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VINARÓS · BENICARLO · PEÑISCOLA !Desde 1·7·921 
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Peñíscola: 7'30 y de 8'30 a 22 frecuencia de media hora. 
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Vinorós: desde 8' 15 a 21 ' 15 frecuencia de 45 minutos. 
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HoRARIO DE MisAs 
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Días festivos: 9'30, 11'30 y 19 horas. 
Camping: 20 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 12'3~ 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: l 0'15 

horas. 

SANT ROC: 1 1'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
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HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 23.05. 93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinares 
EXPRESO ESTRELLA "Mor Menor". Cartagena- Borne. Sants. DIARIO hasta el 05.09.93 

~xP~E;¿; ~s~~~L?Á· ~~~~~AJ~9:~:Jf;Pt(Zd'i~i~~~~~~ s~~¡; .ÓIARió. ¿¡;~~¡~ d~l"26.o6 · ... . 04
,
08 

al 08 09.93 y del18.12.93 al10.01 .94 excepto el 24y el 31 .12.93 ................... .. .... 08'24 
INTERCITY. Valencia Tº - Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12.93 y el 01 .01 .94 ... ..... ........................................................................ . 
INTERCITY. Alicante Tº - Barna. Estac. Francia. DIARIO. No circula el 25.12.93 y 01 .01 .94 .. . 
INTERCITY. Madrid P. Atocha - Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto domingos. 
Sí circula: 01.08. 93 y 15.08.93 - No circula: 25.12.93 y 01 .01 .94 .. .. ............. . . . .......... . 
DIURNO. "Valencia-Expreso" Alicante T9-Cervere. DIARIO. Circula del 26.06 al 07.09.93 .. 

08'58 
11'02 

13'06 
16'06 

REGIONAL. Costellón-VINAROS. Circula sólo los DOMINGOS. Hora de llegada: 17'38 ........ . 
INTERCITY. Valencia Tº- Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto el 25.12.93 y el 01 .01 .94 ...... 17'00 
REGIONAL DELTA. Valencia Tº - Borne. Est. Francia. DIARIO. (Del 10.07 al15.08.93 Port·Bou) 18'47 
DIURNO. "García Larca" Almería-~ada¡oz-Granada-Málago-Barna. Sants. DIARIO ( 1) (2) . ... . 19'0 1 
REGIONAL. VALENCIA Tº - VINAROS. 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 del17.12.93 al10.01.94; 

(1) b~(~s~~ t~~~i~~;as~~s 1s!v~ff;~n~~d~¡~~ ··· ··· ··· ·· · · · ·· · ·· ··· · ·· · ·· ··· ··· ··· ·· · ·· ··· · · · · ·· · · 23'54 

Dirección Valencia: Hora salido Vinares 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" . Barna. Sants- Cartagena. 
DIARIO hasta el 05.09.93

1 
y a partir del 06.09.93 diario excepto domingos . 

EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" . lrún-Bilbao-Aiicante Tº DIARIO del 
26.06 al 26.09.93 't del16.12 al 09.01.94 y a partir del 14.01 .94, los SABADOS. 
Del 28.05 al 18.06[os sábados .... ................. .... .. ....... ........ ...... ... .... ...... .. . .. .. ...... .. . 
REGIONAL. VINAROS - VALENCIA Tº. DIARIO excepto domingos ..... ... ................................. . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia · Alicante Tº. DIARIO. No circula el25.12.93 y 01 .01 .94 .... . 
DIURNO. "Gorcía Larca" Barna Sants-Aimería-Bada¡oz-Granada-Málaga. DIARIO (1) ........... . 
REGIONAL DELTA. Barna. Estac. Francia -Valencia Término. DIARIO. (Del 10.07 al 16.08 .93 

biu~~od;:~=~~i~tP~~;~;, r~it~li~~ · : · Aii~~~~~ ·;-o_· biAiiiO. ci~~~~~ - d~l25 .ó6 ~¡ · o6o993 .••. 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia Tº. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12. 93 y 01.01 .94 ... .... .. ... ........ ...... .. .. . ...... . 
INTERCITY. Barna. l;_stac. Francia-Madrid P. Atocha. DIARIO .. . 
REGIONAL. VINAROS · VALENCIA Tº. Circula DOMINGOS ....... ........................ ......... . 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia-Valencia Tº. DIARIO. No circula 25.12. 93 't 01 .01 .94 .. . 

01 '39 

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

12'15 
13'08 

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

INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia Tº. DIARIO EXCEPTO SABADOS del 25.06 al 
25 .09.93 y del 16.12.93 al 09.01. 94. Y a partir del 1 0.01 .94, circula viernes y domingos. 
No circula 25.12.93 y 01 .01.94 ........... ...... ........ . ... .. ..... .... ........................... . .................. 22'23 
EXPRESO ESTRELLA "BAH lA DE CADIZ" Barna . Sonts · Cádiz · Granada. DIARIO del 25 06 al 
06.09. 93. Y del 16.12. 93 al 09.01 . 94, excepto el 24 y 31 .12. 93 . ... ... ... .. . ... ... ... ... .. . ... ... . .. . ... . 22 '52 
( 1) A partir del 26/9 también romos Sevilla y Bada¡oz - (2) La roma de Almería circula hasta el 25/ 9 y del 16/ 
12/93 al 9/1/94 DIARIO. Resto año M.J.D. 
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Debats de Tardar 
Julio Vidal 1 Vinaros 

El Conseller de Economía y Hacien
da de la Generalitat, Aurelio Martínez 
afirmó en Vinaros que "no hay derecho 
que la banca represente el 60% de los 
beneficios totales de las grandes empre
sas del país". 

Martínez efectuó esta afirmación en 
el análisis de la crisis y los indicios que 
apuntan a que se está comenzando a 
superar, dentro de los Debats de Tardar 
del PSOE. Según el Conseller a pesar 
que continuamos en la crisis, las expor
taciones de la Comunidad Valenciana 
han crecido el mes de agosto en un 58%, 
mientras que de enero a agosto han 
augmentado 25 puntos pasando de 18 
que se registraba en enero del93 respec
to al mismo mes del92, a+ 7 en el mes de 
agosto, en valores absolutos. Martínez 
anunció también que el presupuesto de 
la Generalitat será difícil para el 94 
porque los ingresos sólo crecerán un 
4%. Afirmó que se detraerán recursos 
para apoyar al sistema productivo, con 
un plan para las pimes incluido, que son 
-dijo- los generadores de empleo pro
ductivo. Respecto a las inversiones 
afirmó que sólo se acabará lo que está en 
marcha y para el 95 se presenta un ho
rizonte mejor que permitirá una estrate
gia a largo plazo. 

Asimismo indicó que la Generalitat 
mueve un volumen suficiente de recur
sos como para crear un banco público, 
en definitiva una ficha bancaria, que le 
permita trabajar sin intermediarios ante 
el Banco de España y por lo tanto aho
rrarse cantidades importantes. El estu
dio de viabilidad estará listo en diciem
bre. 

El Ministro de Agricultura, Vicente 
Albero manifestó en Vinaros que el 
PSOE ha de hacer participar en la vida 
del partido a la gente, no es suficiente un 
maquillaje, ya que si no se consigue un 
pacto con todas las personas progresis
tas del país, y decidir la mejor manera de 
llevar adelante una política de 

DE ·lardor 
-PSOE 
MAF.STRi\T 

El Conseller de Economía, 

Aurelio Martínez. Foto: Reula 

Vicente Albero, ministro de Agricultura y Pesca 
a su llegada al Auditori. Foto: Reula 
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El Alcalde de Vinaros, Ramón Bofill, inauguró el pasado sábado 
"Els debats de la tardor", organizados por el PSOE. Foto: Reula 

El Conseller de Industria, Martín Sevilla, con el titular de 
Economía y Hacienda Aurelio Martínez. Foto: Reula 

competitividad, corremos el riesgo de 
que esta gente sea presa de los movi
mientos reaccionarios. 

Albero clausuró "Els Debats de 
Tardor" celebrados en Vinaros por el 
PSOE deis Ports-Maestrat y en los que 
participaron los Consellers de Econo
mía, Industria y Trabajo de la General ita t. 

En esta línea, el dirigente socialista 
indicó que a partir de ahora nos encon
traremos con un cuestionamiento cons
tante de la actividad política, por lo que 
se tendrá que demostrar que ésta no 
compromete el futuro económico. Al
bero afirmó que es imprescindible dar 

entrada a todos los que confían en el 
partido y a la vez quieren y creen que se 
mantenga un nivel de protección social 
elevado por el que ha trabajado durante 
los últimos años el gobierno socialista. 

Para ello habrá de darse garantías de 
que el PSOE es capaz de hacer una 
política de solidaridad, pero competiti
va, de ahorro y no despilfarro. 

El ministro indicó que dentro de los 
años cuando se jubilen los españoles, 
todo lo que habrán cotizado serv irá para 
pagarles dos años. Por ello habrá que 
tomar medidas para garantizar la pro
tección social a los que realmente lo 

Martín Sevilla, Conseller de 

Industria. Foto: Reula 

necesiten, o lo que es lo mismo, ajustar 
el gasto actual a las necesidades reales 
que a la vez, es luchar contra el fraude. 

Respecto a la creación de empleo, 
Albero afirmó que habrá que escoger 
entre trabajar más horas cobrando lo 
mismo, como ha hecho Alemania o 
trabajar menos cobrando menos que 
posibilitará el que trabaje más gente. Se 
definió partidario de esta última opción. 
Asimismo dijo que hay que desanollar 
mucho más el trabajo a tiempo parcial 
como solución parcial a la creación de 
puestos de trabajo. 

NUEVAS AYUDAS 
A LAS MANDARINAS 

Hablando en calidad de Ministro, 
Albero anunció que el consejo de mi
nistros de la CEE aprobará ayudas a la 
industrializac ión que beneficiarán di
rectamente a las satsumas. Concreta
mente las organizaciones de producto
res recibirán 6 PT A/kg. y la industria 2, 
mientras que los productores no aso
ciados recibirán durante sólo un año 4 
PTA/kg. y también 21a industria. 

Los agricultores no asociados reci
bieran la ayuda sólo este año y si quieren 

Ramón Bofill, Alcalde de 

Vinaros. Foto: Reula 



cobrar de Bruselas para el próximo 
tendrán que organizarse. 

Los secretarios generales del PSPY
PSOE de las comarcas de Castellón 
consideran en líneas generales que el 
partido hade implicarse más dentro de la 
sociedad civil para dar respuesta a las 
demandas actuales de la gente. Por otra 
parte casi todos coinciden en la necesi
dad de reformar las agrupaciones loca
les para conseguirlo. 

Esta impresión es la que quedó paten
te tras la mesa redonda que celebraron 
dentro de los "Debats de Tardar" que se 
desarrollaron en Vinaros. 

Pedro Ramón , de la Plana Baixa indicó 
que a su entender la estructura comarcal 
es la adecuada pero propuso la revita
lización de las Agrupaciones Locales y 

más cauces de comunicación entre el 

partido y las Instituciones. Por su parte, 
Vicente Gorriz, del Palancia Millars con

sideró que los problemas concretos que 
ahora tiene la sociedad deben asumirse 
adaptando a los mismos la estructura del 
PSOE. 

José Nebot, del Alcalatén 1 Plana Alta 
pugnó claramente por la reforma ele las 
agrupaciones locales para poder 
entroncar más con la sociedad civil. Del 
mismo modo Ignacio López, ele la Plana 
Mitja, valoró como válida la estructura 
del partido aunque involucrándose más 
ele ll eno en los problemas reales ele la 
sociedad. 

Por último Avel.lí Roca, deis Ports
Maestrat defendió el hecho comarcal 
como estructura más cercana a los ciu
dadanos. Detalló un plan ele actuación 
poi ítica en su comarca que consistía en 
la creación de grupos sectoriales, crea
ción de oficina de relaciones con la 
sociedad y estudio ele la situación socio
política municipal cara a las próximas 
elecciones . .& 

El ministro de Agricultura y Pesca, Vicente Albero, 
clausuró los "Debats de la tardor". Foto: Reula 

Foto: Reula 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
POR JUBILACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 
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El Gobernador Civil, Rafael García de la Riva, acompañado del 
decano de la prensa castellonense, Paco Pascual, asistentes 

a los debates, con el vicepresidente de la Diputación, ]osé Palacios. 
Foto: Reula 

Debido a la numerosa asistencia de público, els Debats de la Tardor, 
tuvieron que trasladarse de la Casa de la Cultura al Auditori. 

Foto: Reula 

El Conseller de Economía y Hacienda, Aurelio Martínez, 
con Ximo Puig, Dtor. General de la Presidencia de la Generalitat. Foto: 

Re u la 

OCASION. Vendo apartamento en SALOU 
Buen emplazamiento. Facilidades. 

Precio: 2.990.000'- PTA Llamar al45 45 79 horas oficina 
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De "Castellón Diario" 1 Domingo, 17 de Octubre de 1993 

"La imagen de bonanza económica de la Comunidad Valenciana nos perjudica" 
El Conseller de Economía, Aurelio Martínez, aseguró ayer en los "Debats de 
Tardor" del PSPV-PSOE que la crisis ha sido más aguda de lo que la gente cree 

EFE 

El conseller de Economía, 
Aurelio Martínez asegura que la 
visión -en el exterior de la Comu
nidad Valenciana- de bonanza 
económica perjudica enorme
mente a la hora de solicitar ayudas, 
tanto al Gobierno Central como a 
la Comunidad Económica Euro
pea. 

El conseller de Economía, Aurelio 
Martínez Estévez, aseguró ayer en 
Yinaros que está dispuesto a romper la 
falsa imagen de bonanza económica de 
la Comunidad Valenciana, que perjudica 
a la hora de buscar ayudas. 

Martínez Estévez, en estos "Debats 
de Tardar" organizados por el PSPV
PSOE de Els Ports-Maestrat, recordó 
que la Comunidad Valenciana tiene unas 
cifras de paro por encima de la media 
nacional. El titular de Economía señaló 
que el objetivo prioritario de los presu
puestos de la Generalitat para 1994 es 
apoyar la inversión y crear empleo. 

La situación económica es ligeramente 
mejor que hace seis meses , según el 
conseller, porque el descenso de los ti-

pos de interés y los tipos de cambio ha 
repercutido positi vamente. 

Aurelio Martínez destacó la recupe
ración en las exportaciones, ya que en 
los ocho primeros meses del año las 
exportaciones de la Comunidad Valen
ciana han crecido en 25 puntos. 

Con respecto a la crisis señaló que ha 
tenido una mayor gravedad en parte 
porque la integración de España en la 
CE coincidió con un periodo global de 
expansión y en esa etapa de bonanza 
qui zá no se intuyó la gravedad de la 
cri s is que venía. 

En los presupuestos de la Generalitat 
para 1994 habrá una reducc ión impor
tante del gasto corriente, según e l 
conseller, quien destacó el acuerdo de 
reducir el déficit en 17.000 millones, lo 
que supone el 2 por ciento de los pre
supuestos. 

Aurelio Martínez reafirmó el interés 
por la creación de un Banco Público 
Valenciano, cuyo estudio de viabilidad 
se espera quede concluido en el próximo 
mes de diciembre. 

REDUCIR TRABAS 

En una intervención posterior en el 
mismo foro, el conse ller de Industria, 

academia 

didáctica 
Plaza Jovellar, l 2, l º y 2º • Tel. 45 63 53 V 1 N A R Ó S 

ACADEMIA DIDACTICA 
Clases de: 

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

de E.G.B. · B.U.P. · C.O.U. · F.P. 
-GRUPOS REDUCIDOS-
Atención personalizada 

"EXAMENES DE CONTROL" 

¡Para mayor información, 
pásate por nuestras oficinas! 

ASOCIACION DE ACADEMIAS PRIVADAS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

D ebats ,., 
DE I ardor 

PSPV -PSOE 
PORTS • \1.\ESTRxr 

Comercio y Turismo, Martín Sevilla, 
pidió a los ayuntamientos la reducción 
de trabas administrativas a la instalación 
de industri as y subrayó que el empresario 
es el protagoni sta principal en la gene
ración de empleo. 

Martín Sevilla dijo que la Adminis
tración debe sumini strar información y 
dar apoyo a los empresarios, y en este 
sentido destacó el papel que desarrollan 
instrumentos como los institutos tecno-

Foto: Reula 

lógicos y los centros de formación . 

El conseller afi rmó la necesidad de 
una reforma del mercado de trabajo, en 
beneficio de empresari os y trabajadores, 
y la conveniencia de impulsar los con
tratos de aprendizaje. En referencia a los 
presupuestos de la Generalitat para 1994, 
apu ntó el apoyo previsto para las pe
queñas y medianas empresas para esti
mular la inversión y crear empleo. ~ 

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

EJEMPLOS: 

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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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados 
desde el día 13 al 19 de Octubre de 1993 

TOTAL:133 

SEGUIDAMENTE DETALLAMOS LOS MAS SIGNIFICATIVOS 

Miércoles, 13 
ROBO: A las 08 '00 h. se ti ene conocimiento de robo en e l Coleg io Nou Nort , unos 

desconocidos accedieron al interi or por una ventana, sustrayendo una minicadena 
marca Son y y dos altavoces. El hecho se produjo al parecer durante e l f in de semana. 

REQUERIMIENTO: D. GR EGORIO L.G. requiere la Patrull a de Servicio, 
debido a que no podía acceder a su vivienda sita en la calle Costa y Borrás, ya que 
la puerta se había cerrado quedando las ll aves en e l interior. Utili zando medios 
propios los agentes pudieron abrir la puerta. 

DESALOJO: A las 17'00 h. rec ibida llamada telefónica del propietario de un Bar 
s ito en la ca ll e San Cri stóbal , comunicando que en dicho establecimiento se 
encontraba un individuo que molestaba a los c li entes. La Patrull a de Servic io se 
traslada al lugar identificando al súbdito marroquí ELFASlH A. siendo in vitado a 
que abandonara e l local. 

ASISTENCIA: A las 03'45 h. rec ibida ll amada te le fóni ca de ISM AEL S .T. el cual 
manifestaba que su esposa se encontraba mu y mal de salud. La Patrull a de Servicio 
traslada al médico de guardia a l domicilio de la enferma. 

IDENTIFICACION: A las 02'40 h. en la calle San Francisco se observa a un 
individuo que ofrecía sospechas, procediendo a su identificación, resultando ser, 
ANTONIO Y. no ll evando nada que pudiera ser ele procedenc ia ilegal. 

Jueves, 14 
ROBO: A las ll '45 h. se persona en estas dependenc ias de Po li cía Dª JOSEFA Q. 

la c ual manifiesta que en vehíc ul o ele su propiedad había sido objeto de robo en e l 
interior cuando se hall aba estacionada, sustrayendo bo lso conteniendo diversa 
documentac ión. 

ACCIDENTE: A las 14'00 h. se produjo un accidente de c irc ul ación en la Avda. 
Feo. Balada. El camión Pegaso matríc ula T0-25046 co li s ionó frontalmente contra 
el turi smo Pe ugeot 205 matrícul a CS-6534- L, a consecuencia de l accidente ambos 
vehículos resultaron con importantes desperfectos . 

Viernes, 15 
INCENDIO: Recibida llamada te lefóni ca comunicando la ex istenc ia ele un 

posible incendio en un inmueble de la calle Arc ipreste Bono. La Patrulla de Servic io 
se traslada a l lugar observando una gran humareda proveniente de la cocina de l 
inmueble número 39, al parecer los propietari os se habían descuidado dejando en 
exceso la comida en e l f uego. 

INCENDIO: Rec ibida llamada te lefóni ca comunicando que en la ca ll e Pintor 
Puig Roela se había incendiado un ve hículo. La Patrull a ele Servic io se tras lada al 
lugar al tiempo que se da av iso al Parque Comarca l ele Bomberos. Por causas téc ni cas 

Rogad a Dios por el alma de 

Vicente Grau Vidal 
Que falleció cristianamente el día 12 de Octubre, 

a los 61 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Octubre 1993 

La familia GRAU-ALCAZAR agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asisten
cia a las honras fúnebres de Vicente. 

el Peugeot 205 matrícula CS-5424-0 prendió fuego en el motor y en muy poco 
ti empo las ll amas afectaron a todo el vehícul o quedando inservible. 

CONTROL: De 23' 15 a 23 '45 h. contro l de vehículos en la Avda. Libertad , 
controlando un total de seis ciclomotores, as í como sus condic iones técnicas y 
documentación de sus respectivos conductores . 

CONTROL: De 00'45 a 01 '00 h. control de vehícul os en e l po Juan Ribera, 
controlando un total de c inco c ic lomotores . 

Sábado, 16 
CONTROL YEHICULOS: De 23 '00 a 23'45 h. contro l de vehículos en e l Pº Juan 

Ribera, controlando un total de siete ciclomotores. 

CONTROL YEHICULOS : De 00' 1 O a 00'45 h. contro l de ve hícul os en A vela. 
Libertad , verif icando las condiciones técni cas y documentac ión de sus respecti vos 
conductores. 

ACCIDENTE: A las O 1 '30 h. se produjo un accidente de c ircul ac ión en e l cruce 
de la Ctra. N-340 con la Ctra. N-232. El turi smo C itroen, matrícul a CS-8748-Y 
co li sionó frontalmente contra el otro turi smo Seat Ibi za, matríc ul a CS-5999-T. A 
consecuencia del accidente ambos vehículos resultaron con importantes daños 
materi ales. 

Domingo, 17 
ROBO: La Patrulla de Servicio al efectuar servicio ele vigilancia por la calle Pilar, 

observa la rotura de un cri stal de un establec imiento dedi cado a la venta ele repuestos 
para el automóvil. Locali zado el propietario es informado de lo sucedido, notando 
a fa ltar unas 15 .000 pesetas. 

Lunes, 18 
ROBO: Dª MARIA G.V. denunci a la sustracc ión del bolso de su propiedad 

mediante procedimiento de "tirón". El hecho se produjo en la Avda. de l País 
Valencia. 

IDENTJFI CACION : La Patrulla de Servicio observ a en la ca lle Almería a un 
individuo de aspecto sospechoso , procediendo a su identificac ión, carec ía de 
documentac ión personal, diciendo ser súbdito marroqu í y ll amarse, YOSSEF B. 

CONTROL YEHICULOS : De 19'00 a 20'00 h. control de vehíc ul os en la Avda. 
Libertad, verifi cando la documentación de doce cic lomotores as í como la ele sus 
respectivos conductores. 

ASISTENCIA: A las 22'25 h. se persona en estas dependenc ias de Po licía Dª 
JAQUELIN A. la cual manifestaba que se había cerrado la puert a de su domic ilio 
quedando en el interior las llaves . La Patrulla de Servic io abrió la pue rta utili zando 
medios propios. 

Martes, 19 
MEDIO AMBIENTE: A las 09'00 h.la Patrulla de Servicio denuncia a un vec ino 

de la zona Triador por haber vertido al campo ag uas res iduales así como bas uras y 
demás inmundici as. 

ACCIDENTE: A las 13' 1 O h. se produjo un acc idente de c ircul ac ión en el camino 
Dos Vi las. Co li sionaron e l turi smo Renault 5, matrícul a CS- 11 5 1-Y y e l Yugo 
matrícul a CS-2688-Y. A consecuenc ia del acc idente ambos vehíc ul os resultaron 
con daños materiales . .A. 

2º Aniversario de 

Angeles Borrás Beltrán 
Que falleció el día 29 de Octubre de 1991 , 

a los 68 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos : Esposo, hijas, hijos políticos, nietos, hermana y demás 
familia , les ruegan una oración por su alma y les participan que se 
ofrecerá una Misa en memoria el día 27, miércoles, a las 12 h. en la 
Iglesia Arciprestal. 

Vinaros , Octubre 1993 
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De "Levante" 1 17-10-93 

Dará servicio a las poblaciones de El Maestrat 

Martín Sevilla inaugura oficialmente la nueva Estación ITV de Vinaros 
Ramón Blanch 

El conseller de Industria, Comercio y 
Turismo, Martín Sevilla, inauguró ayer 
oficialmente la estación de Inspección 
Técnica de Vehículos (ITV) de Vinaros, 
sita en las cercanías de la avenida de Gil 
de Atrocillo, donde ya presta sus servi
cios des de finales del pasado mes. La 
estación ocupa una superficie de 8.414 
metros cuadrados y servirá para dar 
servicio a un parque de 38.460 vehícu
los, según datos oficiales, lo que repre
senta unas 20.000 revisiones anuales. 
La obra ha supuesto una inversión de 
125 millones de pesetas. 

En el acto inaugural estuvieron pre
sentes, asimismo, la directora general de 
Industria, Celeste 1 uan; el director del 
Sepiva, Francesc Raga, junto a los al
caldes de Vinaros y Benicarló, Ramón 
Bofill y Jaime Mundo, respectivamente. 

Martín Sevilla destacó el papel de 
prevención que realizará laiTV, "ya que 
con nuestra política de seguridad lo
graremos que nuestros automóviles 
sean mucho más seguros en las ca
rreteras de la Comunidad, evitando 
de este modo los accidentes que se 
producen a consecuencia de las defi
ciencias del vehículo y que en estos 
centros saben detectar". Indicó que la 
nueva estación "es un centro magnífi-

co, tanto arquitectónicamente como 
de prestación de servicios". 

Ramón Bofill señaló que con la ITV 
de Vinaros se cumple una de las misio
nes de los entes públicos , al acercar los 
servicios al usuario , para añadir que 
"con este centro se beneficiarán miles 
de usuarios, no sólo de nuestra región, 
sino de otras comunidades". Agrade
ció el alcalde vinarocense el papel juga
do en la construcción de la ITV por la 
Generalitat. 

La ITV de Yinaros se halla cercana al 
enlace de la carretera nacional 340 con 
la comarcal de Vinaros a Morella y tiene 
una capacidad para atender 20.000 ve
hículos inicialmente, con lo que garan
tiza el servicio de inspección a toda la 
comarca y las limítrofes. De los 125 
millones de pesetas que ha costado su 
construcción, 12 se han destinado a la 
compra de maquinaria de inspección; 
tres a la de equipos informáticos y el 
resto a obras de acceso y acondiciona
miento. 

La estación vinarocense cuenta con 
un moderno sistema de control in
formático que en la actualidad ya fun
ciona que en la actualidad ya funciona 
en otros centros de expedientes de la 
Conselleria de Industria, Comercio y 
Turismo . .Á. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
Anuncio 

Se comunica a todos los interesados que los días 25, 26 y 27 del 
presente mes, se instalará en la Plaza Parroquial, el Equipo Móvil 
de Telefónica, para contratar el servicio de teléfono. 

EL SECRETARIO 

Edicto 
D. PROFISAN S.L. actuando en nombre propio ha solicitado de esta 

Alcaldía licencia para instalación de un garaje-aparcamiento a emplazar en la 
calle Andorra, s/n. 

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

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

En Vinaros, a 19 de octubre de 1993. EL ALCALDE 

Edicto 
D. ENRIQUE JOSE FIBLA SUBIRATS actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para instalación de un depósito aéreo de 
G.L.P. a emplazar en terreno. 

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

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

En Vinaros, a 19 de octubre de 1993. EL ALCALDE 

Foto: Reula 

El Conseller de Industria Martín Sevilla, 
inauguró las instalaciones de la ITV. Foto: Reula 

De "Mediterráneo" 1 Domingo, 17 de Octubre de 1993 

"El partido ha de dar respuesta a las 
demandas actuales de la sociedad" 

Julio Vidal 1 Vinaros 

Los secretarios generales del PSPY
PSOE de las comarcas de Castellón 
consideran en líneas generales que el 
partido ha de implicarse más dentro de la 
sociedad civil para dar respuesta a las 
demandas actuales de la gente. Por otra 
parte casi todos coinciden en la necesi
dad de reformar las agrupaciones loca
les para conseguirlo. 

Esta impresión es la que quedó paten
te tras la mesa redonda que celebraron 
dentro de los "Debats de Tardor" que 
ayer se desarrollaron en Yinaros. 

Pedro Ramón, de la Plana Baixa indi 
có que a su entender la estructura co
marcal es la adecuada pero propuso la 
revitalización de las Agrupaciones Lo
cales y más cauces de comunicación 
entre el partido y las instituciones. Por 

su parte, Vicente Górri z, del Palancia
Millars consideró que los problemas 
concretos que ahora ti ene la soc iedad 
deben as umirse adaptando a los mismos 
la estructura del PSOE. 

José Nebot, del Alcalatén-Plana Alta 
pugnó claramente por la refo nna de las 
agrupac iones loca les para poder entron
car más con la sociedad civi l. Del mi smo 
modo Ignac io López, de la Plana Mitja, 
va loró como vá lida J·a estructura del 
partido aunque invo lucrándose más de 
ll eno en los problemas reales de la so
ciedad. 

Por úl timo Avel.lí Roca, de is Ports
Maestrat defendió el hecho comarca l 
como estructu ra más cercana a los c iu
dadanos. Detalló un plan de actuac ión 
política en su comarca con la creac ión de 
diversos gru pos sectoriales . .Á. 
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Cruz Roja Española -Oficina local de Vinaros 

La teleasistencia 
8Lo1a 

En algunas ocas iones se ha hab lado 
de este tema, sumamente inte resante para 
aquellas personas mayores, que vivan 
so las y que tengan a lgún problema que 
ellos, en un momento de terminado, se 
encuentran incapac itados para so lucio
narl o y prec isen un a ay uda inmedi ata. 

La te leas istencia cons iste en un apa
rato que se ll eva colgado constantemen
te y que, a l pulsar un botón, se pone en 
contacto con e l Centro Prov inc ia l de 

Coord inac ión (C. P.C.) , en donde se es
tablece rápidamente la ayuda que se 
precice, con los medi os q ue sean nece
sari os. 

Este programa se va a instala r en toda 
la Provinc ia, comenzando con 751 íneas , 
que se espera aumentar a 150. E l coste 
de l aparato es mín imo, pud iendo ser su 
utili dad mu y eficaz. Imagínese una 
persona que se encuentre so la en su 
domicili o, con un a prob lemáti ca de 
imposibilidad de no poder recurrir a 
a lguien y se le presente un hecho, como 
ca ida, fa lta de med icac ión, neces idad de 
as istencia médi ca, . .. no sabiendo q ué 
hacer y tirado en e l sue lo. No puede 
ponerse en contacto con nad ie y se en
cuentra desesperado, angustioso e in
vadido de miedo. Si é l posee un aparato 
de te leas istencia y pulsa e l botón, se 
pondrá en segui da en func ionamiento e l 
mecani smo de as istencia y se le podrá 
soluc ionar su caso. 

