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Mañana, en el Auditori, Concierto a beneficio de UNICEF, 
con la colaboración de la Banda 11 La Alianza 11

• Foto: Heredio 

Dos jóvenes pianistas, Manuel y Miguel Angel. 
Foto: A. Alcázar 

El fotógrafo internacional René Ona 
con el fotógrafo Reula. Foto: Reula 

Gent sana, instal.la un recuperador electronic. 
Foto: Reula 

18 matrimonios celebraron sus BODAS de PLATA. 
Foto: Arts 

D. Juan Barrios, se trasladó a Cádiz. Foto: A. Alcázar 
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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 1 3 50 
Policía Municipal .... .. .... ... .... ... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ... ...... ..... 40 03 84 

40 05 20 
Funeraria Maestrazgo .. .. ........ 45 11 91 
Parada de Taxi {de 7 a 23) .. ... 45 28 15 
Telegramas por teléfono ... ..... .. 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ...... 45 16 98 
Funeraria Vinaroz .... .............. 45 28 90 
Radio Taxi Vinares .... .. ... ... ... .. 45 51 51 
Parque de Bomberos ............ .. . 47 40 06 
Ambulancias Vinares .... .... .... .. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomótics d'ln . Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem . {Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja, Ofici na Local . 45 08 56 
Cruz Roia. Puesto Carretera . . . . 40 lO 8 1 

fARMACIA DE GuARDIA 
• o 

Del 20 al 26 Noviembre 

Ldo. D. JULIAN 
SANZ 

C/ . El Puente 
Tel . 45 13 17 

HoRARIO DE AuTOBUSES • 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7' 30 A por ctra. 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' 15 · 
1 0'45 . 11 ' 15 . 11 '45 . 12' 15 . 12'45 . 13' 15 . 13'45 . 
14'15 . 14'45 . 15' 15 . 15'45 . 16' 15 . 16'45. 17'15 . 
17'45 · 18'15 · 18'45 · 19'15 · 19'45 · 20' 15 · 20'45 · 
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8 ' 15 · 9 · 9'45 · 10'30 · 11 ' 15 · 12 
·12'45 · 13'30·14'15 · 15 · 15'45 · 16'30 · 17'15 · 18 
· 18'45 ·19'30. 29'15 . 21 h. 

- Dirección Barcelona -
- BARCELONA 6' 45 B · 1 3' 15 C · 17' 15 B. 
- TORTOSA 7 A· 7'45 A · 8'30 +C · 10'30 

A . 13 e . 14'30 E . 15 e . 15'30 
A · 17A · 18C. 

- ULLDECONA 8'30 · 12 · 17'45 horas. 
- LA SÉNIA·ROSELL 12'30 C · 17' 15 C. 
- SANT CARLES 7 · 7' 45 · 1 0'30 · 13 · 15 · 17 · 

DE LA RÁPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C (Enlace 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 · 17'45 h. 
- CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE · TRAIGUERA · LA JANA · CHERT 
7'45 · 13'30 · 16' 15 · 17'45h. 
- SAN MATEO 7'45 · 16'15 · 17'45 h 

- Dirección Madrid -
-MADRID 1 0'30 · 15 · 23 h. 
A: Dilluns a dissobtes feiners, B: Diari , C: Di llunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecono. 
lnfarmació: Tels. 44 03 00 1 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VINARÓS - MADRID: De lunes a sábado: 9 h. ·Domingos 
a las 14.15 h. y 2;' h. 
MADRID- VINAROS: Diario a los 15 h. Sábados a la 1 h. 
(noche del viernes al sábado) . 

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

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

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

Vinaros: 7 y de 7'45 a 21 ' 15 frecuencia de media hora. 
Peñíscola: 7'30 y de 8'30 a 22 frecuencia de media hora. 
Benicarló: Aproximada a los 15' de salidas, ambos sentidos. 

En domingos y FESTIVOS 
Vino ros: desde 8' 1 5 a 21 '15 frecuencia de 45 minutas. 
Pe ñíscola : desde Q ~~ 22 horos frecuenc,o rle 4 .e;; rT11nutos 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Día s festivos: 9, 11 , 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Día s laborables: 19 horas . 
Días Festivos: 9' 30, 11'30, 13 y 19 

horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días labora bles: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 11 , 12'30 y 19 horas. 
El CARME DELS MARINERS: 1 O' 15 ho· 

ra s. 

SANT ROC: 1 1 '15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborab les: 8'30 horas. 

Días Festivos: 1 O horas . 

Iglesia Evangélica 
San Jqsé, 69 

Horarios de Cultos: Domi ngos 11 ho
ra s. 

Muy Importante 
Lamentablemente se siguen re

cibiendo originales sin los datos 
prec isos para poder ser publi cados. 

Recordamos que los originales 
deben ll evar e l nombre, ape llidos, 
D.N. J. y d irección. No se aceptarán 
los esc ritos que lleven estos elatos 
en hoja aparte. Deben ir en la mis
ma hoja de l escrito original. 

La Redacc ión 
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HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 23.05.93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinarós 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor". CartaJena ·Barna. Sants . DIARIO hasla el 05.09.93 

~xP~Esto tsW~L~·?~~~~AJ~~~d¡:.rtcádi~i~~~~~~ s·~~~; óiA:RIO.ó;~~¡~ d~l26 . o6 .... 
al 08.09.93 y del 18.12.93 al 10.01 .94 excepto el 24y el 31.12. 93 ......................... . 
INTERCITY. Valencia Tº · Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12.93 y el 01.01 .94 ........ ....... ..... . .. .. .......... .. ............... .................. .. 
INTERCITY. Alicante Tº ·Barna. Estac. Francia. DIARIO. Na circula el 25.12.93 y 01 .01 .94 .. .. 
INTERCITY. Madrid P. Atocha · Barna. Estac. Francia . DIARIO excepto domingos. 
Sí circula : 01 .08.93 y 15.08.93 ·No circula: 25.12.93 y 01 .01 .94 ................................. . 
DIURNO. "Valencia-Expresa" Alicante Tº-Cervere. DIARIO. Circula del 26.06 al 07.09.93 ... .. 
REGIONAL Castellón·VINARÓS. Circula sólo los DOMINGOS. Hora de llegada: 17'38 ....... .. 
INTERCITY. Valencia Tº ·Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto el 25 .12.93 y el 01 .01 .94 ..... . 
REGIONAL DELTA. Valencia Tº ·Barna. Est. Francia. DIARIO. {Del 10.07 al15.08.93 Port·Bou} 
DIURNO. "García Lorca" Al mería-~adajaz·Granada·Málaga· Barna . Sants. DIARIO ( 1) (2) .... . 
REGIONAL VALENCIA Tº · VI NA ROS. DIARIO excepto sábados. Hora llegada: 21 ' 13 .......... .. 
EXPRESO ESTRELLA "Sal de Levante" Alicante Tº · Bilbao A · lrún . Circula : 30.05 al 
20.06 DOMINGOS. DIARIO del 26.06 al 26.09.93 y del 17.12.93 al 1 0.01 .94; 

l1 l b~(~s~~ t~~~i~~;as~~s 1s!v~~~;~n~~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 Vinarós 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor". Barna. Sants · Cartagena. 
DIARIO hasta el 05.09.93

1 
y a partir del 06.09.93 diario excepla domingos . 

EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante". lrún·Bi lbaa·Aiicante Tº DIARIO del 
26.06 al 26.09.93 X del16.12 al 09.01.94 y a parlir del14.01 .94, las SABADOS. 
Del 28.05 al 18.06[as sábados .. .. ..... .. .. .... .. . ................................................................ .. 
REGIONAL VINAROS ·VALENCIA Tº. DIARIO excepto domingos.. ........ .... . ....... . .. . .. .. 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia · Alicante Tº. DIARIO . No circula el 25.12.93 y 01 .01 .94 .... . 
DIURNO. "García Lorca" Barna Sants·Almería·Badajaz·Granada·Málaga. DIARIO (1) .......... .. 
REGIONAL DELTA. Barna. Estac. Francia· Valencia Término. DIARIO. {Del10.07 al16.08.93 

g¡u'it~od~J~¡:~~f~tr~~;~;, F>~~~~ri~~·:·Aii~~~~~ -Tº.· biARio .· ¿:¡;~~~~ - d~l25 .ó6;;¡ · o6 0993···· 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia· Valencia Tº. DIARIO exceplo sábados y domingos. 
No circula el 25.12. 93 y 01.01.94 .......... .... ................... .. . 
INTERCITY. Barna. E,stac. Francia-Madrid P. Atocha . DIARIO . 
REGIONAL. VINAROS ·VALENCIA Tº. Circula DOMINGOS ............................................ . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia Tº. DIARIO. No circula 25.12.93 X 01 .01 .94 ... 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia Tº. DIARIO EXCEPTO SABADOS élel 25.06 al 
25.09.93 y del 16.12.93 al 09.01.94. Y a partir del 1 0 .01.94, circula viernes y domingos. 
Na circula 25.12.93 y 01.01.94 ......... .... .. ...... ... ......... .. ................................................. .. 
EXPRESO ESTRELLA "BAHIA DE CADIZ" Barna. Sants · Cádiz · Granada. DIARIO del 25.06 al 

01 '39 

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

12'15 
13'08 

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

22'23 

06.09.93. Ydel16.12.93al09.01 .94, exceploel24y31 .12.93 ................................... 22'52 
( 1) A partir del 26/9 también ramas Sevilla y Badajoz · (2) La rama de Almería circula hasta el 25/ 9 y del 16/ 
12/93 al 9/1/94 DIARIO. Resta año M.JD. 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

.J •• J. t~ 1 N 1~ ¿\\A 
TeL 4000 65 

ESTRENO COMARCAL 
S ABADO 
7'4'5 larde) ' 10 ~-W noche 

DOMINGO 
5~)0 )' 8 la re/e y 1 0~)0 noche 

(81arde sesión 1111/llerada) 

LUNES 

7'4'5 larde ¡' 10 ~10 noche 

(Día del h>pcclador) 

Viernes, 26 SANTA CATALINA 
4~)0 y 6 ~)0 larde 

1" Parte. "PLUTO SE ENAMORA" 
2 ª Parte: "DE VUELTA A CASA" 

SUPERARON LO IMPOSlBLE. 
HACIENDO LO IMPENSABLE. COLISEUM 

Tel. 45 6915 

ESPECTACULAR ESTRENO 

S ABADO 
7''+5 larde y f(no noche 

DOMINGO 
)~)O y 8 trmle y 1 0~)0 noche 

LUNES 

7'4 5 lmde )' 1 0~)0 noche 

(D ía del I:~'Jiectar/orJ 

1 'iem es . .JCJ SANTA CATALINA 
4~·Wy 6~-W lmde 

"LA BELLA Y LA BESTIA" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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La Alianza, de Vinaros, interpretará mañana, en el Auditorio, 
un concierto a beneficio de los niños bosnios (UNICEF) 

Entrevistamos a la Presidenta de 
UNICEF de Castellón, Doña Isabel Diago 

Manaña domingo, en el Auditori 
Municipal W. Ayguals de Izco, "La 
Alianza" interpretará un interesante 
concierto para colaborar con UNICEF 
con el fin de recaudar fondos para la 
población infantil bosnia. Para hablar
nos del tema, tenemos a su presidenta en 
Castellón, D• Isabel Diago, a quien ha 
prestado una excelente colaboración por 
su vinculación a Vinaros, la Sra. Ampa
ro Fu llana. 

-Sra. Isabel , en principio, cuál es la 
finalidad del concierto. 

• Pues la de recaudar fondos para la 
población infantil bosnia. Es un pro
grama continuado, de ayuda conti
nuada, de dos años. 

sean croatas, serbios, bosnios, a todos, 
y nos obliga a ello el grado de necesi
dad. 

-El fin creo que está muy claro y que 
la gente de Vinaros responderá a esta 
colaboración , asistiendo al concie1to y 
con el donativo también . . . 

• Bueno, creo que el fin en sí mismo 
justifica ya la asistencia pero si al
guien no pudiera asistir al concierto 
igual sería de agradecer que colabo
rara con el donativo. 

-¿Es el primer concierto que se rea

liza? Isabel Diago, acompañada de Amparo Fullana con el 

Ante una situación y una realidad 
tan dramática como la que nos ocupa 
debemos pedir a todos que sean soli
darios y si no asisten al concierto, en 
cualquier comercio como hemos di
cho, pueden dejar su donativo parti
cular para que realmente sea útil esta 
ayuda. • No; en principio se escribió a las 

cuatrocientas bandas de la Comuni
dad y en Castellón se empezó con la 
banda de Les Alqueries, donde se 
consiguió una recaudación fantásti
ca, mañana en Vinaros y seguiremos 
en Segorbe y Vall d'Uixó. 

Vicepresidente de la Diputación, ]osé Palacios. Foto: Heredio 

- El precio del ticket de ayuda, ¿es 
igual en todos los sitios? 

• Teniendo en cuenta que las ban
das son las que mejor conocen su en
torno y costumbres, son ellos mismos 
los que nos indican la cuota aconse
jable. En Vinaros el donativo será de 
300 pesetas. 

- ¿Sólo trabajan a través de activida

des musicales? 

• Las actividades, como he dicho, 
son para beneficio infantil bosnio que 
son los más necesitados en este mo
mento y trabajamos en ello desde hace 
dos años, pero no solamente con ac
tividades musicales; también colabo
ran grupos de danza, deporte, teatro, 
en fin, cualquier actividad que se nos 
ofrezca y sirva para este fin. 

En este sentido, hay que agradecer 
la colaboración de los comercios de 
Vinaros, Amas de Casa, Pastelería 
Viver, Joyería Alonso y Juventudes 
Musicales, que se preocupan de la 
venta de los tickets y también, por 
descontado, en especial, la banda" La 
Alianza", que se ha ofrecido para la 
realización del concierto. 

- ¿ UNICEF de Castellón, ¿cómo fun
ciona? 

• Dependemos de Valencia y Ma
drid. UNICEF depende de las Nacio
nes Unidas y participamos en los 

Isabel Diago. Foto: Heredio 

planes de emergencia a través de las 
indicaciones de las Naciones Unidas. 
Por ejemplo, ahora, estamos de lleno 
en la ayuda infantil y de las mujeres 
que son los que sufren las peores con
secuencias de la guerra en Bosnia. 

Quisiera aclarar que UNICEF, ló
gicamente, es aconfesional y apolítica 
y su misión es únicamente humanitaria 
y altruista. No actuamos indepen
dientemente sinó a través de cauces 
oficiales. Se nos indica, por ejemplo, 
que en tal población hay este proble
ma y que UNICEF se encargue de ello. 

VENDO AUDI 80, en perfecto estado. 
Precio: 1.200.000'- ptas. 

Para verlo, dirigirse a: San Pascual, 71, 4º-2ª 

Puede ser para solucionar el proble
ma de cobijo, protección, agua, pro
tección civil de la población o de las 
mujeres y niños que están totalmente 
desprotegidos. Ayudamos a todos, 

Quisiera testimoniar a través de 
estas páginas mi gratitud a todos los 
que colaboran en este acto y a la ban
da "La Alianza" de Vinaros. Muchas 
gracias a todos. Á 

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 



Magnífic Ajuntament - Vinaros 
NOTA INFORMATIVA 

DESPLAZAMIENTO EQUIPO D.N.I. 

Se informa a las personas que solicitaron cita previa para 
realizarse el carnet de identidad, que tienen a su disposición las 
listas informativas en secretaría, bajos del Ayuntamiento de 
Vinaros, en las que se indica día, hora y lugar. 

Se recuerda que sólo pueden renovarse el D.N.I. aquellos que lo 
solicitaron previamente. Y que constan en la cita previa. 

Edicto 
Dña. JOSEFA TRAGINER MIRALLES actuando en nombre propio, ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para instalación de un almacén y envasado 
de productos cárnicos a emplazar en la calle Fray Pedro Gonell, 9. 

En cumplimiento del artículo 30 n ~ 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 11 de noviembre de 1993. EL ALCALDE 

Oficina Municipal d'Informació 
al Consumidor 
Regidoria de Benestar Social, 
Centre d'Informació Juvenil 

Oferta Jove 
ACTIVITATS 

- la. Mostra de Teatre a Castelló: 
DONES A ESCENA. 

Dissabte, 20 de novembre, a les 2 1 h. 
Teatre del Raval. 

Companyia: CERCLE VERTUEUX. 
Espectacle: "CERCLE VICIEUX" i "LA 
VOISINE". 

Diumenge, 2 1 de novembre, a les 20 
h. Teatre del Raval. 

Companyia: DANSE TEATRE 
(Montreal). 

- Programa de tardor al Mas de 
Noguera: senderisme ,forn, apicultura i 
herbolari. 

Del 4 a l 12 de desembre. 

Lloc: Mas de Noguera, Caudiel. 

Preu: 20.000 PTA. 

lnformació: Tel. 14 40 74. 

- Curs Alta Muntanya. 

Del 2 al 16 de desembre. 

Pera majors de 16 anys. 

Informació: Centre Excursionista de 
Valencia. C/ Sanchis Bergón, 15,46008 
Valencia. 

-INDUFERIAS 93 . l Oa. Fira Inter
nacional d'Atraccions de Fires, Pares 
lnfantils ... 

Del 23 al 26 de novembre. 

Lloc: Feria Muestrario Internacional 
de Valencia. Av. de la Feria, s/n. Apartar 
476. 46080 Valencia . 

- F estil'al i Curs ln!ernacional de 
Guilarra "José Luis Gon::ále::". 

Del29 de novcmhrc al.l de desembre. 

Lloc: Alcoi. 

lnformació: Caja de Ahorros del 
Mediterráneo. C/ Sta. Barbara, 1, 
Entresol. 03203 Elx. 

PREMIS 

- 1 Concurso de Re/ellos de Viajes de 
Mujeres. 

Presentació de treballs, fins al 30 de 
novembre. 

Infonnació: Editorial SUA. Artecalle, 
esquina Somera y Portal de Zamudio. 
48005 B i 1 bao. Tel. 94/ 416 94 30. 

- XXXIV Cer!amen Nacional de Pin
tura "CAJA SAN FERNANDO". 

Presentació de treballs, fins al 31 de 
desembre. 

lnformació: Caja San Fernando de 
Sevilla y Jerez. PI. San Francisco, l. 
41004 Sevilla. Tel. 95/459 72 84. 

- XII Premi Nacional de fotografla 
"\liLA DE CANALS". 

Presentació d'obres fins a l 16 de 
dese m bre. 

Col.lecció tres fotografíes. 

lnformació: Associació Fotografica 
Canalina d'Aficionats. Apt. de correus, 
98. 46650 Canals. 

- JI Bienal de Pintura "V/LA DE 
CANALS" 1994. 

Presentació d'obres fins el 20 de 
dese m bre. 

Tema, tecnica i dimensions lliures. 

lnformació: Ajuntament de Canals. 
Casa de la Cultura. PI. España, s/n. 46650 
Canals. Tel. 96/ 224 02 14. 
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El próximo sábado 
se celebrará la 1 ª Jornada 
de la Escuela de Padres 

El próximo sábado, 27 de noviembre, 
bajo el tema general de "Como ayudar a 
los hijos: TECNICAS DE ESTUDIO" 
se celebra la primera Jornada, del pre
sente curso, de la ESCUELA DE PA
DRES, ubicada en esta ocasión en el 
colegio Nuestra Sra. de la Misericordia 
de nuestra ciudad. 

Recordamos que estas reuniones, 
naturalmente abiertas a todos los padres 
de Vinaros, se celebrarán, al igual que en 
años anteriores, a lo largo del curso 
académico en cuatro jornadas de traba
jo; cuatro sábados con horario de lO de 
la mañana a 3 de la tarde, con guardería 
para los niños pequeños y servicio de 
comedor gratuito incluidos. 

La jornada empezará a las 1 O de la 
mañana con la recepción de los padres 
asistentes a la escue la, ubicada en esta 
ocasión en el Colegio Nuestra Sra. de la 
Misericordia. 

En la Escuela de Padres se ofrece la 
posibilidad de reflexionar sobre ciertos 
temas educativos que están en la calle, 
con otras personas que tienen las mis
mas inquietudes. La lomada del próxi
mo sábado se promete realmente inte
resante al abordar uno de los temas que 

más preocupan a los padres: De qué 
manera efectiva pueden los padres 
ayudar a sus hijos en los estudios incul
cándoles las técnicas más modernas y 
acordes con los planes actuales. Como 
en las demás jornadas, partiendo de la 

exposición del conferenciante, será un 
autoaprendizaje fundamentado en la 
reflexión sobre las propias experiencias 
y del diálogo con otras personas. 

Ayuntamiento de Vinaros 
Concejalía de Cultura 

10'30 horas.: Conferencia a 
cargo de D. JOAN FERRE, miem
bro del servicio piscopedagógico de 
la Consellería de Educación en la 
comarca del Maestral. 

11'45 h.: Formación de grupos 
pequeños. 

Cada grupo contará con un 
monitor que actuará de coordinador 
y recogerá las conclusiones de los 
componentes ante las propuestas de 
reflexión que formule el conferen
ciante. 

13' 15 h.: Puesta en común. 

Se reunirán de nuevo todos los 
grupos y se pondrá en común e l 
fruto de la reflexión, las cuestiones, 
las conclusiones, etc .. a que se lle
gue en el pequefio grupo. 

13'45 h.: Fin de las sesiones de 
trabajo. 

14'00 h.: Comida de he1mandad 
entre los asistentes a la sesión. 

16'00 h.: Clausura ele la Jornada 
y despedida de los asistentes. 

Barbarie en el Cementerio 
La pasada semana apareció totalmente mutilada la fotografía 

incrustada sobre una lápida del Cementerio Municipal de nuestra 
Ciudad. 

De este hecho se dio cuenta a la Guardia Civil y Policía Muni
cipal. De encontrarse al autor o autores de esta barbarie deberían 
ser fuertemente sancionados. 

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 

Manipuladors d'aliments 
El dilluns, 29 de novembre, a les 21 '30 h. a la Casa de la Cultura 

(Biblioteca), tindra lloc un nou curs pera Manipuladors d'Aliments. 
Oficina Municipal d'lnformació al Consumidor 

Responsable: Carmen Ayza Febrer 

SE NECESITA VISITADOR/ A A PARTICULARES Y 
ENTIDADES PARA VINARÓS Y COMARCA 

Llamar al 45 14 42 en horas de oficina 

SE ALQUILA PISO AMUEBLADO, MUY BIEN 
ACONDICIONADO, COMODO Y CENTRICO. EN VINARÓS 

Interesados llamar al Tel. 45 27 69 
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Al habla con el subteniente Juan Barrios 
Con la arriada de bandera del día 9 de 

mayo del año actual, terminaba oficial
mente la ex istencia en nuestra ciudad de 
la Ayudantía Militar de Marina. No 
puedo prec isar desde cuándo en nuestra 
ci udad. Pero seguro desde la primera 
mitad del siglo pasado. El miércoles de 
la actual semana, día 17, se marchaba de 
Vinaros hacia otros lares el Subteniente 
Juan Barrios García. Don Juan es perso
na muy afable, de amena conversación y 
que durante los años de su estancia entre 
nosotros ha sabido ganarse la simpatía y 
amistad de muchas personas. Con él 
hemos tenido esta entrevista. 

- Don Juan. ¿desde cuándo entre no
sotros? 

• Fue exactamente el año 1987 que 
vine a aquí, Vinaros, como Oficial de 
Cargo de la Ayudantía Militar de 
Marina. 

-¿Cuál es la causa o moti vo de su 
marcha? 

• Debido a que fueron transferidas 
las competencias de la Ayudantía a la 
Diputación General de la Marina 
Mercante y haber cesado mis activi
dades, es por lo que me vi obligado a 
solicitar nuevo destino. 

-¿Tiene ya un destino definiti vo o 
aún está esperando? 

• Pues sí. Ya tengo destino definiti
vo. Será el Real Instituto Observato
rio de Marina, que está ubicado en 
San Fernando (Cádiz). Mire, la tierra 
siempre tira. He buscado este destino 
porque tanto yo como mi mujer somos 
de Cádiz, donde tenemos también 
nuestra casa. 

-¿Qué recuerdos se lleva de Yinaros? 

• Me llevo un recuerdo muy grato 
de este magnífico pueblo. Lo digo 
sinceramente. He procurado llevarme 
bien con todos, y la prueba de ello es el 
buen trato que he recibido tanto de 
entidades y organismos como de 
particulares, entre los cuales tengo 
verdaderas y buenas amistades. 

-La Ay udantía ha desaparec ido, pero 
no sus oficinas . ¿En qué ha cambiado? 

-¿Le podemos considerar a Ud. como 
e l último Ayudante de Marin a en 
Vinaros? 

• No. El último Ayudante Militar de 
Marina, nombrado accidentalmente, 
era el Capitán de Corbeta Don Fran
cisco Gutiérrez Bellido, el cual tenía 
funciones en Castellón de 2º Coman
dante de Marina, por este motivo el 
que ha estado hasta el último día tanto 
en presencia como en activo en Vinaros 
fuí yo. 

- Don Juan , varios años en Vinaros. 
¿Problemas? 

• Siempre hay pequeños problemas 
que surgen en la vida cotidiana, pero 
con buena voluntad por parte de to
dos, éstos no son tales y se van solu
cionando poco a poco. Tenga en cuenta 
que nuestra labor es difícil y un poco 
problemática por el sistema de trabajo 
que desarrollamos. Pero, repito, pro
blemas gordos no los ha habido. 

-Ud. dentro del mundo deportivo de 
Vinaros es muy conocido. ¿Podría ex
plicarnos el porqué? 

• Creo que sí, debido a que mi 
actividad dentro del mundo deporti
vo ha estado ligado a los chavales en 
general, dentro de la escuela de fút
bol-base que tenía la Peña Vinaros de 

esta ciudad, en la cual he desarrollado 
actividades de coordinador, prepara
dor, árbitro y un poco de todo en 
compañía de "Andrus", Moya, etc., 
los cuales nos cuidábamos, como es 
natural, de parte de la cantera de 
fútbol de esta bonita ciudad. Hemos 
llegado a tener en nuestra humilde 
escuela de 70 a 90 chavales en edades 
comprendidas entre los 6 y 14 años. 
En algunas temporadas hemos llega
do a tener hasta nueve equipos en 
acción. Todo esto lo he desarrollado 
en todos los años que llevo en Vinaros 
y me voy muy contento de haber 
aportado mi granito de arena al de
porte local. 

-¿Qué sati sfacci ones le ha reportado 
esta actividad tan loable? 

• Lo que mayor satisfacción me ha 
llevado a esta actividad es que he co
nocido a casi la totalidad de los cha
vales de Vinaros, los cuales sin dis
tinción de edades me llenan de orgullo 
cuando paseando por la calle me sa
ludan muy cariñosamente. 

- ¿Quiere añadir alguna cosa más, 
don Juan? 

• En principio le diré que cuando 
llego a un destino, léase ciudad, por 
norma he durado mucho tiempo. A 
través de estos años me he dado cuen
ta que tengo cierta capacidad de 
adaptación al lugar a donde voy. En 
este caso, Vinaros, no había que hacer 
ningún esfuerzo, porque de todos es 
conocido lo agradable que es trabajar 
aquí. Por tanto, repito, no me ha cos
tado nada adaptarme a esta bonita 
ciudad, como a su comarca, porque, 
como Ud. sabe, también teníamos 
competencias en Peñíscola y Beni
carló, que igualmente que de esta úl
tima también me llevo un gratísimo 
recuerdo y grandes amigos. 

