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Pa·esidente de la J unta de Cofradías de Semana Santa. 
Foto: Re ula 

El Ministro de 

Información 

y Turismo 

de Gambia, 

Alkali James 

Gayce. 

Fotos: Reula 

Asociación Cultural y Recreativa Ermita de Vinaros. 
Foto: Reula 
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VINAROSSENC 

COM SEMPRE AL TEU COSTAT ... 

CAIXA .... 
VIN~ROS 

T'OFEREIX EL PRÉSTEC-PERSONAL, PERAL QUE VULGUIS, DES DE 

NOMINAL 

Exemple: a dos anys T.A.E. amb comissions 13,8318. T.!. N. 11,50 

COOP. DE CREDITO V. 1111\ 
GRUPO CREOICOOP 

@ CAIXA RURAL "EL SALVADOR" 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés A lbiol Munera 

Ecos de la mar. A menudo arriban 
a nuestro puerto yates, buques, etc. , 
que aunque sean ele armadores es
pañoles, llevan casi todos bandera ele 
conveniencia (Panamá , etc.). 

Por lo visto la mayoría ele empresas 
no quieren pagar en sus respectivos 
países, los impuestos que a llí rigen, y 
optan por abanderar sus barcos en las 
naciones donde la fiscalía es irrisoria. 
Al mismo tiempo estas embarcacio
nes también se benefician ele las es ca
sas medidas ele seguridad , navega
bilidad, trabajo , etc., que estos países 
obligan a los buques que están bajo 
su pabellón. 

Naturalmente desde hace unos 
años, barcos españoles se han refu
giado y enarbolado estas banderas, 
por lo que hemos perdido más de la 
mitad de buques. 

Para que tengamos una idea , la 
relación del Iloyd's Register España 
ha descendido del decimotercero 
lugar con una cuota del 1 '9 por 100 
del tonelaje mundial, al trigésimo con 
sólo 0'73 por 100 entre los años 1980 
y 1991. Para terminar de refinar esta 
escalofriante cifra , los años 1992 y 93 
se ha perdido un 25 por 100 de l 
tonelaje que nos quedaba. 

res a semanas anteriores. Los precios 
rondaron igual. 

Pesca del trasmallo. Los "xar
xieros" que se dedicaron a la b usca de 
la sepia rea lizaron unas extracciones 
a base ele bien. Se cotizó sobre las 900 
PTA/ kg. 

Trasmallo de fondo. Las barqui
tas que "calan" las redes en fondos 
profundos tras la captura de l lengua
do, les ha ido bastante bien. Lástima 
que los precios no acompañaran. 
Muchos días se valoraron a 1.300 
PTA/ kg. 

Pesca del pulpo con cadufos . 
Sólo quedan tres embarcaciones que 
se dediquen a esta modalidad. Como 
es normal cada día extraen menos. 

La "guerra" del petróleo. Nor
malmente cuando hay guerras sube 
el precio del petróleo. Pues aquí en 
nuestro puerto, es todo lo contrario: 

Hace un par de meses comenta
mos aquí la instalación ele otro poste 
de Gasóleo B en el puerto. En un 
principio la nueva compañía CEMER
SA tenía dos depósitos para e l alma
cenamiento de tan sólo 25.000 l. cada 
uno. Como esta nueva casa comercial 
vendía e l petróleo a menor precio 
que la trad icional CAMPSA, la totali
dad de embarcaciones iban a que les 
suministrara CEMERSA. 

Y la mayoría nos preguntaremos 
¿Bueno, y el Estado Español no hace 
nada para remediarlo? Es muy difícil 
quitar los impuestos o pagar una 
ridiculez , o también es casi imposible 
que autoricen en los despachos a 
barcos a navegar sin verlos . Eso es lo 
que ocurre en Panamá , etc., como 
aquel que dice por mi l pesetas dan el 
visto bueno a navíos para surcar 
todos los mares. 

Los tanques aéreos fueron cambiados por los aires. Foto: A. Alcázar 

Al tener que dar tanto gas-oil y 
tener poca capacidad de almacena
miento en los tanques, los técnicos 
del nuevo surtidor cambiaron los 
tanques de almacenamiento por dos 
de 60.000 l. cada uno, esto era el 26-
1-94. 

Lo más curioso del caso es que 
dejemos entrar en nuestros puertos a 
estos barcos, y a los nuestros les 
exijamos todos los permisos. 

Casi todos los accidentes maríti
mos, colisiones, abordajes , etc. , en su 
mayoría son de estos barcos "piratas". 

Pesca de arrastre. Los "bous" han 
faenado con no rmalidad. El estado 
de la mar fue bueno. Unicamente el 
martes la n iebla hizo acto de presencia 
a partir del mediodía , pero hoy en día 
con los aparatos ele radar esto no es 
problema , todo lo contrario, hay 
pescadores que quieren "boira" ya 
que el mar permanece como una 
"balsa de aceite" . 

Por lo visto los responsables de 
CAMPSA no han tardado en reaccio
nar, y a partir del 2-2-94 lo vendían al 
mismo precio que el competidor, y si 
el annaclor paga con la tarjeta SOLRED, 
una peseta por litro aún más barato. 

Esperemos que la contra oferta a las 
embarcaciones no se haga de rogar, 
y siga la "guerra" de precios, pues a 
buen seguro el más beneficiado es el 
pescador. 

Movimiento portuario. Ultima
mente son muchas las embarcacio
nes que vienen ele otros puertos para 
reparar en Vinarós , de manera que es 
fác il ver amarradas al muelle más de 
media clocen:l.~ de barcas forasteras . 

Las especies mayoritarias subasta
das durante estos días fueron simila-

A causa de la gran demanda, CEMERSA aumenta la capacidad 
de los tanques de gasóleo-E. Foto: A. Alcázar 

El jueves al atardecer, dos embar
caciones ele Tarragona que faenan en 
busca de la gamba, recalaron aquí 
para resguardarse de los vientos del 
Sur que comenzaron a soplar. A 
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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 13 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 Vinares .............. 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 5 al 11 de febrero de 1994 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 
C/ San Francisco 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALENCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A par ctra . y autopista. 
-CASTELLO 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19'15 h.isóloverano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA !verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8'15 · 8'45 · 9'15 · 9'45 · 10'15 · 
10'45·11'15 · 11'45·12'15 ·12'45·13'15 · 13'45 · 
14'15 · 14'45 · 15'15. 15'45 . 16'15. 16'45 . 17'15 . 
17'45. 18'15 . 18'45 . 19'15 . 19'45. 20'15. 20'45 . 
21'15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 · 9 · 9' 45 · 1 0'30 · 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·13'15C·17'15B. 
- TORTOSA 7 A · 7'45 A · 8'30 +C · 1 0'30 

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

- ULLD!'CONA 8'30 · 12 · 17' 45 horas. 
-LASENIA·ROSELL 12'30C · 17'15C. 
- SANT CARLES 7 · 7' 45 · 1 O' 30 · 13 · 15 · 1 7 · 

DE LA RÁPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C !Enlace Sant Caries) 

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

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

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: De lunes a sábado: 9 h. · Domingos 
a las 14.15 h. y 22 h. 
MADRID- VINARÓS: Diario a las 15 h. Sábados a la 1 h. 
!noche del viernes al sábado). 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fodrell, 2 y 3 

T els. 22 00 54 · 22 05 36 - 22 15 07 · CASTELLON 

LINEA CASTEllON - VINARÓS 
laborables de lunes a sábado: 
Salidas de (estelión: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinares: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidas de Caslellón : 9 (pasando par Peñíscola). 
Salidas de Vinares: 19 (pasando por Peñiscolal. 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta mi nulos. 
Itineraria: (estelión, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venia del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcacebre, Alcalá de Chisvert, Sonia Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directa par Peñíscola), 
Benica~ó y Vinares (y viceversa l. 
LINEA VINARÓS- BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/9 al 30/6 de lunes a sábados no festivos. 
Salidos de Vinares: 7,15 · 8 · 8,45· 9,30 · 10,15·11 ·11,45 ·12,30 
· 13,15 ·14·14,45 ·15,30· 16,15 · 17 · 17,45 · 18,30·19,15y20. 
Salidas de Benicarló: Pasadas en dos sentidas a las 15 minutos. 
Salidas de Peñíscola: 8 · 8,30 · 9,30 · 1 O, 15 · 11 · 11 ,45 · 12,30 
·13,15 · 14 · 14,45 ·15,30 ·16,15 ·17 · 17,45 · 18,30· 19,1 5 
. 20 y 20,45. 
Del1/7 al15/9 
laborables de lunes a sóbodo: 
Salidas de Vinares: 7 · 7,45 · 8,15 · 8,45 · 9,15 · 9,45 · 1 O, 15 · 
10,45·11,15·11,45·12,15·12,45·13,15·13,45·14,15· 
14,45 ·1 5,15 · 15,45·16,15·16,45 · 17,15·17,45·18,15· 
18,45 ·1 9,15 · 19,45· 20,15·20,45y21 ,1 5. 
Salidas de Benicarlá: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
SalidasdePeñiscola:7,30·8,30·9·9,30·10·10,30·11·11,30 
·12·12,30·13·13,30 · 14 · 14,30·15·15,30·16·16,30· 
17 · 17,30·18. 18,30·19 · 19,30. 20 · 20,30· 21. 21,30y 22. 
Domingos y festivos: Vinares: 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 
·1930·2015·21 
Beni~arló: 1S minuto;, salidas ambos sentidos. 
Peñíscola: 9 · 9,45 · 10,30 · 11 ,15 · 12 · 12,45 · 13,30 · 14,15 · 
15·15,45·16,30· 17,15 ·18·1 8,45 ·19,30· 20,15·21 y21,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco mi nulos. 
Itinerario, Vinares, Benica~ó, Peñíscola ly viceversa). 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Días festivos: 9, 11 , 1 2 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 1 9 horas. 
Días festivos : 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. 

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 23.05. 93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinarós 

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

~xP~;~ ~s~~~L?l · ?~~~~AJ!<=¿~;¡¡:rtcádi~¡~~~~~~-s~-~t~·. DIARIÓ · ·¿¡;~·~¡~ -d~i"26:C.i6 ···· 04
,
08 

al 08.09.93 y del 18.12.93 al 10.01 .94 excepto el 24y el 31 .12.93 .......................... 08'24 
INTERCITY. Valencia T"- Barna. Estoc. Francia. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circulo el 25.12.93 y el 01.01.94 .............................................................................. . 
INTERCITY. Alicante T" ·Barna. Estoc. Francia. DIARIO. No circula el 25.12.93 y 01 .01 .94 ... . 
INTERCITY. Madrid P. Atocha · Barna. Estoc. Francia. DIARIO excepto domingos. 
Sí circulo: 01 .08.93 y 15.08.93 · No circulo : 25.12.93 y 01 .01 .94 ...................................... . 
DIURNO. "Volencio·Expreso" Alicante T"·Cervere. DIARIO. Circulo del 26.06 al 07.09.93 .. . 

08'58 
11'02 

13'06 
16'06 

REGIONAL. Costellán·VINARÓS. Circulo sólo los DOMINGOS. Hora de llegado: 17'38 ........ . 
INTERCITY. Valencia T" ·Barna. Estoc. Francia. DIARIO excepto el 25.12.93 y el 01.01.94 ...... 17'00 
REGIONAL DELTA. Valencia T" ·Barna. Est. Francia. DIARIO. (Del 10.07 ol15.08.93 Port-Bou) 18'47 
DIURNO. "Gordo Larca" Almerío·6odojoz·Gronodo·Málogo·Borno . Sonts. DIARIO 11) 12) .... 19'01 
REGIONAL. VALENCIA T" · VINAROS. DIARIO excepto sábados. Hora llegado: 21 '13 ........ . 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" Alicante T" · Bilbao A · lrún . Circula : 30.05 al 
20.06 DOMINGOS. DIARIO del 26.06 al 26.09.93 y del 17.12.93 al 10.01 .94; 
r1) 6et"~5~~ t~~~~~;as~~s 1s!v~!'l::'~n~~d~j~~ · .. .... ..... .......... ... ........... .. ............... . 23'54 

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

1 
y o partir del 06.09.93 diario excepto domingos . 

EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" . lrún·Bilboo·Aiiconte T" DIARIO del 
26.06 al 26.09.93 Y. del16.12 al 09.01 .94 y o partir del 14.01 .94, los SABADOS. 
Del 28.05 al 18.06[os sábados .................................. ......... ....... ..... ..... .......... ............. .. . 
REGIONAL. VINAROS - VALENCIA T". DIARIO excepto domingos ...... ........... ........................ . 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia - Alicante T". DIARIO. No circulo el 25.12.93 y 01 .01 .94 .... . 
DIURNO. "Gordo larca" Barna Sonts·Aimerío·Bodojoz·Gronoda·Málogo. DIARIO ( 1) ........... . 
REGIONAL DELTA. Barna . Estac. Francia · Valencia Término. DIARIO. !Del 10.07 ol 16.08.93 

bil)R~üd;J~:~~f~t¡;~~~~;, ~ ¡,~;t·B~~ ·:· t.:li~~~t~ ·ro· i:iiARió. ó~~~h d~l2.5 .o6d. o6 0993. ::· 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia· Valencia T". DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12. 93 y 01.01 .94 ................................ .... . 
INTERCITY. Barna. ~stoc . Froncio·Modrid P. Atocha. DIARIO . 
REGIONAL. VINAROS ·VALENCIA T". Circulo DOMINGOS .......................................... . 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia-Valencia T". DIARIO. No circulo 25.12.93 y 01 .01 .94 .. . 

01'39 

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

12'15 
13'08 

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

INTERCITY. Barna. Estoc. Francia· Valencia T". DIARIO EXCEPTO SABADOS del 25.06 al 
25.09.93 y del 16.12.93 al 09.01.94. Y a partir del1 0.01 .94, circulo viernes y domingos. 

~xPR~s~a E~iiM&? .. ~2~i~1J4c;t.:i:iii·; · s~;~~~-s~~i~ . ·códi·~ ·. c;~~~~d~ · oiÁRio ·d~l25.o6~i · 22
,
23 

06.09.93. Y del16.12.93 al 09.01.94, excepto el 24 y 31 .12.93 ........................... ............... 22'52 
(1) A partir del26/9 también romos Sevilla y Bodojoz · (2) Lo romo de Almeria circula hasta el25/9 y del16/ 
12/93 al 9/1/94 DIARIO. Resto año M.J.D. 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 
Leopoldo Querol, 55- 5 - Tels. 45 30 51 / 45 35 98 

Departamento de Publicidad: Tel./Fax.: 45 29 52 - Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

.J. .J. t~ 1 N 1~ •\\ A 
TeL 4000 65 

SABADO: 7'45 tarde y 1030 noche 

DOMINGO: 5 30 y 8 tarde)' 1030 noche 

LUNES: 7'45 la re/e y lO~ 'W noche (Día del /;~'fJeclador) 

ESTRENO EN ESPAÑA 

Robin Williams Sally Field 

l ·11a coJnrdia sobrr 1111 

padre qur ltaría cualquier cosa 

para t'o,tar ro11 ,us ltijo~ . 

Sra. 
Doubtfire 

Papá de por vida 

PROXIMAMENTE: 

DEMOLJTION MAN H C/f:"/.0 }"LA 77l:'Rf¿.¡ 1:1. P/A,\'0 

COLISEUM 
SiN PNOGRAMACJON 
iFl!-"LIZ CARNA VAU 

Ambulancias VINAR OS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Dos empresarios crean una 
Compañía en Gambia 
para canalizar inversiones 
El ministro de Información del país africano ofreció una 
rueda de prensa para explicar los acuerdos alcanzados 
entre los industriales y el Gobierno Gambio 

Emili Fonollosa 

El ministro de Información y Tu
rismo del pequeño país africano 
Gambia, Alkali James Gaye estuvo el 
sábado en Vinaros para anunciar a 
los medios de comunicación la cons
titución de una compañía integrada 
por dos vinarocenses que va a invertir 
en su país, con una serie de proyectos 
de gran envergadura. 

"Gam-Spain Co." es el nombre de la 
sociedad encabezada por los empresa
rios de Vinaros Valentín Vea y Enrique 
Adell que va a realizar inversiones en 
Gambia, una emisora de radio como 
primer proyecto ya definido y estando 
en cartera para un futuro, la construc
ción de 2.400 viviendas, refonnas en el 
aeropuerto de la capital, construcción de 
carreteras y la creac ión de una emisora 
televi siva. Así lo anunció Adell, quien 
es conocido por ser gerente de Radio 
Nueva de Vinaros. 

El ministro gambiano aprovechó su 
comparecencia ante la prensa para ex
plicar todas las "bondades" de su mi
núsculo país y destacó el interés existen
te en que acudan inversores extranjeros. 
La curiosa y sorprendente visita, ya que 
se anunció tan só lo un día antes; contó 
con la presencia del vicepresidente de la 
Diputación Provincial José Manuel Pa
lacios y el diputado autonómico José 
Ramón Triller. 

Alkali James explicó en inglés y me
diante un traductor, que invertir en 
Gambia es "una oportunidad de oro", ya 
que es un país libre. democrático y nun
c~ ha tenido problemas. No es un país 
caro, sus ciudadanos son "amistosos", al 
ser el más democrático de Africa está 
considerado como la capital africana de 
los Derechos Humanos, y la economía 
está en desarrollo, según e l ministro. El 
gobierno de este estado de tan sólo un 
millón de habitantes y l 1.570 km 2 de 

Foto: Reula 

supe1ficie pretende hacerlo el "Singapur 
de Africa"; "aquí llegan los productos 
que luego se envían a Mali, Senegal y 
otros países, y aunque vivimos de la 
agricultura, el turismo y la pesca están 
creciendo". 

Yalcntín Vea y Enrique Adell desta
caron también las buenas condiciones 
de Gambia. Recientemente, estuvieron 
durante varias semanas, manteniendo 
incluso contactos con el presidente de la 
república, Kairaba Jawara. quien osten
ta el cargo desde 1970, cuando Gambia 
dejó de ser monarquía constitucional 
bajo la soberanía de la reina Isabel Il. El 
ministro descartó que pueda haber difi
cultades para la expansión de "Gam
Spain Co." en este país, dado que "el 
gobierno está muy interesado en sus 
proyectos, las formalidades en Gambia 
no son complicadas y los gambianos 
tienen interés por participar en inver
siones extranjeras" . .& 

Asociación de Jubilados y Pensionistas 
"Luis López Dóriga" 

Se convoca a todos los asociados a la Junta General Ordinaria que se ce lebrará en 
nuestro local social, C/ del Pilar, 54, el día 1 S de Febrero de 1994 a las 17 horas en 
primera convocatori a y a las 17'30 horas en segunda convocatoria con e l siguiente 

ORDEN DEL DIA 

l º.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Asamblea anterior. 

2º.- Lectura y aprobación en su caso del estado de cuentas correspondiente al 
ejercicio de 1993. 

3º.- Presupuesto de ingresos y gastos previstos para 1994. 

4º.- Aprobación de cuotas para 1994. 

5º.- Ruegos y preguntas. 

Esperamos tu asistencia. 

Yinaros, l de febrero de 1994. 

Asociación de Comerciantes de Vinaros 
CURSOS GRATUITOS DE FORMAC10N: 

RELACIONES PUBLICAS EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS 

Profesor: Eduardo Ferreres (Técnico y consejero en relaciones públicas). 

MOTIV ACION DE EMPRESA 
Profesor: Miguel Fortea Pagan (Licenciado en Psicología) 

Fechas: 2ª quincena de febrero. 
Duración: 20 horas . 
Horario: a convenir por los alumnos. 

Interesados llamar al teléfono 45 31 90 o dirigirse a la sede de la Asociación de 
Comerciantes de Yinaros (C/ Santo Tomás, 35-1 º). 

EXPQSICIÓ D 1ESCULTURES 
g "tO i 11 de FEBRER- 9 4 

XIJORNADESCULTURALS 
l ,FoP. ':fose Vilaplana' VINAROS 
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Cru·z Roja Española 

Un año más 
Oficina local de Vinaros 

Obvio es decir que ya transcurrió 1993 
y que nos encontramos en el segundo 
mes del presente año. Durante el anterior, 
la HUMANIDAD ha visto de todo: guer
ras que contin uan, desastres irremedia
bles, miseria, hambre y enfermedad por 
doquier. .. y ¿cuál ha sido la actitud de la 
mayoría de los humanos(?)?. Para mi, 
han actuado como meros espectadores 
del gran teatro del Mundo, sin que se 
sientan afectados por las vicisitudes que 
tienen que pasar la mayoría del Colee
ti vo u ni versal que conforma la Sociedad. 

¿O es que TODOS no formamos parte 
de un mismo Conjunto? Estamos acos
tumbrándonos a ver como se pisotean 
los DERECHOS HUMANOS , bien sea 
en niños , jóvenes, adultos , personas de 
tercera edad, mujeres u hombres, con 
actos de xenofobia, discriminación , 
abuso, inoperancia, abandono, etc., etc., 
etc. y no somos capaces de salir del 
estado de inercia pasó ti ca, caracterizada 
por el egoísmo que corroe nuestro co
razón y nos engaña haciéndonos pensar 
que el YO es lo único importante que 
existe en la Tierra. 

Grave error quien así piense. Estamos 
de acuerdo que la PERSONA es im
portante, pero no sólo "LA" , sino 'TO
DAS LAS". Aquí es donde se marca la 
diferencia en los conceptos, ya que hay 
que partir del postulado de que toda 
persona, por el mero hecho de nacer, 
tiene los mismos derechos que los demás 
y, entre ellos , el derecho a la DIGNI
DAD. 

ElcometidodeCRUZROJA va orien
tado en esta dirección, haciendo su labor 
humanitaria en los tres grandes grupos 
que constituyan la totalidad de los seres 
humanos, como son TERCERA EDAD, 
JUVENTUD y TERCER MUNDO en 
los más desfavorecidos y desarrollando 
un amplio abanico de actuaciones in
termedias, (Ayuda domici 1 iaria, teleasis
tencia, acompañamiento , gestiones , 
fonnación , lucha contra la drogadicción 
y alc?holismo apoyo al resurgimiento 
de pueblos, instalación y mantenimien
to de Hospitales y guarderías ... ), no de
jando atrás las coyunturales por desas
tres naturales, epidemias, accidentes . O 
sea, por desgracia, no está en paro, ya 
que el ideal sería que la Institución no 
fuese necesaria por no haber razón de su 
existencia en un Mundo en Paz, Felici
dad, Alegría, carente de miserias y con 
DIGNIDAD PARA TODOS. 

Quién me haya seguido en los escritos 
publicados en el Semanario VINAR OS , 
cariñosamente llamado el "diariet" , ha
brá podido apreciar que cada trimestre 
se ha dado un resumen de las actividades 
realizadas por la Cruz Roja Local. Es
tamos contentos con el resultado global. 
En primer lugar, por las personas a las 
que hemos podido tender una mano de 
SOLIDARIDAD y HUMANIT ARIS
MO, aportándoles un rayo de esperanza 
y la idea de que no se encuentran SOLOS, 
sino que existe alguien que está pen
diente de éllos y que desea hacer propios 
sus problemas con el fin de aplicar la 

solución más factible, en e l marco de las 
posibilidades que se disponen. En se
gundo lugar, por el trabajo de estrecha 
colaboración que se ejecuta con el Equi
po Social de Base Municipal y Cáritas, 
constituyendo un firme trípode que so
porta gran parte de nuestra actuación a 
feliz término. En tercer lugar, por el 
personal con que disponemos, que, aun
que algo mermado, éllos se multiplican 
y se encuentran siempre a pie de cañón 
para cumpli r cualquier misión , con la 
alegría que da la juventud. En cuarto 
lugar, por el número de Socios que co
laboran con su aportación para que 
nuestras acciones puedan realizarse. 

En fin , estamos contentos por la labor 
realizada, por los Socios , por los Vo
luntarios, por las Entidades y por la 
solidaridad Municipal , (y a todos damos 

}ARQUE 
Promociona: 

las gracias más cariñosas) , pero no es
tamos satisfechos ya que padecemos 
HAMBRE por hacer más , (pues quedan 
muchas cosas pendientes) , HAMBRE 
por más Socios con lo que poder poseer 
más potencial económico, HAMBRE 
por más Voluntariado, dipuesto a reali
zar una labor humanitaria que le dejará 
satisfecho. 

Sí quiero comunicarles que los pro
gramas de Tercer Mundo que nos habían 
correspondido, (Burkina Fasso y Pales
tina) , han sido cumplimentados con el 

1% del presupuesto que en la Asamblea 
Nacional de 1992, se aprobó que apor
tasen las Asambleas Locales . 

Sólo pedimos AL TRUlSMO, SOLI
DARIDAD y HUMANITARISMO, 
pero demostrándolo. 

Gracias a todos y les saluda, como 
siempre, 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

SE TRASPASAN 
DOS RESTAURANTES - PI.Z.ZERIA 

UNO EN PEÑISCOLA Y OTRO EN VINARÓS 
INTERESADOS: TELS. 45 31 17 ó 45 55 39 

AGUILERA, S. L. 

• 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 

-Préstamo Hipotecario desde el 7'5% 

-Subvenciones a fondo perdido 

- Falicidades de pago 

CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO-~ 
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Información y Ventas: 

Calle Centelles, 27 - Tels .: 45 65 08- 45 12 74 - VINARÓS 
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Entidades Vinarocenses (XIX) 

Hoy: Asociación Cultural y Recreativa 
Ermita de VinarOs 

Por: Salvador Quinzá Macip 

Aprovechando que hace tan solo unos 
días que hemos celebrado la festividad 
de San Sebastián ca-patrono de nuestra 
ciudad de Vinaros, están para responder 
a nuestras preguntas, la gente de la 
ASOClAClON CULTURAL Y RE
CREATIVA ERMITA DE VINAROS, 
dignamente representada en esta oca
sión por su presidente Sr. Agustín Roda 
Vizcarro. El tema de nuestra ermita. es 
un tema muy polémico en nuestra ciu
dad y cada cual arrima el ascua hacia su 
costado preferido, para que nos cuente 
toda la realidad y la situación actual de 
nuestra ermita, el presidente de la enti
dad nos contesta amablemente las si
guientes preguntas: 

-¿Vuestra entidad hace mucho tiem
po que está formada? 

• Realmente hace ya algunos años, 
que un grupo de amigos nos reunía
mos de una forma periódica y en 
nuestras conversaciones siempre sa
lían las mismas preguntas, ¿qué va
mos a hacer con nuestra ermita? ¿es 
posible su rehabilitación? ¿se va a 
derrumbar de un día a otro?, estas 
preguntas y preocupaciones que te
níamos, cuajaron en formar ya de una 
forma legal nuestra actual Asocia
ción, y te diré que se legalizó a partir 
del año 1989, con el visto bueno de la 
Generalitat Valenciana y aprobación 
del Ministerio del Interior. 

-Pero realmente el dar este paso de 
legalizada cómo fue. 

• Nos enteramos que había una 
subvención de 4 millones de pesetas 
para la restauración de la Ermita y 
que fue desechada por el Ayunta
miento por ser insuficiente. A través 
de este hecho, decidimos formar 
nuestra entidad para colaborar en lo 
que se pudiera siempre en vistas a la · 
restauración de la misma. 

- Agustín, el personaje de vuestra 
entidad que siempre da la cara es casi 
siempre el Sr. Presidente. ¿nos podrías 
indicar quiénes son los miembros de tu 

Junta Direc ti va·> 

• Con mucho gusto. La junta direc
tiva la formamos: Como presidente 
Agustín· Roda Vizcarro, vicepresi
dente Arturo Oliver Foix, secretaria 
Marisín Marcos, vicesecretario Lucas 
Gil, la tesorería va a cargo de la Caja 
Rural o Caixa Vinaros, y los vocales 
son Rosín Benito, Tonica Llatser, 
Amalia Martínez, Juanjo Gilabert, 
Antonio López, María Ferrá y Pilarín 
Bas. 

-¿Nos podrías comentar cuántos so
cios sois, cuotas. etc.? 

• Somos unos 450 socios. pero faltan 
a contabilizar algunos más que se hi
cieron en el día de Sant Sebastia, te
nemos una sola cuota de 1.000 PT A, al 
inscribirse y nada más. 

Af(ustín Roda. Foto: Reula 

- ¿Nos puedes explicar claramente 
cuál es el estado actual de nuestra ermi
ta? 

• El estado actual de lo que es la 
estructura, cúpulas exteriores, etc. está 
bastante bien, según reconocimiento 
del Arquitecto de la Generalitat Va
lenciana Sr. Toni Inglés, no así el in
terior del Templo, en que se observan 
grietas y deterioros en capiteles, así 
como el estado de las pinturas de los 
Hnos. Oliet que están claramente en 
mal estado, al igual que el piso. 

-Con el dinero que tenéis recaudado 
¿podríais emprender algo de una forma 
rápida en lo que se refiere a la restaura
ción? 

• Sí, por supuesto, se puede empe
zar por alguna dependencia, como 
por ejemplo, el Camerín de la Virgen, 
que según presupuesto asciende a 
2.700.000'- PTA o el altar principal, 
unos tres millones, etc. 

- ¿Con qué medios contáis para re
caudar dinero? 

• Primeramente con las aportacio
nes de los socios, con la venta de uten
silios de un tenderete que instalamos 
cada año en la Ermita, y a base de 

repartir unas huchas por los diferen
tes establecimientos comerciales de 
nuestra ciudad. 

-Una persona mayor, me comentaba 
que si fuérais casa por casa podríais 
recaudar más, ¿Tú qué opinas? 

• Es desde luego una posibilidad, 
pero con mucho trabajo, haría falta la 
colaboración de muchas más perso
nas. 

- ¿Realmente tenéis problemas para 
la restauración con el Ayuntamiento y 
con el Sr. Cura Arcipreste D. Enrique 
Porcar Forés? 

