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col.laborodors que tenen )'exclusivo 

responsobilitot del text publ ico! omb la seuo 

firmo, ni es fa responsable de l'outenticitot de 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja .. .. ... .. ... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) ........ 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia} ...... 386 27 00 
Seguridad Social ... ...... .. ... ..... . 45 1 3 50 
Policía Municipal .............. : ..... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .............. 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo ............ 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .......... 22 20 OQ 
Funeraria Virgen del Lidón .. .... 45 16 98' 
Funeraria Vinaroz ............ ...... 45 28 90 
Radio Taxi Vinares ................. 45 51 51 
Parque de Bomberos .. ... .......... 47 40 06 
Ambulancias Vinares .............. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
Serveis Audiomótics 
d'lnformoció Municipal .. ... 964 40 01 28 

METEOROLOGICO 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Direc:ción Valencia -

- VALÉNCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19' 15 h. lsóloverano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA !verano) 

Laborables: 7 · 7'45 · 8'15 · 8'45 · 9' 15 · 9'45 · 10' 15 
. 10'45 . 11' 15. 11'45 . 12'15 . 12'45 . 13'15 . 
13'45 ·1 4'15 · 14'45 · 15'15 · 15'45 · 16'15 · 16'45 
. 17'15 . 17'45 . 18'15 . 18'45 . 19'15 . 19'45 . 
20'15 . 20'45 . 21'15 h. 

Domingos y festivos : 8' 15 · 9 · 9'45 · 1 0'30 · 11 ' 15 
. 12 . 12'45 . 13'30. 14'15 . 15 . 15'45 . 16'30 . 
17'15 . 18 . 18'45 . 19'30 . 29'15 . 21 h. 

- Direc:ción Barcelona -
-BARCELONA 6'45 · 13·16'45 · 17 · 17'15h. 
- TORTOSA 7 · 7'45 · 8ipor Ulldecona) · 

1 O' 30 · 1 3 · 1 5 · 1 7 · 1 8 horas. 
- ULLDECONA 8'30 · 12 · 17'45 horas. 
- LA SÉNIA·ROSELL 1 2 · 1 7' 45 horas. 
-SANT CARLES 7 7'45 · 10'30 · 13 · 15 · 17 · 

DE LA RÁPITA 18 horas. 
- TARRAGONA 7 h. lpar au topista) 

- Direc:ción Zaragoza -
-ZARAGOZA 6'45 · 7 · 7'45 · 15'30 · 17'40. 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. imenas 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 7'45 16'15 · 17'45h. 

- MADRID 

- Dirección Madrid -

10'30 . 15 . 23 h. 

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

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

SERVICIO INVIERNO VINARÓS · PEÑISCOLA 
De lunes a sobada inclusive Domongos y festivos no hoy servicio 

SolidasdeVinarós:7, 15 · 8 · 8,45 · 9,30 · 10,15 · 11 
· 11,45 · 12,30 · 13,15 · 14 · 14,45 · 15,30 · 16,15 
. 17 . 17,45 . 18,30 . 19,15 . 20. 

Solidas de Peñíscola: 8 · 8,45 · 9,30 · 1 O, 15 · 11 · 
11 ,45 . 12,30 . 13,15 . 14 . 14,45 15,30 . 16,15 
17 17 45 18 30 19 15 20 20 45 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festivos : 8, 9, 11 , 12 y 19 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 

horas. 

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

horas. 

SANT ROC: 11' 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. 

fARMACIA DE GUARDIA 

Del 4 al 1 O Abril 1 992 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/. Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 44 53 
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HoRARIO DE TRENES - HAsrA El 29.9.91 
Dirección Barcelona Hora salida Vinares 

ESTRELLA MAR MENOR de Cartageno a Barcelona Sants 
INTERCITY de Valencia a Barcelona, San Andrés, Condal .................... . 
INTERCITY de Alicante a Barcelona, San Andrés, Condal 
INTERCITY de Madrid a Barcelona, San Andrés , Condal .................... . 
TALGO MARE NOSTRUM de Carta geno a Cerbere . 
INTERCITY de Valencia a Barcelona, San Andrés , Condal .. . 
REGIONAL de Valencia a Barcelona, San Andrés, Condal ................................... . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Málaga, Granada, Almería a Barcelona S .. 
REGIONAL de Valencia a Vinarós (Llegada) ... . ............ . 

4'50 
8'34 

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

21 '13 

Dirección Valencia Hora solida Vinares 

ESTRELLA MAR MENOR de Barcelona Sants a Cartagena ................... . 
REGIONAL de Vinarós a Valencia . . . .............. . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Barcelona a Málaga, Granada, Almería .. 
REGIONAL de Barcelona a Valencia . 
TALGO MARE NOSTRUM de Part·Bau a Cartagena .. 
INTERCITY de Barcelona a Madrid Chamartín ............... ........ . 
INTERCITY de Barcelona a Alicante .. 
INTERCITY de Barcelona a Valencia ........................................................................ . 
11) Este tren sólo efectua parada en Valencia Cabañal y no entra en Valencia térmona. 

0'53 (1) 
6 '40 
9'41 

12'23 
14'00 
17'41 
18'50 
21 '25 

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 
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Sábado y domingo: ccPELIGROSAMENTE UNIDOS)) 

De/10 a/13 de Abril: ccSEVILLA CONECTION)) 

Tel 400065 

Sábado, 7,30 tarde y 10,30 noche; Domingo, 5'30 
y 8 tarde y 10,30 noche y Lunes, 10,30 noche 

(Día del Espectador) 

GRANDIOSO ESTRENO 

···:• ... 
L t ... -~· , f ... • _ •t 

..... ¡ ~ .... - .. '4 .. 'l !L.'"' .. "'!' .1'1 - - ' .... 
PROXIMA SEMANA: 

MARAVILLOSO ESTRENO NACIONAL 
11 EL PADRE DE LA NOVIA 11 

Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Toros __ _ José Luis Pucho! 

La corrida de mañana 
Por tercer año consecutivo, la empre

sa Tauro Ibérica, ha organizado una 
extraordinaria corrida en el mes de abril. 
Concretamente mañana domingo a las 
5'30 de la tarde. Un cartel realmente 
interesante con un hierro de primera y 
buen prestigio. Un toro de Paco Ojeda, 
para la rejoneadora francesa, MARIA 
SARA y seis toros en lidia ordinaria de 
la ganadería de D. Luis Algarra , para la 
tema de matadores: Dámaso González, 
Emilio Muñoz y Fernando Cepeda. 

LOS TOROS 

Pertenecen a D. Luis Algarra Polera, 
con divisa morada y blanca. Señal. Ra
jada la derecha y hendida la izquierda. 
Antigüedad: 22 de mayo de 1983. Pasta 
en la finca: "Cortijo La Cigüeña" de 
Alnalcaraz (Sevilla). 

Procedencia: al dividirse la ganadería 
del Duque de Tovar después de la guerra 
civil, una de las partes, la correspon
diente a D. Ignacio Figueroa y Ber
mejillo. se la vendió en 1948 a D. Maria
no y D. Francisco Pelayo Navarro, los 
cuales en 1960, se la vendieron a D. 
Andrés Parladé Marín y éste en 1963 a 
D. Salvador Algarra del Castillo, que en 
1965 adquirió de D. JoséBenítezCubero 
un lote de vacas y un semental. Desde 
1975 figura la ganadería a nombre de D. 
Luis Algarra Polera, que eliminó lo an
terior y la formó con vacas y sementales 
de D. Juan Pedro Domecq y Diez, pro
cedentes del Conde de la Corte y 
Tamarón. 

LA TERNA DE MATADORES 

Dámaso González. Famoso diestro 
de Albacete, que estuvo en lo alto del 
escalafón durante muchísimas tempo
radas. Este año reaparece, tras unas 
temporadas de descanso, propiciado por 
un injusto trato. Se supone que su vuelta 
a los ruedos, será por unas ilusiones 
renovadas y deseos de éxitos. Por enci
ma de los gustos personales de cada uno, 
se tiene que reconocer su extraordinario 
temple y dominio. Un gran muletero y 
una honradez fuera de toda duda, la de 
este veterano torero. 

Emilio Muñoz: nació en Sevilla, el 
día 23 de mayo de 1962. Tomó la alter
nativa en las Fallas de Valencia, el día 11 
de marzo de 1979. Padrino Francisco 
Rivera "Paquirri" y testigo Dámaso 
González, con toros de Carlos Núñez. 
Tras unas temporadas con gran cartel , se 
retiró prematuramente en 1986. Reapa
reció en la plaza de toros de Vinaros, el 
14 de abril de 1990. Desde entonces no 
sólo ha recuperado cartel, sino que lo ha 

Emilio Muñoz, 
de nuevo en Vinaros. 

Foto: A. Alcázar 

superado en estas dos temporadas con su 
estilo desgarrado, auténtico, belmontino. 
Tiene una compleja personalidad, tore
ro muy interesante siempre. En la recién 
terminada feria de Fallas, obtuvo un 
importante triunfo, saliendo a hombros. 

Fernando Cepeda. Nacido en Gines 
(Sevilla, el día 29 de mayo de 1964). 

A finales de temporada de 1983, mató 
su primer becerro en la fiesta de La 
Algaba. Con muy pocas novilladas pi
cadas, el4 de mayo de 1986 se presentó 
en Sevilla, con una buena actuación ... 
Tomó la alternativa en una plaza de la 
máxima responsabilidad, como es Las 
Ventas de Madrid, el 25 de mayo de 
1987, siendo su padrino Rafael de Pauta 
y testigo José María Manzanares , con 
toros de Torrealta. Fino y estilista ma
tador, fiel intérprete del toreo de capote, 
especialmente en la suerte a la verónica. 
Asimismo es un buen muletero, en sus 
tardes inspiradas. Tiene que mejorar con 
el estoque, habiendo perdido muchos 
trofeos por su mal uso. Es de los toreros 
con más cartel en Sevilla. 

Por un accidente al caer de un caballo. 
no pudo cuajar temporada el pasado 
a fío. En la actual, apoderado por Manolo 
González, debe dar el salto definitivo. 

RESTAURANTE 
CAFETERIA 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO BERGANTIN 
"'-- ~ 

Especialidad en p escados y mariscos 

Com edores para : BODAS, COMUNIONES, FALLAS, 
COMPARSAS, CONVENCIONES ... Presupuestos sin compromiso 

RESIDENCIAL PEÑISCOLA AZAHAR - Tel. 48 12 59- PEÑISCOLA 

DE TOROS 
1
' ,., .... i :a~·:::a: UN TORO '' ':.::;:~: D. Francisco Ojedo Gonzólez (1) 

de C•dlz, con cUvl•e celu ta r blanca. (Sella!: Mua•ca an la darache r zarcillo an la h:qularda), por la rejoneadora: 

MARIA SARA 

DAMASO GONZALEZ -EMILIO MUNOZ J FERNANDO CEPEDA 
Acompañados de sua correspondientes cuadrillas de banderillero¡ 

VENTA DE LOCALIDADES. · A par11r del dla at de Marzo, en la P'laza da Toroa de Vlnaroa . Tal6tono 45tt48 

EN BENICARLO: Kiosco Muchola. EN SAN CARLOS DE LA ltAP'ITA: American Bar. 

EN CASTELLON: VIaje& Tirado. Rey Don Jalma, t . Tal .. ono 1:101:11:. 

BANC~JA 

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

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

• RINO Y VTAS URINARIAS. 
• UROLOG IA INFANTIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLA IFICACION FAMILIAR: VASECTOJ'viiA. 
• ESTUDIO CLTRASONICO DE RINON. VEJIGA Y PROSTATA. 

Sin necesidad ele instrumentación o exposición a los Rayos X. 
• TRATAMIENTOS DEL SlNDROME PROSTATlCO CO 
HIPERTEl~\1IA. SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 



C.P. "Ntra. Sra. de la Misericordia" Vinaros 

Normes per sol.licitar ajudes pera llibres de text curs 92-93 

1.- Podran sol.licitar ajudes de llibres de text els alumnes de 1 r. a 7é. curs, i els 
que actualment fan 2n. de Preescolar. 

2.- Classe i quantia de l'ajuda: 

Ajuda completa: 8.000 ptes. 
Mitja ajuda: 4.000 ptes. 

3.- Podra sol.licitar l'ajuda l'alumne, la família del qual tinga una renda familiar 
igual o inferior a 3.220.000 ptes. (Renda de 1990). 

4.- Sol.licituds i terminis. 

Les sol.licituds es presentaran a la Secretaria del Centre fins el 30 d'abril. Els 
models de la sol.licitud es troben a la Secretaria del Centre. Les sol.licituds 
s'acompanyaran: 

- Copia de la Declaració de la Renda de l'any 1990 o certificacions de 
!'empresa, o declaració jurada. 

- El nombre de membres de la unitat familiar es justificara mitjanc;:ant 
fotocopia delllibre de família. 

MATRICULACIÓ ALUMNES PER AL CURS 1992-93 

Es comunica que el termini de presentació de sol.licituds és de 1'1 al 1 O d'aquest 
mes d'abril al Col.legi o a l'Ajuntament. 

Miquel Romero 

La Fiesta de la S .M. 
del Crist dels Mariners 

El viento fuerte y frío del pasado día 
28 de marzo impidió que se hiciera la 
procesión de la Serena Majestat del Crist 
deis Mariners. Lo lamentamos, porque 
el desfile con antorchas y letanías hasta 
la "platja dels pinets" , y la contempla
ción del Crucificado bajo las estrellas, 
junto al mar y con música de caracol as ... 
tiene connotaciones verdaderamente 
impresionantes. No pudo ser. Y todo el 
piadoso ejercicio se desarrolló en la ca
pilla del Carmen. 

Era la cuarta vez que hacíamos esta 
fiesta. En abril de 1991 se erigió canó
nicamente la Confraria de la Serena. 
Majestat del Crist dels Mariners de 
Vinaros. Estamos en periodo de nutrirla 
de cófrades y de darle vitalidad. Para el 
Viacrucis al Port los cófrades estrena
rán las medallas. Agustín Gombau 
Blanchadell ha sido elegido Hermano 

Vinaros, 30 de marc;: del 1992 

Mayor. Y este año son mayorales Juan 
Manuel Sales Gabriel, Bautista Fibla 
Albella, Cristóbal Castell Ribera y 
Constantino Cabanes Guzmán. 

Un numeroso grupo de devotos siguió 
el rito de religiosidad popular que ya va 
tomando el sabor de "lo acostumbrado". 
En la celebración, Maite Simó Michavila 
cantó las Letanías de la Sangre. Y cuatro 
lectores: Pepe Ferrer, Felipe Fonellosa, 
Maite Castejón y Lolín Brau dieron voz 
a un guión sobre LAS SIETE PALA
BRAS DE JESUS EN LA CRUZ. El 
pueblo siguió con recogimiento y acti
tud contemplativa el patético relato. 
Después se hicieron las preces de los 
fieles y la adoración personal de la sa
grada imagen, mientras se cantaba el 
himno: "El meu anhel reposa en vos, 1 
Crist Mariner de Vinaros!". 

En la capilla había profusión de 
romeret y timonet, con aromas de 
montaña. Y cada asistente se llevó 
también sendos "rotllos del Crist", que 
son un ingrediente más de nuestro 
costumbrismo. 

La despedida era: Hasta el 
VIACRUCIS AL PORT, el Viernes 
Santo. Y hasta la CRUZ DE MAYO, el 
2 de ese mes ... 

Cuando escribimos esta crónica, se 
celebra el TRIDUO A NUESTRO PA
DRE JESUS CAUTIVO, que tendrá su 
fiesta el3 de abril. Vamos, con todo ello, 
dando pasos hacia la fervorosa Semana 
Santa de Vinaros. 
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Edicto 
D. ERNESTO GONZALEZ VILLAF AÑE, actuando en nombre de 

GONZALEZ VILLAFAÑE C.B., ha solicitado de esta alcaldía licencia para 
apertura de una cafetería-drugstore a emplazar en la calle San Pedro, l. 

En cumplimiento del artículo 30 n2 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 27 de marzo de 1992. 

Magnífic Ajuntament 
Vinar os 

EL ALCALDE 

Nota 
Desde el día 1 y hasta el 10 de abril está abierto el plazo de presentación de 

solicitudes de matriculación para los Colegios. 

Recogida y entrega de solicitudes en el Ayuntamiento (primer piso) de 10'30 
horas a las 13'00 horas. 

Auditori Municipal 

Grupo de Teatro "Teatre de l'aigua" 
¡Viva la Pepa! con motivo del 
"Dia Mundial del Teatre" 

Espectáculo paródico en torno a la 
Constitución en un barrio cualquiera de 
la España de pandereta, atiborrado de 
equívocos, de jerigonzas y de desbarata
da gestualidad de marionetas esperpén
ticas: farsa, pura farsa. Contorsiones 
mímicas en un espacio postizo que casa 
con la chacota de un pueblo dejado en la 
estacada a lo largo de su historia. 

Decorado polivalente, lo mismo es 
templo, plaza que sala de festejos, en el 
que se da rienda suelta a discursos de 
desparpajo cacafónicos, palabrería sin 
ton ni son, rechiflas cordiales: una misa 
de rito mecanizado y una entrega de 
medallas que queda en promesa, y una 
elección de bellezas de sexo equívoco y 
zalamero, e inauguración de monu
mentos sosos y banquetes donde sólo se 
invita a los de la tribuna, terminando con 
un coro que vocifera repetidamente la 
Constitución. Crítica de una perspectiva 
histórica de chiste y bufa que anda a 
vueltas con la pobreza democrática de 

nuestras gentes, mitad sorna, mitad 
erupto. 

Personajes que se mueven maquinal
mente entre ternezas equívocas y ade
manes prefabricados a lo largo de toda 
nuestra vida constitucional, tantas veces 
vi toreada y otras tantas sometida por el 
"salvador" de turno con toda la ampulo
sidad que se ha ido creando en torno de 
ella, como voz encerrada que surge del 
tiempo como inquina acumulada, como 
eco frío y tenaz de una historia que no ha 
dado más de sí, viviendo en el fracaso de 
una ideología de fraternidad de un pue
blo ignorado y poco ciudadano. 

SE PRECISA LICENCIADO O DIPLOMADO EN CIENCIAS 

Cosquilleos punzantes, dicharacheros, 
que han perdido su gracia de puro so
bados; cuadro pesimista de olor a quími
ca politiquera de un pasado que va 
manchando nuestro presente con ese 
deje amargo que va dejando rastros de 
absentismo, tiempos de gran bostezo y 
de diversión con nuestras propias pi
cardías, con equívocos cargados de me
tralla disolvente y socarrona, de una 
quiebra de ánimo democrático de nues
tro pueblo que vive en la sospecha 
anárquica e inestable de sus posibilida
des políticas. 

ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 
NO ES IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA. 

Interesados llamar al 
Tel. 45 38 95 

Un público dispuesto y participativo 
despidió a los actores con benévolos y 
repetidos aplausos. 

Agustí 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 

Pesca de arrastre. A partir del día 
1 de Abril , se llevó a cabo el paro 
voluntario o también llamado veda , 
de todos los "bous" vinarocenses. 

El pasado año, un mes más tarde se 
efectuó la misma moratoria de pesca. 

Por el litoral mediterráneo, han 
sido las provincias ele Castellón y 
Tarragona , las que han llevado a 
término esta inactividad. El resto de 
provincias trabajarán normalmente 
durante los dos meses ele veda. 

A nuestro modo de pensar, nos 
parece incongruente la opción que 
tomaron dichos puertos, ya que la 
mayoría ele especies marinas tienen 
el periodo ele reproducción en Abril 
y Mayo, de manera que resulta curio
so que capturen pescado ahora que 
está casi todo con huevas, y más tarde 
se quejarán de mermas en la extrac
ción. Al mismo tiempo hay que decir, 
que los peces por regla general, 
sueltan los huevos a merced ele co
rriente , y cuando eclosionan han sido 
arrastrados por las mareas, a muchas 
millas de la puesta, por lo que mu
chísimas especies no se pueden 
considerar autóctonas del lugar. Qué 
duda cabe pues, que pesqueras que 
realicen ahora en Valencia y Barce
lona, a la larga nos afectarán. 

Los actuales días, todas las barcas 
comenzaron a pintar, reparar, etc. , 
aprovechando estos meses de para
da , siendo muchos los armadores 
que han dejado trabajos ele remo
delación, para los presentes días. Si 
no se hubiera llevado a cabo el paro, 
no les tocaría más remedio que parar 
algunos días en plena temporada, 
para efectuar estos trabajos impres
cindibles, para el buen mantenimien
to ele la embarcación. 

Cabe recalcar, que las tripulacio
nes ele los "bous" que se acogen a 
dichas ayudas ele veda, pueden co
brar el subsidio de desempleo, natu
ralmente haciendo los papeleos ne
cesarios que pide la Generalitat ~ ' h 
CEE. 

La flota pesquera de bajura de arrastre está en veda. Foto: A. Alcázar 

Característico "TONTO" de nuestro litoral. Foto: A. Alcázar 

Hemos podido apreciar, que varios 
camiones día a día transportan pes
cado ele poblaciones del Litoral Levan
tino que no gestionaron la moratoria, 
apreciando posteriormente en el Mer
cado, distintas especies para la venta . 

Pesca del trasmallo. Hace un par 
de semanas comentábamos que la 
"boira", según los viejos del lugar, 
llevaba posteriormente malas horas . 
Efectivamente, la pasada semana, los 
vientos del Norte acamparon a sus 
anchas por nuestras costas, y la pre
sente semana las rachas huracanadas 

del Sur, imposibilitaron ele tal manera 
a estas pequeñas barquitas, que sólo 
"calaron" un par de días. 

Las pocas ventas que realizaron 
fueron ele sargos, sa lpas, lisas, etc. 
Los precios se situaron en las 700, 100 
y 200 ptas./kg. , respectivamente. 

Trasmallo de fondo. Hasta el jue
ves no había panido a caladero nin
guna embarcación. Naturalmente los 
vientos del Sur, imposibilitaron de tal 
manera su salida, que optaron por 
doblar cabos. 

Ferretería 
MENAJE FERNANDO GINER RIBERA 

En cuanto al apartado ele especies, 
hay un ejemplar bastante común que 
diariamente pescan casi todas las 
embarcaciones. Los pescadores lo
cales lo apodan "tonto" . En cambio es 
comercializado como "cabét" o 
"cabút", aunque su nombre no es tal. 
Los pescadores saben diferenciarlos 
bien, lo que pasa que después son 
mezclados con otras especies simila
res. Particularmente, creemos que sus 
carnes no son tan buenas como las 
especies afines. Su familia es la 
Trigliclae. 

Tiene el cuerpo alargado y 
coniforme. La cabeza acorazada de 
huesos externos ele origen dérmico. 
Sus aletas pectorales son graneles. Sus 
tres primeros radios se mueven como 
si fueran dedos. El resto ele caracte
rísticas son como las que hemos 
comentado ele esta familia. 

El tamaño no es muy grande, al
gunos alcanzan los 14 cm. 

Se pueden guisar bien para hacer 
caldo, asados, fritos, etc. Sus carnes 
son blancas, y como puede pasar por 
otra especie, en castellano les llaman 
RUBIOS. 

Su valor comercial no alcanza nun
ca las 300 ptas./kg. 

Movimiento portuario. Varias 
embarcaciones han llegado ele puer
tos vecinos para realizar trabajos ele 
reparación, etc. 

Ecos de la mar. Por fin se solu
cionó el conflicto que enfrentaba a 
pescadores y detallistas del Grao ele 
Castellón. El pasado lunes y martes 
los pescadores vendieron sus captu
ras en Lonja, siendo adquiridas por 
los detallistas ele aquella localidad. 

Referente a la huelga de los pes
cadores ele la Traiña, estos días no 
llegaron a trabajar ya que el tiempo 
los dificultó. 

Esperemos que pronto se acer
quen por nuestras aguas y durante el 
tiempo que dure la veda, lleguemos 
a vender algunas cajas ele "peix blau". 

FERRETERIA 
LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

JARDINERIA 
ELECTRODOMESTICOS 

PROXIMAS REFORMAS ¡Descuentos en todos los artículos! 

¡¡APROVECHE NUESTRAS~ü.FERTAS!! 
Mayor, 6 Teléfono 45 06 46 - VINAROS 
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Nota de la Policía Local _____ _ 
Relación de servicios realizados desde el25-04 al31-04-92 
DIA 25 

- 9'00 h. : recibida llamada del policía rural JR.F.F. comunicando que en el camino 
de "DOS VILAS" se encontraba un coche quemado con una persona dentro. 
Desplazada de inmediato la Patrulla comprueba el hecho, dándose aviso a laG. Civil, 
Sra. Juez, médico forense y funeraria. Se identificó a la persona calcinada, como 
C.L.E. vecino de Vinaros que conducía, al parecer, un vehículo-turismo, marca 
OPEL-Corsa matrícula CS-2055-0, propiedad de MC.J.M. ignorándose las causas 
del siniestro. 

- 16'10 h.: la vecina JM.A.P. requiere la presencia policial para constatar los 
escapes de agua procedientes de la vivienda superior en C/ Yecla. 

DIA 26 
- 3'30 h. : recibida llamada del cuartel de laG. Civil se comprueba que el sistema 

de alarmas en IBERCAJA se había disparado de manera fortuita. 

-Entregado a JF.C.L., D.N.I. recuperado. 

-9' 15 h.: accidente de circulación ocurrido en C/Puente entre el vehículo-turismo 
marca SEAT-Ibiza, rojo, matrícula CS-4396-Ty el ciclomotor marca DERBI, placa 
nº 3417. Las partes llegaron a un acuerdo, por ser los daños de poca consideración. 

-Se hace entrega a F.G .S. de una cartera conteniendo DNI, medalla y 1.026 ptas. 

-Controlada la ocupación de vía pública a dos locales de C/ S. Cristóbal. 

DIA 27 
-14'00 h.: laG. Civil de Tráfico ingresa en el Depósito de Detenidos a los súbditos 

argelinos: M.G.; B.A. y J.B . por robo con violencia "al tirón". 

-16'15 h.: por un vecino se tiene conocimiento de un vehículo que se incendia en 
Pza. S. Valente. Personada la patrulla comprueba que está ardiendo una rueda de un 
vehículo VOLKSW AGEN y que se extingue con propios medios, localizando 
posteriormente al propietario. 

- 23'10 h.: recibido aviso de unos vecinos de Pza. Padre Bover sobre un vehículo 
al que se le ha disparado la alarma. La patrulla comprueba el hecho coincidiendo con 
el VW-POLO, matrícula CS-5371-U y se localiza al propietario R.P.M. 

- 5'15 h.: se recibe aviso de la P. Local de Alcanar, notificando que había un 
turismo caído desde un puente sobre la vía del ferrocarril en la carretera a San Rafael 
del Río. Se avisó de inmediato a RENFE y a laG. Civil. Personada la patrulla de P.L. 
se comprobó que el vehículo marca FORD-Fiesta, matrícula B-1873-ES, conducido 
por A.D.A. que se había salido de la carretera, quedando fuera de la vía. Al llegar 
la Patrulla de Tráfico se hizo cargo de la situación. 

