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Se están rematando las obras para dejar 
el Auditorio Municipal a punto. Foto: Reula 

La Plaza de Toros, se está remozando poco a poco. 
Foto: Reula 

Foto: Reula 

Els Cherokys cumplen ya diez años. Foto: Reula 

XI Escalada a la Ermita. Foto: A. Alcázar 
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HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLÓ7'30 -8'30 · 13'30 - 19' 15h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborable;: 7 - 7'45 - 8' 15 · 8'45 -9'15 · 9'45- 10'15 
- 10'45- 11'15 - 11'45- 12'15 - 12'45 - 13'15 . 
13'45·14'15 · 14'45 · 15'15 - 15'45 - 16'15 -1 6'45 
. 17'15 . 17'45 . 18'15 . 18'45 - 19'15. 19'45. 
20'15. 20'45 . 21'15 h. 
Domingos y festivo;: 8' 15 · 9 · 9'45 · 1 0'30 · 11 '15 
. 12 . 12'45 - 13'30 - 14'15 . 15 - 15'45 . 16'30-
17'15 - 18 - 18'45 . 19'30 . 29'15 - 21 h. 

- Dirección Barcelona -
-BARCELONA 6'45 - 13 - 16'45 · 1717'15h. 
- TORTOSA 7- 7'45 · 8 (por Ulldecona) · 

1 O' 30 · 1 3 · 15 · 1 7- 1 8 horas. 
- ULLDECONA 8'30 · 12 - 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSELL 12 · 17'45 horas. 
- SANT CARLES 7-7' 45 - 10'30 - 13 - 15 · 17 -

DE LA RÁPITA 1 8 horas. 
- TARRAGONA 7 h. (por autopista) 

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 6'45 - 7 - 7'45 - 15'30 · 17'40. 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45 13'30 · 16' 15 - 17'45 h. 
- CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE TRAIGUERA - LA JANA · CHERT 

7'45 . 13'30 16'15 . 17'45 h. 
- SANMATEO 7'4516'15 - 17'45h. 

MADRID 
- Dirección Madrid -

10'30 15 23h 

AUTO RES 

- VINARÓS-MADRID-
Diario de lunes a domingo, salida a las 1 O h. 
(El domingo se añade otra autobús can salida a las 
22 h 1 

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

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

SERVICIO INVIERNO VINARÓS · PEÑISCOLA 
De lunes a sábado mclusive Domingos y festivos no hay servicio 

Salidas de Vinarós: 7,15 · 8 -8,45 · 9,30 1 O, 15 - 11 
. 1 1 ,45 . 1 2,30 . 13,15 - 14 . 14,45 . 15,30 . 16,15 
. 17 . 17,45 . 18,30 - 19,15 . 20. 

Salidas de Peñíscola: 8 · 8,45 · 9,30 · 1 O, 15 - 11 · 
11,45. 12.30. 13,1 5 . 14. 14,45 . 15,30 . 16,15 . 
1 7 1 7 .1 ~ 1 8 lO 1 o 1 5 20 20 4 5 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Días festivos: 9, 11 , 1 2 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

hora s. 

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

horas. 

SANT ROC: 1 1'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: 1 O horas 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras. 

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

26 27 17 75 747 
27 26 17 71 748 
28 26 18 69 747 
29 22 19 84 747 2'-
30 24 19 79 754 1'5 

1 27 20 84 739 5'-

Semana del 26-5-92 al 1-6-92. 
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HORARIO DE TRENES - DESDE El 20.4.92 
Dirección Valencia Hora salida Vinaros 

EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" A CARTAGENA . 
REGIONAL (No circula los domingos) A VALENCIA TERMINO 
RAPIDO "García Larca" A ALMERIA, GRANADA y MALAGA .......................... .. 
REGIONAL A VALENCIA TERMINO ................................................... .. 
RAPIDO "Valencia Expreso" Circula del 25.6 al 7.9.92 destino ALICANTE , 
TALGO "More Nostrum" A CARTAGENA .. .. .............................. .. 
INTERCITY A MADRID (Vio 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 circula 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 Vinaros 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" A BARCELONA SANTS .. ................ .............. .. .. 4'32 
EXPRESO ESTRELLA "Bahía de Cádiz" A BARCELONA SANTS 8'12 
INTERCITY (No circula los domingos) A BARCELONA-FRANCIA . 8'34 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA .. . .. ...... . .... . 11 '03 
INTERCITY (No circula Domingos, Festivos, el 1.5 y el 15.5) A BARNA. FRANCIA 13' 11 
TALGO "More Nostrum" A CERBERE .............. .............. .. ............................. .................... 14'01 
RAPIDO "Valencia Expreso" A CERBERE (Circula del 26.6 al 8.9) .............. ... 16'00 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA .. 17' 11 
REGIONAL A BARCELONA FRANCIA (Del1.7 al 31 .8 hasta Port Bou) ... ............................. 19'37 
RAPIDO "García Larca " A BARCELONA SANTS ................ . 19'57 
REGIONAL "Valencia·Vinarós" Llegada a las 21 ,08 (No circula los sábados) .... 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

CINEMA 
Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 

Sábado, domingo y lunes: «LOS REYES DEL MAMBO" 

1 O y 11: «LOS COMMITMENTS" 

Del 12 al 15: <<HA Y UN MUERTO EN MI CAMA" 

.J •• J. t~ 1 N 1~ 1\\ A 
Tel 4000 65 

SABADO 7,30 tarde y 10,30 noche 
DOMINGO 5'30 y 8 tarde y 10,30 noche 
LUNES 10,30 noche (DIA DEL ESPECTADOR) 

DIVERTIDA Y FANTASTICA COMEDIA 

PROXIMA SEMANA: 

De viernes 12 a lunes 15: LOS REYES DEL MAMBO 

' Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Rafael Bailly Sody, técnico en montaje de ascensores de la Expo'92 
Rafael Bailly, técnico en montaje de 

ascensores, radicado en Vinaros, estuvo 
trabajando en la EXP0'92 más de un 
año. Estas son sus impresiones. 

-¿Cuándo te fuiste a la Expo? 

• Me marché el mes de abril y 
estuve hasta el mes de mayo. 

-¿A qué fuiste? 

• Pues sencillamente, a montar as
censores a todo lo que era de la so
ciedad estatal. 

La empresa con la que trabajo aquí 
en Vinaros fue la contratada para 
montar los ascensores de la Expo. 

-¿Cuántos ascensores montaste? 

• Yo monté unos veinte. La empresa 
montó 286, ochenta y seis escaleras y 
una treintena de rampas. 

-¿Todos los montadores érais espa
ñoles? 

• Españoles éramos unos veinte y 
entre ingleses, suizos, unos cuarenta. 
La empresa es una multinacional de 
Suiza y en España está en Zaragoza. 
La empresa está dividida en siete de
legaciones y pidieron gente cualifica
da de cada delegación. Fui yo, de 
Castellón, y otro de Alicante. Nos hos
pedábamos en la Ciudad-Expo. 

-¿Cómo ha sido el ritmo de trabajo? 

• El rendimiento ha sido muy rápi
do porque nosotros íbamos detrás de 
la obra. 

-¿Y la experiencia personal? 

Foto: Reula 

• La experiencia personal muy in
teresante porque se han montado 
aparatos que en España no estaban. 
Se ha montado una técnica de lo más 
avanzado y desde luego la satisfacción 
de trabajar un año en la Expo como 
componente de una empresa con de
legación en nuestra zona, pues da ver
dadera satisfacción. Es una impre
sión que no había vivido nunca, una 
técnica que no había visto y una co
ordinación perfecta en el tema estatal. 

-¿En qué pabellones has trabajado? 

• En la Plaza de América, en el del 
Descubrimiento que es el que se que
mó, el de la Naturaleza, Apoyo al 
Espectáculo y finalmente al de la 
Navegación. 

- ¿Cómo ha sido tu estancia en la 
Expo? 

• La estancia magnífica, no se pue
de olvidar en la vida. Como impresión 
trabajando, los japoneses y lo más 
similar a nosotros, los ingleses. Los 
rusos me han impresionado por la 
puntualidad y disciplina que tienen 
trabajando. 

Además, un año conviviendo den
tro del recinto de la Expo, con gente de 
diferente mentalidad, no deja de ser 
una experiencia positiva. 

- ¿Y económicamente, ha valido la 
pena? 

• También compensa, desde luego 
no me he hecho millonario, pero estás 
fuera de casa y adquieres nuevas ex
periencias. 

-¿Cuáles han sido los pabellones que 
más te han impresionado? 

• Técnicamente, el Pabellón Insig
nia que es de hierro y se autoprotege 
del óxido. 

Acabados, el del Futuro y el de la 
Navegación y decepcionante el de 
Estados Unidos. 

Realmente, me gustaría vivir otra 
experiencia como ésta. La valoración 
de la Expo, para mí, ha sido extraor
dinaria. 

Foto: Reula 

Certamen de Poesía Ricardo de la Vega 1992 
BASES 

1.- Podrán participar en este Certa
men cuantas personas, mayores de 18 
años , lo deseen. 

2.- Tema: Sº Centenario del descu
brimiento de América. 

3.- Cada autor sólo podrá presentar 
un poema, que deberá estar escrito a 
máquina por una sola cara a doble espa
cio con letra bien marcada para que las 
fotocopias se puedan leer con claridad. 
Sólo se precisa el original, sin copia 
alguna. 

4.- Adjunto con el poema deberán 
enviar, en un folio aparte, el currículum 
vitae con todos los datos posibles, in
cluidos domicilio, teléfono, etc. 

5.- El plazo de admisión quedará 
cerrado el día UNO DE JULIO 1992. 
los originales se remitirán a: 

EL CAZERON 
Apartado de correos 243 
28902- GETAFE 

6.- El premio consiste en la publica
ción de los poemas que consigan los 
CINCO PRIMEROS lugares de cada 
grupo, si bien, EL CAZERON se reser-

va la posibilidad de publicar además 
otros, si así lo estimare oportuno. 

7.- El Jurado estará compuesto por 
los propios concursantes y el fallo se 
realizará de la siguiente forma: 

a) Cada participante recibirá por 
correo, junto con un impreso para pro
ceder a su calificación, un lote máximo 
de 50 trabajos, que habrán sido agrupa
dos previamente. 

b) Dicho impreso con la puntua
ción estimada deberá remitirse a EL 
CAZERON en la fecha que en el mismo 
se indique. 

e) La no presentación del impre
so calificador, o la recepción pasado el 
plazo, será causa suficiente para quedar 
fuera de concurso. 

8.- El presentarse al Certamen impli
ca la aceptación total de estas BASES. 

NOTA: Por el solo hecho de participar en 
este certamen EL CAZERON tiene el gusto 
de obsequiarle con un libro de poemas de un 
reconocido autor, que recibirá sin gasto al
guno por correo. 

Asociación Cultural Alambor 
Benicarló, 30 de maig de 1992 

Estimats socis i simpatitzants: 

És una satisfacció per a !'Alambor 
poder donar-vos compte de les activitats 
programades per a aquest mes de juny 
per les diverses seccions de l'entitat. 
Així mateix, us trametem les bases de la 
convocatoria deis V Premis Alambor 
que en aquesta cinquena edició institueix 
el 1 Premi d'Assaig breu i el 1 Premi 
d'lnvestigació idiomatica. El Premi 
d' Assaig Breu esta centrat en un treball 
sobre qualsevol aspecte de !'obra de 
l'escriptor Joan Fuster (enguany se ce
lebra el tren té aniversari de la publicació 
de Nosaltres els valencians) . Esperem 
que aquests actes siguen del vostre in
teres: 

Dissabte, 6 de juny 
• Conferencia-col.loqui L 'objecció 

fiscal: una alternativa solidaria. A 
carrec del Col.lectiu d'Ojectors Fiscals 
de Benicarló. 

Divendres, 12 de juny 
• Presentació del best-seller "Els 

enemics de Bola de Drac" pe! se u autor 
Joan Pla. 

Dissabte , 13 de juny 
• Presentació de la revista Passadís 

Quadern de Lletres Primavera 1992 
que inclou un Dossier sobre Literatura 
gallega. Breu conferencia i presentació 
a carrec de Joan Renales. 

• Presentació de la convocatoria deis 
V Premis Alambor. 

• Presentació del ' antología Poetes del 
Nord. A carrec deis autors: Lluís Me
sseger, Manel Garcia i J. M. San Ah
don. 

• Breu lectura poetica deis poetes an
tologats. 

Lloc: La Caixa Rural, Avgda. loan 
Caries 1, 18 Benicarló. 

Hora: 20'30 h. 

Rebeu una salutació ben cordial, 

El Consell d'Alambor 

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

viernes. sábado y domingo 



¡Pásenos sus 
encargos para 
COMUNIONES! 

1 
PASTELERIA 
CAFETERIA 

CROISSANTERIA 

' 
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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. 

Servimos a domicilio ARCIPREs TE BoNo . 29 

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

TEL. 45 27 81 ¡FACILIDADES DE PAGO! 
INFORMACION • b · 
YVENTAS: INCO ERT, S. L. 

¡Magníficos y curiosos VINARÓS 
recuerdos de sus 
Banquetes! 

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

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 

• PIZZERIA • SPAGHETTERIA 

¡Esta es la nueva cocina que hará las delicias de Vinaros y Comarca! 
Una cocina con sorpresas diarias, pensada y hecha para gente exigente. 

Ambiente suave y romántico; trato amable ... ¡Todo son satisfacciones! 

Venga a conocernos: Avda. Jaime 1, 19 B - Tel. 45 50 24 - VINARÓS ¡HOY APERTURA! 



'lJiJraiY¡J Pagina 5- Dissabte, 6 de juny de 1992 

Les entrevistes de TV-Vinaros 

El alcalde de Vinaros, en el Canal TV-Vinaros, hizo un resumen 
del primer año de legislatura. Foto: Reula 

Enhorabuena a la "Sociedad Musical La Alianza" 
Tal como comentábamos el pasado 

mes de Marzo-92 en la entrevista que le 
hacíamos a la "SOCIEDAD MUSICAL 
LA ALIANZA" de Vinaros y más con
cretamente en e l semanario n2 1.735 del 
7-3-92, ha saltado la agradab le sorpresa 
de que presentados los educandos Sergio 
Torta jada (trompa), Juan Bta. Doménech 
(tuba o bajo) y Juan Bas (clarinete), los 
dos primeros Sergio Tortajada y Juan 
Bta. Doménech, han sido seleccionados 
para actuar a la "EXP0-92" de Sevilla, 
integrados en una numerosa banda de 
música que nos representará para el 
próximo mes de octubre, concretamente 
en la celebración del día de la Comuni
dad Valenciana, esta banda estará com-

puesta por trescientos músicos de toda 
nuestra comunidad. La gran cantidad de 
solicitudes en lo que se refiere al ins
trumento del clarinete, parece ser que es 
lo que no ha permitido que pudiera ir 
también Juan Bas, pero desde este se
manario, te felicitamos también Juan, y 
piensa que has estado al menos a punto 
de ser seleccionado. 

Felicidades muy de veras a Sergio y 
Juan Bautista así como al maestro de la 
Banda, D. José R. Renovell Renovell , 
como al resto de nuestra banda de mú
sica y como no, a toda su activa directiva. 

Salvador Quinzá Macip 

Gran campaña del Club Baloncesto TV-Vinaros. Foto: Reula 

El profesor Latorre, dio una conferencia en la Casa de la Cultura. 
Foto: Reula 

El pasado día 9 de mayo, se celebró el 
último acto commemorativo del "V 
ANIVERSARIO" de la Comparsa "J 
Sen se un Duro", con una cena-baile en el 
Restaurante Casa Vostra. El acto trans
currió con mucha alegría y camaradería, 
a los postres tomó la palabra el presiden
te actual Joaquín Redón, agradeciendo 
la colaboración a todos los miembros de 
la Comparsa en los cinco años de vida de 
ésta. Se realizó un pequeño homenaje a 
todos los presidentes que han represen
tado a nuestra Comparsa ¡Gracias por 
vuestra labor'. también se le entregó una 
placa a la diseñadora de nuestro traje 
Carnaval92, Maite Caballé y por último 

se agradeció la colaboración de los so
cios especiales; Ricardo Sala y Juan 
Manuel Cañada. Con este acto terminó 
el reinado de Mª José Ton·es y se hizo la 
presentación de la nueva reina Cama val 
93, recayendo el honor en la bella Srta. 
Mª Carmen PascuaL recibiendo ambas 
un precioso ramo de flores por parte de 
nuestro presidente. La fiesta discurrió 
hasta altas horas de la madrugada, ce
lebrándose una rifa con maravillosos 
obsequios . 

La Comparsa "1 Sen se un Duro" 
desea que el Carnaval continue mejor 
cada año para todos. 

¡Viva el Carnaval de Vinaros! 



El Magnífico Ayuntamiento de Vinaros, informa: 

Convocatoria 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
Titulación: Diplomados o titulación Superior. 
Plazo presentación instancias: 20 días hábiles contados a partir del día 21 de 

mayo. 
Presentación de instancias: Gobierno Civil de Castellón. 
Los ejercicios se compondrán de los siguientes: 

1 º- Temario: duración 2 horas 
2º- 2 Casos prácticos de 3 horas 

AUXILIARES MINISTERIOS 
Titulación: Graduado escolar o equivalente. 
Presentación de instancias: Hasta día 10 de Junio. 
(B.O.E. 21 de Mayo de 1992). 

ADMINISTRATIVOS MINISTERIOS 
Titulación: BUP ó FP 2º grado. 
Presentación de instancias: Hasta el 15 de Junio. 
(B.O.E. 25 de Mayo de 1992) 

OFERTA 

AGENTE TRIBUTARIO - ADMINISTRACION DE HACIENDA: 800 
Plazas 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAR OS 
Mª Dolores Fabregat - A.D.L. 

SE fiLQUILfi LOCAL tiEGOCI'O 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

"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 

}j 
~~ 

acualandia 
H il T E l. 

Avda. Papa Luna 
PEÑISCOLA 
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Auditori Municipal 

V Exposició de dibuixos i aquarel.les 
"Joves artistes de Vinaros" 

Como cada año por estas fechas, estos 
jóvenes artistas nos ofrecen sus trabajos 
realizados a lo largo del mismo; jóvenes 
promesas exponente de un esfuerzo téc
nico que van superándose, basado en 
una figuración clásica y no falta algún 
que otro pinito hacia la abstracción. 

Moviéndose en un campo amplio de 
posibilidades, van evolucionando hacia 
planteamientos más creativos desde la 
lógica de las formas, llenas de inquie
tudes realistas en las que se asoma una 
insatisfecha ansia de prosperar en su 
continuo rebuscar y resaltar la mate
rialidad del dibujo preciso en detalles, 
primando la imagen de áspera figura
ción y apremiante literalidad. 

Se aprecian aquí y allá dificultades 
técnicas en la frialdad o en un expresio
nismo duro que oscila entre la esponta
neidad y la reproducción constructiva; y 
su variada textura y su tanto de coloración 
en un dibujo que hace de puente hacia el 
color, lento, ingrávido, narrativo de 
pasmos vitales un algo retóricos . 

El lápiz se hace dominante, emblemá
tico y personal, sujeto a la presencia de 
la copia. Clarea un mayor peso plástico, 
una más agradable elaboración artesanal, 
una mayor expresividad que atiende al 
dominio del detalle, cuidando el claros
cura que va indagando la figuración y se 
atiende, con mayor cuidado, al plantea
miento de los temas. 

La luz invade la composición ayu
dando al sombreado, al modelaje plás
tico; la línea aspira! asegura la forma 
compacta que empuja desde el fondo 
materializado por el sombreado (Pers
pectivas, Porta de Col.legi) . La luz com
plica la belleza de los planos sombreados 
aludiendo a una tibia intimidad (Pers
pectiva). La Juventud reconfortante en 
un temblor de presencias , (Figura). Ga
lería de y Bodegó de M.J. Gilabert, se-

leccionada por el patronato Inglada de la 
Real A. de Bellas Artes "San Jorge". El 
sopor de las sombras en tensión fosilizada 
invade el espacio del marco, (Perspecti
vas) . El rebullir de la fiera cercada busca 
sin rumbo los confines de su libertad, 
(Felino). 

Hunden sus raíces en el surrealismo, 
gusto por el relato sarcástico, incómodo, 
desasosegado, de intención corros iva, 
juguetona. Adquieren abismos ... , cres
tas, picos y dientes de entorno maléfico, 
carnavalesco, acorralando la imagina
ción, (Reflejos, Arrels). 

Una expresión geométrica de pers
pectivas constructivistas en un intento 
de síntesis expresiva poetizando lo 
utilitario desde temas muy conceptua
les , (Perspectivas); alcanzando la se
ducción de los unos , (Palacio de Cristal) 
y los otros quedan en el envaramiento 
impuesto por el diseño lujuriante, farra
goso, dominado por la sobriedad fría de 
la linealidad, (Puente de Tampico, Pa
bellón de España). 

Da forma poética al pigmento (Aba
nico, Pedestal); en casos aguanta ser 
postal , (Paisatges). Serpenteante reflujo 
de sombras que piden color, de sugestiva 
y lúcida ironía, convulsión corporal 
apoyada en la contorsión y la voltereta 
acrobática de gesto jovial y pirueta con
movedora, (Pallas so). 

Repetimos nuestra animosa felicita
ción a su profesor el Sr. Ramón Valls. 

Exposición de grata visita a unos jó
venes dueños ya de un lenguaje con 
desenfado personal aunque anclado a la 
copia un punto romántica; se van pro
duciendo los primeros deleites de la ínti
ma expresión. 

Agustí 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Exposición de Pasteles y 

Dibujos a cargo de 

JOSE ANTONIO 
CALDES RODRIGUEZ 

Del 1 al 20 de junio 

ENTRADA LIBRE 
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Delegación de Hacienda de Castellón 
Dependencia de Recaudación 

Providencia y anuncio de subasta de bienes muebles 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 146 del Reglamento General de 

Recaudación, se dispone la venta de los bienes muebles correspondientes al deudor 
BENIPUB, S.L., con NIF. B-12041265. 

La subasta se celebrará el día 26 de Junio de 1992 a las 11 horas en el salón de 
actos de la Delegación de Hacienda de Castellón. 

Bienes que se subastan: 

LOTE UNICO.- Vehículo: Austin-Rover, Modelo Mini Mole matrícula 
CS-1643-P. Valorado en 450.000 ptas., tipo de subasta en primera licitación 450.000 
ptas. 

El valor de las pujas, según el tipo, atendiendo a la siguiente escala: 

TIPO DE SUBASTA 

Hasta 50.000 ptas. 
de 50.001 a 100.000 ptas. 
de 100.001 a 250.000 ptas. 
de 250.001 a 500.000 ptas. 
de 500.001 a 1.000.000 ptas. 
de 1.000.001 a 2.500.000 ptas. 
de 2.500.001 a 5.000.000 ptas. 
de 5.000.0001 a 10.000.000 ptas. 
más de 10.000.000 ptas. 

VALOR DE LAS PUJAS 

500 ptas. 
1.000 ptas. 
2.500 ptas. 
5.000 ptas. 

10.000 ptas. 
25.000 ptas. 
50.000 ptas. 

100.000 ptas. 
250.000 ptas. 

El valor entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala. 

En cumplimiento del citado precepto, se publica el presente anuncio y se advierte 
a las personas que deseen tomar parte en la subasta lo siguiente: 

1 º.- Los bienes se encuentran situados en Partida Boverals de Vinaros, siendo 
depositario Juan José Baila Nos, D.N.I. 18.914.753, tels. 45 29 89,45 61 72, donde 
pueden ser examinados hasta el día anterior a la subasta. 

2º.- Todo licitador habrá de constituir ante la mesa de subasta el preceptivo 
depósito de garantía que será al menos del20% del tipo de aquella, con la advertencia 
de que dicho depósito se ingresará en firme en el tesoro si los adjudicatarios no 
satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la 
inefectividad de la adjudicación. 

3º.- La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de 
bienes, si se hace el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento. 

4º.- No se conocen la existencia de cargas. 

5º.- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se 
hayan aportado al expediente no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de 
manifiesto aquellos en esta Dependencia. 

6º.- El rematante entregará en el acto de adjudicación o dentro de los cinco días, 
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación. 

7º.- Admisión de ofertas en sobre cerrado, que deberán ajustarse a lo dispuesto 
en el apartado 3º del artículo 147 de este Reglamento General de Recaudación. 

8º.- Posibilidad de realizar una segunda licitación cuando la mesa al finalizar la 
primera, lo juzgue pertinente, así como la posibilidad de adjudicación directa cuando 
los bienes no hayan sido adjudicados en la subasta. 

9º.- Los deudores con domicilio desconocido, así como los acreedores hipotecarios 
o pignoraticios desconocidos , la notificación de la subasta se entenderá efectuada, 
a todos los efectos legales, por medio de su anuncio. 

Castellón, 19 de mayo de 1992. 

EL JEFE DE LA DEPENDENCIA 
Fdo.: Manuel Rodríguez Valverde 

Edicto 
FOTO ESTUDIO DA VINCI S.L. actuando en nombre propio ha solici

tado de esta Alcaldía licencia para apertura de un estudio de fotografía y 
vídeo industrial a emplazar en Camino Rosell. 

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

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

En VINAR OS, a 1 de junio de 1992. 

El Alcalde 

Magnífic A juntament de Vinar os 
Negociat: Quintas. Para consultas T. 64 91 28 
Se notifica a los mozos relacionados a continuación, que al no presentarse durante 

el plazo reglamentario en el Organo de Alistamiento del Ayuntamiento de Vinaros, 
ni posteriormente en la Caja de Reclutas de Castelló, se ha iniciado contra ellos 
EXPEDIENTE DE PROFUGO con todas las responsabilidades que conlleva, 
debiendo presentarse ante LA JUNTA DE CLASIFICACION Y REVISION (Avda. 
Benicassim, 33 de Castelló) antes del día 30 de Junio de 1992 a las 10 horas para 
regularizar su situación militar. 