• Mira, te voy a contestar muy cla
ramente y espero a raíz de tu pregun
ta, que todas las personas lo tengan lo 
suficientemente claro para formar 
cada cual su opinión. El propietario 
de la Ermita es el Ayuntamiento de 
Vi na ros y el usufructuario es el Clero, 
la Iglesia, espero que este punto esté 
claro para siempre. Nosotros con el 
dinero que tenemos recaudado, he
mos intentado en alguna ocasión em
prender alguna obra parcial como te 
he comentado antes, primero nos he
mos dirigido al Sr. Alcalde exponién
dole nuestras intenciones, a lo que él 
nos dijo que previa presentación de 

un proyecto de lo que queríamos ha
cer, y tras el estudio y el pase por la 
correspondiente comisión y pleno, no 
veía que tuviésemos ningún problema 
por parte del Ayuntamiento. Poste
riormente, la otra gestión que cabía 
hacer, era el pedir el permiso al Clero, 
este permiso se pidió en varias ocasio
nes al representante del mismo en 

Vinaros y es en concreto el Sr. 
Arcipreste D. Enrique Porcar Forés, 
a lo cual nos respondió, que mientras 
no tuviera acabadas de pagar las obras 
de la restauración de la Capilla del 
Santíssim (25.000.000'- veinticinco 
millones de pesetas importe total de la 
obra), que él no quería dar ningún 
permiso. Nosotros por nuestra parte, 
le explicamos que nuestra intención 
no era el pedirle ningún dinero, sinó 
su autorización para el inicio de las 
obras, pero tras solicitar a Mossén 
Enrique en más de una ocasión que 
accediera a nuestras peticiones, a día 
de hoy seguimos igual. 

- Ya para finalizar Agustín, ¿deseas 
añadir algo? 

• Tanto mi Junta Directiva como 
yo, tenemos mucha confianza en los 
Vinarocenses actuales, si nuestros 
antepasados construyeron nuestra 
Ermita, nosotros seremos capaces de 
restaurarla. Queda abierta nuestra 
invitación para que participen como 
socios o colaboradores, lo importante 
es que se motiven y se restaure nues
tra querida Ermita de la M are de Déu 
de la Misericordia, todos juntos po
demos, ánimo. Sabemos de sobra y 
nos lo dice mucha gente, que si em
pezáramos las obras a base de planes 
parciales como antes he indicado, se 
incrementarían mucho los ingresos, 
bien por hacerse más socios y cola
boradores, y bien por más cantidades 
de ingresos y de más cuantía, pero 
tenemos el obstáculo antes comenta
do, y por nuestra parte pensamos 
hacer lo indecible para poder tirar 
adelante con la restauración, ya os 
iremos informando. Si desean remi
tirnos algún donativo, pueden hacer-

lo en las oficinas de la Caja Rural -
Caixa Vi na ros, y si quieren contactar 
con nosotros, nuestro teléfono es el45 
05 46. Hay también una forma fácil de 
poder colaborar con nuestra asocia
ción, y es ayudarnos a conseguir 5.000 
firmas de todos los simpatizantes de 
nuestra ermita, tras una campaña que 
estamos realizando en nuestra ciudad 
y que se pide a los estamentos de la 
Iglesia y del Ayuntamiento que nos 
dejen realizar e iniciar las obras de 
restauración, a esta campaña le he
mos llamado "La ca m palla de las cin
co mil firmas", así que si les parece 
bien, pueden colaborar. Por supuesto 
no quiero acabar mi intervención, sin 
daros las gracias a la gente de nuestro 
"diariet", tanto mi Junta Directiva 
como yo, os estamos muy agradeci
dos . .A. 
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Ocupació dels 
treballadors minusvalids Nota de Premsa 

La Comissió Executiva Comarcal de 
la U.G.T. Maestrat-El s Ports valora molt 
positivament la resposta ciutadana da
vant de la convocatoria de Yaga General 
del 27-G. Aquesta cal considerar-la un 
exit per la multitudinaria participació i 
en desenvolupar-se dintre de la més ab
soluta normalitat. 

La U.G.T.-P.V. realitza en el camp 
deis Serveis Socials una seried'activitats 
que abarq uen distints col.lectius de la 
població. Així, l'Equip de Barris d'a
questsindicat conscient de la necessitat 
d'aportar una sensibilitat especial que 
possibilite una conscienciació social per 
aconsegu ir la plena integració social i 
laboral , et facilita infotmació sobre el 
treball per compte d'altri en el sector 
de les persones amb discapacitats. 

La lntegració laboral de les persones 
amb minusvalues resulta cada cop més 
difícil, a mesura que l'atur augmenta i la 
dinamica economica imposa majors 
quotes de productivitat a les empreses i 
pertant, majorcompetitivitat per accedir 
als llocs de treball. 

Davant d'aquesta problematica , 
s'imposa per part de les Administracions 
Públiques , l'adopció de polítiques enca
minades a la inserció laboral deis minus
va lids, que en gran mesura dependra 
d'una adequada formació i de la par
ticipació del propi col.lectiu en totes les 
actuacions. 

La modalitat de treball protegit o 
treball especial, va dirigit a aquells 
treballadors minusvalids que no poden 
accedir al mercat ordinari de treball o no 
estan encara en condicions de fer-ho. 
Aquesta modalitat es basa en la figura 
del C.E.E. 

L'article4del Real Decret 1451/1983, 
de 1' 11 de maig , pel qual es regula el 
treball selectiu i les mesures defoment 
d'ocupació deis treballadors minus
valids (B .O.E. 4 de juny) exp li ca que, 
d'acord amb l'art. 38.1 de la llei 13/1982, 
de 7 d'abril , les empreses públiques i 
privades que ocupen treballadors fixes 
que excedisquen de 50, es taran obl igades 
a contractar un nombre de treballadors 
minusvalids no inferior al 2% de la 
plantilla. 

Al contractar a una persona amb un 
grau de disminució superior al 33%, i 
inscrit a l'l.N .E.M. com a minusvalid 
aturat, durant un període mínim de 3 
anys, !'empresa gaudeix de les següents 
bonificacions: 

- Subvencióde500.000PTA percada 
contracte. 

- Bonificació de les quotes empresa
rials de la Seguretat social. (Entre el 
70% i e l 90% en funció de l'edat del tre
ballador contractat). 

- Subvenció pera l'adaptació dellloc 
de treball i eliminació de ban·eres 
arquitectoniques fins a 150.000 PTA . 

- Subvencions per a la Formació 
Professional deis treballadors minusva
lid . 

Contracte de formació. Si la seua 
duració oscil.la entre 3 mesos i 3 anys, 
les bonificacions són: 

- 100% o 90% de la quota de la 
Seguretat Social. 

- 90 PT A/hora de formació (sempre 
que la impartisca la propia empresa). 

Contractació d'ocupació selectiva. 
L'empresa tindra dret a reduccions del 
50% de la quota empresarial de la 
Seguretat Social corresponent a les Con
tingencies Comunes durant e l període 
de dos anys. 

Reserva obligatoria. Tant les em
preses priva des com públiques amb plan
ter superior als 50 treballadors hauran de 
reservar al menys un 2% de llocs de 
treball pera persones amb minusvalues. 

U.G.T.-U.P. 
Equip de barris 

U.G.T. Maestrat-Els Ports considera 
que la lectura que ha de fer-se de l'esde
veniment és molt significativa: El Go
vern Central ha de negociar en positiu 

amb els agents socials, molt especial
ment amb les Centrals Sindicals, no 
fer-hoseria un acte d'irresponsabilitat 
política. 

U.G.T. Maestrat-Els Ports agraeix la 
participació i s uport de la c lasse 
treballadora i de la ci utadania pel seu 
exemplar comportament. 

Yinaros, 28 de gener de 1994 

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

i Comunicació) 

A SANTA CLARA 
HAGA TRES PEDIDOS. UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. 
REZAR DURANTE NUEVE OlAS NUEVE AVEMARIAS. MISMO SIN 
TENER FE. SERA ATENDIDA. REZAR CON UNA VELA ENCENDIDA Y 
DEJAR QUEMAR. PUBLICAR EL NOVENO OlA. M. l. G. 

Centro de salud 
y mantenimiento 

GENTSAl\TA 

Les informa de sus 
NUEVOS GRUPOS DE GIMNASIA 

- Clases de rítmica y aerobic para niñas a partir de 5 años. 
-Clases de psico1notricidad y gin1nasia para niños a partir de 5 años. 
-Clases de günnasia de mantenin1iento para personas mayores de 50 años. 

Y les recuerda sus clases de aerobic, mantenimiento, rehabilitación, 
recuperación y gimnasia correctiva para todas las edades 

Así como sus tratamientos terapéuticos para dolores de espalda, 
articulares en general, dolores musculares, esguinces, artrosis, etc. 

por mediación de masajes, recuperación electrónica y streching 

'"PORQUE LA SALUD ES LO PRIMERO" 

VISITENOS, estamos en C/ San Cristóbal, 20, 2 p. - Tel. 45 58 21 - VINARÓS 
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AI habla con ... Agustín Prades Arnau, 
Presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa 

Después de haber pasado ya 4 meses 
desde aquel 21/09/93 en que se denum
bó parte del techo del antiguo convento 
de San Francisco, lugar como ya se sabe 
sito en la C/. San Francisco de nuestra 
ciudad, y tras perjudicar a buena parte de 
los pasos procesionales de la Semana 
Santa que allí se guardaban, se dijo al día 
siguiente del siniestro a los medios de 
comunicación, que el importe de los 
daños causados a todos los pasos afec
tados, podría ascender a 200 millones de 
pesetas. La realidad actual, es que según 
presupuestos solicitados a empresas que 
se dedican a la restauración por las co
fradías pe1judicadas, el importe para su 
restauración es de unos 23 millones de 

pesetas. 

Ante la importancia del asunto y dado 
que según dice mucha gente, que nues
tra procesión del Jueves y Viemes San
to, es de las más importantes , o la más 
importante desde Tan·agona hasta Va
lencia, y para que nos enteremos de la 
situación actual de todos nuestros pasos 
procesionales , desperfectos reales, im
portes verídicos para su restauración , 
etc., hoy tenemos ante nosotros al Sr. 
Presidente de la Junta de las Cofradías 
de Semana Santa de nuestra ciudad, D. 
Agustín Prades Arnau al cual le dirigi
mos las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál es el estado actual de los 
Pasos Procesionales ') 

• Están prácticamente tal como 
quedaron después del siniestro, está 
en proyecto la reparación de algunos 
de ellos y se irán reparando poco a 
poco con arreglo a la situación eco
nómica de cada cofradía. 

-A la vista de su respuesta ¿cree que 
vamos a tener Procesión de Semana 

Santa este año? 
• Lo que sí tenemos muy claro todas 

las cofradías al completo, es que 
nuestra procesión de Semana Santa 
va a salir como todos los años, tanto el 
Jueves como el Viernes Santo, lo que 
no podemos afirmar es la forma, me 
explicaré, se están reparando varios 
pasos, hay reparaciones que son mo
mentáneas para que se pueda salir en 
la procesión y que posteriormente se 
tendrá que hacer la reparación defi
nitiva y más costosa, hay pasos que 
por suerte no les pasó nada, como 
fueron La Santa Faz y la M are de Dé u · 
de les Angústies, el resto tienen graves 
daños y en el momento de salir a la 
procesión ya se decidirá lo que se 
hace, pero repito que todas las cofra
días saldrán los dos días de procesión, 
sea una forma u otra. 

Agustín Prades. Foto: Reula 

-¿Fue un disparate dar la cantidad de 
200 millones para la restauración de 

todos los Pasos afectados? 

• Este dato en concreto y que es 
verdad que se dio por todos los medios 
de comunicación, primero quisiera 
aclarar, que no fuimos nosotros quien 
lo dimos, por otra parte supongo que 
cuando se dio esta elevada cifra, se 
contó con la reparación de los pasos y 
con la reparación también de la Igle
sia, aquí creo radica esta confusión. 

- ¿Dónde se guardan los Pasos ac
tualmente? 

• Varios de ellos se guardan en un 
local de la Cooperativa "San Salva
dor", que nos lo ha cedido momentá
neamente y desinteresadamente, el 
resto de los pasos, cada cofradía se ha 
preocupado de tener un local o al
macén donde guardarlos. 

-¿Han recibidoalgunaclasedeayuda 
económica por parte de la Generalitat, 
Diputación. Ayuntamiento, Iglesia, 

etc ... ? 

• De momento nada hemos recibi
do, pensamos durante estos próximos 
días, el hacer las correspondientes 
peticiones para la obtención si es po
sible, de alguna u otra ayuda econó
mica. Realmente el importe total de 
los daños, en lo que se refiere sólo a los 
pasos procesionales y según un pre
supuesto de una casa especializada en 
la reparación y restauración, ascien
de a unos 23 millones de pesetas, como 
verás es una cifra importante, y si no 
tenemos ayudas económicas como las 
que mencionas, no sé cuando se po
drán acabar de restaurar todos los 
pasos, quizá de aquí a 5, 10 años ... 

-La EscoJa Municipal d'Art de nues
tro Ayuntamiento, ¿podría ayudar a re
parar o restaurar algún que otro Paso? 

• Si fuese poco lo afectado y de fácil 
reparación, quizá ellos nos podrían 
ayudar, pero la verdad es que hay mu
cho mal en casi todos los pasos, y cree-

mos que esta reparación dijéramos 
tan especial, la debe llevar a cabo una 
empresa especializada, a pesar de 
saber el alto costo total que tendremos 
que afrontar. 

-Sr. Prades, ¿le parece a Vd. bien, el 
que cada semana y hasta las fechas de 
Semana Santa entrevistemos a dos Co
fradías para nuestro "Diariet" y que nos 
cuenten con detalle una a una cuál es su 
historia, situación después del siniestro, 
etc ... 

• Pues sí que me parece bien, veo 
que es una buena idea y que así de esta 
forma se podrá entrar de una manera 
directa y singular para saberlo todo 
de cada una de nuestras once cofra
días, te doy la idea de que uses el orden 
procesional y que es el siguiente: 
Oración en el huerto. San Pedro. Je
sús Cautivo. Azotes en la columna. 
Hecce-Homo. Santa Faz. Virgen de 
los Dolores. Cristo de la Paz. Des
prendimiento. Virgen de las Angus
tias. Santo Sepulcro y el Cristo de la 
familia Juan. 

-¿Desea añadir algo para finalizar? 

• Comunicarte que tenemos en 
proyecto la exposición de Semana 
Santa en el Auditori, como los años 
anteriores, este año con innovaciones 
nuevas que ya se verán, también está 
en proyecto y dentro de esta exposi
ción, de montar una exposición de 
fotografías con la intención de recau
dar fondos, tan pronto como estos 
proyectos se conviertan en realida
des, ya os lo comunicaremos con todo 
detalle para su publicación. Y finali
zando no puedo desaprovechar la 
ocasión para dar las gracias a toda la 
gente que nos ha ayudado en estos 
momentos tan tristes después del si
niestro como son: La Junta de Co
fradías de Benicarló, la Cooperativa 
"El Salvador", la empresa José Serret 
Bonet e Hijos, Jaime Bas, Agustín 
García, familia Facundo Fora y a 
nuestro Ayuntamiento de Vinaros, si 
me he dejado a alguien ruego me 
perdone. 

- Pues por nuestra parte nada más, 
desearos que tengáis la moral alta, que 
este año como los pasados podamos ver 
y celebrar nuestra procesiones de Sema
na Santa, procesión la nuestra que dicen 
ser de las más importantes desde 
Tarragonaa Valencia yen definitiva que 
pronto podamos disfrutar con nuestras 
miradas de ver unos pasos totalmente 
restaurados. 

Salvador Quinzá Macip 

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

N otificaciones y requerimientos 
Dña. IRENE CABALLER ADELL, Tesorera del Mgfco. Ayuntamiento de 93150733 ldem. Borrás Fabregat Sebastián (P. 344) 658 

Vinaros comunica lo siguiente: 93150698 ldem. Bosch Yericat José (P. 342) 9.547 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico 93150670 Idem. Boudier Juan Pedro (P. 59) 20.909 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, por 93150005 ldem. Caballer Niñerola Benjamín (P. 5) 80.649 

medio del presente anuncio se notifican a los sujetos pasivos que seguidamente se 93150142 ldem. Camille Guimerá Femanda (P. 14 1) 89.6 10 

relacionan, las deudas tributarias correspondientes a los conceptos y periodos que 93150840 ldem. Camos Pradas Juan (P. 354-B) 46.632 

se indican, y se les requiere para el pago de los débitos, advirtiéndoles, que en el caso 93150968 ldem. Campos Martínez Joaquina (P. 464) 4.389 

de no efectuar el ingreso en los plazos que se señala a continuación, se dará por 93150148 ldem. Cano Ruíz José (P. 147) 80.649 

finalizado el periodo voluntario de cobro y se consignará en los correspondientes 93150922 ldem. Carhagurra Luis (P. 436) 22. 105 

títulos ejecutivos, la Providencia de Apremio. 93150767 Idem. Castell Monpel José (P. 347) 832 
93150918 ldem. Cencig Mario (P. 434) 2 1.053 

El vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario determina laexigibilidad 93 150829 ldem. Cervera Fuster Antonio (P. 35 1) 1.053 
del recargo de apremio, que será del 20 por 100 del principal de la deuda, y el 93150582 Jdem. Cervera Gombau Manuel (P. 600) 26.316 
comienzo del devengo de los intereses de demora. 93150872 ldem. Compte Climent Luis (P. 388) 21.053 

PLAZOS DE INGRESO.- Si el presente anuncio se publica entre el uno y el 93150094 Idem. (P. 94) Comunidad Prop. Cala Puntal, S.A. 277.791 
quince de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, 93150205 ldem. (P. 204) Comunidad Prop. Cala Puntal, S.A. 179.220 
si fuese festivo; si se publica entre el dieciséis y el último de cada mes , hasta el día 93150255 Idem. El mismo. (P. 253) 321.055 
20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior, si fuese festivo. 93150256 ldem. El mismo. (P. 256) 178.949 

LUGAR DE INGRESO.- Oficina de Recaudación de Tributos 93150780 Idem. Conesa José (P. 348) 717 

Costa y Borrás, 7 - Tel. 45 O 1 53 93151029 Idem. Construcc. lncobega, S.L. (P. 604) 16.842 

12500 - VINAR OS (Castellón) 93150785 Idem. Corominas Pamies Joaquín (P. 348) 7 17 

RECURSOS.-Recurso de reposición ante el Ayuntamiento en el plazo de un mes 93151024 Idem. Cortichiatto Toussaint (P. 344) 658 

a contar desde el día siguiente al de la presente publicación, como previo al 93150825 Idem. Cucala Segarra Joaquín (P. 35 1) 1.053 

contencioso-administrativo, o cualquier otro recurso que conviniere a su derecho. 93150497 Idem. Cuila Cuila Matías (P. 554-B) 8.96 1 
93150818 Idem. Chaler Baila Joaquín (P. 350) 928 

Referencia Concepto Sujeto Pasivo Principal 93150894 Idem. Deschamps Pilar (P. 4 11 ) 24.2 11 
93152008 Derribos 93150731 Idem. Deusdad Sorribes José (P. 344) 658 

y Limpiezas Mampel Bonet Victoria 74.175 93151023 Idem. Dollinger Mas Edgar (P. 5 14) 50.527 
93820018 al 93820042 por el concepto del I.BI. procedentes de altas 93150743 y 93150800 
de obra nueva a nombre de AMBIMOVI, S.A. 1.714.560 Idem. Domenech Carce ller Víctor 
93820209 al 93822100 por el concepto del I.B .I. procedentes de altas (P. 346 y 349) 1.673 
de obra nueva a nombre de CALA PUNTAL, S.A. 2.475.819 93150815 Idem. Domínguez Adell Francisca (P. 350) 928 
93820428 al 93821256 por el concepto del 1.8.1. procedentes de altas 93150823 Idem. Domínguez Adell Teresa (P. 350) 928 
de obra nueva a nombre de FORMAS CUATRO, S.A. 561.518 93150747 ldem. Estrada Guimerá Julio (P. 346) 789 
93820720 al 93821535 por el concepto de I.B.I. procedentes de altas 93150723 Idem. Fayay Hubert (P. 344) 658 
de obra nueva a nombre de RA YPRI, S.A. 1.467.190 93151007 ldem. Fernández Daniel (P. 498) 25.263 
93150861 Cont. Esp. Zona 93150867 Idem. Ferrá Pilar (P. 383) 21.053 

Turística Sur Agub Jean (P. 377) 31.579 93150764 Idem. Ferré Albert José (P. 347) 832 
93150755 Idem. Aguilar Ruíz Julio Federico (P. 346) 789 93 150971 ldem. Ferrer Centelles Víctor (P. 464) 4.389 
93150929 Idem. Aichberger Helmut (P. 442) 492. 109 93150193 Cont. Esp. Zona 

Turístit. SUR Ferreres Boix Vicente (P. 192) 86.026 
93150826 Idem. Alcacer Se garra Feo. (P. 351) 1.053 93150745 ldem. Ferreres Ferreres Miguel (P. 346) 789 
93150948 ldem. Alta José Julián 3.947 93150637 ldem. Ferrero Lage Augusto (P. 184) 20.722 
93150614 ldem. Alvarez de Fulate Víctor (P. 330F) 24.643 93150245 ldem. Fla, Silvio (P. 244) 32.360 
93150387 ldem. Amela Adell Feo. (P. 538) 224.025 93150393 Idem. Fontanet Gil Juan (P. 544) 47.369 
93150583 ldem. Angel Amela Ejarque (P. 600) 26.316 93 150766 ldem. Fora Albalat Facundo (P. 347) 832 
93150784 ldem. Aragón Jean (P. 348) 1.434 93 150348 Jdem. Forner Mi li án Felicidad y Carmen 
93150729 ldem. Arasa Núñez Juan (P. 344) 658 (P. 460) 389.477 
93150902 ldem. Astruc Jean (P. 419) 24.211 93150999 Idem. Forster Chri sta (P. 493-A) 23.684 
93150650 ldem. Automoción Castellón, S.A. (P. 257) 50.182 93150738 Idem. Gaillon Francois (P. 344) 658 
93150455 y 93150462 y 93150461 93150622 ldem. García Marcelin (P. 77) 35.284 

Idem. Ayora Pedro (P. 605,611 y 612) 1.433.760 93 150862 Idem. García Homedes (P. 378) 22.632 
93150674 Idem. Azkue Inchausti Julian Y. (P. 59) 20.909 93150838 Idem. García Hurtado Pilar (P. 352) 87.369 
93150998 Cont. Esp. Zona 93150741 Idem. García Subirats María Cristina 

Turíst. SUR Bacarolt Maldinet Ramón (P. 492) 22.369 (P. 345) 3. 158 
93150891 Idem. Badovi Robert (P. 407) 24.211 93150757 ldem. Garlatti Paul (P. 346) 789 
93151045 Idem. Bance lis Alfara Marta (P. 621) 16.579 93150102 Idem. Gaseo Pla Santiago (P. 102) 103.948 
93150192 y 93150186 93150736 ldem. Gauxachs Roca Facundo (P. 344) 658 

Idem. Banegas Torrano Rafael (P. 185 y 191) 461.491 93150824 ldem. Gil Gil Sales (P. 35 1) 1.053 
93150920 Idem. Bar Salou Jacques (P. 435) 19.737 93150657· Idem. Gil Gómez Sabino (P. 60-B) 46.597 
93150802 Jdem. Barreda Andrés Encarnación (P. 349) 884 93 150618 ldem. Gil Yepes Andrés (P. 77) 35.284 
93150792 Idem. Batbie Yves (P. 348) 717 93150857 ldem. Giner Marcel (P. 373) 24.2 11 
93151027 Idem. Bausini Fontanals Juan Bta. (P. 604) 16.842 93150901 ldem. Giner Escardo M. Dolores (P. 4 18) 24.2 11 
93150426 ldem. Bel José (P. 575) 967.788 93150772 Idem. Gisbert Fono! losa José (P. 347) 832 
93151012 ldem. Beltrán Concepción 31.579 93151009 ldem. Goburiot Rene (P. 500) 23.684 
93150793 ldem. Beltrán Víctor (P. 348) 717 93151021 Idem. Godayol Ramón (P. 5 12) 24.2 11 
93150860 ldem. Beltrán Ferré Manuel F. (P. 376) 15.790 93150782 ldem. Gómez René (P. 348) 7 17 
93151017 ldem. Beltra José Julio (P. 508) 24.2 11 93150588 ldem. Gómez Martínez José Manuel (P. 600) 26.3 16 
93150994 Idem. Blanchadell Cumelles Consuelo 93150931 ldem. Gómez Sanjuán María del Carmen 

(P. 489) 24.2 11 (P. 444) 47.369 
93150830 Idem. Blanquez García Luis (P. 351) 1.053 93150970 Jdem. González Hidalgo Feo. (P. 464) 4.389 
93150689 Jdem. Blasco Miralles Juan José (P. 76) 29.571 93150868 Idem. Grau Claude (P. 384) 21 .053 
93150978 Idem. Blasco Toledo Octavio (P. 464) 4.389 93150880 Idem. Guarch Lucas (P. 396) 24.2 11 
93150832 Idem. Boissier Viler Christiane (P. 351) 1.053 93150624 Idem. Guerrera José (P. 77) 35.284 
93150760 Idem. El mismo (P. 347) 832 93150910 Idem. Guimerá Mercedes (P. 426) 3 1.579 
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93151018 Idem. 
93150602 Idem. 
93150717 Idem. 
93150219 Idem. 
93150032 Idem. 
93150052 Idem. 
93151078 ldem. 
93150811 Idem. 
93150109 Idem. 
93150110 ldem. 
93151006 Idem. 
93150777 Idem. 
93150765 Idem. 
93150781 Id e m. 
93150216 Idem. 
93150848 Id e m. 
93150215 ldem. 

93150616 Idem. 
93150279 Idem. 
93150776 Idem. 
93150746 ldem. 
93150392 Idem. 
93150799 Idem. 
93150749 Idem. 
93150251 Id e m. 
93150713 Idem. 
93150155 Idem. 
93150783 Idem. 
93150821 Cont. Esp. Zona 

Turística SUR 
93150877 ldem . 
93150107 ldem . 
93150845 ldem. 
93150415 Idem. 
93151003 Idem. 
93150230 Id e m. 
93150140 y 93150141 

Idem. 
93150114 Idem . 
93150598 Idem. 
93150881 Idem . 
93150851 Id e m. 
93150752 ldem. 
93150916 Idem. 
93151057 Idem. 
93150768 Idem. 
93150449 ldem. 
93150961 Idem. 
93150459 Idem. 
93150796 Idem. 
93150794 ldem. 
93150837 ldem. 
93150836 ldem. 
93150712 Idem. 
93150728 ldem. 
9315097 6 Id e m. 
93150037 Idem. 
93150839 Id e m. 
93150690 Idem. 
93150740 ldem. 
93150942 Idem. 

93150748 Idem. 
93150237 Idem. 
93150820 Idem. 

93150610 Idem. 
93150750 Idem. 
93150493 ldem. 
93150663 Idem. 
93151050 ldem. 
93150803 Idem. 
93150714 Idem. 
93150925 Idem. 
93150704 Idem. 
93150585 Idem. 
93150790 Idem. 
93151077 Idem. 
93150798 Idem. 

Guimerá Juan Dolores (P. 509) 
Guimerá Serret Juan (P. 600) 
Guspy Sabaté Rafael (P. 343) 
Hansen Klaus (P. 218) 
Heger Marianne (P. 32) 
Hoffmann Franz Isidor (P. 52) 
Ibáñez Martín Juan (P. 346) 
Jaques Subirats Juan (P. 350) 
Jornet Vida! Liberto (P. 108) 
El mismo (P. 1 09) 
Juárez Michel (P. 498) 
Khatcherian Georges (P. 347) 
Khatcherian Jose (P. 347) 
El mismo (P. 348) 
Klein Walter (P. 215) 
Labrot Jacques Hernri (P. 362) 
Lahr Charles Michel (P. 214) 

Lanas Lorenzo (P. 77) 
Laurent Joseph (P. 279) 
Leclercq Philipe Maurice (P. 347) 
Liarte Inés (P. 346) 
López Martorell Feo. Ant. 
López Visus Manuela (P. 349) 
Lores Roca Jaime (P. 346) 
Lorkouski Rudolf (P. 249) 
Louisse Andre (P. 343) 
Luhle Kay (P. 154) 
Lluch Esbri José María (P. 348) 

Luisa Reverter Alejandra (P. 350) 
Magnet Norbert (P. 393) 
Maree! Jean Andre (P. 106b) 
Marechal Paoul (P. 359) 
Martí Folch Enrique (P. 565) 
Martínez Juan (P. 495) 
Martínez López Ernesto y Sra. (P. 229) 

Martínez Llorach José (P. 139 y 140) 
Martínez Rambla Juan (P. 113) 
Martínez Sánchez Ginés (P. 600) 
Masquelier Arthur (P. 397) 
Massot Maurice (P. 365) 
Mayor Gómez Enrique (P. 346) 
Mazaud Jeanne (P. 432) 
Medina Bellido Pablo (P. 522-12) 
Mestre Farnós Martín (P. 347) 
Mestre Lluesma Ramón (P. 599) 
Milián Ripollés Enrique (P. 462) 
Miralles Antonio (P. 609) 
Mi ralles Chaler Concepción (P. 349) 
La misma (P. 349) 
Miralles Miralles Sebastián (P. 351) 
Mirani Lucien (P. 351) 
Moliner Roca José (P. 343) 
Monroig Conesa Juan (P. 344) 
Motañés Albesa Joaquín (P. 464) 
Mouton Daniel (P. 37) 
Moya Garo Feo. Domingo (P. 353) 
Msika Alain (P. 76) 
Mula Sánchez Marcos (P. 345) 
Navarro Francois (P. 455) 

Navarro Charles Josepf (P. 346) 
Nebel Ludwig (P. 237) 
Olivera Saiz de la Maza José 
(P. 350) 
Ordax Badenes Mariano (P. 330-B) 
Ortega Ferreres Juan (P. 346) 
Ortiz de Lanzagosta Fdco. (P. 336-E) 
Orts Marín Rosa María (P. 59) 
Pérez Enmanuel (P. 351) 
Petit Jean Claude (P. 349) 
Pierre Maria (P. 343) 
Pierrot Christian (P. 438) 
Piñana Miguel Miguel (P. 342) 
Pla Sebastiá Juan Ramón (P. 600) 
Poels Isabelle Julienne (P. 348) 
Pons Cabau Jaime (P. 343) 
Portoles Guillen Alvaro (P. 349) 

24.211 
26.316 

790 
86.026 
89.610 

103.051 
790 
928 

103.051 
112.012 
25.263 

832 
832 

2.151 
86.922 
31.579 
80.649 

35.284 
80.649 

832 
789 

57.895 
884 
789 

80.649 
790 

73.480 
1.434 

928 
24.211 
46.701 
36.842 

318.115 
27.369 
71.688 

2.302.977 
98.571 
26.316 
24.211 
26.316 

789 
14.211 
30.632 

832 
171.054 

3.947 
89.610 

884 
1.768 
1.053 
1.053 

790 
658 

4.389 
98.571 

115.790 
29.571 

3.158 
26.316 

789 
89.610 

928 
24.643 

789 
26.345 
20.909 

1.053 
884 
790 

26.316 
9.547 

26.316 
717 
790 
884 

93 1 50984 Idem. 
93150919 Idem. 
93150438 ldem. 
93150718 Idem. 
93151061 Idem. 
93150904 Idem. 
93150974 Idem. 
93 150730 Idem. 
93150964 ldem. 
93150873 Cont. Espec. 

