
S'estan rematant les voreres del Camí Pont. Foto: Reula 

En el primer sorteo organizado por la Asociación de Comerciantes, 
Vendedores del Mercado, la afortunada resultó Mª Josefa Farnós. 

El premio ha sido un. magnífico ciclomotor. 

1 Jornades 
Didactiques del 

CEP de Vinaros. 
Foto: Reula 

Enrie Juan (Edit. Voramar). Foto: Reula 

S'estan posant a punt els camins del terme. Foto: Reula 

José Palacios, ¡e• Tte. de Alcalde de Vinaros y Vicepresidente de la 
Diputación, con el Rey en su visita a Vila-real. Foto: Heredio 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ... ... ...... 45 08 56 
Res. Sanitaria {Coste Ión) ... ... .. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. .... 386 27 00 
Seguridad Social ... ... ... ......... .. 45 13 50 
Policía Municipal .. ...... .... ... ... .. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ...... .. ...... 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo ........... . 45 11 91 
Parada de Taxi {de 7 a 23) .... . 45 28 15 
Telegramas por teléfono .. ........ 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón .... .. 45 16 98 
Funeraria Vinaroz ... ..... .......... 45 28 90 
Radio Taxi Vinares .. ........ ... .... 45 51 51 
Parque de Bomberos ........... ... . 47 40 06 
Ambulancias Vinares .... .. .. ... ... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
Serveis Audiomatics 
d'lnformació Municipal .. ... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
ídem. (Información y cita previa) 40 O 1 60 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 23 al 30 Mayo 1992 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/. El Puente 
Tel. 45 13 17 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLÓ7'30 - 8'30 - 13'30 - 19'15h (sóloverana) 
- 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 - 14'4515'15-15'4516'15-16'45 
- 17'15 - 17'45 - 18'15- 18'45- 19'15- 19'45-
20'15 - 20'45 - 21 ' 15h. 

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

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

1 O' 30- 1 3 - 1 5 - 1 7 - 1 8 horas. 
- ULLDECONA 8'30 - 12 - 17'45 horas. 
- LA SÉN IA ROSELL 12 - 17'45 horas. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 1 5 - 1 7 -

DE LA RÁPITA 18 horas. 
- TARRAGONA 7 h. (por autopista) 

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

7'45 13'30 16'15 - 17'45 h. 
- SANMATEO 7'45-16'1517'45h. 

- Dirección Madrid -

MADRID 10'30 15 23 h 

AUTO RES 

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

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

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

SERVICIO INVIERNO VINARÓS · PEÑISCOLA 
De lunes a sábado inclusive_ Domingos y festivos no hay servic1o 

Salidas de Vinarós: 7,15- 8 - 8,45 - 9,30 - 1 O, 15- 1 1 
- 11,45 - 12,30 -1 3,1 5 - 14-14,45 - 15,30 16,15 
- 17 - 17,45-18,30-19 ,15-20. 

Salidas de Peñíscola: 8 - 8,45 - 9,30 - 1 O, 15 - 1 1 -
11 ,45 12.30- 13,15 - 14 - 14,45 - 15,30 - 16,15 -
1 7 ' 7 .1 ~ 1 s 1n 1 o 1 s 20 20 4 'í 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

horas. 

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

horas. 

SANT ROC: 11 '15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cu ltos: Domingos 11 ho
ras. 

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

12 24 15 64 750 
13 25 13 78 750 
14 25 13 71 753 
15 24 14 80 756 
16 27 17 76 755 
18 29 16 71 756 

Semana del 12 al 18 de Mayo de 
1992. 
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HORARIO DE TRENES - DESDE EL 20.4. 92 
Dirección Valencia Hora salida Vinaros 

EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" A CARTAGENA . . ............. . 
REGIONAL (No circula los domingos) A VALENCIA TERMINO ............... .. ..... ........... . 
RAPIDO "García Larca" A ALMERIA, GRANADA y MALAGA .. . ........ ......... . 
REGIONAL A VALENCIA TERMINO ... ....................... ........ . ............... . 
RAPIDO "Valencia Expreso" Circula del 25.6 al7.9.92 destino ALICANTE .. 
TALGO "More Nostrum" A CARTAGENA ..... . ................ .. . 
INTERCITY A MADRID (Vía Albacete) . 
INTERCITY A ALICANTE . .. . .. . .. . .. . .. .. . ... . .. ...... ... .. . ... ... ... ... ... . .. . ... ... ... ..... ... . ... . ... . . .. . .. . .. .. . .. . .. . . 
REGIONAL A VALENCIA TERMINO (Circula el día 27.4 y los domingos del 3.5 al 21 6) .. 
INTERCITY A VALENCIA TERMINO (No circula los sábados) 

1 '37 
6'55 
9'41 

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

Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" A BARCELONA SANTS .. . .............. ... .. . 
EXPRESO ESTRELLA "Bahía de Cádiz" A BARCELONA SANTS . 
INTERCITY (No circula los domingos) A BARCELONA-FRANCIA . 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA 
INTERCITY (No circula Domingos, Festivos, el 1 .5 y 15.5) A BARNA. FRANCIA .. 
TALGO "More Nostrum" A CERBERE .. .. .................. . ............. ... . . 
RAPIDO "Valencia Expreso" A CERBERE (Circula del 26.6 al 8.9) ..... . ............. .... .... . 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA 
REGIONAL A BARCELONA FRANCIA (Del1.7 31 .8 hasta Port Bou) 
RAPIDO "García Larca" A BARCELONA SANTS ....... . .................. . 
REGIONAL "Valencia-Vinarós" Llegada a las 21 ,08 (No circula los sábados) .. 

4 '32 
8'12 
8'34 

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

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

:; · ....... ···- x¿·. ··· ii&iiid-· riiiri&··· . ·¿ · .. ..... ···¿ :: . . 
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CINEMA 

Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 
. ....................... ....... .... .................... .... ............................ . 

Sába d o, d omingo y lunes: <<EL PADRE DE LA NOVIA" 

27 y 2 8: «TWO JAKES" 

D el 29 a l 1 : «LOS REYES DEL MAMBO" 

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

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

COMEDIA DE ACCION 

PROXIMA SEMANA: 

.. HOOK: EL CAPITAN GARFIO .. 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Fiesta de San Isidro 
El viernes pasado, día 15 del actual, se 

celebró la festividad de San Isidro La
brador. Una serie de actos habían pre
parado las mayoralesas de San Isidro 
para celebrar dicha fiesta con la cola
boración del Magnífico Ayuntamiento 
de nuestra ciudad. 

A las 11 menos cuarto de la mañana 
salía la imagen del Santo desde la Cáma
ra Agraria en peaña llena de flores y 
acompañada de un gran número de per
sonas, todas ellas relacionadas con el 
mundo agrícola; amenizaba la proce
sión la dulzaina y tamboril como viene 
siendo ya una costumbre. Al llegar a la 
Arciprestal, se celebró una misa solem
ne en la que actuó de celebrante Mn. 
Miguel Redorat. 

Devuelta que fue la imagen del Santo 
nuevamente a la Cámara Agraria, un 
numeroso gentío se trasladó al Círculo 
Mercantil y Cultural, donde fue servido 
un espléndido y abudantísimo Vino 
Español. Hacia las 21 horas, nuevamen
te se reunieron numerosas personas en el 
Restaurante Jaime I de nuestra ciudad 
para cenar. La cena, que estuvo presidi
da por el Sr. Alcalde y Señora, sirvió 
para pasar un rato alegre y de hermandad 
entre las personas del campo. 

Nuestra enhorabuena a las mayora
lesas entrantes y salientes. 

Juan Bover 
Fotos: Alcázar 

Magnífic A juntament Vinaros 
Provincia: CASTELLON. Corporación: VINAR OS. Número de Código Terri
torial: 12138. Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de: 1992. 
(Aprobada por el Pleno en sesión ordinaria o extraordinaria de fecha 8 de Abril 
de 1992). 

Grupo según 
art. 25 de 
Ley 301984 

e 

D 

D 

D 

Nivel de 
titulación 

Certf. 
Escolaridad 

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA 

Número 
Clasificación de Denominación 

vacantes 

Escala Admón. Gral. 
Subescala Advto. 1 

Escala Admón. Esp. 
Subescala Clase Policía 1 

Escala Admón. Esp. 
Subescala Clase Policía 6 

Escala Admón. Especial. 
Subescala Clase 
Personal de Oficios 1 

B) PERSONALLABORAL 

denominación del puesto y en su 
caso, cometidos básicos 

Conserje 

Administrativo 

Cabo 

Guardias 

Chófer 

número de 
vacantes 

1 

Vinaros, 19 de Mayo de 1992. 

Vº. Bº. EL SECRETARIO 
EL ALCALDE 

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 



Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
Habiéndose aprobado inicialmente el Presupuesto General Municipal para 

el ejercicio de 1992, en sesión celebrada el día 8 de abril de 1992, y no habiéndose 
presentado reclamaciones contra el mismo, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 150.1 se considera definitivamente aprobado el mismo. El resumen por 
capítulos es el siguiente: 

ESTADO DE GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

Cap. Concepto Ptas. 

I 
II 
III 
IV 

Retribuciones de personal ........................................... . 539.047.348 
392.679.517 
140.000.000 

Compra de Bienes corrientes y serv ........................... . 
Intereses ........................................................................ . 
Transferencias corrientes ............................................ . 20.989.692 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

VI Inversiones Reales ........................................................ . 367.783.443 
1.000.000 

198.500.000 
VIII Variaciones de Activos financieros ............................. . 
IX Variaciones de Pasivos financieros ............................. . 

TOTAL ESTADO DE GASTOS....................... 1.660.000.000 

ESTADO DE INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

Cap. Concepto Ptas. 

1 
III 
IV 
V 

Impuestos directos ....................................................... . 580.994.743 
369.953.747 
288.022.834 

Tasas y otros ingresos ................................................. .. 
Transferencias corrientes ............................................ . 
Ingresos patrimoniales ................................................ . 7.028.676 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

VI Enajenación de inversiones reales .............................. . 5.000.000 
1.000.000 

408.000.000 
VIII Variación de Activos financieros ............................... .. 
IX Variación de Pasivos financieros ................................ . 

TOTAL ESTADO DE INGRESOS................... 1.660.000.000 

Lo que se hace público a tenor de lo preceptuado en el artículo 150.3 de la Ley 
39/88 de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

Vinarós, a 18 de Mayo de 1992. 

Viaje a la Exposición 
Universal de Sevilla 92 

La Diputación de Castellón en 
Convenio con el "Institut Valencia 
de la Joventut" y en colaboración 
con el Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaros ofrece la posibilidad de 
viajar a la EXP0-92 a los jóvenes de 
nuestra comarca subvencionando 
parte de los gastos. 

DESTINATARIOS : Jóvenes en
tre 14 y 30 años. 

OFERTA: 

Viajes de 3 días, precio: 17.500 
ptas. 

Incluye entrada a la EXPO, trans
porte en autopull de luxe, Pensión 
completa y alojamiento en hoteles 
de 2 estrellas. 

SALIDA: 24 de agosto de 1992. 

INSCRIPCION: Hasta el 8 de 
agosto de 1992. 

Para mayor información dirigirse 

a: 

MAGNIFICO AYUNTAMIEN
TO DE VINARÓS. 

Vinaros, 19 de mayo de 1992. 

EL ALCALDE 

Curso de 
declaración de renta 

ACTIVIDADES DE ANIMACION 
"ES COLA DE PERSONES ADULTES 
LLIBERTAT"-Ajuntamentde Vinaros. 

Podría ser una declaración de amor, 
pero lo cierto es que esta vez el calenda
rio dice que estamos en periodo contri
butivo. Si lo que quieres es entender el 
funcionamiento de la DECLARACION 
DE RENTA y hacerlo por tí misma/o, la 
Escuela de Personas Adultas comienza 
la próxima semana un curso para que 
resuelvas dudas y puedas rellenar tus 
propios papeles. 

El horario de este curso será por las 
tardes a partir de las siete. 

Más información y matricula en ... 

ESCOLA DE PERSONES ADUL
TES "LLIBERTAT",Pla~aSt. Telme,5 
-Tel. 45 30 44. VINAROS. 

Vacunació antirdtbica 
Tots els gossos que no van ser 

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

Nota: La vacunaantirrabicaactual 
té un efecte per a 2 anys. 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Anuncio 
El pasado día 24 de marzo, el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 

TRANSPORTES- Unidad de Carreteras, hizo entrega a este Municipio de un 
croquis avance del Proyecto de Travesía de Vinaros de la CN-340. Con el fin de 
que procedan a realizar sus consultas al respecto; les informamos que dicho 
expediente se halla en las oficinas de los Servicios Técnicos Municipales. 

Vinaros, a 19 de Mayo de 1992. 

EL ALCALDE 

FDO. RAMON BOFILL SALOMO 

SEPIVA ___ _ 
Valencia, 30 de marzo de 1992 

Muy Sr. nuestro: 

Los aceites usados precisan de un 
conjunto de operaciones, debidamente 
reguladas , cuya finalidad es la protec
ción de la salud y del Medio Ambiente. 
Constituyen un residuo tóxico, cuyo 
vertido directo e incontrolado está san
cionado por la legislación vigente, de
biendo tratarse en plantas e instalacio
nes que cumplan las directrices Comu
nitaias en esta materia. 

La Orden Ministerial de 28 de febrero 
de 1989 (B.O.E. de 8 de marzo) estable
ce las siguientes situaciones para las 
personas físicas o jurídicas que, como 
titulares de industrias o actividades, 
generan aceites usados: 

a) Almacenar los aceites en condi
ciones satisfactorias, evitando las mez
clas con el agua o con otros residuos no 
oleaginosos. 

b) Disponer de instalaciones que 
permitan la conservación de los mismos 

Generalitat Valenciana 
Conselleria d'Agricultura i Pesca 

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

La Campaña de Vacunación Anti
rrábica se desarrollará en esta locali
dad los días 8, 10 y 12 de junio de 11 
h. a 13 h. en los localesdelPaseoJai
me I (antiguo Matadero Municipal). 

El coste de la vacunación es 500 
ptas. 

El Veterinario 

hasta su recogida, siendo éstas accesi
bles a los vehículos encargados de la 
misma. 

e) Entregar los aceites usados gene
rados a un GESTOR AUTORIZADO. 

La empresa pública SEGURIDAD Y 
PROMOCION INDUSTRIAL V A
LENCIANA, S.A. (SEPIV A, S.A.) está 
autorizada para la recogida y transporte 
del aceite en el ámbito de la Comunidad 
valenciana, mediante Resolución de la 
Agencia del Medio Ambiente de fecha 
20 de junio de 1991, referencia 005/ 
RTP/A/CV. 

Para solicitar la recogida de aceite o 
cualquier información adicional, pue
den ponerse en contacto con nuestras 
Oficinas Centrales, donde con sumo 
gusto atenderemos cualquier duda o 
consulta que puedan tener al respecto. 

Reciba un atento saludo. 

Fdo.: Francisco Raga Burdeus 
Director General 

Oficina Municipal 
d'Informació 
al Consumidor 

El proper dimecres, 27 de maig, 
tindra lloc un nou curs per a mani
puladors d'aliments , a les 9'30 h. a la 
Casa de la Cultura (Biblioteca). 

Els interessats hauran de dur dues 
fotografíes i el D.N.I. 

SE fiLQOII.fi LOCAL ttEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

SE TRASPASA BAR MUY CENTRICO, 
CON CLIENTELA SELECTA. Tel. 4514 86 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de cerco.- Gran esplendor 

de cajas "de peix blau" en la Lonja. 
Naturalmente de traiñas de varias 
provincias, puesto que nosotros no 
poseemos ninguna . 

El viernes día 15, las cajas desem
barcadas ascendieron a 4.232 , de las 
que más de la mitad correspondieron 
a boquerón. El resto de sardina. 

El lunes 18, la cifra de cajas su
bastadas fue de 2.000 justas, siendo 
en su mayoría de sardina. 

El martes 19, la totalidad de cajas 
vendidas resultó ser similar a la jor
nada anterior, subastándose 2.009 
cajas entre "seitó" y sardina. 

El miércoles dia 20, a causa del 
chubasco que estaba amenazando 
desde la madrugada, muchas em
barcaciones a las 3 h. de la madruga
da, optaron por regresar a puerto, en 
cambio hubo "llum" que se atrevió a 
"calar", bajo el riesgo de efectuar una 
avería (romper la gran red) , etc. A la 
postre capturó unas 65 cajas de las 
dos especies clásicas. 

El jueves día 21, se vendieron l. 302 
cajas, siendo en su mayoría de bo
querón. 

Los precios han resultado dispares . 
Según días, o sea, se cotizó de las 
3.500 a las 8.000 ptas./caja, el "oro 
azul". Sin embargo la sardina se va
loró desde las 400 a las 2.000 ptas./ 
caja. Los altibajos de los precios son 
debidos a que en otros puertos tam
bién se ha pillado mucho pescado, de 
manera que aquí en Vinarós irá ba
rato, en cambio, cuando no se ha 
pescado en otros puntos, como es el 
caso del jueves último, el valor au
menta considerablemente. 

Lo que respecta al número de bar
cos que han arribado a nuestra base, 
ha bajado un tanto con respecto a la 
semana anterior. Se puede aseverar 
que no se ha sobrepasado el número 
de treinta . 

Para el viernes se esperaba menos 
aún, ya que los de Castellón al ser fin 
de semana procuran ir a su puerto, de 
esta manera tienen la embarcación en 

casa y sus tripulaciones no tienen que 
desplazarse con coches, etc. 

Hay que recalcar que cuatro "llums" 
de Adra, el jueves partieron sus ma
rineros hacia su pueblo con autobu
ses anteriormente concertados, y han 
dejado sus embarcaciones en nuestro 
puerto. 

Trasmallo de fondo.- Los 
"xarxieros" que se dedican a trabajar 
en las grandes profundidades, siguen 
faenando con normalidad, llegándo
se ver en Lonja numerosas cajas de 
langosta (roja y blanca) y bogavantes. 
Sus precios fueron , de las 1.500 a las 
3.500 pts/ kg., para la blanca (según el 
tamaño) , y sobre las 5.000 pts./kg. 
para la roja. Se puede decir que hubo 
más de blanca. 

Conjuntamente con estos crustá
ceos decápodos , se capturaron bas
tantes cajas de un tipo de escuálido 
apodado por los pescadores como 
"kelvin" o "kelving". Se pagó de las 
100 a las 270 pts./kg. Al mismo tiem
po también se realizan pesqueras de 
gallinetas a 1.300 pts./kg., rape a 800, 
etc. 

Pesca del pulpo con cadufos.
Son pocos los cefalópodos que se 
capturan con los clásicos recipientes 
de arcilla . Su precio va de las 300 a las 
400 pts./kg. 

Pesca del trasmallo.- La mayoría 
de estas pequeñas embarcaciones 
"calan" sus redes fijas en busca del 
apreciado langostino. La presente 
semana como acompaña la Luna, se 
han extraído bastantes . Diariamente 
se puede apreciar a dichas barquitas 
con un cesto o dos cada una de 
"llagostins". Su precio en primera 
venta fue de las 3.600 a las 5.000 pts./ 
kg. 

Algunos trasmalleros fueron en 
busca de la sepia, cotizándose alre
dedor de las 1.200 pts./kg. Al mismo 
tiempo pescaron besugo medianito a 
250 pts./kg., caracoles de 500 a 1.100 
pts./kg. , según el tamaño. 

\ 

Ha y una barquita denominada 
MAITE (el Angelillo) , que se dedica a 

Embarcaciones de trasmallo. Foto: A. Alcázar 

Pescador preparando los cajones del palangre. Foto: A. Alcázar 

la pesca del lenguado. Suele pescar 
sobre los 2 ó 5 kgs ., diarios. Esta 
"palá" se cotizaba cerca de las 2.500 
pts./kg. 

Pesca del palangre.- Tan sólo 
tenemos actualmente una embarca
ción que se dedique a la modalidad 
de pesca con anzuelo. Es la llamada 
BINALAROS y conocida aún más por 
el sobrenombre del"Catalá" (que por 
cierto, ahora están muy contentos 
por la Copa conseguida), pues últi
mamente vendió algunas cajas de 
pagres, etc. 

Este tipo de pesquera es muy la
borioso, ya que es totalmente artesanal 
y se tiene que "armar" todo a mano, 
atando innumerables anzuelos , seda
les, etc. 

Cuando la tripulación permanece a 
tierra, trabajan de lo lindo preparan
do este arte, colocando los cabos, 
anzuelos, etc. , en unos grandes ca
jones ya preparados para tal fin, puesto 
que posteriormente los embarcarán y 
"calarán" tras cebarlos, teniendo que 
salir todos los anzuelos seguidos sin 
ningún lío. Tarea difícil. 

Biblioteca Pública Municipal de Vinaros 
/ 

Ultimes novetats mes de maig 
AUTOR TÍTOL 

Marías, Javier.- Corazón tan blanco. 
Gandara, Alejandro.- Ciegas esperanzas. 
Fallaci, Oriana.- Insahallah. 
Macia, Jaume.- Aprenent de detectiu. 
Tan, Amy.- La esposa del dios del fuego. 
Castellanos, Emili.- Noia de metall. 
Highsmith, Patricia.- Ripley en peligro. 
Heuch, Sigrid.- El enigma del maestro Joaquín. 
Swift, Jonathan.- Gulliver a Lil.liput. 
London, Jack.- El creuer del Dazzler. 
Mahfuz Naguib.- El lladre i els gossos. 
Cano, Caries.- Contes rossegats. 
Guinot Rodríguez, Enrie.- Cartes de poblament medievals valencianes. 
Aldana, Salvador.- El palacio de la Generalitat de Valencia. (3 v.). 
Domínguez Moliner, Francisco.- Derecho administrativo general y turístico. 
Alverman, Donna E.- Discutir para comprender. El uso de la discusión en el aula. 
Diccionario de Ciencias de la Educación. 
Blechman, Elaiane A.- Como resolver problemas de comportamiento en la escuela 
y en casa. 
Spock, Benjamín.- Como ser padres hoy. 
Rojas, Lola.- Ciencias económicas y empresariales: estudios y salidas profesiona
les. 
Diccionario de Matemáticas de E.G.B . a C.O.U. 
Curso completo de contabilidad. 
Alonso Pérez, J.M.- Mecánica del automóvil. 
Marruecos. Guías del trotamundos. 
Garbo: Su historia. 
Douglas, Kirk.- El hijo del trapero. Autobiografía. 
Christie Agatha.- Autobiografía. 
Cossu, Menoti.- Juegos de la mente. 
Núñez, Elvira, José Luis.- El gran libro de los juegos de cartas. 
Castro, Miguel de.- Tria!, motocros, todoterreno, trail. 



"SI QUIERES", LLAMA 
En el Hotel ACUASOL, encontrarás 
el lugar ideal y la mayor relación 

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

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

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

OFERTAS ESPECIALES PARA CELEBRACIONES 
CONTRA lADAS DURANTE MAYO Y JUNIO 

b 
~~ 

acualandia 
H <> T E L <, 

Avda. Papa Luna 

PEÑISCOLA 

¡Pásenos sus 
encargos para 
COMUNIONES! 

Servimos a domicilio 

¡Magníficos y curiosos 
recuerdos de sus 
Banquetes! 
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1 
PASTELERIA 
CAFETERIA 

CROISSANTERIA 

' ARCIPRESTE BONO. 29 
TEL. 45 27 81 

VINARÓS 

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 seguro11 

11 Aprobar no es cuestión de suerte11 prepárate. 

Horarios: Mañana y tarde -

VINARÓS 

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

CULTURA GENERAL 
- SERVASA 
- GENERALIT AT 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, 12, 1º y 2º - Tel. 45 63 53 
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El pintor barcelonés afincado en 
Vinares, se encuentra en Santo Do
mingo (R. Dominicana) ultimando 
los detalles de su exposición en Oc
tubre en dicha capital. El mes próxi
mo presentará una muestra en los 
salones de la Caja Rural. 

Diego y Jesús, de Gama 5, con 
sede en los bajos de la Torre "San 
Sebastián ", en fecha próxima se 
establecerán en la calle Mayor. 

Por razones que obvian, se hace 
imprescindible el Patronato de los 
Deportes. Tal vez, sea pronto una 
realidad. 

Muchos andaluces residentes en 
esta ciudad, viajaron a Barberá del 
Vallés para participar en la tradi
cional feria. 

Al parecer, este verano, en el Pa
seo Marítimo (zona Colón) se cele
brarán y a menudo, verbenas popu
lares. 

Juan de Dios Ferreres, es el titular 
del concurrido Pub "Valentinos" de 
la calle Angel, en confluencia con 
Remedios. 