Este Programa conll eva como premi 
sa princ ipa l e l soporte de un YOLUN
T ARIADO, como vec inos, personas de 
su entorno, amigos, etc., que estén d is
puestos a acudir en primer momento a l 
domic ilio de l afectado en tanto llegue la 
ayuda espec iali zada q ue se neces ite. 

La Conceja lía de Bienestar Socia l del 
Ay untamiento de Yinaros, a través del 
Equipo Socia l de Base, está confecc io
nando un li stado de todas aq uell as per
sonas que reun an las cond ic iones exi
gibles para ser benefic ia rios de este 
servic io humanitario, que sería muy út il 
para un co lectivo s iempre neces itado, 
un as veces por su incapac idad , o tras por 
su soledad, a lgunos por enfermedad, 
e tc. Aconsejamos que todos aq ue ll os 
q ue se cons ideren que son suscepti bles 
de la teleas istenc ia, pasen por las ofic i
nas del Equipo Social de Base a exponer 
su s ituac ión, do nde será estud iado cada 
caso. 

Pero insisto, se PRECISA un soporte 
VOLUNT ARlO, decualquieredad, para 
poder poner en marc ha d icho proyecto, 
por lo que insto a la c iudadanía de Vinaros 
se pasen por la Ofic ina Loca l de Cruz 
Roja Española, ca ll e Pil ar7 1, de lunes a 
viernes , de 16 a 20 horas , a inscribirse 
como VOL UNTARI OS , capaces de 
ll evar esta m isión de ac udi r en e l mo
mento en q ue sean av isados. La labor 
puede res ultar a lgo dura, pe ro e l bien 
que se p uede rea li zar es reconfortan te. Y 
piensen que s i no se clan este tipo de 

YO LUNT ARI OS, no se pod rá insta lar 
la te leasistenc ia . 

Cuando tengamos un grupo dispuesto 
a esta faena, vendrá de Caste llón perso
na l para dar una fo rmac ión general y 
espec ia li zada de las tareas que se han de 
efectuar, con vídeos y conferencias y 
vis ita a l C. P.C., para que tengan una idea 
exacta ele lo q ue se les pide y ofrece. 

La labo r, desde e l pun to de vista que 
queramos coger, es ex traordinari a, pues 
no só lo es H UMAN ITARI A, s ino que 
va proyectada hac ia los más desfavo
rec idos. 

M uchas veces les he ped ido su co la
borac ión, ahora se la ruego con más 
insistencia, ya que e l fin que se pretende 
puede ser ele neces idad vital para al gu

nas personas. 

Ay udemos a los demás, es pos ible 
que en a lguna ocasión prec isemos noso

tros de esa m isma ay uda. 

Les sa luda y, como s iempre, 

¡¡¡CO L AB OR EN CON NOSO
T ROS, TO DOS SOMOS C RUZ RO

JA!!! 
El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

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

Limitada, Perfumes par?. el Amor 
SU CARTA ASTRAL 

CON PRONÓSTICO lAÑO 
Y REGALO DE TALISMÁN 

POR 7.000 pts. 

,A 
St. Gregori, 41 - Tel. 45 17 30 - VINAROS 

Mallsfrazr¡o 
Socorro, 29 - Tel. 45 53 00 VINARÓS - G.A.T. 1.857 

¡VIAJES A TObO EL MUNDO! 
' • BILLETES AUTOBUS: VINAROS- MADRID E INTERNACIONAL. 

• TRANSMEDITERRANEA. 
• BILLETES AVION: NACIONAL E INTERNACIONAL. 

REnFE 
• VENTA BILLETES 
• EXPEDICION 

TARJETA DORADA 

(Para su comodidad en el centro de la ciudad) 

• VIAJES TERCERA EDAD: BALEARES, CANARIAS, ESTANCIAS, 
ETC ... 

• VIAJES DE NOVIOS: CONDICIONES MUY ESPECIALES PARA 
ELLOS. 

' 

FIN DE SEMANA 
(Salida 6/11 /93) 

VINAROS TERUEL- CUENCA- PENSION COMPLETA 
MAS ALMUERZO POR: 10.000 ptas. 

... Y nuestras ofertas mensuales: CANCUN- SANTO DOMINGO 
BRASIL- ISLAS - TUNEZ, etc ... 
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De "Levante" 1 17-10-93 
G.C. 

San ah uj a y Sevilla defienden una 
reforma del mercado de trabajo 

Los consellers de Trabajo, Javier 
San ah u ja, y de Industria, Martín Sevilla, 
defendieron ayer en la jornada del PSOE 
en Vinaros una reforma del mercado de 
trabajo, principalmente en lo que se re
fiere a las negociaciones colectivas y a la 
cualificación del potencial humano. 

Según Sanahuja, el retrato robot del 
desempleado en la Comunidad Valen
ciana responde a una mujer menor de 
treinta años y con escasa formación. 
Entre otras medidas, el conseller de 
Trabajo dijo que la creación de empleo 
dependerá también del nivel de forma
ción del empresariado valenciano, que 
es ahora muy bajo. 

Por otra parte, Sanahuja propuso es
tudiar una fórmula que permita a los 
desempleados disfrutar de una modali
dad de contrato para desempeñar labo
res relacionadas con la lucha contra el 
fraude durante el período en el que 
perciban subsidios. El conseller afirmó 
que hubo un intento años atrás de aplicar 
esa fórmula contractual, pero desenca
denó una dura respuesta de los sindica
tos. 

Por su parte, el conseller de Econo
mía, Aurelio Martínez, consciente de 
que el principal problema de la Comu
nidad Valenciana es ahora el desem
pleo, con un nivel superior al de la media 
nacional, dijo que los presupuestos de la 
Generalitat para 1994 están diseñados 
para impulsar los sistemas productivos 
y, consecuentemente, reducir el desem
pleo. 

Finalmente, Martín Sevilla defendió 
aún con más fuerza una reforma del 
mercado de trabajo, y se mostró parti
dario de implantar los contratos de 
aprendizaje, contra los que hubo tam
bién en otro momento un fuerte rechazo 
por parte de los sindicatos. 

Javier Sanahuja, conseller 
de Trabajo. Foto: Reula 

Martín Sevilla aconsejó a los empre
sar ios valencianos que asuman la 
internacionalización de las relaciones, y 
que estén atentos a las decisiones que 
adopta el Gobierno central, que son las 
que afectan en mayor medida a la eco
nomía. 

En ese compromiso global para la 
creación de empleo, pidió a los alcaldes 
asistentes a esta jornada de debate que 
eliminen las trabas urbanísticas y ad
ministrativas que dificultan implantación 
de empresas en los municipios, en un 
intento de vincular a todas las adminis
traciones en esta tarea. .Á. 

De "Mediterráneo" 

Un grupo de vecinos 
cierra una calle para 
evitar actos delictivos 

Julio Vidal 

Un grupo de vecinos de Vinaros ha 
decidido cerrar de nuevo una calle de 
propiedad particular que desde hace años 
estaba abierta al paso de los viandantes 
en general. 

La petición que ha sido contestada 
favorablemente desde la comisión de 
Gobierno Municipal fue hecha por to
dos los vecinos de tres inmuebles si
tuados en la e/ San Gregario (nº 64-66-
68) y solicitaba poder colocar de nuevo 

puertas de hierro en los accesos a !acalle 
que desemboca en Las Almas y San 
Sebastián. 

La pequeña manzana que conforman 
los inmuebles propietarios de la calle se 
denomina "casas baratas" y está situada 
muy cerca de la zona de locales nocturnos 
de diversión de la ciudad. Al parecer, la 
aglomeraciones del fin de semana y 
evitación de actos delictivos han sido los 
motivos por los cuales se hizo la peti
ción . .Á. 

El Conseller de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Sanahuja estuvo en 
las nuevas instalaciones de Radio Nueva junto al Concejal 

Sr. Salazar y al coordinador de Servicios Sociales Sr. Valanzuela. 
Foto: Reula 

El Conseller de Trabajo de la Gene
ralitat, Javier Sanahuja visitó el pasado 
sábado los nuevos estudios de Rad io 
Nueva aprovechando su estanci a en 
Vinaros para participar en los "Debats 
de Tardor" organizados por el PSOE. 

Sanahuja estuvo acompañado del 
concejal Ignacio Salazar y el coordina
dor de Servicios Sociales, Antonio 
Valanzuela. El Conseller de Trabajo y 
Asuntos Sociales, intervino en directo 
en el lnformatiu Migdia entrevistado 
por Julio Vida!. 

Sanahuja habló de la problemáti ca 
que origina la alta tasa de paro. las cau
sas que la originan y las soluciones que 
se piensan aplicar. Respecto al mercado 
de trabajo, el Conseller indicó la nece
sidad de reformarlo apuntando unas lí-

neas básicas como la negociación co
lectivaen que hade abordarse la dualidad 
salarios 1 competitividad. Protección de 
desempleados, simp lificac ión de con
tratos y movilidad funcional. 

Respecto a los presupuestos del 94, 
Sanahuja afirmó que "el 60% del pre
supuesto de la Conselleria se destinará a 
Servicios Sociales, y con un esfuerzo 
muy grande no disminuimos sino que 
incrementamos las partidas para este 
concepto". 

El Conse ller de Trabajo y Asuntos 
Sociales ha sido la primera personalidad 
que ha pasado por los nuevos estudios de 
Radio Nueva en San Cristóbal, 34, una 
nueva instalación enmarcada en el inte
rés de la empresa por ofrecer la mayor 
ca lidad a sus oyentes . .Á. 

El Conseller de Trabajo, Javier Sanahujafue entrevistado 
en Radio Nueva. Foto: Reula 

SE TRASPASA RESTAURANTE PIIIERIA 
Junto Paseo Marítimo de Vinaros. Tel. 45 65 37 
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Divagaciones ... 
La iglesia de 
"Sant Francesc" 

La noticia, escueta: "Se ha derrumba
do la techumbre de la iglesia de San 
Francisco". Y uno no puede menos que 
lamentar tan triste suceso y recordar lo 
que la iglesia ha significado para cuan
tos nacimos y crecimos en la calle del 
Santo. No he conocido, por mi larga 
ausenc ia de Vinaros , las actividades 
cu lturales en el edificio hoy en ruinas. 
Mi memoria se remonta a los años ele mi 
infancia y adolescenc ia transcurridos en 
la ca ll e y en los alrededores de la iglesia 
ele San Francisco e incluso dentro de 
ésta. La plazoleta todavía existente que 
forman las fachadas de lo que fue otrora 
convento y muy luego después prisión y 
juzgados de Primera In stanc ia e Instruc
ción y la propia iglesia y la ve1ja a media 
altura respaldando el asiento corrido, 
alineada con las fachadas ele los núme
ros pares ele la calle, y en ángulo recto 
con la calle de l Hospital. La "placeta ele 
la Presó" para algunos; la ele Sant 
Francesc para otros. La chiquillería ele la 
calle teníamos a la "placeta" como lugar 
ele reunión y campo ele juegos muchas 
veces interrumpidos para ceder el paso a 
la fe ligresía llamada por la aguda y 
"revolucionada" campana y otras para 
que pasaran, ante nuestro asombro. la 
pareja ele la guardia civil flanqueando a 

uno o varios presos. cam ino de la cárcel 
o comparecencia ante el Juez. 

La iglesia nos era también familiar. 
Algunos ele nosotros habíamos acudido 
a la catequesis siendo más niños: 
"rebañ ito" decíamos entonces. Cono
cíamos su interior como nuestra propia 
casa. Algunos. como los hermanos Recló, 
Javier y su hermano Pepito, ayudaban a 
misa y participaban ele manera más ac
tiva y continuada en los oficios y acti
vidades religiosas. Era ele ver la afición 
que teníamos todos a tirar ele la cuerda 
para hacer sonar la campana. Más ele una 
vez se preguntó la vecindad por aquel 
continuo voltear y llamada cuando no 
había prevista ceremonia alguna. Más 
tarde frecuentábamos menos los actos 
del interior y mucho más la explanada o 
plazoleta que convertíamos en campo 
ele juegos, principalmente para la prác
tica del fútbol. deporte entonces inci 
piente. Teníamos nuestro equipo y nos 
medíamos con otros niños ele otras ca
lles o barriadas que nos conocían como 
"los del arrabal ele Sant Francesc". Es 
curioso. han desaparecido de la no
menclatura callejera los nombres de: 
Arrabal de Cálig. hoy calle del Pilar: 
Arrabal de San Cris tófol. etc. Y es, que 
siendo el arrabal núcleo ele población a 

• 
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111UJ¡t•t1 
EN EL TEMPS 

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

. ' ~ · . 

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

Viajes Maestrat 
Vídeo Club Llibertat 
Caixa Vinaros 

2.500 PTA 
SUSCRIPCION LIMITADA HASTA EL 

~ 20 DE NOVIEMBRE ..... 

extramuros. un tiempo atrás. lo que hoy 
son calles céntricas no lo eran entonces, 
cuando Yinaros lo formaba el núcleo 
comprendido entre la hoy calle de Santo 
Tomás y la calle del Socorro. deduzco 
yo. 

Con la desaparición ele lo que fue 
iglesia (no creo aventurar hipótesis al
guna si digo que con el derrumbamiento 
se ext ingue del todo lo que ha sido 
iglesia) viene forzosamente a mi me
moria el nombre ele cuantos de niños 
acudíamos diariamente a su sombra, la 
mayoría de ellos desaparecidos también. 
No me resisto a nombrarles. Tengo di
cho, y así lo creo, que recordar es vol ver 
a vivir, y que los muertos no lo son del 
todo si aquí queda alguien que les re
cuerde: Pepe Llatser, "Romero", Paco 
Brau, Salvacloret Boix, Manuel Garcés. 
Sebastián Forner "Paellón". Pepín Ca
ñada, Javier y Pepito Recló Llonart, y a 
quienes se sumaban ocasionalmente 
desde otros barrios, cuando venían a 
sumarse al "desafío" futbolístico. ¿,Yer
clacl amigos Agustín Cervera, Paco To
rres y Sebastián Serrano, que con el que 
esto escribe somos los supervivientes ele 
aquellos lejanos días? Y que lo seamos 
por muchos años. 

Como ocurre siempre, nos enteramos 

ele la biografía de alguicr cuando su 
muerte ha venido a decirnos que es no
ticia. Ha sido necesario el hundimiento 
ele la iglesia franciscana para que los 
profanos en historia ele Yinarós nos en
teremos del conflictivo nacimiento ele 
ésta y el contencioso entre franciscanos 
y agustinos. ele lo que nos da puntual 
referencia Juan Bover. Paralelamente a 
la vejez y ruina de la ayer entraiiable 
iglesia ele Sant Francesc.la nuestra. la ele 
aquellos niños que con su~ gritos y al
garabía anunciaban una vida que empe
zaban , y que hoy somos, los supervi
vientes. viejos también . Siempre he 
creído. y hoy más que nunca. que enve
jecer es asistir al propio derrumbamien
to físico. que no espiritual. Y con el 
derrumbe propio el ele todo aquello que 
conocimos viejo y cumple su ciclo vital, 
máxime cuando desde su inicio no fue 
construido con materiales y voluntad de 
permanencia. Sería padecer de olvido 
imperdonable si al hacer referencia a la 
iglesia ele Sant Francesc. no hiciera 
mención del sacerdote que siempre co
nocimos: Don José Antolí. insigne y 
popular vinarocense. tan unido a lo que 
fue su iglesia. 

Sebastián Miralles Selma 

Vinaros, Octubre de 1993 

NUEVA DISCOTECA HIT NECESITA 
2 CAMARERAS PARA VIERNES Y SABADOS 

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

¿Celulitis? 
Al lORA ya no dehc preocuparse . 

/ 1 )csd<: este momento y <:n la !'laza San 
Valente. 6. bajo:--. c.~t ;"¡ a :--u disposici(m un 

~ centro dedicado al traumicnto EXCU ISJ\'0 
de las lipodisrrofia~ locdiz:ida:-. en raiz mus
lo interno externo:--. glúteos. rodillas. bajo 
,·ientre. c1dcras. cintur:1 y br:lzo;. . 

l)i~ponemos de 'aria;. cabina~ indi,·idua -
1 izada .~ dotad :L~ de Jo-, ú h imos dc'>CU hri -
micntos científicos p:1r:1 comh:llir la CELl '
LITIS, sin inHTcioiw" ni tral:lmienros trau 
núricos . con result :1dos con;. t.tl:ihlcs de;.de 
Li primer:1 sL';.i (m \ que L';.l:l ·"upcr:1ndo 
todos los tratamientos tr:1dicionak·s . 

Durante todo el tr:Itamiento, entre 6 y H 
.sesiones , le ser:í prescrita un:1 1 )ictoteupia 
l 'er~on:d izad:1 d i .~L·n : 1da L'\ciu ~i, ·: llnente para 
u..,tcd. Al :lc!har d mi~mo :-.e le facilitar:í 
t:11nhiC·n un:1 terapi :1 dictC·ticl Lk manteni 
miento. 

"\!o lo duele. podcmo.s rcsoh cr su problema. 

\ 'enga a conocLTnos sin compromiso L" in-
1/mncsc de nuestr:Ls c·s¡KTiale.s condiciones. 
:-,,. s< >rprvnLk·¡·,l . 

-Sin tratamientos farmacológicos -

Plaza San Valente, 6, bajos. 
Tel. 45 16 99 - VINARÓS 

CETRfiCE 
CENTRO DEl TRATAMIENTO lOCAl DE lA CElUliTIS 
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De "Mediterráneo" 1 Martes, 19 de octubre de 1993 

Los pescadores piden al Ministerio 
faenar en aguas de menor calado 
Solicitan que se adelante la autorización antes de las fechas navideñas 

Julio Vidai/Vinaros 

Los pescadores de arrastre de Caste
llón han so licitado al ministro de Agri
cu ltura y Pesca Vicente Albero, que 
adelante un par de meses la autorización 
para fanear en aguas menos profundas a 
fin de paliar en lo posible la mala época 
que atrav iesan a consecuencia de la cli
matología adversa que hace resentir de 
forma notable la ~ captura;. 4ue se con

siguen. 

La petición fue hecha por el presiden
te de la Cofradía de Vinaros, Gonzalo 
Velasco quien se entrevistó con Albero 
el pasado sábado aprovechando la es
tancia del ministro en la ciudad donde 
clausuró "Eis Debats de Tardor". 

Un representante de las 
cofradías cursó la 
solicitud a Madrid 

50 que en esta época están en vigor. La 
petición afecta a las embarcaciones de 
arrastre y, según el presidente de la 
cofradía de Vinaros, beneficia espe
cialmente a las embarcaciones de pe
queño y mediano porte, "q ue estos días 
consiguen pocas capturas a conse
cuencia de los temporales que han 
azotado el litoral castellonense pro
piciados por las tormentas y llu vias 
registradas". 

Velasco indicó que ayer lunes por la 
mañana, tal como les había prometido el 
ministro, un representante de las cofra
días de la provincia estuvo en el Go
bierno Civil, que a través de su titular, 
Rafael García de la Riva, se preocupó de 
hacer llegar la solicitud urgentemente a 
Madrid. 

Gonzalo Velasco indicó que le había 
solicitado al ministro que adelante la 
autorización de Navidad para ahora 
mismo para poder faenar en aguas de 25 
metros de profundidad en lugar de los 

Gonzalo Velasco, presidente de la Cofradía de Vinaros, 
se entrevistó con el ministro Vicente Albero. Foto: Reula 

Por otra parte, Gonzalo Velasco ex
puso al ministro algunos problemas que 
tiene el sector, especialmente la pre
ocupación existente por la entrada de 
pescado de la Comunidad que hace ba
jar los precios en lonja de las capturas 
frescas autóctonas. 

Jueves, 21 de octubre de 1993 

Presentado el 1 Congreso 
de Escuelas Valencianas 
El encuentro se celebrará en 
diciembre en la capital del Turia 

Vicent Ferrer 

En la sala de conferencias de la Caixa 
Rural de Benicarló se efectuó el martes 
por la noche la presentación del l Con
greso de Escue las Valencianas, que se 
ce lebrará en Valencia los días 4, 5 y 6 de 
diciembre próximo, organizado por la 
Federació Escola Valenciana. 

Ofreció una charla-co loquio, la pre
sidenta de la federac ión, Carme Miquel, 
centrada principalmente en la enseñan
za en va lenciano. 

En este congreso, según Carme 
Miquel, se van a presentar varias ponen
cias de trabajo, entre ellas como se 
consigue el aprend izaje de dos o tres 
lenguas, a cargo de especialistas llega
dos de Canadá y Finlandia entre otros. 

El aprendizaje de 
varias lenguas 

será el tema de debate 

Se presentarán unos estudios compa
rativos entre niños que realizan sus es
tudios íntegramente en valenciano con 
otros que todo lo hacen en castel lano; 
habrá otra interesante ponencia de como 
se aprende tres lenguas distintas desde 
temprana edad. 

También se presentarán otras ponen
cias donde se hará una revisión de la 
situación en los últimos diez años, desde 
que comenzó la enseñanza en va lencia
no de forma oficial. Se analizará y se 
verán los resultados y las deficiencias, 
cara a exigir que estas últimas sean su
peradas. También se abrirá la participa
ción a padres de alumnos. 

ENSEÑANZA BILINGÜE 

Las otras autonomías que tienen len
gua propia darán a conocer sus expe
riencias y cómo funciona la enseñanza 
en sus respectivas comunidades. Por 
último, y respecto a la po lémica alcan
zada en Catalunya sobre el castellano, 
Carme Miquel manifestó que también 
en la Comunidad hay problemas, dado 
que hay gentes que no comprenden que 
la enseñanza en valenciano es la única 
que posibilita que niñas y niños apren
dan bien valenciano y caste ll ano. La 
presidenta acusó que hay gente que se 
dedica a malinformar y grupos que 
suscitan la polémica al decir que si la 
enseñanza es en valenciano no se 
aprenderá el castellano. .6. 
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Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES - CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

rif:'STAS -INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO . (964 ) 47 01 00 - FAX : (964 ) 47 09 34 
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Valoración de las negociaciones 
del Pacto por el Empleo Vespre 

Reunida la Comisión Ejecutiva de 
CC.OO. del Baix Maestrat, ha evaluado 
el curso de las negociaciones para la 
consecución de un PACTO POR EL 
EMPLEO, y ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 

1.- Las posiciones sostenidas hasta 
ahora por el Gobierno, e incorporadas 
en lo fundamental al Proyecto de P.G.E. 
para 1994, así como las de las organi
zaciones patronales, han venido cues
tionando la consecución del PACTO 
POR EL EMPLEO, al romper los dos 
pilares básicos que deberían sostenerlo: 
la atención prioritaria al relanzamiento 
económico para la generación de em
pleo y la equ idad en la aportación de 
esfuerzos para sostener la solidaridad y 
la cohesión social. 

Así, la propuesta de conge lación sa
larial para los empleados públicos, la 
pérdida de poder adquisitivo de las 
pensiones , los graves recortes en pro
tección al desempleo, el aumento de 
pres ión fiscal sobre las rentas del traba
jo, la desfiscalización indiscriminada de 
los beneficios , la insuficiencia de dota
ción presupuestaria para inversión pú
blica y la ausencia de di seño de políticas 
industriales activas, apuntan ya un grave 
desequilibrio en el reparto de cargas y el 
aparcamiento del objetivo de creación 
de empleo. 

2.- La inmovilidad de la posición del 
Gobierno en e l Capítulo 1 de los P.G.E., 
en medidas fiscales, y la ausencia de 
datos presupuestarios que han aproxi
mado el trabajo de las mesas más a unas 
consultas que a unas auténticas nego
ciaciones, han evidenciado la escasa 
voluntad de debatir para acordar y la 
existencia de orientaciones inamovibles 
y preestablecidas . 

Sólo la pres ión s indical en la mesa , ha 
conseguido mover algunos aspectos de 
la propuesta inicial del Gobierno en re
lación con Cobertura al Desempleo y en 
revalorización de Pensiones. Sin em
ba rgo, tampoco se ha conseguido 
acuerdo en estos asuntos tan importan
tes para nosotros. 

3.- Todo ello cierra la posibilidad , en 
el momento actual, de un Acuerdo G loba! 
y augura para el resto del temario muy 
pocas esperanzas de acuerdo (Política 
de rentas , por haberse establecido in
crementos de rentas para pasivos, para
dos y empleados públicos in<NJmihl c~ 
para los sindicatos; y en Mercado de 
Trabajo, porque las posiciones refleja
das en los Documentos del Gobierno se 
refuerzan cada día con declaraciones 
gubernamentales sobre sus objetivos de 
desregulación. 

4.- Sin descartar para el futuro es
fuerzos para modificar en la mesa de 
negociación y en el trámite parlamentario 
las propuestas del Gobierno, CC.OO. 
denuncia que hay en e llas un contenido 
lesivo para los intereses de millones de 
traba jadores y c iudadanos. prec isamen
te de capas y colectivos indefensos y 
perjudicados por la crisis económica. 

Tras esta eva luación, Comisiones 
Obreras adopta las sigui en tes 

RESOLUCIONES 

1.- Reafirmarse en su reivindicación 
de un esfuerzo consensuado y solidario 
para poder superar los efectos más gra
ves de la crisis, generando empleo y 
sosteniendo la protección social. 

2.- Afirmar, al tiempo que la volun
tad de propuesta y negociación de nues
tra organización, la de movilizar a lqs 
trabajadores y la soc iedad en defensa del 

objeti vo del empleo y la solidaridad. 
Este proceso movilizador ha de mate-

rializarse en lo inmediato con la reali
zación de asambleas y continuando con 
las múltiples iniciativas que de forma 
autónoma y unitaria concreten las Eje
cutivasConfederalesdeCC.OO. y UGT. 

3.- Respaldar el trabajo de la Comi
sión Ejecutiva Confedera! de CC.OO. 
en la gestión de negociación , e laboración 
de propuestas e información. 

Yinaros, 19 de octubre de 1993. 

Comissions Obreres P. V. 
Unió Comarcal Baix Maestral 

SE VENDE PISO EN LEOPOLDO QUEROL 
antiguo emplazamiento Radio Nueva. 

Precio interesante. Llamar noches al45 61 39 

Sol ponen! , 
descans guanyat. 
afer d'esfor~·. 

hra~·os ohert.1· 
oj'erei.ren reprls. 
pagamentmeresc/1/. 
a terra i mar 
no correspós a /'afany 
amh que /'home 
ha 1/uitar. 
A \'ui s'acahat. 
de m á. Dé u prol'irá. 
Ai.ró és la l'ida. 
que perla uia111ra. 
amh m tina acceptada. 
es repetei.r cada dia 
amb desig estimada , 
esperan! la ni!. 
el \'espre s'escapa. 

]. F. 

¡Podrán haber mil maneras de disfrutar de la vida ... , pero sólo 
la SALUD te permitirá hacerlo! 

YA TIENES EN VINARÓS EL NUEVO CENTRO DE 

SALUD Y MANTENIMIENTO 

La solución a tus problemas físicos, el alivio de tus dolores, la armonía de tu cuerpo, el 
peso ideal, una sensación de bienestar que te ayudará a llevar una vida saludable. 

En @rn~u~&~& te ofrecemos tratamientos para: 

DOLENCIAS EN GENERAL: Artrosis, artritis, reuma, descalcificación ósea, gota, 
dolores articulares, lumbago ... 

SISTEMA NERVIOSO: Dolores de cabeza, strees, migrañas, ciática, hipertensión, 
pinzamientos de nervios. 

DOLENCIAS MUSCULARES: Tendinitis, esguinces, desgarros, tortículis, lesio
nes musculares en general. 

Asimismo, en @8[}\f]u~&[Kf]& encontrarás, con total garantía, el nuevo remedio para 
la CELULITIS, OBESIDAD, FLACIDEZ, REJUVENECIMIENTO FACIAL ••• 

Y eso no es todo , porque con el nuevo método de la TRANSFERENCIA CAPACITIVA, 
podrás olvidarte de tus TRASTORNOS DIGESTIVOS, AFECCIONES AL RIÑON, DOLO· 
RES ESTOMACALES y HEMORROIDES ••• pero quizás lo más sorprendente del nuevo 
sistema sea su eficacia contra la CAlDA DEL CABELLO, LA REAFIRMACION DE PECHOS 
y EL TRATAMIENTO DEL ASMA. 

Si unimos todo esto con un buen acondicionamiento físico que, también en 

@8[}\f]u~&[Kf]& encontrarás, con sus clases de AEROBIC, GIMNASIA SUECA, GIM· 
NASIA CORRECTIVA, INICIACION DEPORTIVA, RELAJACION, BAILES DE SALON ••• ¡Ya 
puedes prepararte para disfrutar de la vida ... ! 

Estamos a tu servicio, consúltanos llamando al 45 58 21. 

San Cristóbal, 2, 2º VINARÓS 

MATRICULA GRATUITA HASTA EL 30 DE OCTUBRE 



Pagina 13- Dissabte, 23 d'octubre de 1993 

Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de arrastre. Estos días las 
capturas de los "bous" resu ltaron 
bastante aceptables. Primero porque 
se pudo faenar todos los días hábiles, 
y segundo porque los precios se 
mantuvieron estables. 

Las especies mayoritarias que se 
subastaron fueron: langostino a 6.000 
ptas./kg., calamar 1.200, rodaballo 
2.500, pescadilla grande 1.100, la 
mediana 800, rape 950, móllera 800, 
salmonete grande 700, el mediano 
550, peluda 640, caracol900, la galera 
de las 200 a las 380 ptas./kg., cintas 
250, caballa 300, cangrejo 150, besugo 
350, pagel mediano 500, etc. 

Pesca de cerco. El litara 1 
vinarocense durante el Otoño suele 
ser pródigo en vientos del Norte. Este 
año se ha visto incrementado con los 
del Sur, ele manera que es difícil ir en 
busca del boquerón por aguas pro
fundas. Todos los días las tres traiñas 
que tenemos en nuestro puerto, fae
naron en pos de la sardina en fondos 

Foto: A. Alcázar 

medianos . Sus extracciones fueron: 

Viernes, 15, entre dos embarcacio
nes llevaron a Lonja 308 cajas de 
sardina, siendo su cotización de 1.500 
a 2.000 ptas./caja. 

Lunes, 18, también entre dos "llums" 
desembarcaron 137 cajas, vendién
dose alrededor de las 1.600 ptas./ 
ca ja. 

El martes, 19, a causa del fuerte 
viento no "calaron". 

El miércoles, 20, entre los tres bar
cos se vendieron 344 cajas de "peix 
blau", de las que 321 eran de sardina, 
valorándose de 1.000 a 1.700 ptas./ 
caja, y el resto de boquerón mediano 
a unas 4.000 ptas./caja. 

