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Ambulancia Cruz Roja ............ 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) ........ 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... 386 27 00 
Seguridad Social .................... 45 13 50 
Policía Municipal .................... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .... .... .. .... 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo .... .... .... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .......... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ...... 45 16 98 
Funeraria Vinaroz .................. 45 28 90 
Radio Taxi Vinares .......... ... .... 45 51 51 
Parque de Bomberos .... .... .. ..... 47 40 06 
Ambulancias Vinares .... .. ........ 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
Serveis Audiomótics 
d'lnformació Municipal ..... 964 40 01 28 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 9 al 16 Mayo 1 992 

Ldo. D. JOSE Mº 
GUIMERA MONFORT 

PI. Parroquial 
Tel. 45 20 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLÓ 7'30- 8' 30 l 3' 30 - 19' l 5 h lsóloverono) 
- BENICARLO - PENISCOLA !verano) 

Laborables: 7 · 7'45 - 8' 15 - 8'45 - 9 ' 15 - 9'45 - lO' 15 
. 10'45 . 11'15. 11'45 . 12'15 . 12'45 . 13'15. 
13'45 - 14' 15 - 14'45 15'1515'45 - 16'1516'45 
. 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 - l 0'30 - ll '15 
. 12 . 12'45 . 13'30 . 14'15 . 15 15'45 . 16'30 . 
17'15 . 18 . 18'45 . 19'30 . 29'15 . 21 h. 

- Dirección Barcelona -
- BARCELONA 6'45 - 13 - 16'45 - 17 l7'15h. 
- TORTOSA 7 7'45 - 8ipor Ulldecona) 

lO' 30 - l 3 - l 5 · l 7 · l 8 horas. 
ULLDECONA 8 '30 - l 2 - 17'45 horas. 

- LA SÉNIA-ROSELL l 2 17' 45 horas. 
- SANT CARLES 7 7'45 - 10'30 13 15 - l7 -

DE LA RAPIT A l 8 ha ros. 
- TARRAGONA 7 h. !por autopista) 

- Dirección Zaragoza -
- ZARAGOZA 6'45 7 - 7'45 15'30 17'40. 

ALCANIZ 7'45 h. imenas martes y viernes) 
MORELLA 7'45 13'30 16'15 17'45h. 
CA TI 17'45 h 
SAN JORGE TRAIGUERA LA JANA CHERT 

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

- Dirección Madrid -

MADRID 1 0'30 1 5 23 h 

AUTO RES 

- VINARÓS-MADRID-
Diaria de lunes a domingo, salida a las lO h. 
!El domingo se añade otro autobús con salida a las 
22 h 1 

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

Tels. 22 00 54 - 22 05 36 - 22 1 5 07 CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO VINARÓS · PEÑISCOLA 
De lunes a sobada mclusove Damong01 y festivo> na hay 1ervocoo 

Salidas de Vinarós: 7, 15 - 8 · 8,45 9,30 1 O, 15 11 
11,45 12,30 13, 15 14 1445 15,30 16,15 
17 17,45 18,30 19,15 20 

Salidas de Peñiscala: 8 - 8,45 9,30 1 O. 15 11 
11 .45 12,30 13,15 14 14,45 15,30 16,15 
1 7 1 7 ~ ~ 1 8 lO 1 9 1 5 20 ?O J 5 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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 0'15 

horas. 

SANT ROC: 1 1'1 5 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas 

Festivos : 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras. 

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

28 25 17 65 758 
29 23 14 30 747 
30 23 14 33 749 

2 12 10 78 747 36 
4 14 11 75 752 

Semana del 28-4-92 al 4-5-92. 
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HoRARIO DE TRENES - DEsDE El 20.4. 92 
Dirección Valencia Hora salida Vinaros 

EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" A CARTAGENA .... .... . .......... .. . 
REGIONAL (No circula los domingos) A VALENCIA TERMINO .. 
RAPIDO "García Larca" A AlMERIA, GRANADA y MALAGA ................... . 
REGIONAL A VALENCIA TERMINO .. 
RAPIDO "Valencia Expreso" Circula del 25.6 al 7.9.92 destino ALICANTE 
TALGO "Mare Nostrum" A CARTAGENA.. . ....................... .. 
INTERCITY A MADRID !Vía Albacete) . 
INTERCITY A ALICANTE . .. ............................................... . 
REGIONAL A VALENCIA TERMINO !Circula el dio 27.4 y los domingos del 3.5 al 21 .6) .. .. 
INTERCITY A VALENCIA TERMINO !No circula los sábados) .. .. .............. .. 

l '37 
6'55 
9'41 

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

Dirección Barcelona Hora salida Vinares 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" A BARCELONA SANTS .... .. ......... .. ... .. 
EXPRESO ESTRELLA "Bahía de Cádiz" A BARCELONA SANTS ................ .. 
INTERCITY !No circula los domingos) A BARCELONA-FRANCIA ..... . 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA . . .. .. ...... 
INTERCITY INQ circula Domingos, Festivos, el l .5 y el 15.5) A BARNA. FRANCIA ................. .. 
TALGO "Mare Nostrum" A CERBERE 
RAPIDO "Valencia Expreso" A CERBERE !Circula del 26.6 8.9) 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA 
REGIONAL A BARCELONA FRANCIA !Del 1.7 31 .8 hasta Port Bou) ... 
RAPIDO "García Larca" A BARCELONA SANTS ............ ....... ... .. .. 
REGIONAL "Valencia-Vinarós" Llegada a las 21 ,081No circula los sábados) .................. .... .. 

4'32 
8'12 
8'34 

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

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

·· · ······· ········ · ······ · ···· ···· · · · · · ····· ······· ····~ ··· ·· ···· · · ···;- ~ . . . ... • . . .. ················ ·· ···························· ··· ·· ············ ········ ········ ··· ··· ·· 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

l· ············~········m····m···········~ · ·:·:: ... :~:::~::=:· :~:· llllf '~' · CINEMA 
:-..:::¡:::::: :¡,:::·¡¡¡¡¡:¡: .• ! Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sábado, domingo y lunes: <<BUGSY». Warren Beatty 

13 y 14: «BAJO LA AURORA BOREAL" 

15 a/18: «EL PADRE DE LA NOVIA" 

.J •• J. t~ 111~ ¡\\A 
TeL 40 00 65 

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) 

MARA VI LLOSA COMEDIA DE AMOR 

PROXIMA SEMANA: 

LA PELICULA MAS ESPERADA "El AMANTE" 

' 

* 
Ambulancias VINAR OS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 



, ... ~ .,.,,..IU Pagina 3- Dissabte, 9 de maig de 1992 

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

Pesca de trasmallo. Las capturas 
de estas pequeñas embarcaciones han 
resultado un tanto mediocres . Algu
nas "calaron" en pos de la sepia , 
siendo sus extracciones algo acepta
bles. Otras depositaron sus redes en 
busca de especies bentónicas como 
lo es el lenguado, pescando pocos 
kgs. Otras barcas trabajaron tras el 
mabre, "chorrando" posteriormente 
pocos ejemplares. 

Cuatro barquitas fueron a la pes
quera del langostino, con las clásicas 
redes de "tiret". Sus ventas no andu
vieron buenas, ya que para pescar 
este delicioso crustáceo hay que 
arriesgar mucho las redes , puesto 
que se pillan bastantes cangrejos, 
ermitaúos, etc. , y naturalmente dete
rioran las mallas de la red . 

Los precios que se han cotizado 
dichas especies han sido: langostino 
ele 7.000 a 10.000 pts./kg. , sepia de 
1.000 a 1.300, lenguado de 2.500 a 
3.000, y el mabre se acercó a las 1.000. 

A buen seguro que la próxima 
Luna se pescarán abundantes lan
gostinos. El precio de ahora está muy 
alto, pero al capturarse más segura
mente que bajará. Que no quepa 
ninguna eluda, que ahora es cuando 
está más sabroso dicho decápodo, 
pues es cuando él efectúa las funcio
nes de reproducción, estando los 
machos todos preparados y las 
hembras para realizar esta función, y 
si tienes la suerte que en el plato te 
toquen varias "femelles" que han 
pescado cuando iban a soltar los 
huevos, éstas están grasosísimas y 
llenas a tope. De manera que se 
pueden asar perfectamente y ellas 
mismas se condimentan con su grasa. 
Solamente hay que poner un poco ele 
sal , el resto ya es "miel". 

Pesca de cerco. Al parecer y se
gún los convenios que se han esta
blecido en Castellón, pocas embar
caciones ele la "llum" vamos a ver en 
nuestro puerto. De momento la pre
sente semana no ha venido ninguna. 
Allí en el Grao se han hinchado de 
sardina. Hubo día que la cifra de cajas 
de "peix blau" rondó las 10.000 uni
dades. 

Se da la circunstancia que en tiem
pos pasados, barcos del Norte , del 
Sur, etc. , venían al litoral vinarocense 
para pescar boquerón, sardina, etc. 

Pues bien, el pasado martes día 28, 
todos los puertos de nuestro Medite
rráneo que poseen flota pesquera de 
la traíña , llenaron las Lonjas , en cam
bio en Vinarós no se desembarcó una 
escama. ¡Qué cosas! Del número uno, 
al cero más redondo. 

Como viene siendo habi tual, en e l 
Mercado no falta sardina, ya que la 
traen ele otras poblaciones. 

Pesca del palangre. La embarca
ción del "Catalá" , desde hace unas 
fechas se encuentra faenando al an
zuelo. Durante la semana se aprovi
siona un par ele ocasiones de cebo, 
víveres , etc. , y se va cerca del archi
piélago de las Islas Columbretes para 
"calar" el palangre. Sus pesqueras 
han sido muy rentables, llevando a la 
Subasta muchos pagres, "mamonas", 
etc. La cotización del pagre está situa
da en las l. 700 pts./kg. y las "ma
monas" oscilan cerca ele las 700. 

Trasmallo de fondo. Actualmen
te se encuentran faenando a la lan
gosta cuatro barquitas, siendo sus 
extracciones bastante aceptables. 

La langosta se ha pagado alrededor 
ele las 5.000 pts./kg. , el bogavante a 
unas 4.000, el rape a 850, la ga llineta 
a 1.700 y algún que otro congrio 
grande a 380 pts./kg. 

Conjuntamente han llevado lan
gosta blanca. Su precio es más barato 
que la roja. Se estaba pagando a 3.000 
pts./k. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Los pocos que aún trabajan a esta 
modalidad, desembarcan pocos pul
pos "raqueros". Su valor se situaba en 
las 350 pts./kg. 

Movimiento portuario. Durante 
estos días ele buen tiempo (ca lor) , la 
mayoría ele armadores lo han apro
vechado para pintar los buques ele 
arrastre. También varias de Sant Caries 
de la Rapita, están reparando la cu
bierta , etc. 

Ecos de la mar. De momento el 
conflicto que enfrentaba a pescado
res y armadores, llegaron a un prin
cipio de acuerdo, de manera que la 
presente semana han podido salir al 
mar en Castellón. 

En otro orden ele cosas, podemos 
resaltar la llegada a nuestro muelle de 
varios yates . Como es normal han 
recalado en visita de placer. 

SE VENDE MUEBLE PERCHERO ANTIGUO, 
DE RECIBIDOR. Tel. 45 12 26 

(De 9 a 2 y de 5 a 9) 

SE TRASPASA RESTAURANfE 
en Paseo Maritinto de Vinaros 

Interesados: Tel. 4S 11 96 

Tras malleros efectuando funciones de arreglo de las redes. 
Foto: A. Alcázar 

Ultimo desembarco de atunes en nuestro puerto. Foto: A. Alcázar 

A última hora , el jueves arribaron a 
nuestro puerto, seis "llums" , de las 
que 4 eran del Grao y 2 de Barcelona. 
Entre todas llevaron unas 1.000 cajas 
de sardina , pagándose ele las 800 a las 
1.500 pts./caja. 

Según los patrones, radaron por 
aguas frente a Peñíscola y encontra
ron grandes bancos de pescado azul. 
En el mismo lugar también se en
contraba una barca castellonense, que 
tuvo la suerte de capturar unas 500 

cajas de boquerón, navegando rápi
damente hacia su base. 

Al mismo tiempo cabe resaltar la 
gran extracción de langosta que rea
lizó el] OVE ]OSE Mª, sin olvidarnos 
también ele las buenas ventas de la 
ATREVIDA, desembarcando grandes 
pageles a 1.600 pts./k., y corbas a 500 
pts./k. 

Conviene decir que al cierre del 
periódico, el langostino se pagó a 
5.500 pts ./k. 

Restaurante 

ALAS KA 
Bar- Pub 

Cocina típica a precios económicos 
Banquetes de Bodas y Comuniones 

-AMBIENTE MUSICAL-

Tel. 977- 57 01 86 
SAN RAFAEL DEL RIO 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados desde el29.4 al5.5.1992 
DIA 29 

-Efectuado control sobre 3 locales y confecc ionada Acta de denuncia. 

- 6'00 h.: recibidas quejas de unos vecinos de C/ del Cannen, por ruídos 
procedentes de un conocido local. La patrulla comprobó los hechos y controló e l 
mi smo confeccionando acta de denuncia. 

-Entregado a MC.S.Q. cartera conteniendo DNI y otros documentos. 

-Entregado a MD.D.C., ll aves domicilio y vehícu lo. 

- 19'00 h.: recibida ll amada de la P.L. de Elche notificando la recuperación del 
vehículo-turismo, marca CITROEN-2CV, matrícula CS-2624-H, propiedad de 
MC.LM.L. de Yinaros. 

- 21 '20 h.: se presta apoyo a la vec ina l.B.H. por tener su esposo una fuerte 
depresión y haber abandonado el domicilio. 

-Controlado una obra en la carretera de Costa Sur, con obstrucción al tráfico de 
vehículos, con maquinaria sin iluminar. 

- 5'30 h.: cursada inspección ocu lar por la patrulla de servicio al dispararse la 
alanna de MERCADONA, no observando nada anonnal desde e l exterior ni en el 
Párking. 

NOTA: Esta Policía Local insiste a las empresas constructoras en la obser
vancia de: 

-Señalizar correctamente cualquier ocupación de vía pública, de día y de 
noche. 

-No iniciar esta sin la previa consulta a la Jefatura de Policía Local. 

- No llevar a cabo ningú corte de calles sin solicitarlo previamente. 

DIA 30 
- 9'30 h.: retirados con grúa los vehículos D-AH-9429, EGE-890 y CS-5896-L 

por estorbar los trabajos que se realizan en la Paseo Marítimo. 

- 12'35 h.: recibido radio de la Policía Rural notificando que unos individuos 
estaban robando a lgarrobas en una finca próxima a la carretera de Cálig. Se trasladó 
e l Servicio a laG. Civi l del puesto de Vinaros. 

- 14'00 h.: el vecino J.B.O. entrega bolso de señora en piel marrón, recuperado en 
la Ctra. de Ulldecona, conteniendo documentación a nombre de RM.B.J. Se notificó 
a P.L. de Alcanar y posterionnente se entregó a su titular. 

-14'00 h.: la Patrulla de Servicio, avisada por un vecino procedió a la detención 
de dos súbditos argel inos, identificados como D.S. y K.R. que habían perpetrado un 
robo "por tirón" y. fueron retenidos por varios viandantes. 

- 17'30 h.: una vecina mediante llamada telefónica advierte la presencia, en el 
edificio de Morella, dedos individuos que se presentaron para cambiar las gomas del 
butano. Personada la patrulla no encontró a nadie que respondieran a las descripcio
nes hechas . 

- 18'30 h.: se apercibe al titular de un comercio de C/ Sto. Tomás por dejar 
cartonajes en la vía pública, que retiró de inmediato. 

-Efectuado control sobre la motocicleta marca Y AMA HA, matrícula CS-5388-
T, se comprobó que pertenece a MM.Y.R. y no se encuentra requisitoriada. 

- 23'50 h.: una vecina de la Avda. Jaime 1, denuncia las molestias causadas por 
un Pub con el alto volumen de la música. Personada la patrulla comprobó que la 
situación era completamente normal. 

DIA 1.5 
- 6' 15 h.: recibida llamada del cuartel de laG. Civil notificando que en la estación 

de RENFE había varios magrebíes alterando el orden. Personada la Patrulla, estos 
ya se habían marchado y fueron descritos por el Jefe de Estación, por ser obligados 
a bajar del tren ya que carecían de billete. Más tarde fueron identificados en la parada 
de BUS los súbditos argelinos B. K. y D.L. que tomaron dirección a Barcelona. 

- Controlados 5 puestos de venta ambulante en el Paseo Marítimo, quienes 
manifestaron tener autorización verbal de la Autoridad Municipal competente. 

16'00 h.: recibidas quejas de los vecinos de C/ San Juan, la Patrulla apercibe a 
varios jóvenes por el alto volumen de la música, a lo que accedieron de inmediato. 

- 16'20 h.: desalojado de Pza. S. Agustín a un transeúnte, que bajo los efectos del 
alcohol se encontraba tumbando en el suelo. 

- 19'30 h.: recibida llamada de un vecino de la Avda. M" Auxiliadora, la patrulla 
apercibe a un grupo de niños que jugaban al balón golpeando las persianas metálicas 
de unos almacenes colindantes. 

- 19'30 h.: recibidas quejas de varios vecinos de C/ S. Gregario por el excesivo 
volumen de la música de un local próximo. La patrulla se personó y apercibió al 
responsable. No se procedió a sancionar por encontrarse el sonómetro averiado. 

- 23'00 h.: accidente de circulación en C/ Francisco entre e l SEAT- Ibi za, 

matrícula CS-4856-0 y el ciclomotor marca SUZUKI , placa n°3.576, conducido por 
J.G.B. y G.R.CH. respectivamente. Las partes llegaron a un acuerdo. 

- 23'45 h.: inmovilización del ciclomotor marca DERBI-Yariant, negra, placa n9 

3.082 propiedad de S.S.L., por carecer de Seguro Obligatorio. 

- 24'00 h.: laG. Civil de Vinaros ingresa en el Depósito a R.F.A.; J.C. F. y S.Q.F. 
por utilización ilegítima de vehículo a motor. 

- 21 '30 h.: ingresa en el Depósito Municipal M.A.J. por utilización ilegítima de 
vehículo a motor. 

-Recibida llamada de unos vecinos de Zona Saldonar, manifestando que habían 
dos individuos de aspecto magrebí sospechosos, con bicicletas merodeando por los 
chalets. Personada la Patrulla no localizó a nadie con las características descritas. 

-Observado baranda del puente sobre el río CERYOL rota y restos de faro de 
vehícu lo, desconociéndose al autor. 

-Efectuado control sobre un local del paseo, se confecciona acta de denuncia por 
incumplir el horario de cierre. 

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 
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DIA 2 
- 6' 15 h.: recibida llamada desde un local de la N-340, denunciando que un 

individuo alteraba el orden. La patrulla de servicio identifica a M.S. P. sin domicilio 
fijo y desaloja sin más dilación. 

-Recibida llamada del cuartel de laG. Civil , que por carecer de Patrulla, nos 
indica aviso de un hostal de la N-340 donde al parecer habían unos individuos 
merodeando. Se desplazó la patrulla, inspeccionando los alrededores y no observan
do nada anormal. 

-21 '45 h.: la vecina T.C.S. denuncia el robo "por tirón" de un bolso en C/ Angel. 
Se le aconsejó formulase denuncia en el cuartel de laG. Civil. 

- 22'30 h.: la vecina A.G.R. denuncia el robo "por tirón" de un bolso conteniendo 
documentación. Describe al autor. Se le aconseja denuncie en el cuartel de laG. 
Civil. 

DIA 3 
- 00'52 h.: se recibe denuncia de una vecina de C/ S. Gregorio por las molestias 

que un local próximo le causan. Personada la patrulla apercibe al titular por el 
excesivo volumen de la música, a lo que accede. 

- 2'00 h. : efectuado control sobre 1 O locales se confecciona acta de denuncia por 
incumplir el horario de cierre. 

- 3'30 h.: se confeccionan 6 actas de denuncias a Pub's por incumplir el horario 
de cierre. 

- 4'40 h.: recibida llamada notificando que varios individuos con un vehículo 
intentaban abrir la puerta de una industria en Pda. Capsades. Se desplazó la patrulla 
no observando a nadie sospechoso por las inmediaciones. 

-Varios jóvenes se personan en estas dependencias notificando haber visto a un 
individuo por el paseo portando una cizalla. Se dio aviso a laG. Civil y se efectuó 
una batida por los alrededores, resultando esta negativa. 

- 8'00 h. recuperado ciclomotor marca V espino, placanº 0763 en el barranco de 
Aigua Oliva. 

- 12'30 h. : el vecino MC.R.S. entrega bolso de piel negro conteniendo docu
mentación. 

- 12'30 h.: recibida llamada denunciando el robo en el interior del chalet nº 200 
de Pda. Triador, mediante forzado de una ventana y sustraído diversos enseres y 
electrodomésticos. Rastreando la zona, la Patrulla encontró entre unos arbustos: un 
exprimidor, una cafetera, un horno eléctrico, dos lámparas, un televisor de color, 
ropa, cortinajes, y menaje de hogar. Se entregaron todos los efectos al súbdito 
francés D.A. quien se hizo cargo como mantenedor del chalet y aconsejó denunciara 
el caso en el puesto de laG. Civil. 

Venero mobiliari complet de terrassa semi-nou, 
només utilitzat una temporada d'estiu, 
cadires, taules, "toldos", barra tancada, 

faroles, etc., a bon preu. 
Interessats trucar als 45 27 08 - 45 45 33 

Demanar per Jesús 

Se alqulla Bar "El Poble" 
Razón en el ndsmo bar el jueves, 

viernes, sábado y domingo 

16º Aniversario de 

Carlos Quixal Boix 
Que falleció el día 6 de Mayo de 1976 

a los 54 años de edad 

E. P. D. 

Sus familiares, les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros, Mayo 1992 

- 13'30 h.: F.O.F. denuncia el robo de un ciclomotor marca MOBYLETTE rojo 
sin placa. 

- 13'45 h.: entregado V espino, placanº 0763 a R.S.S. 

- 18'15 h.: se presta apoyo a la G. Civil en el traslado de varios individuos 
detenidos por allanamiento de morada, en Pda. Capsades. 

- JM.C.O. denuncia rotura de vidrio de su vehículo matrícula CS-7441-K y 
sustracción de una chaqueta de piel negra de caballero y libreta de ahorros a nombre 
de RL.C.M. Se le aconsejó denunciara ante el cuartel de laG. Civil. 

-Efectuada inspección ocular en un Párking de la Avda. País Valencia por 
encontrarse la puerta abierta, sin novedad. Al parecer tenía avería. 

DIA 4 
- M.M.T. denuncia el intento de robo la pasada madrugada en el ECO-CASH de 

la Avda. País Valencia, resultando dañada la puerta trasera, al parecer con un 
vehículo, sin que sus autores lo consiguieran, tras destrozar la referida puerta. 

- 12'30 h.: entregado a T.C.S. bolso de piel negro conteniendo documentación. 

-A requerimiento de un ciudadano, la patrulla identificó a tres súbditos marro-
quíes que anteriormente merodeaban a un vehículo en el paseo y desalojados del 
lugar. 

DIA S 
- 00'05 h.: recibida llamada telefónica de un vecino denunciando que varios 

individuos intentaban forzar la puerta de una carnicería en C/ S. Francisco. La 
patrulla inspeccionó los alrededores no observando nada anormal. 

- Efectuado control sobre 9 ciclomotores, se inmoviliza el Vespino, blanco, 
propiedad del súbdito marroquí K.L. por carecer de placa de matrícula y docu
mentación. 

-16'30 h.: identificado en C/ S. Francisco el súbdito marroquí K.D. cuando vendía 
alfombras, procedente de Zaragoza y posteriormente a su compañero K.L. de Toledo 
a quienes se les informó de la prohibición de la Venta Ambulante fuera del recinto 
y ordenó el abandono de la Ciudad en dicho ejercicio. 

- 17'30 h.: La G. Civil informa de la sustracción del vehículo turismo marca 
RENAULT-R 11 matrícula CS-0979-M de la Plaza 1 º de Mayo. 

- 18'00 h.: entregado a M.A.N. bolso conteniendo documentación. 

-18'30 h. : LaG. Civil de Peñíscola ingresa en el Depósito de detenidos a MA.S.R. 
por robo. 

LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL 

~ 

~ • 

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 



Las entradas para Expo '92: dónde y cuándo comprarlas 
A los visitantes de Expo '92 se les ofrecen diferentes opciones de entradas. 

Los más pequeños pueden entrar gratis, y otros grupos se benefician de 
importantes descuentos. 

ENTRADA DE UN DIA 
(Desde las 09'00 h. de la mañana hasta las 04.00 h. del día siguiente). 
• Niños menores de S años ................................................................... Gratis 
• Niños entre S y 14 años y mayores de 6S años........ .................. 1.500 ptas. 
• Días familiares: (*) 

Adultos .............. ......... :...... ....... .. ... .. .. .... .... ..... .. ... ... ... .... .... .... ....... 2.000 ptas. 
Niños entre 5 y 14 años y mayores de 65 ... ... .... .. ...... ...... ....... ...... 750 ptas. 