La Asamblea del Vinares C.F. ce
lebrada el día 1 5 en la Casa de la 
Cultura y con 42 asistentes, se con
ceptuó de carácter informativo. La 
verdad, tendrá lugar probablemen
te el 5 ó 6 de Junio y ya está des
pertando una enorme expectación, 
puesto que se fijarán los cimientos 
del Vinares C.F. 92/93 en Preferen
te. 

Joan Monleón, el popular "show
man" valenciano, estuvo unas horas 
en esta ciudad, y en un estableci
miento de la Avenida del País Va
lenciano. Se mostró muy amable 
y firmó numerosos autógrafos. 

Teletrés, Canal 21, con nuevos 
equipos y cuyos principales respon
sables son, Juan Astasio y Andreu 
Carapuig, pasarán por la pequeña 
pantalla, lo más sobresaliente del 
verano 92 en Vinares. 

María Hoyos y Joaquín María Andrés, a Granollers y Algeciras. 
Foto: A. Alcázar 

M. Plomer, A. Chaler y M. García, de los Veteranos del 
Vinaros C.F., en Radio Nueva 

Alfred Giner Soro/la, entre conferencia y conferencia, 
instala oxígeno "vinarossenc". Foto: A. Alcázar 

Homenaje de despedida al Juez de Instrucción 2, 
Joaquín María Andrés Joven. Foto: A. Alcázar 

Primera Comunión 
de Carlos Fraile Vives. 

Foto: A. Alcázar 

El joven jugador del Vinaros C.F., 
de 7 7 años de edad, Matías Mestre 
Blasco, está en la órbita del Valencia 
C. F. Tan solo pendiente de ultimar 
las cláusulas del contrato. 

Amparo Dols, que fue Profesora 
de Dibujo del l. Bachillerato L.Q., 
expone con gran éxito en la sala 
"Espai 29" de Coste/Ión. 

El 5 de Junio "T robada de T eatre" 
en Castellón, con asistencia de 18 
grupos de la provincia y entre ellos, 
uno de Vinares. 

J. Francisco Tejedo, es el nuevo 
director de Bancaja -atención a la 
empresa- y en la calle de San 
Francisco. 

La Administración destina 26 mi
llones para los equipos de servicios 
base de Vinares. 

El Rey asistió en Vil/arrea/ a la 
solemne Misa Pontifical, concele
brada por el Cardenal T arancón, 
Obispo de Segorbe-Castellón y Ar
zobispo de Sevilla y luego visitó el 
sepulcro de San Pascual Bailón. A 
estos actos asistió Pepe Palacios, 
Presidente Accidental de la Diputa
ción Provincial. 

Los ciclomotoristas, han de con
cienzarse de que las calles de la ciu
dad no son terreno abonado, para 
hacer de su capa un sayo. 

Al parecer, la presentación de los 
carteles de la feria, tendrán lugar el 
sábado día 6, en los salones del 
Ayuntamiento. 

Cabe esperar que las palmeras, 
en mal estado, en el Paseo Marítimo, 
-que son varias- sean debidamente 
sustituí das. 

El día 11 de Junio, el Instituto de 
Bachillerato "Leopoldo Querol", 
tendrá un nuevo director y otros 
cargos, que tomarán posesión el día 
1 de Julio. El actual, es Josep T ur i 
Rubio, con destino en Vall de Uxó su 
población natal. 



A Javier Sancho, tras de¡ar al 
Vi na ros C. F., ¡uega en el T orreblanca, 
entrenado por José Verge "Choco", 
ex-míster del cuadro langostinero. 

La multinacional Foret S.A., ha 
prestado una inestimable colabora
ción al Vinaros C.F., aportando tres 
millones setecientas mil pesetas. 
Cantidad superior a la de la tem
porada pasada. 

Antonio Figueredo Orts, no par
ticipará este año en los Mundiales de 
natación, a celebrar en lndianápolis 
(USA). Tiene en proyecto para este 
verano, una larga travesía fluvial. En 
la categoría de 70 años, participará 
en los próximos Europeos. 

Los nuevos patrones de embarca
ciones de recreo, que se examinaron 
recientemente en la Escuela de In
genieros Industriales de Valencia, 
obsequiarán a su Profesor, José 
María González Quintana, Capitán 
de Corbeta {R), con una comida en 
un acreditado restaurante del Paseo 
Marítimo y también le entregarán un 
recuerdo. Así lo vienen haciendo 
todos los cursos. 

Para pasar larga temporada en 
esta población, de T a m pico (Méxi
co), Manuel Bas y esposa Rosita Mir. 
De Florida y hasta fin de mes, el 
científico vinarocense, Alfred Giner 
So rolla. 

La sentencia del pleito que sostie
nen el ex-¡ugador del Vi na ros, Javier 
Reverté Balada y el club local, y cuya 
vista oral se celebró el pasado 7 4 en 
el Juzgado de lo Social de Castellón, 
se dará a conocer la semana veni
dera. El ¡ugador reclama 725.000 
pts. 

Los hermanos Membrado, en la 
exposición mundial canina España 
92 celebrada recientemente en Va
lencia, han conseguido máximas 
distinciones. 

El día 30 de Mayo, gran fiesta en 
el Club de Tenis con entrega de 
trofeos y a continuación cena-baile. 
Se presentará la dama, que es la 
linda señorita Almudena Redondo. 

En Socorro 17, abrió sus puertas 
la "boutique" 4M2, cuya titular es, 
Fina Roca. 

El investigadorvinarocense, Alfred 
Giner Sorolla, pronunció muy inte
resantes conferencias en la Univer
sidad de Barcelona y en ellnstitut de 
resarca oncológica, en el Hospital 

' 

Antonio Figueredo, no acudirá a los Mundiales de U.S.A. 
Cuesta mucho dinero. Foto: A. Alcázar 

El próximo sábado, el Club de Tenis, se vestirá de gala. 
Foto: A. Alcázar 
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Señalización deportiva. Sin comentarios. Foto: A. Alcázar 

Miguel Viana, convoca Asamblea, con desbordante expectación. 
Foto: A. Alcázar 

Pagina 8 Dissabte, 23 de maig 

"Duran y Reynals" . Por supuesto, 
que en su agenda figuran más y en 
distintos puntos de Europa. 

Manolo Anglés y esposa Lupina 
Hernández, que este verano no se 
llegaran hasta aquí, están muy 
contentos, ya que han sido de nuevo 
abuelos . Residen en Monterrey 
{México}. La enhorabuena. 

Walter Kastel, que trabaió mu
chos veranos en Rancho Garrit, 
ahora lo está contratado para la 
recepción del H. Palas de Peñíscola. 

Fred y Carolina, se casarán el 
sábado que viene en la Arciprestal a 
las 6'45 de la tarde. Ella lucirá un 
precioso vestido de corte italiano, 
que a buen seguro realzará su na
tural belleza. Más de 200 comensa
les en el Papa Luna de Peñíscola. De 
Lyon {Francia) donde residen los 
padres del novio, más de 50, entre 
familiares y amigos asistirán a la 
ceremonia. 

Mañana recibe el Pan de los An
geles, la preciosa niña Marta Tarrega 
Esteller. Luego se reunirá la familia 
en el "Langostino de Oro". 

El festival internacional de cine de 
comedia de Peñíscola, se celebrará 
del 9 al 13 de Junio. 

Pendientes de estreno las depen
dencias remodeladas de la Ermita. 

En el centro de la ciudad hay 
varios solares sin vallar con pésimo 
efecto. 

Juan Bover y Aurora Bricio, con 
60 niños/ as del Colegio Misericor
dia llegan hoy, tras visitar la Expo 
92. 

Con asistencia de 60 profesiona
les del Derecho, y en el restaurante 
Voramar, tuvo lugar un homenaje 
de despedida al que fue Juez del 
Instrucción 2, Joaquín María Andrés 
Joven, con destino en Algeciras 
(Cádiz) . En primer lugar, hizo uso de 
la palabra, Isabel Aller, Juez del 
Instrucción 3 y el homenajeado 
pronunció un emotivo parlamento, 
con palabras de gratitud para todos. 
Se le ofreció un recuerdo. 

Al parecer, en fecha no muy le¡a
na, se va a proceder al derribo de la 
casa que cierra el paso a la prolon
gación de la calle San Ramón, con lo 
que quedaría abierto al tránsito, el 
controvertido vial y hasta la Telefó
nica, en Avenida Libertad. 

SE TRASPASA RESTAURANTE 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 

en Paseo MarÍtimo de Viuaros 
Interesados: Tel. 4S 11 96 
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La Peña "Pan y Toros" que preside 
Sebastián Agramunt y con más de 
700 socios, ha remozado su tenta
dero y en proyecto, la sala de estar
biblioteca. La cuota de entrada es de 
6. 000 ptas. y la mensual de 500. 

Todos los equipos participantes en 
el torneo de Veteranos rendirán un 
homenaje al Campeón y con un 
partido de selección y una cena
baile, en el Cerval primero y luego 
en Club de Tenis y con asistencia del 
Alcalde, Ramon Bofill. De ganar en 
Roda de Boro, esta tarde, podría 
entonarse ya, el alirón y a falta de 
cinco partidos. 

Casi cien vinarocenses presencia
ron en directo el gran triunfo del F.C. 
Barc;:a en el mítico Wembley. Cuen
tan y no acaban de la bondad del 
espectáculo, que tanto en la cancha 
como en el graderío, privó el "Fair 
play" .- Al finalizar el partido y hasta 
la madrugada los hinchas del Barc;:a 
en esta población, que son muchos, 
dieron rienda suelta a su inmensa 
alegría, recorriendo las principales 
calles y celebrando -sin ninguna 
nota de mal gusto- el éxito del equipo 
de sus amores al conseguir por vez 

primera, la Copa de Europa. Felici
taciones. 

El 20 y 22, en el salón de actos del 
Instituto se puso en escena la obra de 
Moliere "Les Dones Savies ", por el 
Taller de Teatro de dicho Centro, con 
buen éxito de interpretación y pú
blico. 

Los funcionarios municipales ce
lebraron la festividad de Santa Rita 
de Casio, con una misa en la 
Arciprestal y se reunieron a comer 
en el restaurante Voramar. 

El próximo sábado día 30, se 
casan Rafael BanascoAguilare lnma 
Fono/losa Santapau. 

En la Iglesia de San Agustín (Divi
na Providencia) se unieron en ma
trimonio, Juan Francisco Miralles y 
la guapa señorita Rosín Pau, que 
lucía un precioso vestido nupcial. El 
banquete de bodas, se celebró en el 
Hotel Benedicto XIII de Peñíscola, 
con un muy cuidado menú, y en 
principio se sirvió delicado cóctel. 
Viajaron a las Islas Afortunadas. 

Juan ]osé Ferrer, en el "Rallye" de Córcega. Foto: Annie 

El Veteranos del Vinaros C.F., aplastó al V. J esús Catalonia (7-1). 
). Francisco Reula, consiguió cuatro goles. Foto: A. Alcázar 

Socios de la Peña Ban;a, con su Presidente Joaquín Buj, en Londres. 
Foto: Tere 

Crítica de "los Verdes" a los campos de golf de Sant ]ordi y Peñíscola 

¡Algo nuevo 
se prepara en Vinarós! 

Diferente, especial, 
renovador ... 

Algo que impresionará 
todos sus sentidos, 

¡especialmente el gusto! 

Esté atento a esta publicación 
le daremos más detalles. 

¡Seguro que le interesará! 
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Ajudes a la producció 1992 
Bases per les quals es regula la concessió 
de les ajudes a la producció 1992 de la Comunitat Valenciana 

l. Finalitat 
La present convocatoria té com a 

objecte la promoció deis jo ves creadors, 
facilitant els mitjans economics neces
saris pera la producció artística que els 
permeti una inserció socio-professional 
en el món de la creació. 

2. Sol.licitants 
Poden sol.licitar aquestes ajudes els 

joves nascuts o residents a la Comunitat 
Valenciana, que no sobrepassen l'edat 
de 30 anys, pera projectes compresos en 
alguna de les modalitats definides en la 
base 3. 

3. Modalitats 
S'estableixen les següents modalitats: 

3.1. Creació audio-visual (realitzada 
en vídeo, en format professional o in
dustrial, o en cine de 16 mm). 

3.2. Dansa (producció d'un especta
cle). 

3.3. Teatre (muntatge d'una obra de 
teatre). 

3.4. Música (enregistrament d'una 
maqueta i edició de discos de promoció). 

L'IV AJ gestionara !'estrena de les 
obres corresponents als projectes 
seleccionats durant l'any 1992. 

4. Nombre d'ajudes i 
la seua quantia 
El jurat distribuira la quantia de les 

ajudesen funcióde laqualitatdel projecte 
i el cost d'execució. 

5. Termini i formalització 
d' inscri pcions 
5.1. Les sol.licituds es realitzaran 

mitjanc;:ant la fitxa d'inscripció, adjunta, 
acompanyada de la següent documenta
ció: 

-currículum personal 

-fotocopia del DNI 

-memoria explicativa de la proposta 
artística a realitzar, incloent-hi dibuixos 
i esbossos, fotografies en paper, carac
terístiques tecniques, suport, materia, 
guió escenografic, tema, pressupost, etc. , 
de maneraques'hi expresseamb lamajor 
claredat possible el que pretén realitzar. 

5.2. Les sol.licituds s'hauran de pre
sentar al Registre General de l'Institut 
Valencia de la Joventut, als serveis te
rritorials de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia, als centres d'infor
mació de !'Oficina d'lnformació, Ini
ciatives i Reclamacions, o per qualsevol 
deis mitjans establerts per l'article 66 de 
la Llei de Procediment Administratiu. 

5.3. El termini de presentació de 
sol.licituds finalitzara el di a 15 de juny 
de 1992. 

6. Procés de selecció 
6.1. Correspondra al director general 

de l'Institut Valencia de la Joventut la 
resolució d'aquesta convocatoria, a 
proposta del jurat, que estara designat 
pel director de l'lnstitut. 

6.2. L'adjudicació podra declarar-se 
deserta totalment o parcialment. En tot 
cas, la decisió del jurat sera inapel.lable. 

7. Obligacions deis beneficiaris 
Els beneficiaris d'aquestes ajudes 

estan obligats a: 

7 .l. Finalitzar el projecte objecte de 
l'ajuda, en el període d'un any comptat 
des de la data de notificació de la 
concessió. 

7.2. Facilitar la supervisió periódica 
del treball per l'lV AJ. 

7.3. Lliurar una copia en vídeo, si es 
tracta de creació audio-visual, dansa o 
teatre; o en audio si és un treball musical. 

7.4. Sotmetre's a les actuacions de 
control financer que correspon a la 
Intervenció General en relació amb les 
ajudes concedides. 

7 .5. Comunicar a J'JV AJ l'obtenció de 
subvencions o ajudes per a la mateixa 
finalitat procedent de qualsevo1 
administració o ens públics. 

7 .6. Els beneficiaris hauran d'acreditar, 
si escau, que es troben al corrent de les 
seues obligacions tributaries i de la 
Seguretat Social en la forma que deter
mina l'Ordre de 7 de gener de 1991 de la 
Conselleria d'Economia i Hisenda. 

8. Concessió d'ajudes 
8.1. L'import de les ajudes es fara 

efectiu de la següent manera: 

-El 50 % de l'import en fer-se pública 
la concessió. 

- El 50 % restant en finalitzar el 
projecte. 

9. Drets de publicació 
L'IV AJes reserva el dret de publicar 

les dades , de la fitxa d'inscripció, que 
considere d'interes per a la promoció 
deis joves creadors. 

10. Acceptació de les bases 
L'incompliment de qualsevol de les 

obligacions assenyalades en la base 
setena fara nul.la la concessió de l'ajuda 
i obligara al reemborsament de la 
quantitat percebuda, d'acord amb el que 
s'estableix en la Llei de Pressupostos de 
la Generalitat Valenciana pera 1992. 

La participació en aquesta convo
catoria comporta la plena acceptació 
d'aquestes bases. 
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La Conselleria de Trabajo estudia construir tres 
centros de F .P. en Vinaroz, la Ribera y la Safor 
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J. Cuesta 1 Valencia 

El conseller de Trabajo y 
Asuntos Sociales, Martín Sevilla, 
informó ayer que la Conselleria 
que preside ha puesto en marcha 
estudios de viabilidad para la 
construcción de tres centros para 
la formación profesional en 
Vinaroz-Benicarló, la Ribera y 
la Safor. Esta iniciativa responde 
a un plan más amplio para la 
creación, de 9 centros de FP en 
total, "con los que se pretende 
formar una red que .ayude a 

cubrir las necesidades profesio
nales más inmediatas de las 
empresas de la Comunidad 
Valenciana", según Sevilla. 

En la actualidad la Conselleria 
solo posee tres centros en Elda, 
Onteniente y Valencia, que 
cubren las especialidades de ofi
mátic~, control numérico y dise
ño asistido por ordenador, apli
cables a la industria textil o del 
calzado. Estos centros comenza
ron su funcio.namiento en 1990 
y consolidaron y ampliaron sus 
instalaciones en el 91, habiendo 

participado dos mil alumnos. 
En total se impartieron 125 

cursos, el 27% de los programas 
de la Dirección General de For
mación e Inserción Profesional 
y el 67% restante, a través de 
entidades como organizaciones 
sindicales y empresariales. 

Según la conselleria, "la oferta 
formativa que se imparte es con
secuencia de las necesidades 
detectada en su zona de influen
cia e intenta dar respuesta a la 
insuficiencia de la enseñanza 
para el ejercicio profesional". 

Sr. J.M. Palacios Bover 
Vinaros 

Vinaros, 19 de mayo de 1992 

No te escribo, ni como teniente de 
alcalde ni como historiador, te escribo 
como un amigo, curioso de la preocu
pación de nuestro pueblo Vinaros , so
bran palabras y vamos al grano que es lo 
que nos interesa. 

Estando unos días preocupándome de 
algunas cosas de Vinaros porque me 
gusta tenerlo escrito para mis hijas y 
nietos, y entre ellas la polémica Plaza de 
Toros, corrígeme si me equivoco, tus 
escritos, la Plaza de Toros se fundó en el 
año 1865 según Pucho!, el 1870 fue 
inaugurada, esto no es polémica ni dar la 
razón ni a uno ni a otro, pero nace un 
nuevo árbitro, y éste no es otro que el 
Molino Carsi, según las referencias que 
tengo, el Molino se fundó el año 1871 y 
según mis referencias, se hizo 5 años 
después de la Plaza de Toros , son 6 años 
después, tendría que ser el 66. 

Espero si tú que puedes tenerlo más 
claro que yo puedes dármelo claro y lo 
de Pucho! y tú no le doy importancia, 
porque una cosa es la fundación de la 
plaza, la otra, la fecha de un cartel sin 
fecha de una corrida que dicen ser la 
primera. 

Bueno amigo mío, perdona las mo
lestias, ya sé las preocupaciones que 
tienes, pero también es bueno distraer la 
mente en cosas de mi PUEBLO VI
NAROS, NUESTRO GRAN Y MA
RAVILLOSO PUEBLO. 

Gracias y espero tener contestación 
escrita porque estas cosas las guardo 
archivadas para mis hijas y nietos . 
Gracias. 

Manuel Sales Viladecans 

Comparsa "Va que Xuta" 
Estimats socis: 

Els comuniquem, que tots els socis 
que vulguen formar part de la junta 
directiva del proper CARNAVAL-
93 pels carrecs: President, Yice

president, Secretaris, Tresorer i 
Yocals, que truquen als telefons: 45 

28 30 preguntant per Fito o al 45 46 
66 preguntant per Dani. Hi haura de 
temps per trucar fins a 1' 1 de juny. 

El proper dia 5, divendres, de juny 

hi haura reunió a la Casa de la Cultu
ra a les 8'30 h. , hauran d'anar el soci 
i els seus pares. En la reunió es 
tractaran els temes: de la disfressa, 

decorat de la carrossa, les loteries i 
rifes, quotes i es cobraran els tickets 
del sopar que es fara el dia 20 de 
juny, a les 20'00 h. de la nit, que sera 

al DUC DE VENDÓME. 

Al sopar es fara la tria de la reina 
del CARNAVAL-93, es podran 

presentar pera reines totes les socies 

que hi vulguen. 

La Junta del 92 
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ClONADO 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia- Barcelona VINAROS Y BENICARLO 
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Restaurante El Cortijo 
Benicarló 

Día 6-6-92 lO noche 

CEtiA ·BAILE 
VENTA DE: 

CHALETS DE 134 m.2 CON JARDIN 
a beneficio de A.f.A.ti.I.A.S. 

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 

que será amenizada por la orquesta 

TRAMONTANA 

VENTA TICKETS 
Benicarló: Restaurante El Cortijo 

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

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 
VINARQS 
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Listado de Mozos en Prórroga de 2ª, que este año "La Caixa Rural a la Expo'' 
/ 

han de solicitar una nueva, en los meses de Junio y Julio, 
si desean seguir disfrutando de los beneficios de dicha prórroga 

A los nacidos en el año 1966 se les Soto Gomis Francisco 

concederá una última prórroga por Matamoros Miralles J. Miguel 

un año, y a los nacidos en 1967, por un Mayor López Enrique 

año. Meseguer Ramón José Feo. 

Castellón, 19 de Mayo de 1992. 
Marmaña Arbiol Miguel 
Milián Aragonés Jesús 

Adell Pitarch Juan Mi ralles Dinh Gregori 
Abargues Martínez Fernando Morales Barneto Manuel 
A del! Bover Juan Morales Martín Antonio R. 
Alcalá- Orts Buch Sebastián 
Be jarano Pulla J. Manuel Palomo Ferrer Juan José 
A león Fabregat David Paris Quiroga Miguel 
Anguera Pros Jaime Pascual Barreda José Luis 
Beltrán Sierra José Pérez Maño gil Juan Carlos Uno de los cinco autocares con los que la "Caixa Rural de Vinaros" Barrachina García José Mª Monllau Monfort Diego viajó a Sevilla con motivo de la Expo-92 Dos da Bover José Pitarch Marzal David 
Barrera Vilanova Juan Carlos Porcar Miralles Manuel Salida por la noche, y a media mañana alegría, color, belleza, algo que se les 
Esteller Boix Juan Ordóñez Marín Miguel en Córdoba. Acompañados por un guía filtró muy adentro. 
Bover Falcó Osear Querol Coma Juan M. empezamos a recorrerla, sus calles es- A la mañana siguiente visita rápida y 
Caballer Mar les José Rambla Juan Conrado trechas, pero con el atractivo de sus obligada a la Giralda. Salí atontado. 
Buj Provinciale Pedro PI a Sanz José patios interiores, preparándose para su Después la plaza de España, maravillo-
Cabanes Pellicer Juan Feo. Jovani Sales Diego última fiesta de Mayo, el galardón de su sa, la Torre del Oro, por fuera nunca 
Carbonell Calla u Ernesto Ramírez S aura Daniel ornamento. Después la Mezquita, asom- tuvo ninguna inscrustación de este me-
Calduch García Vicente Redó Añó Juan Luis brados los que la veíamos por primera tal, era dentro donde se "cocía el bollo", 
Carlos Llambrich José Manuel Redó Miralles Sebastián vez, y su famosa y hermosa "Sillería". como es ahora la renta, pues todos los 
Casanova Miralles Manuel Riolobos · Anglés Sergio Vi un "Sant Sebastia" de plata muy ori- barcos que regresaban a Sevilla pagaban 
Celma Meseguer Adrián Salo m Guimerá Miguel A. ginal, llevaba bigote. Toda aquella visita grandes tributos. Visitamos la Feria de 
Cervelló Simó Jorge Sanz Prats Ramón Ign . necesitaríamos tanto que hablar que no Abril, casi vacía y muerta, todo el mundo 
Gascón Boix Rafael Serret Esteller Ignacio terminaríamos. dormía. Visitamos alguna "caseta". 
Cervera Marín Juan José Royo Bonfill Osear Después de la comida hacia Sevilla. Aquel domingo torcimos el paralelo y 
Chaler Milián Juan Luis Solsona García José Ismael La contemplamos desde el autobús, igual sobre unos coches de guerra nos aden-
Cid Meseguer José Sebas. Rubio Redondo Miguel A. que la panorámica de la EXPO, que tramos en el Coto de Doñana, por aque-
Doménech Sanz José Saiz Vives José María llas dunas de arena que los coches tra-
Ches a Sabaté Francisco J. Sospedra Arnau Francisco quedaba a nuestra derecha, y viajando 

bajaban a fondo, por superarlos, luego 
Herraiz Gracia Francisco Salazar Pauner Javier rápido hacia Matalascañas, al hotel Ro-

los bosques donde vimos parte de su 
Díaz Crisol José Mª Sales Aras a Joaquín cío, enclavado a orillas del Atlántico, 

fauna muy de cerca, las aves de pluma 
Díaz Crisol Juan Carlos Tenesa Sospedra Marcos 

este mar tan caprichoso que se retira al 
muy escasas, había sido un invierno con 

Doménech Barreda Sebastián Torres Camos Sebastián 
atardecer para volver al amanecer. Se 

poca lluvia. 
Juan Navarro Enrique V alero Sanz Eladio nos recibió con los brazos abiertos y con 

El lunes Nerja. Visita obligada a las Domingo Fuentes José Millán Jo ver Vicente 
un yantar magistral, unas habitaciones 

Cuevas, de mis visitas a las cuevas, las Eixarch Puigcerver Benjamín Vida! Forner Vicente de ensueño. Todos las recordaremos, 
hay muy maravillosas, como las de Llatser Alsina Enrique Segura Ferreres Alberto 

fue el único que nos dejó este buen sabor 
Cristal, pero ésta tenía su hermosura en Martí Beltrán Gonzalo Segura Martínez Juan Miguel 

todos los días que permanecimos allí.. 
su grandeza, con una columna de Fábrega Marcos J. Manuel Villaroya Alvarez Francisco Al dia siguiente visitamos Portugal, a 
estalactitas y estalagmitas de 12 m. de Catalán Pages Jorge Monllau Monfort Miguel los hombres no nos dice nada, las seño-
diámetro que te deja boquiabierto. Federico Zaragoza Jaime Serret Barbero Alberto ras en "su elemento". 

