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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .. ...... ... . 45 08 56 
Res . Sanitaria (Coste Ión) ... ..... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... 386 27 00 
Seguridad Social .. ....... ..... ..... . 45 1 3 50 
Policía Municipal ..... .... ..... .. ... . 45 02 00 
Cuartel Guard 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 Virgen del Lidón .. .. .. 45 16 98 
Funeraria Vinaroz .......... ... .. .. . 45 28 90 
Radio Taxi Vinaros .. .. .... .. ..... .. 45 51 51 
Parque de Bomberos ...... .... ..... 47 40 06 
Ambulancias Vinaros ............. . 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomatics d'ln . Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinaros (Central ita) 40 00 32 
ídem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja, Ofic ina Loca l ....... 45 08 56 
Cruz Roia . Puesto Carrete ra . 40 1 O 8 1 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra . y autopista. 
- CASTELLO 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19' 15 h. j,ólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7' 45 · 8' 15 · 8' 45 · 9' 1 5 · 9' 45 · 1 O' 15 · 
10'45· 11' 15 · 11'45·1 2'1 5·1 2'45· 13' 15 · 13'45 · 
14'15 · 14'45· 15'15 · 15'45 · 16'1 5 · 16'45 · 17' 15 · 
17'45 ·1 8'15·18'45 · 19' 15 · 19'45 · 20'15 · 20'45 · 
21 ' 15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 · 9 · 9' 45 · 1 0'30 · 11 ' 15 · 12 
· 12'45 · 13'30·1 4'15 · 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 · 1 0'30 

A · 13 C. 14'30E ·1 5C. 15'30 
A · 17A · 18C. 

- ULLDECONA 8'30 · 12 · 17'45 horas. 
- LA SÉNIA·ROSELL 12'30 C · 17'1 5 C. 
- SANT CARLES 7 · 7' 45 · 1 O' 30 · 1 3 · 1 5 · 1 7 · 

DE LA RÁPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C (Enlace Sant 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 . 17'45 h. 
- SAN MATEO 7'45 · 16'15 · 17'45 h. 

-Dirección Madrid -
- MADRID 10'30 · 15· 23 h. 
A: Dillunsa dissabtes feiners, B: Diari, C: Dilluns a divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VINARÓS - MADRID: De lunes a sábado: 9 h. · Domingos 
a las 1 4.15 h. y 2'f h. 
MADRID - VINAROS: Diario a las 15 h. Sábados a la 1 h. 
(noche del viernes al sábado) . 

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

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

VINARÓS- BENICARLO- PEÑISCOLA (Desde 1·7·92) 
Salidas de lunes a sábados, laborables 

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

En domingos y FESTIVOS 
Vinorós: desde 8' 15 a 21 ' 15 frecuencia de 45 minutos. 
Peñiscolo : desde 9 o 2? horos frecuenrio de 45 monutos 

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 la bora bles: 1 9 hora s. 
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 O' 15 ho· 

ras. 
SANT ROC: 11'1 5 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domi ngos 11 ho
ra s. 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 4 al 1 O de Diciembre 

Lda . Dº MARGARITA 
MARTINEZ CENTELLES 
C/. Ntra . Sra . del Socorro, 8 

Tel. 45 47 07 
De las 24 h. a las 8 h. es el45 48 65 
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HoRARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 23.05. 93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinaros 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" Cartagena · Barna. Sants. DIARIO hasta el 05.09.93 

~xP~Es'¿) ~~T~~L\:X· ?i~~~AJ~~~;¡¡;rtc~di~i~~~~~~ sa~t~.ÓIARió. ci;~~i~ d~l26o6 .... 
al 08 09.93 y del 18.12.93 al1 0.01.94 excepto el 24 y el 31. 12.93 .... .................... .. 
INTERCITY. Valencia Tº · Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12.93 y el 01 .01.94 .... .. .......... .. .... ...... ... ...... .. .. .. ........ ...... .. ... ............ .. .... . 
INTERCITY. Alicante Tº - Barna. Estac. Francia. DIARIO. No circu la el 25.12.93 y 01 .01 .94 .. . 
INTERCITY. Madrid P. Atocha · Barna. Estac. Francia . DIARIO excepto domingos. 
Sí circula : 01 .08 .93 y 15.08 .93 · No circula : 25 .12.93 y 01 .0 1.94 ............................ . 
DIURNO. "Valencia-Expreso " Alicante Tº·Cervere. DIARIO . Circula del 26.06 al 07.09.93 .. 
REGIONAL. Castellán·VINARÓS. Circula sólo los DOMINGOS. Hora de llegada: 17'38 ... ... .. . 
INTERCITY. Valencia Tº · Barna. Estac. Francia . DIARIO excepto el 25.12.93 y el 01 .01. 94 ... . .. 
REGIONAL DELTA. Valencia Tº · Barna. Est. Francia. DIARIO. (Del 10.07 al15 .08.93 Port-Bau) 
DIURNO . "García Larca" Almería - ~adajoz ·Granada ·Málaga ·Barna . Sants. DIARIO (1) (2) .. . 
REGIO NAL. VALENCIA Tº · VINAROS. DIARIO excepto sábados. Hora llegada: 21 '13 ...... .. 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" Alicante Tº · Bilbao A · lrún . Circula : 30.05 al 
20.06 DOMINGOS. DIARIO del 26.06 al 26.09.93 y del 17. 12.93 al 1 0 .01 .94; 

l 1) b~(~~~~ t~~~i1é~~as~~s 1s!v~¡'l:;'~n~~d~¡~~ ·· · · · · ·· ·· · ·· ·· · ·· · · · · ·· · · · · · · ·· · ·· · ·· · ·· ··· ··· ·· · ··· 

04'08 

08'24 

08 '58 
11 '02 

13 '06 
16'06 

17'00 
18'47 
19'01 

23'54 

Dirección Valencia: Hora salida Vinaros 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menar" . Barna . Sants · Cartagena . 
DIARIO hasta el 05.09.93

1 
y a partir del 06.09.93 diario excepto domingos ................ .. . .. 

EXPRESO ESTRELLA "Sal ae Levante" . lrún·Bilbao·Aiicante Tº DIARIO del 
26.06al 26.09.93 ydel16.12 al 09.01.94ya partir del 1401 .94, los SABADOS. 
Del 28 .05 al 18.06[os sábados ...... .. .. .. .......... .. ...... .. .... .. .... .. .. ........................ ...... .. ........... .. . 
REGIONAL. VINAROS · VALENCIA Tº. DIARIO excepto domingos .. ........ ........................... .. .. 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia · Al icante Tº. DIARIO. No circula el 25. 12.93 y 01 .01 .94 .... . 
DIURNO . "García Larca" Barna Sants·Aimería·Badajoz·Granada·Málaga. DIARIO (1) .......... .. 
REGIONAL DELTA. Barna. Estac. Francia- Valencia Término. DIARIO. (Del 10.07 al 16.08.93 

bil'/Re~od~J~Z~~f~tr;~~~~;, f>~¡t~ B~~ · :· ;,:~¡~~~t~ iº DIARió ¿¡;~~~~-d~l2'5 .ó6~1 · o6 0993···· 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia Tº. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25. 12. 93 y 0 1.01 .94 .... .. ................ .. 
INTERCITY. Barna. E_stac. Francia-Madrid P. Atocha . DIARIO .. 
REGIONAL. VINAROS · VALENCIA Tº. Circula DOMINGOS ... ... .................... . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia Tº. DIARIO. No circula 25.12.93 Y. 01 .01 .94 .. . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia Tº. DIARIO EXCEPTO SABADOS del 25.06 al 
25.09.93 y del 16.12.93 al 09.01.94. Y a partir del 10.01 .94, circula viernes y domingos. 
No circula 25.12.93 y 01 .01 .94 .. .. ... ................... ..... . .... .. . . .. ..... ...... ... .. ........ ..... ...... .. 
EXPRESO ESTRELLA "BAH lA DE CADIZ" Barna. Sants · Cádiz - Granada. DIARIO del 25.06 al 

01 '39 

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

12'15 
13'08 

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

22 '23 

06.09.93 . Ydel 16.12.93al09.01 .94, exceptoel24y31 .12.93 .......................................... 22 '52 
( 1) A partir del 26/ 9 también ramas Sevilla y Badajoz · (2) La rama de Almería circula hasta el 25/ 9 y del 16/ 
12/ 93 al9/ 1 / 94 DIARIO . Resto año M .J.D. 

RAo1o NuEvA 98.2 FM- SINTONIZANOS 

San Cristóbal, 34. 12 
- Tels. 45 30 51 / 45 35 98 , 

Depa rtamento de Publ icidad: Tel./Fax. : 45 29 52 - Ap. correos 343-344- VINAROS 

.J. .J. t~ 1 N 1~ ¿\\A 
Tel 40 00 65 

ESTRENO COMARCAL 
SABADO 7'45 tarde y 10'30 noche 
DOMINGO 5 '30 y 8 tarde y 1 0'30 
noche 
LUNES 7'45 tarde y 10'30 noche 

"LOS FISGONES" 

MARTES 1 0'30 noche 
MIERCOLES 7'45 ta rde )' 10'30 
noche 

"STALINGRADO" 
Próxim a sem an a: 
Viernes, 1 O a lu nes, 13 

"THE FIRM (LA TAPADERA)" 

~~:;=&;=Tg2~~i#~Sf~~~€:~~~~~J. 
_., H..:W"' _,_ "'-'-"V ~ ~ - ... · --"""'" 

COLISEUM 
TeL 45 69 15 

OTRO ESTRENO COMARCAL 
SABADO 7'45 ta rde y 10 '30 noche 
DOMINGO 5'30 y 8 t. y 7 0~)0 n. 

LUNES 7'45 tarde )' 103 0 noche 

MARTES 1 0~)0 noche 
MIERCOLES 7'45 ta rde¡• 7 0~)0 

noche 
"JUNTOS PARA VENCER" 

Co n Ch uck Norris 

Próxima sem an a: 
Viernes, 1 O a lu nes. 13 

"El RETORNO DE LAS BRUJAS" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h . 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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VI Festival "Santa Cecilia" 
El sábado pasado se celebró en nues

tro Auditori Municipal el VI Festival 
"Santa Cecilia". que desde el año 1988 
viene organizando el Orfeó Vinarossenc 
para masas corales. 

Este año han sido tres las corales que 
nos han visitado: Coral Borrianenca. de 
Burriana, Directores Jordi Ráfols y José 
R. Cal pe: Orfeó Andon·a, de Andorra la 
Vella , Director Josep M" Pampliega 
Canturri. y Coral "Joventuts Unides" de 
la Sénia. Director Andreu Martínez 
Motos. las cuales. contando también con 
el Orfeó Vinarossenc. Director Juan 
Morelléí Peris. interpretaron cinco pie
zas cada coral. 

Antes de cantar las cuatro corales 
conjuntamente las obras "No tardis,Jack" 
de Stephen C. Foster y "La nit" de 
Rodgers, el Presidente del Orfeó Vi
narossenc. Sr. Francisco Querol Mateu, 
entregó un recuerdo del VI Festival a las 
cuatro corales participantes, a quienes el 
público asistente obsequió con grandes 
aplausos. Públicamente se dio las gracias 
por la ayuda y colaboración del Mag
nífico Ayuntamiento. Colegio "Ntra. Sra. 
de la Misericordia". Caixa Vinaros y 
Citrícola de Vinaros. 

Después del concierto todos los parti
cipantes se trasladaron al comedor del 
Colegio Misericordia, donde se sirvió 
una cena fría, en el transcurso de la cual 
reinó la armonía y buen humor entre 
todos. Tampoco faltó la interpretación 
de varias canciones así como los brindis 
con cava. Un nuevo éxito ele organiza
ción del Orfeó. 

Los miembros del Orfeó Andorra 
pernoctaron aquella noche en nuestra 
vecina Peñíscola y al día siguiente, 
acompañados por varios miembros del 
Orfeó. recorrieron nuestra ciudad reci
biendo información sobre la misma del 
Cronista Oficial. Al visitar la Arciprestal 
fue el propio Sr. Arcipreste R vdo. Enri
que Porcar quien les dio las oportunas 
explicaciones sobre el templo. El 01feó 
Andorra obsequió a los fieles asistentes 
a la misa ele las 1 1 h. con la interpreta
ción del Aleluia de Haendel. Se visitó 
luego la Ermita de nuestros Patronos. 
donde los andon·anos quedaron admira
dos de la Plana de Vinaros con su riqueza 
agrícola. Y así finalizó su estancia entre 
nosotros, pues tenían previsto comer en 
Sant Caries de la Rapita. 

.J. Bover 1 Fotos: A. Alcázar 

Director: Andreu Martínez. Foto: A. Alcázar 

Cítricola Vinaros, Sdad. Coop. 
AGRICULTOR 

Citrícola Vinaros, S. Coop. te ofrece la posibilidad de comerciali
zar tus naranjas/mandarinas sin intermedios, con la seguridad de 
cobt·o, y con la única obligación de respetar hasta el final de la 
campaña el compromiso de poner a nuestra disposición la producción 
de tus parcelas. 

De cada partida se efectuará el correspondiente muestreo que 
dará lugar a una clasificación por tamaños, que determinará la 
liquidación final. 

Llámanos al teléfono (977) 73 00 03 o ponte en contacto personal 
con nosotros en nuestras oficinas en Alcanar. 

El Consejo Rector 

Director: ]osep Mg Pampliega. Foto: A. Alcá:ar 

Director: Juan Morellá. Foto: A. Alcázar 

Director: ]ordi Ráfols. Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 



Ajuntament de Vinaros 
Regidoria de Benestar Social- Regidoria de Cultura 
Programa Municipal de Joventut (Pla Jove) 

Pare de Nadal '93 
En la roda de premsa celebrada e l passat di a 30 de novembre, e l Sr. Salazar, 

Reg idor de Benestar Social , va informar sobre di versos aspectes generals de l Pare 
de Nada! '92. 

Al mate ix temps, e l Reg idor va introduir les diverses activitats que hi haura al 
Pare , sent aquestes dirigides per al s xiquets i joves de 4 a 17 an ys i pera les qual s 
es compra amb un pressupost de tres milions de pessetes. Aquestes activitats es 
podran diferenciar principalment entre lúdiques i educatives a les quals s'accedira 
amb una tarja que hauran recollit a !'entrada , a més a més, hi haura serve i de guarderia 
i de guarda-robes . 

La inauguració de l Pare sera el di a 26 de desembre de l 1993 i la cloenda e l S de 
gener de 1994; aquest tindra lloc en un enve lat situat a la prolo ngac ió de l Passe ig 
Marítim , sent !'entrada gratui"ta. 

El Pare de Nada! '93 es basa, majo ritariame nt, en !'ex pe riencia cl 'ecli c ions anteriors 
i les opinions recollides perla part més important de l Pare que són e ls xiquets. 
L'equip tecnic que s'encarrega de l'organit zac ió i muntatge del Pare són Anna 
Hallado, J uanse Redó i Miguel Herrador, supe rvi sant e l coorclinaclorcle !'arca Antoni 
Yalanzue la . En e ls moments de la ce lebrac ió de la roda de premsa encara no e ra 
coneguda la re lac ió de monitors de l Pare, fent-se públic aquest lli stat la setmana 
vinent. 

El Pare ele Nada! tornara a tenir com a carte ll anunciador la tri a clecarte ll s resultant 
de l Conc urs de Carte ll s del Pare ele Nada l. La rel ac ió de is guanyadors i guanyaclo res 
és la següent: 

1 r. PREMI: M~ Angeles Martínez León , 7e. E.G.B. , Col.leg i Mi se ri cordia. 

2n. PR EMI: Sandra Ferrer Guinot, 7e. E.G.B., Col.leg i Miseri cordi a. 

3r. PREMI: Ignacio Chaler Marcos, Se. E.G.B. , Col.leg i Assumpc ió . 

Al mateix temps s'han concedit tres premis al Centre cl 'Eclucac ió Espec ia l "Baix 
Maestrat' ', resultant guanyadors : 

- Carmen Sig üenza Garrote. 

- Al varo Urge ll es Forcaclell . 

- Reyes Gil Gil. .& 

SE BUSCA PISO EN BARCELONA 
Para compartir. Llamar a los teléfonos 4517 91, 

93 1 454 09 73 y 93 1 71 5811 de 14'30 a 16 y de 21 a 22'30 h. 

ASOCIACION PROFESIONAL 
DE PELUQUEROS DE CABALLEROS 

MARTES, 7 DE DICIEMBRE 

CERRADO 

1 er ANIVERSARIO 

GlNER habitat 
2 Ü % Dto. en todos los artículos. 

¡Recuerda que hoy, día 4, es la última fecha! 

... y además las Listas de Boda 
entrarán en el sorteo de un 

inolvidable Crucero. ¡Suerte! 

Mayor, 6 - Tel. 45 06 46 - VINAROS 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Anuncio 
Teniendo prev isto este Ayuntamiento, la contración de un peón para la Brigada 

Munic ipal ele Servicios, por la presente, se comunica a quienes estén interesados en 
acceder a di cha plaza, que podrán presentar en las Oficinas ele este Ay untamiento . 
la sol ic itucl junto a una fotocopia del D.N.!., antes del próx imo día 1 O ele dic iembre 
a las 13 horas. 

Para la e lecc ión se va lorará. estar en poses ión de l carnet ele conducir. así como 
tener conoc imientos ele jardinería. 

Yinaros. a 1 de di ciembre ele 1993 . 

Servicio de Recaudación del 
Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros 
Costa y Borrás, 7 - Tel. 45 01 53 -12500 VINARÓS 

En esta Oficina de Recaudación de mi cargo se sigue expediente administra
tivo de apremio a nombre de la mercantil CALA PUNTAL S.A. por débitos del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza URBANA y por Tasas y 
Exacciones sobre los mismos de los ejercicios de 1990, 1991, 1992 y 1993. 

En dicho expediente y por la Tesorería del Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaros, se ha dictado Providencia de Embargo. Es por lo que se comunica a 
todos los propietarios de apartamentos, parcelas o plazas de aparcamiento 
situados en la carretera Costa Sur, dentro del perímetro de dicha urbanización 
"Cala Puntal", que no hayan pagado la contribución en los últimos cuatro años, 
que se personen en el expediente, con el fin de liquidar sus respectivas deudas 
tributarias y evitar que sus propiedades puedan verse afectadas con los 
l'mhargos que se van a practicar. 

En Vinaros, a veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres. 

Fernando Guimaraens 
Recaudador de Tributos 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada 

el día 24 de noviembre de 1993, los proyectos siguientes: 

1 º.-Sobre la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana 
del Vi na ros, consistente en un cambio de la clasificación del suelo no urbanizable 
a suelo urbanizable, para uso industrial y comercial. Y sobre Impacto Ambien
tal. 

2º.- Sobre el Programa de Actuación Urbanística. Y sobre el Plan Parcial nº 
1, relativo a la ordenación y urbanización de esos terrenos. 

Los terrenos sobre los que se realiza esta modificación y actuación lindan: al 
norte, barranco; al sur, varios propietarios de fincas rústicas; al este, Crt. N. 
340; y oeste, línea de ferrocarril. 

Estos proyectos se someten a información pública por el plazo de un mes, 
contados desde el día siguiente al de la publicación de este edicto en el D.O.G.V. 
los cuales podrán ser exa·minados en horas de oficina en los servicios técnicos 
del Ayuntamiento y formular las reclamaciones que se estimen pertinentes, 
contra todos o alguno de los proyectos expuestos. 

Vinaros, a 25 de noviembre de 1993. El Alcalde 

2º Aniversario de 

Que falleció cristianamente en Vinar6s, 
el día 1 O de Diciembre de 1991 , 

a los 71 años de edad 

E. P. D. 

Todos los tuyos seguimos queriéndote como antes. Rogamos una 
oración por su alma. 

Vinaros , Diciembre 1993 
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Entrega definitiva de las obras del nuevo 
"Colegio Público San Sebastián" 

Pista polideportiva del nuevo Colegio Público San Sebastián. Foto: Reula 

El pasado miérco les día 24 de No
viembre se ll evó a cabo la entrega defi 
niti va de las obras de l nuevo "Coleg io 
Público San Sebasti án" de nuestra ciu 
dad. que cuenta con magnífi cas instal a
ciones, tanto de aulas como de instala
ciones 1 ibres para juegos. 

A l ac to as isti ó e llnspector Jefe de los 
Servic ios Territori ales de Educac ión y 
Cienc ia. Arquitectos de los Servicios 
Territori a les . Arquitec tos Téc nicos de 
los c itados Servicios del Ayuntamiento 

de Vi na ros y representante de la empre
sa constructora para finnar los docu
mentos ac reditati vos. 

Este nuevo Centro se inauguró el pa
sado Curso Esco lar y es de una so la 
línea, por lo que está c lasificado como 
de ocho unidades. contando con una 
aul a de Educac ión Especia l, biblioteca, 
laborato ri o. sa la de aud iovisua les. sa la 
de profesores. oficina pa ra la Asocia
ción de padres. amplio comedor. pretec
no logía y d ive rsas tutorías. En los es-

pac ios recreati vos destaca una zona pa
ra párvul os con escultura- tobogán (obra 
de l arti sta José Córdoba), pista po li 
deporti va y un gran campo de fútbol ele 
46'8 x 94 metros. Tiene espac io recu
bierto con porches para los d ías ele llu
via. Todo el materi al esco lar es comple
tamente nuevo. 

En e l presente Curso se ha impl antado 
en este Centro la línea en Valenciano, 
con moti vo de crearse un aul a ele pre
esco lar de tres años. siendo este nive l y 

.. 

el de cuatro años los que imparten por 
pri mera vez dicha enseñanza, que se irá 
am pliando a otros nive les en cursos su
cesivos. 

El pasado Curso Esco lar se plantaron 
una serie ele árbo les que darán sombra y 
al mismo tiempo embe llecerán el con
junto ex terior de l Coleg io y en la próx i
ma primavera se piensa rodear el campo 
con más árbo les, co inc idiendo con el 
D ía de l Arbol. 

G. R . 

ACUMULADORES DE CALOR 

CALOR 
DE HOGAR 
¡A mitad de prec· 

Infórmese 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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Resolucions del 11 Comite Comarcal 
d'UGT Maestrat-Els Ports 

Dilluns vint- i-nou de novembre ha 
tingut !loe a la ci utat de Vinarós e l 11 
Com ite Comarca l d'UGT Maest rat-Eis 
Ports. El max im órgan de clecis ió en tre 
Congressos ha pres les següents RE
SO LUCIONS: 

Mobilitzacions del 25 de novembre 

- UGT Maestrat-Eis Ports conside ra 
un ex it rotund les mobili tzac ions de is 
ciutaclans contra les mesures de l Gove rn 
que augmenten la injustícia social i que 
suposen una d istribució no equitativa 
de is sac ri f ic is. Signifiquen que e ls 
ciu tadans no es tan disposats a resig nar
se clavant deis retall s soc ials ja ap rovats 
i de les propos icions ele clesreg ul aritzar 
el mercar de treba ll amb l'acom iadament 
lliure i amb unscont ractes mal anomenats 
d'apre nentatge. 

Congressos d' UGT 

-Es fi xa la elata de l 7 de marc;:' 94 per 
a lace lebrac ió de l Congrés Extraordinari 
ele la Unió Comarca l Maestrat-Els Ports, 
que eleg ira els cle legats al 11 Congrés 
Orclinari d'UGT-PV i l'extrao rcl inari, on 
seran cles ignats els que pa rti ciparan en e l 
XXXVI Congrés ele la UGT. 

Administració Loca l 

- UGT Maestrat-Eis Ports demanda 
lni c iati ves Loca ls cl'oc upac ió pe r a 
desenvo lupar fórmules alternatives a la 
creac ió de ll ocs de treba ll i que repre
senten una estrateg ia avanc;:acla pera fe r 
front als problemes de clesenvol upament 
económic i soc ial del municipis. 

- L'Admini strac ió Loca l ha ele res
pectar els continguts ele I'Estatut deis 
Treball aclors pel que fa a les tasq ues 
cl ' in fo rmaci ó i consulta als representants 
de is treball adors. 

- L'Administrac ió Local ha cl 'ofertar 
en concli cions cl' igua ltat pera tothom els 
llocs ele treball municipal i amb criteris 
d'accés i se lecc ió objectius. 

La precarietat laboral 
no genera rendibilita t 

a les empreses 

- L'estrateg ia basada en la precari etat 
laboral i en ba ixos sa lari s signifi ca la 
conso liclac ió cl 'un mocle l que considera 
els treball aclors un fac tor més de pro
cl ucc ió. Si es vo len treball adors in te-

ressats en aconseguir els objec tius ele la 
seua empresa, ca lcl ra o ferir-los un s 
ni ve ll s ele seguretat en la seua ocupac ió, 
informac ió i consulta (parti cipació): 
Ningú no fara sacrifi cis per la seua 
empresa, si sap que no sera allí quan 
s'a rrepleguen els rruits ele l'esforc;: que se 
Ji clemana. 

Tothom coincicle ix en assenyalar J'eina 
fonamental ele la competiti vitat: formació 
i quali fi cació profess ional, que permeten 
di sposar de is espec ial ites necessari s que 
face n ús aclequat ele les noves tecnolo
gies. Salari s dignes i una constan! mo
clernitzac ió tecnológica condueixen a 
un creixement sostingut de la produc
tiv itat. 

Pla Integral de Turisme 
pera les comarques 
Maestrat-Els Ports 

- UGT Maestra t-Eis Ports demanda 
un Pla Integral ele Turi sme per a les co
marques del No rcl del País a clesen
vo lu par-se en el marc d'una correcta 
orclenac ió del seu territori i amb polí
ti ques urbanístiques respectuoses amb 
el Mecli Ambient i l'interes general. 

El Programa ha ele ten ir els objec tius 
i mesures següents: 

• Aglutinar les ini ciatives municipals 
i coorcl inar-les amb les ele J'administrac ió 
es tatal i autonómica . 

• Millorar les infrastructures i e ls 
serve ts. 

• Profess ionalit zar el sec tor i posar fi 
a l'economia submergicla i al "dumping 
social". 

• Pla de Formac ió Profess ional sec
tori al (Centre d'Ensenyaments Turístics. 
Ensenyament reg lar - LOGS E- . 

• Ofertar nous procl uctes (gas trono
mía, cu ltu ra, esport , turisme rural. 

• Recuperac ió i manteniment de l 
pa trimoni hi stóri co-artísti c i el e les 
m os tres peculiars de !'arquitectura rural. 

• Protecc ió de l Medi Ambi ent i, 
especialment , de is paratges naturals 
amenac;:a ts. 

• Campanya el e comerc ialitzac ió, 
promoc ió i imatge ele les comarques del 
Norcl Valencia. 

KATI'S SCHOOL 

Profesora nativa titulada en enseñanza de inglés 

• Enseñanza para niños de EGB, BUP y COU 
• Enseñ:mza para adultos principiantes y ava nz:td os 
• Clases especializadas 
• Clases particulares 

Sistema ultra-moderno de ordenadnr 

Info rmarse en C/. San Francisco, 32 
o Te l. 40 01 67 

• Desenvolupar iniciatives públiques 
al si de l sector, allí on les mancances ho 
aconse ll en. 

• Atorgar el cli stintiu ele qualitat als 
centres del sector que reuni squen el 
perfil. 

"CAP A UNA NOVA 
CULTURA DE L'AIGUA" 

- UGT Maestrat-Els Ports considera 
que s'ha cl'orclenar quantitati vament i 
qualitativa els recursos hiclraulics, ele 
manera que contribuisquen a un clesen
vo lupament sostingut i equili brar de 
tots els territori s. 

L'abastiment humaés prioritari clavant 
ele qualsevol altra demanda. En segon 
ll oc s' han de cobrir les necess itats 
agr¡tri es, en la mesura que el seu clesen
vo lupament siga compatible amb lacon
servac ió del mecli ambi ent. 

No ser contrari s als transvasaments 
cl 'aigua amb con·ectes ordenaments. 
S'han de mantenir els cabals ecolo
gics per ser el suport a tora una seri e de 
sistemes . 

Regadius? Cal moclernitzar els ex is
tent s. 

Avaluar la viabilitat de futurs projec-

Embassaments? Estudi prev í de la 
despesa económica i soc ial. 

Estudi de !'impacte ambiental. 

Taxes? Cal anar a un sistema de preus 
que fomente l'estalvi. 

Cal una nova consc iencia. 

S'ha de protegir l' entorn natural: 

- Depurac ió de les aigües 

- Proteg ir el que esta sa 

- Gesti ó deis productes que conta-
minen (No val el principi de que "qui 
contamina paga", perque contamina) 

Aigües contaminades per nitrats: 

- Ca l delimitar les zones sensibles i 
vulnerables on n'hi ha una importan! 
contaminació per aq uest moti u i fomentar 
el can vi de sistema de cultiu o l'ús rac io
nal d'aques ts mitjans. 

Protecció i recuperació deis aqüí
fers: 

- La sobreexplotac ió, la salinitzac ió, 
la seua perdua de qualitat i com a con
seqüencia les alterac ions de valuases 
zones humides necess ita urgents so
lucions (Canvis en els cultius i sistemes 
- Protecció Comunitari a- i J'estudi de 
transvasaments ). 

tes. Vinarós, 29 de novembre del 1993 . .A. 

IMPORTANTE EMPRESA 
SECTOR ALIMENTACION 

Y BEBIDAS 
precisa 

Cubrir el puesto de 

PROMOTOR DE VENTAS 
para Zona Castellón - Norte 

Se exige: 
Edad entre 25 a 40 años, experiencia en ventas Sector 
Alimentación y Hostelería a través de distribuidores. 

Con capacidad de organización, administración y con
trol; facilidad en las relaciones interpersonales y en el 
trato. 

Residencia preferiblemente Vinaros, Benicarló. 
Vehículo propio, buen estado, dispuesto a viajar. 

Se ofrece: 
Integración en equipo altamente cualificado , contrato 
laboral con Seguridad Social, salario fijo más incentivos, 
dietas y kilometraj e. 

Interesados remitir historial profesional 
y fotografía reciente al apartado de Correos no 660 

de 12080 CASTELLON 
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Miquel Romero 

Bello, bellísimo 
Dicen los entendidos que se puede enfermar de belleza. Eso les ha pasado a 

algunos al saturarse de raciones de arte en rutas privilegiadas de Italia, pongamos por 
caso. Eso puede pasar con la música. En el que la interpreta y en el que la escucha. 
Justamente el vibrar con la belleza, como con la verdad y la justicia y la elegancia, 
es una faceta esencial de la persona humana. 

Tuvimos dos breves horas de lujo con la García Julbe, el pasado domingo, 28 de 
noviembre. La coral festejó a su patrona. Sta. Cecilia, con misa y concierto en la 
Parroquia Sta. Magdalena. Este concierto otoñal cumplía su segunda edición. 
Comenzó el año pasado. también en esta iglesia parroquial 

Este fue el programa: 

MIS A 

Canticomm ...................... ... ......... ......... G.F. Handel 
Senvor. tingueu pietat .................... ....... Llibre Vermell 
Al'e Maria ........................ ..... ............. . T.L. Vitoria 
Sanctus ............................... ..... .......... .... Franz Schubert 
Pare nostre .......................................... Rimski Korssakof 
S ignore del/e Cime ................................ Giusseppe di Marzi 

CONCIERTO 

P parte: 

Gloria. Laus . .. ................................. García Julbe 
Regina coeli .. ............ .... ...... .. ..... ...... .... . A. Lotti 
A1·e Vemm ............................................. W.A. Mozart 
And the glory .......... .. ..... ...... ................ G.F. Handel (The Messiah) ( 1" audición) 
Magnifica! ................................. ........... García Julbe 

2ª parte: 

Camller enamorat ........ ............... ......... Juan Manén (1 " audición) 
Sardana de Batea ...... .. ..................... ..... Rossend Aymí ( 1" audición) 
Tinc enl'eja ............................................ Antoni Pérez Moya 
Jota Valenciana .................................... Manuel Massoti Littel 
Froide ................................................... L. V. Beethoven 

Las piezas. escogidas. Varias, en primera audición. Y en estreno. la Sardana de 
Batea, del propio director de la coral, Rossend Aymí. Todo el concierto, bello, 
bellísimo. 

La García J ulbe vive momentos estelares de su historia. Trabajan los cantores con 
interés. con constancia. Dos ensayos semanales de dos horas de duración. Y una 
exquisita educación de la voz y sabia dirección del maestro Aymí. Se incorporan 

SE HA PERDIDO PASTOR ALEMAN 
Joven, en Vinaros, zona Colonia Europa. 

Se gratificará su devolución. Tels. 40 10 02- 40 07 61 

Foto: A. Alcázar 

nuevos miembros a la coral donde se incrementa la amistad y se disfruta cantando 
porque les gusta. Dicen los cantores que trabajan , pero que se lo pasan muy bien. 

Esta hermosa realidad que describimos nos lleva a pensaren el fenómeno musical 
de nuestra ciudad: La Banda la Alianza y la escuela de música. La Coral García J ul be, 
el Orfeó Vinarossenc, la Coral Juvenil Sant Sebastia, los Pequeños Cantores de la 
Mi sericordia. la Tuna, los grupos de guitarras en las Parroquias , los jóvenes que ya 
han escogido la música para sus estudios y su profesión ... 

Es de lo más positivo que vemos en nuestra sociedad. en armonía con la vena 
artística valenciana de noble y famosa tradición. 

Hay que agradecer el esfuerzo de todos los que empujan y sostienen esta obra 
cultural. Todos somos beneficiarios de ese esfuerzo, al que auguramos larga y 
fecunda historia. 