• En grupos organizados especiales (**) ...................................... 3.000 ptas. 
• Adultos......................................................................................... 4.000 ptas. 
(*) Días familiares. Se han fijado diez días familiares : uno en abril y uno en 

octubre, y dos en cada uno de los restantes meses (excepto agosto). 
(**) Grupos especiales. Incluye a grupos organizados de estudiantes y trabaja~ 

dores menores de 25 años, pensionistas, jubilados y retirados. Los grupos constarán 
de 40 personas y podrán ser organizados, previo acuerdo con Expo '92, por centros 
de enseñanza, sindicatos, organizaciones empresariales y organismos públicos de 
asistencia social. 

ENTRADA DE TARDE 1 NOCHE 
(Desde las 20.00 h. hasta las 04.00 h. del día siguiente). 
• Entrada de tarde 1 noche............................................................ 1.000 ptas. 

PASES 
• Temporada (*) 
(Válido para 6 meses , desde las 09.00 h. de la mañana hasta las 04.00 del día 

siguiente). 
Adultos.......................... ....................... ... ......... .. .. ..... ...... ........... ... 30.000 ptas. 
Niños entre 5 y 14 años y mayores de 65 ............... ...................... 15 .000 ptas. 
• De 3 días 
(Válido para 3 días, consecutivos o no, desde las 09.00 h. de la mañana hasta las 

04.00 h. del día siguiente)........... ............................... ... ..... ... ............ 10.000 ptas. 
• Tarde 1 noche 
(Válidos para 6 meses, desde las 20.00 h. 
hasta las 04.00 h. del día siguiente) .... .. .... ... ........ .. .... .... ... ..... ... .... 10.000 ptas. 
• Pases de temporada. Los pases son siempre personales. Están ya a la venta en 

las oficinas de los cuatro Bancos patrocinadores de Expo '92: Banco Bilbao
Vizcaya, Banco Central, Banesto, Banco Hispano Americano. 

IV Concurso Literario 
y Fotográfico 
/~~cle ú·// 

Organiza: Escala de Persones Adultes "Llibertat'' 
Colabora: Ajuntament de Vinarós 

Presentación ele Lrab:tjos dcl26 ele Abril a125 de M:tyo ele 1992 
Inl'onnación: E. P.A.- PLl,;a SanL Tcln1e, 5- Tel. 45 30 44- VINARÓS 
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PRECIOS REDUCIDOS 
Los minusválidos que visi ten la Exposi

ción Universal de Sevilla '92 pagarán 1.500 
pesetas al adquirir la entrada para unajomada 
en la Isla de la Cartuja, que comprende tanto 
la denominada Ex po-día como la Expo-no
che, frente a las 4.000 pesetas que cuesta un 
pase diario a los demás ciudadanos. Las 
entradas pueden adquirirse en cualquier punto 
de venta del país. La forma de acreditar la 
minusvalía se llevará a cabo mediante el 
certificado oficial más el Documento Na
cional de Identidad. De todos modos, el 
Servicio de Atención a Personas con Necel 
sidades Especiales (SAPNE) está gestio
nando que la minusvalía quede justificada 
únicamente con la evidencia de la misma o, 
en su caso, con el camet de afiliado de la 
ONCE. En opinión del director del SAPNE, 
Santiago Galván Domínguez, es presumible 
que se consiga esta fórmula de identificación. 

Agenda 
EXPO 

Tel. de Información: 902-22 19 92 (sin prefijo) 
Te l. (95) 448 19 92 
Recinto de La Cartuja - 41092 SEVILLA 

EXPO INFORMA 
(Junta de Andalucía) Tel. (95) 427 72 7 1 

EXPOINFO 
Información y venta de entradas 
Tel. (95) 427 72 71 1 35 83 

NIÑOS PERDIDOS 
Tel. (95) 448 19 92 ext. 4266 

SERVICIO DE ATENCION CON 
NECESIDADES ESPECIALES (SAPNE) 
Tel. (95) 447 12 22 

CENTRO DE ASISTENCIA 
PRINCIPAL (URGENCIAS) 
Zona de Servicios Ronda de la Exposición, 
Edificio F 5 B- Tel. (95) 448 19 92 ext. 3722 

GUARDERIA 
Tel. (95) 448 19 92 ext. 4266 
Zona de Servicios Ronda de la Exposición 

SERVICIO DE SEGURIDAD 
Tel. (95) 448 19 92 ext. 404 1 
Zona de Servicios Ronda de la Exposición 

ANIMADOR SOCIOCULTURAL 
Jordi Femández 

AGENCIA ROBISON 
Información Cámpings- Residencias 
Casas particulares 
Tels. (95) 421 38 46-422 58 01 

CAMPING SEVILLA Tel. (95) 451 43 79 

CAMPING CLUB DE CAMPO 
Tel. (95) 472 02 50 

CAMPING VILLSOM Tel. (95) 472 08 28 

OFICINA DE INFORMACION Y TURISMO 
Avda. de las Delicias, 9- Tel. (95) 423 44 65 

AEROPUERTO SAN PABLO 
Información: (95) 451 06 77 
Reservas: (95) 421 88 00 

ESTACION DE AUTOBUSES 
Información : (95) 441 7 1 11 - 441 73 00 

ESTACION DE FERROCARRIL 
DE SANTA JUSTA 
Avda. Kansas City, s/n.- Tel. (95) 441 41 11 

RADIO·TAXI GIRALDA 
Tel. (95) 462 22 22 

TELE· TAXI Tel. (95) 496 00 00 

INTURJOVEN 
Campamento Albergue Tel. (95) 422 51 7 1 

MARIA DOLORES GONZALEZ 
Alojamiento Estudiantes · Casas particulares 
Tel. (95) 472 35 35 
Reservas por FAX al número (95) 472 43 76 

OFICINA DE INFORMACION TURISTICA 
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 
Tel. (95) 422 14 04 

Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
Concejalía Bienestar Social 

Programa de Juventud 

Escuela de Personas Adultas "Llibertat" Ya es el IV ... 
Concurso Literario y Fotográfico 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
-Los trabajos presentados serán inéditos. 
- Tema libre. 
- Puede participar cualquier persona mayor de 16 años. 
-Formato: 

a) Concurso literario 
. Mecanografiado a doble espacio . 
. Máximo 4 folios. 
. Género: prosa o verso. 
. Lengua: castellano o valenciano. 

b) Concurso fotográfico 
. Pueden presentarse trabajos en blanco y negro, color y variantes . 
. Formato: 18x24 enmarcados en cartulina blanca de 25x34. 

- Forma de presentación: Los trabajos se presentarán en un sobre grande, en el 
interior del cual, y en un sobre más pequeño, se adjuntarán los datos del autor
a (nombre, apellidos, edad, dirección, teléfono y título del trabajo) . 

-Premios: 
a) Concurso literario 

. 4 premios de 15.000 ptas . 

. 2 accésits de 5.000 ptas . 

. 3 premios de 5 .000 ptas. destinados a la promoción de la creativi
dad literaria en el Centro de Adultos . 

b) Concurso fotográfico 
. 4 premios de 15.000 ptas. (2 en Blanco y Negro y 2 en Color) 
. 2 accésits (Blanco y Negro y Color} de 5 .000 ptas . 
. 1 premio de 5 .000 ptas. para la promoción del taller de fotografía 

del Centro de Adultos. 
- La relación de premiados se dará a conocer en acto público cuya celebración 

tendrá lugar en la PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. 
- El Jurado estará formado par profesionales diversos. 
- Plazo de presentación: del 26 de Abril al 15 de Mayo. 
- Más información y lugar de presentación de trabajos: 

ESCUELA DE PERSONAS ADULTAS "LLIBERTAT" 
PLAZA SAN TELMO, 5 
Edificio de Documentación y Archivo del Baix Maestrat 
Tel. : 45 30 44 

- Los trabajos premiados quedarán a disposición del Centro de Adultos. 
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Para comerse un higo chumbo hay que 
dominar el arte de la desencuademación. 

• • • 
Toda la oficina se alboroza cuando la 
mecanógrafa se pone a escribir un alegre 
zapateado. 

• • • 
Niebla: la goma de borrar. 

• • • 
El "relax" de la tortuga es darse la vuelta y 
balancearse en su mecedora. 

• • • 
Asaltaron el cerezo y le robaron todos los 
pendientes. 

• • • 
Esposa con los brazos cruzados: equis en 
campo contrario. 

• • • 
Las estrellas se comunican entre sí por 
parpadeo Morse. 

• • • 
El 6 siempre está señalando que le duele 
ahí, en la tripita . 

• • • 
¿Por qué se llama "bautismo del aire"? 
Porque nos borra el"terricolismo original". 

• • • 
Cuando la ballena abre la boca, ya se ve 
que se le atragantó el arpa. 

• • • 

-lOh! Este le sienta a usted de maravi
lla, perfecto ... 

-Sí; pero, ¿qué pasará cuando se me 
cansen las orejas? 

Salchicha de Frankfurt, o sea, un OCNI, o 
sea, Objeto Comestible No Identificado. 

• • • 
La sonrisa invitada: 

''La poesía es una lágrima que no se sabe 

por qué se llora".- Luis Rosales. 

• • • 
Sólo es auténtico SHERIFF si lleva puestas 
las dos F F de su par de pistolas. 

• • • 
Cuando Don Pío Baraja jugaba al "tute '~ 

los amigos le llamaban Pío Baraja. 

• • • 
Sobre el cielo azul, la golondrina va tra

. zando incansablemente la rúbrica infini
ta del Creador. 

• • • 
El ojal sólo es f eliz cuando puede llevarse a 
la boca el chupete del botón. 

• • • 
- Canta usted como una ruiseñora. 

- Ruiseñorita, ruiseñorita ... 

• • • 
Las sillas de tijera tienen hambre de nues
tros dedos. 

• • • 
La que tiene un hoyuelo en cada mejilla 
parece sonreír entre comillas. 

• • • 
Espiral es la línea que, partiendo de un 
punto, por más vueltas que le des siempre 
acaba hecha un churro. 

• • • 
- /Cha Tun Gha .. ./: Piropo chino. 

ANTONIO CARBONELL 

SE VENDE BAJO COMERCIAL 
DE 140 M2 CON POSIBILIDAD DE ALTILLO. 

INMEJORABLE SITUACION. FACILIDADES DE 
PAGO, 15 AÑOS. Informes: Tel. 45 21 52 

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. 

Ferretería 
MENAJE 
LISTAS BODA 

FERNANDO GINER RIBERA FERRETERIA 
JARDINERIA 

ARTICULOS REGALO ELECTRODOMESTICO·s 

PROXIMAS REFORMAS ¡Descuentos en todos los artículos! 

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



De "Castellón Diario" 1-maig-1992 

Les inaugurara el conseller, Andreu López 
Gran participació en les Jomades Didactiques del CEP 

Emili Fonollosa 

El nombre de docents inscrits en les 
primeres jornades didactiques orga
nitzades pel Centre de Professors (CEP) 
de Yinaros, ha desbordar totes les pre
visions inicials, de manera que s'ha 
quedat curta la quantitat de material 
preparat per als participants i ha estat 
necessari traslladar les sessions del 
modul comú al saló d'actes de la Coo
perativa Agrícola El Salvador, molt més 
espaiós que el de la Casa de la Cultura, 
seu del CEP. 

Les jornades ja s'encetaren el passat 
dimecres 29 d'abril, per tal de perllongar
se fins a la fi del mes de maig. Tot i aixo, 
hi ha un acte inaugural que s'ha retardat 
pera dilluns día 11, per tal que pugue 
estar present el conseller de Cultura i 
Educació, Andreu López. En aquestacte, 
programar per a les 6'30 del vespre, hi 
haura una xerrada de matematiques per 
Mª Antonia Canals i el conseller fara una 
roda de premsa segons ha confirmat la 
direcció del CEP. 

La primera sessió de les jornades va 
ser dedicada al modul d'ensenyament 
infantil i primari i intervingué Remei 
Galiana, inspectora deis serveis terri
torials d'Educació d'Alacant. El saló 
d'actes del CEP s'omplí de mestres deis 
esmentats nivells educatius. La inspec
tora Galiana va explicar molts detalls de 

la reforma educativa. A més del currículo 
i les seues fonts , el protagonista de la 
sessió fou el constructivisme basat en un 
aprenentatge significatiu, el qual ha 
d 'estar centrat en la moti vació de 
l'alumne, qui ha de tenir uns coneixe
ments previs suficients. 

Les jornades encerraran 1 'acti vi tat Inés 
densa a partir del dilluns , quan comence 
a funcionar el modul comú i la resta de 
moduls comuns. On majors inscripcions 
s'han produ"it ha estat en el modul 
d'infantil/primaria, amb vora 65 pro
fessors. Perles jornades s'han interessat 
docents de tots els nivells, pero en es
pecial els d'ensenyament primari , els 
quals afronten per al proxim curs 
!'entrada en efcctiu de la reforma. 

En aquestes jornades, com ja infom1a 
aquest diari, s'ofereix un ampli ventall 
de possibilitats per als ensenyants. Hi ha 
un gran nombre de xerrades, a més de 
col.loquis, presentació deis treballs 
realitzats pels seminaris impulsats pel 
CEP i itineraris didactics a Morella i les 
pintures rupestres de la Yalltorta. 

Hi col.laboren bona part deis CEP 
valencians, instituts de batxillerat i FP, 
la univers itat Jaume I de Castelló, 
diverses firmes comercials i un total de 
set editorials, les quals oferiran el seu 
material elaborat per a la reforma. 

Asociación de Padres de Alumnos 
Instituto de Formación Profesional, Benicarló 

A poco más de un mes para finalizar 
el curso 91/92, la A.P.A. del Instituto de 
F. P., quiere agradecer a quienes nos han 
ayudado o colaborado para solucionar 
viejos problemas de infraestructura o 
servicios de los que carecía el Instituto. 

En primer lugar a los limos. Sres. 
Alcaldes de Benicarló y Yinaros Sres. 
Mundo y Bofill, así como a Autos Medi
terráneo por la solución dada a la parada 
de bus en el Paseo Marítimo, muy 
próxima al Instituto. 

A la PRENSA Y RADIO, que con su 
valiosa colaboración e imparcialidad en 
la información y su buen hacer, tanto de 
los corresponsales, así como los equi
pos de redacción , nos han ayudado a 
conseguir lo siguiente: 

Tener por fin el tercer conserge en el 
lnstituto. 

Pronta reanudación de las obras que 
fueron paralizadas en su día por causas 
ajenas a la Conselleria. 

A D. Guillem Badenes, Director Te-

rritorial de la Conselleria de Educación 
en Castellón que por fin ha dado curso a 
nuestras peticiones. 

A F.A.P.A. (Federación de Asocia
ciones de Padres de Alumnos) en 
Castellón que han apoyado en todo 
momento las peticiones cursadas a 
Conselleria. 

Por último agradecer a Dª Sacramen
to Tomás próxima a terminar su manda
to como Directora del Instituto y todo su 
equipo de dirección, con los a lo largo de 
tres cursos hemos tenido un entendi
miento y compenetración muy correcto 
y cordial en beneficio de la calidad de la 
enseñanza de nuestros hijos . 

Es muy probable que nos olvidemos 
de alguien ya que son tantos los que han 
colaborado con nosotros que nos vemos 
obligados a decir 

MUCHAS GRACIAS A TODOS 

Benicarló a cuatro de Mayo de 1992 

Carmen Cal vet 
Presidenta 
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1 J omades Didactiques 
(CEP de Vinaros, maig 92) 

Les l Jornades Didactiques orga
nitzades pel Centre de Professors (CEP) 
de Vinaros ja s'encetaren el passat di
mecres 29 d'abril amb una sessiódedica
da al modul d'ensenyament infantil i 
primaria, la xerrada va córrer a e arree de 
Remei Galiana, inspectora deis Serveis 
Territorialsd'Educaciód'Aiacant. El Saló 
d' A e tes del CEP s'omplí de professionals 
de l'educació. La inspectora Galiana va 
desgranar temes en torn a la reforma, el 
currículo i les seves fonts ... 

Al llarg de la present setmana, 
l'activitat de les Jomades sera més den
sa, quan comence a funcionar el modul 
comú: el dimecres 6 de maig als locals 
de la Cooperativa Agrícola amb la 
intervenció de Javier Garcia (Director 
del CEP de Sagunt) que parlara de les 
"Bases psico-pedagogiques del currí
culum" i el dijous 7 amb una xerrada d' 
"Orientació al final de J'EGB" a carrec 
d'Eduard Redondo (SPE de Yinaros). 

Per altra banda els moduls específics 
com el d'educació artística, tenen lloc a 
l'l.F.P. "José Vilaplana" de Vinaros, on 
Tian Gumbau, dura a terme unes sessions 
eminentment practiques baix el títol "El 
teatre per dins" . El dimarts 5 de maig 
Roser Ros, !licenciada en Pedagogía i 

membre de r Assocwcw de Mes tres K osa 
Sensat, parlara del "Segon cicle d'Edu
cació Infantil al nou sistema educatiu". 

El nombre de docents inscrits en 
aquestes primeres jomades, hadesbordat 
totes les previsions inicials (vora 200 
participants) , on majors inscripcions 
s'han produ"it ha estat en el modul d'in
fantil/primaria, amb vora 70 professors 
i es tan també molt concorreguts la resta 
de moduls: Anglés, Llengües, Educació 
Artística 1 E. Física, Matematiques, 
Tecnologia/lnformatica, i Coneixement 
del medí 1 Geografía i Historia. 

La inauguració oficial tindra !loe el 
properdilluns 11 de maig al Saló d'Actes 
de la Cooperativa Agrícola "El Salva
dor" de Vinaros a les l8 '30 hores a 
carrec de !'Honorable Conseller de 
Cultura, Educació i Ciencia, n'Andreu 
López i Blasco, l'acte inclou una xerrada 
de M~ Antonia Canals, professora de 
l'Escola Universitaria de Formació del 
Professorat de Girona- Vi e i membre de 
l'A.M. "Rosa Sensat", baix el títol "Les 
matematiques a I'Educació Primaria". 
Probablement abans de l'esmentada 
inauguració el Conseller realitzara una 
roda de premsa als locals del CEP. 

NUEVO SERVICIO 

¡¡¡PIZZAS!!! 
Artesanales, recién elaboradas 

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

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

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

Avda. T arragona, 1 

VINAR OS 
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Homenaje a 
Don Joaquín Vives 

Tal y como se había anunciado desde 
estas páginas, el viernes pasado 1 º de 
mayo, los alumnos del que fue durante 
más de 40 años Maestro del Colegio 
Vives de nuestra ciudad quisieron rendir 
un homenaje de gratitud y simpatía en la 
persona de Don Joaquín Vives Colom. 

Los actos comenzaron con una misa 
en la Arciprestal celebrada por el Rvdo. 
Vicente Royo Milán, ex-alumno, en 
memoria y eterno descanso de todos los 
alumnos fallecidos durante este largo 
periodo de tiempo. El R vdo. Royo co
mentó en su plática algunos pasajes bí
blicos que tenían relación con la labor 
silenciosa pero meritoria que lleva a 
cabo el maestro en el ejercicio de su 
magisterio. 

La mayoría de los asistentes a la ce
lebración eucarística se trasladaron lue
go al Restaurante "Duc de Vendóme" de 
nuestra ciudad, donde más de un cente
nar de personas dieron buena cuenta del 
sabroso menú que se había preparado. 
Antes del yantar, el R vdo. Royo comentó 
el motivo de esta segunda reunión, que 
había empezado con grandes aplausos 
dedicados a don Joaquín a su entrada en 

Colegio Público 
"Ntra. Sra. 
de la Misericordia" 

El Colegio N .S. de la Misericordia de 
nuestra ciudad, en el Concurso Escolar 
sobre Medio Ambiente, organizado por 
Coca-Cola juntamente con el organis
mo oficial ICONA, ha obtenido uno de 
los dos únicos premios establecidos con 
carácter provincial. 

El trabajo en equipo que han presen
tado los alumnos de 8º curso ha versado 
sobre la conservación del Delta del Ebro. 
Este equipo estaba formado por los 
alumnos Laura Albiol, Estefanía Gon
zález, Germán Peralta y Nacho Vizcaí
no, dirigidos por el Profesor D. Fernando 
Vizcaíno. 

Cada uno de los alumnos recibirá una 
máquina fotográfica, prismáticos equi
po de supervivencia, prendas deportivas 
y mochila. 

También se da la noticia de que hoy 
sábado otro equipo del Misericordia 
integrado por Germán Peralta, Isabel 
Rodes y Nacho Vizcaíno se desplaza al 
Planetario de Castellón para participar 
en la Olimpiada Matemática, dirigidos 
por el Profesor D. Antonio Caballer. 

el Restaurante y con la entrega de un 
ramo de flores a su esposa Dª Cinta 
Fabregat. 

Durante la cena se brindó por Don 
Joaquín y señora, a quienes se les entre
gó una gran y magnífica acuarela de 
Julio Guimerá, en la que se había plas
mado la fachada y alrededores del Co
legio Vives en su primera ubicación, es 
decir, delante del Colegio San Sebastián. 
También se le entregó un pergamino con 
la firma de los alumnos. Don Joaquín 
habló unos momentos para agradecer el 
sentido homenaje que les rendían sus 
alumnos, algunos de los cuales se ha
bían desplazado desde muy lejos para 
estar presentes en el acto. 

Con vítores y aplausos al homenajea
do terminó esta preciosa velada, que 
también sirvió para saludar y charlar con 
antiguos condiscípulos que la distancia 
había hecho que no se vieran durante 
algunos años. 

Ad multos annos, Don Joaquín. 

Juan Bover Puig 
Ex-alumno 

Fotos: Alcázar 

Sociedad Cultural 
La Colla 
Sant Gregori 

Hoy sábado, día 9, festividad de S. 
Gregario, la Sociedad Cultural La Colla 
la celebrará, como de costumbre, con la 
visita a su ermita, saliendo a las 4'30 de 
la tarde del local social con su imagen en 
andas, acompañando cuantas personas 
se quieran adherir a la comitiva, y lle
gando a la ermita de S. Gregario, visita 
a la iglesia y obsequio de una chocolatada 
con pastas por genti leza de la Caja Ru
ral, regresando a las 6'30 para que pueda 
asistir, quien quiera, a la misa que se 
oficiará a las 7 en la parroquia de S. 
Agustín (Convento de la Divina Provi
dencia) ofrecida por los vecinos de la 
Calle S. Gregario. 

A las 8 de la tarde, en el Auditorio 
Municipal habrá una actuación del 
cantautor Roberto Alcaraz de canción 
melódica. 

La Sociedad Cultural La Colla y los 
vecinos de la calle S. Gregario invitan a 
cuantos simpatizantes lo deseen, para 
así poder recuperar una de las tradicio
nes de nuestro pueblo. 

¡¡OCASION UNICA!! 
VENDO EQUIPO DE GABINETE DE ESTETICA 

Interesados: Tel. 45 25 67 

AUDITORI MUNICIPAL 

Hoy, a las 11'30 noche ROBERTO 
Roberto Alcaraz es un 

cantante barcelonés de 28 
años, que está irrumpiendo 
con fuerza en el panorama 
musical. 

Hace tres años apareció 
en el mercado nacional su 
primer disco. Recientemen
te ha regresado de Améri
ca, donde completó una gira 
de casi un año promo
cionando sus canciones, a 
lo largo de la cual obtuvo un 
notable éxito de crítica y 
público (más de 30 progra
mas de T.V.). A su regreso 
en julio del año pasado, 
Roberto comenzó a trabajar 
en su nuevo disco con la 
colaboración de Alejandro 
Abad. 

Alejandro, además de compositor y arreglista, es también cantante. 
Ha editado tres LP en España de gran éxito. Como compositor, la 
prensa le cataloga entre los mejores. Tanto es así que Dyango, por citar 
un ejemplo, le considera su compositor favorito. 

ESTA NOCHE. ROBERTO Y ALEJANDRO 
VAN A CANTAR JUNTOS EN VINAROS 

Fiesta de Sant Gregori 
Te invitamos a pasar un rato agradable ENTRADA LIBRE 



Cruz Roja Española - Oficina Local de Vinaros 
Plan de Cruz Roja Española para el próximo trienio (XI) 

La Política Internacional de Cruz Roja Española 
(3ª parte) 

11. SEGUNDO OBJETIVO: SO
BRE LA COOPERACION IN
TERNACIONAL. 

Va dirigida fundamentalmente al 
Tercer Mundo para contribuir a un ma
yor acercamiento y desarrollo de los 
mismos con la consolidación de las 
Sociedades Nacionales. La Cooperación 
al Desarrollo constituye el eje priorita
rio de la política internacional de CRE y 
es la proyección hacia el exterior de la 
política general de la Institución en fa
vor de los grupos más vulnerables y 
marginados y se establece en sintonía 
con los "Principios y normas para la 
cooperación en favor del desarrollo", 
presentado en la Asamblea General de la 
Liga de Sociedades en octubre de 1989. 

En este documento se concibe el de
sarrollo como "El proceso por el cual las 
comunidades y personas llegan a ser 
más fuertes y capaces de disfrutar vidas 
más plenas, productivas y menos vul
nerables a los desastres" y "Hace hincapié 
en la participación de todos los miembros 
de las comunidades, en la distribución 
equitativa de los recursos y el respeto 
por la conservación del medio ambien
te" . 

