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El Conseller de Trehall, Javier Sanahuja. 
fue recibido en el Ayuntamiento por el Sr. Alcalde 

y el Vicepresidente de la Diputación. Foto: Reula 

El Conseller de Treball, visitó el Hogar del Jubilado 
"López Dóriga". Foto: Reula 

La presidenta provincial de UNICEF, Isabel Diago, 
entregó un diploma a "La Alianza". Foto: Reula 

Francisco Royo, 
Licenciado en 
Bellas Artes, 

fue el ganador 
del Concurso 

de Carteles 
de Carnaval. 

Foto: Reula 

lJ 
DEL 4 AL 14 BE FEBRER 

77117/lr<Os 

Ordenación Sacerdotal en la Arciprestal de Vinaros 
de Bias Ruíz. Foto: Reula 

Concierto de "La Alianza" a beneficio de UNI CEF. 
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. Sanit. La Fe (Valencia) .. .... 386 27 00 
Seguridad Soc ia l .................... 45 13 50 
Pol icía Municipal .... ....... .. ... .... 45 02 00 
Cuartel G uard ia Civil ........... .. . 40 03 84 

40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ............ 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .... . 45 28 15 
Telegramas por teléfono .......... 22 20 00 
Funeraria V irgen del Lidón ...... 45 16 98 
Funeraria Vinaroz .... .... ..... ..... 45 28 90 
Radio Tax i Vinarós ................. 45 51 51 
Parque de Bomberos ............... 47 40 06 
A mbulancias Vinarós ..... ......... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomatics d 'ln. Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinarós (Centralita) 40 00 32 
ídem. (Información y cita previa ) 40 01 60 
Cruz Roja, Oficina Local . . .. . .. 45 08 56 
Cruz Roía . Puesto Carretera . 40 1 O 81 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- V ALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctro . y autopista 
- CASTELLO 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19' 15 h. !sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA {verano) 
Laborables: 7 · 7' 45 - 8' 1 5 · 8 ' 45 · 9' 1 5 - 9' 45 · 1 O' 15 -
1 0'45 . 11 '15. 11 '45- 12' 15 . 12'45 . 13' 15 - 13'45. 
14'15 · 14'45 · 15'15 - 15'45 · 16'15 · 16'45 - 17'15· 
17'45 . 18' 15 . 18'45. 19' 15 - 19'45 - 20'15 . 20'45 . 
21 ' 15 h. 
Domingos y festivo s: 8' 15 · 9 · 9' 45 · 1 0'30 · 1 1 '15 · 1 2 
· 12'45 - 13'30· 14' 15 · 15 · 15'45 · 16'30· 17' 15 · 18 
. 18'45 . 19'30. 29'15. 21 h. 

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

A-13C.14'30E-15C.I5'30 
A-17A - 18C. 

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

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

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

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

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 la 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrel l, 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 

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

En domingos y FESTIVOS 
Vinarós: desde 8' 1 5o 21 ' 15 frecuencia de 45 minutos. 
Peñíscola : ¡, Ir- ... . ~ -, · L .. , rw ,, J.- 1 e , · 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

ras. 

SANT ROC: 11 '15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cu ltos: Domingos 11 ho· 
ras. 

fARMACIA DE GuARDIA 
' 

Del 27 Noviembre al 3 Diciembre 

Lda. Dº Mº TERESA 
VALLS GOMBAU 

Avda. Feo. José Balada, 15 
(Zona Turística Norte . Cruce 

Cuatro Caminos). Tel. 45 33 66 
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HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 23.05.93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" Cortogeno- Barna . Sants. DIARIO hasta el 05.09.93 

~xP~Es~ ~s~~~L?_% · ?~~~~Ad~~~;¡¡:.rtc~d~;~~~~~~ ··s~~;; ÓIARiü.-(;;~~¡~ ·d~l26 o6 .... 
ol08.09.93ydel18.12.93ol10.01.94exceptoel24_yel31.12.93 ...................... .. 
INTERCITY. Valencia ro· Barna . Estoc. Francia . DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circulo el 25.12.93 y el 01.01 .94 .......................................... .. ................................ .. 
INTERCITY. Alicante ro - Barna. Estac. Francia. DIARIO. No circulo el 25. 12.93 y 01 .01 .94 .. .. 
INTERCITY. Madrid P. Atocha- Barna. Estoc. Francia . DIARIO exc';f'o domingos. 
Sí circula: 01.08 .93 y 15.08.93- No circula : 25.12.93 y 01 .01 .9 ...................................... .. 
DIURNO. "Valencia-Expreso" ~licante ro-Cervere. DIARIO. Circula del 26.06 ol 07.09.93 .... .. 
REGIONAL. Costellán-VINAROS. Circulo sólo los DOMINGOS. Hora de llegado: 17'38 ........ . 
INTERCITY. Valencia ro - Barna. Estoc. Francia . DIARIO excepto el 25.12.93 y el 01 .01 .94 .... .. 
REGIONAL DELTA. Valencia ro- Barna . Est. Francia . DIARIO. (Del10.07 ol15.08 .93 Port·Bou} 
DIURNO. "Gorcía Lorco" Almerío - ~odojoz-Gronodo-Má!ogo · Borno. Sonts. DIARIC? (1} (2} .... . 
REGIONAL. VALENCIA ro- VINAROS. DIARIO excepto sobados. Hora llegado: 21 13 .......... .. 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" Alicante ro- Bilbao A · lrún. Circulo : 30.05 al 
20.06 DOMINGOS. DIARIO del 26.06 ol 26.09.93 y del 17.12.93 al10.01.94; 

(1) b~(~s~~ t~~~i¿~;as~~s 1s!jf:~ng~d~¡~~ ................................................... . 

04'08 

08'24 

08'58 
11 '02 

13'06 
16'06 

17'00 
18'47 
19'01 

23'54 

Dirección Valencia: Hora salida Vinarós 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" . Barna. Sants - Cortogena. 
DIARIO hasta el 05.09.93

1 
y o partir del 06.09.93 diario excepto domingos. 

EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" . lrún-Bilbao-A iicante ro DIARIO del 
26.06 al 26.09.93 y del 16.12 al 09.01.94 y o partir del14.01.94, los SABADOS. 
Del 28.05 al 18.06[os sábados ..................................................... ..................................... . 
REGIONAL. VINAROS- VALENCIA ro. DIARIO excepto domingos ........................................ .. 
INTERCITY. Borno. Estoc. Francia - Alicante T". DIARIO. No circula el 25.12.93 y 01 .01 .94 .. .. . 
DIURNO. "Gorcío Lorco" Barna Sonts-Aimerío -Bodojoz-Gronada-Mólogo. DIARIO ( 1) .......... .. 
REGIONAL DELTA. Barna. Estoc. Francia - Valencia Término. DIARIO. (Del 10.07 al 16.08.93 

b\u'Re~ü d~s~~~~f~t;;~~;~;, F>~;t~s~~ ·: · Ali~~·~t~ ·T".· DiARiO. e:¡;~~~~ · ci~12s .o6 ¿¡ · o6 o9 93 • • · 
INTERCITY. Barna. Estoc. Froncio-Volencio T". DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12. 93 y 01.01.94 .......... .. ......................... .. 
INTERCITY. Barna. E_stac. Francia-Madrid P. Atocha . DIARIO .. 
REGIONAL. VINAROS - VALENCIA ro. Circula DOMINGOS 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia P. DIARIO. No circulo 25.12.93 y 01 .01 .94 ... 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia -Valencia P . DIARIO EXCEPTO SABADOS ael 25.06 ol 
25.09.93 y del 16.12.93 al 09.01.94. Y o partir del 1 0.01.94, circulo viernes y domingos. 
No circulo 25.12.93 y 01.01.94 ........................................................................................ .. 
EXPRESO ESTRELLA "BAHIA DE CADIZ" Barna. Sants - Códiz - Granada . DIARIO del 25.06 al 

01 '39 

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

12'15 
13'08 

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

22'23 

06.09.93. Y del16.12.93 al 09.01.94, excepto el 24 y 31.12.93 .......... ................................ 22'52 
( 1} A partir del 26/9 también romas Sevilla y Bodojoz - (2} La rama de Almerío circulo hasta el 25/9 y del16/ 
12/93 al 9/1/94 DIARIO. Resto año M .J.D. 

RAoto NuevA 98.2 FM- SINTONIZANOS 

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

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

DIVERTIDO ESTRENO 

S ABADO 
- · 6 /ore/e¡ · f(no 11uche 

DOMINGO 

'5 '. i0y 8 lmde¡· IO ~W 11oche 

LUNES 

- , 6 /ore/e¡· 10 ~)0 11oche 

r nío del J::o;pec/odor) 

PROXIMA SEMANA: 
\ 'ier11es. _) o do mi 11go. ) 

"BlANCO HUMANO" 

l..t~ \ 1' k. 1 1' 1 • "'11. tH 11 " \ \\ t· \\ 1: H 

D .\ V E. 
I'H l.~llll . \ll . 1'011 l \ ni \ 

Tel. "15 69 15 

DIVERTIDA COMEDIA 

S ABADO 
- ·-6 leude ¡· f() : íO 11uche 

DOMINGO 

) ~ W _l ' 8 Ir m le y f{J:j() noclw 

LUNES 
- •-¡=; lmde¡· JO '_ )() 11uc/Je 

r !Jío del bjx'c/rtclur) 

PROXIMA SEMANA: 
\ 'ien 1es . . ; o /¡¡¡!('S. ) 

"HUEVOS DE ORO" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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El Conseller de Treball, Javier Sanahuja, 
visitó el Hogar del Jubilado 
La Conselleria colabora en el equipamiento 
tlel Centro 

Julio Vida! 1 Vinaros 

El Conseller de Trabajo y Asuntos 
Sociales Javier Sanahuja visitó ayer 
Vinaros. donde inspeccionó el edificio 
que albergará el Centro para la 3~ Edad, 
recientemente tenninado en cuanto a 
obra. reuniéndose posteriormente con 
los empresarios para impulsar los pro
gramas de formación profesional ocu
pacional que se incrementarán de forma 
notable desde ahora. 

Sanahuja resaltó el gran esfuerzo que 
ha hecho el Ayuntamiento de Vinaros 
para consegu ir un Hogar del Jubilado 
que calificó de magnífico y anunció que 
la Consellería colaborará en el equi
pamiento del Centro a través de pro
gramas que tiene establecidos para este 
fin. En este sentido dijo que estos días se 
ha negociado con el Alcalde para que se 
tramite la oportuna solicitud de sub
vención. 

Respecto a su reunión con los em
presarios. el Conseller valoró la misma 
como muy importante por cuanto afir
mó que no hay una rigurosa Formación 
Profesional si no se cuenta con la parti
cipación de los responsables empresa
riales. 

El Conseller de Trabajo y Asuntos 
Sociales Javier Sanahuja. presentó esta 
mañana el diagnóstico territorial de la 

zona de influencia del Centro de For
mación e Inserción Profesional de 
Benicarló. El informe recoge las nece
sidades de formación en las comarcas 
del Maestrat y Els Ports en función del 
mercado laboral de la zona. 

El diagnóstico señala que el peso de
mográfico de estas comarcas en relación 
a la provincia ha disminuido en los úl
timos 20 años, aunque el Baix Maes
tral en particular. ha crecido. Por otra 

El Conseller de Treball, 
Javier Sanahuja, entrevistado 
por Radio Nueva. Foto: Reula 

parte el nivel de instrucción seiiala que 
el 85'6 °k de la población activa sólo 
tiene estudios de EGB o inferiores. 

En cuanto al mercado de trabajo la 
tasa ele paro es inferior en 3 puntos a la 
media provincial (14 %) teniendo un 
carácter eminentemente industrial. ya 
que este sector ocupa al 55'6 % de los 
trabajadores. La madera y mueble son 
mayoritarios con el 34'5 % de los em
pleados industriales seguido del téxtil 
con el 20 % y químicas con el 1 O %. 

A la vista de estos elatos el diagnóstico 
sel'íala que hay que ofrecer formación 
complementaria en Madera y Mueble 
especialmente y en apoyo de la Unidad 
Técnica de Aidima. Asimismo se señala 
la necesidad de acciones formativas en 
Hostelería y Turismo ante la importan
cia del sector en la costa. Asimismo se 

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

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

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

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

detecta necesidad de reforzar la ense
ñanza profesional en construcción , 
fontanería y electricidad y también en 
Transfom1aciones metálicas que ocupa 
al 1 O % de los empleados ele estas co
marcas . 

Se >Ciiala especialmente la necesidad 
de formar emprendedores para que 
crezca e l desaJTollo ele cooperativas y 

pequeñas empresas así como empresa
rios dedicados a la creación de indus
trias dedicadas al reciclaj e de res iduos. 

Por último el informe destaca la ne
cesidad de mejorar y reforzar la ense
ñanza ele Formación Profesional Ocu
pacional que está en un nivel inferior, 
por cantidad, cal idad y adecuación a los 
niveles mínimos que requiere la zona . .A. 

El Conseller de Treball ,Javier Sanahuja, 
recibido por el alcalde Ramón Bofill. Foto: Reula 

El Conseller de Treball ,Javier Sanahuja, 
visitó el edificio López Dóriga. Foto: Reula 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Domingo) 28 de Noviembre de 1993 

¡Sensacional acontecimiento! 
Campeonato de España de Selecciones Territoriales 

SEL. VALENCIANA 
SEL. AUGONESA 

1 0'30 h.: Categoría SUB-1 5 

12'15 h.: Categoría SUB-17 
¡Aficionado, acude al Cervofl 



Edicto 
D. ANGEL CASTEJON GOMEZ actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de reparación de automó
viles a emplazar en la Avda. Zaragoza, s/n. 

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

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

En Vinaros, a 19 de noviembre de 1993. 

El Alcalde 

Edicto 
D. MESA Y ESCOBAR C.B. actuando en nombre propio ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para apertura de un pub a emplazar en la calle Almas, 9. 

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

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

En Vinaros, a 19 de noviembre de 1993. 

El Alcalde 

Nota de recaudación 
Habiéndose cargado al Servicio de Recaudación de Tributos de es te 

Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros, por la Tesorería Territorial de la Segu
ridad Social, los recibos de la Cuota Empresarial del Régimen Especial 
Agrario, una vez iniciado el período voluntario de cobro, con el fin de 
ajustarse a lo dispuesto en el artículo 87 de l Reglamento General de 
Recaudación, dichos recibos se cobrarán sin recargo alguno hasta e l 1 S de 
Diciembre de 1993. 

Vinaros, a 22-11-93. La Tesorera 

Irene Caballer 

NO SE PRIVE DE LAS PRIVADAS 
¡INFORMESE! 

Televés 
Instalador 
Oficial 

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

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

RESTAURANTE VILAMA 
Menú diario y corto variado - Domingos buffette libre 

Amplios salones poro actos sociales 
Plaza 1º de Mayo, 36 - Tel. 46 64 02 
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Ajuntament de Vinaros 
Regidoria de Benestar Social- Regidoria de Cultura 
Programa Municipal de Joven tu t. (Pla jove) 

Pare de Nadal '93 
Convocatoria pera monitors del Pare de Nadal '93 

L'Aj untament de Vinaros amb moti u de la realitzac ió del Pare de Nada! '93 fa 
pública !'oferta de treball pera monitors delmateix: 

Documentació necessaria: 

a) Persones queja han col.laborat en aquesta Regidoria. 

* Instancia 
* Modificacions al cun·ículum, si les hi ha 

b) Persones que no han col.laborat: 

* Instancia 
*Currículum Vitae 

Els principals factors a valorar seran: 

- La majoria d'edat. 

- L'experi encia laboral relacionada amb l'educac ió i el temps lliure. 

- L'experiencia amb programes d'aquesta Regidoria. 

-La formació reglada i no reglada al voltant deis temes que ens ocupen (formació 
profess ional , estudis universitaris , cursos de l'I.V.A.J. , E.A.J., i altres). 

Les instancies i currículum sera necessari presentar-los en l'Administració de 
Serveis Socials al C/ Hospital , 4. El període i horari de lliurament sera: 

Del 29 de Novembre al 3 de Desembre del 1993. 

De 11.00 h. a 14.00 h. • 

Auditori Municipal 
« W. Ayguals de Izco)) 

- Vinaros-

Dissahte) 2 7 de novemhre) a les 21 hores 

VI Festival 
«Santa Ceeília> 

per a Masses Corals 

Participants: 

CORAL BORRIANENCA 
, ' 

ORFEO ANDORRA 
CORAL JOVENTUTS UNIDES , 
ORFEO VINAROSSENC 

Orgauitza: Orfeó Vinarossenc 

Col.labora: Magnífic Ajtmtament de Vinaros 
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Entidades vinarocenses (XVI) 
Hoy: Asociación de Diabéticos Españoles 

Por: Salvador Quinzá Macip 

La diabetes, una de las enfermedades 
más comunes en la actualidad y de las 
dijéramos más leves o incluso qui zá la 
más leve de todas las enfermedades 
crónicas. Antiguamente se le daba más 
importancia de la que tenía y estaba 
considerada qui zá como una de las en
fermedades "tabú". es decir sin comen
tarios para la gente más pudiente y 
apartando a un costado a todo aquel 
"españolito de a pie" y más si cabe al ser 
enfermedad que se lleva de "por vida". 

En nuestra ciudad hace ya 7 años 
surgió una asociación de Diabéticos, 
gracias entre otros al ímpetu dado por su 
primera presidenta y una de las socias 
fundadoras Elvira Miralles Hallado , y 
hoy por hoy y entre todos sus asociados, 
viven con toda normalidad esta enfer
medad como y por supuesto personas 
normales que son. 

Nos acompañan en esta ocasión : La 
presidenta Marga Ribera, Vice-Presi
denta Provi Torres , Secretaria Carme n 
Ferreres y la Tesorera Elvira Miralles. 

- Elvira, ¿cómo fue el formar en 
Vinaros esta delegación de la "Asocia
ción de Diabéticos Española? 

• Al no tener en aquel entonces 
ninguna delegación cerca de nuestra 
ciudad, y la más cercana está en Va
lencia o bien el tener que desplazar
nos a la provincia de Tarragona, fue el 
pensar de instalar en nuestra ciudad 
esta delegación. Pedimos unas listas 
de todos los diabéticos existentes en 
Vinaros, los convocamos en una re
unión y a través de este encuentro, se 
concretó el formar nuestra delega
ción. 

-¿Qué es la diabetes? 

• Provi: La diabetes es una enfer
medad que provoca la elevación de 
leucemia en la sangre, igualmente que 
provoca una importante subida de 
glucosa, al tener estos niveles más al
tos de los normales y esto viene provo
cado por el mal funcionamiento del 
páncreas, también puede ser una en
fermedad hereditaria como lo es en 
muchos de los casos. 

- ¿Qué servicios pretái s a vuestros 
asociados? 

• Marga: Yo primero quisiera ha
cer hincapié en que todos nuestros 
socios no son de Vinaros, tenemos 
socios de muchos pueblos del contor
no, inclusive de la provincia de Ta
rragona, ya que éstos antes de estar 
nosotros, se tenían que desplazar a 
Tarragona, pues tenemos socios en la 
Sénia, Rosell, Alcanar, Morella, etc ... , 
referente a lo que me preguntas de los 
servicios que aquí prestamos son los 
siguientes: el más interesante es el 
llevarles un control de su nivel de 
azúcar, esto lo pueden hacer dos veces 
por semana y totalmente gratuito, por 
supuesto, recogen toda clase de datos 
e información que nosotros recibimos 

Foto: Reula 

Provi Torres. Foto: Reula 

Foto: Reula 

a través de otras delegaciones, comu
nicados, revistas especializadas, ex
cursiones, como podrás ver pues mu
chas actividades, también frecuente
mente se organizan charlas a cargo de 
destacados médicos que tienen la 
gentileza de colaborar con nuestra 
asociación. 

- ¿Un diabético. es una personal 
normal ? 

• Carmen: Llevando un control 
constante de su nivel de azúcar, es una 
persona totalmente normal, repito que 
es cosa de controlarse y por supuesto 
somos unas personas válidas para toda 
clase de trabajos, como muestra aquí 
tienes una dijéramos profesional del 
deporte como es Elvira. 

Marga Rivera. Foto: Reula 

Carmen Ferreres. Foto: Reula 

-¿Esperái s que ll egue el día en que 
definitivamente se pueda curar la dia
betes? 

• Elvira: Por supuesto, la esperanza 
nunca se pierde, creemos que dentro 
de pocos años se pueda descubrir el 
medio, se han dado noticias de que en 
Estados Unidos han descubierto una 
vacuna efectiva a nivel primario y en 
pequeños, la cual esperan que esté a la 
venta en las farmacias para dentro de 
4-5 años. Si esto es cierto, tenemos una 
gran esperanza de que después nos 
toque a nosotros, es decir, a los adul
tos. 

- Hablarnos un poco de vuestra de
legación de Yinaros, ¿cuántos socios 
sóis? 

• Estamos entre los sesenta socios y 
como verás es una muy pequeña 
cantidad, iniciamos esta delegación 
con unos veinte socios para alcanzar 
en últimas fechas esta cantidad de 
sesenta. A nosotros nos duele de ver
dad el pensar que somos tan poco, ya 
que para iniciar nuestra asociación, 
se lo comunicamos a más de 500 dia
béticos que existen en Vinaros, y ya 
ves, con que tan sólo fueran socios los 
diabéticos, hay que ver la cantidad 
que seríamos, pensando en que de los 
sesenta no todos son diabéticos, son 
gente que simplemente colabora con 
nosotros pagando la módica cuota de 
tan sólo 2.000 (dos mil) pesetas AL 
AÑO. 

- Nos gustaría que nos presentárai s a 
vuestra actual Junta Directiva. 

• La actual Junta Directiva está 
formada por gente de Vinaros como 
también de socios de nuestros pueblos 
del contorno y es la siguiente: 

PRESIDENTA: Marga Ribera. 

VICE-PRESIDENTA: Provi To-
rres. 

SECRETARIA: Carmen Ferreres. 

TESORERA: Elvira Miralles. 

PRESIDENTA DE LA JUVEN-
TUD: Natalia Zaragoza. 

VOCALES: María Sabater, M~ 
Dolores Mir, Cristóbal Castell, Car
men Lafuente, Manuela Guimerá. 

- Finalmente, ¿deseáis añadir algo 
para terminar? 

• Marga: Yo haría un llamamiento 
a todos los diabéticos a que se hicieran 
socios, piensa que hay diabéticos que 
van semanalmente a controlarse el 
nivel de azúcar y pagan por ello, por 
supuesto, pues solamente con lo que 
se pueden ahorrar en los dos controles 
que se pueden hacer en nuestro local 
semanalmente, con unas dos semanas 
ya lo tienen ahorrado. También quie
ro recalcar lo interesante y beneficio
so que es que un diabético pueda ha
blar con otro diabético, que tiene su 
misma enfermedad y que pasa exac
tamente lo que pasa él, esto es un 
beneficio mutuo interesantísimo, les 
digo a los diabéticos que sean valien
tes con su enfermedad, que no se es
condan y que lleven una vida lo más 
normal que puedan y que nos tienen a 
su disposición en el local sito en la C/ 
Sta. Bárbara nº 29, los martes de 18 a 
19 horas y los sábados de 11'30a 12'30 
horas para todo lo que deseen. Y fi
nalizo dándoos las gracias a los del 
"Diariet" por acordaros también de 
esta sencilla entidad, pero por supues
to no menos importante que las de
más. 

- Pues por nuestra parte igualmente 
daros las gracias, felicitaros por vuestra 
valentía y por vuestra naturalidad y 
desearos también que no tarde en llegar 
el remedio para su total erradicación . .Á. 
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Concejalía de Bienestar Social - Servicio de atención al Toxicómano 

"La información: Un instrumento esencial para todos" 
II. Situación de la epidemia en España. Perspectivas de futuro. 
La información y la prevención para todos son las únicas armas de que disponemos hoy 
para limitar la propagación del virus del SIDA 
Situación de la epidemia en España 

Quina és la situació de l'epidemia a Espanya? 

i'any 1992 

Les mxe-. d·incidt-1H:ia 
pet milió d'habitants a prot'Ínck'i 
e~ resumeixcn al mapa se.gü¡;-m 

} lf. reviili 1A~Ü i'fliiJ 44 .1028): 61 ~t~ 

Pcrccntatge 

~"~ 
15% 85% 

, Nombre de ca>os 
acumular.- des de 

l'inid de 
l1t•piden¡ja 

PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Es importante seña lar que aunque a Julio de 1992, se habían reg istrado oficial
mente a nivel mundial 501.272 casos de SIDA , en 168 países, la OMS est ima que 
e l total de casos asciende a 1 .700.000, de los cua les el 69% se locali zan en A frica, 
el 16% en EE.UU., 9% en el resto de las Américas, el 6% en Europa y el 1% en e l 
resto del mundo. 

Es difícil hacer una previsión sobre como se ha ele comportaren los próximos años 
esta panclemia. Depende de muchos factore s, pero fundamentalmente de que se lleve 
a cabo una información y educac ión de la población respecto a las características de 
la infección por VIH. 

Solamente esto podrá cambiar los comportamientos. sin embargo, no olvidemos 
que muchas veces "lo más fácil es cambiar de religión que cambiar de hábitos". De 

2º Aniversario de 

Sebastián Febrer Ferré 
Falleció el día 27 de Noviembre, 

a los 63 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinarós, Noviembre 1993 

FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICULARES Y COMPAÑIAS 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 

hecho, en un reciente estudio realizado por De Bueno y Cols comparando el 
comportamiento sexual en USA ele mujeres univers itarias en 1975, 1986 y 1989 
mostró que a pesar de la existencia de nuevas ETS y el SIDA no hubo cambios 
sign ificativos en el comportamiento de este grupo de población que por otra parte, 
al ser universitarias es un sector privilegiado ele la sociedad en lo que respecta a 
información y conocimientos. Por otra parte, la pandemia afecta a zonas del mundo 
con muy distintos niveles de desarrollo, educación, costumbres, etc. por los que 
refieren Mann y Cols "estamos todavía en las primeras fases de una compleja 
pandemia cuyo alcance futuro no puede todavía ser prev isto" y pone de manifiesto 
la debilidad , la falta de adecuación y la desproporción de nuestros sistemas sociales 
y de salud, haciendo, probablemente inalcanzable el deseo formulado Alma Alta de 
"sal u el para todos en el año 2000". 

La Vlll Conferencia Internacional sobre el SIDA celebrada en Amsterdam había 
puesto de manifiesto un "fracaso calamitoso de la medicina preventiva, que la 
panclemia nos está desbordando y que las mejores oportunidades para el control de 
la diseminación de la infección por e l VlH se nos han escapado de las manos". 

Los expertos refieren que se están cometiendo demasiadas omisiones, demasia
dos errores y que se está actuando tarde y mal. Incluso se hace una marcada crítica 
a los registros (ej. por citar a lguno que quede un poco lejos, la India haya comunicado 
a la OMS -datos 1 /VII/92- 102 casos del SIDA cuando se calcula que para ese país 
habrá l millón de personas infectadas por el VIH; es posible que para e l año 2000, 
en Asia haya tantos individuos VIH(+) como en Africa. Mientras tanto el tiempo 
para y las autoridades sanitarias siguen mostrando su incompetencia para parar la 
pandemia. 

La OMS ha propuesto un modelo ele proyección del SIDA acorto plazo y se estima 
que para el año 1994, el número ele casos ele SIDA alcanzará la cifra de 4 millones , 
aumentando su frecu encia en todos los continentes. 

PROXIMA SEMANA: 

Dr. Miguel Angel Beltrán Viciano 

Médico del Servicio 

111.- SIDA. ABORDAJE PSICOLOGICO Y PREVENTIVO. 

BREVES PUNTUALIZACIONES. 

. ,_.---..... 
MBISAT SERVICIO TECNICO 
\~ TV _VIDEO- ANTENAS 

'- ~ S.l. 
._O'!"""""FERTA: Al~TENA PARABOLIC1\ 

+ SINTONIZADOR: 35.000 Pts. 

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

2º Aniversario de 

José Mª Mampel Sancho 
Que falleció en Vinarós , el 27 de Noviembre de 1991 , 

a los 71 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nieta y demás familia , les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones. 

Vinarós , Noviembre 1993 
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Blas Ruíz López es el primer 
sacerdote vinarocense ordenado 
en su propia ciudad 
Más de medio centenar de curas participaron en su consagración, 
realizada en presencia de un millar de feligreses 

Bias Ruíz abrazó a todos los sacerdotes. Foto: A. Alcázar 

La población de Vinaros vivió 
todo un evento histórico el pasado 
domingo con la primera ordena
ción sacerdotal que se realiza en 
esta ciudad, en la persona del joven 
de 27 años Bias Ruiz López, y en 
presencia de 51 curas de toda la 
diócesis de Tortosa y un millar de 
fieles que abarrotaron por com
pleto el templo Arcipretal. 

Además de ser la primera vez que era 
ordenado un sacerdote en esta población, 
dado que hasta ahora siempre se había 
hecho en la catedral de Tortosa, cabece

ra de la diócesis. la última vez que se 
"estrenaba" con su primera misa un cura 
natural de Vinaros en su propia ciudad 
fue hace ya tres décadas. Todo esto hizo 
que la consagrac ión del ya reverendo 
Bias Ruiz se convirtiera en un gran 
acontecimiento social. El misacantano 
es nacido en Vinaros , aunque sus padres 
son naturales de Andalucía. Inició es
tudios universitarios de Filología Ro
mánica pero al tercer curso , sintió la 
llamada de Dios por lo que decidió in
gresar en e l seminario de Tortosa, donde 
estuvo durante seis años; e l pasado 23 de 
mayo fue nombrado coadjutor de la 
Parroquia del Sagrado Corazón de 
Amposta y es profesor de Religión en el 
instituto de esta misma población tarra

conense. 