AGENDA 

* Día 6, lunes: ECA (Escuela Cristianos Adultos): A las 21 horas . en Sta. 
Magdalena. 

Día 8. miércoles: Fiesta de la Purísima. En las iglesias , misas como los domingos. 

Día 9.jueves: Reunión de TODOS LOS CATEQUISTAS DE VTNAROS : A las 
21 h. , en Arciprestal. 

* Día 10, viernes: CURSILLO PREMATRIMONIAL, a las 21 h. , en Sta. 
Magdalena. 

Monasterio MM. Clarisas 
Divina Providencia 

El próximo día 7 a las 21 horas, solemne Vigilia de la Inmaculada. 
El acto consistirá en el rezo del rosario, Exposición del Santísimo, 
meditación oración por la Paz y Eucaristía. 

Se invita a todos los fieles a participar a tan solemne acto. 

La Comunidad 



'IJ/nort!J Pagina 8- Dissabte , 4 de desembre de 1993 

Biblioteca Pública Municipal de Vinaros 
Novetats Novembre 93 Roca de la Gavina 

Secció Novel.la 

AUTOR tiTOL Fotografies de J oaquim Se garra 
Asimov, Isaac.- Yo rohot . 

Yinarocense para quien la cámara es 

un pretexto de compartir el oc io y la 
simplicidad del entorno al alcance ele un 
e l ic dictado por un impulso afectivo. 
plataforma de una mirada que está aquí. 
Encuadre e iluminación muy personal 
con inclinación al fundido efectista, de 
fuerza azarosa suscitando una visión 
sometida a lagunas y olvidos que con el 
oficio se irán corrigiendo. La sombra 

acentúa la virulencia ele la l"orma em
borronada por un exceso ele entintado. 
De entrada se percibe un suave ingc
nuismo. 

Lenguaje corporal ele unos muchachos 
ele amable gesto, receptivo rostro de 
sonrisa apuntada, mero juego ele unos 

ojos sonrientes. La imagen se desliza 

entre c laridades envo lventes y cliscipli

naclas, niño y juguete tocados ele expre
sivo sentimiento. 

Paisaje cargado ele tópicos visuales, 
ele mirada articulada sobre un doble eje. 
campo y contracampo con nostalgias ele 
hierba al paso de l viento y una luz hen
dida, baja la tarde. en un cic lo varado 

entre árboles. 

Silenciosos bodegones y sus objetos 
con aire ele banalidad, negro atercio

pelado y blanco rclampagueantc. Y se 

nos cuela esa violencia llegada a través 
de ambientes residuales, animados de 

esa decadencia que alcanza el paso del 
tiempo, la piedad de una vidadc~piadada. 

Presencias inquietantes en medios 
residuales, testimonio fértil de una rea

lidad descarnada captada en primer 
plano. mientra~ la nada acecha ras los 
raílc~. Torre tallada de vértigo en un 
paraje de memoria . arrullada por un sol 

animado de blanco y negro. La pared 
supera el plano sugestivo. inquietante 

sombra, provocante. embadurnando 
denuncias o deseo~ personales contra un 
eventual destinatario. canonizando pe

riferias de compromiso social o intimi 
dades reveladoras de un cao~ íntimo. 

Colección de foto s. depós itos ele de

sechos cle~m emoriados de una geome
tría clesracionalizacla. almacenada en un 
oscuro inconsciente. Toros. mito satura

do ele rie~gos por lo habitual y repetido 
del tema. e~pacio lleno ele miedo~ y 
temores. cicatrices ele una muerte perpe

tua. 

Un comicn;,o promet edor que el 

tiempo acabará por dar sentido y forma. 

despojándose de un exceso lit erario y 
redondeando su sentido ex pre~i vo . 

Agustí 

. - \1 isiones de rohot. 
Díaz. Jesús.- Las palahras perdidas. 
Jacobs. Harriet.- Memorias de una esclam. 
Kclin Baum, .H.- El cluh de los poetas muertos. 
Papierre, Dominique.- La ciudad de la alegría. 
Moix, Terenci.- Viaje sentimental a Egipto. 

Montero, Rosa.- Amado amo. 
Mahfuz, Magih.- El mendigo. 
Pércz Reverte, Arturo.- El maestro de esgrima. 
Rico Godoy, Carmen.- Cuernos de mujer. 
Roa Bastos. Augusto.- Hijo de lwmhre. 
Sánchez Dragó, Fernando.- La pmeha del laherinto. 
Sharpe, Tom.- La gran pesquisa. 

" .- Asscmhlea sediciosa. 

Yázqucz Figueroa , Alberto.- A:::ahache . 
. - Bra:::ofilerte . 
. -Caribes . 
. - Xaraguá. 

Yá!.qucz Montalbán, Manuel.- Autobiogrc!ffa del General Franco. 
Yourcenar Marguerite.- Memorias de Adriano . 

. - Archi\'Os del Norte. 

.-Peregrina y c.rtranjera. 
Tolkien, J.R.R.- Egidio el granjero de Ham . 

" .-El seiior de los anillos. 
" .-El lihro de los cuentos perdidos. 

Secció Literatura 

AUTOR TÍTOL 

Alonso Cortes. Angel.- Lingiiística general. 
Benito Mozas. Antonio.- Gramática práctica. 
Carnicer. Ramón.- Sohre ortogrc!ffa esp(iJ/ola . Como C\'itar los errores más .fi"e

cucntes en el castellano. 
Tapia. Javier.- Chistes de Lepe. 

Secció Historia i Biografies 

AUTOR TÍTOL 

Es lava Galen, Juan.- Los templarios y otros enigmas medie\'Oies. 
González Cremona, Juan Manuel.- El rrono amargo: Austrias y Borhones. dos 
dinasrías desdichadas. 

González Duro, Enrique.- Franco. una !Jiograjfa psicológica. 
Jovcr Zamora, José M".- La cirili:::ación española a mediados del s. XIX. 
Lozano Velilla. Armincla.- El 111undo helenísrico. 
Marañón. Gragorio.- El Conde-Duque de Oli\'Ores: la pasión de mandar. 
Monter. William.- La orra inquisición. 
Pcissel. Michel.- El riaje de la "lt:::a" r el misterio Maya. 
Racly. Marty.- Carlos V 
Ruspoli, Enrique.- La marca del c.rilio: la Bcltraneja. Cardoso v Godoy. Las 

lirimcras ci1·ili:::aciones. 
Sánchez Pérez. Francisco.- E\'Oiución política del 111undo desarrollado después de 
la Segunda Guerra Mundial . 
Umbral. Francisco.- Del 98 a D . .luan Carlos. 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. 

XAt,~r=-.1·-+ ~~~t~~ I-4E~I~ 
~E~'AT A()-J7-l~ Con la colaboración de 

Campofrío 
¡Todos tienen premio si nos visitan/ mejor día a día 

( ; .tl1,tli()J Lk· l.·sta semana: ESTI lLl\ MILIAl\ l~ü l.\ 
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Cruz Roja Española.- Oficina Local de Vinaros 

Mientras exista honradez, el mundo no se puede perder 
Y Ustedes dirán: ¿a qué viene esto? 

¿de qué se trata ahora? Se lo voy a 
explicar para que analicen los dos casos 
que nos han ocurrido con una diferencia 
de 7 días. 

Hace una semana me telefonean des
de Santander para que me ponga en 
contacto con Cruz Roja de dicha ciudad. 
a la mayor brevedad. El lunes por la 
mañana lo hago y me comunican que 
una Sra. desconocida había depositado 
en la Oficina de la Cruz Roja Santan
derina un talonario de lotería de Navi
dad, impreso por la Asamblea Local de 
Vinaros y deseaban saber si era auténti
co. Hice las comprobaciones pertinen
tes y le contesté que, efectivamente, era 
nuestro y que me lo remitiesen. Me 
proponen que se quedarán con unas 
cuantas papeletas y me enviarán el dine
ro junto con el resto del talonario que no 
se venda. Entonces me comentan que se 
presentó una señora en la Institución que 
se lo había encontrado en un Mercado de 
Santander y al ver que ponía Cruz Roja, 
inmediatamente iba a devolverlo. 

U na vez e l talonario en una Oficina de 
Cruz Roja, lo posteriori ya no tiene va
lor, dado que por la unión, cohesión y 
correlación que existe entre todas las 
Oficinas de la Institución. volvería a su 
orígen sin contratiempo alguno. 

Una semana después. una señora. 
vecina de Vinaros, entrega un talonario 
completo. de la misma lotería, que se 
había encontrado en la calle. Otro rasgo 
de honradez y del que le estamos muy 
agradecidos. 

¿No les parece mucha coincidencia 
que se extravíen dos talonarios en luga
res distintos y vuelvan a su lugar de 
procedencia? ¿Será premonición para 
que no se pierdan, toque el premio y 
poder cobrarlo? Yo no creo en cosas 
raras, pero parece como si fuera un va
ticinio favorable. No sé .... no sé ... 

Pero vamos al grano. Estos dos casos 
demuestran que existe mucha gente 
buena y honrada, consciente con su de
ber cívico y con deseo de ayudar a otros 
y no cometerían una acción reprobable 
porque su ética moral se lo impediría. Si 
se pensase más en los OTROS. sobre 
todo en los más desfavorecidos ¿cuánto 
mejor iría el MUNDO') 

Este es un sentimiento en el que te
nemos siempre que insistir y es en la 
Solidaridad, en la Humanidad. en el 
Altruismo con nuestros semejantes, so
bre todo los colectivos más desfavo
recidos. 

No obstante. el Mundo no se perderá, 
pues siempre habrá gente que luche por 
la justicia social. la dignidad de la per
sona y la igualdad de derechos. Que 
costará o tardará. ¡,quien lo duda? pero 
que se conseguirá .... con certeza abso
luta. Esto es tan seguro como el que 
todos los días salga el Sol y lo hace para 
TODOS. 

Pero, ¿qué es la honradez? ... Para mí, 
es actuar conforme a unas convicciones 
que no estén contrapuestas al bienestar 
general. Y así, puede ex istir una honra
dez en e l trabajo, en que el trabajador 
cumpla con lo que debe hacer; una 
honradez empresarial, en que no se 
avasallen los derechos de los trabajado
res: una honradez social, en el individuo 
se comporte con la ética y moral que la 
comunidad necesita; una honradez pro-

fesional, en el sentido de formación, 
preparación y dedicación; una honradez 
humanitaria, en que se perciban los 
acuciantes problemas que soporta la 
Humanidad y se intente remediarlos. 
Así, podríamos clasificar muchos tipos 
de honradeces, pero en síntesis, la hon
radez es hacer aquello que una concien
cia sana te dice que está bien y actuar en 
consecuencia. Aquí viene bien la hon
radez consigo mismo, ya que la persona 

no puede ni debe defraudarse a sí mis
mo, pues sería el mayor fracaso de su 
propia personalidad, que es lo peor que 
le puede suceder a cualquiera. 

Les saluda y, como siempre, 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

isistem 
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Divagaciones ... 
Un paso en favor de la juventud 

Me explicaré. En más de una ocasión 
he recordado que en mis años jóvenes, 
pese a que el nivel de vida era más bajo 
que el actual, había la "Revista Literaria 
Novelas y cuentos" que por muy poco 
dinero, veinte o veinticinco céntimos, 
ponía al alcance de los jóvenes ávidos de 
lectura y novelas y cuentos, como rezaba 
el título, de autores consagrados de la 
literatura universal. Gracias a aquella 
colección, muchos de los jóvenes de 
entonces conocimos a autores y obras 
que han venido formando nuestra edu
cación literaria. Autores clásicos y mo
dernos españoles, franceses, rusos, ita
lianos, ingleses, etc. cuyo conocimiento 
nos proporcionaba, a más del deleite 
como lectores el conocimiento del 
mundo literario "in extenso". No hace 
muchos días que un conocido autor de 
hoy confesaba que fue la Revista Lite
raria la que le inclinó por la literatura. 
Partiendo de las primeras novelas de E. 
Salgari, Julio Verne, lecturas primeras, 
recorrió luego en las económicas edi
ciones de la Revista todos cuantos autores 
\·icnenjalonando la literatura univcr,al. 
Un caso parecido, respetando las dis-
tancias, me ha ocurrido a mí. Por esto 
saludo, con cierto júbilo, la aparición de 
los ejemplares en cuarto que Alianza 
Editorial ha lanzado al mercado bajo el 
título de Alianza Cien. Por cien pesetas, 
lo que vale un periódico, tiene hoy la 
juventud amante de la lectura, obras de 
autores de hoy , relatos cortos es verdad , 
pero suficientes para el conocimiento de 
los mismos e iniciación a trabajos de 
mayor extensión. Ya no cabe decir que 

la lectura es cara . Comprendo que no 
est<i al alcance de todos el dinero nece
sario cuando el libro cuesta mi 1 o dos mil 
pesetas. Y si quiere leerlo ha de acudir a 
la biblioteca pública. Convengamos sin 
embargo que e l precio que Alianza 
Editorial pone a su colección es mínimo 
y al alcance de todos. Creo que es una 
buena iniciativa. No sé de su éxito ni si 
tendrá continuación. Ojalá dentro de unos 
años, hombres maduros ya, puedan de
cir que se iniciaron en su afición a la 
lectura gracias a tal iniciativa, al igual 
que los viejos de hoy podemos decir de 
aquella benefactora Revista que ponía a 
nuestro alcance lo más selecto ele la 
producción literaria. 

Que nadie tenga que decir que los 
Ji bros son caros. Dense faci liclacles a los 
posibles lectores ; que la cultura, el sa
ber, esté al alcance ele todos, que no esté 
reservado a unos pocos. Yo sé muy bien 
que un buen libro no es nunca caro, al 
contrario, pero bueno es que la inicia
ción a la lectura sea barata. Se dice que 
el español compra pocos libros, que lee 
muy poco; que no sea por falta de oca
sión. Saludo la aparición ele Alianza 
Cien. Ahora que están ele moda esta
blecimientos de venta de artículos "des
de cien pesetas" no está ele más que los 
haya también para la cultura, que buena 
falta nos hace a todos. Yo, por ele pronto 
tengo a Del i bes, a Borges y a Carpentier, 
por trescientas pesetas. ¡Ah! y que conste 
que no me llevo comisión alguna por la 
recomcnclac ión. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, diciembre de 1993 

ASSOCIACIO ]) -ALú111\fES 1!.-:PA LLIBERTAT 

- SORTIREM A LES Bh. DEL HATI DE LA PARADA D'AUTOBUSOS 
- ARRIBAREM A BARCELONA CAP A LES ONZK I INICIAREM UN 

PASSEIG PKR LA CIUTAT AMB GUIA ESPKC!ALITZAT: 
* Arquitectura de Gaudi • zona vella • Catedral 

de la Sagrada Familia .... 
- PER LA TARDA TINDREM L"OPCIO D"ANAR AL TEATRE : 

''Melocotón en almibar" amb Aurora Redondo 
- A POQUIITA NIT VISITAREM EL MERCAT NADALENC UBICAT A 

LA PLACA DE LA CATEDRAL 

- I A HES A HES LA LLUNA ANIRA CAP A CREIXENT I ENTRE 
TOTS I 1'01'ES DE SEGUR QUE TROBARE/1 LWCS , PARAULES 
I SENSACIONS PLENES DE VIDA 

Pllli"U DEL VIATGE : 2 . 000 PTS PER A MEMBJU<:S DE: L . ASSOCIACIO 
D"ALUMNE:S 
2. 200 PTS I'ER A LA RESTA . 

( l nclós el v 1<>.t s e l gul tl pe¡• la <'iu t at. 1 

JNSCRIPC10 ABANS DEL 14 Dl.f DJfSKHEJRH 
h:PA LLJBJiRTAT ( Antl c Co l . l eg l Sant. SebtJo t l tl ) Tfn . 453044 

DE PART DEL NOSTRE SONRIURE 
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_Vuelve la Navidad_ 
¡Se vislumbra ya no muy lejana la 

Navidad! Una Navidad como las que 
llegaron y se marcharon para nunca más 
volver. Pero en el transcurrir ele 365 
días, vuelve otra vez acompañada de la 
Nochebuena que trae en sí: la ilusión , la 
alegría y la unión de una tradición que 
dejaron en legado los antepasados para 
que la familia vuelva a encontrarse re
unida para celebrarla con meditación y 
camadería después de un tiempo largo 
de ausencia. 

Una Nochebuena que se la recibe con 
zambomba y pandero cuando el reloj 
repiquetea con viveza las 12 de la noche 
al dar su entrada triunfal al comienzo de 
la Navidad con un plazo de 24 horas 
como acorde prometido por el tiempo. 

Y como la tradición siempre sigue su 
ritmo ele siempre; llega la hora de ir a la 
misa del gallo. ¡Por ser una tradición 
muy antigua que se pierde en la noche de 
los tiempos! Una vez acabados los ofi
cios, retorno a casa con ligereza porqué 
el frío helado de diciembre no convida al 
entretenimiento de contemplar el Papá 
Noel repiqueteando la campana para 
llamar la atención de los niños para que 
se le acerquen regalándoles con su salu
do algunos caramelos. 

Al llegar a casa, mesa de caoba puli
mentada y reluciente como un espejo 
resaltada por el brillo del barniz claro y 
abrillantado con su mantel de color 
blanco con cuadros negros como si fuera 
un tablero ele ajedrez; con sus pasteles 
rellenos, sus rollos caseros. sus turrones 
de almendras y piñones acompañados 
por la botellita del coloraclito vinillo, 
otra del dulce jerez y con el espumoso y 
burbujeante champán; degustando la 
familia de cuando en cuando con algún 

piscolabis después de endulzarse la boca 
con el pastel relleno o algún rollo casero 
al canto de villancicos al compás de la 
zambomba y el pandero. Acompañados 
por el calorcito del alegre fuego mien
tras los troncos crepitaban con sus que
jas cuando la chimenea iba tragando el 
humo que al salir en tropel por lo alto del 
agujero tomaba la dirección que el vien
to le señalaba. 

Y cuando se llega a las tantas de la 
madrugada, todo queda en silencio. Se 
apagan las luces, enmudecen los canta
res, la zambomba y el pandero son de
positados en un espacio libre de la mesa, 
y, ¡ala! , todos a dormir. 

Hasta el gato con la cabeza entre 
piernas acurrucado al lado de la ceniza 
dispuesto a conciliar el sueño donde 
quede quizás algún tizón sin consumir; 
sueñe que durante el ágape de mañana a 
celebrar al mediodía de Navidad , su 
señor amo se acuerde de él y le vaya 
tirando algún huesesito tierno o alguna 
migaja de pan remojado con el apetit"oso 
caldito del pavo, y de vez en cuando 
algún trocito de carne tierna por el 
agradecimiento de que comprenda al 
maullarle, que es el vigilante de la casa 
y fiel cumplidor de su ley impuesta para 
que los ratones se den cuenta desde una 
legua a la redonda que el camino en 
dirección a la casa es zona prohibida. 

En fin, como la Navidad trae intimi 
dad entre la familia: y el Año Nuevo que 
pronto va a empezar: trae regocijo bu
llicioso con su jolgorio lleno ele alegría 
y júbilo por el nuevo ai'ío que va a nacer 
con su nuevo número a la espalda: 

¡Y la vida, sigue. sigue. y sigue .. . 1 

Manuel Querol Geira 

FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICULARES Y COMPAÑIAS 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 

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 



Pagina 11 - Dissabte, 4 de desembre de 1993 

LliS MEJORES OFE1:CI-,:iS 
Galletas danesas 

Café molido mezcla BONKA, 250 g. CROWNBORG, 400 g. 
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Figuritas de Mazapán 
Suprema EL GRECO, 
200 gramos 

Cava RONDEL extra 
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Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 

Regidoria de Benestar Social. 
Centre d'Informació 
Municipal Juvenil 
Oferta Jove 
ACTIVITATS 

- CURS MONOGRÁFIC D'ACTI
VITAT FESTIVA: 

El 17 i 18 ele clesembre. 
lnformació: Esco ta ci'Animaclors 

Juvenils- Avgda. Germans Bou, 26-
12003 Castelló- Tel. 23 66 09. 

- CURSET D'EQU ITA CIÓ BÁ
SICA: 

El 18 i 19 de clesembre. 
Informació: Mas de León - 12127 

Cortes de Arenoso - Tel. 37 51 56. 

- CURS DINÁMICA DE GRUPS: 
De 1' 1 1 al 13 de clesembre. 
lnfom1ació: Centre Excursionista ele 

Valencia- C/ Sanchis Bergon, 15-46008 
Valencia. 

PREMIS 

-CIRCUIT ROCK 100: 

Podran participar-hi totes aque lles 
bandes residents a la Com unitat Valen
ciana, els membres, ele les quals, tindran 
menys de 30 anys i siguen, els autors, del 
se u repertori, inclependentmentde !'idio
ma. 

Les inscripcions seran rebucles fins a 
1' 1 ele febrer del 94. 

La inscripció es fará omplint el full 
d'inscripció, tot adjuntant-hi una foto
copia del D.N.!. de tots els membres de 
la banda, i també una fotografia, el 
currículum del grup i una cinta ele cas
sette amb els temes musicals que es 
presentaran al Circuit. 

Tot ai xo es presentará, en sobre tancat, 
a l'lnstitut Valencia ele la Joventut, C/ 
Hospital, 11,46001 Valencia. A la COPE 
Valencia-Cadena 100, Passatge Doctor 
Serra, 2, 46004 Valencia. 

La inscripció es realitzara fins a 1' 1 de 
febrer del 94. 

- X CONCURS DE MAQUETES 
NA VALS, 1993: Beniclorm. 

Hi haura dos primers premis: 

- Pera maquetes o diorames y 

- pera maquetes en botella. 

No s'admetran maquetes constru'ldes 
amb kits o elements prefabricats. 

Es puntuara la qua! itat deis treballs, la 
veracitat i la vinculació amb els models 
reals de la Mediterrania. No es tindra en 
compte l'escalaen queestiguen realitzats. 

Les maque tes hauran el' estar en poder 
de I'Ajuntament ele Beniclorm abans del 
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diumenge, l2dedesembredel93. Caldra 
presentar-les a: 

Centre Cultural Marítim de Benidorm 
- Passeig Colom, s/n- Port de Benidorm. 

- HUMOR GRÁFIC: Convocatoria 
93. 

Presentació de treballs fins al 28 de 
febrer del 94. 

Amb qualsevol llengua oficial de 
!'Esta t. 

Maxim 8 vinyetes sobre notícies na
cionals. 

Presentació: Secretaría Joven y Bri
llante J.B.- C/ Hermanos Becquer, 6-6~ 

dcha. - 28006 Madrid. 

BEQUES 

-Beques de formació en emmotllat i 
escultura. 

Menors ele 25 anys, aptituts artístiques 
i capacitar ele treball. 

Presentar currículum amb clocuments 
gra!'ics ele !'obra. 

Termini ele presentació fins a 1' 11 ele 
gener del 94. 

lnformació: LLADRO - Ctra. Albo
raia, s/n - 46016 Tavernes Blanques 
(Valencia). 

- Beca cl'investigacióen folklore 1993. 

Persones inclivicluals o equips de 
treball, ciutaclans comunitaris legalment 
establerts a Espanya. 

Presentació de treballs fins al 25 ele 
clesembre del 93. 

Informació: Consejo Internacional de 
organizaciones de festivales de folclore 
y las artes tradicionales. 

C! Afligifos, 4-2"- 06002 Badajoz
Tel.: 924 124 36 71. 

-Beques pera catalogació, inventari 
i estudis deis fons arqueologics muni
cipa ls. 

Residents a la Comunitat Valenciana, 
llicenciats o doctors en Geografia i 
Historia, especialitat arqueologia. 

Presentació, fins al 17 de generdel94. 

lnformació: Ajuntament de Valencia 
- PI. Ajuntament, 1 - 46002 Valencia
Tel.: 96/352 54 78- Servei del Patrimoni 
Historie i Cultural. 

OPOSlCIONS 

- Universitat Politecnica de Madrid. 

15 places per arxius, biblioteques i 
museus. 

B.O.E.: 19-1 1-93. 

Títol d'Enginyer Tecnic, Arquitecte 
Tecnic, Diplomar, F01mació Professio
nal 3r. grau. 

lnformació: Universitat Politecnica 
de Madrid- Av. Ramiro ele Maezru, s/n 
- 28040 Madrid. 

Fins al 9 de desembre del 93. 

- Ajuntament ele Borriana. 

1 plac;a de Tecnic Superior d'lnfor
matica. 

B.O.E. de Castelló el' 11-11-93. 

lnformació: Ajuntament de Baniana 
- PI. España, s/n - 12530 Borriana. • 

CONSTRUCCIONES 

Sebastiá·Fonellosa, S.L. 
CHALETS 

UNIFAMILIARES 
- Zona Boverals -

(QUATRE CAMINS) 

¡2 últimos 
chalets 

de esta fase! 

INFORMACION Y VENTAS: Avda. Libertad, 25, bajos - Tel. 45 06 71 VINARÓS 
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DE 
UN 

TODO 
POCO 

Agustín Soldado Soriano, realiza 
un "magazine" en Radio Ulldecona 
y prepara la puesta en marcha de la 
TY de carácter comarcal. 

Anoche, tuvo lugar en el restau
rante "LA ISLA" que dirigen Pepe y 
María Cinta, la tradicional cena, en 
la que se reunen por estas fechas , los 
que colaboran asiduamente en las 
páginas del VINARÓS. Entre los 
asistentes habituales, se encontraban 
también el Alcalde y su esposa 
Montse Fib/a. El menú muy cuidado, 
con los típicos platos, a la marinera. 
En la próxima gacetilla, les ofrece
mos unos gráficos de este acto. 

Para el94, hay prevista una mesa 
redonda con ilustres invitados en el 
CMC, y el tema sobre el tapete, la 
Seguridad Ciudadana. El moderador 
será Julio Vidal Lavernia, Licenciado 
en Ciencias de la Información y Di
rector de los servicios informativos 
de R.N . 

El pasado martes y en el salón de 
actos del CMC (Casino}, con unas 
100 personas se reunieron los socios 
de "Amway" para concretar datos 
de su actividad comercial. 

La grey estudiantil , en la fiesta de 
San Nicolás y Santa Catalina , lo 
pasó en grande y los dos cines de 
Vinares se llenaron . No faltó el clá 
sico "pastisset" y los petardos, fue
ron escasos, esta es la verdad . Me
nos mal. 

UGT pide un plan integral de tu
rismo para potenciar el sector en el 
norte de la provincia. 

Calzados Domingo Roda, de la 
calle Santo Tomás, al final de mes, 
adiós a un comercio que dispuso 
siempre de una estimable clientela. 
Domingo Roda, está al frente de 
dicha tienda desde e/63, aunque ya 
colaboró con la antigua propietaria, 
la Mohína . Llegó la hora de la ¡ubi
lación -voluntaria- y enfocará la 
vida desde otro ángulo pues ya 

El Vinaros-Benicarló, tuvo mucha prensa. Foto: A. Alcázar 

Conferencia de Gómez Sanjuán en el Casino. Foto: Arts 

cumplió con su actividad comercial. 
Que la felicidad acompañe al ma
trimonio en este otro trayecto, que 
van a recorrer a partir de/94. 

Reyes y Jesús, se casan el 1 8 en 
Valladolid, en matrimonio civil. Re
yes Revenga, en calidad de oficial 
de Administración de Justicia, ejerce 
en el Juzgado de Instrucción 2 de 
esta ciudad. Ayer celebró su despe
dida de soltera, con una comida en 
el Hotel T eruel , y organizada por el 
personal que trabaja en los tres 
Juzgados y con los Jueces, José Luis 
Conde Pumpido, Mari Luz Gorda 
Monteys e Isabel Allery con asistencia 
de varios Letrados y Procuradores. A 
buen seguro que la fiesta debió re
sultar muy agradable, pues Reyes 
recibió ya un adelanto de felicidad y 
es que por su innata simpatía y ama
bilidad, lo tenía harto merecido. En 
próxima edición, se lo contamos. 

Ya se cumplió el deseo de los 
estudiantes y en las aulas se puede 
atender me¡or al profesor. 

Uno de los espacios más oídos en 
R.N., es el del "Rincón Nostálgico" , 
los sábados y domingos a partir de 
las 1 O de la mañana y conducido 
por Juan Gost. 

De/26 de diciembre a/5 de enero, 
para los ióvenes llega de nuevo, la 
estupenda oferta del "Pare de Nada/" 
y el principal responsable del mismo 
es el Conce¡al de Bienestar Social, 
Ignacio Solazar. La ubicación, la 
misma, es decir, la prolongación del 
Paseo Marítimo y con amplia zona 
para aparcamiento. Para este año, y 
como siempre ba¡o el soporte eco
nómico del Ayuntamiento, y para la 
presente edición, se cuenta con mu
chas e interesantes novedades, que 
a buen seguro, gozarán de la aten
ción y beneplácito del público asis
tente que superará a la anterior 
oferta, y que fueron unos 12.000 los 
visitantes. También habrá "karts ", 
en zona acotada del Paseo Jaime l. 
El deseo de que esta nueva edición, 
que es esperada con expectación, 
por su bondad, sea un estímulo para 
los organizadores que ba¡o la batuta 
de ignacio Solazar, han puesto gran 
ilusión en el envite. 

En el local que fue sede del Banco 
Exterior de España en la calle del 
Pilar, ahora será destinado a una 
Cafetería, pero veo que ~as obras 
van con lentitud. 

Hoy sábado y todos los sábados 
en Sabeco, cena-baile por precio 
módico. Alguna noche, las bonitas y 
románticas canciones de J. Vida/ 
NI COL. 



La Asociación de comerciantes de 
la ciudad, que preside, Miguel An
gel Milián, está ultimando los deta
lles para que las venideras fiestas, 
que ya están aquí, en su versión 
exterior, tengan un acento entraña
ble. 

Para que haya una participación 
más plural y sin cortapisa alguna, la 
directica del CMC, en vez de la 
cena, organiza el gran baile de 
bienvenida a/94, con cotillón y más 
a la madrugada, pastas y chocolate. 
El ritmo musical a cargo de una 
renombrada orquesta y el inicio del 
baile a la 1 horas. Para mayor co
modidad de los socios, se puede 
solicitar la reserva de mesa con seis 
sillas a un precio módico y que ser
virá igualmente para la verbena de 
Reyes, y con obsequio del roscón . 
Los Reyes visitarán el Casino, y ha
brá entrega de regalos . 

FernandoGiner, titular de "Habita" 
tienda de regalos en calle Mayor, y 
con motivo del primer aniversario de 
su apertura, obsequia con una serie 
de detalles a su distinguida clientela. 

Diariamente de 8'30 a 9'30, R. 
Nueva ofrece su espacio deportivo, 
con participación de corresponsales 
que cubren toda la zona de su co
bertura. Todavía no se puede ofre
cerelextradominical, de9a lO, que 
tanta aceptación tuvo y que bueno, 
pendiente de esponsorización. 

La oficial de la Administración de 
Justicia en el Juzgado de Instrucción 
2 , María del Carmen Salavert Es
paña, ha sido destinada al Juzgado 
2 de Castellón y a primeros de año 
dejará este Juzgado de Vinares, de 
la que es titular Mari Luz García 
Monteys. 

El ¡ugadordel Vinaros C.F., López 
Castaño, fue intervenido quirúrgi
camente en Coste/Ión y ya está en 
periodo de recuperación. Ricardo, 
está en el dique seco y tiene todavía 
para largo. 

Pepe Palacios, con 
José Antonio Gómez, en el Casino. 

Argimiro y Alias, con un Veteranos en alza. Foto: A . Alcázar 

Trío de empresarios. Foto: A. Alcázar 

Los seleccionadores de Valencia, Sub-15 y Sub-17, en R.N. Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar Con Manolo Casano va, ex~jugador del Vinaros C.F., en R.N. Foto: A . Alcázar 
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Los veteranos del Vinaros C.F. , 
más que nunca, 

con Adolfo Chaler. Foto: A. Alcázar 

Ramón Bofili , manifiesta que el Sr. 
FernandoGuimaraens, recaudador, 
es sólo un colaborador de la Depo
sitaría, y no existe ninguna ilegalidad 
al respecto. El tema ha levantado 
mucha polvareda y a ver qué pasa . 

El Club Balonmano organiza para 
estas fechas , el Trofeo Ciudad de 
Vinaros , en su XIX edición y contra 
un equipo de la zona. La XX, ya será 
otro cantar. 

La Federación Valenciana de Fút
bol , por medio de su Presidente, 
Vicente Muñoz, ha felicitado al 
Vinares C.F ., por su perfecta orga
nización, con motivo del enfren 
tamiento de las selecciones de Va
lencia y Aragón en sub-15 y sub- 17 
en el campo del Cerval que registró 
una aceptable entrada. Los jugadores 
de Valencia se hospedaron en el 
Hotel Roca. Los seleccionadores de 
dichos equipos son Nebot y Bas. 

Se buscan fórmulas para recau
dar dinero y arreglar /as peanas que 
sufrieron desperfectos en el derrum 
be del techo del ex-5. Francisco. 

Se está trabajando a destajo, para 
poner a punto lo que será el NOU 
CARIBE, en la travesía de San Vi 
cente. Al frente de este bar, estarán 
Antonio y Mari so , que han tenido y 
tienen establecimientos dedicados a 
la alimentación. El local ha quedado 
mucho más amplio que el que regen
taban antiguamente Rosita y Poquita 
Marcos y que alcanzó notoriedad . 
Si no falla nada, quieren abrirlo al 
público el próximo sábado día 11 y 
piensan ofrecer productos de cali 
dad . Nos parece de perlas . 



Ferrán Escoté, a partir del20, 
expone en el Casino. 

