
Nº 1.821- Dip. Legal CS-298-1984 Any XXXII Tercera epoca -13 de novembre de 1993 

El Patronat Municipal d'Esports lliura les subvencions 
als clubs i entitats locals 

Els Escolars reben classes d 'Educació Vial. Foto: A. Alcazar 

V. Mayola participante en el Torneo Social Veteranos del C. T. Vinaroz 

Presentació de l'Oficina de Relacions amb la Societat. Foto: A. Alcazar 

Amb el cross de Vila-seca, comem;a la temporada atletica. Foto: Arxiu 

El cementiri té un esplendit aspecte després de la seva 
posada a punt per al dia de Tots Sants 
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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 Vinarós ..... ..... ....... 45 51 51 
Parque de Bomberos ....... ..... ... 47 40 06 
Ambulancias Vinarós ............. . 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Aud iomatics d ' ln . Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinarós (Centralita) 40 00 32 
ídem . (Información y ci ta previa) 40 0 1 60 

Cruz Roja , Oficina Locol .. ... 
Cruz Roia . Puesto Carretera . 

45 08 56 
40 lO 81 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del l 3 al l 9 Noviembre 
Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/. Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 44 53 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- V ALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctro . y autopista . 
- CASTELLO 7'30 - 8'30 - 13'30 · 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
laborables: 7 · 7' 45 - 8' 1 5 · 8' 45 - 9' 1 5 - 9' 45 - 1 O' 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 - 10'30 - 11 '15 - 12 
- 12'45 - 13'30 - 14' 15 - 15 - 15'45 - 16'30 - 17' 15 - 18 
- 18'45- 19'30 - 29'15 - 21 h. 

- Dirección Barce lona -
- BARCELONA 6'45B - 13'15C - 17'15B. 
- TORTOSA 7 A - 7'45 A - 8'30 +C - 10'30 

A - 13C - 14'30E - 15C - 15'30 
A - 17A - 18 C. 

- ULLDECONA 8'30 - 12 - 17'45 horas. 
-LA SÉNIA-ROSEll 12'30 C - 17' 15 C. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 15 - 1 7 -

DE LA RÁPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C (Enloce Sont Caries) 

- Dirección Zaragoza -
- ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. (menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45 - 13'30 - 16' 15 - 17'45h. 
- CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45 - 13'30 - 16'15 - 17'45 h. 
- SANMATEO 7'45 - 16'15 - 17'45h. 

- Dirección Madrid -
- MADRID 1 0'30 - 15 - 23 h. 
A: Dilluns o dissobtes feiners, B: Diori , C: Dillunso divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecono. 
lnformoció: Tels. 44 03 00 / 44 10 10 

AUTO RES 
VINARÓS - MADRID: De lunes o sábado: 9 h.- Domingos 
olos14.15h. y2;2h . 
MADRID- VINAROS: Diario o lm 15 h. Sábados o lo 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

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

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

VINARÓS- BENICARLO- PEÑISCOLA )Desde 1·7·921 
Salidas de lunes o sóbados, laborables 

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

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

HoRARIO DE 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: 19 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· 

ra s. 

SANT ROC: 1 1'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Hora rios de Cultos: Dom ingos 11 ho· 
ras. 

Muy Importante 
Lamentablemente se siguen re

cibiendo origi na les sin los datos 
precisos para poder ser pub li cados. 

Recordamos que los orig ina les 
deben ll evar el nombre, ape llidos, 
D.N. I. y dirección. No se aceptarán 
los escritos que ll even estos datos 
en hoja aparte. Deben ir en la mis
ma hoja de l escr ito original. 

La Redacción 
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HoRARIO DE TRENES - A PARTIR oEL 23.05.93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinaros 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor". Cortogeno - Barna. Sonts . DIARIO hasta el 05.09.93 

~xP~Est6 ~s1T~~LEr·~~~~~AJ~9:6:Jf:Ptctdi~i~~~~n~ s~~t~.ÓIARió. (i;~~i~ d~l26 o6 ···· 
al 08.09.93 y del 18.12.93 al 1 0.01.94 excepto el 24 y el 31 .12.93 .... ... ............ . 
INTERCITY. Valencia T" - Barna. Estoc. Francia. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circulo el 25.12.93 y el 01.01.94 ........ .. .... .. ... ....................................................... .. 
INTE RCITY. Alicante T" - Barna. Esloc . Francia . DIARIO. No circulo el 25.12.93 y 01 .01 .94 ... 
INTERCITY. Madrid P. Alache - Barna. Estoc. Francia. DIARIO excepto domingos. 
Sí circulo: 01 .08 .93 y 15.08.93- No circulo : 25.12.93 y 01 .01 .94 .... .............................. .. 
DIURNO. "Valencia-Expreso" Alicante T"-Cervere. DIARIO. Circulo del 26.06 al 07.09.93 .. 
REGIONAL. Costellón·VINARÓS. Circulo sólo las DOMINGOS. Hora de llegada: 17'38 ...... .. 
INTERCITY. Valencia T" · Barna. Estoc. Francia. DIARIO excepto el 25.12.93 y el 01 .01 .94 .... .. 
REGIONAL DELTA. Valencia T" · Barna. Est. Francia. DIARIO . IDel10.07 ol15.08 .93 Port·Bou) 
DIURNO. "Gorcío larca" Almerío-~odojoz -Gronoda-Mólogo · Borna . Sonts. DIARIO 11) (2) ... 
REGIONAL. VALENCIA T" - VINAROS. DIARIO excepto sábados. Hora llegado: 21 ' 13 ...... 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de levante" Alicante T"- Bilbao A - lrún . Circula : 30.05 al 
20.06 DOMINGOS. DIARIO del 26.06 al 26.09.93 y del17.12.93 al10.01 .94; 

l1) 6~(~5~~ t~~~i~~;as~~s 1s!v~l~;~ng~d~¡·¿~ · ·· ·· · ··· ··· ·· ···· · · ··· ··· ··· ··· ··· ··· ... ··· ··· ··· ··· 

04'08 

08'24 

08'58 
11 '02 

13'06 
16'06 

17'00 
18'47 
19'01 

23'54 

Dirección Valencia : Hora salida Vinaros 
EXPRESO ESTRELLA "Mor Menor" . Barna . Sonts - Cortogeno . 
DIARIO hasta el 05.09.931 y o partir del 06.09.93 diario excepto domingos ...................... . 
EXPRESO ESTRELLA "Sol ae levante" . lrún-Bilboo-Aiiconte T" D1ARIO del 
26.06 al 26.09.93 Y. del 16.12 al 09.01 .94 y o partir del 14.01 .94, los SABADOS. 
Del 28.05 al 18.06 los sé bodas .... ...................... .. .. .... .... .................................................... .. 
REGIONAL. VINAROS - VALENCIA T". DIARIO excekto domingos ........................................ .. 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia- Alicante T". DIAR O. No circula el 25. 12.93 y 01 .01 .94 .... . 
DIURNO. "Gorcío larca" Barna Sonts-Aimerio·Badajoz-Gronado·Málogo. DIARIO 11) .......... . 
REGIONAL DELTA. Barna. Estac. Francia · Valencia Término. DIARIO. !Del 10.07 al 16.08 .93 

biu~e~o d~J~:~~f~t¡;~~~~;, f>~rt~ri~~ .:. Afi¿~~t~ ·:p;_· i:iliiRió. ¿¡;¿~~~ . d~l25 .ó6 ~~ - o6 o9 93 .•.. 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia-Valencia T". DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12. 93 y 01.01.94 ......................... ......... . 
INTERCITY. Barna. E_stoc. Francia-Madrid P. Alocha. DIARIO ............................................... .. 
REGIONAL. VINAROS - VALENCIA T". Circulo DOMINGOS 

01 '39 

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

12'15 
13'08 

12'50 
16'47 
19'20 
20'51 INTERCITY. Barna. Estoc. Francia-Valencia T". DIARIO. No circulo 25.12.93 Y. 01 .01 .94 ... 

INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia T". DIARIO EXCEPTO SABADOS del 25.06 al 
25.09. 93 y del 16.12. 93 al 09.01 .94. Y o partir del 1 0.01.94, circulo viernes y domingos. 

~xPRiEs~a E~ii<k~¡j?,~g~¡~ 1 J 4cAóli'; . s~;~~ s~~t~ - códi~ ~- c~~~~d~ . 6iARIO d~l2s· o6 ~¡ . 22
,
23 

06.09.93. Y del 16.12.93 al 09.01 .94, excepto el 24 y 31 .12.93 .......................................... 22 '52 
11) A partir del 26/ 9 también romos Sevilla y Badajoz - 12) lo romo de Almerío circulo hasta el 25/ 9 y del 16/ 
12/93 ol9/1 /94 DIARIO. Reslo año M .J.D. 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

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

ESPECTACULAR ESTRENO 
S ABADO 
7'45 tare/e )' JO:)O noche 

DOMINGO 

5:)0y 8 larde y 10~30 noche 
( 8 tarde sesión 1111 merada J 

LUNES 

7'45 larde y 10~)0 noche 
(Día del 1:.~\jJectador) 

PROXIMA SEMANA 

fueres. 18 "SOMBRAS DE UNA BATALLA" 
1 ·¡emes. 19 a lu1 zes 22.· "KIKA" 

COLISEUM 
Tel. 45 69 15 

ESTRENO EN ESPAÑA 

S ABADO 

7'4 5 tare/e ¡' LO:'W noche 

DOMINGO 

5:-W y 8 tarde y 1 0 '30 noche 

LUNES 

7'4 5 !m d e y 1 (/ )() noche 

(Día del Espectador) 

PROXIMA SEMANA 

1 'iem es. 19 a lunes .2.2: 

"VIVEN" 

... 

* 
Ambulancias VINAR OS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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El Patronat Municipal d'Esports abona las subvenciones 
a Clubs y Entidades Deportivas Locales 

Tal como se anunc ió oportunamente . 
en un acto celebrado e l pasado lunes en 
el sa lón de ses iones de l Magnífico 
Ayuntamiento, e l Patronat Municipal 
d'Esports hi zo entrega de las subven
ciones a los C lubs y Entidades deporti
vas de nuestra ciudad. 

La relación de Cl ubs y Entidades de
portivas que recibieron dicha subven
ción es la siguiente: Veteranos Yinaros 
C.F., C.D. Yi narossenc. Club Balonma
no Vinaros. C lub Tennis-Taula. C lub 
Patinaje Artístico. C lub Esportiu Yi
naros, C. Fútbol Sala. Sociedad Caza. 
Sociedad Pesca. Club Ajedrez, C lub 
Baloncesto Vinaros , Club Tenis Vinaroz, 
Moto Cl ub, Kártin g Club. Club Colom
bófilo, C lub Esq uí El Yety, C lub Billar, 
Centre Sport, C lub Modelismo, Club 
Natación Yinaros y Unión Ciclista Yi
naros. 

Al fina l del acto conversamos con e l 
portavoz de l Patronat M uni c ipa l 
d'Esports Juan Bonet, Concejal de De
portes que amab leme nte contes ta a 
nuestras preguntas . 

- Sr. Bonet: ¿Qué acogida ha habido 
por parte de las Entidades deportivas 
respecto a las subvenc iones dadas? 

• Dada la situación económica de 
las Entidades deportivas, pienso que 
las subvenciones se han recibido satis
factoriamente porque siempre vienen 
bien este tipo de ayudas, por lo que el 
Patronat d'Esports cree que ha sido 
bastante positivo. 

-¿Cuál ha sido e l montante económi
co de dichas subvenciones? 

• La suma total ha oscilado alrede
dor del millón y medio de pesetas 
procedentes del Ejercicio del 92. 

- ¿Han entrado todos los C lubs y 
Entidades deportivas en el reparto? 

• De hecho han recibido las sub
venciones la práctica totalidad de 
Entidades deportivas, aunque algunas 
de ellas ya habían recibido las sub
venciones anteriormente. 

-¿Qué va loración haría de la gestión 

ll evada acabo por e l Patronat Municipal 
d'Esports desde su fundación hasta la 
fecha? 

• Desde su comienzo a primeros de 
año, que fue cuando formalmente co
menzó a trabajar el Patronat d'Es
ports el trabajo a desarrollar ha sido 
bastante amplio, teniendo en cuenta 
el número de actividades que se han 
hecho, tales como los Juegos Depor
tivos Escolares Municipales y su pro
yección a nivel Autonómico, Jornada 
de clausura con la Fiesta del Deporte 
Escolar, el 1 Torneo Internacional de 
Voley-playa, Trobades Esportives 
d'Educació Especial, Fases Autonó
micas de Baloncesto y Balonmano de 
los XI Juegos Deportivos de la Ge
neralitat Valenciana, el Curso para 
Monitores Deportivos de Base, acon
dicionamiento y arreglo de instalacio
nes deportivas en Colegios, Campo 
Pío XII, Campo de Fútbol del Colegio 
Público San Sebastián y también la 
puesta en marcha de los presentes 
Juegos Deportivos Escolares Locales 
iniciados a primeros de mes. 

- ¿Quiere por último añad ir alguna 
cosa más? 

• Que quede claro que la filosofía 
que persigue el Patronat Municipal 
d'Esports es la de ayudar y potenciar 
en la medida de lo posible las ayudas 
económicas que tanto necesitan las 
Entidades Deportivas Locales e in
tentar hacer un reparto más equitativo 
en función de las actividades desa
rrolladas por cada una de ellas y al 
mismo tiempo conseguir una armo
nía y una buena relación entre las 
Entidades deportivas y el Patronat 
d'Esports. 

Asimismo aprovecho esta entrevis
ta para mostrar nuestro agradeci
miento a todas aquellas personas que 
han participado en las distintas acti
vidades deportivas ofertadas por el 
Patronat d'Esports así como a las 
firmas colaboradoras. 

También quiero mostrar pública-

Momento de recepción de la subvención por parte 
de una de las entidades deportivas locales. Foto: Reula 

Se repartieron las subvenciones a las entidades deportivas. Foto: Reula 

Gran animación en el salón de sesiones del Ayuntamiento 
para recibir las subvenciones deportivas. Foto: Reula 

mente el agradecimiento a los miem
bros que componen el Patronat Mu
nicipal d 'Esports, personas todas ellas 
muy cualificadas en el conocimiento 
amplio del deporte en general, siendo 
su trabajo totalmente desinteresado 

en beneficio de nuestra ciudad. 
Agrademos la atención prestada por 

el Sr. Bonet y deseamos al Patronat 
Municipal d'Esports muchos éxitos 
por el bien del deporte local. 

C. Redó 

EXPOSICIÓN Y VENTA DE JOYAS 

EN 

HoTEL-REsTAURANTE Duc DE VENDÓME 

Lunes 15) de 16 a 21 horas 

JOYEQIA-QELOJEQIA fOQTUNA 

Se obsequiará con cava 
Para más información Tel. 45 09 44 



Rogad a Dios por el alma de 

Juan Barbé Zaragozá 
Que falleció el día 8 de Noviembre, a los 72 años de edad. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 

Sus afligidos : Esposa, hija, hijo político , nietos y demás familia , ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Noviembre 1993 

La familia BARBE-BELTRAN agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asisten
cia a las honras fúnebres de Juan. 

2º Aniversario de 

Antonia Gonel Bosch 
(Vda. de Juan Bta. Forner Miralles) 

Que falleció cristianamente en Vinaros , 
el día 9 de Noviembre de 1991 , a los 95 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos : Hijos, hijos políticos, nietos, biznietos y demás familia , les 
ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros , Noviembre 1993 

SERGIO 

ORENGA 

GUZMAN 
Falleció en Vinaros , 

el 9 de Noviembre de 1993, 
a los 16 años de edad 

Sus desconsolados: Madre, hermanas, abuelos , tíos y primos, les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Noviembre 1993 

La familia ORENGA-GUZMAN agradecen 
las sinceras muestras de condolencia y asis
tencia a los funerales de Sergio. 
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Rogad a Dios por el alma de 

Ramón Al balate 
Que falleció el día 6 de Noviembre, en Vinaros, 

a los 57 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Noviembre 1993 

Rogad a Dios por el alma de 

Concepción Martínez Carrascosa 
(Vda. de José Mª Ribera Linares) 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 7 de Noviembre de 1993, a los 83 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, Francisca, Conchín y Josefina, hijos políticos , 
nietos, biznietos, sobrinos y demás familia , ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Noviembre 1993 

FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICULARES Y COMPAÑIAS 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 

Víctima de larga y penosa enfer
medad, falleció el pasado miérco
les, en Vinares José Ayza Rosales , a 
los 80 años de edad. Su carácter 
abierto y jovial , le deparó muchas 
amistades, por lo que su sepelio se 
vio muy concurrido . A su hija M9 

Teresa , yerno Manolo y nietos 
Manolo y Javier, nuestro más senti
do pésame. Que el Señor lo acoja en 
el seno de los justos. 

A. Giner 

Concepto 
Los niños cuando son peq ueiios, todo 

se lo quieren llevar para sus padres , a sus 
casas. 

C uando ya tienen su propia, ya se 
ll evarían a la suya. has ta lo de sus padres. 

Es un concepto que se saca de la vida. 

Cuando uno hace algo bueno los que 
están j untos dicen: Hemos hecho, y si es 
bueno y lo hace él solo, dice : lo he 
hecho, si es ma lo d ice: hemos hecho. 
Siempre cosechando glorias . 

V. de C. 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARIAS DURANTE NUEVE OlAS. PIDE TRES DESEOS, 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. Al NOVENO DIA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. C.G. 
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Radio Nueva ya emite desde las nuevas 
dependencias en la calle San Cristóbal 

A fin de adaptarse a las necesidades 
modernas de la radiodifusión y poder 
ofrecer un mejor servicio al ciudadano y 
cliente, Radio ueva ha puesto a pleno 
rendimiento sus nuevas instalaciones en 
la calle San Cristóbal, 34-1 º de Vinaros . 

Tras dos meses en emisión de ajuste 
para calibrar la señal de los equipos a fin 
de ofrecer la mayor calidad sonora, 
prácticamente todas las dependencias 
de la nueva sede trabajan al máximo 
rendimiento dotadas con los sistemas 
más modernos en el campo de la 
insonorización y gestión de sonido que 
permiten ofrecer un nivel de calidad a la 
altura de las mejores estaciones del Es
tado. 

La nueva sede de Radio Nueva procu
ra ofrecer a la vez una agradable acogida 
a los muchos visitantes que a lo largo del 
día recibe tanto por motivos de progra
mación como comerciales. 

En este aspecto se ha optimizado la 
distribución del espacio interior de la 
forma que permita trabajar en las mejo
res condiciones. La nueva sede y estu
dios de Radio Nueva cuentan con una 
gran sala de oficinas donde se concentra 
la dirección gerencia. departamento 
comercial y redacción de forma que se 
pueda atender cualquier solicitud al te
ner personal permanentemente en este 
espacio inmediato al vestíbulo. Asimis
mo se dispone de una sala de reuniones 
y recepción para visitantes que permite 
tratar asuntos comerciales e informati-

lt11·~ 
'll 

vos con la tranquilidad y reserva que 
requ iera la ocasión. 

A nivel de emisión se ha configurado 
el área interior para aislarla lo más po
sible de molestias d isponiendo de un 
control central y locutorio principal 
equipado con componentes y conexio
nados totalmente nuevos que permiten 
múltiples posibilidades de enlace y rea
lización de programas. El moderno lo
cutorio, totalmente insonorizado y op
timizado para trabajar varias horas en su 
interior es capaz para seis contertulios 
con micrófonos individuales y sistemas 
de retorno. 

Asimismo la nueva instalación di s-
pone de un estudio-locutorio completo 
para grabaciones de todo tipo y co
nexiones con el exterior. Este estudio es 
polivalente pudiendo ejercer las fun
ciones de control de emisión en caso 
necesario. 

La instalación se completa con un 
sistema nuevo de radiación de las seña
les portadoras hacia el centro emisor 
adecuadas para las máximas prestacio
nes sonoras. Este proceso sonoro es 
tratado a través de mangueras balan
ceadas para conseguir la mejor resolu
ción estéreo y ofrecer al oyente en su 
receptor una señal nítida y de ca li dad. 

Para faci litar la comunicación desde 
o hacia el exterior la nueva sede de 
Radio N u e va cuenta con tres líneas tele
fónicas , para señal de voz y trasmisión 
telefax con los números 45 30 S 1, 45 29 
52 y 45 35 98 . .... 

Fotos: Reula 



De "Mediterráneo" 1 Martes, 9 de noviembre de 1993 

El arrecife artificial incrementa 
el alimento de las especies pesqueras 
Sargos, salmonetes, brótolas y rascacios 
se concentran alrededor del escollo 

Redacción 1 Castellón 

El arrecife artifici al Yinaros II , ins
talado e n la costa de es ta c iud ad 
castellonense, reg istra en sus diferentes 
módulos un aumento de organi smos, 
propios de fondos rocosos, que diver
sif ican los recursos alimenti cios de las 
especies pesque ras, según info rmaron 
fuentes de la admini stración autonómi 
ca. 

Según e l seguimiento biológ ico y de 
pesque rías qu e los téc ni cos de la 
Consellería de Agricultura y pesca rea
l izan en este arrec ife durante se is semes
tres, se ha obse rvado que especi es 
pesqueras como los sargos, salmonetes, 
brótol as y rascacios se concentran alre
dedor del escollo, donde a l parecer han 
encontrado un lugar de res idencia. Tam 
bién han aparec ido di versos organi smos 
propios de fo ndos rocosos . 

El objetivo es facilitar 
alimentación y cobijo 
a las especies marinas 

Los investigadores de l servic io de 
pesca de la consellería también han po
dido constatar que se ha produc ido un 
incremento en las capturas de algunas 
especies tradi cionales de esta zona y de 
ejemplares de especies habituales en los 
fondos rocosos, y poco comunes en es
tas aguas, caracteri zadas por sus super
fi cies arenosas . 

El Vinaros Il , incluido dentro de l 
programa de protecc ión de fondos para 
la recuperac ión de los recursos pesqueros 
de la Consell ería de Agri c ultura, fu e 
instalado en septiembre de 199 1 con e l 
fin de que adquiriese las característi cas 
de este ecos istema y fac ilitase cobijo y 
alimentac ión a las espec ies marinas. En 
la actualidad , se está ll evando a cabo e l 
correspondiente seguimiento biológico 
y de pesquerías, por parte de l Servicio 
de Pesca de la Consell ería, con la asis-

tencia técni ca de una empresa valencia
na espec ia li zada en estudi os medio
ambi enta les marinos y litora les . ha

biéndose completado el tercer semes
tre, de los se is que comprende el total del 
seguimiento. 

El objetivo de l seguimiento biológ ico 
es determinar e l efecto que el arrec ife 
artificia l ejerce sobre las poblac iones 
marinas y la productividad pesquera de 
la zona. 

Los excedentes nutric ionales que el 
arrec ife arti f icia l genera permiten ali
mentar a los bancos pesqueros ex isten
tes en sus aguas y alrededores, y de esta 
forma aumentar la productividad pes
quera de la zona. Se han detectado ya 
li geros incrementos en las capturas de 
algunas de las espec ies tradi c ionales de 
la zona, e incluso se están capturando 
algunos ejemplares de otras especies 
típicas de fondos rocosos que antes eran 
poco comunes en la zona. 

UNA MEDIDA CONTRA 
LA PESCA ILEGAL 

Los in ves ti gadores de la Conse llería 
de Pesca que están ll evando a cabo el 
seguimiento bio lóg ico y de pesquerías 
confían en que con e l ti empo este arre
cife artif icial se integre perfectamente 
en e l s istema de los fond os marinos de 
Yin aros y adqui e ra un a es tru ctura 
eco lóg ica simil ar a Ja de un fondo rocoso 
natural. El fin es que las dife re ntes es
pec ies marinas de interés pesquero en
cuentren alimento, cobijo y protección 
frente a las ac ti vidades de pesca de 
arrastre il ega l. 

De esta forma, e l arreci fe puede llegar 
a funcionar como una zona de especial 
producti vidad, respecto a los fondos 
arenosos fangosos que predominan en la 
zona, cuyos excedentes nutri cionales se 
repartirán por toda e l área inmediata 
incrementando la productividad pes
quera general de la zona . .Á. 

SE TRASPASA RESTAURANrE 
POR JUBILACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

REMSA 
-- Mesegu er y Costa, 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑiAS y PARTICULARES 

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

'IJin.at'OJ Pagina 6- Dissabte, 13 de novembre de 1993 

De "Castellón Diario" 1 Domingo, 7 de noviembre de 1993 

Las cofradías de pesca de Vinaros, 
Peñíscola y Benicarló rechazaron 
ayer el trasvase de agua del Ebro 
previsto en el Plan Hidrológico 

Las cofradías de pescado res de 
Yinaros, Benicarló y Peñíscola mostra
ron ayer su rechazo a los trasvases de 
ag ua de l Ebro prev istos en e l Plan 
Hidro lógico Nacional , al considerar que 
una di sminuc ión importante de l caudal 
de l río arruinaría la pesca en sus zonas 
de influencia. 