El jueves, 21, el número de cajas 
subastadas fue de 173, todo de sa rdi
na , y capturado por dos barcas. Se 
pagó sobre las 1.600 ptas./caja. 

Pesca de atunillos. Como cada 
temporada por esta época del año, 
las tripulaciones de los arrastreros, 
cuando tienen ti empo libre en alta 

mar, se dedican a la pesca de atunillos 
con anzuelo. Esta semana .~ us ex
tracciones han sido buenas, ya que 
son ejemplares majos. Se pagaron 
cerca ele las 400 ptas./kg. 

Al mismo tiempo conjuntamente 
con los bancos ele atunes, suelen ir 
también "llampugas" , pescánclose del 
mismo modo, lo único que el precio 
es menor. 

Pesca del pulpo con cadufos. Es 
ahora cuando se capturan más pul
pos "raqueros" con los caclufos. Hay 
cefalópodos que pesan tres kilos. 
Estas cajas se pagan a 300 ptas ./kg., 
en cambio los medianos a 160 ptas./ 
kg. 

Pesca de trasm allo. A principio 
de semana los "xarxieros" no captu
raron mucho pescado, en cambio el 
jueves rea li za ron unas pesqueras 
formidabl es. Los trasmalleros que 
"calaron" cerca ele la orilla capturaron 
mucha sepia , en especial la embar
cación denominada "Virgen del Car-

men", pues su tripulante Ant. José 
Pablo nos comentaba que cuando 
fueron a "chorrar" en cada malla 
subía una. Ultimamente se valoraba 
a lrededor ele las 1.000 ptas./kg. 

En cuanto a la extracción ele len
guados también fue buena. Se coti
zaban sobre las 1.800 ptas./kg. 

Ecos de la m ar. En este apa rtado 
hoy entraremos en un tema que por 
suerte hace bastante tiempo que no 
hemos comentado. Es el ele acciden
tes en e l mar. Actualmente, nuestro 
Distrito Marítimo quizás sea el que 
menos accidentes tenga proporcio
nalmente a la fl ota registrada. 

Durante 1992 se ha registrado en 
España un total ele 326 accidentes 
marítimos, el e los cuales 137 corres
po ndie ron a buques pesq ueros, 96 a 
embarcacio nes de recreo y 93 a 
merca ntes. El número de personas 
afectadas ha sido de 234, con 47 
muertos, 117 desaparec idos y 70 he
ricios. El total de personas rescatadas 
fue de 1.341, siendo 70 heridas y 
1.271 il esas. 

De los 326 buques afectados en 
estos accidentes, 107 fueron por vía 
ele agua, 55 por va rada, 50 por coli
sión, 44 ele incendio, y e l pequeño 
resto por fallo mecánico , etc. 

Nuestro Mediterráneo tuvo 102 
accidentes , siendo la Región Valen
ciana con 27 accidentes , de los que 
sólo 4 e ran pesqueros. 

La palma ele accidentes pesqueros 
se la ll eva Galicia con 47 . 

Movimiento p o rtuario . Mucha 
actividad portuari a de barcos que 
vienen a reparar al va radero. Al mis
mo tiempo se encuentra amarrado al 
dique de Levante , e l pesquero cien
tífico del Inst. Oceanográfico cieno
minado "ODON DE BUEN" , que hace 
algunos meses describimos su mi
sió n. 

El jueves al mediodía cinco barcos 
procedentes del Mar Cantábrico, arri
baron a puerto para resguardarse del 
mistral. Por lo visto se dedican a la 
captura ele atunes con cebo vivo. 

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

Optico Optometrista - Adaptación de lentes de contacto 
Aparatos para sordos 

San Anton io, 20 bis - Tel. 45 02 48 VINARÓS 
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ORDENACION SECTOR FORET 

Magnífic Ajuntament 
Vinaros 

CONVENIO URBANISTICO ENTRE EL 
MAGNIFICO AYUNTAMIENTO Y FMC FORET, S.A. 

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES 

Superfi cie de l sector ordenado ..... .................... ... ....... ... .... .. .... ... . 

Viales ................... .................. ........ ........ ... ..... ...... ................ ... .... . 
Zonas verdes ...... .................................... ......... .. .................... ...... . 
Peatonal ......... ........... ........... ...... ................................... ....... .. ..... . 
Ces ión al Ayuntam iento .......... .. ............. ...... ... ..... ..... ............ ..... . 

Total suelo público ................................................................... . 

Deportivo privado ... ......... ........................ .. .. .... ................ .. .... ... . . 
Solares ed ifica bles .. ................ ..................... ... ... .... .. ........ ...... ... .. . 

Total suelo privado .................................................... ............... . 

Edificab ilidad = 2'5 m2 de techo por m 2 de suelo. 

Edificabilidad total- 111.74S m2 

44.698 m2 

4.764 
8.549 
8.4 19 

617 

22.349 m 2 

4.004 
18.345 

22.349 m2 

SO % 

SO % 

Los criterios para estab lecer estos porcentajes obedecen a las directri ces de l Plan 
General Municipal , que se cumplen estrictamente, a excepción de la zona verde que 
se incrementa en cas i e l doble de lo previsto. A. 

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

Traspaso, renta o venta MUY INTERESANTE. Tels. 45 59 81 -40 08 10 

1 er Aniversario de 

Manuel Roso Pedra 

Que falleció cristianamente en Vinarós, 
el día 24 de Octubre de 1992, a los 66 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Juana, hijos, hija política, nietos y demás familia , 
les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros , Octubre 1993 

C>RDENACIC>N 

SECTC>R FC>R.ET 

.! Calle Proyecto 
111 
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DE TODO 
UN POCO 

Se inauguró el pasado sábado la 
nueva estación de ITV, que puede 
atender al año, 20.000 vehículos . 
Aunque funcionaba desde el 1 de 
Octubre, el 16 tuvo su bendición 
oficial con asistencia del Conseller, 
Martín Sevilla . Sepisa invirtió 125 
millones y los terrenos fueron cedi
dos por el Ayuntamiento. Con tal 
motivo se sirvió en su dependencia 
central, un cumplido refrigerio que 
fue servido por Joan Cervelló Prats, 
titular del Restaurante "Rusc", de la 
Plaza San Agustín. 

Con motivo de las fiestas de 
Ul/decona en honor de San Lucas, 
Radio Nueva, ofreció un especial y a 
cargo de Julio Vida/. 

Cada vez más cerca la puesta en 
marcha del Archivo Municipal y 
también de un piso para el periódico. 
VINARÓS, en et edificio del CDHM 
(Pirulí) en la Plaza de San T elmo. 

La nueva casa de R.N. , en San 
Cristóbal, 34 - 1 º, está logrando la 
puesta a punto de todas sus depen
dencias y el "hall" con una cristalera 
con plantas, está muy logrado mer
ced a los buenos oficios de Juani 
Bover de Adell. 

Ya está en marcha, una agrupa
ción la "Costa de Azahar", presidi
da por Miguel Angel Peire y como 
objetivo, que los viudos, separados 
y solteros mayores de 30 años, 
puedan combatir la soledad. 

Esta noche en el Auditorio y bajo 
el patrocinio de Bancaja, la obra" La 
pequeña Orquesta de la esperan
za", compañía rusa pero en versión 
castellana. 

El que fue "Ventilador de Papel" 
editado por Medios con sede en 
Benicarló, ya tiene sustituto. Se lla
mará "El Abanico", se publicará 
todos los viernes al precio de 1 00 
ptas. en los kioscos, y recogerá la 
actualidad en todas las facetas y 
tanto de Peñíscola, Benicarló y 
Vi na ros. 

Se van cumplimentando los detalles en la nueva casa de R.N. 
Foto: A. Alcázar 

Inauguración del Mesón Honorio. Fotos: Gamma 5 

Javier Balada, regresó de Estonia y Polonia. Foto: A. Alcázar 

Manuel Díaz "El Cordobés", a 
buen seguro, que será un fijo para la 
feriade/94. Toreará en América, 30 
corridas y ganará 1 00 millones. 

Sobre la puesta en marcha del 
Reemisor colocado en la Ermita del 
Puig, las noticias en nuestro poder, 
el jueves a las 11'30, eran de que el 
pistoletazo de salida, será de inme
diato. lberdrola, terminó su misión. 
El martes, puso los contadores y ya 
son un abonado más. Nos atendió 
muy bien, el encargado en Benicarló, 
el Sr. Muñoz. En Retevisión, en Va
lencia, una señorita en nombre del 
responsable, Sr. Marco, nos dijo, 
que todo estaba prácticamente listo, 
y que en breve a funcionar. Vamos a 
ver, cuándo será este breve. Pensa
mos que puede ser mañana o la 
semana próxima, o la otra. Antes de 
Navidad, seguro. Digo. Bueno, la 
fecha quizá la conozca la primera 
autoridad. A esperar, pues y a pedir 
turno, para la colocación de las 
antenas. 

El diputado a /as Cortes Valen
cianas y Alcalde de San Jorge, Luis 
Ten a Ranchera, ha presentado una 
proposición no de ley ante la cáma
ra, solicitando que se regularice la 
tradicional caza del tordo con 
"parany'' en esta Comunidad, y con 
absoluto respeto al medio ambiente 
y como de la demanda social tan 
requerida en esta problemática. Al 
parecer en la Comunidad hay más 
de 5 . 000 "paranys ", que están 
agrupados en la Asociación Apaval. 

Un grupo de montañeros castello
nenses, alcanzaron la cima de uno 
de los colosos más grandes del 
mundo, el CHO- OYU, y en su ob
jetivo, tras el regreso de Katmanbu 
hay que subrayar que contaron con 
el apoyo de la Diputación y otros 
organismos. En la rueda de prensa, 
estuvo presente Pepe Palacios Bover. 

Kevin Serrano Gómez fue 
bautizado el pasado 17-10-93 a 
los 9 meses de edad, en la Igle
sia Arciprestal de Vinaros. Ce
lebraron el feliz acontecimien
to junto con familiares y amigos 
en el Restaurante Las Yucas. 
Foto: Prades 11. 
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Se casaron Roger y Fany. 

Foto: Difo's 

Paco Jiménez Bautista y Carmen 
Duzmán Calle¡ón, que llevan quince 
años al frente del prestigioso res 
taurante "Granada" en el Paseo 
Marítimo, celebraron en la intimi
dad su treinta aniversario de boda y 
con la presencia de su hi¡o Edy que 
estudia en la Escuela de Hostelería 
de Coste/Ión . 

En la Feria Internacional d'Art 
Contemporani , en su VIII Edición, 
que se celebra en Valencia, la Ga
lería Puchol , expone interesantes 
muestras de Arroyo, Barceló, Feito, 
Guerrero, Mompó, Sicilia , Leiro, 
Paco Santona , l. Saludes, José 
Barbeta, A del Río y Alfonso, en los 
estands 66, 67 y 95 . 

Una discusión, a las 4'30 de la 
madrugada del pasado domingo en 
el Pub "Aquí me quedó" del Polígono 
"Los Cipreses" de Coste/Ión, propi
ció la detención de tres ióvenes por 
la Policía Local, y estos fueron 
agredidos, tres de los cuales ingre
saron en el Hospital Provincial. Entre 
los detenidos, un ¡oven de 7 8 años y 
natural de Vinarós, que lanzó el 
velomotor a los agentes, los otros 
dos, son vecinos de Coste/Ión y 
Vil/arrea/. 

Todos los días, a partir de las 8'30 
y hasta las 9'30, RN, les ofrece su 
gacetilla de los deportes, con amplia 
información local y comarcal. Que
da suprimido, por el momento, el 
extra dominical de 9 a 1 O de la 
noche, y que tenía una gran au
diencia en todo el área de cobertura, 
ya que se ofrecían en el mismo día, 
los resultados de las categorías re
gionales y las crónicas de Regional 
Preferente. 

Próximamente en el antiguo local, 
que ocupó el Banco Exterior de Es 
paña, en la calle del Pilar, abrirá sus 
puertas una cafetería. 

Ramón Blanch. pilota la "España Cañí" en R.N. Foto: A. Alcázar 

El Vinaros C.F., con una buena clasificación. Foto: A. Alcázar 

Gilabert, Alias, Tarrazona, Sos y Angelillo vuelven al Cervol. 
Foto: A . Alcázar 

Manuel Díaz "El Cordobés ", contrato millonario en América. 
Foto: Archivo 

En el Parador "Costa de Azahar", 
fue presentada la fallera mayor 94 
de Benicarló, Begoña Ayza. El Pre
sidente de la Junta Local Fallera, es 
José García Prieto, que desarrolla su 
actividad profesional en Vinares. 

La Benemérita, celebró una misa 
en la fiesta del Pilar y como viene 
siendo tradicional, en la Iglesia de 
Santa María Magdalena y oficiada 
por su titular, Mosén Miquel Rome
ro, con plática de circunstancias. 

Tres vecinos de esta ciudad, se 
enfrentan a un año de prisión me
nor, seis años de inhabilitación y 
multa, por un delito de prostitución. 
El viernes 15, se vio la vista en la 
Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial. Dos de los inculpados, 
propietarios de un conocido local de 
la 340, de este término municipal , y 
cuyo arrendatario lo utilizó como 
club de citas, negaron su implicación 
en el delito atribuido. 

Han pasado unos días en esta 
ciudad, y procedentes de Motril 
(Granada} Alfredo Jiménez Bautis 
ta, esposa María e hi¡as María José 
y Sara. El pasado martes, viaió a 
Granada, para pasar corta tempo
rada con su hermana Isabel, la co
nocida poetisa Carmen Duzmán de 
Jiménez. 

El equipo de Alcalá de Chivert, 
que juega en Preferente y es entre
nado por Andrés Alias Padilla, con 
carnet nacional , es el colista y sigue 
sin ganar partido. En dicho equipo, 
juegan varios vinarocenses, como 
León , Albalat, Santi y Nicolás. Va
mos a ver si cambia el aire. 

La exposición de fotografía artísti 
ca a cargo de Javier Marmaña, en el 
Auditorio Municipal , realmente ma
ravillosa a igual nivel que las ante
riores . Es ingente la cantidad de 
personal que desfila por la sala y los 
elogios son unánimes. La muestra 
consta de 29 fotografías. 

Magnífica exposición 
fotográfica de Javier 

Marmaña, en el Auditorio. 
Foto: A. Alcázar 
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En el juicio oral que recientemente 
se celebró en Coste/Ión, se puso de 
manifiesto que el lugar de autos, en 
la N-340, y término de Vinaros, fue 
precintado en e/88 por prostitución. 
Aunque luego se destinaba a otra 
actividad, se concertaban citas, y el 
5 de Febrero del 91 , los agentes 
pudieron cerciorarse, que en el in
terior de/local, y junto a la barra, se 
accedía a las habitaciones, y las 
camareras estaban con clientes y sus 
"servicios" se pagaban a 3 .500 
pesetas. 

La Asociación de Comercio de 
Vinares, cuyo Presidente es Miguel 
Angel Milián, presentará Campaña 
de Promoción que se está llevando 
en toda la Comunidad y en su recta 
final se tratará de implantar la tar
jeta de comercio. 

El Carnaval de/4 a/14 de Febrero 
94, y ya se dieron a conocer las 
bases del cartel anunciador que 
tendrá un premio de 50.000 ptas . 

Celebraron su onomástica el día 
de Santa Teresa, entre otras: Teresa 
Gargallo, Teresa Plana, Teresa Ri
bera, Teresa Vives, Teresa Talavera, 
Teresa Montero, Teresa Chaler, Te
resa Valls, Teresa Gombau, Teresa 
Amela, Teresa Ballester, Teresa Ca
rreras, Teresa Tormo y Teresa Castell. 

Han sido rescatadas las peanas 
que quedaron entre los escombros 
de la techumbre que se desplomó de 
la que fue Iglesia de San Francisco. 
Ahora será el momento de valorar 
los daños, que a buen seguro al
canzarán una cifra respetable. A 
pesar del lamentable evento, las 
cofradías no faltarán a su cita del 
94. 

Eusebio Flores, en las tardes de 
R.N., que pilota muy sutilmente y 
con buenas tablas. 

La fachada del ex-Sanse, ya que
dó liberada de ornatos innecesarios. 

Cabe la posibilidad de que la 
Tauro-Ibérica, amplíe su área de 
gestión y cerca de aquí. 

Angel Alcázar y Javier Marmaña, 
titulares de 1 000-ASA y con Agfa, 
viajarán a primeros de Noviembre 
hasta Thailandia . 

La que fue "boutique" Miralls de la 
plaza de San Antonio, se convierte 
en Cafetería y las obras a cargo de 
Ramón Oms. Puede inaugurarse a 
finales de Noviembre. 

El debut de Javier Balada Ortega, 
como delegado de la Selección 
Nacional de Balonmano, exitoso. Se 
ganó en Pontevedra y en Riga y se 
empató en Varsovia . Se ha conse
guido el pase a la fase final que 
tendrá lugar en Junio del 94. 

{ 

J 

L 'entrada al Servei Psicopedagogic Escolar, en males condicions. 
Foto: A. Alcazar 

Se han rescatado las peanas, algunas con graves desperfectos. 
Foto: DIFO'S 

Mari T ere Redó, Karina, María y 
María Dolores, participaron en un 
cursillo de floristería organizado por 
una firma holandesa y que tuvo lu
gar en el Hotel Lo/a de Coste/Ión, con 
reparto de diplomas. 

Es grande la expectación por asistir 
a la conferencia-coloquio que el 
próximo viernes a las 8'30 y en el 
Casino, con entrada libre, y a cargo 
de Paco Baila Herrera, Catedrático 
de la Jaime 1 y persona muy apre
ciada y popular en esta ciudad y por 
ello cabe esperar una gran asisten
cia de público en el salón de actos de 
dicha sociedad. A buen seguro que 
la mayor parte de los claustros de 
Profesores, harán acto de presencia 
y sobre todo el del "Leopoldo Ouerol" 

del que es Catedrático excedente. 
Abrirá el acto, A Giner, Relaciones 
Públicas del CMC. 

A la edad de 88 años, dejó de 
existir cristianamente Amparo Juliá 
Soler, madre de nuestro buen amigo 
Salvador Alcaraz, titular del afa
mado restaurante "El Langostino de 
Oro". Mujer sencilla y bondadosa, 
gozó en vida de un general aprecio. 
Oue Dios la tenga en la gloria. 

Se inauguró en Santa Magdalena, 
16, el Bar ION, cuyo titular es Juan 
Gómez, que estuvo de abastecedor 
en la Peña del Valencia. 

Más de cincuenta personas vin
culadas a Amway, se reúnen por lo 
menos una vez al mes en el Casino 
en el desarrollo de su actividad lu
crativa. 

La sala de baile "La Gramola" , ha 
venido muy bien para la gente me
nos joven, recordando ritmos de su 
tiempo. 

En el Torneo de 1º División de 
Billar, el C. B. Casino de esta ciudad, 
igualó (2-2) en Lliria contra el Club 
local. 

María del Carmen Ladrón Ramón, 
nueva letrada con despacho en Be
nicarló. 

Juan José Zapata, ya no entrena 
al Vinaros By lo hará Javier Pons, y 
mañana contra el líder, el Tírig C. F. 

El diario "Mediterráneo" de 
Castellón, decano de la prensa 
provincial, ha lanzado una edición 
Maestral, con amplia información 
de esta comarca y desde Vinarós 
escrribe, Julio Vidal. 

La mayoría de entidades deporti 
vas, todavía pendientes de la sub
vención del 92 y cuyas cantidades 
les fueron asignadas en su día, y que 
esperan con más paciencia que Job . 

En la Arciprestal se unieron en 
matrimonio, Enrique Barreda Moya 
y la encantadora señorita Manolita 
Monferrer Bareda que en tan fausta 
ocasión lucía un precioso vestido 
que realzaba su natural belleza . 
Ofició la ceremonia Mosén Enrique 
Porcar Forés, que en bella plática 
exaltó las virtudes del matrimonio 
cristiano. Los novios entraron en la 
capilla a los sones de una conocida 
composición musical. El banquete 
de bodas en el Restaurante Voramar, 
con espléndido menú. A continua
ción baile en la discoteca del local. 
En viaje de novios, viajaron a Galicia 
y Portugal. El deseo a los jóvenes 
esposos de una eterna luna de miel. 

Mari Tere Redó, visitó IBERFLORA, 
en la que se presentó el crisantemo 
Clinton y otras novedades. 

Se presentó el pub-disco, "SKAN
NER" en Juan Ribera, 2 . Sus titulares 
obsequiaron con esplendidez a los 
numerosos invitados entre los que se 
encontraba el Alcalde, Ramón Bofill 
Salomó y buen número de Conce
jales. 

Regresaron de París, Jordi Fi 
gueres, esposa Pili e hijos, Ernesto y 
Jordi. José Ramón Tárrega, esposa 
Angels e hija Marta . De Canarias, 
Demetrio Palau. De Roma, Juan Ig
nacio Solé y esposa Lucía. 

En la Casa de la Cultura, y durante 
el día 16, se celebró "Eis debats de 
T ardor" con gran asistencia, unos 
200 militantes del PSPV-PSOE Ports
Maestrat. La comida de hermandad, 
en el restaurante Duc de Vendome. 
Participaron en dicha jornada, va
rios Consellers y fue clausurada por 
el Ministro de Agricultura, Vicente 
Albero. 

La Cafetería "Miralls", 
avanza en su apertura. 

Foto: A. Alcázar 
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Mercat de treball* (i 2) 
S. Relacions laborals 

Sobre la reforma del mercar de treball , 
UGT i CCOO, posen de mani fes t el 
següent: 

1) Reforma de la contractació /aho
ra /: 

Els criteri s que hauran d'inspirar la 
reforma del mercat de treball són, entre 
d'a ltres: 

- El respecte en tot cas de principis 
bas ics del dret del treball , com els de 
jerarqui a norm ativa , pred omini de l 
conveni co l.lectiu sobre el contracte in 
di vidual de tre ball i no renunciabilitat de 
determinats drets, l'eliminac iódels quals 
plantejari a unagreu regress ióen el nostre 
sistema jurídic. 

- La introducció ele mocli fi cacions 
per ev itar l'abús i el frau en la contracta
ció laboral - com el que provoca 1' "en
cadenament" de is contractes- establ int 
garanties aclequades per als treball acl ors 
contractats. 

- Restabliment del principi d'esta
bilitat en el treball garantint que les 
normes sobre contractac ió siguen acle
quacles a les necess itats proclucti ves ele 
les empreses i es basen en el criteri ele 
que els contractes de durada determina
da han ele celebrar-se per atenclre neces
sitats així mateix temporals o cojuntu
rals de les empreses. 

- Acl equ ac ió de la regul ac ió de l 
períocle ele prova. 

- Supress ió del contracte temporal ele 
foment cl 'ocupac ió i del contracte per 
ll an¡;:ament ele nova acti vitat. 

- Nova regul ac ió del contracte per 
obra o servei cleterminat. 

-Un aspecte important ele la reforma 
ha ele ser, seguint en aixo criteri s comuns 
a cl 'a ltres pa"lsos comunitari s, l'augment 
deis mecani smes d'in formac ió, consul 
ta, parti cipac ió i negoc iac ió deis treba
ll adors en les empreses. 

- Potenciac ió de l'actuac ió ele la 
lnspecció de Treball en orclre al control 
ele contractac ió. 

-En tot cas, la reforma de l mercar de 
treball ha cl 'aborclar-se amb un enfoca
ment global i coherent, pel que ex pres
sem el nos tre clesacorcl amb que es 
pretenga introcluir cles regularitzac ions 
parcials a !'abordar d'a ltres aspectes que 
compasen el temari ele negociac ions. 

2) Contracte en practiques: 

Reforma ele l'a rt. 1 1 ele l' Estatut deis 
Treballaclors i ele les normes ele clesen
volupament en relac ió amb el contracte 
en practiques a ce lebrar-se · dins deis 
quatre anys immecliatament següents a 
l'acabament deis estucli s per a: 

- De fin ir amb m a jor ri gor el concepte 
ele titulació aclequacla. 

- Establir una durada que no siga 
inferi or a sis mesos ni superi or a dos 
anys. 

- Regular el concernent a la conti 
nu"ltat del treball ador a !'empresa a la 
finali tzació de l contracte. 

3) Contracte deformació i aprenen
tatge: 

La necess itat ele potenciar la inserció 
de is joves en e l mercar ele treball , 
fac ilitan! l'adqui sició de coneixements 
teori cs i practics en contacte di recte amb 
els mitjans de producció, fa necessari 
refor¡;:ar i potenciar e l contracte de 
fo rm aci ó i aprenentatge qu e done 
pri oritat als co l.l ectius joves menys 
qualificats. Per aixo, proposem la re
fonna de !'actual nonnati va, creant aquest 
contracte amb els següents criteri s: 

- La seua naturalesa se ra ele relac ió 
laboral comuna i ordinaria. 

- Tinclra per fin alitat afavo rir la 
inserció ele jo ves en el treball mitjan¡;:ant 
l'adqui sició ele coneixements teori cs i 
prac ti cs que permeten clesempenyorar 
un ll oc ele treball qualificat. 

- Es poclra ce lebrar amb majors de 16 
anys i menors ele 20 anys que estiguen en 
possess ió del certificar d'escolaritat o 
del títol ele Gracluat Escolar. 

- La seua durada no sera inferi or a sis 
mesas ni superi or a dos anys . 

- S'es tabliran temps ele formació 
teóri ca alternats amb els ele treball efectiu . 

- La retribució s'establira mitjan¡;:ant 
conveni col.lectiu . 

4) Contracte a temps parcial: 

La regulac ió del contracte a temps 
parcial ha cl 'assegurar: 

- El respecte a la vo luntari etat del 
treball aclor contractant. 

- La no cli scriminac ió en materi a sa
lari al o de concli cions de treball. 

- Una protecc ió soc ial aclequacla. 

- Que no es cometin abusos en la 
distribució de l temps de treba ll o en la 
resta ele concli cions laborals. 

-Un contracte escrit on consten amb 
clareclat aspec tes com la jornada de 
treball i les funcions a rea litzar. 

5) Empreses de Treha /1 Temporal: 

Consiclerem que no és convenient 
abordar la legalitzac ió del préstec labo
ral i la introclucció ele les Empreses ele 
Treball Temporal en Espanya fins que 
no s'haja proctu·J·t un sanejament del 
merca t el e treba ll (reforma el e les 
moclalitats ele contrac tac ió, ele I'INEM. 
etc.) 

6) Gmps d'empresa. Contractes i 
suhcontractes : 

Donada la nova realitat que implica la 
creixent presencia deis grups cl'empresa, 
aix í com la precaritzac ió que genera la 
subcontractac ió en cascada, ca l abordar 
una reforma el e la normati va (entre 
cl 'a ltres, deis arts. 1.2, 42 i 43 ele l' Estatu t 
de is Treballacl ors) , incorporan! criteri s 
jurispruclencia ls i iniciati ves ele la Co
munitat Europea en relac ió amb la res
ponsabilitat empresari al, la seua capa
cita! negociadora i els clrets cl 'informa
ció i participació en els grups cl'empre
sa, així com la subcontractac ió. 

7) Extinció del contrae/e de treba/1 : 

En relac ió amb els comi ats, és ne
cessari : 

- Vincular l'aprovac ió clelsexpedients 
ele regulac ió ele treball a !'ex istencia ele 
plans inclustrials i ele recol.locació deis 
treballadors. 

- Refusar la pretensió ele suprimir 
l'autorització administrati va, així com la 
cl 'abaratir el comiat. 

- Establir l'opció de readmiss ió en 
favor del treballador en cas ele comiat 
improcedent. 

Partint del caracter equilibrar i rao
nable deis criteri s anteriors, hem ele 
deixar constancia de la nostra clara opo
sició a determinats plantejaments que 
s'han ex posat en relació ambla reforma 
del mercat ele treball , entre els que hem 
de citar expressament: 

- La propos ta de reforma que el 
Govern ha remes al Conse ll Economic i 
Social. 

- L'anunci d'introduir normes ele 
contrac tació que puguen afavorir la 
di scriminació ele treballadors joves o 
dones. 

- La pretensió ele promulgar normes 
laborals específiques, i així mate ix 
cli scriminatories, per als treballadors de 
les PYMEs. 

En relació amb l'informe remes al 
Conse ll Economic i Social, els sinclicats 
presentarem prox im ament la nos tra 
propi a alternati va. 

6. Foment d 'oc u pació 

Una coherent política ele mercat ele 
treball requereix ele mesures que garan
teixin la millor repartició del treball 
ex istent, conjugant a un temps la soli 
claritat social i una més avan¡;:acla i ra
cional regulació del treball. Com a vies 
principals cl 'aquesta materia, apareixen 
la reordenac ió ele la jornada ele treball , el 
clret a una jubilac ió anticipada per a 
treballadors que hag in desenvolupat una 
vida laboral completa i el foment ele la 

co l.locació de co l.lectius més feb les 
clavant del ri sc ele l'atur. 

En concret, proposem: 

- Reducció progress iva ele la jorna
da laboral amb l'objectiu ele 37 hores 
setmanals, vinculada a l'objectiu de crea
ció ele nous treball s. 

- Reorclenació legal ele la jornada ele 
treball , limitant i controlant la realitzac ió 
d'hores extraordinari es , i substituint la 
seua retribució per compensació en 
temps ele clescans. 

- Afavorir el dret a la jubilac ió anti 
cipada per a treballaclors majors ele 60 
anys , garantint-los una pensió ajustada a 
les se ues co ti tzacions. es tab l i nt e l 
consegüent contracte ele relleu. 

- Per al col.lectiu ele persones amb 
discapac itat, ex igir el compliment ele 
rese rva del 2% deis llocs de treball 
establert a la Llei d'lntegrac ió Social de l 
Minusvalicl . 

- Desenvolupament de programes 
integrals per afavorir la contractac ió de 
treballadors espec ialment vulnerables 
clavant el ri sc cl 'atu r: treba ll adors majors 
ele 52 anys, clones en professions en que 
es tan subrepresentacles , aturats ele ll arga 
durada i di scapac itats. 

7. Procediments de solució de 
cohflictes: 

Proposem la rea litzac ió cl 'un esfor¡;: 
per establir en elmés breu temps poss i
bl e consensuacl ament procecliments 
efica¡;:os decomposició ex trajudicial deis 
conflictes ele treball basats en la medi a
ció. la conciliac ió i l'arbitratge. 

* De "Bases para un acuerdo para 
el empleo". Document lliurat per les 
Centrals Sindicals al Govern Central. 

