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El Conseller d 1Educació, inaugura les 
1 Jornades Didactiqúes del CEP. Foto: Reula 

Roda de Premsa donada pel Conseller A. López. Foto: Reula 

Emilio Muñoz, mató tres toros en Vinaros, 
a "puerta cerrada". Foto: Reula 

Pla 
d 1 Infrastructura 
Higiimica per 
les platges. 

Foto: Reula 

El Conseller E. Bono inaugura les instal.lacions d 1 OSIT. 
Foto: Reula 
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Emerit Bono, oferí una Roda de Premsa a 11 Ajuntament. 
Foto: Reula 

Oficines de 11 OSIT. Foto: Reula 
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HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLÓ7'30 -8'30-13'30 - 19'15h.lsóloverano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA !verano) 
Laborables: 7 -7'45 -8' 15- 8'45 - 9' 15 -9'45- 1 O' 15 
- 10'45 - 11'15 - 11'45 - 12'15 - 12'45 - 13'15 -
13'45-14'15 14'45 - 15'15 - 15'45 - 16'15 - 16'45 
- 17'15 - 17'45 - 18'15- 18'45 - 19'15 - 19'45 -
20'15- 20'45 - 21'15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 - 9 - 9'45 - 10'30 - 11'15 
- 12- 12'45 - 13'30 - 14'15- 15 - 15'45 - 16'30 -
17'15 - 18 - 18'45 - 19'30 29'15 - 21 h. 

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

1 O' 30 - 1 3 - 15 - 1 7 - 1 8 horas. 
- ULLDECONA 8'30 - 12- 17'45 horas. 
- LA SENIA-ROSELL 12 - 17'45 horas. 
- SANT CARLES 7 - 7'45 - 1 0'30 - 13 - 15- 17 -

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

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

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

- Dirección Madrid -
MADRID 1 0'30 15 23 h 

AUTO RES 

- VINARÓS·MADRID--
Diario de lunes a domingo, salida a las 1 O 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 15 07 - CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO VINARÓS · PEÑISCOLA 
De lunes a sobado inclusive Domrngos y festrvos no hay serviCIO 

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

Salidas de Peñiscola: 8- 8,45 - 9,30 - 1 O, 15 - 11 -
11 ,45 - 12.30 - 13,15 - 14 - 14,45 15,30 - 16,15 -
17 17 .1 'i 'Rl!l t9l 'í 20 20 45 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 1 9 horas. 
Días festi vos: 9'30, 11 '30, 13 y 19 

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

horas. 

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

horas. 

SANT ROC: 1 1 '15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cu ltos: Domingos 11 ho
ras. 

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

5 24 14 40 755 
6 25 15 43 755 
7 23 14 60 754 
8 24 14 61 755 
9 25 16 76 754 

11 25 18 79 752 

Semana del5 al11 de Mayo de 1992. 
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HoRARIO DE TRENES - DEsoE EL 20.4. 92 
Dirección Valencia Hora salido Vinarós 

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 al7.9.92 destino ALICANTE 
TALGO "More Nostrum" A CARTAGENA .. .. ... ----------------
INTERCITY A MADRID !Vio Albacete) ...... 
INTERCITY A ALICANTE ---------------------------------- ----- -------------------------------------------------------
REGIONAL A VALENCIA TERMINO !Circula el día 27.4 y los domingos del 3.5 al 21 .6) .. 
INTERCITY A VALENCIA TERMINO !No circula los sábados) .. 

1'37 
6'55 
9'41 

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

Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" A BARCELONA SANTS .. 4'32 
EXPRESO ESTRELLA "Bahía de Cádiz" A BARCELONA SANTS 8' 12 
INTERCITY !No circula los domingos) A BARCELONA-FRANCIA 8'34 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA .. .. ... ------------ - .. .. ------- 11 '03 
INTERCITY !No circula Domingos, Festivos, ell.5 y el15.5) A BARNA. FRANCIA ............. ... 13'11 
TALGO "More Nostrum" A CERBERE .. . ................. ... 14'01 
RAPIDO "Valencia Expreso" A CERBERE !Circula del 26.6 al 8.9) - ................ 16'00 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA ............. ------------------ ---------- -- ---- - 17'11 
REGIONAL A BARCELONA FRANCIA IDel1.7 al31 .8 hasta Port Bou) ................... 19'37 
RAPIDO "García Larca" A BARCELONA SANTS ----------------- ------------------------- ................... 19'57 
REGIONAL "Valencia-Vinarós" Llegada a las 21 ,081No circula los sábados) 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

Leopoldo Querol, 55- 5 - Tels. 45 30 51 /45 35 98 • 
Departamento de Publicidad: Tel./Fax.: 45 29 52 - Ap. correos 343-344 - VINAROS 
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•¡::: ::;:-- >~:::::::-- >~::::· :::m--· : ::~:-····· CINEMA 
:·····~·~·:::.~:·=·:: · ·:··· ·~ :· ~ i iijW.LJ! ii~iid_2_)i i j! _ i~ Tel. 4703 71 BENICARLÓ 

Sábado, domingo y lunes: <<EL AMANTE» 

20 y 21: «BELTENEBROS" 

D el 22 al 25: <<EL PADRE DE LA NOVIA" 

.J •• J. t: 1 N 1~ 1\\ A 
Tel 40 00 65 

Sábado, 7,30 tarde y 10,30 noche; 
Domingo, 5'30 y 8 (Sesión Numerada) tarde y 10,30 noche 

Lunes, 10,30 noche (Día del Espectador) 

EL FILM MAS ESPERADO 
CJaudc Berri prcM:m.t 
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según ht 1\0't't:L1 de 
' Marguerite Duras 

uo film de Je.tn-jacques Annaud 

Atención: SESION NUMERADA, DOMINGO 8'00 Tarde. Venta Anticipada . 
Domingo en Taquilla de 11 h. a 13 h. y en horas de Cine al Tel. : 40 00 65 

PROXIMA SEMANA: ¡ALTO! O MI MADRE DISPARA 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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La Consellería invertirá 1.200 millones para el curso 92/93 en els Ports/Maestrat 
Afectan a Vinaros, Benicarló, Alcala, Sant Mateu y Morella 

Julio Vidal 1 Vinaros 

La Consellería de Cultura y Educación 
de la Generalitat invertirá 1.200 millo
nes de pts. al curso 92-93 en la comarca 
Ports-Maestrat según anunció el 
Conseller Andreu López el lunes por la 
tarde en el transcurso de la inauguración 
de las Jornadas Didácticas organizadas 
por el Centro de Profesores de Vinaros 
(CEP). 

Estas inversiones se destinarán fun
damentalmente a la remodelación y 
ampliación de los institutos de V in aros, 
Benicarló, Ale ala de Xi vert, Sant Mate u 
y Morella que han sido escogidos para 
que se conviertan en Institutos de En
señanza Secundaria Obligatoria, dentro 
de la reforma que conlleva la aplicación 
de laLOGSE. 

López, que visitó también los centros 
escolares de la ciudad departiendo in
cluso con escolares, indicó que la 
Consellería dará apoyo a los profesores 
mediante un esfuerzo pedagógico ante 
el reto que plantea la reforma. 

Idioma extranjero 
Asimismo señaló que su máxima 

preocupación se centra en el curso 93-94 
cuando entre el idioma extranjero en 
tercero de primaria, así como en la 
convivencia de dos sistemas educativos 

Foto: Reula 

distintos, tanto en primaria como en 
secundaria. Precisamente este último 
tramo de la enseñanza fue calificado 
como el más importante dentro de la 
reforma por parte del conseller de Edu
cación. 

Respecto a la ciudad de Vinaros, 
López afirmó que el Instituto de Bachi
llerato Leopoldo Querol recibirá 10 
millones de inversión mientras que el 
Colegio Público San Sebastián será 
desafectado el próximo curso cuando 

Eduard Redondo, presentat a les 1 Jornades Didactiques 
del CEP per }ordi Romeu. Foto: Reula 

Enrie Escuder, presentant a Javier García, director del CEP 
de Sagunt. Foto: Reula 

entre en funcionamiento el nuevo centro 
de la A venida de Tarragona, por lo que 
el Ayuntamiento dispondrá de un nuevo 
edificio que seguramente se destinará a 
usos culturales. 

SUPRESION DE UNIDADES 

Por otra parte, el Conseller de Cultura 
afirmó que hasta el año 2000 la 
Consellería suprimirá un total de 1.090 
unidades escolares en toda la Comuni
dad para adecuarse al movimiento 
poblacional. Por contra, Andreu López 

anunció la creación de 90 a 100 nuevas 
unidades para niños a partir de tres años 
de forma un tanto experimental y como 
paso previo a la ampliación progresiva. 
Por último el Conseller recordó que la 
Consellería ha solicitado la suspensión 
de la sentencia del Tribunal Superior de 
la comunidad respecto a las oposiciones 
a la espera de la decisión del Tribunal 
Supremo que días atrás falló ya en An
dalucía en un proceso prácticamente 
idéntico al de Valencia. 

• Poniínoies 
• :Xerra.des 
• Comunicaoions semina.ris 
• Itlnera.r!S dida.ctíos 
• Exposicions matAlrials 

C1liTlculars 

Cartell de les 1 Jornades 
Didactiques del CEP confeccionat 

per Manuel Porcar. 
Foto: Reula 

"EL AMANTE" venga a ver ... 

FILD'OR 

LISTAS DE BODA 
Obsequiamos a los Novios con 
el 1 O % y las Alianzas de Boda 

LISTAS PRIMERA COMUNION 
Obsequiamos a los niños con 

el 1 O %y medalla del grupo sanguineo 

San Pascual, 1 - Tel. 45 64 31 - VINARÓS 



Anuncio 
La Consellería de obras públicas, urbanismo y transportes, ha iniciado una 

campaña con el fin de verificar la durabilidad de los elementos resistentes de 
pisos y cubiertas, en edificios de promoción pública realizados entre los años 
1955 a 1976. 

Los grupos de viviendas del Carmen y del 15 de Abril están en el supuesto 
enumerado, por ello, se hace pública esta nota a fin que los vecinos presten su 
colaboración al efecto de que puedan realizarse los trabajos de inspección, 
consistentes en: 

* Inspección visual de la vivienda y principalmente de cocina y baños, por 
ser los más susceptibles de deterioros. 

* Toma de muestras del material empleado en una vigueta del forjado. 

* Estimación del estado de las armaduras. 

Todos los trabajos, informes, análisis y reparación de las catas realizadas se 
ejecutarán gratuitamente a cargo de la Generalitat Valenciana. 

Rogamos a aquellos vecinos, interesados en que se realice una inspección en 
su vivienda, lo notifiquen a los servicios técnicos municipales (64 9115), o al 
Presidente de la Comunidad de Vecinos. 

El equipo de inspección se identificará acompañado por un agente munici
pal. 

Servicios Técnicos Municipales 

Edicto 
D. J.B.S. C.B. actuando en nombre propio ha solicitado de esta Alcaldía 

licencia para apertura de un PUB a emplazar en el Paseo Colón, 2 (Torre San 
Sebastián). 

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

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

En Vinarós, a 11 de mayo de 1992. 

El Alcalde 

Aviso 
Este Ayuntamiento tiene prevista la contratación de 4 peones para la 

limpieza de las playas, durante la próxima temporada de verano, quien esté 
interesado en optar a una de esas plazas, deberá presentar en el Registro 
General de este Ayuntamiento, antes del día 28 de mayo, la siguiente docu
mentación: 

- Instancia solicitando la plaza. 

-Fotocopia del D.N .l. 

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

Vinaros, a 12 de mayo de 1992. 

Centros Escolares -Anuncio Importante 
A partir del día 15 de mayo, disponen en los distintos centros docentes de 

E.G.B. de la ciudad de la lista de admitidos y no admitidos. 

En las mismas encontrarán la baremación de admisión realizada, en su caso, 
y el destino que le corresponda si no hubiese sido admitido. 

Pudiendo presentar reclamación contra las mismas, ante el Consejo Escolar 
del Centro, en primera instancia, hasta el 20 de mayo y, en segunda instancia 
ante la Comisión Municipal de Escolarización hasta el 27 de mayo. 

Se informa que el plazo de confirmación de matrícula será del 10 al 26 de 
junio, recordando que la no confirmación de la misma, en el plazo indicado se 
entenderá como renuncia a la plaza, considerándose la misma como vacante. 

PARA LA OBRA DEL ESPIRITU 
SANTO, VIAJE AL REBOLLAR 

EL ULTIMO DOMINGO DE CADA MES 

Precio: 1 .350 ptas. (IDA y VUELTA} 
TEL. 45 21 20 {a partir 9 noche} 
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Anuncio 
El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada por el Pleno en fecha 

8 de abril de 1992, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el proyecto de 
alumbrado público de la carretera de Costa Sur de esta Ciudad de Vinaros, con 
un presupuesto que asciende a la cantidad de 23.093.639 ptas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que, durante 
el plazo de 15 días contados a partir de la fecha de publicación del presente 
anuncio en el B. O.P. cuantos estén interesados podrán consultar el expediente 
en las oficinas municipales, y presentar por escrito cuantas alegaciones o 
sugerencias estimen convenientes. 

En el supuesto de que, durante el antedicho plazo no se presentaran alega
ciones o sugerencias, el proyecto se considerará definitivamente aprobado. 

Vinaros, 7 de mayo de 1992. 

Edicto 

EL ALCALDE 
Fdo.: Ramón Bofill 

D. MIGUEL ESTUPIÑA QUEROL, actuando en nombre MILMUEBLE 
S.A., ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la modificación y ampliación 
de instalaciones fábrica de muebles a emplazar en CN-340, PK. 145. 

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

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

En Vinaros, a 11 de mayo de 1992. 

EL ALCALDE 

COCINERA Y CAMAREROS 
SE NECESITAN PARA EL 

"CENTRO ARAGONES". Tel. 45 47 91 

CASA DE LA CULTURA 
~ 

-VINAROS-

jueves) 28 de Mayo de 1992) a las 20'30 horas 

"ALFONSO X EL SABIO 

y sus TRADUCTORES" 

CONFERENCIA de 

CARLOS LATORRE 
Antiguo Miembro del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas 

Ex-Profesor de la Universidad de Ginebra 

CONCEJALIA DE CULTURA 
AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 

- SE SERVIRA UN VINO ESPANOL-
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Castellón Diario 1 Miércoles, 13 mayo 1992 o Vinaris 

El conseller inauguró les 1 Jornadas Didáctiques del CEP 

Andreu López anuncia un ambicioso 
programa formativo del profesorado 

La Generalitat Valenciana va a convocar en breve 
un gran número de actividades y ayudas para la for
mación del profesorado, cara a la implantación de 
la lDGSE, según anunció el conseller de Cultura, 
Educació i Ciencia Andreu López, en el acto de inau-

Emilio Fonollosa 

El paquete de actuaciones 
dirigidas al profesorado se 
concreta en la organización de 
cursos de reciclaje, ayudas 
económicas individuales para 
asistir a Universidades u otros 
centros, licencias por estudios 
y ayudas a proyectos de for
mación y a actividades de re
novación pedagógica, como 
pueden ser las "escoles d'es
tiu' '. La entrada en vigor de 
la WGSE fue calificada por 
López como un "gran reto" 
en el que los docentes son el 
gran "motor", por lo que a 
los mismos se les ofrecerá to
da clase de apoyo. Anunció, 
por otro lado, el próximo en
vio de material didáctico a to
do el profesorado que afron
tará el próximo curso el pri
mer y segundo nivel de la en
señanza primaria. 

Será sin embargo el curso 
93/ 94 el más significativo 
porque entonces se introduci
rá el idioma extranjero en los 
escolares de ocho años y ya 
estará en marcha la enseñan
za secundaria con la que po
drían surgir dificultades al te
ner que convivir en principio 
con el anterior sistema, divi
dido en EGB, BUP i FP, se
gún reconoció el conseller. 
Respecto a la escolarización 
desde los tres años, informó 
que se hará de forma paula
tina y ya para el curso 92/ 93 
se crearán entre 90 y lOO 
unidades. 

Inversiones 

Andreu López anunció una 
inversión de 1.200 millones de 
pesetas para el próximo año 
en la zona norte de la provin
cia de Castellón, destinados 
fundamentalmente a remode
lación y ampliación de insti
tutos de BUP y FP. En el ins
tituto de BUP de Vinaros se 
invertirán 70 millones. Por 
otro lado, el colegio "San Se
bastián" de esta ciudad se 
convertirá en un centro cultu
ral municipal, al entrar en ser
vicio el que se construye en la 
Avda. Tarragona. 

Según los cálculos de la 
evolución demográfica, para 
el año 2000 sobrarán en la 
Comunidad Valenciana 1.090 
unidades de enseñanza prima
ria. En cuanto a la "ratio de 25 

~uración de las 1 Jornades Didactiq~es organizadas 
por el CEP de Vinaros. López reconoció que puede 
haber dificultades en las fases de introducción del 
nuevo sistema educativo y no descartó que puedan 
convocarse oposiciones este año. 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

alumnos por aula, se va a 
aplicar progresivamente, pues 
hacerlo súbitamente sería una 
"barbaridad", como calificó 
López, quien remarcó la dife
rencia entre colegios privados 
y colegios financiados con 
fondos públicos, los cuales 
habrán de ceñirse a la citada 
ratio. 

La Conselleria aún podría 
convocar este año oposiciones 
a profesorado, si se acepta la 
suspensión de la sentencia del 
TSJCV respecto a las del año 
pasado, ya que se confía en 
que el Supremo falle a favor 
de las mismas, como ha he
cho en otras comunidades 
autónomas, las cuales ya han 
convocado oposiciones. A pe
sar de ello,. se está trabajando 
en la nueva baremación, para 
la que hay un -tiempo límite, 
por si no se acepta la referida 
suspensión, según apuntó el 
titular la Conselleria d'Educa
ció, recordando que estas 
oposiciones son más bien 
"pruebas de selección" en las 
que se prima especialmente la 
experiencia, tal y como dicta
mina la WGSE para estos 
tres primeros años de su im
plantación. 

Andreu López se pronun
ció sobre la huelga de estu
diantes de FP de Vinaros, 
apuntando que aunque se les 
han suprimido las becas de 
transporte, podrán optar a 
otras, baremadas en función 
de los ingresos familiares. 

En la inauguración de las 
Jornadas Didáctiques, poste
rior a la rueda de prensa del 
conseller, estuvieron presentes 
los alcaldes de Alcalá, Vila
franca, Cálig, Tirig y Vinaros, 
y el jefe territorial de Educa
ción, Guillem ·Badenes. Des
pués de la inauguración, pro
nunció una charla a los nu
merosos docentes presentes, la 
profesora M. Antonia Canals. 

El conseller aprovechó la 
estancia en Vinaros para visi
tar las obras que se llevan a 
cabo en los colegios públicos 
"Nuestra Señora de la Mise
ricordia" y "Nuestra Señora 
de la Asunción". 



Recaudación de Tributos 
Costa y Borrás, 7 - Tel. 45 01 53 
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Anuncio de subasta de bienes inmuebles 
D. FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI, Licenciado en Ciencias Económi
cas y Empresariales, Recaudador de Tributos del Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros 

HAGO SABER: 

Que con fecha diez de Abril del corriente año, y en los respectivos expedientes 
administrativos de apremio que se siguen en esta Recaudación de mi cargo, a nombre 
de los distintos deudores a la Hacienda Municipal que se dirán , por la Sra. Tesorera 
del Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros, se ha acordado la subasta de los bienes 
inmuebles que figuran embargados en los distintos expedientes, en cantidad sufi
ciente para cubrir las deudas tributarias pendientes de pago, de conformidad con los 
artículos 143 y siguientes del Reglamento General de Recaudación. 

Por consiguiente y en virtud de la Providencia dictada al efecto, se va a proceder 
a la subasta de Jos bienes embargados bajo las condiciones siguientes: 

Expediente a nombre de D. JUAN JOSE MIRALLES SANSANO. 
Lugar. - Salón de actos del Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros. 
Día.- 16 de Junio de 1992. 
Hora.- Diez de la mañana. 

BIENES QUE SE SUBASTAN.- Fincanº 14.747, tomo 356, libro 126 folio 125 
del Registro de la Propiedad de Vinaros. URBANA, vivienda en el segundo piso, 
interior escalera tres, puerta número uno del Municipio de Vinaros, partida Clot o 
Capsades. Superficie.- 89'86 metros cuadrados. Linda: Norte.- Finca nº 50; Sur.
Bloque de locales comerciales; Este.- Fincanº 55 y Oeste.- Fincanº 51. Inscrita a 
nombre del deudor y su esposa en el Registro de la Propiedad. Valoración efectuada 
por los Servicios Técnicos del Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros.- 3.500.000.- pts. 
Hipoteca a favor del Banco de Crédito y Ahorro.- 3.060.000.- pts . entre pincipal, 
intereses y gastos. TIPO DE SUBASTA.- 440.000.- pts. 

Expediente a nombre de la mercantil BONA ARREL S.A. 
Lugar.- Salón de actos del Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros. 
Día.- 16 de Junio de 1992. 
Hora.- Diez de la mañana. 

BIENES QUE SE SUBASTAN.- Las fincas que se citan a continuación aún no 
están construidas, son el resultado de la agrupación de los números 19.194, 11 .580 
y 8.889 del Registro de la Propiedad de Vinaros, y que como tales no existen en el 
Registro, por haberse agrupado, y haber pasado a formar fincas independientes. 
Están sujetas a condición resolutoria a favor de los consortes D. JOSE ARNAU 
EIXARCH y Dña. MARIA BORJA SANZ. 

1 ª.-Finca 25.055 tomo 765, libro 247, folio 97, de Vinaros. URBANA.- Sita en 
CamíCarreróoCálig. Planta baja. Superficie433'40 m2• Linda: Frente, calle Carreró; 
Sur, Fea. Eixarch; y Oeste, Avda. Libertad. Valoración efectuada por los Servicios 
Técnicos Municipales.- 5.838.186.- pts. 

SE VENDE PISO CENTRICO, DE 160m2
, 

SIN ESTRENAR. IDEAL PARA OFICINAS 

O CONSULTAS. FACILIDADES 15 AÑOS, 

AL 13'75 °/o. Interesados: Tel. 45 03 22. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
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PISCI A CUBIERTA DE VINARÓS 
NUEVO HORARIO AL PUBLICO 

• • • • 
• • 
• • • • • 
• • • 

• Se pone en conocimiento de todos sus usuarios que, a • 
e • 
• 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 
8 

• e 
f) 

o 
e 

Cerrado Sábados tarde, domingos y lunes mañana 

JBANC~XA 
El nuevo horario es sólo para 
los nadadores 

• • • • 
• • • 
• • • • 

e e e e e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

2ª.- Fincanº 25.056, tomo 765, libro 247, folio 99, de V in aros. URBANA.- Sita 
en Camí Carreró o Cálig. Primera Planta Alta "A". Superficie.- 123'70 metros 
cuadrados. Linda: Frente, Camí Carreró; Derecha, Landelino Eixarch; Fondo.- Fea. 
Eixarch y otros; Izquierda, Finca número tres de la misma planta. Valoración 
efectuada por los Servicios Técnicos Municipales: 1.402.309.- pts. 

3ª.-Finca nº 25.057, tomo 765 , libro 247, folio 101 , de Vinaros. URBANA.- Sita 
en Camí Carreró o Cálig. Primera Planta Alta "B". Superficie.- 117'70 metros 
cuadrados. Linda: Frente, Camí Carreró; Derecha, Finca nº 2 de la misma planta; 
Fondo, Fea. Eixarch y otros; Izquierda, Fincanº 4. Valoración efectuada por los 
Servicios Técnicos Municipales.- 1.330.763.- pts. 

