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El Patronat Municipal d'Esports ha convocado 
los Juegos Deportivos Escolares para el Curso 93-94. Foto: Reula 

La empresa OCP CONSTRUCCIONES, S.A. ha sido la adjudicataria de las obras 
de prolongación del Paseo por un importe de 113.912.208 pts. (Páginas centrales). Fotos: Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

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

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 16 al 22 de Octubre 

Lda. D9 MARGARITA 
MARTINEZ CENTELLES 
C/. Ntra. Sra. del Socorro, 8 

Tel. 45 47 07 
De las 24 h. a las 8 h. es el45 48 65 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLÓ 7'30 - 8'30 - 13'30 - 19'15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8'15- 8'45 · 9'15- 9'45 · 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 · 1 0'30 · 11 '15 
· 12-12'45 · 13'30 · 14'15 - 15 · 15'45 · 16'30 · 
17'15 . 18 - 18'45 · 19'30 . 29'15 . 21 h. 

- Dirección Barcelona -
- BARCELONA 6'45 · 13 ·16'45·17 ·17'15 h. 
- TORTOSA 7 - 7'45 · 8 (por Ulldecono) · 

1 0'30 · 13 · 15 - 17 - 18 horas. 
- ULLDECONA 8' 30 · 1 2 · 17' 45 horas. 
- LA SÉNIA·ROSELL 12 - 1 7' 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. 
- CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA · LA JANA · CHERT 

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

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

AUTO RES 
VINARÓS - MADRID: De lunes o sábado: 9 h. · 
Domingos o los 14. 15 h. y 22 h. 
MADRID- VINARÓS: Diario o los 15 h. Sábados o lo 
1 h. (noche del viernes ol sábado). 

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

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

VINARÓS · BENICARLO · PEÑISCOLA (Desde 1·7·921 
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 a 22 frecuencia de medio hora. 
Benicarló: Aproximado a los 15' de salidas, ambos sentidos. 

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

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas . 
Días festivos: 9'30, 11'30 y 19 horas. 
Camping : 20 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 1 0'1 5 

horas. 

SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 11 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras. 

Muy Importante 
Lamentablemente se siguen re

cibiendo originales sin los datos 
precisos para poder ser publicados. 

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

La Redacción 
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HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 23.05.93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinarós 
EXPRESO ESTRELLA "Mor Menor". Corto~eno · Barna . Sonts. DIARIO hasta el 05 .09.93 

~xP~Es~ ~s~g~LE%·~~~~~Ad~9:ódi:.rtcád~i~~~~~~ s~~i~.ÓIARió. C;·;~~i~ d~l"26 . o6 ···· 04
,
08 

al 08 .09.93 y del 18.12. 93 al 10.01 .94 excepto el 24y el 31.12.93 .................. ..... 08 '24 
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" ,l\licante T"·Cervere. DIARIO. Circulo del 26.06 al 07.09.93 .. 

08'58 
11 '02 

13'06 
16'06 

REGIONAL. Costellón·VINAROS. 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 ...... 17'00 
REGIONAL DELTA. Valencia T" · Barna. Est. Francia. DIARIO. (Del 10.07 ol15.08.93 Port·Bou) 18'47 
DIURNO. "Gorcío Larca" Almerío · ~odoioz·Gronado·Málogo·Borno . Sonts. DIARIO ( 1) (2) ... .. 19'0 1 
REGIONAL. VALENCIA T" · VINAROS. DIARIO excepto sábados. Hora llegado: 21'13 .. 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" Alicante T" · Bilbao A · lrún. Circulo: 30.05 al 
20.06 DOMINGOS. DIARIO del 26.06 al 26.09.93 y del 17.12.93 al 1 0.01 .94; 

f1l b~¡'~~~~ t~~~i~~;o~~s ~~~j~:;'~n~~d~i~~ ..... ····· · ·· ··· · ·· ··· ··· · · ··· ··· ··· ·· ··· ··· ·· · ··· ·· 23'54 

Dirección Valencia: Hora solida Vinarós 
EXPRESO ESTRELLA "Mor Menor" . Barna. Sonts · Cortogeno . 
DIARIO hasta el 05.09.93

1 
y o partir del 06.09.93 diario excepto domingos ... 

EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" . lrún·Bilboo·Aiiconte T" DIARIO del 
26.06 al 26.09.93 Y. del 16.12 al 09.01 .94 y o partir del 14.01 .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 circulo el 25.12.93 y 01 .0 1.94 .... . 
DIURNO. "Gorcío Larca" Barna Sonts·Aimerío·Bodojoz·Gronodo·Málogo. DIARIO 111 ........... . 
REGIONAL DELTA. Barna. Estoc. Francia · Valencia Término. DIARIO. (Del 10.07 o 16.08. 93 

b\u'Re~ód;J~:~~f~tr;~~~~;, F>~rt~ li~~ - :· ¡.:~¡~~-~¡~ ·;;; ·oi.4Rió. ci~~~¡~ - d~l25. 66 d"o6 o993. ::· 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia· Valencia T". DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circulo el 25.12. 93 y 01 .01 .94 ......................... ........... . . 
INTERCITY. Barna. E.stoc. Froncio·Modrid P. Atocha. DIARIO .. 
REGIONAL. VINAROS · VALENCIA T". Circulo DOMINGOS .... ........................................ . 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia· Valencia T". DIARIO. No circulo 25 .12.93 y 01 .01 .94 .. . 
INTERCITY. Barna. Estoc. Froncio.Yolencio T". DIARIO EXCEPTO SABADOS del 25.06 al 
25.09.93 y del 16.12.93 al 09.01.94. Y o partir del 10.01 .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 '39 

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

12'15 
13'08 

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

22'23 

06.09.93. Y del16.12.93 al 09.01 .94, excefltO el 24 y 31 .12.93 ..... .................................... 22'52 
(1) A partir del 26/ 9 también romos Sevilla y Bodoioz - (2) Lo romo de Almerío circulo hasta el25/ 9 y del16/ 
12/ 93 al 9/ 1/ 94 DIARIO. Resto año M.J.D. 

RAo1o NuEVA- 98.2 FM- SINTONIZANos 

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

.J •• J. t~ 1 N 1~ ¡\\A 
VIERNES 
7'45 tarde y 10'30 noche 
SABADO 

5~)0 y 8 tarde y 1 0 '30 noche 
DOMINGO 

5 '30 y 8 larde y 1 0'30 noche 
LUNES 

Tel 40 00 65 

7'45 tarde J' 10'3 0 noche (Día del e!>pectador) 
(Todas las noches y domingo 8 tarde, 
sesiones 1111 meradas) 

LLEGA EL ESTRENO MAS GRANDE 

DE LA HISTORIA DEL CINE 

C:OLISEUM 
Tel 45 6915 

13 i 1 1 ,\\ u r ,. a y 

l n~u•ubdm"m" d'• 

wt~pu~ un• 1 " "• 1 ""• 

Atrapado 
en el Tiempo 

... ,, ,,,, .,, .. ,, . ....... , ... , 
Ull ...... '""~· '"'"" ... ,.._ .. .. 

""'"'"'" ···~ ' '""'"' ~-.., '"'"" 
"'""""' •"'"'"'''' "'"''··" "'"''''""'.'"''"" 

. ! 

VIERNES 
1 0~)0 nocbe 

S ABADO 
7'4 5 ta rde y 1030 noche 

DOMINGO 

5~)0 y 8 ta rde )' 1 0 ~)0 nocbc 

ESTRENO COMARCAL 

DE LA DIVERTIDA PELICULA 

' Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. * URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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En el último pleno se modificaron tasas e impuestos 
En el Pleno del pasado seis de octubre 

se aprobaron las modificaciones de las 
tasas que deberán entrar en vigor a partí r 
del próximo 1994. 

Hablar de impuestos y, consecuente
mente, del bolsillo del contribuyente, 
siempre es menos agradable que hablar 
de inauguraciones pero lo uno no es 
posible sin lo otro, es evidente. 

Luis Felip, responsable de la Comisión 
de Hacienda de nuestro Ayuntamiento. 
nos explica el cómo y por qué. 

-Sr. Felip. ¿por qué los porcentajes 
de estos aumentos están por encima de 
los aumentos habidos en otras legisla
turas? 

• Al hablar de este tema, lo primero 
que hay que explicar y diferenciar 
para que nadie se llame a engaño, es 
qué son impuestos y qué son tasas o 
precios públicos por servicios. De 
impuestos tenemos sobre "Construc
ción, instalaciones y obras", "Bienes 
inmuebles" y "Vehículos". En 
"Construcción" del aumento ha sido 
de un 7% que teniendo en cuenta que 
no se había revisado desde el año 1989 
y entrado en vigor en 1990, conside
ramos que no es desmesurado ya que 
sólo afecta al importe de las tarifas 2ª 
y 4ª que antes estaban en el 2'8% y 
ahora pasan al3%. El resto de tarifas 
-1ª y 3ª- se mantienen igual que es
taban, sin aumentos. 

En" Bienes inmuebles" (Urbana) 
la rústica no se ha tocado- ha variado 
la tarifa. Estaba en el 0'72 % sobre el 
valor catastral y pasará, a partir del 
94, al 0'8 %. Esta tarifa también se 
aprobó en 1989. Esto significa que 
durante cuatro años no se habían re
visado como ocurre también con el 
"Impuesto de vehículos de tracción 
mecánica". También era la misma 
desde desde el 89 y aquí quisiera re
saltar que siempre se había aplicado 
el mínimo que marca la Ley de Ha
ciendas Locales, base 100. Este im
puesto abarca un abanico que va des
de este mínimo de11 % hasta el1 '8 %. 
En esta ocasión la Corporación ha 
decidido aplicar el1'2%. 

-Sr. Felip, en el Pleno Vd. comentó 
que incluso con estas revisiones, Vinaros 
seguía manteniendo una diferencia a la 
baja respecto a algunas poblaciones li
mítrofes, ¿qué diferencias son éstas? 

• En "Construcción" por ejemplo, 
dos poblaciones vecinas, ya en 1989, 
aplicaban el2'8, en "Urbana" el 0'8 y 
el 0'81 y únicamente en vehículos 
iremos ahora por encima pero con 
referencia al 89 y siempre y cuando 
después de cuatro años, estas pobla
ciones no hagan revisión. 

-Bien, Vd. nos decía que había di
ferencia de concepto entre "Tasa" e 
"Impuesto", ¿qué ocutTe, pues, con las 
tasas y precios públicos por servicios? 

• Las tasas, en teoría y también en la 
práctica, son servicios que deben 

autofinanciarse, por lo tanto, hay que 
calcular el costo y en razón del mismo 
aplicar la tasa. Sin embargo, cons
cientemente, aunque se producía un 
desafase entre gastos e ingresos, la 
Corporación prefería asumir las di
ferencias, en favor del contribuyente, 
mientras no representara un costo 
excesivo o desproporcionado que 
mermara otras necesidades. En este 
caso están las tasas de "Alcantarilla
do", "Basuras" y "Agua potable". 

Por este orden, teniendo en cuenta 
que con el fin de espantar al personal 
se han empleado sólo los porcentajes, 
por parte de la oposición, sin dar ci
fras concretas y deformando así la 
realidad, debo decir que es verdad 
que se ha aumentado el 100 % en 
"Alcantarillado". Pero es que se da la 
circunstancia que en "Alcantarilla
do" o se venían pagando de antes de 
1980, 300 pesetas anuales y a partir 
del 94, se pagarán 600 pesetas anua
les. En "Basuras" lo único que se ha 
hecho ha sido aproximar al máximo 
los ingresos a los gastos que produce 
este servicio. En este último caso está 
el "Agua potable" que debido al au
mento de prestaciones en la actuali
dad, ha sido necesario también equi
parar los ingresos a los gastos. Y me 
gustaría ilustrar lo que digo, con al
gunos ejemplos de cifras exactas al 
igual que con el "Alcantarillado". 

Foto: Reula 

Foto: Reula 
Así, pues, de agua pagaba una fami
lia, de un consumo de hasta 25m\ cada 
dos meses, 15 pesetas/m3 y a partir de 
1994 pagará a 21 pesetas/m3

• Tene
mos también el caso de basuras que 
una familia -una vivienda- pagaba 
3.080 pesetas al año y en el1994 pasa
rá a pagar 4.000 pesetas anuales. 

- V d. en otras ocasiones ha declarado 
que estábamos por debajo de otras po
blaciones y que éramos una ciudad ba
rata, ¿seguiremos siendo, a partir del94, 
una ciudad barata? 

• Sí, me mantengo en que Vinaros 
seguirá y sigue siendo una población 
barata en este aspecto. En "Urbana", 
en algunos casos estamos equipara
dos y en otros vamos un punto o dos 
por debajo. En "Basuras" nos hemos 
quedado un 25% por debajo en uni
dad familiar. Ejemplo, una población 
vecina está en 5.000 y por contra, 
Vi na ros estará en 4.000 pesetas. Otro 
ejemplo: almacenes al por mayor de 
frutas, verduras y hortalizas, en 
Vinaros se pagarán 21.000 contra las 
30.000 que ya se pagan en otra po
blación también vecina. Los pubs, y 
discotecas, aquí pasarán a pagar 
27.000 y en estas poblaciones a las que 
hacemos referencia, pagan ya 30.000. 
Otro ejemplo, los restaurantes de 1 y 
2 tenedores pagarán a partir del 94, 
en Vinaros, 21.000 mientras que en 

una de estas poblaciones, por contra, 
pagan ya 35.000 hasta los 100 m 2 

porque si son más de 100 m2 les co
bran ya 50.000. Otra tasa muy inte
resante de comparar es la del consu
mo de agua potable. Como te decía 
antes, una unidad familiar de un 
consumo estimado de 25 m.l cada dos 
meses, a partir del 94, en Vinaros 
pagará el agua a 21 pesetas/m3

• En 
estas poblaciones limítrofes, este 
mismo servicio lo tienen, para un 
consumo de menos de 10 m3 a 25 pe
setas y de más de 10 m.l a 35 pesetas y 
eso son tasas de 1990. Creo que esto te 
contesta a la pregunta. 

Un caso al margen de este comen
tario y al que ha hecho también refe
rencia la oposición, es el Cementerio 
Municipal. Aquí habría que diferen
ciar dos aspectos: uno, el precio de los 
nichos que como es habitual, salen a la 
venta por el precio según costos y 
otro, es el resto de servicios que no 
sufren variación. También caben 
ejemplos: al margen del precio del 
terreno y dando por hecho que la obra 
cuesta igual, estamos equiparados a 
estas poblaciones de nuestro entorno, 
algunas con menor población. 

- Bien, para la oposición, tal como 
dijo en el pleno, esto es consecuencia de 
una mala gestión ya que según el porta
voz del PP, se deberían haber hecho los 
aumentos anualmente y en la prensa ha 
salido un comentario del portavoz que 
decía que se debían haber consensuado, 
incluso, que en momentos de cri sis era 
"ilegal", ¿cómo valora estas declaracio
nes del Sr. Vizcarro? 

• En un principio, el Sr. Vizcarro, 
lógicamente, y desde la oposición, es 
oportunista. Siempre es más vendible 
decir que se bajarán o congelarán los 
impuestos que lo contrario. Me pro
duce cierta gracia el que diga sin 
embargo, en un periódico de Castellón 
-Mediterráneo del 8 del 10- que 
"tendría que haberse consensuado con 
los otros grupos y que se hubiera po
dido decir claramente que era un afán 

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/ 



recaudatorio con la intención de en
juagar el gran endeudamiento muni
cipal fruto de una mala gestión ante
rior". Si dice que podía haberse 
consensuado da a entender que hu
biera podido estar de acuerdo y en 
cuanto a la referencia de "ilegal" tal 
como declara en el Levante de 
Castellón de fecha 8-10-93: "El edil 
del PP Vizcarro calificó de "ilegales" 
las subidas, en tiempo de crisis" , de
bería explicar a qué ilegalidad se re
fiere y si es así ¿por qué votó a favor de 
la subida de uno de los impuestos? Si 
considera que hay alguna ilegalidad, 
en lugar de hacer demagogia, lo que 
debe hacer es denunciarlo. No conoz
co ningún Ayuntamiento gobernado 
por el PP que haya bajado los im
puestos; más bien todo lo contrario. 
En estas declaraciones da a entender 
que estos aumentos sólo se hacen con 
fines recaudatorios, ¿cómo puede 
deformar o manipular así la realidad 
si estas tasas nunca superan en in
gresos el costo real del servicio? Al
guien podría cuestionar si acaso la 
subida en impuestos pero no es nece
sario irnos muy atrás, porque son muy 
recientes, las obras, por ejemplo, de 
las aceras de la Calle del Puente o las 
actuales de la calle del Pilar o incluso 
el depósito de agua potable con un 

costo de 114 millones por las que ni se 
aplican tasas ni contribuciones espe
ciales. En el Pleno, al discutir este 
punto del orden del día, el Sr. Vizcarro 
hizo las valoraciones de algunas de las 
subidas como dentro de lo correcto 
por lo tanto no tengo otro remedio 
que valorar sus declaraciones como 
demagógicas, oportunistas e incluso 
contradictorias. Su referencia hecha 
también en el Pleno de mala gestión al 
no haberse aumentado gradualmente 
cada año deja entrever que en el fon
do no está en contra del aumento y por 
otra parte creo que es un problema de 
criterio y no de mala gestión. Siempre 
y cuando los desequilibrios entre 
costos o gastos e ingresos sean asu
mibles por la Corporación, ¿por qué 
aumentar?, ahora bien, cuando estos 
desequilibrios ya son importantes y 
por lo tanto no asumibles, hay que 
regularizar y actualizar. Pero en de
finitiva, el contribuyente se ha benefi
ciado durante un periodo de tiempo, 
de estas ventajas. 

- Muchísimas grac ias Sr. Felip por su 
ge ntil eza ya que estas declarac iones nos 
servirán para co ntrastarl as con las de la 
opos ición. Qué duda cabe que para ser 
buen juez hay que escuchar o dar au
diencia a las dos partes . 

OCASION. Vendo apartamento en SALOU 
Buen emplazamiento. Facilidades. 

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

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. 

¡VISITANOS, TE GUSTARA! 

¡¡ATENCION!! 
1 TORNEO DE SQUASH 

PARA AFICIONADOS 
INSCRIPCION EN EL BAR EL RECREO 
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De "Castellón Diario" 1 Sábado, 9 de octubre de 1993 

Impuestos disparatados 
Salvador Oliver Foix (*) 

La situac ión crítica del país no ha sido 
óbice, para e l grupo sociali sta en el 
Gobierno del Ayuntamiento de Yinaros, 
en e l momento de proponer y aprobar en 
el pleno municipal celebrado el miérco
les día seis, la modificac ión de las tarifas 
de los impuestos municipales para e l 
año 1994. 

Nos piden desde el Gobierno centra l 
moderac ión en los salarios, restriccio
nes en e l gasto público , etc . . . , pero e l 
Ayuntamiento de Yinaros endeudado 
de una manera desmesurada, no ha teni 
do en cuenta ni la cri sis, ni la situac ión 
precaria de las famili as en estos mo
mentos , só lo quiere recaudar más. 

Y según dijo en pleno el responsable 
de Hac ienda después de unos años s in 
subir los impuestos, suponemos que por 
moti vos electorales, suben de golpe los 
impuestos munic ipales, en estos difíci
les momentos, a lgunos has ta e l 1 00%. 

Algunos ejemplos: la contribución 
urbana además de l 5% de valor catas tral 
anual , se sube un 1 1 (lc, e l ag ua potable e l 
50% más un 40% la tasa de conserva
c ión y un 30% e l canon de alquiler. 

La menos exagerada es la de obras, 
que queda entre un 7 y 8% en estos 

momentos en que la mano de obra en la 
construcc ión es más necesaria. Está mu y 
lejos del 2% de subi da de sa larios. 

El a lcantarillado, e l 100%. Este se 
ll eva la pa lma. 

Las basuras un 33 %, cuando creemos 
que la ges ti ón de esta partida es auto
suficiente, si los años anteriores era su
fi c iente, no comprendemos e l por qué 
de la subida. al c iudadano de Yinaros le 
han sacado todos los rec ibos de go lpe, 
que se habían guardado pa ra no alarmar 
al e lectorado. 

Vehíc ulos el 20%. 

Los impuestos de l comentario van 
según partidas del 1 O al 25 y a l 50%. 

En comerc io, los qui oscos según su 
radi ac ión del 20 al 25%. 

En fin esto es un muestreo , de cómo 
un Ay untamiento que está cas i en quie
bra téc ni ca, intenta ahora aiTeg lar sus 
desajustes de una mala gesti ón, y qui ere 
reca udar para e l próx imo año, de un 
m odo es tim a ti vo a lrededo r de 
120 .000.000'- pesetas del bo lsillo de los 
vinarocenses, parece que corren nuevos 
tiempos , nos tocará sufrir, en Vinaros la 
cri sis se agraba todavía más. 

(*) Presidente local del PP 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARIAS DURANTE NUEVE OlAS. PIDE TRES DESEOS, 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL NOVENO DIA PUBLI
CA ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. L.M.B. 

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

de Protección Oficial (V.P.O.) 

Edificio Azahar 111 - Avda. Barcelona, nº 3 

12 UNICAS VIVIENDAS 
DESDE S. 750.000'· PTA 

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

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

LOCALES COMERCIALES 
Desde 70.000'- PTA m2 , Préstamo Hipotecario a 12 años 

del 85 % del precio de venta 

PARKINGS 
Desde 1.250.000'- PTA, 

Préstamo Hipotecario a 12 años (900.000 ,- PTA) 

¡Grandes facilidades! 

INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

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

VINAR OS 
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El pasado jueves en el Paseo Juan 
Ribera, 2, se inauguró el disco-pub 
"SKANNER" , bajo la dirección 
Flasby, S.L. Los invitados fueron 
obsequiados con esplendidez. 

Hoy, a partir de las 13 horas 
inauguración oficial de la ITV y de
pendiente de SEPIVA y a cargo del 
conseller Martín Sevilla. Luego se 
servirá un amplio refrigerio que será 
servido por Joan Cervelló, titular del 
restaurante RUSC. 

El "hall" de Radio Nueva, va a 
quedar muy bien , pues Juani Bover, 
está cuidando los detalles. Dentro de 
muy poco tiempo listo y los visitantes 
lo agradecerán. 

En la Arciprestal el pasado sába
do se unieron en matrimonio, Agustín 
Amposta y Juani Marfil. Al salir de la 
capilla, los componentes de la 
comparsa "Jalem i al Katre ", fe hicie
ron el pasillo y al son de música 
festero. El banquete de bodas en el 
Jaime 1 y el viaie de novios a las Islas 
Canarias. 

La ejecutiva del Carnaval 94, es
tará presidida por Antonio Martínez 
Chalery han variado algunos cargos. 
En Relaciones Públicas, sigue Zara
gozó Baila . 

Se inauguró la sala de fiestas "LA 
GRAMOLA", en un edificio propie
dad de Jeremías Peris, en la Avenida 
Juan Ribera, 11 , y que con anterio
ridad funcionaban las discotecas 
Madama y 2-4-2, que por diversas 
circunstancias no cua¡aron. Ahora, 
"La gramola", va a cubrir la diver
sión de gentes un poco más madu
ras, que los fines de semana, recor
dando otros tiempos, quieren pasar
lo bien. El local, muy amplio ha sido 
remozado con mucho gusto y ha 
obtenido la complacencia general. 
Durante estas fiestas pasadas, han 
actuado las orquestas Aitana, Pitá
goras y Europa, con el salón lleno. 
Con motivo de su apertura, se ob
sequió a los invitados y con la asis
tencia del Alcalde, Ramón Bofill y 
esposa Montse Fibla, con un vmo 
español. 

Inauguración de "La Gramola". Fotos: Difo's 

A las 5 de la tarde del pasado sábado y en la Parroquia de San Agustín 
(Divina Providencia}, se unieron en matrimonio Juan José Benito, redactor 
en varios medios de comunicación y la gentil señorita Rosa Mengua! , con 
elegante y sencillo vestido, que realzaba sus encantos naturales. Ofició la 
ceremonia Mosén Miquel Redorat, Capellán del Hospital Comarcal "Virgen 
de la Misericordia" y de R.N . El banquete en el Voramar, con espléndido 
menú . Luego baile en la discoteca de dicho establecimiento. Viajaron a 
Thailandia y Singapur. El deseo de una eterna luna de miel. 

A. Giner 1 Fotos: Difo 's 
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Se está intentando acercar posi
ciones con la empresa C. Batalla, 
para que el Hogar de la 3º Edad 
"López Dóriga", en la calle del Pilar, 
pueda ser utilizado por esa gente 
mayor que espera como el agua 
bendita casi, que abra ya sus puer
tas . Cabe esperar que antes de que 
gire el año, se logre este deseo. 

Juan Martín y Manolo Gómez 
Carrasco, siguieron la ruta de San
tiago y desde Roncesvalles, a pie. 
Recorrieron 772 kilómetros en 23 
días. Con motocicleta lo hicieron, 
José Guariola y María Luisa Estelfer. 

T enemas entendido que la Peña 
del Valencia C.F., también quiere 
rendir un homenaje a los Veteranos 
del Vinares C.F., por sus tres títulos 
de campeón . El primer paso ya se 
dio y en una jornada que resultó muy 
interesante. Ahora se puede repetir 
la bonita historia . Serían los Vete
ranosdeiValenciaC.F., con Kempes, 
Sol , Lobo Diarte, Héctor Núñez, 
Waldo, etc. etc. y el saque de honor 
podría realizarlo conjuntamente con 
la dama de la Peña, el mítico Anto
nio Puchades. Tan sólo a esperar 
que la Peña del Valencia C.F., diga 
a por ello. Todo es cuestión de pro
ponérselo y que sería una jornada 
de hermosa confraternización entre 
la familia del conjunto "ché" . 

Algunas palmeras del Paseo Ma
rítimo, necesitan una atención, pues 
las hay con ramas, que besan el 
suelo. 

La que fue "boutique Miralls" en la 
plaza de San Antonio, y que ofertaba 
ropa de gente menuda, liquidó dicho 
negocio. Ahora se hacen obras para 
dar paso a una confortable cafetería 
y que abrirá sus puertas, tal vez, el 
mes venidero. 

A Santo Domingo (República Do
minicana), Eduardo Martí y esposa 
Rosa Mari Bover. De Santiago de 
Compostela, María Roig de Balada 
y Resana lbáñez de Gómez. Estu
vieron también en Santiago, Salva
dor Oliver y esposa Rosa Mari Juan. 