D. Miguel Albalá Cuenca D. Ramón José Bauxili Acosta 
D. Sergio Boix Grande D. Angel Brau Castell 
D. Juan Carlos Cintas Reyes D. Osear Ferrer Romeu 
D. Juan Carlos Gabarrón Escarvajal D. Felipe García Font 
D. Francisco José García Herrera D. Carlos Gómez Duardia 
D. Osear Bias León Aulet D. Juan Manuel Marco Badenes 
D. Oliver Milián Aragonés D. Juan Sebastián Miralles Roda 
D. Rafael Pérez Martínez D. Miguel José Plomer Anglés 
D. Juan Querol Ciurana D. César Rivas Hemández 
D. Sebastián Sanz López D. Osear Serrer Barbero 

Vinaros, 2 de Junio de 1992. 

Edicto 
D. PATRICK FABIAN MOGARTH actuando en nombre propio ha solici

tado de esta Alcaldía licencia para apertura de un bar-cafetería-restaurante. 

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

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

En VINARÓS, a 29 de mayo de 1992. 

El Alcalde 

Edicto 
D. MARIA MORENO FERNANDEZ actuando en nombre propio ha soli

citado de esta Alcaldía licencia para apertura de un BAR-RESTAURANTE a 
emplazar en el Paseo Colón, 13. 

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

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

En VINARÓS, a 29 de mayo de 1992. 

El Alcalde 

Magnífic A juntament de Vinar os 
Anuncio 

Se pone en conocimiento del público en general que deiJ a/15 de Junio 
estarán expuestas en las Oficinas de Secretaria Bajos, las LISTAS 
ELECTORALES con referencia al 1 º de Enero de 1992. 

Vinaros, a 29 de Mayo de 1992. 

EL ALCALDE 

PRECISA PERSONAL MASCULINO 
De 25 a 40 años para Oficina 

CTRA. NAL. 340- Km. 143,4 · Tels. (964)45 2711 -45 26 20- VINARÓS 



Servicio de Recaudación del 
Mgfco. Ayuntamiento de VINARÓS 

Edicto de notificación y requerimiento 
a sucesores mortis-causa 

D. FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI, Licenciado en Ciencias Econó
micas y Empresariales, Recaudador de Tributos del Mgfco. Ayuntamiento de 
Vinaros. 

HAGO SABER: 

Que en el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Recaudación 
de mi cargo a nombre de la deudora al Magnífico Ayuntamiento de Vinaros Dña. 
AGUSTINA DOMENECH JULVE, por los conceptos de Contribución Territorial 
Urbana y Rústica, Tasas sobre Urbana e Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejerci
cios 1982 a 1991, que ascienden en esta fecha a la cantidad de 285.995 .- pts. entre 
principal, recargos y costas de procedimiento, se ha dictado la sigu iente: 

PROVIDENCIA.- Examinado e l presente expediente, y resultando que la deu
dora Dña. AGUSTINA DOMENECH JULVE, falleció el 19 de Marzo de 1987 
habiendo otorgado testamento con fecha 30 de Enero de 1985. 

Resultando que no ha sido posible encontrar familiar o representante alguno que 
pudiera hacerse cargo de los débitos perseguidos. 

Considerando que de conformidad con el artículo 15 del Reglamento General de 
Recaudación, ha sido acordada por la Tesorería del Mgfco. Ayuntamiento de 
Vinaros , la prosecución del procedimiento contra los sucesores mortis-causa de 
Dña. AGUSTINA DOMENECH JULVE. 

Considerando que alguno de estos sucesores, son en la actualidad indeterminados 
y desconocidos, procede requerirles por medio de Edicto. 

Acuerdo en esta fecha requerir a los mismos para que comparezcan en el 
expediente y efectúen el pago de la deuda tributaria, con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento General de Recaudación. 

En su cumplimiento, se publica el presente Edicto en el que se hace constar lo 
siguiente: 

Que en los correspondientes títulos ejecutivos expedidos contra la deudora Dña. 
Agustina Doménech Julve, por la Sra. Tesorera del Mgfco. Ayuntamiento de 
Vinaros se ha consignado la siguiente: 

PROVIDENCIA.- En uso de la facultad que me confiere el Art. 5, 3, e) del R.O. 
1174/1987, de 18 de Septiembre, en relación con los artícu los 93 y sigu ientes del 
Reglamento General de Recaudación, declaro incurso el importe de la deuda en el 
recargo del veinte por ciento, y dispongo se proceda ejecutivamente contra el 
patrimonio del deudor, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. 

Lo que se notifica, requiriéndoles para el pago de la totalidad de la deuda tributaria 
que se expresa, sin perjuicio de los intereses de demora que se devenguen, 
advirtiéndoles de que, en e l caso de no efectuare] ingreso en los plazos que se señalan 
a continuación, se procederá, sin más, el embargo de sus bienes, conforme determina 
e l artículo 103 del Rgto. Gral. de Recaudación. 

PLAZOS DE INGRESO.- Las deudas notificadas entre los días 1 y 15 de cada 
mes, hasta el 20 de dicho, o inmediato hábil posterior. Las notificadas entre los días 
16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábi 1 posterior. 

LUGAR DE INGRESO.- Oficina de Recaudación de Tributos. Costa y Borrás, 
número 7. Tfno. 45 01 53- 12500 VINARÓS. 

RECURSOS.- De reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, a contar de 
la fecha de notificación, como previo al contencioso-administrativo, o cua lquier otro 
recurso que conviniere a su derecho. 

ADVERTENCIAS.- Transcurridos ocho días desde la publicación de este 
Edicto en el Boletín Oficial sin personarse los interesados en e l procedimiento, por 
si o por medio de representante, se le tendrá por notificado de ésta y de todas las 
sucesivas diligencias hasta que fina lice la sustanciación del mismo, sin pe1juicio del 
derecho que le asiste a comparecer, cualquiera que fuese la situación del procedi
miento. 

A solicitud de los deudores podrá concederse aplazamiento de pago, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 48 y sigu ientes del Reglamento General de Recauda
ción. 

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

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

En Vinaros, a uno de Junio de mil novecientos noventa y dos. 
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Delegación de Hacienda de Castellón 
Dependencia de Recaudación 

Providencia y anuncio de subasta 
de bienes muebles 

De conformidad con lo dispuesto en e l art. 146 del Reglamento General de 
Recaudación, se dispone la venta de los bienes muebles correspondientes al deudor 
RIPOLLES TEXTIL S.A. con NIF. A-12028692. 

La subasta se celebrará el día 26 de Junio de 1992 a las 9 horas en el sa lón de actos 
de la Delegación de Hacienda de Castellón. 

Bienes que se subastan : 

LOTE 1 º.- 12.600 metros lineales aproximadamente, en rollos de unos 60 metros 
lineales, de tejido de pana de algodón y de fibras, en varios co lores y calidades, a un 
precio medio de 750 ptas/m.l. Valorado en 9.450.000 ptas., tipo de subasta en 
primera licitación 9.450.000 ptas. 

LOTE 2º.-13.000 m.l. aproximadamente, en rollos de unos LOO m.l., de tejido de 
algodón, calidad 1, pendiente de tinte, a un precio medio de 350 ptas/m.l. Valorado 
en 4.550.000 ptas., tipo de subasta en primera licitación 4.550.000 ptas. 

LOTE 3º.- 4.500 m.l. aproximadamente, en rollos de unos 60 m.l., de tejido de 
algodón y de fibras varias, calidad moda, tintado en varios colores, a un precio medio 
de 650 ptas/m.l. Valorado en 2.925.000 ptas., tipo de subasta en primera licitación 
2.925.000 ptas. 

LOTE 4º.- 7.000 m.l. aproximadamente, en rollos de unos 100 m.l. , de tejido de 
algodón y fibras varias, calidad moda, pendiente de tinte, a un precio medio de 250 
ptas/m.l. Valorado en 1.750.000 ptas., tipo de subasta en primera licitación 1.750.000 
ptas. 

LOTE 5".- 8.250 m.l. aproximadamente, en rollos de unos 150 m.l. , de tejido de 
algodón, calidad moda rayas, a un precio medio de 500 ptas/m.l. Valorado en 
4.125.000 ptas., tipo de subasta en primera licitación 4.125.000 ptas. 

El valor de las pujas, según el tipo, atendiendo a la siguiente esca la: 

TIPO DE SUBASTA 

Hasta 50.000 ptas. 
de 50.001 a 100.000 ptas. 
de 100.00 1 a 250.000 ptas. 
de 250.00 1 a 500.000 ptas. 
de 500.001 a 1.000.000 ptas. 
de 1.000.001 a 2.500.000 ptas. 
de 2.500.001 a 5.000.000 ptas. 
de 5.000.0001 a 10.000.000 ptas. 
más de 10.000.000 ptas. 

VALOR DE LAS PUJAS 

500 ptas. 
1.000 ptas. 
2.500 ptas. 
5.000 ptas. 

10.000 ptas . 
25.000 ptas. 
50.000 ptas. 

1 00.000 ptas. 
250.000 ptas. 

El valor entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala. 

En cumplimiento del citado precepto, se publica e l presente anuncio y se advierte 
a las personas que deseen tomar parte en la subasta lo siguiente: 

1 º.-Los bienes se encuentran situados en el local sito en la C/ Huerto Barón de 
Vinaros en poder del depositario D. Santiago Ripollés, donde pueden ser examina
dos hasta el día anterior a la subasta. 

2º.- Todo licitador habrá de constituir ante la mesa de subasta el preceptivo 
depósito de garantía que será al menos del20% del tipo de aquella, con la advertencia 
de que dicho depósito se ingresará en firme en el tesoro si los adjudicatarios no 
satisfacen e l precio del remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la 
inefectividad de la adjudicación. 

3º.- La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de 
bienes, si se hace el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento. 

4º.- No se conocen la existencia de cargas. 

5º.- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se 
hayan aportado al expediente no teniendo derecho a exigir otros , encontrándose de 
manifiesto aquellos en Vinaros. 

62.- El rematante entregará en el acto de adjudicación o dentro de los cinco días, 
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación. 

7º.- Admisión de ofertas en sobre cerrado, que deberán ajustarse a lo di spuesto 
en el apartado 3º del artículo 147 de este Reglamento General de Recaudación. 

8º.- Posibilidad de realizar una segunda licitación cuando la mesa al finalizar la 
primera, lo juzgue pertinente, así como la posibilidad de adjudicación directa cuando 
los bienes no hayan sido adjudicados en la subasta. 

9º.-Los deudores con domicilio desconocido, así como los acreedores hipotecarios 
o pignoraticios desconocidos, la notificación de la subasta se entenderá efectuada, 
a todos los efectos legales, por medio de su anuncio. 

Castellón, 15 de mayo de 1992. 

EL JEFE DE LA DEPENDENCIA 
Fdo. : Manuel Rodríguez Valverde 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 

La presente semana se ha caracte
rizado por la apertura del periodo de 
parada voluntaria o de "veda" , que se 
ha realizado en las provincias marí
timas de Castellón y Tarragona. El 
resto de provincias con aguas juris
diccionales, se ve que no les afecta , o 
las especies que en sus aguas habitan 
no efectuan las funciones de repro
ducción. Quizás sea porque de la CEE 
viene el pescado a bajo precio. Eso 
decían algunos pescadores de Vinarós, 
sin saber que dichas especies para e l 
consumidor le costarán más baratas, 
pero la calidad será ínfima. Lo bueno 
o malo del caso es que cuando se la 
comen, no dan explicaciones a nadie, 
ya que si no es condimentada a base 
de mahonesas, caldos, etc. , no se 
puede encontrar ningún gusto ca
racterístico, a no ser que sea el de la 
salsa con que se haya condimentado. 

Pesca de arrastre. Tal y como 
comentábamos anteriormente, a par
tir de primeros de mes, las embarca
ciones dedicadas a la pesca de bajura 
de arrastre, han faenado diariamente. 
Las especies mayoritarias que se han 
subastado durante estos días resulta
ron ser a base de pescadilla, siendo su 
cotización de las 500 a las 800 pts./ 
kg ., el salmonete se pagó alrededor 
de las 1.200 pts./kg. , el rape sufrió los 
altibajos característicos de la época 
del año que nos encontramos, o sea, 
de las 400 a las 800 pts./kg. , la caballa 
se valoró a más de 350 pts./kg. , el 
jurel anduvo sobre las 300 pts./kg., 
algunas galeras se pagaron a 500 pts./ 
kg. , el calamar pequeño no superó 
las 1.400 pts ./kg. , la cigala no sobre
pasó las 4.000 pts./kg., el rumbo 
osciló en las 2.000 pts./kg. 

Sin embargo otras especies de crus
táceos, peces, etc. , llegaron a cotiza
ciones tan bajas , que los pescadores 
optaron por tirarlas al mar, como lo 
fueron las cintas, cangrejos, besugo , 
boga, chuela, etc. 

Según dicen los "arrieros" o tam
bién llamados exportadores o deta
llistas , no pueden mandar todas las 
especies que ellos desean a los mer
cados de las grandes ciudades del 
interior, puesto que allí el pescado 
que llega de Europa, va mucho más 
barato que el nuestro. De manera que 
la presente semana se ha tirado o 
mejor dicho devuelto la mayoría al 
mar. ( o lo querían ni regalado). 

Pesca del trasmallo. A partir del 
miércoles el característico "pelet" que 
hace su aparición en la Primavera, 
inundó la mayor parte del litoral vi
narocense. Muchos trasmalleros que 
diariamente "calan" sus redes fijas en 
busca de las especies características 
del tiempo, no tuvieron más remedio 
que dejar éstos artes encima del mue
lle para que las algas se pudrieran, y 
dedicarse a otra modalidad de pesca 
o bien estar parados durante unos 
días. 

Embarcaciones forasteras de cerco. Foto: A. Alcázar 

-HORARIO AUTOBUSES HOSPITAL

• SALIDAS VINAROS- HOSPITAL 

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

• SALIDAS HOSPITAL- VINAR OS 

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

A partir del 1 o de Julio 

CLASES DE PREPARACION 
Y RECUPERACION DE 

INGLES Y LATIN, 
a todos los niveles 

PennY-'s 
Mañanas: De 10 a 3 
Tardes: 3'30 a 8'30 

Socorro, 21, zo - Tel. 45 47 56 
VINAR OS 

Los que lograron faenar han llevado 
a Lonja langostinos a 4.500 pts ./kg., 
lenguado a 2.000 pts./kg. , mabre de 
300 a 600 pts./kg., sepia a 1.100 pts./ 
kg., caracoles a 400 y 900 pts./kg., 
congrio a 200 pts./kg. y lenguadillo a 
880 pts./kg. 

Trasmallo de fondo. Varios "xar
xieros" faenaron en los grandes fon
dos en busca de la langosta blanca. Su 
precio osciló de las 1.500 para la 
grande, a las 3.500 pts./kg., para la 
mediana o de ración. 

Hay que resaltar que conjuntamente 
con las langostas, han capturado 
numerosas cajas de "kelvings", rapes, 
rayas , etc. Su cotización fue de 200, 
500 y 400 pts./kg., respectivamente. 

Pesca del palangre. Un par de 
embarcaciones han trabajado con 
anzuelo. La una se dedicó en busca 
de la pescadilla. La otra tras e l pagre. 
La primera pilló varias cajas, pero su 
valor no era lo rentable que desea
ban. La otra sus pesqueras no resul
taron lo esperadas, de manera que no 
se dedicaron a tope. El valor del 
pagre capturado a esta modalidad no 
superó las 1.400 pts./kg., y esto que 
no se vendieron muchas cajas. 

Pesca de la almeja. Sólo se dedica 
la barquita denominada TOTSOL. Sus 
extracciones no fueron importantes, 
y menos aún su precio. Esta almeja o 
mejor dicho "chirla", se vendió a 300 
pts./kg., y como pesquera no fue 
abundante, su productividad no re
sultó buena. 

En cuanto a especies raras o poco 
habituales, los presentes días se han 
desembarcado un tiburón zorro de 50 
kgs. que pescó el arrastrero A A 
FORNER. Su valor por kilo fue de 550 
pts./kg., siendo destinado para la 
exportación. 

Ecos de la mar. Según los "coti
lleos" de pescadores, la cotización de 
la mayoría de las especies, es dema
siado baja. De manera que como se 
va a la "parte", el jornal que se llevan 
a casa no llega para la mitad de lo que 
necesitan. 

Movimiento portuario. Escasa 
entrada al muelle de embarcaciones 
de la pesca "traiynera". El viernes día 
29 subastamos 170 cajas entre dos 
"llums" forasteras. El lunes día 1, se 
vendieron unas 1.000 cajas. El martes 
tan sólo 24. El miércoles y jueves no 
se subastó ninguna. 

Hay que recalcar que las pocas 
embarcaciones de cerco que "calaban" 
en el litoral vinarocense, partieron 
hacia otras aguas, ya que aquí sólo 
pillaban sardina, y hacia donde se 
han dirigido van en busca del "oro 
azul". 



ROTULART 
GRAN SURTIDO EN: 

• FOTOGRAFIAS, CARTAS, MENUS .. 
• PIZARRAS, CARTELERAS, SEÑALES ... 
• MARCADORES DE PRECIOS 
• LETRAS ADHESIVAS, CARPETAS .. . 
• TEXTOS POR ORDENADOR 
• PLACAS GRABADAS 
• SELLOS DE CAUCHO 

Diseñamos su rótulo luminoso completamente 
gratis , ¡¡Somos profesionales!! 

Arcipreste Bono , 43 
VINAROS 
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ALTA TECNOLOGIA ~ 
ENSUJARDIN Outils ~~~ WOLF 

UN SERVICIO POST·YENTA 
DE GRAN ALTURA 

Outils 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 JA88/IIDTDR 
,...., 

PEQUENA MAQUINARIA 
JARDIN - AGRICOLA - FORESTAL 

Avda. Castellón, 24 
Tel. 45 06 02 
VINAR OS 

~ • 

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" 

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 ?1 00- FAX: (964) 47 09 34 
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Personatges 

Salvador Alcaraz 

Salvador Alcaraz regenta "El Langostino de Oro" 

Aquesta setmana en aquest espai he m 
descobert una persona que allí on va 
deixarel seu nom, el nom de Vinaros i el 
nom de la nostra costa en el més alt de la 
gastronomía. Estem parlant d'una per
sonacarismaticaen la vida gastronómica 
de Vinaros , estem parlant indubtable
ment de Salvador Alcaraz, cuiner de la 
nostra terra. 

Preguntant-li sobre els plats que 
destacaría de la cuina de Vinaros, res
pongué que els que més destacaría són 
els plats mariners com "el suquet de 
peix" i 1' "al! i pebre". Li férem una pre
gunta classica, sobre si hi ha grans cuiners 
a Vinaros , a la qua! respongué amb un 
somriure, que generalment sí que n'hi ha 
de bons. Després d'aquesta pregunta li 
férem una pregunta sobre si suposa un 
gran carrec ser cuiner; sí, respongué, és 
un lloc de responsabilitat. Rep ajuda 
d'algú per preparar els plats, Ji pregun
tarem, sí, l'ajuda del meu fill i la meua 
dona. Sobre quins plats fara a l'EXPO 
respongué que fara les albergínies far
cides amb llagostins, fideus arrossejats, 

Dites Vinarossenques 
-"A Sant Joan, Bous" 

Fa referencia a que en la Fira i Festes 
de Vinaros , l'atracció dels bous reial s 
era la que més sobresortia ja que atreia 
tota la gent de la comarca. 

-"A Sant Sebastia, un pas de mila" 

Vol significar que el dia creix després 
del solstici d'hivem. Hi ha moltes di tes 
que fan referencia a aquest creixement 
com: "A Nadal, un pas de pardal". "Als 
reis, bestia és quino ho coneix" . El pas 
de mila -au voladora- ha de voler sig
nificar que el creixementja es nota mol t. 
Fem notar la coincidencia que Sant 
Sebastia era de Mi la (Italia). 

(Can~ons i costums de Vinaros) 

Mª Pilar Miralles 

"FILETES" de llenguado i els cargols de 
mar gratinats amb all-i-oli. Té futur la 
cuina de Vinaros, sí que en té. Sobre si 
ha treballat en algun restaurant de Vi
naros, ens respongué que a la fonda 
"Tres Reis", el "Carlos III", "Montecar
lo" , el "Blau" i molts més. Si surt car 
menjar a Vinaros, va dir que depén de la 
varietat que s'elegisca. 

Sobre que su posara la gastronomía de 
Vinaros a l'Expo, diu que representa 
estar entre les millors cuines de tota la 
mar a nivell mariner. Hi ha interes deis 
jo ves per cuinar o a aprendre l'ofici?, 
pareix que sí, ara s'estan adonant i prop 
tenim l'escola de Castelló, segons co
menta. Donaría algun consell als que 
s'interessen a aprendre l'ofici?, la cuina 
té tres bases: sacrifici, estima i saber, 
aixo és extensiu en tots els oficis. Amb 
aquestes preguntes acabe m l'oportunitat 
que ens brinda Salvador de parlar de la 
cuina de Vinaros , i de la cuina repre
sentativa de la nostra terra. 

Jordi Sales 
i Robert Nájar (8é.) 

Acudits 
Era el dia de Sant Valen tí idos leperos 

surten d'El Corte Inglés i un li pregunta 
a un ¿tu que li dus a la teua dona? , i di u 
l'altre: jo 9 anys tio. 

Aixo era un que va a posar-se ulleres 
i li di u a l'oculista: 

- Se m'ajunten les lletres. 

L'oculista respon: 

-Pague-les home, pague-les! 

Animals i Plantes 

L'Abellerol 
L'Abellerol s'alimenta de mel i 

d'abelles. És un pardal com pocs se'n 
troben entre la nostra ocellada. 

S'abilla amb els millors colors, front 
blanc, cap, coll i part alta de l'esquena de 
to canya vi u, l'esquena va degradant-se 
i s'arremata amb la bella claredat dels 
grocs i els daurats, continuen baixant i 
moren amb el verd blavenc. La cua és 
verda i dues de les seues plomes, les 
anomenades rectrius centrals, escel.lei
xen en longitud, amb punta fosca. Del 
bec als ulls s'emmascara amb una grossa 

D'excursions ... 

?P0fruJt tsmLmt 
// "" COClffii \'JlJ 0(9l(t)) -

línia negra. El pit i les parts interiors són 
blaves i les ales son també blaves i duen 
una franja negra. Són uns ocells caloro
sos, viuen a les contrades assolellades i 
al setembre marxen a !'África perseguir 
vivint un clima calorós. 

Julia Sáez (6é.) 

Pare de Benicalap 

Vam xalar molt tirant-nos pel gran tobogan 

Elsxiquetsdeparvuls i lr. i 2n. d'EGB 
del "Manuel Foguet" vam anard'excursió 
a Valencia, al pare de Benicalap. L'auto
bús va sortir a les 9 h. i les mares ens van 
acompanyar al col.legi . Després ens vam 
anar i ens vam parar a esmorzar. Vam 
arribar al pare i anarem a jugar, esta va la 

casa de "Tarzán" i hi havia casetes. Les 
casetes tenien forma de tobogans. En 
tornar vam anar a veure una cuina i 
després vam prendre una orxata i vam 
arribar a les 7 de la tarda. 

Evelyn Flores (2n.) 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
en Paseo Ma.ritimo de Vinaros 

Interesados: Tel. 4S 11 96 

-- M cseg,llc:r _r Cusla. 37 --

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 

Avda . Barcelona, 40 - Tels 45 28 90 - 45 41 73 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del 27.05 al 02.06.92 
DIA27 

- 00'50 h. Recibidas quejas de un vecino de C/ Puente, la Patrulla confirma el 
elevado volumen de la música en un Pub próximo, ordenando bajar éste y cerrar la 
puerta para que no trascienda al exterior. 

- 1' 1 O h. Recibidas quejas de un vecino de C/ Sta. Bárbara la Patrulla comprueba 
la existencia de varios perros ladrando. Se traslada informe al Turno 1 º para que 
localice al propietario para que evite molestias. 

- 1'25 h. Recibida llamada telefónica del vecino M.M.V. solici tando ayuda, pues 
se le inundaba la vivienda sita en Pza. Tres Reyes. La Patrulla observa un fuerte 
caudal de aguas residuales y localizó a un vehículo especial para proceder a un 
desemboce. Tras varios intentos se comprobó que en realidad se trataba de una fuerte 
rotura en la red de suministros de agua potable y que había invadido la canalización 
de desagüe, requiriendo la actuación de la Brigada de estos servicios, que se hizo 
cargo de subsanar la avería, concluyendo los trabajos a las 4'00 h. 

- 2'00 h. Un vecino advierte de la presencia de dos individuos forzando un 
vehículo aparcado en Pza. S. Valen te. Se trasladó este servicio a laG. Civi l por estar 
la Patrulla de P.L. en el escape de aguas . 

- 9' 15 h. Recuperada por la vecina C. C. C. cartera de piel marrón conteniendo 
documentación a nombre de los súbditos alemanes M y K.A. 

-Recuperada documentación a nombre de M.A.B. 

- 15'30 h. A requerimiento del vecino F.R. V. la Patrulla efectúa inspección ocular 
a un solar de C/ Cervantes, donde al parecer unos desconocidos han roto el tabique 
de cierre de un viejo pozo, por el peligro que reviste. 

- 22'20 h. El vecino R.A.S. solicita colaboración de esta P.L. para localizar a A.L. 
a quien tiene que comunicar asunto familiar grave. 