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

(Departament d'Imatge i 
Comunicació) 

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

De 2 a 5 tarde 

1 er Aniversario de 

Cristóbal Martí Simó 
Que falleció el día 23 de Octubre de 1992, 

a los 67 años de edad 

E. P. D. 

Tu familia te recuerda con cariño. Les participamos que se celebrará 
una Misa Aniversario en la Iglesia Arciprestal , hoy sábado , a las 7 de la 
tarde . 

Vinarós , Octubre 1993 
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Al portavoz del PP 

LA OCASION LA PINTAN CALVA. • • 
"Cuesta abajo en mi rodada ... 11 como cantaba el rapsoda, vamos en busca de 

las próximas elecciones municipales y claro , la impresión de dar una nueva imagen 
con el cambio en la Presidencia del PP local, no ha sido otra cosa que el reposo de 
la última campaña. Estas buenas maneras esgrimidas hasta ahora empiezan ya a 
dejarse colgadas en el perchero y vuelve otra vez la confusión vestida de verdades 
a medias. 

Viene a cuento la cuestión porque el presidente del PP, Salvador Oliver, se nos ha 
lanzado a la arena con una cortita -más bien tímida- nota de prensa criticando, y es 
natural que lo haga , las modificaciones y aumentos de tasas e impuestos aprobados 
en el último Pleno. Claro, tampoco da cifras; sólo tantos por cientos. Y lógica
mente, él sabe muy bien que no es lo mismo el 100% de 300 pesetas que el 100% 
de 3 millones. Eso es realmente una verdad a medias. Como la de aquel americano 
-saben Vds. que los americanos son muy aficionados a las estadísticas- que no 
entendía como en un pueblo, objeto de su investigación, había un ciudadano, gordo 
y lustroso, que vivía como un rajá y otro que vivía de milagro, sin nada que llevarse 
a la boca. Y no lo entendía porque según las estadísticas, salían a un pollo para los 
dos o sea, aplicando las estadísticas, a pi icando los tantos por cientos , les correspondía 
el 50% del pollo a cada uno. 

Lo que no le ex pi icaban esos tantos por cientos era que el pollo se lo comía entero 
el señor gordo y lustroso y el otro, como Carpanta, debía conformarse con los huesos. 

Pero con esa verdad a medias, se pretende justificar mentiras a enteras: esto se 
hace con fines simplemente recaudatorios, dice el Sr. Oliver. Es exactamente lo 
mismo que decía su portavoz en el Ayuntamiento, Ramón Vizcarro, pretendiendo 
hacer creer que esto se hace con la simple intención de enjuagar la deuda municipal. 
Hasta dijo que era ilegal. Lo simpático de V d. , Sr. Vizcarro, es que al mismo tiempo 
que se opone, en una de las tasas votaba que sí -¿no era ilegal?- y comentando 
además de que debían haberse consensuado. ¿En qué quedamos? ¿S ignifica eso 
que de haberse consensuado las hubiera votado a favor? Sea coherente consigo 
mismo, sea serio. 

La realidad es muy sencilla de explicar. Las tasas deben autofinanciarse o sea, si 
el recoger la basura cuesta una peseta , por ejemplo, hay que recaudar una peseta. 
Pero el Sr. Vizcarro, en las últimas declaraciones en e l Castellón Diario, del 11 y 
14 de septiembre y en nombre del PP, vuelve a la carga en su línea clásica: confusión, 
sin hablar de cosas concretas, pensando que les beneficia porque eso distrae la 
atención. Soy un convencido de que el sillón de la Alcaldía se ha convertido en una 
verdadera obsesión para el portavoz popular. A él no le interesa, ni poco ni mucho, 
Vinaros. Lo que realmente quiere es presumir de alcalde, cortar cintas, repartir 
prebendas , en una palabra, que le rindan pleitesía y hasta si fuera posible, pasearse 
bajo palio. Y es tal el desespero obsesivo por el sillón que aunque le costara dinero 
del bolsillo, lo daría con gusto en tal de conseguirlo. En la pasada campaña elecotral 
ya comenté en estas mismas páginas que tanto él como su oponente a encabezar la 
lista del PP, se lo estaban disputando a golpe de talonario. Es así. Pero a la gente no 
se la engaña con tanta facilidad como cree. Es más, como decía en una crónica 
Carmen Rico-Godoy, a la gente no le suele gustar que la engañen, como tampoco le 
gusta que la insulten y le digan que el voto suyo, en realidad, lo dio por el carnet o 
por fanatismo , tal como declaraba el presidente del PP, Sr. Oliver, en una revista 
local : " .. .la gente va por libre. No hay madurez política ... y hay mucho 
fanatismo". O sea que cuando no se les vota a ellos, según se expresa, somos algo 
menos que unos catetos o algo parecido. Quería ya salir al paso de las citadas 
declaraciones del Sr. Vizcarro de los días 11 y 14, pero en política hay dos 
parámetros esenciales: la paciencia y el cargarse de razón , pero cargarse de razón en 
el sentido más 1 itera! de la palabra. Hay que tenerla más de una vez, más de dos y más 
de tres. Y le esperaba; esperaba que pasara el Pleno y también a que se pusiera en 
marcha la lTV y se adjudicaran las obras de prolongación del Paseo porque, entre 
otras cosas, el portavoz popular nos cuenta que 11 duda de las inversiones del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes en la localidad vinarocense11

• 

Bien Sr. Vizcarro, las obras del Paseo se han adjudicado a la empresa O.C.P. 
Construcciones, S.A. por un importe de 113.912.208 pesetas con un plazo de 
ejecución de doce meses a partir de la fi1ma del contrato y además, terminó el periodo 
de exposición pública del proyecto de regeneración del mismo tramo de playa, con 
un presupuesto de 110.984.327 pesetas , todo con dinero del citado Ministerio. Y se 
permite Vd. decir: 11 La reducida inversión municipal durante este año queda 
compensada con varias obras de envergadura a cargo de presupuesto estatal, 
pero esto nos ha creado ilusiones falsas, porque se dan fechas de inicio y no 
comienzan nunca, no tenemos suerte en inversiones del Estado ... cuando se 
inicia una de sus obras, con el tiempo transcurrido se hubieran podido hacer 
dos". 

Bueno, la verdad es que me lo pone de Perogrullo. Me recuerda Vd. cuando se 
aprobó la construcción del Hospital , una obra en la que los sociali stas hubieran 

por José Palacios Bover 

estado de acuerdo aunque no gobernaran, y ya entonces, Vds., comenzaron di ciendo 
- recuerdo algunas de las declaraciones- que no se haría; después, que la maqueta y 
los planos expuestos al público eran de otro hospital , de no sé donde ; a continuación, 
empezadas las obras, que ya veríamos si se acababa; después vino un cuento que hizo 
fama por estas tierras: nada más ni nada menos que se había declarado inútil porque 
a causa del ferrocarril que pasa tan cerca, no se podía operar. Como la cosa ya no tenía 
remedio porque las paredes iban subiendo planta a planta y día a día , nos salieron con 
la historia de que no había médicos o no querían venir y, casi al final, resultó que la 
obra no era cosa de los sociali stas y por fin , se atrevió, Sr. Vizcarro , a decir en una 
entrevista, que sería Vd. quien inauguraría el Hospital. 

Igual dijo en otra ocasión, en un periódico, que 11 ya veríamos si se aprobaría el 
Plan General. .. ", ¿lo recuerda? 

Pero como digo, hay que tener paciencia y ya le anuncio ahora, tómese buena nota, 
que vendrán más obras y más inversiones. 

Si hay algo que me sorprende de su visión política - Vd. no sirve para regir los 
destinos de Vinaros, Sr. Vizcarro- es cuando dice que la reducida inversión 
municipal durante este año queda compensada con varias obras del Estado. ¿Cómo 
puede ser de otra manera? 

Muchas de las obras del Estado, Generalitat o Diputación , se hacen sobre 
inversiones o infraestructuras municipales realizadas previamente, por ejemplo, si 
antes no estaban los terrenos, de aportación municipal, no se construía el Hospital, 
incluso era preciso el compromiso del Ayuntamiento, en construir el vial de acceso 
a este centro sanitario -Avda. Gil de Atrocillo-, u otro ejemplo: para construir un 
colegio, es el Ayuntamiento el que debe facilitar antes, claro, los terrenos y además 
en condiciones urbanísticas (agua, luz, alcantarillado, etc., etc.) Más ejemplos: para 
que la Generalitat invirtiera en la construcción de la ITV , el Ayuntamiento tuvo que 
poner a su disposición los terrenos y, otro ejemplo más reciente aún , fresquito. Para 
que el Estado invirtiera más de doscientos millones en la prolongación del Paseo y 
arreglo de la playa, había que disponer de los terrenos y eso significó para el 
Ayuntamiento, la tarea ingrata de tener que expropiar. . . ¿sabe Vd. cuánto se gastó 
el Ayuntamiento en remodelar los Juzgados? Bueno, pues algunos de estos servicios 
son de carácter comarcal, incluso su ámbito va mucho más allá. Pero mire Vd. sr. 
Vizcarro, si queremos mantener la supremacía comarcal-y eso es muy importante 
para la economía y desarrollo de Vinaros-, si queremos ser cabecera de comarca, no 
hay más remedio que invertir en el proyecto porque de ello depende en gran medida 
el desarrollo de nuestra ciudad; en una palabra, 11 quino sembra, no cull 11 como dice 
el refrán. Por eso, cuando Vd. habla de endeudamiento, aunque sea excesivo, hay que 
preguntarse si el ser tímido y recatado en esa cuestión, nos hubiera traido como 
consecuencia el que nuestra ciudad viera pasar los días , uno tras otro, anclada en el 
pretérito, en lugar de apostar por el futuro. No se puede perder el tren porque se llega 
tarde; hay situaciones que exigen una decisión inmediata. Y lo peor en política es 
dudar y no tomar decisiones; eso sí, con prudencia, pero hay que tomarlas. Nosotros 
hemos apostado por el futuro y somos conscientes de que esto representa un 
sacrificio por parte de todos. Pero después vendrán las compensaciones, no lo dude. 
Y encima, Sr. Vizcarro, habla de que será necesaria mucha imaginación . ¡No me 
diga que Vd. la tiene! 

Quiero pedir disculpas al lector por la extensión de este artículo pero creo que la 
ocasión lo requiere y es conveniente el hacer una reflexión -esta palabra no me gusta 
pero está de moda, ¡qué le vamos a hacer!- sobre las obras e inversiones más 
importantes porque ello nos ha llevado ya, ahora, a unas consecuenCias muy 
favorables para Vinaros. 

Entre las obras realizadas en estos últimos años más significativas por su 
importancia social y económica, merecen destacarse y diferenciarse en dos tipos: las 
que se ven porque tienen un impacto muy directo en la sensibilidad del ciudadano 

y las que no se ven pero que son imprescindibles para el buen funcionamiento de la 
población y cuentan también con una fuerte inversión. Por ejemplo, los colectores 
-alcantari llados- de la Avda. Jaime I, con un presupuesto de 24.573.777 pesetas. Ya 
en 1979 se estaban acabando el colector de Sta. Magdalena y el Paseo. A partir de 
ahí se alargó el resto del Paseo, Foret hasta Sta. Magdalena, por Plaza 1" de Mayo 
y a San Joaquín, P9 Juan Ribera, desde Avda. Tarragona y hasta Avda. de la Libertad; 
desde el "Camí Carreró" hasta semáforos de la general y desde Jaime l , Avda. 
Tarragona, hasta el colector. O sea, se llevó a cabo la renovación y construcción de 
un verdadero cinturón para la ciudad, a lo que habría que añadir todo el proyecto de 
la Zona Norte y las obras iniciadas en la Zona Sur. ¿Sabe que costo representa todo 
esto? ¿Lo sabe realmente? Mire Vd. Sr. Vizcarro, solamente el alumbrado, desde el 



Saldonar hasta el final, tiene un presupuesto de 31.668.544 pesetas. Precisamente, 
en el tema de iluminación, que da la impresión que "pasa" sin mucha trascendencia, 
nos hemos gastado en poco tiempo: 

Pío XII- Avda. Barcelona ...... ................ .. ...... .... ...... .... .... ...... 9.607 .2 15'- pts. 
CentroUrbano ......................................................................... 18.817.256'- " 
Grupo del Carmen ................................................................... 4.000.000'- " 
CJ Socorro ............................................................................... 4.814.884'- " 
Piza. Jovellar - Tres Reyes ..................................................... 11.770.866'- " 

Podría hablarle, por ejemplo, de los 10.000.000 que anualmente gastamos en 
pavimentación, aceras, etc. etc. Con decirle que sólo los materiales de la calle del 
Puente han costado 5.000.000'-. 

Pero ahorremos comentarios y fíjese en el cuadro siguiente: 

Pavimentación Juan XXIII .................................................. .. 
Ermita de San Sebastián ....................................................... . 
Plaza de la Ermita, paelleros ................................................ . 
Auditori Municipal. (Aire acondicionado, techos, etc. etc.). 
Planta baja Campanario ...................................................... .. 
Remodelación edificios Juzgados ........................................ . 
Expropiaciones terrenos prolongación Paseo ...................... . 
Terrenos (edificio López Dóriga) ....................................... .. 
Plaza de Toros ..... .... ... ...... ........................... ... ...................... . 
Terrenos para ITV ................................................................ . 
Expropiaciones en la Avda. Gil de Atrocillo ....................... . 
Zonas verdes en Avda. Gil de Atrocillo .............................. .. 
Zona verde junto al Hospital ............................................... .. 
Campo de Fútbol (Cervol) .................. .. .............................. .. 
Vestuarios Campo Cervol ............................................... _. ... .. 
Terrenos para Zona Deportiva (Junto al Instituto de BUP) .. 
Pista monopatín ... ........... ......... ............. .......................... ...... . 
Depósito de agua con capacidad de 19 millones de litros .. .. 
Almacén municipal en la N-340 .......................................... . 
Terrenos para piscina cubierta ............................................ .. 
Terrenos de Los Salesianos ................................................. .. 
Terrenos en Juan XXIII .... .................................... .. ............ .. 
Ampliación cementerio ....................................................... .. 
Nichos (los últimos construidos) ........................................ .. 

87.558.297'- pts. 
40.000.000'- " 
1 1.042.000'- " 
41.675.232'- " 

2.878.000'- " 
65.000.000'- " 

21 1.214.690'- " 
30.999.000'- " 
55.000.000'- " 
28.390.000'- " 
72.075.955'- " 
13.189.3 16'-" 
1 0.000.000'- " 
34.586.000'- " 
12.523.548'- " 
98.260.147'- " 

3.675.608'- " 
120.000.ÓOO'- " 

1 0.000.000'- " 
1 0.000.000'- " 
39.802.000'- " 
1 1.6 1 0.000'- " 
15.307.000'- " 
25.000.000'- " 

~\0 ~._ Durante el curso anterior las alumnas y alumnos del 

C:J"\~ ~~ Centro EPA Llibertat de Vinares asumimos el reto de 

Q~ ~ 0 ~~ organizarnos en la búsqueda de una asociación que 

~ facilite nuestra participación en la gestión y la elaboración de 

propuestas que posibiliten la práctica de una educación permanente. 

o 
""'-"lllpn .. · hi ha 

unlloc._· pcr a tü " 

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

EL PORQUE DE LA ASOCIACION 

'PARA PARTICIPAR EN LAS GESTIONES DEL CENTRO: 
Posibilitar que los contenidos que se den en clase sean los adecuados para el alumnado. 
Participar en los órganos de gobierno del Centro haciendo la gestión más activa, más de 
todos/as (Consejo Escolar) . 

• PARA QUE EL ALUMNADO QUE HA YA PASADO, Y SIGA PASANDO POR E.P.A. NO SE 
DESVINCULE. 
'PARA ASESORAR E INFORMAR A LOS NUEVOS ALUMNOS DE LAS POSIBILIDADES QUE 
PUEDEN ENCONTRAR EN LA E.P.A. 
'PARA FORTALECER Y RESPALDAR A LA E.P.A. PARA EVITAR SU DESAPARICION: 
Porque consideramos que toda persona adulta tiene derecho a la educación. 

'PARA FOMENTAR LA SOLIDARIDAD, TANTO A NIVELACADEMICO COMO PERSONAL. 
' PARA ACCEDER A LAS SUBVENCIONES QUE PUEDAN SER CONVOCADAS POR 
DIVERSAS ENTIDADES PUBLICAS, Y PODER ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES QUE SE 
CONSIDEREN OPORTUNAS. 

¿QUIEN PUEDE SER MIEMBRO? 

CUALQUIER PERSONA QUE HAYA PASADO POR E.P.A. HASTA LA FECHA, Y A LAS 
PERSONAS INTERESADAS DEL CURSO ACTUAL. 

CHARLA INFORMATIVA 
DIA 27, A LAS 19'30 HORAS, EN EL CENTRO E.P.A. "LLIBERTAT" 

INTERVENDRAN: 
-GESTORA ASOCIACION ALUMNOS "E.P.A. LLIBERTAT" 
-PACO BAS, MIEMBRO DE LA FEDERACION DE ASC. ALUMNOS DE E.P.A. 
-¡Y TAMBIEN TU! 
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¿Quiere Vd. que siga, Sr. Vizcarro?, porque aún hay más, como las aportaciones 
de Ayuntamiento -el 10%- en las Zonas Norte y Sur, que son también un buen 
pellizco, aperturas de calles, etc. etc. 

Muchas de estas inversiones nos han traido las del Estado la Generalitat, además 
de la de Diputación a través de subvenciones o Planes Provinciales. Podría citarle, 
entre estas inversiones: 

La prolongación del Paseo ......................................... .. ......... 1 13 .912.208'- pts. 
Aporte de arena para regeneración de la playa 
en el tramo de prolongación del Paseo ................................. 11 0.984.327'- " 
Emisario y depuradora .............................. ............................ 250.051.200'- " 
Canalización de las aguas de lluvia. N-340 ................. ......... 174.032.551 '- " 
Construcción de la ITV ......................................................... 142.892.781 '- " 
Paso subterráneo en N-340 por Pío XII ................................ 80.000.000'- " 
Piscina cubierta. Caja de Ahorros .................. .. ..................... Sobrepasó la cifra de 

40.000.000'- " 
Ampliación Mercado Municipal ..................................... ... .. . 
Hospital Comarcal .......... ............... ......... ...... ..... .... ........ ... .... 1.314.357.732'- " 
Sin duda, el Hospital, la obra más importante hecha en toda la historia de Vinaros. 

Mire Vd., durante el gobierno socialista, desde 1979 hasta ahora, en Vinaros, se han 
construido los colegios: "Manuel Foguet'', "San Sebastián", "Protección del 
Menor", "Educación Especial", más las ampliaciones de los colegios "Miseri
cordia" y" Asunción" ... y piense que muchas de estas obras no tienen solamente 
la inversión para construirlas; después viene la de su mantenimiento y funciona
miento del día a día, es un goteo constante. Hay dos obras que sí merecen destacarse, 
no sólo por su inversión que ha sido mucha, sino también por su trascendencia para 
el cambio y desaiTollo de Vinaros: el Hospital Comarcal y la transformación de la 
playa del Fortí (Paseo) con inversión también del Estado. 

Recuerdo aún el día que el Alcalde nos comentó la idea de construcción del primer 
espigón. El presupuesto municipal no era como el de ahora precisamente. Cuando 
dijo lo que costaba, me asusté pero la visión y explicación de l Alcalde estaban muy 
claras . Hoy, los resultados de aquella decisión , están a la vista de todos: tenemos una 
de las mejores playas de toda la costa que hacen más precioso el Paseo. ¿Qué hubiera 
pasado, si el costo que entonces representaba la construcción del primer espigón, nos 
hubiera hecho desistir de su construcción y renunciar al proyecto? Pues que hoy no 
tendríamos esta playa ni tan siquiera los planos. Y, ¿sabe Vd. que le digo? Que valió 
la pena hacer el esfuerzo. Hoy nuestro Paseo, por esta playa, es un elemento 
importantísimo para el desarrollo turístico y comercial de Vinaros, además de 
convertirse en el elemento emblemático de nuestra ciudad. 

CURSOS 1 TALLERS PATRONAl MUNICIPAL 
Per JI/al/ten ir lajiJima 
PC'r marcar-nos 1111 ¡•als 
PC'r C'scriurC' sensefalta 

Per tro!Jar-1/0S tnw al/m t•egada 

1 sota el nostre paraigües t'esperen un munt de cursos i tallers pkns d.: gcnt que vol 
compa rtir amh tu les scues expcricncies i els nous apr.:nentatges. 

L.:n any més el !'atronar ~ l unicipal ohri Lt matrícula deis cur,o., i tallers peral 93 9'1 . 

Conselleria 
d'Educació 

ACTIVITATS D'ANIMACIÓ 
SÓCIO/CUlTURAl93/94 

Fronces, Angles, Costellá E., Gimnástico 
A, B, i C, Cuino, Boll, Notociá, Informático 1 
i 11, lago , Meconogrofio, Accés Uni. 
Ortografía. 

A partir de gener: Aerobic, Volenciá 1 i 11 , 
Comptobilitot, Teotre, Decloroció de renda , 
Decoroció, Vídeo, Psicología, Bonsoi , Pintu
ra , Guitarro, Tertúlies Literáries, El món deis 
Aquoris ... 

INFORMACIÓ 1 MATRÍCULA: 
Escalo de Persones Adultes "Liibertot" 

(Antic Col.legi Sont Sebostiá) 
Dimorts i dijous: de 12 o 14 h. Dimecres 

i divendres de 19 o 21 h. 

E.PA Llibertat Ajuntament 
de Vinarós 
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Alguien puede preguntarse, sí pero, ¿tantos beneficios nos ha traido toda esta 
inversión, todos estos esfuerzos? Sí, pues por una parte, afirma definitivamente 
nuestra condición de Capital de Comarca, con una exce lente oferta en servicios y por 
otra, el desarrollo de Vinaros en estos últimos años de la década, ha sido realmente 
importante y prueba de ello son las inversiones comerciales privadas que se han 
hecho. Y es así porque se han creado las condiciones idóneas, favorables, con muy 
buenas perspectivas. 

El mejor indicativo que nos lo resume perfectametne es el crecimiento de la 
población -Padrón de Habitantes- comparado con el crecimiento general. 

En 1981 contábamos con una población de derecho, de 17.742 habitantes; en 
1986, el Padrón era de 17 .633; el l de marzo de 1991 rebasábamos la cifra de los 
20.000 -20.026-, el 1 de enero de 1992, se llegaba a los 20.149 y al 1 de enero de 
1993, se alcanzaba la cifra de 20.539. Eso habla por sí solo. Pero vamos más allá, 
Sr. Vizcarro. Sé que probablemente dirá que le estoy contando un rollo, historias , 
pero creo que debo aprovechar la circunstancia para dar una visión de la situación 
y evolución de Vinaros y además le puede servir a Vd. para que se entere y lo conozca 
mejor. 

Vinaros se alza como centro fundamental de la oferta de servicios en toda la zona 
norte de la provincia, así como centro del comercio especializado. La tasa de 
crecimiento intercensal. indica que la población de Vinaros es muy dinámica con un 
ámbito de crecimiento muy superior al obtenido por los distintos ámbitos territoria
les superiores de los que forma parte , especialmente acusado este crecimiento en el 
segundo quinquenio de la década. 

De la interpretación de los datos se desprende como el peso demográfico del 
municipio de Vinaros respecto a su comarca, es muy importante y va progresiva
mente aumentando, pasando del 3 1 '27% en el 1981 al 32'44% en 1991. Son datos 
del IVE: 

AÑO VINAR OS BAIX CASTELLON COMUNID. 
MAESTRAT VALENCIAN. 

1981 17.742 56.730 431.893 3.646.778 

1986 17.633 56.571 436.588 3.732.682 

1991 20.026 59.883 446.744 3.857.234 

Tasadecto.l981-1991 12'87 5'56 3'44 5'77 

La concentración de la población (estoy copiando literalmente las fuentes del 
!VE) viene indicada en la tabla siguiente, en la cual se muestra también su evolución 
en los últimos diez años. Lo que ll ama la atención es la elevada densidad de la 
población que se da en Vinaros , concentrándose en 1991 , 209'7 habitantes por Km2• 

Comparando estos resultados con los de su comarca se observa una gran diferencia 
entre ambos, situándose el Baix Maestrat, aproximadamente, en una quinta parte de 
habitantes por Km2 que en nuestro municipio. De igual modo esta distancia, aunque 
en menor medida, se mantiene en relación a su provincia y la totalidad de la C.V. 

AÑO VINAR OS BAIX CASTELLON C.V. 
MAESTRAT 

1981 184'0 46'2 64'7 157'6 

1986 182'9 46'3 65'5 160'5 

1991 209'7 49'0 67'1 165'9 

El análisis de la estructura de la población según el nivel de instrucción permite 
extraer las siguientes conclusiones: 

-El 3'02% de la población de Vinaros se define como analfabeta, porcentaje 
inferior al de su provincia pero superior al de la Comunidad Autónoma. 

- Vinaros es, en comparación con su comarca, su provincia y la C.V., la que tiene 
menor porcentaje de personas sin estudios. 

-Las personas con estudios de primer grado representan más de la mitad de la 
población en todos los ámbitos geográficos (local, comarcal, provincial y autonó
mico), siendo un poco más alta esta proporción en Vinaros. 

El porcentaje de personas que no han superado los estudios primarios es inferior 
en Vinaros que en su comarca, mientras que el número de licenciados superiores y 
de grado medio es superior, por lo que se puede decir que nuestro municipio posee 
mejor nivel de instrucción que su comarca, si bien es similar al de su provincia, pero 
inferior al de la media de la C.V. (fuentes: IVE). 

El análisis de los datos demográficos expuestos permite destacar los siguientes 
rasgos de la población del municipio de Vinaros . 

- Importante peso demográfico del municipio respecto a su comarca, 
incrementándose dicho peso progresivamente debido a que la población de Vinaros 
se muestra más dinámica en su crecimiento que la del Baix Maestrat. 

-Población predominantemente joven con un nivel de envejecimiento menor al 
experimentado en el conjunto de su comarca. 

-Elevada densidad de población del municipio en relación a los distintos ámbitos 
territoriales de los que forma parte, observándose, a partir de 1986 un incremento 
considerable en dicha variable. 

1 

- Mejor nivel de instrucción de Vinaros que e l alcanzado por su comarca, si bien 
éste es similar al de su provincia e inferior al de la media de la C. Valenciana. 

Como digo, Sr. Vizcarro, estos datos están sacados textualmente de fuentes del 
I.V.E. No crea que los invento. 

Con referencia al mercado de trabajo, para e l estudio de la población ocupada en 
e l municipio de Vinaros, y su comparación con los distintos ámbitos territoriales 
superiores a los que pertenece, tomando en consideración la población en edad de 
trabajar, es decir, la comparación entre los 16 y 64 años, los datos estudiados son 
como sigue: 

1986 POBLACION 16-64 AÑOS POBLACION OCUPADA 

total total 

Vinaros 10.969 5.377 

Baix Maestrat 34.892 17.857 

Valencia 272.819 133.072 

C.V . 2.353.805 798.305 

La interpretación de los datos contenidos en la tabla pe1mite observar como en 
Vinaros , con un 49'02%, mantiene ocupada mayor población que su comarca 
(39'04%)), provincia (48'78%) y C. Valenciana (45'53%). 

Por otra parte, los datos de la tabla que sigue, muestran la creación del empleo 
durante 1986 y 1991 , permite observar como el empleo en el municipio de Vinaros 
ha crecido a un ritmo superior al de su comarca (15 '56%), provincia ( 18'06%) y C.V. 
( 16'23%). 

POBLACION VINAR OS BAlX CASTELLON c.v. 
OCUPADA MAESTRAT 

1986 5.377 17.857 133.072 1.071 .700 

1991 6.915 20.814 157.100 1.245.675 

1986-1991 28'6 15'56 18'06 16'23 

Evolución del paro registrado (fuentes: INEM): 

PARO REGISTRADO 
VARIACION 

1988 1989 1990 1991 

VINAR OS 955 776 729 882 -73 

Según estos datos, y desde una perspectiva global se puede apuntar que el paro en 
Vinaros durante el tiempo analizado ha seguido una tendencia decreciente, habiendo 
disminuido en 226 individuos durante los tres primeros afias, produciéndose un 
notable incremento en 1992. 

((CONTINUARA) 

REMSA 
-- Meseguery Costa, 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y PARTICULARES 

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

Restaurante 

RACÓ DEL PORT 
(Final de la parte izquierda del Paseo Marítimo) 

LES CASES D'ALCANAR Tel. 977 / 73 70 50 

¡Ven a saborear nuestra típica cocina marinera! 
Un sabroso MENU, a base de pescado fresco 

y mariscos, al excepcional precio de 2.500 ptas. 

¡Coméntalo con los amigos y planea vuestra 
comida o cena! ¡Esto hay que probarlo! 



VinarOs punto de reunión 
Cine, teatro y mucha "marcha" 

Nuestra ciudad como "cap" de la co
marca del Baix Maestrat sigue aumen
tando la oferta y calidad de sus locales 
de moda. Otoño nos ha obsequiado con 
la reapertura de un cine emblemático del 
municipio, con lo que la calles S. Pascual 
conocida también como la del Barranc 
Recobra protagonismo en la vida de 
Vinaros . Con las dos salas de c ine 
Vinaros se reencuentra con el séptimo 
arte y la población también vive la moda 
"jurásica". 

En cuanto al teatro el Auditori Mu
nicipal es el escenario donde se realizan 
las diferentes representaciones dentro 
del circuit valencia de teatre que tam
bién ha comenzado nueva temporada. 

Pero la moda de Vinaros es su buena 
"canya" que con la inauguración de 
nuevos locales en la zona de la movida 
también conocida como la ele (ahora 
más larga) hacen de nuestra ciudad cen
tro marchoso de la comarca. 

Ahora es el tiempo de la ruta del 
Bakalao, Boquerón y también como ha 
dicho un redactor de este setmanari "Ruta 
del Langostino" sin duda alguna que si 

tenemos que bautizar nuestra ruta me 
inclino por la última, es más de casa. 
Otra cosa es la idea que pueda tener cada 
garito sobre las rutas. 

Las noches de Vinaros durante el fin 
de semana además de diferentes son el 
delirio y los discjokeys malabaristas de 
la música nos "i nyectan" la fórm ula 
mágica que nos permite bailar hasta que 
el cuerpo aguante y al mismo tiempo 
alargar la noche. 

Con la nueva sala de baile y los dife
rentes locales que son muchos , Vinaros 
continua en la onda y cada edad más o 
menos tiene su lugar de reunión, que 
también se agradece. 