Fiol Hallado José Sierra Vives José Sebas. 12 de Mayo, a la Expo. Mucho que ver 
Por la tarde "Puerto-Banús", muy des-

Foguet Albiol José Simó Redó Francisco y grandes cosas para no olvidar jamás, 
plazados, aquello era cosa de millona-

Folch Cid Pablo Tora Lavergne Miguel pero mucho gentío. Creo que este récord 
rios, solamente Salazar se encontró en 

Fomer Chaler Juan Torres Boix Joaquín de 900.000 personas en un sólo día no lo 
su elemento, pues logró fotografiarse 

Forner Fibla Abe! Vinuesa García Francisco volverán a tener. El día siguiente vol vi-
con D. Jaime de Mora y Aragón. 

Chaler López José Pedra Forner Sebastián mos a la Expo. Los mismos problemas Al día siguiente emprendimos viaje a 
García Provinciales Salvador Redó Branchat Juan de grandes colas en los pabellones im- Ceutacone!Ferris. Mar muy llana, viaje 
García Pitarch Francisco Ribera Anglés Agustín portantes, nos quedamos hasta las dos maravilloso viendo el estrecho de Gi-
Gilabert Pitar eh Fermín Sal azar Pauner Antonio de la madrugada. Aquel día se nos abrió braltar. En Ce uta todo el mundo espabiló, 
González Granados Juan Carlos Serret Martorell Juan a todos el corazón al ver en el Pabellón ya no fue todo "cosa de mujeres". 
Grañana Muñoz Juan Vaquer Puigcerver Francisco de la Comunidad Valenciana" als nos tres Al otro día ruta hacia casa con parada 
Guimaraens Igual Fernando Sancho Alvarez José Feo. gegants de Vinaros". Aquella noche vi- en Granada y visita a la Alhambra. Mu-
Guzmán Juan Santiago mos los fuegos artificiales en el lago, y cha agua, flores, árboles, un gran vergel 
Jovani Bel Esteban Del 1 de junio al 31 de julio, pueden el espectáculo alucinador, elevándose y murallas, relajante e impresionante. 
Romeu M o !in a Francisco pasar por el Negociado de "Quintas" (P. sobre las aguas, de luz y color con los Finalmente llegada a nuestro estimado 
León José José Ramón Baja, Ayuntamiento) , para recoger el reflectores láser, al Curro y astros del Vinaros. 
Sales Zaragoza Vicente modelo de instancia. cinema, y otros efectos especiales que Gracias a la Caja Rural de Vinaros por 
Fontes Febrer Antonio L. Se adjuntará: Fotocopia DNI y Cer- nos dejó atónitos. Algunas parejas más este viaje maravilloso que perdurará en 
Julián Gombau Sebastián tificado de Estudios. jóvenes y fuertes se fueron a la "Feria de mi memoria. 

Abril", dicen que fue inmemorable luz, Enrique Forner Callariza 

Se alquila Bar "El Poble" ALQUILO PISO SIN MUEBLES, 

Razón en el mismo bar el jueves, EN AVDA. JAIME I 

viernes, sábado y domingo DE VINARÓS. Tel. 45 65 85 



Cruz Roja Española- Oficina Local de Vinaros 

Plan de Cruz Roja Española para el próximo trienio (y XIII) 
La Política Internacional de Cruz Roja Española ( 5ª parte) 

IV. CUARTO OBJETIVO: 
SOBRE LA SENSIBILIZACION 

La sensibilización sobre la interde
pendencia y solidaridad mundial es una 
importante labor para CRE en este mo
mento, constituyendo la única actividad 
de índole internacional en la que puede 
intervenir el conjunto de la Institución 
en los distintos ámbitos territoriales. 
Todo miembro de Cruz Roja ha de sen
tirse partícipe en una labor humanitaria 
de dimensión universal, en la que se 
inserta su acción personal concreta y 
localizada. 

Por otra parte, debe lograrse que la 
solidaridad internacional sea percibida 
por la población española como "uno de 
los principales elementos diferenciado
res de Cruz Roja Española" , que tenderá 
a traducirse en una más efectiva cola
boración ciudadana al desarrollo de los 
pueblos menos favorecidos del planeta 
y a los que sufran el impacto de conflictos 
armados o catástrofes de diverso tipo. 

Al mismo tiempo, como Institución 
que trabaja con los que sufren la margi
nación, debemos enfatizar en este mo
mento la sensibilización de la opinión 
pública sobre el Tercer Mundo presente 
aquí, es decir, sobre inmigrantes y re
fugiados, combatiendo los brotes de ra
cismo y xenofobia que apuntan en nuestra 
sociedad. 

A. INCREMENTAR LA SENSI
BILIDAD ENTRE TODOS LOS 
MIEMBROS DE CRE 

- Incorporándola a la formación bá
sica de todos los VOLUNTARIOS. 

-Haciendo que forme parte de la vida 
asociativa del VOLUNTARIADO. 

- Fomentar la sensibilidad de los 
SOCIOS. 

B. CONVERTIR LA SOLIDARI
DAD INTERNACIONAL EN UNO 
DE LOS ELEMENTOS DIFEREN
CIADORES DE LA IMAGEN COR
PORATIVA DE CRUZ ROJA ES
PAÑOLA, TANTO INTERNAMEN
TE COMO HACIA LA SOCIEDAD 

- Incrementando las actividades de 
sensibilización. 

-Información por medio de la revista. 

-Asociando la dimensión internacio-
nal a los mensajes publicitarios, a través 
de los cuales CRE proyecta su imagen. 

C. PROMOVER UNA INTENSA 
ACTIVIDAD DE DIFUSION Y SEN
SIBILIZACION 

-Por medio de campañas especiales, 
eficaces ante la opinión. 

-Difusión de material audiovisual. 

-Dirigirse a los sectores más sensi-
bles. 

- Conseguir mayor presencia en los 
medios de difusión. 

- Proseguir una línea de publicacio
nes en esta temática. 

D. POTENCIAR PROGRAMAS 
ESPECIFICOS DE EDUCACION 
PARA EL DESARROLLO 

-En Cruz Roja Juventud, a través del 
programa especial de P.E.C. 

-Hacia los educadores, continuando 
experiencias que muestran el potencial 
de incidencias en el sistema educativo. 

- Aumentar la colaboración con las 
diversas Administraciones en la mate
ria. 

E. PROSEGUIR LA FORMA
CION ABIERTA A LA SOCIEDAD 
SOBRE TEMAS DE COOPERA
CION 

En los medios asociativos, universi
tarios y, en general, en todos aquellos 
medios especializados donde cada vez 
con más frecuencia deben aparecer po
siciones y personas de CRE implicadas 
en la formación y los estudios sobre la 
cooperación internacional , diversifi
cando las actitudes formativas buscan
do una mayor especialización en los 
temas prioritarios mencionados. 

Quien haya tenido la paciencia, opor
tunidad y deseo de dedicar un tiempo a 
leer y fijarse en los trece apartados en 
que se han publicado el "Plan de Cruz 
Roja Española para el próximo trienio" 
tendrá una idea muy concreta y atinada 
de los fines de CRE, que en síntesis se 
reduce a la VOLUNTARIEDAD, SO
LIDARIDAD, HUMANITARISMO y 
AYUDA a todas aquellas personas que, 
por las circunstancias que sean, se en
cuentran en situación más o menos ex
trema y PRECISAN de una mano ami
gable y desinteresada que les sirva de 
asidero para salir del pozo en que se 
encuentran sumidos, renaciendo a una 
vida más digna y a la que tienen derecho. 

Esta es la misión de CRUZ ROJA y 
pone todo su empeño en llevarla a buen 
término. 

Agradeciéndoles su atención, les sa
luda y, como siempre, 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

NECESITO CAMARERO 
Dirigirse a BAR ALAMEDA - Tel. 45 03 28 
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Desafío final 
Me gustaría dedicar este artículo a 

todas esas personas que se encuentran 
atrapadas en el mundo de las drogas: una 
TRAMPA SUICIDA que se ha apro
piado de unas "VICTIMAS INOCEN
TES" . 

-A vosotros que tratáis de olvidar el 
mundo al que pertenecéis: 

La vida es un largo y difícil laberinto 
que debéis recorrer. No es fácil atrave
sarlo pero debéis evitar cualquier obs
táculo que se cruce en vuestro camino. 
Algo tan simple como un "NO" puede 
cambiar por completo vuestra vida. Es
táis rodeados de amigos en Jos que po
déis confiar. Contarles vuestros proble
mas sin tener que recurrir a la DROGA: 
MUERTE SEGURA. Sóis unos cobar
des; intentáis huir de todo Jo que os 
rodea; no queréis apreciar todo aquello 
que os pertenece. Debéis y podéis 
enfrentaros a la realidad de un modo más 
digno. Si de verdad estáis cansados de 
vivir en este mundo, buscar otra forma 
más rápida de morir y no nos ensuciéis 
con vuestros CAPRICHOS. Buscar en 
lo más hondo de vuestros sentimientos 
ese granito de esperanza capaz de cam
biar ese camino equivocado. Nadie es 
perfecto; ahora estáis a tiempo de recti
ficar vuestros errores. 

-A vosotros que queréis vivir lamo
vida del modo más absurdo: 

A los que buscáis la marcha artifi
cialmente; a esas MAQUINAS IMPA
RABLES; a esos SOLDADITOS DE 
"PLOMO ARTIFICIAL" que se mueven 
al son de una TRAMPA MORTAL, que 
viven sin dormir: 

-"¿Qué es lo que conseguís después 
de vivir todo un fin de semana presos en 
esa GRAN TUMBA MORTAL, la 
droga? ¿De qué os ha servido cambiar 
vuestra personalidad?". 

Lo único que conseguís es que la 
droga se adueñe de vuestro cuerpo por 
un tiempo y cuando despertáis de "esa 
sensación tan maravillosa" estáis ro
deados de absurdas imágenes que co
rrompen vuestra mente. Sabéis que si 
queréis marcha la vais a encontrar y no 
es necesario que os apoyéis en algo tan 
FALSO como la droga. No olvidéis que 
detrás de esa gran DAMA VESTIDA 
DE CUERO Y REPLETA DE FALSOS 
ENCANTOS, se esconde la verdadera 
reina de la noche: LA MAFIA, una 
máscara social que se aprovecha de unas 
"Víctimas Inocentes". 

Atentamente, una joven vinarocense 

¡¡Por eso río!! 
Iba yo una noche caminando 

cerca de un cementerio, silencioso, 
cuando un reír de espectro y cavernoso 
me apartó de lo que iba meditando. 

Miré sobresaltado y sorprendido 
a donde oi tal risa impertinente 
y, vi un tedioso espectro, y sonriente 
dirigirse hacia mi muy divertido: 

¿Por qué te ríes, -le pregunté asombrado
y te diriges a mi, precisamente? 
Y contestó: Mira , hombre pestilente, 
mira aquel cementerio abandonado. 

Volví la cabeza raudamente 
do apuntó su dedo descarnado 
y, bajé la mirada, avergonzado 
ante la vanidad tan insolente. 

AlU, una cruz humilde, de madera, 
al recibir del viento, sus furores, 
cimbreaba sus brazos, con temblores 
cual tímida gacela ante una fiera. 

Y allí también, de mármol, otra cruz, 
firme y terriblemente altiva, 
con mirada casi despreciativa 
a la otra eclipsaba con su luz. 

Y asi, entre el chirriar del viento, 
al espectro, en silencio contemplaba 
mientras él, hablando continuaba 
entre mordaz, sarcástico y contento: 

¡Hombres necios, montones pestilentes 
que hasta en la tumba sois vanos! 
Que hasta llenos de miseros gusanos 
resultáis la mar de impertinentes. 

Y hasta en el eterno lecho 
donde yacéis por una Eternidad, 
esculpís la abyecta vanidad 
sobre el mármol que cubre vuestro pecho. 

Tenéis osarios para los indigentes 
y que con fosa común denomináis, 
y a los acaudalados enterráis 
como si fueran seres diferentes. 

El orgullo que mostráis en vuestra vida 
lo lleváis consigo en vuestra muerte; 
la carroña de vuestro cuerpo inerte 
ni aún allí resulta comedia. 

No hay en vuestras necrópolis, decoro, 
y sí ventajas, grado y preferencia; 
cedéis el mejor sitio, no, a la ciencia, 
sino al mejor postor con caja de oro. 

Lo que importa en vuestras catacumbas 
es el oro, éste os justifica; 
el estar muerto nada significa, 
y, sin oro, menosprecias las tumbas. 

En el fondo de la nada, construís 
altivos palacios de quimera, 
y allí, en la morada postrimera 
continuáis el orgullo en que vivís. 

¡¡Por eso río, mortales inhumanos!! , 
Por vuestra vanidad incomparable; 
pues, de un campo de paz imperturbable 
habéis hecho un mercado de gusanos. 

La inmensa Paz, la sacra Paz divina, 
-al decir el "AQUI YACE"- perturbáis, 
y la tierra del reposo mancilláis 
con vuestra mentalidad mezquina. 

¡¡Por eso río!' Estúpidos mortales, 
por vuestro orgullo y fanfarronería , 
por vuestra magistral pedantería 
y vuestro proceder de eternos males. 

V. Nebot Forés 
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La piscina esta a l'Avinguda Maria Auxiliadora. Foto: A. Alcazar 

Passejant per la ciutat 

Piscina de la Fundació "Caixa Castelló" 
Hem estat parlant amb Constantino 

Giner Akribas encarregat de la piscina 
coberta de Vinaros. L'any 85 van co
mens;ar les obres de la piscina. Es va 
inaugurar oficialment el 17 de julio! del 
86. A més de piscina hi ha una sauna i un 
gimnas. Per mantenir la piscina treballen 
7 persones. Perque l'aigua de la piscina 
estigue neta i no provoque ("hongos") 
cada dia tiren 25.000 litres d'aigua nova. 
Aquesta aigua és del pou municipal; 
cada dues setmanes fan una inspecció 
sanitaria. 

La piscina disposa de 6 carrers, un és 
peral públic, els al tres per als clubs o per 
alguns col.legis que van a nadar. Els 
clubs que naden són: la Penya Bars;a, el 
Vinarossenc, el Benicarló i Sant Caries 
de la Rapita. De col.legis van: Divina 
Providencia, la Consolació , I'Assump
ció, la Misericordia i el Baix Maestrat. 

Fa poc temps han fet un canvi en els 
horaris, dissabte a la tarda tanca, pero 
obre dilluns a la tarda. 

Rafa Giménez (7é.) 

Santa Rita _______ _ 
Santa Rita és la patrona deis "im

possibles". Hi ha un refrany que di u: 
"Santa Rita, Santa Rita, lo que se da no 
se quita". A Vinaros hi ha un carrer amb 
aquest nom, on hi ha el Museu Munici
pal i també es tan els estudis de Teletrés 
Canal21 deis queja vam parlar. 

Ahir divendres dia 22 de maig va ser 
Santa Rita, que normalment aquí a 
V in aros no se celebra, pero us contarem 
la historia: 

Santa Rita estava a les portes de la 
mort i feia di es que no tastava un senabre 
de res. Les seues germanes no paraven 
de preguntar-li que li venia de gust, i 
ella, per tal de fer-Ies desistir, els digué 
que només sentía desig d'olorar roses i 
de menjar figues, coses impossibles 
d'aconseguir perque aixo passava pe! 
gener. Van baixar a l'hort i trabaren tots 
els rosers florits i les figueres carregades 
de figues. Per aixo aquesta Santa és ad
vocada de les roses i de les figues i l'ha
vien venerada les venedores ambulants 
de flors i les figuetaires . Les fadrines ve
Hes que desitgen casar-se i que ho con
sideren difícil acudeixen a Santa Rita i 
com advocada d'impossibles la recla
men amb aquestes paraules: 

Benelda Santa Rita, feu-me casar 
de seguida. 

Les mocaderes i dones que es dedi
caven a dirigir les operacions inherents 
a la matans;a del porc, reliren culte a 
Santa Rita, a la qual qualificaven debo
tifarrera. Segons veu popular, aquesta 
Santa s'havia dedicat a fer botifarres, i 
les dones de sa casa, quan curciven d'en
degar la cam del porc i especialment per 
fer les botifarres, invocaven el favor 
d'aquesta Santa, perque els sortissen ben 
borres i no les esguerressen en omplir
les ni en coure-les. També durant l'any, 
es reclamava el seu ajut per tal que les 
botifarreres no es malmetessen ni es 
florissen . 

Santa Rita és advocada deis cucs de 
seda, i la invoquen els que es dediquen al 
conreu de la seda, per tal que els ajude i 
afavorisca les cries del cuc. També, la 
invoquen els estudiants, els quals li 
demanen que els face treure una borra 
nota als examens. La reclamen amb una 
oració especial molt poc litúrgica. 

Vanessa Boix (7é) 

(Font: "Costumari Catala") 

... 

COBi 

Jocs Olímpics 
Els jocs que en record deis antics Jocs 

de les Olimpíades de Grecia, se celebren 
cada quatre anys participant els atletes 
de totes les nacions malgrat que s'haja 
perdut una mica l'esperit que animava 
els Jocs Olímpics Grecs i que va moure 
Pierre de Coubertin a promoure la seva 
restauració en la nostra epoca. 

Encara que la llegenda uneix la fun
dació de les Olimpíades al nom d'Her
cules i entre els seus participants inclou, 
déus com Apolo i Ares, el seu origen 
més probable esta en els antics Jocs fu
neraris en els que s'intentava reviure les 
empreses deis herois i reís morts. El gua
nyador en aquests tipus de celebracions 
gaudia de gran consideració, ja que es 
veia en la seva superioritat sobre els 
al tres participants un sen ya! diví pera la 
successió del difunt commemorat. 

Jocs Olímpics de Barcelona 
Aquest any els Jocs se celebren a 

Barcelona, gracies a aquest fet Espanya 
és molt popular juntament amb l'Ex
posició Universal de Sevilla i Madrid 
"capital Cultural". 

També se celebren olimpíades ano
menades "paraolímpiques", jocs per a 
les persones disminu"ides físicament. La 
mascota d'aquestes olimpíades es diu 
Petra, amiga de Cobi (la deis Jocs Olím
pics). 

Degut a les Olimpíades de Barcelona, 
la ciutat ha canviat notablement: s'han 
creat grans construccions com el Palau 
Sant Jordi o la Vila Olímpica, s'han 
constrult noves vi es de transport, etc .... 

Gloria, Zayda i Ana Belén (8é.) 

Som simpatics? _____ _ 
Ja feia temps que estavem pensant de 

fer una enquesta als habitants de Vinaros, 
aquesta setmana ens hem decidit a fer-Ia 
i el tema que hem triat és la simpatia. 
Hem fet una pregunta a aproximadament 
cent persones de diferents edats que hem 
intui"t que eren d'aquí. La pregunta era la 
següent: Es considera voste simpatic? 
Els demanavem que fossin sincers perque 
ens donaría molta llastima no oferir-los
hi una borra estadística, pero ens pareix 
que van mentir un poquet. També hi 
havia gent que a més de contestar-nos 
amb un "sí", amb un "no", o amb un "no 

ho sé" , ens contestaven amb paraules 
que, per ten ir més educació que ells, no 
posem aquí. Naturalment a aquestes 
persones les incloem en l'apartat del 
"no". També molts, concretament set, 
no ens van voler contestar i tres més es 
van posar a riure. A aquestes els vam 
posar a l'apartat de no sap, no contesta. 
Els resultats de les preguntes han estat 
els següents: 

Bé, en general, pareix que els vina
rossencs, o són molt orguliosos o molt 
simpatics. 

Laura i Melissa (Sé.) 

ARA 1 SfMPRf, MfRCAT DE UINARÓS 
Del 18 al 30, huevos extras G. Boveral, 

1 00 ptas. la docena 



Pagina 16 - Dissabte, 23 de maig de 1992 

~ues~as costas (111)~~~~~~~~~ 
Finalizada la escala en Algeciras, 

arrumbamos a Ceuta para aproar poste
riormente de nuevo a la costa peninsu
lar. A babor queda Gibraltar cuya ciu
dad emplazada en la ladera de un monte 
de 424 metros de altura nos retrae al4 de 
agosto de 1704 en que fue ocupada por 
una fuerza anglo-holandesa compuesta 
de 30.000 hombres y 73 navíos de línea 
al mando del almirante Rooke ante la 
oposición de una guarnición de 80 sol
dados y 470 milicianos civiles. 

El sueño inglés de contro lar la totali
dad del estrecho no pudo llevarse a cabo 
por su fracaso al intentar ocupar Ceuta. 
Figura prominente por entonces de la 
coalición hispano-francesa que se opo
nía a Inglaterra fue el mariscal francés 
Vendóme. N u estro codiciado crustáceo, 
el langostino, le hizo una mala pasada y 
su desmedida gula, comprensible ante 
tan exquisito manjar, le llevó a la tumba 
(11 de junio de 1712). Sus vísceras, 
según la historia, están enterradas en la 
arciprestal de nuestra ciudad. 

Por el Tratado de Utrech, el 1 O de 
julio de 1713, se cedieron Gibraltar y 
Menorca a Inglaterra, con prioridad para 
España en caso de venta. El resultado lo 
conocemos: Menorca volvió a la inte
gridad nacional pero el problema de 
Gibraltar, pese a las reivindicaciones y 
resoluciones de la ONU está a la vista. 
La descomunal enseña que ondea en 
Punta Europa, visible a gran distancia, 
indica quién manda allí. 

Pido disculpas por esta guiñada aba
bor que nos ha desviado inicialmente 
unos grados de nuestra derrota. 

El cruce del estrecho no ofrece mayor 
dificultad con Levante y Poniente 
bonancibles --en este caso, al primero se 
le conoce también como "chocolate
ro"-. No sucede así cuando estos com
ponentes, auténticos reyes de aquella 
zona, hacen acto de presencia. Son 
pródigos y temibles los temporales del 
primer cuadrante que impiden el servi
cio entre las costas que lo delimitan. Las 
12'5 millas (23'15 Kms.) que separan 
punta Europa de punta Almina se con
vierten en un auténtico calvario. 

Las mareas, con la gran masa de agua 
que desplazan en los dos sentidos para 
mantener ambos mares a un mismo ni
vel, son factor determinante para una 
tranquila y feliz travesía. El anuario de 
mareas, libro indispensable a bordo, te 
indica, además de las mareas estableci
das para cada puerto, lo que facilita su 
acceso y salida, la consideración a tener 
en cuenta para iniciar este cortísimo 
pero no siempre plácido viaje. 

La profundidad máxima se encuentra 
en la embocadura oriental del estrecho 
estimada en unos 1.200 metros sufrien
do oscilaciones, según puntos , siempre 
en sentido decreciente. Las grandes 
aportaciones de l Atlántico hacen que 
sus aguas se muestren nítidas y trans
parentes, no así según te adentras en el 
Mediterr;íneo. 

Ce uta , situada sobre la penínsu la de la 
A !mina, cuyo punto más alto es el Monte 
Hacho, es con Gibraltar, punto estraté
gico para controlar el paso del estrecho. 

En el Hacho está enc lavado el penal del 
mismo nombre, famoso en otros tiem
pos por su dureza, aludido por antiguos 
cancioneros y fandangos y cobijo para 
condenados a grandes penas. Creo re
cordar, según añejas versiones , que un 
vinarocense fue "huésped obligado" de 
sus mazmorras. 

El tráfico portuario de Ceuta es inten
so y punto de abastecimiento de com
bustible para buques de entrada y salida 
del Mediterráneo como así lo eviden
cian el gran número de ellos que fondean 
en su amplia bahía. 