Se casaron Toni y Maite. 
Foto: Difo's 

En el campo de "La Garrofera ". Foto: A. Alcázar 

Es evidente y lo estamos viendo cada domingo, que el público ha perdido 
motivación para acudir al Cerval, como sucedía en otros tiempos, y el 
recinto, que ya cumplió las bodas de plata, da lástima verlo tan vacío . 
Aguantar el tipo en estas condiciones es una auténtica heroicidad, ya que 
los ingresos son tan escasos, que apenas dan para pagar al trío arbitral. Pero 
esto no solo sucede en Vinares, sinó dentro del entorno de las categorías 
regionales. Sin ir más lejos, el domingo pasado estuvimos en "La Garrofera" 
de Almassora, población que estaba metida en sus fiestas del Roser, y 
además su equipo aspira a subir a la 3º División y que muy a punto estuvo 
la temporada pasada de conseguirlo, pues bien, en las graderías, un 
centenar y pico de espectadores. Su Presidente, Vicente Bermúdez Cózar, 
nos dijo, que era el padrenuestro de cada día y de seguir en este plan es 
mejor irse a casa. De "sponsor" su empresa Obralsa y es que no se encuentra 
otro. El presupuesto es de 14 millones, con refuerzos que cuestan mucho, 
Villalba , Manrubia, Ouemades, etc. El Ayuntamiento, da algo para el fútbol 
base. Reparten un boletín, y los anuncios, les dejan algún duro y en fin, se 
agarran donde pueden. El sacrificio que se hace para contar con un bue~ 
equipo, no compensa. Contra el Vinares se recaudaron cuarenta md 
pesetas, pero en otros partidos, ni se llegó a esta cifra. 

A. Giner 1 Foto: A. Alcázar 

Enrique Adell y Paco Vaquer, en R.N. Foto: A. Alcázar 

Eusebio Flores, diseíiador y colaborador en R.N. Foto: A. Alcázar 

El Pub "Angel's ", cuyos titulares 
son Agustín Rubert y Adela Serret, 
celebró su primer aniversario y poco 
menos que se echó la casa por la 
ventana. La adicta clientela que los 
fines de semana llena la sala, fue 
obsequiada espléndidamente y la 
fiesta se prolongó hasta altas horas, 
y fue conducida con música muy 
marchosa, seleccionada por el com
petente "disc-¡okey" Chema. Oue el 
próximo aniversario, no sea menos, 
aunque el listón queda alto. 

Van pasando los días y la señal 
para poder ver la imágenes de las 
cadenas privadas de TV, no da po
sitivo. Retevisión dio comienzo las 
obras en Julio con la colocación de 
una antena de 33 m. de altura. La 
edificación de una caseta para las 
necesidades técnicas y todo ello 
dentro de los límites señalizados de 
un terreno, de unos 75 metros cua
drados, cedidos por el Ayuntamien
to en la montaña del Puig, y muy 
cerca del centro emisor de R.N. 
Retevisión invierte en este reemisor 
37 millones de pesetas. Los canales 
elegidos son el 58,64 y 61 . El juego 
anda pues entre Retevisión e Hidro
eléctrica y puestos en contacto, con 
la sede de la primera en Valencia, 
nos dicen, que se están llevando a 
cabo unos trámites burocráticos con 
Hidroeléctrica, y piensan que serán 
ultimados en breve, y que antes de 
Navidad, quizá, sea una realidad 
esta aspiración de tantas gentes que 
están pendientes del reemisor. Vamos 
a ver, si antes de que se vaya el 93, 
se cumple este deseo. Un poco más 
de paciencia , ¡qué levamos a hacer! 

Para pasar unos días de vacacio
nes en las Islas Canarias, se des
plazaron el pasado lunes, Antonio 
López y esposa Rosa Forner. José 
Serret y esposa Rosa Benito, Juan 
Benito y esposa Mari Salvadó y otros 
matrimonios. Disfrutaron de unos 
días de descanso en el nuevo Estado 
de Andorra, el conocido constructor 
Ramón Oms y esposa, Ramoncita. 

Enlace: Martinell-García. 
Foto: Ferré 

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

de llaves. Llamar al45 61 39, noches 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Junto al Paseo Marítimo de Vinarós. 

Totahnente instalado y barbacoa. Poca renta y traspaso. 
Interesados: 45 59 81 - 40 08 10 
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El destacamento de la Guardia 
Civil en esta ciudad, y cuyo capitán 
es Santos Fernández Alvarez, cele
bró con la tradicional brillantez, la 
festividad de su Patrona. En la Igle
sia de Santa María Magdalena, se 
ofició una misa por Mosén Miquel 
Redorat y con la consiguiente alocu
ción. A continuación en los salones 
del Club Náutico, se obsequió a los 
invitados con un cumplido refrigerio, 
que prepararon Pepe y Violeta . 

Los mayorales de la calle del Pilar, 
ahora en obras, celebraron su fiesta 
con un amplio programa y cuyos 
actos resultaron todos muy 
ambientados. La calle estuvo orna
mentada con banderolas y otros 
detalles, que serán recogidos para 
una mejor ocasión. 

En Barcelona dio a luz con toda 
felicidad, la esposa de nuestro buen 
amigo, Angel Juan Navarro, lnge
nieroOuímico, ella de soltera Magda 
Viladegut. Es el primer fruto del 
matrimonio y el robusto varón en las 
aguas bautismales recibirá el nom
bre de Angel. Enhorabuena a los 
papás, y también, especialmente a 
los abuelos paternos, Angel Juan 
lbáñez, Oficial de la Administración 
de Justicia (J) y esposa Concepción 
Navarro. 

Del Monasterio del Olivar {Teruel}, 
Tomás Ferrer, esposa Mari Carmen 
e hijos. De un recorrido por La Rioja, 
Pedro Calvo y esposa. De Cádiz, 
Antonio González Ruano, esposa 
Genoveva Roló e hijos, Juan Mari y 
Susana. 

El Centro Aragonés, cuyo Presi
dente es Alberto Bibian, celebró la 
festividad de La Pilarica, con amplio 
y variado programa de actos. A las 
12 en la Arciprestal, Misa Baturra . 
Esta misa fue compartida con los 
vecinos de la calle del Pilar. A la 
salida se bailaron jotas. Muchos 
maños, que hay buen número en 
esta ciudad, se reunieron a comer en 
la Ermita. 

El viernes 29 y a partir de las 8'30 
en el Salón de Actos del Círculo 
Mercantil y Cultural, pronunciará 
interesante conferencia el Catedrá
tico, Francisco Baila Herrera, que 
está despertando mucha expectación 
entre el colectivo docente y que a 
buen seguro llenará dicho recinto. 
Abrirá el acto, A Giner. 

En el XXIX Congreso de 
Cardiología celebrado en Santiago 
de Compostela ha participado el 
prestigioso profesional vinarocense, 
Adolfo Cabades O'Callagan, 
acompañado de su esposa Raquel 
Biosca. 

Ya falta menos para que los pisos 
del edificio del CDHM {Pirulí} en la 
Plaza de San Telmo, sean dotados 
de material idóneo para que entren 
en funcionamiento . 

El Nancy, cerrado. Se traspasa. Foto: A. Alcázar 

Estudiantes extranjeros en Vinaros. Foto: Difo's 

Vinaros C.F. Veteranos. Foto: A. Alcázar 

Tras una larga pausa, inclemencias del tiempo y el partido homenaje que 
le rindió la Peña del Bar<;:a con un éxito de clamor, ya que el Cerval se llenó 
casi, como en los viejos tiempos, el Vinares C.F. Y . reanuda la competición, 
y en busca del cuarto título. Tan sólo se jugó un partido, y en Aleonar, donde 
se consiguió la victoria (0- 2) tras un formidable partido de todo el equipo. 
Esta tarde se disputa el segundo partido contra el Amposta C.F. que en la 
temporada anterior fue uno de los tres equipos que lograron vencer al 
campeón. 

El partido dará comienzo a partir de las 4 de la tarde en el Cerval. El 
partido aplazado contra el Ulldecona, se jugará el día 30, que es fecha libre 
en el calendario. Luis Adell, Díaz, Andrés Albiol, Argimiro, Martín, todavía 
no están en condiciones de jugar, pero sí lo harán: Santi, Rafa, Cabanes, 
Febrer, Gilabert, Martínez, Ouixal, Zapata, Asensio, Chaler, Serralta, Polo, 
Alias, Faelo, Bartola, García Arando, Angelillo, Reula. Adolfo Chaler, 
puede completar un equipo que sea capaz de lograr los puntos. 

Ha ca ido muyentreesteadmirablecolectivo,la posibilidad de que la Peña 
del Valencia C.F., haga venir a la selección de Veteranos del Valencia C.F., 
y en una fecha a determinar y que a buen seguro sería un éxito. Compás de 
espera. 

A. Giner 1 Foto: A. Alcázar 

Amparo Calabuig, deja "Eline". 
Foto: A. Alcázar 

En partido amistoso, el pasado 
martes, eiYinarosC.F. jugó en Rosell, 
que estrenó césped y ganó por 5-0. 
Marcaron Amadeo, Garriga (2), 
Michel yOrero. Fueron obsequiados 
con abundante merienda. 

Está sin decidir la fecha para la 
celebración del XIX Trofeo "Ciudad 
de Vino ros" de Balonmano y que en 
su historial cuenta con ediciones de 
alto nivel. Quizá se celebre para 
Navidad o Reyes y a buen seguro, 
que el año 94, y para Septiembre 
volverá a coger onda y más teniendo 
en cuenta que el Balonmano cumplirá 
sus Bodas de Plata. 

Sigue sin llegar la dotación eco
nómica para el Patronato de los 
Deportes, aunque cabe esperar, no 
se retarde. 

Un grupo de estudiantes alemanes 
de origen turco, están vistando 
nuestra provincia y en Vinaros pa
saron unas horas muy gratas . 

María y Rosana, 
en Santiago de Compostela. 

Foto: Ros 
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Con asistencia de Ramón Bofill y 
Pepe Palacios y otros muchos invi
tados, se inauguró el "Mesón 
Honorio", en la calle Hospital. Fue 
bendecido por Mosén Miquel y se 
obsequió con amplio topeo y espe
cialidades de Cuenca. R.N. ofreció 
un reportaje en directo, de 8'30 a 9 
y en la locución Ramón Blanch. 

Las entidades deportivas más 
modestas, todavía no han cobrado 
la subvención que se /es prometió del 
92. 

Ahora en esta época los ciclo
motores, no molestan tanto. 

Los so/ares de la calle Villarreaf, 
por el buen camino. 

Ramón Oms, por encargo del 
Ayuntamiento, finalizó su tarea en el 
ex-convento de San Francisco, y 
desapareció su techumbre del resto 
que no se desplomó en su día, y que 
tanto impacto causó en la ciudad y 
de manera especial a las Cofradías, 
pues albergan en dicho local, la 
mayoría de los pasos que desfilan en 
Semana Santa. Ahora le toca el 
turno, a la empresa contratada por 
las Cofradías, para limpiar los es
combros del suelo y sacar el resto de 
peanas, que por supuesto sufrieron 
graves desperfectos y cuya valora
ción más concreta se conocerá muy 
pronto. Agustín Prades Arnau, Pre
sidente de la Junta de Cofradías de 
la Semana Santa, se queja del gasto 
que se ven obligados a soportar 
estas organizaciones y que debieran 
ser el Ayuntamiento u Obispado, los 
responsables en el pago. Se busca
rán subvenciones para reparar las 
peanas. Ante tan crítica situación, la 
solidaridad entre todas las cofradías 
y el pueblo en general, es muy esti
mable. 

El nuevo restaurante chino "Pala
cio Imperial" de la Avenida Libertad, 
se ve muy concurrido /os Fines de 
semana. También, lo está "La Gran 
Muralla'. 

Los fines de semana, en Sabeco, 
cena-baile. 

Sigue sin llegar la Maternidad, en 
el Hospital Comarcal. 

El día del Pilar celebraron su 
onomástica entre otras: Pilar Viver, 
PilarGómez, Pilar Tapia, PilarGiner, 
Pilar Beltrán, Pilar Rubio, Pilar 
Forcade/1, Pilar Mi ralles, Pilar López, 
Pilar Carsi, Pilar Fontanet, Pilar 
Fernández, Pilar Roca, Pilar Gasulfa, 
Pilar Ocaña, Pilar Navarro y Pilar 
Va//és. 

Vinarocenses peregrinan a Santiago y andando. Foto: Ros 

La Farmacia Roca, con nueva imagen. Foto: A. Alcázar 

La EPA , ahora en el ex-Sanse del Paseo Marítimo. Foto: A. Alcázar 

Los escombros de S. Francisco, van desapareciendo. Foto: A. Alcá:ar 

Se levantó la veda y los cazado
res, que son en buen número, se 
oxigenan por esos campos de Dios, 
y practican su deporte favorito y 
siempre cae alguna pieza que muy 
bien condimentada la liquidan con 
fruición. Hasta el 6 de Enero, a 
disfrutar, qué caray. 

La gente de AGFA, será obse
quiada el próximo mes con un via¡e 
de diez días a Thailandia . De Vinarós 
se desplazarán /os matrimonios Af
cázar-Luque y Marmaña -Mezquita. 
Vaya ganga. 

La Corai"García Julbe" que diri 
ge Rossend Aymí, actuará este fin de 
mes, en la capilla de las Clarisas. 

Los de 3º de BUP, del "Leopofdo 
Quera/", montaron un bar en la calle 
del Pilar, para allegar fondos y en 
Abril, viaiar a Granada, como está 
ordenado. 

En esta ciudad, funciona desde 
hace unos días, la mensajería Hal
cón, con oferta muy variada en esta 
faceta , y que tiene su sede en la 
Avenida Barcelona, 12, esquma 
Centelles. 

El pintor Ferrón Escoté, está tra
ba¡ando casi a desta¡o en su remo
delado estudio de la Plaza )ove llar y 
también sale al exterior, ultimando 
su exposición del día 4 de Febrero 
en fa famosa galería "Caroline" de 
Miami (USA). 

Un joven liberiano de 23 años, 
que viajaba como polizón en el bu
que "Cenamar-4" , se lanzó a la mar 
por la borda, frente a la costa de 
Peñíscola y portando un chaleco 
salvavidas. A las 2'30, el polizón 
alcanzó la orilla en la playa frente al 

"Barco" y nada más pisar tierra 
firme, fue detenida por la Guardia 
Civil , se le aplicó la ley de extranjería 
y trasladado a la Comisaría de 
Castellón . 

Los responsables de la publica
ción "Tribuna del Maestrat" tras lar
ga reflexión, han tomado la decisión 
de que dicho quincenal no desapa
rezca, y vuelva a estar en contacto 
con sus lectores y a partir del 15 de 
Diciembre. Su periodicidad tal vez 
sea mensual y se desconoce el 
nombre de su nuevo director, entre 
/os varios que hay en cartera. 

La Diputación de Castellón , pa
trocina un ciclo de charlas del grupo 
ecologista APNAL. 

Pep Col/ y Violeta, en /os salones 
. del Club Náutico, ofrecerán la gran 

fiesta de Fin de Año, y que en otras 
ocasiones tuvo gran poder de con
vocatoria. 



r 
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La movida de la juventud, el pere

grinar noctámbulo por tantos y tan
tos lugares de ocio y diversión que 
hay en esta ciudad, más de cuarenta, 
se va a conocer como la "Ruta del 
Langostino". Me parece muy reque
tebién, que el famoso crustáceo tan 
identificado con Vinarós, se le rinda 
culto y a cualquier nivel. 

El escultor vinarocense Sebastia 
Mi ralles, expone estos días en Palma 
de Mallorca y ba¡o la titulación de 
"Obra silenciosa". La muestra está 
abierta en la Galería, "Gianni 
Giaconi". La crítica, destaca de él, 
sus cambios de materiales, de la 
madera y el hierro, de sus inicios a 
fas resinas y materiales cada vez 
más artificiales en la actualidad. 
Dicha muestra sirvió para inaugurar 
la temporada de exposiciones en la 
citada ciudad balear y la misma 
recoge una selección muy lograda 
de esculturas y dibu¡os del artista 
vinarocense. 

Nunca llueve a gusto de todos y 
esto es lo que ha sucedido con re
ferencia a la subida de tasas e im
puestos municipales, y que alguno 
de ellos, caso del alcantarillado, 
durante 17 años, sin sufrir altera
ción, pasa de las 300 ptas. actuales 
a 600 ptas. en el próximo ejercicio. 

Todos los domingos en "Red
Poppy", por fas tardes, concursos y 
premios para una ;uventud adicta, 
que llena la sala. Su Pub "Oxido" 
cerró la temporada en Peñíscola, 
con un balance positivo. 

De norteafricanos hay cantidad, y 
no sabemos qué traba¡o desempe
ñan. Quizá la recogida de naran¡a, 
al llegar. 

José Antonio Gómez Sanjuán, el 
26 de Noviembre en el Casino y a 
partir de las 8'30 con el tema "De
sarrollo Urbano de San Mateo" . 
Asistirá un perito de allí. 

Para Diciembre y con motivo de 
sus fiestas, exhibición de Gimnasia 
Rítmica, de alumnas de VIP'S, en el 
CM C. 

En el Aniversario del Pub 
"Angel's", se presentó en la madru
gada, un destape integral a cargo 
de Carolina. 

El Coliseum después de casi cua
tro años cerrado y propiedad de la 
familia Jacques, volvió a abrir sus 
puertas. El nuevo empresario J.J. 
Figuerola, muy entendido en esta 
clase de negocios tiene la intención 
de que el cine vuelva a coger auge y 
por ello está cuidando mucho la 
programación y como la pantalla 
grande tiene mayores atractivos a 
buen seguro que la gente retornará 
como en los vie¡os tiempos. 

Mirall, pasará a ser Cafetería. Foto: A . Alcázar 

El tiempo sigue inestimable, pero 
no hace frío. Todavía se ven ex
tranjeros, por la ciudad . 

De lunes a sábados y de 8'30 a 
9'30, R.N. ahora en San Cristóbal, 
34, 1 Q y a falta de algunos detalles 
para completar una óptima instala
ción, les ofrece su gacetilla de los 
deportes con amplia información 
local y comarcal. Por causas de 
fuerza mayor, no hay por el momen
to y de 9 a 1 O, la información do
minical. 

En la calle del Angel y en el ex
Sanse del Paseo Marítimo, todavía 
siguen en pie, banderolas, que en su 
día completaban la fiesta y que aho
ra andan muy deterioradas y sería 
me¡or para el 94, el recambio. 

El 27 del próximo Noviembre se 
unirán en matrimonio Juan Antonio 
Serrano Cofell, que es y vive en 
Aleonar, y la encantadora señorita 
Lidón Luciano Navarro, hi¡a del que 
fuera colaborador gráfico en fa 
parcela taurina de este periódico. 

Están pasando unos días en esta 
ciudad, y que tienen fijada su resi
dencia en Laussane (Suiza), Teresa 
Guimerá y Neus Estapé. A Barcelo
na, María Teresa Valls y varias 
amigas. A Aix-en-Provence (Fran
cia), Emon Carasena y esposa 
Victorina Marcos Matamoros, que 
han estado un mes aquí, con sus 
hermanas Rosita y Poquita. De 
Lourdes (F), José A. García Roig y 
esposa Guillermina, con sus hijos 
Javier y Toni. 

La prolongación del Paseo Marí
timo hasta la desembocadura del 
Cerval, en una longitud de 330 
metros, estará a cargo de la empre
sa OCP-Construcción S.A. y que 
ganó la correspondiente licitación 
con un presupuesto de 7 7 3 . 9 7 2. 000 
ptas. Estos días se firmará el contrato 
y a partir de entonces, el plazo para 
la e¡ección de tan importante obra es 
de 7 2 meses. A esperar pues, la 
firma del contrato y será entonces 
cuando la empresa OCP, se vendrá 
para acá. 

La emblemática fábrica Foret, que 
durante muchos años, del 20, fue el 
principal soporte de muchas fami
lias vinarocenses, poco antes del 
2000, pasará a la historia. Propie
dad de una multinacional ha ido 
reduciendo de un tiempo a esta par
te sus plantas de producción y con la 
consiguiente reducción de personal, 
que se circunscribe a unos 50 ope
rarios. El Ayuntamiento y la cúpula 
de Foret, están negociando este 
adiós, que se producirá al parecer, 
dentro de 5 años, al filo de un nuevo 
siglo. En esta amplia zona, que será 
residencial, se instalará una plaza 
con mucho jardín. Los datos de este 
convenio y el proyecta municipal, se 
darán a conocer en su día, pero lo 
cierto es que la fábrica Foret, tan 
identificada con el pueblo de Vinarós 
a través de tantos años, poco a poco 
pasará al olvido. Así es la vida . 

Los inefables "cacos", siguen ha
ciendo de fas suyas, y su presencia 
no pasa desapercibida, ni mucho 
menos, pues con su característica 
habilidad, van desplumando a dies 
tro y siniestro. Al parecer, tienen pa
tente de corso y viva la seguridad al 
contribuyente. 

Durante varios días ha expuesto 
en el Auditorio Municipal, el pintor 
de Sagunto, Alberto López G. de 
Núñez, una colección de 52 cua
dros, óleos y acuarelas y con una 
temática muy sugestiva , que ha 
merecido abundantes y merecidos 
elogios tanto por parte de la crítica 
como del público visitante. El vetera
no pintor de 65 años, ha expuesto 
con éxito en varios países. Lo ha 
hecho en Vinarós, por vez primera. 

Como Delegado de la Selección 
Nacional de Balonmano, Javier Ba
lada Ortega, estuvo el pasado do
mingo en Pontevedra, en cuyo Pa
bellón Municipal, se disputó el par
tido de clasificación para la Copa de 
Europa y cuya fase final se disputará 
el Junio del 94 en Lisboa. El partido 
lo dio NE y ganó España por 2 7/ 7 5 
y sigue imbatida en este torneo. Hoy, 
se iugará en Letonia y el martes en 
Polonia. 

La zona del Paseo Marítimo que se 
va a ampliar, tendrá una configu
ración distinta, ya que las calzadas 
para los automóviles serán centra
les, con amplias aceras por la parte 
exterior. Al contrario de como está 
configurado el actual paseo que tie
ne zona peatonal central. La parte 
que da al mar tendrá además una 
gran zona de uso exclusivo para 
peatones, que significará una nueva 
área de esparcimiento. 

El pulso que sostienen la empresa 
Viamar S.L. y el Ayuntamiento, so
bre la licencia de obra del parking El 
Pilar, y que ya pasó por distintos 
tribunales, se espera de un momento 
a otro la última palabra, que pro
nunciará el Tribunal Supremo. 

En la población de Burriana, un 
fortín del PP, cayó muy bien la de
signación como sede del VIII Con
greso Provincial que tendrá lugar el 
21 de Noviembre, con una asisten
cia de 1.200 compromisarios y que 
clausurará el Presidente Regional , 
Eduardo Zaplana y con asistencia 
de algún miembro de la Ejecutiva 
Nacional. A final de mes, se cono
cerán los compromisarios que acu
dirán desde Vinarós. 

En la Iglesia Arciprestal de San 
Lucas en Ulldecona, se unieron en 
matrimonio, Ricardo Martinell Ro
basa y la guapa señorita María del 
Carmen García López, que en tan 
fausta ocasión, lucía un precioso 
modelo nupcial, que realzaba su 
natural belleza. El sacerdote oficiante 
de la ceremonia, pronunció emotiva 
plática de circunstancias . A los 
acordes de una marcha nupcial/os 
novios entraron en el templo. El no
vio del brazo de su madre, Merce
des Rabosa (Vda. de Martinell} y la 
novia del brazo de su padre y pa
drino, Guillermo García. El banque
te de bodas en el Parador Nacional 
de Turismo "Costa de Azahar". En 
principio, los numerosos asistentes, 
fueron obsequiados con delicado 
cóctel y luego se sirvió la cena, con 
selecto menú y se cerró la fiesta con 
un baile. La nueva pare¡a en via¡e de 
luna de miel, se desplazaron a las 
Islas Seychelles y Mauricio. El deseo 
de la me¡or felicidad, extensiva a 
toda la familia y muy especialmente 
a la del novio, madre y hermana, 

Carmina, que es la Presidenta de la 
Asociación de la lucha contra el 
Cáncer. 

Están ya de regreso tras un 
atractivo viaje a Galicia, y con mo
tivo de sus Bodas de Plata en el 
matrimonio, Agustín Roig , que es el 
encargado de la distribución del 
semanario VINARÓS, y distinguida 
esposa Juan ita Mármol. El deseo de 
que en el inicio de una nueva 
efemérides, estos vínculos de amor y 
felicidad, se acrecienten . 



AUDIOLOGÍA. Al igual que ocurre con la vista, la 
capacidad de audición tiende a disminuir conforme 
pasan los años. Este fenómeno se denomina 
«presbiacusia» y nos afecta a todos en grados 
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diversos. Sólo en la comarca este problema afecta 
a más de 14.000 personas. Hoy en día mejorar la 
capacidad de audición es posible gracias a los últi
mos avances. 

Nuevas soluciones contra la 
sordera y los problemas auditivos 

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

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

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

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

DOS NUEVOS CENTROS 
AUDITIVOS GAES 

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

• Oír, pero no 
entender las 
palabras, 
evidencia un 

problema de 
audición 

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

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

• Es recomendable 
una revisión 
auditiva anual a 
partir de los 

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

Audioprotesista de GAES durante un control. 45 años. 

• Recuperar la 
capacidad de 
audición es 
redescubrir los 

agradables 
sonidos de la 
vida cotidiana. 

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

NUEVAS AYUDAS AUDITIVAS 
PRÁCTICAMENTE INVISIBLES 

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

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

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

auditivo. Los componentes 
Los expertos recomiendan 

una revisión auditiva anual a 
electrónicos se eligen en fun-
ción de la necesidad de partir de los 45 años y en 

amplificación de cada uno y todos los casos en que se 

la reproducción del sonido trabaje con ruidos de gran 
es más natural, ya que el intensidad. También es con-
pabellón de la oreja conserva veniente cuando se presen-
su función fisiológica de tan algunos de los síntomas 
amplificación y concentra-

característicos: poner dema-ción del sonido. 
siado alto el volumen del tele-

EL MÉTODO S.A.S. visor, tener problemas para 

Los centros GAES cuen- entender a los niños o dificul-

tan con un sistema exclusivo tad al hablar por teléfono. 

Presentación del 
Siemens Convex 

Ventajas especiales para pensionistas 
durante esta semana 

Se recomienda solicitar por teléfono 
día y hora para un 

EXAMEN DE CONTROL GRATUITO 

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

TORTOSA 
Cervantes, 2 
Tel. 511312 

VINARÓS 
Socorro, 45 
Tel. 451416 

$ 
GAEB 

N" 1 EN CORRECCION AUDITIVA 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
Pesca de arrastre. La presente 

semana resultó t1oja de rentabilidad 
para las tripulaciones, ya que un par 
de días (lunes y martes) no se faenó 
al guardarse fiesta. El miércoles toda 
la flota de bajura ele arrastre se hizo a 
la mar, pero el jueves casi la mitad ele 
los "bous" regresaron a puerto al 
encontrarse un fuerte viento del Sur a 
caladero. 

Las especies mayoritarias llevadas 
a lonja por los arrastreros han sido: 
pescadilla a 950 PTA/ kg., calamar 
grande a 1.200, el meclianito a 1.000, 
salmonete grande a 700, el mediano 
a 500, la peluda 650, caracol 1.200, 
móllera 600, cintas 280, caballa 270, 
galera de 180 a 350 , cangrejo de 100 
a 250, jurel mediano a 100, el grande 
200, unos pocos langostinos a 6.000 
PTA/kg. , y todavía menos de cigalas 
a 7.000. 