CONDICIONES.- Todo licitador depositará previamente en la Mesa de Subas
ta, el preceptivo depósito de garantía, que será al menos del 20 por 100 del tipo de 
aquella, depósito que se ingresará en firme en la Tesorería del Mgfco. Ayuntamiento 
de Vinaros, si hecha la adjudicación no se completara el pago, entregando la 
diferencia entre el depósito constituido y el precio del remate, en el acto o dentro de 
los cinco días siguientes, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurrirá por los 
mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la inefectividad de la 
adjudicación. 

La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los 
bienes, si se hiciere efectivo el pago de la deuda, intereses y costas de procedimiento. 

Sobre los citados bienes se encuentran las cargas que son conocidas y que se 
indican en la identificación de los bienes, no obstante la situación jurídica de todos 
ellos, puede conocerse a través del Registro de la Propiedad de Vinaros y del propio 
expediente obrante en esta Oficina Recaudatoria. 

Los licitadores habían de conformarse con los títulos que sobre la propiedad de 
los bienes obran en el expediente, sin derecho a exigir otros títulos: y en el caso de 
que ciertos bienes no estén inscritos en el Registro de la Propiedad, por los medios 
establecidos en la Ley Hipotecaria. 

Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde el 
anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta. Dichas ofertas, que 
tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el Registro General del Mgfco. 
Ayuntamiento de Vinaros y deberán ir acompañadas de cheque conformado, 
extendido a favor del citado Ayuntamiento. 

En el caso de no ser enajenados los bienes en primera licitación la Mesa podrá 
optar por celebrar una segunda licitación, o bien, se anunciará la iniciación del 
trámite de adjudicación directa. 

ADVERTENCIA.- A los deudores, cónyuges, propietarios, poseedores, acree
dores hipotecarios o pignoraticios, conocidos o desconocidos, de tenerlos por 
notificados con plena virtualidad legal mediante el presente anuncio. 

En Vinaros a cuatro de Mayo de mil novecientos noventa y dos. 

- - M eS!:g.uer r Cnsla. 3/ --

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 

A vda. Barcelona. 40 - Tels . 45 28 90 - 45 41 73 

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

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

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

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 
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El conseller de Administración 
Pública de la Generalitat Valen
ciana, Emerit Bono, inaugurará 
esta tarde la Oficina de Servicios 
Integrados de Telecomunicación 
(OSIT) de Vinaros, primera de las 
que se puso en funcionamiento de 
las tres instaladas en la provincia 
de Castellón. Esta oficina ha sido 
creada por el apoyo de la Con
sellería de Administración Públi
ca, dentro del Programa de Desa
rrollo General (PDR) a través del 
Programa de Instalación de Redes 
y Servicios de Telecomunicación 
(IRT A) y del Fondo Europeo para 
el Desarrollo Regional (FEDER). 

El conseller Bono intervendrá en el 
acto de inauguración que se realizará 
hoy martes a las 18'30 h. en el Ayunta
miento de Vinaros, en presencia del al
calde de la ciudad. Posteriormente está 
previsto un encuentro con los medios 
informativos y la visita de autoridades e 
invitados a la OSIT, ubicada en el en
tresuelo del Centro de Documentación 
Histórica del Maestrat, en la plaza de 
SanTelmo. 

Un total de once OSIT se han creado 
en la Comunidad Valenciana, enclava
das en Onda, Castellón, Xativa, On
tinyent, Alcoi, Requena, Ibi, Alacant, 
Elda, Elx y Yinaros. La oficina vina
rocense fue la primera en iniciar sus 

Foto: Reula 

Vinaros será la primera de la provincia de Castellón 

Emerit Bono inaugura hoy 
la Oficina de Telecomunicación 

Foto: Reula 

actividades en la provincia de Castellón. 
Desde que comenzara a funcionar de 
manera provisional hace un tiempo, ha 
ido ampliando sus servicios de manera 
paulatinamente, hasta la actualidad, 
cuando todavía no está a pleno rendi
miento, dada la complejidad de sus sis-

.... ' 1 1 

temas y la poca implantación que de los 
mismos aún hay en España. 

La OSIT de Yinaros, a cuyo cargo 
figura Sebastia Bas Aniceto, cuenta con 
un centro servidor de videotex, servicio 
audiomático y sistema de fax integrado 

Ferretería 

en un ordenador. El centro servidor de 
videotex es un moderno sistema de co
municaciones que ofrece información 
visual, similar al teletexto, por medio de 
la línea telefónica; Francia es la pionera 
de este sistema que se está extendiendo 
por España a razón de un 200% anual, 
contándose en estos momentos con más 
de 300. En esta OSIT, hasta la fecha se 

ha venido trabajando en realizar la base 
de datos de la información municipal y 
comercial que va a ofrecerse desde que 
se inicien las emisiones, las cuales en un 
futuro incluirán también datos comarca
les ya que a este servicio se puede acce
der desde cualquier parte del mundo. 
Para llevarlo a cabo, se cuenta con dos 
ordenadores, un televisor y programas 
informáticos. 

El servicio audiomático, por su parte, 
ya ofrece desde hace tiempo informa
ción oral al público, de manera total
mente automatizada, con estructura de 
árbol y simplemente marcando el núme
ro de teléfono 40 01 28. Funciona las 24 
horas del día y se cuenta con un ordena
dor y 4líneas telefónicas, tres de ellas de 
salto. Finalmente, el servicio de telefax 
va a ser integrado en el videotex para 
que cualquier usuario del videotex pue
da enviar un fax desde su propia termi
nal. La OSIT de Vinaros cuenta con 5 
terminales de videotex, dos impresoras 
(una, láser) y sistema de alimentación 
ininterrumpida. 

Emilio Fonollosa 

Foto: Reula 

POR REFORMAS: A partir del lunes 18 de Mayo, la entrada al establecimiento 
se hará por la Calle SAN ISIDRO, 2. ¡Perdonen las molestias! 

¡Descuentos en todos los artículos! 
~~ 

¡¡APROVECHE NUESTRAS G~~ll, OFERTAS!! 
Mayor, 6 - Teléfono 45 06 4 - VINAROS 



Servicio de Recaudación del 
Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros 

Notificación a deudores 
cuyo domicilio no es conocido 
D. FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI, Licenciado en Ciencias Eco

nómicas y Empresariales, Recaudador de Tributos del Mgfco. Ayuntamiento 
de Vinaros. 

HAGO SABER: 

Que en los correspondientes títulos ejecutivos, expedidos contra los deudores 
que se relacionan a continuación, por la Sra. Tesorera del Mgfco. Ayuntamiento 
de Vinaros se ha consignado la siguiente: 

PROVIDENCIA.- En uso de la facultad que me confiere el art. 5,3,c), del 
R.D.1174/1987, de 18 de septiembre, en relación con los artículos 93 y siguientes 
del Reglamento General de Recaudación, declaro incurso el importe de la 
deuda en el recargo del veinte por ciento, y dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio del deudor/de la deudora, con arreglo a los preceptos de 
dicho reglamento. 

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

PLAZOS DE INGRESO.- Las notificaciones entre los días 1 y 15 de cada 
mes, hasta el 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior. 

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes 
siguiente, o inmediato hábil posterior. 

LUGAR DE INGRESO.- Oficina de Recaudación de Tributos. Costa y 
Borrás, 7- Vinaros- Tel. 45 01 53. 

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

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

A solicitud del deudor podrá concederse aplazamiento de pago, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 48 y siguientes del Reglamento General de 
Recaudación. 

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

El procedimiento ~dministrativo de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá en los casos y condiciones previstos en el art. 101, del 
Rgto. Gral. de Recaudación. 

Identif. Deuda ldentif. deudor Localidad P. deuda 

I.M. Circ. Vehíc. Buceta Casas Alfonso Vi na ros 
I.s/B. Inmuebles Caballo Marcos " 
I.M. Circ. Vehíc. Cardona Berga Ismael " 
Li. Fis. Prof. Cuartiella Balada Mª Georgina " 
Tas.s/ Urbana Forner Chaler Juan " 
C.T. Rústica Juan Vidiella José " 
Reg. E. Agrario El mismo " 
I.s/8. Inmuebles El mismo " 
Lic. F. lndust. León Frutos José " 
I.M. Circ. Vehíc. El mismo " 
Cont. E. Raim. Alos Francisco Carda Violeta " 
ldem. Pascar S.L. 
Tas. s/Urbana El mismo 
I.s/B. Inmuebles El mismo 
Tas.s/Industrias El mismo 
Cont. T. Urbana El mismo 
Lic. F. Industrial Quiñones Román Gabriel 
I.M. Circ. Vehíc. Ramón Grau S.A. 
Lic. F. Industrial Transportes Genaro Fonte S.L. 
I.M. Circ. Vehíc. El mismo, digo, F. García Genaro 
Circ. Vehículos Ubeda Ruíz Rafael 

Vinaros, a 8 de mayo de 1992. 

EL RECAUDADOR 
Fdo.: Fernando Guimaraens 

26.832 
33.972 
23.528 
89.001 
13.182 
14.122 
32.272 

3.441 
38.683 
67.294 
15.033 
26.957 
53.746 
28.676 

6.500 
250.699 
65.475 

101.574 
30.610 

5.400 
39.812 

\ 
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't :::37 
CONGELADOS 5 OCEANOS 

ff:=:1 
CONGELADOS 

l~ OCE~S 

~ ::§ 

EMPANADILLA DE MARISCO ......... .. 535,- ptas. kilo 

CROQUETA MINI DE JAMON ......... . 340,- 11 

RODAJA CABEZA MERLUZA .......... .. 135,- 11 

LENGUADITO SUELTO .. ................. .. 300,- 11 

TRONQUITOS DE MERLUZA .......... .. 265,- 11 

FILETE MERLUZA SIN PIEL ................ . 410,- 11 

RODAJAS DE SALMON ................. .. 980,- 11 

BORRAJA LIMPIA .... ............... .... ..... . 160,- 11 

ALUBIA BLANCA ............................ . 180,- 11 

ENSALADILLA EXTRA ...................... . 135,- 11 

PIZZA MARGARITA ......................... . 180,- ptas. uni . 

PIZZA 4 ESTACIONES ..................... . 230,-
PIZZA YORK ................................... . 260,-

2 X 1 
PAGUE 1 LLEVESE 2 

11 

11 

MENESTRA EXTRA ........................ .. 243,- ptas. 

3 X 2 
PAGUE 2 LLEVESE 3 

HELADO MINI ETIQUETA NEGRA .... 270,- ptas. 
SABORES: VAINILlA, CHOCOlATE Y SORBETE LIMON. 

4 X 2 
PAGUE 2 LLEVESE 4 

HELADO VASITO 70 mi. .................. 148,- ptas. 
SABORES: VAINILlA, VAINILlA/CHOCOlATE, NATA Y NATA/FRESA 

PRECIOS I.V.A. INCLUIDO. 

ESTOS PRECIOS S ERAN VALIDOS DEL 14 DE MAYO AL 14 
DEJUNIODE 1992,SALVOERRORTIPOGRAFICOOROTURA 
DE STOCKS. 

• • ESPERAMOS SU VISITA • • GRACIAS • • 
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Castellón Diario 

.o Ylllcril 
Según anunció Bono en la inauguración de la OSIT 

:Se invertirán 8.345 millones 
1 

.para telecomunicaciones 
Emilio Fonollosa 

! El programa operativo de la 
lcomunitat Valenciana en teleco
municaciones durante el periodo 
1990-93 supondrá una inversión 
total de 8.345 millones de pese
tas, costeados entre Generalitat, 
fondos europeos y telefónica, se
gún anunció el conseller de Ad
ministracines Públicas Emérit 
Bono, en el transcurso de la inau
guración de la Oficina de Servi
·cios Integrados de TelecomUnica
ción (Osrn de Vinaros, la prime
ra de las tres puestas en marcha 
en la provincia de Castellón. 

El programa de Instalaciones 
de Redes de Tecnología Avanza
da (IRfA) cuenta para estos cua
tro afios con un presupuesto de 
la Generalitat Valenciana de 4.290 
millones, é!- los que se afi;¡den 
2.340 millones del Fondo Euro
peo para el Desarrollo Regional 
(FEDER) y la participación de 
Telefónica, con 1.715 millones y 
una empresa privada, como 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

apuntó el conseller destacando 
que este plan servirá para dbtar 
a la Comunidad Valenciana de 
los más modernos medios in!'or
mativos de comunicación. El IR
TA invirtió 624 millones en 1990, 
por 1 .062 el afio pasado, mientras 
que para el actual hay previstos 
2.428 y el próximo, 2.516, com
pletando las 6.630 que se costean 
entre Generalitat y el FEDER. 
Bono comentó que las "políticas 
de campanario" se han acabado, 

"no deben tomarse ya decisiones 
en términos locales, porque todas 
repercuten en Europa y en esta lí
nea va el programa IRfA porque 
va a permitir la comunicación 
con el resto del mundo". El mun
do moderno está "absolutamen
te intercomunicado" y para el de
sarrollo de una comarca es nece
sario tener muchas posibilidades 
de relacionarse con el exterior, se
gún el conseller. 

Respecto a la OSIT de Vina
ros, destacó que está al servicio 
del Ayuntamiento y puede dar 
servicio a empresas y particula
res. La inversión para su puesta 
en marcha ha sido de 23 . millo
nes de ptas. y por ahora es aten
dida por una sola persona. Cas
telló y Onda son los otros muni
cipios castellonenses en contar 
con esta oficina. Se destacó que 

. esta OSIT facilitará que el Hos
pital Comarcal de Vinaros pue
da hacer videodiagnósticos de pa
cientes situados en poblaciones 
lejanas de estas comarcas, gracias 
a la instalación de fib~ óptica. El 
servicio de videotext permitirá co
nectar con cualquier parte del 
mundo, aunque por ahora este 
moderno sistema en Espafia só
lo cuenta con 300.000 terminales. 
El alcalde de Vinaros Ramón Bo
fill dijo que el estreno de la OSIT 
supone la primera piedra del fu
turo tecnológico de esta ciudad. 
Las empresas interesadas podrán 
hacer uso de la misma para ofer
tar sus productos, satisfaciendo 
unas tarifas qu{! marcará el Ayun
tamiento. 

El conseller Emerit Bono visi
tó las instalaciones de la OSIT, en 
el Centro de Documentación His
tórica del Baix Maestrat y obser
vó el funcionamiento del servicio 
audiomático, que ofrece informa
ción automatizada por teléfono y 
del centro servidor de videotext. 
En esta inauguración oficial, que 
no real porque la OSIT ya lleva 
muchos meses funcionando, es
tuvieron presentes la práctica to
talidad de concejales socialistas 
del Ayuntamiento de Vinaros, 
presidentes de asociaciones rela
cionadas con el comercio y otras 
autoridades locales. 

Mediterráneo 

Vinaros inaugura sus servicios 
integrados de telecomunicación 

Julio Vida! 1 Vinaros 

La primera Oficina de Serveis 
Integrats de Telecomunicacions 
de la provincia de Castellón fue 
inaugurada el martes en Vinaros 
por el Conseller de Administra
ciones Públicas Emerit Bono. 
La oficina, que se conoce por 
la abreviatura (OSIT) forma 
parte del programa IRT A (Ins
talación de Redes de Servicios 
y Telecomunicaciones) que la 
Conselleria lleva a cabo en toda 
la Comunidad donde además de 
Vinaros también se han implan
tado o funcionarán en Onda, 
Castellón, Xativa, Ontinyent, 
Alcoi, Requena, lbi, Alacnt, 
Elda y Elx. 

La instalación de Vinaros ha 
supuesto una inversión de 23 
millones mientras que la inver
sión global está por encima de 
los 8.000 millones de los que 
4.500 aporta la Generalitat, 
2.300 el FEDER y 1.700 Tele
fónica. Según indicó Emerit 
Bono, el objetivo de las OSIT 

Els Gegants de 
Vinaros vuelven con 
éxito de la EXPO 
julio Vida! 1 Vinaros 

El "Grup de Gegants, 
nanos i dolc;ainers de Vina
;.os" ha conseguido un notable 
éxito dentro de la represen
tación que la Comunidad 
Valenciana ha llevado a la 
EXPO de Sevilla 

La representación vinaro
cense ha intervenido en los 
actos de animación desde el 
1 al 7 de mayo a partir de 
las 7 de la tarde con un grupo 
compuesto por "Els gegants", 
dos "nanos'' y ocho dolc;ainers 

es crear una red que facilite al 
mundo empresarial, institucio
nal y público en general unos 
servicios de valor añadido que 
sin la iniciativa emprendida 
serán de difícil acceso. Bono 
destacó el carácter de servicio 
público de estas oficinas por lo 
que representa su utilización 
por parte de los ciudadanos. 

Un centro de este tipo puede 
consultarse desde cualquier 
lugar del mundo por lo que 
adquiere una importancia espe
cífica para temas como el turis
mo en nuestras ciudades si se 
tiene en cuenta que esta infor
mación puede llegar a los 7 
millones de hogares franceses 
que disponen de videotex. 

Otras posibilidades las faci
lita la fibra óptica que transmite 
información a una frecuencia de 
2 Mbites, lo que supone que des
de el Hospital de Vinaros se 
podría realizar un diagnóstico 
a un paciente de Morella uti
lizando la imagen, y datos que 
llegan a través de la OSIT. 

pertenecientes al grupo "di
monis de Vinaros" . La dele
gación ha estado encabezada 
por el concejal Juan Bonet, 
quien resaltó la enorme reper
cusión que tuvo el grupo sien
do objeto incluso de la aten
ción de las cámaras de Euro
visión que recogió en un 
reportaje sus evoluciones den
tro del recinto ferial. 

Las evoluciones deis 
gegants se desarrollaron en los 
pabellones autonómicos des
pués de una magnífico con
cierto de campanas que se lle
va a cabo en el pabellón valen
ciano, una de las cuales per
tenece a una aldea de Morella 
que fue fundida antes del des
cubrimiento de América. 
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El Ginseng o la Eterna Juventud CHICU~lO~ El "ginseng" coreano es conocido po
pularmente como curalotodo, elixir de 
la vida, hierba de la juventud o hierba 
del amor, considerándose como la reina 
de las hierbas medicinales de Oriente. 

Esta planta vivaz y aromática de la 
familia de las Arileaceas, tiene como 
nombre científico Panas Ginseng 
Meyer, su raíz de color amarillo-crema 
o blanca en forma de persona está for
mada por un tallo subterráneo que forma 
la cabeza un almacén de la raíz que 
forma su cuerpo y una serie de ramifica
ciones que hace florecer a la planta en su 
madurez. Su recogida se sitúa a los 
cuatro, cinco o seis años de crecimiento 
y posee una capacidad tal de absorber 
nutrientes que hace falta dejar de culti
var posteriormente en el mismo terreno 
durante por lo menos ocho a diez años. 

La historia de esta planta es tan anti
gua como enigmática. En China es co
nocida desde hace unos cinco mil años y 
era tan preciada por sus poderes que una 
de las razones por la que los Mongoles 
invadieron China, Manchuria o Corea 
fue en busca de tan valiosa planta. 

Esta raíz que crecía salvaje en am
plias zonas de Oriente era rigurosamen
te controlada y buscada, reservada úni
camente para los Emperadores de China 
o Japón o su influyente familia. 

En la actualidad es cultivado lenta
mente en amplias zonas de Corea, donde 
el gobierno ha monopolizado su cuida
do y otorga licencias y supervisa con un 
estricto control con objeto de asegurar 
que se cultive con unas rigurosas normas 
de calidad y cuidado. Los agricultores 
productores de Ginseng están obligados 
a vender al Estado Coreano la totalidad 
de su cosecha de seis años. Las raíces 
son seleccionadas rigurosamente por su 
calidad y por los porcentajes de sapo
ninas (principal fuente de las virtudes 
del Ginseng), a mayor proporción de 
éstas mejor calidad. Las raíces que no 
pasan esta rigurosa selección son de 
nuevo vendidas a los cultivadores. 

Aunque la fama se la lleva el Ginseng 
rojo no existe diferencia alguna entre 
éste y el blanco. El Ginseng cambia a 
rojo al utilizar vapor en su transforma
ción, mientras que el blanco es secado y 
conservado a alta temperatura y final
mente envasado de forma estéril. 

Los elementos más importantes que 
componen el Ginseng son los glucósidos 
y entre éstos los ginsenoxidos que for
man parte de las saponinas, sales mi
nerales como el calcio, fósforo, hierro, 
potasio, magnesio, cobre y azufre, 
enzimas, como las ami lasas y fenolasas, 
vitamimas como la B,, B

2
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aminoácidos esenciales para la vida, 
sacaridos y otra serie de sustancias en 
menor proporción que certifican la ca
pacidad medicinal de esta raíz y por la 
que es ampliamente buscada y aprecia
da en todo el mundo. 

Y a la antigua medicina tradicional 
china aceptaba más de 70 efectos bene
ficiosos de esta planta para el ser huma-

no, entre éstas podemos destacar las 
siguientes: 

-Activa la función hepática y renal. 

- Activa la función sexual, consi-
-Acción reforzan te sobre el corazón, 

pulmones y sistema nervioso. 

- Aumenta las defensas propias del 
organismo. 

guiendo un tono optimista y de vitali
dad, por lo que era y es condiderada la 
"Droga de la eterna juventud". 

SABATERIA 
- Alivia las lesiones inflamatorias, 

dolores musculares, artritis, artrosis, 
reuma, ciática, etc. 

- Ayuda a equilibrar la tensión san
guínea de acuerdo con las necesidades 
de cada persona. 

El Ginseng se presenta de diferentes 
formas y maneras, infusiones, cápsulas, 
extractos concentrados, tónicos o en 
forma de raíz al natural, pero en todas 
ellas guarda su misterioso poder y sus 
efectos espectaculares. 

26 Socorro, 26 
Teléfono 45 26 1 2 
VINARÓS 

-Aumenta la velocidad de formación 
de glóbulos rojos, favoreciendo la cu
ración de las anemias. 

-Lucha contra el colesterol, favore
ciendo su eliminación. 

- Ayuda en los estados de fatiga, 
depresión o estrés dando un tono vital 
tras un corto tratamiento. 

No es necesario que Usted invada 
China, Corea o Japón, ya se puede en
contrar en cualquier tienda especializa
da, pero sepa que desde hace cinco mil 
años, desde los Emperadores chinos hasta 
ahora Usted, los poderes medicinales de 
esta planta han permanecido tan bene
ficiosos como siempre. 

Moda Selecta 
Calidad y un 

inconfundible Estilo 
María Moliner Segarra 

Dia 17 de maig, a les 20'00 hores 
a l'Auditori Municipal, Concert a dtrrec de 

TRIO OBOE, TROMPETA 1 ORGUE 

VICENT lliMERA, oboe 
N al a Benaguasil en 1962, es lraslladá posleriormenl a ll íria on comencó els estudis musi
cals que continuó al Conservatori Superior de Música de Valencia amb els professors D. Vi
cente Martí i D. Francisca Salanova. Obté el Premi Extraordinari de Grau Superior. 
En 1984 assisteix al curs internacional d'obae de la "Sammerakademie" del Mozartetum 
de Salzburgo amb el professor Lothar Kock. En 1985 es traslladá o Berlín per a continuar 
els estudis amb aquest professor . 
Ha actual amb I'Orquestra Municipal de Valencia, i destoco la seua Havar com a solista 
en la Banda Primitiva de llíria, també ho realitzat grabacions pera TVE, RNE, WDR de 
Colonia, etc. 
És membre del Trio Moderna i de 1' agrupació de música contemparania Lucen tu m. Recent
ment ha actual amb el grup de Cambra anglés "The City of London Chamber Plhy". 