Para el enfoque de este desarrollo 
debemos contemplar: 

A.- CAMPOS DE ACTUACION. 

La Cooperación se orientará a aque
llos ámbitos de intervención donde las 
necesidades sean más urgentes y donde 
la Institución posea ya una capacidad y 
experiencia que asegure su eficacia y 
para ello se pretende: 

a) "Ayuda de emergencia", en accio
nes de carácter puntual y esporádico, 
incrementando la participación en los 
llamamientos de la Liga y del CICR, 
procurando respuesta inmediata, tanto 
en atención, como contribuir al desarrollo 
del país afectado por la catástrofe y 
reforzamiento de su Sociedad Nacional. 
Esto requiere las siguientes medidas: 

-Fijación de protocolos de actuación 
sencillos y ágiles. 

-Disponer una red de recursos huma
nos rápida. 

- Formación de dichos recursos con 
programas de socorro. 

-Disponer de un stock de materiales 
de uso habitual. 

- Mejorar el sistema de comunica
ción con la Liga y el CICR. 

b) "Rehabilitación y prevención", que 
es el nexo de unión entre la ayuda de 
emergencia y los programas de Coope
ración para el desarrollo con las espe
cíficas medidas: 

- Especialización de delegados en 
este tipo de proyectos. 

- Aumentar el número de proyectos 
de estas características. 

- Iniciar un trabajo en proyectos de 
rehabilitación-prevención. 

e) "Cooperación para el desarrollo", 
que sería: 

l.- Asistencia y desarrollo comuni
tario con colectivos especialmente vul
nerables: 

- Refugiados, desplazados y repa
triados, infancia, juventud y mujeres. 

2.- Atención primaria de salud y otros 
aspectos sanitarios: 

- Es necesario un plan de atención 
primaria de Salud. 

- Lucha contra el SIDA y donación de 
sangre. 

3.- Formación, que es uno de los 
campos donde se puede hacer una co
operación más eficaz: 

- Priorizar la capacitación con pro
gramas concretos. 

- Intensificar la formación para el 
desarrollo y acción. 

- Formación en materia de salud, 
socorrismo y emergencias. 

-Difusión del Derecho Internacional 
Humanitario. 

- Difusión y trabajo en pro de los 
Derechos Humanos. 

4 Ultimas Viviendas V.P.O. en el Edificio 
Azahar l. En Avda. Barcelona s/n. 
"TOTALMENTE TERMINADAS, LLAVES EN MANO" 

3 Ultimas Viviendas Unifamiliares V. P.O. en 
C/. Tomás Mancisidor junto Avda. Barcelo
na 
"TOTALMENTE TERMINADAS, LLAVES EN MANO" 

Información y Venta: Cerámicas y Construcciones 
Roca S.L., Paseo Marítimo Torre San Sebastián, 
bajos, Vinares. Tels. 45 07 43 - 45 12 48 
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- Combinar actividades formativas 
"in situ". 

4.- Asesoramiento y asistencia técnica 
a Sociedades Nacionales , que se concre
ta en : 

- Apoyo en la elaboración de planes 
generales. 

-Investigación y estudios asociados 
a planes de desarrollo. 

-Ayuda en especie coherente con los 
objetivos de CRE. 

- Ayuda financiera fuera de proyec
tos. 

B.- AREAS GEOGRAFICAS. 

Cuando se trate de conflictos o catás
trofes de gran importancia la colabora
ción de CRE se dirigirá a cualquier So
ciedad Nacional que lo requiera. Estos 
programas también se orientan a otras 
zonas: 

América Latina, en especial Centro
américa y Area Andina. 

S ah el y Africafranco-lusófonaen base 
a vínculos hi stóricos . 

Países árabes y norte de Africa. 

C.- CRITERIOS DE CRE PA
RA LA COOPERACION AL DE
SARROLLO. 

Deben responder a las necesidades y 
demandas expresadas por el Sur o fruto 
de las prioridades aprobadas por la Liga, 

debiendo reunir sus proyectos lo si
guiente: 

1 º.- Utilidad para el colectivo a quién 
se dirige y eficacia. 

2º.- Promover la participación y or
ganización de los destinatarios (P.N.C.D. 
punto 3). 

3º.- Colaboración con las respectivas 
Sociedades Nacionales. 

4º.- Concretar acuerdos con la So
ciedad Nacional y con la Liga. 

5º.- Favorecer programas en colabo
ración con otras Entidades. 

6º.- Priorizar los programas de ca
rácter LOCAL, bien acotados y preci
sos, solicitando cuando los medios de 
financiación externos sean ineludibles 
para continuar un ritmo anual (corres
pondiente al ejercicio presupuestario) 
han de solicitarse las subvenciones para 
las distintas fases de un mismo progra
ma. 

7º.- Los programas se realizarán si
guiendo un procedimiento homogéneo, 
con una valoración de eficacia, relación 
coste/resultados, proceso de realización 
e impacto en el colectivo a quien va 
dirigido. 

Les saluda y, como siempre, 

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

El Presidente Local 

Luis Corzo Samos 

Escola de Pares de VinarOs 

PROPERA JORNADA: 

Dissabte, 16 de maig 

LLOC: 

Col.legi Liceo Quijote 

HORA: 

10 matí 

TEMA: 

La problematica deis valors 
en I'Educació actual 

CONFERENCIANT: 

Juan Escamez 
Catedrático de la Facultad de Pedagogía 
Departamento de Teoría de la Educación 
de la Universitat de Valencia 
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Passejant per la ciutat 

Ajudantia de Marina 

L 'Ajudantia esta davant de la llotja del peix. Foto: A. Alcazar 

L'Ajudantia Militar de Marina s'hi 
troba a Vinaros des del segle passat i el 
nou edifici es va fer l'any 1973. L'edifici 
esta situat davant de la nova llotja de 
peix. Al comandament de l'edifici esta 
un CAPITÁ DE CORBETA. 

Les missions que té l'Ajudantia són: 
la vigilancia del mar, la venda de peix a 
la llotja, mesures de xarxes i docu
mentació de vaixells. 

La seua dotació humana, és: un co
mandant de carrec, un auxiliar admin
istratiu i quatre mariners. Els mitjans 
que tenen per realitzar la feina són un 
patruller de model P-119 vigilancia 
costerai di verses llanxes zodiacs. Vigilen 

des del CAP i CORP (a Alcossebre) fins 
al ri u Sénia. La patrona de 1' A judantia de 
Marina és el dia 16 de julio!. Els actes 
que llavors celebren són: LA MISSA; 
LES PROCESSONS; I ELS JOCS. La 
importancia que té aquesta Ajudantia és 
gran, degut al seu districte marítim (és el 
més important darrere de Castelló). 

És pera Vinaros indispensable i pera 
la seua flota pesquera i les seues 
drassanes. L'actual Ajudantia es troba 
en un edifici creat per la Marina per a 
aquesta finalitat (és una dependencia de 
!'armada ESP ANYOLA). 

JÚLIA SÁEZ (6é) 

Animals i plantes.- Cendrosa 
Aquesta herbeta va comen~ar a florir 

el passat mes de mar~. 

Als tarongerars , vora els reguerons i 
les sequies hi és abundosa. 

S'anomena fumaría perque el seu suc 
pica i fa plorarels ulls com si fos fu m. La 
fumaría i altres fumariacies produeixen 
alcaloides a !'igual que les papareracies. 
Les propietats medicinals de la fumaría 
sembla que no són atribulbles. 

Dioscorides di u d'aquesta planta que, 
aquel! suc que, segons deiem abans fa 
plorar els ulls, serveix -barrejada amb 
pega- perque no creixen les celles ar
rencades. És for~a depurativa per a una 
cura de primavera, per a aquells tem
peraments molt sanguinis es pot prendre 
barrejada amb morrit, xicoira i enciam. 

Descripció: Pot tenir una al~aria de 
dos pams. Les fulles ten en un color verd 
blanquinós, les flors creixen en ramets. 
La corol.la estaformada perquatre petals. 

Si la voleu col !ir perfer-ne ús medici-

na! ho podeu fer en epoca de florida la 
qua! dura fins l'estiu. 

Resumit per Lorena Ribera (6é) 

:P~fJ\\)l t5WL%{ 
// "" cotLEGi t'Jl! oan)) 

El pavelló d'Espanya a l'Expo 

L'F>< 

El pavelló ocupa una superfície de 
1.700 metres quadrats. 

A la vora del llac i envoltat pels pa
vellons de les disset comunitats auto
nomes, una cúpula semiesferica i un 
voluminós cub sobresurten d'una fa~ana 
blanca en un singular projecte arqui
tectonic que es desenrotlla en tres plantes. 

Baix l'emblematic cub (una torre 
quadrada de trenta metres de costat), 
esta una mostra única d'art: "Tresors 
d'Espanya" , una sala plena d'obres 
mestres d'art espanyol de tots els temps 
que representa el llegat cultural d'Es
panya. El Greco, Velázquez, Zurbarán, 
Picasso, Dalí o Miró, entre al tres , estan 
presents en aquest espai. 

En una altra galería propera: "Pai
satges d'actualitat de l'art espanyol" , 
mostra de !'obra de 47 pintors contem
poranis. 

El recorregut principal discorre per 
sis sales diferents. Un itinerari guiat a 
través del temps, en el qual s'han in
corporar tecniques i medis audio-visuals 
espectaculars, escenografies i tecnolo
gies per oferir una panoramica general 

d'Espanya. 

A la la. sala la recepció es dóna 
mitjan~ant la varietat geografica. A la 
2a., es basa en .un viatge al passat en 
mostrade la nostra rica i variada historia. 
A la 3a. i a la 4a., ressalta la importancia 
de la llengua espanyola. A la Sa., es 
m ostra !'Es pan ya d'avui baix l'impuls de 
la modemització, del progrés deis sectors 
economics i industrials i el seu desig 
integrador darrere d'una pluralitat polí
tica i cultural. 

• El cine esferic. 
L'edifici que representa el nostre país 

conté una sala de cine única en el món. 
Per primera vegada en la historia, els 
espectadors d'una pantalla semiesferica 
que els envolta totalment i els dóna una 
millor panoramica de la pel.lícula. 

Per completar el verisme d'aquestes 
sensacions les 162 butaques del local , 
ordenades per primera vegada per 
parelles, es mouen i rellisquen. 

Resumit per Lorena (6é) 
i Laura (8é) 

Original d'Antonio M. Lorenzo 

Festa de Sant Gregori 
Els vinarossencs fa tres segles resaven 

a Sant Gregori perque aquest intercedira 
davant de Dé u q uan les vinyes de Vinaros 
tenien alguna malaltia. Tots els anys el 
di a 9 de maig sortien al camp, per on es
ta !'ermita del Sant, i pregaven que 
tinguessen bones collites de ralm, dones 
d'aixo depenia el seu manteniment. 1 
perque Sant Gregori els protegira més, 
es portava aigua d'ella i amb ella es 
bene"ien els camps de Vinaros, Benicarló 
i Peníscola. Pero amb els anys va créixer 
tant la devoció deis Vinarossencs a Sant 
Gregori que van voler edificar-li una 
ermita. 1 aquesta és la que tu veus quan 
passes pel camí de !'ermita de la 
Misericordia i Sant Sebastia. Aquesta 
edificació es de fa 200 anys. És una 
artística obra que algun dia esperem 
veure arreglada per a gloria i honor 
d'aquest lloc vinarossenc que tant 
estimem. 

L'associació cultural "La Colla" ce-

lebra tots els anys aquesta festa. A vui 
dissabte, dia de Sant Gregori, fara la 
tradicional romería a !'ermita. Allí dalt 
es repartiran cócs i mistela per gentil esa 
de la Caixa Rural de Vinaros, com sem
pre. S'obriran les portes de l'església per 
veure-la per dins. 

Jordi Sales (8é) 

Endevinalles 
l . Peret, Peret no té carnes i esta dret. 

Que és? 

2. Yola sense tenir aJes, 
xiula sense tenir boca, 
i per molt que t'empenyes 
no el voras ni l'agafaras. 
Que és? 



acade1nia 
didactica 

Preparamos para la próxima Convocatoria de 

OPOSICIONES Administración del Estado y 
Seguridad Social 

VINARÓS 

- MECANOGRAFIA 
- IDIOMAS: INGLES, FRANCES 
- REPASOS: EGB, BUP Y COU 
- GRADUADO ESCOLAR 
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Exámenes basados en: Temario y Psicotécnicos. 

Estudios necesarios: 

-OPOSICIONES: PREPARACION PSICOTECNICOS Y 
CULTURA GENERAL 

- SERVASA 

BUP ó FP 2º grado - > Administrativo 
Graduado Escolar-> Auxiliar Administrativo 

- GENERALITAT VALENCIANA 
- ADMINISTRACION DEL ESTADO 

-CONTABILIDAD: N.P.G.C. 
Mayores de 1 8 años -CONTABILIDAD POR ORDENADOR 

-CURSOS SUPERIORES DE CONTABILIDAD 
11 Lábrate un futuro seguro 11 -REPASOS DE CONTABILIDAD Y CALCULO 

-INFORMATICA: 
11 Aprobar no es cuestión de suerte 11 prepárate. -SISTEMA OPERATIVO 

-OFIMATICA 

Horarios: Mañana y tarde Plaza Jovellar, 12, 1 ºy 2º - Tel. 45 63 53 

ROTULART 
GRAN SURTIDO EN: 

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

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

Arcipreste Bono , 43 
VINAROS 
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DE 
UN 

TODO 
POCO 

Hondo pesar causó en esta pobla
ción la muerte que le causó "Ca
bastito" de la ganadería de Atanasio 
Fernández en la decimotercera co
rrida de la Feria de Abril de Sevilla, 
al subalterno valenciano, Manuel 
Calvo Bonichon en el mundo taurino 
conocido por Manolo Montoliu. Per
tenecía a la sazón a la cuadrilla de 
José Mari Manzanares. Tomó la al
ternativa como matador de toros en 
la plaza de Castellón, en la Magda
lena con Julio Robles y Espartaco y 
en el 86. Manolo Montoliu para 
evento tan importante se preparó en 
la plaza de Vinares y mató a puerta 
cerrada cinco toros . Como rehiletero 
fue un gran maestro, como lo de
mostró en muchas de sus aplaudida 
intervenciones en el coso vinaro
cense. Por su dimensión humana y 
por su afabilidad y simpatía, se hizo 
querer de los aficionados vmaro
censes. 

La muerte súbita se estudiará en el 
Simposio Internacional de Cardio
logía lsquémica que se celebrará en 
el Pafau de la Música de Valencia, 
del 13 al 15 de mayo y al que asis
tirán, medio millar de expertos. 
Forma parte del comité científico, el 
vinarocense Adolfo Cabades O'Ca-
1/aghan. 

En la Peña del Vinares C.F., plaza 
de los Tres Reyes, se rindió un ho
menaje de despedida a Juan Pera ita 
lbáñez, que fue árbitro de la 1 º 
División y que últimamente estaba 
en la plantilla del equipo de vetera
nos. También se sumó al acto el 
equipo del Vinares C.F., y recibió un 
agasajo del Presidente, Miguel Vi a na 
Pérez. Tras la exquisita cena a la 
marinera, hubo emotivos parlamen
tos. Juan Peraita lbáñez, ha sido 
destinado a la urbana 4 del Banco 
Popular, en Valencia . 

María de los Angeles Pahissa, 
pasará larga temporada en Escocia. 
Mariano Sanz Espert, cursa COU en 
Dublín {Irlanda}. 

Enlace, Marchena-Serrano. 
Foto: Prades ll 

Enlace, Beltrán-Mata. 
Foto: Reula 

Primera Comunión de 
Angel Carrasco Bonet. 

Foto: Prades ll 

Primera Comunión de 
Sara Lorena Navarro Giner. 

Foto: A. Alcázar 

Confirmación de Sebastián Espuny. Foto: Alfonso 

Estudiantes de F.P. en París. Foto: Anabel 

Está ya bastante avanzada la nue
va acera junto a la balaustrada en el 
tramo Bfasco lbáñez del Paseo Ma
rítimo, en una fase de remodelación 
de tan bonito ventanal al More 
Nostrum, y sin duda el lugar más 

emblemático de la ciudad. Está muy 
mal, el tramo último de la calle San 
Nicolás y que merece también una 
adecuada atención, asimismo /os 
accesos a la Playa del Fortí. 

Anna Fibla, Licenciada en Cien
cias de la Información, se estrenó 
como Directora de "Crónica de V". 
A toda portada una foto de Pepe 
Palacios, al que llama el Alfonso 
Guerra de Vinares y en el interior 
una jugosa entrevista con el munícipe 
y diputado. Por lo demás, las sec
ciones habituales. 

Ahora sí. Ya se trabaja en el solar 
antes ocupado por el edificio "López 
Dóriga" en e/42 de la calle Pilar. La 
obra a cargo de Construcciones Ba
talla. Constará un "párking" de dos 
plantas y arrendado a la citada 
empresa por 90 años. En la planta 
baja habrá un salón de 125 m2 con 
bar. En la parte posterior, jardín y 
terraza para baile. En la parte su
perior, salón social. Para junio del 
93, es muy probable pueda inau
gurarse. 

En la puerta de la Arciprestal, los 
mendigos han sentado sus reales y 
su transvase es continuo. También 
llama poderosamente la atención, 
las cada vez más amplias cohetadas 
a la salida de los novios y el clásico 
arroz. Perpetuado, con varios días y 
cuando la feliz pareja ya está en ruta 
hacia Santo Domingo a la Expo 92. 
Sí, al arroz, pero por favor, dejen la 
acera de la majestuosa fachada, 
como mandan los cánones. Pienso, 
que es de sentido común. Digo. 

Los pueblos de la costa aplicarán 
el mismo horario de cierre de locales 
de ocio. Se pretende evitare/ trasiego 
de jóvenes que provoca numerosos 
accidentes de carretera. 

Casi medio Vinares, ha pasado 
por la Expo 92. Todos coinciden, en 
que a pesar de los pesares, la Expo, 
es sencillamente maravillosa. 

Mariano, jefe de barra del Osear' s 
y Araceli, han sido papás. El retoño 
en las aguas bautismales, recibirá el 
nombre de Joan. 

En la sala Coste// de Alfara del 
Patriarca, y hasta el 22 del mes en 
curso, participa en una colectiva, la 
pintora Laido Falcó. 

El día 14 se verá en Magistratura 
de Trabajo,la demanda del jugador 
J. Reverter contra el Vinares C.F., 
que reclama 840.000 ptas. 
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Jóvenes estudiantes del Instituto 
"Tour du Pin" {Francia} conviven 
durante unos días con alumnos del 
"Leopoldo Ouerol" y con una pro
gramación muy atractiva, lo están 
pasando fenómeno . Bien, está la 
cosa. 

El próximo día 30, festividad de 
San Fernando, santificarán sus 
amores, Rafael BanascoAguilary la 
encantadora señorita, lnma Fono
llosa Santapau. La ceremonia reli
giosa tendrá lugar en la Iglesia 
Arciprestal. 

La Peña "Diego Puerta" llevó a 
cabo una animada fiesta en su 
tentadero "El Romeral". Se torearon 
vaquillas, tablao flamenco con An
tonio Vi/ches y Leo Albaicin y cena 
típica. Participaron componentes, 
unos 40, del Club "Fiesta Brava" de 
Ni mes, que se lo pasaron muy bien. 

La guapa señorita, Clara Adell 
Ferrá, es la dama de la Peña "Diego 
Puerta" que preside Luis Kreatochuil. 

El nuevo inquilino del Centro de 
Documentación Histórica Maestrat 
(Pirulí} es el INSS cuyo director es 
Miguel Simó. Esta planta tiene ma
yor capacidad que su local propio 
de la calle Arcipreste Bono. De 60 a 
700m2. 

El pasado martes día 5, cesó como 
titular del Juzgado 2 de esta ciudad, 
Joaquín María Andrés Joven, por su 
ascenso a Magistrado y con destino 
a Algeciras {Cádiz). Por tal motivo el 
día 7 5, se le ofrecerá un homena¡e 
de despedida en el restaurante 
Voramar y del que ofreceremos 
pormenores en próxima gacetilla. 

Un colectivo de deportistas co
mandado por Profesores del Instituto 
de Bachillerato "Leopoldo Ouerol" 
de esta ciudad, han regresado de 
Espot y en el río Noguera Pallaresa, 
practicaron el "Rafting" -descenso 
de barrancos e hidrospeed. Aunque 
nevó, cumplimentaron su objetivo. 
Al frente de la expedición, Pere Sáez, 
Guillermo Boscá y Luis Adell. Todos 
regresaron muy satisfechos de la 
nueva experiencia, que a buen se
guro, se repetirá el próximo año. 

El pasado domingo no se pudo 
¡ugar en Cullera, pues el campo 
"Aeria" estaba en plan de laguna. 
Muy consecuentemente el colegiado 
de turno, Sr. Perales Simón, sus
pendió el partido. Dicho encuentro 
estaba señalado para anteayer ¡ue
ves, a las 8'30 y en el mismo esce
nario, aunque al redactar estas lí
neas, ¡ueves por la mañana, desco
nocemos por supuesto, el resultado. 

Excursión en bicicleta 
por Marruecos. Foto: Josy 

Foto: A. Alcázar 

El pasado domingo, no se jugó en Cullera. Foto: Miguel A. 

Expedición vinarocense en Espot. Foto: ]ulián 

Sería muy interesante disponer de 
un recinto ferial, para Semana Santa, 
San Juan y San Pedro y resto de 
verano. Por el momento, ello no es 
posible. Hay que enmarcar pues, la 
tradicional feria en el Paseo Maríti 
mo, pero siempre dentro de unos 
plazos consecuentes y teniendo en 
cuenta de la distracción que supone 
para los "peques", pero sin olvidar, 
que durante muchas horas del día, 
la zona más carismática de la ciudad 
pierde su encanto, al estar bloqueada 
por casetas y atracciones variopintas. 
En este aspecto el Ayuntamiento lo 
tiene muy claro, y el pasado lunes, 
cuando ya los "peques" apuran su 
recta final de curso, la zona de 
Colón, quedó con esta peculiar fiso
nomía que le convierte en uno de los 
Paseos Marítimos del litoral Medite
rráneos, con más empaque y tan 
justamente ponderado por propios y 
extraños. 

Según indica J. Sánchez en "Me
diterráneo" del martes 5, en varios 
Juzgados y en uno de los de Vi na ros, 
se siguen causas contra el Dr. Amat, 
titular del CentroAmatrisan, ubicado 
entre Benicarló y Peñíscola. 

Los aficionados a los toros en 
nuestra ciudad hacen cábalas acerca 
de la composición de carteles para 
la venidera feria y fiestas de San 
Juan y San Pedro, que como ya 
viene siendo costumbre, se presen
tarán a los medios de comunicación, 
en el salón de actos del Ayuntamien
to en la fecha oportuna. La empresa 
está pendiente de la feria de Ni mes, 
cuya plaza regentan . Se barajan 
con cierta insistencia los nombres de 
César Rincón, Finito de Córdoba y 
Enrique Ponce, el joven diestro de 
Chiva y que está triunfando rotunda
mente. Como novillero, consiguió el 
2º T rafeo Café-Rack, cuyo propieta
rio es Francisco Carlos Pauner. 

Diez jóvenes de Castellón fueron 
detenidos en Vinarós, por presunto 
delito de allanamiento de morada 
en las oficinas de Transportes T ron s
hueco en la partida Casals. Tan sólo 
dos de ellos, pasaron a disposición 
judicial. 

El próximo día 15, el Vinares CF., 
celebrará su asamblea ordinaria en 
el Auditorio Municipal , en la Plaza 
de San Agustín. Miguel Vi ano Pérez, 
expondrá a los asociados la línea 
que piensa seguir en Preferente. 

El MOPT, ha aprobado el proyec
to de acondicionamiento de la N-
232, de Vinares a Vitoria, en el 
tramo comprendido entre los puntos 
0'0 al 27'7, con un presupuesto de 
tres mil millones. 

Los gigantes y cabezudos con dul
zaina y tamboril, han intervenido 
con indiscutible éxito en la Expo 92. 
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Durante los días 20 y 22, a partir 
de las 4'30 de la tarde, teatro en el 
"Leopoldo Querol" , representando 
la obra de Moliere "Les Dones 
Savies" . 

Esta mañana y en la Facultad de 
Farmacia, Teresa, Pilar, Roser, Am
paro, Mónica y María del Carmen, 
van a superarse para lograr plaza 
titular de Auxiliares, de la Adminis
tración de Justicia . Suerte. 

Los estudiantes de Tour du Pin 
(Grenoble) fueron agasajados con 
una merienda en el V ora mar y por el 
Ayuntamiento. 

Muchos pueblos de la provincia 
participaron en la 1 9 Campaña de 
animación a la lectura. Vinaros tuvo 
una representación amplia, 50 ni
ños/ as hoy se reunen en excursión a 
Benicassim y Desierto de las Palmas 
y con variadas actividades y con 
ellos la Bibliotecaria Municipal. 

La antorcha olímpica a su paso 
por Vinares, será portada por el que 
fue destacado nadador Marcelino 
Rodríguez. 

Se casaron Leopoldo Beltrán y 
Paqui Mata . El banquete en el 
Voramar y el viaie de novios por 
Italia, Francia y Suiza. 