Ahora hay que ll enar tanto garito y 
una campaña publicitaria radiofónica 
recuerda a toda la movida desde Tarra
gona hasta Castel lón que aparquen el 
cocheen las calles de Vinaros y a disfrutar 
de nuestro ambiente. La idea es muy 
buena porque también promociona a 
Vinaros. En resumen, "a la comarca hi 
ha que mobilitzar pera que vinguen a 
Viriaros a !ligar". 

.Julian Zaragoza Baila 

Reunión de presentación de la campaña 
publicitaria ]]Bienvenidos al pequeño 
y mediano comercio~~ 

a) Campaña regional: 

"COMERCIO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, DE PERSONA A 
PERSONA". 

b) Campaña provincial para Pymec: 

"BIENVENIDOS AL PEQUEÑO Y M~DIANO COMERCIO" 

e) Campaña final con la Tarjeta del Comercio: 

"CINCUENTA VIAJES A PARIS CON LA TARJETA DEL COMERCIO" 

RECUERDE: 

Lunes día 18 de octubre, 3'30 de la tarde 

AUDITORIA MUNICIPAL (PLAZA DEL MERCADO) VINAROS 

Muy importante: Entre todos los asistentes a las reuniones para la presentación 
de la campaña, sortearemos 2 viajes a París. ¡Acuda! 

Comparsa "Depressa i corrents" 
La COMPARSA DEPRESSA 1 CORRENTS, comunica y avisa, 

que en las series 9º y 10º, del número 46.365, del sorteo del SABADO 
día 23 de Octubre de 1993. Han sido anuladas. 

La Junta 

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

San Pascual , 40, 2º - Tel. 45 30 09 - VINARÓS 
Horario a convenir: Llamar de 16 a 21 h. 
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Sobre els "cursillos" 
de Formació Ocupacional 
o l'engany del rap 

Hola, em die Ferran i sóc de Vinaros. 
Vaig ser un deis "afortunats" als que ens 
va arribar una carta de la UGT de Caste
lló per presentar-nos a Alcalá de Xivert. 
Escric aquesta carta una mica indignar, 
ll egeixo al diariet un article sobre aquests 
cursets i no puc entendre moltes coses. 
A veure, és de su posar que aquesta gent 
fa uns cursets per ensenyar un ofici, 
hasta aquí molt bé. 

Pero el primer que s'ha de fer és ex
pi icar una mica les coses, o no? Jo que 
sé, perexemple, la durada del curs, hores 
diaries de treball i per supost, la "pela". 
Llavors dir: Senyors, tan tes hores, tants 
di es. tants diners i qui vullga apuntar-se, 
que s'apunte! 

Sinó, poden passar coses desagrada
bles per a tots com les de l'alti·e dia. 
Primera, ens criden a cinquanta, no hi 
érem ni la mitat. Segons, gent que ha 
estat d'encarregat d'obres com un xic de 
Benicarló que no donava credit als seus 
ulls, el criden perfer un curset de paleta! 
Dei a, "X e, a es tes altures! ". Semblava 
com allo que di u: ¿Qué hay para comer? 
Lentejas. Tercera, hi havia un psicoleg, 
que almenys no era argentí. que ens feia 
una mena d'examen psicotecnic pero 
que a part l'home este no sabia res de res. 

A la pregunta que més li feia la gent, que 
era si ens llevarien el paro si no feiem 
!'examen. res postes com: Yo no sé nada, 
supongo que no, yo soy un "mandao", y 
lo único que tengo que hacer es haceros 
esta prueba que es muy corta y muy 
fácil. Pero bueno. si no és aixo, nosaltres 
el que volem saber és si ens pagaran bé, 
si ens llevaran el paro, etc ... Aquí ja va 
ha ver gent que va plegar els trastos i no 
va fer !'examen. Una altra cosa que 
destacaría és l'edat deis examinats. xe! si 
fan cursets que siguen pera la gent que 
comenr;:a , la majoria érem de 23-24 cap 
a dalt. 

Com a notes anecdotiques. un home 
d'uns quaranta anys que venia voluntari 
a ferel curset de paleta i resulta que el di a 
anterior n'havien fet un de cuiners pera 
noranta i només es van presentar set o 
hui t. i este home a que no sabeu de que 
estava apunta! al paro? atural, de 
cambrer. Una xica que havia estar el 
matí pegant voltes amb cotxe per la 
província. perque a la seua carta no 
ficava el poble on era la prova. Gent que 
la van avisar el dia anterior. Vamos, un 
mal somni. i per favor una miqueta de 
seriositat queja som europeus. 

F.F.G. 

PINTUQA0 A50TQACTA0 

XAVIER MOINGEON 
25 Octubre- 25 Noviembre 1993 

Bar Don Quijote 
San Gregario, 15 - VINAROS 
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Auditori Municipal 
Dissabte, 23 d'octubre, 22'30 hores 
Idioma castella 
Producciones Taganka-Pakrovka 

En el año 1981, se rea li za por primera 
vez en e l Teatro Taganka de Moscú, al 
frente del c ua l estaba Yuri Lubimov, e l 
montaje "La pequeña orquesta de la 
Esperanza", dirig ido por Serguei Art iz
bachev. Este espectácu lo ha es tado en 
cartel durante diez años en e l Teatro 
Taganka, con un total de más de 500 
representac iones. 

Más tarde, Serguei organi za su propio 
teatro, el Pakrovka, con componentes 
del Teatro Taganka, siendo su d irector 
artístico desde entonces. Empieza aquí 
un proceso de coproducción entre los 
teatros Taganka y Pakrovka, con e l es 
pectáculo "La pequeña orq uesta de la 
esperanza", que, en solo un año, traspasa 
las fronteras rusas para mostrarse con 
gran éxito en diversos fest iva les inter
nacionales. 

En el repertorio de la compañía, 
además del montaje mencionado, figu
ran piezas de Antón Chejov, como "Tres 
hermanos" y "El ánimo del prisionero" 
de Zvetaeva. 

INFORMAClON SOBRE 
EL ESPECTACULO 

Se estructura sobre tres relatos dife
rentes: "Mujeres y niños", de Alexander 
Volodin, "Dos perritos", de Simón 
Zlatnikov, y "Amor" de Ludmila Pe
truskeskaia, conformándose en tres 
cuadros independientes. 

"MUJERES Y NIÑOS" 

Los recuerdos de una mujer, conten i
dos en tres cuadernos, cada uno de los 
cuales refleja una pequeña parte de su 
vida. Tres partes, tres hombres. 

El primero, encontrado diez años atrás. 
E ll a deseaba un hijo, él tenía miedo de 
este deseo. Entre la vida sin comp li ca
ciones que é l buscaba y el embarazo de 
ella, un aborto. 

Con su segundo hombre, tres años 
después, mantiene una relación oculta. 
Oculta porque son compañeros de traba
jo y porque é l es un hombre casado, 
padre de tres hijos. Como con e l prime-

ro, su esperanza de tener un hijo desapa
rece. 

El tercer cuaderno rememora un en
cuentro casual. El es de otra ciudad, y 
después de gastar todo su dinero en 
bebida, ya no puede regresar. Le pide 
dinero a e ll a. Ell a le ofrece su casa, su 
compasión, y a pesar de desconocer has
ta su nombre, la idea de que podría ser é l 
e l padre de ese hijo que tanto desea, 
empieza a tomar forma en su mente. 

"DOS PERRITOS" 
Dos so litarios, un hombre y una mu

jer, pasean a sus perros por un lugar 
donde está prohibido hacerlo. 

Les gustaría empezar una relación , 
pero es más fácil hacerlo para sus perros 
que para e llos. Para sus perros no hay 
reg las, ni normas, para ellos sí. 

Presumen y hablan de sus perros, pero 
e l espectador no sabe si en realidad no 
estarán hablando de sí mi smos. 

A l final, cada uno sigue su camino. 

"AMOR" 
Después de casarse en el juzgado, una 

pareja regresa a su casa. Cada uno de 
ellos tiene un motivo interesado para 
este matrimonio. Pero con e l paso del 
tiempo y la conv ivencia empiezan a 
comprender que sin amor no se puede 
vivir en pareja, y su relación cada vez se 
deteriora más, hasta ll egar a un desamor 
completo. 

Pero la entrada en sus vidas de una 
tercera persona producirá un cambio 
completo en la situación. 

PROGRAMA 

"Mujeres y niños" , de Alexander 
Volodin . 

"Dos perritos" , de Simón Z latnikov. 

" Amor" , de Ludmila Petruskeskaia. 

Inté rpretes : Nina Klasilmikova, 
Va lentina Ustinovich, Serguei Artz iba
chev. 

Director: Serguci Artzibachev. 

Escenografía: Zlotnikov Petruskevs
kaia . .á. 

NO SE PRIVE DE LAS PRIVADAS 
¡INFORMESE! 

Televés 
Instalador 
Oficial 

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

Carreró, 29 Te l. y Fax (964) 45 44 65 VINARÓS 
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Termina la temporada, "Bordado en oro" 
volverá el próximo año 
Mañana domingo, último programa 

Después de veinte semanas en antena 
hemos dado repaso con testigos directos, 
a las ferias de: Córdoba, Madrid, 
Pamplona, Granada, Burgos, Plasencia, 
Mont de Mm·san, Santander, Valencia, 
Zaragoza, Nimes, Badajoz, Valladolid, 
Salamanca, Logroño, Arnedo, Albacete, 
Almería, Málaga, Jaén, Alicante, Vitoria 
y otros muchos festejos sueltos. Dando 
siempre prioridad a lo ocurrido en nues
tra provincia: Benicarló, Vinaros, 
Benassal, Betxí, Vi lafranca, etc . 

Contamos con el testimonio directo y 
exclusivo para "Bordado en Oro" de: 

TOREROS: "Antoñete" , "Espartaco", 
Enrique Ponce, César Rincón, Erik 
Cortés, "El Cordobés", Ange l de la Rosa, 
"Joselito", Osear Higares, "Litri", Do
mingo Valderrama. 

REJONEADORES: Javier Buendía, 
Fermín Bohórquez, Luis y Antonio 
Domecq, María Sara. 

NOVILLEROS: Rivera Ordóñez, 
Manolo Can·ión , Ramón Bustamante, 
Vicente Barrera, Javier Rodríguez, An
ge l Este ll a, José Luis Moreno, "Ra
fae lillo". 

GA ADEROS: Francisco Domecq, 
Apo linar Soriano, Rogelio Martí, Ra
món Angel Marín. 

EMPRESARIOS: José Luis Lozano, 
Enrique Patón, Roberto Espinosa. 

PERIODISTAS: Manolo Molés, José 
Luis Benlloch, Em ilio Martínez, Anto
nio González, José Luis Puchol, Ange l 
de l Arco, T in ín Morillas, Juan Ramón 
Romero, Luis Criado, ManoloGonzález, 
Pepe Sánchez Robles , David Montero, 

,.~ 

Pedro !turralde, Norberto Carrasco, 
Mariano Gimeno, Ambrosio Gº Polo, 
José Antonio Paredes, Pablo Rada, Ra
fae l Sánchez, LuisJiménez, Ange l Salís, 
Antaine Mateas, Juan Chaler. 

INVITADOS: Antoni o de Seni llosa, 
Feo. "Lobo" Carrasco, Saniago López, 
Angel Casas, Ru bén Espinosa, José 
Palacios, Juan Migue l Torres, Paco 
Climent, Luis Kreatochuil , Sebastián 
Ade ll , Franc isco Marzá, Valeriana Bai
la. 

Nos apoyaron desde el primer día y 
nos dieron su opinión: Promociones 
Manolo Balaguer, Cafetería Kris, Po
ll ería Fani, Casa Roque, Caravanas 
Vinaros, Pub Oscar's , Restaurante Gra
nada, El Bocadito, Cafetería Pan y To
ros, Café Rock. 

El semanari o taurino "El Ruedo" nos 
ayudó a establecer contactos y regaló 
entre nuestros oyentes más de trescien
tos ejemplares. 

A todos muchas gracias de corazón, 
porque han conseguido que "Bordado 
en Oro" haya superado todas las ex pec
tat ivas que nos pusimos al com ienzo de 
la temporada y tengamos muchos más 
amigos que entonces. 

Esa es la línea de "BORDADO EN 
ORO". 

Grac ias también a Radio Nueva y a 
todos nuestros oyentes, que son muchos 
y buenos. Hasta la próx ima temporada 
taurina. 

"BORDADO EN ORO", dirig ido y 
presentado por: 

Antonio E. CARRASCO 

MBISAT e ,.,., s . L. 

SERVICIO TECNICO 
TV- VIDEO- ANTENAS 

OFERTA: TVC 21" MANDO DISTANCIA 1 

38.000'- IVA INCLillDO 

Avenida Libertad, 12 - Tel. 964 / 45 69 62 - VINARÓS 

Curs: Gestió i Comptabilitat Agraria 
Di es: 

Lloc: 

26 d'octubre al S de novembre de 1993 

Saló d'Actes de la Cambra Agraria Local 
Cl. Hospital, 5 VINARÓS 

Horari: De 4 a 8 de la tarda 

Organitza: 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA 1 PESCA 
Oficina Comarcal de Vinarós 

Inscripcions: Oficina Comarcal de la CAP ele Vinaros 
C!. Hospital, 5 - Telefon: 45 08 21 
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"La Caixa Vinarüs al Xacobeo 93 '' 
¿Y me pregunto? 
Hemos ganado el Xacobeo 
por lo cansados que quedamos 
se podría decir afirmativos. 
No es que no estuvimos 
la mar de contentos 
de un viaje apretado 
pero que nos quiten lo bailado. 
De A vi la sus murallas 
nos gustaron y los \'entanales 
de León su catedral 
tan bonita y monumental. 
Y dice el refrán: 
el que quiera saber 
que vaya a Salamanca 
y Salamanca nos pudo l'er 
Vigo las Rías Baixas 
de los gallegos 
tan incomparable 
para mí inmemoriable. 
En un montículo 
apareció la Torre Hércules 
fuerte como un tentáculo 
agarrado allí años y años. 
Y por fin Santiago 
y allí estuve contigo 
la lluvia nos empujaba 
la guía se desgachitaba. 
Tal era el gentío 
que allí se juntaba 
el Maestro de ceremonias 
allí muy serio estaba . 
Se dirigió a los presentes 
que el BOTAFUMEIROS 
se iba ya a iniciar 
todos atónitos verlo representar. 
Esta ve:: allí no estaba 
el "pelegrín" medio sucio y andrajoso 

sino todo lo contrario 
pulcros y bien vestidos. 
Que escucharon mis oidos 
estaría yo bien sereno 
algo extraño ¡Dios' 
me sumergió en un averío. 
Amablemente se nos invitaba 
después de Botafumeiros 
no decir misa, salir de la catedral 
nuestra presencia estorbaba. 
Con una declaración infernal 

El Carnaval de Vinaros 1994 
ha iniciado su curso 

Con la presentación de la Junta Directiva y el correspondiente reparto de las 
Comisiones de Festejos, infraestructura y promoción entre las Comparsas Yinaros 
ya vive el Carnaval 94. 

Para todos los interesados ya están en la calle las bases del Concurso de Carteles 
de las Fiestas de Carnaval '94. 

La elección del cartel y posterior presentación del mismo se efectuará en el 
Auditori Municipal. 

Recordamos que continua a la venta hasta el día 20 de Noviembre el vídeo 
"Vinaros en el temps" lo podéis adquirir en las Comparsas y además en Caixa 
Vinaros, Bancaixa, Cai xa de Pensions, Yídeo-CI ub Hollywood, Video-Club Llibertat, 
Pastelería Vi ver, Viajes Maestrat, Oficina de Información y turismo y Fotos Reula. 

Destacar también que han quedado informatizados todos los datos para mayor 
promoción y difusión del Carnaval de Yinaros llegando la publicidad del mismo a 
muchísimas más entidades que tenemos fichadas. 

Para el público que presencia los desfiles se tiene la idea de editar miles de folletos 
con información de cada Comparsa. Otras ideas podrían ser la colocación de palcos 
en el recorrido y más iluminación. 

Julián A. Zaragozá Baila 

BAR MORELLA DE VINARÓS 
NECESITA CHICA para trabajar en bar ra y cocina. 

Pagamos Seguridad Social. 
Interesadas pasar por el mismo local. Avda. Libertad 

un momento de regocijo 
y una honda oración 
que muy paternal. 
La misa era destinada 
a unos feligreses 
venidos de la Alemania 
salí atónito haciendo eses. 
¿Por esto me pregunto? 
hicimos lo bastante 
para en sí merecerte 
este Xacobeo insólito. 

Menos mal, la belleza 
de la catedral de Burgos 
disipó mi añoranza 
de unos sueños amargos. 
El regreso a Vinarós 
a nuestro mar maravilloso 
donde el sol sale sin engañarnos 
y en la mar grita, no hay regreso. 

ENRIQUE FORNER 

Unió de Llauradors 
i Ramaders - COAG 

SEGUROS DE CITRICOS 

Por medio de la presente nota, se 
comunica a todos los agricultores, que el 
periodo de contratación de los seguros 
de cítricos para esta campaña, finaliza el 
próximo día 31 del presente mes de 
Octubre, pero al ser domingo y el día l, 
festividad de Todos los Santos, se po
drán efectuar transferencias por el im
porte de las pólizas, el día 2. Si alguien 
está interesado en asegurar sus naranjas, 
puede dirigirse a la Unió de Llauradors 
Tel. 45 1 S 56 como fecha tope para 
suscribir la póliza el día l por la tarde. 

SEGUROS DE ALCACHOFA 

El plazo de contratación del seguro de 
la alcachofa para los riesgos de helada, 
pedrisco y viento, finaliza el próximo 
lunes día 15 de Noviembre. 

CURSOS DE 
FORMACION AGRARIA 

Organizados por la Unió de Llauradors 
- COAG, se iniciarán dentro de unos 
días, 3 cursos de formación; uno en 
nuestra ciudad, de citricultura y otros 
dos en Benicarló, de Informática y 
Floricultura, para más información lla
maralostels.45 1556y475734(plazas 
limitadas) . .Á. 

FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICULARES Y COMPAÑIAS 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 
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En Vinarüs preocupa 
el cierre de la piscina 
Los usuarios piden que se reabra el gimnasio y la 
sauna de las instalaciones de la Fundación Bancaixa 

Emilio Fonollosa 

La preocupación por el cierre 
del gimnasio y la sauna de la pis
cina que la Fundación Bancaixa 
tiene en Vinaros es evidente entre 
los numerosos usuarios de dichas 
instalaciones, las únicas de este 
tipo existentes en la ciudad langos
tinera y en la comarca del Baix 
Maestrat. Aunque las negociacio
nes y gestiones siguen su curso, lo 
cierto es que el cierre es un hecho 
y las soluciones para su reapertura 
no parecen convencer a los pro
pietarios que afirman que tanto el 
gimnasio como la sauna son defi
citarios. 

El cierre del gimna~io; la ~auna de la 
piscina cubierta que la Fundació Ban
caixa tiene en Vinaros ha levantado las 
protestas de sus numerosos usuarios y la 
preocupación porque esto puede signi
ficar el anuncio del futuro cierre de estas 
instalaciones. únicas en todo el norte de 
la provincia de Castellón. 

Alrededor de veinte usuarios del 
gimnasio y sauna se reunieron este jue
ves por la noche para tratar el tema y 
buscar soluciones para que vuelva a 
abrirse. 

Cinco de los deportistas que más 
frecuentan estas instalaciones presenta
ron a los asistentes la solución ofrecida 
de su parte a Bancaixa. consistente en 
hacerse cargo desinteresadamente de la 
vigilancia de las instalaciones. A l pare
cer, el argumento argullido por la enti
dad propietaria de la piscina para in
utilizar gimnasio y sauna es que, como 
son deficitarios, no pueden costear el 
mantener una persona encargada de su 
vigilancia y mantenimiento. Esta razón 
es tomada por muchos de los usuarios 
como una "excusa" para ir cerrando 
paulatinamente estas instalaciones que 

desde hace más de s iete años sirven 
como lugar de entreno y mantenimiento 
físico a jóvenes y adultos del Baix 
Maestrat y Montsia. 

Los afectados por e l cierre del gimna
sio y sauna han pensado también en 
formalizar un c lub abierto a todo aquel 
que acude con cierta regularidad a la 
piscina e incluso piensan ofrecer a 
Bancaixa la posibilidad de abrir cuentas 
corrientes a través de las cuales se for
malizarían las cuotas o abonos a satis
facer por estos se rvi cios. 

Entre 40 y SO personas de media 
acudían diariamente al g imnas io y otras 
tantas casi a la sauna, hasta que después 
de las vacaciones de verano, se han visto 
privados de estas instalaciones. Eran 
muchas las que después de practicar 
cu lturi smo, acudían a la sauna y también 
había quien practicaba tanto e l cu lturi smo 
como la natación. 

La piscina de Bancaixa en estos me
ses de otoño llega a saturarse de público, 
especia lmente procedentes de clubes, 
además de los niños que se inscriben en 
cursil los. Esto incluso ha provocado 
quejas de parte del público libre, que ve 
reducido el número de calles por las que 
quiere nadar. Esta gran utili zación que 
se hace de la piscina contrasta con los 
rumores de cierre de la misma, según 
lamentan a lgunas de las numerosas 
personas que acuden a ella bien por 
practicar deporte, bien por recuperación 
de alguna lesión o malfonnación ósea. 

Hasta le fecha. es la única piscina 
cubierta climatizada de todo e l norte de 
Castellón y sur ele Tarragona; la más 
próxima se encuentra a 45 km. (en 
Tortosa). La piscina acoge gente de 
Vinaros, Benicarló. Alcanar, Ulldecona, 
Sant Caries de la R~1pita, Amposta. La 
Sénia, Sant Jordi. La Jana. Peñíscola y 
otras poblaciones . .._ 

11 CoNcuRs PROVINCIAL 

DE PINTURA 

El termini de presentació de les obres s'iniciara 

el dia 1 de N ovembre 

i finalitzara el 30 del mateix mes, a les 14 hores, 

a la Biblioteca Municipal 

Per a més informació dirigir-se 

a l'Ajuntament de la Vall d'Uixo 
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Auditori Municipal 
Teatre de la Resistencia (Vila-real) 
Opus prima "Un conte de guerra" 

Historia denuncia de unos personajes 
varados en días de guerra, testimonios 
de primera mano, actores yugoeslavos 
acogidos en la ciudad de Vila-Real. 
Pantomina sangrienta y desgarradora de 
una patria quemada por la dinamita y 
metralla, resgarradora franqueza del ser. 

Mujeres enfurecidas de luto, víctimas 
sarrapastrosas de palabra errante y bo
rrosa. Gritos que vienen del fondo de los 
tiempos, canciones en las que el corazón 
pone la letra, y los labios la música. 
Plaza refugio y amenaza, mujeres de 
barro y hombres de acero. Soldados que 
se meten de rondón en la vida de estas 
mujeres, máscaras so lanescas, cuyas 
pistolas acumu lan sombras y quejidos. 
Hombres más de cuchillo que de piropo, 
señores de la guerra y de la paz, de la 
rapadura y del resino, y de la verga 
airada. Hombres que vienen de la muer
te, pasan por la muerte y se van a por la 
muerte, saqueando cuerpos y concien
cias arrastrados por un erotismo urgen
te, culeando su sexo y azuzando traseros 
femeninos. Encapuchadas conciencias, 
aplazadas revanchas de las víctimas del 
cuchillo y sábanas emborradas de san
gre. 

El ser humano es acreeedor de bon
dad. pero también de traición. Un prin-

cipio ele posibilidades amorosas a la 
sombra de las armas usurpando posibi
lidades ele una juventud esperanzadora, 
juntando a su placer. el placer de otro 
cuerpo. labios melancólicamente aflau
tados del que fluyen notas enamoradas. 

Quejido alto y sentido. el negro es el 
color de la nada ... y de repente, un agudo 
grito cuyo dominio sí es de este mundo. 
"El bien será aquello que seamos capa
ces de crear: nuestra vida y nuestra ac
titud con respecto al mundo". 

Decorados poblados de tonos terro
sos, atiborrados de cestas y mimbres 
simulan una plaza amurallada. Resalta
mos esa mujer de tiesas manos que 
buscan la esperanza y cuyos ojos copian 
la tragedia del recinto, toda pasión y 
verdad. El silencio de la sala lo confir-
m a. 

Un simbolismo desdibujado va tra
bajando cuanto de duro y terrible posee 
la realidad: la tanta cerrazón, la tanta 
locura. la tanta vileza del ser. .. 

Aplausos que agradecen el mensaje 
de voluntad recreadora de estos actores 
del sentir oscuro sufrido en sus propias 
carnes. 

Agustí 

LO VAN A OPERAR MANANA 
¡¡TU DEBERlAS ESTAR ALLI!! 

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

de la Comunidad Valenciana 

DONACION DE SANGRE EN VINARÓS 
-AMBULATORIO-

Lunes, 25 de Octubre de 1993 
De 17 a 21 horas 
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Miquel Romero 

En marcha 
Se ha puesto a punto el Plan Pastoral 

para las tres parroquias de Vinaros. Se le 
ha dado relieve a la promoción y coor
dinación de la acción conjunta en la 
ciudad con la que se atiende a los dife
rentes sectores de modo generoso y 

diversificado. 

Y, progresivamente, el curso se pone 
en marcha. La semana que ahora con
cluye ha dado ocasión a una jornada de 
jóvenes cristianos en la ermita, han co
menzado las catequesis paiToquiales , ha 
tenido lugar la primera sesión de la ECA 
(Escuela Cristiana de Adultos) con una 
lección sobre liturgia a la que asistieron 
ochenta y cuatro personas , se ha inicia
doel Movimiento de Personas Mayores 

que se impulsará desde la Residencia de 
las Religiosas Angélicas ... 

Concebimos al Vinaroscatólicocomo 

una COMUNIDAD DE COMUNIDA
DES. Y, así, impulsaremos un estilo de 
buen ánimo, de interrelación, de comu
nicación , de vinculación afectiva. 
Exactamente, como una familia. Como 
la familia de los hijos de Dios. 

Algunas de las prioridades del Plan 
de Pastoral serán: la juventud a la que 
prestaremos notable dedicación. Y la 
familia. Precisamente la ONU ha seña
lado el 1994 como AÑO UNIVERSAL 
DE LA FAMILIA. Al respecto, se hará 
unaaperturasolemnedeeste AÑO el día 
26 de diciembre, fiesta de la Sgda. Fa
milia de Nazaret. Y habrá, previamente, 
otro acto, el día 14 de noviembre en la 
Parroquia de Sta. Magdalena. 

BODAS DE PLATA 
DEL MATRIMONIO 

Habrá una celebración común para 
parejas que se casaron el año 1968 y 
que ahora conmemoran el 25º ani
versario de su en lace. 

INVITAMOS a los matrimonios 
del 68 que se quieran sumar a esta 
fiesta que celebraremos conjunta
mente, y de modo sencillo y entra
ñable. 

Para prepararla habrá una reunión 
en el salón parroquial de Sta. Mag
dalena, el día 2 de noviembre a las 9 
de la noche. 

La Junta Directiva de la Peña Valencia C.F. comunica a sus 
socios y simpatizantes que la nueva abastecedora en su local social es la 

magnífica cocinera Sra. Amparo Castro Fernández. Foto: A. Alcázar 

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

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

-SE VENDE APARTAMENTO EN PENISCOLA 
FRENTE PLAYA. MARAVILLOSA 

PANORAMICA. AMPLISIMA TERRAZA. 
COMPLETAMENTE EQUIPADO. 

LLAMAR AL 45 61 39 noches 

Clarisas de la 
Divina Providencia 
Triduo en honor 
de Santa Clara 

Viernes, 29 de octubre 

A las 19 '00 h. Eucaristía concelebrada, presidida por el P. J osep 
Gendrau, Ministro Provincial de los Franciscanos de Cataluña y 
Castellón. 

Sábado, 30 
A las 19'00 h. Eucaristía concelebrada, presidida por el P. José 

H. Valenzuela, Superior del convento de los franciscanos de 
Cartagena. 

Domingo, 31 
A las 18'00 h. Eucaristía concelebrada y presidida por nuestro 

Obispo Mons. Lluís Martínez y Sistach, de la diócesis de Tortosa. 

Animará los actos la "Coral García Julbe" de nuestra ciudad. 

Invitamos a los fieles a tan solemnes actos. 

La Comunidad 

Nuestros amigos Juan Esparducer Bel y Pilar Jacinto Monserrat con un grupo 
de vinarocenses que fueron a visitar la Virgen del Pilar en Zaragoza 
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El Baix Maestrat 
sintonizará las TV privadas 
la próxima semana 
El poste emisor, la antena parabólica y los 
equipos de recepción y difusión de Antena 3, 
Tele 5 y Canal Plus ya están preparados 

Emilio Fonollosa 

Vinaros, Benicarló, Peñíscola, 
Sant Jordi, Cálig, Alcanar, Trai
guera y Cervera podrán ver las 
televisiones privadas a partir de la 
semana que viene, cuando quede 
definitivamente instalado en la 
Ermita de los Patronos de Vinaros. 
A partir de ese momento los habi
tantes de las distintas poblaciones 
podrán ver con asiduidad Antena 
3, TeJe S y Canal Plus. 

Las poblaciones costeras del Baix 
Maestrat y en sus proximidades, podrán 
ver los tres canales de televisión privada 
con toda probabilidad desde la próxima 
semana, cuando entre en serv icio el 
reemisor instalado en la ermita de los 
patronos de Vinaros. 

El poste emisor, una gran antenc 
parabólica y los correspondientes equi
pos de recepción y difusión de Antena 3 
Televisión, TeJe 5 y Canal Plus están ya 
preparados para difundir las señales 
televisivas, a través de las frecuencias 
58, 61 y 64 de la UHF a Vinaros, Be
nicarló, Peñíscola, Sant Jordi, Cálig, 
Alcanar, Traiguera y Cervera. El ree
misor debería haber entrado en funcio
namiento ya hace días, pero esto no será 
posible probablemente hasta los pri
meros días de la próxima semana, según 
ha podido saber este rotativo. El último 
trámite pendiente es la firma del contrato 
de sum ini stro e léctrico con lberdro la, 
con la correspondiente instalación del 
contador de luz. Para que esto sea po-

sible, es necesario que Retevisión se 
haga cargo de cubrir con hormigón una 
zanja que se cavó para enterrar cables de 
tendido eléctrico, tarea que no requiere 
mucho tiempo. Este jueves, lberdro la 
mantuvo un contacto con responsables 
de Retevisión de Valencia para que esta 
labor se haga de inmediato y así poder 
formalizar ya el contrato de lu z. Los 
instaladores de antenas del Baix Maestrat 
ya han recibido muchas solicitudes de 
particu lares y comunidades de propie
tarios para que instalen en sus respecti
vos domicilios el equipo necesario para 
poder captar con nitidez los nuevos ca
nales; es necesaria una nueva antena, ele 
orientación vertical y amplificadores mo
nocanal para las antenas co lectivas. Hay 
expectación por poder ver las tres "te
les" privadas, aunque hay quienes ya las 
sinton izan, eso sí, sin nitidez, por la se
ñal procedente ele reemisores de la pro
vincia de Tarragona. 

