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Gonzalo Castillo. Secretario General de 
FETE-UGT PV en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Se celebró en el Convento de la Divina Providencia el 
VIII Centenario del nacimiento de Sta. Clara. Foto: Reula 

+ 
Cruz 
Roja 

Española 

Pablo Vela. ganador del Concurso para la "Mascota de 
los Juegos Deportivos Escolares de Vinaros". Foto: Reula 

.......... 

Els atletes del C.E. Vinaros a la "XVI Marathón de 
San Sebastián" (V Copa del Món). Foto: García 
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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 . (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja , Oficina Local . ... . ... 45 08 56 
Cruz Roia . Puesto Carretera .... .. 40 1 O 81 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 6 al 1 2 Noviembre 
Ldo. D. JOSE Mº 

GUIMERA MONFORT 
PI. Parroquial 
Tel. 45 20 00 

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- 10'1 5 
- 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 - 17'15h. 
- TORTOSA 7 - 7'45 - 8 (por Ulldecona} -

1 O' 30 - 13 - 15 - 17 - 1 8 horas. 
- ULLDECONA 8' 30 - 1 2 - 1 7' 45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSELL 12 - 17'45 horas. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 1 5 - 17 -

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

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

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

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

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

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

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

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

Vinarás: 7 y de 7' 45 a 21 '15 frecuencia de media hora. 
Peñíscola: 7'30 y de 8'30 a 22 frecuencia de media hora. 
Benicarló: Aproximado a los 15' de salidas, ambas sentidos. 

En domingos y FESTIVOS 
Vinorós: desde 8' 15 a 21 '15 frecuencia de 45 minutos. 
Peñíscola: desde 9 a 22 horm frecuencia de 45 minutos 

. HoRARIO oe MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festivos: 9, 11 , 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

ras. 

SANT ROC: 11 '15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras. 

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.!. 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 "Mar Menor" . CartaJena - Barna . Sants. DIARIO hasta el 05 .09.93 

haP~Est~ ~s~~~L?Á · ?~~~~AJ~~~:Jf:Pt(od'~i~~~~~; s~~¡; . ÓIARIÓ ¿¡;~~¡~ d~l26o6 ... . 04
,
08 

al 08 .09.93 y del 18.12.93 al 10.01 .94 excepto el 24 y el 31 .12.93 .. .. ...................... 08'24 
INTERCITY. Valencia Tº - Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12.93 y el 01 .01 .94 ...... ................. ................................................ . 
INTERCITY. Alicante Tº- Barna. Estac. Francia . DIARIO. No circula el 25.12.93 y 01 .01 .94 .... 
INTERCITY. Madrid P. Atocha - Barna. Estac. Francia . DIARIO excepto domingos. 
Sí circula : 01 .08.93 y 15.08.93- No circula: 25.12.93 y 01.01 .94 ...... ............................... . 
DIURNO. "Valencia-Expreso" ~licante T0-Cervere. DIARIO. Circula del 26.06 al 07.09.93 .. . 

08'58 
11 '02 

13'06 
16'06 

REGIONAL. Castellán-VINAROS. Circula sólo los DOMINGOS. Hora de llegada: 17'38 ........ . 
INTERCITY. Valencia Tº- Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto el 25.12.93 y el 01 .01 .94 ...... 17'00 
REGIONAL DELTA. Valencia Tº- Barna. Est. Francia. DIARIO. (Del10.07 al15.08.93 Port-Bou) 18 '47 
DIURNO. "García Larca" Almería - ~adajoz-Granada -Málaga-Barna . Sants. DIARIO (1) (2) ..... 19'01 
REGIONAL. VALENCIA Tº- VINAROS. DIARIO excepto sábados. Hora llegada: 21 '13 .. ......... . 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" Alicante Tº- Bilbao A- lrún. Circula: 30.05 al 
20.06 DOMINGOS. DIARIO del 26.06 al 26.09.93 y del17.12.93 al10.01 .94; 

l1) b~tts~~ t~~gi1é~;as~~s 1s!v~ff;~n~~d~¡~~ : ··· ·· · · ··· ·· ··· ··· ·· · ·· · ··· ·· · ··· ·· · ·· ··· ·· · · ·· · ··· 23'54 

Dirección Valencia: Hora salida Vinarós 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" . Barna. Sants - Cartagena. 
DIARIO hasta el 05 09.931 y a partir del 06 09.93 diario excepto domingos . 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante". lrún-Bilbao-Aiicante Tº DIARIO del 
26.06 al 26 09.93 Y. del16.12 al 09.01.94 y a partir del14.01 .94, los SABADOS. 
Del 28.05 al 18.06[os sábados ... ... .. ............. ... ... ... .......... ... ........ .. ..... ...... .... .... .. ... .. ....... . 
REGIONAL. VINAROS- VALENCIA Tº. DIARIO excepto domingos .......... .............................. . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia - Alicante Tº. DIARIO. No circula el 25.12 .93 y 01 .01 .94 .... . 
DIURNO. "García Larca" Barna Sants-Aimeria-Badajoz-Granada-Málaga. DIARIO (1) ........... . 
REGIONAL DELTA. Barna. Estac. Francia - Valencia Término. DIARIO. (Del 10.07 al 16.08.93 

blu'f<"~od~J~~~~¡~,k¡;~~;~;,- f>~¡t~ B~~·: · ;.:I¡~~~~~ ·ro. biAiiió. c¡;~-~~~ - d~l25 06~1-06 0993·::· 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia Tº. DIARIO excepto sábados y domingos . 
No circula el 25.12. 93 y 01 .01 .94 ........... .................. ... ...... . 
INTERCITY. Barna. l;,stac. Francia-Madrid P. Atocha . DIARIO .. 

01 '39 

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

12'15 
13'08 

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

REGIONAL. VINAROS - VALENCIA Tº. Circula DOMINGOS ··········· ··- ······························· 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia Tº. DIARIO. No circula 25.12.93 Y. 01 .01.94 ... 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia Tº. DIARIO EXCEPTO SABADOS del 25.06 al 
25.09.93 y del 16.12.93 al 09.01.94. Y a partir del 1 0.01 .94, circula viernes y domingos. 
No circula 25.12.93 y 01 .01 .94 ................................... .... ....... .... ........................ ........... 22 '23 
EXPRESO ESTRELLA "BAHIA DE CADIZ" Barna. Sants - Cádiz - Granada. DIARIO del 25 06 al 
06.09.93 . Y del 16.12.93 al 09.01 .94, excepto el 24 y 31 .12.93 ... ................... ................... 22 '52 
( 1) A partir del 26/9 también ramas Sevilla y Badajoz - (2) La rama de Almería circula hasta el 25/ 9 y del 16/ 
12/93 al 9/1/94 DIARIO. Resto año M.J.D. 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

.J •• J. t:INI~¡\\A -

ESTRENO COMARCAL 
S ABADO 

7'4 5 tarde)' 10'30 noche 

DOMINGO 

5 '30 )' 8 la re/e y 10'30 noche 

LUNES 

7'4 51a rde y 10'30 noche 
(Día del E~pectador) 

PROXIMA SEMANA 
Viernes. 12 a lunes 75 

"SOL NACIENTE" 

el 40 00 65 

--===::::::::====--
C:OLISEUM 

Tel 45 6915 

2ª SEMANA DE GRANDIOSO EXITO 
S ABADO 

7'4 51ardey 10 ~)0 noche 

DOMINGO 

5'30 y 8 larde y 1030 noche 
LUNES 

7'4 5 larde ¡• / 0~)0 noche 
(Día del L~pectador) 

PROXIMA SEMANA 

1 "iem es, 12 a lunes, 15 

"ALGO PARA RECORDAR" 

Ambulancias VINARÓS 
Servicio permanente 24 h. * URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Magnífica disertación del profesor 
D. Francisco Baila sobre 
Educación y Fracaso Escolar 

El pasado viernes 29, el catedrático 
vinarocense de la Universidad Jaume 1, 
de Castellón, pronunció una charla-co
loquio en el Círculo Mercantil y Cultu
ral de Vinaros con una masiva asistencia 
de público. Hubo que añadir si llas, ya 
que todo el foro de butacas estaba com
pletamente ocupado. 

La charla fue realmente interesante 
puesto que se abordó por parte del con
ferenciante, el tema de enseñanza y e l 
fracaso escolar, con mucha claridad y un 
lenguaje totalmente inteligible lo que 
captó la atención de los asistentes -pa
dres y profesores de EGB- hasta el final 
del acto. Lamentablemente, por el inte
rés del tema, constatamos una escasa 
asistencia del profesorado de los Institu
tos. 

La charla comenzó con una breve 
introducción, muy pragmática, casi 
histórica, al tema de la enseñanza para 
centrarse en e l sistema educativo y la 
nueva Ley de Enseñanza -LOGSE- la 
cual mereció el halago del profesor D. 
Francisco Baila, el cual destacó que si 
bien la Ley era muy buena, sin embargo 
nacía con escasa dotación presupuesta
ria. 

Explicó con mucha claridad los pro
blemas más esenciales que pueden ser 
motivo del fracaso escolar -el entorno, 
familia, profesorado y condiciones del 
alumno- tema que despertó el interés de 
los padres y profesores de E.G.B . asis
tentes y que intervinieron en este senti
do, en el coloquio final. 

El Sr. Baila introdujo un aspecto bre
ve pero interesante cuando diferenció la 
educación como bien de consumo y bien 
de producción y la importancia de la 
educación como factor de cambio so
cial, así como la importancia de la 
LOGSE en la enseñanza universi taria. 

Cuando habló del tema de la educa
ción como importante elemento orien-

tado hacia la mcorporac1on a Europa. 
analizó si la aportación presupuestaria 
sería suficiente para poder desarrollar 
dicha Ley en esa dirección. 

El coloquio fue realmente interesante 
por la participación de los asistentes en 
cuestiones muy concretas y preocupantes 
que afectan directamente al alumnado. 

En- una de estas intervenciones, el 
profesor Francisco Baila, dejó muy cla
ro lo que es enseñanza obligatoria y 
gratuita que es donde debe tener im
portancia la incidencia de las tasas y lo 
que es enseñanza so lamente optativa. 

En este aspecto dejó muy claro de que 
debíamos ir mentalizándonos de que la 
enseñanza universitaria no es obligato
ria y por lo tanto, en un futuro, estos 
estudios iban a costar dinero, habría que 
pagarlos, incluso manifestó la opinión 
de que era partidario de número clausus. 

Lo más destacable de la intervención 
del Sr. Baila fue que se "mojó" como 
vulgarmente se dice, ya que en ningún 
momento rehuyó la responsabilidad del 
profesorado en cuanto al fracaso escolar 
se refiere hasta el punto de hacer una 
dura crítica del mal uso que se hace en 
ocasiones, de las becas, por parte de 
profesionales de la enseñanza. 

A una de las preguntas sobre el que se 
dan casos de que en clases de 30 alum
nos , sólo se aprueba a cuatro o cinco. fue 
muy taxativo: culpa del profesor, así 
como el exceso de celo particular de 
cada profesor por su materia sin tener en 
cuenta la cantidad de asignaturas que 
pesan sobre el alumno. 

Hablando de los alumnos, consideró 
que no hay estudiantes perezosos, sino 
poco motivados y ahí hay parte de res
ponsabilidad del profesorado. 

Hay que felicitar al profesor Francis
co Baila por su claridad en la exposición 
del tema, por la praxis empleada que 
pennitió seguir con interés la charla a los 
asistentes así como su participación en 
el coloquio. 

En definitiva, una excelente charla
coloquio sobre un tema actual y de ra
bioso interés para padres y profesiona
les de la enseñanza. 

La enhorabuena al profesor Dr. D. 
Francisco Baila. A. 
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Dependencia de recaudación 
Providencia y anuncio de subasta bienes muebles 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General de 
Recaudación, se dispone la venta de los bienes muebles correspondientes al deudor 
A.B.G. SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A. con N.I.F. A-08708299. 

La subasta se ce lebrará el día 22 de Noviembre de 1993 a las 9 horas en el salón 
de actos de la Delegación de Hacienda de Castellón. 

Bienes que se subastan: 

LOTE Nº 1.- Conjunto informática compuesto por: 

CPU marca VlCTOR modelo V-286. Un teclado Víctor modelo V.2. Un monitor 
modelo DM-14. Una impresora Panasonic, modelo KX PlS92-B. Un Sistema de 
Alimentación Ininterrumpida (SA l), marca ABC ELECTRON ICA, modelo SAT. 
400. Valorado en 2SO.OOO pesetas. 

Tipo de subasta en pr!mera licitación 250.000 pesetas. 

LOTE Nº2.- Un FAX, marca SHARP, modelo F0-220. Una máquina de escribir 
Eléctrica, marca OLIVETTI , modelo ET-116. Valorado en 90.000 pesetas. 

Tipo de subasta en primera licitación 90.000 pesetas. 

LOTE Nº 3.- Una fotocopiadora marca SHARP, modelo SF-7300. Valorado en 
120.000 pesetas. 

Tipo de subasta en primera licitación 120.000 pesetas. 

LOTE Nº 4.- Una Cizall a, marca LLA VIA-CUMSA, modelo CM 10-E-E. 
Valorado en 240.000 pesetas . 

Tipo de subasta en primera licitación 240.000 pesetas. 

LOTE Nº 5.- Una curvadora de tubos, marca TEJERO, modelo 32-A. Valorado 
en 60.000 pesetas. 

Tipo de subasta en primera licitación 60.000 pesetas. 

LOTE Nº 6.- Una máquina de soldar en línea marca CYGAZARC, modelo TC-
300, con equipo de contro l modelo TCC-300-D. Valorado en 2S.OOO pesetas. 

Tipo de subasta en primera licitación 25.000 pesetas. 

LOTE Nº 7.- Una GRUA-PUENTE, desmontado y con el puente cortado, luz 
aproximada de 1 S m., polipasto marca MUREX. Valorado en 100.000 pesetas. 

Tipo de subasta en primera licitación 100.000 pesetas. 

LOTE Nº 8.- Una carreti ll a e levadora, marca TECNOCAR, modelo DV-1784. 
Capacidad de carga 200 Kg. Valorado en 420.000 pesetas. 

Tipo de subasta en primera licitación 420.000 pesetas. 

LOTE Nº 9.- Una Hormigonera marca O.M.G., tipo 280. Valorado en 1.6SO.OOO 
pesetas. 

Tipo de subasta en primera licitación 1.650.000 pesetas. 

LOTE Nº 10.- Una mesa despacho madera. Un armario estantería de madera en 
forma de "L", altura 1 ,S metros. Tres sillones metálicos tapizados. Cuatro mesas 
metálicas oficina. Un archivador. Dos armarios metálicos . Dos mesas de despacho 
madera. Un mueble estantería de madera, con cajones. Valorado en 116.000 pesetas. 

Tipo de subasta en primera licitación 116.000 pesetas. 

El valor de las pujas, según el tipo, atendiendo a la siguiente escala: 

TIPO DE SUBASTA VALOR DE LAS PUJAS 

Hasta SO.OOO ptas. SOO ptas. 
de SO.Oül a 1 00.000 ptas. 1.000 ptas . 
de 100.001 a 2SO.OOO ptas. 2.SOO ptas. 
de 2S0.001 a SOO.OOO ptas. S.OOO ptas. 
de SOO.Oül a 1.000.000 ptas. 1 0.000 ptas. 
de 1.000.001 a 2.SOO.OOO ptas. 2S.OOO ptas . 
de 2.S00.001 a S.OOO.OOO ptas. SO.OOO ptas. 
de S.OOO.Oül a 1 0.000.000 ptas. 100.000 ptas . 
más de ... 1 0.000.000 ptas. 2SO.OOO ptas. 

El valor entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia de las 
di stintas posturas se pase a un tramo superior de la escala. 

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

1 º .- Los bienes comprendidos en los lotes nos 1, 3, 4, S, 8 y 1 O, se encuentran en 
la Partida Boveral , s/n. de Vinaros (Castellón), siendo depositario de los mismos D. 
Juan José Baila Nos, Tels. 4S 29 89 y 4S 61 72, mientras que los comprendidos en 
los lotes no' 2, 6, 7 y 9, se encuentran en los loca les de la deudora, sita en la Ctra. 
Cervera, s/n. de San Jorge (Castellón), siendo depositario de los lotes D. Alex 
Beltrán Ranchera, donde pueden ser examinados hasta el día anterior al de la 
Subasta. 

2º.- Todo licitador habrá de constituir ante la mesa de subasta el preceptivo 
depósito de garantía que será al menos del 20 o/o del tipo de aquella, con la 
advertencia de que dicho depósito se ingresará en firme en el Tesoro Público si los 
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de las responsabili-

dades en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito 
origine la inefectividad de la adjudicación. 

3º.- La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjud icación de 
bienes, si se hace el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento. 

4º.- No se conocen la existencia de cargas. 

Sº.- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se 
hayan aportado al expediente no teniendo derecho a exig ir otros , encontrándose de 
manifiesto aquellos en Castellón. 

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

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

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

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

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

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

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

e) Los licitadores, en sobre cerrado, podrán participar personalmente en la 
licitación con posturas superiores a la del sobre. 

9º.- Posibilidad de realizar una segunda licitación cuando la mesa al finalizar la 
primera, lo juzgue pertinente, así como la posibilidad de adjudicación directa, 
cuando los bienes no hayan sido adjudicados en la subasta. 

10º.- Los deudores con domicilio desconocido, así como los acreedores hipote
carios o pignoraticios desconocidos, la notifi cación de la subasta se entenderá 
efectuada, a todos los efectos legales, por medio de su anuncio. 

Castellón, 20 de octubre de 1993. 

E l Jefe de la Dependencia 

Fdo. Manuel Rodríguez Valverde 

SE TUSPASA RESTAUUNTE PIZZERIA 
Junto Paseo Marítimo de Vinaros. Tel. 45 65 37 

OFERTA DE EMPLEO 
EMPRESA UBICADA EN VINARÓS Y DEDICADA A MANTE
NIMIENTO INDUSTRIAL. 

- Precisa de 3 a 5 operarios con experiencia de mecánicos, se 
valorará especialmente haber prestado servicios o formación de torne
ro. También se valorarán los conocimientos de mecánico reparador. 

-Condiciones económicas sobre objetivos. 

-Incorporación inmediata una vez superada la selección práctica 
en taller. 

- Prestación de servicios en comarca. 

INTERESADOS: 

- Deberán dirigirse a la empresa B.O.M. Consultores S.L. con 
domicilio en Vinaros 12500, Calle San Francisco, 27-29-3º, contacto 
telefónico 45 09 12 y 45 00 62 Sr. Baca, para realizar entrevista pre
selectiva y reconocimiento médico. 
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Al habla con ... Gonzalo Castillo, 
Secretario General de la Federación de Trabajadores 
de la Enseñanza FETE-UGT País Valencia 

El pasado martes, día 2 de noviembre, 
tuvo Jugaren los locales de la U.G.T. de 
Yinaros, un Congreso Comarcal Ex
traordinario (Maestrat-Ports) para ele
gir delegados para el Congreso Provin
cial Extraordinario que la Comisión 
Gestora de FETE-UGT Castellón ha 
convocado para hoy sábado. En este 
Congreso de Yinaros han asistido el 
Secretario General FETE-UGT PY Sr. 
Gonzalo Castillo Maldonado, Gerardo 
Fernández. Secretario de Comunicación 
e Imagen, Joan Carrasquer, Secretario 
de Organización y José Garrigós Galle
go, Vocal de Organización y Presidente 
de la Comissión Gestora de FETE-UGT 
Castellón, todos ellos miembros de la 
Ejecutiva Nacional de FETE-UGT PV. 
Con el Secretario General Sr. Castillo 
hemos mantenido una corta conversa
ción, que damos a conocer a nuestros 
lectores. 

-Sr. Castillo ¿cuál es el motivo de su 
presencia en Vinaros? 

• El motivo principal tiene un móvil 
organizativo de congreso en la pro
vincia de Castellón. Además de esto y 
aprovechando la visita, es explicar la 
acción sindical de la Federación en 
particular y de la UGT en general. 

- ¿Cómo está el arreglo escolar? 
• Es un tema que preocupa y afecta 

al profesorado especialmente de pú
blica y privada concertada, ya que 
esto incluye las supresiones, creacio
nes y las modificaciones de requisito 
lingüístico. FETE-UGT ha pedido en 
la última Mesa Sectorial que las su
presiones y movilidad del profesora
do sea la mínima, ya que en este mo
mento está pendiente de conocer y 
concretar la adscripción al ciclo 12-14 
años, el mapa escolar, la plantilla de 
los cursos de primaria, etf. Por todo 
ello hemos pedido que esia movilidad 
sea la indispensable, tendiendo a nula. 
Y a la vez que se atienda las creaciones 
y el aprovechamiento de los recursos 
existentes. 

-¿Cómo están, en estos momentos, 
las negociaciones con la Conselleria 
d'Educació i Ciencia? 

• Las negociaciones estaban para
das desde el mes de septiembre. La 
primera relación oficial ha sido la de 
30 de octubre, que fue realizada con 
FETE-UGT y los otros cuatro Sindi
catos de la Mesa Sectorial. Esperamos 
que en breve se apruebe un calenda
rio de negociaciones por trimestres. 

- ¿Qué temas hay pendientes en la 
enseñanza? 

• FETE-UGT presentó al nuevo 
Conseller Sr. Joan Romero 75 accio
nes inmediatas de los distintos secto
res: laborales, pública, privada, uni
versidad, etc. Estas acciones le fueron 
entregadas el 23 de julio, con el com
promiso del Conseller de analizarlas 
una vez estudiadas por parte del nue
vo equipo de la Conselleria. 

En el último pleno del Congreso 
Escolar, al cual asiste el Conseller, 

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
- LLAVES EN MANO -

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

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

1 Ultima vivienda unifamiliar de Protección Oficial 

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

GRANDES FACILIDADES 
Información y Ventas: 

~ PROLASA 
"Ton·e San Sebastián" bajos 

Tels. 45 07 43-45 12 48 

VINAR OS 

por parte de la delegación de UGT se 
le exige la apertura de negociaciones. 

- ¿Podemos concretar estos temas 
pendientes? 

• En primer lugar podríamos enu
merar: En el ámbito del personal la
boral, Educación Especial y Escuelas 
Infantiles, aplicar los acuerdos sobre 
horarios, calendario escolar, etc. 
efectuados en el curso 92-93. En el 
tema del profesorado de primaria y 
secundaria negociar el desarrollo de 
la formación-reciclaje del mismo, ca
tálogo de plantilla tanto en primaria 
como en secundaria, el efecto de la 
aplicación del requisito lingüístico en 
nuestra Comunidad, el desarrollo in
fantil, reforma de la Formación Pro
fesional y en general al desenvolvi
miento de la LOGSE. En la enseñanza 
privada, negociar los efectos de la 
aplicación de la LOGSE {la homo
logación de títulos) con arreglo a lo 
que marca la ley, la reducción de uni
dades por conciertos educativos o el 
nuevo acuerdo de centros en crisis. 

En cuanto a la Universidad, nos 
preocupa la Ley de Universidades, el 
incremento de las tasas universitarias 
y la falta de una política clara de 
becas. 

-¿Qué piensa, como UGT, sobre la 
necesidad de la F01111ación Profesional 
en el marco laboral? 

•Desde la UGT creemos que es ne
cesario dar un enfoque distinto a la 
F.P. conectando la F.P. reglada con la 
ocupacional y la continua, para pre
parar unos trabajadores y reciclar a 
otros, facilitando su permanencia e 
inserción en el mundo del trabajo. 
Para lograr esto es necesario la in
versión de presupuestos que faciliten 
la conexión entre los centros educati
vos y las empresas, es decir, una 
interrelación entre todos los implica
dos en el asunto. 

Damos las gracias al Sr. Gonzalo 
Castillo por las amables contestaciones 
que ha tenido para nuestros lectores. 

Juan Bover Puig 
Fotos A. Alcázar 

CENTRO DE REHABILITACION 
Dirigido por: Caro le Navarro (Diplomada por la 

Universidad de Valencia) 

Plaza San Sebastián, 43 bajos - Tel. 40 00 4 7 - VINARÓS 

TRATAMIENTO PARA: 
• HEMIPLEJIAS 
• ESCOLIOSIS (tro tridimensial) 
• POSTTRAUMATISMOS 
• ARTROSIS Y ALGIAS VERTEBRALES 
"NOVEDAD" 
• PREPARACION AL PARTO 

Abierto: Lunes a viernes (tardes) 
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La pitera jamás sabrá porqué contra quien 
está a la d(fensiua con las espadas en alto. 

• • • 
Sólo con que en lugar de hierba se escriba 
yerha, ya huele a marihuana. 

• • • 
Al que anda preocupado, se le va poniendo 
cara de rodilla. 

• • • 
El gran Pitágoras, inventor de la tabla de 
multiplicar, se re!ffriaha cada dos por tres. 

• • • 
Lápiz con dos puntas, malo es de guardar. 

-Veo una rubia millonaria en tu vida. • • • 
. . . Los hesos son como el agua mineral, los hay 

con gas y sin gas. 

-Como se hizo tan rico, lo han condenado 
a cadena de oro perpetua. 

• • • 
• • • Furibundo consumidor de pipas: pipadicto. Si,~uiendo a los barcas que regresan a puerto, 

las w:u•iotaspracticc/17 SI/ particular pesca tras 
moto. 

El tenor maniático, jamás hará las cosas más 
pronto que canta ... un gallo, por si acaso. 

• • • 
Con su descomunal cachiporra, el rt:Y de has
tos se cree elferoz Atila, pero sólo es Heraclio 1 
el Bueno 

• • • • • • 
La sonrisa invitada: El término "Otorrinolaringología" se inventó 

co1ztemplmzdo el cuello de la jir{4á. 

• • • 
[ 'n ch i IZO puede estar horas y horasjugcmdo al 
pi !Zp,-pong. y marcharse luego la 11 pimgpa ngte. 

"h'l dinero es un sexto sentido, sin el cual no 
podemos ejercitar los otros cinco". Somerset 
Maugham. 

• • • 
Tras la partida de billar, las holas acaban con 
un tremendo dolor de cabeza. 

• • • • • • 
• • • 

En el reloj de sol. las horas están en corro de 
clase, atentas a lo que marque el puntero. 

Con la navcy'a en alto, a aquel barbero mal 
encarado sólo le faltaba decir "Reza lo que 
sepas". 

Superar el infarto es como parar un penalty. 