Las organi zaciones de pescadores han 
rechazado los trasvases porque, según 
aseg uran. supondrían la pérdida de la 

notable riqueza que otorgan a la pesca de 
la plataf01ma litoral de l Ebro los aportes 
de agua dulce del río. 

Las tres cofradías citadas han mos
trado su apoyo a las alegac iones pre
sentadas al Plan Hidro lóg ico Nac ional 
por representantes de los sectores pro
ducti vos, entre los que figuran ac uicul 
tores, mari squeros, agri cultores y co
fradías de pesca . .á. 

De "Mediterráneo" 1 Martes, 9 de noviembre de 1993 

ENRESA retirará 
los pararrayos radioactivos 

Julio Vidal 1 Vinaros 

El Ay untamiento de Vinaros ha au
tori zado y a la vez solicitado a Enresa 
que retire los pararrayos radioactivos 
que se encuentran insta lados en tres 
colegios de la ciudad según acordó la 
Comisión de Gobierno en la última se
sión. Los coleg ios que actualmente ti e-

nen estos elementos son La Asunción. 
Manuel Foguet y Ed ucación Es pec ial. 

Por otra parte hay que seña lar que las 
fec has para las fiestas loca les de l 94 
propuestas para la aprobac ión de l Pleno 
son el 20 de enero. San Sebastián y e l 24 
de junio San Juan, el primero patrón de 
la c iudad y e l segundo fiesta mayor. 

Las Bandas de Música de la 
Comunidad Valenciana con 

Concierto Benéfico a cargo de: 

La Banda de Música 
"La Alianza" 
de Vinaros 

Domingo) 21 de Noviembre) 
a las 12'30 horas 

AUDITORIUM 
Colabora: 

Federación de Sociedades Musicales 
de la Comunidad Valenciana 

Donativo: 300'- pesetas 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 

Pesca de arrastre. La presente 
semana no llegó a treinta e l número 
de embarcaciones del "bou" que faenó 
diariamente, puesto que no quedan 
muchas más. 

El tiempo permaneció estable, de 
manera que la mar también estuvo 
tranquila. Los barcos arrastreros tra
bajaron por casi todos los caladeros 
del litoral vinarocense . Las especies 
capturadas fueron más variadas que 
semanas ante riores. La cotización del 
pescado resultó bastante baja . Las 
clases de peces y mariscos que 
mayoritariamente se han subastado 
durante éstos fueron: langostino so
bre las4.000 PTA/kg. , rodaballo 2.300, 
calamar grande 1.100, calamar 
medianito 1.000. rape de 600 a 950 
PTA/ kg .. salmonete grande 650. 
salmonete mediano 400, pescadilla 
grande 700, pescadilla mediana 600, 
móllera sobre las 600. peluda 550. 
pulpo blanco pequeñito 600, el me
diano 250 y el grande 90, caballa 250, 
jurel grande 200 y el pequeño 70, 
cintas 200, cangrejo 180, bacaladilla 
200. doradas sobre las 1.000, galera 
sobre las 400, "burros" a 250 y boque
rón ele 50 a 350 PT A/kg. 

Referente a las doradas, estos días 
han sido propicios, la embarcación 
que llevó a Lonja más ele estos 
espáridos fue un par ele cajas/ día . 

Una captura significativa que hacía 
anos que no se realizaba , fue la 
extracción por una sola barca en una 
jornada, de 39 kgs. de móllera gran
de, y fue capturada por el "ALAMPLE". 
cuyo patrón es Jorcli Aulet. 

Pesca de Cerco. M a 1 comienzo para 
las pocas traíi1as que tenemos 
faenando por nuestras aguas. Según 
comentarios de los pescadores, el 
"peix blau" no quería luz. Por fin el 
miércoles la única "ll um" que tenemos 
con base aquí, capturó 320 cajas de 
sardina y 64 de boquerón. Los precios 
no le acopanaron pues la sardin:t se 
pagó de las 200 a las 800 PTA/caja ( 18 
kgs.) y el "seitó" ele las 2.800 a las 
3.700 PTA/ caja (18 kgs.} Un barco ele 
Castellón vino con 170 cajas de sar
dina. Según parece los bancos de 
pescado azul se han desplazado ha
cia "llevant". por lo que esta embar
cación nuestra también pilló ese 
rumbo. El jueves pescó unas 400 cajas 
entre sardina y boquerón. y fue a 
vender a Vilanm·a y la Geltrú. 

La otra embarcación de cerco con 
base en Peñíscola pero afincada aquí, 
el miércoles "desarmó" y partió a la 
ciudad del Papa Luna para pescar al 
arrastre. 

Pesca del trasmallo. Las peque
tl.as embarcaciones de la "xarxa" han 
realizado pesqueras \·ariaclas. Unos 
pocos lenguados a 1.600. caracuk:s a 
500. sepia a 900. mabre 500 y sargo a 
400 PTA/ kg. 

Pesca de atunillos. El último 
tempora l de Levante que hubo, Jos 
hizo desaparecer, o mejor dicho, fue 
el reloj que dio las campanadas para 
que partieran en busca de aguas más 
cálidas (como siempre). 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Gran número de pu lpos "raqueros" 
se extraen con estos rec ipientes ele 
arci lla . Se puede asegurar que esta 
temporada está resu ltando formida
ble. El precio del pu lpo grande está 

estacionado en las 300 PTA/ kg. , 
mientras que el peq ueño va ele las 
100 a las 150 PTA/kg. 

Pesca del bígaro. na embarca
ción "caló" en busca ele estos peque
ños caracolillos, capturó pocos y e l 
precio no sobrepasó las 200 PT A/ kg. 

Ecos de la mar. Desde unos veinte 
atl.os estamos escuchando y viendo 
como la flota pesquera española que 
faena en aguas ele otros paises, es 
obligada a dejar aque llos caladeros , 

Desembarco de "peix blau "por embarcaciones de cerco. 
Foto: A. Alcázar 

Por Andrés A lbio l Munera 

Foto: A. Alcázar 

originándose verdaderos conflictos . 

En los años 50 la producción 
mundial de pesca era de 18 millones 
ele toneladas . En la actualidad es de 
100 toneladas. Natura lmente la tec
nología, etc. ahora es muy superior. 
Según los partes estadísticos ele la 
FAO, han sido innumerables los 
caladeros que se han esquilmado (el 
baca lao ele Terranova) , etc. , por la 
sobreexplotación. A todo e llo tam
bién hay que decir que la flota mun
dial crece dos veces superior al que lo 
hacen las capturas. 

El litora l vinarocense tal vez haya 
padecido del mismo mal. A finales de 
los anos 60 el puerto ele Vinaros 
contaba con un centenar ele embar
caciones. Los puertos vecinos ele Sant 

Caries ele la Rapita , Les Cases , 
13enicarló y Petl.íscola. entre todos 
juntos no llegaban al centenar. Sin 
embargo, actualmente la flota de es
tas cuatro poblaciones se ha triplica
do y la nuestra se ha dividido por dos. 

Particu larmente creemos que el 
bajón de la pesca de arrastre en 
Vinarós , se ha debido a este factor , 
pues no hay que olvidar que hace 
unos 25 años estas aguas eran traba
jadas por vinarocenses, y ahora hay 
que repartir el pescado entre 4. 

Movimiento portuario. Varias 
embarcaciones de fuera están sien
do repa radas por los calafates ele ri
bera . .Á. 



De "Mediterráneo" 1 Jueves, 11 de noviembre de 1993 

Las obras del tramo de Morella cuentan 
con 4.800 millones de presupuesto 

Redacción 1 Castellón 

El ministerio de Obras Públicas , 
Transporte y Medio Anbiente, ha apro
bado la propuesta de adjudicación de las 
obras de acondicionamiento de la ca
rretera N-232, que transcurre entre 
Vinaros a Vitoria, con un presupuesto 
cercano a los 4.800 millones de pesetas, 
según informaron ayer fuentes de Go
bierno Civil de Castellón. 

' Las mismas fuentes indicaron que las 
obras de acondicionamiento abarcarán 
el tramo comprendido entre la pobla
ción de Morella, situada al norte de la 
provincia de Castellón y el límite con la 
cercana provincia de Teruel. 

De esta forma, las obras se si tuarán 
entre los puntos kilométricos 59.0 al 
83.7. 

La ejecución de este proyecto, que 
tendrá un plazo de realización de 28 
meses, supondrá un presupuesto total de 
cas i 4.800 millones de pesetas y también 
supondrá la supresión de un total de 118 
curvas y la reducción del tramo de 24'7 
a 19 ki lómetros. 

Las fuentes de Gobierno Civ il de 
Caste llón indicaron asimismo que, el 
nuevo tramo de carreteras estará prepa
rado para acoger un tráfico rodado de 
intensidad media diaria superior a los 
tres mil vehículos. _.. 

De "Mediterráneo" 1 Jueves, 11 de noviembre de 1993 

El premio de los 50 millones 
está muy repartido 

J. V. 1 Vinaros 

El sorteo de la ONCE del martes por 
la noche dejó en Vinarós 50 millones de 
pesetas al haberse vend ido en esta ciu
dad 20 cupones correspondientes al 
número 93995 que resultó agraciado 
con 2'5 millones por cupón. 

La suerte fue repartida en el quiosco 
de la plaza Tres Reyes , un 1 ugar céntrico 

Asociación Recreativa y 
Cultural de Amas de Casa 

En las amas de casa 
se pasa muy bien, 
pues se habla de cosas 
de gran interés. 

Los jueves por la tarde 
hay gran animación, 
las charlas son amenas 
y de gran valor. 

Se preparan excursiones 
que se pasa muy bien, 
y se ven cosas interesantes 
que se comentan después. 

La presidenta y junta 
lo hacen todo muy bien, 
para que la asociación 
tenga su gran interés. 

In terés para todas 
porque es nuestro local, 
que los jueves reunidas 
intentamos animar. 

Animarnos todas 
y pasarlo bien, 
y aprovechar lasfiestas 
que nos suelen hacer. 

Y a Pepita decirle 
que es algo excepcional , 
le gusta vernos felices 
en nuestro local. 

Y nosotros con cariño 
le decimos muy contentas, 
gracias Pepita 
por ser nuestra presidenta . 

M. Ferrández 

y regentado por Damián Bordes, que se 
encuentra de baja, por lo que la suerte la 
repartió Alicia, que ahora se ocupa de la 
venta. Damián repartió ya tiempo atrás 
una serie ele e u rones millonarios. 

Según indicó la encargada muchos de 
los afortunados no se enteraron hasta 
que volvieron ayer por la mañana a 
comprar su cupón diar io, saliendo tras la 
noticia con un nerviosismo notable. _.. 

La ruta del "Más-Kagao" 
Manuel de Antonio Vi llan unpa 

Senda del joven gallardo, 
soberbio, arrogante, terne, 
currante , estudiante o parado 
cumplidor de lunes a viernes 

siendo capa: y sin tregua 
de consumar la semana 
despierto, intacto, sin mengua, 
solo si acaso con ganas 

de repetir la aventura, 
... ¡marcha, picota:o, raya', 
¡qué el án imo no se aturda' 
... El cansancio aguarda, 

!el sueño calla. 

¿Es esa ru valentía ?, 
¡robo, prostitución, narcotráfico! 
¡locura, imprudencia impía' , 
¿Será hiperviramínico?, 
¿Será quizá droga dura? ... 
¡Cómo te da prepotencia', 
¡Cómo /u persona oculta 
bajo la triste apariencia! 

Senda del joven gallardo, 
ruta de la joven "Diva", 
¡Cómo re vas engai1ando 1, 

¡qué mal entiendes la Vida' 

No sabes qué es ser valiente , 
del término haces sofismo 
falseando tu talante, 
¡condenándote a tí mismo' 

pisando ido y errante 
la RUTA DEL BAKALAO , 
.. ¡nadie le advierte arrogante 

sino en el fondo un "CACAO"' 
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Regidoria de Benestar Social 
Centre Municipal d'Informació Juvenil 

Oferta Jove 
ACTIVITATS 

- 1 ~ M ostra de Teatre a Castelló: 
"DONES A ESCENA". 

Dissabte, día 13 , a les 21 h. Teatre del 
Raval: 

Companyia: CIA LA CUINA. Es
pectacle: MENTIDERES. 

Diumenge, día 14, a les 20 h. Teatre 
del Raval: 

Companyia: TEATREDELA NAU. 
Espectacle: JA PUC ANAR AL COLE. 

- Curs monografic: JOCS POPU-
LARS I EDUCATIUS . 

Dies 19 i 20 de novembre, a Castelló. 

Informació: 

Escola d'Animaelors Juvenils 
Avgda. Germans Bou, 26 
Tel.: 23 66 09 - CASTELLÓ 

- C urs ANIMA CIÓ I CREA TI-
VITAT. 

Dies 27 i 28 de novembre, a Valencia. 

Informació: 

Centre Excursionista ele Valencia 
C/ Sanchis Bergon, 15 
Valenc ia 

PREMIS 

- Premi SENYERA D'ART. 

Modalitat escultura i gravat. 

Presentac ió d'obres fins al 27 de 
novembre. 

Informació: Ajuntamentde Valencia. 

- VIII Concurs fotografíe "CAMI
NOS DE HIERRO". 

Maxim 3 obres per autor, relaciona
des amb el tren. 

Presentació d'obres fins al 26 de 
novembre. 

Informació: 

Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles 
C/ Sta. Isabel, 44 
28012 Madrid 

- IX Premi de fotografía: "CIUDAD 
DE SEGORBE". 

Presentació d'obres fins al 25 de 
novembre. 

lnformació: 

Ajuntament de Segorb 
PI. Agua Limpia, 2 

- III Premi ele narrativa curta. 

Presentació de treballs fins e l 19 de 
novembre . 

Informació: 

Ajuntament del Puig 
C/ Lo Rat Penat, 19 
46540 El Puig (Valencia) 

- TI Concurs de composició "MUJE
RES" 1993. 

Presentació de treballs fins el 30 de 
novembre. 

Informac ió: 

Ajuntament de Castelló de la Plana 
PL. Major, s/n 
12001 Castelló 

BEQUES 

- Beca per amp li ació el'estudis o 
investi gació a Belgica, c urs 94-95. 

Per llienciats universitaris, menors de 
35 anys, amb domini ele la ll engua 
neerlandesa, ang lesa o francesa . 

Informació: 

Dirección Gral. ele Relaciones 
Culturales y Científicas 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
C/ José Abascal, 41 
28003 Madrid 

Caducitat: O 1-02-94. 

- Beques per realitzar cursos d'estiu a 
Belgica l'any 94. 

Per llicenc iats uni versitaris o estu-
diants d'últim curs, menors de 35 anys. 

Amb coneixements de frances. 

Informació: 

Dirección Gral. de Relaciones 
Culturales y Científicas 
Ministerio de As untos Exteriores 
C/ José Abasca l, 41 
28003 Madrid 

Caducitat: O 1-02-94. _.. 

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

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

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

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTAD AS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 
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Educación Vial De "Castellón Diario" 1 Domingo, 7 de noviembre de 1993 

El filme "Parque Jurásico" 
bate récord de taquilla 

El lunes pasado, 8 de noviembre, se 
inició en nuestra ciudad un cursillo de 
Educación Vial, en su parte práctica. 
para todos los alumnos de los cursos 69 , 

7º y 8º de E.G.B. de todos los Centros de 
Yinaros, tanto públicos como privados, 
y que podría ser amp li ado a cursos in
feriores. 

El cursillo. que ha sido organizado 
por los Centros Escales de E.G.B. con la 
co laboración del Magnífico Ayunta
miento, Policía Local y la Direcció:1 
General de Tráfico de Castellón, está 
previsto que dure algo más de un mes, y 
consta de dos partes. La parte práctica 

corre a cargo de los Sres. José M~ Navas 
Sancho y Juan Ange l Lozano Valverde, 
de la DGT, y se ll eva a cabo en el patio 
del Colegio de la Asunción. La parte 
teórica se dará en las aulas de los propios 
alumnos por miembros de la Policía 
Local. 

El lunes principiaron e l cursillo los 
alumnos de 6º del Colegio Ntra. Sra. de 
la Misericordia, así como los de 79 el 
martes, a quienes corresponden las fotos 
que publicamos. 

J. B. 

Fotos: A. Alcázar 

con 18.000 espectadores 
Las salas Capital y J.J. Cinema la han mantenido en 
cartel durante dieciocho días, con lo que han conseguido 
superar a "Instinto Básico" en afluencia de público 

Emilio Fonollosa 

"Parque Jurásico" , la última 
película de Steven Spielberg, ha 
batido récord de taquilla en la co
marca del Baix Maestral. Se ha 
mantenido tres semanas consecu
tivas en cartel y ha registrado una 
afluencia de público de más de 
18.000 personas a la proyección de 
este novedoso filme. Hasta el mo
mento, sólo "Instinto Básico" ha
bía conseguido un éxito semejan
te. 

La última película de Steven Spielberg 
"Parque Jurásico" ha batido todos los 
récords de asistencia de espectadores y 
permanencia en carte l en las salas cine
matográficas del Baix Maestrat, con tres 
semanas consecuti vas de proyección y 
entre 18.000 y 20.000 localidades ven
didas. 

El cine Capitol de Benicarló la estre
nó el 8 de octubre, simultáneamente con 
las principales capitales españo las y la 
proyectó hasta el lunes 25, incluso du
rante los días laborables. Sólo "Instinto 
Básico" había conseguido antes de lle
gar a una tercera semana de proyección, 
aunque sin pases de martes a jueves. Por 
su parte, el J.J. Cinema la estrenó el 15 
de octubre y fue su último pase este 
lunes 1 de noviembre. Durantelasegunda 
semana, también hubo proyecciones en 
días laborables, algo inédito en Vinaros, 
al igual que el hecho de haber llegado a 
las tres semanas. 

En la primera semana, en ambas sa las 
las colas para obtener entrada fueron 
larguísimas y el cartelito de "No hay 
entradas" fue usado con asiduidad. Todo 
el Baix Maestrat acudió a ver a los 
dinosaurios, aunque también se vieron 
espectadores de poblaciones de otras 

comarcas, como el Montsia, Plana Alta, 
Alt Maestrat y Baix Ebre. Los más de 
18.000 espectadores superan en más de 

4.000 los que hubo e l año pasado con la 
antes referida película de Sharon S tone 
y Michael Douglas. 

P UBLICO INF ANTJL 

A pesar de ser "Parque Jurásico" un 
largometraje no recomendado para me
nores de 13 años, los niños fueron una 
parte muy importante de esos cas i veinte 
mil asistentes, entre los que había gente 
de todas las capas sociales. Durante los 
18 días de proyección en ambas locali
dades, se realizaron unos 60 pases de la 
popular película y la mayoría de los 
as istentes salieron satisfechos, espe
cialmente por los espectaculares efectos 
especiales , aunque la calidad cinemato
gráfica no estuvo a la altura de otras 
películas de Spielberg, según algunas 
opm10nes. 

CUATRO SALAS 

Juan José Figuerola, empresario del 
Capital y J .J. Cinema, manifestaba a es
te rotativo que el "gran éxito de "Parque 
Jurásico" viene a confirmar el buen 
momento por el que atraviesa el cine, la 
gente está volviendo a las salas y el 
volumen de películas que nos llega es 
grande y atractivo". Vinaros y Benicarló 
cuentan actualmente con cuatro cines , 
después de la reapertura el pasado 8 de 
octubre del cine Coli seum de la primera 
ciudad, cerrado desde el 31 de diciem
bre de 1989. Tras los dinosaurios, se 
anuncia en el Regio Cinema, Capital , 
J.J. y Coliseum , el estreno con prontitud 
de películas de gran impacto como son 
"En la línea de fuego". "Aiadino", "Sol 
Naciente", "Kika", "La Tapadera", "De
molition Man" .. . o sea que se presenta 
en e l Baix Maestrat un invierno cine
matográfico muy interesante . .._ 

¡Cada semana sorteamos un magnífico jamón 
entre todas las clientes, hasta Navidad! 

Las no agraciadas entrarán en el sorteo 
de una gran Cesta Navideña. 

XAt,~r:=-_1._ ....- ~~~~~~ I~EkiA 
~E~' A T A()-J7-l~ Con la colaboración de 

Campo frío 
¡Todos tienen premio si nos visitan! mejor día a día 

Ganadora de esta sen1ana: Ana Giménez Martínez 



Divagaciones ... 
Becquer, el arpa y mi amigo Antonio 

El título es un tanto extraño, pero me 
explicaré: Bécquer y e l arpa lo asociará 
el lector avisado a aquello de "el arpa en 
su rincón o lvidada" . De acuerdo; pero 
cabe enseguida preguntarse, ¿y qué tie
ne ello que ver con el amigo Antonio? Y 
ha seguido la explicación: Antonio es 
hombre sensible, tan sensible como e l 
instrumento músico. Y de vez en cuando 
la mano de nieve que aquella espera toca 
en el corazón de Antonio y surgen 
arpegios y melodías que vienen a de
cirnos que todos, hombres y mujeres, 
somos un poco como arpas dormidas 
que esperamos la nívea mano. Y el "to
que", la pulsación, e l detalle finísimo 
que la sensibilidad de Antonio percibió 
fue el hecho que de su boca escuché 
estos días. Emocionado, vibrante su 
cuerda cordia l, me decía: "Pensé en us
ted y en su faci 1 idad para poder expresar 
y decir a los demás lo que yo sentí, y 
todavía siento al recordarlo, la lecc ión 
de amor y ternura que nos dieron a sus 
compañeros de viaje una pareja, hombre 
y mujer, que formaban parte del colec
tivo viajero". Pues bien, amigo Antonio, 
como algo de tu justificado entusiasmo 
ha calado en mí, me dispongo a relatar el 
hecho y que cada uno saque sus conse
cuencias y se aplique a sí mismo la 
delicada conducta de aquella pareja. La 
cosa fue así: "Viaje de turismo portie
rras de Cantabria. El autobús al comple-

to. Visitas según programa. Intermiten
tes paradas para el descanso y refrigerio. 
Al reemprender la marcha falta un via
jero. Se retrasa la sa lida. Pasan los mi
nutos y se nota cierta impaciencia en 
algunos. Por lo bajo alquien comenta: 
¡Qué falta de atención a los demás! 
Todos inmóviles por culpa de un des
pistado. Sólo un viajero, una viajera más 
bien, está seria, preocupada. Como ve 
que su marido no llega dice a los demás 
y al propio conductor: "Vayan, sigan 
viaje; mi marido y yo, cuando llegue, 
cogeremos un taxi. Esperan un poco 
más. Llega por fin el extraviado pasajero, 
un tanto azorado, visiblemente contra
riado. Toma asiento y tras un espeso 
silencio se reemprende la marcha. 
Conversan los esposos. Ningún repro
che por parte ele e lla. Sí de alivio por la 
feliz ll egada del esposo. Se cogen de la 
mano. Se cuentan los momentos de 
preocupación pasados. Ella por si a él le 
había sucedido a lgo malo, una caída, un 

desvanecimiento, un accidente que le 
hacía imposible el regreso. El, asimis
mo, preocupado por la incertidumbre de 
ella y por la embarazosa situación que 
ante los demás le ponía su retraso. Sus 
manos entrelazadas. Se acariciaban con 
la mirada. Los vecinos de asiento, y 
entre ellos Antonio, percibían, estaba a 
la vista, el amor, la delicadeza, la ternura 
de aquel la singular pareja que en su 
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madurez se mostraban tan enamorados 
y mutuamente respetuosos. No habían 
pensado en los momentos de la ansiosa 
espera más que en ellos mismos, en lo 
que a cada uno podía sucederles. Se 
veía, se palpaba, el profundo respeto del 
uno para el otro, e l amor, pues no era otra 
cosa, que los unía. Y dice Antonio: "Otra 
mujer que no fuera aquella, ante tal 
situación de violencia hubiera reaccio
nado con enfado y reproches al descui
dado marido. Pero no fue así". Llegados 
al final del viaje, el marido se dirigió a 
los sufridos viajeros y les pidió perdón 
por la molestia causada. Estos, que ha
bían captado la calidad de aquella sin
gu lar pareja, no sólo les disculparon 
sino que les aplaudieron. 

El hecho se comenta en sí mismo. 
Tiene su valor. Máxime cuando ciertas 
actitudes no son imitadas por algunas 
parejas de hoy. Y a fuerza de no estar 
presentes, cuando aparecen como en el 
caso comentado se aplauden, se celebran. 
En un mundo que se ahoga en violen
cias, en resentimientos, en endureci
miento de las conciencias, ejemplos de 
ternura, de amor y comprensión como el 
relatado nos vienen a dar la esperanza de 
que no todo está perdido. De que por 
debajo de la insolidaridad y de la frial
dad aparente del hombre de hoy una 
coiTiente cálida discurre silenciosa es
perando aflorar un día. De que, como el 
arpa olvidada, venga la mano de nieve 
que nos haga brotar la mejor de las 
melodías que no es otra que el Amor, así, 
con mayúscula. ¿Verdad, amigo Anto
nio? 

Sebastián Miralles Selma 

.. 

Canción triste de Vinaros 
-o de los tiempos que corren-... 