Poza Velasco Lorenzo (P. 464) 
Pralet Herbrer Jean (P. 434) 
Promoción Viviendas S.A. (P. 587) 
Puig Juvencio (P. 343) 
Puig Plana Fdo. Julián (P. 522-8) 
Puigventós Ramón (P. 420) 
Queralt Cid Vicente (P. 464) 
Queralt Cid Vicente (P. 344) 
Querol Camos Antonio (P. 464) 

Zona T. SUR Quero1 Gil Carmen (P. 389) 
93150711 Idem. Randria Edmon (P. 343) 
93150789 Idem. Raoul Gotier (P. 348) 
93150565 Idem. Redó Batiste Joaquín (P. 202) 
93150758 Idem. Redó Llonart José Antonio (P. 346) 
93150528 Idem. Renner Albert (P. 241) 
93151022 Idem. Reygers Elza (P. 513) 
93150659,93150660,93150661,93150662,93150664 

Idem. Ribera Anglés Agustín e Isabel 
(P. 59) 

Roca Eixarch Manuel 93150016. P. 16 
93150720 Idem. Roda Alfonso (P. 343) 
93 150108 Idem. Rodrigo Camín Gonzalo (P. 1 07) 
93150354 Idem. Rojas Escabosa Adolfo F. (P. 470) 
93151059 Idem. Romero Romero Rafael (P. 522-10) 
93150770 Idem. Royo Niñerola Vicente (P. 347) 
93150194 Idem. Rudolph Hedrun (P. 193) 
93150143 Idem. Ruiz Bautista Mercedes (P. 142) 
93150640 Idem. Sainz Ros Tarsisio y otro (P. 184) 
93150980 Idem. Sales Allepuz José (P. 464) 
93150116 Idem. Sales Ortí Angel y Manuel (P. 115) 
93150117 Idem. Sales Ortí Francisco (P. 1 1 6) 
93150787 Idem. Sales Pruñonosa José (P. 348) 
93150639 ldem. Salvador Cortes Teresa (P. 184) 
93150943 ldem. Salvador Pío Francisco (P. 456) 
93150599 Idem. Sánchez Castellano Manuel (P. 600) 
93150788 Idem. Sánchez Ernest Adrien (P. 348) 
93150886 Idem. Sanois Andre (P. 402) 
93150753 ldem. Santapau Ramón Manuel (P. 346) 
93150727 Idem. Sanz Marzá José (P. 344) 
93151697 Idem. Sanz Villalta Tomás (P. 341) 
93151025 Idem. Schutz Gelmut (P. 346) 
93150737 Idem. Segarra Ferrer Amado (P. 344) 
93151036 Idem. Segura Alades José Pascual (P. 621) 
93150816 ldem. Segura Grau Ana María (P. 350) 
93150828 ldem. Segura Meseguer Manuel (P. 351) 
93150977 Idem. Sengpiel Hans Michael (P. 464) 
93150833 Idem. Serrat Roca Luis (P. 351) 
93150439 Idem. Serret Pruñonosa Hermanos (P. 588) 
93150440 Idem. Los mismos (P. 590) 
93150706 Idem. Sierra Reynat Angel (P. 343) 
93150015 Idem. Simón Alain (P. 15) 
93150819 Idem. So1sona Catalán Benjamín (P. 350) 
93150584 ldem. Soriano López Gregorio (P. 600) 
93150804 Idem. Tariant Rene Emest (P. 349) 
93150814 Idem. Thiedy Jean (P. 350) 
93150726 Idem. Torre Forcadell Mari Luz (P. 344) 
93150775 Idem. Torres Jean (P. 347) 
93150975 Idem. Torres Charera Juan (P. 464) 
93150707,93151070,93150855,93150762,93150744 
93150722,93150779,93150812 

Idem. Parcelas 343, 340-b, 371, 347, 346 
344, 348 y 350 a nombre de Traver 
Albella Juan 

93150443 Idem. 

93150470 Idem. 
93 150950 Idem. 
9315081 O Idem. 
93150979 Idem. 
93150761 Idem. 
93150673 Idem. 
03150038 ldem. 

Valls Marzá Mª Teresa (P. 593) 

Valls Reverter Agustín (P. 620) 
Velasco Blasco Rafael (P. 462) 
Verdera Ayza Manuela (P. 349) 
Verge Autan Lorenzo (P. 464) 
Villalonga Rene (P. 347) 
Villar Requena Juan (P. 59) 
Visser Comelius (P. 38) 

4.389 
21.053 

544.741 
790 

25.895 
35.000 
4.389 

658 
4.389 

24.211 
790 

1.434 
22.761 

789 
5.860 

48.421 

104.545 
89.610 

790 
103.051 
62.727 
23.895 

832 
609.348 

89.610 
20.722 
53.766 
53.766 
67.207 

717 
41.444 
23.684 
26.316 

717 
24.211 

789 
658 

42.106 
789 
658 

33.158 
928 

1.053 
4.389 
1.053 

264.349 
537.660 

1.578 
80.649 

928 
26.316 

884 
1.855 

658 
832 

4.389 

280.068 
276.318 

147.370 
3.947 

884 
4.389 

832 
20.909 
89.610 

Vinaros, a 28 de Enero de 1 994 

Se traspasa bar-restaurante 
muy céntrico. En calle del Pilar 

Interesados: Tel. 45 01 SO 
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Magnífico Ayuntamiento de Vinaros - Tesorería 

Notificación a deudores cuyo domicilio no es conocido 
Dña. IRENE CABALLER ADELL. Tesorera del Magnífico Ayuntam iento de 

Vinaros comunica lo siguiente: 

Que en los correspondientes títulos ejecutivos, expedidos contra los deudores que 
se relacionan a continuación se ha consignado la sigu iente: 

PROVIDENCIA.- En uso de la facultad que me confiere el art. 5,3,c) del R.D. 
11 74/1987, de 18 de Septiembre, en relación con los artícu los 93 y siguientes de l 
Reglamento General de Recaudación, dec laro incurso e l importe de la deuda en e l 
recargo del veinte por ciento, y dispongo se proceda ejecutivamente contra el 
patrimonio del deudor/de la deudora, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamen
to. 

Lo que se notifica, requiriéndoles para el pago de la totalidad de la deuda tributaria 
que se expresa, sin perjuicio de los intereses de demora que se devenguen , 
advirtiéndoles de que, en el caso de no efectuar el ingreso en los plazos que se seña lan 
a continuación, se procederá sin más al embargo de sus bienes, conforme determina 
el artículo 103 del Reglamento Genera l de Recaudación. 

PLAZOS DE INGRESO.- Si el presente anuncio se publica entre el uno y el 
quince de cada mes, hasta el 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior si fuese 
festivo ; si se publ ica entre el dieciséis y el último de cada mes hasta e l día 5 del mes 
siguiente o inmediato hábil posterior, si fuese festivo. 

LUGAR DE INGRESO.- Oficina de Recaudación de Tributos. Costa y Borrás , 
7 de esta ciudad de Vinaros. Tel. 45 O 1 53 . 

RECURSOS.- De reposición ante la Alca ldía en el plazo de un mes , a contar de 
la fecha de notificación, como previo al Contencioso-Administrativo, o cualquier 
otro recurso que conviniere a su derecho. 

ADVERTENCIAS.- Transcurridos ocho días desde la publicación de este 
auncio en e l Boletín Oficial sin personarse e l interesado en e l procedimiento, por sí 
o por medio de representante, se le tendrá por notificado de ésta y de todas las 
sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del mismo, sin perjuicio del 
derecho que le asiste a comparecer, cualquiera que fuese la situación del procedi
miento. 

A sol icitud del deudor podrá concederse ap lazamiento de pago conforme a lo 
dispuesto en los artículos 48 y siguientes del Reglamento Genera l de Recaudación. 

La liquidación de los intereses de demora se practicará con posterioridad al 
ingreso. 

El procedimiento administrativo de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá en los casos y condiciones previstos en el artícu lo 1 O 1 del 
Reglamento General de Recaudación. 

Identificación deuda Identifi cación deudor Pral. de la deuda 

Derivación de acción tributaria en expediente admini strativo 
de apremio a nombre de José Escriba Piño! por débitos 
de l. B.!. Urbana y Tasas s(Urbana, 1990-1993 

I.B.I. URBANA, Imp. M. 
Circ. Yehíc. y Aguas pot. 

Imp.s/B.I. Urbana 
1992-1993 
lmp.s/B .L Urbana 
Ejerc . 1993 
Imp.s/B.I. Urbana 
Tasas s/Urbana e 
Imp. Ac. Económicas 
Ej. 1992 y 1993 
lmp.s/Bienes 
Inmuebles-Urbana y 
Tasas s/Urbana 
Ej. 1993 
Circ. Vehícu los 
Ej. 1989-1993 
Circ. Vehículos 
Ej. 1983-1993 
Lic. F. lndust./91 

CONSTRUCCIONES 
SALA BAILEN S.L. 

BORTRANGEL 
MARIA DEL CARMEN 

CHARTX S.A. 

DlETER BRAND Y HEINRICH 

RAYPRI S.A. 

FORMAS CUATRO S.A . 

AVILA RUDILLA EMILIO 

CAL YO FERRE ANTONIO 
FERRERA PRADELLS 
MIGUEL ANGEL 

109.667 ,- pts. 

42.697 ,- pts. 

1.045 .959,- pts. 

888.670,- pts. 

2.273.470,- pts. 

588.863.- pts . 

3.300,- pts . 

5.600,- pts. 

19.446,- pts . 
I.B.I. Urbana/91-93 
Tasas s/Urb. idem. 
Aguas Potab les 91-92 
I.B .I. Urbana 1 90-92 
Tasas s/Urbana 
Plusvalía 89-93 

GARCIA ROBLES FRANCISCO 137.606,- pts . 
GEIRAN SANCHO JOSE 4 16.847,- pts. 

INDUSTRIA HOTELERA COLON IA 
EUROPA 203.667 ,- pts. 

Circ. Vehículos 
1981-1994 
Cont. T. Urbana 
e I.B.I. Urbana 
Ejerc. 1986- I 993 

LB.l. URBANA y 
Aguas potables 
1990-1993 
Tasas s(Urbana e 
LB.I. Urbana de 
1990-1993 y 
anteriores 
Círc . Yehíc. 1988 
al 1993 
Tasas Urb. e LB.L 
Urbana 1990-1993 
Círc. Vehículos 
1986-1993 
Lic. F. Indust. 
1984- 1991 
Lic. F. Ind . 84-91 
Círc. Yehíc. 84-93 
Círc. Yehíc. 87-93 

RUSTICA, URBANA, 
R.F.A. Y CONT. 
TERRIT. URB. 89-93 
LB.!. URBANA 1990-92 
Lic. F. Ind. 1989-91 , 
Círc. Yehíc. 1989-93 
Imp. M. Círc. Vehículos 
Años 1985-1993 
LB.!. Urbana 1990-93 
Tasas s/Urbana 89-93 
Aguas Potables 91-92 

Cont. Territ. Urbana 
1984 1989 y Tasas 
sobre Urbana 1987-1991 

JIMENEZ GARC IA JOSE ANT. 49.286,- pts. 

KNEITE JOHANNES 166.874,- pts. 

LABROT JACKES ENRI 123.569,- pts . 

OLIYER UDO 202.390,- pts . 

POLONIO FERNANDEZ LUIS 6.800,- pts. 

PUIGYENTOS RAIMON 102.289.- pts. 

RODRIGUEZ BALART JOAQUIN 20.882.- pts. 

ROLDAN RIVILLA RAFAEL 

SALES FERRERES JESUS 
SANCHEZ RIV AS 
DE REYES M.A. 

SANCHO QUERALT JOAQU!NA 
SANZ BEL TRAN JOSE VTE. 

100.875,- pts . 

159.501,- pts. 

31.412,-pts. 

51 . 152,- pts. 
37.461 ,- pts. 

TALLERES COLUMBRETES C.B. 92.229.- pts. 

TORRES MARTINEZ M. CARMEN 74.056.- pts. 

VALENTINA TORRES VICENTE y 
JOSE MAR IA ARQUES JODAS 96.143.- pts. 

VERDERA FORNER HERMA OS 847.770,- pts. 

Yinaros, a 28 de Enero de 1994 

FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICULARES Y COMPAÑIAS 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 

/\' ESTETICA 

¡, V :Jvéafl!bel 
Tratamientos faciales y corporales 
Depilación • Rejuvenecimiento • Flacidez. 

Varices • Drenaje linfático • Celulitis ... 
C/ Pont, 69 - Tel. 45 61 56 - VINARÓS 

¡Recién inaugurado/ 
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Colegio Misericordia 

El Director del Colegio "Ntra. Sra. de la Misericordia", don Mario 
Puig, recibiendo de manos del Director de Caixa Vinaros, don Sebastián 
Casanova, un cheque por valor de 15.000 PT A, que corresponden a 
dicho Centro por haber sido ganado el primer premio del Concurso de 
Redacción por una alumna del mismo, Ana Vicent Gaseó. 

Foto: A. Alcázar 

Comedores escolares 

Uno de los servicios que prestan los Colegios Públicos de E.G.B. de 
nuestra ciudad es la de poseer comedores, donde son atendidos debi
damente aquellos alumnos que lo precisan, bien por la distancia, trabajo 
de tos padres o por transporte escolar, como es el caso del Colegio 
Misericordia donde asisten 18 alumnos de San Jorge. En la foto la Sra. 
Juanita Mariano y la Srta. Mari Luz García preparando la comida en 
el Colegio Misericordia. Foto: A. Alcázar 

V Edició "Xavier Arín" 

A la velna ciutat de Benicarló se celebra dies passats la V Edició deis 
premis "Xavier Arín" de contes per a escolars compresos en tres 
categories: 10-12 anys, 12-13 i 14-17. EI2n. premien la de 12-13 va ser 
guanyat pel conte "El Nadal d'un avet", del que és autora l'alumna de 
Sé. A del Col.legi "Ntra. Sra. de Misericordia", Anna Vicent Gaseó, la 
qual recentment, comja saben els nostres lectors, va guanyar el primer 
premi en el Concurs de Redacció de Caixa Vinaros. En la foto, Anna 
acompanyada de la seua tutora Dª Consol Sivera. 

Foto: A. Alcázar 

Paellas 

Aunque no ganaran ningún premio en el concurso de paellas que 
organizó Caixa Vinaros en las pasadas fiestas de Sant Antoni, también 
salieron muy buenas las n2 17 y 18, que fueron cocinadas por el equipo 
del Sr. Fábrega y el formado por Mercedes Falcó, Lolín Moliner y 

Tonica Foix. Fotos: A. Alcázar 



¡"Qué fácil es acertar. .. ! 

GlNER habitat 
LISTAS DE BODA 

Tel. 45 06 46 

Mayor, 6 - Tel. 45 06 46 - VINARÓS 

llrts 
f()ni ()tfs ib•ñ1z 

Jovellar, 6 
Tel. 45 16 86 

VINAROS 

FOTOS EN 1 HORA 

LAMINES 
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¡SOLO PRIMERAS MARCAS.:.! 
San Valente, 16 - Tel. 45 15 58 - VINAROS 

14 
~® f®~r®r(OJ 

pastísseuía 
rnadp 

¡«1( rlo4 ~e¡al 
~~ fJ.I( rlo4 dio./ 

¡Regala-li una 
foto teva, 
et tindra 
sempre 
present! ¡SAN VALENTIN! Raval Socors, 26 

Tel. 45 17 92 
VINARÓS 

EL REGAL DIFERENT, EL REGAL QUE AGRADA 
Major, 11 - Tel. 45 38 41 - VINARÓS 

mil ion 
1 STAND DEL MUEBLE 1 

MOBILIARIO Y DECORACION 

¡"Especialistas en crear hogar/ 
PI. San Antonio 37 - Tel. 4 5 03 4 3 

EXPOS/C/O N : Arcipreste Bono, 2 7 
V/NAR Ó S 

¡Discos de todos 
los tiempos, 
a precios de ayer! 

Ven , 
seguramente 
encontrarás aquí 
"vuestra canción" 

Santos Médicos, 17 
(entre C/ Santo Tomás y C/ Mayor). VINARÓS 

- FANDOS-
El arte y la belleza, 

para medir el tiempo 
con elegancia. 

Relojes para todos los ambientes 

VENTA Y REPARACION: 
Mayor, 25 - Tel. 45 07 97 - VINARÓS 
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El Xert, que preside V. Piñana y 
entrena J. Cuartiella, celebraron la 
cena del pavo, obsequio de Paco 
Beltrán Mundo. 

El tiempo por ahora soleado, que 
no estropee la fiesta . 

José Vidal NICOL, atracción en 
las cenas de Sabeco. 

Francisco Romanilla y María Isa
bel Soriano, titulares del restaurante 
"Ciudad Encantada" festejaron su 
aniversario de boda. 

Tras la Asamblea , los Procurado
res, comieron en el Náutico. 

Gama 5 organiza la IV Conven
ción de Fotógrafos Profesionales, y 
los días 21 , 22 y 23, en la Hostería 
del Mar. Gama 5 obsequió a los 
medios de Comunicación, en el NOU 
CARIBE. 

María de los Angeles Arazo, 
prestigiosa columnista de "LAS 
PROVINCIAS" el día 12 en nuestra 
ciudad. 

Ernesto Garriga, de 32 años y 
natural de Sant Caries de la Rapita, 
vuelve al Vinarós C.F. Ya estuvo en 
la 93/ 94 y la 94/ 95. 

Los días 11 y 12, en "ELS ÁN
GELS" ,cuyotitulares, Agustín Rubert, 
gran fiesta , con bellezas de Brasil. 

José Rochera y María de losAn 
geles Granados, Profesores de/Ins
tituto de BUP, han visto alegrado su 
hogar con el nacimiento de una 
hermosa criatura. Se llama Ana. La 
enhorabuena. 

Luis Adell , T oni Cortes y Montse e 
lnma, han esquiado en Andorra . 

Once agencias de Viaje, ofertan 
el Camava/94. 

Hoy, en los kioscos "CRONICA", 
que dirige Anna Fibla , Lda . en 
Ciencias de la Información, y con 
reportajes del Carnaval. 

Bastantes personas, participaron 
en dos programas del ESB. 

Víctor y Mariano, preparan el Carnaval del OSCAR'S. Foto: A. Alcázar 

Francisco y María Isabel, de la Peña del Real Madrid, 
en el restaurante "Ciudad Encantada". Foto: A . Alcázar 

El "Langostino de Oro", presenta la cocina regional. Foto: A. Alcázar 

Rigo Oueralty Ana Fibla han sido la pareja agraciada con el viaje-crucero 
IBIZA-MALLORCA, en el sorteo que GINER-ABITAT celebró entre los "no
vios " que prepararon su lista de Boda en dicho establecimiento durante el 
año 1993. 

Sacó la "papeleta" nº 21 , la niña Bárbara Giner y fueron testigos José 
Sebastián Arnau y Pilar López. 

¡Nuestra enhorabuena a Rigo y Ana! 

Sin novedad, respecto al "López 
Doriga", Maternidad y Paseo. 

El mes venidero alumnos de/Ins
tituto "L. P.", a La Malina . 

Juan Antonio y Rosa Mari de "La 
Gaviota", el día 14, su gran fiesta 
con deg_ustación de "figues aspar
dades", "crespells" y "rollets de anís". 
Trofeos a los mejores disfraces. 

Después de FITUR 94, cabe espe
rar que la oferta sea menos ruidosa. 

La Wiskeria "La Sultana", muy 
cosmopolita, en señoritas de alterne. 

Anoche, en el Mindoro de 
Castellón,la TAURO-CASTELLÓS.L. , 
presentó los carteles de la Magdale
na 94. Ampliamos en el próximo 
número. 

El5 de Marzo, el Casino, contará 
con nuevos Estatutos. 

El escritor Francisco J. Pastor, 
pronto, una charla en el Casino. 

Habrá tribuna en la Plaza Ala
meda, para los medios de comuni
cación . 

Eusebio Flores, en la cresta de la 
ola. Es lo más novedoso de R. N. y su 
"magazine" de los domingos, surca 
el eter de 1 2 a las 14 horas y que se 
conoce "De domingo a domingo" y 
con la colaboración de Julio Vidal, 
Ramón Blanch y Angel ·Giner, ha 
impactado a la audiencia. Ello le ha 
valido la invitación del COC y ano
che presentó en el Envelat, situado 
en lo que será prolongación del 
Paseo Marítimo y cuyas obras no se 
harán esperar, la imposición de 
corbatas a los estandartes, en el 
inicio de los Carnavales 94. 

A. G. / Foto: A. Alcázar 
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Durante estos días, Vinaros, es ya 
otra historia . El Carnaval ya ha 
empezado a andar y el pueblo se 
identifica con esa fiesta , repleta , de 
fantasía , imaginación, luz, colorido 
y sobre todo mucha alegría y mucha 
marcha, sencillamente porque el 
Carnaval , es otro cantar. El simpá
tico y popular Guillermo, del presti 
gioso y concurrido, EL DAVID, de la 
calle del Angel , como todos los años, 
y con su buen sentido del humor, nos 
ofrece una sugestiva pincelada, de 
esta singular fiesta , que en cada 
edición alcanza mayores cotas. 

A. G. 1 Foto: A. Alcázar 

Se casaron en la Arciprestal, 
Manuel Ar¡onilla y Francisca Vida/, 
También, Antonio Meliá y María 
Dolores García. Felicidad. 

Los domingos, a las 13'45, la 
"Uitísima hora deportiva" , en R.N . 
Resultado de Alboraya - Alcalá, y . .. 

La sociedad "Gam-Spain CO", en 
la que están integrados, Enrique Ade/1 
y Valentín Vea, operará en Gambia. 

Cabe esperar que el Vi na ros C.F. , 
mañana, dé la de cal. 

Layamar S. L. , gerente Emilio José 
Prats, urbanización en Aleonar. 

El Veteranos de Adolfo Chaler, a 
por la victoria , esta tarde. 

En Trafalgar 1 2 de las Casas de 
Aleonar, el restaurante más novedoso 
CA 'L FAIGES. Titular, Joan Faiges 
Alemany. 

TV T ortosa, recogerá lo más sa
liente del Carnaval 94. 

AMWAY, sigue ene/Casino. Des 
de el 1 de Enero, con nuevo cánon. 
Así lo acordó la directiva en su día . 

Siguen los de Tele 3, ahora Canal 56, y ya son 1 O años. Joan Astasio y 
Andrea Carapuig, un amplio equipo de colaboradores, les ofrecerán 
imágenes en vivo de los actos más sobresalientes del Carnaval 94. Los 
eguipos instalados en una Tribuna de la Plaza Alameda . Desde el Pub 
"ÁNGELS", entrevistan a las diferents comparsas. 

A. G. 1 Foto: A. Alcázar 

Juan Miguel Torres Ferreres, va tomando el pulso a su nueva faceta de 
empresario de toros y anoche en un amplio salón del Hotel Mindoro de la 
capital , y con asistencia de amplia representación de los medios de 
comunicación social de la provincia, la TAURO CASTELLO S.L. , presentó los 
carteles de la Feria de la Magdalena del 6 al 1 3 de Marzo y cuyo avance, 
ya causó un gran impacto. Por supuesto, que en toros y toreros, lo mejor de 
lo mejor. 

A. G. 1 Foto: A. Alcázar 

El equipo del Veteranos, este año no lo tiene fácil , ni mucho menos, pues 
el Amposta es una apisonadora y tras ganar en el mismísimo Cervol (1 -3), 
no cede terreno y se mantiene como líder, y quiere acabar con la hegemonía 
del Vinaros. Por el momento, en la segunda vuelta , la cosa va bien . Como 
es habitual , los jugadores, se reunieron a cenar en la Peña del Vino ros C.F., 
y d ieron buena cuenta de un exquisito menú a la marinera , que preparó el 
portero, Rafa Flores, que además cumplía años, 34 y se brindó con cava . 

A. G. 1 Foto: A. Alcázar 

Jesús Barrau, nuevo Agente Judi
cial del Instrucción 1 . 

El 25 de Marzo, mesa redonda 
sobre "SEGURIDAD CIUDADANA", 
será el moderador Julio Vida/ 
Labernia, Ldo. en Ciencias de la 
Información . 

Anoche TEXACO, ofreció a su 
equipo de Fútbol-Sala, una cena. 

El Dr. J. Miguel Fabregat Ayza, 
también atiende, en su consulta de 
Vinarós . 

C. Batalla , no a la suspensión de 
pagos, la quiebra, posible. 

Avel.lí Roca, anuncia el inicio de 
las obras, de la 232, que une Vinarós 
con Vitoria -Santander. 

Javier Balada, continua de Presi
dente del CMC, hasta el 95. 

La bandera a media asta en el 
CMC, el/unes, falsa alarma. 

El Ministro de Información y Tu
rismo de Gambia, Alkali James 
Gaye, estuvo unas horas aquí , y 
anunció creación industria mixta. 

Ferran Escoté, inauguró ayer su 
exposición en Miami. 

Salvador Alcaraz, presenta du
rante estas fiestas de Carnaval, una 
gran variedad de arroces y platos 
típicos. 

Para visitar Huelva y Sur de Por
tugal, Miguel Plomer y esposa. 

Julio V idal , presentó en R. N ., a las 
comparsas J.J. Benito, de vacacio
nes. 

En el Hobby Bar Bolera, cenas
baile, con renombradas orquestas. 

Mari Tere Redó, colabora en el 
programa de San Valentín, de R.N . 

El montante de la sustracción de 
piezas de peletería del estableci
miento CMM de Vinarós , supera los 
cinco kilos . Vaya gracia. 

Fernando Ruano-Tapio y esposa 
Estela Serret, visitaron las islas de 
Lanza rote, La Gomera, Tenerife y La 
Palma. 

A la edad de 83 años falleció la 
virtuosa dama, Lo/a Balanzá. A su 
familia , el más sincero pésame. 
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].].Benito, coordina los programas del Carnaval 

José Tena Ribera , no abandona 
por nada a su fiel trompeta y apro
vecha cualquier oportunidad para 
recordar una etapa musical real
mente inolvidable. José Tena, como 
ya saben, lo fue todo, en aquella 
TREAS, que tanto divirtió a la gente 
y también muy recordada . En la 
verbena del Casino, el día de Reyes, 
nos deleitó con música de oro, que al 
son de su trompeta mágica supo a 
gloria. El público lo agradeció en su 
justo valor y fue muy aplaudido. 

Mañana, en el "derbj" Vinaros-Peñíscola, 

Del 1 3 al 1 6 del mes en curso se 
celebrará, el Congreso Nacional de 
Fotografía e Imagen, y cuyas sesio
nes tendrán lugar en el Hotel Bayren, 
de la playa de Gandía. Intervendrán 
destacados profesionales y entre 
ellos, el colaborador gráfico de 
VINARÓS, José Francisco Reula So
ler, que desarrollará la ponencia "El 
Video visto desde la óptica de un 
fotógrafo profesional". Las otras 
ponencias a cargo de Fernando 
Baena, de Zaragoza, Encarna 
Ramírez, deMalagón (Ciudad Real), 
Toni Limeres, de Bilbao, Kake, de La 
Coruña, José Cristóbal Hoyos, de 
Caracas y Pedro La porta, de Gandía. 

ya no se puede perder ningún punto. Foto: A. Alcázar 

A. G. 1 Foto: A. Alcázar 

En "Mediterráneo" y en la sección 
guindilla, se habla de Chamorro . 

La empresa MOBIART S.A. / pre
sentó suspensión de pagos/ y con 
tramitación en el Juzgado 7/ y cuyo 
titular es J. L. Conde-Pumpido. 

Quince jóvenes del Maestrat reci 
bieron un curso de gestión. 

A. G. 1 Foto: Nuria 

El Ayuntamiento convoca una 
plaza de animador socio-cultural. 

Solsona, reconoce la deuda mu
nicipal deiiAE, en el 92 y 93. 

Con el dueño del restaurante VIA VENETO. Foto: A. Alcázar 

Manolo García Temblador, a sus 73 años, sigue en la brecha. 
Foto: A . A lcázar 

SE fiLQUILfi LOCAL HECiOCIO 
San Vicente , 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 4515 79 

El C.D. Castellón, está en sus horas bajas y la afición ha puesto el grito al 
cielo, porque el fantasma del descenso a la Segunda B merodea por Nou 
Estadi. El vinarocense Salva T erra, es un titular indiscutible y el ex-goleador 
del Vinarós C.F., F. Salvador Do Santos, allí no ve puerta. Ha sido cesado 
el míster Ciriaco Cano y toma las riendas del club albinegro, nuestro buen 
amigo Luis García Martínez (Luiche) . Vamos a a ver si el de Vi llena, consigue 
enderezar la nave. 

A. G. 1 Foto: A. Alcázar 



La novillada de mañana, ha des 
pertado expectación y será ofrecida 
en diferido a /as 5 de la tarde por 
Antena 3 TV. 

Los de la Sancho Panza, que 
preside el Dr. Jaime Gaseó, cenaron 
en el GRANADA, y volverán a ha
cerlo durante el Carnaval. 

Javier Bosch, en "T emps de Gres
ca" en la calle de San Sebastián, lo 
más novedoso en materia sexy. 

El miércoles en el Cervol , el Vete
ranos del Vinares C.F. y el Juvenil , 
en partido de preparación iguala
ron (2-2) . 

Espectacular persecución a un tu
rismo, deten ido en María Auxi
liadora, y que atropelló a un ciclista, 
llevado al Hospital Comarcal. 

Se desconocen las causas de la 
muerte de perros en Cala Puntal. 

Diariamente en R.N ., de 8'30 a 
9'30, el deporte local y comarcal. 

Sin conocerse, el presunto viola 
dor de la joven Y.G., de 15 años . 

Monasterio de M.M. Clarisas 
de la Divina Providencia 
VIII Centenario del nacimiento de la Madre Santa Clara 

Como D ios reve ló a Santa C lara y a 
Fray Si lvestre que San Francisco debía 
ir a predicar. 

