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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ....... ... .. 45 08 56 
Res. Sanitaria {Castellón) .. .... .. 21 10 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 
RadioTaxiVinarós ....... ... .. .. ... 455151 
Parque de Bomberos .... .. .. ... .... 47 40 06 
Ambulancias Vinarós .............. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
Serveis Audiomatics 
d'lnformació Municipal ..... 964 40 01 28 

FARMACIA DE GuARDIA 

Delll all7 Abrill992 

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

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

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

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

Domingos y festivos : 8' 15 · 9 · 9'45 · 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 SÉNIA-ROSELL 12 - 17'45 horas. 
- SANT CARLES 7 · 7' 45 · 1 O' 30 · 1 3 · 15 - 1 7 -

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

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

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

MADRID 

- Dirección Madrid -

1 0'30 15 23 h 

AUTO RES 

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

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

Tel s. 22 00 54 22 05 36 - 22 15 07 CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO VINARÓS - PEÑISCOLA 
De !unes o sábado mdus rve Domrngos y fest rvos no hay servicro 

Solidos de Vinorós: 7, 15 · 8 - 8,45 · 9,30 1 O, 15 · 1 1 
1 1 ,45 1 2,30 13, 15 14 - 1 4,45 15,30 16.15 

· 17 - 17,45 18,30 - 19,15 20. 

Salidas de Peñíscola: 8 · 8,45 9,30 · 1 O, 15 · 11 · 
11 ,45 12 .30 1315 14 14,45 - 15,30 16, 15 
1 7 1 7 . t 'í ' 8 lO 1 Q 1 5 70 20 4 5 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festivos: 8, 9, 11, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

hora s. 
En C/ Leopoldo Querol, 57 10,30 

ho ras. 

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

horas. 

SANT ROC: 1 1 '15 horas . 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cu ltos: Domingos 1 1 ho
ras. 

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

31 18 9 49 740 
1 17 8 49 737 
2 21 9 61 738 
3 21 12 63 746 
4 20 13 71 742 36 
6 18 10 39 739 

Semana del 31-3-92 al 6-4-92. 
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HoRARIO DE TRENES - HAsTA El 29.9. 91 
Dirección Barcelona Hora solido Vinares 

ESTRELLA MAR MENOR de Cartagena a Barcelona Sants 
INTERCITY de Va lencia a Barcelona, San Andrés, Condal 
INTERCITY de Alicante o Barcelona , San Andrés, Condal . 
INTERCITY de Madrid a Barcelona, Son Andrés, Condal . 
TALGO MARE NOSTRUM de Cartagena a Cerbere . 
INTERCITY de Va lencia o Barcelona , San Andrés, Condal .. 
REGIONAL de Valencia o Barcelona, Son Andrés, Condal . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Málaga, Granada, Almería a Barcelona S. 
REGIONAL de Valencia a Vinarás (Llegada) .. 

4 '50 
8'34 

11 '03 
13' 11 
14'01 
17 '37 
19'37 
19'57 
21 ' 13 

Dirección Valencia Hora salida Vinares 

ESTRELLA MAR MENOR de Barcelona Sants a Cartageno . . .. . .. ..... . 
REGIONAL de Vinarás a Valencia . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Barcelona a Málaga , Granada , Almerio 
REGIONAL de Barcelona a Valencia . 
TALGO MARE NOSTRUM de Port·Bou o Cortogeno. 
INTERCITY de Barcelona a Madrid Chomortin .. . 
INTERCITY de Barcelona a Alicante .. 
INTERCITY de Barcelona o Valencia . 
( 1) Este tren sólo efectua parada en Va lencia Cabañal y no entra en Valencia térm ino. 

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

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

RAo1o NuEVA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

! liiiiil!liiiiiliiiliiiii~ii!iil 
CINEMA 

Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 
; ·: ::::: :::· :: · :::: :··: :: ::: : :: :::: :: ::: ··· :::::::::::: :: ::: ::: :::::::: ·· ···· · ····· ····· 

Sábado y domingo: «SEVILLA CONECTION)) 
16 y 17: <<MARCELINO PAN Y VIN011 y 11EL REY PESCADOR" 

18 al 20: <<DOBLE IMPACTO)) 

.J •• J. t: 1 N 1~ ¡\\A 
Tel 4000 65 

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

(Día del Espectador) 

UNA EXPLOSION DE RISA EN ESTRENO NACIONAL 

PROXIMA SEMANA: 

De miércoles a viernes: "AQUI, EL QUE NO CORRE ... VUELA" 
De sábado a lunes: "FRANKIE Y JOHNNY" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Al encontrarse en veda la totalidad 

de la flota de bajura de arrastre , hay 
poca actividad en la Lonja. 

Durante estos días , todos los 
armadores del"bou" , están efectuan
do trabajos de pintura, maquinilla, 
etc. 

Que duda cabe que son muchas las 
embarcaciones que aprovechan este 
par de meses de regeneración "cala
dera", para reparar los motores de 
propulsión que llevan instalados a 
bordo, apreciándose gran número de 
mecánicos especializados por el 
puerto. 

Pesca de trasmallo. Varias bar
quitas fueron con las redes de "tiret" 
en pos del langostino, extrayendo 
muy pocos. Al ser los primeros 
crustáceos de la "xarxa", el precio se 
disparó y rondó de las 7.000 a las 
10.000 ptas./kg. 

A partir de ahora hasta julio, él 
emprende una corta migración hacia 
aguas someras, para realizar las fun
ciones de reproducción , y es cuando 
las pequeñas barquitas pueden pes
carlos. 

Otros trasmalleros faenaron en pos 
del sargo a 800, dorada 2.000, sepia 
1.400, caracol mediano 700, salmonete 
1.500 y algunos lenguados a 2.800 
pts/ kg. 

Trasmallo de fondo . Malas horas 
para estos "xarxieros". Tan sólo un 
día lograron ir al mar para "chorrar" 
las piezas. El número de langostas 
vendido fue bueno, pero al ser sola
mente en una ocasión, la cosa sema
nal anduvo sobre la mediocridad. En 
cambio su cotización se acercó a las 
6.000 pts ./kg. 

Llama la atención la escasez de 
bogavantes que se venden. Quizás 
estos animales esperen que suba la 
temperatura para salir de sus escon
drijos. 

Pesca del pulpo con cadufos.
Los pocos que aún tienen calados 
estos recipientes de arcilla , han desem
barcado pocos pulpos "raqueros". El 
precio va de las 300 a las 450 pts./kg. 

En cuanto al apa1tado de especies 
raras o poco habituales , tenemos un 
gran ejemplar de corneta que pescó 
la embarcación JUAN RAMO N. 

Su nombre científico es Thais 
h:tcmastoma. 

Es un caracol bastante común, 
siendo en verano muy capturado por 
los aficionados buceadores. 

Tiene una concha redondeada con 
series de nudosidades en espiral. La 
abertura es amplia. El canal sifonal es 
corto. El color tira muy a pardo. La 
abertura es rojo naranja. El opérculo 
o "tapita" es córneo. 

El cuerpo del animal es bastante 
grande. La cabeza está muy diferen
ciada, siendo portadora de dos tentá
culos en la base de los cuales se 

La gran corneta vista por su obertura. Foto: A. Alcázar 

Camuflada corneta capturada a la "xarxa". Foto: A. Alcázar 

disponen los ojos. En la cavidad del 
manto aparecen , además de la 
branquia y el osfradio, la glándula 
hipobranquial , que produce una 
secreción coloreada (púrpura) y, en 
los machos, un pene muy largo. 

Habita en zonas rocosas. Es un 
bicho depredador de vida libre o 
carroñero. 

Simplemente con hervir! os un ratito, 
pueden comerse ya que son buenas. 

Movimiento portuario.-Cerca de 
una docena de barcos procedentes 
de la provincia de Tan·agona y puerto 

de Castellón, están amarradas aquí 
para reparar. 

Ecos de la mar.- Si no hubiera 
sido por la huelga que llevan a cabo 
las tripulaciones del Grao de Castellón, 
a buen seguro que muchas traiñas de 
allá estarían por nuestras aguas pes
cando sardina y boquerón. Espere
mos que se arregle pronto y algunas 
"llums" recalen por aquí con pescado 
azul. De todas formas en el Mercado 
hay sardina procedente de l'Ametlla 
de Mar. 

LISTADO DE TOTALES DE PESCA 
CORRESPONDIENTES 

AL MES DE MARZ0--92: 

PECES 

Boquerón ......................... 12.721 Kgs. 
Bato ideos .. ... .................... · 309 
Besugo.......... .............. ..... 569 
Boga y "chuela"............... 216 
Gobios o "burros"............ 2.218 
Caballa............................ 2.318 
Cintas ...................... ..... . .. 
Congrio ........................... . 
Dorada .... .... .... ................ . 
Escualos ......................... . 
Móllera .......................... .. 
Gallineta ............ ............. . 
Jurel ............................... .. 
Lenguado ....................... .. 
Sargo ....... ................... ... . . 
Lisa y lirio ..................... .. 
Lubina .............. ....... ...... .. 
Mabre ............................. . 

Pagel y Pagre .................. . 
Peluda ...... .. ..................... . 

2.249 
1.400 

940 
62 

308 
198 
714 
655 
332 

1.134 
51 

721 

23~ 

5.198 
Pescadilla ........................ 10.387 
Rape.. ................ .... .......... 2.850 
Rodaballo ........ ................ 42 
Rubio............................... 701 
Salmonete........................ 1.397 
Sardina............................ 77 
"Verderol" .. .......... .......... . 6 
Mero................................ 48 
Varios ...................... .. ...... ~ 

Total ................................ 48.835 Kgs. 

CRUSTACEOS 

Cangrejo .......................... 6.630 
Cigala........ .. .................... 195 
Galera .............................. 15.285 
Langosta .... .. ... .. .. .. .. . .. .. ... . 544 
Langostino .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. 125 
Gamba............................. 6 
Bogavante........................ 8 ---
Total ...................... .. ........ 22.793 Kgs. 

MOLUSCOS 

Calamar .......................... . 
Pota ................................ .. 
Caracoles ....................... .. 
Sepia ............. ................. .. 
Pulpo .............................. . 
Holoturias ............. ..... .. ... . 

1.284 
638 

2.754 
801 

9.602 
39 

Total .................... .......... .. 15.118 Kgs. 

DISTRIBUCION POR 
MODALIDADES: 

Arrastre ............................ 81.229 
Trasmallo ........................ 5.517 

TOTAL PRODUCCION. 86.746 Kgs. 

Comparada la cantidad de kilogra
mos al mes anterior, apreciamos un 
descenso de 34.000 Kgs., y al mes de 
marzo-91, también hay un descenso 
de 19.000 Kgs. 

SE PRECISA LICENCIADO O DIPLOMADO EN CIENCIAS 
ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 
NO ES IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA. 

Interesados llamar al 
Tel. 45 38 95 



Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Anuncio 
Habiéndose publicado en el B.O.E. de fecha 31 de marzo de 1992 el anuncio 

de este Ayuntamiento de Vinaros referido a la convocatoria para cubrir en 
propiedad 8 plazas de agentes de la Policía Local, se hace público que, el plazo 
de presentación de solicitudes para cubrir las referidas plazas finalizará el 
próximo día 20 DE ABRIL DE 1992 a las 14 horas. 

Vinaros, 3 de abril de 1992. 

EL SECRETARIO 

Recaudación de Tributos 
Contribuciones Especiales de la Zona Turística Norte 

Se pone en conocimiento de los con
tribuyentes y del público en general , que 
por esta Oficina de Recaudación de 
Tributos, y a partir del 21 de Abri l del 
corriente, se van a confeccionar las re
laciones correspondientes a los deudo
res por el concepto de Contribuciones 
Especiales de la Zona Turística Norte. 

Determinada de esta forma la situación 
de los respectivos expedientes, se in
forma a los que no tengan suspendido e l 
procedimiento mediante la constitución 
de las respectivas garantías, que se dará 
por finalizado e l período vo luntario de 
cobro y por la Tesorería del Mgfco. 
Ayuntamiento de Vinaros se consignará 
en los correspondientes títulos ejecuti
vos la Providencia de Apremio. 

El vencimiento del plazo de ingreso 
en período voluntario determina la 
exigibilidad del recargo de apremio, que 
será del 20 por 1 00 del importe de la 
deuda, y e l com ienzo del devengo de los 
intereses de demora. 

Asimismo se recuerda que la Provi
dencia de Apremio es e l acto de la Ad
ministración que despacha la ejecución 
contra el patrimonio del deudor en vir
tud de los títulos a que se refiere e l 
artículo 105 del Reglamento General de 
Recaudación. 

En Vinaros, a ocho de Abril de mil 
novecientos noventa y dos. 

EL RECAUDADOR 

Fernando Guimaraens 

Centro de Salud Vinaros 
Nuevo horario de lunes a viernes 

A partir del día 22 de este mes, el Servicio Valenciano de Salud 

modifica los siguientes horarios: 

....__.._ ~ 

Medicina General 
Dr. Pérez, visitas de 11 a 1 '30 horas. 

Dr. Fabregat, de 11 a 1 '30 horas. 

Dr. Criado, de 15 a 17'30 horas . 

Dr. Millán, de 15 a 17'30 horas. 

Dr. Buñuel, de 15 a 17'30 horas. 

Enfermería 1 practicantes 
Sr. Romeu de 9 a 11 horas. 

Centro de Salud de 11 a 1 '30 horas. 

CITA PREVIA 
Horario para concertar visitas: de 8 a 18 horas. 

RESTAURANTE 
CAFETERIA 

BERGANTIN 
Es pecia lidad e n pescados y mariscos 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO 

Come dores p a ra : BODAS, COM U IONES, FALLAS, 
COMPARSAS, CONVE CIO ES .. . Pre supuesto s s in comrro miso 

RESIDENCIAL PEÑISCOLA AZAHAR- Tel. 48 12 59 - PEÑISCOLA 
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Edicto 
El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el8 de los corrientes, aprobó 

la rectificación del Padrón Municipal de Habitantes de esta población al 1 º de 
enero de 1992, abriéndose un periodo de exposición al público de quince días, 
de acuerdo con el Art. 82.1 del Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales 1690/1986 de 11 de julio. 

Vinaros, a 9 de abril de 1992. 

EL ALCALDE 

Nota 
Información sobre la Escolarización 

Teniendo en cuenta que, las líneas en 
valenciano responden a Planes Educa
tivos, aprobados y recomendados por la 
Conselleria de Cultura, Educación y 
Ciencia, que garantizan el aprendizaje 
de las dos lenguas oficiales, castellano y 
valenciano, para que el alumno acabe su 
escolaridad con un dominio perfecto y 
equilibrado de ambos idiomas. 

Las líneas de idioma ofertadas por los 
distintos centros docentes de esta Ciu
dad son las siguientes: 

Colegio Ntra. Sra. de la Consolación: 
1 línea en castellano. 

Colegio Divi na Providencia: 1 línea 
en castellano. 

Liceo Quijote: 1 línea en castellano. 

C.P. Ntra. Sra. de la Misericordia: 1 
línea en valenciano, 1 línea en caste ll a
no. 

C.P. Ntra. Sra. de la Asunción: 1 línea 
en castellano, 1 línea en valenciano. 

C.P. Manuel Foguet: 1 línea en va
lenciano. 

C.P. San Sebastián: 1 línea encaste
llano. 

SE fiLQOILA LOCAL ttEGOCIO 
Pza . Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

Servei 
Valencia de 
Salut 

Con motivo de la próxima apertura de la 1 
Fase del Hospital de Vinaros se informa a los 
usuarws que: 

- La fecha de apertura será el 22 de abril de 1992. 

-Los servicios que se abren son: 
• Información, Admisión, Cita Previa 
• Ctas. Externas 
• SAU (Serv. de Atención al Usuario) 
• Radiología 
• Laboratorio 
• Rehabilitación 

-Los teléfonos son los siguientes: 
Centralita: 40 00 32 

Info_rmació~ y 40 01 60 Cita Prevza: . 

-Los horarios de autobuses son: 
Salida de Vinaros en Plaza Jovellar 
8, 11 y 14'30 horas 
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El catedrático Carlos Latorre 
prepara un libro 

1 

Latorre visitó nuestra ciudad con Paco Pastor. Foto: A. Alcázar 

El catedrático de Literatura Hispano
americana en la Universidad de Ginebra 
(Suiza) Carlos Latorre, considerado uno 
de los primeros medievalistas europeos, 
estuvo en Vinaros para ultimar los de
talles de la próxima publicación de un 
libro de cuentos de su esposa, reciente
mente fallecida. En su breve estancia en 
Vinaros, realizó unas manifestaciones a 
este semanario en compañía de su gran 
amigo, el escritor afincado en Peñíscola 
Francisco Pastor. 

Del libro "Andersiana" original de su 
esposa Sol Bonifaci, destacó especial
mente que fue realizado a partir que a su 
cónyuge se le comunicó su próxima 
muerte, de ello hace tres años. "Ella 
pensó que sería elegante escribir para la 
posteridad este libro de cuentos para 
niños que llega a tener 600 páginas", 
"cuando lo leo me parece que estoy 
oyendo a mi mujer". Pastor añadía sobre 
el mismo que "me ha entusiasmado ya 
que creo que es también para mayores, 
además que es un bonito acto de amor 
editar un libro de la esposa fallecida , la 

cual durante su larga agonía nunca llegó 
a lamentarse". Latorre elogiaba la "im
presionante" formación cultural y el 
carácter introvertido de Sol, quien era 
doctora en Filosofía. 

Carlos Latorre, natural de Valladolid, 
recordaba los nueve años que en la dé
cada de los cincuenta estuvo trabajando 
para el Consejo de Investigaciones 
Científicas, en Madrid. Su misión era 
escribir artículos de economía y política 
internacional para las altas esferas gu
bernamentales, pero de forma anónima, 

"era injusto que no me dejaran firmar 
mis comentarios, los cuales eran apro
vechados por un importante dirigente 
que más tarde llegó a ser ministro", "yo 
no podía rebelarme ante los señores tan 
poderosos de los que dependía por lo 
que a los nueve años ya no aguanté más 
y me marché". "De todas formas, esta 
etapa fue muy fructífera para mi for
mación porque aprendí muchísimo ela
borando esos artículos". Duda que hoy 
en día ocurran situaciones similares, 
"aquí en España ha habido un cambio 
radical y ya no es posible robarle a uno 
así, sin que tenga derecho al pataleo; a 
nadie le meten en la cárcel por decir que 
eso es mío, si es realmente suyo" . 

Actividad docente 

Carlos Latorre, que domina el inglés, 
francés, alemán e incluso el ruso, al 
contrario de lo que pueda pensarse no 
tiene publicados gran cantidad de libros 
"mi actividad docente ha sido tan inten
sa, que no me han dejado en paz", "mi 
lenguaje hablado se ha utilizado de una 
manera abusiva, mi intimidad se ha in
terrumpido también abusivamente por
que siempre he tenido un gran contacto 
con los estudiantes". 

Recuerda como en Suiza le insistían 
en que explicase la capacidad de ex
presión, porque, tras unas encuestas 
realizadas, se había llegado a la con
clusión que los estudiantes no sabían 
explicar, ni de palabra ni por escrito, 
aquello que habían estudiado y apren
dido. 

José Emilio Fonollosa 

A T. V. V IN AROS Canal-31, aquesta setmana es tracta la problematica 
de la pesca i l'atur pera dos mesos, parlarem amb el patró major 

dels mariners, D. Gonzalo Velasco. Foto: Reula 

Els representants deis organitzadors del Congrés de Ciudades Sanas 
van explicar davant les cameres de T. V. VIN AROS els últims 

preparatius abans del Congrés. Foto: Reula 

Roberto, Pascual i Salvador, van xerrar de bous, del nou reglament, 
de properes corregudes, i en general del món de la tauromaquia, 

davant les cameres de T. V. V IN AROS CANAL-31. Foto: Reula 

COIVIUNIONES 
ELS DJARIS. S. A. 

Las últimas 
novedades 
en REGALO 

caetel 
PRENSA - IMPRENTA - LIBRERIA - PAPELERIA - MATERIAL OFICINA 
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Nota de la Policía Local 
Servicios realizados del 1 al 7-4-1992 
DIA 1 

-14'15 h.: la vecina de EL FORCALL, D.M.M. se persona en estas dependencias 
denunciando que, mientras esperaba al autobús, un desconocido le ha sustraído el 
equipaje, conteniendo entre otros: 6.000 ptas., una cámara fotográfica marca 
CANON y documentación. 

-14'45 h.: desalojadacarabanamatrículaB-9610-FMde la ex planada del final del 
Paseo Marítimo. 

- 17'30 h.: la súbdita francesa M.F. denuncia el robo, por "tirón" de un bolso, 
conteniendo documentación, en la calle Pablo Iglesias. Se le informa de la obliga
toriedad de formular denuncia en el cuartel de laG. Civil. 

-17'55 h.: retirado con grúa de C/ S. Pascual el turismo matrículaB-9289-GM por 
dificultar la circulación de vehículos. 

DIA 2 
- 8'30 h.: retirados con grúa del recinto del mercadillo los vehículos turismos 

FORO-Fiesta, matrícula T-7819-AF y Ford-Escort, matrícula Z-3108-AP. 

