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El alcalde de Vinaros, Sr. Bofill, con el mítico Ramallets. Foto: Reula 

El dijous es van clausurar les Jornades Citrícoles. Foto: Reula 

1 Veteranos del F.C. Barcelona con el Veteranos del Vinaros C. de F. 
en el Cervol. Foto: Reula 

se muere. ~'M~~ 
Alguien "lo regó" 

con herbicida 
para que no 

obstaculizara 
sus vistas al mar. 

Foto: Reula 

Las suscripciones del vídeo "VINARÓS EN EL TEMPS" 
hasta el 20 de Noviembre. Foto: Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro/· a ............ 45 08 56 
Re s. Sa n itaria (Coste Ión) ...... .. 21 1 O 00 
C. Sa n it. La Fe (Valencia ) . . .... 386 27 00 
Segur idad Social ..... ............. .. 45 13 50 
Policía Municipal ... . . ...... . ...... .. 45 02 00 
Cuarte l Guard ia Civi l ...... . ... . ... 40 03 84 

40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ........ . ... 45 11 91 
Parada d e Taxi (de 7 a 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .. . .. . . .. . 22 20 00 
Funeraria V irgen d e l Lidón ...... 45 16 98 
Funeraria Vina ro z . . .. . .. . .. . .. .. ... 45 28 90 
Radio Taxi Vinarós .. . . .. ... .. . . .... 45 51 51 
Pa rque d e Bomberos .. . ........ .. .. 47 40 06 
Ambulancias V inaró s .. .. ... . ... ... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomatics d'ln . Mpal. 964 40 01 28 
Hosp ital de Vinarós (Centra lita ) 40 00 32 
idem . (Información y cita previa ) 40 0 1 60 
Cruz Rojo , O ficina Local 45 08 56 
Cruz Roio . Puesto Carretera .. .. 40 1 O 81 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 9 al 1 5 de Octubre 

Lda. Dº Mº TERESA 
VALLS GOMBAU 

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

Cuatro Caminos). Tel. 45 33 66 

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección 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 (por Ulldecono) -

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 0'30- 13 · 15 · 17 · 

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

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

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

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

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

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

T els. 22 00 54 · 22 05 36 · 22 15 07 - CASTELLON 

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

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

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

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festivo s: 8, 1 O, 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Día s laborables: 19 horas. 

D ías festivos: 9'30, 11 '30 y 19 horas. 

Camp ing : 20 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días la b o rables: 8'30 y 19'30 horas. 

Día s festivo s: 9, 12' 30 y 19 horas. 

El CARME DELS MARINERS: 1 O' 15 
horas. 

SANT ROC: 1 1'15 ho ras. 

Residencia San Sebastián 
Días lab ora bles: 8'30 hora s. 

Días Festivos: 11 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cu ltos: Domingos 11 ho· 

ras . 

Muy Importante 
Lamentab lemente se siguen re

cibiendo orig inales sin los datos 
precisos para poder ser publicados. 

Recordamos que los ori gina les 
deben llevar e l nombre, apellidos, 
D. .l. y dirección. No se aceptarán 
los escritos que ll even estos datos 
en hoja aparte. Deben ir en la m is
ma hoja del escrito original. 

La Redacción 
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HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 23.0S.93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vi 

EXPRESO ESTRELLA "Mor Menor" . Cortogeno ·Barna. Sonts. DIARIO hasta el 05.09.93 

~xP~Eg8 ~s~~~L\1 ·?i~~~AJ~~~d¡:r1cZJ~i~~~~~~- ·s;;~¡~ _- ÓIARtó. Ci;~~¡~ -d~f26o6··· 04
'
0 

ol08.09.93ydel18.12.93ol10.01 .94exceptoel24yel31 .12.93 ....... ............... 08'2 
INTERCITY. Valencia T" - Barna. Estoc. Francia. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circulo el 25.12 .93 y el 01 .01.94 .............. .. ........ .. .................................................. .. .. . 
INTERCITY. Alicante T" · Barna . Estoc. Francia. DIARIO. No circulo el 25.12.93 y 01 .01 .94 .. . 
INTERCITY. Madrid P. Atocha · Barna. Estoc. Francia. DIARIO excepto domingos. 
Sí circulo : 01 .08.93 y 15.08.93 · No circulo : 25.12.93 y 01 .01 .94 ................................... .. 
DIURNO. "Valencia-Expreso" Alicante Tº-Cervere. DIARIO. Circulo del26.06 al 07.09.93 .. 

08'5 
11'0 

13'0 
16'0 

REGIONAL. Castellón-VINARÓS. Circulo sólo los DOMINGOS. Hora de llegado: 17'38 .. .. ... .. 
INTERCITY. Valencia T" ·Barna . Estoc. Francia. DIARIO excepto el 25.12.93 y el 01.01.94 .. .... 17' 
REGIONAL DELTA Valencia Tº · Barna . Est. Francia. DIARIO. (Del 10.07 ol15.08.93 Port·Bou) 18'4 
DIURNO. "Gorcío Lorco" Almerío-l)odojoz-Gronodo-Málogo-Borno. Sonts. DIARIO (1) (2) ..... 19'0 
REGIONAL. VALENCIA T" · VINAROS. DIARIO excepto sábados. 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 al 1 0.01 .94; 

r1) ret~5~~ ~~~~;1~~~os~~s 1s!v~íl;;~n~~d~j~~ : ..................................................... ... . 23'5L 

Dirección Valencia: Hora salido Vino 
EXPRESO ESTRELLA "Mor Menor" Barna. Sonts- Cortogeno. 
DIARIO hasta el 05.09.931 y a partir del 06.09.93 diario excepto domingos 
EXPRESO ESTRELLA "Sol ce Levante" . lrún·Bilbao-Aiiconte T" DIARIO del 
26.06 al 26.09.93 y del16.12 al 09.01 .94 y o partir del14.01 .94, los SABADOS. 
Del 28 .05 al 18.06[os sábados .. .. .................... .. .......................................................... . .... . 
REGIONAL. VINAROS - VALENCIA T". DIARIO excepto domingos ...................... .. ............ . .. .. 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia · Alicante T". DIARIO. No circula el25.12.93 y 01 .01 .94 .... . 
DIURNO. "Gordo Larca" Barna Sonts-Aimería·Bodojoz-Granado·Málogo. DIARIO 11) ......... .. . 
REGIONAL DELTA Barna. Estoc. Francia · Valencia Término. DIARIO. (Del 10.07 o 16.08 .93 

b~u~~od;:~:~~f~tP~~~~;,-_·f>~rt~ li~~ -:- ;t..fi~~~-t~ -i<i ... oiARia ··c¡~~~¡~ - d~I~B.ó'6;;1 · o6:o9 : 93 ·::: 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia-Valencia Tº. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circulo el 25.12. 93 y 01 .01 .94 ... .. ...... ........... ... .. ... ... .. 
INTERCITY. Barna. f..stoc. Francia-Madrid P. Atocha. DIARIO .............. .. 
REGIONAL. VINAROS · VALENCIA T". Circulo DOMINGOS ............................................ .. 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia-Valencia Tº. DIARIO. No circulo 25.12.93 y 01 .01 .94 .. .. 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia-Valencia T". DIARIO EXCEPTO SABADOS ael 25.06 al 
25.09.93 y del 16.12.93 al 09.01.94. Y o partir del 1 0.01 .94, circulo viernes y domingos. 
No circulo 25.12.93 y 01.01.94 .... ... .... .... .... .. ........ ..... ..... .. .. .. ............. .. .. .. .................... .... .. . 
EXPRESO ESTRELLA "BAHIA DE CADIZ" Barna. Sonts · Cádiz - Granada. DIARIO del 25 .06 al 

01 '3S 

06 '0S 
06'4( 
09'2~ 
10'1L 

12 '1: 
13'0t 

12'5( 
16'4/ 
19'2( 
20 '51 

22'2:: 

06.09.93. Y del16.12.93 al 09.01. 94, excepto el 24 y 31 .12.93 ...... .... ................................ 22'5~ 
( 1) A partir del 26/ 9 también romos Sevilla y Bodojoz - (2) Lo romo de Almerío circula hasta el 25/ 9 y de 
12/93 al9/1 /94 DIARIO. Resto año M.J.D. 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM -SINTONIZA~ 
San Cristóbal, 34. ]!! - Te ls. 45 30 51 / 45 35 98 

Departamento de Publicida d: Tel./Fax. : 45 29 52- A p . correos 343-344 - VINA 

.J •• J. t: 1 N 1~ 1\\ A 
S ABADO 
7'4 5 larde_)' 1 0~50 noche 
DOMINGO 

5~50 y 8 tarde y 103 0 noche 

LUNES 

7'45 tarde )' 7030 noche 

MARTES 
7'4 5tarde y 103 0 noche 

UNA GRAN AVENTURA 

Tel 40 00 t 

Tel 45 69 . 

SABAJ 
7'4 5/ordc_¡• 10 ~)0 110 • 

DOMINe 

5~)0 _l' 8 tmde ¡· 1 0~)0 no. 
U Jl' 

7'4 5 lo "le ¡' 1 0~)0 no 
MARl 

7'45 torete y 10:-:;o no 

INTRIGA Y EMOCIC 

PROXIMA SEMANA: 
)o)o CINEMA: ")URASSIC PARK" 

CINE COUSEUM: "ATRAPADOS EN EL TIEMPO" 

' Ambulancias VINAR O~ 
Servicio permanente 24 h. * URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 
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De "Castellón Diario" 1 Miércoles, 6 de Octubre de 1993 

L'estació fixa d'Inspecció Tecnica de Vehicles entra en servei 
La ITV ocupa 8.400 metres quadrats d'un terreny cedit per l'Ajuntament al SEPIVA. 
Abra~ara les comarques del Baix i Alt Maestrat i Els Ports 
__________________________________________________________________ Fotos: Reula 

Emili Fonollosa 

La tercera estació fixa d'lnspecció 
Tecnica de Vehicles (ITV ) a la 
província de Castelló va entrar en 
servei dilluns 4 d'octubre, tot i que la 
inauguració oficial encara no té data. 
L'estació abra<;a les comarques del 
Baix Maestrat, Alt Maestrat i Els 
Ports. La ITV ocupa 8.400 metres 
quadrats d'un terreny cedit per 
l'ajuntament al SEPIV A de la 
Conselleria d'lndústria. 

Situat quas i vora l'institut de bat
xillerat, entre la Nac iona1232 i l'av inguda 
Gil de Atrocillo. Les obres s'encetaren a 
la fi de l'any passat, més de dos anys 
després de les dates anunciades en el se u 
di a pel titular de l'esmentada con elleri a. 
Les instal.l ac ions comprenen una nau, 

on es tan els carril s d' inspecció i un local 
de serve i amb 1.200 metres quadrats de 
superfíc ie constru·rcta. També hi ha una 
zona pera aparcaments i un vial especial 
per a la circulació de vehicles contra 
incendis. L'obra ha comptat amb un 
pressupost al vo ltant de 150 milions de 
pessetes, encara que finalment ha estat 
més altdel prev ist per ha verde tras ll adar 
unes torres de subministrament electric, 
la qual cosa retarda el comen<;ament de 
la construcc ió. Tota la inversió, elman
teniment i el personal van a carrec de la 
Generali tat Valenciana. 

Fins ara. a la província castellonenca 
només hi hav ia estac ió fixa d' ITV a la 
capital i Vila- rea l, mentre que a la 
província de Valencia n'hi ha cinc. Els 
vehicles del nord de Castelló que hav ien 

SERVICIO DE REHABILITACION 
• Trata.tn.ientos ortopédicos para niños 
• Rehabilitación a domicilio para ancianos 
• Ejercicios respiratorios para asmáticos 
• Reeducación, etc ... 
San Pascual, 40, 2º · Tel. 45 30 09 · VINARÓS - Horario a convenir: Llamar de 16 a 21 h. 

de passar la inspecció, o bé hav ien d'es
perar a que acudís a una estació mobil , 
que anava regularment a les principals 
localitats, o bé anar-hi a les estacions 
fi xes de Tortosa (a 45 quilometres) o 
Castelló (a 78 km. ). Des d'ara, només 
caldra demanar dia i hora, en qualsevol 
momentde l'any, de maneraquees veura 
notablement ag ilitzat aquest tramit i no 
es formaran cues com ara passa amb 
I'ITV mobil en cadasc una de les seues 
estad es. 

Com que el ll oc on s'ha constru"lt la 
ITV no es tava encara urbanitzat, ha 
ca lgut asfa ltar el carrer i instal.l ar-hi 
aigua, clavegueram i enllumenat públic. 

A la penínsul a, Canaries i Balears, ara 
ja hi ha un total de 18 1 estac ions d'aquest 
tipus. comptant la de Vinaros. • 

ITV VIN ARÓS 

Horari o: 9- 14'30 h. 
16- 18 h. 

Lunes a viernes 
Tel.: 40 1320 

Pagar en Banco: 
- BANCA IX A 
- CA IXA RURAL 
- BAN ESTO 
- BANCO POPULAR 
- BANCO VALENCIA 
- CAJA DEL MEDITERR A-
NEO (CA M. ) 
- CA IXA SAGUNT 
Precios : 
Turi smo: 
Vehículo 

PM A > 3.500 
Motos 
Agríco las 

3.300'-

4.400'-
1.200'-

900'-
IVA INCLUIDO 

SEÑORA DE 48 AÑOS, CULTA, CON CARNET 
DE CONDUCIR, SE OFRECE COMO ASISTENTA DE 

COMPAÑIA PARA PERSONAS MAYORES, 
DIA Y NOCHE. Interesados: Tel. 45 31 24 
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Cruz Roja Española - Oficina Local de Vinaros 

Resumen de actividades realizadas en el tercer trimestre de 1993 
CAPITULO 1º.- SOCORRO Y EMERGENCIAS 

Artículo 1 º.-ACTIVIDADES SANITARIAS TERRESTRES 

A c. As. Ev. Fa. 

Sección 1 ~ .- CARRETERA 

Apartado A) Accidentes... ... ... ... ... .. 7 
Apartado B) Personas asistidas .. ... ......... .. ... . 14 
Apartado C) Personas evacuadas ...... .. ...... .... ... ... .. ... ... 1 O 
Apartado D) Personas fallecidas ... ... .... .. ... .... .. ..... ... ... ... ............. .. O 

Sección 2~ .- VIA PUBLICA 
Apartado A) Accidentes. ....... ... ..... . 3 
Apartado B) Personas asistidas .. .. .. .... .. .. ...... 2 
Apartado C) Personas evacuadas .. .. .. ..... ............ ......... 2 
Apartado D) Personas fal lecidas ... ....... ... ..... .......... .... .. ... ... ..... .. ... O 

SecciónY.- TOTAL ....... ......... .. ....... .. .. ... 10 16 12 O 
Sección 6~ .- PERSONAL DE U.V.S .E. PARTICIPANTE.. ... ....... 26 
Sección 7~.- SALIDAS VEHlCULO ... ........ .. .. .. .... ...... ... ........ ... ....... lO 
Sección 8~ .- KILOMETROS EFECTUADOS .. .. .. ...... ..... .... .. .... ... ... 240 

Artículo 2º.- ACTIVIDADES SAN ITARIAS ACUATICAS 
(Informado con antelación y en documento por separado) . 

Artículo 3º.- ACTIVIDADES SANITARIAS EXTRAORDI NARIAS 
Sección 1 ~.- CONCENTRACIONES DEPORTIVAS 

Apartado C) Fútbol .. ... ....... ... ....... .. 5 
Apartado G) Natación ... ... .... ...... .... 1 1 
Apartado H) Rallys .. ............ ... ... .... 2 2 
Apartado J) Triatlhón .. .......... .... ..... 2 5 

Sección 2ª.- TOTAL... .. ... .......... .... ... ... .. .. 1 O 8 
Sección 3~ .- FESTIVOS-CULTURALES 

Apartado D) Actos taurinos ....... ... . 16 8 6 
Sección Y.- PERSONAL DE U.V.S.E. PARTICIPANTE .. ...... .... 109 
Sección 6".- SALIDAS DE VEHICULO ...... ............. ........... .... .... .. 26 
Sección Y- KILOMETROS EFECTUADOS ... ..... ... .. ....... ...... ..... .. 919 

CAPITULO 2º.- COLABORACIONES HUMANITARIAS 

Artículo 1º.- CATASTROFES 
Sección 1 ~ . - CAUSAS PRINCIPALES 

Apartado B) Incendios......... .......... ... .......... .... ...... ...... ..... ....... . 1 

Artículo 3º.- ACCION SOCIAL EN COLABORACION CON EL 
EQUIPO SOCIAL DE BASE MUNICIPAL 

Sección 1".- AYUDA DOMICILIAR IA 
Apartado A) Ancianos y enfermos ........ .......... .. ........ ... .. .. ... . 330 
Apartado B) Transporte niños colegio .. ...... ... ..... .. ... ... .... ... .. . 14 
Apartado C) Traslado di scapacitados ........... ... ....... ....... ... .... . 184 
Apartado D) Acompañamiento a ancianos ....... .... ..... ....... .... . 24 

Sección 2ª.- TOTAL ... .. ... ...... ...... .... .. .. .. ........ .... ... .. .... .. ... .... ..... ... ... . 552 
Sección 3".- PERSONAL UTILIZADO .... ... ...... ... ....... .. ....... ... .... . 1.018 
Sección 4ª.- SALIDAS VEHICULO ..... ......... ..... ............ .... ... .... .. . 509 
Sección 5ª.- KILOMETROS REALIZADOS ... .. .... .... ..... ...... ....... . 4.292 

Artículo 4º.- ACCION SOCIAL PROPIA 
Sección 1ª.- PRIMEROS AUXILIOS Y CURAS ............... ... ..... . 46 
Sección 2ª.- DISTRIBUCION ALIMENTOS 

Apartado A) Familias ...... .... ........ 94 
Apartado B) Beneficiarios.... .. .. .. . 320 

Sección 3".- INFORMATIVOS .. .. ...... .. .......... .. .... .. .. ...... .... ...... .. .. .. 81 
Sección 4".- AYUDAS INDISTINTAS ................ .. .... .... ........... .. .. 7 
Sección Y.- ACOMPAÑAMIENTOS .. ........................ .. ............ .. .. 5 
Sección 6".- TOMAS DE AGUAS MARINAS ........ .. .. .. .... .. ...... . 10 
Sección 7ª.- SERVICIO FORESTAL MEDIO AMBIENTE .... .. 13 

¡CAZADOR! LA MADRUGADA DEL DIA DEL PILAR 

ABRIREMOS A LAS 4 DE LA MADRUGADA 

BARTARRASA ¡Feliz cacería! 

-SE VENDE APARTAMENTO EN PENISCOLA 
FRENTE PLAYA. MARAVILLOSA 

PANORAMICA. AMPLISIMA TERRAZA. 
COMPLETAMENTE EQUIPADO. 

LLAMAR AL 45 61 39 noches 

Sección 8ª. - PERSONAL UTILIZADO ................ .. ........ .... .. ...... .. 
Sección 9ª.- SALIDAS VEHICULO .. ........ .. .. .. .. .......... .. .. .. .......... . 

80 
13 

Sección 10ª.- KILOMETROS EFECTUADOS .... .. .. .. .. .. .. .. ........... . 2.263 

Artículo 5º.- ALIMENTOS REPARTIDOS 
Sección I ª.- CLASE DE ALIMENTOS 

Apartado A) Leche ................ .. ........................ .. ...... .. .... ....... 204 L. 
Apartado B) Aceite.......... .. .................... .. ............ .. .. .. .. ......... 66 L. 
Apartado C) Carne ..... .. ....... ... . .. .... ... .. .... ... .. .......... .. .. ... ........ 25 K. 
Apartado D) Galletas..... ... .......... ... ............ ... ............ ........... . 261 K. 
Apartado E) Pastas .............. ... .... . ...... .............. ....... ... ... .. .. .. .. 127 K. 
Apartado F) Queso .. .. .. .... ... ... .... .... .. ....... ..... .. .. .. ...... .. . .... ..... 78'6 K. 
Apartado G) Salchichón ... ... .. .. .. ... .. ... .. .. ..... ............... ... ..... .. . 6 K. 

CAPITULO 4º.- ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL 
Artículo Unico 

Reuniones del Comité Local......... ....... .......... ......... ....... .. .. ...... ..... ... 2 
Contactos directivos ... .... ... ....... ... .. .. .. ....... ..... ... ...... ... .... ............ ... .. . 
Reuniones continuadas con e l Personal .. .... ..... ... .. .... ........ .. .. .. ....... . . 
Lotería realizada ..... .. ... ... ... ......... ................. .. ......... .......... ...... .... .... . 
Campañas de promoción y captación ............................. ... .. .. .. .. .. .. . . 

Hazte socio, Te necesitamos 
Cena Por Tercer Mundo 
Rifa Cuadro donado para obtención de fondos 

Actividades .. ... .............. ....... ....... ... .... ... .. .. .... ..... ..... ....... ... .. ..... ..... .. . 
Jocs d'estiu y Revista PLEC 

Publicaciones en Prensa ..... .... .... ... .......... ... ............ ... .... ... .. ...... ....... . 
Actuación a través de Emisora Radio Nueva ....... ...... .. .. .......... ...... . 

Sobre medio Ambiente e Incendios 
Sobre Rifa del Oro 1993 
Sobre Playas , normas y consejos 
Sobre proyectos de Cruz Roja en 31 Tercer Mundo. 

Vinaros, 4 de Octubre de 1993. 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

T/: Conselleria ~ Ajuntament 
~ d'Educació 1W Vinarós 

-?lttJ.ttu C64U fte't ~IUU-

~ 

PATRONAT MUNICIPAL - EDVCACIÓ DE PERSONES ADVLTES 

CONVOCATORIA PER COBRIR LES VACANTS DE MONITORS/ES 
CURS 93/94 

CURS/ TALLER HORES TEMPORALITZACIÓ CURS/ TALLER HORES TEMPORALITZACIÓ 
PREVISTA PREVISTA 

NATA CIÓ 25 de nouemhre a mar~: CUINA 25 desembre i mai¡.¿ 
C!Jl !A/t.H7CA 50 tal el curs T DER/:1\'DA 15 mm¡.: 
A/,ROH!C 25 degenera mar(: DECORAOÓ 15 abril i maiJ.! 
/OCA 40 tot el curs \ 'ÍDt:O 25 de p,ener a mur~-
INFOR.IIÁTICA 1 25 tot el curs PS/COLOGIA 75 fehrer i mar(,.· 
INFO~HÁ 77CA 11 25 tot el curs ENQUADER,\'AC/Ó 15 ahríl i maip, 
CAS77iLLIVhS'f/IA,\GhRS 30 de novembre a mure..· BONSAI 25 de ¡.!Citer a mar~: 
VALHNC!/i HLF.ldi-:ArrAL 35 de gener a ju ny PINITTRA 25 de ¡.:eNer a mai).!. 
FRANCl·.'S 25 de ge11er a maig ORTOGRAFIA 30 de no/'emhre a marc; 
BALL DESALÓ 25 IIOl '.-des . iahril-mai¡.: MODWSME 25 abril i maip, 
COAWTABIL!TA T 10 de J.:CIIer Cl 11/CII'f RÁD/0/AFECC/0,\A '!S 15 ahril i 11WI}: 

Mh'CANOGNAFIA 25 IIOI 'e111hre-dese111bre GUITARRA 50 de p,encr a 11/at;l.{ 

T. D!:jOGU!NHS 15 1/0t •emhre-desemhre ALEMAN} ' 25 degenerajuny 
TI'.ATRI:' 25 de p,ener a m are..· '/1;RT(•ue; L!TERÁRJES 25 degenera marr 
/·OTOGRANA 25 degenera man,· 

DOCUMENTACIÓ NECESSÁRIA: CURRÍCULUM - PROGRAMA DEL CURS - FOTOCÓPIA D.N.I. 
TITULACIONS COMPULSADES - ADREI;:A 1 TELÉFON 

LLOC DE RECOLLJDA DE DOCUMENTACIÓ: E.P.A. " LLIBERTAT" Antic col.legi St. Sebastia 
dies 13, 14 i 15 d'octubre de 13 a 14 horas 

MÉS INFORMACIÓ A L'ESCOLA DE PERSONES ADULTES " LLIBERTAT" - TEL. 45 30 44 

24 
12 

1 
3 

2 

11 
3 
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Puerto de VinarOs- Actividad Pesquera 
Pesca de arrastre. Los "bous" han 

faenando todos los días. Las especies 
mayoritarias que han llevado a Lo nja, 
son las propias del Otoño, o sea, 
ca lamar, sa lmonete, pulpo, e tc. Los 
precios fueron s imilares a semanas 
anteriores. 

Para e l próximo lunes día 11 , la 
flota de bajura de arrastre, por me
diación de su Cabildo Recto r, acordó 
no salir a faenar, puesto que fueron 
muchos los "Arrieros" que comuni
ca ron "el mal día" para adquirir y 
posteriorme nte vender e l pescado. 
Por lo visto los puertos vec inos tam
bién optaro n por no pesca r. 

Pesca de cerco. La presente se
mana ha sido fl o ja de capturas de 
"peix blau". Al soplar vie ntos con 
bastante inte nsidad , casi todas las 
traíñas han pa rtido hacia sus bases, ya 
que es muy difícil ir en busca del 
boquerón por nuestras aguas . 

El lunes día 4, solamente el barco 
"Vicente Ayza" llevó 350 cajas de 
sarclina.El martes e ntre tres embar
caciones desembarca ron 367 cajas de 
sa rdina . El mié rcoles no llega ron a 
faenar puesto que el fuerte viento, les 
impidió pesca r durante la noche. El 
jueves dos barcos llevaron ce rca ele 
100 cajas e ntre sardina y alacha. Las 
cotizaciones de la sardina durante 
estos días fue ron ele las 1.000 a las 
1.900 PTA/ caja. 

A última ho ra sólo se encontraban 
tres embarcaciones en nuestro puer
to . 

Pesca de trasmallo. Comenzó la 
semana con malos pronósticos para 
los "xarxieros" . El motivo no e ra o tro 
que la nueva aparición de l "pelet". 
Efectiva me nte , fueron muchos los 
trasmalleros que ca rgaron de esta 
alga. 

Cuando las redes fijas de l trasmallo 
capturan este dichoso "pe let", no 
pueden pesca r ningún tipo de pes
cado, ya que la red se encoge de ta l 
manera que cae de positada al fo ndo 
del mar. 

Cual es su sorpresa , que cuando 
los pescadores van a "cho rrar" y ven 
que su "xa rxa" está llena el e estas 
algas, se hacen "enfermos". 

El problema es que cuando regre
san a puerto , tienen que desembarcar 
las redes y amontonarlas sobre el 
muelle, tras impregnarlas ele le jía y 
taparlas para que las algas se des
compongan. Al cabo de una semana 
si el proceso ha ido bien , los pesca
dores podrán usarlas de n uevo para 
pescar. 

Ahora es fác il ver mo ntones de 
"xarxes" tapadas con toldos sobre e l 
muelle , siendo en su mayoría "pie
zas" ele trasmallo que están lle nas el e 
algas. El tipo ele estas algas rojas suele 
fructificar en verano , cu ando las 
temperaturas son e levadas. A buen 
seguro que éste ha sido e l último 
coletazo del "pe le t" ele este año . 

Pocas capturas al trasmallo. Foto: A. Alcázar 

Los trasmalleros desembarcaron redes llenas de algas. Foto: A. Alcázar 

PARTE ESTADISTICO 
DE LA PRODUCCION 

DE LA PESCA 
DURANTE SEPTIEMBRE 93 

PECES 

Boq ue rón 
Melva ...... .... .. .. .... .. ...... ..... . .. 
Atú n .. .. .. .... .. .. ... .. .. 
Bato ideos .... .. ........ .. 
Besugo .... ................. .. ... .... . 
Boni to .. .................. .... ...... .. 
Gobios ... .... ..... ... ... ........ .. .. .. 
Caba ll a ................... .......... . . 
Cintas 
Congrio 
Dorada 
Mólle ra ......... .. ..... .. ........... .. 
Gallineta . 
Jurel ... ... .. ... ... .... ... ... .. ... .. ... .. 
Le nguado ...... .. ....... .. ........ .. 
Sargo .... .. ...... ..... .............. .. . 
Lisa y lirio ....................... .. . 
Lu bina ................. .. .. .. .... .... . 
Mabre 
Pagel y pagre ........ .. ...... . 
Pe luda .. .. .. .... .. . ...... .... .. ..... . 
Pez espada ....... .. ............. .. 
Pescadilla .... .. ...... ... .. ... .. .. .. . 
Rape ...... 
Rodaballo 
Rub io .............. .. 
Sa lmonete 

Kgs. 

260.436 
482 

16.181 
65 

260 
570 

1.376 
13.243 
4.319 
1.418 

173 
107 

<+6 
3.032 
2.019 

137 
3.104 

385 
471 
856 

5.483 
882 

15.854 
699 
137 

1.089 
7.521 

Sard ina ........ .... ...... . 
Pez zorro .. .. .... ....... .. .. 
Dorado .. .... ...... .. ..... ... ... ..... . 
Va rios .......... .. ........ ...... .. .. .. . 

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

CRUSTACEOS 

Ca ngrejo ..... .. .. .... ..... .. ... .. .. .. 
Ciga la ... .... ...... .... ..... .. ... . 
Galera .. .... ...... .... .. ..... ..... ... . 
Langostino .... .. ... ....... .... .. ... . 

415.409 
235 
791 

4.332 

761.110 

6.755 
65 

11.400 
329 

TOTAL .. .. .... .. .. . .. .. .. 18.549 

MOLUSCOS 

Calamar ... ............ ............ .. 
Caracol ........ .... ................ . .. 
Sepia ........ ....... ....... .. ......... .. 
Pulpo ....... ........... .. ... ......... .. 
Almeja ... .... ...... ..... .. ........ .. . . 

TOTA L 

4.738 
2.1 77 
3.154 

29.203 
16 

39.288 

RESUMEN POR MODALIDADES 
DE PESCA 

Arrastre . 
Trasma ll o 
Cerco ........ ........ ......... .. .. .. .. 

137.388 
37.538 

644.020 

TOTAL PRODUCCION .... .. 818 .948 

El estado comparativo con el pasa
do Agosto , nos o frece un descenso de 
unos 100.000 kgs ., que en su mayoría 
corresponden al Cerco. 

Si comparamos la prod ucció n con 
el Septiembre-92. apreciamos un au-

Por Andrés Albiol Munera 

me nto cercano a los 400.000 kgs., que 
casi e n su totalidad son ele la moda
lidad de Cerco. 

Movimiento portuario. Estos días 
hubo gran actividad portuaria. Mu
chas e mbarcacio nes recalaron pa ra 
efectuar reparaciones. 

Lo que nos lla mó la atenció n, fue 
un precioso yate "ultra mode rno" q ue 
ve nía de la Arabia Saudita , y se d irigía 
a Montecarlo. Su tripulació n e ra ho
landesa, pero los propietarios por lo 
visto eran "jeques" e iban con avión. 