Foto: A. Alcázar 

El PP, y en su local social de la calle 
del Socorro, ofrece después de cada 
pleno municipal, es decir, cada mes, 
una rueda de prensa con su punto de 
vista respecto a los temas que susci
tan mayor interés entre los contri
buyentes. 

Sin noticias respecto al inicio de 
las obras de la prolongación del 
Paseo Marítimo. Cabe suponer, que 
en cualquier mes del 94, darán co
mtenzo. 

Vicente Cardellach, sigue gestio
nando la visita de Miquel Roca 
Junyent, al Círculo Mercantil y Cul
tural. 

El pase de la colección de la moda 
otoño-invierno, el sábado día 27 en 
la discoteca Red-Poppy y a cargo de 
"M . ANGELA ", tuvo una gran 
aceptación y mereció reiterados 
aplausos y presentada por jóvenes 
que desfilaron por la pasarela con 
una gran naturalidad. El popular 
local de la Avenida Jaime/, registró 
un lleno total. 

Se están buscando fórmulas para 
desligarse de C. Batalla, al parecer 
en difícil situación económica, y 
poner punto final a la magnífica 
instalación de la calle Pilar, el Hogar 
"López Dóriga", sede de la 3º Edad, 
ya que dicho colectivo espera con 
ansiedad su inauguración, que no
sotros seguimos pensando no se re
tardará. El 94 será un año con mu
cho acento, para tantos y tantos 
proyectos. 

Los "cacos" estrenaron la flaman
te cafetería "MIRALL" con un botín 
superior a las 100.000 PTA, y cau
sando muchos desperfectos. 

El Presidente del Casino felicita a Mari Nati Acebes. Foto: A. Alcázar 

Los Cherokys, celebraron Santa Catalina. Foto: A. Alcázar 

Hi hagué passis de vídeos infantils, coma Canet. Foto: A. Alcázar 

El pasado martes, Eolo sopló fuer- Amadeo. Pueden volver al equipo, 
te y nos quedamos sin luz durante AguiJar y Bosch. 
unos minutos, al mediodía. ______ --

Un selecto público tomó acomodó 
en el salón de actos del Círculo 
Mercantil y Cultural, para escuchar 
la documentada charla que pro
nunció el Arquitecto T., José Antonio 
Gómez Sanjuán e intitulada "Desa
rrollo urbano de San Mateo". Abrió 
el acto, Sebastián Vida/ Rabosa. El 
orador fue presentado por el Vice de 
la Diputación, Pepe Palacios Bover. 
Al finalizar la charla se abrió un 
interesante coloquio. J. Antonio Gó
mez, fue muy aplaudido y felicitado . 
Su distinguida esposa, Mari Nati 
Acebes, fue obsequiada por el Pre
sidente del CMC, Javier Balada, con 
un bonito ramillete de orquídeas, 
preparado por Mari Tere Redó. 

Joaquín y Lucía , en viaje de luna 
de miel , visitaron Nueva york y otras 
ciudades de Norteamerica . 

Mañana a partir de las 12, el 
Vinarós C.F. , no podrá contar por 
sanción con los delanteros Sean y 

El 1 8, "Tribuna del Maestrat" que 
edita e imprime GRAFVI S. L., sale a 
la calle en su segunda época. Dirige, 
Santiago Roig y en el área de mar
keting y publicidad Ruben Espinosa. 
Se espera con interés para conocer 
las novedades que os van a ofrecer. 
Ya faltan pocos días. La colabora
ción desinteresada no variará . 

Se celebró la primera reunión de 
la ejecutiva provincial del P.P. , de la 
que forman parte, María Angeles 
Lorente y J. Miguel May. 

La sala de fiestas "La Gramola" en 
la Avenida Juan Ribera que está 
teniendo una gran aceptación entre 
la gente menos joven, prepara para 
estas próximas fiestas grandes bai
les que serán amenizados por las 
orquestas : Carruans, Pitágoras, 
T riángolo, Aitana y otras que ya 
daremos a conocer en próxima ga
cetilla. Los fines de semana la sala se 
llena a rebosar y cada vez cuenta 
con más clientela . 

A partir de 1995, donde hoy está 
Foret, se reconvertirán dichos terre
nos en urbanos y se contempla la 
construcción de una zona residen
cial, además de preveer amplios 
espacios verdes. 

Para el 94, el Hospital Comarcal, 
según manifestó el Conseller Joa
quín Colomer, habrá un buen número 
de especialistas, que cubrirán las 
vacantes existentes hoy. 

El jugador vinarocense Matías 
Mestre Blasco, que pertenece a la 
disciplina del Valencia C.F. , al no 
contar Juan Carlos Rodríguez con 
sus servicios para el equipo B, ha 
sido cedido al Gandía C.F. , que está 
por la bajura de la clasificación y el 
domingo fue derrotado en Alberique 
por 6-0. 

Será el próximo día 18, cuando 
BANKINTER, con domicilio en la 
Plaza Jovellar, cerrará al público. Se 
ignora el destino de dicho local. 

Existe expectación para presenciar 
la exhibición de Gimnasia Rítmica 
de las alumnas de VIP's, el día 22 y 
a partir de las 8'30 en el CMC 
(Casino) y a buen seguro que el lleno 
será rebosante, al igual que sucediera 
el año pasado por estas fechas. 

Ya apenas quedan plazas para 
llenare/ autocar en viaje a Barcelona, 
el día 8, y presenciar el segundo 
partido de la liguilla de campeones 
de liga, contra el Mónaco. 

Para la puesta en marcha del Ar
chivo Municipal y Vinares, han de 
fijar el día, Bover y Palacios. Que no 
se diga. 

El gremio de joyeros de esta zona, 
celebraron la festividad de San Eloy, 
y se reunieron a comer en un típico 
restaurante en amable convivencia. 

En el Vinaros-Benicarló, 
Manolo García Temblador, 

fue el masajista. Foto: A. Alcázar 
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Mañana por la tarde, en la popu
lar discoteca "Red-Popy", gran fies
ta, con concursos y premios y la 
colaboración de la "boutique" 
FUGA, de la calle Mayor. 

La comparsa CHEROKYS, como 
viene sucediendo en este simpático 
colectivo, y en la entrañable festivi
dad de Santa Catalina, se dio buena 
cuenta de un exquisito "pastiset", 
que supo a gloria . 

Trifulca en el Mercado Municipal, 
el pasado miércoles a las 19'45 
horas. Varios magrebís birlaron 
frutas y hortalizas de algunas para
das, y el encargado de la instala
ción, Manolo Aulet, les recriminó y 
se armó la marimorena. Luego llegó 
la Policía Municipal y la Guardia 
Civil, pero los pá¡aros ya habían 
volado. 

Se dice, que Joaquíon Geira, po
dría ser el nuevo Presidente del Club 
Balonmano Vinares . En la actuali
dad lo es, Miguel Reyes . 

Ferrón Escoté, a partir del 20 y 
hasta el 7 de Enero, expondrá su 
último traba¡o y será un avance de la 
muestra que presentará en la Gale
ría "Caroline" de Miami, en Febre
ro. 

Felipe Fonellosa y José Chaler, se 
desplazan a Castellón, participando 
en un cursillo que les dará el título de 
monitor de Natación . 

Tomás Albiol Jovaní, sustituye en 
la presidencia de La Colla a Vicente 
Giner. Vice, Mariano Caste¡ón y 
Secretario, Emili Fono/losa. 

Veinticuatro municipios de la 
provincia y entre ellos el de Vinares, 
elaborarán sus propios planes terri 
toriales de emergencia . 

En la Arciprestal se casaron, Juan 
Antonio Serrano Col el/ y María Lidón 
Luciano Navarro . En via¡e de novios 
via¡aron a Grecia. 

El notable pintor vinarocense Julio 
Guimerá, con una trayectoria artís
tica exitosa, iniciará el 94 con una 
exposición en T uy (Pontevedra) . 

En la pasada Asamblea de los 
Veteranos del Vinaros C.F., en Peña, 
por mayoría abrumadora, los ¡uga
dores dieron libertad de acción al 
míster Adolfo Chaler en el tema de 
las alineaciones y Juanito Sos Her
nández será su ayudante y delega
do del equipo. 

Almacenes Vidal , en la calle Ma
yor y Eline en la Plaza de San Anto
nio, van a cerrar a fin de mes y todos 
sus géneros, están a mitad de su 
preCIO. 

Eusebio Flores inició el espacio "De domingo a domingo" en R.N., 
con éxito. Foto: A. Alcázar 

Paula y Carlos, con su mamá Yolanda. Foto: Paco 

EL 22, Gimnasia Rítmica a cargo de VIP's, en el Casino. Foto: A. A lcá::.ar 

Fernando Montaíiana, destinado al Juzgado de Nules. Foto: A. A lcá::.ar 

El Video-Club DUMBO de la calle 
del Puente, cierra. El retorno de los 
cinematógrafos y la oferta de las 
televisiones privadas que ya se ven, 
si es que se han retocado las ante
nas, han menguado en mucho el 
"boom" del citado complemento de 
la N. 

Unos gamberros apedrearon el 
cristal superior de la entrada al 
C.M.C. Vaya bromita y bueno, no 
pasa nada . 

El Vinaros -Benicarló, se caracte
rizó por la deportividad tanto en las 
gradas como en la cancha. Cómo 
han cambiado los tiempos y eso fue 
bueno. Se logró el pleno, pues hubo 
merecida victoria y la taquilla supe
ró a lo recaudado en los seis parti
dos disputados con anterioridad en 
el Cerval. Oue estos "derbys", sigan 
en p1e. 

Todo parece indicar, que a partir 
del 1994, las mamás podrán parir 
en Vinares, lo que quiere decir, que 
por fin , habrá Maternidad, en el 
Hospital Comarcal "Virgen de la 
Misericordia" . Una noticia impor
tante para abrir el año y que ha sido 
muy bien acogida. 

A pesar de los pesares, todos 
quieren despedir el 93, lo más ale
gremente posible, y los me¡ores 
restaurantes de la ciudad, tienen 
prácticamente cubiertas sus plazas 
con selectos menús y a unos precios 
razonables. 

El Náutico y el Tenis, celebran su 
fiesta Fin de Año, con acreditadas 
orquestas y un menú apetitoso. El 
Casino, este año, ha suprimido la 
cena . Organiza sin embargo una 
gran fiesta de bienvenida al 94. 
Será amenizada por una orquesta 
prestigiosa . Habrá cotillón y choco
late con churros . Los socios podrán 
reservar su mesa, que tendrá tam
bién validez para el día de Reyes. 

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

El bar-cafetería "Mirall" de la 
plaza Alameda, es un local cómodo 
y acogedor, que está teniendo mu
cha aceptación . 

Se estrenó Eusebio Flores, con su 
"magazine" De Domingo en Do
mingo, de las 1 2 hasta las 14 horas 
en Radio Nueva. Hay un poco de 
todo y lo lleva con desparpa¡o. 

El próximo día 6 (La Constitución), 
la Coral García Julbe, bajo la batuta 
de Rosend Aymí, actuará en Villa
franca del Cid . 
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Los Veteranos del Vinaros C.F., 
tienen prevista su tradicional cena 
de despedida al 93, con su vigente 
título de campeón . Tras el partido de 
esta tarde frente a La Sénia, se fi¡ará 
la fecha, pero tendrá lugar en el 
Club Náutico . El "sponsor" Manolo 
Sales, obsequiará a la plantilla, con 
espléndido lote. 

En "La Roca de la Gavina", mag
nífica exposición de fotografías, que 
presenta Joaquim Segarra , y muy 
elogiada por la gente que visita el 
popular local. 

Hasta el 1 O del mes en curso y en 
el Auditorio Municipal "Ayguals de 
lzco" interesante muestra pictórica a 
cargo de, Julio Trigo Campoy. 

Cabe la posibilidad, de que se 
estableza un convenio con Bellas 
Artes, para la restauración de la 
Ermita . 

La Asociación de Hostelería de 
esta ciudad, celebró su Asamblea 
anual, y fue reelegido Presidente, 
Rafael Mira/les Montañés, y con una 
directiva con profesionales del ramo, 
que a buen seguro, pondrán todo su 
empeño para que la oferta gastro
nómica cada vez sea más atractiva . 

• 
~ 

~ .• 

Los Mayorales de la calle Santa 
María Magdalena para el 93/94 
son los siguientes: María Reyes 
Puchal , Paqui Marzo Mariano, Ma
ría Cinta Alfara Simó, Hortensia Ca
sanova Redó, Providencia Quixal, 
María Cinta Bayarri, Pepita Ribera 
Martínez, Juani Querol Borrás, Re
yes García Forner, Amparo Peña 
Guzmán, Encarna Lores Lores, Ana 
María Navarro Jiménez, Rosita Al 
fara Soló, María Amparo, Martínez 
Serrano, Consuelo Forner, y María 
del Carmen Peris. El deseo de que la 
fiesta resulte tan brillante como ya es 
norma en tan emblemática calle. 

Para esta tarde, a partir de las 
3'30, el San Mateo que entrena el 
ex-místerdel Vinaros , Rafa Barberá, 
preside, Juan¡o Conesa y es masa¡ista 
Manolo García Temblador, se en
frenta con el líder, el Nules C.F. , y la 
expectación en toda la comarca es 
enorme. Para mañana, otro "derby" 
vecinal entre el Xert y el Catí, a la 
misma hora y también el lleno está 
asegurado. El Presidente del Xert, es 
Vicente Piñana y el míster, Javier 
Cuartiella. 

La UPV, se presentó en Vinaros y 
en la Casa de la Cultura y pronunció 
una conferencia Vicent Pitarch. 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES - CONVENCIONES 
SALONhS JJRJVAD OS 

F!t'STAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO. (964) 47 0100 - FAX: (964) 47 09 34 

De nuevo en la sobremesa de Radio Nueva se puede escuchar el 
programa en lengua alemana "Costa del Azahar", que tras un pequeño 
descanso ha vuelto a la programación de la Emisora de/Maestral, presenta 
Olaf y ]essica. Foto: R. Blanch 

M argot Saar fu e la ganadora del 
concurso organizado por el progra
ma de Radio Nueva "Costa del 
Azahar". El premio consistió en 
una magnifica planta exterior con 
maceta, tal como se puede ver en la 
fotografía, gentileza de la Jardine
ría Gerard. Foto: R. Blanch 

El matrimonio formado por 
Gerda y Heinz Pentermann, con
memoró el pasado día seis de No
viembre sus bodas de oro en la 
Ciudad de Vinaros. Amigos y fa
miliares celebraron la bonita con
memoración en el Restaurante El 
Vago de Vinaros. Foto: R. Blanch 

-HORARIO AUTOBUSES HOSPITAL

• SALIDAS VINARÓS- HOSPITAL 

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

• SALIDAS HOSPITAL- VINAROS 

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

REMSA 
- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑiAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avd a. Ba rce lon a, 40 - Tels. 45 28 90- 45 41 73 
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Gran animació a la Festa de Sant Nicolau i Santa Catalina 
Col.legi Públic d'Educació 
Especial nBaix Maestrat" 

Vinaros, 29-1 1-93 

Un any més, e l Col.legi Públic "Baix Maestrat" de Vinaros, va celebrar la festa de 
Santa Caterina amb el següent programa: 

10'30 h.: Missa. 

11'00 h.: Curses, cucanyes, jocs, joc del burret, etc. 

12'00 h.: Esmorzar: xocolate, xurros i dolc;os. 

Vam convidar als pares deis alumnes. 

Tots vam gaudir d'un bon clia. 

El Centre agraeix a les pastisseries: "EL SUQUET", "PASTÍS", "SANT 
SEBASTTÁ", "MASTP" i "VIVER", la seva clonació al Centre de caramcls 
pastissos. 

"VlSCA SANTA CATERINA 93" 

El Colegio Público S. Sebastián ce
lebró con gran animación la festividad 
de Santa Catalina, la fiesta dio comienzo 
con la lectura de la palabra, por mosén 
Miquel Romero , con la participación ele 
los niños que cantaron canciones reli
giosas y propias de la fiesta de Sta. 
Catalina y Sant Nicolau. 

Seguidamente se procedió a la entrega 
ele premios de los concursos de loas y 
dibujo patrocinados por la Asociación 
de Padres de Alumnos. 

Entre los asociados del A.P .A. se 
sortearon "pastissets" y un "pollastre", 
así como otros diversos regalos. 

En el patio se instaló una gran tómbola 
por los alumnos de 8º, cuyos fondos se 
destinarán para el viaje de fin de curso. 

Seguidamente se repartió la choco
latacla con la que el centro obsequia a sus 
alttlllili" lodo' Jo, año'. 

Con juegos. teatro. y regalos para 

M" Elvira Sansano Tri ncado 

todos los socios del A.P.A., finalizó la 
fiesta de Sta. Ca tal in a. 

Colaboraron: Profesores, cocinera, 
Sras. de la limpieza , Bancaixa, Famila, 
Nissan (Auto Cano), Pastelería "La 

Lionesa" , Gamma-S , Caixa Vinaros , 
Carnes Sebastián Febrer. Foto-vídeo 
Reu la, Complot- Serveis Publicitaris. 

GANADORES CONCURSO 
DI BUJO 

Párvulos A: Víctor Sese Torné. 
Párvulos B: Miriam Elgar Martínez. 
Párvulos C: Sebastián Chiappe Matsen. 
1" EGB: Verónica lbáí'íez Barreda. 
2º EGB: Judith Gombau De lbar. 
3" EGB: Miguel Eizmendi Vallés. 
4" EGB: Alex is Monfort Marzá. 
S" EGB: Jessica Marín Ferri. 

6" EGB: David Prades Caballé. 
7" EGB: Vanesa Gómez Fernández. 
8" EGB: Ana Sanz Coeffart. 

Víctor Sese Torné (Parvuls A) 

]éssica Marín Ferri (Sé. E.G.B.) 

GANADORES CONCURSO 
LOAS 

2" EGB: Tao Gómez Gil. 
3" EGB: Miguel Eizmendi Vallés. 
4" EGB: Josep Lluís Martínez Alamo. 

,, 
f 

Miriam Elgar Martínez (Parvuls B) 

Sº EGB: Noemí Gombau Ve lasco. 
6º EGB: Sebastián Miralles Roda. 
7º EGB: lván Mari Ferri. 

José Manuel Mirallcs Redó 

Judith Gombau de /bar (2n. E.G.B.) Sebastián Chiapre Madsen (Parvuls C) David Prades Caballé (6é. E.G.B.) 

• ' 1 1 • " 
1 

Verónica lbáñez Martínez (Ir. E.G.B.) Miguel Eizmendi Vallés (3r. E.G.B.) Alexis Montfort Marzá (4t. E.G.B.) 
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En alguns pobles, la meteorologia 
obliga a canviar alguns actes 

Els col.legis del Baix Maestrat 
celebraren la festa de Santa Catalina 

Els xiquets i xiquetes del Baix 
Maestrat gaudiren fa dos dijous i 
divendres de la festa de Santa 
Catalina i Sant Nicolau, desllu.ida 
en els últims anys per haver-se 
perdut alguns deis costums que 
abans la convertien en tot un es
deveniment escolar i, a més, en
guany no va comptar amb l'acom
panyament d'un bon oratge. 

Tot i aixo, els col.legis de la majoria 
de les poblacions organitzaren una gran 
varietat d'actes, amb el suport de les 
Associacions de Pares i institucions 
públiques i privades. Xert és tal vegada 
on la festa es manté més com antany; els 
escolars. clesprés de la tradicionalmissa. 
anaren clivendres a casa de familiars i 
ve"l"ns a donar-los la tradicional "prima". 
En acabar, passejaren pel poble un gall 
viu i en tornar a escolar, e l gall fou 
regalar a l xiquet que aconseguí tallar el 
cap cl'un gall de fusta. A Traiguera, 
clesprés de la missa, escolars, mestres i 
pares se n'anaren al Santuari Virgen de 
la Salud. on van fer jocs, can~ons i un 
apat campestre. Allí no pogueren estar 
pel mal oratge en companyia deis de 
Sant Jordi, que com els traiguerins, per 
arribar-hi hagueren de caminar quatre 
quilometres. En aquest últim poble, 
l'escola obsequia tots e ls x iquets , es fa 

una volta pel poble i s'adornen les classes 
de l'esco la amb malta cura. Pel que fa a 
Gtlig, com és ve ll costum, a banda de la 
missa. hi hagué la processó pels prin
cipals carrers i a la tarda, !'ermita deis 
Socors va acollir tot l'alumnat i pro

fessorat. A Sant Rafael del Riu, no va 
faltar la típica penjada de cintes virola
des e l "catxirulo", clesprés, rifa de pas-

tissets, xocolatada, vo lteta pel poble , 
ll an~ament de caramels i la tarda la de
dicaren a anar al riu i veure una pel.lícu
la de vídeo. La Jana va comen~ar la fes
ta amb la missa a l'església Parroquial i 
clesprés , pares, xiquets i mestres parti
ren cap a l'antiga Venta, encara que 
també se solanar a El Carrascal; alguns, 
per acabar. i clesprés de dinar, s'al larga
ren fins a la serra de Sant Pere. A Canet 
lo Roig, rera la celebrac ió litúrgica, no 
es pagué anar a !'ermita de Santa Isabel, 
a uns dos quilometres del poble, per 
l'amena~a de pluja. A Sant Mateu, on 
també s'acostuma a fer "primes" per 
aquesta festa, la festa se centra diven
dres a la tarda, al mateix col.legi , amb 
actuacions lúdiques destacant les can
~ons ele Santa Catalina. De Peñíscola, cal 
destacar la coreografía que muntaren 
alumnes del Cicle Superior, a més d'un 
teatret amb titelles, amb els que es cle
lectaren els més menuts. 

Als municipis amb més d'un col.legi , 
cadascun organitza diverses activitats. 
A Benicarló, per exemple hi hagué 
sorteig de poi lastres i ciste lla de Nada!, 
xocolatada, basquet i cinema al "Maes
tro Ródenas" i futbol , sortejos, tombola 
amb més ele 200 regals, coets, rifes ... 
amb "Marques de Benicarló" . A Vi
narós , teatre, competicions, regals, ca
ramels ... i sortejos del típic "pastisset". 
rega lar per les pastisseries de la ci utat , 
com ja infonnarem en aquest setmanari 
i a la tarda, cloenda de la festa amb dues 
bones pel.lícules de la "factoría" Disney 
al J.J. Cinema i al Coliseum. Més pobles 
ele la comarca van ce lebrar Santa Cata

lina, perque és una festa infantil que es 
resisteix a perdre's. 

J. Emili Fonollosa 

El gallo, protagonista de la festividad de Santa Catalina. Foto: Reula 

Alumnos del Colegio San Sebastián en el momento 
de la "Palabra de Dios" el día de Santa Catalina. Foto: Re u la 

Sorteo de regalos en el Liceo Quijote. Foto: Reula 

Animación en el patio del Liceo Quijote 
en la festividad de Santa Catalina. Foto: Reula 

Cantos en honor a Santa Catalina. Foto: Reula 



Conferencia realizada el día 30 
de noviembre en el Colegio Divina 
Providencia, por el equipo técnico del 
programa de atención al toxicómano 
del Ayuntamiento de Vinaros con el 
tema drogodependencias en la juventud 

Fue abordada en dos partes: 

-La primera exposición la rcaliLÓ el 
médico del servicio, el Dr. M igucl An
gel Beltrán Viciano que trató la com
plejidad y multidi~ciplinaridad del 
Abordaje de la drogodcpcnclcncias, la 
importancia de la prevención y el papel 
en la misma de los padres, APAS y 
profesorado; sustancias: concepto de 
droga, clasificaciones, vías entrada, ac
ciones de las mismas en SVC, concep
tos: dependencia, tolerancia, abstinen
cia, sobredosis; consecuencias físicas y 
psíquicas al hábito ele consumo. 

-La segunda exposición la realizó el 
psicológo del servicio D. Vicente Blasco 
Cal pe en la que trató ~obre las siguientes 
cuestiones: Adolescencia: Proceso evo
lutivo. rroccso emancipado: factores ele 

riesgo, consumo ele sustancias: Perso
nalidad de base, edad, equipo ele amigos, 
familia, escuela, situación laboral, uti 
lización del tiempo libre, sistema ele 
valores, discirlinar. medios de comuni
cación: orientaciones básicas a padres 
para prevenir las drogodcpenclencias . 

Tras realizar la exposición se abrió un 
turno de preguntas, que resultó en boca 
de los asistentes y ele los propios técni 
cos bastante enriquecedora: conc lu yén
dose en la neccsiclacl ele un curso ele 
formación a padres para Prevención de 
las drogoclependencias, que los técnicos 
se comprometieron a preparar y los 
asistentes a demandar a dicho servicio. 

Programa de Atención al Toxicómano 
Area de Biencst.ar Socia l 

Comparsa "Marxeta 87" 
El pasado domingo 21 de No

viembre la comparsa Marxeta 87 se 
reunió en la ermita San Sebastián al 
objeto de degustar una sabrosa "olla", 
como ya viene siendo costumbre en 
nuestra comparsa por estas fechas. 

Con este acto, nuestro propósito 
es que la gente se anime y ambiente 
ya de cara al próximoCARNAYAL-
94. 

La Junta 

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

De 2 a 5 tarde 
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Carnaval de Vinaros 1994 
Amb l'elecc ió del carte l! anunc iador de les properes festes ele Carnaval que 

ce lebrarem del 4 al 14 de febrer de 1994 podríem dir que Vi na ros oficialment ja es 
troba immers en la festa on sens clubte no ha ele fa ltar !'a legria, el color i sobretot la 
participació de les comparses i lliures. 

El guan yaclor de l concurs de carte ll s de 1994, Francisco Royo Vi lanova amb el 
lema "La mar de Carnaval" té un bon currículum i ha fet nombrases exposic ions. Es 
dóna la paracloxa que per segon any consecutiu el premi se'n va a la comarca ele la 
Plana. Com tots recordareu l'any passat el guanyaren dues xicotes estudiants a 
I'Escola ci'Art de Castel ló. Enguany se l'ha emportat la Val! d'Uixó cl'on és veí el 
guanyador. 

El carte ll anunciador del Carnava l de Vinaros ja esta a la impremta pel que 
esperem no es tarde molts de dies a veure' l pels aparadors, agencies ele viatge, 
oficines cl'informació i turisme, etc., aprofitant que ens trobem prop ele les fcstes de 
Nacla l, poclria ser com una mena ele tarjeta de felicitació i a la vegacla promoció. 

Dimecres i dijous cl'aquesta setmana he m tingut reunió general entre les comparses. 
La del dijous és la primera "toma de contacto" amb l'ajuntament cara al proper 
Carnava l. 

Juliá n Zaragozú Bai la 
Relacions Públiques - ( '()( · 1)~' 

Patronat Municipal E.P.A. 
Bases que han de regir la selección de los 
monitores/as que impartirán los cursos 
programados por el Patronato Municipal 
de Educación de Personas Adultas 

PRIMERA: Plazas para cubri r la 
docencia en los cursos que a continua
ción se relacionan . 

ACUARIOS (curso de 15 horas) 
VIDEO Montaje (curso de 25 horas) 
FOTOGRAFIA (curso de 25 horas) 

SEGUNDA: El objeto de la presente 
convocatoria es la contratación laboral
temporal ele los monitores que imparti
rán los dis tintos cursO\ que componen la 
programación soc io-c ultural del Patro
nato Municipal ele Personas Adu ltas. 

La duración del contrato estará en 
función del número de horas de cada 
curso y del número de grupos que se 
ati enda. 

El Patronato se reserva el derecho de 
mocli fi car la duración del contrato en 
función de las necesidades del curso. 

Los cursos se rea li zarán en horario y 
lugar que el Patronato estipule. 

Retribuciones: mil setecientas pese
tas netas por hora impartida. 

En caso de llevarse a efecto el curso el 
monitor se compromete a la presenta
ción de una memoria evaluativa del 
mismo según modelo que se le fac ilita
rá. 

TERCERA: Requisitos de los aspi
rantes: 

Los aspirantes harán constar en la 
documentación que presenten reunir las 
capacidades y conocimientos que posi
biliten el normal desarrollo del curso a 
impartir. 

CUA RTA: Documentación a pre-
sentar: 

-Fotocopia del D.N .T. 

-Currículum vitae 

- Programación explicativa del traba-
jo a desarrollar, que deberá reflejar como 
mínimo. 

1.- Curso a impartir 
2. Objet ivos a conseguir 
3.- Temporalización 
4.- Metodología 

QUINTA: Sistema de se lección. 

La selección se realizará a través del 
sistema de concurso de méritos 1 ibre y se 
ajustará al siguiente baremo: 

*Ex periencia relacionada con el cur-
so a impartir: máx . 2 ptos. 

* Titulación académica: máx. 2 ptos. 

*Cursos o formación específica: máx. 
1 pto. 

*Valoración de la programación: máx. 
3 ptos. 

SEXTA: Plazo y lugar ele presenta
ción de sol icitudes. 

La documentación y los proyectos se 
presentarán en el Centro de Personas 
Adultas "Llibertat" sito en el Paseo 
Marít imo s/n (antiguo co leg io San 
Sebastián) entre los días trece y dieciséis 
de diciembre ambos incluidos y de 13 a 
14 horas. 

SEPTIMA: Comisión de Selección: 

Estará constituida por el Consejo de 
Gerencia del Patronato, 

OCTAVA: Selección. 

Los resu ltados ele la sección serán 
notificados a los interesados y hechos 
públicos en el tablón de ed ictos del 
Ayuntamiento. 

La contratación se hará efectiva por el 
Consejo ele Gerencia y a la vista del 
número suficiente de alumnos/as ma
triculados/das. 

Contra dicha resolución podrá inter
ponerse recurso hasta el vigésimo día 
natural siguiente al plazo de convoca
toria. 

Vinaros, 2 de diciembre de 1993. 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de arrastre. Durante estos 
días la flota de bajura de arrastre ha 
faenado todos los días hábiles , pero 
con cierta dificultad a causa de los 
vientos del Norte. Las especies ma
yoritarias subastadas fueron: langos
tino de 4.000 a 5.000 PTA/ kg., roda
ballo 2 500. pescadilla de 750 a 1.000, 
rape 980, peluda 700, calamar grande 
y mediano 1.200, pagel400, ga lera de 
250 a '+00, caballa 300, cintas 320. 
cangrejo 200, etc. 

En cuanto a las doradas tenemos 
que decir que se han capturado po
cas. ele momento es el peor ano. En 
cambio en poblaciones vecinas han 
pescado algunas. 

Pesca del trasmallo. La presente 
semana ha sido bastante buena para 
los "xarxieros". Todo se inició el pa
sado sábado, cuando ,·arias barquitas 
"calaron" redes ele p lCtstico ce rca de 
las rocas de la orilla. Sus extracciones 
fueron excepciona les. en especial la 
realizada por la denominada "LOS 
DOS HERMA.l\OS", que capturó 15 
cajas de doradas y 10 de mabre. Se 
,·atoró a 1.100 y 600 PT A/ kg .. res
pectiva mente. 

Esta embarcación cuyo armador es 
el joven José A. Manínez García, fue 
adquirida hace poco tiempo para 
nuestra base. Sus características prin
cipales son: Es lora 8'65 m. Manga 
2'55 Puntal 1'0'-1 y ele T.R.B. 4'21. 

Otros trasmalleros se dedicaron a 
la pesca del "rallar". o sea, e l Bonito 
clell'\orte. puesto que es ahora cuan
do comienza la campana . Sus pes
queras también fueron graneles . Hubo 
"xarxiero" que lle\ 'Ó a Lonja en un 
solo día 50 cajas de estos "rallats". 
Otros trasmalleros pescaron 30. 20 ó 
10 cajas. Se cotizaron de las '-100 a las 
550 PTA kg. Eran ejemplares que 
oscilaban sobre los 3 kgs. 

Las pequet'ias embarcaciones que 
faenaron en pos ele la sepia, sus cap
turas fueron aceptables . Se pagó so
bre las 900 PTA kg. Otros trabajaron 
en busca ele lenguados, capturando 
pocos a 1.800 PTA/ kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Los pocos días que fueron a "chorrar" 
capturaron graneles pulpos "roqueros". 
Los m{!s caros~~ :)50 PTA kg. 

Ecos delaMar. Muchas veces para 
poder \·aJorar. medir. etc. nuestra 
pesca. es preciso saber lo que hay o 
tienen en otros lugares. entonces po
demos h~Ker comparacionc .~ y sacar 

\ 

"Virgen del Carmen", sus capturas fueron de mabre. Foto: A. Alcázar 

"Los Dos Hermanos" capturó muchas doradas. Foto: A. Alcázar 

porcentajes de lo que nos interesa. Es 
el caso que nos ocupa hoy. que pre
cisamente hablaremos de la CE al ser 
Espal'la miembro. 

La industria pesquera en la CE, 
representa un 0'5 por 100 de todo el 
empleo. 

El número de embarcaciones en la 

Comunidad Europea es de 95.000, 
con dos millones ele T. R. B. Los pes
cadores ele a bordo ascienden a 
300.000, ele los que el31 por 100 son 
de Espana. Las capturas o desem
barcos sobrepasaron los 5 millones 
ele Tns .. con un va lor de 7.000 millones 
ele ecus. 

En lo que respecta al Mediterráneo 
ele la CE, operan 41.000 barcos, pero 
suponen sólo el 25% de T.R.B .. sin 
embargo dan empleo directo a 120.000 
pescadores. Otro mal elato del Mare 
Nostrum son sus capturas. tan sólo 
650.000 Tns. Respecto a Espat'ia. el 
total de su flota pesquera representa 
la tercera parte el el T. R. B. de la CE. A. 

Disponemos de este servicio 
para que puedas conservar 
tus fascículos, trabajos, car
tas o cualquier documento que 
quieras presentar o guardar. 