- 10'30 h.: efectuado control sobre el vehículo-turismo, matrícula B-8391-F, 
resultando ser propiedad de C.F.P. no encontrándose requisitoriado. 

-12'30 h.: accidente de circulación ocurrido en C/Pilar, por pérdida de equil ibrio 
del ciclomotor-conductor C.A. P. que sufrió conmoción siendo trasladado al servicio 
de urgencias por la patrulla de P.L. 

- 20'00 h.: el vecino M.F.F. denuncia que por la descarga de cemento de un 
camión-cuba de este material , su vehiculo ha quedado completamente cubierto por 
el mismo. Personada la Patrulla comprueba el hecho y que abarca a otros vehículos 
estacionados. Puestos al habla con el conductor del referido camión, éste se 
responsabilizó de subsanar el daño, dando por resuelto el caso. 

- 21 '00 h.: recibidas quejas de varios vecinos de Pza. Tres Reyes, se apercibe a la 
empresa que realiza obras de tendido eléctrico por colocar planchas de acero 
inadecuadas, con el consiguiente riesgo para los vehículos. 

DIA 3 
- 22'05 h.: recibida llamada telefónica del propietario de un local céntrico 

denunciando la presencia de un individuo que, ebrio, molestaba a la clientela. 
Personada la patrulla identifica a un conocido alcohólico sentado en el soportal del 
inmueble vecino. 

-Controlados 3 locales públicos por rebasar el horario de cierre y confeccionada 
la correspondiente acta de denuncia. 

DIA 4 
- 8'35 h.: el vecino V.M.D. denuncia la existencia de unos perros sueltos, 

agresivos en C/ Almas. Localizada la propietaria por la patrulla de servicio, fue 
apercibida de sanción. 

- 10'45 h.: la patrulla de servicio identifica a A.S.B.; JC.C.A. y S.C. quemando 
rollos de cables en el cauce del río Cervol. No se pudo emprender ninguna acción 
por no existir requisitoria de robo. 

-12'00 h.: recuperada y entregada cartera conteniendo documentación a nombre 
de D.J.C. 

-12'35 h.: el vecino C.R. denuncia que las viviendas nQ40 y 42de la C/ José María 
Salaverría se estaban inundando a consecuencia de las fuertes lluvias. La patrulla 
cursó inspección ocular. 

-12'50 h.: el vecino J.G.R. del Edificio Morellaen Avda. Mª Auxi li adora reclama 
la presencia policial para comprobar la inundación que sufría los bajos del edificio 
de aguas residuales, procedente de la cloaca por retroceso a la presión de las aguas 
pluviales. Se puso en conocimiento de los servicios técnicos municipales. 

-13' 15 h.: la patrulla fue requerida por el titular de un local de la Colonia Europa. 
Se identificó como F.N.L. y mostró las fi ltraciones procedentes de l edificio 
contiguo. En la inspección ocular se observan daños en la pintura, así como 
desprendimiento del enlucido de la pared. No se pudo localizar al dueño de la 
vivienda por residir en el extranjero. 

- 18'35 h.: a requerimiento de la vecina M.F.G., la patrulla solicitó apoyo médico 
para administrar un sedante a un familiar, que con las facultades me males disminuidas 
sufría una fuerte crisis nerviosa. 

- 16'40 h.: retirado con grúa el vehículo-turismo, marca OPEL-Kadett, matrícula 
CS-7478-X por obstruir el acceso a un vado. 

- 22'15 h.: el vecino Sr. C. da aviso aestaP.L. de la existencia de una farola dando 
chispazos en C/ San Roque, 8. Comprobado el hecho se puso en conocimiento de 
electricista municipal. 

DIA S 
-1'30 h.: laG. Civil de Benicarló ingresa en el depósito de detenidos a un súbdito 

argelino por agresión con arma blanca y que se niega a identificarse. 

- 3'45 h.: se da apoyo al médico de urgencias en visita domiciliaria a la Avda. de 
Zaragoza. 

-Efectuado control sobre el horario de cierre a tres locales por incumplimiento 
se confecciona acta de denuncia, por rebasar el mismo. 

-Recuperado ciclomotor marca VESPINO CL, color azul claro, sin placa. 

- 18'40 h.: se inmoviliza motocicleta marca GILERA, matrícula CS-9859-0, 
propiedad de I.M.C., conducida por F.S.M. careciendo de: PERMISO DE CON
DUCIR, PERMISO DE CIRCULACION, FICHA DE CARACTERISTICAS Y 
SEGURO OBLIGATORIO. 

-21 '35 h.: recibida llamada telefónica de un vecino denunciando que en la Avda. 
Pablo Béjar había un joven maltrecho en tierra. Personada la patrulla, identifica a 
G.F.M. de Mascareii-Nules, que preguntado manifestó haber sido asaltado por unos 
moros, que le robaron la cartera y golpearon brutalmente. Fue trasladado a urgencias 
en ambulancia y posteriormente al Hospital General de Castellón. 

-21 '40 h.: el vecino F.M. de C/ Baix Maestrat denuncia que la farola sita en el nº 
26 de dicha calle ha caído a tierra. Comprobado por la Patrulla se traslada a la Brigada 
de Servicios. 

- 23'55 h.: personado en estas dependencias el encargado de Automoción Cano, 
observa que se ha di sparado la alarma anti-robo y encontrado una puerta abierta. La 
patrulla cursa visita de inspección no observando nada anormal. 

OlA 6 
- 10'40 h.: recibido aviso de la Policía Rural, la patrulla de servicio se desplaza 

a la partida "LA CARRASCA" donde al parecer hay un individuo robando 
algarrobas. Se identifica aL. V .R. como propietario del vehículo matrícula CS-51 05-
J de Almazara. Se da aviso al cuartel de laG. Civil y una vez personada la patrulla 
se hi zo cargo de las diligencias. 

- 15'00 h. : recibida llamada del cuartel de laG. Civil notificando la sustracción 
del vehículo-turismo, marca TALBOT-Solara, azul, matrícula CS-6832-K en San 
Rafael del Río. A las 15'05 h. la patrulla de servicio interceptó al referido vehículo 
en la calle Puente, identificando a su conductor como V.C.M. quien manifestó que 
le había sido prestado el vehículo por un amigo. Fue detenido y conducido al cuartel 
de la G. Civi l donde reconoció haberlo sustraído y se instruyeron las oportunas 
diligencias, quedando ingresado en el Depósito de detenidos. 

- 17'45 h.: la Policía Judicial ingresa en el Depósito de detenidos al súbdito sirio 
A.D. por encontrarse en busca y captura. 

- 20'50 h.: recuperada cartera con documentos y entregada a EL.B.A. 

DIA 7 
- 4'00 h.: laG. Civil de Benicarló ingresa en el depósito de detenidos al súbdito 

argelino T AHAR AISSA, por agresión y lesiones con arma blanca. 

- 9'30 h.: el vecino J.R.Q. presenta denuncia contra un súbdito alemán que suelta 
sus perros y estos invaden los jardines vecinos para hacer sus necesidades. EstaP.L. 
personada en el domicilio del denunciado identifica a R.G.G. y apercibe de ser 
sancionado si los hechos se repiten. 

ESTA PO LICIA LOCAL INSISTE EN EXIGIR TOTAL COLABORA
CION DE LOS AMIGOS DE LOS ANIMALES. LAS CALLES, LOS JARDI
NES Y DEMAS INSTALA ClONES SON DE TODOS LOS CIUDADANOS. 

- , 11 '00 h.: el vecino J.C.B. denuncia ser víctima de algunos vecinos de la 
Comunidad colindante, que arrojan a su patio basuras, despojos y hasta objetos 
contundentes. Cursada visita de inspección por la Patrulla se recogen trozos de 
hierro, preservativos, compresas, etc. Se confecciona el Acta correspondiente y 
comunica al presidente de la Comunidad para que se tomen medidas cívicas en el 
futuro. 

- 11 '20 h.: recibida llamada telefónica del Jefe de Estación de RENFE comuni
cando que dos maquinistas le han dado aviso de la presencia de varios jóvenes, que 
en la parte trasera del Instituto de Formación Profesional ponían perfiles de hierro 
y otros objetos sobre los raíles. Se participó al cuartel de laG. Civil, solicitando 
apoyo por no disponer esta P.L. de patrulla. 

- 19'00 h.: personada la vecina MP.V.C., denuncia anomalías observadas en una 
fosa aséptica próxima a su vivienda y solicita inspección por los Servicios Técnicos 
Municipales. 

- 20'20 h.: recibida llamada telefónica de un vecino de la Avda. Pío XII, la patrulla 
de servicio se desplaza ala parte posterior del campo de fútbol infantil , comprobando 
que salía humo de una vieja caseta abandonada. Se intentó extinguir unos cartones 
y maderas ardiendo, con los medios propios, teniendo que recurrir a la ayuda de un 
vecino que facilitó una manguera. 

LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL 
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Comunicado Cofradía 
del Cristo de la Paz 

La Cofradía del Cristo de la Paz, ha
ciendo eco a lo así anunciado en este 
Semanario de fecha 2 de noviembre 
próximo pasado, "Polémica sobre el 
cepillo expuesto en el Cristo de la Iglesia 
Arciprestal" comunica de nuevo, que el 
cepillo expuesto para 1 imosnas de flores , 
no tiene nada que ver con nuestra Co
fradía . 

Por lo que cuantas personas estén 
interesadas en el aporte económico y 

flores , como años anteriores, para esta 
Semana Santa, pueden dirigirse a los 
teléfonos 

45 27 43 45 15 89 

Aprovechamos la oportunidad para 
dirigirnos a todos los que deseasen ser 
Cofrades o colaboradores, lo notifica
sen igualmente en dichos teléfonos; 
nuestra aspiración sería ser una gran 
Cofradía que reuniese a todos los devo
tos del Cristo. 

Agradecemos su atención'! les saluda 
atentamente. COFRADrA 

CRISTO DE LA PAZ 

M~ Carmen Abella 

CAMARA AGRARIA LOCAL 

VINAR OS 

A VISO IMPORTANTE 

A TODOS LOS TRABAJADORES 
POR CUENTA AJENA DEL REGI
MEN ESPECIAL AGRARIO QUE 
PERMANEZCAN DE ALTA EN 1 º 
DE ABRIL DE 1992 

La Orden de 25 de febrero de 1991 por 
la que se aprueba el nuevo modelo de 
cartilla agraria y se dictan normas para 
su cumplimentación, en su artículo 4º 
indica textualmente "las anotaciones 
respecto a los días trabajados, consig
nados en la cartilla agraria, constituirán 
medio de prueba preferente para acredi
tar el cumplimiento de los requisitos de 
habitualidad y medio fundamental de 
vida necesarios a efectos de permanen
cia en el Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 2º del texto re
fundido de dicho Régimen Especial, 
aprobado por Decreto 2.123/1971 de 23 
de junio". 

A tales efectos, todos aquellos traba
jadores que se encuentren en situación 
de alta en 1 º de abril de 1992, deberán 
entregar en su correspondiente Cámara 
Agraria Local los justificantes de las 
jornadas reales trabajadas (Modelo TC-
18), y durante el periodo comprendido 
entre el 1º de mayo de 1991 y el 1º de 
abri 1 de 1992. 

El plazo de presentación de los men
cionados justificantes será hasta el día 
30 de abril del presente año. 

Si finalizado el plazo indicado no se 
hubieran recibido en la correspondiente 
Cámara Agraria Local los citados 
justificantes, se entenderá que el traba
jador ha perdido la condición de 
habitualidad y medio fundamental de 
vida y procederá su baja de oficio en el 
Régimen Especial Agrario, en virtud del 
artículo 11.a del Decreto 2.123/1971, de 
23 de julio (B. O .E. de 21 de septiembre). 

Auditori Municipal 

Exposición de óleos 
Mercedes Amau 

Expone por vez primera ante el públi
co vinarocense tras un proceso creativo 
particular, sin maestro. Posee el gusto 
por la pintura de taller, una realidad 
recreada de visiones y tonalidades co
piadas, de deje fotográfico, y un dibujo 
acentuado y marcado, más intuitivo que 
constructivo. 

Pintura de sugestiva y dilatada vita
lidad figurativa y cromática en un des
pliegue de soluciones dependientes de 
primeros planos apoyados en amplias 
superficies de luz que emana del propio 
color. Los grandes formatos no merecen 
la atención que prestamos a los demás. 

Y por lo que hace a esa galería de 
rostros jóvenes están fuera de toda dis
cusión, juventud, actitud serena, luz y 

color, trazado robusto que conlleva la 
evidencia rutilante de sus gracias fe
meninas empeñadas en su equilibrio, 
revelando sus fermentos curvilíneos de 
tonalidades pálidas y rosadas, adornos 
de estigmas florales , ancha cenefa de 
acogida resonancia y delicadeza en su 
juego de reflejos malvas, rojos, ... sin 
que el color pese sobre el conjunto de 
goce fastuoso, engalanado de un es
plendor levantino, zalamero; plenitud 
recamada de solemne empaque, fructí
fero de premisas impresionistas. Cabría 
decir que los rasgos se hacen legibles, 
que sugieren más que definen y que el 
juego de los pliegues y los giros 
drapeados exaltan la figura juvenil. 

Naturalezas muertas dominadas por 
fondos oscuros y tensión entre elemen
tos diversos evidenciando la poética del 
objeto. La realidad se posa en el denso 
blanco enguantado de verde sin sombra 
y negro rojizo, colores frescos en clave 
de plenitud, que se muda en sentimiento. 
Nos gusta encontrar ese verde-rojo 
granate junto a tonos azules, jugosos, 
resaltando el rojizo de la fruta sazonadas, 
o ese negro invadiendo la coloración. 
Bodegones fructíferos, rellenos de su
culentos manjares, opulentos, tentado
res, sensuales en ese mirar harto voraz. 

Paisajes absorbidos de evidencia per
sonal en su desgranarse centelleante que 
malogra el detalle oscilante de las pers
pectivas agobiadas; esa cromática sim
plificación en verde oscuro en un 
paisaje de colinas en sedante ondulación 
viviendo en su fugaz interés; frondo
sidades entre caseríos de grandes 
balconadas en mixturas de ocre gris y 

verduras balbucientes y de aguas 
remansadas en la paz de su trajinar dia
rio y esa luz que no se posa en parte 
alguna. El color por momentos , se hace 
hosco y desconfiado. 

Si algo perjudica a esa pintura, es su 
rapidez de concepción, el imperativo del 
color bajo el juego de la copia y algunas 
perspectivas ligeramente trabajadas , 
pero vigorizada por el espacio creativo 
que vive en la robustez del signo. 

Agustí 

Asociación de jubilados y pensionistas 
"López Doriga" Vinaros 

La Junta Directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionistas 
"Luis López Doriga", agradece en nombre de la familia Castell
Figueredo a todos los asociados la masiva asistencia al funeral del 
compañero jubilado Juan Castell Ribera, fallecido en accidente. 

Aviso 
Debido a la festividad 

del Viernes Santo la confección 
del Diariet se adelantará un día. 

CELULITIS 
Nuevo tratamiento científico que la elimina 

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

LIPÓLISIS 
Desarrollado en Francia y con éxito internacional, ahora 

en España con resultados probados 

LIPÓLISIS 
Es la solución para eliminar los depósitos adipocitarios 

que causan la celulitis 

CONSULTE SIN COMPROMISO 
tu celulitis será objetiva y profesionalmente 

diagnosticada por el especialista 

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

Sto. Tomás, 29- VINAROS 
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Cruz Roja Española- Oficina Local de Vinaros 

Actividades realizadas por esta oficina local durante el primer trimestre de 1992 
CAPITULO 1 º.-SOCORRO Y EMERGENCIAS 

Artículo 1 º.-ACTIVIDADES SANITARIAS TERRESTRES 

A c. As. Ev. Fa. 

Sección 1ª.- CARRETERA 
Apartado A). Accidentes ..................................... ll 
Apartado B). Personas atendidas .................................... 12 
Apartado C). Personas evacuadas ................ .............................. 12 

Sección 2ª.- VIA PUBLICA 
Apartado A). Accidentes ..................................... 1 
Apartado B). Personas atendidas .................................. .. 
Apartado C). Personas evacuadas ............................................ .. 

Sección 3ª.- DOMICILIARIO 
Apartado A). Accidentes ..................................... 3 
Apartado B). Personas atendidas .................................... 3 
Apartado C). Personas evacuadas .............................. .......... ...... 2 

Sección 5ª.- TOTAL ............................................. 15 16 15 
Sección 6ª.- PERSONAL U.V.S.E. PARTICIPANTE ........................ 32 
Sección 7ª.- NUMERO SALIDAS AMBULANCIA............................ 15 
Sección 8ª.- KILOMETROS EFECTUADOS ..................................... 451 

Artículo 3º.- ACTIVIDADES SANITARIAS EXTRAORDINARIAS 

Sección 1ª.- CONCENTRACIONES DEPORTIVAS 

Núm. Asi. Eva. 

Apartado C). Fútbol .... .... .. ................ ................... 13 
Apartado J). Atletismo ........................................ l 1 

Sección 2ª.- TOTAL ............................................. 14 1 

Sección 3ª.- CONCENTRACIONES FESTIVO-CULTURALES 

Fa l. 

Núm. Asi. Eva. Fal. 

Apartado A). Exposiciones ........... :...................... 5 4 
Apartado D). Actos taurinos .............................. .. 
Apartado E). Romerías ................................ ........ 4 16 4 
Apartado F). Carnaval ......................................... 3 
Apartado G). Refuerzo carretera ......................... 3 

Sección 4ª.- TOTAL ............................................. 16 20 4 

Sección 5ª.- PERSONAL U.V.S.E. PARTICIPANTE ........................ 145 
Sección 6ª.- NUMERO SALIDAS AMBULANCIA............................ 30 
Sección 7ª.- KILOMETROS EFECTUADOS ..................................... 189 

~APITULO 2º.- COLABORACIONES HUMANITARIAS 

Artículo 1º.- CATASTROFES 
Sección 1ª.- CAUSAS PRINCIPALES 

Apartado H). Simulacro emergencia .................................... .......... ....... 1 
Sección 2ª.- TOTAL ............................................................................... 1 
Sección 3ª.- PERSONAL U.V.S.E. PARTICIPANTE........................ S 
Sección 4ª.- SALIDAS VEHICULOS ................................................... 2 
Sección 5ª.- KILO METROS EFECTUADOS..................................... 10 

Artículo 2º.- ATENCION A PERSONAS 
Sección 1ª.- CAUSAS PRINCIPALES 

Apartado A). Tercera edad .................................................................... 28 
Apartado B). Discapacitados................................................................. 95 
Apartado F). Emigrantes ....................................................................... 2 1 
Apartado G). Refugiados extranjeros.................................................... 8 

Ferretería 

Sección 2ª.- TOTAL ............................................................................... 152 
Sección 3ª.- PERSONAL U.V.S.E. PARTICIPANTE ........................ 208 

Artículo 3º.- COLABORACION CON EQUIPO SOCIAL BASE MUNI
CIPAL 

Sección 1ª.- AYUDA DOMICILIARIA 
Apartado A). Ancianos y enfermos....................................................... 23 
Apartado B). Transporte niños extrarradio ............................................ 469 
Apartado C). Transporte a discapacitados............................................. 88 
Apartado D). Acompañamiento a ancianos........................................... 8 
Apartado E). Llevada de alimentos ............ ........................................... 7 

Sección 2ª.- TOTAL ............................................................................... 595 
Sección 3ª.- PERSONAL U.V.S.E. PARTICIPANTE ........................ 359 
Sección 4ª.- SALIDAS VEHICULOS ................................................... 263 
Sección 5ª.- KILO METROS EFECTUADOS .................................. 2.941 

Artículo 42.- ACCION SOCIAL PROPIA 
Sección 1ª.- PRIMEROS AUXILIOS, CURAS ................................... 15 
Sección 2ª.- DISTRIBUCION ALIMENTOS CEE 

Apartado A). Familias beneficiadas ...................................................... 75 
Apartado B). Personas beneficiadas ...................................................... 168 

Sección 3ª.- SERVICIOS INFORMATIVOS ...................................... 206 
Sección 4ª.- AYUDAS INDISTINTAS.................................................. 59 
Sección 5ª.- ACOMPAÑAMIENTOS ................................................... 70 
Sección 6ª.- OTROS............................................................................... 20 
Sección 7ª.- TOTAL ............................................................................... 538 
Sección 8ª.- PERSONAL U.V.S.E. PARTICIPANTE ........................ 292 
Sección 9ª.- NUMERO SALIDAS VEHICULO .................................. 23 
Sección 10ª.- KILOMETROS EFECTUADOS ................................... 127 

Artículo 5º.- ALIMENTOS REPARTIDOS 
Sección 1ª.- CLASE DE ALIMENTOS 

Apartado A). Leche .......................... ......................................... 78 litros 
Apartado B). Aceite ............................................ .... .................. 242 litros 

Cedido a CARITAS ............................................ 96 litros 
Apartado C). Carne ................................................................... 28 kilos 
Apartado D). Galletas ................................................................ 233 kilos 

Cedido a CARITAS ............................................ 24 kilos 
Apartado E). Pastas ................................................................... 238 kilos 

Cedido a CARITAS ............................................ 120 kilos 
Apartado F). Queso................................................................... 92,8 kilos 

Cedido a CARITAS ............................................ 2,4 kilos 

Artículo 6º.- ALBERGUE DE TRANSEÚNTES 
Fam. Per. Per. 