(Drogas no, vida sí) 
Cuán tontos e imhéciles SOl/, 

los que creyendo encontrarla gloria, 
consumen concentrado de euforia , 
hallando después desesperación. 

Que nadie te ponga barro/es, 
que nada dirija tu imaginación, 
sonríe, vive, enlra en acción , 
tal vez así los de/Toles. 

Qué dirían nuestro ancestros 
si del más allá comprobaran, 
que los que amaño dejaran 
se han convertido en mochuelos. 

Aves de rapiña que ¡•uelan, 
siempre de noche y oscuro. 
cual ser \'Ora::: e inmaduro, 
oyendo (sin o ir) ritmos que suenan. 

No seas ro11to, no entres 
a formar parte de esa guerra 
que al más libre siempre encierra 
en sus destrttcfi¡•asfauces. 

Si la 1•erdad suele ser dura. 
no busques un falso escondrijo. 
no caves tu sepultura , 
no plantes lll cmcifijo. 

Cuán tontos e imhéci/es so11 
los que creyendo encontrarla gloria, 
consumen caneen/rada de euforia 
perdiendo al final/a ra:::ón. 

A.C.H.- 92' 

ACUMULADORES DE CALOR 

CALOR 
DE HOGAR 
¡A mitad de prec· 

Infórrnese en: 

Avda. País Valencia , 15 
Tel. 45 21 90 VINARÓS 

COMODO, LIMPIO, UTIL, 
ECONOMICO Y SEGURO 

, S. l. 
ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Información a oleicultores 
Para la concesión de la Ayuda a la producción de aceite de oliva se 

establece que para acogerse a dicha Ayuda es imprescindible la presen
tación por los Oleicultores de una Declaración de cultivo de olivar que 
deberá cumplimentarse cada campaña con otra en la que se recojan las 
variaciones que, en su caso, se hubieran producido. 

Los oleicultores asociados a una Organización de productores reco
nocida deben dirigirse a su Cooperativa para realizar la actualización, 
mientras que los no asociados deben presentar la Declaración en 
impreso oficial en la CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA, 
Sección Producción Vegetal, C/ Herrero núm. 23 12071 - CASTE
LLON.• 

Los compañeros de la comparsa 
]alem i al Katre, tuvieron un 
bonito detalle a la salida de la 

Iglesia. Foto: Reula 

Agustín Amposta y Juani 
Marfil contrajeron matrimonio 

en la capilla de la 
Iglesia Arciprestal. Foto: Reula 

Inauguración Paperería Paperets. Foto: Arts 

El pasado sábado, con motivo del 
5º aniversario de la creación de la 
Peña "Amics de la senia de la rata" 
se hizo una comida y cena a base de 
corderos asados con todos los ami-

gos. Al mismo tiempo se celebró el 
25 aniversario de la boda de Juan y 
Montse a los cuales se les entregó 
una bandeja conmemorativa . 

Juanita Pau 

8 UGT P. V. 
J~J 

r-) 

~ 

1 7 NOVIEMBRE - 1 8.00 HORAS 
INSTITUTO POLITECNICO (An .. igua Maes .. ría) 

Parque del Oeste, s/n. (CASTELLON) 

INTERVIENEN: 

APOLINAR RODRIGUEZ 
SECRETARIO DE ACCION SINDICAL UGT 

RAFAEL RECUENCO 
SECRETARIO GENERAL UGT-PV 

[éi•) ~ i i :hl 
* Los recortes del deserr~pleo. 

* La congelación salarial. 

* La agresión a jubilados y 

pensionistas. 



FEMCA U.G.T. demanda medidas 
para una reducción efectiva 
de la siniestralidad laboral 

Los resultados obtenidos en este 
sector, tras realizar una encuesta sobre 
Salud Laboral, nos remiten a conclu
siones como que la monotonía en el 
trabajo se ha convertido, junto con la 
falta de ventilación/aspiración y el pol
vo, en los problemas principales que 
afectan a los trabajadores de la Madera. 

La monotonía que alcanza puntua
ciones elevadas en nuestra encuesta, 
supone potencialmente, un aumento en 
la siniestralidad, porque favorece la fal
ta de concentración en la tarea, y esto 
provoca que aumenten los accidentes 
laborales. 

Los trastornos físicos que pueden 
producir en el ser humano la aspiración 
del polvo que se produce al trabajar en la 
madera, pueden tener consecuencias 
nefastas, ll egando incluso a la muerte. 
Por lo cual desde esta central, nos parece 
sumamente alarmante que este tipo de 
problemáticas aún se vean plasmadas de 
forma tan elevada, en los trabajadores 
del sector. 

El calor, es otro de los factores que se 

reflejan en las encuestas como un tema 
importante, aunque los problemas que 
se refieren a la deshidratación, agota
miento y somnolencia, parece que no 
preocupan tanto a los trabajadores, como 
puede ser la falta de información sobre 
la toxicidad de ciertos productos utili
zados en el sector (situación que se re
pite con frecuencia y que puede tener 
consecuencias graves o muy graves para 
el trabajador). 

Otra de las problemáticas que se 
contemplan como tema a "resolver" se
ría la protección/nes de la maquinaria de 
uso y manejo frecuente en el sector de la 
madera y que tantas Invalideces ha 
causado. 

Esta Central Sindical, sigue insis
tiendo en que es necesario que los ór
ganos competentes de Seguridad e Hi
giene revisen estos datos y apliquen 
medidas para conseguir una reducción 
efectiva de la siniestralidad laboral. 

FEMCA U.G.T. 
(MAESTRAT-ELS PORTS) 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEI>TJCAS 

ALCANTARILLAIJOS 
I>OZOS NEGROS ... 

¡Un servicio rápido e impecable! 

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

VINAROS 

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
- LLAVES EN MANO -

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

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

1 Ultima vivienda unifamiliar de Protección Oficial 

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

GRANDES FACILIDADES 
Información y Ventas: 

PRO LASA 
"Torre San Sebastián" bajos 

Tels. 45 07 43-45 12 48 
VINAR OS 
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De "El Temps" 1 25-10-93 

El MOPT discrimina 

Cruz Roja Española 

Aquestes dues fotografíes han estat 
obtingudes a la mateixa carretera. pero a 
uns tres quilometres de distancia J'una 
de J'altra. La de dalt es traba a la comarca 
del Montsia, territori adminis tratiu del 
Principat de Catalunya. La de baix, a la 
comarca del Baix Maestral, pertanyent 
al País Valencia. Enmig, hi ha el riu 
Sénia. Hi veieu la diferencia, no? 

Caldria adre~ar al Ministeri d'Obres 
Públiques i Transports les següents 
preguntes: o hi ha aquí un Estatut que 
parla de dues llengi.ies oficials. com al 
Principat? No existeix una Llei d'Ús i 
Ensenyament que en regula la utilització 
pública per part de les institucions, com 
al Principathi ha la Llei deNormalització 
Lingüística? Si és així, per que J'estat 
continua discriminant-nos, als va len
cians catalanoparlants? 

Curiosament. 150 quilometres més al 
sud, no tradueixen la part de dalt, pero sí 
la de baix: "Autovia de la Mediterrania". 
Potser perno fer-li un lleig a la denomi
nació turística de la Generalitat? 

Oficina Local de Vinaros 
¡Movilícese, no sea estatua! 

Día de fiesta, .. . en una Ciudad se va 
a descubrir una estatua en honor ele un 
personaje, o conmemoración de un he
cho. Todos alegres se congregan en el 
lugar del acontecimiento y esperan a 
que, por las autoridades competentes, 
sea retirado el velo, la bandera o lienzo 
y se desvele la obra que oculta. Luego, 
unas palabras, unos aplausos y allí que
da eso .... reiterándose la gente sin si
quiera pensar que ese monumento ha 
salido de los bolsillos de la Sociedad. 

Puede que esté bien merecido el acto 
por la calidad del personaje a honrar, así 
como también que sea necesaria para 
ornamentar el lugar donde esté ubicado 
y embellecer una Ciudad. 

Pero el resumen es que la estatua allí 
queda incólume, inhiesta, fría y sin co
razón, con el único acompañamiento de 
las aves que la revolotean y enc ima 
tienen la osadía de dejar sus deyecciones 
sobre ella. 

En el transcurso del tiempo, la estatua 
se va deteriorando a causa de los ele
mentos atmosféricos, aunque existen 
otras que por el devenir ele los aconte
cimientos que imperan en esos mo
mentos, son arrasadas y destruidas. 
¡Yaya porvenir' Un dispendio inútil para 
luego ensuciar la calle. 

CRUZ ROJA no desea para Ustedes 
un comportamiento como el del ejemplo 
que se está poniendo. Preferimos que 
posean un corazón que vibre con fuerza 
ante el estímulo HUMANITARIO y 
tenga el calor suficiente para erradicar la 
indiferencia que hoy existe ante las 
gravísimas situaciones en que se en
cuentra una gran parte del mundo en que 

habitamos. donde priva el egoismo más 
cerval y no nos importa nada todo lo que 
sucede a nuestro alrededor y a lo más 
que somos capaces es a comentar "po
bres gentes", pero sin levantar ni el dedo 
meñique para luchar contra la injusticia 
social, que campa hoy en día por do
quier. Por naturaleza no queremos mo
lestarnos. ya que damos por descontado 
que deben haber "OTROS" que se de
diquen a esos menesteres. 

Si formamos parte ele una humanidad, 
lo es para las duras y las maduras. Y aquí 
es donde debemos prestar nuestra aten
ción y mentalizarnos que, aunque haya 
quien no lo desee. TODOS SOMOS 
IGUALES y con los MISMO DERE
CHOS Y OBLIGACIONES y no se le 
puede privar a nadie de su libertad, de su 
justicia ni de su dignidad. ya que todo 
aquello que origine un deterioro en el 
postulado que se establece va en contra 
de los DERECHOS HUMANOS que 
todo ser contrae por el hecho de nacer. 

Por eso les aconsejo que no actuemos 
como la estatua que permanece inmóvil 
y demos el paso hacia adelante que se 
precisa paraquecon la unión de TODOS 
consigamos el fin que se propone. que, 
en definitiva, no es otro sino tender la 
mano y ayudar a esos Colectivos más 
desfavorecidos y que tienen sus ojos y 
esperanzas puestas en nosotros. 

Les saluda y, como siempre. 

¡¡¡COLABOREN CON NOSO
TROS, TODOS SOMOS CRUZ RO
JA!!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 
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LOS PRECIOS MRS VENTR]OSOS 
Zumo 100% COFRUTOS, 
naranja, piña,meloc.·uva, 

PROMOCION 

r=:::11itro ~75 
Tomate triturado 
1~ CELORRIO, 
780 g. 

Lote de 3 
cazuelas de barro 
20-23-28 cm. 

PROMOCION 

Ofertas válidas del 15 al 30 de Noviembre'93 

<:;RUPO 

IFA 

PROMOCION Arroz SOS, 
1 kilo PROMOCION 

145 

ARROZ 

;; sos 

Suavizante 
MIMOSIN, 4 litros 

PROMOCION 

. ·' 



Como el gusano de seda, el holígrc!Jo destila la 
preciadafihra con que el escritor irá ovillando 
sus ideas. 

• • • 
Se reclina tan a gusto el violoncelo, que si no 
fuera por los pellizcos de pizzicato, se quedaría 
dormido. 

• • • 
Del hipo del primer lincha inglés, nació su 
¡Hip, hip, hip, hurra . .. l 

• • • 
La señora de la casa iba pasando el platillo del 
cenicero, como pidiendo la limosna de que no 
dejaran caer la ceniza sobre la alfombra 

• • • 
En el número 11 están los arponcillos para el 
par de banderillas matemático. 

• • • 
Con Adán y Eva pasó que comieron primero la 
manzana, o sea, que comenzamn por el pos
tre; y ya se sabe que "quien mal empieza. . " 

• • • 
A los instrumentos de metal, los músicos, de 
vez en cuando les sacan la valvulita de hacer 
pis. 

• • • 
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Las nueces en el saco, en cuanto illtentas 
meterlas mano te arman la escandalera. 

• • • 
Si las consolas echaran a andar, lo ha rían con 
sus palitas de perro. 

• • • 
En el lagrimal de los higos se queda a veces 
domzida la lágrima del adiós. 

• • • 
La cosa es clara, porque extirpando el apéndice 
ya no nos queda ningún cabo suelto. 

• • • 
Al lenguado. del susto de sentirse preso en la 
red, se le puso la haca a 1111 lado. 

• • • 
Acabada la Creación. lajiraj'a se quedó olean-
doenplanperiscopiopara uersi todo estaba en 
orden. 

• • • 
La sonrisa invitada: 

"Un buen amigo es el que lo sabe todo de ti, y 
a pesar de ello te quieren- Yl.1omás Hobbes. 

• • • 
El ruisá1or es, además. can/autor. 

• • • 
En la condimentación del mundo, el mar 
An1arillo resultó muy caro de aza.fi'án. 

1Marchando una de calamar a la romana/: 

0000000000 
-Creo que representa a la Venus' del Milo 
antes del accidente. 

• • • 
Y los melocotones ahí. siempre con el culito al 
aire. 

• • • . . . 
Si la noche es muy oscura, el gato mete la luz 
la rga. 

En la resaca, se O) 'e cun1u las 11 /WJOS de la ola 
lavan los caracoles sobre !agrava de la orilla. 

• • • • • • 

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

PROMOCION LIMITADA SOLO 1 O VIVIENDAS 

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 1 1 - VINARÓS 

Juan José Gilabert 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

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

Urbanización "BAHIA MAR" Tel. 40 05 77 VINARÓS 

En atención a nuestros clientes , mantendremos 
abiertas las instalaciones de 

BAR-TERRAZA • TENIS 
SQUASH • PING-PONG • BILLAR 

FUTBOLIN y VIDEO JUEGOS 

Abierto laborables tarde. 
Sábados , domingos y festivos , todo el día. 

¡VISITANOS, TE GUSTARA! 

¡¡ATENCION!! 
ELIMINATORIAS TORNEO SQUASH 

HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE. 
20 Y 21 SEMIFINALES Y FINAL 
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Esta noche, la clásica movida 
vinarocense, por la Ruta del Llagostí , 
que no tiene nada que ver con la del 
Bakalao de la Malvarrosa de Va
lencia . 

Ahora, Sara Giner, lleva el peso 
de la "Tarde de R. N. " con espacios 
musicales. Eusebio Flores, tiene un 
musical de gran poder de convoca
toria, el domingo de 12 a 1. 

La calle del Pilar, ganará mucho, 
con las aceras nuevas, que estaban 
en total deterioro. 

En la UNED de Benicarló, depen
diente de Vil/arrea! y con unos 1 35 
alumnos, imparten clases de Dere
cho, José Va//s Pruñonosa, Secreta
rio Judicial (J) y Juez Sustituto. En las 
materias de Político y Natural, Car
los Avila, Oficial de la Administra
ción de Justicia, en el Juzgado de 
Instrucción, 3, de la que es titular, 
Isabel Aller Rayero. 

Por fin , las entidades deportivas, 
que no cobraron la subvención del 
Ayuntamiento en un primer mo
mento, sí que se les hizo efectiva la 
cantidad del período 92, el pasado 
lunes. 

El pasado martes, un joven de 16 
años, dijo adiós a esta vida terrenal 
y el acaecido conmovió a la ciudad. 
Que Dios con su infinita misericordia, 
se compadezca de él, y le conceda la 
gracia de los justos. 

La nueva cafetería "MIRALL" en la 
Plaza de San Antonio, y dirigida por 
Víctor y Maite, tal vez, se inaugure la 
venidera semana. 

Los representantes de AGFA en 
esta provincia y varios de Vinarós, 
están visitando Thailandia, en viaje
obsequio. 

Liquidación total en Almacenes 
Vida! de la calle Mayor, todo a 
mitad de su precio. La gente se ha 
volcado y cabe suponer, que todo 
quedará liquidado en un abrir y 
cerrar de ojos . 

Fernando Merino Martínez, "chef" del GRANADA. Foto: A. A lcázar 

Día de Bautizos, en la Arciprestal. Foto: A. Alcázar 

Rivas y Moya, en R.N. Foto: A. Alcázar 

El viernes de la pasada semana, el Vicepresidente de la Diputación 
y Tte. de Alcalde de nuestro Ayuntamiento, Pepe Palacios Bover, fue 
el pregonero y mantenedor de las Fiestas de Tales, población a 5 kms. 
de la industrial Onda, que rinde homenaje a la figura del "Dol<;ainer", 
personaje muy vinculado a las tradiciones festivas de toda la comarca. 

El monumento al "Dol<;a iner" fue inaugurado el 7 de noviembre de 
1976 y la parroquia de esta popular villa está dedicada a Ntra. Sra. de 
la Esperanza. 

Una apelación en el Tribunal Su
premo, Ayuntamiento-Viamar S.L. , 
la resuelve un auto de 5 noviembre 
93, desestimando el recurso de sú
plica interpuesto por la parte ape
lante que es el Ayuntamiento, repre
sentado por el Procurador Manuel 
Ogando Cañizares. El fallo definiti
vo, en relación al pulso Ayunta
miento-Viamar S.L., seguramente se 
conocerá a lo largo del 94. 

Están avanzadas las obras del 
que fue restaurante "CASA 
V OSTRA", en la N-340, y una de sus 
ofertas, será una "Whiskeria ", con 
camareras de alto "standing". 

Claudia, desde hace unos diez 
años, tiene una sauna pública en 
Pilar, 124, y por lo tanto es una 
oferta que está en pie. 

En el concurso de traslados entre 
el personal de la Administración de 
Justicia y con referencia a los Juz
gados de Vinarós, se han producido 
los siguientes nuevos destinos: Del 
Instituto 1, del que es titular, José Luis 
Conde-Pumpido García, la Agente 
Judicial, María de los Angeles 
Medina, ejercerá en Algemesí . Fer
nando Montaña na Sánchez, Oficial, 
lo hará en el 2 de Nules. Del Ins
trucción 3, cuya titular es Isabel Aller 
Rayero, Esther Agost Suárez, Oficial, 
marcha al Instrucción 8 de Castellón 
y el Oficial, Miguel Vicente Máñez 
Pablo, al Registro Civil , único, de 
Valencia . María del Carmen Ge
lebart, hasta ahora en el 2, con des
tino en el Instrucción 2 de Castellón . 
Cordial adiós y mucha felicidad en 
este nuevo caminar de su actividad 
profesional. 

La veleidosa hizo parada y fonda 
en Vinarós . Eso es bueno, en esta 
época de crisis . La ONCE, 50 mi
llones en Vinarós . Se vendió, en el 
kiosko de la Plaza de los Tres Reyes. 
El mayor pellizco, 17 millones. Pues 
que aproveche. 

Cada sábado en R.N ., coloquio
tertulia , con Luis Chamarra y juga
dores del Vinarós A y B. 

La presentación de la moda oto
ño, de la "boutique" TRACKA de la 
Avenida País Valencia, yen la "Red
Poppy" con un llenazo impresionan
te, un éx ito. 

A mediodía de hoy, en Valencia, 
se unen en matrimonio, el Notario 
de esta ciudad , Joaquín Olcina 
Vauteren y la encantadora señorita 
Lucía Sanz Díaz, que fue Juez de 
esta demarcación Judicial , en Distrito 
e Instrucción y a la sazón Magistrado
Juez del 1 de Valencia . El deseo de 
una gran felicidad . 
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Teresa Plana de Baila, 
fue obsequiada en el C.M.C. 

Foto: A . Alcázar 

Manuel Soto, de¡a al Vinaros C.F. 
Juvenil, por motivos de traba¡o. Se 
hace cargo Emilio García Arando. 

A la edad de 83 años, y confor
tada con los Auxilios Espirituales, 
de¡ó de existir en la población de 
Anna (Valencia), la virtuosa dama, 
Concha Martínez Carrascoso. En este 
largo caminar por el valle de lágri
mas, Concha, Fue una mu¡er de gran 
entereza, muy sencilla y bondado
sa, siempre pendiente de los suyos y 
con enorme respeto por el próiimo. 
Toda la población de Anna, estuvo 
presente en el adiós de esta vida 
terrenal y su Féretro Fue llevado a 
hombros hasta el Camposanto por 
deudos y amigos. Ello Fue una prueba 
inequívoca, del aprecio de que gozó 
en vida, una mu¡er e¡emplar como 
fue Concha. A sus hi¡as, Josefina, 
Cinta y muy especialmente a Poquita, 
nuestro sincero pésame. A buen se
guro, que el Todopoderoso con su 
infinita misericordia concederá a su 
fiel sierva Concha, el descanso de 
los ¡ustos. 

Durante diez días en viaje de 
placer, viajaron en automóvil al 
Principado de Mónaco y varios lu 
gares de la Costa Azul, Guillermo 
Abella, Director de Correos y Telé
grafos y su encantadora esposa , 
Fuensanta Colomé. 

El Club Náutico, vuelve con su 
gran fiesta de Fin de Año. A buen 
seguro que Pepe Coll y Violeta, van 
a preparar un menú muy selecciona
do y que las reservas, no se harán 
esperar. La fiesta de entrada al 94, 
tan cerquita del mar, alcanzará el 
nivel de antaño. El marco, no puede 
ser más idoneo. 

Por unanimidad, el VIII Trofeo del 
Club Taurino, cuyo Presidente es 
Sebastián Adell, ya tiene un gana
dor y por unanimidad. Correspon 
dió al toro "Primoroso" de la Ga
nadería del Marqués de Domecq. La 

Y a funciona y con éxito, 
GENT-SANA . Foto: A . Alcázar 

"El David" remozado 
y una clientela adicta. 

Foto: A. Alcázar 

Garriga, reaparecerá maíiana contra el Tabem es Blanques. Foto: A. Alcázar 

Tere Ma{irid, al frente de la "Ebony ". Foto: A . Alcázar 

Casi agotadas las existencias en Almacenes Vida /. Foto: A. Alcázar 

Eusebio Flores y Sara Giner, 
dos voces populares de R.N. 

Foto: A. Alcázar 

fiesta de entrega está por decidir. El 
año anterior, se celebró en el res
taurante "Vinya d 'Aios" y resultó 
muy agradable. 

El Archivo Municipal y el periódi
co VINARÓS, esperan su turno. Pepe 
Palacios está en ello y pensamos que 
el equipaje de las estancias, es in
minente. La cena de los que dan vida 
al "diariet" , se celebrará posible
mente, el sábado 4 de diciembre y 
como siempre, es una tradición en el 
restaurante "LA ISLA" , que dirigen 
Pepito y María Cinta. 

El 28 , gran gala en el Cervol , con 
las selecciones Sub-15 y Sub- 16, de 
A ragón y Valencia , a partir de las 
1 O de la mañana y en competición 
oficial. Por la tarde y a partir de las 
6 , el esperado "derby" vecinal , y 
tras muchos años, volverán a en
frentarse el Vinares y el Benicarló, 
en día del Club. Se aprovechará este 
apasionante partido para estrenar 
oficialmente la nueva instalación 
eléctrica del Cerval , y que por su
puesto, su gran valedor ha sido el 
Concejal Antonio Chaler Roso. 

Diariamente en R. Nueva, y de 
8'30 a 9'30 "La Gacetilla de los 
Deportes". Ahora con una nueva 
sección, dedicada al Deporte Esco
lar, con Gaspar Redó y los miércoles 
a partir de las 9' 7 O. No es posible, 
por el momento, cumplimentar el 
deseo de tantos aficionados en la 
órbita de la cobertura de R.N ., de 
conocer los domingos por la noche 
de 9 a 7 O, los resultados de la 
¡amada, en caliente. Vamos a ver, si 
surge algún patrocinador para un 
espacio de la máxima audiencia. 
Magnífica oportunidad para los 
anunciantes. 

En diciembre y en el Casino, ex
hibición de Gimnasia Rítmica, con 
las alumnas del VIP'S, que dirige 
Mari Nati Acebes . 
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El jugador Rogelio, natural de 
Santa Bárbara y que se fichó con la 
esperanza de un rendimiento ópti
mo no cubrió a entender del míster 
dichas expectativas, y ha causado 
baja en las filas del Vinares C.F. Su 
puesto va a ser cubierto por Carbó, 
que aún en la mili , entrenará los 
viernes a las órdenes de Chamarra. 

El próximo domingo a las 7 2 y en 
el Auditorio Municipal "Ayguals de 
lzco", concierto a cargo de LA 
ALIANZA y a beneficio de UNICEF, 
y con un ticket único de 300 PTA. 

En diciembre, reaparecerá "Tri
buna del Maestrat" con alguna que 
otra innovación y con nuevo direc
tor. 

El día 26 en el Salón de Actos del 
CMC, José Antonio Gómez, pro
nunciará una interesante charla con 
posterior coloquio. 

Mosén Miquel Romero, bendijo 
GENT-SANA en San Cristóbal 20, 
2g. Se sirvió un vino español. Lo 
dirige, Juan A. Hallado conjunta
mente con su esposa. 

El que fue Bar Caribe, abrirá pró
ximamente, con nueva dirección, y a 
cargo de Antonio y Marisa . 

RETEVISION, misión cumplida. Ya 
es cuestión que Vd. adecue la ante
na y podrá ver las privadas . Todo 
llega. 