La ceremonia religiosa de su orde
nación llegó a prolongarse durante dos 
largas horas . que casi fueron tres para el 
nuevo presbiterio, porque estuvo durante 
tres cuartos recibiendo a todos los pre
sentes, que besaron sus manos . Se inició 
con una decena de seminar istas de 
Tortosa y el medio centenar de sacerdo
tes. desde la Capilla de la Comunión 
hasta e l altar mayor de la Arciprestal, 

presidiendo con báculo y gremial el 
obispo de Tortosa Lluís Sistach. Tras los 

ritos iniciales , se realizaron dos lecturas 
de la 1 i turgia de la palabra pasando des
pués ya a l rito de ordenación. Los fieles 
pudieron seguir cada momento con la 
ayuda de los textos que se habían re
partido. La imposic ión de manos del 
obispo sobre la cabeza del elegido y la 
unción con el Santo Crisma de las manos 
de Bias fueron los in tan tes más emotivos , 
así como la entrega de la patena con el 
pan y el cáliz. Inédita resultó la expresi
va y emocionante imagen de los cin
cuenta sacerdotes rodeando el altar y e l 
misacantano postrado ante el obispo. 
Los cánticos de música sacra de la cora l 
local García Julbe, situada en el coro del 
templo y de un grupo de jóvenes con 
guitarras dieron aún más solemnidad a 
esta consagración. La imposición de 
manos del obispo y los curas sobre el ex
diácono fue sucedida de la liturgia de la 
Eucaristía, y posteriomente los cantos 
finales de los himnos a los patronos de 
Vinaros. En la despedida, del oficio re
ligioso Bias Ruiz agradeció el apoyo 
recibido de su familia, obispo, curas y en 
especial de la PatToquia Sant Blai de 
Tortosa, primer destino como semina
rista y de su actual destino. 

HACEN FALTA SACERDOTES 
El obispo Lluís Martínez expresaba, 

tras la ceremonia, su satisfacción por 
esta nueva ordenación, que se une a 
otras dos recientes, una en Benicarló y 
otra en Forcall. "Hemos de dar gracias a 
N u estro Señor - decía a l semanario 
"Vinaros" y a Vinaros porque cuando 
surge una vocación, es porque los cris
tianos de esta ciudad, alguna cosa ha
cen". Reconocía sin embargo la falta de 
más vocaciones sacerdota les, "necesi
tamos más sacerdotes, aunque en el 

Seminario, tenemos diez seminaristas, 
necesitamos unos cuantos más , por esto 
invito a que los cristianos intensifiquen 
su plegaria pidiendo a Dios. además de 

Miquel Romero 

En clave de amor 
Bias Ruiz López fue consagrado sa

cerdote el pasado domingo 21, en la 
Arciprestal. La ceremonia fue solemne 
y emotiva . El obispo diocesano conce
lebró con más de c incuenta sacerdotes y 
la asamblea fue multitudinaria. Al can
to, le dio empaque la magnífica inter
vención de la Coral GarcíaJulbe, y le dio 
alegría el grupo joven de guitarras de 
Sta. Magdalena. Hacía treinta y dos años 
de la última ordenación de un vinaros
senc. Y nunca la ordenación de un sa
cerdote había tenido lugar en la Arci

prestal. 

La homilía del obispo personalizó el 
sagrado rito. Monseñor Lluís explicó, 
en c lave de amor, la vocación sacerdotal 
y la consagración de una vida joven al 
servicio del honor de Dios y del minis
terio de la Iglesia. El amor del Señor se 
hace presente en la vocación, que es una 
llamada y una exigencia. La respuesta a 
esta llamada es un enamoramiento que 
afecta profundamente lo más íntimo de 
la persona y la pone a punto para la 
entrega total. El sacerdote dejará de lado 
otros amores, y acogerá cada día el amor 
misterioso y salvador de Dios , y dará 
este amor de salvación divina a los 
hombres, hermanos, a quienes deberá 
servir. Con temblor sentimos que Dios 
pasaba entre nosotros y nos dejaba a 
Bias como sacerdote de Jesucristo, el 

domingo por la tarde. 

vocaciones al matrimonio, también al 
sacerdocio". 

Durante el largo oficio religioso, el 
nuevo cura recibió como obsequio de 
los feligreses de su ciudad un artístico 
cá li z de plata , con detalles cincelados y 
obra ele Vicente David, orfebre de Cas

tellón. 

Entre los asistentes, había amplia re
presentación de monjas de diversas 

congreciones (Desamparados, Conso
lación . Divina Providencia ... ) y novicias 

Para responder a la llamada del obis
po, Bias se arrancó de la vera de sus 
padres. Valía la pena mirarles. Tenían 
una expresión de sencillez, de humil
dad , de naturalidad. de evidente sorpre
sa ante la maravilla que vivían. Eran 
como la estampa de los pobres de Yahvé 
que fueron tocados por la gracia del 
Altísimo: Joaquín y Ana, Zacarías e 
Isabel, José y María ... Rostros bíblicos 
de un retab lo vivo que anima e l Dios que 
ininterrumpidamente visita a su pueblo 
y escoge a los pequeños. El prelado les 
daba las grac ias porque habían entendi
do y aceptado la vis ita del sei'íor y le 

regalaban su hijo. 

El pueblo puso calor en la celebra
ción. Y pasó, como un río de cariño, a 
besarle al nuevo sacerdote las manos , 
consagradas para bautizar, perdonar los 
pecados, celebrar la Eucaristía, ungir los 
enfermos, bendecir a los esposos . 

Ese beso de veneración sellaba la 
clave del misterio vivido: El amor lo 
llamó y lo santificó, el amor lo envía a la 

misión de construir e l Reino de la Salva
ción , y el amor de la buena gente acoge 
al que llega en nombre del Señor. 

AGENDA 
Día 28 

Este domingo , en las tres parroquias 
de la ciudad, JORNADA DE GERMA
NOR: Colecta para la autofinanciación 
ele la Iglesia. 

Día 28 

Coral García Julbe: celebra su fiesta 
patronal en honor de Santa Cecilia: A las 
12 horas, misa y seguidamente, concier
to en la Parroquia Sta. Magdalena. 

Día 3 

Primer viernes de mes. Comunión a 
enfermos y ancianos en sus domicilios. 
Si alguna familia está interesada en esta 
visita, avisar a las parroquias . .A. 

Foto: Reula 

teresianas y de la Consolación. El tem
plo de Nuestra Señora de la Asunción 
contaba con ornanientación especial para 
tal evento en este lugar consagrado hace 
200 años por el obispo Lasa la. 

Bias Ruiz López, que pidió a los fe
ligreses que intercedan para que de é l 
haga Dios un "sabio y santo" de Cristo, 
figurará desde ahora como sacerdote de 
la parroquia de la que era hasta ahora 
coadjutor. 

J. Emilio Fonollosa 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor 
Regidoria de Benestar Social 

fjLola Centre Municipal d'Informació Juvenil 

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

Limitada, Perfumes par?. el Amor 
SU CARTA ASTRAL 

ACTIVITATS 

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

Di ssabte, 27 de novembre, a les 2 1 h. , 
Teatre del Raval. 

Companyia: CIA MUJERCITAS . 
Espectacle: "VARIA CIONES O T AM

BlEN MERLIN SUFRIO DE AMO
RES ". 

- Curs d'Animac ió i Creativitat: 
Dies 27 i 28 de novembre 
lnfo rmac ió: 
Centre Excursionista de Valencia 
C! Sanchis Bergón, 1 S 
46008 VALENCIA 

-Cap d'Any, a Jaca : 
De l 30 de desembre del 93, al 2 de 

ge ner del 94, 16.000 PT A 
Informac ió: 
Centre d 'Informac ió Juvenil 
Casa de la Joventut. Ajuntament 
C/ Esplanada, 9 
0361 O PETRER 
Te lf.: 96- 5 37 03 03 

PREMIS 

- 2a. Ed ició del Certamen de literatu 
rabre u "GOMA DE NATA" . Jovesde la 
Comunitat Valenc iana entrl: c ls 16 i 25 
anys. 

Modalitat: 

Narrativa en castella, 
narrativa en valencia , 
poesia en castell a, 
poesia en va lenc ia. 

El termini pera la presentació d'obres 
sera del 15 de desembre del93 al 10 de 
marc;: del 94. 

Les obres es presentaran a : 

Aj untament de Sagunt 
Área de Joventut 
C! del Castell, 24 
46500 SAGUNT 

- 11 Concurs d'idees empresarial s: 

Persones interessades a desenvolupar 
una idea empresari a l propia. Presentació 
de treball s fins al 30 de novembre. 

lnformació: 
B UINSA , Buñollndustri a l 
Centro de desarro ll o empresari al 
Av. País Valenc iano, 4- 8Q 
46360 BUÑOL 

- Concurs de compos ició: "MUJE
RES", 1993 

Termini pera presentació d'obres fins 
al 30 de novembre 

lnformac ió: 
Ajuntament de Castelló de la Pl ana 
PI. Major. s/n 
1200 1 CASTELLÓ 

BEQUES 

- Beques per rea litzar estudi s a Irlan
da , a l'estiu del 94. 

Presentac ió de so l.! ic ituds fins a 1' 1 1 
de febrer del 94. 

Per a llicenc iats o estudi ants de darrer 
curs de carrera , amb cone ixe me nts 
d 'angles. 

Termini per a presentac ió de so l.li 
cituds fins a 1' 1 de febrer del 94. 

Llicenciats uni vers itar is menors de 
lnformac ió: 

Direcc ió General de re lac ions cultu-
rals i c ientífiques 

35 anys. 

Domini del frances. 

1 nformació: 

CON PRONÓSTICO 1 AÑO 
Y REGALO DE TALISMÁN 

POR 7.000 pts. 

Ministe ri d'Afers Ex teriors 
C(José Abascal, 41 

Direcc ió General de re lac ions cultu- ,A 
ral s i c ientífiques . 

28003 MADRID 

- Beques perrea litzarestudi s a Belgica 
(comunitat francesa) al c urs academic 
94-95 

Ministe ri d'Afers Exteriors 
C/ José Abascal, 41 

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

28003 MADRID Á 

TODA LA GAMA FIAT 

Cinquecento 

• Supercompacto "citycar", gran habi t a bilid ad 
y co nfor-t e n só lo 3,2 m. 

• Inyección e lectrónica y catali zado r . 
• Ecol ógico, ágil, seguro y económico. 

• G asoli na o diese l, 3 y S puertas. 
• D esd e 4 1 d e co n sumo a 90 Km/h. 

• 12 ve rs io n es co n 6 motorizaciones. 

• Hasta 11 S CV y 19S Km/h . 
• D esd e 4,S 1 de con sumo a 90 Km/h. 

• 14 ve r s ion es, incluyendo la fórmula "Station 
W ago n" , con 6 moto rizaci o nes. 

Uno Van 

• G aso lin a y diesel, 4S y 60 CV. 
• H asta 1 SS Km/h . desde 4,8 1 a 100 Km/h. 

• Carga util de 350 Kg. +co nductor. 

Talleres 

Panda 

• Motor fire 1000 y 1 100 de 46 y S 1 CV . 
• Exclusiva suspensión Omega e n e l 1000 L. 

gran co nfort de marcha. 
• El Trekking es e l 4x4 mas po li va lente del 

mercado . 

• Hasta 148 CV y 207 Km /h . 
• C on e l mayor espacio interior de su 

categoría y un CX :::0,30 . 
• 1 O versiones y 7 motorizacion es. 

• Hasta ISJ CV y 210 Km /h . 
• Desde 3,9 1 de consumo a 90 Km /h . 

• C omple to e quipami ento, incluye has ta 
climat izad or au tomatice de sc r·ic. 

• Fu rgón y Pa norama, gaso lin a o di C'')l' l. 
• H as ta 76 CV y 145 Km/h. 

• Carga util hasta 470 Kg. y 2.7 n1 

• H asta 95 CV y 137 Km/h. 
• D esd e 8 1 de con sumo a 90 Km/h. 
• Carga util hasta 1800 Kg. y 9,8 rn . 

• 1 SO vers iones co n 6 n1 otoriz: a cionc') . 

aDBfl 
SERVICIO OFICIAL ROMAX - VINAR0S, S.L. 

Cir.1. \.1uon.d. 1\m. 1.11~ 1 

\ 1\ :\1\0~ 

Atención a los nuevos teléfonos: 40 17 17 - 40 17 62 
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Un nuevo músico se incorpora a "La Alianza" 
Susana Caballer Bas, 
debuta en la banda, como percusionista 

Como es habitual, en cada ocasión 
que se incorporan músicos a la banda, 
procedentes de la Academia de Música, 
les traemos a estas páginas y a través de 
su radiografía personal vamos cono
ciendo mejor nuestra agrupación musi
cal. 

En esta ocasión, una señorita, debuta 
como percusionista, algo totalmente 
inédito en nuestra banda. 

-Susana. edad, estudios, explíca lo un 
poco ... 

• Pues tengo dieciséis años y hago 
tercero de BUP en el Instituto Leo
poldo Querol. 

-¿Cuándo empezaste con la música? 

• Empecé a los seis años en la aca
demia de aquí, de Vinaros. Ahora 
estoy estudiando quinto de solfeo para ~ 
examinarme en el Conservatorio. ~ 

-¿Te examinas só lo de solfeo? ,S 
e • Bueno, y de primero de percusión. ~ 

- Para ti, ¿qué dificultades tiene la 
banda? 

• Bueno, con la percusión, entrar a 
tiempo y acabar a tiempo. Al princi
pio es difícil seguir al director, des
pués ya no. 

-De la música que interpreta la ban
da, ¿cuál prefieres? 

• Las piezas de los compositores 
modernos porque tienen mucha per
cusión. 

-¿Te costó empezar en la música? 

• No. Bueno, al principio me hicie
ron ir en casa, pero ahora voy porque 
me gusta. 

-¿Y qué tal la banda? 

• Estupendo. El ambiente de la 
banda es muy familiar y te apoya todo 
el mundo. 

-Para tenninar, ¿te gustaría dedicarte 
a la música? 

-¿Y por qué percusión? 

• Bien, al principio estaba indecisa 
y como no había nada más, cogí la 
percusión, podía haber cambiado, 
pero ahora me gusta. 

• No, que yo sepa no. Unicamente 
mi hermana Angela que tiene doce 
años y hace cuarto de solfeo y estudia 
clarinete también en la Academia. 

curso de directores que se hizo en 
agosto y también en el concierto de 
percusión. 

• Bueno, como complemento sí. A 
mí me gustaría estudiar ingeniería 
química, como profesional, y la músi
ca como complemento. Si trabajara y 
viviera en Vinaros, me gustaría con
tinuar en la banda. 

-¿Cuándo debutaste en la banda? -¿Cuál es tu música preferida? 

-¿Tienes antecedentes familiares en 
la música? 

• Debuté en el concierto de octubre 
pero antes ya lo hice en la Sénia y en el 

• De clásica, el canto gregoriano y 
de moderna OBK (Tecno-disco). Gracias Susana y éxito . .& 

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

PROMOCION LIMITADA SOLO 1 O VIVIENDAS 

PROXIMA CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
TIPO DUPLEX CON JARDIN 

JARDIN JARDIN JARDIN 

SOTANO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

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

¡APROVECHESE! 
Información y venta: C/. Dr. Fleming, 6 bajos , 
Esquina Pasaje San Francisco - Tel. 45 23 1 1 - VINAROS 

Juan José Gilabert 

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

Urbanización "BAHIA MAR" Tel. 40 05 77 VINARÓS 

En atención a nuestros clientes, mantendremos 
abiertas las instalaciones de 

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

FUTBOLIN y VIDEO JUEGOS 

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

¡VISITANOS, TE GUSTARA! 

¡¡ATENCION!! 
DIA 28 DE NOVIEMBRE, LA GRAN FINAL 

DEL TORNEO DE SQUASH 



Pagina 1 O- Oissabte, 27 de novembre 

Mesures de suport al sistema productiu 
És necessa ri realitza r polítiques 

economiques de suport al s istema 
productiu que aconseguesquen mi llores 
en la competitivitat, augmentant con
juntament la productivitat i l'ocupaci ó. 

Per tant, és de caracter urgent aplicar 
polítiques decidides de supon al sistema 
productiu prenent iniciatives ex plícites 
en materia d'inversió productiva i polí
tica industrial (ajudes a les PYME, l+D, 
contenció de costos no sa larials, forma
ció, mi llores en l'organitzac ió, ... ). 

El conjunt d'actuacions ha de ser la 
suma d'iniciativa püblica i privada, 
incloent els recursos procedents dei s 
fon s estructurals comunitaris , ex istint 
una participació activa deis agents socials 
i economics. 

1.- INVERSIÓ 

És fonamental aconseguir que el vo
lumen d'inversió püblica per al proxim 
any assolesca el 5% del PI B, prioritzant 
els objectius de major re ll evancia social. 
En aquest nivel! es troba la necessitat 
d'actuacions concretes que impliquen 
un esfon; mantingut en el temps. 

- L'apartat d'infrastructures és una 
pe<;a el a u que pot afavorir la creació d'un 
entorn que possibilite el rellan<;ament de 
l'activitat económica. És necessari es
collir aquells projectes de maxima ren
dabilitat soc io-económica, aclequant-se 
a les necess itats, ev itant aquells que sois 
cerquen un efecte d'aparador. 

- S'han de potenciar plans plurianuals 
amb les consegüents garanties pressu
postaries, en apartats com el transport i 
comunicacions, aigua i mecli ambient. 
En aquest sentir han d'analitzar-se amb 
profunditat els continguts i ritmes de 
realització del Pla Director d'Jnfras
tructures, Pla Hidrologic Nacional, Pla 
de Reforestació, PlTMA, o altr·es que es 
puguen confeccionar. 

- El desenvolupament cl'un esfor<; 
inversor en materia de medi ambient ha 
d'orientar-se en un triple sentit: 

• Desenvolupament d'una indüstria 
medi ambiental que aprofite els actuals 
marges per crear treball. 

• Adequar la nostra producció al 
compliment ele les normatives comu
nitaries, ev itant incórrer en majors im 
portacions. 

• Millora del medi ambient i de la 
qualitat ele vida. 

- Articular una política de residencia 
que incremente !'oferta del sector cons
tructor ap rofitant e ls se us efec tes 
multipl icadors en al tres rames d'activitat, 
i, a mes a més, aprofitant les condici ons 
específiques d'utilitzar productes en la 
seua majori a no importants. Tenint en 
compte la necess itat pera un co l.lecti u 
importan! de treba ll aclors ele sa ti sfe r 
aquest bé basic, és precís escometre la 
construcció d'un pare de res idencies 
socials per al seu üs en reg im ele lloguer 
o usdefruit, complementariament a la 
dotació deis recursos necessaris per 
atenclre la demanda de VPO en regim ele 
propietat. 

- Dins de l'esfor<; inversor ha de jugar 
un paper important !'empresa püblica. 

- Per afavorir la inversió productiva 
privada, es fa precís l'estab liment de 
línies de financiació blanes, en projectes 
generadors d'ocupació i que els incre
ments de productivitat s'orienten a aug
mentar els fons d'inversió. És precís un 
compromís deis grans grups industria ls 
en materia d'inversió . 

2.- POLÍTICA INDUSTRIAL 

És necessari a la realitzac ió d'una po
lítica industrial activa, amb plans que 
integren actuacions horitzontals i 
sectorials i siguen conjunció d'esfor<;os 
püblics i privats. orientant una confi
guració de !'estructura productiva amb 
viabilitat de futur. 

Els seus objectius han cl'enfortir el 
teixit productiu , reindustrialitzar les 
zones en dec li vi, industrialitzar les més 
retardades, assegurar la clifusió tecno
lógica, coi.laborant a recluir els dese
quilibri s territorials. 

- Coma plantejament general, es de
fén la utilitzac ió de la via ele la clespesa 
directa front a les despeses declu'ibles o 
cleduccions fiscals, en considerar que 
aquesta via permet di sc riminar als pos
si bies benefi ciari s, a !'hora que garan
teix els objectius previstos. 

- Els programes de caracter horit
zontal han cl 'esrimular i incentivar les 
empreses inclustrial s a realitzar inicia
tives d'inversió productiva que condi
cionen a la vegada el grau de compe
titivitat, sempre i quan s'arti cul e en un 
adeq uat es f o r<; ele dotac ió el' i nfras
tructures. 

- És necessa ri sectorialitzar la políti 
ca industrial i dotar-la d'un suficient 
contingut i espec ialitzac ió, per acon
seguir el millor aprofitament deis re
cursos a utilitzar i abastar un model 
adequat de sistema productiu que puga 
competir am b !'ex terior. 

- Atenció preferent a la dimensió re
gional, ga rantint la coorclinació entre el 
Govern Central i les Administracions 
Territorials en els plans i programes a 
desenvolupar, així com la preservació 
cl'un clesenvolupament interreg ional 
equilibra!. 

- És necessa ri fortalir la presencia de 
!'empresa püblica en sectors de caracter 
estrateg ic o cl'interes netament soc ial i 
dinamitzar sectors on es mantinga la 
presencia ele l'o ligopoli per part de 
!'empresa privada. Descartan! planteja
ments de privatització, que recerquen 
tan sois renclabilitats financeres a curt 
termini . 

- Vinculare! suport institucional a les 
trans naciona ls al manten iment de la 
producció clins del territori espanyol, a 
l'objecte de que no es convertesquen en 
purs distribu'idors co merc ials de 
productes estrangers una vegacla capta
da la quota del mercal. 

- Afavorir l'a rticulac ió del teixit 
product i u aprofi tant el poder de compra 
del sector püblic. 

- Recuperar la política de marques 
per potenciar el seu consum tant en el 
mercat intern com extern. 

3.- PYMES 

Esment espec ial dins de !'entramar 
productiu nacional merei xen les PY
MES , donada la seua preponderancia 
numerica sobre les al tres empreses. Dins 
del contexte sectorial d'internaciona
lització s'han d'articular mesures que 
poss ibiliten a les nostres PYMES l'accés 
a mercats que actualment tenen vedats 
i que recuperen la competitivitat perdu
da. A aquests efectes es consideren 
PYMES aquelles iniciatives que desen
volupen teixit productiu i no siguen fruit 
de desagregac ió d'empreses, complint la 
normativa soc ial i fis ca l vigent. 

- Potenciar les societats de capital 
risc i de garantia recíproca, que ser
visquen per crear línies de financiació 
blanes, col.laborant tant entitats finan
ceres privades com el sector püblic. 

- Accés a vies d'informac ió pera les 
empreses, tant pera facilitar l'adaptació 
tecnológica com perconeixer les actuals 
tendencies deis mercats, incitant així les 
iniciativesde futur. És, dones, convenient 
la creació d'un servei actualitzat d'in
formació i assessorament amb vocac ió 
funcional i a gil en la se u a utilitzac ió, que 
puga fins i tot actuar com a mitjancer 
entre empreses amb objectius coinci
clents. 

- Potenciar els processos de fusió i 
concentrac ió empresarial per competir 
amb garantia en elmercat internacional , 
jaque una de les debi 1 itats de les empreses 
espanyoles és el seu redu'it tamany. 

- Potenciar projectes ele cooperació 
empresa ri al que els pem1etesca crear 
xa rxes propies de di stribució, obtenir 
financiació privileg iada o abaratir els 
costos de transpon o l+D, aix í com 
aconseguir un adequat aprofitament de 
les econom ies d'escala que s'obtinguen . 

- Programes de despesa püblica que 
cliscriminin a favor de les PYMES que 
creen ocupació i acompanyen a la millor 
situac ió de devaluació de la pesseta i 
deis ti pus cl'interes a la baixa. 

-Incitar l'adaptació de les empreses a 
les normat ives d'obligat compliment de 
la CE sobre el mecli ambient. 

4.- POLÍTICA D'I+D 

Donar pri01·itat a la política d'I+D, 
instrument essencial per promoure el 
desenvolupament deis nous factors de 
competencia, a la vegada que e~campar 
els beneficis de la innovació a la totalitat 
del tei xit productiu. Aquesta ha estat 
una política preferent en tors els pa'isos 
industrialitzats en epoca de crisi . En 
aq uest camp: 

- L'esfor<; inversor ha ele tendir al deis 
al tres pa'isos integrats en la CEE i ha de 
ser un compromís conjunt que integre 
l'esfor<; püblic i privat. 

- El clisseny tecnologic ha d'estar 
dirigir a la potenciació ele tecnologies 
intermed ies. d'assimilació senzill a i 
adaptab les al clesenvol upament espec ia-

litzat que es pretén. En elmateix també 

han de tenir en compte el desenvolu
pament de les tecnologies punta que han 
d'integrar-se en sector d'alt contingut 
tecnologic . 

- Aconseguir difusió tecnológica en 
el conjunt del teixi t productiu. 

- És necessa ri establ ir mecani smes de 
seguiment i control de les empreses 
multinacionals amb l'objecte que 
col.laboren incrementan! els seus re
cursos en I+D en les filials espanyoles i 
ev itant així despla<;aments de capac itar 
productiva a la casa matriu . 

- Ha d'arbitrar-~e una ex haustiva 
ava luac ió i control deis projectes per 
ev itar duplicitat d'esfor<;os. 

- També s' ha de comptar amb la 
participació i co l.laborac ió deis repre
sentants deis treballadors en el procés ele 
realització del disseny i aplicació de re
novacions tecnologiques. amb l'objectiu 
d'evitar poss ibles efectes negatius peral 

desenvolupament general pera l'activitat 
productiva, l'ocupació i les condicions 
de treball. 

5.- COSTOS NO SALARIALS 

Existeix una concepció moderna de 
competitivitat activa en la que hi ha que 
insistir, basada en factors di ferents als 

-preus, front a la concepció tradicional de 
competitivitat passiva, que tenen en 
compte üni ca me nt e ls avan tatges 
comparatius sa larials entre p<úsos, i del 
qual el recurs esta practicament esgotat. 

- Disminució deis ti pus cl'inreres que 
influei xen directament sobre els costos 
de financiació de les empreses tant per 
deutesja adquirits, com pera financiació 
ele nous projectes. 

-Situar els ti pus d'interes oficials en 
un nivel! no superi or a tres punrs per 
damunt de la infl acció. 

- Assegurar pera la inversió produc
ti va generadora cl 'ocupació un cosr deis 
diners com maxim superior en dos punts 
al tipus d'interes ofi c iaL mitjan<;ant un 
compromís del sistema financer. 

- Reducc ió deis costos energetics, 
racionalització del se u üs dins del procés 
productiu, potenciar les cnergies alter
natives i la marxa de programes d'estal
vi energe ti c. 

- Mi llora de la gesti ó i organització de 
la producció. 

- Red ucció deis costos de transpon i 
comunicacions. 

- Establir mesures de con tro l sobre 
els preus deis serveis per impedir la 
translació ele rendes que e~ produ'fsquen 
des deis sectors agríco la i industri al cap 
al sector terciari . 

- Simplificació administrativa ele 
tram its i disposició de serveis püb lics 
dedicats a l'assessorament i informac ió 
a les indústries, reduint els costosos 
tramits associats als mateixos. 

Del document "Bases para una polí
ti ca de Empleo" . 

U.G.T.- U.C. Maestrat-Els Ports 
Departament d'lmatge i Comunicació 
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Buen concierto de "La Alianza" 
El programa del domingo, piedra de toque, para los músicos 

El pasado domingo. en el Auditori 
Municipal W. Ayguals de Tzco, "La 
Alianza" nos ofreció un concierto cuya 
finalidad era la recaudación de fondos 
para UNICEF. destinados a los niños de 
Bosnia. 

La Alianza colabora desinteresada
mente y lo hi zo además poniéndose a 
prueba ya que en esta ocasión. se montó 
el concierto con muy poco margen de 
tiempo para ensayar y prepararlo. De ahí 
la preocupación del director, José R. 
Renove ll. preocupación que nos hizo 
compartir a los que solemos se r asiduos 
a los ensayos. 

Decimos esto porque, efectivamente, 
a lo largo del concierto hubo algún que 
otro despiste en las entradas. algún que 
otro "chirrido" de cañas también y poca 
cosa más, lóg ico si se ensayó lo justo y 
además dos de las obras. la segunda 
parte, se interpretaban por primera vez. 
Pero eso no es razón para que conside
remos la exce lencia del concierto y 
precisamente la puesta a prueba y res
puesta de los músicos. sus cualidades y 
preparación, que de no ser buena este 
concierto no se hubiera podido real izar. 

Lo importante no son los defectos 
cuando se trata de cuestiones simple
mente de ensayo. s ino la capacidad 
interpretati va y posibilidades de nues
tros músicos. Hay que tener en cuenta 
que "La Alianza" tiene ya una calidad, 
una personalidad y estilo musical , lo 
suficientemente importantes como para 
que se les escuche con una atención 
crítica porque. francamente, lo hacen 
muy bien . 

Es algo así como la de aquel crítico 
que clamaba al cielo por un "gallo" de la 
Montserrat Caballé. Por lo que se ve. 
sólo oyó eso. Sin embargo y a pesa r de 
ello, la cantan te intemacional , seguía 
siendo la mejo r. Tal vez por eso causaba 
más sorpresa o atención su "gallo" que si 
se hubiese tratado de la Lola Flores por 
ejemplo. Y que conste que nada tene
mos en contra de la Faraona. 

Algo parecido ocurre con nues tra 
banda porque podemos presumir desde 
luego de su ca lidad. 

Así que nos vamos a centrar en e l 
concierto con una primera parte en la 
que se interpretó la partitura de una grata 
película "My fair lady", una selección 
que nos trajo el recuerdo de esta come
dia musical, de F. Loewe. Y siguió con 
una selección muy del agrado del públi
co. música de Cale Porter. que también 
en más de una ocasión ha servido de 
fondo musica l para la pantalla cinema
tográfica. 