• • • 

La UGT-PV insta al Gobierno Central la instalación 
en Valencia de una de las dos sedes de Agencias 
Europeas concedidas a España el día 29 de Octubre 
Para ello solicita del Presidente de la Generalitat 
Valenciana una posición activa en la propuesta 

La UGT-País Valenciano insta al Gobierno Centra l la instalación en Valencia de 
una de las dos sedes de agencias eu ropeas concedidas a España el día 29 de Octubre. 

Para ello. la UGT-PV so licita del Presidente de la Generalitat Valenciana una 
posición activa frente al Gob ierno Central en la propuesta de Valencia como sede 
de la agencia europea de Salud Laboral y Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Según UGT-País Valenciano, la Comunidad Valenciana tiene ahora la oportuni
dad de no quedarse relegada, una vez más, en decisiones que contribuyen a un 
protagonismo en la construcción eu ropea. 

FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICULARES Y COMPAÑIAS 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 

SE VENDE PISO EN LEOPOLDO QUEROL 
antiguo emplazamiento Radio Nueva. 

Precio interesante. Llamar noches al45 61 39 

• • • ANTONIO CARBONELL SOLER 

Vinaros, ruta delllagostí 
Benvinguts al gran descobriment. 
Conqueriu Vinaros i el seu ambient. 

Perla mar ens arriba cada día !'aventura 
i Vinaros es mou amb l'estil propi de la seua moguda. 

Molts de tresors pels locals hi trobarem 
i amb ells a tot moment al.lucinarem. 

A Vinaros li va la marxa per tradició 
i els dies de festa són de gran diversió. 

Bon "rollo", gent guapa i una copeta de licor 
i la nostra companyia et fara sentir-te millor. 

Molta música amb discjockeys molt malabaristes 
amb ballarins i bailarines que omplin les pistes. 

Discos, pubs i garitos plens , xe quin al.licient...! 
Entra i connecta amb tota la nostra gent. 

Espectacle de llum i so espectacular, 
dóna dues vo ltetes com cal..., i a lligar. 

Recordeu: Vinaros és terra del llagostí. 
Aprofiteu i degusteu e l nostre crustaci més fi. 

Julian Ag. Zaragoza Baila 

SE fiLQOILfi LOCAL tiEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de arrastre. La presente 
semana sólo se faenó cuatro días, 
puesto que el lunes era fiesta. Duran
te estos días los "bous" han realizado 
buenas capturas. No en cambio los 
precios, ya que bastantes especies 
sufrieron bajas importantes. El pes
cado que más se subastó fue la 
pescadilla. De doradas se vendieron 
algunas cajas, pero aún no como en 
años anteriores. La embarcación que 
capturó más fue tres cajas por día. 

Se puede decir que se faenó por 
fondos medios, ya que el tiempo 
permaneció inestable. Unos días 
amenazaba ele "Migjorn" y otros de 
"LleYant". 

Pesca de cerco. El viernes día 29. 
la única traíña de nuestra base llevó a 
Lonja 106 cajas de sardina , va lorán
dose a 1.500 PTA/ caja. 

El marres día 2, de nuevo el "VI
CENTE A YZA" desembarcó 15 cajas 
de sardina a 1.700 y 15 ele boquerón 
a 5.500 PTA/caja. 

El miércoles 3. \'arias embarcacio
nes del Grao de Castellón recalaron 
por nuestras aguas en busca del "peix 
blau", pero sólo dos llevaron a la 
"barraca" 40 cajas de sardina y 10 ele 
"seitó", cotizándose como el día a n
terior. 

El jueves 4. entre tres "llums" lleva
ron a lonja 88 cajas de sardina , 12 de 
boquerón y 14 ele jurel. Los precios 
fueron similares. El jurel se pagó a 50 
PTA/kg. 

Pesca de trasmallo. Los "xarxieros" 
que faenaron cerca ele la orilla en 
busca de sepia, sargo y "palaí", rea
lizaron capturas mediocres. y se co
tizaron a 900, -!00 y 1.000 PTA/kg., 
respecti\·amente. 

Otros trasmalleros "calaron" en 
fondos más profundos tras el len
guado. Sus extracciones resultaron 
buenas. sin embargo el precio no fue 
tan bueno, ya que se valoraron a unas 
1.600 PTA/ kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Tras el gran temporal de la pasada 
semana, las barquitas que tienen 
"calados" estos recipientes ele arcilla. 

se dedicaron a "chorrarlos" y reponer 
los que el fuerte "trangol" rompió. Se 
puede decir que fue la semana que 
más pulpos "roqueros" capturaron 
estas barquitas. Hubo día que sólo 
una embarcación vendió 1.000 kgs. 
de estos cefalópodos. Se subastaron a 
300 PTA/ kg. Naturalmente esto no 
pasa todos los días , pues todos 
cambiarían ele modalidad al momen
to. 

Ecos de la mar. En 1984 cuando 
accidentalmente se vertió en el mar el 
"alga asesina" (Cau lerpa taxifolia), no 
se le dio importancia, y al cabo ele 
unos años se extendió por toda la 
costa Mediterránea de Francia , Mó
naco e Italia . En 1992 fue detectada 
en algunas calas del Archipiélago 
Balear. ele inmediato buceadores 
oficiales se encargaron ele erradicarla. 
Ahora se han detectado ele nuevo 
rebrotes de este alga. De momento 
están todos asustados, pues donde 
e lla crece, mata al resto de algas , etc. 

PARTE ESTADISTICO 
DE lA PRODUCCION 

DE lA PESCA DURANTE 
OCTUBRE 93 

PECES 

Boquerón .............. .. ........... . 
Atún ........................... ......... . 
Bacaladilla ............... .. .. .. ..... . 
Batoicleos .......................... .. 
Besugo .............. . 
Boga y "chuela" ................ .. 
Bonito ... . ... .. ......... . ........... .. 
Gobios o "burros" ........... ... . 
Caballa ............................... . 
Cintas ..... ..... .................... ... . 
Congrio ............. .. 
Dorada ................ . 
Escualos .... ............. .. .. . 
Móllera .. . ................... . 
Gallineta .......... ....... ............ . 
Jurel .... .. ... .. .............. .. .. .. 
Lenguado ........................... . 
Sargo ................................ .. 
Lisa y lirio ............ ........ ...... . 
Lubina .............. ................ .. 
Mabre .................... ..... .. ...... . 
Pagel y pagre ................ . 
Peluda ...... .. 
Pez espacia 

15.704 
4.31'± 

12 
213 
468 

18 
19 

1.248 
3.471 
2.161 
2.148 
2.943 

28 
167 
107 

5.189 
1.800 

505 
1.655 

36 
465 
'±84 

4.976 
1.'-173 

Pescadilla .......... ................. . 
Rape ....... .... ...... .................. . 
Rodaballo 
Rubio 
Salmonete ....... .. ........... ..... . 
Sardina 
Verderol y dorado ........ .... .. 
Mero ................ ... .. .. ........... . 
Varios ........ .......... .......... . 

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

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

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

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

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

10.326 
188 
95 

653 
9.181 

46.901 
2.782 

5 
1.143 

120.880 

5.801 
42 

8.331 
260 

14.434 

4.266 
21 

1.204 
2.884 

27.126 
2 

35.503 

RESUMEN POR MODALIDADES 
DE PESCA 

Arrastre .................. . 
Trasmallo ........................... . 
Cerco 

96 764 
26.456 
47 .597 

TOT. PRODUCCION ......... 170.817 

El estado comparativo con el pasa
do Septiembre, apreciamos un des
censo de 650.000 kgs .. que ,·ienen a 
corresponder casi en su totalidad al 
Cerco, puesto que este Octubre ha 
sido t1ojísimo. 

Si comparamos este Octubre con el 
Octubre-92, también vemos un des
censo, aunque es muy poco. o sea. 
16.000 kgs. 

Movimiento portuario. De nue
vo cuatro grandes atuneros catalanes 
están amarrados en nuestro puerto 
para resguardarse ele los vientos ele 
alta mar. El pasado fin de semana un 
par ele ellos desembarcaron unas 10 
toneladas. 

Cena "Jalem i al Katre" en honor a la nueva Reina, 
Victoria Martínez. Foto: A. Alcázar 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados desde el día 27 -X hasta el2-XI 

TOTAL: 128 

SEGUIDAMENTE DETALLAMOS LOS MAS SIGNIFICATIVOS 

Miércoles, 27 
ASISTENCIA: A las 11'30 horas se persona en estas dependencias D~ Vicenta 

P.A. manifestando que se había averiado la cerradura de su domicilio sito en la calle 
Carreró, no pudiendo acceder a la misma. Siendo necesaria la intervención de 
Bomberos del Parque Comarcal, penetrando en el interior a través de la ventana. 

RIÑA: A las 15' 15 horas recibida ll amada telefónica de un vecino comunicando 
que en la Pza. Tres Reyes había una reyerta. La Patrulla de Servicio se traslada al 
lugar localizando a un hombre y una mujer, los cuales se habían agredido mutua
mente. Siendo identificados como Angel F.B. e Isabel P.R. , esta última expresó su 
deseo de presentar denuncia. 

INUNDACION: A las 15'30 horas recibida ll amada telefónica de una vecina de 
las proximidades del barranco "Bola" manifestando que debido a las fuertes lluvias 
se estaba inundando dicho barranco con peligro de afectar su vivienda. Los servicios 
municipales solucionaron el problema. 

ROBO: A las 17'00 horas se persona en estas dependencias de Policía D. Ricardo 
A.B. manifestado que circulaba con su vehículo por la ca ll e Santo Tomás y que un 
individuo de aspecto magrebí, e l cual portaba una cámara de vídeo e iba corriendo 
colisionó contra la parte frontal del vehículo produciendo la rotura del parabrisas , 
siguiendo la fuga hacia la Pza. San Yalente, intentó seguirle sin poder dar alcance. 
La Patrulla de Servicio así como la Guardia Civil baten toda la zona siendo 
infructuosa la localización del referido individuo. 

INCENDIO: A las 18'00 horas se declara un conato de incendio en un tostadero 
de café sito en la calle Sta. Teresa. Bomberos del Parque Comarcal procedieron a la 
extinción del siniestro. Se produjeron daños materiales de diversa considerac ión . 

Viernes, 29 
ACCIDENTE: A las 16'25 horas se produjo un accidente de circulación en la 

Desfiie de Moda 
3. B.U.P. 

Viernes, 12 de Noviembre, a las 23 h. 
en la &ala de Baile 

Jla ®>ramola 
ENTRADA: 500 ptas. 

con consumtcton 

Colaboran con nosotros: 
Tiendas de Moda: 

Ginerba 
Pam i f'.t1ig 

Peluquerias: 
Conchin 

Tere 
Ebonv 

Salon de Belleza: 
El Arco 

Hab:ra de todo: 
Buen ambiente, amigos, diversion y RIFAS. 

Al finalizar, habra una sesion especial de discoteca 

antigua carretera de Yinaros a Benicarló en las inmediaciones del barranco de 
Aigua-oliva. Colisionaron dos turismos y un ciclomotor, el conductor de este último 
vehículo sufrió heridas de diversa consideración siendo trasladado al Hospital 
Comarcal. 

Sábado,30 
ROBO: A las 06'00 horas recibida llamada telefónica comunicando la perpetración 

de un robo en un establecimiento dedicado a la venta de artículos de deporte y pesca, 

sito en el Pº Colón. El autor/es forzaron con un "gato hidráulico" la puerta de acceso 
penetrando en el interior, apoderándose de varias cañas de pesca. El hecho se 
produjo durante la pasada noche-madrugada. 

ROBO: A las 06'30 horas recibida llamada telefónica comunicando la perpetra
ción de un robo en un bar sito en la calle Socorro. El autor/es del hecho accedieron 
a dicho establecimiento desde el inmueble contiguo, apoderándose de unas 30.000 
pesetas. 

Domingo, 31 
TRAFICO: De 08'30 a 19'30 horas control de tráfico y aparcamiento en las 

inmediaciones del Cementerio, con motivo ele la víspera ele la festividad de Todos 
los Santos. 

Lunes, 1 
TRAFICO: De 08'30 a 19'30 horas control ele tráfico y aparcamiento en las 

inmediaciones del Cementerio, con motivo ele la celebración ele la festividad ele 
Todos los Santos. 

Martes, 2 
ACCIDENTE: A las 14'50 horas se produjo un accidente de circulación en el 

cruce entre las calle Pilar y Avda. Libertad, un ciclista colisionó contra la puerta de 
un turismo aparcado cuando el conductor procedía a abrir la puerta. Sólo se 
proclu jeron daños materiales . .& 

,----------------, 
: S. C. LA COLLA : 
1L Sección de Fotografía _ji 
----------------

CONCURSOS DE FOTOGRAFIA 
CONVOCATORIAS 

N" 
CONCURSO ORGANIZA FECHA OBRAS TAMAÑO 

Ciudad ele Córdoba Ayuntamiento 10-11-93 5 40 X 50 

Ciudad de Segorbe Ayuntamiento 15-1 1-93 4 40 X 50 
-

Nacional Albacete fnserso 30-11-93 4 30 X 40 
-

Ciutat ci'Alcanar Grup Fotografic 1-12-93 3 30 X 40 

lberic ele Fotografia A.F. Igualada 1-12-93 3 30 X 40 
-

Tomás Camarillo Guadalajara 1-12-93 3 40 X 50 

Yila de Canals A.F. Canalina 10-12-93 3 40 X 50 

Flor de Fajol As. Cultural Olot 31-12-93 5 30 X 40 
r-

Esta sociedad tramitará la participación en los concursos citados, de todas 
aquellas obras que se nos faciliten con la sufic iente antelación. 

Información: Todos los viernes a las 22,30 horas , en el local social, e/. 
Molino, nº 2. 

MERCADILLO 
FILATELICO-NUMISMA TICO 

El próximo domingo día 14 de Noviembre, la Sociedad Cultural "La Colla" 
reemprende el popular mercadillo fi latélico que se llevará a cabo en su local social, 
calle Molino , 2, a partir de las 11 horas de la mañana. 

El mercadillo es una oportunidad de contacto entre los coleccionistas de la 
comarca, no só lo de sellos sino ele monedas, postales , fo10grafías y cuantos objetos 
son merecedores ele colección. 

El intercambio y la compra-venta suelen resultar muy animados a lo largo de la 
mañana, en medio ele las charlas entre "especialistas" y los numerosos curiosos que 
acuden al mercadillo. 
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tscrlbea Angel GIMr 

DE TODO 
UN POCO 

En la Arciprestal de San Bartolomé 
en Benicarló, se unieron en matri
monio Santos Campos y la encan
tadora señorita, de profesión Abo
gado, Mercedes Mejías. El banquete 
en el restaurante "El Cortijo" y el 
viaje de novios, a la Argentina. 

Otro clásico que va abrir sus 
puertas. El bar "Caribe" de la Tra
vesía San Vicente, pera con nuevos 
titulares y con local muy reformado. 

Mucho ambiente en la sala de 
baile "La Gramola". Tal vez, en ve
nideras fechas, presenten un espec
táculo de destape integral .. . mascu
lino. 

PUB L/-VAQUER, ahora en San 
Francisco, 61, chaflán País Valencia . 
Es un local amplio, acogedor y 
atemperado a la oferta de una 
agencia comercial {publicidad} de 
sólido prestigio. Bendi¡o las nuevas 
instalaciones, Mosén Miquel Rome
ro. Más tarde Paco y Lolín, invitaron 
a profesionales y amigos más alle
gados, a un abundante y selecto 
refrigerio en el comedor del Restau
rante Teruel. Asistieron también, 
Ramón Bofi/1 y esposa Montse Fibla 
y Pepe Palacios y esposa Susana 
Quixal. 

Ayuntamiento y Foret, acordaron 
que en el95, se erradicará la misma 
y la conversión de toda la zona en 
urbana-residencial y desaparecien
do todas las industrias y almacenes 
que existen ;unto al coliseo taurino/ 
Talleres Tur-Lehimosa, T. Arnau- T. 
Martínez y A. Brau. 

La Coral "García Julbe", éxito en 
los actos del VIII Centenario de Santa 
Clara. Cabe la posibilidad de que 
dicha Coral , actue este invierno en el 
salón de actos del CMC. 

Es casi seguro, que Roberto Espi
nosa y Enrique Paton, se harán car
go de la Plaza de Toros de Coste/Ión. 

Sin prisa pero sin pausa, van 
adelante las obras en la calle del 
Pilar, cuyas aceras estaban hechas 
polvo. 

Amadeo y Ricardo, en R.N. Foto: A. Alcázar 

Teresa Plana de Baila, con unas amigas. Foto: A. Alcázar 

30 Aniversario boda Bartolomé ]iménez y Ana Saciart. 
Foto: A. Giner 

El matrimonio Benito-Mengua[, regresó de Thailandia. Foto: Sin-ló 

A la edad de 31 años, falleció 
víctima de cruel enfermedad y en la 
población de Peñíscola, Francisco 
Segarra Baldoma. Ejercía de Abo
gado en este Partido Judicial. A sus 
familiares el sentido pésame. Que 
Dios lo tenga en la Gloria . 

Apnal, retrasó la construcción del 
lnsectario en la Ermita, pues el 
Ayuntamiento no ha facilitado la 
infraestructura prometida. 

La Audiencia Provincial, condenó 
a un vecino de Vinaros, a dos años 
de prisión menor, una multa de 
500.000 ptas. e inhabilitación por 
siete años para el desempeño en 
cargos de hostelería y similares, por 
un delito de prostitución. 

Domingo y lunes de Todos los 
Santos, la Acrópolis vinarocense, 
nuestro Camposanto, se vio con
curridísimo, como ya es tradicional. 
Los familiares de los que acabaron 
su periplo terrenal, les trajeron flo
res, como homenaje y recuerdo per
manente. También impetraron una 
oración al Señorparaqueallá arriba, 
merezcan su favor. El Camposanto, 
apareció con una jardinería muy 
cuidada y los sepulcros más blancos 
que nunca. Una gozada espiritual 
en este reencuentro con los seres 
queridos e inolvidables. Cabe des
tacar, que se habilitó espacio para 
aparcamiento y merced al camino
alquitranado, que lleva al puente 
romano este desplazamiento, no 
hubo que atravesarla N-340. Vamos 
a ver si pronto llega ese paso sub
terráneo. Quizá antes del 2000. 

El Club Náutico, prepara la que 
un día fue fiesta emblemática de 
dicha entidad que preside Agustín 
Serrano, la de Fin de Año. Con Pepe 
Col! y Violeta, que han realzado su 
restaurante, el atractivo es mayor. 

La reaparición del periódico "Tri
buna del Maestrat", será el mes 
próximo, con un número extra. Lo 
del nuevo director, está al caer. 

El domingo 28, gran aconteci
miento en el Cerval a nivel oficial, 
contendiendo las selecciones de 
Aragón y Valencia y en las catego
rías sub 1 5 y 17. 

El pasado sábado, y durante me
dia hora, desde las 22'30yhasta las 
22'52, parte de la población se 
quedó sin luz. El apagón coincidió 
con la presencia de humo sobre la 
factoría Foret, aunque la Policía Lo
cal, comprobó se trataba de una 
condensación de vapor. 

Vamos a ver si será la semana 
venidera, cuando llegue el mobilia
rio para los pisos del CDHM {Pirulí}, 
en la Plaza San T elmo, y tanto el 
Archivo Municipal como el periódi
co VINARÓS, inician su singladura. 
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La tasa de crecimiento demográ
fico, la más alta de la provincia . La 
población de Vinares es de 20.493 
habitantes. En 1981, era de 17.7 42. 

Diariamente en R.N ., de 8'30 a 
9'30, la Gacetilla de los Deportes. 
No es posible, por el momento, 
ofrecer el extradominical de 9 a 7 O 
de la noche, un espacio que contaba 
con importante audiencia en las 
poblaciones de toda la cobertura. 

Matías Mestre sigue sin estrenarse 
esta temporada y el Valencia C.F. 
quizá lo ceda a algún equipo de la 
vecindad. Martín, tras estar en el 
dique seco, reapareció durante 1 O 
minutos frente al C.F. Ban;a en el 
Bovalar (2-0). El brasileño Do San
tos, fue el menos malo, en el Eibar
Castellón. El cuadro albinegro en 
horas bajas. 

La EPA, aspira a crear una Aso
ciación de Alumnos. 

La asociación "Costa Azahar", de 
separados, viudos y solteros, cele
bró su primera Asamblea y con buen 
número de asistentes. 

Los miembros de Amway, se re
unieron el pasado miércoles, en el 
Casino. Casi un centenar de ellos y 
procedentes de distintas poblaciones 
del entorno. Han elegido como base 
de su actividad, el CMC, y mediante 
una contraprestación. 

El "López Dóriga" sin luz verde 
todavía. Ya no se puede retardar . 

La señal comercial de RETEV/5/0N, 
pues eso, cada día pendiente de que 
llegue de una vez. Quizá la semana 
venidera, podamos decir, se ha he
cho la luz, digo, la señal. 

Cincuenta años hace ya, que Juan 
Martínez Coll y Encarnación Chaler 
Cañada, subieron al altar para 
santificar sus amores. Largo trayecto 
desde entonces, y siempre sobre el 
soporte de un gran cariño, amor, 
comprensión y mútuo respeto, que 
son los poderes de un matrimonio 
ejemplar. En la capilla de la Ermita, 
prometieron seguir en igual línea y 
agradecieron al Señor, tan gran don . 
Con sus hijos, nietos y demás fami
lia, comieron luego en el restaurante 
del lugar. Oue la felicidad siga. 

En un conocido restaurante de 
nuestra ciudad, el matrimonio com
puesto por Bartolomé Ji ménez y Ana 
Sarciat, celebraron su 30 Aniversa
rio. Al finalizar la comida, sus hijos 
Manolo, Andrés, Antonio y Ana 
Mari , les obsequiaron con un viaje a 
Galicia. Al feliz matrimonio, muchos 
años de felicidad . 

La multinacional AGFA ha orga
nizado para sus distribuidores un 
via¡e al Extremo Oriente y varios de 
ellos son de esta provincia. 

"Boutique" La BAMBA, en la calle Santo Tomás 

Bodas de Oro Martínez-Chaler. Ermita San Sebastián. 
Foto: A. Alcázar 

Eusebio Flores, con buen tirón, en "La Tarde de Radio Nueva". 
Foto: A. Alcázar 

La Tauro-Ibérica, más cerca de la Plaza de Castellón. Foto: A. Alcázar 

En el Matadero Comarcal Frigorí
fico , único en Vinarós , que funciona 
en el Baix Maestrat, se sacrifica un 
volumen de carne, que en este año, 
puede llegar a 7.250.000 kgs. En 
7 995 deberá acogerse a las normas 
de la CEE. 

Esta noche, en la RED-POPPY, 
presentación de la moda otoño-in
vierno a cargo de la "boutique" 
TRACKA. A buen seguro, que la 
popular sala registrará una muy es
timable entrada. 

Antonio González, es el nuevo 
titular del Bar Nancy. Regentó du
rante mucho tiempo el restaurante 
"T urbogan" de Alcossebre. 

De Thailandia, Juan José Benito y 
esposa Rosa Mengual. Visitaron 
Bangkok, Chang Mai , y la isla Pucket 
y la tribu de las mujeres Jirafa. A 
París, Germán Lorente. De Andorra, 
Albert Usubiaga y esposa Amparo. 
De AlmeríaJuan Antonio y Luis. De 
Viella, Juan T raver y esposa Asun
ción Gótor, vicepresidenta de las 
amas de casa . 

Nuestro buen amigo el Veterina
rio, titular del Matadero Municipal, 
Angel García Nieto, se ha ¡ubilado. 
Ha permanecido durante 5 años en 
esta ciudad, y ha sido un gran pro
fesional y persona muy estimada 
por su sencillez, amabilidad y di
mensión humana. Seguirá residien
do en esta población, por la que 
siente un gran afecto, al igual que su 
familia. Ahora con la misión cumpli
da a vivir la vida desde otro ángulo, 
que bien merece la pena. Digo. 

El viernes 26, conferencia de José 
Antonio Gómez Saniuán, Arquitec
to T. , en el Círculo Mercantil y Cul
tural. 

Nunca es tarde cuando se llega y 
parece ser, que llegó, bueno esto 
sucederá el próximo lunes. Las enti
dades deportivas van a cobrar la 
subvención del 92 y que en su día se 
concretó. Tan sólo están en paz el 
Baloncesto, Balonmano y Atletismo, 
por un montante de un millón. El 
lunes sale el sol, para las más mo
destas. Ya era hora. 

El Club de Tenis, que preside Juan 
M. Membrado, está ya preparando 
su gran fiesta de Fin de Año, con 
acreditada orquesta y espléndido 
menú. 

En una encuesta celebrada entre 
1.200 jóvenes de 14 a 20 años, 
estudiantes de F.P. y B.U.P., lama
yoría siente una gran indiferencia 
por el entorno social el clásico "tan 
me sin fot", es decir, se les puede 
encasillaren el logotipo "pasotismo". 
Unos pocos, muestran una gran in
quietud por la problemática que les 
rodea. Un aplauso para estos. 
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Cena de amistad, con el Catedrático de la Jaime 1, Francisco Baila. 
Fotos: A. Alcázar 

-
Todo parece indicar, que este año el torneo de Veteranos de Cataluña-Sur, 

resultará mucho más reñido y a la postre más interesante, ya que varios 
equipos aspiran a acabar con la hegemonía del Vinares C.F. Por el 
momento, el equipo que lleva la voz cantante es el Amposta, con victoria por 
partido jugado y que cuenta con refuerzos, en relación a la temporada 
pasada. Otros equipos que van a por la diadema de oro son el Ampolla , 
Roda de Bara , Ulldecona y Tortosa. Por supuesto, que el Vinares, no 
renuncia a nada, pero no lo va a tener fácil, ni mucho menos. Por de pronto, 
se está desenvolviendo con ciertos altibajos y en el Cervol dejó escapar tres 
puntos, aunque hay que convenir, que en ambos partidos y en momentos 
clave, los disparos al poste de Reula y Faelo, pudieron cambiar el signo del 
marcador, pero los maderos también juegan. Reapareció tras larga ausencia 
Luis Adell , y en los minutos que jugó, demostró su innegable clase y como 
va a ira más en cada partido, se recupera una pieza básica. Argimiro Seva, 
tras una ausencia de tres partidos por sanción , vuelve esta tarde a vestirse 
de corto y ello supone para la delantera un refuerzo muy estimable. 
Argimiro, el inolvidable "bici" , conserva su velocidad y es una constante 
pesadilla para la zaga rival. Vamos a ver, si de una vez ya , el Veteranos, 
vuelve por sus fueros. 