Tomás Albiol Jovaní, nuevo Presidente 
de la S. Cultural "La Colla" 

Tomás Albiol Jovaní, fue elegido por 
unanimidad de los socios asistentes a la 
Asamblea Extraordinaria celebrada el 
pasado viernes día 26, en sustitución de 
Vicente Giner Talón, que había presen
tado su dimisión a principios del mes de 
noviembre. 

Vicente Ginerexplicó a los socios los 
motivos de su dimisión, en unos mo
mentos en que la Sociedad tiene bastan
te claro su futuro y en el que no entraña 
gran dificultad su dirección. Quizá fue 
por este motivo por el cual no ocurrió 
como en anteriores ocasiones, que no se 
presentaban candidaturas a la Presidencia 
y eran necesarias más de una convoca
toria. El pasado viernes, Tomás Albiol, 
no sólo presentó su candidatura como 
presidente, que fue aceptada por unani
midad, sino que presentó hasta la com
posición del resto de la Junta Directiva y 

el correspondiente organigrama de tra
bajo y actividades a realizar. 

La composición quedó fijada de la 
siguiente manera: 

Presidente: Tomás Albiol Jovaní. 

Vicepresidente: Mariano Castejón 
Chaler. 

Secretario: Emilio Fonollosa Antolí. 

Tesorero: Antonio Barreda Mestre. 

Secretario de Acción Social: Alfredo 
Alonso Selma. 

La Junta se completa con ocho vo
C<tlías, ocupadas por un representante de 
cada una de las secciones de la Entidad: 
Fútbol Sala, Filatelia, Radio, Petanca, 
Fotografía, Numismática, Excursionis
mo y Comparsa de Carnaval. 

El nuevo Presidente, Tomás Albiol 
ocupaba hasta la fecha la presidencia de 
la Comparsa de la misma entidad. El 
resto de miembros de la junta también 
tienen mucha experiencia al ocupar si
milares cargos en anteriores Juntas di
rectivas. La intención de la Junta y So
cios fue la de potenciar todas y cada una 
de las actividades , un tanto retraídas en 
los pasados años debido a los importan
tes problemas económicos que la Junta 
de Vicente Giner supo resolver con efi-

cac1a. 
Foto: A. Alcázar 

Tomas Albiol, al mig, nou presiden! de "La Colla. Foto: A. Alcázar 

Asociación Padres de Alumnos 
Instituto "Leopoldo Querol" - Vinaros 

La junta de gobierno de la asociación de padres de alumnos del INSTITU
TO "LEOPOLDO QUEROL" de Vinaros, en reunión celebrada el día 30 de 
noviembre, por unanimidad acordó condenar los actos ocurridos el pasado 
día 24, con motivo de la huelga. Lamentando los hechos ocurridos contra el 
autobús del Sr. Sebastiá. Deseando que esta desagradable situación no se 
vuelva a repetir. 

La Junta 

Oficina d'Informació Turística 
Divendres, di a 1 O de desembre, a les 16 h. a la Casa de la Cultura 

(Biblioteca), hi tindra !loe una reunió explicativa pera la cumplimentació 
deis impressos de Sol.licitud de Classificació d 'U nitats d' Allotjament 
Turístic. 

El termini pera la presentació de sol.licituds és fins al 14 de desembre del 
93 .... 
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Con el derribo de la parte de edificio que cortaba la calle Hospital, 
se abre el acceso a la nueva plaza. Foto: Reula 

Se abrió la calle Hospital. Foto: Reula 

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
- LLAVES EN MANO -

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

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

1 Ultima vivienda unifamiliar de Protección Oficial 

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

GRANDES FACILIDADES 

Información y Ventas: 

~ PROLASA 
"Torre San Sebastián" bajos 

Tels. 45 07 43-45 12 48 

VINAR OS 

SE HA EXTRAVIADO PULSERA DE ORO 
PEQUENA, CON EL NOMBRE DE ESTHER. 

SE RECOMPENSARA. TEL. 45 42 70 

SE TRASPASA RESTAIJRANTE 
POR JUBILACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 
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Enlace Serrano-Luciano 

Enlace Serrano-Luciano. Foto: E.F. 

La pareja formada por María Lidón 
Luciano Navarro y Juan Antonio 
Serrano Colell contrajo matrimonio 
en el templo de Nuestra Señora de la 
Asunción, de Vinares, el pasado 27 
de noviembre. Ofició la ceremonia 
religiosa el párroco de esta localidad 
Enrique Parear, quien exhortó a los 
jóvenes a amarse para siempre. La 
música del órgano, interpretada por 

Enrique Meliá, dio solemnidad al 
enlace nupcial. El banquete posterior 
tuvo lugar en el Hotel Roca, de 
Vinares, con actuación de la tuna 
"Azahar" y el dúo "Sandalia". El 
nuevo matrimonio partió de luna de 
miel hacia Grecia. La novia es hija 
del que fuera colaborador taurino 
del semanario, Enrique Luciano. 

Auditorio Municipal 

EXPOSICION DE PINTURA 

Julio Trigo tampoy 
Del 1 al 10 de Diciembre 

Asociación de Diabéticos Españoles - Vinaros 
A.D.E. informa: 

El pasado día 27 de Noviembre se 
celebró en la Casa de la Cultura de 
nuestra ciudad, una charla-coloquio so
bre la "diabetes" a cargo del Dr. Boluda. 
(Especialista en endocrinología del 
Hospital Comarcal de Vinaros). 

La charla fue seguida con gran interés 
por los asistentes. No sólo por el conte
nido de la misma sino por la forma en 
quefuedesarrollada por el doctor Boluda, 
expresándose con gran claridad y con un 
lenguaje fácil de entender por todos. 

La charla comenzó con una explica
ción sobre las características de la dia
betes para posteriormente centrarse en 
los puntos de mayor interés. Terminada 
se dio paso al coloquio, en el que el 
doctor respondió a las preguntas que se 
le formularon. 

Finalizada la charla-coloquio debe
mos resaltar la buena impresión que de 
la misma tuvieron los asistentes, cuyos 

l 

comentarios fueron muy positivos. 

Sólo nos resta desde aquí felicitar al 
Dr. Boluda por la claridad con la que 
desarrolló el tema, y darle las gracias por 
su desinteresada colaboración en el ac
to . .._ 

FE DE ERRATAS 

En mi entrevista a la ASOCIACION 
DE DIABETICOS ESPAÑOLES en el 
Setmanari Vinaros del pasado 27 de 
Noviembre de 1993, página nº 5, a la 
contestación de mi pregunta ¿Qué es la 
diabetes? 

DONDE DICE: PROVOCA LA 
ELEV AClON DE LEUCEMIA 

DEBE DECIR: PROVOCA LA 
ELEV AClON DE GLUCEMIA 

Ruego perdonen este eiTor de trans
cripción. 

Sa lvador Quinzá Macip 

• • l 

Foto: A. Alcázar 

De "Mediterráneo" 1 Miércoles, 1 de diciembre de 1993 

El Hospital Comarcal dispondrá 
de maternidad y pediatría en enero 

J. Vidal 1 Vinaros 

Las secciones de Maternidad y Pe
diatría del Hospital Comarcal de Vi na ros 
comenzarán a funcionar a partir del mes 
de enero del 94 según indicó ayer el 
alcalde de la ciudad Ramón Bofill, quien 
la pasada semana se entrevistó con e l 
conseller Joaquín Colomer para intere
sarse por el tema. 

El alcalde señaló que Colomer le ha
bía informado de las intenciones de la 
Conselleria que en los presupuestos del 
94 ha previsto la dotación suficiente 
para poner en marcha estas solicitadas 
áreas que por otra parte tendrán un costo 

estimativo cercano a los 200 millones. 
La dotación presupuestaria mínima era 
un condicionante imprescindible para 
poder abrir la Maternidad que por otra 
pa1te necesitará especialistas nuevos para 
empezar a trabajar. 

Por otra parte. el alcalde Ramón Bofi 11 
ha sido designado vicepresidente, 1 º del 
Consejo de Salud de la Comunidad 
Valenciana. Este órgano consultivo está 
integrado por 42 miembros en repre
sentación de los municipios, empresa
rios , sindicatos, AA VV , Consumidores 
y Usuarios, administración y colegios 
profesionales . .._ 
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Ayuntamiento de Vinarüs. Pleno ordinario 
El pasado día 24 e l Pleno del Ayunta

miento de Vinaros ce lebró ses ión con e l 
s igui ente Orde n de l Día : 

El primer punto e ra la aprobac ión de l 
Ac ta ante ri or que se hizo por un animi 

dad . 

El segundo punto era el Conveni o de 
Foret y e l te rcero la modifi cac ión pun
tual de l Plan General de Ordenac ión 
Urbana, los dos se aprobaron po r un ani
midad . 

El c uarto punto e ra la aprobac ión del 
Pl an Parc ia l de l Parque Industrial. 

Tomó la palabra e l Sr. HORT AS.
osotros en princ ipio nos sorprende que 

un Pl an Parc ia l de inic iati va privada , lo 
redacte e l Arquitecto Municipal y no es 
que la Ley lo prohiba, lo que oc urre es 
que difícilmente se puede ser juez y 
parte. Difíc il es que el Arquitec to muni 
c ipa l tenga que in formar un Plan Parc ia l 
que ha redactado é l mi smo y saber si 
todos los planes parc ia les que se redac
tan en Vinaros, y los redacta rá e l Arqui 
tecto Muni c ipal , podría ser un poco 
des leal. 

ALCALDE.- Si tienen neces idad , sí 
y s i inte resan al Ayuntamiento , tambi én. 

HORTAS.- Al Ayuntamiento le inte
resan todos los planes parciales. Lo que 
pasa es que aprobar las cosas que ha 
redactado uno mi smo, puede tener in
conveni ente, e l decía que estaba confor
me con un a serie de artículos, pero e l a rt. 
94 dice" .. . " área ele reparto s igni fica e l 
repartir, e l tener, tiene que ser porque 
entendemos que es una sola unidad . En 
la zona industrial la mayor parte de los 
te rrenos , e l añadido , son te rrenos la 
mayor parte ele Je remías Peri s, enti endo 
que se podría redactar un pl an parc ia l 
úni co para poder tener tod os po r e l mis
mo rasero. 

A LCA LDE.- Esto ya se di sc uti ó en la 
Comi sión de Urbani smo y se elijo que 
este Plan Parc ia l se efectuará en dos 
fa ses y la Comi s ión Territorial de Ur
bani smo al fin y efecto de que es to vaya 
depri sa, está conforme en que se inc lu ya 
todo e l te rreno que falta y añadir e l 
te rreno que no es ele la propiedad de l que 
impul sa todo e l pl an que es D. Je remías 
Peri s; por lo tanto como e l inte rés ver
dadero es de una persona y por moti vos 
ele la Conse lle ria se tuvo que añadir 
te rreno, ya se di scuti ó en la Comi sión de 
Urbani smo de que se ejecutarán dos 
partes y la Comi s ión de Urbani smo ele 
Caste ll ón y además Urbani smo de Va

le nc ia, la G ENERALIDAD , ha admiti 
do de que e l plan se haga en dos fases; 
estas dos fases serán la prime ra la de l 
plan parti c ular iniciador primero de l 
po lígo no industrial , que es Je re mías 
Peri s, lo nombraremos de es ta manera 
para entendernos mejor y des pués ven
drá la ejecuci ón ele la segunda parte de l 
pl an, de todos los otros propi etari os, a 
fin y efecto de dar viabilidad y de que la 
cosa vaya más depri sa y pueda fun c io
nar; porque nos podemos encontra r de la 
o tra manera. que s i vamos a desarro ll a r 

todo e l Plan entre todos, no ll eg uemos a 
donde tengamos que ll egar, s in embargo 
desg losándolo en dos partes como se ha 
hecho , la Conse ll e ri a admite de que se 
haga y ti ene verdadero inte rés en que se 
haga y después ya se desarro ll a rá la 
segunda fase. 

HORT AS.- Nadi e habla ele pararlo , 
lo que se trata es ele hacer compatible la 
primera fa se con la segunda , la ces ión de 
las zonas verdes no di ce donde se harán. 

ALCALD E.- Losotrosen e lmome n
to en que planteen y tra igan para e l 
desarro ll o que parla de l Ay untamiento 
para la segunda fase ya trae rán las zonas 
ve rdes y todo, ca ll es , po rque más o me
nos ya debe esta r en la mente ele las 
personas que han hecho esto por donde 
ti ene que te rminarse ele so luc ionar y 
cuando venga e l momento ele desarro
ll a rse. 

HORTAS.- Si Medi o Ambi e nte 
cambiara la de limitac ión y lo cambi ara 
todo en un s itio. 

ALCA LD E.- Pe ro es qu e Medio 
Ambiente va todo junto, ya se ha avan
zado, entra todo dentro, lo úni co que 
fa lta rá se rá e l desa rro ll o, pero no le veo 
ningún inconveni ente. 

HORT AS.- Nosotros tampoco. La 
di spos ición final de la Ley de l Sue lo 
d ice en e l art. 94 que es un a leg islac ión 
bás ica, po lo tanto hay que tener en 
c uenta lo de las áreas de reparto. 

ALCA LDE.- Esto en e l momento 
oportuno ya se hará. 

HORTAS .- A ver s i e l Arquitecto 
Municipal lo ha hecho todo con e l mis
mo criterio. 

ALCA LDE.- Ya se lo comentare
mos y veremos qué es lo q ue más inte
resa y conv1ene. 

ALCALDE.- Yo este tema lo he apo
yado desde e l primer día. 

HORTAS.- Nosotros ta mbién, por 
eso votamos. 

Los puntos quinto (propuesta de las 
dos f iestas loca les. San Juan y San 
Se bas ti án), sex to (proc lamac ión de los 
candidatos para e l Co1hcju Esco lar). 
séptimo (denominac ión de vari as ca
ll es), octavo (aprobac ión inic ia l ele las 
ordenanzas de los servic ios fun erari os). 
noveno (rec ursos de re pos ic ión sobre 
contribuc iones espec ia les), déc imo (es
critos sobre exenc ión de pagos) fu eron 
aprobados po r unanimi dad. 

El onceavo trataba sobre rec lamac io
nes ele va ri os vec inos de la Co loni a 
Europa sobre notifi cac iones de las con
tri buc iones ele la zona sur. 

Tomó la palabra e l Sr. Hon as.- Pal a
c ios que es contunde nte y d irá un metro 
un duro , ve inte metros ve inte duros, 
pero en princ ipi o no es justo e l reparto, 
e l repart o como di ce la Ley que se puede 
tomar, lo ha tomado, pero es ev idente 
que la Coloni a Europa es una urbani za
c ió n, di stinta a todas las que hay e n la 
zona sur. C uando se dij o lo ele la Co loni a 
Europa después de haber estado hecho 
e l proyecto. yo d ije en un a Comi s ión de 

Urbani smo y en e l Pleno que debería de 
haberse modificado las formas de pagar. 
inc luso las secc iones de las medidas, 
porque había a llí una densidad de vi
viendas , que en ninguna otra parte de la 
zona sur puede ll egar , pero que un 
apartamento de la Colonia Europa pa
gue 30 mil pesetas y que un apartamento 
ele un bloque donde hay cuarenta, pague 
mil c ic uenta, no es justo, es dec ir, por
que la cuota se hubiera podido haber 
reperc utido di ez veces por la a ltura, 
porque está claro que la trascendencia 
que ti enen los desagües son mucho 
mayores que los que ti enen las parce las 
con un so lo apartamento y éste es un tema 
que pod ría reconsiderarse. 

ALCA LDE.- Vamos a ver. a lo que tú 
te re fi e res ele 60 m. de viviendas, es e l 
que ti ene un chalet y se le cuenta la 
parce la. 

HORT AS.- La superfic ie de un blo
que de 1 O pl antas naturalmente afec ta 1 O 
veces . 

ALCA LDE.- ¡,Pero los de los pi sos 
pagan menos"' 

HO RTAS.- 1.050 pts . 

ALCA LDE.- Y uno solo paga más. 

HORT AS.- 30.000 pesetas y no es 
justo que un os pag uen 1.000 pts. y otros 
30.000. La Coloni a Europa es un a obra 
muy sing ul ar y no es lóg ico. 

ALCA LD E.- Yo di fie ro mucho de lo 
que tú d ices , porq ue e l que vive so lo es 
só lo suya y la vivienda y toda suya y e l 
que vive en un bloque es di fe rente, tiene 
m<is problemas, más d ifi cultades. Hay 
que contar los metros de parce la. 

PALAC IOS.- T ú ~a be~ mu y bien que 
e l sistema ele reparto de este tipo, no hay 
ningun o que sea j usto emplees e l siste
ma q ue emplees es s iempre il óg ico. El 
que ti ene un piso pagará por los metros 
q ue tiene y las partes a lícuotas que le 
corresponda de l so la r y e l que tiene un 
chalet pagará también por la parte ele 
so lar y la construcc ión. Igual que en 
contribuciones. 

Es te punto se aprobó por unanimidad . 

El punto doce (rec urso de repos ic ió n 
ant e la aprobac ión de l proyec to de ur
bani zac ión ele un a ca ll e), la propuesta de 
Convenio con Patrimoni o presentado 
por e l P.P. en una moc ión, se aprobaron 
po r un ami dad. 

Tomó la pa labra D. Franc isco Gom
ba u. Conceja l de l P.P., que presentó la 
dimi sión de su ca rgo por tras ladarse a 
vivir a la prov inc ia de Almería. 

Pa lac ios , en nombre de l Gru po So
cia l isla resa ltó la co laborac ión y pre
di spos ic ión de l Sr. Gombau. 

El punto trece e ra un a ad hes ión a la 
campaña ele prevenc ión del SIDA y en 
ruegos y preguntas: 

Vl ZCA RRO.- En e l último Pleno e l 
Sr. A lcal de nos dijo que nos inform aría 
ele la mac ha de l Hogar de l Ju bil ado, 
porqu e parece se r que Bata ll a ti ene d i
fi c ult ades. 

ALCALDE.- Los hemos emprendi
do nosotros y vamos a hacer un as ges
ti ones para te rm inarl o. 

VIZCARRO.- ¿Podemos saber qué 
tipo de acc iones? 

ALCALDE.- Vamos a ped ir la res
c isión del contrato. 

VIZCARRO.- Parece ser que mucha 
gente que ha trabajado a llí no ha cobra
do. ¿De esto e l Ay untamiento no ti ene 
ninguna posibilidad? 

ALCALDE.- La obra a nosotros no 
nos la ha terminado. 

ALCALDE.- Yo espero conseguir 
una subvenc ión sustanciosa para poderl a 
te rminar. 

VlZCARRO.- ¿De esto nos tendrá a l 
corriente? 

ALCALDE.- Sí, ya sabré is la canti 
dad que hemos conseguido, todo. 

VIZCARRO.- Hablando ele las difi 
cultades de Batall a, la zona sur, ¿esta
mos parados en la segunda fase? 

ALCALDE.- La Di putac ión no sé 
que ti ene con esto. pero si no lo hace lo 
tendremos que contrata r nosotros, está 
prev isto. 

VIZCARRO.-Claro. porque la te rce
ra y c uarta fase, hay un pl azo y un dinero 
cobrado. 

ALCALDE.- El pl azo es e l 3 1 de 
di c iembre de l año que viene. Nosotros 
procuraremos contratarl o pa ra que se 
te rmine en la fecha. 

VIZCARRO.- O sea ¿que todas las 
obras que está puesto Bata ll a , e l Ay un
tamiento ti ene que tomar so luc iones? 

ALCALDE.- Está y ya está. no tiene 
ning una más. La que tenía era e l Hogar 
de l Jubil ado. de las otras nada. 

VlZCARRO.- La última preg unta y 
seguramente e l Sr. Palac ios lo sabrá. 
Tenemos noti c ias de q ue e l Ayunta
miento no ha liquidado con la Diputac ión 
la parte proporc ional del lAE 9:2. 

ALCA LDE.- Es ve rdad. Es tamos 
de udores con la Diputac ión. 

VI ZCARRO.- ¿Es c ie rto que hay 
gente que se le ha autori zado a no paga r 
la contribuc ión a cuenta de la de uda q ue 
se ti ene con e ll os? 

ALCA LD E.- No es c ierto que yo 
sepa. 

VIZCA RRO.- Entonces pod ría ser e l 
Sr. Recaudador. 

ALCALD E.- No creo q ue lo haga sin 
orden del Ay untamiento . 

HORTAS.- Yo qui sieradecir unacosa 
bien c lara para que se me en tie nda. Me 
han venido que me han dicho como tú 
estás también en urbanismo. y me pro
pone que tratara ele dec larar Mo nu me n
to Hi stórico o como se diga ahora . la 
Ermita. Entonces yo le he d icho q ue mi 
responsabilidad es un voto y que puedo 
perder 16 votos a l . pero que mientras yo 
sea Conceja l no qui e ro q ue nad ie mande 
de la Ermita. 

ALCA LDE.- Yo tampoco. Ya no eres 
tú e l amo. 

HORTAS.- Yo lo que q ui siera dec ir 
es que podríamos hace r e l Ayuntamien
to un pequeño gesto . 
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PALACIOS.- El problema que hay 
es de que aquello ya lo estuvieron visi
tando al fin y al cabo el Ayuntamiento es 
el propietario. Se insinuó de no sola
mente declarar monumento histórico la 
Ermita, sino todo lo de allí, el conjunto 
y lo que yo dije es que por lo menos 
mientras hayan concejales que piensen 
como yo, no se haría monumento, por
que en el momento en que se dec lare , 
nosotros dejaremos de mandar en la 
Ermita y no podremos poner ni una 
piedra ni nada, sin autorización de Patri
monio y dije que estaba convencido que 
esta responsabilidad no la cogería nin
gún Concejal, fuera del color que fuera . 
Y como ejemplo que le puse, fue el de la 
ARCIPRESTAL, que es Monumento 
Artístico y se caerá la fachada y no la 
arreglarán. 

HORT AS.- Si son capaces de arre
glar la Capilla, también son capaces de 
arreglar la fachada y aquello lo han 
hecho con limosnas. 

PALACIOS.- Lo de la capilla es una 
cosa que lo han hecho por su cuenta, 
pero lo que es la fachada y además esto 
tiene un problema que. cuando se trata 
de un edificio que está dentro del pue
blo. condiciona todo el entorno, tam
bién , para construir tienen que pedir 
permiso a Patrimonio para ver si el 
proyecto reune las condiciones de acor
de con e l Monumento. 

HORTAS.- Hablando de la Ermita. 
no habría forma de arreglar lo de las 
bombillas que hay allí al bar. ¿Cómo es 
posible que se gasten 20 KV en iluminar 
las bombillas? Lo considero una mons
truosidad, y se lo dije al Arquitecto y me 
dijo que habían unos reguladores y re
sulta que no puede tener un horno por
que no hay bastante luz. 

MA Y.- El tema del Recaudador de 
Tributos, ¿en qué situación está? 

Contesta el Sr. Secretario. 

MA Y.- Al respecto quisiera hacer un 
par de matizaciones. 

Quisiera que constara en acta que se 
viene incumpliendo sistemáticamente el 
art. 42 del R.O.G . en el que e l Sr. Alcalde 
tiene que dar cuenta de los acuerdos y de 
lo que ocurre en el Ayuntamiento léase 
la sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Generalidad Valenciana y que en este 
caso hay una sentencia en firme respecto 
al Recaudador de Tributos y que ni tan 
siquiera se ha comunicado a los grupos 
poi íticos. que forman parte ele la Cor
poración. es decir. de alguna manera se 
está ocultando la información y docu
mentos públicos que llegan a este Ayun
tamiento. esto quisi era que constara en 
acta, el incumplimiento del art. 42. 

De todos es sabido que ha habido un 
proceso re spec to al Recaudador, im
pugnánclose por parte del Gobierno Ci
vil, impugnándose por parte y tomando 
parte el Abogado del Estado respec to al 
nombramiento como Recaudador en la 
persona de D. Fernando Guimaraens en
tre paréntesis diré que contra la figura 
del Recaudador nosotros . nuestro Gru
po no tiene nada especiaL nada en con
tra, pero como ha susci tado una serie de 

polémicas de cara a la calle, quisiéramos 
que nos lo aclararan, por eso le he pre
guntado: entonces durante todo este 
proceso ha habido una serie ele recursos, 
ha ido al contencioso administrativo, ha 
sido un proceso un poco largo, ha habido 
amonestaciones por parte del Gobierno 
Civil respecto al acuerdo adoptado por 
el Pleno, respecto al nombramiento, di
ciendo que no daba lugar tal nombra
miento porque iba en contra del dere
cho, el nombramiento de este señor; a 
partir de ahí, nosotros hemos hecho un 
poco de seguimiento de todo el proceso 
que ha ido habiendo respecto a este 
señor y hemos llegado a la sentencia 
final, en la que explícitamente anula el 
acuerdo adoptado por el Pleno, nom
brando al Recaudador y Agente Ejecu
tor, a D. Fernando Guimaraens. Si este 
acuerdo de Pleno es nulo, este señor 
como Recaudador no puedeejercercomo 
Recaudador ele Tributos y muchísimo 
menos ya, como agente ejecutor. 

Pero qué ocurre, este señor está co
brando las contribuciones, desde el mes 
de junio en que llegó la sentencia y las 
está cobrando, y la gente va a pagar las 
contribuciones de forma voluntaria y 
uno que va de forma voluntaria a pagar, 
lo mismo da que las cobre uno que otro, 
pero en cuanto este señor ejecuta, este 
señor está haciendo uso ele un cargo que 
le ha sido denegado con una sentencia 
firme del Tribunal Superior ele Justicia. 
Este señor no puede actuar como Agente 
Ejecutor. A ver Vd. como Asesor Jurí
dico del Ayuntamiento me dijera algo al 
respecto, porque ya al colmo de los 
colmos, se permite hasta el lujo de mo
dificar un documento público , como son 
los recibos de las cartas ele pago del 
I.A.E. , variando las fechas del periodo 
de pago voluntario y cobrando y ejecu
tando con un 20% de recargo y hay 
mucha gente que han presentado el re
curso porque entre otras cosas este señor 
no puede ejecutar, está actuando ele 
manera ilegal, cobrando un 20% que no 
es legal que lo cobre. ¿Qué va a ocurrir 
con todos los recursos que va a presentar 
la gente? ¿Cómo se permite que este 
hombre que está ele manera ilegal porque 
el acuerdo de Pleno está anulado desde 
la fecha 15 de junio y e l Ayuntamiento 
lo está manteniendo en su puesto co
brando y ejecutando que es lo peor? Yo 
quisiera que alguien me contestara a 
esto. o que si me equivoco me lo dijera. 

MA Y.- Yo le voy a decir una cosa y 
eso es de exactamente dos días. Las 
cartas de pago del IAE figura y además 
esá publicado en el B .O.E. hasta el día 
22 de noviembre y la gente que ha ido a 
pagar e l día 22 de noviembre se ha 
encontrado sin ninguna desde luego no
tificación firmada por la tesorera del 
Ayuntamiento, se ha encontrado con la 
carta de pago modificada, en bolígrafo y 
le ha hecho pagar el 20% por demora, 
cuando la carta de pago ponía hasta el22 
ele noviembre, está falsificando docu
mentos públicos y que además este se
ñor es un ciudadano ele a pie, que ni tan 
siquiera es recaudador ni muchísimo 
menos agente ejecutor. 

Habla el Sr. Secretario refiriéndose a 
los plazos de los pagos de tributos du
rante el ejercicio y que lo que ha hecho 
es cumplir las órdenes que se le han dado 
por el Ayuntamiento. 

MA Y.- Yo pregunto al Sr. Alcalde 
como Presidente por la responsabilidad 
evidentemente política y legal que tiene 
el tema; y segundo V d. me contesta y 
entiendo que no tiene por qué contestar. 
Yo lo planteo y sí que quiero que conste 
en acta la repercusión posterior que esto 
pueda tener, respecto al incumplimiento 
del art. y referente a la ocultación de 
documentos y segundo referente a la 
anulación que consta aquí en este 
Ayuntamiento del acuerdo adoptado en 
el Pleno en que se nombraba a este señor 
como recaudador de tributos y agente 
ejecutivo y que hoy está de manera 
completamente ilegal. 

ALCALDE.- Está como colabora
dor. La recaudadora es la depositaria. 

Continuó la discusión del tema ... 

MA Y.- ¿Entonces este señor qué tra
bajo está desempeñando? 

ALCALDE.- Colaborador. 

MA Y.- ¿Cómo va a ser un colabora
dor, si está cobrando comisiones y como 
está ejecutando sin un edicto ele la de
positaria? No me está contestando. Yo 
le pregunto una cosa y me contesta otra. 

ALCALDE.- Lo que a ti no te gusta 
es que te conteste lo que te contesto, no 
te satisface. yo te contesto tal cual están 
las cosas y no te puedo contestar más. A 
ti no te gusta. 

MA Y.-Comoestánlas cosas, ya lo sé 
yo, pero estoy viendo que se está con
tradiciendo la sentencia y esto es lo que 
no veo bien . 

Siempre hablando sobre esta cues
tión , la sesión se prolongó manteniendo 
cada uno su postura. 

ALCALDE.- Y nosotros te decimos 
que no, que es un colaborador de la 

.. persona que es la depositaria del Ayun
tamiento , que es la persona que tiene la 
obligación de cobrar. Tú puedes juzgar 
si es legal o no el colaborador. La co
bradora del Ayuntamiento es la tesore
ra. 

MA Y.- ¿Desde cuándo tiene un cola
borador? 

ALCALDE.- Ya hace años. 

MA Y.-¿ El nombramiento que se hizo 
ele recaudador y agente ejecutivo? 

ALCALDE.- Es que la depositaria y 
él, son los que tienen. 

MA Y.- Pues si hace años que tiene un 
colaborador, no hacía falta nombrarlo 
en un Pleno, porque ahora resulta que la 
recaudadora es Irene y el otro es un 
colaborador. 

ALCALDE.- Todas las cosas tienen 
distintos puntos de vista y distintas 
opm10nes. 

El PP critica que 
el arquitecto municipal 
redacte el plan 
del Parque Industrial 

Julio Vida! 1 Vinaros 

El concejal del Partido Popular, 
José Ramón Horras , ha asegurado 
que el Plan Parcial correspondiente 
al Parque Industrial de Vinaros ha
bía sido redactado por el arquitecto 
municipal de la ciudad durante su 
horario oficial, por lo que se está 
haciendo una competencia desleal , y 
calificó el tema de" poco ético". 

Horras criticó este punto en la 
aprobación de una modificación 
puntual del Plan General así como 
en el Plan Parcial y Plan de Actua
ción Urbanística que el Pleno abor
dó en relación al polígono industrial 
de iniciativa privada propiedad de 
Jeremías Peris que comienza a po
nerse en marcha. 

Réplica del propietario 

La empresa objeto de las críticas 
del concejal, Parque Industrial ele 
Vinaros, dio a conocer ayer un co
municado en el que indicaba que las 
afirmaciones hechas por Horras no 
eran del todo ciertas ya que Parque 
Industrial de Vinaros "tiene las 
facturas correspondientes a los 
honorarios del ingeniero así como 
las del despacho profesional que 
hicieron los trabajos de planos, 
mecanografía, redacción de la 
modificación puntual, programa 
de actuación y plan parcial refe
rentes al polígono". 

El comunicado finalizaba indi
cando que el gerente del Parque, 
Jeremías Peris invita al concejal del 
PP José Ramón Horras a informarle 
detalladamente de todo lo relacio
nado con el proyecto para que hable 
con conocimiento de causa. 

Donación de sangre en: 
' VINAR OS 

27 de Diciembre 

Centro Salud 
- De 17 a 21 horas -



Comunicado de prensa del 
Grupo Popular Municipal 

En e l punto 4 del último Pleno del día 
24 de Noviembre, e l Grupo Popular 
Municipal apoya e l Plan Parcial nº 1 y e l 
P.A.U. promovido por Don Jeremías 
Peri s, como promoción de iniciativa 

privada, y vota favorablemente todas las 
propuestas; pero hac iendo la sa lvedad, 
que no denunciando, ya que la ley no lo 

prohibe exp líc itamente, la fa lta de ética 

y posible competenc ia des lea l que su
pone la redacción del Proyecto por e l 
Arquitecto Municipal, Sr. Armengo l. 

El Sr. Peri s, en comunicado de prensa 
dice estar dispuesto a informar a l conce
jal Sr. Hortas para que hab le con cono
cimiento de causa. El conceja l Sr. Hortas 
forma parte de la comisión de Urbanis
mo y habla, por lo tanto, con e l conoc i
miento de causa que supone examinar la 

documentación presentada por e l Sr. 
Peri s a la Comis ión y a l Pleno, donde 
figuran únicamente los planos del Ar

quitecto Sr. Armengo l y no los de los 
Ingenieros de Caminos que di ce tene r e l 
Sr. Peris. 

Por no hace r hi storia y hacer só lo 
referenc ia a temas de total actua lidad, en 
e l mi smo Ple no, puntos 2 y 12, y en la 
Comi sión del día s igui ente, punto 1 O, se 
trata sobre tres urbani zac iones de pro-

moción también privada, a sa be r: 

1" URBAN IZACIO N FORET, avan
ce redactado por los Arq uitectos Sres. 

Mañas y Be ll es. 

2" CALLE ENTRE A VDA . BAR

CELONA Y RIO CERVOL, redactado 
por e l Arquitecto Sr. Orensanz. 

3" ESTUD IO DE DETALLE DEL 

POLIGONO A !GRASA, redactado 
por e l Arq uitec to Sr. Cortacans. 

Proyectos todos e ll os que devengan 

los correspondientes honorarios en los 
respecti vos Coleg ios . 

