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Els Cherokys anaren a la Font de la Salut 

·,_ 

El biólogo vinarocense Fernando Juan 
triunfa en el mundo de la investigación. Foto: Reula 

Exposició sobre 11 Amazonia. Foto: Re u la 

' . 

El vicepresident de la Diputació, José Palacios, amb el 
professor italia, Antonio Aimi, va clausurar una magnífica 

exposició al Castell de Penyíscola sobre 11 Amazonia. 
Foto: Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a . . .. ..... .. . 45 08 56 
Res . Sanitaria {Coste Ión) . . .. . . . . 21 1 O 00 
C. San it. La Fe {Valencia) .. .... 386 27 00 
Seguridad Social .. .. . . . . ...... . ..... 45 13 50 
Pol icía Municipal .. . . ..... . .......... 45 02 00 
Cuartel Guardia C ivil .. ... .. . .. . . .. 40 03 84 

40 05 20 
Fune raria Maestrazgo . . .......... 45 11 91 
Parada de Tax i {de 7 a 23) .. ... 45 28 15 
Telegramas por teléfono . ..... .... 22 20 00 
Funeraria Vi rgen del Lidón . .. ... 45 16 98 
Funeraria V inaroz ... .. . . . . . ... . .... 45 28 90 
Rad io Tax i V inarós .. . .... . . ... . . . . . 45 51 51 
Parque de Bombero s ............. . . 47 40 06 
Ambulancias Vinarós .. .. ... . . ... .. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 1 6 55 54 
S. Audiomatics d'ln . Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem . (lnformacióny ci taprevia) 400160 
Cruz Roja , Oficina Local . 45 08 56 

Cruz Ro ia . Puesto Carretera . . . 40 1 O 8 1 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 30 Octubre al 5 Noviembre 
Ldo. D. JESUS JAVIER 

ROCA 
C/. San Francisco 

Tel . 45 01 87 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

-VALENCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ 7'30 - 8'30 · 13'30 · 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 
Laborables : 7 · 7'45 · 8' 15 · 8'45 - 9'15 · 9'45 · 1 0' 15 
- 10'45· 11 ' 15·11'45· 12' 15 · 12'45 · 13'15· 
13'45 - 14'15 · 14'45 - 15'15 - 15'45 · 16'15 · 16'45 
- 17' 15- 17'45 . 18' 15 . 18'45 . 19' 15 . 19'45 -
20'1 5 . 20'45 - 21 ' 15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 · 9 - 9'45 · 10'30 · 11 '15 
- 12 · 12'45 · 13'30 - 14' 15· 15 - 15'45·16'30 · 
17'15 . 18 - 18'45 . 19'30 - 29'15 . 21 h. 

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

1 0'30 - 13 · 15 · 17 · 18 horas. 
- ULLDECONA 8'30 · 12 · 17'45 horas. 
- LA SÉNIA·ROSE LL 12 · 17' 45 horas. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 · 13 · 15 · 17 · 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
D ía s laborables: 9, 12 y 20 horas. 

D ías festivos: 8, 1 O, 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días labora bles: 19 horas. 

D ía s fest ivos: 9'30, 11 '30 y 19 horas. 

C a mping: 20 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

D ía s laborables: 8'30 y 19'30 hora s. 

D ía s festivos: 9, 12'30 y 19 hora s. 

El CARME DELS MARINERS: 1 0'1 5 
horas. 

SANT ROC: 11 ' 15 horas . 

Residencia San Sebastián 
Días laborables : 8'30 horas. 

Días Festivos : 11 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horario s de Cultos: Domingos 11 ho

ras. 

Muy Importante 
Lamentab lemente se siguen re

cibiendo origina les sin los datos 
precisos para poder ser publicados. 

Recordamos que los origina les 
deben llevar el nombre, apellidos, 
D.N.I. y direcc ión. No se aceptarán 
los escritos que lleven estos datos 
en hoja aparte. Deben ir en la mis
ma hoja de l escrito origina l. 

La Redacción 
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HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 23.05. 93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinares 

EXPRESO ESTRELLA "Mor Menor". Cortodeno · Barna. Sonts. DIARIO hasta el 05.09.93 

~~P~Es'6 ~s~~~LfÁ · ?~~~~AJ~~~d¡;,ptCád~i~~~~~~ s~·~t~Dit·:f~ IÓ ·(;;~~~~ d~l26 o6 . ... 
04

,
08 

al 08.09.93 y del 18.12.93 al 10.01 .94 excepto el 24 y el 31 .12.93 .......................... 08'24 
INTERCITY. Valencia Tº · Barna. Estoc. Francia . DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circulo el 25.12.93 y el 01 .01 .94 ........... ..... ......... ............... .. ......... .................. .. ....... 08'58 
INTERCITY. Alicante Tº · Barna. Estoc. Francia. DIARIO. No circulo el 25.12.93 y 01 .01 .94 . 11 '02 
INTERCITY. Madrid P. Atocha · Barna. Estoc. Francia . DIARIO excepto domingos. 
Sí circulo : 01 .08.93 y 15.08.93 ·No circulo : 25 .12.93 y 01 .01 .94 ...................................... . 
DIURNO. "Valencia· Expreso" ~liconte Tº-Cervere. DIARIO. Circulo del 26.06 al 07.09. 93 ... . 

13'06 
16'06 

REGIONAL. Costellón·VINAROS. Circulo sólo los DOMINGOS. Hora de llegado: 17'38 ........ . 
INTERCITY. Valencia Tº ·Barna. Estoc. Francia. DIARIO excepto el 25 .12.93 y el 01 .01 .94 ...... 17'00 
REGIONAL DELTA. Valencia Tº · Barna . Est. Francia . DIARIO. (Del 10.07 ol15.08.93 Port·Bou) 18 '47 
DIURNO. "Gorcío Larca" Almerío·~odojoz·Gronodo·Málogo· Borno . Sonts. DIARIO (1) (2) ..... 19'01 
REGIONAL. VALENCIA Tº · VINAROS. DIARIO excepto sábados. Hora llegado: 21 '1 3 ........... . 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" Alicante Tº · Bi lbao A · lrún . Circu lo: 30.05 al 
20.06 DOMINGOS. DIARIO del 26.06 al 26 09.93 y del 17.12.93 al 1 0 .01 .94; 

l1l b~t~~~~ t~~~~é~;a~~s 1s!v~~;~ng~d~¡~~ ··· ·· ·· · ·· ··· ·· ··· · ······ ··· ·· · ·· · ·· · ·· ··· ··· ··· ··· ·· 23'54 

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

1 
y o partir del 06.09.93 diario excepto domingos. 

EXPRESO ESTRELLA "Sol ae Levante" . lrún·Bilboo·Aiiconte Tº DIARIO del 
26.06 al 26.09.93 y del 16 .12 al 09.01 .94 y o partir del 14.01.94, los SABADOS. 
Del 28.05 al 18.06 los sábados . .. . .. . . . .. . .. ... ... .. . .. . .. .. .. ...... ... .. . .. . . .... .... ... . . .......................... . 
REGIONAL. VINAROS · VALENCIA Tº . DIARIO excepto domingos ........................................ . 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia· A licante Tº . DIARIO. No circulo el 25.12.93 y 0 1.01 .94 ... . 
DIURNO. "Gorcío Larca" Barna Sonts·A imerío·Bodo joz·Gronodo·Málogo. DIARIO ( 1) .......... . 
REGIONAL DELTA. Barna. Estoc. Francia· Valencia Término. DIARIO. (Del10.07 ol16.08.93 

biu~e~od;;J~:~~f~}E;p~~~~ ;; P~rt~ B~~ · : · Aii¿~~·t~ fi oii\Rió. c¡;¿~~~ ·d~l25o6 d.o6 o9 93···· 
INTE RCITY. Barna . Estoc. Francia· Valencia Tº. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circulo el 25.12. 93 y 01 .01 .94 ............ .......... . 
INTERCITY. Barna. E_stoc. Froncio·Modrid P. Atocha . DIARIO .. 
REGIONAL. VINAROS ·VALENCIA Tº. Circulo DOMINGOS ........................................... . 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia-Valencia Tº . DIARIO . No circulo 25.12.93 y 01 .01.94 .. . 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia· Valencia Tº. DIARIO EXCEPTO SABADOS élel 25.06 al 
25 09.93 y del 16.12.93 al 09.01 .94. Y o partir del 1 0 .01 .94, círculo viernes y domingos. 
No círculo 25.12.93 y 01 .01 .94 ................. ...................................................................... . 
EXPRESO ESTRELLA "BAHIA DE CADIZ" Barna. Sonts · Cádiz · Granado. DIARIO del 25 .06 al 

0 1 '39 

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

12' 15 
13'08 

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

22'23 

06.09.93 . Y del16.12.93 al 09.01.94, excepto el 24 y 31.12.93 .................... ..... . .......... 22'52 
( 1) A partir del 26/ 9 también romos Sevilla y Bodojoz · (2) Lo romo de Almerío circu lo hasta el 25/9 y del 16/ 
12/ 93 ol9/ 1 / 94 DIARIO . Resto año M .J.D. 

RAo1o NuevA 98.2 FM- SINTONIZANOS 

San Cristóbal, 34. 12 - Tels . 45 30 51 / 45 35 98 
D eparta m ento de Publ icid ad: Te l./Fax.: 45 29 52- Ap. correos 343-344- VINARÓS 

S ABADO 
7'4 5 tarde ¡• 1 o:)o noche 

DOMINGO 

7'4 5 larde ¡• 70:)0 noche 

LUNES 

7'4 '5 tarde )' 10:-30 noche 

3" SEMANA DE GRANDIOSO EXITO 

PROXIMA SEMANA 
Viernes. '5 a lunes 8 

"EN LA LINEA DEL FUEGO" 

Tel 4000 65 

COLISEUM 
Tel 45 6915 

S ABADO 
7'45 lo rde y JO:)() noche 

DOMINGO 

'5 ~)0 y H larde y 1 o:1o noche 
LUNES 

'5 ~)0 y 8 larde y 1 0~)0 u oc he 

ESPECTACULAR ESTRENO 

PROXIMA SEMANA 

\'!em es, '5o /unes. 8 

11 DAVE" Estreno Nacional 

Ambulancias VINARÓS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Te l. (964) 45 44 98 
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El vinarocense Fernando Juan Boix, 
Premio Nacional del Congreso de 
Jóvenes Investigadores de 1993 

Un equipo de biólogos genetistas de 
la Universidad de Valencia entre cuyos 
componentes se encuentra el vinarocense 
Fernando Francisco Juan Boix en cali
dad de Coordinador, ha ganado recien
tementeel Premio de Calidad de vida del 
Congreso Nacional de Jóvenes Investi
gadores celebrado en Oviedo del 27 de 
septiembre al l de octubre. 

El proyecto que ha conseguido el 
premio tiene como título: "Aplicación 
de P.C.R. en la detección de polimor
fismos en genes del alcoholismo" y 
pretende conocer la incidencia de estos 
genes en esa enfermedad social tan 
impotante como es el alcoholismo, que 
afecta actualmente a más de cuatro mi
llones de españoles, e intentar buscar un 
modo de prevención desde el punto de 
vista genético. 

El proyecto premiado tiene una dota
ción económica de 1.200.000 PT A para 
que puedan realizarse otros proyectos a 
lo largo de un año. 

Conversamos con este brillante bió
logo vinarocense que amablemente 
atiende a nuestras preguntas: 

- Fernando, dinos ¿qué repercusión 
va a tener para el Centro el haber gana
do? 

• Al centro le dará más fama a nivel 
de formación de investigadores, ade
más de que repercute en la posterior 
publicación de estos trabajos en re
vistas internacionales de investigación, 
al mismo tiempo que también provo
ca que se puedan pedir proyectos que 
tengan un interés general. 

- ¿Ha habido mucha pugna con los 
otros candidatos al premio? 

• En principio el proyecto se pre
sentó en el mes de Junio, pasando 
posteriormente por una selección 
previa, llamando solamente al Con
greso de Oviedo a cinco grupos de 
cada modalidad de toda España, y 
entre esos había proyectos realizados 
por médicos y biólogos de gran calidad, 
por lo que en principio creíamos que 
el premio no sería para nosotros por 
lo que el día de la clausura en la 
entrega de premios la sorpresa fue 
mayor y más agradable. 

-¿Qué finalidad investigadora tienen 
este tipo de Congresos? 

-Al haber dos categorías, una para 
estudiantes de Enseñanza Media y 
otra para universitarios, se pretende 
que los jóvenes tomen contacto con el 
mundo de la investigación, fomen
tándola a partir de estos niveles y al 

Fernando Juan, Premio Nacional 
de Jóvenes Investigadores 1993. 

Foto: Reula 

mismo tiempo acercar al público al 
mundo de la investigación. 

También tengo que decir que en la 
categoría de universitarios la conce

sión del premio implica la realización 
del proyecto presentado que reper
cutirá sensiblemente en la mejora de 
la sociedad. 

- A nivel personal ¿qué representa 
para ti el haber obtenido tan importante 
galardón? 

• En primer lugar puedo decir que 
he sentido una gran satisfacción, ya 
que he podido apreciar que el proyecto 
que presentamos en el Congreso de 
Oviedo puede ser de un gran interés 
para nuestra sociedad, representada 
en este caso por el Ministerio de 
Educación y Ciencia; en segundo lu
gar por el futuro que nos puede de
parar tanto a mí como a mis compa
ñeros de equipo en el difícil mundo de 
la investigación, refiriéndome por 
supuesto al ámbito académico y eco
nómico y en tercer lugar, como vina
rocense me siento profundamente 
orgulloso de poder dar a conocer el 
nombre de Vinaros a nivel nacional y 
demostrar que en esta ciudad existe 
gente preparada en distintos ámbitos, 
tanto a nivel de investigación, como 
culturales y humanos. 

Agradecemos la atención prestada 
por este joven biólogo y le deseamos 
toda clase de éxitos en el mundo de la 
investigación. 

Gaspar Redó 

SE VENDE CAMADA DE DOBERMANN 
Inscritos en el (L.O.E.) 

Tels. 45 53 06 - 45 1 1 64 

Asociación Cultural 
y Recreativa del 
Ama de Casa de Vinaros 

Durante el mes de octubre y en el local 
de nuestra Asociación, fueron realiza
das todas las actividades que habíamos 
programado con la asistencia de un 
promedio de cien asociadas. 

El día 7, la fisioterapeuta Carole NA
VARRO dio una conferencia que versó 
sobre la actividad de laque ella se ocupa, 
iniciando las clases de gimnasia que 
para las asociadas se habían proyectado. 
Fue muy aplaudida y muchas las señoras 
que se inscribieron para esta nueva ac
tividad. 

El 14, Osear Esteller Benet hizo una 
demostración de productos extranjeros 
interesantes para el ama de casa. 

El 21, se dio una lección de cocina y 
el plato cocinado fue rifado entre las 
numerosas asistentes. 

Nuestro viaje del jueves 28, a DENTA 
y JA VEA esperamos que sea un éxito. 

El programa para los jueves de con
vivencia durante el mes de noviembre es 
el siguiente: 

Día 4: Charla informativa sobre la 
Teleasistencia, se pasará una cinta de 
vídeo por el Doctor Luis CORSO, Pre
sidente de la CRUZ ROJA local de 
Vinaros. 

Caro/e Navarro, la fisioterapeuta 

Día 11: Viaje a BENIDORM. 

Día 18: Charla sobre la estética de la 
mujer. 

Día 25: Festividad de Santa Catalina. 
lo celebraremos en el local de la Aso
ciación. 

Por petición de numerosas asociadas 
se organiza un viaje a ANDORRA para 
el día 2 y 3 de diciembre, Hotel DELFOS, 
pensión completa. 

Las interesadas pueden pasar por la 
Asociación, lunes, martes y miércoles o 
llamar al teléfono 45 52 79. 

La Junta 

·¿Celulitis? 
AHORA ya no debe preocuparse. 

Desde este momento y en la Plaza San 
Valente , 6, bajos, está a su disposición un 
centro dedicado al tratamiento EXCLUSIVO 
de las lipodistrofias localizadas en raíz mus
lo interno/ externos, glúteos , rodillas , bajo 
vientre, caderas , cintura y brazos. 

Disponemos de varias cabinas individua
li zadas dotadas de los últimos descubri-
mientos científicos para combatir la CELU
LITIS, sin inyecciones ni tratamientos trau 
máticos , con resultados constatables desde 
la primera sesión y que está superando 
todos los tratamientos tradicionales. 

Durante todo e l tratamiento , entre 6 y 8 
ses io nes, le será prescrita una Dietoterapia 
'Personalizada dise!'1ada exclusivamente para 
usted. Al acabar el mismo se le facilitará 
también una terapia dietética de manteni
miento. 

\Jo lo dude, podemos resolver su problema. 

Venga a conocernos sin compromiso e in
fórmese de nuestras especia les condiciones. 
Sl' sorrrL·mk·d . 

-Sin tratamientos farmacológicos -

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

CETRACE 
CENTRO DEl TRATAMIENTO lOCAl DE lA CElUliTIS 



Servicio de Recaudación del 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
I.A.E. 
Impuesto sobre Actividades Económicas 

Con el fin de dar contestac ión a determ inadas consu ltas formu ladas en este 
Servicio, se comunica a los contribuyentes y al público en general, lo siguiente: 

1 º.-Este año, por ser e l segundo de su implantación ya no se efectúan notifica
ciones individuales de l l.A.E. Los contribuyentes deberán personarse en la Oficina 
de Recaudación de Tributos C/ Costa y Borrás, 7 de esta ciudad, Tel. 45 O 1 53, para 
liquidar los recibos que se encuentran a su disposición en dicha Oficina y que fueron 
exped idos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Caste llón. 

2º.- Los contribuyentes que estén interesados en domici liar los recibos corres
pondientes a este Impuesto en Entidades Bancarias o Cajas de Ahorro, podrán 
hacerlo para el ejercicio de 1994. Para ello solic itarán en dicha Ofic ina los impresos 
correspondientes. 

32.- El ULTIMO DIA para el pago del l.A.E., sin recargo, es el mismo que e l 
fijado para los Impuestos sobre Bienes Inmueb les de natura leza Urbana, Vados, 
Quioscos, Ocupación de Vía Pública y Cuota Empresaria l del Régimen Especia l 
Agrario: 

QUINCE DE NOV IEMBR E DE 1993 

En V in aros, a veintiséis de Octubre de mi 1 novecientos noventa y tres. 

LA TESORERA 

Dña. Irene Caba ller 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Servicios Técnicos 
Plan General Municipal1993 

PONENCIA TECNICA DE ACTIVIDADES: 

CONVOCATORIA A LA REUNION DE TRABAJO DEL DI A 3 DE NO
VIEMBR E DE 1993, QUE SE REALIZARA A LAS 19 HORAS EN EL SALON 
DE PLENOS. 

TEMAS A TRATAR: 

12.- Presentación de l INFORME SOBRE ACTIV IDADES Y MEDIO AM
BIENTE, en relación con la redacción del P.G.M. 

Ponente: TOMAS EROLES GAUSACH, Ingeniero. 

2º.- Debate de propuestas de las 1 íneas genera les de redacción de las Ordenanzas 
Municipales de l Medio Ambiente. 

* Problemáticas a considerar. 

* Soluciones. 

32
.- La redacción de las ordenanzas. 

Se invita a participara todos aquellos interesados en dichos temas y específicamente 
a técnicos y profesiona les. A. 

DESPACHO DE ECONOMISTAS Y ABOGADOS PRECISAN 
GRADUADOS SOCIALES 

Enviar currículum vitae al Ap. de Correos, 127 de Vinaros 

Restaurant 
,¡# 

RACO DEL PORT 
(Final de la parte izquierda del Paseo Marítimo) 
LES CASES D'ALCANAR Tel. 97 7 / 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. 

Atención: CERRAMOS del 8 al 30 de Noviembre 

¡Coméntalo con los amigos y planea vuestra 
comida o cena/ 1Esto hay que probarlo/ 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados 
desde el día 21 al 26 de octubre de 1993 

TOTAL: 133 

SEGUIDAMENTE DETALLAMOS LOS MAS SIGNIFICATIVOS 

Jueves, 21 
ASISTENCIA: A las 18'00 h. se persona en las dependencias de Policía la súbdita 

francesa, Josi l., la cual manifestaba que se había cerrado la puerta de su domicilio 
sito en la Plaza San Antonio, quedando las ll aves en el interior. La Patrulla de 
Servic io uti li zando medios propios abrió las puertas sin causar daños. 

INCENDIO: A las 18'45 h. se produjo un conato de incendio en un solar próximo 
a la Avda. Libertad. Bomberos de Parque Comarcal procedieron a la ext inción del 
siniestro. 

Viernes, 22 
ROBO: A las 16'00 h. recibida llamada telefónica del gerente de un establecimien

to sito en la Avda. Pablo RuizPicasso dedicado a la venta de mobiliario para oficinas, 
comunicando que dicho local había sido objeto de robo. Uno/s desconocido/s 
forzaron la puerta de acceso apoderándose de 22.000 pesetas. 

ACCIDENTE: A las 17'00 h. se produjo un accidente de circulación. El turismo 
Seat Marbella matríc ul a CS-6368-X colisionó contra una farola de alumbrado 
público. A consecuencia del accidente el conductor sufrió heridas de carácter leve. 

ROBO: A las 18'30 h. o~ NURIA D.S. denuncia el robo en el interior de su 
domicilio sito en la Plaza Padre Bover, e l autor/es accedieron a la vivienda 
esca lando, apoderándose de 8.500 pesetas. 

Sábado,23 
ACCIDENTE: A las 13'55 h. se produjo un accidente de circulación. Colisionaron 

e l turismo Ford Orion matrícu la CS-9517-M y el Nissan Primera T-9352-L. a 
consecuencia del accidente sufrieron heridas de carácter leve la conductora y 
pasajera de l Ford Orion. 

ROBO: D. Joaquín M.L. denuncia la perpetración de un robo en el interior de su 
domicilio en la Pda. Monteres, polígono 37. E l autor/es del hecho forzaron la puerta 
de acceso sustrayendo d iversos enseres. 

ACCIDENTE: A las 19'20 h. se produjo un accidente de circulación. Colisionaron 
el turismo Renault 11 y el Renault 6 matrícula T-1 005-0. A consecuencia del 
accidente sufrió heridas de carácter leve una persona. 

INCENDIO: A las 20'40 h. se produjo un conato de incendio en la zona Boverals. 
Bomberos del Parque Comarcal proced ieron a la extinción del siniestro. Se quema
ron despojos de poda. 

Domingo, 24 
IDENTIFICACION: La Patrulla de Servicio observa la presencia de tres indivi

duos los cuales al parecer habían ocupado una casa de campo en las inmediaciones 
de la calle Leopoldo Querol, proced iendo a su identificación resu ltando ser: Fabián 
P.H., Francisco D.B. y Miguel R.G. indicándoles la necesidad de abandonar el lugar. 

DETENCION: A las 02' 15 h. se procede a la detención de dos súbditos argelinos 
por estar presuntamente implicados en un delito de robo en el interior de un vehículo. 
El hecho se produjo en el Paseo Marítimo. 

Lunes, 25 
ROBO: D. ANGEL S. denuncia que uno/s individuos habían penetrado en el 

inmueble de su propiedad sito en el edificio Casino, sustrayendo diverso material 
valorado en 500.000 pesetas. 

ACCIDENTE: A las 17'30 h. se produjo un accidente de circulación. El ciclomo
tor marca Derbi conducido por RAUL C.G. de Vinaros atropelló a la peatón 
VICENTA P.S. , la cual sufrió heridas de diversa consideración siendo trasladada al 
Hospital Comarcal. 

DENUNCIA: A las 19'00 h. se persona en estas dependencias de Policía, D. 
CRISTOBAL LL.F. manifestando que un perro había irrumpido en el corral que 
tiene junto a su domicilio en la zona Boverals, produciendo destrozos así como la 
muerte de varias aves. Se localiza al dueño del can e instruyen las correspondientes 
diligencias. 

Martes, 26 
IDENTIFlCACION: A las 8'45 horas la Patrulla de Servicio observa a dos 

individuos que ejercían la mendicidad en la calle Socorro, procediendo a su 
identificación resultando ser: Antonio C. R., Ignacio S.S. y Montserrat U.M., siendo 
amonestados indicándoles abandonaran el lugar por estar prohibida la mendicidad. 

DENUNCIA: D. Juan A.C. denuncia que el establecimiento de su propiedad sito 
en la Plaza San Antonio, había sido objeto de robo, el autor/es del hecho sustrajeron 
unas 3.000 pesetas. 

DETENCION: A las 14' 1 O h. se procede a la detención de María Teresa B.A. por 
encontrarse en busca y captura a requerimiento del Juzgado núm. 2. 
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El misterio del surtidor de la fuente es que 
debajo está la ballena. 

• • • 
En los plenilunios, la pelota de la luna se baña 
cada noche en la piscina del poeta. 

• • • 
Cuando cubrieron la mesa con un tapete, ya se 
vio que allí iba a haber hule. 

• • • 
Los que hacen un nudo con la servilleta, es 
para acordarse de que a la noche hay que 
cenar. 

• • • 
En el parque ferial de los mariscos, la caixeta 
es "la nn~jer barbuda". 

• • • 
¡Caramba!: taco sin alcohol. 

• • • 
Algunas de las cosas que la serpiente dijo a Eva 
para tentarla, se las susurró a micrófono ce
rrado. 

• • • 
Las bicicletas recostadas en la pared, echaban 
juntas una cabezadita. 

• • • 
Eso de sacar el brazo para indicar un ca~nbio 
de dirección, ya lo hacía el burro con las 
orejas. 

• • • 

SIN PALABRAS 

• • • 
El gran cuchillo de cocina suscita escalofríos 
de juzgado de guardia. 

• • • 
Lo primero que hace la aurora es borrar la 
luna y las estrellas de la pizarra de la noche. 

• • • 

En el cuatro de espadas se jura~nentan, "todos 
para u no, uno para todos'~ los Tres Mosqueteros, 
que eran cuatro. 

• • • 
Los a{fileres saltan y se pierden en el vacío 
co1no las pulgas. 

• • • 
La sonrisa anónima: 
"Es un sáior tan pequeFzo, que ¡zo le cabe ni la 
1nenor duda". 

• • • 
ji mena, la esposa del Cid Campeador, fue u na 
nnljer de aquí te espero. 

• • • 
El día en que la pitonisa vea algo en la hola de 
cristal, se va a llevar un susto de muerte. 

• • • 
En ese gesto del hocico para sorber caracoles, 
se ve lo que el h01nhre tiene de mono. 

• • • 
Forcejeaba con la botella de champán como si 
luchara con una se1piente cobra. 

• • • 
A las aves les ha quedado el tic primigenio de 
agitar las alas aplaudiendo al Autor. 

• • • 
Los peces sólo saben dibujar la O. 

• • • 
ANTONIO CARBONELL SOLER 

Regulación del Tráfico en el cementerio 
para la festividad de Todos los Santos 

u V - --

! ·~~ 
¡ . -----~ --
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Auditori Municipal. Exposición fotográfica de Xavier Marmaña Arbiol 
Vinarocense de largo trayecto foto

gráfico, nos propone un paseo vesperti
no por diferentes lugares de la ci udad 
por la que se desenvuelve a su anchas y 
afirma panoramas cotidianos de nuestro 
vivir envue ltas en la ambigüedad y e l 
deseo. 