Dedicado a todos 
los marineros 

La Mar 
¡Oh mar! 
Reina de las olas 
y de tus aguas 
onduladas 
que te pierdes 
en el horizonte. 
El chirrido 
de tus oleajes 
se escucha en la 
lejanía, 
y como si fuera 
un rosario de 
espumas plateadas 
tus aguas se mecen 
por el vaivén 
de las olas, 
que crecen y rugen 
como lobos hambrientos 
por la presa. 
¡Olas bravías del mar 
que cruzan los navegantes 
y aterra a hombres 
valientes! 
¡Haz que tu rumbo 
entre la bruma 
dormida hacia 
el horizonte, 
sea una sonrisa 
en tus labios 
que calme tu sed 
de ímpetu! 
¡No más naufragios 
violentos 
ni duelo y desafío! 
¡No más sacrificios 
al dolor o a la muerte! 
¡Qué agonicen las olas 
del mar 
como un rosario 
de paz y armonía! 
¡Ya duermen las 
olas del mar! 
El azul del agua 
resplandece 
como un sueFw 
de amor o esperanza. 
Sólo un recuerdo 
pleno de nostalgia 
se funde en los corazones 
de un pasado 
que nunca se olvidará. 

]osé Gil Bustamante 
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El Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Vinaros 

HACE SABER: Que en cumplimiento de lo dispuesto en la disposi
ción transitoria primera del vigente Reglamento del Servicio Militar 
(Real Decreto 9 de Julio de 1993 nº 1107/93 B.O.E. de 10 de Agosto 1993 
nº 190), la inscripción para el alistamiento correspondiente al reempla
zo de 1995, se realizará entre el día 1 de Octubre y el31 de Diciembre de 
1993. 

Que según lo dispuesto en el Título 1, Capítulo 1, Artículo 16, tienen 
la obligación de efectuar la inscripción para el alistamiento en el 
ayuntamiento correspondiente a su lugar de residencia en el año que 
cumplan los diecisiete años de edad (ESTE AÑO CORRESPONDE A 
LOS NACIDOS DURANTE EL AÑO 1976 Y DEBEN PRESENTAR 
FOTOCOPIA DEL D.N.I. ANVERSO Y REVERSO Y 
JUSTIFICANTES DE LAS ALEGACIONES Y PRORROGAS QUE 
SE SOLICITEN). 

Los españoles varones residentes en el extranjero, efectuarán la 
inscripción en la oficina consular de carrera o en las secciones consula
res de las embajadas correspondientes a su lugar de residencia, durante 
el mismo periodo citado en el apartado anterior. 

Los que adquieran o recuperen la nacionalidad española entre los 
diecisiete y los veintiocho años de edad, ambos inclusive, cualquiera que 
sea su situación militar en el país de origen, deberán inscribirse para el 
alistamiento en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que se les 
notifique su nacionalización, la inscripción la efectuarán en el centro de 
reclutamiento correspondiente a su lugar de residencia. 

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados afecta
dos, a los que se ha remitido aviso con acuse de recibo y ha sido devuelto 
por ser imposible su localización. 

Vinaros, a 1 de octubre de 1993 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 

Por acuerdo de Pleno, se saca a contratación directa la cesión de uso o 
arrendamiento de 6 espacios para la colocación de propaganda en el Pabellón 
Polideportivo Municipal de Vinarós. 

PLAZO de la cesión de uso o arrendamiento S AÑOS. 

PRECIO.- 5.000 PT A/m2 o fracción al alza. 

GARANTIA PROVISIONAL.- 5.000 PTA. 

GARANTIA DEFINITIVA.- El 4% del arriendo. 

PROPOSICION.- Los interesados en la colocación de su "propia propa
ganda" presentarán proposiciones en las oficinas municipales durante el plazo 
de 10 días naturales contados a partir del siguiente a la aparición de este 
anuncio en el Semanario Vinaros. 

Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado en el que figurará la 
siguiente inscripción: 

PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACION DI
RECTA DEL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN 
EL PABELLON POLIDEPORTIVO. 

MODELO DE PROPOSICION: 

D ............................................................................. , vecino de ............................ , 
domiciliado en ........................................... , con el NIF o DNI nº ............................ .. 
en nombre propio o en representación de .................................................... , en-
terado de la convocatoria para el arrendamiento de varios espacios publicitarios 
en el pabellón Polideportivo, por el n2 •••••••••••••• ofrece la cantidad de ..................... . 
PT A por m2 y año. (fecha y firma del interesado). 

Vinaros, 6 de octubre de 1993 

EL ALCALDE 

Recaudación de Tributos 
Costa y Borrás, 7 - Tel. 45 01 53 

VINAR OS 

Desde el día 16 de septiembre pasado, se encuentran a disposición de todos los 
contribuyentes y del público en general , los recibos de contribución del presente 
ejercicio de 1993 correspondientes a los conceptos siguientes: 

EN PERIODO VOLUNTARIO (SIN RECARGO) 

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza URBANA. 

- Impuesto sobre Actividades Económicas. 

- Cuota Empresarial del Régimen Especial Agrario. 

- Vados. 

- Kioscos. 

- Ocupación de Vía Pública. 

ULTIMO DIA DEL PERIODO VOLUNTARIO (SIN RECARGO) 

15 de Noviembre de 1993. 

De conformidad con el art. 88 del Reglamento General de Recaudación , se 
advierte que, transcurrido el día 15 de Noviembre, último día del periodo voluntario , 
las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo 
del20 por 100, el interés de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. 

LUGAR DEL PAGO 

Recaudación de Tributos 
Costa y Borrás, 7 - Tel. 45 O 1 53 
12500 - VINARÓS 

HORARIO DE CAJA 

Desde las nueve hasta las catorce horas. 

Sábados: desde las nueve hasta las trece horas. 

Aún cuando se encuentran en periodo ejecutivo, con el fin de evitar la continua
ción del procedimiento administrativo de apremio con el incremento de las costas 
e intereses , se recuerda a los contribuyentes afectados, que están a su disposición los 
recibos del presente ejercicio de 1993 y anteriores , de los conceptos siguientes: 

-Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos. 

-Tasas sobre Urbana (Basuras y Alcantarillado). 

-Impuesto sobre Bienes Inmuebles - RUSTICA. 

SE RUEGA LA PRESENT ACION DE LOS RECIBOS DEL AÑO ANTE
RIOR para poder identificar mejor los recibos que se solicitan. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Vinaros, a cuatro de Octubre de mil novecientos noventa y tres. 

EL RECAUDADOR 
Fdo.: Fernando Guimaraens 

Patronato Municipal de Deportes Vinaros 

Convocatoria 
Se convoca a todos los interesados en la reapertura del gimnasio y 

sauna a la reunión que tendrá lugar el próximo jueves día 14 de octubre 
a las 20'00 horas en las dependencias de la piscina de la Fundación 
Bancaixa. A. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Becas Libros 
Se pone en conocimiento de todos aquellos interesados que podrán 

pasar a recoger el vale, correspondiente a las becas de los libros de 
E.G.B. por el Ayuntamiento, a partir del día 11 de octubre de 10 a 13 
horas y, hasta el día 30 de diciembre .. A. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
Anuncio 

Se comunica que este Ayuntamiento va a proceder a realizar durante 
el presente mes el tratamiento contra la procesionaria del pino. 

Cuantos estén interesados en realizar cualquier consulta sobre ello, 
pueden dirigirse al ayuntamiento, oficinas de Secretaría (María José). 

Comisión de bienestar Social 
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El Banco Exterior entregó un Citroen Xantia 

Directivos y agraciado, ante el magnífico turismo. Foto: A. Alcázar Instante de la entrega de las llaves. Foto: A. Alcázar 

La sucursal de Vinarós del Banco 
Exterior de España entregó en un des
tacado acto social el turismo Citroen 
Xantia 2.0 Inyección al vinarocense 
Sebastián Cardona, cliente de esta enti
dad que ha resultado agraciado en el 
sorteo de ámbito estatal de Seguros
Vida. Este sorteo se enmarcaba dentro 
de las múltiples campañas que realiza el 
Banco Exterior de España. 

Sebastián Cardona recibió el flaman
te coche, en presencia de relevantes 
personalidades. Estuvieron presentes en 
la entrega Juan F. Raquero López, di
rector general de Postal-Vida Argentaria; 
Luis Momblona Fedriani , director de 
Cuenta-Banca Seguros y Francisco Vila 
Sellens, director de zona del Banco 
Exterior, así como José Luis Eirás Cór
coles, director de la sucursal vinarocense. 

Al numeroso público asistente se le 
hizo entrega de diferentes obsequios. 

La Madre 
Cuando una madre llora 

sus motil'os tendrá , 
no llora porque quiere 
que llora de verdad. 

Lágrimas de las madres 
las más tristes que hay 
por sus penas tan grandes 
que no puede aguantar. 

Lo pesado del mundo 
la madre lo sabrá 
motivos que le sobran, 
motivos de verdad. 

Cuando una madre llora 
y alegría le da 
derrama estas lágrimas 
que son felicidad. 

J.E.F. 

Porque así son las lágrimas, 
de alegría o pesar, 
porque así son las madres 
en su modo de obrar. 

V. de C. 

lExpressar és comenfar a sentir. .. ! 

~ 
( 1 ) 

a~a!d@J~ 
(8Xok ~ s¿;Cl/lló(Z 1: ;?/: 

o 1 

BEGOÑA PEDRA MILIAN 
' 

NOU LOCAL: 

Cj. Remei, 10, baixos 

VI N AROS 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados desde el día 29 de septiembre al 4 de octubre 
SEGUIDAMENTE DETALLAMOS LOS MAS SIGNIFICATIVOS 

Miércoles, 29 
ACCIDENTE: A las 12.00 horas se produjo un acc idente de circul ac ión en la Ctra. 

Costa Sur cruce con la calle Bajada al Mar de la Colonia Europa. Co li sionando una 
furgoneta matrícula CS-6243-M y el Citroen T-5412-N. Confeccionando Parte 
Amistoso. 

ACCIDENTE: A las 17 .00 horas se produjo un acc iden te de ci rculación en las 
inmediaciones de la ermita de San Sebastián. Un grupo de jóvenes ci rculaban con 
bicicletas descendiendo por el camino nuevo, uno de e llos, MARCOS J.A. de 16 
años perdió el control de la bicicleta sa liendo fu era de la ca lzada muy cerca donde 
ocurrió el mortal accidente el pasado día 17. Afortunadamente en esta ocasión el 
joven só lo sufrió magulladuras y heridas de carácter leve. La Patrulla de Servicio le 
trasladó al Hospital Comarcal, pasando posteriormente a su domicilio. 

LA POLICIA LOCAL RECOMIEN DA A TODOS LOS AFICIONADOS AL 
CICLISMO EVITEN C IRCULA R DESCENDIENDO POR LA VIA ANTE
RIORMENTE REFER ENCIA DA. LA PENDI ENTE ES MUY PRONUNCIADA 
Y LAS BICICLETAS ALCANZAN VELOCIDADES QUE EN OCASIONES 
RESULTA IMPOSIBLE PODER DOMINAR. 

Jueves,30 
VEHICULOS: La Patrulla de Servicio rea li zaba con trol de ciclomotores en la 

Avda. Libertad, verificando la documentación de doce cic lomotores y la de sus 
respectivos conductores. As imi smo se inspecciona las condiciones técnicas y la 
em isión de ruidos de los mismos. 

DEFICIENCIAS: Se participa a los servicios correspondientes un total de ci nco 
deficiencias observadas en la pobl ac ión. 

TRAFICO: Control de tráfico a las horas de entrada y sa lida en los cruces de 
acceso a los respectivos Coleg ios. 

TRAFICO: Control de tráfico y aparcamiento en todo el centro urbano de 10.00 
a 20.30 horas. 

INFORMES: A requerimiento de los tres Juzgados de Instrucc ión de esta Ciudad, 
se cumplimentaron un total de cinco informes. 

Viernes, 1 
DEFICIENCIAS: La Patrull a de Servicios confeccionó un li stado de vehículos 

abandonados en la vía pública rara su rnstcrior retirada. 
DEFICIENCIAS: La Patrulla ele Servicio observa que del inmueble número 25 , 

de la call e Socorro manaba gran cantidad de agua hacia la vía pública. Real izando 
las oportunas gestiones para averi guar el propietario de la finca. 

ACCIDENTE: A las 20.45 horas se produjo un acc idente de circulación en el 
cruce Ctra. N. 340 y Avda. Barce lona. Colisionando el turismo Renault Clio 
matrícula CS-5940-AC y el Ford Escort matrícula V - 1208-DN . Daños materi ales. 

Sábado,2 
DENUNCIA: o~ AMPARO P.S . denuncia el robo en el interior de la vivienda de 

su propiedad sita en la calle Sto. Tomás. Sustrayeron un radiocassette marca San yo 
y 3.000 pesetas. El autor/es del hecho acced ieron al inmuchle ror el halcón. 

ACCIDENTE: A las 12.00 horas se produjo un accidente de circul ac ión en el 
cruce entre las calles Avda. Barce lona Sanchís Vilaplana. Co li sionaron el Renault 
7 matrícula T -4936-D y el Ford Escorpio matrícula CS-6740-0. A consecuencia del 
acc idente el conductor del Renault 7 sufrió heridas de carácter leve. 

ARRESTO: Se comprueba arresto domiciliario ele M.R.P. 

Domingo, 3 
IDENT!FICACION : A las 17 .00 horas se procede a la identifi cac ión ele tres 

indigentes que se encontraban alterando el orden en la vía pública, resultando ser 
EUGENIO A.G., ESTANISLAO P.P. , y CA RLOS P.R. 

MASAJISTA CURATIVA SE OFRECE 
PARA TRABAJOS EN GIMNASIOS O CLINICAS. 

TAMBIEN EXPERIENCIA EN CUIDAR ANCIANOS 
O NIÑOS. Llamar al 40 1 O 55 

SE TRASPASA RESTAIJRAIVm 
POR JUBIIACION - En Paseo Marítimo de Vinarós 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

IDENTIFICACION: A las 17.30 horas se observa la presencia en la población de 
dos individuos de aspecto sospechoso procediendo a su identi ficación , carecían de 
documentación personal diciendo ser súbditos argelinos y ll amarse: AL! K. y ALI 
A., en el cacheo no se halló ningún objeto que pudiera ser ele procedencia ilega l. 

Lunes, 4 
ACCIDENTE: A las 09.15 horas se produjo un acc idente de circulación en el 

cruce entre las calles 1 uan Ribera y Convento, colisionando la motocicleta Yamaha 
matrícul a CS-4806-M y el ciclomotor Vespino, la conductora de este último 
vehículo sufrió diversas heridas, siendo trasladada al Hospital Comarcal. 

DETENC!ON: A las 1 1 '20 horas se prodede a la detención de dos jóvenes que 
habían perpetrado un robo mediante procedimiento de "tirón", siendo identificadas 
como MARIA TERESA B.A. de 23 años y SARA M.F. de 26 años vecinas de 
Vinaros. Instruyendo las correspondientes diligencias, pasando a disposición judi
cia l. 

ACC IDENTE: A las 12'30 horas recibida ll amada telefónica del director del 
Colegio Manuel Foguet, comunicando que uno de los alumnos había sufrido una 
caída produciendo heridas en el rostro. La Patrulla ele Servicio se traslada rápida
mente al lugar, siendo in formados que el accidentado ya había sido trasladado al 
Hospi tal por un profesor del mencionado Centro. 

ACCIDENTE: A las 12"30 horas se produjo un accidente de circulación en las 
inmediaciones de la erm ita de San Sebastián. Un grupo de jóvenes descendían por 
el cam ino nuevo y uno de ellos, JAVIER A.M., no pudo dominar la bicicleta, debido 
a la gran velocidad que había adq uirido la máquina , saliendo de la calzada 
produciéndose heridas de consideración. El herido fue evacuado al Hospital Comar
ca l. 

SON TRES LOS ACCIDENTES QUE SE HAN PRODUCIDO EN EL MISMO 
LUGAR EN MUY POCO TIEMPO. ESTA POLICIA RECOMIENDA A TODOS 
LOS AFICIONADOS AL CICLISMO, ESPECIALMENTE A LOS MAS JOVE
NES QUE EVITEN CIRCULAR DESCENDIENDO POR DICHA VIA . 

FIESTAS DE LA CAllE DEl PilAR 

Sábado, 9 octubre 

A las 23 "30 horas 

Verbena con el dúo .. 

Programa de Actos 
en honor a la 

VIRGEN DEL PILAR 

• 
> Sangria a go-go. 

1993 

Lunes, 11 octubre • 
A las 24 horas 

Gran verbena ameniZada por la orquesta TRAMONTANA. 
durante la m1sma habrá reparto de ·caes· y beb1das 

Domingo, 10 octubre 1 
A las 11 horas 

"artes, 12 octubre 1 
Alas9horas 

Quedará instalado el Parque Infantil, que permanecerá 
abierto hasta las 19 horas, para el diSfrute de los más 
pequeños. 

"Despertá" a cargo de una charanga. 

A las 12 horas 

A las 19 horas 

Gran chocolatada. 

Misa solemne en honor a la Virgen del P1lar. Al térm1node la 
misma visita con la Virgen a los nuevos mayorales. 

A las 19 horas 

1 Domingo , IOoctubre 

A lo1 19 hora1: fe~tovol de lo Jota del Centro Aragone1en eiAud otono . 

Final de fiestas a cargo de la Tuna AZAHAR, que acompa
ñada por los mayorales salientes, dar a serenata a los nue
vos mayorales. 

N OTA : Todo.~ fos actos sec:efebrurdn en fu plufeta de fu antigua bdo;cl.i.lu l.o.f mayorales nos" huc:"n '"sponsables de los pos1bles lunzu,met~losdl• lrums y cohetes 

COLABORADORES EN ESTAS FIESTAS 
AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 
AZULfJOS ALCÓN 
ALIMENTACIÓN CHALER 
AUTOMECÁNICA DEL PILAR 
AUTOMOCIÓN CANO 
AUTO SUMINISTROS POZA 
BAR JUBILADOS (Antonia) 
BAR VICTORIA 
BAR ANDREA 
IAII VINAROS 
lAR COLÓN 
BANCO SABADELL 
BOUTIQUE TEXTIL MISI 
CI\,IA RURAL 
CRISTALERÍA VINAROCENSE 
DENTISTA TENA 
CARPINTERÍA J. V. ALBIOL 
CARPINTERÍA ORERO 
CARPINTERÍA CONEJA 
CARNICU.IA IUJ ALIGIII 

DROGUERÍA MARTÍ 
ELS DIARIS 
ESTANCO TERESA LÓPEZ 
EXCLUSIVAS M. VI NAJA 
FARMACIA ROCA 
FOGAUTO (LAND·ROVER) 
FRET J. FIGUERAS 
GIMNASIO CLAUDIA 
GIMNASIO CHUNK-WON 
GUILLEN BLASI 
INSTALACIONES BELTRÁN 
CRISTINA Mercería y Perfumería 
ORTOP. DEAO LA PLANA 
PESCADERÍA CONCHÍN 
PELUQUERÍA M. SABATER 
PELUQUERÍA DOMENECH 
PELUQUERÍA M.1 ANGELES 
POLLERÍA JOVJ 
PRECI MOBEL 

RECAMBIOS MARTÍ 
PELUQUERÍA VALANZUELA 
SERV. AGRÍCOLAS VINARÓS 
PINTORES HNOS. CIUIXAL 
TALLERES FONELLOSA 
TALLERES BASEL 
TALLERES PIÑANA 
TOT MOTO 
SUPER MOBLE 
PELUQUERÍA CALLAR ISA 
JOYERÍA ALBIOL 
PANADERÍA MORENO 
COMESTIBLES JOSI PRATS 
ciRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
HOTEL RESIDENCIA TERUEL 
Llmp. Fosassepclus ROCALBI 
RESTAURANTE VILAMA 
ROMÁN AYZA IUCH 
CONSTRUCCIONES CATALÁ 
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"Don Gil de Atrossillo". "La tumba de Don Gil" (11) 
El linaje de los Atrossillo está muy 

bien documentado pero, a pesar de ello, 
se sabe bien poco de la actividad y 
hechos de sus personajes. Son caballe
ros mesnaderos del entorno real y 
próximos a la corte de los monarcas 
aragoneses. El primero de éstos docu
mentado es don García de Atrossillo que 
aparece como un caballero más en la 
batalla de Alcoraz y en la toma de Huesca, 
en 1096. 

Pero, tras esta fugaz aparición, ha
bremos de esperar a un suceso cierta
mente conocido y de carácter dramáti
co: La Campana de Huesca. Una de las 
cabezas que formaron esta siniestra 
campana a cargo de Ramiro 11 "El Mon
je" fue un Atrossillo, don Gil de 
Atrossillo. Sucedía en 1135. 

A pesar de ésto, repetimos , los 
Atrossillo siempre se mostraron adictos 
a la corona. Así está documentado como 
asistente a las Cortes de Zaragoza, 
(1164), un don Atamán de Atrossi llo, 
probablemente hijo del mencionado don 
Gil. En esta ceremonia don Al amán jura 
los Fueros de Aragón en manos de Al
fonso II. 

Tras estos Atrossillo, más o menos 
interesantes, y ya metidos en e l siglo 
XIII, aparece por fin don Pelegrín de 
Atrossillo, documentado junto a Jaime 1 
en la conquista de Mallorca. Luego, 
antes de que nuestras tierras valencianas 
pasen de manos moras a cristianas. en 
1232, están documentados don Pelegrín 
y su he1mano don Gil con el monm-ca. en 
Huesca. 

Haremos aquí un paréntesis para si
tuar al lector en e l contexto. 

El rey don Alfonso I baja desde Jaca, 
por tierras aragonesas, y somete Aliaga 
y Pitarque, vecina esta población de 
Villarluengo. Luego, en 1 1 18 , el rey 
conquista Alcañiz y Calanda. Más tarde 
La Fresneda (la tierra de D. Andrés 
Piquer, el famoso médico pariente de 
Forner). Tras esta ValdealgOifa, Alcorisa 
y Calaceite, entre 1132 y 1133; aunque 
Calanda y Alcañiz se pierden, de nuevo, 
a manos de moros. Pero, es Ramón 
Berenguer IV quien conquista definiti
vamenteAibalate(ll49),A icañiz(ll57) 
y, más tarde, Montalbán, que sería fa
mosa sede de una encomienda de la 
Orden Militar de Santiago. 

Más adelante, el rey don Alfonso II 
conquista Alfambra. "la roja" , junto al 
río del mismo nombre y de igual color 
(1169), área del Algás, Matarraña y 
Guadalope. Se conquista seguidamente 
Yaldetormo, La Fresneda (perdida tras 
su logo en 1132), Valdenobles , Beceite, 
Ráfales, Monrroyo, Penyarroya de 
Tastavins, Calanda, Agua Viva, Cas
tellote, Las Cuevas, ... hasta Cantavieja 
y la Val de Jarque. Entre todas estas 
últimas y avasalladoras conquistas cae 
también, en manos cristianas, e l pueblo 
de Estercuel. 

Estercuel se levanta a la vera del río 
Zarzosa, afluente del río Martín , vecino 
a la sierra minera de San J ust. En el llano 

Tumba de D. Gil de Atrossillo 

Detalle del Monasterio 

se destaca una breve colina en cuya cima 
existe un castillo perteneciente a la 
baronía del mismo nombre. 

Aunque sea adelantar acontecimien
tos, diremos aquí que un siglo más tarde 
(hacia 1250, tal vez algo después) había 
en Estercuel un Jurado de su universi
dad llamado Pedro Noves. Su oficio era 
el de pastor de ovejas. Un día de aquel 
más que mediado siglo XIII, cuando por 
estas tierras ya andaban revoltosos los 
moros de Peñíscola, con gran indigna
ción del rey don Jaime que en ellos había 
fiado, yendo el buen pastor por un oli
var ... "no era un sueño -dice retórico 
fray Joaquín Milián- el valle ardía y en 
sus torrenteras rompían melodías nunca 
oídas. Pedro, aunque sabedor de cosas 
sublimes, estaba perplejo; nunca le ha
bía ocurrido algo semejante. Una fuerza 
irresistible le atraía desde la vaguada; 
descendió y, luego de cruzado el regato, 
en medio del fanal, vislumbró una ima
gen de María sobre el tronco de un 
olivo ... a la tercera noche, la imagen 
cobraba vida ... " 

Esta imagen románica, pretendida
mente maravillosa, se veneró en el pe
queño recinto de una ermita del mismo 
estilo hasta que, andando el tiempo, se 
levantó el magnífico Monasterio de Santa 
María de El Olivar de Estercuel. Mo
nasterio e imagen perdidos para s iempre 
por los avatares de la Historia. Luego 
reconstruido . .. como lo vemos hoy en la 
vega, entre -ahora- escasos y añejos 
olivos. 

El monasterio pertenece, como desde 
siempre, a la Orden de Nuestra Señora 
de la Merced de la Redención de Cau
tivos. Para nosotros tiene doble signifi

cado. Por un lado nos trae resonancias 
de Nuestra Señora de la Misericordia; 
por otro de don Gil de Atrossillo, nues
tro padrino de bautizo cívico en aque l 
lejano 1241. 

Cuando decidimos pasar unos días en 
él, en el silencio de un espléndido claus
tro de doble crujía renacentista, ignorá
bamos qué habíamos de encontrar allí. 
Fue uno de los religiosos que nos al
bergaban, quien nos desveló un día. como 
quien no quiere la cosa y hablando de lo 
poco que queda del templo mudéjar ara
gonés primitivo, que en el presbiterio en 
un nicho alto del lado del Evangelio. tras 
una celosía moruna, sobre un estante. 
s in sarcófago de ningún género, estaban 
los huesos del pastor del milagro. el 
Jurado Pedro Noves. Y. junto a ellos, 
mezclado, revueltos, los restos mortales 
de don Gil deAtrossi llo, Alcaide que fue 
del Castillo real de Peñíscola en e l año 
del Señor de 1241 . 

Por cierto, y no deja de ser curioso. 
que en las extensas y detalladísimas 
hi stori as de la Orden, y por ende de los 
Atrossillo, para nada se menciona el 
hecho de que don Gil fuera Alcaide en 
Peñísco la en esos días. Es pues una 
aportación que podemos hacer aquí y 
ahora para la hi storia de la Orden de la 
Merced. 

José Antº Gómez Sanjuán 



'lJino/'()J Pagina 1 O- Dissabte, 9 d'octubre de 1993 

Festividad de Nuestra Sra. del Pilar 
Triple conm.em.oración 
Patrona de los aragoneses 
Reina de la Hispanidad 
Patrona de la Guardia Civil 

Benemérita en una jornada de auténtica 
gala. 

12 de Octubre, en que la exce lsa 
Señora como anfitriona de su Casa, es 
multitudinariamente venerada por gen
tes de todas las latitudes que la visitan en 
su pequeño Altar, de inmensas dimen
siones Esp irituales por otra parte, y es 
especialmente homenajeada por e l pue
blo Aragonés que la co lma al lí de flores 
y vítores y que también fuera de allí, los 
que lo estamos, rendimos nuestro ho
menaje con esa facilidad que se nos 
presta para hacer un gran s itio en el 
Corazón y trasladar desde su estrado, 
toda la magnificencia que allí reviste la 
Gran Señora de nuestro Pilar. 

La Virgen María, al vestirse de Pi la rica 
adquiere de por sí el gran compromiso 
de atender a diario una apretadísima 
agenda y creo decir bien "a diario", 
aunque tanto como Aragoneses, como 
miembros de l Benemérito Instituto o 
bien como ci udadanos Hispanos, só lo la 
solemos tener en cuenta en esta fecha 
señalada, si acaso también en algún otro 
momento esporádico como asidera en 
algún trance o como visitantes inexcu
sables si la ocasión nos lleva a pasar por 
Zaragoza. Si esto es justo o no lo es, lo 
determinará el dictamen de los senti
mientos, para que cada cual resuelva el 
interrogante. 

La historia, razonab lemente entrete
jida por la tradición, refleja sin duda un 
poderoso aiTaigo y despierta un ex
traordinario fervor Religioso amplia
mente extendido. 

María la Virgen, desde Palestina, 
eligió a Zaragoza por la Santidad que le 
caractizaba, para obrar el gran milagro y 

aparecerse al Apóstol Santi ago sobre un 
pilar. Han transcurrido diecinueve si
glos y lo que es ahora la inmensa Basí
lica, fue entonces una exigua Capil la 
que e l mismo Apósto l erigió. 

En el magnífico Templo, resp landece 
la Virgen en su pequeño altar -IGLE
SiA SOBRE IGLESIA- adornada con 
suntuosidad real y ennegrecido el rostro 
por el tiempo, casi desaparece la Virgen 
bajo la gran corona y e l manto cuajado 
de pedredería. Es una imagen que se 
dice fue moldeada por lo Angeles. 

Y volvemos al milagro destacando 
uno de gran renombre porque ¿quién no 
sabe de l cojo de Ca landa?, a buen seguro 
que muchos sabrán de aque l 23 de marzo 
de 1940en el que la Virgen y a instancias 
de un devoto incondicional obró el otro 
gran milagro. Así, cuando andaba aca
rreando trigo por estas tierras Caste
llonenses, a Migue l Pellicer que era de 
Cal anda, le pasó porencimade la cani ll a 
de su pierna derecha la rueda de un carro 
y como consecuencia hubieron de cor
tarle dicha pierna a la que luego dieron 
sepultura. Miguel Pellicer pidió a la Vir
gen que le sanara y sucedió que en la 
noche de ese 23 referido, acostándose 
mutilado, amaneció con la pierna entera 
y en su sitio como si antes nada hubiese 
ocurrido. 

... Nuestra Señora sigue hoy trabajan
do cotidianamente por el milagro, por 
tantos milagros como acontecen en cada 
instante, aunque es cosa que difícilmen
te sabemos apreciar. Nuestra Señora 
cumple puntualmente su agenda, sin 
preferencias ni distinciones a lo largo y 
ancho de todo el mundo como universal 
que es, aunque bien es c ierto que es aquí 
donde tiene su sede, su despacho oficia l, 
su lugar de recogimiento y su domicilio 

social, aquí en esa Zaragoza que Ella 
escogió, en esa Zaragoza que se descu-

bre desde el otro lado del puente de 
piedra que comunica la ciudad con el 
arrabal de Altavas, desde donde se nos 
ofrece sin foso ni muralla, reflejando en 
las aguas del Ebro las cúpu las de esmalte 
de l Santuario de la Virgen, erizado en 
torrecillas como un pequeño Escorial. 

12 de Octubre, en el que la fiesta del 
Pilar es ineludiblemente conmemorati
va por el amplio y profundo sentir que 
significa para tantos millones de His
panos, que de una u otra forma sentimos 
una hermandad distinta. 

12 de Octubre, en e l que la Virgen 
como patrona de la Guardia C ivil Es
pañola, es honrada por las fuerzas de la 

Sea por siempre bendita y alabada 
y sea, que el quehacer de unos y otros, 
aquí, a ll á o donde quiera que lo hayamos 
de ofrecer, no sea jamás despojado de la 
protección de su excelso Manto. 

