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Doña María Jesús Juan, Directora del Hospital Comarcal 
de Vinaros. Foto: Reula 

El famoso ganadero Vitorino Martín en Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

El Vinaros C.F.- Veteranos, virtual campeón. 
Foto: A. Alcázar 

Trabajo de 
Salvador 
Alcaraz. 

Foto: A. Alcázar 

~ 

Salvador Alcaraz, 1 er Premio de Cocina Mediterráneél 
en Denia. Foto: A. Alcázar 

Equipo de Baloncesto. Foto: A. Alcázar 



Edita: 
Ajuntament de Vinares 

Director: 
José M. Palacios Bover 

Sots-director: 
Juan Bover Puig 

Redactors: 
Agustín Comes Pablo 
Angel Giner Ribera 
José Luis Puchol 
Emilio Fonollosa Antolí 
Andrés Albiol Munera 
Antonio Carbonell 
Miguel Palomero 
Corresponsal en Castelló 

Alfred Giner Sorolla 
Corresponsal en U.S.A. 

TIRADA: 2.150 exemplars 

Publicitat: 
Publi-VAQUER 
Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 
Aquest setmanari no accepta com seves 

les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen ('exclusiva 
responsabilitat del text publica! amb la seua 
firma, ni es fa responsable de l'autenticitat de 
la publicitat. 

Vinares agraeix lotes les col.laboracions, 
pero adverteix que els originals a les diferents 
seccions no podran sobrepassar d'un foli 
mecanografiat a doble espai. Es publicaran , 
si es desitia amb pseudonim, pero a ('original 
haura de constar la firma i figurar nom, 
cognoms, domicili, D.N.I. de l'autor, o bé, en 
cas d'Entitats, del representan! responsable. 

La direcciono es comprometen publicar 
les col.laboracions que arriben després del 

dimarts. 

Administració i 
Subscripcions: 
Apartat de Correus 16, ó 
Ajuntament de Vinares 

-Jor·di---
DASSOY n:::rrinJoJ 1 

-....ull ( ,11l c' d~._· 1. 1 R..tflll.t 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

' 

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

fARMACIA DE GUARDIA 

Del 2 al 9 Mayo 1992 

Ldo. D. JESUS 
JAVIER ROCA 
C/. San Francisco 

Tel. 45 01 87 

HoRARIO DE AuToBusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ 7'30·8'30 13'30·19'15h (sóloverano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8' 15 · 8'45 · 9' 15 · 9' 45 · 1 O' 15 
. 10'45 . 11'15 . 11'45. 12'15 . 12'45 . 13'15. 
13'45·14'15 · 14'45·15'15 · 15'45 16'15 · 16'45 
. 17'15 . 17'45 . 18'15 . 18'45. 19'15 . 19'45. 
20' 15. 20'45 . 21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 · 9 9'45 · 10'30 · 11'15 
. 12 . 12'45 . 13'30 14'15 . 15 . 15'45. 16'30 . 
17'15. 18 . 18'45 . 19'30. 29'15. 21 h. 

- Dirección Barcelona -
- BARCELONA 6'45·13 - 16'45 · 1717'15h. 
- TORTOSA 7 · 7'45 · 8 (por Ulldecona) 

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

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

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

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

MADRID 
- Dirección Madrid -

10'30 15 23 h 

AUTO RES 

- VINARÓS·MADRID-
Diaria de lunes a domingo, salida a las 1 O h. 
(El domingo se añade otra autobús can salida a las 
22 h 1 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadre ll, 2 y 3 

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

SERVICIO INVIERNO VINARÓS - PEÑISCOLA 
De lunes a sábado inclusive. Domingos y festivos no hay servicio 

Solidos de Vinorós: 7,15 · 8 · 8,45 · 9,30 1 O, 15 · 11 
11,45·12,30·13,15·1 4 ·14,45 · 15,30 · 16,15 
17 .1 7,45 . 18,30 . 19,15 . 20. 

Salidas de Peñíscola: 8 · 8,45 · 9,30 · 1 O, 15 · 11 
11,45. 12,30. 13,15 . 14 . 14,45 . 15,30 . 16,15 
' 7 1 7 .n 1 8 10 1 Q 1 5 20 20 4 5 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

horas. 

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

horas. 

SANT ROC: 1 1 '15 horas . 

Residencia San Sebastián 
Días laborables 8'30 horas. 

Festivos : 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho· 
ras . 

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

21 26 11 78 759 
22 22 11 81 750 
23 20 14 82 756 
24 22 14 78 754 
25 23 15 81 749 
27 25 16 78 754 

Semana del21 al27 de Abril de 1992. 
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HoRARIO DE TRENES - DEsDE El 20.4. 92 
Dirección Valencia Hora salida Vinares 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menar" A CARTAGENA . . ................... ..... . 
REGIONAL (Na circula las domingos) A VALENCIA TERMINO 
RAPIDO "Garcia Larca" A ALMERIA, GRANADA y MALAGA .. 
REGIONAL A VALENCIA TERMINO ..... ........... .... .. ..... . 
RAPIDO "Valencia Expresa" Circula del25.6 al7.9.92 destina ALICANTE ... 
TALGO "More Nastrum" A CARTAGENA ............................ .. ... . 
INTERCITY A MADRID (Vía Albacete) . ... ... . ..................... . 
INTERCITY A ALICANTE .............................................................................................. . 
REGIONAL A VALENCIA TERMINO (Circula el día 27.4 y las domingos del 3.5 al 21.6) .. 
INTERCITY A VALENCIA TERMINO (Na circula las sábados) .. . ................ ... . 

1'37 
6'55 
9'41 

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

Dirección Barcelona Hora salida Vinares 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menar" A BARCELONA SANTS 
EXPRESO ESTRELLA "Bahía de Cádiz" A BARCELONA SANTS . 
INTERCITY (Na circula las domingos) A BARCELONA-FRANCIA . 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA . . . ... .. ..... .... . 
INTERCITY (Na circula Domingos, Festivas, el 1 .5 y el 15.5) A BARNA. FRANCIA 
TALGO "More Nastrum" A CERBERE ... .... . ............ .. .. . 
RAPIDO "Valencia Expresa" A CERBERE (Circula del 26.6 al 8. 9) ................ . . 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA .. 
REGIONAL A BARCELONA FRANCIA (Del 1.7 al 31.8 hasta Part Bau) .. 
RAPIDO "Garcia Larca" A BARCELONA SANTS .. 
REGIONAL "Valencia-Vinarós" Llegada a las 21 ,08(Na circula las sábados) 

4'32 
8'12 
8'34 

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

RAo1o NuevA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

........... ..... .. .............. ....... ......................... .. ... ... ... :.-........... . ·x· · ······ · ··w¿· ··· · iiddiiii .. riiid& .. · · ·s ··· · ·· · · ·· ·s · • 
: ::::::::::::::. ::::::::::::::::: .:::::::::::. ::::: .:::::::::::. :: 

'l'''""'l''' '.'íiil''''~'1'] '' 
CINEMA 

.llliJ.!: ::: ¡:¡:¡:::::·:: :::,::: ¡:¡ ::::::: :u Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 
. ....... .... ..... ........ ............ ... .. ........ ... ..... ........................... .. . 

Sábado, domingo y lunes: «EL PRINCIPE DE LAS MAREAS» 
7 nominaciones al Osear - Barbra Streisand - Nick Nolte 

Del 8 al 11: «BUGSY» 10 nominaciones al Osear 
Warre n Bea tty 

.J •• J. t: 1 N 1~ ¡\\A 

* 

TeL 40 00 65 

Hoy sábado, 7,30 tarde y 10,30 noche 

GRAN ESTRENO NACIONAL 

PROXIMA SEMANA: 
11 EL PADRE DE LA NOVIA 11 

' Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Entrevista Directora Hospital 
El pasado día 22, concretamente 

miérco les, el Hospital Comarcal de 
Vinarós abrió sus puertas al público para 
prestar algunos servicios dentro de la 
primera fase del centro. 

Con este motivo, la directora del 
centro, María Jesús Juan, accedió a una 
pequeña entrevista para dar a conocer a 
los ciudadanos lo más significativo de 
esta primera etapa de funcionamiento. 

- Dra. Juan, ¿qué servicios son los 
que se abren para el público o usuarios 
del Servei Valencia de Salut? 

• En principio los de Consultas 
Externas, que es donde va a pasar 
estar ubicado el centro de especiali
dades, que hasta ahora estaba en la 
calle Arcipreste Bono, de tal forma 
que se pasan las consultas externas y 
cuando se abra Hospitalización tam
bién se pasarán las Consultar externas 
complementarias. 

-Teniendo en cuenta que el Hospital 
está completamente acabado, ¿qué pre
visiones tiene después de la apertura de 
esta primera fase? 

• Bien, además de consultas exter
nas se abre el servicio de Admisión, 
Información y Cita Previa, también el 
servicio de atención al usuario, así 
como Radiología. El laboratorio va a 
comenzar a funcionar para poner en 
marcha los aparatos de tal forma que 
dentro de un mes se podrán hacer allí 
todo tipo de muestras que se pueden 

15 DE MAYO SAN ISIDRO 
PATRON DE LOS LABRADORES 

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

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

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

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

Institut de Formació Professional 
"José Vilaplana" 
Curso de mecánica y electricidad del automóvil 

Subvencionado por el I.N.E.M. 

Becas individuales según condiciones de cada alumno. 

Inscripciones hasta el día 4 de mayo. 

INFORMACION E INSCRIPCION: 

En el propio centro, tel. 40 00 48 

I.N.E.M. Vinarós , tel. 45 05 16 

I.N.E.M. Benicarló, tel. 47 36 56 

Duración del curso: desde mayo de 1992 a diciembre de 1992. 

Horario: de lunes a viernes de 17 h. a 21 h. 

cubrir dentro del Hospital mientras 
que el servicio de rehabilitación em
pezará el próximo mes de mayo. 

-¿Hay ya calendario previsto para las 
próximas fases de apertura? 

• Sí, se está determinando en estos 
momentos cual va ser la fecha de 
apertura de la segunda fase. La pre
visión apunta para después del vera
no, con la mitad de hospitalización, 
medicina interna y cirugía con lo que 
se podría poner en marcha urgencias 
y también los quirófanos. En estos 
momentos esto vendrá condicionado 
a que podamos cubrir ciertos servicios 
que son muy importantes para el 
funcionamiento como es Radiología. 
En estos momentos está pendiente de 
que se cubra el personal especializa
do. 

-Bien, y cuando se ponga en marcha 
en su totalidad , ¿qué podríamos decir a 
los usuarios respecto a lo que va a ofrecer 
en sí el Centro? 

• Cuando esté en funcionamiento al 
cien por cien dará una cobertura 
asistencial al área 01, los 66.000 ha
bitantes tendrán a su disposición 142 
camas y en él se realizarán todos los 
trabajos que son de medicina interna 
y servicios quirúrgicos básicos. Es 
decir que habrá cirugía, traumato
logía, otorrino, oftalmología, pediatría 
y rehabilitación. 

L'Orfeó Vinarossenc en Ametlla de Mar 

El pasado domingo, día 26, la coral 
"Orfeó Vinarossenc" actuó en Ametlla 
de Mar juntamente con la de esta ciudad 
catalana. que celebraba las fiestas de su 
patrón Sant Jordi. El acto tuvo lugar en 
la Iglesia Panoquial, al cual asistieron 
las autoridades de la población. El Orfeó 
interpretó ocho piezas de su repertorio, 
siendo todas ellas muy aplaudidas. 

La coral de Ametlla, que nos visitó en 
diciembre pasado en el Certamen de 
Santa Cecilia que organiza el Orfeó to-

dos los años, interpretó también varias 
piezas. Entre ellas destacaríamos el es
treno de la mmonización del himno de la 
població11, obra de nuestro buen amigo y 
compañero de estudios Rosendo Aymí, 
que se hallaba presente en el acto. Tanto 
él como el Orfeó Vinarossenc recibie
ron sendos recuerdos. La coral anfitriona 
nos obsequió con una cena en frío en un 
restaurante de la ciudad. 

Bover 

Foto: Quixal 



Edicto 
DON JOSE V ALLS PRUÑONOSA, Juez sustituto de Vinaros, en funciones 

de Juez de 1ª Instancia núm. 1 de esta Ciudad y su Partido. 

Por el presente Edicto HAGO SABER: Que por providencia de fecha 11 de 
los corrientes dictada en Suspensión de Pagos núm. 125/92, promovidos por la 
Procuradora Dña. María del Carmen Maestro Bonastre, se ha tenido por 
solicitado el estado de SUSPENSION DE PAGOS, por el comerciante GRA
NOS Y FERTILIZANTES, S.L. (G RAFESA), dedicado al comercio al por 
mayor y al por menor de toda clase de granos, piensos y semillas, fertilizantes, 
germicidas, insecticidas y pesticidas y todo tipo de productos destinados al 
tratamiento de los productos agrícolas y ganaderos con domicilio en esta 
ciudad, carretera de Ulldecona km. 3, habiendo quedado intervenidas las 
operaciones mercantiles a cuyo fin se han nombrado interventores a D. 
Victorino Villagrasa Doménech, profesor mercantil; D. Fernando Zalama 
Guinot, economista y D. Victoriano Bolós Domingo, economista, representante 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja 
(IBERCAJ A). 

Dado en Vinaros a veinticuatro de Abril de mil novecientos noventa y dos. 

El Juez de 1 ª Instancia Stto. 
Fdo. José Valls 

El Secretario Acctal. 
Fdo. Angel Juan 

Les informamos que las instancias solici
tando puesto para venta ambulante durante 
las fiestas de San Juan y San Pedro tendrán 
como plazo límite de presentación el día 7 de 
mayo a las 13 horas en el Ayuntamiento. 
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El Servei Valencia de Salut informa: 
INFORMA: 

Que a partir del próximo día: 

2 DE MAYO DE 1992 

El horario de atención al público del Servicio de practicantes del Centro 
de Salud de Vinaros correspondiente a los SABADOS será el que a 
continuación se detalla: 

DE 9'30 A 1 4'30 HORAS 

DIRECTORA DE A TENCION PRIMARIA 
Y PROMOCION DE LA SALUD AREA 01 

Fdo.: Anna Garcia Pitarch 

Caixa Rural 
-RESIDENCIAS DE VERANO PARA GRANDES Y PEQUEÑOS 

• Residencia "El Prat" de Lucena de l Cid 

• Residencia "Alt Maestrat" de Albocácer 

• Granja Escuela "Mijares" de Cedrillas (Teruel) 

• Granja Escuela "La Atalaya" de Alcaraz (Aibacete) 

INFORMA TE EN NUESTRAS OFICINAS 

¡¡DISFRUTA DEL VERANO CON TU CAIXA RURAL!! 

CAIXA RURAL, LA CAIXA DE VINAROS 
QUE TREBALLA PERA VINAROS 

GRUPO CREDICOOP 

ASOCIACION COMERCIAL DE EMPRESARIOS DEL BAIX MAESTRAT 
OlAS 6 Y 7 DE MAYO 

Presentación de 

MRP-400® 
Presentación y demostración de sistemas de control y Gestión para las 
áreas de: 

ASI•oo 
9..02 
9..,.. 
9•06 

- Gestión Comercial 
- Gestión Contable 
- Gestión Financiera 
- Control de Producción 
- En entorno As/ 400 

CENTRO DE 
PROGRAMACION Y 

SERVICIOS, S.A. 
24 02 10 
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Viernes. 24 de abril de 1992 COMARCAS 

BAIX MAESTRAT / LA PLANA 

La provincia supera con el Hospital de VinarOs la 
media nacional de camas por cada.mil habitantes 

El centro comarcal completa toda la red sanitaria y asistencial de Castellón 

J. López 1 Castellón 

El Hospital Comarcal de 
Vinaros supone, de cara a los 
próximos treinta o cuarenta 
años, el final de la red sani
taria en la provincia de Cas
tellón, según Juan José Este
ve, delegado territorial de la 
Conselleria de Sanidad y 
Consumo. 

Para el máximo responsa
ble de la sanidad provincial, 
este centro ·hospitalario com
pleta y cubre todas las nece
sidades de "hospitalización 
de agudos", puesto que si el 
ratio medio nacional es de 2,5 
camas por mil habitantes, a 
nivel provincial, esta cifra se 
traduce con su puesta en mar
cha de tres camas para mil 
castellonenses. 

Con un presupuesto de 
más de 2.000 millones de 
pesetas y un total de 145 
camas, el hospital ha marcado 
un hito en la sanidad pro
vincial al convertirse en el 
primer gran centro de aten
ción fuera de la capital. Con 
él se logra corregir los dese
quilibrios en la distribución 
de los recursos fuera de Cas
tellón ciudad. 

Por otra parte, Esteve 
resalta el hecho de que se 
fomente la reforma sanitaria 
a la hora de facilitar la ase
quibilidad de la población al 
centro sanitario. Cabe recor
dar que hasta ayer, los enfer
mos de Vinaros sólo dispo
nían de centros· de salud 
como única figura sanitaria 
en su entorno. 

Otra de las características 
apuntadas por el doctor Este
ve se refiere a la importancia 
del hospital en el marco de 

EL centro hQspitalario atenderá a una población de sesenta mil personas JULIO VIDAL 

las comarcas de Els Ports y 
Maestrat al convertise en la 
empresa de servicios más 
grande con 450 trabajadores 
directos. Asimismo, se con
templa la contratación de 
unos setenta y cinco puestos 
indirectos más, sin contar con 
los servicios de limpieza, 
lavandería o cocina, que serán 
regentados por empresas 
totalmente privadas. 

Esta población trabajadora 
supondrá un claro empuje 
económico a las dos comarcas 
que se traducirá, al mismo 
úempo, cm la creación de más 
servicios, infraestructura 
turística y, por supuesto, en 
un aumento de viviendas. 