Apuesta por unos encuadres aéreos 
de suti lidad poco común bajo una suave 
y blanda iluminación; imágenes de es
tudiado y esperado enfoque. Le basta 
con saber encontrar, mirar, selecc ionar 
y la precariedad del instante. Incorpora 
a su obra la piedra, e l agua y el cie lo con 
sutil expresividad y dinámico trasvase 
de luz y color. Retales de la intimidad 
del artista con su cámara, búsqueda de 
belleza y disciplina creativa. Por encima 
de referencias locales impone una sen
sibilidad con la que elige, racionaliza y 
ordena sus elementos estructura les ten
tando el digno fin del límite. 

La cámara capta con pudor e l gesto 
del atardecer o de la noche, esa imagen 
huidiza de una realidad física, cubriendo 
con un halo de sombra la fragilidad del 
espacio. 

Se interesa por una creatividad urba
na, a vista de pájaro, en la desnudez 
vespertina; naturaleza brumosa, vapo
rizada del alcance conceptural de algo 
que se escapa, unido a lo huidizo del 
tiempo: hierática chimenea borrosa, de 
una industria colapsada. 

Ordena, en picado, el aparente caos 
ca ll ejero canalizando elementos filtra
dos, depurados, de andadura geométrica 
pluriconfigurada, en una tensión de 
enfrentamiento, un asalto de descom
pasada luz tanteando la oscuridad, pla
neando el misterio nocturno. Las tona
lidades frías cercando la lejanía, ese 
deseo de arquitecturas moldeadas por la 
luz y agraciadas de un impres ionismo 
lumínico que reclama gracia e intimi
dad, huyendo de lo inmediato y afir
mando la fragancia de una luz signifi
cativa. 

Alto de campanario, desvelando lu
gares ocultos, allá en las alturas a la luz 
de unas vivenc ias locales. Se abren 
abruptas figuraciones que acrecientan la 
tensión temporal y fusionan la dureza de 
la piedra con la luminosidad artificial. 
Un cielo vital comulga con e l tiempo 
orgánico en esta arquitectura que viene 
del tiempo, huella fos ili zada gratificada 
por el paso de los días. 

Un mar joven y una piedra vieja, 
toque de luz en la acerada piedra, se
quedad, rudeza, desnudez de la tarde 
concentrada en el ancho horizonte, me
moria de un instante reconstruyendo el 
abierto espacio, soslayado por la curvi
linealidad timorata de la secuencia ma
rina en su alta diafanidad. Paisajes 
amables, sugerentes en su cadencia re
primida, altivas ante el fugaz atardecer. 

También es muy rebeladora esa in
genuidad, lejos de todo artificio, que se 
adentra en e l mundo del trabajo, e l es
fuerzo manual y su particular andadura 
plástica tensionando su configuración. 
Vibración y tensión de la materia, 
transformada en utilidad práctica y la 

carga conceptua l que arrastra. · 1 'orbe JI 1 no 
de enseres, máquinas, herramientas, aquí 
está la sierra, así como el cordaje con su 
galantería co lori 1 en la sobriedad y 
rotundidad de sus formas ll enas de pa
tente interés. Constancia de una necesi
dad humana en afirmar su voluntad 
creativa y sus necesidades primarias, 
que priman los registros de la producti
vidad . 

Corre el riesgo de quedarse en un 
efectismo visual , pero ahí queda este 
trabajo privado de todo riesgo anec
dótico. Asociaciones visua les de refe
rencia poética de esa voluntad que las 
dirige en la tranquilizadora ex istencia 
del espac io íntimo, más allá de la mirada 
documental. 

Agustí 

• • 
1s1stem 

REGALOS DE EMPRESA Y PROMOCION • IDEA 20 • 1993-1994 
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Al portavoz del PP 

LA OCASION LA PINTAN CALVA. • • 
Bien; continuando con el culebrón - me van a permitir este desenfado- a partir de 

donde nos quedamos la pasada semana, quisiera antes aclarar un lapsus -no será el 
único- cometido respecto a las cifras que cito referentes a la Av d. Juan XXIII y que 
repito cuando hago la referencia al paso subtenáneo en el cruce de Pío XII-N 340. 
Estoy seguro que con tanto número , algún otro gazapo me saldrá pero no me dolerán 
prendas en rectificar cuando la ocasión lo requiera. 

El Gabinete de Estudios Económicos de la Cámara Oficial de Comercio y 
Navegación de Castellón, publica una serie de datos ( 1991) sobre la provincia, 
algunos realmente interesantes. de los que entresaco los referentes al Padrón de 
Habitantes de los municipios con más de 5.000 habitantes de derecho. Es curioso 
comparar los índices de crecimiento con referencia al de Vinaros: 

MUNICIPIO PADRON 1986 PADRON 1991 DIFERENCIA 

Alcora 8.217 8.367 + 150 
Almazara 15.392 15.348 44 
Almenara 5.042 5.030 12 
Betxí 5.060 5.285 + 225 
Benicarló 17.072 18.251 + 279 
Benicasim 5.110 6.136 + 1.026 
Burriana 25.178 25.671 + 493 
Castellón 127.440 134.213 +6.773 
N u les 11.233 11.533 + 300 
Onda 17.939 17.975 + 36 
Segorbe 7.628 7.498 - 130 
Yall de Uxó 27.384 27.837 + 453 
Vi la-real 36.802 37.927 + 1.125 
Vinaros 17.633 20.026 +2.393 

Por cierto y haciendo un paréntesis , dos noticias me han llamado la atención que 
son para que las tenga en cuenta Sr. Vizcarro: una, del pasado miércoles si no 
recuerdo mal, en el programa radiofónico "España a las siete", se decía que la 
ciudad más cara de España respecto al agua potable, era Barcelona, donde se 
pagaban 180 PT A/m3 y la más barata, no puedo recordar cual era, pero sí el precio, 
lo tenía en 18 PTA/m3

. Sabe Vd. que después del aumento del último Pleno, a partir 
de 1994, en Vinaros se pagarán 21 PTA/m3

• Es para tenerlo muy en cuenta cuando 
se habla de subidas y solo se citan tantos por cientos. La otra noticia la publicaba el 
periódico "Levante" sobre el Ayuntamiento de Valencia que lidera el PP con su 
alcaldesa Rita Barberá al frente: El interventor del Ayuntamiento de Valencia, no se 
responsabiliza de las cuentas de 1992 porque según se expresaba "ha tenido im
posibilidad material de una finalización plena previa a los gastos e ingresos". 

El mismo IAE ha sido noticia en la prensa provincial esta misma semana. La 
Diputación, con mayoría socialista, baja en un 25% (del 0'40 para el 0'30) esta carga 
impositiva y sin embargo, a pesar de las declaraciones de los responsables del PP que 
gobierna el Ayuntamiento de nuestra capital de provincia , así son las cifras en 
Castellón capital: 

APROBADO POR EL PP PROPUESTA SOCIALISTA 

Coeficiente único ........................ 1' 10 
Categoría 1 ª . .... ... .. .. . .. . .. ... .. .... .. ... 1 '40 

2ª ································ 1'30 
3ª ·· ·· ·· ······ ··· ············ ····· 1' 15 
4ª ............ .. ............... .. . 1'00 

Coeficiente único ........ ........ ........ . 1 '00 
Categoría 1 ª ................. ....... ....... ... 1' 15 

2ª .... ... ........................... 1'10 
3ª .................................. 1 '05 
4ª ......... ...... ............ ....... 1 '00 

O sea, Sr. Vizcarro, que después de ver lo que ocurre en los dos Ayuntamientos 
más emblemáticos de nuestra Comunidad, no tendrá más remedio que convenir 
conmigo de que en todas partes cuecen habas aunque sean del PP. 

Pero volviendo al guión del "culebrón", el estudio de la población ocupada y 
parada permite caracterizar el mercado de trabajo de Vinaros; e l estudio de la 
población ocupada y parada permite caracterizar el mercado de trabajo de Vinaros: 

-El empleo en Vinaros ha crecido a un ritmo muy superior al resto de los ámbitos 
territoriales superiores de los que forma parte. 

-Predominio absoluto del sector servicios en el empleo. 

-Bajo porcentaje de población femenina ocupada. 

-Escasa disminución del paro registrado en 1992 respecto a 1991, produciéndose 
de forma homogénea en las diversas estructuras de población analizada. 

La inversión media en el municipio de Vinaros, inversión industrial , durante el 

por José Palacios Bover 

periodo 1987-1991 se situa en 170.883.200 pts., lo que supone en 37'47% de la 
efectuada en el conjunto de su comarca (455.992.400 pts.). Respecto a la inversión 
total hay que señalar que dicha inversión en Vinaros supone una media de 
239.326.400 pts., frente a 659.145.600 pts. , en el Baix Maestrat, lo que representa 
un porcentaje del36'31 %. Destaca el gran peso de la inversión industrial dentro del 
total de la inversión registrada. Sin embargo, este peso es mayor en el caso de 
Vinaros, con porcentajes del 71 '4% y 69' 18% respectivamente. 

Es necesario señalar las importantes fluctuaciones a las que se ha visto sometida 
la inversión durante el periodo considerado. Así, en el Baix Maestrat destacan las 
fuertes inversiones efectuadas durante 1989 (91 0'5 millones) y 1990 (1.051 '2 
millones) frente a escasas inversiones en otros años. 

Esta misma tendencia, con distribución poco uniforme a lo largo de los años, se 
observa en Vinaros. 

A partir de 1988, Vinaros experimenta una tendencia creciente en el volumen total 
de inversiones. Vinaros es uno de los municipios de mayor renta de la provincia de 
Castellón, situándose tanto en 1981 como en 1983, último año del cual se disponen 
datos, por encima de la media de la comarca y provincia. 

RENTA FAMILIAR DISPONIBLE 

1981 1983 

RFD RFD RFD RFD 
per cápita Total per cápita Total 

pts. mili. pts. pts. mili. pts. 

Vinaros 407.320 7.154 531.490 9.769 

Municip. > 1.000 h. 359.122 143.946 463 .189 190.894 

Municip. < 1.000 h. 295.523 9.140 325.803 10.110 

Castellón 354.567 153.086 453 .569 201.004 

Vamos a dejar ya las cifras de las estadísticas, siempre antipáticas y frías, pero no 
sin antes hacer una referencia a los datos facilitados por la técnica en informática, 
Begoña Felip, del Módulo de Promoción y Desarrollo del Maestrat (Traiguera), 
sobre el Alt y Baix Maestrat (septiembre 1993). Son curiosos porque también nos 
aprox iman a la realidad que intento describir: 

MUNICIPIOS AL T MAESTRA T 

DESGLOSE DEL NUMERO DE EMPRESAS Y TRABAJADORES 
EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

MUNICIPIOS Nº DE % Nº DE % 
COMARCA EMPRESAS TRABAJADORES 

ALBOCÁSSER 1 1 24'44 30 20'00 
BENASSAL 17 37'78 62 41 '33 
CATÍ 11 24'44 37 24'67 
CULLA 1 2'22 0'67 
TÍRIG 2 4'44 16 10'67 
TORRE EMBESSORA 2 4'44 2 1 '33 
VILLAR DE CANES 2'22 2 1'33 

TOTAL: 45 100 150 100 
DESGLOSE DEL NUMERO DE EMPRESAS Y TRABAJADORES 

EN EL SECTOR SERVICIOS 

MUNICIPIOS Nº DE % Nº DE % 
COMARCA EMPRESAS TRABAJADORES 

ALBOCÁSSER 21 32'81 86 34'13 
BENASSAL 25 39'06 103 40'87 
CATÍ JI 17'19 48 19'05 
CULLA 2 3'13 2 0'79 
TÍRIG 2 3'13 1 0'40 
TORRE EMBESSORA 2 3'13 7 2'78 
VILLAR DE CANES 1 1'56 5 1'98 

TOTAL: 64 100 252 100 

~ 



MUNICIPIOS BAIX MAESTRA T 

DESGLOSE DEL NUMERO DE EMPRESAS Y TRABAJADORES 
EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

MUNICIPIOS 
COMARCA 

Nº DE 
EMPRESAS 

% Nº DE % 

TRABAJADORES 

ALCALÁ DE XIVERT 
ALCOSSEBRE 
BENICARLÓ 
CÁLIG 
CANET LO ROIG 
CASAS DEL RIO 
CERVERA DEL MAESTRE 
XERT 
LAJANA 
PEÑISCOLA 
ROSSELL 
SALSADELLA 
SAN RAFAEL DEL RIO 
SANT JORO! 
SANTMATEU 
SANTA MAGDALENA 
TRAIGUERA 
VINAR OS 

TOTAL: 

81 
l 

286 
25 

4 
2 
6 

12 
6 

76 
31 
lO 
ll 
7 

26 
10 
20 

393 

1.007 

8'04 389 
0'10 3 

28'40 2.341 
2'48 168 
0'40 18 
0'20 7 
0'60 43 
1'19 120 
0'60 32 
7'55 301 
3'08 312 
0'99 48 
1'09 49 
0'70 69 
2'58 207 
0'99 49 
1'99 58 

39'03 2.432 

100 6.646 

5'85 
0'05 

35'22 
2'53 
0'27 
O' 11 
0'65 
1 '81 
0'48 
4'53 
4'69 
0'72 
0'74 
1'04 
3'11 
0'74 
0'87 

36'59 

100 

DESGLOSE DEL NUMERO DE EMPRESAS Y TRABAJADORES 
EN EL SECTOR SERVICIOS 

MUNICIPIOS 
COMARCA 

ALCALÁ DE XIVERT 
BENICARLÓ 
CÁLIG 
CANET LO ROIG 
CERVERA DEL MAESTRE 
XERT 
LAJANA 
PEÑISCOLA 
ROSSELL 
SALSADELLA 
SAN RAFAEL DEL RIO 
SANT JORDI 

SANTMATEU 
SANTA MAGDALENA 
TRAIGUERA 
VINAR OS 

TOTAL: 

Nº DE 
EMPRESAS 

121 
490 

19 
l 
2 
6 
3 

324 
3 
8 
3 
7 

26 
8 

13 
680 

1.714 

% 

7'06 
28'59 

l'll 
0'06 
0'12 
0'35 
0'18 

18'90 
0'18 
0'47 
0' 18 
0'41 

1'52 
0'47 
0'76 

39'67 

100 

Nº DE 
TRABAJADORES 

371 
1.838 

66 
2 
2 

14 
4 

722 
18 
18 
6 

12 

54 
14 
67 

2.092 

5.300 

% 

7'00 
34'68 

l'25 
0'04 
0'04 
0'26 
0'08 

13'62 
0'34 
0'34 
O' 11 
0'23 

1'02 
0'26 
1'26 

39'47 

100 

Entre las dos poblaciones con mayor número de habitantes de la comarca, Vi na ros 
y Benicarló, los datos comparativos, tanto a nivel del sector industrial como de 
servicios, son los siguientes: 

BENICARLÓ 

DESGLOSE DEL NUMERO DE 
EMPRESAS Y TRABAJADORES 
EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

DESCRIP. Nº DE % Nº DE % 
DE DE TRAB. 

ACTIVID. EMPR. 

151 0'35 2 0'09 
160 
231 
242 
243 
245 
247 
251 
253 
255 
312 
314 
316 
319 
322 
323 
325 
329 
342 
347 
351 

4 1'40 15 0'64 
1 0'35 13 0'56 
2 0'70 9 0'38 

0'35 6 0'26 
0'35 13 0'56 
0'35 25 1 '07 

4 1 '40 59 2'52 
3 l '05 157 6'71 
2 0'70 97 4' 14 
4 l '40 5 0'21 
5 1 '75 39 l '67 
2 0'70 5 0'21 
9 3' 15 41 1'75 

0'35 21 0'90 
0'35 8 0'34 

1 0'35 5 0'21 
2 0'70 35 l '50 
1 0'35 0'04 
6 2'10 34 1'45 

0'35 16 0'68 

362 
371 
372 
412 
413 
419 
421 
422 
423 
425 
428 
431 
435 
439 
453 
454 
455 
461 
462 
463 
464 
465 
468 
472 
474 
475 
482 
491 
495 

0'35 
0'35 
0'35 
0'35 

1 0'35 
16 5'59 

0'35 
1 0'35 
2 0'70 

0'35 
l 0'35 
2 0'70 

0'35 

50 2'14 
2 0'09 

16 0'68 
1 0'04 
4 0'17 

42 1'79 
0'04 

l 0'04 
11 0'47 
1 0'04 
5 0'21 
7 0'30 

64 2'73 
4 l '40 26 l ' l l 
5 1 '75 20 0'85 

0'35 0'04 
0'35 0'04 

2 0'70 4 0'17 
11 3'85 336 14'35 
9 3' 15 65 2'78 
2 0'70 19 0'81 
l 0'35 4 0'17 

29 1 O' 14 586 25 '03 
1 0'35 7 0'30 
2 0'70 9 0'38 
2 0'70 2 0'09 
l 0'35 6 0'26 

0'35 1 0'04 
0'35 20 0'85 
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501 41 14'34 l36 5'81 
502 31 10'84 128 5'47 
503 l 0'35 18 0'77 
504 57 19'93 141 6'02 

TOTAL: 286 100 2.341 100 

VINAR OS 

DESGLOSE DEL NUMERO DE 
EMPRESAS Y TRABAJADORES 
EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

DESCRIP. Nº DE 
DE DE 

ACTIVID. EMPR. 

% NºDE % 
TRAB. 

l53 l 0'25 1 0'04 
160 3 0'76 LO 0'41 
231 3 0'76 l8 0'74 
242 2 0'51 7 0'29 
243 4 1'02 21 0'86 
244 l 0'25 8 0'33 
246 2 0'51 23 0'95 
247 4 1'02 17 0'70 
251 1 0'25 1 0'04 
253 5 l '27 128 5'26 
254 2 0'51 6 0'25 
255 3 0'76 3 0'12 
3 13 l 0'25 3 O' 12 
314 6 1'53 23 0'95 
316 5 1'27 19 0'78 
319 4 l '02 9 0'37 
322 0'25 23 0'95 
323 0'25 3 0'12 
329 2 0'51 9 0'37 
342 4 l '02 55 2'26 
347 4 l '02 8 0'33 
352 0'25 3 0'12 
355 0'25 4 0'16 
36 l 0'25 0'04 
371 1 0'25 1 0'04 
372 3 0'76 5 0'21 
393 0'25 15 0'62 
411 0'25 o 0'00 
413 2 0'51 2 0'08 
414 0'25 2 0'08 
416 l 0'25 88 3'62 
419 17 4'33 68 2'80 
421 6 ['53 9 0'37 
422 l 0'25 l 0'04 
423 3 0'76 4 0'16 
426 IT25 3 IT12 
431 1 0'25 4 0'16 
433 3 0'76 24 0'99 
435 1 0'25 4 0'16 
439 2 0'51 2 0'08 
441 0'25 1 0'04 
453 7 1'78 102 4'19 
454 l 0'25 1 0'04 
455 2 0'51 5 0'21 
456 0'25 0'04 
461 l 0'25 11 0'45 
462 9 2'29 42 l '73 
463 8 2'04 l 11 4'56 
465 3 0'76 86 3'54 
467 1 0'25 3 O' 12 
468 40 lO' 18 5 l l 21 'O l 
473 l 0'25 5 0'21 
474 5 l '27 24 0'99 
475 l 0'25 l 0'04 
482 3 0'76 9 0'37 
491 2 0'51 3 0' 12 

495 1 0'25 33 1 '36 
50 l 72 18'32 332 13'65 
502 38 9'67 185 7'61 
503 0'25 67 2'75 
504 87 22'14 259 10'65 
540 l 0'25 5 0'21 

TOTAL: 393 100 2.432 100 

BENICARLO 

DESGLOSE DEL NUMERO DE 
EMPRESAS Y TRABAJADORES 

EN EL SECTOR SERVICIOS 

DESCRIP. Nº DE % 
DE DE 

ACTIVID. EMPR. 

611 38 7'76 
0'20 
0'41 
1'63 
0'61 
1'43 
0'41 
0'41 
9'39 
4'69 
2'04 
3'47 
0'61 
7'76 
8'78 

612 l 
613 2 
614 8 
615 3 
616 7 
619 2 
639 2 
641 46 
642 23 
643 10 
644 17 
645 3 
647 38 
651 43 
653 56 11 '43 

0'20 
1'22 
0'41 
5'92 
0'41 
0'20 
0'20 
5' 10 
0'20 
0'20 
0'20 
0'20 
0'20 
0'20 
0'20 

654 l 
661 6 
669 2 
672 29 
679 2 
721 
722 l 
723 25 
729 
755 
762 
812 
819 
821 
823 
832 
833 
834 
841 
842 
843 
844 
849 
854 
856 
859 
861 
912 
914 
921 
922 
931 
932 
933 
936 
941 
943 
944 
946 
953 
959 
963 
964 
968 
969 
971 
972 
973 

l 0'20 
8 1'63 
l 0'20 
2 0'41 

12 2'45 
5 1'02 
3 0'61 
8 1'63 

0'20 
1 0'20 
6 1'22 
2 0'41 

0'20 
0'20 

1 0'20 
6 1'22 
s ¡·m 
5 1'02 
2 0'41 
3 0'61 
2 0'41 
4 0'82 
2 0'41 

0'20 
l 0'20 
3 0'61 
2 0'41 
2 0'41 
3 0'61 
6 1'22 
2 0'41 

ll 2'24 
2 0'41 

Nº DE 
TRAB. 

284 
1 
7 

l09 
3 

75 
6 
9 

112 
31 
20 
58 
6 

78 
88 

117 
2 

87 
7 

100 
2 
1 
5 

126 
7 
2 
l 

40 

% 

15'45 
0'05 
0'38 
5'93 
0'16 
4'08 
0'33 
0'49 
6'09 
1'69 
1'09 
3'16 
0'33 
4'24 
4'79 
6'37 
0'11 
4'73 
0'38 
5'44 
0'11 
0'05 
0'27 
6'86 
0'38 
0'11 
0'05 
2'18 

LO 0'54 
5 0'27 
2 0' 11 
2 0' 11 

19 1'03 
0'05 

4 0'22 
46 2'50 
12 0'65 
9 0'49 

18 0'98 
0'05 

2 0' 11 
9 0'49 
6 0'33 

65 3'54 
4 0'22 
2 0'11 

58 3'16 
14 0'76 

53 2'88 
l 0'05 
5 0'27 

11 0'60 
5 0'27 
2 0'11 

0'05 
1 0'05 
7 0'38 
6 0'33 
9 0'49 
5 0'27 

32 l '74 
3 0' 16 

16 0'87 
5 0'27 

979 0'20 2 O' 11 
980 l 0'20 1 0'05 

TOTAL: 490 100 1.838 100 
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VINARÓS 

DESGLOSE DEL NUMERO DE EMPRESAS Y TRABAJADORES 
EN EL SECTOR SERVICIOS 

DESCRIP. Nº DE 
DE DE 

ACTIVID. EMPR. 

611 40 
613 1 
614 7 
615 1 
616 6 
621 1 
629 1 

634 2 
637 1 
640 2 
64 1 50 
642 44 
643 15 
644 28 
645 7 
646 
647 54 
648 3 
651 52 
652 2 
653 81 
654 1 
661 4 
669 2 
671 1 
672 27 
679 7 
711 2 
72 1 2 
722 1 
723 40 
724 
75 1 5 
752 1 
755 3 

% 

5'88 
0'15 
1'03 
0'15 
0'88 
0'15 
0'15 
0'29 
0'15 
0'29 
7'35 
6'47 
2'21 
4'12 
1'03 
0'15 
7'94 
0'44 
7'65 
0'29 

1 1'9 1 
0'15 
0'59 
0'29 
O' 15 
3'97 
1'03 
0'29 
0'29 
0'15 
5'88 
0'15 
0'74 
0'15 
0'44 

Nº DE 
TRAB. 

149 
1 

115 
21 
20 

1 
o 
3 

1 
139 
79 
44 
59 
33 

8 
137 
20 

121 
23 

127 
2 

14 
56 

1 
106 

11 
4 
3 
1 

138 
59 
16 
7 
4 

% 

7' J 2 
0'05 
5'50 
1'00 
0'96 
0'05 
0'00 
0'14 
0'05 
0'05 
6'64 
3'78 
2'10 
2'82 
1 '5 8 
0'38 
6'55 
0'96 
5'78 
1'10 
6'07 
0'10 
0'67 
2'68 
0'05 
5'07 
0'53 
0'19 
0'14 
0'05 
6'60 
2'82 
0'76 
0'33 
0'19 

756 
762 

814 
821 1 
822 2 
831 
832 2 
833 12 
834 3 
841 4 
842 23 
843 11 
844 2 
849 11 
859 3 
861 6 
912 
914 1 
922 5 
931 6 
932 9 
936 6 
942 3 
943 7 
944 4 
959 3 
963 3 
964 1 
965 3 
966 1 
968 3 
969 6 
971 4 
972 18 
973 5 
979 8 
980 3 

TOTAL: 680 

0'15 5 
0' 15 5 

0'15 8 
0'15 3 
0'29 2 
0'15 o 
0'29 2 
1'76 32 
0'44 4 
0'59 5 
3'38 90 
1'62 28 
0'29 10 
1 '62 38 
0'44 2 
0'88 16 
0'15 92 
0' 15 7 
0'74 9 
0'88 19 
1 '32 36 
0'88 10 
0'44 6 
1'03 9 
0'59 10 
0'44 5 
0'44 5 
0'15 
0'44 12 
0'15 1 
0'44 4 
0'88 37 
0'59 4 
2'65 30 
0'74 8 
1'18 10 
0'44 3 

100 2.092 

0'24 
0'24 

0'38 
0'14 
0'10 
0'00 
0'10 
1'53 
0'19 
0'24 
4'30 
1'34 
0'48 
1 '82 
0'10 
0'76 
4'40 
0'33 
0'43 
0'91 
1'72 

0'48 
0'29 
0'43 
0'48 
0'24 
0'24 
0'05 
0'57 
0'05 
0'19 
1'77 
0'19 
1'43 
0'38 
0'48 
0' 14 

IOO 

El artículo es extenso, incluso aburrido y hasta soporífero , pero creo que hay da
tos interesantes, lo suficiente como para que el cu rioso pueda hacer una valoración 
y sacar sus conclusiones. Al margen de lo que pueda pensar e1lector, sí me gustaría 
Sr. VizcaiTO, que sacara sus propias conclusiones también. valorara si realmente las 
obras, las inversiones realizadas, la política municipal que se ha ll evado a cabo 
durante estos ai'ios, han podido influir en algo para que se diera esa situación y si ha 
valido la pena endeudarse, incluso hasta renunciar a alguna subvención de pequeña 
cuantía si nos convenía tomar otra postura más importante, o por e l contrario, Vd. 
hubiera recortado este endeudamiento . invirtiendo menos o como decía en unas 
declaraciones , no recuerdo c uando, lo haría" más repartido entre más años". Y la 
pregunta es fácil: ¿q ué obras no hubiera Vd. hecho? ¿hasta dónde se hubiera 
endeudado? y ¿q ué visión tiene Vd . de Vinaros , su desarrollo comercial, industrial, 
servicios . para e l ciudadano? En suma, su futuro. Aquí no vale decir como dijo en 
cierta ocasión que Vd. no es político y que sólo le interesa Vinaros: no olvide que 
viv imos con los demás y dependemos también de los demás en muy buena medida. 

Sinceramente, sus miras y las de su grupo político, son tan estrechas , su miopía 
es tal , que cree que ser alcalde sirve só lo para presidir procesiones y, ¿sabe que le 
digo?, que sí, que a Dios rogando pero con el mazo dando, porque haciendo uso del 
diccionario (no me gusta improvisar en estas cuestiones), al hablar del desarrollo de 
nuestra ciudad, de su economía, debemos pensar no so lamente en la recta adminis
u·ación de sus bienes sino también en la de sus relaciones soc iales y bienes materiales 
pero teniendo en cuenta una buena distribución del tiempo y de las otras ·cosas 

inmateriales. 