Pesca de cerco. Las pocas traíñas 
que permanecen aquí durante estos 
días han capturado solamente sardi
na. El lunes entre las tres embarca
ciones llevaron a la "barraca" 676 
cajas, cotizándose sobre las 1.200 
PT Al caja. El próximo día que se faenó 
fue el miércoles , desembarcando es
tos tres barcos 225 cajas también de 
sardina. Se cotizó de las 1.100 a las 
2.000 PTA/caja. En cambio el jueves 
no pescaron sardina alguna. El mo
tivo no fue otro que el huracanado 
viento de "Migjorn" que encontraron 
a 50 m. de profundidad. Según los 
patrones de las "llums" vieron gran
des cardúmenes "peix blau" , pero les 
resultó imposible "calar" el gran arte , 
puesto que el mar y viento eran 
demasiado. 

Estos tres barcos ele cerco que 
faenan aquí, uno es el "VICENTE 
A YZA" de Vinarós, otro es el deno
minado "MANUEL ALBIOL" con base 
en Peñíscola, y el último le llaman 
"CARMEN ASUNCION" con base en 
Barbare. Toda la f1ota que se encon
traba pescando por nuestro litoral, 
ahora está ganando aguas hacia sus 
puertos de origen, ya que se acerca el 
invierno y las malas horas están al 
acecho. 

Puesto del surtidor de gas-oil en el puerto. Foto: A. Alcázar 

Camión abasteciendo los tanques del "petróleo". Foto: A. Alcázar 

Un lugar clave de nuestro puerto es 
el surtidor de gas-oil que se encuen
tra en el dique ele Levante. Tras tener 
varios enclaves, hace sobre unos 25 
aüos que está ubicado en las inme
diaciones del muelle transversal. Ac
tualmente el operario que lo lleva es 
D. Juan Buenclía Cayuela, que vino 
en substitución ele personal vinaro
cense. 

Normalmente a la semana unos 
cuatro camiones llegan para abaste
cer o llenar los tanques "bajo tierra". 
Estos tanques tienen una capacidad 
ele 80.000 litros. 

Este poste de Repsol, tiene dos 
aparatos surtidores, ele manera que 
proporciona a la vez a dos embarca
ciones. 

Anualmente se despachan 
4.000.000 ele litros. Como caso curioso 
el mes que se despacharon más fue 
este pasado agosto con 800.000 litros. 

La procedencia del gas-oil es ele 
Castellón. Casi tocio es Gasóleo-E 
para las embarcaciones ele pesca, 
puesto que de Gasóleo-A para yates 
es muy poco. 

Pesca del trasmallo. Estos días se 
ha podido apreciar a muchos "xar-

COMP RUN 

Por Andrés Albiol Munera 

xieros" recogiendo las redes que te
nían encima del muelle llenas de 
algas. 

Unos se fueron en busca de la sepia 
con pocas extracciones, valorándose 
alrededor de las 1.000 PTA/kg. Otros 
depositaron las "xarxas" en fondos 
superiores para capturar lenguados. 
Las barquitas que lo pillaron bien 
realizaron buenas ventas. El lengua
do tipo "tigre" se pagó a unas 1.200 
PTA/kg. El lenguado normal se valo
ró sobre las 1.800 PTA/ kg. También 
se subastaron algunos rumbos , te
niendo una cotización similar a la 
"palá". 

Pesca del pulpo con cadufos. La 
mayoría ele trasmalleros tienen "ca
lados" los recipientes ele arcilla para 
la captura ele los cefalópodos. Ahora 
sus capturas son bastante buenas, 
valorándose cerca de las 300 PTA/kg. 
El pulpo "raquero" meclianito se paga 
a unos treinta duros. 

Movimiento portuario. En este 
apartado tenemos que decir que vino 
a pescar por nuestras aguas , una 
pequeüa embarcación de traíña ca
talana , pero con un arte claro para la 
captura de otro tipo ele peces (lubinas, 
lechas, etc.). No tuvo suerte, pues 
faenó un par de días y capturó unos 
100 kgs. ele "aspetones", 30 kgs. de 
sargos y 40 ele lirios. El valor de estas 
especies es escaso, de manera que su 
paso por aquí no le va a salir rentable. 

El jueves de madrugada entró la 
embarcación "CHARP AT SEGUNDO", 
propiedad ele Pedro Plomer, y pro
cedente del Archipiélago Balear que 
es donde está afincado. 

Varias barcas ele Castellón arriba
ron para entrar a dique seco y limpiar 
fondos, ya que al parecer en Castellón 
el varadero no funciona. 

Al mismo tiempo diremos que un 
par ele golondrinas ele Mallorca y 
Alicante, se encuentran en nuestro 
puerto efectuando reparaciones , bien 
por los carpinteros de ribera o bien 
por los mecánicos. 

También y a causa ele los vientos 
del Sur, varios "marrajeros" recalaron 
en nuestro puerto para resguardarse 
del temporal. 

~ ~\S~ ~ot.u\ac'o . 
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Paseo Marítimo en la Playa Norte 
de Vinaros (Castellón) 

Con fecha 17-9-19931a Dirección General de Costas del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, ha resuelto la aprobación del gasto 
y adjudicación del contrato referenciado en el"asunto". 

La empresa adjudicataria es OCP. CONSTRUCCIONES, S.A. por un 
importe de 113.912.208,- PTA. A 

Madrid, 17 de septiembre de 1993 

ADJUDICACION DE CONTRATO 

"Paseo Marítimo en la Playa Norte de Vinaros". 

Ocp. Construcciones S.A. 

Importe: 113.912.208.-

1993: 48.000.- 1994: 113.864.208.-

Plazo: 12 meses. A 

(en páginas centrales) 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

N egociat: Quintas 
Se hace saber a todos los varones nacidos en el ailo 1976, la obligación de 

efectuar su inscripción para el alistamiento en el Ayuntamiento correspondien
te al lugar de su residencia habitual hasta el31 de diciembre del presente ar1o. 

Vinaros, a 1 de octubre de 1993. 

El Alcalde 

Fdo.: Ramón Bofill Salomó 

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 PAIS 
VALENCIÁ. PRECIO DEL ALQUILER 500 PTA EL 
METRO CUADRADO. MEDIDAS A CONVE
NIR. 

EJEMPLOS: 

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

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

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

INFORMES TELEFONO: 
45 18 35 
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Edicto 
D. VICTOR DE LA PAZ LOPEZ,actuandoen nombre propio, ha solicitado 

de esta Alcaldía, licencia para apertura de un bar-cafetería a emplazar en la 
Plaza San Antonio, 40. 

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

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

En Vinaros, a 8 de octubre de 1993. 

El Alcalde 

LO VAN A OPERAR MANANA 
¡¡TU DEBERlAS ESTAR ALLiff 

Sangre. Dona un poco para que alguien siga viviendo. 
Es un mensaje del Centro de Transfusión 

de la Comunidad Valenciana 

DONACION DE SANGRE EN VINARÓS 
-AMBULATORIO-

Lunes, 25 de Octubre de 1993 
De17a21horas 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEI:)TICAS 

ALCANTARILLA!) OS 
I:)OZOS NEGROS ... 

lUn servicio rápido e impecable! 

Partida Puntarrons, s/n. 
Tels. 45 52 82 >': 45 15 92 

VINAROS 
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2 Pa~uetes cafe molido 
mezcla SAULA, 
250 grs. 

Guantes 
trabajo 

ORUPO 

IFA 

1 
Cazuela 
refractaria 

. 15 cm . ..0' 

.. oo 
2 Frascos 

tomate triturado 
1º CELORRIO 
pn. 660 g. 

,,---······ .. ·······-·--............ "" 

Garrafa 
suavizante 
QUANTO, 
2 litros 

.,._.----·······~ 
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Sobre San Francisco. Al César lo que es del César ... 
Heme aquí ante una responsabilidad que pesa sobre mí con toda su fuerza: explicar 

lo que parece incapaz de explicar el presidente de la Junta de Cofrades de Semana 
Santa, Sr. Prades , o en todo caso, explica mal, muy mal, al corresponsal del 
"Castellón Diario", Sr. Emilio Fonellosa, en la crónica que éste publica en el citado 
periódico, en su edición del pasado lunes , 11 de octubre. 

A pesar de los artículos aparecidos en prensa con bastante asiduidad en muy corto 
espacio de tiempo, desde el pasado 24 de septiembre, era mi intención el resignarme 
a moverme a tientas en una cuestión que, en forma alguna, no era la de polemizar y 
más ante un suceso no querido por nadie, como ha sido el desgraciado accidente del 
hundimiento del techo de la antigua Iglesia de San Francisco y los destrozos 
causados a las peanas de Semana Santa allí almacenadas. 

Pero en el citado artículo del pasado lunes, se vierten afirmaciones un tanto 
irresponsables que se prestan a sembrar el eq uívoco y no queremos pensar que se 
hacen intencionadamente, acusando al Ayuntamiento de PREPOTENCIA:" ... uno 
de los integrantes (!) de una cofradía ha manifestado que la actitud del 
Ayuntamiento fue de prepotencia a la hora de llegar a un acuerdo". O insis
tiendo sobre la situación o realidad perfectamente conocida: "en realidad no sa
bemos a quien pertenece el inmueble, acudes a la iglesia y te dicen que es del 
Ayuntamiento y acudes al Ayuntamiento y pasan la pelota a la iglesia". 

No hay más remedio que clarificar las cosas porque de lo que sí puedo dar fe es 
de que el Ayuntamiento no pasa la pelota a nadie. Inmediatamente después del 
luctuoso suceso, se invitó al Ayuntamiento a una reunión de urgencia -el 23 de 
septiembre- en el Salón de la Arciprestal para tratar sobre lo ocurrido. 

Fui requerido por el Sr. Alcalde y acudí a la reunión acompañado del Sr. Secretario 
de la Corporación y a ella asistieron el Sr. Arcipreste , Mosén Porcar, el presidente 
de la Junta de Cofrades, Sr. Prades, el Sr. Luis Franco y un buen número de cofrades. 
En esa reunión, después de tomar la palabra el Sr. Prades, expliqué muy claramente 
de que San Francisco es propiedad municipal pero que el derecho de uso lo tenía la 
Iglesia. Mis palabras fueron ratificadas por el Sr. Franco. No entiendo, pues como, 
a posteriori, se plantean esas dudas insistentes por parte del Sr. Prades cuando 
incluso se ha explicado, por activa y por pasiva, también en esos artículos de prensa. 

Se celebró otra reunión en el despacho de la Alcaldía en la que estuve también 
presente acompañando al Sr. Alcalde, el Secretario del Ayuntamiento, el abogado 
Sr. Espuny, el Aparejador Municipal, por parte de la Corporación y por parte de la 
Iglesia, el Sr. Arcipreste, Mosén Porcar, al que acompañaban los Sres. abogados, D" 
F. Porres y D. Luis Franco. Quedó muy claro por parte de todos los presentes de que 
el Ayuntamiento, como propietario del inmueble, se hacía cargo del derribo para 
evitar cualquier peligro y, era responsabilidad de la Iglesia como usuaria, de la 
limpieza de los escombros procedentes del hundimiento así como de retirar las 
peanas. 

A los cuatro días -era el lunes siguiente- el Ayuntamiento había contratado los 
servicios de una grúa y empezaba los trabajos. Hay quedecirdequeel Ayuntamiento 
precisamente ha sido el primero en gastar dinero en el asunto. Cualquiera que tenga 
relación con algún constructor, puede averiguar qué es lo que cuesta una hora de grúa 
y aplicarlo a los cuatro días que ha estado trabajando, Así, mal se puede acusar al 
Ayuntamiento de prepotente. 

Creo mi obligación, ante tales circunstancias, el entablar un diálogo con los 
lectores del "Vinaros", sinceramente, a todas luces saludable y fecundo porque he 
querido hacer partícipe a cuantos lean este artículo, de la reflexión -que no 
polémica- que han sugerido quienes de palabra me han expresado sus impresiones , 
críticas y observaciones al respecto. En e l Libro de Actas de Pleno del Ayuntamiento, 
consta el Acta de la sesión celebrada e l 21 de marzo de 1979 y en el apartado E del 
primer punto del Orden del Día -"Propuesta de la Alcaldía para delimitar los 
derechos de la Iglesia y el municipio" -dice textualmente:" La Parroquia Arciprestal 
de Ntra. Sra. de la Asunción de Vinaroz, como Iglesia Madre de las de esta 
población, reconoce que la antigua Iglesia de San Francisco y sus anejos son de 
exclusiva propiedad del Ayuntamiento y el Ayuntamiento reconoce a favor de 
la Iglesia Católica el derecho de uso de dicha Iglesia de San Francisco. La Iglesia 
Católica queda obligada a cesar en dicho derecho de uso, dejando el inmueble 
libre y vacuo a favor del Ayuntamiento, en el momento de que este ceda a la 
Iglesia Católica un terreno para construir una Iglesia destinada al Culto, la cual 
llevará el nombre de San Francisco". 

Como referencia temporal para el lector, el día 18 de abril, prácticamente un mes 
después, se celebró la Sesión Extraordinaria de Constitución del nuevo Ayuntamien
to salido de las urnas de las primeras elecciones municipales. 

Pero sigamos. 

En 1986, el Ayuntamiento realiza un estudio sobre San Francisco y el Arquitecto 
Municipal lleva acabo el anteproyecto. Conviene recordar que de no pesar sobre San 
Francisco esa carga de uso, tal vez ese estudio o anteproyecto se podía haber 
beneficiado de las subvenciones de la Generalitata través del proyecto "Música 92", 
tal como se benefició el Auditori Municipal. 

Bien, el Ayuntamiento se plantea solucionar el tema y entra en conversaciones 
con el obispado para tratar de la renuncia por parte de la Iglesia a este derecho de uso . 

iliilll!l! !!ll 

SAN FRANCISCO 

1 Espacio escénico y teatral 
2 Sala de Exposiciones 
3 Sala de Ensayos y Conciertos 
4 Planificación Familiar 
5 Asistencia Social 
6 Aseos 

• - -,j 

~ 
'1 

* •1 1 

* 
P\.. .AN TA B.l JA 

SAN FRANCISCO 

1 Museo 

* 
2 Escuela de Música 
3 Despachos Entidades 
4 Administración 
5 Aseos 

PLANTA PRIMERA 

1 
1 
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Y el Ayuntamiento traslada al Sr. Obispo el acuerdo de la Comisión de Gobierno, 
de fecha 6 de febrero de 1990, con una propuesta muy concreta. Hoy, después de tres 
años, aún no hay respuesta. 

A la vista de todo esto, me pregunto, ¿no hubiera sido preferible ser más prudente 
antes de tomar la actitud de ir culpando a unos y a otros , sin ton ni son? 

En su día, ya me causó asombro la noticia publicada en "El País", de fecha 24 de 
septiembre, página 2, firmada por T.V., según la cual el Obispado hacía una 
valoración -¡a priori!- de 200 millones de daños, cuando aún nadie sabía la 
verdadera si tuación en la que se encontraban las peanas. Pero de aquel asombro paso 
hoy a la más increíble perplejidad ante los manifestados por el Sr. Prades: 

"(Mediterráneo y Levante del 24-9-93). 

Sabíamos de antemano que esto iba a suceder. Hacía mucho tiempo que 
íbamos detrás de que nos repararan el techo, que tenía goteras, y resulta que 
no solucionamos nada. En el Ayuntamiento se nos decía que era asunto de la 
Iglesia, y en la Iglesia decían que era asunto del ayuntamiento y así durante 
años". 

Se me ocurre una respuesta de Perogrullo: si tenían tanta certeza de que iba a pasar 
lo que ha pasado, ¿por qué tenían las peanas dentro? Me recuerda a un contencioso 
ocurrido en 1734 en un pueblo granadino y que publicó el Ilustre Colegio Notarial 
de Granada. 

Perrnítaseme recordarlo, por su singularidad. 

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE GRANADA 

ESCUELA DE OHANES: Hundimiento de la. 

Expediente de l 734 sobre la escuela de Ohanes, facilitado por María 
Dolores Godoy Bretones. 

La transcripción Íntegra decía así: "Tengo el honor de poner en su conoci
miento , la inquietud que me produce ver· la viga que media la clase que regento , 
pues está partida por medio , por lo cual el terrado ha cedido y ha formado una 
especie de embudo que recoge las aguas de las lluvias y las deja caer a chorro 
tieso sobre mi mesa de trabajo, mojándome los papeles y haciéndome coger unos 
dolores reumáticos que no me dejan mantenerme derecho. En fin, señor 
Alcalde, espero de su amabilidad ponga coto a esto si no quiere que ocurra 
alguna desgracia con los niños y con su maestro , éste su muy seguro servidor. 
Dios guarde a V. muchos años. Ohanes {firmado y lubricado). Señor Alcalde de 
Ohanes de las Alpuxarras". 

Recibo con gran extrañeza , el oficio que ha tenido a bien dirigirme y me 
apresum a contestarle . Es cosa rara que los Agentes d e mi autoridad, no me 
hayan dado cuenta de nada referente a la viga, y es más , pongo en duda que se 
encuen tre en esas condiciones, puesto que según me informa el tío Sarmiento no 
hará sesen ta años que se puso, y no c t·eo una vez dadas esas explicaciones, que 
notenío por que, paso a decirte que eso no son más que excusas y pretextos para 
no dar golpe. En cuanto a lo de los papeles que se le mojan y el reuma que se le 

o'--------

,--- --------------

PlANTA SEGUNDA 

SAN FRANCISCO 

1 Escuela Municipal de Arte 
2 Folklore y Danza 
3 Despachos Entidades 
4 Aseos 

avecina, puede mu y bien gua t·dát·sr los, a aque llos en e l cajón o en rasa, y éste 
yendo a la escuela eon una mant<t . No obstante lo que antecede, enviat·é uno de 
estos día s , al¡!;uno dt• mi s suh01·clin<tdos que mit·e lo que ha y el e eso. Y ojo , que 

su engaño le esta t·ía es tat· ott·os se is años s in cohnu· los quinientos rea les de su 
sue ldo . Dios gua t·de a V. muchos años. O han es 28 de Noviembt·e de 1734. El 
AJ ca ld e Bat·Lolomé Zancajo, {fit·mado y rubt·ieado ). Señot· Maestt·o de pt·imct·as 
lett·as de la Vi ll a de Ohanes de las Alpuxa tTas". 

"Tengo el honot· de aeusat· t·reibo a su atento oficio de ay e •· dond!' tif'nf' a hil'n 
ponet· en duda el estado de la viga. Desde mi oficio anlet·iot·, S t·. Alcalde, haf'e 
unos orho mesf's, pasm·onlas lluvias del inviet·no ; y yo sif'mpt·e mintndo la viga, 
ron la inquietud eo nsiguientc , ¿,eaet·ú 1 o rat·t·á? Y así un día y ott·o, como s i f'n 
vez d e una viga fuet·a una mat·ga rila . Si us lf'tl no !' t·ee lo que le estoy diciendo , 
puede mandat· dos pet·sonas pet·itas, o venir usted mismo dando un pase ito , si 
no le cuesta mucha moles tia, que yo no le engaño, más que da..Ie un a idea del 
estado de· mi clase me permito aeompañarlr un dibujo , Lomado del natural , que 
le dat·á una estampa real de ell a. Y de lo del stwldo , no c t-co que se atreva us ted 
a loca •· los quini entos t·ea les, pot·qul· ya sa be usted lo que dice el •·cft·án: "A l 
cajón ni. << En fin , St·. Alcalde, Dios leguanle muchos años losrfeeto s de la viga . 
Ohanes df' las AlpuxatTas a 29 d e oviembn~ d e 1734. E l MarsLt·o Menón 
Gan·ido {firmado y ntlwicado). Señot· Alea ld r de Ohanes de las AlpuxatTas. 
Pat·tido de Uxixa t· . Reino de Gt·anada . 

<< Acuso recibo a su ofic io de 29 de Noviemb t·e del pasado año y me parece 
excesiva tanta machaconet·ía , en el a sunto de la viga. Sepa el señot· Macstt·o , lJUC 

si no le co nviene la Escuela puede pilla•· el eam ino e it·se a ott·o sitio , que aquí 
pat·a lo que enseña , falta no hace. ¿Qu(· l1· impot·tan a estas gentes ni a nadie, 
¿dónde está Mat·tc? ni la s vueltas que da la lun a, ni que euat t·o ptw se is son 
veintisiete, ni que Miguel de Cervantes dese u brió las Américas? P<tt·a coge•· un 
manragc basta y sob t·a con Lene •· furt·za s pant ello. No obsta nte , como soy 
amante d e la cut.·tut·a y no quiet·o que digan que he ahlao al maes tro y no le trato 
como se debe , nombt·aré una comisión que informe sohrc el asunto de la viga, 
y si t·esulto que usted me ha engañado sa ca ído. Dios guarde a V. muchos años. 
Ohanes de las Alpu xarras a 15 de Ortuht·f' dt> 1735. El Alcalde Bat·tolomP 
Zancajo (fi 1·mado y mbt·icado ). Seño t· Macs t•·o d e Pt·ime ras LetJ·as Localidad >> . 

lnfot·me de los pet·itos. 

<<Antonio Fuentes BatTanco y Juan Gonzá lrz Gm·eía, Macstt·os albañiles 
graduados de la villa d e Ohanes d e las Alpuxan·as, inf01·man que pet·sonados 
en el sitio denominado u llamado , di cho sea eon pe t·dón , la Escuela ele este lu
gar , a las 12 d e la mañana del día 15 ele mayo de 1736 acompañados po•· el señor 
Escribano de este Ayuntamiento y mandados por el Señot· Alcalde , opinamos, 
pensamos y c t·eemos, que la viga que ocupa el eentt·o de la clase, aula o sala, que 
por estos tt·es nombt·es se le denomina o cit·cunsceibe , que la dicha viga no se ha 
movido , só lo se ha bajao cosa de diez o doce deos, amenasando so lo cae t· , peeo 
nunca juntarse con el suelo aplastando a los que coja dentt·o. P e t·o como quiera 
que la madet·a es un cuet·po astilloso, Lienr que et·ujit· antes de pega •· e l go lpazo 

dando tiempo a que se salven por lo menos siete u ocho. Por· todo lo cua l, y 
puesta la mano en el corazón y en conc iencia, decimos, que e l peligt·o que oft·eee 
la a ludid a viga, es un peligro leve, o sea, de poca LJ·ascendene.ia. Todo lo rua l 
fit·mamos y no sellamos por no tenet· se ll o. En Ohanes a la fecha an·iba indicada. 
Antonio Fuentes (firmado y •·ubt·irado ). Juan González (firmado y lubricado)». 

<< Don Celedonio González Gat·eía de Gat·cía González. Escl'ibano el e la vi lla 
de Ohanes de las AlpuxmTas, partido de Uxixa•·, •·eyno de Gt·anada. Digo , 
declat·o y doy fe, de cuanto en es ta información delmaestw de pt·imet·as let t·a s 
de esta localidad, sobre una viga que dice el primet·o a l SL Alcalde, o sea e l 
segundo, está par·tida en el techo de su clase. Mi infonne impat·cial , desapasiona
do y veódico , como cotTesponde a mi pt·ofesión , es e l siguiente: S i la viga cae , 
y amenaza peligt·o, puede ocuJTit·: A) que mate al Maestt·o en cuyo caso esta 
digna Corporación se ahon·m·ía los quinientos •·ea les que le paga. B) Que 
matase a los niños y al Maes tro cuyo caso so bt·aba ocutTiendo a l Maes tt·o. C) que 
matase a lo niños y al Maestt·o ocu tTiendo en este caso, como suele decirse, que 
se mataban dos pájams de un tit·o , y D) Que no matase a nadie ; en cuyo supuesto 
no hay pot· qué alat·gar se . Examinados en de t·ccho las causas y efectos que 
anteceden, emito este informe, hom·ado y leal , cumpliendo con e ll o un deber d e 
conciencia. E n Ohanes ele las AlpuxatTas a 15 de Mayo de 1736. Celedonio 
González-Gat·cía (firmado y mht·icado )». 

Este es el famoso expediente, pew buscando en el Arc hivo Municipal de 
Ohanes hemos encontt·ado otro interesa nte legajo , del cual tr·ansc t·ibimos 
textualmente e l siguiente documento, con el cual se aclara todo este asunto de 
la dichosa viga: << Yo, don Joseph Sancho Mcngíbat·, ct·onista ofieia l de la vi lla 
de Ohanes de las Alpuxarras, declaro pot· mi honot· se•· ciertos los heehos que 
a continuación describo , pat·a que de ellos quede constancia en el Histót·ico 
Archivo el e esta Villa, lamentando que la índole de los mismos ponga un hito 
tJ·ágico en los bucólicos anales de este pueblo. E l día cato t·ce de Octubre del año 
de Nuesteo Seí'íot· J es ucl'isto , mil setecientos cuat·enta , siendo Alcalde de esta 
vill a D. Bartolomé Zancajo y Zancajo , y siendo las doce de su mañana , se 
hundió e l techo del salón de l<t escue la de esta localidad, pct·ecicndo en e l 
sinicstt·o , el señot· maestt·o de prime ras le tras Don Zenón Gan·ido Mat·Lín y los 
catoecc niños que en aquellos momentos daban su rla se. Después de lab01·iosos 
tt·abajos fueron extt·aídos de entt·e los escombi'Os los cadáveres de las víct imas 
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y tr·a sladados a l di' pÓs ito d e l l'l'nwnle t·io m u ni1·i pa l, acompa ñados d e l pue bl o en 

masas, qu f' e t·a pat· tíeipe por e nt e t·o d e l d olor que significaba tal eatá stt·ofe , ya 
que todos, más o menos dit·e!:lame nte, les a lcanzaba , dado el núme ro ta n 

e levado d e inmolados en at·as d e la cultura . Abi e t·to el opot·tuno expedi ente, se 
ha podido compro bat· , que po t· pat·te d e la autot·idad competente se tomaba n 
pe r·iódicame nlc todas las medid as e ncamin ad as a velat· pot· el buen fun cion a
miento d el sagntdo t·eeinto; y 1:o mo pt·ucbas I'O nclu ye ntes se pt·1·sentó Exped icn 
te, in coado al e fe!'lo , e n qu1· dos pe t·itos a lbañiles y e lllus tt·e Esc riban o d e es ta 
Villa , infor·maban sobn~ el bu en estado del local , en fceha muy pt·óxima a l 

suceso , ya que los infornws datan del15 cll· ma yo de 1736; quedando pl ena me n
te d emostt·ad o , que úni eame nte un acc idente fot·tuito fu e el r·es ponsa ble del 
hundimi ento a l que hemos lweho n~fe tT nl : i a . Y para que qued e cons tancia, lo 
t·edae ta y lo finna en Ohanes d e la s AlpuxatTas a 15 d e Di eic mbt·c d e 1740. 
Joscph Sandw (fit·mado y ntln·i1·ado )•• . 