DIA28 
- 2'00 h. El vecino D.Z. denuncia la sustracción de un Radio-Cassette marca 

Pioneer del interior de su vehículo VW -Golf matrícula T -9855-V, mediante rotura 
de un vidrio, cuando estaba estacionado en el C/ Padre Bover. 

-Efectuados controles sobre establecimientos públicos la Patrulla observa que la 
puerta de IBERCAJA ha sido obstruida con silicona. 

- 12'15 h. Se hace entrega a M.A.B. documentación recuperada por esta P.L. 

-Realizando Patrulla por la costa Norte una súbdita alemana denuncia ha ver sido 
objeto de robo "por tirón". Rastreada la zona no se localiza a nadie. Unos testigos 
oculares habían tomado la matrícula de un REN AUL T -19, siendo ésta L-4656-S con 
el que huyeron dos individuos, y que pertenece a J.B.A. de JUNEDA-Lleida, no 
encontrándose dicho vehículo requisitoriado. 

-22'15 h. Personado el vecino L.N.G. solicitaapoyodeesaP.L. y una ambulancia 
por haber sido su esposa objeto de agresión por una vecina. Personada la Patrulla se 
entabló una discusión entre el esposo y los hermanos de la agredida, teniendo que 
intervenir para que desistieran en su actitud, a lo que accedieron. También se personó 
de laG. Civil minutos más tarde. 

- 23'30 h. Un vecino advierte que en C/ S. Jaime se está quemando una caja de 
cartón. Personada la Patrulla sofoca el conato con medios propios, sin más. 

-La vecina A.S.M. denuncia el robo de su vehícu lo-turismo, marca AUSTIN
Metro, matrícula CS-1338-P, de color blanco, de Plaza S. Antonio. 

DIA29 
- 1 '00 h. Se recibe aviso del Centro Comarcal de la existencia de un vehículo

turismo marca RENAULT-19, blanco, haciendo "trompos". Se inspecciona la zona 
sin éxito. 

- 3'00 h. Ingresan en el depósito V.A. CH. y L.G. V. detenidos por laG. Civil de 
Vinaros por robo en el interior de un vehículo en la costa Norte. Un tercero se dio 
a la fuga con un FORD-Fiesta, matrícula V-4118-DS. 

-1 0'50 h. Recibida llamada del vecino L. M. notificando una colisión de vehículos 
en C/ Costa i Borrás. La Patrulla se desplaza al lugar del accidente observando que 
las Partes habían confeccionado Parte amistoso. 

- 14'30 h. Mediante ll amada telefónica se tiene conocimiento de una Reyerta en 
Pza. Tres Reyes. Personada la Patrulla identifica al vecino D.E. con muestras de 
haber recibido una paliza y que manifiesta que sus agresores, en número de 4 se 
encontraban en C/ Puente. La Patrula introduce al agredido en el vehículo policial 
para identificar a los autores de la agresión y esclarecer la situación, iniciando una 
nueva pelea el padre del agredido L.E.M. con un bastón. En la intervención de la 
Patrulla para separar a las partes se observa que dos individuos se dirigen al vehícu lo 
policial para sacar al primer agredido. Asimismo fue agredido el poli cía que se 
percató de la acción y fue en su ayuda, teniendo que hacer uso de la defensa 
reglamentaria para repeler a los atacantes. Una vez controlada la situación se 
personó la Patrulla de la G. Civil, identificándose al agresor del Agente de la 
Autoridad, que tuvo que ser atendido de contus iones al igual que el vecino D.E. en 
el Centro de Salut. 

- 18'00 h. Entregado al súbdito alemán 1 .K. N. con pasaporte nº 5220 155885 
placas de su vehículo intervenido por aduanas. 

-Concluida la vigilancia del arresto domiciliario de G.B.C. 

-Haber controlado el estado de 8 vehículos abandonados para sancionar y ordenar 
su retirada de la vía pública. 

- 23'30 h. La Policía Judicial ingresa en el depósito a R.B .B. detenido por robo 
con intimidación. 

-23-24 h. Efectuado control sobre 7 vehículos y 9 personas en el Paseo Marítimo. 

DIA30 
- 2'45 h. Efectuado control sobre 3 vehículos en C/ Padre Bover e identificado a 

3 personas. 

- 4'00 h. Recibidas quejas de varios vecinos por el excesivo ruido producido por 
un Pub de la C/Puente, la Patrulla procede al control del mismo confeccionando dos 
Actas de denuncia a locales por incumplimiento del horario de cierre. 

Us oferim el servei més 
eomplet en el món de la 
informittiea i de l'auto-edieió ... 
~ [[J)annCID~ IPIRBLm CBm a;q]C[Jfi~ flmíYCIDrrrrnffiúfl~ wmm 
DJID) ~W\Y'CBfi údxBIIDfiCI9 ~rrfi~ fi a=trmib Tiro ]JXIT)~Bllifiilfiúa111 
dJCB lJro IID~ CR!DIID[plJCBúa1 ~00t:K&mCI9fiffi jJXIT)~\YCBI])d.Ja:b 
I:PcnxflCBIJCfl CIDLfCBIPfuP CBlJ ~iJdwa::rn:& IJCfl~ rudJa;qrrna:::tú 

Som la primera casa a la Comarca amb 
Servei d'Edició Informatitzada: targes, 

eartells, dossiers, formularis. Treball 
molt ritpid i a baix preu-

IJXBIP CBffidlffi rn~fiúarrlo f3"CIDIJCflcOO lli~ cílCB WCBrnfJIT 
fi [piPCB~úa)IPg ú9fu:n:ill'CIDIPIJCfl([[f'(!)IJCfl mmolli ®il~ffiÚo 

(j[!)OEJEJ(jW\1 • LVJQD~VOLVJ(j[!)OaJ 
EDICIONS 1 EOUIPS INFORMATICS 

... 
SANT JAU.ME nº 18~ al mateix centre de VINAROS 
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- 5'00 h. Se presta apoyo al médico de urgencias en visita domiciliaria a la Avda. 
Llibertat. 

-6'00 h. Retirado con grúa de C/Puente, 59 el SEAT-133, matrícula B-9608-BD 
abandonado y que los gamberros habían volcado sobre la acera. 

- 8'45 h. Identificado en C/ Padre Bover el OPEL-Corsa, matrícula CS-8470-M 
con un vidrio roto, propiedad de F.G.G. deBenicarló. No se encontraba requisitoriado. 

- Se relacionan 15 vehículos abandonados en la vía pública para sancionar y 
ordenar su inmediata retirada. 

-El menor L.B.C. solicita ayuda por habérsele cerrado la puerta de casa, en la 
ausencia de sus padres. Se pidió apoyo al Parque de Bomberos, que solucionaron el 
problema 

DIA31 
-La patrulla observa dos camiones cubas aparcados en la Avda. Febrer de la 

Torre, matrículas alemanas con sendos paneles nº 338/1660 y 338/1235, que 
determinan transportar materias altamente inflamables y corrosivas, localizando a 
los conductores y ordenándoles el inmediato abandono de la zona. 

- 1 '35 h. Se reciben quejas en Central de varios vecinos del C/ Carmen, por 
encontrarse varios individuos profiriendo gritos. Una vez persona la Patrulla éstos 
entraban de nuevo al local. 

- 2'18 h. Un vecino de Pza·. Tres Reyes advierte a la Patrulla de una pelea entre 
dos individuos. Personada la P.L. identifica a dos hermanos. Uno de ellos, sobrio 
intentaba convencer al segundo para llevarlo a casa, ya que estaba bajo una fuerte 
intoxicación etílica. 

- 4'00 h. Retirado con grúa de C/ S. Gregario el turismo matrícula T -8599-Y por 
encontrarse mal estacionado. 

- El vecino A. G.P. denuncia el robo de un bolso conteniendo documentación y 
4.000 ptas. Se le aconseja formule denuncia en el cuartel de laG. Civil. 

- 12' 15 h. La vecina I.I. entrega la cartera de A. G.P. recuperada en el Sanguan de 
su domicilio, en C/Remedios. 

• L 1 
LECTURA CARTAS, 

<~ o a -"-ASTROLOGlA, PRODUCTOS 
ESOTERICOS, ETC. 

TeL 40 03 48 jEscúchanos en Antena 3 de Benicarló! 

- 18'30 h. Recibida llamada anónima de un vecino de C/ S. Francisco advirtiendo 
la presencia de un individuo en un concesionario de vehículos próximo. Personada 
la Patrulla identifica al conocido delincuente J.G.D. que había revuelto todo el 
despacho. Por no querer denunciar el perjudicado, se dejó marchar al intruso. 

-El vecino F.M.F. denuncia las molestias que causa la alarma de un concesionario 
de automóviles en la N-340. La Patrulla comprueba que tiene avería el sistema, 
notificando al interesado la necesidad de su pronta reparación. 

-Un vecino llama desde una cabina notificando la existencia de un tumulto frente 
a una discoteca de la localidad. Personada la Patrulla confirma una pequeña pelea 
entre jóvenes que concluyó sin lesionados. 

- M.O.A. denuncia el robo de un bolso de señora conteniendo documentación. 

- 17'00 h. El vecino B. M. D. denuncia escape de gases tóxicos de un fábrica en la 
Pda. Murteres. 

DIA 2 
- 7'00 h. Efectuada inspección al inmueble nº 313 de la Avda. Francisco José 

Balada se identifican en su interior a JC.C.A. y S.C. que al no presentar autorización 
escrita de los propietarios, que dicen tener, se les ordena desalojar la finca. 

- 9'20 h. Se presta apoyo a la Patrulla de Medio Ambiente, a quien acompaña una 
inspectora de la Oficina de Salud Comunitaria, para tomar pruebas de vertidos de una 
factoría local. 

- 15'10 h. LaG. Civil de Benicarló ingresa en el depósito al súbdito marroquí 
M.E.F. detenido por robo de semillas. 

-Entregado perro pastor alemán a OJ.E.B. 

- 15'55 h. Entregado cachorro de caza a MC.C.F. 

-17'55 h. Efectuando Patrulla de vigilancia por Avda. Zaragoza, la vecina J.G.M. 
da conocimiento de haber sufrido robo de un bolso conteniendo documentación del 
interior de su vehíclo y que el autor se fugó por la cruz de San José, fue descrito con 
exactitud. Esta P.L. rastrea la zona y localiza a dos súbditos argelinos que fueron 
trasladados al cuartel de laG. Civil y una vez recuperados bolso y documentación 
fueron puestos en libertad por no formular denuncia la perjudicada . 

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. 

Construcciones 
rru@J!dJ~Q@l?@ 

VENDO: 
CHALET en Partida Boverals. De 340m2

. construidos. 1.600 m2
. de parcela y 

piscina de 5'50x11. 

APARTAMENTOS en Partida Boverals. Con garage y piscina. 

CASA INDIVIDUAL en Ruiz Picasso. 150 m2
. de Almacén y 160 m2

. de Vl

vienda. 

CASAS INDIVIDUALES en Avda. de Madrid. 250 m2
. 

CHALETS en Capitán Cortés. De 240m2
. construidos y 200m2

. de jardín. 

¡Facilidades de pago hasta 7 5 años! 
INFORMES Y VENTA: C/. Centelles, 19 Tel. 45 16 24 VINARÓS 
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PORCELANOSA 
VENIS 

¡NUEVAS INSTALACIONES EN VINARÓS! 

¡En BATIMAT 
hacemos bello lo imprescindible! 

Les ofrecemos la más extensa gama de cerámicas, 
sanitarios, griferías, accesorios y muebles baño. 

Les asesoramos en la Decoración de las dependen
cias más importantes de su casa: COCINA, BAÑOS, 
PAVIMENTOS ... 

VENTA DIRECTA AL PUBLICO EN NUESTRA 
EXPOSICION- ALMACEN: 

' 
Ctra. Nac. 340- Km. 141,4- Tel. 45 60 76- VINAROS 

acadernia 
didactica 

RECICLAJE DE EMPRESAS 
EN 

Contabi 1 idad 1 nformática 

Del 1 al 31 de Julio 1992 

- PLAZAS LIMITADAS -

¡No esperes a última hora! 

Plaza Jovellar, 1 2, 1 º y 2º 
Tel. 45 63 53 

HORARIOS: Mañana y Tarde 

VINARÓS 

CURSOS DE VERANO 
PARA ESTUDIANTES 

INFORMATICA: 
-Programación en Basic (Juvenil) 
-Open Access 111 
-Frame Work 
-New Master (Dibujo y Rotula-

ción} 

Para alumnos que cursen: 
-Ciclo Superior de E.G.B. 
- B.U.P. ó C.O.U. 
- F.P. 1 er y 2º Grado 

- PLAZAS LIMITADAS -

OPOSICIONES: 
SERVASA 
Auxiliar Administrativo 
Celador 
Auxiliar de Clínica 
Administrativo 

ADMON. DEL ESTADO Y SEG. SOCIAL 
Auxiliar Administrativo 
Administrativo 

ADMON. DE LA GENERALITAT 
Auxiliar Administrativo 
Administrativo 

CONDICIONES: 
- Mayores de 1 8 años. 
-Graduado Escolar. Aux. Administrativo 
- B.U.P. o F.P. 2º Grado. Administrativo 
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DE 
UN 

TODO 
POCO 

El pasado lunes y en el Auditorio 
"W. Ayguals de lzco" , presentó 35 
acuarelas, J.M. Gómez Carrasco y 
alguna de ellas, con motivos de 
Vinarós. Toda la colección mereció 
elogios de un selecto público que 
acudió al acto inaugural y cuya ex
posición durará hasta el día 15 y 
que a buen seguro será muy visita
da . Se ofreció un delicado cocktail, 
servido por Mariano García, titular 
del restaurante "El Pez Rojo" de la 
plaza Jovellar. Los precios de las 
acuarelas, de 30 a 40.000 ptas. y ya 
hay varios vendidos. 

La Peña . del Bar(:a, que preside 
Joaquín Buj Alegre, se desplaza 
mañana al "Nou Camp", para pre
senciar el partido contra el Atlétic de 
Bilbao. Una última jornada repleta 
de emoción y el título entre el Madrid 
y el Bar(:a. Al "Heliodoro Rodríguez" 
de T enerife, Sebastián Vida/ Rabosa. 

El próximo lunes, día 8, finaliza el 
plazo para que el Vinaros C.F., pue
da recurrir el fallo del Juzgado de lo 
Social 2 de Castellón y favorable en 
todos sus pedimentos al jugador 
rapitense, Javier Reverter Balada. 
Previo al recurso de suplicación ante 
el T.S.J. V., el Vinaros C.F., debe 
constituir un depósito de 25.000 
ptas. y además consignar la canti
dad de la condena, 660.000 más el 
1 0% de interés por mora en cómputo 
anual pudiéndose sustituir por el 
aseguramiento mediante aval ban-

J!! Comunión de 
Rebeca Gargallo. Foto: DIFO'S 

Enlace ]och- Giner. Foto: Reula 

Primera Comunión, en la Arciprestal de la Asunción. Foto: A . Alcázar 

La Confirmación en la Parroquia de Santa María Magdalena. 
Foto: DIFO'S 

Enlace, Banasco- Fonollosa. Foto: Reula 

cario en el que se hará constar la 
responsabilidad solidaria del 
avalista, todo ello en el Banco Bilbao
Vizcaya, urbana Plaza Boru/1 de Cos
te/Ión. 

El Club de Tenis que preside, J. 
Manuel Membrado, celebró el pa
sado sábado una gran fiesta, que 
resultó muy brillante, con reparto de 
premios a /os vencedores de los 
distintos torneos y también el reco
nocimiento a /os componentes del 
equipo por su permanencia en la 1 º 
División autonómica. Se hizo la 
presentación de la dama, la guapa 
señorita, Almudena Redondo Soto. 
En representación del Alcalde, estuvo 
presente la Concejala, Oiga Mulet. 
Tras la cena servida por el Abas
tecedor, hubo parlamentos y a con
tinuación se abrió el baile ameniza
do por el trío "Góngora" que estuvo 
muy animado y se prolongó hasta la 
madrugada. A esta tradicional fiesta 
del Club de Tenis, acudieron tam
bién representaciones de otras enti
dades . 

Muchos aficionados al motor de 
Vinarós, estuvieron presentes en el 
CircuitodeMontmeló, presenciando 
el expectante Gran Premio, y en el 
que los ases españoles, no tuvieron 
su día . 

Ya se hacen las gestiones para 
que el Veteranos del F.C. Barc;:a, 
pueda jugar un partido en Vinarós, 
como homenaje al campeón del 
torneo interprovincial y patrocinado 
por el Ayuntamiento . 

El domingo día 14 recibe por vez 
primera el Pan de /os Angeles, la 
hermosa niña Marta Ade/1 Sebastiá 
y luego la comida en el Roca. Felici
tación a /os papás, Miguel, Arqui
tecto y esposa Mari be/. E/21 , el niño 
Fernando Uwe Giner Carceller y la 
comida en la Ermita Los Angeles de 
San Mateo. El domingo, la niña 
Rosa lía GarcíaAde/1 y el niño, Juanjo 
Domingo García. También el do
mingo, /os hermanos José Manuel y 
Gloria Pérez. 

Al parecer, en la multinacional 
Foret S.A. y por causas de fuerza 
mayor y en un plazo sin determinar, 
puede dejar de funcionar la planta 
de fabricación de hidrosulfitos, con 
una dotación de unos 26 trabaja
dores. Es una noticia, extendida por 
toda la ciudad y de la que nos 
hacemos eco, con las naturales re
servas . 

Todavía sin ultimar /os carteles de 
la feria . A buen seguro que se cono
cerán la próxima semana. Suenan 
muchos nombres entre ellos, el de 
Paco Ojeda, J. María Manzanares, 
Caballero, César Rincón, Finito de 
Córdoba y Enrique Ponce entre otros. 
Todo es cuestión de días . 
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En el Mesón 11 Los Arcos 11 del Paseo 
Marítimo (zona Colón) y con motivo 
de su X Aniversario, el popular co
lectivo CHEROKYS, cuyo Presidente 
es Julián A. Zaragoza Baila, reunió 
a los medios de comunicación social 
y les ofreció un delicado vino espa
ñol. Con tan fausto motivo, se publicó 
un folleto que recoge las vivencias 
más importantes de ésta ya larga 
andadura, y no sólo en letras de 
molde sino también en entrañables 
gráficos. El deseo de que se cumplan 
muchos aniversarios. 

Mari Nati Acebes Fernández, ti
tular del VIP'S ofrecerá dentro del 
programa de fiestas , el día 22 por la 
tarde a las 6'30 y en el Pabellón 
Polideportivo, una completa exhibi
ción de Gimnasia Rítmica. 

El homenaje al campeón, que or
ganiza el Comité de T ortosa, tal vez 
no se juegue en el Cervol, por arreglo 
del césped . Un grave contratiempo y 
habrá que hacerlo en el exilio el 
sábado 4 de julio. Tal vez se dispute 
en Aleonar o SantCarles de la Repita. 
El título merecía otra cosa. La cena
baile y reparto de trofeos sí que se 
celebrará en Vinarós y en el Club de 
Tenis. 

El pasado sábado se unieron en 
matrimonio, Rafael Banasco e lnma 
Fono/losa, que estaba muy guapa. 
El banquete de bodas se celebró en 
el Voramar y via¡aron a Canarias . 

Siguen sin vallarse varios solares 
en el centro de la población y ante la 
indiferencia de sus propietarios . Nos 
parece de perlas. 

El Club de Basquet, cuyo Presidente 
es Quico Sanz, celebró el ascenso 
de categoría, con una gran fiesta en 
la Ermita y nutrida asistencia de este 
colectivo. 

El domingo día 11 de julio, los Ve
teranos del Vinarós C.F. , que han 
vuelto a cantar el alirón , subirán a la 
Ermita para postrarse ante los Patro
nos. Pronunciará unas palabras 
Mosén Miquel Romero. Los mismos 
jugadores a continuación, se supe
rarán en el condimento de las pae
llas . 

El grupo teatral vinarocense 1140 
de Febra", presentó "Miraclitis" so
bre textos de David Fo, en el salón de 
actos del Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Quera/" el pasado lunes y 
con buen número de alumnos que lo 
pasaron bien. 

Tras su regreso de Santo Domingo 
(R.D.), Ferrón Escoté, presentará du
rante la Feria , una interesante mues
tra de lo más reciente de su pro
ducción . Colgará sus cuadros en los 
salones de la Caja Rural. 

Ciclismo por la calle Mayor. Foto: A. Alcázar 

Los de 3º de BUP, por el Sur. Foto: Monty 

Gran Gala en el Club de Tenis. Foto: A. Alcázar 

].M. Gómez Carrasco expone en el Auditorio. Foto: A. Alcázar 

A la edad de 79 años, deió de 
existir cristianamente, Hipólito Mestre 
Roig. Nació en Vallibona, perodesde 
hace muchos años residía en esta 
ciudad. Fue Juez de Paz en Peñíscola 
y en Vinaros, trabaió en Hidroeléc
trica y como Licenciado en Derecho 
e;erció de Procurador de los Tribu
nales. Persona bondadosa, de talante 
abierto y cordial, se gran¡eó el apre
cio de cuantos lo trataron. Nos de¡a 
la impronta, de un hombre de bien, 
sencillo, respetado y admirado, y 
por ello su adiós de esta vida terrenal 
ha causado tristeza. A su amantísima 
esposa Guadalupe y a sus hi¡os, Hi
pólito, Matías, Rafael y Lupe, el sen
tido pésame. El acto del sepelio se 
vio muy concurrido, prueba inequí
voca del afecto de que se hizo 
acreedor en este valle de lágrimas. 
A buen seguro que el Todopoderoso 
con su infinita misericordia conce
derá a su fiel siervo Hipólito, el 
descanso de los ;ustos. 

El pasado sábado, LuisAdell, Pere 
Sáez y otros Profesores de Educa
ción Física y Deportes, que viajaron 
recientemente por Marruecos, reco
rrieron el tramo Fredes-Beceite, ida 
y vuelta en bicicleta, aunque con un 
tiempo lluvioso. 

Casi medio Vinaros ha visitado la 
Expo, y otro tanto, lo hará a partir de 
ahora y hasta octubre. Es una opor
tunidad, que vale la pena aprove
char. 

El CEP y dentro de sus jornadas 
didácticas, programó dos itinerarios 
a Morella y al barranco de la 
Valltorta, con muchos asistentes. 

El pasado sábado a las 6'45, se 
casaron en la Arciprestal de la 
Asunción, Fred Joch y Carolina Gi
ner, Licenciada en Derecho, que lu
cía un elegante vestido de seda sal
va¡e en tono rosa-salmón con velo 
de tul ilusión de igual color, modelo 
italiano de Gemma Sender. El altar 
ornamentado con flores naturales y 
preparado por Mari Tere. A los sones 
de una marcha nupcial, entraron en 
la Iglesia, los novios. El, del brazo de 
su madre Chantal Boourrier y ella, 
del de su padre Antonio Giner. Ofició 
la ceremonia, el Rdo. Pere Compte, 
Profesor de Religión de/Instituto de 
F. P. "José Vi/aplana". Pronunció bella 
plática, exaltando las virtudes del 
matrimonio cristiano. Durante la 
misa, tanto Mar/en Parente como 
José Domínguez, ofrecieron melodías 
atemperadas al acto. El banquete de 
bodas y con asistencia de más de 
200 asistentes, tuvo lugar en el Hotel 
Papa Luna de Peñíscola. En princi
pio, se sirvió un cóctel y luego un 
amplio y cuidado "buffet". La fiesta 
continuó con animado baile a cargo 
de Duo Acuarela. Los novios, harán 
un periplo por las principales ciu
dades de Norteamérica y Asia. Fi¡a
rán su residencia, en Sant Cugat del 
Vallés. 
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Por fin, el Patrono de los Deportes, 
y en breve, será una realidad. 

Afonías, celebra su cena-baile be
néfico en el Corti¡o de Benicarló esta 
noche y se espera una gran asis
tencia. Actuará la orquesta Tra
montana. 

El Veteranos de Vinares C.F., ce
lebrará este verano varios partidos 
amistosos, en Salsadella, San Mateo, 
Catí y San Rafael. 

El próximo sábado presentación 
de la dama de la Peña Bar~a, Patricia 
Boix y baile frente al local social. 

El Vinares C.F. celebrará su Junta 
General Ordinaria, el jueves día 18, 
en el Auditorio Municipal y en la que 
se trazará la línea a seguir en Pre
ferente. La expectación es grande y 
acudirán todos los socios y simpati
zantes del club . 

Los ciclomotores, aunque no tan 
exageradamente, se de¡an notar. 
Hay que acabar con esta lacra, pues 
el verano está ya aquí. 

Hoy, se unen en matrimonio, Ja
vier Gomis y Toñi Miralles. Lacere
monia religiosa en la Ermita . La co
mida de bodas, en el restaurante 
Jaime 1 y viajarán a continuación a 
París y Roma . 

Mañana, se celebrará el VI/ ani
versario de la Peña del Vinaros C.F. 
En la Ermita, ofrenda a los Patronos 
y luego elaboración de paellas. Por 
la tarde, actuación de un con¡unto 
musical. Su dama es, ElisabetCalle¡a. 

El Ayuntamiento firmó un conve
nio con la Cruz Roja Local. Se ins
talará una caseta y a disposición 
una ambulancia y embarcación 
Zodiac. Todo ello en la playa Fortí y 
durante 3 meses. Se abonará 
1.600.000 ptas. 

Dos ióvenes músicos, de la Escuela 
Municipat Sergio T orta¡ada y J. 
Bautista Doménech, formarán parte 
de la Banda de la Comunidad Va
lenciana, que actuará en octubre en 
la Expo'92. 