Para el segundo semestre del 92, 
segunda fase del H.C. y el prestigioso 
oftalmólogo Vicente Guimerá Bor
des, dejará Mallorca por su ciudad 
vinarocense . 

El Vinaros C.F., se adhirió al homenaje a Peraita lbáñez. Foto: Reula 

, 

y 
El Veteranos de Vinaros C.F., en ruta hacia el alirón. Foto: Reula 

Para la Expo 92, Carlos Santos 
compuso la música de "Hombre llu
via". Pendiente ahora de la ópera 
Asdrubila que se estrenará en Bar
celona. 

Casi un centenar de vinarocenses 
hinchas del Bar.;:a, se desplazarán a 
Inglaterra en avión y autocar, para 
presenciar la final del 20. 

El XIII aniversario de la Peña Bar~a, 
se cerró con una fiesta en la Ermita. 
Las paellas fueron condimentadas 
por Joan Cervero Prats. 

Dionisia Bueno García, ha sido 
nombrado Secretario de Gobierno 
del T.S.J.M. Estuvo varios años en 
Vinares. 

Isabel Aller, por prórroga de Ju
risdicción también atiende el Juzgado 
de Instrucción 2. Quizá el 25, se 
conozcan los nuevos Jueces. 

El fallo del T.S.J.V., sobre las 
talanqueras, ya se lo daremos a 
conocer la próxima semana, aunque 
las partes ya tienen noticia de ello. 

La preciosa niña Sara Lorena Na
varro Giner, recibió por vez primera 
el Pan de los Angeles. La familia se 
reunió a comer en el Hotel Roca. Es 
hi¡a de Pedro y Angela, titulares de 
"Fuga de Modas". 

• Lola ~
- - - -

ECTURA CARTAS, 
ASTROLOGIA, PRO:::>UCTOS 
ESOTERICOS, ETC. 

TeL 40 03 48 ¡Escúchanos en A11tena 3 de Be11icarló! 

SE TRASPASA TIENDA EN 
CALLE ARCIPRESTE BONO, 28 

Interesados: Tel. 45 61 60 ó en la misma tienda 

A punto para ofreceros el servicio 
más completo en el mundo de la 
informática y de la auto-edición ... 
(]~(!)6~)(00 6wGGl?wucillBcsG0 @J@ wmw B lB~GJ @GJwuGJo @@mJG@r?BCSG0a 

@C?G0l?GJCtitKiJ0 0l?GJ[AjCSG0u ~ @J@ @@0~68cuo ~60~@wuGJ0 G@@l?GJ~6WG0a 
CWGw~~@ @J@ l?@00o ~@J6csB8w BwG8l?wuGJ~BB8GJ0GJ8 CSGJ~@0@0u 
Bwu(pl?@080u ~GJC?D@~GJ0u GGl?wu(!J0wl?BG0ooo uG@JG CSGw OGJ wu@DGl? 

CSGJ06@JGJ@J ~ GJO wu@DG[? @l?@CS6Go 

SAN JAIMI ~., 18w 
~úD E§51 -~gs•cv cs~wurEmro ~~ 

~~~úJ(Xj~É) 

• [MKlO ~UOCVJ(j~O W 
EDICIONES Y EOUIPOS INFORMATICOS 



VOLtJNTARIOS .. TERCERA EDAD 

TU 
PUEDES 
AYUDAR ' 

VENTA DE: 

45 ox 56 

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 
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Auditori Municipal 
<<W. Ayguals de Izco>> 

Ajuntament de Vinaros 

Exposició de Dibuixos~ 
Aquarel.Ies i Olis 

de 
5 rle& tlov-e.r lll'lí:rte.f 

rle flíír~O.f 
Del 8 al 19 de maig del 1992 

Horari: de 19 a 20'30 bares 

APARTHOTEL 

~~~ 
~ ~ ~ -- :-==s-
~PENISCOLA~ 
~-...-.;..-.;.. ... - -z.,-..;..- -..;..---=-::::::::--

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 

b 
~4 

acualandia 
H <l T E L '-

Información y reservas: 
T els. 48 9 4 20 - 48 1 2 1 2 

Sr. Angel 
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¡ ¡Atención Quintos del 66! ! 

Habiendo recibido una carta de MOSEN VTCENT dirigida a todos los QUINTOS , 
hemos creído oportuno reproducirla a través de este SEMANARIO, para así poder alcanzar 
al conocimiento de todos , ante la imposibilidad de hacerlo personalmente. 

Atentamente: 

C. O. Q. 66 

.:o&_ 4 

~ ~~U/U7 k 

~./~ 
4--~; 

~·r · ~ 
JI-~·~ 

~)~~ 
~e-k~ 
f~~ 

ce . 

Fe de erratas y. • • "Confirmaciones en la parroquia de San Agustín" 
En la PARROQUIA DE "SAN 

AGUSTIN" y a la vez "CONVENTO 
DE LA DIVINA PROVIDENCIA" de 
las que son titulares las monjas Clarisas 
que están a su cargo, se celebró el pasado 
día 26 de Abril el Sacramento de la 
Confirmación impartido por el Sr. 
Obispo de la Diócesis Dtor. Dn. Lluís 
Martínez Sistach, a 26 jóvenes confir
mandos de edades comprendidas entre 
los 14 y 16 años y tras haber estado 
preparándose a lo largo de dos años, 
para recibir este Sacramento. 

A la entrada a la Parroquia de San 
Agustín, el Sr. Obispo, ya les dedicó a 
los jóvenes cortas palabras, recordán
doles la importancia de dicho Sacra
mento, posteriormente se inició la ce
remonia, en donde la mayoría de ellos 
participaron en la misma tanto en lec
turas, moniciones, ofrendas , etc. Tras el 
momento de su Confirmación, el Sr. 
Obispo les dedicó unas palabras, com
plemento de las que les había dicho 
anteriormente, recordándoles de nuevo 
la importancia del Sacramento, y expli
cándoles, que todo no acababa aquí, y 
que era a partir de hoy, cuando tenían 
que responder a esta catequesis recibida, 
demostrando ser personas bien formadas 
y buenos cristianos para el día de maña
na. 

Al finalizar la ceremonia, el Sr. Obis
po atendió en el patio de la Parroquia a 
padres, jóvenes y demás gente asistente 
con conversación muy agradable y lo
cuaz, y todos quedamos gratamente 

contentos del carácter y forma de ser de 
nuestro Sr. Obispo que es nuevo en 
nuestra diócesis y que tomó posesión de 
la misma el pasado año 1991, siendo 
ésta, la primera vez que impartía el Sa
cramento de la Confirmación, en nues
tra parroquia y que esperamos "que no 
sea el último". 

Y este domingo día 3 de Mayo, en el 
salón del colegio de la Divina Provi
dencia, gentilmente cedido para el acto 
por las Monjas Clarisas que regentan y 
allí residen, se celebró un festival de fin 
de curso de catequesis, en el que cola
boraron también jóvenes de un grupo de 
confirmación de Santa Magdalena (es
tos no confirmados aún y que se con
firmarán el 30 de los corrientes) , festi
val que duró más de una hora y en el que 
todos lo pasamos muy pero que muy 
bien. El equipo de luces y sonido, sa
bemos que se trasladó en dos viajes 
desde Vallibona, y todo salió "a pedir de 
boca". 

Los jóvenes confirmandos, tuvieron 
la delicadeza de obsequiar a SorTeresita 
en representación de toda la comunidad, 
con un bonito ramo de flores , recordan
do la presentadora que era el día de la 
Madre, y que este ramo "iba para nuestra 
Madre Nuestra Señora de la Divina 
Providencia", a los tres catequistas pre
sentes y convocados, nos hicieron pa
sarlo muy bien y disfrutaron los jóvenes 
de lo lindo haciéndonos jugar al 1, 2, 
3, ... , y como no también para nosotros 

nos hicieron sendos regalos que tener 
por supuesto que nos dieron mucha 
alegría y que los guardaremos como 
"trofeos" en nuestra casa y en nuestras 
vitrinas, (lo de trofeos va porque a más 
de un catequista le regalaron un "Osear" 
con la etiqueta de "al más cachondo", en 
fin muchas gracias a vosotros. 

. Foto: Difo 's 

Y para finalizar, vuestros catequistas 
os desean que ojalá se note que habéis 
recibido bien la confirmación, ojalá seáis 
para el mañana estupendos hombres y 
mujeres y mejores cristianos, os lo de
sean: 

VUESTROS CATEQUISTAS 



Regiduría de Agricultura 
Situación de los Mercados.- Cítricos 

La atonía del mercado y las fiestas 
han relantizado tanto el nivel de transac
ciones como la recolección. La Navel
late continua siendo la variedad más 
cotizada, la Valencia-late se resiente por 
la competencia marroquí y de otras 
procedencias, la Salustiana se vende con 
lentitud y la Nave! tiene poco interés para 
el consumidor debido a su escasa con
dición. 

Por variedades la situación es la si
guiente: 

Navel.- En Castellón, las cantidades 
por recolectar todavía son altas para las 
fechas en que nos encontramos, un 25 % 
en el Baix Maestrat, un 30 % en la Plana 
Alta y sobre un 50% en la Plana Baixa. 
Prácticamente se está comercializando 
toda en el mercado interior, con precios 
muy dispares en función de la calidad, 
desde 100 a 250 pts./arroba/árbol. 

En Valencia, las existencias son re
ducidas, queda alguna partida en L' Horta, 
Camp del Turia y del Morvedre, se 
realizan operaciones entre 150 y 250 
pts./arroba/árbol, con escaso interés por 
el comercio debido a la poca salida en 
los mercados. 

En Alicante, la actividaden esta va
riedad finaliza en la Vega Baja, donde 
queda menos de un 5 % por recolectar. 

Salustiana.- En el Baix Maestrat 
queda un 20 % por recolectar, se reali
zan escasas transacciones, pagando por 
los buenos calibres entre 380-450 pts./ 
arroba/árbol. En la Plana Alta con un 
porcentaje similar por recolectar, los 
precios más frecuentes están entre 200-
300 pts./arroba/árbol debido a que los 
calibres de las partidas pendientes de 
venta son pequeños. 

En Valencia las compras están bas
tante paralizadas, ante la escasa deman
da del consumo y los importantes stocks 
en cámara que posee el comercio, los 
precios más frecuentes están entre 375-
400 pts./arroba/árbol para los buenos 
calibres. 

En Alicante, prácticamente el 5 % 
pendiente de recolección está en poder 
del comercio. 

Navel-late.- Es la variedad con me
jores expectativas en esta segunda parte 

de la campaña, las buenas cotizaciones 
en los mercados se traducen en interés 
por el comercio y precios elevados en el 
campo, entre 700-800 pts./arroba/árbol, 
llegando a las 900 pts., para los mejores 
calibres. 

En Castellón, queda por recolectar un 
10 % en la Plana Alta y Baixa, y alrede
dor del 50 %en el Baix Maestrat. 

En Valencia, la recolección es rápida, 
quedando alguna partida en L'Horta, 
Camp del Turia y Camp del Morvedre. 

En Alicante se estima entre un 10-
15 % pendiente de venta, el comercio 
corta tanto para el mercado como para 
guardar en cámaras. 

Valencia-late.- Se realizan escasas 
operaciones, a pesar de la baja en las 
cotizaciones durante las últimas sema
nas, equilibrándose lo obtenido en los 
mercados y los precios que se pretenden 
en el campo. 

Los envíos al exterior todavía no son 
muy importantes debido a la competen
cia con el resto de países Mediterráneos, 
en el mercado interior la demanda toda
vía es pequeña, a consecuencia del ex
ceso de oferta en Nave! a precios bajos. 

CITRICOS 

ESTADO FITOSANIT ARIO 

Avanza la campaña de recolección de 
la Nave!, de la que quedan aún impor
tantes cantidades pendientes en las co
marcas citrícolas de Castellón. En mu
chas zonas la calidad de esta variedad es 
muy baja, por manchado y exceso de 
madurez y se prevé que en gran parte se 
obviará la recolección. 

Los porcentajes de Salustiana pen
dientes de recolección no son tan im
portantes, pero alcanzan alrededor del 
20 por cien en el Baix Maestrat y en la 
Plana Baixa, donde estas partidas pre
sentan en general, pequeño calibre. 

Por lo que respecta a la Navelate, con 
buena calidad en general , la campaña de 
recolección está llegando a su fin , 
mientras que la recogida de la Valencia
late se encuentra todavía en las fases 
iniciales. 

En todas las áreas citrícolas, se obser
va buena floración y cuajado. 

1 er Aniversario de 

Salvador Justo Campos 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 9 de Mayo de 1991, a los 67 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermano y demás 
familia, les invitan a la misa que se celebrará en su memoria, en la 
Parroquia de Santa Magdalena, hoy sábado, a las 7'30 tarde. 

Vinares, mayo 1992 
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"La gente habla y la gente comenta" ... 
------------------- por Salvador Quinzá Macip 

A uno que le gusta saber las opiniones 
de la gente ante las cosas , hechos , 
aconteéimientos de nuestro Vinaros, 
hace ya unos días que escucha los si
guientes comentarios: 

"Qué bonitas que han sido las dos 
procesiones de la Semana Santa de 
Yinaros" "Qué bien que iban arregladas 
las peañas" "Qué iluminación tan boni
ta", etc. Uno al o ir estas frases , se acuer
da de la Semana Santa pasada, de la del 
1991, piensa y dice, es verdad, si uno ya 
escribió 41íneas el pasado año felicitan
do a todas las cofradías, hermanos ma
yores , etc. , pues este año que ha sido 
superior dicho no só lo por mí, sino por 
mucha gente, pues pienso y felicito de 
nuevo a todas las cofradías, por lo bien 
que han preparado sus correspondientes 
peañas, por lo bien engalanadas que 
iban, por la seriedad en el desfile, (pese 
a lo de los caramelos), en fin muchas 
felicidades porque habéis superado en 
mucho la Semana Santa del año pasado. 
Pero, pero, uno sigue escuchando a la 
gente y he aquí la crítica. Con una pro
cesión tan bonita, (dicen la más impor
tante de toda la provincia de Castellón), 
pues no han estado presentes ni la han 
filmado ni TELEVINAROS ni TELE
TRES, las dos cadenas de nuestra ciudad. 
Hay quien me comenta y se me equivoca 
diciendo que, Reula sí estaba filmando, 

pero no saben que Reula filmó para 
Canal-9, y no para la cadena de nuestra 
ciudad Televinaros, de la cual es el 
cameraman, y uno para "justificar a 
nuestras queridas "teJes" , le dice, el pa
sado año sí que filmaron, pero a pesar de 
esto, viene lo de siempre y es QUE LAS 
COMPARA ClONES SIEMPRE SON 
ODIOSAS PERO .. . y casi toda la gente 
que me comenta me dice: "Al Carnaval 
del presente año, las "teJes" de Yinaros, 
retransmitieron una semana antes, la del 
Carnaval y una semana después y esto 
las dos, tanto TELEVINAROS como 
TELETRES, y nos pareció muy bien y 
muy bonito, pero tienen que pensar 
nuestras queridas "teJes", que hay gente 
en casas que no han podido salir durante 
esta Semana Santa, y les hubiera gusta
do mucho, poder ver estas procesiones 
de nuestro pueblo, que parece ser, son 
las más importantes en toda la provincia 
de Castellón. 

En fin uno lo deja así, cójanselo que
ridas "teJes" como gusten, no lo tomen 
como crítica a su buena labor, sino, 
como cosas de las que en nuestro pue
blo, la gente habla y la gente comenta. 

Para finalizar, y para que lo sepa "mi 
gente", las dos "teJes" que tenemos, son 
ambas PRIVADAS, y no pertenecen ni 
al Ayuntamiento, Diputación, Genera
lidad, etc, etc .. . . 

Auditori Municipal 

Juan Jesús Castillo.- Natura 
Joven pintor barcelonés de formas 

discursivas, insertadas de reacciones 
geométricas en su proceso pictórico
mental estudiadas a partir de un espacio 
abierto y su origen con que alcanzar la 
forma y su expansión en su punto fijo, la 
tierra-prisma hasta dar con el espacio 
cerrado dando la estructura elemental en 
su disposición de masas y símbolos, de 
pastosidades turbadoras de resonancias 
cabalísticas. 

Desde la caótica materia a la simétri
ca figuración de capacidad expresiva, 
gráfica, a su disposición de ánimo y 
dinamismo gestual, geométrico, de cor
te tridimensional. Formas fugaces, de
terminadas desde una visión plástica, 
inquietante intersección de frialdades 
acépticas. Sórdidas lecturas, visionados 
sustratos geométricos en su exploración 
determinista del color, pastosidad cós
mica rebelde al pincel y fronteriza entre 
simetría y transgresión amorfa, absor
biendo color, identidad y fijeza: juego 
de relaciones sin abdicar de su fuerza 
conceptiva; posando en el plano. Des
pliegue de triangularidades pitagóricas, 
de posibilidades especulativas apreta
das, duras, resbalando en su intimidad 
desasosegada, a la búsqueda de un uni
verso que entraña un principio de amor
fosidades que van tomando formas en su 
carrera dramático gesto, degollando 

sombras, quebrando cielos, empujando 
vagabundas luces desde una honda os
curidad, cubicándose y direccionándose 
a su fin. Desde el ángulo activo de la 
memoria se va iniciando una visión 
geométrica de posibilidades figurativas 
que viven en la densidad que late en la 
materia informal , círculos, cuadrados 
en su plenitud tras la accidentada 
concatenación de hechos. 

Pone el blanco como princio y el azul 
racheado como abertura surrealista. 
Grueso de sus óleos vigorizando la 
composición, creando líneas de relieve; 
grumos ayudados por una materia dura 
con voluntad de rotura y libertad creativa. 
Un vaciado de luces explorando nuevos 
horizontes estéticos, asoma entre oscu
ridades grisáceas. Acidez coloril, relie
ves y rugosidades dificultan la conti
nuidad uniforme del color de chorro 
crepuscular; dubitativa y oscura oque
dad invadiendo la vacilante polvareda 
cósmica. 

La relación obras espectador es in
cierta, su lectura es todo un acto recrea
tivo dificultoso, una mera consonancia 
físico-geométrico-estética estimulativa 
de carácter cromático y sustrato encu
bierto. 

Agustí 
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AGENCIA DE VIAJES 
G.A.T. - 1037 

COLON. 8 - TELS. (964) 47 32 12-47 32 62 

BENICARLO (CASTELLON) 

SALIDAS SEMANALES 4DIAS 

Precio 37.500 ptas. PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE 

(SALIDAS DESDE BENICARLO O CASTELLON) 

Día 1!! CASTELLON ·SEVILLA 
Salida a la hora convenida con dirección a Sevilla. Llegada y traslado al Apart-Hotel. Por la noche se 
realizará una visita panorámica de Sevilla iluminada. 

Días intermedios SEVILLA 
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno, dedicados a conocer cada uno de los pabellones que 
nos sorprenderán con: "La Catedral del Agua" del Reino Unido, la selva amazónica, la torre de papel de 
Suiza, etc. 

Ultimo día SEVILLA · CASTELLON 
Desayuno y salida con dirección a la ciudad de origen . Fin del viaje. 

EL PRECIO INCLUYE: 
-Transporte en autocar de lujo dotado de video, asientos reclinables , aire acondicionado, etc. 
-Alojamiento en Apart-Hotel con servicios * * * situado en el centro de Sevilla: Habitación doble, baño 
completo, TV, Teléfono, frigorífico, mini-cocina y aire acondicionado individual, sala de estar, recepción, 
etc. 
- Desayunos y guía acompañante. A 15 minutos de la Expo, a pie 

Si usted quiere realizar el viaje por su cuenta disponemos de cupos de habitaciones durante todo el 
periodo de la EXPO' 92 en Sevilla ciudad. 

- VENTA DE ENTRADAS A PRECIO OFICIAL -

' 23 de Junio salida desde VINAROS 
- - - -

(NINOS HASTA 7 ANOS, GRATIS. NINOS DE 8 A 14 ANOS 

DESCUENTOS ESPECIALES. CONSULTE CONDICIONES) 
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Acto de inauguración de la 
Oficina de Servicios Integrados de Telecomunicación de Vinaros 

MARTES, 12 DE MAYO 1992 
18'30 h.: Salón de Actos del Magní

fico Ayuntamiento de Vinaros (Plaza 
Parroquial, 12, 2º piso). 

ACTO DE INAUGURACION 
Intervendrán: Don Ramón Bofill 

Salomó, Alcalde de Vinaros. Hble. Sr. 
Don Emerit Bono, Conseller de Admi
nistración Pública de la Generalitat Va
lenciana. 

18'45 h.: Salón de Actos del Magní
fico Ayuntamiento de Vinaros. 

RUEDA DE PRENSA 
19'30 h.: Oficina de Servicios Inte

grados de Telecomunicaciones (Plaza 
S. Telmo s/n., entresuelo). 

Visita de las Autoridades e invitados 
a los locales e instalaciones de la O.S.I.T. 

A continuación y en el mismo lugar, 
se ofrecerá un Vino de Honor a los 
asistentes. 

El próximo martes 12 de mayo, se va 
a proceder a la Inauguración Oficial de 
la Oficina de Servicios Integrados de 
Telecomunicación (O.S.I.T.), que la 
Consellería de Administración Pública 
de la Generalitat Valenciana y el Ayun
tamiento de Vinaros han instalado en 
nuestra ciudad. 

Dada la importancia de dicho acto, ha 
confirmado su asistencia el Honorable 
Conseller de Administración Pública de 
la Generalitat Valenciana Sr. D. Emerit 
Bono. 

Esta Oficina cuenta con el patrocinio 
del Fondo Europeo para el Desarrollo 
Regional (F.E.D.E.R.) de la Comunidad 
Económica Europea y el del programa 
I.R.T.A. (Instalación de Redes de Tec
nología Avanzada), y es la primera que 
se inaugura dentro de la provincia de 
Castelló. 

La OSIT está dotada, como su nom
bre indica, de Servicios de Telecomuni
cación Avanzados, entre los que podría
mos destacar como arma más importan
te el Centro Servidor de Videotex: 

CENTRO SERVIDOR 
DE VIDEOTEX 

El videotex es un sistema de comuni
cación que aprovechando la red telefó
nica normal (Red Telefónica Conmutada 
o R.T.C.), ofrece a los usuarios informa
ción en modo de imágenes. Las aplica
ciones que se basan en el videotex cu
bren un amplio espectro: Desde las ba
ses documentales que permiten acceder 
a todo tipo de información (B.O.E., Guía 
telefónica, bases de datos Agrarias, le
gislativas, informativas, turísticas, etc.) 
hasta los más sofisticados sistemas de 
Telecompra (compra de productos por 
medio del videotex, reserva de hoteles, 
reserva de billetes de avión y tren, com
pra de entradas para todo tipo de aconte
cimientos, etc.) Otra de las facetas que 
explota el Videotex es el Home Banking 
(el banco en casa), que permite a sus 
usuarios el contultar sus cuentas y reali
zar operaciones varias (créditos, etc.), 
desde su propio domicilio. 

El videotex es usado también por 
empresas que desean canalizar por este 
medio sus sistemas de distribución utili
zando las llamadas Mensajerías, donde 
cada corresponsal tiene un "buzón" don-

de recibe todas las instrucciones de la 
Oficina Central, y envía sus notas, pedi
dos, visitas, etc. al buzón de la Oficina 
Central. La ventaja de este sistema es 
que evita considerables pérdidás de 
tiempo (teléfonos y fax que comunican, 
personas que están ausentes, etc., y al 
mismo tiempo reduce en gran manera la 
cantidad de papeles que llenan los des
pachos y desvirtúan el concepto de 
Ofimática (oficina sin papeles). 

Este sistema de telecomunicación, 
éomo se ve, tiene una gran importancia 
para las pequeñas y medianas empresas; 
ya que soluciona bastante acertadamente 
los problemas de comunicación, que 
según recientes estudios acaparan bas
tante tiempo del que los empleados de 
cualquier oficina disponen en su jornada 
laboral, acercando al mismo tiempo a 
cualquier profesional a bases de datos de 
forma rápida, económica y visual. 

Para poder acceder a los sistemas de 
Videotex, el usuario puede hacerlo de 
dos formas: Adquiriendo un terminal 
Videotex que se conecta a cualquier 
línea telefónica, o bien, si posee un orde
nador personal, adquiriendo una tarjeta 
Videotex que conectará a su PC. Ambas 
modalidades tienen precios de coste muy 
bajos. Una buena terminal Videotex a 
todo color posee actualmente un precio 
de mercado inferior a las 100.000 pese
tas. Una terminal en blanco y negro no 
alcanza las 50.000 pesetas. Una tarjeta 
videotex acoplable a un PC, no alcanza 
las 15.000, siendo últimamente facilita
das a muy bajo precio por los fabricantes 
y distribuidores de Ordenadores Perso
nales. Este último sistema está alcan
zando últimamente gran difusión, ya 
que permite a los usuarios el aprovechar 
al máximo los recursos de su ordenador: 
Posibilidad de grabar en el disco duro 
del Ordenador las sesiones Videotex y 
poder observarlas tranquilamente una 
vez desconectados del Centro Servidor 
y posibilidad siempre importante de 
poder imprimir cualquier página 
videotex por medio de la impresora de 
su PC. 