El filme "Parque Jurásico" , en el 
J.J . Cinema, se proyectó durante 3 
semanas, con récord de públ ico. 
Conjuntamente con el Capital de 
Benicarló, de la misma empresa , 
más de 20.000 espectadores . El cine, 
otra vez de moda . 

Las Cofradías de esta zona, re
chazaron el trasvase del agua del 
Ebro, previsto por el Plan Hidrológico. 

El deterioro del Centro de Salud , 
en Arcipreste Bono, está propician
do las obras pertinentes. 

Vuelve a R. N. , el popular presen
tador musical Cherna, todos los sá
bados de 6 a 7, en "Onda Sara
basta//". 

Tras pasar una corta temporada 
en Motril y Granada, se encuentra 
de nuevo en Vinares, Carmen Duz
mán, que colabora en la página 
poética de VINARÓS y autora de 
varias publicaciones. 

El Club de Tenis , ya prepara su 
gala de Fin de Año, con una acre
ditada orquesta y un espléndido 
menú. 

El pasado miércoles en el CMC, se 
reunieron los de AMWA Y, con so
cios, unos cien, de todas estas co
marcas. 

El pintor Ferrón Escoté, en su es
tudio de la Plaza )ove/lar, trabaja 
intensamente en vistas a su exposi
ción del 4 de febrero en la Galería 
"Caroline" de Miami. Del 20 de 
diciembre y hasta el 7 de enero, 
ofrecerá un avance de dicho traba
jo, con 20 cuadros, en el Círculo 
Mercantil y Cultural. 

José Luis Pucho! , en diario "Me
diterráneo" se hace eco del relevo de 
empresa , al frente de la Plaza de 
Castellón . El 15, tras ocho años de 
positiva gestión "Magdalena-Toros" 
se despide. Todo parece indicar, 
que la Tauro-Ibérica , que regenta 
con mucho acierto nuestro coliseo 
taurino, será la que organizará los 
festejos, en la plaza de la capital. 

Sin novedad, respecto a la aper
tura del "López Dóriga". 

Juan Barrios García, se despide 
de Vinares. Durante 7 años fue 
Oficial de Carga de la Ayudantía de 
Marina. Su destino actual , está en el 
Observatorio Astronómico de Mari
na, en San Fernando (Cádiz) . Cor
dial y afectuoso adiós, y feliz estan
cia en su nuevo destino yen su tierra . 

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

De 2 a 5 tarde 

PRECISAMOS VENDEDOR 
DE AUTOMOVILES 

TURISMOS Y TODO TERRENO 
Tel. 4018 72 

El pasado viemes, 5 de Nov iembre, en la Universidad de Valencia, 
Departamento de Física Aplicada, la joven vinarocense EVA Mª VAQUER 
PUIGCERVER, dio lectura a su tes is de licenciatura. El título " ESTUDIO 
DE BIOINDICADORES DE LA CONTAMINACION RADIACTIVA 
MEDIANTEESPECTROMETRIA GAMMA EN UN ECOSISTEMA 
ACUATICO CONTINENTAL" , a parte de su orig inalidad (es el primero 
que se ha hecho sobre este tema en España) fue brillantemente expuesto. El 
tribunal compuesto por la Dra. Elisa Navarro Anglés (Departamento Física 
Aplicada), Directora de dicho estudio; Dr. J.M. Bolta (Departamento Fís ica 
Atómica, Molecular y Nuclear) y e l Dr. F. Martínez-López (Departamento 
Biología Animal), ante la claridad y diligenc ia en la elaborac ión y lectura de 
dicha tesis, le concedió a Dña. Eva Mª Vaquer, la nota de SOBRESALIENTE. 

¡Nuestra sincera enhorabuena! 

Reproducimos a continuación el escrito que el Consejo de Seguridad 
Nuclear remitió, por dicho acontecimiento a la Directora de la Tesina. 

Consejo de Seguridad Nuclear 

Dra. El isa Nava rro Angles 
Prof. Titular de l Opto. Fisica Apl icada 
UNIV ERSIT AT DE VALENCIA 
46 10 0 BURJ AS SOT 
VALENCIA 

Queri da amiga: 

D. Enri qu e Suárez Mahou 
Dra. Agustina Sterli ng Ca rmona 
Area de Emplazamientos 
Consejo de Seguridad Nuc lear 
Justo Dorado, 11 
28040-MAD RID 

Madrid, 5 de Noviembre de 1 993 

Recibim os aye r por la tarde el ejemplar de la Tesis de Li cenciatura "Es tudio 
de Bioindicadores de la contaminación radiactiva mediante espectrometría gamma 
en un ecosistema acuático continental" y aueremos t ransmit irte nuestro 
ag radecimient o po r el envío del documento . Después de leerlo ·atentamente 
creemos que merece la pena que te comentemos de una f orm a muy rápid a 
algunas cosas . 

1. Nos ha gustado la claridad y concis ión del t rabajo. 
2 . Se aprecia que se ha desarrollado un im porta nt e esfuerzo analít ico por 

la problemática específi ca de las muestras y determinaciones 
rea lizadas. 

3. Pese a las dificultades inherentes al t ema en sí, se han obtenid o 
resu ltados interesantes y suponen un importante punto de partida de 
nuevos estudios. 

A demás quere mos felicitarte por/a c laridad de ideas que has tenido en el 
desarrollo del trab ajo, así como agradecerte la menc ión que se hace de l Consej o 
de Seguridad Nuc lear por la concesión de la beca que f acilitó el desarroll o de este 
trabajo, y asimismo agradecerte la invitación realizada por el tribuna l de la lectu ra 
de la Tesina, para asist ir a la misma y recabar nuestra opinión. 

Te ruego le t ransmit as a Eva María V aguer el deseo de los mejo res éxitos 
y que la impres ión que conservamos de ella a través de sus es t ancias en el CSN 
ha sido muy favorable por su receptividad y dedicación . 

Reci be un cordial saludo, 

JU&tu Dor~d<l , 11 M~drid-28040 T el (911 3460 656 Fu (9 1 1 3460 588 

NO SE PRIVE DE LAS PRIVADAS 
¡INFORMESE! 

Televés 
Instalador 
Oficial 

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

11. ~'- ___ .. !ii'. 
·~ 

' --

Carreró, 29 Tel . y Fax (964) 45 44 65 VINARÓS 



Sistema arbitral de consumo 
(R.D. 639/1993, 3 de mayo) 

Conscientes de la necesidad de proce
dimientos eficaces que aseguren la sa
lud y los intereses económicos de los 
consumidores. La Ley 26/1984, de 19 de 
julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, estab leció un 
sistema arbitral con carácter experimen
tal mediante la creación de Juntas 
Arbitrales de Consumo en distintos ám
bitos territoriales, sin embargo, e l gran 
impulso a l arbitraje de consumo lo ll evó 
acabo la Ley 36/1988, de 5 de diciembre 
de Arbitraje. De ahí, que en conformi
dad con ambas leyes el Real Decreto 
639/1993, de 3 de mayo regule e l Siste
ma Arbitral de Consumo. 

El Sistema Arbitral de Consumo, 
atiende y resuelve las quejas o recla
maciones de los consumidores y usua 
rios de modo vinculante y ejecutivo para 
ambas partes. Es un cruce extrajudicial, 
gratuito y rápido en la reso lución de 
problemas de consumo. 

FUNCIONES DE LAS JUNTAS 
ARBITRALES 

-Fomento y formalización de con
venios arbitrales, entre consumidores y 
usuarios y quienes produzcan, importen 
o suministren o les faciliten bienes o 
servicios. 

-Actuaciones de mediación respecto 
de las controversias derivadas de las 
quejas o reclamaciones de consumido
res y usuarios. 

-Confecc ionar y actualizar el censo 
de las empresas que hayan realizado las 
ofertas públicas de adhesión al Sistema 
Arbitral de Consumo, en su ámbito te
rritorial. 

-Elaboración y puesta a disposición 
de los interesados de los modelos de 

convenio arbitral, en los que se refleja
rán las cuestiones que no puedan ser 
sometidas a l Sistema Arbitral de Con
sumo. 

COMPOSICION 

Las Juntas Arbitrales de Consumo 
estarán compuestas por Presidente y un 
Secretario, cargos que deberán recaer en 
personal al servicio de las Administra
ciones Públicas y serán designados por 
la Administración de la que dependa la 
Junta. 

PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

En el procedimiento arbitral encon
tramos las siguientes fases: 

a) Solicitud de arbitraje por el recla
mante: 

Las solicitudes de arbitraje las pre
sentarán ante la Junta Arbitra l de Con
sumo los consumidores y usuarios per
sonalmente o a través de asociaciones de 
consumidores y usuarios , mediante es
crito o por medios e lectrónicos, infor
máticos o telemáticos, siempre que se 
garantice su autenticidad. 

b) Notificación al reclamado: 

La Junta Arbitra l de Consumo noti
ficará la solicitud de arbitraje al recla
mado, el cual deberá aceptarla o recha
zarla en e l plazo de quince días hábiles, 
a contar desde la recepción de la notifi
cación. 

e) Constitución del Colegio Arbitral: 

El procedimiento arbitral de consu
mo comienza con la designación del 
colegio arbitral con sujeción a los prin
cipios de audiencia, contradicción, 
igualdad entre las partes y gratuidad. El 
co leg io arbitral estará compusto por tres 
árbitros: e l Presidente del colegio arbitral 
designado por la Junta Arbitra l, ente 
personal al servicio de las Administra
ciones Públicas, representantes de los 
consum idores y representantes de los 
sectores empresariales. 

d) Trámite de audiencia: 

En el plazo de tres meses desde la 
constitución del co legio arbitral, se da 
audiencia a las partes, la cua l tendrá 
carácter privado. Podrá realizarse ver
balmente o por escrito, pudiendo las 
partes presentar los documentos y hacer 
las alegaciones que considere necesa
rias para la mejor defensa de sus intere
ses. 

En dicho trámite, e l co legio arbitral 
podrá intentar la conciliación entre las 
partes, que, de conseguirse, se recogerá 
en e l laudo. 

e) Práctica de pruebas: 

La práctica de pruebas se acordará 
por el colegio arbitral, citando a las 
partes, que podrán intervenir por sí mis
mas o representadas. 

LAUDO ARBITRAL 

El laudo arbitra l dictado por escrito 
contendrá las siguientes indicaciones: 

a) Lugar y fecha en que se dicte. 

b) Nombre y apellidos de los árbitros 
y de las partes , o en su caso, razón social. 

e) Los puntos controvertidos objeto 
del arbitraje. 

d) Relación de las a legaciones for
muladas por las partes. 

e) Las pruebas practicadas, si las hu
biera. 

f) La decisión sobre cada uno de los 
puntos controvertidos. 

g) El plazo o término en que se deberá 
cumplir lo acordado en el laudo. 

h) El voto de la mayoría y el voto 
disidente, si lo hubiera. 

i) La firma de los árbitros. 

Deberá indicarse en e l plazo máximo 
de cuatro meses desde la designación 
del colegio arbitral, tendrá carácter 
vinculante y producirá efectos idénticos 
a la cosa juzgada . .A. 

SE ALQUILA LOCAL DE 80 m2 

en Arcipreste Bono. Interesados: 
Tels. 45 16 41 y 45 23 27 
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¿Hasta cuándo crisis? 
Según el diccionario, no el de la RALE, 

uno que tengo por aquí bastante gordito 
por cierto, la palabra crisis tiene cuatro 
significados, los cuales si se plasman en 
la caótica situación que vive el país hoy 
en día guardan curiosamente entre ellos 
un parecido que en vez de alegría dan 
pena. El sustantivo crisis se describe así: 
Mutación considerable que acaece en 
una enfermedad, ya sea para mejorarse, 
ya sea para agravarse el enfermo. Eco
nómicamente hablando crisis significa: 
Fase del ciclo económico en que la ex
pansión se detiene produciéndose una 
depresión. También está la crisis mi
nisterial, dice así "situación anormal en 
la que se encuentra un ministerio, desde 
el momento en que se produce la dimi
sión de uno o varios ministros, hasta que 
se nombran los sustitutos", ésta, todo 
hay que decirlo, es poco probable que 
ocurra en España vistos los casos de 
corrupción que todos los días sa ltan a la 
1 uz pública, llámese Filesa, Juan Guerra, 
Transmediterránea ... y los que nunca 
sabremos. Por último está la crisis mo
ral, "estado de depresión anímica pro
ducido por conflictos sentimentales". 

Está claro que la primera definición 
refleja las crisis digamos de hospital, 
porque cuando dice lo de mejorar, aquí 
de mejorar nada de nada. La segunda ya 

refleja más lo que ocurre, pero que nadie 
se lleve a confusión, era una crisis pre
visible, visto el desproporcionado nú
mero de millones que en 1992 se tiraron 
por la borda (Olimpiadas, A VE, Expo, 
V Centenario ... ) y que aún ahora esta
mos pagando entre todos, desde el pe
queño comerciante hasta multinaciona
les como la Seat, y lo peor de todo es que 
parece que la cosa va para largo por 
mucho que el Pres idente del Gobierno 
quiera quitarle hierro al asunto diciendo 
que tranquilos que para el 94 se acaba. 
Sr. Felipe ¿cuántos años va a estar sol
tándonos el mi smo rollo? ¿Se cree que 
estamos tontos o qué? Me parece que 
Vd. ya se está haciendo viejo. lo de las 
camisas de cuadros ya no se estila y es 
justo lo que hace falta en este país, ganas 
de dar el callo. Usted supongo que que
rrá disfrutar los años que le quedan de 
chollo y luego Dios dirá, se irá de va
caciones con su pensión vitalicia, su 
chófer, su secretaria y toda la pesca. 
Estas cosas le encienden a uno la sangre, 
ver como aumenta el número de parados 
y Vd. en vez de predicar con el ejemplo 
¡pum! sueldo vitalicio que te crio, no es 
justo. Pero tranquilo que a todos los 
pecadores nos llegará el castigo y allí 
nos veremos todos. Ojalá este artículo 
sirviera para algo y la gente recapacite 
un poco . .A. 

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

de Protección Oficial (V.P.O.) 

Edificio Azahar 111 - Avda. Barcelona, nº 3 

12 UNICAS VIVIENDAS 
DESDE S. 750.000'· PTA 

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

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

LOCALES COMERCIALES 
Desde 70.000'- PTA m2

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

PARKINGS 
Desde 1.250.000'- PTA, 

Préstamo Hipotecario a 12 años (900.000,- PTA) 

¡Grandes facilidades! 

INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

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

VINARÓS 
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Puntualización 
a Claudia Gasfel 

Presentació de l'Agrupació Comarcal del PC-PV. Foto: A. Alcázar 

En el artículo publicado en el sema
nario "Vinarós" e l pasado 23 de octubre 
de 1993, quise informar que las instala
ciones que la Fundació Caixa Castelló 
tiene en la avenida María Auxiliadora de 
Vinarós, que constan de piscina cli
matizada, gimnasio y sauna, son únicas 
en la comarca del Bai x Maestrat, en su 
conjunto. En ningún momento quise 
decir que no existiera ningún otro gim
nasio ni sauna, ya que de todos es sabido 
que los hay en varias poblaciones, in-

cluida Vinarós y además mu y bien 
eq uipados, como es el suyo. Lamento 
que la forma de redactar la información 
le haya hecho pensar algo diferente a lo 
que quise decir y le ruego acepte mis 
disculpas, por el pe1j ui cio que le haya 
podido ocasionar, las cuales hago ex
tensibles a los lectores que también ha
yan interpretado la información de la 
misma manera que usted. 

J .E. Fonollosa 

Comparsa "Penya Valencia" 
El dissabte dia 30 d'octubre la com-

parsa "Penya Valencia" es varetrobaren 
el Restaurant Club Nautic de Vinarós 
per realitzar un de is primers actes del 
Camaval 94. la presentació de la Reina 
i la presentació de la disfressa per a l 
proper any. 

Després de sopar, malgrat que la 
tempesta va fer que ens quedarem una 
estona sense llum, es van presentar els 
vestits que amb malta cura havien 
confeccionar les dones de la junta. La 
primera impress ió de la gent que va 
assistir al sopar va ser bona, esperem 
que després, al carrer i en conjunt llueixi 
encara més la feina realitzada. 

El president de la comparsa va agrair 
a la Reina de l'any 93, Mª Rosa Querolla 
seua bona representació en els daiTers 
Carnavals. i va presentar a la nova Rei
na, la senyoreta Rhut Ortí, a la que Ji va 
desitjar un feli<;: regnat, un regnat un poc 
espec ial perque aq uest any celebrem e l 
lOe . a ni versari. 

Ara només falta que la gent s'anime a 
disfressar-se. 

La Junta 

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

San Pascual, 40 , 2º - Tel. 45 30 09 - VINARÓS 
Horario a convenir: Llamar de 16 a 21 h. 

El Presidente de "Els Dormilons" hace entrega de un ramo 
a la Reina Srta. Sara Mormeneo. Visea el Carnaval94 

El pasado 6 de noviembre, la Comparsa "Els Dormilons", durante la 
celebración de una estupenda cena. Presentaron los trajes que lucirán 
en el próximo Carnaval 94. 

Presentación del disfraz 
de la comparsa "la Colla" 

El pasado sábado día 6 de noviembre, en el transcurso de una espléndida 

cena servida en el restaurante del Hotel Roca, tuvo lugar la presentación del 

disfraz para el Carnaval-94 que lucirán los miembros de la comparsa de la 

Sociedad Cultural "La Colla". El traje , denominado "DISFRUTA", fue muy 

bien acogido por todos. A los sones de "Carnaval de Yinaros" se brindó por 

el éxito del cada día más cercano Carnaval-94. Durante la velada hubo sorteo 

de numerosos regalos entre los asistentes. El jamón le tocó en suerte al más 

"delgadito" de los comensales que lo recogió ataviado con el correspondien

te delantal de cocina. La fiesta se prolongó hasta bien entrada la madrugada 

recorriendo diversos locales de moda de la ciudad. 

Foto: C. Chaler 

Carnaval de Vinaros 1994 
El proper dissabte di a 20 de novembre i a les 12 del migdia l'Auditori 

Municipal "W. Ayguals de Izco" de la nostra ciutat un any més tomara 
a ser l'escenari on es fara la presentació deis cartells que s'han presentat 
al concurs. El corresponent jurat triara entre els originals el cartell 
guanyador que sera l'encarregat de difondre per tot arreu les fes tes del 
Carnaval de Vinaros que celebrarem del4 all4 de febrer de 1994. Per 
tal motiu esperem la presencia de totes les comparses i públic en 
general. 

Julián Zaragoza Baila 
Relacions Públiques- COC '94 
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De "Mediterráneo" 1 
Martes, 9 de noviembre de 1993 

Sr. Palacios, 
un poco de seriedad. • • 

El Papa beatifica a 
cuatro sacerdotes, 
mártires de la Guerra Civil 

Ya va quedando claro que e l Sr. Pala
c ios, como buen guerrista que es , según 
propia confesión, va buscando "guerra" 
(y pido perdón por e l chiste fácil). Viene 
esto a cuento de su último escrito en e l 
Semanario que é l mismo dirige y en el 
que si n otro motivo que sus repentinas 
ans ias de polémica (q ui zá para sacarse 
la espina de su sonado fracaso con la 
actuac ión en Peñíscola de la coral a le
mana) me dedica unas cuantas obser
vaciones que quisiera comentar. 

Es muy lamentable que la vida po i í
tica de nuestra Ciudad esté dominada 
por personajes cuya única idea consiste 
en provocar enfrentam ientos y descali
ficaciones cada vez que a lguien , ha
c iendo uso de la libertad de expresión 
por la que tanto se ha luchado, discrepa 
de su actuación pública. Estos persona
jes agitan a la menor ocasión el espíritu 
fraticida de la guerra civi l y las cuentas 
pendientes del régimen anterior, con el 
que nada tenemos que ver los que hoy en 
día estamos en la política local. Más 
lamentable aún es que para e ll o recurran 
al insulto y a fa lsear la realidad. Porque 
fa lsear la verdad es afirmar ... " Vds., los 
que han tenido durante cuarenta años 
el poder. .. ". Sr. Palacios, por favor, no 
siga V d. confundiendo a los ciudadanos. 
Vd. sabe muy bien que nosotros, ni mi 
generación, ni mi partido, hemos tenido 
nunca el poder y menos aún durante 
cuarenta años. Sabe Vd. que en esta 
Ciudad, desde que tenemos democracia 
en España, los únicos que han tenido el 
poder han sido Vds., quiero decir uste

des dos: e l Sr. Bofill y usted. Y a ustedes 
se les anotarán todos los ac iertos y todos 
los errores cometidos en estos años. Lo 
demás, toque Vd. hace sistemáticamente, 
hablando de "la derecha" y "la iz
quierda" (como si su partido pudiera 
considerarse de izquierdas), son tácticas 
de enfrentamiento civi l que a nada bue
no conducen. Habrá Vd. observado que 
"nosotros" nunca achacamos a "uste
des" ninguno de los graves atentados al 
patrimonio (quema de iglesias. archi 
vos, etc.) que se cometieron por la "iz
quierda" en épocas pasadas, porque 
consideramos que no fueron "ustedes" 
quienes los cometieron. Haga Vd. el 
favor de ap li care! mismo buen sentido y 
dejar la Historia tranquila y deje de 
at ribuirnos negligencias, abandonos o 
errores de otro régimen y de otras per
sonas. 

No obstante, si quiere V d. persistir en 
esta línea , no nos va a petjudicar como 
partido, pues bien sabe Vd. que en su 

campaña de virulencia, insultos y dese a
l ificaciones en sus escritos, le ha sa l ido 
el tiro por la cu lata: vea sino el resultado 
en nuestra ciudad de las últimas elec
ciones. Ello le debería hacer compren
der que los ciudadanos lo que quieren es 
olvidar tanta agresión y tanta violencia 
verbal y ll evar la convivencia por ca
minos de moderación en la natural dis-

crepancia. De modo que, o bien se lleva 
e l debate político por cauces de mode
ración y "s in acritud ". o vamos a la 
gresca guerrista que a Vd. tan bien se le 
da y a nosotros nos beneficia. Usted 
verá. 

Salvador O li ver Foix 
Presidente Local 

del Partido Popular 

M.G. 1 Vila-real 

Su Santidad el Papa Juan Pablo JI 
beatificará a cuatro sacerdotes operarios 
ele la provincia ele Castellón que sufrie
ron martirio en la pasada guerra civil. 

Los nuevos beatos son: José Pascual 
Carda Saporta , de Vila-real; Recareelo 
Centelles Abad ele La Vall ei'Uixó: 
Isidoro Bover Olí ver ele Vinaros y José 
María Peris Polo de CinctotTes. 

De momento, se está a la espera ele 
que e l Papa señale la fecha ele la 
beatificación. aunque según fuentes 

oficiosas , el acto podría celebrarse la 
próxima primavera , posiblemente para 
e 1 mes de abrí l. 

Los cuatro sacerdotes operarios de la 
provincia , serán proc Jamados beatos 
junto con otros cinco sacerdotes más 
que ofrecieron su vida a Dios en la 
guerra civil española , entre los años 1936 
y 1939. 

Para pode restar presente en el acto de 
la beatificación, la iglesia Arciprestal 
prepara una peregrinación a Roma para 
estas fechas . 

isistem 
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Nuestras costas (XXIII) 
Reseñado ya el inconveniente de la 

entrada al puerto de Burriana, concreta
do en la acumulación de arena en su 
bocana y que propició el hundimiento 
del moto-velero Miguel Mural!, he de 
consignar que la misma, reflotada a 
renglón seguido, estaba predestinada a 
otro final al que aludiré llegado el mo
mento. 

Las siete millas que separan este puerto 
del de Castellón , ofrecían una costa 
limpia sin nada destacable y que más 
tarde sufrió una metamorfosis por la 
instalación en 1967 del oleoducto para 
la refineríaEsso en el polígono industrial 
del Serrallo y posteriormente la central 
térmica. 

El oleoducto para admisión de líqui
dos, saliente de la costa unos 3.500 
metros, balizado aguas afuera, empla
zada más a tierra una plataforma de 
atraque y pantalanes. todo provisto de 
luces específicas, según el Reglamento 
Internacional de Señales , supuso una 
variante en la navegación con duros 
vientos terraJes que imponían el palmeo 
de la costa o lo que lo mismo, lo más 
cerca posible de ella. Este obstáculo está 
explícito minuciosamente en la corres
pondiente carta náutica y el derrotero. 

La capital de la provincia, situada a 
algo más de 4 kms. de su puerto, su
puestamente de origen árabe, forma parte 
de la Región Tramontana -límite oriental 
de la provincia de Alicante hasta la 
frontera francesa-, además de ostentar 
entonces la jefatura, pertenecía al distri
to 2º, según puede apreciarse en los 
folios de pesqueros, concepto que aún se 
mantiene. 