Gema Prados Mi ralles, de 16años 
de edad y que representa a la U.C. 
Vinares, es la nueva Reina de las 
Fiestas 92. 

Ayer, estaba prevista la inaugu
ración del parque industrial, de ini
ciativa privada y en la finca de 
Jeremías Peris y con 2SO. 000 metros 
cuadrados. 

Para anteayer, jueves, estaba 
prevista la intervención en la T ele-

Carmen Duzmán, en Motril (Granada). Foto: Santi 

El Roda de Bara, hace pasillo al campeón. Foto: A . Alcázar 

El ex-vinarocense Sergio, ahora Campeón con el R.C. Salsadella. 
Foto: A. Alcázar 

1 

El día 18, se conocerá si Foret S.A., continua de "sponsor" 
del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Vinares, Canal31 , del Presidente de 
los Veteranos Vinares C.F., Miguel 
Plomer, míster, Adolfo Chaler y ca
pitán, Juanito Sos. 

Nicol, a los 7S años ha grabado 
un "cassette", con conocidas y pe-

gadizas melodías, que las cantará 
en vivo, en una terraza del P. Marí
timo. 

Valencia , rindió un homenaje 
póstumo al infortunado rehiletero 
Manolo Montol iu, trágicamente 

muerto en la Maestranza. La plaza 
se llenó y por varios conceptos se 
recaudaron 40 millones. Torearon 
los diestros a cuyas órdenes actuó el 
infortunado subalterno de Chiva . En 
tan emotivo festival asistieron, el 
Presidente del C. Taurino, Sebastián 

Adell y otros miembros de dicho 
Club, y muy sensibilizados por la 
emoción del acto. M. Montoliu 
(e.p.d.), visitó Vinares en varias oca
Siones. 

Varios componentes del grupo 
poético "Espinela del Maestrazgo", 
se desplazaron recientemente a 
Motril (GR) e intervinieron con¡un
tamente con sus colegas de dicha 
población en una magnífica velada 
que tuvo lugar en la Casa de la Cul
tura, y con un selecto auditorio. Car
men Duzmán de Jiménez, fue una 
extraordinaria "cicerone" en su ciu
dad natal. Todos regresaron encan
tados por la serie de atenciones de 
que fueron ob¡eto en la bella po
blación andaluza. 

Tras larga ausencia de Vinares, 
pues residió últimamente en Canadá 
y México, pasan unos días aquí, 
Adrián Vorts y esposa. De Lausanne 
(Suiza), Teresa Guimerá. 

El pasado día 2 abrió sus puertas 
en Vinaros, la séptima farmacia, 
ubicada en la Avenida Feo. José 
Balada, 7 S {zona turística norte}. Su 
titulares, María Teresa Vallas Gom
bau. Con tal motivo se sirvió un vino 
español. 

Un poco más cerca del final, de la 
acera que se está reformando junto 
a la balaustrada (zona Blasco 
lbáñez). La playa del Fortí, está muy 
cuidada y afeada tan sólo por la 
desembocadura de la cloaca . Sin 
arreglar la isleta, a la altura de S. 
Pascual y algunas palmeras en esta
do de deterioro. El Paseo Marítimo, 
no debe tener ningún pero. 

Ya es firme . Lo publicó el BOE el 
27 de Mayo. José Luis Cándido
Pumpido García, es el nuevo Juez 
de/Instrucción 7 y María Luz García 
Monteys, de/Instrucción 2. El día 7 S, 
¡uran el cargo ante el T. S .J. V. y el 7 6 
toman posesión de sus cargos. En
horabuena y feliz estancia en esta 
ciudad. 

Es inminente la puesta en marcha 
del Archivo Municipal, que hace un 
año pasó al C.D.H.M . (Pirulí)., Tam
bién la redacción del VINAROS. 

Esta tarde y a partir de las S, el 
equipo de Veteranos del Vinaros 
C.F., ¡ugará en Jesús {Tortosa}. Re
aparecerán, Reula, Bartolo, Alias, 
Argimiro, L. Adell, Zapata, Faelo y 
M. V. Albiol, ausentes en Roda de 
Bará. 



Dels col. le gis "Consolació" i 
"Manuel Foguet" dos premis més 
per a escolars de la nostra Ciutat 

Els escolars de Vinaros han guanyat més premis. Foto: A. Alcázar 

Dos dels primers premis provincials 
del concurs de comics sobre el V Cen
tenari del Descobriment d'America, han 
anat a parar a sengles grups d'escolars 
vinarossencs, continuant d'aquesta ma
nera la ratxa de guardons que en els úl
tims mesos s'han atorgat a xiquets i es
coles de Vinaros. 

El segon premi de l'esmentat concurs, 
l'organització del qua! s'ha fet conjun
tament entre la Conselleria d'Educació i 
la firma d'automobils Renault, s'han 
endut els alumnes de quart curs d'EGB 
del col.legi concertat "N.S. de la Con
solación" David Blasco Forner, Sergio 
Bort Giner i Jorge González Macías, la 
mestra-tutora deis quals és María Jesús 
Rodríguez. Una minicadena musical els 
correspon per ser escollit el seu comic 
com el segon millor a la província. El 
quart premi s'ha atorgat a Álex Poza 
Vorspel, Segio Giner Martínez i Víctor 
Sebastia Vericat, tots tres estudiants de 
!'aula al cinqué nivell del col.legi públic 
"Manuel Foguet" que tutora el mestre 
Ángel Milián. Aquests tenen dret a una 
enciclopedia del comic. 

Els dos nous premis es conegueren el 
mateix dia que en un luxós hotel de 
Castelló i en presencia de l'alcalde de la 
capital de La Plana, els alumnes de vuité 
del col.legi públic "N.S. de la Miseri-

cordia" re bien el premi que els correspo
nia per haver estat escolli t el seu treball 
sobre el Delta de I'Ebre com el segon 
millor provincial del concurs de Coca
Cola sobre medi ambient. Laura Albiol, 
Nacho Vizcaíno, Germán Peraita i 
Esfefanía González reberen un complet 
equipperanaral camp,el mateix obsequi 
que quatre escolars del col.legi públic 
"Jaume I" de Benicarló, guanyadors amb 
el seu treball del primer premi. 

A més, una alumna del referit col.legi 
"N. S. Misericordia" Isabel Rodes Amau, 
guanyadora enguany del concurs de 
redacció de la Caixa Rural de Vinaros, 
va participar en la fase final provincial 
de la "11 Olimpiada de Matemáticas e 
Ingenio" pera escolars de vuité, després 
de quedar en segon lloc de la fase pre
liminar. 

Per altra banda, un dibuix de Maria 
Josep Gilabert, alumna de l'escola de 
pintura de Ramon Valls, ha estat selec
cionat en el prestigiós concurs de la 
fundació "Ynglada-Guillot" de Barce
lona. A tot aixo, cal recordar el premi 
Baldiri Reixac de la fundació Jaume 1, 
tambéde laciutatcomtal, dotatamb mig 
mi lió de pessetes, atorgat a dos col.legis 
de la província de Castelló, el "Manuel 
Foguet" de Vinaros i el públic de Xilxes. 

J. Emili Fonollosa 

Necrológica 
El pasado día 29 de Mayo falleció en 

Barcelona, donde residía, el vinarocense 
Antonio Arenós Marín. 

Aunque a muy temprana edad se 
trasladó a la ciudad condal, siempre lle
vó en el corazón el recuerdo de su patria 
chica, a la que se desplazaba cada año 
para saludar a familiares y amigos. 

Durante sus estancias en Vinaros gus
taba de acercarse hasta el puerto para ver 

entrar a las barcas, y por las noches, 
sentado en un "banquet de la mera", 
explicar sus vivencias de un Vinaros 
casi olvidado. 

Estos recuerdos quedarán para siem
pre en nuestra memoria. 

Que Dios le tenga en su gloria. 

Descanse en paz. 

FAMILIA ARENOS LLOPIS 
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Orfeó Vinarossenc 
Nueva Junta Directiva 

Tras la celebración de Asamblea 
General ordinaria tenida días atrás, la 
Junta Directiva de la Entidad ha queda
do como sigue: 

Presidente: Francisco Querol Mateu. 
Vice-presidente: Francisco Besé 

Cucala. 
Secretario: Landelino Ama u Eixarch. 
Tesorera: Marcela Barbé Beltrán. 
Vocal de sopranos: Amparo Vélez 

Ten. 
Vocal de contraltos: Paquita Grau Vi

llalbí. 
Vocal de tenores: Daniel Bemat Cas

tillo. 
Vocal de bajos: Angel Vallés Verge. 
Directores técnicos: Lorenzo García 

y Juan Morellá. 

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, 10 y 12 de junio de 11 
h. a 13 h. en los locales del Paseo Jai
me 1 (antiguo Matadero Municipal). 

El coste de la vacunación es 500 
ptas. 

El Veterinario 

D'excursió 
Com cada any per aquestes dates, els 

alumnes de cinqué del col.legi "Liceo 
Quijote" hem anat d'excursió. 

Vam anar amb !'autobús del senyor 
Sebastia. La primera parada va ser per 
esmorzar i visitar la fabrica de ceramica 
que es troba a N u les. Allí ens van explicar 
tot el procés de fabricació, des de l'argila 
fins a la rajola acabada. Ens vam quedar 
bocabadats pel treball que poden fer les 
maquines. En acabar ens obsequiaren 
amb unes camisetes. 

Els vam donar les gracies i vam con
tinuar I'excursió cap al Museu d'Onda 
on vam passar una o dues hores esbrinant 
les característiques dels animals allí 
exposats. 

En eixir ens vam dirigir a la Vall 
d'Uxó. Vam dinar i després vam tenir 
temps lliure per jugar i comprar per les 
botigues fins l'hora d'entrar a les Coves. 
Alguns estavem una mica espantats i 
nerviosos en pujar a les barquetes i en 
veure llocs on gairebé no podíem passar. 
Pero tots vam eixir molt contents, ens 
van agradar mol t. 

I després de donar !'última u liada a les 
botigues i ge laderies vam tornar a 
Vinaros cansats, pero satisfets del dia 
tan divertit que havíem passat. 

Els-Les alumnes de cinqué 

Vacunació antirdtbica 
Tots els gossos que ·no vím ser 

vacunats en l'any J 991, hauran de 
fer-ho obligatoriament enguany. 

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

SE TRASPASA BAR MUY CENTRICO, 
CON CLIENTELA SELECTA. Tel. 4514 86 

LOGOPEDA 
SILVIA VIDAL FORNER 

DEFICIENCIAS AUDITIVAS 
DEFICIENCIAS MOTORAS 

-ALTERACIONES DE LENGUAJE (AFASIA) 
PROBLEMAS DE HABLA (DISLALIA, DISGLOSIA, DISFEMIA) 

-DEFICIENCIA MENTAL 
- DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ES-

CRITO (LECTURA Y ESCRITURA) 

SE DAN CLASES DE E.G.B. EN VERANO 
Tels .: 40 08 86-45 11 17. Avgda. Llibertat, 4, 1º-4º - VINARÓS 
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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 11 a 14 h.- Tarde: De 17 a 20 h. 

ENTRADA LIBRE 

Clausuradas las Primeras J omadas 
Didácticas del CEP de Vinarüs 

Durante la última semana han tenido 
lugar los últimos actos programados 
dentro de las 1 Jornadas Didácticas del 
CEP de Vinaros. 

A lo largo de la misma han continua
do los trabajos programados, dentro de 
los diversos módulos específicos por 
áreas, en este sentido, es de destacar en 
el área de Inglés , las tres sesiones im
partidas por Lesley Thompson (Asesora 
Pedagógica del área de inglés de la 
Editorial S.M.) y que trató diversos te
mas: la motivación en la enseñanza del 
inglés en clases heterogéneas, lecturas y 
cuentos para alumnos de 8-12 años, 
técnicas de teatro en clase ... en suma, un 
completo abanico de posibilidades 
dentro del área. 

También se completó el área de co
nocimiento del medio 1 Geografía e 
Historia, con una sesión eminentemente 

1 
1 

'/ 

/ 

práctica sobre "El modelo investigador 
en el aprendizaje de la historia" a cargo 
de Caries Guzmán y Pe re Duc (Asesores 
del Centre de Professors de Castelló). 

Las sesiones de carácter general de 
esta semana se completaron con la de
sarrollada por miembros del SPE de Vi
naros bajo el título "Intervenció psico
pedagogica", el viernes 29 de mayo fi
nalizó este módulo con la charla de Vi
cent Pascual (Asesor del CEP de Alzira) 
sobre "Un model educatiu pera un sis
tema escolar amb tres llengües". 

El viernes y el sábado y en los locales 
del CEP, estuvo abierta una exposición 
de materiales didácticos a cargo de las 
editoriales que han venido colaborando 
en estas 1 Jornadas Didácticas, siendo 
visitada por un buen número de profe
sores de la comarca. 

Exposició de materials didactics al CEP de Vinaros. Foto: Reula 

Finalitzaren les 1 Jornades Didactiques del CEP de Vinaros. 
Foto: Reula 

Les editorials mostraren les novetats dins les 
1 ]ornades Didactiques del CEP. Foto: Reula 



Cruz Roja Española- Oficina Local de Vinaros 

Expo'92 de Sevilla 
No voy a hacer un panegírico de la 

misma, pues, si bien es verdad que es un 
acontecimiento MARAVILLOSO y 
UNIVERSAL, existen personas y ca
nales de difusión más cualificados e 
idóneos que han tratado, tratan y trata
rán de esta MAGNA REALIDAD. 

Me ceñiré exclusivamente al Pabe
llón que el Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y Media Luna Roja ha 
instalado en el centro de la Isla de la 
Cartuja. El edificio, de muy buena fac
tura, es diferenciable en dos zonas, a mi 
entender con una profunda ideología e 
intencionalidad. Por un lado, una cons
trucción de obra, sólida, con ilumina
ción eléctrica, para soslayar la absoluta 
obscuridad. Por otro, un entrecruzado 
de vigas metálicas, abierto al exterior, 
dando luminosidad natural y mostrando 
que su solidez está dada por el apoyo, 
refuerzo y SOLIDARIDAD de unos hie
rros con otros, formando un conjunto 
resistente e inamovible, abierto al exte
rior. 

Se accede por una rampa donde, como 
único sonido, sólo se oye el latido ampli
ficado de un corazón humano; el clásico 
luf, duf, ... luf, duf, ... luf, ... duf ... , que 
auscultamos normalmente y que es el 
símbolo de la asistencia humanitaria que 
brinda el Movimiento a todo tipo de 
víctimas y desastres en el planeta. 

Nos reciben CHICOS/AS de más de 
60 países, (es el Pabellón más interna
cional), todos VOLUNTARIOS/AS de 
sus Sociedades Nacionales, que por gru
pos, te enseñan un vídeo sobre la evolu
ción del Movimiento desde su funda
ción por Henry Dunant hasta nuestros 
días, mostrando que es la mayor orga
nización humanitaria mundial. 

Se continua por otras rampas, el 
mundo de la obscuridad, donde visual izas 
simulacros de las CATASTROFES a las 
que el Movimiento Internacional hace 
frente. Aquí se vive de cerca la guerra y 
el pavoroso sufrimiento de las víctimas 
en toda clase de desastres, con cifras e 
imágenes, siendo talla cantidad de seres 
humanos afectados, que la conciencia 
no puede comprenderlo y se aterra y 
desea rechazar esta idea de falta de 
HUMANIDAD existente en un mundo 
actual de tecnología muy avanzada, pero 
de corazón muy empequeñecido e in
sensible. 

También podemos ver secuencias de 
actividades cuotidianas del Movimiento 
Internacional de Cruz Roja y Media Lu
na Roja en cada continente, protegiendo 
y asistiendo a quienes precisan ayuda de 
urgencia por guerra, desastres u otras 
emergencias. 

Asimismo se informará y conocerá 
los distintos programas que las 150 So
ciedades Nacionales, que componen el 
Movimiento realizan sobre atención 
materno-infantil , de alimentación para 
ancianos, rescate en playas, plantación 
de árboles para contener el avance de La 
desertización, asistencia a refugiados, a 
la juventud, etc. 

Se termina la visita con el diálogo con 
los jóvenes que están presentes y se 
obtiene la información que uno desee 
sobre las actividades del Movimiento o 
las de Cruz Roja o Media Luna Roja de 
sus países. Son jóvenes amables que se 
esfuerzan en dialogar y entenderse con 
el visitante con cuatro palabras en cas
tellano, tres en francés , dos en inglés, 
una en alemán, en fin, de la manera que 
sea, pero haciéndose comprender que el 
Pabellón de la Cruz Roja y Media Luna 
Roja en la EXP0'92 es único, ya que no 
se limita a invitar al público a visitar una 
muestra de sus actividades, sino que le 
insta a asumir un COMPROMISO PER
SONAL con los Principios del Movi
miento, ante los retos que plantea el 
siglo XXI. 

Esta última parte es la zona de la lumi
nosidad ante la esperanza de una mejor 
condición de vida y una erradicación 
absoluta de la guerra. La frase romana 
"si vis pacem, para bellum" es un tanto 
desmesurada: ellos querían una paz 
atemorizando al posible enemigo, sien
do más fuertes. Nosotros queremos la 
paz, por sí, por ella misma, mediante el 
diálogo, la ayuda, la solidaridad, la hu
manidad y la comprensión mutua. 

Así, el gran corazón de la HUMANI
DAD seguirá latiendo por aquellos que 
más lo necesitan. 

Les saluda y, como siempre, 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samas 
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Caixa Rural "El Salvador" 
Convocatoria 

Dando cumplimiento 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 Caja Rural 
para celebrar Asamblea General Ordi
naria, el próximo día 12 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 
la segunda, a fin de tratar de los distintos 
puntos del siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1.- Examen o censura de la gestión 
social, aprobación si procede, de las 
cuentas anuales correspondientes al pa
sado ejercicio económico. 

2.- Intereses a satisfacer a las apor
taciones voluntarias incorporadas a 
Capital Social. 

3.- Acuerdo sobre distribución de re
sultados. 

ASOCIACION DE 
JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS 

"LUIS LOPEZ DORIGA" 

Se comunica a todos los Asocia
dos que quieran participar en el 
Concurso de Guiñote que se celebra
rá en nuestro Local Social, sito en C/ 
del Pilar, 54, pasen por el mismo a 
efectos de inscribirse. 

Los trofeos están expuestos en 
nuestro Centro. 

El Presidente 

4.- Aprobación, si procede, de la li
quidación del presupuesto de ingresos y 
gastos del Fondo de Educación y Pro
moción del ejercicio anterior y Plan de 
Inversiones de dicha reserva para el 
ejercicio en curso. 

5.- Designación de los expertos con
tables verificadores de cuentas inde
pendientes o auditores para los ejerci
cios económicos de 1993 a 1995,ambos 
inclusive. 

6.- Elección para la renovación 
estatutaria de miembros del Consejo 
Rector. 

7.- Sugerencias y preguntas al Con
sejo Rector. 

8.- Decisión sobre la aprobación del 
Acta. Designación de Socios al efecto. 

Vinaros (Castellón) , a siete de Mayo 
de mil novecientos noventa y dos. 

EL PRESIDENTE 
Joaquín Ayza Miralles 

OFICINA MUNICIPAL 
D'INFORMACIÓ 

AL CONSUMIDOR 

El proper dilluns, día 8 de juny, es 
traslladaran al Centre de Salut de Vi
naros, (ambulatori), com ja és habi
tual cada tres m esos, una unitat mobil, 
del Centre de Transfusió, de la Co
munitat Valenciana. 

L'horari sera de 17 a 21 '30 h. 

S A N G ... ÉS VIDA, DONEM
LA. 
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Inauguración. Nueva oficina de Farmacia en Vinaros. 
(Zona Turística Norte). Foto: Reula 

Nueva Oficina de Farmacia en Vinaros 
(Zona turística Norte) 

Desde el pasado día 2 de junio presta 
sus servicios en Vinaros una nueva ofi
cina de Farmacia, al frente de la misma 
la vinarocense y licenciada en Farmacia, 
Mª Teresa Valls Gombau. 

Instalada en la Avda. Feo. José Bala
da, núm. 15 (Zona Turística Norte), la 
nueva oficina de Farmacia viene a cubrir 
un importante servicio en esta zona de 
nuestra ciudad cada vez más habitada y 

que incrementa su demanda en los pe
riodos vacacionales. 

Después de superar la inspección re
glamentaria de la Consellería de Sanidad, 
se procedió a la inauguración y por la 
tarde a la bendición de los locales a 
cargo de Mn. Miguel Romero. El acto 
estuvo muy concurrido y al final del 
mismo se sirvió un refrigerio. 

Nueva Oficina de Farmacia, inaugurada el pasado día 2 de Junio. 
Foto: Reula 

Rogad a Dios por el alma de 

Nicolás Forner Miralles 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 27 de Mayo de 1992, a los 78 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Junio 1992 

Comparsa "Els Po vals" 
Estimats consocis-ies, toreros i toreres, 

Manolos i Manoles. La junta de la com
parsa, a !'igual que l'any passat ha orga
nitzat una FEST A CAMPERA al tenta
dero de la "Penya Diego Puerta" que tan 
amablement ens han deixat. La junta us 
invita a aquesta festa que se celebrara el 
dia 14 dejuny. La manera d'apuntar-vos 
és la següent: 

Podeu passar pel "Bar Los Cubos" el 
divendres dia 5 de 9'30 a 11 de la nit, o 
bé el dilluns, dimarts i dimecres, dies 8, 
9 i 1 O respecti vament de 9 a 1 O de la ni t. 

El preu com veureu és baratet, 200 
ptes. per als socis, 1.000 ptes. per als no 
socis, amics i simpatitzants que com 
sempre són benvinguts i per als socis 
infantils és gratis. 

Si el tcmps no ho impedeix, si les 

Comparsa 
"Va que Xuta" 

Estimats socis: 

Els recordem que el proper dia 20 
de juny a les 21 '00 de la nit hi haura 
un sopar al "Duc de Vendóme" per 
als socis i els pares. 

Al sopar es faran rifes de regals 
sorpresa. Per comprar els tikets po
si's en contacte amb el president o 
vicepresident; el preu és de 1.500 
ptes. 

Esperem la maxima assistencia que 
el sopar esta organitzat per reunir
nos els socis i passar-ho bé i per 
recaptar diners. Ja es pot passar a 
pagar la quota perla Caixa Rural. 

La Junta 

autoritats estan d'acord i si el paelló no 
es forada, tindrem per esmorzar una 
torrada de sardina, per dinar una gran 
paella, amb conills d'una acreditada 
lludriguera, tot raget amb un vinet del 
país, que esta que talla. I com no pot 
faltar tindrem vaquetes, i suposem que 
bons toreros. 

Animeu-vos, porteu capot, valor, i 
sobretot alegria i ganes de passar-ho bé, 
i cap a la festa que la vida són quatre di es 
i mal comptats. 

La Junta 

NOTA: Tots els socis que vulguen 
formar part del grup de percussió "Os 
Sambeiros" poden passar a apuntar-se 
pel bar "Los Cubos" al full del tauló 
d'anuncis posat expressament. 

Comparsa "Els Po vals" 

Estimat soci-a: 

La Junta de la comparsa té el gust de 
convocar-vos a dos actes peral dia 13 i 
14 de juny. 

El dia 14 celebrarem la festa campera 
com la de l'any passat. El dia 13 
ce1ebrarem Assemb1ea General Extraor
dinaria amb un sol punt de l'ordre del 
di a, i és que el responsable de loteries de 
fa dos Carnavals ha pagat fins )'última 
pesseta que devia, i ell mateix vol parlar 
davant l'Assemblea. 

Us esperem el dia 13 a la Casa de la 
Cultura a les 5 h. de la tarda i el di a 14 al 
tentadero Diego Puerta. 

La Junta 

CHEROKYS, 10 anys donant can ya!!! 

Així s'anomena la publicació com
memorativa d'aquesta "pinya" d'amics. 

La publicació la podem dividir en 
dues parts: per una banda, es rendeix 
homenatge a Vinaros des de l'actualitat, 
refranys i dites populars, curiositats de 
la historia, safareig 92 i varies fotos 
antigues; i per l'altra banda, historia deis 
Cherokys des de 1982 fins ara. Fotos de 
Futbol Sala la. Divisió i aleví, la secció 
de Basquet, fotos de Carnaval des de 

Foto: Reula 

\'any 1984 en que participen per primera 
vegada amb el nom de "Mariochus" fins 
!'olimpíada d'enguany, també es pot 
veure una curiosa fotografía d'una futu
ra corporació municipal?, en qüestió de 
llengua s'ha respectat en el possible la 
variant dialectal local. Tot aixo ha estat 
possible "gracies" al suport deis anun
ciants i col.laboradors. D'aquí 1 O anys 
més. 

Cherokys-92 
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La Administración de Hacienda tramita 200 "Padre" por día 

Las declaraciones presentadas 
aumentarán en un 5 por ciento 

El número de declaraciones de renta 
que se presentarán este año en la Ad
ministración de Hacienda de Vinaros 
aumentará en un cinco por ciento o 
más con respecto al ejercicio anterior, 
cuando se tramitaron 24.131, incre
mento similar al de años anteriores. 
Según se prevé, puede haber mayor 
número de declaraciones con derecho 
a devolución. 

Emilio Fonollosa 

El aumento previsto de declaraciones 
se debe a que afloran nuevos contribu
yentes y aquellos otros a los que se les ha 
retenido en exceso, según ha indicado a 
CASTELLON DIARIO José Rubio 
Perea, administrador de la Agencia Es
tatal de Administración Tributaria y res
ponsable de la oficina de Vinaros, que 
atiende a los 40 municipios de El Maes
trat y Els Ports. 