A. Giner 1 Foto: A. Alcázar 

El gerente del Club de alterne, sito 
en la N-340, término municipal de 
esta población, ha sido condenado 
a un año de prisión menor y multa de 
100.000 PTA por un delito relativo a 
la prostitución . El T ribunalle inhabilita 
también para el ejercicio de la 
hostelería, en un periodo de seis 
años y un día. Como ya se indicó, en 
el Registro realizado por la GC, el5 
de Febrero 91, sorprendieron "in 
fraganti" a clientes y prostitutas en 
tres de las habitaciones existentes en 
el establecimiento . El "caché" era de 
3.500 PTA. EITribunal ha absuelto a 
los dueños del local, al tener dudas 
de la culpabilidad. 

Tras la charla de Paco Baila 
Herrera, que mereció /os plácemes 
del numeroso público que llenó de 
bote en bote el coquetón salón de 
actos del CMC, fue obsequiado con 
una espléndida cena en el prestigioso 
restaurante "Granada" y con menú 
muy seleccionado y que mereció la 
felicitación a su titular Paco Jiménez 
Bautista. Luego se tomaron una co
pas en la "Ruta del Llagostí". 

Del4 de Noviembre y hasta el3 de 
Diciembre ya partir de las 20 horas, 
en la Galería de Arte "La Cúpula" de 
Valencia, BeatrizGutmann, presenta 
la "Memoria de la Ruta de la seda y 
otros viajes". 

A partir del 15, el Ayuntamiento 
abonará parte de fa subvención al 
Vinaros C.F., que teniendo en cuenta 
/as taquillas que se recogen, y los 
numerosos equipos de fútbol base, 
tiene que hacer filigranas para ir 
subsistiendo. Por el momento, se si
gue sin "sponsor". El año pasado fue 
Construcciones Batalla por una 
gestión Baila-Vida/, se apalabraron 
y se extendieron fuego un par de 
tafones, por fa cantidad de kilo y 
medio. 

Todo parece indicar que el Club 
Balonmano y en colaboración con el 
PMD, organizará antes de fin de 
año, el XIX Trofeo Ciudad de Vi nares. 
Todo es cuestión que no se pierda la 
edición. El año próximo se celebra
rán las Bodas de Plata de dicha 
especialidad en Vinares y según te
nemos entendido se quiere presen
tar un plato fuerte. 

La charla-coloquio, a cargo de 
Paco Baila Herrera, justificó la ex
pectación despertada y el salón de 
actos del Círculo Mercantil y Cultu
ral, registró un lleno absoluto. Se 
dejó sentir alguna ausencia, pero sin 
más importancia. Paco, con verbo 
fácil y sencillo, hizo hincapié sobre 
extremos importantes de /os distintos 
sistemas educativos y en especial 
sobre la LOGSE, que ya está aquí y 
expuso a su juicio los determinantes 
más ostensibles del fracaso escolar. 
La charla muy fluida y amena, duró 
tres cuartos de hora. A continuación 
se abrió un interesante y animado 
coloquio sobre la temática más en 
boga y con numerosos intervinientes. 
Duró algo más de media hora. Paco, 
fue largamente aplaudido y felicita
do. Abrió el acto, A. Giner, quien 
manifestó, que para el CMC, es un 
honor y una obligación, ir presen
tando a /os jóvenes e ilustres vina
rocenses, que en el campo de fas 
ciencias, artes y letras, tienen algo 
que decir, y para muestra un botón. 
Paco, firmó en el libro de invitados y 
el Presidente, Javier Balada, entregó 
a su gentil esposa Teresa un bonito 
ramillete de orquídeas, confeccio
nado por Mari Tere Redó. 

Beatriz Guttmann Golberger, par
ticipó en el último Congreso Interna
cional de Crítica del Arte en Caracas 
y Ciudad Bolivar (Venezuela) . Tam
bién visitó algunas ciudades de 
Guatemala y Puerto Rico. 

Publi-Vaquer, estrena casa. Foto: Difo's 

Nuestra sincera felicitación a Doña Pilar Vaque Royo, en el 
día de su Aniversario y le deseamos larga felicidad en compa
ñía de su familia. 
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PATRONAT MUNICIPAL E.P.A. 
Escola de Persones Adultes "LLIBERTAT" 
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ACTIVITATS D'ANIMACIÓ 
Curs Di es Horari Lloc lnici Durada 

FRANCÉS divendres 19-21 h . E P.A. 12- 11 -93 25 h. 
ANGLÉS dimarts 16- 18 h. E.P.A. 9-11-93 30 h. 
CASTELLÁ E. dil -dmc 12- 13 h. E.P.A. 8-1 1-93 30 h. 

dil -dmc 19-20 h. CEP 8 -11 -93 30 h. 
GIMNÁSTICA A dmt-div 18- 19 h. POLI S. 9 -11 -93 50 h. 

B dmt-dv 19-20 h. POLI S. 9 - 11 -93 50 h. 
e dmt-dij 10- 11'30 POLI S. 11 -11 -93 40 h. 

CUINA dj -dv 18-19'30 C.P. 18- 11 -83 12 h. 
BALL dimt-dij 19-21 h. CP. 9 - 11 -93 25 h. 
NATACIÓ dmc-div 11 - 12 h. Piscina 10- 11 -93 25 h. 

AJUNTAMENT .. 
DE VINAROS 

INFORMÁTICA 1 di l-dim 19-21 h. I.F .P. 8 -11 -93 25 h. 
INFORMÁTICA 11 dmt-dij 19-21 h. I.FP. 9-11 -93 25 h. 
IOGA dijous 10- 11 '30 E. P.A. 11 - 11 -93 35 h. 
MECANOGRAFIA di a d. 16- 17 h. E.P.A 9- 11 -93 25 h. 
ACCÉS UNI. dmc-dij 19'30-21 E.P.A 11 - 11 -93 45 h. 
ORTOGRAFIA dimorts 15- 17 h. E.P.A 9- 11 -93 30 h. 

VALENCIA 1 dimecres 9'30 h. E.P.A. 
2n. TRIMESTRE 

19-1-94 35 h. 
dimecres 19'30 h. CP. 19- 1-93 35 h. 

VALENCIA 11 dilluns 9'30 h. E.P.A 24- 1-93 35 h. 
COMPTABILITAT dmt-dij 15- 17 h. E.P.A 18- 1-94 40 h. 
TEATRE divendres 20-22 h. E P.A. 21 - 1-94 25 h. 
FOTOGRAFIA divendres 19-21 h. R. MENOR 21 - 1-94 25 h. 
PSICOLOGIA divendres 19-21 h. E. P.A. 21-1-94 15 h. 
BONSAI dijous 19-21 h. R. MENOR 27- 1-94 50 h. 
PINTURA divendres 19-21 h. 21 - 1-94 25 h. 
GUITARRA dil -dim 19-20 h. 24-1-94 50 h. 
AEROBIC dil -d~ 19-20 h. POLI S. 24-1-94 30 h. 
BALL dmt- ij 19-21 h . CP. 18-1-94 25 h. 
AQUARIS divendres 19-21 h. E.P.A. 21 -1-94 15 h. 
INFORMÁTICA 1 di l-dim 19-2 1 h. I.F p 24- 1-94 25 h. 
INFORMÁTICA 11 dmt-dij 19-21 h. I.F .P. 18-1 -94 25 h. 

·' 3r. TRIMESTRE 
CUINA dl-dj 18- 19'30 CP. 18-4-94 12 h. 
RENDA di a dv 19-21 h. E.P.A 6 -6 -94 15 h. 
VÍDEO div 19-2 1 h. E. P.A. 15-4-94 25 h. 
DECORACIÓ dl -dmc 15- 17 h. E.P.A 13-4 -94 25 h. 

1 ;oéa el' -ro.?ér-e /'ar-atjfrá.l!4 cabe-r a-r ma-ré cl'k-tS'éor-té-.S' . .. 
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GENERALITAT 
VALENCIANA 

. . ~'. .. .. ' .. ·. ·,' ~· ,, ... .. . , . .. · 

INFORMACIÓ 1 MATRÍCULA: Dimarts i dijous, de 12 a 14 h. - dimecres i divendres, de 20 a 21 h. 

1 a més a més: Alfabetització - E d. de Base - Graduat 
Lloc: E.P.A. "LLIBERTAT" (antic Col.legi Sant Sebastia) Tel. 45 30 44 
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Comparsa "Tomba i Tomba" 

El di umenge passat di a 31, vespra de 
Tots Sants, va m procedir a la inauguració 
"casolana" del nou local de la nostra 
Comparsa , situat davant del Pavelló 
Poli sportiu, i acte seguit a fer la 
castanyada. amb castanyes, boniatos , 
carabassa torrada, cacaus, tramussos ... i 
cóc dale; i de tonyina, tot ben regat amb 
vi, moscatell i xampany. El nou local, 
que és prou espaiós, va quedar encara 
menut per a la malta gent assistents a 
l'acte: socis i ami cs. Aquest sera un deis 
motius de la inauguració del local, tot fet 
nou de trinca pels mateixos socis, i l'altre 
és queja la setmana propera comencem 
afer les disfresses "hand made", ésa dir, 
tot fet ama, així que a retallar, encolar i 
cosir i ens fan falta mol tes taules i espai, 
per fer-Ies. També avui dissabte dia 6 
fem un sopar a un conegut restaurant de 
la carretera nord i presentem el nou 

"tratge" d'enguany, que com sempre esta 
dins de la nostra línia d'estil "indi america 
pre-colombí (azteca)", pero com que 
aquest any 94 és la ce lebració del Xe. 
aniversari amb el nom de "Tamba i 
Tamba" , abans vam estar 2 anys amb un 
altre nom, ens hem de lluir una miqueta 
més. 

La inauguració "oficial" la farem al 
Carnaval: aleshores pensem convidar 
als representants del C.O.C. i de tates les 
comparses i d'una manera molt especial 
als que també celebren els 1 O anys i 
encara més a la Comparsa UIAAA, que 
com na tras fa els 1 O anys i també ha 
inaugurat local nou , acte al qua! eren 
presents una representació de la "Tamba 
i Tamba". 

Endavant amb el Carnaval 
i a vencer la crisi genera l!!! 

¡Va que Xuta! 
La nueva junta de la Comparsa¡ Va que xuta!, tras largos meses de relax, se pone 

en marcha "a toda pastilla" por lo que hace saber a todos los socios/as y simpatizantes 
que ya están preparando el próximo Carnaval por lo que comunicamos que todas 
aquellas personas que estén interesadas en formar parte de la misma nos lo hagan 
saber llamando al teléfono: 45 55 23 a partir de las 21 h. o asistan a la próxima reunión 
que tendrá lugar e l próximo día 12 de noviembre en la Casa de la Cultura, (Biblioteca 
Municipal) a las 20 h. 

Los socios de los que tenemos sus direcciones, recibirán carta personalmente. 

La Junta 

Carnaval de 
Vinaros 1994 

Hasta el día 20 de Noviembre se puede adquirir en las Comparsas o en los 
establecimientos destinados a tal efecto el vídeo "Vinaros en el temps". Una manera 
más de conocer nuestra ciudad a través de la Edad Media moderna y contemporánea 
por lo que vale la pena tenerlo en nuestras videotecas. 

El Carnaval de Vinaros 1994 también tendrá su cumplida promoción a través de 
las distintas Agencias de Viaje con toda clase de folletos y a ser posible vídeo 
incluido. 

El tradicional tríptico de nuestro carnaval con fotografías de nuestra fiesta, 
información de las Comparsas y de la ciudad a partir de este año también cambiará 
de casa y además con nuevo diseño. 

El sábado día 20 de Noviembre, el Auditorio Municipal de nuestra ciudad volverá 
a ser el escenario adecuado para la elección del cartel, en este caso el ganador que 
representará a las fiestas del Cama val de Vinaros 1994 que celebraremos del4 al 14 
de Febrero. 

Comparsa "Ni-Fu-Ni-Fa" 
La Comparsa NI-FU-NI-FA, el pasado mes día 16, como estaba previsto en el 

calendario de actos de la Comparsa, hizo una cena para presentar el traje, que 1 ucirán 
todos los socios para el Carnaval 94. El traje tiene el nombre de "EL DORADO" y 
ha sido diseñado por el presidente y señora, siendo del agrado y aprobación de todos 
los socios-as asistentes a la cena; asimismo la Comparsa agradece a los siguientes 
socios co laboradores: CONSTRUCCIONES TMG, COMERCIAL JENlFER, IN
FORMAL, CONSTRUCCIONES A VILA-CARMONA C.B. , SERI-ART, JOSE 
L. QUERAL, CALABUCH ASESORES, S.L. , DESTILERIAS JULIAN 
SEGARRA, EUROPEA DEL FORMIGÓ, S.L., FOTOS PRADES II, COMER
CIAL CRIPER, S.L., ESCAYOLAS NIÑERO LA, CAFETERIA-RESTAURAN
TE LA TORRE, SUPER TUNEL DE LAVADO MAUTOBAL, S.L. , por su apoyo 
a un Carnaval mejor. 

Comparsa"Pan y Toros" 
El pasado día 30 de Octubre, la "Comparsa Pan y Toros" celebró la famosa 

"castaña"; el ambiente que reinó entre sus asociados, fue de gran animación y de muy 
intensa "marcha". Todo este jolgorio se organizó en el incomparable marco de la 

. "Cafetería S a beco", recinto muy apropiado , y personal de servicio con muy buenas 
atenciones. Se brindó por la continuidad de estos actos y para que se fortalezca el 
ánimo de participación de cara al CARNAVAL 94. 

VISCA EL CARNAVAL!!! 

La Junta 



Divagaciones . .. 
La experiencia 

Se define como "el conocimiento de 
las cosas por la práctica". Se dice: es un 
hombre experimentado en esto o en 
aquello. Hay un conocer teórico, pero es 
incompleto sin la práctica. Es la expe
riencia, unida al saber teórico, la que nos 
da la capacidad plena. Y ¿cómo iniciar
nos en aquella? En cualquier ofreci
miento de trabajo piden: "con expe
riencia". ¿Y dónde adquirirla? Y la 
verdad es que es necesaria la práctica 
inicial, el aprendizaje. De aquí que una 
carrera, un oficio, un menester serio, 
cua lquiera que sea su naturaleza, nece
sita superar un periodo inicial. Es e l 
"meritorio" en la profesión de actor, el 
de "pasante" en el despacho jurídico, e l 
de aprendiz en el taller. Y como mejor 
sea en calidad y prestigio la agrupac ión 
artística, el despacho jurídico o la em
presa industrial, tanto mejor. Y en e l 
"curricul u m" de cada uno figurará como 
mérito tal antecedente. Ofrece, es ver
dad , cierta garantía. 

Es la experiencia un bien necesa rio 
para conocer con solvencia un arte, una 
profesión; y no menos la vida misma. Es 
el vivir años, y e l pasar por las vicisitu
des que la propia vida nos trae , lo que 
nos da la experiencia. Los años, a l que 
no es un majadero, que los hay , nos traen 
la experiencia, el saber práctico. Por 
esto se dice con razón de aquel que ha 
acumulado en su vida tantas y tantas 
experiencias , "que es un hombre expe
rimentado". 

A cierta edad, cuando la vida está en 
sus comienzos, muy poco se puede con
tar todavía. De joven , si de literatura se 
trata, podrán escribirse los primeros 
versos, algún que otro ensayo, hacer 
algunos pinitos que demuestren una 
inicial vocación por la escritura; pero la 
obra sería, la importante, meritoria, vie
ne mucho después , cuando la experien
cia de vida ha ido acumulando viven
cias , "experiencias", que la vocación de 
escritor las ll evará al papel algún día. El 
que haya alguna excepción, que la hay 
en la historia literaria, no invalida la 
regla general. Es el hombre maduro, 
experimentado, el que puede decir más 
cosas y decirlas mejor. 

Es ley de vida que todo hombre, o 
mujer, pasa en la suya por experiencias, 
amables unas y amargas y dolorosas 
otras. Nunca comprendemos mejor las 

amarguras del otro, de los otros, que 
cuando pasamos nosotros por ellas. 

Neces itamos experimentar una desgra
cia, contratiempo o infortunio, para sen
tirnos más unidos a quienes sabemos 
que también las sufren. He tenido que 
experimentar, pasar por el trance de la 
hospitalización , de la operación u ope
raciones quirúrgicas , y contemplar des
de mi situación la de aquellos ocasiona
les compañeros de sala hospitalaria, 
muchos de ellos en peor situación que la 
mía , para comprender el dolor ajeno, 
para sensibi li zarme en lo que hasta en
tonces era tan solo un conocimiento 
teórico, y por ello incompleto. Recuerdo 
haber leído novelas o relatos sobre la 
vida hospitalaria. Uno de e llos "Hospi
tal General" de Pombo Angulo, escritor 
y médico que luego conocí en Toledo 
donde, al igual que e l doctor Marañón, 
se refugiaba en su "c igarral" en busca 
del sos iego y serenidad que ofrecen los 
atardadeceres dorados con la bella es
tampa de Toledo al fondo . No pude 
entonces entender del todo el realismo 
que la novela contenía. Ha sido la expe
riencia viva con toda su crudeza la que 
me ha identificado con lo que está ahí, a 
nuestro lado, sin que nos percatemos de 
e llo la mayoría de la veces. Pero la 
experiencia acumulada nos enriquece 
cuando sabemos sacar consecuencias de 
ella. Se dice que el hombre feliz no tiene 
historia. Y yo me pregunto: ¿Qué hombre 
no ha experimentado sobresaltos, an
gustias, dolores, preocupaciones? Si 
alguno hay , mi recomendación es que se 
prepare a recibirlas , que se arme de 
coraje, que no se amilane, y que las 
espere. Y cuando lleguen, que de seguro 
llegarán , que no le cojan desprevenido. 
Vivir ya es por sí mismo un riesgo, una 
inseguridad. Vivamos prevenidos, sí, y 
evitemos lo que nos puede dañar; y si el 
daño que no queremos nos viene, coraje 
y aceptación de lo inev itable. Siempre, 
como yo en el hospital , encontraremos a 
un "hermano" que está, el pobre, peor 
que nosotros. Lo que tengo por cierto 
después ele mi experiencia, es que por 
grave que ésta sea, una vez pasada nos 
enriquece, nos fortalece . Y termino ci
tando a fray Luis en aquello: "La encina, 
del hacha esmochada, sale más rica y 
esforzada" . 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, noviembre de 1993 

SE NECESITA SECRETARIA-RECEPCIONISTA 
Trabajo sólo fin de semanas. Contrato laboral. 

Sueldos más comisiones. Interesadas: Tel. 40 1 O 06, Sra. Pilar 

-SE VENDE APARTAMENTO EN PENISCOLA 
FRENTE PLAYA. MARAVILLOSA 

PANORAMICA. AMPLISIMA TERRAZA. 
COMPLETAMENTE EQUIPADO. 

LLAMAR AL 45 61 39 noches 
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Divagaciones de un parapléjico 

Barreras 
arquitectónicas 

Actualmente, al hablar de discrimina
ción, el ci udadano de a pie lo asocia con 
la discriminación de raza, sexo, etc. sin 
darse cuenta que existen ciertos sectores 
poblacionales que sufren diversas ca
rencias o deficiencias fisiológicas, las 
cuales unidas a la falta ele infrastructura 
arquitectónica, los hace ser en casi liados 
dentro de los sectores discriminados de 
nuestra sociedad. 

Según el artícu lo 54 ele la ley de 
integración social de los minusválidos 
(LISM I), la cual dice: 

"La construcción, ampliación o re
forma de los edificios de propiedad 
pública o privada, destinados a uso que 
implique la concurrencia de público, 
parques y jardines de iguales caracte
rísticas, se efectuarán de tal forma que 
resulten accesibles y utili:ables a los 
minusválidos". 

Bajo mi perspectiva como minus-vá
lido que soy, sería zafiro, pese a la poca 
concienciación social de la mayoría de 
los c iudadanos, ignorando la gran labor 
social que muchos sectores activos ele la 
soc iedad, caso del Ayuntamiento que se 
ha tomado un poco en serio la elimina
ción de barreras arquitectónicas, tales 
como la de rebajar los bordillos de 
algunas aceras que están reparando , 
aunque faltan muchas por elim inar, por 
ejemplo el Auditorio Municipal, la Er
mita, etc., que siguen betaclos a los 
minusválidos sobre todo a los que te
nemos que mover en silla de ruedas, las 
cuales nos sentencian a esta marginación 
o discriminación obligada. 

Para concluir, sería elogiable y be
neficioso para los minusválidos que los 
gobernantes y políticos ele esta ciudad se 
concienciaran más con los problemas de 
los minusválidos y obligarán un poco 
más, ele lo que supongo, que lo están 
haciendo , a las entidades privadas a 
eliminar estas barreras que tanto nos 
molestan a los que nos movemos en silla 
de ruedas ya que se dan licencias y 
pe1misos para construir sin pensaren los 
minusválidos. 

Manuel Celma Campanals 

"Sobre la vida 
y la muerte" 

Aún sabiendo que la l'ida es hre1•e 
y de dificultades siempre llena. 
a vil'ir para 1•encer ... nos mue1'e. 
Nos mue\'e a 1'il'ir y nos condena 
a morir, de tal forma que. \'i1•ir. 
aún obedeciendo lo que ordena. 
nunca podrá librarnos de la pena 
de estar condenados a morir. 

La 1•ida 1•iene a ser como un misterio 
sin duda inseparable de la muerte; 
vivir en cautil'erio es nuestra suerte. 
y cautiva totalmente al inconsciente 
que deja de pensar en el misterio 
que la muerte se trae con la l'ida, 
en no darla nunca por perdida 
y comemplarla siempre sonriente. 

Al nacer nos arrulla y aprisiona, 
nos sonríe y besa nuestra ji·ente: 
nos in1•ita a \'irir v nos presiona 
a continuar viviendo extensamente . 
Mas no dice y ni siquiera ad1•ierte 
que , la muerte siempre está presente. 
y jugando con la 1•ida se di1 •ierte 
hoy, ayer y siempre. Etemamente . 

La muerte empuja a la rida 
lo mismo que la noche empuja al día: 
mientras está ... la tiene poseída; 
la obser\'G paciente cada día: 
La obserl'a al dormir. al despertar, 
y, lo mismo que un perlina: l'igía 
la contempla sin dejarla de mirar 
lo mismo de noche que de día. 

Juntamente con/a muerte , \'a la 1•ida 
-cogidas de la mano- en su camino; 
y aunque la muerte gane la partida 
juntas irán siempre, es su deslil/0. 
Un destino que. entre las dos porfia: 
La l'ida, pregona su alegría. 
la negra muerte, su guadaiia hale, 
presla siempre en desigual comhate 
en un misterio que a \'eces deS\'aría 
y que en él se funda y se deba/e. 

La l'ida es aquello que respira. 
Es aquello que alienta. que palpita, 
que com•ence a \'i1•ir. que nos incita 
a seguir acariciarla lira 
de la más misteriosa incertidumhre. 
Nos !el'Gnta y nos sube has/a la cumbre; 
nos \'Lielre ahajar. nos decapila: 
después nos abandona en el 1·acío 
presa de la muerte y del astía 
y de la oscuridad en que la muer/e habita. 

Vicente Nebot Forés 

Rogad a Dios por el alma de 

Ramona Sorli Fonollosa 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 24 de Octubre , a los 75 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Noviembre 1993 
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CADA 2 DIAS UN PRECIO 
Miércoles 1 O Aceite oliva virgen 
y Jueves 11.-=:::;:: ... u-.. 0,42 FLORA, 1 l. 

\ 

'PROMOCION 
l ' 

FL 
t Jli ·1 ~a. 

FLORA 
Olí va J 

Viernes S y Sábado 6 
Nescafé classic, 
200 g. 

PROMOCION 

Papel higiénico doble 
capa CEL, 12 rollos 

Lunes 8 y 
Martes 9 

·Gaseosa 
LA CASERA, 1 ,5 l. 

PROMOCION 

65 
Miércoles 1 O y 
Jueves 11 Suavizante 

¡-· ~- .~ VERNEL, 4 litros 

J 
PROMOCION 

Vajilla 19 piezas 
loza, modelo MURRAY 

Viernes S y Sábado 6 

aRUPO 
IFA 
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La Reforma d'Ensenyament no Universitari 
En el procés d'elaboració del PCC. la 

reflexió mewdo/rigica pcnscm que és 
una de les més significative~ i singulars 
de cada escola. Com també s'esta posant 
de manifest el paper deis cárrecs 
direclius que grinyolen en la nova 
maquina de la Reforma. la qua! cosa 
faria necessari canvis importants en la 
LODE. Pero entrar en la metodología o 
en el paper deis directiu~ per mi llorar el 
funcionament deis centres educatius, 
seria feina per articles diferents que 
deixarem per més endavant. 

"El treball a l' aula i la necessitat 
de sumar esforcos" 

Joan Ferreres i Nos 
Reflexions previes 

Una de les experiencies més gratifi
cants en la tasca de "formador de 
formadors pera la Reforma"(*) ha estat 
el contacte amb centenars de professio
nals de l'ensenyament i la constatació de 
!'entusiasme i vocació del col.lectiu de 
"mestres". Davant d'aquesta dinamica 
que esta entrant l'ensenyament obl igatori 
en que es premiaran cursos de formació, 
antiguitat, responsabilitats de gestió es
colar, etc. ens trobem una gran quantitat 
de mestres (dones i homes) que els en
tusiasma fer classe, estar amb els nens, 
ser felic;: a !'aula i empaticament 
transmetre-ho als alumnes. Aixoés molt 
important i cal que l'administració pugue 
desenvolupar una formació pennanent i 
promoció professional, que no obligue a 
aquestes mestres Uoves i grans) tant 
vocacionals i necessaris per a la Refor
ma a dir: "Jo vaig estudiar per ser mestra 
i tothom vol que fugi de la classe, de 
!'aula per poder tenir més punts". 

Precisament sobre el "treball a !'aula" 
centrarem les nostres reflexions perque 
considerem que valla pena parlar-ne en 
ve u alta i valorarqueés alloque realment 
mili orara la "qualitat" que tots desitgem. 

L'Aula, per serellloc on es fan realitat 
totes les intencionseducatives, és l'organ 
vita l d'un cos anomenat Escola. 

És vital perque en ella convergeixen 
tots el s factors pedagogics i organ i tzati us 
per dur a terme la finalitat basica i 
fonamental de qualsevol institució es
colar: "que els alumnes aprenguen més 
i millor" (entenen per aprenentatge, el 
desenvolupament de totes les capacitats 
i no solament l'assimilació de continguts 
conceptuals com ha estat fins ara practica 
massa estesa). Amb l'objectiu d'acon
seguir una Educació Integral que 
desenvolupe les capacitats basiques: 
cognitives, psicomotrius, afectives, de 
relació i inserció social; i no solament 
amb la pobra visió reduccionista 
"d'instruir". També considerem aquesta 
vitalitat perque és l'espai on es posen en 
practica les finalitats fonamentals de la 
Institució pactades col.lectivament amb 
un currículum optim. Per tant, ellloc on 
es fa realitat tot treball previ de 
planificació i coherencia d'esco la. 