DIA 28 
-La patrulla de servicio nocturno observa en la C/ Pablo Iglesias, 55 , la puerta del 

garage levantada. Cursada visita de inspección se observa una vivienda amueblada 
y deshabitada. Se localiza al propietario e informa de la situación. 

- 11 '00 h.: se tiene conocimiento por los vecinos de Av. Leopoldo Que rol de que 
un individuo moreno con melena había entrado a un almacén del nº 57 y llevado 
consigo varias prendas de vestir. En la huída hacia el río Cervol perdió algunas que 
fueron recuperadas. 

-13'20 h.: se recibe llamada del cuartel de laG. Civil notificando la existencia de 
un magrebí que producía escándalo en la estación de RENFE y por esta razón se 
encontraba el tren retenido. Personada la Patrulla, al identificar al individuo, 
cuestionado éste intentó la huída, ofreciendo resistencia a su detención. Fue 
trasladado al cuartel de laG. Civil. 

-17'30 h.: el vecino S.A. denuncia la existencia de un ciclomotor abandonado en 
el río Cervol. La patrulla recuperó una DERBI-Variant, blanca y azul con placanº 
3.210 sustraída por la mañana a CH.A.P.V. 

- 23'30 h. : recibidas las quejas de varios vecinos por los ruidos producidos por un 
bar de la C/ S. Cristóbal, la Patrulla amonesta al propietario a bajar el volumen del 
equipo de música. 

DIA 29 
- 00'40 h.: se reciben quejas de varios vecinos de C/ S. Gregorio por el volumen 

producido por un bar de la misma. La patrulla apercibe al titular. 

- 00'50 h.: se reciben quejas de los vecinos próximos a un bar de S. Pascual , 
apercibiendo al titular. 

-Se efectua control de horario de cierre a 10 locales, confeccionando la patrulla 
de Servicio las Actas correspondientes. 

-Se observa un árbol roto en la Av. Gil de Atrocillo. 

-Recibida llamada telefónica de un vecino de C/ S. Francisco notificando la 
existencia de un perro muerto en las proximidades del nº 100. Comprobado por la 
patrulla se pasa aviso al chófer de servicio para recogerlo. 

-14'40 h.: mediante llamada telefónica se tiene conocimiento de: robo perpetrado 

en una zapatería de la Pza. S. Antonio. Personada la patrulla comprueba que han sido 
forzadas la puerta y la caja registradora. Se indica al propietario la necesidad de 
formular denuncia ante el cuartel de laG. Civil. 

- 17'00 h.: la vecina F.LL. denuncia que un individuo de carácter magrebí la ha 
seguido amenazándola de clavarle un cuchillo. La patrulla ha rastreado los alrede
dores, prestando especial atención en la localización del mencionado individuo sin 
conseguirlo. 

Un vecino, J.C.R., fue derribado en el cruce de semáforos de la N-340 y N-232 
de su ciclomotor por un vehículo-turismo que se dio a la fuga. Esta policía local 
ruega la colaboración de cualquier testigo ocular para la obtención de datos que 
conduzcan a la localización del vehículo fugado. 

DIA 30 
-9'00 h.: es retirado con grua el vehículo-turismo, marca FORD-Fiesta, matrícula 

Z-3108-P por encontrarse estacionado frente a un vado en C/ Almas. 

- Recibida llamada de una vecina de C/ Villarreal denunciando el robo de un 
vehículo, al personarse la patrulla comprueba que el RENAULT-12, matrícula 
CS-8355-H había sido robado. Se pasó aviso al cuartel de laG. Civil. 

-11 '30 h.: se recibe denuncia del robo perpetrado en la herboristería sita en Avda. 
Colón, 12. Personada la patrulla y comprobado el hecho se informó a la propietaria 
de la necesidad de formular denuncia ante el cuartel de laG. Civil. 

- 11'45 h.: recibidas quejas de la vecina MC.C.F. de la existencia de un perro 
ladrando toda la noche. La patrulla comprueba que se trata de un perro vagabundo 
que no pudo ser localizado. 

- 12'15 h.: se identifica al súbdito alemán C.H. con DNI nº 45 64 017, nacido el 
2-7-39, al que se le ordena el desalojo inmediato de la explanada del final del paseo 
de su vehículo-turismo M. Benz, matrícula B-A Y-8079. 

-16'30 h.: es retirado con grua el vehículo matrícula B-A Y -8079 por hacer caso 
omiso a la anterior advertencia. 

- 16'40 h.: la patrulla observa una buena cantidad de envases de cartón acumu
lados por un establecimiento comercial en la calle S. Nicolás. Se informa a jefatura. 

-21 '00 h.: recibido aviso de varios vecinos de la calle Obispo Lasala, la patrulla 
de servicio observa que unos cables rozan entre sí produciendo fuertes chispazos. Se 
notifica al retén de H.E. que procede a reparar la falla. 

DIA 31 
- 3' lO h.: recibida llamada del servicio de urgencias de la S.S ., la patrulla traslada 

al médico en visita domiciliaria a la calle Pintor Puig Roda. 

-12'00 h.: en colaboración con laG. Civil se efectúan varios registros en viviendas 
de los extraradios. 

- 14'00 h.: accidente ocurrido en la Avda. de Barcelona, por derrapaje del 
vehículo-turismo, marcaSEAT-Ibiza, matrícula CS-7392-X, conducido por JC.B.P. , 
a consecuencia de lo cual se fue a empotrar contra la pared de una vivienda próxima, 
rompiendo un poste de telefónica. Se cree que la causa fue una ligera lluvia caída 
momentos antes. 

- 20'45 h.: avisada por el vecino D.J .C. la patrulla de servicio se desplazó hasta 
la Avda. de Barcelona, alarmada por la presencia de dos personas caídas en la 
excavación que se realiza en la misma, esquina con la Avda. Leopoldo Querol. 
Confirmado el hecho se identifica a J .R.L. que aunque herido salió por su propio pie, 
mientras su compañero M. A.M. permanecía inmóvil en el fondo de la excavación. 
Se movilizó a la ambulancia U.V.I. , bomberos y grua que intervinieron en el desalojo 
del herido. Según el primero de los lesionados , son profesionales de excavaciones 
vecinos de Benicarló y se interesaron por los trabajos que se realizaban en este lugar 
y que cuando se acercaron al borde, se desprendió la comisa, desplomándose hacia 
el fondo. 

- 22'30 h.: recibido aviso de un vecino se identificó el vehículo turi smo, matrícula 
CS-4889-C, estacionado en C/ S. Nicolás, resultando ser su propietaria MJ.G.M. y 
no encontrarse requisitoriado. 

LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL 

SE VENDE PISO CENTRICO, DE 160m2
, 

SIN ESTRENAR. IDEAL PARA OFICINAS 

O CONSULTAS. FACILIDADES 15 AÑOS, 

AL 13'75 °/o. Interesados: Tel. 45 03 22. 
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El Ball de Dimonis de Vinaros a Villena 
El passat d ia 18 de m are;:, vespra de S t. 

Josep, el Ball de Dimonis de Vinaros 
vam anar a Villena, per iniciativa de 
I'Ajuntament i I'Associació de Ve'ins de 
la Raval barri en el case antic de la ciutat. 

Vam tenir una gran acollida per part 
de tota la gent que va participar en l'es
pectacle "NIT DE FOC" ja que va ser 
molt espectacular i vistos omplint de 
llum i color els antics carrerons del barrí. 

La gent va quedar molt sorpresa i 
admirada per l'actuació del bou, drac i 
bicicleta de foc (elements característics 
del grup) i tant jo ves com grans no van 
dubtar en participar i animar-nos fent de 
l'espectacle una festa per a tots. 

Agra·im a I'Associació de ve'ins de la 
Ravall'organització i companyonia amb 
el grup . 

B. D. V. 

El Ball de Dimonis organitza 
un curset de geganters 

Els passats dies 14 i 15 de marc;:, la 
secció de "N anos" del grup de Dimonis 
de Vinaros va realitzar un curset de 
portadors de gegants, amb la col.labo
ració de I'Ajuntament de Vinaros. 

El curset de dos dies consistía amb 
millorar en el poss ible en uns casos i 
aprendre en uns altres, la tecnica per 
poder dur els gegants sense cap esforc;: o 
així com aprendre a bailar ambells sen se 
perill de que caiguen. 

Els monitors que provenien de Bada
lona i Manresa formen part de I'Agru
pació de Colles de Geganters de Ca
talunya, que estan portant aquest curset 
per tal que aquesta tradició quedi 
establerta arreu de tota la geografía del 
País. 

La ideadefer elcursaquí a Vinaros va 
sorgir durant la reunió de la Colla de 
Geganters a Andorra, el passat Nada!, 
després de que membres de la mesa 
regidora ens van oferir la possibilitat, 
als que estem molt agra'its, ja que ma
lauradament sabem que el curs no es 
podía portar a tots els pobles que ho han 
sol.licitat. 

Després de parlar amb la regidora de 
cultura de Vinaros per valorar les 
possibilitats, es va decidir de realitzar-lo 
els dies 14 i 15. 

Coma conclusió es pot dir que estem 
molt contents del resultat. Les impres
sions de les 14 persones que van parti
cipar són molt positives, cosa que ens 
anima a continuar endavant. 

Ball de Dimonis de Vinaros 

ALQUILO PISO EN A VDA. LIBERTAD 
Interesados llamar al 45 1 7 84, 

por las tardes, a partir de las 1 8 horas 

SE VENDE: CAMARA, BOTELLERO, 

TOLDO PARA TERRAZA, MESAS CON SILlAS, ETC. 

INTERESADOS LLAMAR AL TEL. 45 08 11 

Ultima hora 

Aplazan el primero 
de los pagos trimestrales 

Economía se compromete 
a negociar un nuevo IRPF 
para el sector agrario 

SERVIMEDIA Madrid 

El Ministerio de Economía aplazará 
el primer pago trimestral del IRPF para 
los agricultores y ganaderos sujetos a la 
tributación por el sistema de estimación 
objetiva mediante coeficientes, que de
bía realizarse entre el 1 y el 30 de este 
mes. 

Este acuerdo fue alcanzado ayer por 
el director general de la Agencia Estatal 
Tributaria, Jaime Gaiteiro, y responsa
bles de las organizaciones profesionales 
agrarias, según informaron fuentes de la 
Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos (COAG). 

La reunión, a la que también asistie
ron responsables del Ministerio de 
Agricultura, se produjo después de las 
protestas realizadas el pasado día 25 
ante las delegaciones provinciales del 
Ministerio de Economía contra el tipo 
de retención aplicado en el nuevo IRPF 
al sector agrario y el sistema de pago 
trimestral fraccionado. Los responsables 
de COAG aseguraron que Gaiteiro se ha 
comprometido a que Economía publi
que en los próximos días una orden 
ministerial que establecerá cuándo de
berán tributar los agricu ltores y ganade
ros este año. 

Entre tanto, se abrirá una mesa de 
trabajo con las organizaciones agrarias 
para negociar un régimen fiscal especí
fico para el sector agrario para los 
próximos años "que se adecue a la rea
lidad del sector". 

Según COAG, Gaiteiro se mostró a 
favor de que este régimen específico, 
fruto de la negociación con las organi
zaciones agrarias, sea transitorio hasta 
que la reforma de la política agrícola 
común (PAC) se haya llevado a cabo. 
Las organizaciones agrarias se oponen a 
las retenciones del IRPF para el sector 
agrario, ya que "suponen una mayor 
carga fiscal y se salen de las posibili
dades tributarias de los agricultores". 

Sociedad de Caza 
"San Sebastián" 

Aviso 
La Sociedad de Caza "San Sebastián" , 

informa a los Sres. Socios, que los que 
tengan hijas en edad de ser damas y 
estén interesados en representar a esta 
Sociedad, pasen por las oficinas de ésta 
los martes de 20 a 21 h., para tomar los 
datos. En caso de presentarse varias 
candidatas se eligirá nuestra dama a 
sorteo. 

El plazo para las inscripciones será 
durante el mes de abril. 

LA JUNTA 

Comunicado 
Cofradía del Cristo 
de la Paz 

La Cofradía del Cristo de la Paz, ha
ciendo eco a lo así anunciado en este 
semanario de fecha 8 de noviembre 
próximo pasado, "PolémiCa sobre el 
cepillo expuesto en el Cristo de la Iglesia 
Arciprestal" comunica de nuevo, que el 
cepi llo expuesto para limosnas de flo
res, no tiene nada que ver con nuestra 
Cofradía. 

Por lo que cuantas personas estén 
interesadas en el aporte económico y 
flores, como años anteriores, para esta 
Semana Santa, pueden dirigirse al telé
fono 45 27 43. 

Arrovechamos la oportunidad para 
dirigimos a todos los que deseasen ser 
Cófrades o colaboradores, lo notifica
sen igualmente en dicho teléfono; nues
tra aspiración sería ser una gran Cofra
día que reuniese a todos los devotos del 
Cristo. 

Agradecemos su atención y les saluda 
atentamente. 

Cofradía Cristo de la Paz 

Mª Carmen Abella 

¡¡FELICIDADES!! A LA 
SRA. VICENTA RIBERA REDO 
AGRACIADA EN EL SORTEO 

DE UN CORDERO VIVO 

Aviso a los socios 
de la Comparsa 
Peña Valencia 

Se comunica a los socios de la com
parsa Peña Valencia, que el próximo 
viernes día 10 de abril a las 10 de la 
noche se realizará una asamblea general 
en el local social. 

Esperamos tu asistencia. 

La Junta 



Lo primero que hace el sol cada mañana, 
es trazar la raya luminosa del horizonte 
con su tiralíneas de oro. 

• • • 
La esposa del burócrata pelmazo dio a luz 
cuatrillizos, o sea, original y tres copias. 

• • • 
La carta con sellos de lacre parece que 
viene manchada de tomar el chocolate. 

• • • 
Don Ramón María del Valle Inclán, ade
más, lo escribía todo en papel de ... barba. 

• • • 
Violencia: ya hasta el peluquero nos seca el 
pelo a punta de pistola. 

• • • 
El opulento jeque árabe no acaba de en
tender eso de ''Pasar a mejor vida". 

• • • 
El león no quiere cortarse la melena por
que dice que parecería una chica. 

• • • 
¿A usted le duran mucho las cria

das? 

En el esmeril de la esquina afila sus cuchi
llos el viento. 

-Me duran muy poco. jCómo somos 
tantos a la mesa .. .! 

• • • 
En el aperitivo, después de las almejas, las 
ostras y los dátiles, llegaron los ¡caraco
les .. .! de la cuenta. 

Los 555555555555555555 desfilan ha
ciendo ¡vista a la izquierda .. .! 

• • • 
• • • 

Ombligo: el último remache. 
La llave de la plaza de toros abre y cierra "a 
la media vuelta". 

• • • 

L~ HIVERN n 
S'ACABATI~ 

C UR S O S I T AL LER S Q U E 
CDMENCEH - -- -- - - - -J A~ 

***** TA L L E R DE RE N D A 

XXX XX T ERTULI ES LI T ERARI ES 

XX XXX T A L L E R DE SEX UALT T AT 

XXXX~ TA LL ER D E P ERFUH $ 

X XXXX L LE NGUA TG E C IN E MA TOGR A F I C 

XXXX X SO RTIDES A ST RONO HJ Q U E S 

XX IDI O H ES C VAL E N C TA , 

FR ANCES , 

ANGLE S ) 

• • • 
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A los que todavía la llaman "la Venus del. .. 
Nilo'~ ya habría que echarles de cabeza 
al ... río. 

• • • 
La sonrisa anónima: ''Al dinero hay que 
vigilarlo, porque se va con cualquiera". 

• • • 
La lagartija es el escalofrío del muro. 

• • • 
Uno de los méritos de las monjitas es que 
todo lo hacen en un santi-amén. (¿·Y en un 
decir jesús?). También . 

• • • 
A la guitarra se le bloqueó el bostezo. 

• • • 
Las más apetitosas puntas de pan son los 
codos de la mujer morena. 

• • • 
El gong que utilizaba Al Capone sonaba 

1gang .. .! 

• • • 
El santo del perro es San Roque y el de la 
Paloma San Basilio. 

• • • 
Definición: línea quebrada es una recta 
que se puso a bailar el"rock". 

• • • 
A la sepia se le han soltado las cintas de la 
alpargata. 

ANTONIO CARBONELL 

• 1... CALO( S 
!XPOSiCIO DC oieuixos i PAST€LS 

::#: :#: F O TOG RA F IA 

::#: ::#: G IHNA ST T C A 

::1: # GON S AI S 

-e !NFO!IMAC/0: 

ESCOIA DE PERSONES ADULTES 

"LLIBERTAT" 
l'la~a ~ant Tdme, "i Te\ 4S )tl 44 

'"' . . ,'; NUN!AMfNT DE VINAROS CONSEUEIUA D'EOUCACIO 

Df:L 3 d, ABRiL AL 1~ d 'AB R i L de 1 c¡ c¿ 

cArer€RIA 
R DC~ J)c lA GWIM 

VIMAaitS 
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SUCESOS 

Dentro de las obras 
del nuevo párking subterráneo 

Rescatados dos 
hombres que cayeron 
en un profundo foso 

Dos hombres, que resultaron heri
dos de diversa consideración, fueron 
restacados en la noche del martes en 
Vinaros del fondo de un boquete de 
unos diez metros de profundidad, 
donde cayeron mientras contempla
ban unas obras de excavación, según 
informaron fuentes de bomberos. Mo
hamed Ayache Mohamed, de 47 años, 
y José Royo Lombarte, cayeron en el 
boquete mientras contemplaban la ex
cavación de un párking. 

Emilio Fonollosa 

Dos personas resultaron 
con heridas de consideración 
en Vinaros al precipitarse 
por el hueco de unas excava
ciones de más de diez metros 
de profundidad de un par
king en construcción en la 
confluencia de la avda, Bar
celona y la calle Leopoldo 
Querol. 

1 osé Royo Lombarte y 
Mohamed Ayache Moha
med , ambos vecinos de Be
nicarló y especializados en 
máquinas excavadoras, esta
ban contemplando las o bias, 
cuando repentinamente se 
desprendió una parte del 
borde de hormigón de la ci
tada excavación. Al caer pu
dieron asirse por unos mo
mentos a la valla de plástico 
existente que proteg1á la ex
cavación y con ello amorti
guaron el golpe de la caída 
y evitaron, aunque por muy 
poca distancia, caer sobre los 
mallazos o varillas metálicas 
que sobresalían desde el fon
do de la cimentación. El pri
mero de los accidentados pu
do salir por su propio pie de 
la excavación, no sin dificul
tades al estar herido mientras 
que para el segundo fue ne
cesario contar con la inter
vención de bomberos del 
Pare comarcal de Benicarló 
y dos grúas. 

Fue necesario inmovilizar
lo en una camilla, al estar 

malherido y fue sacado pos
teriormente a la superficie, 
donde una UVI móvil le es
peraba para ser trasladado 
inmediatamente al hospital 
General de Castelló a donde 
llevaron también a su com
pañero. 

El suceso acaeció sobre las 
8,45 de la tarde, es decir, 
cuando ya nadie trabajaba 
en las obras, por lo que no 
se tuvo conocimiento del 
mismo hasta que un vecino 
oyó los gritos de los acciden
tados, que no estaban em
pleados en estas excavaciones 
y avisó a la Policía Local. En 
el lugar de los hechos se con
gregó un buen número de ve
cinos , alertados por el ulu
lar de las sirenas de G. Civil, 
P. Local, ambulancias y 
bomberos. Las labores de 
rescate de Mohamed Ayache 
fueron seguidas con expecta
ción porque resultaron difi
cultosas. 

Fue rescatado sobre una 
hora después de haberse pro
ducido esta caída que pudo 
haber tenido consecuencias 
irreparables por la proximi
dad del enrejado metálico de 
los cimientos de estas exca
vaciones, tan profundas por 
tener tres plantas el futuro 
parking. El estado general de 
los heridos es satisfactorio, a 
pesar de las heridas sufridas 
en distintas partes del cuer
po. 

CELULITIS 
Nuevo tratamiento científico que la elimina 

Ahora no tienes excusa si la celulitis 
estropea y desfigura tu cuerpo 

LIPÓLISIS 
Desarrollado en Francia y con éxito internacional, ahora 

en España con resultados probados 

LIPÓLISIS 
Es la solución para eliminar los depósitos adipocitarios 

que causan la celulitis 

CONSULTE SIN COMPROMISO 
tu celulitis será objetiva y profesionalmente 

diagnosticada por el especialista 

LA CONSULTA ES GRATUITA 
LLAMA AHORA: Tels. 45 45 44 • 47 36 09 

Sto. Tomás, 29- VINARÓS 

Rogad a Dios por el alma de 

Antonia Boix Vives 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 28 de Marzo, a los 86 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Marzo 1992 



Cruz Roja Española- Oficina Local en Vinaros 

Plan de Cruz Roja Española 
para el próximo trienio (VII) 

11. SEGUNDO OBJETIVO: 
SOBRE LA PARTICIPACION 

SOCIAL DE CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA (Tercera Parte) 

6º.- PROMOVER OTRAS FOR
MAS DE PRESENCIA SOCIAL DE 
CRUZ ROJA, PRINCIPALMENTE 
ENTRE SECTORES CREADORES 
DE OPINION. 

Cruz Roja se hace presente entre la 
Sociedad a través de múltiples formas, 
sobre todo con su acción directa en favor 
de los ciudadanos, por medio de sus 
miembros, voluntarios o socios, que 
irradian en su entorno más inmediato 
una cierta influencia de la Institución y 
por su imagen pública. 

Pero existen otras vías para extender 
su presencia en la Sociedad, al tiempo 
que ejercen su labor asistencial y sensi
bilizadora: 

a) Proseguir una línea de formación 
abierta hacia la Sociedad, arraigado en 
las Escuelas de Enfermería, la capaci
tación en materia de primeros auxilios, 
la formación ocupacional, cuyo objeti
vo principal es ofrecer un apoyo a los 
jóvenes y mujeres sin empleo, a inmi
grantes, etc. para facilitar su reinserción 
laboral. 

b) Reforzar la presencia en medios 
educativos, del pensamiento y la cultu
ra, apoyando su presencia en foros de 
reflexión y debate. 

7º.- DESARROLLAR UNA PO
LITICA DE RELACIONES EX
TERNAS QUE POTENCIE LA AC
CION DE CRUZ ROJA Y AUMEN
TE SU PRESENCIA SOCIAL. 

Las relaciones son imprescindibles 
para reforzar la presencia de Cruz Roja 
en la Sociedad y tienen que estar al 
servicio de las estrategias de acción y 
participación en la misma. 

Es necesario resaltar el aspecto 
instrumental de las relaciones al serví-

cio de la política de la Institución, que 
contemplan múltiples vertientes. Para 
ello: 

a) Desarrollar unas relaciones con las 
Administraciones Públicas basadas en 
la colaboración y el respeto a la auto
nomía institucional , por lo que sería 
contraproducente una dependencia ex
cesiva y por ello se deben mantener 
programas propios apoyados en los me
dios de financiación de Cruz Roja con el 
respaldo ciudadano y ev itar ser sólo una 
agencia de servicios baratos para la 
Administración. 

La colaboración e independencia debe 
plantearse a cualquier tipo de Adminis
tración, sea cual sea su color político, ya 
que una relación adecuada entre ambas 
permitirá salir ganando a las dos . 

b) Intensificar la colaboración con 
otras organizaciones no gubernamenta
les y entidades ciudadanas, ya que la 
acción del Estado puede llegar a ser 
insuficiente para dar respuesta al con
junto de las necesidades sociales, lo que 
hace apremiante la coordinación de to
dos los esfuerzos solidarios de la So
ciedad civil para una acción más eficaz. 

De los distintos niveles territoriales 
en los que debe llevarse a la práctica esta 
colaboración ha de priorizarse en el 
momento actual el acercamiento y el 
trabajo conjunto en el nivel LOCAL e 
inmediato, extendiéndose a todo tipo de 
entidades ciudadanas, fundaciones e 
incluso empresas de carácter privado 
que tengan relación o incidencia en los 
campos y objetivos que la Institución se 
propone en el momento actual. 

Les saluda y, como siempre, 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

3er Aniversari de 

Carlos Lladser Rabasa 

Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 5 de Abril de 1989, a los 89 años de edad 

E. P. D. 

Sus familiares le recuerdan con cariño. 
Vinaros, Abril 1992 
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Dictadura y Democracia 
Está sobradamente demostrado que 

los pueblos gobernados por dictaduras 
capitalistas, prosperan económicamen
te y ello se debe a que se amordaza a las 
gentes privándoles de sus sacrosantas 
libertades. Lo cual demuestra que esa 
prosperidad resulta cara moralmente y 
en ocasiones, despreciable. También está 
sobradamente demostrado que en de
mocracia, la prosperidad es más difícil 
conseguirla, debido al exceso de dere
chos que comportan las libertades que se 
convierten en escollos para los gober
nantes elegidos por sufragio universal. 
Pues bien: si los gobernantes son así 
elegidos y para un periodo determinado, 
¿por qué no se les deja gobernar y se les 
juzga al final de su mandato? ¿No está el 
Parlamento para llamar al orden cuando 
se cree que se gobierna mal? ¿Tienen 
que existir necesariamente esas otras 
fuerzas descontroladas que alternan, 
cuando les da la gana, la marcha de la 
nación. ¿Qué clase de libertades son 
esas? ¿Cómo puede avanzar un pueblo 
en donde se declaran huelgas reivin
dicativas en empresas deficitarias cos
tosísimas para el Estado que somos to
dos? ¿Dónde está la verdadera defensa 
del trabajador si lo que en realidad se lo
gra es dificultar la creación de nuevos 
empleos? ¿Es que es más importante 
mejorar la situación de los que trabajan 
que el facilitar nuevos empleos? Cuan
do se logran mejores salarios suben los 
productos y, a la postre, con el nuevo 
sueldo, vuelves a comprar lo mismo. 

GARBI-CEN 
HABITAT 

EQUIPAMIENTOS Y 
PROSPECCIONES 

pero ¡ah! has elevado más el listón que 
han de alcanzar los sin trabajo. Cuando 
se confiaba en un desenlace final en el 
que el Estado pudiera erigirse en em
presario de todos los negocios y activi
dades (comunismo), cabían las grandes 
exigencias. Pero, ahora, vistos los catas
tróficos resultados que comporta el 
desprecio de la iniciativa privada, cabe 
recapacitar, sino sería más interesante 
poner en práctica parte de lo mejor de las 
grandes lecciones recibidas. No, dicta
duras, no. Pero excesivos derechos tam
poco. Dejar gobernar, como dije al prin
cipio, para que nadie añore si tuaciones 
de fuerza bruta. 

Sebastián Torres 

Asociación 
de peluqueros 
de caballeros 

Vinaros 
Anuncia 

Días de trabajo 
en Semana Santa 

LUNES DIA 13 
MARTES DIA 14 

MIERCOLES DIA 15 

ACONDICIONAMIENTO Y ESTUDIO DE: 
- INDUSTRIAS 
- OFICINAS 
- LOCALES COMERCIALES 
- HOGAR 
- ÁREA DE SANIDAD 

l!t!Y:1it.;lj 1 P\JRifiCADOR!S D! AIR! tiONIZADOR - !UCTRÓNICOS. 
1 IONIZADOR!S: AUIOMÓVIUS, ORD!NADOR!S, HABRACION!S, m ... 