Nota ael a t·atoria: 

Estos doeum cntos se c tH' UI'rllt·a n e n los Lihr·os d e Apeos d e l Ay untami l' nlo de 
Oha nes (Ar·chivo Munif:ipal ). La pr·ime r·a y L'rni ea puhlieaeión fu e en la Re vis ta 

Ale teos por· Don José CarTI'Le m (ya fall ec ido) y por Don Jos(~ Mintlles , macs lm 
r·c tir·ado . La r·ev isla fu e publicad a e n 1939 y no c:onse r·vamos , por· d esgr·ac ia, 
nin gún ej empl a t· . El tex to es tá S<u·ad o d e un libro esc t·ito por ambos ma1·s tr·os, 
d edi cado a DonJuan T o n ·cs , a nti guo Al ca ld e d1· Ohanes . Hay un solo ej empl a r· 
el e es te libt·o y se encue ntt·a e n ma nos de es te se ñor· . 

La verdad es -d icho prontamente y sin ve l a~ras- que he creído el deber de no 
retrasar más esta ex plicación y salir al paso de lo manifestado en los medios de 
comunicación, desfigurándo lo creo que hasta deliberadamente, incluso manipulan
do y hurtando la verdad al conocimiento de todos. 

"Es necesario no liquidarlo mediante un olvido fingido e irresponsable si de 
veras se aspira a que nuestra convivencia civil sea auténtica y robusta". Estas 
frases de Laín En traigo son rea lmente oportunas para poner e l punto final. 

José M. Palac ios Bover 
Concejal de la Muy Noble y Leal Ciudad de Vinaros 

¡SIGUE LATIENDO! 

DISCO 

TE PREPARAMOS TU DESPEDIDA 
DE SOLTERO O SOLTERA 

¡CONSULTANOS! 
' 

C/. Angel, 9 Tel. 45 24 68 VINAR OS 

Foto: Reula 
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En el día de San Francisco, día de la Madre Superiora de la 
Residencia San Sebastián se unieron en el homenaje la gran actuación 
de los Nuevos Rumberos, Gema, Diego, Conro y Susana, así como la 
actuación de Emile y dos muchachitos más . .._ 

Foto: A. Alcázar 

Cursos de Formació Ocupacional 
Des de l'inici d'aquest mes d'octubre vénen desenvolupant-se a la seu d'UGT a 

Yinaros els cursos de Comptabilitat lnformatica i Paquets lntegrats. Tenen una 
durada de tres-centes hores i estan adre<;:ats a aturats i a joves que cerquen una 
primera ocupació. La seua organització va dmec de la UGT. 

O' al tres cursos a realitzar-se són els d'Animador i Anglés Turístic, a Peníscola; e ls 
d'Obrers de Vi la i Jardiners, a Alcala, i els de Cambrers i Cuiners a Alcossebre. 

Per d'altra banda es realitzaran cu rsos de reciclatge (adre<;:ats a professionals) per 
a Govemanta i Cambrers, aquests amb una durada de vuitanta hores. 

La se lecció deis alumnes a partic ipar en els cursos de Formació Professional 
Ocupacional es realitza entre e llli stat de candidats que presenta l'INEM. 

UGT UC Maestrat-Els Ports 
(Departament d'lmatge i Comunicació) 

Comunicado Importante 
El Equipo Móvil de Telefónica para la contratación de 

Altas para números abonados, se instalará en la Plaza 
Parroquial de Vinaros los días 25,26 y 27 de Octubre, de 
9 a 14 h. 

Debats DE Tardor 
PSPV-PSOE 

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

P R O G R A M A D 1 A 1 6 D'OCTIJBRE 
10:00 h. OBERTURA DEL DEBAT. 

10:30 h. 

11:00 h. 

11:30 h. 

12:00 h. 
12:30 h. 

RAMON BOFILL. Alcaklc ck \ 'in;¡¡:(>:-, 

AVEL.LÍ ROCA. Sccretari Co tn;lrcli l'on s-!\ l : le·~tr: ll 
XIMO PUIG. Director de·! l)ch:ll 

Claus del moment economic i eixida de la crisi. 
Ponent: ALJRELIO t\ IAiri'Í0JEZ. Conseller d'J ·:conomi;¡ i ll isl'l1d:L 

DEBA T. 

Una política per als sectors productius. 
Ponent: MARTÍN SEVILLA. C:on.-..d'lndCt.qri:I. ConllT<: i Turisnll' 

DEBA T. 
DESCANS. 

12:45 h. TAULA RODONA. El Partit Socialista, instrument de 
Progrés afinals deis 90. 

PONENTS: Secretaris Cener:!l .-. com:lrt¡Lil's 

!'EDRO RAMON. Sec. Cr:li. l'i:llla lbix:1. 

V ICENTE CORR IZ. Sec. Cu l. :lito l':li : lnci:l - .\ lij : II 'l'~. 

JOSEI' NEBOT. Sec. Cr: li . I'Ai:Ical:llcn -PL!n :l i\lu . 

ICNACIO LÓPEZ. Sec. Cra l. !'. l ~ln:l í\litj:1tn 

AVEL.LÍ HOCA. Sec. C t·:Ii . l'ons-,\J:¡e:-,tr:lt. 

Modera: ERNEST NAI~AS. Senel:lri de C<>nlun ic:lci<> 1':-;J>\ -1':-.d l:. 

14:30 h. DINAR. 

16:00 h. Un objectiu prioritari: Elfoment de l'ocupació. 
l'onent: .JAV l EI~ SANAHLI.JA. Conse lil'r de· Twhall i Akrs Soci:lis. 

16'30 h. DEl3AT. 

17:00 h. L 'impuls democriitic. 
Ponent: MARIO ONAINDIA . Dipul:lt :1 les Corh Cenn~li.~. 
Modera: OFELIA SOLER. Diputada :1 les Cotb Ce'tll'uis. 

18:00 h. CLOENDA. A c:hrec de VJCENT ALBEHO. ,\linistrc d'Agricultur;l. 

l'l'.'>C:l i Alimcnl :lc i(J i mcmhrl· d l' l Co tn . Fxe·c . '\: !1 . til'l !'SI'\ - I 'S< ll' 

Entrada libre para todo el público 

UGT organiza cursos sobre 
expedientes de regulación de empleo 

Foto: A. Alcázar 

Los próximos días 21 y 22 de octubre tendrá lugar en Peñíscola un curso sobre 
exped ientes de regulación de empleo, organizado por FEMCA-UGT y al que 
asistirán representantes de todos sus sindicatos comarca les de la provincia de 
Castellón. 

En el citado curso se anali zará la situación por la que atraviesan los sectores de la 
construcción y de la madera, haciendo especial hincapié en su incidencia en e l 
empleo y en las condiciones de trabajo, segdridad e higiene. 

Los mencionados cursos son continuación de los que el sindicato comarca l de la 
madera y afines de la UGT Maestrat-Els Ports viene desarrollando desde principios 
del presente año y en los que participan sus delegados y afiliados. 

UGT UC Maestrat-Els Ports 
(Departament d'lmatge i Comunicació) 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 
Tardor 

Y llegó el deseado día Tendresa al ce!, 
ful!es pansides, 

El 9 de Octubre, DIADA de la CO
MUNIDAD VALENCIANA, conme
morándose efemérides pasadas y la 
consecución de ciertos privilegios y 
objetivos para un PUEBLO honrado, 
trabajador, sufrido, acogedor y hermo
so, que muestra su alegría cuando la 
ocasión se tercia y sus penas cuando no 
las puede eludir. Día de fiesta para todos 
los que por su origen o asentam iento, se 
hayan conectado con esta tierra. 

Para la Asamblea Local de Cruz Roja, 
existía, además, otro aliciente , como era 
el sorteo de la lotería nacional, que ser
viría para esclarecer quién sería el ga
nador del cuadro que se rifaba para 
obtención de fondos económicos, con 
los que poder segu ir, junto a otras cap
taciones, la labor HUMANJT ARIA que 
Cruz Roja tiene empeñada y ejecuta. 

La historia de esta rifa , como ya en 
otras ocasiones se ha expuesto, nace en 
la gran ilusión y desprendimiento de un 
gran hombre, de un conocido y entendi
do artista vinarocense, Don Federico 
Yalls Cerdá, que animado por su mag
nánimo corazón , le impulsó a realizar un 
acto de delicadeza en pro de la obra en 
que Cruz Roja está inmersa. Para lo cual , 
pinta un precioso cuadro, con todo su 
amor y lo dona a la Institución, con el fin 
de que sea rifado y obtener un beneficio 
para la misma. Es una acción extraordi 
naria de difícil imitac ión. A Federico le 
estamos muy agradecidos por su gesto 
de desprendimiento y solidaridad. 

Se imprimen 25 .000 papeletas , con 4 
números por boleto y al precio de 100 
PT A cada •una y durante más de dos 
meses se van poniendo a la venta y 
haciendo la promoción conveniente. 

Nuestro objetivo era sacar la totalidad 
de las mismas, que para nosotros supo
nía una embarcación nueva y equipada, 
unos nuevos medios de telecomunica
c ión y un material de sa lvamento y re
cuperación cardio-respiratoria, para 
mejor ejercer la atención al público y su 
seguridad. 

Después de todo este prefacio, llega
mos al resultado. Del total de 25 .000 
papeletas, se han vend ido alrededor de 
1.850, ya que hay unas pocas que toda
vía no hemos cobrado, pero la estima
ción es de 1.850. Esto supone el7'4% del 
total disponible, habiéndose quedado en 
Cruz Roja el 92'6% de la totalidad. 

El número que en la lotería nacional 
del 9 de Octubre ha salido como primer 
premio ha sido el 45.227, que también 
ha sido agraciado con el cuadro. Según 
la ley de probabi 1 idad está en 12'51 a 1, 
por lo que el cuadro le ha tocado a Cruz 
Roja , cuya papeleta tenemos nosotros. 

Hubiésemos deseado que ocurriese lo 
contrario y se hubiesen invertido las 
proporciones, pero ya estamos en lo de 
siempre, que es la casi total falta de 
sol idaridad HUMANITARIA hacia los 

demás, sobre todo a los más desfavo
recidos, a los que más nos necesitan, a 
los desheredados hasta de la sonri sa, que 
es grat is. 

Y como he comentado en diferentes 
ocasiones, sabemos la grave crisis por la 
que se está atravesando, la falta de 
puestos de trabajo y de liquidez econó
mica. En fin, sufrimos todas las cala
midades que una sociedad de consumo 
acarrea. Sin embargo, se viaja por pla
cer, los hoteles no disponen de plazas, 
los restaurante están ll enos, los bares , 
discotecas, etc. se encuentran a rebo
sar. .. 

¿Es que todo este consumismo es 
gratis? ¿es que de este montante de gasto 
no podemos apartar siquiera 100 PTA 

para una causa justa? o ¿es que nos 
importa todo un bledo mientras no sea
mos nosotros los que padecemos? O sea, 
Hipocresía pura, en que lo poco espanta 
y lo mucho amansa. 

Nosotros nos encontramos muy or
gullosos de que por la desidia existente, 
e l CUADRO de nuestro amigo Federico 
sea nuestro y esté colgado en sitio de 
honor y, al contemplarlo, recordemos 
constantemente a su autor. Gracias D. 
Federico. 

Les saluda y, como siempre, 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

descansa el temps, 
reposa la vida , 
dorm la natura. 
Després: !'estampida, 
parentesi agraii de repós, 
que passat Tots Sants 
ens portara !afredor. 
És temps de calma , 
de postes so!ars 
singulars, 
de pausat repós, 
de me/angina benevola, 
d'aire parsimoniós 
que !'anima plena, 
hora de pau que a!ena 
en la vida singular, 
pressentint ja la ge!or: 
És la tardar. 

}.F. 

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

Viernes, 15 11 noche 
Sábado, 16- 11 noche 

Domingo, 17 a partir de las 8 tarde y hasta la madrugada 

Orquesta PAPILLON 

Paseo Juan Ribera, 11 Tel. 45 04 39 VINARÓS 
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V Romería del Rocío 

La Casa de Andalucía celebrará el próximo día 17 
la V Romería Rociera 

La Casa de Andalucía en Yinaros, 
celebrará el próximo Domingo día 17 de 
Octubre la V ROMERIA ROCIERA, 
que contará con los siguientes actos: 

8'30 horas: Concentración en la En
tidad para degustar unas copitas de 
aguardiente y dulces de nuestra Tierra. 

9'00 h.: Salida en romería con la 
Virgen del Rocío acompañada por la 
Banda de Tambores y Cometas de la 
Cofradía Jesús Cautivo. 

11 '00 h.: Reparto de bocadillos y 
bebida entre los romeros y bailes por 

f 
~o ~lo:\~ 
~4\~ 

Junta Directiva 
Carnaval de Vinaros 1994 

Presidente: Antonio Martínez. 

Vicepresidente: Rafael Romero 
Carrasco. 

Secretaria: Maite Ten. 

Tesorero: Bartolomé Bueno. 

Relaciones Públicas: Julián 
Zaragozá. 

Departamento Publicidad: Mariano 
Castejón. 

Departamento Promoción: Mari 
Carmen Ayza, Juan José Benito. 

Vocales: Paquita Gil, Javier Senen, 
Rafi López y Jaime Anglés. 

sevillanas. 

12'30 h.: Entrada de la Virgen en el 
patio de la Ermita al son del Himno 
Nacional, interpretado por la Banda. 

A continuación entrada en la Iglesia 
bajo e l Himno de Andalucía y Misa 
Rociera oficiada por Mosén Miquel 
Romero. 

13'30 h.: Actuación de la Escuela ele 
Baile. 

Casa de Andalucía 
Vinaros 

COMPARSAS COMPONENTES 
DE LA COMISION 
ORGANIZADORA 

DEL CARNAVAL 1994 
POR COMISIONES 

FESTEJOS 

Uiaaa ... , Dormilons, Xocolaters, 
Marxeta 87, Els Mateixos, 1 sense un 
duro, Al lío Montepío, Tot a Orri, Ba
Il arines, Depressa i corrents, Casa An
dalucía , Pensat i Fet. 

INFRASTRUCTURA 

La Colla, Peña Valencia, Cherokys, 
El Barranc, Els Povals, Peña Barºa, El 
Pilá, Ni fu ni fa, La Morterada, Kárting, 
No em volem cap, Me río de Janeiro. 

PROMOCION 

Jalem i Alkatre, Tomba i tomba, 
Arramba i clava, Com xalem, Pan y 
Toros, Les Agüeles, Ya que xuta, Si no 
t'agrada no mires, La Comparsita, Els 
Typewasos, Piñols del Congo, Quatre 
Gats. 

NUEVA DISCOTECA HIT NECESITA 
2 CAMAREROS PARA VIERNES Y SABADOS 

Llamar al Tel. 40 03 68 ó personarse en 
la misma discoteca HIT de Vinaros 

LICENCIADA EN EMPRESARIALES (buen currículum) 
se ofrece para trabajar en zona Vinarós y 

alrededores. Tels. 45 66 55 ó 16 01 66. Noches 

Nota informativa 
Con motivo de los escritos aparecidos en el SETMANAR! Y IN AROS de fecha 

18 y 25 de Septiembre pasado, y con ánimo de ac larar los mismos, nos permitimos 
publicar el escrito remitido por la GENERALITAT VALENCIANA 
(CONSELLER!A D'!NDÚSTR!A, COMER<; 1 TURISME.) 

VIATGES BRUIXOLA - VIAJES MAESTRAZGO 

JOSE ENR IQUE DEL CAMPO CATALAN , Jefe del Area de Turismo, de la 
Dirección General de Turismo, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, 
CERTIFICA: 

Que según resulta de los archivos correspond ientes , constan autorizados por esta 
Dirección General para desarrollar las funciones de agencia de viajes en el municipio 
de VINAROS los siguientes establecimientos: 

- V!ATGES ARONETA, S.A. (Código "CV-mi48-CS") 
C! Sant Francesc, n" 37. 

- VIATGES BRUIXOLA, S.L. (Código "CY-m224-CS") 
C! Arcipreste Bono, nº 3-1 " 

-VIAJES MAESTRAZGO, S.A . (Código "CY-mi43-CS") 
C/ Socorro, nº 29. 

Asimismo, consta que el día 23 de septiembre próximo pasado. se presentó por 
parte de "Viajes Daci S.A." solicitud de autorización para la apertura de una sucursal 
en la calle Santo Tomás, nº 6, encontrándose en la actualidad tramitación del 
oportuno expediente. 

Y para que conste donde proceda, expido la presente en Valencia, a ocho de 
octubre de mil novecientos noventa y tres . .& 

El aula de tabaco 
en las Escuelas de Vinaros 

El Aula de Tabaco es un recurso del 
Programa de disminución de Consumo 
de Tabaco dirigido a fomentar entre la 
población, especialmente los más jóve
nes, la adquisición de hábitos de vida 
saludables en los que esté ausente el 
Tabaco. 

Este recurso como Aula itinerante, 
está pensado para que pueda implantar
se durante cortos periodos de tiempo en 
diversos puntos de la Comunidad Va
lenciana, para lo cual, dispone ele un 
equipamiento sencillo pero altamente 
didáctico que se muestra a los visitantes 
como una exposic ión activa. Cuenta 

Foto: Reula 

además con personal especializado que 
hará más eficaces y formativas las visi
tas. 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Se pretende que los visitantes 

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

• Descubran los principales efectos 
nocivos de esta droga sobre el organis
mo humano y la vida de las personas. 

• Conozcan las principales impli
caciones socio-económicas de su con
sumo . .& 

Foto: Reula 
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Inmigrantes Ilegales 

Un polizón se lanza al mar 
a 4 millas de Peñíscola 
Alcanzó la costa a nado y fue 
detenido en la playa de Vinaros 

Isabel Fcrnández 

Un joven libe ri ano de 23 años que 
navegaba como polizón en un buque, se 
lan zó a l mar por la borda, frente a las 
costas de Peñíscola, en un intento de 
conseguir entrar en España, de forma 
ilegal. Sus esfuerzos resultaron infruc
tuosos pues fue detenido por la Guardia 
C ivil , horas después, y propuesto para 
su expulsión del territorio nac ional. 

Un nuevo intento de entrada ilegal en 
España a través de la costa caste llonense 
ha s ido abortado por las fuerzas de se
guridad. En esta ocas ión los hechos se 
desarrollaron en mar ab ierto. 

Sobre las seis de la tarde del jueves e l 
buque de nacionalidad española "Ce
namar-4" navegaba frente a la costa de 
Peñíscola. 

Un indi vid uo que viajaba en e l barco 
como polizón, se lanzó a l agua portando 
un cha leco sa lvav idas, a 4 millas de la 
costa. 

Rápidamente se organizó una amplia 
búsqueda de l fugitivo, en e l que parti
ciparon la Cruz Roj a, e l Servicio de 
Salvamento Marítimo ele la Zona de 
Levante y e l buque, con resultado nega
tivo. 

Alrededor de las 2'30 horas del vie r
nes e l fugitivo a lzanzó la orilla y nada 
más pisar ti e rra firm e fue loca li zado en 
la playa "El Barco" ele Vinaros, por 
fuerzas del Puesto de la Guardia Civil de 
la población. Al joven liberiano le fue 
ap li cada la Ley ele Extranjería y traslado 
a la Com isaría ele Caste ll ón . .Á. 

Comparsa "Tomba i Tomba" 
Comuniquem que del sorteig de l dia 9 d'octubre tornem els diners 

d'un deis números, ésa dir 80 PT A per papereta. Podeu passar a cobrar 
per Bancaixa, Avgda. del País Valencia. 

- Presentació del Curs a carrec de l'alumnat 
- Programació d'Activitats d'Animació Socio-Cultural del Patronat E.P.A. 
- "Paraules d'amor senzilles i tendres ... " 
(Can~ons de Josep Igual} 

- Farem un cóctel i brindarem per tots nosaltres 
(tu estas inclós/a} 

LLOC: Antic Col.legi 
Sant Sebastia 

22 d'octubre, 20 hores 

CONSELLERIA 
D'EDUCACIÓ 

¡Woltes cos 

ntar-nos 
es per co 

ESCOLA PERSONES ADULTES 
LLIBERTAT 

AJUNTAMENT 
VINARÓS 
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Inauguración del nuevo local 
de la comparsa Uiaaa ... ! 

El pasado día 2 de Octubre, quedó inaugurado el nuevo local social de 
nuestra Comparsa con presencia de numerosos amigos y miembros de 
diversas Comparsas. El acto estuvo presidido por el Sr. Martínez (presidente 
de la C.O.C.) Srta. Indira Albiol (Reina de la Comparsa Uiaaa ... ! 1994) y por 
e l Sr. Giner (Presidente de la Comparsa Uiaaa ... ! ), los cuales procedieron a 
cortar la tradicional cinta. Seguidamente se invitó a los asistentes a cava y 

cócs . .Á. 

Los armadores de las embarcaciones Germans-Pablo y Joven Esmeralda 
agradecen la colaboración de la guardia civil, por los servicios prestados el 
día 2 de octubre, a las 2 h. cuando vieron que las tres amarras del pesquero 
Joven Esmeralda se encontraban sueltas y la embarcación colisionaba contra 
los Germans Pablo. 

Gracias a su colaboración pudieron evitar daños mayores. 

Feo. Pablo- Hns. Rubcrt 

SE OFRECE CHICA PARA TAREAS DOMESTICAS 
INTERESADOS LLAMAR AL TELEFONO: 

45 11 27 

SE fiLQOILfi LOCAL HEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 4 5 1 5 79 
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La mujer de piernas bonitas tiene tendencia a 
vestirse de sota de la baraja. 

• • • 
El "lanzamiento de peso" lo inventó un señor 
que quería quitarse unos kilos de encima. 

• • • 
Partimos la almendra gordita con la ilusión 
de que va a tener gemelos. 

• • • 
Algunas nubes blancas se dirigen hacia el 
ensangrentado ocaso por si hace falta algodón. 

• • • 
El libro nuevo debajo del brazo nos toma la 
temperatura de nuestra fiebre lectora. 

• • • 
Los timbales, los platillos, el bombo, son los 
instrumentos contestatarios de la banda de 
música. 

• • • 
No es cierto que tomando tazas de manzanilla 
de esa del escapulario dentro, se gane el jubileo 
del Año Santo. 

• • • 
Veleros deportivos: corceles del mar, velas y 
crines, estelas y colas al viento . 

• • • 

El adicto a las pipas de girasol debería comer
las como su alpiste el canario, con las manos 
en los bolsillos. 

• • • 
Los membrillos irrumpen en el Otoño abrién
dose paso con los puños. 

• • • 
Pasado el chaparrón, se vio al sauce sacudir su 
cabellera mojada. 

• • • 
La sonrisa invitada: 

"El jinete se acercaba -tocando el tambor del 
llano".- F. García Larca. 

• • • 
El rey de copas aparece vestido como de ópera 
y cantando aquello de "A beber, a beber y 
apurar ... ". 

• • • 
Con la torre de Babel, de haber perdurado, 
tendríamos hoy un monumental parking en 
rampa para automóviles. 

• • • Tardaba tan/u en (1/'J'úlllC(ir/a moto, que hubo 
que tocarle los tres avisos. 

• • • 
La noche del gran eclipse, los astrónomos asisten 
a la representación vestidos de etiqueta. 

• • • 
Llegan las avellanas, y siempre de coronilla, de 
coronilla frailuna . 

• • • 
El rape confiaba en que nadie le querría, por 
feo; pero sí, sí. .. 

• • • 
ANTONIO CARBONELL SOLER 

¡ ¡ATENCION!! 
OCASION UNICA 

PROXIMA CONSTRUCCION 
DE CASAS - CHALET 

TIPO DUPLEX CON JARDIN 
JARDIN JARDIN JARDIN 

. < 

PLANTA PISO SOlANO 

j ., '1 
/ ·' '-1 

PLANTA BAJA 
/ . 

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 

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

academia 

didáctica 
Plaza Jovellar, 12, l ºy 2º • 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 personalizada 

"EXAMENES DE CONTROL" 

MIEMBRO DE LA 

¡Para mayor información, 
pásate por nuestras oficinas! 

ASOCIACION DE ACADEMIAS PRIVADAS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
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Desde el Centro Aragonés de Vinaros 
Nuestra Virgen del Pilar, cumplidamente honrada 

Manuel de Antonio Villacampa 

C uando escribía la semana pasada 
sobre la "t ripl e conmemorac ión" y 

mencionaba que el pueblo Aragonés 
veneraba allí a su Virgen del Pilar, co l
mándola de vítores y flores, decía tam
bién que allende su pequeño Altar den
tro de la suntuosa Basílica, los Arago
neses ausentes en aque l lugar, le rendi
mos fervorosos nuestro homenaje, ha
c iéndole ese gran espacio en nuestros 
corazones y trasladando hasta aquí su 
excelsa magnificencia. Así, teniéndola 
inmente cada momento, creo que desde 
e l Centro Aragonés, que es su casa en 
Vinaros , hemos dado digno cumpli 
miento a la so lemnidad que merece su 
fiesta, procurando irradiar nuestro sentir 
a tantos y tantas Vinarocenses devotos y 

especialmente a los vecinos de la ca lle 
del Pilar, con los que compartimos im
portantes actos y que llevan a la milagro
sa Virgen en procesión , en medio de un 
ambiente impregnado de Fe. 

El Centro Aragonés de Vinaros, he
mos ll evado a cabo un denso programa 
de actividades a lo largo del pro longado 
fin de semana, en e l que la diversidad ha 
permitido complacer todos los gustos y 

aficiones. Así, además de lo más sub li 
me ele la celebración , cua l es e l día 12 la 
Misa Baturra y com ida de fraternidad, 
en este año junto a la Misericordia y San 
Sebastián allá arriba en la Ermita, he
mos podido participar o contemplar, 
disfrutar en suma, de todo aq ue llo que 
más nos ha apetecido. Hubo para pes
cadores, guiñoteros, cinqui ll eras , futbo
listas,joteros, verbeneros y cantantes de 
"karaoke"; pudimos también ponernos a 
prueba li terariamente escrib iendo en 
prosa o verso para evocar a la Patrona, 
pudimos ver un pase de vídeos reme
morando acontecimientos nuestros y 

como cosa inédita, hemos podido con
templar, como lo ha podido hacer todo e l 
pueblo, una extraordinaria exposición 
taurina de todas las épocas procedente 
del museo de D. Ange l Lluch y que 
montó, presentó y coord inó nuestro so
cio y experto en e l tema, Juan Chaler. 

Y ha sido así que otro año, hemos 
honrado a nuestra Patrona, nos la hemos 

traido más cerca ... Y ha sido así que 
otro año ... 

Y ha sido así que otro año 
que el festejo y el ritual , 
asidos confuer:a tal 
como l'iene ya de antaFw, 
se aferran al corazón, 
¡por el fervor, por la fe!, 
¡por algo que bien yo sé! 
de las gentes de Aragón , 
. . . que en Vinarós las habemos 
y la evocamos ... prosa. verso, canto .. 
adivinándola bajo el Manto 
. . . de "huecos" ya no cabemos. 
Aragón está por Tí, Madre y Sra. nuestra, 
desde allí desde tu Altar, 
desde lo que antes fue pilar 
pie de tu primera muestra: 
desde allá desde otros Mundos 
a donde irradias tu amor 
desde aquí, de Vinarós 
donde ni un solo segundo 
hay nadie que no se acuerde 
Zaragozano, Oscense, de Teruel, 
desde el Centro Aragonés 
¡donde se respira Jota . .. , 

!donde se repira "Octubre"! 