El Grupo Popular Municipal entiende 
que como sea que e l Proyecto redactado 
por e l Arqu itecto Municipal no devenga 
honorarios, corresponde al Sr. Pe ri s dar 
un comunicado de prensa complemen
tario , con e l fin de sa lvag uardar la 
HONORABILIDAD del Sr. Armengo l, 

fuera de toda sos pecha en e l caso que 
nos ocupa. Asimismo e l Grupo Popular 
Munic ipa l apoya e l Polígono Industri a l 

promovido por e l Sr. Peri s, y sigue 
considerando poco é tico e l hacer juez y 

parte al Arquitecto Munic ipal , cuya 
misión es informar a los Técni cos que lo 

so li c iten y redactar los Proyectos de 
iniciati va municipal. 

Grup de solidaritat 
amb els Balcans 

Un grup de persones ens hem decidir 
a tractar d'aportar al gun ti pus de suport 
des de Vinaros a la gent que esta patint 

la desfeta de l'antiga 1 ugoslavia i la guerra 

que ara es viu a Bosnia i Herzegov ina, 
defensant la necess itat d 'una Bosnia 
multicultural , multi etnica i pluriconfes

sional, rebutj ant la imposició pe r lafor~a 
de les a rmes d'un repartiment entre e ls 
estats serbi c roata i contra la indignitat 
de la "neteja étnica". Sabe u que la guerra 
esta provocant nombrases víctimes, no 

només morts i ferits, sinó també la gent 
que pateix la desfeta de la seva vida 
quotidiana amb la manca d 'a ll o més 
mínim per poder viure amb di gnitat. 

Moltes de les víct imes han vist 
destru"Ides les seves llars i han hagut de 
fugir de les seves cases i e ls seus pobles, 
troba nt-se en aquest moment e n 

campaments de refugiats. 

Molts d'aquests campa me nts es 
mantenen gracies a la iniciativa ciutada

na i a ltres estan en condic ions infrahu
manes sense aigua ni llum, sense abri c i 
amb una alimentac ió estri ctament de 
supervivencia . Considerem impresc in
dible mobilitzar les consciencies pe r tal 

d'aturar la g ueJTa i aconsegu ir una pau 
justa que respecte els drets de is pobles a 
vi u re amb 11 ibe rtat i dignitat. Pero també 

és impresc indible donar supon mate rial 
i moral a les víctimes d'aquesta guerra. 

Arreu de l'estat s'estan desenvolupant 

diverses inic iatives de so lidar itat. Con

cretament ací, a l País Valencia, hi ha 
dues iniciatives populars d'ajut huma

nitari ambles qual s voldríem participar
hi. Pe r una part es ta la reco llida de roba 
d'abric i sabates. i per l'altra la dirigida a 
les esco tes, que cons iste ix en enviar pa
que ts pe rsonalitzats amb jog uines. di

bui xos i a lguna cosa més de x iquet/a, 
concre tament des tinar a ls x iquets de 
Sarajevo i a ls dei s campaments de re
fugiats. És per aixó que us volem fer 

partíceps/es d'aquesta iniciativa per 
si este u interessats en col.laborar amb 
nosaltres aportant mate rial. 

La campanya de les joguines ja la 
estem comen~ant a les esco tes . Prope
rament esperem aconseguir un loca l pe r 
reco llir la roba i el mate ri a l que tot s i 
totes podem aportar. 

Ja us informarem. 

ESPEREM LA VOSTRA 
COL.LABORAC IÓ 

1 c léfon pe r a les persones interes
sades: 45 25 19, de 1 O a 19 hores. 

Grup de Solidaritat amb els Balcans 
Vi na ros 

SE fiLQOILfi LOCAL ttEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 
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X Aniversari Llei d'U s i 
Ensenyament del Valencia 
Hem d'anar més lluny 

.... 

PER TOT ARRE U! EN VALENCIA 

X ANIVERS.ARI LLEI D'ÚS 1 ENSENYAMENT DEL VALENCIA 

Ara fa deu anys que es va aprovar per 
les Corts Valencianes la Lle i d'Ús i 
Ensenyament de l Valenc ia pe r "superar 
la des igualtat ex istent entre les dues 
ll eng ües oficia ls, disposant les mes ures 

per impul sa r l'ús de l valenc ia en totes les 
es fe res ele la nostra soc ietat". 

Especial re ll eu ti hem de donar a 

I'Article 2n. d'aquesta Lle i qu an pl anteja 
que e l va l enci ~t és !lengua propi a del País 
Valenc iá i, conseqüentment, totes les 
pe rsones tenen dret a cone ixer-lo i usar

lo, ora lment i per esc rit , tant en les rela

c ions privacles com en les seues re la

c ions ambles instanc ies públiques . 

Pe ro .aq uesta ha estar una década poc 

aprofitada donada la tibiesa amb que 
s'ha impul sa! la recuperació i ús normal 

del va lencia . 

Reco ne ixe nt les millores aconse

guides en l'ensenyament i en a lguns 
ambits de l'admini strac ió i e ls serve is, 

ca l ser mo lt crítics amb les g rans insu

ficiencies i la res istencia que des de la 
pro pia administració es practica a 
l'aplicac ió de la LLe i. 

El voluntarisme i l'anadacontracorrent 

segueixen essent la norma en la rec u
pe rac ió de la !lengua propia. Els con
fl ictes provocats per la irracional i tat ele 1 

"secess ioni sme lingüís ti c" també han 

jugat un paper molt negatiu en e l procés 
normal itzador. 

Ca l donar un impulsen tots e ls ümb its 
i totes les zones del País Valenciü, cal 

trobar entusiasme i persistencia . per a 
recuperar la nostra !lengua. enriq uir la 

nostra cultura i consolidar e l futur coma 
poble va lenc ia. 

En aquest aniversari ca l crida r, PER 

TOT ARREU. EN VALENCIA. 

Novembre 1993 

ESQUERRA UN IDA 
BAIX MAESTRAT 

A los alumnos del 
Instituto Leopoldo Querol 

Debido a las últimas propuestas ll e

vadas a cabo por los a lumnos de di cho 
instituto me veo obligado a informar: 

1 º El autobús que presta el servicio a l 
instituto Leopoldo Querol de Vinaros. 
no lo hace exc lusivamen te para e l mi s

mo. di cho se rvic io se inc luye en el re
corrido que efectua la línea Vinaros-

1-fospital -Vinaros, en la cual hay esta
blec ida una tarifa ig ual para todo usua

n o. 

2° Si e l precio del billete les parece 
exces ivo. hay formas para intentar bus

ca r una so luc ión. la primera de e llas es 

dialogando. 

3" No me molesta que las personas se 
manifiesten CIVICA y CORRECTA
MENTE re ivindicando so luciones para 

sus problemas. s iempre y cuando. como 
he mencionado anteriormen te. haya un 
diá logo previo. 

Es por e llo y debido también a la ralta 

de respeto y a la poca ed ucac ión que 
mostraron en sus protestas un buen nú

mero de a lumnos, se ha dejado ele pres
tar dicho servi cio hasta que las partes 
interesadas lo estimen oport uno . 

Alberto Sebastiá Sebasti~1 
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Foto: A. Alcázar 

¡Bien por el Orfeó Vinarossenc! 
VI Festival Santa Cecilia 

La celebración de Santa Cecilia vol
vió a tener su relevancia en Vinaros y 
entre otros actos propios de la conme
moración. el ORFEÓ VlNAROSSENC 
honró cumplidamente a su Patrona. 

El Orfeó, desde ya su arraigada con
dición de Entidad Músico-Cultural. 
dispuso y llevó a cabo un sabroso y 
completo programa, que consumó bri
llantemente en la noche del pasado sá
bado sobre el escenario del Auditorio 
Municipal. 

El acierto de una convocatoria re
vestida de notable identidad y tan 
gratamente respondida. congregó para 
el espectáculo musical a: 

LA CORAL BORRIANENCA 

ORFEÓ ANDORRA 

CORAL JOVENTUTS UNID ES DE 
LA SÉNIA que sumándose a los anfi
triones. nos ofreció un Concierto , cuyo 
estimable nivel y variado repertorio. 
resultó muy ameno. francamente digno 
y de todo punto gratificante. 

Los Coros, que actuaron según el or
den en que las presento anteriormente
cerrando la intervención por grupos 
nuestro ORFEÓ VlNAROSSENC- se 
aunaron al final llenando el amplio es
cenario. para poner el broche de oro con 

. ,.,..---...... 

la interpretación de dos piezas conjuntas 
-No tardis Jack y La Nit (Biue Moon)
a una noche musical espléndida, acogi
da con entusiasmo por un público que 
prácticamente llenó el aforo del Audi
torio y que a través de la sonora since
ridad de sus aplausos, puso en cada 
intervención la brillante nota que sin 
duda alguna merecieron. 

El espectáculo en su conjunto, lo 
condujo y presentó Juan Bover, quien ya 
en el acto de despedida, requirió la in
tervención del presidente del Orfeó, 
Francisco Querol, para que procediese a 
la entrega de una placa conmemorativa 
de este importante evento musical a cada 
Coral, cosa que hizo de la mano de cada 
Director, incluido por supuesto el de su 
propia entidad, Juan Morellá. 

Y tras el posterior festejo en ambiente 
de fraternidad, fiesta gastronómica y 
también verbenera, donde anfitriones e 
invitados departieron con alegría, bien 
seguro que no hubo un "Adiós" , sino un 
"hasta siempre amigos", como corres
ponde. 

MUCHAS FELICIDADES Y ... 
iMUSICA MAESTROS! 

Desde el palco del aficionado 

Manuel de Antonio Villacampa 

MBISAT SERVICIO TECNICO 
TV _VIDEO- ANTENAS e .... _l!!"'~ .... s.L. 

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

Santa Cecilia y la música 
11 Concierto en honor a la Patrona 
"Coral García J ulbe" 

La cita de nuevo en Santa Magdalena, 
la Iglesia se vuelve a llenar y el mediodía 
Dominical se invade de notas musica
les; son voces atemperadas que por estas 
fechas honran a Santa Cecilia y deleitan 
a la afición. 

Así, e l pasado domingo, la Coral 
García julbe, se sumaba a la tradicio
nal conmemoración, esta vez también, 
ornamentando y evocando sobre el Al
tar Mayor de Santa Magdalena y ante un 
público que apenas sí, dejó espacio al
guno en los bancos. 

En esta ocasión, nuestro prestigioso 
Coro. nos obsequió con el rigor que le 
caracteriza, nos volvió a emocionar y 
una vez más nos volvió a poner de pie. 

El programa, además de lo ya bien 
consagrado y no por eso menos atracti
vo, contenía denotadas novedades que 
tras su exitoso estreno en este domingo, 
han pasado a engrosar el ya voluminoso 
libro de su repertorio. 

ANDTHEGLOruOFTHELORD 
(Coral del Mesías de Handel). 

LA SARDANA DEL CA V ALLER 
ENAMORAT y LA SARDANA DE 
BATEA (Composición de Rossend 
Aymí, del poema de Víctor Ferrús), 
fueron las novedades reseñadas. Cabe 
destacar esta última como una composi
ción digna de encomio, que el Director 
de la Coral García J ulbe ha logrado en su 
justa medida; la pieza fue el regalo con 
que se nos obsequió al ser repetida al 
final y como despedida de lo que fue un 
buen concierto, del que pienso sería 
imperdonable no resaltar el eterno 
MAGNIFTCAT de Mosén García, que 
acompañado al igual que algunas otras 
obras y con la templanza de siempre, por 
Enrique Meliá al órgano, volvió a 
impactar vivificando a la vez, e l afecto y 
la admiración por el MOSEN, que a 
buen seguro lo adivinaba todo desde su 
casa. 

A El y a vosotros cantores ... FELI-

CIDADES Y ... iMUS ICA MAES
TROS! 

Desde el palco del aficionado 

Manuel de Antonio Villacampa 

RESTAURANTE 

(ff'~zlojo 
PLATOS PARA LLEVAR 

Plaza Jovellar (Junto Correos) 

Tel. 45 17 49 VINARÓS 

Canelonis 
Paellas (Mixta o Marinera) 

Fideos (Arrossejat) -Zarzuelas 
Suquet - Romescadas 

Ternasco (por encargo) 
Rape a la marinera -Merluza a la vasca 

(. .. o cualquier plato que usted desee) 
PLATOS "ESPECIALES NAVIDAD" 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados desde el día 24 al 30 de noviembre 

TOTAL: 132 

SEGUIDAMENTE DETALLAMOS LOS MAS SIGNIFI C ATIVOS 

Miércoles, 24 
RECUPERACION : De l c iclomotor Vespino placa de Benicarl ó núm . 392 1 y 

entregado a su legítimo prop ietario. 

ESTAFA: D . José P.M . abastecedor de un Bar s ito en la ca ll e San Franc isco 
denunc ia que un individuo se había personado en su establec imiento, di ciendo 
representar a una publicac ió n denominada Fun dac ión ele Po líc ia, o frec iendo un 
contrato de public idad. Efectuadas las oportunas gesti ones resultaron que di cha 
rev ista no ex ist ía . 

ACCIDENTE: A las 09'30 horas se prod uj o un acc idente ele c ircul ac ión en la 
pro longac ión de la calle Can·eró . Co li sionaron e l turi smo Talbot matríc ul a CS-4 7 53-
M y e l Lada N i va matrícul a CS-2709-AC. Ambos vehícul os resultaron con daños 
materi a les . 

Viernes, 26 
ROBO: A las 12'45 ho ras la propie taria de un comerc io dedi cado a prendas ele 

deportes, denunc ia que dos mujeres habían vis itado su es tablec imi ento y en un 
momento de descuido se apoderaro n de c inco chancla ls y poste ri ormente se lanzaron 
a la fu ga. 

ACCIDENT E: A las 14' 1 S horas se produjo un acc idente de c ircul ac ión en la 
A vela . Barce lona cru ce con la ca lle Sanchís Vill aplana. Coli sionaron e l turi smo Ford 
Fiesta matríc ul a CS-0746-Z y e l Dyan 6 matr íc ul a T-2628-E. Se produjeron daños 
materi a les en ambos vehícul os. 

RECUPERACIO N: De una cartera conteni endo Permiso ele Cond ucir y D.N. I. a 
nombre de GR EGORIO LOPEZ GA RCl A. 

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

PROMOCION LIMITADA SOLO 1 O VIVIENDAS 

Sábado,27 
RECUPERACION : Y entrega a su legítima propietari a de un bolso de pie l 

co nteni endo di versa documentación y un total ele 16.000 pesetas. 

ACCIDENTE: A las 10'30 horas se produjo un acc idente en la Ctra. N-340. 
Co li s ionando e l turi smo Wolkswagen V -0552-CH y e l C itroen B-11 87- HM . 

Lunes, 29 
RECUPERACION: De un ciclomotor marca Vespino co lor azu l sin placa 

municipal. Quien crea ser el propieta ri o puede personarse por estas dependencias 
para identificac ión del mismo. 

RECUPERACION: Y entrega a su leg ítima propietari a D" M" Carmen M. A. de 
Vinaros de l turi smo marca Ope l Kadett matrícul a T -1565-T. Dicho automóv i 1 fue 
sustra ído durante la pasada noche-madrugada. 

RECUPERACION: Y entrega a su leg ítima propietari a ele una cartera conteni en
do di versa documentac ión personal. 

RECUPERACION: Y entrega a su leg ítimo propietario D. Rafae l G. L. de Vina ros 
de un c ic lomotor marca Derby Vari ant. 

Martes, 30 
RECUPER AC IO N: Y entrega a su leg ítima propietari a D" Eva María V. P. de l 

turi smo marca Ope l Corsa, sustraído durante la pasada noche-madrugada. 

ROBO: A las 20'20 horas rec ibida ll amada te lefóni ca de un vec ino com unicando 
haber visto a un ind ividuo q ue romp ía e l c ri stal lateral de un turi smo estac ionado en 
la Pza. San Antonio. La Patrull a de Servic io se traslada al lugar comprobando la 
verac idad de l hecho, rastreando la zona, recuperando parte del materi a l sustraído 
que ascendía un tota l de 50.000 pesetas . .._ 

SITUADO C:N LA ZONA NORTE PLAYA SALDONAR 
(Junto al chalet "El Barco") 

Urbanización "BAHIA MAR" Tel. 40 05 77 VINARÓS 

PROXIMA CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
TIPO DUPLEX CON JARDIN 

' JARDIN JARDIN JARDIN 

. t ~·11 
~, :--¡--

• •¡·} 

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 11 - 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. 

Juan José Gilabert 

Sábados, domingos y festivos, todo el día. 

iVISITANOS, TE GUSTARA! 
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Restauradores de Vinaros 
visitan Bodegas Sardá 

La Asociación de Restaurantes de 
Vinaros, presidida por Rafael Mi ralles. 
visitaron las distintas instalaciones de la 
familia Sard::í en Castell de la Bisbal. 
Sant Saclurní d'Anoia y Masía de la 
Empresa. 

Fueron atendidos y recibidos por la 
fa mi lía Sardá -padre e hijos- con la 
tradicional hospitalidad y cortesía que 
ya citara Cervantes, explicando a lo lar
go de las visitas a las distintas bodegas 
de vinos y cavas. los procesos ele la 
elaboración ele sus productos. 

Visita -frustrada- al Museo del Vino, 
instalado en el que fuera Palacio Real ele 
Pedro 1!1 ele Aragón, hijo de Jaume el 
Conquistador. y padre de Isabel, que 
sería Reina de Portugal y Santa. 

Una comida típica en la Masía de la 
Empresa, regada con generosidad con 
vinos y cavas. con brindis general y sin 
ningún discurso "espontáneo" -afortu
nadamente- cerró los actos de la mal'ía-

na. La tarde se ded icó a la mesurada 
visita de las bodegas de cava, donde el 
enólogo Sr. Rave ntós, explicó las ca
racterísticas de la técnica de su elabo
ración. 

Aunque la visita era profesional y de 
profesionales. el buen humor de los 
vinarocenses y la cordialidad de la fami
lia Sardá -cuyo patriarca Sr. Sardá viejo 
luchador, contó numerosas anécdotas
dio clamor humano a la siempre fría 
relación comercial. 

Los restauradores de Vinaros mos
n·aron por este aspecto complementario 
de la gastronomía y las novedades q ue 
afectan a su actividad, un notab le inte
rés, análogo, al que entre proveedores 
está suscitando el afán de la Asoc iac ión 
por "resucitar" el tradicional prestigio 
de que siempre ha gozado V inaros, 
ciudad de buen comer, buen beber y 
buen humor. 

Fotos: Ga ma S 

VENDO PANDA MARBELLA 
por sólo 250.000'- ptas. - Llamar al45 58 66 

SE TRASPASA BAR-CAFETERIA 
C / . Las Almas (junto al Paseo Marítimo) 

Totalmente instalado, ideal para hamburguesería, 
disco-bar o pub -Tel. 45 59 81 

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

EJEMPLOS: 

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

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

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

INFORMES TELEFONO: 
45 18 35 
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Concejalía de Bienestar Social. Programa de atención al toxicómano 
"La información: un instrumento esencial para todos" 
III. Sida. Abordaje psicológico y preventivo. 
Breves puntualizaciones (última entrega) 
INTRODUCCION 

Los enfermos ele SIDA son la punta del Iceberg y ele un más vasto problema, e l 
elevado número ele portadores ele anticuerpos, que desconocen su situación y que 
tienen el riesgo ele transmitir la infección a través ele cocluctas ele riesgo. 

En la Comunidad Valenciana, España y Europa la situación empieza a ser 
alarmante porque la rapidez ele la propagación es grande. Hay que hacer graneles 
esfuerzos para frenarla. 

El SIDA es un problema ele todos. Es democrático en grado sumo, afecta a todos 
los sectores y clases sociales (panclemia) con repercusiones graves que afectan a 
todos los ciudadanos que mantengan prácticas ele riesgo sin distinción de razas o 
credos. 

Esta pandemia se trasmite, debido a cambios en las costumbres socia les y del 
estilo de vida, por comportamientos de riesgo muy bien definidos. La única forma 
ele detenerla será procurar cambiar dichas conductas asoc iadas a intercambios 
sexuales en los que media la penetración. o el contacto con fluidos, existiendo a lguna 
herida o llaga como vía ele entrada. Igualmente en las prácticas de consumo ele drogas 
por vía intravenosa en las que se compartan jeringuillas y agujas. La primera causa 
ele propagación del virus VIH es la promuscuiclacl sexual, siendo la prostitución un 
importante foco de propagación, al igual que las personas sexual mente muy activas 
en lo que respecta a relaciones de pareja. Estas circunstancias junto con un periodo 
de latencia muy prolongado hace necesario modificar nuestras convicciones sobre 
relaciones humanas, amor y sexualiclacl. 

Los primeros casos conocidos en Occidente ele SIDA, en sujetos homosexuales 
y toxicómanos. suscitó a personajes peculiares a considerar esta enfermedad como 
castigo divino, como si Dios tuviera que castigar por estos medios y es que Dios no 
tenía motivo antes ... ·¡ En fin. por sus características sociológicas específicas lo que 
sí ha ocurrido es que ha pasado a ser una enfermedad crítica, como la lepra o la 
tuberculosis. Ello conduce a que se reproduzcan una serie ele estigmas nada 
deseables. 

Por unas características patológicas. infecciones repetitivas, lesiones, etc. e l 
sujeto no puede ocultarla , lo cual produce problemas en su entorno familiar, socia l 
y laboral. .. hay temor. aislamiento y rechazo (muchos ele los que se han sabido 
portadores del virus han perdido sus empleos, hogares y amistades, se ha negado e l 
acceso a Centros de Enseñanza pública a niños afectados por VIH, compañías 
aéreas. financieras han restringido el acceso y puesto limitaciones ... 

Si uni111u~ a(~!( (~tadu d( cu~a~. 1~1 del ~·,t;Jdo de lu~ e11krlllo' del SJIJ ,\ cun 
situaciones ele impotencia, angustia, miedo, sensación ele rechazo, depresión. 
desesperación ... , con huidas, encerrándose en gettos, vemos urgente y necesario 
hacer una petición ele comprensión y humanidad a la socicclacl y pedir, igualmente, 
el máximo apoyo para recibir ayuda médica , psicológica y socia l necesaria para 
seguir percibiendo un ati~bo de luz. 

Hay que tener esperanza en que se vaya a controlar en un plazo no muy largo, ya 
que el despliegue científico realizado no tiene precedentes. 

acl ie tiene un escudo que le proteja del SIDA. Es un problema que atañe a todos 
y que exige un verdadero compromiso ele la sociedad, ele los poderes públicos y 
privados basados en la responsabiliclacl y la soliclariclacl. Hay que luchar contra e l 
miedo y la marginación, pero hay que exigir que sea responsable. 

APOYO PSICOLOGICO 

Para cualquier persona el conocer que es VI H( +).igua l que si le dice que tiene otra 
enfermedad grave, cáncer por ejemplo, supone un shock psicológico muy fuerte, que 
puede agravar su situación personal si no es capaz ele contro larl o y superarlo. Tras 
el periodo ele shock aparece un estado de rabia, ele no aceptación de la realidad, de 
impotencia, ele culpabilización ... pudiendo llegar al fácilmente a un síndrome 
depresivo ... Si se supera aparecerá un periodo ele vida adaptativo, ele ajuste y con una 
visión ele futuro que se percibe como azarosa o incierta. 

Es sobradamente conocido las inf"luencias del stress y la tensión productores ele 
angustia, que afecta al sistema inmunológico, debilitándolo (efectos inmuno
clepresores). 

Igual que las emociones pueden contribuir a producir úlceras del estómago, tal 
vez, también, puedan ayudar a vencer enfermedades y aumentar la calidad de vida 
potenciando la acción ele los fármacos que se le administran ... cambiar angustia ele 
muerte por tiempo y esperanza ele vicia. Esta angustia existencia l afecta a muchas 
personas infectadas por VI H( +).Hay que afrontar esta situación y superar con apoyo 
terapéutico antes ele que se instale en el paciente una profunda sintomatología 
depresiva que puede hacerle terminar recluido y aislado ele la sociedad, en unos 
momentos en los que más necesita ele los demás. 

Hay que evitar que los afectados perm;Jlll'le<Jn en un estadio ele angustia e 
illlJHiic"llci.J e l\llll~.l : d;ll!"llall<llJll~· ha!";l .. IHJ podré curarme ... todo es inútil. .. etc .". 

Estas afirmaciones no son totalmente ciertas ya que e;-;isten estud ios que de
muestran relación directa entre ni veles ele sal u el y futuro desarrollo de la enfermedad. 
Habrá que evitar la paralización "congnitiva" del sujeto enfermo entrenándoles en 
e l manejo ele emoc iones que permita un contro l adecuado de las mismas que les 
permita ser de nuevo funcionales. 

Otra ele las alteraciones que afectan a la cal idad de vida ele los portadores son las 
auto-observaciones sobre el propio organismo que se consolidan como verdaderos 
procesos obsesivos y ritualistas motivados por los temores sobre los afectos del 
avance de la infección. 

El desgaste psicológico es importante. reduciendo la ca lidad de vida. e l paciente 
necesita de un soporte psicológico durante tocio e l proceso y de apoyos socia les. por 
el temor a la so ledad. Control médico, analítico, terapéutica psicológica. individual 
y grupal e integración socia l son claves para una importante mejora de la ca lidad ele 
vicia. Insist ir ( 1" reacción) VII-I=MUERTE. No es del tocio cierto. 

Hay razones para tirar la toalla, piénsese que entre algunos meses y diez años 
después del contagio ele VII-I pueden encontrarse manifestaciones e lénicas persis
tentes en aproximadamente 20% de pacientes infectados. Hay un 207r de portadores 
que desde hace once o doce años no han desarrollado síntomas . 

Prevenir la aparic ión ele futuras crisis dándole al enfermo instrumentos ele auto
control (comportamientos obsesivos de auto-observación, consumo de tóxicos. 
cambio de hábito, alimentación aclecuacla, ritmos ele sueño correctos, ejercicio físico 
aclecuaclo, comportamiento sexual, habilidades para manejar el entorno, estrategias 
para resolver problemas, etc.) . 

La aplicación de Orientación y Consejo Asistido son capaces, también en 
enfermos ele cáncer avanzado. de mejorar su calidad ele vida de muchos enfermos. 
Las connotaciones psicológicas con las que hacer frente a la enfermeclaclmoclu lan 
las posibiliclacles ele superv ivencia. Los pacientes con un gran espíritu de lucha 
poseen una mayor probabiliclacl ele supervivencia que los que soportan la enferme
ciad con res ignación y depresión. 

PREVENCION 

El virus del SIDA se transmite principalmente por VIA sexual y sanguínea. 

Es importante saber que esta enfermedad no tiene porque impedir hacer una vida 
normal y disfrutar ele las am istades. Aunque ello dependerá de tí y ele tu responsa
bilidad, de los cuidados que tengas .. . Los principales medios para frenar la propa
gación del VIH son la educación y la modificación de pautas de comportamiento. 

1-I a quedado demostrado que la Información no basta. Hay una gran distancia 
entre el hecho de estar informado y la actuación personal que continúa con pautas 
ele comportamientos que implican riesgos . 

Frenar la expansión exigirá no sólo prestar atención como antes a grupos 
minoritarios, sino ya prácticamente a toda la población debiendo fijarnos no ya en 
grupos ele riesgo, sino en prácticas ele ri esgo que afecten a cua lquier co lectivo. 

Impedir que siga propagándose obliga a un esfuerzo educativo y formativo 
persistente y de alcances sin precedentes. Las dos líneas maestras de intervención 
serán: 

A. PREVENCION DE TRANSMISION SEXUAL 

Las relaciones sexuales con penetración comportan un alto riesgo ele transmisión 
del virus VIH, entre ellas el contacto bucal con tluidos presenta riesgo si existe 
alguna pequeña lesión en la boca. 

En las relaciones sex uales y también en la clrogoclepenclencia por vía intravenosa 
de la que después comentaré algo, aparece en ambos un comportamiento consistente 
en la experimentación ele placer durante un láps us ele tiempo breve (orgasmo, flasch, 
alojamiento del SAO), por lo tanto refuerzos inmediatos positivos y lejanas 
consecuencias negativas. En el paradigma ele condicionamiento está demostrado 
que la recompensa inmediata tiene más peso que la ganancia a largo plazo. Quiero 
decir con esto, que tal vez, sin que caiga en la cuenta e l futuro es un presente por venir 
y que habría que pensárselo dos veces antes de e leg ir entre esta diyuntiva: obtención 
rápida y lejanos beneficios, medidas en sa lud. 

1.- Hay que conocer bien a los compañeros. 

Habrá que meditarlo bien, antes ele hacer e l amor, puesto que no existe ningún 
signo exterior de seropositiv idad , es decir, se puede estar infectado y no saberlo, ya 
que no se manifiestan síntomas, pues tiene un dilatado tiempo de latencia. Habrá que 
preguntarse después ele conocer bien si hubieron posibi liclades anteriores ele contac
to con el virus, sobre los comportamientos actuales que pudieran ser fuente de 
infección. 

Con un compañero infectado, o con cualquier persona ele la que no se sabe si ha 
podido estar expuesta hay que evitar relaciones sexuales con penetración e igual
mente compartir objetos sex uales. 
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Si eliges tener relaciones sexuales, como mínimo utiliza preservativos, aunque 
siga sin existir seguridad total. 

B. TRANSMISION POR USO DE JERINGAS 
Y AGUJAS CONTAMINADAS 

Está demostrada la transm isión de VlH al inyectarse drogas con utensilios 
(agujas, jeringas. cucharas ... ) que han sido contaminadas: 

-Deje de drogarse. Pida ayuda. 

-No debe compartir nada. Utilice desechables y esterili zantes antes de tirarlos: 
debe sumergi rlos en alcohol y lejía durante 1 O minutos. luego hiérvalos 10 minutos 
más. 

-No consien ta tratamientos de acupuntura, tatuajes, extracciones dentales si no 
está esterilizado. 

-S i tiene VIH. Avíselo para que desinfecten el material utilizado con Vd. 

- Igualmente los instrumentos de aseo deben estar desinfectados antes y después 
de su uso. en el supuesto. claro está. de convivencia con un portador. 

C. ASESORAMIENTO PREVENTIVO 

1.- Ayuda a la gente a cambiar el patrón de conducta que les conduce a situaciones 
de riesgo. 

2.- Motivar a los infectados por VIH a cambiar su patrón y pautas de conducta que 
puedan perjudicar a otros. 

3.- Apoyar a per~onas inl~.:ctada~ por VI H. a alrontar las consecuencias sociales 
y emocionales. 

4.- Apoyar, reconfortar e informar a aquellos que son "aprensivos". 

No hay cura por el momento. La prevención es pues la única defensa y forma de 
evitar su propagación. 

Hay que comprender que : 

1.- Las consecuencias de las conductas de riesgo afectan a los que las realizan y 
a los demás. 

2.- Necesidad importante de cambiar patrones de conducta de riesgo para 
proteger la propia salud y bienestar de los demás. 

3.- Utili zar los recursos individuales y socia les para estimular y estabilizar el 
cambio de hábitos y manejo de la enfermedad. 

Vicente Blasco Calpe 

Psicólogo del Servicio 

Declaración U ni versal de los derechos 
de las personas con VIH/SIDA 

Esta declaración, formulada y editada por e l Comité Ciudadano Anti-SIDA, se 
dirige a la opinión pública al objeto de conseguir la sensibilización de la misma ante 
los problemas de discriminación y rechazo que sufren las personas con VIH/SIDA. 
Todo su contenido se apoya en las recomendaciones emitidas, entre otros, por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) .la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), la Comunidad Económica Europea (CEE), la UNESCO y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

El SIDA es una enfermedad más y como tal debe ser asumida por toda la sociedad. 
Sin embargo, hoy por hoy. es u ti 1 izada en ocasiones para justificar miedos irracionales , 
prejuicios. atropellos, abusos y vio lación de los derechos de las personas que la 
sufren. 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FC)SAS SEI->1'1 C~AS 

ALCANTARILLAJ)OS 
J->OZOS NEGROS ... 

¡Un servicio rápido e impecable! 

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

VINAROS 

1.- Cualquier acción que vulnere los derechos de las personas con VIH/SIDA y 
que limite, impida o niegue su participación en actividades laborales, escolares, 
sociales, o de cualquier otra índole , por su condición de portadores del virus o 
enfe1mos, es discriminatoria y debe ser sancionada. 

2.- La discriminación en el trabajo debe ser combatida. La infección del virus del 
SIDA no es motivo de cese laboral ni causa legal de despido y el trabajador no está 
obligado a informar al empresario si está infectado o no. 

3.- A ningún alumno o profesor se le puede negar el derecho a asistir a clase y a 
participar en las actividades escolares, por el hecho de ser portador del virus o 
enfermo de SIDA. 

4.- Negar el derecho al alojamiento o vivienda por causa del SIDA, es una 
violación del ArtQ 47 de la Constitución . 

5.- Las personas afectadas por el VIH/SIDA tienen el mismo derecho a la 
asistencia médica que el resto de los ciudadanos. 

6.- El derecho a la confidencialidad y a la intimidad debe ser escrupulosamente 
observado. Cualquier referencia a la condición de portador del virus o a la 
enfermedad, sin el consentimiento de la persona afectada, viola los derechos 
recogidos en el Artº 18 de la Constitución. 

7.- La prueba para conocer la condición, o no, de portador del virus, así como 
cualquier tipo de examen médico, son siempre voluntarios y no pueden realizarse sin 
el consentimiento de la persona afectada. 