CARNAVAL 

La Comissió Organitzaclora del Car
naval en su nueva junta directiva, ha 
incorporado los cargos de Publicidad y 
Promoción, que recaen sobre Mariano 
Castejón, Carmen Ayza y Juan José 
Benito. C_omo secretaria Mayte Ten 
sustituye a Rosa Geno Mas y tesorero 
pasa a ser Bartolomé Bueno, sustitu
yendo a Agustín A m posta. El resto no ha 
sufrido variación, siguiendo al frente un 
año más Antonio Martínez Chaler. El 
número de comparsas se ha estabilizado 

en 36. 

SE TRASPASA COMERCIO 
en la calle Socorro de Vinarós 

Interesados llamar al Tel 45 22 47 (de 21 a 22 h.) 
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La empresa promotora del Polígono 
invierte 15 millones de pesetas en 
estas obras que afectan a 400 metros 
de la carretera Nacional 340 

Emilio Fonollosa 

Se ha iniciado la construcción 
de los accesos al Parque Industrial 
de Vinaros, polígono industrial pri
vado que afectará a un tramo de la 
N-340 y permitirán otro acceso al 
Hospital Comarcal. Las obras cos
tarán a la empresa promotora al
rededor de 15 millones de pesetas. 

Durante la pasada semana, se inicia
ron las obras de construcción ele los ac
cesos al Parque Industrial Vinaros S.L. 
polígono industrial privado de próxima 
puesta en marcha, que afectarán a un 
tramo ele la Nacional 340 y pe1mitirán 
un nuevo acceso al Hospital Comarcal. 

Estas obras, costarán a la empresa 
promotora del parque unos quince mi
llones de pesetas. Los accesos servirán 
para facilitar la comunicación con el 
Hospital Comarcal y el resto ele servicios 
situados en la Avda. Gil ele Atrocillo, 
porque por el interior del parque se 
construirá un vial de uso público, que 
enlazará con dicha avenida. Así el tráfi
co procedente ele Benicarló y del resto 
de poblaciones situadas al sur de Vinaros, 
por la N-340, y que se dirija a esta zona 
ya no deberá dar el rodeo por la Nac ional 
232. 

ACCESOS 

Los accesos contarán con carriles de 
ace leración y desaceleración, con lo que 
las obras van a afectar a toda la fachada 
del polígono, de 400 metros lineales, 
desde el puesto ele la Cruz Roja, hasta su 
extremo sur. De este modo, se evitará la 
congestión del intenso tráfico existente 
en la Nacional 340, entre Benicarló y 
Vinaros. El vial interior del Parque In
dustrial llegará hasta la Avda. Gil ele 
Atrocillo, a tan sólo 300 metros del 
Hospital, Instituto de Formación Profe
sional y Colegio de Educación Especial, 

centros todos ellos de ámbito comarcal. 

Jeremías Peris, director del futuro 
polígono industrial firmó el pasado 
jueves 24 de septiembre el contrato de 
construcción ele los accesos y el citado 
vial con el gerente ele LUBASA Arcadio 
Gómez, diez días después que el MOPT 
informara favorablemente del proyecto. 
Peris destacó a CASTELLON DIARIO 
la importancia de estas obras por la 
mejora que supondrá en comunicacio
nes para Yinaros y comarca. Avanzó por 
otro lado que se calcula para enero 
cuando se dará la autorización para 
construir el resto ele viales interiores del 
polígono, así como el alcantarill ado, agua 
y otros servicios. La comisión territorial 
de Urbanismo quiso aprobar para tal fin 
el Plan Parcial, ya aprobado por el 
Ayuntamiento de Vinaros. Aún así, ya 
va a ser posible ahora que se instalen 
empresas en el espacio ele fachada a la 
Nacional 340. 

SUPERFICIE 

El Parque Industrial Vinaros tendrá 
una superficie ele 232.40 l metros cua
drados. Está a tan sólo un kilómetro de la 
población. Contará con zonas verdes, 
además ele existir la posibilidad de crear 
hoteles y cafeterías, está destinado a 
cualquierfábrica no contaminante, como 
la industria ligera. La entidad promotora 
quiere agradecer la colaboración recibi
da de las instituciones públicas en la 
gestión de los accesos, cuya aprobación 
se ha hecho esperar durante cinco años. 

Con los accesos del polígono indus
trial quedará afectada una parte de la 
N-340 y permitirán un nuevo acceso al 
Hospital Comarcal. Los citados accesos 
mejorarán ostensiblemente la comuni
cación con e l centro hospitalario y con el 
resto ele servicios situados en la avenida 
Gil de Atrocillo . .A. 

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

TERRAZA A ZONA AJARDINADA. Información y venta, Tel. 45 28 14 
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La luna sólo es u na hermosa fachada; detrás 
todo es cuarto trastero . 

• • • 
La trmnpa del pan es que en seguida se pone 
duro para obligarnos a ganar el siguiente. 

• • • 
Cuando nos están /r;ll~[!,as las mangas de la 
americana sentimos complejo de pingüino. 

• • • 
La terapia del supositorio es rápida como las 
balas. 

• • • 
El cóndor 11eua puesto siempre el babero blan
co de estar a cada mo1nento afeitándose el 
cuello. 

• • • 
El que se duenne en los conciertos es un 
abstemio musical nato . 

• • • 
Tenían una herradura detrás de la puerta 
porque entre sus antepasados figuraba un 
centauro. 

• • • 
El que mejor saborea el bostezo es ese que se 
queda aljlnal como remasticándolo. 

• • • 
El mm1ín-pescador es conw una saeta de es
meraldas y zafiros cente11eando sobre el mar. 

• • • 

La ventaja del trombón de varas es que se 
despereza cuando quiere sin que se note. 

• • • 
En la hora final del bar, los vasos, las copas, 
van empa1iándose de sue11o. 

• • • 
La sonrisa invitada: 

"Hay u nas beatas que rezan como los conejos 
comen hierba".- Ramón Gómez de la Serna. 

• • • 
Al mojigato, cada vez que proyectaban eso de 
la danza del vientre ... se le revolvían las tripas . 

• • • 
Calamares re11enos: misiles en la cuenta. 

• • • 
Lit la axila derecha del teclado es donde el 
pianista le hace cosquillas al piano haciéndole 
reir las notas altas. 

• • • 
El murciélago va de capila impermeable. 

• • • 
El que arranca la moto a la primera, mira a su 
alrededor esperando la ovación . 

• • • 
¡Cómo le gustaría al gorrión tener su nido en 
el ático, o en el sobreático de la araucaria, con 
vistas al marl 

• • • 

Al lenguado, la noticia de que había de vivir 
siempre en e!.fondo, pegado a la arena, le dejó 
aplanado. 

-Yo a usted le conozco de alguna parte. La se1piente muda de piel como quitándose las 
medias. 

-Sí, hombre, sí; nos vimos una vez en otro 
chiste. 

• • • 

¡ ¡ATENCION!! 
OCASION UNICA 
PROXIMA CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 

TIPO DUPLEX CON JARDIN 
JARDIN JARDIN JARDIN 

. , 

·/ 
/"- -

SOTA NO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

Total: 170 m2 ¡¡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 

• • • 

• • • 
ANTONIO CARBONELL SOLé'R 

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

Urbanización "BAHIA MAR" Tel. 40 05 77 VINARÓS 

En atención a nuestros clientes, mantendremos 
abiertas las instalaciones de 

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

FUTBOLIN y VIDEO JUEGOS 

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

¡VISITANOS, TE GUSTARA! 

;;ATENCION!! 
1 TORNEO DE SQUASH 

PARA AFICIONADOS 
INSCRIPCION EN EL BAR EL RECREO 
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Baloncesto. 2a. División Nacional Femenina 
Resultado 
Continental V. Serret C.B. Vinaros, 40 (16+24) 
Son Sánchez C.B. Orihuela, 37 (16+21) 

PISTA.- Pabellón Polidcportivo 
Municipal que registró una buena en
trada. 

ARB ITROS.-Sres. Gumbau y Mate u, 
Colegio Caste ll onense, no queremos 
enjuiciar su labor, aunque hemos de 
significar que las jugadoras del C.B. 
Orihuela no pueden tener la más mínima 
queja de los colegiados. Senci ll amente 
vergonzoso. 

INCIDENCIAS.- Extraordinario el 
comportam iento del público asistente, 
animando sin descanso a las jugadoras 
del CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS, respetando siempre a las 
jugadoras visitantes y reprobando 
cuando se debía de hacer, las monu
mentales pifias de los Colegiados. 

Al final del partido tributó una cerra
da ovación a las jugadoras locales por el 
derroche físico, pundonor, ganas y am
bición que, demostraron durante el par
tido. 

COMENTARIO.- Gran victoria la 
conseguida por el CONTINENTAL V. 
SERRETC.B. VINAROS,frentea l C. B. 
Orihucla. equipo que. siguiendo la tra
dición siempre resulta un hueso muy 

duro de roer para las vinarocenses, 
aunque afortunadamente, en los en
frentamientos entre ambos equipos, es 
el CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS quien ha conseguido impo
nerse en más ocas1ones. 

El partido no resultó ser de los cali
ficados buenos desde el punto de vista 
técnico. Ambos equipos se conocen a la 
perfección y por ello plantearon un 
part ido basado en fuertes defensas , in
dividual la vinarocense y alternando 
individual o zonas la de las oriolanas. 

La firmeza defensiva de los equipos 
hacía que los respectivos ataques no 
pudieran desarrollarse con normalidad, 
por lo que el marcador apenas se movía. 
Tan es así que, la primera canasta en 
juego se consiguió en el minuto 5, hasta 
entonces los equipos únicamente habían 
conseguido puntos de tiros libres. 

Dentro del pobrísimo bagaje ofensi
vo, la mejor parte correspondía al 
CONT INENTAL V. SERRET C.B. 

VINAROS que. aunque mínimamente 
se conseguía ir por delante en el mar
cador, aunque una racha de aciertos del 
Orihuela. hizo que se llega ra al descanso 

Al Promociones M. Aguilera C. B. Vinaros le faltó suerte 
en el primer partido de pre-temporada. Foto: A. Alcázar 

El Pub San Sebastián hizo un buen partido de presentación. 
Foto: A. Alcázar 

con el paupérrimo resultado de empate a 
16 puntos. 

Lo cierto es que, si bien desde el punto 
de vista ofensivo el partido resultaba 
muy flojo, en el aspecto defensivo am
bos eq uipos se empleaban con fuerza y 
eficacia, aunque esta faceta, no es por sí 
misma suficiente para que pueda dis
frutar el espectador. 

En el segundo tiempo, el C. B. Orihuela 
imprimió una mayor rapidez en sus ac
ciones atacantes y ello le permitió sor
prender al CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VlNAROS que, en los 
primeros 5 minutos de juego se veía con 
una desventaja de 8 puntos en el mar
cador. 

Las jugadoras locales, peleaban con 
rabia y fuerza por todos los balones, 
luchaban mucho en defensa, sin em
bargo, cometían el grave error de pre
cipitarse en ataque, lo que les hacía 
fallar claros lanzamientos a canasta y 
perder unos balones muy importantes. 
Todo ello muy bien aprovechado por las 
jugadoras alicantinas que en el ecuador 
del segundo tiempo tenían una ventaja 
de 1 O puntos y que, tal como se estaba 
desarrollando el partido hacía presagiar 
una derrota del CONTINENTAL V. 
SERRET C. B. VI N AROS. 

Con el marcador en contra, las juga
doras locales cambiaron el sistema de-

fensivo pasando a realizar una defensa 
zonal que permitiera contener los rápi
dos ataques y penetraciones de las visi
tantes. El cambio defensivo produjo 
rápidamente sus efectos consiguiendo 
las vinarocenses recuperar unos muy 
buenos e importantes balones, adueñar
se de todos los rebotes defensivos y, 
cortar de raíz la racha anotadora de las 
de Orihuela. 

Como en ataque se movía algo más el 
balón buscando buenas posiciones para 
los lanzamientos, se conseguían meter 
balones interiores para que las pívots 
pudieran encestar desde muy cerca del 
aro o, conseguir faltas personales que 
les permitiera el lanzar tiros libres y. en 
definitiva, se iba anotando con mayor 
rapidez y seguridad. el marcador iba 
reduciendo la desventaja. lo que hacía 
que las jugadoras vinarocenses se fue 
ran creciendo cada vez más en su juego 
y mostraran mayor seguridad , al mismo 
tiempo que los nervios hacían presa de 
las jugadoras del Orihuela que ahora se 
mostraban imprecisas y fallonas. 

En el minuto 19 de juego. el CONTI
NENTAL V. SERRET C.B. VINAR OS, 
consiguió por primera vez en el segu ndo 
tiempo adelantarse en el marcador (38-
37) y, tal como estaba el partido podía 
pasar de todo. Los últimos dos minutos 
de juego fueron realmente interm ina-
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bies y no aptos para cardíacos. Con un 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS que luchaba con todas sus 
fuerzas, tanto en defensa como el ataque 
y un Orihuela que. presa de sus nervios 
intentaba también evitar lo que minutos 
antes era impensable, el sal ir denotadas 
de Vinaros. finalmente . la fe. las ganas, 
la lucha, el pundonor y las agallas de las 
jugadoras vinarocenses les hizo conse
guir una victoria que. de alguna forma 
premiaba no el mejor juego, pero sí la 
mayor ilusión y deseos de hacerse con 
una victoria tan importante como la 
conseguida. 

Jugaron y anotaron: 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VlNAROS: Folch (3). Beser (3). Giner 
(6), Mira! les (2). March M. ( 11 ). Marín 
1, March E., De Aro (2). Sen·et E. ( 12). 
Febrer y Marín M. 

Cometieron 21 faltas personales 
siendo eliminada Folch. 

SON SANCHEZ C.B. ORIHUELA: 
Castejón (3). Pardo (2). Soriano (2), 
Muñoz (14). Gómez (2). Robles (6). 
Soto. López (2) y Gómez M. (6). 

Les señalaron 29 faltas personales, no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

Marcador cada S minutos: 4-3 , 8-7, 
12-9,16-16. 19-27, 21-31 , 29-35 y 40-
37. 

Para este próximo fin de semana, e l 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS rendirá visita al C.B. Nules, 
equipo éste que está llamado a ocupar 
uno de los primeros lugares de la clasi
ficación. Partido de rivalidad provincial 
que, por este motivo y por la igualdad 
existente entre ambos equipos puede dar 
cualquier resultado. Esperamos y de
seamos que al final. la sonrisa esté en el 
equipo vinarocense. 

J UVENIL FEMENINO 

PROMOCIONES M. 
AGUILERA C.B. VINARÓS 19 

C.B. BENICARLÓ 21 

En partido ele preparación, las juve
niles del PROMOCIO ES M. AGUT
LERA C.B . VINAROS. se enfrentaron 
el pasado domingo en nuestro pabellón 
al C.B. Benicarló. 

Ambos equipos, con mucha juventud 
en sus filas demostraron que todavía 
están bastante lejos de la forma óptima 
para afrontar la temporada. no obstante 
los dos equipos dejaron patente una !u-

cha sin cuartel y unas ganas locas por 
jugar bien y agradar a los aficionados. 

El primer tiempo fue ele neto dominio 
del equipo vinarocense cuyas jugadoras 
con una defensa individua l bastante 
aceptab le, un ataque con buenos des
plazamientos del balón y una fuerte lu
cha bajo los tableros consiguieron im
ponerse de principio a fin a sus rivales de 
Benicarló, llegándose al descanso con e l 
tanteo ele 13-8 para el PROMOCIONES 
M. AGUILERA C.B. VINAROS. 

En la segunda parte, cambió total
mente la decoración y, las vinarocenses 
se vieron superadas por un C.B. 
Benicarló que no estaba di spuesto a pa
sar sin pena ni gloria por e l pabellón 
vinarocense. 

A medida que iban discurriendo los 
minutos, las jugadoras del C. B. Benicarló 
fuero n acercándose en el marcador, ello 
provocó excesivos nervios en las juga
doras locales que, una y otra vez perdían 
claros balones y propiciaban contraata
ques benicarlandos no siempre iban 
aprovechados por las jugadoras de este 
eqlllpo. 

Los últimos 4 minutos de partido es
tuvieron llenos de emoción, dado que 
con el marcador empatado a 19 puntos , 
ambos equipos desperdiciaban una y 
otra vez la posibilidad de adelantarse en 
e l marcador, hasta que , en los últimos 
segundos, merced a dos tiros libres fue 
e l C. B. Benicarló el que tuvo la fortuna 
de variar e l resultado y convertirse en 
ganador de un partido muy igualado 
que. sin ninguna duda, de haber habido 
un poco más de serenidad y acierto en 
nuestras jugadoras hubiera tenido un 
resultado fina l muy diferente. 

A las órdenes ele los Sres. Colegiados 
locales Cervera y García, el PROMO
CIONES M. AGUILERA C.B. 
VINAROS alineó a las siguientes juga
doras: Fontanet, Albiol, García, Forner 
(2). Pascual, Marín, March ( 12), Galán 
(2). y Gi labert (3). 

JUVENIL MASCULINO "B" 

C.B. VINARÓS PUB 
SANT SEBASTIÁ 

C.B. BENICARLÓ 

54 

19 
Interesante partido amistoso el que 

disputó nuestroequipoJuvenil "B" PUB 
SANT SEBASTIÁ e l pasado sábado en 
nuestro Polideportivo contra e l C.B. 
Benicarló "B", ya que se trataba del 

¡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 

lnfonnación y Ventas: 

PRO LASA 
"Torre San Sebastián" bajos 

Tels. 45 07 43 - 45 12 48 
VINAR OS 

primer partido que nuestros jóvenes ju
gadores, que por la edad aún son cade
tes, realizaban y que les debía servir para 
comprobar e l trabajo realizado desde 
finales de agosto, y que se pudo traducir 
en el buen resultado obtenido, si bien 
hay que decir que los jugadores que 
presentaba e l C. B. Benicarló eran tam
bién muy jóvenes. 

El partido comenzó ya de principio 
con un ritmo muy vivo de ambos equ i
pos , con defensa individual muy pre
sionante encima de los jugadores que 
permitía el continuo robo de balones por 
parte del Pub Sant Sebastia, y defensa 
zonal 3-2 el Benicarló que creaba más 
problemas de los previstos ya que se 
había preparado su ataque y a los pocos 
minutos nuestros jugadores lo habían 
olvidado. Estas defensas hacían que los 
continuos ataques de ambos equipos no 
fructificaran en canasta hasta pasados 4 
minutos en que el Pub Sant Sebastia 
inauguraba el marcador y lograba un 
parcial de 8-0, tardando bastantes mi
nutos en conseguir anotar el Benicarló. 

El Pub Sant Sebastia lograba detener 
todos los ataques rivales con su fuerte 
defensa, viéndose e l Benicarlóobligado 
a lanzar a canasta en muy malas condi 
ciones, lo cual era aprovechado por 
nuestros jugadores que con gran derro
che de fuerza capturaban todos los re
botes y lanzaban continuos contraata
ques que no llegaban a convertirse en 
canasta por e l excesivo nerviosismo y la 
rapidez que pretendían imponer, per
diendo demasiados balones en el drible 
y fallando canastas fáci les bajo tablero. 

El marcador se mantenía con una ano
tación muy baja ( 10' 8-5) debido a los 
continuos cambios que ambos entrena
dores rea li zaban para que la totalidad de 
los jugadores pudieran demostrar sus 
cualidades, s i bien el Pub Sant Sebastia 
siempre se mantuvo por delante del 
marcador, y ya en los minutos finales, un 
fuerte acelerón con 8 puntos consecuti 
vos permitía irse al descanso por 22 a 6. 

Con la reanudación ele la segunda 
parte, el Benicarló modificó su defensa 
a 2- 1-2, creando un poco de desconc ier
to al Pub Sant Sebastia, obl igándole a 
perder balones y anotándole un parcia l 
de 0-4, s i bien una vez tomada la medida 
a la nueva defensa. en 5 minutos, el Pub 
Sant Sebastia conseguía un parcial de 
17-2 grac ias a la buena defensa que se 
realizaba y a las buenas actuac iones en 
ataque de Domingo y Rubén Ch. y la 
buena direcc ión de Rubén J. y Víctor, 
corriendo bien al contraataque que cul 
minaban con sensacionales canastas. Con 
una diferencia de 30 puntos a favor en el 
minuto 1 O (43- 13), el equipo pasó a 
rel ajarse un tanto, dando lugar a que las 
canastas se fueran alternando por uno y 
otro eq uipo, llegando al final con e l buen 
resultado de 54-19 y habiendo reali zado 
todos los jugadores un buen partido. 

Jugaron por el Pub Sant Sebastia: 
Víctor Gómez (2), Rubén Jiménez (2), 
Aitor Horras (3), Danie l Zaragozá (4), 
Sebastián Baila (4 ), Domingo Fone ll osa 
( 13), Luis Torres (2), Francisco Mi rall es 
(4), Rubén Chaler ( 12), Wili an Augusto 
(0), Antonio Moreno (6), Juanjo Chaler 
(2) .... 

CIRCULO MERCANTIL 
Y CULTURAL 

Viernes) 29 de Octubre) 
a las 20 )30 h. 

FRANCISCO 
BAILA HERRERA 

Catedrático de la Universidad 
Jaime 1 de Castellón 

Hablará sobre: 

«Sisten1as Educativos 
y Fracaso Escolar» 

ENTRADA LIBRE 



El primer Trofeo Social 
"José Aragonés" 
para José A. Añón 

Organizado por la U.C. Vinaros, el 
pasado día 17' se disputó el 1 cr trofeo 
JOSE ARAGONES , carrera social en la 
que tomaron la salida 42 corredores de 
todas las categorías, exceptuando Ca
detes. Esta carrera que ha nacido esta 
temporada de la mano de nuestro Club y 
patrocinada por el buen aficionado hoy 
veterano corredor JOSE ARAGONES 
(Pepito la Mansa) al que todavía hoy a 
sus 75 años vemos continuamente por 
las carreteras de nuestra comarca, tiene 
visos de seguir saliendo a la carretera 
por tiempo indefinido, lo cual es muy 
congratulante para todos los aficiona
dos a este noble deporte del pedal y no 
podemos por menos que felicitar al buen 
amigo del ciclismo que es (Pepito la 
Mansa). 

El equipo local acudió tan so lo con los 
corredores locales, igualmente lo hizo el 
equipo del Viveros Alcanar, con los dos 
corredores locales en sus filas. El equipo 
catalán del SPONTEX acudió con nue
ve corredores y causó muy buena im
presión. la U.C. Vinaros quiere agrade
cer a los corredores locales que habien
do dado por terminada la temporada y 
teniendo colgaaasu bicicleta han acudido 
a la llamada de esta carrera social aun
que sólo haya sido para dar fe de su 
testimonio a nuestro patrocinador. La 
carrera estuvo impecablemente organi
zada como viene siendo norma habitual 
de la casa. 

A las 11 horas se concentraron los 
éorredores en la plaza del Ayuntamiento, 
de donde salieron neutralizados hasta la 
N-232 en donde se dió la salida oficial. 
Nada más sonar el silbato comenzaron 
las hostilidades y pudimos ver a un Al
berto Pérez corredor local en las filas de 
la CRISTALERIA VINAROCENSE, 
muy combativo y con muchas ganas, ya 
que desde el inicio en todos los intentos 
de escapada estaba presente. La escapa
da buena se fraguó en las calles de Cálig 
y estuvo a cargo de Alberto Pérez, lle
vándose a su rueda a siete corredores y 
entre ellos había tres Aficionados de 1 ~ . 

rápidamente consiguieron abrir hueco 
gracias al denodado trabajo del bravo A. 
Pérez, en las rampas de Cervera el grupo 
de escapados llevaba algo más de un 
minuto, al gran paquete, el grupo quedó 
reducido a seis ya que el ritmo que 
Ímponía A. Pérez era infernal y nadie le 
podía dar relevos. Al paso por la Jan a, el 
grupo de cabeza fue donde tuvo mayor 
renta, tres minutos sobre un pelotón que 

rodaba a tirones. Emilio Fandos también 
intentó la aventura en solitario y despuués 
de rodar varios km. fue cazado por tres 
corredores entre los que estaba el co
rredor local Juan M. Solsona, corredor 
este que realizó una gran carrera a pesar 
de que ya hace un mes que abandonó el 
entreno. Otro corredor local que brilló 
con luz propia fue Juan Feo. Quixal, el 
cual dio todo un recital de pundonor y 
buen hacer. El sexteto de cabeza llegó a 
las rampas de la ermita y allí fue donde 
comenzó el calvario, quedándose en 
cabeza A. Pérez y José A. Añón, e l 
corredor local llegó muy confiado y este 
corredor había hecho el mayor desgaste, 
primero para consolidar la escapada y 
luego para mantenerla, otra vez más 
queda demostrado que el que más puso, 
más perdió, quedando nuestro corredor 
relegado a un segundo puesto, habién
dose hecho acreedor por su entrega y 
trabajo del primer puesto. Finalmente se 
imponía en la línea de meta José A. 
Añón. 

12 José A. Añón Osete, 1' 27" 09, 
JABUGUEÑA , Af. 1 ~ . 

2º Alberto Pérez Sebastia, 1' 27" 13 , 
CRISTALERIA VINAROCENSE, Af. 
1 ~. 

32 Antonio Llevot, 1' 27" 27, SPON
TEX, C.C.T. 

4º Antonio Bayarri, 1' 27"36, SPON
TEX, C.C.T. 

5º Luis M. de la Rosa, 1' 28" 00, U.C. 

V ALL DE UXO, Af. 1 "· 

6º José J. Balaguer, 1' 28" 26, C. C. 
CAUGENSE, C.C.T. 

12º Juan Feo. Quixal , 1 cr Veterano, 
CRISTALERIA VINAROCENSE. 

13º Emilio Fandos, VIVEROS AL
CANAR, Af. 1". 

15º Juan M. Solsona, le' Af. 2~, 

CRISTALERIA VINAROCENSE. 

15º Jacinto Santapau, 2º Veterano, 
CRISTALERIA VINAROCENSE. 

16º José Panis, 3º Veterano, CRIS
TALERIA VINAROCENSE. 

31 º José Policarpo, 1 º C.C.D., UN ION 
CICLISTA VINARÓS. 

33º Osear Fandos, 2º Af. 2~, VIVE
ROS ALCANAR. 

36Q Sebastián Ribera, C. C. T. ,UNJO N 
CICLISTA VINARÓS. 

37º José Mª Fontanet, C.C.T., G.D. 
FANDOS. 

A. Rodríguez 
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Comité Local de 
Fútbol Sala Vinaros 
Jornada Nº 3 

NIVEL 2 - DIVISION A 

RESULTADOS 

Texaco - La Colla 13-0 
Penya Ban;a- Casa Andalucía 2-4 
Rocamboleros- Edelweiss 7-1 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

Texaco 3 3 o o 31 6 6 
Rocamboleros 3 3 o o 17 4 6 
Cocos Bar 3 3 o o 17 11 6 
Casa Andalucía 3 1 1 16 16 3 
Gestoría Franco 3 o 2 11 14 2 
Peña Bar¡;;a 3 o 2 5 10 2 
La Colla 3 o 2 8 17 2 
Can Tocho 3 1 o 2 8 15 2 
Edelweiss F.S. 3 o 1 2 9 20 1 
Muebles F.G. 3 o o 3 8 14 o 

DIVISION B 

RESULTADOS 

Vinaros C.F. -Manzanita 1-8 
Pub Scorpa- Expo Moliner 2-8 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

P. Sanse Valen . 3 3 o o 19 4 6 
Expo Moliner 4 2 23 14 5 
Manzanita 4 2 1 1 17 14 5 
M.B. Jet.Set 2 2 o o 14 2 4 
Bergantín F.S. 3 2 o 1 18 7 4 
Pub Scorpa 4 o 3 10 '16 2 
Deportes Piñana 2 1 o 1 6 9 2 
Cherokys 2 o o 2 5 12 o 
Vinaros C.F. 4 o o 4 4 38 o 
TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR 
MOLINER BERNAT 

l. Cherokys ........ ... ...... ...... 5 puntos 
2. Texaco .. ..... ..... ...... ... ... .. 12 puntos 
3. La Colla .................. ...... 25 
4. M.B. Jet.Set .. ........ ........ 25 
5. Bergantín F.S ................ 27 
6. Sanse Peña Valencia ..... 27 
7. Gestoría Franco ............ 30 
8. Deportes Piñana ............ 30 
9. Expo Moliner ... .......... ... 3 1 

10. Edelweiss F.S ..... ... ....... 33 
ll. Rocamboleros F.S ........ 35 
12. Casa Andalucía ..... ..... .. . 36 
13 . Peña Bar¡;;a ............... ... .. 36 
14. Can Tocho .................... 41 
15. Cocos Bar ..................... 44 
16. Pub Scorpa .... .. .............. 46 
17. Muebles F.G .. ............... 46 
18. Manzanita ..................... 47 
19. Vinaros C.F ............ ...... 49 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR 
DEPORTES PIÑANA 

l . M.B. Jet.Set....... .............. 2 goles 
2. Rocamboleros F.S. .......... 4 
3. Sanse Peña Valencia....... 4 
4. Texaco............... ... ...... ..... 6 
5. Bergantín F.S. ................. 7 
6. Deportes Piñana ..... .... ..... 9 
7. Peña Bar¡;;a ...................... 10 
8. Manzanita .......... ... ..... ..... 14 
9. Muebles F.G ... ... ............. 14 

10. Cocos Bar ........................ 14 
1 l. Cherokys . .. . . .. .. . . .. . .. . . . . . . . .. 14 

12. Expo Moliner .................. 14 
13. Gestoría Franco ............... 14 
14. Can Tocho ....................... 15 
15. Casa de Andalucía .... ...... 16 
16. Pub Scorpa ...................... 16 
17.LaColla ........ .... .............. 17 
18. Edelweiss F.S .................. 20 
19. Vinaros C.F ........... .... ...... 38 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERA 

GRUPO: A 

l. Antonio Carbajo 
(Texaco) .............. ..... ........... 8 go les 

2. Jesús Carbajo 
(Texaco) .............................. 6 

3. José Ade ll 
(Texaco) .............................. 5 

4. Manuel Ayza 
(Texaco) .............................. 5 

5. Gonzalo Velasco 
(Cocos Bar) ......................... 5 

6. Jesús González 
(Casa Andalucía) ................ 5 

GRUPO: B 

l. J. Antonio Boix 
(Bergantín F.S.) .................. 6 goles 

2. Santi Forner 
(Sanse P. Valencia) ............. 6 

3. Rafael Llaó 
(Pub Scorpa) .... ....... ............ 6 

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

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

6. Antonio Fariñas 
(Manzanita) ........................ 6 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
Nº S 

Día - Hora - Equipos - Grupo 

Lunes, 25 

22 horas: Gestoría Franco - Casa 
Andalucía, grupo A. 