Los ya citados hileros de corrientes 
son temibles en punta Almina. De mi 
época itinerante recuerdo un hecho trá
gico causado por este fenómeno meteo
rológico. Una embarcación de cerco, 
pródigas por entonces, justa de enverga
dura, mal equipada y con numerosa tri
pulación zozobró pereciendo su totali
dad. No recuerdo su número pero ron
daría los 20 hombres dada la tendencia y 
necesidad de brazos para faenar en 
aquella modalidad. 

El servicio marítimo era atendido por 
dos flamantes "ferrys" , el "Virgen de 
A frica" y el "Victoria", construidos por 
la Unión Naval de Levante de Valencia. 
Eran una novedad y a su buen andar 
unían la facilidad de carga y descarga 
por la popa, circunstancia que dio paso 
al gracejo andaluz a etiquetarlos con un 
mote fác il de imaginar. 

Actualmente las líneas Algeciras -
Ceuta y Algeciras - Tanger son atendi
das por modernos transbordadores que a 
su buen andar unen su estabilidad 
transversal. Están provistos de quillas 
de balance situadas en los pan toques , en 
sentido longitudinal, que aminoran los 

bandazos que la marejada propicia. Tras 
repetidas pruebas está demostrada su 
eficacia. Todo buque que las lleva sufre 
un número de oscilaciones 6 veces infe
rior al que no dispone de ellas. Hoy es 
imperativo en toda construcción. 

Se ganaba allí muy bien la vida. No 
así para muchos árabes , que al igual que 
en el protectorado francés, estaban dis
criminados en el aspecto crematístico. 
Propiciaba el bienestar la bondad de los 
precios, tanto de los productos del cam
po como de la abundante, riquísima y 
depreciada pesca. Es de suponer que 
hoy sus habitantes vivirán inquietos por 
las reivindicaciones de Marruecos. 

Las marra jeras, caladas profusamente, 
eran un mareo por la noche. En termina
les de las mismas colocaban un farol de 
alcance limitado que tenías que zafar en 
tu trayectoria. Su ubicación te obligaba 
a continuas guiñadas , pasando a veces 
próximo a ellos, lo que daba pie a los 
ocupantes de los botes a evocar al eterno 
miembro de la fam ilia. Siempre el mis
mo. 

Llamaba la atención ver por doquier 
infinidad de panetas -"suraes"-, flotan
do en el agua, que provistas de un sedal 
y anzuelo, a la deriva, proporcionaban a 
sus dueños bastantes herreras -mabres 
para nosotros-, sargos y otras especies. 
Visto lo fácil que resultaba, lo probé en 
una ocasión en Gandía y no me estrené. 

Al tener que efectuar un viaje Barce-

lona-Casablanca, vía Argel-Ceuta, mi 
buen amigo Tomás Alonso embarcó para 
conocer aquellos parajes. Tiene para 
contar muchas anécdotas de sus 
singladuras y hay una que sobresale 
aunque fue dolorosa para su anatomía. 

Con carga general en bodega y 
cubertada de barrigudos bocoyes, difí
ciles de estibar, arranchados ya, em
prendemos viaje desde Ceuta hacia 
nuestro destino, Barcelona. Con viento 
de Poniente que podría ser de fuerza 7 en 
la escala de Beaufort-50-61 Kms/horas, 
-no comprobable en aquel momento por 
carecer de anemómetro-, iniciamos la 
ruta, rebasada punta Almina con viento 
de través y a un largo después, 
arrumbados a Cabo Gata. 

Tomás que cumpl ió en todos los 
quehaceres de a bordo y que demostró 
en expresión de árabe de habla hispana 
"estar rata por barco", al ir a proa a 
despertar a los tripulantes de turno, como 
consecuencia de un fortísimo bandazo, 
se coló por la abertura entre bocoyes 
plantados en cubierta, sufriendo fractu
ra de costillas que si bien no dejó secue
las, sí le endosó un recuerdo imperece
dero que contar a sus conocidos y des
cendientes. 

A fin de retomar contacto con la costa 
peninsular, el próximo periplo lo ini
ciaremos en Punta Europa, ya dentro del 
Mediterráneo. 

Sebastián Batiste 

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

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 



'l1iJrari:ó ~agina 17- Dissabte, 23 de maig de 1992 

~NTRE ~ 
PROFESSORS Vi na ros 

1 J omades Didactiques del 
CEP de VinarOs 

Continuan celebrándose con gran 
éxito de participación las "1 Jomades 
Didactiques" organizadas por el Centre 
de Professors, que comenzaron a finales 
de abril y en un apretado programa se 
prolongarán a lo largo de todo el mes de 
mayo. 

Durante la pasada semana, tuvieron 
lugar una larga serie de conferencias: 
unas con la presentación del Proyecto 
Curricular para la Educación Primaria a 
cargo de Rafael Arroyo, licenciado en 
Ciencias Biológicas y Asesor Pedagó
gico del grupo Editorial Anaya, el acto 
tuvo lugar en el I.F.P. de Benicarló y 
contó con una asistencia masiva del 
profesorado de la comarca. 

Al mismo tiempo se están desarro
llando toda una serie de actividades en 
los diversos módulos específicos, así en 
el área de inglés: el viernes 15, Mª Toth 
(Teacher Trainer de la Editorial Heine
mann) expuso la metodología en el uso 
de lecturas y la utilización de la música 
en el área de inglés con diversas activi
dades referidas a dichos apartados. 

Manuel Bordoy y Manuel Sos pre
sentaron las posibilidades que ofrece la 
utilización del ordenador en el aprendí-

Continuen les 1 ]ornades Didactiques del CEP de Vinaros. Foto: Reula 

zaje del inglés, lo cual despertó el interés 
entre el profesorado asistente. 

En el apartado de Llengües, Enrie 
Juan, director de Voramar Ediciones, 
presentó los nuevos materiales del área 
de Valencia al primer cicle de la Edu
cación Primaria. Por su parte, Pep Gadea, 

dio a conocer con aplicaciones eminen
temente prácticas, las posibilidades de 
aplicación del video al aula, en la clase 
de francés. 

En el área de infantil 1 primaria, se ha 
completado el módulo con sendas con
ferencias a cargo de Pepa Fos, asesora 

de Reforma y adscrita al CEP de Elx, 
bajo el título de "La planificació" de 
l'ambient d'aprenentatge racons i tallers" 
y de Tere Roca (Assessora del Centre de 
Professors de Castelló) que disertó so
bre el tema "Relacions amb la família". 

El área de Matemáticas contó con la 
colaboración de J. ManuelAndreu Vida!, 

(formador del P.I.E. de la Generalitat de 
Catalunya) que en el aula de informática 
del LB. Ramón Cid de Benicarló, desa
rrolló una sesión de trabajo bajo el epí
grafe de "Aplicacions grafiques i artís
tiques de la informatica". 

Finalmente en el área de Geografía e 
Historia, contó con la presencia de X.M. 
Souto (CEP de Valencia) que presentó 
los criterios fundamentales del "Projecte 
Curricular de Geografía en l'Ensenyan~a 
Secundaria Obligatoria" al finalizar su 
disertación se entabló un animado deba
te entre los asistentes. 

Todas estas actividades, se comple
mentan los fines de semana (días 15 y 
23) con la programación de itinerarios 
didácticos a Morella y al barranc de la 
Valltorta, de los que daremos cumplida 
información la próxima semana. 

Les ]ornades Didactiques tenen gran exit. Foto: Reula Massiva participació a les 1 ]ornades Didactiques. Foto: Reula 

Ferretería 
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~ OFERTAS!! 
Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINARÓS 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados desde el día 13 al19-5-1992 
DIA 13 

- 1' 15 h. La vecina A.S.G. denuncia la pérdida de un bolso de piel de color verde 
conteniendo documentación. 

- 1 '35 h. Se dispara la alarma de un bar sito en C/ S. Cristóbal. Inspeccionado por 
la Patrulla no se observa nada anormal en él. 

- 9'30 h. Efectuado control e identificados varios vehículos-turismos, retirando 
con grúa el Talbot-150, matrícula T- 7074--J y el SEAT matrícula CS-3243-J por 
encontrarse abandonados en la vía pública y estorbar las labores de derribo de una 
vieja fábrica en C/ Raimundo de Alós. 

- 13'45 h. Accidente de circulación ocurrido en Colonia Europa entre el VW
Santana, matrícula CS-8683-L conducido por M.F.S. y el ciclomotor, placanº 3908 
conducido por el súbdito marroquí A. Y. Las partes llegaron a un acuerdo al no existir 
heridos. 

- 18'45 h. Accidente de circulación ocurrido en calle S. Gregorio entre el 
ciclomotor marca HONDA-Visión, placanº 3915 y eL VW-Golf matrícula OD
KV-90. 

- 19'40 h. Un vecino de la calle Arcipreste Bono denuncia la existencia de un 
furgón haciendo venta ambulante. La Patrulla inspeccionó la zona sin resultados 
positivos. 

DIA 14 
- 3'00 h. Controlado un local de C/ S. Jaime, por dispararse la alarma, sin novedad. 

-1 0'00 h. La Patrulla, avisada por un vecino se persona en una obra del paseo Juan 
Ribera y apercibe a los obreros que quemaban gran cantidad de papeles y palettes 
de madera, por el peligro que revestía. 

- 12'00 h. Se recibe falsa alarma de robo a vivienda, ya que la Patrulla identificó 
a un familiar de los dueños de un immueble en la plaza 1 º de Mayo, que disponía de 
llaves del mismo. 

- Notificados a los propietarios de dos establecimientos para que retiren la 
publicidad puesta en bienes del municipio (contenedores y papeleras). 

-17'45 h. LaG. Civil de Benicarló ingresa en el depósito a la detenida C. S.A. por 
robo en el interior de un vehículo. 

- 19'30 h. Recuperado el vehículo-turismo marca OPEL-Corsa, matrícula T-
2076--V propiedad de J.G.R. a quien se localiza y entrega a las 21'00 horas. 

DIA 15 
- 8'10 h. Accidente ocurrido en la N-340 cruce María Auxiliadora entre los 

turismos SEA T -124, matrícula B-724 7-T y el FIAT-Tempra, matrícula CS-5875-
Z. La ambulancia desalojó a una persona que había sufrido contusiones. 

- 11'30 h. Se presta apoyo a laG. Civil en el traslado de M.E. perturbado. 

- 16'30 h. Accidente ocurrido en el paseo Colón, en el que la peatón E.V.B. fue 
derribada por el vehículo-turismo marca OPEL-Kadett, matrícula CS-8156--V, 
conducido por JR.B.T. La peatón fue trasladada al Servicio de Urgencias de la S.S. 
y posteriormente a su domicilio 

DIA 16 
- 00'20 h. Una vecina de C/ S. Gregorio denuncia las molestias causadas por un 

local vecino. Personada la Patrulla comprueba que no era cierto el hecho denunciado. 

-1 '15 h. Un vecino denuncia las molestias causadas por un local de C/ S. Pascual. 
Personada la Patrulla comprueba los hechos apercibiendo al propietario e infor
mándole de la obligatoriedad de cerrar a la 1 '30 horas. 

- 1 '20 h. Una vecina de C/ Carmen denuncia las molestias causadas por un local 
y los ruidos que de éste se aprecian por el elevado volumen de la música. La Patrulla 
apercibe al titular observándole mantenga la puerta cerrada y cumpla el horario de 
cierre. 

-1 0'4 7 h. Retirado con grúa el vehículo-turismo marca OPEL matrícula B-0070-
HZ por encontrarse obstruyendo un Vado en C/ Pilar. 

- 11 '35 h. Recibidas las quejas de un vecino de C/ Maestrat, la Patrulla apercibe 
a otro por quemar brozas en un solar próximo. 

- 12'35 h. El vecino EM.DV.J. denuncia daños producidos a su vehículo LADA
Samara, matrícula CS-2730--X por varios menores, identificando a P.F. 

- 11 '52 h. El vecino J.A. denuncia las irregularidades que presentan al tráfico de 
vehículos los mal estacionados por el cambio quincenal. Personada la Patrulla retira 
con grúa el SEAT-Ibiza, matrícula CS- 1246--V y el RENAULT-5, matrícula CS-
9161-P. 

- 19'00 h. La Patrulla recibe un Radio de central notificándole una entrada a 
domicilio en la C/ García Julve. Personada en el lugar observa que el rastrillo del 
jardín así como una ventana han sido forzados. Al iniciar la inspección ocular a la 
vivienda advierten a un individuo que se da a la fuga y tras una persecución de 200 
m. se le detiene, reduciéndole por ofrecer resistencia. Se solicita apoyo a laG. Civil, 
que una vez personada colabora en la detención de un segundo que se escondía 
debajo de una cama. Se les incautó varias joyas y observa todos los armarios y 
cajones revueltos. Los individuos indocumentados, dijeron ser súbditos argelinos y 
llamarse A.B. y A.K. 

- 20'45 h. Recibida llamada del Factor de RENFE la Patrulla se persona en la 
estación para hacerse cargo de una menor, al parecer huí da de casa. Se la localizó en 
el último vagón de la unidad y dijo llamarse MJ.M.R., que al parecer tenía sus 
facultades mentales mermadas. Se localizó a los padres en Castellón y éstos pasaron 
a recogerla siendo las 22'50 horas. 

- 19'30 h. LaG. Civil de Benicarló ingresa al súbdito marroquíM.H. por agresión 
con arma blanca. 

OlA 17 
- 1 '00 h. Se da apoyo a M.D.G. de San Carlos para arrancar su vehículo matrícula 

T-2276--S que por intento de robo le habían roto el mecanismo del arranque. 

- 2'25 h. La Patrulla recibe un Radio notificando las molestias de un local de la 
calle Costa y Borrás. La Patrulla permaneció en las inmediaciones durante 10 
minutos sin observar nada anormal. 

- 1 '20 h. U na vecina de calle S. Gregorio denuncia los ruidos al parecer producidos 

A punto para ofreceros el servicio 
más completo en el mundo de la 
informática y de la auto-edición ... 
@~C!fJB@80 Bcu~cvr?wuGflBcscv0 @J@ wmw B ~~w ®wCillGJo @@l?B~@r?Bcs80a 
@l?80l?GJGWGJ0 0l?GJ~CS80a \U) @J@ 0@0~Bécuo ~B0~@Cillw0 0@@l?w~BW80a 
Cill8CU~~@ @JCB l?@@J0o @@JBcsBécu BcuUGl?wuw~BB8w@JGJg cswuüCBDCB~a 
BCill@l?@080a ~GJC?~@~GJ0a U8l?Cille!fJ0wl?B00ooo U8@J0 CS0Cil Dw GW@~8[? 
cswDB@JGJ@J \UJ wD wuCB~8l? @l?CBcsBGo 

EDICIONES Y EQUIPOS INFORMATICOS 
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por un local próximo. La Patrulla comprueba que sólo transciende ruido al exterior 
en el momento de abrirse la puerta. 

- 10'00 h. La vecina JM.G.N. denuncia que un vehículo ha golpeado al suyo 
dándose a la fuga. El infractor ha sido reconocido por varios vecinos. 

-13'45 h. R.G.G. denuncia que han entrado en un chalet de la zona Barbiguera. 
La Patrulla comprueba la rotura de la puerta, aunque al parecer no falta nada del 
interior. No se localiza al propietario. 

- 16'00 h. M.M. denuncia el robo por tirón del bolso conteniendo documentación 
y 10.000 ptas. 

- 17'50 h. Se entrega a MM.C.B. cartera conteniendo documentación. 

- 22'00 h. Se hace entrega a C.A.J. de cartera conteniendo DNI. 

DIA 18 
- 00'00 h. Una vecina se queja de las molestias causadas por un local de C/ 

Remedios. La Patrulla se persona y hablado con el propietario del local éste confirma 
que un individuo que acababa de salir había estado alterando el orden. 

- 1 '40 h. Detectado un apagón general en la parte sur de la ciudad, que quedó 
reestablecido 7 minutos más tarde. 

- 9'50 h. A requerimiento del vecino J.T.C. se cursa inspección ocular y 
confecciona informe sobre daños causados al inmueble de su propiedad. 

- 10'45 h. Accidente ocurrido en el Paseo Colón, frente al nº 13. El vehículo 
conducido por T.Z.T. marca VOL YO, matrícula CS-0152-1, produjo daños a la 
cerca metálica de la zona ajardinada, sufriendo daños en el motor a consecuencia del 
cual dejó un reguero de aceite por varias calles de la Ciudad. Requerida la Patrulla 
por testigos oculares, siguió la huella dejada por el vehículo en cuestión hasta el taller 
donde había sido reparado. Fue localizado en Sta. Magdalena de Pul pis y citado para 
confeccionar el correspondiente Parte de Daños a Bienes del Municipio. 

- 13'10 h. Recibida llamada telefónica en Central, la Patrula se desplaza hasta la 
Avda. Libertad, donde al parecer el vecino A.A. estaba siendo amenazado por un 
individuo que había intentado robar en su establecimiento. La Patrulla identifica al 
conocido delincuente habitual F.F.F. y detiene, trasladándose al retén policial. Tras 
cachear lo y una prudente espera, fue dejado en libertad por no formular denuncia el 
perjudicado. 

- 15'30 h. Recibida llamada de un local céntrico solicitando la presencia policial 
por encontrarse un individuo alterando el orden. La Patrulla identificó a A.LL.C. que 
bajo Jos efectos del alcohol molestaba a los presentes y desalojó el establecimiento. 

l9 Df 11AiG- 1981. 

- La vecina MS.C.V. de Vinaros denuncia que mientras maniobraba con su 
vehículo en la Travesía Safont, fue agredida por dos gitanas. Consiguió salir del 
aparcamiento para presentarse ante esta P.L. La Patrulla inició un rastreo de la zona 
no localizando a nadie con las características descritas. 

-Recuperado en Feo. Seb. Farga el vehículo turismo. 

DIA 19 
- 17'30 h. O.F. de Barcelona se persona en el Retén y denuncia que al pasar por 

la torre S. Sebastián le han caído unos cascotes que han estado a punto de alcanzarle 
en la cabeza. La Patrulla se persona en el lugar y observa que se llevan a cabo obras 
de reparación en la fachada del edificio, estando cortada la calle S. Sebastián 
inoportunamente y siendo el acotado del immueble muy deficiente. Se recaba apoyo 
de los servicios técnicos municipales. 

-Recibida llamada del cuartel de laG. Civil notificando la detención de varias 
personas en el interior de un chalet de la Partida Aigua Oliva, y solicitando apoyo 
de esta P.L. para localizar al propietario, que resulta ser J.LL.A. A pesar de varios 
intentos al concluirse el servicio no fue localizado. 

-La vecina T.C.R. denuncia las molestias que ruidos provenientes de la Penya 
Barc;;a le causan impidiéndole descansar. La Patrulla comprueba la existencia de un 
grupo de personas que esperan un autobús y que exhortados a guardar silencio, por 
lo avanzado de la noche, manifiestan trasladarse al interior de la Sede. 

-Efectuado control de horario de cierre, se confeccionan dos Actas de denuncia 
a locales por incumplir el horario. 

LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL 

SE VENDE PISO CENTRICO, DE 160m2
, 

SIN ESTRENAR. IDEAL PARA OFICINAS 

O CONSULTAS. FACILIDADES 15 AÑOS, 

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



Comissions Obreres P. V. 

Unió Comarcal Baix Maestrat- Vinaros 
Como es sabido, los sindicatos 

CC.OO. y UGT, hemos convocado para 
el próximo día 28 de mayo una huelga 
con la que queremos reiterar, ante el 
Gobierno y la opinión pública, nuestra 
demanda de que sea retirado el Decreto 
que está provocando ya una brutal re
ducción de las prestaciones por desem
pleo. 

Con la huelga reclamamos, también, 
una eficaz política de reindustrialización 
que cree empleo estable, expresamos 
nuestra oposición y rechazo al intento de 
recortar el derecho de huelga, y apoya
mos las propuestas sindicales que tienen 
como objetivo el introducir modifica
ciones en el programa de convergencia 
con Europa, en la línea de ir consiguien
do que dicha convergencia se de tam
bién en el terreno de la cantidad y cali
dad del empleo y en el de las rentas 
salariales, cuestiones éstas en las que, 
por cierto, estamos muy lejos de la me
dia europea. 

Recurrimos a la huelga porque el go
bierno nos viene negando el diálogo y la 
negociación seria y constructiva, al 
tiempo que va adoptando decisiones que 
lesionan y perjudican muy gravemente 
los intereses de los trabajadores. 

Un ejemplo claro de esto último está 
representado por el Decreto Ley que 
aprobaron en los primeros días del mes 
de abril mediante el que nos elevan de 
seis meses a un año la cotización mínima 
para tener derecho al seguro de paro; nos 
reducen el tiempo y las cuantías econó
micas de la prestación; introducen me
didas penalizadoras para expulsar de la 
cobertura a los parados, y les niega sus 
derechos de jubilación a los fijos discon
tinuos. 

De esa manera habrá menos parados 
protegidos, los trabajadores con empleo 
tendremos que cotizar más tiempo para 
tener derecho al paro, y si como es 
bastante probable tenemos la desgracia 
de perder el empleo, gracias al Decreto 
cobraremos menos meses y menos di
nero. En un país que tiene un 17 % de 
tasa de paro y que presenta un mercado 
de trabajo con un 38 % de contrato 
temporal, éste recorte de las prestacio
nes es una gravísima provocación so
cial. 

La verdad es que no hay en toda 
Europa ningún Gobierno, de todos los 
que han presentado planes de conver
gencia, que contemple medidas tan in
justas ni haya provocado una tensión 
social tan fuerte. Como es conocido, el 
gobierno alemán, por mucho menos de 
lo que ha hecho el nuestro, ha provocado 
en su país oleadas de huelgas de varios 
días de duración. 

Lo cierto es que cada día que pasa se 
está evidenciando con más claridad que 
son la mayoría de los trabajadores y el 
conjunto del movimiento sindical los 
que consideran que el Decreto es recha
zable e injustificable, tanto por las for
mas con las que se ha impuesto (con 
nocturnidad y alevosía) , como por sus 

contenidos. 

En las formas se han vulnerado hasta 
los más elementales mecanismos de 
consulta, porque ni se ha consultado al 
Consejo General del INEM (que es 
preceptivo), ni a los sindicatos a los que 
parece razonable pedir opinión en un 
asunto de esa naturaleza. 

En cuanto al contenido, como he se
ñalado más arriba, el Decreto hace que 
paguen justos por pecadores, porque se 
penaliza a quienes ninguna responsabi
lidad tienen por el incremento del gasto 
del INEM. En todo caso, el tan traído y 
llevado agujero que éste tiene es conse-
cuencia directa de dos factores que úni
camente controlan y gobiernan la Pa
tronal y el Gobieno. 

El primer factor viene representado 
por la quiebra del proceso de generación 
de empleo que se evidencia con el saldo 
de 1991 cifrado en la destrucción neta de 
60.000 empleos en lugar de crearse los 
239.000 que había pronosticado el Sr. 
Solchaga para ese año. Todo ello acha
cable, exclusivamente, a la denominada 
"política de enfriamiento de la economía" 
practicada desde el año 1990 y, lógica
mente, a menos trabajadores cotizando 
y más precisando de subsidios, las ne
cesidades financieras del INEM son 
mayores. 

El segundo factor que a nuestro juicio 
está en la base de las actuales dificulta
des monetarias del INEM se refiere a la 
abusiva generalización de la contrata
ción precaria y temporal que como re
cordaba anteriormente alcanza ya la ci
fra del 38 % de los contratos existentes. 

Estas son las dos causas principales 
del desequilibrio en el INEM, recono
cidas incluso por cualificados represen
tantes del Gobierno como es el caso del 
Ministerio de Trabajo. 

Concluyendo, en nuestra opinión, el 
alto gasto se produce porque muchos 
empresarios cogen trabajadores con 
contratos temporales y los sueltan más 
rápidamente y en mayor cantidad que 
antes. Es decir, los empresarios originan 
gasto al obtener subvenciones en el 
momento de contratar, acogiéndose a 
las múltiples modalidades de contrato 
existentes y provocan mayores necesi
dades de gasto vía prestaciones al des
empleo, al despedirles en mayor pro
porción que antes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para 
CC.OO. no es admisible que se pretenda 
cargar sobre las espaldas de los trabaja
dores las chapuzas y las averías que 
otros generan y menos las graves con
secuencias que de ellas se derivan. En 
consecuencia, nuestra apuesta sigue 
siendo la retirada del Decreto y la aper
tura de negociaciones serias en relación 
a los temas de la convergencia con Eu
ropa. 

Vinaros, 15 de mayo de 1992 

Secretaria de Información y Prensa 
Unió Comarcal CC.OO. 