VICENT CAMPOS, trompeta 
Va náixer en 1959 i va cursar els primers estudis musicals en 1' escala de la Societat Instructi
va Unió Musical de Monlserrat (Valencia). continua ni posleriorment en el Conservalori Su
perior de Música de Valencia, on obté el Premi Extraordinari Fi de Carrera, siguen! el seu 
professor Vicent Prats. 
En 1' any 1978 obtingué per oposició la Pensió de Música de la Diputació Provincial de Va 
lencia lo que li va permetre realitzar estudis de perfeccionament en 1' Academia Internacio
nal de Nice (Franca) obtenint el " Certifica! de Stage" duran! els anys 1978, 79, 80 i 81 
siguen! el seu professor Pierre Thibaud. 
En 1' any 1980 obtingué el primer premi del Concurs permanent de javens interprets a la mo
da lita! vent-metal, oferint un concert en el T eatre Real de Madrid. 
En 19B1 va aconseguir el Primer Premien el Concurs Nacional " Mariano Puig " . 

Ha esta! selecciona! per a representar a Espanya en el Europeu cel.lebrat en Madrid; 
també va assistir o la 111 Tribuna de Joves lnterprets, on obtingué un gran exit segons la 
crítico. 
Ha participa! en els festivals internacionals de Santander, Mahó, Girana, Santuari de la Be
napareguda, actuant amb 1' organista Montserrat Torren!. 
Ha realitzat nombrases gravacions per R.N. E. i un disc amb Vicent Ros. 
Actualment és professar de trompeta del Conservatori Superior de Música de Valencia i porta 
a cap la seva tasca pedagógica amb la concertística. 

VICENT ROS, orgue 
Nascut a Sueca (Valencia). realitza estudis d' orgue sota la direcció de Montserrat Torren!, 
a Barcelona. Més lord amplió els estudis a Fran,a, amb M. Chaupuis i R. Saorgin, amb els 
guals va gravar un disc a aquell país. 
Es catedrótic d' orgue i clavecí al Conservatori Superior de Música de Valencia, centre que 
ha dirigit duran! més de cinc anys. Alterna la docencia amb els concerts i la investigació. 
Dirigeix la revista trimestral "Cabanilles", l'única existen! a Espanya dedicada exclusiva
menta l'orgue. 
Ha realitzat diversos discs sobre antics organistes valencians amb instruments histories de 
la regió, i també un di es d' orgue i trompeta amb Vicent Campos i dedica! a les diferents 
escales europees del barroc. 
També ha fet gravacions pera la radio i ha dirigit alguns programes divulgatius sobre 1' or
gue pera la T.V. Valenciana. 
Així mateix, dirigeix l'lnstitut de Musicología Valenciana, des de el que está donan! una gran 
espenta a la investigació sobre la Música Valenciana, portan! uno gran activitat concertísti
ca tan! com a solista com integral en diversos grups. 

PROGRAMA 

El barroc llatí 

INTRODUCCIÓ 1 ARIA. .. Antoni Litteres 
(De la cantada de Reís) 

PLEIN JEU 
BASSE DE CROMORNE 
RÉCIT DE NAZARD 
CAPRICO SUR LES GRANOS JEUX L. N. Clérambault 

(De la Suite du Deuxieme ton) 

SONATA QUART A . . . . . . . . . . Dorio Castelló 
Adagio-AIIegro 
Adagio-AIIegro 
Adagio-AIIegro 
Adagio-AIIegro 
Adagio-Al legro-Adagio 

11 
El barroc germanic 

SONATA EN DO MAJOR 
(Andante) 
(Adagio) 
(AIIegro) 
Grave-Al legro 

Godfrey Finger 

BERGAMASCA . . . . . . . . . . . . . Samuel Scheidt 

CONCERT EN MI BEMOLL MAJOR Johann W. Hertel 
Allegro 
Ario so 
Al legro 
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La obra escrita y dirigida por 

FELIX RODRIGUEZ DE lA FUENTE 
que describe las especies de vertebrados y su hábitad natural de ESPAÑA Y EUROPA 

PRESENTACION DE LA OBRA : 
-- 1 O lujosos volumenes. 
-- 2.400 páginas. 
-- 2.500 ilustraciones. 
-- 15 videos . 
-- Edición especial numerada. 
-- Certificado de Garantia 

Ofrezca la oportunidad a sus hijos de disponer 
de la mejor obra del mundo animal. 

Regalo especial a los 25 primeros compradores: 

UNA BICICLETA "MOUNTAIN BIKE 2611 y 

GRAN ATlAS SALVAT UNIVERSAL 
Edición 1992,- 748 páginas.- 4 volúmenes. 

Información: ELS DIARIS. S. A. 
========= caetel ======== 
PRENSA - IMPRENTA - LIBRERIA - PAPELERIA - MATERIAL OFICINA 

Plaza Jovel/ar, l5 • Tel1. (964) 45 l7 38 • 45 20 J2 

Telefax 964 • 45 58 07 12500 ·V 1 N ARÓ S 

Un gran regalo de 

CIIDIIII 



(vols aprendre alernany?) 

komrn' -cur 
e QS ct ole La. }Jo na.! 
(vine a la Casa de la Dona! 

Curset D'Alernany pera trobades amb dones Alemanyes 

Duracio' del curset: Maig-Juny; Seternbre-Octubre 

Dies de classe : Dilluns i Dijous 

Si ~steu interessades truqueu al tel: 456S15 
o Vlne a la Casa de la Dona e/ Pont 9-1ó 
els dijous a partir de les 9hrs. de Ía nit' 