¡VINAROS,que tienes tus Aragones, 
que tienes tus hombres y mujeres de la 
Guardia Civi l, tu cofradía de la calle del 
Pilar y que con e llos también formas tu 
Pueblo ... FELICES FIESTAS DEL 
PILAR!.._ 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 
VALLAS 

ANAGRAMAS COMERCIALES 
REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 

~~~~l?2t~&r?oó® 
* ~~ [l~~(Q) * 

(L4BOR~Cffi~ p\\\)\l\~ 

El pasado 3 de Octubre, como ya es habitual , la HELADERIA MILANO, celebró el 

4º Gran Sorteo del Ciclomotor Derbi. En colaboración con 

Concesionario Oficial DERBI-KAWASAKI. El número agraciado , después de dos sorteos 

consecutivos , fue el 69.513, el feliz afortunado Raúl González Macías, de Vinarós. 

i Nuestra enhorabuena al ganador! Nuestro agradecimiento a la Empresa HELADERIA 
MILANO por tan acertada idea. ¡Hasta el próximo premio! 

HELADERIA MILANO ¡Artesanos del helado! 

Avda. Jaime 1, 17 VINARÓS 
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Les Jornades Citrícoles de "La Caixa" atrauen llauradors i comerciants 
Els investigadors dels cítrics treballen per garantir els productes i millorar la qualitat de la planta 

Emili Fonollosa 

Les Jornades Citrícoles orga
nitzades per la Fundació "La Cai
xa", que es clausuren avui dijous 
amb visites al camp, han gaudit en 
els dos primers dies de celebració 
d'una important assistencia de 
gent, més fins i tot del que s'es
perava i han tractat les qüestions 
més candents, amb participació 
de destacats especialistes. 

V ora 150 persones fou la mitjana 
d'assistents a les diverses conferencies, 
totes fetes a I'Auditori Municipal i amb 
una excel.lent organització. Ha estat 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'Espanyaen la investigació 
de cítrics. 

Manuel Agustí, del departament de 
Producció Vegetal de la Universitat 
Politecnica de Valencia i un deis 
conferenciants, destacava ahir a CAS
TELLON DIARIO 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 citricultura, 
la qua! cosa la confirma encara més com 
a la font de la riquesa de les comarques 
valencianes". 

Foto: Reula 

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 parladequalitat 

Centro Aragonés de Vinarüs 
"Fiestas del Pilar" 

MUSEO TAURINO 

~\jll[¡¡¡, 

ANGEL LLUCH 
Dentro del programa de actos en estas 

fiestas de la Virgen del Pilar, el Centro 
Aragonés de Vinaros expone en su sede. 
150 cuadros taurinos pertenecientes al 
Museo de D. Angel Lluch Llopis de 
Barcelona. La obra elaborada por este 
coleccionista es extensísima y consta de 
unos 500 cuadros que abarcan casi toda 
la historia de la tauromaquia plasmada 
en fotografías, dibujos, sellos de co-

ITeos , vitolas de cigarros puros, loterías, 
cupones de la ONCE, cromos, etc. 

Ante la limitación del espacio dispo
nible, hemos escogido de su Museo los 
aspectos más significativos y diversos 
considerados más interesantes, para 
mostrarlos a cuantos aficionados quie
ran acercarse a visitarlos, en nuestro 
local social. 

Centro Aragonés de Vinaros 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Junto al Paseo Marítimo de Vinarós. 

Totalmente instalado y barbacoa. Poca renta 
y traspaso. Interesados: 45 59 81 

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 di a, 
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 investigac ió, en aquest 
sentit va adrec;: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'Institut Valencia d'In
vestigacions Agraries (IVIA) han inter
vingut dimarts i dimecres Joan Forner, 
Eduard Primo-Millo i Rafael Bono. 
D'especialistes catalans, han estat Joa
quim Pastor, Joan Pons i Joan Ramon 
Gispert, Gonc;:al Martí, Josep Lluís 
Ripollés i Vicent Barceló, de diversos 
departaments de la Conselleria d'Agri
cultura de laG. Valenciana, han com
pletat el programa de ponencies . .&. 

REnFE 
OFICINA DE VIAJES 

NUEVO DOMICILIO EN 
V 1 N ARÓ 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, 1 ª·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-



Mantener el estado de bienestar 
La construcción de lo que conocemos 

en Europa por Estado de Bienestar, tra
dicionalmente ha estado ligado a la 
existencia de un pacto social permanen
te entre los gobiernos de progreso 
(mayoritariamente socialdemócratas) y 
los agentes sociales (especialmente las 
fuerzas del trabajo). Generalmente este 
pacto ha sido tácito, pero en ciertas si
tuaciones, cuando su pervivencia ha 
corrido algún peligro, ha sido necesario 
hacerlo explícito y constatado ante la 
opinión pública. Aquí y ahora estamos 
en una de ellas. 

Nadie puede ocultar que dicho Estado 
de Bienestar (universalización de lasa
nidad, educación gratu ita, cobertura de 
desempleo , pensiones, asistencia social, 
etc.) pasa en Europa, y más en España, 
por un momento crítico que hace nece
sario para su mantenimiento, una 
reorientación que conlleva impres-

cindiblemente la renovación del pacto 
social de forma explícita. 

redefina el Estado de Bienestar con la 
clara intención de mantenerlo y mejorar 
su funcionamiento. Para ello, el pacto 
social, puede que no sea suficiente, pero 
indudablemente es necesario y conve
niente por la confianza que generará en 
la sociedad española y también como 
referencia hacia el exterior de nuestra 

voluntad de impulsar la economía real. 
Este hipotético pacto social también debe 
ser puesto en perspectiva: no es necesa
rio para que se produzca el "ajuste" entre 
las posibilidades de nuestra economía y 
las expectativas de sus agentes, los ciu
dadanos . Porque ese ajuste es inexora
ble; es eso sí, conveniente para que los 
costes del mismo -que todos hemos 
contribuido, en mayor o menor medida, 

a hacerlo inevitable, mientras nos be
neficiábamos, cada cual a su manera de 
los buenos tiempos- no recaiga sólo 
sobre los menos favorecidos. Sin pacto 
social, el ajuste quedará al arbitrio de las 
leyes del mercado, más amigas de la 
eficiencia que de la equidad y justicia 
social. 

Ha llegado el momento de eliminar 
los defectos perversos que en forma de 
fraude y abusos están minando al Estado 
de Bienestar. El fraude y el abuso son 
cuantitativamente insoportables para el 
contribuyente y, lo que es más grave, 
golpean sobre la base ideológica y moral 
del Estado de Bienestar. Los sindicatos, 
la izquierda en general, deben ser los 
primeros interesados en que el Estado de 
Bienestar no esté basado en una ficción , 
sino que sea realmente la expresión de la 
solidaridad. Valor al que deben acom-
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pañar los del trabajo, la austeridad y, en 
suma. la decencia. Todos estos valores 
deben penetrar en el tejido social, y 
hacer que todos los que estamos con
vencidos en la bondad del Estado de 
Bienestar nos convirtamos en sus guar
dianes y valedores. tanto con nuestra 
actitud personal, como por la neces idad 
de denunciar los fraudes y abusos que·se 
producen en nuestro entorno. 

Pero no só lo se trata de alcanzar tasas 
de crecimiento que permitan la creación 
de suficientes puestos de trabajo; es 
preciso conseguir también una clara in
tegración de la juventud en la tarea co
mún, en la vida socia l plena, en los 
bienes y valores morales, en la respon
sabilidad inte lectual, socia l y política. 

Josep-Ramon Tiller 
Diputat del Grup Socialista 

Corts Valencianes 

isistem La competencia económica de terce
ros países basada en el "dumping" social 
y medioambiental, es decir, abarata
miento de la mano de obra y expoliación 
de los recursos naturales, unida a la 
destrucción del sistema comunista y la 
acelerada innovación tecnológica son 
tres factores que están sacudiendo la 
economía europea y, con ella, el sistema 
fiscal sobre el que se asienta el Estado de 
Bienestar. Si no se recauda lo suficiente 
no se puede repartir lo necesario. 
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Si a estos factores le añadimos la 
ausencia de una política industrial co
mún para toda Europa, todavía tenemo~ 

más factores que han facilitado este de
bilitamiento económico. 

La respuesta ante el encarecimiento 
relativo del factor trabajo ha sido res 
pondida en Europa intensificando la 
tecnología, es decir, mecanizando y 
robotizando el sistema productivo, que 
unido a la baja coyuntura actual , han 
incrementado masivamente el paro, lo 
que a su vez ha permitido que el "dum
ping" social también penetre en Europa 
en forma de una creciente economía 
sumergida. 

Todos los elementos de este proceso 
conspiran contra el sistema fiscal pro
duciendo no sólo menos ingresos , sino 
mayores gastos en materia de protec
ción. Esta tendencia, de mantenerse, hará 
inviable financieramente la universali
zación de la sanidad y las pensiones, e l 
sistema educativo, la política social de 
vivienda, los incentivos al transporte 
colectivo, a la formación , al empleo, y, 
en general, colapsará la estructura 
asistencial que da sentido al Estado de 
Bienestar. 

En España, como es lógico, por las 
características estructurales de nuestra 
economía, la situación es más crítica 
que en Alemania o Francia , por tanto el 
esfuerzo de solidaridad de la sociedad o 
como mínimo de los que no queremos la 
dualización social entre poseedores y 
desposeídos, entre trabajadores y para
dos, entre integrados y marginados, por 
injusta y además ineficiente, deberá ser 
mayor. Debemos buscar una salida que 
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El joven fotógrafo Jordi T utusaus i 
Graus, que trabaja en "Nou Diari" 
edición Reus, fue objeto de un brutal 
apalizamiento, cuando salía con un 
vehículo de las instalaciones de di
cho rotativo, a las 4 de la tarde. Los 
desconocidos lo metieron en su co
che y horas más tarde lo abando
naron en el término de Vinares, con 
muchos hematomas en la cara y 
fisura del tabique nasal. 

J. Comin y Diego, sufrió un acci
dente de coche en el término muni
cipal. El conductor natural de Onda, 
se salió de la calzada por causas 
desconocidas . 

El 21 de Noviembre y en Burriana 
se celebrará el VIII Congreso Pro
vincial del PP. Un total de 1 .200 
compromisarios acudirán a la cita, y 
se eligirán por las distintas juntas 
locales a final de este mes. 

Javi Mira/les, de 12 años, está en 
la cresta de la ola, por entrar en el 
terreno de ;uego del Val/ de Uxó, y 
despe¡ar un balón cuando el meta 
Vil/alba estaba batido. El rival, era el 
Benicarló, de Preferente. 

En la plaza de toros de Castellón , 
y con un gran lleno se celebró un 
concierto que protagonizaron más 
de 300 músicos de toda la Comuni
dad Valenciana, dentro de los actos 
que organizó la FSMCV, para con
memorar su XX aniversario. 

El ¡oven Germán Beltrán, es el 
sustituto de Alex Unger, en el CMC, 
y contratado por la Abastecedora, 
Carmen Córdoba Márquez. 

Se pone en marcha en esta ciudad, 
la mensajería Alcón , con sede en 
Avenida Barcelona, 12. 

Ramón Blanch, está pilotando "Eis 
matins de R. N.", comienza a las 8, 
con "Don Musicón" y coge el relevo 
Sara Giner, a partir de las 12, en el 
espacio de Lluís Tero/ "Com esta el 
pati". 

Jornada memorable la del pasado sábado con motivo del homenaje 
propiciado por la Peña Bar<;:a , y en honor de los Veteranos del Vinares C.F., 
que llegó a los tres años y tras conseguir tres títulos de campeón . Se enfrentó 
con el F.C. Bar<;:a y el Cerval registró un entradón, como no se recuerda en 
estos últimos tiempos. El partido resultó magnífico, en especial, durante el 
primer tiempo, en el que el equipo local no se amilanó ante nombres 
famosos. El público se lo pasó en grande y sobre todo al conjunto de colores 
tan entrañables para los "culé". Se sirvió un completo refrigerio en la Peña 
del Bar<;:a , de la calle Andorra, y la instalación fue muy elogiada, por quien 
no la conocía , la mayoría de los expedicionarios. Por la noche, en el 
restaurante Jaime 1, cena con menú a base de mariscos y carne. A los postres, 
hablaron A. Giner, el Presidente de la Peña, Joaquim Buj, que entregó una 
bonita placa al Jefe de Expedición, Antonio Ramallets y este contestó con 
palabras de gratitud por las atenciones recibidas y finalmente el Alcalde, 
Ramón Bofill , les entregó un recuerdo y dirigió un breve y sentido parlamento. 
La expedición emprendió el regreso a las 1 2 de la noche y con el deseo de 
volver en un futuro próximo. 

A. Giner 1 Foto: A. Alcázar 

En la Iglesia de Santa María de Puzol (V) y en el altar mayor, ornamentado 
con flores naturales se unieron en matrimonio Constantino Serrano, de 
rigurosa etiqueta y la vinarocense Mariló Forner, que lucía un elegante 
vestido de seda salvaje y se tocaba con velo tul ilusión que realzaba su 
natural belleza . Durante la ceremonia y al órgano se interpretaron com
posiciones musicales y el novio entró al templo del brazo de su madrina, 
María José Serrano y la novia, acompañada por su padre y padrino, Ramón 
Forner. El oficiante, pronunció emotiva plática de circunstancias. El banquete 
de bodas, se sirvió en el restaurante Romero del Emperador con un selecto 
menú y de entrada un cóctel. Como fin de fiesta, animado baile a cargo de 
la orquestina "Felicidad". El nuevo matrimonio emprendió el viaje de luna 
de miel , y visitará Los Angeles, San Francisco, y otras ciudades de USA y 
también las Islas Hawai. 

A. Giner 1 Foto: A. Alcázar 

Tomó unas copas en el "Bar Met", 
de la calle Socorro, el popular actor 
Gabino Diego, que intervino recien
temente en la película ¡Ay, Carmela! 

Ya se adjudicó la obra para la 
prolongación del Paseo Marítimo y 
hasta la desembocadura del Cervol 
y por un montante de 113 millones a 
cargo del MOPT. Ahora llega el 
plazo para el inicio y nosotros pen
samos que quizá esté lista para el 
95. 

El edificio CDHM (Pirulí}, en la 
Plaza de San Telmo, y los cinco 
últimos pisos, están ya dispuestos 
para que el Archivo Municipal, sea 
una realidad. El periódico VINARÓS, 
tendrá su sede en la planta, quizá, la 
sexta. Tan sólo falta equipar/a y a 
otra cosa. De todo ello está muy 
encima Pepe Palacios y pienso que 
ya no se retardará la puesta en 
marcha. 

Hace unas semanas, dimos una 
gacetilla curiosa, con el sinfín de 
lugares de diversión y ocio, que 
existen en esta población -unos 
cuarenta, y por omisión involuntaria, 
no citamos al Pub ANGEL'S, de la 
Calle Angel y que en un principio fue 
una sala emblemática , el "Fans 
Club" . Pues bien , la nueva empresa, 
y cuyos titulares son Agustín Ruberty 
Adela Serret, han conseguido que 
sea uno de los predilectos de la 
juventud vinarocense, y los fines de 
semana, que es cuando abren sus 
puertas, se encuentra siempre muy 
animado. Con motivo del primer 
aniversario, van a celebrarlo por 
todo lo alto, y prepara una espec
tacular fiesta del "Sarabastall", que 
dará comienzo hoy, a partir de las 5 
de la tarde y en sesión continua, 
hasta la madrugada. El ambiente 
musical a cargo de~ simpático 
Cherna. El pasado sábado y con 
motivo del homenajea los Veteranos 
del Vinares C.F., por sus tres títulos, 
la empresa obsequió delicadamente 
a los jugadores. El deseo de que 
"ANGEL'S" , bajo la batuta de 
Agustín y Adela, vaya acumulando 
éxitos. 

A. Giner 
Foto : A. Alcázar 
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En Santa Magdalena, 16, y desde 
e/1 de octubre, funciona el Bar ION, 
y cuyo titular es Juan Gómez, con 
anterioridad en la Peña del Valencia 
C.F. 

Arrancó el curso 93/94 en el 
Instituto de FP, con récord de 
alumnado, 530. Cuenta con 18 au
las, en las especialidades de Elec
trónica, Automoción y Sanitaria, así 
como un aula del módulo experi
mental de enfermería. 

Un agricultor de Peñíscola, de
nuncia ante el Juzgado de Vinarós, 
un presunto delito ecológico en sus 
tierras . El denunciante Joan Rius, 
pierde sus cosechas a causa de los 
vertederos de la comarca. 

La Peña 11 Pan y Toros 11 cuyo Pre
sidente es Paco Climent y que cuenta 
con 700 socios, está llevando a cabo 
una ampliación en su Tentadero del 
Ermitorio del Puig, y que es el inicio 
de un ambicioso proyecto, que ha 
iniciado la nueva directiva. 

La primera Escala de T ardor, se 
retrasa hasta el 16 de Octubre, ya 
que la agenda del Ministro de 
Agricultura, así lo contempla . 

Se han incorporado a sus despa
chos, las titulares de los Juzgados de 
Instrucción 2 y 3, Mari Luz García e 
Isabel Aller. Durante sus vacaciones 
han via¡ado a Mozambique y Ale
mania, respectivamente. 

Ani-Ita, Toni, Taño y Marc en Eurodisney (París). Foto: Amic 

Mari-Nati inicia el curso de VIP'S. Foto: A. Alcázar 

Se casaron Roger y Fany. Foto: Difo's 

El Arquitecto T. y asiduo colabo
rador de esta publicación, José A 
Gómez Saniuán, pronunciará una 
interesante conferencia en el Círculo 
Mercantil y Cultural, el 26 de no
viembre y a las 8 '30 h. El título de la 
misma "El desarrollo urbano de San 
Mateo", con algún invitado de dicha 
población. 

El puesto de la Cruz Roja, instala
do en el Fortí y frente al ex-Sanse, 
atendió a 265 personas. 

Los alumnos del C. Natación 
Vinaros , se metieron de nuevo en la 
pileta de la piscina cubierta de 
Banca¡a y han regularizado los en
trenamientos en total acuerdo con la 
dirección de la misma. 

Javier Balada Ortega, ya contactó 
con la selección nacional de Balon
mano, concentrada unos días en el 
CAR de Sant Cugat y mañana salen 
para Pontevedra, donde se jugará el 
partido de la Copa de Europa contra 
Suiza . A renglón seguido, el des
plazamiento a Letonia y Polonia . 
Buen viaje. 

Entró en servicio la nueva estación 
de Inspección Técnica de Vehículos 
(ITV) de esta ciudad y dependiente 
de Sepiva. Las nuevas instalaciones 
vienen a cubrir una gran necesidad 
y se hallan enclavadas en la futura 
Avenida Juan XXIII y que en un futuro 
próximo enlazará con la Avenida de 
Pío XII, mediante un paso subterrá
neo ba¡o la N-340. Está dotada con 
modernos sistemas para poder rea
lizar las inspecciones, tanto de tu
rismos como de camiones o tracto
res. Su inauguración oficial tendrá 
lugar el 16 del mes en curso. 

Todo parece indicar, que será en 
este mes de Octubre, cuando se 
harán efectivas las cantidades pro
metidas a diversas entidades de
portivas y del ejercicio del 92. 

Para anoche estaba prevista la 
reinauguración del Cine Coliseum, 
ahora ba¡o la dirección de Juan¡o 
Figuerola que es propietario del J.J. 
Cinema. La sala propiedad de la 
familia Jacques, ha sido remodelada 
y consta de unas 7 40 butacas. 

El pasado sábado se inauguró el 
nuevo local de la comparsa UIAAA!, 
que preside Agustín Giner Batiste. Es 
un local amplio y muy atemperado 
para este menester y en los ba¡os del 
edificio "Los Porches". Con tal mo
tivo, se invitó al Presidente del COC 
y del resto de las comparsas, y se les 
obsequió con cava y pastas. La 
bondad de/local, fue muy elogiada, 
y es prueba evidente de que el 
Carnaval, está cada vez más en 
auge y el del 94, superará por lo 
menos en unos centímetros al de la 
edición anterior. Seguro. 

La Peña del Bar~a, que preside 
Joaquim Bu¡, celebrará en Abri/94, 
su XV aniversario y piensan llevar a 
cabo una programación por todo lo 
alto. Cabe la posibilidad de que se 
invite a los Veteranos , con nombres 
sonoros, a iugador un partido en el 
Cervol, con los de aquí, y tras el éxito 
de la reciente visita. 

Santiago Valmaña y Conchín 
Obiol, celebraron las Bodas de Plata 
en el matrimonio, con una singladura 
repleta de amor, mutuo respeto y 
comprensión . Un matrimonio ejem
plar. Agradecieron al Señor, su 
aliento en el duro caminar de la vida 
y asistieron a una misa de acción de 
gracias en la capilla del Santísimo. 
Luego se reunieron a comer en el 
restaurante del Club Náutico que 
regentan Pepe y Violeta. Fue una 
jornada entrañable rodeados de sus 
hijos y familiares. El sincero deseo, 
de que Santiago y Conchín, man
tengan viva esa llama de amor, que 
es el sino de sus vidas . Ahora en 
segunda luna de miel, realizarán un 
crucero por las Islas del Mar Egeo. 

La prevención de las enfermeda
des de transmisión sexual y el SIDA 
con asistencia de unos 150 profe
sionales sanitarios, se tratarán, en el 
XI Congreso y del 9 al 11 , en 
Peñíscola. 

Esta tarde a partir de las 5 y en la 
Parroquia de San Agustín {Divina 
Providencia) se casarán Juan¡o Be
nito, en la plantilla de Radio Nueva, 
y la encantadora Rosa Mengua/. A 
las 9 de la noche, cóctel y luego cena 
en el restaurante Voramardel Paseo 
Marítimo, con selecto menú. Fin de 
fiesta en la discoteca de dicho esta
blecimiento. Unas 140 personas 
acompañarán a los novios en tan 
fausta ocasión. Dentro de un par de 
días, se desplazarán a Madrid y 
luego volarán hacia Thailandia y 
Singapur en via¡e de luna de miel. 

La discoteca HIT, de la Colonia 
Europa, presentó el pasado sábado 
música en vivo con la orquestina 
local. Se registró buena animación . 

En la Plaza San Antonio "Mira lis" 
cambia de negocio. Liquidó todo su 
género de ropa infantil y ahora está 
en obras. Para el mes de diciembre, 
se convertirá en una gran¡a-cafetería, 
y que será puesta con buen gusto, 
así nos lo dicen, Víctor De la Paz y 
esposa. 

Accidente en la carretera Vinarós
UIIdecona, con un herido de diver
sas consideraciones. El suceso se 
produjo cuando un camión cisterna 
cargado de cemento en polvo, se 
salió de la calzada y tras dar varias 
vueltas de campana , quedó volcado 
lateralmente. El conductor fue atra
pado en el interior de la cabina y fue 
necesaria la presencia de los bom
beros de Benicarló. El conductor, 
ingresó en el Hospital Comarcal. 

r 
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Desde San José de Costa Rica , 
han llegado a esta ciudad , Erik 
Skories y su esposa Magdalena . La 
intención es residir en su chalet de 
Cala Puntal, durante los meses de 
verano y en invierno, en su rancho 
de las afueras de San José. 

Cuatro colegios de Educación Pri
maria de esta ciudad {Asunción, Nou 
Sanse, Consolación y M. Foguet} 
han recibido el "Aula de T aboco", 
diseñada por la Conselleria de Sa
nitat i Consum, y en Vino ros, coordi
nada la Regidoría de Bienestar So
cial y que se inició el lunes pasado y 
hasta ayer. 

El Centro de Profesores Maestrat
Eis Ports, de Comí Carrero, dio a 
conocer la programación de los 
cursillos para el primer trimestre del 
curso 93/94. Hay un total de 7, y 
tendrán lugar en las aulas del CEP. 

Uno de los espacios con mayor 
audiencia del verano '93, pilotado 
por dos grandes profesionales, como 
son Sergi Nebot y Josep Igual , fue 
sin duda "Me hace agua la pira
gua". Dentro del citado espacio que 
se emitió por las mañanas, y uno de 
los concursos más populares res
pondía por "Un puñado de supues
tos" y que estuvo patrocinado por 
IBERCAJA, y que con su Crédito 
vivienda , -repartió numerosos 
chándals y premios directos de la 
entidad. En la imagen, el Interventor 
de IBERCAJA, con sede en la Plaza 
Jovellar, y Josep Igual, que fue su 
guionista. Radio Nueva, ha puesto 
en marcha su programación de 
otoño-invierno, y Sergi Neboty Josep 
Igual, dan vida a dos espacios, que 
por su amenidad gozara de la 
complacencia general. Serg i Nebot, 
de 1 O a 11 , con su "Parlem-ne" y 
Josep Igual , de 4 a 5 , con "Rapsodia 
en póp". 

A. Giner 
Foto: A. Alcázar 

Por segunda vez en poco tiempo estuvo en Vinares, el mítico Antonio 
Ramallets, que defendió los colores del Barc;:a durante 13 años. Antonio, 
nació en la Ciudad Condal, hace 70 años y jugó en el Europa, San Fernando, 
Mallorca y Valladolid . Debutó como portero del Barc;:a, en el campo de Les 
Corts, el año 46. Defendió los colores de la selección de España, en 35 
ocasiones, y su primer partido frente a Bélgica (3-3) en Heysel. Al margel del 
fútbol, estuvo integrado en las plantillas del Banco de Navarra y Atlántico, 
como Relaciones Públicas. Hoy, ya jubilado vive con su esposa, en San Juan 
de Mediana, en la comarca del Penedés. Es Vice-Presidente de la Agrupa
ción de Veteranos y viaja con frecuencia como jefe de expedición . Nos dijo, 
que guarda, como es lógico, recuerdos maravillosos del fútbol y que fue muy 
feliz en las filas del Barc;:a, y se despidió con el homenaje frente al Hamburgo. 
El Barc;:a de ahora, es bueno, pero el de entonces también lo era. También 
manifestó que esta nueva estancia en Vinares, le ha encantado, por el 
carácter de su gente y la amabilidad de todos, y sobre todo, el aficionado 
mayor que le recordó vivencias de aquella inolvidable época. Como el 94, 
la peña, celebra su XV Aniversario, le gustaría volver. Bueno, que así sea. 

A. Giner 1 Foto: A. Alcázar 

Eline, de la Plaza S. Antonio, dejará el local. Foto: A. Alcázar 

Remodelación de la peluquería Ebony, en la calle S. Vicente. 
Foto: A. Alcázar 

Los ciclomotores, han menguado 
en cantidad, pero los que circulan, 
siguen haciendo un ruído infernal. 

Ya está en marcha el Polígono 
Industrial Privado, y que dispone de 
una superficie de 232.401 metros 
cuadrados. Su titular es Jeremías 
Peris y el 24 de Septiembre firmó el 
contrato de construcción de los ac
cesos y el citado vial con el gerente 
de Lubasa, Arcadio Gómez, diez 
días después de que el MOPT, in
formara favorablemente del pro
yecto. 

Ya se ha iniciado la programación 
otoño-invierno de Radio Nueva, que 
ahora tiene su sede en San Cristóbal, 
34- 7 º, y a falta de pequeños detalles 
para completar una óptima instala
ción, "El matinal de R. N." de 9 y 
hasta las 7 3, está pilotado desde el 
control, por Ramón Blanch e incluye 
diferentes espacios. Por el momento, 
el dominical deportivo de las 2 7 y 
hasta las 22, no se ha puesto en 
marcha. 

De lunes a sábado y desde las 
20'30y hasta las 21'30, se ofrece la 
"Gacetilla de los Deportes" de R.N., 
preferentemente de carácter local y 
comarcal y con amplia red de co
mentaristas. 

La Oficina Municipal de Informa
ción y Turismo, está de nuevo abierta 
y cabe suponer, que en Septiembre 
de/94, se pueda atender al público, 
que en buen número visita nuestra 
ciudad. 

En la calle del Angel y en el edifi
cio "ex-Sanse" del Paseo Marítimo, 
todavía siguen en pie, pero marchi
tas, banderolas que en su día, bue
no, tenían su aquel. Ahora, no. 

Ignacio Aulet, de 22 años, nació 
en Madrid y estudia Derecho, que 
fue el brillante vencedor del VI/ Triatló 
Ciutot de Vinarós -Memorial Julián 
Reino. Fue entrevistado por R. 
Ranchera y J. Redó, dentro de la 
gacetilla deportiva de R. Nueva, el 
pasado martes. 

María Dolores Camos Mengua!, 
impartirá docencia de EGB, en el 
grupo escolar La Asunción. Durante 
diez años ejerció en el Hospitalet del 
Infante (T). 

La remodelación de la calle Rafels 
García (Pilar) sigue su curso y a 
cargo de la Brigada Municipal de 
Obras y cuyo costo puede ascender 
a unos 15 millones Se lleva a efecto 
por fases . 



Roberto Espinosa, tras regresar 
de Nimes (F), organizó la semana 
taurina deAigemesí (V), que alcanzó 
un gran éxito artístico y de público. 

Hubo un acuerdo entre el Ayun
tamiento y la Iglesia, con referencia 
al acaecido en el ex-convento de 
San Francisco. Por parte del Ayun
tamiento, Ramon Oms, liberará los 