\

• 1 HUMifKIDOR!! (lltrosónkosl: AMBI!IffiS SI<OS Y PUNTAS D! llffiRIOR. 
,o \ 1 GAMA D!: 

--------~--~-· ;;..)¿ G!N!RADOR!SD!OZONO 
lÁMPARAS G!RMICIDAS tiN!!CTICIDAS 
D!PIJRADOR!!D!AGUA 

1 SIUI BAJA !RGONÓMICI: IDUl PIRA RBIJACIÓN Y 
TIITAMI!NTO UNfA t MUSCUlAR SUP!RIOR. 

] 1 COMPUM!NTOS: R!POSAPIÉS ~efle~teropio), IIBUR!US, CIRRROS, BANDUIS, m .. 

1 ;J ;t•ld ¡¡ :C!IIf'lC•lN f'l • 1 iltt :C•l =ll•1! •Id r;J 

1 !SIUDIOS Y M!DICION!S CON !QUIPAMI!NTO !UCTRÓNICO. 
1 CONTAMINACIÓN !UCTROMIGNinU. 
1 AGUAS SUBI!RRÁNUS (Copo freáti<o). 
1 Ali!RICION!S G!OIÓ61CIS ~ouros, fallos ... ). 
1 R!DHARTMANN, ÚN!ASCURRY. 
1 !MPUZAMI!NTO IDÓN!O PIRA SU VIVI!NDA, lUGAR TRABAJO, !SIUDIO Y D!SCINSO. 

' Consf!lfll<ios que comportan riYir en un ltgor geopotógeno (entre otros): Mo~rtor, iMomnio, ronsonriG, 
bajo rendimiento laboral, loho otenrión en los ertudlos, denitolj¡oción ener¡óli<o, oheroriones sobre el 
organk1110 físko y psíquico. 

PLAZA AYUNTAMIENTO- 12580 BENICARLÓ (Caslellón) -APDO. DE CORREOS 5 
"T"E::L.F= .. ~--- / -4-'7' ~~ ..:a.<> 

¡Visítenos! 1!! FERIA ECOLOGICA 
AREA DE SALUD. Paseo Marítimo de Vinaros 

- Días 4 y 5 de Abril -



( 
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Presentación del Congreso de Ciudades Sanas 
;¡ti.., .. ,. r+ 14> t":"';-- &a

!P'W'*'"'". 

,. .. ,,_ tt F,lt,t~¡:~ 1!« >11: A:. .,. .• "'t>:#> 
,.,uu&i: ~ ~ ~i.--nh!"' ;..., ~ ~ 1 ~~~~i'l 

lW:t.r!( ... _h.tM~t,.,lrj.r. 

f 
' } 

#'-*S. .-.... .-~"- t-.. .C~$»1{ .... ,..q..,. 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Nueva tienda de ropa en Vinaros, HIPER TEXTIL 2000 de 
Tere Foix Chillida, en la Avda. M!! Auxiliadora, 2, para el hogar, 

lencería, deporte, confección señora, caballero, infantil, moda joven. 
Foto: Reula 

SE OFRECE CHICA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA 
EN HOGAR, RESTAURANTES, OFICINAS, ETC ... 

Por horas o interina. Tel. 45 27 20. 
Llainar a partir del lunes. de 1 a 4 tarde 

SE OFRECE CONSERJE para Urbanización. 
Mantenimiento de Piscinas. Aportando Primeros 

Auxilios. Llamar al Tel. 48 08 05 

Foto: Reula 

La Televisión de Vinaros-Canal31 como cada jueves, sigue realizan
do en directo temas candentes de la actualidad local y comarcal. En esta 
ocasión fue "LOS MAGREBIS", invitados al Coloquio; representantes 
sindicales, empresariales y el señor Figueredo como profesional de 
contratos laborales. Foto: Reula. 

Horari de Festes 
7 6 di¡ous , 

OBERT MATI 
7 7 divendres 

TANCAT TOT EL DIA 
7 8 dissabte 

OBERT TOT EL DIA 
7 9 diumenge 

TANCAT TOT EL DIA 
20 dilluns 

TANCAT TOT EL DIA 

A.V. 

MERCAT 
VINARÓS 



Auditori Municipal "W. Ayguals de Izco" 
- Vinaros-

Diumenge) 12 d'abril de 1992) a las 12)30 h. 

Coneert 
de Primavera 

a earree de la Banda de Músiea 

"La Alianza·~ 
Obres de: Tomas Mancisidor, 

J .A. Roda, P. Artola, J .M. Usandízaga 

Director: José Ramón Renovell Renovell 

Entrada 1/iure 

Es prega al públic la maxima puntualitat, ja que no es 
permetra !'entrada al local durant la interpretació de les 
obres. Gracies. 

Organitza: Ajuntament de Vinaros 

Diumenge) dia 5 d'abril 
A . les 12'45 bares 

A I'Auditori Municipal 

Concert 
a carrec de la 

"Coral Garcia Julbe" 
de Vinaros 

Diumenge) dia 5 d'abril 
A les 20 bares 

A I'Auditori Municipal 

Concert 
a carrec del Grup 

"Quarted Hayd" 
"Violí, viola, violí, violoncel" 

Ajuntament de Vinaros - Conselleria de Cultura 
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Auditori Municipal "W. Ayguals de Izco" 
- Vinaros-

Diumenge) 5 d'abril de 1992) a las 12)45 h. 

Coneert 
de Primavera 

a earrec de la 

"Coral Gareia Jnlbe" 
Di rector: Rossend Aymí 

Entrada 1/iure 

Es prega al públic la maxima puntualitat, ja que no es 
permetra !'entrada al local durant la interpretació de les 
obres. Gracies. 

Organitza: Ajuntament de Vinaros 

~ 

~ • 

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 01 00 - FAX: (964) 47 09 34 
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DE TODO 
UN POCO 

Ferran Escoté, el pintor barcelonés 
afincado en Vinares, y durante la 
feria y fiestas de San Juan y San 
Pedro, ofrecerá una muestra de su 
arte, en la Caja Rural. En el venidero 
mes de Mayo, viajará de nuevo a 
Santo Domingo (R. Dominicana) para 
ultimar su exposición en una presti 
giosa galería de dicha capital y con 
motivo del Descubrimiento en el mes 
de Octubre. 

Se casaron, Juan Francisco Gase
ni y María Isabel Garcia. El ban
quete de bodas, en el restaurante 
"Varadero" de Sant Caries de la 
Rapita. En viaje de luna de miel, se 
trasladaron a Santo Domingo (R. D.) 

El próximo viernes día 1 O, velada 
literaria en el C.M.C., organizada 
por la Profesora del Instituto de Ba
chillerato 11 L. P. 11

, Rosa Vives y con la 
intervención de varios poetas de la 
provincia. Se iniciará a las 7'30 y 
hasta las 9 de la noche. 

El palmeral del Paseo Marítimo, 
ha sido objeto de un buen afeitado. 
Lo que sucede, es que hay algunas 
en estado de total deterioro. 

El solar de la que fue mansión de 
los Uguet en la calle Socorro sin 
vallar y también otro tanto en la calle 
Fleming. Pues, que bien. 

Mañana, a partir de las 8'30, 
tertulia taurina en el C.M.C. , coor
dinada por Juan Miguel Torres Fe
rreres . 

Las secciones de natación de la 
Peña Bar<;:a , con Figueredo y 
Fonellosa y del 11 Poli deportivo 
Vinarossenc 11 con Eli Veiga, están 
desarrollando una gran actividad 
en la piscina de la Caja de Ahorros, 
cuyo director es Constantino Giner 
Akribas. 

Según la denuncia de Apnal, cuyo 
Presidente es, Enrique Luque, la 
presión humana impide fa llegada 
de las cigüeñas en Coste/Ión y pro
vmcta. 

El Cristo de los Marineros, no tuvo 
procesión debido al fuerte viento y 
toda la fiesta se celebró en la capilla 
de dicho barrio. 

Las nuevas dependencias del 
Ermitorio del Puig, siguen sin estre
narse. Vamos a ver si sale algún 
postor. 

Para el próximo viern~ día 7 O, fa 
Peña del Bar~a y el CMC~ celebran 
sus Juntas de cada año, y se inicia
rán a las 7 7 de la noche. 

A mitad de mes, alumnado del l. B. 
11 Leopoldo Querol 11 viajará por el 
Sur. 

Hoy se estrena como directora de 
la revista "Crónica Vinarós ", fa pe
riodista focal, Anna Fibla. 

Se están retocando las aceras del 
P. Marítimo-zona Blasco lbáñez, 
junto a la balaustrada, en estado 
ruinoso. Luego llegarán, los accesos 
a la playa del Fortí , en pésimo esta
do. 

Mañana el Vinarós C.F. jugará en 
Onda y tratará de borrar el triste 
espectáculo que ofreció en el Cervo/, 
ante escasísimo público. 

El jueves 9 , Junta General de las 
Amas de Casa, a las 5, en el Casino. 

Pilar Yeves Sabater, ha puesto en 
marcha una Tuna, con 35 partici
pantes y que se conoce por Azahar. 
Está actuando con mucho éxito. 

En el CEP, cursillo para Profesores 
de Enseñanzas primarias, con 70 
inscritos y a cargo de J. L. Guzmán y 
M .L. Rodrigo. 

El próximo sábado contraen ma
trimonio civil, J. Merino y M. Jiménez . 

Gran expectación y se prevé una 
excelente entrada en la corrida de 
mañana, con Sara María, E. Muñoz, 
Dámaso González y Fernando 
Cepeda. 

En la calle de San Cristóbal, to
davía continuan las banderolas del 
Carnaval 92 y esto clama al Cielo. 

La 11 cal<;:otada 11 preparada por 
Joan Cervelló Prats en la Peña Bar<;:a, 
tuvo gran aceptación . Ahora el 26, 
paellada en la Ermita . 

Jacinto Moliner, habitual de la Setmana Catalana de Ciclismo. 
En la foto, con Bugno. Foto: Pérez 

]oan Cervelló, preparó la "calt;otada", en la Penya Bart;a 
(XIII A niversario). FoCtJ.:. A. A lcázar 

Ramón y Montse, degustan la rica "calt;otada" en la Penya Bart;a. 
Foto: A . A lcázar 

Enlace, 

Gaseni - García. 
Foto: A. Alcázar 



A ver si tras el congreso de ciu
dades sanas, Vinaros es menos rui
doso y /os ciclomotores no arman 
tanta bulla. 

El Paseo Marítimo es marco ideal, 
para las exposiciones que tienen 
lugar este fin de semana, la de ciu
dades sanas y la ecológica. 

De nuevo veda, un par de meses. 
Las barcas de/"tiret" tienen su chance, 
es decir, ofrecen materia de la zona. 

Todavía el Juzgado 3, permanece 
en El Pirulí. Pendientes tan solo, de 
que sus enseres sean llevados a su 
sede definitiva. 

Si no se retrasa, el día 20 lunes, el 
Hospital Comarcal, abrirá sus 
puertas. Quizá también funcione el 
interurbano. 

El pasado martes en el párking 
que se construye en la calle Leopoldo 
Querol, se cayeron dos individuos, y 
con heridas de consideración. 

El toro de re¡ones de la francesa 
María Sara, pertenece a la ganade
ría de o¡eda, y /os que lidiarán, 
González, Muñoz y Cepeda, a la de 
Luis Algarra y con magnífica lámi
na. 

El día 9, se fallará en Valencia el 
recurso sobre las talanqueras. 

Racisme, feixisme. Verí dels pobles 
La realització a Valencia de la "Con

vención de la Joven Derecha Europea" 
ha als:at un just refús entre tota la gent 
progressista. Refús i preocupació. No és 
per a menys. Des de fa alguns anys, en 
paYsos com Frans:a, Alemanya, Austria 
o Suecia, s'estenen els moviments 
d'extrema dreta i guanya influencia el 
populisme més reaccionari, racista i 
xenófobo. 

Atacs en Alemanya a albergues d'es
trangers, disturbis als barris interracials 
d'Anglaterra, exit electoral del Front 
National frances, atacs contra gitans i 
immigrants a l'Estat Espanyol. .. Que 
esta passant? 

Als darrers anys ha augmentat el 
procés de dualització de la societat. Una 
decada de políticaeconomica neoliberal, 
reconversions industrials, reducció deis 
serveis socials i degradació deis serveis 
públics ... ha augmentat el forat entre els 
sectors més acomodats i un sector del 
poble creixentment empobrit. Junt a 
aixo, una presencia d'immigrants que 
augmenta i, en palsos com Frans:a i 
Anglaterra, una vivencia social dedeclivi 
nacional. Atur, economía submergida, 
treball en precari, barris marginals, 
guetos de segregació social i etnica. 

Aquest procés d'augment de la 
injustícia i desigualtat es óona en 
moments de debilitat deis referents de 
!'esquerra, de pobresa de la xarxa social 
i associativa. La confusió d'idees i valors, 
l'escassa sociabilitat, fa més difícil la 
solidaritat, el suport uns a al tres. El xoc 
entre el model social proposat (con
sumisme, exit individual, diners com 
valor suprem) i una existencia crei
xentment més difícil , augmenta el sen
tit de fracas, d'abandonament, d'impo
tencia. 

A tots els paYsos, !'extrema dreta 
promet una solució "nacional i popular". 
Un discurs d'idees-fors:a, gens preocupat 
perla seua racionalitat. Els exits polítics 
del Front National a Frans:a, o deis 
Republ icaners a Alemanya, m os tren com 
el discurs de !'extrema dreta pot consti
tuir un modus d'interpretació de la reali-

NO ELS DEIXES 
CRÉIXER! 

ni , 1AAe 
fei~'23'" 

r11 e 
raci¿3W1 

tat que satisfaga les necessitats d'una 
explicació, de donar sentit al que passa, 
d'oferirconfians:a a una part de la societat 
que veu la seua situació empitjorar. Els 
immigrants són convertits en "cap de 
turc" deis problemes: "ens furten llocs 
de treball, generen i nseguretat, són 
delinqüents" . Es tracta d'un discurs on 
els immigrants, els rojos i els diferents, 
són els enemics responsables deis mals 

de la societat. Es fa de l'odi a l'altre la 
forma d'exaltar allo propi. S'espera la 
confians:a i l'ordre, que semblen mancar, 
de l'autoritarisme i la violencia. Tot aixo 
actua com a verí, degradant la cons
ciencia popular. 

S'ha dit que una de les causes de la 
debilitat de !'extrema dreta espanyola és 
la seua identificació amb el franquisme. 
Aixo és cert; pero, pot canviar. Els fills 
i néts de Bias Piñar es miren a l'espill de 
la "nova dreta europea". 

Hi ha motius pera la preocupació. A 
casa nostra operen, tot i amb retard, 
semblants tendencies: la dualització 
social, la degradació de la convivencia, 
el malestar i la insatisfacció que no sap 
explicar les seues causes, pobresa de 
referents ... Aquests i altres problemes 
socials són tractats pel Govern PSOE, 
amb creixent freqüencia , de forma 
autoritaria i repressiva. 

LaLlei "Corcuera" identificaseguretat 
amb policía, normai repressió. Degrada 
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VENTA DE: 

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

Precio interesante: 8.500.000,- ptas. 

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

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

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

la convivencia, reduint-laal rece! i la por 
frontal diferent. Redueix els conflictes 
socials al seu tractament policial i dó
na a la policía un ample marge d'arbi
trarietat. Es manipula de forma vergo
nyosa el problema de la inseguretat 
ciutadana, sovint vinculada a problemes 
de miseria, per legitimar la vulneració 
de drets democratics elementals. 

El racisme ja ens atufa. Comentaris 
despectius sobre els moros o els negres, 
desconfians:a i recel. Titulars d'alguns 
diaris , com "Marroquí atraca ten da", on 
s'associa delicte i nacionalitat o grup 
etnic. Pallisses i agressions a magrebins 
i negres perpartdels vells i nous feixistes . 
Llei d'Estrangeria. 

Ja és hora, ens sembla, de dir: prou! 
És inacceptable realitzar una "Conven
ción" on es defensa el racisme i la 
xenofobia, i es denigren les llibertats i 
drets humans. 

No ens podem quedar sois en la 
resposta puntual. Cal ais:ar un mur de 
mans i voluntats contra el racisme, con
tra l'autoritarisme, contra la degradació 
de la convivencia i el retall de lliber
tats. Una acció plural , que incidisca en 
les idees i comportaments racistes, auto
ritaris ... pero també en els problemes 
socials que, sovint, els faciliten o gene
ren. Una tasca d'educació social que 
revitalitze lasolidaritat i la igualtat, done 
noves pautes per a una convivencia 
democratica inter-etnica, que ajude a 
veure amb més claredat les causes que 
generen la pobresa, la marginació i el 
racisme. 

CHICU~lO~ 
SABATERIA 

26 Socorro, 26 
Teléfono 45 26 1 2 
VINARÓS 

Nueva Colección 
de calzados señora 

y caballero 
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Animals i plantes 

"El Verderol" 
Un deis pardals més coneguts perles 

nos tres comarques és el verderol, de cant 
agradable que li costa la majoria de 
vegades el tancament a la gabia. Són 
cac;:ats a la tardor. 

Els tres distintius del verderol són el 
seu bec i potes rosades. És d'un color 
verd oliva amb el 11om de groc viu i 
també taques grogues a les ales i la cua. 
La femella és un poc diferent. És més 
fosca, d'un verd més gris i sense el groc 
viu dels mascles. De tamany són més 
grans que els gafanons. Tenen un bec 
conic i curt. 

Sobretot a l'estiu s'alimenta de pugons 
i insectes i aquest és el menjar basic de 
les críes quan són al niu. 

Endevinalles 
Quina és la sola planta 
que no dóna ni flor, 
ni fulJa ni grana? 

(ngd ¡gp uwu¡d WJ) 

Una barraquera plena de 
soquetes que no són ni 
verdes ni seques ni 
borres per cremar. ¿Que és? 

(u::>oq WJ) 

(P. Miralles, 6é.) 

- Saps per que els de Lepe posen 
glac;:ons de gel dalt la televisió? 

• Per congelar la imatge. 

- Saps per que els de Lepe planten 
cebes a la carretera? 

• Perque diuen que van bé per a la 
circulació. 

C),_,;-.1,:"""' ')aJtv.o.t 
('1't.~,"VELL) 

Fan el ni u als tarongers. Té forma de 
copa feta amb herbes, pels i plomes. 
Ponen de quatre a sis ous de color blau 
ciar amb taques roges. Els cova la femella 
entre 12 i 14 dies. Els pollets es queden 
al niu quinze dies i són alimentats amb 
insectes. 

Laura Cardona (7é.) 

Cos i Salut (i 2) 
Un divendres va venir a 3r. i 4t. una 

Srta. molt simpatica de nom Sussi per 
parlar-nos de cuidar i alimentar el nostre 
cos. 

Per ten ir bona salut el nostre cos: 

1) hem de fer exercici. 

2) m en jar de tot: Prote"ines (peix, cam, 
ous, llet, etc.). Hidrats de carbó (patates, 
arros, pastes, sucre, llet, ous , etc.). 
Greixos (oli, formatge, mantega, mar
garina, llet, ous, etc.). Vitamines i 
minerals (llet, verdures, ous, aigua, 
llegums, fruita, suc, etc.). 

3) mantenir-lo net de dalt a baix: cap, 
dents, orelles, col!, panxa, culet, carnes, 
penis i ungles. 

4) finalment el cos necessita descans 
per recuperar-se de les activitats diaries. 

Alumnes de 3r. i 4t. 

--

:PA&fñ)l tML%?. 
// "" 

COCLU7i t'JlJ" 000)) 

Murals fets a ['aula de cinque nivell. Foto: A. Alcázar 

El nom Benet 
El no m Benet ( castella Benito) deriva 

delllatíBenedictus que vol dir BENEIT. 
És el nom que portava el fundador de 
l'ordre. Tambéés conegutperaltres noms 
a Alcora, Alacant, etc. 

La diada de Sant Benet surten alguns 
refranys com "Sant Benet plorós, julio! 
plujós". Ho diuen perque la diada de 
Sant Benet cau sempre la quaresma del 
25 d'abril. 

Hi ha la creenc;:a universal, dins del 
món catolic, que si cada dia es diu un 
pare nostre al sant, tres dies abans de 
morir avisa al seu fidel per tal que 
previngut, es prepare per al transit i per 
emprendre el camí del ce!. Diuen que 

Cronica d'una profitosa estada 

L'AULA DEL MAR 
DE BENICÁ.SSIM 

Dilluns 9 de man;: vam comenc;:ar 
!'estada a Benicassim durant els dies 9, 
JO, 11, 12, 13. 

Vam anar amb !'autobús del senyor 
Sebastia, també venien sis xiquets de 
Sant Rafe! del Riu. 

Arribarem a Benicassim a les 10'30. 

En arribar, després de devorar l'entre
pa, ens van presentar a les monitores: 
Empar, Mari Carme. 

Més tard, vam anar a les habitacions a 
deixar els equipatges i després va manar 
a !'aula i ens van donar un mapa on vam 
assenyalar uns quants llocs. En acabar la 
classe ens van ensenyar l'alberg. 

A la tarda vam anar a la muntanya de 
Monte Molino per fer un croquis i ob
servar el poble de Benicassim amb un 
llargavistes. 

aquest sant porta una trac;:a amb la qua] 
dóna tres colps ben forts a la porta de 
l'habitació del qui ha d'avisar. Segons la 
tradició, Sant Benet fou el primer que va 
fer penitencia de dejuni i es va passar 
anys sencers sen se ingerir més que aigua. 
Per aixo és advocat contra la fam i la 
desgana, i d'ací que la gana anomenada 
la salsa de Sant Benet, que tot ho fa 
trobar bo. 

Es creu queels que naixen el di a de S t. 
Benet gaudeixen del do natural de veure 
els corrents soterranis. Aquesta facultat 
els fa, naturalment, bons saurins, i la 
gentels buscavaambpreferencia perque 
precisaren ellloc adequat per obrir pous 
i trobar aigua. 

Resumit per Demelsa Ballester (6é.) 

(Original de Lluís Gimeno Beti) 

A la nit vam anar a jugar al pati. 

Dimarts al matí a les 8'00 vam anar al 
camp de futbol a fer gimnastica; en 
acabar vam anar al desdejuni, més tarda 
l'aulaens van presentar un no u professor 
que es deia Lluís. Dimecres vam anar a 
la platja i a la tarda vam treballar amb 
coses noves: bascula, acid clorhídric, 
lupa binocular, la proveta i safes. Di
mecres vam anar a !'espigó i més tard al 
poble a comprar. Dijous vam anar al port 
del Grau i al planetari. A la nit vam 
observar Júpiter i la Lluna amb un 
telescopi i a les onze férem una festa. 
Divendres al matí vam anar a classe a 
recollir les coses i després de menjar
nos la paella ens vam fer una foto i vam 
tornara Vinarosambl'autobúsdel senyor 
Sebastia. 

Alumnes de Sé. 
de Sant Rafe! del Riu 
i del Manuel Foguet 

L'Aula del Mar fou una bona experiencia 
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ABRIL 1 APIRILA 1 ABRIL 1 ABRIL 13 
Lunes 1 Orl il .. '"'S 1 Asre:ent:::nCI 1 Lun> . 

9 h. 30 111. Charla-Debate: 
·· Aproxi.JZJación histórico-social a Latinoam.§rlc,:,. " 

15 h. Proyección de la pelicula : 
·· La selva e~riJlda ·· 

17 h. 30 111. Cocina Latino~UJt~ricana 

19 h. 30 m. Charla-De/Mte: 
·· AproxiJDIJción histórico-social a LatlnolJJD6rica ·· 

1 5 ABRIL / ABRIL 1 APIRilA 1 ABRIL 

Mit-rcoles 1 01mecres 1 Asteé'llk.en<'! 1 'vterco1e~ 

ABRIL 1 APIRII.A 1 ABRIL / ABRIL 14 
·-~.:me~ 1 Asteartea 1 01marrs 1 Martes 

9 h. 30 m. Proy~cción de la pelicula: 
.. Ld ol.aión ·· 

15 h. Tert1.l.J.a 1:1. tertJc-ia : 
Texto ·· A la deriva ·· dtt Horacio Qu.J.roga . 

17 h. 30 m. Coci.JuJ Ldt:inoamericana 

19 h. 30 m. Qla..rla- Debate: 
·· El otro centen4rlo ·· 
AJWCiación de solidaridad Entrepables. 

INFOKMAC/0., 

ESCOIA DE PERSONES ADULTES 

"LLIBERTAT" 
Pb('l. Sane Tdm~. 5 Tel. 45 30 44 

AAJNTAMENT DE VINAAÓS CONSEUfRLA O'f[)IJO..CIÓ 

NOT.~: T<.Xi.!la liJa -!CtivJd,'tdea. sa.lvo ~1 curso d~ .:oclna..:;;e reali=.!!I'.Ul ~n l.!ts 
depender.Cl.!JS <.1<!1 Cdnr:ro de Adultos .. El Cars_p de 
C--Jcln.J Wtlno.!HDer.:c,wa se redll::Ma en <:"1 e; . P. Fcg11et. 

Buen 11 precio 11 buen 11 servicio 11 

r JAMoN coCIDo \ 
1 "EXTRA" 1 

1 CAMPRODON 1 

L _780 ptós./K~ j 
r--------~ 

r QUESO MANCHEGO' 
1 "SEMI" REDIL 1 

~ 79 5 ptas./K. J 
'--------_/ 

f- PAN BIMBO -\ 

: 161 ptas. grande : 
1 +REGALO 1 

\ 4 BOCATAS BIMBO 1 
'--------_/ 

r--------~ 

r PESCAD! LLA ' 
1 CONGELADA 1 

1 SIN CABEZA 1 

l 225 ptas./K. J 
'--------_/ 

r--------~ 

r PELUDA ' 
1 CONGELADA 1 

~ 1 50 ptas./K. J '-... _______ _/ 

Duración del 

6 al 18 de Abril 

SORTEO el próximo día 2 de Mayo. Pida sus "Boletos" para la Motocicleta . 

BONES FESTES DE CARNAVAL CUA 

ARA 1 SEMPRE 

MERCAT DE UlNARÓS 

Sorteo de este ciclomotor, que se entregará 
al poseedor del número que co incida con el 
primer premio de la lotería nacional, sorteo 
que se ce lebrará el día 2 de mayo de 1992. 