APARTHOTEL 

~~~ 
~-~---==:; 

~PENISCOLA~ =--- ------.:.-.:.. ..;.. --~ 

C Ponl 9-1 1 

2500 - VINARÓS 

¡Nuestras completas instalaciones 
y servicio para usted ... ! 

¿Se imagina? 
¡Consúltenos! 

Disponga de nuestros amplios salones para la 
celebración de BANQUETES DE BODA 1 

COMUNIONES, REUNIONES DE TRABAJO ... 

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

GRAN VARIEDAD DE MENUS Y PRECIOS 

b 
~~ 

acualandia 
H O T E L ~ 

Información y reservas: 
Tels. 48 94 20- 48 12 12 

Sr. Angel 
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IV Concurso Literario 
y Fotográfico 
//~~rkti// 

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

NUEVO SERVICIO 

IT'f0JU1C~1D1Jr'----'~J\ 

¡¡¡PIZZAS!U 
-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 

VINARÓS 
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UN 
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Los alumnos del Instituto de F.P. 
"José Vilaplana" de esta ciudad, y 
en su mayoría no acudieron a clase, 
en protesta por la supresión por 
parte de la Consellería de Educación 
de las becas de transporte escolar 
del alumnado de primer grado. 
Cortaron el tránsito durante breves 
minutos en calles céntricas de la 
ciudad. 

El vinarocense Hermenegildo Ba
rrera Aguirre, será el nuevo Juez de 
Instrucción del 7 de T ortosa. Su nom
bramiento estará inserto en el BOE 
del día 25. Enhorabuena. 

El pasado domingo al mediodía y 
en el coso taurino de esta ciudad el 
diestro sevillano EmilioMuñoz, pasa
portó dos toros. En los tendidos 
muchos aficionados. A buen seguro, 
que dicho diestro estará incluido en 
los carteles de la feria de San Juan y 
San Pedro. 

Se están perfilando los carteles 
para la feria de San Juan y San 
Pedro, y se insiste en la presentación 
de César Rincón y de los ex-novilleros 
que triunfaron en esta plaza, Finito 
de Córdoba y Enrique Ponce. 

Anoche en la Casa de la Cultura, 
el Vinarós C. F. celebró su Asamblea 
Ordinaria y en el próximo número 
de este periódico, les ofreceremos 
una referencia de la misma. 

Recibió la Primera Comunión, Dia
na Sales Gómez, que estaba precio
sa en un día tan imborrable. Mañana 
recibirá el Pan de los Angeles, Sergio 
Segura Requena. Da gozo, ver a la 
abuelita Estrella, tan feliz. 

Los jardineros han dejado la Ala
meda muy hermosa. Vamos a ver, si 
se sustituyen varias palmeras en el 
Paseo Marítimo. 

El actual director del l. B. "L. Que
rol", Josep Tur i Rubio, Profesor de 
Valenciano, impartirá docencia el 
próximo curso en Vall de Uxó. 

Paco Baila Herrera, Profesor de la 
Universidad de Coste/Ión, Jaime/, se 
desplaza a Madrid para formar parte 
del Tribunal de oposiciones para el 
acceso al Profesorado. 

El próximo sábado día 30, se 
unirán en matrimonio el joven fran
cés Fred Jock Bourrier y la encanta
dora señorita, Carolina Giner Ribera, 
Lda. en Derecho. El banquete de 
bodas se celebrará en el Hotel Papa 
Luna de Peñíscola y con una gran 
asistencia entre familiares y amista
des más allegadas. Los papás de 
Carolina, Antonio y T eresín, están 
llenos de felicidad a la espera del 
grato acontecer. 

El Magistrado, Amblar Glas, dará 
su veredicto antes del jueves próxi
mo. Representó al Vinarós C.F. en la 
vista oral, Miguel Montañés Domé
nech, Graduado Social. El jugador 
Javier Reverter Balada, estuvo de
fendido por la abogada Judit Ventu
ra Ríos. El rapitense reclamó 725.000 
ptas. Tan pronto conozcamos el fallo 
se lo daremos a conocer. 

Agustín Prades, dejó la COPE, y 
está integrado en Radio Ibiza-SER. 

Ayer, yen el restaurante Voramar, 
se ofreció un homenaje de despedi
da al que fue Juez de esta ciudad, 
Joaquín María Andrés Joven. En 
próxima edición, ampliaremos la 
referencia. 

En una de las aulas de la Escuela 
de Ingenieros Industriales de Valen
cia, se examinaron para obtener el 
título de patrón embarcaciones de 
recreo, los siguientes aspirantes: Luis 
Morant, Frank Willen, José Manuel 
Maya, Juan José lbran, Antonio M . 
Riolobos, Sebastián Monserrat, 
Sebastián Vizcarro, Sebastián Vidal, 
Vicente Bort, y Manuel Molinos. El 
gobierno de mando de dichas em
barcaciones es de 9 mts. de eslora 
con un motor de 300 HP o 600 HP en 
instalaciones de dos motores, en na
vegaciones de hasta 50 millas N y S 
del puerto base y 5 millas contadas 
perpendicularmente a la costa . Dicho 
alumnado que ha obtenido brillan
tes notas, ha sido preparado por el 
Capitán de Corbeta (R), José María 
González Quintana, que en otro 
tiempo, fue Ayudante de Marina de 
esta demarcación. Con tal motivo el 
citado colectivo le obsequiará con 
una cena y un recuerdo. 

Para el próximo ejercicio la 
Consellería de Educación, concederá 
70 millones al Instituto de Bachillerato 
"L. O.". También afirmó el Conseller, 
que en nuevo curso 92/93, se inau
gurará el colegio de E.G.B. en la 
Avenida de Tarragona. 

Ayer se homenajeó al Juez, 
Joaquín María Andrés Joven. 

Foto: A. Alcázar 

Mañana recibe la 1ª Comunión, 
Sergio Segura Requena. 

Foto: Alfonso 

La tuna, dirigida por Pilar Yeves, actuó en el Romeral. Foto: A. Alcázar 

Clara Adell F errá, Dama de la Peña "Diego Puerta". Foto: A. Alcázar 

Ramón y Corín, reciben el agradecimiento del Vinaros C.F. 
Foto: A. Alcázar 

la película más esperada... "EL AMANTE" 



Hasta mañana, actuará en esta 
ciudad y al final de la Avenida Jaime 
/, el circo Golden, con variadas atrac
ciones. 

Los alumnos del Instituto "Tour du 
Pin" regresaron a Grenoble {Francia) 
tras unos cuantos días de conviven 
cia con familias de Vinares y en justa 
reciprocidad. Han visitado Peñíscola, 
T arragona, Valencia, Delta del Ebro 
y Morella. El Ayuntamiento, les 
ofreció un cóctel de bienvenida. La 
coordinadora de la programación 
fue la Catedrática de Francés del 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Querol", Francoise Coeffard . Los 
alumnos regresaron a su país muy 
contentos. El año que viene seguirá 
el intercambio. 

José Astasio y Andreu Carapuig, 
principales responsables de T ele 3-
Canal 21 se quedaron sin sus cá
maras y otros efectos, sustraidos en 
el Casal de Benicarló. La reposición 
les ha costado un buen pico, y es que 
los "cacos" no respetan nada. 

Luis Ade/1 Pla, ex-alumno de/Ins 
tituto de Bachillerato "Leopoldo Que
rol" y ahora Licenciado en Educa
ción Física y Deportes por ei/NEF de 
Barcelona, es ya Profesor propieta
rio de esta asignatura de dicho 
centro. 

Las Amas de Casa, que preside 
Pepita Navarro están llevando a cabo 
una intensa actividad . Una repre
sentación acudió a Las Alquerias del 
Niño Perdido en su día provincial. 
Para este mes, conferencia en la 
Mutua, exposición de joyas y viaje a 
Benidorm . 

Peligran /os tímpanos ya que cada 
vez /os ciclomotores hacen más rui
do. Hay que dar con la fórmula, 
para cabar con tanto desmán . 

Ramón y (orín, del restaurante 
T arres, obsequiaron a la plantilla del 
Vinares C.F. con una delicada cena 
a la marinera . En contrapartida re
cibieron una placa y un bonito ramo 
de flores . La mayoría de jugadores,el 
día 30 quedan libres y ya tienen 
muchos pretendientes, para la próxi 
ma temporada y de manera especial 
Margalef, máximo goleador con 18 
dianas. 

Ya falta menos, para que el archi
vo municipal y el VINARÓS, puedan 
disponer de la 4 9 planta en el C.D.H. 
M (Piru/í) . 

El pasado jueves día 7 4, se 
celebró en Magistratura de Trabajo 
-ahora Juzgado de lo Social- en 
Coste/Ión, el juicio seguido a instan
cia del jugador Javier Reverter con
tra el Vinarós C.F. , en reclamación 
de cantidad. La sentencia, para la 
próxima semana. 

Siguen los viajes a la Expo 92, y la 
gente regresa encantada. 

Casi un centenar de hinchas del 
Barc;:a con residencia en esta ciudad, 
estarán presentes en Wembley. Suer
te. 

La Televisión Vino ros - Canal 3 7 
emite los jueves en directo y en la 
locución Julio Vida/. 

El Conseller Emerit Bono inauguró 
en el CDHM (Pirulí) la oficina de 
Telecomunicación (OSIT) . Es su en
cargado, Sebastián Bas Aniceto. 

El Conseller Andreu López, inau
guró /as primeras jornadas didácticas 
y anunció un ambicioso programa 
formativo del Profesorado. 

Anoche los Veteranos del Vinares 
C.F., en ruta hacia el alirón , cenaron 
en las instalaciones del Club de Te
ni S. 

Por el T.S.J. V. , ha sido estimado 
parcialmente el recurso de Viamar 
S. L. y al aparcamiento del "párking" 
El Pilar seguirá libre de talanqueras . 

A finales de mes se conocerán los 
Jueces de los Juzgados de Instruc
ción 1 y 2. Uno de ellos podría ser, 
José Luis Conde-Pumpido Gorda, 
hi jo del Presidente de la Audiencia 
Provincial de Logroño y que suele 
pasar las vacaciones de verano en 
esta ciudad. 

Ya quedando muy bien la acera 
junto a la balaustrada en Paseo 
Marítimo- zona Blasco lbáñez. A 
continuación se pondrán en condi 
ciones los accesos a la playa el Fortí 
y tal vez se arregle la acera de San 
Nicolás, en pésimas condiciones. 

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

ti Lola 
LECTURA CARTAS, 
ASTROLOGIA, PRO~UCTOS 
ESOTERICOS, ETC. 

TeL 40 03 48 ¡Escúcbatws en Autenu 3 de Be uicarló! 
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Rafa y Serralta, jugadores y cocineros del Veteranos V. C.F. 
Foto: Reula 

Los Veteranos del V inaros C.F. con su "Sponsor" Manolo Sales. 
Foto: Reula 

E l Vinaros C.F. , se despidió de la 3ª División, con poco público. 
Foto: A. Alcázar 

Rafa Barberá, tal vez, siga en el Vinaros C.F . Foto: A. Alcázar 
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Foto: Heredia 

El pasado domingo, en Vila-real, el primer Teniente de Alcalde 
de Vinaros y Presidente Acctal. de la Diputación, José Palacios, 
firmó las actas de entrega del manuscrito del libro Devocionario de 
San Pascual (manuscrito original) que quedaba en depósito en el 
camarín de San Pascual. 

Las actas notariales fueron firmadas también por el Cardenal 
Tarancón, el Alcalde de la Ciudad y la Madre Abadesa, depositaria 
del manuscrito original del Santo. 

Después de este acto las autoridades inauguraron el recinto 
conocido por "Molí de l'oli" restaurado y destinado por el Ayun
tamiento para Sala de Exposiciones en donde José Palacios hizo 
entrega del catálogo del museo, editado por la Diputación de 
Castellón. 

Foto: Heredia 

INSTALADOR DE FONTANERIA 
O CALEFACTOR 

¿DESEA MONTAR SU PROPIO NEGOCIO? 
Si dispone de un local propio o de alquiler, de 

60 a 1 00 m2 . SITUADO EN ZONA CENTRICA Y 
COMERCIAL DE VINARÓS. 

BUSCAMOS PROFESIONALES DEL RAMO CON 
MAXIMA RESPONSABILIDAD Y SERIEDAD, QUE 
QUIERAN INCORPORARSE A UNA CADENA DE 

FRANQUICIA DE CLIMATIZACION. 

Su negocio se encontrará respaldado por 
una organización, respetando su independencia. 

Interesados llamar al teléfono 964 / 21 82 99 

En el Auditori: Exposición de cinco 
de los "J oves Artistes" de Vinar os 

El pasado viernes día 8 de mayo, se 
inauguró por la tarde, en el Auditorio 
Municipal, una primera exposición de 
cinco jóvenes de nuestra ciudad, que 
desde hace cinco años que muestran su 
trabajo en el siempre difícil mundo del 
arte pintórico. La exposición consta de 
24 obras. Llama la atención que son dos 
las que se van a realizar partidas en dos 
grupos, éste de cinco y el resto de 21 con 
trabajos de igual calidad, según nos ex
plican ellos mismos en esta entrevista, la 
cual es parte de un pequeño homenaje a 
estos Joves Artistes. 

SEBASTIAN AGRAMUNT 
14 AÑOS -1º DE BUP 

-¿Cuántos trabajos presentas? 

• Presento 8 trabajos, tres dibujos 
que de una manera espontánea y a la 
vez meditada participo en los pro
gramas de la Generalitat Valenciana, 
que ha programado un ciclo de con
ferencias de los pintores de cámara V. 
LO PEZ y F. de GOY A, que termina
ron el pasado día 8, es decir, que el día 
de nuestra inauguración se clausu
raron el ciclo mencionado con una 
conferencia sobre estos dos grandes 
(que lo siguen siendo) pintores, bajo el 
título de "López y Goya", amigos y 
rivales". También dos acuarelas y tres 
óleos. 

- ¿Más difícil el óleo que las otras 
técnicas? 

• En los principios todas las técnicas 
me presentan problemas, pero tengo 
la ayuda necesaria y las supero sin 
grandes dificultades. 

-Bien, que sigas así, nos alegramos 
mucho que tus retos sean allanados. 

GEMA FANDOS 
14 AÑOS - 1º DE BUP 

-¿Qué te gusta más pintar o estudiar? 

• Pintar ... sí, por supuesto. 

-¿Qué trabajos presentas? 

• Cuatro, tres son acuarelas, el di
bujo se encuentra en la Real de Sant 
Jordi de Barcelona, donde participa
mos algunos de mis compañeros y yo 
en un concurso de la Fundación 
"YNGLADA- GUILLOT". 

-¿Título? 

• ¿El de mi dibujo?, pues le puse 
"La mano de Eva", porque en la 
composición que copio a Miguel An-

gel en "El Génesis" pienso yo que 
faltaba la mujer. 

BENJAMIN MIRALLES 
15 AÑOS - 1º DE BUP 

-Hace muy poco tiempo, quizás dos 
meses entrevistamos a Benjamín y a otra 
colegasuya,ELISABETHMANCHON, 
por haber conseguido sus trabajos una 
selección de honor en el "Premio Pena
gas", y les preguntamos, ¿en qué mo
mentos os ha situado este éxito ya pa
sado? 

• Nosotros seguimos trabajando sin 
pausa, puesto que según estamos 
aconsejados hay que practicar siem
pre que nos sea posible, y ahora a 
esperar si nos cae otro premio. 

MANEL SALES 
15 AÑOS 

3º ADMINISTRATIVO 

-¿Cuántas exposiciones has realiza
do, Manel? 

• Con esta van cinco, pero siempre 
colectivamente con mis compañeros 
de clase, ahora ya comienza a funcio
nar. 

-¿Qué quieres decir con que empieza 
a funcionar, Mane!? 

• Pues que hasta ahora hemos pin
tado, bueno, quiero decir que hemos 
intentado dibujar y pintar pero ... buff, 
se hacía costoso, pero el señor Ramón 
Valls no nos ha dejado desfallecer, 
tiene la destreza de infundamos mu
cha moral y ... también paciencia, 
ahora nos hemos dado perfecta cuen
ta de que tiene razón y lo hemos visto 
en esta exposición. 

- ¿Qué quieres decir con tus pala
bras? 

• Pues que Sebastián ya ha vendido 
y yo también y me parece que lo mis
mo Elisabeth, y esto es bueno, ¿no? 

- Bueno, pensamos que sí, por lo 
menos en lo que se refiere en vuestra 
economía, ¿cierto? 

• Sí, por lo menos podemos cos
tearnos los gastos que no son pocos. 

Desde estas columnas queremos 
animaros a seguir las enseñanzas de 
vuestro profesor Ramón Valls, y 
felicitaros por la calidad de las obras, 
que superan mucho a las anteriores. 
Felicidades y enhorabuena. 

Juan Bover Puig 
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o Vinaris 
Han fet concentracions i talla del transit al centre urba 
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Hacienda se mantiene firme 
en algunos puntos y se muestra 
dispuesta a negociar otros en la 
tributación del IRPF 

• . del agricultor 

Els estud1ants d~. FP en vaga A la espera del 
perla suspenss1o de beques texto del decreto 

La practica totalitat deis 400 estudiants en protesta per la supressió per part de 
de l'institut de FP José Vilaplena de Vi- la Cop.selléria d'Educació de les beques 
naros van fer vaga dijous i divendres i po- de tra~sport escolar de alumnes de pri
drien continuar-lo la próxima setmana, mer gni~ d'aquest centre. 

Emili Fonollosa 

El primer dia de vaga, uns 130 
del 380 estudiants afectats per la 
supressió se manifestaren pe! 
centre de la ciutat. A llocs tan 
centrics com les places Joveller 
i Parroquial (davant de l'ajun
tament). L'avinguda del País Va
lencia i el carrer Arxiprest Bo
no (davant de 1 'ambulatori) van 
tallar el transit durant uns mi
nuts, es ~eure's sobre la cal~da. 
Divendres tan mateix només 
protagonitzaren una concentra
ció a la placa Sant Antoni, rere 
la qua! es dispersaren ja que 
consideraren que el municipi no 
té cap culpa de les raons de la 
vaga. Dema dilluns, es fara una 
assemblea per decidir si conti
nuen amb les movilitzacions. 

La retirada de les beques 
obeix, pe! que fa las alumnes vi
narossencs, a que l'institut es 
troba a menys de tres kilometros 
de distancia de la ciutat, argu
ment que no comporteixer els 
afectats perque consideren que 
aquesta distancia mínima que 
marca la legislació s'ultrapassa. 
Quant als estudiants de pobla
cions velnes catalanes, l'Admi
nistració valenciana diu que se 
tracte d'un problema d'una al
tra comunitat autónomas i del 
que venen de Torreblanca, s'ar
gumenta que ahurien d'anar als 
instituts de Castelló, al trobar
s'hi més propi que el de Vina
ros. Aquestes son les raons de la 
Conselleria, segons explica un 

representan! deis alumnes el que 
ha informal que s'estudia anar 
a Castelló per lliurar al cap del 
serveis territorials un comunicat 
en el que incidiran especialment 
en que els alumnes de primer 
grau, de menys de setze anys, no 
tenen encara ingressos professio
nals i per tant suposa una gran 
carrega pagar-se el transport. 

L'ajuda atorgada als estu
diants vinarossencs per al trans
port era de 25.000 pessetes per 
any académic, mentre que la res
ta d'alumnat procedent d'altres 
poblacions rebra una cantitat 
superior. 

La vaga la secundaren quasi 
tot l'alumnat .de l'institut, en so
lidaritat iunb els de primer grau, 
inclós el modul experimental de 
sanitaria, tot i que se aseguren 
fent els examen programats. A 
mesura de la conselleria ha afec
tat 170 alumnes de Vinaros, i 10 
d'Ulldecona, Alcanar, La Sénia 
i Torreblanca, segons xifres 
aportades pe! representar deis 
alumnes. 

Ruta del llibre 

Uns cinquanta xiquets vina
rossencs participaran aquest dis
sabte en el viatge final de " La 
ruta delllibre", iniciativa per al 
foment de la lectura desenrotl
lada per diverses bibliotecas pú
bliques de la provincia de Cas· 
telló. Benicasim i el Desert de 
Les Palmes es el destí d'aquets 
viatge en que nois de la provin-

cia gaudiran d'un dia d'eslarjo 
i ben segur faran moltes noves 
amistats. Entre 250 i 300 xiquets 
que han aconseguit completar 
"La ruta del Llibre" tenem com 
a premi final aquest viatge. Se'ls 
faran titells, una obra de teatre, 
música i sorpreses, gracies .a la 
col.laboració d'ajuntaments , i 
Diputació Provincial. Els xi-. 
quets son de Benicasim, Almas-· 
sora, Borriana, Onda, Alqueries 
i Vinaros, les biblioteques mu
nicipals deis quals ha participat 
en la campanya. "La ruta del !li
bre" sorgí en el si del col.lectiu 
de Castelló de l'asociació de Bi
bliotecaris Valencians, al que 
pertanyen les esmentades biblio
teques. Degut a la bona acolli
da de la idea entre el xiquets (en 
el cas de Vinarós, han estat 
molts els participants, tot i que 
n'ha haguit uns quants que no 
han pogut o volgut acabar la ru
ta), per al proxim curs s' inten
tara involucrar les biblioteques 
de la resta de poblacions imm
portants de la provincia, encara 
que no estiguen incloses en la re
ferida associació. "La ruta del 
Llibre" consistia en que cada es
colar participan! anava cobrint 
les etapes d'un camí, a mida que 
llegia llibres tres! de la bibliote
ca de la seua respectiva pobla
ció. L'encarregada de la biblio
teca de Vinaros ens deia que la 
novedosa experiencia ha estat un 
bon al.licient per animar els xi
quets a legir més llibres. 

Precios de CompraNenta en el campo 
J.T. 

Poco que decir en la Nável, ya que el 
productor va detrás de cualquier co
mercio que la quiera comercializar, para 
ajustar precio después de la venta, y las 
pocas que se van realizando se sitúan los 
precios entre 9'5 y 11 '5 pesetas/kilo/ 
árbol y sólo cuando la partida reúne 
cualidades para una marca de primera 
línea se llega a pagar las 15 pesetas/kilo. 

Lo mismo ocurre con la Salustiana 
que apenas se comercializa y pagan los 
interioristas entre JI '5-15 pesetas/kilo/ 
árbol para partidas de bajo calibre, y 

sólo cuando reúne buenas calidades para 
primera marca se vende entre las 20-22 
pesetas/k i 1 o/árbo l. 

La situación, por lo tanto, se centra en 
la Valencia Late, operándose con rela
tiva calma, porque nadie está seguro de 
cómo evolucionará la situación , no 
obstante hay firrnas que operan todo el 
año y van comprando para almacenar o 
para ir comercializando sobre la mar
cha, pagando por la fruta entre 36-40 
pesetas an·oba árbol , y sólo cuando la 
partida presenta calibres gordos y buena 
piel se paga algo más. 

El 30 de abril se celebró la 
reunión prevista entre represen
tantes del Ministerio de Econo
mía y Hacienda y representan
tes de las Organizaciones Profe
sionales Agrarias a nivel nacio
nal , para estudiar las políticas a 
seguir en el marco de la tributa
ción del agricultor que compren
den la renta de trabajo, patrimo
nio , bienes inmuebles , incre
mentos patrimoniales , IVA, su
cesiones y transmisiones patri
moniales. 

En esta primera reunión el de
bate se ha centrado sobre la 
propuesta del IRPF, uno de los 
más conflictivos dejando para 
más adelante las discusiones 
sobre los siguientes puntos. 

La propuesta de que se man-

D La mayoría de 
agricultores se 

han acogido a la 
Estimación por 

Coeficientes 

~ En el segundo 
semestre los 
compradores 
realizarían las 

retenciones 
tenga la Estimación Objetiva 
Singular Simplificada para deter
minar Jos rendimientos de los 
agricultores a efectos del IRPF 
se ha considerado por el Minis
terio de Agricultura como inne
gociable . Este es, sin embargo, 
el principal punto reivindicativo 
de los agricultores y por el que 
principalmente se movilizaron 
recientemente. 

Parece por lo tanto que los 
agricultores quedarán obligato
riamente adscritos a la Estima
ción Objetiva por Coeficientes. 
Según la Asociación Valenciana 
de. Agricultores (AVA) el Ministe
rio no está dando indicios de que 
vaya a variar su criterio "ni da 
muestras de comprender los rei
terados argumentos de las Orga
nizaciones Profesionales Agra
rias, en el sentido de que me
diante este sistema se va a pro
ducir en la inmensa mayoría de 
los casos la estimación de unos 
rendimientos ficticios, muy por 
encima de los reales, disparán
dose en la práctica las cantida
des que deberán pagar los agri
cultores con este impuesto". 

Hacienda tampoco está dis
puesta a modificar el coeficiente 
del 15% deducible en la Estima
ción Objetiva a cuenta de las in
versiones efectuadas en las ex
plotaciones y de los gastos rea
les de difícil justificación. 

Durante la actual semana Ha
cienda propondrá el texto de un 
decreto· por el que establecerá 
que los pagos semestrales a efec
tuar por los agricultores acogidos 
a la Estimación Objetiva será el 
2% de los ingresos brutos de ese 
semestre o el 6% del rendimiento 
neto del año 90. La propuesta de 
Asaja se encaminaba a que en 
vez de ser la mayor de estas dos 
estimaciones fuera optativa la de
cisión, es decir que el agricultor 
decidiera por cual de las dos deci
día tributar. Sin embargo Hacien
da considera que no se puede ha
cer ninguna variación al respecto 
por tener la norma rango de ley. 

Pagos fraccionados en 
estimación por coeficientes 

En estos momentos la mayo· 
ría de los agricultores que esta
ban en la EOSS se han acogido 
al de Estimación por Coeficien
tes, con un pago aplazado hasta 
julio , después de que la Admi 
nistración concediera esta pró
rroga . Las Organizaciones han 
propuesto que se mantengan 
estos pagos semestrales y que 
no haya la obligación de llevar li
bros Registros . La Adm inist ra· 
ción a través del texto del futuro 
decreto ha aceptado que los 
agricultores que se acojan al Ré
gimen de Estimación por Coefi
cientes hagan su declaración 