Los accesos al Ibertex (nombre que 
recibe el videotex en España), como 
hemos comentado, se realizan por me
dio de la red telefónica normal. La 
tarifación de las conexiones, se realiza 
por pasos que dependen única y exclusi
vamente del tiempo de conexión y del 
nivel de conexión, sin importar para 
nada la distancia entre el usuario y el 
Centro Servidor: Tiene el mismo precio 
una conexión con el centro servidor de 
Vinaros que con el Centro Servidor de la 
Coruña (por ejemplo). 

Dentro de Ibertex, existen varios ni
veles de conexión. Dependiendo del ni
vel de conexión, la tarifa será diferente: 
las conexiones por el nivel 031 son las 
más económicas (unas 8 ptas. por minu
to). Hay otros niveles más caros: 032, 
033, hasta llegar al nivel de conexión 
que permite enlazar con las bases 
Videotex del extranjero (nivel 036). 

El Centro Servidor del Ajuntamentde 
Vinaros es accesible desde el nivel 031, 
es decir, que previamente a la conexión 
se deberá de marcar el citado número 
que nos permitirá acceder al Centro 
Administrador Ibertex (C.A.I.) de Tele
fónica. Tras acceder al CAl, deberemos 
marcar el número del centro servidor de 

Vinaros: 264 02 3317. Inmediatamente, 
accederemos al servicio Videotex del 
Ajuntament de Vinaros, donde se ofre
cen más de 350 páginas de información 
relativa a la ciudad, composición del 
ayuntamiento, servicios municipales, 
servicios públicos, historia, el munici
pio en cifras, a donde dirigirse, cultura, 
ocio, fiestas locales, sociedades deporti
vas, cu lturales, empresariales, 
gastronomía, accesos, medios de trans
porte, servicios educativos, servicios 
médicos, en fin, una amplia guía visual 
de recursos locales que continuaremos 
ampliando. 

Pero ésta no es la única función del 
Centro Servidor de Videotex de Vinaros: 
este centro servidor, está a disposición 
de todas las empresas de la comarca, que 
quieran beneficiarse de las ventajas del 
videotex sin tener que pagar por ello un 
precio alto, ya que al radicar los servi
cios dentro del Ayuntamiento, el espa
cio telemático que se ofrece a las empre
sas posee un precio muy inferior al que 
se tarifa en otros centros servidores pri
vados. 

Hemos enumerado algunas de las 
ventajas del Videotex: fácil acceso, ra
pidez, información atractiva y visual, 
bajos costes. Debemos hacer hincapié 
en otra de sus grandes ventajas, que es la 
de su accesibilidad desde el extranjero: 
esto permite que mediante este servicio, 
Vinaros y su comarca tengan una venta
na abierta a Europa, ya que desde cual
quier país de la comunidad (y pronto 
desde todo el mundo), se puede acceder 
a nuestro centro servidor, siendo el 
Videotex una caja de resonancia perfec
ta para la promoción externa de nuestra 
comarca a todos los niveles (industrial, 
turístico, administrativo, etc.) 

Para que e l Centro Servidor de 
Videotex pueda funcionar, la OSIT está 
dotada de los siguientes elementos 
informáticos: 

Ordenador CPU 486 con software 
videotex bajo UNIX que actúa como 
centro servidor propiamente dicho. Este 
ordenador posee una frecuencia de reloj 
de 25 Mhz, una memoria RAM de 16 
Mb y un Disco.duro de 320Mb. 

Ordenador CPU 286 que actúa como 
Frontal de Comunicaciones. 

Modem a 9600 baudios para la co
nexión a la línea X25. 

Ordenador CPU 286 con software 
para la edición de páginas videotex. 

Todos ellos con sus correspondientes 
periféricos y accesorios. 

SERVICIO AUDIOMATICO 
Otro de los servicios avanzados de 

Telecomunicación de que consta la OSIT 
es el servicio audiomático de informa
ción municipal, al cual ya hemos hecho 
referencia en varias ocasiones desde es
tas páginas. 

Este servicio, es accesible desde cual
quier teléfono, y ofrece previa selección 
del usuario, un amplio abanico de in
formaciones locales, teléfonos públicos 
y municipales, horarios de autobuses y 
ferrocarriles, servicios de urgencia, etc. 

El sistema informático que ofrece la 
información reconoce la voz de la perso
na que lo esté utilizando y le ofrece 
diversas opciones que son accesibles 
indicando el número que pertenece a 

cada opc10n. En aparatos telefónicos 
multifrecuencia, no es necesario el decir 
las opciones de viva voz, sino que se 
pueden marcar directamente en el tecla
do del teléfono. 

Hemos de decir que este sistema está 
teniendo una gran aceptación entre los 
ciudadanos de Vinaros, ya que desde su 
puesta en funcionamiento se han conta
bilizado más de 2.000 llamadas, lo que 
arroja una media de unas 20 llamadas 
diarias, número bastante elevado si lo 
comparamos con otras localidades de 
mayor volumen de habitantes que obtie
nen índices de consulta notablemente 
inferiores a los nuestros. 

Es por ello que deseamos desde aquí 
el agradecer a la población la respuesta 
que está teniendo a esta iniciativa muni
cipal. 

El servicio audiomático funciona las 
24 horas del día ininterrumpidamente, y 
dispone de una capacidad de 41íneas con 
salto, es decir, que pueden acceder a la 
información 4 llamadas simultánea
mente. 

Este servicio posee también de un 
buzón de sugerencias donde pueden de
jar constancia de sus sugerencias, solici
tud de nuevas informaciones, ideas, e 
incluso dejar mensajes para el ayunta
miento, ya que estos mensajes son gra-

bados y diariamente procesados. Allí 
tienen a su disposición el "Buzón del 
ciudadano" que complementa este "telé
fono del ciudadano" que es el Servicio 
audiomático de información municipal. 

El número de teléfono que deben 
marcar para acceder a este servicio es el 
964 40 0128. 

Si tuvieran alguna duda sobre su 
funcionameinto, no duden en llamar al 
teléfono de la OSIT: 964 40 00 33, 
donde les atenderemos con mucho gus
to. 

· Para el correcto funcionamiento de 
los servicios audiomáticos, la OSIT ha 
sido dotada de: 

Ordenador CPU 286 con software de 
reconocimiento de voz. 

4 líneas telefónicas con salto. 

SERVICIO DE TELEFAX 
Por último cabe reseñar que la OSIT 

está dotada de un moderno sistema de 
telefax mediante el cual se ofrece un 
servicio público de recepción y envío de 
documentos y mensajes para cualquier 
persona que desee hacer uso de ellos. 

El número de Telefax de la OSIT es el 
964 40 00 28. 

Reseñar por Ultimo que la Oficina de 
Servicios Integrados de Telecomunica
ción de Vinaros está ubicada en el Cen
tro de Documentación Histórica de Baix 
Maestrat, entresuelo, en la plaza de San 
Telmo de Vinaros. 

OSIT 
REGIDORIA DE 

BENEST AR SOCIAL 
AJUNTAMENT DE VTNAROS 
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Comparsa Uiaaa ... ! 
Casi casi parecía San Sebastián. 

La Comparsa Uiaaa ... subió a la 
ermita, para celebrar una comida de 
fraternidad, con el fin de recaudar 
fondos para los trajes del 93, y todo, 
para que el Carnaval de Vinaros no 
decaiga y siga teniendo el esplendor 
que alcanzó el año anterior. 

Fueron muchos los Vinarocenses 
que nos juntamos el pasado domin
go, Peña Bar9a, Tomba i Tomba, 
Casa Andalucía y nosotros, la Com
parsa Uiaaa ... , que con dos magnífi
cas paellas y un tiempo espléndido, 
pudimos pasar un día para repetir 
pronto. 

Ja Junta 

Comparsa Pensat i Fet 
El pasado sábado día 2 de Mayo, 

la práctica totalidad de los compo
nentes y algún que otro simpatizante 
de la comparsa "P. i F." nos reunimos 
en el Restaurante Las Yucas para 
cenar y elegir traje para el Cama
val'93. 

Tras dar cuenta de la cena, se pro
cedió a la presentación de las ma
quetas de los trajes. A diferencia de 
otros años , en el actual , hubo más de 

un diseño, cosa que es siempre de 
agradecer. 

La decisión fue difícil, y tras una 
votación, resultó elegido el diseño 
presentado por Marián López Serret, 
que repite triunfo. 

La velada se prolongó hasta la 
madrugada. 

Endavant amb el Carnaval'93. 

P. i F. 

Comparsa Ni más ni menos 

En Vinaros y con fecha 7-4-1992 y 
reunidos parte de los componentes, que
dó fundada la Comparsa "NI MAS NI 
MENOS". Esta Comparsa que en fecha 
de su fundación cuenta con casi cincuenta 
y cinco socios y se funda con la intención 
de participar de lleno en nuestros car
navales que presumiblemente son uno 
de los mejores del País, y con la marcha 
en el cuerpo ahí estaremos como au
ténticos vinarocenses. 

"NI MAS NI MENOS" y su directiva 
así como sus componentes les invita a 
participar con nosotros en el Carnaval 
de Vinaros. 

Penya Bar<;a 
La comparsa "Penya Bar9a" agra

dece la gentileza que tuvieron la reina 
'''h o 

del Canaval 92, Rosa Encama Bort, 
y sus padres, en invitar a todos los 
componentes de la comparsa, a una 
gran fiesta en su finca. Duró hasta 
altas horas de la noche. 

La comparsa en agradecimiento 

-PRESIDENTE: Benito Castela Sala. 

-VICEPRESIDENTE: José Manuel 
Aguilar. 

-SECRETARIA: Dolores Escalona. 

- TESORERAS: Cristina Bausili y 

Rosa Mª Fernández. 

-REPRESENTANTES COC: José 
Manuel Guerrero y Jordi Bonet. 

-VOCALES: FranciscoCastellaJosé 
Haro, José Bonet, José Romero. 

Días más tarde se celebró en el Res
taurante Verdera la primera cena de pro 
Comparsa "NI MAS NI MENOS". 

ADELANTE CARNAVAL 

obsequió a todos, con una gran tarta, 
en honor de los anfitriones. 

Lo pasamos estupendamente y 
esperamos que en años sucesivos se 
repita. 

La comparsa "Penya Bar9a" os 
desea a todos: 

"FELIZ CARNAVAL 1993" 



Mari Paz Ribero, profesora de baile de la 
Casa de Andalucía en Vinaros, 
de gira por Alemania 

El pasado Jueves la querida y popular 
bailaora Flamenca, Mari Paz Ribero, 
salió para Alemania, donde realizará 
una gira con varias actuaciones por 
distintas ciudades de aquel País. Mari 
Paz que viaja acompañada por el Grupo 
Flamenco "Sal va del Real", permanece-

rá seis días en Alemania, cumpliendo así 
un importante contrato con una conoci
da firma nacional. 

Mari Paz que a sus 16 años ha alcan
zado tal popularidad en el mundo del 
Flamenco, que los entendidos dicen de 
ella que alcanzará ese éxito al que solo 
pueden llegar quienes como ella, llevan 
el arte en las venas y además lo expresan 
con esa garra y esa fuerza que pone en 
todas sus actuaciones. 

Esta fenomenal bailaora es además 
una excelente profesora como así la 
avalan los logros conseguidos con los 
componentes de la Escuela de Baile de 
la Casa de Andalucía en Yinaros, a los 
que ha logrado transmitir ese Duende 
que lleva en las venas. 

Estamos seguros que el éxito será 
completo y que estas salidas fuera del 
Territorio Nacional cada vez serán más 
frecuentes. Para este verano, una gala 
diaria con una conocida empresa de 
Yinaros , y para culminar una posible 
exhibición en la Exposición Universal 
de Sevilla. 

Suerte Mari Paz, te queda toda una 
vida de éxitos por delante. 

15 DE MAYO SAN ISIDRO 
PATRON DE LOS LABRADORES 

Se invita a los agricultores a la Procesión de la IMAGEN de 
SAN ISIDRO que saldrá de la Cámara Agraria a las 10'45 hasta 
la Iglesia Arciprestal donde se celebrará una solemne MISA. 

Luego un vino español en el Círculo Mercantil y Cultural, 
Patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento. 

A las 21, cena de Hermandad en la Marisquería Jaime 1 (A ve
nida Don Jaime I). 

Precio del tiquet 3.400 ptas. recogida del tiquet en el mismo 
Restaurante hasta el día 12 inclusive. 

Sociedad de Caza 
"San Sebastián" 
Aviso 

Se pone en conocimiento de todos los 
;ocios que estén interesados en partici
par en la fase clasificatoria del Cam
peonato Provincial de caza menor con 
perro, pasen por las oficinas de esta 
Sociedad en Calle Puente, 73, los martes 
de 20 a 21 horas o se pongan en contacto 
;on algún miembro de la Junta Directiva 
mtes del día 27 del corriente mes . 

La Junta 

El enamorado 
Por la calle del dolor 
vaga el enamorado, 
sahe que su amor 
ha sido traicionado. 

Camina hacia la muerte , 
sin miedo , con valor 
porque sin ella ya no siente, 
y sin ella ... no hay amor. 

Pasión de cuerpo amado 
caricias de mujer 
recuerdos del pasado 
que no puede detener. 

Es el fin , se dice , 
está en el puente del Silencio , 
todo se desvanece 
en las negras aguas del lamento. 

Las estrellas le observan , 
saben que sólo es un enamorado, 
pero un lugar en el cielo reservan 
a los que por amor se han matado ... 

T. C. 
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Alumnos del taller de "El Plumier", 
decorando las paredes de nuestra Ciudad. 

Ayudas a la 
. / 

reconvers1on 
varietal en cítricos 

El próximo jueves día 14 de mayo a 
las 9'30 de la noche, en la cámara agraria 
de nuestra ciudad se celebrará una char
la informativa sobre ayudas para la 
reconversión en cítricos, y otras ayudas 
al sector agrícola y ganadero. 

Dado el interés del tema se ruega la 
máxima asistencia y puntualidad a todos 
los agricultores en general. 

Organizado por la Unió de Llauradors 
i Ramaders del País Valencia. 

Informe sindical de las últimas ne
gociaciones llevadas a cabo eA materia 
agrícola sobre los acuerdos en política 
agraria entre el ministerio de agricultura 
y las organizaciones agrarias, a raíz de 
las últimas movilizaciones del pasado 
día 11 de abril. 

Tertulia para hablar de: 

El lenguaje de los sueños 
El próximo miércoles, 13 de mayo, 

a las 10 horas de la mañana nos vamos 
a juntar en la Escuela de Personas 
Adultas" Llibertat" (Plaza SanTelmo, 
5. Edificio Pirulí) para informarnos y 
comentar aspectos relativos a los sueños 
y a sus posibles interpretaciones (Yen y 
háblanos de tus sueños con toros y ma
nantiales de agua a la luz de la luna, 
cuéntanos de tus huidas en las que no 
sabes quien te persigue, haznos partíci
pes de tus vuelos en el circo del vacío sin 
trapecios que valgan , relátanos tus sen
saciones de las que sólo tu boca, cuando 
despiertas, es testigo con una sonrisa 
dibujada en tus labios ... ). 

Nos acompañará Marta Sanz, espe
cialista en temas relacionados con la 
psique. 

Viernes 16 de 
mayo de 1992 

17 Horas 

EN EL AUDITORIO MUNICIPAL 

PRESENTACION DEL GRUPO 

DE TEATRO DE LA CRUZ ROJA 
DIRIGIDO POR 

"DON FERMIN ANDREU" 

ENCARNA SAURA del "Grupo 
Folklórico" del grupo artístico recitará 
la poesía: 

"SI YO FUERA REY" 

MANOLA ARLANDO del mismo 
"Grupo Folklórico" cantará algunas 
canciones de su repertorio: 

"CANCION ESPAÑOLA" 

El monólogo de Jacinto Benavente a 
cargo de FERMIN ANDREU, titulado: 

"¿PORQUESEQUITOJUANDE 
LA BEBIDA?" 

Representación de entremeses a car
godeELVIRADELGADOy AGUSTIN 
PERJS, titulado: 

"PILAR Y MICALET" 

Por el GRUPO DE TEATRO DE LA 
CRUZ ROJA se pondrá en escena El 
Juguete Cómico de ANTONIO VlROS
QUE titulado: 

"FIERAS MANSAS" 

* * * * * 
REPARTO: 

Doña Leona............ El vira Delgado 
Consolación ............ Eloina Muñoz 
Angel ita ............... ... Encama Saura 
Fortunato ................ Fermín Andreu 
Yalentín ............ .. .... Agustín Peris 
Simplicio................ Vicente Bernat 
Rige ........................ Mecedes Lengua 

20'30 Horas 

EN EL LOCAL LOPEZ DORIGA 

BAILE 

COMO DE COSTUMBRE 



'Vinolf¡J Pagina 23- Dissabte, 9 de maig de 1992 

Roser Ros, va donar una conferencia al CEP de 
Vinaros dins de les 1 ]ornades Didactiques. Foto: Reula 

Tian Gombau, imparteix dins les 1 ]ornades 
Didactiques del CEP unes sessions sota el títol 

"El Teatre per dins ". Foto: Reula 

--

Foto: Reula 

El pianista Rossend Ay mí i Manolo Royo, en el concert que donaren en 
l'Auditori Municipal. Foto: Reula 

El domingo pasado la comparsa Tot a Orri se desplazó a la ermita para pasar 
el día con alegría, armonía y muy buena camaradería. Foto: Reula 



D Y...Os 
Más de la mitad del personal, al Hospital Comarcal 

El ambulatorio pasa a ser 
únicamente Centro de Salud 

El Ambulatori del Servei Valencia de Sa
lut, sito en la calle Arcipreste Bono, desem
peña solo función de Centro de Salud des
de el pasado día 22, cuando el Centro de 
Especialidades fue trasladado al Hospital 

Comarcal, cumpliéndose así la primera fase 
de apertura del mismo. El personal en el . 
Ambulatorio ha quedado reducido a unas 
45 personas, mientras que el hospital se ha 
estrenado con 86 empleados. 

Emilio FonoUosa 

El Ambulatorio figura aho
ra, solo como Centro de Sa
lud o Centro de Atención Pri
maria. Siguen estando, sin 
embargo, los distintos servi
cios que ya funcionaban an
teriormente, salvo las colsul
tas de especialistas. Así, con
tinúan el Centro de Plarufica
ción u Orientación Familiar, 
con un médico, un psicólogo 
y una enfermera; la Unidad 
de Salud Mental, con 3 psi
quiatras, 2 psicólogos y una 
enfermera; el Servicio Ordina
rio de Urgencias, dotado con 
11 profesionales; la UV.I. mó
vil y la Dirección de Area de 
Atención Primaria. 

Se mantienen además los 
servicios de odontología, asis
tencia social y odontología 
pediátrica preventiva. La me
dicina general continua aten
dida por ocho médicos, con 
siete enfermeras, aunque ha 
habido cambios en el horario, 
al igual que el servicio de 
practicantes y enfermería y los 
2 pediatras. El personal actual 
se completa con una matrona, 
varias ATS y auxiliares de en
fermería y ocho personas en 
admisión. El Centro de Salud 
sigue contando, por tanto, 
con los dos modelos existen-

O El ambulatorio es Centro de Salud 

tes; el nuevo y el tradicional, 
no integrando. En el Hospital 
Comarcal, a la decena de es
pecialidades existente en el 
Ambulatorio, se ha añadido 
la de neurología y a primeros 
de mayo había otra novedad, 
la consulta y servicio de reha
bilitación. 

La descongestión habida en 
el Ambulatorio por el trasla
do de personal al hospital no 
va a suponer, por ahora, una 
ampliación de servicios sani
tarios, ya que los mismos se 
concentrarán en el Hospital 

Comarcal. Está previsto que 
el Servicio Ordinario de Ur
gencias se mantenga cuando 
entre en funcionamiento el del 
hospital, como sucede en to
das las ciudades que cuentan 
con hospital y Centro de Asis
tencia Primaria. 

El edificio de la calle Arci
preste Bono lleva ya más de 
veinte años sirviendo como 
ambulatorio. No se descarta 
que en un futuro próximo 
puedan realizarse unas refor
mas de las que ya está bastan
te necesitado. 

La rehabilitación de la Arciprestal se reanuda 

La lluvia ocasiona Múltiples 
daños en los viales públicos 

las precipitaciones habidas du
rante el pasado fin de semana han 
deteriorado el asfalto de varias ca
lles de la población y caminos rura
les. la lluvia no fue torrencial pero 

Emilio FonoUosa 

sí persistente, por lo que han apare
cido. baches, algunos muy pronun
ciados, y se ha deteriorado la capa 
asfáltica de aquellas calles que ya 
necesitaban arreglo. 
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o Vinaris 

O Salvador Alcaraz 

Estara sis dies al pavelló valencia 

Alcaraz cuinara a 
I'Expo 92 de Sevilla 
Emilio Fonollosa 

La cuina vinarossenca tin
dra una activa presencia al 
pavelló valencia de l'Expo
sició Universal de Sevilla, de 
la ma del reconegut restau
rador Salvador Alcaraz Ju
lia, propietari del restaurant 
"El langostino de oro". Les 
dates de la seua estada a 1 
'Expo ja estan confirmades; 
del 25 al 30 d'agost hi esta
ra amb tot el seu equip. Al
caraz ha avan~at tots els 
plats tipics que hi prepara
ra: . en primers plats, fideus 
ressejats o a banda; arros es
ti! mariner; albargines amb 
llangostins i una amanida de 
llangostins; en segons plats 
all-i -pebre de pescadors; su
quet de peix i llobarro Cos
ta de Azahar. De postres ela
borara la coca marinera, coc 
de poma a la crema, taron
ges a la crema, sorbet de ta
ronja i tampoc no faltara la 
tradicional ''creameta' '. 

Es vol preparar un fullet, 
en col.laboració amb I'ajun
tament en el qua! s'explica
ran detalls de la cuina mari
nera vinarossenca, mitjen
~ant fotografíes i textos. Al
caraz deia que fins ara els vi
sitants d'aquest pavelló, 
s'han interesat moltísim pels 
plats que tenen l'arros com 

a element fonamental, espe
cialment la paella. Aquest 
restaurador estara amb tot el 
seu equip de cuina treballant 
durant aqueixos dies com si 
estiguera al seu propi esta
bliment, "espero que tingue 
l'ocassió de poder veure al
gun vinarossenc i brindar 
amb ell", apuntava a aquets 
rotatiu provincial. 

Durant el mes d 'agost, 
quinze cuiners valencinas 
oferiran tot el millor de la 
cuina valenciana, el maxim 
representat es Roque Gutié
rrez Romero, propietari del 
restaurant morella Casa Ro
que; ell esta al pavelló valen
cia, tots els sis mesos que 
dura I'Expo. La Tasca del 
Puerto, de Castelló i dos al
tres restaurants més encara 
per acabar de concretar, 
completen els representants 
castellonencs. 

De Valencia estaran entre 
altres, Galbis, El rincó 
d'Aiora, Casa Granero i La 
riua. D'Alacant, esta confir
mada la presencia de El nou 
Manolín i Darsena. Se'ls ha 
dit als cuiners d'aquests res
taurants que han de prepa
rar menús molt selectes i 
molt ben elaborats, perque 
la clientela és molt exi
gent, segons comentava Al
cazar. 

La calle Capitán Cortés y 
la que conduce desde la del 
Pilar hasta la de San Bias, 
conocida popularmente co
mo "La Muralla", han sido 
quizás las más perjudicadas. 
Se han originado baches 
también en la calle del Pilar, 
en su confluencia con la de 
San Francisco y en la con
fluencia San Sebastián-Paseo 
de Colón. 

aumentado notablemente sus 
dimensiones. Los caminos 
rurales con asfalto más anti
guo también se han visto 
afectados y carreteras tan de
terioradas como la de Cálig, 
de próxima remodelación, 
no se han librado de las con
secuencias de las lluvias. El 
presupuesto del Ayuntamien
to de Vinarbs para este año, 
aprobado el pasado mes de 
abril, contempla en el capí
tulo de gastos de .manteni
miento 43 millones de pese
tas para vías públicas. La 

campañ.a de reasfaltado de 
calles se acostumbra a reali
zar cada año entre finales de 
mayo y principios de junio, 
época considerada por su 
meteorología como la más 
idónea para estos trabajos 
que se realizan entre la bri
gada municipal de asfalto y 
una empresa contratada. 

Las pasadas lluvias volvie
ron a crear problemas decir
culación en la avenida María 
Auxiliadora, por los grandes 
charcos formados, y el tem
poral ~~timo engulló ona 

parte de la arena depositada 
en la zona norte de la playa 
del Fortí. Las inclemencias 
meteorológicas obligaron a 
posponer la fiesta de la Cruz 
de Mayo en el barrio Grupo 
Virgen del Carmen; las últi
mas celebraciones religiosas 
se han caracterizado por el 
tiempo desapacible. 