En los primeros tiempos de su con
versión, cuando ya tenía en torno a sí 
muchos compañeros tuvo San Francis
co una gran duda acerca de si debía 
dedicarse a la predicación o debía per
manecer en la oración . Deseaba gran
demente saber la voluntad de Dios acerca 
de esto, entonces llamó a Fray Maseo y 
le dijo. 

Carísimo vete a la Hermana Clara y 
dile de mi parte que él la y sus compañe
ras rueguen a Dios que me manifieste 
que es lo que más le agrada que predique 
de vez en cuando o que me dedique a la 
oración. Vete también a Fray Si lvestre y 
dile lo mismo. 

Este hermano Sil vestre era tan senci
llo y hu mi Id e que San Franc isco le tenía 
mucha devoción. 

Fray M aseo pues fue con la embajada 
predicha ta l como se lo había mandado 

e l santo, primero a la hermana Clara y 
luego a Fray Si lvestre. Este se puso 
inmediatamente en oración y tuvo res
puesta divina, vo lviéndose a Fray Maseo 
le dijo. Esto dice e l Señor para que se lo 
com uniques a Fray Francisco, q ue no le 
ll amó Dios para sí solo, sino para que 
haga fruto en las almas y se salven 
muchas por él. 

Oídas estas palabras Fray Maseo fue 
a Santa C lara para averiguar que res
puesta tenía del Señor. Y él la le manifes
tó que tanto é lla como sus compañeras 
habían obtenido de Dios lo mismo que 
Fray Silvestre. 

Fue Fray M aseo a San Francisco y se 
lo comunicó. E l santo contestó: Vamos 
en el nombre del Señor. 

Nosotras las Clarisas de la Divina 
Prov idencia a im itación de nuestros 
Francisco y C lara hemos segui do sus 
mismas inquietudes. Oración como lo 
más esencial y Colegio como medio de 
aposto lado. 

La Comunidad 

Prou d'agressions 
El passat dia 20, quan la majoria de 

gent érem de festa, unajove vivía i patia 
una de les pitjors agress ions que se Ji pot 
fer a una dona: la violació. 

Si ja el fet en si, és suficientment greu 
com per plantejar-nos, en quin tipus de 
societat vivim, que permet que fets com 
aq uest siguen prou quotidians. No és 
menys greu la morbositat que envolten i 
comporten aquests tipus de delictes 
sexua ls. 

És ben trist adonar-se'n de la cua 
d'elucubrac ions i comentaris que a més 
de no ajudar en res a la víctima; fan que 
més bé aparegue com a "culpable". 1 
nosaltres diem, cu lpab le de que? D'ésser 
dona? Perque? d'anar adeshores?, d'anar 

alegre?, d'ésser vistosa?. o simpatica?, o 
trista?. o ... 

En que es pot justificar un fet com 
aquest? La nit, e l carrer, el poble, tot e l 
que ens envolta és tan nostre com deis 
homes, per tant no és reclu ir-nos a casa, 
com s'han de so luc ionar aquests prob le
mes. Per contra sí que ca l una reflexió 
solidaria com a co l.l ectiu de qu ina ha 
d'ésser la nostra actitud davant la vícti
ma i l'agressoro agressors, i en la mesura 
que puguen fer costat pera que fets com 
aquests desapareguen de la soc ietat. 

Mentrestant cal ser actius: Dona de
nuncia. 

Cap agressió sense resposta! 

CASA DE LA DONA 

¿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 
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J avier Balada, en Cuenca, en el Torneo de España. Foto: }.R. 

Lo que tienen que explicar los 
señores R. Vizcarro y J.R. Hartas 

Ya sé que no les gusta que les pida 
exp licaciones públicas, Sres. Vizcarro y 
Hartas, pero no tengo más remedio: 

1 º .-Por los cargos públicos que V des. 
desarrollan y sus manifestaciones pú
blicas. 

2º.- Por que lo dicho se refiere a mi 
trabajo como funcionario público. 

En esta ocasión les pido explicacio
nes respecto al cha let mencionado en el 
último pleno municipal. 

Efectivamente, se trata del chalet del 
farmacéutico Sr. José María Guimerá, y 
el técnico redactor del Proyecto el Ar
quitecto, Jaime Sanahuja. 

Como han afirmado que ese proyecto 
lo he hecho yo, y es falso, es una difa
mación más, a las que yo ya me estoy 

habituando; pero la opinión pública no 
puede quedarse con la duda del porqué 
afirman lo que afirman, así es que, Sres. 
Vizcarro y Horras: explíquense. 

Cuales son las oscuras intenciones, 
no lo sé. pero me sorprende que el Sr. 
Vizcarro, vaya a comer a dicho chalet y 
después monten este pequeño escánda

lo. 

Pues mire Sr. Vizcarro. yo no he co
mido en dicho chalet. 

El Sr. Hortas ha dicho en el último 
pleno que yo redacté el proyecto y lo 
firmó el Sr. Sanahuja, siendo una false
dad, debe explicar el motivo de la mis

ma. 

Pere Armengol i Menen 

Arquitecto Municipal 

SE TRASPASA RESTAURANrE 
POR JUBILACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEI->TJCAS 

ALCANTARILLA I )OS 
I->OZOS NEGROS ... 

¡-Un servicio rápido e impecable! 

Pa rtida Pu nta rrons, s/n. 
Tels. 45 52 82 >: 45 l 5 92 

VINAR OS 
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Los Martín. El padre con los Veteranos, y el hijo, 
en el Juvenil A del Castellón. Foto: A. Alcázar 

Primer festejo taurino del94. Novillos de Salvador Domecq, 
y los lidiarán Vicente Soler-Canales Rivera y José Calvo. 

Se espera un lleno en la plaza. Foto: A. Alcázar 

El deporte atlético en alza. Foto: A. Alcázar 

Muchos vinarocenses, en contacto con la nieve. Foto: A. Alcázar 

PLAZA DE 
TOROS DE VINAR OS 

flmpreta: TAURO IBERICA, S. L. 

OOD11R60 

8 
FEBRERO 1994 

DOCE 

~ON MODVO DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL 

tRADICIONAl fiOVIllADA CON PICADORES 
SE PICARAN, BANDERILLEARAN Y SERAN MUERTOS A ESTOQUE 

SEIS Novillos~~:.::.:= EL TORERO (D. Salvador Domecq) lJJ 
de Jerez de la Frontera, divisa azul y roia (Señal: Punta de espada en las dos ore¡a1). - MATADORES: 

VICENTE SOLER LAZARO, Jowea promesa 
de Barriana 

CANALES RIVERA Triunfador de la 
1 pasada temporada 

y J 0 S E C A LV 0 , ~:u!~naEs~:·~·'•ncia 
Con sus correspondientes cuadrillas de ploadorea y banderilleros 

VENTA DE LOCALIDADES: A partir del día 31 de Enero, en la Plaza de Toros. - Teléfono 45 16 48 

BANC~ffA 
Castellón - Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante 

-. ., ' ' r ' 

Mucha actividad en la piscina de BANCAIXA. Foto GAMA-S 
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Nuestras costas (XXV) 
El Mare Nostrum que goza fama de 

plácido, no es tal, incluso en épocas no 
invernales. Sus 2.966.000 kilómetros 
cuadrados de extensión total , depara a 
los navegantes, sorpresas desagradables 
que, pese a la concisa zona que se atra
viesa en un momento dado de la nave
gación, son de una virulencia ev idente. 
El Mediterráneo, en la parte que nos 
concierne, desde el estrecho de Gibral
tar hasta la frontera marítima francesa, 
ya dentro del golfo de León, ha propor
cionado soberanas palizas a quienes 
optando por la tangente o bien desco
nociendo la orografía local han aplicado 
rumbos no aconsejables. 

Si se lleva a cabo una derrota (nave
gación a ruta requerida) concienzuda, se 
comprueba que cada pedazo de nuestra 
costa está sujeto a meteorología dife
rente. En ello influye su propia forma
ción, hendiduras del perfil, grandes ele
vaciones del terreno o la ubicación de 
ríos que desembocan en el mar. 

La historia de la navegación es pródiga 
en sucesos consecuentes de no valorar 
los parámetros de cada zonaqueconsume 
el buque en su andar, aunque también es 
cierto, que en muchas s ingladuras , de
vorando millas a buen son, en calma, te 
ves sorprendido con un cambio brusco 
de tiempo que no esperabas. 

Viene al caso la tragedia del moto
velero Carmen sucedida en la costa 
castellonense que nos ocupa. El desdi 
chado buque, propiedad de una naviera 

mallorquina, excelente andar y de unas 
más que probadas dotes marineras , se 
dedicaba al transporte de cítricos al ve
cino país ga lo. Al regreso de uno de sus 
viajes en lastre (vacío), se vio inmerso 
en un temporal de Levante. Yo que co
nocía a su patrón , va li ente hasta la te
meridad , veterano curtido en la mar pero 
no demas iado proclive a arribadas, 
pensaría que la magnífica entrada del 
puerto de Castellón, su destino, no ofre
cía ningún problema. 

La fatalidad hi zo que fuera a estrellarse 
contra las rocas existentes entre la parte 
oriental de la olla de Benicasim y el cabo 
de Oropesa, sin la más mínima posibi
lidad de salvación. La pérdida de la 
totalidad de su tripulación , incluído el 
carismático perro de a bordo, quizás se 
hubiera evitado de establecer contacto 
en otro punto cercano, bien al Este o al 

Oeste por la existencia de playas abor
dables. Los cuerpos de los infortunados 

fueron hallados diseminados en el en
torno o apresados entre rocas del fondo 
marino . 

Se escribió muchísimo sobre posibles 
factores que propiciaron el suceso y para 
todos los gustos. La prensa emitió jui
cios "sui géneri s", algunos carentes de 
lógica como la supuesta confusión del 
faro de la Columbrete Grande con el de 
Oropesa. Esta posibilidad debe descar
tarse puesto que no ex iste ningún faro 
idéntico a otro, bien en sus destellos u 
ocultaciones y para aseverar ello , todo 
responsable del buque lleva a bordo el 
cuarderno de faros , señales de nieblas y 
visuales horarias al que escasamente 
recun·e el buen conocedor del entorno. 

El refranero marinero está plagado de 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 

Ficció ~ 
La roca de Tanios 
Amin Maalouf 1 La Campana 

El ~erque de tot plegat 
QLilm Monzó 1 Quaderns Crema 

La mala filia 
Carla Cerati 1 Muchnik 

Carnes de seda 
Maria Merce Roca 1 Columna 

El mossen 
Isabel-Clara Simó 1 Ed. 62 

No Ficció 

Els bornes i les dones 
F. Giroud i Bernard-Henry Lévy 1 La Campana 

L' ecologisme és un egoisme 
Josep Maria Espinas 1 La Campana 

Carpeta d' Art 
Diversos autors 1 Destino 

Una vida entre burgesos 
Manuel Ortínez 1 Ed. 62 

La cuina de l' escriptura 
Daniel Cassany 1 Empúries 

frases ocurrentes y ciertas . Un refrán 
dice: "A la mujer y al vien to una cuarta 
a barlovento". Quiere e llo significar, 
que quien traza rumbos sobre la carta 
náutica, bien con vientos frescos o duros 
a babor o estribor, debe abrir compás 
para compensar la segura caída a sota
vento, abatir o "arronsa" en el argot 
marinero de nuestras tierras. 

Al no haber superviv ientes, la verdad 
nunca aflorará. Yo, en su momento, 
modestamente, ll egué a suponer que la 
causa podría ser una parada de máquina 
en la coordenada menos oportuna y la 
virulencia de mar y viento hizo el resto. 
La precariedad de medios de aque llos 
pequeños bajeles incidía en la seguridad 
de los mismos. 

Los últimos moto-veleros que pude 
ver fue en Ibiza, seguramente dedicados 
a cortos cruceros turísticos. transporte 
entre la Is la Pitusa y Fonnentera o s im
plemen te a motivo sentimenta l que in
ducirían a su propietario a mantenerlo. 

En lo que a pérdidas navales conc ier
ne, la sofisticación no ha evitado si
niestros totalmente incomprensib les. 
Constantemente son noticia , naufragios, 
colisiones, embarrancadas, vuelcos, etc. 
que hacen dudar de la eficacia de los 
pi lotos automáticos, radares y cuanto 
tecnicismo esté montado a bordo. La 
posible negligencia tiene su peso y es 
evidente que la abnegación, sac rificio y 
buen hacer de aquellos viejos lobos de 
mar al mando de veleros será difícil
mente superable. 

Sebastián Batiste Baila 
Vinaros, Diciembre 1993 

Isabel-Clara Simó 

SELECCION DE PERSONAL 
Empresas del sector del mueble precisan jóvenes para su 
formación y contratación en puestos de trabajo cualificados. 
Formación previa al trabajo efectivo a cargo de la empresa. 

HIPER-REGALO 

REQUISITOS: 
Puesto de trabajo A 
-Graduado Escolar o equivalente. 
- Edad 16 a 25 años. 
-Habilidad en manejo de ordenadores 

domésticos o consolas 

INTERESADOS DIRIGIRSE A: 

Puesto de trabajo 8 
-Graduado Escolar o equivalente. 
- Edad 16 a 25 años. 

B.O. M. CONSULTORES, S. L. 
San Francisco, 27-29-3 Vinarós 

Sr. Arnau. De lunes a jueves de 16 a 18 horas. 
Tels . 45 09 12 - 45 00 62 

"" 

Artículos a 100 ptas. 
Juguetes y golosinas 
Objetos de broma 

y para estas fechas de Carnaval 
todos los complementos 

para tu disfraz 
~ ¡"Los mejores precios/ 

~ Avda . Tarragona, 1 - VINARÓS 
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CADA DOS DIAS HUEVAS OFERTAS 
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Leche EL CASTILLO, 
Miércoles 9 semi ó desnatada, 1 l. 
yJueves JO 

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

LECHE SEMIDESNATADA 

Radio casette mono, 
INTI, Am/Fm, pilas y luz 

.• f'\1200g 

Viernes ll 
ySábado 12 
Whisky escocés, 
J & B, 70 el. 

iLA MEJ()I( C()MFI?A! 

Zumo 1 00% COFRUTOS, 
naranja, piña ó mel.-uva, 1 l. 

Miércoles 9 
y ~L!~!~~JO 

PROMOCION 

Detergente COLON, 
Color ó Plus, 2 kilos 

PROMOCION 

595 

Ofertas válidas 
en los dios 
indicados 



Comparsa "Cherokys" 1984-1994 
Du rant les properes fes tes del Carnaval ele Vinaros 1994. la comparsa Cherokys 

celebrarem el lOé. An iversari, ta l com ca l. 

S e ran d i es per recordar e l va i xe ll pi rata del 1984, les fantes ele 11 ima de l 85', la co ll a 
ele gabardinas de l 86', e ls "tacatacs" amb uns "bebes" molt graciosos l'any 1987, la 

"boda" del seg le ele Colon i Lady Llibertat a l 88', l'ar lequí i la bail arina al 1989, molta 
cara i mo ltes ore ll es a l 90', l'any 199 1 amb "bona trena" sa ludavem a la gen t, l'any 
1992 les ol impíades comencen a Vinaros i clurant la cavalcada férem passar a tot el 

món per l'aro, al 1993 una tribu en son de pau conquereix els carrers de Vinaros, 
"indios" i al93 "que vols més". Al febrerclel 1994 1a nostra presencia a les cavalcacles 
i acres de l nostre Carnava l li donara un any més l'orig ina litat que la nostra festa i 

Vinaros es mereixen. Mol tes gracies als nos tres ami cs. simpatitzants i col.laboradors 
que clurant aquests 1 O anys ens han dona! "ganes" de treballar pel Carnaval de 
Vinaros. 

C hcrokys 1994 

Concurso de dibujo y pintura 
escolar Carnaval '94 

El concurso ha contado con la parti
c ipación de todos los escolares ele la 
ciudad, correspondientes a los niveles 
de Educación Infantil , Enseñanza Pri
maria, Educación General Básica y 
Educación Especial. Aprox imaclamente 
unos 3.000 dibujos. Entre ellos, los 
respectivos centros escolares seleccio

naron los dos mejores dibujos por cada 
clase, además de una selección de los 
a lumnos del centro "Baix Maestral". 
Todos estos dibujos, aproximadamente 

unos 200, se exponen en el Auditorio 
Municipal hasta el próximo jueves día 
10. 

La inauguración de la exposición y 
entrega de premios se llevó a cabo ayer 
viernes en el Auditorio, a las seis de la 
tarde. 

Fallo del Jurado: 

Educación Jnfantil: 

4 años.- 1". Enrique Ferrer Rovira , 
C.P. Misericordia; 2". Fátima Cauclet, 
C.P. San Sebastián. 

S años.- 1 ". Sofía Rodríguez Sánchez, 
C.P. San Sebastián: 2''. Ana Marina 
Granados, C.P. Misericordia. 

Enseñanza Primaria: 

Primero.- l. Miguel Guimerá Jovaní, 
C.P. Asunción; 2". lván Gombau, Div. 
Providencia. 

Segundo.- l. Tomás Barberá, C.P. 

San Sebastián: 2. Alberto Sanz Mi lián, 
C.P. Asunción. 

Tercero.- l. Josep Pla Monfort, C.P. 
M. Foguet: 2. Inmaculada Martínez 
Safont, N.S. Consolación. 

Cuartcl.- l . Celedonio Romero. C.P. 
Mi sericordia; 2. Saray Lópe;. Martínez, 

C.P. Asunción. 

Educación General Búsica: 

Quinto. - l. Estcfanía Pujol Pérez, C.P. 
Asunción: 2. Eva Bibiún Gúlvez, N.S. 

Consolación. 

Sexto.- l. Regina Campo. N.S. Con
solación; 2. Angela López Fernúndez, 
C.P. Asunción . 

Séptimo.- l. Guillermo Alsina 
Gilabert , C.P. Asunción; 2. Denia 
Gauxachs Nieto , N.S. Consolación. 

Octavo.- l. Luis Mezquita Miralles. 
C.P. Asunción; 2. Ruth Ayza Navarro, 

Liceo Quijote. 

Ademús de estos ganado re~ . todos los 
alumnos con dibujos seleccionados se

rán obsequiados con un detalle que se 
entregará a la clausura de la exposición, 
al devolver los dibujos a los respectivos 

colegios. 

Los alumnos del Centro "Baix 

Maestrat" serán obsequiados en la fiesta 
del viernes día 1 1, en el propio centro. 

Comissió Organitzadora 
Carnaval '9-t 

10 aniversario de la 
Comparsa del Valencia 

Ya estamos otra ¡·e: 
enfiestas de Camm·al 
y la fiesta \'a de marcha 
con charangas y timhals. 

La comparsa del Valencia 
tiene la satisfacción 
de cumplir su aniversario 
con mucho rumbo \' humor. 

JO años de estar de marcha 
con alegría y amor 
elegancia con sus trajes 
lenll'illl'lu' ,. r·o/or. 
Sacarán sus helios trajes 
de los cu1os anteriores 
que los lucirán sus reinas 
de bellísimos colores. 

Pues esta comparsa alegre 
ha sido de las primeras 
en humor y simpatía 
y de mujeres muv he/las. 
Es gente muy di1·ertida 
la gente de esta comparsa 
disji·utan de noche v día. 
r aquí no ha pasado nada. 
Para estar en la comparsa 
se tiene que ser alegre 
para alegrar a la gente 
\'que siempre lo recuerde. 
Pues la gente a \iinarós 
1·iene para di.lji·war 
las.fiestas camamlems 
muy dificil de oh·idar. 

Y aquí en \linarós no hay duda, 
las comparsas siempre unidas 
dan mucha alegría al pueblo 
y a todo el que nos visita. 

Que 1•imn los carnal'ales 
con su música y salero 
y llegue nuestra handem 
alegre a los cuatro l'ientos . 

Rosa Redó 
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Carnaval en Vinaros 
Ya está aquí el Cama1·a/ 
la fiesta de la i fusión, 
la que todos esperamos 
con gran animación. 

La fiesta que se o/1·idan 
penas y sinsabores. 
problemas y disgustos 
para 1'i1·ir ilusiones . 

El colorido en las calles 
el ambiente de Carnal'(//, 
la gente se siente 
como flotando en el mar. 

En la presentación 
la animación es completa. 
pues IOdos se lucen 
en que sea bonita la .fiesta. 

Las reinas maral'illosas 
con sus preciosos ¡·estidos . 
confeccionados por ellas 
con ilusión \' cariJ/o. 

El mido de charangas 
el día de la corrida. 
es algo tan grande 
que suena a fantasía. 

La animación en la p/a:a 
dice que día es. 
es el Carnaral de Vinarás 
que mejor no puede ser. 

Todas las Comparsas 
ya tienen sus l'estidos. 
para lucirlos el sábado 
por ese gran recorrido . 

Y que la gente disfi·ute 
en nuestro Cama\'(//, 
pues es el más precioso 
de toda la Comunidad. 

VIVA VINAROS 
Y VIVA EL CARNAVAL. 
y sigámoslo haciendo 
que no se pierda jamás. 

M. Ferrández 

Carnaval de Vinaros 1994 
Avui, presentació de les reines de les comparses 

A partir ele les 17'45 h. amb l'actuació de "Bail arines", "Esplai" i "Sambeiros", a l 
pavelló polisportiu comen<;:ara e l primer y gran acte mu ltitudinari de les Festes de 
Carnaval Vinaros-94. A les l9 h. tindra ll oc la presentació de les cliferents Reines de 

les comparses on totes el les lluiran els seus bonics vest its plens ele co lori t, fantasia 
i molla originalitat. Sera el presentador Diego Braguinski. 

El pavel ló amb nou escenari i decorac ió i unes comparses amb moltes ganes de 
festa donaran una forra ca lor amb iental que les nostres reines sabran agra ri r. 

Acaba! l'acte al pavelló, les Reines desfi laran f ins al Passeig Marít im on es fara 
la festa de la seua exaltació. Duran t el recorregut per I'A vingucla ele Tarragona, 
Passeig Jau me 1, Sant Pere i Colon no faltara !'a legria i companyia ele les xarangues, 
sambeiros. etc. per fer agafar amb més ganes el reina! que acabaran de comen<;:ar. 

Juliá n Za ragozá Baila Relacions Públiques COC 9-t ' 

Comparsa "Ni-fu-ni-fa" _ _ _____ _ 
La comparsa NI-FU-N I-FA, la pasa

da semana organizó una verbena en el 
casal que tiene en la cal le Convento. 

Con gran asistencia de socios ya que 
antes de la verbena cenamos en el Casal, 
para más tarde empezar a mover el es

q ue leto en compañía del Dúo Ebano, 
que amenizó la velada hasta que e l cuer

po aguantase y ¿,aguantó bastante? 

Así mismo la comparsa agradece a los 
siguientes socios colaboradores: 

Construcciones TMG. Comercial 

Jen ifer, In-Formal. Construcciones 
Avila-Cannona C.B .. Seri-Art, José L. 
Quera!, Calabuch Asesores S.L.. Dest i
lerías J ul ián Segarra , Europea del 

Formigó S.L.. Fotos Prades 11. Comer
cial Criper S.L., Cafetería-Restaurante 
La Torre, Escayolas Niñero la. Pie l y 
Moda Fan-Fan, Super Túnel ele Lavado 

Mautobal. S.L.. Sun Bonsai. Muebles 
Capsir de Catí. Panadería-Pastelería T. 
A vi la, por su apoyo a un Carnaval me

jor. 
La J un ta 
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Radio Nueva con el Carnaval y sus comparsas: Les agüeles, Va que xuta, Tot a orri, Kárting, Casa Andalucía, Al lío Montepío, Ni-fu-ni~fa, 
Els dormilons, El pila, Els povals, Penya Barl¡a, Pensat ifet, Peña Pan y Toros, La Morterada y Sense un duro 



DISAYZA LICORES, S. L. 
¡Precios oferta Carnaval 
hasta el 20 de febrero! 

GINEBRA GORDONS .. ........... .. ............ 868'-
VODKA ERISTOFF ................... ..... .. .. ..... 634'-
WHISKY CUTTY SARK ... .. .............. ..... .. 1.129'-
RON CACIQUE ... .... ..... ... ..... ......... ....... 895'-
WHISKY J. B ..... .. ..... ..... ...... ..... ...... .... .. .. 1 .229'-
PONCHE CABALLERO..... ... .... ............... 699'-
LIMA RIVES ............ .............. ..... ...... ...... 439'-

VINOS RIOJA 
VIÑA SALCEDA 4º AÑO.. ...... ... .. .... .... 497'-
EL COTO CRIANZA 1990 ........... ..... .... .. 329'-

0FERTA CONACS 
1 2 BOTELLAS TERRY, 
12 BOTELLAS SOBERANO, 
12 BOTELLAS TRUJILLO (unidad)........... 695'-

PRECIOS CONTADO 
SIN l. V.A. 

María Auxiliadora, 21 (Junto Piscina) - VINARÓS 

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

DE VINARÓS (JUNTO AL CASINO) 
SOLO 1 O VIVIENDAS Y PARKINGS. 

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

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

·l r 
1 • 

'r i"' ·r. 

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

Tel. 45 23 11 - VINARÓS 
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Los propietarios del 

FREGINALS 

comunican a sus clientes y amigos 
la re apertura 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 n1esas: Tel. 977/ 57 28 27 

Los fines de semana, TIPICA CAL{:OTADA 

PROXIMA CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

JARDIN JARDIN JARDIN 

/ 

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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Organizada por la Asociación Española contra el Cáncer 

El doctor Gregario de Castro 
ofreció una charla sobre el d~lor 

J 
--- 1 

El doctor De Castro es médico del Hospital Comarcal. 
Foto: A. Alcázar 

El tratamiento del dolor, por algu
na enfermedad que pueda padecer la 
persona, además de la correspondien
te medicación, debe ir acompañado 
de un apoyo psicológico, según mani
festó a este semanario el neurólogo y 
psiquiatra Gregorio de Castro, poco 
antes de pronunciar una charla sobre 
este tema, organizada por la junta 
local de Vinarús de la Asociación Es
pañola Contra el Cáncer. 

"El dolor es un síntoma y todo sínto
ma-decía-con lleva un diagnóstico y un 
tratamiento, hay cuadros clínicos que 
son de origen posiblemente funcional y 
en ellos se pueden aplicar psicoterapias". 
"Son fundamentales los fármacos pero 
una farmacología sin una psicoterapia 
como pueda ser la relajación, no tendría 
la misma eficacia" destacaba este neu
rólogo, añadiendo que "hay que estudiar 
el caso particular de cada persona en
fenna, valorando lo que se hace e in
tentando adecuar el tratamiento con los 
menos efectos colaterales". 

La edad avanzada de 1~ mayoría de las 
personas enfermas que sufren dolor y la 
falta de total efectividad del tratamiento 
que se les ha aplicado ha ido obligando 
a que se incrementara notablemente la 
investigación médica en este terreno. 
"Mucho enfenno a la hora de la verdad, 
sufre incapacidades o debilitaciones ... 

el propósito de la Medicina es curar, 
pero en numerosas ocasiones sólo se 
puede recurrir a métodos paliativos, con 
los que el enfermo pueda recibir un 
consuelo, el cual depende mucho de sus 
condiciones emocionales y sociales" 
remarca De Castro. 

El vallisoletano Gregario de Castro 
Ríos, con amplia experiencia profesio
nal y actualmente ejerciendo en el Hos
pital Comarcal de Vinaros, enfocó su 
charla de manera multidisciplinar, ex
plicando los sistemas actuales de 
diagnóstico y las posibilidades terapéu
ticas. Disertó desde un punto de vista 
clínico-psicológico, incidiendo en el 
tratamiento del dolor crónico. Explicó al 
auditorio los últimos avances habidos 
sobre conocimientos de las endorfinas y 
las encefalinas, así como los sistemas de 
relajación de tipo psicológico. 

El conferenciante acompañó sus ex
plicaciones con el pase de diapositivas. 
Carmina Martinell, presidenta de !ajun
ta local, presentó al doctor leyendo su 
currículum y destacando que el mismo 
día de la charla, esta junta cumplía un 
año desde su constitución. Entre los 
asistentes estaba la presidenta de la 
Asociación Española Contra el Cáncer, 
en el ámbito de la provincia de Castellón, 
Juana Pérez de Heredia. La charla se 
realizó en el Auditori Municipal. 

J. Emili Fonollosa 

El pasado domingo, dentro de un ambiente festivo y de amistad, los 

componentes de la comparsa "Jalem i al katre", nos reunimos en la ermita 

allí haciendo honor a parte del nombre de nuestra comparsa " Jalem" no~ 
jalamos una riquísima paella. ' 

De esta forma, como si del primer cohete de aviso se tratara, comenzamos 

a celebrar este Carnaval 94. 

D.esde estas p~ginas queremos y deseamos que todas las comparsas, los 
habitantes de Vmaros y como no, los visitantes se lo pasen lo mejor que 

puedan, por lo menos como nosotros, ya verán no será poco. 

Comparsa "Jale m i al katre" 

Se estima una alta participación 
de profesionales de toda España 

El laboratorio profesional Gama -5 
presentó su IV Convención de Fotógrafos 

r 

El laboratorio profesional de 

fotografía Gama-S S.L. ha organi

zado la IV Convención Gama-S 

S.L., a celebrar en la Hostería del 

Mar, Peñíscola, del 20 al 24 de 

febrero y la que conferenciarán 

algunas de las personalidades más 

destacadas de la fotografía en Es

paña. 

En anteriores convenciones, celebra
das en Palma de Mallorca y en la propia 
Peñíscola, participaron profesionales de 
todo el estado, logrando una gran acep
tación las conferencias y demostracio
nes aportadas por los ponentes. 

Se espera una participación superior 
al centenar de fotógrafos, en su mayor 
parte del norte de España, porque es la 
zona donde más clientes cuentan Gama
S. Habrá profesionales de Asturias, Viz
caya, Guipúzcoa, Navarra, La Rioja ... y 
también de otras zonas del país, como 
Cádiz. Diego Vi llar, uno de los gerentes 
de Gama-S, destacó la gran calidad pro
fesional de los participantes habido en 
anteriores convenciones. Por su parte, 
José Luis Ribas, otro de los gerentes, 
quiso remarcar en la rueda de prensa 
convocada para anunciar la convención, 
que se favorece la difusión turística de la 
comarca, por la gran afluencia que se da 
de fotográfos. 