normal en el primer semestre. 
En el segundo semestre los que 
compren a los agricultores les 
practicarán ya la retención para 
que el agricultor se evite realizar 
el pago fraccionado. Igualmente 
concede un plazo para que los 
que se acogieran a la estimación 
directa puedan volver a la esti
mación por coeficientes. En este 
caso la retención a cuenta del 
2% sobre sus ventas las realiza
rán los propios compradores de 
sus cosechas, para evitar trámi
tes burocráticos. En cualquier 
caso esto queda para el segun
do semestre del año. 

Las negociaciones entre Ha
cienda y las Organizaciones de 
Productores Agrarios se reanu
darán a finales de mayo, ya que 
está previsto que estas últimas 
aporten datos sobre productivi
dad, gastos de producción y ren· 
labilidad por cultivos y zonas , 
afín de establecer las bases de 
cuantificación del futuro sistema. 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de cerco. A partir del lunes 

pasado, la Lonja de pescado se volvió 
plateada , ya que fueron innumera
bles las traíñas que desembarcaron 
"peix blau". 

Este día 11 se subastaron 2.183 
cajas, siendo la mayoría de sardina, y 
el resto de boquerón. 

El manes la cifra fue similar, o sea, 
2.175 cajas, siguiendo la misma pro
porción en cuanto a la variedad de 
especies se refiere. 

El miércoles se duplicó la cantidad, 
subastándose 4.597 cajas, de las que 
la mitad resultaron ser de "seitó". 

El jueves se vendieron 4.362, sien
do en su mayoría de boquerón. 

Los precios que han regido durante 
la presente semana fueron algo dis
pares. La sardina se ha subastado de 
las 300 pts./caja, para la pequeña, y 
de las 1.000 a las 1.900 pts./caja, para 
la grande. 

El"oro azul" se valoró de las 3.000 
a las 5.500 pts./caja. Cabe resaltar que 
son cajas pequeñitas. 

El número de embarcaciones que 
han recalado por nuestro pueno, ha 
sido dispar puesto que hubo días que 
arribaron unas diez y otros ascendió 
a cuarenta. 

Estas eran de Castellón, Sant Feliu 
de Guíxols , Adra , Mazarón, etc. Se 
puede decir que llegaron de todas las 
provincias del Litoral Mediterráneo. 

Según los patrones de "les llums", 
todo el litoral vinarocense estaba lleno 
de bancos de pescado azul, a una 
profundidad que no sobrepasaba las 
35 brazas. 

También sobre estos fondos , pero 
más hacia el Delta del Ebro encon
traron muchos cardúmenes de bo
querón. Qué duda cabe que por esta 
época del año, estos peces efectuan 
migraciones, y van cerca de la plata
forma continental en donde el río 
Ebro tiene influencia. 

Trasmallo de fondo. Media do
cena de "xarxieros" faenan en busca 

Bonito yate atracado a puerto. Foto: A. Alcázar 

Visto por la popa. Foto: A. Alcázar 

de langostas y especies de las gran
des profundidades. 

Sus extracciones han sido buenas. 
La langosta se sigue pagando sobre 
las 5.000 pts ./Kg. , el bogavante a 
3.500, la gallineta a 1.500, el rape a 
800, la corba a 400 y la brótola a 500. 

Dos de ellos "calaron" en pos de la 
langosta blanca, siendo su precio casi 
la mitad de la roja, aunque se pillen 
algunos kilos más. También llevaron 
un tipo de escuálidos llamados "au
llats" y "kelvings" . Su precio oscila 
sobre las 300 pts. 

SE fiLQUII.fi LOCfiL ttEGOCIO 
Pza . Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

Peluquería 

COtiCHitl 
-AMBI SEX-

Anuncia a sus clientes y amigos 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Ultimamente no viene siendo renta
ble. Su valor era de 350 pts./Kg., pero 
como se pescan pocos su producti
vidad era escasa. 

Palangre de fondo. "El Catala" se 
dedicó a la captura de pagres con 
anzuelo. Sus pesqueras fueron algo 
mediocres. Estos peces de 2 ó 3 Kgs. , 
se vendieron a 1.600 pts./Kg. 

Pesca del Trasmallo. Unos se 
dedican a la pesca del "tiret" tras el 
langostino. Sus pesqueras oscilaron 
de los 2 a los 7 Kgs .El precio rondó de 
las 4.000 a las 5.000 pts./Kg. 

Otros fueron en busca de la sepia, 
llevando el que más unos 8 Kgs. Se 
valoró a 1.200 pts./Kg. Conjuntamen
te capturaron salmonete, besugo, 
caracoles, etc.,siendo sus precios de 
1.600, 300 y 600 pts./Kg., respectiva
mente. 

Actividad portuaria. A causa de 
la captura de boquerón, nuestro 
puerto se encontraba repleto de em
barcaciones forasteras , y si a esto 
unimos a nuestra flota de bajura de 
arrastre que se encuentra en veda, 
veremos todos los atraques llenos. 

Lo que sigue siendo una lástima 
que no "arme" ninguna embarcación 
al cerco, pues con los dos meses de 
veda creemos que no le faltaría tri
pulación, y además el pescado que 
capturara, no habría bastante para las 
plazas de la comarca, mientras que 
ahora los compradores tienen que 
adquirir el pescado azul en otras 
poblaciones, a no ser que haya ahora 
aquí de barcos llegados de fuera. 

En alguna ocasión recalan por 
nuestro puerto yates de diversos ta
maños. Estos pasados días entró uno 
que era una maravilla. 

Tenía bandera inglesa, y estaba 
navegando con un capitán vasco. 
Estuvo un par de días, y al parecer fue 
hacia Barcelona. 

Llamaba la atención su gran tama
ño. Su lujo en la sala de mando. Ni 
qué decir de los camarotes, etc. 

el traslado a su nuevo establecimiento 
en la calle Sanchis-Villa plana 

(EDIFICIO AZAHAR I), 
ARA 1 SEMPRE, MERCAT DE UINARÓS 

a partir del martes 19 de Mayo. 
¡Les esperamos! Tel. 45 1 7 29 

Del 18 al 30, huevos extras G. Boveral, 
1 00 ptas. la docena 
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Domingo, 10 de mayo de 1992 TEMADELDIA MEDITERRÁNEO 3 

El Plan de Infraestructura Higiénica mejorará este 
verano la imagen de las playas castellonenses 

La Generalitat invierte 800 millones de pesetas en la instalación de nuevas dotaciones en el litoral valenciatlo 
Víctor Mut 1 Castellón 

La Conselleria de Turismo 
mejorará las infraestucturas de 
las playas de la provincia de Cas
tellón con la puesta en práctica 
del Plan de Equipamiento del 
litoral para 1992. En toda la 
Comunidad Valencia el presu
puesto destinado a tal fin ascien
de unos 800 millones de pesetas. 

Duchas, pasarelas, papeleras y 
áreas lúdico-deportivas constitu
yen Jos trabajos a realizar por 
los servicios de la Conselleria de 
Turismo y que deben concluirse 
antes del 1 de junio. En concreto, 
las playas castellonenses conta
rán con 83 nuevas duchas, 384 
papeleras, 1.899 metros de pasa
relas y S áreas lúdico-deportivos 
que se localizarán en Peñíscola, 
Alcalá de Xivert, Oropesa, Beni
cassim y Castellón. 

Durante el pasado año la Con
sellería de Turismo invirtió un 
total de 600 millones de pesetas 
en el Plan de Infraestructura 
Higiénica del litoral. Este tiene 
por objeto la dotación de ele
mentos, tales como duchas, pasa
relas y papeleras, junto a la pres
tación de un servicio de limpieza 
y mantenimiento conocido 

~ 

... 

como Brigadas Verdes. Este ser
vicio fue prestado sin un criterio 
municipal, sino en razón de la 
operatividad de la actuación. Se 
destinaron 6 equipos a Castellón, 
7 a Valencia y 13 a Alicante. 

Las playas de Castellón, Vina
rós y Peñíscola serán las que más 
se beneficiarán con la instalación 
de nuevas duchas. También Cas
tellón, junto con Benicassim, 
Borriana y Alcalá de Xivert, con
tarán serán las zonas que dis
pondrán de más metros de pasa-

~ GENERALITAT VALENCIANA 

Fotos: Reula 

reJas. Por su parte, la playa de 
Nules es el lugar que contará con 
mayor número de nuevas pape
leras. 

Las áreas lúdico-deportivas 
permiten la posibilida de prac
ticar deportes como el voleibol, 
badmintón o haloncestn, 3 SÍ 

como un conjunto de artilugios 
relacionados con el movimiento 
del cuerpo. En un periodo de 
cuatro o cinco años se espera dis
poner con una infraestructura 
completa y así mejorar la imagen 

~ CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM OBJECTIUS: 

de las costas valencianas. 
Hay que recordar que la pro

vincia de Castellón tiene 20 
zonas de haño que cumple la 

Para este verano las 
playas de Castellón 
estarán dotadas con 

nuevas duchas, 
papeleras y pasarelas, 
junto a la prestación 

de un servicio de 
limpieza y 

mantenimiento 

directiva de la Comunidad Ecó- iniciado ya la campaña de pro
nomica Europea, relativa a la moción entre Jos ayuntamientos 
calidad de aguas. Tan sólo hay para la petición de la Bandera 
dos, Morro de Gos en Oropesa Azul. En la provincia hay 1 O 
y Norte (Pinar) en Castellón, que zonas de baño que pueden optar 
no cumplen tal norma. Desde a tal distintivo. En 1991 el núme-
1989 la cifra de zonas de baños ro de playas con Bandera Azul 
que se ajustan a la directiva ha en Castellón fue de cuatro. El 
pasado de 8 a 20 en Castellón. S de junio tendrá lugar la pro-

También Medio Ambiente ha clamación de los resultados. 

PROGRAMA 

Dia 20 de Maig 

Servei 
Valencia de 
Salut 

Davant les elevades taxes d'hepatitis A a la nostra Área 

de Sa lut. es pretén actualitzar els coneixements sobre 

mesures de prevenció i contro l d'aquesta malaltia, des 

del camp de 1' Atenció Primaria. 

16' 15 - 16'30: Entrega de documenta ció 

16'30: Apertura i presentació de les jornaaes 

16'45: PONÉNCIA: 

Microbiología i serología de !'hepatitis A 

CENTRE DE SALUT COMUNITARIA 

ÁREA 01 

JORNADES SOBRE 

PREVENCIO DE L'HEPATITIS A 

Hospital de Vinarós, 20 i 21 de M aig de 1 992 

DIRIGIT A: 

Personal sanitari de !'Área 01, tant d'Atenció Primaria 

com de Salut Pública. 

DADES 1 LLOC DE CELEBRACIÓ: 

Dies 20 i 21 de Maig de 1992, de 16'30 a 19 hores. 

Saló d'actes de !'Hospital de Vinarós 

INSCRIPCIONS: 

Centre de Salut Comunitaria de Benicarló. 

Telf.: 47 43 11 

Dr. D. José Galiana Arlandis. Metge Adjunt de 

Microbiología. Hospital General de Castelló 

17'30: Descans 

1 8'00: PONÉNCIA: 

Clínica, pronóstic i tractament de !'hepatitis A 

Dr. D. Vicente Ripolles Vilar. 

Cap de Secció de M edic ina Interna. 

Hospital General de Castelló 

Dia 21 de Maig 

16'30: PONÉNCIA: 

Factors de risc i mesures de prevenció 

de !'hepatitis A 

El paper de 1' Aten ció Primaria. 

Dra. Doña Hermelinda Vanac/ocha Luna 

Cap del Servei d'Epidemiologia 

Direcció General de Salut Pública 

17'15 DESCANS 
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Sant Isidre, Patró dels Llauradors 
... 1 

La peanya del sant es passeja en processó. Foto: A. Alcazar 

El patró dels llauradors és Sant lsidre. 
Aquest Sant va néixer a les rodalies de 
Madrid el segle XI. 

Com que tenia malta humilitat i fe va 
aplegar a ser beatificar per Pau V i 
canonitzat per Gregori XV. 

El Papa Joan XXIII va instituir el 
patronatge de Sant Isidre sobre els 
camperols o llauradors. La festivitat de 
Sant lsidre a Vinaros transcorre de la 
següent forma: hi ha una peanya amb la 
imatge del Sant amb dos bous. 

El día 15 de maig, és la celebració del 
Sant, s'adoma la peanya · amb flors i 
fruits de la zona i del temps. Se celebra 
una missa en el seu honor acompanyada 

per tots els agricultors i majorals. Hi ha 
una pe tita processó i després s'acudeix a 
fer un vi d'honor. 

Hem preguntar a un llaurador com 
esta avui en dia el camp i !'agricultura i 
ens ha dit el següent: 

Amb la integració en la Comunitat 
Europea, ens trobem amb una incom
patibilitat total per una falta de 
programació. Resulta que els nostres 
productes no valen per a res al mercat, 
per la qual cosa el nivel! de vida de 
!'agricultor baixa en pica t. A més també 
hi ha els problemes de manca de pluja. 

Fet per: 

Pahlo Vela i Paco Miralles (6é.) 

La cuina local: Pomes a la mel 
INGREDIENTS 

- 1/4 tassa de m el 
-Una mica de "conyac" 
- 1 culleradeta de pell de taronja ratllada 
- Sal i pebre blanc al gust 
- 4 pomes grans 
- 1 culleradeta d'aigua 

MANERA DE FER-HO 

Escalfar al fom a 175 graus centígraus. 

Panaders 
A vui dissabte se celebra Sant Honorat, 

el patró deis panaders. Hem anata parlar 
amb els propietaris del fom de pa més 
proxim al nostre col.legi. 

- ¿Comes di u la panadería? 

• La panaderia-pastisseria es diu 
CANO i esta al carrer Sant Francesc. 

- ¿Quants anys fa que es va inaugu
rar? 

• Fa 3 anys que la vam inaugurar. 

-¿Celebren SantHonoratel di a 16 de 

Combinar els quatre primers elements 
en una escudella xicoteta. Treure el cor 
a les pomes i posar-les en una cassola al 
fom amb una culleradeta d'aigua. Posar 
la barreja de me! dins de les pomes. 
Tenir-ho 35 minuts al fom. Servircalent 
o deixar-ho gelar abans de servir-ha. 

Antoni Moreno (8é.) 

maig? 

• Nosaltres no el celebrem. 

-¿Quin es són les pastes que més feu? 

• Les que més fem són els "Crois-
sants", les "berlines", i "rellenos" de 
crema. 

- ¿I quines són les pastes que més 
veneu? 

• Les que més conpra la gent són "el 
merengue", "palos de nata", "Tar
tas" de nata i trufa ... 

Gracies per les seues paraules. 

Fet per Lorena Ribera 
i Demelsa Ballester (6é.) 

:PA:GfñR OOLM 
// "" 

cot:~i\'Jl! oan)) 
El clima de Vinaros 

Per saber el clima del nostre poble 
necessitem: 

• Mesurar la temperatura de !'aire. 

• Coneixer la quantitat de pluja que 
cau. 

• Saber la direcció i la fon;a deis vents. 

El clima de Vinaros alllarg de l'any es 
pot dir que és Mediterrani. 

Els hivems són suaus (Gener, 10º) i 
els estius calids (Agost, 24º). 

Les principals pluges (gota freda) es 
donen a la tardar, recollint-se al cap de 
l'any entre 500 i 550 mm. 

La mar actua regulant les tempe
ratures, o siga suavisant-les. 

El vent que va fer fa unes setmanes va 
ser molt fort i va dir la televisió Valen
ciana que va aplegar fins a més de 80 
Km/h.; era Mestral i després va ser 
Ponent. Els vents que actuen sobre 
Vinaros són: Llevant (E), Gregal (NE), 
Mestral (NO), Ponent (O); Garbí (SO), 
Migjorn (S). 

L'any 1991 no passara a la historia de 
Vinaros precisament per les seues 
característiques climatiques. 

Cal destacar les altes temperatures 
registrades durant una bona partde l'estiu, 
donat que la maxima va aplegar a 35º, 
quan solament acostuma a donar-se en 
situacions de vent de Ponent. L'últim 

hivem es mantingué en unes mínimes 
que ronda ven entre 3º i 4º. Respecte a les 
pluges, el total enregistrat l'any 91 fou 
de 657 litres per mm., similar a l'any 90 
amb una precipitació de 62 1Im2

• L'any 
89 es van batre els records amb 960 1Im2

• 

La mitjana mediterrania oscil.la entre 
430 i 450 l/m2

• A destacar la gran 
sequedat de l'estiu; en tres mesas 
solament va haver 161/m2

• 

El clima del nostre poble té com a 
element important la proximitat a la 
mar, aixo fa la temperatura en hivem 
molt suau. 

Cristina Sarciat i Rebeca Mena (7é.) 

"Plou poc, pero lo poc que plou, plou prou ". Foto: A. Alcazar 



Cruz Roja Española - Oficina Local de Vinaros 

Plan de Cruz Roja Española para el 
/ . . . 

proximo trienio (XII) 

La Política Internacional de la 
Cruz Roja Española (4ª parte) 

III. TERCER OBJETIVO: SOBRE 
LA ORGANIZACION DE LA CO
OPERACION. 

Toda la estructura territorial de Cruz 
Roja Española debe implicarse en las 
tareas de cooperación al desarrollo, 
creando una red consistente de recursos 
humanos para la cooperación, diver
sificando los recursos económicos y 
estrechando la colaboración con otras 
organizaciones no gubernamentales. 
Esto requiere: 

A. IMPLICAR TODA LA ORGA
NIZACION TERRITORIAL DE 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LA 
COOPERACION. 

Es un objetivo estratégico de Cruz 
Roja Española cooperar al desarrollo 
del Tercer Mundo y por lo tantoconcieme 
al conjunto de la Institución y no sólo a 
la Oficina Central. Por ello, no es sufi
ciente una labor de convencimiento e 
infonnación, sino que se requiere abrir a 
las distintas asambleas vías concretas de 
acción. 

a).- Funciones de la Oficina Central: 
La actividad internacional de CRE re
quiere un mensaje único, una voz única 
y un único punto de referencia; por este 
motivo y aunque se trate de una labor 
que implica a toda la Institución, debe 
ser centralizada y perfectamente coor
dinada en su aplicación, siendo la Ofi
cina Central el soporte técnico que coor
dina la elaboración y ejecución de la 
política internacional de CRE y que se 
plasma en el "Plan de Cooperación y 
Ayuda Internacional de CRE" y su ac
tividad internacional debe realizarse en 
sintonía con dicho Plan. 

b ).-Funciones de las Asambleas Te
rritoriales: Han de plantearse vías rea
listas de actuación adecuadas al mo
mento presente, tales como: 

1.- Mantener en el conjunto de las 
asambleas una red reducida de personas 
especializadas y disponibles para un 
desplazamiento rápido ante una situación 
de emergencia. 

2.- Mantener la red de delegados para 
la cooperación. 

3.- Gestionar ante la Administración 
ayudas y subvenciones para proyectos 
de desarrollo. 

4 .- Convertir la sensibilidad ciuda
dana hacia la solidaridad internacional. 

B. CREAR UNA RED DE RE
CURSOS HUMANOS PARA LA 
COOPERACION. 

Son imprescindibles los recursos hu
manos a través de los cuales se mate
rial iza la actuación de CRE, por lo que es 
imprescindible la capacitación de los 
delegados y personal, un buen conoci
miento de la política internacional de 
CRE de cooperación, una estrecha coor
dinación, cohesión y vida asociativa entre 
ellos. En este sentido se debe: 

-Consolidar, cohesionar y ampliar la 
red actual de delegados, con atención 
especial desde la Oficina Central, 
orientación, recepción de la revista CRE, 
estimulación, garantía de futuros dele
gados, reclutamiento y captación, im
partiendo una infonnación sobre ver
tientes genéricas (Problemática del 
Tercer Mundo, buen conocimiento del 
Movimiento Internacional de CRI y 
Media Luna Roja, criterios de la Liga y 
CREen cooperación al desarrollo y Plan 
CRE, métodos y procedimientos) y 
vertientes específicas (Conocimiento 
detallado del proyecto y de sus exigen
cias técnicas, conocimiento del país o 
área donde se va a actuar, conocimiento 
de la Sociedad Nacional, reunión con 
otros delegados que estén actuando en la 
zona). 

C. DIVERSIFICAR LA OBTEN
CION DE RECURSOS PARA LA 
COOPERACION. 

1 º.-Incrementar los recursos propios 
mediante: 

-Organización de campañas puntua
les inmediatas y en todo el ámbito espa
ñol con ocasión de conflictos y catás
trofes, con respuesta adecuada a los 
llamamientos de la Liga y CICR. 

-Dar cuenta a la opinión pública de lo 
que hace CRE para el desarrollo de los 
países del Tercer Mundo. 

2º.- Mantener e incrementar la ayuda 
recibida del Gobierno Central. 

3º.-Acudir a las Administraciones 
Autonómicas y Locales. 

4º.- Intensificar búsqueda de fondos 
de organismos internacionales. 

5º- Patrocinación de las empresas. 

OFERTA DE TRABAJO 
Fábrica de Muebles precisa 
aprendices y oficial de taller 

Interesados: Tel. 45 62 12 
{Horario de oficina) 
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Novedades en cítricos 
La Comisión de Nonnas de Peritación 

de la Dirección General de Seguros ha 
aprobado a instancia de la Unió de 
Llauradors-COAG la modificación de 
la nonna de peritación de daños de pe
drisco en cítricos. Esta nueva nonna 
incrementa las indemnizaciones por este 
riesgo un 56 % sin aumentar el precio 
del seguro. 

La Unió de Llauradors-COAG pre
sentó en abril de 1990 una propuesta que 
solicitaba esta modificación a causa de 
los pedriscos que azotaron el País Va
lenciano durante el verano de 1989. Se 
hacía constar el distanciamiento que 
existía entre los daños que indicaba la 
nonna específica de peritación de cítri
cos le correspondían a la parcela afecta
da y los que en realidad soportaba el 
agricultor. Tras diversas comisiones 
técnicas de trabajo se obtuvo a finales 
del año pasado una ratificación oficial 
de esta modificación. 

La UniódeLiauradors-COAG ha con
seguido también el establecimiento de 
un seguro complementario de cítricos 
para todos los riesgos cubiertos que 
puedan suscribir los beneficiarios de 
aquellas pólizas realizadas con anterio
ridad al 31 de julio. Este seguro será 
válido siempre y cuando no se haya 
producido ningún siniestro con anterio
ridad a la fecha de suscripción del mis
mo. 

Aprovechamiento 
En el tema del aprovechamiento in

dustrial de cítricos se ha aprobado a 
propuesta de la Unió que el coste de 
recolección de la fruta caida en el suelo 
se incremente a S pts./kg., al considerar 

el aumento que se ha producido en la 
mano de obra. 

La variedad Salustiana amplía sus 
garantías para el riesgo de viento hasta el 
15 de marzo -anteriormente hasta 28 de 
febrero-, excepto en las provincias de 
Castellón y Tarragona que se prolonga 
hasta el 31 de marzo -en la anterior 
nonna hasta el 15 de mazo-. 

Subvenciones 
La Entidad Estatal de Seguros Agra

rios (ENESA) concederá en el caso de 
estar asegurados mediante colectivos 
-organizaciones profesionales agrarias 
y cooperativas- una subvención general 
del40 % más un 7 % de subvención para 
variedades preferenciales: Hernandina, 
Ellendale, Tangelo-Fortune y Nova en 
mandarinas; Navelate, Valencia-Late, 
Lane-Late y Salustiana, en naranjas . 

Por su parte, la Conselleria de Agri
cultura un 50 % de la proporción que 
concede ENESA. Entre ambas no pue
den abarcar un máximo del 70 % del 
coste total del seguro. 

Precios de Seguros 1991 1992 
(en pts./kg.) Mín. Máx. Mín. Máx. 

Navelate y Lane Late 35 a 55 40 a 60 
Valencia Late 25 a45 30 a 50 
Navelina, Newhall 
y Nave! 15 a 28 15 a 30 
Salustiana, Yerma 
y Sanguinelli 15 a 28 20 a 35 
Marisol, Nova 
(Clemenvilla), Okitsu, 
Tangelo-Fortune, 
Oronules 40 a 60 50 a 70 
Ellendale, Kara, 
Mineola, Wilking 
y Clausellina 20 a 35 30 a 50 

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

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

DISENO 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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C.P. "Ntra. Señora de la Misericordia" 
El sábado pasado tuvo lugar en 

Castellón la II Olimpiada de Matemáti
cas e Ingenio para la alumnos de 8º de 
E.G.B. de toda la provincia, en la que 
participó un equipo de alumnos del Co
legio de la Misericordia de nuestra ciu
dad, dirigido por el Profesor de Mate
máticas del Centro Don Antonio Caballer 
Muyas. 

En primer lugar todos los participan
tes recibieron diversos obsequios por 
haber sido seleccionados en sus respec
tivos Centros. Después tuvo lugar una 
prueba por equipos, los alumnos, tres 
por equipo, no podían pertenecer al 
mismo centro. Revisada la prueba co
lectiva, resultó vencedor el equipo en el 
que participaba J. Germán PeraltaAgui
lar de este Centro; lo que le permitió 

recibir otro premio. Terminada la prue
ba, los alumnos pasaron al interior del 
Planetario, donde contemplaron una 
proyección. 

Las pruebas individuales tuvieron 
lugar en las instalaciones del I.F.P. de 
Hostelería. Terminada la prueba, los 
alumnos pasaron a los terrenos del Pinar 
donde se les sirvió una comida. 

La Junta calificadora seleccionó para 
la Fase Final Provincial a la alumna de 
este Colegio Isabel Rodes Arnau, que 
quedó en segundo lugar junto a 18 
alumnos de otros centros de la provin
cia. 

Las pruebas finales se celebrarán el 
próximo 23 de mayo en la población de 
Benicassim. 

Los alumnos de 7º Curso del Colegio Ntra. Sra. de la 
. Misericordia visitaron el pasado miércoles Barcelona 

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 

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 

Colegio Vives - Curso 1960/61 
FOTO PARA EL RECUERDO 