En la media parte, dirigió unas pala
bras de agradecimiento por la colabo
ración de Yinaros y en especial a la 
banda, la presidenta de Castellón , de 
UNICEF, D" Isabel Diago, la cual des
tacó la calidad y excelencias de nuestra 
banda que es para que los vinarocenses 
se sientan realmente orgullosos, según 
expresó en su corto parlamento. 

Fotos: Reula 

Hizo entrega de un Diplona al Sr. 
Alcalde D. Ramón Bofill en su calidad 
de presidente de la banda "La Alianza", 
como testimonio de su colaboración a 
esta campaña. 

El Sr. Alcalde agradeció el que se 
pensara por parte de UNICEF, en la 
banda de Vinaros , porque nuestra ciu
dad ha estado siempre abierta y predis
puesta a cualquier cuestión de carácter 
universa l y humanitario como en este 
caso. 

La segunda parte se interpretó una 
adaptación de Ciare Grund sobre la 
partitura también cinematográfica del 
director americano Leonard Bernstein , 
también conocida por todos,"West side 
story", difícil por sus contratiempos y 
cambios de ritmo y diferente longitud 
del fraseo. 

Y finalmente se interpretó la obra de 
Pi Scheffer, "Vandeville Suite", en la 

Comité Unicef 

que realmente se consiguió en algún 
instante un "con espressione" real
mente expresivo y valga la redundancia. 
En esta obra hubo dos instantes , dos 
ritardando -y casi mejor se expresaría 
como slargando- realmente emotivos, 
lograron crear un clímax entre e l público 
que captó un senza tempo realmente 
magnífico. Sólo fueron unos instantes , 
unos segundos, pero valieron la pena y 
hasta justificaron el concierto. Fueron 
unos momentos muy en la línea y per
sonalidad del emotivo y temperamental 
José Ramón Renovell , un director al que 
hay que tener en cuenta no por la manera 
de llevar el compás, incluso por la 
acentuac ión, sino por el concepto que 
tiene del fraseo y e l carácter que trans
mite cuando se hace con la banda, cuan
do realmente manda de ella y ello es 
lógico por su carácter y estilo tempera

mental. 

Finalizó el concierto con una agrada
ble sorpresa, agradable y emotiva, ya 
que los alumnos de los primeros cursos 
de solfeo, los niños y niñas de la aca
demia, participaron en el concierto in
terpretando con sus voces y acompaña
dos de la banda "La Cacería", obra 
descriptiva de Busalotti, homenajeando 
así a todos los nií'íos bosnios que sufren 
las consecuenc ias de una guerra injus
tificable. 

Exce lente concierto y una delicia la 
presentadora del programa, la Srta. 
Escuin, que deseamos se convierta en lo 
sucesivo, en" expliquer" de plantilla de 

la banda. 

Un Auditori lleno , hasta la bandera 
como sue le decirse, lo que es muy de 
agradecer, a todo el público , dado el 
carácter humanitario del acto as í como a 
"La Alianza" por su generosa colabora
c ión . .& 

Delegación provincial de Castellón 
Presidenta de honor, S.M. la Reina Doña Sofía 

El pasado domingo se celebró en el 
Auditorim de Yinaros, un magnífico 
concierto ofrecido por la Asociación 
Musical "La Alianza" a beneficio de 
Unicef. 

La De legación de UNlCEF en 
Caste ll ón, a través de su presidenta 
provincial , Dña. Isabel Diago, informa 
que la recaudación de dicho concierto 
ascendió a 163.000 PTA lo cual supone 
un éxito de co laboración por parte del 
pueblo de Yinaros, y desea expresar su 
agradecimiento a todas las Institucio
nes , Asociaciones, comercios y a todas 

cuantas personas hayan colaborado para 
que esta recaudación haya sido posible. 
Y por supuesto a todos los miembros de 
la Banda y a su Director José Ramón 
Renovell que realizaron una espléndida 
actuación totalmente desinteresada. 

Unicef destinará las 163.000 PTA 
recaudadas en Yinaros, para ayudar a la 
población infantil Bosnia cuya situa
c ión actual es, como todos sabemos, 
terrible y dramática. 

Fdo. Isabel Diago 
Presidenta Prom'incial de 

Unicef Castellón 



'IJinoJ'Oj Pagina 12- Dissabte, 27 de novembre 

-~--------------------------------------------------------------------------------------------~~~~----------~----------------
Policía Local 
Relación de servicios desde el día 17 al 23 de noviembre 

SEGUIDAMENTE DETALLAMOS LOS MAS SIGNIFICATIVOS 

Miércoles, 17 
ALARMAS: A las 12'40 h. rec ibida llamada de la Central de Alarmas de Murcia, 

com unicando que se había di sparado la alarma de robo de la es tación de F.C. C. La 
Patrulla de Servicio se trasladó al lugar comprobando que dicho sistema se había 
puesto en funcionami ento de forma rortuita. 

INCEND IO: De un contenedor ubicado en la zona Cala Puntal. por sin determinar 
se prendió fuego quemándose restos de poda y jardinería. 

Jueves, 18 
HURTO: D" Antonia P.S. de Peñíscola denu ncia la sustración de un monedero 

conteniendo en su interior diversa documentación personal. El hecho se produjo en 
la parada de autobuses sita en la ca ll e San Cristóbal. 

HURTO: D. Manuel G.G. denuncia la sustracción de un bolso de su propiedad 
con teniendo diversa documentación personal, tres déc imos de lotería y 20.000 
pesetas. 

RECUPERACION: De bicicleta marca B.H. co lor naranja , quien crea ser el 
propietario puede pasar por estas clepenclcncias para identifi cac ión . 

DENUNCIA: La Patrulla de Servicio observa a un indi viduo vertiendo escom
bros en las inmediaciones del cauce del río Servo l. siendo ident i ficaclo y denunciado. 

Viernes, 19 
RECUPERACION: A las 9'30 h. la Patrulla ele Serv icio loca li za y recupera el 

turi smo Opel Corsa matrícula V -6698-CW. Dicho automóvil fue sustraído durante 
la pasada noche-madrugada. 

RECUPERACION: Bicicleta marca BH y entregada a su legítima propietaria. 

ROBO: D. Alfredo V.G. denuncia el robo en el interi or del vehículo ele su 
propiedad , matrícula CS-9644-0. El autor/es del hecho se apoderaron ele diversa 
documentación personal y un radio-cassette. 

ATRACO: A las 23' 15 h. dos hombres y una mujer irrumpieron en un Pub sito en 
la A vela. Tarragona , uno de e ll os armado con una pistola amenazó al propietario con 
di spararle sino entregaba el contenido ele la caja registradora . En un momento ele 
descuido el propietario pudo arrebatarle el arma propinándole un go lpe en la cabeza 

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

EJEMPLOS: 

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

PLAZO DE ENTREGA .......... 

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 

SEIS MESES 

INFORMES TELEFONO: 
45 18 35 

rec ibiendo otro go lpe en la espalda. Los autores del hecho huyeron sin conseguir su 
propósito. posteriormente se consiguió identifi car a uno de los presuntos autores del 
delito . El propietario del establec imien to sufrió heridas ele carácter leve. siendo 
atendido en el Hospital Comarcal. 

DENUNCIA: A las 3' 15 h. O·' Isabel F.C. denuncia el hurto de un monedero. El 
hecho se produjo cuando se encontraba en un Pub de la ca ll e San Pascual. 

Sábado,20 
RECU PERACION: De un ciclomotor Derbi Varianl y en tregado a su leg ítimo 

propietario D. Joaquín R.C. de Benicarló. 

REQUERIMIENTO: A las 22'45 h. rec ibida llamada telefónica ele D. Domingo 
M.B. el cual manifestaba que unos indi viduos estaban intentando derribar la puerta 
de acceso a su vivienda sita en las inmed iaciones de la Ctra. N-340. La Patrulla de 
Servicio se desplazó rápidamente al refe rido lugar comprobando que los autores del 
hecho habían huido, proced iendo a rastrea r la zona conjuntamente con una Patrulla 
de la Guardia Civil. resultando infructuosa la loca lizac ión de dichos individuos. 

ARMAS: A las 16'20 h. la Patrulla de Servicio loca li za en la mna Triador a un 
joven el cual portaba una carabina de aire comprim ido. carec iendo de la corres
pondiente autorización, proced iendo a la intervención del arma . 

REQUERIMIENTO: A las 16'40 h. rec ibida ll amada telefónica del propietario de 
un Bar sito en el P" Marítimo, comunicando que en el interior ele su establec imiento 
se encuentra un indi viduo con síntomas de hallarse bajos los erectos de algún tipo 
de estupefac iente. Trasladada la Patrulla ele Servicio al lugar. identifican a Jorge 
C. M. de 2 1 años ele Amposta. le fue incautado algunos sedantes y trozos de hachís. 
Trasladándolo al Servicio de Urgencias para se r reconocido por el méd ico de 
guardia. 

INCEND IO: A las 17'50 h. se produjo un conato ele incendio en las inmed iaciones 
de un almacén de verduras sito en la Ctra. N-340. Bomberos del Parque Comarcal 
proced ieron a la extinción del siniestro. Se quemaron varias cajas ele plástico . 

Domingo, 21 
RECU PERACION: De un turi smo Renau lt 18. CS-7541-G el cual había sido 

sustraído en la mi sma población. 

ROBO: A las 10'45 h. D. José M. V. denuncia la sustracción del ve hícu lo ele su 
propiedad marca Opel Kadet matrícula CS-5225-P. 

HURTO : A las 11' 15 h. D" Gloria K. E. denuncia el hurto de una cartera ele su 
propiedad cuando se hallaba en el inte ri or de un Bar sito en la ca ll e San Cri stóba l, 
conten iendo en su interior 2.500 pesetas y diversa documentación personal. 

ACCIDENTE: A las 21' 15 h. se produjo un accidente de circu lación en la Ctra. 
hacia la ermita ele San Sebastián. El turismo Ford Escort matrícula CS-9427-0 se 
sa lió de la vía produciendo daños materiales en el referido automóv il. 

RECUPERACION: A las 13'00 h. recuperación y entrega a su legít imo propie
tario del turi smo Opel Kadet matrícula CS-5225-P el cua l fue ~ustraido a las 1 0'45 
h. del mismo día. 

ROBO: A las 23'30 h. D. Manuel G.M. denuncia que su domicilio sito en la calle 
Andalucía había sido objeto de robo por parte de unos desconocidos. observando 
algunas ventanas forzadas y el interior revuelto. 

IDENTIFICACION: A la 01'15 h. se persona en estas clcpenclcncias unos 
miembros de la Guardia Civil fuera de serv icio. indicando haber observado a varios 
indi viduos delincuentes habituales portando material que podría ser de procedencia 
il egal. Dichos sujetos son localizados en la Avda. País Valenciü, resultando ser: 
An tonio V.O. y el menor Sergio A.C. se les ocupó un Walkman marca Sony y un 
Radio marca Toshiba. Dicho material queda depositado en estas dependencias para 
ser reconocido por su propietario. 

Martes, 23 
ACC IDENTE: a las 1 1'30 h. se produjo un accidente de circu lación en la Avda. 

Gil ele Atroci ll o. Colisionaron el turismo Seat. matrícula CS-04H5-V y el turi smo 
Rcnault 5. matrícula CS-8254-J. A consec uencia del accidente se produjeron daños 
materiales. 

IDENTIFICACION: A las 19'30 h. la Patrulla ele Servicio procede a la identifi
cación de dos súbditos magrebíes los cuales presuntamente es taban siguiendo a una 
señora por diversas calles de la población con el fin de cometer algún acto deli cti vo 
contra la misma. Dichos sujetos fueron localizados en la PI. Tres Reyes procediendo 
a su identificación. carecían de documentación personal diciendo ser: Kamel B. y Al í 
R. siendo identificados portando uno ele e llos -+0.000 pesetas no pudiendo determi
nar si dic ha cantidad procedía de algún acto il ícito. 

ACCIDENTE: A las 15'00 h. el menor Anton io R.S . ele 8 años de celad sufrió una 
caída en la PI. San Esteban go lpeándose la cabeza produciéndose heridas ele carácter 
leve. La Patrulla de Servicio trasladó al joven al Servicio de Urgencias donde fue 
atendido. 

RECUPERACION: A las 01'15 h. es localizado y recuperado un ciclomotor 
marca V espino. sustra ído en la población de Benicarló . .Á. 
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PROMOCION 

~ GRUPO 

IFA. 

Juego 24 piezas cristaleria 
modelo PISA 

PROMOCION 

Pizza Romana, Marinera o 
Proscciutto 
FRUDESA, 
240 g. 

PROMOCION 

. : ' .: 

,..,.,.,., 

- · 



Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 
Reinsistiendo 

Ya en varias ocasiones se ha hablado 
sobre el proyecto de Cruz Roja Española 
para la insta lac ión de terminales de 
TELEASISTENCIA a aquellas perso
nas que reunan c ie rtas condiciones, como 
son perso nas mayores , con o s in 
discapacidades, que vivan so las, dismi
nuidas en su movilidad, que económica
mente se encuentren desfavorec idas y 
puedan sufrir una enfermedad crónica, o 
angustia de soledad, o cualquier otro 
tipo de sufrimiento, físico o anímico, 
que en un momento determinado de 
cri s is o urgenc ia no puedan o no sepan 
acudir a a lg ui en que les solucione su 
a lam1 ante situac ión. 

La meta de Cruz Roja Españo la es 
ampliar e l abanico de actividades en pro 
del co lec tiv o más desfavorecido y 
siempre se luchará en ese sentido. El 
prestigio que la Instituc ión en España va 
adquiriendo en e l ambien te internacio
nal se va incrementando de un a forma 
progresiva, grac ias a l entusiasmo, em
puje, dedi cac ió n y trabajo que su Presi
denta Nacional, o~ Carm e n Mestre 
Vergara va sembrando por doquier, ha
biendo sido e leg ida Vicepres identa, en 
representación de Europa, de la Fede-
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rac ión Internac ional de Sociedades Na
ciona les de Cruz Roja y Media Luna 
Roja, por 143 votos de los 161 emitidos, 
en la Asamblea General que la Organi
zación celebró en Birmingham, durante 
los días 25 a l 28 de Octubre último. 

Esto demuestra una pequeña faceta 
de la inmensa valía humanitaria que esta 
gran Señora tiene para la Humanidad y 

e l entrañable cariño que nosotros le da
mos por su dedicación , su saber hacer y 
su maravillosa gestión. 

Les saluda y, como siempre. 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARIAS DURANTE NUEVE OlAS. PIDE TRES DESEOS, 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. Al NOVENO DIA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. R. P. F. 

isistem 
Con la Teleas istencia, estos usuarios 

estarán las veinticuatro horas del día 
unidos con e l Centro de Atención, con la 
seguridad de que, al pulsar e l botón de l 
aparato, que se ll eva siempre co lgado al 
c ue llo, te ndrán una respuesta inmediata 
para ejerce r la acc ión que prec ise a fin de 
dar el tratamien to correcto a la emer
genc ia planteada. 

REGALOS DE EMPRESA Y PROMOCION • IDEA 20 • 1993-1994 

E n resumen, éste es el proyecto de 
Teleasistencia, que está integrado por 
varios elementos fundamentales: Usua
rio , Aparato-Sistema, Centro de Aten
c ión y Coordinación, Servicios Sociales 
de asignación y seguimiento, Recursos 
Humanos y Materiales de actuac ión y 
VOLUNTARIADO ck APOYO. 

Sobre este último me voy a referir. Es 
indi spensab le para e l óptimo funciona
miento del proyecto que exis ta un 
Voluntariado, aconsejable de tres per
'nna' por terminal, que esté dispuesto a 

co laborar en las sigui entes fun ciones: a) 
Fam iliari zar a l usuario con e l Sistema de 

Teleasistencia. b) Rea li zar vis itas pro
gramadas para seguimiento. e) Visitas 
de apoyo posterior a un a s ituac ión de 
emergenc ia. 

Como es lógico, en estas fu nciones, 
serían formados para estar a l corri ente 
en los cometidos que tendrían que rea
li zar. 

Pero, cosa c uri osa, ha habido bastan
tes personas que han ll amado para in 
formarse como se podrían hacer usua
rios de la Teleasistencia y nadie ha 

preguntado qué debe hace r para se r 
Voluntario. 

Yo le voy a responder a unos y a otros. 
Aquellas personas que se cons ideren o 
precisen la Teleasistenciadeben dirigirse 
a l Equipo Social de Base Municipal , 
Asistenta Social, en la ca ll e Hospital, 
donde serán atendidas sus peticiones. 
Los que deseen ser Voluntarios de Se
guimiento deberán ponerse en contacto 
con Cruz Roja Española, calle Pi lar, 71 
para tomar nota de e llos y posteriormen
te darles la formación necesaria. Aní
mense y hagan una labor human itaria 
por sus vec inos, pues son necesarios y 
no se puede dejar pasar una oportunidad 
por falta ele 11LT' nn ;d. 

El proyecto es co losa l y de una utili
dad cívica fuera de todo límite. E l bien 
que se puede realizar es grande y muy 
útil para esas personas que se encuen
tran so las y s in ay uda. 
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Puerto de Vinarüs- Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Siguiendo con la Memoria 1992 del PORT DE CASTELLÓ, esta semana 
reseñaremos la 2" parte, y que precisamente el pasado año suscitó polémica. pero si 
las cosas son así no hay porqué ocultarlas, ya que son públicas. 

OBRAS O ACTIVIDADES AUTORIZADAS 
ANTES DE EMPEZAR 1992 QUE EST AN VIGENTES 

Concesiones Administrativas: 

DESIGNACION FECHA PLAZO TITULAR PTA 
AUTOR. Jn1 

Surtid. Gas-oi l 27-12-RI -tO C.A.M.P.S.A. 340,40 
Constr. Fábr. Hielo 1-12-84 20 Cofradía Pescadores 340,40 

Autorizaciones Administrativas: 

Depós. cajas Lonj. vieja 1-1-88 2 Pesca Aclell. S.A. 1.588 
Paree. pero·e. pesca 1-1-88 2 Sclacl. Pesca La Lubina 1.752 
Superf. Lonja vieja 1-9-87 2 Cooperativa Pesca 2.108 
Superf. en Lonja vieja 1-1-88 2 Cofradía Pescadores 
Casetas Lonja vieja 11 Exportado. Pescado. 1.430 
Casetas pertr. pesca 84 Armadores Pesca 1.430 
Paree. val lada calafate José L. Rodríguez 985.50 
Paree. val lada calafate LEH1MOSA 985.50 
Paree. sin val lar calafate Juan Tur 985.50 
Paree. sin val lar calafate Vicente Ferrá 985.50 
Paree. Al. Muelle Transv. RADlOTECNICA N. 2.555 
Paree. de 142 m' Francisco Castela 
Oficina en Lonja vieja Agrupa . Compra. Pescad. 4.167 
Ocupación parcela Club Náutico 985.50 
Ocupa. almac. M. Transv. Escuela Taller Exento 
Bar Lonja J.M. Vi llalonga 
Tres casetas dique Levant. Cruz Roja del Mar Exento 

Contratos de gestión de servicios públicos: 

Exploración varadero 3-4-74 20 F. Arnau y H. ele A. Caba 

Buques: 

PTA 
ANUAL 

153.896 
96.336 

169.916 
348.430 
769.504 
497.860 
295.570 

1.92 1.080 
670.140 
591.300 
98.550 
98.550 

577.430 
130.186 
225 .01 8 
394.200 

633.000 

348.394 

Buques Mercantes Entrados en el Año. En este apartado nos es lamentable decir 
que en el puerto de Vinaros no entró mercante alguno. de manera que sólo Castellón 
reflejó las siguientes entradas, 752 buques con un T.R.B. de 5.500.606, de los que 
245 eran españoles. 

Buques de guerra entrados en el aiio: 

18 buques con un total de toneladas de desplazamiento de 460. 

Embarcaciones de pesca: 

Matriculados en 3 1 de diciembre: 4 de bajura con T.R.B . 50'42. 

Con base en el puerto: 57 de bajura con T.R.B. 1.498'59. 

Embarcaciones de recreo: 

Matriculados en 31 de diciembre: 4 1 embarcac iones con 151 T.R.B. 

Entrada a puerto del Alample Tres. Foto: A. Alcázar 

)(At(~'r:=lt.l._ + ~~~~~~ I"-E~IA. 
~E~ ( .4 T ~)-J7-l~ 

¡Todos tienen premio si nos visitan/ 

Poca actividad al trasmallo. Foto: A. Alcázar 

Mercancías: 

Avituallamiento combustibles líquidos 3.270 Tns. y de hie lo 1.726 Tns. 

Pesca: 

CLASE DE PESCA FRESCA 

Moluscos ....................... ......... ... ..... . 
Crustáceos ...................... ... .. .. ... ...... . 
Peces ..... ............ .... ..... .................... . 

KILOGRAMOS 

334.9 19 
179.432 

2.75R.186 

VALOR EN P VENTA (PTA) 

119.775.236 
82.324.566 

6R3.556.251 

Utilización del Muelle: 

En Pesca un desembarque de 3.273 Tns. y 4.996 Tns. de Avituallamiento. 

Obras en ejecución o terminadas en el año: 

NOMBRE DE LA OBRA PRESUPUESTO APROBADO 

Mejora caseras armadores puerto 

Aparcamiento para vehículos en la 
zona muelle de levante del puerto 

LIQUIDO 

23.125.000 PTA 

2.787.009 PTA 

SITUACION 

Recib. Prov. 

En ejecución 

Pesca de arrastre. Durante estos días los "bous" han faenado todas las jornadas 
a excepción del martes, en que só lo siete embarcaciones se dedicaron a pescar, ya 
que había viento y mar de Levante. Por suerte no fue a más, y al día siguiente todos 
los arrastreros trabajaron con comodidad. Las especies mayoritarias ll evadas a 
Lonja fueron: langostino de 4.000 a 4.500 PTA/kg., pescadilla a 800, salmonete 
grande a 700, salmonete mediano 530, galeras de 250 a 400, congrio 150, caracol 
500, sepia 700, calamar 1.200 y pagel400. Las doradas son muy escasas, o sea, como 
máximo una barca pilla una caja por día, cotizándose alrededor de las 1.300 PT A/ 
kg. 

Pesca del trasmallo. Los " xarxieros" han faenado pocos días. Los pocos lenguados 
que pillaron se valoraron sobre las 1.600 PT A/kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. Los días que "chorraron" reali zaron buenas ventas 
de pulpo "roquero" . Hay que resaltar el gran tamaño de algunos ejemplares, pues los 
hay de 4 ó 5 kgs . El precio está situado en las 300 PT A/kg. 

Pesca del bígaro. Sólo una pequeña embarcación faena con "canastillas" en busca 
de bígaros. Sus extracciones no suelen ser abundantes y el precio de estos pequeños 
caracolillos oscila sobre las 200 PT A/kg . .Á. 

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

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

Con la colaboración de 
Campofrío 
mejor día a día 

e 1 .tn~tdl>r de esta sen1ana: EMILIO BOIX ld \ 1:1\ 



Sobre el charco. las grandes gotas del chapo
rrón acwzan y uan poniendo en circulaci(m 
/as.flammztes monedas del agua. 

• • • 
El bote uacío en /a calle nos tentará siempre a 
chuta r ese tiro libre indirecto que no tiene 
edad. 

• • • 
En el mundo de los m a rl il/os, el más hu rro en 
apariencia , a rranca clm •os con las orejas. 

• • • 
Cerrada )'a la Creación, el Se1/or nos echó los 
leng uados por debajo de la puerta: que se le 
hal?ían oluidado. oye. 

• • • 
Gr4ás plegadas sobre la mesa: ca ngrejo. 

• • • 
Nos pasa m os la u ida queriendo hocer sonar ht 
gaita sorda de nue.'>lmspulmo/Jes. 

• • • 

La lechuza está esperando a r¡ue le rli/.!,a mus 
"que grmzdes y hermo:·>Os r~jos lienesn 

• • • 
Gastralgia: la petulancio del dolor de harrt;u,a. 

• • • 
La mejor m tísica para el pimw de mcJJ!IIhrio. 
para el 0/~~anillo. es esa de ", 1/uliendo uJj'é, 

moniendo CC!/é .. " 

• • • 

-¡No iutente adivinar, Fernández! Si no 
sabe trazar el contorno de la Península 
Ibérica dígalo. . . . 

.. 
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Xuncc1 sobremos si el que se dejo barba en 
jómw de perilla es un "bcnbiá 11 "o 1111 "perillcí 11 " . 

• • • 
La urmco tiene tratamiento de J)()!JO. 

• • • 
La sopera. en el centro de lo meso, es co1110 la 
madroz o ubérrima que tiene para todos. 

• • • 
Lo sonriso inl'ilado: 

"Los besos son muy bonitos. pero 1111 brillonte 
dura toda la u ido".- An ilo Loos. 

• • • 
Se Sli}JOCJII ien rihó los dátilesponp wjiwdejo 11do 
sus huellos datilores. 

• • • 
Los L'es/ idos de lela rc~¡·ada. de te lo bie11 pait!odo, 
he~)' r¡ue jXI/.tOrlos r1 renp,l(;n sq . .;uido. 

• • • 
Rectángulo es la línea que. saliendo de '"' 
punto. da la L'uelta a la nwnzo11rt. 

• • • 

Cuando el dátil de mar se enteró de que su 
1 •erdadem nombre era "Lithodonn1s lithofag¡¡s". 
se quedó de piedm. 

• • • 
) ~ sobre todo. 110 os comáis las IJJias. que así 
empezó la Ven us de Milo. 

• • • 
ANTONIO CARBONh1L SOihN 

ACUMULADORES DE CALOR 

CALOR 
DE HOGAR 
¡A mitad de preci 

Infó rmese en: 

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

COMODO, LIMPIO, UTIL, 
ECONOMICO Y SEGURO 

, S. l. 
ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 
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Guerra de Sucesión: 
Arciprestal de Vinarüs, 1708. Se confieren órdenes* 

Nos encontramos en plena guerra de sucesión al trono españo l. La muerte sin 
descendencia del último Austria, Carlos TI, el que concedió el privilegio de la Feria 
de Yinarós, trajo como consecuencia la guerra civil y también europea entre los 
partidarios de Felipe d'Anjou y el Archiduque Carlos (Carlos liT e l Pretendiente). 

Nuestra ciudad "bailó" un poco alrededor de ambos pretendientes. Durante casi 
todo el año 1705 las grandes preocupaciones de nuestras autoridades eran preparar 
la población ante un posible ataque de las fuerzas del Archiduque. Incluso el 5 de 
octubre el Consell de Yinarós, reunido con carácter extraordinario, rechazaba 
categóricamente y por unanimidad la propuesta que el Comisario General del 
Ejército del Archiduque Carlos , acompañado de dos capitanes, ofrecía a Yinarós de 
prestarle obediencia como a leales vasallos. Per tots és resolt y determinat que en 
manera alguna es vinga be a prestar dita obediencia, sí a defenc;ar-se ab armes 
en defenc;a de nostren Rey y Señor Felip quint, que Déu guarde. (l) 

A pesar de estas palabras tres días después, el mismo Consell aprobaba hacer un 
regalo. havent entrat lo poder del Sr. Archiduque de Austria y Carlos 3 en esta 
vila, de 200 libras a propuesta del coronel José Nebot. 

El 14 de mayo de 1707 se tiene noticia en Yinarós de que de un momento a otro 
puede llegar la caballería de Felipe Y. Y nuestras autoridades se preparan ante tal 
eventualidad. Al día siguiente se reune el Consell en sesión extraordinaria. Muchos 
Consellers están "ausentes", por lo que se tiene que convocar a otras personas: 46 en 
total. En esta reunión el Jurado 2Q, Diego Forner, explica a los asistentes el motivo 
de la reunión: El Jurado 1 Q' Juan Bta. Febrer, ha marchado de Yinarós para 
encontrarse con e l General de la Caba llería de Felipe Y y prestarle obediencia, y 
preparar pan, carne y demás víveres para las tropas filipistas. (2) 

Nuestra ciudad, durante estos años, quedó exhausta. En muchas ocasiones se 
quedó sin harina y sin dinero. Tenía que atender a las tropas y contribuciones de 
guerra de uno y de otro, según las circunstancias. Y tanto uno como el otro sangraron 
lo que pudieron a los vinarocenses de principios del siglo XYlll. Se llegó a protestar 
que los gastos que ocasionaba la guerra, por esta zona, por vía marítima iban a cargo 
de sólo Yinarós, mientras que los terrestres los sufragaban todos los pueblos , 
incluido Yinarós. Lo mismo ocurría con las compañías que transitaban por nuestro 
pueblo. Había que darles alojamiento, comida y forraje para las caba llerías, llegando 
a notificar en algunas ocasiones, a las autoridades militares que ya se había 
consumido toda la paja existente, que las poblaciones vecinas también podían 
ayudar. 

De "Castellón Diario" 1 Divendres, 19 de novembre de 1993 

Dos-cents milions s'invertiran per 
remodelar l'Institut "Leopoldo Querol" 
Els pares d'alumnes van expressar 

la seua satisfacció perque 
s'enceten prompte les 

importants obres després de 
suportar tot un seguit de pegats 

durant 25 anys 

Emili Fonollosa 

Al voltant de dos-cents milions 

de pessetes és la inversió que té 

previst fer la Conselleria d'Edu

cació a l'lnstitut de Batxillerat per 

tal d'eixamplar-lo i adequar-lo a 

les noves necessitats de la Reforma 

Educativa, segons informació 

rebuda per 1' Associació de Pares 

del centre. 
Les obres podrien comenc;ar molt 

prompte , de manera que per a l'any 
vinent, l'Institut "Leopoldo Querol" ja 
aco llira probablement diferents móduls 
de la nova Formació Professional , com 
són Electricitat, Electrónica, Comerc; i 
Márketing. amb la possibilitat també 
que s' implanten dos móduls d'Hostaleria. 
Pera ltra banda.l'institut veura reforc;ada 
la ca lefacc ió, pe! que fa a les aul es que 
donen al nord. en les quals els dies de 
baixa temperatura i de fort vent, tothom 
passa molt fred. Aixó forma part d'un pla 

provisional consistent també en instal.lar 
temporitzadors perque els radiadors 
s'engeguen unes hores abans d'encetar 
les classes. Aquest pla fou elaborar per 
l'equip directiu del centre i l'esmentada 
APA. 