cascotes de la techumbre mediante 
una grúa . Las cofradías han encar
gado a otra empresa, el desaloje de 
los pasos. Estos trabajos pueden 
costar 300.000 y cada Cofradía 
pagará 30.000 PTA. 

Con gran ambiente /os vecinos de 
la calle de San Francisco han cele
brado dicha festividad. 

Abrió de nuevo sus puertas el Bar 
ROSALES, que durante muchos años 
y desde sus inicios, regentó la familia 
Roig-Liaudis y que posteriormente 
fue alquilado. De un tiempo a esta 
parte, estaba cerrado y el pasado 
/unes y como nuevo titular lo regenta, 
Juan Bta. Mira/les {Ligeret} y esposa 
María José Valanzuela . El deseo del 
mejor éxito. Dicho bar, está situado 
en la Plaza Jovellar y esquina calle 
San Ramón. 

Va despertando expectación la 
sugestiva charla que pronunciará a 
finales de mes en el salón de actos 
del CMM, Francisco Baila Herrera, 
Catedrático de la Universidad Jaime 
1 de Castellón, y a buen seguro, que 
el coquetón recinto, registrará un 
gran lleno, ya que Paco, es persona 
muy popular en Vinares y fue Profe
sor y Catedrático del Instituto de 
Bachillerato "Leopoldo Querol" du
rante muchos años. 

El Archivo Municipal y 
el Vinaros, ahora en su casa. 

Foto: A. Alcázar 

El Dr. Ribera y el Juez Substituto, en su paseo diario. Foto: A. Alcázar 

Obras en el ex-convento San Francisco. Imágenes del pasado jueves. 
Foto: A. Alcázar 

Mariam, Reyes y Susana, funcionarias de la 
Administración de Justicia. Foto: A. Alcázar 

Abre el Bar Rosales, con Juan Bautista Miralles. Foto: A. Alcázar 
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El homenaje a /os Veteranos del 
Vi na ros C. F. , propiciado por la Peña 
del Bar~a, que preside Joaquim Buj, 
y por la consecución de tres títulos en 
/os campeonatos de Cataluña-Sur, 
alcanzó un éxito rotundo. El Ayun
tamiento, no concedió subvención 
económica, y tan sólo un recuerdo a 
/os forasteros y nada, a /os del 
Vinaros C.F. La entrega la hizo Ra
món BofW en /os postres de la cena. 
El costo del viaje del Bar~a, se sacó 
de un cartel, con firmas comerciales 
y que para su constancia damos a 
conocer: Els Diaris, El Pez Rojo, 
Espectacles Maestrat, Carpintería 
Miranda, Tot i Més, Residencia-Ho
tel T eruel, Marets Es temar, Deportes 

Piñana, Tapicería Febrer Pascual, 
Carnicería Buj, Nancy Bar, Martín, 
Taller Plancha y Pintura, Carpintería 
Force/, Cafetería Rock, Congelats 
Marcos, Comercial Adolfo, Cafete
ría Roca Gavina, Ferralla, /caro, 
Hnos . Paulo, Angel's, Exclusivas 
Sales, María Luisa, Vinatransa, Ca
fetería San Francisco, Pollería )ove, 
1 000 ASA, Gabarro, Construccio
nes Germans Vizcarro, Heladería 
Peña, Pub San Sebastián, Expomóvi/ 
Vinaros , Sen Art, Granada /, Toni 
Martínez, Fontanet S.L. , Cafetería 
de la Peña Bar~a, Gilabert Forner 
S. L. , Festa, Opel Banco Pastor, y la 
colaboración Publicitaria de Ban
caja. Gratitud, a todos. 

ELINE, tienda de modas, de la 
Plaza S. Antonio, liquida por cierre. 

Se dice, que será este mes cuando 
el Patronato Municipal de los De
portes, tendrá ya un soporte econó
mico, para su mejor desarrollo. 
Ayudará a la sección de Balonmano, 
para que organice el XIX Trofeo 
Ciudad de Vinaros, que tradicio
nalmente venía celebrándose en 
Septiembre, y que siendo el pionero 
de la pretemporada nacionaC ha 
venido a menos. Vamos a ver si todo 
ello se cumple. 

La Sancho Panza, sociedad gas
tronómica, con participación vina
rocense, entregó su premio al res
taurante "Pairal" . 

Mucha asistencia en el Auditorio 
"Ayguals de lzco" durante las Jorna
das que sobre Citricultura organizó 
la Fundació "La Caixa", y en las que 
se estudiaron temas de gran interés. 

Se ha incorporado a la OMI , la 
encantadora señorita Carmen Ayza, 
tras pasar unos días en el Pirineo 
Catalán . El pasado jueves y en vuelo 
Barcelona-Santiago de Compostela , 
y para una estancia de varios días 
en Galicia , María Roig, de Javier 
Balada y Rosa na lbáñez, de Manolo 
Gómez, que está peregrinando a 
pie, desde Roncesvalles . Hoy, se 
desplazan a París , José Ramón 
T árrega , esposa Angela e hija Marta 
y también Jordi Figueres, esposa Pili 
e hijos Ernesto y Jordi . 

' 
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De "Castellón Diario" 1 Martes, 5 de Octubre de 1993 

Es renovara en la seua totalitat 
el carrer Pilar 
La Creu Roja fa balan9 de l'estiu 

Emilio Fonollosa 

La remodelació del carrer del Pilar és 
una de les poques obres que amb 
pressupost municipal es fan enguany i 
suposara adequar un deis caners més 
transitats de la població perque per ell hi 
entren els vehicles procedents de dues 
cmTeteres nacionals, la 232 i la 340. Les 
obres les du a terme la brigada munici
pal, com ja va fer al caner del Pont. A 
més de substituir les voreres , l'estat de 
les quals era deplorable, es renovara la 
xarxa d'aigua i clavegueram. Les obres. 
amb un pressupostde vora 1 S milions de 
pessetes. no entorpeixen la circulació 
rodada, pero sí la de vianants , degut a 
que totes les voreres seran noves. L'en
llumenat públic d'aquest carrer, un deis 
més llargs de la població. també sera 
renovat, i la cal<,:ada es tornara a asfaltar. 
La renovació total del carrer del Pilar es 
perllongara bastant temps. perque la 

brigada municipal d'obres no pot tenir
hi una dedicació exclusiva. Els ve'lns 
agraeixen les obres, tot i les moJesties, 
perque feia molt temps que les voreres 
estaven en molt males condicions. 

En un altre camp informatiu, es pot 
dir que la Creu Roja ha infonnat que el 
!loe de socors instal.lat aquest estiu a la 
platja del Fortí va atendre un total de 265 
persones. Les ferides per eri<,:ons, medu
ses i insectes i les rascad es per topar am b 
roques han estat les causes més freqüents 
d'atenció als banyistes. Cinc voluntaris 
de Creu Roja van ocupar-se diariament 
d'aquestes tasques, amb el suport d'un 
material que no es considera del tot sufi
cient, pero es confia a ampliar el proxim 
esti u, segons el president de C. Roja 
Luis Corzo; per a l'aleshores s'aspira 
també a poder instal.lar més pals de 
banderes , en d'altres llocs de la platja i a 
més al<,:aria. A 

OCASION. Vendo apartamento en SALOU 
Buen emplazamiento. Facilidades. 

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

Rogad a Dios por el alma de 

Fernandina Ballester Salvador 

Que falleció el día 29 de Septiembre de 1993 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, cuñada, sobrinos y demás familia, les 
ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Octubre 1993 

Vinaros en el ternps 

Se trata de un vídeo que , en una dura
ción de 38 minutos , hace una síntesis
pinceladas- de temas muy concretos 
sobre la historia de Vinaros. 

Según el autor, "se trata de una cinta 
que abarca desde el siglo VII a. C. hasta 
nuestros días" . 

La película que ya se presentó al pú
blico en el Auditori Municipal W. 
Ayguals de Izco, en las pasadas fiestas 
de San Juan y San Pedro, recoge bellas 
imágenes del ayer y el hoy de Vinaros. 

Por su interés para los vinarocenses y 
tratándose de la primera experiencia de 

A.D.E. Informa: 
El próximo día 13 de Noviembre 

se celebra el día del diabético en 

Valencia. 

Desde la A.D.E. de Vinaros, par

tiremos en autobús para participar en 

todos los actos que se celebran por 

tal motivo. 

Diabético o no puedes apuntarte a 

nuestra excursión a Valencia. 

Interesados dirigirse a nuestro lo

cal social en C/ Sta. Bárbara, 29, los 
sábados de 11 '30 a 12'30, o bien 

llamar a los teléfonos : 45 22 03 , 45 
42 54. A 

este tipo que se realiza en nuestra Co
munidad, se ha procurado ponerla al 
alcance de todos los interesados, con un 
precio de suscripción -2.500 PT A- a 
través de entidades locales como, La 
Caixa Vinaros , Bancaixa, Cai xa de Pen
sions, Vídeo-club Hollywood, Vídeo
club Libertad, Pastelería Viyer, Viajes 
Maestrat, Oficina de Información y Tu
rismo, Fotos Reula y la COC. · 

El precio especial de suscripción se 
mantendrá hasta el próximo 20 de no
viembre. A partir de esta fecha el precio 
será ya comercial. A 

Nota histórica 
Como recordarán nuestros lectores, 

hace un par de meses se publicó en 
nuestras páginas un artículo· sobre 1 as 
aguas minero-medicinales de Solán de 
Cabras. El referido artículo fue remitido 
por su autor, D. José Antº Gómez 
Sanjuán , al mencionado Balnbrio. De 
resultas de ello la Dirección del mismo, 
a través de D. A. del Pozo, ha tenido la 
amabilidad de remitirvarias moáografías 
sobre aquellas aguas y, especialmente, 
un ejemplar de la "Noticia de las aguas 
minerales de la Fuente de Solári de Ca
bras, en la siena de Cuenca, escrita por 
D. Juan Pablo Forner'' editada a finales 
del siglo XVIII, con el análisis que fue 
efectuado a la sazón por un equipo entre 
cuyos compontentes se hallaba el vina
rocense Dr. D. Francisco Forner y Se
garra. 

En su momento daremos ·conoci
miento de esta monografía y de las otras: 
"Jornada de Fernando VII y de Amalia 
de Sajonia en los Reales Baiios de Solán 
de Cabras , en busca del deseado ~ucesor" 
y un "Estudio sobre el balneario de Solán 
de Cabras" publicado éste por ~ 1 Institu
to de España, Real Academiü, de Far
macia, a mediados del presente siglo. 

SE VENDE PISO EN LEOPOLDO QUEROL 
antiguo emplazamiento Radio Nueva .. 

Precio interesante. Llamar noches al45 61 39 



De "El Temps" 1 11-10-93 

~X/-\CTI \UTAT/ELTI::\IPS 11-10-•H 

rnornent que amh la prüuica de la ci~m:i~1 
o,_'arriba a un re ... ultal lJLIC tamhé e" poc ... ia. 
E.., belle'la. é-. cr¡:aciú. Sen-.e e[.., !libre.., Je 
\'Cf\0<., i d'a~..,aig tilo\Ofic no hauria pogut 
fer ciCncia. E.., ... inergÍ\Iic. 

-Q/1(1 m 1rr ¡n·ú;1er etl \'O\ft'. la poe\Ítt 

o/a CÚ'IICÚt:' 

- Tot piC'gat. An<na hu\GHH f()..,..,¡¡..,_ lem 
cxperirnenh en un wbet buit (J'a..,pirina. 
fent \Cf\O\ .. 

- Dt'!Jpré.\ dt' Tola UIICI rida pent'~Uil/lla 
reritar en In iwdr('j, la ¡wt•sia i la ciéncia. 
1'/w lmhada.'' 
-;\'o n'h1 ha. 1 ..,¡ n'l11 ha. la Jcu 1cnir 

un.1 CO\a que e.., Jiu Déu. 
-E., por wr cinwjic i crmre en Dé u'' 
-Aquí hi ha una gran \'arieta! de po..,i-

ciOJh. La rnajoria di u que no. 
- 1 I'<Hie qm~ di u? 

-Sóc escCp1ic del meu c<.,ccptici..,mc. 
T'agrada aque~ta? 

- É.\ molt lírica. Perú hi creu o no? 
-En qué? 
-EnDr!u. 
- Tha~, d'c-.perar a l'an) que \e. que pu-

blicaré Les perp/exitats tramcenclenB. que 
\Ón un.., a:,sajm. 

-L'any q¡w l'e ¡me ser a Singapur. \h\lé 
rreu en Déu o en l'explosiá? 
-Heme~ Aquí tens el drama. Aban~o e~o 

cn.:ia que l'uni\'ers era la Yia Utctia. que é.., 
nomé\ una coscta de 1000 an)"' de llurn 
de di3mctre. Una biqJca. que diuen en t:a\
tcl!a. 1 hi havia un\ nuYoleh que c-. crcia 
que estavcn din-; la Via Láctia. PerO hi \a 
ha ver un milionari arnerid. Hale. que va 
donar uns milions de d{>lars a un ob..,cn.a
tori a~otronOmic de Califómia. perquC c.:om
praren un tele5copi. Allí hi ha\ia un jmc
nct que es deia Huhble. que era advocat. 
boxejador. pescador .. 

- Pre-socriltic. 
-Certamen\. Ya C'-oiUdiar a .... tronomia i 

amb aquesl tc]e..,copi nou dc'-ocobrcix que 
aquel!.... nU\ olets són altre.~ gaHt\ic'o. L'uni
\Cf\ era molt més enonne del que C\ creia. 
Ya obsen ar que les galhic\. com m~\ 
grun\ i més lluny est;,nen. mé.., fugien de 
le~ altre .... f un altre científic amcridi d'ori
gcn ru ~. Gamm\. \a dir: ~ ¡l e\ galUxit:-. 
s'e-,capcn unes de les ahrc~o. \'O] dir que hi 
h<1 hagut un moment que han t:stat tole.., 
juntes., En cfecte. \·a de.\t:ohrir el Big 
Bang. Es a dir. tot l'uniYeP~ C'-tla\a licat en 
una gran hola de foc qut: tenia un diámctrc 
de.., del Sol a Júpiter. Bé. pa':\..,en e!... any ... i 
arriba un ..,enyor anomcnat Guth i di u que 
l'uni\'er' \a cixir d'un pum -.uhmicro\cÚ
pic: JO ccmímetre.., de diümetre. Tu i jo 
c'-otU\Cill allí. en ·una den..,itat fonnidahlc. 

- 1 com hnn ¡>rO\penu umt? 
-A travé... d'una explm.ió a 1 O • .... egon ... 

de la rn..:ar1o. que é~o l'anomcnat "Planck ti
mc". 1 c..,\ a arlllar lot l'cmbolic. 

b('IJ!dtrt¡lft'lh'ué.l /()~" 
~1<u. l loml'! 

r¡¡/o ((11!/t'/'('1/(/U 11/lt'/'11(/('/rll/(// \fiiJrt' 

l'on'<t'll dt' la ¡·ida. (/lit' 1'ha alt'hml re
ccl/lmt'l/1 o Uan·dolll/, rmtt' ra ¡nnt•nwr 
IIIIJ'apa titu/at "L/i~ll/11\ t'llfn' /'ori~t'll dt' 

~ -
- -~ , _ - . -.. 

.,_ .. .::-.. ····-"""ti! .... 

"La mort arriba de dues maneres 
diferents: o per trauma o per 
sui"cidi ceHular." 

lll 1·ida i /'ongl'll dt'l umn'r" /:ú1 po!t'.\
plimrlan.'lllárJ:) 
-1~..., molt C\ten~o<L Fa temp.., \tug !Hitar 

que del total del... clernenh. que ..,ón lJ:'i o 
ai\Í. la mt~01ia \Óil l·arcino;!cni .... Toh pro
ducixen dnccr. 1 nomé.., n'hi ha ~O d'a
quc-.t... que pnxlw.:i\cn \ida. É.., a dir. tu 1 
jo. toh. t:..,tem pnxhút.., Je calt..:1. nnrúgen. 
fó..,Jor. ~.·lor. ferro. iode ... H1 ha una 
tcndCncia innata en la natura a produir c;m
ct•r. de la rn;ueixa manera <.¡UL'. com di u Jo-

"L'escissió entre )'animal i l'homc 
la produeix la consciencia de 
la mort." 

an Oró. hi ha un<l tenJ0ncia a la '1Ja on hi 
h;¡ carhom. El carhon1 ~ ... la rolumna \en~:
bral dl.' la \'ida. 

- /:/ Cl/1/CCI' 110 l'.\ COIITC'/1/J)(m:llli 'J 

- 1:1.., dino..,;wrc.., ja en 1enicn. l'n di;t 
\;ug <mar a una bihlioteca fonmdahle dt: 
:--.1m a Yor~ 1 \ ai!..' trohar un' llihn:.., arnh 
llll" d1hUI\O\ de t~HO\lll\'" del ..,egk pa..,..,;ll. 

h.:h a nú Sap.., que Amrril·a ~ ... el paí' Jd~o 
d111maure .... que h1 ha un llor que e.., di u d 
.\llonullll'lll ,\iacional dd.., D111o..,au1\'"· on 
tot ..,IÍn cMo .... 1 un altre que L:.., l'l BlN' P~.: 

trillcat. Dw11.·.., ht.'. 1.'11 <~que~h Jlihrot' ja c ... 
[lar]a de l'ÚIH.:('f d"o._, en el... dino\allrl.' .... l:ra 
un mal molt gl'llL'rahllal. Pcn\il que en 
i.ll]Ud!... tl'lllP"· !ole.., Jt•, plantl.'.., 4liL' hi ha
\ lit L'ren hl\llJlll.'". t\ mt_>..,_ hi ha\ ia una ra
dJat:ifi l.'norme. Rkal p..:r al c:mcer. 

/J'ol/l'l' 1'/umw. \t'IIWI' Gina .)úmllu·' 
Comtol d que ht.:m parlar. tamhé ..,·e\

pllra en el mt:u llihrL' l'n flfJ/1 Génni: ti 

/'cntom del' on.t:t'/1\. 

U H'llllihrl' ,:, l'llltt'nwrim ala Ht
h!w 

,\lo el tl'n..,tu'.' 
A·le'l C0/1/flrani cnrrt'lll\. Pl'rrl m·un

n.'m.d'onrt•!'ltoml'·1 

hlnen !alta tku mímero.., lllOllll!.!r;tfic.., 
d'l:L TE~IPS pera exp!i,·ar-ho. , 

Conn'll{/'('-lll'lwt'n/0 cm. 
Dl'..,pr~ ... del B111g Bang. la galü"Xia c ... 

rdreda. 1 aparL'Í\en L'l Sol i e!... planeiL~..,_ 1 
de ... pré..,_ 1\ugua. qut: 15.., t'l gran mirade de 
la li..'1Ta 

l.'a!t:llliOJIOI'I'i\o\'edcJoiu:' 
1 !J ha \ ill'tl'" hipÚtl.'..,Í\. LJ._, cornete\. 

qul.' n'h1 ha mé.., Je mil milton.., dan..,anl a 
lrL'" ljll;tr(._, d'afl) de lllllll. nn .._,011 me ... que 
hlo<:.., de gel bnn 1 .... ~; ..,upo..,a que molta de 
l':ugua qu~.: hi ha a ht tc:rra \l' d'aquí. Bé. el 
planeta la 1500 rnilion ... d'an~<., era tot mar. 
1 dc,pré.., \l.!nen]e.., cntpcion..,· \oldmique\. 

Se ..,ap per c..,tudi .... Orú ho ha prO\' aL que 
... i agal"e.., acid cianídrit· (JICN). que é.., un 
toxie enorme qul' ..,cn·eix per a matar L'l 
poli (,k].., tarongcr .... una mica d'amoníac 
(NI!) i una mica d'ai!!ua 111 OJ. et \Urten 
el\ cll.'rnl.'nh tk ]';'tciJ nucleic. i pn tant 
ten\ el.., romponenh de I'AO;...J. Fa.., aJemi
na. En aque ... t e\periment. que Oró \a fer 
f~1 20 an)" i JO t..aig repetir la 10 any\. hi ha 
eme pa..,..,o.., intermedi'. 1 un d'ell' é.., molt 
rarci nogL'Ill. Vull dir. que ahan' de tTéixcr 
l'AI)~ i la\ 1da. lu h;l\ ia e!ement... que rro
dulcn cünn:r. Sen..,e \ okr di!.!re<.,..,ar rné .... a 
partir d';u\o, ~oe ..,upo..,a qu~ hi h;n ia un 
hrou pnmordwl. qu1.· contenia ;unino~tciJ.., 
que l.'\ \;111 Ol',!;iHltl/ant pcr raon"' 'uhtil' de 
tenmxhniumca 1 de hm(1uirnica. i fom1ant 
pmlocel-lull''. l]lll' al principi L'ren :maero
hiqul''. que crei\il'n "t..'ll"t.: :u re. 

Al c:1p d'un temp..,, per une.., rl'accion.., 
que cn,l:!l'lcn 15 minut ... d'e\plicar. t.. a 
<tpart..'l\l'l' o\ig~,.·n al 1non. Aque ... te.., L"d-lu
]c.., \iUJ aprl.'ndrl' a re~ptrar 1 a lundar la 
luncicí dorofílil'a. Aquc\1 \a ..,er el gran 
..,a]t qu~.· l'' \a don¡¡r la 2.000 m1lion.., 
d'all\\. Jo \<111.! an;tr un dld a Cutada a \('U
re u~1 del' flc:c.., on h;n 1a p;t..,..,at ai\il. I:::n 
;tqudl mnmcmL·omen,·a ];t \ 1da a mande..,-
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11 lf\l!' .. ll!l!'ll \111 \lll\! 

Lnlrt\i,ta al cil'ntílír •alrnd;ull>-anwdra \llred Cinrr 'lurolla 

"Déu o l'explosió? 
Aquí tens el drama" 
\ll"rcd (;inrr Snrulla 1 \inari>,, 1919;, hint¡uímk. fannatul.-g i N-riptur. 
hnc.,ligadnr del Sloan-lo..eltcring Jn,titulc li>r Canc.-r Rt"oi:"Jrth de \m a \nrlo. 
i de la fl¡,¡,¡(r d'lnununnfarmacologia de la l nhcr.itat de Snuth Florida. 

t;tr- ... e de furma \C!!etal. E\ di..,!!rl.'guen 
ccl·lulc.., an1rnat~ 1 cl'T-!u]e, ,egetal~. L'e\n
luriú e.., d1,para. Le eH tute' /letlle.., c.., fan 
mdatuu..,. que n oluctonL"n ;¡ uu¡twf\ m~.., 

C<Hllplicat..,. 
Van aparl'nn un.., pL't\o .... e].., pnma.., 

\Crtehrah -l'l'xpllcacili també e.., alllibr~-. 
d.., amlihi.., o hatraG~o. 1 \Jil de1xar d mar 1 

e:' \ an atrc\ ir a b terra. 1 aquí comL·n~.¡·a l'l 
gran emhollc. nlllltncen a Jnar per terra 1 

C\ C:Oil\ertel\ell en ri-ptil'>. d'on l'._, demCil 
L'l' famo"o" duln..,;_¡urc' de Jura\\Ú' Part 
que tamOC aniben a \Oiar. 1 d1n.., d'aque..,t 
pnx:é.., d'e\Oiució. i.l[lJrei\en unl'' he..,t1ok.., 
petnete.., com r<tlolinch que v'm mamíter .... 
Sün dlll'renh de]\ ..,aure\. oe ... pré .... cau el 
llll.'tC<H"ll. e' produt.:l\ l'efecte de l'hl\ern 
nuckar 1 ,·c,tingeixen d'> dino..,aure .... per
qu~ ..,¡ no. ni tu ni jo e--.taríern aquí. Serie m 
Calli.!LII'\ Ara: encara lJliC no haeuera cai
!!Ut ... l'l meteont. le\ be~otmk~., ... 
iiaurien guan)at la batalla. per-
que 'egon.., ..,'ha de\cohen tenen 
l'af1riú de rnenjar- ... e el.., ou ... 
de].., dmo..,aure~o. 1 aquc\te-. peti-
te.., !Je..,llole<., \an fent- ... c !!ran .... 
l.'.., ran mico .... ¡ cte ... pré~ rHomo 
IClf'icn 1. l' na C\ olució 4uc \a 
durar 4 o :'i miliorl\ dan\"· 
m~.·ntrL' que ];,l del... dino-.au.rc.., 
en 'a durar 1()() ó ~OO. L'home 
ha ..,orgll rúprdament. Y<1 pa.., ... ar 
de I.IKKI cm a 1.500 cm .. que 
..,tln e!... l]Ul: tcnim no:-.ahrt:-.. 

-/..<1 dmw l't' del mateix !loe? 
-Diucn que mh<~hre~ vcnim 

Je le-. done\. É.., la hipótesi de 
la Luc). Tot... prO\enim . ..,egon.., 
dlUen. d'aqUC\1<1 Luty. 

- Hi Ira 1111 moment (/lll' lrome 
i dmwlclll'll elmatei_\ .t..exe/ 

La teoría de Marañón. Diu que el no..,
tre fctu..., no lt; difcrl:ncra lin' a un dctermi-
natmoment. 

Com I'e.\plica qm' tlumw ringo mame
lle\1 

Igual qul' que le.., done\ unguen díto
n .... Sün rc..,rJu.., de la Luc~. de fa 2(XUXXl 
an~..., 

l 't•rolucnílw IOWI VHlre:' 

-Ah~ 1-a JXX: ._,'ha de .... cobert a Anglaterra 
que hr h:t\la unL'" ame\ qu~.: \1\ien en la 
cnhta dch ¡¡rbn:.., i tenien el rnate1' color 
que l'arhre. 1 ara com que e!... arhre~o e ... tan 
L"lllll'gnh de tanta poi-lució. le"' ame.., ~,'han 

~:nnl'gnt. ~en'L' que la poi-lució el.., afL·ctc. 
Com n pmdul'ir l'emlucirí ljllllllica. 

ele lll mm a la cél-lula _1 

En 700 m ilion.., d'all\ '· diuen. Pero 
larn~ diuen qul" ai\ó tenÍllxhnümicament 
no c.., 1Xh\thlc. Oní d1U que...,¡ quc L;.., po"'l
hll'. Pa tan t. o la \ida hJ \ ingut d'un altre 

planeta on e\ti.l\ en me.., '" <111\'i.lh. ;unh me
teorih com aquc't. o reomcm ;¡ la ma tk 
Jclll)\'il . 

-}('//lll'(lt;\/(lllfl\lmi{!IIO!WIC"ill:' 

-"El tarujo de nue..,tm ignnrann.t". Lliu 
L'namuno. Ara p ... ap' d'on 'Cllllll rllhal
trt: .... p ho ten.., m~ ... o men~.., fmc 

-A m \'1111 Hihu pá c¡ué cn\}t'm ,.,,//1 
-,\ la rneua edat pcrdL'Ill 50JX)() neuro-

llt'' pt..'r d1a. en can\ 1 tu en perd\ una llll\e· 
na: I.IKXI-1.5[XJ. \al\cm amh 10 cellu
lt' .... que ..,(m lame' com llunh té la \'ia 
I.:rctia. 1 L'll pcrdcrn 10 cada dra. H1 h;t 
une.., lfUUnle\ teone\ ..,ohre I'L·melhrnent 
L'rh d1uen que é\ una pch~oihle manca de 
rcparac1Ó de I'ADN. L'AD\' comett:rror.., 
1 ara em prl.'guntara.., ...,¡ el e~ pot educar 
I'ADr'\ perqué no ._,'cqunoque. 

- Té 1ele¡}(ltia. \t'nror Gina 
-Vitamina E. \Ítamina A. no fumar. fer 

Gainer-Sorola 

1 l 11 \11'"-, 1 HI'J1 \(fl \lll \T :!'-} 

lOdnll'a d Horner \lll tilr "catguda Jt? lu 
lk<" rc!l!lll ];¡ lllllrt Llill~ de ntl\;t]lrl.''· pro
gral!lada 

fJm/t'llm: ¡wrqut \·ll\ol'f't'l.\ lo 1:1'11!:' 

Ja hu Jw l;t llilr;tula 'cnten horror d'u
lld .:ch;l \kntre nc1 e' trobc t:l gen de l'a
\umm~nt.L".., <tl\o. 

lpac¡u(llfltacmt:r''\ll\lllll' 
PL'f L1 '>l.'ll,,tcui 1.k 'L'llft.: lJLIL' 'e la 

111011. l:n ,tqul.'..,l llrhre. Lomlna1 1'1\ \(/11/· 

lf/\, que .rp<trent:rd en le.., prn\lme .. 'ctrna
nl'' puhlu.-;n l'll.'r 11.'' L'nner..,lla' de \'akn
t:lil. ('¡¡,tellú 1 .-\l.ll<llll. prcu..,Jrnent parlo 
d;U\Il 

\(ntt·tr Ollt:0/\0 Lttal' 
- \ noo. \k.., co,e.., ..,L'n~or Alhcrola·' 

\íllll' n douor fll l·armatofo!:ill. Úl 

ji/ol(}fia i1 ltljarmawpm t'\JIIn!llllf'1 

- La lilo ... ofir e ... un entrenarnent pera la 
rnort . Dt:.., Je la guerra lllCI\ il. t:n ljlh~ \ aig 

\cure ca u re la gem marta al 
rneu co\lat. que ern \mg prepa
ran! pera la rnort. 

Aquest senyor amb cara de 
catedrlllic de Baltimore i in· 
dumentaria atl?intica va haver 
d'optar entre !'Opus i l'exi li 
científic. El seu pare. com el 
de Heidegger, va ser mestre 
d'aixa, i el seu a vi era el cala
fa! Sorolla. Tocat per tots els 
agents vírics pre-socrJ. tics. 
avui és un a autorita t en la 
bioquímica. especialitzat en 
di ssen y~ síntesi i assaig d'a
gents potencials antincopl il.s
tics i antivirltsics. conegut a 
Nova Yo rk i Florida com 
''Gainer-Sorola". 

-L 'n arn/}(1 u t"llllr-1/1' tuw!
mempn'¡xma.·1 

- :\ -hr ha que \Í. n'hl ha que 
no. L'home no ha ... uperJt cite
mor a la mort. Ttmor mm115 fe
ni dem. diucn eb llalln\. Si 
fó..,..,em unmonah no hi hauria 
religió. El temor de l'homt' a la 
mort és un instint natural. com 
el de con..,cn<~c ió. Segons un 
hibleg americ3 d'origen ru s. 
Dobzhan~ky. l'home va deixar 
de \er homínid quan va ser 
con<.,cien t de la mort. qut: cls 
\l.'U\ pare~ no se n'adonaven. 
L'e\Cissió entre animal i home 
la produe1 x la consciencia de 

bona \ida. ten ir moltli fills .. Saps que fa 
JOO an)..., C\ '<1 de'\cohrir que Jc.., monge.., 
eren mé\ propen'-te\ al c3ncer de mama que 
la rc ... ta de le<., done .... ·? A Vinarós ..,empre 
e..,ta\Cil .. ..,or tal ..,·ha mort". "'\or qual ..,'ha 
mort". ¡\ l'home. en ram 1. el mat:..t d cün
cer dt: pró..,l<lla. 
-1 pn qué monm .'1 

-Aaah~ É.., una de!!rad:..tció de f'ADN. 
L'ADN l.'\ta programa! pera la degradat'ló. 
Preci,amcnt he cm1at a Flonda un paper 
arnh aquc..,t trcball. La mort amba de dul.'.., 
m:mcre ... diferenr...: o ¡xr trauma. necrmt. tl 

rcr ..,u'icidi cel-lular. apopto ... i. La necro..,i e\ 
produdx per rnala!tia. into\icació. radia
CIÓ ... l.'apolmi é.., d ~oLúcidi cel-lular pro
gramat. La cl:l-lufa. per ella matei\a. ja ¡¿ 
un programa intrín..,cc que. arriba! el mo
mcnt. h dlU: tu . ..,lllcida't. Se ..,Lúnden Je.., 
luiJc.., del' <trbre .... com ._,'ha de ... cohcrt la 5 
an)"· 1 d'aquí \e d norn tl'aJX>plo..,i. que en 

la mon. 
-Qtum m deKolmr w.Hi' lamon? 
-A]<., 18 any'. duralll la guerra. Abans 

no C\l..,lla pcr a nu. Ya 'er un 'I;QC hrutal. 
que JUill amb l'rmpacte que em \ an prcxluir 
t'l\ EUA 1 l'a\an\· produ'll perla cil:ncia en 
e!... tílum ... 50 any .... ¿...,el que m'ha pro\{x:at 
aque..,¡ llrbre ... ohrc el pcn..,ament de l'exi ... -
tenrwlune. É' un rcpÜ'-o per l'angtma c.:Ó\
rnu:a. d'on \Cnnn. qw ..,om 1 l>ll ancm. Faig 
émfa..,! l.'n le.., 1dcl.'.., dc Kier~egaard. Una
muno. Camu .... Sartrt: ...... obre la mon. :"lo 
t:n.., monm . ..,c·n.., mata. O wm deia Una
llllllll.): ";\n lllt' llllll'fn .... e me dc~tituye de 
la \Ida". 
-1:\ por tjiWIIltjicar d IIO-I't'l ., 

-Pnmpeu l-abra d1u tJUt' e.. ncu que 
quan monrn 1 au'm al no-re,. En ai\ó e' 
conde1hJ tot el lllhre: L'n ~que..,la ea1guda. i 
t:n la prott:..,ta L'Oillra ;11\Ü. L'n;t n:hcl·lió 
l'Ontra aqul'._,l dC ... tÍ fOIUI. 

~lique l Al berola 

,.. 
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Festes al carrer Sant Francesc 
l/t 
~---
~-
~: 
Cj ,. 
, .. 

El pasado fin de semana y tal como 
daba cuenta el "Setmanari Vi naros" en 
su último número, se había programado 
una serie de actos por los mayorales de 
la ca lle Sant Francesc, con la colabora
ción de los vec inos. 

El sábado día 2 de octubre y a pesar 
de l cari z de l tiempo, se pudo llevar a 
cabo la Fiesta Infantil, cada año más 
concurrida, al f inali zar la misma, los 
asistentes fueron obsequiados con una 
gran "xocolatada". 

A continuac ión se pasó vis ita a los 
balcones enga lanados por parte de l j u
rado ca li ficador. A las 10 de la noche y 
con una mejora sustanc ial de las condi 
ciones c limáticas dio comienzo la ver
bena pop ul ar a cargo de la Orq uesta 
Pitágoras , que hi zo las de li cias de los 
asistentes hasta altas horas de la ma
drugada, se reparti eron cocs y sangría y 
"cremaeta". 

El domingo día 3 a las 9 de la mañana 
se inició la despená a cargo de la charanga 

"Quins dotze per una peanya". A medio
día la procesión del Santo a lo largo de 
toda la ca lle acompañado de mayorales/ 
as y convecinos, para dirigirnos a con
tinuac ión a la Igles ia de Sta. María 
Magdalena donde se ofic ió la Santa Misa 
con sentida homilía a cargo de Mn. 
Miquel Romero, refl ex ionando sobre la 
fi gura de Sant Francesc, la labor de la 
orden franci scana y el sentido de la 
f iesta de la calle. A continuac ión se 
s irv ió un vino español. 

El lunes día 4, festividad de Sant 
Francesc , la Santa Misa se ofic ió en la 
Ig les ia Arciprestal, con este acto se daba 
por terminado el programa de les fes tes 
de l carrer Sant Francesc. 

MAYORALES 93/94 

Rosa Miralles, Josefa Sebasti a, Juan 
José Meseguer,Juan Rubert, ElíasG iner, 
Conchita Fonellosa, Charo Biosca, Juan 
Bas, Mª Luisa Cervera, Juan Pascual, 
Manuel Segura, Agustín Ri bera. Pi larín 
Este ller, Francisco Peña. 

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

de llaves. Uamar al 45 61 39, noches 

Los componentes del Orfeó Vinarossenc, al día siguiente de su actuación 
en el Casino, se reunieron para dar buena cuenta de la espléndida paella 
con que Rosalía obsequió a sus compañeros, así como también Armando 
y Charo en los postres. 

Fotos: S. Segura 

REMSA 
-- Meseguer y Costa , 3 7 - 

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y PARTICULARES 

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

9º Aniversario de nuestro querido hijo 

Lorenzo Saiz Vives 
Que falleció en accidente el día 8 de Octubre de 1984 

E. P. D. 

Tus padres, hermanos y abuelos en cuyos corazones vivirás 
siempre. 

¡LORENZO, NO TE OLVIDAMOS! 

Vinarós, Octubre 1993 



Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Concurso de Carteles de las 
Fiestas del Carnaval1994 en Vinaros 

Con motivo de las tradic ionales fiestas del CARNAVAL 1994, se 
convoca el CONCURSO DE CARTELES ANUNCIADORES DEL CAR
NAVAL 94, en el que podrán participar todos los artistas que lo deseen 
con sujeción a las siguientes bases: 