Faltan más enfermeras 
El único problema planteado a priori, de cara a la aprobación 
de la segunda fase del centro, se centra en la contratación 
de la plantilla de enfermeras. En la actualidad, la bolsa de 
trabajo de este colecúvo es bastante baja y se espera que 
para los próximos meses de verano se agrave la situación 
con las previsibles sustituciones en todos los municipios 
donde se hallen centros de salud. 
La primera fase de puesta en marcha contempla los servicios 
de consultas externas, informnación, admisión, cita previa, 
radiología, atención al usuario, así como el laboratorio. El 
próximo mes funcionará al completo el servicio de radiología 
y en la segunda fase entratrán en funcionamiento: medicina 
interna, cirugía, urgencias y quirófanos. El servicio será 
totalmente completo a parúr del 93 con medicina interna, 
servicios quirúrgicos básicos, traumatología, 
otorrinolaringología, urología, oftalmología, pediatría, 
rehabilitación y maternidad. · 

Una vez más en Vinaros, el pasado 
día 16 de Jueves Santo vino la banda de 
música de Tortosa a acompañar la pro
cesión de Semana Santa. 

Su director, como otras veces hemos 
mencionado, es Antonio Ama u Munue
ra, hijo de Vinaros. Su gran dirección 
hizo el deleite de cuantos contemplaban 
el acto. Los vinarocenses quedaron en
cantados con su actuación. 

Esperamos que en otra ocasión vuel
va a esta ciudad: él, sus dos hijos parti
cipantes también en el acto, de 9 y 1 O 
años respectivamente y su padre Anto
nio Amau Bemial que ha ejercido esta 
profesión durante toda la vida. 

Felicidades a él y a sus padres Anto
nio Arnau y Ana Munuera que le han 
ayudado mucho en esta tarea. 

Almazara Vinaros 
S.A.T. 3195 

A todos sus socios interesados en 
solicitar la ayuda a la producción de 
aceite de oliva. 

Dirigirse con todos los datos del so
licitante: fotocopia del D.N J. 

Datos para el pago: nombre de la 
entidad, identificación de la sucursal, 
número de cuenta corriente o libreta, y 
para cumplimentar el certificado de 
Almazara los albaranes de multuración. 

A Francisco Miralles Climent 

Santa Barbara, 58 -Tel. 45 54 34 

A partir de las nueve de la tarde antes 
del quince de mayo. 

"Adiós, Julián" 
Cuando un gran amigo se va 
una herida queda abierta 
que nunca más sanará, 
tantos viajes hechos juntos 
y esta vez solo te vas , 
unos momentos, los justos 
re iba siguiendo atrás, 
después este viaje misterioso 
que no hay retorno jamás. 

Enrique Forner 

SE VENDE PISO 
en Avda. Libertad 

Comedor - Cocina - Cuatro habitaciones. 
Cuarto de baño.y aseo y balcón grande. 

Facilidades de pago. Tel. 45 37 57 

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

• EN 
PASAJE SAN FRANCISCO, 5. LLAMAR A 
LOS TELS. 45 00 76 ó 45 12 81. 
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Nota de la Policía Local 
Realización de servicios realizados desde el 22 al 28.4.1992 
DIA 22 

- 7'00 h. Retirado con grúa el vehículo-turismo, matrícula B-5812-IJ por encon
trarse estacionado de lante de un vado. 

- 7'30 h. Efectuando Patrulla por la carretera de la Costa sur se identifica al súbdito 
alemán G.P. excavando una zanja con el propósito de cruzar la carretera con un 
cable. Se le ordenó parar de inmediato los trabajos por carecer de cualquier tipo de 
permiso. 

- 11 '00 h. Entregado a MP.L.C. e l ciclomotor placa nQ 3974 por orden del juzgado 
nº 3. 

- 15'40 h. La Patrulla de Servicio da Apoyo al Servicio de Aguas Potables para 
efectuar un corte de suministros. 

- 17'00 h. Recibida llamada telefónica del hogar del jubilado López Dóriga la 
Patrulla se desplaza, coincid iendo con el médico de urgencias que confirmaba el 
fallecimiento por infarto de miocardio de J.C.G. de 63 años. 

- 18'45 h. Se entrega a R.B.A. de Benicarló, ciclomotor marca YESPINO de su 
propiedad . 

- 19'30 h. El vecino JV.A.F. denuncia la sustracción de su vehículo marca SEAT
Trans matrícula CS-693 1-K, de la calle Puente. Se le aconsejó formu lara denuncia 
ante e l cuarte de laG. Civil. 

- 20'00 h. Recibida notificación del cuarte del la G. Civil de la sustracción del 
vehícu lo turismo marca OPEL-Kadett, matrícula Z-6455-AB en Peñíscola y con el 
que se dedican a efectuar robos por "tirón". 

- 22'30 h. Un vecino de C/ Angel denuncia la ex istencia de un perro en un terrado 
próximo al suyo, desde hace varios días y que no deja dormir con los ladridos. Se 
efectuaron varias Patrullas sin observar nada anormal. 

DIA23 
- Haber retirado con grúa 5 vehículos mal estacionados en el recinto del 

mercadillo. 

- 1 1 '45 h. Recibida llamada telefónica de una vecina advirtiendo que en la Avda. 
de Tarragona 4 magrebíes estaban forzando los coches estacionados. Personada la 
Patrulla no localizó a ningún sospechoso y sí un vehícu lo-turismo Yolkswagen, 
matrícula VD-164886 con un vidrio roto. 

- 13'30 h. Accidente ocurrido en ctra. de costa Norte- Cuatro caminos, en el que 
resultó atropell ada la peatón R.CH .V. por la motocicleta marca YAMAHA-FZR-
600, matrícula CS- 1632-Z, conducida por FF.P.S. y propiedad de FM.A.G. La 
peatón sufrió lesiones y tuvo que ser trasladada al SER. V A.SA. 

- 14'00 h. Accidente de circulación ocurrido en el aparcamiento del hospital 
comarcal entre los vehículos turismos: OPEL, matrícu la CS-8669-S, conducido por 
S.G.LL. y e l SEAT-Panda, matrícula B-9116-L, conducido por M.B.S. Seconfecció 
Parte Amistoso. 

- 17'00 h. La Patrulla recibe un Radio de Central notificando la existencia de un 
individuo tendido en tierra en el puente Cervol. Personada en e l lugar se observa a 
un indigente bajo los efectos de una fuerte intoxicación etílica, indocumentado y que 
se niega a faci li tar su identidad a quien se desa loja, invitándole a deponer su actitud. 

- 17'20 h. Entregado a MY.F.C. ciclomotor de su propiedad recuperado por esta 
P.L. 

- 20'30 h. Recibida llamada de un vecino en Central, dando aviso de la existencia 
de un individuo tumbado en el sue lo en C/ Hospital. Personada la Patrulla identifica 

a F.H.M. que bajo los efectos del alcohol había caído produciéndose una herida en 
la cabeza, negándose a ser trasladado al Centro de Urgencias médicas. 

DIA24 
- 2'00 h. Efectuado control sobre un local de la C/ Angel, la Patrulla confecciona 

Acta de denuncia por rebasar el horario de cierre. 

- 1 1 '00 h. El menor R.S.L. sufrió en una caída herida profunda. Recibida llamada 
telefónica de la Avda. Leopoldo Querol , se trasladó un agente que lo desplazó hasta 
el SER.VA.SA, donde recibió la primera cura y posteriormente fue asistido en el 
Hospital Comarcal. 

-14' 15 h. Se presta apoyo al traslado en ambulancia, por orden judicial deJA.F.F., 
para su traslado al Hospital Provincial. 

- 15'00 h. Por orden judicial se restablece el suministro de agua potable en el 
domicilio donde se cortó el mismo el 22.04.92. 

- 19'45 h. Recibida llamada de la clínica LA ALIANZA de Tortosa para dar aviso 
al familiar de un enfermo terminal no pudiendo ser localizado en la dirección 
facilitada a esta P.L. 

DIA 25 
- 00' 15 h. Recibida llamada de la Peña Valencia notificando que había frente a la 

misma un individuo tirado en tierra. La Patrulla se desplaza al lugar observando a 
un hombre embriagado que caminaba por la calle sin que precisara ayuda. 

- 00'45 h. Un vecino de C/ Tomás Mancisidor denuncia la existencia de un 
individuo en una casa en obras. Persona la Patrulla identifica a un conocido 
transeúnte que dormía y que no despertaba sospechas. 

-Efectuado control sobre 5 locales, se confeccionan las correspondientes Actas 
de denuncia por rebasar el horario de cierre. 

- Entregada motocicleta marca GILERA, matrícu la CS-9859-0 al presentar 
J.D.M. tota la documentación. 

- 13'40 h. J .R. R. manifiesta que mientras se encontraba detenido en el semáforo 
de la Avda. de Castellón con su vehículo matrícula T-5786-L fue embestido por el 
T -9694-AG, que tras la colis ión se dio a la fuga. 

- Recuperada cartera conteniendo documentación y 5.000 ptas. y entregada a 
G.G.P. 

- Recuperado ciclomotor marca RIEJU, placanº 3277. 

- 15' 15 h. Recibida llamada de un vecino de C/ Andorra, 17. La Patrul lase persona 
en el lugar confirmando la existencia de dos menores de 3 y 1 año llorando en el 
balcón de un 4º piso, el segundo con la cabeza entre los barrotes del balcón con 
peligro de deslizarse al vacío. Se requirió el Apoyo de los bomberos del Parque 
Comarcal, que descendieron desde la azotea del edificio. Como fuese desconocida 
la madre de las criaturas, se puso el asunto en conocimiento del Sr. Juez, dado que 
fue hallada en la cocina tumbada y la botella del gas abierta, que ordenó el ingreso 
de los infantes en un Centro de Castellón. 

- Retirado con grúa el vehículo-turismo matrícula CS-6448-Z por estacionar 
frente a un vado. 

-Notificado a R.H.A. la recuperación de su vehículo-turismo, marca OPEL
Kadett , matrícula CS-4096-W por la P.L. de Alcanar. 

- 17'30 h. la G. Civil de Yinarós ingresa a Ml.B.O, MA.C.F. y a S.R.A. por 
supuesto robo de vehículo a motor. 

¡UNA NUEVA DIMENSIONEN LA DECORACION! 
INTERIORISMO • DECORACION • OBJETOS DE REGALO 

• LISTAS DE BODA (Te ayudaremos gratuitamente en la decoración de tu casa) 

Gran variedad de cuadros, de todos los estilos 
LISTAS PRIMERA COMUNION 

C/. Puente, 24 - Tel. 45 30 13 - VINARÓS 



11buJii:ó Pagina 7- Dissabte, 2 de maig de 1992 

DIA26 
- 4'30 h. El vecino de Ulldecona M.F. V. denuncia la sustracción de la Pza. S. 

Agustín de su vehículo-turismo, marca OPEL Manta, matrícula T-2641-T. Se le 
aconsejó denunciara la sustracción ante el cuartel de laG. Civil. 

- 7'30 h. Recuperado en la Pda. Capsades ciclomotor marca PUCH propiedad de 
A.S.S. 

- El vecino J.J.F. denuncia que mediante rotura de un vidrio le han sustraído 
cartera conteniendo documentación, del interior de su vehículo. 

- 11 '00 h. Entregada documentación correspondiente al vehículo-turismo marca 
OPEL Kadett, matrícula Z-1005-AD, propiedad de MD.G.P. 

- 15'40 h. Se recibe llamada del servicio de urgencias de la S.S. notificando que 
en el mismo se encuentra MC.D.R.: reclamando a sus dos hijos menores, que según 
manifiesta se los llevó el día anterior la Policía Local. Esta Policía informó a la 
interesada se dirigiese el lunes día 27.4 al Ilmo. Sr. Juez del Juzgado nº 2. 

-Entregado a la súbdita alemana U.L.K. bolso sustraído "por tirón" en el paseo 
Marítimo, conteniendo documentación. 

- 1 8'00 h. Recibida llamada de un vecino de la Zona Barbiguera, denunciando que 
un chalet vecino tiene la puerta forzada, se traslada el Servicio a laG. Civil por 
encontrarse la Patrulla apoyando la prueba ciclista. 

DIA27 
- 00' 10 h. Una vecina notifica el atropello de un perro pequinés delante de los 

W.C. de C/ S. Cristóbal. La patrulla encontró al animal muerto y recogió la ficha de 
identidad del mismo y collar. 

- 00'25 h. Se recibe llamada telefónica de una vecina, que a su vez, ha sido 
requerida por una menor, desde una cabina pidiendo auxilio. Como se comprobara 
por segunda vez, que se trataba de una niña, procedente de Madrid y que se 
encontraba en peligro, la Patrulla intensificó la vigilancia por todos los lugares 
próximos al mar y cabinas telefónicas no pudiendo localizar a nadie. 

- 00'51 h. El vecino S.Q. denuncia la rotura de un vidrio de su vehículo, 
estacionado en la C/ S. Gregorio, y sustracción de una maleta conteniendo vestuario 
de miembros del Orfeó Vinarossenc. También denuncia al mismo tiempo D.J.B. la 
rotura de vidrio de su vehículo estacionado en Avda. Jaime l. 

- 2'50 h. La·vecina S.V. denuncia el robo perpetrado por un individuo en su 
domicilio de Avda. Leopoldo Querol , del que se llevó la cantidad de 15.000 ptas. Fue 
visto por la denunciante marchar hacia Avda. Barcelona. Se le aconsejó formulara 
denuncia en el cuartel de laG. Civil. Posteriormente, en colaboración con la patrulla 
de laG. Civil se rastreó la zona sin encontrar a nadie sospechoso. 

- 5'15 h. LaG. Civil de Vinaros ingresa en el Depósito al detenido magrebí N.N. 

- 8'30 a 10'30 h. Se da apoyo a prueba ciclista. 

- 13'35 h. LaG. Civil de Vinaros ingresa en el Depósito al súbdito libanés M.A. 
por robo "por tirón". 

- 20'30 h. La G. Civil de Vinaros ingresa al súbdito libanés A.A. por robo en 
interior de vivienda. 

DIA28 
- 2'00 h. Efectuado control de horario de cierre se confecciona Acta, por la Patrulla 

a dos locales por rebasar el mismo. 

- 12'10 h. Accidente de circulación ocurrido en el cruce de semáforos de la N-340 
con la N-232. Al parecer el vehículo turismo marca SEAT-124, matrícula CS-8035-
B, conducido por MS.H.C. colisionó por embestida contra el RENAULT-21 , 
matrícula GE-2520-X, conducido por J .A.R. al no respetar la señalización semafórica. 
Se produjeron sólo daños materiales y confeccionó Parte Amistoso entre los 
implicados. 

-14'20 h. Mediante llamada telefónica se tiene conocimiento de un accidente de 
circulación ocurrido en la Zona Saldonar- Ctra. de Costa NORTE. Personada la 
Patrulla, las partes habían llegado a un acuerdo amistoso. 

LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL 

LOCAL BAJOS EN ALQUILER 
150 m2• Céntrico, aseo y patio. Tel. 45 02 02 

VENDO PISO EN 
C/. Pilar, 129, 4 2 - VINARÓS 

11 8 m2 útiles. · 4 habitaciones. 2 baños. 
Salón comedor. Cocina. Terraza-lavadero. 

3 armarios empotrados. Un piso por planta. 
Comunidad de 6 vecinos. Antigüedad 2 años. 

Con o sin muebles. Tel. 45 45 46 

Memoria Anuall991 -Policía Local Vinaros 
PLANTILLA 

EMPLEO 
Sargentos ....................................... . 
Cabos ... ... .... ...... ...... ... ........ .. ......... .. 2 
Policías .... ... ................ ....... ......... .... 19 
Cabos interinos .... ... ..... ..... ...... ..... ... 1 
Policías interinos . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . 6 

TOTAL .. .......... ... .. ..... .. .... .... .... ....... 29 

EDADES 

De 20 a 25 años .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
De 25 a 30 años . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
De 30 a 35 años ... ... .... ... ...... .. ... ..... . 6 
De 35 a 40 años.............................. 6 
De 40 a 45 años.............................. 2 
De 45 a 50 años.... .......... .... ...... .. .... 3 
Más de 50 años . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . 3 

Edad media: 37'06 años. 

MEDIOS 

VEHICULOS 
Ford Oriol ... .. .. .... .. .. ...... .. ..... ... .. ... .. 
Nissan Patrol .......... .... .................. .. 
Yamahas 250 c.c. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 2 

RADIO 
Portátiles PR-300 ........................... 12 
Portátiles PR-100 ... ... .... ..... ..... ....... 1 
Bases fijas ...................................... 1 
Bases vehiculares ... ... ....... .. ..... .... ... 2 
Repetidor .... ........... ... ............ .. ....... . 