Tot aixó es va saber i debatre en una 
reunió que APA, direcció de l'institut i 
vicepresident de la Diputació , (el 
vinarossenc Josep Manuel Palacios), 
mantingueren amb Guillem Badenes, 
director territorial d'Educació, per tal de 
solucionar el problema de calefacció 
esmentat. Els pares van expressar la 
seua satisfacció perque s'encenten 
prompte les importants obres, "després 
de suportar tot un seguir de pegats du
rant vint-i-cinc anys" segons la nota de 
premsa de l'APA difosa mitjanc;ant e l 
setmanari municir:tl "Yinaros". 

Aquest dissabte es fa a l'Auditori 
Municipal la presentació deis cartells 
concursants per anunciare! Carnaval '94 
i l'elecció del millar, que es reproduira 
per milers i servira de portada delllibret 
d'actes. Un any més , l'acte es fara cara al 
públic, el qua! podra contemplar totes 
les obres presentades. El Carnaval '94 se 
ce lebrara del4 al 14 de febrer ija comen
c;a a prendre cos . .._ 

En este estado de cosas y hallándose el Obispo de la Diócesis, Silvestre García de 
Escalona, en Yinarós por encontrarse la ciudad de Tortosa en poder del Pretendiente, 
e l cual por lo visto no gozaba de las simpatías del Obispo, nuestra Iglesia Arciprestal , 
con su fachada barroca casi reci én estrenada, fue escenario de la administración de 
Ordenes sagradas a numerosos ordenandos. El documento (J ), que aportamos, dice 
que fue el día Sabato quatuor temporum Septembris, es decir, e l sábado de las 
cuatro Témporas de septiembre. Esta fecha corresponde al22 de septiembre del año 
1708. (4) 

Hallándose en esta villa de Vinaros elllussº y Rssº Señor Don Silvestre 
García de Escalona, Obispo de Tortosa, por ocasión que, presisado de los 
enemigos del Rey y nuestro Señor Felipe quinto, le fue forsoso dexar su 
Diócesis, y después, restituiéndose a ella, estando en Vi na ros, el día Sabato 
quatuor temporum Septembris del año mil setesientos y ocho selebró 
Ordenes Generales en esta parroquial Iglesia de Vinaros, con mucho 
concurso de ordenandos para todas Ordenes. Y para que conste y exté 
memoria, lo firmo de mi mano. 

Dr. Vicente Serra, Ecónomo d'esta parroquial 

Juan Bover Puig 

Cronista Oficial de Vinaros 

*El presente artículo no fue publicado antes de la ordenación sacerdotal del Rvdo. Bias 
Ruiz, nuevo Presbítero de la Iglesia, a quien felicitamos , en nuestra Arciprestal el pasado 
domingo para no restar - alguien podía pensarlo- importancia a tan solemne acto, ya que 
algunas personas habían afirmado que era la primera vez que esto sucedía en toda la historia 
de Yinaros. 

1.- Archivo Municipal de Yinaros. M a de Consells de 1705 a 1707, fol. 9. 

2.- Idem. Fol. 57r. 

3.- Archivo de la Arciprestal de Yinaros. Tomo V de Bautismos. Fol. 36 de Confirmacio
nes. que se hallan al final de dicho tomo. 

4.- CAPPELLI, A. Cronologia. Quarta edizione aggiornata. Milano, 1977. Pág. 71 . .._ 

BUSCO DISTRIBUIDORES CON UN 
30 °/o DE LAS VENTAS, MAS RAPPEL 

Y VOLUMEN DE PRODUCCION AL MES 
Tel. 48 97 84. Llamar de 9 a 14 h. 

¡¡OCASION!! SE VENDE 
PISO NUEVO FRENTE "FAMILA" 

Información: Dr. Fleming, 6 (Esquina Pasaje San Francisco) 
Tel. 45 23 11 

1 er ANIVERSARIO 

GlNER habitat 
20 % Dto. en todos los artículos. 

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

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

Mayor, 6 - Tel. 45 06 46 - VINARÓS 



Malos tiempos 
para la poesía 

L a verdad es que no se ni como em
pezar esta carta , de veras que me c uesta 

expresar lo que en estos momentos me 
pasa por la cabeza. Llega un momento 
en que no puedes dar crédito a lo que lees 

en los pe riódi cos ni mucho menos a lo 

que ves en la cajita tonta. El cúmul o de 
despropós itos a l que nos tienen acos
tumbrados los poi íticos - leáse inútiles

que mandan actualmente es tal que la 
s ituac ión es más que preoc upante, y más 
con la sombra de una hue lga general 
planeando sobre nuestras cada día más 
pobres cabezas. Digo ésto porque c reo 
que ten go razones para dec irlo, lo de la 
semana laboral de cuatro días suena a 
coi'ia, yo les facilitaría sin ser político la 

faena a estos señores, s i lo de c uatro no 
va bien, pues de tres. Bueno. hablemos 
en seri o. por lo menos algo positivo he 

visto en e l panorama políti co estos últi 
mos días, por un a vez y sin que sirva de 
referencia, se ha producido la dimisión 

(¿!) de un mini stro, he dicho pos iti vo 
porque ya era hora de que un políti co 
cumpliera su palabra, aunque lo que este 
señor ha hecho es un flaco favor a la 

democrac ia, imag inaros que e l ejemplo 
Corcuera se extienda por la fauna po lí

tica española , sería el caos total. Los 

• 
~ 

~ .• 

españo les nos tendríamos que plantear 
si rea lmente va le la pena votar, igual van 
a hace r lo que les de la rea l gana que para 
eso les han votado no se c uantos mill o

nes de e lec tores. Ojalá me equivoque y 

lo del Pacto Social s irva de a lgo. lo que 

está claro es que s i los empresarios lo 
tienen mejor para desped ir gente a l final 
en este país en vez de contar a los para

dos van a tene r que contar a los que 
trabajan. por ahorrar faena , no por otra 
cosa . La cosa no es para tomárse la de 
cacho ndeo, ni mucho menos, pero e l 
sigui ente cócte l no tiene despedicio. En 
una cazuela separatista se introducirá: 
1/2 kg. de hue lga ge neral , 1/4 kg. de 
recorte en las pensiones. 15 grs. de IRPF. 
una ca beza de mini stro. dos tazas de 

violencia neonazi, 1/2 1 itrode Maastricht, 
todo bien sazonado con vio lenc ia etarra 
y módulos a mansalva. Po r último dos 

hojitas de Pacto Social, todo bien agitado 

y ya la tenemos 1 iada . 

Gracias Cor-cuera, has demostrado 
que aún quedan políticos honestos, 
pero lo de tirar puertas dejaselo a los 
a lbañiles que para eso están. Tú aho
ra a vivir que son cuatro días. 

h~JTan Falcó i (;¡¡ 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES - CONVENCIONES 
SAlONhS PRIVADC)S 

Flh'STAS - INCtN7l~TOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

1 2580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO. (964 ) 47 01 00 · FAX (964 ) 47 09 34 
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Divagaciones 
La vida, caleidoscópica 
Ac larac ión: Este artíc ulo está esc rito 

en Toledo y forma parte de los tantos 

que guardo pendi en tes de su publica
c ión. Esta semana no podría ac udir a la 
c ita sabática del "V inaros" si no fuera 

así; c ita vo luntari a y g ustosa mientras 

tenga quien me a li en te a e ll o. 

"Esc ri bo hoy un tanto aturdido. Me 
ll eva a hacerlo un a conversación mante

nida con un amigo y veci no de esta 
urbani zación ll amada de "Las Perdices". 

donde vivo . Es un hombre que juzgo 
culto, sensato , inte li ge nte y un buen 
profesional. Médico patólogo. nuestra 
conve rsación ha girado sobre e l mundo 
del espíritu. e l ansia de trascendencia, 
los sentimientos. e l dolor físico y e l 
do lor moral. Su posición es clara : es un 

c ientífi co, cree en la C ienc ia y en todo 
aquello que ti ene comprobac ión. y la 
razón y e l entendimiento son los pilares 
en que se apoya para su interpretación 

de la vida y e l mundo. Conoce e l dolor 

humano, la te rribl e conmoción del en
fermo cuando conoce lo irreversib le ele 
su estado. Es agnóst ico en lo re li g ioso. 

No le preocupa e l problema. Cree en las 
posibilidades del hombre, de la inteli
genc ia humana. que hará que cosas que 
se tiene hoy por imposib les se cons igan 
mañana. Admitido esto trato ele conocer 
lo que piensa sobre el mundo del senti
miento. e l arte. la actividad literaria, 

poética. e l amor. A l ll egar a esta Clltima 
palabra me espeta: (.Y qué es e l amor? 
Sabes que aho ra se descubre en que 

parte del cerebro radica lo que ll amamos 
~entimi ento amoroso y la combinación 

química que lo produce. En resumen, 

que mi amigo y vecino está instalado en 
su c ientífica plataforma y vive fe li z en 
e ll a. No seré yo quien trate de sacarle de 
ta l ase nt am iento. Pero e l caso es que, en 

mi opinión. poco podré hablar con é l ele 
o tras cosas que. sin ser c ienc ia son más 

importantes para mí. Y en cuant o al 
amor y a la inqui siti va pregunta de ¿,qué 
es e l amor'l. le respondí. recordando a 
Benavente. que es una emoción, "un 

dulce deseo de ll orar". Lo tomó como 

una "boutade" mía. Y le ac laré: "no sé a 
tí, a mí que nada conozco de química y 
menos la de mi cerebro, ni me import a. 

lo siento en forma de emoción o con

moc ión y puedo decir con la mayor 
convicción que si se me preguntara por 
los mejores instantes de mi vicia. que es 

mucho más larga que la tuya hoy. con 
testaría sin pensarlo que ha sido cuando 
he sent ido e l amor. que nada tiene que 
ver con lo que hoy se entiende por el lo. 
He d icho en más de una ocasión. y lo 
rep ito, que soy hom bre de emoc iones, 

de sen timientos. de en tusiasmos. y si 
el los me vienen según él. mi amigo y 
respetado vecino, por vía de química 

cerebra l. bienvenidos sean. Cuando uno 
rec ibe un a buena o mala noticia. y le 
sirve de felicidad o desg racia. lo menos 

importante es e l medio mensajero que se 
la trae. Lo terrible o amable es su verdad. 
En sum a; la vida esca le idoscóp ica . Cada 
cual se e nfren ta a e lla y la interpreta a su 
modo. C laro está que en e ll o va implícita 
la biología y no menos la biografía de 

cada uno. Y nada es definitivo hasta la 
muerte. ¿Y cuántas cosas pueden suce
der hasta que nos ll egue? La hi storia nos 

da ejemp lo de hombres instalados muy 
firmemente en ideas y creencias hasta 
que ll egado e l momento dan a su vida y 
a su pensam ien to un g iro de ciento 

ochenta grados. ¿Por la razón? ¿.Por el 
sent imiento? Me inclino por éste. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo marzo de 1993 

1 er ANIVERSARIO 

GlNER babuat 
20 % Dto. en todos los artículos. 

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

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

Mayor, 6 - Tel. 45 06 46 - VINAROS 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARIAS DURANTE NUEVE OlAS. PIDE TRES DESEOS, 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL NOVENO DIA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. T .C.Q. 
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Publi-Vaquer y Rotulart dos empre
sas de prestigio y tradición dentro del 
sector servicios de Vinaros y Comarca 
estrenaron hace pocos días una nueva 
sede socia l en la e/ San Francisco, esquina 
Av. País Valencia. 

Por este motivo nos hemos puesto en 
contacto con D. Francisco Vaquer pa
ra que nos explique a que obedece este 
cambio de sede. y tras muchos años 
traslado a un céntrico lugar de la po
blación donde estas prestigiosas firmas 
continuarán desde ahora. 

-¿Sr. Vaquer, por fin decididos a ir 
hacia adelante? 

• Sí, nos hemos decidido a tirar 
adelante porque si no te mueves y te 
colocas al nivel de las necesidades 
actuales de la sociedad, fracasarías. 
Nosotros hace 30 años que fundamos 
la agencia y consideramos que, a pe
sar de que no nos conocen por todos 
los sitios, tanto la comarca como fuera 
de ella, si no te pones a la altura de las 
circunstancias puedes quedar en el 
olvido. Nosotros, precisamente, tene
mos la obligación de que la gente no se 
olvide de nadie, nos dedicamos a esto, 
a que la gente tenga siempre presente 

a las empresas, a los negocios, las 
personas ... Por tanto si nosotros no 
hacemos lo mismo y damos un ejem
plo de lo que es una renovación, en
tonces resulta que todo se perdería un 
poco. La idea fue de mi señora, que 

creo tiene una gran visión para los 
asuntos comerciales, y consideró que 
era el lugar ideal para estos negocios 
que tenemos conjuntamente. Ella tie
ne el de rotulación (Rotulart) y yo el 
de publicidad (Publi-Vaquer), y aho
ra hemos decidido hacer una comuni
dad de bienes uniendo las dos activi
dades. Por ello hemos buscado una 
ubicación adecuada para el momento 
y la demanda. 

- Bien Sr. Vaquer ¿qué servicios pue
de encontrar un ciudadano, un comer
ciante después de 30 años de experien
cia y de servir desde la perspectiva pu
blicitaria, casi de descubrirlo en nues
tra comarca como ha hecho Ud.? ¿Qué 
servicios ofrecen actualmente Publi
Vaquer y Rotulan? 

• Mira, la agencia de publicidad 
seguirá dando los mismos servicios de 
siempre, continuaremos dedicándo
nos a la prensa, la radio, muy impor
tante en esta zona, la prensa local o 
provincial y si es necesario hacemos 
también spots para la TV. Sobre todo 
llevamos el semanario \'inaros que 
consideramos es nuestra representa
ción, ya que casi somos tan veteranos 

como él, por lo que la tradición del 
semanario y de nuestra agencia cree
mos que tienen que estar unidas. 

Hacemos también logotipos, inclu
so hemos trabajado para empresas de 
Madrid y es que 30 arios de expe-

en la Casa de la Cultura 

Charla sobre "DIABETES" 
A cargo del Dr. BOLUDA 

(E::,pecialista en Endocrinología 
del Hospital Comarcal de Vinarós) 

riencia, dentro de nuestra modestia, 
hace que nos conozcan en muchos 
sitios. 

En cuanto a la rotulación, mi señora 
que es la titular del negocio, aquí en la 
nueva sede tiene de todo, placas rotu
ladas, que es nuestro fuerte ya que 
estamos siempre a la vanguardia de 
las novedades. En cuanto a las placas 
tenemos la solución a cualquier idea. 
Tenemos también carteleras para 
cafeterías, para bancos ... Bueno te
nemos de todo. 

-Sr. Vaquer no se si ha quedado algo 
por aiiadir, pero nosotros les deseamos 
que continúen por lo menos treinta años 

más ayudando a dar a conocer cualquier 
negocio o producto a la sociedad. 

• Bueno sólo quiero alladir una co
sa, si bien simplemente con una li
cencia fiscal y otra municipal se puede 
trabajar en publicidad, para que sea 
auténticamente efectiva tiene que lle
var el respaldo de una experiencia de 
muchos años, estar identificado con el 
tema. Eso se consigue con estudios, 
dedicación y mucha profesionalidad. 
El tiempo que nosotros llevamos tra
bajando, el ser una agencia registrada 
y miembro de la Federación Nacional 
de Empresas de Publicidad creo que 
nos da una cierta garantía ante los 
clientes, a los cuales agradecemos la 
confianza que nos depositan . .&. 

Compañía Nacional con productos líderes en el 
sector de la alimentación, necesita incorporar 
para la zona de VINARÓS 

AUTOVENTASAUTONOMOS 
Se ofrece: 

- Productos líderes en el mercado. 
-Apoyo comercial , promociona! y televisivo. 

Se requiere: 

- Vehículo propio, tipo furgoneta. 

Los interesados deberán llamar al Tel. 24 03 68 en 
horas de oficina. 
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El convenio Ayuntamiento-Foret 
(Continuación) 

- Ordenación pormemorizada del 
suelo propiedad de FMC FORET, S. A., 
e industrias adyacentes de la C/ Febrer 

de la Torre. 

-Establecimiento desde el propio Plan 
del justo reparto de beneficios y cargas, 
para obviar los posteriores instrumentos 

de gestión. 

- Compromiso de ejecución de la 
urbanización. 

-Incorporación de este convenio ur
banístico al Plan General de Ordenación 
Urbana de Vinaros en trance de revisión 
y adaptación, para configurar de acuer
do con él su ordenación, detenninacio

nes y gestión. 

4. 3. ORDENACION" "En e l Con
venio se describe la propuesta de 
ordenación del Sector, de la cual, des

tacamos: 

La superficie del suelo incluída en e l 
convenio es de 44.698 m2

• 

La ordenación pretende: 

a).- Protección, mejora y recupera
ción de la Plaza de Toros y su entorno. 

b).- Obtención de espacios libres, 
zonas verdes y equipamientos. 

e).- Distribución del aprovechamien
to urbanístico privado. 

La propuesta organiza dos manzanas 
delimitadas de la siguiente forma: 

(A) C/ San Francisco, Prolongación 
C/ San Fernando, C/Proyecto y C/ Febrer 
de la Torre. 

(B) C/ Proyecto (paralela a C/ San 
Francisco por el centro del terreno de 
FMC FORET, S.A.), C/ Raimundo de 

Alós, Plaza de Toros, C/ Febrer de la 

Torre. 

4. 3. l. MANZANA (A).- En la 
manzana (A) se proyectan dos bloques 
alineados uno a la C/ San Francisco de 
altura igual a planta baja+ 7 plantas piso 
y otro alineado con la C/ Proyecto. 

En las fachadas Norte (C/ Prolonga
ción San Fernando) y Sur (C/ Febrer de 
la Torre), se cierra la manzana con dos 
bloques de planta baja+ 1 planta piso de 

altura. 

Estos últimos bloques se destinarán 
exclusivamente a usos comerciales o 

serVICIOS. 

El centro de la manzana, es un rec
tángulo de 133'29 m. x 76 m. de lados 
que se destina a espacios libres y zonas 
verdes públicas. 

En el centro de dicho espacio se ha 
proyectado un equipamiento deportivo 
privado para uso de los propietarios del 
conjunto residencial. Este recinto de
portivo tiene unas dimensiones de 74'70 

m. x 54 m. 

El bloque A, con fachada a la C/ San 
Francisco, tiene una longitud de 196' 1 1 
m . y el bloque B (C/ Proyecto) de 186'63 
m. ; con una profundidad ambos de 28m. 

Los bloques comerciales en C/ Febrer 
de la Torre y C/ San Fernando, disponen 
de 54 m. de fachada, respectivamente. 

4 . 3. 2. MANZANA (B).- La Plaza de 
Toros queda dentro de la segunda gran 
manzana ordenada por el Proyecto. 

Paralelo a la C/ Proyecto que discurri
rá desde C/ Febrer de la Torre a C/ 
Raimundo de Alós - C/ San Fernando, 
se proyecta el tercer bloque E residencial 

de 162 m. de longitud y Planta baja, 5 
plantas piso de altura . 

El resto del espacio queda destinado a 
zonas verdes y terciarias para la Plaza de 
Toros, que, de esta forma quedará 1 i bre 
de edificios anexos y podrá ser objeto de 
un necesario y ob li gado proyecto de 
recuperación que devuelva toda la be
lleza al histórico y simbó li co edificio. 

4. 3. 3. REPARCELACION.- Para 
compensar al resto de industrias y talle
res existentes en la C/ Febrerde la Torre, 
junto a la Plaza de Toros, afectadas 
igualmente por e l proyecto, se prevee 
una reparcelación que adjudica a los 
propietarios una parcela en la C/ Febrer 
de la Torre, edificable según Bloque E. 

4. 3. 4. CES ION ES.- FMC FORET, 
S.A. y el resto de propietarios, de con
formidad con e l planeamiento procede
rán a la cesión de aque ll os terrenos 
destinados a espacios libres, zonas ver
des, y viales . 

FMC FORET, S.A ., cede al Ayunta
miento una parcela de 56'97 m. x 11 '03 
m., al otro lado de la C/ San Fernando y 
queda incorporada a otro sector urba
nístico. 

4. 3. 5. ESTANDARES PUBLICOS.
El Plan Genera l Municipal, fijaba unos 
estándares mínimos de zonas verdes y 
viario para usos públicos, el convenio 

recoge dichos criterios urbanísticos y 
los cumple, así observamos en el si

guiente cuadro comparativo lo exigido 
por la Normativa y lo establecido en 

proyecto: 

Usos Norma Proyecto 

Viario 8.940 4.764 

Verde 4.469 8.549 

Ocio-
peatonal 8.940 8.419 

Cesión - - - - - 617 

Total 22.349 22.349 

(en m1 ) 

Como se aprecia la distribución espa
cial de los estándares urbanísticos ha 
variado en detrimento del viario (calles) 
y a favor de las zonas verdes, dicha 
ordenación consecuentemente favorece 
a los usuarios y evitará la proliferación 
de calles abarrotadas de vehículos, para 
los coches se dotará al conjunto de las 
plazas de estacionamiento necesarias. 

4. 3. 6. ESTADARES PRIVADOS.
Así mismo, en cuanto a los terrenos 

susceptibles de aprovechamiento priva
do la equipación entre lo normativo y el 
proyecto, se demuestra que se cumplen 

rigurosamente: 

Usos Norma Convenio 

Deportivo - - - - - 4.004 

Comercial - - - - - 6.184 

Residencial - - - - - 12.161 

Total 22.349 22.349 

(en m1 ) 

La normativa no establecía una dife
renciación de usos y servicios, que la 
ordenación ha resuelto creemos satis

factoriamente . 

El techo máximo edificable estaba 
previsto en el Plan Especial en 2'5 m2 

techo por m2 sue lo, es decir, 111.745 m2 

de techo edificable , y tal cual se estable

ce en el Convenio. 

Con ello se posibilita la construcción 
de aproximadamente: 540 VIVIEN

DAS. 

5º.- ERRADICACION: 

El Convenio prevé los siguientes 
pasos para la erradicación de las indus

trias. 

a) .- El Plazo previsto para la 
erradicación de todas las industrias será 
el año 1995. 

b).- Las industrias podrán, en virtud 
de su situación empresarial o industrial , 
gozar de un año de prórroga. 

e).- Los plazos previstos suponen que 
el Plan General Municipal en revisión y 
adaptación se apruebe en un aí'ío. el 
tiempo que se excediese a dicho periodo 
implicará alargar los plazos señalados. 

d).- Seis meses antes del cumplimien
to del plazo de erradicación, el Ayunta
miento requerirá a los interesados para 
que procedan de acuerdo con las exi 
gencias pactadas. Por tanto el Convenio 
supone un doble seguro: para las indus
trias porque les garantiza unos periodos 
mínimos para su traslado y para el Mu
nicipio porque fija definitivamente el 
año del final de actividades. 

6º.- ETAPAS PARA LA URBANI

ZACION: 

A partir de la erradicación de las 
industrias, los propietarios urbanizarán 
en el plazo de 3 años el suelo de uso 
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público afectado por este Convenio, se
gún las siguientes etapas: 

Primer año: Presentación del Pro
yecto de urbanización. 

Segundo año: Derribo de edifica
ciones y encintado de viales. 

Tercer año: Se completará la urba
nización. 

Aquí también se posibilita la prórroga 
por un año más de las acciones previstas 
para el tercer año. 

7Q.- REFLEXION: 

Queda claro pues , que el Convenio 
sigue las directrices del Plan Especial de 
Reforma Interior impugnado y, conse
cuentemente, el tiempo, como en tantas 
otras ocasiones. ha devuelto el obje
tivismo a la discusión y negociación 
urbanística. 

Efectivamente se demuestra ahora que 
el P.G.M. 88, no era abso lutamente ne
gativo para los intereses privados y 

públicos , y, al margen de la problemáti
ca social que supone el cierre o traslado 
de unas actividades industriales. el 

planeamiento previsto ha posibilitado la 
gestión, y, al final alcanza los objetivos 
y fines, que en resumen son la incorpo
ración a la ciudad y su centro urbano, de 
la centenaria Plaza de Toros y todo el 
sector sur, ahora ocupado por usos 
obsoletos y contradictorios con el en
torno, relegando a un auténtico suburbio 
la zona de la C/ Febrer de la Torre, 
aislando al Colegio Foguet y al barrio de 
la C/ Capitán Cortés. 

Como en todo Convenio urbanístico 
debe entenderse este como un acuerdo 
que beneficia a ambas partes: a la pro
piedad porque planifica el proceso de 
reconversión de las instalaciones indus
triales en suelo residencial y a la Ciudad 
porque finalizan los riesgos de conta
minación, peligros accidentales y mo
lestias; se proyecta asimismo una nueva 
zona urbana, más idónea y acorde con la 
idea de una moderna urbe-comarcal que, 
en su finalidad, pretende ser Vinaros. 

El Arquitecto Municipal 
Pere Armengol i Menen 

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 

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

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

Regidoria de Benestar Social 
Centre Municipal d'Informació Juvenil 
2 de desembre, Dia Internacional 
de Lluita contra la SIDA 
Per evitar la SIDA 

QUE CAUSA LA SIDA? 

La SIDA és una malaltia infecciosa 
produ"ida per un virus anomenat VIH 
(Virus de la Inmunodeficiencia Huma
na) o Virus de la SIDA. 

Comes pot saber que una persona 
esta infectada pel Virus de la SIDA? 
Podem saber-ha mitjanr,:ant una senzilla 
analisi de sang. Si la prava és positiva, 
diem que la persona és seropositiva o 
portadora del VIH. 

És el mateix estar infectat pel Virus 
de la SIDA que estar malalt de SIDA? 
No. Una persona infectada és portadora 
del VIH i, en un període de temps més o 
menys llarg, pot desenvolupar la SIDA. 
lndependentment que desenvolupe la 
malaltia, té capacitar per transmetre la 
infecció a altres persones. 

En quins fluids de I'organisme es 
troba el Virus de la SIDA. El Virus de 
la SIDA ha estat a"illat en diversos fluids 
del cos: sang, semen, secrecions vaginals, 
saliva, llagrimes, etc. No obstant aixo, 
és molt important assenyalar que sois en 
tres d'aquests fluids hi ha concentració 
suficient de Virus de la SIDA perque 
puga resultar infecciosa. Per tant, sois 
aquests tres fluids poden transmetre-la: 
sang, semen i secrecions vaginals. 

DE QUINA MANERA ESTRANS
METEL VIRUSDELASIDAICOM 
ES POT PREVENIR? 

1.- Transmissió perla sang: 

La transmissió perla sang es realitza 
principalment mitjanr,:ant agu lles i xe
ringues contaminades. 

Mesures preventives: 

- Les persones que s'injecten drogues 
no han d'intercanviar mai ni agulles ni 
xenngues. 

- Han d'usar una xeringa i una agulla 
nova (rebutjable) cada vegada que la 
utilitzen. 

- No s'han d'intercanviar agulles de 
tatuatges ni utensilis personals , com 
maquinetes d'afaitar, raspalls de dents , 
tallaungles. etc. 

El Virus de la SIDA pot transmetre's 
en les relacions sexua ls. Aquesta 
transmissió es realitza a través de lesions 
o ferides microscopiques en les m u coses, 
jaque el virus que es traba en el semen 
o en les secrecions vaginals de les per
sones infectades es posen en contacte 
ambel COITentsanguini de la seua parella. 

La transmissió sexual pot produir-se 

Confi~ 
en m.I 
~ 

~GENERALITAT 
~VALENCIANA 

d'home a dona, d'home a home i de dona 
a home. 

Les relacions sexua ls amb una perso
na infectada, sense l'ús del preservatiu, 
pot provocar la infecció. Quan el nom
bre i la diversitat de parelles sexual s és 
més gran, augmenta el perill de contagi. 

Mesures preventives: 

L'ús conecte del preservatiu és la 
forma més eficar,: i senzi lla de protecció, 
especialment quan es desconeix si la 
parella esta infectada. 

3.- Transmissió Mare/Fill: 

Aquesta transmissió es pot produir 
durant l'embaras. És recomanable que 
les dones seropositives eviten l'embaras , 
jaque hi ha la possibilitat que el seu fill 
resulte infectar. 

Instruccions i ús del preservatiu: 

- Adquiriu preservatius de qualitat. 

- Vegeu-ne la data de caducitat. 

- Guardeu-los en llocs secs . 

-Manegeu-los ambcompte perevitar 
deterioraments. 

-No els lubrifiqueu amb vaselina, pot 
reblanir ellatex i fer que es trenquen. 

- Col.loqueu-loquan el penis es trabe 
en erecc ió. Pressioneu el receptacle del 
semen perque isca !'aire. Desenrotlleu
lo i cobriu tot el penis. 

- Després de l'ejaculació subjecteu el 
preservatiu en la base del penis i traieu
lo abans que acabe l'erecció. 

- No reutilitzeu mai el preservatiu 
encara que no hi haja hagut penetració. 

MES A MES · 
Institut Valencia de la Joventut 

Nº 7 Novembre 

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



La APA del Instituto 
de Bachillerato 
"Leopoldo Querol", 
informa ... 

Esta Asoc iación de Padres de Alum
nos manifi esta a la opin ión púb li ca de 
Vinaros que, en abso luto, está de acuer
do con la hue lga q ue el pasado día 24 de 
nov iembre ll evaron a cabo a lg unos 
Cursos del Institu to . 