Baix Maestrat 
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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 ESPAÑOL-

~ 

~ • 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar11 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES -PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00- FAX: (964) 47 09 34 
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Manuel Boronat, subdirector de AIDIMA 
(Asociación para la Investigación y Desarrollo 
de la Industria de la madera y afines) estuvo en Vinaros 

Boronat dio una conferencia, organi
zada por Ja Unidad Técnica del Mueble 
del Maestrat, en la que destacó la falta de 
estrategias de venta del sector. 

Según este experto, las exportaciones 
españolas en el sector del mueble re
presentan sólo un 12 % cuando en Di
namarca son el 60 % o Italia el 30 %. 

Según explicó, el bajo nivel tecnoló
gico y la poca organización en marketing 
y gestión, son las causas de este índice 
tan bajo. 

También y dentro de la temática del 
mueble, el responsable del Medio Am
biente de AIDIMA, Rafael Massi , pre
sentó las nuevas directrices comunita
rias sobre la emisión de disolventes or
gánicos. Los límites serán de 50 mg., en 
un plazo de 5 años. 

La normativa afectará a un 90% de la 
industria del mueble ya que en nuestra 
Comunidad las Emisiones son el doble, 

incluso zonas de cuatro veces más, de lo 
que será permitido. 

La solución pasa fundamentalmente 
por el cambio de productos y nuevos 
sistemas de depuración. 

Las conferencias se organizaron en el 
salón de actos de la Unión de Mutuas de 
Vinaros y son las primeras de un ciclo 
organizado por la Unidad Técnica y 
costeado por el Fondo Social Europeo y 
el IMPIVA. 

Alfredo Roé, responsable de la Uni
dad, destacó que el número de asociados 
pasó de 30 a 60 en un periodo sólo de 3 
meses y destacó que se ha empezado ya 
un ciclo de asesoramiento a empresas en 
las áreas de análisis, ingeniería, calidad 
y producción. 

Boronat destacó la importancia del 
sector industrial del mueble en el Baix 
Maestrat, con más de un centenar de 
empresas y más de 400 empleados. 

Quatre alumnes del "Misericordia" guardonats 
amb el segon premi provincial "Coca-Cola" 

Estefania Gonzalez Zaragoza, Nacho 
Vizcaíno Bricio, Germán Peralta AguiJar 
i Laura Albiol Prades són els quatre 
alumnes del Col.legi Públic "Miseri
cordia" de Vinaros guardonats amb el 
segon premi provincial del primer 
Concurs Escolar que organitza la casa 
"Coca-Cola". 

El treball. La tematica del treball 
versa va sobre el Medi Ambient i centrat 
en el Delta de I'Ebre. 

Els alumnes són de vuite i també un 
altre grup d'alumnes de vuite del mateix 
Col.legi van presentar un treball referit a 
les Illes Columbretes. 

Les casetes deis armadors del Port de Vinaros estan sent remodelades degut a la 
humitat i filtracions (goteres) per l'entramat horitzontal de la coberta. 

Ara s'esta construint sobre la teulada plana, una coberta de teula arab. 

El pressupost ascendeix a uns 28 milions de pessetes i haurien d'executar-se les 
obres en un termini de sis mesos. 

-HORARIO AUTOBUSES HOSPITAL

• SALIDAS VINARÓS- HOSPITAL 

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

• SALIDAS HOSPITAL- VINARÓS 

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

VENDO CHALET 
SUPERFICIE TOTAL 840m2., 3 HABITACIONES, 2 CUARTOS DE 
BAÑO, COCINA, COMEDOR-ESTAR, BARBACOA Y PISCINA. 

Interesados: T els. 45 34 97 ó 45 16 11 

PARA DEPARTAMENTO COMERCIAL SE NECESITAN 
ASESORES-ASESORAS. INTERESADOS PRESENTARSE 
DE LUNES A MIERCOLES EN PLAZA SAN AGUSTIN, 24, 

ENTRESUELO, DE 4 A 6 TARDE 

PROGRAMACIÓ AJUNTAMENT DE VINARÓS 
23-24 MAIG 92 

Díssabte, día 23, a les 20 h. A I'Auditori Municipal 

CONCERT 
a citrrec del Duo Rumban-Hurtado 

(CONCERTS PRIMAVERA) 

Díumenge, día 24, a les 21 h. TEATRE 
a carrec del Grup "Teatre de 1' Horta" 

amb l' obra "o tu o res" 
de FERRAN TORRENT i CARLES ALBEROLA 

ESPERANZA RUMBAU 

Naix a Valencia i inicia els seus estudis de Piano i Cant. 

Es trasllada a Madrid i aconsegueix el Premi Extraordinari fi de carrera al 
Conservatori Superior de Música d'aquesta capital. 

Ingressa per oposició al Coro de Radio Televisión Española, on actua com a 
solista acompanyada perla Orquesta Sinfónica d'aquesta entitat i sota la batuta de 
directors com García Asensio, Odón Alonso, Alberto Blancafort, etc. 

Ha realitzat una gira per Espanya interpretant la Missa Solemne de Rossini. 

Ha actuat al Teatre Líric i a El Centro Cultural de la Villa de Madrid. 

Participa en cicles de Música polifonica a les setmanes de música sacra de Con ca, 
Burgos, Toledo, etc. 

Ha estrenat !'obra Milenario de Tomás Marco. 

JUAN HURTADO 

Naix a Priego de Córdoba. Inicia els estudis de Solfeig, Piano i Violí. Es trasllada 
a Madrid, ingressa al Conservatori Superior de Música on prossegueix els estudis de 
Piano i Cant, i completa la seua formació amb les disciplines d'Harmonia, Formes 
musicals, Acompanyament, etc. 

En 1966 ingressa al Coro de RTVE, on en l'actualitat és cap de corda. 

Ha acompanyat nombrosos cantants lírics espanyols, combinant 1 'activitat pianís
tica amb la fundació i direcció de grups corals , com ara el Coro Opera Villa de 
Madrid, Grupo Mozart de Opera en Concierto, entre d'altres. 

Actualment és director i pianista del Cuarteto Instrumental Osear Straus, del 
Cuarteto Asturianía i director de Lunes Musicales del Centro Asturiano de Madrid . 
És de destacar la seua activitat recent coma repertorista i mestre concertador. 

PROGRAMA 

I 

LE NOZZE DI FIGARO ......... .. ..... .... .... ................................ W. A. Mozart 
L'ho perdura me meschina 

LA REGATA VENEZIANA .......... .................... ... ................. G. Rossini 
l. Anzoleta avanti la regata 
2. Anzolera co passa la regata 
3. Anzolera dopo la regata 

L'INVITO (bolero) ................ .. ..... ............... ...... ....... ... .... .... ... G. Ross ini 

SAMSON I DALILA ................................................... .. ..... .. . C. Saint-Saens 
Mon coeur s'ouvre a ta voix 

CARMEN ... ..... ......................... .. .... .. ... ......... ... ............... ... ..... G. Bizet 
Interludi (sois piano) 
L'amour est un oiseau rebelle (havanera) 

II 

TRA LA LA Y PUNTEADO ... ....... ......... .... ........ .. ... .... .... .. .. . E. Granados 

ROMANCE DE LA BLANCA NIÑA .............. ..... ................ R . Olmos 

NANA ANDALUZA .... ......................................................... R. Olmos 

SE QUIVOCO LA PALOMA.. ... ... .. .. .... .... ..... .. ... ..... ..... ..... ... Gustavino-Alberti 

MARIA DE LA O .. .......... .. ........... .......... ......... ...... .... . ..... ...... E. Lucona 

LA VERBENA DE LA PALOMA ........................................ T. Breton 
(Masurca, sois piano) 

LA REINA MORA .......................... ... ....................... ....... ...... J. Serrano 
(Canc;:ó de coral) 

LA RIOJANICA ............. ............. ... ........... .... .... ... .... ..... ......... M. F. Caballero 
(Canc;:ó jota) 
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Ante la huelga del28/5: Comunicado del PYMEC 

El Comité Ejecutivo de la Confede
ración Castellonense de la Pequeña y 
Mediana (Pymec), estando presentes los 
Presidentes de las Federaciones Pro
vinciales de Comercio y de Industria, así 
como los de las Federaciones del Alto 
Palancia, "deis Ports i Maestrat" y de 
Vila-real, se ha reunido recientemente 
para tratar la postura de esta Confede
ración cara a sus empresas afiliadas. 

Por tal motivo, después de entrevis
tarse con el Gobernador Civil en la 
mañana de hoy miércoles 20 de mayo 
los Presidentes de Pymec D. Francisco 
Pallarés, de la Federación Provincial de 
Comercio D. Vicente Archilés y de la 
Federación Provincial de la PYME In
dustria, D. Antonio Martínez, quienes 
acudieron acompañados por el Secreta
rio General D. José P. Serrano, mani
fiestan: 

l. Enormemente preocupados ante la 
convocatoria de Huelga General anun
ciada por los sindicatos UGT y CC.OO. 
para el próximo día 28 de mayo, esta 
Confederación empresarial lamenta 
públicamente que, estas dos centrales 
sindicales, utilicen el marco de nuestras 
pequeñas y medianas empresas para sus 
reivindicaciones ante el Gobierno. 

Así, si los dirigentes sindicalistas de 
España entienden que la política general 
del ejecutivo les es poco favorable, si en 
especial, les molesta el denominado 
"decretazo", si tanta influencia tienen 
entre los millones de trabajadores, en 
lugar de utilizar nuestras empresas, de
berían hacerlo expresar en las urnas. 

Por lo tanto, Pymec, aún recono
ciendo el derecho constitucional a la 
huelga, sin hacer uso de cuanto pueda 
preverse en su anunciada regulación, 
denuncia con rigor el total desprecio a la 
libertad de los demás pues, según las 
propias declaraciones de muchos de 
nuestros trabajadores, nada les va en 
esta huelga, totalmente política, por lo 

que pedimos a los representantes del 
gobierno que garanticen el también 
constitucional derecho al trabajo, evi
tando las acciones violentas de los lla
mados "piquetes informativos", hacien
do responsables a los sindicatos convo
cantes de cualquier destrozo que pudie

ra producirse en nuestras empresas, por 
la falta de control de los piquetes. 

2. De igual manera, ante la gran res
ponsabilidad que recae en una organi
zación que representa la mayoría aplas
tante de las empresas de los importantes 
sectores del comercio y los servicios, a 
la vez que ha pedido al representante del 
Gobierno, la exigible protección de 
personas y bienes, hace un llamamiento 
a todos los pequeños empresarios de 
estos sectores básicos para la vida coti
diana, para que abran en horario normal 
sus establecimientos el día 28 de mayo, 
jueves, con la finalidad de que quede 
garantizado el abastecimiento. 

Por el mismo motivo, dada la total 
indefensión que suponen las pequeñas y 
medianas industrias ante cualquier pre
sión de los "piquetes informativos", 
Pymec en previsión de altercados, así 
como para garantizar el derecho al tra
bajo de los operarios que libremente 
opten por no hacer huelga, recomienda 
que se trabaje con la discreción que 
requiere el caso, cerrando las puertas de 
las empresas y recomendando que, en 
todo caso, los vehículos de los opera
rios, si son imprescindibles, sean dis
cretamente apartados de sus aparca
mientos habituales. 

3. Con el fin de garantizar el derecho 
al trabajo de quienes opten por aquél , y 
de forma especial , para poder vigilar de 
forma directa los acontecimientos en el 
comercio y los servicios , mayoritaria
mente, empresas unifamiliares o con 
muy pocos trabajadores, informa a sus 
afiliados que, su oficina central en Cas
tellón así como sus cinco oficinas en la 

SE ALQUILA 

LocAL CoMERCIAL 

En Travesía C/. Mayor- Socorro 
de Vinares 

Tels.: 
45 06 46 - 45 7 7 86 

provincia, permanecerán abiertas du
rante toda la jornada, desde las 8'30 
hasta las 20 h. de manera ininterrumpi
da, debiendo comunicar cualquier nove
dad, presión, agresión o daños llamando 
a los siguientes teléfonos. 

Castellón: 24 44 33 - 24 47 92 -
21 21 61 

Vila-real : 52 37 51 
Benicarló: 47 33 90 
Yinaros: 45 31 90 
Segorbe: 11 O l 62 
Burriana: 51 18 51 
Desde todos ellos, representantes de 

los Comités Ejecutivos de las Federa
ciones aludidas o de la propia Confede
ración, así como los miembros de las 
respectivas Juntas Directivas, coordina
rán todas las acciones, estando perma
nentemente en contacto con las autori
dades. 

4.- Finalmente, esta Confederación 
PYMEC recuerda a sus empresas afi
liadas que, el ejercicio de la huelga, 
suspende para el trabajador la relación 
de trabajo, no debiendo abonar salarios 
ni cotizar a la Seguridad Social, per
diendo de igual modo aquellos que la 
secunden, la prestación por desempleo y 
la económica por ILT durante el ejerci
cio de aquella. 

El empresario mantiene la obligación 
de abrir la empresa, ya que si no lo 
hiciere el trabajador gozará de un día 
retribuído, al no habérsele dado la 
opción a trabajar, por lo que la reco
mendación de mantener las empresas 
industriales cerradas, se entenderá, sólo 
después de comenzada la jornada, con 
los operarios que opten por trabajar es
tén en su interior. 

La empresa no podrá sustituir a los 
huelguistas por otros trabajadores no 
vinculados a la misma en el momento de 
la convocatoria, salvo que no segaran
ticen los servicios mínimos de mante
nimiento necesarios. 

Castellón, 20 de mayo de 1992 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local , Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 
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Bromas y veras de la mili 
Las bromas que se les hace, en los 

cuarteles, a los reclutas son aquello que 
luego se cuenta con regocijo. Porque a 
los veinte años impera, generalmente, la 
alegría, como también las rápidas reac
ciones, que son las que se celebran. Y, 
hoy paga la broma un quinto y mañana, 
a lo mejor, el más veterano, que ya no 
hace demasiado caso. De todos modos, 
a la mili, se tiene que ir predispuesto a 
todo y sin miedo a nada. Porque, antes 
de la jura de bandera, la responsabilidad 
de los actos por ignorancia es casi nula. 
Y, luego de la jura, como ya se sabe 
caminar marcando el paso, como corres
ponde, desaparece la incertidumbre. La 
mili tiene mala prensa, pero, todo lo 
verdaderamente malo que contiene está 
en el intento de domeñar nuestro tem
peramento que, se consiga o no, nos 
sirve luego para saber cómo hemos de 
comportarnos en muchos actos de nues
tra vida. De cualquier modo, lo que pasa 
en los cuarteles, pasa también en los 
internados estudiantiles y nadie se mete 
con ellos. Lo que sí les recomiendo a los 
reclutas, por su propio interés, es que, en 
el tiempo que dure su militancia, sepa 
acomodarse a la situación y comiencen 
por leerse las ordenanzas de cabo a rabo 
procurando asimilarlas en lo posible. 
Porque, es muy interesante saber, en 
todo momento, por dónde, por qué y 
cómo hemos de caminar. Y, sobre todo, 
llegado el momento, comprender la 
importancia de saber estar finnes. Un 
día os daréis cuenta del valor de mis 
recomendaciones a manera de consejos. 

Sé que muchos pensáis que el ejército 
debería ser voluntario. (Sí, así debería 
de ser), pero, mal que nos pese, los pue
blos han de estar preparados para lo peor 
y, sin ese periodo militar de la juventud, 
estaríamos a merced de cualquiera. Otra 
cosa es que haya una parte profesional 
especializada, que ya existe en parte, 
pero que nunca es suficiente. Yo creo 
sinceramente que se trata de algo muy 
difícil que debemos acatar con raciocis
mo y desprendimiento; y, sobre todo, 
con dignidad. 

Sebastián Torres 

CHICU~lO~ 
SABATERIA 

26 Socorro, 26 

Teléfono 45 26 1 2 

VINARÓS 

Moda Selecta 
Calidad y un 

inconfundible Estilo 
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Comparsa Karting 

El pasado día 9 del presente mes se 
reunió en asamblea la Comparsa 
Kárting para renovar parte de la jun
ta directiva y quedó de la siguiente 
manera: 

PRESIDENTE: Luis Torres. 

VICEPRESIDENTE: Miguel 
Rochera. 

SECRETARIA: Rosa Fábrega. 

TESORERO: Manuel Macías. 

VOCALES: Jesús Benet, Pedro 
Jiménez (Ito), Amador Torres, Al-

berto Denti, Vicente Masip. 

Y para iniciar el Carnaval 93, se 
organizó una comida de hermandad 
el domingo día 17, desplazándonos 
al Embalse de la Sénia (el pantano), 
junto a un pequeño riachuelo, donde 
mientras los pequeños tomaban el 
baño, los grandes hacían una exqui
sita paella, donde se invitaron a los 
nuevos socios a comer. 

La Junta 

VISCA EL CARNAVAL 93!!! 

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

T arre San Sebastián, 5º C - T els. 40 02 65 - 45 07 95 
VINARÓS 

• RIÑON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACIO FAMILIAR: V ASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑO , VEJIGA Y PROSTATA. 

Sin necesidad de instrumentación o exposición a los Rayos X. 
• TRATAMIE TOS DEL SINDROME PROSTATICO CO 

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

Amb motiu del 25 aniversari deis 
quintos del '67 ens varo reunir 25 
parelles en un sopar de germanor, 
per celebrar aquest acte comme
moratiu obsequiant a cada esposa 
amb una bonica orquídea. 

Com és natural, el sopar transco
rregué en ambient de gran germanor, 

recordant i comentant temes d'altres 
temps. 

A la vegada, preguem dispenseu 
el que no hem localitzat i demanem 
us poseu en contacte amb nosaltres, 
qualsevol deis d'aquesta quinta per 
properes reunions poder ser tots. 

Cherokys 1982-1992 
El proper 29 de maig complim 1 O 

anys de la nostra xicoteta i a la vegada 
modesta historia pero ben plena de bons 
records. 

Els Cherokys en vam fundar com a 
equip de futbol-sala i el primer partit 
"oficial" el vam jugar en la pista de La 
Salle de la ve"ina ciutat de Benicarló, i 
per cert vam guanyar per 3-6. La foto 
superior mostra la careta de "bons 
xiquets" del 1982. 

La secció de futbol sala infantil va 
arribar a ser campiona del se u grup pero 
a !'arribar el Camp Pius XII es va desfer; 
avui a més de l'equip de futbol sala a la. 
divisió, conservero també l'equip de 
basquet que juga durant l'estiu. 

I com aixo de l'esport i ganes de gres
ca hoportem bé des de l'any 1984, tenim 
una comparsa la qual junt a les al tres li 
dóna una mica més d'originalitat i alegria 
a 1' "autentic" Carnaval, el de Vinaros. 

1 O anys d'agra·iment a tots els 
col.laboradors des deis que compren 
lotería, als anunciants, tota la gent de la 
marxa que no ho sembla pero és molta, 
l'afició, a totes les persones que amb el 
seu "aplauso" ens estimula pels carrers 
en Carnaval. 

Aixo són els primers 10 anys pero 
tranquils que "Els Cherokys" tenim les 
mateixes "ganes de lio" que el primerdia 
i Vinaros així ho demana. Mol tes gracies 
a tot el món perque sou "vatros". 

Cherokys-92 



El beato Light 
Me cuesta mucho decidirme a escri

bir, pero algo más fuerte me impulsa a 
redactar esta humilde reflexión. No creo 
que el hecho de escribir sobre este tema 
sea obra de Dios -en el sentido literal de 
la frase- sino fruto del deber y la res
ponsabilidad como cristiano. 

Todavía flota en el aire el escandaloso 
e irregular proceso de beatificación del 
fundador del Opus Dei, José Mª Escrivá 
de Balaguer. No sería oportuno ni de 
rigor, redactar aquí ni uno sólo de los 
datos biográficos de la figura del padre 
-como le llaman sus ahijados- ni de la 
obra, de ello se ocupan los medios de 
comunicación en toda su totalidad. No 
me gustaría que mis palabras fueran 
motivo de ofensa ni de desprestigio ha
cia nadie, pero pienso que un hecho tan 
importante no pueda pasar desapercibi
do para la mayoría de los cristianos del 
mundo. Os invito a la reflexión desde la 
fe , hablando con la fuerza que da el 
Evangelio. 

La Iglesia, ha venido anunciando 
durante siglos a Jesús de Nazaret, un 
hombre pobre, humilde y amigo de pe
cadores. Un Jesús que aborrece el poder 
y el dinero, el lujo y la mentira. Un Jesús 
que no hace distinciones entre judíos y 
griegos, blancos y negros. 

¿Y qué habéis hecho? Nos presentáis 
a un hombre que según el Opus -rezuma 
Santidad, que no tenía defectos ni pe
cados. Como os atrevéis a presentamos 
a un hombre que lo queréis hacer Santo, 
sin ser hombre. Es imposible, la Biblia 
dice que el justo peca 7 veces acaso 
Escri vá no era justo, acaso nació Santo. 
Entonces , ¿para qué el proceso? Seamos 
serios. Si escarbamos un poco en el 
contenido de la obra y del carisma de su 
fundador, observaremos rasgos eviden
tes de un proceder, que está fuera de todo 
contexto evangélico. El proceso de 
Beatificación, ha sido manipulado y 
acelerado como toda acción nacida del 
poder y la ambición. 

La Santidad de un hombre está en la 
Comunión con Jesús hecho prójimo. La 
Santidad está en el acogimiento de las 
miserias del otro y al que consideramos 
hermano y hacerlas nuestras. Dice la 
Biblia, que no se puede servir a Dios y al 

dinero, a uno adorarás y al otro aborre
cerás. Sinceramente no creo que Escrivá 
de Balaguer pueda ser un modelo para 
ningún cristiano. Solamente para aque
llos que necesitan ser reducidos y 
autocontrolados será válida esta premisa, 
rcro no para aquellos que son libres por 

el anuncio de la palabra de Dios hecho 
hombre. Creo que con esta Beatificación, 
se ha cometido agravio contra los pilares 
de la Santidad, como todos la interpre
tamos. El Papa Juan Pablo 11, como 
principal artífice ha precipitado a miles 
de cristianos a cuestionarse la coheren
cia de la Iglesia con el Evangelio. Un 
humorista de un periódico dibujaba en 
una viñeta al fundador del Opus Dei, al 
lado de un demonio y en el pie de página 
decía: Si así son los Santos ¿cómo serán 
los demonios? 

Hoy más que nunca es necesaria la 
reflexión y la crítica, en todo aquello que 
concierne a Dios. Hay que inventar 
formas de llegar a Dios en este mundo, 
actualizar la Teología, la praxis y todos 
los contenidos derivados del Magisterio 
y la revelación. Dios no ha cambiado, 
pero el mundo sí. Hay que descubrir a 
Jesús en los hombres de hoy, reconvertir 
nuestra fe, la fe de la Iglesia. No pode
mos abrirnos al Evangelio y cerrarnos al 
mundo, no podemos anunciare! amor de 
Dios con el corazón lleno de orgullo. 
Hay que salir a la calle y descubrir a 
Jesucristo en todos aquellos que sufren 
por la ignorancia, la pobreza, la enfer
medad y el olvido. Jesús está en todos y 
cada uno de ellos, pobres y ricos, libres 
y esclavos, todos en mayor o en menor 
medida tienen necesidad de Dios. 

Hay que mirar a los demás con los 
ojos del corazón, de lo contrario, nuestro 
egoismo, nuestra pobreza, nos hará ver a 
los demás como seres inferiores a no
sotros. Nadie es bueno excepto Dios. 
Todos los Santos han sido hombres an
tes que Santos. La Santidad está en el 
pecado superado con la ayuda de la 
humildad. Si no hay pecado ni tribula
ciones, no hay conversión y por lo tanto, 
la Santidad puede ser incompleta o 
inexistente. 

Un cristiano 

DISEÑO DE UNAS 
ES LA PALABRA MAGICA PARA 

UÑAS PERFECTAS "AMERICAN NAILS" 

ES LA DENOMINACION DE MARCA 
SIMBOLO DE CALIDAD, 
ACABADO PERFECTO 
Y CREATIVIDAD. 
NOS ALEGRAREMOS 
DE CONOCERLE 

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

VINARÓS 

DISEÑO DE UÑAS 
ARTDEMANS 

Plaza San Antonio, 27 
Tel. 45 68 13 
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La jalea real un alimento sólo para reinas 
En segunda mitad del siglo XVII, el 

naturista holandés Juan Swammerdam, 
publicó un libro titulado "La Biblia de la 
Naturaleza", primer texto en el que se 
hace mención dicho alimento y observa 
sus propiedades. 

Pero no fue hasta 1938 cuando se 
comenzó el estudio científico de la Jalea 
Real mediante M. Boyer Belvefer, un 
aristócrata francés interesado por el 
mundo de las abejas observando día a 
día el comportamiento de ellas y los 
sorprendentes ef~ctos de la Jalea Real. 
Para averiguarlo inició unas experiencias 
en animales como gatos, perros, cerdos, 
etc. y advirtió que estaban más vivaces 
que otros que no lo tomaban. Entonces 
empezó a experimentar consigo mismo, 
posteriormente y animado con los bue
nos resultados lo hizo con su familia y 
conocidos tras esta etapa experimental, 
Boyer consiguió de las autoridades 
francesas la autorización necesaria para 
su obtención y comercialización a tra
vés de las farmacias galas en 1954. 