CEDIDA POR RAFAEL RODA 

De izquierda a derecha. De pie: Tomás Barberá, Venancio Brau, Antonio Fomer, 
Ramón Pla, Luis Terol, Miguel Rubert, Manuel Miralles, Vicente Peraire, Antonio 
Reixach, Don Joaquín Vives Colom, Pedro García, José Luis Mateu y Jaime 
Bailes ter. 

De rodillas: Arturo Rodríguez, Calixto Gómez, Antonio Martorell, José Celma, 
Rafael Roda, Antonio Albiol, Vicente Prades, Arturo Sayas, José Luis Gombau. 

Sentados: Luis Kratochuil, Juan Carlos Pla, Justo Salvador, Sebastián Polo, José 
Mª Carlos, Manuel Ferrer, Felipe Fonellosa y Manuel Fons . 

• J •• J. t:l~ti.\\4 
amor, pasión y vida con... "EL AMANTE" 

VENTA DE: 

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

Precio interesante: 8.500.000,- ptas. 

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

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

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



Nueva Junta Directiva 
El pasado sábado día 9 de mayo en 

una única convocatoria de la Junta Ge
neral de socios de la Asociación de 
Diabéticos Españoles de la delegación 
de Vinaros se eligió una nueva Junta 
Directiva. 

Fueron nombrados los siguientes 
cargos: 

Presidenta: Margarita Ribera Tomás. 

Vicepresidenta: Providencia Torres 
Ibáñez. 

Secretaria: Carmen Ferreres Sales. 

Tesorera: El vira Miralles Hallado. 

Vocales: Dolores Mir Monzó, Amador 
Godes Meseguer, Manuela Guimerá 
Royo, María Sabater Todó, Cristóbal 
Castell Ribera, Primitiva Sancho Fibla, 
Adoración Doménech Royo. 

Advertimos del cambio de horario de 
apertura del local social, que seguirá 
siendo los sábados pero de 11 '30 a 
12'30 h. 

El pasado sábado la Sociedad Cultu
ral "La Colla" con motivo de la festivi
dad de San Gregario celebró, como ya 
viene siendo habitual, una romería a 
dicha ermita. 

La salida tuvo lugar desde el Local 
Social hasta las puertas de la misma, 
llevando a hombros la peana con el 
Santo y acompañados de una gran 
afluencia de público. 

Una vez allí se visitó la ermita en 
estado deprimente mostrando un des
contento general por parte de los 
vinarocenses allí presentes. 

Luego se procedió al reparto de cho
colate acompañado de pastas y "cócs" 
reinando un ambiente de camaradería y 
cordialidad entre grandes y pequeños 
allí congregados y esperando volverlo a 
celebrar el próximo año. 

Damos las gracias a la CAJA RU
RAL por su colaboración. 

Assemblea Comarcal 
d'Esquerra Unida 

El passat di a 8 de maig es va celebrar 
l'Assemblea Comarcal d'E.U.P.Y. del 
Baix Maestrat, amb l'assistencia deis 
delegats de les diferents localitats que 
formen la nostra Comarca. 

L'Assemblea va comen<;:ar amb un 
llarg i extens debat sobre el Document 
Polític que va estar aprovat per unani
mitat. 

A continuació es va debatre el Docu
ment Organitzatiu on va ser aprovada la 
definició d'Esquerra Unida com 
Organització Política Unitaria, per 
majoria absoluta. 

Posteriorment, es va fer l'elecció deis 
delegats que assistiran a I'Assemblea 
d'E.U.P.V. que es realitzarael properdia 
18 de maig i que va recaure a: Alvaro 
Alegre Gauxax, Manuel Navarro Cala
tayud i Anselmo García Aranda. 

També es va elegir al Delegat que 
corres pon a la nostra Comarca perassistir 
a la IIIa. Assemblea Federal d'Esquerra 
Unida que se celebrara en Madrid, havent 
estat elegit Anselmo Garcia Aranda. 

Yinaros, 13 de maig de 1992. 

Secretaria d'Informació i Premsa 
d'E.U.P.Y. del Baix Maestrat 

HOMENAJE A LA VEJEZ 

A partir del día 20 de mayo 
pueden pasar a recoger los 
tickets de los lotes. 

Horario de 10 h. a 13 h. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinoros 

Teléfono 45 51 ·51 
l4 horas a su servicio 

SE ALQUILA 

LocAL CoMERCIAL 

En Travesía C/. Mayor- Socorro 
de Vinarós 

Tels.: 
45 06 46 - 45 7 7 86 
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Enrie Escuder i Jordi Romeu van parlar de l'activitat del CEP 
a Canal 31 TV. Vinaros. Foto: Reula 

Davant les cameres de TV V IN AROS Canal-31 
la Srta. María Dolores Fabregat, Agent de Desenvolupament Local, 

va explicar quin era i en que consistia el seu treball cara 
als comerciants. Foto: Reula 

Espectacular accidente en el cruce de la N-340 
y la carretera de Morella. 

Un camión arrolló los semáforos y 
afortunadamente no hubo que lamentar 

daños personales 

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

INMEJORABLE SITUACION. FACILIDADES DE 
PAGO, 15 AÑOS. Informes: Tel. 45 21 52 
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6 de Mayo, DIA PROVINCIAL de 
AMAS de CASA de ALQUERIAS 
NIÑO PERDIDO, acogió 40 pueblos de 
la provincia y entre ellos, VINARÓS. 

El programa de actos que empezó a 
las 10'30 h., se terminó a las 19 h., con un 
desarrollo de extrema calidad y gentile
za de las ALQUERIERAS. 

En la Iglesia Parroquial, la misa can
tada por RosaDELFA, fue un exquisito 
encanto de sensibilidad cristiana. 

La exposición de manualidades con
feccionadas por las socias, nos dejaron 
sorprendidas al ver este trabajo tan ar
tístico. 

La comida de hermandad amenizada 

por la orquesta la "AIT ANA", ofreció a 
la Junta de VINARÓS una rosa como 
homenaje de bienvenida. 

La Junta Municipal y los comercian
tes de ALQUERIAS (86 al total), ofre
cieron espléndidos regalos como re
cuerdo de este día. 

Fue un día de gran hermandad, ale
gría y humor y nos dejó ansiedad de que 
llegue pronto el próximo encuentro. 

Sentimos que no pudieran asistir más 
número de asociadas de Vinaros, porque 
el número de invitadas, por ser muy 
pequeño el pueblo, sólo era de 7. 

La Presidenta 
Pepita NAVARRO 

Comparsa "Ni más ni menos" 
El domingo día lO de Mayo, la 

comparsa NI MAS NI MENOS hizo 
presencia en la Ermita de San 
Sebastián, para celebrar una comida 
de fraternidad. Para todos sus com
ponentes y algunas otras personas 
que se agregaron a dicha comida. 

La comida fue una magnífica 
paella a cargo de José Bonet y Fran
cisco Aguilar, que estuvo deliciosa. 
A continuación se hizo una pequeña 
rifa que colaboraron todos los asis
tentes , en la cual agradecemos dicha 

colaboración. 

Dicho regalo fue donado por Mª 
del Carmen Román. Dicha fiesta se 
realizó con el fin de recaudar fondos 
para los próximos Carnavales del 

93. 

Y es que tenemos que decir, que 
nuestra Ermita es la sede principal 
de las comparsas de VINARÓS. 

La Junta 

NI MAS NI MENOS 
y VIVA EL CARNAVAL 

Caixa Rural 
"El Salvador" de Vinaros, 
Coop. de Crédito V. 

Los señores Cla, Miralles y 
Ferreres agraciados con el sorteo 
nóminas Caja Rural disfrutaron 
de un fenomenal viaje visitando 
las ciudades de Toledo, Aran juez 
y Cuenca. 

Comparsa 
"Pan y Toros" 

La comparsa PAN Y TOROS en 
junta general acordó renovar la junta 
directiva, habiendo sido elegidos los 
siguientes componentes. 

Presidenta: DESIRE CARDA. 

Vicepresidente: JOSEM. FERRE-
RES . 

Secretario: JUAN RODRIGUEZ. 

Tesorera: CONCHIN SERRANO. 

Vicetesorera: EMILIA DOME-
NECH. 

Relaciones públicas y COC: Mª 
CINTA CHALER. 

Vocales: PAQUITA FUENTES, 
CAROLINA MESEGUER, M. 
AGUSTINA DOMENECH, CAR
MINA AYZA, ANTONIETA LO
RENTE, AMPARO CROS, VIC
TORIA FOLCH, CRISTOBAL 
SANTAPAU, JESUS LUQUE. 

Y para festejarlo, la directiva or
ganizó una cena baile, que terminó a 
altas horas de la madrugada. 

VIVA EL CARNAVAL 93 

La Junta 

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

Interesados: Tel. 45 25 67 

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 



Alba de Versos (3) 
Al cuidado de JOSE-CARLOS BELTRAN y CARMEN DUZMAN 

Colaboraciones: PASEO MARITIMO, 1- 12500 VINARÓS 

CONVOCADOS SOBRE LA ESPERANZA 

Convocados sobre la esperanza, afirmados 
con rudeza al más mínimo resquicio, 
mancillando lejanías frente al rostro 
enmascarado que nos as aeta con su juego ... 
libertad de duelo asumimos en la cadena 
espejeante, tal vez condena o más allá vida, 
donde se abisma el firmamento 
y sólo quiebra o celada se aprestan 
ante el insistente latido en que penamos 
con la certeza inerme en que vivimos. 
Vacío en vano la palabra en yermo, 
mas el sentido nos entraña con su llaga 
en la pupila ácida de nuestro infinito. 

Nacido del quebranto , tanto vuelo ávido 
acuchilla la zozobra estremecida 
que sufrimos una marea intensa batallando 
hasta el llanto de la aridez más íntima. 

lOSE ANTONIO ESTRUCH MANJON 

11 Premio "Espinela" de Poesía Juvenil 
EL GRUPO POETICO "ESPINELA" DEL MAESTRAZGO. A fin de divulgar 

la creación poética entre los jóvenes del Maestrazgo, convoca este JI PREMIO 
"ESPINELA" DE POESIA con arreglo a las siguientes bases: 

1.- Podran participar todos los jóvenes del Maestrazgo, con una edad no superior 
a los 18 años, con poemas de una extensión máxima de 30 versos, en libertad de tema 
y métrica. 

2.- Los trabajos se presentarán escritos a máquina o manuscritos con letra 
mayúscula, acompañados de un sobre en cuyo exterior figura el título del poema y 
en su interior los datos personales del autor: Nombre completo, Dirección, Teléfono, 
y edad. 

3.-EI plazo de participación se cerrará a las doce horas del día 15 deJuniode 1992, 
habiéndose sido entregados en la dirección del GRUPO POETICO "ESPINELA" 
DEL MAESTRAZGO. C/ Hermanos Escuelas Cristianas, 28 de Benicarló o por 
correo al Apartado de Correos 83 de Benicarló. 

4.- Se concederán los siguientes premios: 

PREMIO "ESPINELA" DE POESIA 1992 dotado con 10.000 ptas. , placa 
acreditativa del premio y lote de libros. 

ACCÉSIT PREMIO "ESPINELA" DE POESIA 1992, dotado con 5.000 ptas. , 
placa acreditativa del accésit y lote de libros. 

Tres finalistas a quienes se les entregará un lote de libros. 

5.- El fallo del jurado y la entrega de premios se dará a conocer en el acto que el 
GRUPO POETICO "ESPINELA" DEL MAESTRAZGO, organizará dentro del 
mes de Junio 1992, para conmemorar su VIII Aniversario , en el cual los poetas 
premiados leerán sus poemas, siéndoles comunicado por teléfono o medio que se 
crea más adecuado previamente. 

6.- Todos los poemas premiados y los finalistas serán publicados en los medios 
de comunicación. 

Benicarló a 5 de Mayo de 1992. 

AMPLIACION DE PLAZO 
IV CONCURSO LITERARIO 

Y FOTOGRAFICO 

Seguramente que ya sabes de qué 
va y sino atención a lo que sigue. Ya 
está convocado el IV CONCURSO 
LITERARIO Y FOTOGRAFICO 
por la Escola de Persones Adultes 
"Llibertat" y el "Ajuntament de 
Vinaros". Puedes conseguir las ba
ses en los locales de la EPA (Plaza 
Sant Telme, 5). 

¡UNA NOVEDAD!: Hemos am
pliado el plazo de recepción de los 
trabajos. Tienes tiempo hasta el25 
de mayo para inspirarte. 

¡QUE LAS MUSAS ESTEN DE 
TU PARTE! 

El mismo aliento ... 
Extendida, 

bajo mi aliento, 
sembraré en tu bosque húmedo 
gotas de ansia y fuego, 
hasta calcinar el deseo 
de revivir en tus adentros. 

Sementaré tu vientre 
con el vendaval de mis llamas 
y cuando remuevas tus labios 
naciendo mi nombre en ellos, 
seré ese vagabundo 
que ha dejado de serlo 
al encontrar su destino , 
en el sendero tenebroso 
donde fue quemando su leño ... 

Recorreré tus espacios internos, 
tegumentos y ondulados peifiles, 
y en sinapsis de silencios, 
alcanzaré tufragua, 
donde se inician sin palabras 
el albor del sentimiento. 

La luz será una lluvia 
sobre un mantel arrugado 
y en la tarde mojada 
irrumpirán los olores, 
como alas de un instante 
en voces tibias de la sangre. 

Beberemos de la jarra, 
con sed del mismo aliento ... 

Te daré cuanto he sido: 
la drupa y la boca mordiendo 
en un mismo borbotón incontenido. 

VICTOR VAZQUEZ 
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D. ESTRECHAR LA COLABO
RACION CON OTRAS ORGANI
ZACIONES NO GUBERNAMEN
TALES DE COOPERACION AL 
DESARROLLO. 

Es un objetivo coherente y de interés 
por razones de coyuntura: es necesario 
lograr un reconocimiento público de 
CRE como organismo no gubernamen
tal que, sin negar su "status", mantiene 
unos perfiles propios y colabora con la 
Administración, con participación con
junta en la elaboración y realización de 
proyectos, participación en programas 
de otras organizaciones, organización 
de campañas conjuntas de sensibiliza
ción, presencia e influencia en la Coor
dinadora de Organizaciones no Guber
namentales para el Desarrollo, etc. 

Les saluda y, como siempre, 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local , Provincial , Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 

Nacimiento del Poema Hay personas como el mar El vuelo 
La poesía llega como una ola de aire fresco 
acariciando el alma del poeta 
transportando el tiempo en el tiempo. 
Dejándose querer en la suerte de cada verso, 
hasta alcanzar el punto final del poema, 
que queda determinado por ese raro duende 
que habita en el sentimiento oculto 
que es la magia de la palabra hecha arte. 

Hay versos que son como clavos, definitivos 
los hay frescos como las rosas 
otros son como nubes cargados de sueños 
pero todos naturales llenos de verdad, 
una verdad como una ventana abierta 
por donde pasa todo el amor universal 
con la entrega sin perjuicios del poeta 
que en su función de vivir es todo regalo. 

JOSE-CARLOS BELTRAN 

Hay personas como el mar. 
Pueden tener 
seres dentro de su vientre 
o por encima de su piel, 
y acaso 

debajo de sus uñas verdes y saladas 
... pero nunca a su lado 
porque el mar es uno y está solo, 
como el cielo, 
refugio de ángeles y pájaros 
más ... imposible amante, 
imposible 
compañero de quien por ser su igual 
sepa abrazar lo que es inmenso , 
lo que es abismo y luz 

espacio inalcanzable. 

ANGELES DALUA 

Manantial de amor que fluye de mi persona , 
deseosa de encontrar donde posarse, 
para descansar del vuelo, largo vuelo ... 
demasiado largo, para quien busca 
descanso en su lento caminar. 

Horizontes lejanos que se transforman 
en ilusiones, acercando a tu vida 
lo que no se alcanza en posesiones, 
siendo así libre el que quiere recibir 
y el que quiere dar. 

Que no se apague la luz que ilumina tu camino , 
la que te da ilusión, !ara sentirte vivo, 
no renuncies a tus sueños y cógelos, cuando 
parecen desvanecerse en la nada. 

FRANCISCA PAVIA 
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Emilio Muñoz en Vinaros 
El pasado sábado los aficionados al 

arte de Cúchares se encontraron con la 
agradable sorpresa de poder disfrutar de 
"media" corrida de toros. 

El magnífico matador Emilio Muñoz 
se vistió de luces para ponerse a punto 
con vistas a la Feria de San Isidro. 

Los toros fueron enchiquerados por la 
mañana y alrededor de la 1 de la tarde el 
diestro de Triana, liquidó a dos magní
ficos ejemplares de la ganadería de D. S. 
Guardiola y uno de Jandilla. 

El primer toro, realmente excelente y 
con un gran juego tuvo la desgracia de 
romperse la pata derecha y con disgusto 
Emilio tuvo que despacharlo sin poder 
disfrutar de las excelentes cualidades 
que apuntaba el toro. 

El segundo, un toro quedado no logró 
que el torero estuviera a gusto y el terce
ro un novillo con mucha movilidad lo
gró arrancar del trianero una buena tanda 
que hizo las delicias del respetable. 

Los toros fueron picados, como man
dan los cánones. Se contó en esta ocasión 
con la cuadra del ya tradicional en esta 
plaza, Navarro. 

Emilio Muñoz entrevistado para la radio. Foto: Reula 

Un grupo de aficionados muy "enteraos", lectores del Cossío. 
Foto: Reula 

BUSCO TRABAJO COMO DEPENDIENTA 
EN CUALQUIER COMERCIO 

(TENGO EXPERIENCIA) Tel. 45 23 54 

Foto: Reula El médico de la Plaza, 
Dr. Espuny. Foto: Reula 

Los ex-matadores Enrique Patón y Pepe Luis Ramírez. Foto: Reula 

Foto: Reula 

.J •• J. t:INE,\\4 
"EL AMANTE"... en Vinares 



En el chillido de las primeras gaviotas 
chirrían los goznes que abren la mañana. 

• • • 
Lo que las burbujas le susurran a la coci
nera al destapar la cazuela es secreto 
profesional. 

• • • 
El pianista tiene momentos en que parece 
estar planchando urgentes camisas musi
cales. 

• • • 
¿.Y si lo del ca ... ra ... col y la tor ... tu ... ga .. . 
f uese sim .. .ple ... men ... te ... pe ... re ... za ... ? 

• • • 
Cada ombligo debería tener su propio 
destornillador de emergencia. 

• • • 
La O es una Q que se cortó la coleta. 
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Los que de niños comieron muchos tallari
nes, son los que ahora lo lían todo. 

• • • 
La Torre Eif.fel es el monumento a los Rayos 
X. 

• • • 
Las palabras con ü nos dedican, al pasar, 
la mirada cordial de sus ojitos. 

• • • 
La roca avanzada en el mar es para que se 
siente el poeta. 

• • • 
El 'Pesquis" hay que reservarlo para las 
pesquisas. 

• • • 
El relámpago es como el sacacorchos para 
el taponazo del champán del trueno. 

• • • 
• • • 

El músico de la dulzaina está chupando 
con pajita la horchata musical. 

-Ahí va don Cosme, el banquero. Es 
tan desconfiado, que ni da crédito a 
sus ojos. 

La sonrisa invitada: ''Es más peligroso que 
un barbero con hipo". (Dicho popular). 

• • • 
• • • La mazorca de maíz está empeñada en 

mostrarnos su dentadura de oro. El juego de las "siete y media" no es que 
haya de jugarse necesariamente a esa hora. 

• • • 
El café caído en el platillo lleva malas 
intenciones. 

• • • 
En las alas de la oruga hecha ya mariposa, 
pestañea el asombro de su gloriosa 
tranifiguración. 

• • • Consciente de su destino, la "caixeta" ya 
está, de siempre, con las barbas puestas a 
remojar. 

El viento se rasca la espalda por las esqui
nas. • • • 

• • • • • • ANTONIO CARBONELL 

acadernia 
didactica 

Preparamos para la próxima Convocatoria de 

OPOSICIONES Administración del Estado y 
Seguridad Social 

Exámenes basados en: Temario y Psicotécnicos. 

Estudios necesarios: 

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

Mayores de 1 8 años 

11 Lábrate un futuro seguro 11 

11 Aprobar no es cuestión de suerte 11 prepárate. 

Horarios: Mañana y tarde 

VINARÓS 

- MECANOGRAFIA 
- IDIOMAS: INGLES, FRANCES 
- REPASOS: EGB, BUP Y COU 
- GRADUADO ESCOLAR 
-OPOSICIONES: PREPARACION PSICOTECNICOS Y 

CULTURA GENERAL 
- SERVASA 
- GENERALITAT VALENCIANA 
- ADMINISTRACION DEL ESTADO 

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

-INFORMATICA: 
-SISTEMA OPERATIVO 
- OFIMATICA 

Plaza Jovellar, 1 2, 1 º y 2º - Tel. 45 63 53 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados desde el día 6 al12-5-1992 
DIA6 

- 3'00 h. Se dispara la alarma de una ferretería céntrica y la Patrulla lleva a cabo 
inspección ocular no observando nada anormal. 

-Efectuado control en Avda. Gil de Atrocillo sobre ciclomotores. 

-Entregado a JC.C.C. documentación del vehículo de su propiedad matrícula 
B-0712-GT recuperada en la vía pública. 

DIA 7 
- 00' 15 h. Recibida llamada en central de un vecino manifestando que había un 

incendio frente a FLORAMAR. Personada la Patrulla comprobó la existencia de 
brasas, producto de quema de rama de naranjo que no revestían peligro alguno. 

- 2'00 h. Efectuado control sobre un local del paseo Juan Ribera, se confecciona 
ACTA de denuncia por rebasar el horario de cierre. 

-Robado a la vecina V.P. vehículo-turismo, OPEL-Kadett, color gris, matrícula 
CS-0409-S. 

- 9'30 h. Accidente de circulación ocurrido en la N-340, cruce de semáforos con 
la N-232 al caérsele la carga al camión tractor marca IVECO, matrícula 
TE-1275-E, como consecuencia de haberle hecho la "tijera" el remolque que 
arrastraba con vigas de hormigón. No hay que lamentar daños personales aunque sí 
la rotura de tres postes semafóricos. (SE ADJUNTA FOTO). 

-Entregado a D.C.D. carpeta conteniendo fichas escolares. 

-El vecino S.C.G. manifiesta que en la parte trasera de los edificios de C/ S. José 
se arrojan basuras, muebles viejos y otros enseres. La Patrulla efectúa una inspección 
ocular, comprobando el hecho en el huerto denominado de Ballester, pasando aviso 
a la Brigada de Servicios. 

- 12'00 h. Los estudiantes de Formación Profesional, en número de 150 personas, 
aproximadamente, se manifestaron por la población, llevando a cabo sentadas y 
cortando el tránsito de vehículos en diferentes calles, concluyendo a las 12'45 horas. 

- 14'30 h. Se da apoyo a la Patrulla Rural de laG. Civil para inspeccionar vertidos 
de purin procedentes de una granja de cerdos al barranco del Triador. 

-15'30 h. LaG. Civil de Benicarló ingresa en el Depósito de detenidos a M.A.N. 
por robo de vehículo. 

- 16'00 h. Entregado a J.P.C. documentación y efectos personales. 

- 17'30 h. Se da apoyo a la Patrulla Rural de laG. Civil en la localización del 
propietario de unas colmenas dejadas en la parte posterior del Hospital Comarcal. 

- 18'45 h. Entregado a A.P.R. cartera conteniendo documentación. 

- 20'30 h. Recibida llamada del titular de un comercio de C/ Carreró denunciando 
la presencia de un individuo que molestaba. Personada la Patrulla de Servicio 
identifica a JM. E.P. de Peñíscola que se encontraba allí alterando el orden. Al 
invitarle a abandonar el lugar éste hizo la intención de conducir el vehículo-turismo 
marca RENAULT-R5 matrícula CS-0431-E. Se le requirió la documentación y al 
no presentarla se le inmovilizó el referido vehículo, por carecer de Permiso de 
Circulación y Seguro Obligatorio. 

- 20'48 h. El vecino S.S. denuncia la existencia de un coche, al parecer robado en 
el camino Conejos. Desplazada la Patrulla recupera el turismo marca OPEL
KADETT, matrícula T-7460-W, propiedad de JA.N. de Sant Caries de la Rapita. 
Se notificó al propietario y entregó en el cuartel de laG. Civil. 

DIAS 
- 15' 15 h. Recibida llamada del colegio DIVINA PROVIDENCIA, solicitando la 

retirada de un vehículo abandonado en C/ Convento y que supone un peligro para 
los menores que juegan en él. 

- 17'11 h. Recibida llamada del vecino D.E.S. comunicando haber visto a tres 
individuos que por la fuerza habían entrado en un chalet vecino. Se personaron las 
patrullas de P.L. y G. Civil. Los intrusos emprendieron la huída y tras una 
persecución fueron detenidos, tratándose de los menores identificados como R.S.C.; 
A.S.E. y S.O.M. Fueron conducidos al Retén y notificados sus padres, confeccio
nando parte de daños a bienes públicos, por haber roto además tres papeleras de la 
playa. 

-16'00 h. La brigada municipal de obras recupera un ciclomotormarcaMobylette, 
placa de Castellón nº 23.442, que queda depositado en estas dependencias. 

- 20'30 h. Se tiene conocimiento por un vecino de un accidente de circulación en 
la C-332 cruce con Camí Carretes. Personada la Patrulla comprobó que el Land
Rover matrícula T-3802-N se había salido de la calzada volcando y en el que resultó 
herida G.S.E., que fue trasladada a Tortosa. 

DIA 9 
-00'45 h. El vecino S.H.G. denuncia la sustracción de su vehículo-turismo, marca 

OPEL-Kadett, blanco, matrícula CS-2196-U, estacionado en C/ S. Pascual. 

- Entregado a la súbdita alemana M.Z. bolso conteniendo documentación y 
llaves. 

- 9'45 h. Recibida llamada del cuartel de laG. Civil participando la recuperación 
del vehículo CS-2196-U. 

- 13'15 h. La P.L. de Sant Caries de la Rapita notifica la recuperación de un 
ciclomotor marca DERBI-Start, rojo, número de bastidor E-001648 

-13 '30 h. Personada la vecina C.A. B. denuncia el montaje de un kiosco en la costa 
Sur, que al parecer carece de permiso de industria, de actividad para la venta de 
bebidas alcohólicas y restaurante sin reunir además las condiciones mínimas de 
seguridad e higiene. 