ACCIDENTES CIRCULACIUN 

Enero ... .. ..... .............. ......... .. ..... .... .. 7 
Febrero........................................... 8 
Marzo ............... ...... .. ...................... 9 
Abril .......... ...... ... ......... .. .... ......... .. .. 13 
Mayo .................. ... ......................... 12 
Junio ............................................... 11 
Julio ... ........ ...... ..... ........ .. ... .......... ... 11 
Agosto ..... ... ... .... .... ... .. ................ .. .. 13 
Septiembre.......... .. ....................... .. 5 
Octubre ....................................... ... 9 
Noviembre ..................................... 3 
Diciembre.. ...... .... ...... .. .. ..... .. ....... .. . 3 

TOTAL ........ ... .... ....... ..... .. .... ....... 104 

VEHICULOS Y 
PEA TONES IMPLICADOS 

Peatones . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 11 
Bicicletas ... ....... ..... ..... ..... .. ....... ... 4 
Ciclomotores.... .. ............. .. ........... 21 
Motocicletas ................... ... ........ .. 9 
Turismos ............. ... .. ........ .. .... ...... 137 
Furgonetas . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 16 
Camiones y tractores . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 10 

Personas heridas . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Personas fallecidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

HORARIO E INCIDENCIAS 

De 00'00 a 06'00 horas ... .. ..... ... 11 '5 % 
De 06'00 a 09'00 horas .... ... .. .... 4'8 % 
De 09'00 a 12'00 horas ... ... ... .... 14'4% 
De 12'00 a 15'00 horas ............. 25'9% 
De 15'00 a 17'00 horas .... ... .. .... 1 1'5% 
De 17'00 a 20'00 horas ... .......... 20' 1% 
De 20'00 a 22'00 horas .. ..... .. .... 6'7 % 
De 22'00 a 24'00 horas .. ...... ..... 4'8% 

ACCIDENTES CIRCULACION 

RELACION 
PUNTOS CONFLICTIVOS 

Y PORCENTAJES 

Carretera Costa Nord ................ 11 '5% 
C! San Cristóbal ....................... 5'7% 
Carretera Costa Sud.................. 4'8% 
Av. Libertad-Av. Barcelona ..... 4'8% 
Passeig Marítim ........................ 4'8% 
C/ Almería-San Bias .... ............ 3'8% 
C/ Pilar ................. ... ............ ..... 3'8% 
Avda. Libertad ......................... 3'8% 
C/ San Francisco .................... .. 3'8% 
P. Valencia-San Francisco ....... 2'8% 
Plaza Jovellar .... ..... ... ............ ... 2'8% 
C/ Pul ni .. ........ ................ .. ........ 1 '9% 
San Valente ............... ......... ...... 1 '9% 
Plaza Tres Reyes ............... ...... . 1'9% 
Av. País Valencia.............. ...... . 1'9% 
C/ Pilar-San Francisco. .... ....... .. 1 '9% 
C/ San Bias............................... 1 '9% 
Avda. Castellón ... .... .... ............ . 1'9% 
C! San Francisco-C/ Almería ... 1 '9% 
PI. San Antº-Sta. Magdalena .... 1 '9% 

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

(De 9 a 2 y de 5 a 9) 

11 ºAniversario de 

Vicente Hernández Taus 

Que falleció el día 1 de Mayo de 1981 , 
a los 39 años de edad 

E. P. D. 

Tus hijos, madre, hermano y demás familia te recuerdan con cariño. 

Vinares, Mayo 1992 



-:---? DENUNCIAS 

RELACION MENSUAL 
Enero........................................ 211 
Febrero ....... . ............. ... ........ ..... 328 
Marzo....................................... 237 
Abril ......................................... 204 
Mayo ........................................ 137 
Junio......................................... 246 
Julio .......................................... 321 
Agosto...................................... 249 
Septiembre ............ .............. ..... 11 O 
Octubre.................................. .. . 179 
Noviembre................................ 268 
Diciembre ...... ........................... 165 

TOTAL..................................... 2.655 

DESGLOSE 
Cobradas en ventanilla 
total 1991 .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 508 
Remetidas a contribuciones 
(de enero a octubre).................. 363 
Pliegos de descargo total 91 ..... 246 
Pliegos de descargo 
condonados total parcial........... 130 
P. de descargo cobrados 
en ventanilla T. parcial.. .. ......... 63 
P. de descargo remetidos a 
contribuciones T. parcial .......... 16 
Remetidas a Jefatura 
P. tráfico o foráneas .................. 1.538 
Importe recaudado 
en ventanilla ..................... 1.123.800 

RELACION DE SERVICIOS 
REALIZADOS EN 1991 

APOYOS 
Servicios médicos ...... .. .......... .. 179 
Pruebas deportivas ................... 16 
Transeúntes .............................. 444 
Ayuda ferrocarril ...................... 373 
Ayuda alimentación ................. 162 
Albergue................................... 30 
Varios.... ................................... 100 · 

TOTAL................................ ..... 1.304 

POR DENUNCIA 

Ruidos............ .................. ........ 107 
A. profesionales................ ........ 572 
Robos ....................................... 432 
Menores.......... ............ .............. 33 
Amenazas bombas.......... .......... 3 
Verbales .......................... ......... 1.129 
Animales y mordeduras ........... 91 
Alannas .. ............ ...................... 1 03 
Peleas ....................................... 54 
Atracos-agresiones ................... 1 S 

TOTAL ............... ... ................... 2.539 
SERVICIOS DIVERSOS 

Apercibimiento......................... 13 
Trasl. psiquiátrico-H. General.. 2 
Embargos ................................. 1 
Venta ambulante ...................... 10 
Daños a bienes municipales ..... 9 
Otros.......... ........ .................... ... 78 

TOTAL..................................... 113 

A. SERVICIOS 

Aguas ....................................... 158 
Viales.......... ............................. 119 
Alumbrado ............................... 258 
Urbanismo................................ 185 
Incendios .................................. 81 
Otros .. .. ...... .. .... ......................... 14 

TOTAL.. ............................ ....... 815 

POR SERVICIO 

Detenciones ................ ...... ........ 65 
Visitas de inspección................ 89 
Reconocimientos-controles...... 219 
Notificaciones .......................... 31 S 
Registros...................... ............. 20 
Cotejos ............. .................... .... 3.022 
Enajenados ............................... 45 
Identificaciones ................ ........ 252 
lnfonnes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 260 

TOTAL..................................... 4.287 

JUZGADOS 

Traslados a 1 ~ instancia ............ 242 
Traslados a T.T. de menores .... 1 
Requerimientos ........................ 3 
Busca y captura ........................ S 
Localizaciones.. ...................... .. 171 
Dep. M. detenidos (perman.) ... 747 
Evadidos ................................. .. 

TOTAL ........................ ............. 1.170 

TRAFICO-VEHICULOS 

Accidentes-atestados-
mútuo acuerdo.......................... 223 
Servicio grúa .... .. ...................... 207 
Vados ....................................... 94 
Localización domiciliaria......... SS 
Inmovilización vehículos ......... 42 
Depósito y precinto vehículos.. 1 1 
Desprecintos .......... ................ ... 8 
Placas ciclomotores .................. 179 
Otros.................... .......... ........... 34 

TOTAL.................. ................... 853 

RECUPERACIONES 

Bicicletas ........ .......................... 47 
Ciclomotores ............................ 112 
Turismos.................... ...... ...... .. . 40 
Documentaciones ...... ...... ...... .. . 308 
Otros............ .......................... .. . 72 

TOTAL..................................... 579 

RESUMEN 

Multas ............ .......................... . 2.655 
Apoyos .... ........ .............. ........... 1.304 
Por denuncia........ ..................... 2.539 
A. servicios............................... 81 S 
Accidentes .......................... ...... 1 04 
Por servicio .............................. 4.287 
Juzgados ................................... 1.170 
Tráfico-vehículos ..................... 853 
Recuperaciones ........................ 579 
Servicios diversos .................... 113 

TOTAL ..................................... 14.419 

-HORARIO AUTOBUSES HOSPITAL-

• SALIDAS VINAROS- HOSPITAL 

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

• SALIDAS HOSPITAL- VINAROS 

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

.Lola 
1 

~ LECTURA CARTAS, 
ASTROLOGIA, PRO:::>UCTOS 
ESOTERICOS, ETC. 

TeL 4003 48 ¡Escúchartos en Antena 3 de Benicarló! 
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CENTRO UROLOGICO 
-DR. D. J. ANTONIO SOROLLA-

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

• RIÑON Y VIAS URINARIAS . 
• UROLOGIA I FANTIL. 
• E DOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: V ASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON , VEJIGA Y PROSTATA. 

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

HIPERTERMIA, SI CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

CELULITIS 
Nuevo tratamiento científico que la elimina 

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

LIPÓLISIS 
Desarrollado en Francia y con éxito internacional, ahora 

en España con resultados probados 

LIPÓLISIS 
Es la solución para eliminar los depósitos adipocitarios 

que causan la celulitis 

CONSULTE SIN COMPROMISO 
tu celulitis será objetiva y profesionalmente 

diagnosticada por el especialista 

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

Sto. Tomás, 29- VINARÓS 
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El pasado sábado se publicó la crónica del pleno extraordinario en el que se aprobó el presupuesto para 1992. 

Como la crónica hace una síntesis de las intervenciones de los miembros de la Corporación sin detallar las cifras del 
Presupuesto para mayor información o por completar la crónica referida, publicamos un extracto del Presupuesto. 

PRESUPUESTOS PARA 1992 

PREVISION DE INGRESOS 

IMPUESTO SOBRE CAPITAL........................................ 513.194.743 Ptas. 

Urbana ............................................... 381.000.000 
Rústica ............................................... 32.494.473 
Vehículos........................................... 59.700.000 
P. Valía .............................................. 40.000.000 

ACTIVIDADES ECONOMICAS ...................................... 67.800.000 Ptas. 

I.A.E. .................................................. 62.000.000 
Otros .................................................. 5.800.000 

PUBLICACIONES SEMANARIO VINARÓS ................ 25.000.000 Ptas. 

TASAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS................. 290.292.875 Ptas. 

L. Apertura establecimientos .......... 3.500.000 
Alcantarillado ................................... 3.229.500 
Recogida basuras.............................. 36.313.375 
Licencias Urbanísticas ..................... 90.000.000 
Cementerio, nichos........................... 17.000.000 
Matadero, lonjas, mercado .............. 24.000.000 
Suministro agua potable .................. 70.000.000 
Ocupación vía pública, vados .......... 12.300.000 
T. eléctricos, riostas .......................... 14.950.000 
Mercadillo y O. subsuelos................ 18.000.000 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES................................ 24.000.000 Ptas. 

Colector Zona Sur 2ª fase 

SOBRANTES VIA PUBLICA ........................................... 5.000.000 Ptas. 

INTERESES, ADJUDICACIONES, ARRENDAM......... 7.028.676 Ptas. 

PRESTAMOS PERSONAL............................................... 1.000.000 Ptas. 

MULTAS, INTERESES DEMORA .................................. 9.000.000 Ptas. 

PROGRAMAS..................................................................... 15.500.000 Ptas. 

Música 92 .......................................... 10.000.000 
E.P.A. ................................................. 1.500.000 
Ciudades Sanas ................................. 4.000.000 

IMPREVISTOS Y V ARIOS ............................................. .. 6.160.872 Ptas. 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES............................... 288.022.834 Ptas. 

Administración General Estado ...... 250.000.000 
Comunidad Autónoma..................... 37.230.294 
Diputación ......................................... 792.540 

OPERACION TESORERIA (un año)............................... 150.000.000 Ptas. 

CREDITO BANCO CREDITO LOCAL DE ESPAÑA 
(once años)............................................................................ 258.000.000 Ptas. 

TOTAL PREVISION DE INGRESOS ........................ 1.660.000.000 Ptas. 

PREVISION DE PAGOS 

GASTOS DE PERSONAL.................................................. 504.239.941 Ptas. 

GASTOS DE PERSONAL EDUCACION ....................... . 

MANTENIMIENTO ......................................................... .. 

Edificios escolares............................. 4.500.000 
Edificios municipales........................ 17.300.000 
Vías públicas ..................................... 43.000.000 
Instalaciones...................................... 16.577.936 
Vehículos ........................................... 8.000.000 

COMPRAS PARA FUNCIONAMIENTO ...................... .. 

Limpieza y aseo ................................ . 
Alimenticias ...................................... . 
Vestuario ......................................... .. 
Carburantes ..................................... . 
Gas .................................................... . 
Material técnico .............................. .. 
Material oficinas ............................. .. 

1.000.000 
750.000 

5.800.000 
8.500.000 

600.000 
12.500.000 
5.800.000 

34.807.407 Ptas. 

89.377.936 Ptas. 

34.950.000 Ptas. 

- M. AGUILERA -
VENDO CASA INDIVIDUAL 

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

COMPRAS CULTURALES .............................................. . 

Libros de texto .................................. 4.500.000 
Prensa, libros .................................... 1.500.000 

MOBILIARIO Y ENSERES ............................................. . 

EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMATICOS ..... .. 

ARRENDAMIENTOS ....................................................... . 

SEMANARIO VINAR OS ................................................. .. 

SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA ..................... .. 

FIESTAS ............................................................................. . 

PROTOCOLO Y SERVICIOS JURIDICOS .................. . 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ..................... . 

Teléfonos ........................................... 5.500.000 
Correos .............................................. 1.800.000 
Transportes ....................................... 250.000 

SERVICIOS EXTERNOS ................................................ .. 

Servicio recaudación ....................... . 
Seguros ............................................. . 
Contratos .......................................... . 
Estudios y técnicos .......................... .. 

18.000.000 
1.900.000 
3.500.000 
2.500.000 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ................................... . 

DIETAS ............................................................................... . 

SUBVENCIONES ............................................................. .. 

Acción social ..................................... . 
Difusión cultura .............................. .. 
Deportes ............................................ . 
F.M.P ............................................... .. 

PREVISION DE PAGOS 

7.228.860 
8.120.000 
5.000.000 

640.832 

PROGRAMAS .................................................................... . 

Equipo Social Base .......................... . 
Juventud ........................................... . 
Toxicomanías ................................... . 
Inserción social ................................ . 
Ciudades sanas ................................ .. 
A.D.L ............................................... .. 
Fracaso escolar ................................ . 
Ayudas comedores .......................... .. 
Escuela padres ................................. . 
Instituto semana cultural ............... .. 
Escuela adultos ................................ . 
Educación salud ............................... . 

29.970.273 
4.000.000 
5.000.000 

10.843.168 
6.000.000 
2.388.140 

500.000 
1.500.000 

500.000 
600.000 

3.000.000 
2.000.000 

6.000.000 Ptas. 

900.000 Ptas. 

3.000.000 Ptas. 

200.000 Ptas. 

24.000.000 Ptas. 

60.000.000 Ptas. 

60.000.000 Ptas. 

7.000.000 Ptas. 

7.550.000 Ptas. 

25.900.000 Ptas 

5.000.000 Ptas. 

2.500.000 Ptas. 

20.989.692 Ptas. 

66.301.581 Ptas. 

GASTOS FINANCIEROS.................................................. 140.000.000 Ptas. 

Intereses 

ACTIVOS FINANCIEROS .............................................. .. 1.000.000 Ptas. 

Préstamos personal 

PASIVOS FINANCIEROS................................................. 198.500.000 Ptas. 

Devolución Operación tesorería ...... 150.000.000 
Amortización créditos B.C.L.E. ...... 45.000.000 
Amortización crédito Diputación.... 3.500.000 

INVERSIONES REALES................................................... 367.783.443 Ptas. 

Auditorio Municipal......................... 18.049.181 
Expropiaciones ................................. 53.804.666 
Inmuebles .......................................... 3.300.000 
Zona Sur 2ª fase ................................ 48.000.000 
Obras Infraestructuras .................... 168.153.988 
Obras Juzgados, ermita, cemente. .. 62.500.000 
Pista monopatín ................................ 3.675.608 
Maquinaria y vehículos.................... 10.300.000 

TOTAL PREVISION DE PAGOS ............................... 1.660.000.000 Ptas. 

SE TRASPASA RESTAURANfE 
en Paseo Macitim.o de Vinaros 

Interesados: Tel. 45 11 96 
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Preparamos para la próxima Convocatoria de 

OPOSICIONES Administración del Estado y 
Seguridad Social 

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

Exámenes basados en: Temario y Psicotécnicos. 

Estudios necesarios: 

-OPOSICIONES: PREPARACION PSICOTECNICOS Y 
CULTURA GENERAL 

- SERVASA 

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

- GENERALIT AT VALENCIANA 
- ADMINISTRACION DEL ESTADO 

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

Mayores de 18 años 

"Lábrate un futuro seguro" -REPASOS DE CONTABILIDAD Y CALCULO 
-INFORMATICA: 

"Aprobar no es cuestión de suerte" prepárate. -SISTEMA OPERATIVO 
-OFIMATICA 

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

Atención: 

' VENTA MAYOR VINAROS 

¡Vendemos también al público! 

VENTA MAYOR Y DETALL 

¡Toda la Moda Primavera-Verano a 
precios de mayorista para usted!, ¿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 
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DE 
UN 

TODO 
POCO 

Ya saben, Roque Gutiérrez es el 
restaurador de la Comunidad Va
lenciana en la Expo 92. Se come a la 
carta y comer bien cuesta de 5.000 
a 6.000 pesetas. Roque, recomien
da: entrantes valencianos, huevos 
almendrados a la trufa, croquetas 
de bacalao y rape en salsa, para 
seguir con exquisito arroz. Durante 
el mes de agosto, 15 afamados co
cineros de la CV y durante dos días 
lo más peculiar de la casa. Entre 
ellos ha sido seleccionado, Salvador 
Alcaraz Juliá, titular del restaurante 
"El Langostino de Oro" y en la última 
semana de mayo. 

El vinarocense Quico Balada 
Ortega1 con su yate "Meltemi" fue el 
vencedor absoluto de la Ruta de la 
Sal, que partiendo de Barcelona fine 
en Formentera. En esta V edición, 
realizó un tiempo real de 24/19/ 
29, con uno compensado de 18/ 
55/29, que le supuso el éxito. 

Cabe suponer que el Patronato del 
deporte, ya no tardará demasiado 
en ser realidad y muchas cosas 
cambiarían entonces. Vamos a ver si 
este año tan emblemático, hace 
viable la VIII gala del Deporte, tan 
esperada por la gran familia de
portiva y que el año pasado, por 
causas de fuerza mayor, no se llevó 
a cabo. La época ideal es el verano, 
y-un buen escenario, los jardines del 
Club de Tenis. 

Mañana/ a partir de las 6 de la 
tarde, el Vinaros C.F. en el último 
desplazamiento de la temporada 
¡ugará en el campo "Aeria" de 
Cullera contra el farolillo ro¡o. Vamos 
a ver, si el cuadro de Rafa Barberá1 

confirma el buen partido frente al 
Alaquas. 

Mañana llegan 24 alumnos del 
Instituto de la Tour du Pin {Francia) 
con varios profesores y que perma
necerán en esta ciudad hasta el 12 
de mayo. Se les ha preparado un 
atractivo programa y en justa co
rrespondencia a la visita de los 
vi na rocen ses. 