La consolidación del Programa de 
Ayuda para la Declaración de la Renta 
(Padre) está teniendo una incidencia 
destacada; la Administración de Ha
cienda de Vinaros tramita una media de 
200 declaraciones por día acogidas a 
este sistema que agiliza los trámites. El 
(Padre) resulta muy cómodo y efectivo 
para aquellos contribuyentes que solici
tan la devolución , si tienen derecho a 
ella, por transferencia, según Rubio, 
siempre y cuando se aporten todos los 
justificantes en el momento de querer 
confeccionar la declaración, cuyos cál
culos se realizan de forma totalmente 

De "MEDITERRANEO", 
Miércoles, 3 de junio de 1992 

informatizada. "No tramitamos más de
claraciones por el desconocimiento de 
la existencia del (Padre), el cual tiene 
como única laboriosidad rellenar unos 
formularios" apuntaba José Rubio. 

24.131 declaraciones 
En la campaña del pasado año, se 

presentaron en esta Administración 
24.131 declaraciones de renta de 1990, 
de las que 17.218 fueron con derecho a 
devolución; 6.542 positivas; 169 negati
vas y hubo 202 renuncias. Las declara
ciones simplificadas fueron 17.906, por 
6.225 las ordinarias. Por otro lado, se 
presentaron un total de 1.918 declara
ciones del impuesto extraordinario sobre 
el patrimonio de las personas físicas. La 
población de esta demarcación que más 
declaraciones de renta presentó fue 
Vinaros, con 6.875 , seguida de Beni
carló, con 6.481; AlcaládeXivert, 1.539; 
Peñíscola, 1.263; Morella, 1.103 y Vi la
franca, 1.062, quedando todas las demás 
por debajo del millar, como Sant Mateu, 
con 733, según los datos facilitados a 
este rotativo. Fueron en cambio los 
municipios con menor representación 
en esta oficina El Bellestar, con sólo 2 
declaraciones presentadas; El Bojar, con 
4 y Palanques, con 8. Las declaraciones 
de los vecinos de Vinaros y Benicarló, 
con un total de 13.356, supusieron, por 
tanto, más de la mitad de todas las tra
mitadas en la Administración de Ha
cienda ubicada en la calle San Francisco 
y que está en servicio desde el agosto de 
1985. 

Greenpeace pide 6 años de cárcel 
para el Presidente de Endesa 
Acusan a la central de un delito contra la salud pública 

Julio Vida! 1 Vinaros 

La Asociación Ecologista Greenpeace 
ha pedido seis años y un día de prisión 
mayor así como una multa de diez mi
llones de pesetas para el presidente de 
Endesa, Feliciano Fuster, y para cada 
uno de los directivos de la misma so
ciedad, José Luis Tora Galván , Rafael 
Miranda Robledo y José Luis García 
Miguel en el escrito provisional de 
acusación presentado ante el juzgado de 
Vinaros. 

La acusación responde a la presunta 

De Castellón Diario/ Sábado, 
30 de mayo de 1992 

contaminación de los bosques de las 
comarcas de Els Ports y Maestrat que 
pudieran haber sido ocasionadas por las 
emisiones de la Central Térmica de An
dorra, en Teruel, propiedad de Endesa. 

Greenpeace ejerce la acusación popu
lar, y según ha manifestado el abogado 
de la asociación, J.M. Marraco, se han 
pedido estas penas para que el juicio oral 
se celebre ante la audiencia provincial , 
ya que Greenpeace considera que un 
caso como éste que tiene más de diez mil 
folios y cien testigos desbordará las po
sibilidades de un tribunal. 

Repartidos 50 millones en premios 
en el sorteo de la ONCE 
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Podrían negarse a realizar nuevos paros voluntarios 

Acaba la veda sin que los armadores 
cobren las ayudas de la CE del año 91 

Los armadores de las embarcacio
nes de arrastre de los puertos cas
tellonenses, podrían negarse a se
guir realizando paros voluntarios, 
como el de dos meses que acaba esta 
semana, si se siguen produciendo 
retrasos en el cobro de las ayudas 
que concede la CE, según ha mani
festado el patrón mayor de la Cofra
día de Pescadores San Pedro de 
Vinaros, Gonzalo Yelasco Gombau. 

Emilio Fonollosa 

La veda de este año prolongada desde 
el! de abril hastael31 de mayo, conclu
ye sin que las embarcaciones afectadas 
hayan recibido las subvencones euro
peas previstas a pesarqueen principio se 
dijo a los armadores que las cobrarían 
durante el mes de abril. "No sería de 
extrañar -decía el armador y patrón 
mayor vinarocense- que para el próxi
mo año, lo de hacer veda se medite 
mucho e incluso no se realice, ya que 
este lunes saldremos de nuevo a la mar, 
sin haber percibido la subvención co
rrespondiente al año pasado". Apuntaba 
Velasco a CASTELLON DIARIO que 
las llamadas a la Dirección General de 
Pesca son constantes y siempre se recibe 
respuesta de "que la Administración es 
lenta, aunque a buen seguro que las 
ayudas llegarán", "antes nos daban in
cluso la fecha aproximada en que co
braríamos pero ahora ya ni eso". Las 
ayudas se han de conceder en función 

De Castellón Diario/ 
Sábado, 30 mayo 1992 

del tonelaje de las barcas divididas en las 
de 20 a 70 toneladas y de 71 a 150. Los 
marineros de las embarcaciones de 
Castellón y Tarragona, provincias que 
como la primavera pasada han guardado 
la veda, han cobrado un subsidio de 
desempleo. La provincia marítima de 
Valencia solicitó en su día poderse aco
ger al paro voluntario, pero la CE no le 
concedió ayudas ante lo reducido de los 
presupuestos europeos. 

Los meses de abril y mayo han sido 
aprovechados por los patrones de las 
embarcaciones de arrastre para pintarlas 
y reparar motores y cascos. La actividad 
en las lonjas castellonenses se ha redu
cido a la de las barcas de trasmallo, cerco 
y palangre; en el caso del puerto de 
Vinaros, no llegaban a 20 las que 
faenaban, siendo algunas de ellas pro
cedentes del Grao de Castellón y del sur 
de la península, mientras han permane
cido las 34 de arrastre , que ocupan a 180 
marineros. 

Para comprobar si adelantar treinta 
días el inicio del paro con respecto al año 
pasado ha sido positivo, habrá que ob
servar las capturas tras regresar a la 
actividad, aunque sería preferible reali
zar tres meses y no dos, según opina el 
patrón mayor de la cofradía de Vinaros. 
La vedase hace durante la primavera por 
ser el periodo en que se deshuevan los 
peces. La intención final es recuperar 
los tan explotados y contaminados 
caladeros de la costa mediterránea. 

Intenta arrollar a dos guardias en Vinaros 
Ch. F. 

Un individuo intentó atropellar a una 
pareja de la Guardia Civil de Vinaros, 
según indicaron fuentes del Gobierno 
Civil, quienes señalaron que el sujeto 
real izó este acto en el momento en el que 
su hermano estaba siendo detenido por 
robar objetos en el interior de un coche. 

El suceso tuvo lugar sobre las 3.45 
horas de la madrugada de ayer, cuando 
Luis G.V., de 22 años, y Vicente A. Ch., 
de 23, ambos vecnos de Valencia, fue
ron sorprendidos por la Guardia Ci vi 1 de 
Vinaros sustrayendo objetos del interior 
de un coche, propiedad de un súbdito 
holandés. 

Redacción 

A un total de 50 millones de pesetas 
ascendió la suma de premios repartida 
por el "cuponazo" de la ONCE en la 
población de Vinaros , tras el sorteo que 
tuvo lugar en la noche del pasado jueves. 

El número 39.673 fue repartido en 20 
participaciones, beneficiadas cada una 

En el transcurso de la detención , el 
hermano de uno de los detenidos, Rafael 
A. Ch., pasó por el lugar de los hechos e 
intentó atropellar a la pareja de la Be
nemérita, extremo que no logró, dándo
se a la fuga posteriormente. 

Mientras Rafael A. Ch. intentaba el 
atropello, su hermano, Vicente A. Ch. , 
emprendió la huida, siendo alcanzado 
por los guardias tras tres kilómetros de 
persecución. Una vez detenidos y pues
tos a disposición judicial los autores del 
robo del coche, la Guardia Civil conti
nua las investigaciones para localizar al 
que intentó arrollar a dos de sus miem
bros. 

de ellas con 2'5 millones de pesetas, de 
los que buena parte correspondieron a 
un destacado comerciante del sector 
zapatero. 

La suerte fue distribuida en el puesto 
de venta de la ONCE regentado por 
Gabriel Alet, y emplazado en una cén
trica calle de la población 
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Escuela de Padres 
El pasado 16 de m a yo se desarrolló en 

el Colegio Liceo Quijote la última jor
nada del presente curso de la ESCUELA 
DE PADRES. 

En esta ocasión el tema a desarrollar 
fue la EDUCACION DE LAS ACTI
TUDES, a cargo de Dña. Rafaela García 
López. En primer lugar explicó el con
cepto de actitud y la necesidad, de la 
enseñanza de las actitudes tanto en la 
escuela como en la familia. Tras su 
concisa y clara exposición del tema se 
abrió un interesante coloquio. Después 
planteó a los diferentes grupos de traba
jo que de forrna habitual se constituyen, 
las siguientes cuestiones: 

1.- Seleccionar cinco actitudes que 
consideren básicas para chicos/as desde 
3 a 16 años (según el grupo de trabajo). 

2.- En función de la selección ante
rior, cada grupo debe proponer algunas 
actividades para afianzar esas actitudes 
en el contexto familiar. 

3.- ¿Creen Vds. que enseñar actitu
des es una responsabilidad exclusiva de 
los profesores? 

4.- Señalen las ventajas e inconve
nientes (peligros) que, a su juicio, tiene 
el hecho de que enseñen a sus hijos 
actitudes en la escuela. 

5.- ¿Cómo creen que podrían contri
buir con los profesores para enseñar 
actitudes a sus hijos? 

CONCLUSIONES. 

Una vez constituidos los grupos de 
trabajo, y tras la discusión pertinente se 
elaboraron las siguientes conclusiones. 

- A la cuestión nº 1 

En este apartado nos fue muy difícil 
seleccionar cinco actitudes, pero resu
miendo las elegidas por cada grupo, 
quedó de la siguiente manera: 

*Dar autonomía y responsabilidades 
a los hijos desde pequeños. 

* Respeto a los demás. 

* Enseñarles a ser autocríticas. 

* Ser tolerantes y que ellos aprendan 
también a serlo. 

* Colaboración. 

* Actitud de lucha frente a la vida. 

Pero hay que ser conscientes que para 
que nuestros hijos tengan aprendidas 
estas actitudes nosotros debemos ser 
buen ejemplo, y nunca ser hipócritas. 
Debemos ser consecuentes y jamás fa
cilitarles las cosas. 

- A la cuestión nº 2. 

Este segundo interrogante varió un 
poco según el grupo de trabajo. Pero, 
uniendo todas las conclusiones, las res
puestas fueron las siguientes: 

* Limpieza, orden. 

* Diálogo, comunicación. 

*Participar, en la medida en las tareas 
del hogar. 

* Tener respeto en el seno familiar. 

* Hacerles valorar desde lo más im-
portante hasta lo menos significativo. 

-A la cuestión nº 3. 

Todos los grupos opinamos que NO. 

El profesor no es el único responsable 
en la educación de nuestros hijos. De
bemos trabajar en equipo profesores y 
padres. La educación es el resultado del 
trabajo en colaboración. 

- A la cuestión nº 4. 

Siempre que las actitudes sean posi
tivas, éticas y moralmente ejercitables 
nos parecen todo ventajas. 

-A la cuestión nº 5. 

Colaborando, participando, intere
sándonos por el trabajo que hacen nues
tros hijos y valorando sus esfuerzos. 
Dialogando. Yendo a las reuniones y 
seguir formándonos como padres. For
mar parte activa de las A.P.A.S. del 
centro escolar donde asistan nuestros 
hijos. 

Un dato a tener en cuenta y que con
sideramos esencial es que los padres 
debemos ver a los profesores como 
colaboradores nuestros y siempre 
delante de nuestros hijos alabar la 
función del profesor. 

Desde aquí queremos hacer constan
cia de la importancia que tiene para 
nosotros la ESCUELA DE PADRES y 
animar a todos aquellos que aún no la 
conocen, a que asistan el próximo curso. 

Para nosotros es todo un éxito ya que 
a todos nos ayuda a formamos como 
padres y así entender y tratar mejor a 
nuestros hijos. 

¡¡¡¡ANIMA TE!!!! 

Es muy importante que puedas 
intercambiar opiniones y sacar con
clusiones claras para una mejor in
tervención en la educación de tu hijo. 

Escuela Municipal de Padres 
V in aros 

Casi a punto para que por fin el Auditori cuente con 
calefacción y aire acondicionado. Foto: Reula 

Poco a poco, la plaza de toros se va remozando. Foto: Reula 

Foto: Reula 



Resumen Seminario sobre la estrategia de futuro 
del Sector Mueble ante la Europa unida 

El pasado día 19 de Mayo, se celebró 
en Vinares el primero del ciclo de se
minarios que van a ser impartidos por 
AIDIMA con motivo de la próxima 
puesta en marcha de su unidad técnica 
de Benicarló. Este ciclo de seminarios 
ha sido creado siguiendo las conclusio
nes que se extraen de un estudio realiza
do por AIDIMA sobre las necesidades 
de formación en el sector Madera
Mueble en el Baix Maestrat (Castellón) 
y la provincia de Tarragona. 

El primero de estos seminarios versó 
sobre la estrategia de futuro del sector 
mueble ante la Europa Unida, y que fue 
impartido por el subdirector de AIDIMA 
Don J. Manuel Boronat Ramón acompa
ñado por Don Alfredo Roé director de la 
unidad Técnica de AIDIMA en Benicarló 
y Don Rafael Mossi, Técnico de Medio 
Ambiente de AIDIMA. Mediante este 
seminario se dio a conocer por primera 
vez a la empresa los resultados del estu
dio NIVEL TECNICO-ECONOMICO 
DEL SECTOR DEL MUEBLE EN 
ESPAÑA, realizado por AIDIMA, y 
patrocinado por el Ministerio de Indus
tria, IMPI e IMPIV A, facilitando de este 
modo información actualizada que per
mita el posicionamiento de las empresas 
en el mercado y ayude a la definición de 
su estrategia de futuro a partir de la 
problemática actual y la tendencia de 
futuro prevista. 

El seminario se dividió en tres blo
ques: 

• Por un lado la situación actual del 
sector del mueble en Europa. 

• Por otro la situación particular del 
sector en España. 

• Y por último una breve reseña sobre 
la nueva normativa Europea en cuanto a 
emisión de disolventes permitidas y que 
afectan en gran medida a la industria del 
mueble. 

El primer punto desarrollado fue una 
reseña general sobre la situación del 
sector madera-mueble a nivel Comuni
tario en el que se destacó la gran im
portancia del sector, y a la vez su des
conocimiento a nivel general, ya que 
emplea a unos 3.000.000 de personas, lo 
que permite que este sector desempeñe 
un papel preponderante en la economía 
Europea, comparándose a sectores eco
nómicos industriales importantes. Esto 
permite a Europa situarse como líder 
mundial en la industria del mueble, 
aunque esta situación no es igualitaria 
de la Comunidad, ya que los principales 
países productores de muebles son por 
este orden, Alemania, Italia y Francia, a 
los que les sigue España, Gran Bretaña. 

Por otro lado se facilitaron datos de 
algunas magnitudes que permiten esta
blecer una visión actual de la situación 
del mercado Europeo y posicionar 
nuestro estado actual frente a nuestros 
competidores entre los que cabe desta
car la previsión para los próximos años 
de un crecimiento positivo del sector, 
que se cifra en un incremento de la pro-

ducción de 2'6 % de media entre 1992 y 
1994. 

Una vez concluida la parte referida a 
la situación actual, se dio paso a las 
perspectivas que se auguran para este 
sector a nivel Europeo. 

Como resumen de lo expuesto se po
dría indicar que debido a que el mueble 
no es un bien de primera necesidad las 
fluctuaciones cíclicas de la economía le 
afectan de forma muy profunda debido a 
la disminución de la renta dedicada a su 
adquisición, produciéndose descensos 
de demanda de muebles aún mayores 
que los de la venta, por lo que la situa
ción actual de la economía es un factor a 
tener en cuenta. Esta afirmación se ha de 
matizar ya que por otro lado existen 
mecanismos que tiran positivamente de 
la demanda como son el aumento de la 
misma que se producirá entre 1992-
1995 debido al baby-boom, nacimiento 
de niños(1960-1975), el cambio socio
cultural en la concepción del mobiliario 
que ha pasado a ser un identificador de la 
personalidad y posición social de sus 
poseedores. 

Por otro lado existen otros factores 
que podrían dinamizar el consumo de 
muebles como son la posibilidad de que 
se reduzca el periodo de reposición del 
mobiliario en general, especialmente en 
países como España, y que se incremente 
el consumo per-cápita de mobiliario 
frente a otros productos para lo que van 
a ser muy importantes las estrategias de 
marketing y publicidad que puedan de
sarrollarse. 

Una vez expuesta esta situación a 
nivel Europeo, se pasó a desarrollar la 
situación española con el fin de identi
ficar las carencias a subsanar y los as
pectos diferenciadores a potenciar con 
el fin de poder lograr un desarrollo po
sitivo del sector. 

Según apuntó Don Manuel Boronat, 
basándose en los estudios realizados por 
AIDIMA, el sector del mueble se ca
racteriza por la pequeña dimensión de 
las empresas que lo componen, ya que 
un 68'3 % de las mismas poseen menos 
de 6 trabajadores , lo que puede ser apro
vechado positivamente para la creación 
de redes de cooperación dada la flexibi
lidad de estas pequeñas organizaciones 
y su capacidad de especialización. Así 
mismo en el mercado nacional, no todos 
los subsectores poseen unas perspectivas 
iguales ya que se detecta una demanda 
en alza en ciertos sectores como son 
mueble cocina, baño, oficina y moder
no. 

Posteriormente se pasó a analizar la 
comercialización de muebles en las que 
se pudieron obtener algunas conclusio
nes entre las que destacan la atomización 
del sector, dado que más de un 60% está 
formado por minoristas, que si bien 
implica una barrera de entrada a nues
tros competidores extranjeros, también 
supone un menor empleo de modernas 
técnicas de marketing, publicidad, etc . .. 
Esto junto con un gran desconocimiento 
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del mercado, largos plazos de entrega, 
uso de representantes multicartera, y 
otros factores produce una orientación 
deficiente del concepto de comercia
lización. Por lo que respecta al comercio 
exterior cabe destacar que este sector 
posee un potencial exportador elevado, 
sin embargo en 1990 se exportó por 
valor de 60.000 millones, mientras que 
se importó por valor de40.000 millones, 
ahora bien estos datos fueron compara
dos con la relación de este valor sobre el 
total de la producción que en España 
representa tan solo poco más del 10 % 
del total de la producción, frente al20% 
de Francia, el más del30 % de Italia, o el 
60 % de Dinamarca. 

U na vez analizado este aspecto se rea
lizó un repaso de la situación del proceso 
productivo en el que como principales 
carencias se destacaron la utilización de 
sistemas tradicionales , con un catálogo 
de productos muy amplio y que dificulta 
la producción seriada y la especializa
ción, además el sector se encuentra a 
merced de los mecados internaciona
les de materias primas y no se caracte
riza por la búsqueda de otros materiales 
nuevos o sustitutivos. Estas carencias 
están gravadas por la dificultad de finan
ciación debido al elevado coste del di
nero. Este factor, junto con la escasez 
de mano de obra especializada y titu
lada, la elevada edad de la misma y 

una formación poco coherente con las 
necesidades del sector influye entre otros 
en el bajo nivel de automatización, que 
aunque existen modernas intalaciones 
están incorrectamente gestionadas des
de la perspectiva de la organización con 
pocos sistemas de aseguramiento de la 
calidad y poca aplicación de la infor
mática a los procesos productivos. Ade
más en el caso de la utilización de nue
vas tecnologías se produce una gran 
dependencia del exterior. 

Después de un breve análisis de la 
problemática del sector, se plantearon 
las principales líneas estratégicas a de
sarrollar. 

• En lo que se refiere a la Producción, 
se debe tender hacia una mayor espe
cialización productiva, conectada con 
un mayor desarrollo de la subcontra
tación, y a la elevación de la producti
vidad mediante la introducción de or
ganización, formación y tecnología. 
Igualmente se debe diversificar y fabricar 
productos con mayor valor añadido: er
gonomía aplicada al diseño y fabrica
ción de mobiliario, fomento de la in
vestigación en nuevos materiales menos 
tóxicos y contaminantes, más seguros y 
resistentes, etc ... 

• Respecto a los Recursos Humanos, 
sería deseable un incremento en tamaño 
de las empresas, desarrollándose políti
cas tendentes a lograr una cooperación 
real, asociacionismo e intercambios en-

tre empresas. Al mismo tiempo, la con
tratación de más técnicos, profesionales 
especializados y diseñadores industria
les para la empresa y en reciclaje conti
nuo de los recursos humanos , y por 
supuesto se necesita en Recursos Hu
manos, la realización de estudios de 
necesidades reales de formación de los 
distintos subsectores, la reforma de la 
Formación Profesional y el reciclaje del 
profesorado. 

• En el campo de la Comercialización, 
pueden ser muchas y variadas las ac
tuaciones a seguir. 

Desde lograr una mayor especializa
ción y profesionalización en los comer
cios y un aumento de su tamaño, a la 
mayor utilización de las marcas de ca
lidad. Es importante tender a la renova
ción del mobiliario, a la introducción del 
concepto de moda en el mueble, a través 
de campañas publicitarias, y finalmen
te, es urgente potenciar la investigación 
de mercado de forma institucional y 
privada para conocer los gustos de los 
consumidores y sus tendencias. 

Respecto al comercio exterior, habría 
que aumentar la participación de las 
empresas en Ferias Internacionales, una 
mejora de imagen del mueble español, 
la ampliación de oficinas comerciales 
en el extranjero (ICEX) y apoyos insti
tucionales para la creación de consor
cios de exportación. 

• Es imprescindible fomentar aún más 
la introducción y desarrollo de la Tec
nología en las empresas. En una primera 
fase se debe generalizar a la industria los 
modernos sistemas de gestión empresa
rial. La Normalización y las necesidades 
de implantar Sistemas de Aseguramiento 
de la Calidad, son estrategias funda
mentales , ya que España tiene pocas 
normas de control de calidad del Mobi
liario. 

Por otra parte, se debería reducir la 
dependencia de maquinaria extranjera 
desarrollando el sec tor maquinaria
madera español. 

Otra de las estrategias a seguir en este 
campo, sería el papel de la informática. 
Su utilización debe intensificarse, por 
un lado en el diseño y por otro en el 
proceso productivo: CAM, CIM (Pro
ducción Integral por ordenador) .. . 

Como punto final a este seminario 
Don Rafael Mossi realizó un breve co
mentario sobre la normativa que se está 
elaborando en la comunidad Europea 
sobre utilización de disolventes en la 
línea de acabado de muebles y que atañe 
en gran medida al sector del mueble, ya 
que las emisiones máximas permitidas 
son muy bajas con lo que se deberán 
tomar oportunas modificaciones res
pecto a la situación actual. 

Departamento de Información 
y Estudios de AIDIMA 

POR TRASLADO DE VIVIENDA, URGE VENDER: 
COCINA CON HORNO, EXTRACTOR CON CAM
PANA Y CALENTADOR ELECTRICO, EN PER
FECTO ESTADO. Interesados: Tel. 45 63 01. 
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----~----------------.. ----------------------------------------------------------------~----~~~~~.;_ 
Asociación Amas de Casa de VinarOs 
Memoria del Curso 1991/92 

Queridas Asociadas , 

La Presidenta y totalidad de la Junta 
se dirige a vosotras con el cariño que 
siempre solemos hacerlo. 

Con motivo de finalizar nuestro curso 
que como todas sabéis , comenzó el 24 
de octubre de 1991 y terminará el día 18 
de junio con una misa en el Hogar de S. 
Sebastián y a continuación con una gran 
cena amenizada con una orquesta. 
Queremos hacer un recorrido sobre to
dos los ratos agradables que hemos pa· 
sado juntas. 

Sabéis que el número de Asociadas se 
aproxima a las 1.000, y siempre hemos 
querido que nuestras actividades fueran 
tan variadas que pudieran satisfacer el 
gusto de todas. 

Hemos tenido meriendas, cenas con 
baile, viajes, actos culturales , como 
conferencias , lecciones de cocina, con
sejos caseros, clases de pintura, clases 
de cerámica, etc. Para que las que han 
asistido a algunas de ellas o a todas 
tengan un breve recuerdo, os hacemos 
un recuento de estas actividades. 

NOVIEMBRE 

Día 7, viaje a Montserrat para dar 
apertura a nuestro curso. 

Día 28, viaje a Andorra. 

DICIEMBRE 

Día S, charla sobre el cuidado de bon
sai por la florista Mª Tere. Obsequios a 
las asistentes . 

Día 12, viaje a Altea con visita a una 
fábrica de mantas. 

Día 14, invitación a la inauguración 
de MERCADONA. 

Día 19, fiesta de Navidad con me
rienda en la BOLERA amenizada con la 
orquesta "LOS PICOLOS". Obsequio 
de la asociación a las asociadas asi s
tentes. 

ENERO 1992 

Día 9, chocolatada en el local de la 
Asociación. 

Día 16, conferencia en el CASINO 
sobre la adolescencia. 

Día 23, conferencia sobre dietética y 
nutrición. 