Aprovecho la oportunidad para 
despedirme de todos y sepan que me 
tienen a su disposición en el nuevo 
destino. 

• Lo que ha cambiado es el perso
nal, pues ahora es civil. Las activida
des prácticamente son las mismas que 
veníamos realizando nosotros, con la 
variedad o salvedad que los trabajos 
relativos a pesca también han sido 
asumidos por el M.A.P.A. a través de 
su Dirección Provincial. 

SE BUSCA PISO EN BARCELONA 

Cuando estas pág inas salgan a la luz, 
don Juan Banios y su señora D" M~ 

Luisa Romero, estarán ya en su tiena. 
Aquí, en Vinaros, han dejado un grato 
recuerdo que no vamos a o! vidar. ¡Hasta 
la próxima. amigos! 

Para compartir. Llamar a los teléfonos 45 17 91 y 
93 1 454 09 73 de 14'30 a 16 y de 21 a 22'30 h. 

REMSA 
- - Meseguery Costa , 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑiAS y PARTICULARES 

VIDENCIA 
CARTC>Iv\ANCIA 
NATURISTA 

Mari Carmen 

Juan Bover Puig 

Fotos: A. Alcáza r 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona , 40 - Tels. 45 28 90 - 45 41. 73 Tel. 40 16 09 - Colonia Europa - VINARÓS 



Recordando a Pedro Pérez Fuertes 

Ese remanso de paz 
En la fu ente de un recodo de mi camino 
hago un alto. -Estoy cansado-
- Sudor por mi frente- es el continuo 
fa tigar de la 1•ida. 
Y como el pensador que entre sus manos 
su cabe:a sujeta - sujeto yo mi alma
y como e/ labrador , labra su tierra 
labro yo mi agonía 
Y como el pastor que su rebaiio l'igi/a 
soy de mis sentimientos l'igía. 

Estoy cansado 
de este continuo l'agar 
por/os caminos que surco; 
bañados de esa niebla inmensa 
del pensamiento que busco . 

¡Quisiera sentir , allá a lo lejos 
en la sombra de la noche 
el crujir del hierro l'iejo 
de estas cadenas que me atormentan' 

Quisiera escuchar el j úerte clamor 
de l rasgar de l cielo; 
y en un temblar de la tierra 
como un rayo de tormenta 
brotase una 1•o: que dijera: 

¡Yo soy la ra:ón de la existencia' 
Siento correr por mis l'enas 
el fr ío hielo de la muerte. 
Y quisiera gritar al abismo negro 
la ira de mi l'erdad. 

¿Existe acaso en algún lugar 
ese remanso de pa: 
que me hace girar y girar 
entre caminos desiertos 
atado a mi ansiedacf? 

¿Es acaso el morir , ese remanso de pa: _? 

¿Ese sentir el callar 
de las I'Oces que sin cesar 
me encadenan en un sufrir ? 

Qué bello es morir 
si morir es ... un remanso de pa: ... 
Donde el tiempo pierde su poder. 

Qué bello es el morir , 
si todo en él. es silencio. 

¡Qué bello es ser la /u: h/anca 
que acariciando, bese con sus rayos 
el recto ciprés que hacia el cielo 

/se !ei'W1ta! 

Sombras en imágenes de fa ntasmas 
que no sois ni el sentir ... ni e/ llorar . .. 
ni el sufi·ir ... ni el pensar 
. . . sombras de un remanso de pa:, 
que la muerte atrae consigo. 

¡Pues. ay muerte, 
!tú eres la ra:ón del l'il•ir! 

Eres /a.fúer:a de/timón de mi 1•ida 
que por este camino de espinas 
me hace girar y girar . .. 

Rogad a Dios por el alma de 

Josefina Agramunt Vid al 
Que falleció cristianamente el día 15 de Noviembre de 1993, 

a la edad de 86 años 

D. E. P. 

Sus afligidos : Hijos Sebastián , Héctor y Juan , hijas políticas , nietos, 
hermano, sobrinos y demás familia , al comunicarles tan sensible 
pérdida, ruegan una oración por su alma. 

Vinarós , Noviembre 1993 

Rogad a Dios por el alma de 

Manuel Redó Rabasa 
Que falleció en la ciudad de Luxemburgo 
el pasado día 15, a la edad de 83 años. 

Habiendo recibido los auxilios espirituales y la Bendición Apostólica 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Julia, hijos Juan , Carmen y Simone, nietos Chichi 
y David , hermana Dolores, sobrinos y demás familia , ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Mondorf, Noviembre 1993 
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Pregueu a Déu per !'anima de 

Josefa Ten Forner 
Que morí cristianament a Vinarós, 

el dia 7 de novembre, als 81 anys d'edat 

A. C. S. 

Els seus afligits : Fills Paquita i Rafel , fills polítics Joan i Josefina, néts 
i família tata, els preguen una oració per l'etern descans de la seva 
anima. 

Vinarós, Novembre 1993 

2º Aniversario de 

Agueda Chillida Sales 
Que falleció el día 20 de Noviembre , 

a los 63 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo Benjamín , hija Mª Carmen, hijo pol ítico, nieto y 
demás familia , ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Noviembre 1993 

Rogad a Dios por el alma de 

Antonio Roca Pedra 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 16 de Noviembre, a los 76 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Rosa, hijas, Rosa Mary y Fina, hijos políticos, 
Domingo y Ximo , nietos, hermanos , sobrinos y demás famil ia, les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Noviembre 1993 

12é. Aniversari 

ll.lm. Sr. 
En Manuel Foguet Mateu 

Va morir cri stianament el dia 25 de novembre de 1981 , 
als 73 anys d'edat 

A. C. S. 

Els seus familiars i el Consel l de Redacció , preguen el tinguin present 
en les seves orac ions. 

Vinarós, Novembre 1993 
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Gent sana instal.la un recuperador electrOnic 
Esta amable y joven pareja compues

ta por Juan Angel Mi ralles Hallado y por 
Susana Salomé Febrer Bosch, gente 
conocida en nuestra ciudad, hay que 
tener en cuenta que Juan Angel está 
jugando esta temporada con el 1 "'. 
equipo del Vinaros Club de Fútbol y que 
el pasado año ejerció como masajista del 
mencionado club, pues esta pareja, han 
inaugurado hace unos días en nuestra 
ciudad, un gimnasio y a la vez centro de 
salud y mantenimiento, y han adquirido 
una máquina para la recuperación elec
trónica, como sistema más moderno y a 
corto plazo, para el tratamiento de toda 
clase de lesiones. Para que nos hablen de 
lo que es esta máquina y de otras cues
tiones, les hacemos las siguientes pre
guntas. 

-Juan Angel, ¿cómo ha sido montar 
el gimnasio y a la vez Centro de Salud y 
Mantenimiento? 

•Desde hace tiempo me he estado 
dedicando de una forma dijéramos 
amateur, a dar masajes y a resolver 
problemas de carácter físico, dar ta
blas de gimnasia, etc. lo que ha pasado 
es que por los resultados obtenidos, 
esto ha ido en aumento y al final y 
para poder atender bien a toda esta 
gente que confía en nosotros, nos he
mos visto obligados a montar este 
centro. 

-Hoy en día imperan los masajistas , 
terapeutas , etc. Pero con una preparación 
a veces dudosa. ¿Realmente cuál es 
vuestra preparación? 

• Siempre hemos pensado al dar 
este importante paso, en hacer una 
cosa seria y a nivel profesional, las 
cosas nosotros siempre hemos pen
sado que tienen que estar bien hechas 
desde un principio, y por lo tanto nos 
hemos preparado bien haciendo unos 
cursos de los que somos titulados en: 
Educación Física, Aerobic, Muscu
lación. Quiromasaje, Masaje Tera
péutico y Deportivo y Drenaje Lin
fático. 

- Susana, ¿es tan bueno el Aerobic 
como dicen? 

• Cuando el aerobic se hace mal, no 
es tan bueno, quizá es inclusive per
judicial, me refiero cuando en una 

Foto: Reula 

comparado con el recuperador elec
trónico, ya que el alcance de pene
tración es en estos aparatos mencio
nados de hasta 2 ó 3 centímetros, con 
el recuperador electrónico la pene
tración llega de los 8 a 12 centímetros, 
siendo más eficaz y logrando más 
buenos resultados y sobre todo con 
mucho menos tiempo. 

-A raíz de esta pregunta coméntanos 
los resultados con éxito que has obtenido 
y los que tienes en estudio. 

Foto: Reula 

• De todos los que hemos tratado 
hasta la fecha los resultados son 
francamente satisfactorios y sor
prendentes, hemos tratado casos con 
artrosis, artritis, inclusive con gente 
mayor de 70 a 80 años y que tras 
aconsejar los especialistas la coloca
ción en un futuro de alguna que otra 
prótesis por ejemplo en la cadera, 
después del tratamiento se ha podido 
regenerar el cartílago y el tejido, y 
esto ha hecho que no se haya tenido 
que llegar al extremo de tener que 
colocar la prótesis, a nivel del aparato 
digestivo también va muy bien, así 
como en el asunto de las piedras en el 
riñón, infecciones del hígado e inclu
sive en la caída del cuero cabelludo 
(cabello), qua aparte de que la frena, 
hace salir nuevos cabellos. En estudio 
tenemos un caso de encharcamiento 
vesicular con el considerable aumen
to de la bilirrubina en donde estamos 
buscando conseguir el desatasca
miento, también estamos tratando a 
pacientes con parálisis facial, pacientes 
con soriasis, acné y parece ser que los 
resultados van por el buen camino. 

clase solamente se hace aerobic y éste 
no va acompañado de unos estira
mientos, yo en mis clases aparte del 
aerobic, incluyo varios ejercicios de 
mantenimiento y de educación física, 
así sí que es efectivo y va bien a quien 
lo practica, pero repito, que hay clases 
de aerobic, que por no hacerse de una 
forma correcta, puede incluso ser 
perjudicial para la salud. 

- Y la gimnasia correctiva, ¿qué es 
Susana? 

• La que se hace a una persona en 
concreto, la cual tiene un defecto 
postural o de nacimiento, entonces a 
partir de aquí, a esta persona se le 
indicarán una serie de ejercicios 
correctivos, para que poco a poco vaya 
eliminando la tendencia de su defecto 
físico. 

- ¿Nos podriáis explicar qué es el 
drenaje linfático? 

• Susana. Se trata de cuando se 
tienen problemas que nos vienen de la 
linfa, es la circulación de un tipo de 
sangre denominada blanca y que 
provoca muchos problemas como son 
los conocidos por la "retención de 
líquidos", al no trabajarles bien todos 
los ganglios que tenemos como 
inguinales, axiales, los de la garganta 
o la bilirrubina por ejemplo, se trata 
de trabajar para conseguir un equili
brio sobre todo el metabolismo total
mente independiente de la sangre, en 
resumidas cuentas, buscar el equili
brio de la linfa para que todo tenga 
una buena circulación. 

- Vosotros habéis adquirido una 
avanzada máquina para la recuperación 
electrónica, ¿nos podéis explicar en qué 
consiste? 

• Juan Angel. Es una nueva técnica 
que se está trabajando durante los 
últimos años en donde se ha descu
bierto un nuevo método que se llama 
la "Recuperación Electrónica", con
siste en un aparato el cual trabaja por 
medio de corrientes eléctricas, las 
cuales producen una regeneración 
cedular y del tejido y a la vez produce 
una hiperemia a la sangre a base de un 

Foto: Reula 

aumento de la temperatura, ésta hace 
que se dilaten los vasos y a la vez hace 
que se vaya recuperando toda la zona 
lesionada. Hasta la fecha la mayoría 
de aparatos conocidos como son los 
ultrasonidos, laser, onda corta, etc. 

tienen una diferencia muy notable 

- Ya para finalizar, a vuestra hija 
Eva, pronto se la verá por este gimnasio? 

• Pues tan pronto como nos pueda 
ayudar en algo aquí estará, piensa 
que ella es muy pequeña ya que no ha 
cumplido los dos años y en concreto la 
edad inicial que consideramos en los 
niños para venir al gimnasio está en
tre los 6 a 8 años, todo llegará. 

Pues por nuestra parte nada más, daros 
las gracias por atendernos y desearos 
toda clase de éxitos a los dos. 

Salvador Quinzá Macip 

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

]osé Antonio Gómez Sanjuán 
ARQUITECTO T. 

Hablará sobre: 

"Desarrollo urbano 
de San Mateo" 

ENTRADA LIBRE 



MIQUEL ROMERO 

Esta es su vida 
Fueron dieciocho parejas las que, 

conjuntamente, celebraron sus bodas de 
plata en la Parroquia de Sta. Magdalena, 
el pasado día 14. Se casaron en el 
emblemático 68, año de revueltas y de 
ilusiones juveniles. Ellos optaron por el 
amor que se juraron para siempre y que 
consagraron ante Dios y los hombres. 
Llevan veinticinco años juntos. O más. 
"Nos queremos desde los quince años!", 
decía una pareja. Y han hecho consistir 
la vida en edificar: la pareja, la casa y la 
familia, el patrimonio, un caudal de 
valores que están ahí y pueden ser re
ferencia para todo el mundo y que ellos 
tratan de transmitir a los hijos como el 
mejor tesoro que de los padres pueden 
heredar. Su vida no está escrita en un 
libro, ni siquiera en una sencilla libreta. 
Pero su vida ha estado bien lograda. Ha 
sido y es fecunda, en la normalidad en 
que están instalados: un trabajo muy 
normal, un estatus social y económico 
muy normal , una relación familiar muy 
normal, una felicidad que tiene como 
apoyaturas la fidelidad , la unidad, el 
servicio mutuo y la colaboración , los 
intereses comunes, el amor, el amor, el 
amor. Esta es su vida. Nada insignifi
cante. Y ciertamente aureolada de un 
gran sentido de dignidad. Se han traba
jado tal categoría humana que hoy están 
en condiciones de decir a sus hijos: "Os 
deseamos la misma suerte que hemos 
tenidos nosotros". 

La celebración religiosa se hizo en un 
ambiente de emotividad. Comenzó con 
veinticinco salvas y acabó con traca 

valenciana. Fueron cálidos los senti
mientos , las palabras, los signos y los 
gestos , los aplausos, las felicitaciones. 
La fiesta. Todo era sacramento de la 
presencia de Dios que hizo nacer en 
estos c;.posos el amor y les ha acompa
ñado durante este cuarto de siglo. 

Después los esposos y sus hijos tu
vieron comida y festiva sobremesa. Se 
hicieron augurios para las bodas de oro. 
Pero ellos no lo quieren fiar tan largo, y 
se han citado para dentro de cinco años. 
Porque valdrá la pena repetir la gozada 
que les ha traído este 259 aniversario. 
Estos nombres constan en la orla jubilar: 
Agustín Roig Lengua y Juan ita Mármol 
Pedrosa; Sebastián Valanzuela Eroles y 
Carmen Hernández Padial; Francisco 
Miralles Pucho! y Rosa Outerelo 
Caballer; José Carbó García y M~ Josefa 
Villarroya Esteban; José Castillo 
Vizcarro y Carmen Roig Vinaixa; Ma
nuel Beltrán Vizcarro y Concepción 
Casanova Burrill; Juan Pascual Ferrá y 
Montserrat Doménech Benet; Antonio 
Danta M uñoz y Lol ín Romero Carrasco; 
Miguel Gómez Aguilar y Dolores Parra 
Castellano; José Miralles Montañés y 
Magdalena Llátser Chaler; Miguel 
Monroig Vida! y M" Teresa Marzá Adell; 
Juan Chaler Baila y Dolores Milián 
Forner; Agustín Roda Vizcarro y María 
Ferrá Anglés; Fernando Falcó Serres y 
Rosín Gil Comes; José Ayza Esbrí y 
Manuela Pracles Abella; Francisco 
Mariano Miralles y Fina Milá Esbrí; 
Francisco Casanova Miralles y Agusti
na Mi ralles Mi ralles; Juan MesaJiménez 
y Toñi Jiménez Doménech. 

AGENDA 

21: A las 5 de la tarde, en la Arciprestal, 
ordenación sacerdotal ele Bias Ruiz. 

26: Santa Catalina. Celebración de 
religiosidad popular en los colegios. 

28: En las Parroquias, colecta ele 
GERMANOR de cara a la autofinan
ciación de la Iglesia. 

28: Fiesta patronal de la García Julbe. 
En Santa Magdalena, a las 12, misa y 2º 
Concierto de Santa Cecilia . .Á. 

Foto: Arts 

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 
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Sant Francesc V.O.T. 
Ara, una vegacla rescatacles les pea

nyes de les cliferents confraries de Vi
naros, algunes catalogades com les mi
llors del Regne ele Valencia, ha aplegar 
!'hora de posar-nos totes les confraries 
mans a !'obra per restaurar-les fins i tot 
en algun deis passos reconstruir-los per 
tornar a clonar-li a nostra Setmana Santa 
el recobrar esplendor deis últims anys. 

Ara, aplegada !'hora ele la vertadera 
unió entre els confrares i entre les 
diferents confraries, ara és quan de ve res 
ens hem de sentir orgullosos ele ser 
confrares, esforºant-nos tots junts per 
tal de restaurar unes obres d'art que van 
ser constru"fdes per persones que van 
patir una crisi més espantosa que la 
d'ara, una crisi que es cleia postguerra o 
fins i tot pera molts, guerra. 

Perque no es n·acta simplement ele ser 
cristians o no: a qui no li porta grans 
recorcls al veure passar davant seu la 
samaritana amb el cantir , qui no 
s'emociona al veure passar la primera ele 
les confraries, la ele l'oració a l'hort en la 
seua magnífica talla, quin antic mariner 
no se'n recorda de la mar al pas ele Sant 
Pe re, a quino se li posa la carn de gallina 
al pas del captiu dut al muscle, qui no 
recorda als estudiants quan passa la 
Flagel.lació. Quino li di u al seu fill fins 
i total se u nét, mira! ... Nostre Senyor de 
la canyeta! al pas d'Ecce Homo, a quino 
se li enlluerna la cara al veure el pas de 
la Verónica, de la Santa Faz, i el nostre 
Natzaré que quan el mirem a la cara 
sembla que vulgui dir-nos alguna cosa, 
el pas del Crist ele la Pau que ens demostra 
a tots que a banda de nostres ideals 
polítics tots som vinarossencs, qui no 
se'n recorda al pas del clescendiment el 
popular no m de "Eis despenjats" , que el ir 
de la Mare ele Déu de les Angusties, el 
pas deis toreros i el més antic, 1926, la 
Verge deis Dolors en el seu magnífic 
mantóamb l'escutcle Vinaros i el sepulcre 
sempre sense el cartró ele la caputxa i 
com no el més moclest pero no menys 
important Crist deis Juan, Crist del 4ue 
el temps ha obliclat !'origen ele la traclició. 

¿ Veritat que tots ens sentim iclenti
ficats amb el nostre passat i amb nostra 
traclició? 

Associació Cultural 
"El Palleter" - Vinaros 

Dr. D. ~m~~ 

En el mar, 
con el mar, 
entre tus brazos 
encontramos 
el amor. 

Maribel 
Pedro 
Elisa 22-11-92 

Misa Aniversario 
el día 21 de Noviembre, 
a las 19 h., 
en la Parroquia 
Santa Magdalena 

1 er ANIVERSARIO 

GlNER habitat 
20 % Oto. en todos los artículos. 

Sólo del 22 de Noviembre al 4 de Diciembre 
... y además las Listas de Boda 

entrarán en el sorteo de un 
inolvidable Crucero. ¡Suerte! 

Mayor, 6 - Tel. 45 06 46 - VINAROS 



LOS PRECIOS MliS VENTii}OSOS 
Refresco COCA COLA, lata 33 el. Detergente SKIP, 4 kg. 

PROMOCION PROMOCION 

NI RASTRO DE MANCHAS. LIMPIEZA TOTAL 

Pongotodo, 69 litros TATAY 
Cristaleria 24 piezas mod. TOURBILLON 

.................... ...,..,.. ......................... , __ _ 
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De "Castellón Diario" 1 Miércoles, 17 de Noviembre de 1993 

Simó aconsegueix el premi 
d'Honor "Fin de Carrera" 
El jo ve trompetista ha actuat com a solista 
en la Banda Municipal de Castelló 

Emili Fonollosa 

Eljove músic vinarossencJavier Simó 
Echarte va actuarcom a solista a Caste lló 
ambla Banda Municipal d'aquestaciutat, 
poc temps després d'haver aconseguit 
per unanim itat el Premi d'Honor "Fin de 
Carrera" del Conservatori de Valencia. 

Simó va interpretar al Teatre de l Raval 
el concert per a trompeta i orquestra 
d'Alexandre Aroutounian, demostrant el 
seu domini de la trompeta queja fa uns 
anys li va suposar guanyar el primer 
premi de 1 Concurs Nacional de Trom
peta "Vicente Prats", on hi hagué una 
gran participació, quant a quantitat i 
qualitat de músics. Aquest exce l.l en t 
trompetista va naixer a Vilafranca de l 
Penedes el 1973 , població on va viure 
c inc anys , abans de traslladar-se a 
Vinaros amb els seus pares, tots dos 
mestres de primaria. Ja quan només te
nia nou anys va ingressar a la Banda 
Municipal de Vinaros, on el seu pare 
Tomas toca el fl iscorn. Enguany ha 
acabar la carrera de manera bri ll ant, amb 
l'esmentat premi i el Premi d'Honor "Fin 

ele Grado Profesional " acon~cguit 
anteriorment. Quan tenia setze anys, ja 
va fer una primera actuació coma soli s
ta. "pero aquesta segona, a Castelló, ha 
suposat molt per co incidir amb l'any en 
que acabar els estudis al Conservatori 
Superior de Valencia" segons deia a 
CASTELLON DIARIO. Acabada la 
carrera superior de Trompeta, amb e l 
professor Leopoldo Vida!, les seues 
aspiracions apun ten a l'er-se un lloc al 
món musical: amp li ar estudis i presen
tar-se a opos icions a orq uestres i con
servatoris, són les seues primeres mires. 
"He cledicat molts esfor~os als meus 
estudis, pero he cl'agrair especia lment 
l'interes i suport rebut deis meus fa mi 1 iars 
i els professors que he tingut". Alguns 
cl'aquests professors , a més ele l'esmentat, 
han estar Pierre Thibaucl , so li sta ele 
l'orquestra del Liceo de París, aix í com 
José Ortí i Manu Mellaerts. El mateix 
Thibaucl, e l cubit nacionalitzat 
estadouniclenc Arturo Sanclova l i el 
francés Maurice Anclré, són e ls 
trompetistes contemporanis que més 
adm ira el jove vinarossenc . .á. 

Les escales de la comarca aplicaran 
un programa d'educació per a la salut 

EL PRO.JECTE V A SER 
ELABO RAT EL 
CURS PASSAT 

Un bon nombre d'escoles d'En
senyament Primari del Baix 
Maestrat, especial ment de Vi na ros 
i Benicarló, engegaran aquest curs 
1993/94 un programa d'educació 
per a la salut, que es va anar 
elaborant el passat any academic, 
entre Universitat de Valencia, 
col.legis públics i privats, Centre 
de Professors i Ajuntament de 
Vi na ros. 

El programa consta cl'un amp li temari 
relacionar amb la sa lut i la higiene que 
sera ap licar transversalment, és a dir, 
interclisciplinant-lo amb lotes les arees 
del currículum , eles ele matematiques 
fins coneixement del mecli. Una gran 
quantirat cl'activitats cliverses, a partir 
cl'unes fitxes elaboracles durant tot el 
c urs passat, seran ap li cacles pe l 
professorat en els alumnes del primer 
cicle ci'Educació Primaria, és a cl ir. els 
xiq uets de sis i set anys. 

En aq uest projecte, iniciativa ineclita 
al Baix Maestral. hi han participa! fins 
ara la majoria ele col.legis ele Vinaros, 
pero ara, a !'hora ele portar-lo a la practica, 
se n'han afegit d'altres, ele poblacions 
com Benicarló, La Jan a, Canet lo Roig ... 

En la reunió que es va fer per encetar 
la posada en marxa del programa, feta al 
Centre de Professors (CEP) de Vinaros, 
es va destacar la necessitat ele fer-ne una 

avaluació. en acabar la seua experi
mentació. Per altra part, s'oferi ren als 
docents assistents les fitxes abans es
mentacles , agrupades sota el títol "Tra
bajo mi salud". Per altra banda. la pe
dagoga ele la Universitat de Valencia 
Conxa Gómez va anunc iarquees passarü 
un qüestionari als alumnes que partici
pen en el programa. Els seus propis 
alumnes universitaris se n'encarregaran 
ele fer-Io i analitzar-lo. 

L'amplíssim qüestionari s'agrupa en 
cliferents temes: creixement i clesenvo
lupament, alimentació i nutrició, higie
ne, prevenció i con trol de malalties, pre
venció d'acciclents i activitat-l'a ti ga
clescans i oci. Aquesta mena cl'enquesta 
té 22 fu lis cl'ex tensió i cada bloc tematic 
conté entre 30 i 40 preguntes . Cada 
professor ja en té un exemplar perque 
pugue analitzar-lo, encara que a !'hora 
d'aplicar-lo a cada alumne, els maxims 
responsables seran e ls esmentats 
estucl iants universitaris. 

Els professors participantses reuniran 
periodicament per posar en comú els 
resultats del programa. Els mestres 
incorporats en el present cu rs, faran 
diverses reunions més, per actual itzar
se aclientmcnt. En la referida reunió 
inicial, estigueren presents Conxa 
Gómez i el presiclent del Centre de 
Professors Enrie Escucler; no va poder 
assitir-hi per raons professionals la 
regidora de cu ltura de l'Ajuntament de 
Vinaros Oiga Mulet. 

~ .L Emilio Fonollosa 
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De "Castellón Diario" 1 Domingo, 14 de Noviembre de 1993 

El nou reemissor permet 
veure 9 canals de Televisió 
Es reben perfectament totes les emissions catalanes 
pero encara falta la programació valenciana de TVE 

Emili Fonollosa 

La zona costanera de la comar
ca del Baix Maestrat s'ha convertit 
probablement en el lloc més 
privilegiat de la província de 
Castelló quant a recepció d'emis
sions televisives, des de divendres 
5 de novembre es posara en servei 
el reemissor de Retevisión instal.lat 
al puig de !'ermita deis patrons de 
Vinaros. 

