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El equipo de Veteranos ¡¡Campeón!! Foto: Reula 

T.T. Difo's Vinaros, subcampeón 
Segunda División Autonómica. Foto: Difo' s 

Aspecto 
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nuevas 
aceras 
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paseo. 

Foto: 
Reula 

Gran Concurso de Pesca organizado por "La Lubina" 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ........ ... . 45 08 56 
Res . Sanitaria {Coste Ión) ....... . 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe {Valencia) ...... 386 27 00 
Seguridad Social .................... 45 13 50 
Policía Municipal ........ ... .... ..... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ....... ....... 45 16 70 
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 
Serveis Audiomatics 
d'lnformació Municipal ..... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares {Centralita) 40 00 32 
idem . (Información y cita previa) 40 01 60 

fARMACIA DE GUARDIA 
Del 30 de Mayo al 6 de Junio 1992 

Lda. Dº. MARGARITA 
MARTINEZ CENTELLES 

C/. Nº Sº del Socorro, 8 
Tel. 45 47 07 

De las 24 a las 8 h. es el 45 48 65 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLÓ7'30 ·8'30 13'30·19'15h (sóloverano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 
Laborables:l-7'45 8'15 8'45 ·9'15·9'45 ·1 0'1 5 
. 10'45 o 11'15 o 11'45 12'1 5 12'45- 13'15 o 

13'45·14'1514'45 15'15 15'45·16'15 16'45 
o 17'15 17'45 18'15 18'45 19'15 o 19'45 
20' 15 o 20' 45 . 21 '1 5 h 
Domingos y fest ivos. 8'15 9 · 9'45 10'30 · 11 '15 
- 12 12'45 o 13'30 14'15 15 15'45 . 16'30 
17'15. 18 18'45 19'30. 29'15. 21 h 

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

1 O' 30 1 3 1 5 1 7 · 1 8 horas. 
ULLDECONA 8'30 12- 17'45 horas. 

- LA SEN lA ROSELL 1 2 1 7' 45 horas. 
SANT CARLES 7 7'45 · 1 0'30 13 15 · 17 · 
DE LA RÁPITA 1 8 horcos 

- TARRAGONA 7 h. (por autoposta) 
- Dirección Zaragoza -

- ZARAGOZA 6'45 7 7'45 15'30-17'40 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos morles y viernes) 
- MOR ELLA 7'45 13'30 16' 15- 17'45 h. 
-CA TI 17'451, 
- SAN JORGE · TRAIGUERA LA JANA CHERT 

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

MADRID 
- Dirección Madrid -

10'30 15 23h 

AUTO RES 

- VINARÓS·MADRID-
Diario de lunes o domingo, solido o los 1 O h. 
(El domingo se añade otro autobús con solido o los 
22 h) 

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

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

SERVICIO INVIERNO VINARÓS o PEÑISCOLA 
De lunes o sobada ondu11ve Damongas y feslovas no hay servocoo 

Solidasde Vinorós: 7,15 8·8,45 9.30 10,15 11 
11,45 12,30·13,15 14 14,45 15,3016,15 
17 17 45 18,30 o 19,15. 20 

Salidos de Peñíscola: 8 8,45 - 9,30 · 1 O, 15 - 11 
11,45 12,30 13,15 14 14,45 15,30 16,15 
1 7 1 7 .1 'i 1 s <n 1 0 1 'í 20 ?n A 'í 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Días festivos : 9, 11 , 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días labora bles: 19 horas. 
Días festi vos 9'30, 11 '30, 13 y 19 

horas. 
En C/ Leopoldo Ouerol, 57 10,30 

hora s. 

Parroquia Santa Magdalena 
Días labora bles 8'30 y 19'30 horas. 
Dios festivos: 9, 11 , 12'30 y 19 horas . 
EL CARME DELS MARINERS 1 O' 15 

horas. 

SANT ROC: 1 1'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborab les: 8'30 horas. 

Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cu ltos: Domingos 11 ho· 
ras. 

METEOROLOGICO 
Día Má . Mí. Hu . Pres. L./m2 

19 28 17 80 754 
20 28 17 85 753 52 
21 28 20 83 752 
22 25 19 79 753 
23 27 18 78 750 
25 26 18 80 748 

Semana del 19 al 25 de Mayo de 
1992. 
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HORARIO DE TRENES - DESDE EL 20.4. 92 
Dirección Valencia Hora salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA "Mor Menor" A CARTAGENA ...................... .. . 
REGIONAL (No ci rcula los domingos) A VALENCIA TERMINO 
RAPIDO "Gorcío Larca" A ALMERIA, GRANADA y MALAGA ... 
REGIONAL A VALENCIA TERMINO .. .. ........ .. .... . 
RAPIDO "Valencia Expreso" Circulo del 25.6 al7.9.92 destino ALICANTE 
TALGO "More Nostrum" A CARTAGENA ... .. .. 
INTERCITY A MADRID (Vía Albacete) . 
INTERCITY A ALICANTE ........................ .. ........................................................................ .. 
REGIONAL A VALENCIA TERMINO (Circula el día 27.4 y los domingos del 3.5 al 21.6) .. . 
INTERCITY A VALENCIA TERMINO (No ci rculo los sábados) 

1'37 
6'55 
9' 41 

12'43 
13'31 
14'00 
17'46 
18'50 
19'02 
21,25 

Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 
EXPRESO ESTRELLA "Mor Menor" A BARCELONA SANTS ........................ .. 
EXPRESO ESTRELLA "Bohío de Cádiz" A BARCELONA SANTS ................ .. 
INTERCITY (No ci rculo los domingos) A BARCELONA-FRANCIA . .. .......... .... . 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA 
INTERCITY (No circula Domingos, Festivos, el 1.5 y 15.5) A BARNA FRANCIA 
TALGO "More Nostrum" A CERBERE .................................. .. 
RAPIDO "Valencia Expreso" A CERBERE (Circula del 26.6 al 8.9) .................... . 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA ............ .. ........................................... . 
REGIONAL A BARCELONA FRANCIA (Del 1 .7 al 31.8 hasta Port Bou) ............................ . 
RAPIDO "Gorcío Larca" A BARCELONA SANTS .. .. ........................... ..... . 
REGIONAL "Volencio·Vinarós" Llegada o las 21 ,08 (No circula los sábados) ................. .. 

4'32 
8' 12 
8'34 

11 '03 
13' 11 
14'01 
16'00 
17' 11 
19'37 
19'57 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

Leopoldo Querol, 55 o 5 - Tels. 45 30 51 /45 35 98 . 
Departamento de Publicidad: Tel./Fax.: 45 29 52- Ap. correos 343°344- VINAROS 

.. . 
:: ::::::::::::::. ::::::::::::::: :: .:::::::::::. ::::: .:::::::::::. :: 

·· 1 ·············~·······~~·····m···········~ · i H/1[] :¡ :¡: :::::::: : il/ , :ii i Hl ::¡¡11,/11 --
CINEMA 

Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 
::·::::::::: :::::::::::: ::::::·: 

Sába d o, do m ingo y lunes: «SOLO FALTA EL ASESINO" 

3 y 4 : «EL DOCTOR" 

D eL 5 a L 8 : «EL REY DEL MAMBO" 

.J •• J. t~ 111~ 1\\ A 
SABADO 
DOMINGO 
LUNES 

7,30 tarde y 10,30 noche 
5 '30 y 8 tarde y 10,30 noche 

Tel 4000 65 

10,30 noche (DIA DEL ESPECTAD OR) 

EPICA Y FANTASTICA AVENTURA 

PROXIMA SEMANA: 

De viernes 5 a lunes 8: LA FAMILIA ADDAMS 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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En el Auditori 
V Exposición de "Joves Artistes" de Vinaros y una buena noticia 
con respecto a una seleccionada en un certamen de categoría internacional 

-Tal como ya habíamos anunciado a 
continuación de la exposición de cinco 
de los "Joves artistes" se inauguraba el 
pasado miércoles día 20 la V exposición 
de "Joves artistes" de Vinaros. 

La exposición presenta 50 trabajos 
teoréticos, con un conjunto muy iso
métrico de los mismos, por tal motivo y 
para que nos lo explique más amplia
mente, entrevistamos al profesor Sr. 
Ramón Valls Bosch. 

• Antes de hablar de los prole
gómenos de la exposición, pasaría a la 
noticia que encabeza la entrevista, 
porque considero que es de obligado 
deber el felicitar a la joven que lo ha 
conseguido, por lo que cedo mi turno 
¿si te parece bien? 

-Por descontado amigo Ramón. Bien, 
preguntamos pues a la joven Srta. María 
José Gilabert Pitarch, 15 años y l º de 
BUP. 

Cuéntanos como ha sido el que te 
seleccionaran un dibujo, ¿dónde y el por 
qué María José? 

- ¿Seguirás participando? 

• Sí, y con mucha ilusión, pues estoy 
muy animada. 

-Bien, pues enhorabuena María José, 
y seguimos con Ramón Valls, ¿Tienes 
que añadir alguna otra cosa Ramón? 

• Quizás si te parece podría explicar 
algo sobre la exposición, por ejemplo 
que consta de distintos estilos y sepa
rados por diferentes técnicas, donde 
en las diferentes aportaciones filo
técnicas, hay que añadir que los ar
tistas no están sujetos a ninguna 
bolarda para las composiciones, las 
proyecciones se pueden ver con lim
pieza, entran dentro de los complejos 
que suponen en lo referente a la téc
nica, y no quisiera decir que hay dei
dad, por temor a extralimitarme en 
mi opinión. 

-¿Estamos llegando a aproximarnos 
a los pronósticos que recuerdo hicimos 
los vinarocenses hace cinco años? 

• Pues se trata de que participamos 
en varios concursos durante y a lo 
largo del año, y en el último que fue 
para la Real Academia de Bellas Ar
tes de Sant Jorge de Barcelona, que a 
través de la "fundación YNGLADA
GUILLOT", convocó la XXX edición 
del certamen de dibujo para cuantos 
artistas deseen participar sin restric
ciones de edad ni nacionalidad, y bien, 
me escribieron el pasado viernes dán
dome la noticia para mí tan buena. 

"]oves Artistes" de Vinaros 1992 

• Aproximándonos, creo que sí. .. el 
ser autóctonos (pienso yo) y el apoyo 
que ya parece estar dispuesto a hacer 
la sociedad, podría influir, desde lue
go no con mis palabras quiero ser 
pragmático, el tiempo nos ha llevado 
a exhibir una muestra heterogénea y 
tangible, para terminar solo quisiera 
diseminar gnosis para los amantes del 
arte, a través de esta sencilla pero 
laboriosa muestra, muchas gracias. 

- ¿Cuántos trabajos presentastes y 
explícanos algo de los mismos? 

• Yo presenté uno, y cinco compa
ñeros también, de igual técnica ... a 
grafito y con diferentes composicio
nes por supuesto. Mi dibujo es un 
tarro de vidrio conteniendo unas flo
res y una abeja que intenta entrar 
dentro del mismo, por ello le título" El 
néctar cautivo", y mis compañeros en 
este concurso fueron Gema Fandos 
con "La mano de Eva", Elisabeth 
Manchón con "La valla", Marta 

Cooperativa Agrícola "El Salvador" 
COOP. V. -Convocatoria 

Dando cumplimien to al acuerdo 
adoptado por el Consejo Rector de esta 
entidad, y de acuerdo con lo legal y 
estatutariamente establecido, se convo
ca a TODOS LOS SOCIOS de esta 
COOPERATIVA AGRICOLA "EL 
SALVADOR" para celebrar Asamblea 
General Ordinaria, el próximo día 18 de 
junio en esta localidad y en el Salón de 
Actos sito en la calle San Bias, s/n. a las 
21'30 horas en primera convocatoria y a 
las 22 horas en segunda, a fin de tratar de 
los distintos puntos del siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

l º.- Examen o censura de la gestión 
social. 

2º.- Aprobación, si procede, de las 

tjLola 

cuentas correspondientes al pasado 
ejercicio económico. 

3º.- Aprobación del proyecto sobre 
locales de la Cooperativa. 

4º.- Cuotas periódicas de socios. 

5º.- Elección para la renovación 
estatutaria de miembros del Consejo 
Rector y designación de suplentes. 

6º.- Sugerencias y preguntas al Con-
sejo Rector. 

7º.- Decisión sobre aprobación del 
Acta y designación de Socios al efecto. 

Vinaros, a veintidós de mayo de mil 
novecientos noventa y dos. 

EL PRESIDENTE 
José Agustín Valls Fontes 

LECTURA CARTAS, 
ASTROLOGlA, PRO::>UCTOS 
ESOTERICOS, ETC. 

TeL 40 03 48 ¡Escúcha11os en Atllena 3 de Benicarló! 

Claret con un homenaje a Don Severo 
Ochoa, "Las dos caras del genio", 
José Luis Beltrán con" Al infinito" y 
Manel Sales con "Alegoría a Millet". 

- ¿Estás contenta? cuéntanos algo 
más. 

• Sí, estoy contentísima, imagínese, 
de verdad que no me lo esperaba, 
aunque trabajas pensando que te 
puede suceder el que como máximo te 
lo seleccionen y más ahora que últi
mamente parece que estamos consi
guiendo pequeños éxitos. 

- Las gracias son para vosotros Ra
món, y la enhorabuena, esperamos y 
deseamos que el Parnaso os siga siendo 
propicio en la Filotecnia. 

JUAN BOVER PUIG 

D. LUIS BATALLA CALLAU 
PEDAGOGO 

TRATAMIENTO Y RECUPERACION 
DE DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE 

Avda. Libertad, 22 - Tels. 45 22 39 - 45 69 69 

-CONSULTA PREVIA-

Mc;llsf,.c;zt¡o 

Salidas semanales a la EXPO '92 
Desde 37.500 ptas. - Tel. 45 53 00 



Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
Aviso 

El Magnífico Ayuntamiento de Vinaros tiene prevista la contratación de 4 Peones 
para el mantenimiento y reparación de caminos rurales durante un periodo de 4 
meses . Quien esté interesado en optar a una de estas plazas, deberá presentar en el 
Registro General de este Ayuntamiento, antes del día 4 de junio, la siguiente 
documentación: 

-Instancia solicitando la plaza 

-Fotocopia de D.N.I. 

- Tarjeta de demanda de empleo expedida por el INEM (Fotocopia). 

Se exigirá a los demandantes de empleo, las siguientes condiciones: 

-Ser mayores de 18 años 

- Ser desempleados agrarios 

Vinaros, 19 de mayo de 1992 

Anuncio 
Se pone en conocimiento del público en general que del1 al15 de Junio 

estarán expuestas en las Oficinas de Secretaría, bajos, las LISTAS 
ELECTORALES con referencia al1º de Enero de 1992. 

Vinaros, a 29 de Mayo de 1992. 

EL ALCALDE 

IX Concurso Nacional de Fotografía 
"Ciutat de Vinaros" 

BASES DEL CONCURSO 

Organizado por la Sociedad Cultural "La Colla" de Vinaros y patrocinado por el 
Magnífico Ayuntamiento, se convoca el IX Concurso Nacional de Fotografía 
"Ciutat de Yinaros" , cuyas bases son las siguientes: 

1.- PARTICIPANTES: Todos los aficionados a la fotografía residentes en el 
Estado Español. 

2.- TEMA: Será de libre elección entre los concursantes. 

3.- OBRAS: Se establece un máximo de cuatro fotografías por autor. El tamaño 
máximo se fija en 30 x 40 cms. debiendo ir montadas sobre cartón o cartulina dura. 
Al dorso de cada obra deberá figurar título de la obra, autor, dirección, teléfono y 
agrupación fotográfica a la que pudiera pertenecer. 

4.- ENVIOS: Las obras deben remitirse por correo o presentarse personalmente 
al Ayuntamiento de Yinaros (Delegación de Cultura) , Plaza Parroquial. 12500 
Vinaros (Castellón). El plazo de admisión finalizará el 15 de Junio de 1992. 

5.- JURADO: Estará compuesto por relevantes personalidades en el mundo de 
la fotografía. Su fallo será inapelable. 

6.- PREMIOS: Se establecen dos premios en metálico para cada una de las 
modalidades: En blanco y negro o color. 

- 1 º. 45.000 ptas. 

- 2º. 20.000 ptas. 

-Premio a la mejor colección local, dotado con una cámara Reflex, donada por 
laboratorios 1000 ASA Vinaros. 

-Trofeo a la mejor fotografía local. 

Además de estos premios, el Jurado podrá conceder hasta tres accésits a las obras 
que estime merecedoras. 

Ningún concursante podrá obtener más de un premio en metálico. 

7.- EXPOSICION: La exposición de las obras concursantes se llevará a cabo en 
el C.P. "San Sebastián", dentro del marco de las "Fiestas y Feria de San Juan y San 
Pedro". El fallo del Jurado será dado a conocer el día de la inauguración de la 
exposición, día 21 de Junio y la entrega de premios se llevará a cabo en el acto de 
clausura del día 29 de Junio a las 13 horas. 

8.- NOTAS 

-La comisión del fallo a los premiados será por teléfono o telegrama, con tiempo 
suficiente para la entrega de premios. 

-Las obras premiadas quedarán en propiedad del Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaros. 

-La Sociedad Cultural "La Colla" procurará la devolución de las fotografías antes 
del 1 O de Julio, no responsabilizándose de los desperfectos, extravíos, robos y otros 
riesgos que puedan sufrir las obras presentadas a concurso. 

-La presentación a este concurso supone la aceptación de las bases. 

Exposición: De121 al29 de Junio de 1992, C.P. "San Sebastián" . 

Organiza: Sección Fotográfica Sociedad Cultura LA COLLA. 

Patrocina: Magnífico Ayuntamiento de Vinaros. 
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Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

Anuncio 
Remitido a este Ayuntamiento por la Delegación de Hacienda de Castellón, 

el padrón correspondiente al censo provisional del Impuesto sobre Actividades 
Económicas al 31 de diciembre de 1991 de cuotas municipales, se expone al 
público para su examen. 

Vinaros, a 26 de mayo de 1992. 

EL ALCALDE 

Anuncio 
Aprobadas por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 19 de 

mayo de 1992, el Padrón sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica y 
urbana, de acuerdo con lo establecido en el Art. 14.4 de la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por el 
plazo de un mes en las oficinas de este Ayuntamiento, para que cuantas 
personas lo deseen, puedan consultarlos y presentar las reclamaciones que 
estimen pertinentes. 

Vinaros, a 26 de mayo de 1992. 

EL ALCALDE 

Especial! ! ! Especial! ! ! Especial! ! ! 
Nos vamos a Expo'92 en Sevilla 

Alojamiento especial en albergues por 
sólo 1.500 ptas./noche. En colaboración 
con la Delegación de Juventud- Ayun
tamiento Sevilla. 

INFORMATE Y 
A VISA A TUS AMIGOS 

La lista y detalles se encuentran en la 
oficina hasta el miércoles día 3 de junio. 

EL MAGNIFICO 
AYUNTAMIENTO 

DE VINARÓS INFORMA: 

UN SERVICIO SOCIAL 
PARA TODOS 
LOS JOVENES 

"ECON-BED" es una asociación 
formada por especialistas nacionales e 
internacionales en colaboración con la 
Delegación de Juventud del Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla, la cual tiene 
sus propios ALBERGUES JUVENILES 
durante los meses de JULIO y AGOS
TO. 

Los precios, los más económicos en la 
ciudad son: 

1.500 ptas. por cama/noche con saco 
dedormirpropio y 1.700ptas. por cama/ 

MAGNÍFIC AJUNTAMENT 
VINAR OS 

El domingo día 31 de mayo en 

el Auditorio Municipal, actuación 

del grupo "Sexteto Studio" a las 

20 horas. 

Delegada Cultura 

Vacunació antirrabica 
Tots els gossos que no van ser 

vacunats en l'any 1991, hauran de 
fer-ho obligatoriament enguany. 

Nota: La vacuna antirrabica actual 
té un efecte pera 2 anys. 

noche con nuestras sábanas (fianza de 
1.000 ptas. aparte). 

Tengo el placer de ofrecer por cada 
grupo de 25 personas, una estancia gra
tuita y por cada grupo de 40 personas, 
dos estancias para aquellos jóvenes cu
yos recursos económicos sean limita
dos. 

Los Albergues están situados a corta 
distancia andando hasta el recinto de 
Expo y al centro de la ciudad en Triana. 

Sus alrededores están dotados de to
dos los servicios como supermercados, 
cafés, transportes públicos y lavanderías. 

Sólo tiene que elegir sus fechas y 
pegar el cartel en su tablón de noti
cias. 

La fecha límite para realizar sus re-
servas es el miércoles día 3 de junio. 
Todos los centros de Deportes Munici
pales están recibiendo esta misma carta. 
Por tanto, informe a sus jóvenes lo más 
brevemente posible, las plazas son li
mitadas. 

Para mayor información, diríjanse al 
teléfono o fax 95 - 570 30 26. 

Le saluda atentamente. 

Generalitat Valenciana 
Conselleria d'Agricultura i Pesca 

El Veterinario Oficial de la 
Consellería de Agricultura 
y Pesca, informa 

La Campaña de Vacunación Anti
rrábica se desarrollará en esta locali
dad los días 8, 1 O y 12 de junio de 11 
h. a 13 h. en los locales del Paseo J ai
me I (antiguo Matadero Municipal). 

El coste de la vacunación es 500 
ptas. 

El Veterinario 
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Vinarüs estrena un 
no u Pare Infantil 

Día 7 de Junio, domingo, en la Plaza de Toros de Vinaros, inauguración 
del Parque Infantil Maestrat. 

Organizado por Espectáculos Maestrat y colabora el Magnífico Ayunta-
miento de Vinaros. 

Niños de 2 a 13 años. 

Los pequeños deben acudir acompañados. 

Parque compuesto por: 

-Jirafa Hinchable 
-Tren Neumático 
- Circuito de Motos 
-Piscina Pelotas 

Todo ello amenizado con música. 

Horario Mañana: De 1 1 a 14 h. - Tarde: De 17 a 20 h. 

ENTRADA LIBRE 

Salidas semanales a la EXPO '92 
Desde 37.500 ptas. - Tel. 45 53 00 

ARA 1 SEMPREf MERCAT DE UINARÓS 
Bolitas de patata: 195'- ptas. Kg. 

Pescadilla sin cabeza: 225'- ptas. Kg. 
Pan Bimbo grande + 6 medias noches: 

198'- ptas. 
Pechugas pollo deshuesadas: 780'- ptas. Kg. 

Auditori Municipal 
<<W. Ayguals de Izco>> 

Ajuntament de Vinaros 

V Exposieió de Dibuixos 
i Aquarei.Ies 

t!Ou-u /f¡e-t¡~tu 
de flíírrv-O.f' 

Del 20 al 31 de maig del 1992 

Horari.· de 19 a 20 '30 hores 
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Divagaciones ... 

