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El proxim dijous, la nostra festa gran: 
SANT SEBASTIÁ. Foto: Reula 

El Vinaros C. de F. empezó 
el nuevo año con buen pie. Foto: A. Alcázar 

Els Reis 
Mags, 

van arribar 
amb barca 

Gran 
assistencia 

de públic 

Fotos: Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ... .... ... .. 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ... .... . 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... 386 27 00 
Seguridad Social ... .... .... .... .... . 45 1 3 50 
Policía Municipal .......... . .... . .... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .. . ........... 40 03 84 

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

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 15 al 21 de Enero de 1994 

Lda. Dº Mº TERESA VALLS GOMBAU 
Avda . Feo. José Balada, 15 

(Zona Turístico Norte. Cruce Cuatro Cominos) 

HORARIO DE GUARDIAS de 8 a 24 h. 
Fuera de este horario contactar can la 

Policía Municipa l Te l. 45 02 00 

HoRARIO DE AuToBusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctro. y autopista . 
- CASTELLO 7'30 · 8'30 · 13' 30 · 19' 15 h. !sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA !verano) 
Laborables: 7 · 7' 45 · 8' 1 5 · 8' 45 · 9' 1 5 · 9' 45 · 1 O' 1 5 · 
10'45 · 11 ' 15 · 11 '45 · 12' 15 · 12'45 - 13'15 · 13'45 · 
14' 15 . 14'45 . 15'15. 15'45 . 16' 15 . 16'45 . 17' 15 . 
17'45 . 18'15 . 18'45 . 19'1 5. 19'45 . 20'15 . 20'45 . 
21 ' 15 h. 
Domingosyfestivos: 8'15 - 9 - 9'45· 10'30 · 11'15 · 12 
· 12'45 · 13'30 · 14'15 - 15 · 15'45 · 16'30 - 17' 15 · 18 
. 18'45 . 19'30 . 29'15. 21 h. 

- Dirección Barcelona -
- BARCELONA 6'45B · 13'15(-17'15B. 
- TORTOSA 7 A · 7'45 A · 8'30 +C · 1 0'30 

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

- ULLDECONA 8'30 · 12 · 17'45 horas. 
- LA SÉNIA·ROSELL 12'30 (- 17' 15 C. 
- SANT CARLES 7 · 7' 45 · 1 O' 30 · 1 3 · 1 5 · 1 7 · 

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

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

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

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: De lunes a sábado: 9 h. · Domingos 
a las 14.15 h. y 2!1 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 · CASTELLON 

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Castellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinarós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y feslivas: 
Salidas de Castellón: 9(pasando por Peñíscola). 
Salidas de Vinarós: 19 lpasanda par Peñíscola) . 
Tiempo del recorrida, una hora y cuarenla minulas. 
llineraria: Caslellón, Seminaria, Benicasim, Vi lla Eliso, Playelas, 
Orapesa, Empalme, Venta del Pardal era, Buenos Aires, Tarreblonca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Sonia Magdalena de 
Pulpis, Empolmede Peñíscola, !los domingos va directo porPeñiscala), 
Benicarló y Vinarós IY vi ceversa) . 
LINEA VINARÓS- BENICARLO- PEÑISCOLA 
Del 16/ 9 al 30/ 6 de lunes a sábados na festivos. 
Salidas de Vinarós7 , 15 · 8 · 8,45 · 9,30 · 10, 15 · 11 ·11 ,45 ·12,30 
. 13,15 ·14 ·14,45 . 15,30 . 16,15 . 17 . 17,45 . 18,30 . 19,15 y 20. 
Salidas de Benicarló: Pasadas en das sentidas a las 15 minutas. 
Salidas de Peñíscola: 8 · 8,30 · 9,30 · 10,15 · 11 · 11,45 · 12,30 
·1 3,15 · 14 ·1 4,45 · 15,30· 16, 15 · 17 ·1 7,45· 18,30· 19,1 5 
. 20 y 20,45. 
Del1 /7al15/9 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Vinorós: 7 · 7,45 · 8,15 · 8,45 · 9,15 · 9,45 · 1 O, 15 · 
10,45 ·1 1,15 ·1 1,45 ·1 2,15 · 12,45 · 13, 15 - 13,45 · 14,1 5 · 
14,45 ·1 5,15. 15,45 . 16,15 . 16,45 ·17,1 5 . 17,45 ·18,15 . 
18,45 · 19,1 5 · 19,45 . 20, 15 . 20,45 y 21 ,15. 
Salidas de Benicarló: 15 minulm después, en ambos senlidos. 
Salidas de Peñíscola: 7,30 · 8,30 · 9 · 9,30· 1 O· 10,30 · ! 1 · 11 ,30 
· 1212,30· 13·13,30·1 4·1 4,30·1 5· 15,30 ·1 6·1 6,30 · 
17· 17,30 · 18 · 18,30 · 19·19,30· 20· 20,30· 21 · 21 ,30y22. 
Domingos y festivas: Vinarós: 8,15 · 9 · 9,45 · 10,30 · 11 ,15 · 12 
· 12,45 - 13,30· 14,15 · 15 ·1 5,45 ·16,30·1 7,15 · 18 · 18,45 
. 19 30. 20 15 .21 
Ben i~arló: IS minuta;, salidas ambos senlidos. 
Peñíscola: 9· 9,45 · 10,30 · 11,15 · 12 · 12,45 · 13,30 · 14,1 5 · 
15· 15,45 ·1 6,30· 17,1 5- 18 · 18,45 · 19,30· 20, 15 · 21 y21,45. 
Tiempo del recorrida, cuarenla y cinca mi nulas. 
Itineraria, Vinarós, Benicorló, Peñíscola ly viceversa!. 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 1 9 horas. 

Días fest ivos: 9'30, 11 '30, 13 y 19 h. 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 

Días festivos : 9, 11 , 12'30 y 19 horas. 

El CARME DELS MARINERS: 1 0' 15 h. 

SANT ROC: 11 '15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica (San José, 69) 
Horarios de Cultos: Domingos 11 h . 
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HoRARIO DE TRENES - A PARTIR oEL 23.05.93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA "Mar Menar" . CartaJena ·Barna. Sants. DIARIO hasta el 05.09.93 

~~P~Es~ ~s~~~Li:Á · ~~~~~AJ~~~;Jf:P'cád~;~~~~~~ s~~~~ - ÓIARió. (i;~~i~ d~l26 a6 ·. 
04

,
08 

al 08.09.93 y del 18.12.93 al 10.01 .94 excepto el 24_y el 31 .12.93 ........................ 08 '24 
INTERCITY. Valencia 1" · Barna . Estac. Francia. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12.93 y el 01 .01 .94 ........... .... .......................... ..................................... . 
INTERCITY. Alicante 1" ·Barna. Eslac. Francia. DIARIO. Na circulo el 25.12.93 y 01 .01 .94 ... . 
INTERCITY. Madrid P. Atocha · Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto domingos. 
Si circula: 01 .08.93 y 15.08.93 · Na circula: 25.12.93 y 01.01. 94 ... .................... ... ..... . . 
DIURNO. "Valencia-Expresa" Alicante l"·Cervere. DIARIO. Circulo del 26.06 al 07.09.93 .. 

08 '58 
11 '02 

13'06 
16'06 

REGIONAL. Castellán-VINARÓS. Circula sólo las DOMINGOS. Hora de llegada: 17'38 ........ . 
INTERCITY. Valencia 1" ·Barna. Estac. Francia. DIARIO excepla el 25.12.93 y el 01 .01 .94 ...... 17'00 
REGIONAL DELTA. Valencia 1" · Barna. Es!. Francia. DIARIO. (Del10.07 al15.08 .93 Part·Baul 18'47 
DIURNO. "Garcia Larca" Almeria - ~adajaz·Granada·Málaga· Barna . Sants. DIARIO 11) 12) .. . 19'0 1 
REGIONAL. VALENCIA 1" · VINAROS. DIARIO excepto sábados. Hora llegada: 21 ' 13 ..... .. . 
EXPRESO ESTRELLA "Sal de Levante" Alicante 1" · 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; 

l1l b~t"~s?~ ~~~~i~~;as~~s 1s~v~l~;~ng~d~j~~ .. .. .. ·· · ·· · · · ·· · ·· ·· · ··· ·· · ·· · ·· · · · · ·· ·· · ·· · ·· · ·· · ·· 23'54 

Dirección Valencia: Hora salida Vinarós 
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 de Levante". lrún·Bilbaa·Aiicanle 1" DIARIO del 
26.06 al 26.09.93 Y. del 16.12 al 09.01 .94 y a partir del14.01 .94, las SABADOS. 
Del 28.05 al 18.06[os sábados ... ...... .... .. ..... ........... ..... .. .. .. ... .............................. ... ...... . 
REGIONAL. VINAROS ·VALENCIA 1". DIARIO excepto domingos ... ........................... ........... . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia · Alicante 1". DIARIO . Na circula el 25.12.93 y 01 .01 .94 .... . 
DIURNO. "Garcia Larca" Barna Sants-Aimeria·Badajoz·Granada-Málaga. DIARIO 11) ........... . 
REGIONAL DELTA. Barna. Estac. Francia · Valencia Término. DIAR10. 1Del10.07 al16.08.93 

bÍu'R~od;:~~~~f~-1E;p;~;~;;· ¡,~;,~ti~~ ·:· Ali~~~i~ iº. oiARió. ¿¡;~~~~ d~l25 ó6 ~l - o6 o993 ••• 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia 1". DIARIO excepto sábados y domingos. 
Na circula el 25.12. 93 y 01 .01 .94 ......... .... .. .. ................... ... . 
INTERCITY. Barna . E_slac. Francia-Madrid P. Atocha. DIARIO .. 
REGIONAL. VINAROS ·VALENCIA 1". Circula DOMINGOS 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia 1". DIARIO. Na circula 25.12.93 y 01 .01 .94 ... 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia 1". DIARIO EXCEPTO SABADOS del 25.06 al 
25.09.93 y del 16.12.93 al 09.01 .94. Y a partir del 1 0.01 .94, circula viernes y domingos. 
Na circula 25.12.93 y 01.01 .94 ......................................................................................... . 
EXPRESO ESTRELLA "BAHIA DE CADIZ" Barna. Sants · Cádiz · Granada. DIARIO del 25.06 al 

01 '39 

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

12'15 
13'08 

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

22'23 

06.09.93. Y del16.12.93 al 09.01 .94, excepto el 24 y 31 .12.93 .......................................... 22 '52 
11) A partir del 26/ 9 también ramas Sevilla y Bodajoz · 12) La rama de Almeria circula hasta el 25/ 9 y del 16/ 
12/93 al 9/1 / 94 DIARIO. Resta año M.J.D. 
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Leopoldo Que rol , 55 - 5 - T els . 45 30 51 / 45 35 98 , 
Departamento de Publicidad : Tel ./Fax.: 45 29 52 - Ap. correos 343-344 - VINAROS 
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Tel. 40 00 65 

BASADA EN EL liBRO 
DE STEPHEN KING 

S ABADO 
7'45 tarde y 7 0 '30 noche 

DOMINGO 
5 '30 y 8 larde y 1030 noche 

LUNES 
7'4 5 tarde y 103 0 noche 

(Día del espectador) 

PROXIMA SEMANA: 

jueves, 20 a lunes, 24: 
"COMO AGUA PARA CHOCOLATE" 

COLISEUM 
Tel 45 6915 

TENGA CUIDADO, EN ESTA PELICUIA 
LE PUEDEN ASESINAR DE RISA 

S ABADO 

7'4 5 tarde )' 10~)0 noche 

DOMINGO 
5')0)' 8 tarde ¡· 10'30 nochf! 

LUNES 
7'45 tarde)' 1 0'30 noche 

(Día del Espectador) 

PROXIMA SEMANA: 

juew s, 20 a lunes, 24: 
"MATINEE" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Exposición de pintura de Ramón Valls Bosch 
en el salón de actos de la Caixa de Vinaros 

Durante estos días hasta el 22 de este 
mes de enero, se puede ver una muestra 
muy notable de pintura. Hace años el 
mismo autor nos obsequió con otra que 
marcó época. Los aciertos en los moti
vos que llevan al pintor vinarocense en 
su consecución nos lo explica en esta 
entrevista. 

- ¿Cuánto tiempo sin exponer en 
Yinaros? 

• Mi última exposición en Vinaros, 
fue en septiembre de 1985. 

- Durante estos años, ¿dónde has 
expuesto? 

• En diferentes lugares y han sido 
unas cuantas las exposiciones que he 
tenido que hacer y muchos más los 
cuadros que he pintado, como deci
mos por aquí, no me he podido "en
cantar" para poder colgarlos en salas 
y galerías que así me permitiesen lle
gar hasta la capital del Estado. 

-¿Has expuesto en el extranjero? 

• Para exponer en el extranjero se 
necesita estar en un buen lugar del 
escalafón o tener mucho dinero, y la 
verdad, no creo que yo posea ninguna 
de estas dos suertes. 

-Pero las críticas, que últimamente se 
te han hecho de tu pintura, son muy 
posi tivas ¿cómo te sientes tú ante ellas? 

• Me siento que aún engordo más. 
En verdad provienen de plumas muy 
cualificadas y coinciden en todo lo 
referente al dibujo y mi estilo cromá
tico, que todo junto da la personali
dad a mi pintura. 

-¿Crees que has ll egado a la meta? 

• No sé si he llegado, espero que no, 
aunque los años no pasan despacio. 

Lo que está aún por ver es el pronós
tico que se hizo de mi pintura hace 
muy poco tiempo y por parte de una 
personalidad en crítica como lo es de 
tan ilustre valenciano D. VICENTE 
AGUILERA CERNI, que entre sus 
muchas y muy importantes aporta
ciones al arte y sobre todo a la Co
munidad Valenciana, autor de Histo
ria del Arte Valenciano, Presidente de 
la Asociación Española de Críticos de 
Arte y fundador Director del Museo 
de A.C. de Vilafamés de Castellón ct. 
la seleccionó entre otras de firmas 
muy buenas, veremos. 

-¿Cómo ha sido el exponer este año 
en e l salón de actos de la Caixa? 

• Estaba programado para la inau
guración de la Nueva Sede, pero el 
retraso de las obras y estar los cua
dros preparados la dirección de Caixa 
Vinaros acordamos exponer ésta y 
preparar otra para el otro aconteci
miento. 

-¿Cuántas obras expones? 

• Son un total de veinte, aunque 
pertenecen a gran formato en mayo
ría. 

-¿Podrías explicarnos la temática de 
tu exposición? 

• Pintura al óleo con aportaciones 
esenciales de lo actual, el momento ya 
que pretendo ser cronista de mi tiem
po y una pequeña muestra de lo que 
viví entre los años 1957 a 1963, gracias 
a los apuntes que tomé del antiguo 
barrio de pescadores conocido por 
Carrer Sant Pere o "La Foriñada" 
que desapareció en su lado del mar 
juntamente con "la Illeta" y la fuente, 
y un trabajo central de gran tamaño, 
una crítica, un cuadro que muestra el 

momento social que estamos vivien
do, valores y miserias que nos acom
pañan dentro y en el centro de Vi na ros. 

-En tus óleos veo Vinaros, Yinaros ... 
¿Qué te dice Vinaros? 

• Mi lengua materna. 

- Hay un retrato ... No es muy cono
cida esta faceta tuya. 

• Ciertamente no lo es, quizás es 
debido a que siento gran respeto a 
esta temática, y la prudencia me 
aconseja ser cauto porque es muy di
fícil, esta vez en mis constantes intro
ducciones en el infinito mundo pictó
rico me arriesgue en la tendencia 
"Pop" pintura muy moderna que 
tanto gusta y parece que ha salido, ha 
habido suertecilla. 

- Di nos alguna cosa de tus alumnos, a 
los que tanto quieres. 

• Lo último lo más reciente, que 
algunos de ellos han recibido de un 
importante premio de dibujo la 
oportunidad de una beca, sería en 

FES TES 
DE 

SANT 
ANTONI 
1994 

' VINAR OS 

Madrid pero por los jóvenes y a lo que 
está condicionado el curso creo que no 
lo van a poder aprovechar ... pero qué 
bueno, comienzan a acordarse de ellos, 
me refiero fuera de la Comunidad 
Valenciana, porque tanto del Sant Pius 
V, como del IVAM de Valencia, la 
Conselleria nos participa todos los 
actos que se realizan. 

-¿Quieres aiiadir alguna cosa más? 

• En mi opinión Caixa Vinaros 
programa las "Fes tes de Sant Antoni" 
con mucho acierto, en lo referente a 
los programas culturales, hace años 
que van diseminando entre los jóve
nes, lo que siempre perdurará, la cul
tura. En suerte este año me ha tocado 
a mí el poder pronunciarme a través 
del Vi na ros y lo hago instando a todas 
las personas que trabajan o forman 
parte de Caixa Vinaros, para que si
gan llevando a cabo estos actos para 
con nuestra Ciudad. Bones Festes!! .á. 

A 
' 

ROS 

Juan Bover Puig 
Fotos: Fotomar 

Del 8 al 22 de Gener de 1994, RAMQN \1 AllS 
EXPOSICIÓ DE PINTURES D'Oll V/'\ 

en el Saló d'Actes de la Caixa Vinarós (correr Sant Blai) 
HORARI EXPOSICIÓ: Loborols i Festius de 18 hores o 20'30 hores 



agnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
La Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 1993, 

aprobó los Padrones de Impuesto de Circulación de vehículos, basuras y 
tarillado correspondientes al ejercicio de 1994. 

Quedan expuestos al público, en las Oficinas Municipales por el plazo de un 
a los efectos que determina el Art.14.4 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, 

Jleauladora de las Haciendas Locales. 

1 mismo tiempo se comunica que durante el plazo comprendido desde el 2 
de Enero hasta el 31 de Marzo, ambos inclusives se realizarán la cobranza en 
wluntaria de los recibos mencionados de conformidad con el Art. 88 del 
Reglamento General de Recaudación, se advierte, que transcurrido el 31 de 
Marzo, último día del periodo voluntario, las deudas serán exigidas por el 
procedimiento de apremio y devengarán el recargo del20 por 100, el interés de 
demora y, en su caso las costas que se produzcan. 

VinarOs, a 12 de Enero de 1994. 
EL ALCALDE 

Edicto 
D. GRUPO INMOBILIARIO VINAR OS, S.L. actuando en nombre propio 

ha solicitado de esta Alcaldía licencia para instalación de un párking a 
emplazar en la calle Hospital, esquina Muralla. 

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

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

En Vinaros, a 7 de enero de 1994. El Alcalde 

Edicto 
D. RESTAURANTE CAFETERIA BERGANTIN, S.L. actuando en nom

bre propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un RES
TAURANTE a emplazar en la calle Varadero, 32. 

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

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

En Vinaros, a 10 de enero de 1994. El Alcalde 

Elecciones al Parlamento Europeo 1994 
El tratado de la Unión Europea reco

noce el derecho de sufragio a todo ciu
dadano de la misma que resida en un 
E tado miembro del que no sea nacio
nal , en las elecciones al Parlamento 
Europeo en el Estado de residencia. Para 
el ejercicio del derecho de voto es im
prescindible la inscripción en el Censo 
Electoral. 

Inscripción en el Censo Electoral 

Podrán inscribirse todos los extran
jeros ciudadanos de la Unión Europea, 
residentes en España, que reunan los 
requisitos exigidos por la legislación 
española y no hayan sido privados del 
derecho de sufragio en virtud de la legis
lación del Estado miembro de origen. 

Procedimiento de inscripción 

La inscripción debe solicitarse por el 
interesado en el Ayuntamiento donde 
resida, mediante la cumplimentación del 
impreso oficial que le será facilitado en 
el mismo Ayuntamiento. 

Documentación 

En el momento de presentar la soli
citud, el interesado deberá exhibir su 
tarjeta de residencia a efectos de acredi
tar su identidad y nacionalidad, debien
do adjuntar una fotocopia de la misma. 

Listas electorales 

La Oficina del Censo Electoral ela
borará las listas electorales que serán 
expuestas al público en los respectivos 
Ayuntamientos el quinto día sucesivo a 
la convocatoria de elecciones. 

Para informarse sobre la inscripción 
en el Censo Electoral, diríjase a su 
Ayuntamiento, Delegación de, la Ofici
na del Censo Electoral en su provincia o 
llamando al Tel. (91) 555 13 22. 

OFICINA DEL CENSO ELECTO
RAL 

Solicitud de inscripción: 

DEL3AL31DEENERO.~ 
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Regidoria de Benestar Social 
Centre Municipal d'Informació Juvenil 
Oferta Jove 
ACTIVITATS 

- Curs d'iniciació a l'espeleologia: 
Del 7 de febrer al 1 O de man;: del 94 
Presentació de sol.licituds fins el 7 de febrer 
Informació: Centre Excursionista de Valencia 

C! Sanchis Bergon, 15 
46008 Valencia 

PREMIS 

- Concurs de cartells anunciador de les Fogueres de Sant Joan 1994: 
Presentació de treballs fins el 14 de febrer del 94 
Informació i presentació: Ajuntament d'Alacant 

Negociat de Festes 
PI. del Palau, 1 
03002 Alacant 

- Humor grafic: Convocatoria 93 
Presentació de treballs fins el 28 de febrer del 94 
Realitzats en qualsevolllengua de l'Estat 
Extensió maxima 8 vinyetes 
Informació i presentació: Secretaría de joven y brillante JB 

C/ Hermanos Bécquer, 6-6º dcha. 
28006 Madrid 

-VIII Concurs de contes "max Aub": 
Presentació de treballs fins el 31 de man;: del 94 
Tema lliure, en llengua castellana, obra inedita 
Informació i presentació: Ajuntament de Segorb 

BEQUES 

PI. Agua limpia, 2 
12400 Segorbe 

- Beques per realitzar estudis a Turquia, a l'estiu del 94 
Presentació de sol.licituds fins el 25 de gener del 94 
Per a estudiants d'últims cursos de carrera o estudiants del turc 
Duració 1 mes a julio! o agost 
Informació: Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas 

Ministerio de Asuntos Exteriores 
C/ José Abascal, 41 
28003 Madrid 

- Beques per realitzar estudis a Grecia l'estiu del 94 
Presentació de sol.licituds fins el 18 de febrer del 94 
Pera llicenciats o estudiants d'últim curs de carrera o estudiants de grec modern 
Informació: Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas 

Ministerio de Asuntos Exteriores 
C! José Abascal, 41 
28003 Madrid 

- Beques per realitzar estudis a Hongria a l'estiu del 94 
Presentació de sol.licituds fins el 28 de gener del 94 
Per a llicenciats o estudiants d'últim curs de carrera, o estudiant d'hongares, 
angles o frances. 
Informació: Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas 

Ministerio de Asuntos Exteriores 
C/ José Abascal, 41 
28003 Madrid 

OFERTA DE TREBALL 

- Ajuntament de la Vall d'Uixó 
PI. del Centre, 1 
12600 Val! d'Uixó 
1 p1ar,:a de Programador Informatic 
1 p1ar,:a d'Ana1ista Programador 
1 plar,:a d'Analista Informatic 
Bases B.O.E.: 25-11-93 

OPOSICIONS 

- Ajuntament de Castelló 
PI. Major, s/n 
1200 l Castelló 
2 places d'Ordenanr,:a 
Bases D.O.G.V.: 10-12-93 

- Ajuntament de Benicarló 
C/ Ferreres Bretó, 10 
12580 Benicarló 
1 plar,:a de Tecnic d'Administració General 
Bases: B.O.P. Castelló: 16-12-93 
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L'Ermita a punt peral dia gran. 
Els pintors de l'Ajuntament l'han blanquejat 
i la quadrilla ha netejat i podat el pinar 

Fotos: Reula 

De "SAN SEBASTIAN-
Revista Quincenal Vinarocense" 1 
20 de Enero de 1916 

Sebastianenques 
No'm pregunteu perqué canto 

tan bullangué y antonát, 
es que me'm vaig a l'armita 
per vore a San Sebastiá. 

Enguitarres, panderos 
y castañetes, 

les nostres armitades 
son hen alegres; 
mol mes, si portes 

fé alcor y oració a/s 1/áhis, 
pals Patrons nosfl·es. 

A les parets de l'm·mita 
ne hiá un rellonxe de sol, 
señalán hores dichoses 
del poble de Vinarós. 

Tot arrós en pollastre 
fet a /'m·mita 

te un gust, que ni a les fondes 
millós, s'astila. 
Aixó demostra, 

que San Sehastiá'l nostt·e 
la sal ti posa. 

Lo vinarosenc de rasa 
ferit de fleches te'/ cor, 
perque som tot una cosa 
San Sebastiá y Vinaroz. 

Aigua que a la cisterna 
lo ce / retrates , 

y als poals sobreixinte 
salut derrames, 
¡qué bona't trabo' 

cuan fine la boca seca 
de canta'/s goixos . 

Lo pohle de Vinarós , 
esta hen patroneixat: 
San Roe, ne te les Salines; 
San Jaume'n te'ls Boverals, 
la Mare de Deu /'armita 
y la mar San Sehastiá . 

Se fa tart y vol ploure; 
me'm vaig a casa: 

voldrán sopá y'm podrien 
dixá baix rauta. 
No vos olvido, 

Sans Patróns , que a /'m·mita 
mon cor vos dixo. 

No'm pregunteu si no canto 
y estic trist y desminxat: 
es que baixo de l'atmita 
y a n//oro a San Sebastiá . 

Quico'l vinarosenc 

Ajuntament de Vinaros 

Día 19 nit, a partir de les 24 hores, 
Ermita de Sant Sebastia, 

gran revetlla popular a carrec 
de l 'Orquestra Pitagoras 

Hace treinta años ... 
Ahora, hace treinta años, el 18 de enero de 1964, el gremio de electricistas, 

materializaron ese sentimiento que la Ermita despierta en todos los vinarocenses y 
fueron capaces de instalar la luz en la ermita de San Sebastián . 

Lo importante es que ese sentimiento, cuando es auténtico, se manifiesta es
pontáneamente y a cambio de nada. Y así fue: la instalación se . realizó 
desinteresadamente. 

De aquella época y de esa instalación nos vienen a la memoria, el tío Rey, Eduardo 
Roso, Sebastián Rodrigo, y tantos otros que hacen posible que Yinarós sea tan 
Vinarós. 

Busco señora con experiencia 
para cuidar anciana. 