Castellón , a partir de la ocupación 
árabe, gozó de gran riqueza agrícola por 
los sistemas que allí implantaron los 
acólitos de Tarik y Muza. A ellos co
rresponde la red de riegos que convirtió 
la Plana Baja en un vergel donde proli
feraron toda clase de productos de la 
tierra. Los descendientes de Mahoma 
fueron los introductores del algarrobo
al-jarrúba-, creador de incuestionable 
aporte económico para las tien·as de 
secano y tendente tiempo a la extinción 
por su escasa cotización y al eclipse de 
los equinos que lo consideraban manjar 
por excelencia. 

La villa la incorporó Jaime 1 en 1233 
a la corona de Aragón juntamente con 
Peñíscola, Alcalá de Chivert, Cervera y 
otros lugares y castillos entre los que 
figuraba Binalarós antes de la fundación 
histórica de la misma. 

El puerto de Castellón, el más capaci
tado de la provincia. acogía en los años 
cuarenta a un limitado número de bu
ques de porte medio y un más variopinto 
grupo de veleros y moto-veleros , com
ponentes entonces. de la depauperada 
flota mercante de nuestro país. El escaso 
tonelaje y operatividad de buques in
sertos en la lista segunda (mercante) no 
derivaba exclusivamente de los efectos 
negativos den uestra contienda civil. Es
paña siempre fue a remolque de Europa 

y, a su escasa construcción naval aunaba 
la prolongación de vida que desborda
ban los márgenes de seguridad estable
cidos por e l Lloyd's Register y Bureau 
Yeritas. 

Los vetustos. justos en su equipa
miento y escaso andar, construidos con 
remaches para la unión de planchas y 
perfiles, infinitamente más resistentes al 
quebrantamiento y posterior partición 
que los de soldadura, formaban parte del 
tráfico marítimo sin atenerse a la fecha 
de su botadura. El Antonio Maines , 
portador de azufre para Foret, rebasaba 
los 90 años de trazar "carriles" sobre los 
mares. Su efigie era exponente de su 
longevidad pero su capitán , valeroso sin 
duda, por las connotaciones de la nave 
que mandaba, con el semblante curtido 
por soles, lunas y salitres, me aseguró, 
que a la hora de la verdad -verbigracia 

temporales- el viejo casco traslucía sus 
dotes marineras y navegaba de forma 
segura. A petición suya le acompañé 
hasta el puerto de San Carlos, enclave 
que por su formación le infundía recelo. 

Desde el puerto de Castellón, zarpa
ban para diversos puntos , bajeles car
gados de algarrobas de La Plana, Alta 
Palancia y Maestrat (la cobertura de la 
industria azulejera era escasa). Barce
lona, receptora de ingentes cantidades 
de este fruto, mantenía en activo antes 
del 36 y postguerra, una flotilla de ve
leros, todos vinculados a Yinaros y que 
recordamos los ya cargados de años. 
Allí estaban: María Rosa, Trinidad , 
Concepción, Femando y Gasset, Ayguals 
de lzco, Virgen del Remedio, Pepito, 
Antonio y un largo etc. partícipes de 
carga y descarga del negro producto por 
medios anacrónicos, capazo a capazo, 

MERCADILLO 
FILATELICO 

DE "LA COLLA" 
Mañana domingo, a partir de las 11 horas, en el 
Local Social de la S. Cultural "La Colla", en calle 
Molino, 2. 

Compra-venta e intercambio de sellos, mone
das, postales, fotografías, candiles y cualquier 
enser digno de colección. 

saco a saco y largos días de plancha 
(tiempo señalado para ll enado y vaciado 
de bodegas). 

El María Rosa, construido en Denia y 
que salió a navegar con e l nombre de 
Gorgonio Segundo, era una goleta de 
dos palos, veloz con todo el trapo des
plegado, marinera donde las hubiera y 
con un amplio e interesante historial, 
mandada por mi padre que era a la vez 
armador y propietario. Toda mi familia 
guarda de ella un recuerdo imbonable y 
mi hermano Paco, embarcado durante 
años, vio truncada su vocación marinera 
por la guerra. 

En nuestras conversaciones me ex
plica las vicisi tudes y alegrías que pa
saron con cubertadas hasta las faroleras , 
atravesando el corto pero durísimo Gol
fo de San Jorge y que más de una vez les 
colocó al borde de cortar trincas y des
pejar la cubierta. Mi recordado padre se 
vanagloriaba de haber mantenido siem
pre la integridad de su cargamento y de 
haber contemplado como barcos simi
lares sí lo hacían. Tuve ocasión de 
mandarlo unos años y sus relatos coinci
den con lo que viví a bordo, aunque 
afortundamente, propulsado por un 
motor Benz. Profundizaré más adelante 
sobre las andanzas de este pailebote. 

El puerto de Castellón, sin duda. uno 
de los de mejor entrada del Mediterrá
neo con temporales de levante, se veía 
favorecido por la existencia en su fondo 
marino del entorno, de un abundante 
lecho de algas, de la que según los ex
pertos ex isten 16.000 especies. Las 
mismas , de una altura respetable y 
densidad ev idente , frenaban, al rozar el 
empuje de las olas, limitando en la su
perficie su energía y e l rompimiento del 
golpe de mar sobre el casco. Esta cir
cunstancia es comprobable a través del 
texto de Oceanografía. 

Los vertidos actuales, circunstanciales 
o provocados, con aporte de nutrientes 
contaminantes, vaciado de tanques de 
petroleros, producen una desnutrición 
de los fondos marinos y, las algas de 
constitución celular que mitigan el efec
to de las o las , se ven suplantadas por 
otras que producen cambios en el 
ecosistema. Está de actualidad el alga 
asesina y, que según los biólogos, puede 
influir decisivamente en ell o. Esperamos 
que su aparición en 1984 en Mónaco y 
en 1992 en Cala Pe tita (Mallorca) no sea 
premonitoria de su asentamiento total. 

El algar de Castellón, habitar de peces 
bentónicos (de fondo), abundantes y 
variados, está sufriendo los efectos del 
vertido de disolventes para eliminar el 
petróleo de buques que operan en la 

terminal B.P. del Serrallo. Las doncellas, 
tordos, serranos, especies de poca 
enjundia pero prolijas en estas aguas 
están predestinadas a su total extinción. 
Serán las futuras generaciones quienes 
podrán comprobar la validez de los es
fuerzos ecológicos para detener la de
gradación. 

Vinaros, octubre de 1993 
Sebastián Batiste Baila 



Pensamientos en 
voz alta "padres e hijos" 

Los tres accidentes de tráfico en que 
han fallecido 15 jóvenes el pasado fin de 
semana, me han forzado si cabe, a con
feccionar este escrito que ya tenía pen
sado desde hace varias semanas. 

¿Qué pasa en nuestra sociedad? 
¿Cómo es nuestro comportamiento como 
personas? ¿Realmente hay diálogo en
tre padres e hijos? ¿Sabemos dónde van 
a parar nuestros hijos en sus cada vez 
más frecuentes salidas nocturnas? 

Ante todas estas preguntas, lo que 
suele hacer la sociedad es pasar por alto 
estos graves problemas, referente a los 
padres, lo único que hacemos es enco
gernos de hombros, y si pensamos nos 
diremos "al fin y al cabo mi hijo-a no 
está entre los 15 muertos de este fin de 
semana". 

No quisiera usar el tópico, aquel que 
dice que, "tiempos pasados fueron me
jores", todos hemos sido jóvenes, todos, 
y a la vez todos nos hemos divertido 
todo lo que hemos podido, y de santos , 
seguro que de los adultos no lo somos 
nadie. 

Tampoco quisiera ir en contra del 
progreso, siempre y cuando este progre
so vaya para la ayuda de la persona 
humana así como la ciencia, tenemos 
que aceptar e l progreso, la ciencia, las 
nuevas tecnologías, etc ... , siempre y 
cuando, repito, éstas estén a favor de la 
humanidad y que sean vá lidas para la 
prosperidad de toda la colectividad. 

Vamos si les parece, a ceñirnos a 
nuestro tiempo de hoy, a nuestras fa

milias, éstas que tienen hijos pequeños, 
ado lescentes y jóvenes, dijéramos hasta 
la edad de 25 años y ... ¿cuál es la rea
lidad hoy aquí y en Vinaros? pues que a 
los más pequeños normalmente nos los 
crían, bien las guarderías, bien los 
abuelos, o bien los vecinos, ya que pa
rece ser, que para prosperar social y 

económicamente, hace falta que traba
jen la pareja, es decir hombre y mujer. 
Después nos quejaremos que estos ni
ños quieran más a la maestra del par
vulario, a los abuelos, vecinos, quizá 
también a su televisor o vídeo-juego, ya 
que es fácil para que no nos interrum
pan, ... plantarlos delante de estos dos 
mandamases de nuestras casas. 

La etapa posterior va a ser la adoles
cencia y nuestros hijos, la mayoría es
tudiantes, nos van a exigir a los padres 
paga fija y salida hasta altas horas de la 
madrugada para todos los fines de se
mana, vísperas de fiesta, etc ... , y es que 
todos sus amigos salen y ellos, claro, no 
tienen que ser menos, ¿qué van a hacer 
los padres? pues para no oírlos más, 

acceder a sus peticiones, así eres buen 
padre, estás a la "guay" y nuestros hijos 
van sa li endo semana tras semana sin que 
sepamos dónde están, qué hacen, qué 
compañías tienen, etc ... , pero, ¿cómo 
nos pagan nuestros hijos? con la política 
del sil encio. Nos entran y salen de casa 
que no nos enteramos, ni te dan los 
buenos días ni las buenas noches, pala
bra repetitiva en ellos, quiero, quiero,. : . , 
si pueden ni comen ni cenan con los 
padres, claro es que e l horar io del insti
tuto ... , de inglés. ele música, del gim
nasio, etc ... , siempre suele coincidir con 
estas horas claro, y cuando padres e 
hijos se encuentran al fin en casa, dirás 
que son personas invisibles que deam
bulan por la casa y que no hablan sino 
para pedir. Los padres , con un gran inte
rrogante sobre nosotros, como aquel de 
que "no sabe, no contesta", dejamos pa
sar día y día estas situaciones y sin abrir 
la boca, por si acaso y .. . 

Ya tenemos a nuestros hijos en la 
edad de la juventud 18-25 años aproxi
madamente, aquí ya son mayores de 
edad, si antes los padres podíamos decir 
poco, ahora nada de nada, hablan un 
poco más, sí, pero te amenazan de vez en 
cuando diciéndote, "yo ya soy mayor de 
edad, haber si me marcho ele casa", y los 
padres a ca ll ar y a armarse de un carro de 
paciencia. Como ya empiezan a tener 
carne! ele conducir, unos pedirán a papá 
o mamá, que les compren un coche o una 
moto de gran ci lindrada, otros que no 
llegan hasta aquí, cogerán el coche ele 
sus padres y como la moda es correr, 
más bien diría yo volar, pasan acciden
tes como los ele la pasada semana 3 
coches = 15 jóvenes= 15 muertos. 

Les dejo este pensamiento en voz alta, 
para ~ue cada cual piense, actue, y haga 
lo que crea conveniente. 

Este escrito habla en general, ya que 
por supuesto y gracias a Dios, no todos 
nuestros hijos ni nosotros como padres , 
son n1 somos así. 

Salvador Quinzá Macip 

VENDO PLAZA PARKING 
en Plaza 1 º de Mayo. Edificio Astilleros 

Interesados: Tel. 45 16 05 
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¡Hasta siempre Sergio! 
Te fuistes y has dejado una huella 

indestructible que nadie podrá borrar 
jamás entre los que tuvimos la suerte de 
haberte conocido, nos su pistes dar den
tro de tu carácter serio y muy personal 
ráfagas ele enorme amistad, simpatía y 
coraje tu mayor arma. 

Nunca nos clejastes ver en el interior 
de tu alma, nadie pudo penetrar en su 
totalidad, preferías entregarte tú a todos 
a que los demás se entregarán a ti, se
guramente eso era lo que te distinguía de 
los demás. 

Reunías cualidades que muchos de
seábamos, inteligencia y tesón por con
seguir lo que querías y luchabas por 
conseguir las cualidades de los demás, 
lo que tú considerabas como tus defec
tos. 

Nos es muy extraño que te hayas ido, 
tus amigos sabíamos del gran amor ha
cia tu madre y tus hermanas porque no 
tenías tapujos ele decirlo cuando salía 
entre los amigos la conversación fami
liar y exponías tus ganas de sacar ade
lante los estudios para ayudarlas lo antes 

posible. 

Tu vida ha sido tan corta que no has 
llegado a saborear el lado bello de tu 
creciente juventud ( 16 años) quizás haya 
sido mejor así, tú eras un romántico 
idealista y nunca esta vida hubiese po
dido superar tus mara vi liosos sueños y 
tu gran capacidad de amar, quizás te 
distes cuenta de ello antes de dejarnos. 

Has dejado un lago amargo en nues
tras vidas con tu ausencia, pero nos has 
hecho prestarte una atención que quizás 
no supimos ver. Te recordaremos con tu 
aire ingenuo y tu sonrisa casi escondida, 
ese es el mejor regalo que nos has hecho. 

A tu familia y a tus amigos nos costará 
hacernos la idea de que no estás aquí y 
será duro , muy duro , pero en alguna 
parte donde florezca tu espíritu, derra
marás gotas de recuerdo ele difícil olvi
dar. 

Algún día nos encontraremos SER
GIO en algún lugar y los que te quere
mos con lo que quede ele nuestra nada 
nos unirá sin punto final. 

Un abrazo eterno amigo. 

Tus amigos de siempre 

SE fiLQUILfi LOCAL ttEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

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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Miquel Romero 

Mayores de 18 años 
Cada año, decenas de adolescentes 

reciben el sacramento de la confinna
ción. Aquí en Vinaros, en abril fueron 
ciento sesenta. La ceremonia va prece
dida de dos años de catequesis. Las 
celebraciones son solemnes, muy festi
vas y gozosas. Los muchachos/as reci
ben este sacramento en un momento de 
su vida en que están ya muy crecidos, 
hennosos de juventud, y asomados a 
una etapa difícil para el proceso de su 
maduración personal. Ello hace que los 
padres tengan interés en que sus hijos 
sigan los dos cursos de preparación. Y 
que se sientan emocionados cuando el 
obispo, en la administración del sacra
mento. invoca la efusión del Espíritu: 
"Dios Todopoderoso, Padre de nuestro 
Señor Jesucristo ... envía sobre ellos el 
Espíritu Santo Paráclito; llénalos de es
píritu de sabiduría y de inteligencia, de 
espíritu de consejo y de fortaleza, de 
espíri tu de ciencia y de piedad; y cólmales 
de tu espíritu de santo temor". El prelado 
pide un tesoro para los que se confirman. 
Por eso este sacramento constituye un 
gran don, y se le denomina como el 
"sacramento de la madurez cristiana". 

En el Código de Derecho Canónico de la 
Iglesia, el canon 890 dice que "los fieles 
tienen la obligación de recibir este .sa
cramento en tiempo oportuno". 

La costumbre de nuestra diócesis ha 
señalado "el tiempo oportuno" entorno a 
los quince años. El obispo es muy solí
cito en esta atención pastoral y cada año 
pasa por las parroquias en las que re
gistramos nutridas "quintas" de confir
mados. 

Pero hay muchos cristianos que, por 
diferentes circunstancias, no han recibi
do la confirmación. A veces nos dicen 
que querrían recibir esta plenitud del 
bautismo. Y a esta demanda obedece la 
presente convocatoria. 

El obispo de la diócesis confirn1ará 
a mayores de 18 años, incluidos 
adultos y personas mayores. 

PREPARACJON: se hará en seis 
sesiones, a las 9 de la noche. 

Las PERSONAS INTERESA
DAS pueden pedir información e 
inscripción en la Parroquia Sta. 
Magdalena. 

AGENDA: 

* Domingo, 14: Parroquia Sta. Mag
dalena: 12'30 celebración conjunta de 
las bodas de plata de matrimonios del 
año 1968. 

* Lunes, 15: Arciprestal, 21 horas: 
ECA: Liturgia , por Mn. Pascual 
Centelles. 

* Miércoles , 17: Residencia Religio
sas Angélicas: Encuentro de PERSO
NAS MAYORES, a 16'30. 

* JORNADA DE GERMANOR: Se 
aplaza hasta el domingo 28 de noviem
bre. A 

La A. P.A. del Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Querol" informa 

El pasado miércoles 3 de noviembre , 
3 representantes de esta Asociación jun
to con el Director del Instituto Sr. Rafael 
Sabaté y el Vicepresidente de la Dipu
tación Provincial Sr. José Palacios, se 
desplazaron a Castellón con motivo de 
mantener una entrevista con el Director 
Provincial deis Serveis Territorials 
d'Educació de la Generalitat Valencia
na. 

Se hizo llegar al Director Provincial 
la queja que de forma continua se ha ido 
manteniendo respecto de la necesidad 
de lograr que los alumnos a los que 
corresponde dar clase en la zona norte 
del Insti tuto puedan disponer en sus 
aulas de una calefacción adecuada para 
poder desempeñar su actividad de forma 
normal durante los meses de invierno. 

La entrevista. que duró unos 45 mi
nutos, a juicio de esta Asociación, fue 
bastante positiva, ya que el Director 
Territorial aceptó el Plan Provisional 
que tanto el Director del Instituto como 
los Padres habían diseñado. Dicho Plan 
consiste en que se van a instalar unos 
temporizadores para que la calefacción 

se encienda unas horas antes de que 
lleguen los alumnos al Centro y unas dos 
horas después se apague. 

El Director Territorial indicó que , caso 
de ser necesario, la Calefacción se re
forzará con algunos rad iadores. Tam
bién notificó el enorme esfuerzo que se 
tiene previsto realizar en el Instituto 
para adecuarlo a las necesidades que la 
LOGSE plantea. Los Padres respondie
ron que ¡ya era hora! puesto que el 
Instituto viene soportando toda una se
rie de parchees durante 25 años. La 
inversión prevista es de 200.000.000 de 
pesetas. 

Parece ser que las obras se van a 
realizar de forma inmediata y está pre
visto que para el próximo Curso 94-95 
funcionen en el Instituto Jos siguientes 
módulos de Formación Profesional : 
Electricidad, Electrónica, Comercio y 
Márketing. En un principio se comenta
ba que los módulos a implantar serían 
dos y destinados a Hostelería. Veremos 
en qué queda la cosa. 

Esta Asociación valora positivamen
te la visita y la voluntad manifiesta por 

Monasterio de M.M. Clarisas 
de la Divina Providencia 

Terminado el Tríduoen honordeNtra. 
Madre Santa Clara, tenemos el deber 
moral de dar las gracias a todos Jos que 
con su aportación han colaborado tan 
desinteresadamente, para que resultaran 
los festejos bien. 

Al Sr. Obispo Exmo. Sr. D. Lluís 
Martínez Sistach. A los P.P. José 
Valenzuela y Josep Gendrau y a los 
Sacerdotes de la ciudad. 

Al Ilmo. Sr. Alcalde que nos propor
cionó cuanto necesitamos para tal fecha. 
A Radio Nueva que tuvo la amabilidad 
de comunicarlo a la ciudad, la fiesta que 
se preparaba. 

A los miembros de la coral "García 
Julbe" que tan solemne resultó. 

A "Les Camaraes" que con sus cantos 
y sus bailes amenizaron el ambiente. Y 
no menos merecen nuestro reconoci
miento el grupo de ex-alumnas que con 
tanto gusto prepararon las salas para el 
"piscolabis" y pintaron las pancartas. 
Carpintero y electricistas, todos, han 
colaborado para que todo estuviera bien 
a la hora indicada, y a todos Jos fieles que 

parte del Director Territorial Sr. Gui llem 
Badenes en solucionar el problema. 

Comunicar a todos ustedes que al día 
siguiente de la entrevista, técnicos de la 
Consellería se personaron en el Instituto 
para ¡ya! buscar soluciones a los pro
blemas planteados. 

La Asociación agradece al Sr. Direc
tor del Instituto, al Concejal del Ayun
tamiento de Vinaros y Vicepresidente 
de la Diputación Provincial Sr. José 
Palacios , y al Director Provincial Sr. 
Guillem Badenes la voluntad puesta en 
resolver el problema y espera que las 
soluciones propuestas sean realidades 
lo más pronto posible. 

A.P.A. Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Querol" 

nos acompañaron en tan gran efemérides. 
A todos que Santa Clara nos bendiga y 
nos ayude a encontrar la paz. 

Como ya indicamos a su debido 
tiempo, todos los actos que se harán 
durante el año, se comunicará por medio 
del "Diariet" y Radio Nueva. 

La Comunidad 

Soneto 
Con la mirada en el cielo 

y los pies pisando tierra 
mirando arriba , consuelo, 
mirando ahajo fatiga. 

Que diferente mirar 
uniendo estos dos conceptos 
el uno te ha de sall·ar 
y el otro estafe atento. 

No es mentira lo que digo 
pues la solución daré 
si lo bueno l 'a conmigo 
seguro me sall'Gré. 

Para eso hay que pensar 
que primero es lo primero 
después cumple y l'erás 
que el orden es l'erdadero. 

V. de C. 

SE TRASPASA O SE VENDE BAR-MESÓN. Junto al Paseo 
Marítimo, totalmente instalado y barbacoa de leña, tras
paso o venta muy interesante. Tels. 45 59 81 - 40 08 1 O 



Castellón, 
27 de octubre de 1993 

Campaña de apoyo 
al comercio 
"Comunidad 
Valenciana" 

"Comercio de la Comunidad 
Valenciana, de persona a persona" 

Estimados amigos: 

Como complemento al escrito del Sr. 
Presidente , tenemos el placer de 
anunciaros que, desde el día 3 de no
viembre, complementará nuestra cam
paña provincial "BIENVENIDOS AL 
PEQUEÑO Y MEDIANO COMER
CIO", la anunciada campaiia regional. 
Esta, con el lema "Comercio de la 
Comunidad Valenciana, de persona a 
persona", tendrá el siguiente calenda
rio de emisión : 

MEDIO: TELEVISION 

Canal 9 (RTV) 

Spot de 60" (Publireportaje). Todos 
los días a las 21 h. después de "Noticias". 

Spot de 30" (De persona a persona) 20 
pases (Cine, Cmta Blanca, Noticias, etc.). 

Antena 3 TV 

Spotde 30" (De persona a persona) 40 
pases (Serie, Cine Tarde, Estrellas, . . . ). 

T.V.E. 1ª Cadena 

Spot 60" (Publireportaje) 13 pases 
(14'30 y 20 horas, Inf. Territorial). 

Spot 30" (De persona a persona) 23 
pases (Informativos, No te rías , Tele
diario 1 ª, Kassandra , Sesión de tarde, 
Cine, Ley y orden, etc.). 

T.V.E. 2ª Cadena 

Spot 30" (De persona a persona) S 
pases (El mejor deporte, ¡Jo que peli!, 
Dirigido). 

MEDIO: PRENSA 

Mediterráneo - Castellón Diario. 
Tres inserciones cada uno. 

MEDIO: RADIO 

Cadenas SER, COPE y ANTENA-
3 (Castellón) 162 cuñas de 25" , 6 dia
rias. 

MEDIO: 
PUBLICIDAD EXTERIOR 

Vallas Castellón (3x8 metros). 15 
vallas en la ciudad. 

Les agradeceríamos que, dado e l al
tísimo coste de esta campaña hicieran 
Vdes. algún tipo de seguimiento de 
aquella pues, con 50 millones el coste 
global a nivel de toda la Comunidad 
Valenciana; como habrán podido obser
var, quitado el medio TV, la informa
ción se ciñe a nivel provincial. 

Esperando que sea de su agrado, les 
confirmamos que, desde hoy mi smo, 
tenemos ya el equipo amplio de pro
motores de la Tarjeta del Comercio, 
poniéndolo a disposición de todos Vds . 
Un atento saludo. 

El Secretario Gral. 
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Des de la Torreta dels Moros 
És ja del tot habitual e l titular de la 

premsa de la majoria de diaris del dilluns 
que anuncia la mort per accident de 
tr~msit d'uns joves de vint-i-tants anys 
entre les dues i les sis de la matinada, per 
excés de velocitat i al tornar d'una de les 
nombrases rutes de diversió (?) amb 
nom de peix: bacalao, boquerón, etc. , de 
moda entre la joven tu t. 

Aquests titulars, repetits perdesgracia 
aquesta setmana, no són pero, més que la 
punta de !'iceberg del greu problema que 
al meu parer afecta a gran quantitat de 
joves de la nostra comunitat que, apre
sonats perla febre consumista de la nos
tra soc ietat, identifica la diversió amb el 
consum sense mesura d'alcohol i altres 
drogues. 

Eixajoventut que cada cap de setmana 
s'enverina ambles esmentades substan
cies toxiques, a més d'incrementar no
toriament el risc d'accidentde circulació 
i per tant de perdues humanes, esta des
trossant mica en mica la se u a existencia. 

És ciar que és molt difícil anar contra 
una moda i en lloc de demanar un cuba
libre, beure qualsevol refresc, pero jo 
cree que entre tots ja és hora de comen¡;:ar 
a canviar una moda que pel que es veu 
esta equivocada. 

Al cap i a la fi ens juguem a més de la 
vida, el futur. 

Vinaros , a 10 de novembre. 