Elogio del "Cóc en toñina" 
no desv irtuar éste. Se extiende la masa 
yafermentadaen unrecipienteo "llanda" 
al efecto dándole la forma adecuada con 
sus bordes bien definidos . Extiéndase 
uniformemente el tomate frito hasta 
conseguir un mullido perfecto. Sobre é l 
el atún salado muy bien distribuido e 
igualado. Siémbrese todo el "campo" de 
piñones sin escatimar. Sobre ellos unas 
tiras de pimiento en conserva si se quie
re. Cúbrase todo espolvoreando harina; 
y sobre ella un discreto chorro de aceite . 
Póngase en el horno y a esperar muy 
atentamente su cocción. El no acertar en 
el punto de cocción es un inconveniente 
lamentable. Si todo ello se hace con 
amor, atendiendo más al gusto de los 
otros que a la vanidad propia, de seguro 
que saldrá bien y habrá uno conseguido 
la misma satisfacción que de seguro 
debe sentir el concerti sta al final de su 
actuación al verse envuelto entre vivas y 
aplausos. Ah, se me olvidaba: Un buen 
cava no va mal después del "Cóc en 
toñina". ¡Qué aproveche! 

En su día hice el elogio del "Polp a la 
Pascualeta" y me comprometí a hacerlo 
también del "Cóc en Toñina" un día. Es 
una deuda que tengo que saldar. Y me 
complace hacerlo. No en balde son los 
dos condimentos que resumen mis ha
bilidades culinarias despertadas a fuer
za <;te ocio y, porqué no decirlo, y porque 
a falta de otras debi lidades que la edad 
no permite, está más a mano la necesaria 
y obligada "mantenencia". ¿Verdad 
amigo Juanito Branchat? Yaya mi re
cuerdo y saludo para ti y para cuantos 
amigos han participado, de una u otra 
forma, en la celebración de nuestra 
"hipoglucemia". E llos se darán por alu
didos y lo celebrarán, lo sé. Pero que se 
preparen, que el verano está al llegar y 
con él Dios querrá que reanudemos las 
jornadas amigables con turismo y comi
da incluidos. 

Mi teoría sobre la aparición y conti
nuado uso del "Cóc" es clara: en toda la 
cuenca mediterránea, incluida lógica
mente Italia, se conoce, de una u otra 
forma. Famosa es la "pizza" napolitana, 
tan extendida hoy que ha dado lugar a la 
proliferación de establecimientos de esta 
clase que la sirven al modo italiano. En 
el litoral mediterráneo español, en Le
vante, y muy especialmente en Vinaros, 
hemos tenido, y seguimos teniendo, 
nuestra particular "pizza", que no es otra 

que nuestro "cóc" en toñina. Sí es verdad 
que en toda la costa levantina existen 
otras variantes pero ninguna de ellas 
puede compararse a nuestro "cóc" en 
toñina. Sus elementos: harina de trigo 
amasada con agua y aceite, tomate pela
do, atún salado, piñones, y unas tiras de 
pimiento, atendiendo con éste más al 
color y presentación que al gusto. 

No cabe duda que la salazón, sea ésta 
de sardina, atún, u otras variedades de 
pescado, responde a una época en que se 
conjugaban circunstancias favorables: 
la conservación del pescado con la sal, 
muy lejos todavía la civilización del 
frío, y la existencia de importantes sali
nas en el levante mediterráneo desde la 
desembocadura del Ebro a las costas 
alicantinas, Torrevieja incluida. Es en 
éstas donde incluso hoy se producen y 
consumen salazones, encontrándose allí 
la mojama, el atún, la sardina, la hueva, 
etc . etc. tan escasa como cara en tantos 
sitios de la geografía. 

Pues bien; nosotros en Vinaros tene
mos nuestra "pizza" de toñ ina cuando de 
verdad lo es. Su escasez y lo cara que 
está en el mercado hace que nuestro 
"cóc" sea muchas veces más bien con 
tomate que con toñina. Esta se sustituye 
con el atún en conserva, bien en aceite o 
en escabeche según gustos. Y si es en las 
pastelerías, que en algunas hay , su 
endeblez y el escaso sabor a atún, dista 
en gusto al que estamos acostumbrados 
los vinarocenses de ayer. Bien es verdad 
que hoy, como en todo, manda la 

comerc ial izac ión. Pero yo no hablo de 
este sucedáneo de "cóc" sino del autén-

tico, del que uno conoce por sus años y 
por su personal hi storia. 

Hace ya algún tiempo que tanto el 
"Polp a la Pascualeta" como el cóc en 
toñina no los hago. Hacerlos los he he
cho cuando obligado por la cortesía o 
por la amistad he querido obsequiar a 
alguien. La cocina, cuando se tiene amor 
a la misma ha de contar como primer 
aliciente el directamente beneficiario que 
no es otro que e l comensal o comensales 
invitados. Es lo mismo, y no salvo la 
di stancia, que lo que le debe ocurrir al 
concertista, reconocido o no, que nece
sita del auditorio, como más entendido 
mejor, para exhibir sus habilidades y 
sentimiento artístico. No en balde el arte 
cu linario es tan apreciado por todos, 
sabedores de que no hay rito humano 
más extendido y practicado que éste. 

Nada importante ha celebrado la hu
manidad toda que no haya incluido y 
seguirá incluyendo el arte del bien co
mer. Luego la música, claro. 

Paso pues a explicar a cuantos me han 
pedido la receta del "cóc" su prepara
ción. Y que no me salga alguien querién
dome rectificar que no se lo consiento. 
Uno tiene su amor propio y su punto de 
vanidad. Vamos a ello: 

Con medio kg. de harina y un punto de 
levadura natural o prensada, añadida el 
agua necesaria mezclada a razón de dos 
tercios de agua y uno de aceite, amásese 
hasta dejar la masa refinada. Espérese a 
que fermente lo necesario y, en el en
tretanto, fríase el tomate bien en conser
va o natural pelado. Desmenúcese el 
atún salado, previamente remojado para 
suavizar su fuerte salazón cuidando de 

• • ristian • 

Sebastián Miralles Selma 

Toledo, abril de 1992 

IOr 
Le invita a conocer el nuevo look 

"TENTATION" 
Dell al S de Junio 

en la 

Per umería 
Plaza Jovellar, 9 

Tel. 45 57 22 
VINARÓS 

Pío XII, 24 
Tel. 47 24 63 
BENICARLO 

Una señorita diplomada le aconsejará 
el tratamiento adecuado a su tipo de piel 

¡TENEMOS UN BONITO REGALO PARA USTED! 

¡-La esperamos! 
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Dotat amb mig milió de pessetes 

El Col.legi "Manuel Foguet" guanya un deis prernis Baldiri Reixac 
El Col.legi Públic "Manuel Foguet" 

ha estat guardonat amb un deis dotze 
XIV Premis Baldiri Reixac a escoles , 
dotats cadascun amb mig milió de 
pessetes, que a torga la fundació 1 a u me 1 
de Barcelona perta] d'estimular l'ús de la 
!lengua autoctona a les escoles catala
nes, valencianes i balears. El premi es 
concedeix per la qualitat global de 
l'actuació escolar, amb especial valoració 
del lloc que ocupen la llengua i cultura 
autoctones en el projecte educatiu i en el 
conjunt de les activitats del centre. 
Aquest col.legi va entrar en funcio
nament el curs 84/85 i ja dos anys després 
va ser el primer a la província de Castelló 
a introduir el pla d'immersió lingüística, 
consistent en l'aprenentatge de la lecto
escriptura en una llengua diferent a la 
materna; cal recordar que el centre s'hi 
troba vora el "Grupo Virgen del Cannen" 
zona amb majoria de xiquets castellano
parlants. El valencia sempre ha estar 
capdavanter al centre, des de llavors, 
amb el seu ús generalitzat; hi ha una 
completa biblioteca amb textes en 
valencia i els treballs extraescolars es 
fan en aquesta llengua, a !'igual que les 
retolacions, comunicats ... 

Fa unes setmanes. va visitar el col.legi 
un inspector de la Fundació Jaume 1 per 
observar tota la tasca que s'hi fa i co
rroborar les dades enviades quan es de
cidí concursar en aquests premis, queja 
l'any passat guardonaren !'experiencia 
periodística escolar "Liapis i goma" que 
publica aquest setmanari amb 75.000 

ptes. ,en llibresen valencia perals xiquets 
participants. També l'any passat participa 
el centre en el premi a escoles, sense 
aconseguir-ho i enguany s'ha tomat a 
concursar amb la referida experiencia i 
una altra consistent en la representació 
teatral "La funció de Sant Antoni", 
protagonitzada per alumnes de vuité 
nivel l. 

La directora del "Manuel Foguet" 
Maria Antonia Fonellosa ens transmitía 
la satisfacció del claustre de professors 
pel reconeixement de la tasca profes
sional que su posa aquest importantprerni 
de 500.000 ptes., e l qual hauran d'anar a 
recollir el proxim ll de juny al Palau de 
la Generalitat de Barcelona en un acte 
presidir per Jordi Pujo!. 

Els Premis Baldiri Reixac a escoles, 
guardonaren l'any passat dos col.legis 
de la Comunitat Valenciana, concre
tament de l'Aicúdia i la Pobla Llarga, 
totes dues poblacions de la Ribera Alta. 
Els premisa alumnes són en total 50 lots 
de llibres per valor de 75.000 ptes. i 
també s'atorga un sol premi, de 800.000 
ptes. a mestres i professors que hagin fet 
algun detenninat treball. Enguany, la 
dotació total d'aquests prestigiosos 
premis puja a 10.550.000 pessetes, que 
s'obtenen de les aportacions deis 
receptors del "llibre-nadala" que la 
Fundació Jaume I tramet cada any a les 
persones interessades per la cultura de 
Catalunya, Valencia i Balears. 

J. Emili Fonollosa 

Mestres de la Comarca visitaren 
el barranc de la Valltorta. 
Aquí els veiem "intentant" 
passar per la diaclasi de la 

Cova deis Cavalls 

El premi és per potenciar la llengua i cultura própies. Foto: A. Alcazar 

Mculsfrazc¡o 

Salida especial de Vinaros a la EXPO '92, el 24 de Junio 
Infórmate: Socorro, 29 - Tel. 45 53 00 

¡Regalamos bicicletas "MOUNTAIN BIKE"! 
REVELADO EN 1 HORA tlX7GJ~ 

1000 ASA 
Cl. SOCORRO. 39- T. 45 57 1 O- 12500 VI N AROS 

En esta ocasión, el Premio lo recibió J. Valls Ramia de Vinarós 

Momento en que se hizo entrega al sonriente ganador 

¡HABRA MAS PREMIOS! 



· ~ ( 0:, 
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"SI QUIERES", LLAMA 
En el Hotel ACUASOL, encontrarás 
el lugar ideal y la mayor relación 

PRECIO - CALIDAD - SERVICIO, para 
celebrar tu Boda o Aniversario. 

¡Para celebrarlo por todo lo alto! 
Llámanos y verás cómo te sorprendemos 

Tel. 48 92 1 O. Sr. Faus 
Viernes, sábado y domingo 

OFERTAS ESPECIALES PARA CELEBRACIONES 
CONTRATADAS DURANTE MAYO Y JUNIO 

b 
~~ 

acualandia 
H (l T E L >, 

¡Pásenos sus 
encargos para 
COMUNIONES! 

Servimos a domicilio 

¡Magníficos y curiosos 
recuerdos de sus 
Banquetes! 

Avda. Papa Luna 
PENISCOLA 

1 
PASTELERIA 
CAFETERIA 

CROISSANTERIA 

' ARCIPRESTE BONO. 29 
TEL 45278 1 

VINARÓS 
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VENTA DE: 

CHALETS DE 134 m.2 CON JARDIN 
Situados junto al "Barco" en la playa Saldonar 

Precio interesante: 8.500.000,- ptas. 

• APARTAMENTOS. Junto al Barco. 55 m2. edificados. 
Desde: 4.000.000'- ptas. 

¡FACILIDADES DE PAGO! 
INFORMACION • b . 
y VENTAS: INCO ERT ' S. L. 

Dr. Fleming, 6, bajos - Tel. 45 23 11 - VINARÓS 

NUEVO SERVICIO 
lof?~71~ (~~l7f\i1J o. 
e_) l~') L5\~\~J l,~ L::rJU \ 

T 
¡¡¡PIZZAS!!! 

-Artesanales, recién elaboradas -

En 3 tamaños por cada variedad: 
NORMAL - MEDIANA y FAMILIAR 

¡Ahora dispondrás de más tiempo libre! 
COMIDA SABROSA y RAPIDA 

¡A partir del primer pedido podrás 
encargarlas por teléfono! ¡Infórmate! 

Avda. T arragona, 1 
VINAR OS 
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Lunes, 25 de mayo de 1992 COMARCAS MEDITERRÁNEO 15 

1 ANIVERSARIO DE LOS NUEVOS AYUNTAMIENTOS: VINAROS 

El socialista Ramón Bofill asegura haber cumplido ya 
el cuarenta por cien de los proyectos electorales 

El proyecto para 
mejorar agua potable 
y alcantarillado 
retrasará su ejecución 

Urbanismo y seguridad ciudadana han sido las máximas preocupaciones de la alcaldía J.V./ Vinaros 

Julio Vida!/ Vinarós 

El próximo martes día 26 se 
cumple un año desde que el 
PSOE consiguiera la mayoría 
absoluta en Vinarós en los comi
cios municipales, ló que posibi
litaba el inicio del cuarto man
dato consecutivo como alcalde 
de Ramón Bofill Salomó, sin 
duda uno de los más veteranos 
de todo el Estado. 

Al cumplirse el primer año de 
su cuarto mandato, Bofill con
sidera que la valoración que tie
ne que hacer de la gestión es 
muy positiva por cuanto el grado 
de cumplimiento del programa 
electoral, que el presentó y 
defendió, está alrededor del40%, 
pese a lo que piensen otros, y 
además todavía quedan 3/4 par
tes del mandato para realizarlo. 

MEDITERRANEO 

De cara a mejorar la agri
cultura, tras las elecciones 
municipales se constituyó en 
Vinaros el Consell Agrari que 
ha empezado a trabajar en la 
mejora de las comunicaciones 
viarias con el asfalto de cami
nos continuando con la labor 
anterior. 

Por último, en deportes el 
próximo mes se aprueba el 
Consell Local, reivindicado 
por la entidades y se ha abier
to una pista de monopatin 
homologada. Queda como 
más complejo el remozamien
to de la pista polideportiva 
cubierta para la que afirma se 
están buscando subvenciones. 

Ramón Bofill, manifiesta 
que a pesar de que no era un 
tema incluido en las promesas 
electorales, el quipo de gobier
no tiene mucho interés en que 
funcione cuanto antes el polí
gono industrial de iniciativa 
privada que se construye en 
la ciudad. 

Comenzando su valoración 
por Educación y Cultura, el 
alcalde de Vinarós recuerda que 
se ha hecho el 111 er Congreso 
de Historia, el 750 aniversario 
de la Carta Puebla o el IV Con
greso de Ciudades Sanas además 
que el cine ha vuelto desde octu
bre, por lo tanto queda por cum
plir como importante del pro
grama la Delegación del Con
servatorio que está transmitien
dose. Esto induce a decir a Bofill 
que se ha cumplido el 60% en 
este apartado. 

Ramón Bofill acomete ahora su cuarta legislatura en el Ayuntamiento de Vinaros Así, manifiesta el alcalde 
que no escatimará esfuerzos 
para que sea una realidad en 
un plazo máximo de un año 
porque cree que. es el sector 
que falta potenciar después de 
la apertura del Hospital y de 
la regeneración de la playa 
para que Vinarós continúe en 
la primera linea provincial. 

En el apartado de urbanismo, 
considerado por el alcalde como 
el más difícil, indica que algunos 
grandes proyectos relacionados 
con la CN 340 están pendientes 
del Ministerio pero ya aprobados 
como el paso subterraneo de Mª 
Auxiliadora o la protección de 
toda la calzada con vias de ser
vicio. El parking subterraneo 
prometido está a medias puesto 
que han empezado las obras, la 
compra de terrenos para la futura 
zona deportiva, casi completada 
con 20.000 mts adquiridos mien
tras que el gran colector para 
canalizar las aguas de lluvia a 

punto de funcionar. Los nuevos 
Juzgados dependientes de 
Madrid saldrán a subasta este 
año y con ayuda de la Diputa
ción se inica el alcantarillado y 
aguas de la impor.tante Zona 
Turística Sur.· 

Otro apartado que preocupa 
mucho a Bofill, la seguridad ciu
dadana presenta casi todas las 
propuestas cumplidas con seis 
nuevos puestos de policía local 
a punto de cubrirse además de 
un aumento de los efectivos de 

El sector privado en el turismo 
Una de las promesas electorales del PSOE en el apartado 
de Fiestas y Turismo fue el compromiso de crear una 
empresa pública mixta a fin de ayudar a consolidar cualquier 
iniciativa de carácter turístico o hotelero. Según el alcalde, 
el Ayuntamiento mantiene la oferta en este punto del 
programa aunque el problema está precisamente en que nadie 
se lanza a invertir en la construcción del, en otros tiempos 
tan cacareado, hotel que es una necesidad inmediata para 
esta ciudad. También, según Bofill, se apoyaría la 
construcción el puerto deportivo que ha sido prometido 
varias veces desde la Junta de Puertos pero del cual no se 
ve ninguna luz. En definitiva, que parece que en Vinaros 
se habla mucho de bar en bar, pero nadie quiere arriesgar 
en industria turística, cuya oferta municipal para apoyar la 
emprea mixta continúa en pié. 

la Guardia Civil de los que se 
tiene conocimiento. En cuaato 
a los programas de prevención 
social y toxicomanías han con
tinuado protencíandose por lo 
que todas las promesas electo
rales se han cubierto. 

Quizá el punto al que el PSOE 
dió más relevancia fue el Bie
nestar Social, tema en que Bofill 
indica que se ha creado la propia 
Concejalía en sí, se ha puesto 
en marcha el Agente de Desarro
llo Local, se vertebra el apartado 
de medio ambiente y se potencia 
la EPA. Mientras está a punto 
de empezar el Centro Municipal 
del Jubilado y se continuan las 
ayudas en exanciones de basuras 
a este colectivo, se mantienen las 
becas a los escolares quedando 
pendiente de elaborar las orde
nanzas de contaminación áerea, 
sonora y vertidos que según el 
alcalde hay que plantearlas muy 
elaboradas. 

Por contra, el alcalde socia
lista cree que será difícil llevar 
a cabo las obras de urbani
zación del paseo Juan Ribera 
y la construcción de la esta
ción de autobuses que allí está 
programada. 

Igualmente, habrá dificul
tades para abordar el ambi
cioso proyecto que contempla 
la IIª fase de aguas y alcan
tarillado de la gran zona turís
tica norte, proyecto que está 
presupuestado en mil millo
nes de pesetas y donde al igual 
que en Juan Ribera hay que 
aplicar contribuciones espe
ciales. 

1 
PROMESAS ELECTORALES j 

- III Congreso de Historia. 
-Celebración del 750 Aniversario de la ciudad. 
-Conservatorio. 
- Potenciar el proyecto de Educación para la Salud (Ciuda 

des Sanas) . 
- Devolver el Cine a la ciudad . 
-Habilitar e instalar el Archivo Histórico. 
- Estación de Autobuses. 
- Construcción pasos elevados Ctra. Ulldecona (MOPT). 
- Parking subterráneo. 
- Paseo Marítimo. 
-II fase agua y alcantarillado Zona Turística Norte . 
-Colector General de Agua de lluvias. 
-Compra terrenos zona deportiva. 
- Pérgola. 

- Terrenos para pista exámenes autoe>cuelas. 
-Gestionar nuevos juzgados. 
- Ampliación puerto depo rti vo, gest ión. 
- Iluminación camino cementerio. 
- Gestionar paso suhterráneo camino cementerio < MOPT . 
- Apoyar la con,trucc ion viv1enda' >nciaks. 
- Aumentar efectivo' Policía Local y ge,tion incrcmen!O 

Guardia Civil. 
- Apoyo medidas del gobierno para erradicar droga y 

delincuencia. 
- Mantener programas sociales y de prevención y reinser-

ción social. 
-Crear la concejalía. 
-Crear Agente Desarrollo Social. 
- Planificar Centro Social de la Juventud. 

- Potenciar la EBA. 
- Nuevas ordenanzas sobre contaminación . 
-Colaboración otros organismos control medioambiente. 
-Construcción Centro Municipal Jubilado. 
-Creación Consell Local Esport. 
- Promover Deporte Escolar. 
-Construcción de gradas y vestuarios en Pista Polideporti-

va descub ierta. 
- Apoyo para realizar aeródromo deportivo. 
-Construir pista monopatin . 
- Crear el Consell Agran Local. 
- .'vlantenimiento y asfa ltado caminos . 
- Creación e~tac iün meteo rológica . 
- Dcvoluutin de ta'J' a los jubilad'" · 
- Becas escolarc>. 
- Soporte instituuonal a la' industria' Jgrnalun~lltan" . 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados desde el20 al26.05.1992 
DIA 20 

-TOO a 7'45 h. A consecuencia del fuerte aguacero caído se presta apoyo a varios 
vecinos que lo solicitan en distintos puntos de la ciudad, donde algunas viviendas 
sufrieron inundaciones. 

- 13'45 h. La Guardia Civil de Yinaros ingresa en el depósito de detenidos a 
JA.G.M. y a MA.J.C. por robo en interior de chalet. 

- 14'30 h. La vecina Y.M.G . denuncia que ha sido atacada por un perro Mastín 
cuando paseaba el suyo. La Patrulla apercibe al propietario del Can A.B. de la 
necesidad de poner bozal y de no dejar suelto al animal. 

- 23' 14 h. La Guardia Civil de Benicarló ingresa en el Depósito de detenidos a 
J .F.F. por encontrarse requisitoriada, por un juzgado de Teruel. 

DIA 21 
- 00'20 h. La Patrulla apercibe al propietario de un local en C/ S. Cristóbal por 

causar molestias al vecindario con el fuerte volumen de la música. 

-O 1 '00 h. De nuevo la Patrula tiene que amonestar, esta vez a los clientes del 
mismo local que se encontraban en la calle vociferando. 

-Recuperado ciclomotor marca Y espino de color rojo, sin placa, dejado en una 
estación de servicios de la Ciudad. 

- 1 '30 h. Recibida llamada de un vecino de Avda. País Valencia, denunciando a 
dos individuos que se peleaban en la vía pública. Personada la Patrulla identifica a 
los hermanos H.P. que ante la presencia policial desistieron en su actitud. 

- Efectuados controles, se confecciona Acta de denuncia a 4 locales por rebasar 
el horario de cierre. 

- 1 0'38 h. Recibida llamada de un comercio de Plaza 1 º de Mayo observando la 
presencia de dos individuos sospechosos. Personada la Patrulla rastrea los alrede
dores no viendo nada ano1mal. 

- 11 '35 h. Se recibe llamada en Central del conserje de un colegio público 
notificando haber encontrado en el mismo un cuchillo grande de cocina y varios 
enseres más . 

- 13'30 h. Se persona el conductor del camión marca EBRO, matrícula CS-8622-
0 , manifestando que efectuando maniobra de marcha atrás derribó una farola del 
alumbrado público en la explanada de prolongación del paseo marítimo. Se 
confeccionó parte de daños a bienes DEL MUNICIPI. 