8.- A falta de una vacuna, la única forma de evitar la transmisión del virus del 
SIDA es la puesta en práctica de las medidas preventivas, que son: no compartir 
jeringuillas, usa el condón en las penetraciones vaginales y/o anales, no ingerir ni 
tener en la boca semen o flujo vaginal y evitare! embarazo si se es portadora del virus. 

9.- Por la forma de actuar del virus, muchas personas pueden no conocer su 
condición de portador del mismo hasta transcurrido cierto periodo de tiempo y 
durante ese periodo pueden transmitirlo. Por lo tanto, la responsabilidad de la puesta 
en práctica de las medidas de prevención no es solamente de las personas con VIH/ 
SIDA sino de todos los ciudadanos; afectados y no afectados. 

10.- Apoyar a las personas con VIH/SIDA, no es sólo una forma de ser solidario 
con ellas, sino con nosotros mismos, y defender sus derechos supone defender 
también nuestros derechos y los de todos los ciudadanos . .A. 
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Gracias José Ramón Hartas 
Gracias J.R. Horras, porque los pe

riódicos han podido vender algún 
ejemplar de más; esa debió ser u nade tus 
intenciones al hacer las declaraciones 
sobre el tan traído y llevado Polígono 
Industrial. 

Gracias J.R. Hortas, tú eres el res
ponsable de que la emisora de radio y 
periodistas locales tengan más trabajo 
en recoger tus indiscreciones. 

Gracias J.R. Horta, por ti, el empre
sario que está intentando desarrollar el 
Polígono Industrial y comercial ha 
quedado perjudicado en su imagen. 

Gracias J .R. Hortas, porque el Parque 
Industrial Vinaros, empresa que está 
invirtiendo millones de pesetas en obras 
de infraestructura, puede verse seria
mente afectada en sus intereses econó
micos. 

Gracias J .R. Hortas, porque cuando el 
expediente de dicho polígono tenga que 
ser revisado y aprobado definitivamen
te, en Castellón ya habrán oído hablar de 

él. 

Gracias J .R. Horras, porque la imagen 
de Yinaros queda dañada y gracias a ti 
aparece como la de un pueblo en donde 
no se aclaran; donde falta la seriedad. 

Gracias J.R. Horras, porque los ar
quitectos , ingenieros y demás técnicos, 
que defiendes del intrusismo profesio
nal-municipal, de momento no podrán 
presentar proyectos en dicho poi ígono 
industrial y no se beneficiarán, directa o 
indirectamente del desarrollo urbano. 

Gracias J.R. Hortas, por tus manifes
taciones, empresarios, que me constan 
están esperando la aprobación del pro
yecto para realizar sus inversiones , es 
posible que las retrasen, o no las hagan 
y se vayan al municipio ele al lado. 

Gracias J.R. Hortas, porque los pro
pietarios incluidos en el desarrollo ur
banístico del plan parcial del Poi ígono 
Industrial deberán esperar "un poco más" 
para convertir sus terrenos en solares 
edificables. 

Gracias J.R. Horras, porque la C iu 
dad puede verse afectada en futuras im
plantaciones comerciales e industriales. 

Gracias J.R. Horras, porque ya que 
aquí nos sobra trabajo a todos, no ne
cesitamos apoyar las iniciativas crea
doras de empleo y actividad, como pue
de ser el Parque Industrial y Comercial. 

Gracias J.R. Hortas, porque los pro
fes ionales que nos hemos implicado en 
el desarrollo ele la Ciudad, nos sentire
mos más cómodos en nuestras tareas, al 
saber que ayudas con tus chismes; y es 
posible que a partir de ahora digamos: 
"que sea Horras el que lo haga", porque 
has demostado sobradamente que sabes 
más de ingeniera y arquitectura que to
dos nosotros juntos. 

Gracias J.R. Horras. porque nueva
mente tus ganas de protagonismo han 
podido más que el saber estar y te has 
puesto a jugar como un niño, pero el 

juguete que te has cargado es el de todos; 
no es tuyo , ni mío, ni de los empresarios, 
propietarios y técnicos afectados, es de 
la Ciudad: entérate. digo Ciudad porque 

eso es lo que quiere la gente que sea y 
quieren estar orgullosos ele vivir en e lla, 
pero creo que tú eres de los que no dejan 
que las cosas avancen. 

Gracias J.R. Horras , esta vez has de
mostrado a todos que eres una figura ele 
los medios de comunicación ele masas , 
lo malo es que la has empastraclo de 
verclacl, porque ya nos cuesta a los de a 
pie convencer más allá del municipio 
que nos merecemos las cosas, como pa
ra que vengas tú y escampes pública
mente esta imagen ele que aquí se hacen 

cosas "poco éticas". 

Gracias J.R. Hortas, por frenar el de
sarrollo empresarial de Yinaros , no es la 
primera vez que te interfieres en pro
yectos más o menos importantes para la 
Ciudad , pero esta vez te has pasado y 
tengo que decírtelo públicamente: parece 
mentira que tú como empresario y po
I ít ico no ten ¡ras las ideas más claras. 

Es una lástima que se dejen las cosas 
de los mayores a niños ya crecidos , en 
otros lugares no lo permiten, deben ele
mostrar la suficiente madurez. 

Los profesionales en gestión munici
pal sabemos perfectamente la relevancia 

que los políticos tienen para el marketing 
ele la Ciudad y la importancia de éste 
para la captación de iniciativas públicas 
y privadas; tú, José Ramón, parece que 
lo desconoces, por eso no te importa y, 
en aras a no se qué interés. deshaces la 
labor de quienes trabajamos en estas 

funciones. 

Siempre a tu disposición, José Ra
món, un saludo de tu funcionario privi

legiado. 

Pere Armengol i Menén 

Arquitecto 

Este mes UN VIAJE PARA DOS PERSONAS, durante tres días a 

@Jl:RS~[N~@]~ o Lf@~ffi@) 

REIACION DE AGRACIADOS EN EL MES DE NOVIEiYIBRE 
NOMBRE EMPRESA CAJA RURAL OFICINA 

M' Pilar André Garda FUENTI: BRAVA S L CR. AATAJ\JA OP 
M' flmparo Barreda Garcla ESTUDIO CERAMICO C. R. SAN J MORO OP 
Gumersindo Bemat Uorens CERAMICA LEONI S.L C.R. CREDICOOP Bornol 
Manuel Bort Or1iz TAJNSE C. R. N.OUERIAS O.P. 
Marta Cardona Egea GENER.AillAT VN..ENCV<N'\ C.R. CREDICOOP Benasal 
Manuel Carot Vicente M.C.V. C.R. CREOICOOP Be nasal 
Felipe E. C;¡t;¡lán Granell F.C.G. C.R. CREDICOOP Zucaina 
Juan Colom Pérez HIDROELECTRICA C.R. CREDICOOP Cirat 
M' Carmen Chabrera Rovira I.N.S.S. C. R. ALMAZORA O.P 
Engrada Espejo L3ra SE CASI C.R. CREDICOOP Torreblanca 
AJbefm F erre ro Beser AZNARSA C.R. CREDICOOP Víllafranca 

Lorenzo Foix E.scuder MERCADO NA CR. BENICMLO OP 
Juan José Folch Safont S1YL CERAMICA C.R. CREDICOOP Vistabella 
Carmen Gontillez Perales JOSE M. SEGARPA C.R. CHILCHES OP 
Eugenio Marco Marco E.M.M. C.R. CREDICOOP More !la 
Juan M<?llf Cucala AYTO. AL.CN.A CHIVERT s.ao. N.CN,A. '""' -v. r: 
Vicenta Martlnez Gan:::la V.M.G . C.R. CREDICOOP T Endomenech 
Rosa Isabel Marz.á Uorens FOR DEL MUEBLE SA C.R. CREDICOOP Cálig 
Julián Mestre Barreda J.M.B. C.R. CREDICOOP Sc~orbe 
Rafael Monterde Rovira JARDINERIA AZAHAR S.A. C.R CASTEU.ON (~ 

José IV!iguel Ortí Llopis MIRMUEBLE, S.A. CAIXA VINARÓS O.P. 
E.s:twr Pait..Yés Mero AATAZUL S L C.P N.COPA ,_ f' 
Ros.ana Pérez Tomás AYTO. BENICASIM C.R. BENICASIM O P Vicente Peris Montagut AYTO. OROPESA C.R. CREDICOOP Oropes.a M' Paz Polo Santamar1a JAMONES SEGORBE S.L C.R. CREDICOOP 
Ricardo Parear Roca VMROS VN..ENCIA C.R. CREDICOOP 

Segorbe 

Miguel Puig Pe~oles M.P.P. CR CREDICOOP 
Cuila 

Ma-la Recatalá u /oNTONIO U.US/<Jl. Y <:?.. C.R. VlUAVlE.IA 
Sta . Magdalena 

Agustln Rodr1guez de Guzmán LUIS BATALLA S.A. C.R. CASTEU.ON 
O P. 
OP 

Udia Roi~ontull CONFECCIONES SAN MATEO C.R. CREDICOOP Sals.adella Ismael S;j ter Bellés AYTO. SIERRA ENGMCERAN C.R. CREDICOOP 
Vicente Segura Monfort JOSE MIGUEL AATOLA C.R. CREDICOOP Sierra Engarcerán 

Concepción Tena Miralles AZNARSA C.R. CREDICOOP 
Cindorres 

R.3rrón Tomé VICiano BALLESTAS TOSOBA C.R. CASTEU.ON 
Villafranca 

M' Teresa Traver Traver FRUTAS IBAÑEZ C.R. BElXJ 
OP 
O P. 

Francisco Traver Beltr~n F. T. B. C.R. CREDICOOP Canet 
Agustina Vicente Vicente AVV. C.R. CREDICOOP VISt3bella 

[[J@[}(jUO@O[LDrn ~ [RJ@[}(jUOG!Jill rnG!J ~OD ©ffiJJffi wODCOJ&[L 
VD. PUEDE SER UNO DE LOS PROXIMOS AGRACIADOS'. 
* Domiciliar su nómina tiene, además, muchas otras ventajas. 
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"Don Gil de Atrossillo" "La Baronía de Estercuel. V." 
Tras el obligado paréntesis en labio

grafía de don Gil, al efecto de relacio
narlo con la hi storia de Vinaros, volve
remos a nuestros personajes , siguiendo 
una cronología un tanto desordenada 
por dicho motivo. 

Hallamos a don Gil , siempre junto al 
monarca, en Lérida el 25 de Febrero de 
1243, y en Fraga en la promulgación de 
los Fueros de Huesca. Por lo que respec
ta a don Pe legrín está documentado el22 
de Septiembre de 1243, también en 
Valencia, y el 1 de Noviembre en Xátiva, 
siempre junto al rey. Con su hermano 
don Gil lo encontramos en Corbera el 9 
de Noviembre, cuando don Jaime com

pra a don Asa lito de Gudalla alquería de 
Puzol, que luego daría al Cabildo de la 
Catedral de Valencia, a medias con el 
Hospital de Roncesva lles. Todo ello, 
como decimos, en el año 1243. 

Al año siguiente, 1244,-conquista de 
Xáti va- aparecen ambos frecuentemen
te. Don Gil firma como testigo en la 
donación de la alquería de Alba! (origi
nariamente Alboala) en que también lo 
hace don Pelegrín, el día 13 de Marzo. 
En 25 de Marzo está don Gil presente en 
un acto de la mayor importancia histó
rica cual es la firma del tratado de 
Almizra, entre Aragón y Castilla. Lue
go, dos años después, y tras la donación 
del castillo y villa de Enguera a la Orden 
de Santiago, encontramos a Jaime 1 en 
Valencia, y después, el 18 de Julio de 
1246, hallamos a don Gil ya don Pelegrín 
en Xátiva y, luego de nuevo , en Valen
c ia. 

Parece que es don Gil quien aparece 
ahora más abundantemente en los do
cumentos junto al monarca que su her
mano don Pelegrín. Ya aquel con Jaime 
I a Teruel, donde está documentado el 2 
de Abril y e! S de Abril de 1247. En S de 
Mayo lo encontramos también, en Va
lencia, en la donación de Foyos. 

Al año siguiente, el 21 de Diciembre 
de 1248, e l rey hace a don Pelegrín una 
importante donación: la del Castillo de 
Onda, la fortaleza de las cien tOITes, 
estando en Valencia y con la condición 
de tenerlo al servicio real. 

Don Gil, por razones desconocidas 
para nosotros, está en deuda con el rey 
en la cantidad de 6.000 sueldos valen
cianos por el castillo de Monclús (Ara
gón, partido judicial, hoy , de Boltaña), 
dato hallado en documento fechado en 
Valencia en 14 de Marzo de 1249, can
tidad que ha de pagar, por el rey , a don 
Pedro de Fontova. Y firma como test igo , 
también en Valencia, un documento fe
chado el día 30 de ese mismo mes y año. 

En el año 1250, en la celebración de 
Cortes en la ciudad de Alcañiz, hallamos 
a ambos hermanos , don Gil y don 
Pelegrín junto al monarca, por el mes de 
Febrero. Luego el rey va a Morella con 
el conde de Ampurias (Zurita), don Pe
dro de Luna, y otros caballeros, entre los 
que se hallan don Pelegrín y don Gil. 
(Asunto que Burns trata con detalle). El 
rey está en Morella aún en el mes de 
Mayo. 

Muro a poniente del Castillo de Estercuel, con 
uno de los contrafuertes, en que se aprecia su base 
de sillares. A la izquierda (arriba) grietas del muro 
y (abajo) el contrafuerte de la foto anterior. 

Parte septentrional del Castillo de los Atrossillo 
en Estercuel. Puede observarse el agrietamiento, 
tanto en el muro como en uno de los contrafuertes. 
Abajo, a la derecha, se aprecia la base de sillares, 
ataludada, que existe en todas las esquinas del 
Castillo. 

Antes, durante el mes de Marzo, ha 
estado en Valencia, momento en que el 
monarca (5 de Marzo de 1250) hace 
donación a don Gil del castillo y villa de 
Monclús, por lo que se obliga a servir a 
Jaime 1 con dos caballeros. Esta villa 
pasa pues al patrimonio de don Gil, que 
la retiene durante muchos años. 

Aunque esos años han aparecido jun
to al rey ambos hermanos, por esas fe
chas la presencia de don Gil es más 
escasa, por no decir nula. Solo mucho 
más tarde hallaremos a don Gil (23 de 
Diciembre de 1259) y precisamente en 
relación con su propiedad de Monclús; 
propiedad ésta que así mismo docu
mentamos en relación con la Orden de 
San Jorge de Alfama. 

Es por esos años que don Gil se retira 
a sus posesiones y Baronía de Estercuel , 

donde lo hallamos junto a sus hijos. Don 
Gil es, a la sazón . anciano y cansado de 
la vida de la Corte de Jaime I. Es preci
samente hacia 1250 (otros dicen que en 
1258) cuando se halla la Virgen del 
Olivar, a la que tanta devoción tenía y a 
cuyo santuario tantos beneficios otorgó 
en los últimos años de su vida. 

Don Gil se preocupa de buscar una 
comunidad religiosa que atendiera al 
culto de la imagen, no hallando otra más 
idónea, obviamente, que la Orden de la 
Merced a la que tan ligado estuvo toda 
su vida. 

En la pequeña ermita románica que 
existía ya en ese olivar potenció el culto 
a la nueva imagen hallada milagrosa
mente por Pedro Noves, pastor de ove
jas y Jurado de Estercue l. Es por esos 
años señor de Estercuel, Gargallo y 

Muro occidental de la fortaleza de los Atrossillo, con el contrafuerte 
central (ver foto arriba) y el refuerzo de la esquina sud. occidental, 

ataludado. En primer término restos de la muralla exterior 
del conjunto, actualmente eras para la trilla 

Cañizar, patrimonio que, luego, se des
membrará con sus hijos. Ostenta la de
nominada Baronía de Estercuel, con su 
palacio y castillo. Sin duda poseía otros 
bienes y señoríos de menor importancia 
a lo largo y ancho del reino de Aragón. 

No visitamos el palacio o casona pa
trimonial de la Baronía, hoy abandona
da lamentablemente. Tampoco pudimos 
entrar en el castillo, pero sí contemplar 
su imponente y peculiar mole de ladri
llos rojos. Como se verá en las fotogra
fías, está agrietado en varios puntos, con 
peligro de derrumbe. Algo lamentable 
por ser lo que es y, también , por estar 
convertido en la actualidad en un ama
sijo de viviendas que intuimos poco 
habitables e higiénicas . 

Mantiene su silueta apoyado en fuer
tes machones de sillería en sus esq uinas. 
Se aprecian subterráneos o poternas que 
a él conducen o, tal vez, son desagües 
originarios de la fortaleza. Un singular 
edificio que merecería más atención por 
la Diputación General de Aragón y. sino 
restaurarlo, al menos desalojarlo de esas 
precarias viviendas y consolidar los 
muros en peligro de desmoronamiento. 

Terminemos diciendo que a partir de 
este momento, años cincuenta del siglo 
XIII, la hi storia se ocupa de los des
cendientes de don Gil. de la desmem
bración del patrimonio y, finalmente, la 
desaparición del señorío. 

Algunos Atrossillo se hallan en el 
siglo XVI: un don Antonio Atrossillo y 
su hijo don Sebastián ( 18.SEP.I568) y 
un don Juan Atrossillo (ll.ABR.I575). 
pero nosotros no iremos tan lejos en 
nuestro trabajo. 

José Antº Gómez Sanjuán 

JO de Noviembre de 1993 
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A l'opinió pública 

CC.OO. davant la crisi economica 8 Lola 
L'economia espanyo la travessa una 

de les majo rs c ri sis de la se ua hi sto ria 
recent. Les seues conseqüencies són 
conegudes: a la vista esta l'acce le rada 
destrucc ió d 'ocupació i e l consegüent 

inc rement de l nombre de pe rsones en 

atur. 

CC.OO., consc ie nt d 'aquesta g reu 
situac ió, va manifestar en febrerde 1993 

la necess itat de negoc ia r un acord na
cional i urgent contra l'atur. 

El Govern , més inte ressat en l'acord 

po líti c amb e ls pa rtits conservado rs 
nac iona li stes, ha impedir s istenütica
ment qual sevo l poss ibilitat de pacte; pe l 
contrari , s'ha esfo n;at en transmetre que 

e ls c ulpables de la c ri si són: e ls treba
ll adors en ac tiu - que cobren mo lt i 

rende ixen poc- , e ls treba lladors en atur 
-q ue realitzen ac ti vitats fraudul entes- i, 
sobre tot, el s ocupants públics -q ue són 

pri v il eg iats en tenir ocupació estable-. 

Després d'o nze an ys de promeses 
incomplides i de mentides sistemát iques, 

res ulta difíc il que a lguna pe rsona es 
c rega e ls a rg uments de l Govern . Des de 
CC.OO., c re iem que ca l puntua l itzar 

a lguns aspectes : 

1.- El prob lema de l defic it públi c no 
es de u a la des pesa soc ia l (ensenyament, 
sanitat, justíc ia, poli c ia, desocupac ió, 
pensioni stes, e tcete ra), s inó fonamen

ta lment a l pagament de is inte ressos de l 
de ute públi c que e l mate ix Go vern ha 
posat en e l mercat a a lts ti pus d 'inte res i 

a l ba lafiament i malbaratament amb que 
s'ha comportar en des peses d'imatge i 
"escaparate". 

2.- El defic it públi c no només és un 
problema de despesa, s inó també d 'in 

gressos, i en g ran mes ura és conse
qi.ienc ia de no ser capa¡;: e l Govern de 
ta ll ar !'enorme frau fi sca l que hi ha i que 
e l propi Mini ste ri cl 'Hi senda si!Ua en 

més ele dos bilions ele pessetes a l'any. 

3 .- No és ce rt que cx isti squen mo lts 
ocupats públ ics s i e ls comparem ambles 
necess itats soc ia ls que té e l nostre pa ís 

(no estan esco la ritzats tots e ls xiquets i 
x ique tes de 3 anys , ni ele catorze a setze ; 
qu an es va a l metge hi ha problemes ele 
ll a rgues lli stes cl 'es pe ra, en I' Aclmini s

trac ió ele J ustíc ia s'amunteguen e ls ca
sos , Corre us no ció na abas t, le ntitud en la 
ges ti ó ele tramits buroc r~lli cs, e tcete ra), 
s inó qu e, en mo lts casos, estan mal 
repartits, i ca lla se u a oportuna cli stribuc ió 
entre les tres Aclmini strac ions Públiques. 

4.- lg ua l que en e l sec to r pri vat, hi ha 

molts sal aris cl'ocupats públi cs que no 
a rriben ni a les 100.000 pessetes bru tes 

a l mes, quan clete rminats estaments ele 
ll ocs clirectiu s, nome nats clirec tament 
pe ls res ponsables po i íti cs, ve uen c re ixe r 

e ls se us sa la ri s sense cap contro l soc ial 
mi tja fl(; ant complements ele procluc ti v itat 

i g ratifi cac ions. 

5. - La Const ituc ió Es pa nyo la es 

re fe re ix a !'obligato ri a neutra litat ele les 
Aclmini strac ions Públiques, en re lació 

al s canvis po líti cs en e ls governs (ele 
I'Estat, Comunitats Aut onomes i Ajun

taments). Aquest és e l motiu fonamen

ta l ele la necessaria estabilitat en l'ocu

pac ió en les Aclmini strac ions Públiques, 
pe r a ev itar que cada gove rn puga "co
lar" e ls se us aco lits, c reant un s istema ele 

co rrupte les , més propi ele temps passats 

que cl'un Estat Soc ial i ele Dret. 

En qu a lsevo l cas CC.OO. esta com
promesa amb la n ecess~tria refo rma de is 

DIESEL INFORMA. 

serve is públi cs. Hem avan¡;:at propostes 

de negociació en ares a aconseg uir una 

major efi caci a en la gesti ó i una óptima 
utilitzac ió de is recursos, sota la doble 
vessant cl 'ate ncl re les demandes soc ia ls 

-evitan! les te nclencies privatitzadores 

ele serveis essenc·ia ls- i ele combatre la 
cri s i económ ica - mitjan¡;:ant la rac io
na litzac ió ele la cles pesa ele les Aclmi 

ni strac ions Públiques-. 

Comissions Obreres P. V. 
Unió Comarcal Baix Maestrat 

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

Limitada, Perfumes par?. el Amor 
SU CARTA ASTRAL 

CON PRONÓSTICO l AÑO 
Y REGALO DE TALISMÁN 

POR 7.000 pts. 

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

Hemos detectado en Vinaros y comarca la comercial ización de una 
falsificación de las prendas DIESEL. 

Sus modelos y etiquetas han sido copiados para c onfusión del 
Público, usando e l buen nombre de esta marca en su beneficio. 

Evidentemente, n i su precio ni mucho menos su cal idad corres
ponden a los aut ént i cos DIESEL. 

FUGA DE MODAS, S.L. es el único establecimient o autori zado para 
la venta de DIESEL en Vinaros. 

Atentamente, 
UNICO 

ESTABLECIMIENTO 
AUTORIZADO ¡Los auténticos/ 

DAS 

Mayo r, 5 - VINARÓS - Tel. 45 0 1 92 

Este Fin de Semana Macro Fiesta en RED POPPY, ¡os esperamos! 
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¿Per que volen repartir la miseria i no la riquesa? 
per Ramon Puig 

Aquesta és una pregunta absurda, ja 
que la resposta és obvia: perque els que 
tenen la riquesa, també tenen el poder. 
Una pregunta tan absurda, caldria fer-Ia 
alsdirigents més destacats de la suposada 
esquerra, els quals sembla que no traben 
tan obvia la resposta. 

Si més no , escoltem Nicolás Redon
do: "si el trabajo escasea, tenemos que 
ver como lo repartimos, aunque esto 
suponga una reducción de salarios". 
Raonaments semblants han sortit de la 
boca de A. Gutiérrez i J. Anguita, tot 
posant la carn de gallina al sector de 
treballadors que encara es tan en nomina. 

El sobresalt encara ha estat més gran 
en sentir Felipe González: "es necesa
rio ir a la extensión del uso de la con
tratación a tiempo parcial o por la re
ducción de la semana laboral con re
ducción de salario". O !'última bes tiesa 
del ministre Gómez Navarro: "El que 
no trabaje, que no coma". Totes les 
opinions comencen a posar-se d'aconl a 
afirmar que la crisi es fa insuportable a 
causa de la caiguda del consum. ¿Que 
passara ara? 

José Maria Cuevas, el superempresari , 
totalment identificar amb Redondo i 
González, ens amenas;a amb l'afirmació 
que "para mantener el empleo es ne
cesaria una congelación de salarios 
para 1994; un incremento por debajo 
de la inflación para el 1995; i un au
mento igual al PIB para 1996". Laqual 
cosa vol dir que els salaris, en tres anys, 
poden recluir-se entre 20 i 30.000 pts. 

El panorama no pot ser més esgarrifós 
i no precisament pel mal averany amb 
que ens amenacen els polítics, sinó per 
la passi va resignació amb que la població 
accepta el despotisme economic i polític 
deis dirigents, i s'immola en una mena 
d'autodegeneració col.lectiva. No sé qui 
va dir que la democracia només desa
pareix, quan les persones perden la seua 
raó de ser i deixen de reivindicar el dret 
a viure en plena dignitat. 

Els polítics de l"'esquen·a" , s'han erigir 
en portant-veus de la dreta i arremeten 
contra tot aquell que encara treballa. El 
socialisme de la miseria esta disposat a 
eliminar e ls treballadors estables, 
acusant-los d'insolidaris, d'aristocrates 
del treball , de reaccionaris , perque 
consideren el lloc de treball com una 
poltrona de la seua propietat, que no 
volen compartir amb el companys que 
han estar expulsats de les fabriques. 

El Govern amenas;a contra les 
vacil.lacions deis dirigents de CC.OO. i 
UGT (pressionats per les seues bases 
sindicals), i exclama:" con Pacto Social 
o no, vamos a tomar medidas". És el 
crit de guerra deis majordoms del 
capitalisme, i les seues armes estan 
preparades per atacar exclussivament 
les classes populars: reducció deis saEtris 
en nomina; posar en "suspens" els 
contractes i que cada empresari face i 
desface a voluntat; convertir els 
contractes indefinits en temporals; fa
cilitar als empresaris desfer-se de 
plantilles incomodes o poc rendibles; 
abaratir l'acomiadament. reduint (o 

anul.lant) les indemnitzacions i els 
finiquitos gravosos; abolir la negociació 
col.lectiva i els convenís; fer inneces
saries les reivindicacions laborals en 
generalitzar els contractes a precari ... 
¡Conservar el lloc de treball sera un 
delicte!. 

Tanmateix, la miseria, encara que 
repartida, no produeix res més que 
miseria. Amb aquestes mesures, l'únic 
que s'aconseguira és una caiguda encara 
més fulminant deis nivells de consum, 
que repercutira directament en un 
engarrotament desastrós de la producció 
i provocara més caiguda de l'empleu i el 
col.lapse del comers;. 

Si encara queda alguna persona ínte
gra hauria d'exclamar als quatre vents: 
¡Prou de farsa i demagogia! . La societat 
en que vi vi m es troba en mans d'un 20% 
de la població, que acumula el SO% de la 
riquesa en regim de propietat privada. 
Aixo significa que e ISO% de la població 
ha de repartir-se només el 20% de la 
riquesa. És aquí on rau el problema i la 
solució és, repartir aquest 80% de la 
riquesa si realment es vol sortir de la 
crisi. 

No s'han de buscar altres raons!. 
Aquesta minoría controla la Banca, el 
curs de !'economía, les fabriques i els 
mitjans de producció. Aquesta minoría 
dirigeix la política, dictamina les lleis , 
decideix que ha de pensar, com ha de 
viure i que ha de saber o ignorar la 
majoria de la població. Aquesta mi noria 
pot conservar tota la riquesa en regí m de 
propietat exclussiva, només perque té el 
poder polític de I'Estat, el recolzament 
dels polítics parlamentaris, la conni
vencía deis dirigents sindicals ... i si cal: 
la policía i l'exercit. 

És la dictadura de la burgesia, el 
paradís del camuflatge dels polítics 
reaccionaris, sota sigles progressistes , 
amb sous que quadripliquen la mitjana 
salarial deis treballadors , farcits de 
privilegis adicionals i perseguits per 
tentadores ofertes especulatives, que els 
obren la porta al món de la super-classe. 
Els discursos polítics s'unifiquen a !'hora 
de carregar contra la població. Empren 
l'estil més purament demagogic per fer
nos sentir culpables de la crisi que ells 
han creat, manipulen el discurs , des de la 
se u a posició de fors;a, per fer-nos acceptar 
amb resignació la "necessitat" de repar
tir-nos el bocí de pa i el got d'aigua que 
ens ha tocat coma únic patrimoni, a més 
a més d'entregar-los el nostre millar 
esfors; productiu, i amb tot aixo, 
condemnar el futur deis nostres fills al 
sotmetiment i la tiranía. 

El que s'ha de repartir són els 
astronomics beneficis bancaris d'aquests 
anys de democracia especulativa; els 
milers de milions desenes de Filesas que 
han dilapidar una bona part deis recursos 
economics. S'han de repartir milers de 
llocs de treball d'un funcionarial" inflar" 
per justificar l'agra'lment del poder a tot 
un exercit d'oportunistes; i els milers de 
milions que els grans empresaris han 
desviar de la indústria per invertir en el 
sucós sector de l'especulació. 

Tantde boque la fantasía de la vinyeta 

es fas a realitat i que la majoria s'apropiés 
de les fabriques i les terres, els polítics 
abandonessen les confortables poltro
nes i s'ajuntessen ambla majoria. Si es 
repartís la riquesa de la minoría, tots 
seríem ríes, pero si el que es reparteix és 
la miseria, els pobres seran més pobres i 
els rics no seran més rics. 

Actualidad laboral 
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Un país que ha arribar a l'extrem de 
suportar una majoria de pobres, només 
pot esperar clues coses, ambclues com
plementaries: ensorrar-se de fin iti vament 
i/o crear les condicions per a que la 
violencia presiclesca l'actualitat política 
ele cada clia . .& 

La parábola de los contratistas 
Manuel de Antonio Villacampa 

Andábanse dos constructores deva
nándose los sesos, val bucean tes , algo 
confundidos y no menos indecisos, co
mentando y discutiendo sobre cómo 
enfocar sus planes de trabajo, dado el 
crítico momento por el que la economía 
estaba atravesando. 

Sucedía, que habiéndose propuesto 
construir una casita cada uno y habiendo 
de planificar con el máximo ele acierto y 
refinamiento, así como presupuestar con 
una exquisita cautela -todo en pro ele 
procurar una venta posterior sin demora 
de donde obtener una ajustada ganan
cia-, la duda les invadía no obstante e 
impedía adoptasen una postura decidi
da. 

Por fin hubieron ele lanzarse impe
riosamente al ataque, escogiendo cada 
cual una fó1mula distinta a saber: 

Uno de ellos, haciendo caso de los 
consejos ele un grupo ele amigos, optó 
por llevar a cabo la obra contratando a 
siete hombres, cuatro días semanales y a 
razón de ocho horas diarias, lo que al 
final ele la semana, esto suponía un mon
tante global ele doscientas veinticuatro 
horas efectivas. 

El otro contratista, habiendo escu
chado las recomendaciones ele otros 
amigos, cuyas ideas andaban por otros 
derroteros, se decidió por emprender la 
construcción con una plantilla de cinco 
hombres , cinco días semanales y nueve 
horas por jornada, lo que en este caso 
suponía un total ele doscientas veinticin
co horas efectivas -prácticamente igual 
que en el primer caso-, por lo que en 
buena lógica , las casitas habrían de 
acabarse al mismo tiempo, que fue lo 
que realmente sucedió. 

Acontenció después sin embargo, que 
el primero, ofreció la vivienda a sus 
propios trabajadores, quienes aún de
seosos ele adquirirla hubieron derecha
zar, diciéndole a su patrón : 

- "Si con el jornal de cuatro días a 
duras penas nos ha sido posible mante
ner con justeza a nuestras familias ... 
¿Cómo vamos a poder comprar una casa 
si ele lo que únicamente disponemos con 
abundancia es ele tiempo libre?" 

Y fue así que el empresario hubo ele 
adoptar irremediablemente una clara 
postura ele recesión, mandando a los 
siete hombres al paro y esperando con 
incertidumbre la posibilidad de poder 
comenzar una nueva obra. 

Y tuvo lugar que el segundo, hacien
do la misma propuesta a sus operarios, 
dos de los cinco le contestaron afirma
tivamente; y quedándose la casa uno de 
ellos tras tirar la moneda al aire, el pa
trón decidió comenzar ele inmediato la 
construcción de dos casitas más. por lo 
que no sólo renovó los cinco contratos 
sino que suscribió dos más , sacando dos 
hombres del paro; y tras contentar tam
bién a un buen número de sus provee
dores , se elijo simplemente ... ¡¡ADE
LANTE!!. 

Así es que en verdad y ele cierto os 
digo, que trabajo genera trabajo y que 
aquel que más arrimará el hombro, antes 
levantará su casa, antes echará su pueblo 
adelante, porque de todo cuanto se pro
duce, una buena parte es semilla de nue
vas cosechas; mientras, quien se acomo
dase a la parsimonia del camino fácil, 
sucumbirá con toda probabilidad bajo la 
techumbre de su propia miseria . .& 
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Cena-Baile de "La Lubina" 
para la entrega de Trofeos 1993 

El pasado sábado la Sociedad de Pesca «La Lubina» organizó una cena-baile para la entrega de los trofeos de la temporada 1993. 

A la fiesta asistieron los Srs. Alcalde Ramón Bofill y el vicepresidente de la Diputación José Palacios, acompañados de sus esposas así como de 
los presidentes de las Sociedades de Pesca de Burriana, Benicarló y Benicásim. 