La situació geografica ele la comarca, 
llindant amb Catalunya, permet rebre la 
totalitat de les emissions autonomes del 
Principal, així com les ele la Comunitat 
Valenciana, tret de la programació re
giona l de TVE l. La posada en marxa del 
m icrorepetidor de 1 'ermita, permet rebre 
les tres televisions privades. de manera 
que són ara un total ele nou les "ofertes" 
que al televisor tenen els habitants de 
Vinaros , Benicarló. Peñíscola i les 
poblacions properes. La banda de VHF 
esta ocupada per només TVE 1, procedent 
el senyal de l'emissor cata la ele Mont 
Caro, m entre que la UHF esta "atape'i'da" 
amb aquestes emissores: TVE:?.-Valencia 
(Canal 23); TVE2-Catalunya (26), amb 
diverses hores ele programació cliferent 
a !'estatal: TV3 (29); Canal 9 (33); Canal 
33 (segona cadena de TV3 ); Antena 3 
(58): Canal +(61) i Tele4(64). A mésde 
les nou televisions, es poclrien afegir les 
locals ele Peñíscola i Benicarló (les clues 

ele Vinaro~. per ara. han deixat d'emetre) 
que fan programació quan són festes o 
esdeveniments clestacats en les seues 
respectives poblacions. Es por conside
rar una paradoxa que amb tantes 
emissions, l'informatiu regional valencia 
ele TVE 1 no es pugue ve u re encara, pero 
aixo podria tenir solució aprofitant la 
infrastructura del nou reem issor. 

De les nou ofertes televisives, dues 
són amb emiss ions ex lusivament en 
catal~t (TV3 i Cana l 33), tres són bilin
gües (TVE l . TVE2. i la valenciana Ca
nal9) i les al tres quatre, només utilitzen 
el castella. 

L'estrena ele les in stal.lacion s de 
l'em1ita de Vi na ros havia estar esperada 
amb interes. tot i que als ed ificis alts o 
al l unyats d'eclificacions al tes ja es re bien 
les emissions d'Antena 3 i Tele S, 
proceclents ele microrepetidors catalans. 
L'esmentat reemissor ab ra~a les po
blacions ele Vinaros. Benicarló, Peñís
cola, Sant Jordi , Cervera, Traiguera, 
Calig i Alcanar. amb una població global 
prox ima als cinquanta mil habitants. Di u 
Retevisión que la província de Castelló, 
amb aquest reemissor i els de la Vall 
d'Uixó i Onda. completa la xarxa de les 
cadenes püb li ques i privades amb dos 
anys cl'ante lació respecte a la data 
inicialment prevista. pero ca ldria afegir 
que no rota la província por gauclir ja de 
Canal+. Antena 3 i Te le 5. 

AUDITOR! MUNICIPAL "W. AYGUALS DE IZCO" 

Dissahte, 20 de novemhre de 1993 

A les 18'30 hores 

Actuació de: BAMBALINA TITELLES 

IHI IE IffiJf01J § 
QUIROMASAJE 

CONTROL CHAKRAS 
Dolores - Luxaciones 

Recuperación 

Lunes y viernes: TARDE - Martes y jueves: MAÑANA 
Tel. 45 46 79 

URGENCIAS: Tel. 977 / 7 4 29 54 
Avda. País Valencia, 5, bajos- VINARÓS 
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Entrevistamos a dos jóvenes músicos: Manuel y Miguel Angel 
El día 14 de agosto tuvo lugar en el 

Auditori Municipal de nuestra ciudad 
un concierto de piano a cargo de diver
sos intérpretes, que tenían todos un co
mún denominador: su juventud. Seis 
eran exactamente los artistas. Dos de 
ellos de nuestra ciudad: Manuel Macías 
Valanzuela y Miguel Angel Martínez 
Boti. Por aquel entonces, les prometi
mos entrevistarles para que nuestros 
lectores sepan de sus aficiones musica
les y al mismo tiempo, es lógico, sean 
ejemplos para los de su edad. A ellos, 
pues les preguntamos: 

-¿Qué edad tenéis? 

• Manuel. Tengo 16 años. 

• Miguel Angel. Mi edad es de 13 
años recién cumplidos. 

- ¿Qué estudios, en general, estáis 
cursando? 

• M.: Estoy estudiando 3º de BUP 
en el Instituto "Leopoldo Querol" de 
Vinaros. 

• M.A.: Yo asisto al Colegio "Ntra. 
Sra. de la Misericordia: y curso 82 de 
EGB. 

-¿Desde cuándo estudiáis música? 

• M.: Yo empecé a estudiar música 
a los 8 años en la Academia Municipal 
de Música de nuestra ciudad. Los dos 
primeros años tuve de profesora a 
Eva y luego, hasta la actualidad, a 
José Ramón Renovell. 

• M.A.: Tenía 6 años cuando me 
inicié en los estudios musicales, tam
bién, como Manuel, en la Academia 
Municipal de Música de aquí. Siempre . 
he sido compañero suyo en cursos y'" 
profesores. 

-¿Qué instrumentos tocáis? 

• M.: Desde el primer curso de solfeo 
empecé a estudiar percusión y piano 
en la Academia Municipal de Música. 
En la actualidad estudio 52 de piano 
en el "Conservatori Professional de 
Música" de Tortosa. 

• M.A.: Desde primero de solfeo 
toco el piano y ahora, desde hace un 
medio ailo, he empezado a tocar el 
saxofón tenor. Como mi compañero, 
voy a Tortosa un día a la semana y 
ambos tenemos de profesor a Rossend 
Ay mí. 

Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

·¡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 
Infonnación y Ventas: 

~ PROLASA 
"Torre San Sebastián" bajos 

Tels. 45 07 43-45 12 48 
VINAR OS 

Foto: A. Alcázar 

-¿Qué cursos habéis realizado hasta 
el momento? 

• M.: Yo tengo los cinco cursos de 
solfeo, ell º de percusión, 12 de Canto 
Coral y cuatro de piano. 

• M.A.: Bueno, pues, como ya he 
dicho, Manuel y yo siempre hemos ido 
al unísono, por tanto tengo también 
los cinco cursos de solfeo y cuatro de 
piano. En lo que, en esta ocasión, nos 
diferenciamos, es en que yo estoy ha
ciendo ahora el primer curso de Can
to Coral y estoy empezando con el 
saxo. 

-¿Cómo fue el tener esta afición por 
la música? 

• M.: Realmente mi afición a la 
música me viene de familia, ya que mi 
padre tocaba la guitarra en una or
questa y fue él el que me inculcó el 
cursar estudios de música. Incluso 
desde pequeño, siempre me ha gusta
do todo tipo de música y me sigue 
gustando. 

• M.A.: A mí también siempre me 
ha gustado la música. Mis padres, de 
pequeño, me matricularon en la 
Academia Municipal de Música de 
aquí para pobrar si mi afición era lo 
suficientemente fuerte como para 
continuar con el solfeo y luego un 
instrumento. Con el tiempo, cada vez 
me ha ido gustando más la música, y el 
instrumento ha contribuido a conso
lidar esta mi afición. 

-¿Cómo fue el organizar aquel con
cierto en agosto pasado'J 

• M. y M.A.: Resulta que por el mes 
deagostopasado,secelebróen Vinaros 
un cursillo de Directores patrocinado 
por la Diputación de Castellón. La 
mujer del Director del cursillo, Dª 
Enriqueta Navarro, organizó este 
concierto, el cual estuvimos prepa
rándolo con ella durante una semana. 
EI14 de agosto, como culminación del 
trabajo realizado, se dio el concierto 
para el público. 

Felicitamos a Manuel y Miguel An
gel por estos estudios musicales que 
están real izando voluntariamente, sa
crificando muchas horas de descanso, 
pues me consta que son buenos estu
diantes en e l Instituto y en el Colegio. Y 
gracias por vuestras contestaciones . 

.Juan Bover Puig 

NO SE PRIVE DE LAS PRIVADAS 
¡INFORMESE! 

Televés 
Instalador 
Oficial 

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

Carreró, 29 Tel. y Fax (964) 45 44 65 VINARÓS 
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AVUI L'AUDITORI MUNICIPAL "PROTAGONISTA" 
DEL CARNAVAL DE VINARÓS 1994 

A les 12 h. del migdia tindra lloc una vegada més a l'Auditori Municipal de la 
nostra ciutat la presentació deis originals del concurs de cartells de Carnaval de 
Yinaros 1994. Després de la corresponent votació del jurat s'elegira el cartell 
guanyador que sera a la vegada !'anunciador de les festes de Carnaval que Yinaros 
celebrara del 4 al 14 de febrer de 1994. 

De bon dematí seran "Els sambeiros deis povals" els encarregats de recordar a tota 
la ciutat que Yinaros un any més recobra l'esperit i la marxa carnavalera que entre 
tots l'hem de fer durar fins el 14 de febrer del 94. 

A l'acte es tan invitades totes les comparses , lliures , mitjans de comunicació i sens 
dubte tot Yinaros. Esperem la vostra presencia. 

Julián Zaragoza Baila 
Relacions Públiques COC-94' 

ASOCIACION COMERCIANTES VINAROS 

COMERCIANTES 

Con motivo de la próxima campaña de Navidad y Reyes, os 
comunicamos que las calles que estén interesadas en participar en la 
misma, nombren un representante y se pongan en contacto con la 
Asociación antes del día 24 de este mes, con el fin de comentar los 
prepara ti vos. 

Nuestra dirección es: 

C! Sto. Tomás, 35-1 º - Tel. 45 31 90 .& 

¡VA QUE XUTA! 

El pasado día 12 tuvimos la primera reunión de nuestra comparsa, en laque 
se tomaron las primeras decisiones y nos pusimos en marcha hacia el 
próximo Carnaval, como la asistencia no fue demasiada animamos a todos 
los amigos/as que deseen formar parte y participar con nosotros en el 
Carnaval del 94, que se ponga en contacto con cualquiera de los miembros 
de la junta o llame al teléfono 45 55 23 a partir de las 21 h. preguntando por 

Erika . .A 

A p11rt1~Ade 11/tor~ 
I!HestrtJ ~ncltJ 
esttJrtf ~ r' 
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•(\j ·-ü e 
Q) 

~ 
(/) 

~ 

Calle San Francisco 
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El fotógrafo francés René Ona estuvo en VinarOs 
con José Reula para el montaje de unos vídeo-clips 

El fotógrafo internacional René Ona 
estuvo unos días en Vinaros para traba
jar sobre unos video-clips que le con
fecciona el fotógrafo José Reula. 

Aprovechamos su estancia para hacer 
una aproximación de este gran profe
sional a nuestros lectores. 

-Sr. Ona, sabemos que su actividad 
no se reduce solamente a la fotografía 
como tal sino que también trabaja este 
campo a través de congresos y confe
rencias, ¿no es así? 

• Efectivamente, he estado dando 
conferencias durante once años y por 
este motivo he estado en casi toda 
Europa, Canadá, U.S.A. y desde luego 
en España también. 

-De los galardones que ha recibido a 
lo largo de su carrera, ¿cuáles destaca
ría? 

• Pues los que conseguí en Francia y 
en el mismo año, 1986, que eran uno 
que entrega el gobierno francés, me
dalla de oro, mejor ouvrier de Fran
cia y el otro, el Objetivo de Oro de la 
Asociación Francesa de fotógrafos. 

- De todas sus ponencias, ¿cuáles 
destacaría? 

• En 1992, "Crucero por Noruega" 
y para 1995 "Crucero por Bahamas". 

- ¿.C uándo empezó su vida en la fo
tografía? 

• Empecé, en Francia, por el año 
1971 y desde luego como autodidacta 
cuestión ésta no singular ya que no 
existían escuelas o centros sin que ello 
no quiera decir que puedan influirte o 
aprender de las experiencias de otros 

profesionales. 

"Sant Mateu" 
Razón de ser de una conferencia 

Podrá parecer un tanto extemporáneo 
el hecho de pronunciar una conferencia 
sobre Urbanismo y de una población 
ajena a Vinaros en el Círculo Mercantil 
y Cultural de nuestra ciudad y para un 
público, en parte, no especializado, es 
de esperar. 

El Urbanismo Medieval (s. XIII & 
XIV) abarca una multitud de aspectos, 
como puede ser el documental, el his
tórico, el eclesiástico, la Arquitectura, la 
Arqueología, ... y el Urbanismo sensu 
stricto. 

Es por ello que, desde ese punto de 
vista, ha de resultar de interés general el 
tema. En parte se tiende a concienciar a 
la gente y, en especial, a los profesionales 
de la Arquitectura, al efecto de que se 
puedan detectar -y no solo en Sant 
Mateu, naturalmente- vestigios de in
terés histórico. Se sepa mirar nuestro 
entorno, los edificios, sus elementos 
constructivos ... desde un punto de mira 
que sobrepase la simple curiosidad. 

Y el tomar a Sant Mateu como obje
tivo (tras Vinaros y el Ermitorio de la 
Misericordia en otras dos conferencias 
anteriores) es no solo por ir cubriendo 
nuestra área, sino porque Sant Mateu 
fue nuestra capital , más importante y 
más próxima que la actual, Castellón de 
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la Plana, salvando el tiempo, el espac io 
y la circunstancia. Y creo que ocuparse 
de nuestra capital maestral es ocu
parse, también , de nuestra Historia. 

Hoy, en la propia Sant Mateu, co
mienza a percibirse un interés inusual 
por su pasado. Prueba de ello es la 
creación, reciente, de un Patronato Mu
nicipal de Patrimonio, que ha de velar, 
potenciar y difundir su pasado ... que es 
e l nuestro. 

José Antº Gómez Sanjuán 
Noviembre de 1993 

Foto: Reula 

-¿Y qué profesional ha influido en su 
carrera? 

• Sí, hay un gran fotógrafo, el 
maestro Bruno Albergini. 

- Has trabajado también para firmas 
famosas ¿no es cierto? 

• Sí, efectivamente, he hecho colec
ciones como una de relojes de Camel 

Trophic, una de joyas para Christian 
Dior y también otra de joyas para 
Pierre Carden y para Groupe Mod's, 
una agencia muy importante en Fran
cia, de modelos que realizan castins. 

-¿Y para algún español? 

• También; las portadas de discos 
en Francia de Joselito y el reportaje 
de su boda con su actual mujer Marifé. 
Revistas españolas como Foto-ventas 
y Foto-profesional, han publicado en 
portada en varias ocasiones, trabajos 
míos. En revistas también he traba
jado en USA. 

-¿Su trabajo más reciente? 

• En Aries, este año, realicé unos 
talleres. Allí se reunen anualmente los 
fotógrafos más inquietos y con mayor 
porvenir en este campo. 

- Bueno, para fin ali zar, ¿cuál ha sido 
el motivo de su estancia en Vinaros? 

• Bueno, he venido a Vinaros para 
que José Reula me filme y me monte 
unos video-clips que mostraré en mis 
congresos internacionales y que he 
comercializado debido al interés que 
han despertado. 

Muchísimas gracias por atendernos y 
feli z estancia en Vinaros. 

~------------------------------------------------------, 

• 
~ 

~ - · 
• 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES - CONVENCIONES 
SA lONES PRIVADOS 

Fft.'STAS - JlVCENTIVOS 

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 



A YUNTA MIENTO DE VINAROS 

EL EQUIPO SOCIAL DE BASE INFORMA: 

CURSO-GUIA: BASES DE CONSOLIDACION DE UN NEGOCIO. 

ORGANIZA: INICIATIVAS para la Promoción del Desarrollo Económico, 
S.A. L. 

COLABORA: AJUNTAMENT DE VI N AROS . EQU IPO SOCIAL DE BASE.
CONSELLERIA DE TREBALL 1 AFERS SOCIALS.- GENERALITAT VA
LENCIANA. 

OBJETIVO: Que e l emprendedor reflexione su idea de negoc io, conozca la 
utilidad de un plan empresaria l y simule una práctica empresarial personalizada. 

DIRIGIDO A: Alumnos, Mujeres y Hombres, que tengan una idea de negocio 
inicial o hayan constituido su empresa en los últimos se is meses. 

FECHAS: 25, 26, 29,30 de noviembre y 1 de diciembre. 1993. 

CURSO: TOTAL: 25 horas. 

INSCRIPCION: 

EQUIPO SOCIAL DE BASE. 
C/ HOSPITAL, N" 4 (A nti gua Maternidad) VINARÓS. 
TEL.: 45 00 75. 

DIAS: 22, 23 ,34 de noviembre de 9 a 14 h. 

Consultar con la Auxiliar Administrativa y solicitar ficha de Inscripción . 

Les informaremos del horario y lugar de desarrollo del Curso. 

INFORM AC ION GENERAL: 
CURSO-GUIA: BASES DE CONSOLIDACION DE UN NEGOCIO 

Objetivos del curso: 

- Que e l emprendedor reflexione sobre su idea de negoc io, la mejore y sea capaz 
de confeccionar un plan de empresa que haga a ésta viable. 

-Que conozca la utilidad del establecim iento del plan empresarial, como sistema 
para determinar las debilidades y amenazas de su proyecto de empresa y de ayuda 
para prever soluciones. 

- Simular una práctica empresaria l personalizada que favorezca la experiencia en 
la futura toma de decisiones. 

Duración: 

El curso constará de 25 horas lectivas, distribuidas en cinco jornadas de cinco 
horas cada una. 
Programa: 

• Plan de negocio 
- Programas y presupuestos 
-Plan de inversiones 
- Plan financiero 
-Análisis D.A.F.O. y su va lorac ión 

• Programas 
- Ventas 
- Producción 

-Compras y stocks 
- In versiones y amorti zaciones 
- Recursos humanos 

• Presupuestos 
-Explotación 
- Tesorería 

• Confección y lectura de balances 

• Concreción del plan de negocio 

Metodología: 

Partiendo de los proyectos propuestos por los propios alumnos, y con la guía de l 
profesor, se irá recorriendo uno por uno, los "pasos" para e l establec imiento del plan 
de empresa, según e l programa del curso. 

Participantes: 

Al curso accederán grupos de promotores o individuos con una idea de negocio 
en fase inicial. En cada curso se trabajará con un número de proyectos no superior 
a cinco, con dos o tres representantes de cada uno de ellos, de forma que e l número 
de alumnos no sea superior a quince. 

Selección de alumnos/proyectos: 

Los criterios a tener en cuenta para la se lección de alumnos serán: 

- que const ituyan un grupo promotor de al menos dos personas. Se admiten 
a lumnos con iniciativa indi vidual. 

- que el proyecto se encuentre en fase inicial (la em presa todavía no constituida 
o constituida en los últimos seis meses). 

-se facilitará un cuestionario a cada grupo de cand idatos, con dos objetivos: 

-valorar e l grado de e laboración de cada proyecto en e l momento de iniciar 
el curso. 

- ll evar a cabo, por parte del Departamento Económico de !NIC IATIV AS , 
una valoración de la viabi lidad de los proyectos. 

Vinaros, 15 de noviembre 1993 . Antonio Valanzucla 
Coordinador Equipo Social de Base 
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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 

OFERTA ESPECIAL 
SE ALQUILAN LOCALES COMERCIALES AP
TOS PARA TIENDAS, BARES, RESTAURANTES, 
OFICINAS, ACADEMIAS Y GUARDERIAS, 
BOLERAS, ETC., EN EL PASAJE DOCTOR 
SANTOS, QUE TRANSCURRE DE LA CALLE . , 

DEL SOCORRO A LA AVENIDA DEL PAIS 
VALENCIA. PRECIO DEL ALQUILER 500 PTA EL 
METRO CUADRADO. MEDIDAS A CONVE
NIR. 

EJEMPLOS: 

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

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

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

INFORMES TELEFONO: 
45 18 35 
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DE TODO 
UN POCO 

En el Juzgado de Instrucción 3, de 
la que es titular Isabel Aller Reyero, 
se dio luz verde a varios Jueces de 
Paz y con los trámites de rigor, y que 
ejercerán su función en este Partido 
Judicial. 

En el salón de Billar del Casino, el 
equipo local, perdió contra el Ate
neo de Valencia (7-3). 

Los bordillos de las aceras, siguen 
despintados y cada cual de su capa 
hace un sayo. Se aparca, como se 
puede y vale. 

Sigue en el Círculo Mercantil y 
Cultural, las reuniones de Amway y 
mediante un nuevo canon. Lógico. 

El mes venidero volverá "Tribuna 
del Maestrat", con innovaciones y 
nuevo Director, que lo daremos a 
conocer la semana próxima. 

El Archivo y el periódico 
VINARÓS, pendiente de que llegue 
el material para su puesta en mar
cha. 

Se remiendan fachadas y los an
damios molestan al peatón. Sería 
conveniente disponer de un paso 
protegido. 

Se habla otra vez de peatonalidad 
de la calle Mayor. 

A los 7 6 años entregó su alma al 
Señor, Antonio Roca Pedro. En vida 
fue una persona sencilla y bonda
dosa, que por su talante abierto y 
cordial, fue muy apreciado por to
dos. Persona laboriosa, fue un pa
dre ejemplar, entregado a su esposa 
e hijos, y siempre con mucho respeto 
para el prójimo. En el acto del sepe
lio, se puso de manifiesto el aprecio 
general, pues el adiós de esta vida 
terrenal fue multitudinario. A su 
afligida esposa, Rosa y a sus hijas, 
Rosa Mari y Fina, nuestra sincera 
condolencia, y a buen seguro que el 
Todopoderoso, concederá a su fiel 
siervo Antonio, el descanso de los 
justos. 

Marián ]iménez, destinada a Castellón. Foto: A. Alcázar 

Las Palmeras, ahora buen "Solárium ". Foto: A. Alcázar 

Eusebio Flores, en los musicales de R.N. Foto: A. Alcázar 

Otro punto que vuela del Cervol, Vinaros C.F., 2- Tabernes Blanques, 2. 
Foto: A. Alcázar 

No estaría mal, que en Els Diaris, 
se pusiese un contenedor para re
coger los periódicos viejos . La 
ecología y la economía, se dan la 
mano. 

Ha causado baja en el Vinarós 
C.F., el jugador Ouico Sanz. Con el 
delantero Garriga, existe un tira y 
afloja. Vamos a ver, si las aguas 
vuelven a su cauce. Pensamos, que 
sí. 

El resto de solar de la Cooperati
va, cubierto con una valla semi
derruida, afea la zona. Una pena. 

El próximo viernes día 26 y a las 
8 '30 en el salón de actos del Casino, 
intervendrá José A. Gómez Sanjuán, 
Arquitecto T. en interesante confe
rencia con el correspondiente colo
quio. Cabe esperar una buena 
asistencia de público. Para el mes de 
Enero, se prepara una mesa redon
da, con la temática de la SEGURI
DAD CIUDADANA. 

Para anoche, estaba prevista la 
inauguración de la cafetería MIRALL, 
en la Plaza de San Antonio. 

El pasado miércoles alrededor del 
mediodía, un grupo de estudiantes, 
recorrió las calles céntricas de la 
ciudad con pancartas, demandando 
más calidad en la enseñanza y ca
lefacción en las aulas. Está en estu
dio este último tema y se espera una 
solución, aunque sea provisional. El 
próximo curso, lo compensará la 
Conselleria de Educación y Ciencia. 

Varios expertos de Madrid, están 
evaluando los destrozos que sufrie
ron los pasos de Semana Santa , por 
el desplome del techo del ex-conven
to San Francisco. Las peanas de las 
Cofradías "Virgen de los Dolores" y 
"Jesús Cautivo" , las más perjudica
das y difícilmente recuperables . Las 
peanas se encuentran en un alma
cén de la Cooperativa Agrícola "El 
Salvador" y una en la calle del Con
vento, la de la "Oración en el huer
to". 

Hoy, elección del cartel 
del Carnaval94. Foto: A. Alcázar 
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Frente a lo que era Anigrasa, y en 
la acera de la Cooperativa, existe el 
resto de un antiguo árbol y el tocón 
sin arrancar, fastidia a los vianantes, 
con el consiguiente trastorno. Cos 
taría muy poco prestar la debida 
atención. 

El día 28, domingo, el tan espera
do "derby" Vinares-Benicarló. La 
hora, casi seguro a las 5 de la tarde 
y será "Día del Club" con la general 
a 1 .000 ptas. Las últimas confron
taciones, la temporada 86/87, en 
3º División . Benicarló, 1 -Vinares, 1 
yeneiCervoi , Vinares, 1- Benicarló, 
O. 

María de los Angeles Jiménez 
Sales, funcionaria de la Administra
ción de Justicia (Auxiliar} que traba
ió en Coste/Ión, cuatro años en 
Sagunto y tres en Vinarós , en el 
Juzgado de Instrucción 2, vuelve a 
Coste/Ión, al Juzgado de Social 1. 
Enhorabuena por el ob¡etivo cum
plido y la me¡or felicidad en todos los 
aspectos . 

Los 18 matrimonios que cumplie
ron las Bodas de Plata el pasado 
domingo fueron muy felices . Des
pués de la misa, y en un total de 87 
personas comieron en un amplio 
local de la Parroquia buenas vian 
das preparadas personalmente y por 
profesionales. Luego hubo bailoteo 
con tocadiscos. En fin , una jornada 
realmente inolvidable. 

Tal como se veía venir, nuestros 
buenos amigos, Roberto Espinosa y 
Enrique Paton, son los nuevos em
presarios de la Plaza de Toros de 
Coste/Ión . El portavoz de la propie
dad Ignacio Fabra, manifestó que lo 
serán por 15 años . Oue Dios reparta 
suerte, amigos. 

Un proyectil de alto calibre de la 
Guerra Civil , fue encontrado por un 
empleado del servicio de basuras en 
un basurero en la calle Raimundo de 
Alós. 

Las esclavas del 68, 
en sus Bodas de Plata. Foto: J uani 

Fiesta de 3ª BUP en la "Gramola". Foto: Gama-S 

Bodas de Plata en el matrimonio. Se lanzaron 25 salvas. Foto: Arts 

Fiesta en el OSCAR 'S por el triunfo de España. Foto: A. Alcázar 

Sancho y Santi, en la Alameda. Juegan en el Alcanar y Alcalá. 
Foto: A. Alcá::.ar 

Javier Bosch, titular del "sex-shop" 
de la calle San Sebastián. 

Foto: A. A lcázar 

Tal vez sería me¡or que el reparto 
de butano, se hiciese en furgonetas 
más pequeñas y el tráfico sería más 
fluido . Digo. 

Los Veteranos del Vinares C.F., 
están reparando la cena para des
pedir el 93 y que se celebrará a 
mitad de Diciembre, posiblemente el 
sábado 18, en el Restaurante del 
Club Náutico, queestá muy de moda, 
con Pepe Coll y Violeta. Este día se 
juega en Roda de Baró. 

El vinarocense Matías Mestre 
8lasco, fue titular en el Sub - 19 y 
pasó al Valencia 8, pero el míster no 
contó con sus servicios y varios equi
pos de Segunda 8, como el Sabade/1 
y Santa Eulalia (Ibiza) lo querían 
incorporar a sus filas. Por sus estu
dios en la Facultad de Ciencias Em
presariales y Económicas, cursa el 
segundo curso, decidió quedarse 
ba¡o la disciplina del Valencia C. F. y 
llegó su oportunidad de debutar con 
el primer equipo dentro de un com
binado que disputó un Torneo Trian
gular en el Anoeta de San Sebastián, 
con¡untamente con el Sevilla y Real 
Sociedad. No desentonó, ni muchí
simo menos, ¡ugando contra ambos 
equipos y se retiró lesionado, pero 
ya se encuentra muy me¡orado. Va
mos a ver si ahora, tras su buen 
quehacer en Anoeta, el míster del 
Valencia 8, lo mete dentro de la 
plantilla titular y se foguea en esta 
categoría, pues el chaval sigue 
apuntando buenas maneras. Suerte. 