La Jalea Real es una sustancia gela
tinosa blanquecina que segregan las 
abejas obreras por sus glándulas eso
fágicas entre el quinto y el décimocuarto 
día de su vida. Tiene un sabor agridulce 
y es el único alimento de todas las larvas 
de la colmena des'de su eclosión hasta el 
tercer día con excepción de la larva que 
va a ser abeja reina, que será nutrida con 
Jalea Real durante toda su vida con un 
fantástico crecimiento y dándole una 
superior vitalidad. 

La reina y las obreras proceden de un 
mismo tipo de huevo y por lo tanto no se 
distinguen genéticamente. Las obreras 
tienen un tamaño menor que la reina, 
con una vida media de 30-35 días, 
mientras que la reina vive de 3-5 años. 
Otra diferencia significativa es que las 
abejas-obreras carecen de aparato repro
ductor mientras que la reina puede depo
ner diariamente unos dos mil huevos 
fertilizados. 

La Jalea Real está compuesta de 
Aminoácidos esenciales, gran cantidad 
de minerales , Grasas naturales y vita
minas en gran medida del grupo B sobre 
todo y además, A, C, D, E, H, PP en 
menor cantidad. 

Se ha descubierto que tiene un efecto 
vitalizante, estimulante, reconstituyen
te y de refuerzo de las funciones psíqui-

cas y mentales incrementando al mismo 
tiempo el bienestar general. 

La Jalea Real es para la piel un ele
mento regenerador, haciéndola más 
suave y fina, aportando a las pieles de 
aspecto apagado, una apariencia más 
sana, fina, fresca y joven. 

La Jalea Real la pueden tomar todas 
las personas grandes o pequeñas, sanas 
o enfermas, ayudando principalmente a 
los enfermos de corazón, hígado, hiper
tensos o hipotensos, regula el metabo
lismo en casos de obesidad o delgadez, 
así como durante el embarazo permite 
una normalización natural del organis
mo. 

La Jalea Real es una sustancia nutri
tiva que: 

-Restablece el equilibrio de las fun
ciones digestivas . 

-Proporciona energía. 

-Aumenta la vitalidad (Da ganas de 
vivir). 

-Mejora la circulación y riego san
guíneo. 

- Normaliza la excesiva excitación 
vegetativa. 

-Equilibra el estado psíquico. 

-Aumenta las defensas contra infec-
ciones de todo tipo. (Efectos bactericidas, 
antibióticos y antivirales). 

- Incrementa la resistencia a los es
fuerzos y al frío. 

- Ayuda y mejora en casos de 
arteriosclerosis, Parkinson, asma bron
quial. 

-Mejora la memoria. 

- Mejora la vista. 

-Hace bajar el colesterol con rapi-
dez. 

- Restablece o estimula el impulso 
sexual. 

-Es un gran anticancerígeno. 

En el comercio se puede encontrar en 
forma de cápsulas, ampollas o en forma 
natural en fresco . Se toma por las ma
ñanas en ayunas para favorecer su efecto 
más rápidamente y si es fresca dejando 
que se disuelva debajo de la lengua. 

Sus efectos se empiezan a notar desde 
su toma poco a poco, llenando de opti
mismo y ganas de vivir día a día, prác
ticamente ... como un rey o una reina. 

MARIA MOLINER SEGARRA 

COCINERA Y CAMAREROS 
SE NECESITAN PARA EL 

"CENTRO ARAGONES". Tel. 45 47 91 

-- ¡\tf cSL'J!JICi"YCoslli. 37' --

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 

Avda . Barcelona. 40 - Tels. 45 28 90 - 45 41 73 
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En el labio de la ola se relame el mar 
saboreando el agua dulce de la lluvia. 

• • • 
El clavel está siempre puesto de puntillas 
para verlo todo mejor. 

• • • 
Atención a la sacudida del gran estornu
do, porque nos puede dejar algún tornillo 
flojo. 

• • • 
Ruiseñor: el "hilo musical" del bosque. 

• • • 
Las ruedecitas que el piano lleva en sus 
patas son por si alguien lo envía con la 
música a otra parte. 

• • • 

Era un artista de los arabescos con tenedor 
sobre el mantel de la espera. 

• • • 
Como colegialas salidas del parvulario 
primaveral, las cerezas van llegando en 
bandadas cogiditas de la mano. 

• • • 
Dipsómano: es como borrachín, pero en 
señorito. 

• • • 
Los ríos Ter, Sil y Po, desembocan en los 
crucigramas. 

• • • 
A las lámparas de pie hay que tratarlas a 
nivel personal. 

• • • 
Hay quien se mira y remira las manos 
como si no fueran suyas. 

• • • 
- Arréglate, Eduvigis, que te voy a 
llevar al teatro. 

Los piñones en su piña están aguardando 
a que les abran las ventanas para saltar a 
la calle. 

El cangrejo es el "todo terreno" del roquedal 
marino. 

-¿Ahora? 

-No, mañana. 
• • • 

• • • 
Sobre el rebaño orquestal de los violines se 
oye sonar la flauta de los pastores. 

¡Qué maña se da el farmacéutico abriendo 
con su cortaplumas, una tras otra, las 
almejas del seguro! 

Al primer astronauta que llegue a Saturno 
lo premiarán con ovación y vuelta ... al 
anillo. 

• • • 

• • • • • • 
La rana:- Cra, era, era ... 

Al llegar al oasis, el camello le echa agua al 
radiador. 

• • • 
Ama de casa de regreso con la cesta de la 
compra: soliloquio. El grillo: - Se dice cri, cri, cri ... 

ANTONIO CARBONELL • • • 

¡¡¡PIZZAS!!! 
-Artesanales, recién elaboradas -

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

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

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

Avda. T arragona, 1 
VINARÓS 

• • • 

APARTHOTEL 

~~~ 
~~~= 
~PENISCOLA~ 
~-- - ---.-.:.-- - -=--::::"' 

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

¿Se imagina? 
¡Consúltenos! 

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

COMUNIONES, REUNIONES DE TRABAJO .. . 

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

GRAN VARIEDAD DE MENUS Y PRECIOS 

h 
~~ 

acualandia 
H O T E l. ~ 

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

Sr. Angel 



Auditori Municipal 

Exposició de dibuixos, aquarel.les i olis 
115 dels jo ves artistes de Vinaros 11 

Aquí se compaginan formas defini
das e indagadión estética de unos jóve
nes que poco a poco y de manera pro
gresiva van adentrándose en el campo 
del arte: juegos variados con apoyaturas 
de copia van afirmando un estilo. 

Estamos ante una muestra resultado 
de un hacer y una reflexión en la que 
cada joven va afirmando su naturaleza 
sensitiva rica en audacias y visiones 
personales muy respetables. El dibujo 
constituye el punto esencial de estas 
obras, salvando la brecha que separa el 
ojo de la mano. Creadores del sentido de 
las cosas y de la ilusión que se percibe de 
su concepción constructiva. 

No viene al caso hacer una reflexión 
de todas las obras entendidas como 
ejercicio y disciplina llena de estímulos 
poéticos. El dibujo presenta una reso
lución geométrica, estructurada y 
contextuada yendo más allá del simple 
ejercicio hasta dar con la atracción de la 
línea y del gesto elegante y cumplida 
planta (Agramunt y Miralles). El poder 
del sombreado y el aviado ojo de luz 
carnosa desvelando los secretos de una 
personalidad, Gaya; desde el ligero y 
rápido boceto, presentación de una fi
guración convincente: el juego de con
trarios luz-sombra llega a fundirse con 
el original, límite de apabullante exac
titud psicológica (Agramunt). 

El caso de E. Manchón y B. Mi ralles 

siguen una atención particular por el 
Premio Penago 1992 de que son porta
dores. El vigor impulsivo y contundente 
del objeto en su certeza, obra de una 
mano segura en recrear interioridades y 
espacio de sombreada plasticidad, 
(Manchón). Se hace gala de inspiración 
evocativa y de suave ironía sensual de 
apuntado y soterrado pudor: un alboro
zo de círculos coloreados rescata la 
densidad del cuerpo y la dimensión de la 
curva adolescente, (Miralles). 

Las acuarelas, en su libertad, sienten 
el ligero juego de sus colores y la armo
nía de sus transparencias en su aparente 
ingenuidad prendada de frágil y derrui
do color. La figuración distanciada y 
velada, sin el poder de los contrastes, 
ocupada en efectos ópticos, bosques de 
buen ver, de espejadas aguas. Estiliza
ción de la forma tocada de gracia do
méstica, desvaída de fondo, un tanto 
artificioso. a la búsqueda de perspecti

vas como signo de riqueza creativa so
metida a un claro amarillo (Sales). El 
sentido compositivo es amplio; la pre
sencia figurativa se pierde para adquirir 
una viveza abstracta, lánguida, yacente 
sedosidad de ligeros celajes de lejanía. 
Paisajes de luces crepusculares que al
bergan reflejos personales, elaborados 
sin apenas densidad colorista, románti
ca, de rizo natural, laberinto de espacio 
leve, menguante en su finita profundi-

Auditori Municipal 
<<W. Ayguals de Izco>> 

Ajuntament de Vinaros 

V Exposieió de Dibuixos 
i Aquarei.Ies 

Joll'tU' /f¡e-t¡~ttU' 
dé flíffa¡e-0~ 

Del 20 al 31 de maig del 1992 

Horari: de 19 a 20'30 bares 
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dad que retiene la mente y la ilusión 
vivida vorazmente en el presente, 
(Fandos). Sumergida en una lógica in
tema, oriental, de envolvente atmósfera 
que sintoniza con un puntillismo de lí
nea suelta y depurada, (Manchón). 

De entre los óleos, contamos algún 
que otro sugestivo paisaje de pincel 
florido beneficiándose de su toque fu
gaz, desvelando perspectivas de tonos 
sombreados o violado-vinoso junto ai 
blanco ardor de la rosa que aviva la 
fresca alegría. La materia densa y direc
ta refuerza la expresión y la rotundidad 
de los contornos con tonalidades 

asordadas, desangrando la materia des
nuda de toda protección lumínica, in
cluyendo la ternura ornamental del jar
dín y el mito de la feminidad, (Agra
munt). 

Se echa en falta la presencia de una 
coloración más risueña y juvenil. 

Tras una cumplida enhorabuena al 
profesor, Sr. Ramón Valls, aconsejamos 
no precipitar las cosas, de seguir por 
estos caminos, nuestros muchachos van 
a salir a la luz creativa, puesto que 
muestran una avanzada proyección ar
tística. 

Agustí 

Colonia de Vinaros a Barcelona 
PROGRAMA 

A les 12 hores a I'Església de Sant 
Antoni de Padua de la barriada de la 
Fontde Fargues, s'hi celebrara unaMissa 
Solemne oficiada pe! Reverend Dr. J osep 
Pavia i Simó el qua! pronunciara I'Ho
milia. 

La part musical anira a carrec del Cor 
Parroquial. 

Després de la Missa, adoració de la 
Relíquia de Sant Sebastia. 

A continuació, tindra lloc l'ofrena de 
flors a la Mare de Dé u de la Misericordia, 
i es prega a tates les senyoretes que 
disposen del vestit típic de Vinaros 
tinguen el gust de lluir-lo en aquest acte. 

A l'eixida de la Santa Missa, en els 
locals de CASA VALENCIA, carrer de 
Corsega, nº 335 , i presiditpel Sr. Alcalde 
de Vinaros, Autoritats i Regina de les 
festes es procedira a la proclamació i 
imposició de bandes a les Darnes d'Honor 
que representaran a la Colonia en les 
festes de Vinaros, Majar la senyoreta 
Monica Prieto Duran i infantil la nena 
Irene Hidalga Monterde. 

Seguidament, els Senyors Majarais 
invitaran a tots els assistents a un vi 
d'honor. 

Finalitzara l'acte amb un apat de 
germanor que tindra lloc als mateixos 
locals. 

* * * * * 
NOTA: Els devots que desitgin ad

quirir cirs o medalles, ho poden fer a 
!'altar de Sant Sebastia. 

Á.PAT DE GERMANOR 

A les 14'30 hores, als salons de CASA 
VALENCIA dinar de Germanor en ho
nor de les autoritats de Vinaros, Regina, 
Darnes i representants de les Colonies 
gennanes. 

La reserva de places per aquest apat 
pot fer-se fins el dia 28 de maig de 1992 
als senyors de la comissió. 

Sr. Esteller, tel. 352 00 24- Sr. Paulo, 
tel. 314 81 60- Sr. Romeu, tel. 232 51 83 
i Sr. Torres, tel. 674 31 74. 

El preu de l'esplendid apat sera de 
2.800 ptes. esperant facin la reserva el 
més aviat possible. 

Vinaros, 26-11-91 

Pensamientos y preguntas de un sabio 
Un sabio estaba a la sombra de una encina 
contemplando admirado, la belleza de la naturaleza 
y pensativo se preguntaba, ¿qué sustancia misteriosa 
es la vida, que nada sabemos de ella? 

¿Qué es la vida? ¿es espíritu o materia? 
¿por qué la vida, es como una vela encendida, 
que con un soplo de aire se apaga? 
¿qué sustancia, alimenta y mantiene esa llama ? 

A todas estas preguntas, él no tenía respuestas , 
pensaba en tantos, que se creen eminencias, 
que creen saber, el misterio de la vida, 
y en verdad, no saben nada de ella. 

El humilde sabio, después de mucho razonar 
creyó que la vida no es materia, 
en ningún laboratorio la han podido encontrar 
ni nadie ha podido tocarla ni verla. 

Al pensar en este grandioso misterio 
creyó en un ser supremo, en Dios, 
creador de la vida y del universo, 
en un gesto paternal, de infinito amor. 

Antonio Gomis Belso 
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Puesta a punto de algunas de nuestras calles y caminos Fotos: Reula 
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~TALLERES SERVOL, S.L. 
AGENCIA OFICIAL LADA 

' C. N. 340, Km. 1 052'4 - VINAROS - Tel. 45 09 33 

• LADA NIVA 4x4 1.035.000,- ptas. 
• LADA NIVA CABRIO 1.410.000,- ptas. 

• P.V.P. INCLUIDO: I.V.A. TRANSPORTE Y MATRICULACION • 1 AÑO GRATIS, RACE ASISTENCIA 



Biblioteca Municipal de Vinaros 

Més de 40 xiquets de Vinaros van participar en els· actes de cloenda 
de la 1 Campan ya d'Animació a la Lectura "La ruta delllibre" 

Amb una gran festa, va concloure la I 
Campan ya d'Animació a la Lectura "La 
Ruta del Llibre", organitzada per les 
biblioteques de Vinaros, Benicassim, 
Borriana, Onda, Almassora i les Alque
nes. 

Més de 250 xiquets es van reunir a 
Benicassim el passat dia 9 de maig per 
participar en les diferents activitats 
culturals programades per aquesta 
celebració. 

Uns 40 xiquets de Vinaros van parti
cipar en aquest esdeveniment. 

A les 1 1 del matí, tots els xiquets es 
van reunir a la Casa de la Cultura de 
Benicassim. Allí, !'animador José An
tonio Portillo, els mostra els seus "Lli
bres-Objecte" i els conta meravelloses 
histories de com llegien i es comunica ven 
les tribus d'Oceania que utilitzaven el 
llenguatge deis nusos i cordells. Després, 
van veure el Saló del Llibre Infantil i 
Juvenil, ambles últimes novetats. Cada 
xiquet va dipositar en una urna el se u vot 
al !libre que més Ji va agradar. 

En acabar, el grup d'animació L'Arrui
xa, amb xanques i percussió, va donar
los la benvinguda i caramels per a tots. 

En fer-se !'hora de dinar, tots els xi
quets i grans es van despla~ar a la Pineda 
de Castelló per pegar un mosset. 

Havent dinat, van assistir a una ac
tuació de titelles a carrec del grup Tintxi. 
A la vesprada i al Saló d'Actes de la Casa 
de la Cultura de Benicassim, va tenir 
lloc una funció de Teatrelnfantil: "Cuen
tos en verso para niños perversos", de 
Roa! Dahl, a carrec de Vicent Cortés. 

Fades, princeses, reines, bruixots,jocs 
de llums i colors, van desbordar la fan
tasia de tots els allí presents. 

Després es va donar un record d'aques
tadiadaacadascú i es va tornara Vinaros. 

Des d'aquestes pagines agrai"m la 
col.laboració de: L'Ajuntament de Vi
naros , la Diputació de Castelló, i la Ge
neralitat Valenciana. Conselleria de Cul
tura. 

L'encarregada de la Biblioteca 
de Vinaros 

Rogad a Dios por el alma de 

Sebastián Brau Febrer 
Que falleció cristianamente el día 16 de Mayo de 1992, 

a los 67 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros-Benicarló, Mayo 1992 

La familia BRAU-PIÑANA y QUIXAL-BRAU 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres de Sebastián 
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Alumnos de F.P. "José Vilaplana" en Canarias. Foto: Tania 

Fernando se desplazó a Las Vegas para participar en el Campeonato 
del Mundo de Billar Americano. 

Es campeón provincial y tercero de España. Foto: Reula 

.Lola 
LECTURA CARTAS, 
ASTROLOGIA, PRODUCTOS 
ESOTERICOS, ETC. 

TeL 40 03 48 ¡Escúchanos en Antena 3 de Benicarló! 

SE VENDE, ALQUILA O TRASPASA 
BAR-RESTAURANTE, PERFECTAMENTE 

EQUIPADO. Razón: Tel. 45 67 80 

2º Aniversario de 

Ramón Miró Miralles 
t 24- 5- 1990 

En estos dos años de tu ausencia, 
tu recuerdo ha permanecido diariamente 
en nuestros corazones. 

No te olvidaremos nunca. 

Tu familia. 

Vinaros, Mayo 1992 



tJu .. ~~ 
VIIIUIIU Pagina 29 Dissabte, 23 de maig de 1992 

Autocross en Utiel 
Venció Carlos Pina del Kárting Club Vinaros 

Carlos Pina, Jer clasificado 

El pasado domingo se disputó en la 
localidad valenciana de Utiel, la segun
da prueba del Campeonato de Levante 
de Autocross, aplazada 15 días debido a 
la impresionante nevada caída el pasado 
3 de Mayo en aquella localidad. 

Al parecer el Autocross en su tercer 
año de andadura en nuestra comunidad, 
va interesando cada vez más a los pilotos 
valencianos y buena prueba de ello es la 
presencia en esta prueba del Campeón 
de Levante de Montaña, Manuel Gala, 
que debutaba en esta especialidad a los 
mandos de un Seat 1200 que mostraba 
aún muchas carencias de puesta a punto 
a pesar de la buena voluntad de su piloto. 
Entre los debutantes dos nuevos pilotos 
de Utiel, con lo que son ya cuatro los que 
siguen el Campeonato. 

Los miembros de la Escudería la Er
mita, en su afán de superación habían 
ampliado el impresionante circuito de 
"La Pinada" alargando la recta "de aba
jo" y haciendo más rápido aún el veloz 
trazado existente. 

Buena muestra de ello son los tiem
pos registrados en los en trenos oficiales. 

57.62 segundos sería el mejor registro 
marcado por Carlos Pina (K. C. Vinaros) 
que nos sorprendió a todos con su Renault 
5 TXE. Tras él se clasificaron Máximo 
López (VW Golf GTI) y el castellonense 
Adrián Aguilellaque estrenaba para esta 
ocasión un impresionante Opel Corsa 
GSI. 

La semifinal A sería dominada con 
autoridad por Carlos Pina por delante de 
J. Carlos García y Adolfo Arenas, los 
dos pilotos de Utiel que lucharon hasta 
la última vuelta imponiéndose al final el 
Ritmo al 205 Rallye. 

La semifinal B fue la más competida 
ya que en la salida Miguel Angel Verge 
se situa en cabeza de carrera seguido de 
Máximo López y su impresionante Golf 
GTI, que acosaría durante 5 vueltas al 
piloto de La Jana cediendo posterior
mente hasta verse superado por Adrián 
Borja que se clasificaría en segunda 
posición. 

Todo hacía pensar que dado el rapi
dísimo trazado y la igualdad de los me
jores pilotos, la salida sería clave. 

Y así fue ya que Carlos Pina no se dejó 

Miguel A. Verge, 2º clasificado 

sorprender y tomó la delantera seguido 
de Miguel Angel Yerge y Juan Carlos 
García el piloto de Utiel que motivado 
ante su público y con su Ritmo 2000 
intentaría por todos los medios superar a 
Verge, quien al igual que en la semifinal 
demostraría que es un piloto que sabe 
controlar y no dejar huecos a sus rivales. 
Al final el piloto de Utiel se tendría que 
conformar con la tercera plaza. 

Por detrás de éstos el duelo más im
presionante protagonizado por Arenas, 
Aguilella y Borja que se pasaron una y 
otra vez durante la final imponiéndose al 
final el piloto de Utiel, por delante del 
"comisario" Borja que no tuvo su día y 
de Adrián Aguilella que fue a menos a 
pesar del tiempo realizado en entrenas. 

En resumen una bonita carrera que 
deja la clasificación provisional muy 
apretada de cara a la prueba del próximo 
31 de Mayo en el Circuito Planes Altes 
de Vinaros. 

CLASIFICACION 
ENTRENAMIENTOS 

Nº Piloto Vehículo Vuelta Tiempo 

9 C. Pina Renau1t 5 
5 M. López VW Golf GTI 
2 A. Aguilella Opel Corsa GSI 
6 M. A. Verge Seat Ritmo 
4 J. C. García Fíat Ritmo 
1 A. Borja 
3 A. Arenas 

SeatRitmo 
Peugeot205 

4 57.62 
5 58.08 
2 58.89 
5 
2 
5 
5 

58.98 
59.55 
59.69 

1.00.64 

7 M. Sales 
12M. Gala 

Seat Ronda 
Seat 1200 

11 R. Navarro Talbot 150 
10 M. Gómez Seat 128 

5 1.01.71 
2 1.03.13 
3 1.05.80 

1.20.00 

CLASIFICACION 
SEMIFINAL A 

Nº Piloto 

9 C. Pina 
4 J. C. García 
3 A. Arenas 
2 A. Aguilella 

10 M. A. Gómez 
12 M. Gala 

Vehículo Tiempo Vtas. 

Renault TXE 8.02.04 8 
Fíat Ritmo 8.05.32 8 
Peugeot 205 8.07.59 8 
Opel Corsa 8.08.56 8 
Seat 128 8.22.09 8 
Seat 1200 8.40.76 8 

CLASIFICACION 
SEMIFINALB 

Nº Piloto 

6 M. A. Verge 
1 A. Borja 
5 M. López 
7 M. Salex 

11 R. Navarro 

Vehículo 

Seat Ritmo 
Seat Ritmo 
W.Golf 
SeatRitmo 
Talbot 150 

Tiempo Vtas. 

8.01.21 
8.09.54 
8.10.66 
8.19.81 
9.01.71 

CLASIFICACION FINAL 

Nº Piloto 

9 C. Pina 
6 M. A. Verge 
4 J. C. García 
3 A. Arenas 
5 A. Borja 
2 A. Aguilella 
5 M. López 
7 M. Sales 

10 M. A. Gómez 
11 R. Navarro 

Vehículo Tiempo Vtas. 
Renault 5 10.06.73 10 
Seat Ritmo 10.08.02 10 
Fiat Ritmo 10.10.97 10 
Peugeot205 10.17.18 10 
Seat Ritmo 10.18.06 10 
Opel Corsa 10.18.75 10 
W Golf 10.20.90 10 
Seat Ronda 10.43.58 10 
Seat 128 11.17.83 10 
Talbot 150 9 Vueltas 

Club Modelismo Vinaros 
CONCURSO DE MAQUETAS 

FERIA Y FIESTAS 
DE S. JUAN Y S. PEDRO 1992 

Fue creado el Club de Modelismo 
Vinaros, como un medio del fomento 
del arte y cultura entre sus asociados y 
simpatizantes en general sobre el tema 
del modelismo, siendo el objeto de esta 
Asociación el agrupar a todas aquellas 
personas, que sientan afición por el 
modelismo, la Junta Directiva de este 
Club, organiza y anuncia la XIII Expo
sición de Aeromodelismo y el VII Con
curso Exposición de Maquetas, a cele
brar durante las Fiestas de San Juan y 
San Pedro 1992, en el Grupo Escolar de 
San Sebastián de Vinaros, en el que 
podrán concursar todas aquellas perso
nas que lo deseen y se acojan a las si
guientes bases: 

MODALIDAD 
AEROMODELISMO: 

Toda Clase de aviones, hidroaviones, 
helicópteros , planeadores, alas volan
tes, veleros, etc. 