23 h.: Bergantín F.S.- Sanse P. Va
lencia, grupo B. 

Martes, 26 

22 h.: M.B.Jet.Set - Cherokys.grupo 
B. 

23 h.: Vinaros C.F. - Pub Scorpa, 
grupo B. 

Miércoles, 27 

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

23 h.: Peña Bar¡;;a - Edelweiss F.S., 
grupo A. 

Jueves, 28 

22 h.: Cocos Bar - La Colla, grupo A. 

23 h. : Muebles F.G. - Can Tocho, 
grupo A. 

Viernes, 29 

22'30 h.: Deportes Piñana - M.B. Jet
Set, grupo B. 



,., .. ~,.)...{ 
VIIIUIII\.J Pagina 33 Dissabte, 23 d'octubre de 1993 

VinarOs C.F., 3 C.F. Albuixech, 1 
. ' 

El Vinaros C.F. resolvió en el segundo tiempo, 3-1. Foto: A. Alcázar 

Alineaciones: 

VINARÓS C.F.: García, Bosch, 
Víctor, Ferrá, AguiJar, Osear, Forcadell 
(Michel 63) , Hallado, Amadeo, Orero y 
Garriga (Kiko 90). 

C.F. ALBUIXECH: Barberá, Agustín, 
Mercader, Crespo 1, Vázquez, Portales, 
Carlos, Mata, Luna (Cónsul 73), Ernes
to (García 8 1) y Juanmi. 

Arbitro: Mila Fuster ayudado en las 
bandas por Arnau y Martínez con una 
actuación, en algunos momentos inco
herente. 

Ta~jetas amarillas a Juanmi del Al
buixech y a Bosch, Hallado y Orero del 
Yinaros. 

Goles: m. 59. 1-0, marca Garriga reci
biendo de Amadeo; m. 85, 2-0 , tiro 
sensacional de Orero; m. 90, 2-1, gol de 
Juanmi; m. 91, 3-1 Michel marca reci
biendo de Amadeo. 

Incidencias: Tarde soleada con vien
to a rachas y menos público del habitual 
que dejaría entre taquilla y rifas 47 mil 
pesetas. 

COMENTARIO: 

Partido con dos mitades muy distintas 
pues en el primer tiempo tan sólo se 
pudo ver un acoso continuo local a la 
puerta visitante que provocaría el saque 
de once córners contra el Albuixech, 

equipo éste que se defendió destruyendo 
juego y no creó ninguna jugada con 
ligazón. En este tiempo Amadeo estuvo 
incisivo como siempre y Orero tiró a 
puerta desde una treintena de nuestros 
obligando a Barberá a lanzarse para 
blocar el balón. En la segunda parte que 
en sus primeros minutos sería de carac
terísticas parecidas al primer tiempo, a 
partir del m. 59 en el que e l Yinaros 
conseguiría su primer gol por mediación 
de Garriga quien había recibido el ba
lón , tras una canera paralela a ambos, de 
Amadeo; cambiarían mucho las tácticas 
de juego, sería una continua presión 
local pero con una defensa muy distinta, 
con contraataques, Garriga, hombre es
curridizo, se pudo situar repetidamente 
ante Barberá y disparar a puerta o ceder 
a compañeros, obligando a una acción 
defensiva que no siempre fue eficaz. El 
segundo gol, de una tranquilidad que 
sólo duraría cinco minutos llegó en el m. 
85 por mediación de Orero quien en un 
saque de falta lateral con poco ángulo de 
tiro la introduciría directamente a la red, 
poniendo al público de pie. En e l m. 90 
J uanmi se encontraría dentro del área 
pequeña con un balón de rebote del 
portero García y marcaría. Un minuto 
después Michel, que ya lo había inten
tado anteriormente con Ganiga y la en
vió a las nubes, recibiendo ahora de 

En la segunda parte el Albuixech, se empleó con cierta dureza. 
Foto: A. Alcázar 

C.F. Albuixech, aguantó sólo la primera parte. Foto: A. Alcázar 

Arnadeo conseguiría el resultado defi
nitivo, que no lo hubiese sido si, mo
mentos después al ser de ni bado Amadeo 
dentro del área contraria, se hubiese 
señalado el correspondiente penalty, al 
igual que se había cortado jugadas an
teriormente al no aplicar la ley de la 
ventaja. El visitante sí fue correoso pero 
el Vinaros no demostró la calidad que le 
situa en una tercera posición de la tabla. 

ENTREVISTAS: 

Así se expresaría, al final del en
cuentro, Isidoro, entrenador del Albui
xech: Mi equipo no ha jugado como 
hubiese querido, tenemos cinco bajas, 
no es que ello sea excusa pero se ha 
notado esta falta en el teneno de juego. 
La primera parte ha sido de esas para 
olvidar. A partir del primer gol vina
rocense hemos intentado buscar algo 
más pero no nos ha salido bien. Nosotros 
veníamos con la intención de puntuar, 
de hecho en la primera mitad ha sido así, 
pero en la segunda han cambiado las 
cosas y no me queda más que felicitar al 
Vinaros , equipo éste del que no tenía 
ninguna referencia, al ser completamen
te nuevo y no había tenido ocasión de 
verlo. 

Chamon·o, satisfecho y con modestia 
diría: que en la primera parte y con el 
aire a favor se hubiese podido hacer 
bastante más pero por e l mismo proble
ma de siempre, los nervios , hasta la 
segunda mitad no se ha conseguido algo 
positivo, en este tiempo hemos bajado 
más el balón y se han visto jugadas más 
efectivas con tres goles que creo hubie
sen podido ser más. Estamos creando 
bastantes ocasiones de gol y creo que 
cuando el equipo vaya a más consegui
remos materializar las jugadas que aho
ra se pierden. Salvo el gol , el Albuixech 
no ha tenido ninguna otra jugada de 
peligro, aunque hoy haya podido de
cepcionar un poco por su puesto en la 
tabla, es un equipo bastante difícil, son 
gente joven que pelea y algo más tendrá 
para estar donde está. Si e llos han tenido 
hoy cinco bajas, nosotros también te
nemos las de Víctor, Ribas y Sean, este 
último lo ha sido a última hora y éstas 
son las que complican más, esto creo 
que pueden ser excusas para tapar el 

bulto , debemos ser sinceros y decir que 
se pierde porque el contrario es superior 
a ti o porque el tuyo ha sido muy malo. 
Lo del penalty del último minuto se ve 
en todas las categorías, son jugadas téc
nicas que pueden confundir a cualquie
ra. 

J. Foguet 

REGIONAL PREFERENTE / Gupo Norte 
JORNADA 79 

(17 de Octubre de 1993) 

RESULTADOS 
C.D. Castellón- C.D. Almazora (susp.) 
Vinaros C.F., 3- C.F. Albuixech, 1 
A.C. D. Peñíscola, 1 - At. Vallbonense, O 
C.D. Acero, O- C.D. Burriana. O 
C.D. Segorbe, 1 - Benaguasil A.C. , 1 
C.F. Alcalá, 1 - Tavernes Blanques, 3 
U.D. Puzol , 2- At. Saguntino, O 
Foyos C.D., 2- C.D. Benicarló, 1 
C.D. Betxí. 1 -El Puig C. E., O 
Alboraya U.D., 3- U.D. Vall d'Uixó. O 

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

CLASIFICACION 
J G E P F C Ptos. 

l. Benaguasil A.C. 7 4 2 1 12 6 10+4 
2. C.D. Almazora 642011 5 10+4 
3. Foyos C.D. 7 4 2 1 10 6 10+2 
4. A.C.D. Peñíscola 7 5 o 2 6 6 10+2 
5. C.D. Benicarló 7 3 3 1 17 8 9+3 
6. C.D. Burriana 7 3 3 1 11 5 9+3 
7. C.F. Albuixech 7 4 1 2 13 9 9+3 
8. Yinaros C.F. 7 3 2 2 13 7 8 
9. U.D. Vall de Uixó 7 2 4 L 8 7 8+2 

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



2ª Regional 

"B" 1 
' 

San Rafael, 1- Vinarüs C.F. 
¡Se consiguió un positivo! 

Municipal del Arcángel , San Rafael. 
Regular tarde, poca afluencia de público 
y teiTeno en regulares condiciones. Bajo 
las órdenes del colegiado D. Juan Alarcón 
Aparici , los equipos presentaron las si
guientes alineaciones: 

San Rafae l: Roca, Avila Milla, Giner, 
Ramírez, García, Verge, Puig, Lluch, 
Fuentes y Ferrer. Luego Arambul por 
Fuentes y Romero por Ramírez. 

Vinaros C.F. "B": Emilio, Michel, 
Tav i, Baca 1, Ri cardo, Diego, Benja , 
Valmaña, Jaime, Moya y Domingo. 
Luego Baca li por Michel y Zapata por 
Moya. 

El partido di sputado el domingo en el 
Arcángel de San Rafae l resultó anodino, 
con escasas jugadas de interés. El San 
Rafae l es un equipo muy limitado, vo
luntarioso, pero exento de calidad y el 
Vinaros C.F. "B" no termina de coger la 
onda. El equipo vinarocense, conjuga
dores de ca lidad no rinde lo que se 
espera de e llos. Si bien es verdad que 
cas i todos sus componentes son nuevos, 
creemos que a estas alturas ya deberían 
de estar más complementados y de su 

ca lidad , de la cual no dudamos, el juego 
tendría que ser mucho más bueno del 
ofrecido hasta la fec ha. La primera parte 
se caracteri zó por la vo luntad del equipo 
local y el nul o juego de nuestro equipo. 
El San Rafae l se adelantó en esta prime
ra pa11e con un go l, ll egándose al des
canso con 1 a O a su fa vor. El segundo 
tiempo fue de ligero dominio del Vinaros 
sin hacer nada del otro mundo, trenzó 
mejores jugadas que su riva l. El go l del 
empate vino como consecuencia de un 
penalty que convirtió en go l Valmaña. 
Al f inal del partido se llegó con empate 
a un go l, que hacía justi cia a lo visto en 
el terreno de juego. Vamos a ver si a 
partir de ahora el Vinaros C.F. "B", con 
este pos iti vo logrado, se as ienta un poco 
más en su j uego y nos depara tardes ele 
buen fútbol, que hagan justi cia al fútbol 
que ll evan todos los j ugadores en sus 
botas. El dom ingo en e l Campo Cerva l, 
a las 4'30 ele la tarde nos visita el Tíri g, 
líder del grupo. Ojalá que nuestros mu
chachos ofrezcan a los seguidores locales 
un buen triunfo que les conduzcan a los 
lugares altos de la clas ificación. 

S.B.G. 

RESULTADOS 

Albocácer - Caligense 
Atzeneta - Morella 
Vilanova- Vinroma 
Salsadella- Villafranca 
San Jorge- Peñíscola 
Tírig- Traiguera 
San Rafael - Vinaros 
Benasal - Rose ll 

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

4-0 

PROXIMA JORNADA 

Caligense - Rose ll 
Morella- Albocácer 

Canet - Adzeneta 
Villafranca- Vilanova 
Peñíscola- Sal sadell a 
Traiguera- San Jorge 

Vinaros- Tírig 
Benasa l - San Rafael 
Vinromá (Descansa) 

CLASIFICACION 

TOTAL 

J Ptos. 

1.-Tíri g .. ..... ... ....... .. .. .. ... S 9 
2.- San Jorge . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 8 
3.- Salsadella ...... ....... .... . S 8 
4.- Traiguera . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 7 
S.- Vil anova • • • • • • • • • • • • • • • • o • • S 7 
6.- Albocácer ..... .... .... .... 4 6 
7.- Benasa l .. ... ........... .. ... S 6 
8.- Acl zeneta .... .. .... .. .... ... 4 S 
9.- Vinaros ............ ........ . S S 

10.- San Rafael .... ............ S S 
1 1.- Ca ligense ... ...... ......... 4 4 
12.- Vinroma .. ........... .. ... .. S 
13.- Peñ íscola ... .... ....... .... S 
14.- Vill afranca .. ....... .... ... S 
1 S.- Canet ·· ······ ···· ··· ·····•¡·· 4 
16.- Rose ll ............. ........... S 
17.- Morell a ·· ····· ···· ····· ··· ·· 4 

Arcipreste Bono, 43 
Tel -Fax. 45 19 35 

VlNARÓS 

3 
2 
2 
2 
1 
o 

ANUNCIOS EN RAJ>IO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 
VALLAS 

ANAGRAMAS COMERCIALES 
REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 
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Campeonato de Liga Infantil "A" 

VinarOs C.F., 5 - Villarreal, 3 
¡Gran partido del Infantil! 

El pasado sábado se enfrentaron en el 
Pío XII , los equipos del Vinaros C.F. y 
el Villarreal, el categoría infantil "A". El 
Vinaros C.F. alineó a los siguientes ju
gadores: Felipe, Juan , Javi , Osear, Edu, 
Romeu, Manolo, Raúl , Néstor, Abraham 
y Schuster. Luego hubo dos cambios. 

Sensacional partido el jugado por el 
infantil , sobre todo en la primera parte 
en donde bordaron el fútbol , desarbo
lando a su ri val que prácticamente no 
tocaba balón. El equipo local jugaba en 
conjunto hac ie ndo combin ac iones 
magníficas. A los S minutos llegaría el 
primer gol , obra de Néstor. A los 12 
minutos ll egaba el segundo que también 
lograría Néstor. El equipo estaba es
pléndido jugando al primer toque y a los 
20 minutos Manolo marcaría el 3 a O. A 
los 2S minutos Romeu marcaba e14 a O. 
Cerca del descanso, de nuevo Néstor 
lograría el S a O con que finali zaría la 

Moncófar, 6 
Vinaros C.F., O 

Se despl azó el Infa ntil "B" a jugar a 
Moncófar, el partido de liga correspon
diente a la jornada. El Infantil del Vinaros 
C.F. "B", presentó la siguiente alinea
ción: Alex is, Tomás, Vicente, Cri sti an, 
Goico, Segarra, Juan Agustín , Ferrer, 
G iner, Gómez y Ri ki. También jugó 
Romero. 

Mal comenzó el desplazamiento a 
Moncófar, pues primero la falta de ve
hículos, ya que no hay padres que se 
sac ri fiquen un poco por sus hijos y 
desp ués la fuerte tormenta que a mitad 
de camino ob ligó a parar y esperar que 
cesara un poco, presagiaban una mala 
tarde como así fu e. El Moncófar venció 
por 6 a O a nuestro equipo a pesar que 
Alex is estu vo muy bien y paró balones 
de go l. Nuestro Infantil "B" cada día va 
jugando mejor a pesar de este resultado . 
Qui zás falta un poco más de compe
netrac ión, pero esto se conseguirá a base 
de jugar muchos partidos. Estas derrotas 
no deben afectar a nuestros chavales, ya 
que trabajando con ganas, pronto ll ega
rán los triun fos. Finalmente decir a los 
padres de los chavales que para jugar 
deben de tener el D.N. !. o como mínimo 
el resguardo de l mi smo. 

También rogamos a los padres que 
tengan vehículo, lo pongan a di spos i
ción del club, en la seguridad de que sus 
hijos agradecerán que sus padres vayan 
a verlos jugar. Para los chavales es muy 
importante que sus padres les apoyen. 

S.B.G. 

primera mitad. En la reanudac ión, el 
infantil del Vinaros C.F. siguió atacan
do y jugando muy bien, aunque no hubo 
suerte en el remate, perdiendo varias 
ocas iones de gol. El Villarrea l se sacu
dió el dominio y a los 1 S minutos marca
ría el S a l. 10 minutos después, el 
equipo visitante lograría el S a 2. De 
nuevo tomó el mando nuestro infantil 
que tuvo claras ocasiones de marcar por 
medio de Néstor, Schuster y Romeu, 
que no se materiali zarían por verdadera 
mala suerte. Al filo del tiempo regla
mentario el Villarreal lograría el S a 3, 
que sería el resultado definitivo. En re
sumen , gran partido de nuestro infantil , 
que en la primera parte rayó la perfec
ción y en la segunda no tu vo la suerte por 
aliada. Buen trabajo cle lmíster Sr. Moya 
y un aplauso a nuestros in fantil es por su 
gran juego. 

S.B.G. 

Partidos 
próxima Jornada 

SABADO 23-10-93 

Categoría Infantil "A" 
Borriol - Yinaros C.F. 

Categoría Cadete " A" 
Borriol - Vinaros C.F. 

Categoría Juvenil "B" 
C. F. Antonio Armelles - Yinaros C.F. 

Categoría Infantil "B" 
Campo Pío XII 

Vinaros C.F. - Atlético Vila 

Categoría Cadete "B" 
Campo Pío XII 

Vinaros C.F. - Atlético Vila 

DOMINGO 24-10-93 

Categoría Cadete "C" 
San Rafae l - Vinaros C.F. 

Categoría Juvenil "A" 
11 mañana- Campo Cervol 

Vinaros C. F. - Sporting Castellón 

2ª Regional 
4' 15 tarde- Campo Cervol 

Vinaros C. F. "B"- C. F. Tírig 

Regional Preferente 
Vallbonense - Vinaros C.F. 

XI Trofeo Peña Madridista 
Vinares al máximo goleador 
del Vinares C.F. 
AMADEO ...... ... ........ ...... .. ...... 3 goles 
ORERO ............... ...... ..... ... ...... 2 
MICHEL ..... .. .... ... .... .. .... .. .. ... .. 2 
GARRIGA ... ... ... .. ........ ...... ..... 2 
SEAN ...... ............ ..... ............... 2 
ROGELI O .... ...... ........ ..... .... .... 1 gol 
RIY AS ........ ..... ....... ...... .. ...... .. . 1 

Chamartín 
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Club Esportiu Vinaros 

X Media Marathón de Castellón 
El C.E. Vinaros bate el récord de 
participación en una prueba de fondo 

Mayor representación de Vinaros a una media marathón 

El pasado domingo, día 17/10/93, a 
las 1 0'00 h. se disputó en la ciudad de 
Castellón la 1 o~ edición de la media 
marathón "Ciudad de Castellón", 1 Me
morial Ismael Gómez Mereo, con 800 
participantes aproximadamente. 

Fue un día memorable el C. E. Vinaros 
batió el récord de participación en la 
prueba "princesa" del fondo, la media 
marathón (21 '097 kms.) tomaron la sa
lida 14 atletas y llegaron los 14, todo un 
éxito. 

La prueba fue ganada por Benito 
Ojeda, que no pudo batir el récord; hizo 
un tiempo de lh. 06' 48 ". 

En féminas , Núria Pastor superó el 
récord de la prueba, en su categoría, con 
lh. 16'. 

Por nuestro club destacó Carlos 
Quera!, 7º en la general con 1 h. 1 O' 26", 
atleta que actuó con cautela puesto que 
tiene ante sí el día 31 / 10/93 el debut en 
la prueba reina del fondo: "la marathón" 
(42'195 kms.) , que se va a celebrar en 
San Sebastián; esta prueba es , a su vez, 
la Copa del Mundo del 93. Pero no es 
menos de destacar la participación de 

los otros atletas, Feo. Javier García 
Pitarch (!h. 33 ' 36"), Juan Carlos Benet 
(lh. 34'14"), Francisco Segura (lh. 48' 
23") y Vicente Polo ( l h. 56' 56") , que 
disputaron su 1 ª media marathón, que 
sufrieron, que padecieron, pero que ob
tuvieron su recompensa al sacrificio y 
dedicación, e ilusión, con que prepara
ron la prueba, cuando pasaron por deba
jo de la línea de meta. 

Sebastián Doménech , veterano ya del 
fondo, tras una temporada con sus alti
bajos, tem1inó la prueba con un tiempo 
de 1 h. 38' 31 ", al igual que Rafael 

Aixendri , que lo hizo a un tiempo de l h. 
41' 49". 

Luis Torres, tras sus casi 4 años de 
inactividad y tras un corto pero dedicado 
entrenamiento, consiguió una fantástica 
actuación con un tiempo de 1 h. 32' 30". 

Roberto Ronchera, atleta con un gran 
espíritu competitivo, participó estando 
en un bajo estado de fonna e hizo un 
tiempo de lh. 30' 13". 

JoséLuisJuan y Víctor Manuel Ferrer, 
jóvenes en nuestro club, pero con bue
nos augurios en medio fondo y fondo , 
hicieron rodaje, con unos tiempos de 1 h. 
30' 56" y lh. 28' 34" respectivamente 
(ocupó el puesto 187 de la general). 

Por último, citar a Juan Manuel 
Camacho, que ha seguido un exhaustivo 
entrenamien to, al igual que Pedro Macías 
y José Rafael Fosch y que tras disputar 
con gran éxito de fom1a esta prueba, van 
a enfrentarse a San Sebastián a la reina 
del fondo, la Copa del Mundo de Ma
rathón. 

Juan Manuel Camacho, un gran fon
dista y gran atleta por su carisma y de
dicación hizo un tiempo de !h. 12' 59" 
-ocupó el 17 en la general-. 

Pedro Macías salió con gran ilusión, 
hizo un tiempo de 1 h. 18' 17", y ocupó 
el44 en la genera l, y Josep Rafe] Fosch, 
en un buen momento de fonna; hizo 1h. 
29' 37" , bajando su marca en casi 5 
minutos. 

Esperamos que hayan más días como 
este a la hi storia del Club y que la de
voción por e l atletismo en esta c iudad 
tenga algún día la satisfacción que se 
merece y le corresponde. 

Club Esportiu Vinaros 

XVI Clausura Provincial 
de Ciclismo Infantil y Escuelas 
Javier Febrer Obón, 
Campeón Provincial alevín 

El día 9 de octubre, coincidiendo con 
la fiesta de nuestra Comunidad y en la 
vecina localidad de Alquerías, el S.C. 
Alqueriense fue el encargado de orga
ni zar la clausura de un nuevo curso de 
nuestro ciclismo de base, en el mismo 
escenario en donde días antes Miguel 
Indurai n recogía las mieles de su paso 
por Alq uerías, nuestros futuros ciclistas 
recogían el premio a todos los esfuerzos 
y sacrificios real izados a lo largo de toda 
la temporada, que comenzaba el día 25 
de abril en Val! d'Uxó y final izaba el 25 
de septiembre en Castellón. A dicha 
clausura asistieron importantes perso
nalidades del mundo del ciclismo, tanto 
a nivel terri tori al como provincial. To
dos los alumnos inscritos, que ya llegan 
a los 225 tuvieron su trofeo de acuerdo 
con su clasificación, una bolsa que 
contenía una camiseta un niky y una 
gorra, el regalo rey que consistía en un 
precioso azu lejo alusivo a la clausura y 
firmado por su majestad Miguellndu
rain, las féminas más a más tenían un 
precioso aban ico y un detalle de flores 
secas. Abrió el acto el presidente del 
Comité de Ciclismo Infantil de la F. C. C. 
e l cual después de saludar a todos los allí 
presentes, dio paso a los parlamentos de 
las autoridades, para luego proseguir 
con la entrega de trofeos y regalos, una 
vez finalizado el acto asistieron a una 
comida de confraternidad en el Motel 
Ti casa. 

Campeonato de Mus 
Ya se conocen los ganadores de este 

interesante campeonato que ha tenido 
lugar en Vinaros, son los siguientes: 

1 º Isabel Rodríguez, ADOLFO 

2º Ramón Forner, Vicente Bagán 

3º Francisco Sancho , Mauricio 
González 

4º José Luis Ribas, Alberto Campo 
Celis 

Quienes se repartirán los trofeos do
nados por: CAFETERIA KRIS, COM
PLOT SERVEIS PUBLICITARIS, 
ALSIN A Y SARDA, PULIDOS JESUS 
CATALAN, HOTELES MEDITE
RRANEO,CAFESJOYA,RESTAU
RANTE KM. 148 y TROFEO 
"FRANCESILLO". 

La entrega de trofeos tendrá lugar en 
la CAFETERIA KRIS en e l transcurso 
de una cena de órdago. 

Antonio E. Carrasco 

La Unión Cic li sta Vinaros como los 
aficionados bien saben y conocen posee 
una magnífica escue la de cic li smo con 
23 alumnos en activo los cuales han 
estado dirigidos por Juan J. Vida l. Dada 
la calidad de todos nuestros alumnos , 
todos los años aportamos algún cam
peón provincial de Gymkhama y este 
año como no podía ser menos, también 
tenemos nuestro campeón provincial, 
Javier Febrer Obón fue proclamado 
campeón provincial de la categoría 
ALEVIN. Este alumno cas i ha doblado 
en puntosa] segundo clasificado, el resto 
de los alumnos todos han quedado muy 
bien clasificados y lo que es mejor to
davía, es que han sabido sacar el máxi
mo provecho de todas las enseñanzas 
que se les han impartido. 

La próxima temporada el eq ui po de 
Cadetes se verá incrementado por cua
tro nuevos corredores que han sa lido de 
nuestra escuela y procedente del equipo 
de cadetes habrá seis nuevos Juveniles y 
de esta forma con un trabajo serio y muy 
consecuente se está formando una gran 
cantera de ciclistas , de los cuales espe
ramos que alguno destaque y de esta 
forma se vea compensado el gran traba
jo que viene haciendo la U.C. Vinaros y 
si no destaca nadie, igualmente lo da
remos por bien empleado ya que ha
bremos contribuido a crear una sociedad 
más sana y por ende más inteligente. 

. A. Rodríguez 

Fútbol Sala Provincial 
Juvenil 

DEP. PIÑANA VINARÓS 2 
A.R. S. FLOR VILLARREAL 3 

Auto Real Super Flor: Monzones, 
Baila, Mol ara, Flores y Gil. Luego: Martí, 
Casaña, Yalerio, López y Motara. 

Deportes Piñana: Raúl, Breto, José 
M., Vilar, Aznaga. Luego: Parra y Al ex. 

A pesar de perder, el Deportes Piñana 
hicieron un gran partido ya que a los 
cinco minutos de juego, se lesionó José 
M. y a continuación nos metimos un gol 
en propia puerta y seguidamente e l dos 
a cero. Por tanto, el Deportes Piñana 
tuvo que jugar todo el partido en contra 
del marcador y consiguió empatar, pero 
a falta de un minuto en un fa llo nos 
marcaron el3 a l definitivo del encuentro. 

Los goles del Piñana los marcaron: 
Parra, 1 y Yilar, l. 

Por el Auto Real: Baila, 2 y Motara, 
l. JJ.. 

SE BUSCA TERRENO PARA ALQUilAR O COMPRAR. 
DE 1.000 A 1.500 M2

• 

JUNTO A LA CARRETERA NACIONAL 
O CTRA. MORELLA. Interesados llamar al Tel. 40 05 04 



JORNADA 3 - NIVEL P 
DIVISION J 

RESULTADOS 

Opynisa - Bi sontes C.S. 0-12 
Atl. Onda- Borriol Peri Esport 7-2 
L'Alcora C.B . C. - C. Sta. María 3-4 
A.R. Super Flor - Dep. Piñana 3-2 
AA .VV . La Unión - Pandereta 3- 1 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P F C P 

La Uni ón 3 2 1 O 8 5 5 
Col. Sta. María 3 2 1 O 12 10 5 
L'Alcora C.R. Cat. 3 2 O 17 8 4 
Bisontes C.S. 3 2 O 18 3 4 
A.R. Super Flor 3 2 O 6 5 4 
Atlético Onda 3 2 O 1 9 9 4 
Deportes Piñana 3 O 1 2 9 1 1 1 
Pandereta 3 O O 3 6 13 O 
Opynisa 3 O O 3 19 O 

JORNADA 3 - NIVEL P 
DIVISION S 

RESULTADOS 

Opynisa - Bisontes C.S . 3-6 
Atl. Onda- Xiob Peri Esport 6-5 
L'Alcora C.B . C.- Elamar 3-7 
A.R . Super Flor - El. H. Europa 9-1 
AA . VV. La Unión - Pandereta 3-7 

CLASIFICACION 

Equipos 

A.R. Super Flor 
El amar 
L'Alcora C.R. Cat. 
At. Onda 

JGEP F CP 

3 3 o o 19 2 6 
3 3 o o 24 15 6 
3 2 o 1 14 10 4 
3 2 o 1 14 18 4 

Bi sontes C.S. 3 2 O 1 13 11 4 
Electro H. Europa 3 1 O 2 15 19 2 
La Unión 3 1 O 2 8 19 2 
Pandereta 
Xiob Peri Esport 
Opyni sa 

310 2 11112 
3 o o 3 9 14 o 
3 o o 3 10 8 o 

Goleadores del Fútbol 
Base del Vinar os C.F. 

PATROCINADO POR: 
SOTO, PINTURA-DECORACION 

VINAR OS C.F. "B" 
Benja ....... ... ..... .... .... .... ... .. .. ... 2 Goles 
Domingo .. ... .... ..... .... ...... ....... 2 
Valmaña ..... .... .. ........ ..... .. ... ... 2 

VINARÓS C.F. JUVENIL "A" 
Prades ... .. .. .. ... .. .. .. .. . .. . .. .. ... .. .. . 5 Goles 
Chile ... .. .. ... ... ........ .. ..... ..... ..... 3 
Calvo .... ..... ... ........ ...... ........ ... 3 
Campos ........ .... .. ....... .... ... ..... 2 
Rafa..... .... .... .... .... .. ..... .. .... ... .. Gol 
Jav i .. ... ... ... ...... ... .... ............. .. . 

VINAR OS C.F. JUVENIL "B" 
Richard ........ .... .... .. .. ... ...... .. ... 2 Goles 
Prades. ... .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. ... .... . .. 1 Gol 
Rubén ...... .... ..... ......... ... ..... .. .. 
J.J ..... .... .... .. ...... .. .... .. .. .. .. .... .. . 

VINARÓS C.F. CADETE "A" 
Ri chard .. .... .. .... .. .... .. .......... .. .. 2 Goles 
Aragonés ...... .... .. .. .. .. .......... .. . 1 

VINARÓS C.F. INFANTIL "A" 
Néstor ........ ...... .... .. .. .... .. .. .. .... 4 Goles 
Manolo .... ....... ..... ............ ...... 1 Gol 
Romeu .. ........ ... .. ...... ...... .... .... 1 

Fútbol Sala Provincial 
E. H. EUROPA VINARÓS 1 
A.R. S. FLOR VILLARREAL 9 

Auto Real Super Flor: Ca ta lán, 
Romero, Fern ando, Vi lar, Sosa. Luego: 
Pa rra . Cabre ra, Contre ras, Viv es, 
Morillo. 