- 13'40 h. La vecina P.S.A . denuncia el robo en el interior de su establecimiento, 
sito en C/ Pilar la pasada madrugada y se le hace entrega del cuchillo recupe rado en 
un colegio público. Se le aconsejó denunciara ante el cuartel de laG . Civil. 

- 22'45 h. Se persona en este Retén el vecino AJ.C.D. denunciando los daños 
sufridos en su vehículo marca RENAULT-19, matrícula CS-0361-Z, por la tierra 
acumulada en la Avda. Libertad , en una obra sin señalizar. La Patrulla comprueba 
el hecho y procede a señalizar la zona para evitar otros accidentes. 

DIA 22 
- 00'36 h. El vecino JJ .G.R. manifiesta la recuperación de un ciclomotor marca 

Peugeot, placa nº 3393, abandonado delante de su establecimiento. Consultado el 
Padrón de vehículos, se comprueba que pertecece a JF.P.L. de Vinaros. 

- 2'30 h. Recibida llamada telefónica notificando la existencia de un accidente en 
la N-340 cruce con la N-232. Personada la Patrulla comprueba el hecho, identifi
cando al camión matrícula MU-3967-AD, conducido por PA.L.N. que había 
atropellado al peatón S.F.N. de Yinaros en el cruce de semáforos. Se dió conoci
miento a laG. Civil, Sr. Juez, médico forense y funeraria, abandonando el lugar 
cuando la Patrulla de tráfico hizo acto de presencia. 

- 11 '35 h. LaG. Civil de Benicarló ingresa en el depósito de detenidos al súbd ito 
marroquí M.B. por receptación. 

- 12'40 h. Personado el propietario de un restaurante próximo a las obras de 
remodelación de la torre S. Sebastián denuncia los daños que cascotes, procedentes 
de los trabajos que en la misma se realizan , causan a los toldos de su estab lecim iento . 
Puesta al habla esta P.L. con el arquitecto del proyecto JA.G.S. éste ordena la 
inmediata paralización de las obras hasta que se cumplan las medidas de seguridad. 

- 14'00 h. Se persona la súbdita portuguesa CA.DR.R. pidiendo ayuda a esta P.L. 
para volver a Lisboa, su hogar. La joven se niega en principio a formular denuncia 
por encontrarse aterrorizada. Al parecer una amiga le ofreció trabajaren la hostelería 
y la trajo hasta Yinaros el pasado día 20 de los ctes. Cuando se vino a dar cuenta se 
encontraba, según manifiesta, trabajando en un bar de al teme y atrapada en una red 
de prostitución existente en nuestra Ciudad. 

-Recuperado vehículo-turismo marca FORO-Fiesta, matrícula T - 6489-J, sus
traído en Cambrils, propiedad de M.B.Z. y que se entrega a las 22'30 h. 

- 16'00 h. Recibida llamada telefónica de la secretaria de unos almacenes de 
droguería sitos en Ctra. de Ulldecona denunciando la existencia de un incendio por 
quema de rastrojos en la finca vecina. Por tratarse de un almacén de pinturas y 
disolventes se requirió el apoyo del parque de bomberos comarcal, que personados 
en el lugar sofocaron el conato. 

-Entrega cartera conteniendo documentación a nombre de JC.F.M. 

-Entregado DNI a A.Z.R. 

- 20'30 h. Una vecina denuncia robo "por tirón" en la ctra. de Costa Sur, por unos 
individuos que conducían un coche matrícula CS-3567-W. Se comprueba que se 
trata de un OPEL-Kadett, gris que había sido sustraído previamente en la población. 

- 22'45 h. Recibidas quejas de varios vecinos por las molestias que ocasionaban 
dos camiones frigoríficos, la Patrulla localiza a los conductores que se prestaron a 
parar las máquinas. 

DIA 23 
- 00'29 h. Recibidas quejas de una vecina denunciando el excesivo volumen de 

la música de un local céntrico que trasciende al exterior. Personada la Patrulla mide 
80 dB en la puerta del local y 70 DB en la acera opuesta. 

- 1 '50 h. El vecino G.G. denuncia el excesivo volumen del televisor de un vecino 
que lo ha elevado en el momento de darle las quejas. La Patru lla apercibe al vecino 
en cuestión que accede al requerimiento. 

-Confeccionado 5 Actas de denuncia a locales por incumplimiento de horarios 
y una por ruidos. 

-Entregada a F.C.S. documentación recuperada por esta Policía. 

CHICU~lO~ 
// - ~ oc \ ---

VINARÓSt~JSCf_~-~\ 
Carlos Esteller /l 

SABADOS: Horario a convenir. 

1¡ 

Desamparados, 4 
Tel. 45 65 31 

Mañana: 11 - 1 '30 h. 
Tarde: 17- 20 h. 

SABATERIA 

26 Socorro, 26 

Teléfono 45 26 1 2 

VINARÓS 

Moda Selecta 
Calidad y un 

inconfundible Estilo 
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- 13'45 h. Recibida llamada del mantenedor de la Casa de Andalucía solicitando 
la presencia policial por encontrarse un individuo molestando a los presentes. 
Personada la Patrulla desaloja a JJ.Q. que accedió a la demanda sin más. 

- 14'15 h. Recuperado el vehículo-turismo marca OPEL-Kadett, color gris, 
matrícula CS-3567-W, propiedad de A.S .A. de Salsadella. 

- 15'30 h. Prestado apoyo a JL.M.S. de Diputación, que presenta a un grupo 
francés que realizará una vuelta social al Maestrazgo. 

- 17' 1 O h. Atraco a una farmacia en C/ Puente. Dos individuos provistos de arma 
blanca perpetraron intimidando al personal sustrayendo unas 20.000 ptas. aproxi
madamente. Un tercero esperaba en un SEAT-127. Los tres fueron identificados. 

- 19'00 h. S.M.S. denuncia el robo de un vehículo-turismo, marca OPEL-Corsa, 
matrícula CS-1791-P de Plaza S. Antonio. 

- 19'30 h. Entregado a AM.V.F. de Benicarló ciclomotor marca Vespino, 
recuperado por esta P.L. 

- Recibido aviso de los Mozos de Escuadra de Barcelona para localizar a los 
padres de S.D.R. que la habían denunciado por abandono del hogar. 

DIA21 
- 2'00 h. LaG. CIVIL DE PEÑISCOLA ingresa en el Depósito al detenido J.G .E. 

por robo "por tirón" . 

- 11 '30 h. Recuperado en la ctra. de Costa Norte el vehículo-turismo marca OPEL
Corsa matrícula CS-1791-P. 

- 12'00 h. Efectuando control de vehículos en Avda. de Tarragona se procede a 
inmobilizar el ciclomotor marca VESPINO, conducido por el súbdito marroquí 
I.E.B. por carecer de seguro obligatorio. 

- 17'00 h. Se persona el súbdito marroquí K.E.H. manifestando haber sido 
agredido y golpeado en la cabeza por un amigo suyo y que también lo había 
denunciado ante el cuartel de laG. Civil. 

- 17'30 h. Un vecino denuncia haber visto a dos individuos que intentaban entrar 
por la ventana a un restaurante del paseo Blasco Ibánez. La Patrulla rastrea la zona 
en varias ocasiones, sin observar nada anormal. 

- 18'40 h. Se tiene conocimiento de un accidente de circulación en la Avda. Pablo 
Béjar. Personada la patrulla comprueba que el turismo marca RENAUL T -11 se 
empotró en la valla de protección, al parecer por un descuido de su conductora que 
perdió el control sobre el vehículo. 

- 19'40 h. El vecino L.P.F. denuncia el abandono del hogar por su esposa J.L.R. 
temiendo por su vida. 

¡Algo nuevo 
se prepara en Vinaros! 

Los amantes de la buena 
Cocina tendrán alta 
preferencia en ello 

SERVICIO, SABOR y PRECIO 
jugarán un destacado 
papel en este nuevo 

establecimiento 

¡Seguiremos informando ... ! 

-Recuperado ciclomotor marca DERBI-V ariant, negro, placa nº 3317. 

-22'39 h. La vecina C.P.G. manifiesta quejas por no haber recibido en el servicio 
de urgencias una vacuna. Se le aconsejó presentara la denuncia en la O.M.I.C. 

DIA25 
- 1 '37 h. Una vecina denuncia molestias producidas por un local de C/ Angel. La 

Patrulla se persona de inmediato comprobando que en ese momento los propietarios 
procedían a cerrar el local. 

- 3'30 h. LaG. Civil deposita ciclomotor marca DERBI, negro, placa nª 3229, 
recuperado en C/ S. Juan, propiedad de CP.L.A. 

-Un vecino denuncia el intento de robo por dos individuos que han sido descritos 
como delincuentes habituales locales, en la Academia de Peluquería, de C/ Juan 
GimerRuiz. 

-Recuperado ciclomotor marca DERBI-Variant, negro, placanª 3317 y notifi
cado al propietario M.P.S. que lo recoge a las 13'45 h. 

- 8'30 h. Entregada documentación de vehículo CS-2882-H a O.F.P. 

- 8'30 h. El vecino J.C. denuncia desperfectos y robo en el interior de varios 
vehículos de un aparcamiento en C/ Varadero. 

- 15'45 h. Accidente de circulación en el cruce de Avda. Barcelona-Leopoldo· 
Querol entre el VW-Golf, matrícula HH-YU-1298 (alemán), conducido por E.K. y 
el RENAULT-21 matrícula CS--6746-P, conducido por MC.C.V. El primero 
interceptó la marcha del segundo, produciéndose sólo daños materiales. 

-El vecino R.B. advierte a esta P.L. de la existencia de un vehículo-turismo, al 
parecer robado en la Ctra. de Costa Sur. Se recuperó el OPEL-Kadett, matrícula CS-
3236-0 con sendos golpes en la parte delantera y trasera, notificándolo al cuartel de 
laG. Civil. Se localizó y entregó a su propietario FJ.S.F. de Vinaros. 

DIA26 
-Controlado el vehículo-turismo marca CITROEN -CX, matrícula AB-11 05-M, 

conducido por C.C.R. de Villarobledo/Albacete cuando realizaba venta ambulante. 
Se le informó de la prohibición y apercibió abandonando la Ciudad. 

- 19'40 h. El propietario de un restaurante de la Pza. S. Agustín llama a Central 
informando de que una señora había sufrido una caída y estaba siendo atendida por 
su esposo. Personada la Patrulla identifica a MV.A.M. que, trasladada en ambulan
cia al servicio de urgencias de la S.S. , se confirma había sufrido fractura de un tobillo, 
siendo llevada posteriormente al hospital general de Castellón. 

LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL 

FILD'OR 

LISTAS DE BODA 

¡Obsequiamos a los Novios 
con el 1 O o/o y las Alianzas 

de Boda! 
San Pascual, 1 

Tel. 45 64 31 VINARÓS 
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Avda. Colón, 15. VINAROS 

Sienta el placer de vivir en 
primera línea de playa, en el 

corazón de Vinarós 

¡INMINENTE FINALIZACION DE OBRA! 

- VISITE PISOS -

Información y ventas: 

Tel. 96 / 341 01 70 
(Horas de Oficina) 
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On viatgem enguany els vinarossencs? 
Hem anat a !'agencia de viatges: 

"Viatges Aroneta" i els hem demanat 
infom1ació sobre on viatgem aquest any 
els vinarossencs. 

Els vinarossencs sol e m viatjar a partir 
de Setmana Santa i des del Juny perque 
són les dates a partir de les quals fa bon 
temps i la gent comenc;:a a ten ir vacan ces. 

Enguany els vinarossencs han elegit 
com a motiu principal per viatjar l'Ex
posició Universal de Sevilla. Els Jocs 
Olí m pies de Barcelona i Madrid "Capital 
Cultural", no tant pero també són moti u 
per viatjar. 

Respecte a l'estranger, la gent s'ha 
decantar per París , a causa de l'acabat 
d'inaugurar "Eurodisney" on les famíl ies 
aprofiten per gaudir; també per Londres, 
Cancún (Mexic), Santo Domingo, i 
Bangkok (Thail~mdia). 

També hi ha gent que elegeix festes 
coma moti u perviatjar, com perexemple 
els "Sant Fermins" de Pamplona. 

A més de l'Expo, els JJ .OO., Madrid, 
l'estranger i les festes, bastant gent vol 
anar, com nosaltres, els de 8é., que anem 
a Galícia, a llocs d'Espanyaque són molt 
bonics. 

Si els viatges són llargs, com a mitja 
de transport, s'elegeix ]'avió, ja que és 
una cosa que a la gent agrada. Les va
canees no són llargues, normalment són 
d'una setmana o 15 dies. 

Aquest hivern , com ja és costum des 
de fa 3 anys en molts vinarossencs, també 
s'ha viatjat a les estacions d'esquí. 

La gent gran (especialment els 
jubilats) també sol en viatjar pero de cara 
a J'hivern i fan viatges de 15 dies a 
Benidmm, Costa del Sol, Costa Bra
va ... 

1, finalment la joventut, que és la que 
més viatja, va més o menys a tots els 
!loes. 

Jordi Beltrán i Gabriel Cla (8é.) 

Les agencies de viatges reben enguany moltes consultes. Foto: A. Alcazar 

Mculsfrazt¡o 

Salida especial de Vinaros a la EXPO '92, el 24 de Junio 
Infór~ate: Socorro, 29 - Tel. 45 53 00 

INGREDIENTS: 

- Carxofes. 

- Farciment: cansalada picada, carn 
picada de pollastre, pinyons, pa rallat, 
ou, pebre i all. 

- Suquet: ceba, ametlles i pa fregit. 

MANERA DE FER-HO: 

- Netejarem les carxofes i les posarem 
amb aigua amb suc de llimona, sal i 
farina dilui'da. Després, les escorrerem. 

-Es couen amb aigua bullint amb una 
miqueta de sal, durant quinze minuts. 

-Les escorrerem, i les farcirem amb 
tots els ingredients anteriorment ja 
esmentats. 

- Prepararem un suquet sofregint la 
ceba picada molt fina, l'ametlla i el pa 
previament fregit i picat perla picadora 
afegint un poc d'aigua. 

- Abocarem el suquet sobre les 
carxofes en una cassola de fang i ho 
deixarem coure durant uns minuts. 

Antonio Moreno (8é.) 

Un poc del nostre Port (i 2) 
Tal i com vam prometre, anem a re

latar el que ens queda a !'anterior escrit 
sobre el port de Vinarós. 

El 191 O, malgrat el descens vinícola, 
les exportacions creixents d'agris i 
productes hortícoles (9 .665 Tm. entrades 
i 8.876 Tm. eixides), exigien una nova 
ampliació deis seus molls. 

S'ha anat adrec;:ant i ampliant el mol] 
de Ponent i el Transversal, s'ha dragaren 
diverses ocasions i s'ha constru'lt una 
moderna llotja amb molls adaptats pera 
la carrega del peix als camions. 

S'han constru'lt més casetes on els 
pescadors guarden les xarxes i els 
materials de pesca. 

Al no construir la línia de ferrocarril 
fins a ]'interior i el major transit per 
caiTetera ha provocat un gran descens en 
les exportacions, considerant-se nul.les 
en l'actualitat. L'única activitat important 
portuaria és la de la pesca; a finals del 
segle XVIII hi havia 28 embarcacions 
que practica ven la pesca del "bou", amb 

Un nom: Caries 
Sant Caries Borromeu era el patró, en 

la nostra cultura popular antiga. El nom 
Caries té una tradició ja antiga dins 
l'onomastica del nostre domini lingüís
tic En temps del rei Jaume II hi ha 
documentar un tal Caries de Vilamarí 
encarregat "caser" del palau reial de 
Xativa. 

La base etimológica del nom es Karl, 
germanisme que vol dir "home", "mas
ele", i que els romans van llatinitzar en 
Carolus, que el se u torn va donar Caries, 
Carlos, Charles, Cario, etc., en les di
verses llengües neollatineso romaniques, 
filies delllatí. Trobem la forma Carlet, 
vil a situada a 32 km cap al SO de la ciutat 
de Valencia. Com a troc;: de terra en la 
partida de Bítem (Tortosa) també es 
coneix el nom del lloc o topónim. Ano
menem carlet també un rovelló de di
ferents especies del genere Tricholoma, 
com ara el carlet blanc de !'especie 
Tricholoma acerbum: és tot blanc, de 

una tripulació de 140 mariners. En 
l'actualitat, afavorida per l'escassetat de 
sardina al Cantabric, aix í com la demanda 
de mariscs per part del turisme, la seua 
flota compta amb 53 embarcacions 
aproximadament, de les que unes 29 
superen les 20 Tm. de registre brut, 
mentre que les altres són menudes 
barques per a la pesca de baixura. La 
tripulació emprada oscil.la entre les 190 
i les 200. Els principals desembarcs cor
responen a sard ines, salmons i sorell , i el 
tonatge total desembarcar per any sol ser 
de 2.600 Tm. Són de fama mundial, per 
la qualitat, e ls llagostins de Vinarós. 

Quant a les drassanes esmentades per 
Madoz i del qua! sortien gran nombre 
d'embarcacions en la primera meitat del 
segle XIX, aprofitant la fusta deis hoscos 
de ca1Tasques de !'interior castellonenc, 
avui noquedequasi res,encarasegueixen 
construint barques amb els nous ma
terials sintetics i plastics, i es preparen 
en drassanes les barques de fusta. 

Natalia Segarra (7é.) 

forma moltelegant, decapa prima i no és 
molt apreciar; després tenim el Carlet 
veimell, que és !'especie Trhicoloma 
russula; és de color vinós amb tanques 
blanquinoses damunt i davall; el centre 
del barret és molt carnós; un altre bolet 
d'aquesta especie és carlet de castanyer. 
Finalment farem referencia a un di
minutiu del nom Caries, es tracta de 
Carlets, la locució castellonenca "més 
fart que Carlets" hi té a veure. Vol dir 
aq uella dita de temps era temps i hagué 
a Castelló de la Plana una tal Carlets que 
va fer una menjada molt abundosa i es va 
atipar tant que s'ho tocava amb el di t. 

El nom de Caries a la nostJ·a ciutat és 
molt conegut perque tenim Caries San
tos, famós pianista y compositor vina
rossenc, qui ja van parlar aquí el curs 
passat. També conec dos Caries, un que 
va a la meua classe i un altre que és el 
meu veí. 

Margarita González (8é.) 
(Font: "Cultura i Aula") 



Antes de que llegue el verano, el mar viene 
a la orilla y enrolla las alfombras para 
guardarlas hasta el invierno. 

• • • 

Por mucho que salte y se alborote el gallo, 
jamás aprenderá a bailar la jota . 

• • • 

En el garabato que trazamos para probar 
el bolígrafo nuevo, aflora la secreta rúbrica 
del subconsciente. 

• • • 

El'piramidón" rebaja la fiebre de viajar a 
Egipto para ver las .. . pirámides 

• • • 

El que desciende por la escalera de caracol 
siente que va librándose del mortal abrazo 
de la serpiente pitón. 

• • • 

Hemos ido marginando al sifón, porque es 
tan susceptible que en cuanto le tocas la 
oreja te suelta un estufido. 

• • • 

La ronrisa invitada: 

"Un ratón nunca confía su vida a un 
único agujero". 

- Tito Plauto. 

• • • 

Refrigerio: comer de lo que buenamente 
encontremos en el refrigerador. 

• • • 

En las hojas del chopo, la brisa hace sonar 
su pandereta. 

- Estoy pensando, Blanquita, que el 
prisionero podría quedarse una 
temporada con nosotros. 

-¿Sí? 

-Sí. Lo pondremos en escabeche. 

• • • 
La estalactita es el reloj de agua de los 
siglos. 

• • • 
¿Por qué se llama Firmamento? Porqué en 
él se pasan el día, firma que firma, los 
vencejos. 
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En la alta noche de la calle solitaria, las 
farolas aprovechan para salir a estirar las 
piernas. 

• • • 

Me gustaría escribir "El lobo de mar devo
raba gamberucitas rojas". Pero, ¿qué son 
''gamberucitas"? 1Ahl 

• • • 

La nube aprovecha el espejo del lago para 
poner en orden sus cabellos. 

• • • 

En la copa de los cipreses afila y engoma el 
paisaje las guías de su bigote. 

• • • 

El manojo de plátanos le está echando el 
guante al frutero. 

• • • 

Todas las noticias que se publiquen sobre 
la diócesis han de ser confirmadas por el 
Sr. Obispo. 

• • • 

La luna y el mar está en muy buenas ... 
rielaciones. 

• • • 

Cuando Sarasate, nuestro genial violinis
ta, no tenía el día afinado, en vez de 
ponerse fuera de sí, se ponía fuera deja. 

• • • 

El"bikini" no es un invento; es un ... descu
brimiento. 

• • • 
ANTONIO CARBONELL SOLER 

PARA DEJAR DE FUMAR ¡¡YA!! 
"TRATAMIENTO ANTITABACO" 

Santo Tomás, 29·- T els. 45 45 44 - 47 36 09 

VENDEMOS LOCAL COMERCIAL en Vinaros, en C.N. 340, 
Km. 142'600. 240m2

• edificados, con amplísimo 
parking. Interesados: Tel. 45 18 67. De 20 a 22 h. 

Ferretería 
POR REFORMAS: La entrada al establecimiento 

se hará por la Calle SAN ISIDRO, 2. ¡Perdonen las molestias! 

¡Descuentos en todos los artículos! 
~S 

¡¡APROVECHE NUESTRAS~FERTAS!! 
Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 

• 
1 

., 
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8º del C.P. Misericordia en la Expo '92 
YINARÓS, 4'00 del 18 de mayo. 

¡Ringgggg! No sé por qué suena el 
despertador, no he podido dormir en 
toda la noche. A las S menos cuarto he de 
estar en la parada de autobuses. "La 
Expo será una gozada" ¿La Expo? o ¿e l 
pasar unas noches en el hotel con mis 
amigos? 

Casi se me olvida dar un beso a mis 
padres, tenía prisa, quería coger un buen 
sitio en el autobús, a ser posible de atrás. 

El autocar de dos pisos entra en la 
autopista (de pago), después la flamante 
autovía (gratuita). Entramos en Anda
lucía. ¡Qué sorpresa! Yo tenía otra idea 
de Andalucía, como casi no he viajado, 
me imaginaba que el resto de España 
(excepto Cataluña) era peor que mico
munidad. ¡Qué error! Al llegar a Anda
lucía me he dado cuenta de que España 
es de Europa. ¡Qué carreteras! ¡Qué 
verde todo! Los girasoles amarillos y 
verdes, preciosos; el trigo crecidísimo, a 
pesar de la sequía; luego mi vista se 
pierde ante tan gran extensión de olivos 
y olivos. 

Por fin Córdoba, breve visita a la 
Mezquita. Me gustó mucho. 

Nuestro hotel en La Carlota, pésimo 
¡Qué desilusión! Esperaba otra cosa. 
Protesto a los profesores, dicen que me 
aguante, que ellos están en la misma 
situación, que no hemos venido a ver 
hoteles sino a la Expo. 