Antonio Javier Sancho, ya no pertenece al Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

El día 15, se sabrá si Miguel Viana, sigue al frente del Vinaros C.F. 
Foto: A. Alcázar 

Enlace Moliner- Caballer. Foto: Reula 

Los veteranos del Vinaros C.F., rindieron homenaje a Juan Peraita, 
con destino en Valencia. Foto: A. Alcázar 

Han regresado los alumnos de 3Q 
de BUP del Instituto de Bachillerato 
"L.Q." que viajaron al Sur de España. 
Los siguientes: N. Ayza, A Cartocha, 
M.C. Bertuche, A Caballer, J.J. 
Cervera, P. Díaz, M.A García, F. 
García, M.C. Guirado, J. lbáñez, 
J. R. López, M. Martín, S. Pedret, M. 
Pellicer, M. Peral, R.l. Resurrección, 
l. Richart,M.C. Villarroya,M.J.Adell, 
J. Albalat, R. Ayora, R. Bort, B. Del
gado, P. Federico, S. Forner, C. 
García, A Gauxachs, J.L. Juan, l. 
Leciñena, E. Llerda, A Martín, J.M. 
Milián, F. Parra, J.M. Posadas, E. 
Puchol, C. Roda, V. Ruíz, J.M. 
Sánchez, Jordi Sans, M.J. Sos, J. 
Verdera, J.J. Acosta, L. Adell, R.M. 
Artiga, S. Bas, A Casanova, J.J. 
Castejón, E. Estupiñá, C. Estupiñá, 
J.M. Fonellosa, S, Forner, L. Forner, 
A Forner, N. Fuster, E. Guimaraens, 
MM. Pascual, Y. Pitarch, J. Querol, 
P. Royo, D. Santos, A Seva, M.T. 
Vélez, J. Baca, S. Barreda, R. E. Bel, 
J. L. Beltrán, A Beltrán, G. Blasco, C. 
Casanova, M. Chaler, F. Coca, M.A 
de Antonio, S. Fernández, R. 
Ferreres, R.M. Gargallo, S. Llátser, J. 
Miró, J .M. Tardy, S. Todó, B. 
Vizcaino, S. Royo,AM. Pla, R. Roda 
y Felipe Codina Bellés. 

La cigüeña ha colmado de felici
dad el hogar de los ióvenes esposos, 
Mariano Fernández y Araceli Escura 
que les obsequió con un robusto 
varón y que en las aguas bautismales 
recibirá el nombre de Josep. 

El nuevo encargado del bar del 
Instituto de Bachillerato "L.Q.", es 
José Luis Querol Prats, que también 
lleva el "Burguer-Texas". 

En Gandía1 también están inten
tando acabar con los desaprensivos 
ióvenes que con sus ciclomotores a 
todo gas/ provocan ruidos fenome
nales. Hay que acabar con esta la
eral pues de lo contrario el veranito 
será de aupa. 

El pasado domingo el Centro Ara
gonés con sede en la calle Ricardo 
Santos1 con una dotación de 200 
asociados y cuyo Presidente es1 Al
berto Bibian1 celebró la festividad de 
San Jorge. Se ofició una misa baturra 

Todos quieren ir a la Expo 92 de 
Sevilla1 y por de pronto muchísimos 
vinarocenses ya han disfrutado de 
sus encantos. Dicen que es coral 
pero maravillosa y que no hay que 
perdérsela. El pasado martes via¡a
ron a la capital hispalense1 Ramón 
Bofill y esposa Montse; Pepe Palacios 
con Susana/ su esposa; y Julio Vida/ 
con la suya1 Mari Angels. 

El joven Enrique Balada Cofiner, 
es miembro integrante del equipo 
nacional, que ha participado en los 
últimos torneos internacionales de 
hockey sobre hielo en Francia e Italia . 



y luego en la plaza, actuó la ronda
lla de la casa con bailes y cantes de 
Aragón. En el restaurante de/local 
socia/, tuvo lugar finalmente una 
comida de hermandad. 

Tomás Balada, miembro de la 
A.E.C.A., y dentro de las jornadas 
de contabilidad de gestión organi
zadas por la Universidad de Valencia 
pronunció una interesante charla en 
ei"Meliá-Jaime 1" . 

La empresa T auro-lbérica, a pesar 
de que hubo muy poco público en la 
corrida de Pascua, va a ofrecer en la 
feria de San Juan y San Pedro, unos 
carteles de postín. 

El espacio de Lluís T eroi"Com esta 
el pati", que se emite a través de R. N. 
lunes, miércoles y viernes, tiene desde 
luego mucha audiencia y con mucha 
participación, que a veces se pasa . 

El próximo miércoles día 6 de 
mayo, se celebrará el día provincial 
del Ama de Casa y en la población 
de Alquerías del Niño Perdido. La 
programación está muy cuidada y 
en el fin de fiesta intervendrá la 
orquesta vinarocense Aitana. 

Es evidente que algunas palmeras 
del Paseo Marítimo, y situadas en la 
zona Colón-San Pedro, están en 
malas condiciones y una de ellas ha 
pasado a mejor vida. Vamos a ver, 
si el responsable toma cartas en el 
asunto ya que el verano está a la 
vuelta de la esquina y es cuando la 
bonita avenida marítima, está más 
concurrida. 

La plantilla del Veteranos Vinarós 
C.F., tras sus reiterados éxitos y en 
ruta hacia el alirón, se reunió a 
cenar en la Peña y condimentada 
por expertos en la cocina marinera. 
Se brindó con cava por este título 
que a buen seguro no fallará, y que 
se ofrecerá a la ciudad en la persona 
del Alcalde. 

Tras unas vacaciones en Valencia 
y Vinarós, regresó a Dublín (Irlanda) 
el estudiante de COU, Mariano 
Mi ralles Espert. De Andorra, Alberto 
Usubiaga, Amparo Guimerá e hija 
Patricia . 

En la Iglesia de Santa María Mag
dalena, se unieron en matrimonio, 
Víctor Moliner, Profesor de/Instituto 
de Bachillerato "Leopoldo Querol" y 
la señorita Brigitte Caballer. El ban
quete nupcial en el restaurante "El 
Marino" de Alcocéber y viaiaron a 
Santo Domingo (R. Dominicana). 

Mañana se inaugura en Bilbao 
"Expovacaciones" . Castellón dispo
ne de un "Stand" de 420 m2 . Mary 
Carmen Ayza, de nuevo en Bilbao. 

Mónica y Roser, intentarán ser Auxiliares de la Administración 
de Justicia. Foto: A. Alcázar 

Los nuevos abastecedores de la Peña "Diego Puerta". Foto: A. Alcázar 

Ferrán Escoté, expondrá en Santo Domingo 
(R. Dominicana). Foto: A. Alcázar 

José L. Pucho/, enviado especial de CASTELLON DIARIO, a Sevilla. 
Foto: A. Alcázar 
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Los profesores de Educación Físi
cadellnstitutodeBachillerato "L.Q. ", 
Pere Sáez y Luis Adell, han perma
necido unos días en Marruecos y 
recorrieron 250 kilómetros en bici
cleta. 

Los estudiantes, el pasado martes 
volvieron a clase y también la Feria 
de Semana Santa y Pascua, instalada 
en la zona Colón del Paseo Maríti
mo, recoge velas y hasta que la fiesta 
empiece de nuevo. De todos modos, 
la zona del Envelat, es lugar idóneo 
para los de una más larga perma
nencia. Lo contrario desvirtúa la fi
nalidad. 

El pasado viernes, ayer, y hasta 
mañana y acompañados de los 
Profesores, Luis Adell, Pere Sáez y 
Guillermo Boscá, se desplazaron a 
Espot (Valle de Arán} para practicar 
"Rafting" los alumnos: Juan Gil, 
Salvador Justo, Jenny Ricart, Isabel 
Cases, Toño Forner, Cote Seva y 
Fredrich Busquet, y con otros acom
pañantes hasta un total de 25. 

Todavía no se conoce el veredicto 
del T.S.J.V., sobre el recurso instado 
por Viamar-M. Viana, y referido a 
las talanqueras . 

El día 7 5, el pintor Ferrón Escoté, 
se desplaza a Santo Domingo (R .O.}. 

Recibió la 19 Comunión, Borja 
Llopis , hijo de Paco y Conchín, titu
lares dei"Vinya d'Aiós". La fiesta en 
el Benedicto XIII. 

Sonia Bordes Morón, de 7 6 años 
y estudiante de F.P. , es la nueva 
dama del Poli deportivo Vinarossenc. 
Su padre fue Conce¡al de Deportes . 

Hoy, actuan en la Expo 92, els 
Gegants i els Dimonis. 

La Penya Bar~a, la Uiaaa ... !, 
Tomba i Tomba y la Casa Andalu
cía, comieron en la Ermita, en un día 
de so/ radiante. 

El Juez de Instrucción del n9 2, 
Joaquín María Andrés Joven, a partir 
de la próxima sem~na deja este 
Juzgado, por su ascenso a Magis
trado. Su nuevo destino es Algeciras 
(Cádiz) . Para el día 15 se le ofrecerá 
un homenaje de despedida, del que 
ya daremos más detalles. 

Una pena que el Centro de Docu
mentación Histórica del Maestrat (El 
Pirulí) no lo hicieran más alto, con 
más plantas, pues la verdad es que 
está muy solicitado. Tenemos enten
dido, que la planta 3, va a ser 
ocupada por e/INSS, que abando
na su local de propiedad en la calle 
de Arcipreste Bono, por ser más 
reducido que dicha planta. Vamos a 
ver si ~/ archivo y el periódico 
VINAROS, pueden ya, dar seña/es 
de vida, en este edificio tan singular. 
Es su turno. 
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José Luis Puchol, enviado especial 
de "Castellón D.", a Sevilla. 

Paula y Ana, hi¡as deJ.F. Reula y 
Nuri, recibieron la 7 ºComunión y el 
bautizo. La fiesta familiar en e/Jaime 
l. Enhorabuena. 

Joaquín Sancho Moliner, nuevo 
abastecedor de la Peña del Vinarós 
C.F. 

El miércoles, los veteranos del 
Vinarós C.F. obsequiaron a J. Peraita 
lbáñez. 

Se casaron J.F. Vizcarro y 
Enmanuelle Randavel. El altar or
namentado por María Tere. Ofició, 
Mosén Parear. El banquete en el 
Parador de Turismo Costa de Aza
har. Viaje de novios, a la Expo 92. 

José Luis Caballer y María de los 
Angeles Pérez, han sido papás. La 
hermosa niña, se llamará Noelia. 

En el Auditorio, expone con éxito, 
Juan Jesús Castillo. 

La acera del Paseo, se sigue arre
glando. Está muy mal, la de S. Ni
colás. 

Enlace Vizcarro- Randavel. 
Foto: Reula 

A Figueredo ya se prepara para 
el mundial de lndianápolis (USA). 

Hoy debuta al frente de "CRONI
CA VINARÓS", Anna Fibla, Lda. en 
Ciencias de la Información y en plan 
profesional. 

El 17 recibirá la 1 º Comunión, 
Sergio Segura Requena, con felici
tación a toda la familia y en especial 
a su abuelita Estrella. 

]esulín de Ubrique, toreará en la Feria. Foto: A. Alcázar 

Tomás Balada, miembro permanente de la A.E.C.A. Foto: Archivo 

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

Lluís Terol, pilota el espacio de R.N. "Com esta el pati". Foto: A. Alcázar 

-HORARIO AUTOBUSES HOSPITAL

• SALIDAS VINAR OS-HOSPITAL 

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

• SALIDAS HOSPITAL- VINARÓS 

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



Cruz Roja Española - Oficina Local de Vinaros 

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

La política Internacional de Cruz Roja Española 

(2ª PARTE) 

l. PRIMER OBJETIVO: SOBRE 
LAS RELACIONES INTERNA
CIONALES EN EL MOVIMIEN
TO DE LA CRUZ ROJA Y MEDIA 
LUNA ROJA. 

Hay que lograr una presencia más 
activa en el Movimiento de Cruz Roja y 
Media Luna Roja que contribuya a ha
cerlo más cohesionado, efectivo y útil 
para la paz y el desarrollo de los pueblos 
del Mundo. 

Esta mayor presencia en todos los 
ámbitos servirá para promover una 
progresiva evolución de mayor dina
mismo e influencia mundial, coherente 
con los objetivos de Cruz Roja. Las 
relaciones internacionales hay que 
plantearlas al servicio de una mayor 
efectividad en la acción humanitaria y 
plantearse un papel más equilibrado entre 
los integrantes del Movimiento, 
(C.I.C.R., Liga de Sociedades y Socie
dades Nacionales) y se plasma el obje
tivo general de cada uno de sus miem
bros en lo siguiente: 

A.- C.I.C.R. 

La misión y funciones del mismo en 
lo que afecta a protección, asistencia y 
difusión en caso de conflicto armado 
son perfectamente claras y conocidas. 
Hay que conseguir: 

-Desempeñar un papel más activo en 
la colaboración y un mayor reconoci
miento en la difusión, tanto de Derecho 
Internac ional Humanitario en Latino 
América, como mayor presencia en fo
ros y órganos de difusión y reforzar el 
estudio de otros temas tales como la paz, 
Derechos Humanos, etc. 

-Incrementare! número de delegados 
de Cruz Roja Española en el C.I .C. R. 

-Favorecer una mayor coordinación 
sobre el terreno de los distintos Orga
nismos que forman el Movimiento In
ternacional. 

- Incrementar la presencia de perso
nal técnico en general. 

-Procurar que se mantenga el actual 
apoyo de la Administración. 

- Impulsar la creación por parte del 
Gobierno de una Comisión de Segui
miento de los Convenios y Protocolos 
de Ginebra, con intervención activa de 
Cruz Roja Española. 

B.- LIGA DE SOCIEDADES 

Dentro del Movimiento es e l órgano 
permanente de enlace y coordinación. 
La existencia de este Organo es de gran 
ventaja por la gran experiencia acumu
lada y su gran eficacia en las operacio
nes de socorro y no tan eficaz en temas 
de desarrollo. 

Habría que: 

-Apoyar el reforzamiento de la Liga 
de Sociedades en todo aquello que fa
vorezca el desarrollo. 

- Hacerla partícipe en las colabora
ciones bilaterales con otras Sociedades 
nacionales. 

-Impulsar en la Liga un proceso de 
descentralización como forma de acer
camiento a la realidad de las Sociedades 
nacionales . 

- Reforzar la presencia de Cruz Roja 
Española en el aparato técnico de la Liga 
y participar en todos sus órganos 
estatutarios. 

- Promover mayor protagonismo en 
el debate de ideas e intercambio de ex
periencias. 

C.- SOCIEDADES NACIONA
LES 

Son la parte del Movimiento Inter
nacional que realiza una actividad más 
directa en favor de los ciudadanos y 
pueblos y deben ser objetivo prioritario 
en las relaciones y cooperación por parte 
de Cruz Roja Española. Para ello se debe 
hacer: 

-Establecer una colaboración estable 
con aquellas Sociedades que propugnen 
un modelo más cercano al nuestro. 

- Proseguir la colaboración con 
aquellas Sociedades que han venido 
siendo aliados tradicionales. 

-Estimular un mayor dinamismo con 
las Sociedades Europeas y con los paí
ses de la C.E.E. principalmente en lo 
relativo a la Europa Social y su coope
ración con el Tercer Mundo. 

D.- OTROS ORGANISMOS 

Aunque con importancia relativa
mente menor, existen otros Organismos 
relacionados con el Movimiento y con 
los que Cruz Roja debe tener una posi
ción más activa. Son: 

- Instituto HENR Y DUNANT, (inte
grado por el C.I.C.R., la Liga y la Cruz 
Roja Suiza), le corresponde dentro del 
Movimiento la función de elaboración, 
reflexión y estudio. 

- Instituto Internacional de Derecho 
Humanitario de San Remo. 

Con ambas se debe impulsar un ma
yor protagonismo de las Sociedades 
nacionales, incrementar la colaboración 
de Cruz Roja Española con un acuerdo 
marco, promover ideas, apoyar sus tra
bajos ... 

(Continuará) 

Les sa luda y, como siempre, 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

La normalització 
lingüística 

Des deis seus orígens, la Confederació 
Sindical de CC.OO. del País Valencia 
ha lluitat per les llibertats nacionals del 
nostre Poble. La coherencia del nostre 
treball ha fet possible que avui, la nostra 
Confederació estigue considerada per 
tots com una organització arrelada a les 
característiques propies del País Valencia 
i defensora deis seus signes d'identitat. 

És per aixo que de CC.OO. s'ha fetne
cessari adoptar una actitud de compromís 
ambla nostra llengua que implique: l'ús 
i normalització del valencia en tota 
l'activitat interna i externa del Sindicat i 
la projecció de l'extensió de !'actual 
procés de Normalització Lingüística en 

Orden 
El hombre o mujer buenos, son los 

puntales de la sociedad, los que detienen 
la justa ira de Dios , porque vamos de
masiado desequilibrados e inconscien
tes o conscientes perturbadores del or
den de la vida. 

Un hombre responsable es una joya, 
en este tiempo que van las cosas fuera de 
su sitio. 

El hombre irresponsable no cumple 
en manera alguna los mandatos en que 
todo ser viviente estamos obligados a 
cumplir. 

Yo me pregunto: ¿Estará el Creador 
enfadado de tanta barbarie que el mundo 
se debate a veces por nada? 
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el món laboral. 

Per aquest motiu CC.OO. va a co
menr;:ar un curs de valencia per totes les 
persones afiliades i no afiliades, a partir 
del dia 12 de maigen la seua seu, situada 
en el C/ el Pont número 28, on poden 
passar per demanar informació i 
inscriure's, tots els di es des de les 5 de la 
tarda fins les 9 del vespre. 

Amb el projecte de Normalització 
Lingüística, CC.OO. vol donar a tots la 
possibilitat de parlar i escriure en 
valencia, ajudar a que totes les persones 
ens trobem in te grades en el País Valencia 
que és el nostre perque és on vivim i 
treballem, arrelats a la nostra realitat 
nacional. 

Vinaros, 24 d'abril de 1992. 

Secretari de Formació de 
CC.OO. del Baix Maestrat 

Pues difícil resulta hoy la vida para la 
persona honrada. 

Triste, muy triste, es el ambiente que 
hoy reina: ¿Durará esto mucho o bien 
reaccionará el hombre con un sano cri
terio y podremos la humanidad doliente 
decir: gracias Señor? 