Restauración de la 
Arciprestal 

Las obras de mejora y res
tauración de la Capilla de la 
Comunión en el templo Ar
ciprestal podrán reanudarse 
en breve, después de supera
dos los problemas burocrá
ticos habidos con la Admi
nistración autonómica que 
obligaron a paralizarlas. 
Después de cinco meses de 
inactividad en esta capilla 

tan estimada por los fieles vi
narocenses, va a seguirse con 
las obras de remozado de pa
redes, se colocará la nueva 
instalación eléctrica, se pin
tará y se rematará el nuevo 
altar, que va a quedar con el 
mismo aspecto que presenta
ba antes de la Guerra Civil. 
Estas obras, tanto tiempo 
prolongadas, impiden que la 
capilla pueda ser utilizada 
por Jo que la totalidad de Jos 
actos religiosos se realizan en 
el altar mayor del templo. 

En la avenida de la Liber
tad, una zanja sin asfaltar ha 
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D Vinaris 

O Joan Jesús Castillo arilb les seues obres 

Els gegants de la dutat participaran en 1 'Expo 92 

Joan Jesús Castillo exposa 
pintures de l'art abstracte 
Emili Fonollosa 

La segona de les cinc exposi
cions previstes dins de !'amplia 
programació cultural de primave
ra va a carrec de Joan Jesús Cas
tillo, malagueny establit a Barce
lona que practica l'art abstracte. 
L'exposició vol ser, segons el pin
tor, 1 'expressió de la fon;a que té 
la natura pera crear diferents for
mes, ''aixo ho he volgut mostrar 
a través de la utilització d'ele
ments geometrics que es repetei
xen constantment" diu. Es la 
seua primera presencia a Vinaros 
i ho fa amb onze grans pintures 
i un bon grapat d"'apunts", els 
quals són unes idees diferents en 
un espai reduit i que per sí ma
teixa ja són obres acabades. Cas
tillo practica l'abstracció a base 
d'elements simples i primaris; 
empra diversos materials, com te
les i paper i la tecnica és sempre 
l'oli. A !'hora de classificar-se 
dintre d'algun corrent artístic, co
menta que es difícil col.locar-se 
en una vessant concreta, perque 
"la meua pintura intenta agafar 
conceptes de diferents corrents, 
tinc influencies de l'abstracció, 
del figurativisme i del figurativis
me geometric". No creu Castillo 
que estigue· valua.Eia la pintura 
abstracta, ''aquí a Es pan ya la 
gent el que vol es veure allo que 
coneixen, no entén aquests tipus 
de quadres". Porta vint anys pin
tant i ha fet diverses exposicions, 
tot i que sense periodicitat regu-

lar, ja que en alguns moments, al 
llarg d'aquest temps, ha deixat de 
fer quadres. Té dos premis, l'un 
del Saló de Pintura de Martorell 
i un altre del Certamen de Pin
tura Centelles, de Barcelona. La 
!licenciada en Belles Arts M aFer
nanda Thbas opina que en la seua 
obra "es pot llegir aqueixa recer
ca incansable del principi de les 
coses i el fonament del ser, que 
solament els sentits ens ajuden a 
entendre". L'exposició es pot veu
re a l'auditori "Aiguals de Izco" 
fins aquest diumenge i en horari 
de vespre, (de sis a nou). 

Gegants a I'Expo 

La ciutat de Vinaros tindra una 
xicoteta representació a l'Expo 92 
de Sevilla durant els primers dies 
de maig, amb la presencia deis 
dos gegants i la colla de dol~ai
ners. Els gegants seran passejats 
per la vora delllac, al voltant del 
qual estan els pavellons autono
mics i el d'Espanya, amb l'acom
partyament musical de les dol~es 
i els timbals. El grup de portadors 
de gegants i capsgrossos estara tots 
aquests dies a Sevilla, sense que la 
seua estada i el costós trasllat de la 
parella de gegants li supose cap des
pesa per· a I'Ajuntament de Vina
ros. Cal recordar que mesos des
prés, Vinaros tomara a estar pre
sent a l'Expo ambla presentació de 
la seua cuina marinera, al pavelló 
valencia, a cimerc del restaurador 
Salvador Alcaraz Juliá. 

Els nanas i gegants de Vinaros representen 
a la nostra Ciutat a l'Expo/92 
Gran exit i expectació per part de tota la gent visitant 

Els gegants davant del "campanar" del pavelló de Valencia. Foto:]. Vida/ 

Els nanos i gegants de 
Vinaros en el pavelló de la 

Comunitat Valenciana. 
Foto: ]. Vida/ 

- McscgtterrCosla, 3/-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑJAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 

Avda. Barce lona. 40 - Tels. 45 28 90- 45 4 1 73 

COIVIUNIONES Las últimas 
novedades 
en REGALO 

ELS DJARIS. S. A. 
caetel==== 

PRENSA - IMPRENTA - LIBRERIA - PAPELERIA - MATERIAL OFICINA 
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Plan de la Generalitat para la protección 
de arrecifes en el litoral castellonense 

Detenido en 
Yinaris por 
sustraer un 
coche.en 
Benicarló 

Cabanes, Cabanes-II, Borriana y 
Castellón,-áreas a cubrir 

Vicente Comelles 1 Castellón 

Para el periodo 1992-96 la 
Conselleria de Agricultura y 
Pesca ha elaborado un nuevo 
plan de actuación de instala
ción de arrecifes artificiales en 
Cabanes, Borriana, Cabanes-11 
y otras áreas de la provincia 
de Castellón, siendo la inver
sión programada de 400 millo
nes de pesetas. 

Este plan tiene como obje
tivos la protección de los fon
dos marinos para la recupera
ción de los recursos pesqueros, 
con la creación de reservas 
marinas y conservación de las 
praderas submarinas. 

La Comunidad Valenciana 
es la autonomía que está, pro
tagonizando una actuación 
más decidida en este tipo de 
actividades, iniciadasen el año 
1985, con la creación del 
mayor número de arrecifes. 

De esta forma, el departa
meo to de Agricultura de la 
generalitat valenciana inició 
un plan plurianuall987-1991, 
que fue presentado por el esta-

do español a la Comisión de 
la CEE, consiguiéndose por 
parte de la Comisión y el Esta
do la financiación parcial para 
algunos de estos proyectos. 

La -Conselleria desarrolla 
estos planes de arrecifes como 
una inversión pública en el 
medio marino, cubriendo Jos 
aspectos de redacción de Jos 
proyectos, estudios ciéntificos 
iniciales', ejecución de las 
obras y seguimiento de su 
evolución. 

Dentro de este plan de la 
Generalitat Valenciana en ·¡a 
conservación de estos arrecifes 
se contemplan una serie de 
aspectos como la finalidad de 
los arrecifes, como la creación 
de peces migratorios, la rege
neración de la flora y fauna 
degradada, la creación de 
reservas de pesca y la disuasión 
sobre la pesca de arrastre en 
las zonas de paso. 

o, se Las características eco
lógicas del entorno, conside
rando la flora y fauna, tanto 
de interés biológico como pes
quero, para evitar un impacto 

negativo en el mesio, es otra 
de las consideraciones a tener 
en cuenta por parte de la Con
selleria de Agricultura y Pesca. 

El tipo de lecho marino, evi
tando limos para no soterrar 
las estructuras, y roquedales 
que ya constituyen, de por si, 
arrecifes naturales. 

Por último, la profundidad 
de los fondos, en relación a la 
altura de Jos módulos para para 
no afectar la dinámica de oleaje 
y su posible influencia sobre 

la estabilidad de las playas 
cercanas. 

De esta forma, la Generali
tat se convierte en el primer 
gobierno .autónomo que 
impulsa esta reformay protec
ción de los fondos marinos del 
litoral castellonense, dentro de 
un proyecto que tuvo su inicio 
hace unos años y que se está 
consolidando en la gestión del 
departamento de Agricultura 
de la Generalitat para protec
ción delli toral. 

Vinaros, uno de los primeros 
Los arrecifes instalados hasta el momento por la 
generalitat valenciana han sido Jos de las zonas de 
Vinarós, Benidorm, Santa Pola, tabarca, 
Torrevieja-Guardamar, Calpe, Vinarós-11, Calpe-11, 
Tabarca-11 y Torrevieja-II, con una inversión que se 
acerca a los 200 millones de pesetas. 
De esta forma, en la provincia de Castellón, el arrecife 
de Vinarós es el primero que se ha instalado en uno de 
los proyectos más ambiciosos de la Conselleria de 
Agricultura y Pesca de la Generalitat en cuanto a 
protección del litoral y de Jos fondos marinos. 

Ch.F. 

La Guardia Civil de Vi
naros detuvo el pasado vier
nes a un individuo identifi
cado corno Manuel AJ., de 
21 afias de edad, corno pre
sunto autor de un delito de 
utilización ilegítima de ve
hículo a motor sustraido en 
la localidad de Benicarló, 
según informaron fuentes 
del Gobierno Civil de Cas
tellón. 

Sobre las 20.30 horas del 
viernes, el joven fue sor
prendido con un '' Peugeot 
205 " en la población de 
Vinarós. 

Castellón Diario 1 

Martes, S mayo 1992 

Diez detenidos 
•Y..Ospor 
allanatniento 
ele llorada 
Ch.F. 

Diez personas fueron de
tenidas el pasado domingo 
en Vinarós por un delito de 
allanamiento de morada, 
cometido en la oficina de 
transportes " Transhueco ", 
situada en la partida Casa
les de la localidad, según in
formaron fuentes del Go
bierno Civil de Caste
llón. 

Los individuos detenidos 
poseían edades comprendi
das entre los 16 y los 34 
años, siendo puestos a dis
posición judicial Enrique 
C.F. y Javier F.Q., ambos de 
16 años de edad. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vino ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 
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MEDITERRÁNEO 

Miércoles, 6 de mayo de 1992 

Obras Públicas destina 
tres mil millones para 
la carretera de Vinaros 
Redacción 1 Castellón 

La Dirección de Carreteras 
del Ministerio de Obras Públicas 
(MOPT) ha aprobado el proyec
to de acondicionamiento de la 
carretera N-232, de Vinaros a 
Vitoria, en el tramo compren
dido entre los puntos 0,0 al 27,7 
con un presupuesto de 
3.256.670.575 pesetas. 

El proyecto contempla el tra
tamiento del tramo de la carre
tera N-232 y la carretera C-238, 

y obras para el acondicionamien
to del tramo urbano de la N-232 
en Vinaros, con calzadas de ser
vicio desde el origen. 

Entre otros aspectos recogidos 
en el proyecto destacan la cons
trucción de tres variantes. Está 
prevista una plataforma de 10 
metros de ancho total con 7 
metros de calzada y dos arcenes 
de 1,50 metros y se realizará el 
ensanche de curvas en general 
para aumentar la visibilidad. 

Las obras se complementarán 
con el tratamiento específico de 
zonas pantanosas, la reposición 
de servidumbres telefónicas, 
eléctricas, alcantarillado, afirma
do general y señalización. 

"Bella entre las bellas" 
En una casita, vivía una mujer muy bella 
a la que admiraban todas las flores, 
y deseaban ser, o parecer como ella, 
porque tenía la tersura y colores, 

de una pe1jitmada 
y hermosa rosa. 

Su boca, roja como el clavel reventón, 
llena el cora::.ón de placer y alegría, 
hace soñar con ilusión en el amor 
y su risa alegre y cantarina 

parece, el canto 
melodioso del ruiseñor. 

Cuando va paseando entre las flores 
todas, le dicen llenas de admiración, 
eres nuestra reina, por tu tersura y colores, 
y nos representas, en el sentimiento del amor, 

por tu hermosura 
y tus dones. 

Tiene la gracia , del vuelo de la mariposa, 
el encanto, de una rosada nube de verano, 
que surcando el cielo se pasea airosa, 
al compás del viento que enamorado, 

la acompaña galantemente 
al verla tan hermosa. 

La brisa que se desliza entre las rosas, 
y se pe1juma de aromas olorosos, 
la besa, y acaricia mimosa y enamorada, 
al sentir el contacto del cuerpo hermoso, 

de la mujer, 
que es amada. 

Al mirarla, todos suspiran por ella, 
el que la ha podido contemplar, 
jamás la podrá olvidar, es tan bella, 
tan seductora, tan cautivador su mirar, 

que nunca podrá 
dejarla de amar. 

Antonio Gomis Be/so 

VENDO PISO INDIVIDUAL EN BUEN ESTADO, 
BUENA SITUACION, A 150 MTS. DE IA PlAYA 

TEL.456107-VINARÓS 

o Ymaris 

O !.!Hospital encara trigara mesos a estar a pie funcionament 

Després de molts anys sense assistencia hospitalaria 

L'obertUra de l'hospital 
aixeca expectació 

Les comarques del Maestrat i Els 
Ports han acollit amb expectació i sa
tisfacció !'obertura de !'hospital co
marcal de Vinares, tot i que per ara 
només fa funcions de centre d'espe-

cialitats, perque suposara la fi dels 
llargs desplac;aments a Tortosa o Cas
telló per rebre assistencia i es creen no
ves expectatives laborals y econó
miques. 

Emili FoooUosa 

Des que fa prop de set anys 
tancara la clínica Sant Sebastia 
de Vinares, els més de 65.000 
habitants del nord de la provin
cia castellonenca han estat sen
se cap centre sanitari on guarir 
de les seues malaties mitjancant 
intervencions quirúrgiques. Es 
per aixó que la reivindicació 
d'un hospital ha sigut una cons
tant des de llavors; ja l'any 86 
l'alcalde Ramón Bofill donava 
per segur que se'n construiria un 
a Vinares. Els tramits no foren 
tanmateix, senzills i fins i tot hi 
hagué algun entrebanc politic, 
com l'opinió contraria de l'ales
hores ministre de Sanitat García 
Vargas, qui considera !'hospital 
innecessari, per estar prop de 
Tortosa, haver-hi bones comuni
cacions i no ser una zona molt 
poblada. Aixó retarda el projec
te pero no el paralitza fins que 

l'agost del 88 s'adjudicaren les 
obres a Dragados y Construc
ciones per 1223 milions de ptes 
(després el pressupost augmen
ta en uns 400 milions). Comen
ca la construcció ('octubre de 
1988 i acaba !'abril de l'any pas
sat, setze mesos després del pre
vist per diversos problemes i 
canvis en el projecte. 

Un any després d'acabar-se el 
22 d'abril del92 (data perla his
toria) ha comencat a donar ser
vei ambla primera fase d'ober
tura, l'inici de la qua! s'havia 
anat anunciant i ajomant per les 
autoritas polítiques. 

I..:hospital comarcal de Vina
res sera l'empresa de serveis més 
gran de tota la demarcació. Hi 
haura vora 460 treballadors con
tractats directament pel Servasa, 
(una part del quals procedent de 
l'ambulatori d'aquesta ciutat). A 
més, cladra més de 70 persones 
per a persnal no sanitari, del que 

se'n fara carrec empreses priva
des. Molta gent s'ha interessat 
ja a obtenir una de les nombro
ses places que oferta aquest cen
tre; és evident que la vida eco
nómica i social de la zona rebra 
més serveis en funcionament, 
completara la xarxa hospitalaria 
de la Comunitat Valenciana. 
Tindra els millors avancos téc
nics, inclós un sistema informa
titzat per controlar les seues ins
tal.lacions, segons ja ha infor
mat CASTELWN DIARIO. 

Pera accedir-hi l'ajuntament 
de Vinares, rnitjancant contri
bucions especials, ha urbanitzat 
la gran avinguda Gil de Atroci
llo, de 1.500 metres de llanagria 
per 20 d'amplada, i esta en pro
jecte una altra, anomenada Joan 
XXIII, que aprofitara el pas 
subterrani de la Nacional 340, 
inaugurat a finals de l'any pas
sat i de poc utilitzat a hores 
d'ara. 

ELS WBRES MÉS VENUTS 
~-----------------

Miquei de Palol 

Ficdó 

El sol de la tarda 

Robert Saladrigas 
Columna 

De part de la princesa morta 

Kenizé Mourad 
Muchnik 

La japonesa 

Jordi Coca 
Destino 

No Ficció 

lnventari de jubilacions 

Josep M. Espinas 
La Campana 

El barco fantasma (1982-1992) 

Grup d'Estupis Catalans 
Llibre3 de l'lndex 

Viure en parella 

J oan Corbella 
Columna 

Infantil 

Teo i els seus avis 

Violeta Denou 
Timun Mas 

Sopa de lluna plena 

Alastair Graham 
Edicions B 

Les tres ties 

Miqt¡el de PaloL lit.: Montse Ginesta 
Destino 

Setmana del 25 d'abril al 2 de maig 
JORDI GARCIA Amb la col.laboració de les llibreries Áncora y Delfin, Documenta, Hogar del Libro, Els Tres Tombs, Ona, Look i Laie (Barcelona), 

Uibreria 22 i Les Voltes (Girona), La Rambla (Tarragona), Robafaves (Mataró) i Tres i Quatre (Valencia). 



El PSC-PSUC, una bona mostra 
de feixisme d'esquerres (i 16) 

El moviment anarquista, tal com 
avanc;:ava lacomplexitatdel capitalisme, 
es va quedar reclós en una mena 
d'ideologia socio-ecologica, que no 
aconseguia desengantxar-se deis 
perjudicis de la revolució burgesa. La 
mecanització que comporta la revolució 
industrial, va tenir la seua replica en un 
nou moviment proletari que emergí en
tre la sordidesa insolubre de les fabriques. 

El metode, la disciplina, la rigorositat 
analítica, la constatació del caracter 
privat deis mitjans de producció com la 
causa de les desigualdats socials i la 
consideració deis sistemes economics 
com modeladors dels individus i no el 
contrari. Tot aixo va perfilar una doctri
na política moltmés apta que )'anarquista, 
per combatre la societat capitalista. 

A I'Estat espanyol, aquest corrent 
ideologic no va quallar fins que es va fer 
sentir el resso de la revolució sovietica, 
just quan acaba va la I Guerra Mundial i 
en plena crisi del moviment anarquista, 
després de !'etapa conflictiva que va 
desembocar en la Dictadura de Primo de 
Rivera. 

El PCE, pero, va haver d'esperar la 
República per deixar de ser alguna cosa 
més que un grupet d'amiguets. Malau
radament, la seua manca de solidesa 
teorica i la complexitat de la realitat 
republicana, el va convertir en una 
organització sucursalistade les directrius 
polítiques dissenyades per la Interna
cional Comunista. 

La seua dependencia respecte el 
PCUS, va ser determinant en els esde
veniments immediatament anteriors a 
I'esclat de la guerra. Fins 1933, la seua 
política s'havia mantingut dins d'una 
estrategia que es podía considerar cohe
rent amb 1 'ortodoxia revolucionaria, pero 
a partir de la pujada d'Hitler, Stalin va 
donar un viratge de 180º a la seua polí
tica exterior. Amb l'objectiu de cons
truir un bloc antifeixista, va forc;:ar la 
renúncia a la revolució, perseguint un 
acostament cap a les organitzacions del 

per Ramon Puig 

Mijail Koltsov (1898-1942) 

centre-esquerra. 

L'accés de la CEDA al Govern de la 
República, va ferde catalitzadord'aques
ta estrategia ambla constitució del Front 
Popular, amb el qual, el PCE es va pre
sentar a les eleccions del 36, sota un 

programa involucionista, en relació als 
postulats que defensava dos anys 
endarrera. 

A Catalunya, davant les dificultats de 
trobar un espai entre un moviment obrer 
majoritariament hegemonitzat per la 
CNT i el POUM, el PSUC es va presen
tar amb una imatge de moderació i 
voluntat per reinstaurar 1' "ordre", contra 
els "excessos" esquerrosos de les 
milícies, tot buscant extendre's entre els 
sectors més desclassats de la petita 
burgesia. Ho feu, aprofitant les simpaties 
que despertava l'ajut sovietic, reforc;:at 
per militants experimentats que prove
nien de la Internacional, pero sobretot 
afavorit pel simplisme deis planteja
ments anarquistes i de les vacil.lacions 
del POUM. 

DISEÑO DE UÑAS 
ES LA PALABRA MAGICA PARA 

UNAS PERFECTAS "AMERICAN NAILS" 
ES LA DENOMINACION DE MARCA 

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

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

VINARÓS 

DISEÑO DE UÑAS 
ARTDEMANS 

Plaza San Antonio, 27 
Tel. 45 68 13 
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A principis del 36, gairebé comptava 
amb 3.000 militants en tot I'Estat, pero 
en esclatar la guerra civil, I'ascendent 
que representava el seu sovietisme, va 
impactar decisivament entre els sectors 
més moderats de ]'esquerra, influint 
concretament en personatges destacats 
del PSOE com Alvarez del Yayo, el 
qual, juntament amb Santiago Carrillo, 
va ser l'artífex del transvasament de 
200.000 jo ves socialistes, a les joventuts 
del PCE. 

Al Principat, el PSUC va passar de 
5.000 militants a finals del 36, a 42.000 
a les acaballes del 37. S'havia instal.lat 
en el mateix espai polític que socialistes 
i nacionalistes, pero mostra una efec
tivitat molt més intensa que el PSOE i 
ERC. La dura disciplina que professaven, 
els va consolidar com el Partit més prag
matic de tota !'esquerra, amb una 
extraordinaria habilitat per maniobrar 
en qualsevol terreny. 

En poc temps, el PCE va construir un 
potent exercit, comandat per un Estat 
Major que es va mostrar molt eficac;:. Pe
ro els estalinistes van planificar la gue
rra com una plataforma de llanc;:ament 
cap al poder, maniobrant tactiques de 
guerra que enfonsaven als seus rivals 
polítics i perseguint aquelles organit
zacions que podien disputar-Ji el control 
de la guerra i de la República. 

Totalment concentrats en la seuaderia 
pel poder, vandesproveirel frontd'Aragó 
per afeblir les posicions de les milícies i 
facilitar la pressió de les tropes 
franquistes contra el focus revolucionari 
que representava Catalunya. Van 
boicotejar I'operació ofensiva contra 
Extremadura, planejada per Largo Ca
ballero, amb l'objectiu de desprestigiar
lo. El desastre de Terol, es degué en part 

a una maniobra estalinista per fer caure 
el Ministre de la Guerra, lndalecio Prie
to. 

Després de perseguir durant mesos 
les organitzacions populars, van provo
car els enfrontaments de maig-37, en 
una operació que els va sortir rodona: 
derrotar el moviment revolucionari, 
neutralitzar la CNT, eliminar el POUM 
i enderrocar a L. Caballero. 

Stalin havia enviat 2.000 agents de la 

NKVD, que en desplac;:ar els dirigents 
espanyols, van deixar el PCE a les mans 
de Palmiro Togliatti, el qua! va convertir 
l'aparell del PCE en un Govern paral.lel 
al de Negrín. Aturat l'avanc;: franquista al 
Jarama, assegurada la defensa de Ma
drid, derrotades les legions italianes al 
Guadarrama i controlada en gran part la 
direcció de la guerra, els estalinistes van 
imposar una tactica limitada a resistir, 
abandonant les accions ofensives i obeint 
les directrius d'Stalin de perllongar la 
guerra, en espera de can vis en la situació 
internacional. 

Durant tot ell938, el PCE es va abo
car freneticament cap a la persecució 
d'elements anti-estalínístes i arriba a 
extrems aterroritzadors. A Valencia, va 
convertir el convent de Sta. Úrsula en 
una xeca (presó especial) on s'arriba a 
introduir presos en nínxols on hi havien 
cadavers en descomposició, fins que 
signa ven una declaració de col.laboració 
amb el franquisme. Al juliol del 38, hi 
havia a les presons republicanes uns 
15.000 presos anti-feixistes, un miler 
deis quals provenien del POUM. 

Persecucions, detencions, execucions, 
assassinats ... , fins i tot jutges i advocats 
que es resistien a condemnar innocents, 
eren acusats de feixistes i havien de fugir 
si no volien caure a mans de la policía 
estalinista. Negrín, va enfrontar-se al 
President del Tribunal perque es va re
sistir a condemnar a mort els dirigents 
del POUM amb J'amenac;:a: "s i cal, em 
posaré al costat de l'Exercit contra el 
Tribunal" . 

Ningú no desconeixia la magnitud del 
drama, pero tothom tancava els ulls 
davant la massacre. Des d'intel.lectuals 
com José Bergamin, a poi ítics com Mar
garita Nelken, varen actuar com agents 
de la política feixista de l'estalinisme. 
Aquesta última, fins i tot va continuar 
servint els objectius que pretenia Stalin, 
des de l'exili a Mexic, tot ampliant la 
llista negra deis disidents sovietics i 
col.laborant personalment en la 
preparació de l'atemptat a Trostky, tal 
com va confessar-li a Julian Gorkin, en 
assabentar-se que el seu fill, caigut en 
desgracia, haviaestat executat a la URSS. 

SE ALQUILA 

LOCAL COMERCIAL 

En Travesía C/. Mayor- Socorro 
de Vinarós 

Tels.: 
45 06 46 - 45 7 7 86 
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Los comunistas y el POUM VinarOs 1937 
En el Semanario de la semana pasada apareció un artículo (nº 15 de la serie que 

escribe Ramón Puig) titulado EL POUM: La víctima propiciatoria. Este artículo, 
pues, me ha dado pie para publicar este documento, que ya hace años transcribí de 
un impreso que se difundió por Vinarós durante la guerra civil y en el que los 
comunistas vinarocenses Fierten sus opiniones sobre los miembros del POUM 
l'inarocense también. 

En mi transcripción tengo anotada la fecha de 24 de septiembre de 1937. La 
verdad es que me parece que el impreso no lleva fecha y no recuerdo el porqué anoté 
lafecha citada. 