MODALIDAD AUTOMODELIS
MO: Toda clase de coches, auto-ca
miones, bólidos de carreras, tanto de 
fórmula como prototipos, etc. 

MODELISMO NA V AL 
DINAMICO: 

Toda clase de embarcaciones propul
sadas a motor o viento, como destructo
res, acorazados, fragatas, submarinos, 
portaaviones, buques de carga y pesca, 
embarcaciones de recreo, yates, etc. 

MODELISMO 
NA V AL ARTESANAL: 

Toda clase de embarcaciones estáti
cas, galeones, galeras, goletas, carabe-

las, bergantines, pailebotes, embarca
ciones de pesca, etc. 

MODALIDAD DE PLASTICO: 

Toda clase de maquetas en plástico, 
Dioramas, vehículos militares, embar
caciones de todas clases, aviones, heli
cópteros, formaciones militares en 
plástico, motos, etc. 

Todo concursante, que desee partici
par, deberá rellenar una ficha, a tal efec
to y que tendrá que entregar debidamen
te cumplimentada en el momento de 
presentar la obra, dicho impreso se fa
cilitará en el establecimiento HER VI 
MODELISMO de VINAROS en calle 
SAN CRISTOBAL nº 47 y DROGUE
RIA CATALAL, e/ SANTO TOMAS, 5 
donde se le informará del día y hora de 
recepción de las obras. 

La exposición se hallará abierta al 
público durante los días que duren las 
Fiestas y cuyos horarios de visitas se 
indicarán en los locales de las mismas. 

Todo concursante, no perderá por 
ningún concepto, la propiedad de las 
obras presentadas. 

La escala de reproducción, será libre 
ateniéndose a las siguientes medidas 
máximas: Para buques o naves una 
longitud máxima de 2.500 m.m. y para 
instalaciones, dioramas, etc. 2'5 m2• 

El jurado calificador estará compues
to por personas expertas en cada una de 
las modalidades que concursan, y cuyo 
veredicto será inapelable. 

Club de Modelismo de Vinaros 

Los premios para cada modalidad, se 
compodrán del 1 er puesto, trofeo y ma
terial de modelismo donado por las 
distintas firmas comerciales. 



Las Escuelas de Ciclismo en Villarreal 
El pasado sábado día 16, la ciudad de 

Villarreal acogió a los componentes de 
las escuelas provinciales de Ciclismo, 
en donde tuvo lugar la tercera reunión de 
la presente temporada. Habida cuenta de 
la visita de su Magestad Juan Carlos 1 
realizaba el día 17 y de las fiestas pa
tronales, Villarreal estaba trastocada y 
hubo algunos problemas que afectaron a 
la organización, desluciendo lo que ha
bitualmente es un bonito acto formativo
deportivo para nuestro ciclismo de base, 
lo que no se le puede negar a la organi
zación es que habían trabajado de firme 
para que nuestros alumnos sa lieran 
contentos de allí cosa que ocurrió dada 
la cantidad y la calidad de los trofeos allí 
entregados, si bien el circuito e ra bas
tante peligroso no hubo tantas caídas 
como cabía pensar antes de dar comien
zo. 

GYMKHANA: PRINCIPIANTES 
1 ••· AÑO: 1 º Jesús Catalán, E.C. Alcora; 
2º Abe! Claramonte, E. C. Dos Rodes; 3ll 
Ana Belén, E.C. Vilavieja; 4º Jaume 
Roger, E.C. Vinaros; 10º Héctor Mas 
empatado con Javier Balboa, ambos de 
Vinaros, a continuación se clas ificaron 
Adrián Sanz y Sergio Dellá ambos de 
nuestra escuela. PRINCIPIANTE DE 
2º AÑO: En esta categoría el vencedor 
fue Alfonso Vedrina, E.C. Villarreal; 2º 
Francisco J. Pastor, E.C. Onda; 3º I ván 
Díaz, E.C. Vinaros. ALEVIN 1 ••· AÑO: 
Aquí se impuso Rubén Sanz, E.C. Dos 
Rodes, 2º nuestro alumno Javier Febrer; 
3º Silvestre Callau, E.C. Vall de Uxó. 
ALEVIN 2º AÑO: en esta categoría el 
más rápido fue Osear Espinosa, E.C. 
Dos Rodes ; 2º Sebastián Cano, E. C. Vi
naros ; 3º Gonzalo AlmeJa, E.C. Vil a
vieja, a continuación se clasificaron nues
tros alumnos Raquel Bautista y Miquel 
Miralles. 

COMPETICION; PRINCIPIAN-

TE 1••· AÑO: Aquí se impuso con mu

cha autoridad nuestro alumno Jaume 
Roger; 2º Sergio Ribes, E.C. Burriana; 
3º Alberto Sánchez, E. C. Val! de Uxó; 8º 
Héctor Mas, E.C. Vinaros, a continua
ción entraron nuestros alumnos Javier 
Balboa, Sergio De llá y Adrián Sanz. 
PRINCIPIANTE 2º AÑO: 1º Luis Gil 
Poveda, E.C. Onda; 2º Francisco J. 
Pastor, E.C. Onda; 3º Antonio D . 
Bailes ter, E. C. Onda, 4º nuestro alumno 
lván Díaz. ALEVIN 1••· AÑO: El pri
mero en cruzar la línea de meta fue 
Javier Carrión, E.C. Val! de Uxó; 2º 
Guillermo Fresquet, E.C. Benicarló; 3º 
Silvestre Callau; 4º Javie r Febrer, E.C. 
Vinaros . ALEVIN 2º AÑO. En esta 
categoría se impuso Osear Espinosa, 
E.C. Dos Rodes; 2º Serg io Martí, E.C. 
Onda; 3º Juan Moragrega,E.C. Burriana; 
4º Sebastián Cano, alumno de nuestra 
escuela, a continuación se clasificaron 
nuestros alumnos Raquel Bautista que 
realizó una gran carrera y Miquel 
Miralles. INFANTIL DE 1••· AÑO. 1º 
Andrés Guillamón, E.C. Dos Rodes ; 2º 
Salvador Clavel!, E.C. Val! de Uxó; 3º 
José L. Segarra, E. C. Val! de Uxó; 9º fue 
nuestro alumno José Vte. Callau y a 
continuación entró nuestro alumno Da
vid Buch. INFANTILES 2º AÑO: En 
esta categoría la victoria correspondió al 
alumno de la escuela de la U.C. Alto 
Palacia , Salvador Montesinos, este 
alumno se escapó del pelotón en la pri
mera fase de la carrera y dada la pasivi
dad del pelotón consiguió vencer en 
solitario y por detrás la lucha estaba 

centrada en coger la rueda de Franch, e l 
cual volvió a demostrar que tiene re
cursos para llevar a todos a rueda y 
después vencerles; 2° Aleixandre Franch; 
3º Víctor López y a continuación entró 
nuestro alumno José V te. Dellá . 

A.R.M. (U.C. Vinaros) 

Gran noche del Tenis, 30-5-92 
Con motivo de la Entrega de Trofeos 

a los equipos del Club de Tenis Vinaroz 
y la Presentación de la Dama, Almudena 
Redondo Soto, e l próximo sábado 30 de 
abri 1 se celebrará en el local soc ial del 
Club una Gran Cena-Baile, amenizada 
por e l Conjunto Musical GONGORA. 

Se invita a todos los Socios y al públi
co en general a participar en este im
portante acontecimiento deportivo y 
soc ial. 

Precio de la Reserva: 3.300 ptas., a 
efectuar en el Bar del Club (teléfono 
45 19 02) hasta e l día 27 de mayo. 
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Comité Local de Fútbol Sala - Vinaros 
RESULTADOS 

Y CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA C-10 

COPA DE FERIAS 
GRUPO A 

Chisdasvinto- Edelweiss R.R. 10-4 
Agualandia H.- Azu. Rochera 5-5 

CLASIFICACION 

G E P Gf Gc p 

Azulejos Rochera 7 4 2 50 23 9 
Chisdasvinto 7 4 2 43 33 9 
Edelweiss Ric Roe 7 3 1 3 27 45 7 
Agualandia Hotel 8 2 2 4 35 36 6 
Racó del Foc 7 2 4 19 30 3* 
(*) Figura con dos puntos menos por sanción 
del Comité. 

GRUPOB 

Moliner Bemat- La Colla 10-3 
Javier Bas- Deportes Piñana 1-1 
Pub Oscar's- Javier Bas 10-l 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

Pub Oscar's 9 8 1 o 79 12 17 
Moliner Bernat 8 5 2 1 66 17 12 
Javier Bas 9 4 2 3 41 35 10 
Deportes Piñana 8 2 2 4 20 33 6 
Monttescos 8 2 1 5 19 78 5 
La Colla 8 o o 8 20 71 -2* 
(*)Figura con menos dos puntos por sanción 
del Comité. 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA C-10 

COPA DE FERIAS 

GRUPOC 

Alsina y Serda- Cañonazo 3-2 
Cherokys -Casa de Andalucía 7-6 

CLASIFICACION 

J GE P Gf Gc p 

Alsina y Serda 9 8 o 31 15 16 
Bergantín F.S. 8 6 1 40 15 13 
Cherokys 8 4 3 32 32 9 
Casa de Andalucía 8 2 o 6 22 35 4 
Cañonazo 8 2 o 6 17 50 4 

GRUPOD 

A.E. Yalls- Manzanita 6-4 
Can Mane! -Gestoría Franco 8-2 
Manzanita- Muebles F.G. 0-5 

CLASIFICACION 

J G E PGf Gc p 

Muebles F.G. 8 6 1 1 32 13 13 
Gestoría Franco 7 4 1 2 16 16 9 
A.E. Valls 7 4 o 3 22 23 8 
Can Mane! 8 2 1 5 28 32 3* 
Manzanita 8 1 1 6 17 37 3 
(*)Figura con dos puntos menos por sanción 
del Comité. 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Puntos 

1º.- Moliner Bemat .................... 136 
2º.- Bergantín F.S. .... .... ... .. .... .... 173 
3º.- Alsina y Serda ...... ............... 197 
4º.- Pub Oscar's ................ .. ...... .. 207 
5º.- Azulejos Rochera .... ............ 213 
6º.- Javier Bas .......................... .. 228 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1º.-Cherokys ............................. 113 
2º.- A.E. Yalls ......................... ... 136 
3º.- La Colla.............................. . 166 
4º.- Casa de Andalucía............... 167 
5º.- Deportes Piñana .................. 193 
6º.- Can Mane] .. .... .................... . 275 
7º.- Muebles F.G ........................ 287 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.-Gestoría Franco................... 122 
2º.- Edelweiss Ric Roe Ferreter. 128 
3º.- Cañonazo............................. 178 
4º.- Monttescos ........ ...... ............ 191 

5º.- Chisdasvinto ................ .. .. .... 20 1 
6º.- Manzanita.. .......................... 223 
7º.- Agualandia Hotel .. .. .. .. ........ 285 

SE NECESITAN ENCUESTADORES Y ENCUESTADORAS 
PARA DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA. INTERESADOS 

PRESENTARSE LUNES Y MARTES DE 4 A 6 TARDE EN 
PlAZA SAN AGUSTIN, 24, ENTRESUELO, DE VINAROS 

LA BICICLETA "MOUNTAIN 

PATROCINADO POR 1 000 ASA DE 

GANADORA DE LA 

BIKE" 
' 

JULIA VALLS RAMIA ' VINAR OS, HA SIDO DE 
' VINAR OS. ¡ENHORABUENA! ¡ATENCION A NUES

TROS PROXIMOS PREMIOS! SIGUE CONFIANDO 

EN NUESTRA TECNICA. 
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Tennis Taula Vinaros 
El T. T. Difo's Vinaros asciende 
directamente a 1 ª División Autonómica 
C.N. UTIEL 
T.T. DIFO'S VINARÓS 

2 
S 

El pasado lunes, se jugó el último 
partido de esta Liga Segunda División 
Autonómica, en la localidad de Utiel 
(Valencia) encuentro perteneciente a la 
IIª Jornada del que se tenía pendiente y 
que en su momento se tuvo que aplazar 
por motivos diversos. 

A diferencia que en el local de juego 
de Jesús María, el C.N. Utiel sí reunía 
unas condiciones de juego muy acepta
bles, con el suficiente espacio e ilumi
nación apropiada para la práctica de este 
deporte. A priori, el encuentro se pre
sentaba con una cierta incertidumbre, 
dado que los tres puntos en juego, eran 
vitales para ambos conjuntos, con lo que 
aquel que ganaba el partido ascendía a la 
categoría superior. 

Si tenemos en e u en taque el C .N. U ti el 
venció en nuestra localidad ya sabíamos 
de antemano que esta no resultaría una 
faena fácil, pero el T.T. DIFO'S VI
NARÓS venía dispuesto a todo y no 
dejar pasar esta magnífica oportunidad. 

En el primer juego se enfrentaban J. 
Huertas frente a A. Martínez con un muy 
buen comienzo de partido para nosotros, 
pues, J. Huertas con el característico 
golpe de revés, doblegó por completo a 
su oponente, con lo que nos adelantá
bamos en el marcador. 

En el segundo juego ocurrió todo lo 
contrario, la presión y los nervios 
afloraron sobre nuestro joven R. Zara
gozá con lo que fue presa fácil para Feo. 
García; el partido estaba empatado. Pa
samos al tercer juego donde se enfren~a
ban el número uno del C.N. Utiel, C. 
Bonis, ante nuestro jugador Feo. Zara
gozá, donde este último jugador, salió 
victorioso en una partida muy técnica a 
la vez que emocionante; en ese instante 
nos dimos cuenta de las grandes posibi
lidades que se nos presentaban, dado al 
buen nivel de juego que se practicaba. 
La cuarta partida fue disputada por J. 
Huertas y Feo. García, donde este últi
mo jugador sacaba a relucir sus buenas 

cualidades deportivas sorprendiendo a 
nuestro jugador, por lo que tuvo que 
ceder; el partido volvía a estar empata
do. Quinta partida, Feo. Zaragozá y A. 
Martínez se veían las caras, Feo. Zara
gozá con una férrea defensa se impuso 
ante su oponente al que no dio opción 
alguna; nos adelantábamos otra vez en 
el marcador. En la sexta partida le toca
ba entrar en juego al número uno C. 
Bonis frente a R. Zaragozá, ésta fue 
quizás la partida clave del encuentro, 
donde nuestro jugador se desquitó del 
juego anterior y esta vez los nervios no 
le traicionaron, mostrando a la gran can
tidad de público presente, que en el 
Tenis Mesa no existen fronteras, y que 
pese a su juventud, logró contra todo 
pronóstico, derrotar a un veterano sien
do éste, uno de los mejores jugadores de 
esta categoría. Verdaderamente C. Bonis 
se vino abajo, ante la gran avalancha de 
buen juego de R. Zaragozá, sorpren
diendo incluso a su propio equipo. En la 
séptima y última partida entraba en jue
go Feo. Zaragozá contra Feo. García 
donde nuestro jugador venció con rela
tiva facilidad, ante un jugador que veía 
como se le escapaba la victoria del en
cuentro y el ascenso a Primera División 
Autonómica. 

Ascenso, del que por segundo año 
consecutivo el T.T.DIFO'S VINARÓS 
consigue celebrar, verdaderamente, ésta 
ha sido una campaña muy meritoria, si 
tenemos en cuenta que nuestro equipo 
simplemente iba a disputar la perma
nencia de esta categoría, pero el pun
donor, constancia y sacrificio, ha hecho 
que estos chavales hallan conseguido 
algo que muy pocos podían esperar, una 
segunda posición en la Liga y el ascenso 
a la categoría superior. 

Todo ello no hubiera sido posible de 
no contar con la colaboración de nuestro 
esponsorpublicitario DIFO'S y el Ayun
tamiento de Vinaros, a los que les da
mos el más sincero de los agradecimien
tos, por el interés mostrado en nuestro 
deporte, gracias. 

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

T.T. Difo's Vinaros: R. Zaragozá 
E. Carbonell, Feo. Zaragozá 

Recordar a los simpatizantes de 
nuestro deporte, que para las fiestas de 
San Juan y San Pedro, el Tennis Taula 
Vinaros organizará un torneo; ello será 
el domingo 28 de Junio a las 10 h. 

También hacer mención, que para este 
próximo domingo a las 11 h. cabe la 
posibilidad de poder jugar en la pista del 
Pabellón Polideportivo de Vinaros un 
cuadrangular amistoso en el que entra
rán los siguientes equipos: ASORCAS 
(veteranos), ASORCAS PROMESAS 
ambos de Castellón, y el T.T. DIFO'S 
(veteranos), T. T. DIFO'S VINAROS, si 
tienes interés y curiosidad por nuestro 
deporte te invitamos a que vengas a 
pasar una matinal Tennis Mesa con no
sotros. ¡Acércate! 

CLASIFICACION GENERAL 

J GP FC p 

A.T.T. Albalat 12 12 o 60 13 36 
T.T. Difo's Vinaros 12 9 3 55 27 30 
C.N. Utiel 12 8 4 49 42 28 
Actual Móvil 12 5 7 36 46 22 
Col. Jesús María 12 5 7 3047 22 
E.T.T. Beniganim 12 3 9364818 
A.D. Valencia 12 012176011 

FICHA TECNICA 

C.N. UTIEL: Antonio Martínez (O 
ptos.), Francisco García (2 ptos.), Car
los Bonis (O ptos.) 

T.T. DIFO'S VINARÓS: Jesús 
Huertas (1 pto.), Rafael Zaragozá (1 
pto.), Francisco Zaragozá (3 ptos.) 

Primer juego: A. Martínez- J. Huer
tas, 10/21 16/21: 0-1 

Segundo juego: Feo. García - R. 
Zaragozá, 21/9 21/19: 1-1 

Tercer juego: C. Bonis - Feo. 
Zaragozá, 15/2119/21: 1-2 

Cuarto juego: Feo. García- J. Huer
tas, 21/15 21/9: 2-2 

Quinto juego: A. Martínez - Feo. 
Zaragozá, 9/21 21/19 9/21: 2-3 

Sexto juego: C. Bonis- R. Zaragozá, 
12/21 16/21: 2-4 

Séptimo juego: Feo. García - Feo. 
Zaragozá, 14/21 10/21: 2-5 

Resultado G. Juegos 

C.N. UTIEL 2 5 
T.T. Difo's Vinaros 5 10 

CAMPO CERVOL - VINARÓS 
FUTBOL 

Sábado, 23 de mayo a las 5 tarde 

Campeonato Provincial 
Veteranos 

A. Y. RODA BAltA C.F. 
A. Y. YINARÓS C.F. 



Club Esportiu Vinaros 
SI NO LLUEVE EN GANDIA, 
SE CELEBRARA 
LA SEGUNDA JORNADA 
DE LA LIGA ABSOLUTA 
DE CLUBS 

Si bien por tres veces consecutivas 
Gandía (la pasada temporada dos, y una 
la presente) no pudo tener la Liga de 
Clubs por causa de lluvia, esperamos 
que hoy sábado la cosa vaya bien y que 
no llueva y que nuestros atletas puedan 
competir en la segunda jornada de la 
Liga Absoluta Autonómica de Primera 
Categoría. De momento el CLUB 
ESPORTIU VINAROS está en cuarto 
lugar autonómico, lo que quiere decir 
que si en esta jornada podemos mante
ner la posición, y seguro que para la 
próxima temporada seguiremos en Pri
mera, puesto que la tercera Jornada de la 
Liga tan sólo enfrentará a los cuatro 
primeros clubs valencianos. Esperemos 
que todo vaya bien. 

LAS COMPETICIONES 
ESCOLARES: EXITO PARA 
NUESTROS MAS JOVENES 

Se han ido celebrando jornadas de 
competición para alevines-benjamines, 
infantiles y cadetes. Podemos decir que 
a nivel de clubs nuestros infantiles y 
nuestros cadetes quedaron segundos a 
nivel provincial (detrás de Bancaixa de 
Castelló). En alevines-benjamines los 
nuestros tuvieron reñida lucha con los 
castellonenses, y fueron vencedores por 
un mínimo margen y por ganar la prueba 
de relevos. Entre las marcas a destacar: 
Sergi Beltrán con 11 '98 metros en triple 
y 4'36"9 en 1.500 obstáculos. Marta 
Mi ralles con 17' 11" en los 3.000 metros 
marcha, los 4'20 de David Mira! les, los 
3'80 de Migue Rodiel y 3'40 de Gaspar 
Mate u en salto con pértiga cadete. Y los 
3' 1 O de Christian Sanz en infantiles. 
También podemos hablar de los 11 '39 
metros de Pablo Torá en triple salto. 
Entre los más peques destacaremos a 
I ván Ronchera con 1 '33 en salto de altu
ra y 1 '27 para José-Mari Sanz, los 7' 17" 
de Roberto Muñoz en los 2.000 lisos, y 
los 11 '54" del benjamín Jesús Tornero 
en 2.000 metros marcha. 

CARLOS QUERAL TERCERO 
EN LA POPULAR 
DE ALCORCON (MADRID) 

Otra buena actuación de este joven 
fondista que cada vez va poniendo bre
cha entre los mejores de la Comunidad 
de Madrid. Nuestro atleta participó el 
pasado domingo 17 a las 9 de la mañana 
en la IV Carrera Popular Memorial Laura 
López de Alcorcón. Prueba disputada 
con un recorrido de 8.400 metros en 
asfalto con la dureza de constantes su
bidas y bajadas, y con la participación de 
más de 700 atletas. Carlos Quera!, re
presentando al Esportiu Vinaros, consi
guió el tercer puesto con un tiempo de 
27'29"; siendo ganador Fernando Durán 
con 27'08" y segundo José-Fernando 
Franco con 27'19". 

Nuestro atleta Carlos Quera! compe
tiráeldía31 demayoeneiXCROSS DE 
PRIMA VERA DE V ALLECAS, en el 
que hay premios por todo lo alto, siendo 
el primer premio un coche Renault Clio 
16V, además de sustanciosos premios 
en metálico, así como gran cantidad de 
jamones. 

PRUEBAS PARA 
ESTA SEMANA 

Además de la Jornada de la Liga de 
Clubs, se celebra en Denia el Campeo
nato Autonómico Infantil de Atletismo 
en Pista, el sábado por la mañana. El 
domingo la popular Castelló-La Vall de 
30 kms. y también el domingo el Cam
peonato Autonómico Cadete de Atle
tismo en Pista, esta vez en Castelló. 
Desde los infantiles clasificados para 
Denia: Pablo Torá, Christian Sanz, 
Germán Belrán, Gonzalo Gómez, Javi 
Grandes, Luis Nieto, Vicent Derrien y 
Vanessa Ros, los mayores para los 30 
kilómetros: Sebastián Doménech, Ra
fael Aixendri, Pedro Macías, y Víctor 
Ferrer; los cadetes: Marta MiraiJes, 
Cristina Díaz, David Miralles, Migue 
Rodiel, Héctor Reina, y con las bajas de 
Sergi Beltrán, Felipe Beltrán y Gaspar 
Mateu por comuniones en la familia. Y 
por supuesto todo el grupo de mayores 
que intentarán en Gandía (si no llueve), 
que el Club Esportiu Vinaros se man
tenga en este cuarto lugar autonómico, 
que tan bien nos vendría. 

CAMPO DE FUTBOL "PIO XII" 
VINAR OS 

Sábado) 23 de Mayo 

CAMPEONATO REGIONAL 
Infantiles - 10'15 horas 

C.D. VINAROSSENC • C.F. TONIN 
Cadetes - 11 '30 horas 

C.D. VINAROSSENC • C.F. TONIN 
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C.D. Vinarossenc 
San Rafael, 3 -C.D. Vinarossenc, 1 

"Dominio infructuoso" 
Arbitro: Artur Barbosa da Silva, sin 

mostrar tarjetas en un partido de guante 
blanco, pero cortó el juego en demasía 
sancionando al S. Rafael con 19 faltas 
(9+10) y 5 fueras de juego (2+3) y al 
Vinarossenc con 10 faltas (4+6) y 9 
(6+3) fueras de juego. 

San Rafael: Roca, Avila, Puig, Fá
brega, Lluch, Milla, Fernández I, Her
nández, Ollé, Giner y Castell. 

Cambios: min. 45, Romero por Fer
nández 1; min. 75, Galiano por Castell. 

Otros suplentes: Fernández II. 

C.D. Vinarossenc: José Carmona, 
Jimo, Castaño, Cervera, Rafa, Romero, 
Benja, Domenech, Mones y Valmaña. 

Cambios: m in. 45, Monzó por Dome
nech; min. 84, Sevilleja por Carmona. 

Otros suplentes: José. 