... Y ha sido así que otro año ... 

Y ha sido así que otro año 
que el festejo y el ritual, 
asidos con fuerza tal 
como viene ya de antaFio, 
nos ha vuelto a hacer vibrar 
¡con esa misa .lotera 
que pone en la iglesia entera 
una mueca emocional'; 
¡también desde el Festival', 
¡También haciendo el programa! 
.. . o rezándole en la cama 
y alguna estampa besar. 
¡Reina, Seiiora , Alteza!, 
disculpa si es petulancia 
pensar que aquí en la distancia 
se te quiere con másfuer:a. 
¡Señora, Virgen del Santo Pilar'. 
te decimos de verdad, 

1 con amor y con f luición , 
¡que tienes aquí morada, 

1 en este tu Vinarós-' , 
como allende nuestros lares 

1 ¡¡Reina de la Hispanidad!! 

Al Centro Aragonés de Vinaros 
Dos pueblos hermanos son. Valencia y Aragón , 
y que tienen unas.fi'Onteras. que son pem no son. 
con sangres dif'erentes, pero que en realidad no lo son . 

La gente recia, la noble:a aragonesa. 
y la alegría y el color, 
de nuestra Valencia , de nuestra región. 

Quien podría def'inirlos pueblos de La lglesuela. Mirambel , 
Monroyo, Valderrobes, Tronchón o Bordón . 
si son de Valencia o son de Aragón . 
lo que son , son hermanos 
eso sí que lo són. 

Hay Valencia , hay Aragón , 
que dos regiones más bonitas . tiene nuestra España de hoy , 
y del Pilar, que vamos a decir del Pilar , 
vosotros los aragoneses , es que tenéis lo mejor, 
tenéis a la patrona de España , 
y la 1•eneráis con cariño y amor. 

Y es que te da un no se qué, cuando te pasan por El Pilar 
al hacer tu primera comunión, 
yo no lo sé , pero cuando me lo cuenta mi mujer. 
me da alegría, me da emoción. 

Dos pueblos hermanos son , Valen cia y Aragón. 
y I'Osotros os preguntaréis: 
¿cómo puede un vinarossenc hablar así de Aragón:7 • 

y es que no sabéis el secreto. y es , 
que mis antepasados son de Aragón. 

Te pido "Pi/arica", que nos des tu bendición. 
y que nos hermanes más a estos dos pueblos. 
que son. Valencia-" Aragón. 

Salvador Quinzá Macip 

Octubre de 1993 

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

Optico Optometrista - Adaptación de lentes de contacto 
Aparatos para sordos 

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

Su vitalidad 
es una fiesta 

El pasado día 8 concluyó el último 
cursillo prematrimonial que organiza el 
Centro de Preparación al Matrimonio de 
Vinaros. Quince parejas siguieron las 
sesiones durante seis días. Había sesión 
formal. Y sobresesión añadida y es
pontánea porque enseguida les entró a 
los novios el gustillo de hacer nuevos 
amigos y prolongar y profundizar el 
trato mutuo. Para la conclusión del 
proceso hubo piscolabis, que propició 
aún más la comunicación en clima de 
alegría . Muchos alargaron la velada en 
algún centro de ocio. Y se han citado 
para volver a encontrarse en una cena de 
amistad. 

Hemos reseñado estos flecos agrada
bles porque son un signo de que el cur
sillo aproxima a los que lo siguen. Y 
despierta su interés . Lo cual es lógico. 
Porque se sirven a los novios temas de 
reflexión y diálogo para el momento 
actual que viven: cercanía de la boda. Y 
para su futura nueva vida de casados. 

El cursillo quiere responder a la pers-

pectiva que se hace la pareja respecto a 
su felicidad común , ~u realiLación per
sonal, la categoría humana de la fa mi lía 
que formarán, su inserción y proyección 
social, su dimensión religiosa y cristia
na. Es bastante fácil, y es agradable, caer 
en la cuenta del tesoro que llevan entre 
manos los enamorados. Es perceptible 
la ilusión que les arde dentro. Saben que 
su proyecto común tiene riesgos. Pueden 
surgir, surgirán obstáculos. Pero ahora 
se sienten seguros. Y las charlas, los 
coloquios, los encuentros del cursillo 
quieren fundamentar esa seguridad. Los 
novios nos llegan con un talante vitalista. 
Por eso estar con ellos es una fiesta. Nos 
da alegría constatar que muchas parejas 
ilusionadas van a constituir las familias 
del tercer milenio. Que tienen cons
ciencia del papel importante que su casa 
jugará en los tiempos que vienen y que 
quieren hacer frente responsablemente, 
generosamente a su misión. Algunas 
parejas han descubierto que convendrá 
insistir en la información, el estudio, la 
reflexión y el diálogo y "se han apuntado" 
a entrar en grupos que les ayuden en su 
formación permanente sobre asuntos 
familiares. 

PROXIMO CURSILLO 
PREMATRIMONIAL: 

10 DICIEMBRE 

ESCUELA DE LITURGIA: Este 
año, en lugar de las clases de Biblia, se 
impartirán lecciones de Liturgia. Profe
sor, Rvdo. D. Pascual Cente ll es. En la 
Arciprestal, una vez al mes. Comienzan 
el PROXIMO LUNES, 18, A LAS 9 
DE LA NOCHE. 

Foto: A. Alcázar 

1 er Aniversario 

JAVIER 

GOMEZ 

MENGUAL 
19-10-92 

E. P. D. 

Tus padres, tías y demás familia, te recuerdan con todo el cariño. 

Vinarós, Octubre 1993 

La Frater se desplazó a Benicarló 

Ermita de Sant Gregori 

Tal como anunc iamos en el anterior 
número de nuestro "diariet" Vinaros, la 
Frater local viajó el pasado domingo a 
nuestra vecina ciudad de Benicarló, y 
más concretamente a su ermita de "Sant 
Gregori". Pasamos la jornada junto con 
nuestros compañeros de Benicarló, y 
como el día fue espléndido, hi zo que 
pasáramos una estupenda jornada de 
campo en la coquetona ermita de Be
nicarló. 

El menú que tuvimos , al fin al no fue 
a base de paella, al no poder asisti r al 
encuentro las colaboradoras de Benicarl ó 
cuidadas de hacerla, y fue a base de 
"bocata" y como "bocata fue" pues fue a 
gusto de todos, ya que cada uno de 
nosotros nos lo traimos de nuestras ca-

sas. Tampoco pudieron a-; istir ta l como 
anunciamos, los fraternos de Tortosa, ya 
que tuv ieron compromiso con los vo
luntarios que van año tras año a las 
"colonias" , ya les informaremos en su 
debido tiempo lo que es ésto de las 
"colonias", que por supuesto nada tiene 
que ver con los perfumes. Ya les infor
maremos más adelante. 

Y terminando este escrito y para que 
todos Vds . puedan apreciar lo bien que 
nos lo pasamos, pues como dice e l 
refranero Españo l "vale más una imagen 
que cien pa labras" pues les remi timos en 
esta ocasión un amplio reportaje gráfico 
para que todos Vds. puedan opinar. 

Salvador Q uinzá Macip 



Divagaciones ... 
La define e l dicc ionario: "Tristeza o 

pesar del bien ajeno". Es, evidentemen
te, una enfermedad; enfermedad de l es
píritu , que corroe y atormenta a quien la 
padece. Es, en palabras de mi dilecto 
amigo Antonio Carbonell, en acertada 
metáfora, "la ictericia del alma". 

De todos cuantos malos sentimientos 
o inclinaciones merecen e l calificativo 
de "pecados capitales" según los Man
damientos de la Ig les ia, es el de la envi 
dia el menos gratifi cante para el que la 
padece. Cualesquiera de los otros "pe
cados" son en parte compensatorios para 
el que los padece. Mal que bien, algún 
placer o satisfacción le producen al su
jeto activo: la lujuria, la gul a, la sober
bia, la avari cia ... ; pero la envidia no; al 
contrario; reconcome, atormenta, hace 
infe li z a quien la padece. El e nvidioso, 
en g ráfica comparación, lanza su 
"bomerang", su insidia, sus mentiras, y 
falacias de toda clase al envidiado y, de 
regreso le da en pleno rostro. Es en 
verdad un mal sentimien to que nace de 
la propia inferioridad no aceptada, del 
negarse a reconocer e l mérito ajeno. 
Hay siempre en e l sentimiento ele la 
envidia una gran parte de soberbia. El 
envidioso qui s iera que todos los que le 
rodean fueran inferiores a él; le molesta 
sentirse segundo donde quisiera ser e l 
primero. Y, naturalmente, no soporta al 
que tenga una estatura superior, sin dar
se cuanta ele que si los demás tuvieran su 
estatura, el mundo sería de los pigmeos. 
El envidioso no concede mé rito alguno 
al envidiado. El éx ito de éste lo debe al 
azar, a la casualidad, al oportunismo s i 
no a las malas artes. E l mérito, la capa
ciclad, lo admirable es lo suyo. Y lo su
yo, por lo general , pues de otro modo no 
se ría envidioso, es la impotencia, la 
mediocriclacl , la inferioridad en suma. 
Pero para reconocerse inferior, ahogar 
su envidia y vencerla se neces ita gran
deza ele alma que no va con e l envidioso. 
Pero dejémosle; con su "ictericia" ti ene 
bastante. Y no se da cuenta, e l pobre, que 
otros, desde otro ángulo le ti enen lásti
ma. Sin embargo e l caritati vo. e l sano de 
espíritu, e l generoso, al que con toda 
justicia se le da e l título de "buena perso
na", e l bien ajeno, e l éx ito, o simplemen
te la fe lic idad del otro, le a legra, le 
agrada, le hace en suma feliz. Pero e l 
envidioso esta felicidad no la conoce. Y 
en su pecado lleva la penitencia. Se 
cuece en su propia sa lsa. Una pena. 

No me resisto a contar un episodio 
que me tocó viv irclecerca. Era un hombre 
ele natural env idioso y a su defecto se 
unía e l de su mujer que no lo era menos. 
Ambos con estúpidos sueños de gran
deza. No eran unos desaparraclos. Cua
lesqu iera se hubieran considerado fel i
ces y contentos con su posición . Ah! 
pero había que dar a los otros la endivia 
que e llos sentían. Y entraron en pug ilato 

de "A ver quien tiene más" con el veci
no. Se arruinaron. Perdieron lo que te
nían y encima se les echaron los acree
dores. Una ca lamidad lamentable: des
crédito, pérdida é l de confianza, degra
dación profesional, y tras lado forzoso. 
Y todo por la dichosa envidia, por no 
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Sobre la envidia 
que rer ser menos que los demás . Sin 
pensar, ni menos reflexionar, que hay 
algo mucho más importante que el tener. 
¡Estaríamos buenos si la cal idad perso
nal dependiera ele los medios de fortuna , 
del dinero! No, amigos , afortunadamen
te no es ni debe ser así. Hay qu ien (en 
este mundo tiene que haber ele todo) se 
cree ser algo porque a lgo tiene, y encima 
envidia a los que de alguna manera son 
más que é l. Y es que la envidi a, como 
queda dicho, es una enfermedad de l alma 
que se apodera de aque l que niega al 
prójimo lo que nunca quisiera que se le 

negara a é l. Y no vive a gusto, no es ni 
puede ser feli z. ni merece serlo. Sin 
embargo cuan noble aquel que se alegra 
con la alegría de los demás y se entris
tece con sus tristezas. Aplaudir e l éxito, 
e l buen nombre y el prestigio cuando son 
fruto del trabajo honrado y ele aptitudes 
o virtudes del amigo, del prójimo, o del 
vec ino. es act itud que honra, ennoblece 
a quien así lo siente. No vivamos nunca 
en la env idia. Y si alguien la siente, que 

se cure de e ll a. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, octubre de 1993 

8Lola 
Lectura Cartas, 

Trabajos, Alta Magia Blanca, 
Figuras Esotéricas de Edición 

Limitada, Perfumes para el Amor 
SU CARTA ASTRAL 

CON PRONÓSTICO 1 AÑO 
Y REGALO DE TALISMÁN 

POR 7.000 pts. 

'~ 
St. Gregori, 41 - Tel. 4517 30- VINAROS 

LO NORMAL EN OTROS: 
MAS DE UN MILLON. 

Para que un prec io resulte extr<tmdin<~H~i l~) ,=~~~~ 
ti ene que salirse lle In normal. O nn ll eg<1r. 

Y es realmente extraordinario que pur tan 
Slí ln 995 .000 pt:-.. puedas comprarte wdn el w nfnrt y el cqui¡,ami cntnllc un 

Rcnault Express. 

@ AutocR'~ ,, d~.L. VI N AROS C.N. 340 
BENICARLO 
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La Divina Providencia celebró la fiesta 
de San Francisco de Asís y Santa Clara 

BUSCO REPRESENTANTE 
para la venta de PRODUCTOS IBERICOS 

Llamar de lunes a jueves, de 11 a 13 h. al Tel. 45 14 56 

~ 

-r • 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

· BANQUETES - CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

fiESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

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

Fotos: Reula 

SE TRASPASA RESTAURANfE 
POR JUBILACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

RERFE 
OFICINA DE VIAJES 

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

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

Frente Oficina de Empleo 

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

HORARIO: 
Mañanas 9'30 a 13 h. 
Tardes 16'30 a 20 h. 

Sábados tardes, domingos y festivos 
-Cerrado-
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Mercat de treball*(l) CC.OO. i UGT creiem que és de gran 
importancia potenciar i desenvolupar 

més la negociació col.lectiva a Es pan ya 
coma mitjá insubstitu"Ible pera establir
ne de manera justa i equi 1 i brada els drets 
i obligacions de treballadors i ocupats en 
els centres de treball , així com afrontar 
les modificacions en les relacions 
laborals que imposa la renovació 
tecnológica. 

En ser un objetiu sindical sanejar i 
mi llorar la regulació del mercatde treball 
com a mitja d'aconseguir un s istema 
productiu més efica~ i unes relacions 
laborals més equ ilibrades, proposem un 
ampli conjunt de mesures que abracen 
diferents ambits i que es basen en assolir 
la qualificació, l' estabilitat i la 
participació deis treballadors. 

l. Reforma de I'INEM 

Coma institució essencial en el mercat 
de treball, l'INEM precisa d'una reforma 
integral amb l'objectiu d'establir uns 
serveis d'ocupacióefica~os a través d'una 
institució pública, única, estata l i inte
grada. Els sindicats proposem un nou 
model de I'INEM caracteritzat per les 
següents notes: 

Com a objectius basics ha de perse
guir: 

-La col.locació deis treballadors. 

-Ser un instrument de la política de 
treball orientada a la plena ocupació. 

- Augmentar la seua presencia i 
penetració en el mercat de treball. 

- Configurar-se com un s istema 
d'ocupació pera tots, basat en la gratu"ltat. 

-Garantir la unitat i transparencia del 
mercat de treball. 

Els elements basics del servei públ ic 
de col.locació haurien de ser: 

-La infonnació, orientació, i formació 
professional. 

-Una gestió efica~ de la col.locació. 

-La promoció de l'ocupació. 

-La protecció per atur a través de les 
prestacions. 

-Una col.laboració de tots els agents 
implicats (sindicats, empresaris, i adm i
nistracions públiques) i una participació 
real deis sindicats en la seua gestió. 

- Tot !'anterior ha de desenvolupar-se 
a partird'una estructura descentralitzada, 
amb autonomia real i que compte amb 
els mitjans financers, humans i materials 

adequats. 

2. Formació Professional 

La Formació Professional (F.P.) en 
totes les seues variants es m ostra con un 
instrument clau dins d'una política acti
va per l'ocupació per assegurar: 

- Un desenvolupament sostingut. 

- Una major eficacia i productivitat 
económica. 

-Una promoció personal. 

Per aixó, resulta d'interes identificar 

els nostres deficits de qualificació i de 
formació inicials: 

- Un de cada dos treballadors ocupats 
manca d'Educació i Formació Profes
sional de Base o és analfabet funcional 
(quasi 10 milions en el conjunt de la 
població). 

-Un de cada dos joves de menys de 
21 anys en atur prové del fracas escolar 
i un de cada tres desocupats és aturar de 
llarga durada amb importants dificultats 
pera la seua inserció laboral. 

- A Espanya manca un s istema de 
Titulacions i Cenificacions Professionals 

que respatlle la Qualificació obtinguda 
pera la lliure circu lació de treballadors. 

En aquest context resulta urgent 
adoptar mesures per a e levar e l nivell 
d'Educació , Formació Professional i 
reconei xement de 1 a personal i taL, 
integrades en una política económica, 
industrial i per l'ocupació: 

1.-Pledesenvolupamentde la LOGSE 
en Fonnació Professional i Educació de 
les persones adu ltes. 

2.- Programes de garantia social pera 
joves desescolaritzats i mancats de 
titulació, vincu lant la seua inserció 
professional a aquests programes. 

3.- Vincular la formació amb les 
mesures de contractació. Contractes per 
a la Fonnació, escoles-taller ... 

4.- Elaboració urgent del Repertori 
de Certificats Professionals i avan~ar 
l'elaboració del Cata leg de Títols 
professionals i la seua homologació 
comun itaria. Relacionar la derogació de 
les ordenances laborals amb les noves 
categories i perfils professionals. 

Reglamentar amb caracter general les 
competencies professionals deis títols i 
ce11ificats evitant la dupl icitat de requisits 
i de competencies adminis tratives. 

5.- Desenvolupar l'educac ió d'adults 
i la Formació Professional a distancia 
adaptada als treballadors ocupats. 

6.- Disponibilitat de !'estructura 
existent de Formació Professional pera 
la formació contínua deis treballadors. 

7.- Desenvolupament de I'Acord 
Nacional de Formació Professional 
Contínua, inclosos e ls recursos neces
saris per a tot e l personal de les Ad
ministracions Públiques. 

8.- Fons Estructurals i Formació 
Professional. Integrar en polítiques 
d'ocupació i desenvolupament regional. 
Participació Sindical. 

9.- Oferta de Formació Professional i 
regulació de la Professionalitat per als 
treballadors Autónoms, treballadors del 
REASS i Economia Social. 

3. Substitució negociada de les 
Reglamentacions de Treball i 
Ordenances Laborals. 

Considerem necessaria la subst itució 
negociada de les Ordenances Laborals 
mitjan~ant convenis col. lectius sectorials 
cl'ambit estatal segons la previsió de 
I'Estatutdels Treballadors. Ja hi ha hagut 
experiencies amb váries d'elles que han 
cond u"lt a la seua derogació. Existeixen, 
així mateix, taules negociadores en 

tram i t. 

La culminació del procés de 
substitució en el mínim temps possible 
requereix la realització d'un gran esfor~ 
al qua! tenim plena disposició, així com 
de voluntat de negociació. En aquest 
sentit, els sindicats: 

Emplacem novament a la CEOE pera 
que gestione davant les seues organit
zacions sectorials la prompte constitució 
de taules negociadores pera substituir 
les Ordenances Laborals en els casos en 
que no s'ha ates la petició deis sindicats. 

Proposem la constitució d'un grup de 
treball confedera! CEOE-CCOO-UGT 
que tindra per funcions , entre d'altres , 
realitzar un seguiment del procés nego
ciador. detectar els problemes de 
legitimació empresarial que pogueren 
presentar-se, proposar solucions per als 
casos de falta d'acord entre les parts 
sobre l'ambit de negociació, etc. 

Pensem que aquest procés de 
substitució i, en tot cas, la negociació 
col.lectiva, és el mitja adequat per a 
abordar aquells aspectes referits a les 
condicions i a l'organització del treball 
com: mobilitatfuncional , l'adequacióde 
grups professionals i categories, 
mobilitat geográfica, modificació de les 
condicions de treball i, en general, els 
aspectes de flexibilitat laboral que hi 
siguen necessaris, sense que la norma
tiva vigent implique impedimentd'algun 
ti pus per aixó, comen els casos concrets 
existents que així ho demostren. 

Dones, no són acceptables les 
iniciatives desregularitzadores que per 
aquest motiu s'estan presentant. 

Rebutgem totalment la pretensió de 
derogar unilateralment -i posant un 
termini fix- les ordenances laborals 
mentre no hagen segut substitu"Ides per 
conveni col.lectiu , per la qual cosa, a 

més de provocar una desprotecció deis 
treballadors implicara en la practica un 
fre al procés de negociació. 

4. Negociació col.lectiva. 

La negociació col.lectiva és un 
instrument essencial per a la regulació 
de les condicions de treball. Aquest és el 
criteri imperant en les democracies 
industrials i el que assenyalen tant la 
nostra Constitució com la legislació 
vigent,quefixael marc i els procediments 

per aixó. 

Per aixó creiem convenient: 

-Ampliar la cobertura de la negociació 
col.lectiva. 

- Abordar mitjan~ant les reformes 
normatives que siguen necessaries els 
problemes de legitimació empresarial 
que en suposats es detecten. 

- Donar un major contingut al deure 
de negociar de bona fe que estableix 
I'Estatut deis Treballadors. 

- Donar una major operativitat al 
procediment d'adhesió i extensió deis 
convenís col.lectius prevists en l'article 
90 de I'Estatut deis Treballadors. 

- Establir a l'ambit confedera! criteris 
i procediments d'articulació deis 
convenis col.lectius que afavorisquen la 
descentrali tzació i adaptació a la real itat 
de les empreses, mantenint, a la vegada, 
un marc solidari de relacions laborals. 

-Instaurar procediments efica~os 
d'arbitratge per al s casos de manca 
d'acord en la taula de negociacions. 

- Assignar major operativitat a les 
Comissions Paritaries deis Convenis per 
a una acurada gestió i control deis 
mateixos. 

- Afavorir la integ ració en els 
convenis a tots els col.lectius que estan 
a banda. 

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

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

(Departament d'lmatge 
i Comunicació) 

Donación de Sangre 
HOSPITAL DE VINARÓS 
Lugar: Banco de Sangre 1er piso 

Horario: De lunes a viernes, de 8 a 14 h. 

CENTRE SPORT 
¡NOVEDADI 

• AEROBIC • 
Días: Martes y jueves) de 9 a 1 O h. 

Monitora: Mamen Beltrán 

Santa Magdalena, 10 VINARÓS 
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Exposición de fotografía taurina en el Centro Aragonés 
Forma parte del valioso museo de Angel Lluch Llopis 

El pasado sábado la Reina del Centro 
Aragonés inauguró la expos ición de 
motivos taurinos compuesta por más de 
100 obras pertenecien tes al Museo 
Taurino de Angel Lluch Llopis de Bar
celona. Este singular coleccionista ha 
llegado a reunir en una paciente labor de 
60 años unos 500 cuadros; y este buen 
amigo, Angel Lluch con gran generosi
dad por su parte, nos ha permitido esco
ger de cuanto disponía en su Museo para 
el disfrute del afic ionado vinarocense de 
bellas estampas de diferentes épocas de 
nuestra Fiesta, el espectáculo más na
cional. 

Con mucha pena nos dejamos lama
yorpartede su obra, más de 300 cuadros, 
al no disponer de un salón donde poder 
exponer con vistosidad, ya que se han 
colgado de forma que se puedan leer los 
minuciosos y bien detallados textos y 
biografías, así como poder contemplar 
bien las fotografías; solamente en un 
cuadro aparecen hasta 78 fotos de la 
lidia. 

El material expuesto recoge los ins
tantes mágicos de los espadas más il us
tres , reflejando las más grandes apoteo
sis taurinas de expresiones de arte plás
tico y se rinde homenaje a parejas le
gendarias, con amplias colecciones de 
retratos de toreros cé lebres y venerados. 

Esta es la tauromaquia que brinda el 
Centro Aragonés, con las limitaciones 
apuntadas de espacio, a toda la afición 
local que quiera visitar nuestras galerías 
con que se ha transfonnado nuestro lo
cal Social hasta el próximo día 17, do
mingo. 

Fiesta de la calle del Pilar 
Que bonita la fiesta de nuestra calle 

del Pilar, un año más nos hemos volcado 
para mantener esta antigua tradición que 
cada vez va a más. Este año con el1argo 
puente empezamos el día 9, tuvimos 
noches de baile, instalamos el parque 
infantil, donde gran cantidad de niños se 
lo pasaron estupendamente, nos emo
cionamos con la Procesión a la Virgen, 
y con la celebración de la misa conjun
tamente con el Centro Aragonés . Todos 
estos actos fueron de gran popularidad y 
aceptación por parte de muchos vecinos 
de Yinaros. 

Desde estas páginas un recuerdo con 
todo el cariño y la amistad que ha unido 
a los 24 Mayorales de esta Fiesta de la 
calle del Pilar de 1993. 

Virgencita del Pilar 
Tú que tantos Altares tienes, 
eres hermosa y bonita 
y orgullo de las mujeres. 

Eres Virgen la Patrona 
del pueblo de Aragón, 
eres Virgen del Pilar 
de Espaiia el cora::.ón . 

Tu pueblo te canta jotas 
y se bailan en las danzas , 
al estilo de cada pueblo 
porque de veras te aman . 

Eres Pilar del pueblo 
de este pueblo de España , 
la que más Altares tiene 
y a la que más el pueblo encanta. 

Con un estandarte de flores 
con lindas rosas y plata , 
eres Tú en este día 
la más elegante y guapa. 

En este día serás 
castigadora de Almas, 
por ser en los mayorales 
la Virgen más recordada. 

Una rosa te daría 
de mi mano a la tuya, 
para que sea de tu gusto 
esta canción de la tuna. 

Pilar tú eres el sueño 
de tus súbditos y fiesta 
y por muchos años que pasen 
ninguna será como esta. 

12110193 

GRANDES RETRATOS 

José Carmona García CORDITO na
ció el 13-12-1883 . Rafael Malina 
Sánchez LAGARTIJO en 27-11-1841. 
Salvador Sánchez FRASCUELO en 23-
12-1842. 

CA RTELES MURALES 

BARCELONA grandes corridas de 
toros de LA MERCED de l 24-9-1900. 
SAN SEBASTIAN Ferias de Agosto y 
Septiembre de 1898. PAMPLONA Fe
ria San Fermín de 1883. 

VITOLAS DE CIGARROS PUROS 

Numerosa es la colección de vitolas 
de cigarros puros de la Serie Taurina 
CARTELES ANTIGUOS de 1889 a 
1942. CARTELES HISTORICOS de 
1944 a 1963. CARTELES HISTORI-
COS de 1902 a 1942. CARTELES AN
TIGUOS de 1605 a 1885. HIERROS 
DE GAN ADERIAS. SERIE TOREROS 
Y LA CORRIDA. DECIMOS DE LO
TERIA dedicados a la Fiesta de los To
ros. Serie Taurina de la ONCE. CAJAS 
DE CERILLAS de los años l 907 a 1908. 
FILATELIA Serie Taurina. CROMOS 
de la corrida que salían en las tabletas de 
chocolate AMA TLLER de 1912. 