Villar puntualizó que la convención 
no se realiza en Vinaros, sede de Gama
S, por no haber en esta ciudad suficiente 
capacidad hotelera para acoger a todos 
los participantes. 

Foto: A. Alcázar 

La IV Convención se inaugurará e l 
domingo 20, con la recepción y cena de 
inauguración . Del lunes 2 1, destaca por 
la mañana la demostración a cargo de 
Julio Moya, conocido por haber trabaja
do para las publicaciones "Vogue" , 
"Telva", "El País" .. . Por la tarde, habrá 
demostraciones de José María Pérez 
Santoro y Jon Arzuaga Jáuregui. El pri
mero es profesional en Galicia, desde 
hace 27 años. Además de atender una 
tienda, imparte cursos para aficionados, 
da charlas y realiza ex posiciones. Obtu
vo el año pasado el primer premio del 
"Internacional Departament of Photo
graphic", dentro del apartado de ilunina
ción. Jon Arzuaga es un guipuzcoano 

con un vasto currículum, abundando las 
exposiciones. El martes por la mañana 
se hará una mesa redonda entre fotó
grafos de di stintas especia lidades. Del 
último día, a señalar la demostración de 
Francesc Arnó, toda una institución de 
la fotografía publicitaria española en 
estos últimos treinta años. Este barce
lonés recopila en su larga carrera premios 
en fotografía de moda y bodegón. Por la 
tarde, habrá una demostración también, 
esta vez a cargo de nuevo de José María 
San toro. 

Diego Vi llar quiso resaltar la comple
jidad que supone organizar este tipo de 
actividades. La III Convención, reali za
da en Mallorca , sirvió para comprobar 
que "no hay nada mejor como organi
zarla en nuestra propia comarca donde, 
en un momento dado puede resolver 
cualquier problema". 

J . Emilio Fonollosa 



Caixa Vinaros 
IV Concurso Escolar de Redacción 
Lema: "El Campanar" 
2º premio: Marta Camós Romero, 
Colegio Divina Providencia 

- i Ay compañera! - le decía una cam
pana del Campanar a otra- ¡qué destino 
e l nuestro! 

- Tienes toda la razón, amiga mía. 
Toda la vida tocando cuando e l reloj de 
aquí abajo marca las horas. 

-¡Y no só lo las horas! -interrumpió 
una tercera- también tocamos en los 
cuartos. 

- ¿Te acuerdas? -dijo una de las 
campanas con melancolía- ¿te acuerdas 
de aquellos tiempos, hace tantos años. 
en los que desde este punto, desde lo alto 
del campanario, podíamos divisare! mar 
en el horizonte, ver a los niños jugando 
en la playa, las casitas de los pescadores 
frente al mar. .. ? 

- Fueron buenos años -se lamentó 
una- pero ahora han hecho torres de 
pisos que nos impiden tan maravillosa 
vista. 

- ¡Preparaos, que es la hora de tocar! 
-exclamó una de pronto. TAN, TAN. 

que nosotras anunciáramos la llegada 
del nuevo ai'ío, no habría fiesta. Somos 
necesarias. Y todos los trabajos tienen 
inconvenientes. Así que no habléis tan
to. TAN, TAN, TAN, TAN. TAN, TAN, 
TAN, TAN, TAN, TAN. Las seis en 
punto. 

El Campanar siempre es como un 
guardi án silencioso y atento a lo que 
ocurre . Su s il encio só lo lo rompen e l 
sonido de las campanadas, seí'íales ho
rari as para unos, y para otros, s ignos de 
la grandeza del Campanar . ..&. 
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La película de la semana 

Cuando tocan las campanas 
Manuel de Antonio Villacampa 

Nada que objetar respecto a todos 
aquellos, que fie les a su respetable 
convicción y en pleno ejercicio de su 
derecho, optaron por responder afirma
tivamente a la última convocatoria de 
una hue lga general. Y nada que optar 
tampoco, respecto a quienes no con
vencidos de la oportunidad, en la forma 
y e l momento, decidieron pasarla por 
alto. Merecen también e l debido respe
to, cuantos han considerado justa, la 
actuación del Ejecutivo, que ha s ido ni 
más ni menos , el blanco de los disparos. 

Nada que objetar, pero sí mucho que 
ac larar. A nadie se le escapó, que la 
convocatoria ha sido mayoritariamente 
desoída y me consta que el gran pelotón 
en esta prueba, lo han formado aquellos 
que considerando e l evento algo 
extemporáneo, han preferido dartiempo 
al tiempo y aguardar pacientemente una 
mejor oportunidad. 

Aún así, esa minoría, incandescente y 
poseída de un convencimiento, tan res
petab le como innegociab le, se empeña
ron en voltear las campajas, que aún 
sonando a hueco y s iendo may01mente 
ignoradas , significaron la imperiosa 
ll amada para un día de precepto, bajo 
pena de la enervante estridencia del re
PIQUETE. 

Y menos mal que estamos en demo
cracia, la opinión es li bre y por supuesto 
no puede se r desconsiderada. De lo 
contrario, en estos casos, a buen seguro 
que sonarían también las campanas, para 
anunciar el "Rosario de la Aurora", de 

cuya parda letanía, Dios nos aparte bien 
lejos. 

Pero ojo aún, porque al parecer, al
gunos tienen bula para poder pasar del 
respeto. Y es así, que una representac ión 
ínfima, osé tocarl a del ala -a la demo
cracia digo-e inmiscuirse en un derecho 
de libertades, como quien lo quiere 
carcomer. Lo cierto es que no han tenido 
demasiado inconveniente en coartar el 
libre uso del derecho. ni de ahorcar a la 
fuerza, ni de intimidar, ni tampoco en 
tocar la moral y hasta el bolsil lo de los 
demás. En una palabra, que a la fin y a la 
postre, han hecho sonar e l re-PIQUE
TE, con el sascanno y la valentía, que se 
adq uiere garrote en mano. 

Y no voy a disculparme por la dureza 
que pueda encerrar para algunos, este mi 
indeseado artículo; creo tan so lo que es 
lo menos que puedo hacer, frente a un 
contundente" ... habrá palos y hostias si 
hace falta" del que doy crédito, fue 
proferido por un dirigente sindica li sta, y 
que como la espada de Damocles, estu
vo pendiente sobre las cabezas de mu
chos, días antes y hasta el momento en 
que sonaron los re-PIQUETES, en un 
27-E, que no ha pasado de ser, una 
jornada perdida para todos. 

No quiero dejam1e en el tintero algo 
tan importante, como es e l manifestar, 
que tan so lo quien pronunció la referida, 
amenazante e inconcebible frase, está 
por mi parte autorizado a reprobarme. A 
todo lo que no sea ésto ¡oídos sordos que 
no estamos para perder el tiempo! . .Á. 

Las cinco y media. Durante un ratito , las 
campanas continuaron call adas, miran
do a la calle. Hasta que una de ell as 
rompió el silencio. 

-No sé qué pensaréis vosotras -dijo 
una tercera campana- pero a mí me 
encanta este trabajo. Es muy bonito. 
Estar aq uí arriba, verlo todo, avisar a la 
gente de la hora. Me gusta. 

f~ OOM NGO DIA ó, A ~AA~~ Dt ~ 11 HO~ 

-Sí -dijo otra- eso es bonito. Lo que 
ya no lo es tanto es estar aquí arriba todo 
el día. Cuando la lluvia y el viento nos 
dan en la cara, no me diréis que también 
os gusta. 

-Tiene razón, este sitio nuestro no es 
nada agradable. 

-¿Qué no es agradable? -contestó la 
primera campana-. Parece que no os 
acordáis del día de Nochevieja, en que 
todos están pendientes de nosotras . Sin 

fN R lOCAl. ~OClAJ. Df lA COllA fDIC ON f~~M Dtl 
1 

ClftSCO MfRCJ\DHO ~lA~UCQ-N~M~MAKO CON 
1 

lA ftro~lAOON Dt ~tC~tROO~ Dtl CAANAV/lJ. Dt ~NAA~ 
rwGM, CM~~~, ~I~CO~, fOlOGRJ\911S, RN~ 
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Proyecto Acción Mariposa 

Panorámica de las obras de construcción 
del insectario en el Puig de Vinaros 

Desde finales de enero se están rea
lizando las obras de construcción, en el 
Puig de Sant Sebastia, de un insectario 
que pe1mitirá llevar a cabo el proyecto 
Acción Mariposa. Esta campaña de pro
tección de invertebrados (en este caso, 
sólo dedicado al mundo de las maripo
sas) será coordinada por el grupo natu
ralista APNAL/CODA con sede en 
Vinaros y contará con la co laboración y 
asesoramientodeADENA/WWF. Aho
ra bien, para que este ambicioso proyecto 
se llevara a cabo ha sido necesario el 
apoyo económico y de infraestracturas 
de la Conselleria de Medí Ambient, 
Ajuntament de Vinaros y la empresa 
privada Vinafoto SL (tienda 1.000 ASA/ 
AGFA), agredeciéndo les toda la ay uda 
prestada. 

¿Qué és Acción mariposa? 

Se trata de una campaña nacional de 
protección e información sobre e l des
conocido mundo de los insectos, cen
trándose especialmente sobre el amplio 
mundo de las mariposas. con más de 
4.000 especies ibéricas. La campaña no 
se limitará a realizar las típicas charlas 
en centros escolares donde se les expli
que el complicado mundo de los insec
tos sino que abarca una faceta práctica 
con la construcción de un in sectario para 
criare investigar sobre algunas espec ies 
de lepidópteros (mariposas) comunes, 
vulnerables o en peligro de nuestras co
marcas. Este insectario, una vez acaba
do. estará abierto al público para ense
ñarles en vivo cuá les son los mecani s
mos de supervivenc ia, diferencias entre 
mariposas, la metamorfosis. alimenta
ción, etc .. . 

¿Qués es un insectario? 

Se trata de un gran jaulón metálico 
recubierto de una malla que en su inte
rior alberga una especie de jardín botá
nico para poder alimentar a las diferen-

tes espec ies de insectos, realizándose 
sus ciclos de vida y dándonos la posi
bilidad de conocer la vida de cada especie 
de forma natural. El insectario nos per
mitirá crear una verdadera aula de edu
cación ambiental en su interior y será el 
único recinto destinado a estos fines en 
toda la provincia de Castelló. 

¿Cuándo se podrá visitar? 
La construcción del insectarioengloba 

seis etapas: 1- Apoyo económico 2-
Construcción 3- Acondicionamiento y 
vivero 4- Experiencias piloto con mari
posas S- Mantenimiento 6- Apertura. 

os encontramos acabando la s·égun
da etapa que abarca la construcción de la 
estructura, colocación de los depósitos 
de agua, fijación de la tela y acondi
cionamiento de la tierra; a su vez, esta
mos empezando la tercera etapa que ne
cesita la creación de un vivero forestal 
para el mantenimiento, aclimatación y 
renovación de las plantas nutricias que 
alimentan a las mariposas durante todos 
los ciclos de su vida. 

Creemos que estas instalaciones es
tarán abiertas al público para la prima
vera de 1995 y la campaña tendrá una 
duración mínima de seis años. 

¿Cómo podemos colaborar? 
Todas las personas interesadas en 

echar una mano en la construcción de 
este interesante recinto pueden colabo
rarde muchas formas. Se puede colaborar 
económicamente, aportando ideas, ase
sorando con conocimientos individua
les sobre mariposas o bien echándonos 
una mano con la obra propiamente di
cha. contactando con nosotros durante 
las labores de construcción o bien visi
tándonos en nuestra sede soc ial APNAL 
e/ Socorro, 39- F (tel. 45 19 66) , sólo 
miércoles y jueves a partir de las 19' 15 h. 

Gracias a todas las personas intere
sadas. A 

Master en logopedia. Tractaments 
(molt economics) en transtorns 

del llenguatge. Tel. (nits}: 45 38 08 

De "La Vanguardia" 1 Miércoles, 2 de Febrero de 1994 

Jordi Benito esculpe en varios bloques 
de granito la música de Carlos Santos 

Toneladas de piedra, plomo, un 
piano, el peto de un caballo de 
picador forman parte de la expo
sición inaugurada ayer en la gale
ría Caries Taché. 

Oiga Spiegel 

BARCELONA.- "De Vinaros a Ber-
lín", este es el viaje imaginario que 
propone ahora Jordi Benito en la galería 
Caries Taché. Una invitación a pasear 
una vez más por su mundo, por sus 
obsesiones: la música, los toros, Wag
ner.. . Como en tantas ocasiones, el 
compositor Caries Santos es su compa
ñero de aventura. Aquí como inspira
ción y, al mismo tiempo, objeto de ho-
menaje. 

Si en su última exposJCJon en la 
Virreina hace dos años, el artista refle
jaba sus vivencias berlinesas, ahora 
Berlín (Alemania) es la meta del itine
rario. El visitante llegará a ella por un 
camino, el suelo de la galería, cubierto 
completamente con unas láminas de 
plomo. 

Nueve piedras de granito de dos to
neladas cada una, con pentagramas y 
notas musicales, ocupan el primer ám
bito. "Es la partitura de 'Pasodoble 
berlinés' , de Caries Santos. Música para 
tres pianos, un piano de hierro que se 
utiliza como percusión, otro piano ver
tical , que también se usa como percu
sión, y un Stenway. La grabamos aquí 
hace tres años y Taché ha editado la 
cassette. Me pareció bien pasar las par
tituras del papel al gran tonelaje" , explica 
el escultor. 

Santos compuso esta pieza en junio 
de 1990 en Vinaros y la ha dedicado a 
Jordi Benito. Esta exposición es, pues, 
un homenaje mutuo que se brindan estos 
dos artistas que a lo largo de veinte años 
han colaborado a menudo "pero -matiza 
Benito-, nuestra colaboración no ha sido 
nunca un matrimonio, sino una compli
cidad para realizar cosas concretas. Y 
todo sucede siempre de modo muy rápi
do porque los dos trabajamos instin
tivamente". 

"En esta exposición -continúa- pro
pongo un viaje del Mediterráneo a la 
Germanía en tres etapas. Después de las 
partituras, se para en Aries. Es la idea de 

Necrológica 
El pasado domingo, 30 de Enero , fa

lleció cristianamente a la edad de 65 
años y en la Ciudad Condal, donde resi
día, el vinarocense Manuel Pérez Gau
xachs, suscriptor y colaborador de nues
tro Semanario. Al dar la triste noticia, 
testimoniamos a sus familiares nuestro 
sentido pésame. 

las plazas de toro en Francia, las 'arenas' 
que les llaman ellos, y también está 
inspirada en una composición de San
tos. Lo bueno es que el cuartel general 
del toreo de Francia es Vinaros". La 
pieza a la que alude es un gran cuadro 
que contiene el peto de un caballo. Po
cos pasos más y nos encontramos ante el 
plato fuerte de la exposición, ese 
ramalazo espectacular, grandioso que 
tanto le gusta al artista. "El anillo de los 
Nibelungos" , un piano de cola colgado 
del techo, del que pende igualmente un 
aro algo deformado -el anillo- hecho 
con piezas de granito, ocho toneladas. El 
Benito wagneriano que anteayer pasó 
por el Liceu a la media hora de declarar
se el incendio. "Vi humo y al poco rato 
me encontré a Bohigas por la calle y me 
lo contó todo. Creo que debe recons
truirse en el mismo sitio y tal como es 
ahora, aunque será muy difícil de con
seguir, sobre todo la sonoridad. Ahora 
es el momento de hacer la ampliación. 
Lástima que no se haya quemado la 
fachada que es lo más horroroso." 

"Ahora es el momento de 
ampliar el Liceu. Lástima 
que no se haya quemado la 

fachada, que es lo más 
horroroso", dice Benito" 

Como el Liceu, el piano que ha colga
do Benito es del siglo pasado y está en 
perfecto estado, perfectamente afinado. 
"Es un piano de concierto. La gracia está 
en esto, que sea una cosa viva. En lo que 
hago no hay nunca mentiras, si hay un 
toro es un toro de verdad , si uno se corta 
-se refiere a sus acciones-, se corta de 
verdad. Si no, estaríamos en el mundo 
del teatro. La luz sí que es teatral porque 
da un aspecto más trágico" . 

Todavía maravillado de que en estos 
tiempos Taché no sólo le haya dejado 
hacer esta exposición, sino que ha paga
do todas las piezas -"está seguro de que 
las va a vender"-, el artista promete un 
concierto con Santos para cuando pre
sente el catálogo de la exposición, abier
ta hasta finales de marzo. A 

Pieles 
Argentina 

C/ Juan Giner Ru iz, 4 
VINARÓS 

Si su prenda de piel 
necesita un arreglo, 
una reforma, cambio 

de cremallera, limpieza ... 

CONFECCIONAMOS 
"' PRENDAS A MEDIDA 
~ PARA TALLAS 
~ ESPECIALES 



Servicio de Recaudación del 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

Notificación de embargo a 
sucesores "mortis causa" 
Dña. IRENE CABALLER AD ELL, Tesore ra de l Magnífi co Ay untamiento de 
Yinaros. 

NOTIFICA : 

Que en el ex pedi ente ad mini stra ti vo de apremio que se s igue en es te Serv ic io de 
Recaudac ión a nombre de la de udora Dña . AGU STINA DOM ENECH J ULVE, 
fa ll ec ida, en e l que se ha acordado la prosecuc ión del procedimiento contra los 
sucesores "mortis causa", se ha confirmado e l embargo de la cantidad de 4 18.535,
ptas., que la causante tenía a su di spos ic ión en sa ldos de c uentas bancari as, mediante 
retención de di cha cantidad en las c ue ntas correspondientes. 

E l mencionado embargo fue pract icado en cumplimiento de la Prov idenc ia 
dic tada a l efecto con fecha 28 de Enero de 1994, de confo rmidad con lo di spuesto 
en los artículos 15 y 1 1 O de l Reg lamento General de Recaudac ión. 

Y para que s irva de noti f icac ión a los herederos desconoc idos e indeterminados 
del deudor, se publica e l presente confo rme a lo di spuesto en los artícul os 103 y 11 5 
del mencionado Texto Lega l, con la indicac ión de que contra la c itada Prov idenc ia 
de embargo , puede in terponerse recurso repos ición ante esta Tesorería en el plazo 
de un mes a contar de su publicac ión en e l Bo letín Ofic ial de la Prov inc ia, y recurso 
contencioso-admini strati vo ante la correspondiente Juri sdicc ión, en los plazos 
prev istos en e l artíc ul o 58 de la Ley de 27 de Dic iembre de 1956 regul adora de la 
misma. 

En Yinaros, a uno de Febrero de mil novec ientos noventa y cuatro . .A. 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
Presentada que ha sido la Cuenta General del Presupuesto correspondiente 

al ejercicio de 1992, queda expuesta al público, juntamente con los expedientes, 
justificantes y dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, en la Secretaría 
Municipal por el término de 15 días; lo cual , se anuncia a los efectos del artículo 
193 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 29/88, y a fin de que, 
durante dicho plazo y 8 días más, los habita ntes del término municipal puedan 
formular por escrito los reparos y observaciones a que haya lugar. 

El Alcalde 

Matriculació-Informac ió: Escota de Persones Adultes "Liibertat" 
Passeig Marítim (Antic Co l.legi S. Sebasti a) -Tel. 45 30 44 VINAROS 

\ll n•s (' lll'S O S: 

C 1 Mi\ é\STIC \ - \ 1-:ROBIC- CORH ECCIÚ POSTL H \ L - OHTOC H \ Fl \ C \ STE LL \ N \ 
C,\ STE LL,\ I'ER A ESTH .\ NCE RS- COM PT \ BI LIT \ T - TE \ T H E - FOTOC ll ·\ FL\ 

PSICO LOC IA - BONS.\1 - CLI IT \1{1{ \ 

AJUNTAMENT DE VINARÓS CONSELLERIA D'EDUCACIÓ 
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Concurs de cartells 
Setmana Santa 1994 

Amb motiu de la Setmana Santa, la Regidori a de T uri sme, de l'Ajuntament de 
Yinaros, conjuntament ambl a Junta de Cofradi es de Setmana Santa, convoque n el 
present concurs de carte ll s, en el qua! pod ran parti cipar tots e ls art istes que ho 
desi tgen amb subjecc ió a les següents bases: 

la.- El s concursants realitzaran e l seu treba ll amb llibertat de tema, subjectant
se, no obstant, a la tecni ca de cartel!. 

2a.- El Carte ll haura d'adoptar la fo rma verti cal, essent la seva superfíc ie pintada 
de 56 pe r 80 centímetres, havent de presentar-se muntats sobre basti dor de 6 1 per 95 
centímetres . 

3a.- Els orig inals podran realitzar-se per q ualsevol proced iment, excepte el pastel 
o la compos ic ió fo tografica, de forma que la se va reproducc ió tipográfica noofe re ixi 
dificultats i no ex igeixi més de sis tintes, incloent en e lles da urades i argentades. 

4a.- Als orig inals, de forma ben visible i que ressalte perl a col.locació i tamany 
de les ll en·es, haura de figurar l'escut de la C iutat i la inscripc ió: "SETMANA 
SANTA 1994, YINARÓS ". 

5a.- Els treball s presentats portaran un lema, que comptara així mateix a un sobre 
tancat, a !'inte ri or de l qua! haura d'anare l no m, D.N .l. i adre'< a de !'autor. Els reme sos 
des d'a ltres pobl ac ions hauran d'enviar-se a ports pagats. 

6a.- La presentació d'orig inals s'efectuara a !'Oficina M unicipa l d' lnformació al 
Consumidor i T urís ti ca, de l' Aj untament de Vinaros, f ins les 13 hores de l dia 22 de 
febrer de 1994, mitj an'<ant lliurame nt personal o qualsevo l a ltre proced iment. 

7a.- El Jurat res tara fo rmat pel Regidor de Turi sme de l' Aj untamen t de Yi naros, 
sacerdots de les parroq uies locals i e l Pres ident i membres de la Junta organi tzadora 
de la Setmana Santa. 

8a.- S'atorgara un sol premi consistent en 50.000 PT A, i trofeu de la ciutat. 

9a.- El veredicte de l Jurat, sera inape l.l ab le, obligan t-se l'Aj untamen t a exposar 
e ls ori ginals presentats i admesos. 

lOa.- Els ori g inals premiats restaran d'exclusiva propietat de l'Ajun tament. 

1 1 a.- Els treba ll s no premiats pod ran ser re tirats pe ls seus au tors, prev ies les 
comprovacions corresponents, en e l term ini de vint dies (20 di es) a parti r de la data 
de 1' 11 d'abril de l 1994. 

Ajuntament de Vina ros 

Regidoria de Turisme 

Comissió Setmana Santa 

Centro Aragonés de Vinares 
Fe de erratas 

La cena de Carnaval que en el pasado número de este 
semanario se anunció para el SABADO, 12, se celebra
rá ~1 próximo VIERNES, 11 . 

Información en el Centro. 

Se venden parcelas en la Urbanización 
"Club de Tenis" de Vinarós. 

Con punto de agua, luz y alcantarillado. 
A partir de 3.000 PTA el m2 

Se venden parcelas en 
la Sierra de la Ermita de Vinares 

Con punto de agua y luz. 
A partir de 2.000 PTA el m2 

Información: Tels. 45 56 10 y 45 OS 65 
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La luna llena se refleja en el agua de la piscina 
por si necesitamos una pelota para jugar a 
water-polo. 

• • • 
El rombo es un cuadrado al que se le aflojaron 
los tornillos. 

• • • 
Cuando en la peluquería nos colocan el gran 
babero, parece que van a darnos sopas con 
brocha . 

• • • 
Refrán futbolístico: El chutar y el cascar, todo es 
empezar. 

• • • 
Tenía unos ojos negros de largas pestañas, 
como dos golondrinas. 

• • • 
Visita de madre política: viento de fuerza cuatro. 

• • • 
Al gran capitoste le venían cortas las america
nas. Claro que luego llegaban los tirachaquetas 
y ... • • • 
La Muerte sabe esperar. 

• • • 
Chaleco: demasiados bolsillos y demasiados 
botones para un manco. 

• • • 
Un día, el ascensor, hastiado, enloquecido, nos 
descenderá/mandará al 5º Infierno, letra B, 
puerta 1 º. 

1%~~!§~§ ~ :;::::::::: :::::: :::::::: :::::::::: :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::;::::::: :: ::::::;::::::::::::: :::::::::: :::: :::: : 

- En vez de darme limosna me ha ofrecido 
trabajo. 

-Eso sí que es peor. 

• • • 
¡Qué bien le sientan a la lluvia las túnicas 

rayadas! 

• • • 
Cuando el astrónomo se pilla un dedo, ve las 
estrellas; pero siempre en constelaciones. 

• • • 
Atención al suéter que se pone por la cabeza, 
porque puede resultar media camisa de fuerza . 

• • • 
Ahora a las vacas las ordenan con ordeñador. 

• • • 
¡Mira que si el canguro se le rompiera el muelle 
de dar los saltos! 

• • • 
Rodajas de salchichón : las monedas que tenía 
ahorradas el cerdo. 

• • • 
Llevaba el pecho cubierto de medallas y 
entorchados de arriba abajo como un saxofón . 

• • • 
Restaurante de lujo: las rosas sobre el mantel 
nos las sirvieron sin espinas. 

• • • 
El Bolero de Ravel dura lo que le salga de las ... 
corcheas, hasta que se cansa . 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

Los salones especializados en el tratamiento capilar 
SYSTEM PROFESIONAL WELLA les ofrecen esta gran promoción: 

Peluquería 

CONCH N 
AMBISEX 

Sanchís y Vilaplana 
(Edificio Azahar 1) 

bajos. Tel. 45 7 7 29 
VINARÓS 

\\ 1 \ t..J p llqt.~ < t re •alan un 

l 1pu d 2~ .. mi .ir j¡ ! nca 

"' n l'r 

1 t t n · m 

•· n \ ..- 1 s 

EBONY 
Peluquería 

AMBISEX 

San Vicente, 13, bajos 
Tel. 45 59 97 

VINARÓS 
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Agricultura pondrá en marcha 
este año siete oficinas comarcales 
Habrá centros en Morella, Vinaros, Vall d'Alba, 
Lucena, La Vall, Vila-real y Segorbe 

Maribel Amoriza 1 Castellón 

La consell eria de Agricultura y Pesca 
pondrá en marcha este año siete o fi c inas 
comarcales en MOJ·e lla , Vinaros, Va l! 
d'Aiba, Lucena del C id, La Val! d'Uxó, 
Vil a-rea l y Segorbe, cuyo funciona
mie nto y organización ha s ido definido 
por e l dec reto de la Generalitat Valen
ciana publicado e l pasado día 19 de 
enero. 

Francisco Quintana: 
"El objetivo es acercar 

la administración 
al administrado" 

El je fe ele lu ~ 'er1 IL·io' te rritorial es de 
la Con se ll e ri a e n la provincia el e 
Caste ll ón, Franc isco Quintana, ha infor
mado que e l objetivo básico de las ofic i
nas está en" acercar la administración 
al administrado y conseguir que las 
gestiones administrativas, que en 
agricultura son muy complejas, se 
puedan realizar desde las distintas 
comarcas sin que sea preciso despla

zarse a la capital". 

Quintana ha seña lado que se han 
ag rupado las oficinas de extens ió n 
agraria que pasan a depender de las 
oficinas comarcales en las que se con
centrarán los medios disponibles para 
mejorar la atención al agricultor. 

Entre las mi s iones a desempeiiar por 
las nuevas entidades se encuentran las 
de informar y divulgar todos aque ll os 
temas de inte rés vinculados con la acti 
vidad agrari a, pero también dispondrán 
de un reg istro ele recepción ele docu
mentos , como es e l caso ele las so licitu 
des ele ayudas o impresos que el agricul
tor debe cumplimentar a petición ele la 
acl mini sti·ac ión. 

Además, Francisco Quintana destaca 
la función de asesoramiento también a 
ganaderos, c uya ac ti vidad ti ene una 
presencia importante en las comarcas 
del inte ri or de la prov incia de Caste ll ón 
en form a ele granjas avíco las, ele porcino 
y ele conejos. 

En estos momentos dos ele las ofici
nas están instaladas ya. una en More! la y 
una segu nda en Vila-real. ambas en 
edific ios ele nueva construcción con un 

Rogad a Dios por el alma de 

Dña. Carmen Sendra Barrachina 
(Vda. de Huertas Lancho, Registrador que fue de Vinaros) 

Que falleció cristianamente en Lizaso (Navarra), 
el día 2 de Febrero de 1994, a los 93 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, Antonia, Mª del Carmen , Francisco y Josefina ; hijos 
políticos, Arturo , Ruth y José; nietos, Francisco, Pablo, Miquel , Pauli y María, 
les ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinarós, Febrero 1994 

Rogad a Dios por el alma de 

Manuel Forner Chaler 
Que falleció cristianamente en Vinarós , 

el día 31 de Enero de 1994, a los 83 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinarós, Febrero 1994 

coste aproximado de unos 20 millones 
cada una. 

AJUSTAR LOS COSTES 

Francisco Quintana exp li ca que la 
idea está en ev itar un incremen to de los 
costes de personal, por los que se re
ag rupará a funcionarios dispersos en 
o tras ocupac iones y también se destina
rá a las ofic inas agrarias comarcales a 
aquellos que, procedentes de las anti
guas cámaras agrarias loca les han opta
do por perm anecer en la plantilla de la 

Pagina 30 - Dissabte, 5 de febrer de 1994 

administración autonóm ica. 

En lo que se refiere a la dotación de 
personal que le corresponderá a cada 
un a de las siete ofici nas que Quintana 
espera tene r en marcha en la provincia 

antes de que termine e l año. dispondrán 
de un jefe; entre uno y tres técnicos 
agrar ios y entre uno y tres téc nicos ve
terinarios . En la mayor parte de los casos 
se acondic ionarán edificios de la admi
ni strac ión, si bien en a lgunos se cons
truirán nuevas instalaciones . .A. 

Conforme a lo ordenado por el Ilmo. Sr. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia núm. uno de Vinaros, en el expe
diente promovido por Procurador Sr. Grau Giner, en 
nombre y representación de la mercantil "Mobiart, S.A.", 
dedicada esencialmente a la fabricación y venta de 
muebles, con domicilio social en Trasera Almela y Vives, 
núm. 45 de Vinaros (Castellón), por medio del presente 
edicto se hace público que por providencia de fecha 
diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cuatro 
se ha tenido por solicitada en forma la declaración su 
estado de suspensión de pagos de la mencionada mercan
til, habiéndose acordado la intervención de todas sus 
operaciones. 