Goles: 0-1, min. 21, Romero. 1-1, 
m in. 4 7, Hernández. 2-1, min. 62, O lié. 
3-1, min. 77, Romero. 

El San Rafael botó 2 ( 1 + 1) saques de 
esquina por 6 (3+ 3) el Vinarossenc. 

COMENTARIO 

Aunque el marcador indique lo con
trario el partido fue dominado por el 
Vinarossenc, que desde el inicio tomó 
las riendas del mismo. 

El juego sin ser brillante era movido 
al enfrentarse dos equipos que juegan y 
dejan jugar al fútbol, acto de agradecer 
en esta categoría en que todos o casi 
todos los equipos van a lo práctico, 
patadón y para quien lo coja y si consi
guen gol bien y sino a la otra. 

El Vinarossenc, un equipo muy téc
nico, demasiado para esta categoría, 
volvió a caer en su defecto, el no chutar 
a puerta y querer entrar en la puerta 
contraria con el balón en los pies, más 
que difícil imposible y el no culminar las 
jugadas se termina pagando con una 
derrota como así ocurrió. 

El 0-1, llegó en el minuto 21 al apro
vechar Romero de un rechace del porte
ro tras un fuerte chut de Mones, cuatro 
minutos después Milla saca un balón de 
la raya que hubiese sentenciado el par
tido con un 0-2. El juego siguió la misma 
tónica hasta el descanso con una opor
tunidad por bando, el delantero local 
O lié estrella un balón en el larguero en el 
minuto 40, respondiendo Val maña en el 
42 obligando al portero local a emplearse 
a fondo. 

A los dos minutos de la reanudación, 
el San Rafael logró el empate aprove
chando un rechace del portero José tras 
lanzarse una falta. 

En los minutos 6 y 12, Romero y 
Castaño respectivamente pueden desha
cer la igualada pero son los locales quie
nes lo hacen en el 17, siendo el gol 
idéntico al conseguido por el Vinaros
senc. 

El3-l definitivo llegó en el minuto 32 
de este 2º tiempo, habiendo desperdi
ciado anteriormente tres ocasiones para 
marcar el Vinarossenc. 

Los últimos trece minutos fueron aún 
de mayor presión del Vinarossenc tras 
intercambiar Jimo y Romero sus posi
ciones en el terreno de juego, se crearon 
cuatro ocasiones muy favorables para 
marcar pero los nervios y prisas dieron 
al traste con ellas. 

El Vinarossenc chuta a puerta de 
manera continuada y con intención 
cuando va detrás en el marcador. 

Si queda mucho partido remonta 
marcadores en contra con dos goles como 
se ha comprobado en otras ocasiones 
pero en apenas 15 minutos pocos mila
gros se pueden hacer. 

Marcos lii 

~ 

CAMPO CERVOL - VINAROS 
FUTBOL 

Domingo) 24 de mayo a las 11 '30 h. 

Campeonato Juvenil 
1 º Regional Grupo 1 º 

ALBORAYA U.D. 
VINAR0S C.F. 
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Baloncesto.- Senior Masculino 

¡¡¡Campeones!!! 
Tras imponerse al C.B. Vall de Uxó, el Dicocar 
C.B. Vinaros consiguió alzarse con el título 

RESULTADO: 

DICOCAR C.B. 
VINAR OS 
C. B. V ALL DE UXO 

87 (47+40) 

70(28+42) 

PISTA: Pabellón Polideportivo Mu
nicipal. 

ARBITROS: Sres. March y Prades, 
Colegio Castellonense, estuvieron bien. 

INCIDENCIAS: Bastante público en 
el Pabellón que no dejó de animar a 
nuestros jugadores durante el partido. 
Al final el respetable tributó una muy 
merecida ovación a nuestros jugadores 
por la brillante temporada real izada, 
ovación a la que correspondieron los 
jugadores del DICOCAR desde el cen
tro de la pista. 

COMENTARIO.- Trascendental la 
victoria conseguida por los jugadores 
del DICOCAR C.B. VINAROS en el 
último partido de competición. 

Tras el éxito obtenido la semana an
terior en Benicasim, el equipo vinaro
censeestaba obligado a conseguir la vic
toria en el último partido para obtener el 
título de campeón y asegurarse el ascenso 
a la 2ª división autonómica para la pró
xima temporada. 

En este último partido, si bien se 
confiaba plenamente en la capacidad de 
nuestros jugadores, no hay que olvidar 
que, además de la trascendencia que 
para el equipo vinarocense tenía, el rival 
ocupaba el tercer lugar de la clasifica
ción y, con una carambola, podía inclu
so proclamarse campeón en caso de 
vencer en el Pabellón Polideportivo, lo 
que daba, si cabe, mayor "morbo" al 
partido. 

Afortunadamente, todos estos condi
cionantes hicieron que el equipo vina
rocense saliera a la pista muy menta
lizado y con unas ganas terribles de con-

seguir la victoria que les diera el título de 
campeones. 

Por tal motivo, desde el primer mo
mento el conjunto vinarocense intentó 
distanciarse en el marcador y conseguir 
cuanto antes una ventaja en el marcador 
que le permitiera jugar con cierta tran
quilidad. Las tremendas ganas de victo
ria hicieron que, los jugadores del 
DICOCAR se precipitaran en demasía 
en ataque y dejaran excesivos huecos en 
defensa, por lo que, si bien iban por 
delante en el marcador, no conseguían 
distanciar a los jugadores del Vall de 
Uxó quienes, conscientes de la impor
tancia que para ellos tenía el partido, 
trataban de aprovechar los fallos defen
sivos vinarocenses, manteniéndose 
siempre a escasa distancia en el marca
dor (entre 6 y 8 puntos) lo que les permi
tía tener opciones a intentar la remonta
da en cualquier momento. 

Con el tanteo de 33-26 para el 
DICOCARC.B. VINAROS,seentróen 
los S últimos minutos del primer tiempo. 
En esos S minutos el equipo vinarocense 
ofreció todo un auténtico recital de jue
go, con una defensa fuerte y agresiva 
que impedía cualquier posibilidad de 
lanzamiento a los jugadores de la Vall; 
se trabajaba muy bien el rebote defensi
vo y se conseguía capturar y recuperar 
gran cantidad de balones que, jugados 
con gran rapidez al contraataque desa
borlaban una y otra vez la defensa visi
tante, consiguiendo en ese tiempo un 
parcial de 14-2, con lo que se llegó al 
descanso con el tanteo de 47-28 para el 
DI COCAR C.B. VINAR OS, tanteo que, 
de no ocurrir nada imprevisto debía ser 
más que suficiente para conseguir la 
victoria final. 

En el segundo tiempo el Di cocar em
pezó de forma tan arrolladora como había 
finalizado la primera parte. Fueron unos 

momentos de baloncesto de gran nivel, 
con acciones tan efectivas como espec
taculares que sirvieron por una parte 
para distanciar a nuestro equipo defini
tivamente en el marcador y, de otra para 
que el numeroso público asistente dis
frutara con el espectáculo que se le es
taba ofreciendo en la pista. 

Tan era así que, a los 7 minutos de ese 
segundo tiempo, la ventaja vinarocense 
era nada más y nada menos que 31 
puntos (65-34), con lo cual el título 
estaba en el bolsillo. 

Pese al tremendo varapalo que esta
ban sufriendo, los jugadores de Vall de 
Uxó, no se entregaron y, con una defen
sa presionan te en toda la pista, trataban 
de reducir la estrepitosa diferencia en el 
marcador. 

La presión ejercida por los jugadores 
visitantes; la relajación que a causa de la 
clara diferencia en el marcador apareció 
en los jugadores locales y, la precipita
ción de alguno de nuestros jugadores 
hicieron que el V all de Uxó fuera poco a 
poco reduciendo la diferencia en el 
marcador, aunque sin poner en el más 
mínimo peligro la victoria del DI COCAR 
C.B. VINAROS que, en los cinco últi
mos minutos de partido hizo jugar a los 
jugadores juveniles Seva, Miró y Fomer, 
que, en honor a la verdad hemos de decir 
que se batieron como auténticos jabatos, 
luchando con unas ganas y una fuerza 
que hace pensar que, con jugadores de 
este tipo, el futuro del equipo está muy 
bien cubierto. 

Con el tanteo final de 87-70 se llegó al 
final del partido entre los abrazos de 
jugadores y técnico y la gran ovación 
que los aficionados tributaron a los ju
gadores no sólo por la victoria en el 
partido, sino por la gran temporada que, 
en líneas generales han realizado y que, 
ha servido para al fin poder recuperar la 
categoría perdida la temporada anterior, 
categoría que sin ningún género de du
das, es la que, por prestigio, calidad y 
por otras muchísimas cosas es la que 
realmente corresponde a nuestro equi
po. 

Nuestra más cordial y sincera felici
tación a los CAMPEONES y desear que 
este éxito deportivo del Baloncesto 
Vinarocense sea el punto de arranque de 
una nueva y duradera etapa de satisfac
ciones. 

Jugaron y anotaron: 

DICOCAR C.B. VINARÓS 

FomerO. (11), Monserrat (5), Fomer 
S. (4), Seva, Verdera (2), Rausell (4), 
Albiol (3), López (18), Jovaní (13), 
Martínez (21), Sanz (2) y Miró (4). 

Cometieron 31 faltas personales 
siendo eliminado Fomer O. 

C.B. V ALL DE UXO 

Moreno (1), Moya (10), García (8), 
Benages ( 4), Gregori ( 6), Carcelem (1 O), 
Orenga (9), Carrión (6), Gil (12) y Mo
reno (4). 

Les señalaron 26 faltas personales 
siendo eliminados Moya, Gregori, Car
celem y Moreno. 

, • 

Club Baloncesto Vinaros 
Aviso 

Habiéndose publicado un anuncio para 
la realización de un curso de MONI
TORES DE BALONCESTO, el cual 
debía de realizarse a partir del próximo 
día 30 de los corrientes en el Pabellón 
Polideportivo Municipal, se pone en co
nocimiento de todos cuantos pudieran 
estar interesados en realizar dicho curso 
que, el mismo se aplaza en su realiza
ción hasta primeros del próximo mes de 
septiembre. 

Oportunamente se dará conocimiento 
de las fechas de celebración del curso. 

Rogamos disculpen los problemas que 
el aplazamiento del curso pudiera haber 
causado. 

Goleada en el Cerval 
VETERANOS VINARÓS C.F. 7 
V. JESUS CATALONIA 1 

En tarde de sol radiante, bastante 
público y con césped en buenas condi
ciones, ambos conjuntos nos brindaron 
un excelente espectáculo y dentro de 
una exquisita deportividad. El primer 
tiempo resultó equilibrado, pero en la 
segunda parte el equipo local, fue dueño 
y señor de la situación, mereciendo más 
goles. Jugaron por parte del Cuadro 
albiazul: A. Albiol, Barrios, Cabanes, 
Sos, Cristóbal, Febrer, Zapata, Alias, 
Faelo, García, Aranda, M.V. Albiol, 
Reula, Angelillo, Martín, Quixal (Adell). 

1-0. Minuto 25. A raíz de un córner 
lanzado por Angelillo, de disparo ajus
tado al poste derecho, marcó J.F. Reula. 

2-0. Minuto 54. Brillante colofón a 
una bonita jugada y Luis Adell metió la 
bola en la red. 

3-0. Minuto 57. Desde cerca y a un 
buenpasedeAngelillo,J.F.Reula, volvió 
a batir irremisiblemente al meta visitan
te. 

3-1. Minuto 62. Buen disparo del 
ariete forastero y de tiro cruzado, que no 
pudo ser neutralizado por A. Albiol. 

4-1. Minuto 68. Tremendo trallazo 
de Luis Adell desde el borde del área 
pequeña. 

5-1. Minuto 79. Espléndido cabezazo 
de J.F. Reula a un pase medido de Faelo. 

6--1. Minuto 81. Gran jugada perso
nal de A. Alias, que tras driblar a varios 
contrarios alojó el balón junto al ángulo 
izquierdo y casi rozando el poste. 

7-1. Minuto 83. J.F. Reula elevó por 
encima del portero el cuero en salida 
desesperada del portero. También fue 
un bonito gol y muy celebrado. 

El segundo tiempo fue excepcional y 
todo el equipo maniobró como una 
máquina de hacer fútbol y los goles 
subieron al marcador con prodigalidad y 
casi todos fueron de una gran belleza y 
muy aplaudidos. 

Arbitró el ex-colegiado de 1 ª Divi
sión, CRESPO AURRE, muy bien. 

Esta tarde se juega el último partido 
que marca el calendario, en Roda de 
Bara, aunque faltan por disputar cinco 
partidos aplazados y pendientes de fe
cha. Cabe esperar una nueva victoria de 
los discípulos de Adolfo Chaler. Tal vez 
puedan reaparecer, Torres, Serralta, 
Rafa, Argimiro, Bartolo y Martínez. 

ANGI 



Rubén A. Pegorín venció en la 
XVII Subida al Mirador de Alcanar 

Organizado por el club ciclista local 
A. C.A., se disputó una nueva edición de 
esta clásica carrera, reservada a la cate
goría de Aficionados de 1ª, 2ª y Espe
ciales. La carrera discurría por el trián
gulo formado entre Alcanar, Alto del 
Remei, Cruce de Ulldecona, Alcanar, 
debieron dar seis vueltas a este circuito 
totalizando 111 km., este año se supri
mió el paso del mirador, lo cual hizo la 
carrera mucho más liviana. 67 fueron 
los corredores inscritos y entre ellos 
había corredores de relevada categoría. 
Debido a la gran estima de que goza el 
director del equipo VIVEROS AL
CANAR, por parte de todo el mundillo 
ciclista tanto valenciano como catalán, 
acudieron a la llamada del amigo "Li
brado", ciclistas de gran valía y consa
grada trayectoria, tal es el caso de J. Ara
cil, Ricardo Martínez, Carmelo Albert, 
Josep Viladoms, Jacob Viladoms, José 
Vte. Fontestad,JoséMªSalvador, Rubén 
A. Pegorin y un largo etc. El equipo 
local VIVEROS ALCANAR, vistió sus 
mejores galas para la ocasión ya que 
estaban en línea de salida la plantilla casi 
al completo y a decir verdad los corre
dores estuvieron a un buen nivel ya que 
se metieron en casi todas las escapadas 
y lucharon por quedar bien en casa y de 
hecho lo consiguieron. En esta carrera 
tomaron la salida los corredores locales 
Alberto Pérez, Osear Fandos, Juan 
Francisco Geira y José A. Merlos, todos 
ellos Aficionados de 2ª, Alberto Pérez 
que hizo una gran carrera. 

La carrera estuvo muy movida ya 
desde sus inicios con continuos ataques 
y sus correspondientes escapadas, vi
mos a un Juan Sabaté con muchas ganas 
y lo intentó en varias ocasiones si bien el 
pelotón de hombres importantes no 
concedía alegrías, hasta que en el trans
curso de la 5ª vuelta se fraguó la escapa-

Trofeo Penya Vinaros al 
máximo goleador del Juvenil 
MA TIAS ............................. 11 Goles 
MARTIN ........................ .... 8 
MOYA ....................... ......... 5 
DOMINGO .... ... ...... ......... .. . 4 
DIEGO................. ............... 3 
ADELL............................... 3 
BOSCH............................... 3 
DAVID............................... 2 
TINO .... ...... ............ .. ..... .... . 
FEDE ................................. . 

"Trofeo Furia" donado por 
"Construcciones Gilviana" 
al Juvenil 
TINO .............................. ... 69 Puntos 
FEDE ....... ............. ........... .. 57 
MARTIN ........................... 55 
DIEGO .............................. 51 
DOMINGO ....... .. ... ............ 49 
ADELL ........ .. ...... .... ... ....... 41 

da que habría de ser la buena, con tres 
corredores del Yoplait, tres del Ciuró 
Disma, un Mohedano, un Cam y un 
corredor del equipo Viveros Alcanar, 
estos hombres abrieron un hueco im
portante en relación al pelotón y en el 
transcurso de la última vuelta Rubén A. 
Pegorin dio el hachazo final y en el alto 
del Remei se marchó de forma decidida 
y convencido de llegar victorioso a la 
línea de Meta como así ocurrió, muy 
bien el corredor local Alberto Pérez que 
hizo una gran carrera, siendo tercero del 
gran pelotón y tercer clasificado en la 
categoría Af. 2ª. En línea de Meta las 
clasificaciones quedaron como sigue: 

1º.- Rubén A. Pegorin, "YOPLAIT, 
2-46'20", Promedio 40'040 km/h. 

2º.- Jaime Hernández, "CIURO 
DISMA", 2-47'55". 

3º.- José V te. Fontestad, C.A.M., 2-
47'55". 

4º.- José Mª Salvador, "YOPLAIT", 
2-47'55". 

5º.- David Parrado, "CIURO 
DISMA", 2-47'55" . 

9º.- Jerónimo Vázquez, "A.C.A." , 2-
47'55". 

14º.- Alberto Pérez, "A.C.A.", 2-
49'54". 

MONTAÑA 

1 º.-José Mª Salvador. 

2º.- José Aracil. 

3º.- Jerónimo Vázquez. 

EQUIPOS 

1º.- Yoplait. 

2º.- Ciuro Disma. 

3º.- Mohedano. 

4º.- A.C.A. 

A. Rodríguez 

Club Deportiu 
Vinarossenc 

PENYA ESPANYOLISTA Y EL 
C.D. VINAROSSENC FELICITAN 
A LA PENY A BAR<;A POR EL 
TRIUNFO DEL F.C. BARCELONA 
EN LA COPA DE EUROPA. 

RESULTADOS 
FUTBOL BASE 

INFANTILES: 

C.D. VTNAROSSENC 
C.D. BENIHORT 

CADETES: 

C.D. VINAROSSENC 
C.D. VINAROSSENC 

JUVENILES: 

C.D. VINAROSSENC 
C.F. RIBESALBES 

3 

1 
3 

4 
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Ciclismo 
IV Clásica Internacional 
Lagos de Covadonga -Trofeo Rey Pelayo 

El próximo 23 de Mayo, tendrá lugar 
en la Asturiana Villa de Llanes, una 
nueva edición de esta ya prestigiosa 
prueba de ámbito internacional y que se 
constituye por derecho propio en el 
centro de atención de gran número de 
cicloturistas que preparan su temporada 
en base a este importante evento. La 
Villa de Llanes acogerá un año más a la 
flor y nata del cicloturismo Nacional e 
Internacional y entre ellos estarán los 
ciclistas locales R. Martorell y R. Gil. 

A través de un duro trazado la gran 
serpiente multicolor moverá sus pedales 
desde el mar a la alta montaña, pasando 
por las rutas del Cares -en el corazón de 
los picos de Europa- y culminando tras 
1 1 O km. en los míticos LAGOS DE 
COVADONGA a 1.110 mts. de altitud. 
La organización tiene prevista la salida 
el 23 de Mayo a las 9'00 h. frente el 
Ayuntamiento de Llanes, y allí estarán 
dos vinarocenses. 

CS-3 

P. Bart;a, equipo campeón de Copa de la Escuela de la Penya Vinaros 

Penya Vinaros C.F. 
A los Sres. Socios: 

Con motivo de la celebración del VII 
Aniversario de la fundación de nuestra 
querida Penya, la Junta Directiva ha 
elaborado los siguientes actos: 

DIA 7 DE JUNIO.- En la Ermita: 

A las 10,30 h.: Concentración en la 
Penya. 

A las 11,30 h.: En la Ermita, Ofrenda 
al Patrón San Sebastián. 

A las 12,30 h.: Elaboración de pae
llas. 

A las 13,45 h.: Comida de Herman-

dad. 

A los postres: Se otorgarán los co
rrespondientes Camets de Socio, actua
lizados. 

A continuación: Cremaeta para to
dos los asistentes y actuación de un 
Conjunto Musical. 

Nota: Dichos actos son gratuitos para 
los socios y familiares que deseen asis
tir. 

Pasen por la Penya a retirar los Vales 
correspondientes. Hasta el día 5 de Ju
nio. 

CAMPO DE FUTBOL "PIO XII" 
VINAR OS 

Domingo, 24 de Mayo, 17'30 horas 

CAMPEONATO 2º REGIONAL 

C.F. CANET 
C.D. YINAROSSENC 
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Deporte Escolar 
1 Olimpiada Escolar de Vinaros 

El Centro de Educación Especial "Baix Maestral", 
participante en la I OLIMPIADA ESCOLAR LOCAL 

Bajo el patrocinio del Excmo. Ayun
tamiento de Vinaros se está celebrando 
la 1 Olimpiada Escolar Local , que cuen
ta con la participación de todos los Co
legios de E.G.B. de la ciudad, incluyen
do también la del Centro de Educación 
Especial "Baix Maestrat" inédita hasta 
ahora en todo tipo de competiciones 
deportivas a nivel escolar. 

Los partidos correspondientes a la 
Fase previa de Baloncesto y Fútbol sala 
que se han venido disputando en el Pa
bellón Poli deportivo Municipal han sido 
los siguientes: 

BALONCESTO MASCULINO 

GRUPO 1 

C. Misericordia - C. Consolación 
(vencedor el C. Misericordia). 

C.L. Quijote - C.M. Foguet (Vence
dor el C.L. Quijote). 

GRUPO 2 

C.D. Providencia - Baix Maestrat 
(Vencedor el C.D. Providencia). 

BALONCESTO FEMENINO 

GRUPO 1 

C. Misericordia - C. Consolación 
(Vencedor el C. Misericordia). 

C.L. Quijote- C.M. Foguet (Vence
dor el C.L. Quijote). 

FUTBOL SALA 

GRUPO 1 

C. Misericordia - C. Consolación 
(Vencedor C. Misericordia). 

C.L. Quijote - C.M. Foguet (Vence
dor C. M. Foguet). 

GRUPO 2 

C.D. Providencia - Baix Maestrat 
(Vencedor C.D. Providencia). 

A falta de disputar algunos partidos, 
los finalistas del Grupo 1 de Baloncesto 
Masculino son el C. Misericordia y el C. 

Liceo Quijote, mientras que del Grupo 
2, de momento sólo se conoce un fina
lista que es el C. Divina Providencia, 
saliendo el otro finalista del vencedor 
del encuentro pendiente entre el C. 
Asunción y el C. San Sebastián. 

En cuanto a Fútbol-sala, los finalistas 
del Grupo 1 son el C. Liceo Quijote y el 

C. Misericordia, y el vencedor del par
tido entre el C. Asunción y el C. San 
Sebastián disputará la final del Grupo 2 
contra el C. Divina Providencia. 

Las finales de Grupo de Baloncesto 
Femenino serán disputadas por el C. 
Misericordia y el C. Liceo Quijote, en el 
Grupo 1, mientras que en el Grupo 2 el 
vencedor del encuentro entre el C. 
Asunción y el C. San Sebastián disputa
rá la final contra el C. Divina Providen
cia. 

Los respectivos ganadores de cada 
Grupo disputarán la Final de la 1 
OLIMPIADA ESCOLAR DE VINA
ROS en el Pabellón Polideportivo Mu
nicipal a finales del próximo mes de ju
nio, coincidiendo con las Fiestas y Feria 
de San Juan y San Pedro. 

Gaspar Redó 

Fútbol Veteranos 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

DE CATALUÑA 

JORNADA 29ª 

Ulldecona, 2 -La Cava, 1 
Vinaros, 7 -J. Catalonia, 1 
Ampolla, 6 - La Sénia, 1 

CLASIFICACION 

J G E P F C Ptos. 

Vinaros 21 18 2 1 68 17 38+16 
Ulldecona 25 15 3 7 63 37 33+ 9 
J. i Maria 23 12 4 7 42 32 28+ 8 
Ampolla 22 11 6 5 54 31 26+10 
Amposta 21 10 4 7 51 33 23+ 2 
Tortosa 21 10 3 8 43 34 23+ 1 
Torredem. 23 9 4 10 47 49 22- 4 
Sénia 26 8 6 12 56 71 22- 4 
Vilaseca 19 9 4 6 33 27 21- 2 
La Cava 21 8 4 9 48 44 20+ 2 
Roda Bara 18 8 4 6 42 39 20 
J. Catalan. 24 6 2 16 37 72 14- 8 
St. Jaume 18 5 2 11 24 42 11- 6 
Rapitenca 23 1 9 13 28 68 11-11 
Alcanar 21 2 5 14 30 72 9-13 

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

E.G.A. 
Imágenes del V. Vinaros C.F., 7- V. }esús-Catalonia, l. 

Fotos: A. Alcázar 



¡COMPRE SU VIVIENDA POR EL PRECIO DE UN ALQUILER! 

24 viviendas de Protección Oficial 
Con la garantía del Estado 
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CALLE SANTA BARBARA 

- Préstamo Hipotecario desde el 7' 5 o/o. 
- Subvenciones a fondo perdido, hasta el 1 O o/o. 
- Facilidades de Pago. 

INFORMACION y VENTAS: 

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