Completan la exposición numerosos 
dibujos de Alcalde Molinero, López 
Alonso, Tusel, Perea, César Palacios, 
Sandoz, Picasso y Goya y muchísimas 
fotografías escogidas de todas las épo
cas; 4 cuadros dedicados a la tragedia de 
Paquirri, 2 a YIYO, la promesa rota, 2 a 
los LITRI y CAMINO EN NIMES ... 
Aficionado no te pierdas esta gran 
oportunidad de contemplar un MUSEO 
en tu propia casa. 

El Centro Aragonés 

-SE VENDE APARTAMENTO EN PENISCOLA 
FRENTE PLAYA. MARAVILLOSA 

PANORAMICA. AMPLISIMA TERRAZA. 
COMPLETAMENTE EQUIPADO. 

LLAMAR AL 45 61 39 noches 

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

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

• RIÑON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL. 

• ENDOSCOPIA URINARIA. 

• PLANIFICACION FAMILIAR: V ASECTOMIA. 

• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 
Sin necesidad de instrumentación o exposición a los Rayos X. 

• TRATAMIENTOS DEL SINDROME PROSTATICO CON 

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 
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El Hospital Comarcal sigue 
sin servicio de maternidad 
Esteve reconoce la falta de presupuesto hasta el94 

Julio Vidal 1 Vinarus 

La maternidad del Hospital Comarcal 
de Vinaros no entrará en funcionamien
to durante lo que resta de año al estar aún 
pediente de que se incluya la corres
pondiente partida en la Ley de Presu
puestos para el 94 que est<1 estudiando 
ahora la Generalitat Valenciana. 

Según in formó el Director Territorial 
de la Conselleria de Sanidad, Juan José 
Esteve, la apertura de lo que popular
mente conocemos por maternidad com
porta la puesta en marcha de los servi
cios de tocoginecología y ele pediatría 
conjuntamente. Ello significa que tienen 
que incorporarse a la plantilla del hospital 
unos 40 profesionales más que a nivel 
presupuestario significa una partida 
considerable. 

Esteve indicó que al respecto: "no
sotros estamos sólo pendiente del 
presupuesto, ya que estamos prepa
rados para abrirla si hay partida en el 
primer trimestre del 94. Somos los 
primeros interesados en que la ma
ternidad funcione ya porque si bien 
nunca se pone en marcha cuando se 
abre un hospital, ahora ya ha pasado 
bastante tiempo como para que fun
cione". 

Por otra parte el Director Territorial 

en Castellón dijo que el problema inicia l 
generado por la falta de especiali stas 
"está parcialmente resuelto al haber
se contactado con varios ginecólogos 
mientras que en el caso de los pedia
tras están más escasos. 

MALESTAR 

ENTRE 50 Y 90 KILOMETROS 
PARA ATENDER UN PARTO 

Esteve ha reconocido el malestar que 
ex iste en la comarca por la falta de 
maternidad, por otra parte lógico, al 
existir el precedente de la ant igua Ma
ternidad de Vinaros, que funcionó du
rante décadas siendo cerrada sobre el 
año 84 por el lnsa lud al no estar ya a la 
altura de lo que hoy en día requiere una 
atención con garantías. Por otra parte, 
Esteve es consciente, según dijo. de las 
molestias que ocasiona a los vecinos del 
Maestrat y Els Ports el tener que des
plazarse a Castellón (a 90 kms.) o a la 
ciudad catalana de Tortosa (50 kms.) 
para que puedan ser atendidos en los 
partos. 

El Director Territorial informó al 
respecto del Hospital que el presupuesto 
previsto para su funcionamiento el año 
94 está alrededor de los 1.300 millones, 
un aumento de cas i un 20%. 

De "Mediterráneo" 1 Jueves, 14 de octubre de 1993 

U na historia de barcos 
José Andreu modelará el navío Hernán Cortés de Vinaros 

Javier Abad 1 Vinaros 

El valenciano José Andreu García 
ll eva 52 años, de los 70 que tiene, de
dicado al modelismo naval. Sus prime
ras maquetas !as realizó cuando tenía 18 
años y consistían en barcos piratas y 
carabelas. "siempre he estado fasci
nado por la temática de los piratas y 
empezé con ellos". 

A José Andreu, que ostenta el cargo 
de jefe de maquetas de la Liga Naval 
Española Juvenil de Alcira, le viene su 
amor por los barcos a raíz de otra de sus 
grandes aficiones: la heráldica. Como él 
mismo exp li ca, estudiando los apelli
dos, "me di cuenta que en nuestra 
Comunidad había muchos navegan
tes famosos y desde entonces decidí 
hacer los navíos de estos grandes ma
rinos valencianos". 

En su colección 
tiene treinta ejemplares de 

origen valenciano 

De~de los <uios 70. que fue cuando 
empezó a modelar barcos valencianos. 
tiene una colección de 30 navíos , " una 
buena maqueta me cuesta de hacer 
entre seis meses y un año". En la ac
tualidad está trabajando en el Santísima 

Trinidad, un bajel de cuatro puentes que 
era uno de los más grandes de la época y 
que estaba comandado por don José de 
Córdoba, cuyos antepasados provenían 
de Segorbe. 

Otro de sus proyectos pasa por reali
zar la maqueta del Hernán Cortés, un 
barco cuyo puerto estaba en Vinaros. La 
historia ele este barco se remonta a unos 
años atrás, cuando en un viaje a 
Torrevieja, "donde voy a menudo a 
recoger datos sobre barcos", conoció 
a José Huertas," un hombre de 84 años 
que pasó 50 en el mar y que en uno de 
los barcos donde estuvo trabajando 
era precisamente el Hernán Cortés. 
José me explicó todos los datos de este 
navío y ahora me desplazaré hasta 
Vinaros para intentar recabar otros 
datos sobre él. Estoy muy interesado 
en incorporarlo a mi colección". 

En tre los barcos que conforman su 
colección. José Anclreu destaca uno de 
la época del Rey Salomón ( 1.600 a. C.). 

un birremo romano, un clromón sarraceno 
de 1093 (ele la época del Cid) o un Uxen 
aragonés de 1250. 

Tras enviar ca rtas a varios organis
mos valencianos. José Andreu mantiene 
contactos con el Ayuntamiento de Va
lencia para que se monte un museo de 
moclelismo naval en esta ciudad. 
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Auditori Municipal 
Alberto López G. de Muñoz, pinturas 

Saguntino, ( 1928), cursó sus estudios 
ele Bellas Artes en Valencia (Venezue
la), asume el hecho pictórico de una 
realidad campestre y marinera con pin
celada extensa y depurado lenguaje y 
preceptiva dibujística de gran especia
l ida el: lo suyo es un mundo de situacio
nes y enfoques matizados ele evanes
cencias desde la agresividad del color 
que pierde la partida en provecho del 
dibujo. Textos transparentes de gesto 
rápido y convencional: hay mucho de 
purismo hasta bordear la exquisitez en 
un trabajo mecánico y laborioso, pleno 
ele espumas y virutas levantinas en su 
hábil desmañez. La luz prima su pintura 
sígnica que se avanza sobre el color en 
su emborronamiento visual. Espacios 
flotantes ele recuerdo tradicional con
servando su 1 ínea vertebrada, recurrien
do a nuestra complicidad visual canali
zada por su dibujo de decoroso juego 
formal, un tanto repetitivo. 

Paisajes húmedos, el tema urbano está 
en la base ele estos paisajes de cie los 
colmados ele neblinas y negros nuba
n·ones llameados de relámpagos, agua
ceros errantes. grises reververaciones 
un tanto atlánticas entre caseríos ven
taneados ele luz artificial. lienzos barri
dos por la llu via. Conoce y penetra en lo 
popular desde el recuerdo y la actualidad 
naturalista. De colorismo umbroso. de 
apuntado pintoresquismo efectista de 
gamas ácidas. ocres agrisados. desga
nados bajo un rumor ele lluvia. 

Campos ele amapolas, el color surge 
de la mancha natural que suministra el 
soporte plástico y a la vez sus contra
dicciones artificiosas ele un rojiverde 
centrado en el prado. 

Campos ele regadío. campesinos en su 

penosos escarbar ele las parcelas ele ho
rizontes ele lejanías sin fin. y sugerentes, 
graci les e irreales campesinas de acu
sados torsos y macizos paños blanque
cinos. lejos ele todo realismo. ele acusada 
sofistificación solariega que vive y 
gesticula en estáticas figuras donde la 
luz queda en suspense. ele alta diafan ida el, 
mientras el agua, morosamente enchar
cada, se espejea en el último perfil del 
día. 

Acuarelas ele texturas transparentes 
ele dibujo decisivo. ele signos primarios 
ambientando el blanco en su puro ha
cerse. en su adelgazamiento apoyado ele 
sosiego y eco levantino. Sus arrozales 
están ahí en ese gris acuoso. en ese verde 
sin sombra y ese rojizo ocre ele trenzados 
cañaverales y matojos tiesos hacia un 
cielo vespertino. 

Descubre la belleza ele sus rincones 
rompiendo su insinuada forma ele case
ríos aprisionados en sus ocres, en la 
ígnea voracidad ele sus techumbres y en 
la plenitud ele su claro azul flotante 
fundido en su abstracta evasión. Paisa
jes con cierta impronta romántica, ele 
pictóricos y densos ocres terrosos. 
Puentes de aguas revoltosas arreciadas 
ele viento. 

Marinas y su rara luz sometidas a un 
sorollismodesconcertante; horas ele azul 
sobre templado mar. 

Ese énfasis natural. desenfadado y 
brioso ele abierta y grata sensualidad 
dominados por una incipiente exube
rancia. 

Agustí 

SE ALQUILA PISO AMUEBLADO 
En calle San Isidro, 2, 2º 

Interesados: Tel. 47 28 61 . Llamar a partir 9 noche 

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

San Pascual, 40, 2Q - Tel. 45 30 09 - VINARÓS 
Horario a convenir: Llamar de 16 a 21 h. 
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La localidad vuelve a contar con dos 
cines tras la reapertura del "Coliseum" 

El cine Coliseum volvió a abrir sus puertas. Foto: A. Alcázar 

Tras cuatro años, se recupera 
una de las salas más grandes de la 

provincia con una pantalla de 
77 metros cuadrados 

y todas las comodidades posibles 

Emili Fonollosa 

El cine Coliseum abrió de nuevo sus 
puertas, ahora bajo la dirección del 
empresario Juan José Figuerola 
Agramunt, después de haber perma
necido cerrado durante tres años y 
nueve meses, aún siendo una de las 
salas más grandes y antiguas de la 
provincia. 

El local ha experimentado una nota
ble mejora, debido al deterioro de parte 
de sus instalaciones por no haber sido 
usadas durante casi cuatro años. El 
instrumental de cabina ha sido renovado 
en sus elementos fundamentales, aun
que se mantiene el sistema de sonido 
Dolby stéreo ya existente. El crono, la 
óptica, la lámpara y otras partes son 
nuevas y se estrenaron ayer noche, 
ofreciendo una perfecta proyección so
bre la gran pantalla de catorce metros de 
largo por cinco y medio de altura. El 
aforo de platea es de 7 40 localidades. Es 
una de las salas de mayor capacidad de 
la provincia, porque puede llegar a las 
998 plazas, si se habilita el amplio an
fiteatro, que no va a ser utilizado por no 
considerarse necesario; "las 740 locali
dades, más las 500 del J.J. Cinema, creo 
son suficientes para complacer a todos 
en cualquier caso de necesitar más, se 
podrían hacer más sesiones o incluso 
habilitar el anfiteatro", decía Figuerola, 

garantizando que nadie de Vinaros y 
comarca se quedará sin ver la película 
que desee. 

En el cine Coliseum, ha habido en las 
últimas semanas una gran actividad para 
su puesta a punto: reparación de mobi
liario deteriorado, repintado, limpieza 
instalación del bar "Papitut" ... La 
reapertura de este local es motivo de 
comentario entre la población, por lo 
emblemático que llegó a ser durante 

décadas. 

Esta gran sala fue inaugurada en 1962 
por José Jaques, nombre que como el de 
Figuerola figura en lugar preferente en 
la historia de los cines de Vinaros. En su 
época de máximo esplendor, fue el lugar 
de cita obligado para cualquier amante 

del cine. En la década de los ochenta, sin 
embargo, sufrió una gran pérdida de 
clientela, como ocurrió a los otros locales 
de la ciudad, (Ateneo, J.J. Cinema ... ) 
hasta que la situación de declive fue 
insostenible y cerró sus puertas el último 
día del año 1990, al unísono con el J.J. 
Cinema. 

La programación cinematográfica 
para la nueva etapa del Coliseum será 
similar a la del J.J. Cinema, es decir, 
títulos de máxima actualidad que triun
fan en las principales capitales españo
las. Para la reapertura, se proyecta la 
película "El abogado del diablo" del 
afamado director Sidney Lumet ("Ve
redictofinal") y conRebbecade Moma y 
("La mano que mece la cuna") y Don 
Johnson ("Corrupción en Miami"). A 

OPUS PRIM 
UN CONTE DE GUERRA 

De "Castellón Diario" 1 Jueves, 14 de octubre de 1993 

Ha quedat constitu1da la secció local 
d'Esquerra Republicana de Catalunya 
El partit polític independentista pretén estendre la seua implantació per 
tota la província, segons el diputat al Parlament Catala, Joan Puigcervós 

Emili Fonollosa 

Esquerra Republicana de Catalu
nya pretén estendre la seua im
plantació per tota la província de 
Castelló, segons va dir a aquest rota ti u 
el diputat al parlament catala Joan 
Puigcervós, qui va estar a Vinaros per 
presentar públicament ]'acabada de 
crear secció local d'aquest partit 
independentista. 

"Avui estrenem la secció de Vinaros, 
després vindran les de Benicarló i 
Peñíscola i més endavant Castelló, on ja 
tenim molts contactes, perque creem 
necessari refon;ar el nexe d'unió entre 
Catalunya i el País Valencia, tot i que 
mol tes vegades s'ha volgutestablirentre 
ambdues una barrera cultural i física" 
deia. Segons Puigcervós, la propia C.E. 
reconeix que Catalunya i Valencia 
constitueixen una sola realitat socio
economica, amb un importan! fons cul
tural i lingüístic. "L'eix Barcelona
Valencia és el factor d'economia pro
ductiva que més aporta a l'Estat pero 
esta patint una especulació i en part un 
es poli constant per part del govern cen
tral", "és la zona on s'inverteix menys i 
se !'esta ofegant més que cap". Conside
ra el diputat d'ERC que enfortint el seu 
partit per tot arreu de "Catalunya del 
Sud", segons diu referint-se a la 
Comunitat Valenciana, és com es pot 
enfortir l'esmentat eix economic, per 
aixo creu fonamental que Valencia i 
Barcelona treballen conjuntament. 

L'obertura de la secció local de 
Vinaros, "ciutat que ve a ser com el 
centre de la nació per estar-hi al mig i ser 
terra de pas i nexe important", su posa el 
comenºar a posar les bases per a 
l'expansió d'Esquerra Republicana. "La 
nostra és una economía d'exportació, 
que produeix riquesa i no vi u del subsidi 

i si no hi ha una "entente" entre patronal, 
col.legis professionals i administracions 

catalana.i valenciana, comptant ambles 
Illes Balears , podem patir la destrucció 
del nostre teixit industrial i productiu". 

A més de Puigcervós, qui és també 
secretari general de les Joventuts d'ERC, 
intervinguéen la presentació de lasecció 
local de Vinaros, Francesc Cid, presiden! 
comarcal a I'Ebre. Entre els assistents a 
aquest acte celebrat a la Casa de la 
Cultura, van estar els benicarlandos 
empresonats durant quasi quinze mesos 
acusats de pertanyer a l'organització 
armada Terra Lliure. 

El primer presiden! d'ERC a Vinaros 
és Jordi Beltrán, el qua] manifestava a 
CASTELLON DIARIO que "nosaltres, 
al tenir al costal Catalunya, no tenim la 
dualitat valencia-catala, tenim ciar que 
formem tot un conjunt"; "no reneguem 
de ser valencians si diem que som 
catalans i no ens sentim espanyols, 
entenem que ser valencia és la nostra 
manera de sercatala, igual que un andorra 
és una altra manera de sercatala, com els 
del mateix Principal de Catalunya, que 
són principatins". 

BANCO EXTERIOR 

En altre ordre de coses, la sucursal de 
Vinaros del Banco Exterior va lliurar el 
turisme Citroen Xantia 2.0 Injecció al 
vinarossenc Sebastia Cardona, client 
d'aquesta entitat que ha re s ultat 
guanyador en el sorteig d'ambit estatal 
de Seguros- Vida. Aquest sorteig 
s'emmarca dins de les mol tes campan y es 
que realitza el Banco Exterior. 

Sebastia Cardona va rebre el cotxe en 
presencia de personalitats. Van estar 
presents Juan F. Raquero López, direc
tor general de Postal-Vida Argentaría; 
Luis Momblona Fedriani, director de 
Cuenta-Caja Seguros y Francisco Vila 
Sellens, director de zona del Banco 
Exterior, així com José Luis Eirás 
Córcoles, director de la sucursal vina
rossenca. 

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
- LLAVES EN MANO -

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

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

1 Ultima vivienda unifamiliar de Protección Oficial 

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

GRANDES FACILIDADES 
Información y Ventas: 

PRO LASA 
"Torre San Sebastián" bajos 

Tels. 45 07 43- 45 12 48 
VINAR OS 
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IV Premio Magnífico Ayuntamiento de VinarOs 
Campeonato de Levante de Velocidad en Tierra 1993 
Circuito "Planes Al tes" de Vinaros 
Miguel Angel Verge, cam_peón de Levante 1993 

Circuito Planes A ltes. Campeonato de Levante 10-10-93. Momento de la 
salida de la final. En primera línea y de izquierda a derecha: Arturo Sales, 
Florencio Sánchez y Ferrán Cwiado, estos dos últimos protagonizarían 
una gran carrera. Detrás de ellos, todos los que lucharon por el Campeonato 
de Levante. Foto: A. Alcázar 

CLASIFICACION PROVISIONAL FINAL 
DEL CAMPEONATO DE LEY ANTE 

12 Miguel Ange l Verge 
2º Miguel Angel Gómez 
3° Manuel Sales 

Kárting Club Vinaros 
Escudería La Ermita de Uti el 
Kárting Club Vinaros 
Kárting Club Vinaros 
Kárting Clu b Vinaros 
Kárting Club Vinaros 
Kárting Clu b Vinaros 
Kárting Club Vinaros 
Escudería La Ermita de Uti el 
Escudería La Ermita ele Uti el 

55 puntos 
52 

4o Artu ro Sales 
so Francisco Valles 
6° Rafae l Barreda 
7º Juan López 
8º Jav ier Sánchez 
9o Adol fo Arenas 

1 Oº Raúl Marco 

42 
35 
34 
26 
18 
16 
12 
8 

LISTA PROVISIONAL DE INSCRITOS 

Nº 
Dorsal Concursante Piloto Vehículo 

59 Ese. Talavera Florencia Sánchez Lancia lntegrale 
30 Ese . Baix Empordü Ferrán Cañadó Renault 21 Turbo 4x4 
20 K. C. Vinaros Arturo Sa les Alfa 33 4x4 
54 Ese. del Tajo Máx imo López Go lf GTI 4x4 
55 Ese. Talave ra Fredy Mendieta Citroen Vi sa 1900 
56 Ese. La Ermi ta M. Angel Gómez Seat Ritmo 2000 
58 K. C. Vinaros M. Angel Verge Seat Ibiza SXI 
57 Ese. Baix Em porclü Pere Pui ggross Opel Corsa GS I 
60 *Ese. La Ermita Juana Escudero Peugeot 205 
53 K. C. Vinaros Manuel Sa les Seat Ritmo 2000 
52 K. C. Vinaros Feo. Vallés Seat 128 Sport 
18 K. C. Vinaros Rafae l Barreda Peugeot 205 
13 Ese. Talavera Juan López Opel Kaclett 
42 K. C. Vinaros Jav ier Sánchez Seat Ritmo 1600 
5 1 K. C. Vinaros Adrián Borja Lancia Delta Turbo 

* No pudo acudir 

CLASIFICACION FINAL 

30 FERRAN CAÑA DO 8. 14.80 9 
2 59 FLORENCIO SANC HEZ 8.1 4.92 9 
3 20 ARTU RO SA LES 8.1 8.54 9 
4 58 M. A. VERGE R.24. 16 9 
5 18 RAFAEL BARR EDA R.28 .36 9 
6 54 MAX IMO LOPEZ 8.30.95 9 
7 56 M. A. GOMEZ R.34.67 9 
8 57 PERE PUIGG ROSS R.57. 15 9 
9 53 MANUEL SA LES 8 

10 55 FELI X MEN DI ETA 7 
11 52 FCO. VALLES 7 
12 42 JAV IER SANCHEZ 

Circ uit "Planes Altes", 13.45 h. de l 10.1 0.93 

El Director de Carrrera 

OA-383 

En la soleada mañana ele este pasado 
domingo y en el circuito perenne "Pla
nes Altes" del Kárting Club Vinaros 
tuvo lugar la carrera final del Campeo
nato de Levante de veloc idad en ti eJTa 
1993, adjudicándose este título el ya 
campeón ele España ele di visión I en 
coches de seri e Miguel Angel Verge, 
integrante del club vinarocense. 

En esta matinal se dieron cita los 
campeones y subcampeones ele España 
ele la Di visión L Mi guel Angel Verge y 
Pere Pui ggross y de la Di visión ll 
Florencia Sánchez y Ferrán Cañadó. 
También estaba insc rita la tercera cla
sificada Juana Escudero pero finalmente 
no pudo acudir. 

La prueba se la adjudicaría Ferran 
Cañacló por escasas centés imas y en el 
último momento tras una carrera es
pectacularmente di sputada, por ambos 
corredores, ellos no puntuaron en el 
Campeonato ele Levante por no pertene
cer a esta Comunidad. El Campeonato 
en lid se lo adjucaría el joven de La Jan a 
y perteneciente al Kárting Club Vinaros, 
Miguel Angel Verge. 

El mejor tiempo de entrenamientos lo 
conseguiría Cañacló, seguido de Flo
rencia Sánchez que rea li za rían un "pi
que" personal en las pruebas en que 
intervinieron juntos dando un singul ar 
ali ciente al público, muy pocas veces 
visto en este circui to . La semi final "a" 
reali zada a cinco vueltas y liderada en 
todo momento por Cañacló no sería ele 
ninguna dificul tad aunque el local Artu 
ro Sales con su Alfa Romeo 1500 4x4, 
coche muy inferi or al de l campeón, no 
perdería nunca el rastro de Ferrán, con
virti éndose en su sombra. Sa les es 
campeón de España de la categoría 1600 
en coches con motores preparados. Pe re 
Puiggross , Jav ier Sánchez, Juan López, 
Fé li x Mendietay Manuel Sales entrarían 

a continuac ión con este mismo orden y 
sin inquietar en ningún momento a los 
dos hombres ele cabeza. La semifinal "b" 
se la adjudicaría Florencia Sánchez con 
absoluta autori dad, cómodamente di s
tanciado del resto ele parti cipantes Ra
fae l, Barreda, Miguel Ange l Verge, 
Máx imo López, Miguel Angel Gómez y 
Francisco Valles . Ad ri án "comi sario" 
Bo1ja no tu vo la suerte deseada. tan sólo 
consegui ría correr dos vueltas , retirán
dose directamente a "boxes" y ya no 
participaría en ninguna otra carrera. 

Para la fin al, se pid ió por los pilotos, 
la parti cipac ión ele tocios (según el re
glamento sólo deben correr un máx imo 
de diez). hecho inusual que fue conce
dido por los árbitros-jueces ele carrera, 
dando con ello mayor vistosidad a la 
prueba. 

A doce coches se les dio la sa lida en 
esta interesante final. y en la mi sma 
recta en la que Cañacló sa lió en primera 
pos ición. Sánchez se le colaba antes de l 
final ele recta. A part ir de este momento 
fue todo un espectác ulo la serie de ade
lantami entos entre ambos pil o tos, 
creando un interés entre el poco público 
as istente, pocas veces vivido; en una 
sol a ele las vueltas estu vieron ambos 
corredores, en dos ocasiones, en cabeza 
de carrera. Por si todo ello no había sido 
sufi ciente, en la última recta del fin al de 
carrera, ambos coches ace leraron al 
máx imo y Cañacló por delante cru zaría 
la línea de meta con escas ísimas centé
simas de segundo con respecto a F. 
Sánchez. La situac ión ele meta a unos 
pocos metros más atrás y Sánchez hu
biese vencido sin duda alguna. Debido a 
la ve locidad que ll evaba es te corredor y 
situado en la parte de afuera de la curva, 
se clavaría, literalmente. en la pendiente 
arenosa de l final ele recta . Arturo Sales 

NO SE PRIVE DE LAS PRIVADAS 
¡INFORMESE! 

Televés 
Instalador 
Oficial 

F. CARCELLER - F. CERVERA, C.B. 

Carreró, 29 Tel. y Fax (964) 45 44 65 VINARÓS 
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Semifinal "A", momento de la salida en el circuito Planes Altes 
de Vinaros el10-10-93, en el Campeonato de Levante. 

De izquierda a derecha y en primera línea, Manuel Sales, 
Arturo Sales y Ferrán Cañadó (Campeón de España), 

a continuación Puiggross y Javier Sánchez y por último 
Mendieta y Juan López. Esta carrera la ganaría sin problemas 

Ferrán Cañadó. Foto: A. Alcázar 

se situaría en tercera posición que no 
dejaría en ningún momento de las 9 
vueltas realizadas y Miguel Angel Verge 
acabaría en 4º lugar, consiguiendo con 
ello, el primer puesto del Campeonato 
de Levante. ya definitivo , por ser ésta la 
última carrera puntuable para el mismo. 
A continuación, en 5º puesto quedaría 
Rafael Barreda de Cuila, miembro del 
Kárting vinarocense, seguido de Máxi

mo López de Toledo quien por primera 
vez corría en este circuito, en 7" posición 
entraría Miguel Angel Gómez, perdien
do así el liderazgo del campeonato 
levantino (no pudo hacer más) y Pere 
Puiggross se clasificaría a continuación 
y dentro de las 9 vueltas reglamentarias, 
Sales, Mendieta, Valles y Sánchez no 
las completarían. unos por abandono y 
otros por ser doblados por los cabezas de 
carrera. 

ENTREVISTAS 

Al final de la prueba y tras una re
frescante ducha, Miguel Angel Verge, 
flamante Campeón de Levante y de 
España en la misma temporada , no po
día esconder la satisfacción de su rostro 
cuando respondía a nuestras preguntas: 
"La temporada ha ido muy bien al poder 
conseguir el Campeonato de España de 
División 1 con coches de serie y el de 
Levante de la misma categoría. En el de 
España he ganado 4 pruebas , quedé 
tercero en otra, en otra volqué, pero en la 
suma final de puntos he conseguido el 
campeonato con mucha diferencia de 
puntos respecto a mis seguidores . La 
carrera de hoy ha estado muy reñida, 
éramos cuatro los pilotos con posibili
dades de ganar el título, hemos ido a por 
todas siendo yo el más beneficiado, no 
he podido adelantar a Sales, tampoco 
me preocupaba demasiado pues este 
corredor ya no tenía opciones a ganar y 
por delante han estado Sánchez y Cañadó 

con unos coches más potentes que los 
nuestros, a pesar de ello he aguantado su 
ritmo. La temporada próxima está to
davía por definir, pero ilusión y ganas 
tengo muchísimas". 