Sección 2ª.- TRANSEUTES ............................................ - 14 17 
Sección 5ª.- DESPLAZADOS EXTRANJEROS .......... - S S 
Sección 6ª.- TOTAL......................................................... - 19 22 

CAPITULO 4º.- ACTIVIDADES DIRECTIVAS 

ARTICULO UNICO 
Reuniones de la Cúpula de la Junta.......................................................... 9 
Reuniones continuadas ............................................................................. 14 
Loterías jugadas ..... .. ....... ............. ... ...... .................................................... 3 
Campañas de promoción .......................................................................... . 
Publicaciones en Prensa............................................................................ 11 

Yinaros, 6 de Abril de 1992 El Presidente Local Luis Corzo Samos 

[ /iJ~NAJE FERNANDO GINEH RIBERA FERRETERIA 
JARDINERIA I _. lS'T'AS BODA 

AI{l'ICULOS REGALO ELECTRODOMESTICOS 

PROXIMAS REFORMAS ¡Descuentos en todos los artículos! 

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

TODO 
POCO 

El vinarocense y buen amigo, T o
más Balada Ortega, alto cargo en la 
FORD ESPAÑAdeAimusafes, inter
vino con éxito en el "symposium" 
organizado por dicha empresa. 

Pepe y Toni, titulares de "Julivert", 
han abierto un "Pub" en Peñíscola. 

Ayer en Valencia, se examinaron 
los alumnos de J.M. González 
Quintana. 

25 fueron los aspirantes, a la plaza 
de Agente de Desarrollo Local. 

La gentil Sonia Quixal Fonollosa, 
ejerce de auxiliar de la Administra
ción de Justicia en un Juzgado de 
Instrucción de T olosa (Guipúzcoa) . 

Hoy a las 7 3'30, se casan por el 
Juzgado, Juan Merino y Marión 
Jiménez. 

El tema que desarrolló Tomás Ba
lada, dentro de la V ponencia fue 
"Aplicaciones de la Contabilidad de 
Gestión en Ford España" . 

Ralph y Carmen, han traspasado 
el mini-golf "Los Desperados ". 

La climatología no estuvo de parte 
de las ferias de Ciudades Sanas y 
Ecología. 

Los alumnos de 3º de BUP, visita
rán la Expo-92. 

Los lunes, en R. N . de 8 '30 a 9'30, 
carrusel de 2º Regional. 

La clausura de Ciudades Sanas en 
el J.J. y luego comida en el Jaime l. 

Se ha puesto de manifiesto una 
vez más, la necesidad de un hotel de 
varias estrellas , para evitar la 
diáspora a poblaciones vecinas. 

El día 22, el Hospital Comarcal, ya funcionará. Foto: A. Alcázar 

Alias y A ngelillo, con el mítico Pepe Ferrando, en Tortosa. Foto: Angi 

1Jfil!~'' 

Mañana, el derby VINAROS-BURRIANA devaluado. Foto: Josety 

Enlace Patón-Castaño. Foto: A. Alcázar 

La comisión de Carnaval, publica
rá un boletín resumen en mayo. 

Jesulín de Ubrique sustituye a 
Dámaso González en la corrida del 
19. 

Los domingos, tren especial a las 7 
para estudiantes a Valencia. 

El 22 un hito histórico, el Hospital 
Comarcal, abre sus puertas. 

Para pasar larga temporada y 
desde Nueva York, R. Pedro/ y A. 
Lamillar. 

Para la fiesta de gala en el CMC, 
día 25, la fenomenal orquesta de 
Jonio Martí, en una noche inolvida
ble. 

La terraza-bar en el ex-monolito, 
para después del verano. 

Tomás Balada Ortega, es el Ge
rente de Contabilidad General de la 
FORO. 

Siguen las obras en el Paseo Ma
rítimo, pues el verano está cerca. 

Anoche en el Casino, punto final 
al ciclo cultural 9 7/92. Se leyeron 
versos de "Puntal", de los XXXVIII 
Juegos Florales de Nules. 

El bar "Las Palmeras" inició tem
porada, con clientela que va a más. 

Las Amas de Casa, Penya Bar~a, 
U. Ciclista, la Uiaaa ... ! y el CMC, 
celebraron ayer y anteayer sus 
asambleas anuales. 

Mañana en el Cerval a partir de 
las 5'30, Vinarós-Burriana, dos ilus
tres en horas bajas. 

Pere Sáez y Luis Adell, en estas 
vacaciones visitarán Marruecos. 

El Juzgado de Instrucción 3, ha 
dejado El Pirulí. La 4º planta, a buen 
seguro, la compartirqn el archivo y 
el semanario VINAROS. 

El pasado ¡ueves, se vio en el 
T.S.J. V. el recurso sobre las talan
queras. Dentro de 7 O días o así, se 
conocerá el fallo . 

El jugador J. Reverter y el Vinares 
C.F., en Magistratura de Trabajo el 
día 14 de mayo. 

Cada vez más cerca el Patronato 
de los Deportes. Es imprescindible. 

Del 1 al 20 de junio, J.A. Caldes, 
expondrá su colección de dibujos en 
CM C. 

Se casaron David Paton y Mónica 
Castaño. El banquete en el Hiper
Spo. En via¡e de novios, a Nairobi 
{Kenia}. 

El día 15 de mayo, viaje de Ferrón 
Escoté, a Santo Domingo, para ulti
mar detalles de su futura exposición 
en aquel país . 

Once aspirantes a patrones de 
embarcaciones deportivas, se exa
minaron ayer en Valencia . Es su 
profesor, J.M. González, Capitán 
de Corbeta (R). 



Comparsa "Ni Fu ni Fa" 

El pasado sábado, 4 de abril, la com
parsa NI FU NI FA, celebró Junta Ge
neral , asistiendo la gran mayoría de los 
componentes, siendo el ambiente rei
nante, cordial y ameno en todo momen
to. 

Entre los temas que se trataron, estaba 
el dar a conocer el Estado de Cuentas del 
ejercicio anterior (Carnaval-92), que 
acaba de finalizar, siendo el resultado 
del mismo totalmente positivo, a lo que 
los asistentes reunidos de la comparsa, 
irrumpieron en fuertes aplausos ratifi
cando su aprobación, dando a conocer 
entonces la Junta Directiva de la misma, 
que en breve se celebraría una Cena de 
Hermandad. 

A continuación y por voluntad pro
pia, cesó la Directiva de la Comparsa, lo 
que dio pie a formar otra nueva Directi
va, la cual fue aprobada por mayoría; 
nueva Directiva o Junta que enseguida 
empezó a interesarse por la celebración 
del próximo Carnaval-93 y por supuesto 
con la idea de por lo menos hacerlo igual 
de bien que la saliente. 

Los nuevos miembros de la nueva 
Junta son los que ahora siguen: 

Presidente: Xavier Salom Fonollosa. 

Vice-presidente: Vicente Albiol Jova-
ni. 

Secretario: Jesús Molinero Morón. 

Tesorero: Félix Ferrer Domínguez. 

Vocales: Ximo Coloma Forcadell, 
Sebastián Pascual Ribera , Ramón 
Saurina Folch, Juan Granados Rico. 

VIVA EL CARNAVAL 

N.B. En el Sorteo de la Lotería N acio
nal del pasado 28 de marzo, el número 
que juega la Comparsa salió agraciado 
con 11 ptas. a la peseta jugada. 

Juan Granado 

Comparsa 
"Tamba i Tamba" 
Comuniquem als amics compradors 

de la nostra loteria que del sorteig del 
dissabte passat, dia4, tenim un premi de 
2 ptes. per pesseta al número acabat en 
94. Podeu passar a cobrar, 160 ptes. per 
papereta, a BANCAIXA, sucursal núm. 
3 situada a l'avinguda del P. V. 

La Junta 

Comparsa "Els Po vals" 
La comparsa Els Po vals comunica als 

seus socis i col.laboradors que ens han 
invitata Salou el proxim di a 11 , dissabte, 
i els que vulguen participar han de passar 
a apuntar-se al bar Los Cubos. 

lmprescindiblement portar la disfres
sa, la sortida sera a les 6 h. de la tarda i 
la tomada sera a la matinada. 

La Junta 

Igualment us comuniquem que la 
Junta nova té el gust de convocar-vos 
pera l'AssembleaGeneral Ordinaria que 
se celebrara el dia 24-4-92 a les 9 h. de 
la nit en primera convocatoria i 1/2 hora 
més tard en segona. 

La Junta 

Peña Taurina 
"Pan y Toros" 
Se comunica a todos los Señores So

cios de esta entidad, que estén interesa
dos en presentar a su hija, para dama de 
las fiestas de San Juan y San Pedro 1992, 
que lo comuniquen a la Junta Directiva, 
antes del día 23 de Abril 1992. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

VENDO CASA INDIVIDUAL 
MUY CENTRICA EN VINAROS 

Tel. 45 08 96. Llamar a partir 21 h. 
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Acta de la reunión del Convenio Colectivo para 
la Industria de la Madera, Corcho, Chapas Tableros 
y afines de la Provincia de Castellón 
En los locales de la Confederación de 

Empresarios de Castellón se reunen los 
miembros de la Comisión Negociadora 
del citado Convenio el día 6 de Abril 
de 1992, formada por las centrales sin
dicales UGT y CC.OO. y la representa
ción empresarial del Baix Maestrat y la 
Asociación Provincial de Empresarios 
de la Madera de la Provincia de Castellón. 

Después de un amplio cambio de im
presiones en donde se han dejado cons
tancia de las distintas posturas de las 
partes se llega al acuerdo de la firma del 
Convenio Colectivo sindical para la In
dustria de la Madera, Corcho, Chapas y 
Tableros de la Provincia de Castellón 
para el año 1992 y 1993, de acuerdo con 
los siguientes extremos: 

1 º.- Para el año 1992 el aumento de 
todos los conceptos salariales será el de 
7 % sobre los valores vigentes al 31 de 
Diciembre de 1991. 

2º.- Se establece una cláusula de ga
rantía para el supuesto para que si el IPC 
1992 supereel7 % se revisará su exceso 
con efectos 1 de Enero de 1992, sirvien
do de base, dicha revi sión si la hubiera 
para los salarios de 1993. 

3º.- Se redactará una cláusula de que 
en caso de accidente de trabajo con 
hospitalización se abonará a partir del 
día 40 el lOO % del salario. 

4º.- Se aumenta un día en caso de 
nacimiento y si éste se produce en sába
do, domingo y festivo, dos. 

5º.-Se aumenta la póliza de accidentes 
en caso de muerte o invalidez absoluta a 
1.500.000 ptas. 

6º.- Se aceptan los valores presenta
dos por las centrales sindicales en cuanto 
a la jubilación anticipada. 

7º.- Se creará una comisión con el fin 
de estudiar la viabilidad o no y su puesta 
en marcha de una fundación conjunta 
para la formación del sector de la made
ra. 

8º.- Se aumentan dos días de la paga 
de mayo pasando ésta a ser de 25 días. 

Para el año 1993 se establece como 
aumento salarial el IPC que resulte de 
1992 más un punto. 

Asimismo para dicho año se redacta
rá una cláusula de garantía para el su
puesto de que si el IPC de 1993 supere a 
lo aumentado en 1993 en el Convenio, 
se revisará su exceso con efectos del1 de 
Enero de 1993, sirviendo de base, dicha 
revisión si la hubiere para los salarios de 
1994. 

La póliza de accidente será de 
1.750.000 ptas. 

Ambas partes se comprometen a re
dactar el convenio sobre el artículo vi
gente a 31 de Diciembre de 1991 , con las 
salvedades expuestas en los acuerdos 
anteriores. 

Y en prueba de conformidad con lo 
anteriormente expuesto, dando un plazo 
de 60 días para la normalización en las 
compañías de seguro de nuevo valor de 
las pólizas de seguros, firman el presente 
documento que es la firma del convenio 
colectivo para la industria de la madera, 
corcho, chapas tableros y afines para la 
provincia de Castellón para 1992 y 1993. 

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

INMEJORABLE SITUACION. FACILIDADES DE 
PAGO, 15 AÑOS. Informes: Tel. 45 21 52 
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Entitats del poble A.P.N.A.L. 

Un moment de la inauguració dels locals d'APNAL. Foto: A. Alcázar 

Avui hem tingut la sort d'anar a fer-li 
unes preguntes a uns membres 
d'A.P.N .A.L. (Asociación Protectora de 
la Naturaleza Levantina). Ens ha rebut 
amablement al Local Social del carrer 
Socors. 

-Quin any es va fundar? 

• El 90 com a legal, pero abans 
funcionava com un grup. 

- Quants socis són? 

• Hi ha 110 socis. 

- Hi ha alguna societat que els ajude? 

• Sí, tenim una subvenció de 
l'Ajuntament de Vinaros. Pertanyem 
a la C.O.D.A. (Coordinadora d'Orga
nitzacions de Defensa Ambiental) 
d'ambitestatal, i ala F.E.P.A.V. (Fede
ra ció Ecologica del País Valencia). 

- A la nostra comarca hi ha molta 
fauna i flora? 

• Sí, tenim especies autoctones com 
el mític roure valencia, peixos amb 
perill d'extinció com el fartet i el 
samaruc. Animals com el barba-roig, 
rosardes, eri~ó, rapinya ires, etc. 1 de 
vegetals les carrasques, coscoll, mar
galló, etc. 

- Quins materials utilitzeu per a la 
investigació? 

• Uns prismatics, un telescopi, guies 
de camp, gravadores, microscopis. 

-Quin és l'animal i el vegetal que els 
ha costat més d'investigar? 

• El mussol Lanyat, ginebres i 

sabines per a la reproducció amb la 
llavor. 

- Quina ha estat ]'experiencia més 
interessant? 

• La defensa de la Marjal de Penís
cola contra els interessos especulatius 
de polítics i empreses a les quals els 
importa molt poc destruir la natura 
per obtenir beneficis. 

- Fan algunaactivitatper alsescolars? 

• Sí, plantacions d'arbres autoctons 
a !'Ermita, xerrades a les escoles, 
observacions, vam participar al Pare 
de Nada!, sortides al camp i tot allo 
relacional amb l'educació ambiental. 

-Que venen i per que? 

• Venem camisetes, xapes, pegatines, 
posters, llibres i els estudis que fem. 
Ho fe m per poder sufragar part de les 
quantioses despeses de la nostra 
associació. 1 també per conscienciar 
la gent de que han de cuidar la natura. 

-Vol dir alguna cosa més? 

• Sí, cal conscienciar tots els 
estudiants d'E.G.B. que la Natura és 
cosa de tothom i que entre tots l'hem 
de cuidar i conservar perque els 
nostres fills puguen gaudir d'un pla
neta no contaminat. 

Gracies per haver respost, esperem 
que tot es puga solucionar amb l'ajuda 
de tots i entre tots. 

Neus Ulldemolins i 
Vanessa Boix (7é.) 

ALQUILO O VENDO 
CARNICERIA EN VINAROS 

Tel. 45 53 80 

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. 

:PÑ;fn{)t t5LDL%t 
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cocl.ff,i\~3 oan)) 
La cuina local Els Crespells 

INGREDIENTS. 

- Sifó o aigua - Farina 
- Sucre - "Borraines" 

MANERA DE FER-HO. 

En un plat, ficarem sifó o aigua, una 
mica de su ere i la farina. Ho remenarem 
fins que quede espés. Després, agafarem 
les borraines previament rentades i les 
passarem per damunt del plat fins que 
queden totalment cobertes. A part, en 
una paella, escalfarem l'oli fins que quede 
ben rogenc. Tot seguit, ficarem les 

borraines cobertes de pasta a la paella, i 
ho deixarem coure durant un minut. Ja 
ben cuites, les ficarem en un plat i pel 
damunt li polsejarem el sucre. 

Antonio Moreno (8é.) 

Diumenge de Rams 
L'església celebrava aquest dia 

!'entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, 
on fou rebut amb palmes i branques de 
llorer i d'olivera. Per aixo són bene'its 
rams i branques d'aquests arbres. 

Els rams són portats a beneir pels 
infants. Els nois petits porten palmons; 
els mitjancers i els grans, rams de llorer 
i d'olivera, i les dones , palmes teixides i 
treballades, que formen diferents pisos. 
Per totes les contrades olivareres hi ha el 
costum de fer beneir branques d'olivera. 
Segons una tradició, els rams i els 
palmons que portaven els Apostols en 
entrar a Jerusalem van florir amb gran 
abundancia i varietat de fruites de les 
més riques i saboroses, propies d'altres 
moments de l'any de terres molt 
allunyades de Judea. 

La tradició a Vinares és que els grans 

i menuts vagina l'església amb branques 
d'olivera o palmes i que el cura les 
beneisque. Després van a donar una volta 
pel poble. També és costum que aquest 
dia els xiquets estrenen roba nova. 

Doria i Melissa (8é.) 

La Quaresma d'abans ~ 
~ 

La Quaresma, en temps molts reculats, 
durava només 40 dies en el transcurs 
deis quals els fidels observa ven un dejuni 
complert. No menjaven ni bevien res, 
absol utament. 

En temps dels nostres avis el dejuni 
havia estat fon;:a més rigorós de com ho 
van entendre els nostres pares i de com 
ho entenem la nostra generació. Hom 
havia de menjarmoltpoc i d'escas aliment 
poca cosa més que sopes amb oli, verdu
ra i aigua. Beure tota altra beguda era 
considerat un pecat. 

Havia estat un costum, durant el curs 
de la Quaresma, fer J'anomenat dejuni 
DELS SIS DIES , setmana de dejuni que 
consistía a passar una setmana sencera 
sense menjar res en absolut. L'església 
combatía aquest dejuni, perque recor
dava la practica jueva de dejunar durant 
un periode igual de temps. Els qui no 
podien resistir tanta abstinencia, al matí 
menjaven un rosegó de pa, que el costum 
marca va que havia de ser ben sec i com 
més petit millor. Els qui estaven 
malament del dentat i no el podien 

~~ 

·~-n-i~Bj 
rosegar, se'J menjaven ben xop, amb 
aigua. Menjaven sopes d'oli i ben poca 
cosa més, i encara no pas en gaire quan
titat. 

La gent dolent-se del rigor de la 
Quaresma, en contrast amb el Carnaval 
de Camestoltes, deia: 

"Ara vénen set setmanes 
totes de dejunar, 
i set queja n'hem passades 
totes de riur i filgor" 

Les figures representatives de la 
Quaresma, retallades en paper, servien 
per calcular-hi aquest període d'absti
nencia. Cada setmana li tallaven una 
cama. 

Gloria, Zayda i Ana Belén (8é.) 
(Font: "Costumari Catala") 



El pasado martes, 7 de abri l, la Em
presa AUTOVTMA, S.A. de Benicarló, 
ConcesionariadePEUGEOT-T ALBOT, 
fue ga lardonada con un importante 
premio. 

Seleccionada como mejor entre todos 
los concesionarios de las provincias de 
Castellón, Valencia, Alicante, Murc ia, 
Albacete y Almería, destacó como la 
empresa cuyo taller dio el mejor servic io 
y atención al cliente. 

PEUGEOT TALBOLT ESPAÑA, 
S.A. organiza anualmente e l concurso 
denominado "CLUB DE LA EXCE
LENCIA". A través de encuestas que se 
efect uan periódicamen te e ntre los 
usuarios; AUTOVIMA S.A. se ll evó el 
premio. 

Todo el personal de Talleres y Servi
c io fue obsequiado con un magnífico 
equipo musical. 

Los Sres. Ag ut, Cervera y Ferreres, 
propieta rios de la Empresa, fueron 
agraciados con una estupenda figura de 
bronce que simboli za e l esfuerzo y la 
unión. 

Los Sres . José Manue l Pequeño 
López, Director Reg iona l; Joaquín 
Moreno Salinas, Jefe de Relaciones 
Públi cas y Juan Tejera Ferrao, Jefe 
Distrito Post-Venta, se encargaron de 
entregar los trofeos. 

¡Nuestra enhorabuena a la Empresa 
AUTOVIMA, S.A. por tan merecido 
galardón! 
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Llamada a la humanidad 
El accidente ocurrido el 28 de Marzo 

(sábado), sobre las 12'30 h. y publicado 
el pasado número de este Semanario, en 
la nota de la Policía Local; tuvo como 
fatal desenlace, la muerte de Juan Castell 
Ribera, que fue derribado de su moto por 
un coche que se dio a la fuga. Quisiera 
comentar el desgraciado proceso que 
siguió el accidentado: fue trasladado a la 
Residencia Sanitaria de Castellón, don
de estuvo 4 días y luego llevado a la Fe 
de Valencia, donde ingresó en estado de 
coma y ya no se pudo hacer nada por 
salvar su vida. Hasta aquí, se puede 
considerar una crónica normal. Lo 
anormal fue el comportamiento de la 

persona que ocasionó el accidente, 
dándose a la fuga. Si todos tuviésemos 
un mínimo de humanidad, no procede
ríamos de esta forma. Entendemos que 
nadie atropella conscientemente con 
ánimo de hacer daño; pero si se tiene 
esta desgracia, lo humano es proceder o 
atender al herido. Y si no fuese así, las 
personas que viesen el mal procedi
miento, que informasen a las autorida
des y colaborasen en la identificación 
del responsable. De esta forma quizá se 
pudiesen evitar casos como el que oca
sionó la muerte de Juan Castell Ribera. 