L'espai. És necessari definir l'aulacom 
espai. Entenem que no és únicament el 
reducte "classe" on s'interelacionen 
(mestres-alumnes, aJumnes-alumnes, 
alumnes-continguts, etc.) sinó en un 
sentit més ampli com són tots els llocs 
del centre en queconstantmenteduquem: 
basicament la classe, pero també el pati, 
el gimnas, els passadissos, la biblioteca, 
el laboratori , el menjador o qualsevol 
lloc ocupat en una visita, sortida, recerca, 
viatge, etc. Pensem que aquesta visió 
ampla sintonitza perfectament amb els 
plantejaments psicopedagogics i curri-

cu lars que vertebren la Reforma: de
senvolupar totes les capacitats i pactar 
un currículum optim. 

L'aula abans i després 
de la reforma 

Amb l'e.xperiencia com a mestJ·e 
formador, hem vist amb claredat la 
importancia i pes que la majoria deis 
professionals de l'ensenyament li donen 
a !'aula. 1-li ha en definitiva, una gran 
preocupació per millorar la qualitat de 
l'ensenyament a partir del treball més 
"eficient i gratificant" a dintre de !'aula. 
Gran part deis mestres (sempre dones i 
homes) , especialment els que no exer
ceixen can·ecs directius en l'escola, els 
preocupa "quasi exclusivament" la 
dinamica de !'aula i la programació d'aula. 
Pensen que és aquí on rau el des
plegament de la filosofía de la reforma. 
Per aquest motiu mostren un cert 
escepticisme a les recomanacions des 
del punt de vista psicopedagogic, de la 
manera d'entendre un currícu lum obert, 
la importancia de la planificació,el treball 
en equip, l'avaluació com a procés 
continuar i en definitiva a la suma 
d'esforc;:os de tots els col.lectius: mes tres, 
pares, alumnes i administració. Són 
massa les batzegades que han rebut i en 
temps de crisi és difíci 1 entusiasmar. 

Permillorari ferméseficiente l treball 
a !'aula cal innovar i tenir una visió 
ampla i clara del que es pretén amb la 
Reforma de l'Ensenyament Obligatori. 
Tots estaríem d'acord en el pes i 
significativitat que té !'aula per ser el 
darreresglaó d'un procés més global i de 
ser l'organ vital del cos. Pero hi ha una 
"mentalitat" modelada al llarg de molts 
anys que posa més emfasi en una tasca 
centrífuga que centrípeta. A partí r d'aquí 
és quan podríem parlar d'un abans i un 
després de la Reforma. 

Abans i ara, !'aula dóna satisfacció 
personal per ser un lloc ideal on fem 
real i tat les nos tres "deries, treballs i 
interessos" com a mestres: relacions 
humanes, feina ben feta, resultats 
satisfactoris, etc., tot i aixo és ellloc més 
esgotador de l'escola. Justament per ser 
el lloc on trobem més sentit a la nostra 
professió ion ens sentí m més "realitzats" , 
el cuidem i orientem sota una perspec
tiva més personal que col. lectiva. Aquí 
és on rau la forc;:a centrífuga.] és aquesta 
forc;:a la que cal reconduir pensant en 
l'escola més globalment. Aixo és una de 
les tasques basiques de la Reforma. Tot 
i que no es pot universalitzar, tinc la 
impressió que segueix predominant en 
el col.lectiu de mestres aquesta forc;:a 
centrífuga (d'esforc;:os divergents) quan 
es cau en la rutina professional i quan la 
formació permanent no es tradueix en 
una millora de la tasca escolar. 

Ara i en el futur, cal pensar en canviar 
el sentit de la forc;:a, que sigui més cen-

trípeta. Tot i que hi ha experiencies 
puntuals i cada vegada més difoses en 
l'ensenyament primari: la suma 
d'esforc;:os , el treball comú, el projecte 
global tan propi de quaJsevol "empresa 
productiva", no s'ha universalitzat en el 
món de l'ensenyament. És en aquest 
sentit que cal buscar la convergencia de 
tots els esforc;:os individuals esmerc;:ats 
en elscentres educatius. Peraquest moti u 
s'ha assajat i adoptat un model d'escola 
comprensiva fonamentat en tres eixos: 

- Unes bases psicopedagogiques 
orientades perla psicología cognitiva. 

-Un model de currículum "obert". 

-Una nova estructura que dóna gran 
pes al cicle bianyal com espai de treball, 
reflexió i flexibilitat pels alumnes. 

Tots tres eixos estan relacionats i ens 
presenten un model d'escola on cal su
mar els esforc;:os personals d'aula i 
col.lectius per aconseguir l'exi t de 
!'empresa: millorar la qualitat de 
l'ensenyament. Una visió clarament 
centrípeta que ha de quedar "legalment" 
definida en el Projecte Curricular de 
Centre. Tot i aixo la formalització do
cumental no és la més important, la 
riquesa del PCC esta en el procés de 
discussió i elaboració conjunta per arri
bar a un "pacte" curricular. 

Cloenda 
Aquestes breus reflexions i orienta

cions, fetes pensant en l'Ensenyament 
Primari , són igualment val id es i amb 
tota seguretat urgents i ncccssaries pel 
futur Ensenyament Secundari. On hi ha 
molt poca tradició de coordinació 
horitzontal. treball interdisciplinar. visió 
global deis coneixements. acció tutorial, 
atenció a la diversitat del~ alumnes. etc. 

(*)Experiencia personal de fonnaclor 
pera la Reforma en diferents comarques 
de Barcelona: Mares me. Valles Oriental 
i Barcelones. Formant mestres. directors 
i caps d'estudi de centres públ ics i pri vals. 
(Subdirecció General de Formació del 
Professorat. Departament d'Ensenya
ment de la Generalitat de Catalunya). 

Bibliografía 
Informe OCDE: "E~euclas y calidad 

de la enseñanza. Informe internacional" 
( 1991 ). John D. Wilson: "Cómo valorar 
la calidad de la enseñanat". Ed. Paidós 
( 1992). AA. VV. "El constructivismo en 
el aula" . Barcelona. Ed. Graó ( 1993 ) . .A. 

Gafas de todos los modelos, para todos los gustos, 
para todas las necesidades ... 

Optico Optometrista - Adaptación de lentes de contacto 
Aparatos para sordos 

San Antonio, 20 bis - Tel. 45 02 48 VINARÓS 
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Hi hagué alta participació de gent de poblacions catalanes 

410 persones s'examinaren durant !'octubre 
a la nostra ciutat de coneixements de valencia 

410 persones, de les 654 matri
cularles, s'examinaren durant els 
tres últims dissabtes del mes d'oc
tubre de coneixements de valencia, 
en les proves convocarles per la 
Junta Qualificadora, que pera les 
comarques més septentrionals de 
Castelló es desenvoluparen al col
legi públic "N~ Sª de la Asunción" 
de la nostra ciutat. 

Entre la convocatoria de juny i la 
d'octubre, han estat 8SO e ls examens que 
s'han fet, corresponents als tres primers 
graus, és a dir, Coneixements Orals, 
Grau Elemental i Grau Mitja. A ]'octubre, 
feren la primera pro va 72 deis 103 
inscrits; l'Elemental, lSO deis 2S 1 i el 
Mitja, 188 deis 300. Aquestes xifres són 
semblants a les de juny, tret del Grau 
Mitja on només hi hagué 123 exa
minands , deis 204 matriculats. L'aug
ment en aquest nivell pel que fa a la 
segona convocatoria, es va de u re a l gran 
nombre de suspesos que hi va haver el 
juny i a la presencia de molts examinands 
de les comarques catalanes, Baix Ebre i 
Montsia. L'alta matriculació de ve"ins de 
Tortosa, Sant Caries de la Rapita i fins i 
tot de més enlla, com Reus, es va de u re, 
segons ha pogut saber aquest diari, a la 
restricció de places per als examens 
homolegs a Catalunya, on a més sorgiren 
problemes burocratics a l'hora de fonna
litzar la matriculació. A tota la C. Va
lenciana, hi ha hagut 17.937 aspirants. 
un 4 7% més que 1' octubre de l'an y passat. 

Les classes de 1' "Assumpció" s'ompliren de gent. Foto: A. Alcázar 

convocatoria, és de destacar l'alta 
presencia d'examinands amb estudis 
universitaris, abundant els de la branca 
sanitaria, com metges i Diplomats en 
lnfermeria. Els 440 examens fets els 
mes de juny i els 41 O d'octubre no 
corresponen a altres tantes persones 
perque hi ha qui n'ha fet més d'un per tal 
de treure's un certificar de coneixements 
més alt, a banda dels qui han repetir per 
ha ver sus pes. Les proves de juny resul
taren. quant al resultar , molt positives en 
el primer nivell de coneixements,ja que 
es puntua sobretot el saber parlar la 
llengua col.loquial. En el Grau Elemental 
hi bagué més sus pesos , mentreque la del 
Mitja els aprovats no aplegaren ni a la 
meitat deis examinats. 

Quinze professors examinadors foren 
necessaris pera la prava del Grau Mitja, 
celebrada el 30 d'octubre. La dificultar 
de la prova escrita i la necessitat de 
constituir xicotets tribunals perfer l'oral. 
perllonga ]'examen durant més de tres 
hores. 

El resultar d'aquestes proves no es 
podran coneixer fins després de Nada!, 
jaque la correcció de la part escrita es fa 
a Valencia,juntarnentamb totes les al tres 
que s'han fet en catorze ciutats més. 

El ten ir el certificar de Coneixements 
Orals equival a 1 '2S punts en el currí
culum per accedir a ocupacions públi
ques de la Generalitat i ajuntaments. 
mentre que el Grau Mitja equival al 
doble, és a dir. 2'S punts. 

A Vinaros, a ]'igual que en la primera Un instant de la prova oral del Grau Mitja. Foto: A. Alcazar J. Emili Fonollosa 

A la atención de Emili Fonollosa 
Su artículo publicado en el Diariet del pasado sábado 23 de Octubre requiere una 

puntualización: Usted se refiere a las instalaciones de Gimnasio y Sauna existentes 
en la piscina pública de BANCAJA como "únicas" en Vinaros y Comarca. 

No señor, no son únicas: Sin ir más lejos. en la calle Pi lar, 121. tengo yo el 
gimnasio y la sauna desde hace 8 años, en pleno funcionamiento y abierto al 
público, ¿que los precios no son Jos mismos que en la piscina? claro que no, ya que 
tampoco cuento con el respaldo de una institución bancaria. 

Espero que con la presente aclaración presto un buen servicio a los pobres ex
usuarios de la piscina, ahora ya saben a dónde dirigirse. 

Atentamente, 

Claudia Gasfel 
"Fi tness-Centro" 
Pilar, 121 , bajos- Tel. 40 16 SS 

REMSA 
-- Meseguery Costa, 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y PARTICULARES 

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

Nota hemerográfica 
Ha aparecido, y se nos ha enviado, un 

nuevo número trimestral de "A.T.", re
vista comunitaria del Consejo Valen
ciano de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos, correspondiente al nº 19, de 
Septiembre. 

En portada, y con amplia información 
técnica, se nos muestra el Pabellón Ferial 
de Alicante, obra muy interesante de 
arquitectura ingenieril. También de 
Alicante se inf01ma sobre la restaura
ción de la Lonja de Pescado, ed ificio de 
estilo pseudo.musulmán, del siglo pa
sado, como tantas Ion jas de nuestra área. 

Amplia inf01mación sobre el próxi
mo Congreso de Aparejadores y A.T. a 
celebrar en Granada, así como la reno
vación de las Juntas de Gobierno de la 
Comunidad. como la del Consejo. 

Algunos artículos técnicos (cemento, 

sismicidad, ... ) 

De nuestra área leemos con interés un 
texto titulado "LA MASIA MORE
LLANA" del Croni sta Oficial de la 
ciudad de Els Ports, D. Serafín Gam und í; 
un trabajo titulado "LA <;::UDA DE 
SANT MATEU" de carácter urbanísti
co e histórico, de D. J. Antº Gómez San
juan, A.T.; del mismo autor un breve 
texto sobre antiguos aparatos de topo
gragía y cálculo; un reportaje sobre la 
decoración por Joan Brasa de la Facha
da del Colegio de A. y A.T. de Barcelo
na , que corona un curioso saltamontes 
que el poeta vincula a los aparejadores y 
a su actividad, texto éste del Licenciado 
en Arte Alfredo Gómez Acebes, radica
do en la Ciudad Condal. 

Una revista espléndidamente editada. 
como siempre. 

SE fiLQOILfi LOCfiL rtEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 



'lJinaloJ Pagina 18- Dissabte, 6 de novembre de 1993 

Sr. Oliver, la Arciprestal también. • • 
No me equivocaba en absoluto 

cuando decía en mi artículo de los 
dos "diariets" últimos que está
bamos "cuesta abajo" en busca de 
las elecciones municipales del 95 
y que la tranquilidad empezaba a 
acabarse. También dije que el 
presidente del PP local, Sr. Oliver, 
se había manifestado con cierta 
timidez pero solamente era el ini
cio o los primeros escarceos antes 
de romper en hostilidades dialéc
ticas. Tanto es así que el pasado 
jueves 28, en el "Mediten·áneo" 
pág. 21, el Sr. Oliver entraba con 
decisión y lo hacía con un tema 
que en su momento comenté que 
era aconsejable la prudencia pero 
parece ser que eso para el PP y sus 
dirigentes les importa un pito. 

El Sr. Oliver dice que "no he
mos hablado antes por no hacer 
demagogia" refiriéndose al tema 
del hundimiento de San Francis
co. La falta de prudencia, como 
dije, nos va a obligar a reconducir 
el tema de manera polémica, cosa 
que no va beneficiar, creo, a na
die. 

Me sorprende que diga que las 
"responsabilidades hay que pe
dirlas al propietario y luego ya 
dirán los jueces quién ha de 
hacerse cargo según la ley". 
Bueno, eso ya no sé si calificarlo 
como de demagogia o de poca 
vergüenza al igual que cuando 
habla de la Ermita de San Sebas
tián "emblemática para la ciu
dad". Hay que tener valor, pero 
de verdad. Esto tiene que indignar 
a cualquier vinarocense porque, 
no me importa que se me tache de 
reiterativo, V ds.los que han tenido 
durante cuarenta años, que no son 
pocos, el poder y los privilegios 
en la mano se olvidaron de la 
Ermita, de San Francisco, de San 
Gregario, de San Agustín y hasta, 
metiéndome en lo que no me 
importa, de la Arciprestal. 

Pero claro, la Arciprestal no es 
propiedad municipal. La Arci
prestal pertenece a otro poder fác
tico al cual Sr. Oliver, está Vd. 
muy vinculado y no puede, por lo 
tanto, explicar que de la fachada 
en dos ocasiones, se han derrum-

111UJ ¡t•ti 
EN EL TEMPS 

Vídeo sobre la historia de Vinarós 
desde el siglo VIII a.]. hasta nuestros días 

:. ·~ · . 
/ - -----. - ~( l• J{<_.<.h •. o •• .o 

PUEDES ADQUIRIRLO EN 
Pastelería Viver 
Vídeo Hollywood 
Foto-Vídeo Reula 
Bancaixa 

Viajes Maestrat 
Vídeo Club Llibertat 
Caixa Vinaros 

2.500 PTA 
SUSCRIPCION LIMITADA HASTA EL 

~ 20 DE NOVIEMBRE ~ 

bado elementos de piedra cayen
do justo en donde se coloca el 
público en las bodasoparadespe
direl duelo en los funerales. ¿Sabe 
Vd. lo que hubiera ocurrido de 
pasar en una de estas ocasiones? 
Parece ser que el peligro inmi
nente de que pueda morir alguien 
por esta causa, para Vds. es me
nos importante que gastarse más 
de 25 millones en arreglar la Ca
pilla, por ejemplo. Para Vds. eso 
no tiene mayor importancia como 
tampoco la tiene que se hunda 
una parte de la vivienda, la poste
rior, de em1itanos de San Sebas
tián. ¡Qué va! Eso es lo de menos, 
¿no Sr. Oliver? 

La diferencia entre Vds. y no
sotros es de que la Ermita para 
Vd. y sus acólitos solamente es la 
Iglesia. Lo demás no les interesa. 
Y para nosotros por contra, la 
Ermita es TODO Iglesia incluida 
y por lo tanto hay que actuar en 
consecuencia. Así pues había que 
actuar por donde había mayor 
peligro, que era donde vivían 
personas y que era también donde 
se habían producido los hundi
mientos. Y allí el Ayuntamiento, 
como V d. sabe o debería saber, se 
ha gastado un montón de millo
nes. Pero le diré más, a pesar de 
que se nos pinta con cuemos y 
rabo, también ha sido el Ayunta
miento el que se ha preocupado 
de la Iglesia, haciéndola visitar 
desde e l Presidente de la Gene
ralitat hasta el Conseller de Cul
tura, pasando por el Director Ge
neral de Patrimonio, arquitectos, 
restauradores, etc . etc. , con el fin 
de buscar una solución que sea 
viable para los medios con que 
cuenta el Ayuntamiento, ¿sabe 
que tenemos un presupuesto de 

18 millones solamente para res
taurar las pinturas de Oliet? 

Como dice el Arquitecto Mu
nicipal, Pere Armengol, esta se
mana pasada en un artículo que 
publica el Vinaros " ... frente a la 
escasez de medios económicos: 
¿que será prioritario conser
var? ¿Las piezas con más valor 
histórico-artístico? ¿Aquellos 
elementos que ahora tienen una 
función o utilidad plena? Es 
posible que tenga mucha razón el 
Sr. Pe re Annengol cuando comen
ta de que tal vez nos tengamos 
que acostumbrar a pensar en do
tarlos de una funcionalidad que 
justifique el esfuerzo económico 
que se presenta. 

Sr. Oliver, no haga Vd. dema
gogia y cuando hable de estos 
temas sea justo o por lo menos 
más objetivo; reconozca las res
ponsabilidades de cada cual y 
reconozca también, que si algo se 
ha hecho en la Ermita - o San 
Agustín- ha sido precisamente 
ahora. 

Con Vds. y a la vista de lo 
ocurrido en San Francisco, hoy 
no tendríamos ni Ermita, ni Au
ditorio Municipal igual que ya no 
tenemos murallas -los vendieron 
Vds.- y no tenemos un sinfín de 
cosas. Es paradójico de que en la 
Ermita sólo se ha gastado dinero 
la gente de "izquierdas" o "libe
ral". N un ca cuando han mandado 
Vds. 

No se ande por las ramas y 
como ya dije, Sr. Oliver, a Dios lo 
que es de Dios y al César lo que es 
del César. 

A su entera disposición para 
profundizar más en el tema. 

José Palacios 
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MIQUEL ROMERO 

Muchos años 
de amor 

En este mismo semanario se convocó 
a matrimonios que se habían casado en 
1968 y que podrían estar interesados en 
celebrar conjuntamente sus bodas de 
plata. De momento han respondido ca
torce parejas. Y ya está. Vamos a tener 
una segunda edición de estas conme
moraciones que iniciamos el año ante
rior. 

El motivo de la celebración es senci
llo y profundo. Un hombre y una mujer 
se conocieron jóvenes, se amaron y se 
casaron . Han constituido una familia. 
Hace veinticinco años que viven en un 
hogar que, con trabajos y esperanzas , 
con alegrías y con dificultades, ha sido 
un reducto de armonía, de unión, de paz 
y libertad , de solidaridad, de felicidad. 
De aquella felicidad que se alcanza en 
una familia que funciona porque vive 
ensamblada en el verdadero amor. 

Esta es la realidad de la inmensísima 
mayoría de los matrimonios de Yinaros. 
No les ha sacudido la moda rupturista de 

nuestro tiempo que tiene visos de venda
val. Y están contentos de su suerte. Una 
suerte que ellos se han trabajado con 
mimo y con responsabilidad, con gene
rosa abnegación. Porque sienten que, 
para ellos, la familia es lo más importante 
del mundo. Y estarían dispuestos a de
fenderla con uñas y dientes. A algunos 
les hemos oído decir que darían su vida 
para que su familia permaneciera feliz y 
viviera unida. 

Hay que celebrar esta espléndida nor
malidad. Lo haremos el domingo día 14 
de este mes, a las 12'30. en Santa Mag
dalena. Un grupo de matrimonios, del 
68, estarán en el escaparate. Pero vivi
remos la alegría de todos nuestros ho
gares en los que arde el fuego del buen 
amor. Esta fiesta vinarosenca será el 
prólogo del Año Universal de la Familia 
decretado por la ONU para el 1994, que 
abriremos solemnemente el día 26 de 
diciembre. El próximo domingo tendre
mos una celebración conjunta, sencilla, 
cálida. alegre. Agradecidos por los mu
chos años de amor que han vivido estos 
esposos. 

MATRIMONIOS DEL 68 

Bodas de Plata: 14 de noviembre 

Reunión preparatoria: 
Salón Parroquial 

Sta. Magdalena: día 9, a las 21 horas 

NUEVO ENTUSIASMO 

Tenemos en la Iglesia de Yinaros un 
cauce eficaz para la f01mación penna
nente de los católicos, la Escuela de 
Cristianos Adultos (ECA). Funciona 
altemativamente en Santa Magdalena y 
la Arciprestal, el primer y el tercer lunes 
de mes respectivamente. Se ha em
prendido en el presente curso un pro
grama sobre la Iglesia y los sacramentos 
y otro sobre liturgia. 

Fue sorprendente la asistencia a la 
primera clase que impartió el Rvdo. 
Pascual Centelles, en el Salón de la 
Asunción: ochenta y cuatro alumnos. 
Que podrían aumentar, y que segura
mente perseverarán en su curios idad y 
su esfuerzo para renovar su preparación 
doctrinal. 

La puesta al día de la formación de los 
cristianos es un reto insoslayable. En sí 
mismo. Como una exigencia de nuestra 
vocación , que aparece ya en la primera 
página de la Biblia: "Creced" . Y como 
una neceslidad de nuestro tiempo, mar
cado por el pluralismo y zarandeado por 
tantas perplejidades. Un nutrido grupo 
de cristianos se está dando , oportuna e 
inoportunamente, consignas rotundas: 
hay que leer, hay que estudiar, hay que 
aprender, hay que tener ideas claras. Y 
vivirlas. Y difundirlas. Hay que autoe
vangelizarse y evangelizar a los demás. 

Un nuevo entusiasmo hemos visto. 
Nos parece muy serio. Muy prometedor. 
El mismo es una convocatoria para des
pertar interés. Una llamada para que 
coincidamos en este empeño hombres y 
mujeres, jóvenes y adultos. 

Próxima clase de la ECA: 
Lunes día 8, 21 horas 

Sta. Magdalena 

Radio T oxi Vino ros 

24 horas a su servicio 

Si necesita un Taxi llame a 

ieléfono 45 51 51 

VIDENCIA 
CARTC>IV\ANCIA 
NATURISTA 

Mari Carmen 
Tel. 40 16 09 - Colonia Europa - VINARÓS 

De "Castellón Diario" 1 Miércoles, 3 de noviembre de 1993 

"El missatge que va deixar Santa Clara 
d'Assís és bo per als temps actuals" 
Lluís Martínez, bis be de Tortosa, va tancar la celebració 
del VIII centenari del naixement de la santa, 
celebrat al Convent de la Divina Providencia 

Emili Fonollosa 

El bisbe de Tortosa, Lluís Mar
tínez, qui va participar en els últims 
actes del trídium del vuité ani
versari del naixement de Santa 
Clara, considera que el món actual 
és molt materialista i necessita 
entendre el sentit de la pobresa. 
Per al prelat tortosí el missatge 
que va deixar Santa Clara és molt 
apropiat per als temps actuals. 

El missatge que va deixar Santa Clara 
d'Asís, és molt apropiar per als temps 
actuals, segons va dir a aquest rotatiu el 
bis be de Tortosa, Lluís Martínez Sistach, 
qui va participar en els últims actes del 
trídium en record del vu ité aniversari del 
naixement de Santa Clara, celebrar pel 
convent de la Divina Providencia. 

Peral prelat tortosí "el món actual és 
massa materialista i necessita entendre 
el sentit de la pobresa, del despreniment, 
d'estar perdamuntdel ten ir, com ocoiTia 
amb aquesta santa" . "La preocupació 
materialista no ens ajuda a la nostra 
realització, a ser més persones, més fill s 
de Déu" deia a CASTELLON DIARIO 
afegint que "Santa Clara, estimant 
totalment Crist, també es va entregar 
tota al servei de les se u es "filies" clarises, 
"congregación" que va fundar". Martínez 
destacava que "avui en día, quan veiem 
com el progrés tecnic desfa la "germana 
natura" ( com l'anomenava Sant Francesc 
d'Asís) que ens han donat el nostre 
creador, ella en la se u a vida la va estimar 
molt i ara encara ens ajuda a entendre
la". 

Lluís Martínez va presidir !'última 
celebració litúrgica deis actes del 

centenari, en laqualla solemnitat vingué 
donada també per la intervenció de la 
coral vinarossenca "García Julbe" , sota 
la direcció de Rossend Aymí. En acabar 
l'eucaristia, el grup folkloric local "Les 
Camaraes", va bailar a la placeta que hi 
ha davant de l'església del convent una 
completa selecció de peces del se u ampl i 
repertori. 

El trídium es va encetar divendres 
passat, amb la presencia del pare supe
rior del convent deis franciscans de 
Cartagena, José Hernández Yalenzuela, 
recordatper haverfetel pregóde Setmana 
Santa d'enguany. El pare Hernández va 
glosar l'homenatjada ressaltant els 
nombrosos consells que li dona va a Sant 
Francesc d'Asís i el bé que va saber 
difondre l'Evangeli de Crist entre les 
monges. Dissabte, el ministre provin
cial deis franciscans de Catalunya i 
Castelló, el pare Josep Gendrau va cen
trar la seua homilía en el lema de la 
santa: "lloat siga el meu senyor perque 
m'ha creat" i va recordar la !larga historia 
de les religioses clarisses a Yinaros. 

En tots els acres del trídium hi hagué 
molts assistents, especialment dissabte i 
diumenge. Antigues alumnes del Col.legi 
de Primaria que té aquesta congregació, 
van col.laborarmolt en l'organització de 
la celebració, segons ha dit la mare su
perior Josefina Marcos. la qua! remarca 
les bones relacions mantingudes ambla 
població, en tots els 115 anys que fa que 
hi es tan. Una traca i un refrigeri serviren 
per acomiadar aquest centenari, viscut 
intensament. A Yinaros hi ha ara onze 
monges clarisses, encara que anys enrere 
n'hi havia vora quaranta . .A. 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Viernes) 26 de Noviembre) a las 20'30 h. 