Llamar al Tel. 45 26 O l. De 7 tarde a 1 O noche 



Actes programats per al dia de 
Sant Antoni per Caixa Vinaros 
A les 9'00 h. Es comen¡¡:ara a repartir e l tradicion<~l "esmorzar" 

A les 10'00 h. Exhibició hípi ca 

A les 10'30 h. Gimkana de bicicle tes. 

A ) es 11'00 h. Miss<~ ca nt<~d <~ pel Centro Aragonés en honor a Sant Antoni 

A les 11 '45 h. Benedicció de les pastes i posterior repartició per part deis majorals. 

A les 12'00 h. Apertur<~ del p<~rc infantil 

A les 12 '30 h. Gimkam de tractors 

A les 13 '00 h. Co men¡¡:ament ele les "paell es .. 

A les 13 '30 h. Pl<~nt <~c i ó de "carrasques" 

A les 14'00 h. Jotes a can ee del Centro Aragonés . 

A les 15 '00 h. Rep<~rtirn ent de l'arros 

A les 15 '30 h. B<~ ll de germanor 

A les 17'30 h. Re partiment de premis deis di versos concursos. 

A les 18'00 h. Cloenda cle ls acles y "crema .. d'<~comi a d <~ tn ent 

De "Mediterráneo" 

El puente ferroviario sobre el Ebro 
ahorrará 19 kilómetros al Maestrat 

Redacción 1 Castellón 

El nuevo puente sobre e l Ebro, que se 
construye en tre Amposta y La Aldea, 
acortará en 19 kil ómetros e l trazado 
ferrov iari o con doble vía entre Barce lo
na y Va lenc ia. Esta vía, cuando esté 
duplicada en todo su recorrido en 1996, 
pennitirá a lcanzar veloc idades de hasta 
220 kil ómetros por hora y reduc ir en 
más ele una hora e l ti empo de vi aje. El 
nuevo viaducto sobre e l Ebro, s in em

bargo, alejará los trenes rápidos ele 
Tortosa. 

El puente tendrá una long itud de 1.006 
metros con una altura sobre e l ni ve l 
medio del río ele 29 metros. De los 5.680 

millones que e l Mini steri o de Obras 
Públicas y T ransportes (MOPT) ha 
destinado para este tramo, 2.088 se in 
ve rtirán en las obras de l puente. 

Tortosa, con una manifestac ión de 
5.000 personas, fue la úni ca poblac ión 
que se opuso a esta vari ante porque le 
deja sin e l paso ele los trenes rápidos por 
la c iudad. La gran estac ión ele las co
marcas del Ebro se situará en La Aldea, 

entre la autopi sta A-7 y e l casco urbano , 
según mani fes tó Antoni o Alca lde, di 
rec to r ge ne ra l ele In f raes tructuras y 
T ransportes Ferrov iari os. Á 

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

Rogad a Dios por el alma de 

Pilar Serret Buñuel 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el día 5 de Enero de 1994, a los 84 años de edad 

E.P.D. 

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

Vinares , Enero 1994 
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Miguel Ordóñez acaparó los premios 
del III Concurso del Carrete 

Patroc inado por el laboratori o fo to
gráfi co 1000 ASA de Yinaros , se ce le
bró durante las pasadas fechas navide
ñas, la tercera ed ición de l concurso fo
tográfico de l carrete que contó con la 
inscripción ele diec inueve parti c ipantes . 

E l fall o del Jurado , celebrado e l día 4 
ele enero , en e l local social ele La Colla 

fue el siguiente: 

Tema libre : 

1 er premio.- "Colorines" ele Mariano 

Castejón Chaler. 

2º premio.- "Tercera edad" , de Mi

guel Ordóñez Marín . 

Tema: Detalles Urbanos de Vinaros. 

¡cr. premio.- "Perspecti va portuari a" 

de Miguel Ordóñez Marín. 

2° premio.- "Embarcac iones" ele An
toni o Segarra Esc ura. 

Tema: E l color de la Nav idad. 

J<r. pre mi o .- "Lazos" ele Mi g ue l 
Ordóñez Marín . 

2º premio.- "Esperanzas" de Mariano 
Castejón Chaler. 

Se da la circunstancia q ue entre los 
diec inueve concursantes , tres de e llos 
acapararon todos los premios donados 
por e l Laboratorio 1000 ASA. 

Las cincuenta obras f inali stas per
manec ieron ex puestas en el loca l soc ial 
de La Co ll a has ta e l pasado domingo día 
9 de Enero; fec ha en la q ue todas las 
fo tografías fueron dev ue ltas a sus res 
pectivos autores . A. 

Un comerciante captura 
a un falsificador en Vinaros 

Emili Fonollosa 

La Policía Loca l ele Yinaros detu vo a 
un súbdito sudamericano como presun
to fa lsifi cador de tmjetas de crédito, 
después de ser perseguido por las calles 
ele la ciudad por el propietario del co
merc io donde había efec tuado una 
compra fraudulenta. 

E l detenido, de unos 40 años ele edad 
y natural ele Córdoba (Argentina) según 
la doc umentac ión que le fue interveni
da , había reali zado varias compras de 
alto prec io y en días suces ivos, en un 

establec imiento ele la calle Socorro ele 
Vinaros . 

Cuando el presunto fa lsificador re
gresó al comerc io y observó las sospe
chas ele su propietario, huyó corri endo 

por la call e Doctor Fleming, s iendo 
perseguido por el comerciante y uno de 
sus cl ientes, sin darl e captura, aunque 
efectuó la denuncia con gran rapidez y la 
Poli c ía Local logró capturar al argenti
no. 

Al parecer, e l detenido cuenta con 
antecedentes por fa lsificac ión de mo
nedas y tarjetas de créd ito, habiendo" 
delinquido en A m posta, Deltebre y otras 
poblac iones del sur ele Tarragona. 

Las fa ls if icac io nes son altamente 
sofisti cadas, ya que según parece, están 
manipuladas las bandas magnét icas ele 
las tarjetas, de manera que al pasarl as 
por la tenninal de l punto de venta resul 
tan ser autori zadas, aunque con nombre 
distinto al de l carnet de l estafador. Á 

SE TRASPASA RESTAURANTE-PIZZERIA 
EN PLENO FUNCIONAMIENTO. SITUADO 

EN ZONA MARÍTIMA. ABIERTO TODO EL AÑO. 
Tels. 45 3117 y 45 55 39 

Rogad a Dios por el alma de 

Salvador Roca Velasco 
Que falleció cristianamente 

el día 29 de Diciembre de 1993, a los 74 años de edad 

E.P.D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, herma
nos políticos, sobrinos y demás familiares les ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinares , Enero 1994 
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La Cavalcada dels Reis va il.lusionar a grans i menuts 
La bona temperatura va reunir molt de públic 

Entre alegría, ilusión y regalos 
llegaron los Reyes Magos a Vinaros 
Las comparsas participaron en la cabalgata 

La comitiva real para recibir a sus 
majestades salió desde el "Pare de Nada! " 
hacia el muelle de Levante donde a 
bordo de la embarcación "Germans 
Fabrega" llegaron los Reyes y a la vez el 
viento de "Migjorn" se sumó al recibi

miento. 

Los más pequeños por supuesto es
tuvieron muy atentos durante toda la 
cabalgata que desde la zona portuaria se 
adentró hacia el centro de la ciudad en 
unas calles repletas de público. Melchor, 
Gaspar y Baltasar lanzaron caramelos y 
saludaron a Vi na ros desde las decoradas 
carrozas de las comparsas U i aa ... • Pen sa t 
i Fet y El Pila además de numerosos 
componentes de las diferentes compar
sas del Carnaval de Yinaros que con su 
presencia en bien vestidas fi laes de 

"pajes" dieron mayor brillantez al des
file. 

También participaron la banda de 
música "La Alianza", grupo de tambo
res Casa de Andalucía y los Sambeiros 
Xuteiros. Los Reyes al llegar a la Plaza 
del Ayuntamiento visitaron el Belén 
viviente y desde las escaleras del 
Ayuntamiento , desearon lo mejor a to
dos durante este año 1994. 

Por otra parte indicar que en la última 
reunión mantenida entre la C.O.C. y 
Ayuntamiento, la Regidora de Cultura y 
Fiestas Sra. Oiga Mulet felicitó a los 
representantes de las comparsas por el 
éxito de la Cabalgata de Reyes haciendo 
llegar de su parte la "felicitación" ato
dos los participantes. 

Julián Zaragoza Baila 

Fotos: Reula 

Banda de Vinaros "La Alianza" 



Sant Sebastia de 1994 
El 20 de gener és el dia de Vinaros 

com cap altre durant l'any. Un dia sagrat 

perque esta dedicar a la nostra felicitat. 
Ben segur que !'ermita n'estara el centre 

on convergira el cor de tots els vinaros

sencs. Els qui viv im en aquesta !CITa 
bene"lda hi pujarem a la muntanyeta. 1 els 
vinarossencs absents hi seran prcsents 

en esperit. 
¿_Ambquin sentit pelegrinarem aquest 

1994? 
Sera com trabar-nos ambla llum. No 

endebades !'ermita la tenim enlairada en 

la singularitat del Puig. Absolutament 
visible des de tots els indrets del terme. 
Com un far. Els pescador~ l'albiren en el 
mar, quan van i vénen de les pesqueres. 

Com un far que ens orienta en les incer
tituds, en les pors, en les turbulencies, en 
e ls desconsols d'avui i en els desassossecs 
per !'imprevis ible futur. 

Cada fogueradeta que faran les calles 
o les famílies sera una multiplieació de 
l'escalfor que irradia el Patró. L'ermita, 

com un foc. Com el cordel vinarossisme. 
Ens hi vorem comuna veritab le família. 

Diversos i uniformes, a la vegada. Per
sones de tota mena, edat i conclició. Pero 
e n un mateix corrent de traclicions. 
Aplegats en el mateix santuari, en la 
mateixa religiositat de sagraments, de 

pregaria, de veneració, de sentiments 

trascendents. Confiant-nos al Sant Pro
tector que fonamenta la casa vinaros

senca i alimenta el nostre scntit de 
fraternitat. 

A la santa muntanya deis Patrons ens 

amuntegarem els devots. Comuna pinya. 
N'estarem un sagrament del que hauria 
de ser la comunitat humana lota. En a llí 
hi serem homes i dones, facils a la con

versa, generosos a compartir menjar i 
beure , fru'lclors del sol o del fred. i deis 
arbres i de la bella panoramica que 
encerclen les carenes muntanyenques i 
s'obre a la gracia placicla del mar ele la 

nostra costa. Serem un poble unit i felic;: 
en una diada encisaclora. Un poblc que 
és hereu d'una historia i que, tot vivint

la a 1994, sap trametre-la a l'esclevenidor. 
Vi urem/serem una re mor inconfunsi ble: 
el riu ele la nostra nissaga que ve ele 
segles i es projecta cap al futur. 

24 horas a su servicio 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinoros 

Teléfono 45 51 51 
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Aquest di a ens se rü faci 1 pregar. Fem

ho. Per aquestes intencions. 1 també 
posem-nos-hi a treballarpertal ele fer-ne 

una recupe ració espiritual del nostre 
món. Que la fe.la caritat, la integritat del 
nostre capi ta Sant Sebastia n'estiguen la 
bandera cl'una nova família humana 
unive rsal. 

HORARIS: 

* Dia 17 gener, Sant Antoni: Ermita, 
1 1 '30: Missa, processó, benedicció 

cl 'an i malets. 

* Dia 20 gener, Sant Sebastia: 

7'00: Volteig de campanes. 

7'30: Romeria. En arribar a !'ermita, 

missa de pelegrins. 

12'00: M issa major. 

13'00: Benedicció ele l'anús . 

18'00: Missa resada a I'Arxiprestal. 

1 8'30: Processó. 

Foto: A. Alcazar 
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Con laboriosos cuadros de ayer y hoy de Vinaros 

Tras ocho años de ausencia, expone de nuevo Ramón Valls 
El pintor vi na rocen se Ramón Va lis 

Bosch ofrece en el salón de actos de la 
Cooperativa Agrícola "El Salvador" 
una exposición de cuadros dedicados 
a Vinaros, después de más de ocho 
años sin colgar en esta ciudad. 

La tardanza en exponer de nuevo en 
su población lo justifica diciendo que 
"quería ofrecer algo muy laborioso y 
estudiado, lo cual ha requerido mucho 
tiempo". Se aprecia con facilidad que 
los cuadros presentados por Valls han 
tenido una costosa elaboración. 

"El pintor ha de ser un cronista de su 
tiempo, por lo que en esta exposición he 

querido reflejar todo lo que he conocido 
de Vinaros desde mi infancia hasta hoy 
en día, y de esta manera reflejar la evo
lución de la población e incluso la mía 
como pintor". Prácticamente todas las 
imágenes recogen zonas de la población 
muy conocidas, desde el desaparecido 
barrio de San Pedro hasta las plazas San 
Agustín, Jovellar y San Antonio, predo
minando escenas de lluvia porque "la 
lluvia se identifica mucho con mi forma 
de pintar". En total hay veinte cuadros, 

cifra por debajo de lo normal en una 
exposición, "hay en total veinte metros 
cuadrados de pintura, porque cuadros 
como el de La Mera tiene 56 x 89 centí
metros". De entre estas veinte pinturas, 

Valls presenta cuidadísimas pinturas de nuestra ciudad. Foto: A. Alcázar 

VENDO MOTO PUCH SUZUKI 
de 49 c.c. Semi-nueva. Poco roda¡e 

Tel. 45 64 94. Regalo el casco 

Ramón Valls se quedaría con la dedica
da a la Semana Santa vinarocense, "es 
muy laborioso, hice estudios personaje 
por personaje y lo situé en la calle Ma
yor, frente al antiguo Ayuntamiento". 
Añadía respecto a este cuadro que "es de 
temática social, porque aparecen la ple
garia, la pobreza, la basura, la droga, la 
Terera Edad y la infancia, un poco de 
cada cosa de lo que hay hoy en día, aun
que la escena se situaen viejos tiempos" . 

El día de la inauguración de esta ex
posición, que pe1manece abierta hasta el 
22 de enero, en horario de tarde, fueron 
numerosas las personas que acudieron, 
resultando la mayoría sorprendidas por 
el gran trabajo derrochado por Valls en 
estos óleos. Este pintor vinarocense re
petirá próximamente exposición con 
Caixa Vinaros, también dedicada a la 
población de Vinaros, con más escenas 
de otras épocas. Sus exposiciones más 
inmediatas son, sin embargo, en 
Peñíscola y La Sénia. 

El pintor expresionista Ramón Valls 
es profesional del Catálogo Nacional de 
Arte Contemporáneo y ha realizado más 
de medio centenar de exposiciones, en 
Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, 
Jaén ... 

J. Emili Fonollosa 

Promociones Mi8uel A GUILEQA 
CONSTRUCCION DE 12 CASAS DE 240m2 

EN CALLE ANDALUCIA 

j 500.000 ptas. menos! 

INFORMACION y VENTAS: 
Calle Centelles, 19 
(de 5 a 7 tarde) 

Tels. 45 41 42-4516 24 
Móvil: 908 66 20 70 
VINAR OS 

5 HABITACIONES -2 BANOS 
COCINA 
GARAGE 
DESPENSA 
BARBACOA 
PATIO 

2 TERRAZAS 
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Los jubilados de Costa y Borrás 

Los jubilados de Costa y Borrás, obsequiaron a Paquito y Rosita, 
abastecedores del Club, con un bonito cuadro de madera que tiene de 
fondo en plata la ermita de San Sebastián, como agradecimiento por 
las atenciones que tienen con ellos. Así mismo se obsequió al Sr. 
Sebastián Yiñes, con un hermoso ramo de flores en la Nochevieja, la 
cua l se pasó de maravilla, llena de fiesta y alegría, donde todos nos 
deseamos Feliz Año Nuevo. 

M. Ferrandez 

Ferrán Escoté hace entrega al director de la Caja Rural de Vinaros, 
Sebastián Casanova, del cuadro "Rambla de Barcelona". Foto: A. Alcázar 

Nuestros buenos amigos Manolo y Pi li, propietarios del Hotel Duc 
de Yendóme, han aprovechado las vacaciones de estas Navidades para 
remodelar el local. 

Foto: David 

La vinarocense Soledad Torres, 
expone en Lieja 

La fotografía del cartel es del vinarocense Joaquín Torres Boix. 

SE fiLQUILfi LOCAL rtEGOCIO 
San Vicente , 8 

Razón : Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 



Pagina 11 - Dissabte, 15 de gener de 1994 

Vl 
<( 
ü z 
LJ.J 
:;;; 
x 
LJ.J 
LJ.J o 
z 
ü: 

e 
ü 
o u 
LJ.J 
cfj 

<( 
Vl 

-o 
o 

-o :g 

6-D.,.BS A IDD 
Botellas agua 
mineral CARDO, 
1,5 l. 

Ofertas válidas 
hasta el25 
de enero'94 



Pagina 12- Dissabte, 15 de gener de 1994 

Pleno ordinario 
Tomó posesión el nuevo concejal del P.P., Manuel Fernández, 
que ocupa la vacante dejada por F. Gombau 

El pasado día 22, se celebró sesión 
ordinaria por el Pleno del Ayuntamiento 
con seis puntos en el Orden del Día. 

El primero era la aprobación del Acta 
de la sesión anterior en la que hubo una 
intervención por parte del Sr. Hartas 
pidiendo que se incluyera una pregunta 
que no figuraba en el Acta. Se aprobó 
por unanimidad con la rectificación del 
Sr. Hartas. 

El punto segundo era la toma de po
sesión del nuevo edil del P.P., Sr. Ma
nuel Fernández que ocupa la vacante 
dejada por la dimisión del Sr. Gombau, 
al trasladarse a vivir a la provincia de 
Almería. 

El tercer punto trataba sobre el estado 
de ejecución de las obras de construc
ción , equipamiento y mobiliario del 
Hogar del Jubilado. 

Toma la palabra el Sr. Yizcarro, del 
P.P.: 

Nosotros estamos de acuerdo; con la 
salvedad de que caso de que con los 14 
millones que quedan pendientes más la 
fianza en el caso, he dicho, de que sobra
ra dinero, se a pi icaran proporcionalmen
te a los que se sabe que se les debe ma
terial puesto allí. 

ALCALDE.- Esto es un tema muy 
delicado. 

VIZCARRO.- Esta es la petición que 
hacemos. 

ALCALDE.- No podemos hacerlo 
esto. 

Tomó la palabra el Sr. Secretario que 
explicó el tema de los embargos. Se
guidamente, Palacios. del PSOE, co
mentó: 

"Este mismo problema se presentó en 
Diputación, porque esta empresa hace 
muchas obras para la misma, se pre
sentaron contratistas y no se les puede 
pagar nada mientras esté el embargo, y, 
esto de que llegamos tarde o pronto es un 
tema delicado porque a él se le embarga 
una cantidad y hasta que no se cubra, no 
se le puede hacer nada, incluso con obras 
que ha de terminar el 31 de Diciembre y 
no se puede hacer nada mientras no 
renuncie al contrato, sabiendo que hará 
la obra. 

YIZCARRO.- A Batalla sí que le 
vencen los plazos de ejecución de obra. 
Pero aclaremos un poco. Nosotros del 
Hogar del 1 ubilado a Batalla no le de
bemos nada. No nos pueden embargar. 
Hay una certificación de25 millones y él 
los ha cobrado, por lo que no le debemos 
nada y no nos pueden hacer nada, o sea 
que a partir de ahí lo que se genere allí 
puede sobrar o faltar; si falta lo tendre
mos que poner pero si sobra no nos lo 
pueden embargar. 

ALCALDE.- Nada. 

YIZCARRO.- Esto quiere decir que 

si sobra un millón el Ayuntamiento pue
de hacer lo que quiera. 

Secretario vue lve a leer. 

HORTAS.- Le propondría una cosa a 
la Corporación . Ya que esto ha salido 
tarde. 

ALCALDE.- Esto es una opinión 
tuya. 

HORTAS.- Ha salido tarde, tenía unos 
plazos ele ejecución. 

Había un ca lendario de obras y ha 
salido tarde. La propuesta que a mí se me 
ocurre ahora es que ya que ha salido 
tarde y en vez de que salga tarde y mal, 
hagámoslo tarde pero bien y procure
mos que no sobre nada ele la fianza, 
gastémoslo todo, equipémoslo bien, que 
no sobre nada y le damos al Hogar del 
jubilado más posibilidades. 

ALCALDE.- Esto es otro asunto. 

PALACIOS.- Yo creo que como ha 
dicho el Sr. Secretario primero que nada 
se tiene que rescindir el contrato, porque 
mientras tanto nosotros no podemos 
hacer nada. 

Se aprobó por unanimidad. 

El cuarto punto era el PI iego de 
Condiciones para el concurso para 
contratar la colaboración con la gestión 
recaudatoria municipal. 

Toma la palabra el Sr. MA Y: Noso
tros nos estamos de acuerdo con estas 
cláusulas entre otras cosas por la cláusu
la 2~, entendemos que está fuera de lu
gar, nosotros entendemos aquí que antes 
de y de acuerdo con lo que estipula el art. 
193 del Texto refundido, entendemos 
que antes de nombrar un colaborador, 
habría que nombrar el recaudador, por
que lo que está claro es que de recauda
dor no hay ninguno. 

ALCALDE.- La depositaria es la 
recaudadora. 

MA Y.- Perdona, pero la depositaria 
no es la recuadadora. 

En la segunda cláusula se especifica 
que tiene que haber un recaudador y dice 
que el tesorero municipal es el jefe de los 
servicios de recaudación y no la 
recaudadora. Y esta cláusula es para 
contratar un colaborador del recaudador 
y ele recaudador no hay ninguno en el 
Ayuntamiento. 

En la 4~ cláusula tampoco estamos de 
acuerdo sobre el recargo de apremio, 
consideramos que es excesivo, ya con
sideramos excesivos los premios de 
cobranza y mucho más excesivo en
contramos el recargo de apremio y luego 
el porcentaje de apremio sobre el recar
go de apremio, en e ISO % del recargo de 
apremio, y después del cargo de apre
mio sobre el recargo de apremio. 

SECRETARIO.- Hay que tener en 
cuenta que esto son condiciones a la baja 

y después puede decir que hasta que no 
quiere cobrar recargo de apremio. 

MA Y.- Después en la cláusula 10~ 

apartado d) tampoco estamos de acuer
do con el ingreso de una vez cada mes en 
las Arcas Municipales y nos parece bo
chornoso que una persona que colabora 
con el recaudador del Ayuntamiento y 
que ingrese una vez cada mes, porque un 
colaborador no puede disponer en su 
cuenta o en su caja del dinero que co
rresponde a las Arcas Municipales, 
porque un colaborador tiene que res
ponder diariamente delante del recau
dador y el recaudador elegirá. 

ALCALDE.- Es que esto cada día no 
se puede hacer, ni éste ni ninguno. 

MA Y.- Es que hay que pensar que 
hablamos de un colaborador, no habla
mos de un recaudador. 

ALCALDE.- Pero es lo mismo. 

SECRETARIO.- Yo en este tema no 
sé mucho pero haría una matización; 
una cosa sería el ingreso en la cuenta 
restringida que estará a nombre del 
Ayuntamiento y otra cosa es la mate
rialización de los ingresos. 

MA Y.- Se podría decir, y propongo 
que se incluya, en las cuentas restringi

das ele las entidades bancarias a nombre 
del Ayuntamiento municipal que se de
berá ingresar diariamente, la propuesta 
es a ingresarlo diariamente en las enti
dades bancarias del Ayuntamiento. 

SECRETARIO.- A mí mees igual,lo 
único que te puedo decir que la 
formalización diaria no se puede hacer, 
lo que dice es que con un mínimo de 20 
días. 

MA Y.- Se puede hacer la 1 iquidación 
a finales de mes, porque si las cuentas 
son del Ayuntamiento los intereses que 
puedan producir como ya son del 
Ayuntamiento, donde ponen que los 
intereses serán beneficio municipal, esto 
ya sobraría. 

MARTINEZ.- Yo si se rectifican es
tos puntos bien, pero si no, no. 

ALCALDE.- Estos puntos están 
claros, lo de la recaudadora y todo esto, 
nosotros tenemos la asesor municipal y 
lo otro lo vamos a por si acaso, el ingreso 
diario para que lo ponga a la cuenta 
restringida del Ayuntamiento, si se pue
de se hará y si no se dejará ele hacer. 

Se aprobó con los votos favorables 
del PSOE y los votos en contra del P.P y 
C.D.S. 

El quinto punto del orden del día era 
una operación de Tesorería: 

Y!ZCARRO.- El comentario era a 
ver si se podía rebajar y que este présta
mo está condicionado a pagar al ante
rior. 

ALCALDE.- Es una renovación de 

aquél, pondremos una cláusula a ver si la 
apertura puede ser inferior. 

FELIP.- El 0,75. 

Y el último punto del orden del día era 
preguntas e interpelaciones. 

Tomó la palabra el Sr. May, del PP, 
para insistir de nuevo en el tema del 
recaudador: 

MA Y: Yo lo que sí que digo es que si 
me equivoco el asesor jurídico del 
Ayuntamiento que es el Secretario me 
rectifique, que, el Sr. Fernando 
Guimeraens y que quiero dejar claro que 
contra esta persona no tengo nada. no es 
recaudador de tributos de este Ayunta
miento, y quiero que quede claro de una 
vez y lo que pido es que no haga certi
ficaciones firmándolas como recauda
dor de tributos del Ayuntamiento de 
Yinaros y el colmo de los colmos es el 
que cobre 240 PTA más IV A por emitir 
certificados y ponga el cuño de recau
dador. Yo lo que pediría es que quede 
claro que el Sr. Fernando Guimeraens 
no es recaudador del Ayuntamiento y 
que supiera lo que dictamine la senten
cia. 

ALCALDE.-La recaudadora es Irene, 
pero él este documento que hace lo que 
puede hacer perfectamente, según ma
nifestaciones de él, y él, del tema este 
está muy enterado y yo no tengo que 
decir nada más, es una opinión contra 
otra opinión, mía no es. Este documento 
que tu exhibes, según las declaraciones 
de él es correcto y él lo puede hacer y no 
desde ahora, sino desde hace mucho 
tiempo, porque la recaudación es del 
Ayuntamiento y no de él. 

Se siguió insistiendo por parte del Sr. 
Yizcarro, Sr. May, Sr. Secretario y Sr. 
Alcalde, manteniendo cada uno su pos
tura y sin ponerse de acuerdo. 