- 16'30 h. Un vecino informa de que cerca de la lonja vieja ha habido un accidente 
de circulación y hay un hombre herido tendido en el suelo. La Patrulla se persona en 
el lugar e identifica a A.F.M. que había sufrido un accidente con su motocicleta 
marca CAGIV A, matrícula CS-7 590-W, que quedó depositada por el Ingeniero del 
puerto, mientras se desalojó al herido hasta el Hospital General y se dio aviso a los 
familiares. 

- 17'30 h. Una vecina de C/ Carmen denuncia la entrada de menores a un local de 
dicha calle. Personada la Patrulla identifica a 4 jóvenes todas ellas mayores de edad. 

- 20'00 h. LaG. Civil de Benicarló ingresa en el depósito a J.F.Q. y MA.C.F. por 
robo con intimidación. 

A punto para ofreceros el servicio 
más completo en el mondo de la 
informática y de la auto-edición .•• 
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- 20' 18 h. Recibido aviso de laG. Civil sobre un accidente ocurrido en Avda. de 
Castelló. Personada la Patrulla comprueba el hecho en el que se hallaban implicados 
el SEAT-131 matrícula CS-7503-G conducido por M.V.M. y un Peugeot 205 
conducido por F.T.S. Se confeccionó atestado por resultar una persona herida. 

-20'30h. Recibido aviso de un accidente ocurrido en laCtra. de costa Sur. Se pidió 
apoyo a la G. Civil por encontrarse la Patrulla en otro accidente. Al parecer 
resultaron heridas E.M.M. e I.P.E. que fueron trasladadas al hospital general de 
Castellón. 

DIA 10 
- De 1 '00 a 1 '45 h. se efectua control de vehículos en el paseo marítimo. 

-Efectuado control de horario de cierre de establecimientos a las 1 '30 h., 3'00 h. 
y 5'00 h. según categorías y confeccionado 5 Actas de denuncia por incumplimiento 
de éstos. 

- 9'00 h. Recibida llamada de Alarmas TIFEC, por haberse disparado aquella en 
el Centro Comarcal del Menor. En colaboración con laG. Civil se inspeccionó el 
Centro sin novedad. 

- 10'35 h. Recibido aviso de un bar de Pza. Tres Reyes por haber un individuo 
molestando. Al personarse la Patrulla fue informada de que el tal abandonó el local 
en el momento en que se avisaba a la Policía. 

-Entregada documentación a MA.R.A. 

- 19'30 h. La vecina M.S .M. denuncia el robo de un bolso negro conteniendo 
documentación y efectos personales, del interior de su vehículo. 

- 20'30 h. Efectuado control de vehículos en la Zona Barbiguera. 

DIA 11 
- 1 '45 h. Traslado al médico de urgencias a la Pda. Sal donar para atender a un 

enfermo. 

- 2'40 h. Efectuado control de horario de cierre a un local y confeccionado Acta 
de denuncia por incumplir el horario de cierre. 

- 1 1 '20 h. Entregado bolso negro de señora conteniendo documentación y efectos 
personales a J.P.M. 

- 12'00 h. La P.L. de Tortosa notifica la recuperación del vespino rojo, placa de 
Vinaros nº 1.018. Comprobado el padrón de vehículos se localiza al propietario 
J.R.V. a quien se le pasó aviso. 

'Vinari:IJ Pagina 28- Dissabte, 16 de maig de 1992 

DIA 12 
- 2'30 h. LaG. Civil de Rosell ingresa en el deposito de detenidos a JM.E.S. por 

agresión a Agentes de la Autoridad. 

- 4'00 h. Se persona el propietario de un establecimiento de C/ Remedios 
denunciando la rotura de un vidrio y robo de género. Cursada visita de inspección 
se observa sangre en el interior del comercio, trasladando el servicio a laG. Civil. 

- 8'30 h. La vecina P.E. advierte a esta P.L. de la existencia de ropa nueva, 
amontonada en la calle Francesc Locella y Cruz. La Patrulla traslada el género al 
depósito municipal comprobando posteriormente que procede del robo perpetrado 
la pasada madrugada en una boutique de ropa infantil. 

- 9'00 h. Efectuado control sobre el furgón M. Benz se identifica a A.C.R. a quien 
se sorprende y apercibe de la prohibición de venta ambulante. 

- 12'00 h. LaG. Civil de Peñíscola ingresa en el depósito a J.P.F. detenido por 
robo. 

-13'00 h. Entregada cartera conteniendo recibos y 1.025 ptas. y recuperada luego 
por su propietaria C.M.B. 

- 13'50 h. Se inmoviliza el vehículo-turismo, marca ALFA-ROMEO, modelo 
Julietta, matrícula T-2667-0, por carecer de Seguro Obligatorio. 

- 16'15 h. LaG. Civil ingresa en el depósito a JM.E.S. 

- 17'30 h. Se hace entrega a MJ.P.R.Iaroparecuperadadel robo a su establecimiento 
en un total de 126 piezas. 

- 18'15 h. Se hace entrega del ciclomotor marca HONDA, a FM.S.B. 

-Entregado a V.M.L. bolso de piel marrón conteniendo documentación. 

- 19'00 h. La vecinal. CE. denuncia el robo con fuerza en el chalet de su propiedad 
sito en la Ctra. de costa Norte. 

- 19'30 h. Se presta apoyo al furgón M. Benz, matrícula 2356-HG-34 que había 
sufrido avería en la Ctra. de costa Sur. 

- 20' 15 h. Identificado el furgón marca NISSAN, matrícula CS-2839-T, por tener 
una luna lateral rota, resultando ser de J.G.M. de Vinaros y no encontrarse 
requisitoriado. 

- 21 '00 h. El propietario de un bar de C/ Pilar denuncia que un individuo está 
molestando en su local, insultando al público y alterando el orden. Personada la 
Patrulla identifica al súbdito marroquí A.T. que fue desalojado del mismo y 
trasladado del lugar. 

LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL 

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 
VINARÓS 
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~eporteEscol~~~~~~~~~ 

X Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana 
Meritoria participación local en la Fase Territorial de Tenis de Mesa 

De muy meritorio se puede catalogar 
el éxito obtenido por el Deporte Escolar 
de Vinaros en la Fase Territorial de 
Tenis de mesa celebrada en Morella los 
pasados días 9 y lO en donde el repre
sentante escolar de nuestra ciudad, el 
Colegio Liceo Quijote consiguió contra 
pronóstico el tercer puesto compitiendo 
contra conjuntos de superior categoría 
técnica, los cuales se vieron desborda
dos por la tenacidad y garra que pusieron 
estos bravos muchachos que defendie
ron el pabellón deportivo escolar de 
Vinaros en todo momento con un gran 
entusiasmo y total entrega. 

Los participantes locales en esta Fase 
Territorial de Tenis de mesa fueron: 
Joaquín Cardona, Fernando Rubert, 
Salvador Rubert y Antonio Fibla, cuya 
preparación corrió a cargo de su monitor 
Ernesto Molinos y la clasificación final 
quedó como sigue: 

1 º.-Ejército de Castellón 
2º.- Izquierdo de Castellón 
3º.- Liceo Quijote de Vinaros 

4º.- Morella 
5º.- Jérica 
6º.- Vila-real 

Por último hay que hacer mención 
especial a la extraordinaria organización 
de estaFase Territorial de Tenis de mesa, 
que corrió a cargo de la Consellería de 
Cultura y Educación, y que contó con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Morella y del C. P. Virgen de Vallivana, 
agradeciéndole por otra parte al repre
sentante de la Consellería Hermini 
Bernat las atenciones que tuvo con todos 
los participantes. 

Asimismo y a nivel local hay que 
agradecer una vez más la inestimable 
co laboración del Ayuntamiento, que 
siguiendo con su positiva línea de apoyo 
al deporte no reparó en lo más mínimo 
para que nuestra ciudad tuviera su 
aportación deportiva escolar en los 
Juegos Deportivos de la Generalitat Va
lenciana . 

Gaspar Redó, Juan 

En plena fase de competición 
de Tenis Mesa celebrada 

en Morella 

tiene una cita con... "EL AMANTE" 

Recibiendo el Trofeo al3er. clasificado de la Fase Territorial 
de los X Juegos Autonómicos de la Generalitat Valenciana 

El Colegio Liceo Quijote en representación de Vinaros, 
3er clasificado en la Fase Territorial de Tenis Mesa celebrada 
en Morella, correspondiente a los X Juegos Autonómicos de la 

Generalitat Valenciana 

Trofeo Penya Vinaros C.F. 
al máximo goleador 
del Juvenil 
MA TIAS .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . JO Goles 
MARTIN .. ........ .... .............. 7 
MOYA .............. ...... .. .. ........ 5 
DOMINGO .. .... ............ .. ..... 4 
BOSCH ...... ........................ . 3 
DIEGO...... .... ... ... ... ..... ..... ... 2 
DAVID.. .. .... .. .. .... .......... .. ... 2 
ADELL .. ............................. 2 
TINO .... .. ... ........................ . 
FEDE .... .. .. ......................... . 

TROFEO FURIA DONADO POR 
"CONSTRUCCIONES 

GILVIANA" 
AL JUVENIL 

TINO .... .. ............ ............... 68 Puntos 
FEDE ........................ .. ....... 58 
MARTIN ........................... 56 
DIEGO ................ .... .......... 52 
DOMINGO ........................ 49 
ADELL ...... .... .... .. .. .. .......... 39 

IX Trofeo Peña Madridista 
al máximo goleador 
del Vinaros C. de F. 

JORNADA 34ª 

CLASIFICACION FINAL 

MARGALEF .. .. .... .. .. .. .......... 17 goles 
REVERTER ...................... .... 6 " 
MORENO .......... .. .... ........ .... . 5 " 
TOMAS ............ .... ................ 3 " 
RAUL .. .. ........................ .. ..... 3 " 
CABALLER .. .................... :.. 2 " 
SILVA................ .. .............. ... 1 gol 
FONDARELLA ...... .. .......... .. 1 
GARRIGA ................ .. ........ .. 
MATIAS .................... .. .. .. .... . 

Máximo goleador del Vinaros C. de F. 
Temporada 91-92 

MARGALEF: 17 Goles 

Chamartín 



Tennis Taula Vinarbs 
El T. T. Difo's Vinaros con 
posibilidades de promoción 
JESUS MARIA 
T.T. DIFO'S VINARÓS 

1 
5 

Después de este breve paréntesis de
bido a la proximidad de los Campeona
tos de España tanto juveniles como 
alevines de Tenis de Mesa, nuestra Fe
deración se ha visto obligada a provocar 
una pausa en nuestra Liga 2ª División 
Autonómica Valenciana, dado que en 
nuestro grupo, hay jugadores que han 
formado parte en dicha prueba nacional , 
caso de ello, el equipo Jesús María 
(Valencia) conjunto del que se tenía un 
partido pendiente, del que se disputó el 
domingo pasado en la capital valencia
na. En un principio, la lesión sufrida por 
S. Reverter dejaba al equipo en una 
situación un tanto comprometida, pues 
los dos encuentros que faltaban por ju
gar son cruciales de cara a la clasifica
ción general, recordemos que el T.T. 
Utiel y el T. T. Difo's Vinaros están en 
viva pugna por conseguir la segunda 
plaza y jugar la promoción, pues la im
posibilidad de que dicho jugador estu
viera alineado, se optó por abrir una 
nueva ficha a Jesús Huertas, jugador 
muy conocido de ediciones anteriores, 
del que se espera pueda abrir nuevas 
esperanzas en próximas confronta
ciones. 

Este encuentro se jugó en el Colegio 
Jesús María (Valencia) en un pequeño 
local con unas pésimas condiciones para 
la práctica de este deporte, pues la nota
ble falta de luz, acompañada con una 
superficie de suelo poco aconsejable, 
dio como resultado nuestra mayor difi
cultad de este encuentro, pues una vez 
comenzado el partido nos dimos cuenta 
de la gran superioridad que teníamos 
sobre nuestro rival, el T. T. Difo's Vinaros 
simplemente se limitó a conseguir los 
puntos en juego de cara a la clasificación 
general. 

Este próximo lunes, sí tenemos un 
muy delicado compromiso en la ciudad 
de Utiel, para afrontar el encuentro que 
estaba previamente aplazado, pertene
ciente a la IIª jornada; el resultado que se 
obtenga en dicho encuentro será el que 
tendrá opción a jugar la promoción e 
intentar ascender a la 1 ª División Auto
nómica, ello promete ser un partido lleno 

de emoción si tenemos en cuenta que el 
T.T. Utiel venció aquí en Vinaros 5-3, el 
T.T. Difo's Vinaros tiene que vencer si 
quiere lograr algo positivo, ganas e in
terés no faltan , esperamos que por bien 
del equipo se pueda resolver a favor del 
T.T. Difo's Vinaros en esta última y 
definitiva confrontación. 

SUERTE CHAVALES 

FICHA TECNICA 

JESUS Y MARIA: Jorge Pérez (O 
ptos.), Pepe Sales (O ptos.), Pablo 
Timoner ( 1 pto.) 

T.T. DIFO'S VINARÓS: Ernesto 
Carbonell (1 pto.), Jesús Huertas (2 
ptos.), Francisco Zaragozá (2 ptos.) 

Primer juego: E. Carbonell - Jorge 
Pérez, 16/21 ,2 1/15,21/17: 1-0. 

Segundo juego: Francisco Zaragoza
Pepe Sales, 21/16,21/10:2-0. 

Tercer juego: Jesús Huertas- Pablo 
Timoner, 14/21 ,2 1/19,21/13: 3-0. 

Cuarto juego: Francisco Zaragozá -
Jorge Pérez, 21/13,21/12:4-0. 

Quinto juego: E. Carbone!! - Pablo 
Timoner, 16/2 1,21 / 11 , 12/21:4-1. 

Sexto juego: Jesús Huertas - Pepe 
Sales, 19/21,21/15,21/17: 5-l. 

Resultado G. Juegos 

Jesús y María 1 5 
T.T. Difo's Vinaros 5 11 

VENDO 2 NEVERAS DE GAS 
PERFECTAMENTE CONSERVADAS Y CON 

POCO USO. Llamar al 45 34 97 - 45 62 82 

SE TRASPASA RESTAURANfE 
en Paseo Maríthno de Vinaros 

Interesados: Tel. 45 11 96 
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Comité Local de Fútbol Sala -Vinaros 
RESULTADOS 

Y CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA C-9 

COPA DE FERIAS 
GRUPO A 

Edelweiss R. R.- Agualandia H. 6-5 
Racó del Foc- Chisdasvinto 3-3 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc p 

Azulejos Rochera 6 4 o 2 45 23 8 
Chisdasvinto 6 3 2 33 29 7 
Edelweiss Ric Roe 6 3 2 23 35 7 
Agualandia Hotel 7 2 4 30 31 5 
Racó del Foc 7 2 4 19 30 3* 
(*)Figura con dos puntos menos por sanción 
del Comité. 

GRUPOB 

Deportes Piñana -Pub Oscar's 2-7 
La Colla- Monttescos 3-6 
Moliner Bernat- Javier Bas 4-4 
Pub Oscar's - Monttescos 21-0 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

Pub Oscar's 8 7 1 o 69 11 15 
Moliner Bemat 7 4 2 1 56 14 1 o 
Javier Bas 7 4 2 39 24 9 
Deportes Piñana 7 2 4 19 32 5 
Monttescos 8 2 1 5 19 78 5 
La Colla 7 o o 7 17 61 -2* 
(*)Figura con menos dos puntos por sanción 
del Comité. 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA C-9 

COPA DE FERIAS 

GRUPOC 

Alsina y Serda- Bergantín F.S. 1-0 
Casa de Andalucía- Cañonazo 4-3 

CLASIFICACION 

GE PGf Gc p 

Al si na y Serda 8 7 o 1 29 13 14 
Bergantín F.S. 8 6 1 1 40 14 13 
Cherokys 7 3 1 3 25 26 7 
Casa de Andalucía 7 2 o 5 16 28 4 
Cañonazo 7 2 o 5 15 47 4 

GRUPOD 

Manzanita- Can Mane! 7-4 
Muebles F.G.- A.E. Valls 5-0 

CLASIFICACION 

J G E PGf Gc p 

Muebles F.G. 7 5 1 1 27 13 11 
Gestoría Franco 6 4 1 1 14 8 9 
A.E. Yalls 6 3 o 3 16 19 6 
Manzanita 5 1 1 3 14 18 3 
Can Mane! 7 1 1 5 20 30 1* 
(*)Figura con dos puntos menos por sanción 
del Comité. 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Puntos 

12.- Moliner Bernat .. ......... ...... .. . 123 
22.- Bergantín F.S. ..................... 173 
3º.- Alsina y Serda ................ ..... 193 
4º.- Pub Oscar's .......................... 207 
5º.- Azulejos Rochera ................ 209 
6º.- Javier Bas ............................ 217 

GRUPO: 1ª DIVISION 

12.- Cherokys ............................. 102 
2º.- A.E. Valls .. .. .......... .............. 128 
3º.- Casa de Andalucía............... 157 
42.- La Colla............................... 162 
5º.- Deportes Piñana .................. 186 
6º.- Can Mane! ........................... 256 
7º.- Muebles F.G ........................ 28 1 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Gestoría Franco ...... ............ . 111 
2º.- Edelweiss Ric Roe Ferreter. 114 
32.- Cañonazo............................ . 174 
4º.- Chisdasvinto ...... ............ ...... 184 
5º.- Monttescos .......................... 191 
6º.- Manzanita ............................ 214 
7º.- Agualandia Hotel ................ 282 

COMITE DE ARBITROS 
Partidos de la jornada C-11 

Lunes, 18 - 22 h.: Pub Oscar's- La 
Colla, Grupo B. 

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

Martes, 19- 22 h.: Monttescos- Ja
vier Bas, Grupo B. 

23 h. : Azulejos Rochera - Chisdas
vinto, Grupo A. 

Jueves, 21-22 h.: Cañonazo-Chero
kys, Grupo C. 

23 h.: La Colla - Deportes Piñana, 
Grupo B. 

Viernes, 22- 22 h.: Mo1iner Bemat
Monttescos, Grupo B. 

23 h.: Gestoría Franco- A.E. Valls, 
Grupo D. 

Lunes, 25 - 22 h. Edelweiss F.S. -
Racó del Foc, Grupo A. 

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

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

viernes~ sábado y domingo 

SE TRASPASA BAR MUY CENTRICO, 
CON CLIENTELA SELECTA. Tel. 45 14 86 
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Imágenes del Alcanar, 1 - Vinaros, 3. Foto: A. Alcázar 

- SE OFRECE CHICA -
PARA TRABAJOS DOMESTICOS, CUIDAR NIÑOS 

O PERSONAS MAYORES. Tel. 45 32 59 

Fútbol Veteranos 
JORNADA 28ª 

Ulldecona- Vilaseca (Susp.) 
Alcanar, 1 - Vinaros, 3 

J. Catalonia, 1- Tortosa, 4 
Roda Bara, 3 - Amposta, 2 
S t. Jaume, 4- Ampolla, O 

J. i Maria, 2- Torredembarra, 4 
La Cava- Rapitenca (Susp.) 

ATRASADO 

Torredembarra, 2 - La Sénia, 2 

Vinaros 
Ulldecona 

CLASIFICACION 

JGEPF CPtos. 

20 17 2 1 61 16 36+16 
24 14 3 7 61 36 31+ 9 

Jesús i Maria 23 12 4 7 42 32 28+ 8 
Punpolla 21 10 6 5 48 30 24+10 
Amposta 21 10 4 7 51 33 23+ 2 
Tortosa 21 10 3 8 43 34 23+ 1 
Torredembarra 23 9 4 10 47 49 22- 4 
La Sénia 25 8 6 11 55 65 22- 4 
Vilaseca 19 9 4 6 33 27 21- 2 
La Cava 20 8 4 8 47 42 20+ 2 
Roda de Bara 18 8 4 6 42 39 20 
J. Catalonia 23 6 2 15 36 65 14- 8 
SantJaume 18 5211244211- 6 
Rapitenca 23 1 9 13 28 68 11-11 
Alcanar 21 2 5 14 30 72 9-13 

NOTA.- Vi1aseca, Sant Jaume y 
Amposta, tienen 1 puntos menos por 
sanción del Comité y el Ampolla 2 pun
tos menos. 

PROXIMA JORNADA 16-5-92 

29ª JORNADA 

Ulldecona - La Cava 
Vilaseca - Alcanar 

Vinaros - J. Catalonia 
Roda de Bara - Tortosa 

Amposta - St. Jaume 
Ampolla - La Sénia 

Rapitenca - Torredembarra 
Jesús i Maria (Descansa) 

TABLA DE GOLEADORES 

ALIAS .. ... . . . ... .... .. . .. . .. . .. ... .. . 13 Goles 
REULA .. .. ........... .. ... .. .. ..... .. 11 
LUIS .. ............ ..... .... ....... ... .. 7 
TOBAL ...... .. .............. ...... ... 7 
ARANDA ... .. ....... ... ...... .. .... 6 
FAELO .. .. ... ... .. .... ... ... ......... 6 
ARGIMIRO ... ......... ... ... .. .... 4 
M. VICENTE ......... .... .. ...... 3 
MARTINEZ .... ..... .. ..... ...... . 
SERRALTA ... .... ... .......... .. . 
PERAlTA .. ... ... .. .... ..... .. ... ... 1 

E.G.A. 

.J •• J. t:I~E,\\A 

A las 5 en el Cervol 
Partido de Veteranos: 
Vinaros - J. Catalonia 

Sigue la racha triunfal y el pasado 
sábado ganó con claridad en Alcanar. El 
terreno de juego estaba en pésimas 
condiciones y no se pudo jugar en el 
terreno principal porque la directiva así 
lo estimó. Una pena, ya que de lo con
trario se hubiese presenciado un bonito 
espectáculo, ya que en esta ocasión el 
Veteranos de Vinaros, llevaba su equipo 
al completo y la goleada era irreversible. 
Marcó en primer término Emilio García 
Aran da al recibir un buen pase de Reula. 
A los 39 minutos en un barullo frente al 
portal de Rafa, el Alcanar consiguió la 
igualada y poco después llegó un gran 
gol de Luis Adell. Con ventaja de 2-1 a 
favor del Vinaros finalizó el primer 
tiempo y el dominio fue más bien igua
lado. En la segunda mitad siguió igual 
tónica, en un terreno seco y polvoriento, 
ya que sopló un molesto aire. El tercer 
gol de la tarde fue conseguido por Alias, 
en el minuto 78, al transformar un 
penalty. La mayor calidad técnica del 
cuadro langostinero hizo posible incli
nar la balanza a su favor y el resultado 
pudo ser más concluyente y todos los 
jugadores rayaron a buen nivel. 

Esta tarde a partir de las 5, reaparición 
del conjunto langostinero en el campo 
Cervol, que por cierto, dispone de una 
cancha con verde gazon, quizá como en 
los viejos tiempos y merced al mimoso 
cuidado de Mariano. El Vinaros ante sus 
incondicionales que van en aumento ha 
de brindar un buen espectáculo y goles 
confirmando que es el monarca de la 
tabla y sin paliativos. Adolfo Chaler el 
excelente técnico contará con la totali
dad de la plantilla es decir, Rafa, Ba
rrios, Cabanes, Sos, Zapata, Febrer, 
Martín , Serralta, Martínez, Faelo, To
rres, Calvo, Gilabert, García, Aranda, 
Alias , Bartolo, Reula, Angelillo, A. 
Albiol, Luis Adell y quizá también M. 
Vicente Albiol, muy mejorado de su 
dolencia. El partido ha despertado ex
pectación y cabe esperar una buena en
trada en el Cervol. Por la noche y a partir 
de las 8'30, en Radio Nueva, amplio 
reportaje de este partido contra el Jesús 
Catalonia de Tortosa. 

ANGI 

llega... "EL AMANTE" 

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

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 

SE ALQUILA LOCAL 
APTO PARA PEQUEÑA TIENDA, OFICINAS, etc ... 

Llamar al 45 34 97 ó 45 16 11 



Baloncesto 
Cadete Masculino 

RESULTADO 

LEHM. C.B. TORTOSA 44(20+24) 
B. TEXAS VINAR OS 37 (12+25) 

"CHAPEAU", 
ASI SE JUEGA A BASQUET 

Partidazo el jugado por nuestro 
BURGUER TEXAS en su despedida 
por esta temporada, los pocos especta
dores asistentes en la cancha tortosina 
quedaron asombrados por el juego que 
desarrollaba nuestro equipo ante el 
equipo de la ciudad del Ebro. Nuestro 
equipo sin ningún tipo de complejo 
empezó a jugar con un juego práctico y 
sin problemas; los esquemas se iban 
practicando bien y las cosas estaban 
rodando dentro de lo normal. Pero poco 
a poco el equipo tortosino hizo notar su 
mayor envergadura para ir adelantándose 
de fonna paulatina en el marcador gra
cias sobre todo al juego de su pivot ltarte 
que recogía todos los rebotes en ambas 
canastas; su estatura rayaba el 1 '93. 

Nuestro equipo sin amilanarse en 
ningún momento siguió con su juego y a 
pesar de la diferencia que iba en aumento 
logró en unos últimos minutos del primer 
tiempo reducir la diferencia y dejar el 
marcador con un 20-12 que no reflejaba 
para nada lo visto durante esta primera 
mitad. Aunque el mayor problema esta
ba centrado en la gran actuación arbitral 
que cargó a todos nuestros pivots con 
muchas personales llevándolo de lastre 
para este segundo tiempo. 

El descanso les vino muy bien a 
nuestros jugadores pues la segunda parte 
fue sensacional, la defensa pasó a ser 
individual, presionante a media pista 
con lo que se empezaron a robar balón 
tras balón que acababa convirtiéndose 
en canasta. En este aspecto destacar la 
actuación de PLOMER que con 19 
puntos llevó de cabeza a toda la defensa 
tortosina sin poder en ningún momento 
pararlo si no era a base de personales. 

Por otra parte el resto del equipo se
guía rayando a gran altura y todos los 
jugadores dentro de sus posibilidades 
aportaban lo mejor posible para que el 
equipo siguiera recuperando la diferen
cia. En este momento el señor colegiado 
al ver que nuestro BURGUER TEXAS 
hacía peligrar la victoria de su equipo 
empezó a ir mandando hacia el banqui 
llo a todos nuestros pivots, con lo cual y 
sin desmerecer en nada a sus sustitutos 
el equipo local fue consiguiendo los 
puntos debajo del aro gracias a Harte ya 
que no tenía rival en esta zona. 

Aunque todo esto no fue suficiente y 
nuestro BURGUER TEXAS llegó a fal 
ta de un minuto con el resultado de 39-
37 y la posesión de nuestro equipo, 
momento en que el entrenador solicitó 
tiempo muerto para preparar una jugada 
que nos diese la victoria. La cual no 
llegó debido a la mala suerte ya que un 
triple lanzado por Plomer se salió prác
ticamente del aro. 

El resultado final fue de44-37 pues en 
los instantes finales con la intención de 
recuperar se cometieron muchas faltas, 
lo que dejaron estos siete puntos de 
desventaja en el electrónico. 

Esperemos que el descanso veraniego 
para nuestros jugadores les haga venir 
con estos mismos bríos ya que con este 
juego durante la temporada regular, otros 
hubiesen sido los resultados cosechados 
ante los grandes equipos que nos de
rrotaron con demasiada facilidad. En