Y la improvisac ión nada tiene que ver, en este caso. con tener imaginación , no lo 

olvide. 

José M. Palacios Bover 

Donación de Sangre 
HOSPITAL DE VINARÓS 

Lugar: Banco de Sangre 1 er piso 

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

Hoy sábado, 30 de Octubre, 

GRAN EXPOSICION 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Coté 
en 

MODAS 
CAROLINA 

Se aceptan prendas 
para transformar 

jVisítenos sin compromiso! 

Plaza San Antonio, 32 -Tel. 45 11 44 
VI N AROS 

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

EJEMPLOS: 

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

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

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

INFORMES TELEFONO: 
45 18 35 



De "Castellón Diario" 
Jueves, 28 de octubre de 1993 

L'EPA presenta el nou Curs 
amb l'objectiu primer de crear 
una Associació d'alumnes 
Es va fer una festa per donar a coneixer les 
nombreses activitats previstes per l'Escola d'Adults 
com són tallers de gimnastica, cuina, hall i natació 

Emili Fonollosa 

La constitució d'una Associació 
d'Aiumnes és el projecte més 
destacat presentat per I'Escola de 
Persones Adultes "Llibertat" en 
la festa de presentació del curs 93-
94, celebrada als nous locals, 
ubicats a l'antic col.legi de "Sant 
Sebastia" , i en la que hi hagué una 
gran partícipació d'alumnat. 

L'intent ele la Conselleri a ele suprimir 
les classes presencials d'Eclucació per
manent d'Adults ha estar !'espera per
que els alumnes d'aquest ensenyament 
s'agrupen per tal ele clefensar els seus 
interessos, segons deia Antoni Juan, un 
deis promotors de l'associac ió; "llavors 
es van recaptar mol tes signatures i ara, el 
nou conse ller d'Eclucació sembl a cli s
posata formalitzar una ll ei sobre I'EPA ". 
La res posta entre l'al umnat esta sent 
pos iti va i hi ha moltes ganes ele for
malitzar ja l'assoc iac ió, com apuntava 
Manel Rui z. "Cal que la gent -deia 
Fernancla Lleixa- aporte idees renova
dores i estem di sposats a organitzar 
cli verses acti vitats, intentant a l'ensems 
que I' Educació ci 'Aclults tinga un maja r 
reconeixement públ ic" . 

Qualsevol persona que haja passat 
per I'EPA fins a la data i els alumnes 
actuals hi poden pertanyer. Per info rmar 
els alumnes, s'ha fe t aquests dies una 
xen·aclaen laqual ha intervingut Francesc 
Bas , membre de la Federac ió d'Asso
ciacions d'A lumnes ci 'EPA i se n'ha parl a! 
ja de fe r la junta gestora. 

Un delsobjectius impo1tants és accedir 
a les subvencions que puguen se r 
convocades per les institucions pú 
bliques. Es pretén així mateix assessorar 
i in fo rmar els nous alumnes ele les 
poss ibilitats que poden trabar a I' EPA. 
També es vo l participar acti vament en 
els organs ele govern del centre, com el 
Conse ll Escolar i poss ibilitar que els 

con ti ngu ts que es clonen en el as se, siguen 
els adequats pera l'alumnat. 

En l'esmentacla festa ele presentació, 
es van explicar tots els projectes que hi 
ha per alnou curs, alguns totalment nous 
comuna rev ista de contingut cli vers. Es 
va fer també un recital ele can\{ons, a 
carrec del conegut cantautor benicar
lando Josep Igual, habitual col.l aboraclor 
ele I'EPA. La festa serví també per clonar 
a coneixer els di fe rents cursos o tallers 
programats per a aquest primer trimes
tre, que seran d'icliomes, gimnasti ca, cuí
na, ball , natac ió, informatica, ioga, me
canografí a, ortografía i accés a la Uni 
versitat. Aquests cursos formen part del 
programa d'animac ió socio-c ultura l, 
elabora! per l'ajuntament ele Yinaros, 
I' EPA "Liibertat" i la Generalitat Va
lenciana. Se celebraran als locals de 
I'EPA i també al Centre de Professors, 
Pi sc ina ele la Funclac ió Caixa Castelló i 
a l'institut de Formac ió Profess ional 
"José Yil aplana". 

APNAL 

L'A ssoc iac ió Protec tora el e la 
Naturalesa Llevantina - APN AL- rea
litzara unes xerracles al vo ltant ele temes 
ecologics en els col.leg is el' Alcora, Pobla 
Tornesa, Betxí. Yistabell a, Forca ll , Sant 
Mateu, Atzeneta y El Toro, subven
cionades perla Diputac ió de Castelló i la 
Uni versitat Jaume l. Es treballara al 
vo ltant de tres üuclio-v isuals, tri ats per 
eixos organi smes deis cinc proposats 
per APNA L; són els titul ats "Nuestra 
Naturaleza" , "Fauna y Flora Comarcal " 
y "Haz Papel Reciclado". Les xerrades 
<miran dirigicles als joves entre els 7 i els 
18 anys, i per al prox im 1994, es podrien 
programar altr·es ele simil ars caracte
rístiques . Per altra banda, APN AL 
comen9a estos dies la construcció d'un 
insectari , primer en el Baix Maestrat en 
el monticle ele !'ermita deis patrons. Hi 
ha també previst rea litzar un viatge a les 
llles Columbretes. • 

SE VENDE APARTAMENTO EN PEÑISCOLA 
FRENTE PLAYA. MARAVILLOSA 

PANORAMICA. AMPLISIMA TERRAZA. 
COMPLETAMENTE EQUIPADO. 

LLAMAR AL 45 61 39 noches 
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Patronat Municipal E.P.A. 

ARA PER ARA S'OBRIN 
MOL TS PARAIGÜES ... 

i sota el nostre caben un munt 
d' histories ... 

fes la teua! 

Obrint i tancant ens apareixen els 
cursos i tallers que comen\{aran el proper 
mes de novembre. 

N'hi ha que giren al voltant de la 
comunicació com ara: 

FRANCES, els di vendres de 19 h. a 
21 h. 

ANGLES,els dimarts de 16 h. a 18 h. 
CASTELLA, els dilluns i dimecres al 

matí o a la tarda. 
ORTOGRAFIA,elsdilluns i dimecres 

a la tarda. 

Uns al tres vol en ajudar al cosa sentir
se milla r, a afavorir l'elasticitat, fl ex i
bilitat, ... 

GIM NÁSTI CA, els dimarts i di ven
dres a la tarda i el dimarts i dijous al matí. 

NATACIÓ en dimecres i divendresal 
matí, d' ll h. a 12 h. 

BALL DE SALÓ, en dimarts i dijous 
de 19 h. a 2 1 h. 

IOGA. els dijous al matí de 1 O h. a 
11'30 h. 

També, pa rser t'interessen altres co
ses ... 

CUINA, els dijous i cli vendres a la 
tarda. 

INFORM ÁTI CA, amb dos ni ve ll s 
repartits al ll arg ele la setmana. 

MECANOGRAFIA. a la tarda de 
clilluns a dijous. 

Preparació de la pro va comuna d'AC
CÉS A LA UN IYERSITAT JAU ME 1 
per a majors ele 25 anys, dimecres i 
dijous a la tarda. 

D'altres aniran apareixent alllarg del 
curs i et trabaras en propostes com: 
Valencia, Aerobic, Comptabilitat, 
Teatre, Fotografia, T. de Declaració 
de Renda, Vídeo, Decoració, Psicolo
gía, Bonsai, Pintura, Guitarra, Ter
túlies Literaries, Conferencies i Xer
rades. De tata manera si va ls més 
informac ió, saps que por vindre al Cen
tre i t'ex plicarem millar aquell s cursos 
pels quals ringues interés. 

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: 

Dimarts i Dijous, de 12 a 14 h. 
Dimecres i Divendres, de 20 a 21 h. 
ESCOLA DE PERSONES ADUL-

TES "LLIBERTAT" Tel. 45 30 44 An
tic col.leg i Sant Sebasti a. YIN ARÓS. 

ACTA DE LA COMISSIÓ 
AVALUADORA 

PER COBRIR V ACANTS 
DE MONITORS/ES PER A LES 

ACTIVITATS D'ANIMACIÓ 
SOCIO-CULTURAL 

DEL PATRONAT MUNICIPAL 
E.P.A. 

Curs{fall er: Monitor/a 

Enquadernació: Desert 
Alema: Desert 
Castell a E.: T. Vi ll ena 1 A. Urruty 
Teatre: Angel Marinero 
Guitarra: Enrique Mery 
Gimnasti ca: Y. Yerge 1 A. Garc ia 

atac ió: Enrique J. Chiappe 
Ortografía: Ana Pucho! 
loga: Antonio Penas 
Pintura: M~ Carmen López 
Frances : Jeannine Saez 
Mecanografía: M. Cruz Liebana 
Bonsai: Adolfo Duch 
Informatica: Josep Sanz 
Psicología: Sil via Pomar 
Valencia: Pili Guardino 
Comptabilitat: Empar Pui g 
Cuina: Delfín Jovani 
D. de Renda: J. Pablo Faci 
Tertúlies Literaries: Alíc ia Urruty 
Aerobic: M. Carmen Beltran 
Decorac ió: Elina B. Maclsen 
Ball de Saló: Eduardo ele Bias. 

Queclem a la cl ispos ició ele les perso-
nes participants. els exped ients i criteri s 
d'avaluac ió en els propis locals el ' EPA. 

Grac ies per co l.laborar 

Yinaros, 22 d'octu bre ele 1993 • 

De "Castellón Diario" 
Jueves 28-10-1993 

EL MOPTMA 
INVIERTE 2.027 MILLONES 

EN LA PROVINCIA 

Valencia/EFE.- El Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente ha adjudicado en los últimos 
tres meses ocho proyectos ele obras de 
infraestructura viari a por un importe 
superior a los 8.000 millones de pesetas 
en la Comunidad Valenciana, según 
fuentes ele este ministeri o. Estas adju
dicaciones se destinan a la creación ele 
infraestructuras, así como a su conser
vación, mejora y mantenimiento, según 
las mi smas fuentes. 

En Cas tellón. el Ministerio de Obras 
Públicas ha abordado el acondiciona
miento del tramo Yinaros-Chert, ele la 
carretera -232 de Yinaros a Yitori a y 
Santander, por un importe de 1.758 mi 
llones de pesetas . y en la seguridad vial, 
mejora de curvas y cambios de rasante 
en la N-340 y N-234, por un importe ele 
269 millones. 

VIDENCIA 
CARTC>IV\ANCIA 
NATURISTA 

Mari Carmen 
Tel. 40 16 09 - Colonia Europa - VINARÓS 
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EL ME)OR PRECIO 
Vino VULPI-CONQUISTADOR 
tinto/rosado/blanco, 1 l. 

PROMOCION Legumbres surtidas 
EL HOSTAL 

PROMOCION 

Vajillas FAIRY, 
750 mi. 

e, a 
de 

ULPI 

frasco, pne. 350 g. 

Escurreplatos 

t:~;'3~r tt'~ U'~: m;rrtt 
~ rvt:s ltr::tm m.;:c ....• 

PROMOCION 

1 Ofertas válidas del 1 al 16 de Noviembre'93 1 

Café MARCILLA 
mezcla, 250 g. 

Cubo pedal 
25 litros 
TATA Y 

PROMOCION 

PROMOCION 

en ~A B E e o iLA MEJ()I( C()MJ>I(A! 
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Ajuntament de Vinaros 
Regidoria de Cultura 

Regidoria de Benestar Social 
Programa Municipal de Joventut 

Pla Jove 
La Constitució Espanyola estahleix en el seu m·tic/e 48: "Els poders 

púhlics promouran les condicions pera la participació 1/iure i efica~· de la 
joventut en el desenvolupament politic, social, economic i cultural". 

Ara, quan fa dos anys d'iniciatives en materia de joventut com són el Pare de 
Nada!, I'Estiu Jove, la revista Plec, el centre obert Plou i fa Sol, etc., ha arribat el 
moment de conjuntar totes aquestes empreses i englobar-les en un PI a Integral de la 
Joventut, amb la finalitat de coordinar-les entre elles i amb altres, de manera que 

aquestes coincidissin amb les inquietuds i necessitats reals deis joves. 

Un Pla Jove no va més enlla d'una connexió entre tot allo que es fa per als joves 
en una ciutat; d'aquesta manera, pot incloure totes les iniciatives públiques i aquel! es 
de privades que es vulguen conjuntar. La maxima finalitat és la d'establir objectius 

coherents amb les inquietuds deis joves. 

Qualsevol moment pot ser l'idoni per tal de promoure un Pla Jove en una ciutat. 

Si, com estem dient, el Pla Jove ha d'anar d'acord ambles necessitats reals de la 
població jove, és precís i prioritari el coneixer que volen i comes tan els jo ves, punt 
que pensem és obli gatori en qualsevol acció a emprendre perles institucions. 

I és aquí on he m decidit fer una analisi de la població jo ve a Vi na ros, comenc;:ant 
aquesta per una enquesta a nivel! de BUP i FP, amb aproximadament uns 1.100 
enquestats, per ser els dos grans nuclis de concentració deis joves adolescents a 

Vinaros. 
A hores d'ara, encara estem traent els resultats de la mateixa, pero ja comencen a 

ha verdades pro u interessants; per una banda, d'aquests 1.100 enquestats, només uns 
200 han realitzat propostes obertes i directes a la institució, deixant els altres la 
pregunta en blanc. Que ens di u aixo? Dones bé, aquest fet revela una passivitat clara 
per part deis joves o un "no creure en res" ("no ens escolten ni ens fan cas"), un 
"passotisme" degut a la saturació d'informació que fa que es motiven poc enfronta 
aquestes iniciatives, una manca de confianc;:a front a la institució pública i un llarg 
etcetera que també tots vosaltres podeu continuar afegint. 

D'aquesta manera, volem donar a coneixer, sobre tot als joves, que I'Ajuntament 
és un !loe on cadascú pot acudir lliurement a realitzar les seues propostes (millor si 

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

Optico Optometrista -Adaptación de lentes de contacto 
Aparatos para sordos 

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

us dirigiu als !loes adequats); aixo no vol dir que I'Ajuntament es pugue traure de la 
maniga conillets (ca l que siguem realistes), pero és molt important que la institució 
sapigue el que s'esta "coent" allí fora. 

Finalment, ens agradaria afegir que, possiblement hem estat massa crítics en les 
nostres apreciacions, pero també ens agradaria que així foren els joves, crítics 
coherents amb e1s seus raonaments fonamentats (no a la crítica per pura crítica), així 
dones, ens obrim a vosaltres i us esperem en el nostre horari d'atenció al carrer 
Hospital, 4 (antiga maternitat), Tel.: 45 00 75, pregunteu per Anna Hallado o Juanse 
Redó: 

- Dimarts de 12 a 14 h. 

- Dijous de 12 a 14 h. i de 17 a 18 h. 

Aquesta enquesta, presa d'una manera més o menys seriosa per pan deis 
enquestats, ens esta duent a molt bones observacions. Els resultats els farem públics 
proximament, encara queja podem adelantar algunes de les propostes: 

- "Eis joves necessiten !loes on poder gastar les energies i no només als pubs, 
discoteques, etc. Falten activitats per desenvolupar la part bona i vitalista deis joves. 
Des de petits ens haurien d'ensenyar a ajudar als al tres i conscienciar-nos que la vida 
és pera aprofitar-la i no per malgastar-la". (BUP, xica. 17 anys). 

- "Sóc disc-jockey i no em drogo. No surto els caps de setmana perque cada 
vegada em queden menys amics i la droga n'agafa més. Feu alguna cosa". (FP, xic, 
19 anys). 

- "Sóc felic;:, vull viure la vida així, estudiant molt, traent molt bones notes, 
treballant un poc pera tindre "pasta" i fumar "maria" que, al cap i a la fi, és herba sana. 
És com ara vise". (BUP, xica, 17 anys). 

- "M'agradaria que parlarem de sexe i drogues perque hi ha molta gent que "se 
tira a la vida" sen se tindre cap informació". (FP, xica, 16 anys). 

- "Penso que el que li falta a Vinaros són !loes juvenils, estancies grans on 
puguéssem fer coses molt interessants: reciclar paper, organitzar excursions, fes tes, 
... , ésa dir, divertir-nos sense tindre que prendre res per "ficar-nos" la marxa. Ah! 
1 també pares". (BUP, xica, 16 anys). 

D'una manera aproximativa, només de les propostes que hem recollit, podem 
resumir els següents punts: 

A- Salut i qualitat de vida (46%): 

• Demanen subvencions per esports minoritaris, millorar les instal.lacions i 
construir-ne de noves, promoure la creació de grups de teatre i fomentar les 
actuac ions, concursos literaris, crear circuits, carrils i !loes per aparcar les motos i 
bicis. Hi ha una gran preocupació perla manca de zones verdes a Vinaros. els joves 
demanen pares i zones ajardinades on poder passar el se u temps 11 i u re . De manen més 
concerts i de més qualitat. Yolen més discoteques i pubs, pero remarquen la 
necessitat de les "discos light", que són aquel! es en les que només es permet !'entrada 
als menors i no se serveix alcohol. Llocs on poder dur el paper per reciclar. 

B- lnfrastructures d'ús específicamentjuvenil (19%): 

• Creuen en la conveniencia de la creació d'espais d'encontre deis joves, llocs on 
es puguen desenvolupar activitats, jocs. informar-se o, simplement, estar-hi. Fan 
referencia a un pare d'atraccions permanent. 

C- Serveis Socials ( 10% ): 

• No estan d'acord amb la catalogació que fan els adults sobre la joventut i les 
drogues, no tots es droguen i hi ha molts que hi estan en contra. En canvi , hi ha gent 
que aposta perla legalització de drogues blanes . 

D- lnformació, associació i participació Juvenil (19%): 

• Yeuen la necessitat d'un lloc on estigue centralitzada la informació referent a la 
joventut (beques, cursos , concursos, viatges , objecció, etc.). Recordant la campan ya 
de l'estiu passat, demanen que es repeteixca i que es face alguna cosa semblant a 
l'hivern. Cadascú sol.licitacursos de f01111ació en funció deis seus estudis i interessos. 

E- Transport i Turisme Juvenil (19%): 

• Demanen la gratu'itat en els desplac;:aments diaris als instituts. Subvencions per 
a viatges, campaments i excursions. 

DEPARTAMENT DE JOVENTUT 

REMSA 
-- Meseguer y Costa, 3 7-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑiAS y PARTICULARES 

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

A mitad de Noviembre el Vinarós 
C.F. recibirá un refuerzo económico 
del Ayuntamiento y como un avance 
de la subvención que desde siempre 
se concede al primer club de la 
ciudad. Este año no hay, por el 
momento, "sponsor". La temporada 
pasada la empresa Construcciones 
Batalla, prometió millón y medio. 

La sauna y gimnasio de la piscina 
de Bancaja, por el momento, no 
funcionan, pues dicha entidad esti 
ma su poca rentabilidad . Sin embar
go, en la pileta no se da abasto y la 
clientela la llena diariamente, cum
pliendo perfectamente sus fines . El 
CNV, con nueva dirección, todo 
marcha con total sincronización . 

En Barcelona, y en el Pueblo Espa
ñol, 1 "'· Certamen Internacional del 
Cine Erótico y de productos del sexo. 
Fue partícipe, Javier Bosch, propie
tario del primer "Sex-shop" del Baix 
Maestrat, con su establecimiento 
"T emps de gresca" en la calle de San 
Sebastián, y con muchísima cliente
la. 

Bueno, la RED-POPPY sigue lan
zada . El pasado domingo día 24, 
elección de Míster de la localidad y 
sus entornos . 1 º David; 2º Emil io; 
ambos de Vinares; 3º Román , de 
Benicarló; 4º Rubén , de Vina res. Se 
repartieron l 2 .000 "cucas" . Los 
llenos se suceden cada domingo y es 
que Antoni y Vicente, hacen lasco
sas con el mejor tacto. Como debe 
de ser. 

Enlace: Edo-Ojeda. Foto: A lfonso 

El buen portero de los Veteranos, Rafa Flores, 
no tu vo su tarde en Torredembarra. Foto: A. Alcázar 

Reto contra la soledad. Foto: A. Alcázar 

Enlace, Calabuch - Palomares. Foto: Gamma S 

Enlace Mano/ita Monferrer - Enrique Barreda 

Restituto Cucala , deja definitiva
mente su NANCY, de la Plaza de 
San Antonio. Una nueva empresa se 
hace cargo del negocio. 

Para anoche, a las 8'30 estaba 
prevista la conferencia de Francisco 
Baila Herrera, en el Casino y que 
había despertado una gran expec
tación . En el próximo número, am
plia información del contenido y 
también gráfica. 

La climatología durante la sema
na, de intensa lluvia . 

PUB L/-VAQUER, durante muchos 
años en Arcipreste Bono, han estre
nado nueva casa. Ahora, en San 
Francisco, 61 , chaflán con País 
Valencia. Que sea el inicio de una 
nueva prosperidad en su actividad 
profesional. 

La Disco Ángels, que dirigen 
Agustín Rubert y Adela Serret y que 
goza de gran predilección entre la 
juventud, organizó el 1 er. Torneo de 
Billar, con gran participación y re
sultó ganadora Ana Vericat. También 
se adjudicaron trofeos, Juanjoy Alex. 
En vistas, de lo bien que se lo pasaron 
todos, la empresa piensa organizar 
más torneos. 

El logotipo para la marcha o mo
vida vinarocense "la ruta del /lagos tí" 
ha caído muy bien, pues no en balde 
el rico crustáceo está identificado 
con Vinarós . En algún estableci
miento de dicho peregrinar, ya se 
ofrece una degustación. Todo es 
cuestión de llegar en el momento 
preCISO. 

El cine en Vinares ha vuelto a 
cobrar carta de naturaleza, y no 
podía menos de suceder así, porque 
la oferta no tiene desperdicio. 

Argimiro Seva Martínez y encan
tadora esposa María José Aguirre 
Piñana, con sus hijos CarlosyOscar, 
aprovechando el Puente del Pilar, 
estuvieron en París y disfrutaron en 
Eurodisney. 

Javier Balada Ortega entró con 
buen pie, como Delegado de la Se
lección Nacional de Balonmano, que 
se clasificó para la fase final que 
tendrá lugar en Junio del 94. El 
con¡unto que entrena Cruz Ibero, 
ganó a Suiza en Pontevedra, a 
Letanía, cerca de Riga y empató (27-
27) ante Polonia. Cabe la posibili
dad que el CMC, organice un via¡e 
a Lisboa para esta fase final . Espa
ña, puede estar presente en el torneo 
de la Amistad, a celebrar en San 
Petersburgo. 

Mañana a las 8'30, se inaugurará 
GENTSANA, centro de salud y man
tenimiento en la calle de San Cristó
bal20-2º. Su director es, Juan Angel 
Mi ralles Hallado, jugador del Vi nares 
C.F. 



De nuevo, los de AMWAY, se 
reunieron el pasado miércoles en el 
salón de actos del Casino y con 
asistencia de casi un centenar de 
gentes interesadas en este tema y 
procedentes de varios puntos de es
tas comarcas. 

Esta tarde, si no llueve, los Vete
ranos jugarán contra el Ulldecona y 
con la probable reaparición de Rafa 
Ribera y Gilabert. El otro sábado, 
pueden ya jugar, Argimiro y unos 
minutos Luis Adell. Díaz tiene para 
más largo. 

El periódico "TRIBUNA DEL 
MAESTRAT", saldrá de nuevo, en 
diciembre, pero será mensual. Su 
director, una incógnita. 

El Ayuntamiento y Construcciones 
Batalla, acercando posiciones para 
dar luz verde al Hogar de la 3º Edad 
"López Dóriga" . 

Al parecer, el Club Náutico, or
ganizará la fiesta de Fin de Año, con 
menú preparado por Pepe Col/ y 
Violeta. 

Mañana, en la Divina Providen
cia, actuará la Corai"García Julbe" , 
que dirige Rosend Aymí . Cabe la 
posibilidad que este invierno, vuelva 
al Casino, en su salón de actos. Sería 
fenomenal. 

El partido suspendido en Pobla de 
Val/bono, por incomparecencia del 
árbitro Sergio Dueñas, quizá se ce
lebre el día 8 de diciembre, a las 4 
de la tarde. En esta ocasión, las 
45.000 PTA del autocar las pagará 
la Federación y lo tiene asumido. 

Mañana se clausura la exposición 
de Javier Marmaña, todo un éxito y 
un eslabón más a su formidable 
trayectoria artística . 

El Bar Rosales, 
otra vez en órbita. Foto: A. Alcázar 

Mañana, finaliza la exposición de Javier Marmaña. Foto: A. Alcázar 

Billar en el Disco-Pub ANGEL 'S. Foto: Chema 

Hinchas de Vinaros, en el Ban;a-Oviedo (1-0). Foto: A. Alcázar 
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Festival de Cine Erótico, 
en Barcelona. 

Javier Bosch, con una 
estrella "sexy". Foto: Pepe Luis 

Hay malestar entre ciertas entida
des deportivas, la mayoría, pues no 
se les hace efectiva la cantidad 
prometida de la subvención munici
pal, del 92. Tan solo se abonó, un 
millón, al Baloncesto, Atletismo y 
Balonmano. 

Diariamente en Radio Nueva, de 
8'30 a 9'30 h. "la Gacetilla de los 
Deportes" , de carácter local y co
marcal. Los lunes la Preferente, los 
martes, 1 º Regional y Cataluña Sur y 
los miércoles, la 2º Regional. No es 
posible, por el momento, el extra 
dominical , de 9 a 1 O h. como el año 
anterior, y que se añora , ya que 
tenía una rabiosa actualidad, un 
gran tirón, en toda la zona de co
bertura. 

Entró en el redil del Señor, Vicens 
Alexandre, hijo de Vicente Guimerá 
y María Elena Obiol. Los padrinos 
fueron Agustín Baila y Rosa Guimerá. 
Los familiares y amigos más allega
dos, se reunieron en el Casino, para 
celebrar tan importante acaecido. 

En Navidad, Canal 9 transmitirá 
un partido de baloncesto, el Memo
rial Gustavo Forner, en memoria del 
vinarocense fallecido en desgracia
do y trágico accidente de tráfico. El 
A.B . Castelló, jugará contra un 
equipo de USA 

Cabe esperar que ya no se retar
de, el equipamiento de los pisos del 
Pirulí, para la puesta en marcha del 
Archivo Municipal y del periódico 
VINARÓS. Vamos a ver si durante 
el mes de Noviembre, ello es ya una 
realidad. Pepe Palacios, dice que sí. 

El pasado domingo y en la Ermita, 
la comparsa UIAAA! de la que es 
Presidente, Agustín Giner Batiste, y 
que recientemente estrenó local en el 
edificio "Los Porches" , se reunió a 
comer, con el condimento de dos 
ricas paellas. 

El Club de Tenis, cuyo Presidente 
es J. Manuel Membrado está ulti
mando su fiesta de Fin de Año. 
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El PMD, pendiente del Ayunta
miento, de recibir el soporte econó
mico, para atender sus múltiples 
objetivos. 

Regresaron de Hawai, Constantino 
Serrano y esposa. Mariló Forner, 
que en el día de su boda en Puzol, 
fue apadrinada por su hermano Ra
món. 

El 26 de Noviembre conferencia
coloquio de J.A. Gómez. 