Seguidamente el Sr. Yizcarro pre
guntó por el tema de los contenedores 
para el cristal y la recogida de pilas a lo 
que le contestó el Sr. Chaler, concejal 
responsable del área ele servicios. 

Intervino el Sr. Hartas: 

Yo quisiera decir lo que digo y no lo 
que se entiende. Yo tengo otro Plan 
Parcial de iniciativa privada, redactado 
por el Arquitecto Municipal. Lo ha re
dactado el Arquitecto Municipal con 
papel del Ayuntamiento y membrete del 
Ayuntamiento. 

ALCALDE.- ¿Cuál es éste? 

HORTAS.- Está aliado de la fábrica 
de las viguetas. Allí pone zona hotelera, 
zona de equipamiento industrial y pone 
un teléfono que es muy fácil llamar. 
porque me ha contestado aquel teléfono 
y me garantiza que no tendrá ninguna 
clase de problema. 

ALCALDE.- Y esto ha pasado por la 
comisión ele urbanismo y por todo o no? __,. 
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HORTAS.- Esto lo hace el Arquitec
to. En la otra comisión de urbanismo el 
Sr. Alcalde y los concejales que están en 
la comisión recordarán que nos sacó un 
proyecto que yo le dije al Arquitecto 
Municipal que este projecto lo había 
hecho él. 

ALCALDE.- José Ramón, tu sabes 
mi postura cuál es, lo del parque indus
trial que lo haya hecho el Ayuntamiento 
desde el primer día, y si hay alguna otra 
cosa más y tiene algo que ver el Arqui
tecto Municipal, porque yo si no ha 
pasado ni por la Comisión de Urbanis
mo ni por ningún otro sitio, como tu 
puedes comprender estoy tan enterado 
como tú de esto, se mira. 

HORT AS.- Yo le digo una cosa, V d. 
sabe las polémicas que tengo con el 
Arquitecto Municipal y le puedo ga
rantizar una cosa, Hortas puede poner la 
pata pero Hortas en la vida pondrá la 
mano, porque yo ya me he dedicado a 
esto y no me ha ido bien. Como he sido 
cocinero antes que fraile, resulta que 
este caballero no lo puede soportar y yo 
como soy concejal y él es funcionario no 
le pienso contestar ni al Diariet ni al otro 
diariet ni a ninguno y si algún día llego 
a ser concejal del equipo de gobierno le 
aseguro que a ningún concejal de la 
oposición, ningún funcionario le escri
birá en ningún periódico. 

ALCALDE.- Yo este tema lo sigo 
desde hace tiempo y también soy franco 
y claro y creo que soy amigo de todos, 
pero creo que este tema de Pere, está 
derivando en una cuestión personal, 
pienso, yo no he dicho que sea. 

HORTAS.-Noseñor, Vd.sabequeel 
Sr. Pere ha dicho que tengo malévolas 
intenciones. 

ALCALDE.- He dicho que lo pienso 
y que tengo la intuición que puede ser 
una cuestión personal y éste es un tema 
delicado, feo y que a mí no me gusta 
nada. Yo lo que sí que pediría es que este 
asunto se terminara y a ver si en defini
tiva se entra en un cauce, se habla al 
Arquitecto y las cosas antes de airerarse, 
antes de ponerse donde sea, porque so
bre todo en este tema, pienso y lo vuelvo 
a repetir que creo que es una cosa personal 
y cuando se entra en una cosa personal 
las cosas se envuelven de mala manera, 
pues bueno, que se comenten antes. 

HORT AS.- En la próxima comisión 
de urbanismo, yo le preguntaré al Sr. 
Arquitecto Municipal ¿cuáles son mis 
malévolas intenciones? y en donde se 
adivina mi mala intención?, porque de 
cuatro comisiones hacia aquí estoy 
arreglando ... que si va irá al juzgado 
pero antes se lo enseñaré a Vd. porque 
yo soy contrario a Vds., no enemigo. 

ALCALDE.- Serás un adversario, 
José R., pero ¿por qué no hablas con él? 
y déjanos a nosotros tan tranquilos. 

Vosotros tenéis que aclararos con algo, 
aclararlo los dos. 

HORTAS.- Es vox populi que todas 
las cosas salen canalizadas. Yo le ví 
hace dos semanas a este arquitecto mu
nicipal con una cinta con otro arquitecto 
que no cito el nombre, midiendo una 
finca determinada que también le dije 
cuál y él me dice que no y yo tengo un 

Gran surtido en carteles para REBAJAS, 
OFERTAS, LIQUIDACIONES ... 

ROTULART 
¡Todo en Rotulación! 

San Francisco, 61 (esquina País Valencia) 

Tel. 45 19 35 - VINARÓS 

arquitecto de Vinaros que saludó al ar
quitecto amigo suyo. 

ALCALDE.- Es normal entre profe
sionales. 

HORTAS.-Seríanormalqueél fuera 
con la cinta con todos los Arquitectos, 
pero que siempre sea con el mismo no es 
normal, que él redacte proyectos y se los 
pase a fulano y le diga al dueño del 
chalet no te preocupes que si te lo firma 
fulano no tendrás problemas, y esto no 
es normal y si un día yo gobernara tam
poco pasaría. Y es difícil que yo gobierne, 
porque voy a decirle una cosa que a 
algún partido no le gustará, yo hice la 
carrera de compromisario para ir al 
Congreso, dije voy a ver lo que ocurre en 
un congreso y no aprobé ni el primer 
curso. 

ALCALDE.- Déjalo estar esto, y si 
tienes algo coge a él y juntaros los dos, 
y discutir lo que tengáis que discutir, y 
esto no debe de ser así, si tu tienes alguna 
duda por qué no vas a él y le preguntas y 
habláis los dos , porque yo creo que es 
algo personal y se ha llegado a un punto 
que esto no se puede aclarar. 

Y esto no me gusta y cuando las cosas 
se ven así hay que sentarse y vosotros os 
aclaráis y pasa lo que tenga que pasar 
entre los dos y esto es desagradable y 
pienso que no deja de ser un funcionario 
público y hay cosas que pueden ser un 
poco comprometidas para un funciona
rio público yo no quiero que un concejal 
aunque sea de otro grupo pero que haya 
estado conmigo que puedan haber cosas 

que se puedan tergiversar y mal inter
pretar, por eso yo te sugiero y también se 
lo diré aPere que ya se ha terminado y no 
hagas nada más, pero aclararlo los dos, 
porque yo conozco a él también y no y lo 
conozco tanto como a ti o más , porque 
he estado más con él y sé cómo es. 

VIZCARRO.- Yo no estoy de acuer
do con esto, porque el tema no es éste. 

Aquí estamos todos en representa
ción de un partido o de un grupo, son 
temas municipales y lo que no se puede 
es derivar cada vez que sale un problema 
motivado por una cosa municipal que 
enfrentes a la persona. 

ALCALDE.- Yo ya he dicho que no 
hace falta que se entere la gente y ahora 
sí que nos enteramos todos. Yo lo tengo 
claro, ni con él ni con ninguno, él es 
técnico y siempre hay una explicación 
del porqué, será visible o no y yo como 
he dicho pienso e intuyo y a lo mejor 
estoy equivocado que se ha entrado en 
un punto personal, lo lamento y lo siento 
y a ver si las cosas pueden coger otro 
cauce. 

HORTAS .-Solamente una cosa más , 
yo haré caso al Alcalde, porque soy un 
Concejal disciplinado y el Alcalde en 
teoría es mi jefe. 

ALCALDE.- Esto tampoco. 

HORT AS.- Sí, en la próxima comi
sión yo, como ciudadano, presentaré 
una instancia solicitando lo que sea y 
pasará a la Comisión y se me contestará. 

ALCALDE.- De acuerdo. 

Ajuntament de Vinaros 
Regidoria de Cultura 

Progratnació de Teatre 
Auditori Municipal 

lr. TRIMESTRE 

23 GENER 
Companyia: Visitants amb l'obra "Hugo Eins

tein". 

20FEBRER 
19 h. Amb el grup Jacara Teatre, l'obra: Roda de 

bola. 

27 MAR<;;: 
"Dia mundial del Teatre" 

19 h. Amb el grup Teatre de La Nau, l'obra: Ja 
puc anar al col e. 

Pera tots els públics 
Entrada gratuita 

Preguem maxima puntualitat 
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Divagaciones ... El reflujo de 1992 
R. V. M.- Valencia 

La España interior A Caries Santos, que tuvo arte y parte 
en los fastos del 92 , con la Expo por 
enmedio y la Olimpiada de Barcelona, 
le parece que atravesamos el desierto, en 
forma de expiación. "Hubo de lodo. no 
falló nada. muchas producciones y muy 
ambiciosas, España dio la impresión a 
lodo el mundo que era una polencia 
cul!ural.pero hubo muchofarde , mucho 
despilfarro y a la postre, aquí es/amos , 
las es/ructuras se quedan como siem
pre. Es algo que se no/a en la progra
mación que es/á bajo mínimos. Lapa
rada es enorme. Se habían anunciado 
un montón de audilorios y no se abre 
ninguno más". Pero él se muestra opti
mista. "No tengo liempo para hablar de 
la crisis". Está trabajando en una serie 
de proyectos para el extranjero. Y eso 
que él vive al margen , es periférico y no 
renuncia a su Vinaros natal y a su Me
diterráneo. Sea por los langostinos o por 
los cangrejos que trae hoy frescos. Á 

Después de ocho meses vividos día a 
día en e l litoral Mediterráneo, en Vi na ros 
conc retamente, que es vivir en uno de 
los puntos del Mediterráneo más lumi
noso y amable de todo é l, incluyendo 
ambas orill as ¡Olé! ha venido uno a 

parar, después de unos días en Madrid, 
en la Sierra de Gredos, esp inazo centra l 
de las Españas que mira desde su cum
bre, e l Pico A lmanzor, cubierto de sus 
primeras nieves , cómo se desarrolla a 
sus pies la vida de tres provincias: Toledo, 
Cáceres y A vil a. A los pies de ese gigan
te dormido y al amparo de su inmensa 
mole he pasado con mi hijos y nietos las 
navidades de este año 93. Me he reencon
trado con uno de la parajes más bellos y 
amables que conozco. De é l hablo en 
mis escritos que titulo "Papeles de un 
ermitaño". Hace de ello unos años. Lo 
visité por primera vez cuando seguí en 
viaje turístico e l valle del Tietar, desde 
e l puerto del Pico, Mombeltrán , Arenas 
de San Pedro, siguiendo por los pueblos 
de la comarca de la Vera de Cáceres: 
Candeleda, Madrigal de la Vera, Val
verde, Jarandilla, Cuacos, Yuste, Jaraíz 
de la Vera, hasta Plasencia. Un paraje 
digno de ser conocido por el curioso 
viajero. Esta vez me he quedado unos 
días en los alrededores de Candeleda, 
pueblo serrano muy bien cu id ado, 
atractivo, que goza de un miniclima casi 
mediterráneo; no en vano seda muy bien 
el naranjo y e l limonero, como otros 
árboles mediterráneos que no dejan de 
asombrar a quien por primera vez visita 
estos parajes. Parece serqueel fenómeno 
se explica si se tiene en cuenta que la 
inmensa mole de la sierra, extendida de 
este a oeste, cierra el paso a los vientos 

atlánt icos y ofrece abrigo a las tierras y 
pueblos situados en la vertiente meri
dional; la benignidad de su clima ha 
hecho que estas fiestas invernales las 
haya pasado en ambiente tibio y so leado. 
En lo alto , majestuoso y dom inador, e l 
Pico Almanzor, nevado y omnipresente. 
Y d igo esto último porque en cualquier 
parte que se esté, desde Cande leda hasta 
Jaraíz, allá en lo alto, vig i !ante, se obser
va el Pico que ll eva el nombre del cau
dillo musulmán, como si éste, con su 
turbante blanco, quisiera, después de 
muerto, estar presente en lo que fueran 
sus dominios. 

Aún cuando lejos en la distancia, a l 
pie de la Sierra de Gredos está presente 
Vinaros. Me explicaré: la casa de campo 

donde hemos celebrado la Navidad lle
va por título "Vi ll a de los Naranjos". Al 
pie tiene tres bancales con naranjos re
p letos de fruto. Al parecer e l plantel fue 
adquirido en la provincia de Castellón. 
No me han sabido precisar si lo fue en 
Vinaros donde me consta que hay acre
ditados plantelistas. Sa lvando mi igno
rancia en esta materia, cuya sabiduría 
concedo ámp li amente a mi amigo y 
paisano Remigio FeiTer, creo no exage
rar si digo que no he notado diferencia 
alguna en la presentación y sabor de la 
fruta que ha tenido la virtud de hacerme 
presente Vinaros en tan alejada y di stin-

ta geografía . Me dicen que los veranos 
son aq uí deliciosos; e l ag ua, abundante 
y fresca. Al pie de la vill a desde donde 
escribo, disc urre sa ltarina la que va a 
parar al Tiétar. Agua de los neveros que 
surten generosamente a campos y pue
blos de la comarca. 

Contemplando e l paisaje, la pureza 

del amb iente y la serena belleza de sus 
crepúsculos, se comprende que en su día 
fuera eleg ido por e l emperador Carlos V 
como su residencia de anciano en Yuste. 

Como asímismo se comprende que sien
do España tan varia en ambiente y pai
sajes singulares , lo haya elegido como 
estancia veraniega Mister Major, cuya 
residencia no está muy lejos de donde 
escribo. 

Lo que antecede no es más que una 
impresión renovada, eso sí, de unos 
parajes que merecen ser vi s itados. 

Sebastián Miralles Selma 
Cande leda (A vi la) diciembre 1993 

SE TRASPASA TIENDA EN LA C MAYOR 
(BABEL) EN PLENO FUNCIONAMIENTO. 

Interesados llamar al Tel. 45 34 98 

¡REBA~AS EXPLOSIVAS! 
ESTE ANO MAS QUE NUNCA 
A partir de 
hoy sábado 

FABRICACION 
BOLSOS CARTERAS 

PROPIA 
MALETAS ... 

ZAPATOS ZAPATILLAS DEPORTIVAS 
¡EN TODOS LOS ARTICULO$ Y EN 

TODOS NUESTROS ESTABLECIMIENTOS! 
Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) - VINARÓS 

Ferreres Bretó , sjn. - BENICARLÓ CENTRO (Benicarló) 
Plaza del Angel , 9 - TORTOSA 
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La pobreza en VinarOs (111) 
Idea original y entrevistas: 

Salvador Quinzá Macip 
Montaje y redacción: 

Manuel de Antonio Villacampa 

Prosiguiendo en esta serie de capítu
los, con relación a la pobreza en nuestra 
Ciudad, establecemos contacto en esta 
ocasión, con una de las entidades más 
significativas en este aspecto, puesto 
que su filosofía se centra fundamental
mente en el más puro acercamiento a los 
necesitados, que desde cualquier cir
cunstancia o condicionamiento, son 
atendidos con extraordinarias diligencia 
y eficacia. Ello requiere necesariamente 
una entrega desinteresada y un arduo 
trabajo a través del trato personal , ade
más de una labor, podríamos decir de 
trastienda, que se debe sin duda a ese 
grupo de personas que forman el equipo 
de CARITAS. 

Para responder y aportarnos los datos 
precisos y más interesantes, se preta 
hoy, generosa y gustosamente, D. Félix 
Pérez Abad, responsable de CARITAS 
INTERPARROQUIAL DE VINAROS. 

-Sr. Pérez, convendría en primer 
lugar nos definiese la entidad como 
tal, ¿qué es Cáritas lnterparroquial? 

• Cáritas es una organización de la 
Iglesia Católica. Aquella que tiene como 
objetivo hacer llegar a los más pobres, el 
amor de Dios y el de los hombres. 

Cáritas actua a distintos niveles: lo
cal, diocesano, nacional e internacional 
y cada cual tiene sus propias compe
tencias. Pero ciñéndonos al tema "La 
pobreza en Vinaros" , nos referiremos 
estrictamente a Cáritasde Yinaros . Tiene 
su domicilio en la calle de San Francisco, 
41 y está configurada como 
Interparroquial ; la formamos un equipo 
de quince colaboradores voluntarios. 

-A la vista de estas connotaciones 
como definición, ¿Considera Cáritas 
que existe pobreza en Vinaros? 

• No hace falta ser muy observador, 
para darse cuenta de que hay mucha 
gente con problemas en nuestra Ciudad. 
Lo son muy variados y voy a citar los 
que con más frecuencia se nos plantean. 

Foto: Reula 

83.076 y presos y familiares 103.750. 

- ¿Colaboramos los Vinarocenses 
para paliar este problema? 

• Lo cierto es que la gente tiene buen 
corazón, se siente solidaria y ayuda 
bastante, lo que ocurre es que debido a la 
fuerte crisi·s, cada día los problemas son 
mayores y por tanto las necesidades 
también. Es por lo que os emplazamos a 
que continuéis colaborando, pues la 
verdad es que nosotros tan solo conta
mos con esas ayudas. 

-¿Qué más nos puede añadir, si es 
que desde Cáritas cree que puede 
aportar algún dato más o mensaje 
adicional? 

Foto: Reula 

• Sí, decir que nos gustaría, que antes 
de juzgar a estas personas, pensáramos 
en las circunstancias que las ha podido 
llevar a estas situaciones, derivadas de 
los di versos tipos de problemas que gene
ralmente se dan. Soledad, incompren
sión, carencias económicas, dependen
cias, enfermedades, etc. etc. El primero y más importante es el del 

paro, ya que si una familia carece de 
ingresos, difícilmente puede subsistir; 
pero ésto genera además una serie de 
conflictos familiares entre la pareja, 
siendo también los hijos "beneficiarios" 
de estas situaciones y en muchos casos 
acaban por resultar presa fácil de otras 
actividades ... , abandono de estudios , dro
gas. etc . 

En segundo lugar, citaría otro muy 
importante, que es el de la vivienda. Hoy 
en día los alquileres están carísimos si 
los analizamos en relación con unos 
ingresos mínimos , si es que los hay. 

Las iniciativas públicas, que son las 
que disponen de medios para poder lle
var a buen fin un proyecto de estas 
características, en este campo la verdad 
es que brillan por su ausencia. 

Otro sector que quiero citar es el de 
los extranjros , de los que tenemos un 
numeroso grupo en nuestra Ciudad. ¿Qué 
necesidades plantean?, como es lógico, 
las dos expuestas en primer lugar, pero 
con más fuerza que las nacionales . 
También sufren una cierta discrimina
ción y son el blanco de muchos ataques. 

Otro colectivo a tener en cuenta es el 
de las drogodependencias ... ¿quién no 
ha presenciado un tirón de bolso?, 
¿cuántos jóvenes han muerto por 
sobresosis? 

Por otra parte , los transeúntes vienen 
a constituir un no menos significativo 
grupo a considerar. 

Y no quiero dejar de citar a las perso
nas mayores, con sus carencias econó
micas , soledad y enfermedades. 

- ¿De qué forma colabora Cáritas 
ante estos hechos? 

• Nosotros acogemos a todos quienes 
vienen solicitando ayuda. Primero les 
aportamos lo más imprescindible para 
cubrir sus necesidades más urgentes , 
como son la comida, ropa, medicamen
tos , etc. Después intentamos orientarles 
y buscar soluciones para paliar los de
más problemas planteados, como tam
bién otros que detectamos existen. 

- ¿Cantidades que se reparten en 
cuanto a ropas, alimentos, dinero, etc.? 

• Es muy difícil evaluar, tanto la 
cantidad como el coste de la ropa que 
repartimos, así como otros enseres; pero 
podemos establecer, que mensualmente 
se abastece a unas treinta personas, las 
cuales no sólo se llevan ropa para éllos , 
sino que generalmente tiene a su cargo 
familias bastante numerosas , por eso 
digo que resulta algo difícil determinar 
cantidades con exactitud. 

En lo que a alimentos se refiere, este 
año hemos desembolsado la cantidad de 
822.981 PTA. Ello no quiere decir que 
sólo se haya repartido ésto, ya que hay 
que añadir otros alimentos, no donados 
en especie y que lógicamente igualmen
te se han distribuido y que no es posible 
evaluar por tanto con precisión. 

Para que tanto vosotros como el pú
blico os hagáis una idea, os facilitamos 
los gastos que hemos destinado a los 
siguientes sectores: 

(En pesetas) Familias 485.929.
Transeúntes 94.496.- Extranjeros y sus 
familias 393.717.- Gente mayor 
167.508.- Infancia 575.774.- Comuni
dad gitana 75.277.- Drogodependencias 

También hay algo que queremos re
saltar, y es que hay muchos de entre este 
colectivo, que se recuperan y salen de su 
precaria situación, incluso colaboran 
tanto como voluntarios , como con sus 
aportaciones. Eso nos tiene que llenar de 
alegría e impulsar a seguir en la lucha. 

Efectivamente, éso debe elevar los 
ánimos en aras de neutralizar el pesi
mismo, ya que cuanto encierran sus úl
timas palabras, no es sino el fruto de una 
encomiable labor, que a pesar de aflorar 
con tanta clarividencia, falta sin embargo, 
que al menos la sepamos apreciar y 
valorar; lo demás, seguro, vendrá por 
añadidura. Muchísimas gracias en 
nuestro nombre y en el de Yinaros, ente
ro, sobre el que no nos cansaremos de 
recomendar, la conveniencia de saberlo 
todo. 

Yaya pues nuestro más expresivo 
agradecimiento a CARITAS por la 
atención que nos han dispensado y es
pecialmente por todo cuanto están tra
bajando desde el más humanitario de los 
sentidos. Que la suerte les acompañe, D. 
Félix. 

.. . ¡Hasta el próximo capítulo! .á. 

Rosa Mª Fonollosa --

LOGOPEDA TITULADA 
ESPECIALISTA EN REHABILITACION 

DE TRASTORNOS DE LENGUAJE 
INFANTIL Y DE ADULTOS 

Avda. País Valencia, 15, 6º C 
-VINARÓS

SESIONES INDIVIDUALES DE: 
• Alteraciones del lenguaje, defectos de pronuncia
ción, tartamudez. 
• Deficiencias auditivas. 
• Adultos (secuelas de hemiplejías, disfonías ... ) 
Más información al Tel. 45 43 22, a partir 5 tarde 

CONCERTAR HORARIO 



Agua y Calidad de Vida 

TERCERA EDAD EN MOVIMIENTO 

AJUNTAMENT DE VINAROS 
AAEA DE BENESTAA SOCIAl 

JBANC"''.jA 
PISCINA VINAROS 

La ruta de la pazciencia 
QUE bonito es despertar , 
Domingo por la mañana, 
cuando acaba la jarana 
de discoteca y de pub. 
Bajar por Jaime primero 
dirigiéndote al paseo, 
que ahora por la tra::.a 
parece una gran terra::.a 
digna de la gran Ciudad. 
Pero ahí donde las haya 
tenemos muy buena playa. 
Al andar por las aceras, 
que ahora llaman boreras. 
Ten la pisada certera, 
no te vayas a equivocar 
y aciertes alguna tarta 
de algún perro malutino 
que la dejó en su camino, 
madrugando un poco más. 

Sigue controlando el paso 
es/ando en el mismo coto , 
atento a sa!Far el vaso 
que en esta Fiesta se ha roto. 
A toda esta hermosura, 
no puedo pasar afio, 
alguna bolsa de basura, 
destripada en el asfallo. 
En fin queridas Señoras, 
en los fines de semana 
no me saquen la basura. 
Porque con o sin depuradora, 
somos una CIUDAD SANA. 
Si a esta bonita Zona 
le quieres sacar más brillo, 
el Jueves por la mañana, 
nos colapsa el MERCADILLO. 
Y con es/o si me humillo. 

UN SUFRIDO VECINO 

Juan Ayza Fonellosa 

Sr. Director del semanario "Vinar os" 
Después de una re lati va ca lma entorno 

a la polémica, valenciano-catalán, que 
se creó en este semanario, por cierto 
algunas veces con líneas no demasiado 
respetuosas tanto de unos como de otros, 
ahora florece de nuevo con "fa lses 
polemiques" del Sr. JBA. 

En primer lugar yo no soy lingü ista ni 
filólogo, Sr. JBA, pero c iudadano, y 
como ta l tengo el derecho a opinar, en 
catalán, valenciano, españo l o esperanto, 
que para ésto estamos en democracia y 
hago uso de una publicac ión demócrata, 
y lo hago en caste ll ano porque tengo este 
derecho otorgado a todos los españoles. 

Ya sabemos Sr. JB A que en Perú se 
hab la españo l y no peruano Sr. JBA;
pero PERU es PERU y ESPAÑA es 
ESPAÑA, no ti enen nada que ver, de la 
mi sma forma que VALENCIA es VA
LENCIA, CATALUÑA es CATA LU
ÑA, FILIPINAS es FILIPINAS y PO
LONIA es POLONIA. 

Si a Ud. no le ha gustado una obser
vación que ha hecho otra publicación 
vinarocense, ¿por qué no se dirige a 

e lla? 

E l tema del idioma y su titulación es 
muy ambigua, no hay que ser tan purista, 
no o lvide que el rey Jaume 1 era francés 
de Montpellier, hijo de aragonés y ma
dre francesa. No hay que ser tan purista 
Sr. JBA, y tampoco hacefaltaserfi lólogo 
para saber que son los pueblos los que 
hacen las lenguas y no las lenguas las 

que hacen los pueblos. 

Deje que el pueblo valenciano de
mocráticamente haga su lengua, y como 
dice usted, no entremos en falsas polé
micas, pero todos, usted también, de lo 
contrario nad ie le votará. 

Mi enhorabuena a las publicaciones 
"Vinaros" y "Tribuna". 

R.R.P. 
Estudiante de BUP 

"La guinda" 
Algo tiene Vinaros que aq ue l que lo 

conoce, de pronto se siente atraído por 
esta c iudad. 

En a lgunas ciudades, como Roma. 
existen trad ic iones, tal como la Fontana 
de Trev i, las monedas echadas a la fuen
te, y la vuelta a la ciudad etc. , pero en 
Vinaros, no hace falta ni fuente , ni mo
nedas, quien la conoce, vue lve o se que
da para siempre. 

Debe ser su ubicación , e l mar, la hospi
talidad de su gente e tc., o todo junto. 

Es una población grande, con aires de 
capital y hechos de capital, donde no se 
echa en falta casi nada que tengan las 
capitales, pero siempre falta a lgo, y ese 
algo ya lo tiene. 