¡Qué terribles somos! No hemos de
jado dormir a los profesores en toda la 
noche, nosotros tampoco hemos donni
do pero nos hemos divertido muchísi
mo. La verdad es que no hemos dejado 
dormir a nadie, ni siquiera a los dueños 
del hotel. Se han levantado con un "ge
nio". Los del hotel estaban furiosos y 
nos han dado un buen "sermón". 

LA EXPO. Montamos en el telesférico 
¡Qué panorámica! Pero no me oriento. 
Me va a gustar todo, ya me está gustan
do. Leo nombres de pabellones y recuer
do las explicaciones que nos dieron en el 
Colegio. 

Pabellón de España, rápido a conse
guirentradas para el MOVIMAX, Torre 
Banesto. Plaza del Futuro, Pabellones 
de Telecomunicaciones , Universo . . . 
Comemos, después Pabellón de España, 
MOYIMAX. Pabellones de las Comu
nidades Autónomas. Estoy agotado, me 
duem10 en el autobús. Y en el hotel otra 
noche de alboroto, seguimos sin dormir 
y -.;in dejar dormir. No sé cómo va a 
terminar ésto. Los dueños del hotel se 
vuelven a quejar. dicen que nos sacarán 
a la calle. 

Hoy entramos por la puerta de Triana. 
Entramos en el cine OMNIMYX, se 
salvó del incendio del Pabellón de los 
Descubrimientos. Pabellón de la Nave
gación, Puerto Expo, Pabellón del S. 
XV, La Cartuja. Pabellón de las Artes, 
del Japón. Subimos en el monorrail y 
vimos por 4ª vez la Expo desde lo alto. 
Ya identifico los pabellones , y me orien
to pe ·fectamente. Bajo: Pabellón de 
MaiTuecos, maravilla nQ 1 de la Expo, 
Emiratos Arabes, Paises del Caribe ... 
Canadá. Por la noche el Espectáculo del 
Lago me defraudó. sólo duró 10 minutos 
¡Qué chasco! Dimos un paseo para ver la 
iluminación del recinto. Me gustó el 

Pabellón de Alemania. 

Tercera noche y seguimos igual. No 
sé qué nos pasa, pero al llegar al hotel se 
nos quita el sueño y el cansancio. 

Hoy tercer día, lo primero, conseguir 
entradas para el cine FU JITSU, entrare
mos a la l. Después Pabellón de Alema
nia , Reino Unido, Nueva Zelanda, 
Francia, México ... Por la tarde, Sevilla, 
fuimos a la catedral. Precios de las en
tradas: menores de 14 años, 25 ptas.; 
mayores de 14, 1.000 ptas ., residentes 
en Sevilla, 100 ptas. Con razón pensé al 
entrar en Andalucía que no estaba en 
España. 

Por la noche a Torremolinos, sigo 
asombrándome durante el trayecto 
cuando logro abrir los ojos. El hotel aquí 
es otra cosa. Pero no me divertí tanto, 
había un guarda jurado por los pasillos y 
a partir de la 1 '00 no podíamos abrir las 
puertas y alborotar. He oido decir a los 
profesores que por fin han podido dor
mir algo. 

GRANADA. ¡Qué hotel más bonito! 
Nos hemos informado, creo que aquí, 
esta noche, será la mejor, los pasillos 
donde están las habitaciones son como 
un laberinto. Después de comer fuimos 
a la Alhambra, me gustó mucho, hice 
muchas fotos , pero esperaba impaciente 
la noche. Nos llevarán a una disco-patín, 
una discoteca para menores de 18 años 
donde -.;e p;IIina. 

El cansancio va en aumento. Estába
mos rendidos. Después de todo, 2 horas 
patinando. No sé cómo aguantamos. En 
el hotel nos pasa como siempre, se nos 
quita el cansancio y comenzamos nues
tra propia juerga. Alboroto más y más. 
Los profesores, de habitación en habita
ción. Eran las 3 de la madrugada y aún 
no nos habíamos puesto el pijama. El 
vigilante del hotel estaba "negro" , los 
profesores ... Se puso la noche fea y a las 
4 había silencio absoluto. 

Al día siguiente comenzamos el re-
greso a nuestras casas. 

Uno de 8º 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. -Fax. 45 19 35 
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El Colegio Misericordia en el Premio Coca-Cola 
El pasado miércoles, día 27 del ac

tual , celebroseen el Hotel Intur-Castellón 
de la capital de nuestra provincia la 
entrega de premios a los dos Colegios 
ganadores del Concurso Escolar "Me
dio Ambiente". 

El Colegio Misericordia de nuestra 
ciudad obtuvo el segundo puesto. El 
equipo estaba formado por los alumnos 
de 8º curso Laura Albiol, Estefanía 
González, Ignacio Vizcaíno y Germán 
Peralta, los cuales presentaron un traba
jo sobre la conservación y propuestas de 
mejora en el Delta de I'Ebro. 

El acto de entrega de premios estuvo 

presidido por el Sr. Alcalde de Castellón 
y otras autoridades. Después de la comi
da con que se les obsequió, se entregó a 
cada uno de los alumnos una cámara 
fotográfica, prismáticos, bolsa de de
porte, equipo de subsistencia, camisetas 
y otros regalos con el anagrama de la 
Empresa organizadora. Los alumnos 
fueron acompañados por el Director del 
Centro D. Mario Puig y la Profesora Dª 
Aurora Bricio. 

Al finalizare! acto, que cerró el citado 
Sr. Alcalde, los alumnos fueron entre
vistados por los medios de comunica
ción de Castellón. 

El Colegio de la Divina Providencia celebró el día de su patrona. 
Foto: Reula 

El Colegio de la Divina Providencia en el día de su fiesta. 
Foto: Reula 

Rogad a Dios por el alma de 

Manuel Garrido Alcaraz 
Que falleció cristianamente el día 21 de Mayo de 1992, 

a los 67 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros , Mayo 1992 

la familia GARRIDO REYES 
agradece las sinceras muestras de condolencia 
y asistencia a las honras fúnebres de Manuel 
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Graduado Escolar-> Auxiliar Administrativo 

Mayores de 18 años 

"Lábrate un futuro seguro" 

"Aprobar no es cuestión de suerte" prepárate. 

Horarios: Mañana y tarde 

CULTURA GENERAL 
- SERVASA 
- GENERALITAT VALENCIANA 
- ADMINISTRACION DEL ESTADO 

-CONTABILIDAD: N.P.G.C. 
-CONTABILIDAD POR ORDENADOR 
- CURSOS SUPERIORES DE CONTABILIDAD 
-REPASOS DE CONTABILIDAD Y CALCULO 

-INFORMATICA: 
-SISTEMA OPERATIVO 
-OFIMATICA 
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DE 
UN 

TODO 
POCO 

J. Manuel y Mario Membrado, 
con sus perros de raza cóker "Co
rralet-Estrella de media noche" y 
"T ruly Freddie", consiguieron máxi
mas distinciones en la Exposición 
Mundial Canina - España 92, que 
tuvo lugar en Valencia y con nume
rosa y seleccionada participación. 

Rafael Alonso, obtuvo el premio 
"Pepe lsbert" del festival de cine de 
comedia de Peñíscola que tendrá 
lugar del 9 al 13 de ¡unio. 

Ya es inminente, la puesta en 
marcha del Archivo Municipal en el 
C.D.H.M . (Pirulí) en la plaza San 
T elmo y también la redacción del 
periódico VINARÓS. 

El día 11 de ¡unio, el Conse¡o Es
colar, votará al que va a ser durante 
los próximos tres años, nuevo equi
po directivo del Instituto de Bachi
llerato "Leopoldo Ouerol". Por el 
momento, se van cumplimentando 
los trámites preceptivos. 

Esta noche, gran fiesta en el Club 
de Tenis, que preside J. Manuel 
Membrado. Se hará entrega de la 
raqueta de oro, premio del gran 
"slam social" a Pilar Camahors . La 
de plata veteranos a Pedro Ricart. 
Distinciones a los componentes del 
equipo sub-campeón de 1 º División 
y presentación de la dama, Al
mudena Redondo Soto. En los jardi
nes cena-baile. En el transcurso de 
dicha velada, se nombrará socio de 
honor de la entidad, al alcalde de la 
ciudad, Ramón Bofill Salomó. 

Muchos aficionados del Español, 
se desplazaron a Benicarló para 
asistir al coloquio celebrado en el 
salón de actos dell.F.P., totalmente 
lleno y con la intervención de Javier 
Clemente y Pichi Alonso, y que en 
una fecha indeterminada, se repetirá 
en nuestra ciudad. 

Roberto Espinosa, estuvo el pasa
do fin de semana y nos dijo que 
todavía no están confeccionados los 
carteles de la feria. Con referencia a 
la inclusión de César Rincón, Enrique 
Ponce y Finito de Córdoba, se enco
gió de hombros. En realidad ya falta 
poco para salir de dudas. 

Almudena Redondo, dama del 
Club de Tenis. Foto: Alfonso 

Primera Comunión de 
Marta Tárrega Esteller. 

Foto: A. Alcázar 

Enrique Balada y Alex Cardona, 
en la Selección Junior 

de Hockey sobre hielo. Foto: Quico 

Mañana, F! Comunión de 
Héctor Agustín Boix Noguera. 

Foto: Luis S. 

La 1ª Comunión en la Iglesia de Santa Magdalena. Foto: A. Alcázar 

Enlace: Miralles-Pau. Foto: Prades 11 

El Magistrado, José Vicente Am
blar Glas, titular del Juzgado de lo 
social, ex-Magistratura de Traba¡o 
en Coste/Ión, dictó sentencia en con
tra del Vinaros C.F. y a favor del ¡u
gador J. Reverter Balada y obliga a 
indemnizarle con la cantidad de 
660.000 ptas. más el 10% de inte
reses por mora en cómputo anual. 
Se puede apelar y hasta el próximo 
martes en suplicación ante la Sala de 
lo Social del T.S.J. V., pero es requi
sito para ello, constituir un depósito 
de 25.000 ptas. y consignar la can
tidad de la condena o el asegu
ramiento mediante aval bancario en 
la que se hará constar la responsa
bilidad solidaria del avalista y todo 
ello en el Banco Bilbao-Vizcaya, 
Urbana Plaza Boru/1-Castellón. 

A las 6'45 de esta tarde se unirán 
en matrimonio, el joven de nacio
nalidad francesa, Fred Joch y la 
encantadora señorita Carolina Giner 
Ribera, Licenciada en Derecho. La 
ceremonia religiosa en la Arciprestal 
y a cargo de Mosén Enrique Parear 
i Forés. El banquete de bodas en el 
Hotel Papa Luna de Peñíscola, con 
asistencia de unos 200 invitados. En 
viaje de novios, Fred y Carolina, 
visitarán las principales ciudades de 
China y Japón. 

Siguen sin vallar solares en el 
centro de la ciudad y el tema de¡a 
mucho que desear. 

El homenaje al Profesor José Ma
ría González Quintana, Capitán de 
Corbeta (R), por los alumnos que 
aprobaron el cursillo de patrón de 
embarcaciones deportivas y de re
creo, está ya perfilándose. 

El equipo de veteranos del Vi na ros 
C.F., campeón, subirá al Ermitorio 
en acción de gracias a los Patronos 
y con emotivas palabras de Mosén 
Miquel Romero. Luego paellada. 

Paco Mengua! , Catedrático de 
Dibujo deii.B. "L. Querol ", el curso 
próximo en Almagro (Ciudad Real) 
y Rafa Molla, en Onda. 

La "boutique" 7M2 de la Alameda 
a Socorro 17, con Fina Roca. 

Es desbordante la expectación de 
la inminente Asamblea General del 
Vi na ros C.F. con temario de candente 
actualidad. 

A las 12 '30 y en lq Arciprestal se 
casa, Rafael Banasco e lnma Fono
llosa. El banquete de bodas, en el 
hotel Voramar. Felicidad. 

Celebraron sus bodas de plata en 
el matrimon io , José Mariño y 
Angel ina Villa y también Fernando 
Ramillo y Maruja García . El deseo 
de una eterna luna de miel. 
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El Basquet Vinaras, celebra el tí
tulo, hoy, con una fiesta en la Ermita. 
La dama, es Raquel Pascual Saavedra 
y la presentación el día 6, en los 
jardines del Club de Tenis . 

La esposa de Manuel Anglés 
Hernández, ella de soltera Alicia 
Vega Balderas, dio a luz con toda 
felicidad a un robusto varón que en 
las aguas bautismales recibirá el 
nombre de Manuel. Ellos, residen en 
Monterrey (México). La cigüeña lle
gó por segunda vez a tan modélico 
hogar. Enhorabuena y muy espe
cialmente a sus abuelitos paternos, 
Manolo y Lupina . 

El Consell o Patronato del Depor
te, al igual que funciona en Caste
llón con éxito, va a ser realidad muy 
pronto en Vinaros. Participarán per
sonas, que gozan de mucho predi
camento dentro del deporte local. 

En el Auditorio Municipal "W. 
Ayguals de lzco" y del 1 al 15 de 
junioJ.M. Gómez Carrasco, ofrecerá 
una interesante muestra de acuare
las. A las 19'30 horas del1, cocktail 
de inauguración. 

El 18 de julio contraerán matri
monio en la Iglesia de Santa María 
Magdalena y cuyo párroco es Mosén 
Miquel Romero, los jóvenes Javier 
Fábrega y Mari Paz Redó. 

El P. Vinarossenc que está llevan
do a cabo una intensa actividad, 
participará en el torneo de 
Martorelles 92 (Barcelona) enfren
tándose al Critourien (Francia) y 
Cremonense (Italia) y en las catego
rías alevín y benjamín . 

Canal 21 y cuyos responsables 
son Joan As tasio y Andreu Carapuig, 
emitirá en directo, el festival de cine 
de Peñíscola. 

Ultimados unos trámites pendien
tes, la empresa Construcciones Ba
talla , y como técnico en Vinares, 
Enrique Miravete, pondrá mano re
gularizada al futuro Hogar de la 
Tercera Edat en la calle del Pilar. 

Ayer, se ultimó en Sant Caries de 
la Rapita, la fecha en que va a rendir 
homenaje al Veteranos del Vinaros 
C.F., y que probablemente tendrá 
lugar en la segunda semana de julio 
en el Cervol y luego cena-baile en las 
instalaciones del Club de Tenis , con 
asistencia del Alcalde de la Ciudad 
y Vice-presidente de la Diputación, 
Srs. Bofill y Palacios . 

La esposa de Juan Antonio Ciurana 
Marmaña, guardameta que fue del 
Vinares C.F., ella de soltera , María 
del Carmen Centelles Roig, dio a luz 
con toda felicidad una hermosa 
criatura , que en las aguas bautis
males recibirá el nombre de Alba . 

José Antonio Caldés Rodríguez, 
expondrá de nuevo en Vinaros. 

Foto: ]osefy 

Enlace: Hernández- Marqués. 
Foto: Alfonso 

Juan y Mario Membrado, 
participaron en la 

Expo-Canina '92 Mundial, 
en Valencia. Foto: Serafín 

Ferrán E scoté, en la TV de 
Santo Domingo (R. Dominicana). 

Foto: Santy 

El Veteranos Vinaros C.F ., juega esta tarde en Roda de Bará. 
Foto: A. Alcázar 

Vinarocenses en Wembley (Londres). Foto: Tomás 

Lentamente la nueva acera junto a 
la balaustrada en Blasco lbáñez, va 
tocando a su fin. Los accesos a la 
playa Fortí también se pondrán a 
tono, y la isleta frente a San Pascual, 
en estado de ruina y las palmeras 
agónicas. Vamos a ver si el Paseo 
Marítimo en esta época veraniega 
centro neurálgico de la vida ciuda
dana, luce sus mejores galas, que es 
el deseo de todos los contribuyentes. 

El lunes día 1 de junio y a las 
16'15 en el salón de actos del Insti
tuto de Bachillerato "Leopoldo 
Ouerol" de nuestra ciudad, el grupo 
de teatro "40 de Febra" de esta 
localidad, presentará la obra "Mi
raclitis" sobre textos de David Fo. 

Tras veinte días de estancia en 
Santo Domingo (R. Dominicana} se 
encuentra de nuevo en Vinaros , el 
pintor barcelonés, Ferrón Escoté. 
Durante esta visita al citado país del 
Caribe, fue entrevistado por las dis
tintas cadenas de N y por otros 
medios de comunicación. En el mes 
de octubre y dentro de los actos del 
V Centenario del Descubrimiento, 
llevará a cabo un par de exposicio
nes, únicas de carácter individual de 
un español. Una de ellas, en la Ga
lería "D. Diego", con sede en el 
barrio Colonial y centro emblemático 
de dichas fiestas y la otra en Puerto 
Plata, centro comercial de la Isla y 
con motivo de la inauguración de la 
Galería "Villas Doradas". Realzará 
dichos actos, D. Juan L. Borbón de 
Parma. Con tal motivo, muchos 
vinarocenses viajarán a Santo Do
mmgo. 

Sigue sin estrenarse el local re
mozado y adosado a la Iglesia de la 
Ermita . Cabe esperar que no se re
tarde en demasía. 

Una representación de los Vetera
nos del Vinarós C.F., encabézada 
por su Presidente, Miguel Plomer, 
visitó al Alcalde para ofrecerle el 
título, y el primer mandatario les 
felicitó y estudiará la posibilidad de 
que el Ayuntamiento patrocine un 
homenaje con la contratación del 
equipo de Veteranos del C.F. Bar
celona a jugar en el Cervol este 
verano y con luz eléctrica. 

Es casi seguro, que a mitad del 
próximo mes, tomará posesión del 
Juzgado de Instrucción 1, José Luis 
Cándido-Pumpido García , cuya fa
milia pasa los veranos en esta ciudad 
y su padre es el Presidente de la 
Audiencia Provincial de Logroño. Se 
cubrirá también la vacante en el de 
Instrucción 2 . 

Esta tarde a partir de las 5, el 
Veteranos Vinaros C.F., juega en 
Roda de Boro, uno de los cinco 
partidos aplazados, pero ya con el 
título de campeón. Por diversas 
causas, no se desplazan Reula y Luis 
Adell. Quizá reaparez can Argimiro, 
Angelillo y M. Vicente Albiol,. 
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Ayer día 29 de mayo, la Unión 
Ciclista Vinaros, firmó el contrato 
del Gran Premio "La Caixa" de la 29 
edición de la Vuelta del Langostino y 
que tuvo lugar en San Cristóbal, 43. 

Televinarós-Canal 31 ofrecerá en 
breve y en su edición en directo de 
los jueves, un reportaje con el Vete
ranos del Vinarós C.F., campeón a 
falta de cinco partidos. Una hazaña 
sin parangón en este torneo. 

Ayer, los "Cherokys" cuyo Presi
denteesJuliánA. Zaragozá, presentó 
en el Mesón "Los Arcos" del Paseo 
de Colón, una interesante publica
ción, en conmemoración de su 7 Oº 
aniversario. Se sirvió un delicado 
vino español. 

Los Profesores de E. Física, Luis 
Adell, Pere Sáez y otros, que viaja
ron recientemente a Marruecos, se 
reunen hoy en Vinarós y se trasla
darán a Beceite, en bicicleta. 

Josep Castany, actual secretario 
del l. B. "Leopoldo Querol" impartirá 
docencia el curso próximo en Be
nicarló y también J. Manuel San 
Abdón. 

Ramón Pedrol y esposa Aida 
Lamillar, con residencia en Brooklyn 
(USA) y de temporada en Vinarós 
visitaron la Expo 92. Son muchos los 
vinarocenses que siguen despla
zándose a Sevilla, que en estos meses 
tiene un encanto especial. 

Cherokys, en su JO!! Aniversario. Foto: A. Alcázar 

El Roda de Bará, rival del V. Vinaros C.F. esta tarde. Foto: A. Alcázar 

-DISENO DE UNAS 
ES LA PALABRA MAGICA PARA 

UÑAS PERFECTAS "AMERICAN NAILS" 
ES LA DENOMINACION DE MARCA 

SIMBOLO DE CALIDAD, 
ACABADO PERFECTO 
Y CREATIVIDAD. 
NOS ALEGRAREMOS 
DE CONOCERLE 

ESTUDIO DE UÑAS CONNY 
San Francisco, 36- Tel. 45 28 78 

VINARÓS 

DISEÑO DE UÑAS 
ARTDEMANS 

Plaza San Antonio, 27 
Tel. 45 68 13 

Castellón Diario/Martes, 26 mayo 1992 

o V".....Os 

Amb el gegants, Caries Santos i molts visitants 

lmportant presencia local en 
la Exposición Universal 1992 
Emili Fonollosa 

La presencia de vinaros
sencs a l'Expo'92 en el seu 
primer mes d'obertura ha es
tat molt més significativa del 
que qualsevol podria esperar 
amb l'exitosa estada deis ge
gants, capsgrossos i dolc;ai
ners i la gran quantitat de 
gent que ja hi ha anat a 
veure-la, pel seu compte o en 
viatges organitzats. 

La majoria de vinaros
sencs han preparat enguany 
les seues vacances en funció 
de l'Expo. Al ser el maig un 
mes encara poc calorós, mol
tes entitats han organitzat 
viatges i en quasi no cap han 
sobrat places. La Caixa Ru
ral despladt, en dos viatges 
simultanis, ora 260 persones, 
repartides en cinc autobusos. 
La Setmana Santa fou apro
fitada per gran nombre de 
mestres i en aquests mo
ments está un grup de les 
Mestresses de Casa. L'asso
ciació de jubilats també té 
previst anar-hi. Els col.legis, 
en el viatge ti d'EGB, també 
s' han decantat per l'Expo; 
''Misericordia'', ''Asunción'', 
"Divina Providencia" i "Li
ceo Quijote" han triat Sevi
lla per acomiadar el curs, a 
l'igual que han fet els estu
diants de BUP de l'institut 
"Leopoldo Querol" i l'Esco
la d'Adults Llibertat". L'al
calde Ramón" Bofill, el vice
president de la Diputació i 
regidor Josep Palacios i el re
gidor Joan Bonet també ja 
l'han visitada; Bofill ens elo
giava l'organització, neteja i 
)'arquitectura deis pavellons. 
La primera setmana i le pont 
de l'u de maig foren els de 
major preséncia de vinaros
sencs i en tornaran a haver
hi molts la setmana de les 
festes major se Sant Joan i 
Sant Pere, del 20 al 28 de 

ALCAZAR 
D La cavalcada d'Els Comediants té música de Santos 

juny, quan "Vinaros es que
dara en part huida", segons 
ens deien a Viatges Maes
trazgo. 