Ana María Castell Figueredo 

Los emigrantes 
Dedicat als meus ami es Paco i Adelaida 
Por mucho que se diga, nunca se hará 

verdadera justicia a los Emigrantes Es
pañoles y menos a los Vinarocenses. 

Estar en casa de un Emigrante, te da la 
sensación de que no has salido de 
Vinaros, por el ambiente y percibir la 
sana pasión por nuestro Pueblo. 

Te das cuenta de que nunca le has 
dado la real importancia que tiene, el ser 
de Vinaros y Vivir en Vinaros. 

Son los mejores defensores de nues
tro País, a pesar de que en su día, se 
vieron obligados a emigrar para poder 
ganarse la vida; y aún hoy no se les ha 

~ 

dado el reconocimiento que se merecen. 

La Historia hace e logios de los "Gran
des Conquistadores" españoles, porque 
dieron Grandeza y dinero al País. 

Los Emigrantes actuales son los me
jores Conquistadores, hacen Patria e 
importan millones de Divisas sin hacer 
uso de "Espadas, Cañones ni Fusiles". 

¡Señores! 

"Yo me quito el sombrero ante ellos" 

Esperemos que la Administración 
empiece por comprarse el "Sombrero". 

JURA 

VENTA MAYOR VINAROS 

¡Vendemos también al público! 

Atención: 

VENTA MAYOR Y DETALL 

¡Toda la Moda Primavera-Verano a 
precios de mayorista para ustedl, ¿se imagina? 

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

ABIERTO SABADOS MANANA Y TARDE 

' 
San Francisco, 90 - Tel. 40 04 05 - VINAROS 



Pagina 13- Dissabte, 11 d'abril de 1992 

1966-1992 

Mosén Vicent también 
se fotografió con la Tuna 

26 años separan estas fotografías, la mayoría hemos "crecido" 
a lo ancho en lugar de a lo alto 

El pasado S de Abril los Quintos del 
66' celebramos el XXVI aniversario de 
nuestra quinta con una comida de Her
mandad, que tenemos costumbre de 
hacer anualmente. Este año, la celebra
ción, fue algo especial ya que estuvo 
compartiendo la comida con todos no
sotros ni más ni menos que MOSEN 
VICENT ALUMBREROS,queestando 
en el Zaire, vino con unos días de permi
so. Y aprovechamos la ocasión. 

Pasamos el día en la Ermita (lo mismo 
que cuando nos quintaron). A las 12'30 
h. hicimos una Misa para todos noso
tros, pero especialmente en memoria de 

los Quintos fallecidos. Fue una Misa 
muy emotiva, emocionante diría yo, ya 
que a algunos Quintos, hombres de 46 y 
47 años, se les resbaló alguna que otra 
lágrima, pues quien más quien menos 

hacía 26 años que no veía a MOSEN 
VICENT y además, es que este hombre, 
tiene una forma de decir Misa ... ya que 
dice lo que siente y siente Jo que dice. 

Al terminar la Misa, todos entonamos 
el PATRIA Y FE y parecía que todos (o 
la mayoría) íbamos con corbata ya que 
se nos hizo un nudo en la garganta y no 
pudimos cantar más que la primera 

Si tiene 
alguna duda 

,... 
-r, ~ ,, ., 

1 
t \ l \.\:X"-' 

le echamos un 
cable 

Uan1e al nTeléfono del Cliente": ., 
~~ 

IBERDR01A ha creado el "Teléfono del Cliente". La solución más directa para 
cualquier duda o problema que usted tenga. Desde ahora ya no será necesario 
que usted se desplace a una Agencia Comercial. Bastará con Que marque el 

teléfono (90 1-20 20 20) y será rápidamente atendido por nuestro personal 
especializado en todo lo referente a: 

• Petición de suministro. 
• Contralacidn: altas, bajas y modificaciones. 
• Aclaración sobre recibos. · 
• Domiciliación bancaria de recibos. 
• Recepción de lecturas de contador. 
• ... y cualquier otra consulta o información que precise. 

Si tiene alguna duda. no lo dude. 
Uámenos porque estaremos encantados de atenderle. 

EID 
lB ERDROLA 

estrofa y bien justito. Al terminar, para 
dar un poco de alegría a la cosa, hicimos 
traca y soltamos dos conejos y a quien 
los cogiera, para él. El bueno de M OSEN 
VICENT reía de satisfacción. Después 
de comer (Quintos, esposas e hijos), y 
durante los postres , vino la Tuna AZA
HAR, de aquí de Vinaros , que querién
dose sumar a los actos, nos obsequió con 
unas cuantas canciones de su repertorio, 
muy bonitas por cierto, en las cuales 
M OSEN VICENT, en las canciones que 
sabía, también se entonó como un 
"consumado" tunero. 

Después le entregamos un plato y una 

camiseta que le guardábamos de cuando 
celebramos el XXV aniversario y tam
bién una cantidad de dinero "pals 
negrets". Estuvo muy contento y emo
cionado y nos animó para que siguiéra
mos en esta línea de amistad y compa
ñerismo. 

Y esto fue a grandes rasgos la comida 
del XXVI aniversario en la que M OSEN 
VICENT pasó una jornada con los 
Quintos del 66' y nosotros, los Quintos, 
en compañía "del nostre capella" . 

C. O. Q. 66' 

RESTAURANTE -MARISQUERIA 

TRES CANTONS 

' \ 

\ " 1 

¡Nueva Dirección! 
Nueva Cocina. Nuevos sabores 

BUEN AMBIENTE 
¡Servicio esmerado y atención al cliente! 

FRENTE AL MAR 

San Pedro, 4 VINARÓS 
lVenga a conocernos! 

- 1 



~ 
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Parador de Turismo 
"Costa de Azahar 11 

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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FILD'OR 

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

LISTAS PRIMERA COMUNION 
Obsequiamos a los niños con 

el 1 O% y medalla del grupo sanguineo 

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

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

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

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

DE LA VIVIENDA 1992-1995 

Información y Ventas: 

Cerá111ica& y 
Coit"it11ecuntes 

l~Ü()\ , S. L. 

INFORMACION Y VENTA: Paseo Marítimo, s/nº TORRE SAN SEBASTIAN, bajos. En obra Avda. Barcelona s/n. 
Días Laborables de 9 a 13 y de 16 a 19 h. Sábados de 11 a 13. VISITA PISO PILOTO 



'lJino/'OJ Pagina 15- Dissabte , 11 d'abril de 1992 

El alba va abriéndose paso gracias al 
berbiquirikíííí. .. del gallo. 

• • • 
La ducha-teléfono sólo nos comunica 
"lluvias torrenciales en todos los frentes". 

• • • 
De niños, lo primero que nos comíamos de 
la zanahoria era la h. 

• • • 
El contrabajo, el gran violón, hay que 
tocarlo de pie, de hombre a hombre. 

• • • 
No es por puro azar que "beodos" suena 
"veo-dos". 

• • • 
Lo del Arca de Noé fue un crucero de 
cuarenta días sólo para matrimonios. 

• • • 
La siesta es un sueño que está de paso. 

• • • 
Tuvieron muchos hijos; pero mal acaba
dos. 

• • • 
Lo que más encarece las conferencias te
lefónicas de la mujer son las posdatas. 

• • • 
No es el huracán, es el huuuuu ... , 
huuuuuuracán .. . 

• • • 

IH., Büssing 

-Es que como se llamaba ... Saturnino. 

-¡Ah, vale vale ... ! 

Por el lagrimal del ancla llora el barco sus 
despedidas. 

• • • 
No es cierto que incluyendo luciérnagas en 
sus menús, logren los chinos alcanzar la 
Luz eterna . 

Al que manosea los mondadientes mien
tras espera, ya hay que dejarle sin postre. 

• • • 
El laurel sólo debe asomar la oreja por el 
guiso. 

• • • 
El dromedario ya lleva el !VA incorporado. 

• • • 
El santo patrón de los cronometradores es 
San Segundo. 

• • • 
La sonrisa invitada: 

"No hay nada que invite más a la calma 
que un relojparado".- josep Pla. 

• • • 
El queso "gruyére" vigila: no nos quita los 
ojos de encima. 

• • • 
La liebre es un conejo trucado para correr 
el Rally. 

• • • 
En el tarro de cristal, todas las aceitunas se 
peleaban por estar junto a la ventana. 

• • • 
Pronunciando "vovo" es mucho más bobo. 

• • • 
El mar: - ¿Quién me pellizca? 

La gaviota:- Soy yo. 

ANTONIO CARBONELL 

12500 VINARÓS (CS) Apartado 31 6 Tel.: (964) 40 09 33 
Fax: (964) 40 01 09 

Importación y distribución propias de accesorios espe
ciales para piscinas de Alemania. 

~-sr Láminas con tejido reforzado, 1 .6 mm . de grosor, 
~ resistentes a rayos UV, según DIN 53353, color azul 

o claro. 

AGUA- PLAST suministra todos los accesorios para el 
montaje y la colocación de las láminas. 

Llevamos más de 25 años en Alemania y más de 7 años en España dedicados al trabajo con AGUA- PLAST, la lámina 
para el revestimiento de piscinas más fuerte de Europa, 1 .6 mm . de grosor reforzado. 

Aproveche nuestra experiencia . 

Idóneo para piscinas permeables y necesitadas de saneamiento, por sus calidades de 
• alta elasticidad • alta resistencia a la rotura • alta resistencia a la presión • resistente a los rayos 
UV • resistente al envejecimiento y a la corrupción • dispositivo fungicida y bactericida • apto para 
cualquier tipo de construcción de piscinas • 

Nuestro trabajo profesional le garantiza la impermeabilización absolutamente segura y duradera de su piscina. 
Cerca de Usted encontrará una empresa especializada, formada por nosotros, para la construcción o reforma de su 
piscina con láminas. Para cualquier consulta diríjase a nosotros sin compromiso. 

2 EMPRESAS ESPECIALIZADAS CERCA DE NOSOTROS 

A. SPALLEK ~ 

el1 peel 
ULLDECONA PENISCOLA 

Para nuestros productos buscamos ESPECIALISTAS 
concienzudos y con iniciativa propia para la COSTA e 
ISLAS ESPAÑOLAS. 
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CONGELADOS 

· L~ 
~fE~-

coNGE.LADos 5 OCEANOS 

~ :§ 
C/. Sto. Tomás, 20 Tel. 964-45 68 29 12500-Vinaros 

LAS SUPER OFERTAS DEL MES 

MINI EMPANADILlA DE BONITO .... . 

CROQUETA MINI DE JAMON ........ .. 

PALITOS DE MERLUZA .................... . 

lANGOSTINO COCIDO 
SAlADO 101/120 ............... .......... . 

FILETE MERLUZA SIN PIEL ................ . 

RODAJAS DE SAlMO N .................. . 

RODAJA CABEZA MERLUZA ... ........ . 

CHIPIRON ......... ..... .... .................... . 

GARBANZOS ... ............................. . 

450,- ptas. kilo 

340,- 11 

340,- 11 

1.000,- 11 

410,- 11 

980,- 11 

135,- 11 

430,- 11 

140,- 11 

LAS OFERTAS DELMES 

CROQUETAS DE 
JAMON/POLLO ................ ............. . 

CROQUETAS DE BACAlAO ............ . 

EUROGAMBA REBOZADA ........ .. .. .. 
ANILlA DE CAlAMAR .................... . 

PULPO COCIDO TROCEADO .......... . 

HABAS FINAS PEQUENAS ............ .. 

ENSAlADILlA DE ARROZ .............. .. 

CARDO LIMPIO ...................... .. .... .. . 

ESPARRAGO BlANCO .................. .. 

170,- ptas. kilo 

170,- 11 

1.215,- 11 

475,- 11 

950,- 11 

255,- 11 

210,- 11 

285,- 11 

785,- 11 

SEÑORA, presentando este anuncio en nuestro CENTRO de C/. 
Sto. Tomás, 20 de Vinares, le haremos un descuento del 5% en 
todos nuestros artículos, donde podrá escoger de entre más de 300. 

• • ESPERAMOS SU VISITA • • GRACIAS • • 

PRECIOS I.V.A. INCLUIDO. 
El Dto. 5 % sólo será para los productos sin promoción. 

•• GRANDES PROMOCIONES DE HELADOS 
A PARTIR DEL PROXIMO DIA 14 •• 

ESTOS PRECIOS SERAN VALIDOS DEL 14 AL 30 DE ABRIL DE 1992, SALVO 
ERROR TIPOGRAFICO O ROTURA DE STOCKS. 
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GALERIAS SAN VICENTE 

SALA RIBALTA 
DEL COLEG IO IMPERIAL DE NIÑOS HUERFANOS DE SAN VICENTE FERRER 

Pizarra , 5 - Tel. 352 86 99 - 46004 VALENCIA 

EXPOS!C!ON: 
DEL I OA L 29 DE A BRIL DE 1992 

Horas de visita : De JI a 14 horas y de 18 a 2 1 (la bora bles) 
(lunes, mañ ana cer rado) 

Julio Gui111erá 
ACUARELAS 

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

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
en Paseo Marí.tbno de Viuaros 

Interesados: Tel. 45 11 96 

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

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

Coneert 
de Primavera 

a earree de la Banda de Músiea 

"La Alianza" 
Obres de: Tomas Mancisidor., 

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

Di rector: José Ramón Renovell Renovell 

Entrada 1/iure 

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

Organitza: Ajuntament de Vinarós 



\. 
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"Concert de Primavera" 
de la Coral "Garcia Julbe" 

El pasado domingo día 5 de abril de 
1992, en mañana árida, ventosa, fría y la 
verdad con pocas ganas de salir de casa. 
en nuestro Auditori Municipal "W. 
Aygualsdelzco" , la Coral "GarcíaJulbe" 
de nuestra ciudad, nos sorprendió muy 
gratamente dando un concierto dijéramos 
especial y fuera de las fechas habituales 
en esta coral, cosa que les agradecemos 
todos los amantes del canto coral de 
Vinaros. Nos ofertaron al público asis
tente que poco a poco llenó nuestro 
Auditori, el siguiente: 

"PROGRAMA 

1 PART 

l. ¡DADME ALBRICIAS HIJOS DE 
EVA!, anonim (s . XVI) . Solistes: M" 
Carmen Miralles, Vicente Chiva. 

2. ¡DINDIRINDIN!, Cancionero de 
Palacio (s. XVI). 

3. ¡A Y! , LINDA AMIGA, anonim (s. 
XVI). 

4. MAS V ALE TROCAR, J. del En
cina. 

5. ¡AY TRISTE QUE VENGO! , J. 
del Encina. 

6. AMOR QUE TENS MA VIDA, 
Anonim (s. XVT). Solistes: Manolo 
Flores, Mª Dolores Fabregat, Antonio 
Sorlí, María Miralles. 

7. ¿CON QUE LA LA V ARE?, 
Anonim (s. XVI) . 

Foto: ].M. Carlos 

8. O VOS OMNES, Tomás Luis de 
Victoria. 

9. A VE MARIA, Tomás Luis de Vic
toria. 

11 PART 

l. SANTA MARIA, Frederic Mon
pou. 

2. GLORIAPATRI, Anonim (s. XVI). 

3. TOURDION, Anonim frances (s. 
XVI). 

4. IN DULCI JUBILO, Johan Sebas
tian Bach. 

5. HAUPT VOLL BLUT, Johan 
Sebastian Bach. 

6. CANTICORUM JUBILO, Georg 
Friederich Haendel. 

7. A VE VERUM, J.S. Bach. Piano: 
Rossend Aymí. 

8.KANTATENR.l42,W.A.Mozart. 
Piano: Rossend Aymí; solistes: Manolo 
Royo, Mm-lene Parente, Isabel de An
tonio". 

Presentó el acto de una forma entu
siasta y muy cordial la componente 
Conchín Llambrich, dándonos a cono
cer las piezas que se iban a ofrecer 
seguidamente y haciendo hincapié en la 
nueva cm·alista, la cual hacía su primera 
actuación con la coral y que es Mª José 
Macip, así como que nos indicó que 
entre las filas de los asistentes, había 
otra ya en espera para entrar en próxi-

Les ojrecen1os nuestras instalaciones 
para sus BANQUETES DE COMUNION. 
Menús variados, a diferentes precios. 

¡Servicio y calidad al wzejor precio/ 
Lugar de e.~parcirniento para sus hijos. 

Amplia terraza. 
Estarnos a s1t disposición para cualquier consulta. 

¡Nos adaptamos a su presupuesto/ 

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

Carretera Costa Norte - VINARÓS 

mos conciertos, agradeció la asistencia 
al acto de componentes de otras entida
des corales y musicales , y lamentó de 
veras que no pudieran estar en el esce
nario, pero sí presentes en el recinto los 
componentes: Gema, Reme, Chimo, 
Carlos, Laura, etc. En la actuación de la 
pieza de "Amor que tens ma vida", 
Conchín en nombre de la Coral, se la 
dedicó con amor a el los , llegando inclu
so a emocionarse al final, y es que 
Conchín es Conchín, "ánima mater" de 
esta coral, y vaya canción les dedicó, ya 
que habla de amor en todo su contenido, 
sobre todo en su cuarta y última estrofa. 

Las obras a interpretar eran en su 
mayoría de Cancionero del Palacio del 
siglo XVI, y completadas con un rami
llete de obras a cual más bellas, como 
pinceladas de compositores de: J. del 
Encina, Tomás Luis de Victoria, Frederic 
Monpou, Johan Sebastian Bach, Georg 
Friederich Haendel y W.A. Mozart. 

En la primera parte, cabe destacar 
"Dadme albricias hijos de Eva", "Amor 
que tens ma vida" y el "Ave María", 
concretamente este tema del "A ve Ma
ría" y a mi modesto modo de entender, 
casi rayó a la perfección. Uno se ima
ginaba oyendo a la coral y con los ojos 
cerrados, que es taba en la Capilla Si x tina 
del Vaticano. 

En la segunda parte y que por cierto 
muy acertadamente, por el clima "in 
crescendo", que iba consiguiendo la co
ral del público asistente, así como por la 

hora y duración del concierto, se decidió 
empalmar seguido con la primera parte, 

y para mí y en ella, cabe destacar tam
bién las piezas "In dulci jubilo", "Ave 
Verum" y "Kantate NR. 142", por cierto 
estas dos últimas acompañadas por su 
director Rossend Aymí al piano, cap
tando en la última pieza de su interpre
tación, un silencio y expectación gran
des, y más con la participación de los 
tres solistas. Esta última pieza que le 
oímos a la coral el pasado 28-12-91 
acompañados en este caso por la Or
questa de Cámara de Reus, creemos que 
en esta ocasión, superó y mejoró a la vez 
anterior, obteniendo al final de su in
terpretación, sendos y largos aplausos 
con la gente puesta en pie, y claro, por lo 
avanzado de la hora (las 2delmediodía), 
nos quedamos sin "bis". 

Creemos muy buena la idea que sacar 
piezas con solistas, y le damos un nota
ble lo menos a su director, por esta idea 
así como por su interpretación al piano, 
acompañando las dos piezas últimas. Y 
como no, por habemos obsequiado la 
Coral "García Julbe" con un recital, di
jéramos de más y que nos cogió a los 
amantes del canto y la música, sorpren
didos muy agradablemente. Recuerdo 
también desde aquí, que nuestra banda 
de música "La Alianza", también nos 
sorprendió con un concierto "extra" y 
fuera de temporada normal, en febrero 
pasado, pues desde las líneas de nuestro 
"diariet" os lanzo la idea a todas nuestras 
Asociaciones Musicales de Vinaros, para 
ver si también os animáis y es que la 
música es signo de unión y amor entre 
todas las personas, pues adelante. 

Salvador Quinzá Macip 

Díssabte, día 11, a les 20 h. A I'Auditori Municipal 

CONCERT 
a ca,rrec del grup 

"Quintet de Metalls de Valencia" 
"Trompeta, trompa, trompeta, trombo, tuba" 

Diumenge, día 12, a les 12,45 h. A I'Auditori Municipal 

CONCERT 
a carrec de la Societat Musical 

L'Alian~a de Vinaros 
Diumenge, día 12, a les 20 h. A I'Auditori Municipal 

CONCERT 
a carrec del grup 

"Quintet de Vent Aulos Madrid" 
Amb la col.laboració de Música-92 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 
Diputació de Castelló 

/ 



Miquel Romero 

••• y es hermosa 

Desde el Domingo de Ramos, ya este 
12 de abril, nos proyectamos a la Sema
na Santa. Su celebración tiene ecos en 
todo el mundo cristiano. Y cada una de 
sus expresiones tiene su encanto parti
cular, que hace felices a los que en ellas 
participan. Exactamente como pasa en 
Vinaros. 