Nuestra familia, no tiene su residen
cia hab itual en Vinaros , s ino en Valen
cia, pero cualquier pretexto es bueno 
para trasladarnos en bloque a Vinaros, 
tanto es así que, como no, e l puente de la 
Const itución, estábamos en Vinaros, y 
el pequeño de mis hijos sufrió un re
pentino ataq ue de apendicitis aguda, y 
se le hubo de intervenir urgentemente. 

Por s ue rte, Vinaros tenía ya su 
"guinda" . ese rrccioso HOSPITAL 

COMARCAL, el cual ya habíamos vi
sitado en alguna ocas ión por problemas 
menores, y que en esta ocasión hemos 
conocido más a fo ndo. 

Dentro de la pena y el susto del mo
mento tan delicado, no puedo ser más 
acogedor, un trato amabi lísimo y rápi
do, desde la puerta de urgencias, pasan
do por e l personal, administrativo , 
auxi li ar, enfermeras, anestesista, ciru
jano etc. etc., la estancia en la habita
ción , una asistencia exquisita, eficaz , 
cálida, humana, lo dicho, só lo le fa ltaba 
a Vinaros la "guinda", ese precioso 
HOSPITAL COMARCAL, bien ubica
do, con vistas a la huerta, a l mar y a la 
sierra. 

Desde estas líneas queremos dar las 
gracias por el trato que nos han dispen
sado y a ese precioso y bien cuidado 
centro que como dice mi hijo, "hasta 
tiene cuadros en las habitaciones" , y que 
conste que conocemos otros centros 
hospitalarios de capital. 

Es de esperar que el personal que 
acuda a este centro, lo respete y cuide y 
sepa darle e l valor que representa para 
Vinaros y su comarca. 

Familia Miñano Gombau 

11 º Aniversario de 

Mª Lourdes Ripoll Ferreres 
de 25 años de edad 

y su hijo Osear Segura Ripoll de 1 mes de edad 

Que fallecieron en accidente de circulación 
el día 17 de Enero de 1983 

E. P. D. 

Tu madre y abuela, hermanos y demás familia os recuerdan con cariño. 

Vinaros, Enero 1994 
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LOS REYES AUN 
CABALGAN,¿ ... ? 
Pero por pocos dias 
Para V d., tenemos una oferta muy interesante, 
Hay pocas existencias 

JllEGQS EllllCA; 
P.V.P. QF..E.R.'ld. 

hasta 2.000 500 
de 2.001 a 4.000 1.000 
de 4.001 a 6.000 1.500 
de 6.001 a 8.000 2.000 

GRAN COLECCIÓN "CRQNICAS" 
Toda la historia, noticia a noticia, 

un Tomo 9.250.- ptas. 
(más 2 tomos de obsequio 18.500.-) 

¡¡PAGUE UNO Y LLEVESE TRES !! 

"Los premios NOBEL de Literatura" 
Un tomo 6.415.- ptas. 

"Los premios Pill41TZER de Novela" 
Un tomo 6.037.- ptas. 

¡¡Oferta cada tomo 995.- ptas.!! 
(encuadernados en piel) 

Oferta SALVAT 
"MARAVILLAS DEL MUNDO " 

10 tomos p.v.p. 42.000 ptas. 
¡¡OFERTA por solo 19.000 ptas!! 

"HISTORIA DE ESPAÑA" 
10 tomos p.v.p. 43.000 ptas. 

¡¡OFERTA por solo 19.000 ptas !! 

"MUNDO DE LOS NIÑOS" 
16 tomos p.v.p. 39.000 . ptas. 

¡¡OFERTA por solo 19.000 ptas. 

"GRANDES COMPOSITORES" 
5 tomos y 100 discos p.v.p. 95.000 ptas. 

¡¡OFERTA por solo 29.000 ptas.!! 

Infórmese de la super oferta especial en 

Enerode: SALVAT para el 

"DICCIONARIO ENCICLOPE
DICO SALVAT UNIVERSAL " 

¡¡¡ 21 tomos !!! 

Verlo no le cuesta nada y puede ganar mucho 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera 
Pesca de arrastre.- Comenzó la 

semana con vientos del Sur y poste
riormente sopló el "mestra l". Para el 
miércoles el estado de la mar resu ltó 
muy bueno. El lunes y martes media 
docena de "bous" no llegaron a faenar 
a causa del viento. 

Las especies mayoritarias que se 
han subastado fueron las mismas que 
la semana anterior. El precio sufrió 
pocas modificaciones. 

El día de Reyes a la madrugada. se 
desencadenó un huracán ele ,·iento 
del Sur. Concretamente conocido en 
el argot marinero como Migjorn. 
naturalmente este tipo de ,·iento lleva 
consigo fuertes olas. r afecta gra\·e
mente a muchas embarcaciones que 
están amarradas en nuestro puerto. 
ele manera que muchos pescadores 
tuvieron que acudir inmediatamente 
para reforzar los cabos de su barca, o 
cambiarlo de muelle. Quien no lo 
hizo así, al amanecer se encontró su 
embarcaci(m con gra,·es desperfec

tos. 

El 3-12-93 a las 18'30 h. entró a 
nuestro puerto una Pontana . Tiene 
una eslora de 30m. y 15m. de manga. 
Su calado es de 1'5 m. Es denom inada 
"CHARO" (Gijón 4º--+30). Pertenece a 
la compañía S.A.TO. de Madrid. 

Procedía del , ·ecino puerto de 
Benicarló. en donde estuvo tres se
manas tras desembarcar material. Al 
parecer había efectuado trabajos en 
los puertos de nuestra provincia. y 
estaba a la espera de entrar en d ique. 

Pontona cuando atracó al muelle. Pocos cabos la sujetaban. 
Foto: A. Alcázar 

Naturalmente le hicimos varias fotos . 
Su tripulación tras amarrarla en el 
muelle transversal (antiguo desgua
ce) partió). 

Al entrar e l día 6 viento y mar en el 
puerto, la pontana no tardó en rom
per los frági les ama rres. siendo aba
tida por el oleaje hasta e l "rincón" de 
rocas. La suerte fue que en su trayecto 
hasta la escollera no había embarca
ción alguna, ele lo contrario la hace 
a1'licos. 

Al darse la voz de a larma, la Auto
ridades competentes de Capitanía de 
Puerto, Guard ia Civil, etc .. avisaron a l 
Cuerpo de Bomberos y Policía, pero 
poco pudieron hacer ya que no dis
ponen de material adecuado para 
estos menesteres. por lo que la 
pontana aún permaneció ,·arios días 
chocando contra las pieck1s. Al cabo 
de algunos días se personú personal 
con material aclL'l'Ll~ld< '· ~ logr~1ron 

amarrarla bien. 

Ahora permanece a la espera que 
venga un remolcador y la remolque 
hasta Cartagena pa ra repararla a fo ndo 
de los graves desperfectos q ue sufrió 
aquí. 

Pesca de trasmallo. Los "xarxieros" 
efectuaron buenas ventas estos días. 
Capturaron doradas pequeñas, m abre 
y sargos. 

Trasmallo de fondo.- Los que han 
"ca lado" en busca del lenguado les 
resu ltó b ien, ya que extrajeron a 
partir de l miércoles unos 40 kgs ./ 
barco/ día. 

Pesca del pulpo con cadufos.
Sólo faenan unos pocos trasmalleros 
al"caduf' ya que suelen entrar pocos. 

Pesca del bígaro.- No se trabajó a 
esta modaliclacl con cestillas. 

Pesca del palangre.- Una pe
queúa barquita capturó 150 kms. de 

Por And rés Albi ol Munera 

grandes congrios. 

Ecos de la mar.- Hace varias dé
cadas era raro la fami lia de trabaja
dores , que a la semana no comiera 
a lgunas veces baca lao , puesto que 
iba barato ele precio y a su vez era 
muy carnoso y gustc).~O. 

Nuestras aguas no han sido lugar 
para estos de li ciosos peces, ele mane
ra que la flota bacaladera espaúola 
faenaba en otros países que tuvieran 
sus aguas frías (Terranova, etc.). A 
medida que las naciones con litoral 
marítimo han ido extendiendo sus 
aguas jurisd icciona les hasta ll egar a 
las 200 millas , a los barcos espa11oles 
nos han ido expulsando ele estos 
caladeros, y así poco a poco nuestras 
pesqueras han ido ba jando. 

En la actua lidad Espa!la .~(> l o cuen
ta con 40 ba rcos baca laderos, siendo 
sus captu ras irrisorias si las compa
ramos con antaúo, o sea. menos de l 
10% de lo que capturábamos. por lo 
que su cotización se ha disparado al 
a lza, y lo que un día fue comida para 
pobres. ahora se puede dec ir que es 
comicia para "ricos". 

Movimiento portuario.- El hu
que "Patriarc he" partió hacia otros 
mares en m is iones humanitarias. 

Varios barcos de la provincia ele 
Castellón y Tarragona se encuentran 
reparando en nuest ros astilleros, 
mecúnicos, etc. 

En lo que respecta a la construc
ción ele nuevas embarcaciones la cosa 
va despac io. 

Muelle y pontona quedaron en parte deteriorados. Foto: A. Alcázar 
A l ser una embarcación chata y de fondos planos, 
fue a parar encima de las piedras. Foto: A. Alcázar 

FIVEMAN SEGURIDAD 
Autorizada con el n.0 1923 por la D. G. S. 

PERSONAL DE SEGURIDAD VIGILANCIA Y PROTECCION 
CONSERJES 

Marqués de Valverde, 8 
12003 CASTELLON 

AZAFATAS 
CONSULTORES DE SEGURIDAD 

Fax. 22 66 07 Tefs. 23 62 42 
26 07 28 
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Les raons de la Vaga General 
Classes de Llengua 

L'Associació Cultural Jaume 1, 
conjuntament amb el Ball de Dimonis 
de Vinaros organitza. com tots els anys, 
classes de Llengua i cultura del País 
Valencia. 

Les mesures que el Govern intenta 
posar en marxa, suposen una agress ió 
que no té precedents. S'adrecen a la 
condició concreta de les persones dins 
deis centres de treball. Ens estem 
referint a l'acomiadament lliure, als 
contractes-brutícia (encapr,:a lats pel 
mal anomenat contracte d'aprenen
tatge) i la desnaturalització de la 
negocia ció col.lectiva. A Europa notro
bem referents en prolítiques de similars 
característiques. 

La trista realitat d'aquestes mesures 
és que s'adrecen al despla~ament deis 
drets que, amb el pas de molts anys, els 
treballadors hem anat conquerint, i també 
al despla~ament de controls, que e l 
sind icalisme ha anat estructurant a 
]'interior deis seus centres de treball. 
Aquí no es discuteix res que guarde 
relació directa amb la competitivitat, ni 
amb la creació de llocs de treball. El que 
hom pretén és el següent: que la nova 
fase de la innovació tecnológica estigue 
presidida per la manca de drets, per la 
eliminació deis controls i per la preca
rietat d'instruments deis subjectes col
lectius, que som e ls sindicats. Un instru
ment (encara que no l'únic) de tan ampla 
operació és el canvi genetic del Dret 
Laboral, que inicialment cal desplar,:ar 
i, posteriorment, situar-lo en un pano
rama d'aigües mortes. És per aixo que 
les mesures anunciades representen un 
perillós salt cap darrera vers el segle 
XIX. Aixo sí, mostrades amb un llen
guatge on "la modernitat" és la paraula 
emprada que, amaga continguts profun
dament arca'ltzants. Unes mesures que, 
evidentment, arrastraran una major 
ineficiencia en les empreses a les que 
se'ls insinua la bondat deis "tigres
asiatics". 

Pero encara n'hi ha més. Les mesures 
anunciades, a més de provocar un ataca 
la condició humana, s'adrecen a canviar 
la naturalesa de la cultura del col.lectiu, 
de l'associacionisme i -per definició
del sindicalisme en totes les seues 
vessants tant si són confederals com 
sectorials. S'adrecen a un individualisme 
sense relació amb el col.lectiu vers 
l'exaltació de l'"un contra els demés". 
S' orienten cap a una gestió burocratica 
deis comités d'empresa (i del sindicar en 
]'empresa) que veurien com els seus 
natruals espais de negociació s'allunya
rien deis seus centres de treball, alhora 
que pretenen situar al moviment sindi
cal com un "subjecte tecnic de carácter 
centralitzant i acrític. Mentrestant, les 
condicions de treball serien decidides 
tan autoritaria com unilateralment per 
l'empresari. Per aixo, els recents acords 
de "Modernització de les Adminis
tracions públiques", per exemple, han 
estat incomplits perla nostra contrapart 
degut a que suposaven un major espai 
d'intervenció i de control del sindicalisme 
en temes tan rellevants com I'orga
nització del treball i altres qüestions. 

Amb aquesta vaga general no estem 
defensant "qüestions corporatives" , que 
afecten tant al conj unt de treballadors 
com al moviment sindical; ni planteja
ments insolidaris com--de manera enga
nyosa- pregona e l piquet antivaga. Aquí 
estem defensant un model de desen
volupament més democratic, que se com
fronta amb els profunds pigments auto
ritarisde la contra-reforma, un paradigma 
de relacions laborals i industrials front a 
l'ineficar,: desagregació de l'actual mercat 
laboral , que és el més poc regulatd'Euro
pa, que s'enfronta a la in·esponsable fle
xibilització del mercat de treball, que 
se'ns anuncia: flexibilització d 'entrada, 

de permanencia i de sortida en el 
centre de treball. És una vaga general 
que es dirigeix al bé deis interessos 
generals, i dins d'ells, als nostres coma 
conjunt de dones i homes que busquen 
feina, que disposen d'ocupació-precaria, 
eventua l i fixa-, i d'aquells que estan en 
condició de jubilació o pensió. Aquí, 
també (i per damunt de tot) ens juguem 
la personalitat del Dret Social al que 
pretenen situarcom a una per,:a de muse u 
que cal canviar per tornar a la 
mercantilitzacióde lesrelacions laborals. 

Vinaros, 12 de gener de 1994 

Comissions Obreres P. V. 
Unió Comarcal Baix Maestrat 

Les c lasses tindran lloc tots els clilluns 
i els dimecres de 8'30 a 9'30 al carrer de 
!'Ángel, 30. 

Enguany pero, els alumnes rebran la 
titulació del Caries Salvador que im
parteix Acció Cultural del País Valencia 
o podran optar per presentar-se els exá
mens de la Junta Qualificadora de Va
lencia. 

Les classes comenr,:aran el proper di a 
24-1-94. 

Els interessats podeu matricular-vos 
al mateix local o telefonant al45-18-09. 

Associació Cu ltural Jau me 1 

Las REBAJAS de 

SON LAS MAS 

GRANDES 
¡Compruébalo! 
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Entrevista a Rafael Recuenco 
(Secretario General de UGT-PV) 

- ¿Por qué no ha sido posible un 
acuerdo con el Gobierno Central y la 
Patronal respecto de un Pacto Social 
por el Empleo? 

• En primer lugar hay que señalar que 
la negociación y la concertación son dos 
elementos claves en la estrategia de la 
acción sindical de la UGT. Consideramos 
que el Pacto Social por el empleo era 
posible y necesario para salir de la si
tuación de recesión económica y, por 
tanto, para la creación de empleo. 

Pensamos que el Pacto debía ser efi
caz para crear empleo y también equi
librado, es decir que los sacrificios que 
había que realizar fueran compartidos 
por todas las partes implicadas y no se 
cargara la mayor parte del peso sobre los 
trabajadores. 

Al final podemos comprobar como 
las medidas unilateralmente puestas en 
marcha por el Gobierno no son eficaces 
ya que no crean empleo. El mismo Go
bierno reconoce que en 1994 el paro 
continuará creciendo. Pero tampoco 
son equilibradas porque afectan a los 
derechos de los trabajadores (se modi
fica el Estatuto de los Trabajadores) y a 
otros colectivos como son los jubilados, 
los parados, los pensionistas y a los 
trabajadores de la Administración Pú
blica. 

Los empresarios , por el contrario, no 
adquieren ningún compromiso, ni si
quiera en la creación de empleo y enci
ma se les premia con ventajas fiscales. 

Creo que el Gobierno ha roto la cul
tura de la concertación en materia de 
relaciones laborales ya que el Estatuto y 
sus posteriores modificaciones siempre 
fueron fruto del acuerdo; esta vez esto se 
ha quebrado totalmente . 

- ¿En este sentido, cuáles eran las 
propuestas de los Sindicatos para al
canzar dicho Pacto? 

• Creemos que es necesario el creci
miento de la economía manteniendo los 
niveles actuales de protección social; 
reducir los tipos de interés; hacer un 
esfuerzo sustancial en la inversión pú
blica; conseguir un Plan plurianual de 
viviendas de VPO; el diseño y desarro
llo posterior de una política industrial 
activa; mejorar nuestra competitividad; 
moderar y equilibrar las rentas con el 
objetivo de creación de empleo; fomen
tar y repartir el empleo existente; ejercer 
un control sobre los precios y, por últi
mo, contener el déficit público. 

-¿Considera, sinceramente, que es 
necesaria la reforma del mercado de 
trabajo? 

• Desde UGT siempre hemos consi
derado necesaria esta Reforma pero en 
positivo. Me explico. Somos los traba
jadores los más interesados en esta re
forma ya que somos los trabajadores los 
que sufrimos o padecemos un mercado 
de trabajo con unos índices altísimos de 
desempleo, con una gran precariedad y 
con una siniestralidad también alar
mante. 

En la Comunidad Valenciana estos 
datos son aún más relevantes. La tasa de 
desempleo es superior a la media estatal, 
la tasa de precariedad supone en algunos 
sectores incluso un 50% del total de 
trabajadores y podemos constatar un 
incremento este último año de más de un 
25 % en el número de accidentes de 
trabajo con resultado de muerte en 
comparación con el año anterior. 

Cuando hablamos de reforma "en 
positivo" queremos decir que la reforma 
no puede suponer incrementar todavía 
más los desequilibrios ya existentes. Así 
creemos que hay que reforzar el INEM 
como servicio público y gratuito de co
locación y no vaciarlo de contenido, 
como se ha decidido por el Gobierno, 
autorizando la creación de empresas 
privadas de colocación o fomentando 
las de trabajo temporal. 

Igualmente habría que analizar las 
modalidades de contratación y evitar el 
fraude que con las existentes se produce 
y que son la causa de la precariedad del 
mercado de trabajo, suprimiendo el 
contrato temporal de fomento de em
pleo que es el que más se presta a abusos. 

Hay que volver a establecer el prin
cipio de causalidad en la contratación y 
fortalecer la formación laboral en todos 
sus niveles a la vez de adaptarla a las 
necesidades reales de las empresas. 

El Gobierno, comprobamos como crea 
un tipo de contrato, el de aprendizaje, 
que denominamos "contrato basura" 
porque ni va a crear empleo ni va a su
poner a los jóvenes una cualificación 
profesional. 

Por último le diría que consideramos 
que habría de ser pieza fundamental en 
esta reforma la potenciación de la ne
gociación colectiva y la solución del 
problema de aclarar la representatividad 
de los empresarios porque en el País 
Valenciano ha supuesto, esta falta de no 
saber bien si representan o no a un sector 
determinadas Organizaciones empresa
riales, un perjuicio grave a los trabaja-

dores que han visto impugnados sus 
Convenios, negociados con una Orga
nización empresarial, por otra que se 
atribuye la representatividad del sector, 
en varias ocasiones. 

-¿Podría resumirme cuáles son los 
motivos fundamentales de la convo
catoria de la Huelga General del27 de 
enero? 

• Bueno, de las anteriores respuestas 
se pueden deducir estos motivos. No 
obstante, las resumiría en: imposibili
dad de alcanzar un Acuerdo o Pacto por 
el empleo; la reforma unilateral del Es
tatuto de los Trabajadores por el Go
bierno con lo que se rompe la cultura 
imperante hasta ahora del consenso; la 
reforma puesta en marcha, del mismo 
modo, por el Gobierno del mercado de 
trabajo con recortes de derechos a todos 
los ciudadanos y la agresión que a los 
mismos se les hace; la ausencia de 
compromiso ante la negociación de los 
empresarios; y, la agresión manifiesta a 
los colectivos como son los parados, 
jubilados, trabajadores de la Adminis
tración Pública, etc. 

-¿Qué podemos esperar del 94? 

• El Gobierno, muy alegremente, lan
za el mensaje que el 94 será un año de 
recuperación económica y este mensaje 
no tiene, a mi juicio, consistencia por la 
cantidad de las veces que lo hemos oído 
y la cantidad de veces que no ha sido 
cierto. 

El 94 será un año difícil. Con las 
medidas del Gobierno crecerá el paro, 
las inversiones no se incrementarán y 
continuarán los desequilibrios econó
micos. 

- ¿La situación de la cooperativa 
PSV va a condicionar de alguna for
ma a la UGT de cara a la huelga del 
día 27? 

• Me alegro que me haga esta pregun
ta. En absoluto. En la UGT estamos 
convencidos de la Huelga que hemos 
convocado y en su éxito. El tema de la 
Cooperativa PSV es un tema que no voy 
a negarle que me preocupa pero en el 
que la UGT ya ha dado un paso adelante 
para solucionar el problema de los coo
perativistas. La Organización está em
peñada en solucionar el tema y hemos 
avalado con todo el patrimonio que te
nemos, incluyendo el histórico, los 9.200 
millones que nos han dado en créditos y 
que posibilitarán el inicio para la solu
ción de los problemas. 

La verdad es que no quisiera dejar de 
señalar que la situación de PSV es una 
situación creada a partir del estrangula
miento financiero, en la financiación , 
del Proyecto por parte del Gobierno que 
es quien no ha hecho nada por faci 1 itar la 
financiación pública de un proyecto 
social de viviendas de estas proporcio
nes, y por parte también de los Iobbys de 
presión que se veían seriamente ame
nazados, hablo de constructores, pro
motores , etc. privados a los que les hu
biera hecho mucho daño el que un Sin
dicato, su Promotora de Viviendas , hu
biera irrumpido en el mercado para 
construir miles de viviendas sociales sin 
especular. 

Hubiera querido del Gobierno tener 
el mismo trato para PSV que el di spen
sado a Banesto. Pero no ha sido así. El 
Gobierno sabrá por qué. 

Por último, decirles a los agoreros que 
están poniendo en tela de juicio la acti
tud de la UGT ante la Huelga General 
del 27 de enero porque dicen que esta
mos mediatizados por la situación de 
PSV y que somos prisioneros del Go
bierno, que se equivocan de todas todas. 
Que la UGT no es prisionera de nadie ni 
de nada y que la UGT está a la cabeza de 

la Huelga, que está convencida de que 
está más que justificada y que nada tiene 
que ver ésta con PSV. 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 

Se ofrece diplomado en Empresariales 
para llevar contabilidad, gestión de facturación 
y almacén, temas fiscales (IAE, IV A, IS e IRPF) 

y temas laborales. 
Soporte informático propio. 

Interesados contactar con el Tel. 40 14 04 - VINAROS 
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San Sebastián. Caminante, sí hay camino 
Manuel de Antonio Villacampa 

... VEINTE DE ENERO. NUEVE 
DE LA MAÑANA. MOCHILA A LA 
ESPALDA &lEN ATA VIADA Y 
ATUENDO PROPIO DE LA EPOCA, 
CORROBORADO POR UN PAR DE 
ZAPATILLAS SOLIDAS Y UNA 
GORRA DE VISERA. 

Es la hora en que mi esposa y yo 
circulamos camino de San Sebastián, en 
medio de una caudalosa riada humana 
como jamás habíamos visto. Los ochen
ta minutos que suele costamos el tra
yecto, tampoco se alteran en esta oca
sión y es así, que en e l incipiente día, 
llegamos un año más a la explanada de la 
Ermita. 

El aspecto que nos muestra e l Puig y 
su amplio en torno, es algo inédito. La 
casi total carencia de vehículos, nos 
sorprende y entusiasma a la vez, siendo 
como la fe liz e increíble respuesta a un 
deseo que tantas veces hemos evocado 
nosotros y tantos otros. 

Entre el verde natural , en esta opor
tunidad , no aparecen los abundantes 
"hongos" de chapa esmaltada que lo em
ponzoñan, cuales macrosetas postizas 
con equipo estéreo incluido, distorsio
nando a izq uierda y derecha e l susurro 
del viento y el canto de las aves, en tre
mezclados con e l natural griterío de la 
fiesta. 

Lo cierto es que durante el dinámico 
y gratifi can te ascenso, algo se empezaba 
a adivinar. El copioso cauda l humano, 
so lo se abría en surco al paso espaciado 
del autocar, que cumplía con la impor
tante labor de portar a las gentes, que por 
una u otra razón, no pueden ofrecer la 
caminata a San Sebastián. Unos pocos 
particulares, cumplían también idéntica 
misión. 

Por su diligencia, buen humor, colo
rido, correcta y a la vez informal disci
plina, la verdad es que e l viaje a "golpe 
de calcetín ", resulta ser en toda su esen
cia una Romería auténtica; máxi me, 
cuando consecuentemente arriba, en 
nuestra visita al Santo Patrón, augura
mos la toma de contacto con un paraje 
impecable, para como en otro tiempo y 
sin más cachibaches que los que la pro
pia mochil a es capaz de soportar, ex
tender el mantel en e l mismo suelo, 
acomodar las posaderas sobre una bien 
e legida piedra y gozar, entre otras cosas, 
de la sabrosa y tradicional paella que al 
Pueblo se ofrece, y que por cierto, para 
mí en este año, ha estado más rica que 
nunca. 

Luego, calculando la hora del ano
checer, de nuevo mochila al cue llo -
ahora fofa y bien aligerada-, ramillete 
de aromático romero y reloj discrecio
nal para un trayecto de tiempo ilimitado, 
mi esposa y yo, pletóricos de fiesta , 
iniciamos un pacífico y re lajante des
censo, inmersos en esa corriente, ahora 
menos bulliciosa, llamada a desembo
car desparramada y mansamente en la 
Ciudad, donde rematar e l fes tín y des
cansar, para podercontar al día siguiente, 
que el San Sebastián de este año ha sido 
una celebración más entrañable y dis
tinguida. 