Hoy, contrae matrimonio en Ma
drid, Pablo Conde-Pumpido García, 
Economista, con la encantadora se
ñorita Teresa Velasco. Pablo, es 
hermano del Juez de Instrucción 1, 
José Lu is Conde-Pumpido García . 
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A las 12 del mediodía de hoy, en 

el Auditorio Municipal "Ayguals de 
/zco" se elegirá el cartel de Carnaval 
94. 

Todavía en obras el ex-Caribe, en 
la Travesía de San Vicente y que tuvo 
mucha clientela con Poquita y Rosita 
Marcos . Sin novedad acerca de la 
Cafetería, que se anuncia, en el local 
que ocupó el Banco Exterior en la 
calle del Pilar. Un par de bares más 
y un pub, esperan turno para abrir 
sus puertas. 

El RED-POPPY, la discoteca más 
emblemática de estas comarcas, se 
llenó a tope, el pasado domingo por 
la tarde, con motivo de las eleccio
nes de Misses . 

El domingo 28 por la mañana, a 
partir de las 1 O y en el Cerval, 
enfrentamiento oficial de las Selec
ciones Sub- 15 y Sub- 17 de Valencia 
y Aragón. Entrada única de 500 
PTA. 

La sala "La Gramola" para la 
gente menos joven, un atractivo fe
nomenal. Para las fiestas de Navi
dad y Reyes, tienen en programa
ción grandes espectáculos y el "show" 
de destape integral, tanto femenino 
como masculino. 

Para últimos de Diciembre y en el 
CMC (Casino), exhibición de Gim
nasia Rítmica con alumnas de VIP'S, 
que dirige Mari Nati Acebes. La 
joven y extraordinaria gimnasta Mari 
Carmen Climent participará en los 
Campeonatos de España, que se 
celebrarán en Asturias. 

La Alcaldía, adelantará al Vinaros 
C.F. , una cantidad de la subvención 
que se concede al citado club todas 
las temporadas . Como va poca gen
te al campo, su penuria económica 
es ostensible. 

Tras varios años de no celebrarse 
la Fiesta Fin de Año, en el Club 
Náutico, vuelve de nuevo, en el mar
co incomparable de sus salones, tan 
a la vera de la mar. El baile será 
amenizado por una conocida or
questina y la cena muy seleccionada 
por Pepe Coll y Violeta. 

De lunes a sábado, y de 8'30 a 
9'30 de la noche, R.N ., les ofrece el 
espacio de los deportes, a nivel local 
y comarcal. El extra de los domin
gos, de 9 a 1 O, tan peticionado en 
toda la zona de cobertura, pendiente 
de esponsorización. 

Otra sociedad, el Club de Tenis, 
cuyo Presidente es J.M. Membrado 
también está preparando su gran 
fiesta de Fin de Año. 

El reemisor instalado en Ermita, 
ya emite la señal comercial de las 
televisiones privadas. Todo es cues
tión de llamar a los técnicos y que 
dejen listas sus antenas . 

La cafetería «Miralls», lista. Foto: A. Alcázar 

Ex-jugadores del Vinaros C.F. ilustres. Foto: A. Alcázar 

El míster del Vinaros C.F. , Chamorro, carnet regional. Foto: A. Alcázar 

El joven músico vinarocense Ja
vier Simó Echarte, consiguió por 
unanimidad el Premio de Honor Fin 
de Carrera, en el Conservatorio de 
Valenc ia . Actuó como solista con la 
Banda Municipal e interpretó en el 
Raval , el concierto para trompeta y 
orquesta Alexander Arotouniam, 
demostrando su dominio en el indi 
cado instrumento. 

Siguen las obras de la calle del 
Pilar, piano a piano para llegar 
cuanto antes a lantano. 

Tanto Almacenes Vida! , en la calle 
Mayor, como Eline en la Plaza de 
San Antonio, están quedando sm 
género y cierran en Diciembre. 

Muy adelantadas las obras que 
darán vida a un lujoso Club de 
alterne en el local que ocupó "Casa 
V ostra". 

El Oficial de la Administración de 
Justicia , M. Vicente Mañez y María 
del Carmen Gelabert, hasta ahora , 
en el Juzgado de Instrucción 2, de la 
que es titular Mari Luz Gorda Montey 
han sido destinados al Registro Civil , 
único en Valenciayal2deCastellón . 

Jesús Barrios García, durante sie
te años en la Ayudantía de Marina, 
como Oficial de Cargo y como 
Ayudante en funciones , ha sido 
destinado a San Fernando {Cádiz} . 
Jesús, estuvo enrolado en el colectivo 
de Veteranos del Vinaros C.F., y 
preparó a equipos base de la Peña 
del Vinaros . Por su carácter afable 
se granjeó el aprecio de cuantos lo 
conocieron y nos deja la impronta 
de un gran profesional y con una 
dimensión humana digna de resal
tar. 

La directiva del CMC, por unani
midad, acordó el pasado martes, 
suprimir la cena de Fin de Año. A 
partir de las O, 1 horas y en oferta 
plural, gran baile amenizado por 
una conocida orquesta . Habrá re
serva de mesas, y hasta una fecha 
que se anunciará en su justo mo
mento, y que tendrá validez a un 
precio único para la fiesta del Roscón 
de Reyes y visita de Sus Majestades, 
a las O, 1 horas. 

El cantautor Vida/ NICOL, ha 
grabado un nuevo "cassette" y al
gún sábado actua en las fiestas de 
SABECO. 

El pasado domingo en la Iglesia 
de Santa María Magdalena, de la 
que es titular Mosén Miquel Romero, 
18 matrimonios, que se casaron el 
68, celebraron conjuntamente sus 
Bodas de Plata, en un acto realmente 
emotivo. 

El PMD y el club Balonmano 
Vinaros, están ultimando el Trofeo 
"Ciudad de Vinaros" en su XIX edi
ción. Los 25 años de la puesta en 
marcha del Balonmano en Vinaros, 
se pretende celebrarlo como Dios 
manda. 

Anoche, se inició la movida a lo 
largo y ancho de lo que se conoce 
ahora por la Ruta del Langostino, 
que por supuesto, tiene otras con
notaciones que las repudiables, y 
tan aireadas "del bakalao" y 
"destroyer" . 

Para esta noche en la concurrida 
disco "ANGELS" se presenta el gran 
"show" ¡sobre merengue! y con lu
cha soviética femenina . A buen se
guro que la popular sala de la calle 
del Angel, registrará un gran lleno 
para ser testigos por vez primera en 
Vinaros, de una atracción interna
cional, en una noche que promete 
ser muy divertida. Se lo contaremos . 

Llega a Vinaros otro de los gran
des hipermercados, CONTINENTE, 
se instalará muy cerca del Bingo 
"Don Kiko" pero hay que subrayar 
que su oferta será para los mayo
ristas. 

Todo Vino ros estuvo pendiente del 
Sánchez Pizjuán de Sevilla , en una 
noche mágica . El Pub OSCAR'S, 
que dirigen Mariano y Víctor, con 
una clientela numerosa y adicta , 
dispuso de una pantalla gigante y 
hubo tracas y cava "a go-gó". La 
clasificación de España para USA 
94, se celebró por todo lo alto . 

El pasado miércoles , los de 
Amway volvieron a reunirse en el 
salón de actos del CMC, con gentes 
de toda la comarca para puntuali
zar datos de su actividad comercial. 
El CMC revisará el "caché" como 
ingreso atípico. 
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Sin novedad, respecto a la aper
tura dei"López Dóriga" . 

Los representantes de la multina
cional AGFA, de esta demarcación, 
han regresado de un viaje a 
Thailandia, elogiando la bondad de 
la programación. 

Matías Mestre, debutó conel 
Valencia C.F., en San Sebastián. 

Foto: Ximo 

~·-------

Para mañana a las 1 2 y en el 
Auditorio, gran concierto por LA 
ALIANZA y a beneficio de la UNICEF. 
La entrada-donativo al precio de 
300 PTA. 

El Profesor de Educación Física y 
Deportes, que impartió docencia en 
el Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Ouerol" y miembro del PMD, Pere 
Sáez, está integrado en el Instituto 
de BUP de Meliana (V). Esta asigna
tura la cubre Francisco Valero, que 
fue jugador del Vinares C.F. El Jefe 
de seminario es Luis Adell. 

Las alumnos del 39 de BUP del 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Ouerol" y para allegar fondos para 
su tradicional via¡e de Semana San
ta y Pascua Granada, organizaron 
un baile con sorteos, en la sala de 
fiestas "LA GRAMOLA", con un gran 
lleno y estimable recaudación, cum
pliendo por el momento, su ob¡etivo. 

MBISAT 
't:_-'!"',.,-.,.. S • l. 

SERVICIO TECNICO 
TV- VIDEO- ANTENAS 

OFERTA: ANTENA PARABOLICA 
+SINTONIZADOR: 35.000 Pts. 
Avenida Libertad, 12 -Tel. 964 / 45 69 62 - VINARÓS 

Las esclavas del año 68, celebra
ron sus Bodas de Plata. Se reunieron 
en la celebración de la Eucaristía, en 
la capilla de la Arciprestal y luego 
cantaron una Salve. Finalmente se 
reunieron a cenar en un típico res
taurante de la ciudad. 

El ¡oven vinarocense Vicente Sanz 
Espert, tras brillante oposición in
gresó en el cuerpo de Sub-Inspecto
res de Hacienda y pendiente de 
destino. Enhorabuena, extensiva a 
sus padres, nuestros buenos amigos, 
Vicente Sanz y esposa Ana María 
Espert. 

¡Atenció mare!: 

Mañana se celebra en Burriana el 
Congreso Provincial del P.P. Asisti
rán desde Vinares unos 33 militan
tes. 

Del 20 de Diciembre al 7 de Ene
ro, Ferrón Escoté, expondrá en el 
salón noble del Círculo Mercantil y 
Cultural, será un avance de la 
muestra, que presentará en la Gale
ría "Caroline" de Miami en el mes de 
Febrero. 

Al parecer y mientras duren las 
obras en el Centro de Salud se ha
bilitará otro local. 

El proper dijous, 25 de novembre, SANTA CATALINA. 
No deixes que els teus fills es queden sense el tradicional 

"PASTISSET". Els encarrecs al Tel. 45 69 51 

Avgda. Llibertat, 5 - VINARÓS 

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

PROMOCION LIMITADA SOLO 1 O VIVIENDAS 

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

Urbanización "BAHIA MAR" Tel. 40 05 77 VINARÓS 

PROXIMA CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
TIPO DUPLEX CON JARDIN 

JARDIN JARDIN JARDIN 

SOlANO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

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

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

Juan José Gilabert 

En atención a nuestros clientes, mantendremos 
abiertas las instalaciones de 

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

FUTBOLIN y VIDEO JUEGOS 

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

¡VISITANOS, TE GUSTARA! 

¡¡ATENCION!! 
ELIMINATORIAS TORNEO SQUASH 

HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE. 
20 Y 21 SEMIFINALES Y FINAL 
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Els pastissers regalaran pastissets, com cada any 

Les escales celebraran la 
festa de Santa Catalina 
la proxima setmana 

Els escolars gaudiran de gran varietat d'actes. Foto: A. Alcazar 

La totalitat de col.legis d'Educació 
Infantil/Preescolar i Primaria/EGB de 
la nostra ciutat celebraran la proxima 
setmana la festivitat de Santa Catali
na que, tot i haver-se perdut molt en 
els últims anys, encara manté tradi
cions com el típic pastís de merengue 
que, amb tanta cura elaboren els 
pastissers de la ciutat. 

La festad'enguany compta una vegada 
més amb !'habitual col.laboració de les 
Associacions de Pares de cada centre, 
pastisseries i Ajuntament. Encara que la 
diada s'escau dijous 25 de novembre, els 
col.legis decidiren ajomar-la un dia per 
enlla~ar-la amb e l cap de setmana, al 
contrari d'al tres pobles de la comarca on 
mantenen e ls actes peral mateix dia de 
la santa. Un any més, les pastisseries 
vinarossenques donen un pastís per cada 
aula de les diferents escales i un per cada 
alumne del centre específic d'Educació 
Especial "Baix Maestrat"; en total, en 
regalen vuitanta-vuit. Hi col.laboren les 
pastisseries Vi ver, Sant Sebastia, Masip, 
Pastís i Suquet. El pastisset, fet de clara 
d'ou i sucre, és tal vegada la tradició més 
arreJada, pero també se'n mantenen 
d'altres, com e l sorteig de pollastres. 
Aquest pastís se sol fer individual, pero 
també n'hi ha dobles i familiars, per a 
dotze o més persones. El més gran fins 
ara, es va elaborare126 de juny de 1989, 
en pi enes fes tes de Sant Joan i Sant Pere; 
llavors, es feren vora quatre mil racions. 
El repartiment de caramels també és 

quelcom important per part deis pas
tissers, tasca en la que pren part l'Ajun
tament. 

Cada escoJa fa en els dies previs a la 
festa diverses activitats: s'ensenyen les 
can~ons propies de la festa, es fan con
cursos de dibuixos ... Divendres , 26, el 
matí estara atape'it de celebracions, ja 
que hi haura en cada centre, jocs, con
cursos, xocolatada, tomboles ... és una 
jornada que, a més, serveix per 
confraternitzar el professorat ja que 
s'acostuma a fer apats comuns. 

El que sera més difícil de veure pel 
poble és el popular "catxirulo" o 
"Micolau", pal del que pengen cintes 
v irolades i rematar per la figura d'un 
pollastre; ja quasi ha passat a la historia 
la tradicional "volteta" pel poble la vespra 
de la festa. La festivitat de Santa Cata
! in a esta es tesa per bona part del nord de 
la província de Castelló; cada poble la 
celebra a la seua manera, tot i que entre 
ells hi ha costums semblants. Si la 
meteorologia ho permet, la diada es 
converteix en un bon dia per fer una 
sortida al camp o a un paratge de les 
rodalies de la població on hi haja prou 
espai pera l'esbarjo. Coma exemple, val 
a dir els de Canet lo Roig i La Jana; tots 
dos col.legis, en acabar la missa, aniran 
a esmorzar, dinar i jugar a un lloc conegut 
del tenne municipal , l'un a !'ermita de 
Santa Isabel i l'altre a la serra de Sant 
Pe re. 

J. Emili Fonollosa 

Emma Pertegas, Se. Misericordia, 2n. Premi 

Loes 
Cal/ i gallina que trobem 
ha dit el reí que el deixem 
pero nosaltres no volem 
jaque així era la festa antigament. 
Nosalfl·es que diríem: 
Tris , tras, a pedraes moriros' 
per si "estranyament" en veiem 
ara nosaltres direm: 
Tris, tras, rapidament escaparas! 

]osé David Coloma 
Sé. Misericordia 

Per Sant Nicolau i Santa Catalina 
el pastisset és cosa fina! 

Per Santa Catalina 
es fa roja la clementina. 

Rosa Castejón 
Sé. Misericordia 

Miro sempre al cel 
i el veig de color hlau 
per aixo sempre me'n recordo 
de Santa Catalina i Sant Nicolau. 

... 
,¡-

MariaPérez 
Sé. Misericordia 

"Visea 
Santa Catalina'' 
Aquel/ costum que havia 
i xala ven els xiquets 
d'anar a herenar al riu 
tots contents i satisfets. 

Día de Sant Nicolau 
i de Santa Catalina 
al riu anaven cantant 
pera menjar-se la prima. 

Tots mudats, sahates noves 
i el pastisset hen guardat 
dins la caixa de sahates 
fins !'hora de berenar. 

Nicolaus que aneu a escala 
ja no jugueu a boletes, 
ni tampoc les Catalines 
juguen a les agulletes. 

Ara teniu coses noves 
feu teatre i poesía 
ambla il.lusió que teniu 
tamhé passeu un bon día. 

RosaRedó 

-
~ ~::N. 

..!"' 

.... 

Lucía Alarcón, Se. Misericordia, Ir. Premi 
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Maria Pérez, Se. Misericordia, 3r. Premi 
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La CONSELLERI A 
D'INDÚSTRIA. COMER<;: 1 TUR ISME 
de la GENERA LITAT VA LENCIANA 

pone en marcha el 
Registro de A parlamentos Turísticos, 

\'illas. Chalets, Bungalows y Similares. 
que 1 a destinado a aquellas personas físicas 

o jurídicas dedicadas al alqui ler 
de ApartamentO> Tu rísticos y que no afecta 

a 1<" poseedores de segunda vivienda 
para su uso privado. 

El Registro tiene como objeti19 fundamental 
potenciar la profesionalización del sector y su 

adaptación a las exigencias de c;Jiidad de la 
demanda nacional e internacional. 

La inclusión en el Registro supondrú ayudas 
a la rnmcrcialización ~ promoción: 

garanti1ar;Í la calidad exigida por los usuarios 
1 permitirá una clara mejora en la 

rcntahilidad económica. 

Todo ello rL·dundará. sin duda. en una más positi~;r 
ima¡(en tk la Comunidad Valenciana. ele1·ando 

nuestro ni1el de compctitil'idad respecto 
a otras mnas turísticas. 

Infórmese en: 

De 9 a 15 horas: I'.ILE~CIA . CICnnJdahJtm.t. ~~~ 
D P •NK~ ·M i'ió> .1;I 62 07 

·ILICI\TE.· C/ .\rullcn••. • 
O P.ll<tKI~ ·M r%1 ;J. 0221 

OSTELLO\ · PJJIJ IJJrtJ lgu•l>llJ . .i 
O P I~IKJ1. M t'ló.> 227HI• 

BE~IDO R .\1 · Cl Jn;n¡J·u•ttr ¿,'"1'"" 
EJi!ll'IO -\(U,trllllllll 

O P IJ1.itKI Tcl 11ió> 6XO ;• Ji 

Solicitudes de Registro: 

Para la obtención de Impresos dr Inscripción 
diríjase a las oficinas de los Servit'ios Tt•rritnriales 

de Turismo o A~· untamientos . 

Para una nW) or elkac ia) comodidad . 
confíe en los proksion;rlcs dedic;1do' 

;r l;r Gestión 1 Comercialit.arión 
tkl alquiler de Apartamentos TurísJiros. 

Gr;rcias por su L'lllahoracit'lll. 

-HORARIO AUTOBUSES HOSPITAL

• SALIDAS VINARÓS- HOSPITAL 

8'15- 9'00 -10'00 -11'00 -12'00 -13'00 -14'00 

• SALIDAS HOSPITAL- VINARÓS 

8'30- 9'30- 10'30 -11'30 -12'30 -13'30- 14'30 
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Por más que insiste. la peque1za ola no acaba 
de aprender a liar el pitillo. 

• • • 

El eco nos hace fono ... copias en el acto. 

• • • 

Ser o no ser. todo depende de los pliegues y 
dobleces que hubo que hacerle a nuestro pa
quete encefálico para enccy'arlo en su sitio. 

• • • 

Al partir el melón se desparraman sus colla res 
de doradas petitas. 

• • • 

Cuando a la 1 le gritaron "manos arriba", 
nació la Y 

• • • 
En eljardín de Venus. las margaritas respon
den siempre "Sí" a los interrogantes del amor. 

• • • 

Aquellos viejos trenes hacía 11 sonar su pitido 
soplando en el hueco de la llaue de abrirse 
paso. 

• • • 

El óvalo es una circunferencia que está baja de 
tensión. 

• • • 

Lo que ocurrió con las estalactitas es que al 
hombre de las cauemas se le llenó la casa de 
goteras. 

• • • 

El hollín es la zun-apa del café que to1nan los 
f antasnzas de chimenea. 

• • • 

El santo patrón de los panaderos, ¿-es San 
Honorato, o San Horno ... rato? 

• • • 

Las ruedecillas dentadas de los oros de la 
baraja van configurando los engranajes que 
hacen rodar bien las jugadas. 

• • • 

En el último rincón de la caracola se aloja el 
diminuto transistor del mar. 

• • • 

El célibe, si además es célebre, es celihérrimo. 

• • • 

¿Y si, de pronto, al Creador le diera por ponerse 
a jugar a la petanca con los p lanetas? 

• • • 

La patata padece furor germinativo. 

• • • 

Sólo es auténtica sidra si, al descorchar la 
botella, suena una gaita con el ''Asturias, 
patria querida .. . ". 

• • • 

La abubilla, el paput, es el p unky de los pájaros. 
- ¿Casado ? • • • 
-No, señor; esta tris tez a mía es de naci- ANTONIO CARBONHL SOLER 
miento. 

• • • 

HORAS 
T 

HALCON, con servicio NACIONAL 1 O HORAS, 
garantiza la entrega de sus envíos urgentes 
desde cualquier punto de España, en menos de 
1 O horas. Nuestro SERVICIO URGENTE reco
ge su envío por la tarde, y antes de las 1 O de la 
mañana estará en su destino. Sin más moles
tias , por su parte , que una llamada telefónica . 
Estamos especializados en envíos rápidos de 
paquetes de menos de 40 kilos , gracias a nues
tra amplia flota de vehiculos ligeros 

Todos los días, HALCON recorre 
50.000 kilómetros por carretera o vía 
aerea , para que sus envios lleguen 
puntal mente 

AHORA EN VINAROS 
CJ. CENTELLES,12 
TEL. (964) 45 01 61 

MENSAJEROS 
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Divagaciones ... La voz del tiempo 
Sí; la voz del tiempo que pasa; la voz 

que oigo todos los días y que se oye 
todas las horas. La que ahora mismo está 
sonando, las once de la mañana, hora en 
la que escribo. Pienso, no sin cierta 
desazón que muy pronto, escasos días, 
resonará en mí, acariciante y nostálgica, 

cuando a mi alrededor tenga, no las 
calles plaza y paseo de Yinaros ... y el 
mar azul, sereno y sabio desde "Las 

Palmeras" sino e l árido y severo paisaje 

de Castilla. Y desde allí oiré resonar en 
mí la voz personalísima de la campana 
que nos dice a los vinarocenses que la 

. vida pasa, y que todos estamos medidos 
en el tiempo. Voz entrañable que nos va 
contando como árbitro en el cuadri !á te
ro que despertemos, que nos levantemos 
en cuerpo y alma antes de que suene el 
"gong" fatal. 

Consciente de que la cuenta acabe 

cuando menos lo espere, se apresura uno 
a vivir en intensidad lo que no puede, por 

más que lo desee, vivirlo en longitud. 
Avariciosamente, golosamente, me 
dispongo a vivir la mañana de este día 
gris nublado, "rara avis", de este viernes 
de noviembre. Tengo dicho y repetido 

que Yinaros, su paisaje, es atractivo 
siempre, incluso nublado como hoy. Es 
como la mujer bella, que lo es siempre, 
incluso en bata de casa. 

No quisiera caer en la nostalgia, en la 
melancolía; que mis palabras no fueran 
para nadie invitación al pesimismo. No 
soy ni he sido nunca pesimista. Creo en 
la vida y en el hombre. La vida está 

hecha para el ser humano, para el hom
bre, y éste necesita de la vida como la 
vida de él. ¿Qué sería del mundo, con 
toda su grandiosidad, sin un ser que 

tuviera capacidad de admiración y sor

presa como es el hombre? Dios es la 
conciencia del universo, dice Don Mi
guel; yo lo creo también, pero ¿qué sería 
de El si no hubiera ser capaz de com
prenderle, de amarle? Sí; proclamo mi 
optimismo, mi fe en el hombre, en la 
vida. El camino es largo para el sentido 

que del tiempo tenemos los hombres. 
Estamos en el camino. Buscamos a 
tientas el verdadero. Nos equivocamos, 
nos extraviamos a veces más de la cuen

ta, pero una luz interior anima en cada 
uno de nosotros. La "chispa" que tanto 

gustaba de mencionar mi gran amigo y 
maestro Francisco AguiJar y Paz, uno de 
los hombres que, conocido, despierta la 

fe en el ser humano. Un verdadero 
hombre de pensamiento ¡y de senti
miento! que, amigo de la divulgación de 
la cultura, de lo excelso que el hombre 

ha hecho y dicho en el campo de la 
inteligencia y del espíritu ha despertado 
en todos sus alumnos el gusto por la vida 
y por lo que ésta tiene de maravilloso y 
milagroso a la vez. 

Tener plena conciencia del tiempo 

que pasa, de la fugacidad de la vida que 
quisiéramos eterna, lejos de apesadum

bramos ha de hacernos más fuertes, más 
conscientes de nuestra verdadera di

mensión , que no es otra que dar testi
monio con nuestra vida y conducta de 

que el mundo no es una obra inútil, y que 
el hombre no es un ser para la nada. 
Asombrémonos de lo que la vida es y 
representa. ¿Acaso hay un milagro ma
yor que contemplar a un ser recién na

cido abriéndose a la luz de la vida? Lo 
vemos todos los días, es un hecho natural 
y cotidiano, como tantas cosas cuya 
importancia desconocemos y que tan 

sólo desvelamos cuando los años, el 

tiempo implacable, nos trae la serenidad 
y el sosiego para s ituarnos en lo alto del 

curso vital. 

Y mientras el milagro dure, en Yinaros 
ahora, o en Toledo mañana, resonarán 

en mí los sonidos personalísimos de los 
dos relojes que miden el tiempo de 
cuantos vivimos entre la Ermita y el 
mar, y en los dos a la vez. Sí; cada 
hombre lleva su propio reloj que no para 

desde el nacimiento hasta la muerte. 
Pero los pueblos también tienen el suyo. 
Y Yinaros nos dice a sus hijos con su voz 
que el tiempo pasa, que lo aproveche

mos, que saquemos fruto de él, fruto 

espiritual , pues la ocasión es única, 
irrepetible, .. . y maravillosa. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, noviembre de 1993 

8Lo1a 
Lectura Cartas, 

Trabajos, Alta Magia Blanca, 
Figuras Esotéricas de Edición 

Limitada, Perfumes par?. el Amor 
SU CARTA ASTRAL 

CON PRONÓSTICO 1 AÑO 
YREGALODETAL~MÁN 

POR 7.000 pts. 

,A 
St. Gregori, 41- Tel. 4517 30- VINAR0S 

ESTA NAVIDAD TU SERAS 
lA ESTRELlA 

SI APRENDES A BAILAR 
CON NOSOTROS 

BAILES DE SALON 
Empezamos el sábado día 27 

Horario: De 18 a 20 h. 
y de 20 a 22 h. 

GENTSANA 
CENTRO DE SALUD Y MANTENIMIENTO 

Te ofrece lo que siempre has esperado 
Disponetnos de la mejor terapia para tratamientos de acné, asma, 

edemas, esguinces, inflan1aciones, tendinitis, problemas articulares, 
de espalda en general, cicatrices, celulitis y tratamientos antiarrugas. 

Y si quieres mantenerte en forma decídete por G ENTSANA 
nuestras clases de mantenimiento y aerobic están hechas a tu tnedida. 

VISITANOS O LLAMANOS SIN COMPROMISO 
ESTAMOS en C/. SAN CRISTOBAL, nº 20 - 2º piso 

.... 
VINAROS - Tel. 45 58 21 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Alb iol Munera 

Como todos los años, hemos tenido la oportunidad de comprobar la Memoria del 
PORT CASTELLÓ. 

Bien sabido es que los puertos de Castellón y Vinaros, están dirigidos por la 
Administración Central, y los restantes puertos de la provincia por la Generalitat, por 
lo tanto en la memoria de 1992 so lo refleja e l movimiento portuario de Castellón y 
Vinaros. 