Al final de la carrera, SantiagoEsteller, 
presidente del Kárting Club Vinaros, 
manifestaría estar muy satisfecho del 
éxito deportivo, si bien, no tanto del 
económico y de la asistencia de público 
en esta última fecha. Así se expresaba: 
"Acabar la temporada con dos campeo
nes de España de división 1, Miguel 
Angel Verge y Arturo Sales y simultá
neamente Verge campeón de Levante, 
de verdad me satisface, ahora bien, tras 
la realización en este mismo circuito de 
la carrera del Campeonato de Europa, 
nos quedamos económicamente bajo 
cero, por lo que no hemos podido llegar 
a más. Por otro lado la F.I.S.A. nos ha 
concedido una prueba del Campeonato 
de Europa para la próxima temporada, 
pero ahora , a fines de año termina el 
tiempo de mi cargo de presidente y la 
verdad es que no quiero continuar, estoy 
cansado y prefiero que haya gente nue
va, con nuevas ganas e ideas, por este 
motivo, no quiero adelantar aconteci
mientos que después podrían no reali
zarse. Como rápido balance de estos 4 
años, creo, con satisfacción, que e l 
Kárting Club Vinaros y el circuito 
"Planes Altes" se han ganado un presti
gio tanto nacional como internacional, 
por lo que el resultado final lo veo po

sitivo. Con este motivo quiero agradecer 
a todos los que han colaborado a conver
tir en realidad, todo lo que hemos podido 
ofrecer durante este tiempo. Sin ayuda, 
tanto física como moral, no hubiese sido 
posible realizarlo. Muchas grac ias ato
dos". 

José Foguet 

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

TERRAZA A Z0NA AJARDINADA. Información y venta, Tel. 45 28 14 

Fútbol Veteranos 
CAMPEONATO DE CATALUÑA 

GRUPO SUR 

4ª JORNADA 

Torredembarra- Alcanar 
Amposta -Roda Bera 

1- 1 
1- 1 
0-0 
4-2 
0-9 

La Cava- Rapitenca 
Ulldecona- J. Catalonia 
Sant Jau me -A m posta 
Tortosa- Vinaros (susp.) 

(susp.) J. i Maria- Sénia 

CLASIFICACION 

A m posta 
Ampolla 
Tortosa 
Roda Bera 
Ulldecona 
Rapitenca 
V in aros 
J. Cata1onia 
Torredembarra 
Alcanar 
La Cava 
Sant Jaume 
J. i Maria 
Sénia 

J G E P F C Ptos. 

4 4 o o 16 3 8+4 
4 3 1 o 17 10 7+1 
2 2 o o 7 2 4+4 
3 1 2 o 6 2 4 
3 2 o 1 7 5 4 
3 1 1 1 4 8 3+1 
1 1 o o 2 o 2+2 
4 o 2 2 6 9 2-2 
3 o 2 1 3 7 2-2 
4 o 2 2 2 6 2-2 
4 o 2 2 4 8 2-2 
3 1 o 2 5 13 2-2 
3 o 1 2 4 6 1+1 
3 o 1 2 10 14 1-3 

E.G.A. 

Goleadores del Fútbol Base 
del Vinaros C.F. patrocinado 
por: Soto Pintura-Decoración 

VINARÓS C.F. "B" 

Benja ....................................... 2 go les 
Domingo .................. .. ...... .... ... 1 gol 
Valmaña .................................. 1 

VINARÓS C.F. JUVENIL "A" 

Chile ........ .......... ...... ...... .. ........ 3 goles 
Calvo ....................................... 3 " 
Prades .... .. .............. .... ...... .. ...... 3 " 
Campos ................................... 2 " 
Rafa ...... .... .......... .. ................... 1 go l 
Javi .. ............ ............ ...... ........ .. 1 

VINAR OS C.F. CADETE "A" 

Richard .. ...... .. ...... .... ................ 1 gol 

JUVENIL "B" 

Richard .............. ...................... 2 goles 
Prades .... ...... ...... ............ .......... 1 gol 
Rubén .......... .. ...................... .... 1 

VINARÓS C.F. INFANTIL "A" 

Néstor ...... ............ .... .. .. ........ .. .. 1 gol 

Fútbol Sala Provincial Juvenil 

Se dejaron empatar al final 
COLEGIO SANTA MARIA
VILA-REAL 

DEPORTES PIÑANA
VINAR OS 

5 

5 

COLEGIO SANTA MARIA : Roig, 
Mata, Ramos, Colonques y Alarcón. 
Luego: Arnau, Martínez y Tomás. 

DEPORTES PIÑANA: Raúl,Azuaga, 
Rubio, García y Breto. Luego: Vi llar y 
Angel. 

Horas intempestivas para jugar el 
primer partido de los juveniles de fút
bol-sala. El encuentro dio inicio a las 1 O 
de la mañana dominical en Vila-real por 
lo que los chavales vinarocenses debie
ron pegarse el primer madrugón de la 
temporada. 

Aún así, el partido que realizaron los 

pupilos de Ricardo Serret fue bueno con 
gran control en defensa y marcando go
les arriba, pero la falta de intensidad en 
los últimos minutos les privó de la pri
mera victoria. Al final del encuentro los 
juveniles vinarocenses no quedaron sa
tisfechos del punto ya que a falta de 
cinco minutos ganaban por dos goles de 
diferencia, por lo que el positivo supo a 
poco. 

El comienzo de la temporada se notó 
en los juveniles y la falta de forma física 
en las postrimerías del encuentro permi
tió a los locales empatar a falta de un 
minuto. 

Los goles locales fueron reali zados 
por: Mata (2), Ramos, Alarcón y Arnau 
y por parte vinarocense, los goleadores 
fueron: García (2), Vi ll ar (2) y Angel. 

Fútbol Sala Provincial 

Goleada casera 
ELECTRO HIPER EUROPA-
VINARÓS 9 

AA. VV. LA UNION
VILA-REAL o 

ELECTRO HIPER EUROPA: N ando, 
Poli , Rafita, Edu y Víctor. Luego: 
Martorell, Quique, Tino y Raúl (portero 
suplente). 

AA.VV. LA UNION: Angulo, Mi- '--._ 
guel, Sacristán, Miró y Luján. Luego: 
Figueredo, Arboledas, Mata, Barquiel, 
Comos y Ortega. 

Excelente encuentro del Hiper Euro
pa que dominó de cabo a rabo durante 
los cuarenta minutos que duró el en
cuentro disputado en el pabellón muni
cipal de Vinaros. 

Los vinarocenses jugaron un partido 
muy serio en defensa, controlando en 
todo momento a los delanteros visitan
tes y con un gran porcentaje de aciertos 
a la hora de conseguir los tantos. Cabe 
reseñar que los nueve tantos locales se 
distribuyeron entre casi todos los juga
dores del Hiper Europa, así marcaron 
Martorell (3), Víctor(l), Edu (2), Quique 
(l) y Tino (1). 

Recuperación de la derrota de la se
mana pasada y en vías de conseguir una 
solidez en el juego para llegar a conso
lidar al Electro Hiper Europa entre los 
primeros. 

Este fin de semana desplazamiento a 
Vila-real para disputar el encuentro con 
el peligroso Super Flor. 



Liga Juvenil 
Vinaros C.F., 8- Fundación Flors, 4 
Goleada del Juvenil 

El pasado domingo por la mañana, se 
celebró en el Cerval el partido de Liga 
en categoría Juvenil, entre los equipos 
del Vinaros C.F.y el Fundación Flors, de 
Villarreal. Matinal veraniega, césped en 
buen estado y escaso público, que dis
frutó de un buen espectácul o. El Vinaros 
C.F. alineó a los sigu ientes jugadores: 
Marcos, Cristian, Cardona, Zapata, José, 
Javi , Campos, Calvo, Prades, Rafa y 
Chile. También jugaron Higueras y 
Roberto. 

Emocionante partido, con ráfagas de 
gran juego por parte de nuestro juvenil y 
otras que parecía que a nuestros chava
les les pesaran demasiado las botas. Lo 
más destacado fueron algunos goles del 
Juven il que resultaron verdaderamente 
sensacionales. 

Comenzó el partido y al Vinaros C.F. 
se le veía bastante desangelado lo que 
aprovechó e l Fundación Flors para 
adelantarse en el marcador. Fue a los 12 
m. y de córner directo. A los 19m. una 
colada de la delantera vis itante por la 
derecha terminó con el balón en la red 
logrando el O a 2. Nuestros muchachos 
parece ser que vieron las orejas al lobo y 
despertaron. Un minuto después, córner 
que lanza Calvo y Ch ile desde el primer 
palo, remata a la red logrando el 1 a 2. 
Dos minutos después colada de Prades 
que es derribado en el borde del área por 
el último defensa y el árbitro le enseña 

"sólo" la amarilla. Por aquel entonces, el 
Vinaros C.F. estaba dominando a su 
rival y fruto de este dominio ll egaría el 
empate, en una gran jugada de Cristian 
que arrancando desde su propio campo 
driblaría a todos los que se ponían por 
delante y fusiló al po11ero visitante lo
grando el2 a 2. El Vinaros ya controlaba 
el partido, pero a los 28m. en una jugada 
desgraciada, el balón rebota en un de
fensa y va a parar a un delantero visitan
te que sólo tiene que empujar el balón al 
fondo de la red, logrando el 2 a 3. Vol
vían a adelantarse los visitantes, pero se 
veía que el Vinaros era más equipo y 
tenía que darla vuelta al marcador. A los 
35 m., Prades en un sensaciona l 
chupinazo desde fuera del área, hacía 
subir el empate a tres en el marcador. 
Fue un gran go l. Por entonces, el Vinaros 
era el dueño del partido y a los 44 m. 
jugada de Chile por la derecha con pase 
al hueco por donde entraba Javi que 
delante del portero empuja el balón al 

fondo de la red. Era el4 a 3 y un minuto 
después el Vinaros estuvo a punto de 
lograre! quinto en un gran chut de Prades 
que el portero visitante, en sensac ional 
parada evi tó. Con ventaja del Vinaros 
C.F. terminaría la primera mitad. La 
segunda parte fue de claro dominio local 
y a los 20m. llegaría el quinto gol en una 
jugada de Prades que es derribado den
tro del área y el penalty lo transforma 
Calvo. Era el S a 3. Dos minutos des
pués, sensac ional jugada de Prades que 
dribla a dos contrarios y logra un gran 
go l. Era el6 a 3. Al filo de la media hora, 
otro penalty, esta vez a favor del Funda
ción Flors que logra el6 a 4. A los 38m., 
jugada de Prades por la derecha y su 
centro es rematado por Chile pero la 
pelota se estrella en el poste. En el m. 44 
en pleno dominio del Vinaros C.F., una 
colada de Chi le es cortada en falta por un 
defensa y el penalty lo lanza de nuevo 
Calvo, logrando el 7 a 4. Un minuto 
después , otra gran jugada de Prades que 
se cuela por la derecha y ante la salida 
del portero visitante logra el definitivo 8 
a 4. Esta ha sido la crónica de un partido 
en donde el Vinaros C.F. se mostró muy 
superior a su rival y confirmó que ti ene 
un equipo que puede jugar de forma 
espléndida y ganar a cualquier rival que 
tenga enfrente. Para ello conviene que el 
domingo por la mañana lleguen al par
tido en óptimas condiciones físicas, lo 
cual no siempre se produce. En nuestra 
población ex isten muchos lugares de 
diversión y a esta edad sabemos que es 
difícil evadirse de dichos lugares, pero 
si quieren labrarse un futuro o ser alguien 
dentro del mundo del fútbol, tienen que 
cuidarse más y los sábados, acostarse a 
una hora prudencial. El Juvenil es un 
eq uipo con mucho porvenir y sería una 
lástima que por llevar un camino equ i
vocado no consiguieran lo que pueden 
lograr. En este eq uipo está e l futuro del 
primer equipo. Después de una clara 
victoria, sería muy fácil olvidar todo lo 
negativo. Creo que es en estos momen
tos cuando hay que decir lo que no 
funciona. Ahora son ellos los que deben 
de recapacitar y rectificar lo negativo. 
Ojalá que comprendan que estas adver
tencias son para beneficio de ellos. Por 
lo demás repetimos que el Juvenil puede 
deparar grandes jornadas de fútbol. Clase 
y categoría tienen para ello. 

S.B.G. 

SE TRASPASA EN VINARÓS BAR-RESTAURANTE 
BUENA UBICACION. PASEO MARITIMO. 

TODO TOTALMENTE EQUIPADO. Interesados: Tel. 45 65 37 

SE VENDE PISO EN LEOPOLDO QUEROL 
antiguo emplazamiento Radio Nueva. 

Precio interesante. Uamar noches al45 61 39 
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T. T. Difo's y C.T.M. Paterna, 
inauguran el calendario 

Comienza una nueva etapa competi
tiva para el Tennis Taula Vinaros con 
varias novedades que debemos resaltar. 
Por una parte, recordar que nuestro 
equipo local pese a situarse en ante
penúltimo lugar de la clasificación la 
pasada temporada, consigue mantener 
la categoría, merced de la desaparición 
de uno de los equipos de la pasada 
temporada, por si fuera poco, una obli
gada reestructuración de categorías na
cionales facilita el ascenso a 2~ división 
nacional a cuatro de los equipos mejor 
clasificados, por lo que obliga a mantener 
a todo equipo que la pasada temporada 
militaba en 1 ~ división autonómica, por 
lo que ascienden cuatro nuevos a la 
máxima categoría de nuestra comuni
dad: entre ellos el C. T. T. DAMA ELCHE 
(Alicante), T. M. SANTO DOMINGO 
(Alicante), C.T.M. PATERNA (Valen
cia), C.T.T. ALBALAT (Valencia) . Y 
han ascendido venciendo en sus respec
tivos grupos el TRANSPORTES COBO 
(Alicante), y C.E.M. BENIGANIM 
(Valencia). 

Otra novedad para la presente tem
porada es la recuperación de la firma 
patrocinadora de nuestro reconocido, 
Javier Marmaña, DIFO'S , recordemos 
que en ediciones anteriores también fue 
patrocinador de nuestro reconocido de
porte y que su incondicional interés 
permitirá continuar a Tennis Taula 
Vinaros nuevas andadas. 

DIFO'S, firma que está situada en la 
calle Mayor, del cual nos enorgullece el 
poder contar con su gentil colaboración 
para la presente temporada, dando cuen
ta de los graves problemas que está 
padeciendo nuestro deporte en esta lo
calidad; por tanto , nuestro nuevo nom
bre deportivo será el T.T. DIFO'S 
VINAR OS. Esperemos que por bien de 

Vinaros C.F. 
JORNADA 

DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE 

Sábado, 16 - Campo Pío XII 

10 mañana: Infantil "A", VINARÓS 
C.F. - FUNDACION FLORS DE 
VILLARREAL. 

11' 30 mañana: Cadete "A", Vl
NARÓS C.F.- FUNDACION FLORS 
DE VILLARREAL. 

Juvenil "B", 4'30 tarde: VINARÓS 
C.F.- LA JANA . 

En Moncofar, Cadete "B" y Infantil 
"B", MONCOFAR- VTNARÓS C.F. 

Domingo 
Campo Cerval, 4'30 tarde: Regional 

Prefe rente , VINARÓS C.F. - AL
BUIXECH . 

1 0'30 mañana: en Almazara, Li ga 
Juvenil "A",ALMAZORA - VTNARÓS 
C.F. 

4'30 tarde: en San Rafael , 2" Catego
ría Regional: SAN RAFAEL -
VINARÓS C.F. "8". 

Cadete "C" en Traiguera, TRAI
GUERA- VINARÓS C.F._. 

todos, logremos hacer una campaña lo 
más digna posible, pues tenemos cono
cimiento, pese a los numerosos ascensos, 
del gran nivel de juego que desarrollan 
la mayoría de los equipos presentes, 
como posibles aspi rantes a 2~ División 
Nacional C.T.M. VALENCIA o el re
cién concedido C.E.M. BENIGANIM, 
aun a costa de haber ascendido se tiene 
conocimiento de la gran técnica que 
poseen algunos de sus jugadores. En 
total diez son los eq uipos que se presen
tan en esta liga autonómica, cinco de 
Alicante, cuatro de Valencia y un solo 
representante de la provincia de Castellón 
el T.T. DIFO'S VINARÓS. 

Son varios los desplazamientos que 
nuestro equ ipo va a realizar a lo largo de 
esta temporada. citando los de Valencia 
como más cercanos y resaltar las cinco 
cabalgadas a Alicante que nuestros ju
gadores van a efectuar, con el simple 
án imo de practicar un deporte fantástico 
como es el tenis de mesa, aun a cuesta 
del sacrificio que ello con lleva como 
podrían ser los grandes madrugones , o 
el pagar de nuestro propio bolsillo parte 
de los gastos que ello supone. pero eso 
sí, el gran orgullo y satisfacción, lucir e l 
nombre de Vinaros por toda nuestra 
comunidad, puede valer la pena. 

Mañana domingo el T.T. DIFO'S 
VINARÓS juega su primer partido 
inaugural aquí en Vinaros en el Nuevo 
Colegio San Sebastián ante el C.T.M. 
PATERNA, equipo para nosotros des
conocido. pero del que se rumorean muy 
buenas maneras. 

Esperemos que en este primer partido 
inaugura l no faltes y puedas animar a tu 
equ ipo a las 1 1 h. de la mañana en el 
nuevo Colegio San Sebastián, entrada 
gratuita. ¡Suerte Chavales! Á 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 
VALLAS 

ANAGRAMAS COMERCIALES 
REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 
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Deporte Escolar 
Convocados los Juegos Deportivos Escolares de Vinaros Curso 93-94 

Vuelve de nuevo la competición de
portiva escolar a nuestra ciudad con la 
convocatoria efectuada por el Patronat 
Municipal d'Esports de los Juegos De
portivos Escolares para el Curso 1993-
94. 

Estos Juegos tienen la finalidad de 
promocionar y potenciar en la medida 
de lo posible el Deporte Escolar y que 
todos los niños y niñas de Vinaros ten
gan la oportunidad de participar practi
cando su deporte favorito. 

La exitosa participación del pasado 
Curso va a ser superada con creces en el 
presente, lo que demuestra palpable
mente una vez más que la juventud local 
tiene ganas de practicar deporte; dato 
que hay que tener muy en cuenta, puesto 
que el deporte junto con la cultura son 
las ofertas más positivas de cara a la 
buena educación del niño , sirviendo por 
otra parte de vehículo para integrarlo de 
una forma digna en la sociedad en un 
futuro próximo. 

Las inscripciones para participar en 
los Juegos Deportivos Escolares Muni
cipales han sido más óptimas que el 
Curso pasado, tal como se podrá apre
ciar en el cuadro que conesponde a la 
participación de deportes de equipo. 

C. ASUNCION: Balonceso, 4 equi
pos; Fútbol Sala, 6 equipos; Tenis Mesa, 
1 equipo; Voleibol, 2 equipos. 

C. CONSOLACION: Baloncesto, 4 
equipos; Fútbol Sala, 3 equipos; Tenis 
Mesa, 2 equipos; Voleibol, 1 equipo. 

C.FOGUET: Baloncesto, 2equipos; 
Fútbol Sala, 4 equipos; Baionmano, 3 
equipos; Tenis Mesa, 2 equipos. 

C. MISERICORDIA: Baloncesto, 5 
equipos, Fútbol Sala, 6 equipos; Balon
mano, 2 equipos; Tenis Mesa, 1 equipo. 

C. PROVIDENCIA: Baloncesto, 4 
equipos; Fútbol Sala, 2 equipos; Tenis 
Mesa, l equipo. 

C. QUIJOTE: Baloncesto, 2 eq ui 
pos; Fútbol Sala, 4 equipos; Balonmano, 
2 equipos; Tenis Mesa, 4 equipos. 

C.S. SEBASTIAN: Baloncesto, 3 
equipos; Fútbol Sala, 3 equipos; Balon
mano, 3 equipos; Tenis Mesa, 2equipos; 
Voleibol, l equipo. 

Como se podrá comprobar e l deporte 
"estrella" de estos Juegos vuelve a ser de 
nuevo el Fútbol Sala con un total de 28 
equipos, seguido de cerca por el Balon
cesto que aporta 24 equipos. El Colegio 
que ha inscrito más equipos ha sido el 
Misericordia con 14. 

Recalcar que la inscripción de los 
Colegios para la Competición de de
portes de carácter individual ha sido 
masiva, destacando la participación en 
Judo , Tenis, Natación, Ajedrez y Atle
tismo. 

Al igual que otros años los Juegos 
Deportivos Escolares Municipales tie
nen su proyección en los Juegos De
portivos de la Generalitat Valenciana, a 
los cuales tienen acceso los vencedores 
de las Fases Locales. 

Gaspar Redó 

Final salto longitud 
de los pasados 

juegos Deportivos Escolares. 
Foto: Reula 

El Colegio Asunción llegó a la final de Fútbol Sala 
de los pasados juegos con dos equipos. Foto: Reula 

Equipo de Balonmano del Colegio Providencia, 
finalista de los pasados juegos. Foto: Re uta 

Colegio Consolación.- Alevín Femenino- Baloncesto 
Finalista de la pasada edición de los Juegos Escolares. Foto: Reula 

------

El equipo de Fútbol Sala del C.P. Asunción, Campeón de los 
pasados Juegos Deportivos Escolares. Foto: Reula 

C.P. F oguet, Balonmano femenino infantil, 
Campeón de los pasados Juegos Escolares. Foto: Reúla 

Selección femenina Escolar de Baloncesto, 
participante en la Fase Autonómica del pasado Curso. Foto: Reula 



Comité Local de Fútbol Sala Vinaros 
JORNADA Nº 3 

NIVEL LOCAL - DIVISION A 

RESULTADOS 

Can Tocho- Peña Ban,:a 3-1 
La Colla- Edelweiss F.S. 6-1 
Gestoría Franco- Muebles F.G. 4-3 
Cocos Bar - Can Tocho 4-3 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

Cocos Bar 3 3 O O 17 1 1 6 
Texaco 2 2 O O 18 6 4 
Rocamboleros 2 2 O O 1 O 3 4 
La Colla 2 O 8 4 2 
Peña Ban;a 2 O 1 S 6 2 
Gestoría Franco 3 O 2 1 1 14 2 
Can Tocho 3 1 O 2 8 1 S 2 
C. Anda lucía 2 O 12 14 
Edelweiss F.S. 2 O 1 1 8 13 1 
Muebles F.G. 3 O O 3 8 14 O 

DIVISION B 

RESULTADOS 

Manzanita - Cherokys 5-4 
Deportes Piñana- Sanse P. Valen. 3-7 
Bergantín F.S. -Pub Scorpa 3-5 
Expo Moliner- Vinaros C.F. 9-2 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

Sanse P. Val. 3 3 O O 19 4 6 
M.B. Jet.Set 2 2 O O 14 2 4 
Bergantín F.S. 3 2 O 19 7 4 
Expo Moliner 3 1 15 12 3 
Manzanita 
Pub Scorpa 
Depon. Piñana 
Cherokys 
Vinaros C.F. 

3 1 9 13 3 
3 o 2 8 8 2 
2 1 o 1 
2 o o 2 
3 o o 3 

6 9 2 
S 12 O 
3 30 o 

JORNADA Nº 2 

NIVEL P - DIVISION JUVENIL 

RESULTA DOS 

Bisontes C.S.- Atlético Onda 7-1 
Borriol 1 Peri Esp.- Autoreal S. F. 3-1 
Dep. Piñana - AA. VV. La Unión 2-3 
Pandereta - Colegio Sta. María 2-3 
Opynisa- L'Aicora C.R. Catalán 1-7 

C LASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

L'Alcora C.R. 2 2 O O 14 4 4 
La Unión 2 O S 4 3 
Borrioi/Peri E. 2 O S 3 3 
Col. Sta. María 2 1 O 8 7 3 
Bisontes C.S. 2 O 7 3 2 
Auto Real S.F. 2 O 3 3 2 
Atlético Onda 2 1 O 1 2 7 2 
Deporte Piñana 2 O 1 1 7 8 1 
Pandereta 2 O O 2 S lO O 
Opynisa 2 O O 2 1 8 O 

DIVISION SENIOR 

R ESU LTADOS 

Bisontes - Atlético Onda 7-1 
Xiob Peri Esport- Auto Real S.F. 1-3 
Electro Hiper Europa- La Unión 9-0 
Pandereta- El amar 6-7 
Opynisa- L'Aicora C. R. Catalán 1-5 

CLASIFICACION 

Eq uipos J G E P Gf Gc P 

Auto Real S.F. 2 2 O O 10 4 
Elamar 2 2 O O 17 11 4 
L'Aicora C.R.C.2 2 O O 11 3 4 
Electro H. E. 2 O 14 lO 2 
Atlético Onda 2 O 8 13 2 
La Unión 
Bisontes C.S. 
Pandereta 
Xiob Peri Esp. 
Opynisa 

2 1 o 
2 1 o 
2 o o 2 
2 o o 2 
2 o o 2 

S 12 2 
7 8 2 
4 8 o 
4 8 o 
7 12 o 

REMSA 
-- Meseguery Costa, 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y PARTICULARES 

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

CAMPO CERVOL VINAROS 
Sábado) 16 de octubre) 4 tarde 

Campeonato de Cataluña de Veteranos · Grupo Sur 

A. V. Amposta C.F. 
A. V. Vi na rOs C.F. 

(Comercial Sales) 
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3ª Regional Juvenil "B" 

Vinaros C.F., 4- Moró, 3 
Los primeros puntos 

El pasado martes se disputó el parti
do, aplazado en su día, entre los equipos 
Vinaros C.F. Juvenil "B" y el Moró. Los 
equipos formaron de la siguiente mane
ra: 

Vinaros C.F.: Alsina, García, Viti, 
Castaño, Osear, Mariné Pérez, Prades, 
J.J., Richard y Rubén. También jugaron, 
Esteve, Miralles, Chesa, lván y Alex. 

San Juan de Moró: García, Renau, 
Llan so la, Muñoz, Mundía, Rubio, 
Beltrán, Andreu, Marzá,Puchol y Alexis. 
También, Juan, Fernández y Alfonso. 