]osé Antonio Gómez Sanjuán 
ARQUITECTO T. 

Hablará sobre: 

"Desarrollo urbano 
de San Mateo" 

ENTRADA LIBRE 
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La miseria del socialisme o el socialisme de la miseria 
Des de fa dos anys , e ls indicadors de 

!'economía estan en creixent alteració i 
tothom posa l'emfasi en dos aspectes 
concrets: la inflació i e l deficit. Pel que 
fa a la inflació, es comprén l'estat 
d'alarma, perque l'alteració deis preus és 
sempre anunci d'una nova caiguda de la 
rendibilitat productiva i, en conse
quencia, una perduade la competitivitat, 

com es pot constatar per la invasió de 
productes estrangers al merca,t espanyol. 

D'altra banda, el Govern esta obses
sionat a recluir el deficit, com si I'Estat 
fos una empresa de la seua propietat i la 
població, la seua plantilla laboral. Si els 
psocialistes fessen bo el principi de "go
vemar peral poble" , haurien d'entendre 
que l'Estat ha d'actuar s€mpre com un 
potent motor que geriere contínua 
activitat económica, el que implica anar 
sempre més enlla de les seues possi
bilitats reals. Endeutar-se és una neces
sitat, si no es vol provocar una para! isi en 
cadena de l'activitat productiva. 

¿Quins han de serels límits del deficit? 
En principi, els 2'5 bilions actuals, no 
serien un passiu preocupant de no inci
dir altres factors desencadenants com, 
l'estrangulació deis recursos financers 
de I'Estat, l'estancament del valor 
productiu anual (PIB) i un creixement 
incontrolat de l'atur. Aquests factors 
addicionals, col.lapsen la possibilitatque 
el deficit puga actuaren positiu de motor 
reactivador de l'economia,ja que la cota 
del Deute Públic és del 54% del PIB, el 
que vol dir que la meitat del que recapta 
el Govem de les nostres sofrides butxa
ques, va a parar a les butxaques deis ban
quers. Amb l'altra meitat, pocs miracles 
es poden fer. 

Eixugarel Deute Públic només es pot 
fer de dues maneres i les dues són 
complementaries: no gastar-se un duro i 
alhora buidar les butxaques deis 
contribuents. Ningú no li negara al PSOE 
imaginació a !'hora d'aplicar mesures 
economiques: congelació deis salari s 
deis funcionaris, durant tres anys; 
pujades espectacu lars de les matrícules 
universitaries; una reducció considera
ble deis presupostos de les prestacions a 
l'atur; retenció del IRPF i la S.S. als 
aturats que cobren; incompatibilitat en 
el cobrament entre indemnització i atur; 

E:SPANA 

majors dificultats per accedir a les 
pensions per mala! tia i a les prestacions 
d'ajuda familiar; aplicac ió selectiva del 
gravamen estimatiu sobre rendiments a 
la petita empresa ... Conclusió: empo
briment generalitzat de la població. 

¿Que aconsegueix e l Govern amb 
aquestes mesures? La reacció més 
immediata en recluir les possibilitats 
economiques de milions de families , 
sera una major contractació del mercat, 
i amb l'augment de les discriminatories 
taxes contributives als autonoms, ha 
aconseguit el tancament d'un 10% de les 
petites empreses, amb la conseqüent 
perdua de les seues aportacions contri

butives. 

Des de l'inici de la trans ició, els 
esfon;:os del Govern s'han orientat cap a 
la modernització de !'estructura 
oligarquica heretada del regim fran
quista. Esfon;:os que, evidentement, 
necessitaven inversió i que podrien 
justificar que el Deute Públic passe del 
12'9%, el 1974, a !'actual 54'3 % . 
Tanmateix , pregunto ¿on esta la 
modernització? 1 S anys de transició i la 
productivitat agrícola cont inua sent 
obsoleta, i !'estructura comercial i in
dustrial, totalment inflacionada per la 

Feliz 50 aniversario 
A Viñes y señora 
en un día de emoción, 
felicidades mil 
y de larga duración . 

Celebrar cincuenta aiios 
de unión sentimental, 
es algo tan grande 
y difícil de olvidar. 

También es muy hermoso 
tener juntos en ese día 
a los hijos , nieto,familia 
y a otras personas queridas. 

Los amigos os acompmiaron 
en ese día mara1•i//oso, 
donde volvisleis a jurarnos 
ese amor lan hermoso. 

Que el Señor os bendiga 
y haga durar, 
la segunda luna de miel 
hasta la eternidad. 

Y nosotros deseamos 
veros muchos años bailar 
en el Club de Jubilados 
con tanta felicidad. 

M. Ferrández 

' 
"PARAISO 

per Ramon Puig 

economic: agricultura, indústria i 
comen;:. 

Ara, a les dificultats naturals d'una 
equivocada aplicació de la inversió, cal 
afegir l'obsessió europeista que domina 
al Govern i a tota la fauna política 
parlamentaria. Obsess ió que !'ha condu"it 
a imposar una brutal reestructuració de 
la indústria pesada, de !'agricultura, la 
ramaderia, la petita i mitjana empresa i 
el comer~. Reestructuració que ha 
provocar una síndromecol.lectiva d'inse
guretateconomica, que ha paralitzat tots 
els estímuls de l'activitat productiva. El 
Govern ha perdutel control sobre l'equi
libri entre producció-treball i ara és 
impossible predir que ens espera en gi
rar el full del calendari del 1993. 

El PSOE, entestat a agarrar-se al tren 
de Mastrich , esta molt més preocupar 
per la imatge que del "seu" Estat vol 
donar a Europa, que per adequar les 
mesures economiques a la realitat que 

estem patint. 

proliferació de la xicoteta producció. 
Els successius Governs, han orientat la 
inversió cap a la infrastructura de serveis, 
obres públiques (facilitant l'especulació) 
i la construcció d'una farragosa i costo
sissima burocracia administrativa, que 
ha deixat abandonades les tres arter ies 
principals de qualsevol sistema 

També podria se r que el Govern , 
conven~ut de la impossibilitat de poder 
competir amb els "grans" d'Europa, 
hagués decidit convertir l'Estat espanyol 
en un desert industrial i ofertar a les 
multinacionals, un exercit d'aturats , dis
posats a acceptar qualsevol ti pus de tre
ball , sense cap mena de condicions . .A. 

OFERTA ESPECIAL 
SE ALQUlLAN 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 
VALENCIA. PRECIO DEL ALQUILER 500 PTA EL 
METRO CUADRADO. MEDIDAS A CONVE
NIR. 

EJEMPLOS: 

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

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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El Aula de Naturaleza publicará 
sus trabajos en la revista del centro 

La EPA hará trabajos 
de investigación de 
temas medio ambientales 

Algunos de los miembros del Aula y la revista de la EPA. Foto: A. Alcázar 

El Aula de Naturaleza de la Escala de 
Persones Adultes (EPA) "Liibertat" en 
su segundo curso de existencia, preten
de llevar a cabo diferentes trabajos de 
investigación sobre medio ambiente re
feridos a Yinaros y comarca que se pu
blicarán en la revista propia de la EPA y 
en otros medios. 

La primera investigación que se rea
lizará será sobre el funcionamiento y las 
características de la depuradora de aguas 
residuales de Vinaros. Posteriormente, 
se quiere hacer un censo de estableci
mientos comerciales que ofrecen a la 
venta especies protegidas o pescado que 
no alcanza el tamaño mínimo. Encarte
ra está también un reportaje sobre la 
actividad del Instituto de Investigación 

OPORTUNIDAD 
Varios locales 
en ALQUILER 

CENTRO VINARÓS 

Desde 40 1112 

hasta 75 1112 

In te resadas 
!la mar: Tel. 45 42 73 

Marina de la Ribera de Cabanes, otro 
sobre las recicladoras ele vidrio y papel 
de Amposta y estudios referidos a los 
proyectos municipales que hay de elimi
nación de basuras y la denuncia de 
ve11ederos incontrolados. 

Federico Mercada!, uno de los res
ponsables del Aula de Naturaleza, re
chaza la relación que entre ecología y 
política que se establece por muchos 
ciudadanos y anima a la participación de 
los amantes de los temas medio am
bientales. Cine ecológico, fotografías, 
rutas ... son algunas de las actividades 
previstas. 

Los lunes, miércoles y viernes, se 
reunen los integrantes de esta aula. 

Por otro lado, un grupo de alumnos ele 
la Revista EPA "Liibertat" han decidido 
poner en marcha la edición de una revista 
de periodicidad trimestral. Inmaculada 
Redó explica que "queremos tenga di
versos apartados. con información, cul
tura, creación ... habrá ocio, noticias, 
consejos ... ". El primer número podrá 
salir para la época navideña. "Queremos 
que sea una revista para todo el mundo y 
no se circunsciba al alumnado ele la 
EPA". Todo aquel que tenga inquietu
des periodísticas o interés por difundir 
alguna idea. lo podrá hacer a través de 
esta nueva publicación. Ya a haber una 
estrecha relación con el Aula de la Na
turaleza con la que hay integrantes 
compartidos. Por de pronto, se ha ela
borado una encuesta para los alumnos 
de la EPA, en la que se les cuestiona 
sobre sus aficiones y se les pide suge
rencias para el nombre y los contenidos 
de la revista. 

J. Emilio Fonollosa 

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

de llaves. Uamar al 45 61 39, noches 

Asociación de Alumnos/as E.P.A. "Llibertat" 

Charla informativa 
El pasado miércoles, 27, por la tarde, se celebró en el Centro E.P.A. "Liibertat" 

de Vinaros un encuentro entre el alumnado con el propósito de crear la primera 
Asociación de Alumnos de E.P.A. de la provincia. 

Intervinieron, la Gestora de Alumnos del Centro y como invitado, Paco Bas, 
Presidente de la Federación de Asociaciones de la Comunidad; el cual se trasladó 
expresamente desde Alicante a pesar de las inclemencias del tiempo. (No tenemos 
obstáculos ... ) asistió un numeroso grupo de personas. 

Paco Bas resaltó la importancia de las asociaciones de cara a posibles reivindica
ciones sobre la educación de adultos, y sobre todo la prioridad de regularizar la 
educación de personas adultas mediante una ley que defina este sector educativo y 
permita una coordinación de recursos entre las distintas Consellerías. También 
destacó las ventajas que supone la existencia de la Asociación de alumnos/as: El 
fomento de diversas actividades culturales. 

Participación del alumnado en la vida del centro, programación de cursos y 
actividades lúdicas ... 

Nuestro próximo encuentro será el viernes, 5 de Noviembre, a partir de las 19,30 
horas en el centro de E.P.A. "Liibertat", con el objetivo de aprobar los Estatutos y 
constituir la Junta Directiva. 

Gestora del alumnado E.P.A. "Llibertat" 

La peña playera «Playa El F ortí» celebró la cena de fin de temporada 
en el restaurante «La Isla» con un selecto menú elaborado por Pepito 

que fue muy celebrado por todas las asistentes que a los postres 
brindaron para poder reunirse la próxima temporada 

. ,-·~ 

MBISAT SERVICIO TECNICO 
TV- VIDEO- ANTENAS \!:::....__~- S .L. 

OFERTA: ANTENA PARABOLICA 
+ SINTONIZADOR: 35.000 Pts. 
Avenida Libertad, 12 - Tel. 964 / 45 69 62 - VINARÓS 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinarüs 
El mundo es así ventud os vayan diciendo y discutirlo 

con e llos, como Jóvenes que sois y que 
en un futuro seréis los que dirijáis el 
Mundo. que yo desearía que fuese a 
través de la Paz, Comprensión, Solida
ridad, Igualdad y Dignidad para todos, 
construyéndose U SOLO MU DO 
para vivir con alegría en él. 

Este escrito va fundamentalmente 
dirigido a los niños, adolescentes y jó
venes, con el ruego a las personas ma
yores que lo comenten en sus casas, 
colegios, etc. para que los de menos 
edad que conviven en sus domicilios 
puedan pensar, mentalizarse y sensibi
lizarse sobre un tema que todos tenemos 
presentes, pero que la mayoría no hace 
caso. 

Niño, niña, joven ... ¿sabías que en 
1959 muchos Países aprobaron la De
claración de los Derechos del Niño? En 
ella se establecen unos principios, como 
e l derecho a la IGUALDAD, sin distin 
ción de raza, religión o nacionalidad. 
Asimismo se establece el derecho a la 
instrucción y formación, a la alimenta
ción, a la vivienda, a la atención médica, 
a la NO explotación de los menores , etc .. 
O sea, una serie de DERECHOS que 
muy pocos en el Mundo los poseen. Las 
OBLIGACIONES y DEBERES quedan 
para la mayoría de esa población adoles
cente, que diariamente muere, por miles, 
de hambre, diarrea, miseria, asesinados 
porque "empañan el paisaje de su ciu
dad", o sobran "porque son una enseña 
constante y desagradable para quien los 
ha llevado a ese extremo". 

El Mundo ha pasado por diferentes 
divisiones: el Mundo Romano, el Bár
baro, el Creyente, el Gentil, el Antiguo, 
el Nuevo, el Novísimo, el del Este, e l del 
Oeste, el del Norte, e l del Sur, el del 
Primer Mundo y e l Tercer Mundo, etc. 
etc, y me cansaría de aumentar etcétera 
a estos etc . y habrían muchos para cla
s ificar a los Mundos que en e l Mundo 
han sido. Pero en realidad solo existen 
dos MUNDOS: El de los poderosos , que 
todo lo poseen y manejan a los demás a 
su antojo y el de los míseros , ham
brientos , desfavorecidos, pisoteados en 
sus derechos y que por sí solos no pue
den salir del enorme agujero en que se 
encuentran introducidos. 

Después de 34 años, en muchos paí
ses se ha hecho caso omiso a la Decla
ración de Derechos del Niño y las cosas 
siguen igual o peor, ya que la situación 
de bienestar y convivencia se va agra
vando cada día más en progresión 
geométrica. Esto es lo que ocurre en e l 
Sur del Planeta, que ocupa la mayor 
parte del Mundo y comprende extensas 
regiones en A frica , Asia, Centroamérica 
y América del Sur, donde vive el77% de 
la población humana y el 15,8% de los 
niños que nacen mueren sin cumplir los 
5 años. 

Por eso y para que el Mundo sea solo 
UNO, deseándote que crezca en salud, 
alegría y conocimientos, CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA, que si piensas como estos 
niños desheredados, te desea además 
crezcan en SOLIDARIDAD para que 
pueda llegar el tiempo en que sólo exista 
un UNICO MUNDO. 

Iniciamos una campaña que va a estar 
directamente ll evada por CRUZ ROJA 
JUVENTUD, que son chicos y chicas 
como vosotros y que tienen inquietudes 

y no pueden consentir que hayan niños/ 
as que no pueden ir al "Cole", o pasan 
hambre, o están enfermos ... 

Ya se pondrán en contacto con voso
tros y vuestros "Profes" y os comunica
rán que esta campaña tiene tres objeti
vos: En síntesis: 

GAZA-PALESTINA "Niños y Jó
venes por la Paz", con la creación de una 
guardería, donde puedan aprender a 
conocerse mejor, jugar y construir un 
futuro, s in que se hable más de guerra. 

BURKINA FASSO "Jugamos y 
aprendemos", donde se quiere rehabili
tar un edificio, hacer aulas, dotarlo de 
cocina, comedor, material escolar y 
alimenticio, etc. 

PARAGUAY "V ivimos Juntos" , 
construyendo un Hospital materno-in
fantil, para mayor seguridad sanitaria 
para la madre y e l recién nacido. 

Con la ayuda de todos, esto se puede 
hacer. Así que, prestad oídos a lo que 
nuestros Voluntarios de Cruz Roja Ju-

Os saluda y, como siempre. 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

isistem 
REGALOS DE EMPRESA Y PROMOCION • IDEA 20 • 1993-1994 
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"Don Gil de Atrossillo '' 
"Rayrnundo de Alós y su hipotético señorío" (IV) 

Se ha escrito mucho, y se ha aclarado 
bien poco. acerca de la hipótesis tradi
cional de que Raymundo de Alós fue 
Señor de Vinaros. El libro de mossen 
Jaume Febrer, probablemente apócrifo 
del siglo XVII, ofrece su historia y su 
escudo. Esto ha reforzado (o ha creado) 
la leyenda; nunca se sabrá si fue antes el 
huevo o la gallina ... Y por lo que hace a 
su relación con don Gil de Atrossillo, es 
mera conjetura, ya que su coincidencia 
en la conquista de Xativa no entraña su 
relación personal, ni siquiera que se 
conocieran. 

El documento que relaciona a don Gil 
con Vinaros se podría oponer a esta 
relación personal, ya que el otorgamien
to de la carta-puebla lo es por orden de 
Jaime I, y -de haber estado aquí- don 
Raymundo ya estaba lejos a la sazón. 

Tenemos unos escudos que se le 
atribuyen, pero son de los siglos XVI y 
XVII. Todo queda entre brumas. Y 
además los annoriales (catálogos de li
najes y de blasones medievales) son 
todos también muy tardíos. Los Alós 
vienen parcamente documentados y las 

noticias de don Raymundo, que en los 
más modernos (Can·affa) se recogen, 
parten de las inforn1aciones de ... ¡m. 
Jaume Febrer! El escudo que más se 
parece al de Vinaros, o sea el que sería de 
Alós, pertenece al linaje de los Alemany 
de Sisear. En él, se ha visto, existe el ala 
y la cepa, que carece de pámpanos y de 
racimos. 

A este respecto diremos que una cepa 
es un tronco de un arbusto-quasi -árbol, 
y no una planta de vid. Por eso debe 
decirse una cepa de vid, si se quiere ser 
correcto. Así lo que se representa en 
nuestro escudo no es una cepa, es una 
vid. Sí que es verdad que m. Jaume 
Febrer dice cepa pero pinta vid. 

Otros escudos de Vinaros tampoco 
dibujan racimos, aunque sí pámpanos. 
Por eso el escudo que responde a la cepa 
corresponde a los Alemany. 

Pero, existe -en El Portalet- un escu
do rómbico, por ello co1Tespondiente a 
una mujer o a un eclesiástico, nunca a 
un varón y que ofrece -además de ésta
la peculiaridad de que el ala está alzada, 
y no bajada como en todas las versiones 
conocidas de los Alós aunque no de los 
Alemany. 

No es el momento de adentrarnos en 
este complejo poblema heráldico. que 
tan sólo rozaremos. Pero, hemos de de
cir que los Alemany están ligados a los 
Cervel ló: Los Alemany de Cervelló 
aparecen profusamente en la Historia 
medieval. 

Existe una figura espléndida, mujer 
además. de los Cervelló: Santa María 
de Cervelló o Santa Maria del Socors. 
Está venerada -sería ésto además otra 
hipótesis sugerente- como patrona de 
nuestra calle del Socors, cuyo origen 
viene, ¡nada menos! del arrabal del 
Socors, área que confronta (y en la Edad 

Sisear, enlazados con los Cervelló. 

- Que a través de este parentesco 
pudiera, ¡incluso!, haber estado aquí 
santa María de Cervelló, emparentada 
con los Alemany y los Alós, con don 
Raymundo incluso. 

La historia de los Alós está bastante 
estructurada a partir de la obra del 
marqués de Alós y de Dou. Al último 

marqués de Dou lo conocí en su casa de 
Barcelona y allí hablamos mucho de 
ésto y mantuvimos una corta relación 
epistolar. Los Dou (uno en las Cortes de 
Cádiz, cancellario de la Universidad de 
Cervera) llevan el Ala (de los Alós) pero 
en vez de la cepa llevan el Oso. 

Carta puebla de Vinaros por D. Gil de Atrocillo alcaide de Peñíscola, 
como procurador del Rey, a 29 de septiembre de 1241 

Quede aquí esta elucubración acerca 
de cómo don Gil de Atrossillo pudo 
adquirir aquí su devoción a La Merced y 
haber sido quien trajera realmente a esta 
tierra a don Raymundo de Alós, ya que 
el Atrossillo era un personaje relevante 
del entorno del monarca y el Alós un 
simple caballero de las mesnadas reales. 

Visto que Vinaros era poca cosa, 
aspirando a más, se iría tras la gloria y la 
riqueza a tierras del sur del Reino. Allí 
quedaron asentados-subsisten-los Alós, 
renunciando (tal vez no del todo. real
mente) a su señorío del norte del Reino. 
El rey, ya muy tarde (las cartas de esta 
parte del Reino son de la decena del '30, 
mientras que la de Vinaros es ya de la 
decena del '40), viendo despoblado este 
reducto, le ordenó a don Gil de Atrossillo 
su repoblación; cosa que hizo a Grinyó 
Ballester y a cincuenta pobladores más. 

Media aún más) e l acceso a El Portalet, 
donde está el blasón romboidal con un 
ala alzada. 

Santa María de Cervelló- cuya vida 
cubre la segunda mitad del siglo XIII
era patrona de navegantes; no de pes
cadores, sino de navieros, comerciantes, 
mercaderes por mar. Su hagiografía na
rra multitud de milagros en ese sentido y 
su historia recoge algunos. Una leyenda 
sugestiva está arraigada en Cálig y en 
ella se narra, con idénticas palabras in
cluso, lo sucedido en Barcelona; se le 
atribuye, aquí, a Nostra Senyora del 
Socors, patrona de Cálig. Y la leyenda 
narra milagrosas intervenciones en so
corro de los mercaderes del puerto de 
Benicarló. 

Parece que en Benicarló no hay ras
tros, pero sí en Peñíscola, donde se 
sospecharía que su primera patrona, an
tes de La Ermitana, pudiera ser Nª Sli del 
Socors. Lo cierto es que parece (cuando 
la cabeza eclesiástica de Vinaros radica
ba en Peñíscola, como exige la car
ta.puebla) venían los peñiscolanos a 
nuestro ermitorio de El Puig; Puig que 
aunque se llama de San Sebastián es de 
La Misericordia. 

Pero, ¿quién es La Misericordia? Es 
Nuestra Señora de la Merced, la patrona 
actual de Barcelona, fundadora median
te el rey don Jaime, san Raymundo de 
Penyafort y san Pedro Nolasco, de la 
Orden Mercedaria. Si de esta rama 
masculina lo fue , históricamente ha
blando, san Pedro Nolasco, de la rama 
femenina lo fue santa María de Cervelló. 

La Merced se llamó mucho tiempo, y 
así consta en numerosos documentos, la 
Orden de Nuestra Señora de la Miseri
cordia. 

Resumiendo. Santa María de Cervelló 
o, en otro nombre, Nuestra Señora del 
Socorro, parece una advocación muy 

enraizada en el Baix Maestrat. Sospe
chamos que nuestro ermitorio fuera una 
casa mercedaria ... Esto tuvo que ser 
algo muy antiguo, sin duda de tiempos 
de la propia santa María, propagado por 
los mercedarios desde Tortosa en los 
primeros años de su establecimiento en 
la cru'illa del Ebro, cuando Vinaros (con 
Benicarló y Pefííscola) exportaban los 
productos del Maestrat (los vinos de 
Cálig salían por Benicarló), sin que se
pamos hasta qué punto ésto se ha de 
retrotraer a tiempos de don Gil de 
Atrossillo. Pero, no deja de ser curioso 
que podamos relacionar tan profunda
mente a don Gil con la Merced, y hubiera 
sido Alcaide del castillo de Peñíscola. 
Sería interesante, un día, poder relacio
narlos a todos ellos: 

-Don Gil de Atrossillo, como defen
sor e impulsor de la labor mercedaria, ya 
desde Peñíscola. 

- El Portalet como casa solariega de 
don Raymundo de Alós , pasada luego a 
los Alemany. 

-Que perteneciera a los Alemany de 

Planteemos, por último, la sugerente 
hipótesis de que si La Misericordia (a 
través de Santa María de Cervelló) era 
patrona y defensora de navegantes, 
cómo, con el tiempo, se transfirió el 
patronazgo de los pescadores no a san 
Pedro (¡esto vendría después!) sino, nada 
menos , que a San Sebastián, copatrono 
de Vinaros y, no lo olvidemos, acom
pañando a la Virgen que, ésta sí, era el 
cap de !'altar. La devoción a la Virgen 
(impuesta por los mercedarios) nunca 
arraigó del todo aquí ... 

José Ant~ Gómez Sanjuán 
1 de noviembre de 1993 

Castanyes, coques, panellets, moniatos ... era lafesta de 
«La Castanyada» al Baix Maestral, com els xiquets de Canet. 

Foto: A. Alcazar 



'l1/nalióPagina 24 Dissabte, 6 de novembre de 1993 

Veteranos. Vinarüs, 1 - Ulldecona, 1 
Tras un comienzo fulgurante en el 

campo de "La Fanecada" de Alcanar, el 
cuadro albiazul que entrena Adolfo 
Chaler, no levanta vuelo, y el sábado 
volvió a dar una imagen más bien pobre, 
no justificando la etiqueta de campeón 
que todavía luce. El Ulldecona, que es 
un rival siempre difícil, demostró una 
vez más que es un equipo no fácil de 
doblegar y el pasado sábado, estuvo en 
un tris de hacer saltar la sorpresa gorda 
en el campo del Cervol y que afortuna
damente quedó a medias. El partido por 

supuesto, resultó harta~ente competido 
e incluso nos atrevemos a decir, que el 
resultado cabe estimarlo justo tal como 
rodaron las cosas en la cancha. El Vinaros 
jugó la primera hora inicial, con un fút
bol muy selecto, fluido, práctico y 
ofensivo, dominando la s ituación am
pliamente. Como premio el bello gol de 
García Aran da, a pase perfecto de Alias, 
aunque cabe convenir, que mereció ma
yor renta, pues oportunidades las hubo, 
pero el meta Obiol estuvo muy acertado. 
El Ulldecona, se defendió como pudo y 
apenas sí inquietó el portal de Rafa. En 
la segunda mitad el Vinaros, intentó 
lograr el gol de la tranquilidad y a punto 
estuvo de conseguirlo en un trallazo 
imponente, que dio en el travesaño y 
junto a la escuadra, a cargo de Faelo. A 
partir de este momento , el signo del 
juego cambia y es el Ulldecona, que 
coge las riendas del partido y pone cerco 
al portal del Vinaros y en el minuto 69, 
primer aviso. El travesaño repele una 
imponente bolea de Sansano. No se 

desanima el equipo forastero y ejerce 
una intensa y agobiante presión sobre la 
retaguardia vinarocense y por fin, en e l 
minuto 80, un disparo de Sansano, lo 
rechaza la defensa y recoge el balón 
Ausensio, que desde cerca bate a Rafa. 
El Ulldecona, que en esta última fase del 
partido tenía encerrado, "groguy" al 
equipo local, que no daba una a dere
chas, pudo machacar, lograr el K.O. 
Como ven, fue un partido con fases muy 
alternativas y a la postre muy interesante, 
pues ambos equipos se vaciaron en pos 
de la victoria. 