Puede ser que el documento, que sale hoy a la luz, sea un poco largo, pero a fin 
de cuentas se ajusta al subtítulo de este Semanario, es decir, Setmanarid'informació 
local, subtítulo al que siempre he sido fiel y he cumplido . 

1937. Septiembre, 24 

Impreso 

Partido Comunista de España (S.E. de la J.C.) 
Radio de Vinaroz 

Juan Bover Puig 

Con motivo de una manifestación y de la crisis del Consejo Municipal. 

Al pueblo de Yinaroz 

Días pasados se ha producido en Yinaroz una manifestación de mujeres y niños, 
protestando por las escasez de pan. 

Esta actitud que a la vista puede aparecer espontánea en producto de la actividad 
de los agentes de la 5ª columna, que trabajan sin descanso por la derrota del pueblo 
español y por los agentes trotskistas del P. O. U .M. que confabulados con los fascistas 
apuñalan por la espalda al Ejército Popular, que se está cubriendo de gloria en los 
campos de batalla; ha sido producida por los que luchan por crear en la retaguardia 
de la España leal situaciones de violencia y movimientos e insurrecciones armadas 
como la que tuvo lugar en Cataluña durante los primeros días de Mayo último. 

Es ahí en la criminal confabulancia de los trotskistas y los agentes de la 5ª 
columna, donde el pueblo de Yinaroz, tiene que ver el instrumento repugnante que 
utilizó, la buena fe de las mujeres y de los niños, que improvisaron aquella 
manifestación para enfrentar el pueblo contra el Gobierno. La guerra impone 
sacrificios y privaciones, que todos los antifascistas debemos soportar con orgullo. 

No es justo que mientras que en las trincheras los heroicos soldados del Ejército 
Popular sufran penalidades y dejen allí su sangre y su vida, para arrojar de nuestro 
suelo al fascismo invasor, para defender la honra de nuestras mujeres, para asegurar 
el porvenir dichoso de los niños. No es justo, repetimos, que a quien la retaguardia 

se utilice la escasez de cualquier artículo por indispensable que sea, para levantarse 
contra el Gobierno. Sobre todo quien más obligados están, para no producir estos 
alborotos, son los camaradas evacuados, que han encontrado una acogida cordial en 
estos pueblos de Levante; porque ellos los camaradas evacuados los que tienen a sus 
maridos y sus hijos en el frente y organizar manifestaciones de esta naturaleza, 
supone armar el brazo alevoso que quiere apuñalar por la espalda a sus propios 
familiares combatientes. 

Las personas que formaron la manifestación, guiadas por agentes provocadores, 
llegaron a asaltar el almacén de abastos, produciendo destrozos y se personaron ante 
los domicilios de algunas personas antifascistas, increpándoles violentamente. Sin 
embargo no fueron a molestar a ningún fascista de los que todavía existen en 
Vinaroz, cuando en realidad son los fascistas, son los generales traidores de la 
camarilla de Franco, son Hitler y Mussolini, los únicos directos culpables de la 
guerra, que ensangrienta nuestro país y de las privaciones y necesidades porque 
passa el Pueblo Español. 

No fueron tampoco a manifestarse ante el domicilio de ningún trotskista del 
P.O.U.M., cuando en realidad, el trotskismo constituye la ayuda, más precisa que 
desde la retaguardia leal recibe el traidor Franco. Como consecuencia de estos 
incidentes el Consejo Municipal presenta la dimisión. Ante estos hechos el Radio 
Comunista de Vinaroz, estima necesario fijar su posición, nosotros entendemos, que 
en el Ayuntamiento deben estar representadas todas las fuerzas del FRENTE 
POPULAR, es decir, los que aliado del Gobierno luchan contra el fascismo nacional 
e internacional. Por tanto, no pueden volver a tener representación en el Municipio 
los agentes de Franco, los traidores trotskistas del P.O.U.M. que en vez de atacar al 
gobierno de Burgos, dedican todas sus actividades a injuriar y calumniar al Gobierno 
del Frente Popular, a todas las organizaciones antifascistas y a quienes nos prestan, 

VENDO VIVIENDA EN C/. PINTOR PUIG RODA, 5 
. ALMACEN 
. 1ª PLANTA: Cocina, comedor, 3 habitaciones, balcón, 1 baño, 
lavadero, ventanas en aluminio plata , puertas y recibidor en Oregón. 
. 2ª PLANTA: Tejado, 1 habitación con chimenea, 1 habitación con 
armarios empotrados, 1 aseo, 1 lavadero pequeño, 1 habitación. 
. Escalera compartida , 2 vecinos. 
. Entrega y forma de pago a convenir. Tel. 45 45 46 

una ayuda abnegada i heroica como son las Brigadas Internacionales y el gran País 
Soviético. 

La lucha contra el P.O.U.M. no es tarea que incumbe sólo a los comunistas porque 
aquella pandilla de aventureros, no combaten sólo a los comunistas, sino arremeten 
también contra los republicanos o sea contra todo el pueblo Español. Son Gordín, 
Andrade y Compañía, que están en la cárcel, para responder de los delitos de 
espionaje y traición. El P.O.U.M. de Castellón, del Grao de la misma ciudad, han 
sido clausurados, por haberse encontrado en sus locales varios objetos religiosos, un 
libro prologado por Primo de Rivera, una carta elogiando al que fue cacique máximo 
Fernando Gasset , clichés distintos, millares de manifiestos clandestinos, donde se 
ataca al Gobierno, al Ejército Popular, a la C.N.T., a la U.R.R.S. y a las Brigadas 
Internacionales. 

En los periódicos y manifiestos aludidos se denominan no al gobierno de Burgos 
como sería justo sino al Gobierno del Frente Popular, al Gobierno presidido por el 
camarada Negrín, como Gobierno de la contrarrevolución de la derrota y del crimen, 
tienen la vilantez de decir que Andrés Nín, fugado de la cárcel de Madrid, protegido 
por unos militantes de Falange Española, emboscados como empleados en aquel 
establecimiento, que ha sido asesinado dentro de la Embajada Soviética y fusilado 
por la Brigada Internacional, se afirma igualmente con el mismo lenguaje de Franco, 
que España ha dejado de ser un Estado independiente para caer bajo la órbita de 
influencia de la U.R.R.S. En un paroxismo de vileza, se dice que, si el 18 de Julio 
no hubo manifestación fue por orden del Gobierno y también por la actividad de 
sacrificio de la C.N.R. que sabe gritar cuando es preciso callar y callar cuando es 
necesario imponer la voluntad de las masas trabajadoras. Pero lo que rebasa los 
límites de la vileza y de la traición es cuando se afirma esto, "eliminación de las 
antiguas milicias revolucionarias para sustituirlas por un denominado Ejército 
Popular que sólo derrotas va cosechando ... ". Como se ve los canallas del P.O.U.M. 
quieren desprestigiar e injuriar a nuestro glorioso Ejército Popular, y a los magní
ficos soldados del Pueblo, a los que en Guadalajara, en Pozoblanco, en Brunete y 
Belcite, hicieron morder el polvo de la derrota a las hordas sanginarias de Hitler y 
Mussolini. Para los soldados que han caído en defensa de la Independencia y de la 
libertad del pueblo Español, para los soldados que se han cubierto de gloria en cien 
combates vistoriosos, los desalmados aventureros del P.O.U.M. con el mismo 
lenguaje del beodo Queipo de Llano dicen que sólo son capaces de conseguir 
derrotas. ¿Con qué fin se hace esto?, con el fin de matar el entusiasmo de la España 
antifascista, con el fin de impedir la ayuda que viene del Estranjero, con el fin de 
enfrentar las fuerzas que luchan contra el fascismo invasor y allanar el camino a 
Hitler y Mussolini. Por estas razones entendemos que el P.O.U.M. no debe figurar 
en el nuevo Consejo Municipal. El punto adecuado para los dirigentes del P.O.U.M. 
no es otro sino el de la cárcel. 

El nuevo Consejo Municipal, libre de los traidores trostkistas de todas las fuerzas 
populares de Vinaroz, deben realizar una austera política de abastos donde no hayan 
privilegios, ni favoritismos para nadie y procurar llenar en lo posible aún teniendo 
en cuenta las enormes dificultades existentes, las necesidades todas de Vinaroz. El 
nuevo Consejo Municipal debe realizar una enérgica política de Orden Público que 
impida la libre circulación de los folletos y periódicos clandestinos que edita el 
P.O.U.M. con dinero y por mandato de Franco. Asimismo debe luchar por la 
intensificación de la producción agrícola e industrial de nuestro término por ser una 
exigencia apremiante de la guerra. 

Igualmente debe velar por el respeto a las colectividades libremente constituidas, 
protegiendo de esta manera el esfuerzo creador del proletariado. Por una justa 
redistribución de las barcas pesqueras, pues mientras las que utilizan los camaradas 

de la U.G.T. sólo llevan una dotación de cinco hombres, las que posee el Sindicato 
de la C.N.T. van dotadas de quince hombres teniendo todavía este Sindicato 
cincuenta camaradas en paro forzoso. Esto repercute contra los intereses del pueblo 
supuesto que disminuye la producción de pesca. 

POR UNA POLITICA SANA. 

POR UNA POLITICA HONESTA. 

POR LA DISOLUCION DEL P.O. U.M. Y POR EL ENCARCELAMIENTO DE 
SUS DIRIGENTES. 

POR LA VICTORIA DEL PUEBLO ESPAÑOL. 

¡VIVA EL EJERCITO POPULAR! 

¡VIVA EL GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR! 

Imp. y pap.- Ripoll.- García Hernández, 50. Benicarló. 
El Comité de Radio 

Vendo piso en e/. Pilar 129, 4º 
Cocina, despensa, comedor-salón, terraza, lavadero, 

4 habitaciones, 2 baños, 3 armarios empotrados, 
1 piso por planta. Comunidad de 6 vecinos, 118 m2. útiles . 

Antigüedad 2 años con o sin muebles . 
Teléfono 45 45 46. Entrega y forma de pago a convenir 
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Las empresas constructoras empiezan a poner en práctica la norma 46 del Plan General, 
señalizando obras y adoptando medidas de protección colectiva 
con el fin de conseguir una mayor seguridad para los ciudadanos 

SE OFRECE SEÑORA 
PARA CUIDAR ANCIANOS POR LA NOCHE 

Llamar al 40 03 08, a partir 7 tarde 

Rogad a Dios por el alma de 

Teresa Ayza Gombau 
Que falleció cristianamente en Vinares , el día 3 de Mayo, 

a los 78 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostól ica 

E. P. D. 

Su esposo, hijos, nietos, hermanos y demás famil ia, la recordarán 
siempre con cariño . 

Vinares , Mayo 1992 

La familia PRATS - AYZA 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres de Teresa 

SE TRASPASA BAR MUY CENTRICO, 
CON CLIENTELA SELECTA. Tel. 45 14 86 

NECESITO CAMARERO 
Dirigirse a BAR ALAMEDA - Tel. 45 03 28 

Les qf"recewzos nuest ras iJZs ta laciones 
para sus BANQUETES DE COMUNION. 
Menús variados, a diferentes precios. 
¡Servicio y calidad a l mejor p recio/ 

Lugar de e~parcilniento para sus hijos. 
Anzplia terraza . 

E'..-;tamos a su disposición para cualq u ier consulta . 
¡Nos adaptamos a su p resupuesto/ 

Tel. 45 09 66 - Partida Saldonar, 6 {Frente antiguo Camping Vinarós) 

Carretera Costa Norte - VINARÓS 
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Líder contra colista 
En Veteranos, Alcanar- Vinaros 

El pasado sábado jornada libre en el 
calendario. El Vinaros C.F., intentó li
quidar alguno de sus cinco partidos 
aplazados por diversas circunstancias. 
No pudo ser. Dichos equipos, el Roda de 
Bará, Jesús y María, Vilaseca, Jesús 
Catalonia y La Cava, tenían compromi
sos adquiridos de diversa índole. Hoy, si 
el tiempo no lo impide se reanuda el 
torneo interprovincial y en su antepe
núltimajornada. Todos los números por 
supuesto, están en favor del Vinaros 
C.F., líder desde su inicio, y que lleva 
una sustanciosa ventaja sobre el segun
do clasificado. Esta tarde, a partir de las 
5'30 y en el campo de "La Fanecada", 
confrontación contra el colista. En teo
ría, el Vinaros C.F. lo tiene sumamente 
fácil, pero ya se sabe que en fútbol, las 
alegrías suelen ser funestas. El Vinaros 
C.F. , que prepara magníficamente 
Adolfo Chaler, es consciente de ello y, 
por supuesto también, saldrá con el ace
lerador al máximo desde el pitido ini
cial. El alirón, está cada vez más cerca y 
es cuestión de no dormirse sobre los 
laureles y sumar puntos para que el 

balance final sea lo más brillante posi
ble. En esta ocasión cabe la posibilidad 
que viaje a la vecina población la plan
tilla al completo, es decir: Rafa, Barrios, 
Cabanes, Sos, Quixal, Febrer, Faelo, 
Zapata, Serralta, Martín, Torres, Calvo, 
A. Albiol, García Aranda, Reula, 
Martínez, Angelillo, Alias se preve la 
reaparición de Luis Adell, Argim iro Se va 
y M. V. Albiol. Causa baja, Peraita, des
tinado a Valencia. 

El pasado miércoles día 29 se le rindió 
un homenaje en la Peña del Vinaros 
C.F., con una cena a la marinera condi
mentada por Serralta y Rafa, aunque hay 
que convenir que los fideos eran dema
siado gruesos, pero nadie se rajó. Sus 
compañeros le obsequiaron con una pla
ca con sentida dedicatoria y visiblemen
te emocionado Juan, dirigió unas pala
bras de gratitud. Esta noche, y a partir de 
las 8'30, en la gacetilla de los deportes de 
Radio Nueva, amplia información de 
este encuentro. 

ANGI 

Despedida con goleada 
Torre blanca F. S., 1 - Julivert-Vinaros F. S., 8 

TORREBLANCA: Roig, Doménech, 
Muriach, Betoret y Segura. Luego: 
Moreno, Llanos y Alcina. 

JULIVERT: Nando, Quique, Jordi, 
Puchal y Víctor. Luego: Martorell. 

El pasado sábado se disputó el último 
encuentro de la temporada del Cam
peonato Provincial. No ha sido una tem
porada buena para el equipo vinarocense, 
muchos altibajos en el juego y en los 
resultados que propiciaron una tempo
rada irregular que igual se estuvo arriba 
en la tabla como se estaba en los últimos 
lugares . 

Centrándonos en el partido, podemos 
decir que la superioridad fue irremisi
blemente arrolladora. A pesar de una 
primera mitad que finalizó con empate a 
uno, el encuentro sólo tuvo un equipo en 
el campo, el equipo vinarocense. 

La segunda parte se caracterizó por el 
vendaval de buen juego desplegado por 
el conjunto que dirige Ricardo Serret. 

Los goles fueron marcados por parte 
del Juliver: Puchal (tres goles), Martorell 
(dds goles), Víctor (dos goles) y Mar
torell. El tanto del conjunto local lo 
marcó Doménech. 

Así pues, un final de temporada feliz 
de un año más bien tortuoso. 

Por último, cabe remarcar el buen 
trato del JULIVERT, un gran "sponsor" 
que ha permitido que este subcampeón 
de España en otro tiempo, estuviera esta 
temporada en el panorama provincial. 

El JULIVERT tendrá un papel des
tacado en las fiestas de San Juan y San 
Pedro, donde se programa un torneo de 
mucha calidad. 

Imágenes del Ulldecona, 1- Vinaros, 2. Foto: A. Alcázar 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
• • • • 
• • • • • • 
• • • • • • • 
• • • 
• • • • • • 
• • 

PISCINA CUBIERTA DE VINARÓS 
NUEVO HORARIO AL PUBLICO 

Se pone en conocimiento de todos sus usuarios que, a 
partir del próximo día 4 de mayo el horario de la Piscina 
cubierta será el siguiente: 

De 7 de la mañana a 2 de la tarde 
De 4 de la tarde a 8'30 de la tarde 

Cerrado Sábados tarde, domingos y lunes mañana 

BANC~XA 
El nuevo horario es sólo para 
los nadadores 

• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • 
• • • • 
• • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Comité Local de Fútbol Sala - Vinaros 
Vinaros C. de F. RESULTADOS 

Y CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA C-8 

COPA DE FERIAS 

GRUPO A 

Agualandia H.- Racó del Foc 4-3 
A. Rochera- Edelweiss Ric Roe 14-6 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

Azulejos Rochera 6 4 o 2 45 23 8 
Chisdasvinto 5 3 o 2 30 26 6 
Agualandia Hotel 6 2 1 3 25 27 5 
Edelweiss Ric Roe 5 2 1 2 17 30 5 
Racó del Foc 6 2 o 4 16 27 2* 
(*)Figura con dos puntos menos por sanción 
del Comité. 

GRUPO B 
Monttescos- Deportes Piñana 

CLASIFICACION 

2-2 

J G E P Gf Gc P 

Pub Oscar's 6 5 1 o 41 9 11 
Moliner Bernat 6 4 1 1 52 10 9 
Javier Bas 6 4 o 2 35 20 8 
Deportes Piñana 6 2 1 3 17 25 5 
Monttescos 6 1 1 4 13 54 3 
La Colla 6 o o 6 14 55 -2* 
(*)Figura con menos dos puntos por sanción 
del Comité. 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA C-8 

COPA DE FERIAS 

GRUPOC 

Cañonazo- Bergantín F.S. 2-1 1 
Alsina y S.- e de Andalucía 4-2 
Bergantín F.S. ~C. de Andalucía 6-3 
Cherokys- Alsina y S. 3-4 

CLASIFICACION 

J GE PGf Gc p 

Bergantín F.S. 7 6 1 o 40 13 13 
Alsina y Serda 7 6 o 1 28 13 12 
Cherokys 7 3 1 3 25 26 7 
Cañonazo 6 2 o 4 12 37 4 
Casa de Andalucía 6 1 o 5 12 25 2 

GRUPOD 

Gestoría Franco- Manzanita 5-3 
Can Mane!- Muebles F.G. 3-6 

CLASIFICACION 

J GE PGf Gc p 

Muebles F.G. 6 4 1 1 22 13 9 
Gestoría Franco 6 4 1 1 14 8 9 
A.E. Valls 5 3 o 2 16 14 6 
Can Mane! 6 1 1 4 16 23 1* 
Manzanita 4 o 1 3 7 14 1 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Puntos 

1 º.- Mol iner Bernat .. ... ..... .. ... ..... 118 
2º.- Bergantín F.S ...................... 165 
3º.- Alsina y Serda ..................... 174 
4º.- Pub Oscar's .......................... 200 
5º.- Javier Bas ....... ... .......... ........ 201 
6º.- Azulejos Rochera ................ 209 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.- Cherokys ................. ............ 102 
2º.- A.E. Valls .......... .... ....... .. ..... 126 
3º.- La Colla ............................... 149 
4º.- Casa de Andalucía............... 151 
5º.- Deportes Piñana ........... ....... 180 
6º.- Can Mane! ............... ............ 251 
7º.- Muebles F.G ............ ............ 279 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Gestoría Franco ...... ..... .. ..... . 1 1 1 
2º.- Edelweiss Ric Roe Ferreter. 116 
3º.- Racó del Foc.. ........ .............. 170 
4º.- Cañonazo.............. ....... .. ...... 172 
5º.- Monttescos ................ .. ........ 178 
6º.- Chisdasvinto ......... ........ ...... . 184 
7º.- Manzanita ........... ................. 201 
8º.- Agualandia Hotel ................ 274 

COMITE DE ARBITROS 
Partidos de la jornada C-10 

Lunes, 11 - 22 h.: A.E. Valls- Man
zanita, Grupo D. 

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

Martes , 12 - 22 h.: Mol iner Bernat -
La Colla, Grupo B. 

23 h.: Javier Bas- Deportes Piñana, 
Grupo B. 

Miércoles, 13- 22 h.: Chisdasvinto
Edelweiss F.S. , Grupo A. 

23 h.: Agualandia H. - Azulejos 
Rochera, Grupo A. 

Jueves, 14- 22 h.: Alsina y Serda
Cañonazo, Grupo e 

23 h. : Cherokys - Casa Andalucía, 
Grupo e 

Viernes, 15 - 22 h.: Pub Oscar's -
Javier Bas, Grupo B. 

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

Se comunica a todos los socios, afi
cionados y simpatizantes del Club que, 
el próximo día 15 de mayo de 1992, se 
celebrará, a las 21 h. y 30' en 1 ~ convo
catoria y a las 22 h. en segunda convo
catoria, Junta General Ordinaria en el 
Salón de Actos de la Casa de la Cultura 
y con el siguiente orden del día: 

- Lectura y aprobación del acta an
terior, si procede. 

-Memoria balance deportivo. 

-Estado actual de cuentas. 

-Ruegos y preguntas. 

Junta Directiva 

El Vinaros e de F. agradece a los 
siguientes señores y casas comerciales 
su colaboración para con el Club duran
te las temporada 1991-92: 

Optica Callau, Electrodomésticos 
Be! trán, Carnes V id al, José Luis Pascual, 
Cine-foto Alfonso, Deportes Piñana, 
Pastelería Suquet, Pastelería Viver, 
Antonio Galán Araujo, Electrodomésti
cos Enero, Centro Comercial Famila. 

Paul Cooper 
Les comunica el 

inicio de las clases, 
a partir del1 º de Mayo 

en su nueva 

ACADEMIA 
DE INGLES 

en la calle de 
Santo Tomás, 29, 2!!. 

VINAROS 

COMUNIONES 
¡Atención padres!: Tenéis un motivo de alegría muy cerca: 

¡Vuestro/a hijo/a va a recibir su primera comunión! 
La librería ELS DIARIS, en colaboración con la EDITORIAL SALVAT os ofrece la posibilidad de 

que vuestro hijo/a tenga, en la edad apropiada, el regalo que se merece para un día tan 
señalado, un regalo muy útil: 

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SALVAT UNIVERSAL 20 tomos 

ES UTIL PORQUE... • Es un gran instrumento de estudio. 
• Puede ser consultado por toda la familia. 
• Válido para cualquier edad y estudios. 

ES UN GRAN REGALO DE COMUNION ¡ADQUIERALA EN LIBRERIA ELS DIARIS! 
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La Vuelta a España llega a Castellón 

Melchor Mauri, del ONCE, en pleno esfuerzo. Foto:]. Luis Aparicio 

El pasado fin de semana la Vuelta 
llegó y se recreó en nuestra provincia, 
lástima que no fuera posible que nuestra 
ciudad fuera escenario de una etapa de 
esta Vuelta 1992 que será una de las más 
selectivas de los últimos años . 

La sexta etapa entre Gandía y Beni
casim de 202 km. después de pasar por 
el puerto del Desierto de las Palmas 
llegó a la Gran Avda. de Benicasim en 
donde se impuso tras una galopada de 
181 km. el corredor de la Buckler- Van 
Hooydonk. 

La séptima etapa una contra-reloj in
dividual de 49'50 duros km. , entre Al
querías del Niño Perdido y el recinto 
industrial de Model Sport, con unas 
fortísimas rampas como árbitros de la 
contienda amén de un tiempo infernal a 
base de agua y viento los cuales no 
cesaron durante el tiempo que duró la 
etapa, este fenómeno atmosférico ni que 
decir tiene que deslució lo que estaba 
llamado a ser un gran espectáculo de
portivo aunque de hecho lo fue para los 
que tuvimos el coraje de desafiar al mal 
tiempo enfrentándonos a lluvias torren-

ciales en algunos momentos y a un fuerte 
viento, pero si los corredores lo hacían 
junto al gran esfuerzo de la competición, 
para nosotros los espectadores sería 
mucho más llevadero que para los de
portistas y ellos necesitan del aplauso y 
el calor del público y allí estábamos 
nosotros. En esta 7ª etapa se impondría 
Erik Breukink, 2º fue Jesús Montoya 
que se enfundaría el Maillot de líder, 
Melchor Mauri contra todo pronóstico 
sólo pudo ser 5º a 51 segundos del 
vencedor, en las duras rampas este co
rredor se hundió y es que la montaña es 
la asignatura pendiente de este bravo 
corredor Catalán. 

Hay que resaltar que esta 7ª etapa 
pudo celebrarse en Vinaros, pero final
mente no fue posible el que la serpiente 
multicolor se deslizará por las calles de 
nuestra ciudad, pero estamos seguros 
que se seguirá intentando y en breve 
V in aros será escenario de una etapa de la 
Vuelta a España como pueblo de gran 
tradición ciclista que es. 

Texto: A. Rodríguez 
Foto: J. Luis Aparicio 

De ilusión también se vive 
Uno que es aficionado desde hace ya 

muchos años , al noble deporte de la 
bicicleta, y no porque esté viendo duran
te estos días la "Vuelta ciclista a Espa
ña", pone el pasado lunes 27 de Abril la 
televisión para sintonizar Televisión de 
Benicarló, para ver si se entera de cómo 
fue la "Ronda del Maestrazgo", y no 
puede quedar más que perplejo, al ver y 
escuchar unas palabras del Sr. Alcalde 
de Benicarló Sr. Mundo, en una expre
sión que dice: "La Ronda del Maestrazgo, 
que es la más veterana vuelta de nuestra 
provincia de Castellón .. . " etc., etc., y 
saliendo de la perplejidad, uno piensa, 
arrea, si nuestra Vuelta Ciclista del 
Langostino del pasado año 1991 , cele
bramos ya su "XXVIII VUELTA CI
CLISTA DEL LANGOSTINO", cuan-

do nuestros paisanos Benicarlandos, 
están hablando de la XXI edición de su 
vuelta. ¿Será posible? 