39001 
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¡ ¡ ¡ATENCIONIII 
Próxima apertura para 
Vinarós y Comarca de 

CONCESIONARIOS 

STIHL y 

En Avda. Castellón, 24 (Junto TEXACO) 
Tel. 45 06 02 

Donde les ofrecemos un 

MEJOR SERVICIO 

7 O Abril 7 992 - 7 9'30 h. 
Centre Mercantil i Cultural 

Vetllada Literaria 

"Versos per la Pau" 
lntervindran: 

- Josep Igual 
- Manel Garcia i Grau 
- Alexandre Flix 
- Anna Isabel Peirats 
-J. Carlos Beltran 
-Nieves Salvador 
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Entrevista a entidades. Casa de Andalucía. Foto: Reula 

Entidades Vinarocenses (III) 
Una entidad al mes 

Hoy: La Casa de Andalucía 
Por: Salvador Quinzá Macip 

Ante nosotros tenemos hoy a la gente 
de la Casa de Andalucía de Vinaros, 
están presentes: 

Andrés Peña (socio antiguo de la Casa) 
José Torres Moya (presidente de la 

casa y jugador del equipo de fútbol-sala) 
Jerónima Calvo (cofradía de Jesús 

Cautivo) 
Mari Paz Tejero (profesora de baile 

de la Casa) 
Miguel Gómez (encargado de la ban

da de cometas y tambores y de la com
parsa de carnaval) 

Francisco Cabrera (administración) 
Alfredo Ramos (socio de la Casa) 

-Iniciamos la entrevista preguntando 
a Andrés Peña como socio de los antiguos 
de la Casa. ¿Cuándo se formó la Casa de 
Andalucía? 

• La Casa de Andalucía se formó en 
el año 1979, y fue a través de un grupo 
de amigos que decidimos el tener un 
local en donde reunirnos y estar todos 
juntos, tanto los andaluces como los 
que no lo somos como yo. Las prime
ras reuniones, las realizamos en la 
Casa de la Cultura, para pasar más 
tarde a un local de la Calle Andorra, 
más tarde a la Calle del Puente donde 
hemos estado varios años y para fi
nalizar y estar de una forma definiti
va en nuestro Local Social pertene
ciente a la Casa y que está en la Calle 
San Ignacio, nº 7. 

- Pepe, tú como presidente desde el 
año 1989, ¿qué cambios han habido en 
vuestra entidad, porque esto ha cambia
do mucho verdad? 

• Cuando entró la nueva junta en el 
año 1989, nos propusimos levantar la 
Casa más si cabe y buscamos las per
sonas idóneas para ello, se formó la 
Cofradía de Jesús Cautivo, el equipo 
de Fútbol Sala, pero la principal idea 
era la compra de un local social para 
que fuera propiedad de nuestra enti
dad, los socios en su totalidad nos 
mentalizamos de ello y lo tiramos todo 

adelante consiguiendo al final la com
pra de este local social en el que esta
mos actualmente. Potenciamos y ayu
damos también a la escuela de baile 
con la compra de ropa y pagando 
parte de las clases que por cierto se 
dan en el mismo local, y potenciamos 
también el equipo de fútbol sala y la 
romería del Rocío adquiriendo in
clusive una Virgen del Rocío, y la 
culminación de todo como ya te he 
dicho, pues la compra de este local. 
Piensa que en lo que se refiera a la 
economía, a Octubre del año 1989 
disponíamos de 40.000'- ptas. solamen
te y los gastos que hemos tenido hasta 
la fecha en todo lo que antes te he 
relacionado asciende a un volumen de 
capital de unos 25 millones de pesetas, 
aquí entra todo claro, la cofradía, el 
equipo de fútbol, la escuela de baile, 
etc. 

- Seguimos preguntando a la joven 
profesora de baile. Explícanos un poco 
cómo va la escuela, cuántos la forman, 
clases de baile que enseñas y cuál de 
todos los bailes te gusta más? 

• La escuela de baile está compuesta 
por 16 alumnos de los cuales son 13 
mujeres y tan sólo 3 chicos, ensaya
mos y doy clase dos veces por semana 
y entre una a dos horas por sesión y los 
bailes que más le interesan a la gente 
son las sevillanas, pero también 
aprenden toda la clase de bailes del 
amplio ramillete del baile andaluz, 
bien sean alegrías, solea, taran tos, etc. 
y referente a mí el baile que más me 
gusta son las bulerías, baile muy bo
nito pero muy difícil en donde puedes 
perder muy fácilmente el compás, pero 
realmente me entusiasman. 

- Seguimos preguntando en esta 
ocasión a Jerónima Calvo. Jerónima 
haznos un poco de historia de vuestra 
cofradía de Jesús Cautivo. ¿Cuándo se 
formó? , ¿qué novedad aportaréis este 
año? ¿sois muchos cofrades? 

• Nuestra cofradía surgió de la idea 
de unas pocas familias de la Casa allá 
por finales de 1990 y a la Semana 
Santa de 1991, ya desfilábamos con el 
paso a hombros al estilo puro sevilla
no y estrenamos la imagen de talla de 
madera, al próximo año en 1991 es
trenamos el estandarte de la cofradía 
así como algunos elementos de la peaña 
de entonces, y este año vamos a es
trenar la banda de cornetas y tam
bores, los cuales ya colaboraron en la 
Cabalgata de Reyes, y lo que queda ya 
del paso que es la peaña de talla de 
madera y con incrustaciones de plata. 
De momento será lo que corresponde 
a la talla y el mueble y para el próximo 
año el resto. Esta peaña que estrena
remos este año irá a hombros de 30 
porteadores y esperamos dé más 
vistosidad y más realce a nuestra Se
mana Santa de Vinaros. Referente al 
número de cofrades actual, es de 167 
contando a mayores y niños. 

- Le preguntamos a Miguel Gómez 
referente a la banda de cometas y tambo
res y nos dice lo siguiente. 

• La banda suena cada día mejor y 
estamos ensayando continuamente, 
somos unos 22 en total y de todas las 
edades, predominando la gente joven, 
y tenemos mucha ilusión de salir a 
Semana Santa y que sea del agrado de 
toda la gente de Vinaros. 

-Para contestar a nuestras preguntas 
del equipo de Fútbol Sala, nos contesta 
el Sr. Presidente José Torres Moya. 
¿Cuándo formasteis este equipo y qué 
tal os va? 

• Formamos el equipo en el año 
1990 y te diré que el año pasado en el 
torneo que se jugó en Benicarló ob
tuvimos el subcampeonato, aquí en 
Vinaros estamos jugando la liguilla y 
vamos, pues bien, unas veces se pierde 
y otras se gana, pero lo más importan
te es participa r. 

- Referente a la Comparsa de Cama
val, nos responde también Miguel 
Gómez. ¿Cuándo se formó la comparsa, 
cuántos sois y cómo os va? 

• La comparsa la formamos unos 60 
componentes y se formó en el año 

1989, es decir, que al próximo año 
vamos a celebrar ya el Sº aniversario, 
nosotros aunque sin prisas nos vamos 
superando año a año y cada vez más. 

- Preguntamos también a los socios 
Francisco Cabrera y Alfredo Ramos. 
Francisco, ¿cómo va el asunto de la 
administración de la Casa, que tal la 
Junta? y Alfredo, tú que no eres andaluz, 
¿cómo ves desde este aspecto a esta 
gente de la casa? 

• Francisco Cabrera. Pues en esta 
Junta y debido a la cantidad de activi
dades que realizamos, hay pero que 
mucho trabajo, pero con la ayuda de 
todos y con el buen ambiente que hay 
con todos los miembros de la Junta, 
vamos tirando hacia adelante con ga
nas y con gusto. 

Alfredo Ramos. Y o en realidad no 
soy andaluz, pero que conste que mi 
esposa sí lo es, esta casa tiene gente 
maravillosa y yo de verdad que estoy 
muy bien y muy a gusto en medio de 
ellos, y ellos por su parte no me mar
ginan en nada sino al contrario. Mira 
en verdad te diré que mis mejores 
amigos son andaluces, por lo tanto, 
convivo con ellos estupendamente. 

- Pepe Torres Moya, tú como presi
dente de la Casa, ¿quieres decir algo 
para finalizar? 

• Pues os diré a todos que vengáis a 
vernos y que os apuntéis a la Casa de 
Andalucía que tenemos actividades 
para todos los gustos como son: la 
Biblioteca, la Escuela de Baile, la Co
fradía de Jesús Cautivo, la Tertulia de 
Cantaores, la Romería de la Virgen 
del Rocío, la comparsa de Carnaval y 
el equipo de fútbol-sala, como veréis 
amplio ramillete en que tenemos casi 
de todo y para todos los gustos. 

Damos las gracias a esta buena gente 
y les recordamos personajes curiosos 
que tienen en su entidad como "Car
melo", el guardia Honorio e Ignacio Gó
mez, así como Francisco Gombau Blan
chadell conocido como Paquito "Lo 
Cañero", y que el presidente me puntua, 
"Paquito Lo Cañero", haber nacido en 
Yinaros, sí que ha nacido, pero tendría
mos que ver sus orígenes, ya que es "más 
andaluz que nosotros mismos". 

Rogad a Dios por el alma de 

Manuel Roca Eixarch 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 27 de Marzo, a los 61 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Marzo 1992 



Manifiesto por el Acuerdo Marco 
Nacional de Hostelería 

El año 1992, para nosotros, trabaja
dores de Hostelería de toda España, es el 
año del Acuerdo Marco. No podemos 
esperar más. No podemos conceder más 
plazos a los empresarios. 

Ahora es el momento, es imprescin
dible negociar ya la sustitución de una 
Ordenanza que se remonta al año 1944. 

El Turismo y la Hostelería, mientras 
tanto, son un sector clave en la economía 
española, que ha generado numerosas 
riquezas. ¿Y quién se atreve a decir que 
está en crisis? Las vacaciones, el ocio, 
junto a otros tipos de turismos alterna
tivos , son una necesidad imprescindible 
de nuestra sociedad. España sigue sien
do, cada vez más, un destino privilegia
do. Sólo productos degradados y espe
culativos, sólo los malos empresarios 
que quieren amplios márgenes de be
neficios a corto plazo, sin reinversión en 
las empresas y con rápidas reducciones 
de costes laborales, que destrozan la 
base misma de la riqueza turística, y que, 
si les dejan , van a matar "la gallina de los 
huevos de oro", están en crisis. Pero 
antes se han forrado. 

¿Y los trabajadores? ¿ Cuál es nuestra 
situación? Por debajo de la media, en 
condiciones de trabajo y salarios, de los 
trabajadores de los demás sectores in
dustriales y de servicios. Somos ¡los 
primeros! en .. . precariedad, es decir, en 
contratos temporales. 

Los buenos profesionales no son 
rentables (!) para un tipo de empresa
rios, demasiado extendido. 

A la menor oportunidad de progresar 
se abandona la profesión, somos un sec
tor marginal, de paso .. . ¡ya basta! 

Por eso, exigimos un Acuerdo Marco 
Nacional de Hostelería. Para no seguir 
débiles y divididos en cincuenta Con
venios. Para tener la fuerza de medio 
millón de trabajadores de Hostelería en 
toda España que luchen por El Acuerdo 
Marco de la dignidad de nuestro trabajo, 
de nuestra profesión: la falta de estabi
lidad en el empleo y las escasas expec
tativas de cualificación en el puesto de 
trabajo, implican un fuerte proceso de 
desprofesionalización en la Hostelería y 
el Turismo. Un acuerdo Marco: 

- que nos asegure un puesto de trabajo 

estable, contra la precariedad capricho
sa, que no se basa en la naturaleza de la 
actividad; 

- que nos garantice unos salarios jus
tos y adecuados a las competencias 
profesionales que exige un sector clave 
y estratégico en nuestra economía: sa
larios de primera para un sector de pri
mera; 

-que nos reconozca unas condiciones 
de trabajo; que nos permitan un desa
rrollo integrado de nuestra vida perso
nal, familiary social y no de marginación; 

- que establezca unas relaciones la
borales hacia el futuro, en un contexto 
democrático y europeo, y en el que los 
derechos sindicales y de participación 
de los trabajadores en la organización 
del trabajo en la empresa estén plena
mente reconocidos: la empresa no es "la 
casa particular en la que manda el em
presario" . 

-que nos facilite el acceso a la forma
ción y a la cualificación profesional 
permanente, que satisfaga nuestras legí
timas aspiraciones de promoción y nos 
sitúe en igualdad de oportunidades con 
los trabajadores de toda Europa. 

Sólo asegurando ingresos dignos y 
suficientes, mejorando las condiciones 
de trabajo, la cualificación profesional y 
garantizando la estabilidad en el em
pleo, aseguraremos también una mejora 
en la calidad de los servicios y el futuro 
del Turismo y la Hostelería en nuestro 
país. 

Por eso, les decimos a los empresarios 
que queremos negociar ¡ya! Que esta
mos movilizados, es decir, en postura 
activa en defensa de nuestras reivindi
caciones. Con voluntad y buena fe ne
gociadora, si ellos adoptan la misma 
postura. Apoyando totalmente a UGT y 
CC.OO. nuestros dos grandes Sindica
tos de Hostelería. Pero que, en caso 
contrario, la movilización también sig
nifica presión, conflictos sociales legí
timos y justificados: porque, con el 
Acuerdo Marco, están en juego nuestro 
futuro y el año 1992, un año para el resto 
de nuestra vida. 

¡HOSTELERIA, 
ACUERDO MARCO: AHORA Y A! 

cc.oo. 
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Comunicado de prensa 
de FEMCA-U.G.T. 

Ante la convocatoria de huelga del 
mueble para los días 7, 8, 9 y 21 , 22,23 
de ABRIL, FEMCA-U.G.T. y FECO
MA-CCOO convocan a todos los tra
bajadores del mueble a las Asam
bleas Informativas que tendrán lugar 

BENICARLÓ 

Día: 6 de Abril 
Hora: 8 Tarde 
Lugar: Casal Municipal 

VINAR OS 

Día: 6 de Abril 
Hora: 9 Tarde 
Lugar: Casa de la Cultura 

Por un convenio digno 

ACUDE 

PARTICIPA 

Huelga General 
en la hostelería española 

16 Y 17 DE ABRIL DE 1992 

• Por estabilidad en el empleo 

• Por salarios justos 

• Por mejores condiciones de trabajo 
y vida 

• Por formación profesional y cua
lificación permanente 

• Por categorías profesionales clara
mente definidas 

• Por democracia en las relaciones 
laborales 

ACUERDO MARCO DE 
HOSTELERIA 

Por nuestra dignidad de trabajadores 

JUEVES Y VIERNES SANTO 

HOSTELERIA EN PARO 

UGT - CC.OO. 

Partido Acción Socialista- Agrupación Baix Maestrat 

I Congreso del PASOC-PV a celebrar en Vinaros 
El pasado día 22 de Diciembre, durante 

la celebración del III Comité Nacional, 
entre otros puntos figuraba la celebra
ción del 1 CONGRESO del Partido de 
Acción Socialista del País Valencia. 

Siendo presentadas las candidaturas 
de Paterna, Caspe y Yinaros, después de 
las correspondientes exposiciones y ar
gumentaciones en defensa de cada can
didatura, se eligió la ciudad de Yinaros 
como sede de este I Congreso. 

Como quiera que se estaba en víspe
ras de conocer las fechas de las Asam
bleas de EUPV e I.U. se autorizó a la 
Comisión Ejecutiva Nacional a que fi
jase la fecha definitiva de tal celebra
ción. 

El pasado día 14 de Marzo se acordó 
el realizar la convocatoria para el SA
BADO 25 de ABRIL, confirmándose 
también la asistencia de alguno de los 
líderes más conocidos, entre la tema 
compuesta por Alonso Puerta, Pablo 
Castellanos o el ya conocido por estos 
lares Francisco Bustelo, que participó 
en el pasado mitin electoral de EUPY, 
para las elecciones locales y autonómi
cas. 

El PASOC-VINAROS quiere dejar 
constancia de que, con independencia 
de la importancia como acto político, la 
celebración del mencionado congreso 
es una forma más de dar a conocer el 
nombre de nuestra querida ciudad y por 
extensión la del BAIX MAESTRAT, ya 
que la difusión y participación en las 
ideas del SOCIALISMO DEMOCRA
TICO no se pueden delimitar a una sola 
zona, invitando con ello a la participa
ción de diferentes gentes y colectivos de 
nuestra comarca a que compartan con 
nosotros el marco global de dicho SO
CIALISMO DEMOCRA TICO. 

ElPASOC-VINAROS,comocoorga
nizador del acto invita a que se pongan 
en contacto con nosotros, bien en nues
tra sede situada en C/ Historiador Borrás 
J arque E-2, P-5, de 18 a 20 horas, o bien 
llamando al45 24 90 de Vinaros, con el 
fin de facilitar la información que pueda 
interesar. 

PASOC-VINAROS 

Agustín Gombau, Secret. General 
Rafael Zorrilla, Sec. Organización 

¿Dónde elegir la Lista de Boda? 

gladys Un nuevo concepto en Listas de Boda 
Tus invitados podrán ver expuestos los regalos 

¡Te asesoraremos gratuitamente en tu Decoración! Te obsequiaremos 
con el 1 O % en metálico ó el 15 % en artículos de la tienda 

¡Ven y compruébalo! San Pascual, 33 - Tel. 45 15 96 - VINARÓS 
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Los 7 50 pescadores de arrastre de Castellón 
entran en un período de veda de dos meses 

La flota permanecerá amarrada con el fin de colaborar en la repoblación de los caladeros 
Maribel Amoriza 1 Castellón 

Los 750 pescadores de la 
modalidad de arrastre que tra
bajan en los cinco puertos la pro
vincia de Castellón -Castellón, 
Benicarló, Burriana, Peñíscola y 
Vinaros- entran hoy en un perío
do de dos meses de veda volun
taria. Las 174 embarcaciones 
afectadas permanecerán amarra
das hasta el día l de junio en 
un intento de repoblar los ago
tados caladeros de la costa 
mediterránea. 

El patrón mayor de la cofradía 
de Castellón, Manuel Albiol, 
indicó ayer que la paralización 
de la actividad pesquera durante 
los meses de mayo y junio de 
1991 ofreció ya como resultado 
un incremento de las capturas 
obtenidas, si bien el mercado no 
respondió de forma positiva y 
los precios fueron bajos, por lo 
que la temporada no se resolvió 
de la mejor manera. 

Como compensación al 
esfuerzo que se ven obligados a 
realizar los pescadores inter:rum
piendo su trabajo durante sesen
ta días, la Administración con~ 
cede ayudas económicas cuya 
tramitación se halla en curso en 
estos momentos. 

Los bancos de pesca y los cala
deros en los que faenan habi
tualmente los pescadores de esta 
provincia, así como los de Tarra
gona -donde la veda entra tam
bién hoy en vigor- se encuentran 
prácticamente agotados como 
consecuencia, sobre todo, de la 
inevitable sobreexplotación efec
tuada por una flota excesiva en 
número. 

El cese de la actividad pes
quera en la modalidad de arras
tre se combina con otras medidas 
complementarias destinadas 
también a paliar la delicada 
situación. Manuel Albiol infor
mó que se ha puesto en marcha 
una limitación del horario de 
trabajo que ha quedado restrin 
gido a diez horas, entre las siete 

La excesiva 
explotación de los 

caladeros y bancos de 
peces ha esquilmado 
la población marina 

hasta el punto de que 
las capturas son cada 

día más escasas frente 
a las costas del 
Mediterráneo 

y media de la mañana y las cua
tro y media de la tarde. Además, 
se ha incorporado el viernes de 
cada semana como día festivo, 
en el que 1a flota de arrastre no 
faena. Desde la Cofradía se con-

fía en que la paralización de la 
flota sea igualmente respetada 
por los pescadores de la otra pro
vincia afectada, así como por los 
que proceden de puertos cuyas 
aguas limiten con aquellas en las 

MEDITERRANEO 

que faenan los barcos de Cas
tellón. Cabe esperar ·que las 
diversas medidas sean útiles para 
que los agotados caladeros del 
Mediterráneo recuperen parte de 
la vida con la que contaban. 

Algunos armadores se 
quejan de 
discriminadón frente 
a Tarragona 
Julio Vidal 1 Vinaros 

Las treinta y cinco embar
caciones de arrastre del puerto 
de Vinaros inician hoy un 
paro voluntario de dos meses 
al igual que el resto de las 
flotas de las provincias marí
timas de Castellón y Tarra
gona . Según ha manifestado 
el presidente de la Cofradía 
de Vinaros, el puerto más 
importante por volumen de 
capturas del norte de Caste
llón, a la vista de los buenos 
resultados obtenidos el pasado 
año se ha decidido repetir la 
experiencia aunque se tenía 
previsto parar el l S de abril, 
fecha que se ha adelantado al 
tener 'las embarcaciones de 
Tarragona preparado el paro 
para los ocupantes desde el 
día l . Por lo que respecta a 
la situación de los pescadores, 
se ha llegado a un acuerdo con 
la Dirección Territorial de 
Trabajo de la Conselleria para 
que los ocupantes pasen a 
cobrar el subsidio de paro 
mientras que los armadores 
tendrán que abonar el 70% de 
la cuota de la Seguridad 
Social. En este apartado, los 
propietarios consideran que 
están un tanto discriminados 
respecto a la situación en 
Tarragona. En esta Comuni
dad Autónoma el personal 
embarcado ha pasado al paro 
sin que los armadores hayan 
tenido que abonar una parte 
importante de la Seguridad 
Social. El paro voluntario y 
las condiciones del mismo se 
decidió en una reunión al más 
alto nivel celebrada en 
Madrid. 

-- M eseguer _1' Costa. 3 7 - -
SE VENDE BAJO COMERCIAL 

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

DE 140 M2 CON POSIBILIDAD DE ALTILLO. 
INMEJORABLE SITUACION. FACILIDADES DE 

PAGO, 15 AÑOS. Informes: Tel. 45 21 52 
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Informe sobre el Convenio de la Madera y Corcho 

La Federación de Madera y Corcho de Comisiones Obreras del Baix Maestrat, informa: 
Las reuniones mantenidas entre los 

sindicatos y la patronal comenzaron a 
principios de febrero, el día 3, donde se 
presenta la plataforma del convenio y se 
constituye la mesa negociadora que
dando formada por: las dos asociacio
nes empresariales de la provincia de 
Castellón, CEOE y la federación de 
empresarios de la madera del Baix 
Maestrat; y las centrales sindicales, 
CC.OO. y U.G.T. 

En esta primera reunión los empre
sarios proponen presentar una platafor
ma "seria" para la próxima reunión. 

La segunda reunión tuvo lugar el día 
10 de febrero, donde la patronal acudió 
con su plataforma "seria": con un au
mento salarial del5 %, la congelación de 
la antigüedad, no aceptando el punto 18 
de la plataforma del Convenio (se podría 
incrementar un 10% los valores refle
jados para las indemnizaciones en caso 
de accidente de muerte o invalidez total 
o absoluta), las dietas aumentarían en un 
5 %, podrían admitir la tabla de premios 
a la jubilación anticipada, siempre y 
cuando se congele la antigüedad. 

La tercera reunión se celebró el día 13 
de febrero, en la cual la patronal acude 
con la misma postura de la reunión an
terior. 

Las centrales sindicales, para llegar a 
una aproximación a la plataforma pre
sentada por la patronal, renuncian: a los 
5 días más de vacaciones que se pedían, 
a los 2 días de asuntos propios, al au
mento salarial del 9 % al 7'5 %. 

Oída esta propuesta por la patronal, 
nos hace una contraoferta: aumento del 
5'5 %en todos los conceptos, renuncian 
a la congelación de antigüedad. 

Escuchada la propuesta de los em
presarios, la U.G.T. propone una reu
nión restringida consistente en un 
miembro y un asesor de cada parte, 
siendo aceptada inmediatamente por la 
patronal, aunque ésta quedó "extraña
da" al principio, dándose por finalizada 
la reunión. 

En la reunión restringida que se ce
lebró el20 de febrero, la patronal propone 
el convenio para dos años. En el primer 
año: aumento salarial del 6'8 %; acepta 
los premios de jubilación; en el lOO % de 
salario real de I.L.T., la patronal acepta 
el 1 00 % en caso de accidente laboral 
con hospitalización y a partir de los 40 
días; incrementar el seguro de vida en 
500.000 ptas. 

Para el segundo año: incremento sala
rial del I.P.C. más un punto; un día más 
de paga de mayo; un día por asuntos 
propios, siempre y cuando no haya una 
reducción de jornada laboral por Decre
to Ley, o en su caso, otro día más de 
paga; incremento del seguro de vida en 
250.000 ptas. más. 

Esta propuesta empresarial es para 
firmar, insistiendo los empresarios en 
que de no ser así, vuelven a su platafor
ma "seria" . 

Las centrales sindicales proponen para 

el primer año: un aumento salarial del 
7'5 %, más la cláusula de garantía al 
mismo; un día más en la paga de mayo; 
un día de asuntos propios. Y para el 
segundo año: acepta el I.P.C. más un 
punto, con la cláusula de garantía al 
mismo; un día más de paga de mayo; 
otro día más para asuntos propios. 

Esta propuesta no es aceptada por la 
patronal, excepto la cláusula de garantía 
de los dos años. 

Ante esta postura la patronal acuerda 
firmar lo antes dicho. Las centrales 
sindicales contestan que tienen que 
consultarlo en las asambleas que se 

realizan en Benicarló, Yinaros, Castellón 
y Vi la-real. Celebradas estas asambleas 
en todas el las y por unanimidad, es el de 
inaceptable y vergonzosa la propuesta 
de la patronal. 

La reunión siguiente que era la quinta, 
se realizó el 9 de marzo. 

Las centrales sindicales comunican a 
la patronal el resultado de las asambleas. 

La patronal contesta: "en el buen 
sentido de la palabra, nos sentimos en
gañados". Acto seguido, "invitan ama
blemente" a las centrales sindicales a 
que desalojen sus locales. 

Se celebran asambleas el día 10 de 

' 

marzo en las mismas poblaciones ante
riores , informando de lo sucedido en la 
reunión , por lo que, el conjunto de tra
bajadores decidió ir a la huelga como 
forma de presión, realizándose dicha 
huelga durante los días 7, 8, 9, 21, 22 y 
23 de abril. 

Este es el único recurso que tenemos 
los 2.500 trabajadores de la madera del 
Baix Maestratparaobligaralas empresas 
a la negociación de un Convenio digno. 

Yinaros, 27 de marzo de 1992. 

Antonio Barrios López 
Secretario General de FE.CO.MA. 

de CC.OO del Baix Maestrat 

Unió Optica todo un En 
abanico de posbilidades. 

Mucho donde escoger 
a partir de 2.800 ptas. 

Lentes progresivas 
desde 23.000 ptas. 

Atención personalizada 
y revisiones gratuitas. 

Garantía por un año 
contra rotura. 

Departamento de 
aparatos de sordera. 

Laboratorio propio 
de montaje. 

Precios especiales 
para jubilados 
y estudiantes. 

AMPOSTA •BENICARLÓ •SANT CARLES DE LA RÁPITA 
TORTOSA CENTRE •TORTOSA FERRERIES •VINARÓS · 
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COMARCAS Sábado, 28 de marzo de 1992 

MEDITERRANEO 

El hospital comarcal pondrá en marcha la primera fase de servicios 

El hospital comarcal de Vinaros abrirá sus 
puertas al público el próximo 22 de abril 

Directivos del centro se entrevistaron con autoridades locales 
julio Vidal 1 Vinaros 

El hospital comarcal de Vina
ros tiene prevista su apretura 
para el próximo 22 de abril, 
según ha podido saber MEDI
TERRANEO tras una visita que 
ayer por la mañana efectuaron 
a la ciudad la directora médica 
del centro, María Jesús Juan 
Sanz, y el director de gestión, 
José Luis Alguacil, que se entre-

de Análisis y Atención al 
Paciente. 