Aquí, en los últimos años, hemos te
nido una notable recuperación de la 
Semana Santa: Concursos escolares, 
exposiciones, conciertos, mayor calidad 
de las procesiones ... En el '9 1 se erigie
ron canónicamente las cofradías de 
Nuestro Padre Jesús Cautivo y de la 
Serena Majestat del Crist deis Mariners. 
Ambas hermandades estrenan ahora 
medalla, y la del Cautivo una nueva 
peaña-paso de la escuela sevillana. 
También es novedosa la coordinación 
provincial de cofradías, que ha recalado 
en la exposición en Vinaros los días 16-
21 de marzo, y en el Viacrucis que 
mañana tendrá lugar en Vila-real con 
motivo del centenario de San Pascual. 

Como también aquí se ha recuperado el 
Viacrucis del Domingo de Ramos en el 
Calvario de la Ennita. 

Causas determinantes de esta recu
peración han sido la dedicación sostenida 
de la Junta de Hermanos Mayores, y la 
cobertura que da el Ayuntamiento desde 
la Comisión de Cultura y la Oficina de 
Turismo. Y el pueblo, que sale a la calle 
y presencia los desfiles con impresio
nante silencio y visible devoción. 

El pueblo asiste también masivamente 
a los oficios litúrgicos que se hacen en 
las iglesias. Unas celebraciones pausa
das, participadas, fervorosas . Recon
fortantes. Que nos refieren a una iden
tidad constante de nuestra comunidad, y 
nos hacen sabernos los de siempre. 
Vinaros cambia como mandan los 
tiempos. Pero, esencialmente, Vinaros 
sigue siendo el mismo. Gracias a Dios. 

Ya lo presentimos .. . Los "pasos" que 
nos visibilizan los hitos de la Pasión del 
Señor, los "capuchinos" que, por dentro, 
cobijan fervores, y, por fuera, verti
calizan las miradas de los niños y de la 
buena gente; los aromas de cera, de 
flores , de hierbas de la montaña; el 
ambiente ciudadano más recogido y 
ralentizado; los tiempos y espacios para 
la reflexión, para la contemplación de lo 
trascendente, para la convivencia fami
liar y para la conversación con los ami
gos. Una fuerza misteriosa y suave 
transita por los corazones, y nos hace 
experimentar que esta Semana es Santa, 
y hasta es hermosa. 

Nota Informativa 
El Consejo Parroquial de Pastoral de 

Nuestra Sra. de la Asunción 
Recuerda, que tal como se ha venido anunciando por los 

diversos medios de comunicación y programas especiales, el 
DOMINGO DE RAMOS, a las 5 DE LA TARDE, se celebrará un 
solemne VIA CRUCIS en la ermita de nuestros Patronos. 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Castell Ribera 
Que falleció en Vinares, 

el día 3 de Abril, a los 67 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinar6s, Abril 1992 

La familia CASTELL - FIGUEREDO 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres de Juan 
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Semana Santa 
en Vinaros 
Semana Santa 
semana de pasión, 
semana de penitencia 
y de reflexión. 

Días de pensar 
en lo que Cristo sufrió, 
y luego vino con gloria 
la Pascua de Resurrección. 

Las procesiones son 
algo digno de admirar, 
las peanas con las flores 
sueltan peifume al pasar. 

Los cofrades en silencio 
siguen sus pasos sin prisa, 
porque acompañan con gusto 
al Santo que ellos estiman. 

También van los penitentes 
con su gran silencio, 
cumpliendo las promesas 
que a sus santos hicieron. 

La gente guarda silencio 
al ver las peanas pasar, 
y les piden con el alma 
que reine en el mundo la paz. 

t 's la Semana Santa 
la procesión más bonita 
que hay en la provincia 
de la región Levantina. 

M. FERRANDEZ 

La amistad 
Dos niños jugaban con gran alegría 

porque eran buenos y mucho se amaban 
sus padres decían; lleváis buena vida 
se ayudaban mucho y no se reñían. 
Eran muy amigos porque la amistad 
que ellos tenían era de verdad 
siempre guardaremos la fidelidad 
pues ellos hablaban con sinceridad. 
Hemos de ser siempre buenos y sinceros 
y ,fueron mayores , igual se querían 
la amistad tan firme jamás la perdieron. 
Cuando eran viejos decían los dos 
y fue verdad siempre nadie se engañó 
aprended chiquitos guardad la amistad 
que bien fuera todo , 
si todos los niíios 
llegasen a viejos con tanto cariño. 
Aparte siempre del amigo infiel 
que mata y destruye tu vivir seguro 
busca compañías que te quieren bien 
eso es un tesoro pues yo te lo juro. 

V. de C. 

SE DAN CLASES DE DIBUJO 
TECNICO Y PINTURA 

Horarios a convenir. Tel. 45 36 34 

1 er Aniversario de 

Valeria Lozano Buj 
Que falleció el día 7 de Abril de 1991, 

a los 90 años de edad 

E. P. D. 

Los que te quieren, te recuerdan con cariño . 
Vinar6s, Abril 1992 

5º An.iversari de 

Agustín Martinell Lladser 
Que falleció el día 16 de Abril de 1987, 

a los 59 años de edad 

E. P. D. 

Sus familiares le recuerdan con cariño. 
Vinar6s, Abril 1992 
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Enrie Forner, un vinarocense director territorial 

<<Los residuos sólidos, tema 
prioritario de Medio Ambiente)) 
Emilio Fenollosa 

El plan de residuos sólidos ur
banos está en una fase avanzada 
y ya se trabaja en la ejecución di
recta de dos vertederos controla
dos en L'Ait Millars y L'Alt Pa
lill1cia, según ha confirmado a es
te periódico el vinarocense Enrie 
Forner, director territorial de Cas
tellón de la Conselleria de Medi 
Ambient , quien panicipó en el re
ciente V Congreso de Ciudades 
Sanas de la Comutúdad Valencia
na celebrado en Vinarós. 

ALCAZAR 

El problema de este tipo de re
>iduos tiene prioridad en la neó
l'll a Conselteria. A partir de un 
mapa de la provincia castellonen
s~ dividido por zonas, se ha em
¡~ado a actuar de manera man
comunada, como destacaba For
ner. Los vertederos mancomuna
dos que ya se están ejecutando se 
sitúan en Tales y Cortes de Are
noso. Respecto a las restantes zo-. 
nas, los respectivos ayuntanúen
tos están remitiendo a la Conse
lleria los acuerdos de pleno refe
rentes a integrarse en mancomu
nidades. El proyecto global con
templa la construcción de los ver
tederos mancomunados, en algu
nos casos también habrá planta 
de tratamiento, como en la zona 
de La Plana y se procederá al se
llado de todos los vertederos in
controlados detectados en la pro
vincia. 

D Enrie Forner, director territorial de Medio Ambiente 

so. Los participantes en la mesa de
dicada a los residuos sólidos coin
cidieron en mostrarse partidarios 
del reciclaje utilizando téctúcas ya 
experimentadas en otraS comurú
dades autónomas. La representante 
de Greenpeaoe Olivia Núñez, en la 
mesa dedicada a los grupos eco
logistas, hizo hincapié en la inci
neración de residuos, por los pro
blemas que acarrea a i:ausa de la 
falta de condiciones técrúcas ade
cuadas en nuestro país. Los resi
duos sólidos fueron considerados 
en el congreso como un problema 
crucial en vísperas del siglo XX. 

conjunto de todos los aspectos 
que afectan a la calidad de vida 
de la ciudad, por eso engloba to
do el tema medioambiental». El 
director provincial de Medio Am
biente fue el moderador de una 
de las mesas del citado congreso, 
precisamente la de los residuos 
sólidos, respecto a los cuales y de
cretando en la provincia de Cas
tellón decía que <<hay que dedi
carles un gran esfuerzo la situa
ción actual no es Jo que cabría 
desear». En esta mesa hubo una 
acertada elección de interlocuto
res, según Forner, porque había 
un alcalde, el se Silla, un diputa
do provincial dedicado a este te
ma, Roberto Meneu, y un técni
co especialista, Francisco Sala. 

El tema de los venidos fue uno 
de los más profundamente ana
lizados en el pasado V Congre-

Enrie Fomer nos elogió el pro
yecto de Ciudades Sanas, ya que 
«aunque se inicie desde el punto 
de vista sanitario, contempla el 

Escola de Persones Adultes "Llibertat" 
PLA<,::A ST. TELME 5 

SETMANA CULTURAL 
A L'E.P.A. 

500 anys de conquesta, intercanvi , 
desgracia, encontre, explotació ... 

i els teus ulls que hi veuen??? 

Amb aquestes jomades tractarem de 
coneixer un poquet que va passar en 
octubre de 1492 i les conseqüencies 
socials, culturals i economiques que es 
van esdevenir. 

PROGRAMA 

DILLUNS, 13 

9'30 h.: Xerrada-debat: "DESCO
BRIM ELDESCOBRIMENT" ambJor
di Romeu i Joan B. Simó, llicenciats en 
Historia. 

15'00 h.: Projecció de la pel.lícula: 
"LA SELVA ESMERALDA". 

17'30 h.: Curs de cuina llatino-ame
ricana. 

19'30 h.: Xerrada-debat: "DESCO
BRIM EL DESCOBRIMENT" amb 
Jordi Romeu i Joan B. Simó, llicenciats 
en Historia. 

DIMARTS, 14 

9'30 h.: Projecció de la pel.lícula: "LA 
MISION". 

15'00 h.: Tertúlia literaria. Text "A 
LA DERIVA" de H. Quiroga a carrec 
d'Alicia Urruty. 

17'30 h.: Curs de cuina. 

20'00 h.: Xerrada-debat: "L'AL TRA 
VISIÓ DEL DESCOBRIMENT" amb 
el grup "LES SEGOVIES". 

DIMECRES, 15 

9'30 h.: Pintada de mural en referencia 
al Se. CENTENAR!. 

15'00 h.: Xerrada-debat "DES DE 
L'ALTRE COSTAT", amb persones de 
Sud-America que viuen ací. 

17'30 h.: Curs de cuina. 

19'30 h.: Recital poetic-musical: 
textes de NERUDA, Coordinador An
tonio Carrasco. 

21'00 h.: Cloenda. 

Totes les activitats es realitzaran al 
Centre d'Adults, menys el curs de cuina 
que es fara al C.P. Manuel Foguet. 

Col.labora: Ajuntament de Vinaros. 

- M. AGUILERA -
VENDO CASA INDIVIDUAL 

en C/. Centellas, 20- Tel. 45 16 24- VINAROS 

ESTUDIANTS A VALENCIA 

Ens ha arribat la remorque RENFE 
posara ben aviat un nou servei de 
rodalies, un tren especial per als 
estudiants que cada diumenge es 
desplacen al cap i casal del País. 

El seu origen sera Vinaros, d'on 
sortira a les 7 de la tarda i anira 
arreplegant als estudiants de les 
comarques del nord, fins arribar a 
Valencia. Una bona notícia! 

Un grup de xiquets de tots els 

cursos del Col.legi Públic Ntra. 

Sra. de l'Assumpció de la nostra 

ciutat, i, amb alguns monitors, 

vam viatjar el passat dia 20 de 

mar~ al pare "Gulliver" de Valen
cia. 

L'excursió fou organitzada per 

l'Associació de Pares d'Alumnes 

(A.P.A.) de l'esmentat Col.legi. 

COSTURERA 
Se hacen arreglos de toda clase de confección para tiendas y particulares. 

También se cose a medida. Precios económicos. 
Sra. DOLORES LOPEZ. San Francisco, 84, 1!!-2!!- VINARÓS 

CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES 
ROCA~ S.L. 

PRECISA PARA SU OFICINA DE VINAROS, 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO-ADMINISTRATIVA 
Y ADJUNTO A JEFE DE ADMINISTRACION. 

LICENCIADO O DIPLOMADO EN EMPRESARIALES 
O SIMILAR, CON O SIN EXPERIENCIA 

ENVIAR CURRICULUM VITAE A: 
Paseo Marítimo. Torre San Sebastián, bajos 

Tel. 45 07 43 - VINAROS 

' ' 



1 J omades didactiques 

Per al proper mes de maig, i com a 
posta en comú del treball desenvolupat 
pels diferents grups i seminaris que al 
llarg de tot el curs han estat adscrits al 
CEP de Vinaros, i davant del repte que 
significa per als professionals de 
l'ensenyament la Reforma del sistema 
educatiu. 

El CEP de Vinaros ha programat les I 
Jornades Didactiques, consistents en una 
barreja de propostes teoriques i practi
ques, d'aspectes generals i disciplinaris, 
de xerrades i exposicions de treballs deis 
Seminaris, amb tot el qua! s'espera mo-

tivar i despertar la curiositat del 
professorat d'EGB, BUP, FP, EPA, ... 
de les nostres comarques. 

La programació que esta perfilant-se 
inclou: 

-Conferencies per especialistes deis 
diferents aspectes del Sistema Educatiu. 

- Comunicacions per part deis semi
naris, grups de treball, de les se ves expe
riencies, projectes, ... 

- Realització d'itineraris didactics. 

- Exposicions de materials innovadors 
de diferents editorials. 

- Xerrades 1 Col.loqui .. . 

Majoritariament els actes tindran lloc 
a les instal.lacions del CEP de Vinaros, 
i a altres centres educatius comarcals. 

El proper número del Butlletí Infor
matiu del CEP i properes circulars 
s'adre¡;;aran als centres educatius, inclou
ran detallada informació (avan¡;;, 
programació, butlleta d'inscripció, ... ). 

Centro de Información Juvenil (C.I.J.) 
Instituto Valenciano de la Juventud 
UGT Juventud 

Sólo por tener entre 15 y 28 años, 
tienes derecho a gran cantidad de ser
vicios que la Generalitat Valenciana y 
resto de Organismos Públicos ponen a tu 
disposición. 

-OPOSICIONES VIGENTES. 

- OFERTAS DE EMPLEO PU-
BLICO. 

-BECAS: Para todo tipo de Activi-
dades Culturales: 

• Audiovisuales. 

• Danza, Teatro. 

• Actividades de Tiempo Libre (Ba
chillerato, Enseñanza Superior). 

• Recuperación y utilización de pue
blos abandonados (Bachillerato, Ense
ñanza Superior). 

• Ayudas de Investigación. 

• Ayudas para la realización de Tesis 
de Doctorado. 

• Estudios en Universidades Euro
peas. 

-PREMIOS Y CONCURSOS: 

• Bellas Artes, Diseño y Moda, Edu
cación. 

• Carteles, Cómic, Educación Am
biental. 

• Deportes, Educación para la Salud. 

• Ensayo, Escultura, Fotografía, His
toria. 

• Investigación, Lingüística, Litera
tura. 

• Medio Ambiente, Música, Narrati
va, Noyela, Pintura, Poesía, Prensa, Re
dacción, Seguridad Social, Teatro, 
Vídeo. 

-ACTIVIDADES: 

• CULTURALES: música, viajes. 

• DE TIEMPO LIBRE: viajes. 

• CAMPOS DE TRABAJO: Arqui
tectura y Construcción, Medio Am
biente, Minusválidos Psíquicos. 

• CURSOS MONOGRAFICOS: In
formática, Cine, Salud. 

• JORNADAS, CONGRESOS, SE
MINARIOS: Cultura, Política, Socio
logía, Teatro. 

-PUBLICACIONES DIRIGIDAS 
A LA JUVENTUD: 

• Revista de Información Universita-
ria "DISET". 

• Revista "BOOM". 

• Revista "DEMANDA". 

Te invitamos a que lo compruebes 
personalmente en nuestros locales si
tuados en: 

C.I.J. (U.G.T. Vinaros) 
Plz. Jovellar, nº 17- Yinaros 
De 19 a 21 h. (45 01 21) 

U.G.T. Baix Maestrat 
Departamento de Juventud 

-- Mcsc,r¿_ucrrCoslt!. 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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Siguiendo con el programa de activi
dades del presente curso, el pasado día 
14 de marzo se desarrolló en el colegio 
Ntra. Sra. de la Consolación la III Jorna
da de la Escuela de Padres de Vinaros. 

Con la participación del Dr. Angel 
Gilabert, Psiquiatra y Jefe del Servicio 
de Drogodependencias de Sabadell y 
del Dr. Haysam Jabakhanji, responsable 
del Dispensario Municipal de Atención 
y Prevención al toxicómano, se desa
rrolló el tema relativo al PROBLEMA 
DE LAS DROGAS Y SU PREVEN
CION. 

Después de la exposición por parte de 
los conferenciantes, se constituyeron los 
grupos de trabajo de entre todos los 
presentes con la finalidad de debatir el 
tema y sacar las pertinentes conclusio
nes a las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué actitudes y hábitos nuestros 
podrían favorecer el consumo de drogas 
por parte de nuestros hijos? 

2) ¿Qué les diríamos a nuestros hijos 
o alumnos que han consumido o han 
abusado puntualmente de una droga? 
Ejemplo alcohol, tabaco, porro, etc. 

3) ¿Qué haríamos ante un caso de 
drogadicción? 

Una vez debatidas las preguntas en 
cuestión y consensuadas las respuestas, 
los grupos de trabajo exponen las si
guientes conclusiones: 

-A la pregunta número (1) se res
ponde que las actitudes que pueden fa
vorecer el consumo de drogas en nues
tros hijos son entre otras: 

• Consumo excesivo por nuestra parte 
de tabaco, alcohol, medicamentos, etc. 

• Dar a nuestros hijos siempre todo lo 
que nos piden, aunque no lo precisen. 

• Excesivo autoritarismo en nuestras 
relaciones con ellos. 

• No ser consecuentes en lo que hace
mos con Jo que decimos. 

• Exceso de proteccionismo con lo 
que se desvirtua la realidad. 

• Falta de comunicación con los hijos 
y con la pareja. 

• Despreocupación por parte de los 
padres de las actividades diarias de los 
hijos. 

• Ver demasiada teJe. 

• Entregarles dinero en exceso. 

-A la pregunta número (2) en la que 
se nos cuestiona nuestra respuesta ante 
un consumo esporádico de alguna droga 
por parte de nuestros hijos, los diferen
tes grupos de trabajo responden lo si
guiente: 

• Es necesario que el niño disponga de 
la información cuanto antes. Con ello 
seguramente evitaremos que el proble
ma aparezca. 

• No regañarles en exceso pero sí 
saber prohibir después de darles la in
formación. Esta información deberá ser 
válida y concreta haciendo especial 
hincapié en el hecho de que la droga es 
MALA cuando recurres a ella para 
conseguir sensaciones que sin ella pue
des conseguir. 

Asimismo, la droga no forma al in
dividuo sino que lo hace débil e inma
duro. 

• Informarnos del ambiente en el que 
se desenvuelve nuestro hijo. 

- Respecto a la cuestión número 
(3), los padres responden que ante un 
caso de drogadicción se debería actuar 
con: 

• El máximo de tranquilidad. 

• Buscando ayuda entre los profesio
nales de la salud. 

• Asumir que el problema no es sólo 
de nuestro hijo, sino de toda la familia. 

• Aceptar el problema y luchar para 
curarnos. 

• Evitar la marginación. 

Acabada la exposición de Jos dife
rentes grupos de trabajo, se realizó una 
puesta en común de las conclusiones 
elaboradas por el conferenciante y se
guidamente se pasó a dar cuenta de la 
monumental paella que como en cada 
jornada se encarga el Ayuntamiento de 
preparar con la ayuda de cada una de las 
Asociaciones de Padres de Alumnos de 
cada colegio en los que se desarrollan las 
jornadas. 

TRAJES CHANEL EN ANTE 
40.000,· ptas. 

CHAQUETA ANTE 31.000,· ptas. 
CAZADORAS CABALLERO 28.000 ,·ptas. 

Arreglos) transformaciones y 
limpieza de prendas napa y peletería 

Pieles Argentina 
C/. Juan Giner Ruiz, 4 - VINARÓS 
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"Don Quijote de la Mancha'' 
de Miguel de Cervantes (V) 

La segunda salida da paso a un mundo 
antiguo, resucitado frente al mundo 
moderno: dos creaciones con una vo
luntad de estilo. Sancho, oposición a un 
ideal con su ínsula instalada en lo real. 
Su función en las aventuras obedece a 
una idea de poder interpretada sin tener 
en cuenta su significado cómico. En D. 
Quijote lo grotesco y patético, resulta 
del choque de lo absoluto con lo relati
vo: Dulcinea, belleza tras un velo con
templativo. Personajes que si no se 
oponen sí son de una misma índole plás-
ti ca. 

El ámbito del encantamiento, espe
jismo o desconcierto, necesidad de re
conciliación de sueño y realidad, fulgor 
imaginativo escalando molinos: moli
nos-gigantes. "Sólo el que lleva otros 
molinos en su cesera podría ignorar los 
reales"; la gloria alumbra los molinos, el 
error está en el individuo, espejo defor
mante de sus ilusiones e interpretacio
nes entre burlas y veras. ¡Vencimiento 
de la máquina! dicen algunos, pero 
chocan con el espíritu moderno de 
Cervantes. 

Le sigue la aventura del vizcaíno, 
final victorioso de un supuesto cautive
rio. Se nos ofrece el pretendido autor de 
la historia, Cidi Hamete, término histó
rico y personajes de ficción en causa 
común con la creación. 