Regular asistencia de público en el 
Cervol, en tarde con cielo encapotado y 
césped en muy buenas condiciones. 

Arbitró el colegiado Crespo Aurré, 
que lo hizo con su habitual autoridad, es 
decir, un arbitraje impecable. 

Las alineaciones fueron: 

VINARÓS: Rafa, Cabanes, Febrer, 
Zapata, Martínez, Asensio, Bartolo, 
Reula, García Aranda, Angelillo, Alias. 
También jugaron: Gilabert, Faelo, A. 
Albiol, Quixal , M . Vicente, L. Adell, 
Chaler y Martín. 

ULLDECONA : Obiol , Carlos, 
Ausensio, Mariné, Castell, Pineda, 
Sansano, Carapuig, Esteban, Ciudad y 
Vida!. También intervinieron: Pablo, 
Arnau, Pubilla, Bel, Quera!, Sepere y 
López. 

1-0. Minuto 30. Pase muy inteligente 
de Alias, y García Aranda, apenas sin 
ángulo de tiro , batió sin remisión a Obiol 
con disparo muy ajustado al poste de
recho. 

1-1. Minuto 80. Gran "melé" sobre el 
portal de Rafa, el disparo de Sansano es 
interceptado por la defensa y el rechace 
recogido por Ausensio que de cerca y 
fuerte, hace inútil la intervención de 
Rafa. 

El Vinaros volvió a ofrecernos un 
partido muy desigual , y tan sólo mostró 
su buena cara en la primera hora inicial 
y luego bajó ostensiblemente de tono y 
hay que dar por bueno el empate. En esta 
ocasión Adolfo dispuso de hasta 21 ju
gadores. Tan sólo las bajas de Díaz y 

Argimiro. Reapareció Luis Adell , tras la 
intervención quirúrgica, y cuando actue 
a pleno rendimiento, será un puntal 
grande para intentar que la nave no zo
zobre. Todos cumplieron en la medida 
de sus posibilidades. 

El Ulldecona, causó una excelente 
impresión, y puede ser un firme candi
dato al título, que este año tendrá mu
chos. Paco Callarisa, movió el banquillo 
de forma sensacional. Continuos y opor
tunos cambios, acabaron por destrozar 
al Vinaros C.F., yen los últimos minutos 
con el equipo local totalmente a la deriva, 
pudo lograr la victoria. Por encima de 
todos destacó Paco Mariné, ex-jugador 
del Vinaros C.F., que en la cobertura fue 
un coloso. Los demás actuaron con una 

gran disciplina táctica y contribuyeron 
al éxito de su equipo. 

A. Giner 

Fotos: A. Alcázar 

FUTBOL VETERANOS 

CAMPEONATO DE CATALUÑA 
DE VETERANOS 

GRUPO SUR 

PARTIDOS ATRASADOS 

Vinaros - Ulldecona 1-1 
Rapitenca - Torredembarra 4-1 

CLASIFICACION 

J G E P GfGc Ptos. 

A m posta 
Ampolla 
Ulldecona 
Rapitenca 
Roda Bará 
Tortosa 
Vinaros 
Alcanar 
La Cava 
Torredembarra 
J. Catalonia 
Sant Jaume 
Jesús y María 
Sénia 

6 6 o o 25 4 
6 4 2 o 24 15 
6 4 1 1 16 7 
6 3 1 2 13 16 
4 2 2 o 10 4 
4 2 2 o 8 3 
4 1 2 1 6 6 
6 l 2 3 10 12 
5 1 2 2 7 10 
6 o 4 2 6 13 
6 1 2 3 lO 17 
5 1 o 4 lO 21 
5 o l 4 6 14 
5 o l 4 12 21 

EGA 

12+6 
10+2 
9+3 
7+1 
6 
6+4 
4 
4-4 
4 
4-2 
4-2 
2-4 
1+1 
1- 5 

Fotos: A. Alcázar 

DESPACHO DE ECONOMISTAS Y ABOGADOS PRECISAN 
GRADUADOS SOCIALES 

Enviar currículum vitae al Ap. de Correos, 127 de Vinaros 
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Galería del Deporte Local 
por Gaspar Redó 

Silvia Febrer Bosch 
(Continental V. Serret-C.B. Vinaros) 

Volvió a ganar fuera el equipo que 
prepara Agustín Baila, en esta ocasión 
en el ten·eno del Paterna. En esta im
portante victoria contribuyó esta joven y 
simpática jugadora del Club de Balon
cesto femenino local llamada Silvia 
Febrer, nacida en Vinaros hace 22 abri
les. 

Aprovechamos un descanso en el 
entrenamiento para hacerle una breve 
entrevista para la Galería del Deporte 
Local. 

-Silvia, dinos ¿cómo empezó tu afi
ción al baloncesto? 

• Bueno, desde pequeña, mis amigas 
y yo siempre jugábamos en la calle y 
en el colegio al baloncesto, pasándo
melo super bien, siendo a partir de los 
10 años cuando me lo tomé más en 
serio, participando en las Competi
ciones Deportivas Escolares. 

¿Qué títulos has conseguido hasta la 
fecha? 

• Aparte de algún Campeonato 
Escolar, tengo un Campeonato y un 
Subcampeonato Provincial en la ca
tegoría Juvenil, en categoría Senior 
quedé Campeona Provincial, logran
do con mi equipo el ascenso a la 2ª 
División. 

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

• En principio ninguna, ya que 
practicando este bello deporte del 
baloncesto siempre he querido pa
sármelo bien jugando con mis com
pañeras, luchando por los máximos 
títulos posibles y aguantar defendien
do a mi equipo hasta que no haya más 
fuerzas que sacar del cuerpo, lo que 
espero que tarde muchos años. 

-¿Qué pedirías a tus compañeras de 
equipo? 

• Desearía que pusieran la máxima 
entrega en los partidos para dejar en 
lo más alto el nombre del Club y por 
supuesto el de Vinaros, y por otra 
parte que no se desanime ninguna a 
causa de nuestros" queridos árbitros" , 
pues en un futuro no muy lejano de
mostraremos que somos superiores 
jugando al baloncesto aún habiendo 
malos arbitrajes. 

Algo más quisiera decir y esto va 
dirigido a toda la afición deportiva de 
Vinaros, y es que tanto yo como mis 
compañeras de equipo tendríamos una 
gran ilusión y alegría de poder ver el 
Pabellón Polideportivo lleno de gente 

Silvia F ebrer es una de las 
puntales del equipo femenino 

de Baloncesto local. Foto: Reula 

cada vez que disputamos los encuen
tros de casa, por lo que mi mensaje es 
que acudan todos los que puedan a 
animarnos y a ofrecernos el calor del 
verdadero aficionado al baloncesto. 
Gracias. 

Despedimos a la encantadora y diná
mica Silvia y le deseamos que este 
mensaje enviado a la afición deportiva 
se vea hecho realidad que verdadera
mente buena falta le hace al deporte en 
general y al baloncesto en particular, ya 
que cada vez asiste menos público a 
presenciar los partidos. 

PERFIL PERSONAL 

Signo zodiacal: Leo. 
Hobby: Practicar danza contempo

ránea e ir al cine. 
Deportista preferido: Jordi Villa

campa. 
Otros deportes: Atletismo y Gimna-

sia Rítmica. 
Cine: Drama y Romántico. 
Artista: Kevin Costner. 
Música: Rock catala. 
Cantante: Sau. 
Lectura: Romántica. 
Escritor: Danielle Steel. 
Color: Negro. 
Número: 4. 
Ciudad: Vinaros. 
País: España . .A. 

SE ALQUILA PISO AMUEBLADO 
POR TEMPORADAS 

Interesados llamar al tel. 45 07 85 

Deporte Escolar 
Pablo Vela López, del Colegio Público 
Manuel Foguet, ganador del concurso 
de la "mascota" de los Juegos Deportivos 
Escolares de Vinaros, curso 93-94 

Convocado por el Patronat Municipal 
d'Esports y con una nutrida participa
ción de más de mil alumnos de Jos siete 
Colegios de E.G.B. de nuestra ciudad y 
después de una reñida pugna se otorgó el 
primer premio como ganador del Con
curso de la "mascota" de los Juegos 
Deportivos Municipales del Curso 1993-
94 al joven Pablo Vela López, de 13 
años y estudiante de 8º Curso de E.G.B. 
en el Colegio Público Manuel Foguet. 

Aprovechamos un momento del "re
creo" en el Colegio para que este joven 
artista conteste a nuestras preguntas. 

- ¿Qué representa para ti el haber 
ganado el Concurso? 

• Pienso que es un motivo de alegría 
y satisfacción el poder contribuir de 
alguna manera con el Deporte Esco
lar, aunque sea en esta ocasión por 
medio del arte de la pintura. 

- ¿Te han felicitado tus compañeros 
de Colegio? 

• Están todos muy contentos de 
haber conseguido para el Manuel 
Foguet un importante premio, que 
aunque sea de tipo cultural también 
tiene su importancia en el deporte 
escolar, lo que evidencia que tanto el 
deporte como la cultura son compa
tibles en el mundo de la enseñanza. 

-¿Te gusta el arte de la pintura? 

• De hecho siempre me he identifi
cado con ella, por lo que tengo una 
gran afición a pintar, habiendo gana
do incluso un Concurso Capta de 
pintura a nivel provincial cuando 
hacía 4º curso de E.G.B. 

- ¿.Te gusta el deporte? 

El ganador del Concurso 
enseñando el dibujo. Foto: Reula 

• El deporte me gusta en general, 
aunque no suelo practicarlo más que 
de manera esporádica, aunque de te
ner que practicar alguno me inclina
ría por el voleibol porque pienso que 
es uno de los más completos que 
existen. 

-¿En qué te inspiraste para hacer el 
dibujo de la mascota? 

• Bueno pues, busqué un dibujo que 
se identificara con el deporte en ge
neral, por toque consideré que" Rufo" 
(que es el nombre con que he bautiza
do a la "mascota") era el más idóneo 
para presentarlo en el Concurso. 

Agradecemos la atención prestada por 
Pablo al concedernos esta entrevista y le 
deseamos muchos éxitos en el difícil 
mundo del arte de la pintura. 

Gaspar Redó 

El ganador con la Directora y el responsable 
de Educación Física del C.P. M. Foguet. Foto: Reula 

SE TRASPASA TIENDA EN TRAVESIA SAFON 
Interesados, llamar al45 53 27 

De 2 a 5 tarde 



Baloncesto __ _ 
2ª División Nacional Femenina 

RESULTADO: 

C. B. PATERNA 
C. V. SERRET C.B. V. 

41 (24+17) 
56 (22+34) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal de Paterna. Una excelente 
instalación en donde es un gozo practi
car el deporte. 

ARBITROS.-Sres. Javaloyes y Fabia, 
Colegio Valenciano. Realizaron sin 
ninguna duda, el mejor arbitraje que ha 
tenido en CONTINENTAL en lo que va 
de temporada, a pesar de que al árbitro 
auxiliar, en bastantes ocasiones "se le 
vio e l plumero". 

COMENTARIO.- Fantástica la vic
toria conseguida por el CONTINEN
TAL V. SERRETC.B. VINAROS ante 
el C.B. Paterna, equipo este que estaba 
empatado a puntos en la clasificación 
con las vinarocenses; que había propi
nado severas derrotas a domicilio a 
equipos tan difíciles como el Nules y 
que, en su casa tenía una media de 
anotación superior a los 60 puntos. 

Las jugadoras del CONTINENTAL 
V. SERRET C.B. VINAROS eran 
conscientes de las dificultades que ten
drían que superar para conseguir algo 
positivo en este encuentro, por lo que 
salieron a la pista con una mentalización, 
unos deseos y una fe en sus posibilida
des dignas de elogio. 

Desde el momento en que se puso en 

movimiento el balón pudo apreciarse 
que el CONTINENTAL Y. SERRET 
C. B. V IN AROS no era e l "desangelado" 
equipo que jugó las primeras partes de 
los partidos contra el Orihuela y el N u les, 
s ino que era un equipo fuerte y consis
tente, con una defensa agresiva, con 
continuas y efectivas ayudas, fuerte re
bote y una lucha, disciplina, respon
sablidad y concentración en la pista que 
desconcertó a las locales que, induda
blemente, no esperaban encontrarse con 
un rival así. 

Pese a ello, el C. B. Paterna, dejó pa
tente en todo momento que la buena 
c lasificación que tenían y los resultados 
alcanzados hasta la fecha no eran fruto 
de la casualidad y, con un juego basado 
en rápidas transiciones y un notable 
acierto en los lanzamientos, consiguie
ron ade lantarse en e l marcador que, en el 
minuto 6 de juego registraba un 8-3 a su 
favor. Sin embargo, a partir de ese mo
mento fue el CONT INENTAL V. 
SERRET C. B. YINAROS el que impu
so el "tempo" del partido y, con un 
parcial de 0-9 en tan so lo 3 minutos 
consiguió adelantarse en e l marcador, 
delantera que sólo perdería en los últi
mos segundos de esta primera parte 
cuando, en uno ele los pocos fallos de
fensivos se permitió que el equipo local 
se retirase al descanso con dos puntos 
arriba (24-22) tanteo totalmente injusto 
dada la superioridad exhibida por las 
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vinarocenses. 

En la reanudación, el CONTINEN
TAL Y. SERRETC.B. YINAROSofre
ció todo un espectáculo de juego, tanto 

en defensa como en ataque, imponién
dose en todos los terrenos a un C.B. 
Paterna que, pese a su continua lucha y 
deseos se veía totalmente impotente para 
contener el excelente juego ele las 
vinarocenses. 

La prueba más evidente de ello fue el 
que, en los primeros minutos de juego el 
CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
VINAR OS consiguió un parcial cle4-16 
que le daba una ventaja de 10 puntos 
que, si bien no podía considerarse como 
definitiva, sí era realmente importante 
tal y como estaba jugando el equipo 
vinarocense. 

Pese a los continuos cambios tanto de 
jugadoras como de sistemas del equipo 
local tratando de recuperar el mando del 
partido, el CONTINENTAL Y . 
SERRETC.B. VINAROSnosolamente 
no perdió el control del mismo, sino que 
incrementó paulatinamente su renta, 
haciendo totalmente inútiles los casi 
desesperados intentos del C.B . Paterna 
para evitar lo que antes del partido era 
para ellas impensable. 

En los últimos 4 minutos de juego, el 
equipo local puso en práctica una fuerte 
y muy agresiva presión en toda la pista, 
presión que, al principio descentró un 
poco a las jugadoras vinarocenses pero 
que, tras serenarse consiguieron romper 
con bastante facilidad, llegándose al fi
nal del partido con ese justísimo y me
reciclo resultado de 41-56 para el 

CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
VTNAROS que había demostrado ser 

superior a su rival durante todo el parti

do. 

Pese a la claridad del resultado final, 
hemos ele señalar que la diferencia hu
biera podido ser mucho mayor dado 
que. solamente en el segundo tiempo, 
las jugadoras vinarocenses desperdicia
ron nada más y nada menos que 12 tiros 
libres, 6 de los cuales eran opciones de 
1 +l. En este apartado el CONTINEN
TAL V. SERRET C.B. YlNAROS no 
estuvo a la altura requerida, por lo que 
esta faceta del juego habrá que cuidarla 

mucho más en lo sucesivo. 

Jugaron y anotaron: 

C.B. PATERNA.- Pérez (2), Vilar 
(3), Gómez ( 4), Borrás (4 ), Monto ya (4 ), 
Moreno (6), Anclreu, Sánchez (6) y 
Martínez ( 12). 

Les seña laron 33 faltas personales , 
siendo e liminadas Montoya. Moreno y 
Andreu. 

CONTINENTAL Y. SERRET C. B. 
VINAROS.- Folch ( 14), Beser (4), 
Giner. Mi ralles (2), March M. (8). Marín 
(13), MarchE, De Haro, Serret E. (15), 
Febrer y Sen·et J. 

Cometieron 16 faltas personales , no 
habiendo ninguna jugadora eliminada. 

Marcador cada 5 minutos: 

6-3; 8-12; 15-18; 24-22; 28-29; 28-

38; 32-44 y 41-56. 

Para esta próxima jornada el CON
TINENTAL V. SERRET C. B . 
YINAROS rebibirá la visita del C.B. 
MANISES , equipo éste que, tras unas 

ATENCION: PISOS V.P.O. EN EL CORAZON DE 
VINARÓS, CALLE DEL PILAR (JUNTO AL CASINO) 

PROMOCION LIMITADA SOLO 1 O VIVIENDAS 

SITUADO EN LA ZONA NORTE PLAYA SALDONAR 
(Junto al chalet "El Barco") 

Urbanización "BAHIA MAR" Tel. 40 05 77 VINARÓS 

PROXIMA CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
TIPO DUPLEX CON JARDIN 

JARDIN JARDIN JARDIN 

' . 
/ 

SOTANO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

Total: 170 m 2 ¡¡8.500.000 Pts.!! 
Pago a convenir 

¡APROVECHESE! 
Información y venta: C/. Dr. Fleming, 6 bajos , 
Esquina Pasaje San Francisco - Tel. 45 23 11 - VINAROS 

Juan José Gilabert 

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!! 
ELIMINATORIAS TORNEO SQUASH 

HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE. 
20 Y 21 SEMIFINALES Y FINAL 
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temporadas muy pobres se ha reforzado 
considerablemente, ocupando en la ac
tualidad la segunda plaza en la clasifi
cación. 

Indudablemente el partido será muy 
interesante y, el CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINARÓS deberá de 
jugar otra vez a tope para conseguir algo 
positivo. 

Pese a las tremendas dificultades que 
va a encontrar, estamos convecidos que 
el equipo vinarocense puede dar ante tan 
potente rival la campanada y conseguir 
una sonada victoria. 

Juvenil Femenino 

RESULTADO: 

H. REY D. JAIME 
C.B. MORELLA (senior) 

PRO. M. AGUILERA 
C.B. VINARÓS 

50 

22 

En el Pabellón Polideportivo de 
M01·ella, con un frío más que conside
rable, el PROMOCIONES M. AGUI
LERA C. B. VINAR OS suf1ió una fuerte 
den·ota en partido de preparación frente 
al Senior Femenino del C.B. MORE
LLA. 

Durante los primeros 10 minutos de 
partido el equipo vinarocense practicó 
un juego bastante aceptable con una 
buena defensa individual y un ataque 
que conseguía superar a la defensa 
morellana; sin embargo, los excesivos 
nervios y precipitaciones de las jugado
ras vinarocenses les hacían desperdiciar 
claras ocasiones de sumar puntos en su 
casillero. 

Como por otra parte, las jugadoras 
locales tampoco mostraban una excesi
va precisión en los lanzamientos a ca
nasta, el marcador se movía muy lenta
mente, aunque el partido resultaba boni
to debido a la gran lucha de que hacían 
gala ambos conjuntos. 

Una vez superado el ecuador del pri
mer tiempo, las jugadoras del C.B. 
M01·ella, aprovecharon mejor sus opor
tunidades y consiguieron tomar la de
lantera en el marcador que, en el descan
so registraba un 22-13 a su favor. tanteo 
que no era en ningún modo insalvable. 

En la reanudación, para sopresa de 
todos , el PROMOCIONES M. 
AGUILERA C.B. VINARÓS ofreció 
su cara más negativa. Tras unos prime
ros momentos de imprecisiones y pér
didas de balón por ambos equipos, las 
jugadoras vinarocenses, al ver que no 
podían reducir las diferencias, entrega
ron de fonna incomprensible el partido, 
dejando de luchar y pennitiendo que las 
jugadoras del C.B. Morella las 
apabullaran sin presentar la más mínima 
batalla. 

El resultado final de 50-22 no fue más 
que el reflejo mínimo de lo que puede 
ocurrir cuando un equipo juega conga
nas y otro se limita a ser una mera 
comparsa dentro de la pista. 

Para bien tanto del equipo como de las 
jugadoras, éstas deberán cambiar bas
tante su mentalidad y, con total inde
pendencia del resultado que pueda ha
ber en un partido, hay que luchar y 
entregarse con todas las fuerzas, puesto 
que se puede perder un partido por mu
cha diferencia , pero lo que no puede 

ocurrir nunca es dar esa imagen de equi
po roto, sin ganas, sin ilusión y sin amor 
propio que, desafortunadamente se dio 
en Morella. 

Las jugadoras vinarocenses que ju
garon y anotaron fueron las siguientes: 

Fontanet; Albiol ; Pascual; Forner (6), 
Díaz (2); Marín (2); March (5), Galán 
(2) y Gilabert (5). 

C. B. AMPOST A 38 (16) 

C.B. VINARÓS 
RES. VORAMAR 

Anotadores: 

62 (26) 

C.B. AMPOSTA: Gil , Mario (8), 
Balada (2), Vila (2), Brusca (2), Also 
(2), Lluch (14), Estanis (2), Roig (2), 
Gutiérrez (4) y Rubén. 

C.B. VINARÓS: García (2), Camós 
(6), Bas (5), Valladares (9), Carlos (5), 
Dolz (20), Llorach (7), Moreno (5) y 
Vizcarro (3). 

Incidencias: Partido disputado en el 
Pabellón Municipal de Amposta. Tercer 
partido de pretemporada de nuestro Ju
venil y tercera victoria, que debe servir 
para darles confianza de cara al próximo 
inicio de la temporada y poder conseguir 
una buena clasificación. 

Si con una palabra tuviéramos que 
definir el pmtido éste sería DURO. Un 
partido donde las brusquedades y el jue
go bronco se impusieron al juego 
creativo, donde las "fuertes defensas" 
prevalecían sobre los ataques, y si el 
tanteador fue elevado se debió a la gran 
cantidad de tiros libres que se lanzaron, 
producto del gran número de faltas per
sonales que se señalizaron. 

Nuestroequipoempezóel partido con 
una defensa de asignación que maniata
ba las acciones ofensivas del contrario, 
lo que propiciaba el robo de balones que 
bien conducidos en contraataque le 
mantenían siempre por delante en el 
marcador. En el ataque estático, ante la 
defensa zonal planteada por el C.B. 
Amposta, los sistemas ofensivos no se 
interpretaban con la suficiente claridad, 
por lo que sólo las acciones individuales 
de los jugadores ayudaban a que las 
diferencias en el marcador se incre
mentaran a favor del Restaurante V ora
mar, llegándose al descanso con una 
corta ventaja para el conjunto vinaro
cense. 

En la segunda mitad , los jugadores 
del C.B. Amposta salieron decididos a 
recortar las diferencias en el marcador 
con una defensa individual muy fuerte, 
que rozaba la violencia en la mayoría de 
las acciones, ante esta situación, los ju
gadores vinarocenses ante la imposibili
dad de realizar los sistemas ofensivos, 
optaban por las acciones individuales 
que finalizaban normalmente en canasta 
o en falta personal. En defensa se se
guían recuperando balones y montando 
rápidos contraataques que muchas veces 
eran frenados por los jugadores locales 
con flagrantes personales. 

En resumen, partido en el que el equi
po vinarocense demostró estar fuerte fí
sicamente, que posee buenas individua
lidades y que se van perfeccionando 
algunos conceptos del juego, pero se ob
servaron algunas lagunas defensivas y 
ofensivas que esperamos se corrijan antes 
del inicio del campeonato liguero. Á 

Víctor, Chamorro, Francis, Navas, Angel, Parra, Pla II, 
Cueto, Pla 1, Felipe, Bordes, Matamoros, Agudo. Foto: A. Alcázar 

El pasado lunes, día de Todos los Santos, se desplazó una delegación de 
Directivos y Entrenadores del Vinaros C.F. a la vecina localidad de Alcanar para 
disputar un partido de fútbol frente a los Veteranos de aquella localidad. La 
alineación que presentó la delegación local fue la siguiente: navas, VíctorChamorro. 
Francis, Angel, Parra, Pla TI, Cueto, Pla 1, Felipe, Bordes, Matamoros y Agudo, 
siendo entrenador Mi ralles y delegado Ferrer. La primera parte finalizó. con ventaja 
del equipo vinarocense de uno a cero logrado por Agudo al rematar de cabeza un 
centro desde la derecha. En la segunda parte empataron los Veteranos del Alcanar, 
para de nuevo marcar el combinado vinarocense por medio de Felipe. El partido 
terminó con el resultado de 1 a 2 favorable al combinado vinarocense. Una 
experiencia magnífica que estamos dispuestos a repetir tan pronto como nos sea 
posible. Fueron unos instantes en donde laconvivenciaentredirectivos y entrenadores 
fue muy gratificante. 

S. B. G. 

~ 

~ • 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar11 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

r1h'STAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

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



XXIX Rallie Catalunya Costa Brava 
Rallie de España 1993, 
puntuable para el mundial 

Sin pensarlo dos veces, cuando co
mentamos el hecho de ir más arriba de 
Reus , cerca de la pequeña población 
papelera de La Riba, nada menos que a 
ver pasar a los internacionales del volan
te de los rallies , acepté. 

Salimos con el tiempo bastante justo 
por lo que fuimos por autopista pero aun 
llegamos con tiempo para acc~der a las 
carreteras estrechas y mal alquitranadas 
que nos conducirían a un tramo desde el 
que se podía ver casi un kilómetro de 
carrera. Por descontado, tuvimos que 
dejar el coche bastante lejos de donde 
nos situamos para presenciar el espec
táculo. Monte arriba ya con muchísimo 
público situado en los lugares más in
sospechados , elegimos el rincón que nos 
pareció mejor para sentarnos y dar cuenta 
de unos bocadillos , que habíamos pre
parado deprisa y corriendo. 

Nos lo tomamos con calma. Mientras 
dábamos cuenta de nuestro almuerzo , 
nos íbamos enterando a través del pe
riódico y de un libro que nos facilitaron 
antes de entrar dentro del tramo, de 
cuantos datos podían interesarnos sobre 
el tema. 

Se trataba del segundo tramo crono
metrado de la segunda etapa, cuarto 
sector. Esta segunda etapa discurría en
tre el Monasterio de Poblet y Lloret de 
Mar y el tramo que presenciamos estaba 
situado al final de la zona controlada 
entre las poblaciones de Vilaplana y La 
Riba, de 32'45 kms. 