Si escribo así es porque ya empeza
mos a cansarnos de tanto mal y tanto 
abandono. 

Si los hombres se cansan ¿qué es lo 
que pensará Dios del mundo? 

No, Dios es pacífico, aguanta y espera 
la reacción del mundo. No hay otro Ser 
más desarmado y más Misericordioso. 

Esperanza pues y bien obrar es lo que 
todos debemos de estar obligados. 

Que así sea. 
V. de C. 

APARTHOTEL 

.:::J::;:,..- - ~_,w; - --- ---~ 
~PENISCOLA~ 
~--- --------- --~ 

Les ofrece las noches de los sábados su 

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

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

COMUNIONES, REUNIONES DE TRABAJO ... 

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

GRAN VARIEDAD DE MENUS Y PRECIOS 

Información y reservas: b 
~~ 

acualandia 

Tels. 48 94 20-4812 12 
Sr. Angel 

H <l T E L 
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Este domingo pasado el "Centro 
Aragonés" de Vinaros celebró el día de 
"ARAGON", por haber sido la Festivi
dad de su Patrón "San Jorge" hacía unos 
días. 

La fiesta comenzó con una misa ba
turra en la Iglesia Arciprestal en cuya 
homilía el párroco recalcó los lazos de 
simpatía que siempre han existido entre 
Aragón y Vinaros. A la salida del templo 
el grupo de jotas obsequió a los asisten
tes con una pequeña muestra de baile. 

Posteriormente se celebró una Comi
da de Hermandad en los locales de la 
Entidad que finalizó con un Festival de 
Jota. 

El Centro Aragonés quiere recordar a 
todos sus socios y simpatizantes que el 
día 6 de Junio se celebrará una COMI
DA-CAPEA en el tentadero de Cálig. 
Los interesados deben pasar por la en
tidad para recoger los tíquets. 

La Junta Directiva 
Centro Aragonés Vinaros 

Col.legi de l'Assumpció 
El C.P. Ntra. Sra. de l'Assumpció de 

la nostra localitat aconsegueix el primer 
i segon premi provincial del VIIIe. 
Concurs Nacional d'Educació Vial Es
colar, amb uns treballs realitzats pels 
alumnes de Se. nivel!, dirigits pe! pro
fessor del centre Julian Alcaraz Bou. 

Aquest trebal 1 consistia en l'elaboració 
per grups de 8 alumnes d'una publicació 
en forma de Diari, Revista Grafica o 
Butlletí d'una extensió maxima de 100 
pagines. 

La notícia ha estat publicada, tal com 
es veu en la premsa provincial. 

CICLO MEDIO 

"Un extraterrestre en la ciudad" es 
el título del trabajo presentado por el 
colegio la Asunción de Vinaros, selec
cionado con el primer premio del ciclo 
medio. Ha sido realizado por los alum
nos Rosa María Arnau Marco, Elisabeth 
Angel Baca, Cristian Obiol Ruiz, Gui
llermo Alsina Gilabert, Maribel Calvo 
Buj , Lorena Belmonte Monfort, Ana 
A león Fabregat y María López Climent, 
dirigidos por el profesor Julián Alcaraz 
Bou. 

El segundo premio lo ha obtenido 
"Los amigos de la Vida" de este mis
mo colegio de Vinaros, elaborado por 
los alumnos Laura Cerdá Pitarch, Iván 
Ronchera Guimerá, Carlos Abargues 
Casanova, Javier Sorlí Gellida, Cristina 
Vericat Fornet, Elisabeth Vizcarro 
Fuentes, María del Carmen CerveraPeris 

y Begoña Fomer Carbó y dirigido por el 
profesor Julián Alcaraz. 

El tercer premio fue para "Los des
cubrimientos" una cinta de vídeo pre
sentada por el colegio Madre María Rosa 
Molas de Onda, dirigido por María Rosa 
Boix y confeccionado por los alumnos 
María Dolores Feliu García, María Loli 
Herrera Insa, Inmaculada Marco Mora
les, María José Sánchez Sansano, María 
Tauste Martí, Clara Benedito Peris, Ce
cilia Delgado Roig y Ana Muñoz Pérez. 

PREMIOS PARA 
ALUMNOS Y PROFESORES 

GALARDONADOS 

Los escolares galardonados con el 
primer premio del ciclo medio y supe
rior del concurso nacional de Educación 
Vial, recibirán una bicicleta y los pro
fesores un teléfono inalámbrico. Los 
segundos premios tendrán un microsco
pio cada escolar y una cámara fotográfi
ca los profesores. El tercer premio con
lleva un juego de compás para cada 
alumno y un estuche pluma y bolígrafo 
al profesor. 

Los escolares autores de los dibujos 
premiados en cada categoría le serán 
entregados un juego de compás a los 
primeros, radiodespertador a los segun
dos y calculadora a los terceros. Para 
todos ellos un juego de rotring. 

El colegio Vicente Artero de Castellón 
recibirá un_a mención especial y distin
guir los trabajos presentados por sus 
alumnos. 

Comparsa Casa de 
Andalucía en Vinaros 

El pasado domingo, unos 70 compo
nentes de la Comparsa se reunieron en la 
Ermita para dar cuenta de una suculenta 
paella, preparada como no, por Diego 
Alarcón. 

Se aprovechó la ocasión para ir pre
parando el Carnaval del93, que además 
coincide con el 5º aniversario de esta 
Comparsa. 

El día fabuloso, la Ermita llena de 
gente de varias Comparsas, y es que 
parece que el Carnaval ha hecho de ella 
su cuartel general. 

Viva el Carnaval de Vinaros. 

La Caixa Rural 
a la Expo 

El martes pasado, a las 23 horas un 
grupo de 100 vinarocenses iniciaban un 
viaje de ocho días para visitar no sólo la 
Expo de Sevilla sino también diferentes 
1 ugares de Anda! u cía, Portugal e incluso 
cruzar el Estrecho para visitar Ceuta. 

También el día 30, pasado jueves, a 
las 10 de la noche, salían por el mismo 
motivo 165 vinarocenses más, aunque 
este viaje sólo es de tres días y cuya 
única finalidad es visitar la Expo. 

U na vez más la Caixa Rural de Vinaros 
se preocupa de organizar estupendas 
excursiones para sus socios a quienes 
deseamos un feliz viaje. 

Sacramento de la Confirmación, en Santa Magdalena, 
por el Obispo de la diócesis. Foto: DIFO'S 

Ayudas a la reconversión 
varietal en cítricos 

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

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

Organizado por la UniódeL!auradors 
i Ramaders. 

Si necesit-a un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinares 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

CHICUflO~ 
SABATERIA 

26 Socorro, 26 
Teléfono 45 26 1 2 
VINARÓS 

Nueva Colección 
de calzados señora 

y caballero 



Vivir es tan bonito que, cuando el bebé 
descubre eso de chuparse el dedo, ya em
pieza a pasárselo ... pipa. 

• • • 
Las olas juegan a la ''Petanca" con los 
cantos rodados de la orilla. 

• • • 
La pesca del "curricán '~· o sea, pescar por 
teléfono. 

• • • 
La baraja se parte y reparte como el pastel 
"milhojas" del hojaldre de la suerte. 

• • • 
Los que la llaman "la Venus del Mirlo'~ 
¡cómo cantan ... 1 

• • • 
Visita de la madre de él: auditoría. 

• • • 
La presencia de unas tijeras abiertas corta 
el hilo de la conversación . 

• • • 
El bostezo debería escribirse bOOste
zOOO. .. 

• • • 
Arquímedes pasota: "Todo cuerpo sumer
gido en un líquido pierde tanto de su peso, 
que ya no vale la pena, tío". 

• • • 
Como a la mujer le dé el sarrampión de los 
rubíes, vais listos. 

• • • 
Con el par de perdigones que encontmmos 
al comer la perdiz, nos "caza" en la cuenta 
el posadero. 

-¿Y a éste por qué lo tenéis en remojo? 

-Porque es un andaluz ... muy salao. 
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• • • 
El piano de cola blanco levanta sobre el 
concertista su ala de "ángel de la guarda" 
musical. 

• • • 
El lenguado tiene los ojos en la planta del 
pie. 

• • • 
Los negros tienen risa de coco. 

• • • 
Nuestro conflicto definitivo es que la vida 
se emite en directo 

• • • 

En lo que jamás aventajaremos al canario 
es en eso de comer pipas con las manos 
metidas en los bolsillos. 

• • • 
Al llegar la noche, las luciérnagas, unas a 
otras se piden fuego. 

• • • 
El peluquero nos habla por el espejo, como 
si estuviéramos metidos en el pulmón de 
acero. 

• • • 
Para el gallo verdadero, el gallo que ve en 
la veleta es "San Gallo que estás en los 
cielos". 

• • • 
Atención a la escalem de mano porque, si 
puede, os hará una llave de judo. 

• • • 
ANTONIO CARBONELL 

PECES TROPICALES Y ANIMALES EXOTICOS 
MONTAJE DE ACUARIOS DE AGUA DULCE Y MARINOS 

Comida viva para peces "TUBIFEX" 

Juan Giner, 3 - Tel. 45 66 12 - VINARÓS 

Ferretería 
MENAJE 
LISTAS BODA 
ARTlCULOS REGALO 

FERNANDO GINER RIBERA FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICO·s 

PROXIMAS REFORMAS ¡Descuentos en todos los artículos! 

¡¡APROVECHE NUESTRAS~O.FERTAS!! 
Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 
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Magníflc Ajuntament de Vinaros 

Concurs de 
Cartells 

Pestes i Pira de 
Sant Joan i Sant Pere 

1992 
Comissió Municipal de Cultura 

Amb moti u de les tradicionals Fes tes i Fira de Sant Joan i Sant Pere, el Magnífic 
Ajuntament convoca el present concurs de cartells anunciadors, en el que podran 
participar tots els artistes que ho desitgin, amb subjecció a les següents bases: 

la.- Els concursants realitzaran el seu treball amb llibertat de tema, subjectant
se, no obstant, a la tonica del cartel!. 

2a.- El cartel! haura d'adoptar la forma vertical, essent la seva superfície pintada 
la de 56 per 80 centímetres, havent de presentar-se muntats sobre bastidor de 61 per 
85 centímetres. 

3a.- Els originals podran realitzar-se per qualsevol procediment, excepte el pastel 
i la composició fotografica de forma que la se va reproducció tipografica no ofereixi 
més de sis tintes, incloent en elles daurades i argentades. 

4a.- Als originals, de forma ben visible i que ressalte per la col.locació i tamany 
de les Jletres haura de figurar l'Escut de la Ciutat i la inscripció: FES TES I FIRA DE 
SANT JOAN I SANT PERE, VINAROS, DEL 20 AL 29 DE JUNY. 

5a.- Els treballs presentats portaran un lema que constara així mateix a un sobre 
tancat, al qua] interior haura d'anar el nom, adre~a i telefon de ]'autor. Els remesas 
des d'altres poblacions hauran d'enviar-se a ports pagats. 

6a.- La presentació d'originals s'efectuara a la Secretaria de l'Ajuntament de 
Vinaros fins les 13 hores del dia 3 de juny, mitjan~ant lliurament personal o 
qualsevol altre procediment. 

7a.- Per a l'admissió d'originals actuara un jurat compost pel Sr. Alcalde
Presidentde I'Ajuntament, o conselleren qui delegue, i els membres de la Corporació 
que siguin designats, així coma quantes persones considere necessari el Sr. Alcalde. 

8a.- S'atorgara un sol premi de cinquanta mil pessetes i un accessit de deu mil 
pessetes. 

9a.- Pel Sr. Alcalde-President de I'Ajuntament sera designat el Jurat que haura de 
fallar el concurs, podent declarar desert el mateix si estimés que cap dels originals 
per la seva inadequació o carencia de qualitat artística, sigui digne de servir per a 
l'anunci deis nostres festejos. 

lOa.- El veredicte del Jurat sera inapel.lable, obligant-se I'Ajuntament a ex posar 
al públic, després del veredicte, els originals presentats i admesos, obligant-se els 
autors premiats a signar els seus respectius treballs. 

11a.- Per decidir el concurs, el Jurat tindra en compte, no sois la qualitat artística 
de J'original, sinó també i especialment la seva idonei"tat com cartell i la seva 
expressivitat com anunci de les propies Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere. 

12a.- Els originals premiats quedaran de J'exclusiva propietat de l'Ajuntament 
que fara d'ells, l'ús que estime convenient, reservant-se el dret de procedir o no a la 
impressió i difusió del cartell així com la seva utilització coma portada del programa 
de festes. 

13a.- Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors, previes les 
comprovacions corresponents, en el termini de vint dies a partir de la data en que es 
clausure l'exposició, entenent-se que renuncien als seus originals aquells autors que 
en dit termini no hagin retirat el que presentaren. 

Consultes: Secretaria de Cultura: 64 91 33. 

Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro 1992 

Bases para el 
X Certamen de Pintura 
"Ciutat de Vinaros 1992" 

Comisión Municipal de Cultura 
1.- Podrán concurrir todos aquellos pintores que lo deseen, sin distinción de 

nacionalidad. 

II.- Cada pintor podrá presentar un máximo de dos originales de él mismo. 
111.- Los concursantes tendrán libertad completa de tema y técnica. Las dimen-

siones de los cuadros habrán de ser: 

Mínimo: 73 x 60 cm. 

Máximo: 100 x 120 cm. 
Con listón de madera de 3 cm. 

IV.- Habrá una preselección de las obras presentadas y de las seleccionadas se 
concederán los siguientes premios: 

Primero: Trofeo "Ciutat de Vinaros" y 100.000'- pesetas. 
Segundo: Placa de Honor y 50.000'- pesetas. 

Tercero: Placa de Honor. 

Premio Local: 30.000'- pesetas. 

V.- Los pintores nacidos y residentes en Vinaros podrán optar al premio local. 
VI.- El Jurado podrá declarar desierto algún premio así como conceder mencio-

nes honoríficas a aquellas obras que a su criterio, merezcan ser distinguidas por sus 
cualidades. 

VII.- Los premios son indivisibles y no serán refundibles ni acumulables entre sí. 
No se podrá conceder más que un premio a un mismo pintor. 

VIII.- Los cuadros se tendrán que presentar enmarcados, estarán firmados y se 
acompañarán con una tarjeta enganchada en el dorso, en la cual se indicará el título 
de la obra y la fecha de ejecución de ésta además del nombre y apellidos, dirección 
y teléfono del autor. Si el concursante quiere, puede hacer constar en esta tarjeta el 
precio por el cual vendería la obra (excepto si resultara premiada) en el caso que 
hubiera comprador en la exposición. 

Asimismo, el Ayuntamiento podrá adquirir, al precio fijado por el autor, aquellas 
obras no premiadas que considere interesantes. 

IX.- Cada uno podrá entregar las obras personalmente en las oficinas de 
Secretaría del Ayuntamiento, en días y horas laborables, o bien enviarlas a portes 
pagados a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Vinaros. Las obras viajarán 
a cuenta y riesgo del autor, y tendrán que estar embaladas de manera bastante segura. 
La Delegación Municipal de Cultura acusará recepción de todas las obras recibidas. 

X.- El término de la recepción terminará el día 17 de Junio a las 13 horas. 
XI.- El jurado estará compuesto por conocidas personalidades del arte y la crítica 

y éstos efectuarán una preselección de las obras presentadas, De las seleccionadas 
se elegirán los premios en disputa. 

XII.- De todas las obras seleccionadas se efectuará una exposición pública 
durante las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, en los lugares que oportunamen
te designará el Ayuntamiento y anunciará. 

XIII.- El dictamen del Jurado se hará público el día 19 de Junio, y será 
comunicado a los artistas en la forma que se considere más oportuna. 

XIV.- Los acuerdos del Jurado serán inapelables, tanto en aquello que concierne 
a la sección previa como a la concesión de los premios. 

XV.- Los premios se entregarán a los pintores galardonados, o a las personas a 
quien confiera esta representación, en el transcurso de un acto que programará el 
Ayuntamiento dentro de las mencionadas fiestas patronales. En el programa de 
fiestas, se publicarán, las fechas de inauguración y clausura de la exposición, y lugar 
donde se celebrará. 

XVI.- El Ayuntamiento no responderá de los desperfectos que pudieran sufrir las 
obras en el transcurso del Certamen, ahora bien, garantiza el máximo cuidado. 

XVII.- Los concursantes podrán retirar estos cuadros previa presentación del 
recibo correspondiente, a partir del día siguiente de la clausura de la exposición y 
dentro del término de un mes. Las obras no retiradas se facturarán a portes debidos 
y el Ayuntamiento no será responsable de los daños que pudieran sufrir durante el 
transporte. 

XVIII.- Las dudas que pudieran surgir con motivo de la interpretación de estas 
Bases consúltenlas a la Secretaria de la Comisión de Cultura (Cristina 64 91 33 ). 

XIX.- El hecho de participar en el Certamen será entendido como aceptación 
íntegra de estas Bases por parte de los concursantes. 
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- Ponencias 
- Xerrades 
- Comunicacions seminaris 
- Itinera.ris didB.ctics 
- Exposicions materia.ls 

curricula.rs 

Insclipmns: CRP de VlllPi.e 
Tel45 45 52 

Col.J.aborQdors: 

11' GENERALITAT VAlENCIANA 
tl,.(MIIHIIIIfl ( I II .U..UIUCIII 111-<11 

~--·-·-.co·---· 

Dlbulxos: M. Parear Mlralles 

COL.LABORADORS 

Universitat "Jaume 1" 

Ajuntament de Vinaros 

CEP de Sagunt 

SPE de Vinaros 

CEP de Valencia 

SPE de Castelló 

CEP de Casteltó 

I.B. Leopoldo Querol de Vinaros 

I.B. Ramón Cid de Benicarló 

I.F.P. de Benicarló 

I.F.P. de Vinaros 

CEP d'Aizira 

Bancaixa 

Coop. Agricola "El Salvador" 

Grafvi, S.L. 