Feliz reino de la inocencia, La Edad 
de Oro, de poética calidad, largo y 
farragoso discurso de gozada y grande
za de ánimo; gala del yo romántico y 
arquetipo normativo barroco, nostalgia 
de un pasado edénico. 

Nos adentramos en la serie de novelas 
cortas que acompañan la figura de 
nuestro caballero audaz. Novelas pasto
riles, mezcla de tenebrosidades psico
lógicas, Marcela y Crisóstomo, gratui
dad del amor e hilaridad estática: 
Dulcinea, mujer gótica, deificación y 
atributo de gloria y fama. 

Topamos con las andanzas de Roci
nante y sus flaquezas de la carne con las 
jacas galicianas, deformación burlesca 
del género pastoril, reino de los instintos 
y parodia del amor caballeresco. 

Y seguimos en la noche en el "castillo 
y sus lances de amor", la atraginada y 
hospitalaria venta de Palomeque, his
trión y farandulero, dado a la bronca y a 
la chanza. Venta-castillo animada por la 
mujer e hija del ventero por la que D. 
Quijote dispara su amor. y la sirviente 
Maritormes, venus del desengaño, gro
tesco y humano pendón, sensibilidad 
desbordada comida por los deseos; al
rededor de golpes y bufonesco bálsamo 
tiene lugar la parodia caballeresca, 
trastrueque de valores y engaño de los 
sentidos que acaba con el zarandeado 
manteamiento de Sancho. Textura del 
ideal y subjetivo en la busca de la esen
cia de las cosas. 

Arranca la aventura de los rebaños 
polvorientos, realidad y arranque hacia 
la fantasía y desfile de un sinnúmero de 

caballeros, caballería heroica envuelta 
en nubes de libre albedrío y fatalidad 

temporal: dramatismo y choque de va
lores sumidos a una burla desbordante. 

Las luces crean la aventura-misterio 
ante la cual se impone el valor de D. 
Quijote y dispersa el cortejo fúnebre; los 
caballeros mueren de calenturas, des
aparición de lo épico. Sancho le da el 
nombre de Caballero de la Triste Figura, 
apelativo irónico de tiempos modernos 
antítesis del disparatado medieval. 
Tiempo de tinieblas, noche turbia de los 
batanes, desconocida y mágica, aventu
ra psíquica de Sancho con su canguelo y 
desasosiego interior que incendian el 
ánimo del caballero y da lugar a la 
actividad fisiológica del buen escudero: 
cada uno se proyecta según se lo exija su 
destino. 

El capítulo de la bacía-yelmo, aviva
da de reflejos dorados enfrentamiento 
del ser y del parecer, áspero camino de 
las apariencias, "eso que a tí te parece 
bacia de barbero, me parece a mí yelmo 
de Manbrino y a otro parecerá otra cosa", 
escisión del sentir moderno, los sentidos 
crean, excluyen de toda afirmación ab
soluta. 

Y llegamos a la aventura de los galeo
tes, gente de vida airada, achicada, aco
rralados de vida malquerida y forzada. 
D. Quijote ve la justicia desde el punto 
de vista aplicado, la que sufre el con
denado, de un futuro de esperanzas roí
das: el amor como el destino se aceptan 
libremente. D. Quijote tiende la mano a 
los malos hombres de vida apretada, 
cuando los buenos dejan de ser justi
cieros. Problema de la libertad, la justi
cia pende de la palabra de inseguro cum
plimiento: recompensa apedreada y 
grotesca melancolía y fuerza de des
aliento. 

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

VINARÓS 

Agustí 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 

DOMINGO 

19 
Abril1992 
5'30 tarde ,.............. 

11 ,.¡, .. ,'*; :0~·:~~~ UN TORO •· ':.;:.::~: D. Francisco Ojedo Gonzólez 
•• c•dl•, con cflvlaa celaata y blanca. (Saflal: Muesca an la daNcha r zarcillo an la Izquierda), por la ra)anaado,..: 

MARIA SARA 
•• •''"''"· ,., •• ,;u .... , SEIS TOROS ••" ""•"••• O Luis Al gorro Polero k 
y aenlon muonos a estoque ganaderla de • @ 

da SaYIIIa, con dlvlaa morada y blanca. (Saflal: Rajada la oreja daraaha y hendida la laqwlerda), por 101 ••padal: 

JESULIN DE UBRIQUE 
EMILIO MUÑOZ J FERNANDO CEPEDA 

Acompañados de sus correspondientes cuadrillas de banderilleros 

VENTA DE LOCALIDADES.· A partir del dla at de Marzo, en la Plaza de Toroa de Vlnaroa . Tea•rono 41 U 41 

EN BENICARLO: Kiosco Muchola. EN SAN CARLOS DE LA RAPITA: Americen B.,. 

EN CASTELLON: VI ajea Tirado. Rey Don Jaime, t. Teléfon o 11 0111. 

~~.~~~ ................................................................ .. .. .. 
Castellón · Caja de Ahorros de Valencia , Castellón y Alicante 

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

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

• RI - ON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFA TIL. 
• E DOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON, VEJIGA YPROSTATA. 

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

í 

/ 
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"La Juvenil a l'Ermita" 

Finalment no va ploure i el passat 
diumenge els components de la 
CORAL JUVENIL" SANT SEBAS
TIÁ." vam pujar a !'Ermita del nostre 
patró. Allí ens menjarem una paella 
(esta va boníssima ... ). 

Felicitacions a les cuineres i a tots 
els que posaren ma per aconseguir 
que ens ho passéssim, tan bé. 

Al final vam cantar i per suposat 
que hi tomarem .. . 

Coral juvenil 
"Sant Sebastia" 

El Equipo Social de Base y 
Cruz Roja de Vinarüs, informan: 

Se va a proceder a la racionalización 
de los lotes de alimentación procedentes 
de los excedentes de la Comunidad 
Económica Europea. 

Se consideran BENEFICIARIOS de 
estos lotes, las personas que cumplan los 
requisitos que a continuación se rela
cionan: 

- PENSIONISTAS, por invalidez o 
jubilación que VIVAN SOLOS, cuyos 
ingresos no superen las 30.000 pesetas 
mensuales. 

- MATRIMONIOS de PENSIONIS
TAS , cuyos ingresos conjuntos no su
peren las 56.000 pesetas al mes . 

Los ingresos se refieren a todos los 
que se obtengan , incluidas las rentas de 
capital u otros conceptos. 

Si cumple los requisitos señalados 
deberá efectuar la SOLICITUD, en la 
base local de la CRUZ ROJA (C/ Pilar), 

en el siguiente HORARIO y nunca fuera 
de él : 

- Lunes y miércoles, de 5'30 a 7'30 de 
la tarde. 

La DOCUMENTACION necesaria a 
aportar será: 

- Carnet de identidad. 
- Justificante de pensión/es. 

En la misma oficina de Cruz Roja, se 
les facilitará un impreso de solicitud así 
como una DECLARACION JURADA 
para que indique en ella cuál es su si
tuación económica y de convivencia. 

Rogamos respeten el turno que pro
bablemente se efectuará para poder 
presentar las solicitudes. 

El PLAZO DE PRESENT ACION 
comienza a partir de la publicación de la 
presente notificación. La finalización 
del mismo se notificará oportunamente 
de la misma forma. 

Por 300 ptas. al mes 

Hazte Socio del 
KARTING CLUB 

VINAR OS 

Rogad a Dios por el alma de 

Mariana Salazar Pla 

Que falleció cristianamente en Vinares, el día 3 de Abril , 
a los 92 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Abril 1992 

L'Associació de Comerciants, informa: 

L'horari recomanat per aquestes 
festes de Pasqua és: 

Dia Matí Tarda 
16 Obert Tancat 
17 
18 
19 
20 

Tancat 
Obert 
Tancat 
Tancat 

Tancat 
Obert 
Tancat 
Tancat 

Esperem que aquest horari sigue 
respectat en la mesura possible, pera 
no confondre així al públic. Gracies. 

CURSO ORGANIZADO POR 
CAMARA DE COMERCIO, 

INDUSTRIA Y NA VEGACION. 
CASTELLON 

"DA VID Y GOLIA TH" 
UNA CUESTION 

DE COMPETENCIA 

Fecha: Dei 21 al 25 abril (Vinaros). 
1992. 

Horario : De 15'00 a 18'00. 

Importe: 8.000 pesetas. 

Prof esor: Josep Moreno i Alcalde. 
Barcelona. 

Lugar: Vinaros . Local Associació 

CHICU~lO~ 
SABATERIA 

26 Socorro, 26 
Teléfono 45 26 1 2 
VINARÓS 

Nueva Colección 
de ca Izados señora 

y caballero 

Comerciants. C/ Santo Tomás, 35 , 1 º. 

PROGRAMA: 

INTRODUCCION: Características y 
problemas de la distribución de pro
ductos. Distribución. Tipos de comer
cios detallistas . Evolución del comercio 
y tendencias actuales del comercio de
tallista. El comerciante detallista, sus 
problemas. 

LA VENTA: El vendedor y sus fun
ciones. Promoción de ventas. Relacio
nes públicas. El personal. La publicidad. 
La exhibición de los productos. 

LA GESTION: Ideas generales sobre 
la gestión. Control de ventas. Los 
clientes. Organización de estableci
mientos. Elección del surtido y control 
de stocks. La gestión de compra. El 
balance. La cuenta de resultados. Las 
amortizaciones. El cuadro de "mando" 
de detallista. 

ESTRATEGIAS: Los diez consejos 
prácticos para implantar métodos co
rrectores del funcionamiento de una 
tienda. Estrategias para el logro del éxito 
de la competencia frente a las grandes 
cadenas de distribución europeas. 

Asociación 
de peluqueros 
de caballeros 

Vinaros 

Anuncia 

Días de trabajo 
en Semana Santa 

Lunes día 13 

Martes día 14 
Miércoles día 15 

Restaurante 

ALAS KA 
Bar -- Pub 

Cocina típica a precios económicos 
Banquetes de Bodas y Comuniones 

-AMBIENTE MUSICAL-

Tel. 977- 57 01 86 
SAN RAFAEL DEL RIO 
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Extraordinario éxito de la V Reunión de Ciudades Sanas 
a pesar del intempestivo fin de semana. 

Inauguró el acto el alcalde D. Ramón Bofill con la asistencia 
del Presidente de la Diputación D. Francisco Solsona 

La clausura la efectuó el Conseller de Sanitat, Sr. Colomer 
_____________ Reportaje gráfico: Reula 

V Reonión de Ciudades Sa 
de la Comunidad Valenciana 

í 
r 

L. , 

/ 
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V Reunión de Ciudades Sanas Fotos: Reula 

lomunidad 

V Reunión de Ciudades Sanas 
de la Comunidad Valenciana 

Reunión de Ciudades ~-nas 
de la Comunidad Valenctana _ 
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V Reunión de Ciudades Sanas Fotos: Reula 
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V Reunión de Ciudades Sanas Fotos: Reula 

' 
\ 
1 

VENTA DE: 

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

Precio interesante: 8.500.000,- ptas. 

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

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

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

APARTHOTEL 

Les ofrece las noches de los sábados su 

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

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

COMUNIONES, REUNIONES DE TRABAJO ... 

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

GRAN VARIEDAD DE MENUS Y PRECIOS 

b 
~~ 

acualandia 
11 () 1 1 1 ' 

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

Sr. Angel 
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V Reunión de Ciudades Sanas - 1 Feria Ecológica 
Fotos: Reula 
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V Reunión de Ciudades Sanas I Feria Ecológica 

DISEÑO DE UÑAS 
ES LA PALABRA MAGICA PARA 

UÑAS PERFECTAS "AMERI.CAN NAILS" 
ES LA DENOMINACION DE MARCA 

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

DISEÑO DE UÑAS 
ARTDEMANS 

ESTUDIO DE UÑAS CONNY Plaza San Antonio, 27 
San Francisco, 36- Tel. 45 28 78 Tel. 45 68 13 

VINARÓS 

Fotos: Reula 

HIRALDO 

Al servicio de la Mujer y el Hombre de hoy 
Podemos cuidar tu bronceado. Disponemos del 

más moderno sistema de Rayos Uva 
¡Pídenos Hora! 

/·Y()fft0 ~ en~ de Jf/'ov«v./ 
Arcipreste Bono, 12 - Tel. 45 00 30 - VINARÓS 

¿Dónde elegir la Lista de Boda? 

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

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

¡Ven y comprué_balo! San Pascual, 33 - Tel. 45 15 96 - VINARÓS 
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S'estan arreglant els camins del terme __ Fotos:Reula 

Camí de la Carrasca. Foto: Reula Camí de Mari. Foto: Reula 

Camí de Mari. Foto: Reula Camí de Mari. Foto: Reula 

Camí de la Carrasca. Foto: Reula Camí de Mari. Foto: Reula 
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El fals mite de la 11 República ( 13) 
Ramon Puig 

La imatge radical i unitaria que oferí 
el Front Popular, va inflamar novament 
!'entusiasme de les classes populars i 
també novament, les forces de centre 
esquerra van instal.lar-se al Govern, al 
febrer de 1936. Aquesta vegada, pero, 
els treballadors no estaven disposats a 
deixar els seus interessos a les mans 
d'aquestes forces, en considerar la 
victoria electoral com una victoria po
pular i es van mostrar decidí ts a 
aconseguir les seues reivindicacions 
sense esperar l'aprovació institucional. 

Confiscament de terres , vagues, 
atemptats, manifestacions ... , entre febrer 
i julio!, el Govern es va quedar sense 
autoritat política. El Parlament era una 
prolongació d'allo que passava al carrer. 
El discurs dels oradors anava pujant de 
tó des d'una dreta que posava setge al 
Govern, esperonada per l'ambient 
conspiratiu que es respira va a les caser
nes. L'esquerra es limitava a perorar 
contra el feixisme en el redu'it marc de 
les quatre parets de la sala de diputats. 
Azaña, davant !'evidencia del pronun
ciament militar, va adoptar una actitud 
de neutralitat quixotesca, fins al punt 
que, materialitzat el cop d'Estat, encara 
gesticula va demanant calma. 

El primer símptoma reaccionari va 
apareixer el 18 de julio! en negar-se el 
Govern a lliurar les armes a la població. 
Aquest gest, impedí una reacció imme
diata que hagués pogut deixar larebel.lió 
redu'lda a l'aixecament d'África. Per la 
seua banda, Azaña i Gira!, veien com 
s'anava extenent l'aixecament, sense 
moure altra cosa que el telefon. 

La segonadecisió fou complementaria 
de la primera. El President Gira! va 
decretar la dissolució de l'Exercit, sota 
l'argument que no es podía confiar en la 
seua fidelitat. Aquestes dues decisions 
van deixar la República a mans dels 
col pistes , pero la reacció popular encara 
va aconseguir aturar-los en una gran part 
del territori. 

M entre la població s'ocupava d'aturar 
la rebel.lió , gairebé només amb entu
siasme, Giral intentavadesesperadament 
negociar un acord. Els col pistes pero, no 
tenien cap interés de contactar amb uii 
govern que no tenia autoritat, el Gral. 
Mola s'encarrega per telefon , de fer-li 
veure que era massa tard i que res no es 
podia aturar. 

Tots els apare lis de J'Estat republica i 
el seu Govem, van ser superats per la 
reacció popular organitzada en Comités 
de Milícies , els quals , sense plantejar-se 
construir un Estat nou, van convertir-se 
en un poder multisecular, espontani, 
entusiasta i mancat de coordinació. 

El President de la República es va 
veure obligat a substituir Gira! perLar
go Caballero, un sindicalista d'imatge 
esquerrana, que havia de neutralitzar el 
moviment popular, integrant-lo en l'ordre 
institucional. El seu Govem va acompl ir 
a la perfecció la se u a missió, primerament 
aconseguint la col.laboració dels diri
gents de la CNT, i després decretant la 

disolució deis Comités a !'octubre del36 
i ellliurament d'armes perla població, al 
mar<;: del 37. 

L. Caballero va acompletar la primera 
fase de !'estrategia contrarevolucionaria, 
ara calia una nova etapa més contunden t. 
Juan Negrín, personatge decidit, enemic 
de les experiencies col.lectivistes i 
totalment conven<;:ut que era el moment 
de donar una imatge solida, necessaria 
per accedir a les meses de negociació 
internacionals , on es podía tractar una 
sortida al conflicte. 

Negrín era anticomunista, pero l'a'flla
ment en que es trobava la República, el 
va obligar a acostar-se cada vegada més, 
a les inconveniencies que suposava el 
recolzament sovietic. La incomoda 
situació de Negrín queda va palesa perla 
condescendencia amb que havia de 
suportar les maniobres del PCE. 

A Catalunya era on hi havia el 
destacament més important d'agents 
sovietics a causa de la majorconcentració 
d'organitzacions radicals. La primera 
campanada es dona amb !'apertura del 
procés al POUM i l'assassinat d'Andrés 
Nin. Judicis, trasllats de personal, 
execucions, habilització de presons 
especials ... , van anar deixant el des tí de 
la guerra a un segon pla. El ministre de 
Justícia, Julian Zuzagoitia, va arribar a 
dir que "quan necessito saber alguna 
cosa de la guerra, he de comprar-me un 
diario preguntar-li a algun amic". 

El mateix Zuzagoitia va obrir una 
investigació sobre la desaparició de N in 
i el President en persona va suspendre 
les diligencies. El President del Tribunal 
Superior, Mariano Gómez, va afirmar 
que havia rebut pressions de Negrín per 
a que imposés condemnes de mort als 
dirigents Poumistes. El Govem Negrín 
semblava presoner de les maniobres 
estalinistes dirigides per Palmiro 
Togliatti, el qua! havia convertit el PCE 
en un govern paral.lel. 

La manca d'atenció a la situació de la 
guerra estava compensada per la 
dedicació de Negrín a les meses de 
negociació internacionals. Primer ho 
haviaintentat L. Caballero i el PNV amb 
Anglaterra, en els frustrats Pactes de 
Santoña i després Negrín va acudir a 
SuYssa, proposant als representants 
alemanys una alian<;:a ambla República, 
a canvi de retirar el suporta Franco. 

La historia del Front Popular és una 
historia de claudicacions. Manuel Azaña 
i lndalecio Prieto, un mes abans de 
l'aixecament ja havia establert conver
ses amb els conspiradors per mitja de 
Miguel Maura, amb la idea d'arribar a 
una fórmula de govern acceptable pels 
militars amotinats. El 18 de juliol, mentre 
Casares Quiroga amena<;:ava d'afusellar 
tothom que repartís una sola arma, 
Martínez Barrio negocia va amb el Gral. 
Mola. A primers del 38, els Grals. Rojo 
i Miaja van frustrar la destrucció d'una 
columna italiana, perque Prieto estava 
intentant una negociació amb Franco. 

Amb el punt de mira posat en la 
negociació, es va dissenyar la Batalla de 
l'Ebre, moment a que correspon aquesta 
frase de Negrín: "No es tic fent la guerra 
contra Franco perque campe per Barce
lona un separatisme estúpid i provincia ... 
Estic fent la guerra per Espanya i per a 
Espanya. Per la seua grandesa i per a la 
seua grandesa. Només hi ha una nació, 
Espanya! Abans de consentircampanyes 
nacionalistes que ens porten a la 
desmembració . .. , cediria el pasa Fran
co sen se altra condició que desprendre's 
deis alemanys i italians". 

Amb els acords de Munich del 38, la 
República va perdre totes les possibilitats 
de negociar, Fran<;:a i Anglaterra havien 
reconegut el Govem de Burgos, deixant 
a·mada la República. ·Negrín, impos
sibilitat de trobar una sortida negociada, 
va llan<;:ar la tovallola i vadeixar l'aparell 
militar a les mans del PCE. 

Els estalinistes, després d'haver-se 
dedicat a perseguir els elements més 
actius del moviment revolucionari, 
tampoc no tenien la intenció de carregar 
ambla responsabilitat de la derrota i el 
mateix Togliatti informa que "es va 
produir un primerfenomen preocupant i 

fatal, la renúncia dels quadres amb que 
comptava el Partit ( ... ) pera un acte de 
for<;:a semblant, no podien comptar amb 
cap aliat. Esta va conven<;:ut ... , que ens 
havien derrotatrapidament i irremeiable, 
perque les masses, desorientades i amb 
l'únic desig de la pau, no ens havien 
seguit i ni les forces militars comandades 
percomunistes,ens havien recolzatamb 
!'energía i decisió necessaria" o 

Totestava consumat. Els representants 
de la burgesia republicana, després de 3 
anys d'haver intentat arribar a un acord 
amb Franco, es van donar per ven<;:uts: 
Enmig d'un ambient de capitulacions 
davant Hitler, la República no podía 
esperar res, absolutament ai'llada com 
estava. La dependencia sovietica res
pecte els alemanys i la seua actitud 
perfida respecte la República, va quedar 
demostrada en comprovar-se que entre 
els informadors més directes de Franco, 
hi havia e l Gra. Berzin, el cónsul 
Antonov, l'ambaixador Rosemberg, el 
periodista Koltzov i !'economista 
Stachovsky. Tots ells, posteriorment 
executats a Moscou, acusats de ser 
"espíes" nazis. 