Basamos nuestra afirmación en los 
s iguientes crite rios: 

a) Respecto la calefacción , esta Aso
ciación llevó a cabo, conjuntamente con 
la Direcc ión de l Instituto, negoc iacio
nes con e l Director Territorial, Sr. Gu i
ll em Badenes. En estas negoc iaciones se 
ll egó a un acuerdo forma l para so luc io
nar, de momento, e l tema de la calefac
ción. Lo cierto es que en esta semana que 
comienza, la so lución que se propuso, 
de be empezar ya a funcion ar. 

b) En lo que concierne a l autobús, e l 
día 23 de noviembre representantes de 
esta Asociación, se reunieron con e l Sr. 
Sebastia representante de la empresa 
que presta e l servicio de autobús para e l 
Instituto. Se propuso una so lución que 
pareció bien a ambas partes . Por parte 
del Ayuntamiento también hay buena 
di sposición para que el tema de la fi 
nanc iac ión del autobús resulte bene fi 
c ioso para todos. 

Si el problema persiste, nuestros hijos, 
que en gene ral no pagan e l autobús, ya 
que lo pagamos los padres, que as istan a 
clase, que los padres nos man ifestaremos 
en los días lectivos si es necesario, y s i 
no hay bas tante con e ll o , todos juntos 
podremos hacerlo en sábado y domingo; 

así seremos más. 

e) Por lo que respecta al tercer punto 
motivo de la huelgadel miércoles pasado, 
que resalta lo denso del programa de 
COU , sabemos lo duro que resulta para 
los estud iantes, pero hay que destacar 
que el Programa lo marca la Universidad, 
o sea es general para todos los alumnos 
que dependen de la Un ivers idad y por lo 
tanto los Profesores hacen lo posib le 
para cumplirlo y tratar de ll evar a los 
alumnos a buen puerto en esa difíc il 

tarea. 

Decirles que si las cosas no salen 
como deben, esta Asociación será la 
primera en adoptar una postura muy 
firme para lograr que estos problemas se 
resue lvan lo más pronto posible. 

Agradecemos el apoyo recibido de 
ustedes y sepan, todos los que deseen, 
que la Asoc iación está abierta tanto a sus 
preguntas como a las sugerencias que 
deseen manifestar y que nuestro único 
obje tivo es que , dentro de los derechos 
que como estudiantes tienen nuestros 
hijos, log rar que aprovechen cada Curso 
al máximo para q ue su rendimiento sea 
el mejor posible. 

Reciban un cord ial saludo. 

APA Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Q uerol" 

Vi naros 

Vinaros, 19 de noviembre de 1993 

Asociación 
de Hostelería 
de Vinaros 

El pasado día 15 de noviembre LA 
ASOCIAC!ON DE HOSTELER IA DE 
VINARÓS tuvo Asamblea Genera l, con 
un só lo punto , en e l orden de l día. 

Elección de la j unta d irectiva 

Siendo e legido Pres idente, por ma
yoría absoluta e l Sr. Rafael M ira lles 
Monta ñés. Al mi smo ti empo se consti
tuyó su junta Directi va, que es la si
guiente : 

Presidente : Rafae l Mira ll es. 

Vicepres idente: José Salvador. 

Secretario: Mariano García. 

Tesorero: Agustín Bigorra. 

Voca les: Francisco Llop is, Franc isco 
Jiménez, Salvador Alcázar, JoséCaste ll , 
Alfredo Ramos, Sal vador Martínez. 

Por un a proyección de l sector y de
fensa de los intereses de todos los aso
ciados, 

Rafael Mira lles Montañés 

Sucesos 

Saldan una deuda 
con el dueño 
de un bar, 
robando el material 
que vendieron 

Diez personas de la comarca de l Baix 
Maestrat fu eron puestas ayer a di sposi
ción judicial por la Guardia C ivi l por un 
presunto de li to de "reali zac ión arbitra
ri a de l propio derecho" en re lac ión a la 
denuncia de l propie tari o de un bar s itua
do en el km- 1 042 ele la C N 340 quien 
una mañana se encontró sin ningún enser 

dentro de l local. 

E l c aso ha s id o ca lifi ca do de 
" in frecuente" y, al parecer, vino pro
pic iado por la deuda que e l regente de l 
establ ec imiento tenía con las personas 
encau sadas, qui e nes habían se rvido 
materia l para equipar el loca l y no ha
bían cobrado . 

De momento, se desconoce s i se 
pusiseron de ac uerdo un a noche para 
llevarse lo que consideraban suyo por
que no había s ido pagado, o fu eron por 
separado para retirar e l material. 

Según algun os tes ti gos que vi eron 
como quedó e l establec imiento tras los 
hechos, lo que s í quedó claro es que los 
pres untos autores "arranca ro n hasta 
las puertas y venta nas y se las lleva
ro n" . 

Julio Vidal 
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El Carnaval de Vinaros 1994 
ya tiene cartel anunciador 

Se falló el premio del concurso de Carteles de Carnaval. Foto: Re u la 

El acto para la e lección del mismo se celebró en e l Auditorio Municipal ante la 
presenc ia de los representantes de las comparsas, autoridades, medi os de comuni 
cac ión, junta directiva COC 94 y púb lico en genera l. 

Tre inta fueron las obras admitidas por su tamaño y cinco fueron desca lificadas por 
no reunir las bases . 

La procedenc ia ele las obras fu e desde Caste llón , Tortosa, Vi la- rea l, Sant Cari es 
de la Rapita, Madrid , Oropesa, Vall d'Ui xó, Peñíscola, Valenc ia, San Rafael del Río. 
Beni carl ó, Moncófar y Vinaros. 

La compos ic ión del Jurado fue la s igui ente: 

Pres idente: Ramón Bofill Salomó (A lca lde Magnífi co Ayuntamiento de Vinaros). 

Miembros: José Palac ios Bover (Vicepres idente Diputac ión Prov inc ial). Oiga 
Mulet Torres (Concejal de Cu ltura), Juan Forner Ramón (Concejal de T uri smo), 
Cinta Barberá (Profesora Academi a Municipal de Arte), Agustín Comes Pab lo 
(Crítico de Arte) , Antonio Martínez Chaler (Pres idente COC) y por anti güedad de 
las comparsas representante Tomba i Tomba. 

La obra ganadora fue la titul ada "La Mar de Carnava l" el autor es Francisco Royo 

Vilanova. Licenc iado en Be llas Artes por la fac ultad de S. Carlos de Valenc ia. Según 
dec larac iones del mi smo ha querido plasmar los s ímbolos de un a ciudad marinera 
como es Vinaros con las máscaras alegóricas a la fi esta, unas olas y una langosta. 

El concurso de carte les un año más fue organi zado por la COC y patroc inado por 
e l Ay untamiento de Vinaros con un premio de 50.000 PTA en la plaza de S. Ag ustín 
no fa ltó la traca y los "sambeiros de la comparsa els Povals" di eron la nota musica l 
a la jorn ada en la que no faltó un "tentenpié" en e l Mesón los Arcos. 

Julián Zaragozá Bai la 

Relaciones Públicas COC 94 

Se llevó el primer premio, el pintor de Vall d'Uixó, }. Royo. 
Foto: Reula 
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DE TODO 
UN POCO 

El pasado viernes se celebró la 
festividad de San N icolás y Santa 
Catalina y la chiqui llería no mostró 
tanto bullicio en las calles de la 
ciudad como antaño. Los tiempos 
cambian . Apenas si hubo "petardá" . 
En los co legios se montó la marcha y 
luego al cine. El clásico "pastisset" 
no faltó en ningún hogar, por lo 
menos y para bien de los profesio
nales, nos endulzamos de nostalgia. 
Algo es algo . 

También el viernes hubo huelga 
estudiantil, ahora el tema está en el 
precio de los autocares . Lo impor
tante es no entrar en las aulas. Al 
freír será el reir. Digo. 

Vamos a ver, si Bover y Palacios, 
se reunen para poner en marcha el 
archivo y el periódico Vinares . Todo 
es cuestión de decir Y A. 

Andrés Aznar Aznar de Onda, es 
el encargado de la perforación y 
sondeos de ese gran comple¡o que 
se lleva a cabo en el término muni
cipal de San Jorge y que tanto va a 
beneficiar a Vinaros . 

El VIP'S, en el Casino, el22. 
Foto: ;\. Alcázar 

Juan Pastor, muy recuperado, pero no es fácil, que vuelva ajugar. 
Foto: A. A lcázar 

El Presidente del Vinaros C.F, visita R.N. Foto: A. Alcázar 

Javier Balada, prepara otro torneo 
de la Selección Nacional de Balonmano. Foto: A . Alcázar 

Manolo García Temblador 
atiende al San Mateo, Vinaros y Veteranos. Foto: A. Alcázar 

Los miércoles en el mesón "Ciudad 
Encantada" se sirve la olleta de Cuen
ca, con mucha clientela. 

Mañana, a partir de las 1 O, gala 
futbolística en el Cervol, con enfren
tamiento oficial de las selecciones de 
Aragón y Valencia, en sub- 15 y sub-
17. 

Durante el94, el CMC, organiza
rá varias mesas redondas con temas 
de la más palpitante actualidad. A 
finales de Enero, sobre la Seguridad 
Ciudadana, y será moderado por 
Julio Vidal Lavernia, Licenciado en 
Ciencias de la Información y Direc
tor de los servicios informativos de 
R. N . Ya les daremos a conocer en su 
justo momento, los intervinientes en 
esta primera mesa redonda del año, 
que va a llegar. 

El Patronat MD y el Club Balon 
mano, ultiman la XIX edición del 
Trofeo "Ciudad de Vi na ros". Con 
motivo de las Bodas de Plata del 
Balonmano en Vinaros , tal vez, se 
pueda ver en acción a la selección 
nacional absoluta. Por lo menos, se 
va a intentar. 

Para hoy, sábado y a partir de las 
2 de la madrugada en la d iscoteca 
"Red Poppy" , con juventud adicta de 
toda la comarca, gran desfile de 
"Moda Angel a ", que presentará una 
colección sugestiva y en la pasarela 
atractivas muchachas, de esas que 
quitan el hipo. Angela cuida el de
talle, como está mandado. 

Para hoy, sábado, se pone en 
marcha la escula de padres que 
organiza la Conce¡alía de Cultura, 
cuya titular es Oiga Mulet, y que en 
esta primera ¡ornada estará dedica 
da a las técnicas para ayudar a los 
hi¡os en los estudios. 

Jeremías Soldado, da vida a un 
"magazine" de 7 a 8'30 de lunes a 
miércoles en R. Ulldecona y tiene en 
manos un ambicioso proyecto sobre 
N comarcal. Jerry, fue ex-propie
tario y director de R.N . 

Para Fin de Año gran fiesta en el 
Club Náutico, cuyo Presidente es 
Agustín Serrano Monsonis. Pepe Coll 
y Violeta preparan un selecto menú 
para tan fausta ocasión . 

El PP celebró el pasado domingo 
en el Lar Fallero de Burriana, su VIII 
Congreso Provincial y como Presi
dente provincial fue reelegido Car
los Fabra , por mayoría abrumado
ra . El Congreso contó con la pre
sencia del presidente regional 
Eduardo Zaplana y el nacional de 
jóvenes, Pedro Calvo . Entre los 
miembros de la ejecutiva, figura, los 
vinarocenses, José Miguel May y 
María de los Angeles Lo rente. Desde 
Vinares se trasladaron a Burriana,31 
militantes. 
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La funcionaria oficial de la Admi
nistración de Justicia adscrita al 
Juzgado de Instrucción 2, la encan
tadora señorita Reyes Revenga 
Rodríguez, el día 18 se casa en 
Valladolid. La despedida de soltera 
para el viernes 3, y con una comida 
en el restaurante T eruel. Asistirá un 
gran número de personal que "cu
rra" en los tres Juzgados de esta 
ciudad, y la fiesta promete ser muy 
divertida. Reyes, merece el afecto de 
todos, y por supuesto, le deseamos 
una gran felicidad . 

El médico Juan Carlos Rodríguez 
Cros, leyó su tesis doctoral en la 
Facultad de Medicina de Barcelona 
y el Tribunal/e otorgó sobresaliente 
"cum laude". 

Alrededor del 1 5 del mes a llegar, 
abrirá sus puertas el ex-Caribe en la 
Travesía de San Vicente y se llamará 
Nou Caribe, y lo llevarán Antonio, el 
del Barato y su esposa Marisa. Dis
pondrán de los embutidos más se
lectos de España. El local , ha que
dado mucho más amplio y van a 
ofertar al público un variado reper
torio de tapas y otras viandas. Ya 
pasaremos. 

La esposa de nuestro buen amigo 
Pepe Barceló, ella de soltera Yolanda 
Coste//, Lda. en Farmacia y con 
titularidad en Peñíscola, dio a luz 
felizmente a un par de criaturas, que 
en las aguas bautismales recibirán 
el nombre de Carlos y Paula. Por tan 
fausto acontecimiento la cordial en
horabuena a los jóvenes papás y 
muy especialmente a los abuelitos 
maternos, Paco Coste//, propietario 
de "E/s Diaris" y esposa María del 
Carmen . 

Celebraron sus Bodas de Plata el 
matrimonio, Joaquín Sebastián lran
zo y Elodia Abella Verge. A lo largo 
de esos 25 años, el matrimonio puso 
sus cimientos, sobre la base de un 
gran amor, fidelidad, respeto mutuo 
y comprensión , con una atención 
muy especial , para sus hijos Jesús y 
María José. Este fausto acaecer, lo 
celebraron muy entrañablemente, 
reuniéndose a comer con la familia 
en el restaurante T eruel. Con el de
seo, para Joaquín y Elodia que siga 
la luna de miel. 

El pasado miércoles, y en el casi
no, los deAMWAY, que tienen aquí 
su centro de lanzamiento comecial, 
de todas estas comarcas, volvieron a 
reunirse en el salón de actos del 
CMC que se llenó con más de 1 00 
socios de este colectivo. 

Amparo García Pérez, vecina de 
esta población , ha sido agraciada 
con un viaje a Nueva York, com
partido con otra persona y mediante 
un sorteo efectuado por Cafés 1 54. 

Comparsa "No en volem cap", en la Ermita. Foto: A (fonso 

El ex-vinarocense Margalef, gran estrella del C.D. Benicarló. 
Foto: A. Alcázar 

Juan Miguel Torres, metido a empresario. El que vale, vale. 
Foto: A. !1/cázar 

María Carmen Gelabert, 
destinada al Juzgado de Instrucción 2 de Castellón. Foto: 11. Alc·á~ar 

Para anoche, a partir de las 8'30, 
estaba prevista en el salón de actos 
del Círculo Mercantil y Cultural, una 
charla-coloquio a cargo del Arqui
tecto T. José Antonio Gómez Sanjuán 
y sobre el tema "Desarrollo urbano 
de San Mateo". La presentación a 
cargo del Vice de la Diputación, 
Pepe Palacios Bover. Ya daremos 
detalles de dicho acto que había 
despertado gran expectación, en el 
próximo número. 

La "boutique" ELINE, de la Plaza 
San Antonio, junto al bar Nancy, 
liquida por cierre todo su género por 
mitad de su precio, a partir de hoy. 

Los componentes de la Asociación 
de Hostelería, que preside Rafael 
Mira/les, viajaron el pasado miér
coles hasta Villafranca del Penedés, 
donde visitaron las bodegas SARDA 
y fueron obsequiados con esplendi
dez. Fue una jornada muy grata la 
de este colectivo que tanto trabaja 
para airear la popular gastronomía 
de/lugar. 

El Pub CRISIS de la Avenida de 
T arragona sufrió recientemente un 
atraco a mano armada que fue 
abortado por el encargado de la 
barra. Hubo heridos. 

En Madrid se unieron en matri
monio Pablo Conde-Pumpido 
García , economista y la encantado
ra señorita Teresa Velasco. El ban
quete de bodas se celebró en el 
Meliá-Castilla y el viaje de novios a 
Canarias y a varios países del ex
tranjero. El contrayente, es hermano 
del Juez de Instrucción 1 de Vinares. 

De/26 a/5 de Enero, 111 Edición del 
Pare de Nada/, que se ubicará en 
una carpa en la prolongación del 
Paseo Marítimo, con notables ali
cientes para los de 5 y hasta 17 
años, y que cuida los detalles el 
Concejal de Bienestar Social, Igna
cio Solazar. El año pasado superó 
con creces la primera edición, y 
cabe esperar que sean más de 
20.000 personas las que acudan a 
esta monumental carpa. Desde lue
go es una oferta magnífica, para los 
jóvenes . 

La sucursal de BANKINTER y con 
sede en la Plaza Jovellar, en breve, 
ya no operará en esta localidad . No 
sabemos cuál va ser el destino de tan 
céntrico local, pero a buen seguro 
que pretendientes no van a faltar. 

Anoche los Veteranos del Vinaros 
C.F. , celebraron su asamblea anual, 
donde se matizaron detalles que 
estaban un poco al aire. La reunión 
se celebró en los locales de la Peña 
Vinaros y con gran asistencia. 
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El ¡ugador vinarocense del C.D. 

Coste/Ión, Salva, volvió a la titula
ridad, de¡ando constancia de su gran 
clase. 

La Peña Ban;:a organiza un viaje a 
Barcelona, para presenciar la se
gunda jornada de la liguilla euro
pea, el 8 de Diciembre frente al Mó
naco. 

La Asociación de Comerciantes, 
cuyo Presidente es Miguel Angel 
Millón, está ya planificando la cam
paña de Navidad y Reyes, con la 
clásica ornamentación de las calles 
y con música ambiental , sin estri 
dencia alguna . 

Para mañana, la mancomunidad 
del Maestrazgo organiza una ex
cursión en grupo con fines turísticos 
y recreativos, para vehículos todo 
terreno y motocicletas trail. La excur
sión partirá de Vinaros y tras reco
rrer diversas poblaciones turolenses 
{Beceite, Monroyo y Peñarroya de 
Tastavins) regresará a nuestra ciu
dad. 

Este año y por razones que obvian , 
la directiva del CMC (Casino), no 
organiza la tradicional cena de Fin 
de Año . Sin embargo, se pretende 
potenciar la bienvenida al 94 y con 
una oferta generalizada a todos los 
socios. El baile, será amenizado por 
una prestigiosa orquesta y a los 
asistentes se les obsequiará con bol 
sa cotillón y pastas con chocolate, y 
cava. Hasta el día 29 se podrán 
reservar las mesas, que tendrán va
lidez para la gran fiesta de Reyes, y 
con la visita de Sus Majestades. El 
baile de bienvenida al 94, dará 
comienzo a las 00.1 horas. 

Luis Adell, vuelve a darle 
al balón. Foto: Reula 

Otro mastodonte comercial , CON
TINENTE, único en la provincia, se 
instalará en nuestra ciudad , junto a 
Electro Híper Europa. Sólo abrirá 
sus puertas, para vender al por ma
yor. 

En la disco "Angel's ". Foto: Tino 

VIII Congreso Provincial del PP. Carlos Fabra, reelegido. 
Foto: A. Alcázar 

Alumnos de la Divina Providencia en Tortosa. Foto: A. Alcázar 

Se casaron Osear y Ana. Que seáis muy felices. Foto: Alfonso 

Eusebio Flores, 
sube enteros en R.N. 

Mañana, estrena programa. 
Foto: A. Alcázar 

Vinaros, vistió sus me;ores galas, 
en una ¡ornada realmente entraña
ble, ya que en ninguna otra ocasión, 
un vinarocense fue ordenado sa
cerdote, en su propia población na
tal. Bias Ruíz López, nació en Vinaros 
hace 27 años. Sus padres son an
daluces y están domiciliados en la 
calle de San Juan. Bias hizo el Ba
chillerato en el Instituto "Leopoldo 
Quera/" y luego pasó a la Univer
sidad y cursó estudios de Filología 
Románica. Fue entonces cuando 
sintió la llamada de Dios e ingresó 
en el seminario de T orto so y por un 
periodo de seis años. La ceremonia 
religiosa llenó a rebosar la Arcipres
tal y toda ella fue seguida con intensa 
emoción. Fue presidida por el Obis
po de Tortosa, Monseñor Lluís Mar
tínez i Sistach, y con asistencia de 
medio centenar de sacerdotes de la 
diócesis. La Coral "García Julbe" in
terpretó algunas composiciones. 
Acontecimiento inédito en Vinaros , 
que sensibilizó no sólo a /os asis
tentes, que llenaron el templo, sino 
también a la población en general. 
Bias Ruíz López, está e¡erciendo su 
ministerio como Coad¡utor de la 
Parroquia del "Sagrado Corazón" 
de Amposta y también es Profesor 
de Religión, en un Instituto de dicha 
población. El deseo de que nuestro 
buen amigo Bias, impetre al Señor 
bienes espirituales para todos sus 
paisanos. 

El Vinares C.F. , pendiente de lo
grar un avance de la subvención que 
concede la Alcaldía . 

El22 del mes venidero, exhibición 
de Gimnasia Rítmica en el salón de 
actos del CMC, a cargo de VIP'S, 
que dirige Mari Nati Acebes. 



Argimiro y Angelillo, siguen 
con su punta de velocidad. 

Foto: A. Alcázar 

Ya tenemos Cartel del Carnaval 
94, lo que quiere decir, que la fiesta 
está cada vez más cerca. Se pre
sentaron muchos e interesantes tra
bajos y se llevó el premio, 50.000 
PTA, el joven de Vall de Uxó, Fran
cisco Royo Vilanova y con el suge
rente título "La Mar de Carnaval" . 
Presidió el Jurado, el Alcalde, Ramón 
Bofill Salomó. 

Diariamente de 8'30 y hasta las 
9'30, R. Nueva, ofrece el espacio 
deportivo de carácter local y co
marcal. El extra de los domingos de 
9 a 1 O que se emitió el año anterior 
y con una audiencia amplísima, al 
ser la única emisora, con los resul
tados de la tarde y correspondientes 
a las categorías inferiores, por el 
momento se canceló, al no disponer 
de "sponsors ". Una pena, porque la 
prensa, gana el pulso. 

Muchas felicitaciones reciben nues
tros buenos amigos, Jaime Sanz y 
esposa Ana María Espert, ya que su 
hijo Jaime ha sacado adelante y de 
forma brillante unas oposiciones 
celebradas en Madrid y convocadas 
por el Ministerio de Hacienda y con 
amplia participación. 

La Peña Gastronómica "Sancho 
Panza" que preside el Dr. Jaime 
Gaseó y Pérez Caballero y en la que 
están integrados varios vinarocenses, 
celebró la cena de Noviembre, en el 
restaurante de Peñíscola "Can Ba
yarri". El Secretario de la veterana 
entidad es, Rodolfo Bellés. 

R. Nueva, ahora en San Cristóbal 
34-1 º, va cumplimentando detalles, 
y ahora le ha tocado el turno al 
rótulo luminoso, instalado por Publi
Vaquer, y luego llegaron otros, que 
ya son menos. 

Parece que hay movimiento en el 
"López Dóriga" y su inauguración 
está al caer. 

La sala de fiestas "LA GRAMOLA", 
que los fines de semana registra 
grandes llenos, está preparando un 
programa muy atractivo para las 
venideras fiestas, con el "show" de 
destape masculino integral, que ac
túa diariamente en Mercabarna de 
Barcelona. 

Para potenciar la programación 
de fin de semana, R. Nueva, dará 
vida a un nuevo espacio . Será un 
"magazine", que se ofrecerá de las 
1 2 horas y hasta las 14. Se llamará 
"De domingo a domingo" y pilotado 
por Eusebio Flores. Habrá muchas 
secciones y cabe suponer que re
sultará muy ameno. Mañana la au
diencia de R. N . ya tiene un aliciente 
más. 

Nuestro buen amigo, Juan Miguel 
Torres Ferreres, con una trayectoria 
profesional muy brillante, ha dejado 
de ser Director del Banco Valencia 
en Coste/Ión, y ya está ocupando 
igual cargo, en la Caja de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona, "LA CAIXA ", 
domiciliada en la calle San Cristó
bal. El deseo de que su gestión sea lo 
más positiva posible. 

El espectáculo que presentó la dis
co "ANGEL'S" el pasado sábado 
con el local totalmente lleno, fue muy 
celebrado, ya que la lucha femeni 
na, sobre merengue, dio pie a que el 
público lo pasase en grande y ade
más hubo participación espontánea . 
En breve, y para el público femeni
no, "Estrep-tease" masculino. 

Va tomando cuerpo el campo de 
golf, de la enorme urbanización que 
con capital extranjero, se está cons
truyendo en el término municipal de 
San Jorge, y dispondrá de 18 hoyos, 
y a buen seguro, será uno de los 
mejores del país. Está diseñado por 
el jugador de élite, Langer. 

Como cada viernes la Ruta del 
Llangostí se vio muy concurrida y por 
supuesto, que hoy, estará a tope. 

El último enfrentamiento del 
Vinaros en el Cerval fue el 15 de 
Marzo de 1987. Ganó el Vinaros 
por 1 -0, gol marcado por Ade/1, 
ahora en el equipo rival. Hubo mu
chas incidencias, quizá demasia 
das . El Vinaros alineó a: Mayola
Gómez -Chamarra -Félix -Ferrá 
Ade/1- Javier V -Keita -Mario -Toña
Eusebio e /turbe. 

SE TRASPASA RESTAIJRANIE 
POR JUBILACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

Todos los domingos a las 13'45, 
en R. N . flash con la ultísima hora del 
deporte local y comarcal a cargo de 
Angel Giner. 

El pasado viernes abrió sus puer
tas al público, el bar-cafetería 
MIRALL, en la plaza de San Antonio 
y a cuyo frente están Víctor y Maite. 
La instalación fue bendecida por 
Mosén Enrique Parear i Forés y fue
ron muchos los invitados obsequia
dos con cumplido vino español y 
cuyo "picoteo" fue preparado por el 
restaurante Granada . El local ha 
quedado muy acogedor, con amplia 
barra, con mucha luz y bella pers
pectiva de la Alameda. La orna
mentación muy cuidada . El mobi
liario funcional y cómoco. Hay una 
gran pecera y muchas plantas, que 
conjugan el buen tono general de 
Mirall, y todo ello, con suave am
bientación musical , que predispone 
al público a sentirse a gusto. Los que 
han visitado Mirall , han hecho bue
nos elogios de la bondad del fla
mante local. 

Elmunt y Helga, recién casados, 
han remozado su Pirámide de Cala 
Puntal y abrirán de nuevo a princi
pios de mes. 

Francisco Gombau (Cañero), fija
rá su residencia en Almería para 
seguir con su negocio de redes . 
Dejará la concejalía por no poder 
atender dicho cargo. 

Para el partido de mañana, 
Vinaros - Benicarló, se estima un 
cargo en taquilla de 300.000 PTA. 
El "derby" que llega después de 7 
años, ha despertado inusitada ex
pectación y cabe esperar que prive 
la deportividad. 

Ferran Escoté, presenta una ex
posición en el Casino del 20 de 
Diciembre al 7 de Enero. Está ulti
mando esta muestra 20 cuadros, 
tanto en su estudio de la Plaza )ove/lar 
como en el exterior, y será un avance 
de lo que ofrecerá en Febrero en la 
galería "Caroline" de Miami. 

Definitivamente, Vinares, contará 
con tres publicaciones. El 18 de Di 
ciembre arranca "TRIBUNA" , en su 
segunda época y con muchas inno
vaciones. Saldrá a mitad de cada 
mes. Edita e imprime, Grafvi . Su 
nuevo director es, Santiago Roig y 
redactor-jefe, Rubén Espinosa, hijo 
del empresario de la plaza de toros, 
que además se encargará de la 
parcela , correspondiente a la publi
cidad y marketing del que es un 
experto . Dispondrá de un buen 
equipo de colaboradores, entre ellos, 
los ex-directores, Sebastián Albiol y 
Mariano Castejón. Se reunieron en 
el Casino para hablar del tema y 
cabe esperar que dicha publicación 
tenga un gran aliciente para los 
lectores. Todos los asistentes fueron 
obsequiados con un vino español. 
Ahora tan sólo a esperar al sábado 
18, para ver qué nos ofrece de 
novedoso "Tribuna del Maestrat" . 
Por supuesto, que deseamos a nues
tro colega , el mejor éxito en benefi
cio de la ciudad . 

El pasado miércoles, un grupo de 
estudiantes, se manifestaron delante 
del Ayuntamiento, pidiendo que las 
aulas, no resulten tan frías . Vamos a 
ver si llega el dinero para que los 
estudiantes, puedan atender al pro
fesor con mayor empeño, y no quede 
nada para Septiembre. 

La pasada semana, los nuevos 
empresprios de la TAURO-CAS
TELLO, S.L., Simón Casas, Roberto 
Espinosa, Enrique Paton y Juan Mi 
guel T arres, estuvieron en el Casino, 
en charla informal sobre la temática 
que les ocupa, y que bueno, tampoco 
falta tanto tiempo para la Magdale
na y es que el tiempo corre que es un 
primor. Juan Miguel Torres Ferreres, 
de 43 años de edad, y gran aficio
nado a la fiesta brava ha tenido 
bastante que ver para que los de la 
T aura-Ibérica, gestionen por 15 años, 
la plaza de la capital. También ahora, 
Juan Miguel , vivirá los toros, más 
metido para adentro. Como suele 
decirse en este mundillo, que Dios 
reparta suerte. 

¡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 C/. Tomás Mancisidor de Vinares 

GRANDES FACILIDADES 

Info rmac ión y Ventas: 

~ PROLASA 
"Torre San Sebasti án" bajos 

Te ls. 45 07 43-45 12 48 
VINAR OS 
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Hilario en el rincón nostálgico 
de Juan Gost en Radio N u e va 

Todos sabemos que el Rincón Nostál
gico, es un programa de recuerdos que 
transmite Radio Nueva, los sábados a 
las 1 O de la maiiana. y se repite los do
mingos a la misma hora. 