En un momento detem1inado oímos 
el rugir de motores, pensamos que ya se 
acercaban , no fue así, el eco de las 
montañas nos traicionaron , al cabo de 
mucho rato pasaron algunos vehículos 
de organización. 

Cuando realmente estuvimos con
vencidos de que ya nos quedaba poca 
espera fue a partir de las reiteradas pa
sadas de los coches preliminares colo
rados y con uno, dos o tres ceros grandes 
en los laterales. A los pocos minutos y 
con un tremendo estruendo, como si de 
traca se tratara, apareció veloz el vehí
culo de Delecour, un Fort Escort 
Cosworth, todo el graderío vibró, ape
nas pudimos verle unos escasos segun
dos, sentado tras su volante y a toda 
rapidez, nos quedaba el ensordecedor 
rugido de sus motores que duraría hasta 
perderse a lo lejos . 

Apenas sobrepuestos de la emoción, 
apareció el francés D. Auriol, se repeti
ría la situación, si bien pudimos apreciar 
una cierta mayor velocidad que su pre
decesor. Y así se repitieron con el paso 
de Biasion, Kankkunen, siendo ya des
pués el participante Thiry seguido del 
uruguayo Trelles, perteneciente, este 
último, a la misma escudería que Carlos 
Sainz. 

Después del paso de los más impor
tantes, vimos, ya en la cola de la carrera, 
los participantes de la copa Marbella, 
una decena de vehículos Seat Marbella, 
que imitando a los poderosos también 
corrían por aquellas montañas . 

Poco tiempo después sabríamos la 
clasificación de nuestro tramo en la que 
el primer clasificado sería Auriol, se
guido de Kankkunen , Delecour y Bia
sion. 

Habíamos presenciado su paso por 
las carreteras catalanas muy cerca de 
nosotros , lo que procuramos perpetuar 
con algunas fotos. 

J.F. y J.A. 

SE VENDE PLAZA DE PARKING ... 
EN EDIFICIO COLISEUM DE VINAROS 

Interesados: Tel. 45 13 73 
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SE TRASPASA RESTAURANTE 
POR JUBIIACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 4511 96 y 45 27 63 



Pagina 29- Dissabte, 6 de novembre de 1993 

FIESTA DEL 
VEHICULO DE OCASION 
Este fin de semana, días 6 y 7 en AUTO ESTELLER de Vinaros 

• Vehículos de ocasión procedentes de cambio. 
• Hasta 500.000 ptas. en un año, sin intereses. 
• Transferencia e impuestos a nuestro cargo. 
• Precio especial para este fin de semana. 
• Hasta 2 años de garantía. 
• Vehículos de ocasión de directivos de Seat. 
• Vehículos con Km. "0". 

No te pierdas esta gran ocasión y el aperitivo 
al que te invitamos este fin de semana. 

Horario: sábado de 9 mañana a 8 tarde 
domingo de 9 mañana a 2 tarde 

Auto Esteller- VinarOs 
Cruce Carretera Barcelona-Valencia N-340 con N-232 a Morella 

Auó1 



Juegos Deportivos Escolares 
de Vinaros - curso 1993/94 
Colegio Ntra. Sra. de la Consolación 

El Deporte Escolar va a contar en el 
presente Curso con una mayor inscrip
ción de los Colegios participantes en 
relación a pasados años. El número de 
participantes, tanto en deportes indivi
duales como colectivos ha llegado en 
algunos Colegios hasta duplicarse, es 
por ejemplo el caso del Colegio Con
solación que casi haduplicadoel número 
de inscripciones referente al Curso pa
sado. 

Para el presente Curso el Colegio 
Consolación ha inscrito para participar 
en los Juegos Deportivos Escolares 
Municipales a los siguientes equ ipos 
englobados en las diferentes categorías: 

BALONCESTO 

3 equipos Alevín Femenino 
1 equipo Infantil Femenino 

FUTBOL SALA 

1 equipo Alevín Masculino 
2 equipos Infantil Mascu lino 

TENIS MESA 

1 equipo A levín Masculino 
1 equipo Infanti l Masculino 

VOLEIBOL 

1 equipo Infanti l Femenino 

ATLETISMO 

1 equ ipo A levín Masculino 

TENIS 

1 equipo A levín Masculino 

NATACION 

1 equipo A levín Masculino 
1 equipo Infantil Masculino 
1 equ ipo Infantil Femenino 

Haciendo un balance del índice de 
partic ipación por deportes de este Co
legio veremos que el deporte que aporta 
mayor número de participantes es Ba
loncesto, seguido del Fútbol Sala, Nata
ción, Tenis de mesa, Voleibol, Tenis y 
Atletismo. 

Gaspar Redó 

OCASION. Vendo apartamento en SALOU 
Buen emplazamiento. Facilidades. 

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

Jocs Esportius Escolars de Vinarüs 
Curs 1993-94 

Org<mitz~t: 

Patronat Municipal d'Esports 
ele Vinaros 

Col.labora: 
Magnífic Ajuntament 

de Vinarós 

'l.1/JuJrió Pagina 30- Dissabte, 6 de novembre de 1993 

Equipo de Baloncesto femenino del Colegio Consolación. Foto: Reula 

Equipo femenino de Voleibol del Colegio Consolación. Foto: Reula 

Equipos de Fútbol Sala del Colegio Consolación. Foto: Reula 

Equipos de Fútbol Sala participantes 
en los Juegos Deportivos Escolares. Foto: Reula 

Consolación Baloncesto Infantil Femenino, 
campeón de los pasados Juegos Deportivos Escolares. Foto: Rcula 
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2ª Regional - Grupo I 

San Jorge, 2- Vinaros, C.F. "B", 2 
¡Un positivo muy merecido! 
El filial jugó 70 minutos con diez hombres 

Campo Municipal de San Jorge. Tar
de apacible, terreno en perfectas condi
ciones y muy poco público. Arbitró el 
Colegiado D. Alfonso Ruíz Carril o, que 
estuvo muy mal y bajo sus órdenes los 
equipos formaron de la siguiente mane
ra: 

SAN JORGE: José Felipe, Marzá, 
Franch, Romero , Paquito, Martínez, 
Borrás, Cueco, Baca, Santi, Cifré. En el 
m. SS salió Esteller por Marzá. 

YINARÓS C.F. "B": Emilio, Jose, 
Ricardo , Baca, Tavi, Diego, Benja, 
Yalmaña, Jaime, Moya y Domingo. En 
el m. 1 O se lesiona Ricardo y es sustituido 
por Martín y en el 26 Michel por Do
mingo. 

Interesante partido el disputado en la 
vecina población de San Jorge entre el 
equipo titular y el Yinaros C.F. "B". El 
encuentro era esperado con expectación 
dado el buen momento por el que atra
viesa el San Jorge y también por el 
cambio experimentado por el Vinaros 
"B". Si bien no fue un partido de gran 
exquisitez futbolística , lo cierto es que 
fue muy disputado por ambos equipos. 
El primero en marcar fue el Vinaros C.F. 
gracias a una jugada del ataque que 
culminó Moya de expléndido chut, lo
grando el O a l. A los 26m. se produjo 
una jugada que fue determinante en el 
desarrollo del partido. El árbitro señaló 
penalty contra el Yinaros , que fue pro
testado por Emilio, lo que le valió la 
tarjeta amarilla. En el momento de lan
zare! penalty Emilio le dijo al colegiado 
que el balón no estaba en el lugar correc
to, lo que le valió la segunda tarjeta, 
siendo expulsado. El míster Javier Pons 
se vio obligado a retirar a Domingo y 
sacar a Michel que tuvo que jugar de 
portero. El penalty valió el gol del empa
te del San Jorge. Era el 1 a l. Con este 
resultado finalizaría la primera mitad. 
Comenzó la segunda parte con un juego 
de poder a poder y de nuevo se adelan
taría el Vinaros por medio de Diego, 

logrando el 1 a 2. El San Jorge adelan
taría líneas aprovechando su superiori
dad numérica y en uno de sus ataques el 
Sr. colegiado sancionaría de nuevo al 
Vinaros con otro penalty que significó el 
definitivo empate a dos goles . En defi
nitiva, un partido jugado de poder a 
poder, con el handicap de tener que 
jugar el Vinaros C.F. "B" con diez ju
gadores durante 70 minutos. El San Jorge 
demostró tener un equipo bastante bien 
asentado en el campo y el Vinaros "B" 
siguió evidenciando una mejoría notable 
en su juego que de persistir, pronto le 
colocará en los primeros lugares de la 
tabla. Mañana domingo, a las 4 de la 
tardee! VinarosC.F. "B", recibe la visita 
del poderoso Salsadella, líder en estos 
momentos del grupo. Vamos a v~r si 
nuestro equipo nos da una nueva alegría, 
ofreciéndonos un buen partido. 

S.B.G. 

CADETE 

UNI-SPORT 2 
VINAROS C.F. CADETE "B" 2 

DESCARADO ROBO ARBITRAL 

Se desplazó el pasado fin de semana, 
el cadete "B" para disputar el partido 
correspondiente a la 2ª Regional, a la 
Pobla Tornesa, en donde juega el U ni
Sport. 

El cadete "B" del Vinaros C.F. alineó 
a los siguientes jugadores: Palomino, 
Soriano, Sergio, Marín, Garrido, Juanvi, 
García, Noé, Ramón, Franch y PLa I. 
Luego, Pla II por Juan vi y Francisco por 
Franch. 

Comenzó el partido con fuerte pre
sión del cadete "B" del Vinaros, que se 
adueñó del centro del campo. Fruto de 
este dominio sería el gol conseguido por 
Pla I en el minuto 8. El cadete "B" 
jugando muy bien se adelantaba en el 
marcador y parecía que iba a resolver el 
partido a su favor. Nada más lejos de la 
realidad , ya que a partir de aquí co
menzaría su calvario con una actuación 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Domingo) 7 de Noviembre) 4 tarde 

¡EXTRAORDINARIO PARTIDO DE FUTBOL! 

VinarOs C.F. "B" 
Salsadella (llder actual) 

¡Aficionado, acude al Cervol! 

arbitral de juzgado de guardia. Parece 
ser que los equipos de Castellón no 
deben de perder de ninguna forma y 
habrá que plantearse qué se puede hacer 
para que estos Sres. no decidan quién 
debe ser el vencedor. A raíz del gol del 
Vinaros C.F., comenzaron los agarrones 
y patadas de los jugadores del Uní
Sport, ante el beneplácito del árbitro y 
en una jugada nuestro portero es cogido 
por un contrario y otro delantero sin 
oposición lograba el empate a un gol. 
Algo realmente increíble y que "retrata" 
al colegiado. Así terminó la primera 
mitad y en la segunda todo siguió igual 
ante el desespero de jugadores y míster 
vinarocense. El Uni-Sport se adelanta
ría en el marcador gracias a un gol 
conseguido en propia meta por Sergio. 
Era el m. 30 y tres más tarde jugada de 
García y Franch marcaba el 2 a 2. El 
colmo de la desfachatez del árbitro fue 
cuando, a falta de poco para finalizar el 
partido, una colada de García con centro 
a Francisco que se planta solo delante 
del portero y cuando iba a marcar es 
derribado por detrás sin contemplacio
nes y el de "negro" no pitó nada de nada. 
En fin, desastrosa actuación arbitral, que 
no quiso que nuestro equipo ganara el 
partido, que lo mereció de sobras. Es una 
lástima que unos chavales que se dejan 
la piel en el campo, se vean privados de 
una victoria más que merecida, porque 
el Sr. árbitro no le da la gana de que 
ganen. Esto ocurre fuera de casa y tam
bién en nuestro campo, siempre que se 
juega con un equipo de la capital. De 
pena. 

S.B.G. 

INFANTIL 

UNI-SPORT 3 
VINAROS C.F. INFANTIL "B" 2 

¡LOS EQUIPOS 
DE LA CAPITAL, 

CON BULA ARBITRAL! 

Antes del partido del Cadete "B", el 
Infantil "B" del Yinaros C.F. disputó su 
partido de liga contra el Uni-Sport. Lo 
dicho en la crónica del Cadete "B" hay 
que repetirlo en esta crónica. Nefasta 
actuación arbitral perjudicando a nues
tro equipo. 

El Infantil "B" alineó a los siguientes 
jugadores: Alexis, Sales, Romero, 
Blasco, Bort, Besalduch, Giner, 
Aguilera, Sebastiá, Querol y Femández. 
También jugaron, Segarra y Lluch. 

Buen partido de nuestros jugadores, a 
los cuales , sólo les faltó que el árbitro no 
les quitara lo que sobre el terreno habían 
logrado con su sudor y lucha constante. 
Los chavales no merecieron perder pues 
su juego mereció por lo menos un em
pate. Los goles del Infantil "B" los lo
graron Aguilera y Fernández. No quere
mos extendemos más en detalles, ya que 
en la crónica del Cadete "B" lo hemos 
hecho y sería repetir lo mismo. Vamos a 
ver si en casa, los árbitros no nos quitan 
nada de lo que los chavales logran sobre 
el terreno de juego. No queremos rega
los pero tampoco robos. Sólo pedimos 
justicia para todos por un igual. No es 
pedir demasiado. 

S.B.G. 

2ª REGIONAL 

Resultados 

Caligense- Morella 
Albocácer- Canet 
Atzeneta- Vinroma 
Vilanova- Peñíscola 
Salsadella - Traiguera 
San Jorge- Vinaros 
Tírig - Benasal 
Rosell -San Rafael 

Próxima Jornada 

Morella- Rosell 
Canet- Calingense 

Vinromá- Albocácer 
Villafranca- Atzeneta 
Traiguera- Vilanova 
Vinaros- Salsadella 
Benasal- San Jorge 
San Rafael - Tírig 

Peñíscola: descansa 

4-1 
3-2 
1-3 
S-3 
2-0 
2-2 
0-2 
3-2 

TOTAL 

J. Ptos. 

l. SALSADELLA ........... .. 7 12 
2. SAN JORGE ................. 7 LO 
3. VILANOVA .................. 7 10 
4. ALBOCACER .............. 6 9 
S. BENASAL ................ .... 7 9 
6. TIRIG ............................ 7 9 
7. CALIGENSE ................ 6 8 
8. TRAIGUERA ................ 7 8 
9. YINARÓS ..................... 7 8 

10. ATZENETA .................. 6 6 
11. SAN RAFAEL .............. 7 6 
12. VINROMA .................... 6 S 
13. VILLAFRANCA .......... 6 3 
14. CANET ......................... 6 3 
1S. ROSELL ................. .. .... 7 3 
16. PEÑISCOLA .............. ... 7 2 
17. MORELLA ................... 6 

PABELLON POLIDEPORTIVO VINAROS 

Sábado, día 6 de Noviembre, a las 16 horas 

Gran partido de FUTBOL SALA 
ELECTRO HIPER EUROPA Vinares F.S. 

BISONTES Castellón 
A continuación - Juveniles: -DEPORTES PINANA Vinaros F.S. 
BISONTES Castellón 

¡Aficionado, no faltes a apoyar a tu Equipo! 
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Regional Preferente - Grupo Norte 

Vinaros C.F., O- C.D. Burriana, 2 
Alineaciones: 

VINARÓS: García, Bosch, Víctor, 
Ferrá, AguiJar, Osear, Forcadell (Halla
do m. 61 ), Rogelio (Michel m. 45), 
Amadeo, Orero y Garriga. 

BURRIANA: Jaime, Edu, Nacho, M. 
Angel 11, Martín, Nada! (Gil m. 7), An
drés, Planelles (César m. 76), David, 

Agut y Arnau. 

Arbitro: 

Valentín García ayudado en las ban
das por García Navarro y Gómez Duro 
con una actuación provocativa. 

Tarjetas amarillas a M. Angel 11, 
Martín, Planelles y Agut del Burriana y 
a Bosch, Víctor, Osear y Hallado del 
Vinaros. Tarjeta roja por ver en dos 
ocasiones la amarilla el burrianense Edu. 

Goles: 

Minuto 4, 0-1; marcado por Arnau 
procedente de fuera de juego. 

M. 46, 0-2; David marca en fallo 
defensivo. 

1 ncidencias: 

Tarde gris y fría, que en la segunda 
parte se verían algunos paraguas, poco 
público en el Cervol que dejaría entre 
taquilla y rifa 63 mil PTA. A partir del 
minuto 1 O de la segunda parte se en
cenderían las luces. 

Comentarios: 

Esta tarde en el Cervol vinarocense se 
ha disputado un partido de los que sería 
preferible olvidar, no por haberse per
dido, sino por el mal juego realizado y 
las continudas caídas y fallos de los 
jugadores locales. 

Apenas habían pasado cuatro minu
tos cuando Arnau situado en fuera de 
juego, recibiría el balón y marcaría. En 
el momento de recibir este balón se pudo 
oír un pitido, como de señalización del 
fuera de juego, pero el Sr. Valentín 
García, al final del encuentro lo des
mentiría. Cinco minutos después en un 
claro penalty a Rogelio en el que vería la 
primera tarjeta de la tarde el burrianense 
Edu, al parecer por protestar, Amadeo 
tiraría al mismo poste por lo que el 
nerviosismo se apoderaría de todos los 
vinarocenses, y a pesar de toda su buena 
voluntad para conseguir la victoria, casi 
no conseguirían trenzar jugadas, con 
continuas caídas y resbalones. El 
Burriana hizo muy poco para conseguir 
esta inmerecida victoria, si bien fueron 
capaces en muchas ocasiones de llegar 
con facilidad al área vinarocense, donde 
la defensa local destruiría sus intentos. 
Los vinarocenses, en este primer tiempo 
llegaron con peligro a las cercanías de 
Jaime en el m. 14 en un cabezazo de 
Rogelioquese pasearía el balón portoda 
el área sin que nadie rematara. En el m. 
43 un potente tiro de Amadeo desde 
fuera del área obligaría a Jaime a lanzar
se para coger el balón. 

Ya en la segunda mitad y con el 
Yinaros más calmado se presionaría con 
más insistencia la portería visitante. La 
suerte no estaba de cara en esta tarde 

El C.D. Burriana se llevó los dos puntos del Cervol. Foto: A. Alcázar 

El Vinaros C.F. desaprovechó un penalty que hubiera significado 
el empate en el primer tiempo. Foto: A. Alcázar 

gris, pues los locales, a pesar de que por 
mediación de Orero en el m. 65, en un 
fuerte tiro, intervendría Jaime, en el 71 
sería Michel quien lanzaría alto, en e171 
Osear en saque de falta cerca del área, la 
tiraría a las manos de portero y ya pasan
do del tiempo reglamentario Garriga la 
tiraría fuera, jugaron con mucha más 
efectividad, aunque seguirían los pro
blemas causados por los nervios y el 
reloj que actuaba en su contra. Las tar
jetas se verían con más frecuencia de lo 
que realmente era necesario pues con su 
tajante actuación el árbitro, en algunos 
momentos, provocaría las iras del públi
co que ya se arrastraban desde el primer 
tiempo en que, Hallado había visto la 
tarjeta amarilla (estaba de suplente) al 
salir como masajista cuando un jugador 
local estaba en el suelo, además de otros 

detalles, a todas 1 u ces. fuera de 1 ugar. En 
este segundo tiempo fue expulsado por 
acumulación de tarjetas el burrianense 
Edu en el m. 76, momento que intentó el 
Vinaros aprovechar, al jugar el contrario 
con un hombre menos pero tampoco lo 
consiguió. 

Entrevistas: 

Al finalizar el encuentro Rafa Petit, 
entrenador del Burriana se mostró muy 
satisfecho ante la prensa, comentando 
que había sido muy disputado "ha preva
lecido más la fuerza y las ocasiones más 
claras las ha tenido el Burriana mate

rializándolas por lo que el resultado ha 
sido a nuestro favor. El Vinaros lo he 

visto muy joven y bien sentado en el 
campo. creo que irá a más con los ju
gadores que tiene ele bastante calidad. 
Los dos positivos de hoy son muy im
portantes para nosotros, nos mantene
mos en los puestos de cabeza, lo im
portante es esto". Sobre el árbitro no 
quiso opinar alegando que no suele ha
cerlo. 

Luis Chamorro diría que "al recibir 
este gol en frío, a los S m. de juego, en 
una acción quizá, un tanto ingenua por 
parte nuestra. contra un equipo que ya 

Rafa Petit, ex-jugador del 
Vinaros C.F., y míster del 

C.D. Burriana. Foto: A. Alcázar 

sabíamos que es veterano y no se com
plica, solamente se han cleclicaclo a des
truir, no a construir, es cierto que han 
tenido ocasiones igual que nosotros, pero 
al fallar el penalty ... quizá si no lo 
hubiéramos fallado hubiera sido otro 
partido. Debemos seguir trabajando y 
tomar con resignación esta derrota y 
sacar ele ella lo positivo que sí lo hay. El 
árbitro ha tenido "cosas raras" durante el 
partido, que prefiero no enjuiciar. No
sotros a partir del O a 2 hemos jugado 
más con el corazón que con la cabeza, 
pero trataremos de corregirlo que para 
eso estamos. El próximo desplazamiento 
a Benaguacil lo haremos con la misma 
ilusión que siempre, tratando de sacar el 
mejor resultado posible. Espero poder 
contar con Rivas y Sean que todavía 
están en la enfermería, por lo que tendré 
toda la plantilla al completo. 

El Sr. Valentín García, árbitro del 
encuentro diría sobre el primer gol que 
anteriorn1ente no había señalado nada, 
añadiendo "estoy muy contento ele este 
partido que ha sido de poder a poder en 
el que el Vinaros ha jugado mucho más 
que el Burriana, siendo este equipo el 
que se ha encontrado con dos goles 
adjudicándose la victoria. A pesar de las 
muchas tarjetas, que han sido necesa
rias, pues pienso que podían haber habi
do más problemas, ambos con juntos han 
luchado mucho. 

José Foguet 

REGIONAL PREFERENTE / Gupo Norte 

JORNADA 92 

(31 de Octubre de 1993) 

RESULTADOS 
C.D. Almazara, 3 - C.F. Albuixech, l 
C.D. Castellón, 1 - A t. Yallbonense, 2 
Yinaros C.F., O- C.D. Burriana, 2 
A.C.D. Peñíscola, 3 - Benaguasil A.C., 6 
C.D. Acero, 1 - Tavernes Blanques, 1 
C.D. Segorbe, 4 - At. Saguntino, 2 
C.F. Alcalá, 1 - C.D. Benicarló. 1 
U.D. Puzol. O- El Puig, C. E., 1 
Foyos C.D .. 2 - U.D. Yall d'Uixó, O 
Alboraya U.D. , 3- C.D. Betxí. O 

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

CLASIFICACION 

JGEP F C P 

l. C.D. Almazara 8 6 2 o 16 6 14+4 
2. C.D. Burriana 9 5 3 1 15 6 13+5 
3. Foyos C.D. 9 5 3 1 13 7 13+3 
4. C.D. Benicarló 9 4 4 1 21 9 12+4 
5. Benaguasil A.C. 9 5 2 2 18 12 12+4 
6. C.F. Albuixech 9 5 1 3 16 13 11+3 
7. C.D. Acero 9 3 4 2 14 11 10 
8. U.D. Vall d'Uixó 9 3 4 2 9 9 10+2 
9. A.C.D. Peñíscola 9 5 o 4 10 14 10 

10. El Puig C.E. 9 4 1 4 8 9 9+1 
11. Vinaros C.F. 8 3 2 3 13 9 8-2 
12. Tav. Blanques 9 2 4 3 7 12 8 
13. Alboraya U.D. 9 3 1 5 12 14 7-3 
14. C.D. Betxí 9 2 3 4 7 10 7-1 
15. C.D. Segorbe 923411 16 7-3 
16. At. Saguntino 9 1 4 4 10 15 6-2 
17. U.D. Puzol 9 2 2 5 10 17 6-4 
18. At. Vallbonense 8 2 1 5 12 16 5-1 
19. C.D. Castelló 821511 15 5-3 
20. C.F. Alcala 9 o 3 6 10 23 3-7 
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Club Esportiu Vinaros 
XVI Marathón de San Sebastián V Copa del Mundo de Marathón 

Sudor y lágrimas (aunque hay que 
reconocer, más de lo primero) , fueron el 
indirecto fruto de nuestros atletas el 
pasado día 31 de octubre, si bien la 
satisfacción de participar en toda una 
Copa del MundodeMarathón deja en un 
segundo plano el cansancio y sufrimien
to que siempre conlleva enfrentarse a los 
míticos 42' 195 kms. programados. 

La iudad de Donostia (San Sebastián), 
1cogió simultáneamente a la XVI edi
:ión de su marathón popular, la V Copa 
kl Mundo, lo que hizo que para varios 
ie nuestros atletas (así como para buen 
1úmero de fondistas del estado y países 
vecinos) , esta prueba fuese realmente 
~special dentro de la temporada atlética 
:que, por cie11o, finaliza formalmente 
:ada año el mismo 31 de octubre, su
Joniendo pues esta prueba el mejor co
ofón posible a muchos meses de en trenos 
y competiciones). 

De esta manera, se dieron cita el re
ferido domingo, frente al flamante es
adio de Anoeta, aproximadamente 3.300 
ltletas, dispuestos a recorrer la legenda
·ia distancia por las calles de Donostia, 
~n un día excelente (temperatura media 
je unos 14ºC, y aunque con una hume
iad relativamente alta, no tanto como 
Jenmite la ubicación junto al mar) , con 
un reconido excepcional (apenas 10m. 
ie desnivel) , y un público volcado con 
los participantes, tanto con los atletas de 
~lite como con los "populares", cuya 
Jrincipal ambición es alcanzar la línea 
ie meta, pasando a ser secundaria la 
narca conseguida. 

Por parte del C.E. Vinaros, partici
Jaron: 

Juan Manuel Camacho: Nuestro 
·ondista más prodigado (13 marathones 
ya en su palmarés), tuvo una buena ac
uación , si bien se esperaba más de él , 
fado el excelente momento de forma 
:on que llegó a la prueba. Tras pasar en 
l h. 13' la mitad de la misma (augurando 
ma marca inferior a su "récord" de 2h. 
~9 ' 38"), acusó el ritmo a partir del km. 
~S , aunque su pundonor incomparable 
e llevó a acabar en 2h. 34' 26", en la 
Josición general 140º y sólo superado 

por 76 españoles. 

Rafel Fosch y Miguel Ordóñez: 
Ambos emprendieron la competición 
juntos, a un ritmo constante con preci
sión para intentar "bajar" de 3h. lO'. Si 
bien Miguel fue más afortunado (man
teniendo la velocidad marcó 1h. 30' y 
1 h. 31' en la 1 ª y 2ª mitad respectiva
mente) , acabando en un excelente tiem
po de 3h. 01' 57" (rebajando más de¡ 11 
minutos! su marca previa), nuestro bra
vo aventurero de Amposta, Rafe! se vio 
obligado a parar unos instantes por 
problemas intestinales. No obstante la 
interrupción, su ilusión (así como su 
esmerada preparación), le llevaron a 
acabar en 3h. 1 O' 53" , rebajando su 
tiempo previo en casi ¡ 13 minutos!. 