Vinaros també ha estat 
present en aquest primer mes 
de l'Expo ambla parella de 
Gegatns, capsgrossos (només 
dos) i la Colla de Dolc,:ainers. 
Cada vespre, dura.nt vuit 
dies, desfilaren per davant 
deis pavallons autonomics. 
Va servir per promocionar la 
ciutat, el nom de la qual fi
gurava en una gran t>anda 
que duia la geganta; les cA
meres d'Eurovisió fllmaren 
la desfilada vinarossenca i es 
van fer fotografies per 
incloure-les en un llibret de 
l'Expo. A més la singular ca
valcada del grup catala Els 
Comediants compta en )'es
cena de la pluja amb música 
original del compositor vina
rossenc Caries Santos. La 
ciutat també tindra represen-

tació el proxim mes d'agost, 
amb les demostracions gas
tronomiques que fara Salva
dor Alcaraz JuliA, com ja ha 
informat aquest diari. 

L'afluencia a l'Expo de 
veins vinarossencs és cons
tant; no paren d'eixir-hi 
grups, segons informava 
Viatges Aroneta, on es pas
sen quasi tot el dia atenent
ne consultes. Es mira sobre
tot el preu deis hotels i la dis
tancia que els separa de 1' illa 
de la Cartuja. Es viatja en 
qualsevol mitja de transport; 
hi ha qui s'interessa per 
l'AVE, tot i la volta que ha 
de fer, a l'haver d'anar aMa
drid. Els proxirns mesos hi 
arúra també molta gent; se
tembre i octubre atrauen més 
que julio) i agost, mesos més 
calorosos i de més aglomera
cions. Hi ha molts nous ma
trimonis que han triat l'Ex
po per a la Huna de mel. 

SE ALQUILA 

LocAL CoMERCIAL 

En Travesía C/. Mayor - Socorro 
de Vinarós 

Tels.: 
45 06 46 - 45 7 7 86 
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Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 

La levadura de cerveza 

El oro 
Me sirve de introducción la famosa 

frase que, en la Segunda Guerra Mun
dial, dijo el General Mac Arthur al salir 
de Filipinas ... "VOL VERE" ... y así lo 
hizo. 

Yo no utilizaré el mismo sentido 
guerrero-agresivo que aquel quiso darle 
a sus palabras, pero yo también he 
"VUELTO" para incitar una guerra de 
solidaridad con la Humanidad. 

En años anteriores se ha iniciado por 
estas fechas la Campaña de la RIFA 
DEL ORO, una fuente de ingresos que 
utiliza Cruz Roja para hacerfrente,junto 
a otros medios, a la sufragación de los 
múltiples gastos que la Institución tiene 
para cumplir con sus objetivos de ayu
dar a los más necesitados y desposeídos . 

Nosotros estamos en la obligación de 
incidir sobre el tema, lo que motiva que, 
aunque se tilde de pesado y reiterativo, 
machaquemos sobre el asunto sin pausa 
ni tregua para no dejar descansar la 
VOLUNTARIEDAD de las personas, 
aunque le fatiguemos un poco. 

La recaudación del pasado año supuso 
un hito importante en la adquisición de 
diverso material (Zodiac, Ambulancia, 
Vehículo de apoyo, Emisoras, etc.), 
como han tenido Vds. la debida infor
mación a través de este Semanario. 

Para este año existen otros proyectos, 
de los que serán conocedores a su tiempo. 
No podemos estancamos y tenemos que 
ser ambiciosos para conseguir lo que 
nos proponemos que, en definitiva, no 
es ni más ni menos que estar o poseer la 
mejor dotación y preparación para ob
tener el fin deseado, que no es otro que 
servir a la Sociedad de una manera ra
cional, eficaz y satisfactoria. 

Aunque tenemos (más bien busca
mos), varios canales de financiación, 

cuando se trata de una labor humanita
ria, altruista y de solidaridad, no se es
tablecen cotas a donde llegar, sino que 
queremos rebasarlas por aquello de "a 
más potencial, más posibilidad" y, como 
VOLUNTAD no nos fa lta, imagínese el 
resultado que se puede obtener uniendo 
una gran posibilidad con una férrea vo
luntad. 

Hasta aquí, la cosa no va mal , pero 
falta un factor importantísimo en este 
di scurrir: la SOLIDARIDAD y COLA
BORACION de Ustedes, ya que sin esto 
no se puede realizar nada y sería como 

golpearse contra una pared. Cruz Roja 
es la intermediaria entre la buena VO
LUNTAD y ALTRUISMO de Ustedes 
y las personas, (también humanas, que 
precisan de nuestra ayuda y canaliza el 
deseo que tienen en el fondo de su co
razón hacia el cumplimiento de un ob
jetivo, presente siempre en la mente de 
todos, (aunque algunas veces quiera 
dársele de lado), como es el anhelo de 
hacer e l bien a los demás . 

Por esto, les pedimos que no sean 
parcos en su COLABORACION y se 
vuelquen con alegría, sí, con alegría, a la 
adquisición de boletos de la RIFA 
ANUAL DEL ORO, que en estos días se 
está efectuando, teniendo en cuenta que 
siempre lo hacen para obtener una ale
gría, una sonrisa, un atisbo de felicidad 
en los ojos de alguien y que pueda llegar 
a pensar que no se halla solo. 

Les saluda y, como siempre, 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

Derivado de la cebada, denominamos 
con el nombre de levadura a unos 
microorganismos pertenecientes a la 
familia de los hongos del género Blas
tomiceto. 

Se trata de seres unicelulares que se 
multiplican formando brotes, mientras 
que otros de la misma familia de hongos 
el crecimiento se realiza en forma de 
hilos celulares de ramificaciones múlti
ples. 

La levadura presenta la maravillosa 
capacidad de "fermentar" a través de sus 
enzimas (fermentos) y con ausencia de 
oxígeno. Esta propiedad de las células 
de levadura se aprovecha para la fabri
cación industrial de alcohol y bebidas 
alcohólicas. Cuando la levadura se em
plea para ahuecar la masa, como por 
ejemplo la del pan, se habla de levadura 
para panificación o levadura prensada, 
tanto una como la otra son diferentes 
variedades de la levadura de cerveza 
(Sacaromices cerevisiae) pero con di
ferentes propiedades específicas. 

Para poder vivir y multiplicarse, las 
levaduras necesitan determinadas can
tidades de azúcares u otras sustancias 
nutritivas para su propio metabolismo. 

En la obtención de energía por pro
cesos de fermentación aparecen sustan
cias aromáticas y además toda una fábri
ca natural de vitaminas sobre todo del 
grupo B, biotinas, enzimas, compuestos 
fosforados, minerales (hierro, potasio, 
cinc, etc.), oligoelementos esenciales y 
un elevado contenido de proteína con la 
presencia de todos los aminoácidos 
esenciales. Esta proteína el organismo la 
absorbe en un 90 %. 

Para conservarla hay que deshidra
tada, de este modo se conservan las 
células vivas del microorganismo man
teniendo todo su valor nutritivo y activo. 

La levadura de cerveza tiene una ca
pacidad curativa muy variada, por 
ejemplo en trastornos digestivos, enfer
medades gastrointestinales e infecciones 
del mismo, trastornos de las glándulas 
hormonales, enfermedades cardíacas, 

A punto para ofreceros el servicio 
Dlás completo en el Blondo de la 
informática y de la auto-edición ... 
(]~QJB~)(~0 Bcu~G[?uwcffiBcsG0 @J@ wmw B lb~w 0GlGWGlo ~@mJ~@[?BCSG0o 
~[?80[?GJWiJGJ0 0[?@~CSG0o ~ @J@ 0@0~Bécuo ~B0~@GWGJ0 G~@[?~BWG0o 

circulatorias, trastornos del crecimiento 
y desarrollo, así como diabetes, obesi
dad, trastornos por la carencia de vita
minas (sobre todo en embarazadas), 
anemias, neuralgias, jaquecas, resfria
dos, trastornos funcionales de los órga
nos linfáticos, intoxicaciones, también 
en las dietas sin sal, vesícula biliar, ve
jiga, riñones y corazón. 

La levadura está especialmente indi
cada en: 

- Transformación de las proteínas, 
grasas y glúcidos (azúcares). 

-Crecimiento de las funciones mus
cul ares. 

- Formación de proteínas, núcleos 
celu lares portadores de la información 
(ARN). 

-Todas las células nerviosas . 

-Formación de glóbulos rojos, cabe-
llo y uñas. 

- Actividad física y psíquica muy 
intensa. 

- Obtención de energía para los de
portistas en competición, les ayuda a 
limpiar el hígado. 

- Combate las impurezas de la piel 
(acné vulgar, forunculosis y seborrea 
patológica (vit.A)). 

-Buenísima para los diabéticos ( aho
rra insulina para el organismo) (Vit B). 

La levadura se presenta en el mercado 
en cápsulas,copos, polvo yen líquido en 
vivo. 

La levadura viva, se digiere mejor en 
el tracto intestinal donde se absorven 
vitaminas, minerales y oligoelementos. 
Se tiene que conservar con sustancias 
portadoras de Vitamina C por su corta 
durabilidad. Se puede tomar también 
como aderezo de ensaladas , sopas, sal
sas y platos de verduras. 

Cuando de forma habitual se toma 
levadura, muy pronto se siente una vi
talidad renovada, bienestar general, 
agilidad física y mental. 

María Moliner Segarra 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 

Pesca de Cerco.- Los actuales días 
no se pueden catalogar tan buenos 
como los de las semanas anteriores, 
ya que la mayoría de "llums" de 
Castellón y del sur, bien partieron 
hacia sus puertos de origen, o bien 
hacia ca laderos del Norte de Catalu
t1a, concretamente en Rosas. 

Las pocas que se han quedado 
faenando en nuestras aguas han 
desembarcado el siguiente pescado: 

Viernes día 22, unas 140 cajas de 
"peix blau". 

Lunes día 25, unas 330 cajas. 

Martes 26, alrededor de 800 cajas. 

Miércoles 27, sobre las 350 cajas. 

Jueves 28, la cifra se acercó a las 
400 cajas. 

Las dos clásicas especies captura
das a esta modalidad , o sea, sardina y 
boquerón, resultó ser mitad por mi
tad. 

Los precios fueron dispares. De las 
500 a las 2.500 pts./caja, para la 
sardina, y de las 1.500 a las 7.000 pts./ 
caja , para el boquerón. 

El número de traíñas que trabajó, 
no sobrepasó la media docena. 

Pesca de trasmallo.- La mayoría 
de "xarxieros" se están dedicando a la 
extracción de langostinos, puesto que 
es la época idónea para su captura 
con este tipo de redes fijas. Las can
tidades subastadas han sido acepta
bles. De los 5 a los 20 kgs. , por 
barquita. 

En cuanto a su cotización, rondó 
ele las 3.200 a las 4.500 pts./Kg. 

Al mismo tiempo que pescan estos 
deliciosos crustáceos, pillan algunos 
cestos ele caracoles, valorándose el 
mediano sobre las 900 pts./Kg. 

Otros trasmalleros "calaron" tras la 
sepia y mabre , vendiendo en Lonja 
pocas cantidades. Se pagaron a 1.200 
y 900 pts./Kg., respectivamente. 

Trasmallo de fondo.- Las cuatro 
embarcaciones que dejan sus redes 
en zonas más profundas, su rentabi
liclacl no les resultó muy buena , ya 
que de langosta roja no se ha captu
rado mucha. Este exquisito decápodo 
se pagó sobre las 5.000 pts./Kg. 

También llevaron unos pocos bo
gavantes, siendo su precio de 3.500 
ptas. 

Un langostero, el denominado 
]OVE ]OSE Mª, llevó a subasta nu
merosas cajas ele langosta b lanca, 
siendo su valor más bajo que la otra. 
Conjuntamente pescó bastantes cajas 
de rapes grandes, "mamonas", etc. 

Referente a l apartado ele especies 
raras o poco habituales , hoy tenemos 
un raro ejemplar ele raya. Desde bacía 
unos 15 años que no se veía en esta 
Lonja. Lo pescó dicha barca en una 
zona muy profunda. 

La principal diferenciación de esta 
raya, es Jo prolongado del hocico. 

Visto por su cara ventral. Foto: A. Alcázar 

Pescador con su ejemplar de "capuxet". Foto: A. Alcázar 

SE fiLQOII.fi LOCAL HEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

Es llamada por nuestros pescado
res "Capuxet". En castellano se le 
conoce como Raya picuda. Su nom
bre oficial es Raja oxyrinchus. 

Tiene e l disco ancho y romboidal , 
con alas puntiagudas. La cara dorsal 
es espinosa. Los machos poseen 3 
hileras de aguijones sobre la cola y las 
hembras 2. 

Su dentadura va ele los 40 a 50 
clientes en cada mandíbula . 

Las aletas dorsales son pequeñas y 
están situadas una cerca de la otra, 
siempre cerca del extremo de la cola. 

Las aletas pélvicas están divididas 
por una escotadura profunda; e l ló
bulo posterior lleva en los machos el 
órgano copulador, llegándose apre
ciar a simple vista. 

Son todas ovíparas y ponen gran
des huevos protegidos por una cáp
sula córnea rectangular. Su acopla
miento tiene lugar en verano. 

Estos animales están muy adapta
dos a la vida bentónica, suelen cazar 
al acecho, ligeramente hundidas en 
el fondo , pero son capaces de nadar 
de forma rápida y elegante gracias a 
los movimientos ondulantes ele sus 
aletas pectorales. 

Capturan a sus presas cubriéndolas 
con el cuerpo y apretándolas en el 
fondo. 

Pueden llegar a medir 1'5 m. 

La cara dorsal es gris pizarra. En los 
pequeños se encuentran pequeños 
puntos blancos. La cara ventral es 
algo blanquecina, con algunas tiras 
negras. 

Son comestibles, lo único que aho
ra por nuestro litoral no se logran 
pescar. 

Pesca del palangre.- Sólo faena 
una embarcación a este tipo de 
pesquera con anzuelo. Sus extrac
ciones no fueron abundantes. Algu
nos pagres a 1.500 pts ./kg. y varios 
congrios grandes (20 kgs. cada uno) 
a 300 pts/ kg. 

Pesca de arrastre.- Según todas 
las previsiones a partir del próximo 
mes, todos los "bous" volverán a 
faenar, puesto que los dos meses de 
veda o paro voluntario , habrá termi
nado. 

De nuevo se apreciarán las clásicas 
especies que suelen capturarse, de 
manera que volveremos a degustar 
los añorados "suquets". 

Movimiento portuario.- Los últi
mos días se ha visto un incremento de 
actividad en lo que respecta a la 
puesta a punto de arrastreros. 

La gran pontana-grúa, sigue ama
rrada al muelle de Levante. 

Referente a los trabajos de cons
trucción de los grandes tubos para el 
emisario submarino que hacían den
tro del puerto, se ha parado y allí no 
trabaja nadie. 



Prometidos y 
comprometidos 

"Estamos prometidos": es una expre
sión todavía en uso en el argot del no
viazgo. La promesamútua lleva, a veces, 
al regalo del anillo de compromiso y, 
tras haberse dado palabra de casamiento 
y haber convergido el uno hacia el otro 
en este estado de prometidos, se llega a 
la celebración del matrimonio. La pro
mesa se transforma en un compromiso 
sagrado que vincula a los compro
misarios y enriquece las personas y la 
sociedad con multiplicidad de efectos: 
psicológicos, afectivos, jurídicos y pú
blicos. 

Próxima la boda, los novios viven con 
el ánimo el nuevo rumbo que va a tomar 
su relación. Cuentan con la fuerza que 
les da su enamoramiento. Cuando les 
preguntas qué esperan de su pareja y 
para la nueva vida que van a emprender, 
muchos contestan: "Que sigan las cosas 

como hasta ahora". Llevan los nervios 

característicos ele la prepración ele tantas 
cosas: casa, ajuar, mayor relación con 
familiares y amigos, boda, banquete, 
viaje... Hay nervios. Pero las aguas 
profundas están quietas y felices. La 
vida ele casados les irá bien. Lo sueñan, 
lo quieren, intentarán conseguirlo. 

En ese momento denso ele la vida ele 
los novios que se casan por la Iglesia 
tiene lugar el cursillo prematrimonial. 
Este consiste en unos encuentros ele re
flexión y conversación con la finalidad 
de poner a punto los dispositivos inte
riores ele la parejita. El cursi llo tiene, 
entre otros objetivos, prevenir sobre lo 
que podría hundir e l enardecido amor de 
los prometidos, y acercar la clisponibili
clacl de la Iglesia para acoger y com
prender y acompañar los matrimonios 
jóvenes, y sostenerlos en las posibles 
crisis. El cursillo reaviva el sentido ele 
conciencia y responsabilidad, el cultivo 
de la vida espiritual y ele fe, la atención 
a los valores humanos y cristianos. 

El compromiso ele los que se casan 
enamorados es que tienen en sus manos 
un tesoro: su amor matrimonial, su vida 
de familia. Esto es sagrado y hay que 
merecerlo y ganarlo todos los días. 

PROXIMOS CURSILLOS 
PREMATRIMONIALES 

*junio día 5 

* septiembre día 18 

* noviembre día 6 

Asistentes al4º Cursillo Prematrimonial1992 

1 Oé. Aniversari de 

Dolores Ferré Nadal 

Que va morir el dia 31 de maig de 1982, 
a l'edat de 69 anys 

E. P. D. 

Els seus familiars: Filia Lolín, néts Marisín 
preguen una oració per la seva anima. 

Bernabé i família tota, 

Vinaros , maig 1992 
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Excursió a l'Ermita __ _ 

El passatdilluns els alumnesdecinqué 
curs del Col.legi Misericordia, vam fer 
una excursió a !'ermita com acomiada
ment del cicle que enguany acabarem. 
Ens aconpanyaren alguns pares i mares 
i dos gatets com a mascotes. 

La caminada va ser llarga i entre
tinguda; tot i aixo que feia molta calor. A 
!'arribar a !'ermita de Sant Gregori el 
mestre ens explica la historia d'aquesta 
erm ita, avui un magatzem municipal i 
que tanta importancia va ten ir en altres 
temps quan la vinya era un conreu 
important al nostre terme. 

El recorregut el vam aprofitar per 
cantar, escoltar música i recordar alguna 
que altracosaque en l'aread'experiencies 
hem apres en aquests darrers anys. 

A l'm,-ibada vam esmorzar i després 
de jugar una esto na vam visitar la ca pella 
deis Sants Patrons. 

A !'entrada el mestre ens donava a 
cadascú una postal diferent de pintura o 
ceramica que nosaltres havíem de 
Iocalitzar dintre del recinte. Quan tots 
havien trobat el clibuix de la postal, don 

Mariano ens va explicar moltes coses 
de !'ermita, des de la seua construcció, 
I'ampliació, les pintures que hi ha, la 

ceramica i algunes llegendes al voltant 
de Sant Sebastia. 

Ya resultar molt instructiu i divertit i 
ens vam assabentar de la imporüncia 
que té el conservar les nostres coses 
sense fer-Ies malbé i procurant la seua 
restauració. 

Abans de dinar, Javier M arman ya ens 
va explicar alguns secrets per fer bones 
fotografies i traure rendiment a les nos tres 
cameres de fotografiar. Ens vam fer la 
foto que acompanyem i que 1000 ASA 
ens ha regalat a cada xiquet, i després ... 
a dinar que de fam en teníem molta. La 
paella, feta per Joan Cervelló del Res
taurant Rusc, estava boníssima. A 
!'acabar de menjar ens donaren unes 
pastetes també molt bones. 

Ambla panxa plena d'arTos i de pastes 
vam continuar jugant i ballant fins !'hora 
de tornar al poble. 

La jornada va resultar extraordinaria 
en un dia molt calorós. l tots cap a casa, 
cansats i satisfets del dia tan divertit, 

també pensant si el desig que vam de
manar a la Creu de Mig Camí es com
pliria. 

Mari Angeles Martínez Sé.B 
Foto: Difo's 

Rogad a Dios por el alma de 

Encarnación Miralles García 
(Vda. de Francisco Gonel Arnau) 

Que falleció cristianamente el día 20 de Mayo, 
a los 93 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, mayo 1992 

Su sobrino Rómulo Miralles 
agradece las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres de su tía 
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Obres a Vinarüs 
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Les cales rebran el mateix tractament que la platja del Fortí. Foto: Reula 

-e-

Foto: Reula 

La Directora Gerente de Radio Nueva, Juana Bover, 
entrega a la Sra. Vida[, la Mountain Bike 
obsequio del concurso Casavi. Foto: Reula 

Ramón Blanch en nombre de Radio Nueva entregó a Sebastián Pascual 
el Compac-Disc ofrecido por Casavi. Foto: Reula 
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Les voreres del passeig marítim s'estan remodelant. Foto: Reula 

El proxim mes de juny es reiniciaran les obres de l' emissari submarí. 
Foto: Reula 

La primera ganadora del Concurso Casavi de Radio Nueva recibe el 
premio de manos del guionista del programa]. Vida[. 

Foto: Reula 
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Pinturas PINCELMAR: 
Venta de toda clase de utensilios para pintar 

1 



Foto: loan Pons 

"Mai és tard" 
Mai és tard si la "ditxa" arriha. 
Igual que conseguí aquest casal 
després d'unaforta 1/uita. 
El mateix que el pres 
espera la seva 1/ihertat. 
Igual que el xiquet 
es desespera a /'hora de mamar. 
El mateix que el peix pescar 
desitja tornar a la mar. 
Igual que la !luna ansia 
que el sol s'amague 
per ella poder brillar. 

El mateix que elnu1·i 
sent /'angúnia quan la núl'ia 
no arriba a /'altar. 
Igual que aquells pardals 
esperen la primaFera 
per poder el/s emigrar. 
El mateix, igual i més 
jo Faig esperar 
perla ji poder cantar: 
¡AL/RON, AL/RON! 
¡El BAR(:A d'Europa és campió! 

E. Forner 

La gent blaugrana preparada per l'assalt de la Copa d'Europa 

4 Ultimas Viviendas V.P.O. en el Edificio 
Azahar l. En Avda. Barcelona s/n. 

"TOTALMENTE TERMINADAS, LLAVES EN MANO" 

3 Ultimas Viviendas Unifamiliares V. P.O. en 
C/. Tomás Mancisidor junto Avda. Barcelo
na. 

"TOTALMENTE TERMINADAS, LLAVES EN MANO". 

Información y Venta: Cerámicas y Construcciones 
Roca S.L., Paseo Marítimo Torre San Sebastián, 
bajos, Vinares. Tels. 45 07 43 - 45 1 2 48. 
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La Comparsa "Va que xuta" 
fara el V Aniversari 

Aquesta comparsa formada l'any 
1989, per tres nens, que poca poc es van 
apuntar més socis, que formaven un 
nombre de 40 socis i amb una disfressa 
anomenada "Espirit", la carrossa els van 
deixar, dones no tenien pro u diners al ser 
una comparsa de nens. Al Carnaval-90 
va augmentar el nombre de socis en 70, 
es va fer una carrossa propia, la disfressa 
es deia "Alegre Turluron". Al Carnava l-
91 també van augmentar els socis en 90; 
els socis van fornar un grup de percus
sió de tambors, ladisfressa s'anomenava 
"Cintatge Carnavalero". 