La entrega tuvo una gran asistencia de socios y en el transcurso de la misma se realizó un sorteo con obsequios para las señoras. 

La entrega se realizó con un excelente buen humor y camaradería. 

Actuó de maestro de ceremonias acompañando al presidente de la entidad, D. Jesús Espada, secretario de la Sociedad. 

RELACION SOCIOS 
CLASIFICADOS 

EN LOS CONCURSOS 
SOCIALES 1993 

Puntos 

1 Antonio Beltrán Dempere .. 21.417 
2 Julio Revuelta ..................... 19.405 
3 José Ant. García Burgos .... 18.740 
4 Antonio Llorach ................. 18.622 
5 Manuel Miralles ................. 18.150 
6 Sebastián Yillarroya ........... 17.525 
7 Manuel Henz .... .... .. ........ .... 17 .245 
8 Luis Mezquita .................. .. 17.120 
9 Bartolomé Bueno ............... 16.750 

1 O Manuel Collado.................. 16.485 
1 1 Roberto González.. .... .. .. .... . 16.052 
12 Juan Antonio Beltrán ........ . 16.040 

13 José Marmaña .................... 15.417 
14 Lorenzo Rodrigo .... .... ........ 15.297 
15 Bartolomé Aulet.. ............. .. 14.710 
16 José F. Con tel ..................... 14.677 
17 José Fernándcz .................. . 14.657 
18 Is idoro Padial Montes ........ 14.532 
19 Héctor Puchal ..................... 14.337 
20Angel Yevcs ....................... 13.957 

REGULARIDAD l992: 
LORENZO RODRIGO 

PIEZA MAYOR: 
ANGEL YEVES 
ISIDORO PADIAL MONTES 

NUMERO DE PIEZAS 
26 piezas ANTONIO BEL TRAN 

Se les hi zo entrega del trofeo en la CENA 
DE HERMA DAD que se celebró e l día 
27 de Noviembre. 

....__ 
Fotos: Reula 
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Reportaje Gráfico de la Cena-Baile de 
"La Lubina" para la entrega de Trofeos 1993 

Fotos: Reula 
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Reportaje Gráfico de la Cena-Baile de 
"La Lubina" para la entrega de Trofeos 1993 

Fotos: Reula 
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Vinaros C.F., 2 
Alineaciones: 

VINAROS: García, Hallado, Rivas, 
Ferrá, Tavi, Víctor, Forcadell, Carbó, 
Amadeo (Michel m. 90), Orero (Osear 
m. 83) y Sean. 

BENICARLÓ: Pablo, Josemi, J. Car
los, David, Vicente, llde, Gago, Adell 
(Navarro m. 62), Margalef, Esbri y 
Honorino (lñaki m. 55). 

Arbitro: Ferrer Dura, ayudado en las 
bandas por Dueñas Rodríguez y García 
Lara con una actuación anticasera. 

Tmjetas amarillas a J. Carlos, Davidy 
Gago del Benicarló y a Hallado y 
Amadeo del Vinaros y por dos veces a 
Sean del Vinaros por lo que vio la roja. 

Goles: 

l-0, m. 3 Hallado de tiro cruzado. 

2-0, m. 60 por Amadeo. 

Incidencias: 

Tarde gris y muy fría, un muy nume
rosísimo público en las gradas que no se 
veía desde hace muchos años, que dejaría 
entre taquilla y rifa alrededor de 500.000 
pesetas. 

Comentario: 

Esta tarde en el Cerval vinarocense se 
ha disputado el patido de máxima riva
lidad comarcal. Partido muy disputado 
si bien y como viene siendo habitual en 
esta clase de encuentros no se ha visto 
buen juego. 

El tempranero gol de Hallado, muy 
bien realizado a pase deRivas, ha mar
cado el derby para sus restantes 87 mi
nutos, si bien ambos conjuntos han in
tentado llegar a portería contraria, con
siguiéndolo en reducidas ocasiones. Los 
vinarocenses, han dominado el centro 
del campo, pero a medida que transcu
rría el tiempo se hacia insistente la pre
sión visitante, consiguiendo por contra, 
los chicos de Chamarra llegar a puerta 
benicarlanda con peligrosos contraata
ques. Pasando ya del tiempo reglamen
tario Carbó obligaría a Pablo a despejar 
que aprovecharía Sean, sin acierto, 
mandándola fuera, muy cerca del poste. 
En estos primeros minutos se vieron 
bastantes decisiones arbitrales sin acier
to, que en ningún momento mermarían 
la dureza del juego. 

En el segundo tiempo que el Benicarló 
salió con un cierto aire distinto , tampoco 
conseguiría sus propósitos facilitando la 
labor a un Vinaros que, muy distinto a 
los últimos partidos en este mismo 
campo, defendió bien su resultado au
mentándolo en el m. 60 por mediación 
de un acertado tiro de Amadeo que junto 
a Sean estuvieron batalladores, si bien a 
este último y por una jugada en que al ser 
empujado y derribado por un visitante, 
además de la tmjeta enseñada a ambos, 
la falta la senalizó en contra del Vinaros , 
lógicamente con la correspondiente 
bronca del público, vio por segunda vez 
la amarilla en el m. 69lo que le obligó a 
retirarse dejando al Vinaros en 10 
hombres en los más de 21 minutos que 
restaban de partido. Ello hizo pensar en 
una posible recuperación benicarlanda 
que no se realizó , aunque hubo unos 

C.D. Benicarló, O 
minutos que nuevamente presionaron. 
Se repitieron los acosos locales en es
pecial por parte de Orero que en dos 
ocasiones lanzó muy cerca del travesa
ño y ya en el m. 90 una certera actuación 
de Ferrá que le costó la atención del 
masajista al quedar tendido unos mo
mentos en el suelo, pennitió que el 
Benicarló no marcara su gol. Antes de 
finalizar este encuentro algunos secto
res del público ya abandonaron sus 
asientos. 

ENTREVISTAS: 

Todos los medios de información 
comarcales estuvieron presentes y 
abordaron al final del partido a entre
nadores, jugadores y directivos de am
bos conjuntos, si bien algunos demos
traron con cierta claridad su disgusto por 
el resultado. 

Luis Chamarra, con su pausado ha
blar definiría el partido como muy tra
bajado y consecuentemente la victoria 
en el que no se ha perdido nunca la 
concentración "los goles, los hemos 
marcado en los momentos clave con dos 
jugadas aisladas que hemos hecho, si 
bien ha habido ocasiones para materia
l izar algún gol más. Nuestra motivación 
creo que ha sido superior, por el partido 
en sí y creo que por el resultado negativo 
que obtuvo el Benicarló el domingo 
pasado nosotros hemos jugado con la 
cabeza más fría. A pesar de ello, a mí me 
ha gustado el Benicarló, por lo que creo 
que será uno de los tres primeros al final. 
Poco a poco vamos consiguiendo el 
equipo de cara al futuro. Las dos tatjetas 
de Sean han sido por protestar y debe
mos con·egirlo porque es una lástima, la 
juventud de nuestro equipo peca de ello 
en algunas ocasiones. Durante la sema
na he querido dartranquilidad al equipo, 
era un partido más que se nos presentaba 
como víctimas, porque no hay que dudar 
del potencial del Benicarló, lo que oc u
ne es que a medida que va transcurrien
do el partido el jugador se motiva más. 
Nuestra plan ti !la es corta, por lo tanto he 
tenido que echar mano de Tavi , Rafa y 
Jaime pero estamos demostrando que 
con jugadores de casa se pueden con
seguir buenos resultados. Garriga, hasta 
nueva orden es baja en el equipo porque 
fue él quien solicitó la baja y no se puede 
pe1mitir eso de que hoy vengo y mañana 
no, debemos actuar con seriedad". 

Jorge Vázquez diría que ha ganado 
bien el Vinaros, "con entusiasmo y con 
ganas, nosotros hicimos un esfuerzo 
impresionante pero no pudo ser. Aun
que hoy el Benicarló no haya demostrado 
su posición en la tabla creo que por un 
partido no se puede juzgar a un equipo, 
el Vinaros sólo paso una vez del medio 
del campo y consiguió un gol, ha sido 
justo el resultado, han ganado en buena 
lid , pero el Benicarló hoy no ha tenido la 
garra suficiente como para ganar este 
partido, en las jugadas clave hemos fa
llado, tanto en defensa como en ataque. 
Espero que no pesen demasiado estas 
dos últimas derrotas que hemos tenido, 
a pesar de ello empezaremos con reno
vados esfuerzos y adelante a seguir tra
bajando que es lo nuestro". 

.J. Foguet 

Pese tener un gran equipo, el Benicarló perdió en el Cervol. 
Foto: A. Alcázar 

El Vinaros C.F., con gran esfuerzo e ilusión, 
logró imponerse al Benicarló, 2-0. Foto: A. Alcázar 

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

AMADEO ............................... 5 goles 
SEAN .... ...... ............ ...... .......... 4 
ORERO ................................... 2 
MICHEL .................. .. .... ...... ... 2 
GARRIGA ............ .................. 2 
HALLADO ...................... .. .... . 2 
ROGELIO ............................... 1 gol 
RIVAS ..................................... 1 
CAREO .. .. ............................... 1 

Chamartín 

Regional Preferente 1 Grupo Norte 
Jornada 13ª (10 de Octubre de 1993) 

REGIONAL PREFERENTE / Gupo Norte 

JORNADA 132 

(1 O de Octubre de 1993) 

RESULTADOS 
Vallbonense, 3 - C.D. Burriana, 1 
C.F. Albuixech, 1 - Benaguasil A.C. , 1 
C.D. Almazara. 1 - Tavernes Blanques, O 
C.D. Castellón, 3 - A t. Saguntino, 1 
Vinaros C.F. , 2- C.D. Benicarló, O 
A.C.D. Peñíscola, O- El Puig C. E., O 
C.D. Acero, 3- U.D. Val! d'U ixó, 2 
C.D. Segorbe, 1 -C.D. Betxí, 1 
C.F. Alcalá, O- Foyos C.D. , 4 
Alboraya U.D., O- U.D. Puzol, O 

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

CLASIFICACION 

JGEP F C P 

l. C.D. Almazara 12 9 2 1 21 9 20+6 
2. C.D. Burriana 13 7 4 2 22 12 18+6 
3. C.F. Albuixech 13 7 3 3 27 17 17+3 
4. Benaguasil A.C. 13 7 3 3 27 18 17+S 
S. C.D. Benicarló 13 6 4 3 28 14 16+4 
6. Foyos C.D. 13 6 4 3 19 11 16+4 
7. U.D. Val! d'Uixó 13 S S 3 21 IS IS+3 
8. A.C. D. Peñíscola 13 6 2 S 13 17 14 
9. Yinaros C.F. 12 5 3 4 20 16 13- 1 

10. El Puig C.E. 13 S 3 S 12 13 13+1 
11. C.D. Acero 13 4 4 S 17 18 12-2 
12. U. D. Puzol 13 4 4 S 16 21 12 
13. Alboraya U.D. 13 4 3 6 15 20 11-3 
14. Tavemes Blanques 13 3 S S 1 O 18 11-1 
1 S. C.D. Betxí 13 3 4 6 12 16 10-2 
16. C.D. Castellón 12 4 1 7 19 20 9-3 
17. A t. Saguntino 13 2 S 6 13 21 9-3 
18. C.D. Segorbe 13 2 S 6 14 28 9- 5 
19. At. Vallbonense 12 3 1 8 16 23 7-S 
20. C.F. Alcala 13 2 3 8 16 31 7-7 



'lJ/JuU'i1J Página 40- Dissabte, 4 de desembre de 1993 

Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de Vinaros 

Continuan disputándose con gran 
animación los partidos de las competi
ciones de Baloncesto y Fútbol Sala de 
los Juegos Deportivos Escolares Loca
les, aunque esta semana con motivo de 
la festividad de Santa Catalina la com
petición de fútbol sala sólo se ha limitado 
a la categoría Alevín. 

Los resultados correspondientes ele 
los encuentros jugclos han sido estos: 

BALONCESTO INFANTIL 
MASCULINO 

3ª Jornada 

Foguet- Asunción 
Quijote- Misericordia 

22-5 
30-20 

BALONCESTO INFANTIL 
FEMENINO 

3ªJornada 

Asunción - Misericordia-A 1-7 
Providencia-A- Consolación 17-5 
Misericordia-S - Providencia-S 14-3 

FUTBOL SALA ALEVIN 

4ª Jornada 

San Sebastián- Misericordia-A 3-0 
Misericordia-e- Asunción-A 0-0 
Providencia- Asunción-S 1-1 
Quijote- Asunción-e 2-1 
Misericordia-S - Consolación 0-2 
Foguet-A- Foguet-B 3-1 

Para este sábado comenzará la com
petición de Balonmano categoría Infan
til femenina en el Pabellón Policleportivo 
con los partidos correspondientes a la 1" 

Jornada que son los siguientes: 

M. Foguet- Misericordia 
Quijote-A- San Sebastián 

Gaspar Redó 

CURSO 93-94 

COLEGIO PUBLICO 
N.S. MISERICORDIA 

En la presente edición ele los Juegos 
Deportivos Escolares Municipales el 
Colegio Misericordia es el que ha 
aportado un mayor número de partici
pantes tanto en la Competición individual 
como de equipos , cosa lógica si tenemos 
en cuenta que junto al Colegio Asunción 
es el que más alumnos tiene. 

En lo que se refiere a la Competición 
colectiva este Centro ha inscrito un total 
de 14 equipos, repartidos de esta forma 

en categoría y deporte: 

FUTBOLSALA 

3 equipos: Infantil 
3 equipos: Alevín 

BALONCESTO 

1 equipo: Infantil Masculino 
2 equipos: Infantil Femenino 
2 equipos: Alevín Masculino 

BALONMANO 

1 equipo: Infantil Masculino 
1 equipo: Infantil Femenino 

TENIS DE MESA 

1 equipo: Alevín Masculino 

Gaspar Redó 

Equipo de Baloncesto de la Misericordia 
que quedó Campeón los pasados Juegos. Foto: Reula 

Equipo Alevín del Colegio Quijote de Fútbol-Sala. Foto: Reula 

Equipo de Balonmano Alevín Femenino de la "Mise" 
que ganó los pasados Juegos Escolares. Foto: Reula 

Equipo Femenino de Baloncesto de la Consolación. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto Femenino del C. Asunción. Foto: Reula 

Equipo de Fútbol-Sala Alevín del M. Foguet. Foto: Reula 

Equipo Alevín de Fútbol-Sala del C. Asunción. Foto: Reula 

Colegio Providencia "B" de Baloncesto. Foto: Re uta 
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Equipo Providencia "A" de Baloncesto Femenino. Foto: Reula 

Equipos de Fútbol-Sala de la Misericordia. Foto: Reula 

Equipo Misericordia de Baloncesto. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto Femenino Misericordia "A" 
patrocinado por Seri-Art. Foto: Reula 

Equipo del C.P. S. Sebastián de Fútbol-Sala Alevín. Foto: Reula 

José Luis Cervera,Jinalista del Torneo Social Veteranos 

Tenis 
Rafael Ribera, campeón del 
Torneo Social Veteranos 
Junior del C.T. Vinaroz 

Se ha disputado en las instalaciones 
del C.T. Vinaroz el Torneo Social Ve
teranos Júnior, correspondiente al año 
en curso. 

Tras la disputa de dos rondas, a lcan
zaron las semifina les, por un lado José 
Luis Cervera que debería enfrentarse a 
Miguel Angel Guillot y por otra Rafael 
Ribera que haría lo propio con Pedro 
Ricart. 

Ambos partidos de semi finales fue
ron durísimos basta con mirar los re
su ltados. en e l primero José Luis Cervera 
venció a Miguel Angel Guillot por 5/7 6/ 
4 6/2. tras más de dos horas de juego. En 
la segunda semifinal Rafael Ribera 
venció a Pedro Ricart, cabeza de serien" 
2 del Torneo, también con muchas di
ficultades. resolviendo el partido con el 
tanteo de 2/6 6/2 6/4. 

La final enfren tó a José Luis Cervera, 
cabeza de serie n" 1 del Torneo y a 
Rafael Ribera. El partido. emocionan
tísimo. José Luis tras vencer con cierta 
comodidad en el primer set por 6/3. 
llevaba e l marcador del segundo con 
cierta autoridad. hasta llegar al empate a 
seis juegos. con lo que se disputó "la 
muerte súbita". a siete puntos. José Luis 

logró un 6-0 a su favor. pero en ese 
momento apareció la furia de Rafael que 
no sólo igualó el tanteador, sino que 
superó a su adversario y venció en este 
segundo set por 7/6. 

Pese a que psicológicamente José Luis 
pareciera derrotado. la realidad no fue 
así, siguió su lucha, pero no pudo con la 
frialdad de Rafael que acabó adjudi
cándose este tercer set por 6/4 . En re
sumen un partido emocionante como si 
de una gran final del Slam se tratara. 

En consolación accedieron a la final 
Miguel Angel Martínez y Rafael Nava
rro. Partido también muy duro. ven
ciendo a la postre Miguel Angel con el 
resultado de 6/2 5/7 6/4. 

En dobles disputarán este fin de se
mana. la final entre las parejas Rafael 
Ribera y Juan Ayza contra Miguel An
gel Martínez y José Luis Cervera. 

Como nota más destacada del Tor
neo. cabe resaltar el gran nivel de juego 
que nuestros jugadores veteranos man
tienen. además de su gran afán de lucha 
y compañerismo dentro y fuera de las 
canchas. 

Enhorabuena a todos los jugadores y 
en especial a los vencedores . .Á. 

Rafael Ribera, Campeón del Torneo Veteranos, celebrando su victoria 



Baloncesto 
2ª División Nacional Femenina 

RESULTADO.

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 43 (21+22) 

C.B. UNIVERSITARIO 62 (25+37) 

PISTA.- Pabe llón Polideporti vo 
Municipal. 

ARBITROS.- Sres. Molina y Prades, 
Colegio Castellonense, actuaron en la 
línea de todos los colegiados de nuestra 
provincia, o sea MAL. 

COMENTARIO.- De rro ta de l 
CONTINENTAL Y. SERR ET C.B . 
VI N AROS , en el partido que le enfrentó 
al Universitario de Yalencia,equipoéste 
que ocupa la primera posic ión de la 
cl asificac ión sin haber conoc ido hasta la 
fecha el sabor amargo de la derrota. 

El equipo vinarocense, pese a ser 
claramente inferi or a su ri va l sa lió a la 
pista di spuesto a luchar con todas sus 
fu erzas tratando de poner las cosas lo 
más difíciles posibles a las va lencianas 
y. de verdad que lo consiguieron. 

En el primertiempo, tras unos minutos 
de dominio apabullante del Uni versita
ri o, las jugadoras del CONTINENTAL, 
a base de una fuerte y agres iva defensa 
consiguieron poco a poco equilibrar el 
juego. Con ello además de recuperar 
bastantes balones, no permitían a las 
jugadoras va lencianas moverse con co
modidad en la pi sta, haciéndoles fall ar 
muchos lanzamientos a canasta y, en 
definitiva poniendo nervioso al equipo 
valenciano cuyas jugadoras no están 
acostumbradas a que los ri va les les 
pl anten cara y les o frezcan tanta res is
tencia. 

El nerviosismo indicado se incrementó 
cuando, las jugadoras vinarocenses, 
aprovechando el gran trabajo que reali 
zaban en defensa salían una y otra vez 
con rapidez y dec isión al ataque, consi
guiendo a medida que transcurrían los 
minutos ir acercándose en el marcador 
hasta conseguir empatar el partido. 

Fueron unos momentos rea lmente 
buenos por parte del CONTI NENTAL 
V . SERRET C.B. Y!NAROS que hi 
cieron tambalearse al potente Uni ve rsi
tario y que permiti eron hacer soñar a los 
seguidores vinarocenses en la pos ibili 
dad de dar la gran campanada, ll egándo
se al descanso con el ajustado marcador 
de 21 -24 para las valencianas . 

En la reanudac ión, las jugadoras del 
Universitario sali eron con la lecc ión muy 
bien aprendida y, en tan sólo 5 minutos 
con sigui eron incrementar su ventaja 
hasta los 13 puntos (26-39) que prác ti 
camente dejaba sentenciado el partido. 

Pese a ello las j ugacloras v inarocenses 
siguieron luchando con todas sus fu er
zas para intentar reducir la desventaja, 
sin embargo, el cansancio por el es fu er
zo reali zado, la poca fortuna ele algunas 
jugadoras en los lanzamientos a canasta 
y, la indudabl e calidad ele las jugadoras 
valencianas, hicieron impos ible tal pre
ten sión, llegándose al f inal del partido 
con el resultado de 43-62 que daba la 
victoria al equipo mejor. 

Como nota positi va de l partido para el 
CONTINENTAL Y. SERR ET C. B. 

VINAROs, al margen ele la incansable 
1 ucha ele las jugadoras vinarocenses. hay 
que indicar que el equipo vinaroccnse, 
hasta la fecha ha sido el único que ha 
terminado un partido frente al equipo 
valenciano, con una desventaja inferior 
a los 25 puntos. 

Pese a la derrota y pese las de fi cien
cias de l equipo, que las hay, una vez más 
ha quedado demostrado que el equipo 
vinaroccnse es un conjunto só lido y 
homogéneo que puede enfrentarse con 
dignidad a cualquier rival en su catego
ría, y que, de seguir en esta línea se van 
a conseguir grandes sati sfacc iones de
porti vas. 

Jugaron y anotaron: 

CONTI NENTAL Y. SERR ET C. B. 
VIN AROS, Fo lch, Bese r ( 1 ). Mi rall es 
( 11 ), March M. ( 1 0), Marín ( 15 ), March 
E., De 1-Iaro (6), Se rr·c t E. Febrcr y 
Gil abert. 

Cometi eron 22 falta s personales. 
siendo eliminada March M. 

UN IV ERSITA RIO: Arnau (3). Mari 
(6), Sancl ova l (4), Nava rro (2), Sánchcz 
(4), Casañ (9), Hernández (6), Estrada 
(6), Ondo (2) y Alonso (20). 

Les señalaron 2 1 falt as personales no 
teniendo ninguna jugadora eliminada . 

Marcador cada 5 minutos: 

2-8. 6- 15 , 12- 15. 2 1-25 . 26-39. 34-
47 . :n-54 y 43-62. 

.Juvenil Masculino 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS 81 (39+42) 

PUB SAN SEBASTIAN 
C.B. VINARÓS 27 (14+13) 

Desigual el partido que di sputaron los 
dos equipos que el Club Baloncesto 
Vinaros ti ene en la categoría Ju venil 
Masc ulina y en el que. el claro y con
tundente result ado fin al habla por sí so lo 
de lo que realmente fu e el partido. 

En los inicios del encuentro, los ju
gadores del PUB SA N SEBASTI AN se 
mostraron al go más dcc icliclos que los 
de l RT E. YOR AMAR. los c ual es. 
consc ientes de su superi oridad sa li eron 
muy relajados a la pi sta. por lo que 
durante los primeros minutos el marca
dor se mantu vo igualado. 

Sin embargo. a partir del minuto 6 de 
juego, el Rte. Yoramar empezó a fun 
cionar y, con sus clás icas defensas in 
dividual y zonal ahogaba una y otra vez 
los ataques ele los jugadores del Pub San 
Sebas ti án que. incapaces ele superar el 
sistema defensivo ri va l acababa una y 
otra vez perdi endo el balón. balón que 
so lía ser aprovechado por los jugadores 
de l Yoramar pa ra lanzar contraataques e 
ir sumando canasta tras canas ta , ll egán
dose al fin al de los primeros 20 minutos 
de pa rtido con el claro resultado ele 39-
14 para el RT E. YORAMAR. 

La continuac ión del partido no tu vo 
ninguna hi stori a. Los jugadores del Rte. 
Yoramar. aún jugando bas tante mal , 
mostraron de principio a fin su tremenda 
superi oridad y, jugando tan só lo a ráfa
gas consiguieron endosar un parcial de 
20-0 en los 10 primeros minutos ele ese 
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segundo ti empo. por lo que, el único 
"a li ciente" era ver cual se ría la diferen
cia al fin al del partido. 

Afortunadamente los animosos juga
dores del Pub San Scbas ti án despertaron 
ele su larguísimo letargo y consiguieron 
meter alguna canas ta con lo que la 
monotonía de ver encestar siempre a los 
mi smos jugadores se rompió. llegándo
se al final del partido con ese resultado 
de 8 1-27 para los jugadores del Rte. 
Y ora mar que no hi zo más que refl ejar la 
superi ori dad ele este equipo sobre sus 
compal'íeros del San Sebasti án. 

Bajo las órdenes de les Sres. Coleg ia
dos Dols y Portero que estu vieron a tono 
con el partido, o sea mal, los equipos 
alinearon a los siguientes jugadores: 

Pub San Sebastián C.B. Vinaros: 
Jiménez (4), Miralles ( 1 ). Torres (2) , 
Zaragozá (2), Fonellosa (6). Moreno, 
Chaler (3 ). Falcon (2), Bail a (7) y Chaler. 

Rte. V ora mar C.B. Vinaros: García 
(3 ), Ca m os ( 12), Bas (9), Valladares 
( 1 0), Forner (3 ). Carlos (2), Dolz (20), 
Llorach (5). Moreno (5) y Yi zca rro ( 12). 

.Juvenil Femenino 

CONSTRUC. M. AGUILERA 
C.B. VINARÓS 35 (20+15) 

VILA-REAL 
BÁSQUET CLUB 53 (20+33) 

Nueva derrota el e las juveniles del 
CONSTR UCC IO NES M. AG U!LERA 
C.B. Y! NA ROSfrenteal Vi la-Real B.C.. 
equipo éste que, sin ser nada del otro 
mundo demos tró que están más prepa
radas para sufrir en la pi sta. 

Desde el primer momento del partido 
las jugadoras vinarocenses. jugando con 
ganas, fuerza e ilusión consiguieron 
imponer su ritmo de juego, desarbolan
do una y otra vez al equipo Villarrealense 
que. no sabía como frenar los ataques de 
las loca les. 

El CONS TR UCC IO NE S M. 
AGU!LERA C. B. VI N AROS emplean
do una defensa zonal hac ía prác ti ca
mente inútiles todos los ataques ele las 
de Vi la-real. consiguiendo recuperar 
muchísimos balones y capturar cas i la 
totalidad de rebotes defensivos . Como 
por otra parte en ataque rompían conti 
nuamente la defensa indi vidual planteada 
por las visitantes, el marcador siempre 
era favo rab le a las jugadoras locales, 
con ventajas que osc il aban entre los 6 y 
los 9 puntos. 

A partir del minuto 12 ele juego, el 
equipo villarrea lense cambió de sistema 
de fensivo pasando a reali zar una defen
sa zonal 3-2 frente a la que una y otra vez 
se estre ll aban los ataques del CONS
TR UCC IONES M. AG UILERA C. B. 

Y! N AROS , cuyas jugadoras una y otra 
vez desaprovechaban claras ocas iones 
ele encestar y perdían balones ele oro 
que. bien aprovechados por las jugado
ras vi sitantes les permitieron ir redu
ciendo la desventaja en el marcador y 
llegar al fin al de los primeros 20 minutos 
con un empate a ve inte puntos en el 
marcador. 

En la reanudac ión las jugadoras loca
les se empeñaron una y otra vez en 
querer reso lver el partido por sí solas 
olvidándose olímpicamente de que el 
baloncesto es un juego colecti vo y son 
TODAS las jugadoras las que deben ele 
intervenir. 

Pese al malísimo juego ele las vina
rocenses, estas consiguieron mantener 
equilibrado el marcador hasta el minu
to 7, sin embargo, el peso de las perso
nales, el cansancio producido por la 
"guerra" particul ar de cada una ele las 
locales contra el equipo vi sitante y, los 
nervios que se les ac umularon al ver que 
se les iba ele las manos un partido que 
podían ganar, hi cieron que los ültimos 
minutos ele juego fueran un auténti co 
fes tival vill arrea lense cuyas jugadoras 
no podían imag inarse lo amables y 
amigas que iban a resultarl as de Yinaros, 
llegándose al fin al del partido con ese 
claro resultado de 35-53 para las de 
Vi la-real que, si bien fueron merecedoras 
de la victoria, no esperaban encontrar 
tantas facilidades para conseguirl a. 

Arbitraron los Sres . Mol in a y Prades 
a cuyas órdenes el CONSTR UCCIO
NES M. AG UILERA C.B. Y!NAROS 
alineó a las siguientes jugadoras : 

Fontanet (2), Díaz, Pascual, Forner 
(2), Marín , March ( 16), Galán (5), 
G i labert ( 1 0) y García. 

Cometi eron 25 faltas perso nal es, 
siendo e liminadas Marín , March y 
Gilabert. 

Para este próximo fin ele semana los 
equipos vinarocenses di sputarán los si
guientes partidos: 

- El Rte. Voramar C.B. Vinaros 
jugará en Alcora ante el Alcora B.C. el 
domingo a las 16'30 horas. 

- El Pub San Sebastián jugará en el 
Pabell ón Polideporti vo Municipal el 
sábado a partir de las 18'30 horas frente 
al Yall de Uxó. 

- El Construcciones M. Aguilera 
C.B. Vinaros se enfrentará al Pryca 
Caste llón el sábado a partir ele las 16 
horas en el Pabell ón Grapa de Castellón. 

Por su parte, hará el debut en com
peti ción e l equipo cadete del .C.B. 
Yinaros, enfrentándose al Alcora B.C. 
en el pabellón del Parque Deporti vo 
Sindical de Castellón el sábado a las 
12'30 horas . .Á. 

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

Interesados llamar al Tel. 45 27 69 
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Tennis Taula Vinaros 
El T. T. Difo's convenció en Valencia 
C.T.M. Actual Móvil, 2 
T. T. Difo's Vinaros, 5 

Partido pertenenciente a la quinta 
jornada de liga primera división auto
nómica valenciana tenis mesa, en el que 
se enfrentaban al C.T.M. ACTUAL 
MOVIL (Valencia) y T.T. DIFO'S 

VINAR OS. 

Segundo desplazamiento consecuti
vo ele los tres jugados fuera de casa, y 
tercera victoria conseguida fuera de casa, 
inmejorable partido el que disputó 
nuestro equipo local en las magníficas 
instalaciones del Pabellón Polideportivo 
"La Font de Sant Lluís" ante un equipo 
que si bien este año es debutante en la 
máxima categoría autonómica, pese 
haber perdido, sí ha demostrado buenas 
elotes deportivas en nuestra materia, pues 
el nuevo fichaje y refuerzo conseguido, 
la alemana Ursula Ki:ible hace de ellos 
un conjunto bastante compacto. 

El T.T. DIFO'S VINAROS conoce
dor del potencial del C.T.M. Actual 
Móvil no se "agachinó" y salió conven
cido que a igual que la semana anterior, 
se tenían ciertas esperanzas de que sur
giera una nueva sorpresa, conseguir algo 
positivo de este partido era nuestra meta 
que pese al resultado un tanto presun
tuosamente cómodo, éste no fue así, ya 
que nuestro equipo local se lo tuvo que 
ganar a pulso y con algo más que sudo
res. 

En el primer instante salió J. Huerta 
para enfrentarse ante M. Requena y ahí 
empiezan los sudores, nuestro jugador 
cede uno de los dos puntos que perdió 
ante su rival en una partida jugada casi al 
límite de las circunstancias; ya se nos 
adelantaban en el marcador. 

Le toca entrar en juego a Santi 
Reverter, con esa imagen tan caracte
rística de él, de esas que con el buen 
sentido anecdótico de la frase no invita 
a jugar frente a él, pero la imagen detrás 
de la mesa sobra y lo que sirve y vale es 
el ánimo deportivo, nuestro jugador 
demostró sobradamente la magnífica 
racha que está atravesando logrando este 
punto frente a R. González y los otros 
dos ante Requena y la alemana Ki:ible, es 
de elogiar la gran azaña conseguida por 
nuestro Santi Reverter ya que es la pri
mera vez que alcanza los tres puntos en 
juego. resaltar sobre todo la última y 
definitiva partida jugada frente a la ju
gadora base. la alemana Ki:ible en una 
partida vivida con plena intensidad ya 
que con un juego para cada uno , el 
tercero era definitivo, los nervios esta
ban a flote y nuestro jugador lo supo 
superar logrando el triunfo de una ma
nera ejemplar. 

Comentar tambié n la actuación de 
Feo. Zaragozá ya que de los dos puntos 
que disputó también consiguió los dos, 
manteniéndose en la línea deportiva en 
que comienza a serie habitual. En defi
nitiva una magnífica actuación del T.T. 
D!FO'S VINAROS frente a un equipo 

que lo puso un tanto difícil para poder 
vencer. pero quien la persigue la consi
gue, y para sorpresa de unos cuantos se 
consiguió. 

Mañana domingo día S tenemos un 
nuevo festival deportivo en el colegio de 
"La Misericordia" a las 11 h. para en
frentarnos a C.T.M. ALBALAT (Va
lencia) equipo que tiene pretensiones de 
alzarse con el triunfo en este campeona
to. y que e l T.T. DIFO'S VINAROS 
intentará ponerle las cosas lo más difí
ciles posible y conseguir e l primer triun
fo en nuestro terreno, ánimo y suerte, 
entrada gratuita. 

FICHA TECNICA 

C.T.M. ACTUAL MOVIL: Miguel 
Requena ( 1 pto.) , Rafael González (0 
ptos.), Ursu la Ki:ible ( 1 pto.) 

T.T. DIFO'S VINAROS: Jesús Huer
ta (0 ptos.), Santi Reverter (3 ptos.), 
Francisco Zaragozá (2 ptos.) 