En el Hotellntur de Coste/Ión, pre
sentación de un afamado vino de 
Rio¡a, Martínez Lacueva. Asistieron 
R. Oms, Julio Guimerá y T. Giner. 

Siempre es de agradecer que el 
arte de T alía, no esté ausente por 
mucho tiempo en esta ciudad. Afor
tunadamente y aunque no sea muy 
frecuente, hace sus pinitos en algún 
escenario de la localidad. En esta 
ocasión, el pasado sábado y en el 
Auditorio con excelente entrada y 
merced a los auspicios de la 11 Fun
dació Caixa Castelló 11 y con la or
ganización de la Regidoria de Cul
tura de este Ayuntamiento, se pre
sentó el Teatro Pakrovka de Moscú 
con la obra 11 La Pequeña Orquesta 
de la Esperanza 11

, versión en caste
llano, y que dirige, Sergei Artibza
chev y cuyo espectáculo ha estado 
en cartel durante 1 O años y con un 
total de más de 500 representacio
nes en el Teatro T akanga de la ca
pital rusa y en la que figuran piezas 
de Chejov. El público disfrutó en 
gran manera y los artistas actuaron 
a un nivel muy destacado. Nos place 
resaltar el buen acierto en ofrecer al 
público de Vinares, un espectáculo 
de tan alta calidad artística y ojalá 
que a lo largo de la temporada, se 
puedan ofrecer otras actuaciones 
teatrales y que dicen mucho del sentir 
cultural , de una ciudad siempre en 
auge en todas las facetas. 

Cabe esperar que para Navidad 
y con un enfrentamiento contra el 
Balonmano Benicarló, se liquide el 
XIX Trofeo Ciudad de Vinares. El 94 
y con motivo de las Bodas de Plata 
de la instauración de esta especia
lidad deportiva en Vinares, es de 
suponer habrá acontecimiento de 
altos vuelos. 

Se dice, que el que fue mini-bar 
"El Caribe" de la Travesía San Vi
cente, que llevaban muy bien, Rosita 
y Poquita Marcos, y con adicta 
clientela, abrirá de nuevo, quizá 
para Diciembre. En próxima edición 
ya /es daremos más detalles. 

Las obras en la calle del Pilar, van 
marchando, y con operarios del 
Ayuntamiento. 

Recibió las aguas bautismales, el 
hi¡o de nuestros buenos amigos, 
Agustín Baila y Mamen Obiol, y con 
el nombre de Gerard. Fueron sus 
padrinos, Joaquín Mira/les y Elena 
Barrera. En el Casino, se celebró tan 
fausto acaecer con un cuidado 
refrigerio. 

En la Caixa Rural San lsidre de 
Benicarló, expone una bonita mues
tra pictórica, Maribel Jovany. 

Galería Pucho/, que participa en 
la Feria Internacional d'Art Confem
porani y en Valencia, en su VI/ edi
ción, una de las más elogidas. Fue 
visitada por Ferran Escoté, pintor 
afincado en Vinarós , y que está uf
timando su presentación el 4 de 
Febrero en la prestigiosa sala "Ca
refine" de Miami. Su traba¡o está 
muy avanzado. En su estudio de Pla
za )ove/lar y al aire libre, Ferran 
Escoté, no pierde el tiempo, porque 
Febrero está a la vuelta de la esqui
na. 

Todo el mundo pendiente de que 
el reemisor de Retevisión , de la señal 
para que las televisiones privadas, 
se puedan ver en esta zona. Pensa
mos de verdad , que será la próxima 
semana, cuando se produzca el es
perado y feliz suceso. Compás de 
esperanza. 

La Junta de Cofradías, pendiente 
de los daños, que sufrieron varias 
peanas, en el desplome del fecho del 
ex-San Francisco. 

Próximamente los titulares de 
1.000 ASA, Angel Alcázar y Javier 
Marmaña, y conjuntamente con otros 
profesionales de AGFA, unos 200, 
de Valencia, Catalunya y Baleares, 
se desplazarán a Thailandia , y 
espcialmente invitados, como ya 
sucedió el año pasado con el viaje a 
Alemania . Desde Barajas y con Thai , 
harán escala en Roma y luego cu
brirán las 12 horas hasta Bangkok. 

Eusebio Flores, con gran natura
lidad y simpatía, pilota un par de 
espacios de R. Nueva, de carácter 
musical. 

Ramon Oms, ya ha terminado la 
obra, en lo que será una conforta 
ble, acogedora y moderna cafetería 
11 Miralls 11 en la plaza de San Anto
nio. Ahora se está con los detalles de 
ornamentación y su inauguración 
está prevista, para últimos de No
viembre . 

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

Las Reina y Damas de 1988 se reunieron en una cena. Foto: Reula 

De "Mediterráneo" 

Ajustan la señal del centro reemisor 
de televisión en la sierra de la Ermita 

Julio Vida! 1 Vinaros 

El centro reemisor de Retev isión ha 
instalado en la sie1Ta de la Ermita de 
Vinaros es objeto esta semana de los 
últimos ajustes técni cos en los equipos 
prev ios al envío de la señal comercial, 
que seguramente se podrá servir a partir 
de la semana próx ima, según informa
ron ayer fuentes de este organi smo en la 
zona de Levante. 

El centro reemisorde l Puig de Vinaros 
serv irá la señal de las cadenas pri vadas 
de TV que hasta la fecha en la comarca 
del Maestrat, espec ialmente en la costa 
solo se pueden sintoni zar desde micro
repetidores instalados en la parte de 
Catalunya . 

Tal como indicaron desde Va lenc ia, 
ayer se personaron en e l centro de 
Vinaros varios equipos técnicos que 
trabajarán durante varios d ías hasta que 
quede listo el ajuste de los equipos 
e lectrónicos, sin fecha concreta para 
lanzar al aire la señal con clari dad co
mercial. Fuente de Retevis ión d ijeron 
que se mantiene la previsión de canales 
an unc iada hace ya varios meses , y que 
serían el 58, 6 1 y 64, con po larizac ión 
ve rtical. 

La utili zac ión de canales tan altos 
hará preci so algunos ajustes en las an
tenas individuales para sintoni zar con 
niti dez las cadenas pri vadas. 

, . ' ' 

PAVELLO POLIESPORTIU VINAROS 

Avui dissabte) dia 30 d'octubre 

HANDBOL 
A les 4'30 vespre- Campionat Prov. Juvenil 

Handbol Onda - C. B. Vinaros 
A les 6 vesprada - Campionat la. Provincial 

Handbol Almassora - C. B. Vinares 
- ENTRADA LLIURE -
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Cruz Roja Española- Oficina Local de Vinaros 

Informativo nº 7 (Creemos muy importante) OPORTUNIDAD 
Existen muchas personas que poseen 

una opinión de Cruz Roja un tanto ex
trañas para estas, Cruz Roja Española 
es una "cosa" que está ahí, para ser 
utilizada cuando alguien la necesita. En 
cierto modo, es así y nosotros nos pres
tamos muy orgullosos a cumplir una 
misión humanitaria allí donde se nos 
precise, con la satisfacción de haber 
podido realizar un bien a la Humanidad. 

Siguiendo los principios fundamen
tales de la Institución, de Solidaridad, 
Voluntariado, Altruismo, Unica, Uni
versal, Independiente, Antidiscrimina
toria, le damos al concepto de Solidari
dad un matiz más extenso, que es el de 
Humanitarismo. Me explicaré: dos in
dividuos se pueden unir, solidarizar para 
atacar a un tercero; nosotros nos soli
darizamos con ese tercero para ayudarle 
a superar la situación mísera, deprava
da, de angustia, dolor, etc. , en que se 
encuentre, tomando como propio su 
problema e intentando solucionarlo, 
realizando en este momento una labor 
humanitaria con un ser que sufre y se 
encuentra abandonado, sin poder poner
se a flote. 

Esta manera de pensar con ll eva la 
forma de actuación que constantemente 
deseamos ejercer y de aquí, los proyectos 
y programas, unos más antiguos y otros 
más actualizados con los tiempos que 
transcurren , en que constantemente se 
va involucrando Cruz Roja. Ejemplo 
suscinto de ello lo tenemos en la acción 
social proyectada a infancia, juventud, 
emigrantes, desplazados, tercera edad, 
enfermos, incapacitados, alcoholismo, 
drogadicción , reclusos , etc. , intentando 
estar a la altura de las circunstancias en 
cada uno de los casos; la acción ecológica 
con la vigilancia ele bosques, estudio de 
aguas marinas, recogida ele desperdi
cios, repoblación forestal, etc.; la acción 
sanitaria en carreteras y playas o en 
cualquier otro lugar en que se precise, 
como catástrofes, concentraciones ele 
público, etc.; la acción en pro del 
Tercer Mundo, con ayudas coyuntura
les o específicas, etc. 

En realidad les digo que nosotros no 
tendríamos que hablar de lo que hace 
Cruz Roja. Basta sólo con ver los tele
diarios todos los días y allí les muestran 
vehículos con la famosa Cruz Roja o 

personas con sus uniformes de Cruz 
Roja, que se encuentran enfrascados en 
una lucha contra el dolor y la miseria. 

Pero así como les digo que no sería 
necesario hablar de Cruz Roja sí les 
agradeceré que piensen en Cruz Roja. 
Por ejemplo: ¿por qué hacen esto? 
(Porque somos conscientes ele nuestro 
cometido humanitario) , ¿con qué me
dios cuentan?. (Con los que por diferen
tes conductos llegan, no sin dar mucho 
la lata y romperse la cabeza, medios que 
son tanto humanos como económicos) , 
¿y tienen bastante? (Negativo, no sólo 

en el factor financiero, que es muy im
portante para obtener una mayor ca li 
dad, sino en el humano, más importante 
todavía, para conseguir una mejor efi
cacia). 

Mediten y actuen en consecuencia. 

Les manifestaré que como conse
cuencia de las normativas legales que 
todos los días van saliendo sobre dife
rentes asuntos, nos veremos obligados a 
ceJTar en Puestos de Carretera por las 
noches, (que se viaja mucho), por esca
sez de personal y carencia del permiso 
de conducir B-2. ¿No existen personas 
que puedan, legalmente, durante unas 
horas, hacerse cargo ele la Ambulancia? 

La tele-asistencia es posible que aquí se 
instale por no haber Voluntarios para el 
primer momento. Habrá servicios do
miciliarios que no podremos atender. 

En fin, siempre saldrá perjudicado el 
más desfavorecido y todo por no que
rernos meter en la cabeza de que todos 
somos necesarios y nos debemos unos a 
otros, en definitiva, a la Humanidad. 

Les saluda y, como siempre, 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

Varios locales 
en ALQUILER 

CENTRO VINARÓS 

Desde 40m2 

hasta 75m2 

Interesados 
llamar: Tel. 45 42 73 

¡PODRAN HABER MIL MANERAS DE DISFRUTAR DE LA VIDA ... 
... , PERO SOLO LA SALUD TE PERMITIRA HACERLO! 

YA TIENES EN VINARÓS EL NUEVO 
CENTRO DE SALUD Y MANTENIMIENTO 

TRATAMIENTOS TERAPEUTICOS 
-ACNE 
-AFONIA 
-ARTROSIS 
-ASMA 
-CAlDA DEL CABELLO 
- CAPSULAS FIBROSAS EN PROTESIS 
-CELULITIS 
-CONJUNTIVITIS 
- DOLORES EN ARTICULACIONES 
-DOLORES ESTOMACALES E INTERNOS 
- DOLORES REUMATICOS 
- DOLORES DE ESPALDA 
-EDEMAS 
-ESGUINCES 
-HEMORROIDES 
- PARALISIS FACIALES 
-MIGRANAS 
-OBESIDAD 
- REJUVENECIMIENTO FACIAL 
-SINUSITIS 
- TENDINITIS 
- TORTICULIS 
-VARICES 

MANTENIMIENTO 
-AEROBIC 
- GIMNASIA SUECA 
- GIMNASIA CORRECTIVA 
- RECUPERACION Y REHABILITACION 
- INICIACION DEPORTIVA 
-BAILES DE SALON 

Estamos a tu servicio, 
consúltanos llamando al 45 58 2 7 

SAN CRISTOBAL, 20, 29 VINARÓS 
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De "Castellón Diario" 1 Lunes, 25 de octubre de 1993 

44 7 milions de pessetes sera el cost de 
la perllongació del Passeig i la platja 
L'Ajuntament n'aporta 223 milions perles 
expropiacions; i el Ministeri d'Obres Públiques, 
Transports i Medí Ambient la totalitat de les obres 

Emili Fonollosa 

El cost global de les obres de la 
perllongació del passeig marítim i 
la platja de Vinaros sera de 447 
milions de pessetes. L' Ajuntament 
n'aporta 223 milions per les ex
propiacions i el Ministeri d'Obres 
Públiques, Transports i Medi Am
bient la totalitat de les obres. 

Prop de 450 milions de pessetes és el 
que costara finalment la perllongació 
del passeig marítim fins al riu Cervol i la 
regeneració de la platja en aquest tram, 
obres que en un tem1ini d'un any podrien 
veure's ja acabades puix ja han estat 
subhastades en la seua totalitat. 

La inversió per part de l'Ajuntament 
ha estat de 223 milions de pes se tes, amb 
els quals s'han pagat les expropiacions 
deis terrenys afectats. Pel que fa a les 
obres. totes a can·ec del Ministeri d'Obres 
Públiques. Transports i Medi Ambient. 

113 milions són destinats a la urbanit
zació del no u tram de passeig i 111 és el 
pressupost previst per a la regeneració 
de la platja, amb la qua! cosa suma un 
total de 44 7 mi 1 ions de pes se tes destinats 
per a un projecte que ja porta anys de 
retar d. 

En l'últim ple de I'Ajuntament, 
!'alcalde Ramón Bofill va informar que 
la perllongació del passeig ha estat ad
judicada a l'empresa OCP Construccio
nes S.A., amb un montant exacte de 
113.912.208 pessetes. A més , va dir que 
el Boletín Oficial del Estado del 2 
d'octubre, publica el concurs obert per 
adjudicar les obres de regeneració de la 
perllongació de la platja del Fortí, amb 
un pressupost de 111.768.946 pessetes. 
Les obres d'urbanització ten en un tennini 
de dotze mesos , des que se signe el 
contracte, menti·e que la regeneració de 
la platja s'haura de fer en només sis 
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mesos , després d'adjudicar-se ; aixó vol 
dir que dintre de poc més d'un any , tot el 
projecte pot estar acabat i llavors tant 
platja com passeig passaran a tenir uns 
1.300 metres de llargaria. 

Les obres afectaran 330 me tres lineals. 
El nou passeig comprara amb calc;:ades 
centrals per a vehicles , amb amplies 
voreres en ambdós costats. Hi haura a 
més zona d'aparcament. La vorera que 
done a la mar, sera una gran zona d'ús de 
vianants i d'esbarjo. Peral nou tram de 
platja, hi ha previst construir un nou 
espigó vora la desembocadura del Cervol 
de 180 meti·es de llarg (123m. perpen
dicular a la costa i 57 més orientar cap al 
sud). Entre la vora de la perllongació del 
passeig i la platja es construira un mur de 

/ 
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peu de talús i la platja, actualment de 
códols, es veura omplida de sorra arti
ficial, amb una gran quantitat de tones. 
La recuperació d'aquesta platja que fins 
ara no tenia l'aigua en condicions per 
abocar-se les aigües residuals de la ci utat, 
té un pressupost exacte de 111.768.946 
pes se tes i també va a canee íntegrament 
del MOPTMA, segons java anunciar en 
una visita feta a Vinarós l'aleshores 
secretari d'Estat de Medi Ambient, 
Vicent Albero. 

Aquest projecte es dura a terme poc 
temps després de !'entrada en funcio
nament de l'estació depuradora prima
ria i emissari submarí que permet sane
jar la part de platja que es veura rege
nerada . .Á. 

() 
) 
r 
r 
111 

::0 

o 

PL.AV.A 

() 
111 

::0 
< o 
r 



De otra manera 
Tenemos el 2 de noviembre el día de 

los Fieles Difuntos - les animes-, que 
decimos en Yinaros. Este año la fecha 
viene precedida por un puente. Ello 
provocará una larga peregrinación a los 
cementerios. Muchos viajarán a los 
pueblos donde ti enen enterrados a sus 
muertos. Con flores, con luces , con lá
grimas evocaremos a tantos seres que
ridos que se fueron ya de este mundo. 

No se han ido del todo. Objetivamente 
nos queda la corriente vital que fluye , 
inextinguible, por la consaguinidad y la 
genética. Nos quedan cosas, muchas 
cosas quizás, que ellos se ganaron y nos 
legaron. Permanecen también con noso
tros palabras, gestos, maneras, valores 
que e llos vivieron y que marcaron hue
llas en nuestro modo ser. A mucha hon
ra, diríamos. Espiritualmente, nos que
da y nos une el afecto: el cariño que nos 
tuvieron sigue siendo un peso equili
brador de nuestro espíritu. El amor que 
les tuvimos se lo tenemos aún. Ese amor 
mutuo, de comunión, es más fuerte que 
la muerte. Por todo ello este comienzo 
de noviembre nos resulta entrañable. No 
es extraño que muchas personas sientan 
la presencia de sus difuntos, y que esta 
compañía les conforte vivamente. 

Es verdad. Los que se han ido están 
con nosotros. De otra manera. pero están 
con nosotros. Los creyentes lo sentimos 
así cuando confesamos nuestra fe en "la 
comunión de los santos" . 

LA PRIMERA VEZ 

El templo arciprestal de Yinaros, con 
s iglos de historia, vivirá un aconteci
miento singular. Seguramente será la 
primera vez que, dentro de sus muros, se 
administre el sacramento del orden. Bias 
Ruiz López será consagrado sacerdote 
el próximo día 21 a las cinco de la tarde. 

Esta ceremonia siempre se ha reali
zado en la catedral, que es la sede del 
obispo y madre de todas las iglesias de la 
diócesis. Ultimamente la celebración se 
ha acercado a la parroquia madre del 
ordenando. Como una deferencia a las 
comunidades que crean y sostienen las 
vocaciones sacerdotales, y como una 
pedagogía que aproxime al pueblo este 
gran acontecimiento eclesial: la consa
gración de un nuevo ministro de la 
Iglesia. 

Bias Ruiz, un joven de Vinaros, será 
ordenado como presbítero ele la Iglesia. 
Será incorporado al ministerio de los 

Apóstoles, que viene de Pedro y se per
petúa en sus sucesores, los obispos, ele 
quienes los presbíteros son colaborado
res para predicar y enseñar, y son "ad
ministradores ele la gracia del sumo 
sacerdocio, en particular de la euca
ristía ... que es el centro ele la Iglesia ... 
Los presbíteros santifican la Iglesia con 
su oración y su trabajo , por medio del 
ministerio ele la palabra y ele los sacra
mentos". 

La consagración presbiteral tiene, 
además , carácter extraordinario porque 
en nuestro tiempo escasean las voca
ciones al sacerdocio. Será, por tanto, 
una fiesta para la gratitud, la alegría y la 
esperanza. 

2 de noviembre: día de los 
Fieles Difuntos. 

10'30 horas: Misa en el 
Cementerio. 

-HORARIO AUTOBUSES HOSPITAL

• SALIDAS VINARÓS- HOSPITAL 

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

• SALIDAS HOSPITAL- VINARÓS 

8'30- 9'30 -10'30 -11'30 -12'30 -13'30 -14'30 

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

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

• HJÑON Y VIAS URINARIAS . 
• UROLOG IA INfANTIL. 
• ENDOSCOPIA HINARIA. 
• PLANIFICACION fAMILIAR VASECTOMTA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON , VEJIGA Y PROSTATA. 

Sin necesidad ele instrumentación o exposición a los Rayos X. 
• TRATAMIENTOS DEL SINDROME PROSTATlCO CON 

HIPERTERMIA , SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 
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A.E.E.E. 
Algunos de los Europeos con residencia en nuestra querida ciudad 

de VINAROS se reunieron en el "VIKING" para una cena típica 
llamada "couscous". 

Una velada llena de amistad y con deseo de reunirse para un futuro 
progresivo de cooperación Europea, la Asociación ofreció el champag
ne de la fraternidad. 

La Presidenta 
Jacqueline DIEZ 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEIJTICAS 

ALCANTARILLADOS 
IJOZOS NEGROS ... 

¡-Un servicio rápido e impecable! 

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

VINAROS 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de trasm allo . Durante todo 
el domingo pasado. los "xarxieros" 
depositaron las redes en el fondo del 
mar en busca de la sepia y el lengua
do. El lunes de madrugada fueron a 
"chorradas". siendo sus capturas ex
cepcionales de estas dos especies. 
Lástima que los precios no fueron 
elevados, ya que se pagó la sepia a 
900 y 1.500 PTA/ kg .. respectivamen
te. 

El lunes por la tarde amenazaba el 
tiempo, de manera que no "calaron" 
las redes. El martes al amanecer co
menzó a soplar el \ 'iento con insis
tencia , clesencaclenánclose una fuerte 
tempestad con mar y viento de Le
vante, con la consiguiente lluvia ca
racterística. 

Según comentarios de los pesca
dores. el pescado en especial la sepia. 
"abarruntan" el tiempo. por lo que 
cuando viene el mal tiempo se ex
traen nüs. 

Pesca de cerco. El lunes y martes 
se intentó "calar" pero el fuene oleaje 
imposibilitaba faenar. 

Pesca de arrastre. El lunes traba
jaron cómodamente. El martes, cinco 
"bous" no salieron a la mar. y al 
mediodía quince arrastreros regresa
ron a puerto. pues el temporal iba 
creciendo. El miércoles las olas sal
taban por encima del muelle , siendo 
sólo siete los "bous" que fueron a 
pescar. Hay que tener en cuenta que 
en Peii.íscola no salió ninguna em
barcación. y en Benicarló sólo una. El 
jueves como amainó el tiempo. toda 
la flota ele bajura ele arrastre se hizo a 
la mar. 

Las especies mayoritarias que se 
han subastado en Lonja durante estos 
días han sido: bastantes langostinos a 
4500 PTA/ kg .. rodaballo a 2.500 , 
pescadilla sobre las 1.000. calamar 
grande 1.200. el medianito a 1.100, 
salmonete grande 700. el mediano 
600, congrio 200, galera ele 200 a -±50 
PTA/kg., pagel480, rubio 370, cintas 
300, caballa 280, sardina 150. bo
querón -+00, jurel grande 300. el me
diano 100. peluda 600, caracol 900. 
cangrejo 180. boga 50. etc. 

Durante estos días se han captura
do algunas cajas de doradas. o sea . 
una o dos por embarcación. Su tama
!lo oscila el el 1 12 kg. al 1 1/ 2 kg. 
Aunque nos acerquemos al Noviem
bre. no son las clásicas doradas que 

tocios los at1os sobre las vueltas ele 
"Sant Andreu" ( 30 el el 11 ), hacen su 
aparición por nuestro litoral . por lo 
que son atrapadas ror nuestros "bous". 
y naturalmente en mayor proporción 
de cajas/ barco. y mayor tamaii.o ele 
los peces (ejemplares ele 3 a 5 h:gs.). 

La cotización que esta semana se 
situó la dorada ronci(J las l. 100 PTA/ 
kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Buena racha de capturas. 

Ecos del mar. Hace tiempo co
menumos el afincamiento en el Ar-

Pescadores del cerco preparando la gran red. Foto: A. Alcázar 

Las grandes «tonyineras» se refugiaron aquí del temporal. Foto: A. Alcázar 

chipiélago Balear. ele barcos piratas 
con bandera ele conveniencia. que se 
dedicaban a faenar con artes ele rcsct 
a la deriva en busca del pez espacia. 
etc. Ahora con el reconocimiento 
público ele Italia que tiene 720 
pesqueros en el Mediterráneo "ca
lando" estas redes prohibidas, todos 
los países en especial la CE, qttieren 
lle\·ar a cabo la ley Yigente, para que 
se aprese a todos los que incumplan 
esta normativa ele pesca. 

Referente a estas redes a la deri\·a 
hay que decir que también son lla
madas cortinas ele la muerte. ya que 
tienen una longitud hasta 20 kms. 
pillando toda clase ele especies pro
tegidas como delfines. ballenas. tor
tugas marinas. Además atrapan es
recies comercializable.~ como el bo
nito. la meh'a . atún rojo , etc. , que 

Juego son arrojados ele nuevo al mar, 
puesto que ellos van en busca del pez 
esrada. Lo mismo ocurría en el Norte 
de la Península con los franceses. 
pues ellos también tienen este tipo de 
redes. y "chocaban" con los resca
dores del Cantúbrico que faenan le
gal. 

Cerca de nuestras aguas benaron 
estos riratas italianos, concretamente 
por las inmediaciones de las Islas 
Columbretes. Esreremos que esto no 
ocurra mús y que una resquera que 
se prohibió a los espanoles hace 
muchísimos anos. aún \'aya dando 
coletazos en países vecinos. 

Movimiento portuario. El tem
poral de "llevant" hizo recalar un gran 
nCtmero de embarcaciones en busca 
ele resguardo. El buque "ANTARES" 
ele la 1\larina de Guerra que está re-

copilando datos del litoral \ 'inaro
cense , para la realización de Cartas 
Náuticas. 

Tres graneles atuneros con red en
tt,aron a nuestro puerto para resguar
darse del fuerte temporal. Son los tres 
catalanes y con frecuencia \'ienen 
aquí, bien para abastecerse de \ 'ÍVe
res. bien rara desembarcar atunes. 
Lno de ellos !leYÓ a la subasta 6 
atunes de 15 kgs ./ejemplar. Fueron 
adquiridos por compradores locales 
rara el Mercado de Vinarós. 

Al mismo tiemro decir que los 
Astilleros de LEHIMOSA, botaron una 
embarcación realizada con fibra de 
\ idrio. También los Astilleros RODRl
GUEZ vararon una embarcación, ésta 
con casco de madera. Ambos buques 
son para otras poblaciones. 



"La penosa herencia de 
la obra sindical del hogar" 

He leído en "VINARÓS" una noticia, 
reportada de "MEDITERRANEO", que 
me ha dejado perplejo; el lector podrá 
saborearla in extenso en la página 9ª 
(23.1 0.93) de nuestro semanario. En 
esencia dice que los vecinos de un blo
que de viviendas so licitan (y obtienen) 
cerrar el tránsito, con sendas puertas 
(Almas y S. Sebastián), una ca ll e de 
propiedad particular. 

Lo primero que salta a la vista es que 
la Ley y el P.G.O.U. PROHIBEN las 
calles particulares, las calles privadas. Y 
ello en razón, evidente, de que no se 
puede admitir vivienda que no recaiga a 
via pública. 

Lo segundo es constatar el grave 
problema que se va a crear á quien, por 
la noche, pretenda acceder a alguna de 
dichas escaleras, ubicadas en vía no
pública cerrada a cal y canto. 

Pero, vengamos a la historia. 

Al final de la calle de San Gregario, 
en su día, la Obra Sindical del Hogar 
adquirió un solar y edificó dos bloques 
de viviendas baratas, sujetas a un régi
men de venta muy bondadoso. Lo cierto 
es que estas viviendas han creado, desde 
su construcc ión , serios problemas a la 
Administración. 

Los bloques contienen, cada uno , tres 
escaleras, que están numeradas con nº 
58, 60 y 62, las que recaen directamente 
a la C. ele San Gregario, y las no 64, 66 y 
68, que recaen a esa pretendida calle 
particular que , a su vez, es patio de 
luces del bloque antes citado. Este se
gundo bloque tiene su propio patio ele 
luces a otra calle particular-sin puertas
limitada por la tapia de un solar sin 
edificar, con fachadas a Almas y S. 
Sebastián. 