Día 30, demostración de sujetadores 
medicales "FREDERICH". 

FEBRERO 

Día 6, demostración y uso de aspirador 
ELECTROLUX. 

Día 14, fiesta de SAN VALENTIN. 
Las asociadas invitan a sus maridos a 
una cena en el Hotel ACUASOL y ob
sequian a éstos con un llavero grabado 
con la inicial de su nombre. 

Día 20, charla sobre consejos caseros 
por Mª Dolores PAGES. 

Día 27, lecciones de cómo realizar un 
cuadro tridimensional por Pepita NA
VARRO. 

MARZO 

Día S, merienda en nuestros "JUE
VES SORPRESA". 

Día 12, lección de cocina. Realiza
ción de Crespell. 

Día 26, no pudiendo celebrar el día de 
San Sebastián el día 20 de enero (por ser 
amas de casa), decidimos trasladar la 
fecha de esta fiesta al 26 de febrero con 
subida a la ERMITA en autobús . Misa y 
comida de hermandad en el "MASET". 

ABRIL 

Día 2, demostración de TUPPER
WARE. 

Día 9, vino español en el CASINO 
con motivo de nuestra JUNTA GENE
RAL EXTRAORDINARIA. 

Día 23, demostración cafetera espe
cial "Pepita ROCA". 

MAYO 

Día 7, interesantísima conferencia en 
la MUTUA sobre los accidentes de ho
gar por el Doctor CASTRO y Doctor 
ROIG. Nos obsequiaron con un abun
dante refrigerio. 

Día 14, exposición de joyas en nuestro 
local. 

Día 15, viaje a la EXPO de Sevilla ya 
comentado. 

Día 21, demostración magnética so
bre el dolor. 

Día 28, charla sobre congelados por 
"5 OCEANO". 

Por realizarse todas las semanas de 

LUNES a MIERCOLES, no hemos he
cho memoria de nuestras clases de pin
tura ni de las artes aplicadas. Con moti
vo del 10º aniversario de estas últimas, 
el viernes 5 de junio a las 7'30 h. , inau
guraremos una magnífica exposición en 
la calle Costa y Borrás nº 46, a conti
nuación celebraremos una cena en el 
CLUB NAUTICO. 

Esperamos que sea de vuestro agrado 
y que paséis todas las asociadas a visi
tarla así como todo el pueblo de V in aros 
que queda invitado. 

Hasta el curso que viene nuestra] unta 
Directiva presidida por Pepita NA VA
RRO. 

20 VIVIENDAS (4 DUPLEX) 

PARKING 
Avda. de la Libertad, nº 14 

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

VI NA ROS 

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

Información: 

en PISO PI LOTO, 6º A 
T els. 48 06 1 3 - 47 29 36 - 46 02 29 



Divagaciones ... 

Carta a una joven imprudente 
Mi querida y desconocida amiga: Muy 

posiblemente no llegues a leer esta carta 
pues tengo motivos para creer que no 
eres demasiado amiga de instruirte y 
perfeccionar tu estulticia leyendo; no a 
mi, un puro aficionado, sino a quienes 
por su sabiduría y talento pueden ayu
damos a ser un poco mejores cada día. 

Así y todo, aun a riesgo de dar de 
antemano por perdida esta carta por no 
encontrar al destinatario, la escribo para 
aviso de algún que otro joven conductor 
que vaya por la calle, volante en mano, 
con total desprecio de viandantes pea
tones. 

La calle es el espejo donde puede me
dirse la cultura y civilidad de un pueblo. 
Vinaros puede presumir de ello y no lo 
digo por halago sino por justicia. Tengo 

muy observado que cuando un conduc
tor de coche no respeta el "ceda el paso" 
ni se conduce con la educación y respeto 
al peatón, por lo general la matrícula del 
coche no es CS. Es curioso, pero es así; 
y no digamos si el conductor y el coche 
son de V in aros y por un "aquél" conocen 
al viandante. En este caso el sentimiento 
cortés llega a la exageración casi. Salvado 
como se merece el sentido 
"convivencia!" que nos caracteriza a los 
vinarocenses, deja que te recuerde 
nuestro encuentro en plena calle una 
tarde, en sus primeras horas, en el cruce 
de peatones existente en la plaza de 
Jovellar, frente al hoy cerrado Bar Ro
sales. 

Iba yo atravesando la calle para si
tuarme en la acera de los números pares 
de la calle del Pilar y cuando me faltaban 
unos metros pasaste como una exhala
ción sin respeto alguno ni a la norma ni 
a la persona, discapacitada, además. Mi 
reacción lógica fue de asombro primero 
y de indignación después. 

Tanta prisa sin embargo para unos 
metros más adelante estacionar el coche 

y volver, despreocupada y tranquila en 
dirección contraria a la mía ya indemne, 
camino del Círculo Mercantil. No pude 
por menos decirte en el momento de 
cruzamos: "Joven: no ha respetado Vd. 
el "paso de peatones"". Me respondiste 
no sin asombro: "Pero ¿le he hecho daño 
a Vd.?" "No; te respondí, ¿acaso espera
bas disculparte cuando yo estuviera en 
el Hospital? Tu obligación, por ley pri
mero y por educación después era parar 
y ceder". Tú, te viste turbada, no espe
rabas mi incriminación, ni mi firmeza en 
el reproche, y no tuviste mejor salida 
para salvaguardar tu orgullo que acabar 
diciéndome: "Bueno, déjeme en paz y 
no me amargue Vd. la vida". Y te mar
chaste despechada con cierto aire de 
dignidad herida. 

No, mi buena amiga. No era ésta la 
manera que yo esperaba de tu reacción. 
Estaba dispuesto a disculparte emocio
nado si tu respuesta hubiera sido otra. 
Por ejemplo: "Sí, me he dado cuenta, 
perdone, en mi afán de alcanzar el hueco 
vacío para el aparcamiento, o por la 
prisa en llegar a mi destino he cometido 
esta falta de atención". Tan sólo con esto 
hubiéramos quedado ambos satisfechos 
y hasta amigos. Pero no fue así, mi 
buena amiga. Te faltó nobleza; te faltó 
sensibilidad, te faltó un grado de hu
mildad, que a tantos hace superiores; te 
empecinaste en el "defendella y no en
menda! la". Pudo más tu orgullo mal en
tendido. Te faltó lo necesario para an
dar dignamente por el mundo y ganarse 
amigos, que es el capital humano más 
importante. 

A pesar de todo, cuenta con mi con
sideración y aprecio si a raíz de aquella 
incidencia, vas por la calle con mayor 
atención al prójimo. 

Quedo amigo. 

Sebastián Miralles Selma 

Vinaros, abril de 1992 

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

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

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

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 
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Resolución de la Comisión Ejecutiva CC.OO. P. V. 

Después del 28-M, ¿qué? 
Tras el rotundo éxito del paro general 

de media jornada del 28-M, y de las 
masivas manifestaciones desarrolladas 
en muchas ciudades del país, los sindi
catos queremos destacar el rechazo de 
los trabajadores y ciudadanos valencia
nos a unas medidas gubernamentales 
que pretenden recortar las prestaciones 
sociales, los derechos laborales y el de
recho de huelga, medidas que afectan 
muy negativamente a los niveles de li 
bertad y de solidaridad de nuestra so
ciedad. 

El paro general expresa, para CC.OO. 
del P.V., el deseo incuestionable de 
progreso en las conquistas sociales y el 
rotundo rechazo a medidas que implican 
profundos retrocesos en las mismas, al 
tiempo que un alejamiento respecto al 
modelo social europeo. 

La protesta laboral y ciudadana hace 
explícito, además, el deseo de que acabe 
de una vez la actitud de cerrazón y pre
potencia por parte de un gobierno que 
afirma simultáneamente que está dis
puesto a negociarlo todo siempre que no 
se cambie absolutamente nada. Y que 
hace recaer, sistemáticamente, sobre los 
trabajadores y trabajadoras y los secto
res más desfavorecidos, todos los sacri 
ficios y todas las consecuencias negati
vas de sus propios fracasos. 

La Comisión Ejecutiva de CC.OO. 
P.V. considera que al igual que sucedió 
tras el paro general del 14 de diciembre 
de 1988; el Gobierno debe replantearse 
a fondo su política social; que ni viene 
exigida por la convergencia con Europa, 
ni tiene razón de ser. 

Para CC.OO. y más después del apo
yo expresado en el 28-M por la mayoría 
de los trabajadores/as que han secundado 
los paros, creemos que no se puede 
asentar el progreso ni la convergencia 
con Europa en el aumento del dualismo 
social y en la provocación y el conflicto 
con los trabajadores. 

Las organizaciones sindicales, reco
giendo un consenso mucho más amplio 
que el que representamos los dos sindi
catos mayoritarios de este país, recla
mamos del Gobierno un cambio sus
tancial respecto a las medidas sociales 
que acompañan el Plan de Convergen
cia. Y lo hacemos plenamente convenci
dos de que existen, como hemos señala
do reiteradamente, alternativas diferen
tes: 

• Es posible reducir el gasto de la 
protección por desempleo no a través 
del recorte de las prestaciones sino me
diante la erradicación de la causa que lo 
produce: el absurdo sistema de rotación 
que nuestra actual legislación hace po
sible y que el "decretazo" acentúa, en un 
contexto de muy elevado nivel de des- . 
empleo. 

• Erradicar la altísima precarización 
del empleo permitirá también mejorar la 
competitividad de la economía que re-

sulta imprescindible para converger con 
el conjunto de los países europeos. 

• Asimismo, reformar el INEM para 
hacer de él una agencia pública de co
locación de nuestro país como, por cier
to, señala la legislación actualmente vi
gente. 

• Pretendemos una regulación demo
crática del derecho de huelga pactada 
con los sindicatos, contemplado equili
bradamente el derecho de los trabajado
res y el de los usuarios de determinados 
servicios esenciales. 

• Reclamamos una discusión sobre 
política industrial mediante marcos de 
negociación sectoriales y regionales que 
aborden el grave problema de deterioro 
del tejido industrial sin alternativas cla
ras de reindustrialización. 

• En relación con las reformas labo
rales proyectadas en el programa de 
convergencia es necesario una discu
sión sobre sus objetivos y una negocia
ción sobre su aplicación práctica, que 
evite retrocesos como el que supondría 
la desaparición de las ordenanzas labo
rales sin marcos estables de negociación 
sectorial asegurando marcos de contra
tación que las suplan. Y no es admisible 
pretender que se instaure la arbitrarie
dad empresarial en la movilidad geográ
fica: es ésta una materia que siempre 
debe de ser negociada con los trabaja
dores. 

Las organizaciones sindicales y los 
trabajadores y trabajadoras de nuestro 
país han realizado el28-M, un gran acto, 
un gran día de lucha, no para mejorar los 
ingresos inmediatos, sino para asegurar 
la solidaridad ante situaciones de nece
sidad de todos los que tengan que sufrir 
el paro. También para defender el pleno 
derecho de huelga que nuestra Consti
tución reconoce. 

Ha sido una protesta masiva que nin
gún gobierno democrático puede ob
viar. Es por ello que nos dirigimos al 
Gobierno para que saque las consecuen
cias de este paro, para que modifique de 
raíz sus propuestas y su política social, 
para que contemple las alternativas 
sindicales, para que, en definitiva, abra 
una negociación con las centrales sin
dicales sobre la que basar un verdadero 
consenso social de nuestro país. 

Los trabajadores españoles -pese a la 
manipulación de TVE, a los intentos pa
ra prohibir las manifestaciones, a las 
agresiones policiales y, en definitiva, a 
la respuesta manipuladora y represiva 
del Gobierno- han escrito una página 
pacífica, masiva, solidaria, en la historia 
por el progreso social, por la profun
dización de la democracia de nuestro 
país. 

Al Gobierno le corresponde ahora dar 
respuesta a estas demandas sociales. 

La Comisión Ejecutiva 
de CC.OO. 
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Si el tiempo no lo impide y con permiso de la Autor idad , la 

~@dijláf$Ü ~~~t~ Vjl~'fAt~oo 
- --- -----ORGANIZA • --------~ 

UNA MONUMENTAL Y GRANDIOSA 
JFJ[JE§'Jf.A . CAlWJPJEJRA, UNA. 
PARA CONMEMORAR ESTE 2' ENCUENTRO CAMPESTRE, ENTRE LOS 
~SISTENTES. SE REPARTIRAN , PREPARARAN Y CONSUMIRAN LOS 

SIGUIENIES CONDIMENTÓS 

.,PAN de harina de trigo ·molido. 
caTOMATES colororados y maduros. 
., SARDINAS de Vi na ros. 
POSTERIOR M ENTE SE DEGUSTARA 

.,UNA GRAN PAELLA PQVA LERA. 
TODO REGADO CON DIFERENTES TIPOS DE LIOUIDOS Y 

ACOMPAÑADO CON LAS CORRESPONDIENTES CUADRILLAS 

DE ABASTECEDORES. COCINEROS , PEONES DE BREGA Y EL 

INSUSTITUIBLE PINCHE . 
-o-

SE AMENIZARA EL DIA CON LA 
SUELTA DE RESES BRAVAS. 
----------- -0- -----~ 

PRECIOS: SOCIOS .. . .. 200 ,--Pts. (Sol y sombra) 
AMIGOS ... 1000 ,-- Pts . (Sol y sombra) 

- - ----------o------------

INSCRIPCJON: Hasta el 12 de Junio a la ¡unta 
-o- ------~-- - - ----

~um~ars~:_ ~~~~ Vfl~'fíl~~.,., 
-------~~ü-~0$ ______ __ 

PARKING 
SE ALQUILA PLAZA INDIVIDUAL 
CERRADA EN EDIFICIO CASINO 

Razón: Tel. 45 63 39 de 8 a 9 tarde 

Historia dels Focs de Sant Joan 
El focha estat sempre un símbol de la 

historia de l'home. Els pobladors primi
tius dels pa'isos mediterranis i europeus, 
venera ven les forces de la natura, -entre 
elles el sol i el foc- mitjanyant cultes i 
celebracions diversos. Una d'aquestes 
celebracions ancestrals, tramesa de 
generació en generació alllarg de molts 
de segles, és la tradició de les fogueres 
de la nit de Sant Joan, amb ella, els pri
mers pobladors de les nos tres terres fes
teja ven la nit més curta de l'any aixo que 
avui, més científicament, anomenem el 
Solstici d'Estiu. 

Aquestes celebracions ens han arribat 
avui amb uns lleugers canvis pel que fa 
al seu simbolisme. Si bé era una festa 
comuna a totaEuropa, actualment només 
se celebra en alguns indrets a'illats. 
Podem dir que només nosaltres l'hem 
sabuda conservar de manera conjunta. 

Des de fa molts de segles, s'ha vingut 
celebrant aquesta diada -la vetlla, 
m atinada i el di a de Sant Joan- arre u de 
les comarques deis Pa'isos Catalans, des 

de les Corberes, més enlla deis Pirineus, 
fins al Sud del País Valencia i des de 
l'Aragó fins a les Balears. No és gens 
casual que encara avui, les fes tes majors 
de les poblacions més extremes del nostre 
país, (Perpinya, Alacant, Ciutadella ... ) i 
també ací a Vinaros coincideixin amb el 
dia de Sant Joan i que part de la seva 
festa gire al voltant del foc. 

El nom dels Focs de SantJoan, segons 
les epoques i els indrets han estat, i 
encara són, molt diversos, falla, focs, 
fogueres, foguerades, faies, festers, etc. 
El nom més antic és el de falles i els seus 
portadors, fallaires o fallers. Encara avui 
és possible trobar testimonis vius 
d'aquestes falles i fallaires a la Vall 
d'Aneu i l'exemple més viu de conser-

vació del nom ésa la ciutat de Valencia 
i a d'altres pobles que últimament han 
revitalitzat el nom sobretot per tota la 
geografía valenciana. 

LA FLAMA DEL CANIGÓ 

Fou l'any 1955 quan una colla de ciu
tadans d'Artes de Tec, a la Catalunya 
Nord tingueren la iniciativa d'encendre 
els focs de Sant Joan al cim del Canigó 
i des d'allí repartir la se va flama per totes 
les contrades de la nostra terra. S'iniciava 
així la renovació d'aquesta milenaria 
tradició, de nou les fogueres prenien un 
sentit col.lectiu. 

El no u costum pren forya en poc temps, 
de tal manera que avui és practicament 
impossible trobar una sola foguera a la 
Catalunya Nord que no sigue encesa 
amb la flama del Canigó. L'any 1966 
creua per primera vegada la duana i 
arriba a Vic. Són epoques ben difícils i a 
poc a poc es va escampant per tot el 
Principat. La flama duta a Perpinya, es 
distribueix amb cotxes i avionetes per 
totes les comarques deis Pa'lsos Catalans. 

L'any 1972 va arribarper primera ve
gada a Vinaros, i en la semiclandestinitat 
es va fer una foguera al racó del moll 
ambla platja del Fortí on un grup de gent 
del que posteriorment seria el Centre 
Excursionista de Vinaros, estigué cele
brant la festaduranttotala ni t. Aixo dura 
fins al 1976, any en que !'arribada de la 
flama va ser incorporada a les fes tes del 
riostre poble, i a partirdel1985 és l'Asso
ciació de Ve'ins de Vinaros ambla col.la
boració d'atletes locals, laque s'encarrega 
de dur la flama al nostre poble i de repar
tir la coca i la mistela a tots els assistents, 
la revetlla de Sant Joan, Solstici d'Estiu. 

ASSOCIACIÓ DE VEINS 
DE VINAROS 

-HORARIO AUTOBUSES HOSPITAL

• SALIDAS VINAR OS-HOSPITAL 

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

• SALIDAS HOSPITAL- VINAROS 

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

4º Aniversario de 

Rafael Roca Chillida 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 5 de Junio de 1988 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, Rosa Robles ; hijos, nietos, hermanos, sobrinos 
y demás familia , les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Junio 1992 



Una tragedia 
El diecinueve de Mayo por la tarde vi 

y escuché en la televisión el relato de 
una mujer, ya en la tercera edad, perte
neciente a los desventurados niños que, 
para su seguridad, enviamos a Rusia, 
durante nuestra guerra civil. A mí per
sonalmente me ha causado pena y ver
güenza ese llamémosle reencuentro, 
porque conozco el problema por haberlo 
vivido y luego comprobado en un viaje 
que efectué a Moscú y Leningrado, hace 
diecisiete años, con motivo de un premio 
ganado en mi profesión de vendedor de 
automóviles. Allí, en Moscú, se nos asig
nó un guía intérprete "perivoche", que 
resultó ser uno de aquellos niños casi 
olvidados. Se llamaba Eugenio, y era 
natural de Tolosa. En la misma expedi
ción viajaba un matrimonio de esa po
blación próxima a San Sebastián, que 
conocía a los familiares de nuestro in
térprete Eugenio. Se le preguntó por qué 
no había ido nunca a España a ver a la 
familia, y nos contestó que no les era 
posible a él ni a ninguno de ellos, porque, 
si lo solicitaban, podían perder el puesto 
que ocupaban a más de no autorizarles a 
viajar considerándoseles presuntos de
sertores. Tras unos pocos días juntos, 
visitando todo lo programado, vino la 
despedida que fue muy emocionante y 
más cuando una guapa, y muy señora, 
del grupo le dio un beso en la boca para 
recuerdo de su España. Saltaron las lá
grimas de aquel niño hecho hombre y 
también las nuestras. Le hicimos muchos 
regalos de cosas, que allí escaseaban, 
para su familia moscovita que no llega
mos a conocer, no sé porqué. ¡Era tan 
extraño todo! Se nos encogió el corazón. 
Y ahora, ante la televisión he rememo
rado aquellos momentos de puro senti
mentalismo. Todos aquellos niños han 
estado desterrados más de medio siglo 
y, vienen pidiendo ahora, ya libres gra
cias a Gorvachov, no sé si caridad ocle
mencia, en vez de reparación y justicia, 
aquí en su patria, en donde estamos los 
responsables de sus desdichas, o por lo 
menos los que hemos disfrutado de la 
parte que les correspondía de la libertad 
y del bienestar de su tierra. Nuestro 
gobierno y ya nosotros todos, somos los 
herederos de lo bueno y de lo malo de 
aquella situación, y no se deben disfru
tar las prevendas sin abonar las deudas , 
y, éstas las de los niños de entonces, no 
pueden quedar pendientes de pago si 
somos humanos. Una paga mínima de 
aquí es hoy mucho dinero allá en Rusia. 

Con ello quedaríamos medio bien con 
los que ya no pueden volver como con 
los que aún sueñan con el retorno. Haga
mos un esfuerzo. 

Parte de mi paga de jubilado está 
disponible para ese fin, y no dudo que 
habrá muchos que como yo desearán 
corresponder en este acto de justicia. 
Pero, esperemos un poco. Tiene la pa
labra el gobierno. Confiemos en él. 

Sebastián Torres Suara 
Vinaros (Castellón) 
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Galería del Deporte Local 
Francisco Martínez Martín (Dicocar C.B. Vinaros) 

Si la pasada semana traíamos a esta 
Galería del Deporte Local a la extraor
dinaria jugadora del Continental Y. 
Serret Club Baloncesto Vinaros, Esther 
Santos, en el actual número de nuestro 
querido setmanari, otro jugador de ba
loncesto se ha hecho merecedor de estar 
incluido en la Galería del Deporte Lo
cal; nos referimos al alero del Dicocar 
Club Baloncesto Vinaros Francisco 
Martínez Martín, que con una extraor
dinaria capacidad de juego, preparación 
física y envidiable técnica ha sido uno de 
los pilares, contribuyendo de forma de
cisiva a que su equipo se proclamara 
Campeón Provincial Senior, consi
guiendo por lo tanto el ascenso a la 2ª 
División Autonómica de Baloncesto 
masculino. 

Este extraordinario baloncestista de 
21 años nacido en Yinaros, con su ha
bitual sencil lez que le caracteriza asi
mismo como a una estupenda persona se 
presta a contestar a las preguntas que le 
hacemos: 

- Francisco, ¿cómo y cuándo empezó 
en ti la afición al baloncesto? 

• Mi afición al baloncesto comenzó 
de forma casual, ya que tenía un ami
go de mi misma edad (entonces con
taba con 15 años) el cual practicaba el 
baloncesto, y un día le acompañé al 
Pabellón y allí fue cuando empezó mi 
pasión por este bello deporte de la 
canasta. 

- ¿En qué equipo empezaste a jugar 
en serio al baloncesto? 

• Prácticamente mi equipo de 
siempre ha sido el C. B. Vinaros, pues 
aunque a través de mi etapa deportiva 
hayan habido diferentes "sponsors" 
la finalidad real era la de defender los 
colores del conjunto representativo 
de mi ciudad, que por encima de todo 
es Vinaros. 

CHICUflO~ 
SABATERIA 

26 Socorro, 26 

Teléfono 45 26 12 

VINARÓS 

Moda Selecta 
Calidad y un 

inconfundible Estilo 

F. Martínez, el eficaz alero 
del Dicocar Club Baloncesto 

Vinaros 

-Equipos en que has jugado hasta la 
fecha y títulos conseguidos. 

• Dejando aparte el paréntesis de 
mi servicio militar, del cual después 
hablaré, mi primer club de baloncesto 
que he tenido y único hasta ahora ha 
sido el C. B. Vinaros, donde comencé 
mi singladura deportiva pasando por 
los equipos inferiores hasta llegar a 
senior, llegando a ser Campeón Pro
vincial en las categorías de Cadete y 
Senior, con el consiguiente ascenso a 
la 2ª División Autonómica de Balon
cesto en la Temporada que acaba de 
finalizar. En cuanto al tiempo que 
estuve en la "mili" diré que he sido 
dos años consecutivos Subcampeón 
en los Campeonatos Nacionales del 
Ejército del Aire, jugando con la Se
lección de Zaragoza. 

- ¿Qué demarcación ocupas en el 
equipo? 

• Preferentemente casi siempre 
suelo jugar de alero, aunque también 
puedo hacerlo de base cada vez que 
por circunstancias de estrategia lo 
requiera el "míster". 

- ¿Qué te ha proporcionado hasta 
ahora el baloncesto? 

• En plan deportivo creo que todo; 
el poder jugar a baloncesto y entrenar 
a los chavales que van para arriba es 
para míalgo más que un simple juego. 
Asimismo me ha proporcionado la 
satisfacción de poder hacer muchas y 
buenas amistades. 

-¿Qué meta te has marcado en este 
bello deporte de la canasta? 

• Deportivamente hablando, aun
que mi pasión por el baloncesto sea 
hasta cierto punto algo extremada, 

diré que hasta la fecha no me he 
planteado trazarme ninguna meta y 
mi intención es la de aprender cada 
día más y seguir ligado al baloncesto 
mientras me lo permitan mis faculta
des físicas, bien ejerciendo de jugador 
o de entrenador de los equipos base 

del Vinaros, a los cuales desearía feli
citar públicamente porque están de
mostrando cada día que pueden ser 
los futuros jugadores del conjunto 
Senior del C. B. Vinaros, tanto en la 
categoría masculina como en la fe
menina. 

Ya para finalizar esta entrevista des
pedimos a Francisco Martínez, el alero 
del Dicocar Club Baloncesto Vinaros, 
que con un promedio extraordinario de 
20 puntos por partido ha demostrado ser 
uno de los jugadores más destacados de 
la recién terminada Liga Provincial de 
Baloncesto y que ha culminado con la 
consecución del título de campeón y el 
retorno del equipo de baloncesto repre
sentativo de Yinaros a la 2ª División 
Autonómica. 

Gas par Redó 

Primavera 
Primavera eres bonita 
por tu sol resplandeciente, 
por el perfume de las flores 
y el sol que tarda en ponerse. 