En el Carnaval 92 la comparsa no era 
només de menuts, la majoria deis socis 
eren tirant ajoves , no van augmentar de 
socis pero van augmetar de MARX A, la 
disfressa s'anomenava "L'epoca de la 
Pera". Ara estan disposats a anar a per 
aquest V Aniversari en marxa. Per 

aquesta raó volen fer un sopar al "DUC 
de Vendóme" el dia 20 de juny a les 
21'00 h. de la ni t. Els tickets es vend ran 
a la reunió que es fara el di a 5 de juny a 
la Casa de la Cultura a les 8'30 h. de la 
ni t. Els temes que es tractaran seran: la 
disfressa, decorat de la carrossa, les 
loteries i rifes, també es cobraran les 
quotes. 

Tots els socis que vulguen fonnarpart 
de la junta del CARNA V AL-93 pels 
carrecs: president, vicepresident, secre
tari, tresorer i vocals, que truquen als 
telefons: 45 28 30 preguntant per FTTO 
o al 45 46 66 preguntant per DA NI. 

Els recordem que al sopar es fara la 
tria de reina pel CARNA V AL-93, es 
podran presentar totes les sacies que 
vulguen. 

La Junta del 92 

Unió de Llauradors i Ramaders COAG 
Transcurridos más de seis meses des

de que a petición del concejal de agri
cultura entramos a formar parte del 
Consell Agrari Municipal, los cinco 
miembros de la Unió de Llauradors, 
comunicamos que el Consell ha ido ha
ciendo cosas en el campo, mejor dicho, 
en los caminos, unos muy bien hechos y 
otros no tanto , pero casi todo lo que se ha 
hecho ha sido sin contar con la partici
pación de nosotros, por esta razón y 

"El món per un forat" 
de Ximo Rovira i 
que emet Canal9 
el dia 5 de juny 
s'enregistrara a Vinaros 

Amb molt bon gust Ximo Rovira ha 
escollit Vinaros, ciutat on e l bon sentit 
de !'humor, ]'alegria i la imaginació se'ns 
donen molt bé. 

Hi haura una primera part de temes 
variats i entrevistes i com a pel.lícula 
tenim a "7 novias para siete hermanos" i 
donat que és temps de cursets pre
matrimonials suposo que no tindrem 
problemes, els premis van des de les 
tres-centes mil per enregistrar fins a un 
mi lió si la pel.lícula guanya !'Osear. 

És temps d'entrenar artistes i aprofitem 
que és primavera i podem fer una versió 
modern i lla. 

Moltes gracies a C-9 per pensar en 
Vinaros i també a Ximo Rovira que es 
declara fan del Carnaval de Vinaros. 

La Regidora de Cultura, Sra. Oiga 
Mulet ens presenta la proposta a la 
COC'92 que fou aprovada perla majoria 
de les comparses. En reunió mantinguda 
en el Saló de Plens de la Casa Consis
torial. 

Julián Zaragozá 
Relacions Públiques- COC'92 

porque consideramos que no están re
presentadas todas las fuerzas sindicales 
del campo existentes en nuestra ciudad y 
de común acuerdo, los cinco miembros 
de la Unió de Llauradors que en su día se 
presentaron a petición del concejal de 
agricultura para formar parte del Consell 
Agrari, se retiran del mismo. 

Y para que conste a los efectos opor
tunos firman el presente escrito en 
Vinaros a 20 de Mayo de 1992. 

Grup de Teatre 
"40 de febra" a Castelló 

El dia 3 dejuny , el grup de teatre "40 
de febra", representara !'obra "MIRA
CUTIS" al teatre Raba! de Castelló, a la 
Mostra de Teatre Jove. 

Hi haura un autobús pera qui estigui 
interessat en acompanyar-nos. Davant 
de la Casa de la Cultura a les 2'30 h. 

Acudiu!!! 

A.C. Ball de Dimonis 
de Vinaros 

L'Escola de Persones 
Adultes "Llibertat" 
et propasa .. ~ 

Coneixer la "PENÍSCOLA VISIBLE 
I INVISIBLE". 

Dilluns, 1 de juny a les 1 O h.: Xerrada 
amb diapositives i vídeo sobre Peníscola. 
Lloc: E.P.A. (edif. Pirulí) . 

Dimarts, 2 de juny a les 9 h.: Excursió 
i passeig per Peníscola. 

ENS ACOMPANYARÁ. L'ESTU
DIÓS DEL TEMA 1 CRON ISTA 
lOAN B. STMÓ. 

JA HO SAPS, T'ESPEREM EN: 

Escala de Persones Adu ltes 
"LLIBERT AT" 

Pla~a St. Telme, 5 
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~NTRE DE 
PROFESSORS 

Itineraris dins les 1 J ornades 
Didactiques del CEP 

Los profesores visitaron la Cova deis Cavalls. Foto: Fonollosa 

De acuerdo con la programación esta
blecida en las "1 Jornades Didactiques 
del Centre de Professors de Vinaros" se 
han realizado, con gran aceptación e 
interés por parte del profesorado, dos 
itinerarios didácticos: a Morella (el sá
bado día 16) y a las pinturas rupestres de 
la Valltorta (el 23), 

El CEP se propone, además de poten
ciar el conocimiento entre los docentes 
del patrimonio cultural y natural de 
nuestras comarcas incitar a la elabora
ción de itinerarios como una actividad 
más del aprendizaje. 

En su realización se contó como guías. 
además de miembros del equipo del 
propio CEP, de profesorado inscrito en 
las jornadas y de personal externo. Asi
mismo, se proporcionó a los asistentes 
documentación encaminada a facilitar 

las visitas a la monumental ciudad y a 
los covachas de pinturas rupestres. 

Cabe resaltarse la atención dispensa
da por las autoridades, tanto de Morella 
(donde en nombre del alcalde dio la 
bienvenida el concejal Ximo Puig), como 
de Tírig (donde su alcalde, Avel.líRoca, 
además de explicar el proyecto en vías 
de realización del museo de Prehistoria 
de la Valltorta, obsequió a la comitiva 
con la típica "coqueta de Santa Quiteria", 
por cuanto fue la fecha de celebración de 
la patrona de la población la jornada en 
la que tuvo lugar la visita). 

Paralelamente, y asimismo, organi
zado por el CEP de Vinaros , el profe
sorado de EPA (Educación de Personas 
Adultas) de la provincia, estudió y puso 
en práctica, en la mañana del día 15, una 
propuesta de itinerario histórico cultural 
al castillo de Peñíscola. 

L'Alcalde de Tírig explicando in situ lo que será el futuro Museo. 
Foto: Fonollosa 

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y .PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona . 40 - Tels 45 28 90 - 45 41 73 

I Jomades Didactiques del Centre 
de Professors de Vinaros 

El profesor Pedro Guzmán, historiador y musicólogo, suscitó gran interés 
y atención con su disertación referida al área de música en la reforma, dentro 
de las "I Jomades Didactiques del CEP". 

A lo largo de la pasada semana han 
continuado desarrollándose en el Cen
tro de Profesores de Vinaros las I Jor
nadas Didácticas programadas por el 
CEP de Vinaros. Tenemos que destacar 
que a pesar del apretado programa de 
actividades que se desarrollan día a día 
la motivación, asistencia y participación 
del profesorado de nuestras comarcas 
no decae en absoluto. 

Así en el módulo común que cuenta 
con una participación que se acerca a los 
200 profesionales matriculados, ha 
contado esta pasada semana con la in
tervención de D. Carlos Zamora (direc
tor pedagógico de la Ed. EDEBÉ) que 
versó en una amena y clarificadora char
la sobre un tema tan interesante como es 
"L'aplicació del projecte curricular de 
centre", el acto se desarrolló en los loca
les de la Cooperativa Agrícola "El Sal
vador" gentilmente cedida para el de
sarrollo de las actividades de estas I 
Jornadas. En este mismo marco el jue
ves 21 de mayo y el lunes 25 C. Roig y 
R. Parear pertenecientes al Servicio 
Pedagógico Escolar de Castelló-Plana 
Alta, dirigieron dos sesiones de trabajo 
con el profesorado bajo el atractivo tema 
de las "Adaptaciones curriculares. Una 
respuesta a la diversidad". 

En lo que respecta a los diferentes 
módulos específicos de las diferentes 
áreas que abarcan estas primeras jorna
das, destacan las tres sesiones que para 
el profesorado del área de inglés se han 
programado y que han sido impartidas 
por la profesora Lesley Thompson 
(Asesora pedagógica del área de inglés 
de la Editorial S.M.). En el área de 
lenguas se contó con la colaboración de 
la Universitat Jaume I de Castelló y en 
concreto en la persona de María Luisa 
Cerrudo que pronunció una conferencia 
bajo el título de "L'animació lectora com 
a projecte". 

Otras áreas desarrolladas a lo largo de 
la semana pasada han sido las corres
pondientes al módulo de Educación ar
tística y en concreto al área de Música a 
cargo de D. Pedro Guzmán (profesor del 
área de música del Institut Penyagolosa 
de Castelló). Por su parte José Martínez, 

Carlos Zamora va parlar de 
"L'aplicació del Projecte 
Curricular de Centre" 

especialista en el área de Matemáticas y 
miembro del SPE de Vinaros el jueves 
21 de mayo desarrolló una charla, en 
base a unas reflexiones sobre "Les 
matematiques en la perspectiva de la 
Reforma". 

Una faceta de estas Jornadas, y moti
vo prioritario de las mismas era que los 
Seminarios adscritos al CEP, y que han 
venido trabajando a lo largo del presente 
curso aprovecharán esta ocasión para 
exponer sus experiencias y conclusio
nes de los trabajos realizados, en dife
rentes áreas, así ha ocurrido y los dife
rentes coordinadores en algunas ocasio
nes o la totalidad de los miembros de los 
seminarios en otras han expuesto .sus 
conclusiones, con lo cual el resto del 
profesorado ha podido constatar los re
sultados obtenidos, así como los pro
yectos futuros. 

L:a próxima semana finalizan las 
Jornadas, en el próximo número del 
Semanario daremos cuenta de los últi
mos actos celebrados, así' como una 
valoración de las mismas en base a los 
resultados de una encuesta-valorativa 
de los participantes. 

SE TRASPASA BAR MUY CENTRICO, 
CON CLIENTElA SELECTA. Tel. 45 14 86 
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Coloquio en la TV Vinarüs Canal 31 sobre la Huelga 
Con motivo de la convocatoria de 

huelga general por parte de los sindica
tos UGT y CCOO. TV Vinaros, Canal 
31 organizó una interesante sesión de 
debate emitido en directo e l pasado jue
ves día 21 que a tenor de los comentarios 
tuvo una amplia repercusión en la co
marca. 

Los realizadores del programa invi
taron al diputado a Cortes Generales 
Jaume Antich, a la vez a lcalde de 
Ulldecona como miembro del PSOE. 
Por la parte empresarial estuvo Agustín 
Delgado, letrado de la CEOE en la co
marca y presidente del PP de Vinaros. 
Asimismo comparecieron los Srs. 
Martínez, Secretario General de la UGT 
de la comarca y Simón de la ejecutiva de 
CCOO del País Valencia. Como mo
derador y realizando incisivas pregun
tas se invitó al experto en temas laborales 
y graduado social Miguel Montañés. El 
debate brilló a un gran nivel demostrando 
a los invitados lo acertado de su elección 
para comparecer en él. Especialmente 
fuerte fue la defensa de las posiciones 
por parte del representante de CCOO, 
que elevó de tono el coloquio siendo 
contestado fundamentalmente _por el 
diputado del PSOE Jaume Antich sobre 

}aume Antich, Diputado del 
PSOE en las Cortes Españolas. 

Foto: Reula 

quien recayeron todas las acusaciones al 
ser miembro del partido del gobierno. 
Por su parte, Martínez de la UGT estuvo 
irónico y comedido después de una pri
mera intervención viscera l contra e l 
PSOE y el presidente del Gobierno. El 
representante de la patronal recurrió a 
los textos doctrinarios que encresparon 
los ánimos de los sindicatos. 

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

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

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

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

HIPERTERMIA, SIN' CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

Sr. Simón de la Ejecutiva de 
CC.OO. del PV. Foto: Reula 

Agustín Delgado 
representante CEOE. Foto: Reula 

U tiliano M artínez, 
Dtor. General UGT. Foto: Reula 

Miguel Montañés, Graduado 
Social, actuó de Moderador. 

Foto: Reula 

SE BUSCA PERSONA PARA LLEVAR 
UN JORNAL DE NARANJOS 

CONDICIONES A CONVENIR 

Interesados ponerse en contacto al Tel. 45 49 85 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 

Mariscal 

Ficció 

La galeria de les estatues 

Jesús Moneada 
La Magrana 

Joana E. 

Maria-Antonia Oliver 
Edicions 62 

El sol de la tarda 

Robert Saladrigas 
Columna 

No Ficció 

Viure en parella 

J oan Corbella 
Columna 

lnventari de jubilacions 

J osep M. Espinas 
La Campana 

Camaleons i numantins 

Miquel Porta Perales 
Barcanova 

Infantil 

Asterix. La rosa i l'espasa 

Uderzo 
Grijalbo 

Voltant per Barcelona 

Mariscal 
Plaza & J anés 

Mortadel.lo i Filemó 

Ibáñez 
Edicions B 

Setmana del 16 al 23 de maig 
EFE Amb la col.laboració de les Uibreries Áncora y Delfm, Documenta, Hogar del Libro, Els Tres Tombs, Ona, Look i Laie (Barcelona), 

Uibreria 22 i Les Voltes (Girona), La Rambla (Tarragana), Roba[aves (Matará) i Tres i Quatre (Valencia). 
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Expo'92 Sevilla~~~~~-~~~~~ 
Las AMAS DE CASA de VINARÓS 

a la descubierta del Mundo, pasando por 
la EXPO de Sevilla; acontecimiento 
Mundial. 

bailando de alegría y fe licidad se termi
nó la fiesta. 

Este viaje fue un éxito completo con 
elconcursode"VIATGESARONETA" 
de Vinaros, y PAOLA nuestra simpática 
guía, profes ionalmente a la altura de su 
cargo. 

Una Asociada 

¡¡¡¡**LO INESPERADO 
EN NUESTRO VIAJE A LA 

EXPO DE SEVILLA!!!! 

A lo largo del día, esperábamos con 
ansiedad, la llegada a Sevilla. La sor
presa fue muy grande al ver tanta be
lleza y grandeza. 1 1 O pabellones sobre 
1.500.000 metros cuadrados. Todo es 
novedoso en la EXPO, desde el tren 
monorrail a las cabinas del telesféri
co, refrigeradas por placas solares. La 
forestación , hay 300.000 metros cua
drados de parques y jardines donde an
tes había un desierto; 350.000 árboles y 
arbustos y 50.000 metros cuadrados de 
pergolas EXPO; 120 fuentes ornamen
tales. Hay en la EXPO, 96 restaurantes , 
200 tiendas, 500 teléfonos públicos , 
5.000 farolas, 75 ascensores. Ocho, son 
los nuevos puentes que unen la ciudad 
con la isla de la CARTUJA, todos ellos 
de increíble esbeltez y maravillosa con
cepción arquitectónica. 

José Mª Cabrera A vila, Alcalde de Benacazon y Pepita Navarro 
nuestra Presidenta 

Estábamos en el Hotel "SOLUCAR" 
en Sanlucar la Mayor a 14 km. de Sevi
lla, recién llegadas cuando el teniente 
Alcalde del ayuntamiento de Benacazon 
preguntando si había allí alojadas un 
grupo de AMAS de CASA; al contestar
le que sí, entraron una representación de 
la Asociación de Amas de Casa para 
darnos la bienvenida. Luego nos trasla
daron en su pueblo donde eran las fies
tas, y allí, nos agasajaron con un vino 
español y productos típicos del país, en 
la caseta que el Ayuntamiento tenía en la 
feria. 

El pabellón de ESPAÑA es una de las 
grandes atracciones de la EXPO. Su 
emblema es el CUBO, en el que se 
muestran los grandes cuadros de nues
tros grandes pintores, situado al borde 
del lago de ESPAÑA, el pabellón se 
eleva en una preciosa cúpula, y su forma 
es la del mapa de nuestro país . 

Todo un mundo de técnicas suma
mente avanzadas y extraordinarias. "Hoy 
comienza el SIGLO XXI" llegó a decir 
Alejandro ROJAS MARCOS , Alcalde 
de Sevilla. 

Siguiendo las sorpresas al encontrar
nos con algunas de las AMAS DE CASA 
de BENACAZON (Sevilla)**. 

(/ 

2 días después, el Alcalde volvió con 
las asociadas de Benacazon a nuestro 
Hotel y, con el gracejo que caracteri za a 
la gente del sur, el Alcalde nos hizo un 
pequeño discurso de bienvenida y ofre

ció a nuestra Presidenta un magnífico 
cuadro de la virgen de LAS NIEVES, 
patrona del pueblo y una medall a. 
Nuestra Asociación representada por la 
Presidenta y demás grupos de Vinaros 
les obsequió con champán para celebrar 
nuestra hermandad y quedaron invita
das por las Amas de Casa de Vinaros 
para que nos hicieran una visita en breve 
y así corresponder a tan agradable y 
inesperado recibimiento. 

La Presidenta 
Pepita NAVARRO 

El cruzero sobre el río GUADAL
QUIVIR fue fabuloso. el buque "El Pa
tio de Sevilla" después de la cena, nos 
ofreció un tablao flamenco , y la visita 
nocturna de la EXPO desde el río, y 

Amas de Casa de Vinaros, Hotel SOLUCAR, salida hacia Vinaros 

SE TRASPASA RESTAURANfE 
en Paseo Marítimo de Viuaros 

Interesados: Tel. 45 11 96 
Salida especial de Vinaros a la EXPO '92, el 24 de Junio 

Infór~ate: Socorro, 29 - Tel. 45 53 00 

¡UNA NUEVA 
DIMENSION EN 

LA DECORACION! 

INTERIORISMO - DECORACION 
OBJETOS DE REGALO 

LISTAS DE BODA 
(Te ayudaremos gratuitamente 
en la decoración de tu casa) 

Gran variedad de cuadros, 
de todos los estilos 

LISTAS 

PRIMERA COMUNION 

C/. Puente, 24- Tel . 45 30 13 VINARÓS 
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Osear Borja se impuso en el IX Trofeo San Isidro de Alcalá 
Organizado por el C. C. Chivertense, 

se disputó esta carrera reservada a la 
categoría Juveniles de 2º y 3r. año, va
ledera para la Challenge de la Comuni
dad Valenciana. Tomaron la salida 141 
corredores pertenecientes a 19 equipos 
de la Comunidad Valenciana y alguno 
de Cataluña. Entre los equipos que había 
en la línea de salida estaba el de la U.C. 
La Sénia - Cristalería Vinarocense, si 
bien este equipo que atiende el calenda
rio Catalán y el Valenciano tuvo que 
partir el equipo y entre ellos estaban los 
locales Juan M. Solsona y Ernesto Folch, 
el resto del equipo lo componían los 
siguientes corredores, S. Franco, V. 
Hugo y S. Sancho. Entre los participan
tes había otro corredor local pero por 
deseo expreso se ha de omitir toda in
formación. A la hora prevista por la 
organización se dió la salida y después 
de dar una vuelta neutralizados por las 
calles de la ciudad, los corredores em
prendieron una veloz marcha y por la N-
340 dirección a Peñíscola hubo muchos 
intentos de aventura en solitario pero 
ninguno cuajó, se llegó a las calles de 
Benicarló en compacto pelotón y por la 
M.V. de esta ciudad se cruzó por este 
orden, 1 º Javier García, 2º Francisco 
Aracil, 3º el corredor local Ernesto Folch. 

Camino de Cálig el pelotón comenzó 
a perder unidades y esto se acentuó más 
con la llegada del Alto de la Somá, al 
paso por la ciudad de Cálig se había 
producido una escapada de tres corredo
res, Javier Fillot, Alvaro Soriano y José 
Pascual Menero, en el paso de P.M. de 
Cerveraestos corredores tenían una renta 
superior al minuto sobre el pelotón que 
ya había puesto orden de caza, el P.M. se 
pasó por este orden, 1 º J. Fi llot, 2º A. 
Soriano y 3º J.P. Menero, esta pequeña 
dificultad montañosa rompe definitiva
mente la carrera ya que el equipo del 
Juan Giner tenía importantes bazas que 
jugar. El corredor local Juan M. Solsona 
tuvo un corte de digestión, subiendo el 
alto de Cervera, pero supo sufrir y 
aguantar entre los buenos, realizando 
una buena carrera a pesar de este con
tratiempo. Ernesto Folch también tuvo 
algunos problemas y quedó descolgado 
del gran paquete. Camino de S. Mateo 
son absorvidos los escapados. Daniel 
Huguet demostrando que tiene mucha 
madera y que practica un ciclismo mo
derno atacó en repetidas ocasiones si 
bien los corredores del J. Giner, no 
concedían alegrías, en la M.V. de S. 
Mateo se produjo la escapada definitiva 
a cargo de corredores muy relevantes 
del pelotón Valenciano, Rubén Galvañ, 
Enrique Soler y Osear Borja, por lo tanto 
se habían situado en cabeza dos hombres 
del J. Giner y uno del Apinsa. La M. V. 
de S. Mateo fue ganada por R. Galvañ, 
2º Enrique Soler y 3º Osear Borja, estos 
corredores con relevos continuos y bien 
organizados consiguen abrir un hueco 
importante, en el cruce de las Cuevas de 
Vinromá, su renta era de dos minutos, se 
inicia la subida al alto de Murs y el 
pelotón intenta dar alcance a los esca-

pados, pero estos no cesan en su empeño 
de llegar victoriosos a Alcalá. Daniel 
Huguet lucha denodadamente por salir 
de un pelotón en donde los hombres del 
J. Giner llevan un perfecto control de la 
carrera, pero todos sus intentos son 
baldíos. El paso por el alto de Murs de 2ª 
categoría era testigo de una dura lucha 
por la cabeza de carrera, Rubén Galvañ 
era el hombre más fuerte y lo pasaba en 
primer lugar, 2º Osear Borja y 3º Enri
que Soler, destacar que este bravo co
rredor fue Campeón de España de Ca
detes en el año 1990 en Palencia, cam
peonato al cual tuve el honor de asistir 
como seleccionador por Castellón y pude 
comprobar la gran valentía de este co
rredor valenciano. Se inicia el descenso 
hacia Alcalá, con una velocidad endia
blada y aunque el pelotón intentó darles 
alcance tan sólo fue capaz de reducir en 
un minuto la renta con que contaban 
estos escapados en el inicio del puerto, 
se llega a la recta de meta y la mala suerte 
se alió en contra de R. Galvañ al cual se 
le salió la cadena y la carrera se la 
apuntaron los corredores del J. Giner. 

Finalmente las clasificaciones que
daron como sigue. 

1 º Osear Borja, tiempo 2-24-42, 
equipo Juan Giner. 

2º Enrique Soler, tiempo 2-24-42, 
equipo Juan Giner. 

3º Rubén Galvañ, tiempo 2-24-42, 
equipo Apinsa. 

4º José Martínez, tiempo 2-25-25, 
equipo Juan Giner. 

5º José Roig, tiempo 2-25-25, equipo 
Juan Giner. 