La situación no puede ser más anó
mala. 

Pero, diremos más: Estos dos bloques 
tienen, la norte, otros patios privados 
que invaden la línea oficial de cal le 
(A lmas) en cuyo tramo no só lo existen 
acera, sino que se ocupa bastante de la 
propia calzada. 

La actuación oficial, pues, no puede 
ser más anómala como decimos y con
traria a la Ley del Suelo y al P?G?O?U? 
No es, pues, extraño que ahí se creen -se 
han creado desde siempre- problemas 
urbanos de distinta índole. Y entiendo, 
además , que la colocación de esas dos 
puertas no va a hacer sino agravar más el 
problema intrínseco de esos bloques. 

Tal vez la cosa no sea fácil , dado lo 
complicado de los intereses (privados & 
públicos) y lo anómalo de la génesis de 
su existencia. Pero, parece lógico pensar 
que la única so lución, caso de haberla, es 
abordar el problema desde su base. 

Parece que habría de analizarse el 
origen y titulación actual; plantearse la 
legalidad o nodeesacalle y, naturalmente 
de la otra, la cual - tarde o temprano
planteará el nuevo problema de levantar 
un bloque con medianería ciega o, lo que 
es más anómalo, abrir huecos a un es
pacio (calle) privado. 

Y que duda cabe de que, en el con
tencioso , debería retirarse el muro a la 
calle de las Almas dando a la vía pública 
su estructura legal. 

No se comprende mucho que e l 
Ayuntamiento medie en un problema 
aparentemente il egal sin restablecer la 
legalidad del conjunto. 

Porque, si esa cal le es particular, no se 
entiende que el Ayuntamiento interven
ga en autorizar o no puertas que cierren 
una propiedad privada. Pero, si la calle 
es pública, se entiende menos que sea el 
Ayuntamiento quien autorice esté ce
n·ada al público. Y, además, se tiene la 
otra calle, dejada fuera del problema y 
su solución. 

Es obvio, pues, que se precisa abordar 
el problema en su conjunto y darle, 
conjuntamente, soluciones. La historia 
ele este problema es demasiado larga 
como para, ahora, continuar poniendo 
parches que ni son legales, ni han de 
servir para nada, incluso en un medio 
plazo. Sino ... ¡al tiempo! 

.José Antº Gómez Sanjuán 
Ex-Aparejador Municipal 

Los amigos FINA y RESTI, 
que hasta el momento regentaban 

el NANCY BAR de Vinaros, 
dejan su negocio por jubilación. 

¡Gracias a todos nuestros 
clientes! A partir del día 
29 de Octubre, viernes, 

el NANCY BAR abrirá con 
nueva Dirección 
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Associació Cultural "El Palleter" Vinaros 
Publicado por la Real Academia de Cultura Valenciana 

Importante estudio sobre el 
Maestrazgo en sus vertientes 
histórica y etnológica 

Con la colaboración económica de la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamien
to de Valencia, que comienza a recobrar 
su carácter de "cap i casa l" de todo el 
Reino, ahora Comunidad, la Real Aca
demia ha podido ed itar un estupendo 
estudio sobre el Maestrazgo. 

Se trata del número diez de su serie 
histórica, donde se recogen y dan a la luz 
los temas impartidos en los cursos de 
hi storia de su Aula de Humanidades, 
que viene organizado en Gandía desde 
1980. Este número lo hace con los del 
XIII curso, celebrado el año pasado. 

Cinco destacados especialistas tratan 
otros tantos temas de extraordinario in
terés histórico y etnológico, tanto a nivel 
comarcal como general, por su trascen
dencia para la historia tanto regional y 
peninsular y mediterránea. 

Encabeza el libro un estudio del doc
tor Aparicio Pérez, arqueólogo de la 
Diputación de Valencia, sobre el 
poblamiento antiguo, es decir, el pre
histórico, que en esta comarca y por el 
momento se remonta al principio del 
Mesolítico. Abordando la problemática 

de sus numerosos y polémicos yaci
mientos de la época estudiada, en rela
ción siempre con el arte rupestre le
vantino. 

Aspecto éste de suma trascendencia 
por encontrarse en los barrancos de 
Valltorta y Gamulla, representaciones 
singulares de esta manifestación artísti
ca única en el mundo. El tema lo aborda 
el doctor Beltrán Martínez, catedrático 
emérito de la Universidad de Zaragoza y 
figura científica de primera fila en la 
materia . 

No podía faltar, naturalmente, el es
tudio de la orden militar creada allí con 

Cotnercial 

este nombre, extendido a la catalana de 
San Jorge de Alfama, absorbida por 
aquella. Estudio que rea li za J.A. Gónez 
Sanjuán , historiador del Centro de Es
tudios del Maestrazgo. 

El cuarto trabajo está dedicado ínte
gramente a Benedicto XIII, el llamado 
popularmente Papa Luna, personaje re
levante del mundo y cristiandad occi
dental, mal estudiado siempre y peor 
conocido, al que Valencia y los valen
cianos debieran tener en mayor consi
deración. Con profundo conocimiento y 
sentimiento es tratado por don Juan B. 
Simó Castillo. hi storiador y Cronista 
oficial ele Peñíscola. 

Cierra el libro un concienzudo y me
tódico trabajo reali zado por el cronista 
ele Benicarló, Meseguer Folch, licen
ciado en Hi storia. quien desde el Centro 
de Estudios del Maestrazgo realiza una 
gran labor ele investigac ión y divulga
ción de la historia, arte y cultura co
marcal. Aquí efectúa un recorrido por 
todo el arte, desde el Románico hasta e l 
Barroco. Etnológicamente aborda el 
estudio ele la arquitectura rural de la 
piedra y la del agua, dedicando un 
apartado a lo pastori 1, la rel igiosiclacl y lo 
puramente festivo. 

Una aportación más entre tantas que 
realiza la Real Academia a nuestra hi s
toria y cultura, con la colaboración 
institucional exclusiva del Ayuntamien
to de Valencia, lo que es una nueva 
vergüenza que acumula el Consell del 
presidente Lenna y del partido soc ial is
ta. 

El libro, aún con la modest ia que 
caracteriza las publicaciones ele la Real 
Academia, ofrece un atractivo aspecto y 
esmerada presentación . 

Complementos 
de Carnaval 
y toda clase 

de Tejido Fantasía 
para disfraz 

e Importaciones 

ATENCION COMPARSAS: CARNAVAL- CARNAVAL 
Usted pone su ingenio , su alegría y su originalidad. 

COMERCIAL JENNIFER, Fábrica ele "Ilusiones" 
Complementos y adornos para los CARNAVALES, 

pone el resto. 
Con nuestros precios no hay CRISIS: 
ELS XIPRERS, núm. 1 - VI AROS 

Tel. y Fax (964) 40 08 11 
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Divagaciones ... El crédito Els Cherokys 
anarem a la 
Font de la Salut Entre las acepciones que la palabra 

"crédito" tiene, me refiero a la de "re
putación". Se tiene buena o mala repu
tación. Esta la atorga el otro, los otros, 
los que con nosotros se relacionan; los 
que son testigos de nuestro diario vivir, 
los que con nosotros conviven en ve
cindad, en amistad, o en familia. El 
crédito o reputación, se otorga a quienes 
demuestran con su conducta ser perso
nas dignas de confianza y respeto. No se 
consigue el crédito gratuítamente. Vi
vimos en una sociedad en la que la 
desconfianza y el recelo son signos ca
racterísticos. Ello es más comprensible 
en las grandes ciudades donde el vecino 
o ciudadano anónimo, para nosotros 
desconocido, es nuestro rival a la hora 
de ocupar asiento en el autobús, Jugaren 
el ascensor, en la acera, o en el apar
camiento. Pero no es así en las poblacio
nes pequeñas, donde, mal que bien, nos 
conocemos todos . Y entre amigos, ve
cinos, y conocidos todos tenemos, go
zamos o padecemos de un "crédito" que 
mutuamente nos vamos otorgando. Un 
crédito que queremos ganar y mantener 

en lo posible. Queramos o no vivimos 
con los demás. Y éstos nos importan; y 
en ellos se apoya nuestra razón de vivir. 
Dice J.P. Sartre que "el infierno son los 
otros", de acuerdo; los mayores disgustos 
y desgracias tienen su origen en los 
otros, pero también son estos los que con 
su aprecio, simpatía y amistad nos pro
ducen alegría y satisfacción. ¡Qué mo
mentos de gozo y felicidad no han tenido 
origen en los otros, o con estos com
partido! ¿Qué es el éxito, el aplauso, la 
fama sino el concurso y aprobación de 
los otros? Nos importa a todos mucho el 
aprecio y el crédito de los demás. Sen
tirse respetado, querido y valorado es 
una buena razón para vivir contento y 
satisfecho. Apreciado por todos, o por 
una gran mayoría, pues en esto nunca 
hay unanimidad, y muy especialmente 
querido por la propia familia, es un gran 
bien. Por supuesto que la mayor valo
ración de uno mismo se alcanza ante el 
juez máximo que es la propia concien
cia, pero sin perder de vista la opinión 
ajena, la estimación de los demás , a los 
que uno, de antemano, les tiene conce-

SE TRASPASA RESTAIJRANrE 
POR JUBIIACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

elido un amplio "crédito". Y todos, 
quiérase o no, tenemos abierto un crédi
to a los otros. Y estos lo tienen para 
nosotros. Un crédito amplio, generoso, 
pues merecen el respeto que nosotros 
queremos asimismo recibir. Mantener

lo o reducirlo dependerá de la ejecutoria 
o comportamiento de cada uno. ¿Quién 
no ha experimentado en su vida el que 
alguien en quien se depositó confianza y 
crédito lo haya perdido hasta el extremo 
de figurar para siempre con números 
rojos en nuestra contabilidad personal? 
Es una lástima, pero así es el comercio 
de los hombres. Y no solo el "descrédi
to" ante uno, que es bien poca cosa, sino 
ante la sociedad, con perjuicio de la 
estima general. Aseguremos pues nues
tro particular "crédito". Que nuestra 
conducta personal y familiar, y no di
gamos la social, sea la garantía de nues
tro crédito; al fin y al cabo el mejor 
patrimonio al que debe aspirar un hombre 
que quiera ser cabal. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, octubre de 1993 

A la fi d'agafar amb més ganes i molta 
imaginació el Carnaval de Vinaros 1994 
vam fer una Jornada de Germanor en el 
Reial Santuari de la Font de la Salut, ja 
que l'aigua i els aires del Maestrat, sempre 
van bé pera tots . Una vegada més als 
nostres amics de Traiguera. Gracies. 

Xe a la Font de la Salut hem anat 
i quina paella ens em menjat. 

Bons plats i tordets per abrir baqueta 
i per arremullar tenim una bona piqueta. 

Reial Santuari centre de fervor 
amb manantial d'aigua fresca 
que'ns aporta més ganes de gresca. 

Els Cherokys també som peregrins 
a la F ont de la Salut ens reunim 
amb germanor xiquets, casats i fadrins. 

Fang i mans omplin /'alfarería 
i Jan de Traiguera pura artesanía. 

Vinaros-Traiguera , octubre 93. 

Julián Zaragoza Baila 

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

De 2 a 5 tarde 
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Comportamientos. El estrado de papel 
Manuel de Antonio Villacampa 

Me creo a LUIS VIVES cuando dice 
que "muchos podrían llegar a la sabidu
ría si no se hubiesen creído ya lo sufi
cientemente sabios". 

El sabihondo o la sabihonda, llegado 
al triste convencimiento de que ya todo 
está bajo su dominio, pretende siempre 
eregirse en protagonista , singularizarse 
y significarse ante la masa popular, más 
o menos copiosa, dentro de su entorno. 
A la vez, cegado o cegada por esa cod i
cia acaparadora de estrados y primeras 
planas, ignora a la perfección el espan
toso ridículo que en cada ocasión le 
espera. A cualquier cosa le da el visto 
bueno por su cuenta y creyendo que sin 
riesgo, con tal de tener la oportunidad, 
cedida por la generosidad y hasta la 
compasión a veces de gente caritativa, 
para decirla, escribirla o cantarla, 
ap laudiéndose a sí mismo ya de antema
no y conseguir también de sus "fans" 
una ovación, que sale en realidad de los 
talones. 

También lleva razón H. DE LUBAC: 
"Quien quiere adaptarse demasiado, 
corre el peligro de ir siempre a remol
que". 

Sí, porque normalmente, el consabi
do o consabida, fija su objetivo en no ser 
menos que alguien al que de una u otra 
forma idolatra y ·se le cuelga a remolque 
para ir recogiendo las migajas que a ese 
alguien se le desprenden, para al fin y a 
la postre, acabar haciendo "un pan como 
unas hostias". Todo ello en lugar de 

poner su cerebro en e l frigorífico y tras 
sanar la ca lentura de cascos, que además 
le confunden y le amargan la existenc ia, 
dedicarse a aprender y a estud iar entre 
bastidores, por si teniendo aptitudes, 
puede un día acceder honrosamente al 
escenario y entonces sí, recibir aplausos 
salidos del corazón, que es por lo que tan 
ávido está y al mismo tiempo lo que más 
le inquieta y le produce tanto insomnio. 

Así, si se es capaz de no creérse lo 
antes, se puede llegar a ser SABIO, sin 
intentar emu lar al ídolo y poseyendo de 
verdad esa humildad que paradójica
mente tanto se preconiza para engran
decerse. 

Si de otra parte, no está de Dios que 
uno haya de llegar donde le gustaría, se 
queda sencillamente en su sitio, se con
forma y deja de entrar en el juego de esa 
ambición inútil, en e l que ineludible
mente hay que barajar entre pocas cosas 
buenas , el recelo y la envid ia, auténticos 
privativos de la fe li cidad. 

Y es que e l verdadero valor de cada 
cual, se refleja con muy poco margen de 
error en lo que ciertamente es uno, cosa 
que no puede disimular el fantasmismo, 
ni precisa de toques de campana, ni 
estirones de cuello para eregir la cabeza, 
sino de que lo que sigilosa y paciente
mente van demostrando los hechos. 

Por eso, sin duda también por muchas 
cosas más , podríamos hallar respuesta 
cuando nos preguntamos, ¿qué hacer 
para ser felices? ~ 

¡ ¡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 
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Mediterráneo Lunes, 25 de octubre de 1993 

EL HUMOR DE QUIQUE 

RUTA DEL LLAGOSTf 

Donación de Sangre 
HOSPITAL DE VINAROS 
Lugar: Banco de Sangre pr piso 

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

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. 

iVISITANOS, TE GUSTARA! 

¡¡ATENCION!! 
1 TORNEO DE SQUASH 
PARA AFICIONADOS 

INSCRIPCION EN EL BAR EL RECREO 
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"Don Gil de Atrossillo" 
"La conquista del Reino" (111) 
Volviendo a la árida cronología, ya en 

pleno siglo XIII, nos ocuparemos ahora 
de los dos principales personajes de 
nuestra historia, don Pelegrín y don Gil 
de Atrossillo. 

Los hallamos en 1221, a ambos, en un 
feo asunto de rivalidades caballerescas 
de la época. Así. por viejas rencillas 
(Zurita) don Rodrigo de Lizana prendió 
a don Lope de Albero , logrando asi
mismo su castillo, Albero, y encenando 
al secuestrado en el propio, Lizana. Como 
quiera que don Lope de Albero era sue
gro de don Pelegrín, éste debió mediar, 
interponiendo recurso ante el monarca, 
apoyado en este requerimiento por su 
hennano don Gil. El rey emprendió ac
ciones contra el captor, al frente de las 
huestes del reino de Aragón, atacando 
con fonebols el castillo de Albero, que 
se rindió en dos días. Tomado éste, la 
tropa, con don Gi 1 y don Pelegrín, fueron 
sobre Lizana cuya villa fue sitiada por el 
mes de mayo, y cuyo castillo estaba al 
mando del caballero don Pero Gómez. 
Sobre la fortaleza se lanzaban mil pie
dras durante el día y quinientas durante 
la noche, con los fonebols, siendo ciento 
cincuenta de a caballo, más los escude
ros y gente de mesnada en el asedio. 

No se sabe mucho cómo acabó la 
cosa, pero entre componendas y trai
ciones (Jaime tenía solo once años) se 
supone que pudo arreglarse el asunto, 
liberando al fin a don Lope de Albero. 

También encontramos a don Pelegrín, 
con su hennano, en el asedio de Celias, 
que el rey controlaba desde Pertusa. En 
ésto estaba, cuando se llegaron al mo
narca los dos Atrossillo, a caballo, 
quienes dieron aviso de que gentes de 
Huesca y Zaragoza se aprestaban a 
ayudar a los de Las Celias. Esto hizo 
apresurar al monarca que ordenó el 
ataque y, con ochenta caballeros y sus 
tropas, asaltó y tomó el castillo. Las 
consecuencias y el momento eran gra
ves, pero no es éste el asunto que nos 
ocupa aquí. 

A don Pelegrín volvemos a hallarlo, 
esta vez al parecer solo, junto al monar
ca en la Conquista de Mallorca, en el año 
1229, en la sieiTa de Portopí -cuando le 
fue anunciada al monarca la muerte por 
los moros del vizconde del Bearn y de 
don Ramón de Moneada- donde hizo 
campamento don Jaime en el lugar que 
le aconsejó don Pelegrín, junto a un 
anoyo (Zurita) . 

Andando el tiempo, ya en la penínsu
la, prosiguió la conquista del reino moro 
de Valencia. Cayó MOI·ella, por don 
Blasco de Alagón, luego Peñíscola y 
Bun·iana, más tarde Valencia en 1238. 
Aunque no hay noticias precisas de 
nuestros personajes , estaban en todo ello 
sin lugar a dudas. 

Sabemos que (Repartiment) don 
Pelegrín recibió tierras en Catarroja ( 1 
mayo 1238) y, bien relacionados con la 

Plano de la ciudad musulmana de Xittiva en el siglo XIII. 
LEYENDA: 1.- Mezquita Mayor; 2.- Aljub; 3.- Portal de la Aljama; 4.- Palacio de Pinohermoso; 

5.- Baños árabes; 6.- Plaza de Al. Suq; 7.- Al.bacar del castillo; 8.- Al. cazaba 

Orden de la Merced, él y don Gil , ob
tuvieron posesiones en diversas áreas 
del reino como vamos a ver. Pero diga
mos antes (Zurita) que don Pelegrín 

estuvo, siempre en compañía del rey, en 
la conquista del castillo de Bairén. Este 
fue entregado, en acuerdo diplomático, 
por su Alcaide, el moro Aben~edrell, en 
el año 1240. Primero cedió la torre 
albarrana del recinto, que fue fortificada 
adecuadamente, y luego entregó, final
mente, el castillo, del que quedó como 
Alcaide don Pelegrín de Atrossillo. 

Viniendo a Valencia, en el año 1242, 
están bien documentados ambos her
manos en la conquista. De entre las 
donaciones generosas en la ciudad , don 
Pelegrín donó a su vez a La Merced, el 
día 28 de Noviembre de 1242 parte de 
sus propiedades en Catarroja, así como 
otras que tenía en Ternils . Estas eran de 
una jovada la segunda y de otra jovada, 
unas casas y una viña, la primera. Hay 
que consignar que aquí (Brodman) se 
dice expresamente que estas donaciones 
fueron hechas a petición de los propios 
mercedarios , por don Pelegrín y su mu
jer, al preceptor de la orden en San·ión. 

Notemos que, entre tanto, don Gil de 
Atrossillo ha sido nombrado -en fecha 
desconocida- Alcaide del castillo de 
Peñíscola. Sabemos, por la carta-puebla 
de Vinaros, que lo era en el mes de 
septiembre de 1241, cuando extiende 
esta carta en nombre del monarca. 

Existe la tradición de que la alquería 
musulmana de los Beni al-Aros, fue 
entregada a don Raimundo de Alós . De 
ser como dice la leyenda, pues no hay 

documento alguno de que el de Alós 
fuera señor de Vinaros, ésto debió ser 
anterior a este año de 1241. 

Que el de Alós y el de Atrossillo se 
conocían está fuera de duda, ya que 
ambos tomaron parte en el asedio y la 
conquista de los castillos y la villa de 
Xátiva, entre los años 1240 y 1245 (la 
conquista, compleja, está mal datada 
por los historiadores), y ambos recibie
ron donaciones (Escolano) en el entorno 
de Xátiva, como veremos enseguida. 

De ser Raimundo de Alós señor de 
Vinaros, dejó constancia de su dominio, 
al menos, con su casa patrimonial que, 
en una hipótesis que hemos planteado, 
sería El Portalet de la calle Mayor, a la 
sazón único núcleo urbano avant la 
lettre del futuro Vinaros o, antes, 
Binalaro~ . 

Dejado, abandonado su dominio, el 
rey se decidió repoblarlo, haciéndolo -
como hemos dicho- en 1241. 

También se dice (Jaume Fabrer) que 
don Raimundo fue Alcaide del castillo 
de Xivert. De ser cierto, ésto debió ser 
también por esas fechas, ya que los Alós 
quedaron heredados, como está bien 
documentado, en tierras de Xátiva. 

Respecto de su asentamiento en estas 
tierras de La Costera, sabemos que 
aparece como recipiendario (Zurita) en 
7 de Febrero de 1244, "siendo así que se 
ha de entender de la primera vez que se 
sujetó" el castillo de Xátiva. En la rela
ción encontramos a "Ramon de AJos" 
entre otros en "el repartimiento (que) se 
hizo entre más de seiscientas personas". 

A la conquista de la ciudad de Valen
cia (1238) el rey dio terrenos (Repar
timent) a la Orden de La Merced en el 
entorno de la puerta de La Boatella (zona 
de los Santos Juanes y el actual Merca
do) donde había una mezquita, en la que, 
una vez cristianada, se asentaron los 
mercedarios. Esto era el día 14 de Julio 
de 1238. Con la mezquita les fue donado 
terreno y varias casas en las inmedia
ciones, que parece fueron entregadas 
personalmente a Pedro Nolasco, en el 
área en que también a la sazón estaba el 
Suq musulmán o Zoco. Pero, también 
les fueron entregadas propiedades -seis 
jovadas- más al norte, en Naquera o en 
Andarella, pues no está aclarado con 
certeza. 

Más tarde se les dieron dos huertas en 
Segorbe (1248) y una alquería y un 
edificio en Xativa. Antes ( 1245) habían 
recibido en Dénia algunas fincas rústi
cas y, especialmente, el antiguo. Al.fon
dech, que convirtieron los mercedarios 
en hospital. 

Más adelante, hacia 1250, encontra
mos a ambos hermanos en Morella, con 
el rey , a donde se dirigieron desde Al
cañiz, en que (Zurita) se habían celebra
do Cortes del Reino de Aragón. 

Esto sucedía mediado el mes de Mayo 
de ese año de 1250. Pero, por esas fe
chas, como ya hemos dicho, viejo y 
cansado don Gil de Atrossillo se retiró a 
sus tierras de la baronía de Estercuel. 

José Antº Gómez Sanjuán 
9 de Octubre de 1993 



Recordando a mi esposa 
en el día de los Difuntos 

Donde tú estés, 
mi corazón 
estará contigo. 
Tu amor y mi amor 
estarán tan juntos , 
que ni el viento 
o el fuego 
podrán separarnos. 
Vuelve a la vida 
amor mío, 
y despierta de ese 
profundo sueño 
que atormenta 
cada vez más 
mi dolor. 
Quiero oír tu \'O:: 

dulce y suave 
con una caricia 
enternecedora. 

que dentro 
de tu alma se oculta. 
A veces. lloro 
como un nii'io 
al recordar tu bella 
imagen, 
por esta ausencia 
que nos separa 
dejándonos aislados 
por este amor 
que nos unía. 
Despierto a oscuras 
en el silencio de la noche, 
y pienso sobre mi almohada 
en un sinjfn de recuerdos 
bellos, como tristes, 
que se acumulan 
en mi abatido cerebro 
por tu ausencia. 

y alegre como una sonrisa José Gil Bustamante 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGAGO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARIAS DURANTE NUEVE DIAS. PIDE TRES DESEOS, 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL NOVENO DIA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. J.F.B. 

t 
Rosa Esparducer i Domenech 

ens has deixat un gran dolor 
i un bell record. 

Ja mai r oblidarem. 
Que Deu et beneixi. 

Fills-Nets-Familiars i Amics 
Vinarós 23 d"Octubre de 1.993 

Rogad a Dios por el alma de 

Consuelo Blanchadell Cumelles 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 19 de Octubre de 1993, a los 85 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Octubre 1993 
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Duermen 
Tengo un cementerio en mi alma 
y dentro de mi pensamiento. 
Es un cementerio chiquito 
y en él están durmiendo 
personas que yo he querido 
y que aún estoy queriendo. 
En mi cementerio no hay muertos 
sólo en él están durmiendo 
muchos familiares míos 
y mi amiga María Dolores. 

Que aun no puedo creerlo 
y duermen que no están muertos 
porque están vivos en mi alma 
y dentro de mi pensamiento. 

Marisa U. 

Al meu poble 
Somni imaginari. 
realitat fefaent. 
Esplendor que envolta 
terra i mar adients. 
Vinarossencs espli!ndids. 
nascuts al teu retos , 
escalen /loes d'utopia 
buscant un horit::ó infinit 
i amh la seFa estrehada 
provocar 1111 esclaji't 
que et faci sortir 
de tota mediocritat 
i continuar essent 
el pohle més imitar. 
Centre de la terra mésfatxenda 
que el món pugui triar. 
t'estimem així com ets. 
orgullós. sati.~fet. 

i amh afany grandiós. 
per tot el que has Jet, 
encara et somniem més gloriós. 

} .F. 

FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICULARES Y COMPAÑIAS 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 

15º Aniversario de 

Angel Sánchez Cazarla 
Que falleció el día 30 de Octubre de 1978, 

a los 42 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos políticos, nietos y demás familia , ruegan 
una oración por su alma y les invitan a la Misa Aniversario que se 
celebrará mañana domingo, a las 11 de la mañana en la Arciprestal. 

Vinaros, Octubre 1993 

Rogad a Dios por el alma de 

Ramona Sorli Fonollosa 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

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

E. P. D. 

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

Vinaros, Octubre 1993 
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Carnaval de Vinaros 1994 
La Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaros recorda a tots els grups 

d'amics que tinguen la intenció de participar en les cavalcades que es posen en 
contacte amb l'esmentada Comissió per fer entre tots una millor organització de les 
mateixes que a la vegada ens dura més brillantor a la Festa. 

Els interessats en participar en el Concurs de Cartells del Carnaval de Vinaros 
J 994, recordeu que la data tope per lliurar els vos tres originals és el divendres 19 de 
Novembre fins les 13 h. al registre d'entrada de l'Ajuntament-Secretaria baixos. 

Les Oficines d'lnformació i Turisme de tota Es pan ya intentarem que tinguen tota 
classe d'informació i detalls entorna la Festa del Carnaval de Vinaros des del cartell 
que elegirem pera l'any 94 fins a llibrets amb el programa de festes, etc. etc. 

Gracies a les comparses, lliures i tota la gent que col.labora al voltant de la Festa, 
el proper any 1994 el Carnaval de Vinaros complira 12 anys d'alegria, colorit i molta 
imaginació. Que han portat a la nostra ciutat milers de visitants i és que el gran 
espectacle així ho requereix. 

Les comparses continuen presentant a les seues Reines i com no, també els vestits 
cara al Carnaval 94. Remarcar també que estan adecentant els seus Casals on més 
o menys "pinten" quasi que "tots o totes". Endavant comparses aixo ho tenim al 
cantó. 