Eres bonita también, 
porque traes alegría , 
por el peifume de a:ahar 
y la alegría a la vida. 

El cielo claro y brillante 
los pajaritos cantando, 
el aire que se respira 
parece mucho más sano. 

Los jardines adornan 
con sus flores los lugares, 
donde la gente va 
algún rato a recrearse. 

Después vendrá el verano 
con su sol , que nos calienta 
pero la brisa del mar 
nos alivia, nos reji·esca. 

Contigo viene el amor 
el romance y la poesía, 
pues eres tú primavera 
quien a la gente inspiras. 

Inspiras y alegras 
porque eres bonita, 
por eso te llaman 
el mes de María . 

M. FERRANDEZ 

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

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 
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Javier García, vencedor de la XI escalada a la Ermita 
José Pascual Menero, Campeón Provincial 

Patrocinado por el Ayuntamiento y 
organizado por LA UNION CICLISTA 
VINAROS, el pasado día 31 se disputó 
una nueva edición de la ya clásica Es
calada a la Ermita, carrera reservada a la 
categoría Juveniles de 2º y 3•' año. Tanto 
la organización como la participación 
fue de auténtico lujo , se inscribieron 155 
corredores, pertenecientes a 19 equipos 
venidos de A 1 icante, Valencia, Castellón 
y Cataluña. Esta carrera era valedera 
para la Challenge de la Comunidad 
Valenciana y Campeonato Provincial 
de la categoría: Los corredores debieron 
cubrir 102 Km., los cuales dicurrían por 
carreteras de Tarragona y el Maestrat. 

en el primer pelotón, perdiendo sólo un 
minuto en relación al ganador, siendo el 
primer local y el segundo provincial. 

La Unión Ciclista Vinaros quiere agra
drecer a todos sus colaboradores su va
liosa aportación, a la Guardia Civil y a la 
Guardia Municipal su desinteresada la
bor de coordinación y protección de los 
corredores. 

En la línea de Meta las cosas queda
ron como sigue: 

1º Javier García (C.T.S. Levante), 2-
42-17, 37'711 Km./h. 

2º Francisco Caballero (Muebles 
Lara), 2-42-30. 

3º David lborra(GarboAlberique), 2-
42-35. 

La primera fase de la carrera discurría 
por la vecina localidad de Alcanar, en 
donde estaba situado el P.M. Remei 3ª 
Categoría, por donde se pasó por el 
siguiente orden: l º Sánchez, 2º Martínez 
y 3º Minguez, a continuación pasó el pe
lotón muy estirado, camino de Ulldecona 
hubo una caída masiva en la que se vie
ron implicados al menos cuarenta co
rredores, se volvió a pasar por las calles 
de Vinaros dirección a San Jorge, se 
pasó por el alto de las granjas no 
puntuable y se llegó a Cálig, el pelotón 
seguía perdiendo unidades, pero fueron 
las rampas de Cervera las que marcarían 
las diferencias , dejando muy mermadas 

Javier Garcia, ganador de la XI Escalada a la Ermita. Foto: A. Alcázar 
4º Rafael Bayona (Juan Giner), 2-42-

35. 

las fuerzas de los corredores, el P.M. de 
Cervera 3ª categoría se pasó por el si
guiente orden: 1 º Gutiérrez, 2º Femández 
y 3ºRubio, a partir de aquí se forman dos 
grupos, en el primero viajaban los que 
finalmente disputarían los puestos de 
honor. La escapada del día la protagonizó 
el corredor del Juan Giner, Osear Borja, 
que anduvo casi 20 Kms. escapado, fi
nalmente el pelotón le absorvió, la es
capada definitiva se fraguó al paso por 

]osé P. M enero, Campeón Provincial. Foto: A. Alcázar 

Podium de vencedores. Foto: A. Alcázar 

Traiguera, ocho corredores consiguieron 
una renta que en ningún momento pasó 
del minuto, cuando faltaban 5 Km. para 
la línea de Meta saltó García con fuerza 
y se presentó en la línea de Meta en 
solitario. 

Los corredores del equipo local 
CRIST ALERIA VINAROCENSE, acu
saron el esfuerzo del día anterior en la 
Senia con la subida a Fredes, si bien Er
nesto Folch estuvo muy bien entrando 

5º Carlos Martínez (C.T.S. Levante), 
2-42-35. 

6º José P. M enero (Pinlux Benicasim), 
Campeón Provincial. 

26º Ernesto Folch (U.C. La Sénia 
Cristalería Vinar.), 1 ., local. 

MOTAÑA 

1 ºJavier García Sellés 

A.R. M. 
U.C. Vinaros 

XI Escalada a la Ermita. Línea de meta. Foto: A. Alcázar 

Podium Local: 1º Ernesto Folch, 2º Juan A. Solsona, 
3º Ignacio Fandos, 4º Osear Febrer. Foto: A. Alcázar 
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Nuevo Deporte: el Duatlón ______ _ 
El pasado domingo 31 de mayo, se 

celebró sobre un circuito semi urbano la 
primera DUATLON DE VILLA
FRANCA DEL PENEDES. 

A ella acudieron 4 triatletas del Club 
Esportiu Vinares: César Millán, Rober
to Ronchera, Liberto Monlleó y José A. 
Fiol. 

La prueba comenzó a las 1 O de la 
mañana con más de 180 participantes 
pertenecientes en su mayoría a Catalu
ña. En primer lugar se disputaron los 6'5 
km. de carrera pedestre para después 
montarse en bici y afrontar los 36 km. de 
ciclismo sobre un circuito duro, al que 
había que ascender un puerto de 3ª ca
tegoría para finalmente volver a la carre
ra pedestre y disputar los últimos 4 km. 

Excelente carrera de César Millán que 
con un tiempo de 1 hora y 45 minutos se 
colocó entre los 30 mejores. Seguida
mente llegaron José A. Fiol, Roberto 

XI TROFEU 
A LA REGULARITAT 

PENY A BAR<;A VINARÓS 

CLASIFICACION FINAL DEL 
JUVENIL DEL VINARÓS C.F. 

1.- TINO ................................... 110 
2.- FEDE................................... 93 
3.- MARTIN ............................. 84 
4.- DOMINGO .............. .. .. .. ... . 81 
5.- MATIAS ............................. 70 
6.- DA VID................................ 69 
7.- ADELL...................... .......... 68 
8.- DIEGO ............................... . 67 
9.- QUEROL............................. 64 

10.- CARLOS............................. 64 
11.- BOSCH .............................. 64 
12.- RICARDO.......................... 63 
13.- MOYA............................... 61 
14.- EUGENIO.......................... 28 
15.- PUCHOL............................ 14 
16.- GRIÑO .. .. .. .. ....................... 12 

Arcipreste Bono, 43 
Tel.-Fax. 45 19 35 

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local , Provincial , Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 

FUTBOL JUVENIL 

TROFEO PENY A VINARÓS C.F. 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL JUVENIL 

CLASIFICACION FINAL 

MA TIAS .. .. ...................... ... 11 Goles 
MARTIN ............................ JO 
MOYA ...... ........ ...... ............ 5 
BOSCH............................... 5 
DOMINGO ................ .. .... ... 4 
DIEGO................................ 3 
ADELL............................... 3 
DAVID............................... 2 
TINO ......................... ... .... .. 
FEDE .................................. 1 

TROFEO FURIA DONADO POR 
"CONSTRUCCIONES 

GILVIANA" 
AL JUVENIL DEL VINARÓS C.F. 

CLASIFICACION FINAL 

TINO ................................. 74 Puntos 
FEDE ........ ... ...................... 62 
MARTIN ........................... 61 
DIEGO .. ............. .... ........... 57 
DOMINGO ........ .. .............. 54 

-

FUTBOL VETERANOS 

CAMPEONATO DE 
CATALUNYA 

PARTIDOS ATRASADOS 

Amposta, O- Ulldecona, 2 
Rapitenca, 2- Torredembarra, 2 
Roda de Bara, 1 - Vinares, O 
Tortosa, 1- Torredembarra, O 
La Cava, 1 - Rapitenca, O 
Jesús i Maria, 3 - Sénia, 2 

CLASIFICACION 
JGEPFC P 

Vinares 23 19 2 2 70 19 40+16 
Ulldecona 27 16 4 7663836+10 
J. i Maria 24 13 4 7 45 34 30+ 8 
Tortosa 23 12 3 8 54 35 27+ 1 
Ampolla 22 11 6 5 54 31 26+10 
Sénia 28 9 6 13 61 75 24- 4 
A m posta 23 10 4 9 52 38 23 
Torredemb. 25 9 5 11 49 52 23- 3 
La Cava 22 9 4 9 49 44 22+ 2 
Roda Bara 20 9 4 7 44 41 22 
Vilaseca 19 9 4 6 33 27 21- 2 
J. Catalenia 24 6 2 16 37 72 14- 8 
Rapitenca 25 1 lO 14 30 71 12-12 
Sant Jaume 19 5 212255211-6 
Alcanar 22 2 6 14 31 73 10-12 

Ronchera y Liberto Monlleó que ron
daron las 2 horas. 

Hemos de destacar que la prueba fue 
vencida por Héctor Colom, seguido de 
Eduardo Burguete que están clasifica
dos entre los 5 mejores triatletas espa
ñoles. 

Esta ha sido la tercera Duatlón de la 
temporada en la que ha participado la 
sección de triatlón del CLUB ES
PORTIU VINARÓS, patrocinado por 
COMERCIAL MURILLO "MERCA
SERVI". 

Después de los Duatlón de Jesús, Onil 
y de Villafranca, comienza ahora la 
temporada de Triatlón que concluirá con 
la Triatlón de Vinares en el mes de sep
tiembre. 

Esperemos que nuestros triatletas 
obtengan muchos éxitos. 

Club Esportiu Vinares 

NOTA. Vilaseca, Sant Jau me y Amposta, 
tienen 1 punto menos por sanción del Comité 
y el Ampolla 2 puntos menos. 

Para este Sábado día 6 de Junio, des
plazamiento a Tortosa para jugar contra 
el Jesús Catalenia, a partir de las cinco 
de la tarde. 

EGA 

La Penya Bar~a 
Vinar os 

. 
comunica 

QueelpróximoSábado 13deJuniose 
hará la presentación de la Dama a los 
Socios, a las 20 h. en el Local Social. 

El mismo Sábado a las 23 h. frente al 
Local Social de la Penya, Gran Verbena 
Popular amenizada por la Orquesta 
"Pitágoras". 

~ ~ ¡ r;:-JL 

. · ~ L..J . L 

CLINICA VETERINARIA .;1/f ~ ~~~, ~~ 
~ // j //~ oc \ --

VINAROS~JSLJ~-\ 
Carlos Esteller /l \ 

1 1 

SABADOS: Horario a convenir. 

De~amparados, 4 
Tel. 45 65 31 

Mañana: 11 - 1 '30 h. 
Tarde: 17 - 20 h. 
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La Caixa patrocina el gran premio 
de la Vuelta del Langostino 

La Caixa patrocina el Gran Premio de la Vuelta del Langostino. 
Firma del contrato, La Caixa y V.C. Vinaros. Foto: A. Alcázar 

El pasado viernes en los locales de 
"LA CAIXA" tuvo lugar la firma del 
contrato por el patrocinio del GRAN 
PREMIO DE LA XXIX VUELTA CI
CLISTA DEL LANGOSTINO. Conti
nuando con esa vocación deportiva que 
caracteriza a esta gran entidad financie
ra este año vuelve a patrocinar el GRAN 
PREMIO, de nuestra querida Vuelta. 

Por parte de "LA CAIXA" firmó D. 
Miguel A. Mallent Quiles y por la 
UNION CICLISTA VINAROS , lo hizo 
nuestro Presidente D. José Comes Caba
ller, al acto asistieron las firmas comer
ciales que habitualmente colaboran con 
la Vuelta, los corresponsales de prensa 
locales, T.V., Radio y altos ejecutivos 
de "LA CAIXA". 

Aprovechando la ocasión la U.C. 
Vinaros , hizo coincidir la entrega a to
das las firmas patrocinadoras de pre
mios, de unos amplios y completos 
dossiers de fotos de la Vuelta y de toda 
la publicidad emitida a través de los 
diferentes periódicos que publicaron 

información de la Vuelta. 

Una vez finalizado el acto de entrega 
de dichos dossiers D. Josep Miquel 
Llorens Agut dirigió unas palabras a los 
asistentes, haciendo hincapié en la sa
tisfacción de la entidad por volver a 
ser patrocinadora del GRAN PREMIO e 
hizo votos para que la relación que se 
inició la temporada pasada entre "LA 
CAIXA" y la U.C. Vinaros siga dando 
sus frutos en el futuro, por parte de la 
U.C. Vinaros. Fue el Sr. Domingo Ca
llariza, Director de la Organización el 
que tomó la palabra para agradecer tanto 
a "LA CAIXA" como a las firmas co
merciales su siempre valiosa colabora
ción. 

A continuación la U.C. Vinaros ofre
ció un vino de honor a todos los asistentes 
en los mismos locales de "LA CAIXA" , 
servido con mucha maestría y delicadeza 
por el abastecedor de la Cafetería U.C. 
Vinaros D. José Policarpo. 

A. R.M. 
U.C. Vinaros 

Peña Valencia C. de F. 
Comunicamos a los Sres. Socios de esta Entidad, que deseen asistir 

a la Cena, que se celebrará el día 13 de Junio a las 10 de la noche en el 

restaurante "Langostino de Oro", con motivo de la presentación de la 

Dama de la Peña, señorita Begoña López Branchat, pueden dirigirse 

para adquirir los tickets al Sr. Abastecedor y a los Teléfonos: 

45 23 06 Sr. Antonio 

45 26 45 i 45 20 11 Sr. Ramón 

Fecha límite para la reserva, el Miércoles día 10 de Junio de 1992. 

La Junta 

Club Esportiu VinarOs 
MILLA URBANA DE GODELLA 

El domingo día 1 O de mayo se celebró 
en Godella (Valencia) la Milla Urbana 
en todas las categorías, siendo invitados 
atletas del Club Esportiu Vinaros a las 
Millas Urbanas de Elite, tanto en el 
apartado masculino como femenino. En 
categoría cadete Cristina Díaz fue ven
cedora de la Milla Urbana, con un tiempo 
de 5'18". En la Milla Urbana de Elite 
Femenina fue séptima con 4'56" Natalia 
Morales . Ya en la Milla Urbana de Elite 
Masculina, fue cuarto Josep-Maria 
Quera!, en un apretado sprint entre los 
mejores semi-fondistas valencianos. 
Nuestro atleta marcó un tiempo de 
4'20"9, por delante esta vez del valen
ciano Miguel Martínez Vargas. 

MEDIA-MARATHON 
D'ALCÁSSER 

Ya desde hace años nuestros atletas 
vienen participando en estas competi
ciones. En este caso compitieron Sebastia 
Doménech con 1.35'20". Roberto Ran
chera con 1.27'45". Pedro Macías con 
1.19'50", y Miguel Ordóñezcon 1.26' 12". 

ATLETAS DEL CLUB 
CON MINIMAS PARA 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

A punto de conseguirlo Josep Maria 
Quera! en el absoluto de 800, tiene ya 
mínima para el de España Promesa de 
800 y 1.500, N ata! ia Morales esperamos 
que consiga pronto la mínima para el 
Júnior en 800 lisos. Patricia Morales 
tiene ya mínima para el de España Júnior 
en 5.000 marcha y también para el Ab
soluto de España en 10.000 metros 
marcha. De los cadetes, en pértiga tienen 
mínima Migue Rodiel con 4 metros y 
David Mi ralles con 4'25, con posibilidad 
de o bien conseguir medalla o entrar los 
dos entre los 5 primeros cadetes de Es
paña. Gaspar Mateu está a 25 centíme
tros pero tiene tiempo para poder con
seguir la marca. También Sergi Beltrán 
tiene marca para Jos 5.000 metros mar
cha. Entre los infantiles tenemos a dos 
que tienen mínima para la Concentra
ción Nacional: Christián Sanz con 3'20 
metros en pértiga, y Pablo Torá también 
con 2'90 metros, siendo la mínima de 
asistencia 2'70 metros. 

LA LIGA DE CLUBS 

Se celebró el pasado sábado la segunda 
jornada de la Liga Valenciana de prime
ra categoría. El Club Esportiu Vinaros 
no pudo presentar a su mejor equipo por 
varias circunstancias, lo que seguramente 
nos obligará a disputar las posiciones 5 
a la 6 en la jornada final, por lo que 
esperamos mantenemos en la Primera 
División. Entre las marcas 26"0 de J. 
Antonio Fibla, y 27"3 de Isaac Sevilla, 
1'07" de J. Manuel Galiana en los 400 
vallas, nulos en triple de Sergi Beltrán y 
de Héctor Reina, 1 '55" de J. María Quera! 
en los 800, participando aquí también 
Marc Zaragoza con 2'15", 9'20 metros 
de J. Manuel Camacho en peso, en los 

5.000 lisos: 17'20" para Juanjo Redó y 
17'50" para Pedro Macías. Vencedores 
en pértiga David Mi ralles con 4 metros, 
y segundo Migue Radie! con 3'80 me
tros. Para los 10 km. marcha (por au
sencia de los titulares), Gaspar Mateu 
con 1 hora 5 minutos y Felip Beltrán con 
1 hora y 3 minutos. Y en 4 por 400 el 
equipo formado por Galiana, Quera!, 
Sergi Beltrán y J. Antonio Fibla realiza
ron el cuarto mejor tiempo. 

CUATRO MEDALLAS 
EN LOS AUTONOMICOS 
INFANTIL Y CADETES 

Pocos fueron los atletas que acudie
ron a estas competiciones. Por una parte 
en infantiles y cadetes debido a los via
jes Expo-92 de las escuelas. Por otra 
parte a que los cadetes participaron el 
sábado en la Liga Absoluta y tuvieron en 
los casos de pruebas de fondo sacrificar
se en beneficio del Club, antes que la 
competición de su categoría que era el 
domingo por la mañana. Un aplauso 
pues por su apoyo incondicional al Club 
Esportiu Vinaros. Las cuatro medallas 
fueron esta vez para la pértiga. Los in
fantiles fueron Christian Sanz con 3'20 
metros, que le coloca como el mejor 
saltador valenciano de esta temporada, y 
con su medalla de oro. Plata para Pablo 
Torá con 2'90 metros. También partici
pó Luis Nieto con 2'20. Vicent Derrien 
se clasificó séptimo en lanzamiento de 
disco con 27'50 metros. Pablo Torá fue 
quinto en triple con 10'77 metros. 

Entre los cadetes oro para David 
Miralles con 4'25 metros, y plata para 
Migue Radie! con 4'00 metros. Tres 
nulos para Gaspar Mateu, que el día 
antes ya había hecho los 1 O km. marcha. 
Un aplauso para estos atletas. 

ATLETAS DEL CLUB 
ESPORTIU VINARÓS 
EN EL RANKING 
ABSOLUTO VALENCIANO 
DE PISTA CUBIERTA 

Josep-Maria Quera! está segundo en 
los 800 metros lisos con 1'54"3, y terce
ro en los 1.500 metros lisos con 3'55"55. 

Sebastián Cid le corresponde el octavo 
lugar en salto de altura con 1 '82 metros 
y David Miralles el décimo lugar con 
1 '78 metros . En salto con pértiga está 
tercero David Mi ralles con 4' 15 metros, 
y sexto Migue Rodiel con 4'00 metros. 
En 5 km. marcha está Alejandro Moya el 
octavo con 26'05"34, y el noveno Juan 
S. Jovaní con 26'16"76. En el apartado 
femenino cuarta autonómica en el 
Ránking Absoluto de Natalia Morales 
en los 800 lisos con 2'23" 13, y octava en 
los 1.500 con 5'09"0. En los 3 km. mar
cha primera absoluta Patricia Morales 
con 14'16"10. Siendo octava Marta 
Miralles con 17'23"5. 

Una buena muestra del trabajo de 
nuestros atletas de élite. 



Un dia a Wembley 
Potser que n'hi hauria hagut prou en 

estar-se tranquil a casa i esperar que 
roqués la flauta ... Pero la cojuntura era 
incomparable. El teu equip de futbol, 
que t'encén sentiments inefables, juga 
una final de la maxima competició eu
ropea, i aixo en la catedral del futbol 
mundial WEMBLEY. Calia estar-hi, i 
no m'ho vaig pensar gaire. 

La gloriosa historia del Bar~a enre
gistra tot de trofeus: tres Recopes i tres 
Copes de Fires = U.E.F.A., i cinc finals 
més, i l'únic equip d'Europa que tots els 
anys ha disputar un deis tres torne jos que 
organitza l'U.E.F.A. Pero hi manca va la 
copa més importan t. N'havíem fet plans 
el meu amic Tomas Blasco i jo. Ens 
arriscaríem a estar presents en el partir i 
portaríem amb nosaltres els nos tres fills: 
Osear, Tomaset i Felipe. Ens podíem 
emportar el gran disgust o viure una 
incommensurable emoció. Tot era 
possible, pero el cor ens feia pressentir 
el Bar~a supercampió ... 

Vora les dotze del dimarts, 19 de 
maig, ens concentravem a l'esplanada 
del Nou Camp vora quatre mil barce
lonistes. Nosaltres vam trobar-nos Javier 
Peraita, Josep Tosca i d'altres ,ja allo era 
una festa de colors blau-grana, d'euforia. 
Ens van sorprendre les cameres de TV i 
a mi mateix em van prendre unes decla
racions improvisades i entusiastes que 
molts ami es van poder veure en la pe tita 
pantalla. El viatge va ser llarg, pero no 
ens va resultar pesat, vam passar Lió de 
nit i París de marinada, i a les 8 del matí 
érem a Calais on ens embarcarem en el 
ferri i cinc quarts després atracavem a la 
costa anglesa, a Do ver. Eren les 14 hores 
quan arribavem a Wembley. Se'ns 
apareixia com una meravella impres
sionant fortalesa on s'havia de dilucidar 
el ser o no ser del campionat. Unes hores 

d'espera impac ient. Vam menjar el que 
calia. beure la típica cervesa. Vam posar 
a punt les nostres pancartes ¡ ¡ ¡FOR<;A 
BAR<;A VINAROS!!! Vam confrater
nitzar amb policies anglesos i amb 

seguidors de la Sampdoria de Genova. 
Dues hores i mitja abans de comen~ar el 
partit obriren les portes del camp, i en 
poca es tona tot va emplenar-se de blau
grana. Almenys jo només ve"la aquests 
colors. I es va fer clamorosa l'animació, 
l'himne i tot tipus de can~ons nostres. 
Preciosa la gespa. En apareixer els 
jugadors encara va engrescar-se més el 
públic que emplenava J'estadi de gom a 
gom. La perfecta megafonía feia 
restallant el rock, les veus de Freddie 
Mercury i Montserrat Caballé. 

Ara encara, com en moviola, evoco 
tota l'evolució d'aquells 120 minuts 
inoblidables. Vaig veure que el Bar~a 
sortia amb mol tes ganes i em semblava 
que la Sampdoria tenia por i arriscava 
poc. Koemann i Stoichkov hagueren po
gut marcar, com també Atilio Lombardo. 
A la segona part el Bar~a va apretar més 
i l'afecció emprenia a Lombardo -quin 
gran jugador!- era un huraca. Salinas va 
fercantaren gol que la parada de Pagliuca 
va frustrar. I encara va ser d'antologia la 
jugada de Laudrup i la seua passada a 
Stoichkov que davant del porter li va 
creuar la pilota. Tot el públic canta el gol 
pero el pal dret refusala bimba. Es féu un 
silenci com d'embruixament. A mi fins i 
tot se m'acudia exclamar: Ja hi som una 
altra vegada!! Déu meu, aixo no ens ho 
mereixem! Va estar un moment només 
de perplexitat, els seguidors del Bar~a 
vam redoblar els crits d'animació. Uns a 
d'altres ens donavem moral que volíem 
contagiar als nos tres jugadors. Pensavem 
i sentíem que el joc de l'equip i !'entu
siasme de l'afecció, TOTS PLEGA TS, 
n'havíem de fer la copa. I en aquesta es
calada de coratge en assomar l'esgarri
fanr,:a: Vialli es planta sol davant Zubi
zarreta ¡Quin esglai! jo vaig pregar: Dé u 
meu, Déu meu, no ens abandones! La 
pilota va anar fora!!! 

I la prorroga, !'actitud general era que 
tot podia passar. El Barr,:a pero, va estar 
més agressiu mentre que la Sampdoria 
refiava d'arribar als penals. El meu fill 

Amb els policies anglesos 
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em deia que ho veia molt negre pero jo 
li infonia confian~a perque el Barr,:a 
sempre es creix en els moments més 
difícils. Els pensaments i els sentiments 
eren trobats. Pero atenció; !'arbitre pita 
falta contra els i talians. On esta Koeman? 
Que la tire ell. Jo vaigfertanta for~acom 
Koeman que va tirar a matar. Gracies 
Déu me u, Gracies COPITO DE NIEVE, 

el teu gol fara felir,: a milers de persones , 
tan si val d'on venim, si del sud o del 

nord, i el blau-grana d'una bandera ens 
agerrnana. El meu fill plorant d'alegria 
es va tirar damunt meu, jo no sabia que 
fer-li per consolar-lo l'apretava contra 
mi i el besava sense parar. Alió era un 
esclat de joia, Wembley s'enfonsava. 
Era igual la fe in a esta va feta. Rapidament 
em giro buscant a Tomas: Amic meu, 
ara sí, la Copa ja és nostra. No podía 
parlar. També plorava d'alegria, només 
em va dir: ens la mereixem Felipe, ens la 
mereixem, i ens van abrar,:ar tots plegats. 
Tot el campera un clam, la fe , la il.lusió, 
les ganes de la gent blau-grana tenien el 
seu premi. Em vaig seure i els últims 
minuts no els vaig veure, estava cansat 
físicament i mental, el meu cap havia 
treballat tant com la gola i les mans. La 
gent canta va CAMPIONS, CAMPIONS, 
el partit es va acabar. El meu fill em va 
dir: Pare, ja som Campions d'Europa! Jo 
vaig pensar: me n'alegro que haguésseu 
vingut tui Tomaset perque sabreu valorar 
aquest triomf, perque a la vida tot costa. 
L'esfor~ , la fe , !'amor, !'alegria els hem 
de tenir sempre presents . Jo seguía segut. 
Allo pareixia una bogeria. No ho puc 
explicar. Pensava en la meva dona i la 
meva filia, els meus pares, en Vinaros, 
en la gent de la Penya, en tots els 
barcelonistes que des de la fundació han 
fet possible aquest BAR<;A CAMPIÓ. 