En Vinaros, a 19 de enero de mil novecientos noventa y 
cuatro. 

Rogad a Dios por el alma de 

Dolores Balanzá Asen si 
Que falleció cristianamente el día 27 de Enero de 1994, 

a los 93 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: hermana, hermano político, sobrinos, primos y demás familia, al 
participar tan sensible pérd ida rogamos una oración por el eterno descanso de 
su alma. 

Vinarós, Febrero 1994 

Rogad a Dios por el alma de 

Antonia Burriel Miralles 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el día 25 de Enero de 1994, a los 76 años de edad. 

E. P. D. 

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

(ES UNA NOTA DE SANTA LUCIA). 

Vinarós, Febrero 1994 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De "Castellón Diario" 1 Sábado, 29 de enero de 1994 Grup de solidaritat La Banda "La Alianza" 

amb els Balcans Vinaros ha doblado su número de 
componentes en diez años Com ja us vam an unciar hem dut a 

terme la campanya de Solidaritat amb 
Bosnia i Herzegov ina, defensant la 
necess itat d'una Bosnia multicultural , 
multietnica i pluriconfessional i rebutjant 
l'acceptació de la imposició perla for~a 
de les armes d'un repartimentdel territori 
entre els estats Servi i Croata amb la 
indignitat de la "neteja etnica" o 

tot al seu destí. Per aq uesta raó us 
informem que hi ha obert un compte 
corrent, que és el mateix en tot el País 
Valencia per si voleu aportar economi 
cament el vostre granet d'arena. 

Cuando debutó su director 
Josep Ramon Renovell Renovell 
contaba sólo con 35 músicos y 

ahora 70, todos ellos de gran nivel, 
según apuntaba el maestro 

La banda de música de la sociedad 
musical "La Alianza" llega ya a los 
setenta componentes, después de un 
constante aumento de integrantes 
desde que se hiciera cargo de la misma 
haceonceañossu actual director Josep 
Ramon Renovell Renovell. 

En prácticamente una década, "La 
Alianza" ha doblado su número de mú
sicos, dado que cuando debutó Renovell 
había escasamente treinta y cinco. "Más 
que por ser una cifra ya alta de músicos 
-decía el director- es toy satisfecho 
porque las nuevas incorporaciones son 
de jóvenes con suficiente calidad, me 
preocupo más por la cal idad que por la 
cantidad , si fuésemos cincuenta y todos 
de gran nivel, también estaría compla
cido" . "Somos setenta músicos en la 
actualidad y a un nivel y un trabajo muy 
bueno". La con tinua incorporación de 
jóvenes va combinada con la constante 
presencia de la veteranía, "s iempre he
mos sabido combinar veteranía coh j u
ventud y así, ahora, en cada cuerda hay 
una persona adulta que aporta la expe
riencia y la "tradición" de hacer música. 
Renovell considera a los jóvenes en cierta 
manera como veteranos, en el sentido 
que cuando llegan a la banda, llevan 
detrás un trabajo de muchos años y los 
que llevan algunos años tocando, ya se 
han formado sus propios criterios y 
cuentan con bastante seguridad. 

De aquellos 35 músicos de hace once 
años, no quedan más de diez músicos, 
pues ha habido una gran renovación de 
gente. La diferencia entre los treinta y 
cinco de entonces y los setenta de ahora 
está sobre todo en la cantidad de con
ciertos que se dan. Desde hace un año, 
"La Alianza" sale a un concierto men
sual, cuando en otras épocas, comen
zando la temporada en septi embre, no 
había concierto hasta Navidad, el si-

Emili Fonollosa 

guiente era en Semana Santa y después 
ya, en las fiestas mayores de junio. En 
cambio, el año pasado se hizo ya un 
primer concierto en octubre, otro al mes 
siguiente y en el mes de enero, ha habido 
dos, los días 2 y 16. "En sólo tres ensa
yos, pudimos montar el concierto de las 
fiestas de S. Antonio, del día 16 y adec 
más con gran nivel, seguridad, calidad y 
expresión en las notas". Renovell alaba 
de sus discípulos la gran "pasión y ca li 
dad técnica y expresiva". 

El excelente momento de "La Alian
za" se ve reflejado en la gran cantidad de 
público que acude a cada uno de sus 
conciertos. & 

Sabeu que la guerra esta provocant 
nombrases víctimes i violacions no 
només els morts i els fer its, sinó també la 
desfeta de la vida quotid iana amb la 
manca d'allo més mínim perpoder vi u re 
amb dignitat. Aquest nivell , moltes 
víctimes són els xiquets, xiquetes i do
nes que han vist destru'ides les se ves ll ars 
i les seves vides. 

Precisament dirig ides a aquestes 
persones hem dut a terme la recollida de 
roba i joguines a Vinaros així com s'han 
desenvolupat arreu del País Valencia 
diferents iniciatives , arreplegant: 
medicaments , material escolar, menjar 
infantil ... que a !'igual que a Vinaros 
s'han superat les perspectives i hem vist 
desbordats els nos tres pressupostos (hem 
replegat per omplir un cam ió gran 40 
m3). La gran acollida d'aquestacampanya 
en tot el país també ens ha desbordar 
economicament, per haver d'ampliar el 
nombre de camions per poder enviar-ho 

El grup de Solidaritat amb els Balcans 
de Vinaros vo lem agrair-vos la vostra 
co l.laboració i !'entusiasme posat per 
xiquets i xiquetes en la seua aportació 
així com l'esfon;: rea litzat per totes 
aquelles persones i entitatsque han aj udat 
que aquesta campan ya es dugués a tem1e 
amb ex it. 

Per finalitzar us convidem a l'acte de 
cloenda que tindra lloc a la CASA DE 
LA CULTURA EL PROPER OlA 10 
DE FEBRERA LES 20'30 H., en el qua! 
parlarem de la situac ió actual i de les 
necess itats d'aquestes persones, amb 
aquest moti u vi ndra TERESA QUESA
DA membre de S.O.S. BALCANS de 
Valencia i participanta la CARA V ANA 
PERLA PAU A SARAJEVO realitzada 
aquestestiu. També participaran JOSEP 
IGUAL poeta i cantautor i POT F!TURA 
pallasso. 

US ESPEREM. 

N. COMPTE. CAIXA D'ESTALV!S 
DEL MEDITERRANI 

C/ ALBORAIA- VALENC IA 

nc.40 1.401.1 2 & 

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

Al 5% interés - 3% de I. VA. 
y hasta un 20% a FONDO PERDIDO 

( ___ t:;_u_o_t_a_m_e_d_i_a_m_e_n_s_n_a_I_: _3_0_.0_0_0_P_T_1'-___.) 

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

CONSTRUCCIONES 



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

- TR EKI G per la se rra de 
Tramuntana d'Andratx a Pollen<;a 

Sol.licituds fins el 3 1-03-94 
Per a joves de 18 a 22 anys . 
El preu de l'activitat és de 14.500 

PTA. 

Info rmac ió: 
lnstitut Balear de Serve is a la Joventut 
C/. Jeroni Antich, 5, 1 r. 
07003 Palma de Mallorca 

- IV Congrés d'Histori a i Filologia de 
La Plana. 

Dies 26 i 27 de mar<; de 1994 
Preu d'inscripció: 7.000 PTA i 5.000 

PTA pera estudiants. 

lnformac ió: 
Ajuntament de Nules 
IV Congrés d'Histori a i Filolog ia de 

La Plana 
Casal de Joves 
C/. Colón, 13 
12520 Nules 

PREMIS 

- VIII Certamen Juvenil de Poesia 
MIGUEL HERNAN DEZ. 

Termini d'insc ripció sera fins 1' 1 l de 
fe brer de 1994. 

Podran participar els jo ves que hagen 
nascut o res idisquen a la Comuni tat 
Valenciana, i que tinguen entre els 14 i 
26 anys, el 30 de mar<; del 94. 

S'estableix unasecc ió percada llengua 
oficial de la Comuni tat Valenciana: 

- Valencia 
- Castell a 

l, en cada secc ió, s'hi estableixen dues 
categories: 

- Categori a A: participants amb edats 
compreses entre els 14 i els 20 anys, 
ambdues incloses. 

-Categori a B: participants amb edats 
compreses entre els 18 i els 26 anys, 
ambdues incloses. 

Les inscripcions es podran presentar 
en el Registre General de l'lnst itu t 

Valencia de laJoventut, en les Direccions 
Territori al S de la Conselleri a de Cultu ra, 
en els Centres d'lnformac ió de !'Oficina 
d' lnfotmac ió, lniciati ves i Reclamac ions. 

-Certamen Literari per a jo ves "V il a 
de Nules". 

Podran parti cipar-hi tots els joves que 
no superen els 25 anys, res idents en la 
prov íncia de Castelló, o que hi cursen els 
seus estudis. 

Els treba ll s podran presentar-se en 
Secretaria de la Comi ss ió de Cultura, 
Aj untament de N u les, fins el 15 de mar<; 
de l 94. 

BEQUES 

- Beq ues i aj udes per a la rea lització 
d'estudis uni versitari s cluranr el curs 
acaclem ic 93/94. 

Caducitat: 15-04-94 
Per a espanyols que viuen a la Co

munitat Valenciana i no tenir cap beca 
del MEC, perno reunir requisits o que 
haja estar denegada. 

ln fo rmac ió: 
Conse lleri a d'Eclucac ió i Ciencia 
Av. Campanar, 32 
460 15 Valencia 

Bases: D.O.G.V.: 11 -0 1-94. 

TREBALL 

- Ajuntament de Valencia 
PI. Aj untament, 1 
46002 Valencia 
• Suboficial de Policial: Local: 

Places: 1 
• Enginyer Tecnic Industri al 

Pl aces: 1 
• Mestres o Professors d'E.G .B .: 

Places: 7 
• Ass istent Social: 

Places: 14 
• Animador Cultural: 

Places: 4 
• Tecn ic de gesti ó: 

Places: 10 
Referencia: B.O.P. Va lencia: 24- 12-

93. 

-APRENDIZ 18·20 ANOS 
Empresa ramo metal ubicada en Vinarós solicita aprendiz 

SE EXIGE 
• Permiso conducir ciclomotor 
• Preferible buena preparación escolar 
• Asistencia a clase exterior con cargo a la empresa 
• Formación teórica en el lugar de trabajo 

SE OFRECE 
• Alta en S.S. régimen aprendiz 
• 100% salario I.P. 
• Posibilidad de promoción 
• Buen ambiente de trabajo 

Dirigirse escribiendo a mano al Apartado de Correos, 429, Vinarós 
Ref. Aprendiz. 

DEL 
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LO VAN A OPERAR MAÑANA 
¡¡TU DEBERlAS ESTAR ALLI!! 

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

de la Comunidad Valenciana 

Donación de sangre en: 

VINAR OS 
Centro de Salud 

Día 28 de Febrero , de 17 a 21 horas 

11 flL 13 IJE rEBfiEI? 

CARTEL REALIZADO POR LUIS ALARCON 



Pagina 33- Dissabte, 5 de febrer de 1994 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recorte de Prensa: Ramón Blanch. De "Levante - EL MERCANTIL VALENCIANO" 1 Domingo, 9 de enero de 1994 

Caries Santos. Compositor 
El músico valenciano estrenará el 

martes su nue1•a obra, "Un cranc és un 
cranc'', en el Pala u de la Música con el 
Grup Instrumental de Valencia. Es una 
producción dellvaecm y de la Fundació 
Miró para el centenario del pintor. 
Santos afirma que busca la comunica
ción. 

"TRAS AÑOS DE VANGUARDIA 
HA Y QUE VOLVER A 

RECUPERAR AL PUBLICO 
Y A LOS INTERPRETES" 

R. Ventura Meliá- Valencia 

Con la camiseta empapada, como si 
fuera un Indurain de los pentagramas, 
Santos estaba en plena faena, ensayando 
una pieza con el Grup Instrumental de 
Valencia, gozándola. Los jóvenes com
ponentes, doblados en esta ocasión, pa
recían también satisfechos del trabajo. 
Esta vez el director no era el típico ser 
superior, la estrella intocable o un 
enérgumeno. No sólo es de casa, sino de 
carne y hueso. 

Dejando atrás el año del bajón o del 
reflujo, Santos espera que la música 
contemporánea ocupe su lugar en la 
programación. 

- Se trata de un estreno. Está usted 
muy activo. Vivo y coleando. 

• Es un estreno absoluto. Tiene una 
parte que se oyó en Barcelona, porque 
fue un encargo de la Fundación Miró 
para el centenario del pintor. El resto, 
hasta una hora, es nuevo completa
mente. 

- ¿Y por qué ese título irónico y 
simbólico? 

• No sé si recuerdas que en mi obra 
anterior teníamos un diálogo Pep 
Cortés y yo ... Hablábamos de todos, 
estábamos la mar de contentos por
que somos la vanguardia. Ahora, 
cuando nada va como esperábamos, 
no estamos tan contentos y tampoco 
somos la vanguardia ... Vamos para 
atrás, como los cangrejos. Pero con un 
cangrejo siempre se puede hacer arros 
a banda. 

-Quien a buen· grupo se arrima ... 

• Han reforzado el viento y el metal. 
Espero que esta formación continúe, 
porque no sé si en Valencia, se dan 
cuenta de que son muy buenos. Yo 
prefiero trabajar con ellos, porque 
tienen temperamento, tocan bien y 
puedes pedirles un pianísimo y te lo 
hacen como un alemán. La calidad del 
metal es insuperable. La gente en 
Valencia es muy creativa. Primero 
hay que tocar bien, y disfrutar con la 
música. En esta obra también actúa 
una soprano, Maribel Monar, que ya 
había trabajado anteriormente con
migo en Tramuntana Tremens y en 
Asdrzíbila. Y la pianista Inés Borrás es 
la primera vez que toca una obra de 
este riesgo, con una parte como solis
ta. 

-Por lo que he oído, me parece que 
juega una carta más cálida y más directa, 
más asimilable ... 

• De algún modo no trato de hacer 
cosas que entienda yo solo o unos 
pocos, sino que las puedan entender 
los demás. Ni el teatro ni el cine ya no 
tratan de hacer obras para minorías, 
que necesiten un libro de instruccio
nes con las claves. Se busca la comu
nicación. 

-Se ha producido una vuelta a lo que 
en los sesenta y en los setenta se consi
deraba sobrepasado. La música clásica y 
la ópera tienen mucho público joven. 

• Se lleva que los músicos toquen y 
no que torturen el instrumento. Du
rante los años de vanguardia se pro
dujo un divorcio entre los intérpretes 
y el público, entre los compositores y 
los intérpretes. Hay que recuperar el 
público y los intérpretes. Hubo un 
exceso de nouvelle cuisine, también en 
la música. Hay que participar del olor 
de sobaco a la hora de tocar. La mú
sica tiene una erótica. 

-Hay una obra suya que aún no se ha 
podido escucharen Valencia, Asdrúbila, 
una ópera que en Barcelona tuvo mucho 
éxito y tuvo que reponerse. 

• Yo espero que pase la crisis y que 
aquí se vuelva a montar, más que 
nada porque hay varios valencianos 
en la producción y porque actúa el 
Cor de Valencia. El Cor de Valencia 
es el mejor, es incomparable, ha he
cho cosas que no podría hacer ningún 
otro. 

- ¿Cómo le va en este momento?, 
¿recibe muchos encargos para festiva
les? 

• Me va bien fuera. Tenemos ya 
ocupado todo el 95. Podemos mante
ner el grupo que hemos montado. 
Tenemos, además, creaciones nuevas 
encargadas. Toda la vida he hecho lo 
que he querido y me han respetado. 
Es demasiado tarde para que me pier
dan el respeto, hasta me premian ... 
¡Eso sí que es un peligro! La pega de 
los encargos oficiales es que la obra se 
interpreta un solo día. Se han de hacer 
producciones conjuntas con varios 
teatros y autonomías para que tenga 
mayor repercusión. El ejemplo lo te
nemos con Tramuntana Tremens, que 
fue coproducida entre el IV AECM y 
el festival del Mercat de les Flors. Se 
han dado ya cincuenta audiciones. Se 
ha oído en Sevilla y hasta en Oslo. En 

Holanda hicimos una gira de quince 
días. Es una obra que ha gustado a los 
programadores y al público. Nos la 
han pedido desde el Japón. Y tendre
mos que hacerla más. Pero es difícil 
combinar al Cor de Valencia, sus fe
chas ... 

-Es obligado que hable sobre el nue
vo auditorio, este Palau de la Música en 
el que estrena el martes próximo su 
nueva producción, Un cranc és un eran c . 

• Ya conozco bien el auditorio, 
porque he actuado varias veces; he 
actuado con la banda de Llíria, en el 
Be/monte. Y he trabajado solo. Aquí 
me siento muy a gusto. El que haya 
una sala de ensayos como ésta resuel
ve muchas cosas. La gente que no 
trabaja en la música no puede darse 
cuenta cabal de lo que significa el 
Palau de la Música para una ciudad 
como Valencia . .6. 

La educación del diabético 
La diabetes es una enfermedad cróni

ca donde el grado de control va a influir 
en el porvenir del paciente y en la apa
rición de complicaciones. 

El control no es fáci 1 de conseguir y el 
manejo de la enfermedad exige pacien
tes bien entrenados que cooperen con el 
equipo médico . En este sentido la edu
cación diabetológica es una herramienta 
sumamente eficaz. 

Muchos diabéticos no se han parado a 
pensar los escasos conocimientos que 
tienen acerca de su transtorno. U na bue
na información es fundamental, dado 
que hoy en día está unánimemente 
aceptado que la educación diabetológica 
forma parte del tratamiento integral del 
paciente. 

Las enfermedades agudas apenas ne
cesitan más que unos simples consejos 
por parte del médico: en cambio las 
enfermedades crónicas, como el caso de 
la diabetes, hacen obligado que el pa-

cien te conozca una serie de medidas que 
le permitan afrontar diversas eventuali
dades que puedan surgir en el transcurso 
de su evolución. 

Encuestas realizadas en los últimos 
años han venido a demostrar los pobres 
conocimientos que los pacientes diabé
ticos tienen sobre su enfermedad y la 
falta de programas educativos. 

Por esto y por la necesidad de una 
participac ión activa de los diabéticos en 
su control y cuidado la educación 
diabetológica es necesaria. 

La educación no sólo intenta enseñar 
al diabético a que sea capaz de valerse 
por sí mismo, sino a que también sea un 
eficiente colaborador del médico. 

En el ca~o del niiio y del anciano, no 
sólo los interesados, sino también sus 
familiares , deben formarse adecuada
mente. 

Los fines que se pretenden con la 
educación diabetológica son: 

- Conseguir un buen control para 
evitar complicaciones crónicas. 

- Evitar episodios agudos. 
- Disminuir los ingresos hospitala-

rios . 
- Mejorar la calidad de vida. 
- Obtener efectos psicológicos posi-

tivos (autoconfianza, pérdida del mie
do, mayor autonomía, etc.). 

- Mejorar la integración social (me
jor adaptación, menos absentismo, etc.). 

- Repercutir favorablemente sobre los 
sistemas de salud, disminuyendo los 
costos de atención. 

Pero el objetivo principal consiste en 
conseguir una actitud activa de los dia
béticos, a través de una motivación efi
caz. De nada vale saber hacer autoanálisis 
de sangre u orina, si luego no se realizan; 
o conocer muy bien el va lor calórico de 
los alimentos , si después no se cumple la 
dieta. 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de VinarOs 

Siguen disputándose a buen ritmo los 
Juegos Deportivos Escolares Munici
pales correspondientes al Curso Escolar 
1993-94 que con una extraordinaria 
participación reunen a más de mil es
colares de los siete Colegios de E.G.B. 
de nuestra ciudad, los cuales están 
compitiendo desde principios de Curso 
en un total de nueve modalidades de
portivas que tendrán su proyección en la 
Fase Autonómica de los Juegos Depor
tivos de la Generalitat Valenciana. 

Volviendo al desarrollo de la com
petición diremos que el pasado fin de 
semana las instalaciones deportivas del 
Colegio Público de la Asunción aco
gieron los partidos de la Fase Local de 
Baloncesto infantil masculino y feme
nino , mientras que el Pabellón Polide
portivo Municipal fue el escenario de la 
competición de Fútbol Sala y Balonmano 
infantil femenino. 

Tras una reñida jornada los resultados 
de los encuentros celebrados fueron los 
siguientes en las diferentes disciplinas 
deportivas: 

BALONCESTO INFANTIL 
MASCULINO 
Sª JORNADA 

Asunción , lO - Foguet, 40 
Misericordia, 8- Quijote, 31 

CLASIFICACION 

1 - Liceo Quijote: 10 puntos 
2- Manuel Foguet: lO puntos 
3- Misericordia: 6 puntos 

BALONCESTO 
INFANTIL FEMENINO 

Sª JORNADA 

Misericordia-A, 6- Asunción, 18 
Consolación, 5- Providencia-A, 18 
Misericordia-E, O- Providencia-E , 2 

CLASIFICACION 

1- Asunción: 14 puntos 
2- Misericordia: 12 puntos 
3- Providencia-A: 12 puntos 

BALONMANO INFANTIL 
FEMENINO- 7ª JORNADA 

Misericordia, 12 - Quijote-A. O 
San Sebastián , 2- Quijote-B. O 

CLASIFICACION 

1 - San Sebastián: 1 1 puntos 
2- Misericordia: 8 puntos 
3- Foguet: 7 puntos 

FUTBOL SALA ALEVIN 
9ªJORNADA 

Quijote, O- Consolación, 6 
Misericordia-e, O- Foguet-A, 4 
Misericordia-E , O- San Sebastián, 9 
Providencia , 4- Asunción-A, 2 
Foguet-B , 1 -Asunción-C. O 
Misericordia-A. 2 - Asunción-E, 4 

CLASIFICACION 

1 - Consolación: 16 puntos 
2- Asunción-B: 13 puntos 
3- Providencia: 12 puntos 

Gaspar Redó 

Capitanas y árbitro del partido 
de Baloncesto entre la 

Consolación y la D. Providencia. 
Foto: Reula 

Equipo de Fútbol Sala del M. Foguet patrocinado por 
Almacenes UTRERA. Foto: Reula 

Equipo de la Mise de Baloncesto patrocinado por Seri-Art. Foto: Reula 

Equipo M. Foguet de Baloncesto. Foto: Reula 

FIVEMAN SEGURIDAD 

Marqués de Valverde, 8 
12003 CASTELLON 

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

SEGURIDAD 
AZAFATAS 

VIGILANCIA Y PROTECCION 
CONSERJES 

CONSULTORES DE SEGURIDAD 

Fax. 22 66 07 Tels. 23 62 42 
26 01 28 
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Equipo del C. Providencia de Baloncesto. Foto: Reula 

Equipo de la Mise de Balonmano patrocinado por Xerta Mobles. 
Foto: Reula 

Equipo Alevín de Baloncesto del C. Consolación patrocinado por 
Almacenes UTRERA. Foto: Reula 

Lesiones musculares 
A continuación vamos a enumerar los 

problemas musculares que pueden sur
gir en el curso de la actividad física, 
haciendo hincapié en el tratamiento in
mediato que puede y debe hacerse en el 
mismo lugar del accidente deportivo y 
que hará que el daño producido no se 
agrave y que la curación se acorte en el 
tiempo. 

AGUJETAS 

Cuando se tienen los músculos dolo
ridos y duros después de un esfuerzo 
importante, en el que se ha forzado más 
allá de los límites para los que estaba 
preparado el músculo, y después de un 
intervalo libre de dolor de 12 a 24 horas, 
tenemos las denominadas agujetas. 

La lesión produce daños microscópi
cos que provocan la hinchazón o edema · 
doloroso de los músculos afectados. Las 
molestias difusas y zonas doloridas lo
cales aparecen después de una carrera 
más agotadora que de costumbre, des
pués de un entrenamiento demasiado 
intenso, o lo que suele ser más frecuente, 
después de una carrera o ejercicio hecho 
sin estar entrenado, n01malmente el co
rredor se da cuenta que ha sobrepasado 
sus límites y espera la aparición de las 
molestias. 

Las agujetas mejoran con la actividad 
física moderada, que ayuda a que la 
sangre circule por los músculos y los 
"limpie" de las sustancias que provocan 

el dolor. A veces la aplicación de calor 
húmedo, por ejemplo un baí1o templado, 
puede disminuir el dolor antes de em
pezar el entrenamiento. La toma de 
aspirinas puede ayudar a acelerar el 
proceso de recuperación. 

Las agujetas se producen por sobre
pasar los límites de ejercicio a que los 
músculos están preparados, por lo que lo 
mejor es adaptar el entrenamiento. de 
manera que no se sobrepasen los límites. 
aunque aumentando el entrenamiento. 
Si se sobrepasan repetidamente las ca
pacidades pueden aparecer lesiones más 
graves. 

Hay un caso especial de agujetas 
cuando no habiendo entrenado se hace 
un ejercicio que afecte a numerosos 
músculos. Es el caso de los deportistas. 
sobre todo los jóvenes, que después de 
un período largo de vacaciones quieren 
retomar el entrenamiento en el mismo 
nivel que tenían antes del cese de su 
actividad; que sin en trenar quieren de
mostrar que todavía son jóvenes. En 
éstos, después de 12 horas sin síntomas. 
aparece fieb re alta por encima de 39º y 
dolorimiento muscular, que no solo 
afecta a los músculos utilizados. también 
a la zona cervical y lumbar. Los sínto
mas suelen regresar en 48 horas. con un 
tratamiento médico antiinflamatorio. 

Agustín Ribera Sancho 
Masajista 

C.F. TORREBLANCA 

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

Equipo Liceo Quijote de Balonmano patrocinado por Xerta Mobles. 
Foto: Reula 

Equipo femenino de Baloncesto Liceo Quijote patrocinado por Muebles 
F.G. Foto: Reula 

Patronat Municipal d'Esports 

Jocs Esportius Escolars de Vinaros 
Curs 1993-94 

Col.legi Públic Manuel Foguet 
Dissabte, 5 de febrer- 1 O h. matí 

Basquet Infantil Masculí 
9a.Jornada 

L. Quijote- Asunción 
S. Sebastián- M. Foguet 
Descansa: Misericordia 

Basquet Infantil Femení 
9a.Jornada 

Asunción - D. Providencia A 
Misericordia B - Consolación 

Misericordia A - D. Providencia A 

Handbol Infantil Femení 
8a.Jornada 

L. Quijote B- Misericordia 
L. Quijote A- M. Foguet 
Descansa: S. Sebastián 



El Vinaros, ampliamente 
goleado por el Acero 
Los de Luis Chamorro fueron muy inferiores 

Acero, 4- Vinaros, 1 
FICHA TECNICA 

4. Acero: Fuertes, Teruel, Luisma, 
Mas, Arturo, Conesa, Osear, Miguel 
Angel, Yillalba, Fernando (Javi, m. 75) , 
Dani (Giménez, m. 62). 

l. Vinaros: García, Víctor (Tavi, m. 
18), Rivas, Ferrá (Garri ga, m. 67) , 
AguiJar , Forcadell , Carbó, Orero , 
Amadeo, Ernesto y Sean. 

Goles: 1-0, m. 33, Fernando; 1-1 , m. 
45; Ernesto; 2-1, m. 54, Dani ; 3-1, m. 65, 
Mas; 4-1, m. 75, Fernando. 

Arbitro: Lloret Benito. Mostró tar
jetas amarillas al local Osear, y a los 
visitantes Aguilar y Carbó. Expulsó, por 
doble amonestación, al jugador loca l 
Miguel Angel (m. 57). 

El Vinaros cayó derrotado en el Es
tadio Fornás del Puerto de Sagunto fren
te al Acero por cuatro goles a uno en un 
partido en el que los hombres de Luis 
Chamon·o fueron arrollados por el Ace
ro que pudo haber logrado una mayor 
goleada. 

Los visitantes, a parte del gol marca
do en una jugada a balón parado, no 
llegaron con peligro ante la meta de 
Fuertes que fue un espectador más de 
este partido que, a pesar de los goles, no 
resultó ser de mucha calidad . 

Durante la primera parte, e l Acero 
ejerció un dominio absoluto sobre el 
terreno de juego y fue también el que 
empezó a crear las primeras y únicas 
ocasiones de peligro que se crearon a lo 
largo de los noventa minutos. 

El equipo local volvió una y otra vez 
a la carga ante un Yinaros que deambuló 
sobre el campo del Fornás. 

Ocho minutos después es Osear el 
que ejecuta una falta en la frontal del 
área y García, con muchas dificultades, 
detuvo el lanzamiento. 

Pero no tardó mucho el conjunto local 
en obtener su recompensa y así, en el 
minuto 33 , llegó el primer gol para el 
conjunto local. 

Fue un balón que Osear pasó en pro
fundidad sobre Fernando, éste controló 
el balón con el pecho y, ante la salida de 
García, consiguió batirle por bajo. 

No le duró mucho la alegría al C.D. 
Acero, puesto que en la primera ocasión 
en la que el Vinaros se aproximó a los 
dominios de Fuertes consiguió empatar. 

Fue un lanzamiento de falta desde la 
frontal del área que efectuó Ernesto y 
que aprovechó la abertura de la barrera 
para batir a Fuertes. 

En la segunda mitad volvió a produ
cirse el dominio del conjunto local que 
salió dispuesto a romper la igualdad en 
el marcador, cosa que consiguió en el 
minuto nueve de la reanudación en una 
jugada que inició Osear, que envía sobre 
Fernando dentro del área, éste deja pasar 
el balón para que Dani , sólo ante García, 
bata a placer al portero vinarocense. 

No tardó mucho e l equipo local en 
conseguir el tercer gol, pese a que se 
quedó con diez hombres en el terreno de 
juego por la expu lsión de Miguel Angel 
en el m. 57. 

Así, tan sólo tres minutos después 
llegó el tres a uno que dejó prácticamen
te sentenc iado el partido para los juga
dores visitantes que, aunque tenían su
perioridad numérica, vieron insalvable 
superar ese marcador. 

Fue un córner lanzado por Osear al 
segundo palo y, ante la pasividad de la 
defensa castellonense, Mas de cabeza 
batió a García. 

Sólo diez minutos después ll egó el 
cuarto gol para e l Acero en una falta que 
efectuó Conesa sobre Arturo, éste lanza 
al área para que, después del rechace ele 
García a lanzamiento de Giménez, Fer
nando consiga este cuarto y definitivo 
gol. 