Julián Zaragoza Baila 

La empresa promotora del Polígono Industrial invierte 15 millones en las 
Obras de acceso desde laN-340. Este acceso servirá también para el Hospital 
Comarcal para los que lleguen desde la dirección de Castellón. Estos accesos 
cuyas obras han empezado, afectan a 400 m. de la N-340, tal como 
informábamos en el semanario de la semana pasada. 

. ,..--.......... 
MBISAT 

't::: ......, S • L. 

SERVICIO TECNICO 
TV- VIDEO· ANTENAS 

OFERTA: TVC 21" MANDO DISTANCIA 1 

38.000'- IVA INCLUIDO 

Avenida Libertad, 12 - Tel. 964 1 45 69 62 - VINARÓS 

Se ha clausurado una excelente exposición sobre la Amazonia, que ha 
estado instalada en una de las salas del Castillo de Peñíscola, con importantes 
y valiosas piezas elaboradas por los indígenas autóctonos. 

A la clausura el doctor A. Aimí, responsable de la exposición, habló sobre 
el Amazonas ilustrando la charla con un par de diapositivas, música y sonido 
original. 

Al acto de clausura asistió el vicepresidente de la Diputación José 
Palacios, al que acompañaba el responsable de organizar la exposición, 
Rafael Giménez. 

Fotos: Reula 
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¿A qui representen els Sindicats? 
per Ramon Puig 

Als senyors Gutiérrez i Redondo, que 
el1988 van convocar una Vaga General 
per plantar cara a la política agressiva 
del Govern respecte e ls desempleats, ara 
els cau a sobre el ru·inós edifici indus
trial, i e lis, amb un somriure de profident 
i movent la cua amb sospitosa difelitat, 
es passen les setmanes asseguts a la 
mesa del Pacto Social, mentre e l seu 
Presidente, "decretazo a decretazo" ens 
doblega la ronyonada als que encara 
es te m tre bailan t. 

¿A qui voten enganyar amb aquestes 
negociacions? Quan s'aixecaran de la 
mesa dient NO, el felipisme ja haura 
enllestit els seus proposits i la població 
es trobara amb l'aigua al coll. Abans , 
encara s'elaboraven convenís i plata
fonnes reivindicatives, ara pero, els liders 
sindicals, transformats en una part més 
de l'aparell burocratic estatal, actuen 
com a vulgars recaudadors d'Hisenda, 
conminant-nos a acceptar, passivament, 
la nostra ruina col.lectiva. 

Mentre CC.OO. i UGT ens diuen que 
"nosotros no tenemosningún interés 
en hacer movilizaciones por hacerlas 
( ... ) los problemas se han de resolver 
por medio del diálogo" , Pedro Sol ves 
anunciaqueel 1993 acabaraamb600.000 
aturats més i que el 1994, se n'afegiran 
200.000 més . 

Aquestaugmentdelsdesempleats,que 
superara el 22%, an ira acompanyat de 
mesures complementaries: una reducció 
de 63.000 milions del pressupostdedicat 
a la cobertura de l'atur, que en part 
s'aixugara amb un augment de la quota 
d'IRPF; noves dificultats per accedir a la 
cobertura de l'atur, queja ha provocat un 
augment de 300.000 persones amb 
pensions assistencials (ja s'esta preparant 
una llei per dificultar l'accés al subsidi 
familiar); i e!s nous desempleats hauran 
de triar entre indemnitzacióoatur, perque 
els diners que els donara l'empresari , els 
seran descomptats del subsidi. Es a dir, 

s i la indemnització COITespon a 6 mesos 
d'atur, e l no u desempleat o desempleada, 
no cobrara J'atur fins al seté mes. 

Els mateixos sindicalistes ens infor
men que al 1994 "pagaremos más im
puestos, tendremos menos prestacio
nes, habrá un recorte de las pensiones 
y se destruirá más empleo" , i afegeixen, 
amb una demostració il.lustrativa del 
se u cin isme, "quizás no nos quede más 
remedio que aceptar lo que nos den, 
aunque sea poco. Dejar la mesa de 
negociaciones con las manos vacias, 
resultaría deprimente". Aquí, els únics 
que deprimeixen són ells, que tan ben 
instal.lats es troben en el menjador del 
sistema, que han perdut totalment e l 
sentit de l'etica. Aquesta classe de nous 
funcionaris , que amb e ls Pactos de la 
Moncloa van acceptar allo inacceptable, 
ja no poden recuperar l'etica, ni ladignitat 

De "Mediterráneo" 
Viernes, 15 de octubre de 1993 

El Carnaval necesita una carpa 
para acoger a cerca 
de seis mil personas 
La plaza de toros puede ser nuevo escenario 
de la presentación de las reinas 

Julio Vida! 1 Vinaros 

La Comisión Organizadora del Car
naval de Vinaros estudiará la posibili
dad de montar un entoldado gigante que 
por primera vez podría ser el marco de la 
presentación de las reinas de las com
parsas ante la falta de espacio que se 
registra en el polideportivo, escenario 
habitual de este importante acto. 

Este tema se trató en la reunión que 
mantuvieron el miércoles las comparsas 
y en la que entre otras muchas noveda-

des se reeligió a la Junta Directiva presi

dida por Antonio Martínez. 

Martínez indicó que lo que se plantea 
en primer lugar es encontrar una fórmu

la que posibilite el que más gente vea en 
directo la presentación. Para e llo se ba
rajan varias alternativas, continuaren el 
polideportivo pero dando más entradas, 
colocar un entoldado en la plaza de toros 
o montar dos entoldados unidos, uno 
como escenario más alto y ancho que 

--~---~--

perduda, ni tenen la voluntat necessaria 
per negar-se a acceptar les reaccionaries 
propostes del felipisme i han acabat sent 
tite !les de la nova epoca soc ial -franquis
ta. 

A sobre, encara he m de suportar de la 
gran patronal, declaracions d'aquest ti pus 
"los ricos no pueden trabajar porque 
no ganan bastante dinero, los pobres 
no quieren trabajar porque ganan 
demasiado". El Govern, sol.licit pre
para una reducció de la pressió fiscal 
durant tres anys , pera les empreses. El 
"despido libre" s'acompanyaraambfaci-
1 itats a les empreses familiars per desfer
se deis treballadors antics, sense pagar
los indemnització, i poder reclutar joves 
sen se pagar-los la Seguretat Social, amb 
contrats d'aprenentatge etc. etc. 

El senyor Anguita, s'ha afegit a les 
crítiques de l'oposició al PSOE contra el 

largo y el normal en el sitio de costum
bre. 

Los centros de turismo 
del Mediterráneo 

promocionarán la fiesta 

El tema estaría a expensas de nego
ciar con e l Ayuntamiento y de encontrar 
el entoldado. La intención es poder co
locar de cinco a seis mil personas y 
aprovechar los cuantiosos gastos que se 
hacen para el escenario de presentación , 
que hasta ahora sólo servía para un día. 
Según Martínez si se consiguiera el en
toldado gigante los gastos de escenario y 
el montaje servirían ya para los diez días 
de fiestas. 

1-'or otra parte, el presidente de la 
COC anunció que se editarán miles de 

Govern, perque després de 4 mesos en
cara no ha explicar quin programa 
economic és el que esta aplicant. Per a 
Izquierda Unida, ser oposició es limita 
només al dret a fer discursos contra els 
que manen i deixar abandonats als qui 
han d'obeir. Jo pensava que els repre
sentants deis treballadors havien d'ela
borar un programa socio-economic 
alternatiu al degradant sistema de 
producció actual i mobi litzar la població 
en la se u a defensa. Segurament, no deuen 
tenir res a oferir, ja que des que desa
paregué El General, mai ha estat el 
personal més ensopit i apatic. 

Ha hagut de ser Caritas, qui es 
preocupés perestudiar la situació en que 
la política de la UGT i de CC.OO. han 
postrar els treballadors. Ha contabi 1 itzat 
]'existencia entre 8 i 1 O milions de 
famílies pobres. Un 20% de la població 
malviu amb menys de 50.000 pts. Un 
sector, entre els 20 i 30 anys, ha desistit 
de buscar feina i ha caigut en la dege
neració personal , la drogadicció i la 
delinqüencia. Un altre sector, de majors 
de 45 anys , han perdut el seu treball, es 
senten marginats i es decanten cap a 
l'infern de l'alcoholisme. 

Abans eren els pobres qui es mar
ginaven, pero ara, la pobresa forma part 
de la soc ietat. Davant de tanta degrada
ció, Nicolás Redondo reacciona aban
donant la responsabilitat, pero ni el!, ni 
Camacho, ni Gutiérrez, ni cap dirigent 
sindical , podra desprendre's de la part de 
responsabilitat que els pertoca per la 
seua col.laboració directa a conduir la 
societat cap a la situació en que es troba. 
La solució no és fer discursos d'igualtat 
i repartiment de can·egues com feia Sant 
Vicent Ferrer, sinó un canvi radical del 
regim de producció actual, que supere 
aquest "socialisme" de la miseria que 
representen els sindicats majoritaris. No 
és !'hora de pidolar almoines, sinó d'exi
gir responsabilitats i justícia. • 

folletos a repartir entre el público que 
presencia los desfiles para que se sitúe 
sobre la comparsa que pasa por delante. 
Asimismo se ha informatizado la pro
moción y difusión lo que facilitará 
enOJmemente la distribución de la pu
blicidad a las 600 entidades fichadas en 
toda España. Al mismo tiempo se dis
pondrá de todas las oficinas de turismo 
de la costa mediterránea para promo
cionar el Carnaval. 

Entre las novedades de infraestructu
ra también destaca la idea de colocar 
palcos en el recoiTido de los desfiles a 
fin de facilitar más sitios y más como
didad. El presidente de la COC ha indi
cado que quiere más participación de las 
comisiones a fin de conseguir más opi
niones y también más ri gor. .& 

ALQUILO PARKING CERRADO 
en Párking JI EL PILAR JI - TEL. 45 14 49 
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"Nunca llueve a gusto de todos, 
incluso cuando no llueve" (Perich) 

Tots hem llegit el Catecisme, o gaire
bé tots, quan ens preparavem per fer la 
Comunió. Érem xiquets i a tots ens 
pareixia molt bonic el que allí posava, 
amar els al tres , no ser avars, no matar ... 
tot molt bé pera ments infantils. Ara al 
cap deis anys, I'Església es desmarca 
creant el No u Catecisme, jo cree que és 
un insult el capíto l que diu que permet 
una guerra si aquesta és justa(?). Que és 
el que entén l'Església per guerra justa? 
Jo m'hi faig una petita idea, que si és 
contra els moros és justa. Aixo pera mi 
és prepotencia pero total. Me sona a 
I'Edat Mitjana o alguna cosa semblant. 
Pera mi és igual de persona un moro que 
un cristia i ojala que sempre pense així. 

A nivel! estatal fa poc va saltar la 
polemica sobre la campanya deis 
anticonceptius, quants parats més hi 
haurien en el futur? I esta ciar que paro 
és sinonim de pobresa i l'Església no 
voldra mai aixo, no? 

A nivell local el tira-i-afluixa entre 
Ajuntament, Esg lésia i la Comissió deis 
Passos. Sembla que tots vulguen llevar
se el mort de sobre. En lloc d'haver una 
cordialitat, si és que es necessiten les 

tres parts! Dones no, els trastos al cap, 
que si la culpa éste va, no, me va no és, és 

Nota de Premsa 
CONSTITU.IT EL SINDICAT CO

MARCAL DE LA FEDERACIÓ 
D'INDÚSTRlES AFINS DELA U.G.T. 
MAESTRAT-ELS PORTS 

Dilluns 25 d'octubre ha tingut !loe a la 
ciutat de Vinaros la constitució del 
sindicat comarcal F.I.A. -Federació 
d'lndústries Afinsde la U.G.T. Maestrat
Eis Ports. Aquest fet su posa la fusió a la 
comarca de les antigues federacions de 
químiques i textil. Es tracta d'un procés 
l'objectiu del qua] és el de racionalitzar 
la gestió i l'acció sindical. 

La nova executiva ha quedat formada 
per: 

Amparo Monfort, Secretaria General 

Abelardo Forés, Secretari d'Organit
zació 

Jesús Andrés, Secretari d'Admi
nistració 

Manuel Pinto. Secretari d'Acció Sin
dical 

Dolores Vida!. Secretaria d'Imatge i 
Comunicació 

José Miguel Monfo11, Vocal 

Manuel Prats , Vocal 

Carmen Tena. Vocal 

Eduard Roso , Vocal 

Ramón Gómez, Vocal 

Vinaros, 25 d'octubre de 1993 

U.G.T.-U.C. Maestrat-Eis Ports 
Departament d'lmatge i Comunicació 

teva, igual que els xiquets. Un amic meu 
opinava l'altre dia que ara els de la 
Comissió haurien de dir: Ale! Dones ara 
no hi haura Processó. No cree que siga ni 
molt menys la millor solució, pero 
m'agradaria saber que contestaría 
I'Església. Tots a l'infern. 

F.F.G. 

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

Servei d'informació i assessorament a 
la dona i a la parella. 

- Separacions i Divorcis 

- Maltractaments 

- Drets laborals 

- Permís de Maternitat 

- J ustícia Gratu"ita 

- Parelles de Dret 

- Parelles de Fet 

- A vortament 

-Mares Fadrines 

Pera més informació dirigiu-vos , de 
18'00 a 20'00 hores. a la nostra seu de 
Vinaros (Pia. Jovellar núm. 16) . .6. 

8Lola 
Lectura Cartas, 

Trabajos, Alta Magia Blanca, 
Figuras Esotéricas de Edición 

Limitada, Perfumes par?. el Amor 
SU CARTA ASTRAL 

CON PRONÓSTICO 1 AÑO 
Y REGALO DE TALISMÁN 

POR 7.000 pts. 

'~ 
St. Gregori, 41 -Tel. 45 17 30 - VINAROS 

El Patrimoni de la Ciutat 
A partir de l'enfonsament de la te u lada 

de l'antigaesglésiade S t. Francesc, molta 
gents'haqüestionatel futurdel patrimoni 
de la Ciutat. 

Cauran al tres elements arquitectonics 
d'aquest patrimoni? Possiblement, sí. 

Independentment d'altres aspectes 
subjectius que han estat utilitzats en les 
diverses manifestacions públiques des
prés de l'accident, voldria ficar sobre la 
taula el fons o rerafons que hi ha en tota 
aquesta problematica i que és molt sen
zill: el seu cost. 

Efectivament, el manteniment i, en 
mol tes ocasions, la restauració o recons
trucció, d'aquest patrimoni és molt cos
tosa economicament per poder afrontar 
qualsevol acció seriosa de recuperació. 

Esta la Ciutat en disposició de fer 
front a aquestes despeses? 

Perque, no val a dir: "quina pena que 
caigui, hagués hagut de restaurar-se o 
mantenir-se" , si no s'esta disposat a 
col.laborar-hi en aquesta tasca de con

servació. 

Sento que molta gent diu: "aixo és 
deis vinarossencs, no podem admetre 
que es perdin aquestes joies", pero, per 
altra banda, no he vist cap iniciativa de 
recollida de diners que hagi tingut un 
exit efectiu. 

Mentalització? Conscienciació? Tots 
tenim ciar que cal mantenir al maxim 
aquells elements histories, artístics o 
senzi llament nostalgics; pero, estem 
disposats a pagar-ho? 

Un calcul aproximar del cost actual 
que representaria el manteniment, 
restauració o reconstrucció d'algunes de 
les més significatives peces arquitecto
niques, patrimoni de la Ciutat, ens dóna 
les següents quantitats: 

• Ermita de la Misericordia i annexes , 
11 0.000.000'- pes se tes. 

• Ennitade SantGregori,60.000.000'
pessetes. 

• Antic convent de Sant Francesc, 
150.000.000'- pessetes. 

• Pla¡;:a de Bous, 120.000.000'- pes
seres . 

• Pavelló polisportiu, 50.000.000'
pessetes. 

Ésa dir, al voltant deis 500.000.000'
de pessetes sense ficar-hi el camp de 
futbol, mantenimentdecol.legis, museu, 
antic Sant Sebastia o l'edifici de les Ca
maraes, que segurament incrementa
ríem la xifra en algun altre centenar de 
milions. 

Aixo, dividit entre els vinarossencs , 
sortim a unes 24.000'- pessetes, ésa dir, 
unes 72.000'- per família mitja de 3'5 
individus. 

Tot el que no sigui parlar d'una cosa 
tan prosaica com són els diners, en 
aquests temes de conservació del pa
trimoni, serveix de poc més que omplir 
paper. 

No siguem ingenus pensant que 
vindran de fora a arreglar-ho; els diners , 
en principi, els hem de buscar en la 
propia Ciutat, les subvencions, ajudes i 
altt·es seran complements, que segons 
les circumstancies, podran aconseguir
se o no. 

Hem de referir-nos a una qüestió com 
aquesta des d'una optica realista i for
mular-nos la pregunta: es podran recollir 
aquests diners si no hi trobem una utilitat 
efectiva a tot aquest patrimoni? 

Més ciar, enfront de l'escassetat de 
mitjans economics: que sera prioritari 
conservar? Les peces amb més valor 
historico-artístic? Aquells elements que 
ara tenen una funció o utilitat plena? 
Potser he m d'acostumar-nos a pensar en 
dotar-los d'una funcionalitat , que 
justifiqui l'esfor¡;: economic que es pre
senta. 

Sigui quina sigui la resposta, cal ac
tuar i valla pena fer-ho, perla cultura, la 
qualitat de vida i la propia imatge de la 
Ciutat. 

Pere Armengol i Menén 
Arquitecte Urbanista 

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

Universidad de Valencia) 

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

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

Abierto: Lunes a viernes (tardes) 
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Pensamientos en voz alta 

"La an1istad" 
La pasada semana ha sido para mí una 

semana de gozo y alegría al poder 
compartir durante horas y por separado, 
con dos de mis mejores am igos, como 
son, D. Sebastián Miralles Selma y D. 
Manuel de Antonio Villacampa con su 
esposa, como sabrán Vds., colaborado
res asiduos de nuestro "diariet" Vinaros. 
Ustedes se acuerdan de lo escrito en más 
de una ocasión y por alguno de nosotros, 
aquel lo de que "a través del diariet, 
conocemos .. . etc.", pues a través del 
"Diariet" me viene en concreto mi 
amistad con D. Sebastián. En tan larga 
tertulia con mi querido interlocutor, y 
como es natural y habitual cada vez que 
nos encontramos, le asedié de pregun
tas, y recuerdo que una de ellas era: ¿Sr. 
Sebastián Vd. cree en la amistad? ¿tie
ne Vd. buenos amigos?, y D. Sebastián, 
con su pausada voz como aq uel que 
habla-pensando, me contestó al respec
to: "Mira, la amistad es el primero de 
todos los sentimientos, no abu nda el 
amigo de verdad, yo procuro no poner
los a prueba por si acaso ... , el que dice 
tener muchos amigos, confunde la 
amistad con tener conocidos, compañe
ros, etc.", y me concluía mi pregunta 
diciéndome: "Piensa que el hombre, 
esencialmente es egoísta y mira siempre 
el mundo a través de sí mismo, la au
téntica amistad es aque lla que es total
mente desinteresada, ya que la amistad 
es el afecto más puro que hay, al menos, 
teóricamente". 

Prácticamente queridos lectores, creo 

Auditori Municipal 

que con la respuesta de D. Sebastián 
queda bastante clara esta bella palabra 
que a todos nos embelesa, y que dirás 
que nos deja más que cortados, que en 
nuestras conversaciones, no nos poda
mos sacar de la manga a uno o a muchos 
amigos, quizá, vanagloriándonos un 
poco, quizá, haciéndonos el interesante 
con la persona a la que hablamos. 

Yo por mi parte y queriendo añadir un 
granito de arena a las palabras sabias y 
de una persona con una experiencia de 
vida sanamente envidiable, añadiría, que 
según nos dice el diccionario: amistad= 
afecto persona l puro y desinteresado, 
ord inariamente recíproco que nace y se 
fortalece con el trato. Es palabra que 
viene del latín, am i litas, tatis. 

Si ustedes se han quedado un tanto 
helados con el significado de nuestro 
diccionario, añadiría yo, que la amistad 
para mí, es cuando nos damos totalmen
te a los demás sin esperar nada a cambio. 

Finalizo con la expresión de un filó
sofo que dice "la amistad comienza a 
desarrollarse, cuando amamos a quienes 
no creemos necesitar para nuestros fines 
personales". Y es claro, en las relaciones 
de am istad completa impera el amor, 
pero del amor ya hab laremos en otra 
ocasión . 

Dedico estas sencillas líneas a mis 
admirados y queridos amigos D. Sebas
tián Miralles Selma y a D. Manuel de 
Antonio Vil lacampa, esperando que yo , 
lo sea también para ellos. 

Sa lvador Quinzá Macip 

Exposición de pinturas 
de J. A. García 

Sencilla y discreta pintura de amplios 
planos de voluntad formal paisajística, 
destilación local de temas, impresiones 
de lo cotidiano buscando la estampa del 
lugar, entregada a la aventura expresiva; 
la voluntad creativa cede el paso a la 
narrativa. Escoge una línea generativa 
cercana al puntillismo que invade y vio
lenta el paisaje, la pincelada tantea, se 
aferra activada por el deseo. 

Imágenes densas, concentradas, fo r
zadas, espaciadas de manera equívoca, 
en la línea de un realismo populista y fría 
estilización de planos de grandes zonas 
de plano color. La silueta humana vive, 
en gran parte, en su ambigüedad forma l, 
titubeante comprendida en una aventu
rada paleta de desganada coloración. 

Estallido visual pero no emocional, 
de gesto quebrado, opaco, captado a la 
brava, alcanza más la grafía que el dibu
jo, falto ele técnica y sobra de artificio. 
Remacha con ahinco la luz ambiental y 
la alcanza, grita con la intensidad del 
color y con la fuerza gestual de su trazo. 
Hay algo ele candoroso. ele ingenuo que 
acentúa el carácter local, vibración de la 
luz salvaje y blanda, con un lenguaje de 

limitado porte plástico y difíciles ar
monías cromáticas, todo es rojo, o todo, 
azu l, o ve rde, ... coloración ll amativa, 
provocativa y plana, con limitadas 
sombras. La mayoría posee un énfasis 
colorista ll eno de posibilidades que 
buscan alcanzar su propósito y que el 
tiempo y una ap licación más pautada y 
sentada, y por qué no, más técnica. 
pueden dar mejores frutos , a la indaga
ción ele una coloración menos estriden
te, más seductora y menos castigada. 

Con todo su propuesta ele formatos 
pequeños se nos ofrece con alien to 
creativo y vigoroso con aplicación ge
nerosa y empastada, ele apuntado atrac
tivo; hay una mayor asimilación del 
signo y asume un número suficiente ele 
atributos naturales , progresistas y crea
tivos. Acertado juego ele fuerzas en
volventes y densas, tanteando el azar. 

Queda en el conjunto como algo que 
quiere ser vivo y que busca el camino de 
hallarlo. El tiempo y el esfuerzo, espe
ramos, hagan subirel l istón cualitativo y 
un mayor di<ílogo comprensivo entre la 
forma y el tema. Lo deseamos. 

Agustí 

Auditori Municipal- Fundació Caixa Castelló 
Presenta a Teatro Pakroka de Moscou 
en "La pequeña orquesta 
de la esperanza" 

T f d 
. 

1 
aca ll ada por la comodidad de intereses 

eatro ragmenta o que comun 1ca a . 
1 . . .d d bl , . el 1 . partlcu ares. mtenon a pro ematlca e a pareJa 

poniendo en entredicho su necesidad "Dos perritos, si bien representada en 
reglamentada, su liberac ión y su perclu- ruso gana en expres ividad y fuerza re-
rabilidad. Algarabía de sentimientos ele presentativa sobre todo en el personaje 
una existencia normali zada hasta el ex- masculino. La obra es un paralelismo 
ceso, "la palabra sagrada ha sido ope- entre las relac iones ele dos perros y las ele 
rante, pero está anticuada". Se vive con sus amos sujetas a normas. No se sabe en 
la angusti a ele una ausencia, de una realidad si están reflejando sus deseos o 
chapuza resuelta felizmente por la na- hablan de sus perritos. Esa existencia 
turaleza alterada por "verdades" im- que acosa, previene y coJTige el zureo 
puestas a macha martillo, ensarzadas en apasionado ele la pareja. 
los laberintos de lo ético. La metáfora es 
la ortopedia con que animamos la con
ciencia que vive en la contrad icción . 

En nuestro siglo "el hombre se ha 
quedado sin asidero" vive en la super
abundancia ele códigos y dogmas inca
paces de encauzar y humanizar sus ins
tintos: más freno que motor. Somos una 
sociedad que acosada, previene, des
aprueba y corrige, que crea el miedo y la 
culpa, de una vaga desconfianza en sí 
misma: un ser dispuesto a la utopía in
corregible. 

La primera pieza, leída por los actores 
en castellano, pierde la espontaneidad 
representativa. La mujer atenazada por 
sus necesidades maternales vive intere
sada en un principio vivo y acelerante. 
Una necesidad primaria que ha ele ser 

Y finalmente "Amor", pieza leída en 
caste ll ano, se presta a cierta carcajada 
por parte del público. Una pareja casada 
ante el juzgado, los certificados oficia
les encadenan, tienden a asegurar unos 
sentimientos y caracteres dispares, 
atraídos por el instinto, atenazan te nece
sidad, que trasunta una derrota natural 
de la pareja adaptada al disfraz que
jumbroso del macho camaleónico. Un 
tercer personaje obliga al gasto de la 
reconci li ación temporera. 

Un decorado astral, universal, ampa
ra estas representaciones que el público 
aplaude con entus iasmo visto el esfuer
zo de un mensaje y una mímica que da 
forma al fluir de unas vidas no obstante 
las dificultades idiomáticas. 

Agustí 

·~ l:tht•t1 
EN EL TEMPS 

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

' . J 
:;, .. , .s 

- ------ --

PUEDESADQUIRIRLOEN 
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 ~ 
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Motociclismo 
Terminó en Gandía el Campeonato 

Territorial de Enduro. campeonato don
de los pilotos del M.C. Yinaros centra
ban todas sus fuerzas, ya que el año 
anterior se cerraba dicho campeonato 
consiguiendo título en júnior superiores 
Javier Castejón Poveret, y un subcam
peonato en Trail, conseguido por Javier 
Adell, teniendo el resto de pilotos como 
Juan Cuenca, Agustín Juan (Tino), José 
Sala Pairet y Domingo Rectó una notable 
actuación durante todo el campeonato. 
Este año no empezaban bien las cosas 
para los pilotos del M.C. Vinaros, Javier 
Castejón sufría una grave lesión al fina
lizar la temporada que lo apartaría cua
tro meses de cualquier actividad. Lo 
mismo sufriría Agustín Juan, pero en 
menortiempo inactivo, pero el suficiente 
para dejar de plantearse la temporada. 
Javier Ade ll deja las carreras por motivo 
de trabajo. Juan Cuenca con moto poco 
competitiva para la categoría senior se 
pasa a Trail dos tiempos, y José Sala 
Pairet sigue como puede con la misma 
moto en júnior superiores, los demás 
pilotos como Juan Querol, AntonioOrtiz 
y Antonio Fábrega, se apuntaban por 
primera vez al Territorial. 

Una vez vistas así las cosas se espera
ba solo cumplir en esta temporada, y se 
cumplió. Javier Castejón "Poveret", pi
loto que al finalizar la temporada pasada 
tomaba contacto con la marca Alfer, a 
través de su importador en Benicarló 
Running Motos, para ser su piloto ofi
cial para esta temporada y participar en 
el campeonato de España y TeiTitorial 
de Enduro el "Poveret" sufrió un duro 
golpe. El sueño de Javier se fue por la 
arena de la playa del Fortí cuando su 
Honda 500 lo sacó por las orejas de un 
trallazo y lo tiró en la arena, lesionándo
se muñeca y espalda. 