El tráfico total de mercancías del pasado año asciende a 7'2 millones de toneladas, 
de las que e l 68 % son descargas y el resto carga. Todo este montante naturalmente 
es del puerto de Caste llón , menos lo que reflejaremos aquí del puerto de Vinaros. 

CONDICIONES TECNICAS DE NUESTRO PUERTO: 

Situación; Longitud Oº 29' E. (Greenwich). Latitud 40º 28' N. 

Régimen de vientos; Reinante S.E. Dominante S.E. 

Temporales teóricos; Largo (m.) 850 Km. 2 h. ola máxima (m.) 6'500 y 2 L. ola 
máxima (m.) 293'600. 

Mareas; Máxima can·era de marea 0'70 m. Cota de la B.M.V.E. respecto al cero 
del puerto -0'20 m. Y cota de la P.M.V.E. respc. al cero puerto +0'50 m. 

Canal de entrada; Ancho 140m. Longitud 670 m. Calado en B.M.V.E. 7 m. 
Natura leza del fondo: arenoso. 

Boca de entrada: Orientación S. Ancho 170m. Calado en B.M. V .E. 7 m. 

Superficies de flotación: Zona I. 

Antepuerto 1 0'74. Dársena pesquera 13'40. Total (Ha. ) 24' 14. 

Zona Il tiene un total (Ha.) de 1.009. 

Superficie terrestre (me): 

SITUACION SUP. CUBIERTA DEPOSITOS VIALES TOTAL (m2) 

Muelles comercia les 
Transversal ........................... 400 4.500 1.500 6.400 
Pesquero ....... ...................... .. 2.409 8.301 2.840 13.550 

Total comercial ............ 2.809 12.801 4.340 19.950 

Muelles deportivos 
Costa ..................................... 3.0 10 3.010 

Total comercial ............ 3.010 3.010 

Muelles pesqueros 
Pesquero ................. ........ ...... 2.125 1.000 3. 125 
Costa ... .................................. 1.073 10.412 1.840 13.325 

TOTAL PESQUEROS 1.073 12.537 2.840 16.450 

TOTALES .................... 3.882 28.348 7.180 39.410 

Diques de abrigo: 

DENOMlNACION LONGITUD CARACTERISTICAS 

Dique de Levante 1.158 m. 
Dique de Poniente 463 m. 

5 alineac iones de escollera con espaldón 
3 

Relación de Faros y Balizas: 

SlTUACION COLOR 

Extremo dique Levante 
Extremo dique Poniente 
Muelle Transversal 
Martillo interior 

Muelles y atraques: 

Verde 
Roja 
Verde 
Verde 

CARACTERISTICAS ALCANCE 

Destellos aislados 

3 destellos 
2 destellos 

5 mill as 
3 
1 milla 
1 

NOMBRES LONGITUD (m.) CALADO (m.) EMPLEOS ANCHO T. (m.) 

En dársena comercial; 
Muelle de Levante 130 5 Mercancía general 35 
Muelle Transversal 160 5 20 
En dársena exterior; 
Muelle Transversa l 160 7 20 
En dársena pesquera; 
Muelle de Costa 209 5 Descarga del pescado 50 
Muelle de Levante 230 5 Reserva y avituallamiento 35 
Muelle Poniente 125 4,5 Secadero de redes y reser. 15 

Clasificación por empleos y calados: Mueble comerciales de mercancía gene
ral ; 315m. de 8 a 6 m. de calado. 

Otros muelles de pesca; 430 m. de 6 a 4 m. de calado. 

Depósitos: Muelle de Costa 1.050 m" descubiertos. Muelle de Levante 8.30 l m2 

descubiertos. 

Muelle Transversal 4.500 m2 descubiertos. Muelle Transversal de almacén ce
rrado de 400m2 con altura de 3'8 . 

Instalaciones al servicio del comercio y la navegación: Varaderos en dársena 
comercial al muelle de costa; 1 rampa de 35m. de longitud, 30 de anchura, e l 5% de 

pendiente, con 3 m. de calado en el extremo y 100 tns. de máximo admis ible de 
buques. 

Fábricas de hielo: 1 situada en muelle de costa, propiedad de la Cofradía de 
Pescadores, con una capacidad de almacenamiento de 640m3• 

Instalaciones pesqueras: 

CLASE SITUACION 

Lonja de Pescado 
Antigua Lonja 
Nave armadores 
Secado de redes 
Almacén 

Edificios oficiales: 

Muelle de costa 
Muelle de Levante 

Muelle de costa 
Muelle Transversal 

PROPIETARIO SUPERFICIE (m2) 

Autoridad Portuaria 78 1 
1.968 

500 
1.133 

400 

PROPIETARIO SITUACION USUARIO EMPLEO SUP. y CARAC. 

Autor. Portuaria Muelle costa Aut. Port. y G. Civ il Oficinas 280 m2 1 planta 
252 m2 2 plantas Minis. Defensa Ayudant. Mari. Comand. Mili. Marina 

Otras instalaciones de uso público: 

SITUACION PROPIETARIO 

Muelle de costa Autor. Portu. y G. Civil 
Ayudantía Marina 

Instalaciones para suministros a buques: 

USO CARACTERISTICAS 

Oficinas 
Servicios 

280 m2 1 planta 
504 m2 2 plantas 

CLASE DE SUMINISTRO SITUACION Nº DE TOMAS SUMINISTRADOR 

Gasóleo- A 
Gasóleo- B 

Muelle pesquero Campsa 

Pesca de arrastre. Los "bous" han faenado todos los días. El tiempo permaneció 
estable. Las especies subastadas han sido similares a la semana anterior. Los precios 
se mantienen un tanto bajos. El langostino oscilaba sobre las 4.000 PT A/Kg. 

Pesca del trasmallo. Los "xarx ieros" que trabajaron cerca de la orilla capturaron 
algunas sepias a 900 PT A/Kg. Los que "calaron" las redes en fondos superiores, 
pescaron bastantes lenguados. Se cotizaban en Lonja a 1.500 PT A/Kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. Se van ex trayendo aunque no en grandes canti
dades. 

Pesca de cerco. Nuestro "VICENTE A YZA" está pescando en Vilanova i la 
Geltrú, y sus capturas fueron "de cine", a base de boquerón. ¡Lástima que e l próximo 
día 25 tenga que "desarmar"! Á 

- LUCES -

"" ... Escala u.ooo 
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Policía Local Relación de servicios realizados TOTAL: 216 

SEGUIDAMENTE DETALLAMOS LOS MAS SIGNIFICATIVOS 

Miércoles, 3 
ROBO: A las 23'40 h. D. Matías A.S. ele Alcanar, denuncia la sustracción ele dos 

cazadoras ele piel, las cuales se encontraban en el interior de su vehículo. estacionado 

en la Plaza San Valente. 

REYERTA: A las 5'40 h. se persona en las dependencias ele Policía. Asterio S.B. 
el cua l manifestaba haber sido agredido por dos individuos en la cal le Sta. Catalina. 
La Patrulla ele Servicio se traslada al lugar conjuntamente con una Patrulla ele la 
Guardia Civil, localizando a los presuntos autores del hecho que resultaron ser: José 
P.M. ele Villarreal y Manuel R.N. ele Vinaros. 

Viernes, 5 
IDENTIFICACION: A las 20 h.la Patrulla de Servicio observa la presencia dedos 

individuos ele aspecto sospechoso en la calle San Francisco. procediendo a su 
identificación, resultando ser los súbditos magrebíes; Mohamecl E. y Elabich A. 

Sábado,6 
ROBO: o~ GHISLAINE T. denuncia la sustracción ele un monedero ele su 

propiedad conteniendo diversas Tarjetas ele Crédito, documentación y unas 70.000 
pesetas. El hecho se produjo en la ca ll e Costa y Borrás. 

ASISTENCIA: A las 22'20 h. recibida llamada te lefón ica del propietario de un 
Restaurante sito en la Ctra. N. 340, comunicando haber visto a una persona 
merodeando por el aparcamiento. La Patrulla ele Servicio se traslada a l lugar 

localizando a una mujer indigente, la cua l carecía ele documentación personal 
diciendo ser súbd ita polaca y llamarse Catherina Dostuyesku ele 35 años ele edad y 
que estaba de paso dirigiéndose hacia Andalucía. Aceptando la ayuda soc ial 

estab lecida para estos casos. 

REYERTA: A las 3' 15 h. D" D.S.L. se persona en estas dependencias de Policía, 

manifestando haber sido objeto de agresión por parte de otra mujer. Instruyendo las 

correspondientes diligencias. 

Lunes, 8 
ROBO: D. Rafael B. denuncia la sustracción de los dos neumáticos delanteros 

pertenecientes al vehículo ele su propiedad el cual se encontraba estacionado en la 
calle Pilar. 

ROBO: Sebasti<1n P.P. denuncia la sustracción ele una bicicleta de su propiedad. 
la cual se encontraba en el interior del garaje particular. 

Martes, 9 
MENORES: La Patrulla de Servicio gira visita ele inspección a diversos esta

blecimientos ele máquinas recreativas por si se detectara la presencia ele menores en 
horario escolar en dichos locales. 

REQUERIMIENTO: Tras recibir quejas de vecinos ele la calle San Juan. la 
Patrulla ele Servicio se traslada a dicho lugar inspeccionando un inmueble el cual se 
hallaba habitado por dos personas, viviendo en precarias condiciones, careciendo de 
las condiciones higiénicas mínimas. Se eleva el correspondiente informe a los 
Servicios Sociales. 

ASISTENCIA: Recibida llamada telefónica desde un supermercado sito en la 
Ctra. N. 340 comunicando que un cliente había cerrado su coche quedando las llaves 
en el interior. La Patrulla de Servicio procede a la apertura del vehículo. 

INCENDIO: A las 14'45 h. se produjo un incendio al parecer de forma fortuita en 
el interior del turismo marca Peugeot matrícula A-331 O-K. El siniestro fue sofocado 
por los propios vecinos y transeuntes del lugar. 

RECUPERACION: El Conserje ele un Colegio Público hace entrega a esta Policía 
de un racliocassette marca Roaclstar. Quien crea pueda ser el propietario del mismo 
puede pasar por estas dependencias ele Policía para identificar dicho objeto. 

ASISTENCIA: A las 20 h. la Patrulla ele Servicio es requerida por el conductor 

ele una furgoneta el cual manifestaba transportar a una persona que acababa ele sufrir 
un infarto ele miocardio. El vehícu lo policial abrió paso hasta e l Hospital Comarcal. 

AYUDA: Se facilita ayuda para proseguir viaje a los indigentes; Augusto F. y 
Francisco A. 

RECUPERACION: Se recupera ciclomotor marca Yespino presuntamente 
sustraido de color azul con placa de Yinaros 1227. 

DESALOJO: La Patrulla de Servicio procede al desalojo ele un individuo que se 
encontraba en las inmediaciones del cruce entre las Ctras. N. 340 y 232, el cual se 

encontraba bajo los efectos ele una fuerte intoxicación etílica. 

Viernes, 12 
RECUPERACION: Se entrega a su legítimo propietario un ciclomotor. recupe

rado por esta Policía. 

ACCIDENTE: A las 15'30 horas se produjo un accidente de circulación en el 
cruce entre las calles; San Gregario. P" Jaime l. P" Juan Ribera y Avda. Tarragona. 
El turismo Peugeot matrícula CS-4494- Y colisionó con un ciclomotor Gilera Placa 
ele Yinaros 4334 su conductor sufrió heridas ele diversa consideración siendo 
trasladado al Hospital Comarcal donde quedó ingresado. 

ROBO: A las 19' 11 h. o~ Isabel P.P. denuncia el robo mediante procedimiento ele 
"tirón". El hecho se produjo cuando se encontraba en la ca ll e Sto. Tomás. 

ROBO: A las 20'25 h. D. Enrique Q.M. denuncia la sustracción de un ciclomotor 
ele su propiedad marca Derbi Yariant placa ele Yinaros 3703. dicho vehículo se 
hallaba estacionado en la ca lle Purísima. 

Sábado,13 
RECUPERACION: Se entrega a su legítimo propietario un ciclomotor recupera

do por esta Policía. 

1 DENTIFICACION: La Patrulla ele Servicio localiza e iclenti fica al conductor ele 
un cic lomotor cuya placa de matrícula municipal coincidía con el que efectuó un 

robo mediante procedimiento ele "t irón " el día anterior en la ca ll e Sto. Tomás. Su 
conductor, al parecer no tuvo nada que ver con el hecho. 

RECUPERACION: D" Angelica M.M. se persona en estas dependencias ele 
Policía, manifestando haber hallado en la vía pública un pendiente de sc 1iora. Quien 
crea ser la propietaria del mismo puede pasar por esta Jefatura para identificar y 
recuperar la joya. 

ACCIDENTE: A las 17'20 h. se produjo un accidente en el cauce del Río Servol 
en las inmediaciones ele una planta ele ariclos D. Sebastián R.M. practicaba el 

motocross sufriendo una caída, siendo trasladado al Hospital Comarca l donde quedó 
i ngresaclo. 

ROBO: D. José M.G. denuncia que el vehículo ele su propiedad había sido objeto 
de robo en el interior cuando se hallaba estacionado en la Plaza Tres Reyes. El autor/ 
es del hecho rompieron el cristal lateral apoderándose de un bolso conteniendo 

diversa documentación y 5.000 pesetas. 

ASISTENCIA: A las 23'50 h. recibido aviso sobre la existencia ele una persona 
tendida en el sue lo ele la calle San Francisco. la Patrulla ele Servicio se traslada al 
referido lugar, localizando a un indigente en estado ebrio. siendo identificado como 
Antonio G.H. ele Muchamiel (A lican te). 

Domingo, 14 
RECUPERACION: A las 20'55 h. se hace entrega a su legítimo propietario, 

diversa documentación personal, tarjetas crédito y 4.000 pesetas. 

HALLAZGO: A las 1 '20 h. e l encargado del Servicio ele Recogida se persona en 
estas dependencias ele Policía portando un obús, al parecer de la Guerra Civil. en 
perfecto estado. La bomba tenía una longitud de 30 centímetros de a lto y 8 ele ancho, 
el proyectil fue hallado en la calle Raimunclo de Alós , junto a un cubo de basuras. 

RESTAURANTE 

€íP~zlojo 
PLATOS PARA LLEVAR 

Plaza Jovellar (Junto Correos) 
' Tel. 45 17 49 VINAROS 

Especializados en la preparación 
y servicio de BUFFETIS A 

DOMICILIO. Para Celebraciones, 
Bodas, Comuniones, Bautizos, 

Inauguraciones ... 

¡Siempre con la calidad y 
buen gusto reconocidos! 
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Veritatis Splendor 
Sr. Oliver: aplíquese el cuento 

Una vez más, ustedes, y usted con
cretamente, toma el rábano por las hojas 
y rehuye en su escrito-"Vinaros" del20/ 
11, pág. 20- el eje de la polémica pre
tendiendo hacerse el gracioso con el 
pobre recurso del chiste fácil, que ni tan 
siquiera es chiste. No se esfuerce; tiene 
usted muy poco sentido del humor, 
atribuyéndome además confesiones que 
en más de una ocasión, otros ponen en 
mi boca, aunque la cuestión, la verdad 
sea dicha , me importan un rábano, por
que la idea que comparto está al lado 
contrario de los" ismos" y de los" istas", 
así de claro, y haciendo además referen
cia a un concierto(!) de manera tal que 
demuestra conocer -o se lo han contado 
muy mal- muy poco la cuestión, o lo 
que es lo mismo, sobre este asunto está 
Vd. en babia: de todo lo cual , como le 
digo, paso, ya que el tema es otro al que 
Vd. ni me contesta ni explica. 

Por favor, léase otra vez mi artículo. 

Respecto a comportamientos políti
cos sería muy fácil para mí caer en la 
tentación del tú más. Pero sinceramen
te, no me parece serio, salvo que lo que 
se pretenda sea contribuir al solaz y 
esparcimiento del personal. 

Mire usted: no estamos para mirar el 
pasado con nostalgia, porque no es ese 
nuestro juego. Ahora bien , tampoco es 
bueno hacer tabla rasa y olvidar sin más 
la Historia, porque aquellos que pierden 
la conciencia histórica están condena
dos a repetir los errores anteriores. Por 
eso, desde una política progresista, ca
minamos hacia el futuro pero sobre la 
base de la experiencia vivida, porque, no 
lo olvide Vd ., aún viven muchos de 
aquella "izquierda" que Vd. prejuzga 
tan a la ligera. 

Pero de cualquier manera, insisto, 
usted no sólo se va por las ramas, sino 
que además las explica. Efectivamente, 
hay que ser más serios. Los dos sabemos 
cual es la cuestión. Creo que nuestra 
opinión sobre la responsabilidad en el 
tema de la iglesia de San Francisco que
dó muy clara. 

Lo que no puede ni debe hacerse es lo 
que Vd. hace: primero pedir responsa
bilidades a la propiedad y después ya 
decidirá el juez. No. Sr. Oliver, eso de 
primero disparar y después averiguar a 
quien se ha matado no es la forma correcta 
de actuar. Las responsabilidades hay 
que pedirlas a quien las tenga porque 
uno de los principios de la verdadera 
democracia es el derecho a la inocencia 
mientras no se demuestre lo contrario. Y 
usted lo hace al revés, primero hincha la 
cara a bofetones y después pide el carnet 
de identidad. 

Explique bien la razón de las cosas y 
después saque las conclusiones. 

¿No le parece que esto es lo correcto? 

Todo lo demás, Sr. Oliver, son ganas 
de marear la perdiz. 

Hay unos hechos concretos y unas 
situaciones legales concretas. Y las co-

sas son como son y no tienen vuelta de 
hoja. 

Ahora bien, si lo que pretende es 
darnos lecciones de comportamiento 
político aplíquese el cuento. Y por su
puesto, deje de lado una guerra incivil
que no civil y mucho menos cruzada
que, para los españoles de hoy, es una 
pesadilla del pasado que entre todos 
hemos superado en democracia y liber
tad. 

Está claro que nadie, ni nosotros ni 
ustedes, queremos ver nuestro país como 
desgraciadamente ahora se contemplan, 
con todo lujo de imágenes, algunas na
ciones del Este. Y lo primero es no tentar 
la suerte con alusiones absolutamente 
improcedentes, fuera de lugar y, como 
mímino, injustas y de mal gusto. Sr. 
Oliver, hace alusión a la "izquierda" de 
la guerra. Podría ilustrarle con docu
mentos de nuestro archivo municipal 
que reflejan porque se moría o se perdía 
la libertad DESPUES DE LA GUE
RRA. Pero se equivoca Vd. En política 
no vale todo. 

Lo siento si esperaban otra cosa de 
mí. Jamás entraré en este juego. Pero 
tampoco estamos dispuestos a que, a lo 
tonto, se nos cuelen de matute maldades 
que distorsionan la realidad y el debate 
político. Sí, Sr. Oliver, Vd. sí que nos 
achaca, a su conveniencia claro, negli
gencias, errores y abandonos de otro 
régimen y de otras personas, y nos lo 
achaca a nosotros, a los que tenemos el 
poder-según Vd.- en democracia. Esto 
es lo grave. Y ahora no le gusta la res
puesta, como siempre, y sale de rondón 
y por una esquina y sin embargo, Vds. sí 
siguen viviendo, en pleno 1993, ancla
dos y recordando el pasado; aún pre
tenden pasar factura, su factura, cuando 
se está acabando el siglo veinte, pre
tenden beatificar a mártires de la guerra, 
que muchos llamamos incivil , pero 
mártires de un solo bando, el que Vd. 
representa, así que no me venga con 

historias y sean Vds. los que dejen la 
verdadera Historia tranquila . "Medite
rráneo" del 9 del 11 de 1993. Ya dije en 
su momento que había que ser pruden
tes. Y Vds. no lo son. Resucitan los 
muertos pero los resucitan a conve
niencia. 

Sr. Oliver, no nos esperen en esa 
esquina, que nosotros vamos por una 
calle mucho más ancha y a la luz del Sol. 

Cuando quiera seguiremos el debate 
sobre el tema de la iglesia -ya sea San 
Francisco, San Sebastián o la Arci
prestal- al que usted no se refiere en 
absoluto en su escrito, a pesar que el 
origen del mismo está en nuestra con
testación a sus opiniones sobre el tema. 
Y por supuesto , "sin acritud por nuestra 
parte". 

Usted verá. 

José M. Palacios Bover 

Alcanar • Amposta • Benicarló • 
Sant Caries de la Rapita • Tortosa Centre 

Tortosa Ferreries • Ulldecona • Vinaros 

* Promoción válida sólo para los modelos Suso, 
sin cristales y hasta el 3 1 de enero de 1994. 

isEOFRECE CHICA PARA,CUIDAR ANCIANOS 
1 PARA VIVIR EN SU PROPIO DOMICILIO 
. O EN CASA DE ELLOS. 

INTERESADOS LlAMAR AL TELÉFONO: 
(964) 45 52 92 

PREGUNTAR POR SEÑORITA ANA 
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Concejalía de Bienestar Social -Servicio de atención al toxicómano 
"La información: Un instrumento esencial para todos" 

(SERIE DE ARTICULOS EN ADHESION A LA CAMP AÑA 
DE PREVENCION DEL SIDA PROMOVIDA 
DESDE LA GENERALITAT VALENC IANA) 

l. EL SIDA EN LA SOCIEDAD. SITUACION ACTUAL EN EL MUNDO 

Según los datos procedentes de la OMS hasta el 1 de Julio de 1992 se habían 
comunicado en el mundo un total de 501.272 casos acumu lados de SIDA. Hay que 
tener en cuenta que estas cifras están por debajo de las reales, ya que muchos países 
no tienen actualizados sus reg istros, o bien éstos no funcionan de forma correcta. En 
USA, por ejemplo, se estimaba en 1986 que la tasa de detección y notificación de 
casos del SIDA era del 80-90%. Esto nos permite suponer que en los países peor 
dotados de estructura y recursos sanitarios el subregistro será mucho mayor y explica 
que la OMS estime que el número de casos reales de SIDA supere en mucho a los 
oficialmente comunicados. 

Los estudios epidemiológicos han permitido establecer tres mode los o pautas de 
la infección por VIH con distinta localización geográfica y con rasgos epidemiológicos 
peculiares según las zonas analizadas. 

* Pauta 1: corresponde a los países desarrollados. Este mode lo se caracteriza por 
mostrar una mayor incidencia en los varones respecto a las mujeres y por concen
trarse la infección en homosexuales varones y en adictos a drogas por la vía 
parentenal (ADVP). Por otra parte, en este modelo es donde los hemofílicos y los 
receptores de transfusiones constituyen un grupo de riesgo, que cada vez tiene 
menos importancia. En estas áreas más de l 50% de los homosexuales varones están 
infectados, así como un elevado porcentaje de ADVP, variando la importancia de 
estos grupos de riesgo en algunos países. En estas zonas, la transm isión heterosexual 
todavía es relativamente poco significativa, aunque va aumentando lenta pero 
inexorablemente. Dado que en los países encuadrados en este modelo e l porcentaje 
de mujeres infectadas es relativamente bajo el número de casos de SIDA en el niño 
no es muy elevado, aunque estamos asistiendo a un continuo incremento de los 
mismos. 

* Pauta Il: Se da de forma particular en los países africanos y en el Caribe. En estas 
áreas no existen grupos de riesgo claramente definidos como en e l modelo I; es decir, 
la infección por VIH no está concentrada en los sujetos con comportamiento de 
riesgo (ADVP, homosexua les varones). La transmisión de la infección es predo
minantemente heterosexual. Más del 25 % de los adultos sexualmente activos y la 
inmensa mayoría de las prostitutas en esta zona están infectados. La infección VIH 

en los países encuadrados en este modelo se da en la misma proporción en ambos 
sexos y el 5-15% de las embarazadas con VIH ( +) por lo que la incidenc ia ele las 
infecciones VIH es extraordinariamente e levada en niños. La transmisión ele la 
infección a través ele la sangre, en esta zona, sigue siendo significativa ya que no 
existen contro les sistemáticos en los bancos ele sangre. Aunque, en esta zona, las 
ADVP son escasas y no constituyen un grupo a tener en cuenta , la utilización de 
agujas con fines terapéuticos, rituales, tatuajes, etc. pueden contribuir a la extensión 
ele la infección. 

* Pauta lll: incluye las zonas del norte de A frica, Oriente Medio, Europa oriental, 
Asia y el Pacífico. Estas zonas están por el momento escasamente afectadas y en ellas 
se recogen el 1% del total ele casos de SI DA declarados a la OMS. Los casos iniciales 
de estas áreas se produjeron por contactos con personas procedentes ele los países 
encuadrados en los patrones 1 ó 2, a través ele la exposición de sangre importada. En 
los países del patrón III la transmisión de la infección VIH entre los indígenas está 
aumentando de forma especial entre los AIDP y las prostitutas (incremento apre
ciable significativo en Tailanclia y la India). 

Hay que tener en cuenta que aunque estos moldes o patrones definan situaciones 
epidemiológicas claramente delimitadas, existen variaciones cualitativas que debe
mos considerar: 

- Aunque en los países encuadrados en el modelo o Pauta 1 el principal grupo ele 
riesgo son los homosexuales varones, éste no es el caso ele España o Italia, donde el 
primer grupo del riesgo del SIDA son los AlDP. 

- También Bélgica presenta en Europa una situación peculiar, ya que no tiene un 
típico modelo o patrón l. En este país , el42'2% de los casos ele SIDA son debidos 
a transmisión heterosexual entre mujeres no ADVP. Probablemente, asociado a 
motivaciones políticas o económicas , ligadas a situaciones coloniales previas, un 
elevado porcentaje de personas en Bélgica se han infectado en países de Africa 
Central o por personas procedentes ele estas áreas. De esto se desprende que Bélgica 
es un punto ele transición entre A frica (modelo Il) y Europa (modelo 1) con respecto 
al patrón de transmisión de la infección por el VI H. 

-Dentro de este punto queremos también comentar la existencia ele un segundo 
virus denominado VIH-2, capaz ele producir SIDA en el hombre, que se loca liza de 
forma preferente en el A frica Occidental aunque se han visto casos ele infectados en 
personas originarias o residentes en otros países no africanos. 

-En A frica, la infección por el VI H-2 se da preferentemente en la zona occidental 
y de forma particular en países que previamente fueron colonia ele Portugal y 
Francia. Esta infección se da preferentemente e n personas ele riesgo ele enfermeda-

des ele transmisión sexual y en prostitutas (la prevalencia en la población general de 
infección por VIH va del 0'3 % al 17% y el 64% de las personas con ETS y de las 
prostitutas de estas áreas suelen estar infectadas). 

-En Europa la infección por VIH-2 afecta fundamentalmente a Portugal, Francia 
y Alemania (en Portugal aproximadamente el 10% ele los casos ele SIDA). 

- En España, la incidencia de la infección por VIH-2 en la población autóctona 
es muy baja. En nuestro país, los individuos positivos para el VI H-2 o enfermos de 
S IDA por este segundo tipo de VIH, son generalmente africanos emigrantes legales 
o ilegales (de ahí la dificultad de descifrar su número) procedentes de Gambia, 
Senegal, Cabo Verde, Guinea Bisau, Malí, etc. Se han detectado individuos 
positivos para el VIH-2 procedentes de estas zonas en Cataluña preferentemente 
trabajadores agrícolas emigrantes en el Mares me, se sabe tienen relaciones sexuales 
con prostitutas españolas, las cua les pueden acabar infectándose y constituir un 
punto de difusión de VIH-2 en nuestro país. 