Por eso digo, que esta vez todo ha sido 
distinto y mejor. .. ¡es deci r! , HUBIE
SE podido ser distinto y mejor, s i no 
porque al despertar hoy y arrancar la 
hoja del calendari o, veo con estupor y 
pesadumbre, que no estoy en ese "día 
s igui ente" , ¡qué no es ven ti uno, sino 
quince! ... ¡qué le vamos a hacer!, pa
ciencia y res ignac ión , porque bien cierto 
es que los sueños, sueños son. 

CAMINANTE, SI HA Y CAMINO, 
CAMINO PARA CAMINAR. 

AIRE LIBRE, VERDE PINO 
ARRIBA EN SAN SEBASTIAN, 
ESPERAN AL PEREGRINO 
SIN EL DOLOR DE APARCAR, 
OFRECIENDOLE AL SUSPIRO 
TODA LA PROFUNDIDAD 
COMO ELEMENTO PRECISO 
DE LA PLENA LIBERTAD, 
QUE TIENE TODO VECINO 
DE AIRE PURO RESPIRAR. 

¡Feliz San Sebastián! A. 

FUNERARIA SAN SEBAST" 
SERVICIO A PARnCULARES Y COMPAÑAS 

TRASlADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 

8Lola 
Lectura Cartas, 

Trabajos, Alta Magia Blanca, 
Figuras Esotéricas de Edición 

Limitada, Perfumes par?.. el Amor 
SU CARTA ASTRAL 

CON PRONÓSTICO 1 AÑO 
Y REGALO DE TALISMÁN 

POR 7.000 pts. 

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

JARQUE AGUILERA, S. L. 

Promociona: 

• 12 viviendas de V.P.O. y 4 bajos comerciales, 
en dos fases, en Calle Andalucía 

• 6 viviendas de V.P.O. y 2 bajos comerciales, 
en Calle Cid 

~------ CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO 

-Préstamo Hipotecario desde el 7'5% 

- Subvenciones a fondo perdido 

-Facilidades de pago 

Información y Ventas: 

J D 
¡¡ 
D 

~ 

Calle Centelles, 27- Tels. : 45 65 08- 45 12 74 
VINAR OS 

C/ ANDALUCIA 



'IJinJJriú Pagina 21 - Dissabte, 15 de gener de 1994 

El jove pianista esta formant-se actualment a Letonia 

Víctor Santapau va oferir un Concert de Piano 
en homenatge al seu iaio t'exigeixen molt i molt i no ens res ponen 

els dits, ens falta for<;:a per tocar. .. pero 
poca poc, amb temps, es van aconseguint · 
mol tes coses". Un deis actes sens dubte més 

destacats de les festes de Sant An
toni que, organitzades per Caixa 
Vinaros, se celebren des deja fa 
dies, va estar el concert de piano 
que oferí a I'Auditori Municipal 
Víctor Santapau, nét del pintor 
vinarossenc afincat a Barcelona 
Lluís Santapau, mort 1 'any passat. 

Víctor Santapau Salvador, en acabar 
la seua estada a Letonia, centrara la se u a 
formació a Espanya, per treballar amb 
els més bons professors , per tal d'apren
dre quelcom de cadascun , com ens deia 
el seu pare. 

Nombrós públic va assistir-hi a aquest 
concert, tot i que a la mateixa hora hi 
havia per televisió el partit de futbol 
Bar~a-Madrid, ressaltant entre els 
assistents la presencia de la majoria de 
pastissers de Vinaros, i és que Lluís 
Santapau fou a Barcelona tot una ins
titució en l'elaboració de pastissos ar
tístics. 

Santapau oferí un brillan! concert. Foto: A. Alcazar 

Té un ampli bagatge, quant a estudis 
realitzats, com vuit cursos de piano, tres 
d'harmonia, dos de música de cambra, 
cinc de solfeig ... Ha assistit a classes 
magistrals de música de cambra, a carrec 
del mestre Ricardo Brenzola i Evelio 
Tieles , al Conservatori Superior de 
Música del Liceu. Ha fet també cursos 
de perfeccionament amb els dos abans 
esmentats mes tres i ha tingut la suplencia 
coma professorde piano al Conservatori 
Superior de M. sica del Liceu. 

Ens deia Víctor, poc abans de comen
~ar la seua actuació, que el concert era 
com una mena d'homenatge al seu iaio, 
"la nostra família l'hem volgut recordar 
d'aquesta manera, perq u e a ellli agrada va 
molt la música i estava molt il.lusionat 
amb els meus estudis de piano". És per 
aixo que la selecció d'obres es va fer 
segons la música i els músics que més 
prefería, com Mozart, Chopin, Albéniz, 
Turina, Listz ... 

Víctor Santapau, als seus 22 anys, no 
ha donat encara molts concerts, pero ja 
l'han pogut escoltar en algunes pobla
cions catalanes i a Letonia. "Encara es tic 
estudiant, ara comen~o a fer-ne alguns 
pero em falta practica". Tot i aixo, els 

espectadors se'n sortiren de l'Auditori 
Municipal de Vinaros molt satisfets per 
les bones maneres que apunta el jove 
Santapau, el qua] es va arriscar a tocar 
obres de difícil execució. 

Actualment, esta estudiant segon curs 
especial d'interpretació pianística amb 

CAIXA VINAROS 
FESTES DE "SANT ANTONI" 

Domingo, 16 de enero de 1994 
a las 12'30 horas 

en el Auditorio Municipal 

la pianista i pedagoga de la Latvia Music 
Academy lize Graubin, a Letonia. "Es tic 
en aquest país baltic perque fou una 
oportunitatque vaig trabar, a partird'una 
becad e laGeneralitatde Catalunya". "Si 
vas a l'estranger, millar que quedar-te a 
Espanya, a l 'hora de perteccwnar-te, 
perque fora del nostre país el nivel] és 
molt més alt". Considera Víctor que a 
Espanya, pel general, no hi ha un bon 
nivell , "els pianistes espanyols tenim el 
gran problema que aquí la base és molt 
dolenta, tu arribes a Letonia, i et trabes 
amb un nivel] tan alt, que sofreixes molt, 

Deis actes culturals previstos per 
Caixa Rural pera aquestes fes tes de Sant 
Antoni, ara, només resta el concert que 
oferira també la societat musical "la 
Alianza" , de m a diumenge a les 12'30, 
també a l'Auditori , amb obres de Pedro 
Sosa, M. Palau, G. Giménez, Alvárez, J. 
Brahms i Offenbach i sota la direcció de 
Josep Ramon Renovell Renovell. 

J. Emili Fonollosa 

Los propietarios del 

t 
1 
e.staPrante rJaasf.{;l 11 

ÚREU DEL {_¡o 'f 
FREGINALS 

comunican a sus clientes y amigos 
la reapertura de su 

RESTAURANTE 
con las conocidas especialidades: 

-SOPA DE CEBOLLA 
-LASAÑA 
- PIMIENTOS DEL PIQUILLO 
- CARNE A LA BRASA ... 

Abrimos los sábados, domingos y festivos 
Reserva de mesas: Tel. 977/ 57 28 27 

lFeliz Año 1994! 



Días 15 y 16 de enero 

24 horas de Radio Carnaval-94: 
"El Carnaval diferente y espectacular 
de Vinaros, por el mundo" 

Desde las 10 de la mañana de hoy, 
sábado hasta la misma hora de mañana 
domingo, se están llevando a cabo, des
de el paseo marítimo de nuestra ciudad, 
frente al Pub San Sebastián, las XXIV 
horas ininterrumpidas de rad io, para 
divu lgara! mundoenteroquedel4all4 
de febrero se celebrarán en Vinaros las 
fiestas de Carnaval. 

Colaboran en esta actividad, el 
Ayuntamiento de la Ciudad, Pub San 
Sebastián y Expomóvil Vinaros. La or
ganización de la misma, cuyo objetivo 
es promocionare! Carnaval vinarocense 
y la propia ciudad, corre a cargo de la 
Sección de Radio de "La Colla", que por 
la experiencia adquirida en anteriores 
ediciones, que se han realizado durante 
las Fiestas y Feria de San Juan y San 
Pedro, se conoce que la zona de inci
dencia directa para realizar los contac
tos abarca s in ninguna dificu ltad a toda 
la costa mediterránea e interior de la 
península, llegando al resto de países 
europeos en las horas en las que el so l 
ioniza la atmósfera y las ondas co
mienzan a rebotar, logrando contactos 
con países de América. 

Para hoy y mañana se espera conse
guir la cifra de unos cuatrocientos con-

tactos. Una vez establecido el contacto, 
y superadas las barreras de l idioma, 
gracias al ingenio de los operadores y al 
código mundialmente establecido, sólo 
ex iste una forma de confinnar el con
tacto; es e l denominado QSL, una espe
cie de tarjeta posta l que s irve de recibo 
de acuse y que se aprovecha para difu n
dir y d ivu lgar acontecimientos locales a l 
resto del mundo, como será e l anuncio 
de nuestro Carnaval. Estas XXIV horas 

de radio se han denomi nado "El carna
val diferente y espectacular de Vinaros, 
por e l mundo", la central de com unica
ción por radio está ubicada en e l andén 
central de l paseo marítimo, frente al Pub 
San Sebastián, desde donde se ll eva a 
cabo la emisión-recepción. 

La QSL, que se remLtirá a todas las 
estaciones y operadores con los que se 
contacte, ll eva impresa e l cartel anun
ciador del Carnaval vinarocense, con el 
slogan de: "El carnaval, d iferente y es
pectacular, de Vinaros. Te esperamos". 

Para esta noche, a partir de las d iez, la 
actividad se completará con una "cace
ría de l zorro", cuy a salida se dará preci
samente desde el "Pub San Sebastián", 
unidad base de las XXIV horas de ra
dio . .á. 

El pressupost del Carnaval 
ronda els deu milions 
Enguany s'ha suprimit !'habitual actuació 
"es tel. lar" d'un cantant o grup popular 

E. Fonollosa 

Al voltant de deu milions de pessetes 
és el pressupost que l'Ajuntament de 
Vinaros pensa destinar peral Carnaval 
'94, destacant la contractació Xarxa 
Teatre per a !'aplegada i acomiadament 
del Carnesto ltes, segons va informar la 
regidora de cultura O iga Mulet a la 
Comissió Organitzadora del Carnaval 
(COC). 

El pressupost és lleugerament infe
rior al de l'últim carnaval, en vora dos 
milions de pes se tes, jaque s'ha suprimir 
!'habitual actuació d'un cantant o grup 
popular (en anys anteriors, van estar 
Georgie Dan, Los Manolos y Zapato 
Veloz). La retallada pressupostaria 
només afecta l'abans esmentat jaque la 
resta d'actes i contractacions és quasi la 
mateixa que el Carnaval '93, fins i tot 
millarada perque es tornara a comptar 
pera dos deis actes més destacats amb el 
reconegut grup vila-realenc Xarxa 
Teatre, el qua! ha escrit alguna de les 
pagines més brillants de la historia del 
reviscolat carnaval vinarossenc. 

Els actes costejats per l'Ajuntament 
s'encetaran divendres 4 de febrer amb la 

presentació d'estendarts i revetlla, deba
des, a l'envelat. El dia següent, !'espec
tacular presentació de reines de com
parses, al pavelló polisportiu, tindracom 
a conductor Diego Braguinsky, presen
tador del programa "Enamorats" de 
Canal9 i seguida d'una revet ll a a l'envelat 
amb dues orquestres. Pera diumenge. 6, 
actuaciód'un grupde xiques "sambeires", 
de Brasil. De dijous di a 1 O a diumenge, 
revetlla diaria, sent la primera dedicada 
a la Tercera Edat. L'aplegada del Carnes
rol tes i l'enterrament de la sardina, a més 
del lloguer de l'envelat, completen els 
deu milions i escaig que costaran les 
festes pera les arques municipals, com 
va dir Mulet als membres de les com
parses presents en la reunió ce lebrada a 
l'Ajuntament. 

El president de la COC, Antoni 
Martínez vaexpressara la regidora Mulet 
el ma lestar de laseua comissió per ha ver
se assabentat deis actes prev istos per 
l'Ajuntament mitjan~ant determ inar 
diari, la qua! cosa ja havia passat en 
anteriors ocasions. Es va demanar que 
pera propers anys, la COC se n'assabente 
directament mitjan~ant representants de 
l'Ajuntament. .á. 
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III Concurso de calles engalanadas 
del Carnaval de Vinaros 

1.- Podrán participar todas las calles 
pertenecientes al ténnino mun ic ipal de 
Vinaros que previamente se hayan ins
crito en secretaría bajos del Ayunta
miento de Vinaros antes del día 8 de 
Febrero a las 14 horas. 

2.- Todos los adornos utilizados se
rán alus ivos al Carnaval y sus fiestas. 

3.- Las calles estarán adornadas du
rante las fiestas del Carnaval 1994. 

4.- Se otorgarán los siguientes pre
mios: 

1 cr premio: 20.000 PTA. 

2º premio: 15.000 PTA. 

3cr premio: 10.000 PTA. 

5.- El Jurado que otorgará los pre
mios estará compuesto por miembros de 
la comisión organizadora de l Carnaval 
1994, pertenecientes a la Comisión de 
Promoción. 

6.- E l veredicto del jurado será 
inapelable. 

7.- El concurso podrá declararse de
sierto si el jurado estimara que ninguna 
de las calles reune las condiciones mí
nimas para serie otorgado el premio. 

8.- El día 1 O de febrero, el jurado 
visitará las calles participantes, proce
diendo a la votación, a partir de las 16 
horas. 

9.- La entrega de premios tendrá lu
gar en el Entoldar el día 1 1 de Febrero, 
viernes de Carnaval a las 24 horas, du
rante la verbena. 

Vinaros, enero de 1994. 

Aj untament de Vina ros 

Comissió Organitzadora 
del Carnaval 1994 

Conelll'S Eseolar de Pintura 
Carnaval94 

BAS E S 
1.-La participación queda abierta a todos los escolares de Vinaros 

de los niveles de Educación Infantil, Primaria, E.G.B. y Educación 
Especial. 

2.- Cada concursante participará con un solo dibujo, realizado en la 
cartulina que facilita la C.O.C. 

3.-El tema hará referencia directa a cualquier aspecto del Carnaval 
de Vinaros. 

4.- La técnica a emplear será libre. 

5 .- Entre todos los trabajos presentados se seleccionarán los dos 
mejores por cada una de las clases de cada nivel educativo. 

6.-Los trabajos clasillcados se e.:>..')Jondrán en el Auditorio Municipal 
entre los días 4 y 10 de febrero de 1994. 

7.- La entrega de premios se efectuará, en el Auditorio l\Iunicipal, 
el día 4 a las 18'30 horas, en el acto de inauguración de la e.:>..])OSición. 

8.- La clausura se lleverá a cabo el día 10 a las 20 horas. 

9.- Cada profesor-tutor seleccionará los dos dibujos m~jores ele su 
clase. 

10.- Todos los trabajos seleccionados deberán contar en la parte 
anterior de la cartulina,jwlto al dibujo, el nombre, cw·so y centro del 
autor. 

11.- Los dibujos seleccionados serán entregados a la dirección, 
antes del día 28 de enero de 1994. 

12.- El día 31 de enero, serán recogidos en cada centro por tm 

miembro de la Comisión Organizadora. 

13.- La relación de autores premiados se dará a conocer el día 2 ele 
febrero a todos los centros y publicado en el Semanario "Vinaros" de 
fecha 5 de febrero. 

Comisión Organizadora Carnaval-94 

Radio N u e va con el Carnaval 94 
Un año más, Radio Nueva acercará la más inmediata actualidad del 

Carnaval de Yinaros a través de sus ondas y con el afán de difundir la fiesta 
en toda la comarca. A partir del lunes 17 y desde las siete de la tarde llegará 
a través del 98.2 la actualidad y opinión de los protagonistas de la fiesta: las 
comparsas de la ciudad. La alegría, el color y la "marcha" inigualable del 
Carnaval de Yinaros a través de Radio Nueva. 

iYINAROS ES CARNAVAL! 
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Comparsa Ni-fu-ni-fa 
La comparsa NI-FU-NI-FA, el día 11 

del pasado mes, celebró en la Hostería 
Duc de Vendome una cena para la pre
sentación de la simpática reina Angeles 
Beltrán, que representará a la comparsa 
en el próximo Cama val 94 y despedir a 
la no menos simpática reina que termina 
su reinado 93 Sonia Granados. En el 
acto se entregó unos ramos de flores a 
las reinas y se impuso la banda a la reina 
entrante, que dijo las siguientes palabras 
de agradecimiento "Bueno muchas 
gracias, espero estar a la altura de 
esta comparsa" ... y risas. Luego se en
tregó una placa de parte de todos los 
socios a los diseñadores del traje por su 
labor y ingenio en diseñar el traje. 
También fue agraciada Patricia Miñana 
Soler con el sorteo del traje que cada año 
paga la comparsa a un soc io, enhora
buena. 

Asimismo la comparsa agradece a los 
siguientes soc ios colaboradores , Cons
trucciones TMG, Comercial Jenifer. In
Formal , Construcciones A vi la-Cam10na 
C. B., Seri-Art, José L. Quera! , Calabuch 
Asesores, S.L., Destilerías Julián 
Segarra, Europea del Formigó, S.L. , 
FotosPrades II, Ecayolas Miñerola, Co
mercial Criper, S.L., Cafetería-Restau
rante La Ton·e, Super Túnel de Lavado 
Mautobal, S.L., Moda y Piel Fan-Fan, 
S un Bonsai , Muebles Capsir de Ca tí, por 
su apoyo a un Carnaval mejor. 

Nota: La comparsa da las gracias a la 

Entrega de la placa 
a los diseíiadores 

dirección de la Hostería Duc de Ven
dome, en especial un socio que tiene que 
desplazarse en silla de ruedas por haber 
hecho una rampa, para acceder al local, 
haber si poco a poco vamos haciendo 
Vinaros accesible a todos los vinarocen
ses. Gracias de corazón al Duc de Ven· 
dome. 

YISCAL EL CARNAVAL 

La Junta 

Entrega de ramos de flores a las Reinas 

PABELLON POLIDEPORTIVO VINAROS 
Sábado día 15, a las 16 horas 

Gran partido de FUTBOL SALA -DEPORTES PINANA Vinares 
OPYNISA Castellón 

A continuación senior 

ELECTRO HIPER EUROPA Vinares 
OPYNISA Castellón 

¡Ajlcionado. IZO faltes a apoyar a tu eqznpol 

Foto: A. Alcázar 
El Presidente de la Comparsa "Penya Bar<;a", Sr. Miguel, hizo 

entrega el pasado domingo de una preciosa bicicleta "Mountain B ike". 

El afortunado ganador de la rifa fue el Sr. Agustín, llamado cari
ñosamente por todos "El salat". 

Los componentes de la Comparsa le dan la enhorabuena, y le desean 
que disfrute de este magnífico regalo. 

"Feliz Carnaval" 

Sociedad Cultural "La Colla" 
Campeonato de Guiñote 

Campeones del Torneo de guiñote. Foto: Castejón 

Durante las pasadas fiestas se celebró 
en e l local social de la Colla el cam
peonato de guiñote en el que la pareja 
formada por Angel Sales y Estanislao 
Marqués se impusieron en la reñidísima 
final a la formada por Ruperto Guimerá 
y Félix Ramos. Ambas parejas recibie-

ron los trofeos, de campeones y subcam
peones, de manos del presidente de la 
Entidad, Tomás Albiol, entre los aplau
sos del resto de los dieciséis participan
tes que jugaron el campeonato. 

Foto: Castejón 

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
- Llaves en mano -

1 Ultima vivienda de PROTECCION OFICIAL (V.P.O.) en 
Edificio Azahar I en Avda. Barcelona de Vinaros. 

1 Ultima vivienda unifamiliar de Protección Oficial (V.P.O.) 
en C/. Tomás Mancisidor de Vinaros. 

Locales Comerciales en Avda. Barcelona, no 3 desde 62.000 
ptas./m2

, de 120m2 a 274m2 con un préstamo hipotecario del 
90% de su valor a pagar en 12 años. 

GRANDES FACILIDADES 

Información y Ventas: 

PRO LASA 
"Torre San Sebastián" bajos 

Tels. 45 07 43-45 12 48 

VINARÓS 
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Patronat Municipal- E seo la de Persones Adultes "Llibertat'' 
LLOC: 
E.P.A. "LL!BERT AT" 
Antic Col.legi St. Sebastia 
Tel. 45 30 44 
VINAR OS 

HORARI 
D'INFORMACIÓ 
1 MATRÍCULA: 

Dimarts i dijous, de 12 a 14 h. 
Divendres, de 20 a 21 h. 

LE INVITAMOS A ENTRAR EN EL MUNDO DEL 8 O N S A 1 

MINIMOS CUIDADOS PARA LA CONSERVACION DE SU BONSAI 

INSOLACION 

A los bonsais les gustan los lugares iluminados. Deben de estar de forma que les 
dé el sol de la mañana o de la tarde. Evite el fuerte so l de mediodía. En verano es 
aconsejable sombreados. 

TEMPERATURA 

Generalmente debe evitarse las heladas del invierno, siendo necesario protegerlos 
si están en el exterior. Son amantes del calor, pero evitar estufas o electrodomésticos 
que emitan calor. Mucho cuidado con los cambios bruscos de temperatura. 

VENTILACION 

Es muy aconsejable la renovación del aire que circula a lrededor de los bonsai 
cuando están en el interior, pero cuidado con las corrientes de aire. Evitar los vientos 
excesivos en el exterior. 

LIMPIEZA 

Constantemente hay que eliminar cua lquier hierba (no musgo) que aparezca en el 
suelo, así como hojas amarillentas de la copa y las caídas en el sue lo . Use una 
escobilla para barrer. 

TRANSPLANTE 

Los bonsai , como árboles que son, se nutren de las sales y minerales disueltos en 
la tierra. Por ello es necesario renovarla para mantener la sa lud de l bonsai. Se 
aprovecha para cortar las raíces un tercio. 

Estas operaciones deben efectuarse cada dos años en ejemplares jóvenes, y cada 
cuatro años en los de más edad. La época concreta de realizarlo dependerá de la 
especie concreta de que se trate, y para ello aconsejamos consu lte a nuestro asesor 
técnico. 

TIERRA 

La mezcla que se emplea en bonsai depende de la especie de árbol que deseemos 
transplantar, pero existe una mezcla universal que es ideal para bonsai: las tierras 
especiales de ESPAFLOR. 

PODA 

En bonsai existen dos tipos de poda: 

La de final de invierno, en laque se deben e liminar las ramas secas y todas aquellas 
que se han fonnado nuevas y desfiguren la estructura anteriormente dada. 

La de primavera-verano, que se realiza para mantener la forma externa deseada. 
Se cortan los brotes terminales de las ramas (pinzado) cuando éstas hayan alcanzado 
la longitud ideal. Así logramos que la rama no salga de su conjunto deseado y 
provoque el nacimiento de otras ramas secundarias. 

ALAMBRADO/DESALAMBRADO 

Es la operación que se realiza para modelar y dar forma definitiva a una rama o 
a la totalidad del bonsai. Operación delicada que es remitida a nuestro técnico por 
ser tan meticulosa, así como por la época de real izarlo en cada especie. 

RIEGO 

La tierra no debe mantener siempre un cierto grado de humedad constante 
(excepto algunas especies tropicales: serissas , sageretias, etc ... ). Es necesario esta 
oscilación: Regar abundantemente hasta que nos percatemos que ha salido agua por 
los agujeros de drenaje, y dejar resecar de tal modo que no llegue el cepellón a perder 
toda la humedad. Entonces regar de nuevo copiosamente. Cuidado, no todas las 
especies tienen la misma necesidad de agua, ni las épocas del año son idénticas en 
cuanto a esta necesidad. 

V APORIZACION 

Los bonsai son amantes de las lluvias minúsculas. Aconsejamos vaporizar 
diariamente con agua. N un ca lo haremos cuando al bonsai le está dando el sol o acaba 
de darle. Tampoco por la noche. 

INSECTICIDA/FUNGICIDA 

Los bonsai son fuertes , pero también pueden ser atacados por insectos y enfer
medades. Por ello, aconsejamos pulverizar preventivamente con insecticida cada 
dos meses y con fungicida cada cuatro meses. 

ABONADO 

Generalmente debe aplicarse una vez al mes. 
Recomendamos nuestros abonos ESPAFLOR. 
Entre ellos, de mucha efectividad y fáci 1 aplicación, los fertilizantes en ampollas. 

Educación de una forma de Bonsai a partir de un plantel 

PATRONAl MuNICIPAL 
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~~l) -------
AJUNTAMENT 

VINARÓS 

GENERALITAT 

VALENCIANA 

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

EJEMPLOS: 

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

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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En el vuelo del murciélago pestañea indecisa, 
amodorrada, la claridad de los crepúsculos. 

• • • 
La cuadrícula de los días en el calendario son 
las mallas en que nos tiene presos el tiempo. 

• • • 
Bogavante: el rabadán de las cigalas . 

• • • 
La luna llena es el plato de arroz con leche con 
que sueñan todos los gatos desde su tejado. 

• • • 
Presumía de llamarse Eva, porque es un nom
bre con denominación de origen . 

• • • 
No se puede escribir "humbral" , porque al 
entrar tropezaríamos con esa silla de la h. 

• • • 
Después del Diluvio había caracoles para dar 
y ... digo, para chupar y tirar . 

• • • 
Las actinias, las ortigas de mar, son los cri
santemos del jardín submarino. 

• • • 
El tren que llega unos minutos antes de la hora 
parece que nos ha dado propina . 

• • • 

La ostra, al sentir que la abren: - ¡Vaya, ya han 
descubierto que no soy un pedrusco! 

• • • 
El río Don ... está de incógnito por Europa, no 
nos quiere decir su nombre. 

• • • 
Llegan las olas como el ídem . ídem . ídem ... del 
mar. . . ~ 
¡Cómo le gustaría a la súper-grúa pasear arri 
ba y abajo del puente colgante los domingos 
por la tarde! 

• • • 
La O sólo es bostezo. 

• • • 
El camello, después de hecho y bien hecho, 
resultó contrahecho. 

• • • 
La posición correcta para tocar el viol ín la 
inventó un violinista con tortícolis . 

• • • 
La torre Eiffel es la versión abstracta metalizada 
de un dinosaurio fósil erguido sobre sus cuatro 
patas. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

Rezaba la beata como si se comiera las "pipas" 
de su rosario . 

-¿Un mensaje? Debe de ser la letra del coche. 