A partir de ese instante, e l Acero 
intentó ampliar e l marcador, pero no lo 
consiguió debido a la buena actuación 
del guardameta vinarocense . .A 

JORNADA 232 

RESULTADOS 
Alboraya U.D., O- A.C. D. Peñíscola, 2 
C.D. Acero, 4- VINARÓS C.F., 1 
C.D. Scgorbe, 2 - C.D. Castellón, 1 
C.F. Alcalá, O- C.D. Almazara, O 
U.D. Puzol. 4 - C.F. Albuixech, 1 
Foyos C.D., 2- Al. Yallbonense. 1 
C.D. Betxí, 2 - C.D. Burriana, O 
U.D. Val! d'Uixó, 1 - Bcnaguasil A.C., O 
El Puig C. E., 1 - Taverncs Blanques, O 
C.D. Benicarló, 1 - Al. Sagumino, O 

PROXIMA JORNADA 
VINARÓS C.F. - A.C. D. Peñíscola 
C.D. Castellón- C.D. Acero 
C.D. Almazara- C.D. Segorbe 
C.F. Albuixech - C.F. Alcalá 
Al. Yallbonense- U.D. Puzol 
C.D. Burriana - Foyos C.D. 
Benaguasil A.C. - C.D. Betxí 
Tavernes Blanqucs - U.D. Yall ci'Uixó 
Al. Saguntino - El Puig C. E. 
C.D. Bcnicarló - Alboraya U.D. 

CLASIFICACION 

J G E P F C Ptos. 

J.C.D.Almazora 21 14 5 2 37 13 33+11 
2. Val! d'Uixó 21 12 6 3 35 20 30+10 
3. C.D. Burriana 21 Ji 5 5 32 20 27+ 5 
4. Foyos C.D. 21 JO 5 6 29 20 25+ 5 
5. C.D. Albuixcch 21 JI 3 7 43 38 25+ 3 
6. C.D. Acero 21 8 8 5 35 27 24+ 2 
7.Benaguasi!A.C.21 JO 4 7 36 29 24+ 2 
8. El Puig C.E. 21 9 4 8 28 25 22+ 2 
9. Alboraya U.D. 21 9 4 8 25 29 22 

JO. C.D. Benicarló 21 8 5 8 35 28 21+ 1 
JI. ACD Peñíscola 21 8 5 8 22 26 21 - 1 
12. U.D. Puzol 21 7 7 7 26 32 21+ 1 
13. T. Blanques 21 6 8 7 27 29 20 
14. C.D. Bctxí 21 7 5 9 24 26 19- 1 
15. VINARÓS C.F. 21 7 3 11 26 31 17- 5 
16. C.F. Alcala 21 5 6 10 2:l 37 16- 4 
17. C.D. Castellón 21 6 3 12 29 35 15- 7 
18. C.D. Segorbc 21 4 7 10 24 41 15- 5 
19. Al. Vallbonen'e 21 6 2 13 30 38 14- 8 
20. AL Saguntino 21 2 5 14 19 41 9- 11 
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Vinaros "B" e .F., 2 - e .F. Traiguera, 1 
Alineaciones: 

Vinaros "B" C.F.: Emilio, Michel 
(Baca Ilm. 60), Fecle, Ricardo, Baca l, 
Rafa, David (Prades m. 45), Jaime, 
Diego, Javi y Moya. 

C.F. Traiguera: Mauricio, Ferré, 
Quera! (Benll iure m. 81), Damaret, Peset, 
Montserrat, Dellá (Cifre m. 71 ), Sanz, 
Gerardo, HeiTera y Puig. 

Arbitro José Luis Castillo con una 
actuación regular. 

Ta1jetas amarillas a Queral, Peset y 
Sanz del Traiguera y a Baca Il, David y 
Moya del Vinaros. 

Ta1jetas rojas por haber enseñado en 
dos ocasiones las amarillas a Damaret y 
Montserrat del Traiguera. 

Goles: 

0-1 m. 2 cabezazo de Gerarclo 
1-1 m. 69 tiro cruzado ele Fecle 
2-1 m. 86 internada de Jaime y solo 

marca 
1 nciclencias: Tarde soleada y fría en el 

Cervol con muy poco público que no 
dejaría en taquillas ni para pagar al ár
bitro, hecho que últimamente ya viene 
siendo habitual. 

Comentario: 
En un primer tiempo muy distinto al 

segundo, y tras un gol tempranero ele los 
que marcan el contrincante durante todo 
el encuentro, los locales han sido capa
ces de superarse. 

En el m. 2 de juego y recibiendo la 
pelota procedente de una falta sacada 
desde medio campo, Gerarclo de certero 
cabezazo introduciría el balón a la red y 
los vinarocenses irían a remolque ele un 
Traiguera que empleó demasiada dure
za en este enfrentamiento, dominando el 
centro del campo y con acercamientos 
peligrosos a Emilio. En esta primera 
parte los visitantes vieron cuatro de las 
siete tarjetas amarillas que les fueron 
mostradas durante el partido. Al finali
zar los primeros 45 m. se daba el partido 
por perdido pues se temía la imposibi
lidad de recuperación del Vinaros "B" 
C.F. ante un equipo lleno de jugadores 
maduros y con una táctica muy distinta 
de juego. 

En el descanso se fraguó la recupe
ración con los pertinentes consejos del 
nuevo míster del equipo García Arancla 
y los locales salieron con otro aire, 
cuando el equipo visitante siguió su 
sistema y a los 1 O minutos ya se había 
quedado, por doble amonestación ele 
Montserrat, con diez hombres en el te
rreno ele juego. La presión local se re
petiría en el m. 22 de las botas de Rafa 
obligando a Mauricio a despejar a córner. 
Dos minutos después y en el otro ángulo 

ele un saque ele córner, recibiría la pelota 
Fecle y en acertado tiro cruzado batiría al 
portero visitante, empatando un en
cuentro que se iba dominando a medida 
que transcurría el tiempo. Poco tiempo 
después se repetiría el problema para 
con los traiguerinos , al ver Damaret la 
amarilla repetida , por lo cual termina
rían el encuentro con 9 hombres. Aún y 
así, los visitantes se ahorraron ver algu
nas tarjetas más que merecieron. 

Se repetirían los contraataques loca
les por mediación de Pracles que sólo la 
tiraría demasiado alta y Moya internán
dose y driblando a varios contrarios se
guidos tampoco tendría el suficiente 
acierto como para encontrar la portería. 
La única ocasión ele peligro para la 
portería local fue en el m. 81 en un saque 
cerca del área por Herrera, Emilio se 
vería obligado a despejar a córner y ya a 
falta de cuatro minutos para el final del 
encuentro, Jaime, tras acertados regates 
y en magnífico tiro cruzado batiría a 
Mauricio dejando en el marcador el que 
sería el resultado definitivo. 

Al finalizar el encuentro, el nuevo 
entrenador del Vinaros "B", Emilio 
García Arancla , en su primer encuentro 
en el Cervol, se sentía muy satisfecho 
por la victoria conseguida, máxime con
tra un equipo veterano que ha creado 
muchos problemas "lo que pasa es que 
nosotros tenemos un equipo que juega 
mucho al fútbol, domina el balón, lo 
controla, tri angula y demás, pero nos ha 
cogido desprevenidos este gol a los tres 
minutos de juego rompiéndonos con ello 
el esquema de juego". Añadiría que en la 
segunda mitad ya se ha salido con otra 
idea pero con un juego efectivo "con 10 
jugadores ellos y faltando media hora 
para el final del encuentro, he decidido 
sacar un lateral y jugar con tres puntas, 
automáticamente e l equipo se ha volca
do delante y hemos conseguido dominar 
completamente". Ante el encuentro del 
próximo domingo en el campo del Rosell 
comentaría García Aranda sus propósi
tos ele continuar esta recuperación del 
equipo y situarse entre los primeros del 
grupo, que tiene mucho más atractivo, 
aunque después se ascienda o no según 
conveniencias de la directiva con res
pecto al primer equipo, finalizando con 
"nuestro propósito es formar jugadores 
para el primer •: quipo para poder pasar
los en cu;t:ilü se crea conveniente o 
necesari ,J. creo que la mayoría de ellos 
est~ín cn una excelente forma y llevan un 
buen camino para llegar a esta altura que 
pretendemos, incluso algunos podrían, 
hoy, actuar con ellos sin dificultad". 

J. Foguet 

REMSA 
-- Mesep,uer y Costa, 3 7-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels. 45 28 90- 45 41 73 
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Fútbol Base 1 ª Regional Infantil 
Alquerías del Niño Perdido O 
Vinaros, C.F. - A S 

El pasado sábado día 29 de enero, se 
disputó el correspondiente encuentro 
liguero, por lo que nos deplazamos a las 
Alquerías. 

Alineación del Vinaros-A: Felipe, 
Schuster. Juan, Javi, Edu, Raúl, Romeu, 
Soto, Manolo, Cano y Néstor. También 
jugaron lván y Flores. 

Desde el inicio del partido, nuestros 
muchachos se adueñaron de la si tuación, 
con un total dominio del juego. E l acoso 
al marco local era constante, en cambio 
éllos sólo hicieron intervenir a nuestro 
cancerbero Felipe en tres ocas iones . de 
las que tan solo una llevaba marchamo 
de gol, realizando e l guardameta una 
salida providencial. 

El primer período terminó con solo un 
gol de ventaja para nuestros colores, ya 
que se desperdiciaron varias oportuni
dades. El segundo tiempo los tantos a 
nuestro favor no tardaron en llegar. 

A medida que va transcurriendo e l 
campeonato, los chavales van asimilan
do mejor las tácticas que en los entrenos 
se preparan; tres defensas marcadores y 
Edu de !íbero a unos se is metros del 
central Juan. El centro del campo lo 
componen sólo tres jugadores: Raúl por 
la derecha, Soto por la izq uierda y Romeu 
por el centro mi smo. El sistema ofens i
vo también es un tanto arriesgado. pues 
Cano se establece por el a la izqu ierda 
realizando la misión de medio punta, 
Manolo hace lo mismo pero por la parte 
derecha, y por último e l delantero centro 

1 
• 
• 
·. 

~ 
~ 

Juan Calduch, defensa central 

Néstor intenta aguantar a los centrales 
ri vales, para que los puntas queden más 
libres con sus pares marcadores-latera
les, ganándoles siempre la partida (Cano 
y Manolo) con su rapidez, y rompen a la 
mayoría de las defensas. 

En resumen, un partido que se jugó 
con mucha inteligencia y buena situa
ción en el terreno de juego. 

El próximo encuentro jugaremos en 
la capital de la Plana contra el C.D. 
Castellón. Será la salsa del Carnaval. 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

Donado por pintura y decoración 
"Soto" 

Urbanización Salinas - 6 

1 º Néstor, 20 goles; Cano 13; Manolo 
6; Abraham S; Romeu 2; Edu 2; y Flores 
y Juan 1 gol. 

Club Esportiu Vinarüs 
Campionat Autonomic 
Absolut en Pista coberta 

Dos foren els nos tres representants en 
la competició més important eri pista 
coberta de la comunitat. La mateixa es 
desenvolupa durant el passat dissabte 
dia 29, en sessions de m a tí i vesprada, i 
acollint totes les proves oficials, va ten ir 
un bon nivell en general (essent oberta a 
arietes cadets i majors, predominan! els 
júniors, promeses i sen iors, obviament). 

Les participacions més nombrases i 
e.Xitoses --com sol ser habitual en aquest 
tipus de competicions-, foren les del 
C.A. Castelló, Valencia C.F., C.A. 
Ontinyent..., completan! la participació 
un bon nombre de e 1 u bs de tota la 
comunitat -aix í com de fora-, i per part 
de la nostra comarca el C.A. Baix 
Maestrat i el C. E. Vinaros. 

Les actuacions deis nostres at letes 

van ser els següents: 

SÍLVIA PARRA SEGARRA: 
EXCEL.LENT Te. LLOC 
EN LA FIN AL DIRECTA 

DE 3.000 M. LLISOS 

Sílvia va complir molt bé en la seva 
la. participacióen un campionat autono-

mic absolut, essent en aquest cas de les 
competidores més joves (jaque fins i tot 
l'any vinent sera caclet -comptant ac
tualment amb 14 anys-). En una cursa 
que comen~a molt rapida, va anarpassant 
atletes, fins assolir un meritori 7e. !loe, 
amb 11' 11 "32, millorant en 16" la se va 
marca personal (aconseguida a !'aire 
lliure). 

MIGUEL ORDÓÑEZ MARÍN: 
6e. EN 5.000 M. MARXA 

1 lSe. EN AL<;ADA 

El nostre representan! seniorcomen~a 
la seva activitat sobrepassant el !listó a 
1,67 m. (lluny de la seva marca personal 
-1,80 m.-), marca que li reporta la lSa. 

posició. 

Pel que fa la marxa, pot considerar-se 
satisfactoria la 6a. pla~a, amb 2S '03"84 
(a gairebé l' de la se va millor marca). 

Representan! e l C.A. Castelló, com
petiren la júnior MartaMiralles Ballester, 
el cadet Christian Sanz Barroso i els 
júniors Gas par Mate u Carceller, Miguel 
Anael Rodiel Moros i David Miralles 

"' Ballester. Marta assolí la Sa. pl a~a en 

3.000 m. marxa (essent superada per 
només 1 atleta de la se va categoria), amb 
16'48"93 (no molt lluny de la marca mí
nima per anar al Campionat d'Espanya 
júnior -l6'1S"-). 

Pe! que fa el salt de perxa, diferent 
sort la que van ten ir els atletes, jaque si 
d'una part Miguel Angel i Christian van 
concloure la seva participació amb 3 
salts nuls, Gaspar va tenir una bona 
actuació, i David tingué una excel.lent 
actuació, proclamant-se sots-campió 
autonomic absolut, amb 4,50 m. 
Esperem que la seva forma física sigui 
millor si cap en el proper Campionat 
d'Espanya júnior, i molta sort. 

XV CROS 
"VERGE DE GRÁCIA" 

Continuant la temporada de curses de 
camp a través, el darrer despla~ament 
que vam fer fou a Vila-real , el passat 
diumenge día 30; en un circuit molt 
apropiat (llastima només per la petita 
part d'asfalt existent), ubicat a l'ermitori 
de la Verge de Gracia, i organitzat pe! 
C.A. Vi la-real, l'esmentat Cros compta 
ambla participacióde la practica totalitat 
de clubs de la província (C.A. Borriana, 
La Ardilla de Onda, C.A . Castelló, C.A. 
Baix Maestrat, "Ntra. Sra. de la Espe
ranza" de Onda, ... i el C. E. Vinaros) , així 
com d'altres, com ara el Valencia C.F. 

La representació de la nostra entitat 
no va ser molt nombrosa, pero sí bastant 
profitosa; les classificacions deis nos tres 
atletes foren les següents: 

CATEGORIA BENJAMÍ 
MASCULINA (1.290 M.) 

Victoria d'Alexis Monfort Marza , 
seguit de Guillem Adell Mateu, que van 
fer valer la seva condició de favorits 
(encara que aquestcop el triomf d'Alexis 
fou més difícil, havent de superar una 
caiguda a meitat de cursa). 

Els atletes que, junt amb aquests pri
mers , compasen l'equip campió autono
mic de Cros, Dani Torres Ros i Ricardo 
Ros Gondomar, tingueren una bona 
actuació, finalitzant Se. i lOe. respec
ti v amen t. 

CATEGORIA BENJAMÍ 
FEMENINA (1.290 M.) 

L'única atleta que presentaren, Ana be! 
Nieto Espejo, és minibenjamí (tenint 
quasi 7 anys, per 8 i 91a resta de compe
tidores), fet que fa més meritories les 

seves actuacions . 

Aquesta vegada es classifica en 9a. 
posició. 

CATEGORIA ALEVÍ 
MASCULINA (2.090 M.) 

Bona actuació la deis nostres alevins , 
amb 3 d'ells entre els 6 primers, amb 
Víctor Segura Puchal aconseguint un 
lloable 2n. lloc, seguit ele José M" Mate u 
Carceller i amb David Beltran Merino 
en 6a. posició. Completa el nostre equip 
Víctor Carmona Beltran . 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA (2.090 M.) 

Van competir en aquesta cursa Alba 
Hervas Adell, Maite Garcia Ramos i 
Elisabeth Vizcarro Fuentes (bon compor
tament, en general). 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA (3.290 M.) 

Molt bona cursa la protagonitzada per 
Ivan Ranchera Guimera, que es classi fica 
4t., per darrera de 3 atletes 1 any majors; 
també destacable la cursa de Rubén Juan 
Juan, completant l'equip José Mª Aulet, 
jaque Á.lex Adell Mate u va ten ir proble
mes durant la competició, havent de 
retirar-se . 

CATEGORIA CADET 
MASCULINA (4.090 M.) 

Molt destacable la cursa ele. Vicent 
Ramon Derrier Jovaní, que fou 4t., molt 
prop de la 2a. i 3a. posicions. 

CATEGORIA ABSOLUTA 
MASCULINA (10.090 M.) 

Van integrar el nostre equip gran 
Fermín Segarra Reverter (q ue es va re
tirar, acusant el fort ritme del comen
~ament), Juan Antonio Polo Sanchez 
(bona actuació la seva, després de di
verses temporades sense córrer cap 
Cros), Víctor Manuel Ferrer Barreda 
(que va ten ir molt mala sort), doblegant
se una mica el turmell en una baixada del 
circuit, motiu pe! qua! va haver de reti
rar-se -esperem que no sigui res greu-), 
José Albiol Cruz (que tingué una molt 
bona actuació, classificant -se Se. en 
categoría de Veterans , així com primer 
dels representants del C.E. Vinaros), i 
Miguel Ordóñez Marín (que no va 
competir malament, co nsiderant el 
cansament per la competició del dia 
abans a Valencia). 

Atletisme 

OUI MOHAMED 

~&-.J~~~~ 

Arcipreste Bono, 38 

"earniceria l}alal" 
Tel. 45 79 13 - VINARÓS 



Baloncesto 
2ª DIVISION 

NACIONAL FEMENINA 

RESULTADO.

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 56 (40+16) 

E.M.B.A. ALAQUÁ.S 50 (20+30) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo Mu
nicipal, que reg istró un buen ambiente. 

ARBITROS.- Sres. Expós ito y 
Prades, Colegio Castellonense. 
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NENTAL V.SERRETC.B. YINAROS, 
sus pi vots se adueíiaban de los rebotes y, 
en suma, sin casi pensárselo iban acer
cándose ele forma rápida y peligrosa en 
el marcador pese a los desesperados 
intentos ele las vinarocenses en evitarlo, 
y que ahora con prisas y nervios no 
pedían parar el juego visitante. 

Afortunadamente para las locales esta 
remontada en el marcador no pudo lle
gar a culminarse, llegándose al final del 
partido con ese resultado ele 56-50 fa
vorable a las jugadoras vinarocenses 
que, pese a premiar al equipo que mejor 
juego desarrolló. dejó un mal sabor de 
boca al final por esa relajación, que 
podrá considerarse lógica cuando un 
equipo cuenta con una ventaja tan clara 

CO MENT ARJ 0.- En el primer partí
do de la 2ª fase de la competición co
rrespondien te a la segunda división na
cional femenina el CONTINENTAL V. 
SERRETC.B. VINAROSseenfrentóal 
E.M.B.A. Alaq uas, eq ui po este que, a 
pesar de estar durante 3 años mi litando 
en la mismacategoríaqueel vinarocense, 
era totalmente desconocido, puesto que 
debido a la compleja y rebuscada fórmu la 
de competición, ambos equ ipos no se 
enfrentaron en la temporada anterior. Rte. Voramar C.B. Vinaros. Foto: Reula 

como la que tenían la~ vinarocen"es, 
pero que no debe de producirse nunca, 
sea cual sea el marcador, puesto que 
puede ser motivo de serios disgustos al 
final del partido. aunque en esta ocasión 
al final la victoria fuera para el CON
TINENTAL V. SERRET C.B. VINA
ROS. A priori se presuponía que el equipo 

valenciano sin ser un riva l fuerte sí po
dría ser un ri va l luchador capaz de 
complicarl es las cosas al CONTINEN
TAL V. SERRET C.B. VINAROS a 
poco que el equipo se descuidara. 

El partido, en su pri mera parte y, 
salvo los minutos iniciales donde hu bo 
bastante igualdad, fue ele neto color 
vi narocense. Las jugadoras locales con 
un trabajo serio y sin concesiones en 
defensa conseguían no solamente im
pedir los lanzamientos de l Alaquas, sino 
rccurcrar muchos balones que propi-

ciaban ráp idos contraataques: por otra 
parte, todas las jugadoras locales se es
forzaban como pocas veces habíamos 
visto en la faceta reboteadora tanto en 
defensa como en ataque, lo que les per
mitía adueñarse ele los tableros. 

Si e l trabajo defensivo era muy bue
no, el aspecto atacante no se quedaba 
atrás, por lo que las jugadoras del 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS realizaban , salvo en muy 
contadas ocasiones. un juego muy flui
do, con buenas rotaciones y cambios de 
juego, apoyos continuos entre las juga-

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

de Protección Oficial (V.P.O.) 

Ed ific io Azaha r 111 - Avda. Barcelona, nº 3 

12 UNICAS VIVIENDAS 
DESDE 5. 750.000'· PTA 

Préstamo Hi potecario hasta el 70% a 12 años, 
7' 5 % interés y subvención a fondo perdido del 10 % 

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

PARKINGS 
Desde 1.250.000'- PTA, 

Préstamo Hipotecario a 12 años (900.000,- PTA) 

¡Grandes faci lidades! 

INFORMACIO N Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 
Poseo Montimo 

"To,,·e Son Sebastián " ba¡os 
T els . 45 07 43 · 45 1 2 48 

VINARÓS 

doras del perímetro y las pi vots, en suma, 
un juego fácil. rápido, brillante y prác
tico que. además de hacer disfrutar al 
numeroso pübl ico asistente desarbolaba 
una y otra vez los sistemas defensivos 
planteados por el equipo de Alaquás. 
llegándose al final del primer tiempo 
con el claro resultado ele 40-20 para las 
v1narocenses. 

Además de lo anterior, es de resaltar 
la gran entrega y lucha de todas y cada 
una de las jugadoras vinarocenses, por 
contra y como nota no tan positiva es 
reseñable el excesivo número de faltas 
personales con que los colegiados san
cionaron el juego defensivo local y que. 
ele alguna forma podía condicionar el 
juego del equipo en el segundo tiempo. 

Tras el descanso, el CONTINENTAL 
V. SERRET C. B. VINAROS cambió el 
sistema defensivo, empleando una de
fensa zonal 2-3 que, si por un lado pro
tegía a las jugadoras más cargadas con 
faltas. por otro podía propiciar los lan
zamientos exteriores de las j ugacloras ele 
Alaquás. 

Durante los 10 primeros minutos del 
segundo tiempo el juego del equipo 
vinarocense, sin alcanzar el nivel del 
primer tiempo. estuvo bastante acepta
ble. La defensa zonal se movía con ra
pidez y no solamente se conseguía el 
objetivo ele proteger a las jugadoras con 
más faltas personales, sino que además 
prácticamente no se daba opción a las 
jugadoras visitantes para realizar lan
zamientos a canasta. además que se se
guían capturando la casi totalidad ele los 
rebotes. 

Poco a poco la diferencia fue hacién
dose mayor y. así se llegó al ecuador de 
ese segundo tiempo con el claro resulta
do de 53-26 para el CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINAROS que, prácti
camente dejaba resuelto el partido. 

El cansancio por el esfuerzo real izado 
y la clara diferencia en el marcador 
hicieron que lasjugadoras vinarocenses 
se relajaran . Ello fue aprovechado por 
las jugadoras valencianas que sin hacer 
nada diferente a lo que habían intentado 
hasta entonces, veían como empezaban 
a entrarles los lanzamientos. su defensa 
se imponía ahora al ataque del CONTJ-

Jugaron y anotaron: 

Continental V. Serret C.B. Vinaros: 
Folch, Beser (4), Giner ( 10), Gilabert, 
March M. (5), Marín l. ( 13). MarchE., 
De Ha ro (5 ). Serret ( 17). Febrer (2) y 
Marín M. 

Les señalaron 24 faltas personales, 
siendo el iminada Folch. 

E.M. B. A,- Alaquas: Ortega (l 0), 
Muñoz (5), Ruja (9), Cuestas (9), Cam
pos (9), Perea y Jiménez (8). 

Cometieron 21 faltas personales, 
siendo eliminadas Ortega y Jiménez. 

Marcador cada S minutos: 8-6; 1 5-12; 
29-18: 40-20: 44-22: 53-26; 54-35 y 

56-50. 

JUVENIL FEMENINA 

RESULTADO.

CONST. M. AGUILERA 
C.B. VINARÓS 43 (19+24) 

FONT ANERIA VI LAR 
C.B. BURRIANA 60 (38+32) 

Justa pero excesiva la derrota del 
CONSTRUCCIONES M. AGUILERA 
C. B. VINAROS frente al C. B. Burriana, 
en el, sin duela . mejor partido de todos 
los jugados hasta la fecha por nuestro 
equipo. 

Se tenía constancia de la forma de 
juego del equipo burrianense. basado 
principalmente en la fuerza física y la 
velocidad. con fuerte presión defensiva 
en toda la pista después de conseguir 
canasta. 

Frente a tal cualificado riva l, el equi
po vinarocense salió a la pista sin ningún 
complejo, luchando por todos y cada 
uno ele los balones y no dejándose 
intimidar ni por la velocidad del rival ni 
por la fuerza defensiva. 

En los primeros minutos de partido, el 
juego del CONSTRUCCIONES M. 
AGUJLERA C.B. VINAROS sorpren
dió a las jugadoras visitantes que, posi
blemente esperaban encontrar a un rival 
menos atrevido. consiguiendo adelan
tarse en el marcador. Sin embargo, tras 
recobrarse ele la sorpresa. las jugadoras 
del C.B. Burriana, en una racha increí
ble ele aciertos. consiguieron dar la vuelta 
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al marcador y adquirir una ventaja que 
muy pronto se estableció en los 1 O pun
toscuando se habían jugado 12 minutos 
de partido. 

El golpe encajado hizo efecto en el 
equipo vinarocense, cuyas jugadoras, 
pese a luchar con fuerza y ganas se 
mostraban excesivamente nerviosas, 
perdiendo muchos balones y fallando 
claras ocasiones de anotar. Pese a ello 
consiguieron gracias al afán de lucha 
demostrados, reducir la diferencia, sin 
embargo, no pudieron evitar que selle
gara al descanso con un marcador cla
ramente favorable al C.B. Burriana por 
19-38, marcador que, en nuestra opi
nión no merecía ser tan desfavorable a 
las vinarocenses por el juego desplega
do por uno y otro equipo. 

En la reanudación el CONSTRUC
CIONES M. AGUILERA C.B. VINA
ROS siguió luchando con la misma 
fuerza y la misma ilusión llegando en 
ocasiones a poner en verdaderos apuros 
al equipo burrianense. Lógicamente, el 
mayor banquillo del equipo visitante 
contribuyó notablemente a que el es
fuerzo vinarocense no tuviera la re
compensa que buscaban y, por ello, las 
jugadoras vinarocenses bastante casti
gadas por las faltas personales no pu
dieron superar a un equipo más numero
so en efectivos y provisto de jugadoras, 
algunas de las cuales mostraron muy 
buenas maneras sobre la pista, llegándo
se al final del partido con ese resultado 
de 43-60 que si bien daba la victoria al 
mejor equipo, no era justo con el es
fuerzo, entrega y buen juego de las 
vinarocenses. 

Por el equipo vinarocense han de 
destacarse la buena dirección de Galán, 
la lucha y fuerza de March y Gilabert; el 
buen trabajo en el pívot de Marín y los 
progresos que día a día evidencian ju
gadoras como Fontanet, Díaz y Pascual, 
que junto con Fomer que no pudo in
tervenir en este partido por lesión, per
mite mirar el futuro con un moderado 
pero cierto optimismo. 

Bajo la dirección de los colegiados 
del Colegio Castellonense Prades y 
Lozano que no estuvieron "muy finos" 
el PROMOCIONES M. AGUILERA 
C.B. VINAROS alineó a las siguientes 

jugadoras: 

Fontanet, Díaz (4), Pascual, Marín, 
March (29), Galán (1) y Gilabert (9). 

CADETE MASCULINO 

En el pabellón de la Caja Rural de 
Burriana el equipo cadete del C.B. 
Vinaros, fue derrotado con amplitud por 
el ¿Cadete? del C.B. Morella. Dudamos 
de la pureza del equipo morellano dado 
que, por la fisonomía de alguno de sus 
jugadores estos podrían caso de ser 
realmente cadetes, pasar muy bien por 
jugadores de categoría juvenil. 

Este tipo de cosas, al no exigirse li
cencia federativa ni presentación del 
D.N.!. hace que algunos equipos con
fundan la "gimnasia con el tocino" y 
alineen a jugadores de superior edad de 
la permitida en este tipo de competición. 

Sea como fuere, lo cierto es que el 
C.B. Morella, con jugadores de mucha 
mayor altura que los vinarocenses fue 

Pub San Sebastián C.B. Vinaros. Foto: Reula 

superior del principio al final del partido 
y la victoria de los morellanos hay que 
considerarla justa. 

Pese a la inferioridad tanto física como 
técnica de losjugadoresdel C.B. Vinaros, 
éstos demostraron en todo momento su 
pundonor, ganas y en bastantes mo
mentos sus buenas cualidades técnicas, 
sin embargo, todo ello no fue suficiente 
para llegar tan siquiera a inquietar a un 
C. B. Morella que con jugadores legales 
o no demostró ser un equipo sólido, con 
buenas individualidades y con un po
deroso rebote. 

Bajo la dirección del colegiado Sr. 
March F. al que se le han olvidado mu
chas de las normas del reglamento, en 
especial la regla de los 3 segundos y, con 
un criterio muy particular a la hora de 
interpretar el reglamento , el C.B. 
VINAROS alineó a los siguientes ju
gadores: 

Baila (5), Cervera, Fresquet (3), San
tos (8), Morales (2), Navarro, Chaler 
(2), Malina (2), Benet,Padial (2) y V alero 
(2). 

Fueron eliminados por faltas perso
nales Navarro, V alero, Baila y Fresquet. 

JUVENIL MASCULINO 

RESULTADO.