Como en cualquier otro cen
tro de especialidades del Servei 
Valencia de la Salut, desde el 
primer momento se instaurará 
la cita previa para los pacientes 
que deseen ser atendidos ne este 

nuevo centro. 
Por lo que respecta al resto 

de servicios, se incorporarán 
progresivamente a tenor de la 
resolución de los diversos con
cursos que se han convocado 
para cubrir las plazas de espe
cialidades. 

Servicio a 60.000 personas 
vistaron con las autoridades La segunda fase, que englobará ya Medicina Interna, 
municipales de esta población Cirugía y Traumatología, además de urgencias, podría estar 
del Baix Maestrat. lista para finales del verano o principios del otoño, tal 

Los directivos del centro, como indicó a MEDITERRANEO el director territorial 
adscritos al Servei Valencia de de Sanidad, Juan José Esteve, en unas recientes 
la Salut, no quisieron efectuar < • • d~cl¡:¡raciones. Elhosp~tal comarcal d~ Vinarós ha de prestar 
manifestaciones, pero seg~~;\ . ~ s~rvicio a unas 60.000 personas de 1as cornarc·as de Els 
parece la apertura del cettti:lf t :: ·';PoiÍ:s, Baix~ 'A;lt Maestrat, para lo que cuenta con 150 < 

seguirá el plan previsto, que cam,as 51 una plá.ntilla prevista de 450 personas,''de las cuales 
contempla la puesta en servicio 5.0 son esl)eéialistas, El centro es uno de los primeros del 
en una primera fase de los apar- Estado que cuenta con sistemas inteligentes controlados 
tados referentes a las Consultas por ordenador para optimizar el funcionamiento de los 
Externas (actualmente ambula- servicios. La puesta en marcha de este nuevo centro ha 
torio), Radiología, Laboratorios despertado gran expectación entre las gentes de la zona. 

eLola 
Tel 4003 48 

LECTURA CARTAS, 
ASTROLOGIA, PRODUCTOS 
ESOTERICOS, ETC. 

¡Escúchanos en Antena 7 de Benicarló! 

SE fiLQOII.fi LOCAL ttEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 
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Detenidos en Vinarós 
después de efectuar un 
tirón en Peñíscola 
I.F. 1 Castellón 

Tres súbditos argelinos fue
r<:..n detenidos por la Guardia 
Civil en Vinarós tras perpetrar 
un robo con violencia, por el 
procedimiento del tirón, en 1 <~. 
localidad de Peñíscola. 

14 MEDITERRÁNEO 

ELS PORTS 

Aragón y Valencia 
estudian· mejoras en 
las comunicaciones 
de Els Ports 
Francis Puig 1 Morella 

La ciudad de Morella fue, el 
pasado júf.ves, el marco de cele
bración de un encuentro de tra
bajo entre los responsables de 
carreteras de la Generalitat 
Valenciana y de la Diputación 
General de Aragón, que estudia
ron la actual situación y posibles 
mejoras de las comunicaciones 
entre las dos comunidades 
autónomas. 

En las conversaciones ínter
comunidades, la Generalitat 
Valenciana estaba representada 
por Salvador Martínez, director 
general de Carreteras de la Con
selleria de Obras Públicas, 
Transporte y Urbanismo. La 
representación aragonesa estuvo 
presidida por Fermín Molina, 
director general de carreteras y 
transportes. 

Con motivo de la reunión 
entre los directores generales de 
carreteras, el alcalde de Morella, 
el socialista Javier Fabregat, 
mostró la necesidad de mejorar 
y agilizar las comunicaciones de 
la comarca de Els Ports con el 
bajo Aragón por Sorita, como 
una vía turística imporantante. 

Javier Fagregat solicitó a los 
responsables de las vías autonó
micas su apoyo para insistir al 
Ministerio de Obras Públicas 
sobre la urgencia de potenciar 
la nacional 232, de Vinarós a 
Vitoria, que representa uno de 
los factores más determinantes 
para la dinaminzación económi
ca de la zona. 

La comarca de Els Ports ha 
sido, históricamente, una zona 
de paso del comercio tradicional 
desde el norte hacia el Medi
terráneo ha encontrado grandes 
obstáculos por las deficientes 
carreteras. Sin embargo, con el 
servicio del ferrocarril desplaza
do a otras zonas y la potenciación 
de otras vías de comunicación, 
los pueblos deis Ports han que
dado aislados, fuera de las vías 
comerciales y con pocas posibi
lidades de futuro. 

En una de las urbani7.aciones 
del casco urbano de esta loca
lidad, los argelinos que circu
laban en un turismo, dieron un 
tirón a una súiJdita suiza, apo
derándose del bolso, que con
tenía documentos y pasaporte 
además de dinero. 

Al iniciar la huida la mujer 
tomó la matrícula del vehículo 
y denunció el hecho a la Guardia 
Civil; unos horas después, eran 
localizados y detenidos en la 
N-340 en el término de Vinarós. 
Mohamed G, Benali A y Youf 
B de 24 y 22 años, fueron puestos 
a disposición judicial. 



Divagaciones 

Amor, poesía. 
Con este mismo título remití a la 

Redacción del "Vinaros" un escrito que 
no he visto publicado. Es el único de los 
enviados desde mi primera colabora
ción que no ha aparecido a la luz pública. 
No ha sido por otro motivo, estoy segu
ro, que el extravío o cualquier otra cir
cunstancia ajena a la voluntad de la 
dirección. 

Para completar pues lo que la ausen
cia del mismo representa en la colección 
de trabajo por mí presentados, trato de 
hacer memoria y me dispongo a rehacer 
lo que en su día hice; y a ello me obliga 
mi falta de previsión al no hacer copia 
alguna de mis trabajos, mala costumbre, 
lo sé, que alguna vez quebranto si tengo 
alguna fotocopiadora cerca. 

El caso es que el tema me da pie a 
contar una anécdota en la que intervie
nen dos personajes de carne y hueso, 
uno de ellos muy conocido y querido por 
mí. 

Qué duda cabe que el amor de hombre 
a mujer y viceversa es el tema más 
común tanto en la vida ordinaria como 
en la literatura, poesía y arte en general. 
Cómo no ser así si es el motor de la vida 
y de sentimiento. 

Quién no ha tenido sus tentaciones de 
joven de hacer poesía, escribir unos 
versos dedicados a una o varias de las 
jovencitas que nos despertaban limpias, 
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• • y poesía de amor 

Y vamos a la anécdota: Felipe Sassone, 
poeta y escritor sudamericano de origen 
italiano, vino de joven a España y aquí 
escribió y se casó más tarde con la actriz 
catalana María Palou, mujer de gran 
belleza y famosa en su tiempo. 

Empezaba S as son e a ser conocido en 
su época, últimos de siglo y primeros de 
éste. Su poesía era monotemática, refe
rida siempre a la exaltación de la mujer: 
su belleza física que él resaltaba con 
todo entusiasmo describiéndola de pies 
a cabeza: se recreaba con imágenes tales 
como "el talle de palmera" "cuello de 
cisne" "labios de coral" "el ánfora de sus 
caderas" "dientes perlíferos", la "aurora 
de sus cabellos" , etc. etc. 

sí, limpias , emociones con sólo su pre
sencia, miradas, sonrojos y turbaciones 
mutuas. 

Todos tenemos, ya lo dice el refrán, 
un poco de poetas y de locos. Y el que no 
ha escrito verso alguno para luego 
romperlo o entregarlo, allá cada cual, ha 
suspirado lo suyo y soñado. Ha sido así, 
lo es ahora y lo será siempre. 

Muy luego vendrá la prosa propiciada 
por la flaca naturaleza y la consecución 
del sueño y comprobaremos cómo éste 
se desvanece en cuanto no acompañe al 
mismo un sentimiento que vaya más allá 
de la veleidad, de lo superficial , de la 
inconsistencia. 

Sabemos que ha habido y hay grandes 
amores; y no me refiero a los que han 
merecido ser cantados y ensalzados por 
la historia o la literatura. En la vida de 
cada día existen ejemplos de verdadera 
entrega, de fidelidad absoluta en la vida 
y hasta en la muerte de uno de ellos. Pero 
estos no son noticia. La noticia son los 
quebrantados, los traicionados, los de
rrumbados por la ligereza de sus ci
mientos, y por el complicado entramado 
que interviene en la relación de una 
pareja: la formación intelectual y moral, 
la madurez y dominio de sí mismo, y la 
incapacidad en distinguir un afecto 
verdadero de un deseo irreprimible. Y 
aún así la enajenación que supone el 

arrebato amoroso. "Beber veneno por 
licor suave" dice el poeta. En fin: que no 
tiene en muchos casos remedio la cosa. 
Pero bueno será saber algo de sus tor
tuosos caminos y andar con las precau
ciones posibles . 

Nunca como ahora, con el cine y la 
televisión a diario, se sirve a domicilio la 
exaltación de lo sexual. Un deseo mer
cantil de halagar y despertar el instinto 
antes que formar a la juventud de mane
ra seria y razonada en materia de tanta 
importancia para la vida individual y 
social. Un auténtico desmadre. Nadie se 
atreve, por no caer en sospecha de in
transigente y dictatorial, a censurar y 
hasta prohibir ciertas exhibiciones de 
mal gusto. Ya que no por respeto a la 
moral, concepto al parecer tan relativo, 
lo habría de ser por elegancia, por el 
buen gusto. Y en todo y esto por su 
obviedad. Exaltar lo que es tan viejo 
como el mundo, como si el instinto pri
mero, se hubiera despertado ayer, cae en 
lo ridículo. Otra cosa no es sino explotar 
lo morboso que en cada uno hay por lo 
general y con fines despreciables . 

En aquellas fechas el intelectual de 
más fuste por sus ensayos, novelas, in
cluso por su poesía, era Don Miguel de 
Unamuno. Y a él se dirigió por carta el 
amigo Sassone incluyéndole alguna de 
sus poesías con el ruego de que una vez 
leídas le diera su parecer. 

No tardó mucho tiempo en contestar
le don Miguel. Venía a decirle lo si
guiente: "Amigo Sassone, he leído sus 
poesías. Deduzco por la temática de las 
mismas que es usted un hombre soltero. 
¡¡Cásese hombre!! ¡Cásese y dejará de 
escribir sobre obviedades!". 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, enero de 1992. 

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

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 

' VENTA MAYOR VINAROS 

¡Vendemos también al público! 
VENTA MAYOR Y DETALL 

Atención: 
¡Toda la Moda Primavera-Verano a 

precios de mayorista para usted! , ¿se imagina? 

Calidad y Diseño a su alcance. ¡Compruébelo! 
- CONFECCION Y PUNTO -

~ 

San Francisco, 90 Tel . 40 04 05 VINAR OS 
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Vinarüs dijo el último adiós al "Artista Irrepetible" 
"La copla se queda sin Antonio Malina" 

Después de escuchar con estupor la 
triste noticia acaecida el pasado miér
coles 18 de marzo, donde nos enteramos 
con dolor de la desaparición del rey de la 
COPLA: "ANTONIO MOLINA", a és
te grande del cante que nos ha dejado 
para así poder deleitar con sus canciones 
a todos aquellos que en el cielo lo escu
charán ensimismados con su voz y su 
presencia. 

Con la muerte de MOLINA, que lejos 
se va quedando aquella España de Co
plas llena de mineros, maceteros de 
emigrantes, enterradores, matadores, 
aguas del avellano y pescadores de co
plas. Qué lejos te estás quedando Espa
ña de mi querer, quélejosestánquedando 
las coplas de mi niñez. 

La Copla se vestía de luto, por el 
fallecimiento del hombre que cuando 
cantaba coplas llenaba el cielo de toda 
una época. 

En la madrugada dell9 de marzo, dos 
vinarocenses emprendimos el viaje ha
cia MADRID, mi compañero y gran 
admirador del cantante, JUAN MA
NUEL BELTRAN y yo. Hicimos una 
parada en CASTELLON para adquirir 
la prensa diaria de la provincia, cual fue 
nuestra alegría al poder comprobar que 
nuestra querida ciudad de VINAROS, 
estaba presente en la prensa escrita de la 
provincia. 

Al llegar al aeropuerto de MANIS ES, 
nos estaban esperando MANUEL GA
LLEGO y ANGEL LOPEZ DE 
TORRENT (VALENCIA), gran admi
rador y a la vez persona muy vinculada 
alafamiliaMOLINA-TEJEDOR,ygran 
conocedor de su historia. 

Cuando llegamos a FUENCARRAL, 
nos impresionó la gran manifestación de 
duelo de todo un pueblo. No podíamos 
entrar, los guardias de seguridad y AN
TONIO FERRER, representante que fue 
de nuestro querido y añorado IDO LO, el 
cual regulaba la entrada a todas las 
personalidades. 

Nos dimos a conocer ANGEL LO PEZ 
y yo al hijo mayor del cantante quien 
comunicó a su madre nuestra llegada, al 
cabo de unos diez minutos se presentó 
un familiar, autorizándonos la entrada al 
domicilio, como unos más de la familia. 
Al ascender las escaleras sentimos co
rrer un escalofrío que recorría nuestros 
cuerpos, por la emoción que sentimos en 
aquel preciso momento de encontramos 
con el cuerpo sin vida de ANTONIO, y 
rodeado de toda su familia. Abrazándo-

me con doña ANGELA para expresarle 
mi más sincero pésame, en el cual sur
gieron lágrimas por parte de ambos, y a 
continuación a todos sus hijos. Estuvi
mos con ellos con una emoción muy 
grande, esperando que llegase el mo
mento de acompañar a ANTONIO a su 
última morada. 

Llegado ese momento esperado por 
todos, el féretro fue alzado a hombros, 
por hijos y amigos, cumpliendo la vo
luntad de ANTONIO antes de su muer
te. Sobre nuestros hombros lo llevába
mos ante una gran multitud, que emo
cionada no paraba de aplaudir y vitorear 
a su "IDOLO". 

:PONIE EN FORMA PARA EL 
VERANO EN CENTRE SPORT: 

Ven a informarte. C/. Santa Magdalena, 1 O - VINARÓS 

COIVIUNI ONES 
ELS DJARIS. S. A. 

CG8tell 
PRENSA - IMPRENTA - LIBRERIA - PAPELERIA - MATERIAL OFICINA 

Poco después fue introducido en el 
coche fúnebre, y con la familia y amigos 
detrás, fuimos al cementerio con una 
gran multitud que entonaba la canción 
"ADIOS ESPAÑA". 

En el cementerio fue izado de nuevo 
a hombros, haciendo nosotros de cadena 
humana, para proteger a la familia de la 
avalancha de la multitud. Escuchándose 
de fondo la canción "EN EL FONDO 
DE LA MINA", que provenía de unos 
altavoces con toda la multitud llorosa, se 
procedió a darle sepultura, entre vítores 
y aplausos, como HOMENAJE POS
TUMO A ESTE DIVO DE LA CAN
CION ESPAÑOLA. Después la familia 
reposó unos minutos en la capilla. 

Mientras iniciábamos el regreso, vi
mos muchas caras conocidas, como 
ANTONIO BANDERAS, MASSIEL, 
el director de cine PEDRO OLEA, EL 
FARY, EL PRINCIPE GITANO, RA
FAEL FARINA, LOLITA SEVILLA, 
JAIME OSTOS, LADREN POSTIGO, 
ALFONSO DEL REAL, SANCHEZ 
MOLINA y JOSE SACRISTAN A 
QUIEN SALUDAMOS, pues sabemos 
su amistad con ANTONIO y de su buen 
hacer con la Copla, le entregué un sobre 
con documentación acerca de la EX
POSICION Y HOMENAJE a ANTO
NIO, que está prevista para las fiestas de 
SAN JUAN Y SANPEDRO,denuestra 
querida ciudad de VINAROS, asimis
mo adjuntándole una fotografía sobre su 
contenido. Nos comentó que le tuvié
semos informado de cuando se celebre 
dicho acontecimiento. 

También tuvimos la ocasión de salu
dar y dar el pésame a doña MARIA, 
hermana del desaparecido ANTONIO 
MOLINA. Después otro admirador del 
cantante nos trasladó con su vehículo 
desde el cementerio de FUENCARRAL, 
hasta el centro de MADRID, donde nos 
hicimos unas fotos frente al TEATRO 
CALDERON, como recuerdo del local 
donde obtuvo sus más resonantes éxitos, 
el IDOLO de las multitudes "ANTO
NIO MOLINA", con sus espectáculos. 

Tras coger el avión y llegar a V A
LENCIA, nos despedimos de nuestros 
grandes amigos de TORRENT, ANGEL 
LOPEZ y MANUEL GALLEGO. Lle
gamos a VINAROS muy tristes de lo 
que habíamos vivido, que nunca jamás 
lo podremos olvidar. Y muy satisfechos 
de haber acompañado a nuestro amigo 
de hoy y de siempre en su e tema morada. 

Pedro Aixalá Giner 

Las últimas 
novedades 
en REGALO 



"Plataforma Convenio 
Madera y Corcho para 1992" 

-Vigencia un año. 

- Aumento salarial 9 %. 

-Cláusula de revisión dos puntos por 
debajo de lo pactado. 

- Jornada de 35 horas, aparcar la 
jornada. 

-Equiparación de la paga de Benefi
cios a las demás. 

- 35 días de vacaciones. 33. 

-El tiempo necesario para la visita 
del médico. 

- Incremento crédito horario en 4 
horas, -50+50 A.5 SSD 24H. 

-Dos días de asuntos propios. 

- Todas las licencias se pagarán a 
salario real. 

- Una hora mensual retribuida para 
hacer asambleas en fábrica. 

-Acumulación del crédito horario. 

-Los contratos mínimo 180 días. 

-Los contratos temporales no se ex-
cederán del 1 O % de la plantilla. 

-Media hora para el bocadillo retri
buida. 

-Creación del comité de salud labo
ral. 

-Complemento hasta el 100 % del 
salario real en la situación de I.L.T. y 
A.T. y E.P. al 1 día y E.C. a partir de lO 
días. 

-Indemnización en caso de accidente 
mortal en 3 millones, invalidez total o 
parcial 3 millones, accidente no laboral 
250.000 Pts., muerte natural 250.000 
Pts. 

- Dieta completa 3.200 Pts., media 
dieta 1.500 Pts . 

-Km. a 25 Pts. 

- 20 días en caso de matrimonio. 

-3 días en caso de nacimiento de Hijo 
y 5 en el supuesto que el nacimiento se 
produzca en sábado o festivo. 

-Premio de Jubilación: 

60 años........................... 250.000 Pts . 
61 años ........................... 200.000 Pts. 
62 años........................... 180.000 Pts. 
63 años........................... 150.000 Pts. 
64 años........................... 100.000 Pts. 

-La antigüedad - salario real. 

-Los contratos 2104/84- 12 días por 
año. 

-Los contratos 1989/84 - 18 días por 
año. 

Se pagará a salario Real y partes 
proporcionales a tiempo inferior. 

-La primera baja a cargo de la Em
presa. 

-Crear una comisión, el estudio, para 
la fundación laboral de la madera. 

Asociación Provincial 
de la Madera 
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Comissions Obreres P. V.- Unió Comarcal Baix Maestrat 

Conflicto Mármoles Iberia, S.A. 
Vinaros, 31 de Marzo de 1992 

El pasado día 16 de marzo se convocó 
una huelga intermitente para marzo y 
abril, y el primer día de huelga la empre
sa llama a negociar. Reuniéndose por 
parte de la empresa D. Enrie Franch 
Rodríguez como gerente y los delega
dos de empresa, llegándose al siguiente 
acuerdo: "La empresa se compromete a • 
liquidar la deuda de la siguiente forma: 
50 % el24 de marzo y el otro 50 % el día 
31, a cambio se tiene que desconvocar la 
huelga." 

Como siempre sucede, los trabajado
res cumplen su parte desconvocando la · 
huelga pero la empresa incumple lo 

pactado, no paga el día 24 ni hoy día 31, 
por lo que los trabajadores se reunieron 
ayer día 30 y decidieron no trabajar 
hasta que la empresa cumpla lo prome
tido. 

Hoy día 31 a las 6 de la mañana los 
trabajadores se reunieron en la fábrica y 
a las 7' 15 horas se presentó el Sr. Enrie 
Franch como gerente y el Sr. Francisco 
San Miguel como presidente del Conse
jo de Administración, los cuales dijeron 
que no hay dinero para pagar y que 
volviesen al trabajo, y que se les pagaría 
cuando hubiera dinero. A petición de 
éstos, se sometió a votación la propuesta 
realizada siendo rechazada por la ma-

LOS 
NOS 

A-GRICULTORES Y 
MINIFESTIMOS 

yoría, por lo que se sigue en paro. 

Estando previstas las reuniones con la 
Delegación Provincial de Trabajo para 
darle una solución al tema, ya que la 
deuda no sólo es con los trabajadores 
sino que también lo es con la Seguridad 
Social elevándose a 23.707.342'- pese
tas y que tiene embargada la maquina
ria, siendo la subasta de la misma el día 
4 de mayo, así como varias hipotecas. 

Ante esta situación los trabajadores 
van a defender sus puestos de trabajo 
con dignidad hasta las últimas conse
cuencias. 

Secretaría de Información y 
Prensa CC.OO. Baix Maestrat 

GINIDEROS 
EN VALENCIA 

Por un sistema fiscal más racional y redistributivo para los agricultores y ganaderos (lRPF, 
Patrimonio, bienes inmuebles, IV A, etc.) 

Paralización inmediata de la Central Térmica de Andorra, culpable de la grave contaminación 
deis Ports. 

Por un desarrollo rural adecuado para las comarcas desfavorecidas. 

Canal transvase Xert~ - Calig. 

Igualdad de condiciones con el resto de la agricultura comunitaria. 

Respeto al principio de Preferencia Comunitaria frente a los paises terceros (Marruecos y otros). 

Por una reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) que reduzca las diferencias entre 
los paises del Norte y los del Sur, y las diferencias de trato entre los productos continentales 
y los mediterráneos. 
Por un marco legislativo interprofesional para la agricultura y la ganadería. 

Por una política socio -estructural adecuada que permita la viabilidad de las explotaciones 
agrícolas y ganaderas, y, en su caso, por una jubilación anticipada digna. 

Por la reforma del actual Régimen Agrario de la Seguridad Social. 

Política de sanidad vegetal eficaz (sharka, tristeza, trips en horticultura, cucat, etc.). 

Concertación del modelo valenciano de vertebración agraria (Cámaras- Consell Agrari, Patri
monio Sindical y elecciones). 

Cumplimiento inmediato de los compromisos de pago expedientes (808, expropiaciones, 
pantanada, etc.) 

Potenciación y adecuación a la realidad valenciana de los decretos d~ modernización de las 
explotaciones. 

No a las ayudas para la destrucción de frutas y hortalizas y mantenimiento de las ayudas a 
la industrialización. 

ACiRICUlTOR Y CiANADERO 

ACUD~ ft LA MAS PROXIMA DE LAS SIQUIENTES AS~MBLEAS INFORMATIVAS: 

AlMENARA Día 30 de Marzo 8 Tarde Caixa Rural 
TORREBLA NCA Día 2 de Abril 9'30 Noche Biblioteca Municipal 
VALL D'UIXÓ Día 3 de Abril 8 Tarde Caixa Rural 
VILA-REAL Día 6 de Abril 8 Tarde Caixa Rural 
BEWICARLÓ Día 7 de Abril q Noche Cámara Agraria 
BORRIANA Día 8 de Abril 8 Tarde Cámara Agraria 

ACUDE A LA PLAZA DE SAN AGUSTIN 
EL PROXIMO DIA 11 DE ABRIL A LAS 12 DE LA MAÑANA 

ASAJA - (FEPAC- AVA) COACi - (Unió de llauradors) 
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"Don Quijote de la Mancha" 
de Miguel de Cervantes, IV 

"Y yo digo que para que Cervantes 
contara su vida y yo la explicara y 
comentara, nacieron D. Quijote y 
Sancho. Cervantes nació para expli
carla, y para comentarla nací yo": 
Unamuno. 

Si el Quijote es un libro forjado y 
deducido de la activa materia de otros 
libros, estas notas son el resultado de 
muchos comentaristas. 

El libro expresa el ocaso de la España 
heróica, las armas de fuego privan la 
eficacia del hombre esforzado. Perso
naliza el tema del vacío angustioso del 
vivir, infeliz, sin rumbo, identificándose 
con la experiencia vital de cada uno; la 
verdad y la mentira son conceptos 
remansados en la experiencia, la razón o 
sinrazón están en las personas, no en su 
mundo. Los libros nos ofrecen una "vi
talidad contagiosa" y no "un depósito de 
cultura" ; el libro es el término de una 
emoción más que una presencia. El 
Quijote es lo más esperpéntico de la 
noble y desesperada angustia para 
quienes son capaces de acercarse y 
sentirlo: libro de la "realidad viva" , 
animada, estrechamente ligado a nues
tra creencia, trasmitiéndonos una reve
lación que emana de él, que viene de la 
vida y penetra en el libro y se hace 

existencia y sentimiento lírico y expe
riencia individualizada, afectiva y 
creadora que articula y respalda unos 
valores a la máxima tensión. 

En 1605 aparece la primera parte de 
"El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha" bajo los auspicios del Barroco, 
obra de luz y color clásico, flexividad, 
sencillez y exuberancia. El título es por 
sí revelador de los matices del personaje 
más que del contenido, más ingenio que 
discreción. 

"En un lugar de la Mancha ... ", roman
ce, invención dominante, se huye de una 
localización, dándonos sentido de gene
ralidad e indeterminación, vaguedad del 
personaje, de síntesis y de amplitud 
humana. Tras perturbadoras y obsesivas 
lecturas, puesto nombre a caballo y a 
caballero y dama, tan a su gusto, se nos 
dan algunos matices del personaje, dis
creto, reflexivo y de buenos principios, 
aunque disparata en lo que atañe a la 
caballería andante y cuyos trastornos 
son literarios, resultado de una trama 
novelística, sustentada en una tradición 
popular de lecturas caballerescas. Per
sonaje hecho a la caza, noviciado de 
caballeros, y a la lectura, ejercicio físico 
y mental resultado de una vida adaptada 
a unos principiOS. 

Un sentido generalizado viene mar
cado por " ... un hidalgo", " ... una olla"; 
una lanza en astillero: adarga antigua, 
arrinconada; un rocín, caballo viejo, mez
quino, carcamal, sobrado de ventolinas 
y arranques; galgo corredor, en sentido 
peyorativo; de la Aldonza real a la 
Dulcinea eterna, de índole platónico; y 
en cuyo yantar, "duelos y quebrantos", 
invierte la cuarta parte de su hacienda, 
incluída su vestimenta. Ponerse en pe
ligro con el que cobrar "eterno nombre" 
y fama al servicio de su república y bajo 
el acicate del amor: eterno femenino 
envuelto de una justicia natural llevado 
por una disparatada psicológica, una 
"lógica" ideal. Juego doble de fracaso 
desde la realidad, pero vencimiento desde 
la bondad de su mito; libro de cruce de 
dos tendencias opositivas y narración de 
tesis . 