Editorial ONDA: Roser Ros- Maria Antonia Canals 

Editorial ANA Y A: Rafael Arroyo 

Editorial VORAMAR: Enrie Juan 

Editorial HEINEMANN: Maria Toth 

Editorial EDEBÉ: Carlos Zamora 

Editorial S.M.: Lesley Thompson 

Editorial T ABARCA: Remei Galiana 

* La resta de ponents, sponsotitzats pel CEP 

de Vinaros 
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MÓDULCOMÚ 
(Saló d'Aetes Coop. Agricola "El Salvador"- C/ San 8as, s/ n) 

Dimecres, 6 de maig 
"Bases psicopedagógiques del currículum" 

Javier Carcía (Di rector CEP Sagunt) 

Dijous, 7 de maig 
"Orientació al final de l'EGB" 

Eduard Redondo (SPE de Vinarós) 

18 h. 

18 h. 

_Dimarts, 12 de maig I.F.P. 8enicarló , 18 h. 
"Proyecto curricular y nuevos materiales" 

Rafael Arroyo (Licenciado en Ciencias Biológicas) 

Dimecres, 20 de maig 
"l'aplicació del Projecte Curricular de Centre• 

Carlos Zamora (Dtor. Pedagógic Edit. Edebé) 

Dijous, 21 de maig 
"Adaptlcions curriculars (1)" 

C. Roig iR. Parear (SPE de Castelló- Plana Alta) 

Dilluns, 25 de maig 

17'30 h. 

17'30 h. 

17'30 h. 
"Adaptacions curriculars. Una resposta a la diversitat (11)" 

C. Roig iR. Parear (SPE de Castelló- Plana Alta) 

Dijous, 28 de maig 
"lntervenció psicopedagógica" 

(Eqwp SPE de Vinarós) 

Divendres, 29 de maig 

18 h. 

18 h. 
"Un model educatiu per a un sistema escolar amb tres llengüeS" 

Vicent Pascual (CEP d'Aizira) 

Dissabte, 16 de maig 
ITINERARI DIDÁCTIC: Morella 

Dissabte, 23 de maig 
ITINERARI DIDÁCTIC: Pintures rupestres de la Valltortl" 

Dies 29 i 30 de maig 
Expo. materials did3ctics 

MÓDULS ESPECÍFICS 

ANGLÉS 

Divendres, 15 de maig 
Comunicacions Seminaris 

CEP 17'30 h. 

"Readins for fun"- "Keeping up with Music" 
M.' Toth (Teacher Trainer, Ed. Heinemann) 

CEP 18 h. 

Dilluns, 18 de maig 1.8. Leopo/do Quera/, 17'30 h. 
"Using computers in the English classroom" 

Manuel Bordoy (Proi. Filología Anglogermánica del I.B. Francesc 
Ribalta i del Departament d'ldiomes de la U.P. Valéncia) 

Manuel Sos (Analista de sistemeS inform.3tics. Dtor. Pipeline Soft· 
ware) 

1.8. Leopoldo Quera/, 19 h. 
"Project work and video" 

Craig Me Willian 

Dilluns, 25 de maig 
"Telling stories lo young children. 8-12 years" 

CEP 18 h. 

Lesley Thompson (Assessora Pedagógica de l'área d'anglés) 

Dimarts, 26 de maig CEP 18 h. 
"la motivació en l'ensenyament de l'anglés en dasses heterogi!nees". 

Lesley Thompson 

Dimecres, 27 de maig CEP 18 h. 
"The use of drama in class: mim~role play-5ketches" · 

Lesley Thompson 

LLENGÜES 

Dimecres, 13 de maig 
"Valencia al primer cicle de Prim3.ria" 

Ennc Juan (D irector Voramar Ediciones) 

Divendres, 15 de maig 
Comunicacions Semin.aris 

"El vídeo a l'aula" 
Pe~ Cadea 

Dimarts, 19 de maig 
"l'animació lectora com a projecte" 

CEP 18 h. 

CEP 17'30 h. 

CEP 18 h. 

CEP 18 h. 

Maria Luisa Cerrudo (Prof. Didáctica de la llengua. Univ. Jau me 1) 

EDUCA CIÓ ARTÍSTICA 1 f. FÍSICA 

Dilluns, 4 i Dimarts S de maig I.F.P. Vinarós 18 h. 
"Eitealre per dins" 

Tian Combau 

Dijous, 14 de maig I.F.P. Vinarós 18 h. 
"Expresió corporal" 

M. ' Jesús 0 /iver (Prof. E. Física Universitat Jaume 1) 

Divendres, 22 de maig 
Comunicacions Seminaris 

"l'3.rea de música en I'E. Primaria" 

CEP 17'30 h. 

CEP 18 h. 

Pedro Cuzman (Prof. Área de música de I'I.B. Penyagolosa de 
Castelló) 

INFANTIL 1 PRIMARIA 

Dimecres, 29 d'abril CEP 18 h. 
"la Reforma: Materials curriCulars pera una nova metodología" 

Remei Galiana (InSpectora S.T. Alacant) 

Dimarts, S de maig 
Comunicacions Seminaris 

CEP 17'30 h. 

CEP 18 h. 
"El segon cicle d'Educació Infantil (3~ anys) al nou sistema educatiu) 

Roser Ros (llicenciada en pedagogia. Ass. Mestres Rosa Sensat) 

Dimecres, 13 de maig CEP 18 h. 
"la planificació de l'ambient d'aprenent.atge racons i taJiers" 

Pepa Fos (Ass. Reforma) 

Dilluns, 18 de maig 
"Relacions amb la familia" 

Tere Roca (CEP de Castelló) 

MATEMA TIQUES 1 TECNOLOGÍA 1 
INFORMATICA 

Dilluns, 11 de maig · 
Comunicacions Seminaris 

"les matem3tiques al primer cicle d'Educació Primaria" 

CEP 18 h. 

17'30 h. 

18 h. 

M.' Antonia Canals. (Prof. Escala Univ. de professorat de Girona - Vi c. 
Membre del grup Almosta de la A.M. Rosa Sensat) 

Dijous, 14 de maig 1.8. Ramón Cid, 18 h. 
"Aplicacions grcifiques i artístiques de la informcitica" 

J. Manuel Andreu Vidal. (Formador del P.I.E.) 

Dijous, 21 de maig 
"les matemátiques en la perspectiva de la Reforma• 

CEP 18 h. 

Pepe Martínez (Especialiste en Matemátiques i membre del SPE de 
Vinarós) 

CONEIXEMENT DEL MEO/ 1 GEOGRAFJA 1 

HISTÓRIA 

Dimecres, 13 de maig 
"El projecte curricular de Geografia en L'ESQ• 

X. M. Souto (CEP de Valencia) 

CEP 18 h. 

Dimarts, 19 de maig CEP 17'30 h. 
Comunicacions Seminaris 

"Coneixement del medien I'E. Primária. (l .er Gde)" 
Enrie Juan (Dtor. Voramar Ediciones) 

CEP 18 h. 

Dimarts, 26 de maig CEP 17'30 h. 
"El model investigatiu en l'aprenentltge de la história" (Secundária) 

Caries Cuzman i Pere Duc (CEP de Castelló) 

~ GENERALITAT VALENCIANA 
~ CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 CllNCIA 
~ DIRECCIÓ GENERAL D"ORDENACIÓ IINNOVACIÓ EDUCATIVA 

Dilluns, 11 de maig 18'30 h. 
INAUGURACIO OFICIAL a cárrec de !'Honorable Conseller de Cultu
ra, Educació i Ciéncia, N'Andreu lópez i Blasco. 

Xerrada: 
"Les mati!matiques all.er cicle d'educació primaria" 

M. • Antonia Canals 

lloc Saló d'Actes de la Coop. Agri cola "El Salvador" 

C/ San Bias, s/ n 

e lPs\oii\ ~~ V-1-NA_R_O_S~~ (Maestrat- Ports) 
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Els col.legis de Vinaros 

"Col.legi Consolació" 
/ 

El col.legi el funda la M are M!! Rosa Molas. Foto: A. Alcázar 

Aquest és un deis últims col.legis que 
ens quedava per fer. Per saber-ne coses, 
hem entrevistar la mare superiora Mª 
José, del Col.legi Consolació. 

- Qui va ser el fundador? 

• Va ser la germana Mª Rosa Molas 
i Vallvé. 

- Quants anys fa que es va fundar? 

• Va ser el segle passat, ell898, pero 
l'escola era llavors situada al carrer 
del Pilar, no com ara. L'augment deis 
alumnes ens va fer canviar de local. 

- 1 voste, quant fa que és directora? 

• Fa sis anys. 

- Quants alumnes hi ha? 

• Hi ha, més o menys, 400 alumnes. 

- Quants hi ha a cada classe? 

• Hi ha de 35 a 38, menys en una que 
són 46. 

- Tenen menjador? 

• Sí. 

- Per que porten uniforme? 

• És una manera d'identificar-nos, 
jaque tots els col.legis religiosos por
ten. També perque a les mares els 

resulta més comode perque no han de 
canviar-se. 

- Quants mestre hi ha? 

• Tenim 12 mestres. 

- Quines assignatures donen? 

• Donem llengua, frances, valencia, 
matematiques, naturals, socials, 
religió, pretecnologia i educació físi
ca. 

- Hi ha gimnas? 

• Sí, encara que no poliesportiu. 

-A quina hora tenen esbarjo? 

• El primer torn d'll a 11'30 i sur
ten d'escola a la l. El segon torn té 
només 15 minuts al pati. 

- Tenen sala de Biblioteca? 

• Sí, amb uns 1.000 volums. 

- Tenen llibres en cada sala? 

• És ciar que sí. 

- Tenen alguna sala de reunions? 

• Sí, en tenim dues, una de 200 
persones, i l'altra de menys. 

Gracies pel seu temps i generositat. 

Laura Cardona i Rebeca Mena (7é.) 

Animals i plantes - "Falcia" 
La falcia és un deis pardals més 

habituals i coneguts de les nostres viles 
i m o ita gent el confon amb l'oroneta. Les 
ales ens serviran de seguida per dife
renciar la falcia amb altres pardals. No 
baixen mai a terraja que els seus peus 
estan tan atrofiats que si per alguna 
circumstancia cauen al sol, després no 
poden tomar a al~ar el vol. 

Mengen insectes que atrapen al vol 

ambla se u a gran boca, o berta debata bat 
i produeixen un soroll molt fort. Arriben 
a nosaltres els primers dies de la pri
mavera. 

Ponen tres ous que coven dues set
manes o de vegades més temps. 

Les petites falcines són alimentades 
per ambdós pares amb una pilota 
d'insectes que guarden a la gola. 

Demelsa Ballester (6é.) 

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

TEL. 45 61 07 - VINARÓS 
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Sant Vicent Ferrer 
A vui anem a parlar un poc del nostre 

Sant Valencia, Sant Vicent Ferrer. Va 
néixer a Valencia l'any 1350, d'una 
família classe mitjana. El seu pare, Gui
llem Ferrer, natural de Sueca, es va 
establir a Valencia. Als 17 anys va 
ingressar com a dominica al convent de 
Predicadors. Va estar uns anys de 
formacióreligiosa i intel.lectual. El1374 
va ser nomenat sacerdot i fins al1385 es 
va ocupar de la docencia, carrec amb el 
que va aplegar al més alt grau academic, 
el Magisteri en Teología. Prompte 
entaulaamistatambPeredeLluna. Quan 
el Papa li va fer Cardenal, Vicent Ferrer 
li va acompanyar com a conseller. Més 
tard va ser confessor de Dª Maria de 
Lluna, muller de l'lnfant D. Martí, duc 
de Montblanc, i de la Reina Dª Violant 
de Bar, muller de Joan 1 Rei d'Aragó, 
darrere la mort de Pere el Cerimoniós. 
Quan Pe re de Ll una va ser nomenat Papa 
com Benedicte XIII, Sant Vicent Ferrer 
va ser cridat a Avinyon per incorporar
se a la Cort Pontifícia, en la que va 
romandre fins 1399, quan, es va llan~ar 
al món. Va abandonar tots els honors i 
llocs temporals que va poder ten ir i es va 
convertir en missioner itinerant, predi
cador popular i evangelitzadorde mases. 
Va recórrer tota Europa predicant l'Evan
geli i els nous costums. Molt prompte va 
aconseguir fama com a predicador, i 
gran quantitat de gent Ji va acompanyar 
on fos. 

És coneguda la seva participació i 
desenlla~ en el Compromís de Casp. En 
morir Martín el Jove, fill únic del rei 
Martín L'Huma, la corona d'Aragó es va 
quedar sen se successor. Mort aquest rei, 

els parlaments de Catalunya, Aragó i 
Valencia van acordar nomenar una 
comissió que·estudiés i resolgués l'elec
ció del rei, comissió que es va resoldre a 
Casp. El 24 de juny de 1412 va ser 
dictada sentencia, Sant Vicent va ser 
convidar a votar el primer, i ho va fer a 
favor de Fernando, lnfant de Castella, 
que va ser el qui va sortir elegit. 

L'any 1410 va estar predicant aMo
rella, on, segons la tradició, varessuscitar 
el xiquet que una dona boja havia cuinat 
per aell. Vasucceir així: Van sortejarels 
morellans la casa on hi havia de dinar 
Sant Vicent. L'afortunat va participar el 
resultar del sorteig a la seua muller i li va 
encarregar que cuinara pera Sant Vicent 
el més preuat de la casa, i la pobra dona 
no se Ji va ocórrer d'altra cosa que cuinar 
el seu propi fill, Enterrar el Sant, va fer 
ressuscitar el nen ja cuinat. 

Des de Morella es va dirigir a Ca tí, on 
va estar predicant. Els de Catí el van 
acompanyar fins un puig del q u al es ve u 
Sant Mateu, allí es van acomiadar i 
posteriorment al~aren una ermita en 
honor seu, que recentment ha estat res
taurada. En aquella localitat se celebra 
missa el dilluns següent al dilluns de 
Pasqua en una capella existent a la sortida 
del poble. Sant Vicentdesprés de predicar 
a Sant Mateu, va seguir predicant pels 
pobles de Déu. 

Vicent Ferrer va morir a Vannes 
(Fran~a), l'any 1419, on es troba la seua 
tomba. 

El29dejunyde 1455,eiPapaCalixto 
III, valencia també, el proclama Sant. 

Natalia Segarra (7é.) 

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

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



Divagaciones ... 

Curro Romero: ¿El antihéroe? 
Tengo para mí que la fiesta de los 

toros, sustancialmente, tiene sus raíces 
en lo que supone el riesgo y aventura del 
que la practica. Al público espectador le 
atrae principalmente y le admira, ver 
como un hombre se enfrente a un bravo 
animal valiéndose de su inteligencia y 
de su valor. Y si a ello se le suma la 
gracia, el arte personal, miel sobre ho
juelas. Nootracosaqueel valoren hacer 
lo que muy pocos hacen y otros muchí
simos no harían nunca, es lo que ha 
hecho y hace en la historia del toreo que 
el torero sea el héroe del drama, pues 
dramático es el trasfondo del arte de 
torear. 

El público acude al espectáculo an
sioso de disfrutar de la armónica com
binación del instinto, la inteligencia, el 
valor y el arte, de un héroe, capaz de 
llevar hasta el paroxismo a un público 
entregado incondicionalmente. Claro 
está que dependiendo el éxito de la fiesta 
de tal combinación, nadie puede asegu
rar de antemano que tales coincidencias 
van a darse: unas veces falta la colabo
ración del toro y otras la inspiración y el 
valor del torero. De aquí que muy pocas 
corridas de toros se desarrollen a com
pleta satisfacción del aficionado 
espectante; pero esto constituye otro 
atractivo de la fiesta. Nunca podrá irse a 
los toros con la seguridad del éxito que 
garantiza otro espectáculo, bien sea 
teatro, ópera o concierto. Si así fuera, los 
toros, la fiesta taurina, no sería lo que es. 
Lo imprevisto, el no saber cómo va a 
terminar, pues "la muerte también hace 
el paseíllo" es la esencia de la fiesta. 

Se ha dicho, y creo que con toda 
razón, que la fiesta de toros está enraizada 
con el temperamento español (o muy 
posiblemente ha determinado éste la 
propia fiesta) que en esto parece ser que 
no hay acuerdo. Ahora bien, lo que sí es 
cierto: que la fiesta está presente en 
actitudes y palabras de uso corriente: "la 
hora de la verdad", "mantener el tipo" , 
"coger el toro por los cuernos", "más 
valor que el Guerra", "dar la cara", "dar 
la espantada", celebrar un éxito dicien
do "orejas y vuelta al ruedo", etc. etc. 

Al torero se le ha medido siempre por 
su pundonor, "vergüenza torera", hom
bría, dignidad profesional, gallardía, 
señorío en la conducta dentro y fuera del 
ruedo. De aquí que toreros famosos, to
dos ellos o la mayoría de orígenes mo-

SE VENDE CACHORRO 
DE PASTOR ALEMAN 

destos, hayan alcanzado la admiración y 
gozado de la amistad de intelectuales y 
de aristócratas. 

La majeza, la gallardía, el pundonor, 
la profesionalidad, acreditada en los 
ruedos a riesgo de la propia vida, ha 
dado en la historia de la fiesta figuras 
que hoy merecen el reconocimiento de 
quienes fueron testigos y de los que no, 
ahí están las crónicas y la historia co
nocida de boca en boca de Manolete, 
Joselito, Paquirri, el Xixo, y tantos como 
jalonan la historia de la Tauromaquia. 

Frente a esta actitud de muchos, la de 
algunos pocos, en que su gran amor a la 
vida les lleva a anteponer la salvaguarda 
de ésta a cualquier heroicidad. Que conste 
que no lo critico. La vida es algo muy 
personal y cada cual es muy dueño de 
administrarla como le plazca. Sé muy 
bien que hay hoy una actitud dominante 
de que lo sustancial es vivir lo mejor 
posible y lo adjetivo el tener o no tener 
en cuenta la forma de conseguirlo. Está 
muy extendida la idea de un pragmatismo 
tal que antes que de uno digan: "aquí 
murió en acto heróico fulano" puedan 
decir "aquí huyó quien prefirió la vida a 
los honores" (Manuel Yicens dixit). 