ALI IBN AL ARUS 

8Lola 
Lectura Cartas, 

Trabajos, Alta Magia Blanca, 
Figuras Esotéricas de Edición 

Limitada, Perfumes par?. 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 

Vive lo bueno que lleva dentro. 

Mira el Renault 19 Drin.T Fíjate en las diferencias de una serie mu1 L'.'JiL'Ci:il 

Disfruta de sus 80 CV. gasolina. P:rra que ,.i,·as toda su potencia. !'<.:ro no te 

u>llforlll l'S. Tl' l'SJ1l'ra la gran sorprl'sa de su radiocassette Philips con frontal 
extraíble y código de seguridad. Y adenüs. su nut:, ·a rapiccrí" L':\CILhi\ .t. 

Todo l'ilo. lo cncontre~rcl.' tamb ién l'n l'i lknault 19 Dri1·n Die.,l'i. Y 'i lo dc·'L'.t'. 

licllL'' L'll "lx-ic'm: direccic'm :rs istida ls(llo en \·er,i(m Diesel) 1· :tire :~e·o!l(lici<m:tclo. 

i)i,fruLI ck tu :\LtL'\·o 1\l'n:rult 19 Dri1·e r. Y ,. i,·e todo lo hul'no que Jk,·:r clc·ntr" 

~S~E~LJ Renault 19 lll)lll<i''lll~lll< 
¿Qué culpa tienes tú de que te guste lo bueno? 

Driver 1.4, 3p. 80 CV. GASOLINA 

RENAULT 
EL PLACER 

DE VIVIRLOS 

1 

... ?>,~~ AUtOCa, S.L. crrrclcravaicn ci~ , - Batn·Jona V VINARÜS y BENICARLÚ 
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Preferente Benaguasil, 5 - Vinarüs, 1 
Alineaciones: 

A.C. BENAGUACIL: Juan Andrés. 
Silvera, José Mª. César, Mollá, Miguel 
Vicente. J uanlu (Genovés m. 75). Alario, 
Kike , José Doménech y Lucas (Lioret 
m. 81). 

YINAROS C.F.: García, Osear, Ri
vas, Ferrá, AguiJar, Amadeo, Hallado, 
Rogelio (Forcadellm. 58). Michel , Ore
ro y Sean. 

Arbitro: Bellido Gil ayudado en las 
bandas por Llopis Moral y Sáez Pardo 
con una actuación correcta. 

Tarjetas amari !las a César y Lloret del 
Benaguacil y a Osear, Rivas y AguiJar 
del Vinaros. 

Terreno de juego de tierra en condi
ciones aceptables, público habitual. El 
Yinaros jugó con camiseta blanca por la 
coincidencia de las mismas. 

El Benaguacil se impuso al Vinaros 
en el campo del Barranquet de aquella 
población por un contundente 5 a 1. 
Resultado justo, por unanimidad de 
opiniones, si bien hubiese podido cam
biar la fisonomía del partido si, después 
de conseguirse el gol vinarocense en el 
m. 28 del primer tiempo, cuando el 
marcador reflejó 2-1 , nuestros jugado
res hubiesen conseguido el empate en 
este periodo de más de media hora, hasta 
que ya en la segunda mitad en el m. 14. 
los de Benaguaci 1 consiguieron sus otros 
dos goles, como los dos primeros en 
apenas dos minutos de diferencia, posi
blemente hubiese podido ser otro resul
tado, pero no fue así. 

Los vinarocenses acusaron sensible
mente las dimensiones de un campo de 
fútbol casi el doble que el Cervol y 
además con el piso de tien·a, sin duda en 
buenas condiciones y cuidado. pero muy 
diferente al nuestro. 

El equipo del Benaguacil tuvo una 
buena tarde con la moral alta del partido 
anterior en el campo del Peñíscola a 
quien había vencido por 6 a 3. 

Incluso alguien nos llegó a comentar 
que nos hubiesen podido marcar más. 
Con una experiencia basta. pero que 
sirva de lección para posteriores oca
siones. 

Ya en Vinaros y con los ánimos más 
calmados el "míster" vinarocense Luis 
Chamorro se pronunciaba así sobre lo 
acontecido: Creo que ha sido negativo 
porque no supimos adaptarnos al terre
no de juego. a pesar de ello, nos colo
camos con el 2 a 1 y en el segundo 
tiempo, posiblemente. por querer ir ha
cia arriba a por el empate, nos llegaron el 
tercero y cuarto goles casi seguidos que 
fue lo que nos hundió y a partir ele ahí, 
con un par ele jugadas heladas ele ellos 
nos situamos en el 5 a 1, con lo que ello 
conlleva de desánimo de mis muchachos. 
y por contra el juego positivo contrario 
porque todo les salía bien, me impresio
nó este equ ipo lo bien que jugó, según 
parece, ha sido el mejor partido en mu
cho tiempo en su campo. 

Pero lo que nos queda a nosotros de 
este partido es retornar la disciplina del 

grupo y saber lo que podemos dar de sí. 
yo siempre he dicho que la euforia es 
mala compañera al no dejar trabajar ni 
pensar las cosas que debemos hacer. 

A pesar de estos dos últimos resulta
dos yo estoy contento con el equipo 
porque sé a donde podemos llegar y si 
antes pedía que no fueran tan eufóricos 
ahora pido que no sean tan pesimistas. 
Seguimos el objetivo trazado desde un 
principio, es muy posible que en el 
pensamiento ele algunas personas. esto 
no entre, por ello debemos seguir tra
bajando y no caer en el desánimo. Si mis 
jugadores fuesen veteranos posible
mente . estos cinco goles, no les hubie-

,..~ 

Fotos: A. Alcázar 

sen afectado tanto como ahora que por 
ser más jóvenes les pesan más. Por ello 
mi preocupación actual se centra en re
cuperarlos anímicamente, porque están 
muy destrozados, a pesar de ello yo s igo 
manteniendo mi ilusión con este equipo 
que por haberlo hecho a mi medida soy 
yo el responsable ele lo bueno y ele lo 
malo que en él suceda. 

De cara al futuro, lo que quiero es 
transmitir mi optimismo, el apoyo no 
sólo lo espero en los momentos fáciles 
sino en los difíciles, el buen aficionado 
sabe de las personas que componemos la 
plantilla, sabe el objetivo que nosotros 
buscamos, sabe la fonna en que estamos 

MBISAT SERVICIO TECNICO 
l~ TV- VIDEO- ANTENAS 
,.__,-_ S . L. 

OFERTA.: ANTENA PARABOLICA 
+SINTONIZADOR: 35.000 Pts. 
Avenida Libertad, 1 2 - Tel. 964 / 45 69 62 - VINARÓS 

trabajando y por supuesto sabe, porque 
nos ha venido siguiendo, que, a base de 
esa entrega, diciplina, coraje y correr 
más que e l contrario, sacaremos los 
partidos adelante, con mucho sacrificio. 
Lo que ocurre es que estamos en un sitio 
con un nombre que pesa más que la 
plantilla actual, el Vinaros con toda su 
historia, pero debemos ser realistas y 
afrontar las situaciones como vienen, de 
lo pasado, sacar con el usiones y procurar 
que no se repita, posiblemente sería 
demasiado perjudicial para la juventud 
de nuestros jugadores. 

El próximo domingo va a ser un par
tido tremendamente difíci 1 porque no 
podemos cargamos de más negativos , si 
se tiene que echar las culpas a alguien, 
que me las echen a mí, pero al equipo 
deben apoyarlo, porque ele estos dos 
puntos, quizás, deba depender nuestro 
futuro. Por último quiero transmitirtran
quilidad a esa afición que ha confiado en 
nosotros desde un principio, somos los 
primeros en lamentar este resultado por 
ser los más perjudicados y esperamos 
que el domingo, por lo menos podamos 
ofrecerles los dos puntos que vamos a 
disputar en e l Cervol. 

J. Foguet 

REGIONAL PREFERENTE / Gupo Norte 
JORNADA 102 

(7 de Noviembre de 1993) 

RESULTADOS 
C.F. Albuixech, 4- Alboraya, U.D., O 
At. Vallbonense. O- C.D. Almazora, 1 
C.D. Burriana, 1 - C.D. Castellón. O 
Benaguasil A.C., 5- Vinaros C.F .. 1 
Taver. Blanques, 1 - A.C.D. Peñíscola, O 
A t. Saguntino, 1 - C.D. Acero, O 
C.D. Benicarló, 4- C.D. Segorbe, 1 

El Puig C.E., 1 - C.F. Alcalá, 3 
U.D. Yall d'Uixó, 2- U.D. Puzol. 2 
C.D. Betxí, 1 - Foyos C.D. , O 

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

CLASIFICACION 
1 G E P 

l. C.D. Almazara 9 7 2 o 
2. C.D. Burriana 10 6 3 1 

F 

17 
16 

e Ptos. 

6 16+6 
6 15+5 

3. C.D. Benicarló 10 S 4 1 25 10 14+4 
4. Benaguasil A.C. 10 6 2 2 23 13 14+4 
5. C.F. Albuixech 10 6 1 3 20 13 13+3 
6. Foyos C.D. 10 5 3 2 13 8 13+3 
7. U.D. Yall d'Uixó 10 3 5 2 11 11 11+1 
8. C.D. Acero 10 3 4 3 14 12 10 
9. Tavernes Blanques 10 3 4 3 8 12 10 

10. A.C.D. Peñíscola 10 5 o 5 10 15 10 
11. C.D. Betxí 10 3 3 4 8 10 9-1 
12. El Puig C.E. 10 4 1 5 9 12 9-1 
13. Yinaros C.F. 9 3 2 4 14 14 8-2 
14. At. Saguntino 10 2 4 4 11 !S 8-2 
15. Alboraya U.D. 10 3 1 6 12 18 7-3 
16. U.D. Puzol 10 2 3 S 12 19 7-3 
17. C.D. Segorbe 10 2 3 S 12 20 7-3 
18. At. Yallbonense 9 2 1 6 12 17 5-3 
19. C.D. Castellón 9 2 1 6 11 16 5-3 
20. C.F. Alcalá 10 1 3 6 13 24 5- 5 



Baloncesto 
2ª División Nal. Femenina 

RESULTADO 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAROS 31 (13+18) 

CLUB BALONCESTO 
MANIS ES 53 (29+24) 

PISTA.- Pabellón Polide portivo 
Municipal.- Yinaros . 

ARBITROS.- Sres. Molina y Gue
rrero, Colegio Castellonense. 

INCIDENCIAS.- Buen ambiente en 
el pabellón con un público volcado con 
las jugadoras locales a las que no dejó de 
animar en ningún momento. Lástima 
que en esta ocasión, sus ánimos no tu
vieran la respuesta que merecían. 

COMENTARIO.- Nefasta la actua
ción del CONTINENTAL Y. SERRET 
C.B. YINARÓS, en un partido quepo
siblemente pudiera entrar dentro de la 
"antología del mal juego" s i es que exis
tiese tal antología. 

Se sabía que el equipo del Manises 
tras perder la categoría el año anterior y 
ocupar una plaza esta temporada gracias 
a las renuncias, se había reforzado con
siderablemente, convirtiéndose en uno 
de los equipos punteros de la competi
ción. 

Sin embargo, frente a tan buen y pe
ligroso rival , se confiaba plenamente en 
el buen juego que e l CONTINENTAL 
Y. SERRET C.B. YINARÓS venía 
realizando , por lo que, se esperaba un 

partido bueno, emocionante y con re
sultado incierto hasta e l final. 

La verdad es que durante los 5 pri 
meros minutos de juego, la realidad 
coincidía plenamente con las expectati
vas, puesto que ambos equipos jugaban 
con mucha fuerza, ganas y rapidez 
ofreciendo un inicio de partido realmente 
bueno que hacia presagiar un gran es
pectáculo. 

Tras esos primeros minutos, el 
CONTINENTAL Y. SERRET desapa
reció totalmente de la pista, viéndose 
continuamente desbordado por la buena 
defensa visitante y, especialmente por 
los contraataques, ejecutados con una 
gran velocidad y tremenda eficacia que 
una y otra vez cogían a contrapie a las 
jugadoras vinarocenses que se veían 
impotentes para frenar la rapidez de las 
jugadoras del Manises. 

Víctimas de los nervios y, jugando 
más con el corazón que con la cabeza, el 
CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
Y!NARÓS, se estrellaba una y otra vez 
contra la defensa valenciana que, indu
dablemente no esperaba tantas facilida
des para resolver el partido, llegándose 
al descanso con el tanteo de 13-29 para 
el C.B. Manises que se había limitado 
única y exclusivamente a aprovechar las 
facilidades que se le habían dado. 

En el segundo tiempo, el equipo 
vinarocense cambió su sistema defensi
vo, pasando a reali zar una defensa zonal 

PUBLI-VAQUER 

RO TUL~ 

• telf. 4519 35 
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que impidiera las penetraciones y tra
bajando mejor el balance defensivo con 
objeto de cortar los rápidos contraataques 
del Manises. 

La medida produjo sus efectos, lo
grando ambos objetivos, sin embargo, 
las jugadoras locales no tenían su día de 
gracia , por lo que, todo lo que conse
guían en defensa lo desperdiciaban una 
y otra vez en ataque, fallando unas veces 
por mala suerte y, la mayoría por pre
cipitación y falta de confianza claras 
ocasiones para recortar la desventaja en 
el marcador. Pese a todo ello, en el 

minuto 15 de juego de esa segunda par
te, el tanteo era de 29-41 para las va
lencianas y, aunque tremendamente di
fícil, todavía podía intentarse como 
mínimo conseguir un resultado "decen
te" . 

Lo cierto fue que, en los últimos 5 
minutos de partido, las jugadoras del 
CONTINENTAL Y. SERRET C.B . 
YTNARÓS volvieron a fallar estrepito
samente en todas las facetas del juego, 
encajando un parcial de 2-1 O que dejaba 
el marcador con ese definitivo 31-53 
para el C.B. Manises que se limitó a 
estar a la altura de las circunstancias. 

En definitiva, derrota merecida y que 
es preciso olvidar lo más rápidamente 
posible, pero que suponemos hará me
ditar a las jugadoras sobre la falta de 
confianza en sus propias fuerzas que 
salen a relucir cuando el partido se les 
pone cuesta arriba o cuando las cosas no 
les salen como se tienen previstas . 

Jugaron y anotaron: 

CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
YINARÓS: Folch (5), Beser (3), Giner 
(2), Gilabert, Mi ralles (l ), March M. 
(5) , Marín, MarchE., De Haro y Serret 
E. ( 15) . 

Les seña laron 21 faltas personales y l 
técnica al banco, siendo eliminada March 
M. 

C.B. MANIS ES: Garrido, Reig ( 17) , 
Serrano (6), Macian (5), Nevado (13), 
Juan (4) y Maeso (8). 

Cometieron 19 faltas personales, no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

Marcadorcada5 minutos: 9-8; 10-1 O; 
13-23 ; 13-29; 16-29;22-35;29-4 1 y31-

53. 

Para el próximo domingo el CONTI
NENTAL Y. SERRETC.B. YINARÓS 
rec ibirá la visita del C.B. Puerto de 
Sagunto, en el primer partido de la T 
vuelta. Dada la clasificación de ambos 
equipos , la victoria habría de ser para e l 
equipo vinarocense y, aunque actual
mente no hay rival es fáciles creemos 
que la "pajará" del CONTlNENT AL ya 
habrá pasado y las vinarocenses volve
rán nuevamente por su auténtico cami
no, consiguiendo una victoria que les 
quite el mal sabor de boca y demuestre 
cuales son sus auténticas posibilidades. 

Juvenil Femenina 

Tras una larga espera, este fin de 
semana se iniciaron las competiciones 
provinciales. En esta primera jornada el 
equipo PROMOCIONES M. AGUT
LERA C.B . YINARÓS , debía de en-

Calle San Francisco 
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_.... 
frentarse al C.B. B urriana en el Pabellón 
de la Caja Rural de aquella población. 

Como el C. B. Vinaros, no tenía cons
tancia oficial ni del inicio de la compe
tición ni del rival que correspondía al 
equipo vinarocense, el pasado miérco
les, en llamada telefónica a la Federación 
Castellonense pudo confirmar tales ex
tremos indicándosele que el equipo ju
venil femenino debía de jugar en 
Burriana el Sábado a partir de las 17'30 
horas. 

Al día siguiente Uueves), un repre
sentante del Club, se desplazó adrede a 
Castellón para recoger los calendarios 
oficiales y solventar alguna cuestión 
relacionada con la competición, ratifi
cándosele lo que se había comunicado 
vía telefónica el día antes. 

Pues bien, cuando las jugadoras, en
trenador y acompañantes del equipo se 
personaron el sábado en e l pabellón de 
Burriana se encontraron con la des
agradable sorpresa de que el mismo es
taba cerrado y, tras una larga espera un 
representante del C.B. Burriana les in
dicó que el partido hacia 15 días que 
había sido cambiado de fecha, por lo que 
se debería de jugar el domingo a las 12 
horas ya que el equipo juvenil se había 
desplazado con el senior femenino a 
Orihuela para disputar un partido de la 24 

División Nacional. 

A la vista de ello. el equipo tuvo que 
regresar a casa sin poder disputar el 
partido y no compareciendo el domingo 
a la pista burrianense, dado que no se 
tenía ninguna notificación oficial del 
cambio de fecha y hora. 

Lamentable inicio de competición, y, 
lo más sorprendente es el que se pueda 
cambiar la fecha y hora de un partido sin 
ni siquiera saber si habría partido, dado 
que los calendarios no estaban confec
cionados. 

Esperamos y deseamos que la Fede
ración tome cartas en e l asunto y, de una 
vez por todas haga cumplir la norn1ativa 
de la competición, pues de seguir así, 
esto puede degenerar una auténtica casa 
de locos, donde cada equipo hará de su 
capa un sayo y la competición se con
vertirá en algo que, al fin y a la postre 
repercutirá en contra del Baloncesto. 

Radio Taxi Vínaros 

24 horas a su se.rvicío 

Si necesito un Taxi llame a 

ieléfono 45 51 51 

Juvenil Masculino 
"Sin comentarios". Debacle total en Benicásim 

RESULTADO: 

C.D. BENICENSE 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS 

83 (39+44) 

49 (24+25) 

COMENTARIO: 

Viendo el titular de este encuentro y 
su resultado poco hay que decir en favor 
de nuestro equipo, salvo destacar la gran 
cantidad de errores que se produjeron. 

Con una pésima salida a cancha don
de nos colocaron un parcial de 15 a 2 en 
los primeros cinco minutos, nuestro RTE. 
VORAMAR perdió por completo su 
concentración en el juego y fue nave
gando sin rumbo durante el resto de esta 
primera mitad , eso sí manteniendo una 
ventaja que no sobrepasaba los quince 
puntos. 

Por su parte el equipo local jugaba 
con una rapidez impresionante, rápidas 
transiciones defensa-ataque y un acierto 
en sus tiros y penetraciones casi de ju
gadores profesionales. Nuestro conjun
to no veía la manera de conseguir parar 
tal avalancha de juego ya que estamos 
acostumbrados a llevar otro ritmo que es 
lo que hacemos en los entrenas y cree
mos que lo realizamos muy bien. Con 
ello se llegó al descanso con el resultado 
de 39 a 24 favorable al equipo local. 

En el descanso y tras una gran bronca 
de nuestro entrenador para intentar es
polear a los jugadores, se esperaba la 
reacción del RTE. VORAMAR. Ojalá 
hubiese terminado el encuentro en esa 
primera mitad ya que lo que nos deparó 
la segunda fue de pena. 

Nuestro equipo lejos de mejorar e ir 
paulatinamente reduciendo ventaja y 
meterse en e l partido siguió en la misma 
tónica, con su defensa individual que no 
servía para nada ya que parecía un queso 
carcomido por los ratones y con tal 
cantidad de huecos que el equipo local 
disfrutaba de atravesar una y otra vez. 
"Como se lo pasaba el Benicasim" en su 
vida han tenido un rival tan fácil y tan 
enclenque como el nuestro. 

Señores, un poco de seriedad y más 
ganas por que este RTE. VORAMAR 
tiene que salir siempre con la cara alta y 
no permitir que nos avasal len con tales 
palizas. Vosotros podéis y tenéis la su
ficiente calidad como para que esto so lo 
sea un mal sueño en una noche que no 
volverá a repetirse. Trabajad más en los 
entrenamientos. jugad con serenidad y 
sobre todo intentaremos solucionar es
tas salidas en frío que siempre nos acon
tecen en los inicios de las competiciones 
oficiales . 

Destacar por parte del Benicasim sus 
grandes porcentajes de tiro sobre todo 
en los tiros libres con un 75 % y su buena 
defensa individual. Nuestro porcentaje 
en tiros libres fue del 30%. 

Esperemos que para el próximo sá
bado nuestro RTE. VORAMAR cambie 
radicalmente y demuestre contra el 
ALMENARA en nuestra cancha las 
verdaderas posibilidades , ya que éstas 
siguen intactas, pero para ello no nos 
podemos dormir. 

Jugaron y anotaron: 

Por el RTE. VORAMAR C.B. 
VlNAROS: García , Camos ( 12), Bas 
(11) , Valladares (6) , Forner (2), Carlos. 
Dolz (6), Llorach (7) , Moreno (5) y 
Vizcarro. 

Por el C.D. BENICENSE: Ocaña, 
Latre, Zambrana (1). Sánchez (1). 
Tárrega (4) , Palomares ( 13), Muñoz (2) , 
Lliberos (10) , Julve (6), Rovira (10), 
Pons (18) y Barragán (18) . 

Reseñar la mala ca ida que tuvo Carlos 
en los inicios del encuentro que le obligó 
a dejar la pista, aunque esperamos no sea 
nada y esté recuperado totalmente para 
este fin ele semana. Á 

Segunda Categoría. Regional Grupo Primero 

VinarOs C.F. "B", 1- Rácing C. Salsadella, 1 
Alineaciones: 

Vinaros C.F. "B": Luis, José (Michel 
m. 84 ), Rafa, Baca 1, Javi, Diego, Benja, 
Yalmaña, Jaime (Fecle m. 60), Moya y 
Domingo. 

Rácing C. Salsaclella: Jorge, Alex, 
Pablo, Gonzalo, César, Osear, José M" 
(Jorge m. 74), Miky (Boni m. 62), En
rique, Fabián y Víctor. 

Arbitro Barrera Gua! con una actua
ción demasiado distanciada del juego. 

Ta1jetas amarillas Alex, Miky y Víctor 
del Salsadella y a Javi y Jaime del Vi
naros. 

Goles: m. 41, 0-1 Pablo en tiro cruza
do 

m. 57. 1-1 Domingo por alto. 

Incidencias: Tarde soleada con el pú
blico habitual de estos encuentros. 

Comentario: Como en la jornada an
terior, esta tarde el Cerval vinarocense 
ha recibido al líder de Segunda Regio
nal, en esta ocasión al Rácing ele Sal
sadella, equipo que consiguió el lide
razgo a raíz de la derrota del Tírig en es
te mismo campo. 

El equipo de Salsadella demostró, en 
el terreno ele juego, que todavía mantie
ne el aire de la temporada pasada en 
categoría superior. Su plantilla es casi la 
misma. En la primera mitad , distinta ele 
la segunda, los vinarocenses han jugado 
más atacando y dominando el centro del 
campo, si bien no han sido capaces de 
llegar a puerta con precisión. Ya en el m. 
6 entre Moya y Domingo han despercli-

ciado una clara ocasión ante puerta en la 
que el uno por el otro han dejado que el 
portero se hiciera con el balón. Minutos 
después Yalmaña cabecearía fuera y a 
falta ele cuatro minutos para finalizar 
este primer tiempo, en una de las pocas 
ocasiones en que los visitantes se acer
caron a la puerta local, seria Pablo quien 
desde medio campo se internaría hasta 
llegar a Luis y con un preciso tiro cruza
do lo batiría. Esta jugada había estado 
precedida de una falta que el árbitro al 
estar lejos no señaló. Demasiado obeso 
para el ejercicio del arbitraje. 

En el segundo tiempo se pudo ver otro 
tipo dejuegoen el que ambos equipos se 
hablaron de tú en el terreno de juego y 
donde se precisó, a causa de las cir
cunstancias del juego, una proximidad 
del árbitro en las jugadas que no existió 
así se señalaron algunas faltas inexis
tentes y otras muy claras se omitieron. A 
pesar de ello ambos conjuntos lucharon 
con fuerza no dando pelota por perdida , 
si bien el Vinaros conseguiría el gol del 
empate a fuerza de presionar sin des
cuidar la defensa, tampoco estuvo lo 
suficientemente preciso como para ad
judicarse una merecida victoria. 

ENTREVISTAS 

Al finalizar el encuentro Manolo 
Mestre, entrenador del Salsaclella y muy 
temperamental diría, con diplomacia, 
estar mu y contento porque "sacar un 
punto en Vinaros es muy interesante. He 
visto a un Vinaros que creo no merece 

estar a mitad ele la tabla pues el partido 
ha sido muy reñido. De los árbitros no 
quiero opinar pues todos los domingos 
sucede lo mismo, éste ha sido demasia
do casero por lo que pienso que cuando 
nos pite a nosotros hará lo mismo. 