Despiste de esta embergadura, no lo 
debería tener el Sr. Alcalde de Benicarló, 
una por ser el Sr. Alcalde, y otra porque 
para hablar delante de las pantallas, uno 
se tiene que asegurar mucho de la que 
dice, para dar realmente una noticia 
"fideligna". ¿Quizá al Sr. Alcalde de 
Benicarló, se le habrá apegado la ilusión 
grande que tenía el Sr. Palanques, ya 
hace muchos años y que decía: "La 
Vuelta Ciclista del Langostino de BE
NICARLÓ", o la "Etapa Benicarló
Benicarló de la Vuelta Ciclista del 
Langostino"? 

UN CICLISTA 

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

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 

Ciclismo de Base en Vall de Uxó 
El pasado día 1 de Mayo, se reunieron 

en la ciudad Valldeuxense las escuelas 
provinciales de ciclismo a donde acudió 
nuestra escuela con su Director Juan J. 
Vida! al frente de los muchachos. 

Nuestra escuela obtuvo unos resulta
dos que su director los califica de muy 
buenos, tanto en la Gymkana como en la 
competición y en todas las categorías, lo 
cual viene a reforzar la tesis de su direc
tor de que la temporada es muy larga y 
no debe forzar el tren de los entrena
mientos. 

GYMKHANA; PRINCIPIANTES 
1•' AÑO: 1º Juan L. Carratalá E.C. 
Vilavieja, 2º Jesús Catalán E.C. Alcora, 
3º Jaume Roger E.C. Vinaros, 4º Héctor 
Más E.C. Vinaros a continuación se 
clasificaron Adrián Sanz, Noemí Cano, 
Javier Balboa y Sergio Dellá, todos ellos 
de nuestra escuela. PRINCIPIANTES 
2ª AÑO: 1º lván Díaz E.C. Vinaros, 2º 
Javier López E.C. Alcora, 3º Alfonso 
Vedrina E. C. Villarreal. INFANTIL 1 ., 
AÑO: 1 ºAndrés Guillamón, E. C. Dos 
Rodes, 2º Víctor Zafont E. C. Alcora, 3º 
Marcos Andrés, a continuación se cla
sificaron nuestros alumnos David Buch, 
David Carrasco, José Vte. Callau y 
Alexis Vida!. INFANTIL 2º AÑO: Aquí 
nuestro alumno José A. Resurrección, 

fue el que impuso su técnica, velocidad 
y dominio de la bicicleta, 2º José A. 
Peris E.C. Alcora, 3º Ramón Zaragozá 
E.C. Benicarló a continuación se clasifi
caron nuestros alumnos Rubén Cervera 
y José Vte. Dellá. COMPETICION; 
PRINCIPIANTES 1•' AÑO: El más 
rápido en esta categoría fue Juan L. 
Carratalá E.C. Vilavieja, 2º Abel Cla
ramonte E.C. Dos Rodes, 3º Alberto 

Navarro E.C. Alcora, 4º Jaume Roger 
E.C. Vinaros, 8º Héctor Más E.C. Vi
naros, a continuación entraron Adrián 
Sanz, Javier Balboa y Sergio Dellá, to
dos ellos de nuestra escuela. PRINCI
PIANTES 2º AÑO: 1 º Luis Gil E. C. 
Onda, 2º Javier López E.C. Alcora, 3º 
lván Díaz E.C. Vinaros. ALEVIN 1er 
AÑO: 1º Javier Carrión E.C. Vall de 
Uxó, 2º Guillermo Fresquet E.C. 
Benicarló, 3º Mario A. Jarque E. C. Vall 
de Uxó, 4º Javier Febrer alumno de 
nuestra Escuela. ALEVIN 2º AÑO: 
Aquí se impuso en un apretado sprint 
Osear Espinosa E.C. Dos Rodes, 2º 
nuestro alumno Sebastián Cano, 3º 
Sergio Martínez E. C. Onda, a continua
ción entraron Alberto Franch, Miquel 
Miralles y Raquel Bautista, ambos de 
nuestra escuela. INFANTIL 1 ., AÑO: 
Otro bonito sprint entre el alumno de 
Vinaros José Vte. Callau y Andrés 
Guillamón del Dos Rodes, imponiéndo
se finalmente Guillamón, 2º José Vte. 
Callau E. C. Vinaros, 3º Jordi Font E. C. 
Val! de Uxó, a continuación entraron 
Alexis Vida!, David Buch y David Ca
rrasco. INFANTIL ~º AÑO: Estos 
alumnos dieron 15 vueltas al circuito 
que nos había preparado la organiza
ción, en donde hubo algunas caídas ha
bida cuenta de lo mucho que se corre, 
finalmente en la línea de meta se impuso 
en solitario Aleixandre Franch E.C. 
Burriana, 2º fue Víctor López E.C. 
Alcora, 3º José A. Peris E. C. Alcora, 4º 
José A. Resurrección E.C. Vinaros, 5º 
Rubén Cervera E. C. Vinaros. 

A.R. M. 

U. Ciclista Vinaros 

Campeonato de Cataluña 
Juvenil 2º y 3er año 

El pasado día 25 de Abril el equipo 
local Juvenil de la U.C. La Sénia Crista
lería Vinarocense, se desplazaron a la 
Gerundense localidad de Ce llera de Ter, 
en donde pernoctaron y a la mañana 
siguiente tomaron la salida en dicho 
campeonato, que también era valedero 
para la Copa Catalana. 

En dicha carrera tomaron la salida 
135 corredores, los cuales debieron cu
brir 100 Km. todos ellos por carretera, 
con un importante puerto de montaña de 
1 ªcategoría y 12 duros Km. de longitud. 

La carrera marchó bastante compacta 
hasta la llegada del puerto de montaña 
en donde el paquete fue perdiendo uni
dades hasta quedar 35 corredores y entre 
ellos estaban la mayoría de los compo
nentes del equipo local. Juan M. Solsona 
no tuvo su día ya que cuando marchaba 
integrado dentro del pelotón sufrió un 
pinchazo que le quitó todas las posibi
lidades de disputar los primeros pues
tos. El que sí parece encontrarse bien es 

el corredor de la Sénia, Carlos Añón, 
que realizó una etupenda carrera clasi
ficándose finalmente en el puesto nº 6, 
Calderón lo hizo en el9º puesto y Ernesto 
Folch entró en el pelotón que no tenía ya 
más allá de 25 unidades. 

En esta carrera también tomó la salida 
el corredor vinarocense Osear Febrer 
enrolado esta temporada en el equipo 
catalán de Nikis Punt Pla, el cual no está 
teniendo suerte esta temporada, ya que 
una caida más le produjo una avería en 
su bicicleta que le obligó a abandonar. 
Otro componente del equipo que también 
sufrió los avatares de las caidas fue J. 
Giné y lo hizo en zona de sprint, lo cual 
le privó de toda posibilidad de sacar a 
relucir su punta de velocidad. 

En fin otra buena carrera que realizan 
los componentes del equipo local y que 
esperamos que pronto les sonría la suer
te y ganen alguna carrera en esta difícil 
categoría. 

A. Rodríguez 
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Baloncesto- 2ª División Nacional Femenina 

Pese a ser eliminado en la lucha por el título el Continental V. Serret C.B. VinarOs, 
finaliza la temporada en un excelente y meritorio 6º lugar 
RESULTADO 

CONTINENTAL V. 
SERRET VINARÓS 

E.B.U.A. (UNIVERS. 
ALICANTE) 

44 (24+20) 

64 (34+30) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal Yinaros. 

ARBITROS.-Sres. Cabrera y Heras, 
Colegio Valenciano; pese al carácter de 
neutrales que tenían los colegiados, que 
durante el partido se decantaron casi 
siempre en favor del "poderoso" , aun
que ello no signifique que su actuación 
fuera decisiva en el resultado del parti
do. 

INCIDENCIAS.- Bastante público 
en el Pabellón para presenciar el 2º 
partido de los Play-Offs por el Título 
que no dejó en ningún momento de 
apoyar al equipo vinarocense y que, al 
final del partido tributó una cerrada 
ovación a las jugadoras del CONTI
NENTAL V. SERRET por la notable 
temporada realizada. 

COMENTARIO.- Segunda derrota 
consecutiva del CONTINENTAL Y. 
SERRET frente al equipo alicantino del 
E.B.U.A., lo cual aparta a nuestro equipo 
de la lucha por el título, haciéndole fi
nalizar la temporada ocupando un meri
torio 6º lugar en la clasificación general. 

El CONTINENTAL Y. SERRET, 
afrontó el partido con un ánimo bastante 
diferente a como lo hiciera 7 días antes 
en Alicante, debiendo de apresurarnos a 
decir que, en esta ocasión nuestro equipo 
DIO LA CARA desde principio a fin, 
jugando sin ningún complejo ante un 
rival que, en conjunto se sabía era su
perior. 

El CONTINENTAL Y. SERRET, 
intentó desde el primer momento sor
prendera] equipo alicantino, planteando 
una defensa zonal que les permitiera 
contrarrestar la mayor altura de las ju
gadoras visitantes, tratando de conse
guir un mayor número de rebotes de
fensivos. Por otro lado, el ataque vina
rocense estaba basado en 4 jugadoras 
jugando en posiciones alejadas de la 

zona alicantina y una trabajando cerca, 
con el fin de , a base de movimiento de 
balón, hacer desplazar a la defensa ali
cantina y conseguir penetraciones de las 
jugadoras exteriores, con lo cual, o bien 
se podían efectuar lanzamientos desde 
cerca o, aprovechar el repliegue de la 
defensa contraria para lanzar desde fuera. 

Esta forma de juego dio al principio 
los resultados apetecidos, logrando 
sorprender a las jugadoras del Univer
sidad que no acertaban en los primeros 
momentos de partido a frenar el juego 
vinarocense. 

Sin embargo y, como era previsible, 
tras recobrarse de la sorpresa, las juga
doras alicantinas, muy bien dirigidas 
por su base Capriati, fichada para estos 

últimos partidos de competición, hicie
ron un perfecto uso de la mayor altura de 
sus jugadoras, metiendo continuamen
te el balón en el interior de la zona 
vinarocense y, pese a los esfuerzos de 
las jugadoras del CONTINENTAL por 
evitarlo, conseguir canasta desde posi- . 
ciones muy próximas al aro, con lo cual 
si bien el juego era de un nivel equili
brado, el marcador empezó a tomar co
lor alicantino, aunque sin que las dife
rencias fueran excesivas (entre 4 y 6 
puntos) , lo que hacía que el conjunto 
vinarocense estuviera siempre "dentro 
del partido" y con posibilidades de darla 
sorpresa. 

El fuerte y sólido juego del CONTI
NENTAL Y. SERRET unido a la escasa 
diferencia en el marcador, hicieron que 
el equipo alicantino pasara a efectuar 
una defensa mixta; individual sobre el 
base vinarocense, manteniéndose las 4 
jugadoras restantes en zona. 

El nuevo sistema defensivo emplea
do por las alicantinas, produjo muy 
pronto los efectos por ellas deseados, 
puesto que, a partir de ese momento las 
jugadoras del CONTINENTAL V. 
SERRET tuvieron muchísimas más di
ficultades para poder atacar con efecti
vidad, perdiendo algunos balones que, 
con extraordinaria rapidez fueron apro
vechados por las jugadoras del Univer
sidad, ampliando la diferencia en el mar
cador que, al final de los primeros 20 
minutos era de 1 O puntos (24-34 ). 

En la reanudación, el CONTINEN
TAL Y. SERRET intentó, con todas sus 
fuerzas reducir la diferencia en el mar
cador, sin embargo, las jugadoras ali
cantinas, muy centradas en el juego no 
petmitían que los esfuerzos vinarocenses 
fructificaran. 

Se jugaba con mucha fuerza y ganas 
por ambos equipos, sin que ninguno de 
ellos cediera lo más mínimo en su es
fuerzo, con lo cual, la diferencia en el 
marcador se seguía manteniendo (3S-4S 
a los 1 O minutos) y el público, pese al 
resultado adverso para las vinarocenses 
disfrutaba con el partido que, ambos 
equipos ofrecían. 

El cansancio y la falta de confianza en 
el momento de lanzar a canasta , junto 
con el buen hacer de la defensa alican
tina, hicieron que el CONTINENTAL 
Y. SERRET pasara por unos momentos 
realmente malos que fueron muy bien 
aprovechados por las jugadoras visitan
tes para ampliar hasta 18 los puntos de 
ventaja en el marcador, con lo cual, el 
partido quedaba prácticamente listo para 
sentencia cuando aún restaban S minu
tos para concluir. 

En estos S últimos minutos, las juga
doras vinarocenses aún sin arrojar la 
toalla, se dieron perfecta cuenta de la 
imposibilidad de remontar el partido y, 
aunque siguieron luchando con ganas, 

se notó muchísimo que el ánimo era 
diferente, llegándose al final del en
cuentro con ese resultado de 44-64 que 
si bien no puede considerarse injusto, 
creemos que mereció ser más ajustado 
dados los méritos exhibidos por nues
tras jugadoras. 

En definitiva, nueva derrota que deja 
al CONTINENTAL V. SERRET fuera 
de la lucha por el título, pero que, de 
ninguna forma empaña lo más mínimo 
la excelente temporada que nuestras 
jugadoras han realizado, consiguiendo 
al final un meritorio y brillante 6 puesto 
en la clasificación, lo que demuestra una 
vez más el buen hacer y la calidad que 
nuestras jugadoras atesoran. 

Jugaron y anotaron: 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
YINARÓS: Beser (S), Giner (2), Santos 
(20), March (4), Marín (6), De Haro (S), 
Serret E. (2), Monterde y Serret J. 

Se les señalaron 14 faltas personales 
sin que hubiera ninguna jugadora eli
minada. 

E.B.U.A.(UNIYERSIDAD DE ALI
CANTE): García ( 4 ), Hernández M. (6), 
Hernández M.N. (6), Alonso (8), 
Mompo, Santacruz, Pascual (2), Page, 
Cabrique (17), Gisbert ( 12), Torro y 
Pérez (9). 

Cometieron 20 faltas personales, sin 
eliminadas. 

Marcador cada S minutos: 8-6, 10-16, 
17-22, 24-34, 32-42, 3S-4S, 39-S8 y 44-
64. 

INFANTIL MASCULINO 

RESULTADO 

BURGUER TEXAS 
C.B. VINARÓS 32 

E.M. TORREBLANCA 11 

PISTA.- Pabellón Polideportivo Mu
nicipal. 

ARBITRO- Sr. Signes, Colegio Cas
tellonense. 

COMENTARIO.-Ultimopartidode 
nuestro equipo en la Competición or
ganizada por la Coilselleria de Cultura y 
Deporte dentro de los Juegos Escolares 
de la Generalidad Valenciana. 

En este último partido el BURGUER 
TEXAS tenía abundantes e importantes 
bajas de jugadores que, por estar visi
tando la Expo no podían lógicamente 
jugar, por lo que hubo de recurrirse a los 
alumnos de la escuela de baloncesto 
para cubrir las bajas. 

Pese a que el rival no era excesiva
mente fuerte, se dudaba del comporta
miento en partido de competición de los 
jugadores "sustitutos", aunque, a la hora 
de la verdad hemos de resaltar con gran 
satisfacción que esos "suplentes" su
pieron en todo momento estar a un nivel 
muy alto y consiguieron que nadie se 
acordara de los titulares ausentes. 

Desde aquí no nos queda más que 
felicitar tanto a los jugadores del BUR
GUER TEXAS C.B. Vinaros por el 
triunfo como al C.B. Vinaros, por esa 
labor que, de forma callada y constante 
están llevando a cabo en pro de la en
señanza y difusión de un deporte tan 
bello y emocionante como el BALON
CESTO. 

Los jugadores y anotadores del 
BURGUER TEXAS C.B. VINARÓS 
fueron los siguientes: Jiménez (4) , 
Fonellosa (11 ), Mi ralles (2), Santos ( 4 ), 
Baila, Laserna ( 1), Torres, Hortas (4), y 
Chaler (6). 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local , Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 

CHICU~lO~ 
SABATERIA 

26 Socorro, 26 
Teléfono 45 26 1 2 
VINARÓS 

Nueva Colección 
de calzados señora 

y caballero 
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Moto Club Vinaros 

Campeonato Territorial de Enduro 
Se sigue confirmando la buena cali

dad de nuestros pilotos dentro de este 
campeonato y en alguna prueba del Cto. 
de España, como la celebrada en Beni
carló, donde JavierCastejón acabó cuarto 
en su categoría; Javier Adell6º; y Agustín 
Juan 7º, quedando de manifiesto el buen 
nivel y forma por el que atraviesan los 
pilotos del Moto Club Vinaros. 

El domingo día 3 acudían a la ciudad 
de Alcora donde se celebraba la cuarta 
prueba del Cto. Territorial. La carrera de 
Alcora se presentaba con un día bastante 
malo, lluvia el día anterior, viento y 
nubes con amenaza de lluvia el domin
go, una cronometrada con dificultades 
en caso de lluvia, por estar situada en el 
embalse de María Cristina y ser el terre
no de tierra de arcilla lo cual hace des
lizar mucho, con estos contratiempos y 
el clásico nerviosismo, se da la salida y 
como se esperaba ningún problema en el 

recorrido, todos los controles a cero y el 
ganador tendría que salir de los mejores 
tiempos en la crono en sus tres pasadas. 

Javier Castejón (Powero) en lucha 
por la victoria en la categoría (júnior
superiores) hacía el 6º mejor tiempo y 
primero en su categoría en la primera 
pasada por la crono y mejorando en las 
siguientes. Al final cuarto mejor tiempo 
y primero en su categoría. Javier Adell, 
sin problemas en rally y primer contra
tiempo en su primera pasada, por la 
crono, perdiendo 7 segundos respecto a 
José García, piloto de Benasal , líder 
actual de la categoría, con el cual "Javi" 
lleva una bonita lucha por el Campeo
nato, en las siguientes pasadas consiguó 
rebajar los tiempos de su rival, pero no 
fue suficiente para conseguir la victoria, 
al final segundo en categoría (trail) y 16 
absoluto. Agustín Juan "Tino" en su 

categoría (Trail-Enduro) cada carrera se 
encuentra más a gusto sobre su (XR600) 
a pesar de acudir a Alcora con proble
mas de embrague, con estos contra
tiempos en carrera y sus tiempos en la 
crono, demuestra estar en su línea as
cendente, finalizó 4 en su categoría y 20 
absoluto de los 54 pilotos que acudieron 
a Alcora, poca gente si tenemos en cuenta 
que en carreras anteriores del Campeo
nato suelen acudir sobre 100 pilotos. 

Los restantes pilotos con licencia del 
Moto Club Vinaros, pero residentes en 
Castellón, como Fernando Prades ("Pi
colo") primero en seniors y segundo 
absoluto, Carlos Solano "Chicuelo" 6 
absoluto y 3 en júnior hasta 125 c.c. y 
Roger Mira 5 en la misma categoría y 22 
absoluto, con los cuales el Moto Club 
Vinaros intentará conseguir el título por 
clubs de la Comunidad Valenciana, 
además de estar luchando por el título 
individual en las diferentes categorías 
en las cuales y a falta de disputar 6 
carreras se tiene opción a título a todas 
ellas, lo cual dice mucho de estos pilotos 
y de su club, el cual este año y por 
primera vez en sus 32 años de historia 
aprobó una ayuda para sus pilotos de 
300.000 ptas. para esta temporada, un 
esfuerzo que puede y debe venir a modo 
de compensación y entrega de sus pilo
tos con esos títulos tan deseados. 

Para este desplazamiento se contó 
con la ayuda ya habitual en este Cam
peonato de (Recasa) (Pub Chaplin) 
(Team Tossi) y Radio Nueva, la cual 
sigue en directo cada carrera de este 
emocionante Campeonato. 

Agustín Rubert 
Gabinete de Premsa 
Moto Club Vinaros 

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

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

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

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

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

El equipo de fútbol sala del Oscar's Pub celebró una cena 
con sus jugadores, para celebrar la excelente campaña que 

está realizando. La cena se celebró en la pensión Torres. Foto: Reuta 

XI Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

VINARÓS C.F. 

1 ADELL .. ... ............. ............ ... . 82 
2 MARGALEF .. ........ ..... ........ .. 74 
3 PLAZA... .. ... .... ... .... ............... 73 
4 RAÜL .................................... 68 
5 FONDARELLA .................... 68 
6 CABALLER ... ......... .......... .... 59 
7 FERRA ......... ........ ........ ...... ... 57 

8 TOMAS································· 42 
9 MATIAS ................................ 39 

10 ROBERTO ............................ 37 
11 MORENO .............. ...... .. ..... ... 33 
12 GARRIGA ...... .... ... ..... .... .... ... 27 
13 PUCHADES .......................... 25 
14 SANTI ... ............ .. ... .............. . 24 
15 BOSCH ......... ............ ...... .. ..... 21 
16 JORDI ... .......... .... .. ......... ...... .. 5 

JUVENIL 

1 TINO ... ... ........ .............. ......... . 101 
2 FEDE .. ........ .. ... ...... .... ..... ...... . 86 
3 MARTÍN............................... 79 
4 DOMINGO ... ....... ..... .. ........... 77 
5 MATIAS .. .......... ........... ..... .... 68 
6 DAVID .. ..... .. .. ........ .. .. ... .. ...... 66 
7 ADELL .................................. 64 
8 DIEGO .. ... ... ..... .......... ...... ...... 63 
9 QUEROL ............................... 61 

10 CARLOS............................... 60 
11 BOSCH .... ....... ....... .... .. .......... 58 
12 RICARDO... ....... ........... ........ 56 
13 MOYA..... .............................. 55 
14 EUGENIO ............................. 18 
15 PUCHOL .. ......... ......... .... .... ... 7 
16 GRIÑO .................................. 6 

Campeonato de España 
de Velocidad 

(Copa Gilera) 
En dicho campeonato participa el pi

loto del Moto Club Vinaros , David 
López, el cual fichó por la marca (Gi lera) 
para correr esta temporada en esta copa 
monomarca el piloto de (Davi Moto) 
después de conseguir buenos tiempos 
durante los entrenamientos, se quedó 
clavado en la salida y tuvo que remontar 
durante toda la carrera, consiguiendo 
terminar en el puesto 14 de los 33 pilotos 

, que finalizaron la carrera disputada el 
pasado fin de semana en el circuito de la 
(Torrecilla) de Albacete, primeros pun
tos de David en esta (Copa Gilera) y 
esperar mejor suerte. 

SUPER CROSS ALDAYA 

En la inauguración del circuito de 
Super Cross en Aldaya, contó con la 
participación del joven piloto del Moto 
Club Vinaros Juan Manuel Cuenca 
Castejón que acabó tras las dos mangas 
de carrera en una meritoria 9 plaza, 
di sputando cada curva a los mejores 
especialistas del Super Cross alicantino, 
buenas perspectivas de este joven piloto 
de cara al Campeonato Territorial de 
Moto Cross en la clase alevín (B) con 
máquinas de 60 c.c. 

Agustín Rubert 
Gabinete de Prensa 
Moto Club Vinaros 

SE fiLQOII.fi LOCAL rtEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

::OCASION:: 
SE TRASPASA PUB EN CALLE SAN PASCUAL 

DE VINARÓS - Tel. 45 37 07 
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Un toque de clarín anunció la suspensión de la Corrida 

El toque de clarín anunció la tragedia en la plaza de la 
Real Maestranza de Sevilla 

Conocimos particulannente a este subalterno de oro, hará unos 6 años, cuando en la marinera plaza de 
Vinaros se preparaba para la alternativa que recibiría de manos del malogrado Julio Robles en presencia 
de Juan Antonio Ruiz "Espartaco" en la Feria de la Magdalena de 1986. 

Coincidimos otra vez, el pasado fatídico día 1 de Mayo, en el mismo hotel-Virgen de los .Reyes- de 
Sevilla. 

Rato antes de la corrida y en el mismo hotel tuvimos la ocasión de saludarle, junto con el resto de 
miembros de la cuadrilla de Manzanares. Y volvimos a coincidir en la plaza. Nosotros en los tendidos y 
él en el histórico albero en donde a escasos metros de la barrera del9, el toro nº 27 de nombre "Cabatisto" 
primero de la tarde, de la Ganadería de Atanasio Fernández, 598 kilos, le partió el corazón precisamente 
en una de las suertes que más dominaba el torero. 

Montoliu ingresó cadáver en la enfennería. 

Unas flores arrojadas desde el tendido fueron colocadas junto a un sombrero por un arenero en el mismo 
lugar donde fuera herido de muerte el torero. 

Sonaron los clarines. Por el callejón se mostró un cartel que decía: "Suspendida la corrida por muerte 
de Montoliu". 

Alguien gritó: "¡Vivan los subalternos de oro!". 

José Palacios 
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