Pues bien, Curro Romero, responde a 
esta filosofía. No asume el riesgo, no le 
importa el ridículo, no le importa rom
per con lo que es esencia del arte de 
torear: el valor, la hombría, la dignidad 
personal, la estimación propia, son 
monsergas: lo importante es salir in
demne físicamente, volver a casa con un 
poco más de dinero del que tenía al salir 
a la plaza. No juzgo si hace bien o mal, 
muy posiblemente su actitud sea la más 
inteligente. Tiene conciencia de que ello 
es la base de su personalidad. Es así y así 
se lequiereen su Sevilla. Ni un abucheo, 
ni una almohadilla; un espeso silencio y 
a esperar a que un día, cada vez más 
lejano "destape el tarro de las esencias". 
Un hombre con tantos entusiastas de
votos, con tales incondicionales segui
dores hace bien en no retirarse. Día 
vendrá en que viejo del todo, achacoso, 
pero con atisbos de la gracia serrana con 
que ha sido visto siempre, la gente le 
pida que haga el paseillo y luego con
temple el festejo desde un palco especial 
para él y su cohorte. Y en medio de todo 
pasar a la historia del toreo como el 
ANTIHEROE. 

Sebastián Miralles Selma 

PET SHOP ARASA 
Dr. Fleming, 4 

Tel. (964) 45 28 55 
1 2500 VINARÓS 

SE VENDE PISO CENTRICO, DE 160m2
, 

SIN ESTRENAR. IDEAL PARA OFICINAS 

O CONSULTAS. FACILIDADES 15 AÑOS, 

AL 13'75 °/o. Interesados: Tel. 45 03 22. 
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"Agua de borrajas" 
All990 fou obert l'edifici conegut per 

Pirulí, que al projecte original figurava 
com la se u del Centre de Documentació 
del Maestrat (CDHM). Dins d'aquest es 
voliadonaracollida a I'Arxiu de V in aros, 
que aleshores estava a I'Ajuntament. 

ELS FETS 

Abans de l'estiu de 1991, es va fer el 
trasllat al Pirulí, pero per un motiu ben 
diferent: no hi haviaespai al'Ajuntament 
per emmagatzemar els papers que es 
produien i feia falta ellloc que ocupa va 
l'Arxiu. Sent la manca d'espai un pro
blema important, la solució no va ser 
molt inspirada i va posar al descobert 
que el del CDHM era només una excusa 
per millorar el programa electoral: 
I'Arxiu va ser apilat a !'última planta del 
Pirulí ja que era !'única que quedava 
11 i ure, les al tres eren ocupades per organs, 
ens no depenents de l'Administració Lo
cal. 

Ellloc on durant quasi un any ha estat 
I'Arxiu no ha reunit les condicions mí
nimes per conservar un material tan 
valuós: 

• No se !'ha preservat de la llum solar 
directa o indirecta. 

• Les osci l.lacions ele temperatures 
han estat grans. 

• No s'ha mantingut un grau d'humitat 
estable. 

• No s 'han segellat ni portes ni 
fines tres. 

• No s'ha desinsectitzat el local. 

• De les mesures de seguretat millor 
no parlar. 

Dit en poques paraules, I'Arxiu s'ha 
abandonat, i paradogicament a l'any del 
nostre 750 aniversari. 

CONCLUSIONS 

Aquell projectedel CDHM , que volia 
utilitzar di verses plantes del Pirulí, avui 
amb una mica de sort potsercomparteixi 
una part d'una planta. Pero l'objecte 
d'aquestes línies no és mostrar el costum 
d'uns projectes que no es materialitzen , 
ni tampoc la peculiarmanerad'adjuclicar 
inquilins a l'edifici. 

Aquest article vol denunciar !'actitud 
funesta que s'ha tingut amb tot el fons 
que compon I'Arxiu i el pressentiment 
de que continuara passant. El futur de 
l'Arxiu penjad'un fil, d'un fil molt fragil : 
LA IMPROVISACIÓ. 

Lluís Batalla Callau 

SE fiLQOII.fi LOCAL HEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

AJUNTAMENT DE VINARÓS 

PROGRA CIÓ CULTURAL 
CAP DE SETMANA 

1 -3 /VlAIC7 92 

Dissabte) dia 2) a les 20'30 hores 

A I'Auditori Municipal 

CONCERT 
a carrec de 

' Marlene Parente, sopra 

Manuel Royo, baix 

Rossend Aymí, piano 

Organitza: Joventuts Musicals de Vinares 
Col. labora: Ajuntament de Vinares 
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El Ayuntamiento nombra Clavarios de San Agustín, 1855 
EL AYUNTAMIENTO NOMBRA CLA V ARIOS DE SAN AGUSTIN 

1855 

En estas vacaciones de Semana Santa y preparando un trabajo sobre el Bienio 
Progresista ( 1854-1856) y sus repercusiones en Vinaros, he encontrado esta acta del 
Ayuntamiento que hace referencia al nombramiento de Clavarios de la que fue 
iglesia del Convento de Agustinos de nuestra ciudad. 

El siglo XIX es un conjunto o amasijo de levantamientos, pronunciamientos 
cambios políticos que sólo enumerarlos nos llevaría a una relación muy extensa y 
ajena a este trabajo. Por sólo citar un ejemplo, diremos que entre 1814 y 1820 se 
registraron seis movimientos, aunq ue sólo el de Riego (1820) tuvo éxito. 

La década moderada (1844-1854) no fue una dictadura de Narváez, sino un 
intento de consolidar el régimen liberal, es decir, el punto y fina l de una historia que 
empezó en las Cortes de Cádiz. Un periodo de tiempo en el que se diseñó un aparato 
legal que permitió un cierto desarrollo económico. Pero todo ello tenía un grave 
inconveniente: no sólo se excluía de l juego político a casi toda la población, sino 
también a otras fuerzas liberales un más a la izquierda, como progres istas y 
demócratas. 

Todos estos factores conllevaron a la "Yicalvada", con lo que se inicia el Bienio 
Progresista. Una serie de vicisitudes o repercusiones las hubo en Yinaros. Ejemplo 
de ello, es la serie de solicitudes de vinarocenses que tuvieron que pedir al 
Ayuntamiento certificaciones de su comportamiento político en años de gobierno 
progresista. Es el caso, como se ve en documento que transcribo, de Don José 
Galiana, caso en el que se gastó mucha tinta por lo que hemos comprobado. 

Sin embargo, el motivo de esta pequeña aportación es el dar a conocer un dato de 
la historia de lo que fue Convento de Agustinos, hoy Auditorio Municipal de 
Vinaros, dato que también refleja la actitud de las Autoridades Municipales de aquel 
momento para con los que no les eran adictos. 

¡El siglo XIX! ¡Qué complicado es! me decía un profesor de universidad hace 
pocos días. De todas formas ahí tienen el acta del Ayuntamiento tal cual. 

Osear Bover Falcó 

1855 . Abril, 12 . Vinarós. 

ELAYUNTAMIENTO DE V IN AROS NOMBRA CLAV ARIOS DE LA IGLESIA DEL 
EX-CONVENTO DE SAN AGUSTIN. 

Archivo Municipal de Vinarós. Libro de Actas capitulares del Ayuntamiento. i 855. 
Fo/s. 47r. a/49v. 

En la Villa de Vinaros a los doce dias del mes de Abril de milochocientos 
cincuenta y cinco . Reunidos los Señores del margen, individuos del Ayuntamiento, 
en la Casa Capitular para celebrar sesion , diose cuenta de un oficio de la Exma. 
Diputacion Provincial ,fecha 3 del actual, referente al CJ·edito de 6.105 reales que 
D. Juan Bautista Sirés reclama por anticipos de raciones en la ultima guerra civil. 
La Municipalidad resuelve se una dicha comunicacion al espediente que ya , sobre 
el particular, exsiste en Secretaria , y convoquese en junta extraordinaria a los 
Señores que se conceptue prudente para la resolucion que se juzgue procedente y 
elevarlo al superior conocimiento de S .E. 

El Ayuntamiento nombra en comision para la conduccion de Quintos a la capital 
al Secretario D. Pedro R. Poy . 

Diose cuenta de una instancia de D. lose Galiana, fecha 3 del corriente, 
solicitando una certificacion de haber pertenecido a la Secc·ion de Caballería de 
esta Milicia Nacional desde 1840, cuando vino de Juez de 1 ~ Instancia de este 
Partido, hasta su estincion. El Ayuntamiento acuerda: Que se le libre certificacion 
por la que conste que, si bien resulta inscrito solo en/a Seccion de Cahalleria y en 
el alistamiento de i843, no se le ha visto prestar servicio alguno, y no pertenecer 
tampoco en la actualidad a tan benemerito cuerpo; haciendose constar en la 
referida certificacion que dicho Sr. Ga/ianafue nombrado Secretario Honorario de 
S.M. por el Min isterio Narvae: , dos veces corregidor, Comisario de Montes y 
Plantíos y Jue: de 1 ~ instancia de este Partido removido por la Junta de Salvacion. 

Diose cuenta de una instancia de D. Cristoval Ribera reclamando certijlcacion 
de haber pertenecido a la Milicia Nacional de esta Villa desde 1820 a 1823 y desde 
1834 hasta 1844. El Ayuntamiento acordó se le expida afirmativamente y con 
arreglo al modelo circulado. 

Di ose cuenta de otra instancia de Bautista lsarch,fecha 1 O del actual, reclamando 
certificacion de haber sido Nacional desde 1833 hasta 1844 y haber estado en la 
accion del puente de Aleonar. El Ayuntamiento acordó como se pide. 

El Ayuntamiento acuerda se libre certificación al Vicario de esta Parroquia D. 
Sebastian Brau en que conste los grandes y estraordinarios servicios prestados 
durante la invasion del calera morbo en esta villa en el pasado año 1854. 

El Ayuntamiento quedó enterado del oficio de la Exma. Diputacion,fecha 4 del 
actual, por el que se manda se deje disponer libremente de las Carnicerías y 
Pescaderías al arrendatario José Chavarria. 

El Sindico 12 de este Ayuntamiento, D. Francisco Cabades, Constitucional dice: 
Que el exconvento de Agustinos y su iglesia fue comprado por esta Municipalidad 
al Estado con el objeto de hacer la Escuela , Carnicerías, Pescaderías y la iglesia 
para el Culto publico y proporcionar a su tiempo otra Parroquia necesaria a este 
vecindario, por ello se concedió por el Sr . Obispo de T01·tosa se colocase la reserva 
del Sacramento, dando se la Comunion a los fieles y el hacerse funciones en dicha 
Iglesia, salvos solamente los derechos del Sr. Cura de esta villa; como era 
consiguiente, este año, de limosna, se ha hecho el monumento en dicho templo y han 
salido del mismo, como antiguamente, las procesiones de Jueves y Viernes Santo. 
En dichos dias hubo algunas disputas porque D. Facundo Cros, como heredero de 
D. Juan Bta. Cl·osat, Abogado, queria los honores de Patrono de dicha Ig lesia 
porque se los concedían /osfrayles a Crosat por consideracion a los servicios que, 
como Ahogado y particular, prestaba a la Comunidad; y no exsistiendo esta 
Comunidad ni el Patronato y no siendo tampoco Cros hijo legitimo de Cl·osat, que 
no puede heredar honores ni consideraciones. Cree el Sindico que la oposicion que 
le hicieron los que con sus limosnas arreglaron el monumento estuvo bien hecha. 
Para que no se repitan, pues, las disputas, para que aquella Iglesia, que necesita 
proteccion por lo arruinada que está, pueda ir reparandose y conservandose con la 
buena direccionde las limosnas, el Sindico cree que el Patronato de las iglesias, que 
exerce su Magestad, debe desempeñarlo el Ayuntamiento en aquellas que son de su 
propiedad particular, como sucede en/a del Hermitorio de la Misericordia , que se 
nombran por ello Clavarios al efecto por el mismo Ayuntamiento, como la de San 
Francisco, que cedida para la caree/, cuyda el carcelero en nombre de la Corporacion 
Municipal , y por ello el citado Sindico propone que para la de San Agustin se 
nombren seis Clavarios, que, presididos siempre por el mas antiguo , procuren por 
la reparacion y conservacion de la 1 glesia en nombre del Ayuntamiento y dispongan 
lo conveniente para el lucimiento a las funciones de la misma, como hacian los 
antiguos Clavarios de la Sangre, no entrometiendose en las atribuciones del Sr. 
Cura sin contar con él o con el Sacerdote encargado; y nombrados que sean los seis 
Clavarios que ahora se propone de vecinos de providad de la misma Iglesia , que no 
sean relevados sin justa causa, se espida de esta peticion y acuerdo del Ayuntamiento 
copia al mas antiguo y al Reverendo Cura de esta villa para los efectos consiguientes . 
Al efecto, pues, propone al Ayuntamiento por Clavarios a los Señores siguientes: D. 
Tomas Juan, D. Joaquin Meseguer , D. Nicolas Pascual, D. Francisco Poy, D. 
Agustín Juan y Uguet y D. Francisco Cabades. Y el Ayuntamiento, considerando 
justa , justisima , la peticion del Sr. Sindico , accedió a ella y la eleva desde ahora a 
forma l acuerdo , aprobando y dando por nombrados como Clavarios a aquellos 
Señores. 

Y lo f irman todos menos Pucha/, de que certifico . 

(Siguen siete firmas y la del Secretario Pedro R. Poy) 

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 

:1\EMSA 
- - M cscJ¿llerrC!!.IIII. 3/ --

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manue l Gil Roca 
Avda . Barcelona , 40 - Tels . 45 28 90- 45 41 73 
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PASOC 
PASOC 

PV Partit d'Acció Socialista 
País Valencia 

Altra vaga general: 
La resposta necessaria 

I.U. Organización Unitaria 

En el momento político que vivimos 
sería deseable que por parte de todos los 
componentes de IU se acelerara el pro
ceso de construcción de la propia IU. 

Pero, ¿hacia dónde? Indiscutiblemente 
encauzando el futuro a ser una fuerza 
política coherente, democrática con el 
exponente de las señas de identidad y de 
la práctica del socialismo democrático. 
Consiguiendo con ello profundizar en la 
democracia política al servic io de la 
conquista y establecimiento de la de
mocracia económica. 

En puertas de la celebración de la lli 
Asamblea Federal de IU entendemos 
que en ésta se debe de huir de debates 
nominalistas plesbicitarios e incluso de 
liderazgos y, afrontar directamente la 
discusión sobre los problemas que 
afectan a nuestra sociedad. 

Tampoco hay que centrar la discu
sión, a pesar de su importancia, en la 
Organización. Hoy la composición de 
IU y su acción política se instrumenta 
alrededor de colectivos e individualida
des en un movimiento socio-político, 
desigual territorialmente y en muchas 
ocasiones, reducida a la vida de que 
quieran dotarle los partidos, que son 
aunque no guste su columna dorsal. 

Si esto lo añadimos a un asamblea
rismo con grandes dosis de inseguridad 
normativa obtenemos una conclusión 
unitaria, la insatisfacción y falta de efi
cacia que el actual modelo organizativo 
produce. 

Por ello desde el P ASOC apostamos 
por un proyecto de socialismo demo
crático, que para nosotros es el deposi
tario de todo el pensamiento de la iz
quierda que quiere poner en equilibrio 
dos conceptos básicos, libertad e igual
dad. O lo que es lo mismo realizar la 
justicia. 

Con esto se cons igue una acción po
lítica transformadora, que se apoya en la 
movilización y participación de los 
ciudadanos. Con esto se consigue el no 
gestionar simplemente e l capitali smo, 
si no un constante proceso de convenci
miento crítico y acción al servicio de las 
capas de población menos favorecidas 
con el fin de eliminar la explotac ión 
económica y la al ineación ideológica, 
sabiendo que esta meta utópica es 
alcanzable por medio ele la lucha diaria 
en la conquista ele reformas irreversibles 
e irrenunciables. 

En nuestro Estado es preciso rescatar 
el término sociali smo democrático, sin 
dejar opción a que se confunda con el 
social liberalismo que practican unos ni 
con iclealizantes y quiméricas opciones 
que no pueden prosperar por sus propios 
condic ionamientos. 

Lo expuesto nos lleva a discrepar de 
quienes propugnan la existencia en IU 
ele dos proyectos antagónicos en un in
tento ele clescali ficar y segregar las po
siciones contrarias o bien ele confundir a 
los miembros de IU. 

Debe quedar bien claro que se es una 
OPCION DIFERENCIADA dentro ele 
la izquierda política o sociológica que 
garantiza la coherencia de nuestro pen
samiento permitiendo y facilitando la 
relación y en su caso, la vinculación con 
otras fuerzas progresistas cuya coope
ración es necesaria para la realización 
del proyecto. Que se basa en la trans
formación ele la sociedad española den
tro ele los cauces de la Constitución, 
ap licando y desarrollando sus princi
pios ele forma plena. 

PASOC - VINAROS 

Agustín Gombau 
(Sec. Gral. Vinaros) 

Rafael Zorrilla 
(Sec. Organización) 

El govem que després de la Vaga del 
14 Des va quedar sense iniciativa, ha 
anat recuperant aquesta i ha encetat una 
serie de mesures polítiques i econo
miques amb !'excusa de la convergencia 
amb Europa. 

El moviment sindical durant aquest 
procés ha fet d'oposició formal, no és 
corresponsalista amb la política econó
mica i social del govem, pero tampoc la 
combat amb fermesa. Perla seua part el 
govem no pretén la corresponsabi 1 i tzació 
sindical i es conforma amb neutralitzar 
les seues crítiques. Des deis acords de 
principis del 89, es pot afirmar que cap 
projecte del govern ha estat aturat 
realment; també qualsevol persona mig 
sensata veu que la política económica 
del govem PSOE s'ha anat endurint mal
grat que !'etapa de relatiu creixement 
economic ha fet que algun sector de la 
gent treballadora milloressen les seues 
condicions de vida. 