Para los pilotos la máxima ambición 
además de ser campeones es estar en un 
gran equipo que te ayude a disputar un 
campeonato de Espaiia, por que consi
guiendo buenos resultados puedes ob
tener más ayudas de esponsors y marca 
con la que participas. Javier no pudo 
realizar su sueño, por lo ya mencionado 
(seguro que el próximo año lo volverá a 
intentar), al perderse las primeras carre
ras del Campeonato de España. 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 

Ficció 

El perque de tot plegat 
QUim Monzó 1 Quaderns Crema 

El J ardí de les Palmeres 
Jaume Fuster 1 Planeta 

Carnes de seda 
Maria Merce Roca 1 Columna 

Muntanyes maleides 
Pep Coll/ Empúries 

Jimmy el Nen 
Donald E. Westlake 1 Edic ions 62 

:ol 

Javier Castejón Marmaña 

Así, puestas las cosas , sólo le quedaba 
el C. T. O. Territorial y ya con dos prue
bas disputadas el "Poveret" lo tenía muy 
difícil el conseguir el título como el año 
anterior y más si su rival lograba sumar 
dos victorias, pero el "Poveret" después 
de una buena rehabilitación conseguía 
ponerse en buena fonna física y acoplarse 
a su nueva marca Alfer, y las victorias 
del piloto del M.C. Yinaros no se hicie
ron esperar, consiguiendo renovar el tí
tulo de Campeón Territorial de Enduro 
por segundo año consecutivo. Javier 
Castejón que se desplaza este domingo a 
Requena para disputar la última prueba 
del Campeonato de España de Raids, 
brindó el campeonato logrado con los 
esponsors que confiaron en él, Trameca 
Española, Sondeos Castejón, Angels 
Disco, Castro!, Alfer, Running Motos y 
el Moto Club Yinaros, los cuales espe
ran estar con el piloto la próxima tem
porada. 

Los demás pilotos cumplieron su 
objetivo, Juan Cuenca a l final perdió un 
título que lo tenía prácticamente logra
do, Juan no se presentó en una prueba 
por coincidir con una carrera de su hijo 
Juanma, aquí tenemos la afición de Juan 
con la carrera deportiva de su hijo, todo 

No Ficció 

Catalunya i un japones 
Ko Tazawa 1 La Campana 

La cuina de 1' escriptura 
Daniel Cassany 1 Empúries 

Una vida entre burgesos 
Manuel Ortínez 1 Edicions 62 

Estres i qualitat de vida 
Albert Sola 1 Columna 

Triar no es trair 
Emili Boix 1 Edicions 62 

Juan Cuenca Baños 

un ejemplo. De todas maneras Juan se da 
por satisfecho por el subcampeonato 
logrado en espera de conseguirlo el 
próximo año. Sala Pairet obtuvo buenos 
resultados. 12 en San Mateo, 2º en 
Vinaros, etc. Siempre luchando con los 
primeros, mientras su Gas Gas se lo 

pennitía. Por lo demás Pairet cumplió 
con seguir el campeonato. 

Juan Que rol, Antonio Ortizy Antonio 
Fábrega, cogieron experiencia en cada 
una de las pruebas, seguro que el próxi
mo año habrá que contar con ellos . 

A. Robert 

SE fiLQUILfi LOCAL rtEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Sábado) 30 de Octubre) 4 tarde 

N 

CAMPEONATO DE CATALUNA 
FUTBOL VETERANOS 

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

(Comercial • Sales) 

Ko Tazawa 

Setmana del 
17 al 24 
d'octubre 
Amb la col.laboració 
de les llibreries 
Áncora y Delfm, 
Documenta, 
Catalonia, 
Hogar del Libro, 
Ona, L:>ok i 
Laie (Barcelona), 
Uibreria 22 i 
Les Voltes (Girona) , 
La Rambla 
(T arragona), 
Robafaves (Matará) 
i Tres i Quatre 
(Valencia). 



Fútbol Base 
Vinaros C.F. 

SABADO 30-10-93 

CAMPO PIO XII 

10 horas- Categoría Infantil" A" 
Vinaros C.F. -Niño Perdido 

11 '30 horas- Categoría Cadete "A" 
Vinaros C.F. -Niño Perdido 

15 horas - Categoría Infantil "C" 
Vinaros C.F. -La Salle Benicarló 

16'15 horas- Categoría Juvenil "B" 
Vinaros C.F.- Babiloni 

PUEBLA TORNESA 

10 horas- Categoría Infantil "B" 
Uni Sport "A"- Yinaros "B" 

11 '30 horas - Categoría Cadete "B" 
Uni Sport "A"- Vinaros "B" 

DOMINGO 31-10-93 

SANT JORDI 

16 horas- 2ª Cat. Regional Grupo 1 
Sant Jordi- Vinaros "B" 

CAMPO CERVOL 

16 horas- Regional Preferente 
Yinaros C.F.- C.D. Burriana 

JORNADA Nº 4 

NIVEL P - DIVISION SENIOR 

RESULTADOS 

Electro H. Europa- Atlético Onda 2-2 
Xiob Peri Esport- Opynisa 4-5 
Pandereta- Auto Real Super Flor 0-4 
Elamar- A.A.V.V. La Unión 7-4 
Bisontes C.S.- L'Alcora C.R. Cat. 5-7 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

Auto Real S. Flor 4 4 O O 23 2 8 
Elamar 4 4 O O 3 1 19 8 
L'Alcora C.R. Cat. 4 3 O 1 21 15 6 
Atlético Onda 4 2 1 1 16 20 S 
Bisontes C.S. 4 2 O 2 18 18 4 
Electro H. Europa 4 1 2 17 21 3 
A.A.V.V. La Unión 4 O 3 12 26 2 
Pandereta 4 O 3 11 15 2 
Opynisa 4 O 3 15 12 2 
Xiob Peri Esport 4 O O 4 13 19 O 

DIVISION JUVENIL 

RESULTADOS 

Deportes Piñana- Atlético Onda 6-2 
Borriol Peri Esport- Opynisa 2-0 
Pandereta - Auto Real S. Flor 2-5 
C. Sta. María- A.A.V.V. La Unión 2-4 
Bisontes C.S. - L'Alcora C.R. Cat. 6-2 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

La Unión 4 3 1 o 12 7 7 
Bisontes C.S. 4 3 o 24 S 6 
Auto Real S. Flor 4 3 o 11 7 6 
Col. Santa María 4 2 1 14 14 S 
Borriol Peri Esport 4 2 1 1 9 10 S 
L'Alcora C. R. Cat. 4 2 O 2 19 14 4 
Atlético Onda 4 2 o 2 11 15 4 
Deportes Piñana 4 1 1 2 15 13 3 
Pandereta 4 o o 4 8 18 o 
Opyn isa 4 o o 4 1 21 o 

Goleadores del 
Fútbol Base del 
Vinaros C.F. 

patrocinado por: 
SOTO, PINTURA-DECORACION 

VINARÓS C.F. "8" 

DOMINGO ...................... .. .... 3 Goles 
BENJA ............................ .. .... 2 
V ALMAÑA .......................... 1 Gol 

VINARÓS C.F. JUVENIL "A" 

PRADES ................................ S Goles 
CHILE ................................... S 
CALVO ................................. 4 
CAMPOS .............................. 2 
JAVJ .......... ............................ 1 Gol 
RAFA .. .......... ........................ 1 

VINARÓS C.F. JUVENIL "B" 

RICHARD ............................. 2 Goles 
PRADES ................................ 1 Gol 
MAS ...................................... 1 
RUBEN ................................. 1 
J.J ........................................... 1 

VINARÓS C.F. CADETE "A" 

RICHARD ............................. 2 Goles 
ARAGONES ......................... 2 
DORIA .................................. 1 Go l 

VINARÓS C.F. CADETE "8" 

V ALERO............................... 1 Gol 
FRANCH ............................... 1 
GARCJA ................................ 1 

VINARÓS C.F. INFANTIL "A" 

NESTOR ........................ .. ..... S Goles 
MANOLO ............................. 1 Gol 
ROMEU ........ .. .................... .. 

3ª Regional Cadete 

Vinaros C.F., 2 
Atlético "Vil a", 1 
¡Victoria por coraje! 
Alineaciones: 

Vi na ros C.F.: Palomino, PI a, Se garra, 
Marín, Soriano, García, Juanvi, Noé, 
Ramón, Franch y Plá Il. Luego Raúl, 
Valero, Garrido y Osear. 

En el Pío XII se celebró e l partido de 
Liga entre los equipos del Vinaros y e l 
Atlético Vila. La matinal muy ventosa 
no propició un buen espectáculo, aun
que los muchachos pusieron mucha 
vo luntad. La primera parte finalizó con 
ventaja vis itante de O a l . En la segunda 
parte, e l Vinaros sa li ó a portadas y fruto 
de este empuje llegarían los dos goles, 
obra de Franch y de García, este último 
muy bonito ya que se internó regateando 
a varios contrarios y rematando muy 
bien. 

El cadete B parece que va cogiendo la 
forma de jugar, aunque todavía hay 
mucha faena por realizar. Lo importante 
es que los chavales escuchen los consejos 
de su entrenador y poco a poco las cosas 
saldrán muy bien. De momento, e l sábado 
se logró una importante victoria que 
dará ánimos a los chavales. 

S.B.G. 
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2ª Regional Juvenil 

Vinaros C.F., 3- Sporting, 3 
¡Así no se juega al fútbol, muchachos! 
Campo Cervol. Matinal espléndida, 

con perfecto estado del terreno de juego. 
Poco público para presenciar e l partido 
entre e l Vinaros Juvenil A y e l Sporting 
de Castellón. 

Alineaciones: 

Vinaros C.F.: Marcos, Cristian, 
Cardona, Zapata, Recatalá, Javi, Cam
pos, Calvo, Prades, Jacobo y Chile. 
Luego: Higueras por Campos, Bernardo 
por Chile y Reyes por Prades. 

Sporting: Martínez, Gomara, Cubi
ll as, Gómez, Navarro, Tavares, García, 
Falomir, Serrano, Gil y Turralde. Luego 
entraron López, Pablo, Comes y Sán
chez. 

De increíble cabría señalar lo ocurri
do e l pasado domingo en el Cervol. 
Nuestro juvenil salió despreciando al 
rival, creyendo que con cuatro jugadas 
era sufic iente para ganar a un eq uipo 
que, efectivamente era muy inferior. Esta 
impresión se vio refrendada a los 1 O 
minutos cuando Calvo de un potente 
chut desde la frontal del área batía al 
portero del Sporting logrando e l 1 a O. A 
partir de aquí los jugadores comenzaron 
a intentar su jugada y se olvidaron que el 
fútbo l es un juego de conjunto. Fruto de 
e llo fue el gol del empate logrado por el 
Sporting en un fallo de la defensa. El 
Vinaros se veía muy superior a su ad
versario y a poco que apretaran tenía que 
llegar el segundo gol. Y llegó en una 
jugada en el centro del campo con balón 
robado por Jacobo que cede a Chile y 
éste fusila el 2 a l. A los 33 minutos, 
buena jugada de Prades que se fue por la 
banda izquierda y ante la salida del 
portero eleva el balón por encima del 

travesaño. Con mínima victoria local se 
llegaría al descanso. 

En la reanudación vendría el descon
cierto local , al intentar cada uno resolver 
por su cuenta. sin querer pasar e l balón 
al compañero mejor situado. A los 15 
minutos , el Sporting saca una falta, la 
defensa no despeja, Marcos que no sale 
y un delantero visitante de cabeza logra 
el 2 a 2. A los 21 minutos, penalty claro 
a Chile que Calvo quiere lanzar como 
una estre lla y e l cuero lo lanza fuera, 
desperdiciando una ocasión de adelan
tarse en el marcador. Es increíble lanzar 
un penalty de esta forma . A los 28 mi
nutos, centro al área y Chi le, adelan
tándose al portero le e leva el balón por 
enc ima, logrando un bonito gol. Era el 3 
a 2. A partir de aquí, e l Vinaros tuvo 
cinco o seis ocasiones de marcar. Solos 
delante del portero se empeñaron en 
hacerlo demasiado bonito. Teniendo 
desmarcados a compañeros, cada uno 
intentaba conseguir su gol, en unas ac
ciones de verdadero despropósito, que a 
la postre costaría un punto, pues a falta 
de c uatro minutos, en un fa llo garrafal 
de Marcos, el Sporting lograba el empate 
a tres goles. El Vinaros. que pudo ganar 
por goleada, se tuvo que conformar con 
un empate ante un equipo que va en los 
últimos lugares de la clasificación y que 
jugó media hora con nueve jugadores. 
Tampoco nos gustó el aspecto táctico, 
pues se observaron lagunas, sobre todo 
por la parte izquierda del ataque. En fin, 
partido para olvidar, o quizás para que 
nuestros jugadores no olviden, pues te
niendo un gran equipo, no se puede 
consentir una actuación tan lamentable 
como la del domingo pasado. 

S.B.G. 

SE VENDE PISO EN LEOPOLDO QUEROL 
antiguo emplazamiento Radio Nueva. 

Precio interesante. Llamar noches al 45 61 39 

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
- LLAVES EN MANO -

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

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

1 Ultima vivienda unifamiliar de Protección Oficial 

(V.P.O.) en Cj. Tomás Mancisidor de Vinares 

GRANDES FACILIDADES 

Infonnación y Ventas: 

~ PROLASA 
"Torre San Sebastián" bajos 

Tels. 45 07 43-45 12 48 
VINAR OS 
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Vinaros C.F. "B" 2 
' 

C.D. Tírig, O Regional 
Preferente 1 
Grupo Norte 
Jornada 8ª 

Alineaciones: 

VINAROS: Emilio, José (Fede, min . 
85), Fibla, Baca l , Tavi, Diego, Benja, 
Valmaña,Jaime,MoyayDomingo(Baca 
II, m in. 51). 

TÍRIG: Tomás, Carceller, Herminio 
(Marqués, m in. 71 ), Vicente, Serret, 
Folch, Roig, Julio (Vida!, min. 62), 
Bellmunt, Matamoros y Carreres. 

ARBITRO: Zafra Alarcón del Cole
gio Valenciano correcto en general, 
aunque con algún error de bulto. 

Tarjetas amarillas a Marqués, Bell
munt y Carreres del Tírig y a Valmaña 
del Vinaros. 

GOLES: min. 49, 1-0, Domingo in
troduce a portero y balón. Min. 79, 2-0, 
marca Baca II. 

INCIDENCIAS: Tarde soleada aun
que fresca, con más público del esperado 
que dejaría en taquilla y rifa 40.000 
pesetas. Antes de dar comienzo el en
cuentro, se guardó un minuto de silencio 
por el fallecimiento del padre de un 
directivo. 

COMENTARIO: El pasado domingo 
en el Cervol vinarocense, el Yinaros 
"amateur" en su6~ jornada de liga, dentro 
de la Segunda Categoría Regional, Gru
po Primero, disputó un partido muy in
teresante. Quienes pudieron presenciar 
su anterior actuación en este mismo 
campo frente al Benasal, habrán apre
ciado su diferencia. No es que fuesen 
mejor o peor los visitantes, es que el 
eq uipo local ha jugado, se ha situado en 
el campo repartiendo el juego y creando 
fútbol. 

En la primera mitad han sido nume
rosas las ocasiones en que los vina
rocenses Domingo y Moya se han acer
cado con peligro a la portería de Tomás, 
quien ha tenido que intervenir repetida
mente. En el minuto 29 ha sido derribado 
Domingo dentro del área contraria, si
guiendo el juego como si nada hubiese 
pasado. En este primer periodo ya se ha 
visto una clara superioridad local , 
jugándose por las bandas y distribuyendo 
pelotas al primer toque, propiciando con 
ello, una continua presión a la portería 
contraria. En el segundo tiempo au
mentaría esta presión desde el primer 
momento. En el minuto 47, nuevamente 
se repetiría el derribo de un jugador 
vinarocense en el área contraria sin ser 
aplicada la reglamentaria sanción. Dos 
minutos después y en un encuentro entre 
el portero visitante Tomás (al blocar la 
pelota) y el delantero local Domingo, 

que intentaba marcar, del empujón han 
cruzado la línea de gol portero y balón, 
señalando el árbitro el consiguiente tan
to, que ha sido muy protestado por los 
jugadores del Tírig, apoyados desde las 
gradas por el griterío de sus seguidores. 
Seguiría el juego trenzado del Yinaros 
ante un Tírig que no dio pelota por 
perdida pero que en ningún momento 
estuvo a la altura de estos primeros 
puestos que ocupa en la tabla clasifica
toria. Una de las pocas intervenciones 
que tuvo el portero local Emilio, y sin 
duda la única con cierto peligro, fue en 

{24 de Octubre de 1993) 

RESULTADOS 
C.D. Almazora, 2- Alboraya U.D., O 
C.F. Albuixech, 2- C .D. Castellón, 1 
At. Vallbonense- Vinaros C.F. (no jug.) 
C.D. Burriana, 2- A .C.D. Peñíscola, 1 
Benaguasil A.C., O- C.D. Acero, 3 
Tavemes Blanques, 1 -C.D. Segorbe, O 
A t. Saguntino, 2 -C.F. Alcalá, 2 
C .D . Benicarló, 3- U.D. Puzol , O 
El Puig C. E. , 1 - Foyos, C.D., 1 
U.D. Vall d'Uixó, 1 -C.D. Betxí, O 

PROXIMA JORNADA 
C.D. Almazara- C.F. Albuixech 
C.D. Castellón- At. Vallbonense 
Vinaros C.F.- C.D. Burriana 

Moya en un regate ante la delantera visitante. Foto: A. Alcázar 

A. C.D. Peñíscola- Benaguasil A.C. 
C.D. Almazara- Tavemes Blanques 
C.D. Segorbe - At. Saguntino 

el minuto 75 de juego, en un saque de 
falta por Matamoros, se vio obligado a 
despejar el balón a córner, precedido de 
unos pocos minutos de presión tirigense. 
Cuatro minutos después y en una de las 
muchas llegadas a puerta de la delantera 
local, precedida de internada por la 
banda, Baca II batiría al meta Tomás 
consiguiendo el segundo y definitivo 
gol para su equipo. En estos diez últimos 
minutos y se repetiría un nuevo derribo 
en el área visitante sin la correspondien
te sanción. ¿Acaso el colegiado temió 
que se hiciesen realidad los desvaríos de 
la hinchada visitante que duraron todo el 
segundo tiempo? En la pasada tempo
rada, el equipo de Tírig mantuvo el 
liderazgo hasta el encuentro contra el 
Yinaros, en esta sucede algo parecido. 
La historia se repite, pero hay que saber 
perder. 

Al final del encuentro, Javier Pons , 
entrenador provisional del equipo y que 
la pasada temporada ya estuvo al frente 
del mismo, comentaría "se esperaba al 
Tírig con cierta precaución por ser el 
líder y no haber perdido ningún partido, 
además me hice cargo del equipo el 
viernes pasado, me lo comunicaron el 
jueves, y en dos días he tenido que 
preparar este partido hablando a los ju
gadores que en un principio parece que 
lo han asimilado bien y pienso que hoy 
hemos hecho un gran partido. Creo que 
se ha jugado bien poniendo en práctica, 
o al menos intentándolo, lo poco que en 
estos dos días hemos podido hablar y el 
resultado está ahí, pudiendo haber sido 
mucho más abultado si todas las oca
siones se hubiesen materializado. Puedo 
decir que si el árbitro ha dado por válido 
el primer gol, yo, desde mi posición no 
lo he visto con claridad, habrá sido, por 
contra sí que he visto como no señalaba 
dos o tres claros penaltys , ¿habrá queri
do a pi icar una ley de compensación?, no 
lo entiendo pero así es. Mi situación 
actual es un poco especial, pues estoy de 
preparador físico con el primer equipo 
del Yinaros y a la vez en estos momen
tos, de entrenador provisional con el 

"B", es la directiva del Vinaros quien 
tiene la última palabra y serán ellos 
quienes en breve tiempo dirán algo de
finitivo. 

J, Foguet 

C.F. Alcalá- C.D. Benicarló 
U.D. Puzol - El Puig C.E. 
Foyos C.D.- U.D. Val! d'Uixó 
Alboraya U.D.- C.D. Betxí 

CLASIFICACION 
J G E P F 

l. C.D. Almazara 752013 
2. C.D. Benicarló 8 4 3 1 20 

e Ptos. 

5 12+4 
8 11+3 

Compuestos 
y sin árbitro 

3. C.D. Burriana 8 4 3 1 13 6 11+3 
4. C.F. Albuixech 8 5 1 2 15 10 11+3 
5. Foyos C.D. 8 4 3 1 11 7 11+3 
6. Benaguasil A.C. 8 4 2 2 12 9 10+2 

El part ido Atlético Va llbonense
Vinaros hubo de suspenderse por la 
incomparecencia del colegiado. El en
cuentro estaba señalado para las 12 del 
mediodía de ayer, pero pasaban los mi
nutos y el trenci ll a no se dejaba ver por 
el campo de deportes de la Pobla de 
Yallbona. Como muestra la fotografía, 
Jos jugadores se lo tomaron con calma y 
optaron por esperar sentados al árbitro. 
No apareció. 

7. U .D. Vall d'Uixó 
8. A. C.D. Peñíscola 
9. C.D. Acero 

10. Yinaros C.F. 
11. C.D. Betxí 
12. El Puig C.E. 
13. Tavernes Blanques 
14. At. Saguntino 
15. U.D. Puzol 
16. C.D. Castellón 
17. Alboraya U.D. 
18. C.D. Segorbe 
19. At. Yallbonense 
20. C.F. Alcalá 

8 3 4 1 9 7 10+2 
8 5 o 3 7 8 10+2 
8 3 3 2 13 10 9+1 
7 3 2 2 13 7 8 
8 2 3 3 7 7 7-1 
8 3 1 4 7 9 7-J 
8 2 3 3 6 11 7-1 
8 1 4 3 8 11 6-2 
8 2 2 4 10 16 6-2 
7 2 1 4 10 13 5-1 

8 2 1 5 9 14 5-3 
8 1 3 4 7 14 5-3 
7 1 1 5 10 15 3-3 
8 o 2 6 9 22 2-6 

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

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

CAMPO CERVOL VINAROS 
Domingo) 31 de Octubre) 4 tarde 

PARTIDO REGIONAL PREFERENTE 

VinarOs C.F. 
C.D. Burriana 

¡Aficionado, acude al Cervol! 



Comité Local de Fútbol Sala Vinaros 
JORNADA Nº 4 

NIVEL LOCAL - DIVISION A 

RESULTADOS 

La Colla- Peña Bar<;;a 7-3 
Muebles F.G.- Rocamboleros F. S. 1-13 
Can Tocho - Gestoría Franco 5-5 
Casa de Andalucía- Cocos Bar 6-4 
Edelweiss F.S.- Texaco 0-14 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

Texaco 4 4 O O 45 6 8 
Rocamboleros F.S. 4 4 O O 30 S 8 
Cocos Bar 4 3 O 1 21 17 6 
Casa de Andalucía 4 2 1 1 22 20 S 
La Colla 4 2 O 2 15 20 4 
Gestoría Franco 4 1 2 16 20 3 
Can Tocho 4 1 1 2 13 20 3 
Peña Bar<;;a 4 1 o 3 8 17 2 
Edelweiss F.S. 4 o 1 3 9 34 1 
Muebles F.G. 4 o o 4 9 27 o 

DIVISION 8 

RESULTADOS 

Sante P. Valencia - M. B. Jet.Set 0-4 
Cherokys- Deportes Piñana 3-5 
Manzanita - Deportes Pii'iana 5-3 
Cherokys- Bergantín F.S. 2-4 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

Manzanita · S 3 1 1 22 17 7 
M.B. Jet.Set 3 3 o o 18 2 6 
Sanse P. Valencia 4 3 o 1 19 8 6 
Bergantín F.S. 4 3 o 1 23 9 6 
Expo Moliner 4 2 1 1 23 14 S 
Deportes Piñana 4 2 o 2 14 17 4 
Pub Scorpa 4 1 o 3 10 16 2 
Cherokys 4 o o 4 12 19 o 
Vinaros C.F. 4 o o 4 4 38 o 
TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR 
MOLINER 8ERNAT 

1 . Cherok ys ..... .. ..... ..... .. ... . 15 puntos 
2. Texaco .. .. . . . .. ... .. ..... .. . .. .. 16 
3. La Colla .... ............... ... .. 30 
4. Expo Moliner ....... ......... 31 
S. M.B. Jet.Set ....... ..... ...... 32 
6. Sanse Peña Valencia .. ... 35 
7. Edelweiss F.S ............... 36 
8. Bergantín F.S ................ 42 
9. Rocamboleros F.S ..... .. . 42 

1 O. Peña Bar<;; a .................. .. 42 
11. Gestoría Franco .. .. ..... ... 43 
12. Pub Scorpa .................... 46 
13. Vinaros C.F ... ....... ........ 49 
14. Can Tocho .................... 50 
15. Casa de Andalucía ........ 53 
16. Muebles F.G ....... ......... . 62 
17. Manzanita ........ ..... .. ...... 68 
18. Cocos Bar ........ ............. 74 
19. Deportes Piñana ......... .. . 85 

24 horas a su se.rvicío 

Si necesito un Taxi llame a 

Radio T oxi Vino ros 
Teléfono 45 51 51 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR 
DEPORTES PIÑANA 

l. M.B. Jet.Set..... ................ 2 go les 
2. Rocamboleros F.S. .......... S 
3. Texaco. ...... ................ ... ... 6 
4. Sanse Peña Valencia..... .. 8 
S. Bergantín F.S. ..... ... ......... 9 
6. Expo Moliner ............. .. ... 14 " 
7. Pub Scorpa ...................... 16 " 
8. Deportes Piñana ............ .. 17 
9. Peña Bar<;;a .................... .. 17 

1 O. Manzanita .. .. ....... ............ 17 
1 l. Cocos Bar............ ............ 17 
12. Cherokys .............. ...... .... . 19 " 
13. Gestoría Franco ...... .... ..... 20 " 
14. Can Tocho .......... ........ ..... 20 " 
15. Casa Andalucía ....... ........ 20 " 
16. La Colla ......... ............. ... . 20 " 
17 . Muebles F.G .......... ......... 27 
18. Edelweiss F.S ................ .. 34 " 
19. Vinaros C.F. .. ........ .. .... .... 38 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERA 

GRUPO: A 

l. Antonio Cm·bajo 
(Texaco) ........................... 13 goles 

2. Jesús Cm·bajo 
(Texaco) ........................... 9 

3. Manuel Ayza 
(Texaco) ... ........................ 8 

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

GRUPO: 8 

l. Antonio Fariñas 
(Manzanita) .... ............... ... 9 goles 

2. J. Antonio Boix 
(Bergantín) ............. ......... . 7 

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

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

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

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

PARTIDOS DE LA JORNADA 
Nº 6 

Día - Hora - Equipos - Grupo 

Martes, 2 

22 h.: Sante P. Valencia - Expo 
Moliner, grupo B. 

23 h. : Can Tocho - Rocamboleros 
F.S., grupo A. 

Miércoles, 3 

22 h.: Pub Scorpa - Manzanita, grupo 
B. 

23 h.: Casa Andalucía - Muebles F.G., 
grupo A. 

Jueves, 4 

22 h.: Edelweiss F.S. - Cocos Bar, 
grupo A. 