1.- Los Concursantes realizarán su trabajo con libertad de tema , 
sujetándose no obstante a la técnica del cartel. 

2.- Los originales podrán realizarse por cualquier procedimiento, 
salvo el pastel y la composición fotográfica . 

3.- Los originales, ele forma bien visible y que resa lte por la 
colocación y tamaño de las letras deberá figurar la inscripción "FESTES 
DE CARNAVAL A VINARÓS, DEL 4 AL 14 DE FEBRER DE 1994". 

4.- El cartel tendrá que adoptar la forma vertical, siendo la superficie 
pintada de 56x80 centímetros, y debiendo presentarse montados sobre 
bastidor de 61x85 centímetros, el escudo del Carnava l del;e rá fiaurar b 

en el margen izquierdo pintado (no pegado ni añadido de adhesivos 
etc.) y no superar los diez centímetros de d iámetro. 

5.- Los trabajos presentados llevarán un lema que constará también 
en un sobre cerrado, en cuyo interior irá e l nombre y dirección del autor 
y el teléfono. Los remitidos a otras poblaciones deberán enviarse a 
portes pagados, y se remitirán por el Ayuntamiento de Vinarós a portes 
debidos. 

6.- La presentación de los originales se efectuará en Secretaría Ba
jos- Registro de entrada del Ayuntamiento de Vinarós hasta las 13 horas 
del día 19 de Noviembre mediante entrega personal, o cualquier otro 
procedimiento. 

7.- Para la admisión de origina les actuará un Jurado compuesto por 
personas relacionadas con el mundo del arte, representante del 
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Ayuntamiento, Presidente de Honor de la Comisión Organizadora del 
Carnaval, Presidente de la Comisión Organizadora del Carnaval 94, y 
siempre como máximo 8 personas en total. 

8.- Se otorgará un solo premio ele 50.000'- Ptas. (Cincuenta mil 
pesetas) por parte del Ayuntamiento de Vinarós. 

9.- El]urado tendrá que fallar e l concurso, puede declarar desierto 
e l mismo si estimara que ninguno ele los originales por su inadecuación 
o carencia de calidad artística, sea digno de servir para anuncio de las 
Fiestas ele Carnaval. 

10.- La delibe ración del Concurso ele ca rteles se realiza rá en el 
Auditorio Municipal, siendo la entrada libre al público . 

11.- El veredicto del jurado será inapelable, obligándose e l Ayun
tamiento a exponer en público después del veredicto , los o riginales 
presentados y admitidos, obligándose los autores premiados a firmar 
sus respectivos trabajos. 

12.- Para decidir el concurso, el jurado tendrá en cue nta no sólo la 
calidad artística, sino también especialmente su idoneidad como cartel 
y su expresividad como anuncio ele las FIESTAS DE CARNAVAL DE 
VINAR OS . 

13.- Los originales premiados quedarán en exclusiva propiedad del 
Ayuntamiento de Vinarós, que hará de ellos el uso que considere 
conveniente, reservándose el derecho de proceder o no a la impresió n 
y difusión del cartel así como su utilización como la portada del 
programa de fiestas . 

14.- Los trabajos no premiados podrán ser retirados por los autores 
después de las fiestas ele Carnaval, previas las comprobaciones 
correspondientes, en el término de veinte días a partir ele la fecha en 
que se clausure la exposición entendiéndose que renuncian a sus 
originales aquellos autores que en dicho término no haya n retirado el 
que presentaron. 

AJU TAMENT DE VINARÓS 

COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL 1994 

A p u N T A T E 
SOLICITUD DE PLAZAS PARA CANARIAS Y CIRCUITOS CULTURALES. 

Es im portante que, antes de cump limentar la .íOlicitucl, lea atentamente 

las instrucciones que fig uran al dorso. 

Datos del solicitante: 

Apelli dos 

Nombre 

Domicilio 

Localidad 

Provincia 

Año de Nacimiento 

Datos del cónyuge : 

Apellidos 

Nombre 

D. N . 1 

C. P. 

Teléfono 

D.N. l. 

Deseo participar en el sort eo a: 

Canarias Circu itos Cultu rales 

Ponga un 1 en el viaje que desee realizar. 
Si desea optar a los dos ~· iajes , 

ponga un 1 en el q u e t enga jJreferencia y un 2 en la otra ojJCión. 

En a de de 1.993 

Firma, 

Para el Ministerio de Asuntos Sociales 

Tú eres muy importante. Con el Programa 

Vacaciones Tercera Edad, que gestiona el 

INSERSO, mejora tu calidad de vida . 

Además, con tu asistencia contribuyes 

a mantener y a crear empleo en el sector 

turístico en épocas de menor actividad. 

Con estas Vacaciones, te sentirás mejor. No lo dudes. 

il 
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALE S 1 

Por el b ie ne s ta r J e toJ o s. 

y ,. ~ 
vacaciones tercera edad 
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A las Cofradías de 
Semana Santa de Vinaros 

Una vez ocurrida la desgracia, creo 
está fuera de lugar el achacarse las cul
pas unos a otros, es decir, Iglesia
Ayuntamiento o si lo prefieren Ayunta
miento-Iglesia, la realidad es una, clara 
y escueta, se derrumbó el tejado y hay 
desperfectos de consideración en una 
mayoría de los pasos procesionales de 
Semana Santa de nuestra ciudad. 

En este momento, no vale el recordar 
lo que hemos dicho ya varios colabora
dores de nuestro "diariet" referente a la 
brillantez y esplendor de nuestra Sema
na Santa, a ti·aves de sus once cofradías 
con sus correspondientes pasos, y que 
iba en aumento año tras año, incremen
tándose e inclusive hace tres años creo, 
con una nueva cofradía la del "Cristo 
Cautivo" de la Casa de Andalucía de 
nuestra ciudad. pero repito, éste no es el 
momento para vivir del pasado, hemos 
de afrontar el presente y planificar para 
el futuro. 

Como la doble cara de una misma 
moneda, vamos a colocar por un lado, 
las tristes y patéticas fotografías apare
cidas en nuestros medios de informa
ción locales, las cuales son nuestro 
"diariet" y la revista mensual "Crónica 
de Vinaros". tristes imágenes éstas, lle
nas de polvo. mutiladas. rotas, etc., y por 
el otro lado de la misma moneda, si les 
parece a mis admiradas y queridas co
fradías. les voy a dar una idea, la cual no 
es mía, sinó de un amigo. el cual y 
haciéndome comparaciones, y ... yo sé, 
que Vds. al momento van a pensar: ¡Las 
comparaciones son odiosas!, pero ... Me 
dijo mi amigo referente al asunto que 
creo interesa a buena parte de nuestra 
ciudad, y que por supuesto no será solo 

la religiosa, "las comparsas del Carna
val de Vinaros, treinta y pico .... por 
supuesto que no todas desfilan con ca
ITOZa, hay que no la tienen, hay que las 
alqui lan, y hoy por hoy, ya en mayoría, 
se las montan o las adquieren entrando a 
formar parte del patrimonio de la com
parsa, ¡Y donde las guardan ... !, algún 
que otro socio de la comparsa dispondrá 
de algún almacén. garaje, casa de cam
po, etc. en que después de los dos días de 
la cabalgata, se guardan hasta e l próxi
mo año, y en que días antes del desfile, 
las engalanan con sus luces, flores, de
cOJ·ación variopinta, música, etc. y con 
el dinero que a través de todo el año han 
ido recaudando a través de los medios 
que todos sabemos". 

Y uno, sin mala intención, ¡válgame 
Dios!, y esperando que Vds. me com
prenderán y no me pensarán mal, pues 
uno se hace la siguiente pregunta: ¿No 
pueden Vds. Sres. de las cofradías, imi
tar. más bien copiar, así como suena, de 
nuestras comparsas del Carnaval de 
Vinaros, todo aquello positivo que val
ga para la conservación y preparación 
año tras año de nuestros desfiles proce
sionales? 

Valga la idea de mi amigo, como mi 
humilde colaboración ante la tragedia 
ocurrida y acepten estas líneas de uno 
que no está en ninguna cofradía ni en 
ninguna comparsa del Carnaval. Y por 
supuesto y para que no quede sólo en un 
escrito en nuestro "diariet", me presto a 
colaborar en lo que pueda y bajo mis 
posibilidades con las cofradías de m1 
querida ciudad. 

Salvador Quinzá Macip 

La Frater Informa 
Mañana domingo y en la ermita de 

"Sant Gregori" de nuestra vecina ciudad 
de Benicarló, tendrá lugar el encuentro 
mensual de nuestra Frater local , en este 
caso y en el recoleto recinto de la ermita 
de Benicarló, se confeccionarán y gui 
sarán unas seguro, suculentas paellas. 

Junto con nuestros compañeros de la 
Frater de Benicarló pasaremos toda la 
jornada y como invitados , vamos a tener 
a los fraternos de la capital de nuestra 
Diócesis, es decir, a la Frater de Tortosa. 

Por la mañana y desde las 10'30 horas 
irán sa liendo desde la parada de auto
buses los vehículos de nuestros colabo
radores con nuestros fraternos y con 
dirección a Benicarló. Hacemos un lla
mamiento a la gente que quiera colabo
rar con nosotros para transportar a 
nuestros enfermos, ll amamiento desti
nado a familiares, amigos y simpati
zantes, para transportar a nuestros en-

fermos con sus vehículos y hasta la 
ermita de Benicarló. 

La Frater aplaude la iniciativa de la 
Panoquia de Santa María Magdalena a 
cargo de su pánoco Mossen Miguel 
Romero, de dedicar en esta parroquia en 
curso que iniciamos a los enfermos y 
minusválidos, así como a la gente ma
yor. Si le podemos colaborar Mossen 
¡avísenos! 

También quiere tener la Frater un 
recuerdo para M os sen Sales, párroco de 
la Iglesia de San Agustín, y en referencia 
a la operación quirúrgica a la que ha sido 
intervenido en Castellón. Animo Mossen 
y a mejorarse, que nosotros mañana le 
tendremos en nuestras orac iones. 

Salvador Quinzá Macip 

Cofradía Cristo de la Paz 

La Cofradía Cristo de la Paz, queriendo realzar la devoción que los vinarocenses 
sienten hacia la Semana Santa de Vinaros, convoca a todas las personas que hayan 
sido Teresianas y quieran participar en las procesiones junto al Cristo de la Paz, se 
dirijan a los teléfonos 45 45 54, preguntando por Bernabé y al45 41 80 preguntando 
por Marisín, a partir de las 20 horas. 

Al mismo tiempo aprovechamos para animar a las personas , que deseen participar 
más activamente, a formar parte de la Cofradía. 

La Junta Rectora 

SENORA CON EXPERIENCIA SE OFRECE PARA 
CUIDAR ENFERMOS Y PERSONAS MAYORES 

Tel. 46 20 05. Llamar 13 ó 21 h. 



Divagaciones ... 
Parodiando a P lutarco con sus "Vidas 

Paralelas" , digo que también las hay 
"cruzadas". En parale li smo social vivi
mos cuantos hemos nacido y seguimos 
viviendo en el mismo marco urbano. 
Como lo fueron en su día los que nos han 
precedido. Hemos vivido y seguimos 
viviendo en paralelo. Nunca hemos te
nido un punto de coincidencia. No nos 
conocemos. Si acaso su cara nos es fa
miliar por vernos y cruzarnos en la calle. 
Como líneas paralelas vivimos hasta el 
fin sin encontrarnos. Muchas posibili
dades de só lid a amistad, de 
compenetración, no han s ido realidad. 
¡Cuántas personas, por otra parte, han 
estado a punto de juntar sus vidas en 
amorosa unión, y, sin embargo, por 
azares inexplicables han roto el lazo que 
parecía sólido y sus vidas han tomado 
una dirección opuesta! Y tales vidas, 
bien en la misma c iudad o en otra, han 
seguido su destino, su hi storia personal. 
Bien es verdad que aquel punto de un ión 
no consumado gravitará para siempre en 
las dos vidas como un "lo que pudo ser 
y no fue". Es frecuente , sino cotidiano, 
el fenómeno. Estos últimos han tenido al 
menos un punto de coincidencia y por 
e llo puede decirse que han s ido en un 
punto "vidas cruzadas". 

Y así en paralelo vivimos los que 
nunca hemos tenido ocasión ele cono
cernos, ele tratarnos. Hasta que e l travie
so azar nos trae la ocasión. Y de esta 
ocasión que tuve hace escasos días quie
ro ahora hablar: testigo ele e ll o mi am igo 
Antonio Cervera, en cuya peluquería 
coincidimos el amable interlocutor y yo. 
La conversación, favorecida por nuestra 
vecindad de silla, y por la indudable y 
exqu isita educación del para mí hasta 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local , Provincial , Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQLJER 
EXCLUSIVA EN 
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Vidas cruzadas 
entonces ignorado comunicante, g iró 
sobre temas surgidos al hilo de la con
versación, ll evados seguramente por ser 
los que a ambos más nos interesaban: 
sentido reli g ioso y trágico de la vida, el 
amor humano, e l misterio del vivir y el 
de la muerte, el arte, la be ll eza. y sobre 
todo, la sublimación del amor en el 
matrimonio. En este punto observé en 
mi ocasional amigo c ierto énfasis, cierto 
entusiasmo, y un bri ll o en sus ojos que 
denotaban su ferviente admiración por 
su mujer. 

Fue en verdad un encuentro para los 
dos gratísimo. Creo que, de haber tenido 
ocasión de nuevo , hubiéramos hecho 
una buena amistad. Me dio muestras, 

A~~d~~-·· 
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BÁSICA PERA 
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PRESENTACIÓ 
'IVAJ, a través de la CVPSS. org,1nirza cursos 

de Form.1ció n,,siC,l pcr don.1r suporl ,, 1,, 

teua prestació. 

Aqucsts cufsos s'inc loucn dins deis ,)mbits de 1'.1cció 

social : Protecció Ciutad¡¡n,l, Serveis Soci;¡ls, Medi 

Ambient i SeNeis Stmitaris. i est.1n .1dre<;ats Jls objectors 

incorpor,11S a la PSS. 

VOLEM ACONSEGUIR 

• Ofcrir-te 1.1 possd>ili1.11 d',1ccedir :tls coneixcmcnts 

h."'sics deis difercnts ."''miJIIS d'acrió dele; col.l tlhor;, 

dors socials. 

• O<mJr-lc supore h?cnic i metodolügic en 1.1 ICLJ.1 t.1S

c.1 quot1di.1n,1 com i1 olljeclor. 

• Abvorir l'enconlre i la comuniC.lCIÓ entre cls oh

jectors que desenvolupcn la Prcst.1cir') 5fx_i;·d . 

• lnfurm,1r-te de lots cls scrvcis qiLC des de I'IVAI po

sem a 1.1 tcu.1 disposició. 

-por sus gestos y actitud, de que celebra
ba e l habernos conocido. Yo, por mi 
parte, quedé muy gratamente impresio
nado por lo que me hacía suponer de su 
sensibilidad, inteligencia, y sobre todo 
de su bondad. Días desp ués, Anton io 
Cervera, este peluquero que es más que 
peluquero, me decía: "Disfruté con la 
conversación de ustedes e l otro día, va
lía la pena escucharles, vi que ambos se 
habían compenetrado, se les veía a los 
dos satisfechos de haberse conocido". 
Pues bien, el mismo Antonio, hoy me ha 
dado la tr iste noticia del fallecimiento de 
aquel singular y ocasional contertu li o. 
Un sentimiento de pesar me invade, pero 

al mismo tiempo me consuela el hecho 

QUE T'OFERIM? 

D 
1 curs lé una durada de 50 hores leclives dis

tribuirles en dcu sessions, de dilluns ,, clivcn

dres, de 9.00 a 14.00 hores. 

Els conlinguls del curs abracen les qualre ~recs basiques 

on es desplega la Presloció Social: 

• 1 Prolecció Ciuladana 

· Auloprolec~ . 

- Riscs: naluralslloreslals, qufmics i d'ahres 

- Planificació 

• 11 Primrrs Auxili5 

~ Conceples generals 

- Atcnció U~sica d'un<l persona Jccicléntad,, 

• 111 Serveis Socia ls 

- Volunt;uiat Social 

- Amuils d'acluació: menors, persones m.1jors, 

persones amb minusvá lues i d'allres 

• IV Medí Ambicnl 

- Visit;t a un pJrc natural 

- Ecologi.1 CJsolanJ 

S 
r 

FITXA D'INSCRIPCIÓ 
Núm. exp. 

DAD ES PERSONALS 

Seclot on (J 1.1 PSS 

Domicili 

C.P. loc.1lil.ll Tl'l . 

ENTITATCOL.LABORADORA ·-

Nom rlc.:l centte 

lt:lt-fnn 

Dornkili 

CP Tel . 

Heu de lramelre, personalmenl o per FAX, 
aquesiJ fitxa d'incripció J : 

IV Al -C/ Hospilol, 11. Valcnci•. Fax: %/:lfl(, 99 04 
.1b.1ns de la se1m.1n.1 anterior al comell(;;unent del curs. 

Per ~ qu~lsevol cluble o aclariment, 
crideu alteiNon %/30(, 97 15 

de haberle conocido. Y tras su súbita 
desaparición , la reflexión sobre el he
cho: dos vidas meteóricamente "cruza
das". Como tantas otras que se suceden 
todos los días. Pocas veces pensamos 
que entre las personas que con nosotros 
se cruzan en la calle, puede encontrarse 
la que piensa, siente y vive como uno 
mismo, la que podría ser nuestro amigo 
o amiga y la que nunca lo será. Aún 
cuando sólo sea por la posibilidad de que 
así fuera, miremos con respeto a quien 
en plena calle se "cruza" con nosotros. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, setiembre de 1993 
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Vinaros y la música 
"La juventud viene pisando fuerte" 

Manuel de Antonio Villacampa 

Jorge Martorell Loriente (saxofón) 
e Isabel de Antonio Otal (piano) 
en el Teatro del Raval de Castellón 

Isabel de Antonio y Jorge Martorell 
en el Teatro del Raval de Castellón 

Vinaros ha sido s iempre cuna de 
buenos músicos y sin duda que nuestras 
jóvenes promesas se encargarán de dar 
continuidad al hecho. 

Las primeras páginas de la historia 
musical Vinarocense, las conforman un 
buen número de ausentes ilustres, que lo 
fueron cada cual con su estilo y carisma 
propios y que antes de irse nos dejaron el 
fruto de su trabajo, estampando el sello 
indeleble de su obra y su arte; las están 
conformando asimismo, relevantes 
vinarocenses de nuestro tiempo, consa
grados ya en un alto status profesional, 
que con su sap iencia y buen hacer, di
funden el buen nombre de nuestro pue
blo por todas las latitudes y las confor
marán también a buen seguro, estas 
nuevas promesas que vienen pisando 
fuerte sobre lo que es ya una decidida 
trayectoria en sus carreras. 

No hay que olvidarse por otra parte , 
que el libro de esta historia, cuenta de 
igual forma con ricas páginas interiores, 
pletóricas de hombres y mujeres aficio
nados. que formaron desde antaño, for
man ahora y seguirán formando en un 
futuro. prestigiosas entidades de grupo, 
que dentro de las diversas facetas. y 
estilos musicales , practicaron, practican 
y practicarán con esfuerzo y fluición a la 
vez, también para deleite de todos, 
transmitiendo igualmente el eco de la 
cultura Vinarocense por ese Mundo 
adelante. 

Hoy, aunque sea a título de breve 
mención, cabe hacer reseña y resaltar a 
estos dos jóvenes músicos nuestros, 
Isabel y Jorge. que llevan ya una década 
haciendo camino al andar, al paso firme, 
persistente y riguroso, como mandan los 
cánones en este menester. tan duro y 
exigente, como bello y gratificante. 

JORGE MARTORELL, es ya profe
sor de saxo en la Academia Municipal 

de Música de Vinaros, titulación que ya 
obtuviera el pasado año en el conserva
torio Profesional de Música de Castellón, 
labor que comparte con sus estudios en 
el Superior de Valencia "Joaquín Ro
drigo". Tiene además en su haber di
versos cursos de técnica e interpretación 
con saxofonistas de gran prestigio, como 
Daniel Deffayet y Pedro Iturralde entre 
otros. 

ISABEL DE ANTONIO cursa ac
tualmente octavo de piano y segundo de 
música de cámara en el Conservatorio 
Profesional de Música de Tarragona e 
imparte clases en la especialidad de piano 
en la Agrupación Musical Rapitenca . 
Cuenta asimismo como complemento a 
sus estudios, con numerosos cursi llos 
impartidos por Salvador Seguí y pianis
tas como Liliana Maffiotte, Nuria 
Bonells , Joan Rubinat y Monique Des
chaussées. 

Jorge e Isabel, forman dúo artístico 
desde su actuación en el acto homenaje 
al pianista Vinarocense LEOPOLDO 
QUEROL y que tuvo lugar en nuestro 
auditorio con motivo de la conmemo
ración del25 aniversario del Instituto de 
Bachi llerato que lleva su nombre. En 
aquella ocasión participaron también, 
Javier Simó (trompeta) y Clara Llop 
(piano). E l concierto, como muchos re
cordarán, fue todo un éxito. 

El pasado Sábado a las 22'30 horas en 
e l Teatro del Raval de Castellón, sobre 
un escenmio con la entidad suficiente 
como para imponer lo suyo, requeridos 
por el Centro Aragonés de la capita l de 
la Plana y en un acto que revestía la 
solemnidad propia de una proclamación 
de reinas y damas l 993/94 en estos 
festejos de la Virgen del Pilar, Isabel y 
Jorge, ofrecieron un Concierto en el que 
interpretaron siete obras, entre las que 
destacaron "Pastorale" -Haende l-, 
"Aria" -Bozza-, "Goyescas" -Grana-

Debats DE Tardor 
PSPV-PSOE 

PORTS - MAESTRAT 
16 d'Octubre 1993 - CASA DE LA CULTURA 

PROGRAMA DIA 1 6 D'OCTUBRE 
10:00 h. OBERTIJRA DEL DEBAT. 

RAMON BOFILL. Alcalde de Vinaros 
A VEL.LÍ ROCA. Secretari Comarcal Ports-Maestrat 
XIMO PUIG. Director del Dehat 

10:30 h. Claus del moment económic i eixida de la crisi. 
Ponent: AURELIO MARTÍNEZ. Conseller d'Economia i Hisencla. 

DEBA T. 11:00 h. 

11:30 h. Una política per als sectors productius. 
Ponent: MARTÍN SEVILLA. Cons.d'Inclústria, Comerí; i Turisme. 

12:00 h. 
12:30 h. 

DEBA T. 
DESCANS. 

12:45 h. TAULA RODONA El Partit Socialista, instrument de 
Progrés a finals dels 90. 

PONENTS: Secretaris Genera ls comarques. 
PEDRO RAMO T Sec. Gral. Plana Baixa. 
VICENTE GORRTZ. Sec. Gral. alto Palancia-Mijares. 
JOSEP NEBOT. Sec. Gral. l'Alacalaten-Plana Alta. 
IGNACIO LÓPEZ. Sec. Gral. Plana Mitjana . 
A VEL.LÍ ROCA. Sec. Gral. Ports-Maestrat. 
Modera: ERNEST NABAS. Secretari de Comunicació PSPV-PSOE. 

14:30 h. DINAR. 

16:00 h. Un objectiu prioritari: Elfoment de l'ocupació. 
Ponent: .JAVIER SANAH ]A. Conseller de Treball i Afers Socials. 

16'30 h. DEBA T. 

17:00 h. L 'impuls democratic. 
Ponent: MARIO ONAINDIA. Diputat a les Corts Generals. 
Modera: OFELIA SOLER. Diputada a les Corts Generals. 

18:00 h. CLOENDA. A carrec de VJCENT ALBERO , Ministre d'Agricultura , 
Pesca i Alimentació i membre del Com. Exec. Na l. del PSPV-PSOE. 

dos-, mediante las que se hicieron dig
nos merecedores de un buen recital de 
aplausos, más efusivos y prolongados al 
final, en el que hubieron de repetir salu
dos instados por un público que prestó 
mucha atención, que supo valorar y que 
con su ev idente reconocimiento, otorgó 
así un justo premio a nuestros artistas. 

Es digno de señalar, que el pregón en 
la proclamación de estas fiestas, estuvo 
a cargo del periodista de prensa y tele
visión, actualmente también director de 
Radio Nacional de España en Castellón, 
Don José María Arquimbau Montolio, 
quien con tono exquisito y mejor dic
ción, dise11ó en torno a Valencianos y 
Aragoneses, sus hombres y sus tierras, 

sus afinidades y sus lazos. Estuvieron 
presentes diversas damas y presidentes 
de otras entidades, así como la Srta. 
Lorena, dama de la Ciudad de Castellón. 

Tras la proclamación y entrega de 
flores y placas a autoridades y otros 
participantes, intervinieron Jorge e Isa
bel que de alguna forma, ensalzaron 
también en el escenario el nombre de 
VlNAROS. 

El acto se cerró con una magnífica 
actuación del grupo folklórico de la 
entidad anfitriona. 

¡ENHORABUENA A TODOS! , 
¡ANIMO JORGE, ANIMO ISABEL Y 
QUE NO PARE LA MUSICA! Á 

1 er Aniversario de 

Federico Ribera Roure 
Que falleció el día 11 de Octubre de 1992 

E. P. D. 

Tu esposa, hija, hijo pol ítico y nieto, no te olvidan . 

Les invitamos a la Misa Aniversario que se celebrará en la Parroquia 
Santa Magdalena, el lunes 11 de Octubre, a las 7'30 tarde. 

Vinaros , Octubre 1993 



Manifest d'Esquerra Unida 
del País Valencia 
El País Valencia, poble d'Europa: 

Novament en el Nou d'Octubre, el 
poble valenciacommemora laconquesta 
de la ciutat de Valencia per part del rei 
Jaume I i la incorporació del País 
Valencia a un ambit polític més ample 
que ens un ira a l'evolució política de la 
resta d'Europa. 

Els problemes que avui afecten tanta 
la construcció de la unitat a Europa com 
al desenvolupament del nostre País són 
comp lex os i importants i, conse
qüentment, els reptes que afronten exi
geixen reflexió, consciencia, imaginació 
i entusiasme per trabar les eixicles que 
solidariament i col.lectiva millar ens 
situen cara al futur. 

La inestabilitat económica, les resis
tencies a la cohesió social i les mani
festacions de xovinisme, quan no de 
racisme descarar, sacsegen els projectes 
d'avan<;: en la unitat europea, i les 
mancances institucionals, de vertebració 
social, culturals i de reconeixement del 
protagonisme deis pobles (Estats o no) 
no es resalen com desitjaríem per 
mi llorar l'exercici deis drets individuals 
i col.lectius a Europa. 

Al País Valencia als efectes de la crisi 
general se suma el procés de desin
dustrialització, de deteriorament medi 
ambiental, de recessió agrícola i 
ramadera i de manca de redre<;:ament 
cultural i vertebració territorial que re
sulten del fracas de l'aplicació de les 
receptes centrals al nostre país i de la 
mediocritat instal.lada a la Generalitat 
perpartdel President Lerma i del PSOE. 
Aquesta confluencia ens si tua en una 
taxa d'atur altíssima, en una situació 
molt delicada als recursos naturals i als 
equilibri s ecologics i en unes gens 

,...--......... 

desenvolupades possibilitats d'auto
govern que ens ex igeixen un projecte 
engrescador i esfor<;:os de tates i tots per 
fer-Io realitat. 

Desd'ESQUERRA UNIDA,conven
<;:uts que aquest projecte ha de ser molt 
ample i ha de ser constru'it des de !'es
querra, fem una crida per tot el País Va
lenciá a definir-lo i a treballar conjun
tament en la seua plasmació. 

Ni la dreta insolidária ni un Partit 
Socialista esgotat i sense reflexes do
naran les orientacions de futur, pero el 
poble valencia disposa d'energies sufi
cients per aconseguir ser vi u, habitable i 
so lidari. 

La commemoració del 9 d'octubre 
ens ajuda a aconseguir-ho. 

Vinaros, a 9 d'octubre 1993 

MBISAT SERVICIO TECNICO 

\!:::::: ~ S.L. 
TV- VIDEO- ANTENAS 

OFERTA: TVC 21" MANDO DISTANCIA 1 

38.000'- IVA INCLUIDO 

Avenida Libertad, 12 - Tel. 964 1 45 69 62 - VINARÓS 
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Creació de les seccions locals 
d'ERC i JERC 

Aquestes ti u passat he m constitu'it a la 
nostra ciutat, les seccions locals ci'Es
querra Republicana de Catalunya (ERC), 
i de les Joventuts d'Esquerra Republicana 
de Catalunya (JERC). 

ERC i JERC són coherents amb la 
nostra denominació i amb l'esperit que 
ha d'animar un partit nacional: treballar 
peral nostre i per tot el nostre territori, el 
qua! no está delimitat a l'antic comtat de 
Barcelona. Els Pa'isos Catalans són una 
nació més gran i important que les 
comunitats espanyoles que formen el 
nostre país. 

Així ERC i JERC són partits inde
pendentistes d'esquerra, presents en tot 
l'ambit nacional , País Valencia, les files 
Balears, Catalunya Nord, Andorra i 
Principal de Catalunya. 

En la nova Europa emergent els 
catalans no podem i no volem ser una 
subregió de Madrid. 

Necessitem veu i organització políti
ca propia perdecidirquinscan·ecs públics 
hi ha que suportar i on i en que hi ha de 
fer les inversions públiques. Per tot aixo 
reclamem clemocraticament e l dret 
d'autodeterminació pel nostre poble. 

Com a cru'dla deis PA"iSOS CA
T ALANS , Vi na ros i les nos tres co
marques havent de prendre consciencia 
i ser capdavanters en la nostJ·a lluita en 
tots els ambits. culturals, economics, 
polítics ... , eles deis nostres ajuntaments 
fins tates les altres institucions demo
cratiques, per tal d'aconseguir la INDE
PENDENCIA. Per aixo ~ncoratgem a 
tots el vinarossencs i vinarossenques a 
unir-nos tots per tal d'aconseguir-la. ja 
que INDEPENDENCIA és progrés. 

Secció Local d'ERC i JERC 
de Vinaros 

Se ofrece GERENTE INDUSTRIAL O DIRECTOR DE PRODUCCION 
• En los últitnos 6 años con1.o adjunto a Director General. 
• Experiencia en en1.presas líderes en su sector. 
• Forn1.ación universitaria. 
• Forn1.ación posgrado en dos grandes escuelas de negocios. 
• Dos idion1.as hablados y escritos. 