RTE. VORAMAR 
C.B. VINAROS 

C.D. BENICENSE 

70 (35+35) 

77 (31+46) 

Injusta derrota la cosechada por 
nuestro RTE. VORAMAR en su enfren
tamiento con un gran equipo como el 
Benicense. Nuestro conjunto con mucho 
corazón y un juego a ráfagas fue prác
ticamente todo el encuentro por debajo 
en el marcador, lo que le llevó a cometer 
muchísimas imprecisiones y pérdidas 
de balón, cosa que no debe sucedernunca, 
ya que se debe jugar más con la cabeza 
que con el corazón, aunque las ansias de 
ganar sean muchas. 

Por su parte el Benicense con un jue
go muy regular y moviendo rápido el 
balón lograron ir controlando el en
cuentro, aunque en todo momento 
nuestro equipo estuvo a su altura y no 
vendió nada barata su derrota, ya que los 
visitantes se tuvieron que emplear muy 
a fondo . 

Los dos equipos alternaron durante el 
encuentro variedad de defensas aunque 
al final los más beneficiados fueron los 
visitantes ya que a pesar de utilizar más 
la defensa individual que el equipo lo-

cal , las personales cayeron mucho más 
del bando vinarocense. 

Centrándonos en el encuentro decir 
que la primera mitad a pesar de todo 
finalizó con el resultado favorable de 35 
a 31. Pero en una buena salida de los 
visitantes se colocaron por delante en el 
marcador, eso sí, con diferencias que no 
superaban los seis puntos, y ya nuestro 
RTE. VORAMAR no pudo recuperar la 
diferencia, llegándose al final del en
cuentro con el resultado de 70 a 77 
desfavorable a nuestros colores. 

En otro aspecto del encuentro señalar 
la mala actuación arbitral por parte de 
los Sres. Dols y Expósito. El primero no 
se enteró durante todo el encuentro, a 
pesar de su veteranía en estas lides se 
comió el silbato en el primer minuto de 
juego y no lo volvió a utilizar hasta el 
pitido final. Por su parte el segundo, 
mucho más joven pero con una actitud 
preponderante y creyéndoselo saber 
todo, llevó las riendas del partido de una 
manera muy descarada. Lo que en nues
tra canasta eran constantes personales, 
en el aro visitante sólo eran caricias, al 
parecer lo que debía mirar era lo que 
hacían los del RTE. VORAMAR. Lo 
que hacía el Benicense debía dejarlo 
pasar, ya que como están cerca de la 
capital y su entrenador pertenece a un 
alto organismo deportivo, el varapalo lo 
debían recibir los débiles. 

Señores, si ustedes no saben hacerlo, 
váyanse a casa, ya que son los únicos 
que perciben cantidades económicas por 
realizar su labor, los demás , jugadores, 
técnicos, directivos, etc. lo hacen por
que les gusta este deporte. No hagan que 
la juventud lo aborrezca y opte por otras 
maneras menos sanas de divertirse. Y 
por favor, estudien, aprendan, vean la 
televisión , hagan lo que más les plazca, 
pero si vuelven a dirigir un encuentro, 
háganlo dignamente, sin favoritismos, 
de lo contrario déjenlo que también es 
una manera de favorecer a este bello 
deporte que es el básquet. 

Jugaron y anotaron: 

Por el RTE. VORAMAR C.B . VI
NAROS: García (7), Camos (2), Bas 
(5), Valladares (4), Forner, Carlos (2), 
Dolz (26), Llorach (8), Aguilera y Mo
reno ( 16). 

Por el C.D. BENICENSE: Ocaña (6), 
Sánchez ( 4 ), Tárrega (2), Palomares ( 40), 
Muñoz, Gua! (1), Julve (2), Rovira (11) , 
Pons ( 11) y Barragán . 

JUVENIL MASCULINO 

PUB SANT SEBASTIÁ 
C.B.ALTURA 

39 
43 

Con el inicio de la segunda vuelta el 
Pub Sant Sebastia tenía depositadas sus 
esperanzas de lograr una nueva victoria 
ante un equipo al que se derrotó en su 
pista, pero a pesar de que se luchó por 
conseguir la victoria, el Altura con un 
equipo muy reforzado, consiguió en los 
últimos segundos adelantarse en el 
marcador y ganar. 

Con bastante igualdad comenzó el 
partido, practicando los dos equipos 
defensa individual que dificultaba la 
circulación de balón y hacía que los 
puntos subieran al marcador con dema
siada lentidud. Comenzó anotando el 
equipo visitante y a pesar de tener bue
nas oportunidades, el Pub Sant Sebastia 
no consiguió hacer su primera canasta 
hasta el minuto 4 con un triple de Do
mingo. La fuerte presión que ejercían 
los dos equipos hacía que ninguno de 
ellos pudiera lanzar con facilidad a ca
nasta y se fallara en exceso, por lo que el 
marcador se mantenía en una puntua
ción baja y propiciaba que ninguno de 
los dos equipos se distanciara. A pesar 
de la buena defensa que estaba realizan
do el Pub Sant Sebastia, consiguiendo 
capturar rebotes ante jugadores más al
tos, y evitar que jugaran con comodidad, 
lo mismo ocurría en la canasta contraria; 
el Pub Sant Sebastia no veía forma de 
superar la defensa contraria y empeña
dos en no realizar jugadas, sólo el juego 
individual les permitía ir anotando 
puntos. Al descanso se llegó con el tan
teo favorable de 23 a 21, siendo los 
parciales de 5-2,7-9, 13-16,23-21. 

La segunda parte comenzó con igual 
defensa individual e imprecisiones en 
los intentos de canasta, pero el Alcora 
pronto empezó a sacar provecho de la 
mayor altura de sus hombres, obligando 
a los jugadores del Pub Sant Sebastia a 
tener que detenerlos mediante continuas 
faltas personales que proporcionaban al 
Altura el arma de ir sumando punto tras 
punto en los tiros libres, mientras que el 
Pub Sant Sebastia conseguía anotar su 
primera canasta en el minuto 11 (marca
dor 25-26). Pero su despertar llegó un 
poco tarde y a pesar de conseguir ade
lantarse en el minuto 12 (31-30) e ir por 
delante hasta el minuto 18, su falta de 
mayor acierto en ataque y el lastre de las 
personales se encargaron de privar en 
los últimos segundos de la victoria, ya 
que eliminados por personales Domin
go, Baila, Fran y Torres, se entró en el 
minuto 20 con el marcador 39-39. Tras 
falta personal, el Altura se adelanta 1 
punto, el Pub Sant Sebastia falla en su 
intento de canasta y nueva personal 
propicia que el Altura consiga un nuevo 
punto en su primer lanzamiento y con el 
fallo del segundo, consiguen el rébote y 
nueva canasta que coincide con el final 
del partido. Parciales: 23-21,23-25,35-
34, 39-43. 

El Pub Sant Sebastia cometió 37 fal
tas personales (15 y 22) y el Altura 14 (6 
y 8). 

Jugaron: Víctor (0), Rubén J. (2), Fran 
(7), Aitor (1 ), Torres (6), Daniel (2), 
Domingo (9), Antonio (0), Rubén Ch. 
(6), Baila (6). 



Los corredores de la 
Cristalería Vinarocense-Lo tus 
se concentraron en Vinaros 

Como ya anunciábamos por este 
mismo medio el pasado fin de semana 
tuvo lugar una concentración a la que 
asistieron los 21 componentes del equi
po local. El día 28 a partir de las 16 horas 
fueron llegando los ciclistas a la sede de 
la Cristalería Vinarocense. Esta tarde 
estuvo dedicada a la tramitac ión de toda 
la documentación y a la entrega del 
equipamento, el cual ha quedado muy 
vistoso, ha sido todo un acierto de co
lorido, al margen de la abundancia de 
ropa que compone el equipo de cada 
corredor. Posterionnente hubo una cena 
en el Bar de la Unió Ciclista Vinaros, 
magistralmente servida por José y Ana. 
El día 29 a las 8'30 de la mañana, se 
sirvió un copioso desayuno también en 
el Bar de la U.C. Vinaros en donde 
estuvo montado el cuartel general de 
intendencia , a continuación primer 
contacto con la bicicleta todo el equipo 
conjuntamente, esta primera salida dis
CU ITió por las comarcas del Maestrat y 
Cataluña, despertando mucha curiosi
dad por las zonas en donde descurrían 
los corredores. A las 13 horas todos los 
corredores pasaron una prueba médica y 
acto seguido a comer, a las 16 horas 
sesión de fotografías para las campañas 
de prensa, a las 21 horas, cena. 

El día 30 a las 8'30 de la mañana otro 
copioso desayuno para emprender el 
entrenamiento del día, 130 km. con un 
puerto de montaña, aquí los Directores 
dieron rienda suelta a los corredores 
para ver el estado de fonna real de los 
ciclistas, si bien ya se sabía que hay 
muchos de ellos que están estudiando y 
van cortos de km. De cualquier fonna 
los Directores ya vieron evolucionar a 
sus pupilos de cara a las próximas citas 
deportivas. Yaderegresoa Vinaros hubo 
una extraordinaria comida en un céntri
co restaurante del incomparable marco 
del paseo Marítimo de nuestra ciudad, 
en donde se brindó por la amistad y la 

gran annonía que existe y que debe 
presidir todos los acontecimientos de la 
temporada. A tenor de lo visto, este 
modesto opinador piensa que estamos 
ante un serio equipo, con corredores de 
una extraordinaria progresión y de una 
buena proyección. Resaltar que en todo 
momento reinó una gran armonía y un 
buen ambiente de camaradería, entre 
Sponsor y corredores y Directores y 
corredores. Y aunque todavía es pronto 
para vatic inar triunfos, sí me atrevo a 
decir que en vista de lo visto, puede y 
deben haber triunfos, ya que clase no les 
falta a algunos ciclistas, el apoyo mate
rial y moral lo tienen asegurado como en 
pocos equipos de su categoría. 

Pudimos ver a un Ramón Vizcarro y 
a un Rafael Chaler muy volcados en su 
equipo y eso es debido a la gran ilusión 
con la que están trabajando en este her
moso proyecto deportivo, en todo mo
mento estuvieron pendientes de que no 
faltara de nada y en este su primer viaje 
a Vinaros se llevaran una buena imagen 
de nuestra ciudad y por supuesto de la 
CRISTALERIA VI AROCENSE. 

Ya entrada la tarde llegaron las des
pedidas y el regreso de cada uno a su 
lugar de origen para entrenar duro de 
cara a los próximos acontecimientos 
deportivos importantes que será la Vuelta 
a la Vega Baja. 

El próximo día 18 de febrero , Vinaros 
vivirá otro acontecimiento ciclista, ya 
que para esa fecha está prevista la pre
sentación oficial del equipo CRISTA
LERIA VINAROCENSE-LOTUS, y es 
muy probable que asistan el Director del 
equipo Lotus Festina D. Miguel Moreno 
ya que para esas fechas está previsto que 
el equipo haya finali zado la Ruta del Sol 
y esté concentrado en Benicásim pen
diente de comenzar el Trofeo LUIS 
PUIG. 

A. Rodríguez 

¡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 120 m 2 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 

VINAR OS 
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Fútbol Sala 
Provincial 

SENIOR 

JORNADA 16 

RESULTADOS 

A. Real S. Flor - L'Alcora R. Cat. 3-2 
La Unión- Atlético Onda 7-0 
Elamar- Opynisa 4-1 
Electro H. Europa- Xiob Peri Es. 8-5 
Pandereta- Bisontes 10-5 

CLASIFICACION 

1 GEP F e p 

A. Real S. Flor 16 15 1 o 85 34 31 
Pandereta 16 11 1 4 109 60 23 
L'Alcora C.R.C. 16 84 4 
Elamar M. 16 9 1 6 
Elec. H. Europa 16 45 7 
Xiob Peri Esp. 16 52 9 
Bisontes 16 6 o 10 
La Unión 16 4 2 10 
Opynisa 16 4 2 10 
Atlético Onda 16 4 2 10 

JUVENIL 

JORNADA 16 

RESULTADOS 

85 58 20 
71 59 19 
75 93 13 
80 70 12 
75 89 12 
74 102 10 
66 101 10 
64 108 10 

A. Real S. Flor - L'Alcora R. Cat. 5-4 
La Unión- Atlético Onda 4-2 
Col. Santa María - Opynisa 5-2 
Dep. Piñana- Borriol Peri Esport 4-3 
Pandereta- Bisontes 1-2 

JGEPFCP 

A. Real S. Flor 16 12 1 3 65 40 25 
LaUnión 16 112 363 3424 
Borriol Peri Es. 16 9 4 3 63 38 22 
Bisontes 16 9 3 4 73 42 21 
Dep. Piñana 16 9 1 6 96 46 19 
L'Alcora C.R. C. 16 9 1 6 76 53 19 
Col. Santa María 16 53 8 50 56 13 
Atlético Onda 16 5 1 10 44 73 11 
Pandereta 16 3 O 13 40 69 6 
Opynisa 16 O O 16 16 136 O 

XI Trofeo Peña 
Madridista Vinaros 
al máximo goleador 
del Vinaros C.F. 
AMADEO .......................... . 
SEA ............................ .... . . 
ORERO ............................. . 
MICHEL ................ .. .... ..... . . 
GARRIGA ................. .. ...... . 
HALLADO ......... ...... .. ....... . 
CARBO ............................. . 
RIVAS ............................... . 
ROGELIO .......................... . 
ERNESTO .................... ..... . 

7 goles 
6 " 
3 " 
2 " 
2 " 
2 " 
1 go l 
1 " 
1 " 
1 " 

Chamartín 

Club de Billar de 
Vinaros (C.M.C.) 
Liga Comunidad 
Valenciana 

MODALIUAO: 3 BANDAS 

CATEGORIA: 
1ª DIVISION DE HONOR 

El sábado, día 22 de Enero, el equipo 
se desplazó a Valencia para jugar el 
partido de liga correspondiente a esa 
jornada contra el C. B. VALENCIA. 

Tras un partido muy reñido por la 
oponencia del equipo rival se consiguió 
un resultado muy favorable de 3 a 1 ya 
que con este resultado el equipo se s itua 
en los primeros puestos de la clasifica
ción general. 

LIGA CATALANO
VALENCIANA 

MODALIDAD: 
LIBRE Y 3 BANDAS 

El domingo, día 30 de Enero, tras 
vencer en casa contra e l C.B. 
ULLDECONA con un resultado de 3 a 
1 el equipo se clasificó para jugar una 
liguilla para 1º, 2°, 3Q y 4º puesto. 

Entre los equipos de: C.B . BENI
CA RLO , C.B. HOSPITALET, C.B. 
TORREDEMBARRA. 

El sábado, día 5 de Febrero, a las 4 de 
la tarde, se jugará un partido corres
pondiente a la li ga Comunidad Valen
ciana, y el domingo, día 6 de Febrero, a 
las 1 O de la mañana, partido de liga 
CAT ALA 0-V ALE ClAN A. 

Los aficionados al Billar que quieran 
presenciar ambos partidos, la entrada es 
gratuita y se jugarán en el CIRCULO 
MERCANTIL Y CULTURAL. .._ 

6)Lola 
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 

Muy Importante 
Lamentablemente se siguen recibiendo originales sin los 

datos precisos para poder ser publicados. 
Recordamos que los originales deben llevar el nombre, 

apellidos, D.N.I. y dirección. No se aceptarán los escritos 
que lleven estos datos en hoja aparte. Deben ir en la misma 
hoja del escrito original. 

La Redacción 
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Fútbol-Sala Juvenil 
Suma y sigue 
DEPORTES PIÑANA 
~NARÓS 4 

BORRIOL PERI SPORT 
VILA-REAL 3 

DEPORTES PlÑANA: Raúl, Bretó. 
Albiol, Josema y Azuaga. Luego: 
Dieguete, Jorge, Abel, Baca y Juan 
Carlos. 

BORRIOL PERI SPORT: Aragón, 
Ramos, Escribano, Climent y Medina. 
Luego: Tamborero y Castillo. 

El Deportes Piñana sigue con su bue
na racha y con estos dos puntos da un 
paso de gigante para entrar entre los 
cuatro primeros y así optar para el título 
provincial juvenil. 

El partido tuvo el ritmo que el Deportes 
Piñana quiso. Mandó, ligó bien las ju
gadas, los tres hermanos García llevaron 
al equipo en volandas a una victoria con 
un resultado engañoso ya que el equipo 
Local disfrutó de una ventaja de cuatro 
a cero. 

Los go les fueron marcados por dos de 
los hermanos García. 1 uan Carlos reali
zó uno y el "pichichi" Josema (recorde
mos 44 tantos) realizó los otros tres. Por 
parte visitante Ramos marcó dos goles y 
Castillo uno. 

Este sábado desplazamiento vital a 
Benicarló para conseguir la ansiada 
clasificación , por no poder disponer del 
Pabellón de Vinaros por el Carnaval. .á. 

El Deportes Piíiana cada vez más cerca de clasificarse 

Fútbol-Sala Senior 

El Electro Híper Europa consiguió una merecida victoria 

ELECTRO HIPER EUROPA 
VINARÓS 8 

XIOB PERI SPORT 
VILA-REAL S 

ELECTRO HIPER EUROPA: Agus
tín, Poli, Rafa, Puchal y Víctor. Luego: 
Edu, Martorell, Quique y Tino. 

XIOB PERI SPORT: Aragón, Ven
tura, Benages, Astillero y Moles. Lue
go: David, Astillero y Ramos. 

VICTORIA TRABAJADA 
El encuentro no disfrutó de ninguna 

emoción ya que el equipo local se fue en 
el marcador desde la primera mitad y no 

dio opción al Xiob Peri Sport para la 
reacción oportuna. 

El árbitro fue el triste protagonista del 
encuentro. Malo de solemnidad, sin 
criterio a la hora de aplicar la ley de la 
ventaja, con decisiones discutidas . 

Los goles y sus realizadores fueron 
los grandes protagonistas del encuentro. 
Los vinarocenses goleadores fueron 
Puchal (3), Rafa (2) , Martorell (2) y 
Víctor. El marcador visitante acumuló 
los tantos realizados por Ventura (2) , 
Moles (2) y Benages. 

Este fin de semana desplazamiento a 
Benicarló para intentar conseguir los 
dos puntos y exiguar las pocas esperan
zas de clasificarse entre los cuatro me
jores. 

El Transportes Martínez consigue otra goleada 

Fútbol-Sala Categoría Cadetes 
TRANS. MARTINEZ 
C.P. STA. MAGDALENA 

8 
1 

TRANS. MARTINEZ: Puchal, Pala
cios, Parra, Diego y Josema. Luego Baca, 
Roca y Querol. 

C.P. STA. MAGDALENA: Sospedra, 
Marzal, Muñoz, Canal y Castillo. Luego 
Arín y Manuel. 

Se empezó jugando bien, cerrados en 
defensa y saliendo en rápidos contra
ataques, lo que hizo que los locales a 
poco de superar el partido ya fuesen por 
delante en e l marcador. El dominio del 
Trans. Martínez fue total en toda la pri
mera parte, la cual hubiese podido aca
bar con un marcador más amplio de no 
ser por la mala fortuna que tuvo el juga-

dor local Palacios al estrellar dos balo
nes en el palo. 

La segunda parte empezó con la mis
ma tónica, pero a raíz de un cambio 
efectuado en el equipo del Sta. Magda
lena llegó su primer y único tanto que 
desconcertó por completo al equipo lo
cal hasta casi finalizado el encuentro. En 
general no se jugó mal y al final los dos 
puntos se quedaron en casa. 

La semana que viene nuevo partido 
en Oroposa contra el C. Sta. María del 
cual estoy seguro que con el esfuerzo de 
todo el equipo se conseguirá un buen 
resultado . Por parte del Sta. Magdalena 
marcó Canal y por parte del Trans. 
Martínez marcaron Baca (2), Josema, 
Diego (2) y Parra (3) . .Á. 

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

EJEMPLOS: 

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

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

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

INFORMES TELEFONO: 
45 •18 35 
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Tennis Taula Vinaros 

Todo un paseo para el T. T. Difo' s 
T. T. Difo's Vinaros, 5- T.M. Canastell, O aquel resultado fue muy ajustado y 

cualquiera de los equipos hubiera podi
do lograr el triunfo, pero aquel pequeño 
margen de suerte quiso ceñirse del lado 
del Paterna, esperemos invertir aquel 
margen y conseguir algo provechoso de 
este desplazamiento. 

Buen encuentro jugado por el T.T. 
DIFO'S VINARÓS frente al T.M. 
CANASTELL de San Vicente de 
Raspaig (Alicante) perteneciente a la 
ll ª jornada de liga 1 ª di visión autonó
mica valenciana. 

Como decimos, buen encuentro ju
gado por nuestros chavales, pues como 
refleja el marcador, éste es un resultado 
excelente que al fin y al cabo es de lo que 
se trataba, sumar puntos, pero lo co
mentamos con cierto recelo ya que éste 
no es un equipo que ni mucho menos 
tiene el nivel de juego que se merece esta 
categoría. El T.M. CANASTELL se 
acercó a nuestra ciudad con una plantilla 
extremedamente joven a disputar un 
encuentro como si de un entrenamiento 
se tratara, conscientes que nuestro po
tencial era totalmente superior y que 
poco podían aventurar. El T.T. DIFO'S 
VINAROS simplemente se limitó a 
cumplir con la jornada y sufrir el simple 
trámite, por lo demás poco vamos a 
poder contar ya que la diferencia de 
nivel era abismal ante unos chavales con 
una media de edad de catorce años. En 
cierto modo, si valoramos la labor que 
están haciendo estos chavales y lo bien 
que se desenvuelven en tan temprana 
edad, pero también hay que pensar que 
existen otras categorías inferiores en las 

que igualmente podrían ir subiendo 
peldaños y dejarestacategoríaaequipos 
que verdaderamente sí la valoren; pero 
qué vamos a hacer, éste ha sido el re
sultado de la nueva reestructuración de 
ligas. 

Mañana domingo es jornada de des
canso para nuestra liga , pero nuestro 
T.T. DIFO'S VINARÓS aprovechará 
para poder disputar el partido pendiente 
ante el C.T.M. PATERNA en la ciudad 
valenciana. Comentar que éste sí va a ser 
un encuentro muy disputado dado que el 

NUEVAS LENTES VARILUX~ 
LA VISION NATURAL A TODAS LAS DISTANCIAS. 

Las encontrará en ~ 

~ 

"'>~. Optico Optometrista -Adaptación de lentes de contacto 
~ Aparatos para sordos 

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

C.T.M. Paterna fue uno de los tres 
equipos que logró derrotar a nuestro 
equipo local y también es uno de los 
gallitos de nuestra competición con una 
diferencia de tres puntos sobre nuestros 
chavales de Yinarós , es decir, con un 
encuentro más ganado que nuestro 
equipo local. 

La disputa está servida, cualquier re
sultado es posible si nos acomodamos al 
resultado que se jugó en nuestra locali
dad con un 3-5 para el C. T. M. Paterna, 
conocedores somos ambos equipos que 

• 
~ 

~ • 

FICHA TECNICA 

T.T. DIFO'S VINARÓS: 

Santi Reverter (2 puntos). Francisco 
Zaragozá (2 puntos) , Jesús Huerta (l 
punto). 

C.T.M. CANASTELL: 

Aitor Raba! (0 puntos), Israel 
Fernández (0 puntos), Sergio Miguel (O 
puntos). 

Primer juego: S. Reverter - A. Raba! , 
21/12 25/27 21/10: 1-0. 

Segundo juego: Feo. Zaragozá - J. 
Fernández, 21/9 21/13:2-0. 

Tercer juego: J. Huerta - Sergio Mi
guel, 21/5 21/13:3-0. 

Cuarto juego: Feo. Zaragozá - A. 
Raba!, 21/19 21/10:4-0. 

Quinto juego: S. Reverter - S. Mi
guel, 21/10 21/13: S-0. 

T.T. DIFO'S VlNAROS.- Resultado 
general: 5; juegos: 10. 

C.T.M. CANASTELL: Resultado 
general; O; juegos l . .&. 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 
PRIMERA LINEA DE PLAYA 

JARDINES- PISCINA- TENIS 
BARBACOA DE VERANO 

PARQUE INFANTIL 

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

12580 BENICARLÓ (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00- Fax: (964) 47 09 34 
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Fútbol Veteranos 
VINAR OS 
ALCANAR 

3 
o 

Victoria holgada del conjunto local, 
pero lo cierto es que no fue fáci l, ni 
mucho menos dobleglar a un Alcanar 
que dio la cara en todo instante. El pri
mertiempo fue bastante equilibrado y el 
cuadro blau-grana que comanda el 
vinarocense José Ramón León Bas, con 
una defensa muy segura llevó a cabo 
algún que otro contraataque que puso en 
serios aprietos al meta Rafa. En el minu
to 38, Tonda, sufrió un derribo en los 
linderos del área pequeña de casa, y se 
reclamó penalty. El Vinaros C.F., tam
bién gozó de varias oportunidades y 
Luis Adell en el minuto 30, realizó un 
espeluznante remate de cabeza y el ba
lón pasó rozando el travesaño y a las 35, 
Bartolo disparó con mucha intención y 
el balón pasó muy cerca del poste iz
quierdo de la meta defendida muy bien 
por Castro. Por fin. a los 40 minutos 
llegó el primer go l de la tarde, y fue a 
consecuencia de un formidable trallazo 
de Reula, y el balón se coló en la red 
como una exhalación y de forma total
mente imparable. Como queda dicho, 
este primer tiempo resultó muy equili
brado y ambos conjuntos nos brindaron 
un buen espectácu lo, que e l mucho pú
blico que asistió a este partido lo agra
deció. Antes del partido hubo un lunar, 
que cabe esperar no vuelva a repetirse. 

El segundo tiempo, quizá no fuese tan 
brillante, pero el partido siguió con gran 
entrega de todos los jugadores y se vie
ron bonitas jugadas. A los 57 minutos, 
hubo un gol fantasma, dudosa la jugada 
deAngelillo, y su centro-chut fue a parar 
a la red y el gol fue ruidosamente pro
testado por todos los jugadores del 
Alcanar, pero el colegiado señaló el 
centro del campo. A continuación y en el 
minuto 59, Luis Adell fue derribado de 
forma clamorosa dentro del área pe
queña, pero el árbitro quizá compensan
do la anterior jugada, no señaló el punto 
fatífico y lógicamente el público protes
tó. El balón merodeó las parcelas defen
sivas y el Alcanar buscó afanosamente 
aminorar distancias, pero Rafa se mos
tró muy seguro y llegó el tercer gol. 
merced a un formidable disparo de Luis 
Adell y el meta al intentar bloquear el 
balón se le fue para adentro. También 
este segundo periodo resultó muy emo-

cionante, pues el juego discurrió en un 
toma y daca continuo, sin que ningún 
equipo dominase la situación con clari
dad. 

Dirigió el encuentro el colegiado 
Antonio Figueres y aparte de las dos 
jugadas reseñadas , estuvo bien, ya que a 
veces los jugadores. que se lo toman 
muy en serio, protestar con reiteración. 

Las alineaciones fueron las siguien
tes: 

VINARÓS.- Rafa, Cabanes, Febrer, 
Gilabert, Asensio, G. Aranda, Reula, 
Martínez,Bartolo, Argimiro y Angelillo. 
También jugaron, Adell, Alias, M. 
Albiol, Serralta, Polo, Chaler y Andrés 
Albiol. 

ALCANAR.- Castro, Mike Agustín, 
Cruxelles , Sales, Caramelo, Agustinet, 
Beltrán, Tonda, Arturo, Víctor, Ximo y 
León. 

1-0. Minuto 40. Jugada entre Bartolo 
y Argimiro y la pelota controlada por 
Reula. que en buen disposición de dis
paro, conecta un gran disparo que hace 
intuir la intervención de Castro. Bonito 
gol. 

2-0. Minuto 56. Unajugadaextraña,y 
se reclama una posición dudosa de 
Angelillo, y tras una falta, dispara presto 
y el balón se coló en la red. Fue muy 
protestado. 

3-0. Minuto 70. Gran disparo de Luis 
Adell, tras recoger un pase muy preciso 
de Asensio y el balón se les escapa de las 
manos de Castro y se mete en la red. 

El Alcanar causó excelente impre
sión y vendió muy cara la den·ota. Fue 
un digno rival y quizá no mereciera un 
tanteo tan severo. Destacaron, Agustinet, 
Castro, Cruxelles y León, pero siempre 
dentro de buen tono general. 

El Vinaros sin hacer un partido del 
otro jueves, dio más sensación de equi
po y la parcela defensiva, se mostró 
poco menos que infranqueable. Las de
más líneas con ciertos altibajos. Todos 
sudaron la camisola, pero como digo, 
faltó una mayor precisión en el juego. 

La tarde magnífica. El césped en 
buenas condiciones y más público que el 
habitual. 

Angel Giner 

Fotos: A. Alcázar 

' CAMPO CERVOL VINAROS 
Campeonato de Cataluña 
de Veteranos- Grupo Sur 

Sábado) 5 de febrero) a las 4'15 tarde 

A. V. Sant Jau me C.F. 
A. V. VinarOs C.F. 

FUTBOL VETERANOS 

CAMPEONATO DE CATALUÑA 

GRUPO SUR 

15ª Jornada 

Vinaros - Alcanar 3-0 
Roda de Bara - Tortosa 0-0 
Sénia - TorredembaiTa 3-1 
Rapitenca- Ampolla 4-2 
Jesús y María- Jesús Catalonia 2-2 
Amposta - La Cava S-0 
S t. Jaume- Ulldecona S-1 

J GEP FC p 

Amposta 13 12 o 1 48 11 24+10 
Ampolla 14 93 2542921+ S 
Tortosa 14 84 2 28 16 20+ 6 
Vinaros 14 83 3 29 14 19+ 7 
Alcanar !S 72 6 33 27 16- 4 
Rapitenca 14 54 S 27 36 14+ 2 
Roda de Bara 15 45 6252813-3 
La Cava 14 52 7293312 
Ulldecona 14 52 7 21 25 12 
Jesús y María 15 42 9213210 
J. Catalonia 14 34 7 22 37 10 
St. Jaume 12 so 7284510-6 
Sé ni a 15 32103043 8-10 
To1Tedembarra 13 1 S 7 12 31 7- 7 

EGA 



¡¡A A VENTA LA IV FASE!! 
Viviendas de Protección Oficial, ¡con la garantía del Estado! 

- Facilidades de Pago. Nos adaptamos a su presupuesto. 
LE AVALAMOS SUS ENTREGAS* 

*(AVAL DE LA COMPAÑIA CREDITO Y CAUCION) 

INFORMACION y VENTAS: 
San Cristóbal, 24 entresuelo 
Tel. 45 60 11. VINARÓS 
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