7º Daniel Huguet, tiempo 2-25-25, 
equipo C.C. Chivertense- Aliete. 

Exequo Juan M. Solsona, tiempo 2-
25-25, equipo U.C. La Sénia Crist. Vi
narocense. 

P.M.: 1º Rubén Galvañ 

M. V.: 1º Rubén Galvañ; 3º Ernesto 
Folch. 

Equipos: Juan Giner. 

A. Rodríguez 

EMPRESA FRANCESA DE PERFUMERIA Y COSME
TICA Y ALTA BISUTERIA, PRECISA CONTACTAR EN 
VINAROS CON PERSONAS DEDICADAS A LA VENTA 
DIRECTA. ALTOS INGRESOS. Tel. 93 - 654 16 42 

Restaurant "Euro-Grill" 
Colonia Europa - Bar- Surtido en tapas. Restaurante comedor independiente. 

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 

C.D. Vinarossenc 
RESULTADOS 

FUTBOL BASE 

ALEVINES 
U.D. Sant Mateu 
C.D. VINAROSSENC 

INFANTILES 

1 
4 

Burriana O 
C.D. VINAROSSENC 2 

CADETES 
Burriana 2 
C.D. VINAROSSENC 2 

JUVENILES 
C.F. Almazara 1 
C.D. VINAROSSENC 3 

PARTIDOS PARA EL 30-5-92 

ALEVINES 
Sta. Barbara- C.D. VINAROSSENC 

INFANTILES 
C.D. VINAROSSENC- C.D. Tonín 

CADETES 
C.D. VINAROSSENC- C.D. Tonín 

JUVENIL 
C.D. VINAROSSENC- C.D. Tonín 

2ª REGIONAL 
C.F. Rosell - C.D. VINAROSSENC 

Marcos lii 

C.D. VINAROSSENC 
Prueba de jugadores 

para la temporada 1992-93 
Alevines: nacidos en los años 1981-

1982. 
Infantiles: nacidos en los años 1979-

1980. 
Cadetes: nacidos en los años 1977-

1978. 
Juveniles: nacidos en los años 1976-

1974. 
Llamar a los télefonos 45 45 25 -

45 46 04. 
Marcos III 
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Protagonista, el árbitro 
C.D. Vinarossenc, 2- C.F. Canet, 1 

El pasado domingo y a partir de las 5 
de la tarde, se despidió el conjunto local 
que prepara Javier Navas de su afición 
en el Pío XII. Mucho calor, escaso pú
blico, casi todo de Canet, y un terreno de 
juego lamentable. Incomprensible a to
das luces , pues el C.D. Vinarossenc que 
no sufre ninguna enfermedad contagio
sa, no haya disputado sus partidos en el 
campo Cerval , como en un principio se 
prometió y siempre que no coincidiera 
con el primer equipo. No hay que olvi
dar nunca, que el Campo Cerval, es de 
propiedad municipal, y por lo tanto es de 
todos los contribuyentes, y no importa 
de qué color. Tanto el Benicense de 
Benicassim como el Vila Aficionados 
de Villarreal, que son conjuntos inde
pendientes, juegan en las instalaciones 
municipales de las citadas poblaciones. 
Lo de Vinares , un caso insólito. Cabe 
suponer, que al año que viene con un 
Patronato de los Deportes ya vigente, las 
cosas tomen otro rumbo, es decir, se 
hagan, como mandan los cánones, que 
buena falta hace. 

El partidoqueenfrentaba a dos equipos 
con una clasificación intermedia en la 
tabla resultó muy competido y jugado de 
poder a poder. En un principio dominó 
el conjunto local que puso en serios 
aprietos al joven meta suplente del cua
dro de Canet y a los 20 minutos y en 
jugada muy confusa se adelantó el equipo 
de Navas, con un gol conseguido por 
Monzó y muy protestado por el Canet. A 
raíz de esta jugada el Canet buscó afa
nosamente el empate y con un dominio 
intenso sobre el portal del buen meta 
José, consiguió su propósito en el minu
to 38 y por mediación de Salina. En el 
segundo tiempo siguió igual tónica y el 
dominio se lo repartieron ambos con
juntos por un igual aunque el árbitro 
perjudicó al conjunto visitante y las ló
gicas protestas , dejaron al Canet en 
cuadro. En el minuto 71, arrancó en 
posición algo dudosa y de tremendo 

trallazo, Romero consiguió desnivelar 
el marcador. A nuestro juicio, el resul
tado más justo tal como rodaron las 
cosas en la pésima cancha, debió de ser 
una igualada. 

El Canet, que prepara, Manolo Soto 
Al buera, causó una excelente impresión, 
justificando su estimable campaña, que 
supera a la de las últimas temporadas. 
Todos los jugadores rayaron a idéntico 
nivel y se batieron con gran honestidad 
y brillantez. 

El Vinarossenc, luchó lo indecible y 
bordaron alguna que otra jugada que 
mereció una más digna rúbrica pero en 
realidad se encontró con un rival pegajo
so y con ambición que estropeó sus 
buenas intenciones. También hay que 
subrayar que todos sus componentes 
escanciaron lo mejor de su tarrina. El 
árbitro Sr. Barrera Gual, merece capítu
lo aparte, pues se equivocó frecuente
mente y perjudicó al Canet, con sus 
numerosos errores y con reiteración en 
contra del Canet. Tampoco conviene 
extenderse mucho sobre el árbitro, por
que ya se sabe, pertenecen a otra galaxia. 

C.D. VINAROSSENC: José, Baca, 
Romero I, López, Cueco, Barberá, Ma
nes , Jiménez, Benja, Monzó, Valmaña, 
Romero II y M. Angel. 

C.F. CANET: César, Vida!, Viola, 
Arasa, Soto, FeiTes, Jordi, Mateo,Jovani, 
Ferreres, Saliva, E. Moreno. 

ANGI 

Final de temporada para el C.D. 
Vinarossenc, que ha participado por vez 
primera en esta categoría y ha sido una 
temporada experimental y que ha resul
to con éxito. Cabe esperar, que en la 
próxima campaña se cumplan sus de
seos y pueda jugar sus partidos en un 
campo digno, como es el Cerval y no en 
un terreno de juego donde peligra la 
integridad física del jugador. 

ANGI 

- •• 

¡¡CAMPEONES!! El Veteranos del VINAROS C.F., 
a falta de cinco partidos, ya ha cantado el alirón. Foto: A. Alcázar 

P.C. Vinarossenc, 2 -C.F. Canet, l. Fotos: A. Alcázar 

CAMPO SAN RAFAEL DEL RIO 

Sábado) 30 de Mayo de 1992 

CAMPEONATO REGIONAL JUVENIL 
15'30 horas 

C.D. VINAROSSENC 
C.D. TONIN 

CAMPO "PIO XII" VINAR OS 
Sábado) 30 de Mayo de 1992 

CAMPEONATO REGIONAL INFANTIL 
10'15 horas 

C.D. VINAROSSENC • C.D. TONIN 
CAMPEONATO REGIONAL CADETE 

11'30 horas 

C.D. VINAROSSENC • C.D. TONIN 
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Campeonato de Taekwondo de Técnica y Pumse Tennis Taula Vinaros 

En el pabellón municipal de Alcanar 
se celebró el pasado día 17 de mayo el 
Campeonato de Taekwon-do de técnica 
y Pumse, en el cual participó el equipo 
del Club Chunkwon de nuestra ciudad. 

Dicho equipo estuvo formado por el 
Sr. Osear Flores, cinturón azul-marrón, 
consiguiendo medalla de oro y el Sr. 
Javier Ribera, cinturón naranja-verde, 
consiguiendo medalla de bronce. 

Fútbol Veteranos 
Campeonato de Catalunya 
Jornada 30ª 
Ulldecona- Alcanar 
Yinaros - Roda de Bara 

1-1 
2-1 

Tortosa- S t. Jau me 10-1 
Sénia- Amposta 3-1 

CLASIFICACION 

J G E P F C Ptos. 

Vinaros 22 19 2 1 70 18 40+16 
Ulldecona 26 15 4 7 64 38 34+ 8 
J. i Maria 23 12 4 7 42 32 28+ 8 
Ampolla 22 11 6 S 54 31 26+10 
Tortosa 22 11 3 8 53 35 25+ 1 
Sénia 27 9 6 12 59 72 24- 4 
A m posta 22 10 4 8 52 36 23+ 2 
Torredem. 23 9 4 10 47 49 22- 4 
Yilaseca 19 9 4 6 33 27 21- 2 
La Cava 21 8 4 9 48 44 20+ 2 
Roda Bara 19 8 4 7 43 41 20 
J. Catalan. 24 6 2 16 37 72 14- 8 
St. Jaume 19 S 2 12 25 52 11 - 6 
Rapitenca 23 1 9 13 28 68 11 - 11 
Alcanar 22 2 6 14 31 73 10-12 

NOTA: Yilaseca, Sant Jau me y Am
posta, tienen 1 punto menos por sanción 
del Comité , y el Ampolla 2 puntos me
nos. 

Para este sábado día 30 de mayo, 
desplazamiento a Roda de Bara en par
tido aplazado 1 ª vuelta, se jugará a las 
5'30 tarde. 

E.G.A. 

El CLUB BALONCESTO VlNA
RÓS va a celebrar el sábado día 30de los 
corrientes, la gran COMIDA DE HER
MANDAD de toda la familia Balon
cestística, a la cual están invitados todos 
los Socios, Jugadores y familiares del 
CLUB BALONCESTO V1NARÓS . 

La comida consistirá en una extraor
dinaria paella que será elaborada bajo la 
dirección de D. Mariano García, titular 
del restaurante El Pez Rojo de nuestra 
Ciudad. 

Ni que decir tiene que el CLUB BA
LONCESTO VINARÓS espera que la 
respuesta tanto de los Socios como de 
los Jugadores sea, al igual que el año 
pasado, masiva y que, se pueda disfrutar 
una vez más de una jornada de confra
ternidad de esa gran familia del BA
LONCESTO VINAROCENSE. 

Comité Local de 
Fútbol Sala- Vinaros 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA C-11 

COPA DE FERIAS 
(Clasificación Final) 

GRUPO A 

Azulejos Rochera- Chisdasvinto 3-6 
Edelweiss Ric Roe - Racó del Foc 5-3 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc p 

Chisdasvinto 8 5 1 2 49 36 11 
Azulejos Rochera 8 4 3 53 29 9 
Edelweiss Ric Roe 8 4 1 3 32 48 9 
Agualandia Hotel 8 2 2 4 35 36 6 
Racó del Foc 8 2 5 22 35 3* 
(*)Figura con dos puntos menos por sanción 
del Comité. 

GRUPO B 

Pub Oscar's- La Colla 21-1 
Moliner Bernat - Deportes Piñana 7-2 
Monttescos- Javier Bas 4-2 
La Colla- Deportes Piñana 3-5 
Moliner Bernat- Monttescos 4-0 

CLASIFICACION 

J G E p Gf Gc p 

Pub Oscar's 10 9 1 o 100 13 19 
Moliner Bernat 10 7 2 77 19 16 
Javier Bas 10 4 2 4 43 39 10 
Deportes Piñana 10 3 2 5 27 43 8 
Monttescos 10 3 1 6 23 84 7 
La Colla 10 o o 10 24 97-2* 
(*)Figura con menos dos puntos por sanc ión 
del Comité. 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA C-11 

COPA DE FERIAS 
(Clasificación Final) 

GRUPO C 

Cañonazo- Cherokys 5-7 
Bergantín F. S.- Casa Andalucía 4-1 

CLASIFICACION 

J GE PGf Gc p 

Alsina y Serda 9 8 o 1 31 15 16 
Bergantín F.S. 9 7 1 44 16 15 
Cherokys 9 5 1 3 39 37 11 
Casa de Andalucía 9 2 o 7 23 39 4 
Cañonazo 9 2 o 7 22 57 4 

GRUPO D 
Gestoría Franco- A.E. Valls 6-3 

CLASIFICACION 

J G E PGf Gc p 

Muebles F.G. 8 6 1 1 32 13 13 
Gestoría Franco 8 5 1 2 22 19 11 
A.E. Valls 8 4 o 4 23 30 8 
Can Mane! 8 2 1 5 28 32 3* 
Manzanita 8 l 1 6 17 37 3 
(*)Figura con dos puntos menos por sanción 
del Comité. 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Puntos 

1º.- Moliner Bernat .................... 148 
2º.- Bergantín F.S. ..................... 180 
3º.- Alsina y Serda ..................... 197 
4º.- Pub Oscar's .............. ...... .... .. 21 1 
5º.- Azulejos Rochera ............ .... 223 
6º.- Javier Bas ............................ 232 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.- Cherokys ................ ............. 122 
2º.- A. E. Valls ............................ 138 
3".- Casa de Andalucía............... 171 
4º.- La Colla............................... 172 
5º.- Deportes Piñana .................. 212 
6º.- Can Mane! ........................... 275 
7º.- Muebles F.G ........................ 287 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Gestoría Franco ................... 126 
2º.- Edel weiss Ric Roe Ferreter. 135 
3º.- Racó del Foc ........................ 175 
4º.- Cañonazo............................. 185 
5º.- Chisdasvinto ........................ 209 
6º.- Monttescos .......................... 218 
7º.- Manzanita ............... ............. 223 
8ª.- Agualandia Hotel ...... .......... 285 

SE ALQUILA LOCAL MUY CENTRICO, 
APROPIADO PARA DESPACHO, OFICINA, 
COMERCIO, ALMACEN, ETC ... , 23m2

• EN 
PASAJE SAN FRANCISCO, 5. LLAMAR A 
LOS TELS. 45 00 76 ó 45 12 81. 

El pasado domingo dio lugar en la 
pista del Pabellón Polideportivo de 
Vinaros un triangular amistoso entre los 
equipos T.T. DIFO 'S VlNARÓS, 
ASORCAS (Castellón), T.T. DIFO'S 
VINARÓS (veteranos), triangular que 
ha servido de entrenamiento de cara al 
torneo que se va a celebrar el día 28 de 
junio, con motivo de nuestras fiestas de 
San Juan y San Pedro. 

Agradable matinal de Tenis Mesa la 
que se pudo celebrar ante una notable 
asistencia de público, del que disfrutó 
contemplando aquellas partidas tan bo
nitas y competitivas, a la vez que es
pectaculares. El vencedor de dicho tor
neo fue e l T. T. DIFO'S VINAR OS (ve
teranos) imponiéndose sobre el T.T. 
DJFO'S VINARÓS y ASORCAS, este 
último equipo, eterno rival del T.T. 
Vinaros de aquellas ediciones anterio
res. Ambos conjuntos, pese a no conti
nuar algunos jugadores en competición 
mostraron un Tenis Mesa, aún, de muy 
alto nivel recordando tan gratas expe
riencias pasadas. 

Los componentes de los equipos y 
resultados fueron los siguientes: 

¡ cr. clasificado: T.T. DIFO'S (vetera
nos): J. Catalán, J. Huertas, J.L. Cerdá. 

2º clasificado: T.T. DIFO'S VlNA
RÓS: R. Zaragozá, E. Carbonell, Feo. 
Zaragozá. 

3er clasificado: ASORCAS (Caste
llón): J. Miquel , Osear, J. Gustens . 

ASORCAS O 
T.T. DIFO'S VINARÓS S 

T.T. DIFO'S (Veteranos) 
T.T. DIFO'S VINARÓS 

T.T. DIFO'S (Veteranos) 
ASORCAS 

Fútbol Juvenil 
Trofeo Penya Vinaros C.F. 

S 
3 

S 
3 

al máximo goleador del Juvenil 
MA TIAS ........ ...... ............... ll Goles 
MARTIN ...... ..................... . 9 
MOYA ...... ..... ..................... S 
BOSCH.............. .............. ... S 
DOMINGO.... ....... .. .......... .. 4 
DIEGO............................... . 3 
ADELL ............................... 3 
DAVID ............................... 2 
TINO ................................. . 
FEDE .............. .................. .. 

Trofeo Furia al jugador 
del Juvenil donado por 
"Construcciones Gilviana" 
TINO ............ .................... 71 Puntos 
FEDE .............................. .. 59 
MARTIN .......................... 581 

DIEGO ................... .. .. ...... 54 
DOMINGO ...................... 5l 
ADELL ............................. 43 
BOSCH ............................ 40 
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Ciclismo 
Ciclismo de Base 
en Vilavieja 

En la ciudad de Vilavieja, se reunie
ron las escuelas provinciales de Ciclis
mo, para tener la cuarta reunión de la 
presente temporada. Nuestra escuela 
acudió con su Director Juan J. Vida! al 
frente de los muchachos. Cuando lle
vamos cuatro reuniones, nuestra escuela 
ya destaca por el buen hacer de todos sus 
alumnos, lo cual es congratulan te ya que 
el trabajo y el esfuerzo no es baldío, ni 
para su Director, ni para los alumnos que 
ven que semana a semana tienen impor
tantes progresos en lo formativo y ello 
lleva implícito buenos resultados en lo 
deportivo. 

Las pruebas se desarrollaron por un 
circuito de unos novecientos metros en 
muy buenas condiciones para la práctica 
del ciclismo de escuelas. 

GYMKAMA; PRINCIPIANTES 
1" AÑO: 1º Juan L. Carratalá E.C. 
Vilavieja, 2º Ana Belén Ros E.C. 
Vilavieja, 3º Daniel Milla E.C. Vall de 
Uxó, 4º Jaume Roger E.C. Vinaros, 5º 
Héctor Mas E.C. Vinaros, a continua
ción se clasificaron nuestros alumnos 
Adrián Sanz, Javier Balboa, Sergio Della, 
Noemí Cano y Héctor Guimerá. 

PRINCIPIANTES 2º AÑO: En esta 
categoría la victoria correspondió a Vi
cente Amau E. C. Vilavieja, 2º Francis
co J. Pastor E.C. Onda, 3º Alfonso 
Bedrina E.C. Villarreal, 5º nuestro 
alumno Iván Díaz. 

INFANTILES!•' AÑO: Aquí el más 
rápido fue Francisco García E.C. 
Vilavieja, 2º Víctor Zafont E. C. Alcora, 
3º Andrés Guillamón, 6º nuestro alum
no David Buch, a continuación se cla
sificaron Alexis Vida] y José V te. Callau, 
ambos de nuestra escuela. 

INFANTILES 2º AÑO: El alumno 
más rápido en esta categoría fue José A. 
Resurrección de nuestra escuela, 2º 
Ramón Zaragozá E.C. Benicarló, 3º An
tonio Amorós E.C. Vilarreal, a conti
nuación se clasificaron José V te. Della 
y Rubén Cervera ambos de nuestra es
cuela. 

COMPETICION: PRINCIPIAN
TES 1 ., AÑO: En esta pequeña compe
tición que se organiza para iniciar a estos 
pequeños, a punto estuvieron de dar la 
campanada nuestros alumnos Héctor 
Mas y Jaume Roger, pero finalmente y 
por muy poco se impuso Abe! 
Claramonte E.C. Dos Rodes, 2º Héctor 
Mas E. C. Vinaros , 3º Jaume Roger E.C. 
Vinaros, 10º Adrián Sanz E. C. Vinaros, 
a continuación entraron Javier Balboa y 
Sergio Delia ambos de Vinaros. 

PRINCIPIANTES 2º AÑO: 1 º Luis 
Gil E.C. Onda, 2º Francisco Pastor 
E.C.Onda, 3º Enrique Notari E.C. 
Vilavieja, 7º lván Díaz E.C. Vinaros. 

ALEVIN 1<' AÑO: Aquí se impuso 
el alumno de Val! de UxóJavierCarrión, 
2º Silvestre Callau, 3º Guillermo Fres
quet E.C. Benicarló, 4º Javier Febrer 
E.C. Vinaros. 

N o fue fácil la victoria 
V. Vinaros C.F., 2- V. Roda de Bara, 1 

Tarde calurosa, bastante público y 
cuidado césped en el Cervol y con la 
visita del equipo de Roda de Bara, nuevo 
en la plaza. El primer tiempo fue pri
moroso por parte del conjunto local, que 
jugando al primer toque, dominó per
fectamente la situación, desbordando 
continuamente al cuadro forastero, que 
se las vio y deseó para frenar a un Vinaros 
C.F. realmente intratable. A los 16 mi
nutos llegó el primer gol de la tarde, 
merced a un disparo muy ajustado al 
poste de J. Francisco Reula, al recibir un 
pase muy medido de Luis Adell. Siguió 
el festival del cuadro albiazul y a los 20 
minutos, J. Francisco Reula en jugada 
muy similar y al recoger un buen centro 
de Faelo, volvió a batir irremisiblemente 
al portero forastero. En este tiempo 
inspirado, se pudieron marcar más goles 
y en un par de ocasiones lo impidieron 
los postes, que también juegan, claro. 

En el segundo tiempo la cosa cambió de 
decoración y el Roda de Bara puso en 
aprietos al conjunto local, que quizá por 
el relajamiento, el calor, los contínuos 
cambios, perdió la brújula del partido. A 
los 67 minutos en una jugada muy bien 
trenzada por parte del Roda de Bara, 
consiguió aminorar distancias, con un 
bello gol. Con un dominio intenso y con 
el Vinaros C.F., semi "grogy" estuvie
ron en un tris de equilibrar la contienda. 

De todos modos, estimamos justo el 
resultado, pues en el primer tiempo el 
Vinaros C.F., pudo conseguir una 
goleada. El árbitro Sr. Sánchez, estuvo 
aceptable. El Roda de Bara, causó una 
inmejorable impresión, tal vez de lo 
mejorcito que ha pasado por el Cervol 
esta temporada. El Vinaros C.F., alineó 
a lo largo del partido a los siguientes 
jugadores: Rafa, Cabanes, Sos, Zapata, 
Gilabert, Martín, Serralta, Torres, Reula, 
Quixal, L. Adell, García Aranda, Alias, 
A. Albiol, Bartolo, Faelo y Febrer. No 
pudieron alinearse por diversos moti
vos, Angelillo, Argimiro y M. V. Albiol. 
A falta de cinco partidos se proclamó 
campeón y el éxito se celebró con cava 
"a go-gó" en el vestuario y luego en la 
Peña "Pan y Toros" y la del Vinaros C.F. 

ALEVIN 2º AÑO: En esta categoría 
la victoria correspondió a nuestro alum
no Sebastián Cano el cual puso un fuerte 
ritmo rompiendo la carrera e imponién
dose con facilidad, 2º Sergio Martínez 
E.C. Onda, 3º Francesc Franch E.C. 
Burriana, seguidamente se clasificó 
nuestra guapa alumna Raquel Bautista, 
la cual ha experimentado grandes pro
gresos. 

INFANTIL 1•' AÑO: El primero en 
pisar la línea de meta fue Andrés 

Imágenes del Vinaros, 2 -Roda de Bará, 1 

En estos cinco partidos que restan, el 
campeón, tratará de justificar que el tí
tulo lo ha conseguido por méritos pro-

Guillamón E.C. Dos Rodes, 2º Víctor 
Zafont E.C. Alcora, 3º Víctor Aparisi 
E.C. Dos Rodes, 8º nuestro alumno José 
Vte. Callau, a continuación se clasifi
caron David Buch y Alexis Vida!, am
bos de nuestra escuela. 