Esta primera parte se trabaja y se 
presenta desde la inmortalidad, intento 
de imitar la gloria libresca; así como la 
segunda se aviene con la realidad de su 
fama. El cambiodehidalgoen D. Quijote 
es debido en gran parte a su lectura como 
histórica, los libros imaginarios como 
hechos pasados en un modernismo 
conflictivo. " ... y en un mes de julio su
bió sobre Rocinante y por la puerta fal sa 
del corral", salió de tapadillo con gran 
contento y alborozo de ver con cuanta 
facilidad "había dado principio a su buen 
gusto" inicia su primera salida, el indi
viduo en conflicto con su medio social y 
con la realidad aparente del mundo. Jue
go de éxitos o fracasos casuales, el azar 
o algún "poder sobrehumano" . Ser que 
pertenece a una minoría heroica más que 

a las circunstancias: choque de inten
ciones inspiradas. 

En esta primera salida su pensamien
to-sueño es acción, su primera aventura 
se encuentra en la venta-castillo, por
quero-trompeta; mozas de partido, mo
zas pendonas, o la vela de las armas con 
el motivo romántico de la noche enlunada 
de todo su esplendor y los arrieros par
ticipantes en la metamorfosis emocional 
de nuestro D. Quijote, sometida a la risa 
desmitificadora de quien no alcanza a 
comprender la belleza dignificadora del 
ser humano, calidad trágica y amorosa 
de la inocencia ante el mal y su voluntad 
para el bien bajo los auspicios de 
Dulcinea, belleza y virtud testimonio de 
la noche planetaria remansada en la 
eternidad. 

Armado ya, caballero se encuentra el 
episodio de la desgracia y liberación de 
Andrés, melancolía y tristeza que susci
ta nuestra sonrisa ante la insensatez de 
medios para imponer justicia. 

La belleza desgalichada viene im
puesta en su batalla con los mercaderes, 
mundo de la fe derrotado por la caída 
zancadillera de Rocinante y el grotesco 
patetismo del caballero ... 

De vuelta a su casa, de la mano de su 
vecino, se asoma a su "yo sé quien soy", 
inconmovible y segura vocación, hecha 
de retales de príncipes caballerescos 
ficticios, acto de voluntad y de fe entre la 
vida literaria y real se anima el fuego 
inquisitorial, resumen y defunción del 
alma heroica, se tapia toda una literatura 
desencajada y trasegada de la caballería 
andante. 

Agustí 

18 VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL (V.P.O.) 
Edificio "LA MURALLA". Calle San Joaquín / Calle Muralla 

64 VIVIENDAS A PRECIO TASADO (V.P.T.) 
Edificio "AZAHAR 111". Avda. de Barcelona, s/n° 

CON SUBSIDIACION DE INTERESES Y SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO 
CON LAS GRANDES VENTAJAS PARA EL COMPRADOR DEL NUEVO PLAN 

DE LA VIVIENDA 1992-1995 

.,....- ,., 7 

g Cl SANCHIS Y VILLAP., .. NA 

.........., ~( l e::? o~ ... 

:l~, 1 a" O' r"·~, iJ~ 
_ ~ 1 oc<~<, [ 
., Avo• ueEATAo Si tu aciÓn OBRA 

Información y Ventas: 

CeráJ11ica& y 
Coit"tl 1lCCI(>ltes 

l~OC~~ S.L . 

INFORMACION Y VENTA: Paseo Marítimo, s/nº TORRE SAN SEBASTIAN, bajos. En obra Avda. Barcelona s/n. 
Días Laborables de 9 a 13 y de 16 a 19 h. Sábados de 11 a 13. VISITA PISO PILOTO 
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El cop d'Estat de Casado 
i la caiguda de Madrid (12) 

Ambla dimissió del President Azaña, 
Negrín es va trobar totalment aYllat, sen se 
aparell d'Estat i amb un exercit impotent, 
destrossat moralment i amb el seu 
comandament vacil.lant entre exiliar
se, continuar resistint o passar-se a l'altre 
bando!. L'únic recolzament fiable era 
del PCE i sense cap alternativa més, va 
decretar un seguit de nomenaments que 
deixaren la direcció de les tropes a les 
mans deis estalinistes. 

Aquesta decisió va provocar una 
reacció en cadena entre tots els sectors 
contraris al PCE i fou el senyal que 
espera ven els que no esta ven disposats a 
continuar la guerra. El dia 16 de febrer 
del 39, la Confederació anarquista, reu
nida a Madrid, valorava presa pel 
subjectivisme, les conseqüencies que 
aquests nomenaments podien ten ir en el 
futur més immediat. La seua tradició 
anticomunista, exacerbada perla perse
cució de que eren objecte, els va inclinar 
a interpretar el decret de Negrín i el 
trasllat del Govern a El da, com un intent 
de preparar l'evacuació de les tropes 
afins, i deixar la restaal'abastde l'enemic. 
Lareunióes vaconcloure, amb ladecisió 
de recalzar l'operació de Besteiro i el 
Coronel Casado. 

El PCE, no tenia la més mínima 
intenció d'apoderar-se del control d'un 
Estat en plena descomposició , pero 
tampoc no va moure un sol dit per 
obstaculitzar el cop de Casado. Tots els 
indicis condueixen a demostrar que 
Negrín i el PCE coincidien que la guerra 
ja no tenia cap sentit i que calia evacuar 
el més rapidament possible. Abans de 
fer-se pública la conspiració deis Casa
distes, a Madrid ja no hi havia cap dirigent 
del PCE i si aquest partit va acceptar els 
nomenaments, era per la necessita1 de 
garantir militarrnent una cobertura pera 
l'evacuació. 

Ningú entre els colpistes creia la his
toria de l'assaltcomunista, pero d'alguna 
manera havien de justificar-se. Casado, 

a Madrid només comptava amb el Quart 
Cos de l'exercitcomandat per !'anarquista 
Cipriano Mera. La resta de forces esta ven 
comandades pels coronels Barceló, 
Bueno i Ortega, membres del PCE, els 
quals varenencerclarel centre de Madrid, 
pero el dia 7 van arribar refors;os des del 
litoral mediterrani , que capgiraren la 
situació a favor deis col pistes. L' ll, van 
arribar les tropes de Cipriano Mera, que 
van escombrar el PCE i la batalla es va 
acarnissar intensament, causant 233 
morts i 564 ferits , alguns d'ells davant de 
piquets d'afusellament. 

El PCE, que havia estat la columna 
vertebral de lacontrarevolució i l'autentic 
defensor de la restauració de la Repúbli
ca democrata-burgesa, ara era la víctima 
propiciatoria. Casado havia de presentar 
a Franco alguna sustanciosa oferta si 
volia guanyar-se el seu perdó i va deixar 
les presons reblides de militants anti
feixistes deis quals una gran part van 
acabar afusellats. La consigna de "no 
passaran" ja no tenia sentit, la població 
madrilenya enganyada i des moral itzada, 
només responia a la de "prou guerra" 
quecridaven els conspiradors Casadistes. 

El PCE, en assabentar-se que els seus 
dirigents vol a ven cap a París, van aturar 
els combats i la resposta de la Junta de 
Defensa, va ser afusellar el coronel 
Barceló i el comissari Conesa, mentre 
que el comandant Ascanio, fou entregat 
a Franco que ordena el seu afusellament 
immediat. 

Franco s'ho mirava tot amb calma i 
satisfacció, i en cap moment es va sentir 
commogut per les estúpides febleses 
deis Casadistes. El23 de mars;, 300 trens 
transportaven tropes des de Catalunya a 
la zona Centre i posa ven setge a Madrid. 
Franco respongué a Casado d'aquesta 
manera: "Per als que deposen volunta
riament les armes i no siguin culpables 
de la mort deis seus companys, ni res
ponsables d'altres crims, fora de la gracia 
de la vida, la benevolencia sera tan gran, 
com més significats i eficients siguen al 

servei que en aquests últims moments 
aporten a la causa d'Espanya ( . . . )" 

Franco amenas;a amb una ofensiva 
generalitzada, i com que la població no 
va reaccionar, el 27 de mars; avans;a cap 
a Madrid, i al di a següent ocupa la capi
tal. Un Madrid que no tenia res a veure 
amb aquell que va fer famós el "no pas
saran!". Ara era un Madrid decebut, 
resentit contra la República que havia 
trait els seus ideals i exhaust per tants 
sacrificis durantels tres anys de setge ... , 
ara aclamava Franco ambla ma estesa, 
impulsat per una barreja de por i neguit 
per ]'avenir, amb l'esperans;a d'oblidar 
un present que no podia ser més nefast. 

Les tropes franquistes, en entrar a 
Madrid, només van trobar J. Besteiro, 
un socialista petit-burgés, d'anima can
dicta, que encara pensava que tres anys 
de guerra donarien pasa una nova versió 
de la Dictadura perrnissibilista de Primo 
de Ribera. 

El 30 de mars;, els membres de la 
Junta de Casado salpaven del port de 
Gandia, mentre una multitud entre 
oficials, civils, xiquets i dones, en nom
bre de 15.000, escrivien !última pagina 
de la tragedia , amuntegats al port 
d'Alacant amb la inútil esperans;a en 
!'arribada deis vaixells de Solidaritat 
Internacional. Quan el Galatea, amb els 
casadistes a bord, arriba va a mar o berta, 
les naus franquistes bloquejaven l'em
bocador del port d'Alacant, mentre les 
Brigades [talianes entraven a la ciutat 
per terra impedint la possibilitat de 
fugida . 

A l'endema, després de 24 h. d'angoixa 
i desesperació que van provocar su"Jcidis 
en cadena, els concentrats es van rendir 
i van ser reclosos en camps de concen
tració. L' 1 d'abril , Franco va redactar el 
seu últim "Parte" de guerra. 

Les dades sobre les víctimes són molt 
contradictories i el mite amb que s'ha 
tractat el conflicte de la Guerra Civil, ha 
tendit a exagerar-ne les conseqüencies. 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 
-----------------~ 

F icció N o F icció 

La galeria de les estatues 

Jesús Moneada 
La Magrana 

El sol de la tarda 

Robert Saladrigas 
Columna 

Joana E. 

Maria Antonia Oliver 
Edicions 62 

Setmana del 21 al 28 de marc; 

lnventari de jubilacions 

Josep M. Espinas 
La Campana 

Suite de Parlava 

Miquel Martí i Poi 
Edicions 62 

Viure en parella 

J oan Corbella 
Columna 

Per Ramon Puig 

El nivell de sofisticació tecnica que es va 
emprar, va ser extremadament elemen
tal si es compara ambla de la immediata 
conflagració mundial. La xifra més 
aproximada no superaels 300.000 morts, 
comptant, fins i tot, les víctimes de la 
repressió de la post-guerra. Aquesta xifra, 
pero, s'incrementaamb la de les víctimes 
causades per accidents, malalties, 
penúries ... , que doblaren la xifra. 

Tenint en compte sempre la relativitat 
de les xifres que es donen, amb totes les 
dades que he pogut recullir, es pot afir
mar que de cada 100 morts, 36 varen 
caure a la reraguarda, pero si s'inclouen 
les víctimes de la repressió posterior, la 
xifra augmenta a un 44%. Si hom con
sidera la totalitat de les víctimes, es pot 
treure la conclusió que de cada 100, 
només 33 van morir a conseqüencia 
directa de la guerra, la qual cosa confir
ma que alió menys dramatic d'una gue
rra és justament l'enfrontament arrnat. 

L'abast de la repressió també ha estat 
manipulada pels dos bandols. Les xifres 
de les víctimes per execucions es repar
teixen al 50%, !'única diferencia estava 
en l'efectivitat. Mentre en la zona repu
blicana la repressió va ser espontania, 
absurda i inútil, causada perla mil.lenaria 
marginació popular, la despolitització i 
la inconsciencia descontrolada, al bando! 
franquista la repressió va ser d'una 
efectivitat total, planificada i totalment 
orientada en l'objectiu d'esborrar de la 
societat fins l'últim estigma de la 
consciencia popular. Només iniciada la 
guerra, el General Mola adoctrinava les 
seues tropes amb aquestes indicacions: 
"Es tindra en compte que l'acció ha de 
ser en extrem violenta per red u ir el més 
aviat possible l'enemic, que és fort i ben 
organitzat. Tanmateix seran empresonats 
tots els directius deis partits polítics i 
sindicats no afectes al Movimiento, els 
seran aplicats castigs exemplars als 
esmentats individus, per estrangular els 
moviments de rebelió o les vagues". 

Infantil 

Les dues banderes 

Oriol Vergés 
Abadía de Montserrat 

Sopa de Huna plena 

Alastair Graham 
Edicions B 

V oltant per Barcelona 

Mariscal 
Plaza & J anés 

Maria Antonia Oliver 
MIOUELANGLARILL Ambla col.laboració de les llibreries Áncora y Delfín, Documenta, Hogar del Libro, Els Tres Tombs, Ona, Look i Laie (Barcelona), 

Uibreria 22 i Les Voltes (Girona), La ~bla (Tarragona), Robafaves (Mataró) i Tres i Quatre (Valencia). 
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El día 12 de abril 
comienza el autocross en Vinaros 

Tras la tensión de la prueba, 
el relax de la comida 

El día 12 de abril se celebra la 1 ª 
prueba del Campeonato de Levante de 
Autocross en el circuito "Planes Altes" . 

Esta es la 1 ª de las 5 pruebas que 
organiza el Kárting Club Vinaros para la 
temporada 1992, quedando el calenda
rio de A UTOCROSS del siguiente modo: 

12 de abril, Vinaros , Cto. Levante. 

3 de mayo, Utiel, Cto. Levante. 

31 de mayo, Vinaros, Cto. Levante. 

28 de junio, Vinaros, Campeonato de 
España - Preinspección Europeo. 

12 de julio, Utiel, Cto. Levante. 

16 de agosto, Vinaros, Cto. Levante. 

9 de octubre, Vinaros, Cto. Levante. 

Cabe la posibilidad de que este ca
lendario se incremente con una prueba 
más a celebrar en el nuevo circuito que 
se está construyendo en Aldaya (Va
lencia). 

El reglamento deportivo de Autocross 
para la presente temporada no sufre 
apenas variaciones, la más importante 
es la celebración de una Fase B en la cual 
intervienen los pilotos no clasificados 
para la final y de la cual se clasifican dos 
que pasan a la FINAL. 

El reglamento técnico del Campeona
to de producción de la Comunidad Va
lenciana no sufre variaciones, quedando 
como el año pasado: cilindrada máxima 
2.000 c.c., no se permite tracción a 4 
ruedas, ni turbo y además pueden parti
cipar todos los vehículos aunque no 
tengan ficha de homologación vigente. 

Además del Autocross, el K.C.V. 
también tiene programadas otras acti
vidades , como son: colaboran con el 
Automóvil Club Castellón, el Rally Club 
Castellón y la Escudería La Ermita de 
Utiel, en las respectivas pruebas del 
Campeonato de España que organizan; 
y también la clásica invernal motorista, 
una salida-excursión de vehículos 4x4 y 
como novedad importante en diciembre 
en K.C.V. va a instalar en Vinaros una 
pista de KARTING infantil , para que 
también los más pequeños puedan dis
frutar de este deporte sin tener que salir 
de la ciudad. 

El campeón de 1990 y el de 1991 

El Campeonato de Autocross se celebrará 
en Vinaros a una sola prueba 

Para 1992, ante el cambio de regla
mentación de AUTOCROSS que la 
F.I.S.A. (Federación Internacional De 
Sport Automóviles) tiene previsto para 
1993, la F.E.A. (Federación Española 
de Automovilismo) decide que el Cam
peonato de España de Autocross se 
dispute a una única prueba, designando 
como organizador de la misma al 
KARTINGCLUB VINAROS,quepese 
a su juventud como organizador (2 años 
organizando pruebas de autocross) ha 
demostrado ser el Club más capacitado 

para organizar la misma, como así lo 
demuestran los infmmes emitidos por 
los inspectores de la F.E.A. en los años 
1990 y 1991 en los cuales ha conseguido 
la máxima puntuación entre todos los 
organizadores. 

Aprovechando esta circunstancia, el 
Kárting Club Vinaros, ha solicitado a la 
F.I.S.A. para celebrar conjuntamente con 
estapruebalaPRE-INSCRIPCIONDEL 
CAMPEONATO DE EUROPA, para 
incluirla dentro de las puntuables para el 
CAMPEONATO DE EUROPA EN 
1993. 

I Concurso Fotográfico "El Autocross ep 
Vinaros" para inscripción y bases en: 1000 ASA 
LABORATORIO COLOR MUL TI 

SCANNING COMPACT 
SUS FOTOS EN 1 HORA 

BASES: 

1.- TEMA: El Autocross en Vinaros 
1992. 

2.- PARTICIPANTES: Todos los 
aficionados a la Fotografía, residentes o 
no residentes en Vinaros . 

3.- INSCRIPCION: En 1000 ASA, 
C/. Socorro, 39- VINAR OS- Tel. 45 57 
10. 

Será absolutamente gratuita. Hacién
dose entrega a cada concursante de un 
carrete de 24 exposiciones y un vale de 
regalo del revelado y copias de las mis
mas. 

4.- PLAZO DE ENTREGA: Como 
máximo, 3 días después de cada prueba. 

5.- PREMIOS: A) A las tres prime
ras colecciones de cada prueba: 

1 er premio: 7.000 ptas. en material 
fotográfico a elegir. 

2º premio: 5.000 ptas. en material 
fotográfico a elegir. 

3er premio: 3.000 ptas. en material 
fotográfico a elegir. 

b) Al final de las 5 pruebas, a la 
presentación de un máximo de tres foto
grafías por concursante de las mejores 
realizadas durante toda la Temporada 
1992. La presentación de las mismas 
tendrá que ser en un formato mínimo de 
20x25 cm. a un máximo de 40x50 cm., 

sobre cartulina blanca. La recogida de 
las mismas se efectuará en 1000 ASA. 

PREMIOS FINALES: l er pre
mio: Una cámara Reflex y Trofeo. 

2º premio : Un proyector de 
diapositivas y Trofeo. 

3er premio: Una cámará autofocus 
compacta y Trofeo. 

6.- DERECHOS: Todas las obras 
presentadas quedarán en propiedad del 
Karting Club Vinaros, quien podrá ex
ponerlas , publicarlas y editarlas en for
ma de material divulgativo en las accio
nes que se realicen como consecuencia 
de este concurso. 

7.- JURADO: Compuesto por un 
máximo de 7 personas, estará formado 
por especialistas en Fotografía y de este 
deporte en particular. 

8.- ACEPTACION: La participa
ción en este Concurso supone la plena 
aceptación de estas bases en todas sus 
normas y condiciones. 

9.-CALENDARIO DE PRUEBAS: 
12 Abril, 31 Mayo, 27-28 Junio, 16 
Agosto y 9 Octubre. 

ORGANIZACION 

1000 ASA SOCORRO 39 
VINAR OS 

COLABORAN: 

CINE FOTO VID AL 
ANGEL ALCAZAR 

KARTING CLUB VINAROS 

DIFO'S 

15.000 personas en el Europeo de Portugal 

El último podium de 1991 

Por 300 Ptas. 

Hazte Soeio del 

KARTING CLUB 
VINAR OS 



Baloncesto 
SENIOR MASCULINO 

RESULTADO 

DI COCAR 
C.B. VINARÓS 74 (34+40) 

REY D. JAIME 
MORELLA 38 (21+17) 

PISTA.- Pabellón Poi ideporti vo 
Municipal. 

ARBITROS.- Sres. Dols y Cabedo, 
Colegio Castellonense, sin problemas. 

COMENTARIO.- Flojo y aburrido 
el partido que el pasado sábado ofre
cieron en el Pabellón Polideportivo 
Municipal de nuestra Ciudad los equi
pos del DI COCAR y el Rey D. Jaime de 
Morella, y en el que, quizá lo más posi
tivo haya sido el que a nuestro repre
sentante le queda un partido pendiente 
menos que disputar, por lo que cada vez 
está más cerca de la cabeza de la clasi
ficación. 

El partido, a priori , se presumía cuan
to menos interesante dado que, por una 
parte el equipo morellano había conse
guido en las últimas semanas muy bue
nos resultados y, por otra el DICOCAR 
C.B. VINARÓS se encontraba en un 
momento dulce de juego. 

Sin embargo a la hora de la verdad no 
ocurrió nada de lo que se preveía puesto 
que, si bien el DICOCAR se empleó 
desde el primer momento con muchas 
ganas, aunque también con mucho de
sacierto, el C.B. Morella acudió a nuestro 
pabellón con excesivo miedo a ser de
rrotados con amplitud, por lo que, para 
tratar de evitarlo puso en práctica un 
juego lento, soso, aburrido y n¡mplón 
que no sólo contagió a nuestro equipo, 
sino que hizo bostezar hasta al más op
timista de los espectadores. 

El DICOCAR desde los primeros 
momentos y, a base especialmente de 
garra consiguió adelantarse en el mar
cador, tomando una cómoda delantera 
de 8 puntos que, ~n apariencia, le per
mitían jugar sin nervios . Sin embargo, 
sin apenas darse cuenta cayeron en la 
trampa del juego morellano, cuyos ju
gadores fueron acercándose en el mar
cador hasta colocarse a 2 y 3 puntos ( 12-
10) en el minuto 9 y (18-15) en el minuto 
13 de juego. 

El juego del DICOCAR era desla
bazado, con escasas ideas y con abun
dancia de fallos tanto en defensa como 
en ataque, donde especialmente nuestros 
jugadores exteriores no tenían su día y 
fallaban uno tras otro los lanzamientos 
que intentaban. Menos mal que los pivots 
vinarocenses en un esfuerzo muy gene
roso capturaban la casi totalidad de los 
rebotes tanto defensivos como ofensivos 
pudiendo anotar en los segundos o ter
ceros tiros, 

Con ello y, cuando se apretó míni
mamente en defensa se borró de la pista 
al C.B . Morella, alejándose en el mar
cador y llegando al final de la primera 
parte con el tanteo de 34-21 para los 
vinarocenses. 

Dentro del mal primer tiempo, la nota 
más destacable, desgraciadamente para 

.... _ . . 

nuestro equipo, fue la lesión de tobillo 
que sufrió el jugador Jovani, lesión que 
le obligó a retirarse sin que pudiera 
posteriormente reintegrarse al partido. 

En el segundo tiempo, la calidad del 
juego fue similar a la primera parte, por 
lo que el aburrimiento fue grande. 
Nuestro equipo, consciente de su supe
rioridad tanto técnica como física, apre
tó al inicio un poco el acelerador para 
establecer diferencias ya insalvables para 
el Morella que, también consciente de 
su inferioridad no hizo absolutamente 
nada por evitar la derrota. 

Alguno de los jugadores locales, 
aprovecharon la ocasión para tratar de 
demostrar su condición de "malabaris
tas" intentando hacer algún "mate" a 
imagen y semejanza de los jugadores 
N.B.A. 

Como es natural no lo consiguieron, 
desperdiciando canastas fáciles que, si 
bien en esta ocasión no tenían la menor 
importancia, en otra ocasión más com
prometida podría lamentarse la "incons
ciencia" y la "frivolidad" . 

En medio de la alegría general, pues 
el aburrimiento ya era excesivo se llegó 
al final del partido con el resultado de 
74-38 para el DI COCAR, que, en nues
tra opinión desaprovechó una ocasión 
de oro para ofrecer a sus fieles seguido
res un buen espectáculo de baloncesto, 
aunque, como lo que realmente cuenta 
es el resultado, éste le permite afrontar la 
recta final del campeonato con un gran 
número de posi bi 1 idades de conseguir el 
triunfo final. 

Jugaron y anotaron: 

DICOCAR C.B. YINARÓS: Fomer 
(21), Monserrat (2), Seva (6), Miró (5), 
Yerdera (6), Rausell, Albiol (2), López 
( 4),Jovani, Martínez (21), Sanz y Pellicer 
(7). 

Cometieron 22 personales, sin que 
nadie fuera eliminado. 

REY D. JAIME C.B. MORELLA: 
Mestre (14), Moreno (2), Amela (5), 
Yaldelvira (4), Milian (2), Segura (2), 
Viñeta (1) y Adell (6) . 

Hicieron 18 personales, sin elimina
dos. 

INFANTIL 

Dentro de los campeonatos escolares 
de la Generalidad Valenciana, nuestros 
representantes fueron derrotados en sus 
respectivos enfrentamientos. 

En nuestro pabellón Polideportivo, el 
Burguer Texas fue fuertemente derrota
do por el poderoso E.M. Villarreal que, 
si bien no dudamos de la legalidad en la 
edad de los jugadores, existen serias 
dudas en lo que respecta a alguno de 
ellos puesto que creemos superan bas
tante la edad máxima de 14 años per
mitida. 

Sea o no cierta nuestra sospecha, lo 
realmente cierto es que nuestros repre
sentantes fueron muy inferiores a los 
Villarrealenses a lo largo de todo el 
partido, aunque eso sí, lucharon en todo 
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momento por evitar la fuerte derrota, 
aunque al final no pudieron conseguirlo. 

Por lo que respecta a las chicas, tam
bién fueron derrotadas por el equipo del 
Burriana, aunque en este partido la di
ferencia fue tan solo de 7 puntos, des
tacando el buen partido que todas y cada 
una de las jugadoras vinarocenses rea
lizaron. 

Los resultados fueron los siguientes: 

INFANTIL MASCULINO 

BURGUER TEXAS 
C.B. VINARÓS 11 

E.M. VILLARREAL 44 

INFANTIL FEMENINO 

PUB SAN SEBASTIAN 
C.B. VINARÓS 13 

E.M. BURRIANA 20 

Los jugadores/as y anotadores/as de 
los equipos vinarocenses fueron: 

BURGUER TEXAS C. B. VINARÓS: 
Laserna, Torres, Baila A., Zaragoza (3), 
Miralles l. (3), Fomer (1) , Baila S. (3) , 
Carlos, Miralles F. y Fonellosa (l) . 

PUB SAN SEBASTIAN C.B. VI
NARÓS: Escuín J. (1), Fort, Cueco (2), 
Albiol , Bellés, Galán (4), Isabel (2) y 
Escuín G. (4) . 

Convocatoria 
Unión Ciclista Vinaros 

Vinaros, 20 de Marzo de 1992 

Distinguido Socio y Amigo: 

Por la presente se te convoca alaJ unta 
General Ordinaria que tendrá lugar el 
próximo día 10 de Abril, a las 21'30 en 
primera convocatoria y a las 22 horas en 
segunda, en nuestro local social sito en 
la C/ San Francisco, 26 de nuestra ciu
dad, para tratar los temas que al margen 
se relacionan. 

Una vezfinalizadalareuniónla Unión 
Ciclista Yinaros tendrá el gusto de ob
sequiar a todos los asistentes con un vino 
de honor. 

Esperamos vuestra asistencia. 

ORDEN DEL DIA 

1 º.-Lectura y aprobación si procede 
del acta de la junta anterior. 

2º.- Resumen de actividades depor
tivas y calendario temporada 1992. 

3º.- Estado de cuentas. 