La sortida del camp va ser tranquil.la, 
les dues afeccions ens vam comportar. 
El viatge de tornada va ser més llarg, fins 
a Vinaros 30 hores. L'alegria duraría 
més. 

WEMBLEY, ADÉU. ¿Qui ho hav ia 
de dir? ¿Potser esta va escrita la hi storia 
que el nostre Barr,:a només podía ser 
coronar com a campió a una CA TE
ORAL? Del futbol mundial la CATE
DRAL és WEMBLEY. 

Gracies, WEMBLEY, gracies BAR
<;A!!! 

FELIPE E. 
FONELLLOSA I CIURANA 

DISENO DE UNAS 
ES LA PALABRA MAGICA PARA 

UNAS 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 
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Deporte Escolar 

Equipo de baloncesto masculino del C. P. Misericordia, 
participante en la 1 Olimpiada Escolar Local 

1 OLIMPIADA ESCOLAR 
DE VINARÓS 

Continuan disputándose con gran 
animación los partidos correspondien
tes a la Fase previa de la 1 OLIMPIADA 
ESCOLAR local, conociéndose ya al
gunos de los colegios que disputarán la 
gran final el próximo día 25 de Junio en 
el Pabellón Polideportivo Municipal de 
nuestra ciudad. 

Los últimos resultados registrados 
dentro de las diferentes disciplinas de
portivas han sido éstos: 

BALONCESTO MASCULINO 

GRUPO 2 

C. D. PROVIDENCIA- C. P. SAN 
SEBASTIAN (Vencedor el C. D. Pro
videncia, que pasa a disputar la Final 
Olímpica Escolar). 

BALONCESTO FEMENINO 

GRUPO 2 

C. P. ASUNCION- C. D. PROVI
DENCIA (Vencedor el C. P. Asunción, 
que disputará la Final Olímpica Esco
lar). 

FUTBOL SALA 

GRUPO 2 

C. P ASUNCION - C. P. SAN SE
BASTIAN (Vencedor el C. P. Asun
ción, que disputará la Final de este Gru
po contra el C. D. Providencia). 

BALONCESTO MASCULINO 

GRUPO 1 

C. LICEO QUIJOTE- C. P. MISE
RICORDIA (Vencedor el C. Liceo 
Quijote, que disputará la Final Olímpica 
Escolar contra el C. D. Providencia). 

Gaspar Redó 

Conjunto del C. Liceo Quijote de baloncesto masculino, 
finalista de la 1 Olimpiada Escolar Local 

La Escuela de Ciclismo Vinaros en buena racha 
El pasado sábado los alumnos com

ponentes de nuestra escuela de ciclismo, 
se desplazaron a la azule jera ciudad de 
Onda, con el objeto de tener una de las 
habituales reuniones de las escuelas 
provinciales de ciclismo, en donde pri
ma la faceta formativa del alumno. El 
flujo de entrada nuevos alumnos no cesa 
ya que semana tras semana se siguen 
incorporando nuevos alumnos. 

Si retomamos la máxima que dice, 
"que de la cantidad sale la calidad", es 
bueno este hervidero de alumnos con 
que cuenta nuestro ciclismo de base. 
Esta semana más que nunca los pioneros 
de este hermoso proyecto formativo, 
que son las escuelas provinciales de 
ciclismo están de enhorabuena ya que 
un deportista formado en la escuela de 
Burriana, Kico García, actual compo
nente del equipo olímpico SEA T AD0-
92, ha dejado muy alto el pabellón ci
clista castellonense. En la clásica de 
Alcobendas, ha vencido a todas las fi
guras del pelotón nacional de profesio
nales, vaya nuestra felicitación a Kico y 
por supuesto a la escuela_ de ciclismo 
Burriana, en donde se inicio al ciclismo 
este magnífico deportista, que ha dado 
muestras de su gran valía y progresión 
en su paso por todas las categorías, in
cluidas las de escuelas, esto viene a 
demostrar que al equipo Olímpico no se 
llega por casualidad. 

Nuestra escuela moviéndose en los 
niveles que son habituales en ella, hizo 
las delicias del público, aunque el cir
cuito era muy pequeño y resbaladizo, 
habida cuenta de ello hubo muchas 
caídas. 

GYMKANA: PRINCIPIANTES 
DE 1•'- AÑO: 1 º Jesús Catalán, E. C. 
Alcora; 2º Juan L. Carratalá, E.C. 
Vilavieja; 3º Daniel Milla, E.C. Val! de 
Uxó; 4º Jaume Roger, E.C. Vinaros, a 
continuación se clasificaron Adrián 
Sanz, Noemí Cano, Javier Balboa y 
Sergio Dellá, todos ellos de nuestra es
cuela. PRINCIPIANTES 2º AÑO: 1 º 
fue nuestro alumno lván Díaz; 2º Javier 
López, E.C. Alcora; 3º Alfonso Bedrina, 
E.C. Villarreal. ALEVIN 1•'· AÑO: 
Aquí se impuso nuestro alumno Javier 
Febrer; 2º Daniel Llaves, E.C. Dos 
Rodes ; 3º, Rubén Sanz, E. C. Dos Rodes. 
ALEVIN 2º AÑO: En esta categoría la 
victoria recayó en otro alumno de 

Vinaros, Sebastián Cano; 2º Osear Es
pinosa. E.C. Dos Rodes; 3º Gonzalo 

Almela, E.C. Vilavieja y a continuación 
se clasificó nuestra alumna Raquel 
Bautista. 

COMPETICION; PRINCIPIAN
TES 1•'· AÑO: 1º Ana Belén Ros, E.C. 
Vilavieja; 2º Sergio Ribes, E. C. B urriana; 
3º Jaume Roger, E.C. Vinaros , a conti
nuación se clasificaron Adrián Sanz, 
Javier Balboa y Sergio Dellá, todos ellos 
de nuestra escuela. PRINCIPIANTES 
2º AÑO: El primer clasificado fue Luis 
Gil, E.C. Onda; 2º Antonio D. Ballester, 
E.C. Onda; 3º Enrique Notari , E.C. 
Vilavieja; 7ºfue lván Díaz, el cual se vio 
implicado en una caída. ALEVIN 1 er. 

AÑO: 1º Javier Carrión, E.C. Val! de 
Uxó; 2º Mario A. Jarque, E.C. Val! de 
Uxó; 3º Guillermo Fresquet, E.C . 
Benicarló; 5º nuestro alumno Javier 
Febrer. ALEVINES 2º AÑO: El pri
mero en apretado final con nuestro 
alumno Sebastián Cano fue Sergio 
Martínez, E.C. Onda; 2º Sebastián Cano, 
E.C. Vinaros; 3º Osear Espinosa, E.C. 
Dos Rodes, a continuación entró nuestra 
alumna Raquel Bautista. INFANTILES 
1 er. AÑO: Debido a la cantidad de alum
nos con que cuenta esta categoría y lo 
pequeño del circuito hubo que hacer 
mangas clasificatorias, en donde se cla
sificaban diez de cada manga, al final la 
clasificación quedó como sigue: 1 º Víctor 
Aparisi, E. C. Dos Rodes; 2º Víctor Za
font, E.C. Alcora; 3º Andrés Guillamón, 
E.C. Dos Rodes, a continuación se cla
sificaron DavidBuch,José V te. Callau y 
Alexis Vida! , todos ellos de nuestra es
cuela. INFANTIL DE 2º AÑO: Estos 
alumnos debieron dar veinte vueltas al 
circuito y aquí ya se puso de manifiesto 
que hay horas de escuela tanto en habi
lidad como en saber competir, no hubo 
caídas y eso dice mucho en favor de 
estos alumnos que la temporada que 
viene ya serán cadetes. El primero en 
pisar la línea de meta esta semana volvió 
a ser el alumno de Burriana, Aleixandre 
Franch; 2º Víctor López, E. C. Alcora; 3º 
Juanjo Climent, E.C. Benicarló; 6º fue 
José A. Resurrección y 7º Rubén Cervera, 
ambos de Vinaros y a continuación se 
clasificó José Vte. Dellá también de 
nuestra escuela. 

A.R.M. 
Unión Ciclista Vinaros 

Critica de un aficionado~~~~~~~~~~~~~~ 
Saludos a todos los aficionados al 

ciclismo. Empecé a practicar este bello 
y duro deporte de los pedales a muy 
temprana edad. Soy un asiduo lector de 
este semanario y especialmente siempre 
me intereso por el apartado correspon
diente al ciclismo. En esta crítica me 
dirijo a los señores A. Rodríguez y N. 
Biosca, que son dos cronistas que se 
encargan de informar de las actividades 
ciclistas correspondientes a todas las 
categorías, en este semanario y en el 

Crónica de Vinaros. Pues bien yo vengo 
a referirme en concreto a la categoría 
Juvenil de 2º y 3er. año. Después de haber 
visto las dos últimas carreras disputa
das, una el sábado en la Sénia y la si
guiente, el domingo en Vinaros, la ver
dad es que me quedé un poco sorprendi
do, pero seguramente no fuí el único en 
presenciar tal sorpresa, no por el rendi
miento de los corredores, ya que ellos 
hicieron todo lo posible por realizar una 
buena carrera. La verdad es que después 

de leer los semanarios anteriores que se 
han escrito desde que diera comienzo la 
temporada ciclista y ver la forma con la 
que estos señores informaban a los lec
tores , a más de uno le hacía pensar de 
que aquí en Vinaros teníamos un equi
po, por llamarlo de alguna manera, de 
verdaderas estrellas del ciclismo. Desde 
mi punto de vista, estos señores realizan 
una buena labor, pero creo que de lo que 
se tendrían que encargar especialmente 
es de informar al público, dejando a un 

lado comentarios sobre los ciclistas, que 
luego en caso de ver alguna carrera y ver 
que estos chavales, por la causa que sea, 
no realizan una buena carrera, hace 
pensar de que lo que se escribe en el 
Diariet se aparta bastante de la realidad. 
Ya, para terminar, deseando que el tema 
expuesto en cuestión haya quedado 
bastante claro, se despide de ustedes un 
gran aficionado al ciclismo. 

Anónimo 



En el último minuto 
Roda de Bara, 1 - Vinaros, O 

Lo peor que puede sucederle a un 
equipo de veteranos, es carecer de ban
quillo. El Vinaros C.F., en esta ocasión 
no lo tuvo, y eso que cuenta con la 
plantilla más amplia del torneo. Cir
cunstancias de todo tipo, influyeron en 
este evento y se viajó a Roda de Bará con 
lo justo, es decir con once jugadores y 
además, uno de ellos salió al terreno de 
juego como figura decorativa, pues no 
podía ni andar. Hay que agradecer el 
gesto de Torres, ya que aparecer en la 
cancha con diez jugadores, todo un 
equipo campeón, hubiese sido una nota 
de pésimo gusto. Angelillo, tampoco 
estaba en plenitud de condiciones e hizo 
un esfuerzo grande para permanecer los 
noventa minutos en el terreno de juego y 
además protagonizar jugadas de sumo 
peligro ante el portal de Nicanor, que no 
se materializaron por pura casualidad. 
En los últimos minutos tuvo una lesión 
Juan Sos, pero permaneció en el terreno 
de juego, demostrando un gran pundo
nor, pero su concurso ya no fue tan 
efectivo y los de casa aprovecharon la 
oportunidad para insistir y finalmente 
ya apurado el tiempo reglamentario, 
conseguir la victoria. El partido resultó 
muy entretenido, y aunque en algunas 
fases el Roda, presionó con cierta in
sistencia, lo cierto es, que la cobertura 
del Vinaros estuvo muy contundente y 
sin fisura y abortó los peligrosos ataques 
del cuadro local. El conjunto de Adolfo 
Chaler gozó de bastantes oportunidades 
para batir al meta local y a cargo de 
Angelillo, Andrés, Albiol y García Aran
da y el poste repelió durísimos disparos. 
También el equipo de casa, dispuso de 
buenas ocasiones para batir a Rafa, pero 
los maderos y las excelentes interven
ciones del portero albiazullo impidieron. 

El gol, llegó en el minuto 90, tras una 
gran "meleé" , y el balón fue empujado a 
las mallas por Sito, en medio de una gran 
alegría de todos sus componentes y la 
decepción, claro está, del Vinaros C.F., 
que con tantas adversidades había 
aguantado el tipo hasta el postrer instan
te, pero el fútbol es así y no hay vuelta de 
hoja. A fuer de sinceros estimamos que 
el resultado justo, el empate, aunque 

ambos conjuntos hicieron méritos para 
ganar. 

El Roda de Bará nos causó una ex
celente impresión, al igual que el do
mingo anterior en el campo Cervol, que 
en una segunda mitad muy feliz estuvo 
a punto de conseguir el empate. En su 
casa y con mucho banquillo, cuajó otra 
buena tarde de fútbol, prodigando ju
gadas de calidad y con gran disciplina, 
mantuvieron a raya al Vinaros. Sobre 
todo fue un equipo muy deportivo, sin 
un mal gesto, ni el mínimo conato de 
violencia. También tuvo el detalle con el 
Vinaros, de hacerle el pasillo y recono
ciendo que ha sido un digno campeón. 
Hay que felicitar al Roda de Bará, por 
este "sen y'' que demostró en todo instan
te y que justifica los valores de tan 
interesante torneo de viejas glorias. El 
Vinaros C.F., jugó el primero de sus 
cinco partidos aplazados y la mayoría de 
sus "pesos pesados", y por distintos 
motivos, no se desplazaron -fueron once 
los que se quedaron en casa-. De alinear 
al equipo titular, sin ninguna duda se 
habría conseguido la victoria. De todos 
modos los que salieron al terreno del 
Roda, defendieron la camiseta hasta la 
extenuación, con una defensa heroica e 
hicieron honor a su título de campeón. 
Por esa gran entrega, no merecieron la 
derrota. Todos merecen matrícula de 
honor. 

Arbitró el colegiado de Reus, Sr. 
García Cañas, con una actuación impe
cable y felicitado por ambos equipos. 
Los contendientes formaron así: 

RODA BARA: Nicanor, Martínez, 
Manolo, Nieto, Mesa, Germán, Pijoan, 
Guell, Masferrer, Sito, Jesús. También 
actuaron, Tudela, Cristóbal, Carlos, Pe
dro Juan, Marín y Pares. 

VINARÓS: Rafa, Quixal, Sos, Gi
labert, Febrer, Torres , Serralta, García 
Aran da, Martínez, A. A lbiol y Angelillo. 

Con anterioridad se jugó un partido 
de juveniles y el terreno de juego no 
dispone de césped. Como ya saben todo 
el entorno futbolístico del Roda, está 
auspiciado por Luis del Olmo. 

ANGI 

SE ALQUILA 

LocAL CoMERCIAL 

En Travesía C/. Mayor- Socorro 
de Vinarós 

Tels.: 
45 06 46 - 45 17 86 
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X Cross de Primavera de la Villa de Vallecas (Madrid) 
Se celebró este domingo pasado día 

31, en Madrid, el X CROSS DE PRI
MAVERA DE LA VILLA DE VA
LLECAS, por un circuito de asfalto muy 
duro con muchas subidas y bajadas, y 
con un recorrido de 10.000 metros, y 
con una participación en la categoría 
senior ele un millar ele participantes. 

El primer puesto y el coche RE
NAULT CLIO 16V fue para el argenti-

no del Larios ANTONIO SlL!O, con un 
tiempo de 28'54, seguido del marroquí 
M. BADINE; tercero fue el campeón de 
España de Maratón, RODRIGO 
GA VELA, cuarto FRANCISCO RO
MERA, quinto MARIANO CASTRO y 
en el puesto 21 nuestro atleta CARLOS 
QUERAL, que invirtió un tiempo de 
31'33, subiendo al podium, ya que los 50 
primeros tenían premio, trofeo y podium. 
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Autocross 
Chapa, chapa, chapa,. • • 

Kárting Club VinarOs 
División Autocross 

El domingo 31 de Mayo, se disputó la 
tercera prueba del territorial de AUTO
CROSS en el circuito "Planes Altes" de 
Vinaros. 

La puntuación del campeonato, des
pués de 2 pruebas, estaba muy igualada 
y los pilotos hicieron gala de una agre
sividad, que llegó a rozar los límites de 
la legalidad. 

Los comisarios deportivos tuvieron 
que emplearse a fondo , para "conven
cer" a los pilotos de que disminuyeran la 
fogosidad que demostraron los mismos 
en las diferentes mangas. 

La lucha fue a brazo partido en todas 
las mangas , siendo una carrera muy ac
cidentada, en la que muchos vehículos 
acabaron en un deplorable estado. 

ENTREN OS: 

Al inicio de los entrenas la pista está 
mojada por la 11 uvia de la noche anterior, 
pero en excelente estado. En la manga 
de entrenas ya se batieron récords. Los 
dos Alfa de Belmonte y Sales rebajaron 
el récord del circuito (campeonato de 
Levante) , en casi un segundo, marcando 
unos registros de 53.13, 53.83 respecti
vamente, les seguía Verge con un registro 
de 54.24. 

SEMIFINAL "A" 

En la primera semifinal Belmonte se 
distrae en la salida y es superado por 
Verge, que toma la delantera en la pri
mera vuelta, siendo acosado por Be !mon
te toda la manga, que lo intentó adelantar 
en varias ocasiones, llegando a tocarse 
un par de veces, pero sin cambiar el 
orden hasta la llegada. El tercer clasifi
cado en esta manga, J. Carlos Pina, no 
llegó a inquietarles. 

SEMIFINAL "B" 

En la salida se escapa A. Sales, le 
siguen Juan López y E. Gaseó. Estos dos 
últimos protagonizan una encarnizada 
lucha en la que se tocan en algunas 

Concurso fotográfico 
"El Autocross en Vinaros" 

Los ganadores del concurso patroci
nado por 1000 ASA han sido los si
guientes: 

1.- José Luis Aparicio de Vinaros 
2.- Guillermo Bellés de Benicarló 
3.- Román Mas de Benicarló 

Los ganadores pueden pasar a reco
ger sus premios por 1000 ASA en C! 
Socorro, 39 de Vinaros. 

El próximo concurso tendrá lugar los 
días 27 y 28 de Junio, con motivo de la 
prueba de TROFEO DE ESPAÑA
PREINSPECCION DEL CAMPEO
NATO DE EUROPA DE AUTO
CROSS , que se disputará en el circuito 
"Planes Altes". 

Campeonato de Levante de Autocross 1992 

La lucha fue constante 

ocasiones, hasta que Max en uno de los 
toques, se le cruza el coche y es relegado 
a las últimas posiciones, entrando al 
final en quinta posición. 

REPESCA 

En la repesca, sale A. Borja primero, 
Max segundo y Aguilella tercero, man
teniendo las mismas posiciones hasta el 
final, tras varios intentos fallidos de 
cambiar las posiciones. 

FINAL 

Semáforo verde. Al llegar a la primera 
curva Verge deja hueco por su interior, 
que es aprovechado por Sales para to
mar la primera posición. En la siguiente 
curva Verge vuelve a dejar hueco y es 
adelantado por Sales y Belmonte. Al 
llegar a la curva de detrás la Torre, Juan 
López y Arturo Sales ( 1 º y 2º respecti
vamente), se enganchan y se quedan 
"clavados", siendo sobrepasados por 
Belmonte y Verge de nuevo mantenien
do estas dos posiciones hasta casi el final 
en que a falta de una vuelta Verge tuvo 
que abandonar por avería mecánica, Ga
nando Belmonte en solitario. 

Por detrás la carrera también estuvo 
muy disputada, destacando el carrerón 
de Max, que saliendo en última posi
ción, consiguió el segundo puesto. 

A destacar la "cantada" del director 
de carrera que perdió la bandera a cua
dros, no pudiendo darle el banderazo al 
ganador. Con el consiguiente principio 
de infarto para Belmonte, que se le 
rompió el coche justo acabar la última 
vuelta y no se enteró que había ganado. 

CLASIFICACION PROVISIONAL 
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" " " = o Piloto > :5 > :5 > > ¡... 

1 Antonio 
Belmonte 20 - 20 40 

2 J. Carlos 
Pina 8 20 6 34 

3 E. 
Gaseó 12 15 27 

4 Javier 
Sánchez 10 12 22 

5 M.A. 
Verge 3 15 3 21 

6 J. Carlos 
García 12 8 20 

7 Adrián 
Borja 8 10 18 

8 Arturo 
Sales 15 2 17 

9 Adolfo 
Arenas 4 10 14 

10 Feo. 
Valles 6 6 

11 A. 
Aguilella 6 6 

12 Manuel 
Sales 4 4 

13 Andrés 
Valle 4 4 

14M.A. 
Gómez 3 3 

15 Juan 
Roda 2 2 

16 Rafael 
Navarro 2 2 

17 Juan 
López 1 1 

Nota: Cada piloto podrá retener a efectos de 
su clasificación final del Campeonato, los 
cinco (5) mejores resultados obtenidos du
rante la temporada. 

CLASIFICACION F 1 N A L 
DIVISION: PRODUCCION 

Clas. Nº Escudería Piloto Vehículo Vtas. Tiempo 

1º 2 K.C. Vinaros A. Belmonte Alfa 33 10 9.00.42 

2º 3 " E. Gaseó Fiat Ritmo 10 9.31.53 

3º 26 " F.J. Sánchez Seat Ritmo 10 9.34.00 

4º 27 " A. Borja Seat Ritmo 10 9.34.97 

5º 30 Sec. Lazaraita J.C. García Fiat Ritmo 10 9.51.96 

6º 24 K.C. Vinaros J.C. Pina R5-TXE 9 -

7º 7 " A. Vallé Fiat 9 -

8º 23 " M.A. Verge Seat Ritmo 9 -

9º 9 " A. Sales Alfa Sud 3 -

Circuito de "Planes Altes", a las 14.30 h. del31 de Mayo de 1992. El Director de Carrera 

CLASIFICACION MANGA: 
SEMIFINAL "A" 

DIVISION: PRODUCCION 

Clas. N' Piloto Vehículo Vts. Tiempo 

1 Q 23 M. Seat 
Verge Ritmo 8 7.00.75 

2º 2 A. Alfa 
Belmonte Romeo 33 8 

3º 24 J. Renault 
Pina 5 8 

4º 28 J. Sánchez S. Ritmo 8 

5º 27 A. Seat 
Borja Ritmo 8 

6º 26 M. Seat 
Sales Ritmo 8 

7º 25 R. Si mea 
Barreda 1200 8 

8º 18 V. Peugeot 
Ama u 205 5 

9º 29 M. Seat 
Gómez 128 4 

Circuito de "Planes Altes" , a las 13 .10 h. 
del 31 de Mayo de 1992. 

El Director de Carrera 

CLASIFICACION MANGA: 
REPESCA 

DIVISION: PRODUCCION 

Clas. Nº Piloto Vehículo Vts . Tiempo 

1º 27 A. Seat 
Borja Ritmo 6 5.40.14 

2º 3 E. Fiat 
Gaseó Fitmo 6 5.40.94 

3º 19 A. Opel 
Aguilella Corsa 6 5.47.40 

4º 10 J. Roda R-5 6 5.56.36 

5º 26 M. Seat 
Sales Ritmo 6 5.57.61 

6º 25 R. Si mea 
Barberá 1200 6 6.0 !.51 

7º 29 M. Seat 
Gómez 128 6 6.23 .10 

8º 18 V. Peugeot 
Ama u 205 5 -

Circuito de "Planes Altes", a las 13 .34 h. 
del 31 de Mayo de 1992. 

El Director de Carrera 

CLASIFICACION MANGA: 
SEMIFINAL "B" 

DIVISION: PRODUCCION 

Clas. Nº Piloto Vehículo Vts. Tiempo 

1 º 9 A. Alfa 
Sales Sud 8 8.20.01 

2º 16 J. Alfa 
López Sprint 8 7.29.18 

3º 7 A. Fiat 
Valle Ritmo 8 7.34.33 

4º 30 J. Fiat 

García Ritmo 8 7.36.55 

5º 3 E. Fiat 
Gaseó Ritmo 8 7.42.02 

6º 19 A. Opel 
Aguilella Corsa 8 7.53.07 

7º 10 J. R-5 
Roda Copa 6 

Circuito de "Planes Altes" , a las 13.18 h. 
del31 de Mayo de 1992. 

El Director de Carrera 



REVELADO EN 1 HORA nX~~#6 

Cl. SOCORRO. 39 ·T. 45 57 10 • 12500 VINAROS 

1000 ASA CALIDAD EN 1 HORA s<RV"o' """' 

¡Venga tiene todas las de ganar ... ! 

1000ASA 

f~'.':VIDAL -/,ngel /~lcazar ~ 
Socorro , 7. Tel. 45 07 44. VINARÓS ~.------' 

:=, oa!ft:s 
Mayor, 42. Tel. 45 19 14. VINARÓS 
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