Electro Híper Europa: Raúl , Marro, 
Rafa, Tino y Bre tó. Luego: Nando, 
Azuaga y Parra. 

Un partido para o lvidar el de l fin de 
semana pasado , ya que estu vo ll eno de 
bajas el equipo, unos por trabajo y otros 
por les iones. El Electro Híper Europa se 
tuvo que enfrentar al Auto Real Super 
Flor que es uno de los equipos más 
fuertes de esta li ga y que los dos últimos 
años ha sido campeón provincial con 
tres séniors y e l resto , jugadores del 
juvenil que a pesar de l resultado hicie
ron un gran partido. Esperemos que para 
e l próx imo encuentro podamos recupe
rar ya toda la plantilla y salir de este 
bache. 

El gol por e l Electro Híper Europa lo 
marcó Alcaraz en un pase de Marto. 

Los goles por e l Auto Real : Vi lar, 3; 
Parra, 1; Sosa, 2; Fernando, 2; Romero, 
1 y Catalán , l . .A 

XIII Trofeu a la 
Regularitat 
Penya Bar9a Vinaros 

VINARÓS C.F. 
6ª JORNADA 

FERRA .. .. .. .. .... .......... .. .. .. ........ .. . 24 
AG UILAR ............ ... ............ .... ... 20 
GARCIA.. .. .. ..... .... ..... ... .. ..... .. .. .. . 19 
RIVAS .......... .... .. ....... ......... ... .. ... 18 
ÓRERO ...... .... .. .. .... .. .... ......... ..... 18 
SEAN .... .... .............. ......... ........ ... 18 
VI CTOR ........ .. .. .... .. .... ..... .......... 17 
BOSCH .............. .. ..... .. ............ .. .. 16 
HALLADO ...... .. .. ........ .. ........... .. 14 
FORCADELL ......... ....... .... ........ 13 
AMADEO .... .. .... .... .................... 11 
GA RRIGA .. ...... .... .. .... .. ............ .. 9 
ROGE L!O .. ......... .. .. .......... .. .. .... . 8 
MICHEL .. .......... .... .... .... .. .. .. ....... 4 
KIKO .. ...... .. ........ .... .... .. .. .. .. ........ 3 
BLASCO ........ .. .... ...... ...... .......... 3 

VINARÓS JUVENIL 
4ª JORNADA 

CRISTIAN .... ........ ........ .. ......... ... 17 
CAMPOS........ ... .. .... ...... .. .. .. .... .. . 15 
CALVO.... .... .. .... .. .... ...... .. .. ........ 12 
C HILE............ .. .. .. .. .. ... ...... ......... 12 
HI GUERA.. .. .. .. .. .. .. .... ...... .. .. ...... 12 
MARCOS ........ .. .................. .. .. ... 10 
BERNARDO....... .... .... .. .. .. .. .. .... . 10 
RAFA .... .... .. .... .. .. .... ...... .. .. .. .. .. ... 10 
MAS .. .. .. .. .......... .. ....................... 9 
CA RDONA.... .. .. .. ...... .. ...... .... .... 9 
PRADES .... .. .. .. .. .. .... ... ...... .. .. .. .. .. 9 
ROBERTO .... :.... ...... ........ .. ........ 8 
JOSE .. .. .... .. .. .. ...... .... ................. .. 8 
ZAPATA .. .. .. ....... .. ... .. .. .... .. ...... .. 7 
JAVI .. .................... ... .. .. .. ...... .... .. 7 
REYES................. .......... .. .. ...... .. 6 
JACOBO .. .... .. ...... ............ .. ........ 5 

La Junta Directi va de la Penya Ban;:a, 
comunica a sus di stinguidos socios , que 
ya tenemos a su di spos ición la Lotería de 
Nav idad. 

,.,.,. ... ~ 
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Galería del Deporte Local 

Inés Marín Cuila 
(C.B. Vinaros- Continental V. Serret) 

El pasado domingo, el equipo local de 
baloncesto femenino volvió a ganar con 
autoridad, demostrando que aún cuenta 
en la lucha por el título. En este encuen
tro reapareció tras una fortuita les ión la 
jugadora Inés Marín, de 22 años y naci
da en Vinaros, la cual rayó a gran altura 
en este partido, junto a sus compañeras 
de equipo. 

- A Inés le preguntamos en primer 
lugar desde cuándo practica el balon
cesto. 

• Mi afición al baloncesto empezó 
algo tarde, ya que más o menos co
mencé a practicarlo cuando tenía ca
torce años porque mis amigas juga
ban todas y desde entonces me aficio
né más y más cada día a este trepidante 
deporte de la canasta. 

-¿Qué títulos has conseguido hasta la 
fecha? 

• Pues con mi equipo llegué en una 
ocasión a campeona provincial juve
nil y en otra a subcampeones auto
nómicos. También quedamos Cam
peones en Seniors Provinciales consi
guiendo ascender a 2ª División Nacio
nal. 

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

• Bueno, pues en principio pasár
melo bien jugando asiduamente y de 
paso mejorar todo lo que pueda, tanto 
técnica como físicamente. 

-¿Qué pedirías a tus compañeras de 
equipo? 

• Les pediría que continuen tenien
do fe en nuestras posibilidades y si se 
me permite, a los aficionados les pedi
ría que no piensen que cuando una 
estrella cae se viene abajo todo el 
firmamento, por lo tanto, les diría que 
nos sigan animando y dándonos su 

Balonmano 

Inés Marín volvió al conjunto 

local después de una lesión. 
Foto: Reula 

apoyo, tanto en nuestras horas bajas 
como en las altas, ya que tanto yo 
como mis compañeras cuando salimos 
a la cancha lo damos todo, tanto por el 
equipo que defendemos como por el 
nombre de Vinaros. 

Agradecemos las palabras de Inés y 
las trasladamos a esta alicaida afición 
para que se conciencien un poco y asis
tan en masa cada domingo al Pabe ll ón. 

PERFIL PERSONAL 

- Horóscopo: Géminis. 
- Hobby: Leer y estar con mis ami-

gos. 
- Otros deportes preferidos: Todos, 

excepto el boxeo. 
- Deporti sta: Fernando Martín. 
-Cine: Suspense y romántico. 
- Actor: Robert Redford. 
- Lectura: Suspense. 
-Escritor: Varios. 
- Música: Toda. 
-Cantante: Madonna. 
- Número: 10. 
-Color: Blanco. 
-Ciudad: Vinaros. 
- País: España. 

Campeonato Provincial Senior Masculino 
C.B. VINARÓS-ROMIL 16 
S.P. CASTELLON 33 

Mal comienzo de l equipo loca l en el 
primer partido de Liga, celebrado el 
pasado domingo en el Pabe llón Poli
de porti vo Municipal de nuestra ciudad. 

En honor a la verdad, hay que dec ir 
que hubo dos factores predominantes 
que influyeron dec isivamente en esta 
estrepitosa derrota de l conjunto de casa. 
La primera fu e la ausencia de l técnico 
Jav ier Balada que no pudo estar en el 
banquillo por tener que desplazarse al 
ex tranjero con la Selecc ión Nac ional , ya 
que como se sabe, desempeña la fun ción 
de Delegado de la representac ión espa
ñola de Balonmano; el segundo fac tor 
fue el hec ho de tener que jugar contra e l 
favorito principal de l Campeonato. lo 

cual influyó dec isivamente en los co
rreosos y valientes muchac hos de l C.B . 
Vinaros que pese a la abultada derrota 
pusieron toda la carne en el asador ca
yendo dignamente ante un gran rival, 
como demostró se r e l S.P. Castellón. 

A las órdenes de l Coleg iado Sr. Ven
tura las alineac iones y marcadores fue
ron los sigui entes : 

C.B. Vinaros : Vale ra, Fe rre res, 
Marmaña (8), Vida! ( 1 ), Jav i Román (2), 
Sales , lván (2). Ayora. Bordes ( 1 ), Ribe
ra (2) y Moyano. 

S.P. Castellón: Porcar, Torres, Valle
jo (7), Vi ll amón (4), Ignac io (4), Arrufat 
(8) , García ( 1 ), Antonio ( 1 ), Fabregat 
(5). Hern ández (2) y Roig ( 1 ) . 

G. Redó 
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Tennis Ta ula Vinar os 

El T. T. Difo's debuta con mal pie 
T. T. Difo's, 3- C.T.M. Paterna, 5 

El pasado domingo 17 , daba comien
zo una nueva campaña para el T.T. 
DIFO'S ante el C.T.M. PATERNA 
(Valencia) y lo cierto es que no podía 
empezar peor la competición 93-94 para 
nuestro equipo local. 

En un principio, es decir, días antes 
comenzaban los problemas que vienen 
perjudicándonos todos los años; el local 
de juego, pues estaba previsto y anun
ciado que nuestro equipo jugaría en el 
Nuevo Colegio San Sebastián, pero el 
día antes al encuentro se nos comunicó 
que no cabía la posibilidad por motivos 
diversos que el T. T . Difo's Yinaros pu
diera emprender la competición en el 
mismo lugar de la temporada anterior. 

Como todos los años, nuestro club se 
viene ahogando en un agujero que nadie 
procura cubrir y esta vez a punto se ha 
estado de suspender el encuentro por 
falta de local. En medio de la precipita
ción, mirando locales se acordó jugar el 
encuentro en el viejo colegio San 
Sebastián, lugar donde en este momento 
se ubican diversas actividades cultura
les. Pues bien, en el pasillo se logró 
acondicionar el lugar para poder jugar 
este partido de manera provisional. 

Daba comienzo el primer encuentro 
de esta temporada con el lógico nervio
sismo de lo que es un comienzo de par
tido, Jesús Huerta era nuestro primer 
jugador que emprendía la competición 
ante su oponente Andrés Saiz venciendo 
nuestro jugador por un justo 2-0. Co
gíamos la iniciativa, entraba en juego 
nuestro jugador Feo. Zaragozá vencien
dotambién con relativa comodidad frente 
al jugador de Paterna, Hilario Damián. 
Las cosas empezaban bien, mandando el 
T.T. DIFO'S VINARÓS tanto en el jue
go como en el marcador. La entrada de 
Feo. Guillem hizo acortar distancias 
frente a Santiago Reverter. Feo. Zaragozá 
era el siguiente jugador que se enfrentaba 
a Andrés Saiz, venciendo nuestro juga
dor de Difo's, amarrando el punto y 
colocando el marcador en un cómodo 
3-1 a nuestro favor. El encuentro estaba 
claramente dominado y cabía la gran 
esperanza de conseguir victoria final, 
pero el tenis de mesa es un deporte de 
difícil predicción hasta el final , y una 
magi stral reacción del C.T.M. PATER
NA digna de elogio echó al traste con 
todas las esperanzas de nuestro equipo 
local , sorprendiendo en los cuatro jue
gos siguientes, en una partidas que fueron 
jugadas de poder a poder que si bien la 
fortuna quiso favorecer al Paterna, de 
igual forma hubiera podido ser agracia
do el T.T. DIFO'S Vinaros. Nuestro 
equipo local no merecía denota porque 
se le vio jugar, es inicio de temporada, 
pero se le vio jugar, pero el deporte es 
así, y hay que acatarlo. 

Mañana domingo nuestro T. T. DIFO'S 
VlNARÓS se desplaza a San Vicente de 
Repeig (Alicante) primera de las seis 
cabalgatas que nuestro conjunto va a 
realizar, y sinceramente esperemos que 

nuestro conjunto coja el buen punto de 
ananque y se pueda llevar algo positivo 
frente al C.T.M. CANASTELL. 

FICHA TECNICA 

T.T. DIFO'S: 
Francisco Zaragozá (2 puntos). 
Jesús Huerta (1 puntos). 
Santi Reverter (0 puntos). 

C.T.M. PATERNA: 
Andrés Sainz ( 1 punto). 
Hilario Damián (1 punto). 
Francisco Guillén (3 puntos). 

Primer juego: J. Huerta - Andrés 
Sanz, 21/18 23/21,1 -0. 

Segundo juego: Feo. Zaragozá -
Hilario Damián, 21/13 21/17,2-0. 

Tercer juego: San ti Reverter- Feo. 
Guillén , 17/21 17/21,2-1. 

Cuarto juego: Feo. Zaragozá- An
drés Sainz, 21/15 21/21 21/19,3-1. 

Quinto juego: J. Huerta - Feo. 
Guillén, 9/2 1 15/2 1, 3-2. 

Sexto juego: Santi Reverter-Hilario 
Dalmau, 18/21 11/21, 3-3. 

Séptimo juego: Feo. Zaragozá- Feo. 
Guillén, 21/18 16/21 13/21,3-4. 

Octavo juego: San ti Reverter- An
drés Sanz, 20/22 21/23 , 3-5. 

Res. Gen. 

T.T. Difo's 3 
C.T.M. Paterna 5 

CALENDARIO 
TEMPORADA 93-94 

Juegos 

7 
11 

PRIMERA AUTONOMICA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

1ª Jornada. 16-17 octubre 
10ª Jornada. 22-23 enero 

E.T.T. Beniganim- C.E. Elda 
C. T. T. Don Bosco- C.T.M. Canaste11 

T. T. Difo's- T.M. Paterna 
A.T. T. Albalat- C.P. Santo Domingo 

Dama de Elche- C.T.M. Pinoso 

Francisco Zaragoza en una 
de las facetas del encuentro. 

Foto: J.L. Aparicio 

Equipo local T. T. DIFO'S V/N AROS. Foto: J.L. Aparicio 

2ª Jornada. 23-24 octubre 
11ª Jornada. 29-30 enero 

C.T.M. Pinoso- E. T. T. Beniganim 
C.P. Santo Domingo- Dama de Elche 

A.T.T. Albalat- T.M. Paterna 
C.T.M. Canastell - T.T. Difo's 
C.E. Elda- C.T.T. Don Bosco 

3ª Jornada. 6-7 noviembre 
12ª Jornada. 12-13 febrero 

E. T. T. Beniganim- C.T.T. Don Bosco 
T.T. Difo's- C.E. Elda 

A.T. T. Alba1at- C.T.M. Canastell 
T. M. Paterna- Dama de Elche 

C.T.M. Pinoso- C.P. Santo Domingo 

4ª Jornada. 13-14 noviembre 
13ª Jornada. 19-20 febrero 

C.P. St. Domingo- E.T.T. Beniganim 
C.T .M. Pinoso- T. M. Paterna 

C.T.M. Canastell- Dama de Elche 
C. E. Elda- A.T. T. Alba1at 

C. T. T. Don Bosco- T.T. Difo's 

Sª Jornada. 20-21 noviembre 
14ª Jornada. 26-27 febrero 

E.T.T. Beniganim- T. T. Difo's 
A.T.T. Albalat- C.T.T. Don Bosco 

Dama de Elche - C.E. Elda 
C.T.M. Pinoso- C. T. M. Canastell 

C.P. Santo Domingo- T.M. Paterna 

6ª Jornada. 4-5 diciembre 
15ª Jornada. 12-13 marzo 

E.T.T. Beniganim- T.M. Paterna 
C.T.M. Canastell- C.P. Sto. Domingo 

C. E. Elda- C.T.M. Pinoso 
C.M.T. Don Bosco -Dama de Elche 

T. T. Difo's- A.T.T. A1balat 

7ª Jornada. 11-12 diciembre 
16ª Jornada. 19-20 marzo 

E.T.T. Beniganim- A.T.T. Albalat 
Dama de Elche- T. T. Difo's 

C.T.M. Pinoso- C.T.T. Don Bosco 
C.P. Santo Domingo- C.E. E1da 
C.T.M. Canastell- T.M . Paterna 

8ª Jornada. 18-19 diciembre 
17ª Jornada. 9-10 abril 

C.T.M. Canastell- E.T.T. Beniganim 
C. E. Elda- T.M. Paterna 

C.T.T. Don Bosco- C.P. S t. Domingo 
T.T. Difo's- C.T.M. Pinoso 

A.T. T. Alba1at- Dama de Elche 

9ª Jornada. 15-16 enero 
18ª Jornada. 16-17 abril 

E.T.T. Beniganim- Dama de Elche 
C.T.M. Pinoso- A.T. T. Albalat 
C.P. Sto. Domingo - T.T. Difo's 

C. T. T. Don Bosco- T. M. Paterna 
C.T.M. Canastell- C. E. E1da 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Domingo, 24 de Octubre de 1993 

11 mañana PARTIDO DE LIGA JUVENIL 

Vinaros C.F. 
Sporting Castellón 

4'15 tarde PARTIDO 2a REGIONAL 

Vinaros C.F. ''B'' 
Tírig C.F. (líder) 

¡Aficionado, acude al Cervoll 

SE ALOOILA LOCAL rtEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 



Campeonato de Liga Cadete "A" 

Vinarüs C.F., 2- Villarreal, 3 
¡El cadete no mereció la derrota! 

Campo Pío XII. Partido de li ga entre 
los equipos de categoría cadete A entre 
los equipos del Vinaros C.F. y e l 

YillarreaJ. La alineación del Vinaros 

C.F. fue la siguiente: Esteve, Moreno, 
Yiti, Pozo, Romero, Prades, Pedro, 
Richard, Aragonés, Doria y Calderón. 

Cedió el Yinaros dos puntos muy 
importantes, en un partido en que hizo lo 
más difícil que era remontar dos goles en 
contra con que se encontró en los pri

meros 20 minutos. Comenzó el partido y 
a los 7 minutos, un gran chut de Arago
nés se estrellaba en el larguero malo

grando así una buena ocasión de ade
lantarse en el marcador. A 12 minutos y 

en posición de fuera de juego, el 
Yillarreal lograba el O a l. A los 22 
minutos, en otra jugada muy dudosa el 

equipo visitante lograba el O a 2 que 
pCínía muy difícil el partido. No obstante, 
e l equipo se rehizo y comenzó a achu

char al rival y a los 28 minutos, llega e l 
balón a Aragonés que para con el pecho, 
levanta e l cuero por encima de un defen
sa y suelta un cañonazo impresionante 

logrando el 1 a 2. Fue un gran gol. A los 
35 minutos, gran jugada de Aragonés 

que dribla a dos defensas y cede a Richard 

que con frialdad para e l balón y marca de 

chut suave y colocado logrando e l 2 a 2. 
A los 37 minutos, co lada de Richard que 
centra y Prades empalma por encima del 

larguero. En la segunda parte, el Yinaros 
C.F. salió decidido a lograr la victoria y 

a los 7 minutos, gran jugada de Richard 
que dribla a tres contrarios y centra y 
Aragonés remata de cabeza parando el 

portero visitante. A los 17 minutos cen
tro de Prades y Richard empalma un 

chupinazo pero e l balón lo repele el 

poste. Era un gol cantado. El equipo 

local no tenía suerte y para colmo en el 
minuto 25 en uno de los escasos ataques 

visitantes, lograban el 2 a 3 con que 
finalizaría e l partido en donde el cadete 
no mereció la derrota, pues fue perse
guido por la mala fortuna. Vamos a ver 

si en otra ocasión tienen más suerte y 
pueden brindar una victoria a la afición. 

S.B.G. 

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

de Protección Oficial (V.P.O.) 

Edificio Azahar 111 - Avda. Barcelona, nº 3 

12 UNICAS VIVIENDAS 
DESDE S. 750.000'· PTA 

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

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

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

del 85 % del precio de venta 

PARKINGS 
Desde 1.250.000'- PTA, 

Préstamo Hipotecario a 12 años (900.000,- PTA) 

¡Grandes facilidades! 

INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

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

VINAROS 
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Campeonato de Liga Juvenil- 2ª Regional 

Almazara, 2- Vinarüs C.F., 2 
¡Un positivo que supo a poco! 

Ac udi ó el Vinaros C.F., categoría 
juvenil A, a Almazara para enfrentarse 
en partido de liga al titular de aquella 

localidad. Bajo las órdenes del colegia

do Sr. Barbosa da Silva, que estuvo mal, 
los equipos presentaron las siguientes 

alineaciones. 

Almazara C.F.: Gimeno, Rodríguez, 

Llacher, Gómez, Corral, Simó, Rodrigo, 

Carratalá, Arribas, Gutiérrez y Romero. 
Luego, Llacer por Rubert y Rodrigo por 

Rosite. 

Vinaros C.F.: Marcos, Cristian, 

Cardona, Jacobo, Rocatala, Javi, Cam
pos, Calvo, Prades, Rafa y Chile. Luego 
Higueras , Roberto y Bernardo, sustitu
yeron a Cardona, Javi y Chile. 

En la Garrofera de Almazara, el Ju
venil del Vinaros C.F. logró un impor

tante punto positivo, ante un conjunto 
que marcha en segunda posición y que 
ha logrado marcar veintitantos goles. El 

partido comenzó con más de una hora de 
retraso, debido a que el Sr. colegiado, 
según su versión había sufrido un "des
piste". Nuestros muchachos estuvieron 
peloteando hora y media esperando la 
presencia del colegiado y es que ocurren 

cosas increíbles. Comenzó el partido y a 
los 3 m. el Vinaros C.F. lograba el pri

mer gol. Fue una jugada que se inició en 
el centro del campo con pase a Calvo y 

éste cedía a Prades que internándose en 

el área y de chut ajustado al poste logra
ba el O a l. El Yinaros C.F. se asentó en 
el campo jugando muy bien , lo mismo 

que el Almazara y el peligro rondaba en 
ambas porterías, hasta que en el m. 30 un 

saque defectuoso de Marcos es aprove
chado por un jugador del Almazara que 
se planta delante de nuestro portero y lo 

bate sin remisión. Era el 1 a l. A los 35 
m., Javi se interna por el centro del 

campo, driblando a varios contrarios y 

Figueredo al salir de la piscina 
de Sindelfingen (Alemania) el 
pasado mes de septiembre. 

se planta en el borde del área en donde es 
derribado por detrás por el último de

fensa. Según el reglamento, esto es ex
pulsión del defensa. Pues bien, el árbitro 

ni siquiera le mostró la amarilla. Con 
empate a un gol, finalizaría el primer 

tiempo. 

La salida de nuestro juvenil en la 

segunda parte fue fulminante y a los 4 

m., Chile se queda solo delante de la 
portería contraria y su remate es sacado 
desde la misma línea de gol por un 
defensa del Almazara. A los 21 m., 

Chile se aprovecha de un rebote y cede 
a Prades que de potente chut, bate al 
portero local y logra el 1 a 2. El juvenil 

vinarocense estaba jugando muy bien y 
era acreedor de este resultado. A partir 
de aquí, el Almazara se volcó, pero 

nuestra defensa se mostraba firme, hasta 
que en una jugada de rebotes sin que 
ningún defensa del Yinaros lograra 

despejar lo que aprovechó un delantero 
del Almazara para conseguir el empate 
a dos goles con que fina li zaría el partido, 

en donde el Vinaros C.F. mereció mejor 
suerte, aunque hay que reconocer que el 
Almazara también puso mucha garra en 
e l envite. De todas formas, se consiguió 
un importante punto positivo en un 

campo realmente difícil , pues c.omo 
hemos dicho, el Almazara va segundo 
en la tabla de la clasificación. Nosotros 

estamos seguros que a partir de ahora, el 
juvenil del Vinaros C.F. va a dar muchas 
alegrías a la afición, pues como hemos 
dicho, varias veces en este equipo está el 

futuro del primer equipo. 

Nosotros animamos a los aficionados 
a que el domingo por la mañana, a las 11, 
acudan a ver a este juvenil , con la se

guridad de que pasarán un buen rato. 

S.B.G. 

Federación Española 
de Natación 

El Presidente de la Comisión 
de Masters 

SALUDA 
a D. Antonio Figueredo. su Querido 

Amigo, y mucho se complace en fe lici
tarte por tu magnífica actuación en los 

pasados Campeonatos de Europa, y lo 
alto que dejaste el pabellón español. 

¡Ojalá sigas así! Espero verte en los 

próximos Ctos. de Españadelnvierno, a 

celebrar a finales de Enero del 94. 

D. FERNANDO 
MARCOS LECUONA 

aprovecha gustoso esta ocasión para 
expresarle el testimonio de su conside
ración más distinguida. 

Madrid, 6 de octubre de 1993 . .á. 
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Veteranos: Vinarüs, 1 - Amposta, 3 
La reanudación de la liga se saldó con 

la pérdida de los puntos en el Cerval, 
derrota que no se producía casi de tiem
po immemorial y como el fútbol es así 
de imprevisible, hay que aceptarla con 
resignación, e intentar que este lance no 
se repita a menudo. Hay que convenir, 
que el rival de turno, el A m posta C.F., se 
llegaba con la etiqueta de líder imbatido 
y la verdad es, que se mostró como un 

conjunto compacto, serio y que jugó lo 
suficiente para anotarse .la victoria, con 
un fútbol fluido y con incursiones peli
grosas ante el portal de Rafa. El primer 
tiempo con juego muy trenzado y no 
dando pelota por perdida, avasalló al 
Vinaros, que no pudo zafarse casi nunca 
de un rival correoso y que siempre estu
vo muy bien asentado en el campo. El 
Vinaros pudo abrir el marcador en el 
minuto 26, merced a un imponente 
:hupinazo de Reula y junto a la escuadra 
~ue repelió el poste izquierdo. Fue en 
realidad la única jugada de peligro ante 
:1 portal de Balagué. En la segunda 
mitad, el Vinaros jugó mucho mejor y el 
último cuarto de hora, encerró en su área 
al Amposta y tuvo claras oportunidades 
para lograr por lo menos, el empate. A 
los 78 minutos, otra vez el poste impide, 
que el centro-chut de M. Vicente Albiol, 
se cuele en la red y en el minuto 87, una 
entrega perfecta de Angelillo a Polo, se 
malogró por verdadera fatalidad, pues 
se hizo lo difícil, no meter el gol, que 
estaba cantado. Como digo, los últimos 
minutos fueron de una gran emoción, 
pues el Vinaros, tuvo sus momentos de 
mayor brillantez, pero quizá ya era tar
:le. Con la defensa desguarnecida en el 
1ltimo minuto, José Luis Tarrazona, 
nachacó al conjunto albiazul. En gene
~a l , un partido muy interesante, en que 
1mbos equipos se jugaron el resto, pero 
~n esta ocasión el A m posta, estuvo más 
1certado a lo largo de la mayor parte del 
~ncuentro y su triunfo hay que estimarlo 
usto tal como rodaron las cosas, pero el 
~mpate hubiese premiado al Vinaros, 
1ue se batió con un gran coraje, pero no 
~stuvo lo acertado de otras tardes. Arbi
ró el colegiado de Tortosa, José Curto, 
1ue tuvo una excelente actuación, y 
~nseñó un par de tarjetas a jugadores 
'orasteros. Las alineaciones son las si
suientes: VTNAROS: Rafa, Cabanes, 
:<ebrer, Gilabert, Martínez, Bartola, 
Reula, Alias, García Aranda, Asensio, 
lapata. También jugaron, M.V. Albiol, 
:;)uixal, Polo, Serralta, Martín y An

selillo. 

AMPOST A: Balagué, Rojas, Serra-
10, Zaragoza. Arques, Martín, Gálvez, 
Espuny, Garriga, Gil, Tarazana. Tam
Jién intervinieron: Forcadell, Dámaso, 
Duque, Serra, Bría y Rebull. 

En un principio lloviznó, pero duran
teel partido, incluso salió el sol. Césped 
~n buenas condiciones y regular asis
tencia de público. 

0-1. Minuto 32. Pase perfecto de 
TarrazonaaFerrnín tras regatearaFebrer, 
de disparo raso y junto al poste batió a 
Rafa. 

0-2. Minuto 40. Fenomenal internada 
de Tarrazona por la izquierda que se 
coló dentro del área pequeña y tras un 
quiebro a Cabanes, disparó muy ajusta
do a la cepa del poste derecho e hizo 
inútil la intervención del cancerbero 
local. 

1-2. Minuto SO. Gran disparo de Alias, 
que toca en el defensa Rojas, y se cuela 
en su portal , descolocando al portero. 

1-3. Minuto 90. Tarrazona se cue la 
por la derecha y en jugada individual 
sentencia el partido. 

El Vinaros en general estuvo desdi
bujado, muy por debajo de su nivel ha
bitual, y quizá las sensibles bajas de 
Adell, Argimiro, Díaz, Faelo, Andrés, 
Albiol, se acusaron en demasía. El 
Amposta causó una muy grata impre
sión y de seguir en este plan, puede ser 
un serio aspirante al título. El ex-juga
dor del Vinaros C.F., José Luis Tarra
zona, sigue con idéntico olfato de gol y 
cuajó una actuación soberbia. El resto 
de compañeros, igualmente estuvieron 
muy acertados. En definitiva, un gran 
con junto este del Amposta, lo que quiere 
decir que este año, el torneo estará mu
cho más competido, y esto es bueno. 

A. Giner 

Fotos: A. Alcázar 

FUTBOL VETERANOS 

CAMPEONATO DE CATALUÑA 

GRUPO SUR 

Sª JORNADA 

Tortosa - Torredembarra 0-0 
Alcanar- Ampolla 4-6 
Roda Bera- Jesús y María 4-2 
Sénia- La Cava 2-3 
Rapitenca - Ulldecona 1-4 
J. Catalonia- Sant Jaume 4-2 
Vinaros- Amposta 1-3 

CLASIFICACION 

J G E P F C Ptos. 

Amposta 5 5 O O 19 4 10+6 
Ampolla 5 4 1 O 23 14 9+3 
Roda Bera 4 2 2 O 1 O 4 6 
Ulldecona 4 3 O 1 11 6 6+2 
Tortosa 3 2 1 O 7 2 5+ 3 
J. Catalonia 5 1 2 2 lO JI 4-2 
La Cava 5 1 2 2 7 1 O 4 
Torredembarra 4 O 3 1 3 7 3-1 
Rapitenca 
Vinaros 
Alcanar 
Sant Jaume 
Jesús y María 
Sénia 

4 1 1 2 5 12 
2 1 o 1 3 3 
5 o 2 3 6 12 
4 1 o 3 7 17 
4 o 3 6 10 
4 o 1 3 12 17 

EGA 

3-1 
2 
2-4 
2-2 
1+1 
1-5 

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

de llaves. Llamar al 45 61 39, noches 

J 



¡¡A LA VENTA A IV 1\SE!! 
Viviendas de Protección Oficial. 
¡Con la garantía del Estado! 

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

LE AVALAMOS SUS ENTREGAS* 

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

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