Otra vía de entrada ele la infección VIH-2 en España, podría ser a través del 
contagio ele los pescadores españoles presentes en Jos caladeros africanos que se 
infectarían al mantener relaciones con prostitutas ele países noroccidentales africa
nos, los cuales posteriormente diseminarían la infección en nuestro país. 

Dado que un elevado número de prostitutas son A VDpP, es posible que a través 
ele este mecanismo se produzca también en la población drogadicta española. 

PROXIMA SEMANA: 

Dr. Miguel Angel Beltrán Vicia no 

Médico de l servicio 

11.- SITUACION DE LA EPIDEMIA EN ESPAÑA. 

PERSPECTIVAS DE FUTURO 

* * * * 
TABLA 1.1 Casos ele SIDA acumulados en el mundo, por continentes, 

comunicados a la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) 

a fecha 1/7/1992 

Zona geográfica A frica América Asia Europa Oceanía 

Ng países con > 1 caso 52 45 32 28 11 

Ng países sin casos ele SIDA 1 9 12 

N9 total ele casos ele SIDA 152.463 277.042 1.552 65.545 3.670 

(%) del total de casos (30'4) (55 '26) (0'3) ( 13) (0'73) 

N9 total ele casos de 1/711992: 501 .272 

1 er ANIVERSARIO 

GINER babitat 
20 % Oto. en todos los artículos. 

Sólo del 22 de Noviembre al 4 de Diciembre 
... y además las Listas de Boda 

entrarán en el sorteo de un 
inolvidable Crucero. ¡Suerte! 

Mayor, 6 - Tel. 45 06 46 - VINARÓS 
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El convenio Ayuntamiento-Foret 
1º.- ANTECEDENTES: 

El Ayuntamiento de Vinaros aprobó 
provisionalmente en 1987, el Plan Ge
neral Municipal , en el cual se establecía 
un Plan Especial de Reforma Urbana 
que afectaba el sector comprendido por 
la Plaza de Toros, C/ Febrer de la Torre, 
C/ San Francisco (Foret, Fedesa e In
dustrias de dicha calle). 

La Norma 69, que establece las de
terminaciones en dicho sector, dice: 

"OBJETIVOS: 

El Plan General señala como objeti
vos a conseguir en dicha área de Refor
ma Interior: 

- Reconversión del Suelo Urbano, 
ocupado con industrias inadecuadas 
respecto al entorno inmediato, mani
fiestamente residencial , a unos usos 
mayoritariamente residenciales, de ac
tividades terciarias , servicios y dota
ciones. 

- Mejorar las calidades del medio 
ambiente y la vida urbana, degradadas, 
contaminadas con las poluciones de las 
industrias ubicadas en dicho sector. 

- Salvaguardar a la población y sus 
bienes de la amaneza que implican las 
actividades que se desarrollan actual
mente en las industrias asentadas. 

- Cumplir las determinaciones de la 
legislación vigente en lo referente a ac
tividades molestas, insalubres, nocivas 
y peligrosas, dado que las allí ubicadas 
incurren en incompatibilidad con las 
exigencias establecidas en la normativa. 

-Eliminar el riesgo permanente que 
supone para los ciudadanos la manipu
lación y el almacenamiento de produc
tos tóxicos e inflamables, riesgo que es 
imposible de eliminar con medidas de 
seguridad, como se pone de manifiesto 
en los accidentes, escapes, emanaciones 
que por el momento no han revestido 
carácter grave. 

-Las prioridades del desarrollo urbano 
que ha relegado al sector a un ámbito 
obsoleto por los usos que se asientan. 

-Entre las estrategias fundamentales 
del Planeamiento está el emplazamiento 
de todas las industrias a la parte Norte y 
Oeste de la ciudad separadas por la Ca
rretera Nacional. Situación totalmente 
favorable para evitar los riesgos y mo
lestias que actualmente se generan. 

Previsiones básicas 

En el desarrollo del Plan Especial, 
deberán cumplirse las siguientes previ
siones básicas: 

Usos e intensidades: 

- Indice bruto total de edificabilidad 
= 2,50 m2 techo/m2 suelo (dos y medio). 

- Indice bruto de edificabilidad con 
destino a usos Residenciales, y Resi
denciales Públicos = 2,00 m2 techo/m2 

suelo (dos) . 

- Indice bruto de edificabilidad con 
destino a uso Comercial, Oficinas, 
Hostelería , Recreativos, Docentes, 
Culturales, Deportivos, Estaciones, Ta
lleres, Administrativo= 1,00 m2 techo/ 
m2 suelo (un) . 

- Aparcamiento, para uso de 
aparcamiento se destinará como míni
mo una edificabilidad de O, 1 m2 techo/ 
m2 suelo (un décimo). 

Red viaria y dotaciones. Sistemas 
Locales: 

El Plan Especial reservará las si
guientes previsiones mínimas de suelo 
con destino a Sistemas Locales al servi
cio del polígono o unidad de actuación 
correspondiente y de cesión obligatoria 
y gratuita al Ayuntamiento: 

- Suelo destinado a la red viaria = 
20% equivalente a: 15.200 m2 • 

-Suelo destinado ajardines públicos 
= 10% equivalente a: 7.600 m2 • 

-Suelo destinado a zonas deportivas 
de recreo y expansión= 20% equivalen
te a: 15.200 m2 

• 

-Total de Suelo destinado a Sistemas 
Locales = 50% equivalente a: 38.000 
mz. 

Efectos de la aprobación del Plan 
General en el área de Reforma Inte
rior. 

Los edificios e instalaciones erigidos 
con anterioridad a la aprobación del 
Plan General se consideran disconformes 
con sus disposiciones y objetivos si las 
actividades en ellos desarrolladas se 
califican de molestas, insalubres, noci
vas y/o peligrosas. 

No podrán realizarse en ellos obras de 
consolidación, aumento de volumen, 
modernización o incremento de su valor 
de expropiación, pero sí las pequeñas 
reparaciones que exigieran la higiene, 
ornato y conservación del inmueble. 

Las industrias emplazadas en el ám
bito comprendido en la Reforma Inte
rior incurren en el supuesto de inade
cuadas, si la naturaleza de las activida
des que desarrollan se califican en apli
cación de las Ordenanzas del Plan Ge
neral como nocivas, molestas, insalu
bres y/o peligrosas, o por aplicación de 
la legislación vigente en la materia. 

Las industrias y actividades inade
cuadas a los objetivos señalados en el 
Plan General deberán inventariarse y 
juntamente con las limitaciones que se 
les establezca se comunicará a la 
Consellería de Industria y a la Comisión 
Territorial de Sanidad. 

2º.- LA IMPUGNACION: 

FORET, S.A. impugnó la aprobación 
provisional del Plan General Municipal 
1988 y la CONSELLERIA D'OBRES 
PÚBLIQUES, URBANISME I 
TRANSPORTS, estimó en parte pro
cente dicho recurso aprobando el Plan 
General Municipal, pero dejando en 
suspenso el Plan Especial de Reforma 
Interior del sector de FORET, S.A. 

En definitiva, ni el Ayuntamiento ni 
los propietarios incluídos en el sector 
del Plan Especial deReforma Interior 
podían desarrollar urbanísticamente las 
previsiones del Plan General, pero 
tampoco quedó claro cual era el régimen 
urbanístico al que se sometían dichos 
terrenos, pues carecían de calificación 
específica. 

3º.- EL CONVENIO: 

Pasados cinco años desde la aproba
ción del Plan General Municipal, el mes 
pasado, firmaron ambas partes (Ayun
tamiento y Foret, S.A.) el convenio ur
banístico que recoge o recupera los cri
terios de ordenación del citado Plan 
Especial de Reforma Interior, y, de esta 
forma se desbloquea el desarrollo ur
banístico de un sector muy importante 
para el futuro de la ciudad: el sur del 
núcleo urbano incluída la Plaza de To
ros, uno de sus edificios más caracte
rísticos. 

4º.- CONTENIDO DEL CONVE
NIO URBANISTICO: 

De entre su contenido destacaremos 
los datos más relevantes. 

4.1. OBJETIVOS: 

"-Establecer la definitiva ordenación 
urbanística del ámbito de la propiedad 

1 :l 
1\ ¡¡ 

de FMC FORET, S.A. e industrias ad
yacentes en su continuidad de la calle 
Febrer de la Torre, para dar satisfacción 
a los intereses públicos y privados que 
aquí se concitan ... " 

4. 2. FINES: 

"- Erradicación de la industria de 
FMC FORET, S. A. hoy existente. y las 
restantes comprendidas en la propuesta 
de ordenación. 

-Clasificación del suelo como urba
no y calificación como residencial y 
terciario; con sus correspondientes do
taciones. 

(CONTINUARA) 

Pere Armengol 

11 1: 
C/ SAN FRANCISCO 
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"Los últimos regalos del gobierno ... 
. . . hacen inviable un acuerdo" 

La difícil situación económica que 
vive España y más específicamente la 
Comunidad Valenciana, hace necesaria 
una nueva orientación de la poi ítica 
económica (que es la responsable de la 
actual situación) y un compromiso a 
nivel estatal por el empleo. 

Este acuerdo debía ser por una parte 
eficaz para reducir el desempleo y por 
otra equilibrado, compartiendo entre los 
interlocutores los esfuerzos para recu
perar la economía y crear empleo. 

La UGT siempre estuvo dispuesta y 
comprometida para alcanzar un acuerdo 
por el empleo con las características 
antes señaladas, logrando a través de la 
negociación y con propuestas concretas 
coherentes , concordantes con la actual 
situación económica. 

Las propuestas de UGT iban enca
minadas a la creación de empleo, la 
moderación de todas las rentas (em
presariales y salariales) , mantenimiento 
de los sistemas de protección social y la 
reforma, en positivo, del Mercado de 
Trabajo. De esta f01ma se garantizaría la 
solidaridad. 

Por el contrario. las propuestas del 
Gobierno contienen un paquete de re
cortes sociales que afecta a millones de 
ciudadanos. siendo los más afectados 
los colectivos más débiles como son los 
desempleados. los empleados públicos 
y los pensionistas: 

1.- PARADOS 

- Disminución del número de trabaja
dores que perciben subsidio. 

- Descuento ele las cotizaciones a la 
Seguridad Social. 

-Pago del l.R.P.F. 

- Disminución ele la cuantía de paro 
para parados sin hijos. 

2.- EMPLEADOS PUBLICOS 

- Congelación salarial para 1994. 

- Movilidad geográfica y funcional. 

- Jubilaciones anticipadas. 

3.- PENSIONlST AS 

- Recorte del poder adquisitivo por la 
no aplicación de la cláusula de revisión. 

U.G.T.-U.C. 
MAESTRAT-ELS PORTS 

UGT P.V. 

Por el e•nPieo 
y la Solidaridad 

25 NOVIEMBRE - 20.00 HORAS • PLAZA DE LA INDEPENDENCIA (La farola) CASTELLON 

RECORRIDO: 
DESDE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA (La farola) 

HASTA PLAZA MARIA AGUSTINA (Gobierno Civil) 

f}06! 
* Los recortes del deseiTipleo. ¡JJC te!i! 
* La congelación salarial. .,,.,0 fl!ll 
* La agresión a jubilados y pensionistas. 1 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Campeonato de Cataluña de Veteranos 

Sábado) 20 de Noviembre) 4 tarde 

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

(Comercial Sales) 
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Carta 
Ciudad de La Habana, 3 de julio de 1993 

Sr. Cura Párroco de la Iglesia Parroquial de la Villa de Vinaroz, Obispado 
de Tortosa, Provincia de Castellón. 

Sr. Cura Párroco: 

Me dirijo a usted, y molesto su atención pues no sé a donde dirigirme, y viendo 
que muchas am istades nuestras han podido reestablecer los lazos familiares que 
tienen en España y que habían quedado rotos por distintos motivos y sabiendo que 
en ese lugar tenemos que tener, primos, tíos, etc., por parte de mi abuela y abuelo, 
que son oriundos de Vinaroz, por así decirlo la Fe de Bautismos de ambos que tengo 
en mi poder, y por ser España un país muy católico me imagino que usted debe 
conocer por medio de los oficios religiosos que en esa villa se celebran, a casi todas 
las personas, su ascendencia y descendencia, pidiéndole por tal motivo me ayude a 
encontrar esos familiares. 

Mis abuelos vinieron para Cuba, con sus hijos (entre ellos mi madre) a finales del 
año 1905. Aunque ellos vinieron de Barcelona, y no sé hasta que año ellos vivieron 
en Vinaroz. 

Mi abuela se llamaba María del Rosario Josefa Ferrá y Camós. 

Sus padres se ll amaban Melitón Ferrá y Francisca Camós. 

Sus abuelos paternos se llamaban Francisco Ferrá y Vicente Rosa Fombes y 
maternos José Camós y Francisca Forner (o Fornés). 

Los padrinos de su bautizo fueron Francisco Borrás y María de la Asunción 
Gerada (o Geralda). 

Mi abuela fue bautizada en esa Ig lesia el día 3 de octubre de 1864. 

Mi abuelo se llamaba Agustín Cuartero y Gombau siendo sus padres José 
Cuartero y Rita Gombau, ambos naturales de esa Villa también. 

Sus abuelos paternos se llamaban Joaquín Cuartero de Cálig y María Fibla de 
Ali corian (o Aliconan), y maternos FranciscoGombau y Antonio Mi ralles, también 
de allí. 

Adjunto le envío la fotocopia de ambos Fe de Bauti smo, para que puedan sacar 
copias de los libros originales que deben estar archivados en esa parroquia, pues en 
la fotocopia, algunos apellidos no se ven muy claros. 

Mi abue lo fue bautizado en esa iglesia el día 16 de octubre de 1859. 

El único interés que me guía, es recobrar mi ancestro español. 

Le quedo muy agradecida por el interés que usted ponga a mi carta y pueda recibir 
pronto su contestación al ruego que le hago en ella y que estoy segura usted me va 
a ay udar. 

Que Dios lo bendiga. 

Mi dirección es: 
Calle seis nº 555 
2" piso- Apto. 4 
entre 23 y 25-Vedado 
Municipio Plaza 
Código 10400 
Ciudad de La Habana 
Cuba 
Teléfono 31 15 48 

Iraida Tomasa Miranda Cuartero 

~ota aclaratoria 
Revisando la Fe de Bautismos y de Defunción que adjunto con la carta, se puede 

averiguar que: 

El pueblo de donde era natural María Fibla que da a conocer como Alicorian (o 
Aliconan) es Alcanar y que José Cuartero y Rita Gombau , padres del abuelo de la 
Sra. Iraida, también son naturales de Alcanar y no de esta Villa como ella da a 
conocer en su carta. 

Antonio Cervera Roda 

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

De 2 a 5 tarde 

SE TRASPASA RESTAURANrE 
POR JUBILACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 
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Componentes de la Policía Local están impartiendo desinteresadamente 
clases de Educación Vial por los Centros Escolares de Vinaros. En las 
fotos, las clases de 8º By 8º C del Colegio "Ntra. Sra. de la Misericordia". 
Fotos: A. Alcázar 

Espléndida la exposición de joyas que se llevó a cabo en el Hotel
Restaurante Duc de Vendome. La Sra. Josefa Buj Fibla, representante en 
Vinaros de Joyería Fortuna obsequió a los visitantes con cava y pastelillos. 
Foto: A. Alcázar 

El sábado pasado la Peña "El Monstruo", de Vinaros, se reunió en el 
Restaurante regentado por los recién casados Helmunt y Helga para 
obsequiar al componente de la misma Subteniente Juan Barrios y su 
señora Mª Luisa Romero, con motivo de trasladar su residencia a Cádiz. 
Fotos: A. Alcázar 

Momento de la Exposición del Proyecto a cargo de F. Juan 
en calidad de Coordinador 
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Baloncesto ---------------------------------------------------------------------------

2~ División Nal. Femenina 

RESULTADO 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 52(23+29) 

CLUB BALONCESTO 
PUERTO SAGUNTO 48(24+24) 

PISTA. Pabellón Polideportivo Mu
nicipal. 

ARBITROS. Sres. Signes y Expósi
to, Colegio Castellonense. 

INCIDENCIAS. El Pabellón regis
tró una de las mejores entradas que se 
recuerdan en los últimos años, siendo de 
destacar la presencia de un gran número 
de miembros de la comparsa NO EN 
YOLEM CAP ... que, con sus gritos, 
tambores , bombos, etc. dieron un gran 
ambiente al partido, animando s in des
canso al equipo vinarocense y arras
trando con sus gritos y canciones al resto 
del público; en suma, convirtieron el 
pabellón en una auténtica fiesta. M U
CHAS GRACIAS Y QUE NO DE
CAIGA LA FIESTA. 

COMENTARIO. Disputadísimo y 
muy emocionante el partido que ofre
cieronELCONTINENTAL Y.SERRET 
C.B. YINAROS y el C.B. Puerto de 
Sagunto el pasado domingo por la tarde 
en el Pabellón Polideportivo Municipal 
de nuestra Ciudad. 

Pese a que el equipo vinarocense era, 
a priori, favorito en la confrontación , la 
verdad es que el equipo de Sagunto 
s iempre ha resultado un rival difícil para 
las vinarocenses y, en esta ocasión no 
fue la excepción . 

De salida, ambos equipos plantearon 
una zona defensiva, tratando tanto de 
sorprender al rival como de asegurar la 
parcela reboteadora, sin embargo, 
mientras el CONTINENTAL Y. 
SERRET C.B. YINAROS tenía autén
ticos problemas para superar la defensa 
del Sagunto, lasjugadorasdeesteequipo 
superaban con bastante facilidad la de
fensa vinarocense, por lo que las primeras 
ventajas en el marcador correspondían 
al equipo visitante. 

Poco a poco, las jugadoras locales 
fueron entonándose en su juego y con
siguieron recuperar la desventaja y 
adelantarse en el marcador, sin embar
go, la igualdad tanto en el juego como en 

el luminoso era constante, por lo que 
ninguno de los equipos podía disfrutar 
de una ventaja superior a los tres puntos. 

El partido, a falta de un juego de 
calidad, ofrecía una emoción indescrip
tible donde cada posesión de balón era 
de grandísima importancia y, donde un 
fallo o un acierto en cualquiera de los 
dos equipos podía significar una ventaja 
considerable dada la tremenda igualdad 
en eljuegode ambos equipos, llegándose 
al final de los primeros 20 minutos de 
juego con el resultado de 23-24 para el 
equipo visitante, merced a un tiro libre 
convertido en el último segundo de jue
go. 

En la reanudación, el CONTINEN
TAL Y. SERRET C.B. YINAROS 
cambió su sistema defensivo, pasando a 
realizar la defensa individual que tan 
buenos resultados les ha dado hasta la 
fecha. 

Con el cambio defensivo, el equipo 
vinarocense consiguió superar a sus ri
vales, impidiendo que estas pudieran 
jugar con la soltura del primer tiempo y, 
recuperando una gran cantidad de balo
nes que les permitieron, a base de con
traataques recuperar el mando en el 
marcador. 

Sin embargo, e l buen trabajo que se 
realizaba en defensa, no tenía una buena 
continuación en ataque, puesto que, las 
jugadoras del CONTINENTAL Y. 
SERRET C.B. YINAROS una y otra 
vez incurrían en el error de querer re
solver las acciones atacantes de forma 
muy rápida, lo que les hacía fallar claras 
ocasiones distanciarse definitivamente 
en el marcador. Como por otra parte, las 
vinarocenses no tenían su día en los 
lanzamientos desde la media y larga 
distancia y, las jugadoras de Sagunto 
seguían en la línea mostrada en el primer 
tiempo, el partido iba discurriendo con 
un marcador muy ajustado, aunque 
afortunadamente la ventaja siempre co
rrespondía al CONTINENTAL Y. 
SERRET C. B. YINAROS . 

Los últimos minutos de partido fue
ron de auténtico infarto, puesto que, con 
una ventaja de 4 puntos para las 
vinarocenses, los nervios de las juga
doras, el peso de las faltas personales y 
cualquier despiste podían resultar deci-

sivos para la suerte del encuentro. 
Afortunadamente, las jugadoras del 
CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
YINAROS, con el gran apoyo desde las 
gradas consiguieron superar todas las 
dificultades y, llegar al final del partido 
con ese resultado de 52-48 que les daba 
la victoria ante un rival muy digno que 
plantó cara desde el primer al último 
minuto de juego. 

Jugaron y anotaron: 

CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
YINAROS: Folch (16), Marín M., 
Forner, Gilabert, Miralles, March M. 
( 1 0) , Marín l. (8), March E., De Haro 
(7), Serret E. (11 ), Febrer y SeiTet J. 

Les señalaron 26 faltas personales, 
siendo eliminadas March M., De Haro y 
Sen·et E. 

C. B. PUERTO DE SAGUNTO: Na
varro ( 12), Ríos (9), Caree! ( 13), Docon 
(2), Y alero, Ortega (8) y Herreros (4). 

Cometieron 18 faltas personales 
siendo eliminada Ríos. 

Marcadorcada5minutos:5-7, 14-11 , 
18-16, 23-24, 29-26, 34-35,42-38 y 52-
48. 

La próxima semana el CONTINEN
TAL Y. SERRETC.B. YINAROS ren
dirá visita al C.B . Burriana, partido di
fícil no solamente por la igualdad exis
tente entre los equipos, sino por ser 
partido de rivalidad provincial. Pese a 
todas las dificultades que habrán ele su
perarse, creemos que el equipo vinaro
cense es superior a su rival, por lo que 
confiamos en una nueva victoria, aunque 
la realidad es que puede suceder cual
quier cosa. 

Senior 1 Juvenil Femenina 

RESULTADO 

CONST. M. AGUILERA 
C.B. VINARÓS 22(12+10) 

BANCAJA SEGORBE 41 (14+27) 

Después del "fiasco" de la semana 
anterior en que nuestro equipo no pudo 
jugaren Burriana, el CONSTRUCCIO
NES M. AGUILERA C.B. YINAROS 
recibió el domingo por la tarde la visita 
del Bancaja Segorbe, equipo éste de 
categoría Senior y que, dado el poco 
número de equipos militantes en la ca-

tegoría se ve obligado a jugar la com
petición con los equipos juveniles. 

El partido. aunque, a la vista del re
sultado resultó ser fácil para las de 
Segorbe, lo cierto es que, en la pista 
resultó bastante más competido de lo 
que el marcador pueda refl ejar. 

Las jugadoras del CONSTRUCCIO
NES M. AGUILERA C.B . YINAROS 
plantearon de salida una defensa zonal 
que, a base de buenos ajustes y ayudas, 
conseguía una y otra vez cerrar todas las 
penetraciones de las expertas jugadoras 
visitantes, además de taponar una y otra 
vez los lanzamientos desde el exterior 
de dichas jugadoras, las cuales única
mente gracias a los contraataques muy 
bien realizados consiguieron adelantar
se en el marcador. 

Las jugadoras locales mostraron al 
principio un gran nerviosismo lo que les 
hacía desperdiciar claras ocasiones de 
anotar y, sólo gracias al excelente traba
jo defensivo que real izaban evitaron que 
el equipo de Segorbe pudiera sentenciar 
rápidamente el partido. 

En la última fase ele juego del primer 
tiempo, el buen juego defensivo ele las 
vinarocenses se vio acompañado de una 
racha realmente notable de juego en 
ataque, lo que, tras endosar un parcial de 
9-0 les permitía llegar al descanso con el 
escaso pero esperanzador resultado de 
12-14, y las esperanzas ele conseguir 
algo tan inimaginable como sorpren
dente como era el poder ganare! partido. 

En el segundo tiempo, el equipo de 
Segorbe, temeroso de que saltara la 
sorpresa, hizo valer su mayor altura y 
experiencia, por lo que jugando con 
mucha mayor fuerza, rapidez y acierto, 
consiguió muy pronto establecer una 
diferencia de JO puntos a su favor (12-
22) que, al mismo tiempo que les daba 
tranquilidad a su juego, hacía cundir 
nuevamente el nerviosi smo en el 
CONSTRUCCIONES M. AGUILERA 
C.B. YINAROS . 

Las animosas jugadoras loca les, se
guían luchando con todas sus fuerzas 
ante un rival claramente superior, sin 
embargo cometían una y otra vez el error 
de querer resolver de forma individual 
en lugar ele jugar como conjunto, ello les 

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

)(At'~~=~~· + ~~~t~~ I~E~IA 
~E ~' A T ~)-J7-l~ 

¡'Todos tienen premio si nos visitan! 

Ganadora de esta sen1ana: 

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

Con la colaboración de 
Campofrío 
mejor día a día 

CARMEN BARREDA PALOMO 
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hizo perder una gran cantidad de balo
nes que, en su mayor parte fueron bien 
aprovechados por las jugadoras segor
binas para ir aumentando la diferencia a 
medida que transcurrían los minutos. 

Al final se llegó con el claro y justo 
resultado de 22-41 para el Bancaja 
Segorbe, aunque las jugadoras locales 
dejaron patente que, a poco que se con
venzan de sus propias posibilidades y 
serenen el juego de ataque, podrán 
conseguir resultados muy buenos en el 
presente campeonato. 

Bajo la dirección de los Sres. Cole
giados Signes y Expósito, los equipos 
alinearon a las siguientes jugadoras: 

CONSTRUCCIONES M. AGUI
LERA C.B. VINAR OS: Fontanet, Díaz, 
Pascual , Fomer (2), Marín (2), March 
(10), Galán (2) y Gilabert (6). 

Cometieron 13 faltas personales no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

BANCAJA SEGORBE: Romero (4), 
Fortea (12), Peña ( 4 ), Magdalena (2), 
Silvia (3), Carot (2), Sánchez (1 0) , He
rrero (4), Moya y Prats. 

Les señalaron 17 faltas personales, 
siendo eliminada Prats . 

Juvenil Masculino 

En la tarde del sábado, el equipo del 
PUB SAN SEBASTIAN C.B. VINA
RÓS, no pudo disputar su partido ante el 
A.B. Castellón por no haber comparecido 
los Sres. Colegiados. 

El partido que , en un principio había 
de di sputarse a las 20 horas, fue ade
lantado a las 16'30 del mismo sábado. 
Tras cursarse la correspondiente peti
ción a la Federación y dar ésta el visto 
bueno, avisara los Colegiados y al equipo 
de Castellón, los árbitros encargados de 
dirigir el encuentro alegaron no tener 
ninguna noticia del cambio de horario, 
por lo que nuestros jovencísimos juga
dores que tan buen papel hicieron el 
sábado anterior en Altura, vieron como 
se derrumbaban sus ilusiones de poder 
debutar en casa ante su afición. 

Ahora sólo queda esperar la resolución 
del comité de competición y ver cuando 
se juega dicho partido. 

Juvenil Masculino 

RESULTADO 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINAROS 

C.B. ALMENARA 
DINOSAURES 

101 (47+54) 

32 (7+25) 

Gran resultado el obtenido por nues
tro conjunto en este encuentro, ya que a 
tenor de los resultados acaecidos en la 
jornada anterior se esperaba un partido 
difícil para nuestros colores. 