• • • 
• • • 

\ 

NUEVAS INSTALACIONES EN VINAROS 

1 ee II.___A._u____;;t o_v_i m_a_, _5_. A_. ___ ____, 
Carretera Nacional 340 Km. 1.051'5- Tel. 40 02 54- VINARÓS 

¡Atención al nuevo 
tJ 

SeFv/c/o~ Ráp/do 

CONCESIONARIO OFICIAL 
para la Zona Norte de Castellón 
y Sur de Tarragona, les desea 

primero de la Provincia! 



El paje de los RR.MM. en "La Colla". Foto: Castejón 

El paje de los Reyes Magos, en "La Colla" 
Un año más el paje de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente pasó por 

el local soc ial de "La Coll a" para recoger las cartas de los niños , e 
interesarse por su comportamiento a lo largo de l pasado año. E l 
enviado de Oriente obsequió con g lobos, golos inas y refrescos a 
cuantos niños acudieron , llevándose de e llos una mu y grata im presión 
y prometiéndoles que podían contar con "casi" todos los juguetes que 
en sus cartas solic itaban. 

Foto: Castejón 

ATENCION: PROXIMA CONSTRUCCION 
DE VIVIENDAS V.P.O. EN EL CORAZON 

DE VINARÓS (JUNTO AL CASINO) 
SOLO 10 VIVIENDAS Y PARKINGS. 

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

SUBVENCIONES E INTERESES SEGUN 
PLAN DE VIVIENDAS DE V.P.O. 1992-95 

Información y ventas: Juan José Gilabert 
C/. Dr. Fleming, 6 bajos (Esquina Pasaje San Francisco) 

Tel. 45 23 11 - VINARÓS 
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Nacimiento Viviente 

Al igual que el pasado año, estas Fiestas Nav ideñas volvieron a tener 
la representación de un Belén Vi viente en la Parroq uia Virgen del 
Carmen ("Mariners") donde este emoti vo acto religioso contó con el 
beneplácito de los fieles as istentes. 

G.R. 

Se ofrece experto CONTABLE 
con bonific. en la contrat. Tel. 45 23 89 

PROXIMA CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

JARDIN JARDIN JARDIN 

< 
·: ¡ ' 

' ~ -j. ~ . ,.,. ~ 

/'. < 
!'" ' ; (' :-M ~ 1 

/ 

SOTANO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

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

¡APROVECHESE! 

VENTA DE NAVES EN LA CARRETERA 
DE ULLDECONA 

OCASION: Piso frente al Fámila. 
4 dormitorios. 2 baños. Precio a convenir 
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DE 
UN 

TODO 
POCO 

En el F. P. , las palmeras, que esta
ban en la zona prolongación Paseo. 

Los Reyes Magos, llegaron a la 
Lon¡a a bordo del "Hnos. Fábrega". 

En la Peña del Barc;a, tras el vapuleo 
al Madrid, euforia y tracas. 

El escritor F.J. Pastor, sin fecha 
fi¡a, dará una charla en el CMC. 

Amway sigue en el Casino, con 
nuevo estipendio. Ya se lo diremos. 

En el comercio de Angel Alcázar, 
colaborador gráfico de este periódi 
co, un timador profesional , intentó 
sacar partido, mediante tarjetas de 
crédito, que en principio colaron . En 
su tercera visita a dicho estableci 
miento, ya no tuvo éxito y la Policía 
Municipal le echó el guante. Poco 
después y en Figueres, sigue en sus 
trece. 

AG. 

Reina y damas en la fiesta de Reyes, en el Casino. Foto: A. Alcázw 

La buena temperatura de seguir en esa tónica, 
hará abrir las terrazas antes de tiempo 

Alberto Usubiaga, míster del Seo de Urgell (Preferente). Foto: A. Alcázar 

La V edición del Trofeo Café Rock, al aire. Foto: A. Alcázar 

Manolo Crujeras, ex-jugador del 
Vinarós C.F. presenció el Tortosa
Vinarós de Veteranos. En el segundo 
tiempo la tangana fue monumental. 
Argimiro fue alcanzado por limpio 
"crochet" en su mandíbula, con es
pectacular KO, y que tardó en recu
perarse varios minutos. El árbitro Sr. 
Crespo Aurre, estuvo a punto de 
expulsar a los 22 contendientes. 

AG. - Foto: A Alcázar 

El Magistrado J.M . Marcos Cos, 
esposa Valle e hi¡ito, unos días aquí. 

Ramón Vizcarro en "CD" dice que 
el balance del 93 es negativo. 

Ramón Bofill en "Mediterráneo", 
dice que el presupuesto 93, austero. 

Más de 22.000 asistentes ai"Parc 
de Nadal" . Récord del día, 1 .600. 

María de los Angeles Arazo, pu
blicará en "Las Provincias", el Car
naval. 

De lunes a sábado, en R.N . de 
8'30 a 9'30, el deporte local y co
marcal. 

El Cristalería Vinarocense, filial 
del Lotus Festina Andorra. 

Sin cartel todavía, para la novillada 
del 6 . Puede televisarse. 

Javier Balada, el martes a Barce
lona, para hablar con Roca Junyent. 

Los Victorinos, posible con Espió, 
Méndez y el Soro . En Castellón. 

Juan Carlos Gil y María de los 
Angeles Blanco, al instrucción 7. 

Diego Puerta, sufrió un gravísimo 
accidente de circulación . Mejora. 
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La Coral "Sant Sebastia" y 
alumnado de la Consolación, en el 
Hospital. 

APNAL, denuncia al Ayunta
miento, por exhibir vegetación pro
hibida . 

Isabel Serrano, expuso en "La 
Caixa V" y H. López, lo hace en el 
Auditorio. 

Sin noticias, respecto a la puesta 
en marcha de la Maternidad. 

El 7 9, miércoles, de nuevo a la 
calle "Tribuna del Maestrat". 

Ya se está acondicionando la ex
clínica "San Sebastián" . 

El Peñíscola, reduce la plantilla. 
Jaime González, baja. 

Ramón Valls , expone en "La 
Caixa" y Vinares como protagonis
ta . 

Recuenco, anuncia "fuertes pi 
quetes" para la huelga del 27. 

El COC, montará un entarimado 
para los medios de comunicación . 

La "Caixa V", ofrece un atractivo 
programa en la fiesta de S. Antonio. 

Todavía sin actividad, en la pro
longación del Paseo Marítimo. 

El periódico "Tribuna del Maestrat" 
estrena el 19, cabecera. 

En el Juzgado Decano, la cre
dencial a los nuevos Jueces de Paz. 

Hoy, punto y final a la exposición de Ferrón Escoté. Se inauguró el 20 de 
Diciembre en el"hall" del Círculo Mercantil y Cultural y ofreció a la numerosa 
asistencia un delicado cóctel. La crítica y el público ha elogiado la bondad 
de la muestra, y ha vendido buena parte de los mismos. Todo el mundo 
coincide, en que Ferrón Escoté, ha dado un paso importante en su trayectoria 
pictórica en una constante dinámica de superación, que ya se puso de 
manifesto en la sala "Don Diego" de Santo Domingo. Ferrón Escoté, regaló 
un cuadro al Casino. El próximo miércoles día 19, parte para Miami 
(Florida) y el 4 de febrero expone en la prestigiosa galería "Caroline" de la 
ciudad norteamericana. Esta primavera se instalará en Marruecos. 

AG. - Foto: A. Alcázar 

Manolo García, es el más preciado masajista, trabaja con tres equipos. 
Foto: A . Alcázar 

En las instalaciones de R. N. en la 
Ermita, ancha es Castilla . 

El reportaje gráfico de VIP'S en el 
CMC, a cargo de Arts. 

Juan Luis lturburu, regresó a 
Montreaux (Suiza}. Volverá en ve
rano. 

Los maleantes causan grandes 
desperfectos a R.N. , en la Ermita . 

España ganó en Cuenca. Javier 
Balada, fue el delegado del equipo. 

Jordi Figueres y J. R. T árrega, estu
vieron en Cuenca, viendo la final. 

El Congreso Comarcal del PSOE, 
el 23 en Vinaros . 

La Peña del Valencia, se adhirió al 
homenaje a T uzón, en Betxí . 

Fámila, con nueva empresa. Lo de 
Continente, paralizado. 

Layamar, cuyo gerente es Emilio 
José Prats, obra en Pla de Santa
maría. 

En Valencia, Caries Santos Ventu
ra en "un cranc és un cranc". 

Cristina López lbáñez, Lda . en 
Farmacia, también Lda. en Derecho. 

Pasa unos días aquí, Rafael Roca 
Boix y distinguida esposa Mº Dolo
res . 

Gran éxito del pianista Víctor 
Santapau, en el Auditorio . 

La 3º edición del T rafeo Reyes de Fútbol -Sala , todo un éxito . El Pabellón, 
registró casi un lleno y el partido de una selección local y el Bisontes de la 
División de honor, resultó magnífico ya que en el equipo de Castellón, 
figuran varios internacionales. Juanito Fábrega, fue el alma de tan impor
tante gala deportiva. 

Es bien acogido por la audiencia de la R.N ., el espacio de "Domingo a 
domingo" que se emite de las 12 hasta las 14 horas y que dirige Eusebio 
Flores . Colaboran, Julio Vidal, Ramón Blanch y Angel Giner, en la ultísima 
hora deportiva. Por la tarde conexión con R. Nacional. 

AG. - Foto: A. Alcázar AG. - Foto: A. Alcázar 
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' R.N. en la bienvenida al94. Cena en el Bergantín. Foto: A. Alcázar 

¿Te gustaría hacer algo más? Es divertido, 
sencillo y fácil. Yo estoy ganando 150.000 PTA 

al mes, aprovechando ratos libres. 
Llámame y te enseñaré cómo. Tel. 908 - 73 70 21 

BRICO L'ART 

GRANDES 
DESCUENTOS 
EN PINTURAS 

DURANTE ESTE MES! 

Restaurant 

RACÓDELPORT 
(final de la part esquerra del Passeig Marítim) 

Les Cases D' aleonar Tel. 9771 73 70 50 

Vinga a comprovar la 
nostra reconeguda qualitat 

i a compartir amb els seus un 
suculent menú de 
peix frese i mariscs 

del Mediterrani, 
a 1" excepcional preu de 2.500 ptas. 

RA~Ó DEL PORT, 
el gust de 1' autentica cuino marinera 

a preus molt raonables. 

De "Castellón Diario" 1 Viernes, 7 de enero de 1994 

Un pas soterrani de la 
N -340 segueix sense ús 
La urbanització, pendent d'uns terrenys 

E. Fonollosa 

El pas soterrani que creua la carretera 
nacional 340, a l'al~aria de l'avinguda 
Pius XII, segueix sense tenir practi
cament cap utilitat, tot i haver-se inau
gurat ja fa més de dos anys, perque 
encara no s'ha construü l'avinguda Juan 
XXIII que ha de comunicar amb 
l'avinguda Gil de Atrocillo. 

L'alcalde de la ciutat Ramon Bofill ha 
reconegut a aquest rotatiu que el tema 
s'ha retardat massa, pero confía en que 
enguany es puga aclarir. La urbanització 
de Juan XXIII, que enlla~aria amb la 
Pius XII mitjan~ant el pas soterrani, 
trigara afer-se com ha dit Bofill, perque 
encara s'esta pendent de les expropia
cions deis terrenys afectats, "hi ha pro
blemes en aquesta qüestió que esperem 
resoldre'ls d'una vegada intentantaplegar 
a un acord ambles persones propietaries" 
deia. 

L'alcalde ha remarcatque aquesta nova 
avinguda serviría perdonar una nova via 
d'accés a !'Hospital Comarcal, amb 
l'avantatge de poder creuar per sota la 
transitada nacional-340 i també s'empra
ria pels estudiants que van als diversos 
centres d'ensenyament d'aqueixa zona, 
en la qual es concentren nombrosos 
serveis, com l'ITV o l'escorxador co
marcal. 

El pas soterra ni fou inaugurat !'octubre 

de 1991 pel llavors governador civil 
Adolfo Sánchez Morón. Les obres, 
després de les expropiacions fetes per 
l'Ajuntament, costaren al MOPTvuitanta 
milions de pessetes. El pas té una am
plaria de nou metres, amb dues cal~ades 
pera vehicles i dos carrils de bicicletes. 
Hi ha, a més, un pas elevat pera vianants. 
També es construi"ren quatre "potes" que 
l'uneixen amb la N-340, facilitant la 
circulació. Els únics vehicles que fins 
ara l'utilitzen són aquells que volen in
corporar-se a la Nacional 340 pel sentit 
contrari al que estan. Tot i el poc ús que 
se'n fa, ja esta quelcom deteriorat i les 
parets, amb pintades. 

La part contraria al pas de l'avinguda 
Juan XXIII, és adir, on hi és l'ITV jaesta 
asfaltada, pero aixo encara és provisio
nal, segons han informat els Serveis 
Tecnics Municipals. L'avgda. Joan 
XXIII, quan s'urbanitze, tindra una 
llargaria de vora mil metres i permetra 
una rapida comunicació de les instal
lacions portuaries i la zona marítima 
ambla zona de serveis abans esmentada. 

Aquest nou accés pera !'Hospital Co
marcal sera posterior al que proximament 
es podra ja usar i que creua el polígon 
d'iniciativa privada Parque Industrial 
Vinaros. Aquest polígonja té acabats els 
seus accessos, que han costat a !'empresa 
vora quinze milions de pessetes . .._ 

De "Castellón Diario" 1 Viernes, 7 de enero de 1994 

Veinte jóvenes sin empleo construirán 
un parque con subvención de trabajo 
La Conselleria destinará más de ocho millones de 
pesetas a este proyecto, que se prolongará siete meses 
y cambiará el entorno urbano del Hospital Comarcal 

Emili Fonollosa 

El parque urbano que contem
pla el PGOU en los 9.000 m2 del 
solar situado junto al Hospital 
Comarcal comenzará a ser una 
realidad en este mes de enero, 
cuando se inicie el curso de jardi
nería para el que la Conselleria de 
Treball aporta ocho millones de 
pesetas. 

Veinte jóvenes de Vinaros de 16 a 25 
años, desempleados y pertenecientes a 
colectivos con especiales dificultades 
de inserción sociolaboral , realizarán 
durante siete meses este curso, consis
tente en 200 horas de clases teóricas y 
400 de prácticas, sobre el mismo terre
no. Estos jóvenes, que han sido selec
cionados después de mantener entre
vistas con todos los candidatos presen
tados y haber sopesado las posibilidades 
que cada uno tenía de continuar profe
sionalmente con labores de jardinería, 
estarán dirigidos por un técnico superior 
y dos monitores. 

El proyecto de ajardinamiento acon-

diciona el parque urbano en tres áreas. 
La primera está situada a lo largo de la 
fachada de la avenida Gil de Atrocillo, 
de 50 metros de longitud y prevé la 
instalación de kioskos y otros servicios 
que sirvan tanto a los usuarios del par
que como a transeúntes, como aseos, 
fuentes y un pequeño almacén de útiles. 
La segunda área estará destinada a es
tacionamiento de vehículos y se planta
rán diez filas de árboles de diez unida
des. La tercera área quedará restringida 
únicamente al acceso peatonal y queda
rá acondicionada con 24 filas de árboles 
de diez unidades. Todo el parque se 
dotará de un riego por goteo, igual que el 
instalado en la Avenida Gil de Atrocillo. 

El curso de formación ocupacional 
tendrá tres módulos: taller de jardinería, 
técnicas de orientación socio-laboral y 
conocimientos básicos. Las clases teó
ricas se impartirán en los locales de los 
Servicios Sociales y la Concejalía de 
Binestar Social, responsables de este 
proyecto que dará al Hospital Comarcal 
un atractivo entorno. A 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de Vinaros 

Volvió a reanudarse de nuevo la 
competición deportiva esco lar local una 
vez pasadas las vacaciones navideñas. 

El pasado martes el Pabellón 
Polideportivo Municipal acogió la jor
nada correspondiente al Campeonato de 
Fútbol Sala en la categoría Alevín , que 
continuará este fin de semana con los 
otros partidos de la categoría infantil. 

Asimismo se celebrarán en el Pabe
llón este mismo sábado los encuentros 
de la Fase Local de Baloncesto categoría 
Infantil masculino y femenino. 

Otra novedad importante es el inicio 
de la competición de Balonmano en 
categoría Infantil masculino, cuyos en
cuentros se celebrarán también este sá
bado en las instalaciones deportivas del 
Colegio Público Manuel Foguet,junto a 
los partidos de la categoría Infantil fe
menma. 

Los resultados registrados en los en-

cuentros de Fútbol Sala alevín fueron 
los siguientes en su 7" Jornada: 

Asunción A - Misericordia B 

M. Foguet B - D. Providencia 
M. Foguet A- S. Sebastián 
Consolación- Asunción C 
Misericordia C- Asunción B 
Misericordia A- L. Quijote 

1-0 
1-0 
2-3 
2-0 

(Susp.) 
4-0 

La próxima semana continuará dis
putándose la competición de Balonces
to en la categoría Alevín femenina, te
niendo previsto el Patronat Municipal 
d'Esports comenzar la Fase también de 
Baloncesto en la categoría Alev ín mas
culino. 

Para el próximo mes de Febrero dará 
comienzo la competición de Tenis de 
mesa, continuando acto seguido con las 
demás competiciones en los deportes de 
carácter individual que como ya se sabe 
son el atletismo. tenis , ajedrez, judo y 
natación. 

Gaspar Redó 

Equipo Providencia de Baloncesto. Foto: Reula 

Equipo femenino L. Quijote Alevín. Foto: Reula 

Equipo Asunción de Baloncesto. Foto: Reula 

La Misericordia de Baloncesto, favorito de la Competición Escolar, 
patrocinado por Seri-Art. Foto: Reula 

L. Quijote de Fútbol Sala. Foto: Reula 

C. Asunción de Fútbol Sala. Foto: Reula 

C. Misericordia de Baloncesto. Foto: Reula 

Equipo del Colegio Foguet de Balonmano patrocinado por Fámila. 
Foto: Reula 
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Equipo de la "Mise" de Baloncesto. Foto: Reula 

Equipo de Fútbol Sala del C.P. S. Sebastián. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del Liceo Quijote. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del C. Consolación. Foto: Reula 

Fútbol Base 

]avi, lateral izquierdo 
del Infantil 

VINARÓS A 
BENICASIM 

5 
o 

El pasado sábado día 8, se disputó el 
correspondiente partido de Liga de la 1 ª 
Provincial, en el campo Pío XII de nues
tra localidad, que enfrentó a los conjun
tos infantiles del Vinaros C.F. y el 
Benicasim. 

Alineación: Felipe, Schuster, Juan, 
Javi, Edu, Raúl, Romeu, Soto, Manolo , 
Cano y Néstor. En la segunda parte 
jugaron: Iván , Flores , Osear y Palacios. 

Desde el pitido inicial del colegiado 
de turno, nuestros muchachos se mos-

IDEAS 

traron muy superiores a los visitantes. 
Sólo bastó el primer tiempo del partido 
para sentenciarlo con goles de Néstor 
(2), Manolo (2) y Cano ( 1 ). 

En el segundo periodo nos relajamos 
un tanto y se realizaron numerosos 
cambios para probar sistemas de juego. 
En esta segunda parte sólo se consiguió 
un gol. 

Tenemos que decir lo contentos que 
estamos con los chavales, puesto que se 
portan muy bien con los árbitros y son 

disciplinados. No obstante a pesar de ser 
jóvenes ya llevan muchos años de 
aprendizaje en anteriores escuelas de 
fútbol, demostrando ahora que con ra
zón se confió con ellos. 

También decir que la plantilla es algo 
joven y aún les queda a la mayoría un 
año más de infantil, de manera que es
tamos muy contentos por lo realizado 
hasta ahora. Sólo nos resta desear que 
siga así, ya que las segundas vueltas de 
los Campeonatos son más difíciles , y 
desfallecer no haya que defallecer. 

TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

(Donado por Pintura 
y Decoración "SOTO" 
Urbanización Salinas, 6 

Tel. 45 37 01) 

1 Q.- NESTOR ....... ... .. .... .... 20 goles 
2º.-CANO ......................... 9 
3º.- MANOLO ................... 6 
4º.- SOTO..................... .. ... S 
5º.- ROMEU ...................... 2 
6º.- JUAN........................ ... gol 

N 
u 
E 
V 
A 
S 

CREACIONES 
PROPUESTAS PENSADAS 
PARA NUESTROS JOVENES ADULTOS 

Optico Optometrista - Adaptación de lentes de contacto 
Aparatos para sordos 

San Antonio, 20 bis- Tel. 45 02 48 VINARÓS 
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Entidades Vinarocenses (XVIII) 
Hoy: el Vinarüs Club de Fútbol Por: Salvador Quinzá Macip 

El Vinaros C.F. es la entidad más 
veterana de nuestra ciudad fundada en el 
año 1920 y con diversos nombres en su 
historia en la cual desaparece y aparece 
hasta formar la entidad actual de la cual 
les vamos a comentar. 

No le podemos negar al Vinaros C.F. 
a lo largo de su historia los éxitos cose
chados, temporadas en 2" By 3" división 
nacionales, presupuestos millonarios, 
jugadores de excelente calidad y precio, 
pero la realidad de nuestro club es otra 
muy distinta hoy en día. Tenemos a una 
junta directiva prácticamente joven, con 
muchísimas ganas de trabajar, que 
apuestan en y por la cantera con un 
plantel de más de 250 chavales que están 
practicando el fútbol, con una academia 
o escuela como prefieran de fútbol, con 
un joven entrenador con más ilusión y 
moral "que el Alcoyano" (permítanme 
la expresión), y con gente veterana y con 
toda su vida dedicada al fútbol como D. 
Manolo García Julve. Pero toda esta 
gente de la nueva directiva, camina y 
tiene como carga pesadísima la "losa" 
de este Vinaros de antaño que antes les 
comentaba y en parte, como conse
cuencia, tienen que soportar la carga de 
comentarios en contra, falta de colabo
ración, falta de ayudas económicas, fal
ta de sponsor y lo peor, la falta de públi
co en los encuentros de casa. Han con
seguido formar una cantera, han conse
guido que los jugadores del fe• equipo 
sean la mayoría del "pueblo", pero la 
realidad es , que en la última jornada, la 
recaudación fue de 34.000 PT A en total, 
"ni para pagar el equipo arbitral". Para 
que nos hablen de todos estos temas, 
para que nos hablen del Yinaros C.F. 
actual , nos acompañan los Sres. Javier 
Navas Solsona como presidente, Luis 
Cha-mono Recio entrenador y Manolo 
García Julve como socio y directivo a 
los cuales les hacemos las siguientes 
preguntas: 

Luis Chamorro, entrenador. 

- Sr. Manolo Vd. como socio de los 
más veteranos (7) ¿nos puede hablar un 
poco de la historia de nuestro club? 

• Sobre la historia del Vinaros, 
prácticamente no te la voy a detallar 
tal cual, ya que el gran aficionado que 
lo es D. José Esteller Arnau, la está 
publicando desde hace ya tiempo y 
con un material enorme y completísi
mo que él tiene, por lo tanto me voy a 
limitar a darte datos sueltos que creo 
serán de gran interés. El Vinaros C.F. 
se formó allá por los años 1920, miem
bros de la primera directiva entre 
otros fueron D. Bernardino Mercader 
como presidente, el Sr. Serret (el de 
los chocolates) como secretario y D. 
Santiago Falcó como directivo, si no 
recuerdo mal, los campos en que ha 
jugado el Vi na ros, así como la práctica 
del fútbol local fueron: Les Capsaes 
en que tras partido amistoso de in
auguración, se desplazó el equipo del 
Amposta C.F., recuerdo a jugadores 
del Vinaros C.F. como D. Eduardo 
Ballester,el Dtor. Agustín Ribera y D. 
Pedro Ayora, jugadores éstos que se 
dedicaron a formar la afición y la 
cantera. Pasamos más tarde al Camp 
de 1' Ancora o Camp de la granja María 
y que estaba situado donde actual
mente está el cine Coliseum en parti
do jugado a las fiestas de S. Juan se 
desplazaron a reforzar al Vinaros en 
partido amistoso, las figuras de 
Zamora y Samitier, se jugó contra el 
Reus Deportivo. Por aquel entonces 
se formó otro equipo en rivalidad con 
el Vinaros, el Levante Club Deporti
vo, su sede en el Café Colón de la C/ 
Socorro y con camiseta Verdi-negra, 
estos alquilaron un campo que estaba 
donde hoy está situado el Colegio de la 
Misericordia. Más tarde y parece ser 
con cambio de nombre, se forma la 
Unión Deportiva Vinarosjugando en 
los campos de la estación y que eran 
cuatro campos tres antes de la estación 
y uno pasada la estación, este último 
lo inauguró el Valencia C.F. allá por el 

Fotos: Reula 

Javier Navas, presidente. 

año 1930 y como cosa curiosa, solo se 
jugó en una ocasión. De allí se pasó al 
Campo del Español o Campo de Polo 
situado donde estaba la Anigrasa, de 
allí pasamos al Campo de Borrás si
tuado al "Hort de Borrás" donde está 
situada la Iglesia de Santa Magdalena 
en la C/ Arcipreste Bono, por inci
dentes que hubieron clausuraron el 
campo, y de allí pasamos al Campo de 
los Salesianos, recuerdo que para su 
inauguración vinieron los veteranos 
del Valencia C.F. y el A m posta C.F. y 
al final ya nos trasladamos al campo 
actual del Cervol. Desde estas líneas 
quiero rendir homenaje a todas las 
plantillas de la directiva que han pa
sado durante estos años y en escrito 

posterior les prometo a los aficiona
dos que se publicarán en nuestro 
"Diariet". 

- Javier, con que equipos cuenta el 
Vinaros C.F. en la actualidad? 

• Con un Mini-benjamín, un Ben
jamín, 3 Alevines, 3 Infantiles, 3 Ca
detes, 1 Amateur y 1 primer equipo. 

- Háblanos referente a socios y cuo
tas. 

• En la actualidad el Vinaros C.F. 
cuenta con una masa social de unos 
350 socios y el precio de las cuotas es 
de 25.000'- PT A el Socio de Honor o 
de Mérito, 12.000'- PT A el socio nor
mal, 10.000'- PTA los ex-jugadores, 
7.000'- PTA los juveniles, 4.000'- PTA 
Jubilado y Sra. y 2.000'- PTA los In
fantiles o Cadetes. 