JO~NADt~ M~~ICAl~ ~L 
' VINAR OS 

Diumenge, 12 d'abril 

Auditori Municipal - 20 hores 

OUINTET DE VENT AULOS MADRID 

Divendres, 17 d'abril 

Auditori Municipal - 12'30 hores 

COR MATHIAS REX DE BUDAPEST 

OROUESTRA DE CAMBRA 

DE L'OPERA NACIONAL D'HONGRIA 

Dissabte, 25 d'abril 

Auditori Municipal - 20 hores 

AMORES GRUP DE PERCUSSIÓ 
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Penya Bar<;a 

Malgrat el vent, vam fer la cal~otada. 
A les 10 del matí els homes van encendre 
el foc i el cuiner va comen~ar a preparar 
els cal~ots. 

Prop de 150 socis ens vam reunir front 
del local social de la Penya per aquest 
dinar, alguns de nosaltres no l'havíem 
provat mai , i la veritat és que ens va 
agradar. A les 2'30 de la tarda, es va 
comen~ar a servir els cal~ots , i tot seguit 
la llonganissa i la cam amb mongetes. 
El dia va transcórrer amb una germanor 
i alegria com ja és habitual en aquestes 
trobades organitzades per la Penya, 
durant tot el dia vam tenir música, i els 
xiquets van jugar pel carrer. Després de 

Peña Madridista 
Vinar os 

IX TROFEO 
PEÑA MADRIDIST A VINAR OS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINARÓS C. de F. 

MARGALEF .. ..... .. ..... ..... ... 12 Goles 
REVERTER .... ..... .... ........ .. 6 
TOMAS ... .......... ............ ..... 3 
MORENO ..... ..... ..... ............ 3 
RAUL ... ...... .. .. ........ .. ........ .. 2 
CABALLER ... .. .... .. ..... .... ... 2 
SILVA .... .. .. ............ ...... .... . . 
FONDARELLA .............. .. . 

CHAMARTIN 

Foto: A. Alcázar 

dinar vam fer la típica crema vina
rossenca i cap a les 5 de la tarda tots a 
ballar fins a les 9 de la nit. 

Felicitem des d'aquestes pagines a 
Joan Cervelló "Rusc" el cuiner d'aquest 
dinar i desitgem que no sigui l'últim que 
ens prepare. Donem les gracies a tots els 
socis i famílies perla seva assistencia i 
col.laboració, al nostre soci i batlle de la 
ciutat, Ramon Bofill i senyora, que com 
sempre ens acompanya en tot allo que 
organitzem. 

Res més, aixo sí, prepareu-vos per la 
propera, que sera a !'Ermita com tots els 
an ys per celebrar l'ani versari de la nostra 
Penya. 

LA JUNTA 

Foto: A. Alcázar 

Centre Sport 
Judo 

El sábado 4 de abril se celebró en 
Castellón, el Campeonato Provincial sub. 
17. Nuestro club CENTRE SPORT 
participó en la citada competición con 
dos de sus judokas: SERGIO ABAR
GUES y SONIA MARTINEZ, consi
guiendo esta última el tercer puesto en la 
categoría femenina otorgándole el tro
feo de bronce. 

José Ignacio Vicente 
Director Centre Sport 

Comité Local de Fútbol-Sala - Vinaros 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA C-4 

COPA DE FERIAS 
GRUPO A 

Agualandia H. - Edelweiss 4-4 
Chisdasvinto- Racó del Foc 8-2 
Azulej. Rochera- Agualandia H. 5-2 

CLASIFICACION 

J GE P Gf Gc P 

Chisdasvinto 2 2 o o 15 7 4 
Azulejos Rochera 3 2 o 1 15 8 4 
Racó del Foc 3 2 o 1 12 12 4 
Agualandia Hotel 4 o 3 14 20 
Edelweiss Ric Roe 2 o 1 4 13 

GRUPOB 

Monttescos- Pub Oscar's 
La Colla - Moliner Bemat 
Deportes Piñana- Javier Bas 

2-18 
4-15 

0-3 

CLASIFICACION 

J G E P GfGc p 

Pub Oscar's 3 3 o o 28 7 6 
Moliner Bemat 3 2 o 1 27 7 4 
Javier Bas 3 2 o 1 12 13 4 
Deportes Piñana 3 1 o 2 8 14 2 
Monttescos 3 1 o 2 7 23 2 
La Colla 3 o o 3 6 25 -2* 
(*)Figura con menos dos puntos por sanción 
del Comité. 

GRUPO C 

Cañonazo - Casa de Andalucía 2-1 
Bergantín F.S. - Alsina y Serda 3-2 

CLASIFICACION 

J GE PGf Gc p 

Bergantín F.S. 3 3 o o 19 5 6 
Alsina y Serda 3 2 o 1 11 5 4 
Cañonazo 3 2 o 1 4 10 4 
Casa Andalucía 3 1 o 2 4 5 2 
Cherokys 2 1 o 3 6 2 

GRUPOD 

A.E. Valls - Muebles F.G. 5-3 
Can Mane! - Manzanita 3-3 

CLASIFICACION 

J GE PGf Gc p 

A.E. Valls 2 2 o o 8 4 4 
Gestoría Franco 2 1 o 4 1 3 
Muebles F.G. 3 1 1 9 8 3 
Manzanita 2 o 1 4 7 
Can Mane! 3 o 2 7 12 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Puntos 

1º.- Moliner Bemat .... ........ ... ..... 91 
2º.- Bergantín F.S. .. ........ ... ... .... . 136 
3º.- Pub Oscar's .......................... 136 
4º.- Alsina y Serda .... .... ............ . 145 
5º.- Azulejos Rochera ................ 181 
6º.- Javier Bas ... .. .... .... .. ... ... ...... . 181 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.- Cherokys .................. ....... .. .. 74 
2º.- A.E. Valls ... ........ ................. 94 
3º.- Casa de Andalucía............... 111 
4º.- La Colla........................... ... . 117 
5º.- Deportes Piñana .. ....... ...... ... 164 
6º.- Can Manel ........ ... ..... ........... 192 
7º.- Muebles F.G. ..... ....... .......... . 230 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.-Gestoría Franco ............. .... .. 92 
2º.- Edelweiss Ríe Roe Ferreter. 106 
3º.- Racó del Foc ................. .. .... . 123 
4º.- Cañonazo.................. .. ....... .. 144 
5º.- Monttescos .......................... 156 
6º.- Chisdasvinto .... ... ................. 163 
7º.- Agualandia Hotel ................ 242 
8º.- Manzanita ................... -......... 297 

COMITE DE ARBITROS 
Partidos de la jornada C-6 

Lunes, 13 - 22 h.: Cherokys - Caño
nazo, Grupo C. 

23 h.: Racó del Foc - Edelweiss, 
Grupo A. 

Martes, 14-22 h.: Deportes Piñana
La Colla, Grupo B. 

23 h.:Pub Oscar's- Javier Bas, Grupo 
B. 

Miércoles, 15- 22 h.: Chisdasvinto
Azulejos Rochera, Grupo A. 

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

Partidos de la Jornada C-7 

Martes, 21 - 22 h.: Monttescos -
Moliner Bemat, Grupo B. 

23 h.: Muebles F.G.- Gestoría Fran
co, Grupo D. 

Miércoles, 22 - 22 h.: A.E. Valls -
Can Manel, Grupo D. 

23 h.: Racó del Foc- Azulejos Roche
ra, Grupo A. 

Jueves, 23 - 22 h.: La Colla- Javier 
Bas, Grupo B. 

23 h. : Bergantín- Cherokys, Grupo 
c. 

Viernes, 24 - 22 h.: Pub Oscar's -
Moliner Bemat, Grupo B. 

23 h.: Chisdasvinto - Agualandia 
Hotel, Grupo A. 

Trofeo Penya Vinaros 
Máximo Goleador del 
Juvenil Vinaros C.F. 
MA TIAS .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . . . .. 1 O Goles 
MARTIN .... .................... ... . 6 
MOYA ..... ....... .. ... .. ............. 5 
DOMINGO ......................... 4 
DIEGO.. .. ... ..... .. .................. 2 
DAVID ..... .......................... 2 
ADELL .... ......... .. ..... ...... ..... 2 
BOSCH .......... ............. .... .... 2 
TINO .. ... .. ......... .... .... ....... ... . 
FEDE ................................. . 

Trofeo Furia donado por 
Construcciones Gilviana 
al Juvenil Vinaros C.F. 
TINO ..... .. ... .... .... ...... ......... 64 Puntos 
FEDE ................................. 53 
MARTIN .. ......... .. .... .......... 49 
DIEGO .............................. 45 
DOMINGO ..... ............ ... .... 44 
ADELL .............................. 39 



C.D. Vinarossenc, 2- Catí, 1 

"Importante victoria 
frente al líder" 

VINAROSSENC: José, Doménech, 
Romero, Castaño, Casanova, Rafa, Jimo, 
Tavi, Benja, Monzó y Fibla. 

Cambios: Mones por Rafa y Raúl por 
Jimo. 

CA TI: Vizcarro, Felipe, Guillermo, 
Angel I, Angel II, Franch, Adell I, Adell 
11 , Miguel, Escrig y Carbó. 

Cambios: Vasco por Felipe y Avila 
por Carbó. 

ARBITRO: Sr. Moliner, bien. Amo
nestó con amarillas a Franch y Angel li 
del Catí y a Fibla por parte del 
Vinarossenc. 

GOLES: 1-0m. 4, Monzó. 1-1m. 7, 
Escrig. 2-1 m. 55, Fibla. 

COMENTARIO 

El Ca tí despertó gran expectación, era 
líder y se temía su visita sobre todo 
después de perder la imbatibilidad la 
semana anterior. 

El sábado llovió y el domingo estuvo 
todo el día nublado y con viento y frío, lo 
que restó público al campo del Pío, a 
pesar de todo se registró la mejor entrada 
de la temporada con unos 200 especta
dores. 

El partido fue jugado de poder a po
der, con lo que se vio un gran espectá
culo, sin duda el mejor partido de la 
temporada. 

El Catí demostró porqué era líder y el 
Vinarossenc confirmó su recuperación. 

Al poco del inicio del partido Monzó 
desde fuera del área consigue batir a 
media altura al sorprendido Vizcarro, 
sin tiempo para celebrar el gol, poco 
después Escrig culmina un contraataque 
del Catí, colocando el balón por abajo 
ante la salida de Jose. 

Con el empate a 1 se llegó al descan
so, quedando las espadas en alto. 

El segundo tiempo empezó de igual 
forma que el primer tiempo, presión y 
ocasiones por el Vinarossenc y peligro
sos contraataques del Catí. 

A los 1 O minutos de la reanudación 
Fibla, tras una jugada muy bien llevada 
por toda la delantera local, y al culminar 
una pared de Monzó logra el 2-1 de 
fuerte chut. 

Con este resultado en contra el Catí 
abrió líneas para buscar un resultado 
positivo, pasando el Vinarossenc a jugar 
al contraataque. 

A pesar de las ocasiones por ambos 
conjuntos el marcador no se movió lle
gando al final con el 2-1. 

Destacar el magnífico comporta
miento de los jugadores y del público y 
es que de verdad fue un partido de los 
que hacen afición. 

Victoria que dará moral al equipo de 
cara al difícil desplazamiento a Salsa
delia, para recibir luego a otro gallito, el 
San Mateo. 

MARCOS III 

Resultados Fútbol Base 
INFANTIL 

BURRlANA 
VINAROSSENC 

1 
3 

CADETE 

BURRIANA 
VINAROSSENC 

2 
2 

JUVENIL 

Se suspendió el partido frente al 
Benasal por el estado del terreno de 
juego. 

PROXIMA SEMANA 

El juvenil descansa por ser Semana 
Santa. 

Infantil y cadete se enfrentan al Niño 
Perdido y el próximo día 17 viajan a 
Bínefar para jugar dos amistosos. 

MARCOS III 

JORNADA 28ª 

VINAROSSENC- Catí 2-1 
San Mateo - Morella 2-1 
San Rafael - Tírig 1-1 
Canet- Villafranca 2-1 
Rosell - Traiguera 1-1 
Albocácer- Vinromá 1-0 
Yilanova - Chert 1-1 
Caligense- Salsadella 1-1 

Descansa: San Jorge 

Ca tí 27 19 6 248 1244+16 
Salsadella 26 18 5 3 66 26 41+15 
San Mateo 26 17 6 3 57 27 40+12 
Chert 24 12 8 4 50 29 32+12 
Albocácer 24 13 6 5632132+6 
Caligense 25 12 7 6473031+ 5 
San Jorge 26 10 9 7 48 31 29+ 3 
Canet 26 13 3 1 o 52 52 29+ 3 
YINAROSSENC 27 12 4 11 37 38 28 
Villafranca 26107 9383727+ 1 
Traiguera 25 9 6 1 o 36 33 24 
Yilanova 25 9 5 1 1 48 41 23- 3 
Morella 25 7 1 17 34 70 15- 9 
Tírig 25 3 6 16 18 43 12- 12 
Rosell 26 4 4 18 37 72 12-14 
San Rafael 26 2 4 20 22 87 8-18 
Yinromá 25 3 1 21 11 63 7-15 

Próximo domingo: 

Salsadella- VINAROSSENC 
San Jorge - San Mateo 
Morella - San Rafael 
Tírig- Canet 
Yillafranca- Rosell 
Traiguera- Albocácer 
Yinromá- Vilanova 
Chert- Caligense 
Descansa: Catí 

Jornadas siguientes: 

10-5 YINAROSSENC-SanMateo 1-0 
17-5 S. Rafael - VINAROSSENC 2-1 
24-5 VINAROSSENC- Canet 2-0 
31-5 Rosell- YINAROSSENC 0-0 

Final Temporada 

Los resultados de las jornadas si
guientes corresponden a la primera 
vuelta. 

Los días 12 y 19 de abrí 1 no habrá liga 
por Semana Santa y Pascua y el 3 de 
mayo el VINAROSSENC descansa. 

Los partidos del próximo domingo se 
jugarán el 26 de abril. 

Yinaros, 5 de abril de 1992. 

'Vúulrió Pagina 32- Dissabte, 11 d'abril de 1992 

La Gimnasia en Casa 
por Gaspar Redó 

Monitor Polideportivo 

TABLA GIMNASTICA Nº 15 

EJERCICIOS 

1.- En posición de sentado y con las 
piernas separadas, tocar primero la pun
ta del pie derecho con la mano izquierda 
sin doblar la rodilla, después hacer lo 
mismo tocando la punta del pie izquier
do con la mano derecha. Repetir de 
forma continuada durante un minuto. 

2.- En posición de pie, con las piernas 
separadas y brazos en alto, flexionar el 
tronco hacia abajo y efectuar balanceos 
con los brazos extendidos a derecha e 
izquierda sin elevar el tronco durante la 
ejecución del ejercicio que se repetirá 1 O 
veces a cada lado. 

3.- En posición de pie y con los bra
zos en alto, ir bajando los brazos por 
detrás flexionando las piernas. Volver a 
subir los brazos hacia arriba extendien
do al mismo tiempo con fuerza las pier
nas dando un gran salto sin moverse del 
sitio. Repetir este ejercicio 10 veces. 

4.- En posición de pie y con los pies 

juntos, efectuar 15 saltos seguidos pro
curando llevar las rodillas al pecho en el 

instante que se está en el aire. 

5.- En posición de rodillas y con las 
manos apoyadas en la cintura, inclinar 
lentamente el tronco hacia atrás todo lo 
que se pueda sin mover las caderas, 
repitiendo 1 O veces el ejercicio. 

6.- En posición de pie y con las pier
nas separadas, poner las manos a la nuca 
y flexionar el tronco hacia abajo hasta 
que quede horizontal, volviendo a subir 
lentamente hasta la posición inicial. 
Repetir 1 O veces. 

7.- En posición de pie y con las pier
nas separadas, flexionar el tronco hacia 
abajo, basculando a uno y otro lado con 
lanzamientos de brazos al final del re
corrido, como si se tratara de atrapar una 
pelota. Repetir 1 O veces a cada lado. 

8.- Tendido de espaldas al suelo, con 
las piernas flexionadas y los brazos ex
tendidos por detrás de la cabeza, elevar 
a la vez el tronco y las piernas mante
niéndose en equilibrio y con los brazos 
en cruz, vol viendo a descender despacio 
hasta la posición inicial. Repetir 10 ve
ces. 

Fácil partido para el Julivert 

JULIVERT F.S.- VINAROS S 
TORREBLANCA F.S. O 

JULIVERTF.S. : N ando, Poli, Puchal, 
Jordi y Víctor. Luego, Quique y Marto
rell. 

TORREBLANCA F.S.: Llands, Se
gura, Betoret, Muriach y Ale in a. Luego, 
Bastad, Escoi, Simó y Soligo. 

Qué diferente es este equipo de final 
de temporada. Se tienen ideas, se toca el 
balón, se corre, se defiende ordenada
mente y se meten goles. Cinco ni más, ni 
menos. 

Desde el minuto cinco en el que Jordi 
consiguió el primer gol local , el Julivert 
controló el partido y lo llevó por donde 
él quiso. 

Poco después, Víctor adelantó de 
nuevo al equipo que dirige Ricardo Serret 
consecuencia del buen hacer del cinco 
vinarocense. Se trenzaban buenas juga
das , y el público que se desplazó al 
pabellón municipal para presenciar el 

partido se entretenía viendo combina
ciones algunas veces espectaculares. 

Puchal puso la guinda a esta magní
fica primera parte y consiguió el tercer 
tanto con el que se llegaba al descanso. 

La segunda parte bajó un poco el 
espectáculo debido al relajamiento de 
los vinarocenses pero el árbitro acaparó 
las protestas del Torreblanca F.S. y ani
mó una segunda parte algo aburrida. 

Cambió el decorado y el Julivert vol
vió a trenzar jugadas, a salir al contra
ataque y a jugar bien. Puchal consiguió 
el cuarto gol y Quique redondeaba el 
marcador dejando el definitivo cinco a 
cero en el marcador. 

N ando estuvo acertado y es el segun
do partido consecutivo en el que no 
encaja ningún gol. 

Esta semana partido en el pabellón 
municipal de Yinaros, último encuentro 
de esta temporada en el parqué de 
Vinaros. Así, despedida del JulivertF.S. 
en suelo vinarocense. 

Te esperamos. 

Pabellón Polideportivo Municipal 
- Vinaros-

Sábado) día 11) a las 18'30 horas 

GRAN ENCUENTRO DE FUTBOL SALA 
SENIOR PROVINCIAL entre 

JULIVERT (Vinares} 
GLAMAGAS (La Vall d'Uixo) 

¡Te esperamos! 
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Baloncesto 
2ª División Nacional Femenina 

RESULTADO.

CONTINENTAL V. SERRET 
VINARÓS 52 (30+22) 
C.B. MANISES 56 (31+25) 

PISTA.- Pabellón polideportivo Mu
nicipal. 

ARBITROS.- Sr. Agost, Colegio 
Castellonense; bien en líneas generales. 

INCIDENCIAS.- El partido dio co
mienzo con media hora de retraso debi
do a que en la hora prevista para el 
comienzo no se había presentado el ár
bitro designado por el Colegio Valen
ciano. Transcurrido ese tiempo, con el 
consentimiento de ambos equipos se 
jugó el partido con un solo árbitro. 

En el minuto 9 de juego, el árbitro 
descalificó a la jugadora del C.B. 
Manises, Palmer P. por agredir a una 
jugadora vinarocense. 

COMENTARIO.- Tremenda la de
cepción que tanto el equipo como el 
público vinarocense se llevaron tras la 
derrota encajada por el CONTINEN
TAL V. SERRETfrenteal C. B. Manises 
en el primero de los partidos de la eli
minatoria para decidir quién va a luchar 
por el título y quién deberá hacerlo para 
evitar el descenso. 

Después del más que notable papel 
realizado por el CONTINENTAL V. 
SERRET en las dos primeras fases de la 
competición regular en que terminó en 
6º lugar del grupo 1 º; la clasificación le 
emparejó con el C.B. Manises, equipo 
recién descendido de la primera división 
que, tras una muy floja primera fase de 
campeonato, realizó una espectacular 
remontada en la segunda fase , Jo que le 
llevó a clasificarse con todo mereci
miento en el tercer lugar del grupo 2º. 

En este sistema de enfrentamientos 
únicamente tiene validez el número de 
victorias conseguidas, ganando la eli
minatoria el equipo que antes consiga 
dos resultados favorables , debiendo de 
jugar, en caso de empate en la pista del 
equipo mejor clasificado en la fase re
gular, en este caso el CONTINENTAL 
V. SERRET. 

La importancia de la eliminatoria en 
general y, de este primer partido en 
particular, hizo que las jugadoras del 
CONTINENTAL V. SERRET afronta
ran el partido muy conscientes de la 
responsabilidad que tenían y, muy dis
puestas a luchar hasta el máximo para 
evitar cualquier sorpresa desagradable. 

Sin embargo, Jos deseos no siempre 
coinciden con la realidad y, en este caso 
el exceso de responsabilidad de las ju
gadoras vinarocenses contribuyó de 
forma muy notable en el desarrollo del 
partido. 