Juan Gost, realizador y creador del 
mismo, nos comenta y recrea aquellos 
años 40. 50 y 60, con anécdotas y suce
sos de aquel tiempo, y también nos trae 
a veces, algún conocido personaje ya 
sea cantante o de cualquier otra profe
sión, para que nos cuente sus recuerdos, 
sus evocaciones . 

La pasada semana. Juan nos sorpren
dió con la simpática entrevista realizada 
a Hilario López Millán, Hilario para su 
público y amigos. Hilario, con suelo
cuencia y verbo fáciL nos habló de sus 
comienzos en la radio y la canción, lle
nos de anécdotas en su larga carrera 
profesional . 

Preguntamos a Juan Gost y nos res
pondió "He querido traer a Hilario al 
Rincón Nostá lgico pues . además de ser 
un excelente cantante, es un gran pro
fesional de la radio, al que admiro desde 
hace ya muchos años. 

Yaya desde aquí nuestra enhorabuena 
a Juan Gost y el deseo de que su progra
ma continue siendo como hasta ahora 
algo más que un espacio musical con 
música Camp. 

Ramón Blanch 
Fotos: Ramón Blanch 

Juan Gost en el momento que 
terminó la entrevista con el 
popular cantante Hilario 

Juan Gost en el controln'l 1 de Radio Nueva, 
ultimando los últimos detalles de su programa 

Com.parsa Penya Bar~a 

La comparsa Penya Ban;a celebró e l pasado sábado, una cena. A ella ac udieron 
la mayor parte de sus socios. 

Durante la cena tuvo lugar la despedida de la reina de los pasados carnavales, Srta. 
Eva Al si na, a la que se dio las gracias por su magnífica representación. Y, por 
supuesto, la proclamación de nuestra nueva re ina para e l próximo 94, Srta. Lydia 
Borrás F lorentín . ¡Enhorabuena! El presidente, Sr. Miguel, hi zo entrega a las dos 
simpáticas señoritas de un precioso ramo de flores. 

Al terminar la cena, y con gran sorpresa por parte de los socios, nuestros 
diseñadores Pepe e Inés, presentaron el nuevo traje para los próximos carnavales. 

Brindamos todos con "cava" ce lebrando e l éxi to de la cena y sa ludando a nuestro: 

CARNAVAL94 

Fotos: Tino 

Fiesta de Santa Catalina 
Día de Sallla Catalina 
día de fiesta Mayor. 
que los colegios celehran 
cantando con ilusión. 

Es la fiesta de los niños 
de !odas las escuelas. 
y lambién de los mayores 
que con confío la recuerdan. 

Por las pastelerías l'an 
cantando bonitas loas. 
y caramelos les dan 
para endul:arles la boca. 

También se come ese día 
el típico, "Pastiset", 
que gus/a a los pequeiíos 
y a los mayores también . 

Cuando por la calle l'an 
con tanta algarabía, 
da gus!o l'er 
tan/a jlll 'enllld unida. 

Unos porque sonjól'enes 
otros porque lo filimos. 
y todos la recordamos 
con muchísimo cariíio . 

Yo les canto a mis nietos 
es/a loa tan bonila, 
que aprendí en la escuela 
cuando era una niiia. 

la l'e Santa Ca!alina 
i les primes no es!anfetes. 
guardem-les per altre dia 
i es/aran més CLtileles. 

M. Ferrández 

DE USO PUBLICO. Disponemos de este 
servicio que, como bien sabes, te permite mandar 
cualquier documento, carta, mensaje, pedido o lo 
que precises, urgentemente, con nitidez y a cualquier 
parte. ¡Utilízalo! 



Comité Local 
de Fútbol Sala Vinaros 

J O R NADA NQ 4 

NI VEL LOCAL - DI VISION A 

R ESUL TADOS 

Rocamboleros - Casa Andalucía 3-2 
La Colla - Can Tocho 1 1-2 
Texaco -Gestoría Franco 5-4 
Pen:ra Ban;:a- Cocos Bar 2-4 
Edelweiss F.S .- Muebles F.G . 4-3 

CLASI F ICACION 

E quipos J G E P Gf Gc P 

Texaco 8 8 O O 64 17 16 
Cocos Bar 8 7 O 1 44 28 14 
Rocambo leros F. S. 8 S O 3 37 1 S 1 O 
Can Tocho 8 4 1 3 25 36 9 
Casa Andalucía 8 3 2 3 33 30 8 
La Colla 8 4 O 4 40 38 8 
Penya Barr;a 
Gestoria Franco 
Edelweiss F.S. 
Muebles F.G . 

8 3 O S 27 33 6 
8 2 1 S 40 37 S 
8 2 1 S 24 63 S 
8 o 1 7 15 43 

DIV ISI ON B 

R ESULTADOS 

M.B . Jet.Set - Bergantín F.S. 3-5 
Cherokys- Vinaros C.F. 7-2 
Sanse P. Valencia - Pub Scorpa 3-5 
Dep. Piñana - Expo. Moliner 3-2 

CLASIF ICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

Bergantín F.S . 7 S 1 1 39 18 11 

M.B. Jet.Set 7 S O 2 36 15 10 
Sanse P. Va lencia 8 4 1 3 45 27 9 
Expo. Moliner 7 4 l 2 36 22 9 
Pub Scorpa 7 4 o 3 29 23 8 
Deportes Piñana 7 4 o 3 20 26 8 
Manzanita 7 3 1 3 26 30 7 

Cherokys 7 1 o 6 23 34 2 
Vinaros C.F. 7 o o 7 13 67 o 
TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR 
MOLINER BER NAT 

l . Cherokys ..... .. ... .. ..... ... 33 puntos 
2. Texaco ... .. .. .. .. . .. .. ..... ... 53 
3. Expo. Moliner .... ..... ... 58 
4. Edelweiss F.S . ........ .... 58 
S. M.B. Jet.Set ... .... .. ...... . 63 
6 .Vinaros C.F. ..... .... ... .... 64 
7. Bergantín F.S. ..... ... ... .. 73 
8. Pub Scorpa .. ..... .......... 76 
9. Gestoría Franco... .. .. ... 79 

10. La Col la. ...... ..... .. ... ..... 81 
11. Manzanita .... .... .. ......... 81 
12. Casa Andalucía ... ... ..... 87 
13 . Rocamboleros F.S . .. ... 89 
14. Penya Barc,:a ... ......... ... . 89 
15. Sanse P. Valencia ... .... 94 
J 6. Can Tocho .. ... .. .. ... .. .. .. 95 

17. Muebles F.G ... ...... ... ... 108 
18. Deportes Piñana .... .. ... 1 1 S 
19.CocosBar .... .. ..... .... ... . 118 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR 
DEPORTES PIÑANA 

1. M.B. Jet.Set... ......... .... ... .. 15 goles 
2. Rocamboleros F. S .... .. ... .. 1 S 
3. Texaco .. ... .. ... ... .... ..... ... ... . 17 
4. Bergantín F.S . .. .. .... .... .. .. . 18 
S. E xpo Moliner .. .... .. .. ... .. .. . 22 
6. Pub Scorpa .......... .. .. ... .. ... 23 

7. Deportes Piñana .. ............ 26 
8. Sanse P. Valencia .. .. .. .. .. .. 27 
9. Cocos Bar .. ...... ...... .. .. ...... 28 

1 O. Casa Anda lucía .. .. .. .. .. .. .. . 30 
1 l. Manzanita .. .. ...... .. .. ........ . 30 
12. Penya Barc,:a .... .. ...... .. ...... 33 
13. Cherokys .. ...... ... .. .. .. .. ...... 34 
14. Can Tocho ...... ...... ........... 36 
15. Gestoría Franco ...... .. ....... 37 
16. La Coll a .... .. .. ...... .. .. ...... .. 38 
17. Muebles F.G . .... ....... .... ... 43 
18. Ede lwe iss F.S . .......... .... .. . 63 
19. Vinaros C.F . ............ ........ 67 

T ROFEO AL MAXIMO 
GOLEADO R 

DONA DO P O R: 
RIC ROC FERR ETERA 

G R UPO : A 

l. Antonio Carbajo 
(Texaco) .. .. ...... .. .. .... .. .. ..... 20 go les 

2. Jesús Carbajo 
(Texaco) .. ...... .. ...... .. .... .. .. . 1 S 

3. Sergio Beltrán 
(Penya Barc,:a) .... .. .. .. ...... ... 13 

4. Vicente Ferrá 
(La Colla) .. .. .. ........ .. .. ... .. .. 12 

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

6. Osear Ronchera 
(Cocos Bar) .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. 1 1 

G R UPO: B 

1 . Rafael Llaó 
(Pub Scorpa) .. .. .... ........... .. 1 S go les 

2. Juan Ramón Pla 
(Sanse P. Va lencia) .. .. .. .. .. 12 

3. Antonio Fariñas 
(Manzanita) .. .... .... .... .. .. .... 1 1 

4. J . Antonio Boi x 
(Bergantín F.S. ) .. .... .... .. .. .. 1 1 

S. Víctor Tacló 
(Sanse P. Valencia) .. ..... .. . 11 

6. Rafae l Martín 
(Ex p. Moliner) ........ ...... .... 9 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
Nº 1 

Día - Hora - Eq uipos - División 

Lunes, 29 

22h .: Texaco - M.B.J et.Set, !" divi 

s ión . 

23 h.: Rocamboleros F.S.- Be rgantín 
F.S. , 1" divi s ión. 

Martes, 30 

22 h.: Cherokys- Ede lwe iss F.S ., 2" 
divi s ión. 

23 h.: Manzanita - Gestoría Franco , 
2" di visión. 

Miércoles, 1 

22 h .: Vinaros C.F. - Muebles F.G. , 2" 

divisi ón. 

23 h. : Penya Barc,: a - B-6, 2" di vis ión. 

J ueves, 2 

22 h.: Cocos Bar - B-4, 1" divi sión. 

23 h.: B-3- A-4, 1" di vis ión. 

Viernes, 3 

23 h.: B-5 - A-5, 1" di vis ión. 
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Fútbol Sala Provincial 
Juvenil 

ALCORA F.S. 

DEPO RTES PIÑANA 
VINA R OS 

5 

3 

ALCORA F.S .: Cuevas, Sebastián, 
Peña, Sancho y Salvador. Luego: Marín 
Pe jo, Pinarde ll y Juan . 

DEPORTES PIÑANA : Puchal , Breto, 
García, José M. y Dieguete. Luego : 
Ange l. 

Otra derrota sufrida el Deportes Piñana 
el pasado sábado en Alcora, un partido 
que se ganaba por tres a uno en la prime
ra parte. Al f ina l se perdió por e l resulta
do de cinco a tres. Un partido que el 
Deportes Piñana sino hubiese habido las 
ausencias que había en el equipo, este 

partido no se hubiera perdido , pero fu e 
un fin de semana ll eno de ausenc ias en 
los dos equipos y dadas las c ircunstan
cias, los resultados fueron negativos para 
ambos equipos; espero que a partir de 
ahora tomen las cosas más en seri o y 
sino es así no va le la pena perder e l 
ti empo yendo a jugar por toda la provin 
cia, porque después de ver a la mayoría 
de equipos provinciales juveniles e l 
Deportes Piñana, como equipo, es un o 
de los mejores, pero para serlo ti enen 
que luchar más y tomárse lo más en se
no. 

Los goles locales los marcaron : San
cho, 1; Sal vador, 2; Marín , 1; Piñardell , 
l. 

Por parte de l Deportes Piñana: García, 
1; José M. , 1; Dieguete, l . 

PABELLON POLIDEPORTIVO VINAROS 

FUTBOL SALA 
Sábado, día 27, a las 15'30 horas 

GRAN PARTIDO PROVINCIAL JUVENIL -DEPORTES PINANA Vinares F.S. 
PANDERETA Burriana 

A continuación: 

ELECTRO HIPER EUROPA Vino ros F.S. 
PANDERETA Burriana 

1No f altes a aninzar a tus equipos/ 

Handbol ____ ___:___ __ _ 
Campionat Segona Divisió 

Autonomica 

Resu ltats 7a. Jornada: 

C.B. VI N AROS - C.H. Alqueries 12-32 
C. H. Vi la-real - C.H. Benicarló 19-20 
C.H. Onda - U.E. Betxí 25- 15 
S.P. Cas telló- Almassora B.M. 21- 15 

CLASSIFICACIÓ 

J. G. E. P. Gf. Gc . P. 

S.P. Castelló 7 7 o o 175 138 14 
C.H . Alqueries 6 S O 1 133 95 10 

C.H. Onda 7 S O 2 143 106 10 
C.H. Benicarló S 3 O 2 106 101 
C.H . Vi la-real 7 2 O S 134 130 
U.E. Betxí 7 3 o 4 148 146 
C.B. VINAROS 6 1 O S 92 161 
Almassora B.M. 7 O O 7 97 151 

1 TROFEU "PENYA BAR(:A" 
AL MÁXIM GOLEJADOR 

DEL C.B. VINAROS 

6 
4 
6 
2 
o 

MARM AÑA .. ...... .... .. .............. 21 
]van .. .. ...... .. .... .. ............ .. .. ... ...... 20 
Roman .. ........ .. .... .............. .... .. .. 18 
Tremendo.. ...... .. .......... .... .... .... . 6 
Pere .... .. ...... .... ...... ....... ... .... .. ..... 6 
Rafa.. .......... ... .. .. ........ .... ........ ... 6 
De lfín ......................... .. .. .. ........ S 
Jesús .... .. ... .. ............ .. ...... .......... S 
Carlos.... .. .... .. .. ........ .... .. .... .. ..... 4 
Kl ingerberger .... ......... ..... .. ..... . . 

Karma Charmaleon 

XI TROFEO PEÑA 
MADRIDISTA VINAROS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS C.F. 

AMADEO .. .. .. .. .... .... .. .. .. .... .... 4 go les 
SEAN ...................... .. ...... .... ... 4 
ORERO .. .. ...... .. .... .... .... .. .... .... 2 
MlCHEL ............................ .. .. 2 
GARRIGA .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. ... 2 
ROG ELJO .... .... .. ..... .. ..... .. ...... 1 go l 
RIVAS ........ .. .. .. .. .... ...... ... ...... 1 
HALLADO ...... .. .... ... ........... .. 
CARBÓ ... ........ ... ... ........ ... ..... . 

Chamartín 

Boniro es Vinarós con su genre sin 
igual, al l'Cf' y conremp/ar el paseo 
junro al mar. y sus palmeras rropica/es. 
Con la gran llanura naranjal v la 
Ermira de San Sebasrián r cm¡ un ambiente 
sencillo donde rodo el mundo pueda l'Cf' la 
gran llanura del mar cor1 su flora de 
barcos al mirar. v las mujeres por /aspa/meras 
pasear donde dan un ambienre sin igual. 
Donde todas las comparsas alegres 
v dispuesras a rriunfar. 

]. Vida{ Ni col 
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Mañana, otra vez, Vinarüs C.F. -C.D. Benicarló 

r' 

Vinaros C.F. Foto: A . Alcázar C.D. Benicarló. Foto: A . Alcázar 

Al cabo de 7 años, vuelve el apasionante "derby" vecinal, en el Cerval 

XIII Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

VI NARÓS C.F. 

1 O a. Jornada 

FERRA .......................................... 3S 
ORERO ....................... .. ................. 30 
AGUILAR ............ .......... ............... 29 
GARCIA .................... ................... . 28 
VÍCTOR .......... ... ............. ... ............ 2S 
SEAN ............................................. 23 
BOSCH .................................... ...... 22 
HALLADO .. .................................. 22 
AMA DEO ... ............................ ....... 22 
RIVAS ................... ... ..................... 20 
FORCADELL ................................ 19 
GARRIGA ..................................... 12 
ROGELIO ............. .. ..... .................. 11 
ÓSCAR ......................... ................. 10 
MICHEL ..................... ................... 10 
KIKO ........ ..... ..... ........................... S 
VÍCTOR 11 ..................................... 4 
CAREÓ ... ... ................. ................... 3 

JUVENIL A 

6a. Jornada 

CRISTIAN .... ....... ... ......... ....... ....... 30 
CAMPOS .................................. ..... 23 
CALVO ............... ... ........................ 22 
MARCOS ................................ ...... 21 
CH ILE ............... ..... .. ...................... 20 
HIGUERA ....... ....... ... .... .... ........ .... 20 
JAVl ............................. .................. 19 
PRADES ............... .. ....................... 17 
CARDO A .......... ... .......... ............. 16 
BERNARDO ......... .. .................... .. IS 
RAFA ............ .......... .. ..................... IS 
JACOBO ....... .. ............................... 13 
JOSÉ ........................ .... .. ............. ... 13 
ZAPATA .......... ... .............. .. ........... 12 
ROBERTO .......................... ........... 11 
MAS ............................. .................. 11 
REYES ..... ............................. ...... ... 11 
SERGiO ............. .................... ........ S 

Viatge a Barcelona 
8 de desembre, a les 21 h. 

Partit Copa d'Europa 
F.C. BARCELONA- A.S. MÓNACO 

Sortida a les 15 hores, reserves Penya Bar~a Vinaros, Tel.: 
40 04 63 . 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Domingo) 28 de Noviembre) 430 tarde 

¡El gran Derby Comarcal! 

VinarOs C.F. 
C.D. Benicarló 

¡Aficionado, el equipo te necesita! 

PAVELLÓ POLISPORTIU VINAROS 
Dema diumenge) 28 de novem,bre 

HANDBOL 
Campionat 2a. Divisió Autonomica 

A les 12 h.: 
PARTIT DE RIVALITAT COMARCAL , 

C.H. BENICARLO 
~ 

C.B. VINAROS 
Aficionat, 11 0 bifalteslt 



Baloncesto 
2~ División Nacional Femenina 

RESULTADO 

CAJA RURAL 
C.B. BURRIANA 36 (17+19) 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 68 (4l+27) 

PISTA.- Pabellón Po lideporti vo de 
la Caja Rural. 

ARBITROS.- Sres . Ex pós ito y Dols, 
Colegio Castellonense. 

COMENTARIO.- Muy buen parti 
do el reali zado por el CONTI NENTAL 
V. SERRET C. B. VI N AROS e l pasado 
sábado en Burriana frente al titul ar de 
aquell a pobl ac ión y que le permite, una 
semana más, seguir ocupando uno de los 
lugares altos de la tabl a clasificatoria. 

Si bien se confiaba en las pos ibilida
des y juego de las vinarocenses. no es 
menos ci erto que se afrontaba el partido 
con un cierto rece lo, dado que, si bien el 
C. B. Burri ana ocupaba uno de los últi 
mos lugares de la clas ificac ión, no podía 
olvidarse que se trataba de un partido de 
ri va lidad prov incial. además de que se 
sabía de la forma de juego agres ivo del 
equipo local. capaz de complicar las 
cosas a cualquier ri va l. 

Quizá por este moti vo o qui zá por e l 
ambiente gé lido del pabellón , e l CON
TINENTAL Y. SERR ET C. B. VI NA
RÓS tu vo un inicio de pa rtido muy po
bre, con un juego desange lado tanto en 
de fensa como en ataque donde ninguna 
j ugadora vinarocense parec ía encontrar 
su verdadero sitio en la pi sta. 

Fue a partir del minuto 6 ele parti do 
cuando eiCONTJ NENTAL Y.SERRET 
C. B. VINA R OS empezó a demostrar las 
bondades de su juego. La defensa indi 
vidual de las vinarocenses fu e impo
niéndose paul atinamente al ataque de 
las locales taponando bien los lanza
mientos ex teriores, trabajando de forma 
eficaz las ay udas defensivas con lo cual 
impedían las penetrac iones a canasta y 
se luchaba con ganas por los rebotes 
de fensivos. Por otra pa rte. en ataque se 
jugaba con mucha fluidez: se mov ía 
rápidamente el balón buscando siempre 
a la jugadora con mejor situac ión para el 
lanzamiento. las combinac iones entre 
las jugado ras interi ores y las de períme
tro eran constantes y, el porcentaje ele 
ac iertos en los lanzamientos a canasta 
era bastante alto. con lo que se pasó de 
un 6-2 en el minuto 6 de juego a un 16-
24 en el minuto 15. Sin embargo fue en 
los últimos 5 minutos ele j uego de ese 
primer ti empo donde el CONTINEN
TAL Y. SERR ET C. B. VI NA RÓS dejó 

prác ti camente sentenciado e l pa rti do al 
endosar a su ri va l un parcial de 1- 17 que 
le permiti ó ll egar al descanso con el 
claro result ado de 17-4 1 a su favo r. 

Qui zá lo más destacable ele este pri 
mer ti empo. al margen del buen juego 
del equi po fue el que las pi vo t ~ vina
rocenses se "hincharon" ele rec ibir per
fec tas as iste ncias y transform ar las 
mi smas en canastas algunas de las cua
les se vieron acompañadas de fa lta per
sonal de la defensora y de tiro ad icional. 

Pese a la claridad del resultado. el 
CONTI NE TAL Y. SERR ET C.B. 

VIN ARÓS, inicó la segunda parte del 
encuentro con la mi sma fu erza y el mi s
mo buen juego con que había ll egado al 
descanso, superando de forma clara y 
contundente a un Burriana que luchaba 
con fu erza tratando de ev itar lo que 
parec ía impos ible. 

Pesca los es fuerzos del C. B. Burriana , 
el CONTI NENTAL Y. SERR ET C. B. 
YI NA RÓS continuó con su más que 
notable juego y con ello consiguió am
pli ar la ventaja en el marcador que, en el 
ec uador de ese segundo ti empo era de 
24-63 para las vinarocenses. 

Con el partido prácti camente senten
ciado, el CONTIN ENTAL Y. SERR ET 
C.B. YI NA RÓS puso en la cancha a las 
jugadoras que has ta el momento menos 
minutos habían jugado, as í como hi zo 
debutar en la categoría nac ional a las 
juveniles Gilabert y Marín . además ele 
March que, aunque había debutado en 
un partido anteri or. só lo había jugado un 
minuto en la categoría. 

Ante es ta situación el equipo local 
hi zo un último y desesperado intento ele 
remontar el partido, pasando a rea li za r 
una desesperada pres ión en toda la pi sta . 
A pesa r de la pres ión. de los nervios 
lóg icos de las nove las y. de la "fuerza" 
con que las de Burriana rea li zaban la 
mi sma. hemos de signifi ca r que las ju
gad oras de l CON TI NE TA L Y. 
SERR ET C. B. VI N AROS es tu vieron a 
la altura de las circunstancias, capeando 
el temporal y ll egando al fin al del par
tido con el claro res ult ado de 36-68 que 
les daba la victoria y premiaba al equipo 
que mejor bal oncesto había rea li zado. 

Jugaron y anotaron : 

Caja Rural C.H. Burriana: Forcacl a 
l. (7). Vi lar (3 ). Mart í ( 1 0). Be rna! (2). 
Bleda (2). Forcada A. (2). Rodríguez 
(3), Casa lt a (2) . Ventura (2) y Tarin (3). 

Les señalaron 28 faltas pe rsonales. 
aunque creemos que hi cieron más de l 
doble durante el partido, siendo elimi 
nadas Forcada A. y Casa lta. 

Continental V. Serret C. B. Vinarils: 
Folch ( 14), Besc r. Gil abert , Marín M .. 
Mirall cs (8). March M. (7). Marín l. 
( 12). March E .. De Haro (8). Sen·et E. 
( 17) y Serrct J. (2). 

Cometi eron 13 fa ltas personales. no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

Marcador cada 5 minutos : 

4-2. 11 - 13. 16-24. 17-41.24-5 1.24-
63 . 28-65 y 36-68. 

Para el próx imo domingo el CONTI
NENTAL Y. SERR ETC.B. YINA RÓS. 
rec ibirá la visita de l C. B. Uni ve rsitario. 
(2" equipo del Dorn a Godcll a) líde r 
imbati do de la competi ción. Lógica
mente el p ron ó~ ti co a pri ori es clara
mente favorable al equipo va lenciano. 
aunque cspe ramo~ y deseamos que las 
j ugadoras vinarocenses dem uestren que 
pese a ser inferi ores a las va lencianas 
son capaces ele ponerl es las cosas difí
c il es, sin descart ar en ningún momento 
la pos ibilidad. por muy remota que sea. 
de hacer sa ltar la sorpresa. 

Ju venil Femenina 
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RESULTADO 

NOYOLA C 
C.B. BENICA RLÓ 41 (13+28) 

CONSTRUC. M. AGUILERA 
C.B. VINAROS 29 (19+10) 

PISTA.- Pabe ll ón Po lideporti vo 
Municipal de Benicarl ó. 

ARBITROS.- Sres. Mall e n y 
Sánchez. Coleg io Cas tellonense, ele
mostraron que todavía están bastante 
verdes. 

COMENTARIO.- En partido juga
do e l domin go por la mañana, e l 
CONSTR UCCIONES M. AGUILERA 
C. B. VI NA RÓS fue derrotado por el 
Novolac C. B. Benicarló en un partido 
que. si bien no pasará a la hi storia por el 
buen juego, sí que merece ser comenta
do por el derroche y pundonor demos
n·ado por las jugadoras vi narocenses que 
jugaron LOS ULTIMOS DIEZ MINU
TOS DE PARTIDO CON TAN SOLO 
TR ES JUGADORAS. 

El equipo vinarocense efec tuó el 
desplazamiento con só lo 6 jugadoras 
di sponibles, dado que el resto. unas por 
les ión o por enfermedad y otras por 
di versos moti vos . todos justifi cados, no 
pucl ieron des plazarse. 

El escaso número de efec ti vos que 
disponía el CONSTR UCC IO NES M. 
AGU ILERA C.B. YI NA RÓS hi zo que 
este equipo pl anteara el partido con la 
clara consigna de tratar de ev itar las 
faltas personales. para lo cual planteó 
una defensa zonal y un ataque en el que 
ninguna jugadora arri esgaba en las pe
netrac iones a canasta. 

El equipo de Benicarl ó. más numeroso 
ele efecti vos y con mayo r altura en algu
na ele sus jugadoras. intentaba dar balones 
a sus pi vots y rea li zaba continuas pe
netrac iones pa ra o bien sacar faltas 
personales o por el contrario . efec tuar 
lan zamientos desde muy corta distan
cia. 

Con las formas de juego pe rfec ta
mente defini das. el partido discurr ía en 
su comienzo con un gran ab urrimiento 
pues to que ninguno de los equipos 
conseguía imponerse al ri va l, además de 
que ninguno de ellos mostraba el más 
mínimo aciert o de ca ra al aro. 

Fue a partir de l minuto 10 de juego 
cuando el marcador reg istró una ventaja 
de 4 puntos a favor de l CONSTRUC
C IONES M. AGU IL ERA C. B. 
VI N AROS. cuyas jugadoras, a base de 
arri esgar algo más que sus oponen tes 
conseguían imponerse en la pista y en el 
tanteador que. al final de los primeros 20 
minutos reg istraba una ventaja de 6 
puntos ( 13- 19) pa ra las vinaroccnses. 
aunque esta ven taja tenía su lado malo 
en el exce~ i vo número ele personales de 
lasjugadorasde l CONSTRUCC IONES 
AGU ILERA C. B. YI NA RÓS: 2 con 4 
fa ltas y otras 2 con tres. 

En la reanudación. pese al pe li gro que 
representa ban las falt as personales y. el 
no tener j ugadoras de repuesto. el equi
po vinaroce nse siguió luchando con 
ganas y fu erza. además ele rea li za r en 
algunas fa ses un buen y bonito juego. 
con lo que el marcador iba aumentando 

la diferencia a su favor. 16-25 en e l 
minuto 7 de juego. 

Como lo bueno no podía durar mu 
cho, el pe li gro de las personales se 
consumó entre los minutos 7 al 1 O. En 
ese ti empo el equipo vinarocensc perdió 
a tres de sus jugadoras. por lo que. a fa lta 
de 10 minutos para fin a li zar el partido y. 
con el tanteo de 23-25 para las vina
rocenses, estas se quedaron con las tres 
únicas jugadoras útil es que tenían. 

Pese al go lpe que ello suponía las 
"supervivientes" consiguieron ll egar al 
minuto 15 de juego con tan só lo 2 puntos 
de desventaja (30-28). pero el cansan
cio, y la superioridad del equipo loca l 
hi zo que los últimos 5 minutos de juego 
fueran un ca lvario para las animosas 
jugadoras del CONSTRUCC ION ES M. 
AGUILERA C.B . YI NARÓS que una y 
otra vez veían como a pesar de su es
fu erzo, el Novolac C. B. Benicarl ó se iba 
definitivamente en el marcador. ll egán
dose al final del partido con ese resulta
do de 4 1-29 que les daba la victoria . 

Desde aquí y pese a perder el partido. 
hemos de fe lic itar a las jugadoras del 
CONSTRUCCION ES M. AG UILERA 
C. B. V IN AROS por el derroche de fa
cultades rea li zado y porque demostra
ron que. ele haber contado con todas las 
jugadoras es muy probab le que.lo que al 
final fue derrota pudiera haber sido una 
mu y buena victori a dado que. mientras 
se jugó 5 contra 5 eran ellas las que 
mandaban tanto en el juego como en el 
marcador. 

Esperemos que. en un próx imo parti 
do puedan contar con todas las jugado
ras de l equipo y poder obtener la victori a 
que. en esta ocasión se les negó. 

Por el Construcciones M. Aguiiera 
C.B. Vinarils, juga ron y ano taro n: 
Fontaner. Marín (4). March (9). Ga lán 
( 12). Gilabert (-1- ) y García. 

Les señalaron 23 fa ltas pe rsonales y 1 
técnica al banco. siendo elimin adas 
Marín , Gilabert y March. 