-¿Sobre estos datos que nos das , se 
les exige a los padres de los jugadores 
que sean socios del Club? 

• No se les exige en esta temporada, 
pero nos hemos propuesto, que para 
la próxima antes de su inicio, ir lla
mando equipo a equipo y proponer a 
los padres su colaboración, hay que 
tener en cuenta que tener a sus hijos 3 
ó 4 veces por semana, desplazarlos a 
los encuentros fuera de casa, etc. esto 
supone un gasto que tiene que pagar el 
club, está es estudio proponerles que 
sean socios o bien que colaboren eco
nómicamente con el club, esto, repito 
que está en estudio. 

-¿Cómo funciona la economía en la 
actualidad? 

• De momento tenemos más gastos 
que ingresos, en los presupuestos que 
hicimos para la presente temporada, 
contamos con unos ingresos de ta
quillas y de socios que hasta el mo
mento no se han podido reflejar, en
tonces hay que usar de la imaginación, 

Manolo García, directivo. 

REMSA 
-- Meseguer y Costa, 3 7-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑiAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels. 45 28 90- 45 41 73 
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e intentar buscar ingresos dijéramos 
atípicos, como puede ser solicitar la 
colaboración de los establecimientos 
de Vinaros a base de regalarles un pin 
del Vinaros C.F. a todas aquellas 
personas que quieran colaborar. Nos 
ha fallado la obtención de un sponsor 
teniendo que buscar uno por partido 
y claro, de esta forma se recauda 
mucho menos dinero. 

- Luis, tú eres un joven entrenador, 
¿qué llamamiento harías a los jóvenes 
para que practicaran deporte, en especial 
el fútbol? 

• Al principio de la temporada ya 
hicimos un llamamiento a todo aquel 
que quisiera aprender este deporte, 
ya que el club cuenta con una escuela 
de fútbol. Nosotros entendemos que 
tal como está la sociedad hoy en día, el 
deporte es un buen vehículo de co
municación para los niños, la juven
tud y los padres, así podríamos evitar 
en parte estas plagas que azotan a la 
humanidad y que no hace falta nom
brarlas ya que todos sabemos las que 
son. Los padres, algunos y por como
didad de no tener que perder el tiem
po con sus hijos, quizá buscan medios 
más llamativos y más cómodos para 
ellos como pueden ser los vídeo-juegos, 
la T.V., etc. esto hace que haya una 
falta de comunicación a nivel de padres 
e hijos, que no se interesen por los 
problemas que hay entre padres e 
hijos y viceversa, en definitiva, el de
porte entre muchas cosas y más con
cretamente en lo que se refiere a los 

• 
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niños, lo que hace es aunar a la familia, 
creo sinceramente, que se está per
diendo por falta de comunicación, algo 
tan característico como es la familia y 
la comunicación que debe existir en
tre ellos. 

Nosotros hemos iniciado este paso, 
con la formación de una escuela de 
fútbol donde puede acudir niños a 
partir de los cinco años, y yo repito 
este llamamiento, animando a los 
padres a que nos traigan a sus hijos a 
nuestra escuela, ya que los recibire
mos con los brazos abiertos. 

-Y a nivel deportivo, ¿qué nos dice el 
entrenador referente a la presente tem
porada? 

• Nuestra plantilla va en conso
nancia con los intereses del club, y en 
definitiva, con lo que nosotros pode
mos ofrecer hoy en día. Si nuestro 
presupuesto es bajo, no se puede ofre
cer mucho más, vamos hacia adelan
te, estamos en la mitad de la tabla y 
con un equipo muy joven conjugado
res que se han adaptado al presupues
to y a nuestras características, casi 
todos son de Vinaros, y nuestro obje
tivo, es el consolidarnos en esta cate
goría, y yo creo, que si conseguimos 
estos, será un éxito para el club. 

- Según vuestras contestaciones, 
¿creéis que hoy en día el fútbol continúa 
siendo el deporte rey? 

• Javier: A nivel nacional sí, en 
Vinaros no, y es que a la gente les han 
hecho muchas promesas durante años 

-r --
• 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

¡"Les desea lo mejor para 1994! 
BANQUETES - CONVENCIONES 

SALONES PRIVADOS 

F'JJ:'STAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

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

de hacer un equipo con jugadores de 
casa y con mucha austeridad, pero 
han pasado los años y hemos visto que 
esto no ha sido así, tampoco se ha 
cuidado la cantera a base de escuelas 
de fútbol, etc., entonces creo que la 
gente ha llegado a perder la ilusión en 
el Vinaros C.F. y pienso, que nosotros 
estamos pagando las consecuencias 
de todo ello. Si la gente ve y sigue la 
trayectoria que estamos llevando esta 
temporada, en la que dos jugadores 
del amateur han debutado y jugado 
ya en ell er. equipo, dos juveniles han 
jugado ya en el amateur, esto quiere 
decir que estamos haciendo cantera. 
Cuando la gente llegue a comprender 
que nosotros no hemos ofrecido pro
mesas sino que son realidades, la gen
te, el aficionado, volverá otra vez al 
fútbol para ver a su equipo, al equipo 
de su ciudad, hay que animar a la 
gente joven a que vayan al fútbol y a 
que los padres nos traigan a sus hijos. 

-¿Vale la pena trabajar por el Vinaros 
C.F. tal como responde la gente? 

• Manolo: Claro que vale la pena, 
ya que la poca juventud que podamos 
recoger y que practique el fútbol, se 
apartará de los vicios, drogas, etc. que 
hay en la actualidad. Referente a los 
ingresos por taquilla, es un tira y aflo
ja de la situación actual, la última 
taquilla fue de una recaudación de 
34.000 PT A, que no tuvimos ni para 
pagar a los árbitros. Años atrás y en 
otros tiempos con asistencia de cerca 
de 1.000 personas, recuerdo se hacían 
taquillas que estaban en algunos ca
sos de las 300.000 a las 400.000 PTA. 

Javier: Creo que sí vale la pena 
como dice Manolo, estamos poten
ciando al Vinaros C.F. con una buena 
cantera, con jugadores de Vinaros, y 
estamos enseñando a la juventud esto 
que se llama espíritu deportivo. Pien
sa que en nuestra cantera son más de 
250 jóvenes que practican el fútbol. 

- Ya para finalizar, ¿deseáis añadir 
alguna cosa más? 

• Manolo: Yo voy a lanzar una idea 
y haber si es efectiva, creo que para 
animar al fútbol y hacer que la gente 
asista al campo, se podría formar un 
equipo femenino. 

Luis: Nosotros seguimos con la 
misma ilusión que al principio a pesar 
de todas estas dificultades que tene
mos y que ya hemos comentado, pero 
no queremos dejar pasar esta opor
tunidad que nos ha ofrecido nuestra 
historia, para ofrecer a todos los jó
venes que quieran dedicarse a prac
ticar el fútbol, y nosotros vamos hacia 
este objetivo, somos conscientes de 
que va a costar pero vamos a intentar
lo y no vamos a caer en el desánimo, 
porque creo que debemos ofrecer a 
nuestros hijos otros caminos, que el 
que mucha gente está tomando, y con 
esta ilusión y estos objetivos seguimos 
trabajando. 

Javier: En el ánimo de la directiva 
está superar todos estos reveses que 
estamos pasando, sobre todo por el 
tema económico. No nos vamos a can
sar ya que estamos esperanzados y 
convencidos de una labor iniciada a 
principio de la temporada pasada. 
Como primicia y en agradecimiento a 
la gente de nuestro "diariet", te diré 
que estamos ideando una peña con 
chavales de edad de infantiles y juve
niles para que se vayan mentalizando 
de lo que es el fútbol, para que vayan 
al fútbol y su nombre ya puedo ade
lantar que será el de "RACÓ DELS 
PEQUES", peña esta dedicada a re
cuperar a la gente joven y hacerlos 
venir al campo para animar al Vinaros 
C.F. También está en proyecto, el 
incorporar a una furgoneta en que 
una hora antes del partido, vaya ha
ciendo viajes desde la parada de au
tobuses hasta el campo, y al finalizar 
el encuentro, bajar a la gente que 
haya subido, y es que esta directiva, 
por supuesto piensa en la gente mayor 
y jubilada que por falta de medio de 
transporte, a veces no puede asistir al 
campo. 

- Pues, por nuestra parte. os agrade
cemos estas sinceras contestaciones. os 
elogiamos esta moral y esta esperanza 
que tenéis directiva y entrenador puesta 
en este Yinaros C.F. y os deseamos todo 
lo mejor, que sea una realidad vuestra 
cantera y sobre todo, que la gente cola
bore y asista al campo de fútbol. 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Domingo) 16 de Enero) a las 4 tarde 

¡Derby Comarcal! 

VinarOs C.F. 
C.F. Alcalci 

¡Aficionado, acude al Cervol! 



Baloncesto 
2ª DIVISION NACIONAL 

FEMENINA 

RESULTADO: 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 58 (30-28) 
E.D.M. PATERNA 63 (27-36) 

PISTA.- Pabellón Poi ideporti vo 
Municipal, que registró un buen am
biente. 

ARBITROS.- Sres. Agost y March 
F. Colegio Castellonense, sin ser los 
culpables de la derrota local, creemos 
perjudicaron bastante al CONTINEN
TAL V. Serret. 

COMENTARIO 

Mal comienzo de año del CONTI
NENTAL V. SERRETC.B. VINAROS 
al perder el primer partido del 94 en su 
propia cancha ante un rival de los que 
están directamente implicados en la lu
cha por alcanzar uno de los puestos que 
permiten afrontar la segunda fase de 
competición en el grupo de los "gran
des". 

El partido, a falta de un juego brillante 
por ambos equipos se caracterizó por la 
gran lucha, el desgaste físico y la emo
ción que producía lo ajustado del mar
cador hasta el minuto 1 O de la segunda 
parte, así como en los últimos minutos 
de partido en los que, el equipo vinaro
cense se volcó tratando de dar la vuelta 
a un marcador que le era ampliamente 
desfavorable. 

Durante los primeros 20 minutos, el 
partido fue un verdadero "toma y daca", 
ambos equipos se alternaban en el man
do del marcador, aunque siempre con 
ventajas mínimas para una u otro equi
po, sin que ninguno pudiera imponer su 
juego sobre su rival. Las defensas indi
viduales se empleaban con fuerza , es

pecialmente el Paterna que, ante la 
permisividad arbitral realizaban accio
nes que estaban al límite de la violencia. 

Durante este primer tiempo, el 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS, pese a la fuerza y ganas 
demostrados, tuvo ciertos fallos de 
"bulto" en defensa que , una y otra vez le 
costaron encajar canastas que nunca 
deberían de haber subido al marcador, y, 
por otra parte, algunas jugadoras se 
mostraron excesivamente desconfiadas 
en sus posibilidades de ataque, lo que 
hacía que, las vinarocenses no estuvie
ran tampoco al nivel ofensivo que re
quería la ocasión. Pese a todo ello con
siguieron llegar al descanso con un 
marcador favorab le por tan sólo 3 pun-

tos (30-27) y, con la esperanza de que , 
tras el descanso las ideas tanto en defen
sa como en ataque estuvieran a lgo más 
claras para despegarse definitivamente 
en el marcador. 

Al principio del segundo tiempo dio 
la sensación de que los deseos vinaro
censes se convirtieran en realidad dado 
que, rápidamente se incrementó la ven
taja a 6 puntos , sin embargo empezó la 
gran cruz del CONTINENTAL Y. 
SERRET C.B. VINAROS. 

Al ver que el partido empezaba a 
alejárseles , las jugadoras del Paterna 
redoblaron la "fuerza" defensiva, con lo 

que cortaban continuamente las accio
nes atacantes vinarocenses, los co legia
dos, casi continuamente iban seña lando 
faltas personales a las jugadoras visi
tantes y, las jugadoras vinarocenses una 
y otra vez iban fallando todos los lan
zamientos de tiros libres de que dispo
nían. 

El rosario de fallos indicado hizo que 
aparecieran los nervios en las jugadoras 
locales y, con ello la falta de concen
n·ación en e l juego. Tales regalos no 
podían ser desaprovechados por las ju
gadoras de Paterna que, tras recuperar el 
mando en el marcador rápidamente al
canzaron una diferencia de 5 puntos que 
fueron incrementando a medida que 
transcurrían los minutos. 

Las jugadoras vinarocenses se "va
ciaron" tratando desesperadamente de 
dar la vuelta al marcador, sin embargo, 
al jugar sin la frialdad necesaria, come
tían el gravísimo error de olvidarse del 
lanzamiento exterior, intentando una y 
otra vez conseguir canastas desde posi
ciones cercanas, provocando continua
mente faltas personales que luego no 
eran aprovechadas. 

En los dos últimos minutos de juego. 
con e l marcador señalando un claro 48-
61 para las visitantes, las jugadoras del 
CONTINENTAL Y. SERRETC.B. VI
NAROS, consiguieron nuevamente ha
cer vibrar al público asistente y pensar 
en la posibilidad del milagro, dado que, 
en un último y desesperado intento, y 
con la decisión que hasta entonces les 
había faltado consiguieron borrar de la 
pista a las del Paterna y endosarles un 
parcial de 10- 2 que dejaba el marcador 
en ese resultado final de 58-63 para las 
visitantes y que demostraba que, de ha
ber tenido la convicción y decisión de
mostrada al final unos minutos antes , 
hubieran podido conseguir una victoria 
que les confirmara en e l grupo de los 
"grandes" del campeonato. 

No fue así y ahora habrá que estar a la 
espera de lo que suceda no solamente en 
el próximo partido del CONTINEN
TAL Y.SERRETC.B. YINAROS,sino 
en los partidos que tanto N u les, Paterna, 
Orihuela disputen este fin de semana 
para saber cuál es la clasificación del 
equipo vinarocense. 

Jugaron y anotaron: 

CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
YJNAROS: Folch, Beser (3), Giner (3), 
Gilabert, Mirales (4) , March (23). Marín 
1 (6), March E. , De Haro (4), Serret E. 
( 15), Marín M. y Sen·et J. 

Cometieron 15 faltas personales, no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

E.D.M. PATERNA: Pérez (4), Yilar 
(7), Alcañiz, Gómez ( 1 1 ), Borrás ( 1 0), 
Monto ya (2), Moreno (8) , Sánchez (7) y 
Martínez ( 14). 

Les señalaron 30 faltas personales y 
una Técnica Dese al ificante a la jugado
ra V ilar, siendo e liminadas además de la 
mencionada las jugadoras Moreno, 
Sánchez y Martínez. 

Marcaron cada 5 minutos: 8-8, 16-
15 , 23- 22, 30-27,35- 31,39-44, 47-54 
y 58-63. 

JUVENIL FEMENINO 

CONSTRUCCIONES 
M. AGUILERA C.B. VINARÓS 45 

INSTITUTO FCO. RIBAL T A 29 

En un flojo partido y ante un rival de 
muy poca calidad, las juveniles del 

CONSTRUCCIONES M. AGUILERA 
cons iguieron su primera victoria en el 

campeonato. 

Durante la primera parte, las jugado
ras vinarocenses se mostraron, como ha 
ocurrido en otras ocasiones, muy ner
viosas y con unas "ausencias" del juego 
realmente alarmantes. Ello hizo que, 
tras conseguir un parcial de 8-0 en los 
primeros momentos de partido, luego 
casi desaparecieron de la pista permi
tiendo que las jugadoras castellonenses 
se les acercaran peligrosamente en el 
marcador. Afortunadamente para las 
vinarocenses, lo que ante cualquier otro 
rival hubiera sido falta para la suerte del 
partido, en esta ocasión se quedó úni
camente en un susto, puesto que si el 
trabajo defensivo del CONSTRUC
CIONES M. AGUILERA era muy flo
jo, e l ataque era un cúmulo de despro
pósitos. Pese a ello y por fortuna, se 
pudo llegar al descanso con el ridículo 
resultado de 16-12 para el equipo 

vinarocense. 

En el segundo tiempo, las juveniles 
del CONSTRUCCIONES M. 
AGUILERA salieron con mayor ambi
ción y convicción en sus posibilidades 
y, 1 uchando más en defensa y trabajando 
mucho mejor en ataque conseguían una 
y otra vez superar a la defensa rival y 
convertir las ocasiones en canastas que 
poco a poco fueron ampliando el resul
tado hasta llegar a ese 45-29 que les 
daba la victoria, pero que, de no mejorar 
mucho en su juego centrándose en lo que 
realmente deben y pueden hacer en la 
pista, van a cosechar bastantes derrotas 
ante equipos que, sin ser mejores que 
ellas, sí están más centradas y dispuestas 
a sacrificarse en la pista. 

A las órdenes de los Sres. Agost y 
March F. el CONSTRUCCIONES M. 
AGUILERA alineó a las siguientes ju

gadoras: 

Fontanet, Díaz ( 15), Pascual , Forner, 
March (14) , Galán (8), Gilabert (6) y 
Marín (2). 

JUVENIL MASCULINO 

RESULTADO: 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS 

P.P. CARMELITAS 
VILLARREAL 

COMENTARIO: 

76 (35-41) 

89 (38+51) 

Lastimoso resultado el cosechado por 
nuestro conjunto en el primer partido de 
este año noventa y cuatro. El equipo 
visitante se puso por delante en el mar
cador al primer minuto de partido y ya 
no dejó que el RTE. YORAMAR se les 
pusiese por delante en ningún momento. 

Nuestros jugadores bastante menna
dos tras el paréntesis navideño y con 
pocas ganas de entrenar salieron a la 
pista con una moral bastante débil, cosa 
que fue aprovechada en todo instante 
por el Villarreal. Un equipo que en cir
cunstancias normales nunca se hubiese 
tenido que llevar la victoria ya que el 

conjunto local tiene la suficiente clase 
para no dejarse sorprender de esta ma
nera. 

Analizando el partido hemos de decir 
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que los dos equipos defendieron todo el 
partido en individual. eso sí los visitan
tes efectuando en todo momento ayudas 
y por la parte local con casi ninguna 
ayuda ante las constantes penetraciones 
hacia nuestra canasta. 

Otro capítulo fue el del rebote de
fensivo en el cual los jugadores del RTE. 
YORAMAR , a pesar de la insistencia 
que se les daba desde el banquillo para 

que bloqueasen no hubo manera. Los 
jugadores visitantes disponían en la 
mayoría de las veces de dos y tres op
ciones de tiro en cada ataque ya que 
nuestros muchachos después del tiro se 
iban inmediatamente debajo del aro 
mientras el rebote salía hacia afuera, 
siendo recogido en la mayoría de las 
veces por los villarrealenses. Señores 
cuando hay un tiro , debajo del aro so
lamente se recogen las que entran den
tro, hay que ir y bloquear inmediata
mente a su hombre y posteriormente 
saltar a por el rebote. 

En cuanto al encuentro reseñar que 
fue bastante disputado en todo momento 
ya que a pesar de la diferencia que tenía 
el equipo visitante el RTE. YORAMAR 
fue en todo momento recortando las 
diferencias llegándose al descanso con 
un 35 a 38 desfavorable. 

Tras el descanso se esperaba la reac
ción de nuestro equipo pero lejos está
bamos de verla ya que con un parcial 
inicial en contra de 7 a O y la eliminación 
de Bas tras dos técnicas consecutivas 
por parte de la Srta. Colegiado nos llevó 
a tener una desventaja de 16 puntos en el 
minuto 6 de esta segunda mitad. 

A partir de aquí fue cuando resurgió el 
RTE. VORAMAR y en siete minutos 
verdaderamente buenos se colocó a 4 
puntos del equipo visitante, aunque fue 
en ese momento cuando más afectaron 
las decisiones arbitrales ya que si hasta 
ese momento lo habían hecho mallo que 
les quedaba todavía fue peor. Sus deci

siones eran tan desconcertantes que los 
jugadores locales perdieron la concen
tración en el juego y permitieron que el 
Villarreal pusiese nuevamente diferen
cia en el marcador que esta vez ya sería 
definitiva, llegándose al final del en
cuentro con el resultado de 76 a 89. 

Esperemos que este traspiés sirva para 
reflexionar y sacar las conclusiones 
positivas que de él se deducen ya que de 
las derrotas también se aprende. Animo 
muchachos. 

Jugaron y anotaron: 

Por el RTE. YORAMAR C.B. 
YINAROS: García (12), Bas (4). Va
lladares (6) , Forner, Carlos (2), Dolz 
(20) , Llorach ( 16), Moreno ( 16) y 
Yizcarro . 

Por el P.P. CARMELITAS: Bono 
(13) , Catedra (4) , Beltrán (3), Folgado 
(8) , Palmer (6), Goterris ( 19), Remolar 
(20) y Cid ( 16). 

El partido estuvo dirigido por la Srta. 
Luján y el Sr. Lozano. No se enteraron 
en ningún momento del partido que se 
jugaba, ellos llevaban una fiesta parti
cular más preocupados por oír lo que les 
decían desde las gradas que fijarse en lo 
que estaba ocurriendo en la pi sta. A 
pesar de todo su influencia fue grande en 
el partido pero la derrota vino por 
nuestros muchos fallos tanto en ataque 
como en defensa. 
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Fútbol Sala 
EL BISONTES DE CASTELLON 

DIVISION DE HONOR, 
GANO EL 3•' TROFEO DE 
REYES DE FUTBOL SALA 

EN UNA GRAN EXHIBICION 

SELECCION LOCAL 2 
BISONTES CASTELLON 13 

Por el Bisontes jugaron: Juanjo. 
Ferreira, Pato, Luiz Claudia. Candi. 
Manolín, Juanma, Ton·es, Ruben , Emi
lio. 

Por el Seleccionado Local: Agustí, 
Eusebio, Puchal, Edu, Jordi, Santi , 
Contreras, Llaó, Parra. 

Arbitras: Era les y Mir. En la mesa 
Ferrá. 

Los goles de Bisontes fueron de: 
Ferreira (3), Manolín (3). Pato (2), Can di 
(2), Ton·es, Luiz Claudia y 1 en p.p. Por 
parte local marcaron Puchal y Contreras. 

Mayor, 42 
Tel. 45 7 9 44 
VINARÓS 

Gran tarde de Fútbol Sala la que nos 
ofreció el BISO TES DE 
CASTELLON, único eq uipo represen
tante de la Comunidad Valenciana en 
División de Honor que presentó a toda 
su plantilla y que los titulares asiduos 
jugaron mucho más tiempo que los su
plentes, por lo que aún es más de agra
decer de cara al espectáculo que dieron 
a la afición vinarocense, por todo ello 
GRACIAS BISONTES. 

Este sábado a las 3 de la tarde dan a 
este equipo por TELEVISION en parti
do de Liga Nacional. 

Desde estas líneas agradecer a todos 
los colaboradores que hicieron posible 
traer a este gran equipo, que vino a jugar 
a Vinaros desinteresadamente, debido a 
que en él, militan 2 deporti stas vina
rocenses, Juanma y José. 

Simonsen Futsal 

REVELADO DE SUS FOTOS 
EN1 HORA 

Bisontes de Castellón División de Honor, campeón III Trofeo de Reyes 
de Fútbol Sala. Foto: Reula 

Selección de Vinaros de Fútbol Sala. Foto: Reula 

¡AHORA, TENER BUENA MUSICA 
TE COSTARA MUCHISIMO MENOS ... ! 

Dto.en L.P. 

Oto. en COMPACTS 
v CASSETTES 

lUna sinfonía de precios 

está sonando en DIFO 'S, 
escúchala! 



EL EQUIPO DE LA 
CRIST ALERIA VINAROCENSE 

DEFINITIVAMENTE SERA 
FILIAL DEL LOTUS 

EL CAMPEON DE ESPAÑA 
ELEUTERIO MANCEBO 

FICHO POR LA CRISTALERIA 

El pasado fin de semana, Vinaros fue 
sede de dos importantes reuniones, 
siempre con el tema central "Ciclismo" 
y para ultimar detalles relacionados con 
el equipo ciclista Amateur. En primera 
instancia diremos que Miguel Moreno, 
director del equipo profesional 
Andorrano LOTUS-FESTIN A pasó por 
Vinaros, más concretamente por las 
oficinas de la Cristalería-Yinarocense 
con el objeto de ultimar detalles 
participativos y organizativos del equi
po local de Aficionados, que definiti
vamente tendrá su sede en la Unió Ci
clista Vinaros , fruto de los buenos ofi
cios del Sr. Yizcarro y de unas intensas 
e importantes gestiones, este equipo lu
cirá la próxima temporada la publicidad 
de LOTUS y por tanto será 
CRISTALERIA VINAROCENSE
LOTUS, si bien el club que dará acogida 
a este importante y potente equipo será 
la U.C. Yinaros y también contará con la 
co-esponsorización de Fandos SPORT. 
Con la visita del Sr. Moreno quedó fir
mado el contrato que unirá a estas dos 
importantes firmas comerciales así como 
el diseño de los equipos y la publicidad 
que lucirán durante la campaña 1994. 

La segunda reunión también tuvo 
como sede las oficinas de la Cristalería 
y esta fue con el actual campeón de 
España de Aficionados en las modal ida
des de fondo en carretera y en la de 
contra-reloj por equipos, amén de ser 
campeón de España de otras modalida
des en pista, Eleuterio Mancebo el co
rredor ele Onteniente y fijo en la selec
ción española desde algunos años posee 
un importante historial deportivo y hay 
que resaltar que este año ha rechazado 
una importante beca que le ofrecía la 
Federación Nacional de Ciclismo con 
dedicación exclusiva. Este gran ciclista 
y hombre bonachón ha preferido venir a 
Vinaros a fonnar parte ele esta potente y 
prometedora escuadra deportiva que va 
a ser la CRlSTALERIA YINARO
CENSE-LOTUS, ya que aquí tiene 
graneles posibilidades de poder pasar al 
primer equipo o sea al LOTUS profe
sional como así se lo hizo saber Miguel 
Moreno y en el caso improbable que así 
no ocurriera ya ha recibido la oferta del 
Sr. LABARDA, seleccionador nacional 
Amateur, para estar presente en el 
Campeonato Mundial ele ciclismo ele 
fondo en carretera, con lo cual Vinaros 
estaría presente en un mundial de ci
clismo y haría buena aquella reflexión 
ele este modesto opinaclor ele que a 
Vinaros a partir ele este año no sólo se le 
conocería por sus langostinos o por su 
maravilloso Carnaval o por cualquiera 
de sus muchas peculiaridades que 
haberlas ailas, si no también por ser la 
sede ele uno ele los equipos ciclistas 
amateur grandes del concierto nacional 
y del internacional , merced a esa gran 
plantilla que componen el equipo 
CRISTALERIA- YJNAROCENSE
LOTUS. 