EMPRESAS INTERESADAS, CONTACTAR CON EL TEL. 964/45 38 21 

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

~ , 
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AHORRO SEGURO 

(;RUPO 
IFA. 

Alubia blanca, lenteja 
extra o garbanzo 
ARO ROJO, frasco 
pne. 400 g. 

Papel higiénico 
COLHOGAR, 12 rollos 

~TI!IIU,U'(I 

l/;rli'1<4V}o '1 

Cuvo pedal 
231itros 
ROO EX 

Tendedero cuerdas 
automático 

Motosierra McCUUOCH, 
33 ce., espada 40 cm. 
modelo CALIFORNIA 



Delirio liberal 
Este mal que según Bon·ell, sufre 

Solchaga es, a mi modo de ver, si lo es, 
un mal menor enfrentado al problema 
del urbanismo. Se está patentizando que 
los negocios se deterioran cuando son 
dirigidos por la administración oficial , 
porque de la teoría a la práctica existe 
una franja, si no insalvable, sí muy difi
cultosa. Con la plena liberalidad, que 
anula las trabas, la oferta y la demanda 
se equ ilibran con plena naturalidad, y 
los precios marcan, en cada momento, la 

pujanza o la abulia del mercado, como 
ocurre con todos los objetos compo
nentes ele la libre contratación. La 
reafinnación de Borrell,contra la opinión 
de Solchaga, no tiene la elegancia que 

precisa la opinión ele un ministro sobre 
un problema candente como es e l de la 
construcción. Que, según se maneje, se 
agudiza más y más. Solchaga está cur
tido y doctorado en los valores ele las 
actividades administrativas y, según veo, 
pretende la simplificación. Porque los 
asuntos los enredamos cuando preten
demos encauzarlos, y todo lo que conse
guimos es frenarlos y-enrarecerlos. No 
se puede centrar el ce lo solo sobre los 
solares olvidándonos de que cuantos 
elementos componen la construcción de 
las viviendas, jornales incluidos, han 
subido de precio en la misma propor
ción, o más, que los so lares mismos. 
Pero estamos enamorados o centrados 
en esos bienes o propiedades que siguen 
el mismo ritmo, como he dicho, de todo 
lo complementario dentro y fuera del 
urbanismo. Si no, que se declare lo que 
cobraban los ministros cuando los so la
res eran baratos. Sr. Borrell, esa afir
mación categórica de que "mientras yo 

mande, en ese sector, se acenturará más 
mi opinión", no me parece adecuada 
desde su posición de timonel de esa nave 
en la que estamos todos embarcados, y 
que precisa de la habilidad y buen sen
tido del navegante, aclimatándose a la 
tempestad, sin desafíos, y a la bonanza 
con complacencia. Las afirmac iones 
arrogantes y categóricas en contra ele 
otras miras consideradas como produc
to de la experiencia vivida desde el puente 
de mando de la dificilísima hacienda 
pública, no son respuestas merecedoras 
de aplauso. Podrían serlo si se basaran 
en firmes razonamientos que no puede 
esgrimir. No se debe actuar guiándonos 
por un sentimentalismo, o manía, sin 
ver, ni equilibrar sin pasión, los pros y 
contras. ¿Por qué no centra un poco su 
atención en corregir la anormalidad que 
representa el que sean mayores los im
puestos que los alquileres en muchos 
inmuebles antiguos? No pretendo ni pido 
que se actualicen los a lquileres, pero, si 
que se puedan pagar con ellos los im
puestos actualizados de las viviendas. 
¿Puede la administración gravar con 
impuestos al beneficio lo que solo pro
duce pérdidas constantes y disonantes? 
Esa vivienda era tabú cuando no habían 
retiros y subsidios. Hoy es, simple y 
llanamente, una estafa. ¿Lo ve o no le ve 
el Sr. Borrell? Desde la administración 
se deben afrontar los problemas que lo 
son, no crearlos en donde no los hay. 

Sebastián Torres 
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Area de Bienestar Social - Servicio de Información 
El Ministerio de Asuntos Sociales a 

través del INSERSO, vuelve a poner en 
marcha e l PROGRAMA "VACA
CIONES TERCERA EDAD", incor
porando algunas novedades en atención 
a las demandas de sus usuarios. 

Se añade Menorca como nuevo des
tino, dentro de las Is las Baleares. Se 
amplía hasta 20.000 las plazas a Cana
rias y se crean 10.000 plazas para Cir
cuitos Cu lturales por e l interior ele la 
península y costa cantábrica. 

La adjudicac ión ele plazas a CANA
RIAS Y ClRCULTOS CULTURALES 
se realizará mediante la celebración de 

un sorteo público. Para participar será 
necesario rellenar una solicitud con los 
datos personales y enviarla al APAR
TADO DE CORREOS Nº 10.483 , 
28080-MADRID, antes del 31 ele OC
TUBRE ele 1993. 

REQUISITOS: 

-Tener nacionalidad españo la. 

- Haber cumplido 65 años, o ser 
pensionista de jubilación o invalidez del 
sistema ele la Seguridad Social, o ser 
pensionista de viudedad con 60 años 
cumplidos. 

- No padecer enfermedad infecto
contagiosa. 

-Valerse por sí mismo. 

- Efectuar el pago estipulado. 

-Sólo se admitirá como acompaña n-
te al cónyuge. No es preciso que éste 
reúna los requisitos de la edad o ele ser 
pensionista. 

INTERESADOS en las plazas a CA
NARIAS Y CIRCUITOS CULTURA
LES, información en: 

SERVICIOS SOCIALES 
De 9 a 1 de la mañana. 

CJ Hospital, 4 
Vinaros 

1.150.000 ~Mas: 
El nuevo Clio Symbol llega con algo que suena tan bien como su motor: 

• Radiocassette con frontal extraíble y código de seguridad. 
• Cinco velocidades. 
• Dos motorizaciones: gasolina 60 cv. y diesel 65 cv. 
• Limpia-lavalunetas trasero. 
• Lunas tintadas. 
• Dirección asistida opcional en diesel. 

TODO u• CLIO, TODO u• SI"BOLO. 

Autoca, s.L. VINARÓS C.N. 340 
BENICARLO 
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DE 8<1 

- RECIEN INAUGURADA -
¡Atención a las atracciones para estos días! 

Viernes, 8 - 11 noche Sábado, 9 - 11 noche Domingo, 10 - 7'30 tarde 

Orquesta AlTANA Orquesta PITAGORAS Orquesta AlTANA 
Lunes, 11 - 11 noche 

Orquesta EUROPA 

Paseo Juan Ribera, 11 Tel. 45 04 39 VINARÓS 



Política de rendes* 
La poi ítica de rendes pera un escenari 

de creixement economic no inflacionari 
i generador d'ocupació, ha de ser el 
resultar d'un tractament equilibrar de 
totes les rendes que, sense deprimir el 
consum , genere estalvi que derive a la 
inversió productiva, per la qua] cosa 
s'han de dissenyar els instruments i 
controls oportuns. 

Per aixo, es propasa un esfon; de mo
deració salarial sostinguda que s'orienta 
a: 

-Generar un horitzó d'estabilitat per 
la seva durada temporal. 

- Contribuir a recluir els nivells 
d'inflació. 

-Transferir recursos pera la inversió 
productiva i l'ocupació, treball, mitjan
~ant la no absorció total en renda salarial 
deis increments de productivitat. 

Per aconseguir-ho, és precís referen
ciar els increments salarials, amb una 
previsió realista d'inflació i l'increment 
que es pretén establir s'ha de garantir 
amb una clausula de revisió universal i 
obligatoria. 

En concordancia amb aquest esfor~ 
es reclama un tractament equivalent 
d'altres rendes, particularment els 
beneficis empresarials. 

l. Salaris 

Davant la negociació d'un pacte per 
l'ocupació, la política salarial que es 
defensa té com a objectiu la generació 
d'ocupació i en aquest sentit es planteja: 

-Que es desenvolupe en general en
tre la no perdua de poder adquisitiu i la 
no absorció total deis increments de 
productivitat. 

- D 'acord amb el principi d'equilibri 
en el tractament de totes les rendes, 

defensem un criteri retributiu equivalent 
peral sector públic, tenint en compte la 
perdua de poder adquisitiu soferta en 
1993. 

- Un major esfor~ relatiu deis salaris 
superiors ; negociant majors increments 
pera aquells salaris de menor quantitat 
i per als treballadors amb menors 
.garanties contractuals. 

- Una clausula de revisió universal en 
el nivell de la inflació prevista que 
garantesca l'increment negociat. 

2. Salari Mínim Inter¡)rofessional 

La importancia de ]'existencia d'un 
salari radica en assegurarals treballadors 
una renda que els permeta satisfer les 
seves necessitats adequadament. En el 
nostre país el salari mínim adquireix una 
importancia gran en regir tota la política 
social (pensions , atur, etc.) i ser elllibre 
de compres amb el que es mesura l'accés 
a qualsevol ajut (beques, vi venda, etc.). 

-Perla seua escassa quantia, el SMI 
s'ha de revaloritzar contemplant una 
millora del seu poder adquisitiu, amb 
l'objectiu tendencia] del 68 % del salari 
mig contemplar coma digne en la Carta 
Social Europea, accentuant d'aquesta 
manera la sol idaritat del pacte de rendes. 

- S'ha d'establir clausula de revisió en 
el nivell de la inflació prevista, complint
se l'establert en I'Estatut deis Treba
lladors. 

3. Beneficis 

Per aconseguir una distribució de la 
renda equilibrada entre els factors, 
qualsevol moderació en el creixement 
de les rendes ha d'afectar al se u conjunt, 
sent l'esfon;: igual per a totes. A més a 
més , aquest esfor~ no obtindra els 
resultats desitjats si no es garanteix la 
seua translació a inversió productiva. 

- L'esfor~ realitzat per les rendes 
salaríais ha d'acompanyar-se de meca
nismes que garantesquen que tot 
creixement de l'excedent empresarial per 
daltde l'enregistraten les rendes salaríais 
es destina a inversió productiva i 
generadora d'ocupació. 

- Com no es tracta de modificar la 

distribució de la renda en benefici de 
l'excedent empresarial, es podrien 
establirmecanismes legals de constitució 
de fons d'inversió d'assalariats, que 
garantirien l'augment de la inversió i la 
futura distribució entre els factors de la 
renda inicialment aportada. 

4. Fiscalitat 

El nivell de deficit públic depen en 

Carnaval de Vinaros - Informa: 
Se ruega a las nuevas Comparsas que para su inscripción deben ponerse en 

contacto con la Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaros . La petición va 
dirigida también a los grupos de amigos que quieran participar en las cabalgatas para 
lograr entre todos una mejor organización y brillantez de las mismas. 

La C.O.C. agradece la ayuda prestada hasta la fecha a todos los colaboradores de 
Yinaros y les recomienda exigir identificación o credencial a toda persona que se 
presente en su establecimiento a solicitar ayuda como representante de la C.O.C. al 
fin de evitar posibles malos entendidos o fraudes. 

Es obligatorio presentar credencial como miembro ele la C.O.C. 

Por la presente se convoca a todas las Comparsas a la reunión general que tendrá 
lugar el próximo miércoles, día 13 de Octubr:e, a las 21 h. , en el Salón de Actos ele 
la Casa de la Cultura. 

En el transcurso de la misma se presentará la Junta Directiva del Carnaval Vinaros 
'94 y el correspondiente reparto de las Comisiones de Infraestructura, Promoción y 
Festejos entre las Comparsas. 

Julián A. Zaragozá Baila 
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primer lloc deis ingressos públics. En 
aquest sentir, són dues les línies d'ac
tuació, una relacionada amb el com
plimentde les obligacions fiscals i, l'altra 
amb !'estructura del sistema tributari. 

- Establiment de plans de lluita contra 
el frau en totes les figures impositives i, 
particulannent, en aquelles en les quals 
el frau estimar assoleix major quantia . 
Pera que resulten efectius , és precís que 
es doten els suficients recursos humans 
i materials. 

- Front a la desfiscalització incon
trolada de les rendes de capital, equili
brar el pes del sistema tributari entre les 
diferents fonts de renda. En aquesta 1 ínia, 
és necessari eliminar el tracte exces
sivament benevol del que gaudeixen els 
fons d'inversió mobiliaria. 

- Reducció de les despeses fiscals, 
que suposen una minva considerable de 
la potencia recaptatoria de determinats 
impostas, traslladant-les a despeses 
directes gestionades per les distintes 
Administracions Públiques que, de ma
nera discriminada, complisquen les 
funcions contemplades en la poi ítica 
industrial previament definida. 

-Elevar la capacitar recaptatoria de 
l'impost sobre el patrimoni fins el 0'5% 
del PIB , introduint un impost sobre grans 
fortunes. 

-Aplicar un impost sobre els béns de 
luxe que grave consums d'élite para]-

lelament a una ampl iació del nombre de 
productes basics inclosos en I'IVA 
superredu.ft. 

S. Control d'inflació 

Per aconseguir una renda de creixe
ment no inflacionista, sera precís aplicar 
mesures de caracter estructural en aq u e 11 s 
sectors de serveis en que es manifesten 
majors tensions a l'alc,:a, reduint posicions 
oligopoliques i comportaments inefi
cients. 

Un pacte de rendes basat en una 
previsió de preus requereix que aquesta 
es realitze de manera realista i consen
suada, per la qual cosa és necessari no 
sois establir previsions d'evolució de 
!'economía fundades, sinó també co
neixer les mesures que es va gen a a pi icar 
en materies de lluita contra la inflació. 

- Compassar els preus regulats a 
l'evolució general de les rendes. tant per 
un criteri d'equitat. com per un esforc,: de 
contenció de preus. 

-Aplicar reformes estructurals en els 
mecanismes de formació de preus en els 
serveis. 

- Establir preus autoritzats en tarifes 
i taxes, lloguers. telefon, energía. 

*De "Bases para un pacto para el 
empleo", document lliurat per les 
Centrals Sindicals al Govern Central. 

U.G.T.-U.C. Maestrat-Eis Ports 
Departament d'Imatge i Comunicació 

¡ ¡ATENCION!! 
OCASION UNICA 

PROXIMA CONSTRUCCION 
DE CASAS - CHALET 

TIPO DUPLEX CON JARDIN 
JARDIN JARDIN JARDIN 

/ ·· 

SOTANO PLANTA BAJA PLANTA PISO 
/ ' 

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

INFORMACION Y VENTA: 
Cj. Dr. Fleming, 6, bajos 

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11 - VINARÓS 

Juan José Gilabert 
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PRESCRIPTIVES 
SOMBRAS DE OJOS 

RECARGABLES 

Por la compra de productos Prescriptives le regalamos un colorete tamaño 
promociona/ y una barra de labios de su misma familia de color. 

PRESCRIPTI\/ES en: 

ARRIETA 
Mayor, 8. Tel. 45 22 62 

Vinaroz 
Pintor Sorolla , 4 (Ctro . Clal .) Tel. 4 7 09 31 

Benicarló 

Del 11 al 16 de O ctubre 
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Galería del Deporte local Por: Gaspar Redó PERFIL PERSON AL 

- Horóscopo: Sagitario. 

Inma Folch Ayza (Continental V. Serret C.B. Vinaros) -Hobby: Ver la serie de dibujos de 
Songoku. 

La actualidad baloncestística local está 
ganando enteros con la rotunda victoria 
el pasado domingo contra el potente 
C.B. Burriana en la cancha del Pabellón 
Polideportivo Municipal de nues tra 
ciudad. 

Una de las destacadas de este en
cuentro fue Inma Folch, nacida en 
Yinaros hace 18 abriles y estudiante de 
4º Curso Administrativo en el Instituto 
de Formación Profes ional de la vecina 
localidad de Benicarló. 

- lnma, ¿desde cuándo practicas el 
baloncesto? 

• Ya en mi etapa escolar, este bello 
deporte de la canasta tuvo una espe
cial atracción sobre mí, participando 
en todos los Campeonatos Escolares 
que se disputaban y desde entonces no 
he dejado de practicarlo. 

-¿Qué títulos has conseguido hasta 
ahora? 

• Hasta la fecha no he conseguido 
ninguno porque hace poco que me he 
incorporado a la plantilla, pero espe
ro conseguir a partir de ahora alguna 
satisfacción traducida en forma de 
título. 

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

-~·--~- ~:: :· 

~ -:,;;J _J 
¡"L.f' ·_r ' -.. 

•• !;" ".: .:: 
l _; .::.: .... ~ 

mar mediterraneo 

·Por el momento mejorar día a día 
e intentar jugar lo mejor posible para 
mi equipo y posteriormente el tiempo 
dirá. 

- ¿Qué pedirías a tus compañeras de 
eq uipo? 

• Yo les pediría que nos motivára
mos todas sin excepción, luchando a 
tope en equipo para alcanzar los me
jores logros para el baloncesto local. 
¡Ah!, "i que segueixquen totes tan 
templaes com sempre". 

Agradecemos las palabras de esta 
simpática y dinámica jugadora, deseán
doles a e ll a y a su equipo los mayo res 
logros. 

-Otros deportes preferidos: Me gus
tan todos. 

- Deport ista: Jordi Villacampa. 

-Cine: Todos los géneros, especial-
mente las películas de dibujos de Walt 
Disney. 

-Actor: Arnold Schwarnegger. 

-Lectura: Misterios y aventuras. 

-Escritor: Agatha Christie. 

-Música: De todo un poco. 

-Cantante: Freddie Mercury. 

-Número: 5. 

- Color: Azul. 

-Ciudad: Vinaros. 

-País: España. 

KA TI' S SCHOOL 
A partir del lunes 4 de Octubre, apertura 

NUEVA ACADEMIA DE I TGLES 

Profesora nativa titulada en enseñanza de inglés 

• Ensenanza para ninos de EGB, BUP y COU 
• Ensenanza para adu ltos principiantes y avanzados 
• Clases especializadas 
• Clases particulares 

lnma es a sus 18 años otra 
promesa del baloncesto local. 

Sistema ultra-moderno de ordenador 

Informarse en C/. San Francisco. 32 
o Tel. 40 01 67 

Foto: Reula 

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES ADOSADAS, 
DE PRECIO TASADO { 1 a FASE) 

Desde 9.000.000 ptas. + 6 % I.V.A. 

FINANCIACION: Hipoteca 70 % 15 años 

Interés desde 7'5% 

Subvención a fondo perdido 
hasta el 10% 

... 

PROMUEVE: GMS PROMOCIONES VINAROS, S.L. 
' 

Información: San Cristóbal, 15, bajos - VINAROS 
(Junto parada Taxis} Tel. 45 33 93 (horario comercial} 
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Tenis. Liga Penn-Rex 
Club Tenis Vinaroz, 7 
Club de Campo Mediterráneo, 4 

Dio comienzo el torneo Liga Penn
Rex en el cual, participa el Club de Tenis 
Vinaroz, encuadrado en la Primera Di
visión del Tenis Valenciano. 

Junto al equipo del C.T. Vinaroz, 
disputan en Primera División S equipos 
más representando al Club de Tenis 
Valencia, Agrupación Deportiva Ber
gamonte, Club de Tenis Castellón. Club 
de Campo Mediterráneo y Club de Tenis 
Vi la-Real. 

El pasado sábado se enfrentaron en 
nuestras instalaciones nuestros jugado
res contra los del Club de Campo Me
diterráneo. con los resultados siguien
tes: 

Partidos ganados por el Club de Tenis 
Yinaroz. 

CA TEGORIA CADETE 

Fernando Vicente vence a Mario 
Hemández, 7/5 6/3. 

José Ma Vicente vence a Pedro 
Hernández 6/2 6/0. 

CA TEGORIA INFANTIL 

Vicente Vinuesa vence a César 
Hemández. 6/3 6/4. 

Noé Pascual vence a Tomás Peris, 
6/2 6/2. 

Miguel A. Martínez vence a Jesús 
Castell, 6/0 6/ l. 

CA TEGORIA ALEVIN 
lván Ayza vence a Ignac io lzco, 6/3 

6/2. 

Rita Verge vence a Marta Peris, 6/0 
6/1. 

Partidos ganados por el Club de 
Campo Mediterráneo: 

CA TEGORIA CADETE 
Lucía Gómez vence a Azahara Font, 

6/ 1 6/0. 

CATEGORIA INFANTIL 

Teresa Gil vence a Vanesa Febrer, 
6/0 6/1. 

María Silvestre vence a Marta 
Puigcerver, 6/0 6/1 . 

CATEGORIA ALEVIN 

Miguel Angel Silvestre vence a Hugo 
Verge, 6/1 6/0. 

Tras estos resultados el equipo del 
Club de Tenis Vinaroz venció por 7 a 4 
al equipo del Club de Campo Medi te
rráneo. 

Este sábado, nuestros jugadores se 
desplazarán a las instalaciones del Club 
de Tenis Valencia, para disputar otro 
partido de esta liga. Suerte muchachos. 

Raúl de Luis y Ginés Pérez, director y entrenador del 
Club de Tenis Vinaroz 

Escuela de Tenis 
Club Tenis Vinaroz 

Coincidiendo con el inicio del curso 
académico. se reanudan las clases de la 
Escuela de Tenis en su periodo invernal. 

Durante el transcurso de la temporada 
pasada, nuestros alumnos han conse
guido a nivel de equipos. grandes logros 
como es el ascenso a Primera División 
del equipo liga Penn-Rex. situándonos 
dentro de los seis mejores equipos de la 
comunidad. también el equipo alevín 
logró el ascenso a Segunda División 
reafirmando así la mejora de los jóvenes 
integrantes de la escuela. El equipo in
fantil disputará durante esta temporada 
sus encuentros en la Segunda División 
del Tenis Valenciano. 

A nivel individual los ya consabidos 

logros de los J uanola, Pascual, Castell y 
los hennanos Vicente, así como, a nive
les de edad más pequeños, los hermanos 
Verge, Blasco y Fort, Membrado, Ayza, 
Cervera, Febrer y un largo etc., que han 
ganado o llegado a finales durante este 
verano de torneos de su categoría. 

La escuela del Club de Tenis Vinaroz 
y a su frente Raúl de Luis, tiene este año 
un programa intensivo de entrenamien
tos con lo que se espera que los éxitos 
sigan, para que, siendo como es una 
escuela a la cual pueden acceder socios 
y no socios. e l fruto de e llo sea lo mejor 
para situar a Vinaros y al Club de Tenis 
en lo más alto de la Comunidad Valen
ciana. 

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

EJEMPLOS: 

1 00 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 TELEFONO: 
45 18 35 

academia 

didáctica 
Plaza Jovellar, 12, 19 y 29 

• Tel. 45 63 53 V 1 N ARÓ S 

ACADEMIA DIDACTICA 
Clases de: 

MATEMATICAS, FISICA, QUIMICA, 
LATIN, INGLES ... Para estudiantes 

de E.G.B. · B.U.P. • C.O.U. · F.P. 
- GRUPOS REDUCIDOS -
Atención personal izada 

"EXAMENES DE CONTROL" 

¡Para mayor información, 
pásate por nuestras oficinas! 

ASOCIACION DE ACADEMIAS PRIVADAS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
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Goleadores 
del Vinaros C.F. 

FUTBOL BASE 

patrocinado por 
SOTO: PINTURA-DECORACION 

VINAR OS C.F. "8" 

Categoría Alevín 

¡Qué maravilla! 
Vinarüs C.F., 5- Torreblanca, 4 

Fútbol Veteranos 
Campeonato de Cataluña 
Grupo Sur- 3ª Jornada 
Alcanar- Tortosa 0-2 

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

VINAROS C.F. JUVENIL 

CHILE .... .. .. ......... ... .. ......... ..... 2 go les 
CAMPOS ....... .... .. ... ... .. .... ... .... 2 " 
RAFA ... .. ............ ....... ..... .. ... ... gol 
PRADES .. .... ... ..... ..... ... ...... .... . 1 " 
CALVO ... ..... .............. .... ........ 1 " 

Partidos 
próxima jornada 

l er . EQUIPO 
Almazora- Vinaros (D) 

AMATEUR 
Vinaros- Benasal (D) 

JUVENIL "A" 
Vinaros- Fundación Flor (D) 

JUVENIL "8" 
Niño Perdido- Vinaros (S) 

CADETE "A" 
Benicass im - Vinaros (S) 

El sábado pasado , antes del comic n1.0 
del partido entre la Agrupación de Ve
teranos del Vinaros C.F. y los Veteranos 
del Barcelona, se ce lebró un preliminar 
entre los equipos del Vinaros C.F. y el 
Torreblanca en Categoría Alevín. 

El Vinaros C.F. alineó a los sigu ientes 
jugadores: Félix, Román, Lolo, Zapata, 
Raúl , Francisco, Hortas, Torrico 11 , 
Doria, José y Luis. También jugaron, 
Juan, Torrico l , Rafa y Maño. 

De sensacional cabe destacar el es
pectáculo ofrecido por los Alevines del 
Vinaros C.F. y Torreb lanca. Parece 
mentira que chava les a tan corta edad 
tengan esta noción de lo que es jugar a 
fútbol , con jugadas verdaderamente 
bonitas, jugando en conjunto y pasando 
el balón al compañero mejor situado. 

Todos los presentes, que por cierto 
fueron muchos, lo pasaron en grande, 

viendo las evoluciones de e;. tos chava
les. Nuestro equipo jugó de fo rma ad
mirable y hay que felicitarlos, así como 
a su entrenador Sr. Franc Arnau, que a 
base de paciencia va ensenándoles la 
colocación en el campo, el toque de 
balón y el juego de conjunto. 

El partido, repeti mos, marav illoso, 
tuvo diferentes fases, con goles esplén
didos y jugadas muy bien trenzadas. Al 
final triunfo del Vinaros C.F. por 5 a 4. 
Los goles del Vinaros C.F. fueron logra
dos por Luis que marcó 3, Juan 1 y Rafa 
l . Repetimos y no exageramos, que fue 
un espectáculo magnífico el que nos 
departieron estos muchachitos, que de 
seguir así van a deparar muchas sat is
facc iones a todos. Después de ver estas 
cosas, va le la pena el trabajo que Di
recti va y entrenadores están hac iendo 
por la juventud de nuestra ci udad. 

S. B.G. 

Roda Bera- Torredembarra 4-0 
Sénia - Ampolla 6-7 
Rapitenca- J. i Maria 3-2 
J. Catalonia - La Cava 2-2 
Amposta- Ulldecona 2- 1 
Vinaros- St. Jaume (Aplazado) 

CLASIFICACION 

J G E P F C Pts. 

Ampolla 3 3 o o 16 9 6+2 
A m posta 3 3 o o 7 3 6+2 
Tortosa 2 2 o o 7 2 4+4 
Roda Bera 2 1 o 5 1 3-1 
Vinaros 1 o o 2 o 2+2 
St. Jaume 2 1 o 1 5 4 2 
Ulldecona 2 1 o 1 3 3 2 
J. Catalonia 3 o 2 1 4 5 2-2 
La Cava 3 o 1 2 4 8 2-1 
Rapitenca 2 1 o 1 4 8 2 
J. i Maria 3 o 2 4 6 1+1 
Alcanar 3 o 2 1 5 1- 3 
Sénia 3 o 2 10 14 1-3 
Torredembarra 2 o 2 6 l- 1 

CADETE "8" 
Vinaros- Roda (S) 

INFANTIL "A" 
Benicas im - Vinaros (S) 

NO SE PRIVE DE LAS PRIVADAS 
¡INFORMESE! 

E.G.A. 

tjLola INFANTIL "8 " 
Vinaros- Roda (S) 

XI TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINARÓS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINARÓS C.F. 

Televés 
Instalador 
Oficial 

AMADEO ... .. ... ...... .. .. ....... .... 2 Goles 
SEAN ...... ..... .. ...... ....... ........ .. 2 F. CARCELLER - F. CERVERA, C.B. 

Lectura Cartas, 
Trabajos, Alta Magia Blanca, 
Figuras Esotéricas de Edición 

Limitada, Perfumes para el Amor 
SU CARTA ASTRAL 

CON PRONÓSTICO 1 AÑO 
GARRlGA ............. .... .. .. .... .. .. 1 Gol 
RIVAS .. .. ...... .. ... .... .............. . . 
ROGELIO .... ........ .. ... ........... . 
ORERO ......... ......... .... ....... ... . 

Y REGALO DE TALISMÁN 
POR 7.000 pts. 

MICH EL .. .. ........ ................... . Carreró, 29 Tel. y Fax (964) 45 44 65 VINARÓS ,A~ 
St. Gregori, 41 - Tel. 4517 30 - VINAROS 

Chamartín 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Sábado) día 9 de Octubre) a las 16'30 horas 

FUTBOL SALA SENIOR entre: 
' ELECTRO HIPER EUROPA - VINAROS F.S. 

A.A.V.V.LA UNION- VILA-REAL 
A continuación partido de JUVENILES entre: - ' DEPORTES PI NANA - VINAROS F.S. 

A.A.V.V. LA UNION - VILA-REAL 
¡Te esperamos en el Pabellón, ven a anim.arnosl 

VENDO PISO EN BENICARLO 
BUENA SITUACION. 4 DORMITORIOS, 2 CUARTOS DE BAÑO 
COMPLETOS, SALON COMEDOR, COCINA CON DESPENSA, 

TERRAZA A ZONA AJARDINADA. Información y venta, Tel. 45 28 14 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Domingo, 1 O de Octubre 

11 mañana - LIGA JUVENIL 

Vinaros C.F. 
Fundación Flors, de Villarreal 

4'30 tarde - CAMPEONATO 2a REGIONAL 

Vinaros C.F. ''B'' 
Benasal C.F. 

¡Aficionado, acude al Cervol! 

SE TRASPASA TIENDA EN lA CALLE MAYOR, 

EN PLENO FUNCIONAMIENTO. 

Interesados llamar al Tel. 45 34 98 
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¡Vuelve el espectáculo! 

Tras el éxito de la Copa de Europa y 
el descanso estival, el Kárting Club 
Vinaros vuelve a la carga de nuevo este 
domingo con la organización de la últi
ma prueba del Campeonato de Levante 
de Velocidad sobre Tierra , y de la que 
saldrá e l campeón 93 de la especialidad. 
Cuatro son los aspirantes al título, au n
que los favoritos son M. Angel Gómez 
de Utie l (42 puntos) y M. Angel Yerge 
(40 puntos) el piloto de La Jana recien
temente proclamado campeón de Espa
ña de la División l. 

La prueba es "open" y en ella podrán 
participar todos los pilotos con licencia 
naciona l pertenecientes a otras Comu
nidades Autónomas. Al escribir estas 
líneas figuran entre los insc ritos entre 

otros, los tres primeros clasificados del 
Campeonato de España 93 de la Divi
sión I, Verge, Puiggrós y Escudero, así 
como el Campeón y subcampeón de la 
División II , Florencia Sánchez y Ferrán 
Cañado, y e l campeón de la División ll 
1600 e l vinarocense Arturo Sales. 

Está será la tercera prueba que orga
niza el Kárting Club en la presente 
temporada y en ella volverán a verse las 
caras los mejores pilotos sobre tierra de 
Espña, después de finalizar el Campeo
nato 93, uno de los más emocionantes de 