Primer Juego: J. Huerta - M. Requena, 
2 1 1 16 14/2 1 14/21 : 0-1. 

Segundo Juego: S. Reverter - R. 
González, 2 1/ 13,22/20:1-1. 

Tercer Juego: Feo. Zaragozá- Ursula 
Ki:ible , 17/21 21/14 21/15:2-1. 

Cuarto Juego: S. Reverter - M. 
Requena, 21/11 21/19:3-1. 

Quinto Juego: J. Huerta - Ursu la 
Ki:ible, 17/21,17/21:3-2. 

Sexto Juego: Feo. Zaragozá - R. 
González, 21/13 2 1/12:4-2. 

Séptimo Juego: S. Reverter - Ursula 
Ki:ible, 21/16 17/21 21/17:5-2. 

C.T.M. ACTUAL MOVIL.- Resul
tado General : 2. Juegos: 6. 

T.T. DIFO'S VINAROS.- Resultado 
General: 5. Juegos: 11. 

PRIMERA AUTONOMICA 

Actual Movil- Difo's Vinarós 2-5 
A.T. T. Albalat - C.T.T. Don Bosco 5-l 
D. de Elche- Papas La Muneca 0-5 
C.T.M. Pinoso- C.T.M. Canastell 5-0 
C.P. Sto. Domingo- T. M. Paterna .'i-..J. 

CLASIFICACION 

J G p F e p 

C.T.M. Pinoso S S - 25 6 15 
Papas La Muneca S 4 1 23 8 13 
A.T.T. Albalat S 4 1 24 11 13 
T.M. Paterna S 3 2 23 15 11 
Difo's Vinaros S 3 2 20 14 11 
C.P. Santo Domingo S 3 2 18 16 11 
C.T.M. Canastell 4 1 3 7 16 6 
Actual Movil 4 - 4 4 20 4 
C.T.M. Dama Elche 4 - 4 3 20 4 
C.T.T. Don Bosco 4 - 4 2 20 4 

PROXIMA JORNADA 

4-5 DICIEMBRE 

Actual Móvil- T.M. Paterna 
C.T.M. Canasteii-C.P. Santo Domingo 
Papas La Muneca- C.T.M. Pinoso 
C. T. T. Don Bosco - Dama de Elche 
Difo's Vinarós- A.T.T. Albalat .A. 

Las tres victorias conseguidas por el T. T. Difo's Vinaros 
fuera de casa. Foto: D(fo's 

Balonmano 
Campeonato Provincial Senior Masculino 
C.B. Vinarüs -Romil, 20 
C.H. Benicarló, 28 

Volvió de nuevo a las andadas el 
conjunto local y perdió dos puntos de 
oro a manos del equipo de la vecina 
población en el encuentro disputado el 
pasado domingo en la cancha del Pabe
llón Polideportivo. 

La verdad dicho sea de paso es que los 
jugadores que prepara Javier Balada no 
hicieron en esta ocasión méritos para 
ganar, ya que realizaron un encuentro 
flojo , sólo disculpado en lo que respecta 
al primer periodo. en el que aún man-

tuvieron un buen ritmo de juego que 
truncaron en la segunda parte jugando 
con gran apatía y descoordinación. cir
cunstancia que aprovechó muy bien e l 
conjunto benicarlando, adquiriendo en 
esta segunda fase del partido una ventaja 
in\;il\'ahle para el equipo local. 

La alineación y marcadorc;, del C.B . 
Vinaros-Romil fue: Sales. Javi Román 
(5). Ayora ( 1 ). Ribera (4). Ferreres ( 1 ), 
Marmaña (5 ). Vida! ( 3 ). E;,pi nosa. 
Roldán y Forner ( 1 ). 



Comité Local de 
Fútbol Sala Vinaros 

JORNADA Nº 9 

NIVEL LOCAL - DIVISION A 

RESULTADOS 

Cocos Bar - Rocamboleros F.S. 3-2 
Gestoría Franco- Peña Bar¡;;a 3-6 
Muebles F.G.- Texaco 2-11 
Can Tocho - Edelweiss F.S. 2-7 
Casa de Andalucía- La Colla 3-15 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

Texaco 9 9 o o 75 19 
Cocos Bar 9 8 o 1 47 30 
Rocamboleros F.S. 9 S O 4 39 18 
La Co ll a 9 S O 4 55 41 
Can Tocho 9 4 1 4 27 43 
Penya Bar¡;;a 9 4 O S 33 36 
Casa Anda lucía 9 3 2 4 36 45 
Edelwe iss F.S . 9 3 1 S 34 65 
Gestoría Franco 9 2 1 6 43 43 
Muebles F.G. 9 o 1 8 17 54 

DIVISION B 

RESULTADOS 

18 
16 
10 
10 
9 
8 
8 
7 
S 

Vinaros C.F.- Deportes Piñana 1-9 
Bergantín F.S. - Manzanita 5-4 
Expo. Moliner- M.B. Jet.Set 4-7 
Pub Scorpa - Cherokys 6-4 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

Bergantín F.S. 8 6 1 1 44 22 13 
M.B. Jet.Set 8 6 o 2 43 19 12 
Pub Scorpa 8 5 o 3 35 27 10 
Deportes Piñana 8 S O 3 29 27 10 
Sanse Peiia Valen. 8 4 1 3 45 27 9 
Expo. Moliner 8 4 1 3 40 29 9 
Manzanita 8 3 1 4 30 35 7 
Cherokys 8 2 o 7 27 40 2 
Vinaros C.F. 8 o o 8 14 78 o 
TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR 
MOLINER BERNAT 

l. Cherokys .................... 37 puntos 
2. Texaco . ... .... .. ..... .. ... .. .. 55 
3. Expo. Moliner ......... ... 65 
4. Ede lwe iss F.S. ........... . 65 
S. M.B. Jet.Set ................ 69 
6.Vinaros C.F........ .. .... ... 77 
7. La Co ll a...................... 82 
8. Bergantín F. S.............. 86 
9. Casa de Andalucía..... . 87 

1 O. Gestoría Franco .......... 92 
1 l . Pub Scorpa ................. 93 
12. Sanse Peña Valencia .. 94 
13. Rocambole ros F.S. .. ... 96 
14. Manzanita.... ......... ...... 97 
15.CanTocho ....... ...... ..... 10 1 
16. Penya Bar¡;;a ........... .. .. . 1 1 1 

17. Muebles F.G .. ............. 116 
18. Cocos Bar ..... .. ............ 131 
19. Deportes Piñana ... ...... 137 

TROFEO AL EQU IPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR 
DEPORTES PIÑANA 

1. Rocamboleros F.S ........... 18 goles 
2. M.B . Jet.Set.. .. ................ . 19 
3. Texaco ....... ....... .... ........... 19 
4. Bergantín F.S ... .......... .. ... 22 
S. Pub Scorpa ...................... 27 
6. Deportes Piñana ... ..... ...... 27 
7. Sanse P. Valencia ..... ....... 27 
8. Expo. Moliner .......... .... ... 29 
9. Cocos Bar .......... .............. 30 

1 O. Manzanita ....................... 35 
1 l. Peña Bar¡;; a ........ ... ... ..... ... 36 
12. Cherokys ......................... 40 
13. La Colla ........................ .. 41 
14. Can Tocho .............. ......... 43 
15. Gestoría Franco .......... ..... 43 
16. Casa de Andalucía .......... 45 
17. Muebles F.G . .. ... ..... .... .... 54 
18 . Edelweiss F. S ......... .. .... ... 65 
19. Vinaros C.F. .................... 78 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERA 

GRl'PO: A 
l. Antonio Carbajo 

(Texaco) ........ ... ..... . . . 2-+ goles 
2. Vicente Ferrá 

(La Colla) .. .. ....... .............. 18 

3. Jesús Carbajo 
(Texaco) ............ .... ........... 17 

4. Sergio Be lt rán 
(Penya Bar¡;;a) .......... ........ . 14 

5. Santiago Lupion 
(La Colla) ................... ... .. . 14 

6. José García 
(Deportes Piñana) ............ . 13 

PABELLON POLIDEPORTIVO VINAROS 

FUTBOL SALA 
Sábado) día 4) a las 15'30 horas 

GRAN PARTIDO PROVINCIALJUVENIL -DEPORTES PINANA Vinares F.S. 
COLEGIO STA. MARIA Villarreal 

A continuación: 

ELECTRO HIPER EUROPA Vinares F.S. 
ELAMAR Villarreal 

- NO FAL77~S -
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GRUPO: B 

1. Rafael Llaó 
(Pub Scorpa) ..... .. ....... .... ... 15 goles 

2. Juan Ramón PI a 
(Sanse P. Valencia) .......... 12 

3. Antonio Fariña~ 
(Manzanita) .............. ........ 12 

4. J. Antonio Boix 
(Bergantín F.S.) ................ 11 

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

6. Rarae l Martín 
(Exp. Moliner) .................. 11 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
Nº 1 

Día - Hora - Equipos - División 

Jueves, 9 

22 h.: Casa de Andalucía - Cherokys. 
2" división. 

23 h.: Edelweiss F.S.- Manzanita. 2" 
división. 

Viernes, 10 

23 h. : Gestoría Franco - Vinaros C.F .. 
2" división. 

JORNADA Nº 9 

NIVEL P - DIVISION SENIOR 

RESULTADOS 

Opynisa- Auto Real Super Flor 2-5 
Bisontes - La Unión 6-3 
Xiob Peri Esport - Elamar 3-5 
Atlético Onda - L'Alcora C. B. C. 1-2 
Electro H. Europa- Pandereta 5-5 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

Auto Real S. Flor 9 9 O O 52 17 18 
Elamar 
L'Aicora C.R. C. 
Pandereta 
Bisontes 
Atlético Onda 
Opynisa 
Electro H. Europa 
Xiob Peri Esport 
La Unión 

9 8 o 1 47 28 16 
9 6 1 2 47 31 13 
8 4 1 3 44 28 9 
9 4 O S 41 43 8 
8 3 1 4 34 45 7 
9 3 o 6 34 46 6 
9 1 2 6 36 59 4 
9 2 o 7 36 41 4 
9 1 1 7 37 65 3 

DIVISION JUVENIL 

RESULTADOS 

Opyni sa - Auto Real Super Flor 2-6 
Bisontes - La Un ión 2-0 
Borriol Peri Esp. -Col. Sta. Maria 5-2 
At. Onda- L'Aicora C. R. Cata lán 1-2 
Deportes Piñana - Pandereta 9-0 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

La Unión 9 7 1 1 40 18 15 
Bisontes 9 6 2 1 44 17 14 
Auto Real S. Flor 9 7 O 2 31 24 14 
Borriol Peri Esport 9 6 2 1 29 29 14 
Col. Santa María 9 3 3 3 31 32 9 
L'Alcora C.R.C. 9 4 O S 32 31 8 
Deportes Piñana 9 3 1 5 44 27 7 
Atlético Onda 9 3 1 5 3 1 37 7 
Pandereta 9 1 () 8 29 43 2 
Opynisa 9 o o 9 4 70 o 

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

Optico Optometrista - Adaptación de lentes de contacto 
Aparatos para sordos 

San Antonio , 20 bis - Tel. 45 02 48 VINARÓS 
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Veteranos 
Jesús i Maria, O 
VinarOs, 2 

Esto ya es otra cosa y el cuadro de 
Adolfo Chaler ha encontrado la brújula 
y tras e l partido de l pasado sábado, 
pensamos que no va a ser fácil para 
nadie doblegar a nuestro equipo, que el 
campo de l Jesús i Maria,justició el título 
que todavía ostenta. 

El partido resultó muy interesante, 
con un Vinaros que maniobró con todas 
sus líneas en un perfecto engarce. Ya en 
los primeros instantes en ataques en 
tromba, dominó muy bien la situación y 
efecti vamente llegó pronto el primer gol 
de la tarde merced a una bonita jugada 
que remachó a la red Angelillo. 

El Jesús i Maria se vió sorprendido 
por un ri va l tan compacto y apenas sí 
creó peligro ante el portal de Rafa , que 
en e l minuto 36, reali zó una espléndida 
parada en la única ocasión de gol que 
crearon los de casa. En este primer pe
riodo el Vinaros pudo sentenciar con un 
marcador amplio , pues hubo materia de 
sobra para ello , pero faltó puntería y 
suerte a la hora de la verdad. Tan sólo 
hubo e l gol indicado. 

En la segunda mitad el juego estuvo 
más equilibrado y hubo una fa se en la 
que el equipo local estuvo volcado sobre 
la meta de Rafa, pero la defensa actuó 
con gran seguridad y eficacia, solven
tando bien la papeleta. También en este 
tiempo en e l minuto 65, Rafa volvió a 
estar providencial, con otro paradón 
cuando ya se cantaba el empate. Tam
bién el conjunto de míster hierro, se 
estiró para adelante con oportunidades 
de go l, pero en el postrer instante se 
estropeó lo más fácil. Angelillo y Argi
miro di spusieron de buenas oportuni
dades para adelantarse de nuevo en el 
marcador. El Jesús i Maria, buscó en 
todo instante, en furio sos ataques sobre 
la meta de Rafa, conseguir el empate. 

Cuando faltaba muy poco para fina
li zar el partido, Serralta en pugna con 
Ramón, dejó el balón limpio a Qui xal 
que de fuerte di sparo dejó el partido listo 
para sentencia. El segundo tiempo fue 
más equilibrado y el resultado cabe con
siderarlo justo, merced al primoroso pri
mer tiempo del cuadro albiazul. 

Arbitro el coleg iado Sr. J. Tero! , con 
una actuac ión impecable y fue felicitado 
por ambos equipos. 

JESÚS 1 MARIA: Bel , Miguel , Ra
món, Martí, Auxach , Tomás, Mustafá, 
Alca lá 1, Alcalá II, Torres (Hassan, 
Ag ustí y Camarena). 

VIN ARÓS : Rafa , Cabanes, Faelo, 
Gilabert , Asensio, Reula, Alias , Adell , 
Bartolo, Argimiro, Angelillo. En la se
gunda mitad también jugaron: García, 
Aranda, Martínez, Sen·alta, Zapata, Polo, 
Qui xa l y Febrer. 

La tarde fue soleada, con poco públi
co y cancha húmeda en alguna zona, 
pero en general bien. 

0- lminuto 12.lntern adade Argimiro 

que pasó a Alias y la entrega perfecta a 
Ange lillo fue rubricada por éste, en
viando el balón al fondo de las mallas de 
tiro raso . 

0-2 minuto 84. Serralta anebata e l 
balón a Ramón y cede a Quixal , que con 
toda tranquilidad consigue batir al meta 
del Jesús i Maria. 

El equipo local que venía de conse
guir una gran victoria sobre el imbatido 
Ampolla, tenía la ambición de "cargar
se" también al vigente campeón. Lo 
intentó por supuesto, pero fue una mi
sión imposible y al final muy noblemen
te fe licitó a su gran vencedor. Hay que 
reconocer que el Jesús i Maria , no dio 
ninguna ventaja. El portero Bel, estuvo 
inmenso y dentro de un tono general 
muy aceptable destacarán, Has san , 
Mustafá, Ramón, Alcalá I y Agustí. 

El Vinaros, estuvoen plan de campeón 
y en el primer tiempo, sin cambios, 
maniobró como una máquina de hacer 
fútbol. Fue un bloque en que todas las 
piezas funcionan en perfecta sincroni
zación. Rafa, que reapareció después de 
la expulsión no dio ninguna opción y el 
meta Chaler, el sábado frente a la Rapita, 
no tuvo nada que envidiarle. La entrada 
de Luis Adell en el equipo se deja sentir. 
Los cambios muy oportunos y Adolfo 
Chaler, tras la última reunión , ha salido 
muy fortalecido con una independenci a 
total , y que cuenta como asesor técnico 
al ex-jugador Juan Sos Hernández. Un 
tándem muy bien acogido por todo el 
colecti vo. 

A. Giner 
Fotos: A. Alcázar 

FUTBOL VETERANOS 

CAMPEONATO DE CATALUÑA 

GRUPO SUR 

10ª JORNADA 

Jesús y María - Vinaros 
La Cava - Ampolla 
Ulldecona - Torredembarra 
Sant Jaume - Tortosa 
Amposta - Alcanar 

0-2 
4-5 

(susp.) 
(susp.) 

4-0 
J. Catalonia - Roda Bara 
Sénia - Rapitenca 

CLASIFICACION 

3-1 
2-5 

J G E P Gf Gc Ptos. 

A m posta 9 9 o o 35 8 18+8 
Ampolla 9 5 3 1 3 1 22 13+1 
Ulldecona 9 5 2 2 17 10 12+4 
Vinaros 8 4 3 1 18 8 11+3 
Rapitenca 9 4 2 3 20 24 10+4 
Tortosa 6 3 2 1 13 8 8+4 
Alcanar 10 3 2 5 16 20 8- 6 

Roda Bara 8 2 3 3 14 13 7-3 

J. Catalonia 10 2 3 5 17 28 7-3 
La Cava 9 2 2 5 17 22 6 
Torredemba. 8 1 4 3 10 18 6-2 
J . y María 8 2 1 5 12 19 5+1 
Sénia 9 2 1 6 23 30 5-7 
Sant Jaume 8 2 o 6 16 29 4-4 

EGA 

Fútbol Base -1 ª Categoría Regional Infantil 
Nules, O- Vinaros A, 6 
"Jugamos, ganamos y convencimos" 

El pasado sábado día 27, el primer 
equipo infantil del Vinaros C.F. , se 
desplazó a la localidad de Nules para 
j ugare! correspondiente partido de Liga. 

Antes del inicio del partido ya sabía
mos de la inferioridad local, de manera 
que esta victoria a domic ilio no ti ene 
mucha importancia. 

El resultado final viene a reflejar lo 
que fue la contienda, pues siempre fuímos 
superiores en todas las líneas. El primer 
periodo terminó con O a 2, siendo la 
segunda parte cuando nuestro conjunto 
aún se superó más y consiguió otros 
cuatro tantos. 

Cabe destacar a todo el conjunto 
vinarocense, ya que todos los chavales 
j ugaron en bloque. En el apartado de 
dianas cabe mencionar a Néstor, que en 
siete partidos ha conseguido 13 goles, 
saliendo a casi dos por encuentro. 

También resa ltar el buen juego que se 
está realizando últimamente, y que dela
ta a todas luces la gran preparación que 
se hizo en la pretemporada, estando todo 
el equipo a un buen nivel físico. El j uego 
que efectuamos viene también como 
consecuencia del buen hacer con el ba
ltín en lo , pie ' de ' ~ 1rio' jugadore,. Por 
todo ello el equiro Técni co de l Vinan)s 
C.F .. c·, ¡ j 111ll} contento. peru ~ld\ · icrte 

Néstor, goleador infantil 
del Vinaros "A" 

que no hay que lanzar campanas al vue
lo, y lo difícil de la competición comien
za cuando se está en los lugares altos de 
la clasificación. 

M. yA. 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR: 

(Donado por Pintura y 

Decoración "SOTO" 
Urba niz. Salinas, 6- Tel. 45 37 01) 

1 º NESTOR .. ..... .... ... ........ .. . 13 goles 
2º MANOLO .. ... ..... .. ... ... .. ... 3 
3º JUAN.. ..... ........ ..... .. ..... ... . 1 gol 
4º ROMEU .. ... ... ....... .. ......... 1 
5º ABRAHAM ..... ... ........ ... . 
6º CANO ... ............... ...... .... . . 



Electro Híper Europa Vinaros F.S. 
Gran empate el logrado el pasado sábado 

Fútbol Sala Senior 
Se ganó un punto 
Electro Híper Europa -Vinaros, 5 
Pandereta -Burriana, 5. 

ELECTRO HIPER EUROPA: 
Agu~tín, Poli. Edu. Puchal y Víctor. 
Luego: Martorell , Quique. Tino. Andrés 
y Raúl (por. susp.). 

PA DERETA: Fanaos. Cano, 
B<:~chero, Arnandio y Peris. Luego: 
Balau , Sánchez, Ventura, Fandos y 

Héctor. 

Partido disputadísimo el que brinda
ron vinarocenses y visitantes en la tarde 
del sábado a los numerosos espectado
res que se dieron cita en el pabellón 
municipal de Vinaros. 

El conjunto vinarocense logró una 

proeza al rematar un 2 a 5 en una segun
da parte de coraje y va lor. La lucha y el 
ímpetu de los loca les pudo con la sereni
dad del Pandereta que minimi;:ó los dos 
penalties fallados (uno para cada eq ui 
po). 

Los go les locales fu eron realizados 
por Víctor (3 ). Martorel l y Puchal. Por 
parte visitan te los go leadores fueron: 
Cano (2). Balau (2) y Ventura. 

Este fin de semana se repite jornada 
deportiva en Vinarós con otro. a bien 
seguro. apasionante partido de fútbol
sala. A 

Deportes Piíiana Vinaros F.S. Una victoria merecida 

Colegio "LA MISERICORDIA" 
- VINAROS-

Mañana domingo, día 5, a las 11 h. de la mcuzana 

Partido Oficial 1 ºDivisión Autonómica 
COMUNITAT VALENCIANA 

TENNIS TAULA 
' T.T. DIFO'S VINAROS 

T. T. ALBALAT (Valencia) 
"Entrada gratuita" 
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Fútbol Sala Provincial Cadetes 

Transportes Martfnez Vinaros. Gran victoria del equipo cadete 

PANDERETA- Burriana 

TRANSPORTES MARTINEZ 
Vinaros 

3 

6 

Excelente el primer partido de la 
competición en la categoría de Cadetes. 
el que rcalitó el Transporte~ Martíne;: 
que se mostró superior al equipo visitante 
durante todo el partido. reali;:ando un 
juego serio y sabiendo estar cada juga
dor en su sitio durante los 40 minutos de 
partido, con Jo cual consiguieron esa 
gran victoria en el primer partido de la 
competición. lo cual da una confianL<t a 
todo el equipo. 

Este sábado se tienen que enfrentar al 
Santa Magdalena de Pul pis. partido di 
fíci l porque es un buen equipo. 

Transportes Martínez: M. Puchai.Jese 
M .. Parra. lván. Palacios y luego: Roca. 
David. Rambo y Dieguete. 

Los goleadores fueron: Parra. Jese 
M., Palacios y Dieguete. A 

FUTBOL-SALA .JUVENIL 

SUPER IOR ES 
EN TODO MOMENTO 

DEPORTES PIÑANA -
VINARÓS 9 

PANDERETA- BURRIANA O 

Excelente partido del Deportes Piiiana 
que se mostró superior a lo largo y ancho 
del partido. La derrota de los visitantes 
empezó a fraguarse a mediados de la 
primera mitad cuando en gol de José 
Mari obría el marcador con un fuerte 
disparo por alxtjn. 

Por parte local c<tbc resaltar el trabajo 
de chavales como Raúl. A;.uaga. José 
Mari. Breto. Abe l. Baca y Dieguetc que 
con su fútbol fáci 1 se impuso con ma
nifiesta claridad. 

Esperemos que sea una línea a seguir 
y consigan este fin de semana otra vic
toria aquí en el Pabellón Municipal de 

Vinaros. • 

Aviso 
Se pone en conocimiento de lo-; Sres. Socios del CLUB BALO CESTO 

VINAROS y público en general que quieran colaborar con el Club 
adquiriendo participacione~ del n" 16.571 para el sorteo ele la lotería nacional 
que se celebrará el día 22 ele diciembre de 1993 que. para tal fin, pueden 
ponerse en contacto con cua lquier miembro de la Junta Directiva, que 
gusto~amentc les atenderá. 

C lub Baloncesto Vi naros 

NO SE PRIVE DE LAS PRIVADAS 
¡INFORMESE! 

Televés 
Instalador 
Oficial 

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

Carreró, 29 Tel . y Fax (964) 45 44 65 VINARÓS 
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Club Esportiu VinarOs 
Per 12a. vegada consecutiva, aquesta 

pro va va comprar amb atletes de Vinaros. 
queda lluny aquel ! desembre de 1982, 
en que 6 ó 7 deis nostres representants 
"descobrien" la que és, probablement, 
compet ició en asfalt -per categories-, 
amb més "solera" de tot I'Estat Espanyol. 
Per una banda Ua prou important), es 
tracta de la cursa més antiga d'Espanya, 
havent pres la denominació d'un deis 
arietes més carismatics de !'epoca (el 
frances Jean Bouin, excepcional corre
dor de fons mort a un front de la la. 
Guen·a Mundial), cosa que va fer també 
Marsella, donant-li aquest nom a una 
cursa que encara s'organitza (encara que 
no hi ha cap relació entre les compe
ticions d'ambdues ciutats) . 

Per altra banda, la cursa de Barcelona 
és la que acullmés pro ves per categories 
(des de benjamins a veterans, passant 
per minusvillids, no federats ... ), fins a 
un total de 18. 

Un altre punt és la presidencia per 
S.M. el rei don Joan Caries I, amb trofeus 
de S.M. la Reina i el Príncep. 

l com a última característica espe
cial d'aquesta competició queda el cir
cuir -basicament recorregut pels atletes 
grans-, amb un desnivel! -entre I'Avin
guda Rius i Taulet i el Palau Nacional de 
Catalunya-, que constitueix tot un repte 
per als at letes que hi participen. 

L'expedició del C.E . Vinaros (un 
autocar amb uns 40 atletes i 20 
acompanyants) , sortigué del poble e l 
passat diumenge, dia 28, a les 5 del matí 
Ua que les proves comen<;:aven a les 
8'40). 

Els nos tres representants foren: Silvia 
Parra Segarra, lván Ranchera Guimerá, 
lván Martínez Bover, Dani León Rosa
les , Encarna Nieto Espejo, Salvador 
Nieto Espejo, Anabel Nieto Espejo, Isaac 
Monfort García, Roberto Muñoz Aulet, 
Paco Miralles Torres, Vicent Derrier 
Jovani, Guillen Adell Mate u, Álex Adell 
Mateu, David Beltrán Merino, José Mu 
Mateu Carceller, Eli Vizcarro Fuentes, 
Jesús Tomero Hernández, Berta Medina 
Buj, M" Cinta Caballer Fora, Alba Hervas 
Adell, M" Carmen Sánchez Rodríguez, 
Isaac Sevilla Rodríguez, Héctor Reina 
Martín. lván Ramos Segarra, Alejandro 
González Manzano, Enrie Melia Antich, 
José M" Aulet Mens, Gonzalo Gómez 
Balaguer. Maite García Ramos , Paco 
Cañada, Antonio Pablo Torá Lavergne, 
Víctor Cannona Beltrán. Roberto 
Ranchera Ribera, Francisco Segura, 
Víctor Segura, Ricardo Ros, Dani To
rres, José Cruz i Juan Manuel Camacho 
Martínez. 

En un.:' curses amb molts participants 
(fins a 300 i més, les deis mésjoves) -en
cara que no tant com uns anys enrera-, 

e ls nos tres atletes van ten ir una actuació 
bona (alguns molt bona, al tres una mica 
menys), aconseguint una altra edició (i 
ja van moltes de segu ides), que algún 
atleta de Vinaros pugés al podi (que, 
actualment, consta a Barcelona de 8 
places). 

* ACTUACIONS MÉS DESTA
CADES: 

Tret d'alguns deis nostres que van fer 
molt bones curses (entre e ls 30 i fins i tot 
20 primers), e ls més destacats, pel que fa 
la posició. van ser Víctor Segura (9e. 
aleví), Sílvia Parra Segarra (9a. cadet), 
1 ván Ranchera Guimera (Se . infantil) i 
Guillem Adell Mateu (3r. benjamí). Tván 
aconseguí amb aquesta la seva 5a. 
presencia consecutiva en el podi, i 
Guillem va demostrar que havia assimilat 
!'experiencia de les seves competicions 
anteriors. 

Pel que fa la prava abso luta masculi
na (sobre uns 9.500 m. cap de les curses 
de la "Jean Bouin" és massa !larga), 
compra amb una participació de luxe, 
que fa que la 52a. posició de Juan Ma
nuel Camacho sigui veritablement 
meritoria. 

Atletes com Fermín Cacho (campió 
olímpic de 1.500 m.), William Segei 
(campió mundial de eros a Amorebieta-
93) , Alejandro Gómez ( 1 r. blanc i 6e. al 
mundial de eros de Neuchatel), etc ... , 
prometien donar molta espectacularitat 
a la matinal atletica. Finalment, Fermín 
Cacho va retirar-se al Km. 6e. -per una 
lipotímia, deguda al desgast físic en la 
que ell va definir una prova "superdu
ra"- . i tots e ls participants de renom van 
ha verde cedirdavant unjove Kenya (de. 
segons el l. 19 anys -cuestionables, ja 
que el se u calendari és diferental nostre) , 
Samuel Otieno, de la tribu kisii, que es 
va pennetre el luxe de batre fins i tot el 
récord de la prova. Les classificacions 
de les proves absolutes masculina i fe
menina foren les següents: 

1 r. Samuel Otiero (Kenya) 
2n. Pere Arco 
3r. Alejandro Gómez 
4t. F.J. Cortés 
Se. J. Ribeiro (Portugal) 

1 a. Núria Pastor 
2a. C. Faurón 
3a. M. Tio 
4a. A. Derlasia 
5a. E. García 

La gran quantitat d.: püblic a,,i,tent 
gaudí, dones, d 'una excel.lent matinal 
atletica, amb una temperatura molt 
agradable i amb e l sol benevolent amb 
tothom. 

Com a única nota negativa dins la 
gran tasca desenvolupada per "El Mun
do Deportivo" en l'organització, el fet de 
lliurartrofeus i medalles perals 8 primers 

RESTAURANTE VILAMA 
Menú diario y carta variada - Domingos buffette libre 

Amplios salones para actos sociales 
Plazo P! de Moyo, 36 - Tel. 46 64 02 

Els atletes de Vinaros amb Valentí Massana 
( campió mundial de 20 kms. marxa) 

Guillem Adell (centre a lafoto) en la sortida. Excel.lent 3r. /loe final 

de cada categoria , quan tradicionalment 
es lliuraven als 11 primers. D'altra ban
da cal agrair l'ajut economic per part 
d'aquest diari esportiu , que s'ha produ!t 
en tots els nostres despla<;:aments a la 
"Jean Bouin". 

*NOTA REFERENT AL CROS 
"CIUTAT DE VINARÓS". 

Pel que fa la participació d'atletes 
representant el nostre club, cal demanar 
excuses per l'omissió d'uns quants d'ells, 
degut a un "petit" erraren laclassificació 
provisional consultada perfer la crónica 
corres ponen t. 

* 2a. MIT JAMARA TÓ "CIUT A T 
DE TARRAGONA". 

També el passat cap de setmana es 
disputa aquesta cursa de fans en asfalt. 
Organitzant-se mol tes competicions ara 
en els primers mesos de la temporada, 
només van ser 2 els nos tres representants 
a Tarragona: Sebastián Doménech 
Fontanet i Vicente López, "Polo". En un 
circuir bastant dur (pujades i baixades 
múltiples, que feien gairebé impossible 
la consecució de grans marques) -enca
ra que amb una climatologia agrada
ble- , es van donar encontre uns 800 
atletes. com a premi per a la bona or
ganització a carrec del C.A. Tarragona. 

El guanyador fou Joaquín Romacho 
(A .C.D.). essent Sebastia el 388e. en 
línia d'arribada (amb 1 h. 41 '36"), i Vi
centeel488e.(amb 1 h.48'16"),rebaixant 
la seva marca personal feta a Castelló el 
passat mes d'octubre. 

Atletisme 

Handbol 
CAMPIONAT SEGONA DIVISIÓ 

AUTONÓMICA 

RESULTATS 8ª JORNADA 

Vila-real- Castelló 
Betxí- Almassora 
Onda- Alqueries 
VINARÓS- Benicarló 

22-21 
30-17 
16-15 
20-29 

CLASSIFICACIÓ 

JGEP F e p 

S.P. Castelló 8 7 o 1 196 160 14 
C.H. Onda 8 6 o 2 159 121 12 
C.H. Alqueries 7 5 o 2 148 111 10 
C.H. Benicarló 7 5 o 2 164 133 10 
U.E. Betxí 8 4 o 4 178 163 8 
C.H. Vila-real 8 3 o 5 156 151 6 
C.B. VlNARÓS 8 1 O 7 124 219 2 
Almassora BM. 8 O O 8 114 181 o 
lr. TROFEU "PENYA BAR<;A" 

AL MÁXIM GOLEJADOR 
DEL C.B. VINARÓS 

MAMAÑA ............ ................. 29 gols 
Román ...... .... .. ... .. .. . ... .. . .. ... .. ... 27 " 
Tván .. ....... ................ ........ ....... 24 " 
Tremendo . .. . .. ... ... ... .. ........ .. ... . 10 " 
Carlos....... ...... ................... ..... 8 " 
Rafa........ ...... .... ....... .. .... .. ....... 7 " 
Dere .............................. ... ....... 6 " 
Delfín................... ............. ..... 6 " 
Jesús ........................ ..... .......... 5 " 
Klingerberger ............ ............ . 1 gol 
Milián ...... .. ......................... ... . 1 " 

KARMA Charmaleon 



SUEÑA EN COLORES. 
1 

1.125.000 ptas. puesto en carretera {todo incluido) 

Twingo, el coche con más posibilidades. Con él podrás hacer de todo , 
incluso ver la televisión en color ... 

... porque durante este mes, a la compra de un Twingo, 
te regalamos un TELEVISOR COLOR, con mando a distancia! 

1---------------- Te esperamos en 

A u toca, s.L. 
Carretera Nacional 340. VINAROS-BENICARLÓ 

RENAULT 
EL PLACER 

DE VIVIRLOS 
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