A. Rodríguez 
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El T. T. DIFO'S VINAROS logró derrotar al líder. Foto: Difo's 

EL T.T. DIFO'S VINARÓS 
LOGRO VENCER AL LIDER 

T.T. DIFO'S VINARÓS 5 
T.M. PINOSO 3 

Después de este breve paréntesis na
videño, reemprendemos de nuevo la 
competición para jugar el partido per
teneciente a la s~ jornada ele 1" división 
autonómica valenciana que enfrentaba 
al T.T. Difo's Vinaros y T.M. Pinoso 
equipo que actualmente es el portador 
ele la bandera de líder indiscutible de 
esta competición y que hasta la fecha 
ningún equipo había logrado vencer, 
recordar que éste era un partido aplaza
do ya que en su debida fecha por moti
vos que afectaban al T. M. Pinoso no se 
puedo disputar, nuestra Federación vió 
oportuno que se jugase el pasado do
mingo y no podían empezar mejor las 
cosas en este nuevo año para nuestros 
chavales ele Yinaros. 

Tras este letargo de victorias en casa. 

el T.T. DIFO'S VJNARÓS también ha 
sido obsequiado con un magnífico regalo 
de reyes. conseguir su primera victoria a 
clomicil io y más , frente al líder, se podría 
considerar toda una proeza y un buen 
regalo de reyes. 

M in u tos antes ele comenzar el partido 
todo eran nervios y la lógica tensión que 
significa el comienzo ele un partido que 
se veía cuesta arriba. S. Reverter y V. 
Mataix eran los dos jugadores que abrían 
la competición de este nuevo año y que 
abrió con un traspiés ya que Y. Mataix 
lograba su primer punto con gran faci
lidad para el T.M. Pinoso. 

Entraba en juego nuestro jugador Feo. 
Zaragoza frente a S. Ochoa, éste último 
jugador y Y. Mataix únicos jugadores 
que han conseguido vencer el gran do
minador individual de esta liga, J. Za
mora ele Elcla, pues en este enfrenta
miento Feo. Zaragozá y S. Ochoa fue 
uno de los condicionantes claramente 

favorables para nuestro equipo local ya 
que no sólo logró vencer nuestro juga
dor, sino que con un juego magistral 
logró humillar con un tanteo considera
ble ele 21-7 y 21-5 lo que a la postre 
sirvió para mermar gravemente los in
tereses de nuestro rival. Feo. Zaragozá 
en una matinal excelente. consiguió la 
máxima puntuación posibl e, los tres 
puntos en juego ante rivales de gran 
calidad. 

J. Huerta veterano y magnífico juga
dor no se queda atrás , demostrando aho
ra más que nunca el inmejorable mo
mento ele buen juego que está realizan
do. El cambio ele goma en su revés ha 
sido crucial y oportuno para su sistema 
ele juego, lo que le da una mayor segu
ridad y espectacularidad en su defensa 
como demostró frente a jugadores con 
un juego agresivo como es el de S. 
Ochoa y Y. Mataix logrando los dos 
puntos frente a estos dos jugadores con 
el mismo sistema de juego para ambos 
jugadores, pero por citar uno de los dos 
juegos comentaremos la de J. Huerta y 
Y. Mataix por su emoción y espectacu
lar defensa de J. Huerta ya que los cua
tro, cinco, seis lances contínuos de top
spin totalmente agresivos ele Y. Mataix 
eran devueltos a una distancia de tres y 
cuatro metros uno tras otro hasta lograr 
el punto. Fue eufórico ver como se 
conseguía ver caer el último punto de 
juego y lograr vencer nuestro primer 
partido en casa y más frente al líder. 

Esperemos que la racha continue y 
logremos una "mera" victoria mañana 
domingo frente al Santo Domingo (Ali
cante) ya que de los cuatro encuentros 
jugados fuera de casa el T.T. Difo's aún 
no conoce la clerrota . .á. 

¡COMPRE SU PISO ... 
A PRECIO DE UN ALQUILER ... V.P.O.! 

Al S% interés- 3% de !.VA. 
y hasta un 20% a FONDO PERDIDO 

( Cuota media mensual: 30.000 PTA ) 

Visite obra en Calle Cid de VinarOs 
o concerte entrevista al teléfono 40 1 O 05 

CONSTRUCCIONES 
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Veteranos. Tortosa, 1- Vinaros, O 
Tampoco en esta ocasión se pudo 

puntuar y la verdad es, que las posibili
dades del Vinaros en vistas a renovar el 
título, que todavía ostenta, son cada vez 
más limitadas. Lo cierto es, que el cua
dro de Adolfo Chaler. jugó lo suficiente 
para no perder, pero como es el marca
dorquien manda, esta es la cuestión. Un 
partido bronco y con muchos incidentes, 
sobre todo en la segunda parte, de la que 
hablaremos luego. 

El primer tiempo fue nonnal y el 
dominio estuvo más bien equilibrado. El 
Vinaros protagonizó jugadas de mucho 
peligro ante el portal de Gil. A los 25, 
minutos en una rápida internada de 
Angelillo, el balón en poder de Alias , 
que disparó ligerante alto. A los 36 mi
nutos, veloz incursión por el ala derecha 
y Argimiro tras driblar a varios defensas 
no pudo finalmente, disparar con co
modidad y el meta Gil interceptó el 
cuero sin dificultad. En el minuto 43, 
gran disparo de Bartolo a pase de García 
Aran da y el balón salió rozando el poste 
derecho. Estas fueron las mejores 
oportunidades del Yinaros para conse
guir batir al meta Gil. El Tortosa en los 
minutos 20, 31 y 35 gozó de espléndidas 
oportunidades de poder batir a Chaler. 
Su gol, llegó en el minuto 39 aprove
chando una indecisión de la defensa y 
tras una pared entre Ramírez y Llorca 
pem1itió a éste. alojar la bola en la red 
del conjunto albiazul. Así finalizó el 
primer tiempo, que resultó muy iguala
do. El segundo tiempo, ya fue otro can
tar. pues en nada se pareció a un partido 
defútbol. 

El Vinaros C.F. salió a por todas y el 
Tortosa hizo uso de todas las artimañas, 
para mantener el resultado victorioso. 

El dominio del cuadro albiazul fue 
total y el Tortosa anduvo agazapado en 
su área, atajando balones , como si fuera 
un frontón. Hubo muchas oportunida
des de gol. pero en algunas jugadas la 
excesiva premiosidad, impidió que el 
balón penetrase en la meta local. A los 
49minutos. Angelillo tras unos bonitos 

regates y en posición de gol, cedió a 
Luis, pero la defensa anduvo presta y 
evitó lo peor. A los 56 minutos disparo 
a l poste derecho a cargo de Luis Adell y 
a los 68 minutos disparo a boca jarro de 
Andrés Albiol, que Gil en intervención 

inverosímil mandó a córner. Era un gol 
cantado. A los 82 minutos, tremendo 
disparo al poste, cuyo autor, fue Reula. 
Como queda dicho en este segundo 
tiempo no hubo sobre la cancha otro 
equipo que el Yinaros, que tuvo a su 

merced al equipo local totalmente atrin
cherado en su parce la, defendiendo su 
gol con uñas y dientes. 

En este segundo periodo hubo mu
chas fricciones dialécticas entre varios 
contendientes y finalmente en el minuto 
77, un defensa del Tortosa, así por las 
buenas, le soltó un mamporro a Argimiro 
que lo dejó K.O. Se armó una gran 
trifulca entre todos los jugadores y aque
llo fue Troya. El partido estuvo sus
pendido varios minutos y por fin, entró 
el sentido común y pudo reanudarse el 
partido, con unos minutos finales de 
infarto, pues el Yinaros no pudo sacar 
partido de su dominio que fue asfixiante. 
aunque estéril. 

El partido se jugó en el Estadio Mu
nicipal, con buen tiempo y bastante pú
blico. Arbitró, el colegiado Felipe Cres
po Aun·é, que hizo como siempre una 
buena actuación, pero lo pasó muy mal 
con el desmadre de los jugadores, la 
mayoría, en el segundo tiempo, que per
dieron la compostura. Se puso las manos 
en la cabeza y me da la impresión, que 
estuvo muy a punto de expulsarlos a 
todos. Lo hizo con tmjeta roja al defensa 
que propinó el puñetazo a Argimiro. Las 
alineaciones las siguientes: 

TORTOSA: Gil, Calabuig, Gamir, 
MonseiTat, Zaragoza, Josele, Descan·e
ga, Xim. Maqueda, Llorca, Ramírez. 

Melero y Otero. 

YINAROS: Chaler, Cabanes, Reula, 
Martínez, Asensio. García A., Alias, 
Bartola. Luis Adell. Argimiro. Angelillo. 

SE TRASPASA RESTAURANIE 
POR JUBILACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

También jugaron Quixal y Andrés 
Albiol. 

1-0. Minuto 39. Pared entre Ramírez 
y Llorca y éste muy hábilmente metió el 
balón junto al poste derecho y a ras de 
suelo. 

El Tortosa hizo un primer tiempo 
estimable y luego quizá agotado por el 
esfuerzo, bajó mucho en su rendimiento 
y tan solo se defendió a ultranza y a 
veces , con malas artes. Destacaron so
bre todos , el meta Gil y también , Otero 
y Llorca. 

El Vinaros que fue muy superior en el 
segundo tiempo , pecó de individualis

mo y premiosidad, y le faltó suerte para 
inclinar la balanza a su favor. No jugó 
sin sus porteros titulares, Rafa y San ti , y 
también se dejó sentir mucho la ausen
cia de Gilabert en la defensa Todos 
pusieron su mejor voluntad y por lo 
menos . éste es el consuelo. 

A. Giner 

Fotos: A. Alcázar 

FUTBOL VETERANOS 

CAMPEONATO DE CATALUÑA 
GRUPO SUR 

Partidos atrasados (Día 8-1) 

Tortosa- Vinaros 1-0 
Jesús y María - Sénia 2-0 
La Cava - Roda de Bará 4-0 
Torredembana- Ampolla 1- 5 
LaCava-J.yMaría 3-1 (Día2-l) 

CLASIFICACION 

J GEP F C Pt. 

Ampolla 13 9 3 1 52 25 21+ S 
A m posta 11 10 o 1 40 10 20+ 8 

Tortosa 11 8 2 1 25 12 18+ 6 

Vinaros 12 633231315+5 

Alcanar 12 S 2 S 25 21 12- 4 

Ulldecona 12 525191712+ 2 
La Cava 13 S 2 6 29 28 12 
RodaBará 12 4 3 S 20 22 11 - 1 

Rapitenca 11 4 2 S 21 32 10 
Jesús y María 13 4181827 9+ 3 

Jesús Catalonia 12 2 3 7 19 35 7- 3 

Torredembarra 10 1451127 6- 4 

Sant Jaume 10 3 o 7 20 42 6- 6 

Sénia 12 2 1 9 26 37 5-11 

EGA 

PAGUE LO JUSTO POR SUS SEGUROS 
DISPONGA DE LA FACILIDAD DEL PAGO FRACCIONADO 

CUENTE CON EL MEJOR ASESORAMIENTO PROFESIONAL 

SANTIAGO FALCO ESPARDUCER 
CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. 

C/ del Angel, 6 - 1 Q - Tel. 45 43 1 1 
VINARÓS 

HORARIO OFICINAS 
DE LUNES A VIERNES 

Mañanas de 9 a 2. Tardes de 4 a 7 



Judo 1 Centre Esport 
En el sorteo tradicional de Navidad que suele ofrecer el cl ub de judo 

"Centre Sport", ha sido agraciado éon la magnífica cesta de productos 
se lectos el alumno Jesús Esteller que había adquirido el bo leto nº 884, 
coincidiendo pues con los últimos tres números del "gordo" de 

avidad. 

Jesús Esteller es alumno del club "Centre Sport" desde hace 4 años 
y posee actualmente el cinto sem i-verde . .._ 

Club Esportiu Vinaros 
Campionat Territorial 
Absolut en Pista Coberta 

Amb aquesta prova comenc;:aren els 
nostres atletes la seua serie competitiva 
del94. 

La pista municipal de Castelló (sota 
l'organització del C.A. Castelló). acollí 
el passat cap de setmana -es doble sessió 
almatí- , els diferents events programats 
en pista coberta (des deis 60 als 3.000 
m.ll. -curses més curta i més !larga, 
respectivament-, llanc,;ament de pes, tots 
els sal ts. 60 m. tanques. proves combi
nades i 5.000 m. marxa), majoritariament 
per arietes júniors, promeses i seniors. 
ambesporadiques possibilitats peratletes 
menors, com ara algunes proves de 
control (fora del campionat territorial) , 
pera cadet~. 

La participació del C.E. Vinaros va 
ser. pel que ra la quantital d'atletes 
presentats, conseqüent amb el que es pot 
esperar va 2 setmanes de vacances. No 
molt nombrosa, dones. pero sí bastant 
profitosa. com passarem a detallar. 

* 1.000 M. LUSOS CADET (FORA 
DE CONCURS): 

Participaren Vicent Ramon Derrier 
Jovani (3'04"7) , Francesc Miralles To
rres (3'07"4), Roberto Muñoz Aulct 
(3 '22" 1 ), Alex Adell Mateu (3' 17"5) i 
Rubén Juan Juan (3'27"4). 

* 60 M. LUSOS: 

Ja dintre el campionat absolut, Alex 
Adell Mate u participa en aquesta pro va, 
aconseguint un temps ele 8"3. 

* LLARGADA FEMENINA: 

El fet ele no ten ir competidores no treu 
merit a la bona actuació ele la nostra 
representan! (encara en categoria in
fantil) , Alba Hervas Adell, que s'imposa 
amb 3'95 m. 

':' AL<;:ADA MASCULINA: 

També 1 a. posició aquí pera un deis 
nos tres representants. Miguel Ordóñe~: 

Marín. que s'eleva sobre 1'68 m. Sise 
!loe abso lut pe! nostre cadet, Vicent R. 
Derrier. amb 1'60 m. 

* LLAN<;:AMENT DE PES: 

7e. !loe pera Miguel Ordóñez Marín. 
amb un millor llanc,;amenl (de la bola de 
7'257 kgs.) de 8'26 m. 

* 3.000 M. LUSOS FEMENINS: 

Bona actuació de Sílvia Parra Se garra 
que. encara que en categoria cadet, es 
classifica 2a. absoluta, amb 11'27"4. 

* 3.000 M. LUSOS MASC UNS: 

També bona l'actuació del nostre 
representan! al fons masculí, Víctor 
Manuel Ferrer Barreda. que aconseguí 
un excel.lent 3r. lloc. amb una millor 
marca personal de 1 0'02"4. 

* 5.000 M. MARXA: 

Domini d'atletes vinarossencs en la 
marxa. ja que representan! el C.A. 
Castelló, s'imposáJulio Barrachina Peris. 
amb 2T3g"7, a només 8" de la marca 
mínima exigida per participar en el 
Campionat d'Espanya ele categoria pro
mesa. Esperem que ben aviat ho acon
segueJXI. 

En 2a. posició es classificü Miguel 
Ordóñez Marín. amb 24'4 7"2. 

També hi hagué participació d'atletes 
vinarossencs - rc spresentant el C.A. 
Castelló- . és el salt de perxa, pero enca
ra no tenim cls rcsultals que aconseguien 
David Mi ralles Ballester. Gaspar Mate u 
Carceller, Miguel Angel Rodiel Moros i 
Christian Sanz Barroso. 

D'aquesta manera. foren 4 els arietes 
del C.E. Vinaros que es guanyen. en 
queclarclels 3 primers. el dret a participar 
en el Campionat Autonomic Abso lut en 
pista coberta, el proxim 29 cl'aquest mes. 
a Valencia: Sílvia. Alba. Miguel i Víctor 
Manuel. 

Atletisme 

XIII Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

VINARÓS C.F. 

18a. J ORNADA 

1 - FERRA ............ .. ..................... 65 
2- GARCIA ................................. 61 
3- ORERO .. ................................ 51 
4- AGUILAR ... ........ .......... ......... 48 
S - AMADEO ......... ..................... 48 
6 - HALLADO ....... ... ................... 45 
7- SEAN .... ......... ............ ............ 42 
8- VÍCTOR .............. ................... 39 
9 - FORCADELL ............ ............ 37 

10-R!VAS .. .. .. ... ........ .. ..... ............ 37 
1 1 - BOSCH ................................... 32 
12- OSCAR ........ .. ........ ................. 27 
13- MICHEL ...... .................... ....... 27 
14-CARBÓ .................................. 26 
15- TAVl ............................... ....... 26 
16- GARR IGA .............................. 2 1 

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

J UVENIL A. VINA RÓS 

13a. J ORNA DA 

1 - CRISTIAN ...... ....................... 4 
2- JA VI ............... .. ...................... 4 
3- CHILE ................................... . 
4- HIGUERA .............. .. ............. . 
S- MARCOS ............................... 3 
6- CARDONA .......................... .. 
7- PRADES ................................ . 
8- JOSE ..................... .. .......... .. .... 2 
9- CAMPOS ............................... 28 

10- CALVO .................................. 27 
11 - JACOBO ................................ 26 
12- BER ARDO ........ .. ................ 25 
13 - ZAPATA .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 21 
14- ROBERTO ............................. 20 
15- REYES ................................... 15 
16- JORGE ................................... l l 
17 - OSCAR .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . .. .. 1 O 
18-VITI .... ............................... .. ... 8 
19- SOTO ...................................... S 

SEAN........................ ............ S Goles 
ORERO ................................. 3 
MJCHEL ............................... 2 
GARRIGA .............. .. ............ 2 
HALLADO ........................... 2 
CARBO ................................. 1 Gol 
RIVAS ............................... ... 1 
ROGELIO ............................ . 

Chamartín 

OCAS ION 
VIVIENDAS DE PRECIO TASADO (V.P.T.) 
908.000'- PTA más baratas que las viviendas 

de Protección Oficial (V.P.O.) 

Edificio Azahar 111 - Avda. Barcelona, nº 3 

12 UNICAS VIVIENDAS 
DESDE 5. 750.000'· PTA 

Préstamo Hipotecario hasta el 70 % a 12 años, 
7' 5% interés y subvención a fondo perdido de l 10% 

(Cumpliendo los requisitos de la Ley de Viviendas 92-95) 

PARKINGS 
Desde 1.250.000'- PTA, 

Préstamo Hipotecario a 12 años (900.000,- PTA) 

¡Grandes facilidades! 

INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 
Paseo Marítimo 

"T m re Son Sebostión ", bajos 
T els . 45 07 43 - 45 1 2 48 

VINAROS 
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Fútbol Sala Provincial 
JORNADA 13 - NIVEL P JORNADA 13 - NIVEL P 

DIVISION JUVENIL DIVISION SENIOR 

RESULTADOS RESULTADOS 
Atlético Onda- Deport. Piñana 3-12 Electro H. Europa- Atlético Onda 4-4 
Opynisa- Barrial Peri Esport 0-18 Opynisa- Xiob Peri Esport 8-8 
Auto Real Super Flor- Pandereta 7-0 Auto Real Super Flor- Pandereta 4-1 
La Unión- Colegio Santa MaiÍa 4-2 La Unión- Elamar 6-5 
L'Aicora C.R. Catalán- Bisontes 8-7 L'Alcora C.R. Catalán- Bisontes 14-4 

CLASIFICACION CLASIFICACION 

1 GE P Gf Gc P 1 G E P Gf Gc P 

1 La Unión 13 10 1 2 55 26 21 1 A.R. S. Flor 13 12 1 o 68 27 25 
2 Borriol Peri E. 13 9 3 1 55 27 21 2 L'Aicora C. R. C. 13 8 2 3 75 47 18 
3 Auto Real S.F. 13 9 1 3 53 32 19 3 Pandereta 13 8 4 83 50 17 
4 Bisontes 13 8 2 3 67 30 18 4 Elamar Márm. 13 8 1 4 57 
5 L'Aicora C.R.C. 13 8 o 5 65 43 16 5 Bisontes 13 6 o 7 62 
6 Dep. Piñana 13 6 1 6 70 39 13 6 Xiob Peri Es. 13 4 8 66 
7 C. Sta. María 13 3 3 7 40 49 9 7 Opynisa 13 4 1 8 54 
8 Atlético Onda 13 4 1 8 39 66 9 8 Electro H. E. 13 2 4 7 55 
9 Pandereta 13 2 o 11 33 62 4 9 Atlético Onda 13 3 2 8 46 

10 Opynisa 13 o o 13 8 111 o 10 La Unión 13 3 1 9 59 

Magnífica victoria la conseguida por el DEPORTES PIÑANA 
en el primer partido del94 

------------~--

44 17 
66 12 
57 9 
85 9 
77 8 
84 8 
88 7 

El ELECTRO HIPER EUROPA se tuvo que conformar con un empate 
en el primer partido del94 

OFICINA DE INGENIERIA AoFo 
PROYECTOS TECNICOS 

Antes de iniciar o ampliar su actividad , consúlte
nos le asesoraremos de todos los trámites sin 
ningún compromiso. 
Asesoramiento industrial , estudios técnicos, legali
zaciones industriales, establecimientos comerciales, 
edificaciones industriales, ... 

Peña Valencia 
C. de F. Vinaros 

La Peña dispone de cuatro abonos 
para presenciar los partidos de la Liga y 
Copa del Rey en el estadio "Luis 
Casanova", para la presente temporada 
1993/94 en el sorteo celebrado en el 
local social, han correspondido dichos 
pases a los siguientes socios: 

Jornada nº 20 - Fecha 23-1-94 -
Partido VALENCIA C.F. - REAL 
O V lEDO: 

Socio ng 168: Juan José Esteller Vida! 

Socio nº 115: Francisco Zaragoza 
Santapau. 

Socio nº 265: Juan Gómez Espinosa. 

Socio nº 10: Salvador Justo Fonollosa. 

Jornada nº 22 - Fecha 6-2-94 -
Partido VALENCIA C.F.- RACING 
SANTANDER: 

Socio ng JI: Juan Ten Vizcarro. 

Socio nº 237: Fernando A m posta Juan. 

Socio nº 32: Manuel Aulet Caballer. 

Socio nº 56: Manuel Tacló Ragull. 

Jornada nº 24 - Fecha 20-2-94 -
Partido VALENCIA C.F. - U.E. 
LLEIDA: 

Socio nº 43: Manuel Padilla Parra. 

Socio nº 163: José Cogollos Llorens. 

Socio nº 90: Manuel Tomás Castell. 

Socio nº 134: Benjamín Espuny 
Sansano. 

Jornada nº 26 - Fecha 27-2-94 -
Partido VALENCIA C.F. - C.D. 
LOGROÑES: 

Ciclismo 

Socio ng 260: Juan José Tarrago Re-
macha. 

Socio nº 128: Rafael Chaler Sanz. 

Socio nº 23: Manuel Zapater Juan. 

Socio ng 78: Jaime Anglés Quera!. 

Jornada nº 29 - Fecha 20-3-94 -
Partido VALENCIA C.F. 
SPORTING GIJON: 

Socio nº 69: Francisco Batiste 
Mi ralles. 

Socio nº 45: Salvador Alcaraz Julia. 

Socio nº 254: José Moliner Roselló. 

Socio nº 223: Antonio López Camblor. 

Se recuerda a los señores socios, que 
dichos abonos só lo serán válidos para 
las fechas arriba indicadas y bajo ningún 
concepto serán transferibles a otra per
sona que no sea socio de la Peña. 

Para la retirada de los abonos, roga
mos se pongan en contacto el jueves 
antes de la celebración del partido a los 
teléfonos 45 39 67 (Sr. Presidente) o al 
de la entidad 45 31 02, de no ser así la 
Junta se hace cargo de los mismos. 

Se recuerda que el poseedor del pase 
se hace responsable del mismo, así como 
la devolución del mismo al día siguiente 
del partido. 

Vinaros, 4-1-1994. 

El Secretario 
Ramón López Aragó 

Los Cadetes y Juveniles 
de U. C. Vinaros 
se concentraron en la nieve 

Durante los días 2, 3, 4 y 5 de Enero, 
los componentes de los equipos de base 
de la Unió Ciclista Vinaros, se concen
traron en Andorra para disfrutar unos 
días del maravilloso paisaje Pirinaico 
que posee el tranquilo país que es An
dorra. 

En principio esta concentración esta
ba pensada para los componentes del 
equipo de CADETES 1993, ya que to
dos los premios obtenidos durante toda 
la temporada se destinaron para tal efec
to porque así lo quisieron los muchachos, 
si bien no se puso ningún obstáculo para 
que, todo aquel que estuvo interesado en 
asistir a dicha concentración lo pudo 
hacer, tales son los casos del aficionado 
A. Pérez. el juvenil J. Royo, el 
benicarlando R. Zaragozá y los que 
procedían de la escuela Luis Kratochuil, 
José Yte. Callau, Alexis Vida!, Isaac 
FeiTes y José A. Franco, junto a los 
componentes del equipo 1993. Osear 
Roca, Joan Tur, Alejandro García, Ma
nuel Cervera, Esteban Varea, Antonio 

M. Anglés, José A. Resurrección, Rubén 
Cervera y José Vte. Dellá. Para poder 
llevar a cabo el movimiento y traslado 
de las 22 personas que componían el 
grupo hemos contado con la valiosa 
colaboración de la Cristalería Vinaro
cense, Astilleros Juan Tur, Luis Kra
tochuil, Vicente Ferreres y Alberto Pérez, 
a todos, nuestro agradecimiento. 

Allí se ha llevado a cabo un liviano 
plan de trabajo en base a esquí de fondo 
yalpinoenlaestación invernal deGRAU 
RO!G a unos 2.000 mts. de altitud y con 
un intenso frío, también se dedicó un día 
a la Mountain Bike, pero la intensidad 
del frío fue tal que cuando regresaron al 
cuartel en donde se preparaba la inten
dencia se agotaron todas las viandas y ya 
no quedaron ganas de pasar más frío. 

A tenor de los sondeos realizados a 
los chavales de la buena acogida y de los 
resultados positivos es muy probable 
que el próximo año se repita la expe
riencia. 

A. Rodríguez 



También nosotros gritamos con todos los vinarocenses iiViva Sant Sebastia!! 

¡Felicidades! 
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