El RTE. VORAMAR inició el partido 
con una defensa individual a media pista 
que provocaba continuos robos de balón 
ya que el equipo visitante no tenía de
masiada fluidez ofensiva y nuestros ju
gadores tras la recuperación de balones 

se lanzaban vertiginosamente hacia la 
canasta contraria, consiguiendo en la 
mayoría de las veces canastas fáciles y 
poner en el electrónico una gran ventaja. 

Con un juego a ráfagas nuestro con
junto llegó al descanso con el resultado 
de 47 a 7. Tras esta primera mitad algu
nos de los pocos espectadores asistentes 
se preguntaban: ¿cómo era posible que 
en la semana anterior nos hubieran dado 
una soberana paliza en Benicásim y en 
este encuentro se consiguiese este re
sultado? La verdad es que es inexplica
ble. 

No se jugó muy bien este partido pero 
hubo momentos en que se jugó con 
brillantez, ejecutando buenos pases y 
finalizando bien las jugadas con la co
laboración de los pivots. 

En la segunda mitad el RTE. VO
RAMAR alternó la defensa individual 
con la zonal 1-3-1 pero al parecer se vio 
que con esta defensa todavía hay bas
tantes cosas que pulir y entrenar mucho 
más porque los huecos que se dejaban en 
las partes inferiores del lado débil eran 
inmensos. Esperemos que durante las 
próximas semanas se mejoren y se siga 
de una vez por todas una línea ascendente 
que demuestre el trabajo que se viene 
realizando. 

Para este sábado desplazamiento a 
Altura que aunque a priori parece ase
quible, no nos debemos confiar ya que 
no hay rival pequeño. Animo mucha
chos y a por la victoria. 

Jugaron y anotaron: 

Por el RTE. VORAMAR C.B. VI
NAROS: García (16), Camos (22), Bas 
(5), Valladares (1) , Forner (2), Carlos 
(6), Dolz (11), Llorach (12), Aguilera 
(1), Moreno (15) y Vizcarro (10). 

Por el C.B. ALMENARA DINO
SAURES : Roig ( 10) , Zapata (10), 
Femández (3), Barelles (2), Roig (7), 
Roca, Panado, García y Corrales. 

Parciales: 8-0, 20-2, 38-2, 47-7, 54-
15 , 64-17, 74-26 y 101-32 . .& 

RESULTADOS 

L'Aicora C.R.C.- A.R. Súper Flor 2-6 
At. Onda- La Unión 4-6 
Opynisa- C. Santa María 0-4 
Borriol Peri Sport- Dep. Piñana 4-3 
Bisontes- Pandereta 6-2 

CLASIFICACION 

JGEP F C P 

La Unión 7 6 1 O 27 16 13 
Bisontes 7 S 1 1 37 12 11 
A. R. Súper Flor 7 S O 2 23 16 10 
Borriol Peri Sport 7 4 2 1 19 17 JO 
C. Santa María 7 3 2 2 24 22 8 
Atlético Onda 7 3 1 3 28 27 7 
Deportes Piñana 7 2 1 4 32 22 S 
L'Aicora C.R.C. 7 2 O S 25 27 4 
Pandereta 7 1 O 6 28 31 2 
Opynisa 7 O O 7 2 51 O 

SE ALOOILA LOCAL tiEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4- Tel. 4515 79 

Tennis Taula Vinaros 
Cómoda victoria 
del T. T. Difo' s Vinar os 
C.T.M. Don Bosco, O- T. T. Difo's Vinaros, 5 

Partido perteneciente a la cuarta jor
nada de Liga Primera División Auto
nómica Valenciana enfrentando al 
C.T.M. DON BOSCO (Alicante) y el 
T.T. DIFO'S VINAROS. 

Nuevo desplazamiento que nuestro 
equipo local realiza hacia tierras ali
cantinas pero esta vez visitando la ciu
dad de Alcoy, para enfrentamos a un 
equipo emblemático dentro de nuestra 
comunidad ya que ésta es una ciudad 
muy vinculada al tenis de mesa, posee
dor de varios equipos que mantienen 
competición a nivel nacional. Motivos 
sobrados tenía el T.T. DIFO'S 
VINAR OS para mantener ciertas reser
vas que aunque el C.T.M. DON BOSCO 
la temporada anterior deambulaba junto 
a nuestro equipo por eludir el descenso, 
nuestra preocupación era la posible 
alineación, como ya nos sucedió la 
temporada anterior, de jugadores que 
militan en equipos nacionales. 

Finalmente se pudo comprobar que 
estos no eran los mismos jugadores de la 
temporada anterior y ni mucho menos, 
el nivel de juego que les separa de 
aquellos jugadores, victoria fácil y ex
tremadamente cómoda en un partido 
que a diferencia de otras ocasiones muy 
poco podemos contar, dado que la di
ferenciade juego de nuestro T.T. DIFO'S 
VINAR OS era abismal, en los tres últi
mos años, nuestro club no había conse
guido una victoria tan contundente como 
ésta, con 5-0 y con un parcial de juegos 
de 10-0, como anécdota, por decirlo de 
alguna manera, la partida ganada por 
Santi Reverter ante Daniel Valls, juga
dor base de C.T.M. Don Bosco 21/2 y 
21/1 O, ciertamente se estuvo al borde de 
la humillación. 

Referente a los otros dos jugadores de 
nuestro equipo local, Feo. Zaragozá y J. 
Huertas vencieron de manera más o 
menos similar ante sus oponentes, con
siguiendo los dos puntos cada jugador. 

En definitiva, pésima la imagen que 
ha ofrecido el C. T.M. Don Bosco que, a 
no ser de haber algún que otro problema 
en este club, desde luego estos jugado
res no corresponden a esta categoría, por 
otra parte nuestro T.T. DIFO'S VINA
ROS simplemente ha cumplido el par
tido llevándose Jos tres puntos en juego 
que al fin y al cabo es de lo que se trata, 
pues a este paso nuestras pretensiones 
de mejorar la séptima posición de la 
temporada anterior se podría cumplir. 

Para mañana domingo el T. T. DIFO'S 
VINAROS tiene una nueva cita ante el 
T.T. ACTUAL MOVIL (Valencia) 
equipo que esta temporada ha subido y 
que de buen seguro va a mostrar una 
mejor imagen que el equipo anterior, 
pues se tienen buenas referencias . Este 
partido por ajustes de calendario se ju
gará otra vez fuera de casa en las mag
níficas instalaciones de la "Font de Sant 

Lluís" . Esperemos que la racha continue 
y que el T.T. DIFO'S VINAROS logre 
algo positivo del nuevo desplazamiento 
ya que con dos partidos jugados fuera de 
casa, ha conseguido las dos victorias. 

EL T.T. VINAROS "B" 
INAUGURA COMPETICION 

El equipo filial del T.T. DIFO'S 
VINAR OS empieza una nueva edición 
competitiva dentro de la Tercera Divi
sión Autonómica y este es el segundo 
año consecutivo que el T. T. VINAR OS 
"B" juega en dicha categoría, pues la 
temporada anterior pese a ser la primera 
vez que se competía, cuajaron una 

magnífica campaña quedando en cuarta 
posición de su grupo, lo que a la postre 
no les sirvió para clasificarse en la si
guiente ronda, pero sí les permitió co
nocer directamente Jo que es una com
petición de Tenis Mesa. 

Este año con una pequeña experien
cia conseguida se esperan mejores re
sultados , pero parece ser que algo 
complicado lo van a tener ya que han 
entrado dos equipos en este grupo de 
muy buena talla como son el RE
CREATIVOS JAVEA y el T.T. 
BENIFAYO. 

Cinco son los jugadores que van a 
defender nuestro T.T. VINAROS "B". 
Por una parte Rafael Zaragozá, como 
jugador base, Laudelino Ama u, Enrique 
Viles , Carlos Sainz, son cuatro que 
continúan de la temporada anterior y 
Joaquín Cardona unan u evo jugador que 
entra en nuestro mundillo del Tenis Mesa 
para hacerse un pequeño lugar. 

Para este próximo sábado a las 18 h. 
en el Colegio de la Misericordia se 
presencia el partido inaugural que en
frentan al T. T. VINAR OS "B" y al T.M. 
JESUS MARIA de Valencia, suerte 
chavales. 

FICHA TECNICA 

T.T. DON BOSCO: 
Jorge Llopis (0 ptos). 
Israel Paya (0 ptos). 
Daniel Llopis (0 ptos) . 

T.T. DIFO'S VINAROS 
J. Huertas (2 ptos. ). 
Feo. Zaragozá (2 ptos.). 
S. Reverter ( 1 pto.) 

Primer Juego: J. Huertas - J. Llopis, 
21/5 21/10: 0-1. 

Segundo Juego: Feo. Zaragozá- Is
rael Paya, 21/8 21/9:0-2. 

Tercer Juego: S. Reverter- Daniel 
Valls, 21/2 21/10:0-3. 

Cuarto Juego: Feo. Zaragozá- Jor
ge Llopis, 21/7 21/9: 0-4. 

Quinto Juego: J. Huertas - Daniel 
Valls, 21/16 21/12:0-5. 

T.T. Don Bosco 
T.T. Difo's Vinaros 

R. Gen. Juegos 

o o 
S 10 



La Cristalería Vinarocense tendrá 
su sede en la Unión Ciclista Vinaros 

La temporada ciclista que comenzará 
el próximo 1 de enero de 1994, arrancará 
con novedades muy importantes para el 
c ic li smo vinarocense, ya que el equipo 
de Aficionados local, será filial del 
profesional "LOTUS FESTINA", otra 
no menos importante es que la UN ION 
CICLISTA VINAROS ,seráel Club que 
dé acog ida a este gran equipo de Afi
cionados y otra novedad, es que ahora 
que está tan de moda los equipos Auto
nómicos, éste tiene vocación mayorita
ria Regional Valenciana y así lo confir
man los fichajes realizados hasta la fe
cha. 

Todo esto ha sido posible gracias a los 
buenos ofic ios de D. Ramón Vizcarro, 
patrón de la CRISTALER IA VINA
ROCENSE y por supuesto a la bri ll ante 
campaña 1993 llevada a cabo por esta 
potente escuadra ciclista, ya que le avalan 
e l haber ganado tres importantes Vuel
tas, dos de e ll as internacionales, ganar 
vari as etapas de Vueltas, numerosas 
victorias en carreras de un día, así como 
un s in fín de puestos de honor, todo este 
brillante historial le ha dado el prestigio 
necesario para que el equipo profesional 
andorrano "LOTUS FESTIN A" se fija
ra en esta escuadra y le concediera el 
privilegio de actuar como equipo filial, 
esta faceta le conv ierte en un equipo 
muy interesante para Jos corredores que 
la próxima temporada corran aquí en el 
eq uipo vinarocense, porque si destacan 
y hacen una buena campaña pueden ser 
probados en e l equipo grande, de esta 
forma se hace más fáci l lo difícil que 
está e l llegar a ser profesional en este 
bonito y apas ionante deporte. 

Del hermanamiento entre la UN ION 
CICLISTA VINAROS y la CR ISTA
LERIA VINAROCENSE, es evidente 
que se va a beneficiar e l ciclismo local , 
ya que e l patrocinio de dicha firma va a 

hacer posible que esta veterana entidad 
deportiva vinarocense, sea de los pocos 
Clubs de España que tengan una escuela 
de ciclismo, un equipo de Cadetes, un 
equipo de Juveniles y un equ ipo de 
Aficionados de los que hacen hi storia, 
todos ellos con equipos iguales y los 
mismos co lores y por supuesto con un 
objetivo común, hacerciclismo del bueno 
y que no sólo se conozca a Vinaros por 

sus sucu lentos langostinos o por suma
ravilloso Carnaval o por cualquier otro 
de los muchos rasgos que se conoce a 
Vinaros, a partir de ahora también se le 
conocerá por ser la sede de uno de los 
equipos grandes del campo Amateur y 
por e l gran trabajo que se está realizando 
en c icli smo desde la base. 

PLANTILLA 1994 

1.- Federico García (ex-profesiona l). 
2.- lván Alemany (ex-profesiona l). 3.
Antonio García, Af. la. 4.- Juan Vte. 
Ripoll , A f. 1 a. 5.- Enrique Vida! , A f. 1 ~. 
6.- Julio López, Af. l a. 7.- Javier 
Miranda , Af. la. 8.- Alberto Pérez, Af. 
1 ~ (Local). 9 .- José Vte. Sáez, Af. 1ª. 
10.- Juan Pascual , Af. 1 a (local). 1 I.
David Sánchez, Af. 1 ". 12.- José A. 
Merlos, A f. 1 a (loca l). 13.- Francisco 
Colomer, A f. 1 ". 14.- Francisco García, 
Af. 1". 15.- Juan M. Solsona, Af. 2" 
(local). 16.- Alfonso Calderón, Af. 2ª. 
17.- Víctor Hugo, Af. 2". 18.- R. 
Rodríguez, Af. 2a. 

Se está pendiente de real izar algún 
que otro fichaje de corredores relevan
tes de nuestro entorno geográfico. 

CUADRO TECNICO 
1 °'. Director: Eugen io Díaz. 
2o Director: Carl os Gonzá lez. 

Masajista: Manolo Pérez. 
Mecánico: Carlos González. 

A. Rodríguez 

MULTINACIONAL DE SEGUROS, desea contactar en VINARÓS 
con HOMBRE o MUJER, buena presencia y bien relacionado 

para realizar Planes de Ahorro-Jubilación y seguros diversos. 
Buenas comisiones y sueldo fijo, según las posibilidades del Agente. 
Ponerse en contacto de 9 a 13 horas al Tel. (977)44 24 61 Sr. Díaz 

PAVELLÓ POLISPORTIU VINAROS 

Dema diumenge) 20 de novembre 

HANDBOL 
A les 1030 h. - Campi9nat Provincial Jovepívol 

C.H. BENICARLO - C.B. VINAROS 
A les 12 h. - Campionat 2a. Divisió Autonomica 

C.H. ALQUERIES (2n. classificat) 
~ 

C.B. VINAROS 
¡Aficionat, no hifaltes! - Entrada lliure 
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Los cadetes de la 
Unión Ciclista Vinaros 
galardonaron 
a su director 

El pasado fin de semana y en los 
locales de la U.C. Vinaros tuvo lugar 
una cena, a la cual asistieron la totalidad 
de los componentes del equipo de Ca
detes de la U.C. Vinaros 1993, con sus 
respectivos padres. El Presidente de la 
Entidad, D. José Comes Caballer y Sra., 

así como e l Concejal de Deportes , D. 
Juan Bonet, una vez finalizada la sucu
lenta cena servida por el abastecedor del 
Bar de la U.C. Vinaros, D. José Merino, 
los componentes del equipo regalaron a 
la entidad un bonito recuerdo que pasó a 
engrosar las vi trinas de la historia de este 
c lub, posteriormente fueron entregados 
sendos regalos al Director y Sra. Este 
tuvo palabras de agradecimiento hacia 
e l comportam iento deportivo de los 
muchachos y les agradeció que se lo 
hubieran hecho tan fácil ya que durante 

toda la temporada ha reinado una gran 
armonía entre Director y Corredores. así 
como entre corredores y Club, y entre 
C lub, padres, corredores y director lo 
cua l no es nada fácil de conjugar. Se
guidamente D. Juan Bonet, Concejal de 
Deportes, también tuvo pa labras de 
aliento hacia los corredores y les an imó 
a seguir en la línea deportiva que se 
habían trazado, que siempre podrían 
contar con la colaboración de la Unión 
Ciclista Vinaros. 

El Gimnasio de la 
U.C. Vinaros 
trabaja a buen ritmo 

Ya han comenzado los trabajos de 
preparación específica ele los COITedores 
CADETES y JUVENILES, que la 
próxima temporada defenderán los co
lores de esta entidad deportiva, serán 
diez los corredores cadetes que la 
próxima temporada pasearán e l nombre 
de la Unión Ciclista Vinaros-Cristalería 

Vinarocense-Fandos Sport, igualmente 
hay diez conectores Juveniles que en su 
mayoría proceden de nuestra escue la de 
ciclismo. a tenor de lo ex puesto ya co
mienzan a dar resu ltados altamen te po
sitivos los trabajos que desde hace bas
tantes años se están realizando en la 
escuela de Ciclismo y esto es algo muy 
destacable ya que ta l vez algún día no 
muy lejano veamos cumplido e l deseo 
de todos los aficionados vinarocenses, 
que es ver situado alguno de estos mu
chachos en el campo profesional y si no 
ll egan no desistiremos en nuestro em
peño, si bien también es importante ver 
ese gran ramille te de aficionados con 
que cuenta nuestro ciclismo. Y a decir 
verdad, el ciclismo vinarocense está 
atravesando un buen momento de salud 
y de ilusión para los corredores. 

A.R.M. 

U.C. Vinaros 

Próximo sábado, 27 de Noviembre 

GRAN EXPOSICION 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Coté 
en 

MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para 
transformar 

Plaza San Antonio, 32 - Tel. 45 11 44 
VINARÓS 
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Regional Preferente- Grupo Norte- Jornada 11ª 

Vinarüs C.F., 2 - Tabernes Blanques C.F., 2 
Alineaciones: 

Vinaros C.F.: García, Bosch, Víctor, 
Ferrá, AguiJar, Orero, Hallado, Carbó, 
Amadeo (Kiko, min. 84), Michel 
(Forcadell, min. 60) y Sean. 

Tabernes Blanques C.F.: Molins, 
Jomi, Serra, Jesús, Juanlu, Nacho (Ma
ñas, m. 61 ), Martínez, 1ulián, Lorca, 
David (Piquer, m. 69) y Martí. 

Arbitro: Salvador Mateo, mal ayuda
do en las bandas por De As torga y Rollan 
del Colegio Valenciano y con una ac
tuación irregular. 

Tarjetas amarillas a Bosch, Víctor y 
Aguilar del Vinaros y a Ma11ínez y 1 ulián 
del T. Blanques. 

Tarjetas rojas por doble amonesta
ción a Serra y a Martí del T. Blanques. 

Goles: 0-1, min. 8, cabezazo de 
Martínez. 1-1, m in. 30, marca Hallado 
recibiendo de Ore ro. 2-1, m in. 57, 
vaselina de Carbó, también recibiendo 
de Orero. 2-2, min. 84, fuerte chut de 
Martínez. 

Incidencias: Tarde otoñal con el poco 
público habitual que dejaría entre taqui
lla y rifa, 37.000 PTA. 

COMENTARIO: 

Esta tarde en el Cervol vinarocense se 
ha disputado la onceava jornada de liga 
de la Regional Preferente donde, una 
vez más, el Vinaros no ha conseguido 
ganar. En el primer tiempo y en el min. 
8 los de Tabernes, conseguirían su pri
mer tanto al recibir Martínez la pelota 
desde saque de córner. Hasta el min. 30 
en que se materializaría el empate, se 
vería un fútbol que si bien se quería 
demostrar la voluntad, no sería lo efec
tivo que se deseaba. En este momento y 
por el gol conseguido por Hallado en tiro 
cruzado y a pase de Orero, se serenarían 
los ánimos y se verían un tiro de Carbó 
que saldría por el otro lado de la portería 
pasando muy cerca del área de gol. 

Ya en la segunda mitad sería Carbó en 
el min. 12 quien recibiendo magnífica
mente el balón de Orero realizaría una 
vaselina que e l portero visitante sólo 
podría mirar como entraba. En esta se
gunda parte se vería un arbitraje muy 
distinto de la primera en la que había 
actuado con una precisión matemática, 
así en elmin. 63 ignoraría, con las aira
das protestas de público, un claro penalty 

de Molins a Sean, posteriom1ente seña
laría un fuera de juego inexistente a 
Forcadell cuando estaba con la pelota y 
junto a un contrario, todo ello ayudado 
por los liniers que desde las bandas 
hicieron de las suyas. Con esta postura 
los visitantes se sintieron favorecidos y 
presionaron por mediación de Martínez 
en un tiro fuerte y cruzado que pasaría 
muy cerca de la demarcación de García, 
asimismo y momentos después, 1ulián 

solo ante el portero vinarocense tiraría 
alto. En el min. 81, los visitantes se 
quedarían con 10 hombres al ser expul
sado Serra por doble amonestación y 
pasando cinco minutos del tiempo re
glamentario nuevamente una doble 
amonestación a Martí, por lo que el T. 
Blanques finalizaría el partido con 9 
hombres. A partir del segundo gol 
vinarocense cambió el juego de forma 
un tanto inocente y los visitantes consi
guieron con bastante facilidad el empate 
en el min. 84pormediación de Martínez, 
hombre que no se le debió dejar solo en 
ningún momento pues aprovechó todas 
las oportunidades que pudo. Al final 
decepción con un nuevo negativo y poco 
fútbol efectivo en el campo vinarocense. 

ENTREVISTAS: 

Al final del partido el entrenador 
tabernense 1 uan Ros diría que ha sido un 
"partido muy duro dentro de la norma
lidad de la liga y más con un campo 
difícil como es el del Vinaros, al que yo 
conocía anteriormente y desde luego 
estoy muy contento de mis muchachos 
que una vez más se han entregado en el 
terreno de juego. 

Luis Chamorro diría que hay pocas 
cosas que decir y "se resume todo a que 
hemos salido muy nerviosos ante un 
equipo fácil que no ha presentado nin
guna oposición, dos ocasiones que han 
tenido, las han sabido aprovechar mar
cándonos dos goles infantiles. Nos 
marcaron un gol tonto y cuando supimos 
reaccionar con el empate y la ventaja, 
nuevamente nos marcaron otro igual de 
tonto, ante lo que sólo cabe resignación 
y el único remedio que hay para esto es 
seguir trabajando y a ver si en otra oca
sión nos sale mejor. Sin lugar a dudas se 
repite demasiado el estado nervioso de 
mis jugadores, estado incomprensible 
en algunos que ya llevan muchos años 
jugando aquí, otros puede que tengan 
más motivos por hacer menos tiempo, 
pero como no hay más cera que la que 
arde, tenemos que seguir trabajando con 
ilusión y mirar hacia el futuro. El 
Tabernes ha venido aquí a destruir y se 

ha encontrado con los dos goles que les 
supone un positivo y esto es el fútbol. 
Hay que afrontar con garantías el futuro, 
nosotros tenemos ilusión aunque no nos 
salgan las cosas como, quizás, quisié
ramos, pero debemos aceptarlas tal como 
están hechas. Creo que hay 90 minutos 
para solventar un partido, el de hoy era 
asequible a nuestras características pero 
con el resultado de la semana pasada y el 
primer go l a los 8 minutos quizá había 
cierto nerviosismo y estas cosas tan 
sencillas que sabemos hacer no las he
mos hecho por este nerviosismo que 
arrastramos". 

J. Foguet 

El Tabernes Blanques. Foto: A. Alcazar 

Arbitras y capitanes del Vinaros Tabernes Blanques. Foto: A. Alcázar 

El Vinaros C.F .. Foto: A. Alcazar 

JORNADA 11º CLASIFICACION 

( 14 de Noviembre de 1993) 

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

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

l. C.D. Burriana 
2. C.D. Benicarló 
3. Benaguasil A.C. 
4. C.D. Almazara 
5. C.F. A1buixech 
6. Foyos C.D. 
7. U.D. Vall d'Uixó 
8. Tavernes Blanques 
9. A.C.D. Peñíscola 

10. C.D. Acero 
11. El Puig C.E. 
12. Vinaros C.F. 
13. C.D. Betxí 
14. At. Saguntino 
15. U.D. Puzol 
16. Alboraya U.D. 
17. C.D. Segorbe 
18. C.D. Castellón 
19. At. Vallbonense 
20. C.F. Alcalá 

J G E P F e Ptos. 

11 7 3 1 19 7 17+7 
11 6 4 1 27 10 16+6 
11 7 2 2 26 15 16+6 
10 7 2 1 18 9 16+4 
11 7 1 3 24 14 15+3 
11 5 4 2 15 10 14+4 
11 4 5 2 13 12 13+3 
11 3 5 3 10 14 11+1 
11 5 1 5 11 16 11-1 
11 3 4 4 14 14 10-2 
11 4 2 5 10 13 10 
10 3 3 4 16 16 9-3 
11 3 3 S 10 13 9-1 
11 2 54 12 16 9- 1 
11 3 3 5 15 21 9-3 
11 3 2 6 14 20 8-4 
11 2 4 5 13 21 8-4 
10 2 1 7 13 19 5-5 
10 2 1 7 13 21 5-3 
11 1 3 7 14 26 5-7 
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Club Esportiu VinarOs 
Dema, tothom al Cross! 

XI Trofeo Peña 
Madridista Vinaros 
al máximo goleador 
del Vinaros C.F. 

Esperem que tots e ls vinarossencs 
amants de l'esport vinguin, dema 
diumenge, a l circuir preparar entre 
l'institut de B UP i l'edifici de la l. T.V., a 
partir de les 9'40 h. del matí, a donar 
an im amb la seva presencia a tots els 
arietes. A 1 'hora es mentada donara 
comenºament la 1 a. de les 12 curses -de 
les diferents categories per edats que 
contempla la "Real Federación Españo la 
de Atletismo"- del "XII Cross C iutat de 
Vinaros, IX Trofeu Cervesa San Miguel 
per equips ", que organitza e l C lub 
Esportiu Vinaros (amb el suport del seu 
patrocinador Comercia l Juan Murillo), 
amb el patrocini de l'ajuntament de 
Vinaros, la diputació provincia l i, com 
el nom indica, Cervesa San Miguel. Així 
mateix, hem d'agrair la co l.l aboració de 
Creu Roja Espanyola, Guardia Munici
pal de Vinaros i Guardia Civi l, essent el 
control a cárrec del Comite Autonomic 
de Jutges. 

Perfinal itzarels agraúnents, no pode m 
oblidar les cases comercials: Mer
ca.Servi, C.B., Distribu"idor Comercia l 
de CAMPSA, Mahercu de Caste ll ó, 
Cafetería San Francisco, lndaux, S.A., 
Sebastián Roso Albiol (Pegaso), Azu
lejos Martínez, Xerta Moble, Nor-Le
vante Asesores , S.L., Caixa Rural de 
Vinaros, Hortas Marmaña, Bazar 
Moliner Bernad, Fandos Sport, Depor
tes Piñana, Tot i Més, Rovitrans S.A.L., 
Exposiciones Moliner, Transportes 
Ferrer, S.A., Pinturas Galindo, Carnes 
Pepita, Carnicería-Charc ute ría A. 
Barreda, Cementos del Mar, Cano Mo
tor, Bar Centelles "Manzanita", Pe lu

quería Tere, Panadería y pastelería 
Alejandro Casado, Mediterránea de 
Montajes (A lcanar) , Transportes 
Martínez, Hiper-textil 2000, As-Alta 
segu rielad, Doménech -Sabaté , C. B., 
Venta de Abonos e Insecticidas i 
Edisseny-Mult imedia: Eclicions i Equips 
1 nformatics. 