los últimos años. 

Desde estas líneas felicitamos a los 
Campeones que mañana domingo a partir 
de las 10 horas en "Planes Altes" volve
rán a ofrecernos su "espectáculo" . ..._ 

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 . Barce lona, 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 Viviend as 92-95) 

LOCALES COMERCIALES 
Desde 70.000'- PTA m2 , Préstamo Hipotecari o 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! 

INFORMACIO N Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

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

VINAR OS 

Vinarós) 10 de Octubre de 1993 

Velocidad en Circuito de Tierra 
Final Campeonato Levante 1993 

IV Premio Magnífico Ayuntamiento 
Auto Esteller. S. L. 

::CAT • @ 

-,:o,áa 6al' 

1JictDria 
LUBRIMED 

TALLERES 

BASEL 
®IHODA 1011. S.L. 

Programa 10 de Octubre 

10.15 h.: Entrenamientos oficiales 

10.30 h.: Entrenamientos libres 

12.00 h.: Presentación pilotos 

12.15 h.: SEMIFINALES 

12.45 h.: REPESCA 

13.15 h.: FINAL 

Kárting Club VinarOs 
División Autocross 
Lista provisional de inscritos 

Concursante - Piloto - Vehículo 
l. Ese. Talavera, Florencia Sánchez, 

Lancia lntegrale 

2. Ese. Baix Emparda, Ferrán Cañadó, 
Renault 21 Turbo 4x4 

3. K.C. Vinaros,ArturoSales,Alfa33 
4x4 

4. Ese. del Tajo, Máximo López, Golf 
GTJ 4x4 

5. Ese. Talavera, Fredy Mendieta, 
Citroen Visa 1900 

6. Ese. La Ermita, M. Angel Gómez, 
Seat Ritmo 2000 

7. K.C. Vinaros , M. Angel Verge, 
Seat Ibiza SXI 

8. Ese. Baix Empordá, Pere Puiggrós , 
Opel Corsa GSI 

9. Ese. La Ermita, Juana Escudero, 
Peugeot 

LO. K. C. Vinaros, Manuel Sales, Seat 
Ritmo 2000 

11. K.C. Vinaros, Feo. Vallés , Seat 
128 Sport 

12. K.C. Vinaros, Rafael Barreda, 

Pcugeot205 

13. Ese. Talavera, Juan López, Opel 
Kadett 

14. K. C. Vinaros,JavierSánchez,Seat 
Ritmo 1600 

15 . K.C. Vinaros , Adrián Borja, 
Lancia Delta Turbo 

Vinaros, 4 de Octubre de 1993 

CLASIFICACION 
PROVISIONAL 

DEL CAMPEONATO 
DE LEVANTE 1993 

M. Angel Gómez .... .. ... ... .. ... 42 p. 
2 M. Angel Verge ................ ... 40 
3 Manuel Sales ....................... 34 
4 Feo. Vallés ................. ..... ..... 28 
5 Arturo Sales .. .. .. . ........ ... ....... 15 
6 Juan López .... .. ..................... 15 
7 Rafael Barreda......... ... .. ....... 14 
8 Javier Sánchez ..................... 12 
9 Adolfo Arenas ......... ... .. . .... .. 12 

1 O Raúl Marco ...... ........ .. .......... 8 
11 Emiliano Gaseó .. .. .. ........ ..... 4 
12 J. Carlos García ......... ..... .. ... 4 
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Miguel Indurain en las Alquerías del Niño Perdido 

Como cada año fiel a su c ita anual 
Miguel Indurain Larraz acude a la lla
mada del Sport Ciclista Alqueriense, 
para que los aficionados podamos de
leitamos viendo a este gran deportista y 
mejor persona que lo es y sin lugar a 
ningún género de dudas el más grande 
ciclista que ha dado la historia del ci
clismo en España y por supuesto el me
jor ciclista del mundo actualmente. 

Es evidente que el buen aficionado no 
acude a los Criteriums para ver buen 
ciclismo, porque para poder ver buen 
ciclismo el buen aficionado va a ver las 
carreras en carretera y preferentemente 
en la alta montaña, allí sí que se puede 
ver ciclismo del grande y es donde los 
ciclistas dan su verdadera talla. A los 
Criteriums se va a ver físicamente cerca 
a los corredores, a mezclarse entre ellos 
a obtener el autógrafo de tu ídolo, a 
hacerte la foto con el corredor que 
s iempre has soñado tener, etc. En estos 
momentos allí donde se anuncia la pre
sencia de Miguel Indurain , es un hervi 
dero de aficionados los que se congre
gan, como ocurriera el domingo en 
Rafelbuñol y al día siguiente en Alque
rías, pero si como en Alquerías los 17 
profesionales y los 15 aficionados eran 
de un gran nivel , pues el éx ito está ase
gurado, hay que tener en cuenta que el 
Sport Ciclista ha conseguido traer a nada 
más y nada menos que a los dos herma
nos lndurain , a los dos hermanos Goros
pe, a Antonio Martín, a Vicente Aparicio, 
a Angel Edo, a Feo. Benítez, corredor 
éste de Val! de Uxó, al triunfador de 
Rafelbuñol, Angel L. Casero, a los pro
vinciales A. Pérez, Julio López, ambos 
de la Cristalería, a Osear Mollar, José 
Feo. Jarque e Ignacio Julve y así hasta 32 
corredores, todo un éxito que se apunta 
esta veterana entidad ciclista Caste
llonense. 

Las carreras discurrían por un ex
traordinario circuito repleto de público, 
en una explanada del ensanche de Al
querías, con amplias calles y de unos 
900 metros de cuerda, en la línea de meta 
había una amplia tribuna repleta de pú
blico reservada a invitados y autoridades 
y la recta de meta estaba muy bien va-

liada, con las mismas vallas que se em
plean en la Vuelta a España. En fin, que 
la organización estuvo a gran nive l muy 
digno de destacar. 

El Criterium constaba de tres prue
bas , puntuación, fondo y eliminación. 
En la prueba de puntuación que fue 

ganada por el saguntino FedericoGarcía, 
el corredor local Alberto Pérez, tuvo una 
destacada actuación e hizo una buena 
carrera ya que fue cuatro vueltas esca
pado con Federico García y Miguel 
lndurain , proclamándose vencedor en 
su categoría, todo un honor que no está 
al alcance de cualquiera. 

En la prueba de fondo fue ganada por 
el valdeuxense en las filas del Kelme, 
Francisco Benítez, aquí el corredor de 
Alquerías en el equipo de la Cristalería 
Julio López, fue el vencedor en Aficio
nados. 

La prueba de eliminación, la más es
pectacular por aquello de la colocación 
y los sprints que tanta emoción impri
men en las carreras: aquí la victoria fue 
para el prometedor ciclista profesional 
en las filas del AMA Y A, Antonio Martín 
y el primer aficionado volvió a ser Julio 
López de la Cristalería y que quedó 3" 
por detrás de lndurain. Miguellndurain , 
merced al 29 puesto en la carrera de 
puntuación, e l 2" en la de eliminación y 
el 5º en la de fondo se proclamó vence
dor del XI Criterium de Alquerías , y en 
aficionados, el vencedor fue el corredor 
de la Cristalería Vinarocense, Julio 
López. 

Entre prueba y prueba los aficionados 
fueron a la caza del autógrafo y con una 
paciencia que só lo tienen los elegidos, 
Indurain fue firmando autógrafos a 
diestro y siniestro llevándose la palma, 
si bien Antonio Martín, Angel Edo y 
Angel L. Casero también se saca ron su 
parte. 

SOCIAL DE OROPESA 

El pasado domingo se disputó una 
carrera soc ial en la vecina localidad de 
Oropesa en la que tomaron la salida 66 
corredores de todas las categorías, al
gunos de ellos , aficionados de postín, ta l 
es e l caso de Osear Mollar y Feo. Roselló. 

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

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

• RI - ON Y VIAS URINARIAS. 

• UROLOGIA I FANTIL. 

• ENDOSCOPIA URINARIA. 

• PLANIFICACIO FAMILIAR: VASECTOMIA. 

• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

La carrera discurría por un peligroso 
circuito urbano de 1 km. al que dieron 50 
vueltas, hubo numerosís imas caidas lo 
que propició que tan só lo terminaran 18 
corredores. En esta carrera tomaron la 
sa lida cuatro corredores vinarocenses, 
Juan M. Solsona, José A. Merlos, Emi
lio Fandos y Osear Fandos. Juan M. 
Solsona abandonaría por falta de forma 
física ya que desde hace dos semanas ha 
dejado los entrenamientos para incor
porarse a la Universidad , el resto de los 
locales terminaron con los mejores. 
Osear Mollar dio todo un recital de buen 
ciclismo y le privó de la victoria una 
ca ida, aún así se incorporó a la cabeza de 
carrera dando la talla de gran ciclista que 
lo es. En la línea de meta se imponía con 
facilidad el valenciano Ortega. 

1 º.-Ortega, SEMA TIC. 

2º .- Feo. Ro se lló , VIVEROS 
ALCANAR. 

3º .- Juan A. Balaguer , U.C. 
BENICARLO. 

4°.- Osear Mollar, C.A.!. 

5º .- Emilio Fandos, VIVEROS 
ALCANAR. 

6º .- José A. Merlos , MUEBLES 
VAQUER. 

JACINTO SANTAPAU, 
2º EN LA SUBIDA A CARDO 

• 
~ 

-r • 

Organizado por la peña cicli sta Ribe
ra d'Ebre. se disputó e l pasado fin de 

semana una crono-escalada C.R.I. de 9 
km. con rampas del 9% y un desnivel 
medio del 4\ tomaron la salida 80 co
rredores de todas las categorías y el 
bravo corredor vinarocense Jacinto 
Santapau que es un consumado espe
cialista en largas caba lgadas en so litario 
y cuando la carretera se empina más 

todavía, tuvo una destacadísima actua
ción ya que salió en 8º lugar y consiguió 
doblar a 6 corredores, por poco casi 
llega el primero sa li endo e l 8º. Al mar
gen de las duras rampas del 9% que 
tuvieron que afrontar, tuvieron que sa l
var otra dificultad añadida, la del fuerte 
viento que hacía, ya que soplaban rachas 
de viento de hasta 80 k111./h. En fin, otra 
gran carrera que se anota en su haber 
este ejemplar ciclista vinarocense. 

Las clasificaciones quedaron como 
sigue: 

1 º .-Javier Giné, Uuvenil). ALlETE, 
21 '59". 

2º.- Jacinto Santapau (veterano), 
CRISTALERIA, 22'27' . 

3º.- Sergi Llob, (Af. 2~). 22'53". 

4º.- Pedro González (A f. 2 ~) , 22'58". 

5º.- Jordi Arnau (veterano). 23'09" . 

A. Rodríguez 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES - CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

Flt'STAS - INCbNTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO . (964 ) 47 01 00 · FAX: (964) 47 09 34 
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Entidades Vinarocenses (XV). Hoy: Club N atació VinarOs 
Después del clásico y obligado pa

réntesis estival, volvemos de nuevo a 
nuestra sección de entrevistas a todas las 
entidades locales a nivel cultural. re
creativo o deportivo. Es para el entre
vistador, un orgullo y una alegría tener 
delante de él a la nueva directiva del 
Club Natació Yinaros, a través de una 
gestación de nueve meses de su nueva 
andadura como entidad, después de su 
desaparición en noviembre de 1991. 
Creemos que ya ha llegado el momento 
oportuno de comentar y realzar el es
fuerzo de esta gente, en pro de nuestro 
deporte local y en este caso concreto, la 
natación. Y ya sin más preámbulos da
mos paso a las preguntas que nos con
testan gustosamente Eladio Balboa 
Sabater (presidente), M~ José Cervera 
Albiol (vocal) y Jesús Blázquez López 
(tesorero). 

-En noviembre de 1991 , al dimitir la 
junta desaparecía momentáneamente el 
Club Natació Vinaros, ¿cómo fue el 
haceros cargo vosotros nuevamente de 
él? 

• Eladio. A un grupo formado por 
padres de niños que se habían inicia
do en la natación, nos interesó que 
esta actividad no la dejasen y que se 
fueran preparando poco a poco y en
trenando para las competiciones, se 
pensó de iniciar una nueva etapa del 
Club Natació Vinaros, tuvimos con
tactos con la sección de natación del 
C.D. Vinarossenc, y en noviembre del 
pasado año fue cuando iniciamos la 
nueva etapa, consiguiendo para 
nuestros hijos, el tener un Club y el 
refundir con el Club Natació Vinaros 
al C.D. Vinarossenc. 

- Nos gustaría Jesús que nos infor
maras del número de socios que tenéis 
así como las actuales cuotas a pagar. 

• En la actualidad somos de mo
mento 60 socios y la cuota a pagar es 
de 2.000'- PT A/ mes, con derecho a 
nadar todos los días en la piscina a 
cargo de dos entrenadores y que son 
en la actualidad María Veiga para los 
pequeños y Luis Vinuesa para los 
mayores. Hablando de los entrena
dores de esta temporada, no quisiera 
pasar por alto la gran labor que hizo 
como entrenador José J. Esparducer, 
el cual entrenó tanto a pequeños como 
a los mayores en la temporada pasa
da. 

- María José. para conocernos un 
poco mejor, nos podrías nombrar a to
dos los que formáis la actual Junta Di
rectiva. 

• La actual Junta Directiva está 
integrada por Eladio Balboa como 
presidente, Jesús Blázquez como te
sorero, Sebastián Agramunt como 
vice-presidente, Pepita Bover Cha
ques como secretaria, vocales: María 
José Cervera, encargada de todo el 
asunto deportivo, competiciones, etc.; 
Vicente Bort, Laura Armela y Conchi 
García Tejero. 

-Parece ser que el motivo principal 
de la desaparición del antiguo club fue
ron los problemas habidos con el direc
tor de la piscina, ¿han desaparecido es
tos problemas? 

• Jesús. De momento, te puedo decir 
que no hemos tenido ningún proble
ma en absoluto. En noviembre pasa
do, iniciamos los entrenamientos y 
con la condición de que si se incre
mentaba la plantilla nos harían falta 
más calles y más horarios, este hecho 
por suerte para la natación se ha dado, 
y como te digo, en fecha de hoy no 
hemos tenido ningún problema de 
ninguna clase. Parece ser, que por lo 
sucedido anteriormente, ha servido 
de lección para que ambas partes, 
piscina y club, nos hayamos trazado 
una línea seria a seguir, la seguimos y 
el éxito de momento y esperamos que 
siga, es que hoy por hoy todo es nor
malidad. Con esto creo que te lo he 
contestado todo. 

- Todos los que hayan seguido la 
historia del Club en los últimos años 
sabrán la cantidad de éxitos obtenidos 
tanto a nivel nacional, regional o pro
vinciaL ¿,cree la actual junta directiva 
que estos éxitos se pueden volver a re
petir algún día? 

• Eladio. Nuestra meta marcada es 
que nuestro Club, a medio o largo 
plazo podamos conseguir, es bastante 
difícil, los éxitos de antes, sabemos 
que costó muchos años el llegar al 
nivel en que se estuvo. Nosotros esta
mos empezando de nuevo y partimos 
desde cero, pensamos que en Vinaros 
hay mucha afición a la natación, que 
se tienen muchas ganas, y que con el 
tiempo puede que se consigan losan
teriores éxitos, nosotros no renuncia
mos a ello. Por supuesto que necesi
tamos en este momento muchas ayu
das y colaboraciones como las del 
Ayuntamiento, Diputación, etc., nadar 
en piscina cuesta mucho dinero y es
peramos con la ayuda de todos, poder 
alcanzar esta meta que tenemos mar
cada. 

por: Salvador Quinzá Macip 

-La gente aficionada a la natación en 
Yinaros y que es mucha, se hace la si
guiente pregunta, ¿el Club Natació Yi
naros actual es un Club Recreativo o un 
Club de Competición? 

• María José. Te contestaré dicien
do que hay que tener en cuenta que 
partimos de cero, por lo tanto, tene
mos que empezar con los nadadores 
que tenemos, de los de élite del antiguo 
clut ya no queda prácticamente nadie 
y por lo tanto, tenemos diferenciadas 
dos facetas: la primera es el fomento 
del deporte de la natación de base 
como el deporte más completo que es 
la natación, en esta clase tenemos a 
unos cuarenta nadadores, la segunda 
faceta es la preparación ya para la 
competición de un grupo de unos 
veinte nadadores. Este año empeza
remos ya a participar en toda clase de 
competiciones y a todos los niveles, 
desde los nadadores más pequeños 
hasta los mayores. 

- El pasado día 17 de septiembre 
convocásteis una asamblea para todos 
los socios, ¿nos podéis comentar algo 
acerca de ella? 

• Jesús. Se les dio a la asamblea toda 
la información referente al curso pa
sado, es decir, a nivel económico y a 
nivel deportivo, se les comentaron los 
proyectos deportivos para la presente 
temporada y que son el participar en 
las diversas competiciones que se va
yan celebrando. En el estado de 
cuentas del ejercicio anterior se co
mentó acerca del presupuesto inver
tido y que ascendió a 900.000'- PTA, 
asimismo se les informó del presu
puesto para el presente ejercicio 1993-
1994 y el cual asciende ya a un total de 
2.500.000'- PT A, ante estos proyectos 
para el presente ejercicio, se les pidió 
a toda la asamblea la ayuda de todos 
para que nuestro Club siga adelante y 
consiga las metas por todos deseadas. 

- Eladio, ¿qué proyectos tenéis para 
la presente temporada? 

Fotos: Reula 
• A nivel provincial se centra en dos 

competiciones básicas, la liga de pro
mesas para los nadadores más pe
queños y que nos interesa que per
feccionen más su estilo, que el que nos 
saquen buenas marcas, y en el otro 
grupo de competición hablado ya 
anteriormente, pues participar en la 
liga del nadador perfecto donde in
tentaremos que este grupo que tene
mos, consiga unas mínimas necesa
rias para después poder competir en 
la fase autonómica, y si nos va bien, ir 
compitiendo en fases ya de mayor 
nivel. 

- María José, sabemos que habéis 
participado en algunas travesías, ¿nos 
puedes comentar en cuáles? 

• Pues prácticamente en todas: Beni
carló, Ametlla de Mar, Sant Caries de 
la Rapita, baixada de I'Ebre. La tan 
conocida travesía de Barcelona, 
Pineda de Mar, la de Vinaros, aparte 
de participar la organizamos nosotros 
y parece ser por los comentarios que 
nos han llegado, que con éxito, y te
nemos en proyecto asistir a la travesía 
de Tarragona. 

- Ya para finalizar, ¿deseáis añadir 
algo más? 

• Jesús. Yo desearía hacer un lla
mamiento a todos los antiguos socios 
para que nos ayuden en lo que pue
dan, consejos, haciéndose socios de 
nuevo, etc. Repito lo de las ayudas a 
cargo del Ayuntamiento, Diputación, 
y hago un llamamiento a los padres 
para que nos traigan a sus hijos a que 
practiquen este bello deporte y el más 
completo, que es la natación. 

Por nuestra parte nada más, darles las 
gracias a los tres, desearles que se 
cumplan todos sus proyectos y que la 
natación en Vinaros resurja cual A ve 
Fénix y que alcance si cabe, cotas más 
altas que las del anterior club. 
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Comité Local de Fútbol Sala Vinarüs 
JORNADA Nº 2 

NIVEL LOCAL - DIVISION A 

RESULTADOS 

Cocos Bar- Muebles F.G. 
Gestoría Franco- Rocamboleros 
Casa Andalucía- Texaco 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf 

Texaco 2 2 o o 18 
Cocos Bar 2 2 o o 13 
Bergantín F.S. 2 2 o o 10 

Penya Barºa J o o 4 
Ede lwe iss F.S. o 1 o 7 
Casa Andalucía 2 o 1 12 
La Colla 1 o o 1 
Gestoría Franco 2 o o 2 
Muebles F.G. 2 o o 2 
Can Tocho 1 o o 1 

DIVISION B 

RESULTADOS 

Manzanita- Peña Valencia 
Vinarós C.F.- Bergantín F.S. 
Pub Scorpa - M.B. Jet.Set 
Cherokys- Peña Valencia 
Expo. Moliner - Manzanita 

CLASIFICACION 

2 
7 
S 
1 

6-2 
1-4 
5-7 

Gc P 

6 4 
8 4 
3 4 
3 2 
7 

14 1 
3 o 

11 o 
10 o 
11 o 

O-S 
0-9 
1-2 
1-7 
4-4 

Equipos J G E P Gf Gc P 

Peña Valencia 2 2 o o 12 1 4 
Bergantín F.S. 2 2 o o 15 2 4 
M.B. Jet.Set 2 2 o o 14 2 4 
Deportes Piñana 1 1 o o 3 2 2 
Expo. Moliner 2 o 6 10 
Manzanita 2 o 1 1 4 9 1 
Pub Scorpa 2 o o 2 3 S o 
Cherokys o o 1 7 o 
Vinarós C.F. 2 o o 2 1 2 1 o 
TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR 
MOLINER BERNAT 

l . Cherokys ........ .... .... .... ... 2 puntos 
2. Texaco ........... .. ... ..... ... .. 1 O 
3. Cañonazo (Can Tocho). 1 O 
4. Bergantín F.S . ..... .......... 1 O 
S. Expo. Moliner ... ....... ..... 11 
6. La Co ll a .. . .. .. ... .. ... .... ... .. 12 
7. Penya Barºa .................. 12 
8. Pub Scorpa.. .. .. ... .. .. ... .. .. 13 
9. Deportes Piñana ............ 17 

1 O. Peña Valencia . .. . .. .. .. . .. .. 17 
11 . Peña Vinarós C.F .......... 2 1 
12. Edelweiss F.S . .............. 24 
13. M.B. Jet.Set .................. 25 
14. Casa Anda lucía ............. 25 

15. Gestoría Franco .... .... .... n 
16. Cocos Bar ........... ..... .... . 3 1 
17. Rocamboleros F.S ........ 3 1 
18. Manzan ita ...... ... ............ 34 
19. Muebles F.G . ................ 41 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR 
DEPORTES PIÑANA 

l . Peña Valencia ............... .. 1 gol 
2. M.B. Jet.Set. ............. ....... 2 goles 
3. Bergantín F.S. ................. 2 " 
4. Deportes Piñana .............. 2 " 
S. Rocamboleros F.S. .......... 3 " 
6. Penya Barºa ........ ... ..... .... 3 " 
7. La Coll a . ... .. ... ... ... .. ... ... ... 3 " 
8. Pub Scorpa .... ........ .......... S " 
9. Texaco ........ ... .. ... ....... .. .... 6 " 

1 O. Cherokys .......... .. ... .......... 7 " 
11. Ede lwe iss ... .. ................... 7 " 
12. Cocos Bar ........ .. .. ... ... .. ... . 8 " 
13. Manzanita ... .. .......... .. ...... 9 " 
14. Expo. Moliner .. .. ..... .... .... 10 " 
15. Muebles F.G ..... .. ......... ... 10 " 
16. Gestoría Franco............... 1 1 
17. Cañonazo (Can Tocho) ... 11 
18.CasaAndalucía ............... 14 " 
19. Vinarós C.F ............. ... ..... 2 1 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

GRUPO: A 

l . Antonio Cm·bajo 
(Texaco) ........................ ...... 8 go les 

2. Gonza lo Velasco 
(Cocos Bar) ... .................. ... . S " 

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

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

Javier Gomis 
(Gestoría Franco) ... ............. 3 " 

J . Antonio Torres 
(Casa Anda lucía) ..... .. ......... 3 " 

Gu illermo Alonso 
(Casa Anda lucía) .. .............. 3 " 

Jesús Gonza lo 
(Casa Anda lucía) ................ 3 " 

GRUPO: B 

l . J. Antonio Boix 
(Bergan tín F.S.) ............ .... .. 6 go les 

2. J . Julio Ferrer 
(M.B. Jet.Set) ...................... 4 " 

Juan Ramón Pla 
(Peña Valencia) ..... .... .. .... .. . 4 " 

Andrés Martín 
(Expo. Moliner) .. .......... ...... 4 " 

3. Víctor Taglo 
(Peña Valencia) ... ............... 3 " 

Santi Forner 
(Peña Va lenc ia) .................. 3 " 

Juan Roda 
(Bergan tín F.S.) ... ... ......... .. . 3 " 

Felipe Rectó 
(Bergantín F.S .) .. .... .. ...... .. .. 3 " 

Juan Manuel Barreda 
(M.B. Jet.Set) ...................... 3 " 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
Nº 3-bis 

Día - Hora - Equipos - Grupo 

Miércoles, 13 

22 horas: Penya Barºa - Casa An
dalucía, grupo A. 

23 h.: Texaco- La Co ll a, grupo A. 

Jueves, 14 

22 h.: Rocamboleros F.S .-Edelweiss 
F.S., grupo A. 

23 h.: Vinarós C.F. - Manzanita, 
grupo B. 

Viernes, 15 

22'30 h.: PubScorpa-Expo. Moliner, 
grupo B. 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
Nº 4 

Día - Hora - Equipos - Grupo 

Lunes, 18 

22 horas: La Colla - Penya Barºa, 
grupo A. 

23 h.: Peña Valencia - M.B. Jet.Set, 
grupo B. 

Martes, 19 

22 h.: Cherokys- Deportes Piñana, 
grupo B. 

23 h.: Muebles F.G.- Rocamboleros 
F.S., grupo A. 

Miércoles, 20 

22 h.: Cal'íonazo - Gestoría Franco, 
grupo A. 

23 h.: Casa Andal ucía - Cocos Bar, 
grupo A. 

Jueves, 21 

22 h.: Manzanita- Deportes Piñana, 
grupo B. 

23 h.: Edelwe iss F.S. - Texaco, gru po 
A. 

Sábado,23 

23 h .. · 

COMPETIC ION PROVINCIAL 

Elec. Híper Europa - At. Onda 

¡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 

Informac ión y Ventas: 

PRO LASA 
"Torre San Sebastián" bajos 

Tels. 45 07 43 - 45 12 48 

VINAR OS 

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 SEÑORAS 
• SESIONES DE SAUNA (HORARIOS A co VENIR) 

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

G 1 M N 1=1 S 1 O NUEVO: SERVICIO MEDICO-ESTETICO: • Infiltraciones faciales para arrugas 
• Maquillaje Permanente 

Dirección Médica: D. Juan Martí - Biocosmetología: Margarita Pardo 
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Baloncesto 
2ª División Nal. Femenina 

RESULTADO 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAROS 66 (37+29) 

C.B. BURRIANA 49 (33+16) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal, que registró un buen am
biente. 

ARBITROS.- Sres. March y Ca villa, 
Colegio Castellonense. Fueron muy 
permisivos con el juego en ocasiones 
excesivamente brusco del equipo bur
rianense. 

INCIDENCIAS.- El partido se inició 
con 1 O minutos de retraso dado que el 
árbitro principal, que venía de pitar un 
partido en Torrente, llegó prácticamente 
a la hora fijada para el inicio del en
cuentro. 

COMENTARIO.- Partido de pre
sentación del CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINAROS ante su afi
ción y, la verdad es que tanto el equipo 

vi narocense como el partido respondie
ron a las expectativas previstas, dado 
que ambos equipos ofrecieron un buen 
espectáculo que hizo vibrar al buen nú
mero de espectadores que presenciaron 
el encuentro. 

Se sabía de la forma de juego del 
equ ipo burrianense, basado en una fuer
te defensa presionante que supera en 
muchas ocasiones el límite de lo per
mitido y, en rápidos desplazamientos en 
ataque que obligan a los contrarios a 
realizar un gran esfuerzo para contra
rrestar ese juego. 

Pese a ello, las jugadoras del C.B. 
Burriana en los primeros minutos sor
prendieron totalmente a las vinarocenses 
que no encontraban la forma de poder 
parar e l rápido, agresivo-violento y efi
caz juego del equipo visitante que, en un 
abrir y cerrar de ojos se adelantó en el 
marcador con una ventaja de 5 puntos 
que, si bien no era excesiva sí, era 
preocupante a la vista de como jugaban 
ambos equipos. 

Afortunadamente, el CONTINEN
TAL V. SERRET C.B . VINAROS a 
medida que iban pasando los minutos 
fue asentado su juego y, a base de entre
ga, tesón, fuerza, ganas y buen trabajo 
en el juego de ataque consiguió nivelar 
el marcador. Sin embargo, un excesivo 
nerviosismo en las jugadoras vinaro
censes l es hacia perder algunos muy 
importantes balones además de que en 
defensa, las jugadoras del CONTINEN
TAL V. SERRET C.B. VINAROS no 
actuaban con la precisión y eficacia de 
otras ocasiones y que tan necesaria re
sultaba en esta ocasión, por lo que el 
partido discurría con gran igualdad en el 
marcador, aunque la iniciativa del juego 
correspondía al C.B. Burriana. 

Fue a partir del minuto 15 de juego, 
cuando el CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAROS, empezó a afinar en 
defensa consiguiendo frenar el ataque 
contrario y recuperar una serie de balo
nes que le permitieron deshacer la 
igualdad del marcador y conseguir una 
ventaja de 4 puntos (37 -33) con laque se 
llegó al descanso. 

En la reanudación el equipo 
vinarocense se mostró infinitamente 
superior a su rival. La defensa cerraba 
todos los huecos y se efectuaban los 
cambios con precisión y eficacia; se 
presionaba bien a la jugadora contraria 
con balón no permitiendo en ningún 
momento que las jugadoras visitantes 
pudieran desarrollar su juego con co
modidad ; se recuperaban continuamen
te balones que permitían una y otra vez 
salir con rapidez al contraataque; se lu
chaba con fuerza e ilusión por todos los 
rebotes tanto en defensa como en ataque 
y, en definitiva, se demostraba la total 
superioridad del CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINAROS sobre un 
Burriana que se veía totalmente impo
tente para frenar, s in importar la forma, 
el buen juego vinarocense. 

Con ello no es de extrañar que la 
ventaja del CONTINENTAL V. SE
RRET fuera aumentando paulatina
mente a medida que discurrían los minu
tos , ventaja que llegó a ser de 20 puntos 
a falta de 4 minutos para la conclusión. 
Pese a la amplitud del marcador, a los 
pocos minutos que quedaban para la 
conclusión y a los cambios efectuados 
por el equipo local , las vinarocenses no 
aflojaron para nada la intensidad de su 
juego, luchando con fuerza por cada 
balón y, llegando al final del partido con 
ese claro y merecido marcador de 66-49 
que premiaba el buen trabajo realizado. 

Al finalizar el partido, el público 
asistente premió con una fuerte ovación 