Partido competitivo, pero exento de 
calidad, el disputado en el Pío XII, co
rrespondiente a la 3~ Regional en Cate
goría juvenil. El equ ipo juvenil "B" del 
Vinaros C.F. comenzó bien ya que a los 
1 S minutos marcaría el primer gol en 
una jugada de Richard por la derecha 
con centro al área y allí Prades empal
maba a la red logrando el 1 a O. Cinco m. 
después, o sea a los 20, un pase de J .J. era 
cabeceado a la red por Rubén , logrando 
el 2 a O. Parecía que el partido sería un 
camino de rosas para nuestro juvenil, 
pero a los 22m. se produciría un penalty 

en el área local que significaría el 2 a l . 
A la media hora el Moró lograría el 
empate en medio del desconcierto del 
equipo local, que en el m. 33 lograría 
adelantarse en el marcador merced a un 
golpe franco desde dentro del área del 
Vinaros C.F. Era e12 a 3 y el Moró había 
dado un gran vuelco en el marcador. A 
los 35 m. un centro desde la banda de
recha era rematado por Richard logran
do el 3 a 3 con que finaliza ría el primer 
tiempo. En la segunda parte el juego 
bajaría mucho y se jugó al patadón. Fue 
una segunda parte mala en juego, con 
más dominio del Vinaros C.F. que en el 
minuto 40 lograría el gol de la victoria. 
Fue un centro desde la izquierda del 
ataque local de Prades que Richard 
peinaría muy bien al fondo del marco del 
Moró logrando el 4 a 3 definitivo. Va
mos a ver si el juvenil "B" entrena con 
constancia ya que está todavía bastante 
lejos de poder ofrecer buen fútbol, pero 
entrenando con ilusión y poco a poco 
lograrán que su juego gane muchos en
teros. 

S.B.G. 

Segunda Regional 1 Grupo I 
RESULTADOS 
Albocácer C.F., 4- C.D. Rosell, O 
U.D. Caligense, 5- U.D. Adzeneta, 3 
C.F. Canet, 2 - C. E. Vilanova, 3 
C.D. Yinromá, 1 - R.C. Sa!sadella, 2 
Villafranca C.F. , 1 -C.F. San Jorge, 1 
A.C.D. Peñíscola, O- C.D. Tírig, 1 
C.F. Traiguera, 5- C.F. San Rafael , 1 
Vinaros C.F., 2- U.D. Benasal, 2 
Morella F.C.: Descansa 

PROXIMA JORNADA 
Albocácer C.F.- U.D. Caligense 
U.D. Adzeneta- Morella F.C. 
C.E. Vilanova- C.D. Vinromá 
R.C. Salsadella - Yillafranca C.F. 
C.F. San Jorge- A.C. D. Peñíscola 
C.D. Tírig- C.F. Traiguera 
C.F. San Rafael - Vinaros C.F. 
C.D. Rosell- U.D. Benasal 
C.F. Canet: Descansa 

CLASIFICACION 

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

l. C.D. Tírig 4 4 O O 7 O 8+4 
2. R.C. Salsadella 4 4 O O 7 3 8+6 
3. C.F. San Jorge 4 3 1 O 14 2 7+3 
4. C.F. Traiguera 4 3 O 1 16 6 6 
S. Albocácer C.F. 3 2 O 10 4 5+3 
6. C. E. Vilanova 4 2 11 9 5+ 1 
7. U.D. Benasal 4 2 7 6 4 
8. Vinaros C.F. 4 2 4 5 4-2 
9. C.F. San Rafael 4 2 O 2 5 13 4 

10. U.D. Caligense 3 7 6 3-1 
!l. U.D. Adzeneta 3 1 1 7 7 3-1 
12. C.D. Vinromá 4 1 O 3 7 5 2-2 
13. Villafranca C.F. 4 O 2 2 4 7 2-2 
14. A.C.D. Peñíscola 4 1 O 3 2 5 2-2 
15. C.D. Rosell 4 O 1 3 2 13 1+1 
16. C.F. Canet 4 O O 4 3 10 0-6 
17. Morella F.C. 3 O O 3 15 0-2 

NUEVO COLEGIO SAN SEBASTIAN 
' - VINAROS 

Domingo) día 1 ~ a las 11 mañana 

Partido Oficiall ª División Liga Autonómica 

TENNIS TAULA • Comunitat Valenciana ... 

T. T. DIFO'S VINAROS 
C. T.M. PATERNA 
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Preferente: Almazara, 2 Vinarüs, 1 

El Almazora, líder del grupo. Foto: A. Alcázar 

Desde luego el Vinaros C.F., hizo 
méritos de sobra, para conseguir por lo 
menos la igualada. pero goles cantan y 
en realidad el marcador es inapelable y 
es el que decide. Pero hay que convenir, 
que el Vinaros C.F., tal como rodaron 
las cosas en el campo de la Garrofera, se 
hizo acreedor a un punto. En el primer 
periodo, quizás la presión fuera más 
insistente por parte local, aunque el 
conjunto albiazul dio muy pocas opcio
nes a la delantera blanquinegra, que 
dispuso de óptimas ocasiones para abrir 
el marcador, pues el buen juego de Felip 
y la rapidez de Quemades pudieron ha
cer estragos. El Vinaros C.F.. tan sólo 
llevó a cabo pocos y tímidos contragol
pes, bien resue ltos por el seguro portero 
Villalba, uno de los fichajes estrella y 
procedente de la UDE. El primer gol de 
la tarde ll egó en e l minuto 22 y merced 
al saque de una falta lanzada desde la 
izquierda por Felip y e l balón hizo un 
extraño al chocar con la barrera y se coló 
en la red. Pasaban dos minutos de este 
primer tiempo, y a pase de Felip, muy 
adelantado Quemades y en posible fuera 
de juego reclamado de forma masiva por 
el Yinaros. de cerca y raso consiguió el 
nuevo gol, que destrozó un poco los 
ánimos del Vinaros C.F. Fue como un 
jarro de agua fría, por el posible fuera de 
juego y porque acto seguido el colegia
do, pitó el fin de la media parte. I:n e l 

segundo tiempo cambió la decoración y 
sobre el campo no hubo otro equipo que 
el Yinaros C.F. Se fue Felip, hombre 
clave del Almazara y entró Garriga, que 
dio al equipo langostinero , mayor poder 
ofensivo. 

El Colegiado Sr. González Sesma, 
hizo un buen arbitraje. 

En muchas fases el Almazara quedó 
encerrado en su área, defendiendo a 
ultranza el resultado. Tanto era el ago
bio del Vinaros, que en el minuto 67, 
derribo a Garriga y claro penalty, que el 
árbitro pitó sin pensarlo mucho y 
Amadeo con gran serenidad, cruzó el 
balón por la izquierda de Villalba y lo 
batió sin remisión. El Vi na ros todavía se 
creció más y el gol del empate se veía 
venir, pues la delantera del Vinaros 
disparaba desde todos los ángulos, pero 
como digo, la defensa del Almazara 
todavía fue más numantina y era difícil 
superarla y además el portero jugaba la 
última y decisiva baza. El gol del empate 
pudo llegar en el minuto 78, cuando un 
gran cabezazo de Sean, fue detenido por 
Villalba en prodigiosa intervención, y el 
balón en última instancia, y al parecer, 
rozó el brazo de Garriga y entró en la red, 
y aunque en principio el árbitro señaló el 
centro del campo, a instancias del linier 
lo anuló. 

Pitó el colegiado Sr. González Sesma, 
que a nuestro juicio hizo un buen arbi
traje, aunque a veces fue protestado por 
la afición local. Por parte del Almazara 
mostró tarjeta amarilla a Le vi y por parte 
del Vinaros C.F. a Bosch, Víctor y 
Chamorro. 

Alineaciones.-

ALMAZORA: Villalba, Manrubia, 
Alberto, Julián, Víctor, (Felip, minuto 
46), Santi, Juanra, Adrián, Mateu y 
Quemades. 

VINARÓS C.F.: García , Bosch , 
Víctor 11, Ferrá, Aguilar, Osear, Hallado 
(Michel, minuto 75), Forcadell , Amadeo 
(Orero, minuto 53), Garriga y Sean. 

Destacaron por el Almazara, que es el 
líder en solitario, Villalba, Quemades, 
Manrubia y Felip. 

En el primer tiempo el Vinaros aguantó 
el temporal como pudo y encajó dos 
goles de auténtica desgracia. En el se
gundo periodo llevó a cabo una bonita 
exhibición, funcionando todas las líneas 
muy sincronizadas y superando con 
amplitud a los locales y mereciendo 
como mínimo el empate. Todos los ju
gadores actuaron a un gran nivel, con un 
gran derroche de facultades físicas. 

El campo muy desigual y era difícil 
controlar el balón. A pesar de ser las 

El Vinaros C.F. realizó una gran segunda parte. Foto: A. Alcázar 

fiestas del Roser, poco público en el 
graderío, con recaudación de 39.000 
PTA. Como sucede en el Cerval, tam
poco acude público a la Garrofera a 
pesar de que el equipo local aspira al 
título. El Vinaros vistió todo de blanco. 
La general a mil "pelas". 

REGIONAL PREFERENTE / Gupo Norte 
JORNADA 6Q 

( 1 O de Octubre de 1993) 

RESULTADOS 
C.D. Castellón, 3- Alboraya U.D .. 2 
C.D. Almazara, 2- Yinaros C.F., 1 
C.F. Albuixech, 3- A.C. D. Peñíscola. O 
A t. Yallbonense, 1 - C.D. Acero. 2 

Los cronistas del Almazara vieron así 
al Vinaros C.F.: 

C.D. Burriana, 5 - C.D. Segorbe, 1 
Benaguasil A.C., 2- C.F. Alcalá. O 
Tavcrnes Blanques, 1- U.D. Puzol , 1 
A t. Saguntino, 4 - Foyos C.D. , 2 
C.D. Benicarló, 1 -C.D. Betxí, 1 
El Puig C. E .. O- U.D. Val! d'Uixó. 1 

CLASIFICACION 

Juan José Díaz ("Mediterráneo"): "El 
Vinaros, vendió muy cara la derrota. 
Fue un equipo fuerte y ha de ir a más , y 
puede conseguir una clasificación alta. 
En la segunda mitad, mandó y tuvo 
ocasiones para variar el marcador". J G E P F C Ptos. 

l. C.D. Almazara 6 4 2 o 11 5 
2. C.D. Benicarló 6 3 3 o 16 6 
3. C.F. Albuixech 6 4 1 1 12 6 
4. Bcnaguasil A.C. 6 4 1 1 11 5 
5. C.D. Burriana 6 3 2 1 11 5 
6. U.D. Vall d'Uixó 6 2 4 o 8 4 
7. Foyos C.D. 6 3 2 1 8 5 
8. A.C.D. Peñíscola 6 4 o 2 5 6 
9. Yinaros C.F. 6 2 2 2 10 6 

Eduardo Adell (en "Levante de 
Castellón"): "En el segundo tiempo, el 
meta Villalba, salvó un gol cantado por 
un cabezazo envenenado de Sean. El 
Almazara, sufrió lo indecible ante un 
Vinaros que arrasó". El visitante luchó 
los 90 minutos y es un equipo con el que 
hay que contar. Los últimos minutos 
fueron de un gran sufrimiento. 10. C.D. Acero 6 2 2 2 10 10 

11. El Puig C. E. 6 3 o 3 6 7 
12. C.D. Betxí 6 1 3 2 6 6 
13. AL Saguntino 6 1 3 2 6 7 
14. C.D. Caste llón 6 2 1 3 9 11 
15. U.D. Puzol 6 2 3 8 13 

Juan A. Comins, (en "Castellón Dia
rio"): "El Vinaros complicó el triunfo en 
la segunda parte. El último cuarto de 
hora, fue una auténtica pesadilla para e l 
Almazara que estaba "grogui" a merced 
de un Vinaros lanzado, que pudo 
apuntillar, pero no pudo ni supo hacerlo. 

16. C.D. Segorbc 6 2 3 6 12 

A. Giner 
Fotos: A. Alcázar 

17. AL Yallbonense 
18. Alboraya U.D. 
19. Taverncs Blanques 
20. C.F. Alcalá 

6 1 4 
6 1 1 4 
6 o 3 3 
6 o 1 5 

10 14 
6 12 
2 10 
6 17 

' CAMPO CERVOL VINAROS 
Domingo) 17 de Octubre) 4'30 tarde 

PARTIDO REGIONAL PREFERENTE 

VinarOs C.F. 
C.F. Albuixech 

¡Aficionado, acude al Cervol! 
- El Vinaros C.F. te necesita -

10+4 
9+3 
9+3 
9+3 
8+2 
8+2 
8+2 
8+2 
6 
6 
6 
5-1 
5-1 
5- 1 
4-2 
4-2 
3-3 
3-3 
3-3 
1- 5 



Vinaros C.F. "B", 2- Benasal U.D., 2 
Alineaciones: 

Vinaros: Emilio, Angel, Fibla, Baca 
l, Tavi, Martín (Domingo 82), Monzo, 
Espuny, Forner, Val maña y Baca (Tacló 
45). 

U.D. Benasal: Sanjuán, Machi, 
Colom , Fabregat (Be ltrán 73), Tena, 
Sancho, Adell, Puig, Vida! , Traver 
(Barba 45) y Edo. 

Arbitro: Barrera Gual, s in acierto para 
ambos conjuntos. 

Ta1jetas amarillas a Tavi y a Tacló del 
Vinaros y a Barba y Edo y por dos veces 
a Puig, por lo que vería la roja. 

Goles: M in. 20, 0-1, Edo recibiendo 
desde lateral. 

Min. 26, 0-2, Edo en tiro cruzado. 

Min. 44, 1-2, Forner en regate ante 
puerta. 

M in . 54, 2-2, Val maña recibiendo ele 
Domingo. 

Incidencias: Tarde so leada con un 
menos que reducido público. Terreno ele 
juego en muy justas condiciones. 

COMENTARIO 

En el Cervol vinarocense tuvo lugar 
este pasado domingo la jornada 4" de 
liga de segunda categoría regional, gru
po primero, entre los equipos del Vi na 
ros "B" y el U .D. Benasal. Partido que 
los locales intentaron sin poder. En la 
primera mitad fueron los visitantes 
qui enes mantuvieron un juego correoso 
mayormente en su área y con dos inter
nadas consiguieron sus dos go les. Los 
vinarocenses después de que, con so lo 
seis minutos de diferencia les adelanta

ran en el marcador con clara ventaja, 

parecieron desconcertados y les costó 
muchísimo reorganizarse y nuevamente 
si tuarse en e l campo. En estos momen
tos se temió la debacle. No fue así. En e l 
m. 44 Forner en un magnífico regate 
ante puerta batiría sin paliativos a l por
tero visitante Sanjuán. Habían sido va
rios los tiros desde demasiada distancia 
que habían pasado cerca ele los postes 
visitantes. El á rbitro mientras, seña laba 
lo que le parecía, fuese o no. falta. En la 
segunda parte de caracte rísticas pareci
das a la primera , e l Vinaros presionó 
bastante más aunque con e l mismo 
ac ierto que en la primera, tras e l go l del 
empate pareció conformarse , siguió 
dominando e l centro del campo y llegó 
por los laterales al á rea contraria provo
cando córners que no e ran un peligro 
para los vis itantes que en férrea defensa 
cerraban e l paso a su puerta. N uevamen
te se tiró desde lejos s in la precisión 
necesaria y ni aún a falta ele 1 O minutos 
que e l Be nasal se quedó con 1 O hombres 
por ver dos veces la amarilla su jugador 
Puig, tuvi e ron los vi narocenses sufi
c iente fuerza para ll egar con peligro a la 
puerta contraria. Muchos ele los juga
dores loca les son los mismos que ex hi 
bieron buen fútbol la temporada pasada 
en esta misma categoría ¿q ué les ha 
pasado que ahora aburren tanto'? ¿acaso 
no han encontrado todavía su patrón de 
juego? Deberán demostrar en e l futuro 
que donde hubo todavía queda . Para 
e ll o. tanto Zapata como todos sus mu
chachos deben trabajar mucho. Deben 
tener en cuenta que la afición es lo que 
e~ pera ele e llos. Si es así, nos sent iremos 
satisfechos. 

José Foguet 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
- VINAROS-

Domingo) día 17 de Octubre de 1993) a las 17 h. 

BALONCESTO 
2a DIVISION NACIONAL FEMENINA 

CLUB BALONCESTO SON SANCHEZ 
ORIHUELA 

\ 

CONTINENTAL V. SERRET C. B. VINAROS 
Aficionado: El equipo te necesita ¡Ven al Pabellón! 

FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICULARES Y COMPAÑIAS 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 
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Baloncesto 
2ª División Nacional Femenina 
C.B. UNIVERSITARIO-
GODELLA 79 (36+43) 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 44 (23+21) 

PISTA.- Pabellón S. Fernando.- Va
lenci a. 

ARBITROS.- Sres. Rangel y Miño, 
Colegio Valenciano. Actuación real
mente lamentable. No sabemos s i su 
forma ele comportarse en la pista se 
debió a su insuficiencia técnica, o si 
salieron dispuestos a burlarse del equipo 
vinarocense, aunque después de anali
zar el partido, creemos que fue lo se
gu ndo, dado que es tremendamente di
fíci 1 de creer el que los colegiados no se 
"eq uivoca ran " ni una so la vez en todo e l 
partido a favor del CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINARÓS. 

Lo más triste de todo es que, e l Uni
versitario es un equipo con la suficiente 
entidad, fuerza , juego y técnica, para 
vencer con faciliclacl a cualquier equipo 
de la competición sin necesitar este tipo 
de ayudas, aunque algunos no lo creen 
así y, por si acaso, las ofrecen igualmen
te. 

COMENTARIO.- Se cumplió e l 
pronóstico y el CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINARÓS fue fuerte
mente derrotado por e l Universitario, 
equipo que, salvo que ocurra algo muy 
grande y totalmente imprevisible, vol
verá a renovar el título de campeón que 
actualmente ostenta. 

Desde e l primer momento del partido, 
e l eq uipo de Godella se mostró como un 
conjun to sólido, rápido y con mucha 

fuerza tanto en defensa como en ataque. 
Por su parte e l CONTINENTAL V. 
SERRET C. B. VJNARÓS , respondía al 
juego ele las va lencianas con muy bue
nas maneras, mostrando su buen nivel 
de juego y ob ligando a las locales a 
emplearse muy a fondo para conseguir 
superar a las jugadoras vinarocenses que 
pese a la dureza del juego no volvían la 
cara en ninguna ocasión y mostraban un 
desparpajo y un buen hacer en la pi sta 
que quizá sorprendieron a más de uno . 

Hasta el minuto 15 de juego, tanto el 
partido como el marcador estaban tre
mendamente igualados (20-16) para 
las locales, pese a que hasta entonces las 
jugadoras vinarocenses ya habían so
portado esto icamente tanto el fuerte 
juego de las locales como las tenden
ciosas, provocativas y parciales deci
siones de los árbitros. 

A partir de ese momento, la poca 
convicción de las vinarocenses en sus 
posibilidades, la poca fortuna en algu
nas acciones, la actuación arbitral y, 

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

\Obn: todo la fuerza y e l buen juego de 
las jugadoras del Universitario hicieron 
que las locales se distanciaran en el 
marcador que registraba un claro tanteo 
de 36-23 para las locales al llegar al 
descanso. 

En la reanudac ión únicamente existió 
un equipo en la pista, e l Universitario, 
cuyas jugadoras, con mayor fuerza si 
cabe en sus acc iones y con mucha mayor 
rapidez desarbolaban una y otra vez al 
equipo vinarocense que se veía impo
tente tanto pma contener la ava lancha de 
juego de las valencianas que, en el mi
nuto 9 de juego ya habían conseguido 
una diferencia ele 20 puntos a su favor, 
como para tener ánimo suficien te para 
sobreponerse a los continuos y reitera
dos "errores" arb itrales, siempre en su 
contra. 

Con el partido totalmente decid ido , e l 
CONTINENTAL V. SER RET C.B. 
VINARÓS aprovechó los últimos 10 
minutos ele juego para hacer interven ir 
en el partido a aquellas jugadoras que, 
por lo general, sue len jugar menos mi
nutos durante los partidos, llegándose al 
final de l partido con e l c laro y contun
dente resultado de 79-44 para el Uni
versitario que , pese a las innecesarias 
ayudas recibidas demostró que es, con 
mucho. el mejor equ ipo de la competi
ción. 

Jugaron y anotaron: 

CLUB BALONCESTO UNIVERSI
TARIO-GODELLA: Arnau (8), Mari 
( 1 0). Sandoval (8) . Castillo (5), Casañ 
( 11 ), Hernánclez ( 15), Ondo (2), Ferrer 
(6), Renau (6) y Alonso (8) . 

Les seña laron 26 fa ltas personales, 
siendo e liminada Arnau . 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VIN AROS: Folch ( 12), Be ser ( 1 ). Giner 
(9), Forner, Miralles (8), March M. (9), 
Galán, March E. , De Haro (2), Serret E. 
(3). Febrer y Serret J. 

Les seña laron 19 faltas personales, 
siendo eliminada March M. 

Marcador cada 5 minutos: 4-2; 12-6; 
20- 16; 36-23; 46-30: 54-34; 64-38 y 79-
44. 

Para este próximo domingo , el 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINARÓS recibirá la visita del C.B. 
Orihuela , eq uipo de simi lares caracte
rísticas del vinarocense, por lo que se 
presume un partido tremendamente 
igualado, aunque la verdad es que tal 
como vemos a nuestro eq uipo confia
mos plenamente en las posibilidades ele 
victoria, lo que le permitiría seguir 
ocupando un lugar en la parte alta de la 
clasificación . • 

MBISAT 
't::: ,- S . L. 

SERVICIO TECNICO 
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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Foto: A. Alcázar 

El día 9 de octubre se celebró en el camping Soto del Castillo de Aran juez 

la VIII Exposición Monográfica de Spaniels. 

En esta exposición canina, sólo compiten todos los cockers, ingleses y 

americanos. 

Quedó mejor joven cocker spaniel inglés absoluto, el macho blanco y 

negro Corralet Music-Midnight, propiedad de los Hnos. Membrado de 

Vinaros. 

El mejor perro de la exposición monográfica, el cocker spaniel americano 

macho color rubio, Golden Boy du Mazot de Crespieres. Campeón de 

Francia, propiedad de Lleonard, de Francia. 

Perros inscritos, 250. 

Mario Membrado 

Foto: A. Alcázar 

Categoría Cadete "B" 
Vinaros C.F., O- Roda, 13 
Comienzo de Liga con derrota 

El pasado sábado comenzó la Liga 
para el Infantil "B" que se enfrentó al 
potente equipo del Roda de Castellón . 
El Vinaros C.F. alineó a los siguientes 
jugadores: Alexis, Blasco, Romero, Ca
mós, Bort, Segarra, Febrer, Besalduch, 
Giner, Aguilera, y Juan Ag ustín. Tam
bién jugó Pérez. 

Partido sin historia, e l disputado entre 
el Vinaros y el Roda. Nuestro equipo 
formado esta temporada, todavía no está 
a punto para enfrentarse a conjuntos tan 
potentes como el Roda, que tienen una 
estructura de varios años, lo que se tra
duce en el terreno de juego y también en 
las gradas. El sábado, en el Cervol había 
más de cincuenta personas , padres y 
familiares de los jugadores del Roda que 
vinieron acompañando a sus hijos. Por 
contra, a nuestros muchachos no los 
fueron a ver prácticamente ningún pa
dre. Aq uí se ve la diferencia en cuanto a 

apoyo que los chavales saben ap reciar 
más de lo que nos podemos imaginar. 

Como hemos dicho antes , e l partido 
no tuvo color dada la superioridad del 
Roda . La primera parte terminó con un 
claro O a 6. En la segunda parte todo 
transcurrió igual , llegándose al final del 
partido con el resu ltado de O a 13. 
Nuestros chavales hicieron todo lo po
sib le, luchando hasta el final con mucho 
entusiasmo y este resultado no tiene que 
afectarles , entre otras cosas, porque lo 
que pretende la Directiva del Yinaros es 
que jueguen a fútbol e intenten aprender 
día a día. Los resultados ya vendrán 
poco a poco. Estamos seguros que den
tro de poco nuestros muchachos nos 
darán alegrías , de momento a entrenar 
fuerte y a seguir las indicaciones de su 
en trenador, lo demás vendrá con el 
tiempo. 

S.B.G. 

SE TRASPASA TIENDA EN LA CALLE MAYOR, 
EN PLENO FUNCIONAMIENTO. 

Interesados llamar al Tel. 45 34 98 

PATRONAT MUNICIPAL 

ACTIVITATS D'ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL 

CURS 93/94 

BUSCA EL TEU LLOC!!! 
Programació p ret•ista: 

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

NATA CIÓ 25 de IIOI'C111bre <1 11101'~· Cl!S!I 25 deSC!/11/}It' i 1/UI(!.!, 

Chi!NftS·I ?CA 'iO /Uf e/ C/1/"S T OH 1/h'.\'f)A l'i llltlig 
At'/108/C 25 de.• gel/era man; 0/iC0/1; 1 C/() 15 abril i mo(!!, 

/OGA 10 tot el curs i'/1)/X) 25 de gel/('1'<1 IIWr~ 

1.\'FO//J/;Í 77CA 1 25 lo/ el curs PSICO/.OG/, 1 15 fébrer 1 man, 
hWOR.ll;Í'17CA /1 25 tot el curs I!SQl ; JD/;1/.\AC/Ó /5 ohri/ lmmg 
CliSn'JJ.Á!EST!IA.W,'H<S 30 de IWt'emhre a marr 130.\\A/ 25 de /-!,('lter o 111t1r~ 

\ 'ALH.\'Cfrl ELF..\JhX7i iL 35 de f!.ener o pr11y PI.\TllVI 25 deJ.!,('//(' I"ll nwig 
1'/IA.\'C/~\· 25 de uener {/ lllllip, 0/?70G/&1HA _;u de IIOI'i!lllhrc.· a lllt/1~ 

BALI OE .\ALÓ ..?5 1101 ·. -des. iahril-lllllif!. .llODH/.\.111' 25 ohnl i llltflg 

CV.llPTA/3/L/TAT 10 de J!.ener a man.; R,1f)f0 Af.Jo'CC/0\AH 15 abril i nw~~ 
,1//o'GA,\UG'//AHA 25 ltot·emhre-tlesetnhre Gl 'ITANRrl 50 de ,f.wner a nut~~ 

7: OEJOG'l '/,\'&\' 15 110t't'lllhre-deselnlnt• i-ILH.l/A.\1 ' .!5 deg('/leraptll.l' 
TFAT!Ih' 25 def!.eneru marr nmi·w:~· un,R,i Rir~\· 25 de ge11er o llutr( 

1·0'/0GRAI-1.1 25 t.ft'J!.CIIC/"(/ IIW/f 

INFORMACIÓ 1 MATRÍCULA: 
Escota de Perso11es Adultes "Liiherrat" (Ailtic Col.leg i Sa n/ SehastiáJ 

Dimarts i r/ijuu' t!e 12 a 14 h. - Di mee res i dil'endres: de 1'' ri.! 1 b. 

~ 
Consellerio ~ 
d'Educoció ~ ~ "Llibertot" 

·-~ AJUNTAMENT [fil VINARÓS 



¡¡A LA VENTA LA IV FASE!! 
Viviendas de Protección Oficial. 
¡Con la garantía del Estado! 

- Préstamo Hipotecario desde el 7'5 %. J~ 
- Subvenciones a fondo perdido, hasta el 10 %. 
- Facilidades de Pago. 

LE AVALAMOS SUS ENTREGAS* 

*(AVAL DE LA COMPANIA CREDITO Y CAUCION) 
San Francisco 

INFORMACION y VENTAS: 
San Cristóbal , 24 entresuelo 
Tel. 45 60 11. VINARÓS 
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