1!') St Plécod MsntiJ&up,jer St PareA Stlluc'é 

-- - --

DIMECRES 1 6 13 20 27 
Cntixent 22 St Ernoli 9:. FdVIW"d 9.al.lluro StEvens;l 

--t-- r----

DIJOUS ® 7 14 21 28 
PIBM 3Q M-DeuRO!ief" St C.!<ltl. l l':kelJn;ula ,_.....,.,. 

- t-

DIVENDRES 1 8 15 22 29 
9. ~em'UI StSomeo 9.al9t'f!MJ 9.a ManeS 9.N-

- - - r--

DISABTE 2 9 16 23 30 
An¡¡e16custodis o e Valerooan~~ """ 9.Se.-v!lnd S:. Mare41l 

- r------ - r----

DIUMENGE 3 10 17 24 31 
a Fl'1t0Cetl.CB a Tom&sV StlgrwtalA a Ante .. M e 9. Neme.;o 

NOTA Serve! de recolllde d 'escombrartes, tots els d1es exceple d1ssebtes i vespres de lesles 

Novembre 
Setmanas 44 45 46 47 48 

DILLUNS 1 8 15 22 29 
l cu;SMu; ,.,...,.,. St Alt:lert 9.a Ceclka 9.anturnLMdl! -- -

DIMARTS 2 9 16 23 30 
S:Tolllel 9.a Almudene 

1------ ""'' Swl~IB St Andn!u 

DIMECRES 3 10 17 24 
"""""" 9. Modt!sl 9.all;abel ~ floll! 

DIJOUS 4 11 18 25 él 
a Cel"ll:t5B ~ Bertomeu """""'- 9.Erll!>m Mmvant 7 

DIVENDRES 5 12 19 26 ID 
--· _ 9.711CIIf'>8S S:Pmem a ral.l6~ St Conr8!1 NCMJ 1 '1 

DISABTE 6 13 20 27 1 
StliBon!ln:l Stl!lflrdre a reuv 9.~ Cr9txent;>l 

DIUMENGE 7 14 ~,,~ J ~~ ® 
9.Emeg, a Ooment M · Plena ?fJ 

NOTA: Servcl de recolllda d'escombrarfes, to\s els d1es exceple d•ssabtes 1 vespres de testes 

Desembre 
Setmanes 44 45 46 

1 
47 48 

DILLUNS él 6 13 20 127 
Mwwont ¡; or,.,.,...,. -- ¡ ·~ ·---

DIMARTS ID 7 14 21 28 
""""" 9: funbroG 5t l&dor ~ Anl!&tAsr Seru In nocents 

DIMECRES 1 8 15 22 29 
a, NI'IUI~& lrnmecul!lctaC 

1'612'3 
lomii&Boc• et. 

r---
DIJOUS 2 9 30 

~~·~!lo !:UluocAdllo !'l.!! Albol\8 ~E~t ~M,.,.cel 

DIVENDRES 3 10 17 

~~ ~¡ DCN-r,"""M 9:.Aiol!'ndll 

-

DISABTE 4 111 18 
!b B&f'btlr~ ¡ :.e B&~bf!¡; ~l. lluf """" Cr&t~ent , ~ ~ 

DIUMENGE 5 12 19 126 ® "·~""" 1 N S C-.~ ...... ¡ "N.o~ ,.. ·~~ Plena ;•r• 
-

NOTA Serve! de recolllde d escombrarles , Tols els d1es excepto d1ssabtes 1 vesp¡es de lesTes 

Teléfons 
Guardia Civil . 40 03 84 A1untament . . 64 91 00 

.. . .. 40 05 20 Aigües Potables .... 400185 
Polic1a Local 64 91 02 Hiberdrola . .. 450061 
Bombers . . 47 40 06 Correus 45 12 69 
Creu Ro1a .. ... 45 08 56 Taxi-Radio 45 51 51 
Hospital Comarcal .. 40 00 32 Renle-Bitllets 45 00 76 
Ambularon 45 13 50 Renfe-EstaciÓ 45 19 44 
Ambulancies V. 45 44 98 Oficma T unsme 64 91 16 
Ambulancies M .. 45 62 63 Ad. Hisenda 45 3312 
Funerana V. L 45 16 98 IN EM 45 05 16 
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EL NOSTRE PORT FOTO: DIFO'S 

CAIX4 VINAROS ofereix als seus socis i clients tota classe 
de préslecs. Els dissenyem a la seva mida. ¡ Vinarossenc, si no 
ets soci de la Caixa, fes-te'n, gaudirits deis seus avantatges! 

A 

CAIXA 
VINAR OS 

' ' ' N~~··· 

Sant Francesc, 2 - Tels. 45 24 51 , 45 25 52 i 45 55 15 - Fax 45 11 53- VINAROS 
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