4º.- Estudiar la posibilidad de cam
biar el nombre de Unión Ciclista Vinaroz 
por el de Vinaros. 

5º.- Informe situación escritura del 
Local Social. 

6º.- Ruegos y preguntas. 

EL PRESIDENTE 

APARTHOTEL 

~-=-~.~~ ~ 

~PENISCOLA~ 
~------------- ---~ 

Les ofrece las noches de los sábados su 

CENA BAilE CON ORQUESTA 
(Incluyendo Cocktail de bienvenida y bebidas) 

Disponga de nuestros amplios salones para la 
celebración de BANQUETES DE BODA, 

COMUNIONES, REUNIONES DE TRABAJO ... 

Con la posibilidad de poder ofrecer un luch 
en su terraza-jardín 

GRAN VARIEDAD DE MENUS Y PRECIOS 

Información y reservas: b 
~4 

acualandia 

Tels. 48 94 20- 48 12 12 
Sr. Angel 

H O T E l. ~ 
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"Trabada Esportiva" del Centro de Educación Especial "Baix Maestrat" 

Días pasados tuvo lugar en el Pabe
llón Polideportivo Municipal de nuestra 
ciudad una "Trobada Esportiva" entre 
los alumnos del Centro de Educación 
Especial "Baix Maestrat" y alumnos de 
los Colegios de E.G.B . de Vinaros. 

En esta primera "Trobada Esportiva" 
fue el Colegio Ntra. Sra. de la Consola
ción quien se prestó de forma desinte
resada y solidaria sumándose a la fiesta 
deportiva de estos niños que tanto mimo 
y soporte necesitan. 

Indiscutiblemente, en este emotivo 
acto deportivo, los auténticos anfitrio
nes fueron sin duda estos pequeños tan 
necesitados del cariño y el apoyo de 
nuestra sociedad. 

Esta primera "Trabada Esportiva" en 
la cual no hubo ni vencedores ni venci
dos, constó de un partido de baloncesto 
y otro de fútbol-sala . Los pequeños 
contendientes de uno y otro bando se 
desenvolvieron en la cancha de una for
ma exquisita, demostrando una buena 
preparación física y también una acep
table técnica. 

En las gradas los alumnos de los res
pectivos centros disfrutaron de lo lindo, 
gritando y animando a sus respectivos 
equipos dando colorido a esta emotiva 
fiesta deportiva. 

Al finalizar los partidos de baloncesto 
y fútbol-sala, el Concejal de Deportes 
Sr. Bonet impuso a cada uno de los 
participantes una medalla conmemora
tiva de esta "TrobadaEsportiva" y como 

colofón a la misma se repartieron re
frescos. 

Sólo cabe desear que este entrañable 
acto deportivo tenga una continuidad en 
próximas fechas entre los otros Cole
gios de E.G.B. de Vinaros y estos mag
níficos niños del Centro de Educación 
Especial "Baix Maestrat" para que de 
esta forma sientan el calor y el apoyo de 
la juventud local y al mismo tiempo se 
puedan sentir realizados. 

Y a para finalizar sólo queda agrade
cer públicamente la desinteresada cola
boración de los hermanos Pla, Conce
sionarios de Coca-Cola y de las entida
des Bancaixa y Caixa Tarragona que 
también se sumaron a esta "Trobada 
Esportiva" obsequiando a los asistentes, . 
y sobre todo hay que hacer una mención 
especial de agradecimiento al Excmo. 
Ayuntamiento por el gran interés que 
tuvo en todo momento por la celebra
ción de esta primera "TrobadaEsportiva" 
entre el Centro de Educación Especial 
"Baix Maestrat" y los Colegios de E.G.B. 
de Vinaros, demostrando una vez más 
su apoyo al deporte local volcándose sin 
paliativos para que este emotivo acto 
tuviera un final feliz, ya que en defini
tiva el deporte de educación especial 
también merece tener un hueco dentro 
del deporte y de la gente de Vinaros, 
pues estos queridos niños necesitan más 
que nadie el apoyo y trato humano de la 
sociedad actual. 

Gaspar Redó Juan 

Los alumnos 
del Centro de 
Educación 
Especial "Baix 
Maestrat" 
disfrutaron en 
esta primera 
"Trobada 
Esportiva" 

Equipo de 
Baloncesto del 
Centro de 
Educación 
Especial "Baix 
Maestrat" 
participante en 
la "Trobada 
Esportiva" 

Equipo de Fútbol-sala del Centro de Educación Especial 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
en Paseo Marí.titno de Vinaros 

Interesados: Tel. 4S 11 96 



Fútbol Sala Provincial 
2º PARTIDO DEL 

PLAY-OFF POR EL TITULO 

Jugado en Villarreal 

TALLERES BOS 3 
PEÑA VALENCIA C.F. 1 

LA FALTA DE CAMBIOS Y 
LA RESPONSABILIDAD 

DEL CHOQUE 
FUERON DETERMINANTES 

EN LA ELIMINATORIA 

Por el Bos jugaron: Fernández, Fa
bregat, Mateu, Benito y Ortega, luego 
Sánchez, Andreu y Carratalá. 

Por la Peña: José, Jesús, Tacló, Edu y 
Juanma, luego Moliner. 

Arbitro: Peña, estuvo bien en general. 

Goles: 1-0 Benito. 1-1 Juanma. Se
gunda parte, 2-1 Andreu y 3-1 Mateu. 

COMENTARIO 

Segundo partido del Play Off jugado 
en Villarreal, la PEÑA VALENCIA 
necesitaba ganar para poder forzar un 
tercer partido, no se contaba con Esteller 
(expulsado) , Jaime (expulsado) y Llaó 
(lesionado) con lo que el equipo sólo 
contaba con un cambio, la primera parte 
fue muy bien, jugada por la Peña que 
realizó un trabajo defensivo muy bueno 
no dejando ningún hueco en defensa, el 
equipo local a pesar de tener muchos 
recursos atacantes no podía penetrar en 
la férrea defensa visitante, a pesar de que 
marcó en un gran chut de Benito, la Peña 
se encoraginó y logró empatar el partido 
que hasta el final de esta primera parte 
pudieron decantar a su favor los hombres 
de Fábrega, pero como en otras ocasio
nes no fue así por la juventud de sus 
componentes que les pesó demasiado la 
responsabilidad. 

En la segunda el equipo local salió a 
desempatar el partido y lo consiguió, la 
Peña presionó, pero ya era muy com
plicado, aunque se luchó hasta el último 
segundo del partido fallaron las fuerzas 
al no haber más cambios en el banquillo. 

Con esta derrota la PEÑA VALEN
CIA C.F. ha quedado eliminada del Play
Off por el título, con lo que da por 
finalizada la temporada oficial, espere
mos se dispute algún partido amistoso 
con algún equipo que se halla en las 
mismas circunstancias de eliminados 
caso del CRACK o Peri Sport entre 
otros, para luego afrontar el Torneo de 
Benicarló que promete ser muy compe
tido. 

Simonsen 

Fútbol Juvenil 
Trofeo Furia donado por 
Construcciones Gilviana 
TINO ... ...... ........... .... ... ... ... 61 Puntos 
FEDE ... ........ ........ .... .. ... .. ... 50 
MARTIN .. ..... ..... ......... ...... 46 
DIEGO ....... ........ .. ..... ........ 42 
DOMINGO ....... .. .. .... ... ...... 41 
ADELL ....... ... .. .. ..... ... ..... ... 39 
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Comité Local de Fútbol Sala Vinaros --------------------------

INFORMACION 

CAMPEONATO ESCOLAR 
DE FUTBOL SALA 

FASE COMARCAL 

GRUPO A VINARÓS 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 2ª 

E.M. Vinaros, 11 -C.P. Torreblanca, 1 
C.P. A. de Xivert, 2- E.M. Benicarló, 1 
Descansa: C.C. El Cid Castellón. 

CLASIFICACION 

JGEP F C P 

E.M. Vinaros 2 1 1 O 13 3 3 
C.P. Alcala Xivert 1 1 O O 2 1 2 
C.C. El Cid Cast. 1 O 1 O 2 2 1 
E.M. Bellicarló 2 O 1 1 3 4 1 
C.P. Torreblanca 2 O 1 1 3 13 1 

PROXIMA JORNADA 

E.M. Vinaros- C.P. Alcala de Xivert 
C. C. El Cid Castellón- E.M. Benicar1ó 
Descansa: C.P. Tórreblanca 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 

Trofeo Penya Vinaros 
al máximo goleador 
MATIAS ... ... ........ ... ... ... ..... . 10 Goles 
MOYA ... ... .. .. ..... ... ...... .... .... 5 
MARTIN ...... .... ... .. ...... .... .... 5 
DOMINGO .. ........ .. .. .... ....... 4 
DIEGO... ... .... ..... .... ..... ........ 2 
DAVID ....... ..... ..... .. ... ... .... .. . 2 
ADELL ... .......... .. ...... .... .. .... 2 
BOSCH .. ..... .... ...... ....... .... ... 2 
TINO ..... ... ...... .... ... .... ..... .... . 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA C-3 

COPA DE FERIAS 

GRUPO A 

Racó del Foc - Agua1andia H. 4-3 
Edelweiss Ric Roe- Az. Rochera 0-9 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Oc P 

Racó del Foc 2 2 o 010 4 4 
Azulejos Rochera 2 o l LO 6 2 
Chisdasvinto 1 1 o o 7 5 2 
Agualandia Hotel 2 o o 2 8 11 o 
Edelweiss Ric Roe o o o 9 o 

GRUPOB 

Pub Oscar's- Deportes Piñana 7-3 
Monttescos- La Colla 1-0 
Javier Bas- Moliner Bernat 0-10 

CLASIFICACION 

J G E P GfGc p 

Pub Oscar's 2 2 o o 10 5 4 
Moliner Bemat 2 o 12 3 2 
Monttescos 2 o 5 5 2 
Deportes Piñana 2 o 8 11 2 
Javier Bas 2 1 o 913 2 
La Colla 2 o o 2 2 10 -2* 
(*)Figura con menos dos puntos por sanción 
del Comité. 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA C-3 

COPA DE FERIAS 

GRUPOC 

Bergantín F.S.- Cañonazo 
Alsina y Serda- Cherokys 

CLASIFICACION 

10-1 
6-0 

J GE P Gf Oc P 

Bergant(n F.S. 2 2 o o 16 3 4 
Alsina y Serda 2 2 o o 9 2 4 
Casa Andalucfa 2 o 3 3 2 
Cañonazo 2 1 o 2 10 2 
Cherokys o o 2 6 o 

GRUPOD 

Muebles F.G.- Can Mane) 6-3 
Manzanita- Gestoría Franco 1-4 

CLASIFICACION 

J GE PGf Oc p 

Muebles F.O. 2 o 6 3 3 
Gestoría Franco 2 1 1 o 4 3 
A.E. Yalls 1 o o 3 1 2 
Manzanita o o 1 4 o 
Can Mane! 2 o o 2 4 9 o 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Puntos 

1 º.- Moliner Bernat ............... .... . 84 
2º.- Bergantín F.S ................. ..... 128 
3º.- Pub Oscar's ....... .... .......... ..... 134 
4º.- Alsina y Serda ..................... 139 
5º.- Azulejos Rochera .. .. ............ 162 
6º.- Javier Bas .. .......................... 172 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.- Cherokys ................. ............ 74 
2º.- A.E. Valls ................. ...... ..... 90 
3º.- Casa de Andalucía............... 106 
4º.- La Colla ............................... 113 
5º.- Deportes Piñana .. .... ........ .... 146 
6º.- Can Mane! ...... ......... ....... .... . 191 
7º.- Muebles F.G .................. ... ... 223 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.-Gestoría Franco ................... 92 
2º.- Edelweiss Ric Roe Ferreter. 101 
3º.- Racó del Foc .... .... ........ ........ 113 
4º.- Cañonazo ...................... ....... 138 
5º.- Monttescos ..... ..................... 153 
6º.- Chisdasvinto ........................ 162 
7º.- Manzanita..... ....................... 189 
8º.- Agualandia Hotel ................ 213 

COMITE DE ARBITROS 
Partidos de la jornada C-5 

Lunes, 6 - 22 h.: Manzanita- A.E. 
Valls, Grupo D. 

23 h. : Gestoría Franco- Can Mane!, 
Grupo D. 

Martes, 7 - 22 h.: Casa Andalucía
Cherokys, Grupo C. 

23 h.: Javier Bas-Monttescos, Grupo 
B. 

Miércoles, 8 - 22 h. : Cañonazo -
Alsina y Serda, Grupo C. 

23 h.: Moliner Bernat- D. Piñana, 
Grupo B. 

Jueves, 9 - 22 h.: La Colla - Pub 
Oscar's, Grupo B. 

23 h.: Muebles F.G. - Manzanita, 
Grupo D. 

Viernes, 10- 22 h.: Edelweiss F.S.
Chisdasvinto, Grupo A. 

23 h.: Bergantín F.S.- Casa Andalu
cía, Grupo C. 

CAMPO DE FUTBOL "PIO XII" 
VINAR OS 

Domingo) 5 de Abril) 15'30 horas 

Campeonato 2º Regional- Grupo 1º 

C.D. CATI 
1 er clasificado 

C.D. VINAROSSENC 
Balón donado por: PENYA ESPANYOLISTA 
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El Vinaros perdió por la mínima ante un 
Carcagente con más suerte de cara a puerta 

José Foguet 

Esta tarde en el Cervol de Vinaros el 
cada vez menos público asistente a 
presenciar un partido un tanto extraño 
en el que el primer tiempo ha sido ni
velado en lo que respecta a las fuerzas 
contrincantes pues ya desde el m. 2 en 
que Raúl del Vinaros ha lanzado un tiro 
cruzado en demasía paseando la pelota 
por la puerta contraria sin portero ni 
rematadores. Después ha transcurrido 
un periodo en que han visto tarjeta 
amarilla Margalef por ayudar la pelota 
con la mano en la misma área visitante y 
Mauri y Abelardo por entrada fuerte a 
Moreno y Plaza respectivamente, sien
do un magnífico tiro de Sancho, escasos 
momentos antes de producirse el penalty, 
que obligaría a Poma a emplearse para 
evitar el gol. Inmediatamente y en área 
vinarocense se produciría la jugada más 
polémica del partido al señalar un penalty 
contra el Vinaros que todo el público 
asistente consideró injusto, pues se vio 
con claridad como "se tiraba a la pisci
na" el visitante Raúl. Penalty que 
transformaría Quique de tiro raso por la 
derecha. 

Poco tiempo antes de finalizar la pri
mera mitad sería el local Raúl quien 
nuevamente intentaría llegar a la red con 
un tiro que pasaría lamiendo el poste. Ya 
en la segunda mitad el Vinaros intentó 
abrir líneas por intentar remontar el re
sultado, en la caseta se había quedado 
Sancho que era sustituido por el joven 
Puchi, saliendo 15 minutos después 
Garriga en lugar de Moreno por lo que a 
pesar de la juventud, la teórica agresi
vidad vinarocense podía estar al com
pleto, no fue así. 

Se intentó atacar lo que originó unos 
peligrosos contraataques visitantes que 
no se plasmaron en el marcador porque 
el Carcaixent es un equipo de caracte
rísticas parecidas al nuestro y que a 
partir del m. 20 de este segundo tiempo 
y con una especie de ley de compensa-

ción el árbitro señalaría un penalty a 
favor del Vinaros, sin duda más claro 
que el del primer tiempo, lanzado por 
Margalef, por aquello de ser el máximo 
goleador del grupo y que jornadas atrás 
ya fallaría otro penalty, lo ha tirado y el 
portero Poma ha conseguido despejar. 

A partir de este momento se ha 
agudizado el ataque visitante y los fallos 
locales aunque con coraje y voluntad 
pero sin precisión y sin ideas, ha sido 
una repetición de pasarse la pelota de 
uno a otro bando y salvo alguna indivi
dualidad en Puchi, Raúl o Garriga el 
resto del conjunto local ha hecho muy 
poco para conseguir algo positivo, lo 
que, junto con el frío ambiental ha pro
vocado que parte del público no espera
ra el final del partido. 

FICHA TECNICA 

Vinaros: Roberto, Bosch, Adell, 
Fondarella, Matías, Sancho (Puchi 45), 
Raúl, Moreno (Garriga 61 ), Tomás, Pla
za y Margalef. 

Carcaixent: Poma, Abelardo, Molí
na, Timor, Amorós, Raúl, Salva, Mauri, 
Quique (Gavi 74), Perrero y Coso. 

Arbitro: Carrasco Moreno ayudado 
en las bandas por Moreno Marín y 
Marques Belenguer del colegio valen
ciano con una actuación de convenien
cia muy particular aunque siguiendo el 
juego de cerca. 

Tarjetas amarillas a Mauri, Abe lardo 
y Salva del Carcaixent por entradas 
antirreglamentarias a contrarios y a 
Margalef del Vinaros por tocar la pelota 
con la mano. 

Gol: Minuto 35, 0-1, penalty que 
transforma Quique. 

Incidencias: Tarde con un tímido sol 
en la primera mitad del partido y con 
algunas esporádicas rachas de viento sin 
sol y mucho frío en la segunda mitad. 
Menos público que el domingo anterior 
y un césped regular. 

Jornada 2!r (29/3192) 
I'RE~. ~S-U_LT_AD_O_S---~~ . .--, P_R_O_X_IMA--JO_RN_A_D_IA_~ 

C~D.AJa~u~s~ .{); Páiéfná c.F.~ ·o ~ ., 
C.D.ALMAZORA, O; Valencia C.F., 1 
C.D.BETXI, 1; Foyos C.D., b 
Paipona C.F., 3; U.D. Sueca, o 
C.D.Acero, 2;-Liiria C.F., 1 · 
Ribarroja C.F., O; At.Saguntino, 4 
C.F.Cuilera,O; U.D. VALL DE UXO, 2 
VINAROS C.F., O; U.D.Carcaixerit, 1 
C.D.BURRfANA,· 2; C.D.ONDA, '1 

Valencia C.F.-Paterna C.F. . · 
Foyos C.D.-C.D.ALMAWRA 
U.D. Sueca~C.D.BETXI. 
Lliria C.F.-Paipo•1a C.F. 
At.SaguntüÍ9-C.D.Acero . . . _ 
U. D. VALL DE . UX~Ribarroja C.F. 
U.D.Carcaixem-C.F.Cullera • · 
C.D.ONDA-VINARQS C.F. . . 
C.D.BURRIANA-C.D.AlácuáS 

J. G. E. P. F. -C. P. 
. ' 

l. Valencia C. F. .... 29 23 1 77 16 51 +21 
2. Lliria C.F. . . .... 29 16 6 7 51 32 38 f-10 . 
3. U.D. Sueca . . ... 29 15 . 8 6 • . 37 24 38+ 10 
4. At .Saguntino . ... 29 14 9 6 45 26 ~7-+: 9 
5. Foyos C.D. .. ... 29 13 s: 8 . 35 31 ' · . 34+ 6 
6. C.D.Alacuás .... 29 10 13 6 32 . 22 33 + 3 
7. C.D.BETXI .- . ... 29 ' 8 15 6 29 21 . 31 + 1 
8. C.D.Acero .. ... . 29 11 8 10 40 38 30 
9. VALL DE UXO. 29 9 12 8 28 28 30+ 2 

10. ALMAWRA ' ... . 29 11 8 10 32 33 . 30 
11. : Paipona C.F. 29 10 8 11 37 30 \ 28- 2 
12. C.D.ONDA ... .'. 29 9 10 10 28 33 28 
13. Carcaixent .... .' . 29 11· 6 12 30 41 28 
14. Paterna C.F. : .... 29 6 10 13 23 40 22-:-. 8 
15. BURRIANA .... 29 5 9 15 . 21 39 19- 9 
16. VINAROS C.F. 29 5 7 17 30 50 17_:11 
17. C.F.Cullera ... 29 5 5 19 22 54 15-15 
18. Ribarroja C.F. .. . 29 2 9 18 22 61 13-17 

Club Esportiu Vinarüs 
Muy buena actuación de Caries Queral 
en la media-marathon de Coslada 

Se celebró el pasado domingo día 29 
de marzo y en Coslada (Madrid) la XIV 
MEDIA-MARATHON DE COSLA
DA, con una participación de 1.200 at
letas y con un circuito totalmente cubierto 
con subidas y bajadas, dificultando así 
la marcha de la competición. Nuestro 
atleta Caries Quera!, consiguió en dicha 
prueba un onceavo lugar absoluto, con 
el excelente crono de 1 hora 8 minutos y 
14 segundos, que es una marca excep
cional si consideramos que ésta es la 
primera media-marathon que corre este 
año, y la segunda de su historial depor
tivo. El ganador de la prueba fue José
María Rodríguez con un tiempo de 1 
hora 4 minutos 54 segundos. Segundo 
fue Vicente Antón con 1 hora 4 minutos 
y 59 segundos, y tercero Ramiro Mata
moros con 1 hora 5 minutos y 56 se
gundos. Es posible, si todo va bien, que 
pronto tengamos a nuestro atleta com
pitiendo con el grupo de cabeza. 

JOSEP-MARIA QUERAL, 
VENCEDOR DE LA VOLT A 
A PEU DE CASTELLÓ 

Fue nuestro atleta vencedor de la 
Popular de la Madalena de Castelló. La 

prueba se celebró el pasado domingo 
organizada dentro del calendario Mada
lenero, con motivo de sus fiestas la XIV 
Volta a Peu de Castelló, con la partici
pación de unos 150 atletas (pocos son 
para un Castelló, de tal manera que si 
nos quejamos de Vinaros y de la falta de 
entusiasmo popularporla Volta a Pe u de 
Nada!, allí pasa lo mismo). La competi
ción se celebraba con un recorrido de 
3.800 metros por las calles de Castelló, 
y nuestro atleta Josep-Maria Quera! fue 
vencedor absoluto de la prueba tras 
disputar un prolongado sprint. 

COMPETICIONES DE 
ESTE FIN DE SEMANA 

Por una parte tenemos a Miguel 
Ordóñez que participa en los Campeo
natos Universitarios de Catalunya en las 
pruebas de altura y 10.000 marcha. Por 
otra tenemos el Memorial Gerard García 
de Marcha en el Estadio Olímpico de 
Barcelona, con la participación de 
Patricia Morales, Marta Miralles y Mi
guel Ordóñez (que quiere hacer doblete) . 
En Castelló escolares infantiles el sába
do por la mañana y cadetes el sábado por 
la tarde. 

Rogad a Dios por el alma de 

Clotilde Salazar Pruñonosa 
(Vda. de Sebastián Pla) 

Que falleció en Vinaros, el día 31 de Marzo de 1992, 
a los 89 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 

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

Vinaros, Marzo 1992 



C.D. Vinarossenc ____ _ 
2ª Regional 

SANT JORDI 
C.D. VINAROSSENC 

BUEN PARTIDO 

1 
o 

SANT JORDI: Pou, Carlos, Jorge, 
Atanasia, Michavila, José, Puchal, 
Martorell, Piñana, Enrique, Tena. 

C.D. VINAROSSENC: José, Do
menech, Romero, Castaño, Casanova, 
Rafa Barberá, Jimo, Octavi, Monzó, 
Mones, Fibla (Valmaña, Baca, Cueco, 
Llaó, Benja). 

Partido de mayor iniciativa por parte 
del VINAROSSENC, en el juego 
ofensivo, en la primera parte del en
cuentro, y mayor acierto del San Jorge 
en la segunda mitad del mismo. 

Se inició el encuentro con presión del 
equipo local, sobre la portería del 
VINAROSSENC, pero el dispositivo 
táctico del VINAROSSENC, fue su
perando la fuerte salida del equipo local, 
y pasa a dominar, el encuentro, teniendo 
tres claras ocasiones de inaugurar el 
marcador, pero una vez el poste, otra el 
portero local y el poco acierto en el chut 
a puerta, privó al VINAROSSENC de 
conseguir marchar al vestuario con 
ventaja en el marcador. 

La segunda parte se inició con fuerza 
y ganas, por parte del equipo local, que 
consiguió su gol a los diez minutos de la 
reanudación, en una nube de jugadores 
de ambos equipos, dentro del área, fue el 
jugador Enrique, el que puso el balón 
dentro de la portería del VINAROS
SENC, siguió el encuentro con ataques 
del VINAROSSENC, y ordenada de
fensa del Sant Jordi, llegándose al final 
del encuentro con el resultado ya cono
cido. 

De este partido se pueden sacar dos · 
cosas, primera que el VINAROSSENC 
ha mejorado mucho en su juego, tanto 
defensivo como de control y de ataque, 
y segundo, que le falta un poco más de 
concentración, pues esta Segunda Re
gional es difícil. 

El próximo domingo día cinco de 
Abril y a las cinco treinta en el Pío XII, 
nos visita el líder del grupo el C.D. Ca tí, 
equipo que sólo ha perdido un encuen
tro, en todo el Campeonato y que vendrá 
dispuesto a seguir. en este primer lugar 
en la liga. Esperemos que el C.D. 
VINAROSSENC siga su buena marcha 
de los últimos encuentros celebrados en 
su campo del Pío XII, y logre los dos 
puntos en juego. 

MARCOS III 

Natación 
Los nadadores del Club, siguen su 

preparación diaria en la piscina, cada día 
es mayor su mejoramiento deportivo, 
esperando ya el poder disputar las prue
bas organizadas por la Federación. 

MARCOS III 

Fútbol base 
INFANTILES 

C.D. VINAROSSENC 

C.D. CASTELLON (Suspendido) 

CADETES 

C.D. VINAROSSENC 
C.D. CASTELLON (Suspendido) 

JUVENILES 

C.D. VINAROSSENC 
C.F. LA PLANA (No presentado) 

Para la semana del 4-4-92, estos son 
los encuentros: 

INFANTILES 

BURRIANA 
C.D. VINAROSSENC 

CADETES 

BURRIANA 
C.D. VINAROSSENC 

JUVENILES 
(en San Rafael del Río) 

C.D. VINAROSSENC 
U.D. BENASAL 

Balonmano 
Esta semana fue de descanso, para el 

Juvenil del VINAROSSENC, para este 
fin de semana, se celebrará el partido, 
que fue aplazado en su día, contra el 
C.D. BENICARLÓ, se espera con mu
cha ilusión este encuentro, por parte de 
los jugadores del VINAROSSENC,para 
poder sumar una victoria más en su 
palmarés. 

MARCOS III 

Fútbol Veteranos 
CAMPEONATO DE CATALUÑA 

GRUPO SUR 

JORNADA 24ª 

Tortosa- Vinares 4-0 
Vilaseca- Amposta 1-0 
Ulldecona- Ampolla 1-0 
J. Catalonia- Torredembarra 4-5 
Roda- Rapitenca 2-1 
S. Jaume- J.J. María 1-2 
Sénia- La Cava 2-0 

CLASIFICACION 

JGEPFC P 

Vinares 17 14 2 1 52 14 30+10 
Ulldecona 21 14 2 5 60 30 30+12 
J. y María 20 114 5 35 24 26+12 
Ampolla 18 9 5 4432721+ 7 
Vi1aseca 17 93 5 33 23 20- 1 
Amposta 18 84 6 40 28 19+ 2 
Torredembarra 20 83 9 40 43 19- 5 
Sénia 22 7 5 10 43 58 19- 5 
Tortosa 18 82 8 35 32 18- 2 
La Cava 18 73 8454117+ 1 
Roda Bara 16 6 4 6 37 36 16 
J. Catalonia 20 6212345314-4 
Rapitenca 20 o 9 11 19 55 9-11 
Alcanar 17 2 4 11 27 61 8-10 
S. Jaume 16 3 2 11 18 41 7- 6 

NOTA.- Vilaseca, Sant Jaume y 
Amposta, tienen 1 punto menos por san
ción y el Ampolla 2. 