Para el próx imo domingo el CONS
TRUCC IONES M. AGU IL ERA C. B. 
YI NARÓS rec ibirá la visit a del C.B. 
Villarrea l. eq uipo que cuen ta sus parti 
dos por victori as y que es. sin ni ng una 
duela, un claro favo rito para la conse
cución del campeonato. 

.Juvenil Masculino 

RESULTADO 

C.B. ALTURA 

RTE. VOR AMAR 
C. B. VINAROS 

31 (14+17) 

71 (36+35) 

COMENTARIO.- Segunda victori a 
de nuestro equipo en un a pri ori fác il 
encuentro contra el equipo de Altura. 
Con un inicio muy fr ío por parte de los 
dos conjuntos. muy a to no con el clima 
reinante en dicha población. el RTE. 
VORAMAR aparec ió en la cancha con 
un juego muy lento y sin muc h a~ ideas. 
~ie nclo los primeros minutos ve rdade ra
mente malos. Aunque hay que dec ir que 
el equi po loca l no supo aprovechar en 
ningún momento e~ta debili dad con lo 
que se ll egó al minuto diez con el re
sultado de 9 a 1 O favorab le pa ra nuestros 
colores. 

Tras ti empo mue rt o so li citado por 
nuestro entrenador y la inclu sión de al 
gunos cambios el equi po empezó a jugar 
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bien en defensa y sacar buenos balones 
en contrataque que desbordaban una y 
otra vez al equipo local , llegando al 
minuto 18 con un resultado de 11 a 34. 
El parcial fue impresionante, que mo
mentos de juego y con que ganas jugaba 
nuestro RTE. VORAMAR. Con este 
buen juego se llegó al descanso con un 
14 a 36. fiel reflejo de la diferencia que 
hay entre los dos equipos. 

En la segunda mitad al igual que se 
hizo en los cinco minutos finales del 
primer tiempo el RTE. VORAMAR 
defendió con su defensa zonal l-3-1. 
aunque todavía siguen existiendo bas
tantes lagunas ya que al parecer en el 
momento que utilizamos esta defensa 
dejamos de presionar en defensa y per
mitiendo muchas fac ilidades a los con
trarios. En estos cinco minutos del se
gundo tiempo el Altura nos endosó un 
parcial de 6 a 2. 

Se introdujeron nuevamente cambios 
en el equipo y también se cambió la 
defensa y el RTE. VORAMAR volvió a 
funcionar en su juego aunque en esta 
ocasión más a base de individualidades 
que no de juego de conjunto. De aquí al 
final del partido el dominio fue total por 
parte de nuestro equipo llegándose con 
el resultado de 3 1 a 71. 

Jugaron y anotaron: 

Por el RTE. VORAMAR: García (3). 
Camos ( 1 5) (todos en la segunda mitad). 
Bas (9). Valladares (2). Forner. Carlos 
(7) , Dolz ( 14 ). Llorach (9) y Moreno 
( 12). 

Por el C. B. ALTURA: Campos, Carot. 
Marín. Pérez ( 17). Rodríguez (2). Selles 
(2), Arnau (3) y Esteban (2). 

Para esta próxima semana encuentro 
entre los dos equipos de la localidad. 
esperemos que veamos un buen pa¡·tido 
y con buen juego por parte de ambos 
conjuntos. Animo muchachos. 

JUVENIL MASCULINO 

39 PUB SANT SEBASTIÁ
C.B. ALCORA 86 

En nuestro Pabellón. el Pub Sant 
Sebastia se enfrentó en esta tercera jor
nada, tras el partido aplazado contra el 
Castellón. al potente equipo de Alcora. 
contra el que nuestros jugadores apenas 
se sintieron motivados y con un juego 
lleno de errores en ataque y flojos en 
defensa recibieron un marcador justo y 
merecido. 

El Alcora presentó un equipo muy 
fuerte y rápido. imponiéndose en el 
marcador ya desde el salto inicial. ya 
que a escasos segundos del mismo 
conseguía la primera canasta ante el 
desconcierto de nuestros jugadores y 
que va siendo habitual que salten a la 
pista con escasa concentración. y de lo 
cual se supo aprovechar el Alcora. 
anotando en el primer minuto un parcial 
de 0-7. con un triple incluido. 

El Pub Sant Sebatiú salió con una 
defensa individual que a duras penas 
conseguía detener el juego ofensivo del 
Alcora. el cual aprovechaba la mayor 
fuerza y rapidez de sus jugadores para 
hacer ineficaz nuestra defensa y conse
guir los rebotes de ataque cuando erra
ban en los lanzamientos. El Alcora. que 
había comenzado con defensa zonal. iba 

alternándola con individual, lo cual di
ficultaba el juego de ataque de nuestros 
jugadores, que carentes de la suficiente 
serenidad para intentar realizar las ju
gadas. se empeñaban en real izar exce
sivas individualidades que terminaban 
con la pérdida del balón o errando el tiro, 
y ante la despreocupación de bajar a 
defender, el Alcora realizaba rápidos y 
eficaces contraataques. Ante el escaso 
resultado que estaba dando la defensa 
individual, que iba cargando de perso
nales a nuestros jugadores, en el minuto 
13 y con un marcador adverso de 13-24, 
el Pub Sant Sebastia pasó a defender en 
zona, intentando controlar un poco más 
los rebotes, pero dicho cambio resultó 
aún peor. Nuestros jugadores permane
cían estáticos y encerrados en sus posi
ciones y el Alcora, con movimientos 
rápidos de balón , siempre tenía posi
ciones cómodas de tiro. convirtiendo la 
mayoría de sus lanzamientos y cuando 
erraban. allí estaban sus hombres altos 
para rebotear. Asimismo. se empleaba 
con mucha eficacia en defensa, que con 
su alternancia de zona a individual muy 
presionante, no daban ninguna oportu
nidad a nuestros jugadores que se veían 
incapaces de anotar, consigu iendo e l 
Alcora desde el minuto 13 anotar 26 
puntos, en tanto que el Pub Sant Sebastiü 
apenas conseguía 4 puntos en el último 
minuto. Los parciales de esta primera 
mitadfueron:2-9,8-16, 13-31,17-46. 

A pesar de que en el descanso se 
aprovehó para intentar subsanar los 
errores. de poco sirvió ya que con la 
reanudación de la segunda parte, si bien 
el Pub Sant Sebastiú salió en defensa 
individual, ésta muy poco pudo hacer 
ante las oleadas de contraataques que 
realizaba el Alcora, que dueños de los 
rebotes defensivos corrían con mayor 
rapidez que nuestros jugadores, consi
guiendo en 7 minutos aumentar la dife
rencia en 1 O puntos más ( 19-58). 

El Pub Sant Sebastiú seguía realizan
do un juego poco brillante y efectivo. si 
bien en los minutos 9 a 12 consiguió 
realizar varias jugadas brillantes. ano
tando 1 O puntos, aunque el Alcora en 
ningún momento disminuía su intensi
dad y seguía anotando canastas y car
gando de personales a los jugadores. A 
partir del minuto 12. el Pub Sant Sebastia 
volvió a caer en su ineficacia. queriendo 
resolver individualmente y con excesi
va prontitud cada ataque que realizaban , 
no anotando ninguna canasta hasta el 
minuto 18. mientras que el Alcora. a 
pesar de no estar tan acertado, conseguía 
otros 9 puntos (31-77). En los últimos 3 
minutos se sucedieron las canastas por 
ambos equipos. Los parciales de esta 
segunda mitad fueron: 19- 52. 27- 63. 
31 - 72. 39-76. 

Al Alcora se le señalizaron 1 S per
sonales y al Pub Sant Sebastiü 30. siendo 
muchas de ellas con tiro adicional tras 
canasta convertida, y eliminados Rubén 
Ch. y Baila. 

Jugaron: Víctor(3 ). RubénJ. (2). Aitor 
(0). Fran (2). Torres (3). Daniel (0). 
Domingo Ul). Antonio (4), Rubén Ch. 
(7). Wili (8). Baila (0), Juanjo (2). 

Kárting Club Vinaros 
Bajo la organización del Karting Club 

Vinarós está previsto para los próximos 
días 4 y S de diciembre la ce lebración de 
la X INVERNAL MOTO. y que esteai'io 
celebrando el décimo aniversario nos 
desplazaremos a la población Turolense 
de Calaceite. teniendo la sa lida el día 4 
a las 9 de la maf'iana desde el local soc ial, 
con dirección a la Font de Sant Pere 
donde se hará una parada para el almuer
zo y seguidamente se subini hasta Fredes 
y con dirección a Castel l de Cabres 
donde se efectuará una parada y segui
damente se cogerán las motos y con 

dirección a Peñarroya de Testavins y 
efectuando parada en la preciosa Ermita 
de la Virgen de la Salud donde comere
mos sobre las 2 de la tarde y después ya 
nos dirigiremos a Calaceite pasando por 
Valderrobres. Al día siguiente se saldrá 
de Calaceite a las lO de la mañana con 
dirección a M01·ella, donde se comerá a 
las 2 de la tarde. y a continuación hacia 
Vinarós y a las 6 de la tarde en el local 
social. pase del vídeo de la Invernal y 
final de la celebración de la X Invernal 

Moto Calaceite. 

X Invernal Moto Calaceite 4 y 5 
Diciembre 1993 
Subida invernal en moto 1993 
y 10º Aniversario 
La Subida Invernal en moto de este 

año. 1993. se celebrará, los próximos 
días 4 y S de diciembre, y que constará 
de lo que más abajo se apunta: 

Día 4 de diciembre 

Salida ele Vinarós a las 9 horas de la 
mañana desde el Club Social "Karting", 
en dirección hacia "La Font de Sant 
Pere". lugar donde se almorzará, será 
al rededor de las 1 O horas. 

- Piscolabis en Castell de Cabres, 
sobre las 12 horas. 

-Comida en "La Virgen de la Fuente" 
(Peilarroya), a las 14'30 horas. 

-Cena y marcha en Hotel "Los Caza
dores" de Calaceite. hacia las 22 horas, 
continuando la marcha en la Discoteca. 

Día S de diciembre 

-Almuerzo en el Hotel "Los Cazado
res" a eso ele las 9 de la mañana. 

.JORNADA 8 - NIVEL P. 

DIVISION .JUVENIL 

Auto Real S. Flor- Atlético Onda 6-2 
La Unión- Opynisa 13-0 
Colegio Sta. María- Bisontes 5-5 
Pandereta - Borriol Peri Sport 1-3 
L'Alcora C. R.- Deportes Piñana 5-3 

CLASIFICACION 

Egui~os J G E P GfGc p 

La Unión 8 7 1 o 40 16 15 
Bisontes 8 S 2 1 42 17 12 
Auto Real S. Flor 8 6 o 2 29 18 12 
Borriol P. Esport 8 S 2 1 24 18 12 
C. Santa María 8 3 3 2 29 27 9 
Atlético Onda 8 3 1 4 30 35 7 
L'Alcora C.R. 8 3 O S 30 30 6 
Deportes Piñana 8 2 1 S 35 27 S 
Pandereta 8 1 o 7 29 34 2 
Opynisa 8 o o 8 2 6-t ' -

- Salida de Calaceite a las 9 '30. 
"DESPUES DE UN BUEN VITA
MINADO" 

-Sobre las 12 horas se efectuará una 
parada para lo que haga falta. 

-Comida en el Restaurante "El Caza
dor" de Morella, aproximadamente ha
cia las 14'30 h. 

-Fin de Fiesta en el Club SociaL a 
las 21 '30 h. con piscolabis y pasada de la 
cinta de vídeo. "Calaceite 1993", Alar
gándose la despedida hasta que el cuer
po aguante. 

Precio por inscripción: 8.000 PTA. 

Nora: Sólo se admitirán esposas. no
vias o amigas en la fiesta de despedida. 
a celebrar en el Bar "Karting" a las 21 '30 
h. con pasada de vídeo de la subida en 
cuestión. 

División Invernal 

DIVISION SENIOR 

RESULTADOS 

Auto Real S. Flor- Atlético Onda 8-4 
La Unión- Opynisa 4-7 
El amar- Bisontes C.S. 1-0 
Pandereta- Xiob Peri Esport 5-' 
L'Aicora C.R.- Elec.-H . Europa 11-1 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P GfGc p 

Auto Real S. Flor 8 8 o o 47 15 16 

El amar 8 7 o 1 42 25 14 

L'Aicora C.R. 8 S 1 2 45 30 11 

Pandereta 7 4 o 3 39 23 8 
Atlético Onda 7 3 1 3 33 43 7 
Bisontes 8 3 O S 35 40 6 
Opynisa 8 3 O S 32 41 6 
Xiob Peri Esport 8 2 o 6 33 36 4 

Electro H. Europa 8 1 1 6 31 54 3 
La l 1nión 8 1 1 () .l....f )l) ' 

1 REM SA 
- - J~fescp,uery 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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Club Esportiu Vinaros 
"XII Cross Ciutat de Vinaros. 
IX Trofeu cervesa San Miguel per equi ps" 

De tota lment sati sfactoria podem 
qualificar !'ex peri encia (tant organitza
ti va com competiti va), del nosu·e cross. 
Ta l com va poder comprovar el bon 
nombre de vinarossencs, que el passat 
diumenge 2 1 de !'actual es van despl a<;a r 
al circuit preparar entre l'institut de 
B. U.P. i l'ed ifici de la LT.V., l'atl eti sme 
no és només (encara que sí bas icament), 
integrat pe r les di fe rents d isc iplines 
practi cades en pista; així dones , i a part 
de la marxa atl eti ca i de les curses en 
asfalt, apare ixen les curses camp a tra
vés (havent-se ass umit el vocable anglo
saxó "cross" per la tradició anglesa en 
l'atl eti sme en general, i en aquest tipus 
de prava en parti cular), com !'única di s
ciplina atl eti ca ofi cial en que la marca 
aconsegui da no té massa importancia. 
essent aques ta monopolitzada per la 
pos ició final de !'atleta. 

Des de l moment en que el temps és 
irrell evant, la prava es presta a cir
cumstancies (forts can vis de ritme - per 
irregul ar tra<;at, o funció d'es trateg ies 
deis competidors-, etc ... ). que fan que 
aquestes curses siguin "d'a ll o més es
pectacu lars" . 

Un cop fe ta aquesta introd ucc ió (i 
públic el nostre agra·fment als esmentats 
vinarossencs - i d'altres inclrets- que 
animaren tots els atletes, i gaucl iren ele 
l'espectacle), podem comentar que van 
ser uns 300 els parti cipants deis següents 
clubs: C.A . Vi la-rea l, C.A. Caste ll ó, C.A. 
Junill a, Se garra Abad (Vall ci'Uxó), Baix 
Maestral, Sa ltamontes (Segorb ). U.A. 
Montsia, Athleo (Cieza), U .A.C. Taugrés 
(Caste lló), La Ardill a (Onda), C.A. Bor
ri ana, Eli croca. així com també van 
parti cipar atl etes representant la Dipu
tació Prov incial, algunes de les esca les 
locals i algun s inclepencle nts. 1 obv ia
ment, el C.E. Vinaros. 

És de destacar (tal i com han fet en els 
darrers 8 ó 1 O anys), la participac ió de is 
nostres amics del Club Athleo ele Cieza 
(Múrcia) , visita que so lem tornar-los a 
l'agost amb motiu ele la mill a urbana i 
prava ele marxa atl eti ca que e ll s orga
nitzen, ambcl ues de categorí a nac iona l. 

Les class ificacions ele les diferents 
curses per categori es foren les següent s: 

- Benjamí Femenina ( 1.000 m.) 

1 a. Eve l ín Flores Com pany (Baix 
Maestral) 

2a. Jucl ith Barbera Tem pracl o (U.A. 
Montsia) 

3a. Sonia Sánchez Reo li d (La Ardill a) 

4a. Laura Esbri Antón (Baix Maestral) 

Sa. Eva Carrillo Rui z (Athleo) 

Representant el nostre clu b parti ci-
paren anabe l Nieto Espejo i M~ Pil ar Gi 1 
Boix. 

- Benjamí Masculina (1.000 m. ) 

1 r. Andrés Verdejo Rui z (Athleo) 

2n. Guill em Adell Mateu (C.E. Vi-
naros) 

3r. Dav id Osuna Romero (Baix Maes
tral) 

Sprint final de Roberto Muíioz, seguit d'J van Ronchera, 
i alfons, Paco Miralles. Foto: Reula 

Momento de las inscripciones del Cross Ciutat de Vinaros. Foto: Reula 

Cross Ciutat de Vinaros. Equip absolut masculí del C.E. Vinaros. 

A. Pablo Torá i Vicent Derrien, en cap de la cursa cadet. Foto: Reula 

4t. José Aran Sam ina ( Bai x Mac~tra t ) 

Sé. Antonio Ortego Olucha (Ath leo) 

Molt me ritoria la posició aconseguicla 
pe r Guill em prop ele la vic toria , pel C. E. 
Vinarós, també van participar Dani To
rres Ros. Alex CasacloGáme;: i Ricardo 
Ros Gonclomar. 

- Aleví Femenina ( 1.11011 m.) 

1 a. Su sana Lluc Compt e ( Bai x 
Maestral) 

2a. Ana Arán Sam ina (Bai x Maestral) 

3a. Vanc~a Balagué Llctí (U .A. Mont
siü) 

4a. Encarna Nieto Espejo (C.E. 
Vinaros) 

Sa. Anclrca Martínez Rui z (Ba ix 
Maestral) 

També men tona la cursa protago
nitzacla per Encarni ta: a ixí ma te ix, 
partic iparen M" José Mo llano Miravet i 
Vanesa Prieto García. 

- Aleví Masculina ( 1.500 m. ) 

1 r. Ped ro Martí Castelló (Diputac ió) 

2n. José M ' Mateu Carce ll er (CE. 
Vinaros) 

3r. Dav id Bl ázq uez Tena (La Ardilla) 

4t. David Paradís Camacho (Dipu
tac ió) 

Sé. Vicente Paraclís Camacho (Dipu
tac ió) 

Un altre poclium. aqu í per a José M", 
van completar el nostre equip Víctor 
Segura Puchal, Jesús Tomero Hernán
cl ez, David Beltrán Merino, Víctor 
Carmona Beltrán i Dani León Rosales . 

-Infantil Femenina (1.500 m.) 

1 a. Cri stina Pons (C.A. Cas telló) 

2a. Montse Sánchez Zafont (C.A. 
Castelló) 

3a. Estela Ll op Montes inos (C.A. 
Caste lló) 

4a . Lidón To rreg rosa Aro (C. A. 
Castelló) 

Sa. Raquel García Vinuesa (C.A. 
Caste lló) 

Pel CE. Vinaros, Raquel Mirall es 
Pitarch, Alba Heras Acle JI i Berta Meclina 
Buig. 

-Infantil Masculina (2.500 m.) 

1 r. Nacho J u ares La Torre (Se garra 
Abad) 

2n. Ivan Murc ia Loza no (C. A. 
Caste lló) 

3r. Robe rto Muñ oz Aubet (C.E . 
Vinaros) 

4t. lvan Ra nchera Guimera (CE. 
Vinaros) 

Sé. José Ramon Fabregat Vinuesa 
(CA Caste lló) 

Exce l.l ent cursa pels nos tres in fanti ls, 
!van i Roberto, així com Paco Mirall es 
Torres. També parti cipa Alex Acle ll 
Mateu (amb problemes ele "flato"). 

- Cadet Femenina (2.000 m.) 

1 a. M~ José Marín García (A thleo) 

2a. Pilar Peri s Navarro (C.A. Caste ll ó) 

3a. Sil via Parra Se garra (C. E. Vi naros) 

Equipo Local del C.E. V. 
Foto: Reu!a 
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4a. Montse Sabaté Moya (U .A. Mont
si a) 

Sa. Loli Peñarrocha Alós (C.A. Cas
telló) 

També podium en aquesta categoría 
perles nostJ·es, a carrec de Silvia; com
pletaren la nostra representació Tatiana 
Al con Para va, Demelsa Plaza Muñoz de 
León, Lupe Hernández Son·ibas i Es
peranza Gil Boix. 

- Cadet Masculina (3.500 m.) 

1 r. Antonio Pablo Tora Lavergne (C. E. 
Vinaros) 

2n. Fernando Ena Caballé (U.A. 
Montsia) 

3r. Javier Furia Villalba (C.A. Cas
telló) 

4t. Mateo Hidalgo Sánchez (C.A. 
Castelló) 

Sé. Juan C. Guardiola Martínez 
(Athleo) 

Excel.lent l'actuació d'Antonio Pa
blo, que aconseguí així la seva única 
victoria individual; també bona actuació 
la de Vicent Derrien Jovaní. 

-Júnior Femenina (3.500 m.) 

la. Noemí Bachero Alguacil (C.A. 
Castelló) 

2a. Clara Medina Garcia (C.A. 
Castelló) 

3a. Gemma Miralles Monfort (C.A. 
Castelló) 

4a. Patricia Malina Moreno (Athleo) 

Sa. Natalia Morales Segura (C.A. 
Castelló) 

-Júnior Masculina (6.000 m.) 

l r. Osear Fernández Quesada (C.A. 
Vi la-real ) 

2n. Juan M. Miralles Tena (C.A. 
Castelló) 

3r. David González Gonsalves (C.A. 
Jumilla) 

4t. Antonio Manzano Navarro (C.A . 
Castelló) 

Sé. Raúl Gimeno (Segarra Abad) 

-Promesa Femenina (4.500 m.) 

1 a. Manoli Herrera Abellán (A thleo) 

2a. Gemma Montesinos Martínez 
(Athleo ) 

3a. Aurora Bullón López (Athleo) 

4a. AdelaidaCortésGarcía(C.A. Vi la-
real) 

Sa. Josefina López Moreno (Athleo) 

-Promesa Masculina (9.000 m.) 

1 r.l saac Milá Gámez (C.A. Castelló) 

2n. Fernando Sánchez Pérez (Se garra 
Abad) 

3r. Jordi Carbó Badal (C.A. Castelló) 

4t. Pere Margalef Jornet (U.A. Mont
sia ) 

Sé. David Altaba Me lla (U.A.C. 
Taugrés) 

Per part del nostre club participa José 
Lui s Juan Batiste. 

-Veterana Femenina (4.500 m.) 

1 a. America Isabel lvan·os (C.A. Vi la
real) 

2a. Paquita Zamora Malina (C.A. 
Vi la-real ) 

-Veterana Masculina (9.000 m.) 

1 r. Jesús Flores Géllida (Baix Maes
tral) 

2n. Francisco Vallés Gramell (Baix 
Maestral) 

3r. Juan Ullastrell Rectó (Baix Maes
trat) 

4t. Roberto Pérez Bolumar (Salta
montes) 

Sé. Miguel Ballester Ortells (Baix 
Maestrat). 

Corregué en aquesta categoría, en el 
seu debut en l'especialitat, el nosu·e 
representan! Vicente López Prieto. 

-Senior Femenina (4.500 m.) 

1 a. Grisela Mate u Salvador (C.A. 
Castelló) . 

2a. M" Angeles Ruiz Romeo (C.A. 
Castelló) 

3a. Mercedes Ruiz Hernández (Baix 
Maestrat) 

4a. Sonia Reyes Verchilli Pérez (In-
dependen!) 

-Senior Masculina (9.000 m.) 

1 r. Juan Montiel Morcillo (Athleo) 

2n. Luis F. Martínez Mendieta (Se-
gaiTa Abad) 

3r. Vicente Gozalbo Castellano 
(U.A.C. Taugrés) 

4t. Juan Manuel Camacho Martínez 
(C.E. Vinaros) 

Sé. Cristóbal Rizo Abril (Athleo) 

També con·egueren pel C. E. Vinaros , 
Pedro Macías Gómez, Víctor Manuel 
Ferrer Barreda, Miguel Ordóñez Marín, 
Josep Rafe[ Fosch Porres i Rafael 
Aixendri Gargallo. 

En aquesta categoría hi ha que desta
car a 3 arietes : per part del nostre club, a 
Juan Manuel Camacho, amb una molt 
bona 4a. posició, donat el nive ll deis 
participants; per altJ·a banda , el 
guanyador Juan Montiel atleta de 2h 22 ' 
en marathó , i molt especialment cal 
destacarel6é. classi ficat , també de Cieza, 
Fernando Vázquez Martínez. Aquest 
atleta és !'actual campió d'Espanya pro
mesa de 20 km . marxa. i forma part de 
l'e quip nacional que es proclama 
subcampió mundial a la Copa de l Món 
de Marxa, el passat mes de maig a 
Monterrey (Mexic), on es classifica el 
39é. Consideran! que aquest campionat 
té més nive ll que els Jocs 01 ímpics. o els 
Campionats mundials , per exemple 
(havent-hi més participants), podem fer
nos una idea de la qualitat d'aquest atleta, 
que per altra part, demostra . ambla se va 
participació. que la diversitat (en la 
preparació) , és un punt fonamental en 
l'atleti sme, i obviament en qualsevol 
e sport. 

Pel que respecta a les classificacions 
de l "IX Trofeu Cervesa San Migue l per 
equips" , van ser: 

Benjamí F.: 

1 r. U.A. Montsia 
2n . C.E. Vinaros 

Benjamí M.: 

l r. Baix Maestral 
2n. Athleo 
3r. C.E. Vinaros 
4t. La Ardilla 

AlevíF.: 

AlevíM.: 

Ir. C.E. Vinaros 
2n. U.A.C. Montsia 
3r. Segarra Abad 

Infantil F.: 

l r. C.A. Caste lló 
2n. C.E. Vinaros 
3r. La Ardilla 
4t. Athleo 
Cadet F.: 

1 r. Baix Maestral l r. C.A. Caste lló 
2n. U.A. Montsia 2n. C.E. Vinaros 

Infantil M.: 

1 r. C.A. Castelló 
2n. C.E. Vinaros 
3r. Segarra Abad 
4t. Athleo 
Sé. Baix Maestrat 
6é. U.A. Montsia 

Cadet M.: 

1 r. C.A. Castelló 
2n. Athleo 
3r. U.A. Montsia 

Júnior F.: 

1 r. C.A. Castelló 

Júnior M.: 

1 r. Baix Maestral 

Promesa F.: 

lr. Athleo 

Veterana M.: 

l r. Baix Maestral 

Senior M.: 

1 r. Athleo 
2n. U.A.C. Taugrés 
3r. C.A. Castelló 
4t. C.E. Vinaros 
Sé. Baix Maestral 

Ja per finalitzar la crónica del cross, 
hem d'expressar les nostres disculpes a 
les empreses col.laboradores, jaque la 
lli sta feta pública e l passat dissabte, en 
aquest matei x setmanari, era la coiTes
ponent a l'ed ició anterior. Passem dones 
a re lacionar les que han col.laborat 
enguany, i sense les quals (així com els 
estaments esmentats el passat dissabte) , 
no s'hagués pogut disputar aquest cross. 

Caixa Vinaros, Edisseny-Multime
dia, Comercial Juan Murillo, Calza
dos Barrobés, Mahercu de Castellón, 
Bar San Francisco, Porcelanosa, 
Sebastián Roso Obiol (Pegaso), Cryla 
S.L., Cuina 3 C. B., Azulejos Martínez, 
Xerta Mobles, Nor-Levante Asesores 
S.L., Hortas Marmaña, Fandos Sport, 

Equipo Local del C.E. V. 
Foto: Reula 

Deportes Piñana, Tot i Més, Instala
ciones Fontanet S.L., Panadería An
gel Casado, Mesón Ciudad Encanta
da, Transportes Martínez, Talleres 
Giner Torres, Jardinería Josep Ar
nau, Bar Cafetería Unión Ciclista, 
Distribu"idora de fustes Gabarró S.A., 
Distribuidores Cerveza San Miguel 
(Benicarló), Romil S.A., Rovitrans 
S.A.L., Exposiciones Moliner, Carnes 
Cardona C.B., Transportes Ferrer 
S.A., A. Senar Fruticultor, Talleres 
Bayma, Pinturas Galindo, Marest
Estemar S.L., Peluquería Tere, Juan 
Redó-Electricidad, Serigrafies Fer
nández Miralles C.B., Construccions 
Germans Vizcarro, Cafetería Pub 
Rayman 's, Bar-Cafetería Penya Ban;a 
i Penya Barc;a de Vinaros. 

L'únic aspecte negatiu de la matinal 
atletica va ser (potser no imputable a un 
organi sme, sinó a tots els implicats), la 
manca de medalles (o qualsevol altre 
ti pus de premis), pels primers classificats 
del Campionat Escolar Local de Cross. 
així com l'escassa participació deis 
centres públics d'ensenyament. No obs
tant, el passat.diumenge es pogué cons
tatar que I'atletisme local gaudei x de 
bona sa lut. 

Miguel Ordóñez 

Equipo Local del C.E. V. 
Foto: Reula 

Exito del Cross Ciutat de Vinaros. Foto: Reula 
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V Marxa dels Ports 
Seguint amb les activitats realitza

des pel Club Esportiu Vinaros ara us 
expliquem una que no té res a ve u re amb 
les curses d'atleti sme. Es tracta d'una 
marxa de muntanya, rea l itzada el passat 
dia 14 de novembre a les muntanyes del 
massís deis ports de Bese it. La "marxa" 
no és una cursa, sinó que es tracta d'una 
prava que pretén apropar a la gent amb 
la natura , conscienciar a la gent de 
l'entorn natural i despertar els sentits, 
enfront d 'uns paratges on hi ha racons 
verges i de moment lliures de la lligadura 
directa de l'home. 

Totes aquestes idees es re fl exen a la 
prova dei s Ports, aquesta va ser orga
nitzada pels membres de la Unió Ex
cursioni sta de Tortosa, i van partic ipar 
més de tres-centres persones de totes les 
edats. 