INFANTILES DE 2º AÑO: En esta 
carrera ya se dieron diez vueltas al cir
cuito el cual tenía una pequeña rampa 
que lo hizo duro, nuestro alumno José A. 
Resurrección tuvo la mala suerte de ver
se implicado en una caída que le impo-

pi os y lo repite tras conseguirlo el primer 
año de su debut, en esta competición 
ínter-provincial. 

ANGI 

sibilitó el disputar los puestos de cabeza 
como es hahitual en él. Después de con
trolarse toda la carrera el alumno 
Aleixandre Franch todavía le quedaron 
fuerzas para imponerse en un bonito 
sprint, 2º fue Víctor López E. C. Alcora, 
3º José A. Peris E. C. Alcora, 7º nuestro 
al u m no R ubén Cervera, al u m no éste que 
apunta muy buenas formas para la 
práctica del ciclismo, seguidamente se 
clasificaron José Vte. Delia y José A. 
Resurrección. A.R. M. 

U.C. VINARÓS 
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La gran noche del tenis, en el Club de Tenis Vinaroz 
Hoy día 30 y a partir de las 22 horas el 

Club de Tenis Vinaroz celebrará la gran 
noche de su deporte, el tenis . 

Para lo cual y tras una suculenta cena, 
se pasará a proclamar dama de honor de 
nuestra entidad a la señorita Almudena 
Redondo, que recogerá los atributos de 
este galardón de manos de la que hasta 
hoy ha sido dama del Club de Tenis 
durante el año 1991 y que tan alto ha 
dejado nuestro pabellón durante todo su 
reinado, la señorita Carla Casanova. 

De esta manera y felicitando a dama 
saliente y dama entrante se repartirán los 
trofeos del Torneo Semana Santa, últi
mo torneo del Gran Slam Temporada 
91-92, pasando a proclamar a los cam
peones del Gran Slam que este año son: 

Individual Caballeros: Fernando Vi
cente. 

Individual Damas: María Pilar Ca
mahort. 

Dobles Caballeros: Raúl de Luis -
Ginés Pérez. 

Dobles Damas: MaríaPilarCamahort 
-Oiga Redó. 

A lo largo del acto se homenajeará al 
equipo absoluto masculino y femenino 
por su campaña en este año, también se 
hará entrega a Pedro Ricart en depósito 
de la Raqueta de Plata como campeón 
del Slam de Veteranos y a María Ca
mahort en propiedad de la Raqueta de 
Oro como vencedora por segundo año 
consecutivo, del Torneo Gran Slam, que 
como todos ya saben es la suma de los 
puntos obtenidos en los cuatro torneos 
(Otoño, Navidad, San Sebastián y Se
mana Santa). 

Para finalizar baile. Esperamos que la 
gran noche del tenis vinarocense sea 
inolvidable para todos los asistentes y 
autoridades que formarán parte de ella. 

CAMPEONATO SOCIAL LIGA 92 

Se está celebrando en las instalacio
nes del Club de Tenis Vinaroz el ya 
tradicional Campeonato Social de Liga, 
en el que los jugadores se reparten en 
grupos, enfrentándose entre sí dentro de 
cada grupo. 

Los resultados que hasta ahora se han 
producido son los siguientes. 

GRUPO 1º 

1ª J. 25-26 Abril (16 horas) 

Ricart- Cervera 1/6 617 
Forcadell- Seva M. 3/6 4/6 
González- Martínez 6/2 4/6 2/6 
Navarro- Barreda 2/6 2/6 

2ª J. 2-3 Mayo (17'30 horas) 

Cervera - Navarro 6/4 6/1 
Martínez - Forcadell 6/3 4/6 4/6 
Ayza- González 6/2 2/6 7/9 
Barreda- Seva A. 6!7 4/6 

3ª J. 9-10 Mayo (19 horas) 

Ricart- Martínez 6/1 6/0 
Forcadell - Ayza 2/6 6/1 6/4 
González - Barreda 6/4 7/5 
Navarro- Seva A. 5/7 5/7 

4ª J. 16-17 Mayo (10 horas) 

Seva M. -Navarro 6/1 7/5 
Martínez- Cervera 4/6 4/6 
Ayza- Ricart 2/6 4/6 

GRUPO 2º 

1ª J. 25-26 Abril (17'30 horas) 

Estupiñá - Mi ralles 6/4 6/3 
Arín- Verge 4/6 3/6 
Seva- Sanz 4/6 4/6 
Mayola - Febrer 6/4 4/6 6/4 

2ª J. 2-3 Mayo (19 horas) 

Miralles Mayola 0/6 3/6 
Verge- Estupiñá 6/4 6/2 
Febrer - Guimerá 6/2 7/5 

3ª J. 9-10 Mayo (10 horas) 

Miralles - Verge 2/6 6/4 6/2 
Estupiñá- Sanz 5/7 7/5 7/5 
M a yola- Guimerá 6/2 6/4 

4ª J. 16-17 Mayo (11'30 horas) 

Verge- Mayola 6/4 6/3 
Guimerá - Seva 1/6 2/6 

GRUPO 3º 

1ª J. 25-26 Abril (19 horas) 

Forcadell- Casanova 2/6 2/6 
Moliner- Resurrección 6/4 6/4 
Ripollés- Ferrá 2/6 2/6 

2ª J. 2-3 Mayo (10 horas) 

Resurrección - Forcadell 6/2 6/4 
Ferrá - Pascual 6/1 6/0 

3ª J. 9-10 Mayo (11'30 horas) 

Flor- Resurrección 2/6 5/7 
Moliner- Ferrá 6/3 6/0 

4ª J. 16-17 Mayo (16 horas) 

Casanova- Ripollés 6/0 6/1 
Resurrección - Redondo 6/3 6/4 
Ferrá- Forcadell 7/5 6/l 
Pascual - Moliner 0/6 0/6 

GRUPO 4º 

1ª J. 25-26 Abril (10 horas) 

Arslán- Miralles 6/1 6/4 
Membrado - Verge 1/6 0/6 
Martínez - Cervera 7/2 2/1 A 
Ripollés - Ayza 7/6 6/3 
Blasco- Vinuesa 0/6 1/6 

2ª J. 2-3 Mayo (11'30 horas) 

Miralles- Blasco 6/0 6/1 
Cervera- Membrado 6/2 6/1 
Ayza- Martínez 5/7 0/6 

3ª J. 9-10 Mayo (16 horas) 

Martínez - Yinuesa 0/6 l/6 

4ª J.16-17 Mayo (17'30 horas) 

Cervera - Miralles 3/6 4/6 

GRUPO DAMAS 

1ª J. 25-26 Abril 

Guimerá - Caballer 7/5 6/2 
Guimaraens - Alegría 3/6 0/6 
Fort - Verge 6/1 6/0 
Cervera- Boti 1/6 1/6 

2ª J. 2-3 Mayo (16 horas) 

Caballer - Cervera 6/2 6/0 
Alegría- Guimerá 6/ 1 6/1 
Pablo - Fort 0/6 0/6 
Boti - Ferrá 3/6 1/6 

3ª J. 9-10 Mayo 

Caballer- Alegría 0/6 0/6 
Guimerá - Verge 2/6 0/6 
Guimaraens - Pablo 6/2 6/2 
Fort - Boti 6/2 6/3 

4ª J.16-17 Mayo (19 horas) 

Alegría - Cervera 6/1 6/0 
Boti - Guimaraens 0/6 7/5 4/6 
Ferrá- Fort 6/2 6/2 

Pedro Ricart, vencedor y 
depositario de la raqueta de plata 

en Veteranos 

~ 

~ • 

Equipo Absoluto Femenino, 
Junta Directiva y 

Entrenador del C. T. Vinaroz 

Equipo absoluto 
masculino,junto a 
la Directiva 
y Entrenador 
del C.T. Vinaroz 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

1.2580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO. : (964) 47 01 00 - FAX: (964) 47 09 34 
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Galería del Deporte Local 
Esther Santos Ortega (Continental V. Serret C.B. Vinaros) 

Valencia, sólo puedo venir a Vinaros 
los fines de semana y no todos, por lo 
que la verdad tengo poco contacto con 
mis compañeras de equipo, aunque 
por otra parte aprovecho los pocos 
ratos que tengo libres para entrenar 
en Valencia. 

El conjunto local de baloncesto feme
nino Continental V. Serret C. B. Vinaros, 
después de haber realizado una merito
ria campaña liguera digna de mejor 
suerte, cayó eliminado en la Fase final 
del Play-Off del Campeonato de 22 Di
visión de la Liga Autonómica. 

No obstante, hay que resaltar que las 
extraordinarias muchachas del conjunto 
local defendieron con gran eficacia y 
una total entrega los colores de su equi
po, demostrando poseer un aceptable 
nivel de juego que les permitió estar 
entre las favoritas al triunfo final. 

De este prometedor y joven equipo 
del Continental Y. Serret C.B. Vinaros 
hay que destacar, sin desmerecer al resto 
de jugadoras a la base del conjunto Esther 
Santos Ortega, la cual se erigió en la 
figura indiscutible a lo largo de toda la 
temporada , llegando a obtener un pro
medio de 18 puntos por partido, lo que 
representa un excelente "perfomance" si 
se tiene en cuenta el puesto que ocupa en 
el equipo, que es el de base. 

Esther, aunque nacida en Santander, 
se siente identificada plenamente con su 
segunda ciudad que es Vinaros , y por lo 
tanto según sus palabras se considera 
una vinarocense más. 

Pero dejemos que esta joven atleta de 

Día 6-6-92 

Esther Santos, la extraordinaria 
base del Continental V. Serret 

C.B. Vinaros, máxima anotadora 
con un promedio de 18 puntos 

por partido 

dieciocho años nos explique con su 
desbordante simpatía los pormenores de 
su excelente trayectoria deportiva en el 
mundo del baloncesto. 

- Esther; ¿desde cuándo juegas al 

lO noche 

CEtiA ·BAILE 
a beneficio de fi.f.fi.ti.l.fi.S. 
en el Restaurante El Cortijo 

de Benicarló 

que será amenizada por la orquesta 

TRAMONTANA 

VENTA TICKETS 
Benicarló: Restaurante El Cortijo 

Vinares: Joyería Alonso (Plaza Parroquial) 
y Modas Venus {Calle San Cristóbal) 

baloncesto? 

• Creo que de siempre, ya que de 
muy pequeña mi afición a botar la 
pelota era continua, y posteriormente 
cuando empecé a ir al colegio mi afi
ción al baloncesto creció aún más 
puesto que siempre había alguien 
dispuesto a jugar un partidillo. 

- ¿Por qué juegas siempre de base? 

• Porque este puesto se adapta mejor 
a mis características de juego y por lo 
tanto puedo rendir mucho más. 

- ¿Entrenas asiduamente? 

• Desgraciadamente mis estudios 
no me permiten entrenar todo lo que 
quisisera, pues al estar estudiando en 

-¿Qué meta te has marcado, deporti
vamente hablando? 

• Para mí el jugar a este bello de
porte de la canasta colma mi satis
facción personal a nivel deportivo y al 
mismo tiempo me ha servido para 
hacer buenos amigos. 

Despedimos a esta joven promesa del 
baloncesto, cuya proyección en este de
porte merece ser más positiva si cabe 
debido a las extraordinarias cualidades 
que posee, y aunque ella, por su modes
tia no nos lo ha dicho, sabemos de buena 
tinta que hay varios clubs de Baloncesto 
de la capital del Turia que van tras su 
fichaje. Suerte Esther. 

Gas par Rectó 

Salida especial de Vinaros a la EXPO '92, el 24 de Junio 
Infórmate: Socorro, 29 - Tel. 45 53 00 

Se alqulla Bar "El Poble" 
Razón en el mismo bar el jueves~ 

viernes~ sábado y domingo 

ALTA TECNOLOGIA 
ENSUJARDIN Outils ._ WOLF 

UN SERVICIO POST·VENTA 
DE GRAN ALTURA 

Ou~ls WOLF LE OFRECE El MAS COMPLETO 
SERVICIO POST·VENTA. A TRAVES DE SU 

DISTRIBUIDOR·REPARADOR, LE GARANTIZA 
El MANTENIMIENTO Y REPARACION 

DE TODOS SUS PRODUCTOS Outils WOLF, Y 
El MEJOR CONSEJO PARA CUIDAR SU JARDIN. 

CONFIE EN UN EXPERTO. 

SU CONSEJERO - DISTRIBUIDOR 

0 JARDIIIDTDR 
PEQUENA MAQUINARIA 

JARDIN - AGRICOLA - FORESTAL 
Avda. Castellón, 24 

Tel. 45 06 02 

VINARÓS 
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Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubina" 

Juan José Grañana, Jer premio. 
Foto: Reula 

El pasado día 23 de mayo se celebró el 
tercer concurso social de pesca en el 
Dique de Levante; aunque en un princi
pio estaba previsto que se celebrara en la 
Playa del Fortí, el estado del mar en 
dicho emplazamiento impidió que pu
diese realizarse en el mencionado lugar. 

Las inscripciones alcanzaron un nú
mero considerable, llegando a la cifra de 
56 participantes, por lo que el concurso 
estuvo muy concurrido, empezando el 
mismo a las 20 horas y finalizando a las 
2 horas del día 24 con un porcentaje de 
capturas muy positivo, quedando los 
primeros clasificados en la forma si
guiente: 

1 º .-Roberto González, 1635 puntos. 

2Q.- Juan Antonio Mangas, 1.485 

puntos. 

3Q.- Francisco Navarro, 940 puntos. 

4Q.- Francisco José Vida! , 920 pun-

tos. 

SQ.- José Caballer, 61 O puntos. 

6°.- Rogelio Edo, 535 puntos . 

7º.- Antonio Llatcher, 505 puntos. 

La pieza de más peso fue para JUAN 
JOSE CONTEL que capturó una dorada 
de 1.030 gramos. 

Después de la entrega de premios a 
los primeros clasificados se obsequió a 
los presentes con una "cremaeta" y 
pastas, dando por finalizado el concurso 

"Pirraca" 2º Premio. 
Foto: Reula 

y despid iendo a los señores socios hasta 
el próximo concurso que se celebrará el 
día 7 de junio en el "Roquer de Ctra. 
Norte". 

La Junta 

El pasado 2 1-5-92, se celebró en la 
playa El Fortí e l ya conocido 1 II Concur
so Pub Manaos. 

El concurso dio com ienzo a las 22 h. 
y poco después, se pusieron a cenar 
todos. La cena fue cocinada como no por 
el Sr. Pad ial. 

A la 1 de la madrugada e l jurado 
compuesto por los conocidos Manteka, 
Chalé, Eloy y Puerta, dieron por finali
zado el concurso. 

Se hizo la entrega de trofeos y se 
brindó con vinos y cavas donados por la 
firma Alsina y Serda. 

La clasificac ión fue la siguiente: 

3er Premio. Foto: Reula 
1' ' Premio, donado por Markvin (es

pecia listas en marquetería), JUANJO. 

2Q Prem io, donado por MEDITE
RRANEA DE LICORES, HUERTA. 

3er Premio, donado por RTE. JAIME 
1, PIRRACA. 

Premio a la pieza más pequeña, 
Xavi Carrillo. 

Foto: Reula 

Premio Especial , pieza más grande, 
DIEGO PARRA. 

Premio Especial, pieza más pequeña, 
XAVI. 

PROXIMO CONCURSO, 18 JU
NIO. 

20 VIVIENDAS (4 DUPLEX) 

PARKING 
Avda. de la Libertad, nº 14 

(Frente Colegio Nacional Ntra. Sra. de la Misericordia) 

Información: 
Ferreres Bretó, 23, 9º-3º 

BENICARLO 
T els. 48 06 1 3 - 47 29 36 - 46 02 29 

VI NA ROS 

... y en PISO PILOTO, 
en la misma obra 
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Kárting Club Vinarüs 
División Autocross 
El Presidente de la Comisión Off-Road de la Federación 
Española de automovilismo visitó el Circuito "Planes Altes" 

D. José Ferrer, presidente de la Co
misión Off-Road de la Federación Es
pañola de automovilismo visitó el cir
cuito "Planes Al tes", con objeto de su
pervisar el circuito, las medidas de se
guridad, protocolo y organización para 
la prueba TROFEO DE ESPAÑA -
PREJNSPECCION CAMPEONATO 
DE EUROPA DE AUTOCROSS, que 
se celebrará en Vinaros los días 27 y 28 
de Junio de 1992. Estuvo acompañado 
por Joan Ca pella, presidente del Colegio 
de Comisarios Deportivos. 

El Sr. José Ferrer contestó a nuestras 
preguntas: 

- ¿Por qué se ha elegido Vinaros 
como sede de la prueba única del TRO
FEO DE ESPAÑA? 

• En primer lugar porque fue la 
prueba mejor puntuada en 1991 y en 
segundo lugar porque tanto por la 
calidad de la organización como por 
la situación geográfica estimamos que 
reune el máximo de condiciones para 
un evento de esta magnitud. 

- ¿Por qué conjuntamente con la 
PRUEBA DEL TROFEO DE ESPA
ÑA se celebra una prueba de PREJNS-

PECCION DEL CAMPEONATO DE 
EUROPA? 

• Como usted sabe España disponía 
de una prueba de Campeonato de 
Europa en Mallorca. Las dificultades 
que comportan el traslado de pilotos y 
vehículos a la isla hace aconsejable 
trasladar la prueba a la Península y 
dentro de los organizadores españo
les hemos estimado que el Karting 
Club Vinaros es el más idóneo para 
llevar adelante una prueba que con
tará con un observador designado por 
la F.I.S.A. (Federación Internacional 
de Sport Automóbile) y en caso de 
informe favorable, a partir de 1993, la 
prueba de Vinaros será puntuable 
para el CAMPEONATO DE EURO
PA. 

-¿A qué se debe su visita? 

• Para supervisar que la organiza
ción de la prueba se lleve a cabo de 
acuerdo con las directrices de la 
F.I.S.A., ya que la F.E.A. tiene un 
enorme interés en continuar mante
niendo una prueba del CAMPEO
NATO DE EUROPA DE AUTO
CROSS en España. 

De izquierda a derecha: 
loan Capella, ]osé Ferrer y Santiago Esteller 

Kárting Club Vinaros - División Autocross 
Este fin de semana vuelve el Autocross a Vinaros 

El domingo 31 de Mayo, en el cir
cuito "Planes Al tes" y organizado por el 
K.C. Vinaros, se celebrará la tercera 
prueba puntuable para el Campeonato 
de Levante de AUTOCROSS 1992. 

Las verificaciones técnicas y admi
nistrativas, se efectuarán en AUTO
ESTELLER, concesionario SEA T en 
Vinaros, a partir de las 17'00 del Sábado 
hasta las 19'30 h. del mismo día. 

Ya el domingo por la mañana, a partir 
de las l 0'00 h. tendrán lugar los en trenos 
libres, siguiendo a las 11 '00 h. los 
entrenos cronometrados, los cuales 

darán las posiciones para formar las 
parrillas de las mangas clasificatorias o 
semifinales, según corresponda. A las 
12'00 se dará la salida a las semifinales, 
de donde se volverán a componer las 
parrillas para disputar la repesca y la 

FINAL a partir de las 13'00 h., en la cual 
tomarán parte los 10 mejores pilotos que 
hayan superado las mangas anteriores. 

Después de disputadas 2 pruebas, la 
clasificación provisional del Campeo
nato de Levante es la siguiente: 

1.- Carlos Pina de Alcañiz 
2.- Antonio Belmonte de Vinaros 
3.- Miguel A. Verge de La Jana 
4.- Arturo Sales de Vinaros 
5.- Adolfo Arenas de Utiel 

Esta prueba es la antesala de la prueba 
de TROFEO DE ESPAÑA PREINS
PECCION CAMPEONATO DE 
EUROPA DE AUTOCROSS, que se 
celebrará en Vinaros los días 27 y 28 de 
Junio, en la que tomarán parte los me
jores pilotos de la especialidad de toda 
España y de Europa. 

LISTA DE INSCRITOS PARA LA PRUEBA QUE SE CELEBRARA 

EL 31 DE MAYO 

PILOTO VEHÍCULO PROCEDENCIA 

JUAN CARLOS PINA RENAULT 5 ALCAÑlZ 
ANTONIO BELMONTE ALFA 33 VINAR OS 
MIGUEL A. VERGE SEAT RITMO LA JANA 
ARTURO SALES ALFA SUD VINAR OS 
EMILIANO GASCO FIAT RITMO VINAR OS 
J. CARLOS GARCIA FIAT RITMO U TI EL 
JAVIER SANCHEZ SEAT RITMO VINAR OS 
ADRIAN BORJA SEAT RITMO VINAR OS 
FRANCISCO VALLES SEAT 128 BENICARLÓ 
ADRIAN AGUILELLA OPEL CORSA 651 CASTELLON 
MANUEL SALES SEAT RITMO ALBOCASSER 
MIGUEL A. GOMEZ TALBOL 150 UTIEL 
JUAN RODA RENAULT 5 VINAR OS 
JUAN LOPEZ ALFA SPRINT BENICARLÓ 
RAFAEL BARREDA SIMCA 1200 CULLA 
ANDRES VALLE FIAT RITMO ABARTH BENICARLÓ 
JAVIER ARNAU PEUGEOT 205 BENICARLÓ 

Club Billar Vinaros C.M.C. 
El Club Billar Vinaros C.M.C. , 

(Campeón y Subcampeón en la 1 ª y 2ª 
edición) quedó 3cr clasificado en la final 
de la IV Liga de Libre del Campeonato 
de la Comunidad Valenciana. Dicha fi
nal se celebró en Alacuás los días 23 y 24 
de mayo, entre los equipos de Sueca, 
Almusafes, Alacuás y Vinaros, alzán
dose con el triunfo el equipo de Al 
musafes. 

Este fin de semana se disputa en el 
Casino la final de 3ª categoría en la 

modalidad de cuadro 47/2. A la cual 
acceden por clasificación 5 jugadores de 
la Comunidad Valenciana y como re
presentante local el jugador Manuel 
lbáñez. 

Por último destacar la participación 
del jugador del Club Billar Vinaros 
C.M.C. , Ernesto Carbonell , en el Cam
peonato de España en la modalidad de 
libre que se celebrará en Almusafes la 
próxima semana. ¡Suerte! 

Joaquín Domingo (inauguración Billar Casino antiguo) 
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EL LOCAL DE LOS G . NDES EXITOS 
SENSACIONAL E INIGUALABLE PROGRAMACION 

VIERNES, 29 A LUNES, 1 

LOS REYES DEL MAMBO 

UN LUGAR LLAMADO PARAISO 

VIERNES, 5 A LUNES, 8 

MAKINAVAJA 
(EL ULTIMO CHORISO) 

De Una d e las Novelas M:i.<o QucridR.!i de N\!cstro Tiem po. 
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ECHELE LA CULPA AL BOTONES 

ii PARA NO PERDERSE NI UNA!! 
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