PROXIMA JORNADA 25ª 

La Cava- Vinares 
Tortosa- Vilaseca 
Amposta - Ulldecona 
Ampolla - Alcanar 
Torredembarra- Roda Bara 
Rapitenca- Sant Jaume 
Jesús v María- Sénia EGA 
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Tennis Taula Vinaros 
El T. T. Difo's Vinaros arroyó al A.D. Valencia 
T. T. Difo's Vinaros, 5- A.D. Valencia, O 

El pasado domingo día 29 en el Pa
bellón Polideportivo de Vinares, dio lu
gar el encuentro perteneciente a la 14ª 
Jornada 2ª División Tenis Mesa Comu
nidad Valenciana. Ultimo partido que se 
ha jugado en nuestra localidad de esta 
Liga Autonómica y un inmejorable final 
ante una sala repleta de un público muy 
joven, del que nos sentimos extremada

mente satisfechos, pues, ya desde hace 
mucho tiempo, nos damos cuenta del 
interés y afición que está tomando este 
deporte en nuestra localidad, todo y ello, 
pese a los problemas que nos encontra
mos aún, por falta de local para la prác
tica de dicho deporte. 

En un principio, el A.D. VALENCIA 
venía con la intención de sacar algo 
positivo de este encuentro, ya que, sien
do el último clasificado, lógicamente 
tenía necesidad de puntuar. Pero si el 
A.D. VALENCIA necesitaba los puntos 
para no quedar en la última posición, el 
T.T. DIFO'S VINAROS también ne
cesitaba los puntos para poder aspirar a 
la promoción, y desde luego, no lo íba
mos a dejar fácil. 

A priori, el pronóstico estaba bastante 
claro, el T.T. DIFO'S VINAROS salía 
como claro favorito, y lo cierto que ante 
nuestra afición no defraudó, arroyando 
por completo a nuestro rival, al que no 
dimos opción alguna para poder reac
cionar, nuestros jugadores Feo. Zara
gozá, S. Reverter y J. Catalá, fueron 
totalmente superiores. El único jugador 
del A.D. Valencia que dio un poco la 
talla y el que sobresalía del resto de sus 
compañeros, era J. Soriano, pero que 
tampoco bien pudo hacer, ante un J. 
Catalán y S. Reverter verdaderamente 
intratables. 

En definitiva, una muy merecida 
victoria, que nos alivia de aquel mal 
sabor de boca de la semana anterior; tres 
nuevos puntos , a falta de dos desplaza
mientos, encuentros que ya estaban pre
viamente aplazados por motivos diver
sos, uno a JESUS- MARIA (Valencia) 
y otro a UTIEL (Valencia) este último 
crucial y en viva pugna para ambos 

conjuntos de Jos que se jugarán e infor
maran en próximas fechas. Esperemos 
que por bien del equipo, salga favorecido 
nuestro conjunto en ambos encuentros y 
así afianzar cada vez más nuestro obje
tivo final, la segunda plaza de esta Liga 
2ª División Autonómica Valenciana. 

FICHA TECNICA 

T.T. DIFO'S VINAROS: Francis
co Zaragozá (2 ptos.); Santi Reverter (2 
ptos.); Jesús Catalano (1 pto.). 

A.D. VALENCIA: Jonathan Bustos 
(O ptos.); Juan Soriano (0 ptos.); J. Car
los Pérez (O ptos.). 

1 erjuego: J. Bustos-S. Reverter, 8/21 
10/21, 0-1. 

2º juego: J. Soriano - J. Catalán, 
16/21 21/16 13/21,0-2. 

3er juego: J. Carlos Pérez - Feo. 
Zaragozá, 8/21 8/21, 0-3. 

4º juego: J. Soriano- Santi Reverter, 
16/21 21/23,0-4. 

5º juego: J. Bustos - Feo. Zaragozá, 
9/21 12/21, 0-5. 

T.T. Difo's Vinares 
A.D. Valencia 

Resultado 
General Juegos 

5 10 
o 

14 JORNADA 

C.N. Utiel- E.T.T. Beniganim 
Aplazado 

A.T.T. Albalat- A.D. Jesús Maria 
5-2 

A.D. Valencia- T.T. Difo's Vinares 
0-5 

CLASIFICACION 

JGPFC P 

. 

. 

A.T.T. Albalat 12 
T.T. Difo's Vinar. 10 
C. Natación Utiel 9 
Col. Jesús-María 10 
Act. Móvil C.T.T.11 

12 
7 
6 
5 
4 

o 60 15 36 
3 45 24 24 
3 37 29 21 
5 29 37 20 
7 31 44 19 

E.T.T. Beniganim 9 2 7 23 37 13 
A.D. Valencia * ll O 11 16 55 10 

Retirado competición: T ABERNES 
BLANQUES. 

* Un punto menos: SANCION. 

Pabellón Polideportivo Municipal 
- Vinaros-

Sábado) día 4) a las 15'45 horas 

GRAN PARTIDO DE FUTBOL SALA 
LIGA JUVENIL 

VINARÓS F.S. - VALL D'UIXÓ F.S. 
A las 17 horas COMPETICION SENIOR 

JULIVERT F.S. - TORREBLANCA F.S. 
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El Vinaros C.F. veteranos por la victoria 
Esta tarde en La Cava 

Se perdió la imbatibilidad, encajando 
en el Municipal de Tortosa, una derrota 
estrepitosa por 4-0. Por supuesto, que el 
resultado es engañoso, pues la diferen
cia en el terreno de juego no fue de tal 
magnitud. Mejor el Tortosa en el primer 
tiempo y luego en la segunda mitad el 
Vinaros presionó con mayor insistencia 
el portal de Paco Llangostera, que toda
vía se mantiene en buena forma y fue un 
baluarte para su equipo abortando las 
numerosas ocasiones de que dispuso el 
cuadro langostinero. El árbitro, que era 
local, pues barrió también para los de 
casa, que jugaron con más ventaja. El 
segundo gol tortosino fue a raíz de un 
clamoroso fuera de juego. En realidad 
un partido extraño que supuso la prime
ra derrota. También hay que tener en 
cuenta que hubo bajas de consideración 
como, las de Luis Adell, Bartolo, Zapa
ta, García Aranda, M. Vicente y Cabanes. 
El míster Adolfo Chaler, recién operado 
no estuvo en el banquillo. A pesar de 
ésta su primera derrota el Vinaros man
tiene íntegras sus aspiraciones de cam
peón, pero lo cierto es , que no puede 
descuidarse, ya que otros equipos en 
esta recta final, están apretando el ace
lerador. Quizá sea el conjunto del delta 
más asequible, pero el Vinaros C.F. debe 
de jugar a tope, en evitación de otra 
desagradable sorpresa. El partido se ju
gará a partir de las 5 de la tarde en dicha 
población y cabe esperar que esta prime
ra derrota, sirva de cura de humildad y 
de estímulo para anotarse los puntos en 
litigio, que a estas alturas tienen un in
menso valor. La reaparición de Argimiro 

Peña Valencia 
C. de F. 

Se comunica a los Sres. Socios de esta 
entidad, que organiza un viaje en autocar 
para presenciar el partido 

VALENCIA C. de F. -
F.C. BARCELONA 

Que se jugará en el Estadio Luis 
Casanova, el próximo día 11 de Abril 

evidenció que conserva su velocidad, 
pero su larga inactividad se dejó sentir. 
Continuará de míster Juanito Sos, que 
interviene también como jugador y que 
en Tortosa tuvo una soberbia actuación. 
Vamos a ver si para este partido se puede 
contar con Luis Adell Pla, que es el 
pulmón del equipo y que por estar de 
viaje no pudo desplazarse a Tortosa. 
Cabe esperar, también la repesca de al
guno de los jugadores que por diversas 
causas, no estuvieron en la cancha del 
Municipal de Tortosa. Jugadores que 
posiblemente se desplacen a La Cava a 
partir de las 3'30 y desde la Peña del 
Vinaros C.F., en la plaza de los Tres 
Reyes: Rafa, Cabanes, Bartolo, Sos, 
Zapata, Peraita, Quixal, Martínez, 
Martín, Serralta, Torres, Calvo, Faelo, 
Reula, Argimiro, Alias, Angelillo, García 
A randa, M. V. Albiol y Luis Adell. Febrer 
no viaja al ser expulsado en Tortosa 
conjuntamente con un jugador local. Un 
partido como decimos, de gran trascen
dencia pues otro traspiés pondría las 
cosas más difíciles y sería una verdadera 
lástima estropear una campaña muy 
digna y con posibilidades de lograr el 
título en juego. 

Esta noche y a partir de las 8'30 y en 
el programa deportivo de R. Nueva, 
amplia información de este importante 
partido, en que el Vinaros C.F. debe de 
justificar su puesto de líder y que lo de 
Tortosa, fue un mero accidente sin 
relevancia, por aquello de que una mala 
tarde la tiene cualquiera. 

ANGI 

(Sábado) a las 10 de la noche. 

La hora de salida desde la Peña será a 
las 4 de la tarde. La hora de regreso 
después del partido. 

Se ruega a todos los interesados en 
dicho desplazamiento, se pongan en 
contacto con los señores abastecedores 
de la Peña llamando al teléfono 45 31 02, 
para reservar el ticket del autocar y la 
entrada correspondiente. 

El plazo para la entrada será hacia el 
Lunes por la noche. 

LA JUNTA 

IN MEMORIAM 

Juan Gómez 
"Juanito" 

Maestro 
nunca te olvidaremos 

Peña Madridista 
VINARÓS 

Juanito con sus dos hijos -Abril 1982 

El Vinaros C.F. perdió su imbatibilidad en Tortosa. 
Fue derrotado por 4/0. Foto: Angi 

Jornada 29-3-1992 

XI Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

VINAROS C.F. JUVENIL 

1 ADELL ................................ 76 p. TINO ... ..... .. ...... ... .... ....... .... . 
2 PLAZA ................ ............ .... 72 p. 2 FEDE .......... .... .. ........ .... .. .. .. . 
3 MARGALEF .......... .. ........... 69 p. 3 MARTIN .. .. .... .. .... ...... .. .. .. .. . 
4 RAUL .. .. .... .. .. .......... .. ...... .... 61 p. 4 DOMINGO ........ ................ .. 
5 FONDARELLA .................. 57 p. 5 MATIAS ...... .. .............. ...... .. 
6 FERRA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 57 p. 6 ADELL .. .. .... ...... .. .... .... .. .... .. 
7 CABALLER ........ ........ ........ 53 p. 7 DAVID .. ...... .... ...... .... .... .... .. 
8 SANCHO ............................ 50 p. 8 BOSCH .. .. .. .. .... ...... .. ...... .. .. . 
9 PACO .................................. 43 p. 9 DIEGO ...... .. .. .. ........ .. ........ .. 

10 TOMAS ............................... 37 p. 10 CARLOS .............. .... .. .. .. .... . 
11 ROBERTO .......................... 31 p. 11 QUEROL .. .... .... .. .. ............ .. . 
12 MATIAS .... .. .. .. .................... 29 p. 12 RICARDO ............ .. .. .. ...... .. . 
\3 MORENO .. .......................... 28 p. 13 MOYA ........ .. .. ...... .. ........ .. .. . 
14 SANTI ................................. 22 p. 14 ISIDRO ...... ............ ............ .. 
15 GARRIGA .......... .. ............... 19 p. 15 EUGENIO .. .................... .. .. . 
16 BOSCH ............................... 19 P. 16 PUCHOL .................. .. ...... .. . 
17 ADELL 11 .................... .. ...... 16 p. 17 GRIÑO ...... .. .... ........ .. ........ .. 

93 p. 
79 p. 
70p. 
70p. 
68 p . 
64 p. 
64 p. 
55 p. 
55 p. 
54 p. 
54 p. 
50 p. 
50 p. 
21 p. 
14 p. 
7 p. 
4 p. 

b¿IMAGEN-
<_j QOTUL08 LUMIN0808 

Lelras Adh~ivas =:J Carteleras 
~ 8ellos de Caucho 

Q ~~=~~n~~~~~~~5 
~ VINARÓS 
1 
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Tenis 
Vinarüs, en la élite del tenis nacional 

Vinaros , ha estado siempre represen
tada, desde la creación del Club de Tenis 
Vinaroz, a nivel autonómico, con gran
des jugadores, que siempre han dejado 
su calidad y su buen hacer, allá donde 
han participado. 

Desde sus inicios, con los ahora ve
teranos , Carbonell, Pablo, Aguirre, 
Fomer, Belmonte, Se va, Barreda, Ricart, 
Vizcarro, dieron tanto a Vinaros innu
merables satisfacciones tantoa nivel in
dividual como a nivel de equipos. 

Lógico es que la edad avance y que 
después de unos vengan otros, y de esta 
forma el relevo ha llegado con J uanola, 
Pérez, Pascual, Castell y Jos hermanos 
Vicente. 

La profesionalización es un hecho en 
todas las facetas de la vida y como no, en 
el tenis también. El amaterismo de los 
primeros, se ha convertido en el pro
fesionalismo de los segundos, y como 
tales profesionales sus resultados son 
mejores, y de ahí los éxitos que estos 
muchachos están consiguiendo. 

Para V in aros, es un orgullo el tener un 
equipo absoluto dentro de los más 
grandes del ámbito nacional. Para ello 
ha habido que pasar por todas las divi
siones inferiores, tercera, segunda y pri
mera división autonómica. 

Dentro de la división autonómica en 
la que nos hallamos inmersos, estamos 
situados dentro de los ocho mejores 
equipos de la comunidad, que dilucidan 
el campeón autonómico, mediante un 
sistema de dos grupos de cuatro equi
pos, que se enfrentan entre sí, decidien
do de esta manera los puestos del uno al 
cuarto de cada grupo. 

Una vez finalizada esta fase, en la 
cual cada equipo tiene, por sus méritos 
asignado un puesto, se enfrenta a su par 
del otro grupo, que a su vez ha hecho lo 
mismo. De esta manera se enfrentarán 
los nº 1 del grupo A y B, los cuales 
disputarán el título de campeón . de la 
comunidad y los puestos 1 º y 2º; tam
bién los nº 2 del grupo A y B y dilucidan 
el 3º y 4º puesto de la comunidad y así 
sucesivamente hasta completar los ochos 
puestos de que consta la Primera Divi
sión Autonómica. 

"Vinaros está de moda". Esta es la 
frase que corre por Jos mundillos tenís
ticos. Los resultado-s que obtienen nues
tros jugadores se suman al obtenido por 
nuestro equipo. 

Este año hemos quedado 2°' de grupo, 
venciendo a los equipos de C. T. M o n
temar de Alicante, un equipo que en los 
anales del Tenis Valenciano figura como 
campeón regional, y que siempre ha 
estado codeándose con los dos monstruos 
del tenis de la comunidad. El resultado 
fue de 6/3. También se venció al C.T. 
Alicante, por el mismo resultado, equi
po joven que lleva dos años militando en 
la Primera División, y que tuvimos 
muchísimos problemas, para salvar la 

eliminatoria, dada la calidad de sus ju
gadores. 

Con estos resultados nos enfrentamos 
al poderosísimo equipo del C. T. Valen
cia. Un equipo plagado de figuras, 
campeón de la comunidad en casi todas 
las ediciones celebradas, y además semi
finalista del campeonato de España por 
equipo, que perdió con el C. T. Barcelo
na, con todos Jos Vicario al frente , Casal 
y otros jugadores de talla internacional. 
Nuestro resultado ante tal magno equipo 
fue de una derrota por la mínima 5 a 4. 

Más que una derrota fue todo un éxi
to, no esperábamos lograr este resultado 
y para nuestros jugadores que acaricia
ron el sabor de la victoria, fue emo
cionantísimo dado el nivel de los parti
dos y la calidad de juego que en ellos se 
vio. 

De esta forma el grupo A en el que 
estamos inmersos queda así: 

1 º.-C. T. Valencia. 
2º.- C. T. Vinaroz 
3º.- C. T. Montemar 
4º.- C. T. Alicante 

El grupo B, una vez disputadas todas 
las eliminatorias de la primera fase que
da como sigue: 

1º.- C.T. Español. 

2º.- C.T. Saladar 

3º.- C. T. Beliana 

4º.- C. C. Mediterráneo 

Tras estas clasificaciones los enfren
tamientos son emparejando los puestos, 
enfrentándose el C.T. Vinaroz al Club 
de Tenis Saladar por el tercer y cuarto 
puesto de la comunidad. 

A resaltar dos factores importantes: el 
primero la edad media del equipo, 18 
años, lo cual presupone el poder di sfru
tar de unos magníficos jugadores con 
muchísimas probabilidades de supera
ción; y en segundo lugar el optar a jugar 
el campeonato de España absoluto por 
equipos, ya que debido a la clasificación 
obtenida por nuestros jugadores, pode
mos optar a este torneo, y nada más 
apetecible que poder ver en acción a las 
figuras de ámbito nacional e interna
cional , Brucuera, Vicario, Casal, etc. 
enfrentándose a cualquiera de nuestros 
jugadores. Un reto muy grande, que sin 
duda alguna y debido al gran costo 
monetario que ello supone, habrá que 
recurrir a la esponsorización , puesto que 
el estar entablado en el ámbito nacional 
los costes de los desplazamientos del 
equipo son cuantiosos y aunque la cola
boración de la entidad es fructífera, no 
llega a cubrir todo el presupuesto de la 
competición. 

En resumen "Vinaros está de moda" 
también en el ámbito tenístico, pero lo 
podría estar más si logramos es ta 
esponsorización. Enhorabuena mucha
chos por lo conseguido y seguir traba
jando, pues es vuestro futuro en este 
deporte. 

Equipo Absoluto C. T. Vinaroz 

CAMPEONATO REGIONAL 
ALEVIN 

C.T. VINAROZ 4 
C.G. COSTA DE AZAHAR 3 

El equipo de alevines del C. T. Vinaroz 
venció en el segundo partido de su liguilla 
al C.G. Costa de Azahar por 4 victorias 
a tres. 

De esta manera y a falta del enfren
tamiento este sábado con el C. T. Beni
carló, encabeza el grupo con dos parti
dos ganados, teniendo a su alcance el ser 
campeón de grupo y a opción a jugar el 
cuadro de ascenso a Segunda División. 

Los resultados fueron los siguientes: 

• Victorias de l C.T. Vinaroz. 

Noé Pascual vence a Alvaro Rodrí
guez por 6/3 6/2. 

Román Arslan vence a Rubén Do
mínguez por 6/2 7/6. 

Hugo Verge vence a Francis Gómez 
por 6/3 6/4. 

Noé Pascual-Román Arslan vencen 
a A. Rodríguez-R. Domínguez por 6/1 
6/1. 

• Victorias del C.G. Costa Azahar. 

María Miralles vence a Rita Verge 
por 6/3 6/2. 

Enrna Bemad vence a Carmen Cervera 
por 6/1 6/2. 

M. Bemad-M. Raño vence a R. Verge-
C. Cervera por 6/0 6/7 7/6. 

N u es tras jóvenes promesas sufrieron 
mucho en la pista y dejaron al final un 
buen sabor de boca en este club, ya que 
casi todos son alevines de primer año, 
con lo que todavía se puede esperar 
mucho más de ellos, dada su juventud e 
ilusión. 

Este fin de semana a partir de las 1 O h. 
jugarán el partido definitivo para lograr 
sus aspiraciones. El ascenso a Segunda 
División, que tanta ilusión provoca en 
los jugadores como en técnicos y en los 
sufridores padres. 

DISENO DE UNAS 
ES LA PALABRA MAGICA PARA 

UÑAS PERFECTAS "AMERICAN NAILS" 
ES LA DENOMINACION DE MARCA 

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

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

VINARÓS 

DISEÑO DE UÑAS 
ARTDEMANS 

Plaza San Antonio, 27 
Tel. 45 68 13 
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Isaac Gálvez se impuso en el IX Trofeo Dtor. Botet 
Alfonso Calderón del equipo U.C. La Sénia
Cristalería Vinarocense fue tercero 

La pasada semana el equipo local 
Cristalería Vinarocense, se desplazó a 
Igualada para participar en la 2ª carrera 
de la Copa Catalana de la categoría 
JUVENIL, en dicha carrera tomaron la 
salida 146 corredores, los cuales debie
ron cubrir92 duros km. , con tres puertos 
de montaña, uno de ellos de una gran 
dureza ya que tenía 9 km. de longitud, 
también se disputaron dos M. V. 

El equipo local brilló con luz propia 
ya que fue el animador de la carrera, 
siendo felicitado su Director por los 
organizadores, todo esto es posible ha
bida cuenta de la gran calidad que tienen 
los deportistas que componen este 
equipo. 

Junto con el silbato que anunciaba la 
salida, el corredor vinarocense E. Folch, 
provocó la escapada del día, ya que ésta 
duró 37 km. Este bravo corredor local se 
marchó en solitario y en principio nadie 
le dio importancia, pero a medida que 
iban cayendo los km. se vio que podría 
ser seria, ya que llegó a llevar dos minu
tos y medio al pelotón, finalmente se 
puso orden de caza y en las últimas 
estribaciones del puerto de 9 km. fue 
alcanzado por Pedro Muñoz del Xec 
Flectomin, Ernesto sería 2º en este puer
to, nada más ser anulada esta escapada, 
otro corredor local que intenta la esca
pada Juan M. Solsona, pero éste ya se 
llevó a rueda a otros dos corredores, 
éstos no le dieron ningún relevo y aún 
así la escapada duró 15 km.; en el trans
curso de esta escapada se disputó una 
M.V. siendo 2º nuestro representante. 
Debido al gran número de participantes 
y que las carreras no discurren por las 
carreteras adecuadas a la participación 
hubo numerables caídas, en una de ellas 

se vio implicado el corredor local Osear 
Febrer, enrolado esta temporada en el 
equipo catalán P.C. NICKY'S, produ
ciéndole una avería en su bicicleta que le 
obligó a abandonar. 

Ya avanzada la carrera otro repre
sentante del equipo local intentó la 
aventura en solitario, Carlos Añón, éste 
fue cazado por el gran paquete que lo 
componían cuarenta corredores cuando 
ya veía la pancarta de meta, fue una pena 
pero el deporte es así. 

Finalmente, después de una enma
rrullada llegada sería 3º el corredor del 
equipo local Alfonso Calderón y el 
vencedor no sería otro que Isaac Gál vez, 
toda una promesa del ciclismo catalán, 
no hay más que echar un vistazo a los 
resultados obtenidos la pasada tempora
da por este corredor. 

1 º.- Isaac Gálvez, Xec Flectomin
Montcada, 2-15-20. 

2º.- Juan de Dios González, Xec 
Flectomin-Montcada, 2-15-20. 

3º.- Alfonso Calderón, U.C. La Sénia 
Crist. Vinarocense, 2-15-20. 

Juan M. Solsona, U.C. LaSénia-Crist. 
Vinarocense, Ex-quo 

Carlos Añón, U.C. La Sénia-Crist. 
Vinarocense, Ex-quo. 

Javier Giné, U.C. La Sénia-Crist. 
Vinarocense, Ex-quo. 

EQUIPOS 
1 º.- Xec Flectomin. 
2º.-U.C. La Sénia Crist. Vinarocense. 

MONTAÑA 
1º.- Pedro Muñoz. 
2º.- Ernest Folch. 

METAS VOLANTES 
1 º.-Juan de Dios González. 
2º.- Juan M. Solsona. 

A. Rodríguez 

SE OFRECE SRA. CON EXPERIENCIA GERIATRICA, 
PARA CUIDAR PERSONA MAYOR, POR HORAS. 

Llamar al 45 26 40. De 5 a 7 tarde 

Los cadetes de la Unión 
Ciclista Vinaros en Villarreal 

Los cadetes debutantes en la catego
ría y debutantes en la competición en la 
presente temporada, se desplazaron a 
Villarreal en donde se disputaba una 
carrera valedera para la Challenge de la 
Comunidad Valenciana y en la cual to
maron la salida 142 corredores de los 
cuales consiguieron clasificarse 115, 
estos corredores se batieron a lo largo de 
55 km. todo ellos en carretera. 

Nuestros muchachos muy ilusiona
dos habida cuenta que era su primera 
carrera no lo hicieron mal ya que estu
vieron pendientes en todo momento, pero 
los imponderables también cuentan en 
la competición. Javier Varea se encon
tró en medio de una caída masiva pro
duciéndose una avería en su bicicleta 
que le impidió seguir en carrera, Manuel 
Cervera se quedó cortado en dicha caí
da, perdiendo contacto con el pelotón de 
cabeza y Juan Tur, fue el único que 
consiguió terminar en el pelotón de ca
beza, lo cual es todo un buen augurio, ya 
que este deportista no había tenido 
contacto con la competición oficial, pero 
nos consta que es un extraordinario de
portista y a buen seguro que se irá su
perando día a día. 

El corredor local Osear Roca, mili
tante del equipo COSAOR de Vall d'Uxó 
tampoco pudo terminar debido a una 
caída. 

Y a en la línea de meta se presentó un 
sprint masivo con más de 60 corredores 
y se resolvió como verán en clasifica
ción adjunta. 

A todos los corredores locales les 
animarnos a seguir en esa línea seria de 
trabajo para ir mejorando esos resulta
dos, si bien lo deben hacer sin ninguna 
prisa pero a la vez sin descuidar su 
concienzuda preparación. 

1 º.- I ván Tomás, Ford, 1-35-55, 
35'400 km/h. 

2º.-José Feo. Fenoll, Redoban, 1-35-
55, 35'400 km/h. 

3º.- Osear Bosch, C. C. Villarreal, 1-
35-55, 35'400 km/h. 

4º.- Manuel Azañón, C. C. Villarreal, 
1-35-55, 35'400 km/h. 

(Ex-equo) Joan Tur, Unión Ciclista 
Vinaros, 35'400 km/h. 

EQUIPOS 

C.C. Villarreal. 

U.C. Vinaros 

QUINTOS DEL 67 

Con motivo del 2 5o Aniversario' 
todos los "Veteranos" que deseen 

participar en la cena que celebraremos 

el próximo mes de Mayo, pueden dirigirse 

a: Arsenio Gausach (Agencia Renault) 

de Vinaros 



COMUNIONES 
y 

MODA PRIMAVERA 

Tel. 45 23 01 
Arcipreste Bono, 17 VINARÓS 

Si quiere co prar una vivienda, ¡espere ... 1 

Comienzo inmediato de 48 VIVIENDAS V. P.O. 

PROMOCIONES 

¡25 años de experiencia en 
Construcción de· V.P.O.! 

. INFORMACION 
' Y VENJA: San Cristóbal, 24, entresuelo VINAROS 
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