El Club Esportiu Yinaros i !'Agrupa
ció Excurs ionista d'Amposta s' hi van 
afegir a la marxa amb un grup prou 
nombrós format per (C.E.Y .): Roberto 
Ranchera Ribera, Mig uel Ordóñez Ma
rín , Pedro Macías Gómez, Josep Rafe! 
Fosch i Porres -aquest darrer, membre 
de I'Agrupació Exc. i del C.E.Y.-, i 

(A.E.A.): Jordan Fumadó, Jordi Yall 
depérez, Santiago Falcó i Antonio 
Soriano. A l'ex pedició es van sumar 
Xavi Castell Castell, Marta Albiol Chaler 
i Montserrat Giner Ferreres. 

Entrant en e ls detall s de la marxa, 
direm que constava de més de 20 kms. 
(22-23 km. ) i que es desenvolupava pe ls 
següents indrets deis Ports. Sortida de 
la Cova Avellanes-pista Caro-Fredes
Millers-pujada font Mala o Tortosa
baixada perl a Balanguera (Barranc de la 
Balanguera)-Moletes d' Aran y-Carl ares
pista Caro-Fredes-Cova Avellanes (ar
ribada). 

El temps invertit va ser de 2 hores 
pe ls primers (Enrie Colomé i Pedro 
Macías - C.E.V.-), fin s a les 6 hores per 

als últims. 

Es tracta va d'un paisatge envoltat de 
natura verd a-bosc frondós de pinars, un 
lloc ricen fauna i vegetació; pensem que 
és un lloc bo perfer bolets i per gaudirde 
la contemplació de la cabra hi spanica. 

Si bé l'accés es feia perl a muntanya 
de Caro i amb cotxe, us aconse ll em que 
s i voleu anar-hi deixeu e ls vehicles a la 
zona de les antenes de Caro - Restaurant 
ci'Esquirot- , i feu 4 km. fin s la Cova 
Avellanes a pe u. 

El que alguns us pocleu preguntar és 
per que clues hores un s i s is cl 'a ltres; 
¿tan tes hores? Bé, l'ex plicació és que e ls 
atl etes de l C.E.Y. i cl 'a ltres van fer la 
prova corrent, arribant Pedro Macías 
segon, Roberto Ranchera i Migue l Or
dóñez 6é. i 7é. respecti vament , i Rafe! 
Fosch vuité. 

El 1 r. va ser Enrie Colomé, de l C. N. 
Tortosa. La cloencla va se r tota una fes
ta , compasada per un dinar ele germa
nor com correspon a un a activitat ele 
muntanya, dinar que clesprés cl'un es
for~ cl 'aquesta mena va venir perfecte. 
El menú : arros, col i feso ls, ba lclana i 
xorís, un plat fort i aclient a l frecl que a 
!'hora ele dinar va apareixer, postres, 
fruita, miste la i pastissets. 

Per arroclonir e l fi ele festa es van 
lliurar trofeus i es va fer un sorte ig ele 
rega ls entre e ls participants. Només cal 
el ir que va ser un ex it, i felicitar la Unió 
Excursionista ele Catalunya-Tortosa-, i 
clonar-los supon perque continu·in amb 
la seva tasca. 

Rafel Fosch 

V Marxa deis Ports. Foto: Reula 

El pasado sábado, los músicos de la banda y de la academia celebraron 
lafestividadde su patrona Sta. Cecilia. Por la tarde, en lapistapolideportiva, 
el grupo de madera se enfrentó al de metales, en partido de fútbol sala. El 
resultado fue contundente y sin excusas, Metales, 7 -Madera, 14. Los 
trofeos fueron donados por Construcciones Oms y Joyería Alonso 

Juegos Deportivos Escolares 
de Vinaros - Curso 93-94 
Colegio Público San Sebastián 

También e l C.P. San Sebastián ha 
aumentado consiclerablement e l número 
ele inscripciones para participar en los 
Juegos Deporti vos Escolares locales en 
re lación al año pasado, sobre todo en la 
categoría ele Alevines, que casi ha do
blado en número a los que componen la 
categoría Infantil. 

La insc ripc ión presentada para la 
competic ión ele deportes ele equipo es 

esta: 

FUTBOL SALA 

Categoría Infantil : 2 equipos 
Categoría Alevín: 1 equipo 

BALONCESTO 

Categoría Infantil Masculino: 1 equipo 
Categoría Alevín Femenino: 2 equipos 

BALONMANO 

Categoría Infantil Masculino: 1 eq uipo 

Categoría Infan til Femenino: 1 equipo 
Categoría Alevín Femenino: 1 eq uipo 

TENIS DE MESA 

Categoría Infantil Masculino: 1 equ ipo 
Categoría Alevín Masculino: 1 equipo 

VOLEIBOL 

Categoría Infantil Masculino: 1 equipo 

BADMINTON 

Categoría Infantil Masculino: 1 eq uipo 

La partic ipac ión ele este Coleg io en la 
Competición ele deportes ele carácter 
indi vidua l también ha sido masiva, 
destacando la insc ripc ión en Judo con 
un total de 26 participantes. segu ido del 
Atletismo, Natación, Tenis y Ajedrez , 
con un porcentaje bastante menor de 
participación. 

Gaspar Redó 

Fútbol Sala Provincial Senior 

ELECTRO HIPER EUROPA Vinaros 
Equipo participante en la Liga Provincial de Fútbol Sala 

ALCORA F.S. 11 

ELECTRO HIPER EUROPA 
VINARÓS 1 

Otra gran derrota la sufrida por el 
Electro Híper Eu ropa e l fin de semana 
pasado contra e l Alcora aunque dadas 
las circunstancias era prev isto . ya que el 
Electro Híper tuvo que jugar cas i todo el 
partido con e l equipo Ju veni l, por no 
poder cli~poner ele j ugaclore' del equipo 

Senior. Otros dos puntos perdidos , aho
ra e l Electro Híper va a tener que luchar 

para ganar t odo~ los partidos que q ueclan 
si quieren c las ifi carse para la fa se de 
poder acceder al título ele campeones 
provinciales. esperemos que a partir de 
este fin ele semana se lo tomen más en 
seri o y luchen como ell os saben para 
conseguir puntos. 

Los go les loca les los marcaron: 
Ahicar. 4; Sanz. 1: Bou , 1: Jodar. 3: 
Ce lacles, 1 y Castill a, l. 

Por parte del Electro Híper. Poi icarpo, 
l . 
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El VinarOs, C.F. resolvió en dos minutos 
Saguntino, O - VinarOs, 2 

Juan Santamaría (Efe) 

FICHA TECNICA 

Saguntino: Jordi, Soler, Santamaría, 
Mancho, Pitu , Colomer (Amengual, m. 
73) , Sanchis, Rubén (Víctor, m. 60), 
Bru, Quique y Osear. 

Vinaros: García, Bosch (Michel, m. 
63), Víctor, Ferrá, AguiJar, Tavi, Ha
llado , Carbó, Amadeo, Orero, Sean 
l f-orc:tdell. m. 87). 

Goles: 0-1, m. 67; contragolpe de 
Amadeo que resuelve Sean desde dentro 
del área. 0-2, m. 68; nuevo contragolpe 
visitante pero con los protagonistas 
cambiados, ahora era Sean quien sirve a 
Amadeo, quien solo ante Jordi le bate 
por bajo. 

Arbitro: Cebolla Aparisi. Amones
tó, con tarjeta amarilla, al local Pitu, y a 
los visitantes Víctor y AguiJar. Expulsó, 
por doble tatjeta amarilla, al jugador 
visitante Amadeo (m. 70). 

El Vi na ros consiguió derrotar por dos 
goles a cero al Saguntino en el Nou 
Camp de Morvedre, en un partido que 
resultó aburrido y tedioso para el es
pectador debido al mal juego que desa
rrollaron ambos equipos sobre el terreno 
de juego. 

Durante los primeros cuarenta y cin
co minutos del partido, fue el conjunto 
Sagunt ino el que llevó las riendas del 
encuentro. pero sólo creaba ocasiones 
de peligro a balón parado. 

La primera de ellas se produjo en el 
minuto 16 en el lanzamiento de una falta 
que sacó Soler sobre Santamaría que , de 
cabeza. remató y García detuvo. 

Lo volvió a intentar una y otra vez el 
equipo local , pero sus delanteros falla
ron las pocas ocasiones que crearon. 

Por su parte, el Vinaros esperó al 
Saguntino en su terreno de juego y 
contragolpeó con peligro ante la meta de 
Jordi , gracias a una buena defensa y a la 
presión que ejercieron sobre el centro 
del campo contrario. 

Así, la ocasión más clara para el 
conjunto langostinero llegó a falta de 
dos minutos para finalizar la primera 
parte, en una jugada iniciada por Aguilá 
que envió en profundidad sobre Sean 
quien controló dentro del área y, ante la 
salida de Jordi, le superó con un disparo 
que e l defensa local Mancho sacó a 
córner cuando los jugadores visitantes 
ya cantaban el gol. 

Durante la segunda parte. el equipo 
local s iguió volcado sobre la portería del 
Vinaros pero nadie acertó en el remate a 
puerta. 

Esta circunstancia fue aprovechada 
por el conjunto castellonense para con
seguir su primer gol en el minuto 22 de 
la reanudación gracias a un rápido con
tragolpe de Amadeo que envió sobre 
Sean y éste , desde dentro del área, colo
có el balón en l;t portería de Jordi . 

o había transcurrido ni un sólo mi
nuto, cuando ll egó la sentencia del 
Vinaros en una jugad;t iniciada en esta 

El guardameta García 
paró un penalty. Foto: A. Alcázar 

ocasión por Sean que envió ahora en 
profundidad a Armando, que sólo ante 
Jordi le vo lvió a batir de tiro raso. 

No se vino abajo el conjunto local , y 
cinco minutos después pudo haber re
ducido diferencias en el marcador en 
una falta al borde del área que Sanchis 
envió al travesaño. 

En definitiva, primera victoria del 
Vinaros lejos de su terreno de juego 
basada en una buena defensa y perfecto 
contraataque . .& 

REGIONAL PREFERENTE / Gupo Norte 

JORNADA 122 

(21 de Noviembre de 1993) 
RESULTADOS 
A t. Vallbonense. O- Alboraya U.D .. 1 
C.D. Burriana. 2- C.F. Albuixech. 2 
Benaguasil A.C., O- C.D. Almazora, 2 
Tavernes Blanques, O- C.D. Castellón, 3 
A t. Saguntino. O- Vinaros C.F .. 2 
C.D. Benicarló. 1 - A.C.D. Peñ íscola, 2 
El Puig C. E .. 2- C.D. Acero, O 
U.D. Va l! d'Uixó , 6 - C.D. Segorbe, O 
C.D. Betxí, 1 -C.F. Alcalá, 2 
Foyos C.D .. O- U.D. Puzol. 1 

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

CLASJFJCACION 

l. C.D. Burriana 
2. C.D. Almazara 
3. C.D. Benicarló 
4. C.F. Albuixech 
S. Benaguasil A.C. 
6. U.D. Yall d'Uixó 
7. Foyos C.D. 
8. A.C.D. Peiiíscola 
9. El Puig C.E. 

10. Yinaros C.F. 
11. U.D. Puzol 
12. Tav. Blanques 
13. C.D. Acero 
14. Alboraya U.D. 
1 S. C.D. Betxí 
16. At. Saguntino 
17. C.D. Segorbe 
18. C.D. Castellón 
19. C.F. Alcalá 
20. At. Yallbonense 

JGEP F C P 

12 7 4 1 21 9 18+6 
1 1 8 2 1 20 9 18+6 
12 6 4 2 28 12 16+4 
12 7 2 3 26 16 16+4 
12 7 2 3 26 17 16+4 
12 5 5 2 19 12 15+3 
12 54 3 IS 11 14+2 
12 6 1 5 13 17 13+1 
12 S 2 S 12 13 12 
11 4 3 4 18 16 11 -1 
12 4 3 S 16 21 11 - 1 
12 3 5 4 
12 3 4 5 
12 4 2 6 
12 3 3 6 
12 2 5 5 
12 2 4 6 
11 3 1 7 
12 2 3 7 
11 2 1 8 

10 17 11 -1 
14 16 10-2 
15 20 10-2 
11 15 9-3 
12 18 9-3 
13 27 8-4 
16 19 7-3 
16 27 7-5 
13 22 5-5 

Fútbol Base 1ª Categoría Regional Infantil 

Vinaros-A, 3- Puerto Burriana, 3 
"La superación dio la igualada a nuestros chavales" 

El pasado sábado a las 1 O h., en las 
instalac iones deportivas del campo PIO 
XII , se jugó el correspondiente partido 
de liga que enfrentó al primer equipo 
infantil del Vinaros , C.F. y al Puerro de 
Burriana. 

Tras el pitido inicial de l colegiado de 
turno , los dos conjuntos ribereños lu 
charon lo indecible por hacerse con las 
riendas del encuentro. y fueron precisa
mente los visitantes quienes se llevaron 
el gato al agua, pues supieron aprove
char el dominio que nos ejercían, endo
sándonos un par de tantos en el primer 
periodo. 

Para la segunda parte, el entrenador 
local Sr. Moya reali zó tres cambios. 
siendo aún más retocadas las líneas por 
la lesión de Cano. Como si de otro par
tido se tratara, pasamos a dominar total
mente el rival, ofreciendo al público 
asistente un fútbol de calidad. El gol 
conseguido por Manolo dejaba una in 
certidumbre en el marcador, o sea, e l 1-
2, de manera que el empate se veía venir. 
Efectivamente a los 15 m. de la 
reanudación en una jugada que nació en 
nuestra zaga, el esférico pasa por nues
tros centrocampistas, quienes lanzan un 
pase en profundidad a Néstor, y és te 
marca por alto un precioso tanto. Era el 

Juan Calduch 

momentáneo empate a dos. A los 20m., 
los forasteros aprovechan una confu
sión de nuestra defensa y portero, por un 
posib le fuera de juego que el árbitro no 
pita, y un jugador del puerto nos aloja 
por tercera vez el balón al fondo de la 
red. 

Tal vez este gol sirvió paraespolearno: 
de nuevo, y al momento se puso cerco al 
área burrianense. Botamos varios saques 
de esquina seguidos, puesto que el acoso 
era constante. En un rechace de la defen
sa visitante . el balón es empalmado con 
un soberbio trallazo por Figueres. pero 

sale lam iendo el poste. ¡Una lástima! El 
posible empate se hacía de rogar, y en 
una jugada de toda la delantera, Shuster 
pasa a Romeu, éste a Raúl , quien la da a 
su derecha para que Manolo le pase a 
lván, y éste le retrase de nuevo a Romeu, 
quien hábilmente la mete para Néstor, 
siendo este último el encargado de per
forar el marco contrario. Era el empate a 
tres goles. 

A partir de ahí pudimos desnivelar el 
marcador definitivamente, pero la suer
te nos dio la espalda en varias ocasiones. 

En términos generales podemos decir 
que se jugó bien al fútbol, en especial la 
defensa con Figueres, Juan, Javi , Edu y 
Felipe. Todo el conjunto sobresalió de
rrochando energías, destacando Flores , 
Cano y Soto. 

Cabe felicitar a todos los chavales, y 
por partida doble a Manolo por el gran 
gol que marcó desde fuera del áreá. 

También hay que decir que en la pri
mera parte fallamos un penalty , pero no 
por eso nos venimos abajo. 

Alineación: Felipe, Figueres, Juan, 
Javi , Edu, Romeu, Manolo, Cano, Flo
res , Soto e Iván. También salieron 
Shuster, Palacios, Néstor, Raúl y Osear. 

Foto: M. y A. 
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Trobada Esportiva de Educación Especial 
Días pasados el Pabellón Poi iclepor

tivo Municipal de nuestra ciudad fue 
escenario de una emotiva jornada de
portivaen laque participaron los alumnos 
del Centro de Educación Especial "Baix 
Maestrat" y los Colegios de E.G.B. de la 
Consolación y San Sebastián, los cua les 
se prestaron desinteresadamente para 
que los niños del Cen tro ele Educación 
Especia l disfrutaran esta tarde practi
cando su deporte favorito. 

Sin eluda alguna en es ta Trobacla 
Esport iva los auténticos anfitriones fue
ron estos pequeños tan necesitados del 
cariño y apoyo de nuestra sociedad. 
Tocios los contend ientes que participa
ron en los diferentes partidos se desen
vo lvieron en la cancha ele forma exqu i
sita, dejando un buen sabor de boca en el 
numeroso público asistente , dando 
muestras ele una aceptable preparación 
física. 

Cabe desear que este entrañable y 

..,o lidario acto deportivo no decaiga y 
tenga continuidad entre los otros Cole
gios de E.G.B. de Vinaros y estos ex
traordinarios niños del Centro de Edu
cac ión Especial "Baix Maestral". 

Por último só lo queda agradecer la 
co laboración del Patronat Municipal 
d'Esporls, organi;ador de la 1 ro lx1da 
Esportiva. el cua l se vo lcó una vez más 
en su gran labor ele apoyo al Deporte 
Escolar local en general y en el Deporte 
ele Educación Especial en particular. 
cons iguiendo de esta forma que estos 
maravillosos niños que componen el 
C. E. E. "Baix Maestral" tengan un hueco 
dentro del deporte y ele la juventud de 
Vinaros. 

También es digno ele mención el agra
decimiento a las entidades comercia les 
que han co laborado en la Trobacla 
Esportiva. que han sido en esta ocasión 
DIMAR<;IR. <; 1 . ' \1 · 1~1 \RT 

(;aspar Redó 

El Centro de Educación Especial "Baix Maestral" di5jhttó 
en la tarde deportiva dedicada a ellos en el Pabellón. Foto: Reula 

Los alumnos del Centro de Educación Especial 
participaron en la Trobada Esportiva. Foto: Reula 

Los alumnos del Centro de Educación Especial "Baix Maestral" 
participaron en la Trobada Esportiva Anual, 

organizada por el Patronal Municipal d'Esports. Foto: Reuta 

Formación del equipo de Fútbol Sala del Centro de Educación 
Especial "Baix Maestral". Foto: Reula 

El C.P. San Sebastián también participó en esta emotiva 
jornada deportiva. Foto: Reula 

El Colegio de la Consolación, participante también 
en la Trobada Esportiva. Foto: Reula 

Hoy sábado 

GRAN EXPOSICION 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Coté 
en 

MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para 
transformar 

Plaza San Antonio, 32 - Tel. 45 11 44 
VINARÓS 
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Veteranos: Vinarüs, 4 
El partido resultó muy distraido y se 

vio en acción a un Vinaros que va me
jorando su imagen, y en busca de recu
perar el tiempo perdido. El cuadro de 
Adolfo Chaler, realizó una primera par
te primoroso, y el conjunto maniobró 
como tal ya que todas las líneas res
pondieron perfectamente a la táctica 
prevista y cada cual llevó a cabo su 
misión cumplidamente. En este plan, el 
conjunto de Sant Caries de la Rapita, 
poco pudo hacer y trató de evitar un 
tanteo de escándalo, pues tenía enfrente 
a un equipo en tarde inspirada. Este 
primer tiempo que fue de neta superio
ridad local, con un centro de campo que 
impuso su autoridad, finalizó ya con 
amplia ventaja de 3-0. pero la verdad es 
que hubo muchísima materia para per
forare! cancerbero visitante, pues varios 
balones no entraron, por pura casuali
dad. Todo el equipo que con buen crite
rio alineó Adolfo Chaler, respondió muy 
bien y al primer toque y con marcajes 
adecuados, se bordó un fútbol fluido, 
fácil. incisivo y vistoso, que encandiló al 
respetable. En el segundo tiempo llega
ron los cambios muy lógicamente y el 
equipo ya no maniobró con la soltura 
anterior. Pronto se marcó el cuarto gol 
por medición de J. Francisco Reula, y 
pudieron llegar más. La Rapitenca, tuvo 
sus mejores momentos en la recta final, 
ejerciendo un dominio pronunciado en 
busca de aminorar distancias, pero Chaler 
improvisado portero, en buenas inter
venciones lo evitó, aunq ue por lo menos 

el del honor, lo merecieron, por su buena 
voluntad y entrega. De todos modos, el 
Vinaros, también en este segundo pe
riodo, desperdició claras ocasiones de 
gol. pues los postes y el último disparo 
de Alias. sin portero, frustaron la goleada. 
En definitiva, interesante partido con un 
Vinaros, muy superior al de anteriores 
actuaciones en campo propio. La tarde 
fue soleada, aunque fresquita y más 
público del habitual en el graderío, que 
no se aburrió. sino todo lo contrario. Pitó 
el colegiado Sr. Ramón Fermín. que se 
mostró enérgico y no influenció en la 
marcha del marcador. Amonestó a am
bos técnicos y a dos jugadores, aunque 
hay que reconocer que el partido fue 
disputado con deportividad. 

Vinaros: Chaler. Cabanes, Faelo, 
Gilabert, Asensio, Bartola. Reula. García 
Aranda y Ali as. Argimiro y Angelillo. 
Jugaron también Martínez. MV Albiol. 
A. Albiol. Serralta, Polo, L. Adell. 
Febrer, Quixal. 

Rapitenca: Moreno l. Moreno TI, Gil, 
Balanzá, Ortiz. Sancho. García, Rome
ro, Vida!, Núñez, Balagué. También 
intervinieron Reverté y Biosca. 

1-0 minuto 22. Entrega perfecta de 
García Aranda a Angelillo, que cruzó el 
balón fuera del alcance de Moreno. 

2-0 minuto 30. Alias cede el esférico 
a Argimiro que hace un quiebro y junto 
a la cepa del poste, marca. 

3-1 minuto 42. Veloz internada de 
Argimiro y pase de la muerteaAngelillo, 
y este empuja el esférico a la red sin 
oposición . 

4-0 minuto 60. Jugada personal de 
Reula, y tras el rechace del portero in
crusta el balón al fondo de las mallas. 

La Rapitenca luchó al límite de sus 
posibilidades, pero tuvo un rival muy 
difícil de superar, que redondeó una 
tarde feliz. Destacaron dentro de un buen 
tono general, Moreno 1, B iosca. Balanzá 
y Balagué. 

El Vinaros, cuajó un espléndido par
tido, con una actuación muy completa y 

sobre todo, con un primer tiempo, en 
plan de exhibición. El sistema defensi
vo , un fortín . El meta Chaler no hizo 
olvidar a los porteros titulares. La línea 
media con muchos cerebros que domi
naron la situación. Luis Adell , jugó en 
segundo tiempo, con su habitual buen 
quehacer, un auténtico pulmón. Los 
exteriores, Angelillo y Argimiro. con 
velocidad endiablada, una constan te 
pesadilla para la integridad del marco 
forastero. 

A. Giner 

Fotos A. Alcázar 

Fútbol Veteranos 
CAMPEONATO DE CATALUÑA 

GRUPO SUR 

9ª JORNADA 

Ampolla- Jesús y María 1-2 
Torredembarra- La Cava 2-1 
Ulldecona- Tortosa 2-1 
Alcanar- S t. Jaume 3- 1 
Roda Bará - Amposta 1-2 
Sénia- J. Catalonia 3-1 
Vinaros- Rapitenca 4-0 

CLASIFICACION 

J G E P F e p 

A m posta 8 8 o o 31 8 16+8 
Ulldecona 9 S 2 2 17 10 12+4 
Ampolla 8 4 3 1 26 18 11-1 
Vinaros 7 3 3 1 16 8 9+1 
Tortosa 6 

.., 
2 1 13 7 8+4 .) 

Alcanar 9 3 2 4 16 16 8- 6 
Rapitenca 8 3 2 3 lS 22 8+2 
Roda Bará 7 2 3 2 13 10 7- 3 
La Cava 8 2 2 4 13 17 6+2 
Torredembarra 8 1 4 3 10 18 6-2 
Sénia 8 2 l S 21 2S S- S 
J.yMaría 7 2 1 4 12 17 S+3 
J. Catalonia 9 1 3 S 14 27 S- 3 
St. Jaume 8 2 o 6 16 29 4-4 

EGA 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARIAS DURANTE NUEVE OlAS. PIDE TRES DESEOS, 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. Al NOVENO OlA PUBLICA 
ESTE A VISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. A.S. 

Rapitenca O 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de VinarOs 

Sigue disputándose con gran anima
ción en el Pabe llón Polideportivo Mu
nicipal y pista del Colegio San Sebastián 
la competición de Fútbol Sala catego
rías Infantil y Alevín y baloncesto en 
categoría Infantil Masculino y Femeni
no coJTespondiente a los Juegos Depor
tivos Escolares de Vinaros- Curso 93/ 
94. 

Los resultados registrados en las di
ferentes disciplinas deportivas han sido 
estos: 

Prov idencia- Quijote 8-0 
Mi seri co rdi a-A - Misericordi a-S 2-0 
Mi sericordia-C - S. Sebastián 5-0 

FUTBOL SALA ALEVIN 

3ª JORNADA 

Mi seri cordia-A - Providencia 0-0 
Asunción-S-Misericordia-S 3-2 
Asunción-e- Misericordia-e 2- 1 
As unción-A - Foguet-A 2-0 
Foguet-S - Conso lación 1-3 
S. Sc basti án - Quijote 0-3 

BALONCESTO INFANTIL 
FUTBOL SALA INFANTIL 

3ª JORNADA MASCULINO Equipo de Fútbol Sala infantil del 
Asu nc ión-A- Misericordia 
Misericordia-E- Asunción- S 
Asunción-e- Conso laci ón-A 
Prov idenc ia - Conso lación- S 
S. Sebastián-A- Quijote-E 
Quijote-e- S. Sebastián-E 
Quijote-A- Foguet-A 

1-0 
0-8 
4-2 
7-0 
2-2 

0-12 
3-4 

M i-.;e ricordia-A - Foguet-E 12-1 

FUTBOL SALA ALEVIN 

2ª JORNADA 

Conso lac ión - Foguet-A 
Foguet-B- Asunción-E 
As unc ión-e - As unción-A 

2-1 
0-3 
1-3 

2ª JORNADA 

Foguet- Misericordia 13-6 
S. Sebastián - Asunción 12-2 

BALONCESTO INFANTIL 
FEMENINO 

2ª .JORNADA 

Conso lación - Mi seri cord ia A 3- 12 
Misericordia-S - As unción 6- 12 
Providencia-A- Providencia-S 10-6 

Gaspar Redó 

Colegio Consolación alevín de Fútbol Sala. Foto: Reula 

Colegio Foguet de Fútbol Sala alevín-B. Foto: Reula 

Equipo Providencia alevín de Fútbol Sala. Foto: Reula 

C.P. S. Sebastián patrocinado por 
Hermo S.L. Foto: Reula 

Equipo de Fútbol Sala alevín del 
C.M. Foguet-A. Foto: Reula 

Equipo de Fútbol Sala del Liceo Quijote. Foto: Reula 

Equipo ü~fantil de Fútbol Sala de la Provideucia 
patrocinado por Xerta Mobles. Foto: Reula 

Equipo femenino de Baloncesto del C.D. Providencia. Foto: Neula 
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Balonm_ano 

Campeonato Provincial senior masculino 
C.B. VINARÓS-ROMIL 
C.H. ALQUERIAS 

12 
32 

Flojo encuentro del equipo local y 
severo correctivo sufrido a manos del 
fuerte conjunto de Alquerías en la ma
tinal jugada el pasado domingo en la 
cancha del Pabellón Polideportivo Mu
nicipal de nuestra ciudad. en donde los 
chicos ele Javier Balada con un conjunto 
bisoño no pudieron contener en ninguna 
fase del partido a un conjunto visitante 
netamente superior. 

No obstante la go leada sufrida por el 
C.B . Vinaros-Romil. hay que decir en 
favor de los jugadores del equipo local 
que -;e emregaron en el desarrollo de la 

L'( llll iL'IHI:I L'( lll bravura. aunque faltos de 
1111:1 tCL'IIILa que a la postre resultó de
ci~ i' a para la pérdida de dos nuevos 
puntos en casa. 

Poco cabe destacar de la actuación del 
equ ipo local, si acaso la positiva facili
dad goleadora del joven Javi Román. 
que perforó la meta visitante en seis 
ocasiones, justo la mitad de los goles 
conseguidos por el C. B. Yinaros-Romi l. 

La alineación y marcadores del con
junto local fue ésta: 

Martí. Marmaña (3). Javi R01mín (6), 

Bordes. Milián. Vallecillos ( 1). Ayora. 
Ribera. Ferreres. Vida!. lván (2) y 

K 1 i ngenberger. 
Gas¡Jar Redó 

C.P. Misericordia de Baloncesto, patrocinado por Seri-Art. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto Femenino del C.D. Providencia 
patrocinado por Xerta Mobles. Foto: Reula 

Equipo Fútbol Sala alevín C. San Sebastián. Foto: Reula 

Equipo infantil de Baloncesto del C.P. M. Foguet 
patrocinado por Famila. Foto: Reula 

Formación del C.H. Alqueries que demostró ser un gran equipo. 
Foto: Reula 

Colegio Consolación de Baloncesto infantil femenino. Foto: Reula 

Equipo Colegio Asunción alevín de Fútbol Sala 
patrocinado por Seri-Art. Foto: Reula 

C. Consolación de Fútbol Sala infantil. Foto: Reula 

Equipos de Fútbol Sala alevín del Colegio Misericordia. 
Foto: Reula 
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¡¡A LA VENTA LA IV FASE!! 
Viviendas de Protección Oficial, ¡con la garantía del Estado! 

- Préstamo Hipotecario desde el 7'5 %. 
- Subvenciones a fondo perdido, hasta el10 %. 
- Facilidades de Pago. Nos adaptamos a sus posibilidades de financiación. 

LE AVALAMOS SUS ENTREGAS* 

*(AVAL DE LA COMPANIA CREDITO Y CAUCION) 

INFORMACION y VENTAS: 

~l~l ~ \2 

San Cristóbal, 24 entresuelo 
Tel. 45 60 11. VINARÓS 
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