horabuena y a segui r mejorando en el 
mundo del basquet. 

Jugaron y anotaron: 

Por el LEHMANN C.B. TORTOSA: 
Itarte J. (5), Matru (9), Martínez, Pérez 
(8), Segura (2), Itarte ( 16), Escurriola 
(5) y Crujeras (3). 

Por el BURGUER TEXAS C.B. 
VINARÓS: García (3), Fonellosa, Bas 
(3), Aguilera, Forner, Carlos, Baila, 
Molina (6), Zaragoza (2), Plomer (19), 
Moreno (2), Chaler y Fernández (2). 

Senior Masculino 
RESULTADO 

A. C.D. BENICENSE 67 (35+32) 
DICOC. C.B. VINARÓS 73(34+39) 

PISTA.- Polideportivo Municipal de 
Benicassim; al aire libre, por lo que se 
pudo gozar de una tarde auténticamente 
veraniega. 

ARBITR OS.- Pese a que los árbitros 
debían ser los Sres. Miralles y Molina 
del Colegio Castellonense, los colegia
dos que dirigieron el encuentro fueron 
los Sres. Chiva y Dols del mismo cole
gio. Hemos dedecirque se salió ganando 
con el cambio puesto que los "sustitutos" 
hicieron un perfecto arbitraje. 

INCIDENCIAS.- Posiblemente 
haya sido el partido más largo de la 
historia puesto que el primer tiempo se 
jugó el pasado día 4 de abri l, mientras 
que el segundo tiempo se jugó el sábado 
día 9 de mayo. 

El motivo de tan largo descanso se 
debió a que, en su día el pm1ido tuvo que 
suspenderse por la lluvia y, hasta que la 
Federación no fijó la fecha para continuar 
no ha podido jugarse el segundo tiempo 
que faltaba. 

COMENTARIO.- Importantísima la 
victoria conseguida por el DICOCAR 
C.B. VINAR OS en Benicassim, frente a 
un equipo al que, si bien el resultado no 
le afectaba en la clasificación, dejó pa
tente que su excelente temporada no fue 
fruto únicamente de la casualidad. 

Para el DICOCAR C.B. YINARÓS , 
el partido, o mejor, la segunda parte del 
partido, era de vital importancia, puesto 
que necesitaba imperiosamente la vic
toria para poder seguir siendo el máxi
mo aspirante a la consecución del título. 
Por contra, en caso de derrota, la victoria 
final quedaba en manos del C. B. Onda. 

Afortunadamente, nuestro equipo, 
muy concienciado de la importancia que 
el partido, o la parte que del mismo 
quedaba, acudió a Benicassim con el 
ánimo bien dispuesto a luchar a tope 
para conseguir la victoria, por muchas 
que fueran las dificultades que tuviera 

'Vflulrió Pagina 32 Dissabte, 16 de maig de 1992 

que superar, y a fe que tuvieron que 
emplearse a fondo desde el primer al 
último segundo de juego, puesto que, el 
Benicassim, sin duda para evitar cual
quier duda, luchó con una fuerza y unas 
ganas totalmente impensables en un 
equipo que no se jugaba nada en el 
partido. 

El equipo vinarocense, con una fuerte 
y agresiva defensa zonal impedía por 
una parte que el Benicassim tuviera fa
cilidades para realizar su juego de ataque 
y, por otra, se podían recuperar balones 
que una y otra vez permitían efectuar 
contraataques que, los jugadores 
vinarocenses, con gran velocidad apro
vechaban perfectamente. Fruto de ello 
fue el que, a los 5 minutos de juego, el 
DICOCAR C.B. YINARÓS ya había 
conseguido una ventaja de 7 puntos en el 
marcador, lo que le pern1itía jugar con 
menos nervios. 

El Benicassim, apoyado por un públi
co que, más que animar a su equipo 
trataba de desestabilizar con insultos, 
amenazas y otras lindezas, a los jugado
res vinarocenses, no se entregó en nin
gún momento y, luchando con fuerza 
fue recuperando la desventaja e incluso 
llegó a ponerse por delante en el marca
dor cuando faltaban tres minutos para la 
conclusión del partido. 

Sin embargo, esta vez el DICOCAR 
C.B. VINARÓS no falló y, en esos tres 
últimos minutos de partido ofreció todo 
un auténtico recital de baloncesto, con 
una velocidad endiablada y con un juego 
tan precioso como efectivo, con lo cual 
no solamente pudo recuperar el mando 
en el marcador, sino que al final terminó 
imponiéndose por esos 6 puntos de 
ventaja que le permiten mantener intac
tas las aspiraciones a la victoria final en 
el campeonato. 

Jugaron y anotaron: 

A.C.D. BENICENSE.- Nicolau (27), 
Leza (25), Bellido (6), Lozano J.M. (7), 
Lozano J.A. (2) y Motilla. 

Les pitaron 23 personales, siendo 
eliminado Bellido. 

DICOCAR C.B. YINARÓS.-Forner 
(4), Monserrat (2), Yerdera (5), Albiol, 
López (13), Jovani (7), Martínez (27) y 
Pellicer (15). 

Cometieron 21 faltas personales, 
siendo eliminado Forner. 

Marcador cada 5 minutos: 13-10, 20-

20, 26-30, 35-34, 42-49, 52-55 , 64-62 y 
67-73. 

Curso de Monitores 
de Baloncesto 

ORGANITZA.- CLUB BALON
CESTO VINARÓS. 

LUGAR DE CELEBRACION.- Pa
bellón Polideportivo Municipal. 

FECHAS DE CELEBRACION.
Días 30 y 31 de mayo de 1992. Días 1, 2, 
3, 4, 5, 6 y 7 de junio de 1992. 

Nº MAXIMO DE ALUMNOS.- 40. 

PRECIO DEL CURSO.- 4.000 pts. 
en concepto de matrícula. 

Los alumnos/as que resulten aproba
dos deberán de abonar además la canti
dad correspondiente a los gastos de tra
mitación y registro de titulación. 

El abono de la matrícula deberá ha
cerse efectivo antes del inicio del curso 
en las oficinas de la CAJA RURAL C/ 
San Francisco, 1 de Yinaros. 

El justificante de ingreso será consi
derado como inscripción al curso. 

DURACION DEL CURSO.- 40 ho
ras, de las cuales 36 serán teórico
prácticas y 4 de evaluación. 

REQUISITOS DE LOS ALUMNOS/ 
AS.- Ser mayores de 14 años. 

PLAZO DE INSCRIPCION.- Hasta 
el próximo día 29 de mayo de 1992. 

MATERIAS A IMPARTIR EN EL 
CURSO.-

- Técnica Individual 
-Técnica de Entrenamiento 
- Metodología y Psicología 
-Táctica 
-Preparación Física 
-Medicina Deportiva 
-Dirección de Equipo 

NOTAS.-

- El CURSO se iniciará el próximo 
día 30 de mayo de 1992 a partir de las 10 
horas . 

-Los alumnos/as asistentes deberán 
ir provistos de ropa deportiva, para las 
clases prácticas. 

-El CLUB BALONCESTO YINA
RÓS se reserva la posibilidad de modi
ficar tanto el horario de celebración de 
las clases como el lugar de celebración 
de las mismas, siempre que las circuns
tancias, así lo aconsejen. 

CAMPO CERVOL 
- Vinaros-

Campeonato Veteranos 
Sábado, día 16 de Mayo, a las 5 de la tarde 

A. V. JESUS · CATALONIA C.F. 
~ 

A. V. VINAROS C.F. 
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Los aficionados del VinarOs "sufrieron" el Fútbol Juvenil 
1 l MELIANA C.F. 1 

últimO parl1d0 de la temporada (2•0) vi;"~~~ó~,"~:;jugaronEmilio,Re• 
José Foguet 

Ayer tarde en el Cerval de 
Vinaros la poca afición asis
tente presenció el último de 
los muchos partidos que se 
han tenido que sufrir durante 
esta larga y penosa tempora
da en categoría nacional. Si 
bien el Vinaros salió con su
ficientes ánimos de victoria 
demostrados durante los 45 
primeros minutos en que han 
sido varias las ocasiones de 
gol que por verdadera mala 
suerte no han entrado, siendo 

Alineaciones: 

la pierna, el cuerpo o el mis
mo poste quienes han impe
dido lo que en el m. 20 y en 
impresionante tiro desde fue
ra del área de Margalef se 
consiguiría inaugurar el mar
cador, Fondarella, Raúl y To
más también lo intentaron, 
ellos no lo consiguieron. 

En la segunda mitad el jue
go que en algunos momentos 
fue algo aburrido, cambiaría 
al ser los de Ribarroja quie
nes atacaron creando proble
mas a Roberto que tuvo que 
emplearse a fondo en varias 

FICHA TECNICA 

ocasiones. A partir del minu
to 23 en que en un contraata
que de Tomás recto hacia la 
portería de Mossi, Dani lo de
rribaría y por ello vería lacar
tulina roja directa; un minuto 
después Fondarella vio la 
amarilla por un derribo muy 
dudoso a Vilches y en las pro
testas el vinarocense Adell se 
iría hacia vestuaríos con la ro
ja a la espalda por lo que am
bos conjuntos se quedaron en 
apenas un minuto de diferen
cia con 10 jugadores. Momen
tos después Fondarela 

Goles: m. 20, 1-0 gol de Margolef desde fuero del área. 
Vinaros: Roberto, Bosch, (Motios 55) Adell, Ferro, Fondo

rello, Sonti (Gorrigo 45), Raúl, Puchi, Tomás, lklreno y Morgolef. 
M. 8 9, 2-0 nuevamente Morgolef o pose medido de Tomás. Tor
jetos amarillos o Fondorello del Vinoros y rojos directos o Doni 
del Riborrojo por derribo y o Adell del Vinoros por protestar. 

recibiría un fuerte golpe en la 
entreceja, siendo retirado por 
las asistencias, al parecer fue 
Vilches quien le propinó un 
codazo. El valeroso Fondare
lla se reintegraría al campo 
minutos después con la cabe
za vendada. Al final del par
tido se le pusieron tres puntos 
de sutura. El Vinaros no que
ría acabar el partido sin inten
tar aumentar el marcador y lo 
conseguiría en una internada 
de Tomás que en pase perfec
to a Margalef introduciría el 
balón en la red y sentenciaría 
el partido, siendo también 
Garriga el que intentaría lo 
mismo que otros compañeros 
sin la suerte apetecida. Mar
galef en una tarde de aciertos 
y con los goles conseguidos en 
Cullera el jueves y ayer en el 
Cerval es el máximo goleador 
de la provincia en esta catego
ría. 

Ribarroja: Mossi, Mortí, Miguelon, Raúl, Ooni, Eusebio, Te
resi, José Moría, Gómez, Jovi (Herrero 69) y Duro (Vilches 45) . 

Arbitro: Moro Plo ayudado en los bandos por Rubio Navarro 
y Gorcío Molió del colegio volenciono, discreto 

ln(idendas: Tarde soleado, con apenas dos centenares de 
espe<todores en los grados, el césped en buen estado y muy poco 
ambiente futbolístico. 

RESULTADOS 
U.D. Sueca, 3- Foyos C.D., 2 
Lliria C.F., 1- Valencia C.F., 2 
At. Saguntino, 1 -Paterna C.F. , O 
U.D. Vall de Uxó, O- C.D. Almazora, O 
U.D. Carcaixent, 3- C.D. Betxí, O 
C.D. Onda, 1 - Paiporta C.F., 1 
C.D. Burriana, O- C.D. Acero, 1 
VINAROS C.F., 2- Ribarroja C.F., O 
C.D. Alacuás, 3- C.E. Cullera, 1 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. C. P. 

l. Valencia C.F. 34 27 6 1 90 19 60+26 
2. Lliria C.F. 34 19 7 8 57 35 45+ 11 
3. U.D. Sueca 34 17 11 6 49 32 45+11 
4. At. Saguntino 34 17 10 7 52 34 44+10 
5. Foyos C.D. 34 15 9 JO 39 38 39+ 5 

El Vinaros C.F. en el último partido en Tercera División Nacional. 
6. C.D. Alacuás 34 12 14 8 38 28 38+ 4 
7. U.D. Carcaix. 34 15 6 13 42 47 36+ 2 

Foto: A. Alcázar 8. C.D. Acero 34 14 8 12 45 41 36+ 2 
9. A1mazora 34 12 11 11 39 37 35+ 1 

10. Vall de Uxó 34 10 15 9 34 32 35+ 1 
11. C.D. Onda 34 12 11 11 39 36 35+ 1 
12. C.D. Betxí 34 8 16 10 32 32 32- 2 
13. Paiporta C.F. 34 10 10 14 42 41 30- 4 
14. VINAROS C.F. 34 9 7 18 40 56 25- 9 
15. PaternaC.F. 34 6 11 17 26 50 23-11 
16. Burriana 34 5 JO 19 22 46 20-14 
17. Ribarroja 34 4 JO 20 27 68 18-16 
18. C.F. CuJlera 34 5 6 23 26 67 16-18 

yes, Carlos, Ricardo, Tino, Fede, Moya, 
Diego, Martín, David (m. 60 Javi) y 
Domingo. 

Goles: 1-0m. 20, Ventura 
1-1m. 65, Martín 

Partido jugado el pasado domingo a 
las diez de la mañana. Terreno en buen 
estado. Arbitraje a cargo del Sr. Grima!, 
estuvo muy meticuloso con los jugado
res del Vinaros, enseñándoles en total 
cinco tarjetas, por dos a los locales. 

Encuentro bastante igualado, jugado 
a buen ritmo por ambas partes en pos de 
la victoria. 

A los cuarenta minutos y con el 
marcador en contra, el Vinaros se quedó 
con diez jugadores por expulsión por 
doble amonestación del defensa Reyes, 
creando mayor dificultad a los vinaro
censes para conseguir algo positivo, pero 
en la segunda parte, salieron dispuestos 
a ello y, en una gran reacción de pundo
nor y garra dominaron al Me liana en esta 
fase, empatando el partido en el minuto 
65, en gran jugada de Martín, consi
guiendo un precioso gol, y teniendo 
varias oportunidades para poder conse
guir la victoria, llegándose al final con el 
definitivo empate a uno. 

Para este Domingo, día 17, a las 11 '30 
horas, se recibe la visita del BETERA 
C.F. 

CLASIFICACION 

Jugados Puntos 

Burriana 31 48+16 
Al m azora 31 46+16 
Acero 29 45+15 
Castellón 30 43+13 
Masarnagrell 30 39+ 9 
Vall de Uxó 30 39+ 7 
Rumbo 31 37+ 5 
Saguntino 31 36+ 5 
Alboraya 30 31- 1 
Marítimo 31 31+ 1 
Vinaros 31 30 
Moneada 29 26- 2 
C. Fergo 29 24- 6 
Tabemes 31 24- 6 
Nules 30 17-11 
Benicarló 30 11-17 
Meliana 30 11-21 
Bétera 30 6-24 

EGA 

~ 

CAMPO CERVOL - VINAROS 
FUTBOL 

Domingo) 17 de mayo a las 11 '30 h. 

Campeonato Juvenil 
Por ser el último partido en el Cervol, el árbitro tuvo mucho trabajo. 

Foto: A. Alcázar 1 º Regional Grupo 1 º 
BETERA C.F. 

d. f t "EL AMANTE" 1s ru e con ... VINAR0S C.F. 
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Tenis 
Torneo Alevín e Infantil Semana Santa 

Una vez finalizado el Gran Slam 91-
92 se ha proclamado Campeón en Ca
balleros Fernando Vicente y en Damas 
María Pi lar Camahort. 

Se ha disputado el Torneo Semana 
Santa en las categorías de Alevín e In
fantil Femenino y Masculino. 

En Alevín Femenino venció la va
lenciana María Luisa Rubert a la 
vinarocense Rita Verge por el resultado 
de 6/4 6/2. 

En Alevín Masculino el jugador del 
C.T. Serramar, Albert Montanés, ganó 
en la final al ilicitano Mario Romares 
por 7/5 6/2. 

En Infantil Damas Vanesa Cerda de 
Valencia se impuso a la jugadora del 
C.T. Vinaroz, Azahara Fort en un duro 
partido con el resultado de 7/6 6/4. 

En Infantil Masculino venció José 
Carlos Seva,jugador vinarocense que se 
impuso con claridad a Albert Montañés. 

En resumen buena actuación de todos 
los jugadores locales que sin duda algu
na se están codeando con las mejores 
raquetas del tenis regional y nacional. 
Enhorabuena a todos y que sigan los 
éxitos. 

Mª PILAR CAMAHORT 
Y JUAN D. PASCUAL 

CAMPEONES DEL TORNEO 
DE SEMANA SANTA 

Finalizó el Torneo Social de Tenis 
Semana Santa, último del Torneo Social 
"Gran Slam". 

En Damas se proclamó vencedora Mª 
Pilar Camahort, al vencer en la final a 
Míriam Ferrá por el resultado de6/2 6/3. 

En Caballeros se proclamó campeón 
Juan Domingo Pascual que venció a 
Ginés Pérez por 6/l 6/3. 

Ambas finales fueron seguidas con 
enorme atención e interés por el público 
allí presente, dada la importancia que 
tenían para la consecución de "La raque
ta de oro" título y trofeo que se otorga a 
todo jugador que vence en dos torneos 
"Gran Slam Social" consecutivos o tres 
alternos. 

En Dobles Damas la pareja fonnada 
por Mª Pilar Camahort i Oiga Rectó 
vencieron por cuarta vez consecutiva a 
la formada por Míriam Ferrá y Lorena 
Alegría, y en Caballeros Ginés Pérez y 
Raúl de Luis a Juan R. Juanola y Santia
go Castell. 

Juan Domingo Pascual, 
vencedor del Torneo 

Semana Santa y segundo del 
"Gran Slam Social91-92" 

María Pilar Camahort, vencedora del Trofeo Semana Santa 
y Campeona del "Gran Slam Social91-92" 

María Pilar Camahort y Oiga Redó, vencedoras del 
Torneo Semana Santa y del "Gran Slam Social91-92" 

En el torneo de Squash, Ginés Pérez 
venció con claridad a Carlos Esteller. A 
destacar que Ginés Pérez se ha procla
mado campeón de los cuatro torneos 
celebrados del "Slam Social deSquash" , 
con lo que se proclama brillante vence
dor. 

En consolación de tenis Pedro Ricart 
superó a Julio Guimerá y Maite Pablo a 
Patricia Giner. 

MARIA PILAR CAMAHORT 
Y FERNANDO VICENTE 

CAMPEONES DEL 
"GRAN SLAM SOCIAL 91-92" 

Desde hace tres años se viene cele
brando en el Club de Tenis Vinaroz el 
Torneo "Gran Slam Social"; torneo que 
se compone de cuatro campeonatos que 
son Trofeo de Otoño, Trofeo Navidad, 
Trofeo San Sebastián y Trofeo Semana 
Santa. 

Aplicando las normas de clasificación 
de la Real Federación Española de Tenis 

más las bonificaciones por torneo, y 
totales, cada jugador obtiene una pun
tuación en cada torneo, que se va acu
mulando torneo tras torneo, hasta llegar 
al último, en el cual se establece la 
clasificación definitiva y como conse
cuencia el vencedor del Slam Social de 
ese año. 

Como premio al torneo se instituyó la 
famosa Raqueta de Oro, premio que da 
el Excelentísimo Ayuntamiento de 
V in aros, y que sólo quedará en posesión 
del jugador o jugadora que venza en dos 
años consecutivos o tres alternos. 

De esta manera y haciendo un poco de 
recordatorio el primer año que empezó 
este torneo fue la temporada 89-90, en la 
que se proclamó campeón en Caballeros 
1 uan Ramón J uanola y en Damas Yolan
da Márquez. 

En la temporada 90-91 se proclamó 
en Caballeros Juan Domingo Pascual y 
en Damas María Pilar Camahort. 

RESULTADOS 

Temporada 89-90: 

Campeón Caballeros: Juan Ramón 
Juan ola. 

Campeona Damas: Y o landa Márquez. 

Temporada 90-91: 

Campeón Caballeros: Juan Domingo 
Pascual. 

Campeona Damas: MaríaPilarCama
hort. 

Temporada 91-92: 

Campeón Caballeros: Fernando Vi
cente. 

Campeona Damas: María Pilar Ca
mahort. 

Como consecuencia de lo anterior
mente expuesto y como indican las ba
ses del torneo la jugadora María Pilar 
Camahort, se ha proclamado vencedora 
en dos años consecutivos, la temporada 
90-91 y ésta, la 91-92, por lo que el 
preciado trofeo pasará a ser de su pro
piedad. 

No nos queda más que felicitar 
efusivamente a los vencedores y en 
particular a nuestra jugadora María Pi
lar, que pese a su edad, el próximo año 
veterana, y pese a su trabajo, todavía le 
queda la ilusión de entrenar y jugar al 
tenis, para luego demostrar que, hasta 
ahora, es la mejor jugadora del Club de 
Tenis Vinaroz. Enhorabuena y que los 
éxitos que en la categoría absoluta hayas 

Ginés Pérez, campeón del 
Torneo Semana Santa Squash 

y del "Gran Slam Social 
Squash 91-92" 

~~ 
•• ATENCION RESTAURANTES •• 

AHORA 
• TRADUCCIONES 
• INTERPRETES 
• SERVICIO EN FERIAS 
• CURSOS INTENSIVOS 

Word factorY 
ASESORIA LINGÜISTICA 

ANN YOUNG OGDEN 

ES EL MOMENTO 
DE TRADUCIR 

LA CARTA 

ASENSI, 23 - 22 - TEL. 22 26 43 - FAX 22 01 91 - 12002 CASTELLON 
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Fernando Vicente, campeón del "Gran Slam Social91-92" 
y ]osé María Vicente, segundos en la Modalidad de Dobles 

obtenido los multipliques en tu nueva 
categoría de veteranos júnior. 

La clasificación final del "Gran Slam 
Social" en sus diversas modalidades de 
la temporada 91-92 es la siguiente: 

TROFEO SOCIAL 
"GRAN SLAM 91-92" 

CLASIFICACION FINAL 

"INDIVIDUAL DAMAS" 

1. María Pilar Camahort, 396; 2. 
Míriam Ferrá, 317; 3. Lorena Alegría, 
213; 4. Almudena Redondo, 183; 5. 
ElenaGuimaraens, 140; 6. AzaharaFort, 
108; 7. Rita Verge, 93; 8. Maite Pablo, 
91; 9. Conchín Albiol, 80; 10. Patricia 
Giner, 75; 11. María Caballer, 74; 12. 
Ana Guimerá, 56; 13. Clement Celma, 
47; 14. Michele Liverato, 46; 15. Mª 
Angeles Boti, 45; 16. Carmen Cervera, 
38; 17. Inma Blasco, 26; 18. Elena Pa
blo, 13; 19. Adelín Pascual, 13. 

"SQUASH" 

l. Ginés Pérez, 100; 2. Carlos Esteller, 

77; 3. Francisco Ruiz, 68; 4. Julián Sanz, 
65; 5. Francisco Redondo, 24; 6. Fede
rico García, 17; 7. Antonio Fabregat, 12; 
8. SantiagoCastell, 12; 9.Manue1Febrer, 
11; 10. Francisco Romeu, 10; 11. An
tonio Rubio, 9; 12. Agustín Forner, 9; 
13. Argimiro Gómez, 9; 14. Juan Ayza, 
6; 15. Carlos Corzo, 6; 16. Francisco 
Barreda, 6; 17. Sergio Rodiel, 4; 18. 
Fernando Benito, l. 

"DOBLES CABALLEROS" 

l. G. Pérez - R. de Luis, 396; 2. F. 
Vicente- J. M. Vicente, 291; 3. I Ayza 
- D. Blasco, 108; 4. H. Verge - M. 
Membrado, 102; 5. S. Castell - J. R. 
Juanola, 92; 6. J. C. Seva- F. Barreda, 
63; 7. R. Arslan- N. Pascual, 63; 8. M. 
A. Martínez- J. L. Cervera, 49; 9. P. 
Ricart- R. Ribera, 47; 10. A. Seva A.
F. Barreda, 47; 11. V. Vinuesa- R. 
Arslan, 47; 12. S. Castell- F. Barreda, 
47; 13. D. Roca- N. Pascual, 43; 14. F. 
Redondo - J. Membrado, 43; 15. D. 

Guimaraens- M. A. Martínez, 43; 16. 
R. González- R. González, 43; 17. A. 
FornerQ.-J. Sanz, 34; 18.J.J.Forcadell 
- J. Forcadell, 32; 19. J. Ayza - V. 
Vinuesa, 27; 20. A. Forner Q. - R. 
González, 27; 21. A. Fomer F. - A. 
Forner R., 27; 22. S. Resurrección- V. 
Mayo la, 27; 23. A. Forner R.- J. Ayza, 
27; 24. V. Mayola- J. L. Cervera, 27; 
25. A. Forner R.- F. García, 22; 26. l. 
Vizcaíno - A. Membrado, 16; 27. J. 
Ripollés- S. Ripollés,16; 28. D. Roca
Y. Vinuesa, 16; 29. J. C. Seva-A. Seva, 
11; 30. A. Gómez- F. García, 11. 

"DOBLES DAMAS" 

l. M. P. Camahort-0. Redó, 305; 2. 
M. Ferrá- L. Alegría, 241; 3. M. Pablo 
-P. Giner, 72; 4. A. Fort-P. Giner, 70; 
5. A. Redondo- E. Guimaraens, 70; 6. 
R. Verge -A. Fort, 67; 7. C. Albiol -l. 
Roda, 55; 8. R. Verge- C. Cervera, 40; 
9. A. Bricio - M. A. Boti, 20; 10. C. 
Celma- M. Liverato, 15. 

"INDIVIDUAL CABALLEROS" 

l. Fernando Vicente, 492; 2. Juan 
Domingo Pascual, 430; 3. Ginés Pérez, 
341; 4. José Mª Vicente, 337; 5. José 
Luis Cervera, 149; 6. Santiago Castell, 
140; 7. Argimiro Seva Aguirre, 139; 8. 
Francisco Barreda Bellés, 135; 9. Pedro 
Ricart, 129; 10. Vicente Mayola, 101; 
11. José Mª Velasco, 97; 12. Roberto 
González, 95; 13. Agustín Forner Roca, 
89; 14. José C. Seva, 88; 15. Juan Ayza, 
73; 16. Agustín Forner Quixal, 73; 17. 
Hugo Verge, 70; 18. Juan Sanz, 69; 19. 
Julio Guimerá, 66; 20. Iván Ayza, 66; 
21. Román Arslan, 64; 22. JoséForcadell, 
63; 23. Feo. Barreda Alconchel, 63; 24. 
Miguel A. Martínez Boti, 60; 25. Juan 
José Forcadell, 58; 26. Juan Membrado, 
54; 27. Miguel Membrado, 46; 28. Da
vid Blasco, 46; 29. Noé Pascual, 42; 30. 
Argimiro Seva Martínez, 41; 31. Vicen
te Vinuesa, 40; 32. Argimiro Gómez, 

Raul de Luis - Ginéz Pérez, 
vencedor del Torneo 
Semana Santa y del 

"Gran Slam Social 91-92" 

39; 33. David Roca, 35; 34. Federico 
García, 30; 35. Miguel A. Martínez 
Pedra, 28; 36. Julián Sanz, 25; 37. An
tonio Chillida, 24; 38. Rafael Ribera, 
23; 39. Francisco Redondo, 22; 40. 
Santiago Ripollés, 22; 41. Feo. Javier 
Esteller, 20; 42. Sebastián Resurrección, 
16; 43. Jaime Ripollés, 16; 44. Mariano 
Al bala, 11; 45. Manolo Miralles, 11; 46. 
Juan Chaler, 11; 47. Ignacio Vizcaíno, 
11; 48. José L. Cervera Peris, 10; 49. 
Rafael Miralles, 10; 50. Raúl González, 
10; 51. Sebastián Monserrat, 5; 52. Ra
fael Navarro, 5; 53. Manuel Perrera, 5; 
54. Miguel A. Guillot, 5. 

XI Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

VINARÓS C.F. 

CLASSIFICACIÓ FINAL 

ADELL ........................ . 
MARGALEF .............. .. 
FONDARELLA .......... .. 
RAÜL .......................... . 
PLAZA ........................ . 
PERRA ........................ . 
CABALLER ................ . 
TOMÁS ...... .. .............. .. 
ROBERTO .................. .. 
MATIAS ...................... . 
MORENO .................... . 
PUCHADES ................ . 
SANTI .......................... . 
GARRIGA .................. .. 
BOSCH .. ...................... . 
JORDI .......................... . 

JUVENIL 

TINO ............................ . 
FEDE .......................... .. 
MARTÍN ...................... . 
DOMINGO .................. . 
DAVID ........................ . 
MATIAS ...................... . 
DIEGO ........................ .. 
QUEROL .................... .. 
ADELL ........................ . 
CARLOS ...................... . 
RICARDO .................. .. 
BOSCH ........................ . 
MOYA ........................ .. 
EUGENIO .................... . 
PUCHOL .................... .. 
GRIÑÓ ........................ .. 

88 PUNTS 
84 
78 
74 
73 
63 
59 
48 
43 
39 
39 
33 
30 
28 
27 

5 

105 PUNTS 
90 
84 
80 
70 
68 
67 
65 
64 
62 
59 
58 
58 
18 
7 
6 



¡COMPRE SU VIVIENDA POR EL PRECIO DE UN ALQUILER! 

24 viviendas de Protección Oficial 
Con la garantía del Estado 
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SITUACION 

CALLE SANTA BARBARA 

- Préstamo Hipotecario desde el 7' 5 °/o. 
-Subvenciones a fondo perdido, hasta el 10 %. 
-Facilidades de Pago. 

INFORMACION y VENTAS: 

San Cristóbal, 24 entresuelo 
Tel. 45 60 11. VINAROS 
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