Els horari s i distancies seran els 
següents: 

Hora Categoría Anys Metres 

9'40 Júnior M. 75/76/77 6.000 
10'00 Cadet F. 78/79 2.000 
10'15 Cadet M. 78/79 3.500 
10'35 Infantil F. 80/81 1.500 
10'50 Infantil M. 80/81 2.500 
11 '05 Aleví F. 82/83 1.000 
11 '20 AlevíM. 82/83 1 .500 
11'35 Benjamí F. 84/85 1.000 
11 '50 Benjamí M. 84/85 1.000 
12'10 Júnior F. 75/76/77 3.500 
12'20 Promesa F. 72/73/74 4 .500 
12'20 Senior F. 71 i ant. 4.500 
12'40 Promesa M. 72/73/74 9.000 
12'40 Senior M. 71/54 9.000 
12'40 Veterá M. +de 40 a. 9.000 

Es lliuraran trofeus a ls tres primers 
classificats in di viduals de cada categoría, 
així com medalles als 4t. Se. i 6c. 

També es lliurara trofeu al 1 r. cquip 
classificat (de cada categoría), consi
clerant els primers 4 atletes. 

Aquesta prova també representa per 
als més petits el CAMPIONAT LOCAL 
ESCOLAR DE CROSS, c lassificant-se 
els primers 5 at letes representants de les 
seves escoles de Vinaros (des de Benja
mins fins a Caclets), per al campionat 
territorial de cross , que probablement es 
disputara cap al gener. Posteriorment, 
e ls primcrsclassificatsen aquestadarrera 
prova representaran les seves escoles al 

campionat autonomic, i els primers 
d'aquí, la seva comunitat al Campionat 
d'Espanya. 

D'aquesta manera, esperem que sigu in 
molts els nens de Vinaros que es deci
deixin a participar dema, i s'enduguin 
tota la família a gaudir d'una matinal 
atletica de curses camp a través. 

Miguel Ordóñez 

AMADEO ............... .............. 3 Goles 
SEAN ......... ....... ..... ... ............ 3 
ORERO ..... ..... ....................... 2 
MlCHEL ..... ....... ........... ......... 2 
GARRIGA .. ..... .. ... ... ....... ....... 2 
ROGELIO .......... ......... ... ....... Gol 
RlVAS .. .. ........ ... ........ ... ........ . 
HALLADO ........................... . 
CARBO .... ... ................. ........ . 
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Veteranos: Ampolla, 1 
El Vinaros C.F., perdió una oportu

nidad de oro para romper la imbatibi lidad 
del cuadro del Ampolla. El partido como 
era de esperar, resultó apasionante y los 
equipos pusieron todo su empeño, para 
inclinar la balanza a su favor. Los pri
meros minutos fueron de gran presión 
por parte local que intentó sorprender al 
Vinaros. Poco a poco, el Vinaros se hizo 
con las riendas del partido y su dominio 
fue muy pronunciado, sucediéndose las 
jugadas de peligro, ante la meta del 
Ampolla, que se las vio y deseó , para 
zafarse de un agobio intenso. Tanto fue 
el cántaro al agua, que por fin , llegó el 
primer gol del encuentro en una trenza
da jugada que remachó Reula. 

El Vinaros intentó el KO,conjugadas 
de go l que no subieron al marcador por 
pura desgracia y hubo un espeluznante 
disparo de Argimiro en el minuto 42, 
que repelió el travesaño. Primer tiempo 
(0-1 ). Las cosas cambiaron en la segunda 
mitad . A los 3 minutos expulsión del 
portero del Vinaros Rafa, por manotazo 
fuera del área. Le sustituyó Chaler. El 
Ampolla, con superioridad numérica se 
lanzó a un ataque en tromba y acosó el 
portal del Vinaros, con continuo bom
bardeo y el árbitro se sacó de la mano un 
penalty, en jugada protagonizada por 
Asensio, y marcaron el gol del empate. 
El Vinaros, estuvo muy encerrado en su 
área, en defensa heroica , evitando la 
derrota. Hubo finalmente una expulsión 
del Ampolla y el juego, en su última fase 
se equ ilibró las jugadas de mayor peli
gro a cargo del Vinaros, que incluso 
estuvo en un tris de conseguir la victoria, 
con intencionados disparos de Argimiro 

y Reula, que merecieron ser goles. En 
definitiva. partidazo y resultado injusto 
para el Vinaros, que estimamos mereció 
mejor premio, ya que el primer tiempo 
fue de neta superioridad. 

Tarde de buena temperatura. Poco 
público. Campo grande, con buen cés
ped. Arbitró el Sr. José Curto. que se 
"tragó" un penalty, que influenció en el 
marcador y por lo demás se mostró 
enérgico, enseñando cinco ta1jetas. 

Alineaciones: 

AMPOLLA:Mauri , Roch. Gálvez, 
Beltrán, Capera, Ventura, Comí. Curto, 
Gallivo, Piñana (Rovira, Segura, Sedó). 

VINAROS: Rafa (Chaler), Cabanes, 
Faelo, Gilabert. Asensio, Reu1a, García 
Aranda, Adel1, Alias, Argimiro, Ange
lillo. En la segunda mitad jugaron tam
bién, Martínez, Andrés Albiol y M. Vi
cente Albiol. 

0-1 , minuto 37. Magnífica jugada entre 
Angelillo y García Aranda, y en la boca 
de gol, Reula remató de forma fulmi
nante, cruzando el esférico. 

1-1, minuto 69. El árbitro "regaló" el 
penalty y Beltrán junto a l poste derecho 
igualó el marcador. 

El Ampolla,justificó su imbatibilidad 
y es un serio candidato al título. Desta
caron: Beltrán. Mauri, Piñana y Gallivó, 

dentro de un tono general estimable. 

El Vinaros, jugó un soberbio partido 
y mereció la victoria. En la segunda 
mitad sufrió mucho, por las incidencias 
señaladas. la expulsión de Rafa y el 
penalty inexistente. 

A. Giner 
Fotos: A. Alcázar 

FUTBOL VETERANOS 

CAMPEONATO DE CATALUÑA 

GRUPO SUR 

8ª JORNADA 

Ampolla- Vinaros 1-1 
Jesús i Maria- Torredembarra 4-2 
Tortosa- La Cava 4-3 
Alcanar- Ulldecona 2-1 
Sant Jaume- Roda Bara 4-2 
Amposta- Sénia 4-3 
J. Cata1onia- Rapitenca 2-2 

CLASIFICACION 

J G EP F e Pts. 

A m posta 7 7 o o 29 7 14+6 
Ampolla 7 4 3 o 25 16 11 + 1 
Ulldecona 8 4 2 2 15 9 10+4 
Tortosa S 3 2 O 12 6 8+4 
Rapitenca 7 3 2 2 15 18 8+2 
Vinaros 6 2 3 1 12 8 7+1 
Roda Bara 6 2 3 1 12 8 7-1 
La Cava 7 2 2 3 12 15 6+2 
Alcanar 8 2 2 4 13 15 6-6 
J. Catalonia 8 1 3 4 13 24 5-3 
Torredembarra 7 o 4 3 8 17 4-2 
Sant Jaume 7 2 O S 15 26 4-4 
Jesús i Maria 6 4 lO 16 3+1 
Sénia 7 1 1 S 18 24 3-5 

EGA 

Handbol 
Campionat 2a. Divisió Autonomica 

Resultats 6a. Jornada 

Almassora - Onda 8-25 
Alqueries- Vila-Real 20-16 
Betxí- VINAROS 29-16 
Benicarló- Castelló 23-25 

CLASSIFICACIÓ 

JG EP F e p 

S.P. Castelló 6 6 o o 154 125 12 
C.H. Onda 6 4 o 2 118 91 8 
C.H. Alqueries S 4 O 1 101 83 8 
U.E. Betxí 6 3 o 3 133 121 6 
C.H. Vila-Real 6 2 o 4 115 110 4 
C.H. Benicarló 4 2 o 2 86 82 4 
C.B. Vinaros 5 1 o 4 80 129 2 
Almassora BM 6 O O 6 84 130 o 
lr. TROFEU "PENYA BAR<;;A" 

AL MÁXIM GOLEJADOR 
DEL C.B. VINAROS 

MARMAÑA ................................. 18 
IVAN ............................................. 18 
ROMAN ........................................ 12 
TREMENDO ........ ......................... 6 
PERE ............................................. 6 
RAFA .... ..... ............ .... ................... 6 
DELFIN......................................... S 
JESUS ... .... .. .. ........ ....... ..... ... ..... .... 4 
CARLOS ....................................... 4 
KLINGERBERGER .................... . 

Karma Chamaleon 

Vinarüs, 1 

RESTAURANTE VILAMA 
Menú diario y carta variada - Domingos buffette libre 

Amplios salones para actos sociales 
Plaza lQ de Mayo, 36 - Tel. 46 64 02 

TECNICO MARKETING COMUNICACION 
PROGRAMADOR COBOL WORKS MSDOS 

CHICO 26 AÑOS SE OFRECE - Tel. 45 61 55 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de VinarOs 

Con gran expectación s iguen desa
rrollándose a buen ritmo los Juegos 
Deportivos Escolares Municipales. La 
nutrida participación escolar en estos 
Juegos ha hecho que el Patronal Muni 
cipal d'Esports haya decidido centralizar 
la competición por equipos en el Pabe
llón Polideportivo Municipal y pista del 
Colegio Público San Sebastián con el 
objeto de tener una mayor fluidez y una 
mejor coordinación al efecto. 

Pasando al desarrollo de los encuen
tros disputados esta semana diremos que 
en la competición de Fútbol Sala Infantil 
ya se están perfilando los equipos que a 
priori van a ser los favoritos de estos 

Juegos Deportivos Escolares, que este 
año prometen ser muy interesantes ha
bida cuenta de la calidad y mejor pre
paración de los participantes, eviden
ciada por la positiva aportación de los 
Monitores Deportivos que ha incorpo
rado en el presente curso el Patronal 
Municipal d'Esports en todos los Cole
gios de nuestra ciudad. 

Aparte de la competición Infantil de 
Fútbol Sala, también han comenzado la 
de Fútbol Sala Alevín y las de Balonces
to Infantil en las categorías masculina y 
femenina, que están siendo muy dispu
tadas por sus contendientes. 

Los resultados registrado~ han sido 
los siguientes: 

FUTBOL SALA INFANTIL 
2ª JORNADA 

S. Sebastián B, 7- Providencia, 5 
Asunción C, 1 -Asunción B, 5 

Asunción A, 6- S. Sebastián A, 2 
Consolación A, 1 - Misericordia C, O 

Misericordia B, 1 - Foguet B, O 
Misericordia A, 4- Foguet A, 2 
Consolación 8, O- Quijote A, 5 

Quijote C, 1 - Quijote B, 4 

FUTBOL SALA ALEVIN 
1ª JORNADA 

Asunción A, 4- Consolación, 7 
Asunción C, 9- S. Sebastián, 1 

Foguet A, O- Asunción B, 1 
Foguet 8 , O- Misericordia A, 1 
Misericordia B, 2- Quijote, 1 

Providencia, 9- Misericordia C, O 

BALONCESTO 
INFANTIL MASCULINO 

1ª JORNADA 

S. Sebastián, 2- Misericordia. 21 
Foguet, 12- Quijote, 13 

BALONCESTO 
INFANTIL FEMENINO 

1ª JORNADA 

Misericordia B, 16 - Providencia A, 4 
Asunción , 25- Consolación, 5 

Misericordia A, 19 - Providencia B, 2 

Este fin de semana continuarán dis
putándose las correspondientes jornadas 
de estos interesantes y competidos Jue
gos Deportivos Escolares ele Vinaros, 
que en la presente edición del Curso 
Escolar 93-94 están teniendo un gran 
éxito. Gaspar Redó 

Equipo de Fútbol Sala del Colegio Asunción A 
patrocinado por Seri-Art. Foto: Reula 

Equipo de Tenis-mesa del C. Asunción que quedó subcampeón 
en los pasados juegos Escolares. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del Liceo Quijote, 
patrocinado por Xerta Mobles. Foto: Reu/(1 

Extraordinaria participación escolar 
en los juegos Deportivos Locales. Foto: Reula 

Asunción B de Fútbol Sala, patrocinado por Seri-Art. Foto: Reula 

Siguen con gran animación los 
11 juegos Deportivos Escolares Locales. Foto: Reula 
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COLEGIO PUBLICO 
N. S. DE LA ASUNCION 

Otro de los Colegios que ha 
incrementado su inscripción para esta 
edición de los Juegos Escolares ha sido 
sin duda el de la Asunción , que además 
es el que aporta un mayor número de 
participantes , cosa lógica por otra parte 
debido a que es el Colegio de nuestra 
ciudad que más alumnos tiene. 

La responsable del Area Deportiva, la 
vinarocense María Dolores Camós nos 
comentaba que los alumnos del centro 
se habían inscrito de forma masiva, 
destacando las inscripciones para parti
cipar en deportes de carácter individual, 
las cuales han superado las de deporte 
por equipos en número. 

En deportes colectivos los equipos 
inscritos son: 

BALONCESTO 

1 Alevín Masculino 
1 Alevín Femenino 
1 Infantil Masculino 
1 Infantil Femenino 

FUTBOL SALA 

3 Alevín Masculino 
3 Infantil Masculino 

TENIS MESA 

l Alevín Masculino 

VOLEIBOL 

1 Infantil Masculino 
1 Infantil Femenino 

En cuanto a las inscripciones indivi
duales destaca por encima de todas las 
hechas para la Competición de Nata
ción, seguida del Atletismo, Tenis , Judo 
y Ajedrez. 

G. Redó 

Equipo de Baloncesto del Colegio S. Sebastián, 
patrocinado por Hermo S.L. Foto: Reula 

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

Equipo Infantil de Baloncesto Femenino del C. Asunción. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto Infantil Masculino C.P. Misericordia. 
Foto: Reula 

Misericordia B de Baloncesto. Foto: Reula 

Providencia A de Baloncesto. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto Infantil Femenino del C. Consolación. 
Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto Infantil Misericordia A. Foto: Reula 

Equipo del Colegio Asunción de Baloncesto. Foto: Reula 



Fútbol Sala Provincial Senior 
Xiob Peri Esport, 7 
Electro Híper-Europa Vinarüs, 3 

Electro Hiper Europa Vinaros. Equipo Provincial de Fútbol Sala 

Xiob Peri Esport: Reno! , Ventura, 
Benages, Mateu y Moles. Luego: Vi
cente y Moreno. 

E lectro Híper Europa: Valdepérez, 
Alcaraz, Casanova, Martorell y Puchal. 
Luego: Martín, Beltrán y Sebastiá. 

Gran derrota la que sufrió el Electro 
Híper Europa en el Peri Esport de 
Castellón contra un eq uipo que es el 
segundo partido de liga que gana. El 
Electro Híper está pasando una crisis 
muy mala porque en realidad tiene un 
gran equipo, pero no consigue marcar 
puntos y sin embargo marca muchos 
goles, pero al final del partido siempre 
se ll evan los puntos el equipo contrario. 
Vamos a tener que mejorar mucho si 
queremos estar entre los cuatro mejores 
para podernos clasificar para la segunda 
fase. 

Los goles locales los marcaron: 
Ventura 4 , Benages 2, y Moles l . 

Por parte del Electro Híper Europa: 
Edu 2 y Martorell l . .._ 

RESULTADOS 

L'Alcora C.R.C.- A.R. Súper Flor 3-4 
Atlético Onda- La Unión 13-10 
Opynisa - Elamar 3-4 
X. Peri Sport- El. Híper Europa 7-3 
Bisontes C.S.- Pandereta 5-7 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

A.R. Súper Flor 7 7 o o 39 11 14 
El amar 7 6 o 1 41 25 12 
L'Alcora C.R.C. 7 4 1 2 34 29 9 
Atlético Onda 6 3 1 2 29 34 7 
Pandereta 6 3 o 3 34 21 6 
Bisontes 7 3 o 4 35 39 6 
Opynisa 7 2 o 5 25 37 4 
Xiob Peri S. 7 2 o 5 3 1 31 4 
El. Híper Europa 7 5 30 43 3 
La Unión 7 1 1 5 30 52 3 

Comité local de Fútbol Sala Vinaros 
Jornada Nº 7 

NIVEL LOCAL - DIVISION A 

RESULTADOS DIVISION B 

Rocamboleros F.S. - Penya Ban;:a 2-4 RESULTADOS 
Cocos Bar- Texaco 3-5 Bergantín F.S. - Dep. Piñana 5-0 
Gestoría Franco- Edelweiss F.S. 5-6 Expo. Moliner- Cherokys 7-2 
Muebles F.G. - La Colla 2-8 Vinaros C.F.- Sanse P. Valencia 4-14 
Can Tocho - Casa Andalucía 4-3 Manzanita - M.B. Jet.Set 3-7 

CLASIFICAC IO N 

Equipos J G E P Gf Gc P CLASIFICACION 

Texaco 7 7 o o 59 13 14 Equ ipos J G E P Gf Gc P 

Cocos Bar 7 6 o 1 40 26 12 M.B. Jet.Set 6 5 o 1 33 10 10 
Can Tocho 7 4 1 2 23 25 9 S. P. Valencia 7 4 2 42 22 9 
Rocamboleros 7 4 o 3 34 13 8 Bergantín F.S. 6 4 1 34 15 9 
C. Andalucía 7 3 2 2 31 27 8 Expo. Mo li ner 6 4 1 34 19 9 
Penya Ban;:a 7 3 o 4 25 29 6 Manzanita 7 3 1 3 26 30 7 
La Colla 7 3 o 4 29 36 6 Pub Scorpa 6 3 o 3 24 20 6 
Gestoría Franco 7 2 4 36 32 5 Dep. Piñana 6 3 o 3 17 24 6 
Edelweiss F.S. 7 1 5 20 60 3 Cherokys 6 o o 6 16 32 o 
Muebles F.G. 7 o 6 12 39 Vinaros C.F. 6 o o 6 11 60 o 
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Trofeo a la Deportividad 
donado por 
Moliner Bernat 

l . Cherokys ... ....... ... ....... 24 puntos 
2. Expo. Moliner ............ 41 
3. Bergantín F.S. ............. 47 
4. Texaco ..................... ... 47 
5. Edelweiss F.S. ... ... .... .. 52 
6. M.B. Jet.Set ...... .... ...... 54 
7. Vinaros C.F. ............... 60 
8. Pub Escorpa ................ 65 
9. Gestoría Franco.......... 68 

1 O. La Colla . ... ... .............. . 70 
11 . Casa de Andalucía...... 73 
12. Rocamboleros F.S. ... .. 75 
13. Manzanita....... .. .......... 81 
14. Penya Ban;:a ................ 85 
15. Can Tocho.................. 87 
16. Sanse Peña Valencia .. 87 
17.MueblesF.G .... ... ........ 89 
18. Cocos Bar..... ............. 1 ()() 
19. Deportes Piñana ..... .... 108 

Trofeo al equipo menos 
goleado donado por 
Deportes Piñana 
l . M.B. Jet.Set.. ................... 10 go les 
2. Rocamboleros F.S .. ......... 13 
3. Texaco ............................. 13 
4. Bergantín F.S ....... ........... 15 
5. Expo. Moliner ..... .. .. ........ 19 
6. Pub Scorpa .. .................... 20 
7. Sanse Peña Valencia ....... 22 
8. Deportes Piñana .............. 24 
9. Can Tocho ....................... 25 

1 O. Cocos Bar ... ..... ........ ..... ... 26 
11. Casa de Andalucía .......... 27 
12. Penya Ban;:a .................... 29 
13 . Manzanita ............. .. ........ 30 
14. Cherokys ..... ... ... ............ .. 32 
15. Gestoría Franco ........ ....... 32 
16. La Colla ..... ... ............. ..... 36 
17 . Muebles F.G ................... 39 
18. Vinaros C.F ... ..... ... .......... 60 
19. Edelweiss F.S .................. 60 

Trofeo al máximo goleador 
donado por 
RIC ROC Ferretería 
GRUPO: A 

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

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

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

4. Sergio Beltrán 
(Penya Barc;:a) ................... 11 

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

Eusebio Carbajo 
(Texaco) ........ ......... .......... 9 

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

GRUPO: B 

l. Rafael Llaó 
(Pub Scorpa) ...... ... . ... ... ... .. 13 goles 

2. Juan Ramón Pla 
(Sanse Pel'ía Valencia) ...... 12 

3. Antonio Fariñas 
(Manzanita) ..... ............ ..... 11 

4. J. Antonio Boix 
(Bergantín F.S.) ........... ..... 1 O 

5. Víctor Tacló 
(Sanse Peña Valencia) ... ... 10 

6. Rafael Mm1ín 
(Expo. Moliner) ................ 8 

COMITE DE ARBITROS 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
Nº 9 

Día - Hora - Equipos - Grupo 

Lunes, 22 

22 horas: Cocos Bar- Rocamboleros 
F.S., grupo A. 

23 h.: Gestoría Franco - Penya Barc;:a, 
grupo A. 

Martes, 23 

22 h.: Muebles F.G.- Texaco, grupo 
A. 

23 h.: Casa Andalucía - La Colla, 
grupo A. 

Miércoles, 24 

22 h.: Can Tocho - Edelweiss F.S. , 
grupo A. 

23 h.: VinarosC.F. - Deportes Piñana, 
grupo B. 

Jueves, 25 

22 h.: Bergantín F.S. - Manzanita, 
grupo B. 

23 h.: Expo. Moliner- M.B. Jet.Set, 
grupo B. 

Viernes, 26 

23 h.: Pub Escorpa-Cherokys, grupo 
B. 

A VISO: Reunión de los delegados de 
los equipos de la Liga Local de Fútbol 
Sala el próximo día 22 de noviembre a 
las 20' 15 horas en los locales del Comité 
para proceder al sorteo de la 2ª FASE. 

Fútbol Sala 
Provincial Juvenil 
BORRIOL 1 PERI ESPORT 4 
DEPORTES PIÑANA Vinaros 3 

Barrio! Peri Esport: Aragón, Escri
bano, Medina, Ramos y Esteve. Luego: 
Castillo, Tamborero y Climent. 

Deporte s Piñana: Angel, Raúl, 
Dieguete Aznaga, y García J.M. Luego: 
Rubio y García J. 

Otro partido perdido por el Deportes 
Piñana que no tiene nada de suerte en 
esta Liga Provincial porque luchan 
mucho, pero al final del partido casi 
nunca consiguen llevarse los dos puntos 
para casa y de seguir así no se van a 
clasificar para poder estar entre los me
jores, que como equipo es uno de los 
mejores de esta Liga, pero no acaban de 
estar en plena forma. Así es que van a 
tener que luchar mucho más y tomárselo 
más en serio si quieren conseguir el 
objetivo marcado por ell os mismos. 

Los goles marcados por los locales: 
Esteve 2, Ramos 1 y Tamborero 1. 

Por Deportes Piñana: Dieguete 1 y 
García J. l. 
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Cam.peonato de Mus 
El pasado sábado en la cafetería KR YS 

de Vinaros se libraron los trofeos del 
Primer Campeonato de Mus, siendo los 
ganadores Mabel Rodríguez y Adolfo, 
en la foto, aunque hubo también trofeos 
para ocho parejas clasificadas más, y 
como no. para el "membrillo". el último 
el a si ficado. 

Al ser el primer campeonato ha debi
do pagar algunos problemillas de orga
nización, que servirán para mejorar el 

segundo campeonato, por cierto ya es
tán en marcha las inscripciones. En 
cualquier caso bien está lo que bien 
acaba, y no pudo acabar mejor. 

Los trofeos donados por: Cafetería 
Krys, Complot Serveis Publicitaris, 
Alsina y Sarda, Pulidos Jesús Catalán, 
Hoteles Mediterráneo, Cafés Joya, 
Restaurante km. 148 y Trofeo 
"Francesilla". 

A.E.C. 
Foto: Gama-S 

FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICULARES Y COMPAÑIAS 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 

Balonmano 
Campeonato Provincial Senior Masculino 
U.E. Betxí, 29- C.B. Vinaros-Romil, 16 

Desplazamiento del equipo local a 
Betxí con una alineación de circunstan
cias al faltar los dos porteros, cuya sus
titución corrió a cargo del jugador 
Klingenberger que por cierto desempe
ñó la difícil papeleta bastante bien pese 
a la derrota abultada. 

Los chicos de Javier Balada se de
fendieron dignamente ante un equipo 
muy superior como el Betxí, que a priori 
cuenta como serio candidato al triunfo 
final. Aun así el C.B. Vinaros mereció 
mejor suerte pese a jugar contra un gran 
rival y con un conjunto mermado por la 
falta de los porteros, por lo que elogiable 
destacar a todos sus jugadores, pero en 
especial habría que citar la actuación de 
los juveniles Javi Román e lván Forner 
que demostraron con creces su acertada 
incorporación al conjunto senior. 

Por otra parte el C.B. Vinaros va 
cogiendo poco a poco el ritmo de juego 
de la pasada temporada que bajo la ba
tuta de este extraordinario preparador 
que es Javier Balada y con la estimable 
ayuda de Delfín Ferreres pueden ofrecer 
importantes triunfos al balonmano local. 

La alineación y marcadores del C.B. 
Vinaros-Romil fue ésta: Klingenberger, 
Bordes (2). Javi, Román (5), Milián, 
Vallecillos ( 1 ), Ayora (2), Ribera, lván 
( 4 ), Ferreres (1) y Vida! (l ). 

Gaspar Redó 

Tenis 

Klingenberger tuvo que salir 
a jugar de portero en Betxí, 

siendo uno de los más 
destacados pese a la goleada. 

Foto: Reula 

El equipo Liga Penn-Rex del Club de Tenis 
Vinaroz, cuarto de la Comunidad Valenciana 

Componentes del equipo Liga Penn Rex, 
4s. del Torneo de la Comunidad Valenciana 

El equipo del Club de Tenis Vinaroz, 
participante en la liga Penn-Rex ha ob
tenido la cuarta plaza en este torneo, que 
engloba a la totalidad de clubes de la 
comunidad. 

Por delante de él han quedado clubles 
de la categoría del C. T. Valencia o C. T. 
Castellón. 

Este torneo, en el que se disputan 
once partidos, todos ellos individuales, 
engloban las categorías, Alevín, Infantil 
y Cadete, conespondiendo los encuen
tros en categoría Alevín, 2 masculinos y 
uno femenino, en categoría Infantil, 3 
masculinos y dos femeninos, y en cate-

goría Cadete, 2 masculinos y uno fe
menino. 

Los integrantes del equipo que de
fendieron al Club de Tenis Vinaroz 
fueron: Hugo Verge, Roman Arslan, 
lvan Ayza, Rita Verge, Vanesa Febrer, 
Carmen Cervera, Marta Puigcerver, 
Vicente Vinuesa, Noé Pascual, Miguel 
A. Martínez, Miguel Membrado, Fer
nando Vicente, José María Vicente, Raúl 
González, José Forcadell, Azahara Fort. 

Enhorabuena a todos ellos y mejores 
resultados para la próxima temporada. 
.A 
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P. PISO 2Q 

1Es como tener un chalet 
en la ciudad ... !, ¡compruébelo! BUHARDILLA s:45M2 

Venga a nuestras 
oficinas y le informaremos 
ampliamente 

¡Apresúrese) hemos vendido 
ya la primera/ 

Construimos 
Viviendas unifamiliares de 

PRIMERA CALIDAD 
Situación: Calle Andalucía 

Visite piso piloto 
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