A continuación Javier Pons. "míster" 
todavía circunstancial del Vinaros "B" 
no estaba del todo contento con sus 
muchachos a pesar de que los defendió 
con estas palabras: "Esperábamos al 
Salsaclella con cierto respeto pues viene 
de Primera Regional con el mismo equipo 
que allí jugó y se ha notado que sabe 
jugar la pelota, la primera mitad íbamos 
bastante perdidos, a ello debo añadir la 
falta detrás ele Ricardo, que está esca
yolado y tiene para un mes , ello obliga a 
trastocar las líneas y los chicos lo acu
san, a pesar de ello considero que la 
primera mitad ha sido más del Salsaclella 
y la segunda más nuestra, en la que 
hubiésemos podido remontar e l partido 
pero no ha s ido así. al tener que jugar 
algunos de mis chicos en demarcaciones 
que no son las suyas y mientras no estén 
más acoplados a este tipo ele cambios se 
encuentran con ciertas dificultades en el 
teiTeno ele juego. Creo que el árbitro no 
ha favorecido ni a unos ni a otros por lo 
que en líneas generales bien. Por lo que 
respecta a mi continuidad en el "8" 
todavía no está definida, no creo que 
tarden mucho tiempo en pronunciarse al 
respecto pues es una situación poco clara 
que no debe durar. 

J. Foguet 



Club Esportiu VinarOs 
"XI Cross Internacional de Vila-seca" 

L'a tl eti sme local va comen ~ ar la 
temporada 93-94 (a !'igual que ha fet en 
els darrers anys), ambla se va participació 
al Cross Internacional de Vila-seca. És 
aquesta una prova que, en di sputar-se e l 
1 r. cap de setmana de novembre (i, com 
hem dit , de la temporada), reuneix bona 
part deis corredors - recordem que les 
curses de camp a través representen una 
exce l.lent preparació tant per mi g
fondi stes com a "maratonians"- de 
Caste lló, Aragó, Tarragona, Lle ida i 
Barce lona (partic ipació condi cionada, 
obviament, perl a situació geografica,ja 
que el nombre de proves d'aquest ti pus 
que s'organitzen actualment arreu ele 
J'estat és tan elevat que fa que els atl etes 
puguin escollir les seves atuac ions, a 
més, per la qualitat deis c ircuits, deis 
competidors, etc ... ). 

Pel que fa e ls c lubs r arti c ipants e l 
passat diumenge, poclem anomenar e l 
BANCA IXA. el C. N. Heli os, e l Scorpio 
7 1, e l C. Gimnasti c ele Tarragona, e l 
NIK E, e l Club ci 'Atleti sme Tarragona, 
etc ... , i, sens dubte, e l C. E. Vinaros, que 
va ser representar per 42 atl etes (a més 
ele pares, mares, av is, av ies, i resta ele la 
famíli a -sobretot dei s més petits-, que 
no vo li en perdre's l'ac tuació cl'aquests) . 

Atenent-nos al s resultats que acon
seguiren els nostres atletes, l'e levacla 
qualitat -a ixí com la quantitat- de is 

competidors a les di verses ca tegori es no 
és excusa per justifi ca r una més avi at 
mod es ta ac tuac ió . T re t d 'a lg un es 
excepcions indi viduals, el ni vel! exhibit 
pels nostres no fou tan alt com en al tres 
ecli cions d'aquesta mateixa prova. No 
obstant, a les a l ~ades que ens trobem 
dins del ca lendari atl eti c (molt lluny. per 
exemple, deis campi onats territorial i 
autonomic de cross , així com les com
peticions en pi sta), no cal preocupar- se 
massa, tenint "per segur" queels resultats 
mi lloraran a miela que els nostr·es atletes 
vagin entrenant i competint més. 

Els nostres representants en les cli 
ferents categories foren els següents: 

• Benjamí femenina (1.000 m.): 

Anabel Nieto (nasc ucla J'an y 87), fou 
!'única representan! nostra en aquesta 
categoria. ai xí com la més jove. 

• Benjamí masculina (1.000 m.): 

Equip complet e l presentar en aquesta 
cursa, amb Jordi Monleón, Dani Torres, 
Ri cardo Ros, Diego Moyano, Dav id 
Verge i Guillem Aclell , que probablement 
va fer la millor actuac ió ele tots els nos tres 
atl etes, aconseguint un 4t. lloc molt 
lloable, consideran! les poques setmanes 
que aqu es t ne n po rta cl ecli cacl es a 
l'atleti sme, ai xí com el fet cl'ésser la seva 
2a. competi ció. 

• Aleví femenina (1.000 m.): 

M~ José Moyano i Encarna Nieto 

RESTAURANTE 

€íP~z~ojo 
PlATOS PARA LLEVAR 

Plaza Jovellar (Junto Correos) 
' 

Tel. 45 17 49 VINAROS 

Especializados en la preparación 
y servicio de BUFFETTS A 

DOMICILIO. Para Celebraciones) 
Bodas) Comuniones) Bautizos) 

Inauguraciones ... 

¡Siempre con la calidad y 
buen gusto reconocidos! 
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parti ciparen a aquesta categori a. 

• Aleví masculina (1.700 m.): 

Parti ciparen David Beltran (37é.), 
Da ni Leon (56é.), VíctorCannona (40é.), 
José M" Mateu ( 12é.). Jesús Tomero 
(26é.). i Víctor Segura (9é.). 

• Infantil femenina (1.700 m.): 

Corregueren Alba Hervas (23a.), Eli 
sabeth Vizcarro (45a.), M~ Cinta Caballer 
(38a.), Berta Meclina (29a. ), Mli Carmen 
Sanchez (46a.) i Maite Garcia. 

• Infantil masculina (2.580 m.): 

La nos tra parti cipació més nombrosa 
es clona en aquestacategoria, amb Rubén 
Juan, lvan Ramos, Isaac Monfort , José 
Luis Serrano. Roberto Muñoz ( 19é.), 
Sal vador Nieto, José M~ Aulet, Enrie 
Meli a. !van Ra nchera (9é.), Alejandro 
González, Juan Rodríguez i Álex Aclell , 
que aconseguí un excel.lent 5é. !loe. 

• Cadet femenina (2.000 m.): 

Molt bona la cursa protagonitzada per 
Sílvi a Parra, que finalitza en S a. pos ició. 

• Cadet masculina (3.580 m.): 

Van partic ipar A. Pablo Tor~t, Luis 
Nieto i Vicent Den·ien. 

• Júnior femení (2.880 m.): 

Cri stina Díaz fou l 8a. en aquesta 
categori a. 

• Senior masculina (9.520 m.): 

Miguel Ordóñez fou el nostre únic 
representant abso lut , es tant la resta 
d' a tl etes "g rans" de l C.E. Vin aros 
preparant-se per les curses d'asfa lt i cross 
ele les setmanes vinents. 

Aquest és el resum de la nostra par
ti cipació a Vi la-seca. Ara, esperem que 
e ls nostres atl etes entrenin amb la 
max ima il.lusió per competir amb ganes 
en les colnpeti cions del prox ims caps de 
setmana (aquest cap de setmana, 13- 14 
de novembre, descansen). Així clones, 
els prox ims reptes per la majori a de is 
nostr·es at letes seran el XI Cross Ciutat 
de Vi na ros- Trofeu Cervesa San Miguel 
perequips. el prox im 2 1, i la class ica de l 
fo ns en ruta (inclosa en el calenda ri de la 
Fede rac ió Internac ional d'A tl eti sme 
Amateur - lAAF-), Jean Bov in de Bar
ce lona (o rganitzada per "El Mundo 
Deporti vo") . .._ 

XII Trofeu 
a la Regularitat 
Penya Bar~a - Vinaros 

VINAROS- BURRIANA 

GA RCIA ..... .. .... .... .. ........... ...... .... .. 3 
BOSCH ..... ... .... ........... .... ....... ... ..... 2 

FERRA ·········· ·· ······ ·· ·· ·· ···· ··········· ··· 2 
AGUILAR .. ............. ........ .. ... ........ . 2 
VÍCTOR 1 ..... .. ... ............. ....... ... ... . 2 
ÓSCAR .. .. ........................... ..... ..... . 2 
AMADEO .. ....... ........ ... .... ........ ...... 2 
ORERO ............ .. .. .... ...... .. ........ .. .... 2 
FORCADELL..... ....... .. .. ..... .... ... .. .. l 
ROGELIO .... .. .. ........ ....... ... .... .... .... 1 
HALLADO .. .. ....... ............ .. .... .... .. . 
MI CHEL .... .. .... .. ....... .... .......... ...... . 

BENAGUACIL- VINARÓS 

SEAN .. ... ... .. ..... ... ............... ... ....... .. 3 
GARCIA .......... ......... .. ..... .. ..... ... .. .. 2 
ÓSCAR .. ..... ... .... ....... ..... ...... .......... 2 
FERRÁ ..... ... .. .... ..... ........ .......... .... . 2 
AGUILAR ....... ... .. .. ..... .. ............ .... 2 
RIV AS ... ............ ..... .. ... ... ... .. ....... ... 2 
HALLADO ......... ...... ...... .... ........ ... 2 
AMADEO .. ..... ...... ..... ...... ...... ... ..... 2 
MICHEL ..... ... ....... ............ ........ .. ... 2 
ORERO ... .......... .... ... ... .... ... .. ... ..... .. 2 
ROGELTO ................. .. .. ... .... ...... ... . 
FORCADELL ... ........... ........... .... .. . 

CLASSIFI CACIÓ 
VINAROS C.F. 9a. JORNADA 

FERR Á .... ....... ....... ........... ..... ........ 34 
GARCIA ............... .......... ........... .... 27 
AGUILAR .... ................ ....... ... ....... 27 
OR ERO ..... ... .... ...... ........... ... .. ..... .. . 26 
VÍCTOR ...... .. .... ... ... ............ ... .... .... 23 
BOSCH .... .... ...... ............. ... ............ 21 
SEAN ............... .. .. .... .. ...... ... .. ..... .... 21 
AMA DEO ... ... ............ ... .... .. ....... ... . 20 
HALLADO ......... ....... ....... ....... ...... 20 
RI VAS .......... ............. .... .. ........ .. .... 20 
FORCADELL .. ........ ....... ...... ... ...... 18 
GARRTGA ........ ... ............. ......... .... 12 
ROGELIO ....... ....... ... ... ..... ............ . 11 
ÓSCAR .... ....... ... .. .. ..... ..... ............. . lO 
MICHEL ... .. .... ..... .. .......... ... ..... .... .. 9 
KIKO .... ... ... .. ... ..... ........ ... .. ............ 4 
VÍCTOR 11 ... ............... ............... ... 4 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Viernes) 26 de Noviembre) a las 2030 h. 

]osé Antonio Gómez Sanjuán 
ARQUITECTO T. 

Hablará sobre : 

"Desarrollo urbano 
de San Mateo" 

ENTRADA LIBRE 
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Veteranos. Vinarüs, 5 - Jesús Catalünia, 1 

Fotos: A. Alcázar 

El partido sin ser ninguna cosa del 
otro jueves, resultó distraído y el Vi na
ros C.F. , no tuvo excesivos problemas 
para conseguir una victoria amplia, ante 
un rival que no dio nunca su brazo a 
torcer y de esta forma evitó una derrota 
más severa. En el primer periodo el 
conjunto local realizó un juego precio

sista al primer toque y creando numero
sas ocasiones de peligro ante el portal 
visitante. Se vieron bonitas jugadas que 
arrancando del centro del campo, domi
nado perfectamente por Bartola, Alias, 
Faelo y García A randa , con veloces ca
balgatas de Argimiro y Angelillo, pro-

piciaron un juego espectacular e incisi
vo . Sin embargo, los goles llegaron en 
las postrimerías, a cargo de Angelillo y 
Alias. 

En la segunda mitad , siguió en idén
tica tesitura. Luego ya se produjeron 
muchos cambios y el juego fue más bien 
deslavazado. El Jesús Catalonia, trató 
de aminorar distancias y se volcó sobre 
el portal de Rafa, y su meta pasó por 
momentos de angustia y un disparo des
de lejos de Carlos Ripollés, sorprendió a 
Rafa y se coló por el centro de la puerta. 
Menos mal , que en un rápido contragol
pe Martínez y muy oportunamente , lo-

gró batir a Rue y el equipo maniobró con 
más tranquilidad y aunque el dominio 
fue más pronunciado por parte visitante, 
las incursiones del cuadro local, termi
naron por desarbolar al entusiasta con
junto de Jesús. En definitiva, un partido, 
que tuvo la salsa de los goles y que fue 
disputado con mucha deportividad por 
ambos conjuntos, que lucharon a tope 
para hacerse con la victoria y que se 
decantó a favor del Vinaros, que a la 
hora de la verdad, se mostró con más 
mordiente y supo resolver alguna de las 
múltiples oportunidades , que tuvo a lo 
largo y ancho del partido. 

Lució el sol en algunas fases del par
tido y el césped en perfectas condicio
nes y con regular asistencia de aficiona
dos , que lo pasaron muy distraÍdamente. 
Arbitró el colegiado de Tortosa, Diego 
Ruedas, que en general tuvo una buena 
actuación, con algún fallo técnico, pero 
sin influenciar en la marcha del marca
dor. 

Las alineaciones fueron las siguien
tes : 

VINARÓS : Rafa, Cabanes, Gilabert, 
Faelo, Asensio, M.V. Albiol , García 
Aranda, Bartola, Alias, Argimiro y 
Angelillo. Luego intervinieron también , 
Zapata , Martín , Febrer, A. Albiol, 
Serralta. 

JESUS CATALONIA: Rue, Blasco, 
Alcón , Lleixá, Taha, Panise llo , Lean
dro , Raúl, Lleixá Il, Roca, Carlos. Tam
bién jugaron: Royo, Roig JI y Sales. 

l-0 Minuto 38. Tremendo disparo de 
Bartola y muy atento Angelillo, recogió 
el rechace de Rue y coló el balón en la 
red , por el centro de la portería. 

2-0 Minuto 42. Bonita jugada entre 
García Aranda y Argimiro y Alias ca
beceó junto al poste derecho. 

2-1. Minuto 68. Gran disparo de Car
los Ripollés, que no pudo atajar Rafa y 
aminoró distancias . 

3-l Minuto75.PaseperfectodeFaelo 
sobre Martínez que se internó por la 
banda derecha y cruzó el esférico fuera 
del alcance de Rue. 

4-l Minuto 82. Martínez en preciosa 
jugada personal tras driblar a varios con
trarios de un disparo muy ajustado a la 
cepa del poste izquierdo alojó el balón 
en la red. Hay que decir que Martínez, 
tuvo en esta tarde sabatina, una actua
ción muy completa. Fue un gran todo
terreno. 

5-J Minuto 68. A raíz de una jugada 
muy bien concebida que arrancó desde 
Bartola que cedió el cuero a Andrés 
Albiol y finalmente el balón en posesión 
de Sen·alta, quien sobre la marcha co
nectó un tenorífico disparo que se coló 

en la red como un obús. Sen·alta, es el 
jugador más veterano, 54 años. Golazo y 
felicitaciones. 

En el primer tiempo el equipo del 
Jesús Catalonia, se defendió muy orde
nadamente y puso muy cuesta arriba la 
ventaja del conjunto local , que sólo pudo 
marcar a última hora. Incluso hubo una 
jugada muy dudosa en el área local y se 
reclamó penalty. En la segunda parte al 
conseguir su gol, ejerció una presión 
intensa y rozó el empate. En general el 
equipo dentro de su modestia y sin va
rios titulares, causó una excelente im
presión y quizá el resultado no debió ser 
tan abultado. Estuvo muy bien el portero 
Rue, a pesar de los goles que encajó. 
También destacaron, Panisello, Alcón , 
Royo y Raúl. 

El Vinarós jugó tan sólo a ráfagas y al 
equipo le faltó más tranquilidad y co
hesión entre todas las líneas. Estuvieron 
muy acertados , Gilabert, Asensio, Bar
tolo y Rafa Ribera. De todos modos hay 
que convenir que todos los jugadores 
pusieron en la lucha una gran voluntad y 
deseos de ir para arriba y el resultado les 
dará moral para iniciar la escalada a los 
puestos altos de la tabla. En este partido 
no pudieron intervenir, Polo, Chaler, 
Quixal, Reula y Luis Adell. 

El venidero sábado, hoy, prueba de 
fuego en el campo del Ampolla, un rival 
difícil, en que el Vinaros debe echar el 
resto para no verse descolgado. 

A. Giner (Fotos: A. Alcázar) 

FUTBOL VETERANOS 

CAMPEONATO DE CATALUÑA 

GRUPO SUR 

7ª JORNADA 

Torredembarra- Ampolla 
Tortosa- Jesús y María 
Alcanar- La Cava 
Roda de Bara - Ulldecona 
Sénia- Sant Jaume 
Rapitenca - Amposta 
Vinaros - Jesús Catalonia 

CLASIFICACION 

(Susp.), 
(Susp.) 

1-2 
0-0 
3-1 

(Susp. ) 
5-1 

J G E P F C Ptas. 

A m posta 6 6 o o 25 4 12+6 
Ampolla 6 4 2 o 24 15 10+2 
U11decona 7 4 2 1 14 7 10+4 
Roda de Bara 5 2 3 o 10 4 7-1 
Rapitenca 6 3 l 2 13 16 7+1 
Tortas a 4 2 2 o 8 3 6+4 
Yinaros 5 2 2 1 11 7 6 
La Cava 6 2 2 2 9 11 6+2 
Alcanar 7 1 2 4 11 14 4-6 
Torredembarra 6 o 4 2 6 13 4-2 
J. Catalonia 7 2 4 11 22 4-2 
Sénia 6 1 1 4 15 20 3-5 
Sant Jaume 6 1 o 5 11 24 2-4 
Jesús y María 5 o l 4 6 14 1+1 

EGA 

ALQUILO PARKING CERRADO 
en Párking "EL PILAR" -TEL. 45 14 49 
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Deporte Escolar 
Comenzaron los Juegos Deportivos Escolares de VinarOs 

Con una ex traordinaria participación 
comenzaron a di sputarse la pasada se
mana los Juegos Deporti vos Esco lares 
Munic ipales cotTespondientes al Curso 
1993-94. 

El Pabe llón Polideportivo de nuestra 
ciudad se hallaba repleto de esco lares 
que en esta Jornada inaugural de los 
J uegos jugaron los encuentros de la Fase 
Infantil masculina de Fútbol-Sa la. 

Los resultados de los partidos ce le
brados en esta 1 ª Jornada fu eron los 
s igui entes: 

Asunción A, 1 -Consolación A, 3 
Misericordia C, O- Asunción B, 1 

Asunción C, 6 - Foguet B, 1 

Misericordia A, 4 - Consolación B, O 
Quijote A, 3- S. Sebastián B, 4 

Providencia, 2 - Quijote B, O 
Quijote C, 2- S. Sebastián A, 3 
Misericordia B , 2- Foguet A, 2 

Por otra parte hay que decir que debido 
a la g ran acogida que han tenidos los 
Juegos Deportivos Escolares y debido al 
considerable número de equipos inscri
tos, las competiciones de Baloncesto y 
Bal onmano han retrasado e l comienzo 
de estas, por lo que empezarán la próx i
ma semana di sputándose asimismo los 
partidos de di chas disciplinas de porti 
vas en e l Pabe llón Polideporti vo Muni 
cipal. También hay que hacer constar 
que esta misma semana dará com ienzo 
la Fase Alevín Local de Fútbol-Sala. 

G. Redó 

• 1 

\ .... 0 .. 0 ... ~ ..... ;/ 

·, Cola(Q. 
¡ 

Equipo mixto de Tenis 
de mesa. Foto: Reula 

Equipo Alevín Femenino de Balonmano. Foto: Reula 

.. 

Equipo Alevín de Fútbol Sala. Foto: Reula 

Conjunto de Baloncesto Masculino Alevín. Foto: Reula 

Equipo Infantil de Baloncesto Masculino del C.P.M. Foguet. 
Foto: Reula 

Equipos de Fútbol Sala categoría Infantil. Foto: Reula 

Equipo de Balonmano Infantil Femenino del C.P. M. Foguet. Foto: Reula 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares 
de Vinaros - Curso 1993-94 
Colegio Público M. Foguet 

El Colegio Público Manuel Foguet 
1mbién ha incrementado considerable
lente el número de inscripciones en la 
·ráctica totalidad de deportes , tanto de 
quipo como de carácter individual que 
onfiguran los Juegos Deportivos Es
alares Municipales. 

Ateniéndonos a los datos aportados 
10r el responsable del Area Deportiva 
le este Colegio Yirgilio Yerge, este nos 
puntaba que sobre el censo escolar total 
m 60% se había inscrito para participar, 
o cual se considera como un notable 
:xito en relación a los pasados Juegos en 
1ue la participación fue muy por debajo 
le este porcentaje antes señalado. 

La inscripción efectuada por el C.P. 
vlanuel Foguet para participar en los 

presentes Juegos Deportivos Escolares 
es esta. 

FUTBOL SALA 

2 equipos en Infantil 
2 equipos en Alevín 

BALONCESTO 

1 equipo Infantil masculino 
l equipo Alevín masculino 

BALONMANO 

1 equipo Infantil masculino 
l equipo Infantil femenino 
1 equipo Alevín femenino 

En deportes individuales ha habido 
también una aceptable inscripción en 
Ajedrez, Judo, Atletismo, Natación y 
Tenis. 

G. Redó 

El C.B. Vinaros-Romil realizó un gran encuentro, 
imponiéndose a un ordenado rival. Foto: Reula 

Balonmano 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

SENIOR MASCULINO 

C.B VINARÓS-ROMIL 
ALMAZORA C.H. 

20 
19 

Gran partido el disputado entre am
bos conjuntos de poder a poder, en la 
primera parte y después de ir perdiendo 
por 4 goles de diferencia se llegó a un 
empate muy merecido, en el descanso 
los chicos de Javier tuvieron una peque
ña charla en el vestuario con su entre
nador y salieron por todas llegando al 
final con un apretado 20 a 19 que por fin 
da al equipo su primera victoria, el pú
blico disfrutó de lo lindo con el partido 
y según comentarios hacía tiempo que el 
Vinaros no hacía un partido tan completo, 
cabe destacar el equipo y en especial a 
las nuevas incorporaciones como son 
JVAN,ROMAN,JESUS, RAFAyJOSE 
MIGUEL,jugadores todos ellos que aún 
en categoría juvenil han pasado esta 
temporada por méritos propios al equi
po senior. 

La alineación y marcadores por parte 
del Club Balonmano Vinaros-Romil 
fueron estos : Caixa, Forner (2), J. Mi
guel Milián, Pere ( 1 ), Javi Román (3), 
Vallecillos (1), Rafael (1), Ribera (4), 
Marmaña (5), Carlos (2). D. Fen·eres 

(!),y Klingengerber. G. Redó 

Campionat 2a. Divisió Autonomica 

RESULTATS Sa. JORNADA 

C. B. Vinaros- C.H. Onda 12-18 
Almassora BM- C. H. Benicarló 13-24 
C.H. Yila-real- U.E. Betxí 16-19 
S.P. Castelló- C.H. Alqueries 22-20 

CLASSIFICACIÓ 

J G E P GF GC p 

S.P. Castelló 5 5 o o 129 102 10 
C.H. Alqueries 4 3 o 1 81 67 
C.H. Onda 5 3 o 2 93 83 
C.H. Vila-real 5 2 o 3 99 90 
U.E. Betxí 5 2 o 3 104 105 
C.H. Benicarló 3 2 o 1 63 57 
C.B. VINAROS4 1 O 3 64 100 
Almassora BM 5 O O 5 76 105 

I TROFEU "PENYA BAR<;A" 
AL MÁXIM GOLEJADOR 

DEL C.H. VINARÓS 

6 
6 
4 
4 
4 
2 
o 

MARMAÑA ........................... 18gols 
IYAN ....................................... 14 " 
ROMAN ................ ... ............... 7 " 
TREMENDO ... ............. .......... 6 " 
PERE ....................................... 4 " 
DELFIN .................................. 4 " 
RAFA ...................................... 4 " 
JESUS ..................................... 3 " 
CARLOS .................. .. ............ . 3 " 
KLINGERBERGER .............. . 