23 h.: La Colla - Gestoría Franco, 
grupo A. 

Viernes, S 

22 '30 h.: Texaco - Peña Bar<;;a, grupo 
A. 
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Fútbol Sala 
Provincial Juvenil 
Deportes Piñana 
Vinaros, 6 
Atlético Onda, 2 

Deportes Piñana: Raúl, J.M. Villar, 
Rubio y Azuaga. Luego: Angel. 

Atlético Onda: Iván, Hernández, 
Villanueva, Robles y Mas. Luego: 
Villegas, López y Blasco. 

El sábado pasado el Deportes Piñana 
realizó un gran partido a pesar de sólo 
disponer de un cambio consiguieron 
ganar por bastantes go les de diferencia 
ante un Atlético Onda que está mejor 
clasificado que el Deportes Piñana, pero 
jugaron muy cerrados en defensa y al 
contraataque consiguieron dominar todo 
el partido. 

Esperemos que este fin de semana 
consigan otra victoria contra el Opynisa 
en Castellón que es muy importante para 
que el Deportes Piñana coja confianza 
para poder ir alcanzando esos primeros 
puestos que son los necesarios para 
clasificarse. 

Los goks por el Deportes Piñana los 
marcaron José M. 3, Vi llar 1, y Angel2. 

Por el Atlético Onda, Robles 2. Á 

Fútbol Sala 
Provincial Sénior 
Electro H. Europa 
Vinaros F. S., 6 
Atlético Onda, 2 

Electro Hiper Europa: Yaldepérez, 
Casanova, Víctor, Rafa y Policarpio. 
Luego: Beltrán, Quique, Martorell y 
Raúl. 

Atlético Onda: Salvador Marave, 
Sánchez, Leal, Amon·io y Cortés . Lue
go: Escrig , Salvador Hernández, 
Villanueva y Robles. 

Un partido bastante igualado el que 
jugaron el Electro Hiper Europa y el 
Atlético Onda el pasado día de la festi
vidad del Pilar. A pesar de la fiesta y de 
enfrentarse con un equipo que está entre 
los puestros primeros de la competición, 
el Electro Hiper hizo un gran partido, a 
pesar de ir perdiendo todo el encuentro 
consiguió el empate después de jugar 
durante 40 minutos sin descanso y sin 
bajar la guardia en ningún momento. 

Los goles por el Electro H íper Europa 
los marcaron Edu, 1 y Martorell , l. Por 
el Atlético Onda, Mara ve, 1 y Villanueva, 
l. 

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

de llaves. Llamar al45 61 39, noches 

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 5.750.000'· 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) 

jGrandes facilidades! 

INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

Paseo Marítimo 
"Torre San Sebastián ", bajos 
Tels . 45 07 43 - 4512.18 

VINAR OS 
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Veteranos. Torredembarra, 2- VinarOs, 2 
Nuestro gozo en un pozo, ya que en 

última instancia, tras hacer lo difícil , es 
decir, cambiar el rumbo del partido, que 
se había puesto muy cuesta arriba, un 
fallo gan·afal del portero, en mal enten
dimiento con un defensa, hizo posible el 
empate del Torredembarra. De entrada 
la cosa, se puso fea, ya que tras unos 
minutos de tanteo, otro fallo monumen
tal de Febrer, que en balón limpio, se 
entretuvo tontamente y Reyes le quitó la 
pelota y ya muy cerca de Rafa, le batió 
en su salida desesperada. El eqúipo local 
con ese regalo se superó y trató de au
mentar la ventaja, ante un Vinarós, que 
no daba pie con bola, es decir, estaba a 
merced del rival, que muy a punto, en los 
minutos 20 y 29, pudo volver a marcar. 
Este primer tiempo se caracterizó con un 
mejor fútbol y mejor asentamiento en el 
campo del Torredemban·a. El Vinaros, 
jugó muy deslabazadamente y apenas se 
acercó con peligro sobre el portal de 
Martínez, con cómodas intervenciones, 
ante los tímidos disparos de Angelillo, 
García Aranda y Reula. En la segunda 
parte cambió el panorama, ya que el 
Vinaros no estaba dispuesto a con·er 
otro ridículo, como el sábado anterior 
contra el Amposta. El equipo estuvo 
más entonado y la media funcionó me
jor, dominando la franja central del 
campo y puso cerco al portal del cuadro 
blanquiazul, y los peligros se sucedie
ron. Tanto fue el cántaro al agua, que 
llegó el gol del empate, propiciado por 
Angelillo, en tarde genial, que entregó el 
balón a Asensio, que solo ante Martínez 
marcó a placer. El Vinaros, quería más , 
ya que el Tonedembarra, se vino abajo, 
y el Vinaros en un alarde de superación, 
los encerró en su área. En el campo no 
hubo otro equipo que el Vinaros y llegó, 
llegó el segundo gol. Fue su autor, Chaler, 
que recibió un pase magnífico al segun
do palo de Asensio y de un formidable 
salto peinando el balón, lo alojó en la 
meta de Martínez y junto a la escuadra. 
Fue un gol recibido con gran júbilo por 
las huestes blancas , el Vinaros vestía de 
blanco en esta ocasión. Daba la impre
sión, que aquello era el principio del fin, 
pues el Torredembarra, estaba a merced 
del Yinaros, y pudieron llegar más go
les, pero ya se perdió ritmo, pues llegó el 
baile de los cambios. y allí ya no había ni 
orden ni concierto y tan sólo a esperar el 
avance de las manecillas del reloj , para 
el finiquito triunfal. Pero en fútbol, 
mientras el árbitro no pita, puede suce
der lo inverosímil y en esta ocasión 
sucedió una vez más. A falta de 5 mi
nutos, una pelota que llega al área local , 
y se produce un mal entendimiento entre 
Rafa y su defensa, finalmente la pelota 
en poder del meta, que quiso hacer una 
filigrana, se le escapa el balón y Curro, 
que estaba muy presto y casi sin querer 
metió el gol, que como es de suponer 
entre la gente del Vinaros C.F. cayó 
como un jano de agua fría. Rafa se 
despistó y era cuestión de dar un patadón 
y enviar el balón a hacer puñetas. Frustó 
la victoria, que era muy necesaria para 

elevar la moral, tras el "Waterló", frente 
al Amposta. En fin , tampoco por ello 
hay que rasgarse las vestiduras, pues son 
gajes del oficio, al igual que le sucediera 
a Febrer, en el otro regalo. 

Arbitró el Sr. Joaquín Capdevila, de 
Reus. Su actuación en general fue 
aceptable, aunque hay que convenir que 
pasó por alto en el área local, un claro 
manotazo de un defensa y que el Vinaros 
reclamó el penalty. Las alineaciones 
fueron: 

TORREDEMBARRA: Martínez, 
Picaso, Boixades, Freixa, Radua, Giró, 
Delgado, Reyes, Ricart, Cmmona, Mo
rales. Jugaron también Rafa, Sánchez, 
Figueres y Mercadé. 

VINARÓS: Rafa, Cabanes, Febrer, 
Asensio, Martínez , Zapata, García 
A randa, Alias, Ba11olo, Angelillo, Reula. 
Jugaron también: Albiol (A), Serralta, 
Polo, Chaler, Albiol (MV) y Quixal. 

GOLES: 1-0, minuto 10, despiste de 
Febrer, que se deja arrebatar la pelota 
por Reyes que bate cómodamente a Rafa. 

1-1, minuto 63, pase de la muerte de 
Angelillo a Asensio, que no tiene más 
que empujar el balón en la red. 

1-2, minuto 67, pase largo al segundo 
palo de Asensio sobre Chaler, que de un 
gran salto remata a la red y junto a la 
escuadra por la derecha del portal de 
Martínez. 

2-2, minuto 85 , Martínez retrasa a 
Rafa, que se entretiene y pasa a Febrer y 
se interpone Curro y marca. 

El Torredembarra, cuajó un buen 
primer tiempo espoleado por el gol de 
regalo y con un Vinaros hundido , pudo 
apuntillar. Destacaron, dentro de un tono 
general aceptable, Giró, Boixades, Rica11 
y Freixa. El Vinaros, mal en el primer 
tiempo, pues Alias actuó por debajo de 
lo nonnal y fue sustituido, aunque entró 
al final, pero no tuvo su tarde. Muy bien, 
Bartola y Asensio. Rafa y Febrer, con 
dos fallos de magnitud. En fin, son cosas 
del fútbol. Sin estos regalos, el Vinaros, 
pudo ganar el partido ya que en el se
gundo periodo como queda dicho, el 
Vinaros fue dueño y señor de la situa
ción, pero le faltó mordiente en la de
lantera. Desde luego el mejor jugador 
sobre el campo, fue Cristóbal Beltrán 
(Angelillo) , constante pesadilla para el 
portal local. Casi como en sus mejores 
tiempos. 

La tarde fue de grata temperatura , 
regular asistencia de público y bonito 
polideportivo, aunque el campo era de 
tierra. Luego se jugó un partido de ju
veniles. 

En este partido reapareció el ariete 
Andrés Albiol , que cumplió. No pudie
ron jugar por diversos motivos Martín , 
Luis Adell, Díaz, Rafa Ribera, Argimiro 
y Gilabert. Bajas muy sensibles , que 
pesaron lo suyo. 

A. Giner 
Fotos: A. Alcázar 

CLASIFICACION 

JGEP F e Ptos. 

Amposta 6 6 o o 25 4 12+6 
Ampolla 6 4 2 o 24 15 10+2 
Ulldecona 5 4 o 1 15 6 8+2 
Roda Bera 4 2 2 o 10 4 6 
Tortosa 4 2 2 o 8 3 6+4 
Rapitenca 5 2 1 2 9 15 5+1 
Alcanar 6 1 2 3 LO 12 4-4 
La Cava 5 1 2 2 7 lO 4 
Torredembarra 5 o 4 1 5 9 4-2 
J. Catalonia 6 1 2 3 lO 17 4- 2 
Vinaros 3 1 1 l 5 5 3+1 
St. Jaume 5 l o 4 10 21 2-4 
J. i Maria 5 o 1 4 6 14 1+1 
Sénia 5 o 1 4 12 21 1- 5 

EGA 

FUTBOL VETERANOS 

CAMPEONATO DE CATALUÑA 

GRUPO SUR 

6ªJornada 

Torredembarra, 2 - Vinaros, 2 
Ampolla, 1 - Tortosa, 1 
Alcanar, 4 - Jesús i Mari a, O 
La Cava- Roda Bera (s usp.) 
Ulldecona, 2 - Sénia, O 
St. Jaume, 3 - Rapitenca, 4 
A m posta, 6 - J. Catalonia, O 



Baloncesto 
2ª División Nacional Femenina 

RESULTADO.

DISEYNA-MANZANO 
C.B. NULES 65 (29+36) 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAROS 56 (23+33) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo Mu
nic ipal de Nul es, con una pi sta exces i
vamente resbalad iza donde era verda
deramente difíc il mantener e l equili 

brio. 

ARBITROS .- Sres. Expós ito y 
Cav ill a, Co leg io Cas te ll o ne nse. Se 
mostraron inexpertos, faltos de coordi
nac ión y sin capac idad para diri g ir un 

partido de ri validad; la tensión de la 
pista y de las gradas pudo con ellos y 
demostraron su, fa lta de va lent ía cuando 
en la fase fin al de l parti do dejaron s in 
sanción una clara agres ión de una juga
dora local a la vinarocense March, lo 
que hi zo que esta no pudiera terminar el 
partido. En resumen MAL ARBITR A
JE. 

INCIDENC IAS.- Al margen de la 
agresión menc io nada, las hubo al f inal 
de l partido, c uando un grupo de afi c io
nados de N u les, la emprendieron contra 
dos afi cionados vinarocenses alegando 
que estos habían insultado a a lguna de 
sus jugadoras. Espectác ul o verdadera
mente lamentab le que so lamente se 
quedó en graves insultos por la cordura 
de los vinarocenses de no contestar a los 
agresores . Por lo que vimos y oímos allí, 
a lg uno de los "desaforados" es pectado
res confundió la g imnasia con e l toc ino. 

C OMENTARIO.- Irregul ar parti do 
de l CO NTINENTAL Y. SERR ET C. B. 
VI NARÓS frente a un Nules q ue nece
s itaba imperiosamente ganar para no 
verse descolgado en la c las ificac ión tras 
los últimos resultados negativos que 
había obtenido. 

El equipo vinarocense tuvo un inicio 
de partido bastante frío y exces ivamente 
re lajado, permiti endo que las jugadoras 
de Nul es tomarán la iniciat iva en e l 
juego. La defensa vinarocense di staba 
mucho de ser lo só lida, sobria y eficaz 
que la situac ión requería dejando s iem
pre muchos espacios por donde las ju
gadoras loca les penetraban has ta las 
inmediaciones de l aro; no se reali zaban 
ay udas defensivas y, por si fuera poco se 
reacc ionaba tarde y mal en la lucha por 
la captura de rebotes. Todo e ll o perm itió 
que el C.B. Nules adqui riera ventaja en 
e l marcador, ventaja que no era exces iva 
grac ias a que, en ataque nuestro eq ui po, 
s in hacer nada ex traordinari o, se limi ta
ba a aprovechar bien las ocas iones que 
tenía para anotar, por lo que el parti do 
iba di sc urriendo con bas tante ma l juego 
por am bos eq ui pos , hasta ll egar al des
canso con el res ul tado de 29-23 para las 
jugadoras de l C.B. Nul es . 

En la reanudac ión, el equipo vi na
rocense p lanteó una defensa zonal, con 
e l áni mo de asegu rar más los rebotes 
defe nsivos y poder efec tuar contraata-

ques, s in embargo, la medida no produjo 
los efectos deseados puesto que, las ju

gadoras locales muy moti vadas rom
pían una y otra vez la defensa zona l del 
CONTINE NT A L Y. SERRET C. B. 
VI NA RÓS con certeros lanzamientos 
desde la media y larga di stancia. por lo 

que la desventaja en e l marcador ll egó a 
ser de 11 puntos 47-36 para las vina
rocenses en el ecuador de ese segundo 
tiempo. 

A partir de di cho momento, e l CON
TI NEN T A L V. SERR ET C. B . 
VI NA RÓS, rea li zó un nuevo cambio de 
de fensa, pasando a defender en indi vi
dua l, con fuerte pres ión a las jugadoras 
im portantes de l Nules, luchando, ahora 
sí, con fuerza y ganas por todos y cada 
un o de los ba lones. Ell o propic ió una 
seri e de recuperac iones de l balón que, 
bien jugado permitía anotar con bas tan
te fac ilidad a nuestras jugadoras que, 
poco a poco fueron reduciendo la des
ventaja, que, a fa lta de 2 minutos escasos 
para la conc lusión era so lamente de 4 
puntos 58-54, lo que permitía albergar 
más que fund adas esperanzas de poder 
dar la vue lta al marcador. 

S in embargo, la ri g idez arbitra l para 
con nuestro equipo, la ag res ión a la 
jugadora March, y e l que las jugado ras 
de Nul es no estaban di spuestas a suf rir 
una nueva derrota hi cieron que la reac
ción vinarocense no tuv iera la conc lu
sión deseada, ll egándose al final de l 

part ido con ese 65-56 que, inc identes al 
margen, premiaba al equipo que más 
había luchado por conseguir la victori a. 

Jugaron y anotaron: 

DI SE YMA MANZANO C. B. 
N U LES , Yi ce nt (8), Mec ho ( 17), 
Ansuategui , Menclo ( 1 ), Badenes ( 15), 
Recata lá (8) , M01·agrega ( 14) y Po i (2). 

Les señalaron 28 fa ltas personales y 1 
téc ni ca, siendo e liminadas Po i y Yicent. 

CONTINENTAL Y. SERR ET C.B. 
VINARÓS, Folch ( 11 ), Beser ( 13),G iner 
(6) , Mira ll es (2), March M. (1 6), Marín 
(4) , De Haro. Sen·et E. (4), March E. y 
Forner. 

Les señalaron 25 fa ltas personales y 2 
téc ni cas, siendo e liminada Bese r. 

Marcador cada S minutos: 

6-5: 14- 11 ; 23- 16: 29-23; 38-30; 47-
36; 54-44 y 65-56. 

Para este próx imo f in ele semana, e l 
CONT INENTAL Y. SERR ET C.B. 
V INA RÓS nuevamente te nd rá q ue 
despl azarse, esta vez a Patern a, en donde 
se enfrentará al ti tul ar ele aque ll a pobl a
ción va lenciana. Ta l y como se está 
clesarro ll anclo la competi c ión, e l parti do 
no será nada fác il para nuestro eq uipo, 
s in embargo, estamos convenc idos que, 
ele jugar con las ganas e ilusión del 
último partido en Yinaros y los últimos 
minutos de l part ido de Nul es , nuestras 
j ugadoras pueden regresar con una vic
tori a ele la s iempre d ifíc il pi sta ele Pater
na. _. 

XIII Trofeu a 
la Regularitat 
Penya 
Bar~a Vinaros 
VINAROS C.F. - 7a. JOR NADA 

FERR Á. ............................ .. ........... 28 
AGUILAR .. .................................. 23 
GA RCIA .... ... .. ....................... .. ..... 22 
OR ERO ................ .. .......... .. ..... .. .... 22 
VÍCTOR .......................... .. ..... .. .... 2 1 
BOSCH ...... .. .. .. .... .. .... .. ............ .... . 19 
SEAN ...................... .. .................... 18 
RIV AS .............. .. .. .. ...................... 18 
HALLADO .................... .... .. .. .... ... 17 
AMADEO ...................... .. ............. 16 
FORCADELL.... .. ........ ... .............. 15 
GARRIGA .................... .. ........ .. .... 12 
ROGELIO.. .. .. ................. .. ............ 8 
BLASCO .. .... ...... .. ........................ 6 
MICHEL...... .. ............................... 6 
KIKO .... .. ...................... .. .......... .. .. 4 
VÍCTOR II .... ........ .. ..................... 4 

J UVENIL VI NAROS A 

6a. JORNADA 

CRI STIAN .................................. .. 26 
CAM POS .. .. ........ .. .. .. .. .... .... .. ........ 23 
CALVO.. .. ............. .. ...... .. .. .. ...... .. . 19 
CHILE................ .. ........ .. .... .... ...... 18 
HIGUERA .................................... 18 
MA RCOS ..................................... 18 
JAV I .. ........ .. ........ .... ............ .. ........ 16 
BERNARDO ................................ 14 
CA RDONA .............. ...... ...... .. ...... 14 
PRADES ........ ................... ............ 14 
RAFA .......... .. ................................ 13 
JOSÉ ........................................... .. 13 
JACOBO .. .. .. .. ..... .......................... 12 

MAS .......... ......... ...... .... .... ......... .. .. 11 
R EYES ...................................... .. .. 11 
ROBERTO .................................... 10 
ZAPATA................... .. ...... .. ......... 9 
SERG IO.... .. .................................. S 
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1ª Regional 
Cadete 
Tonín "A", 2 
Vinaros C.F., 2 
¡Un positivo 
de oro! 

Alineaciones: 

Tonín " A": Nogues, Troncho, Vie
ra , Gascón Rui z, Ba ll es ter, Rivas, 
Márq uez, G il , AguiJar y Aleclo. Luego: 
J ul ve, Sa iz, P rovinc iale y Salvador. 

Vinaros C.F.: Esteve, Moreno, Yiti , 
Pozo. Calderón, Pracles, Pedro, Bueno, 
Aragonés, Dori a y Ric hard. Luego Ade ll 
por Dori a. 

Magnífico part ido e l disp utado por e l 
cadete de l Vi naros C.F. frente al potente 
eq ui po del Tonín "A". Los chavales ju
garon de forma esplénd ida y lograron un 
pos itivo. que bien pud ieron ser los dos a 
poco que la fo rtu na hubiera estado de su 
lado. El primer tiempo acabó con ven
taja del Yinaros por O a 1, go l logrado 
por Doria. En la segunda parte el Tonín, 
un gran equ ipo sali ó d ispuesto a darl e la 
vue lta al marcador, cosa que consiguie 
ron, merced a dos bonitos go les. Nues
tros chavales, lejos ele amilanarse, sa
caron fuerzas y se vo lcaron en e l área 
loca l, embotell ando al Tonín "A" y fruto 
de este dominio llegaría el empate gra
cias a un go l de Aragonés. Todav ía 
tendría una clara ocas ión ele ganar e l 
Yinaros en los minutos fi nales. pero un 
buen ataque fue clespercliciaclo por ma la 
suerte, tenn inando el partido con empate 
a dos. En defin itiva. e l cadete va entrando 
en j uego y dentro de poco vamos a verl e 
en los lugares altos de la categoría. 

S.B.G. 

Se ce le bró e l día 24 de octubre e n Tanagona, la 1 2~ Exposición Nacio n a l 

Canina de l Campeona to de España para perros de todas las razas. 

Q uedó m ejor joven de la Expos ic ió n , e l macho b lanco y negro Corra let 

M us ic-Mid nig ht, propiedad de Hnos. Mem brado de Vinaros . 

Pe rros partic ipan tes, 7 10. • 
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Tennis Taula Vinarüs 
El T. T. Difo's venció con autoridad ante el T.M. Canastell 
T.M. CANASTELL 
T.T. DIFO'S VINAROS 

2 
S 

Primera de las seis cabalgadas que el 
T.T. DIFO'S VINAROS realiza hacia 
tierras Alicantinas para enfrentarnos al 
T.M. CANASTELL de San Vicente de 
Raspeig (Alicante), partido pe11eneciente 
a la segunda jornada de la máxima ca
tegoría de la Comunidad Valenciana. 

Encuentro jugado en las magníficas 
instalaciones de f01mación profesional 
de Canastell, del que nuestro conjunto 
T.T. DIFO'S, salió con gran satisfac
ción, pues siendo este el primer despla
zamiento, también ésta es nuestra pri
mera victoria y para mejor fortuna fuera 
de casa. por lo que la satisfacción es 
mayor, ya que este encuentro da una 
gran motivación y quita aquel mal sabor 
de boca de la semana anterior. Partido 
que en honor a la verdad fueron unos 
puntos que nuestro equipo dejó escapar. 
pero esta vez el planteamiento era to
talmente diferente y nuestros jugadores 
se plantaron frente a la mesa mejor 
mentalizados. 

Los tres primeros partidos fueron a 
nuestro entender la clave del encuentro 
ya que con un 0-4 a favor del T.T. 
DIFO'S VINARÓS , nuestro rival cier
tamente se desmoronó sin suficiente 
mentalidad para poder remontar el en
cuentro, por lo que esta vez nuestros 
jugadores sí sup ieron imponer su juego 
y conseguir así la victoria final. 

Por citar algunas de las partidas ju
gadas, podríamos resaltar la primera del 
encuentro donde se enfrentaban nuestro 
número dos Feo. Zaragozá. ente el nú
mero uno del T.M. Canastell Miguel 

Arnau. único jugador del equipo rival 
del que podríamos resaltar la impresio
nante pegada de derecha que tenía. cau
sando grandes problemas a nuestro ju
gador. donde tuvo que emplearse muy a 
fondo para poder vencer. Comentar esta 
vez sí. la gran actuación de Santiago 
Reverter, ya que como jugador base 
logró dos de los tres puntos que disputó, 
con lo que de esta manera confirma 
mayor seguridad en su juego. Y por 
último Jesús Huerta que sin brillar a la 
altura en la que es habitual logró un 
punto que sirvió para lograr la victoria 
final. 

En definitiva, una victoria totalmente 
justa ante un equipo del que realmente se 
esperaba que pusiera mayor resistencia. 

Para el próximo día 7 (dentro de quin
ce días) tienes una nueva cita aquí en 
Yinaros. ya que mañana domingo es día 
de descanso. pues esta tarde a las 18 
horas en Paterna. juega la Selección 
Española de Tennis Mesa ante la Se
lección Checoslovaca, partido puntuable 
para la primera división de liga de na
ciones. por este motivo la Federación 
Valenciana ha decidido abrir un peque
ño paréntesis para este fin de semana. 

Primera victoria del T. T. Difo's. 
Foto: J.L. Aparicio 

Santi Reverter, magnífica 
actuación en el transcurso 
del encuentro. Foto: Difo's 

OCASION. Vendo apartamento en SALOU 
Buen emplazamiento. Facilidades. 

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

• 
~ 

~ • 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES - CONVENCIONES 
SAl01\~'S PRIVADOS 

Flh'S7AS - L'VCE!V1JVOS 

PRIMERA LINEA DE PUYA 
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 

EL T.T. VINAR OS Y A TIENE 
UN LOCAL DE JUEGO 

En los últimos instantes en que se 
escriben estas líneas tenemos la gran 
satisfacción de comunicar que nuestra 
entidad deportiva, después de tantos años 
de espera ya tiene un lugar para poder 
albergar nuestro deporte definitivamen
te. El Colegio Nuestra Señora de la 
Misericordia es el lugar donde el patro
nato de Deportes ha puesto los ojos y 
solucionan un problema que viene per
judicando un largo periodo de tiempo. 
Una vez acondicionado con su luz 
apropiada, sí reunirá las condiciones para 
poder jugar los partidos oficiales y 
efectuar los entrenamientos habituales 
en el mismo local donde se jugaban los 
partidos oficiales, circunstancia que hasta 
ahora no se había conseguido. Todo lo 
que es el pasillo, va a permitir ubicartres 
mesas , pues va a lograr satisfacer a los 
dos equipos existentes en nuestra loca
lidad , y aparte, fomentar la formación de 
futuros jugadores. 

Simplemente nos queda agradecer al 
Patronato de Deportes y al señor Mario 
Puig director del Colegio de la Miseri
cOI·dia, por permitir y facilitar usar, el 
ansiado local. 

Ahora recordar que el próximo día 7 
en el Colegio de la Misericordia dará 
lugar el encuentro entre el T.T. DIFO'S 
VINAR OS y el T.T. ELDA (Alicante) 
cuyo comienzo será a las 1 1 horas de la 
mañana; entrada gratuita. 

FICHA TECNICA 

T.M . CANASTELL: Miquel Arnau 
( 1 punto). Aitor Raba! (O puntos) . Sergio 
Miquel ( 1 punto). 

T.T. DIFO'S: Francisco Zaragozá (2 

puntos). Santi García (2 puntos). Jesús 
Huerta (1 punto) . 

Primer juego: Miquel Arnau - Fran
cisco Zaragozá, 15/21. 21117. 14/2 1, 
0-1. 

Segundo juego: Aitor Raba! - J. 
Huerta, 12/2 1, 11 /2 l. 0-2. 

Tercer juego: Sergio Miguel - S. 
Reverter. 1062 l. 17/21, 0-3. 

Cuarto juego: Aitor Raba! - Feo. 
Zaragozá, 9/21, 9/21, 0-4. 

Quinto juego: Miquel Arnau - S. 
Reverter, 21/ 15 ,21/18, 1-4. 

Sexto juego: Sergio Miquel- J. Huer
ta, 8/21,21/19,21/18,2-4. 

Séptimo juego: Aitor Raba! - S. 
Reverter, 9/21, 14/21 ,2-5 

T.M. CANASTELL Resultado Ge
neral , 2 puntos. Juegos. 5 puntos. 

T.T. DIFO'S. Resultado General, 5 
puntos. Juegos 1 1 puntos. 
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Venga a nuestras 
oficinas y le informaremos 
ampliamente 

Construimos 

P. PISO 2Q 

Viviendas unifamiliares de 

PRIMERA CALIDAD 
Situación: Calle Andalucía 
Visite piso piloto 

BUHARDlLLA s:45M2 

EMPLAZAMIENTO 
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