Francisco Chavero: Tras una ex
haustiva preparación, vió peligrar su 
participación tras lesionarse en la media 
marathón de Castellón 2 semanas atrás. 
No obstante, decidió correr la prueba, 
acabando en 3h. 20' . De no ser por las 
circunstancias, hubiera mejorado am
pliamente su mejor marca de 3h. 06'. Lo 
importante es que finalizó en esta su 2ª 
marathón. 

Pedro Macías: Mayor desgracia la 
de nuestro representante más joven (21 
años), ya que problemas estomacales le 
impidieron comer el día anterior. Así, el 
domingo, ya en los primeros kms., un 
sudor frío y posterior mareo le obligaron 
a abandonar. No habiéndolo hecho ja
más hasta la fecha, llegó hasta donde las 
fuerzas la permitieron (km. 6) . Lástima, 
pues su preparación era idónea para re
bajar su marca (2h. 43 ') por debajo cla
ramente de 2h. 40'. Dada su juventud, 
tendrá multitud de ocasiones para ello. 

Carlos Quera!: Por último, nuestro 
único debutante en la marathón cuajó 
una buena actuación. No obstante y al 
igual que Juan, tras una excepcional 
primera mitad (!h. 10'), se dejó llevar 
por la euforia de conseguir un "marcón" , 
corriendo varios kms. a un ritmo verti
ginoso (por debajo de 3' 20" el km .) y 
pagando posteriormente su osadía, 
viendo como decrecía su paso en los 
últimos kms. 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

BALONCESTO 
Domingo) día 7 de Noviembre! a las 17 horas 

CLUB BALONCESTO 
MANIS ES 

CONTINENTAL V. SERRET 
~ 

C.B. VINAROS 
¡AFICIONADO/ Tu apoyo será decisivo 

VEN AL PABELLON 

Aún así, su tiempo de 2h. 31' 21" le 
supuso la 119ª posición general, siendo 
58º español. 

Además, su marca es la 2ª mejor 
realizada por un atleta de la comarca, 
tras el mejor tiempo de Juan Manuel 
Camacho. 

La expedición del C. E. Vinaros, apar
te de acompañantes varios, incluyó a un 
excepcional atleta y persona del C.N. 
Tortosa. Francesc Jiménez. que com
partió en el viaje y estancia con nuestros 
atletas la ilusión de todos por el atletis
mo (y por la vida, ya que ambas cosas 
son a veces análogas, al menos para 
nosotros). 

Este corredor veterano (43 años), fi
nalizó en 2h. 48' (no muy lejos de su 
marca personal (2h. 43'). 

Desde aquí aprovechamos para feli
citarle por su labor en Tortosa, en pro del 
fomento del deporte rey. Por lo que 
respecta a la clasificación correspon
diente a la Copa del Mundo, hay que 
resaltar la actuación española, con sen
das mejores marcas estatales absolutas, 
masculina y femenina (en pruebas en 
ruta no se habla de récords, por la dife
rencia de los circuitos). 

Los primeros clasificados fueron: 

1 º Nerurkar (Gran Bretaña), 2h. 1 O' 
03" . 2º Bemardini (Italia), 2h. 10' 12". 3º 
Gemechu (Etiopía), 2h. lO' 16". 4º 
Tadesse (Etiopía), 2h. 1 O' 27". 5ºRodrigo 
Gavela (España), 2h. 10' 27" . 6º Turbo 
(Etiopía), 2h. 10' 31". 7º Bedaso (Etio
pía) , 2h. 1 O' 34". 8º Barzaghi (Italia), 2h. 
10' 53". 9º Takahashi (Japón), 2h. 10' 
SS". 10º Diego García (España), 2h. 10' 
58" 

Por equipos (suma de los tiempos de 
los 3 mejores): 

1 ª Etiopía, 6h. 31' 17" 
2ª Italia, 6h. 32' 41" 
3ª Gran Bretaña, 6h. 34' 06" 
4ª España, 6h. 37' 13" 
5ª Portugal, 6h. 38' 28" 

Por lo que respecta a las mujeres: 

1ª Junxia Wang (China), 2h. 28' 16". 
2ª Linli Zhang (China), 2h. 29' 42". 3ª 
Lirong Zhang (China), 2h. 29' 45". 4ª 

Liyan Ma (China), 2h. 30' 44" . 5ª Mª 
Luisa Muñoz (España) , 2h. 31' 01 ". 6ª 
Mónica Pont (España) , 2h. 31' 21 ". 7ª 
Rocío Ríos (España) , 2h. 31 ' 33". 8ª 
Firaga Sultanova (Rusia), 2h. 33' 46". 9ª 
Oiga Michurina (Rusia), 2h. 34' 31 ". lOª 
Lynn Harding (G. Bretaña), 2h. 35' 04" 

Por equipos: 

1ª China, 7h. 25' 43" 
2ª España, 7h. 33' SS" 
3ª Rusia, 7h. 44' 07" 
4ª Francia, 7h. 50' 40" 
5ª EE.UU., 7h. S 1' 12" 

La ausencia de las principales estre
llas del fondo mundial (que dada su 
limitación -pudiendo apenas correr 2-3 
marathones anuales por la preparación y 
recuperación requeridas-, acuden a 
pruebas más prestigiosas como Nueva 
York, Boston, etc .. . ), no es excusa para 
infravalorar la gran actuación de los 
equipos españoles culminando el mejor 
año sin duda en la historia de nuestro 
atletismo, con un subcampeonato en la 
Copa Mundial de marcha atlética, 4 
campeones de Europa júnior, 2 cam
peones mundiales absolutos y 3 meda
llistas más, etc ... , que han catapultado el 
atletismo a niveles impensables pocas 
temporadas atrás cuando el mismo se 
nutría básicamente de los ya retirados 
Jordi Llopart, Josep Marín, José Manuel 
Abascal y José Luis González. 

Obviamente, también nuestro club ha 
conseguido una brillante culminación 
de temporada, con esta su participación 
en la prueba más importante a que ha 
tenido acceso en su historia el C.E. 
Vinaros, aunque haya sido como atletas 
populares junto a los integrantes de las 
selecciones nacionales respectivas. 
Precisamente, ese es el hecho que hace a 
la marathón una manifestación deporti
va única, pues que no darían ciclistas del 
mundo entero por competir junto a Mi
guel Indurain (por cierto, espectador en 
la marathón de Donostia) , tenistas por 
jugar con Edberg o McEnroe, "golfistas" 
por jugar con Faldo o Ballesteros, y un 
sinfín de sueños, cuya sola excepción 
representa nuestra amada y respetada 
marathón . .Á. 

COLEGIO "LA MISERICORDIA" 
' - VINAROS-

Domingo! día 7, a las 11 mañana 

Partido Oficial - TENNIS TAUIA-

1 ª División Autonómica COMUNITAT VALENCIANA 
' T. T. DIFO'S VINAROS 

C. T.M. ELDA (Alicante) 
Entrada gratuita 



1 ª Categoría Regional Cadete 

Vinaros C.F., 2- Niño Perdido, O 
¡Gran segunda parte! 
Tres largueros impidieron la goleada 

El pasado sábado se disputó en el Pío 
XII de Vinarós el partido de liga co
rrespondiente a la 1 ~ Regional en la 
categoría Cadete, entre el Vinarós C.F. y 
el Niño Perdido. Bajo las órdenes del 
colegiado D. Artur BarbosadaSilvaque 
estuvo correcto, los equipos formaron 
de la siguiente forma: 

VINARÓS C.F.: Esteve, Moreno, 
Pozo, Viti, Calderón, Prades, Pedro, 
Adell, Aragonés, Parra y Richard. Bue
no y Carmona por Parra y Moreno. 

NIÑO PERDibO: Roig, Moreno, 
Cortés, Armandis, Baquero, Lozano, 
Egea, Fernández, Alcalá, Nicolás y 
López. Luego: Olivera, Andreu, Ribes y 
Soro. 

Partido con dos mitades totalmente 
opuestas. La primera con un Vinarós 
C.F. voluntarioso y peleón pero falto de 
ideas que a pesar de dominar de forma 
clara a su rival, no lograba perforar la 
meta visitante. El dominio era total pero 
curiosamente no se traducían ocasiones 
de gol. Se jugaba como queriendo re
solver pronto el partido y en los metros 
finales no había precisión. Así fueron 
transcurriendo los minutos, llegándose 
al final de la p·rimera parte con empate a 
cero. En la reanudación cambiaron las 
cosas y e l eq uipo salió decidido a con-

seguir la victoria ante un equipo que sólo 
vino a defenderse. El primer gol que dio 
tranquilidad al Vinarós llegó a los cinco 
minutos en jugada de Aragonés que re
corta a un defensa y cede a Adell que 
desde cerca fusila al portero visitante, 
logrando el 1 a O. El Cadete" A" comen
zó a crear ocasiones de gol desarbolando 
asurivalyalos lOm. unrematedeParra 
es rechazado por el portero y el balón se 
estrella en el larguero; el rechace lo 
recoge Adell y su cabezazo vuelve a dar 
otra vez en el travesaño. Fue una gran 
jugada que no se transformó en gol por 
mala fortuna. El Vinarós era el dueño 
del partido y así llegamos al m. 25 en que 
la agobiada defensa forastera, cede a su 
portero y Aragonés, adelantándose a éste, 
remata logrando el 2 a O. Todavía ten
dría el Vinarós C.F. varias ocasiones de 
gol, pero la más clara fue un extraordi
nario chut de Richard que fue a estrellar
se de nuevo al larguero cuando el porte
ro estaba totalmente batido. En definiti
va una primera parte anodina y un gran 
segundo tiempo en donde el Cadete "A" 
pudo lograr una goleada. Poco a poco el 
Cadete "A" vuelve a exhibir un buen 
fútbol, lo que hace concebir esperanzas 
de cara al futuro. 

S.B.G. 

3ª Regional Categoría Juvenil 

Vinaros C.F. Juvenil "B" 6 
' C.F. Babiloni, 4 

Progresión del Juvenil "B" 
Partido correspondiente a la 3~ Re

gional entre los equipos del Juvenil "B" 
del Vinarós C.F. y el C.F. Babiloni. 

Alineaciones: 

VINARÓS C.F.: Alsina, Anastasia, 
Osear, Reyes, Mi ralles, Fatsini, Mariné, 
Chesa, Zapata, J.J. e Iván. Luego García, 
Castaño y Doménech. 

C.F. BABILONI: Pérez, Safont, 
Montañés, Vanchili, García, Mut, Mi
gue l, Laguna, García, Coba y Calpe. 

Buen partido del juvenil "B" que día a 
día y de la mano de su míster Castaño va 
progresando de forma visible. El sábado 
dieron buena cuenta de su rival,jugando 
de forma muy aceptable ante un rival 
que nunca dio su brazo a torcer. La 
primera parte acabó con el resultado de 

4 a 1, goles logrados por Fatsini y tres 
obra de J.J. que está jugando de forma 
extraordinaria y que a este paso se puede 
ganar el ascenso al juvenil "A". Sólo de 
él depende que dé el salto, si se sigue 
tomando en serio el fútbol, pues clase 
tiene para ello. En la segunda parte el 
Vinarós siguió jugando muy bien y lo
gró dos goles más obra también de J.J. 
que logró un total de cinco goles. Al 
final 6 a 4 a favor del Juvenil "B" que 
parece ser que progresa mucho. Según 
palabras de López Castaño, míster del 
equipo, los chavales están trabajando de 
forma ejemplar y está contentísimo de 
ellos. Vamos a ver si siguen igual y 
pueden subir varios al juvenil "A". 

S.B.G. 

SE TRASPASA O SE VENDE BAR-MESON 
Junto al Paseo Marítimo, totalmente instalado y barbacoa de leña, 

traspaso o venta MUY INTERESANTE. Tels. 45 95 81 - 40 08 10 
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Goleadores del 
Fútbol Base 
del Vinaros C.F. 

PATROCINADO POR SOTO: 
PINTURA - DECORACION 

VINARÓS C.F. "B" 

DOMINGO .......... .... .......... ..... 3 goles 
BENJA .................................... 2 " 
VALMAÑA ............................ l " 
MOYA .... ........ .... .. .. .. ...... .... .. .. 1 " 
DIEGO .................................... l " 

VINARÓS C.F. JUVENIL "A" 

PRADES ................................. 5 goles 
CHILE ..................................... 5 " 
CALVO ................................... 4 " 
CAMPOS ................................ 2 " 
JAVI ........................................ 1 " 
RAFA ...................................... 1 " 

VINARÓS C.F. JUVENIL "B" 

J.J ........................................... 6 goles 
RICHARD ............................. 2 " 
PRADES ................................ 2 " 
MAS .............. .... .. .... .............. . 1 " 
RUBEN .................................. 1 " 
FATSINI ........ .............. .... ...... 1 " 

VINARÓS C.F. CADETE "A" 

ARAGONES ............ .......... .... 3 goles 
RICHARD ............................. 2 " 
DORIA ................................... 1 " 
ADEL ... ......... ....... ................ .. 

VINARÓS C.F. CADETE "B" 

FRANCH ............................... 2 goles 
V ALERO ............ .. ................. 1 " 
PLA ! ................ .. .................... l " 
GARCIA ............ .... ............ .... 1 

VINARÓS C.F. INFANTIL "A" 

NESTOR ...... .......................... 6 goles 

8Lo1a 
Lectura Cartas, 

Trabajos, Alta Magia Blanca, 
Figuras Esotéricas de Edición 

Limitada, Perfumes para el Amor 
SU CARTA ASTRAL 

CON PRONÓSTICO 1 AÑO 
Y REGALO DE TALISMÁN 

POR 7.000 pts. 

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

J arriada 5 -Nivel P 
DIVISION JUVENIL 

RESULTADOS 

L'Aicora C.R. Catalán 
A.A.V.V. La Unión 

Bisontes C.S. 
Borriol Peri Sport 

Auto Real Super Flor 
Colegio Santa María 

Opynisa 
Deportes Piñana 

Atlético Onda 
Pandereta 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P F 

La Unión 5 4 1 O 16 

3 
4 

3 
3 

4 
2 

1 
12 

7 
4 

e p 

109 
9 8 A. Real Super Flor 4 4 O 15 

Bisontes C.S. 4 3 1 1 27 8 7 
Borriol Peri Sport 5 2 2 1 12 13 6 
Atlético Onda 5 3 O 2 18 19 6 
Deportes Piñana 5 2 1 2 27 14 5 
Col. Santa María 5 2 1 2 16 18 5 
L'Aicora C.R. Cat. 5 2 O 3 22 18 4 
Pandereta 5 O O 5 12 25 O 
Opynisa 5 O O 5 2 33 O 

JORNADA 5 - NIVEL P 

DIVISION SENIOR 

RESULTADOS 

L'Aicora C.B. Catalán 4 
A.A.V.V. La Unión 4 

Bisontes C.S. 3 
Xiob Peri Sport 6 

Auto Real Súper Flor 3 
El amar 2 

Opynisa 6 
Electro Híper Europa 5 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P F C P 

A. R. Súper Flor 5 5 O O 26 4 10 
Elamar 5 4 O 1 33 22 8 
L'A1cora C.R. Cat. 5 3 1 1 25 20 7 
Atlético Onda 4 2 1 1 16 20 S 
Bisontes C.S. 
Opynisa 
El. Híper Europa 
A.A.V.V. Unión 
Pandereta 
Xiob Peri Sport 

5 2 o 3 21 24 4 
5 2 o 3 21 17 4 
5 1 3 22 27 3 
5 1 3 16 30 3 
4 o 3 11 15 2 
5 o 4 19 22 2 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Sábado) 6 de noviembre) 4 tarde 

Campeonato de Cataluña de Veteranos · Grupo Sur 

A. V. J. Catalonia C.F. 
A. V. Vinaris C.F. 

(Comercial Sales) 
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Comité Local de Fútbol Sala Vinaros 
JORNADA Nº S 

NIVEL LOCAL - DIVISION A 

RESULTADOS 

Gestoría Franco- C. Andalucía 3-6 
Rocamboleros F.S. - Texaco 1-2 
Penya Ban,:a- Edelweiss 10-3 
Cocos Bar- La Colla S-2 
Muebles F.G.- Can Tocho 1-4 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

Texaco S S o o 47 7 lO 
Rocamboleros S 4 o 31 7 8 
Cocos Bar S 4 o 26 19 8 
C. Andalucía S 3 1 1 28 23 7 
Can Tocho S 2 1 2 17 21 S 
Peña Ban;:a S 2 o 3 18 20 4 
La Colla S 2 o 3 17 25 4 
Gestoría Franco S 1 3 19 26 3 
Edelweiss F.S. S o 4 12 44 1 
Muebles F.G. S o o S lO 31 o 

DIVISION B 

RESULTADOS 

Bergantín F.S.- S. P. Valencia 6-6 
M.B. Jet.Set- Cherokys 6-2 
Yinaros- Pub Scorpa 3-8 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

M.B. Jet.Set 4 4 o o 24 4 8 
Manzanita S 3 22 17 7 
Bergantín F.S. S 3 29 15 7 
S. P. Valencia S 3 1 25 14 7 
Expo. Moliner 4 2 1 1 23 14 S 
Pub Scorpa S 2 o 3 18 19 4 
Dep. Piñana 4 2 o 2 14 17 4 
Cherokys S o o S 14 25 o 
Vinaros C.F. S o o S 7 46 o 
TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR 
MOLINER BERNAT 

l. Cherokys ....... .. .............. 16 puntos 
2. Texaco ............. ..... ...... .. 29 
3. Expo Moliner .... .... ........ 31 
4. Bergantín F.S ...... .......... 34 
S. Edelweiss F.S ............... 39 
6. M.B. Jet.Set ............. ..... 44 
7. Penya Barc,;a .... ..... .... ..... 47 
8. Gestoría Franco .... ... ..... 48 
9. La Colla .......... .. ......... ... SO 

1 O. Pub Scorpa .. ..... ... .......... S 1 
11. Vinaros C.F. .... ........... .. 52 
12. Rocamboleros F.S ........ SS 
13. Can Tocho ..... ... .... .. ..... . SS 
14. Casa de Andalucía ... .... . 59 
lS. Sanse Peña Valencia .... . 62 
16. Manzanita ........ ... ......... . 68 
17. Muebles F.G ...... ... ........ 75 
18. Deportes Piñana .. .. ........ 85 
19. Cocos Bar ..... ........... ..... 88 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR 
DEPORTES PIÑANA 

l. M.B. Jet.Set.......... .. .... ... .. 4 goles 
2. Rocamboleros F.S. ........ .. 7 
3. Texaco.. ......... ... ...... ..... .... 7 
4. San se Peña Valencia . .. .... 14 
S. Expo Moliner ..... .... ..... .... 14 
6. Bergantín F.S ...... ....... ..... 15 
7. Deportes Piñana .. ... ...... ... 17 
8. Manzanita ....................... 17 
9. Pub Escarpa ....... ............. 19 

10. Cocos Bar ............. .. ......... 19 
11. Peña Barc,;a . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 20 
12. Can Tocho ..................... .. 21 

13. Casa de Andalucía .......... 23 
14. Cherokys ......................... 25 
15. La Colla .......................... 25 
16. Gestoría Franco ............... 26 
17. Muebles F.G ................... 31 
18. Edelweiss F.S .................. 44 
19. VinarosC.F ..................... 46 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

GRUPO: A 

l. Antonio Carbajo 
(Texaco) ...... .......... .. ......... 13 goles 

2. Manuel Femández 
(Casa Andalucía) .. .. .......... 11 

3. Jesús Carbajo 
(Texaco) ........ ...... ............. 10 

4. Sergio Beltrán 
(Penya Barc,;a) ................... 9 

S. Manuel Ayza 
(Texaco) .................. .. ...... . 8 

Francisco Forner 
(Rocamboleros F.S.) ......... 8 

Rafael Suárez 
(Can Tocho) .................... . 8 

GRUPO: B 

l. Rafael Llaó 
(Pub Scorpa) ..................... 11 goles 

2. Antonio Fariñas 
(Manzanita) ...................... 9 

3. J. Antonio Boix 
(Bergantín F.S.) ................ 8 

4. Santi Forner 
(Sanse Peña Valencia)...... 6 

Alberto Sanz 
(Expo. Moliner) ................ 6 

Rafael Martín 
(Expo. Moliner) ................ 6 

José García 
(Deportes Piñana) ............. 6 

Juan Ramón Pla 
(Sanse Peña Valencia)...... 6 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
Nº 7 

Día - Hora - Equipos - Grupo 

Lunes, 8 

22 horas: Rocamboleros F.S.-Penya 
Barc,;a, grupo A. 

23 h.: Bergantín F.S.- Dep. Piñana, 
grupo B. 

Martes, 9 

22 h.: Expo. Moliner - Cherokys , 
grupo B. 

23 h.: Vinaros C.F. - Sanse Peña 
Valencia, grupo B. 

Miércoles, 10 

22 h.: Manzanita- M.B. Jet.Set, gru
po B. 

23 h.: Cocos Bar- Texaco, grupo A. 

Jueves, 11 

22 h.: Gestoría Franco - Edelweiss 
F.S., grupo A. 

23 h.: Muebles F.G. -La Colla, grupo 
A. 

Viernes, 12 

23 h.: Can Tocho- Casa Andalucía, 
grupo A. 

Peña Valencia C. de F. Vinaros 
La Peña dispone de 4 abonos para 

presenciar los partidos de la Liga y Copa 
del Rey en el estadio "Luis Casanova", 
para la presente temporada 1993/94 en 
el sorteo celebrado en el local social , han 
correspondido dichos pases a los si
guientes socios: 

Jornada nº 11. Fecha: 10-11-93. Par
tido VALENCIA C.F. - REAL MA
DRID 

Socio nº 256, Pedro López Forner. 
Socio nº 133, Manuel Mundo Lluch. 
Socio nº 77, Sebastián Segura Arnau. 
Socio nº 223, Antonio López Camblor. 

Jornada nº 13. Fecha: 28-11-93. Par
tido VALENCIA C.F. - REAL SO
CIEDAD 

Socio nº 107, Juan Rochera Barrio. 
Socio nº 81 , Domingo Ciurana Ortiz. 
Socio nº 118, José Agustín Martín 

Mas. 
Socio nº 236, Ramón López Arago. 

Jornada nº 15. Fecha: 12-12-93. Par
tido VALENCIA C.F.- F.C. BARCE
LONA 

Socio nº 269, Ramón Mateu Aubalat. 
Socio nº 2S7, José Pascual Feria. 
Socio nº 108, Juan Bautista Fabrega 

Sola. 
Socio nº 7, Francisco Querol Mateu. 

Jornada nº 17. Fecha: 2-1-94. Partido 
VALENCIA C.F.- AT. OSASUNA 

Socio nº 263 , José Luis Expósito 
Novoa. 

Fútbol Sala Senior 

Un partido que nunca 
se debió perder 
OPYNISA CASTELLON 7 
HIPER EUROPA VINARÓS 6 

OPYNISA: Carceller, Pellicer, 
Castelio, Bartolín y Ramos. Luego J.A. 
Pellicer y Traver. 

ELECTRO HIPER EUROPA: 
N ando, Poli, Edu, Rafa y Víctor. Luego 
Raúl, Martorell , Tino y Martín. 

Partido muy disputado en el que el 
Híper Europa debió traerse como míni
mo un empate de la desastrosa pista del 
Pabellón Sindical de Castellón. 

En la primera mitad y con un dos a 
cuatro en el marcador, los vinarocenses 
debieron controlar y ganar el partido, 
pero el afán de conseguir más goles 
desbocó en una derrota a todas luces 
injusta. El árbitro se ensañó con los 
vinarocenses y pitó dos faltas directas 
que a la postre significaría la deiTota del 
Híper Europa de Yinaros. 

Este sábado el Bisontes de Castellón, 
supondrá una piedra de toque para los 
vinarocenses . .& 

Socio nº 253, Sebastián FeiTá Anglés. 
Socio nº 149, Antonio López Her

nández. 
Socio nº 78 Jaime Anglés Quera!. 

Jornada nº 19. Fecha: 16-1-94. Parti
do VALENCIA C.F. - DEPORTIVO 
CORUÑA 

Socio nº 6, José Resurrección Viz
caiTo. 

Socio nº 258, Miguel BaiTanco Dea
mos. 

Socio nº 246 Manuel López Fernán
dez. 

Socio nº 159, Juan A. Subirats Bonet. 

Se recuerda a los señores socios , que 
dichos abonos sólo serán válidos para 
las fechas an·iba indicadas y bajo ningún 
concepto serán transferibles a otra per
sona que no sea socio de la Peña. 

Para la retirada de los abonos, roga
mos se pongan en contacto el jueves 
antes de la celebración del partido a los 
teléfonos 45 39 67 (Dr. Presidente) o al 
de la entidad 45 31 02, de no ser así la 
junta se hace cargo de los mismos. 

Se recuerda que el poseedor del pase 
se hace responsable del mismo, así como 
la devolución del mismo al día siguiente 
del partido. 

Vinaros, 29-10-93 

Ramón López Aragó 
El Secretario 

Fútbol Sala Juvenil 

Sin bajarse del autobús 
OPYNISA CASTELLON 1 
DEP. PIÑANA VINARÓS 12 

OPYNISA: Martín, Antolí, Bartolín , 
Tenes y Alegre. Luego Mercado. 

DEPORTES PIÑANA: Raúl, José 
M~, García, Bretó y Azuaga. Luego 
Angel y Dieguete. 

Un partido sin historia en el que el 
conjunto vinarocense dominó el partido 
de cabo a rabo sin ninguna dificultad. El 
Deportes Piñana fue muy superior al 
conjunto castellonense y ya desde el 
principio del encuentro los visitantes se 
descolgaron en el marcador. 

Un partido sin historia en el que el 
conjunto vinarocense dominó el partido 
de cabo a rabo sin ninguna dificultad. El 
Deportes Piñana fue muy superior al 
conjunto castellonense y ya desde el 
principio del encuentro, los visitantes se 
descolgaron en el marcador. 

Los goles fueron marcados por 
Dieguete (4) , José M~ (3), García (2), 
Angel (2) y Bretó ( 1 ). Los visitantes 
marcaron el gol del honor por medio de 
Antolí. 

Partido, en definitiva, con claro color 
vinarocense donde no tuvo rival. Este 
fin de semana difícil partido contra el 
Bisontes de Castellón. 
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