KARMA Charmaleon 

El Colegio Misericordia de Fútbol Sala. Foto: Reula 

El Foguet quedó subcampeón en Fútbol Sala el curso pasado. 
Foto: Reula 

Equipos de Fútbol Sala Colegio Consolación. Foto: Reula 

Equipos de Fútbol Sala del C.P. M. Foguet. Foto: Reula 



Comité Local de 
Fútbol Sala Vinaros 

TRANSPORTES MARTINEZ - Vinaros F.S. 
Equipo participante en la Liga Provincial de Cadetes 

JORNADA Nº 6 

NIVEL LOCAL - DIVISION A 

RESULTADOS 

Can Tocho- Rocamboleros F.S. 2-1 
Casa Andalucía- Muebles F.G. 0-0 
La Colla- Gestoría Franco 4-9 
Edelweiss F.S.- Cocos Bar 
Texaco -Peña Ban;:a 

CLASIFICACION 

2-11 
7-3 

Equipos J G E P Gf Gc P 

Texaco 6 6 O O 54 lO 12 
CocosBar 6 5O 1 37 21 JO 
C. Andalucía 6 3 2 1 28 23 8 
Rocamboleros 6 4 O 2 32 9 8 
Can Tocho 6 3 1 2 19 22 7 
Gestoría Franco 6 2 1 3 28 30 5 
Peña Ban;:a 6 2 O 4 21 27 4 
La Colla 6 2 O 4 2 1 34 4 
Edelweiss F.S. 6 O 1 5 JO 31 
Muebles F.G. 6 O l 5 14 55 

DIVISION B 

RESULTADOS 

Sanse P. Valencia- Expo Moliner 3-4 
Pub Scorpa- Manzanita 6-1 
Deportes Piñana- M.B. Jet.Set 3-2 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

M.B. Jet.Set 5 4 O 1 26 7 8 
Bergantín F.S. 5 3 l 1 29 15 7 
S. P. Valencia 6 3 1 2 28 18 7 
Expo Moliner 5 3 l 1 27 17 7 
Manzanita 
Pub Scorpa 
Dep. Piñana 
Cherokys 
Vinaros C.F. 

6 3 1 2 23 23 7 
6 3 o 3 24 20 6 
5 3 o 2 17 19 6 
5 o o 5 14 25 o 
5 o o 5 7 46 o 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

MOLINER BERNAT 

l. Cherokys ..... .................. 16 puntos 
2. Texaco .......... ... ........ .. ... 34 " 
3. Bergantín F.S ................ 34 
4. Expo Moliner ....... .... ..... 34 
5. Edelweiss F.S ............... 43 
6. M.B. Jet.Set ..... ..... ...... .. 50 
7. Vinaros C.F. .... .. ... .... .... 52 
8. Rocamboleros F.S .. ..... . 56 

9. Gestoría Franco ............ 59 
1 O. Peña Ban;:a .................... 60 
11. Casa de Andalucía ........ 62 
12. La Colla ........................ 63 

13. Pub Scorpa .................... 65 
14. Can Tocho ............... ..... 65 
15. Manzanita ........ ..... ........ 77 
16. Sanse Peña Valencia ..... 79 
17 . Muebles F.G ..... ... ... ..... . 81 
18 . Deportes Piñana ............ 96 
19. Cocos Bar ..................... 99 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR 
DEPORTES PIÑANA 

l. M.B. Jet.Set.. ....... ... .... .. ... 7 goles 
2. Rocamboleros F.S. .......... 9 " 
3. Texaco ............................. 10 " 
4. Bergantín F.S .................. 15 " 
5. Expo Moliner .................. 17 " 
6. Sanse Peña Valencia ....... 18 " 
7. Deportes Piñana .............. 19 " 
8. Pub Scorpa ............. ......... 20 " 
9. Cocos Bar ......... ....... ........ 21 

lO. Can Tocho ...... .. .. ..... ... ..... 22 " 
11. Manzanita .. .. ................... 23 " 
12. Casa de Andalucía .......... 23 " 
13. Cherokys .. ............... ........ 25 " 
14. Peña Bar~ a ...................... 27 " 
15. Gestoría Franco ......... ... ... 30 " 
16. Muebles F.G ................... 31 
17. La Colla ..... .. ... ............. ... 34 " 
18. Vinaros C.F. .... ..... ....... .... 46 " 
19. Edelweiss F. S . .. .. ......... .... 55 " 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

GRUPO: A 

l. Antonio Carbajo 
(Texaco) ........................... 16goles 

2. Jesús Carbajo 
(Texaco) ........ ................... 14 " 

3. Manuel Fernández 
(Casa Andalucía) .............. 11 

4. Sergio Beltrán 
(Penya Bar~a) ................... 10 " 

5. Francisco Forner 
(Rocamboleros F.S.) ......... 9 " 

6. Osear Rochera 
(Cocos Bar) ............. ..... .... 9 " 

GRUPO: B 

1. Rafael Llaó 
(Pub Scorpa) ....... .............. 13 goles 
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2. Antonio Fariñas 
(Manzanita) ................. ... .. 9 " 

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

4. Rafael Martín 
(Expo. Moliner) ................ 7 " 

5. Juan Ramón Pla 
(Sanse P. Valencia) .......... 7 " 

6. Víctor Tacló 
(Sanse Peña Valencia)...... 7 " 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
Nº 8 

Día - Hora - Equipos - Grupo 

Lunes, 15 

22 horas: Rocamboleros F.S.- Casa 
Andalucía, grupo A. 

23 h.: La Colla- Can Tocho grupo A. 

Martes, 16 

22 h.: M.B. Jet-Set - Bergantín F.S., 
grupo B. 

23 h.: Texaco - Gestoría Franco, 
grupo A. 

Miércoles, 17 

22 h.: Peña Bar~a - Cocos Bar, grupo 
A. 

23 h.: Cherokys- Vinaros C.F., gru
po B. 

Jueves, 18 

22 h.: Sanse Peña Valencia - Pub 
Scorpa, grupo B. 

23 h .: Deportes Piñana - Expo 
Moliner, grupo B. 

Viernes, 19 

23 h. : Ede1weiss F.S.- Mueb1esF.G., 
grupo A. 

JORNADA 6 - NIVEL P 
DIVISION SENIOR 

RESULTADOS 

El amar- Atlético Onda 4-0 
Pandereta- Opynisa 16-1 
La Unión- A.R. Súper Flor 4-9 
El. Híper Europa- Bisontes 8-9 
Xiob Peri Esport- L'Alcora 5-6 

EQUIPOS J G E P F C P 

A.R. Súper Flor 6 6 O O 35 8 12 
El amar 6 5 O 1 37 22 lO 
L'Alcora C.R. C. 6 4 1 1 31 25 9 
Bisontes 6 3 O 3 30 32 6 
Atlético Onda 5 2 1 2 16 24 5 
Opynisa 6 2 O 4 22 33 4 
Pandereta 5 2 O 3 27 16 4 
El. Híper Europa 6 1 4 30 36 3 
La Unión 6 1 1 4 20 39 3 
Xiob Peri Esport 6 l O 5 24 28 2 

DIVISION JUVENIL 

RESULTADOS 

C. Santa María- At. Onda 4-4 
Pandereta- Opynisa 14-0 
La Unión- Auto R. S. Flor 5-2 
Deportes Piñana - Bisontes 2-4 
Barrial P. Esport- L'Aicora 3-1 

EQUIPOS J G E P F C P 

La Unión 6 5 1 O 21 12 11 
Bisontes 6 4 1 1 3 1 10 9 
A. Real S. Flor 
Barrial P. Esport 
Atlético Onda 
C. Santa María 
Deportes Piñana 
L'Alcora 
Pandereta 
Opynisa 

6 4 o 2 17 14 
6 3 2 1 15 14 
6 3 1 2 22 23 
6 2 2 2 20 22 
6 2 1 3 29 18 
6 2 o 4 23 21 
6 1 o 5 26 25 
6 o o 6 2 47 

8 
8 
7 
6 
5 
4 
2 
o 

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

EJEMPLOS: 

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

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

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

INFORMES TELEFONO: 
45 18 35 
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Fútbol Sala Senior 

Partido disputadísimo hasta el final 
Electro Híper Europa -Vinarüs, 8 
Bisontes -Castellón, 9 

ELECTRO HIPER EUROPA: Raúl, 
Poli, Pucho!, Edu y Víctor. Luego: 
Martorell, Rafa, Andrés, Tino y Nando 
(p.s.). 

BISONTES: Marzá, Fábrega, 
Clausell, Blanco y Domingo. Luego: 
Notario, Andrés, Juan, Armengol y 
Branchadell. 

Gran espectáculo en el pabellón mu
nicipal de Vinarós en un encuentro que 
ambos equipos hubieran podido ganar 
pero que al final se decantó en favor de 
los visitantes. 

El marcador significó el dominio al-

ternativo de los dos equipos que man
tuvieron una magnífica lucha en el te
rreno de juego que deslució el colegiado 
de la Vall d'Uixó, Tomás Aparisi, que 
realizó uno de los peores arbitrajes que 
ha habido este año en Vinarós. 

Los goles locales los marcaron Edu 
(2), el reaparecido Pucho! (2), Víctor 
(2), Martorell y Tino. Por parte visitante 
los realizadores fueron Fábrega ( 4 ), Do
mingo (3), Blanco y Juan. 

Este fin de semana desplazamiento 
difícil con el objetivo de cambiar la 
racha negativa. 

ELECTRO HIPER EUROPA Vinaros F.S. 
Equipo participante en la Liga Provincial Seniors 

Fútbol Sala Juvenil 
Partido marcado por las expulsiones 
Deportes Piñana -VinarOs, 2 
Bisontes -Castellón, 4 

DEPORTES PIÑANA - Vinaros F.S. 
Equipo participante en la Liga Provincial J uvenil 

DEPORTES PIÑANA: Raúl, Diego, 
José Mari, García y Azuaga. Luego: 
Rubio. Angel y Vilar. 

BISONTES: Zaldivar, Roca, Cata
lán, Navarro y Merchen. Luego: Barre
ra, Martí y Ale. 

Los juveniles no realizan buenos par
tidos en casa y además no tienen suerte 
con los arbitrajes y el colegiado Tomás 
Aparisi no colaboró en nada para que el 
conjunto vinarocense sa liera de esta 

CflSIS. 

El árbitroexpulsóaJosé Mari y Bretó, 
ambos por doble tarjeta amarilla, lo que 
mermó el potencial del Deportes Pi ñana. 

Los goleadores locales fueron Villar 
y García, mientras que los visitantes 
materializaron sus tantos por mediación 
de Martí, Merchen y Roca (2). 

Este sábado desplazamiento con el 
objetivo de sacar fuera lo que se pierde 
dentro. Á 

El Pub S. Sebastián C.B. Vinaros debutó con victoria en Altura 

Juvenil Masculino 
C.B. Altura, 16 
Pub Sant Sebastül, 28 

El sábado día 6 nuestro joven equipo 
Juvenil "B" Pub Sant Sebastia se des
plazó a la lejana población de Altura 
para disputar su primer partido de 
competición, y pese al mal juego reali
zado, conseguir la victoria. 

El partido se caracterizó por el mal 
juego que los dos equipos realizaron, 
presos ambos de excesivos nervios y 
temores infundados, ya que aunque 
nuestros jugadores eran a todas luces 
superiores al equipo local, eran incapa
ces de realizar buenas jugadas y canas
tas aún estando solos bajo aro, lo cual 
queda reflejado en el bajo marcador 
obtenido. 

A la defensa zonal que realizó el Al
tura, el Pub San Sebastia le presentó una 
defensa individual, que si bien lograba 
frenar a los jugadores del Altura, era 
más por la falta de recursos técnicos de 
los mismos que por la defensa realizada. 
El Altura se veía incapaz de superar a 
nuestros jugadores y sus tiros a canasta 
nunca eran desde posiciones cómodas, 
aún cuando ante la pasividad de nuestros 
jugadores conseguía recuperar más ba
lones de los deseados. El Pub Sant 
Sebastia, tras recuperar la posesión, 
perdía uno tras otros los balones, unas 
veces por los pases mal realizados, otras 
porque se les escapaba de las manos y 
otras porque solos dentro de la zona rival 
sus tiros no llegaban a tocar ni tablero. 
Tras innumerables ocasiones de lograr 
una amplia y cómoda ventaja, en el 
minuto 1 O el marcador era un pobre 4-7 
a favor del Pub Sant Sebastia. El Altura 
intentó presionar individualmente ante 
la poca efectividad de nuestros jugado
res pero ante la facilidad con que era 
superada volvió a los pocos minutos a su 
defensa en zona. La primera mitad ter
minó con el escaso resultado de 8-10 a 
favor del Pub Sant Sebastia, siendo el 
parcial cada 5 minutos: 2-3,4-7,6-7 , 8-
10. El Pub Sant Sebastia convirtió 4 
canastas de 24 intentos de dos y O de 3 en 

triples , mientras que el Altura convirtió 
3 de 27 de dos y O de 3 en triples. 

Tras el descanso se esperaba que la 
segunda parte resultara más brillante 
que la anterior, pero se continuó con la 
misma dinámica. El Pub Sant Sebastia 
se colocó en una cómoda defensa zonal 
contra la que el Altura se limitaba a 
efectuar ti ros exteriores que nunca veían 
aro (en todo el partido no consiguieron 
una sola canasta exterior). Esto posibi
litaba la captura de casi todos los rebotes 
y continuos ataques rápidos que de ha
ber culminado con canasta sólo una 
pequeiia parte, el tanteo hubiera sido 
abultado. 

El Altura se mantenía también en 
defensa zonal que era superada con 
mucha dificultad y continuas pérdidas 
de balones. El marcador, aunque siem
pre favorable a nuestro equipo, no per
mitía estar tranquilo ya que la diferencia 
era siempre muy escasa. Durante 7 mi
nutos (del 5 al 12) el marcador perma
neció inamovible 12-15, haciendo temer 
que el Altura con sus continuos tiros 
desde 6'25 consiguiera una buena racha 
y lo superara, pero tras los continuos 
errores de unos y otros, el Pub Sant 
Sebastia logró poco a poco sumar más 
puntos que su rival. 

El parcial de esta segunda mitad fue: 
12-15,12-15,14-21, 16-28.ElPubSant 
Sebastia convirtió 8 canastas de 22 in
tentos de dos y el Altura 4 de 22 de dos 
y O de 1 1 en triples. 

El Pub Sant Sebastia hizo 11 perso
nales, perdió 30 balones y recuperó 12, 
capturó 39 rebotes defensivos y 10 
ofensivos,yconvirtió4tiros libres de 11 
intentos. 

Jugaron: Víctor(O), Ruben J. (2), Aitor 
(2), Fran (0), Luis J. (3), Daniel (7), 
Domingo (7), Antonio (0), Ruben Ch. 
(4) , William (0), Sebastián (2), Juanjo 
(1). Á 



Tenis 
Fernando Vicente y Miriam Ferrá, 
vencedores del Torneo Otoño 
"Gran Slam Social" 

Se ha venido celebrando en las insta
laciones del C. T. Vinarozel torneo otoño 
"Gran Slam Social ", en el que han par
ticipado alrededor de cuarenta juga
dores entre damas y caballeros. 

En Damas, las semifinales enfrenta
ron por un lado a Miriam Ferrá y Rita 
Yerge, venciendo la primera por 7/6 6/ 
2, y por otro a Lorena Alegría y Azabara 
Fort venciendo esta última por 6/2 6/2. 

En la final , Miriam Ferrá se enfrentó 
a Azabara Fort, final inédita en el torneo, 
adjudicándose Miriam la final tras un 

partido muy emocionante y de diversas 
alternativas en el marcador con el re
sultado ele 6/4 3/6 6/4. 

En Caballeros accedieron a semifi
nales los jugadores Vicente Vinuesa y 
Argimiro Seva. venciendo este último 
por 6/2 6/2 y Fernando Vicente y José 
Forcaclell , adjudicándose la victoria el 
primero por 6/3 6/3 . 

En la final , Fernando Vicente venció 
a Argimiro Se va por 6/ 1 6/2, dando 
muestras de su poderío físico y mental, 
no dando opción a su oponente. 

Fernando Vicente Junto a su hermano .José María, 
vencedor del Torneo Social Otoíio 

Tenis. Torneo Veteranos 
El pasado fin de semana comenzó a 

di sputarse el Torneo Social Veteranos. 
correspondiente al año en curso. 

Tras e l sorteo y emparejamiento, co
menzó a di sputarse el mi smo y como 
resultados obtenidos: 

J. Forcadell vence a R. Navarro por 
6/3 6/0. 

M. A. Guillot vence a A. Seva por 
W.O. 

V. Mayola vence a J. Máquez por 6/ 1 
5/7 6/0. 

A. Forner vence a M.A. Martínez por 
7/5 7/5 . 

R. Ribera vence a Y. Fl or por 7/6 
7/6. 

J. Ayza vence a R. González por 6/2 
6/ 1. 

J. L. Cervera vence a J. Forcaclell por 
6/2 6/2. 

M.A. Guill ot vence a Y. Mayola por 
6/3 7/6. 

Tras estos resultados tenemos ya, los 
primeros semifinali stas que se enfren
tarán es te fin de semana. J.L. Cerve ra 
contra M. A. Guillot. 

M u e ha depon i vida el entre los vetera
nos y emocionantes partidos los que 
vienen disputando. ya que la igualdad 
entre ell os es muy notable. 

Almazara S.A.T. Nº 3. 195, de Vinaros 
Convoca a todos los Socios a Junta General que se celebrará 

en los locales de la Cooperativa "El Salvador" el viernes, día 
19 de Noviembre, a las 21'00 horas. 

Dada la importancia de los asuntos que tratar, se ruega su 
puntual asistencia. 

El Presidente 

Jesús Huerta, Jugador del T. T. Difo's Vinaros. Foto: Difo's 

Tennis 'l'aula Vinaros 
El C.T.M. Elda se impuso ante el T. T. Difo's 
T. T. Difo's Vinarüs, 2 
C.T.M. Elda, 5 

Después ele la jornada ele descanso. el 
pasado domingo se emprendía de nuevo 
la competición que enfrentaban al T.T. 
DIFO'S VINARÓS y el ya conocido 
C.T.M. ELDA , partido perteneci ente a 
la tercera jornada 1" Divi sión Autonó
mica. 

Infortunio encuentro jugado por 
nuestro equipo local que por primera 
vez y con partido ofi cial , inaugurába
mos la sa la de juego que acoje el club 
tennis taula Yinaros en el Colegio ele la 
Mi se ri cordi a y dec imos infortuni o. 
porque la incomparecencia por moti vos 
di ve rsos ele Santiago Reverter, jugador 
base para es te encuentro , perjudi có 
gravemente las aspiraciones para el T.T. 
DI FO'S VI NARÓS lo que obligó ali
near a Rafael Zaragozá, jugador que 
milita en la tercera di visión. Con esta 
notabl e desventaja potencial se iniciaba 
el encuentro ante un equipo ya conoc ido 
para nosotros. pues la temporada ante
ri or el T.T. D!FO'S YI NA RÓS logró 
vencer con autoridad en su propi o cam
po. 

Pero ésta era otra hi storia, y éste era 
un equipo mucho mejor asentado que 
partía con la sati sfacción de contar con 
José Zamora. jugador que esta tempora
da goza de ser el campeón juvenil ele 
nuestra comunidad. 

Con todos estos condicionantes se 
comenzaba el encuentro que enfrenta
ban a Rafae l Zaragozá y J.M. Moral 
venciendo este último con cierta auto
ridad. pues, nuestro jugador se vio sor
prendido por el juego ele su rival que con 
una pa la ele picos hi zo desestabili zar a 
nuestro j ugador. 

Con e l resultado ele 0- 1 daba entrada 
a nues tro jugador del T.T. Dl FO'S 
VlNA RÓS Feo. Zaragozá venciendo al 
jugador de l C.T.M. ELDA con enorme 
comoclicl acl consiguiendo empatar el 
partido: comentar que nuestro jugador 
fue el único que consiguió los dos pun 
tos de los tres que di sputó, cediendo ante 
el campeón de la comunidad J. Zamora 
sin no antes. imponer una viva pugna, en 

una partida jugada ele poder a poder, 
finalmente la mejortécni ca ele J. Zamora 
hizo doblegar a nuestro jugador logran
do el punto en juego. 

Finalmente Jesús Huerta, que sin ha
ber conseguido ningún punto, sí nos 
hi zo vibrar en la pa rtida jugada frente a 
R. García, donde los dos jugadores, sin 
desarrollar un juego muy vistoso, pudi
mos comprobar hasta donde puede lle
gar la emoción, ya que con un ve inte y 
uno ganado porcada jugador. se lo tenían 
que aventurar a una sóla carta. sa liendo 
victorioso eljugaclorclel E lela. R. García. 

En definitiva. que sin jugar con el 
equipo titular e! T.T. DlFO'S YlNARÓS 
ofreció una mediocre ac tuac ión. esca
pándose tres nuevos puntos. Esperemos 
que para el próx imo partido se coja 
mayor confianza. ya que ele tres en
cuentros se ha ganado uno: se puede 
mejorar y se va a intentar en la localidad 
de Alcoy mañana do mingo ante el C. T. 
T. DON BOSCO. 

FICHA TECNICA 

T.T. DIFO'S YINAROS: Rafael 
Zaragozá (O pros.). Francisco Zaragozá 
(2 ptos.), Jesús Huert a (0 ptos.). 

C.T.M. ELDA: J.M. Moral (1 pto.), 
R. García ( 1 pto.) . J. Zamora (3 ptos) . 

Primer Juego: R. Zaragozá - J.M. 
Moral, 11 /2 1 16/2 1: 0- 1. 

Segundo Juego: Feo. Zaragozá - R. 
Garc ía. 21 /7 2 1/9: 1- 1. 

Tercer Juego: J. Huerta- J. Zamora, 
17/2 1 18/2 1: 1-2. 

Cuarto Juego: Feo. Zaragozá - J .M. 
Moral. 2 1/ 14 21/ 11 :2-2. 

Quinto Juego: R. Zaragozá - J. 
Zamora. 7/2 1 2 1/ 19 14/2 1:2-3. 

Sex to Juego: J. Huerta- R. García, 
17/2 1 21/ 16 15/2 1:2-4. 

Séptimo Juego: Feo. Zaragozá - J. 
Zamora. 17/2 1 15/2 1: 2-5. 

T.T. DIFO'S VI NARÓS - Resulta
do General: 2. Juegos: 6. 

C.T.M. ELDA- Resultado General : 
S. Juegos: 10. A. 
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El passat día 6, va ten ir lloc a la nostra ciutat la 1 Sortida de Mountain Bike, amb 
un total de 73 inscrits. Van comen<;:arel total de 35 quilometres pujant pel costar dret 
del Barranc d'Aigua Oliva, cap a la Pedrera de Benicarló, on es va fer la primera 
aturada. Una vegada allí. es va ferel primer reagrupament deis participants. Després, 
es va reemprendre la marxa cap a la Pedrera de Vinaros , i segu int un ca mí perla part 
de dan·era de !'Ermita s'aplega al comen<;:ament del Barranc de la Barbiguera, des 
d'on es va fer cap a la platja del mateix nom. 

SE TRASPASA RESTAURANTE PIZZERIA 
Junto Paseo Marítimo de Vinares. Tel. 45 65 37 

~- ~ 

~ - · 
• 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES - CONVENCIONES 
SALOlVh'S PRIVADOS 

Ff~'STAS - IlVCENTIVOS 

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 

Marcha turística VinarOs -Monroyo 
Vehículos 4x4 y motocicletas 

La Mancomunidad Turística del 
Maestrazgo promociona para el domin
go día 28 de noviembre a las 8 horas, una 
excursión en grupo. con fines turísticos 
y recreativos, para vehículos todo-te
rreno y motos trail. 

Dadas las características de esta ex
cursión, no se precisa la utilización de 
licencias , cronometradores , comisarios 
deponivos, ni técnicos. Simplemente que 
los participantes sean responsables. 

La excursión transcurrirá por los si
guientes lugares: Salida plaza del 
Ayuntamiento de Vinaros, con direc
ción a la Ermita de San Sebastián hacia 
el puente de la autopista, bordeando e l 
río Cerval hasta la caiTetera de Traiguera

San Rafael, la cual cruzaremos direc
ción a Rosell, pasando por las partidas 
de "Les planes dels Carros" y "Carre
tes". 

Una vez en Rosell se continuará si
guiendo el río Cerval por el camino de 
Vallibona, cruzando las masías 
"L'Hostalas" y "Eis Corrals", parada en 

la ermita de Santo Domingo, conti
nuando por los molinos "El bata" y "La 
Torre" llegada a Vallibona donde se 
ofrecerá un suculento desayuno. Una 
vez terminado el desayuno continua
ción por la pista "El Grau" dirección a 
Castell de Cabres, de donde se seguirá 
por carretera hasta El Bojar, siguiendo 
campo a través hasta Fredes luego di
rección a la ToiTe Vigía por unas rápidas 
pistas, donde se podrá disfrutar de un 
bonito y espeso pinar. 

En este punto nos desviaremos ba
jando hasta la población de Beceite, 
desde allí siguiendo por el cauce del 
pantano de la Pena parada en Peñarroya 
de Tastavins y visita al Santuario de la 
Virgen de la Fuente y finalmente llegada 
a Monroyo, comida y como es habitual 
en nuestras salidas se ofrecerán obse
quios y sorteos para todos los partici
pantes en la marcha. Retorno a Vinaros 
en grupo y despedida. 

Inscripciones en: 

EXPOMOVIL VINARÓS 
Teléfono 964 1 45 27 11 



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

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

LE AVALAMOS SUS ENTREGAS* 
*(AVAL DE LA COMPAÑIA CREDITO Y CAUCION) 
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INFORMACION y VENTAS: 
San Cristóbal , 24 entresuelo 
Tel. 45 60 11. VINARÓS 
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