tanto el esfuerzo como el buen juego 
realizados por el CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINAR OS, cuyas juga
doras demostraron hallarse en un buen 
momento tanto física como técnica
mente, lo que nos hace ser optimistas 
pese a que estamos todavía en los inic ios 
del campeonato , de cara a obtener una 
buena clasificación en esta primera fase 
que , permita mirar con optimismo el 
futuro de nuestro equipo en la competi
ción nacional. 

Jugaron y anotaron: 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS: Folch (5), Beser (8), Giner 
(16), Miralles, March M. (8), Marín 
(16), MarchE., De Haro (2), Serret E. 
( 11 ), Febrer y Serret J. 

Cometieron 19 faltas persona les, 
siendo eliminada Folch. 

C.B. BURRIANA: Forcada J. (2), 
Rodríguez Mj. , Burdeus (13), Martí ( 1), 
Bernat (4), María (3), Forcada A. (11), 
Rodríguez B. (l ), Casalta (4) y Ventura 
(10). 

Les señalaron únicamente 24 faltas 
personales , cuando la realidad es que 
cometieron como mínimo 20 más , no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

Marcador cada 5 minutos: 

12-15; 21-21; 28-29; 37-33; 45-35; 
52-42; 62-44 y 66-49. 

Para el próximo domingo el CONTI
NENTAL V. SERRETC.B. VINAR OS , 
se desplazará a Valencia para enfrentar
se al Universitario, 2º equipo del 
DORNA GODELLA; partido tremen
damente difícil, pero que, dado el nivel 

cial , se iba aguantando el marcador 'in 

mostrado por las vinarocenses permite 
ser optimistas aunque hay que tener 
presente que las de Godella son las ac
tuales campeonas de la Competición y 
que , los resultados obtenidos en estos 
dos primeros partidos, las convierten en 
claras favoritas para reeditar el éxito de 
la temporada anterior. 

Juvenil Masculino 

RESULTADO 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINAROS 56 (24+32) 

C.B. BENICARLÓ 42 (25+17) 

COMENTARIO 

Flojo partido el realizado por nuestro 
conjunto en este su segundo partido 
amistoso. Con una defensa individual 
durante todo el encuentro en la que se 
vieron muchas lagunas que se deberán ir 
puliendo de cara a la competición ofi-

permitir diferencias mayores a cinco 
puntos. 

En la parte ofensiva con un juego 
libre, se extraviaban muchos balones 
debido a la excesiva precipitación con la 
que se jugaba, ll egándose al descanso 
con el resultado desfavorable de 24 a 25. 

La segunda mitad, sin haber mucha 
mejoría, nuestro RESTAURANTE 
VORAMAR C.B. VlNAROS se centró 
un poco más en defensa y ello nos llevó 
a conseguir una diferencia que permitie
ra tener una mayor tranquilidad y mejo
rar nuestro juego. 

Esperemos que los errores se vayan 
subsanando en los entrenamientos y se 
llegue al periodo competitivo con las 
máximas posibilidades de cara a conse
guir los más optimos resultados. 

Jugaron y anotaron por el RESTA U
RANTE VORAMAR C. B. VfNAROS: 
García (2), Camas (8), Bas ( 13). Valla
dares (2), Fomer, Carlos (3), Dol z ( 14 ), 
Llorach (12), Moreno (2) y Vizcarro. .A. 

Componentes de los equipos del Club Baloncesto Vinaros 
y su "staf" técnico. Foto: A. Alcázar 

El Rte. Voramar C.B. Vinaros está trabajando mucho 
en la pre-Temporada. Foto: A. Alcázar 

El Continental V. Serret C.B. Vinaros ha iniciado la temporada 
de forma arrolladora. Foto: A. Alcázar 



2ª Categoría Regional 
Vinaros C.F. "B", O- Rosell C.F., O 

Mal partido en el Cervol 
Campo Cervol. Partido correspon

diente a la 2~ Categoría Regional. Mati
nal con mucho viento que deslució el 
espectácu lo. Nula asistencia de público. 
Tan sólo 30 personas de las cuales más 
de la mitad eran de Rosell. Desde luego 
se notaba que no jugaba el Ban;;a. Los 
equipos formaron de la siguiente mane
ra: 

Vinaros C.F. "8": Luis, José, Ri
cardo, Baca 1, Tavi , Rafa, Benja, Jaime, 
Diego, Moya y Bacan. Luego Domingo 
por José y Valmaña por Baca 11. 

Rosell C.F.: Eloy, Guimerá, Adrián , 
Querol , Alcira, Lluch, Querol, Cid , 
Gavaldá, Vilard y Cardona. Luego Ca
pitán por Querol y Muñoz por Cid. 

Mal partido el disputado el domingo 
por la mañana en el Cervol, entre e l 
Vinaros C.F. "B" y el Rosell. El juego 
insulso y sin profundidad por parte del 
equipo local que no acaba de coger la 
onda. Sus jugadores, casi todos nuevos, 
no consiguen alcanzar la compenetración 
necesaria, lo que se traduce en impre
cisiones a la hora de trenzar jugadas ante 
e l área rival. El partido del domingo se 
caracterizó por un dominio total del 
Vinaros C.F. "B" ante un equipo muy 

débil que únicamente puso ganas, pero 
este dominio no se tradujo en ocasiones, 
ya que e l Vinaros, en esta primera parte 
no creó ni una sola ocasión clara de 
marcar. En la segunda parte, los juga
dores locales sa lieron dispuestos a de
cantar el partido a su favor y a los dos 
minutos una colada de Moya es cortada 
en falta dentro del área, pero el árbitro no 
quiso enterarse y no pitó un claro penalty. 
Siguió dominando el Vinaros C.F. "B" 
pero sin profundidad y con más corazón 
que cabeza. A los 22 min. , Domingo se 
cuela en el área y dribla la salida del 
portero, pero su remate es sacado por un 
defensa cuando e l balón llevaba el ca
mino del gol. A partir de aquí y hasta el 
final, nada digno de mención, llegándose 
al fina l del partido con empate a cero, 
ante un equipo muy flojo que va a ocu
par uno de los últimos lugares de la 
clasificación . Decepcionante actuación 
del equipo, que esperamos supere esta 
racha de mal juego. Vamos a ver si el 
domingo, también en el Cervol y ante el 
Benasal, se realiza e l juego que todos 
pueden desarrollar ya que calidad no 
falta. 

S.B.G. 

¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

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

JUNTO AL CASINO 
PUDIENDO ACOGERSE AL PLAN 92-95 

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

COMPRADORES DE VIVIENDAS 
DE PRECIO TASADO 

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

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11- VINARÓS 

iNcobERT. s. L. 
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Categoría Cadete "B" 

Canet, 2 - VinarOs C.F., 8 
Se desplazó el Cadete "B" el pasado 

sábado a la vecina localidad de Canet, a 
disputar el último partido amistoso, ya 
que hoy debuta en el Campeonato de 
liga. 

El Vinaros C.F. Cadete "B" alineó a 
los siguientes jugadores: Palomino, PI a 
1, Soriano, J. Vicente, Segarra, García, 
Valero, Juanvi , Ramón , Noé y Sergio. 
En !a segunda parte salieron, Raúl,Marín , 
Pla JI y Francisco. 

Magnífico partido el disputado por 
los muchachos que entrena Quirós, que 
lograron una abultada victoria que les 
dará moral de cara al Campeonato que 
hoy da comienzo. El primer gol fue 
logrado por Sergio en jugada personal. 
El O a 2 lo marcaría Ramón, al cuminar 
una jugada en la cua l intervinieron hasta 
cinco jugadores del Vinaros C.F. El O a 
3 de nuevo Ramón a la salida de un 
córner. Con este resultado terminaría la 
primera parte. En la segunda el equipo 
del VinarosC.F. saliódenuevoen tromba 
y a los dos m. Pla JI se interna por la 
derecha y cede a su hermano Pla 1, que 
marca a placer el O a 4. El Vinaros C.F. 
jugaba muy bien y Ramón consiguió el 
O a 5 y el O a 6, goles de auténtico de
lantero centro. El O a 7 y O a 8 los marca

ría Francisco. Con el O a 8 los chavales 
se relajarían un poco y en dos pérdidas 
de balón el Canet lograría dos goles, 
terminando el partido con el resultado 
de 2 a 8 favorable al Vinaros C.F. Cadete 
"8" . 

Decir finalmentequeesteequipo juega 
de forma admirable, aunque con más 
voluntad y ganas de entrenar se puede 
mejorar todavía mucho más. Vamos a 
ver qué papel realiza en la Liga qúe hoy 
comienza. Tienen calidad para realizar 
un buen campeonato y ello pasa por 
entrenar con ilusión y ganas y escuchar 
los consejos de su entrenador. 

S.B.G. 

2ª REGIONAL 

Resultados 

Atzeneta- Albocácer 
Vilanova - Morella 
Canet- Salsadella 
San Jorge - Vinromá 
Tírig - Villafranca 
San Rafael- Peñíscola 
Benasal - Traiguera 
Vinaros- Rosell 

Próxima Jornada 

Albocácer- Rosell 
Caligense- Atzeneta 

Canet- Vilanova 
Vinroma - Salsadella 

Villafranca - San Jorge 
Peñíscola - Tírig 

Traiguera - San Rafael 
Vinaros- Benasal 
Morella: descansa 

2-2 
4-1 
2-1 
2-2 
2-0 
1-0 
3-1 
0-0 

TOTAL 

J. Ptos. 
l . TIRIG .................... ..... 3 6 
2. SAN JORGE .............. 3 5 
3. TRAIGUERA ............. 3 4 
4. SALSADELLA ...... .... 3 4 
5. SAN RAFAEL ........... 3 4 
6. VINROMA ................. 3 3 
7. ALBOCACER ... ......... 2 
8. ATZENETA ..... ..... .. ... 2 
9. VILANOV A ............... 3 

1 O. BENASAL ................. 3 
11 . VINARÓS .................. 3 
12. PEÑISCOLA ... ... ........ 3 
13 . CANET ...................... 3 
14. CALIGENSE .............. 2 
15 . VILLAFRANCA ........ 3 
16. ROSELL ..................... 3 
17. MORELLA ................ 3 

3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 

1 
o 

SE TRASPASA EN VINARÓS 
PIZZERIA EN PLENO RENDIMIENTO 

TODA EQUIPADA. AIRE ACONDICIONADO 
Traspaso: 4.500.000 ptas. Alquiler: 70.000 ptas. mes - Tel. 45 65 37 

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/ 
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Atletisme 
El Club Esportiu Vinaros, 
guanyador del quadrangular 
Francesc Cecília d'Amposta 

Ha estat la notícia del mes de 
setembre. Els nostres atletes parti
ciparen en aq uesta competició que 
s'ha inaugurat a la Pista Municipal 

d'Amposta, amb el nom jade 1 Me
morial Francesc Cecília, i en la que 
competien els quatre Clubs d 'Atle
tisme que hi ha a les Comarques més 
properes: el C lub d 'Atletisme Baix 
Maestrat de Benicarló, el Club 
Natació Tortosa, la Unió Atletica 

Montsia d 'Amposta i l 'Esportiu Vi
naros. En aquesta competició hi havia 
classificació per equi ps d 'acord a m b 

les competicions en categoría ben
jamí, aleví, infantil i cadet. Els nostres 

atletes aconseguiren 104 punts, molt 
per davant del segon classificat Club 
Atletisme Baix Maestrat, amb 69 

punts, la Unió Atletica Montsia fou 
tercera amb 57 punts, i quart el Club 
Natació Tortosa amb 37 punts. Som 
e ls millors. 

Roberto Ronchera Ribera 

El equipo del Club Esportiu Vinaros en el cuadrangular disputado 
en Amposta el25-9-93, ganador de 27 de las 35 pruebas 

que disputaron los benjamines, alevines, infantiles y cadetes. 
Además ganaron por equipos 

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

FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICULARES Y COMPAÑIAS 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 

Club Esportiu Vinarüs 
II Triathlón Ciudad de Valencia 

Sólo se desplazaron dos triathletas 
del Club Esportiu Vinaros, pues debido 
a las temperaturas , el agua del mar ha 
bajado mucho su temperatura habitual 
de estas fechas, a pesar de todo hubo una 
buena participación, 230 triathletas que 
tuvieron que enfrentarse a las frías aguas 
y al viento que también sopló más de lo 
normal , pues dificultó la parte del ci
clismo. 

Como hemos dicho, se reunieron 
prácticamente todos los triathletas de la 
Comunidad Valenciana y nuestros re
presentantes quedaron el 48 Joaquín 
Reverter Masía y el85 Roberto Ranchera 
Ribera, realizando una buena prueba, 
pues el nivel fue muy alto, esta es la 
última competición de triathlón que se 
organiza en esta temporada en la Co
munidad, excelente organización, nues
tra felicitación. 

\ 

\ 
\ 

C.E.V. 

' 
• FOTOCOPIES 
• ENQUADERNACIONS 
• PLASTIFICACIONS 
• SERVEIX FAX 

1 ENQUADERNACIONS 
DE TOT TI PUS: 

FASCICLES 1 REVISTES 1 

LLIBRES 
COMPTABILITAT. .. 

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

VINARÓS 

SITUADO EN LA ZONA NORTE PLAYA SALDONAR 
(Junto al chalet "El Barco") 

Urbanización "BAHIA MAR" Tel. 40 05 77 VINARÓS 

En atención a nuestros clientes, mantendremos 
abiertas las instalaciones de 
BAR-TERRAZA • TENIS 

SQUASH • PING-PONG • BILLAR 
FUTBOLIN y VIDEO JUEGOS 

Abierto laborables tarde. 
Sábados, domingos y festivos, todo el día. 

iVISITANOS, TE GUSTARA! 

¡¡ATENCION!! 
1 TORNEO DE SQUASH 
PARA AFICIONADOS 

INSCRIPCION EN EL BAR EL RECREO 



Campeonato de Liga Juvenil 
A. Armelles C.F., 4- Vinaros C.F., 2 
¡Vergonzoso arbitraje! 

El pasado domi ngo, en sesión mati
nal, se celebró el partido correspondien
te a la Liga J uveni l entre los equ ipos 
Antonio Armell es C.F. y el Yinaros C.F., 
q ue se disputó en Yi ll afamés a causa de 
q ue e l rival de l Vinaros no dispone de 
Campo. Las a li neaciones fueron las si
g uientes: 

ANTONIO ARMELLES C.F.: López, 
Corzo, Carrillo, Guijarro, Rodríguez, 
Portolés, Parra, Ruíz, Be lioso, Llorens y 
García. Jugaron también, Arenós, Martí 
y Gómez. 

VINARÓS C.F.: Marcos, Cristian, 
Zapata, Rocatala, Javi, Reyes, Ca lvo, 
Higueras , Prades, Rafa y Chile . Des
pués, Jacobo por Higueras, Catalán por 
Rafa, J.J. por Rafa y Roberto por Chi le. 

Arbitró e l Sr. Deusdad Monfort, que 
estuvo horroroso, pe1j udicando cons
tantemente a l Yinaros C.F. Arbitraje de 
vergüenza. 

E l dom ingo e l Yinaros C.F. tuvo que 
soportar una actuación arbitral de las 
que c laman al cielo y que deberían de ser 
castigadas por el comité de árbitros . No 
se pueden consentir estas persecuciones 
a un equipo, en beneficio de otro. Hay 
que resaltar que el "señor" árbitro viajó 
en e l autocar de l equipo de "Antonio 
Arrnelles" , cosa que da de pensar y que 
debería de estar totalmente prohibida. 

Se inició e l partido y el Yinaros C.F. 
comenzó jugando muy bien , dejando 

claro que había ido a conseguir la victoria, 
pero pronto nos daríamos cuenta que iba 
a ser muy difíci l, dada la parcialidad de l 

de "negro". A los 1Om. se produciría el 
primer gol local en una j ugada en la cual 
dos jugadores estaban en clarísimo fue
ra de juego. A pesar de las protestas el 1 
a O sub ió al marcador. A los 17 mi nutos 

el equipo local lograría e l segundo, en 
un increible pena lty que e l árb itro se 
sacó de la manga. Fue una jugada e l que 
un jugador del Yinaros C.F. cayó dentro 
de l área y e l balón se q uedó en sus 
piernas y el árbitro lo convirt ió en 
pena lty, lograndoe12 a O. Las esperanzas 
de losjugdores del Vi na ros C.F. se veían 
cada vez más mermadas. No obstante, a 

los 35m. Calvo de fa lta d irecta lograría 
e l 2 a 1, con el cua l terminaría la primera 
parte. A pesar de todo el Vinaros todavía 
tenía opciones de sacar un resu ltado 
positivo, ya que había jugado mejor que 
su rival. 

En la reanudación, el Vinarós C.F. 
conseguiría e l empate de forma inme
diata, en una internada de Prades por la 
banda y después de sortear a varios 
contrarios lanzó un fuerte chut raso que 
se co ló en la portería del equipo local, 
logrando el 2 a 2. El Yinaros C.F. se 
animó y comenzó a jugar a fútbo l, do
minando a su rival que se las veía y 
deseaba para poderles parar. Sólo a base 
de faltas cortaban las acometidas de 
nuestros muchachos; hubo una agresión 
de un j ugador loca l que e l árbitro castigó 
con ta1jeta amarilla , cuando debía de ser 
expu lsado. Cuando mejor estaba jugando 
el Yinaros C.F. llegó el tercer go l local 
en una jugada tota lmente antiregla
mentaria que el árb itro no quiso ver, 

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

en Avda. Leopoldo Querol de Vinares 
Precios de 11 SUPER·OFE-TA 11

• 

Apresúrese, oferta LIMITADA. 
Llamar al 964 / 45 03 22 de 9 a 1 y de 16 a 20 h. 
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hac iéndose el "loco" y dando e l gol que 
erae l3 a 2. Aquí se acabaron las ilusiones 
de nuestros chava les que, impotentes 
veían como el partido se les iba de la 
mano, merced a un señor que no quiso 
que nuestro equipo ganara en buena lid. 
Luego se conseguiría el 4 a 2 y acabaría 
el partido entre la indignación de quie
nes fueron a ver al Juvenil. Destacar la 
hombría de nuestros chavales que 
aguantaron todo lo que e l árbitro pitó en 
contra, demostrando que son buenos 
deportistas, pues había como para per
der los nervios. Nosotros nos alegramos 

de e ll o, ya que si hubieran reaccionado 
contra el árbitro, además de lamentarnos 
del partido perdido, también nos la
mentaríamos de varias expu lsiones. Los 
árbitros mandan, aunque a veces no se
pan hacerlo. 

Este domingo a las 11 de la mañana y 
en el campo Cervol, nuestro juveni l se 
enfrenta al Fundación Flors , con la es
peranza de tener un arbitraje que no les 
quite nada de lo que ellos se ganan en el 
campo. Que así sea. 

S. B. G. 

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 

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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Regional Preferente De "Castellón Diario" 1 Lunes, 4 de Octubre de 1993 

Goleada del VinarOs ante el amateur albinegro 
Ambos equipos jugaron con la finalidad de ganar 
y ofrecieron un entretenido encuentro a los aficionados 

Incidencias: Tarde desapacible con 
ráfagas de viento, sol y nublado con 
poco público en el Cerval que dejarían 
en taquilla y rifa 47.000 PTA. Terreno 
de juego en justas condiciones. Antes de 
comenzar el encuentro se guardó un 
minuto de s ilencio sin saberse por quién. 

El Vinaros se impuso con facilidad 
al Amateur del Castellón en un en
cuentro entretenido donde los aficio
nados locales salieron contentos por 
el juego visto sobre el terreno del 
Cervol y por la amplia goleada que su 
equipo le había infringido al Amateur 
del Castellón. Por cuatro goles a cero 
se impuso el conjunto vinarocense a 
los inexpertos albinegros que en al
gunas fases del encuentro dejaron 
entrever sus deficiencias. El Vinaros 
afrontaba este encuentro tras el mal 
resultado del pasado domingo y te
mían la visita del segundo equipo de la 
capital de La Plana. Pero pronto se 
adelantaron en el marcador y eso fue 
un balón de oxígeno que supieron 
aprovechar para ir consiguiendo los 
goles y encarrilando el partido hasta 
el minuto noventa de juego con esa 
amplia goleada que no dejaba lugar a 
la duda. 

Después del pasado domingo en que 
se cedió un punto, este partido contra el 
Castellón era esperado en el Cerval con 
cierto desaliento. Sería muy distinto. En 
el minuto 5 de juego y con un buen gol 
de Amadeo a favor local cambiaría to
talmente la estructura del juego de am
bos conjuntos. Los castellonenses tu
vieron que atacar y lo hicieron a pesar de 
que la tranquilidad con que jugaron los 
vinarocenses les dio seguridad en sus 
posiciones, se defendieron de repetidos 
ataques en los que Nacho, Mondragón y 
Peret tiraron al poste, pasearon la pelota 
por delante de la portería de García y 
obligaron al portero vinarocense a blocar 
el balón. Los locales no fueron mancos, 

Como siempre "Poco público" 
en el Cervol. Foto: A. Alcázar 

VINAROS, 4- AMATEUR, O 

FICHA TECNICA 

Vinaros: García, Bosc h . Rivas 
(Garriga 35), Ferrá, Aguil ar, Víctor l. 
Hallado, Forcadell , Amadeo, Orero y 
Sean (Miche l 82). 

Castellón: Serrano, Alfonso, Javi. 
Tel. Alex . Nacho, (Juanlu 58), Lluch 
(Abril 79), De la Haba, Peret. Manu y 
Mondragón. 

Arbitro: Amoraga Carbonell acom
pañado en las bandas por Sáez y 
Mazaneda, con una actuación correcta . 

Tarjetas amarillas a Garriga. Forcadell 
y Amadeo del Yinaros y a Alex. Nacho 
y Juanlu del Castellón. 

Goles: Min. 5. 1-0. Marcado por 
Amadeo. 

45. 2-0. Garriga dtiblando a la defen
sa. 

63. 3-0. Cabezazo de Sean. 

70. 4-0. Tiro raso de Sean. 

... 

Ferrá estuvo muy bien 
en defensa. Foto: A. Alcázar 

El Vinaros C.F. en un gran encuentro ganó 4-0 al Castellón. 
Foto: A. Alcázar 

además de defenderse de este acoso 
crearon peligro en la portería de Sen·a
no. En la que Amadeo, revulsivo del 
Vinaros, Sean y Gan·iga fueron capaces 
de ll egar a la portería visitante con pe
ligro. A punto de finalizar esta primera 
mitad llegaría el segundo gol local en 
una jugada personal de Garriga que 
driblaría a toda la defensa y batiría a l 
portero. En la segunda parte y con los 
dos goles a favor el Yinaros demostró 
superioridad con respecto al oponente 
que siguió intentando marcar pero tam
poco lo consiguió, fueron Tel con un 
fortísimo tiro de más de 40 metros al 
travesaño, De la Haba también lo inten
taría y Manu recibiendo la pelota de 
comer con la cabeza la pasaría a muy 
pocos centímetros del travesaño. El 
Yinaros por contra dispondría por me
diación de Sean, además de marcar el 
tercer y cuarto gol de internadas muy 
peligrosas , Garriga haría lo mismo lan
zándola a las manos del portero. Amadeo 
que distribuyó juego y creó peligro no 
conseguiría su segundo gol particular 
por la punta de los dedos de Serrano que 
desviaría a córner en última instancia. Y 
ya dentro del tiempo de descuento 
GatTiga tiraría a puerta desde medio 
campo con el portero batido y sería Te! 
quien en una veloz carrera despejaría a 
córner desde la misma línea de gol. 

Luis Serrano diría que a partir del 
primer gol por un absurdo de su portero 
"nos ha desquiciado un poco y como son 
jugadores jóvenes y los que hay del 
primer equipo todavía no se han acopla
do ya no nos ha sido posible recuperar
nos". 

Chamorro diría que ha sido un partido 
bastante completo si bien, no del todo 
sigue creyendo que sus hombres pueden 
dar mucho más de sí, de hecho lo están 
dando en los entrenamientos y en cuanto 
saltan al terreno de juego les atenazan 
los nervios y no les resulta fácil recu
perarse. A pesar de todo se considera 
sati sfecho por e l resultado si bien diría 

"yo les digo a mis jugadores que no 
debemos tener miedo a perder, s ino 
ilusión por ganar". 

José Foguet 

REGIONAL PREFERENTE / Gupo Norte 

JORNADA 52 

(3 de Octubre 1993) 

RESULTADOS 
Yinaros C.F .. 4- C.D. Castellón. O 
A.C.D. Peñíscola. O- C.D. Almazora. 2 
C.D. Acero. 3- C.F. Albuixech. 3 
C.D. Segorbe, 2- A t. Yallbonense. 1 
C.F. Al ca lá. 2- C.D. Burriana, 2 
U.D. Puzol , 1 - Benaguasil A.C., 4 
Poyos C.D .. O- Tavcrnes Blanques. O 
C.D. Betxí, 1 - At. Saguntino. 1 
U.D. Yall d'Uixó. 2- C.D. Benicarló. 2 
Alboraya U.D., O- El Puig C.E .. 2 

PROXIMA JORNADA 
C.D. Castellón- Alboraya U.D. 
C.D. Almazara- Yinaros C.F. 
C.F. Albuixech- A.C.D. Peñíscola 
At. Vallbonense- C.D. Acero 
C.D. Burriana - C.D. Scgorbc 
Benaguasil A.C.- C.F. Alcalü 
Tavernes Blanques- U.D. PuLol 
C.D. Benicarló - C.D. Bctxí 
El Puig C.E.- U.D. Yall d'Uixó 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. 

l . C.D. Benicarló 5 3 2 o 15 
2. C.D. Almazara S 3 2 o 9 
3. Foyos C.D. 5 3 2 o 6 
4. A.C.D. Peñíscola 5 4 o 5 
5. Benaguasil A.C. S 3 9 
6. C.F. Albuixech 5 3 9 
7. Vi na ros C.F. 5 2 2 1 9 
8. U.D. Val! d'Uixó 5 -+ o 7 
9. C.D. Burriana 5 2 2 6 

10. El Puig C. E. 5 3 o 2 6 
11. C.D. Betxí 5 2 2 5 
12. C.D. Acero 5 2 2 8 
13. C.D. Segorbe 5 2 2 5 
14. AL Yallbonense 5 1 3 9 
15. C.D. Castellón 5 1 1 3 6 
16. Al. Sagumino 5 o 3 2 2 
17. U.D. Puzol 5 1 3 7 
18. Alboraya U. D. 5 1 3 .:¡ 

19. Tavernes Blanques 5 o 2 3 1 
20. C.F. Alcalá 5 o .:¡ 6 

c. P. 

5 8+4 

-+ 8+4 
1 8+2 
3 8+1 
5 7+3 
6 7+3 
.:¡ 6 
4 6 

-+ 6+2 
6 6+1 
5 4- 2 
9 4- 2 
7 4-2 

12 3-1 
9 3- 1 
5 3-1 

12 o o _, __ , 
9 3-3 
9 2-2 

15 1-5 



Veteranos: VinarOs, 1 
El tan anunciado partido, homenaje a 

los Y. Yinaros C.F., por sus tres títulos, 
justificó todas las expectativas. El recin
to del Cervol, registró el lleno de las 
grandes solemnidades y casi ni los más 
viejos del lugar recuerdan una entrada 
tan magnífica. Habría que remontarse 
muy atrás para encontrar cosa igual, y 
es, que los colores blau-grana, tienen 
mucho tirón en esta ciudad. La entrada 
fue gratuita y se vendieron unos boletos 
de rifa, recaudándose 120.000 PTA. El 
bar, a cargo del Yinaros C.F., con una 
caja superior a los veinte mil duros. El 
césped en buenas condiciones. La tem
peratura algo ventosa y a última hora 
lloviznó. Los últimos minutos se juga
ron con escasa luz artificial, y fue una 
lástima. Uno ele los pocos lunares del 
fOillliclableespectáculo, que propició con 
mucho mimo la Peña del Barc;:a y en 
especial su Presidente, Joaquim Buj. El 
encuentro fue arbitrado por el ex-cole
giado ele la 1 ª División, trece años en 
dicha categoría, Felipe Crespo Aurré y 
su actuación fue positiva sin apenas fa
llos ele apreciación. Justificó su expe
riencia. 

Alineac iones: 

Y. YINARÓS C.F.: Rafa, Cabanes, 
Febrer , Gilabert , Martínez, Faelo , 
Bartola, Díaz, G. Arancla, Alias, 
Argimiro, Santi, Zapata, MY Albiol, 
Angelillo, Reula, Serralta, Polo, Chaler, 
Quixal. 

Y. F.C.BAR~A: Castel, Paredes, Fus
ter, Casa, Puig, Calcleré, Pereda, Flores, 
Kocsis, Estella, Bruch (Bea, Roig , 
Parraclo y Sangenis). 

El partido resultó muy entretenido y 
cuando jugaron los equipos iniciales 
durante la primera parte el marcador no 

funcionó. La superioridad técnica fue 
contrarrestada por un Yinaros, que no 
arrojó la toalla . 

0-1. Minuto 32. Pereda pasa en hori
zontal a Puig, éste dribla a Febrer y 
Kocsis muy atento a la jugada, ele poten
te disparo batió sin remisión a Rafa. 

0-2. Minuto 42. Otra jugada muy pa
recida por la izquierda y Kockis sin 
apenas ángulo ele tiro, hizo que el balón 
se introdujese ele nuevo sobre el portal 
del meta local. 

1-2. Minuto 56. Tras varios rechaces 
y en tremenda "melee" , Bartola batió a 
Castel, ante la alegría del público. 

1-3. Minuto 67. Bonitajugacla ele toda 
la delantera blau-grana y Calcleré ele 
imponente bolea y tras pegar el balón en 
el travesaño se coló en la red ele Santi. 

1-4. Minuto 78. Otra vez Kocsis, con 
una gran habilidad recogió un balón 
cedido por Puig y ele disparo cruzado 
ante la sa l ida del cancerbero local, cruzó 
a las mallas. 

1-5. Minuto 83. Fue Bruch, el que 
fusiló muy ele cerca a Rafa, tras veloz 
internada a pase ele Parraclo. 

El Yinaros aguantó durante media 
hora con su equipo titular y por supuesto 
mereció más goles. Alias y Reula, no 
marcaron por pura casualidad. El 
Yinaros, normal , utilizó a todos los ju
gadores y claro, el partido perdió equi
librio. El Barc;:a, jugó a ráfagas y sin 
tantos cambios, no tuvo problemas para 
inclinar la balanza a su favor. Los más 
distinguidos , Calcleré, muy en forma 
todavía, Pereda, Estella, y Kocsis. Sin 
desentonare! resto. El saque ele honor, lo 
hizo el mítico Antonio Ramallets y la 
clama ele la Peña, la linda señorita Sonia 
Celma Bas. 

Los Veteranos del Ban;a y Vinaros, muy bien, en el Cervol. 
Foto: A. Alcázar 

SE fiLQUILfi LOCAL ttEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 4 5 15 79 
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Bar~a, 5 
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Homenaje al Veteranos del VinarOs C. de F. 
en confrontación con el F.C. Bar~a 
JOrnada memorable Fotos: A. Alcázar 
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¡¡A LA VENTA LA IV FASE!! 
Viviendas de Protección Oficial. 
¡Con la garantía del Estado! 

- Préstamo Hipotecario desde el 7'5 %. 
- Subvenciones a fondo perdido, hasta el 10 %. 
- Facilidades de Pago. 

LE AVALAMOS SUS ENTREGAS* 

*(AVAL DE LA COMPAÑIA CREDITO Y CAUCION) 

INFORMACION y VENTAS: 
San Cristóbal, 24 entresuelo 
Tel. 45 60 11. VINARÓS 
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