Desde el primer instante pudo apre
ciarse un excesivo nerviosismo en las 
jugadoras vinarocenses, lo que propi
ciaba abundantes pérdidas de balón, al 
mismo tiempo que se les notaba una 
excesiva rigidez en sus acciones espe
cialmente defensivas con lo que las ju
gadoras visitantes se veían frecuente-

mente superadas por un Manises cuyas 
jugadoras, muy veteranas y curtidas en 

"mil batallas" como ésta, se limitaban a 
desarrollar su juego ante la escasa 
efectividad vinarocense. 

Pese a todo ello, el partido se desarro
llaba en tonos de gran igualdad sin que, 
pese a los esfuerzos de uno y otro equipo, 
ninguno de ellos consiguiera una renta 
lo suficientemente amplia y cómoda que 
lepermitierajugardeformamásrelajada, 
llegándose al final de los primeros 20 
minutos con el marcador favorable al 
equipo visitante por un solo punto (30-
31) que dejaba el partido pendiente de lo 
que pudiera ocurrir en la reanudación. 

En la segunda parte, las jugadoras del 
CONTINENTAL V. SERRET, salieron 
dispuestas a tomar el mando del partido 
y, verdaderamente lo intentaron con to
das sus fuerzas , pero por lo que pudimos 
ver, no era "su día" dado que fallaban 
gran cantidad de lanzamientos a canasta 
desde todas las posiciones posibles, 
aunque muchísimos de ellos fueron 
efectuados en muy buenas posiciones. 

Como por otra parte en defensa no 
acertaban a frenar el juego tan simple 
como práctico de las jugadoras visitan
tes, no podían en ningún momento 
adelantarse en el marcador y conseguir 
la tranquilidad de nervios que necesita
ban. 

Con el resultado de 44-47 para el 
C.B. Manises se llegó a los últimos 5 
minutos de partido, intentando el 
CONTINENTAL V. SERRET en un 
nuevo esfuerzo recuperar el mando del 
partido, para lo cual, puso en práctica 
una defensa presionan te en toda la pista, 
pero, el cansancio físico, el nerviosismo 
excesivo de las jugadoras y también la 
falta de un mínimo de suerte, hicieron 
que pese a los desesperados intentos , el 
C.B. Manises amparándose en la vete
ranía de sus jugadoras pudiera mantener 
la diferencia en el marcador, llegando al 
final del partido con ese resultado de 52-
56 tan inesperado antes del partido, y 
que pone en franquicia la eliminatoria 
para el equipo valenciano, aunque en 
honor a la verdad, creemos que, si las 
jugadoras del CONTINENTAL Y. 
SERRET son capaces de recuperarse 
del "golpe" recibido, estamos conven
cidos que todavía tienen las máximas 
posibilidades de superar favorablemen
te la eliminatoria, aunque ahora, lógi
camente lo tienen mucho más difícil. 

Jugaron y anotaron: 

CONTINENTAL V. SERRET 
VINARÓS.- Folch, Beser (5), Giner 
(2), Santos (14 ), March (1 0) , Marín (18), 
De Haro, Serret E. (1), Monterde (2) y 
Serret J. 

Les pitaron 23 personales, sin elimi
nadas. 

C.B. MANISES.- Velázquez (3), 
Palmer P. (4) , Serrano (17) , Monsalve 
(16), Palmer L. (2) , Boix, Palop y Vallés 
(14). 

Les fueron señaladas 16 faltas perso
nales y una técnica descalificante. 

Marcador cada 5 minutos: 

9-8; 15-16; 25-19; 30-31 ; 40-40; 
42-44; 44-48; y 52-56. 

El Continental V. Serret no tuvo un buen comienzo 
en los play-offs. Foto: A. Alcázar 

Senior Masculino 

En esta jornada el DICOCAR C.B. 
VINARÓS, se desplazó a Benicasim 
para enfrentarse al C.B. Benicense. 

El partido no pudo jugarse en su to
talidad dado que, al jugarse en pista al 
aire libre, debido a que durante el des
canso empezó a llover, impidió la cele
bración de la 2ª parte del partido por lo 
que éste fue suspendido por el árbitro, 
quedando ahora pendiente de jugarse 
los 20 minutos que faltan , en la fecha en 
que decida el Comité de competición. 

Como simple curiosidad hemos de 
señalar que el tanteo que registraba el 
marcador al llegar al descanso era de 
35-34 para el equipo de Benicasim. 

Juvenil Femenino 

RESULTADO.-

MOBEL RECORD 
C.B. BENICARLÓ 32 (15+17) 
PROMOCIONES AGUILERA 
C.B. VINARÓS 35 (12+23) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo Mu
nicipal de Benicarló. 

ARBITROS.- Sres. Mateu y Solsona, 
Colegio Castellonense. 

COMENTARIO.- Partido jugado de 
poder a poder entre el Mobel Record 
C.B .F. Benicarló y el PROMOCIONES 
AGUILERA C.B. Vinaros que se des
plazó sin varias de las jugadoras "impor
tantes" del equipo, aunque dichas au
sencias fueron perfectamente reempla
zadas por jugadoras del equipo Cadete 

que, como viene siendo habitual, dieron 
"la talla". 

Las jugadoras vinarocenses tuvieron 
que emplearse a fondo para poder supe
rar al correoso equipo benicarlando, 
especialmente en la segunda parte del 
partido debiendo de superar el marcador 
adverso con que se habían retirado al 
descanso, fruto de un desacertado co
mienzo de partido donde se vieron su
peradas por el equipo local. 

Sin embargo, en el segundo tiempo, 
empleándose con verdaderas fuerzas y 
ganas, consiguieron imponer su juego y 

ganar un partido que, una semana más 
les permite mantenerse en las posicio
nes altas de la clasificación. 

Desde estas líneas queremos animar a 
estas jóvenes jugadoras para que sigan 
trabajando con la misma ilusión y ganas 
tal y como han hecho hasta la fecha 
puesto que, en un futuro nada lejano 
están llamadas a recoger el testigo del 
equipo senior. 

Jugaron y anotaron por el 

PROMOCIONES AGUILERA 
C.B. VINARÓS.- Bel (14) , Orts (2), 
Fomer (2), March (2), Gómez, Gimeno 
( 6), Escuín G., Escuín J., Marín, Gilabert 
(9) y García. 

Categoría Infantil 

Diferente fue la suerte que corrieron 
nuestros jóvenes equipos del PUB SAN 
SEBASTIAN y BURGUER TEXAS en 
los campeonatos infantiles , puesto que 
mientras las jugadoras del PUB SAN 
SEBASTIAN caían derrotadas en 
Castellón frente al Pryca, los jugadores 
del BURGUER TEXAS conseguían una 
clara y contundente victoria frente al 
equipo del Burriana. 

Los resultados obtenidos fueron : 

Infantil Femenino 

PRYCA 
CASTELLON 39 (18+21) 
PUB SAN SEBASTIAN 
VINARÓS 15 (5+10) 

Infantil Masculino 

BURGUER TEXAS 
C.B. VINARÓS 
E.M. BURRIANA 

65 (24+41) 
14 (6+8) 

Los jugadores y jugadoras que parti
ciparon y anotaron por los equipos 
vinarocenses fueron: 

PUB SAN SEBASTIAN.- Escuín J. 
(2), Fort, Cueco, Albiol, Bellés (2), Isabel 
(1) , Escuín G. (8) y Fontanet. 

BURGUER TEXAS.- Miralles T. 
(3) , Fonellosa (14) , Miralles F. (8) , 
Fomer, Carlos (9), Santos (7) , Zaragoza 
(12) , Hortas (2) y Chaler (10). 



Entrenamiento 
Deportivo 

El objeto del entrenamiento es con
seguir un mayor rendimiento y una ma
yor resistencia a la fatiga en el deporte y 
en otras actividades por las cuales se 
entrena la persona por medio de ejerci
cios metódicos y cada vez más fuertes. 

Puede existir un entrenamiento para 
cualquier tipo de actividad humana. Por 
ejemplo , entrenamiento para andar, para 
correr, para saltar, para leer, para ver y 
hasta para pensar. Es decir, cualquier 
facultad del cuerpo o de la mente de la 
persona puede ser entrenada consi
guiendo mayor perfección y rendimiento 
en el trabajo y más resistencia a la fatiga. 

Generalmente al hablar de entrena
miento se piensa sólo en los músculos, 
en el corazón, en los pulmones y en la 
resistencia física, pero con los conoci
mientos actuales podemos decir que el 
deportista debe y puede aprovechar el 
cuidado y entrenamiento de otros órga
nos, para así obtener resultados supe
riores , en beneficio de su resistencia y 
rendimiento deportivo. Así, además de 
entrenar de un modo activo los múscu
los, huesos y articulaciones , también 
entrenará para mejorar sus funciones y 
su capacidad de reserva, el aparato res
piratorio, el circulatorio, la nutrición, el 
s istema nervioso, la eliminación de 
sustancias perturbadoras y de fatiga , el 
trabajo del hígado, el funcionamiento de 
las glándulas de secreción interna, etc . . . 

El entrenamiento de todas aquellas 
funciones que no están regidas por 
nuestra voluntad, como la circulación, 
la nutrición , etc ., se consigue por medio 
del endurecimiento progresivo. El en
trenamiento de aquello que es volunta
rio, músculos, movimientos, etc., se 
consigue con los ejercicios respectivos 
que nos permiten su puesta a punto 

A. Ribera Sancho. Korea 
Deportista y masaji sta 

Sociedad de Caza 
"San Sebastián" 

Aviso 
La Sociedad de Caza "San Sebastián", 

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

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

LA JUNTA 

Empate importante 
de los Juveniles 
de Fútbol Sala 
VINARÓS F.S. 2 
A.F.S. LA V ALL D'UIXÓ 2 

VINAROS F.S. : Sebastia, García, 
León, Boix, Beltrán, Gil y Albiol. 

A.F.S. LA V ALLD'UIXÓ: Martínez, 
Solsona, Pérez, Conesa y Collado. 

El debut de los juveniles que prece
dieron eh su encuentro a los seniors fue 
muy positivo teniendo en cuenta que los 
chavales apenas han entrenado un par de 
días y no han tenido tiempo para aco
plarse y disputar con garantías la copa 
del campeonato provincial. Aún así, el 
equipo luchó, y está dispuesto a conse
guir uno de los lugares de privilegio. 
También cabe decir que el conjunto de la 
Vall d'Uixó es un equipo con varios años 
de antigüedad y que esta temporada ha 
disputado el campeonato provincial y 
por lo tanto, ya poseen experiencia y 
madurez en torneos provinciales. 

En la primera parte, los visitantes se 
adelantaron con un gol de Pérez y a 
pesar de las numerosas oportunidades 
del Vinaros F. S., no se logró empatar ya 
que el cancerbero de los de la plana 
estaba muy seguro bajo los palos. 

En la segunda mitad , los visitantes 
lograron el segundo gol por mediación 
de Conesa y parecía que sentenciaba el 
encuentro. La reacción no se hizo esperar 
y entre León y Beltrán consiguieron 
igualar el marcador. Un empuje final 
intentando el gol de la victoria fue 
frustrado por el portero que se mostraba 
inexpugnable en las postrimerías del 
encuentro. 

Así un empate que sabe a mucho 
debido a la inexperiencia de los chavales 
de Vinaros que, a buen seguro, irán 
tomando poco a poco. 

SE VENDE: CAMARA, BOTELLERO, 

TOLDO PARA TERRAZA, MESAS CON SILLAS, ETC. 

INTERESADOS LLAMAR AL TEL. 45 08 11 
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Resumen Fútbol Sala Provincial Senior 
Peña Valencia C.F.- Temporada 91/92 

Partidos jugados .............. 29 
Partidos ganados ............. 14 
Partidos empatados ........ 4 
Partidos perdidos ............ 11 
Goles a favor .................... 77 
Goles en contra ................ 57 
CLASIFICACION .......... 6º puesto 

Acaba de finalizar la Liga Provincial 
Senior y la PEÑA VALENCIA C.F. 
llegó a disputar los Play Off para el 
TITULO, sin suerte, y con falta de ex
periencia; pesó la responsabilidad y 
bisoñez de la mayoría de sus compo
nentes. La clasificación final creemos 
ha sido buena, ha faltado también un 
poco de suerte, caso de los dos partidos 
que nos enfrentamos al Macer, o el del 
Nouceren su campo. La plantilla al final 

ha quedado corta debido a las expulsio
nes, lesiones y ausencias personales. 
Destacar a todos los componentes que 
han jugado todos o casi todos los parti
dos, con una regularidad de juego que 
ha sido lo más IMPORTANTE, se han 
ganado más partidos que se han perdido 
y se han conseguido más goles que se 
han encajado y al final el 6º lugar entre 
20 equipos. Esperemos que en la próxi
ma Liga se pueda mejorar esta clasifi
cación, con algún refuerzo y con la base 
de equipo actual creemos se pueden 
hacer grandes cosas. Enhorabuena a la 
PEÑA VALENCIA C.F. y a todos sus 
componentes. 

Símonsen 

Kárting Club Vinaros 

El domingo comienza la temporada de auto-cross 

I CONCURSO 
DE FOTOGRAFIA 
"EL AUTOCROSS 

EN VINARÓS" 

Coincidiendo con la primera prueba 
de la Temporada 92, da comienzo el I 
CONCURSO DE FOTOGRAFIA so
bre el AUTOCROSS EN VINAROS, el 
cual está organizado por 1000 ASA. 

Aparte de recordar que las inscrip
ciones a este concurso se deben hacer en 
1000 ASA, calle Socorro (Vinaros), el 
Karting Club Yinaros quiere recordar 
unas obligaciones y dar unas recomen
daciones a los concursantes para su se
guridad personal y el buen desarrollo de 
las pruebas. Son las siguientes: 

1.- Durante la prueba está terminan
temente prohibido cruzar el circuito. 

2.- No se podrán situar en las zonas 
exteriores de las curvas a menos de 2 
metros de altura. 

3.- Si son requeridos por los comi
sarios de pista o los guardias jurados que 
abandonen una determinada zona, de
berán hacerlo inmediatamente. 

4.- No podrán acceder a la zona de 
boxes, ni a la zona de dirección de carre
ra. 

5.- Se ruega a los concursantes que en 
todo momento sigan las instrucciones 
de la organización para evitar acciden
tes innecesarios. 

EL DOMINGO 12, 
EMPIEZA EL CAMPEONATO 
AUTONOMO DE AUTOCROSS 

Este fin de semana se inaugura en el 
circuito "Planes Altes" de Vinaros la 
temporada de Autocross 92. 

Los horarios serán los siguientes: 

SABADO, DIA 11 

A las 16'00 h.: En el Paseo Marítimo 
se realizarán las verificaciones técnicas 
y administrativas. 

A las 18'30 h.: En el Paseo Marítimo 
fin de verificaciones. 

DOMINGO, DIA 12 

A las 10'00 h.: Entrenas libres. 

A las 10'45 h.: Entrenas crono-
metrados. 

A las 11'45 h.: Semifinales. 

A las 12'45 h.: Finales. 

En el momento de cerrar estas líneas, 
la lista de inscritos todavía no está ce
rrada, no obstante las previsiones apun
tan a que habrá que realizar mangas 
clasificatorias ya que el número de ins
critos superará el máximo admitido en 
las semifinales. 

Entre Jos nuevos pilotos destacar los 5 
pilotos de Utiel y los de localidades 
castellonenses de Cuila, Albocácer, La 
Jana, Castellón de la Plana ... Así como 
las aragonesas de Alcañiz, Montañana, 
Teruel. .. 

Esta es la primera prueba de las 6 que 
componen el Campeonato Autónomo 
de Autocross 1992, de las cuales 4 se 
celebran en el circuito de Yinaros. 
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Liga de Veteranos 
El Vinaros C.F. a Vilaseca 

El pasado sábado merced a la pertinaz 
lluvia que no cesó durante todo el día, el 
Vinaros C.F. no se desplazó a La Cava, 
pues el terreno estaba impracticable. Ya 
son cinco los partidos que por este u otro 
motivo tiene aplazados y que de un 
momento a otro, se señalarán fechas, 
para normalizar la situación. Bueno, pues 
esta tarde y si el tiempo no lo impide se 
jugará en la población cercana a 
Tarragona, Vi la-seca y a partir de las 5. 
El Yinaros que sigue liderando la tabla y 
tras el vapuleo de Tortosa donde perdió 
su imbatibilidad, está obligado a no de
jarse avasallar sino todo lo contrario. 
Tras una campaña magnífica sería triste 
perder la posibilidad de desperdiciar un 
título tan honroso, ya que se cuenta con 
una plantilla muy estimable. El equipo 
local a buen seguro, que no dará ninguna 
facilidad a tan poderoso rival, que ten
drá que echar el resto para no regresar de 
vacío. Los jugadores están dispuestos a 
no dar ventaja alguna al contrario y así 
ver de lograr la victoria para seguir con 
esa regularidad de toda la temporada. 

Nosotros pensamos así, ya que lo de 
Tortosa fue un partido extraño, y con 
tanteo que no se ajustó a lo acaecido en 
la cancha. El míster, Adolfo Chaler, tras 
sufrir una intervención quirúrgica, se 
encuentra en franca mejoría, pero no 
todavía para ocupar el banquillo. Lo 
seguirá haciendo Juan Sos, que también 
intervendrá en el encuentro, pues es una 
pieza básica en la cobertura. Quizá ya se 
pueda contar con los jugadores que no se 
desplazaron a Tortosa, como Cabanes, 
Bartolo, M.Y. Albiol, García Aranda, 
Zapata y sobre todo, con Luis Adell , 
auténtico pulmón del equipo. Se con
centrarán en la Peña del Yinaros C.F., 
para emprender el viaje a partir de las 3, 
Rafa, Barrios, Sos, Quixal,Faelo, Peraita, 
Martín, Serralta, Martínez, Torres, Cal
vo, A. Albiol, Reula, Angelillo, Alias y 
Argimiro. 

En el espacio deportivo de R. Nueva 
y a partir de las 8'30 amplia información 
del partido, VILASECA- YINARÓS. 

Angi 

Imágenes de TORTOSA-V/N AROS. Foto: Angi 

Dos ex-alumnos haciendo rodillos. Foto: A. Alcázar 

La Unión Ciclista Vinaros presente en la 
V Reunión de Ciudades Sanas de Vinaros 

Los pasados días 3, 4 y 5 de abril, se 
celebró en nuestra ciudad la V Reunión 
de Ciudades Sanas. La U.C. Yinaros 
participó en ella montando un stand, 
éste contenía un amplio reportaje foto
gráfico y carteles de carreras que daban 
fe de una amplia y dilatada historia, otro 
apartado estaba dedicado al novísimo 
material de las bicicletas, también se 
disponía de un equipo áudio-visual por 
el cual se pasaban películas relacionadas 
con el ciclismo, deporte éste, muy liga
do a la ecología, para que todo esto fuera 
posible, la U.C. Vinaros ha contado con 
la valiosa colaboración de unas firmas 
comerciales locales , FANDOS SPORT, 
nos facilitó las bicicletas, Electrodo
mésticos MASIP aportó el equipo áudio
visual y la decoración corrió a cargo de 
DECOPLANT, nuestro agradecimiento 
a estas firmas comerciales por su des
interesada labor. 

El domingo por la mañana la U.C. 
Vinaros organizó una serie de actos, a 

las 12 de la mañana tres ex-alumnos de 
la escuela de ciclismo, hoy ya en cate
gorías superiores, estuvieron haciendo 
rodillo y a las 12'30 se hizo una exhibi
ción de GYMKHANA por algunos de 
los componentes de la estupenda escuela 
de ciclismo, de nuestro Club, el nume
roso público que presenciaba las evolu
ciones tanto del rodillo como las 
Gymkhanas, pudo comprobar de qué 
forma tan sencilla se puede hacer deporte 
respetando la madre· naturaleza y con
tribuyendo a que cada día, esta sociedad 
sea mucho más sana y por consiguiente 
más inteligente. Desde estas líneas que
remos animar a toda la juventud a que 
cultiven la práctica del deporte y si vienen 
al nuestro que es ciclismo, tanto mejor, 
porque como es bien conocido de la 
cantidad sale la calidad y la U.C. Yinaros 
desea que nuestra ciudad esté bien re
presentada en el pelotón nacional de 
ciclismo. 

Unión Ciclista Vinaros 
Fotos: A. Alcázar 

Alumnos de la Escuela haciendo GYMKHANA. Foto: A. Alcázar 

tiLola 
LECTURA CARTAS, 
ASTROLOGIA, PRODUCTOS 
ESOTERICOS, ETC. 

TeL 40 03 48 ¡Escúchmzos en Antena 7 de Betlicarló! 



PROMOCIONES 

Manolo Bala uer, S.L. 
¡25 años de experiencia en Construcción de V.P.O! 

Si quiere comprar una vivienda, ¡infórmese! 

EMPLAZAMIENTO 

Comienzo inmediato 
de 48 VIVIENDAS 
de V.P.O. 

INFORMACION 
y VENTAS: 
San Cristóbal, 24 entresuelo 

' VINAR OS 
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