El memorial de greuges contra el 
govern toma a ser llarg i potser tot més 
ample que l'existent abans de la vaga del 
14D. 

Qui més qui menys intueix que el 
projectat Pla de Convergencia amb Eu
ropa del qua! no se saben massa coses, 
va en la línia de carregar els costos de la 
integració a Europa a la gent de sempre. 
Els acords de Maastricht no apunten 
precisament a una política de mi llora de 
les condicions de vida deis treballadors 
i treballadores ni l'augmentde la des pesa 
social, ni a una política de creació de 
llocs de treball. Ben al contrari, la conver
gencia ambla desitjada Europa, reclama 
la reducció deis costos laborals, ja prou 
baixos, reduirdespeses socials i fins i tot 

privatitzaralguns serveis socials, adoptar 
l'aparell productiu a les exigencies comu
nitaries eliminantels llocs de treball que 
facin falta. 

A punto para ofreceros el servicio 
1nás completo en el mundo de la 
informática y de la auto-edición ... 
(]~l!JB~)(~)0 Bw~0C?wucillBcs00 @J@ wmw B (})~(i) ~WWUWo (p@mJ~@C?BCS00a 
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La prova de tot aixo la tenim en la 
desindustrialització d'Astúries, Canta
bria, Euskadi ... La tenim en les propostes 
de l'lnforme Abril Martorell sobre Sanitat 
que malgrat de que no es parle no vol dir 
que estigue retira t. Les coses empitjoren 
i ho veiem en el projecte d'endurir les 
condicions per poder cobrar I'Atur. El 
govern esta convenc;:ut que els seus pro
jectes tindran la res posta de lagent treba
ll adora, es veu en voler tirar endavant la 
llei de Vaga, la qua!, ho expliquen, com 
ho expliquen, el que volen és limitar el 
dret de Vaga per als treballadors del 
Servei Públic i sens dubte també pera la 
resta. 

Sens dubte, VAGA GENERAL: 

Resultadifícilconsiderarmínimament 
realista que avui es pugue aspirar a fre
nar ni tan sois parcialment alguna de les 
agressions queja es tan en marxa i molt 
menys les que ens prepara el govern, 
sense recórrer a les mobilitzacions deis 
treballadors ja tenim exemples, les 
mobilitzacions d'Astúries , Andalusia i 
més recents els treballadors de duanes i 
els camperols en són una mostra. 

Hi hamoltescoses que hem decanviar, 
i les hem de canviar nosaltres, la majoria 
de la gent treballadora amb la nostra 
acció i les nostres mobilitzacions. Cal 
impulsar l'esperit que va fer possible la 
vaga del 14 D, cal retornar el protago
nisme a l'acció social de la gent, cal ani
mar un potent moviment social en con
tra d'una política que perjudica una 
majoria per beneficiar una mi noria i que 
reclame un canvi substancia l en 
l'orientació de la política económica i 
social, que partint de les reivindicacions 
més petites aspire a les més globals tant 
si són accessibles a curt termini com si 
no. En una paraula i sense embuts cal 
organitzar una altra VAGA GENE
RAL!!!!! 

Organització: REVOLT A 

EDICIONES Y EQUIPOS INFORMATICOS 
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El POUM: La víctima propiciatOria (15) 
====================================================================================================== perRamonPuig 

Andreu Nin i Joaquim Maurin, van 
serels dos teorics amb més possibilitats 
de constituir-se en guíes polítics d'un 
moviment revolucionari que per sim
biosi, hagués pogut capgirar la guerra 
civil a Cata! un ya. Tots dos havien iniciat 
plegats la seua vida política, a les files 
del moviment anarquista, durant la re
volucionada segona decada d'aquest 
segle. 

Després d'uns anys de militi'mcia en la 
CNT com a col.laboradors de la revista 
"Solidaritat Obrera" , en proclamar-se 
La Dictadura de Primo de Rivera, van 
abandonar la Confederació per fundar 
els Comités Sindicalistes Revolucionaris 
i la revista "La Batalla" , des d'on veuria 
la llum la major part de la seua tasca 
teórica. 

En un segon viatge a l'URSS, van 
sorgir les primeres diferencies entre ells. 
Mentre Nin quedava impactat per la 
realitat sovietica, Maurin retorna a 
Catalunya decebut en adonar-se que 
"Mosco u era diferent a la ciutat de 1921. 
Ja no hi havia febre revolucionaria. La 
revolució es burocratitzava". 

A. Nin es va quedar, i forma part del 
Comité de la Internacional fins el 1928, 
en que es vadistanciard'Estalin, acostant
se primer a Bujarin i a Trostky després. 
En ca u re en desgracia fou expulsat de la 
Internacional Roja de la qua! era secretari 
general. 

A les acaballes del 1930, la Federació 
Comunista de Maurin, es va fusionar 
amb el PCC de Jordi Arquer i es funda el 
Bloc Obrer i Campe rol, des del qual van 
introduir en el moviment obrer catala, 
els primers elements leninistes a la po
lítica d'emancipació nacional. Nin, pel 
contrari, en tornar de Rússia, va formar 
una nova plataforma -Esquerra Comu
nista- tot prenent distancies respecte 
Maurin en relació a la qüestió nacional i 
al caracter burgés o proletari de la 
revolució pendent. 

Malgrat el distanciament, els esdeve
niments posteriors van anar acostant 
posicions, demostrant que en la practica 
les diferencies eren només formals, 
producte d'una competitivitat obligada, 
en moure's dins del mateix espai. 
L'apropament es va materialitzar a finals 
del 35, amb la fusió de les dues 
organitzacions, de la qua! sorgí el POUM. 

Malauradament, el no u Partit va néixer 
amb poca convicció dirigent i amb una 
concepció dogmatica del paper del 
proletariat, es limita a actuar sempre a 
l'ombra deis organismes del poder i 

De derecha a izquierda: Andrés Nin, el líder socialista francés Marceau 
Pivert, ]ulián Gorkin, la escritora Colette Audry, Pedro Bonet y, de perfil, 
el escritor inglés George Orwell y el secretario del Partido Laborista 
Independiente, Mac Nair, en Barcelona, enjulio de 1936. 

d'esquena als treballadors. El se u discurs 
sempre es dirigí a l'avantguarda i mai a 
les seues bases, arrossegats pe! complex 
de sentir-se minoría. Mantenien un or
ganigrama rígid i de forma piramidal , 
que supeditava les bases a les decisions 
de la minoría dirigent. 

L'esclat de la gue1Ta va tallar el bon 
moment d'expansió del POUM i va 
deixar a·illades en la zona franquista, 
agrupacions potencialment importants, 
pero l'aixecament va sorprendre J. 
Maurin a Galícia iN in hagué d'enfrontar
se a la responsabilitat de dirigir el Partit, 
enmig d'un ambient de desconfian~a per 
part deis ex-bloquistes i acomplexat per 
la trascendencia del carrec. 

La i ndecisió permanent va ser l 'actitud 
dominant en la trajectoria del POUM, 
que en mostrar-se disposat a compartir 
el poder amb la resta d'organitzacions, 
es va haver d'enfrontar a les iniciatives 
populars que pressionaven cap a la 
proletarització de la societat catalana. 

La tasca de Nin com a Conseller de 
Justícia , no va afavorir el procés 
revolucionari, ans al contrari, va dissol
dre les Assemblees Jurídiques populars, 
limitant el seu paper a donar color de 
classe a una Generalitat desproletarit
zada, mentre se submergia en una ma
ranya reformadora, malversant el temps 
que es necessitava per reflexionar en 
profunditat sobre la situació real del 
poder. 

La tendencia de la Generalitat a re
tornar a l'ordre capitalista, va comptar 

amb el recolzament del POUM que en 
no combatre la divisió del treball, va fer 
seua la consigna de: treballadors a 
treballar i nosaltres a dirigir. La visió 
economicista que tenien de la producció, 
els impedí adonar-se'n que les relacions 
socials són determinades per les de 
producció i aquestes es controlen des del 
poder polític. 

La compatibilitat d'empreses privades 
i col.lectivitzades, eren un reflex de 
!'existencia d'organs superiors -Banca, 
aparell legislatiu i executiu- decisius 
del poder polític, que en no estar a les 
mans deis treballadors, feia que l'apro
piació de les terres i de les fabriques es 
quedés en una anecdota puntual. 

La participació del POUM i la CNT 
en el Consell va ser fonamental pera que 
la Generalitat pogués neutralitzar el 
procés revolucionari que culmina en la 
batalla del maig-37. Eliminada la 
resistencia popular, el PSUC-PCE va 
iniciar una campan ya de repressió con
tra totes les organitzacions anti-estali
nistes. 

Dissoltes les milícies, el PSUC va 
provocar la primeracrisi del Consell que 
acaba amb l'expulsió d'A. Nin de la 
Generalitat. Remodelat el Consell, la 
Generalitat es va s ituar en millors 
condicions per arremetre definitivament 
contra les restes del poder popular. La 
CNT va continuar col.laborant tot i que 
al mar~ del 37 es trobava totalment 
marginada en el Consell, mentre el 

COIVIUNIONES 
ELS DJARJS. S. A. 

caatel 
PRENSA - IMPRENTA - LIBRERIA - PAPELERIA - MATERIAL OFICINA 

POUM Ji proposava una esteril alian~a 
que els donés el poder, sense necessitat 
de mobilitzar les masses cap a la 
insurrecció general. 

Una vo lta derrotat el moviment po
pular al maig, el POUM va esdevindre el 
centre neuralgic de la repressió estali
nista, a partir de la seua ilegalització el 
15 de juny del 37, i de la detenció de la 
seua executiva. L'assassinatd'A. N in i el 
Procés al POUM, representen una de les 
pagines més negres de la historia del 
PCE. Tancament de locals del POUM, 
de revistes i diaris, persecució de mili
tants i processos sumaríais, van provo
car una reacció internacional que impedí 
les condemnes a mort deis dirigents , 
pero no una sentencia de 15 anys de 
reclusió pera J. Gorkin , J. Andrade, E. 
Adroher i P. Bonet, i una d' 11 anys pera 
J. Arquer. Traslladats a la Model de 
Barcelona, van ser alliberats per decisió 
personal del Director de la presó, el dia 
abans de ]'entrada deis nacionals. 

Segurament, alguns vells sobrevivents 
de la nostra ciutat -aleshores joves 
revolucionaris- deuran recordar la breu 
historia del POUM i en especial un deis 
seus dirigents, Julian Gorkin, nascut a 
Les Valls de Sagunt, des d'on es despla~a 
sovint a les nos tres comarques en epoca 
d'agitació i posteriorment en els seus 
despla~aments de Barcelona a Valencia. 
En el seu llibre "El Procés de Moscou a 
Barcelona", on explica el se u trasllat a la 
presó de Valencia, havent passat Tarra
gona, diu textualment: "Arranquen els 
autos a tota velocitat. És un recorregut 
particularment amarg pera mi. Vinares, 
Castelló de la Plana. Els treballadors 
d'ambdues ciutats em coneixen des de fa 
20 anys". 

En un altre passatge, des de la presó 
de Valencia, relata el testimoni de mili
tants antifeixistes perseguits i torturats 
per la política estalinista, com el del 
granadí M. Salmeron, alcalde del seu 
poble i dirigent comarcal del PSOE i la 
UGT. Enfrontar al PCE per resistir-se a 
la seua política d'infiltració en el sindicar, 
fou detingut sota l'acusació de conni
vencia amb el seu germa -<:acic i fran
quista- condemnat a mort i executat. 
Gorkin, impressionat pel seu cas, va 
intentar que se Ji commutés la condemna 
i es dirigí a di verses personalitats, entre 
les quals "el canonge de Vinares, López 
Doriga, ex-diputat a les Corts Consti
tuents, gran amic de M. Azaña i excel.lent 
amic me u ( ... ).Pero no e m faig il.lusions, 
pocs s'atreveixen a desafiar els comu
nistes en aquests moments". 

Las últimas 
novedades 
en REGALO 
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RESULTADO 

E.U.B.A. 
(Universidad Alicante) 73 (30+43) 

CONTINENTAL 
V. SERRET VINAROS 47 (22+25) 

PISTA 

Pabellón Ateo. Montemar, Alicante. 
Magnífica la instalación. 

ARBITROS.- Sr. Casillas (Col. Ali
cantino) y Sr. Carbó (Col. Castello
nense). El representante alicantino 
creemos que estuvo excesivamente me
ticuloso con nuestro equipo. 

INClDENCIAS.- El equipo vinaro
cense se desplazó con 8 jugadoras so
lamente, ante la incomparecencia a la 
hora de la salida de tres de las jugadoras 
del equipo. 

COMENTARIO.- Clara, contunden
te y sin apelación la derrota encajada por 
el CONTINENTAL V. SERRET el pa
sado domingo en Alicante frente al 
E.B.U.A. (Universidad Alicante), equi
po éste que, después de lo visto es, en 
nuestra opinión el más firme candidato a 
la consecución del título. 

Tras haber superado la eliminatoria 
anterior frente al Manises, y haber con
seguido e l objetivo fijado al principio de 
temporada, que no era otro que e l poder 
estar al final del campeonato entre los 
"grandes", el CONTINENTAL Y. 
SERRET se desplazó a Alicante cons
ciente de que las posibilidades de supe
rar la eliminatoria ante las alicantinas, 
eran más bien escasas, sin embargo, 
existía el convencimiento "casi general" 
de que podría ofrecerse, al igual que se 
ha hecho en otras ocasiones, una fuerte 
resistencia que, aunque no sirviera para 
el triunfo final , sí permitiera dejar el 
pabellón vinarocense a la altura que por 
méritos y por capacidad creemos mere
cen. Sin descartar además "el orgullo" 
que todo deportista debe de tener para, 
una vez conseguido e l objetivo fijado, 
intentar lograr algo más, por difícil que 
parezca. 

Lamentablemente, al menos en esta 
ocasión , e l CONTINENTAL V. 
SERRET hemos de decir que NO DIO 
LA TALLA, o, si se quiere, no estuvo a 
la altura que la circunstancia requería, 
con algunas jugadoras excesivamente 
desmotivadas o quizá sin excesivas 
fuerzas, cuya aportación positiva al 
equipo fue muy inferior a la normal y a 
la que de ellas se esperaba. 

Si a ello unimos el que delante tenían 
a un equipo cuyo principal objetivo es el 
conseguir el ascenso a la lª división ,que 
ha adquirido los refuerzos necesarios 
para ello y cuyas jugadoras son las más 
interesadas en conseguir dicho objetivo, 
se comprende que, el CONTINENTAL 
V. SERRET pasara, especialmente en 
los primeros 1 O minutos del 2º tiempo 
un auténtico calvario. 

Desde el primer momento las juga
doras vinarocenses se vieron sorprendi
das por la fuerte, móvil y agresiva defen
sa zonal 3-2 que empleaba el equipo 
alicantino, dificultando considerable
mente las c irculaciones de balón por el 
exterior y con continuas ayudas y ac
ciones de 2x 1 cuando el balón llegaba a 
las pívots del CONTINENTAL V. 
SERRET, con lo que, además de hacer 
sufrir a nuestro equipo en ataque con
seguían recuperar frecuentemente el 
balón y salir con una endiablada rapidez 
al contraataque que, cas i de forma irre
mediable terminaba siempre en canasta. 

Tras los primeros instantes de des
concierto, nuestro equipo se asentó en la 
pista, moviendo con mayor soltura el 
balón en ataque con lo que , aún con 
dificultades, se iban consiguiendo ca
nastas y, controlando los contraataques 
y transiciones de las alicantinas, obli
gándolas a jugar ataques estáticos que, 
bien defendidos permitían a las vinaro
censes recuperar balones y acortar dis
tancias en el marcador. 

El partido , en líneas generales era 
bastante ameno, con bonitas acciones 
tanto de uno como de otro equipo y, 
como la diferencia en el marcador no era 
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en ningún momento excesiva, el público 
asistente, entre el que se encontraba el 
buen número de vinarocenses que 
acompañaron al equipo, disfrutaba del 
juego que ambos conjuntos ofrecían. 

Con el resultado de 30-22 para el 
Universidad de Alicante, se llegó al fi
nal de los primeros veinte minutos y la 
verdad, nadie podía imaginarse la 
debacle que el CONTINENTAL V. 
SERRET pasaría en la reanudación. 

En el segundo tiempo, las jugadoras 
del Universidad, ofrecieron todo un au
téntico recital de buen y eficaz balonces
to que una y otra vez desarbolaba al 
equipo vinarocense, endosándole un 
parcial de 23-5 en los 1 O primeros mi
nutos de ese segundo tiempo dejando el 
marcador en un claro y contundente 53-
27 que sentenciaba de manera definitiva 
el partido. 

Con ese claro resultado, el equipo 
local aflojó un poco su trepidante ritmo 
de juego, ello permitió que las vinaro
censes pudieran cuando menos y siem
pre a base de corazón y ganas en algunas 
jugadoras, equilibrar el juego, logrando 
en esos 10 minutos finales un parcial de 
20-20 con lo que se llegaba al final del 
partido con los mismos 26 puntos de 
desventaja que había en el minuto 1 O. 

En suma, floja actuación del CONTI
NENTAL Y. SERRET, de cuyo equipo 
todos esperábamos más a tenor de lo que 
durante toda la temporada han ofrecido. 

Esperamos y deseamos que, este 
próximo sábado en nuestro pabellón, 
con independencia del resultado que se 
obtenga en el 2º partido del Play-Off, 
nuestro equipo sea capaz de brindamos 
una actuación plena de fuerza, garra y 
buen baloncesto que deje bien claro que, 
si se está luchando con los equipos que 
aspiran a la consecución del campeona
to y al ascenso de categoría, es por 
propios méritos , borrando además la 
pobre impresión que, en general se cau
só en Alicante. 

Jugaron y anotaron: 

E.B.U.A. (Universidad de Alicante) 

García (4), Hernández M. (6), 
Hemández M.M. (8) , Alonso (8), Monpo 
(2) , Santacruz, Pasc ual, Page (7), 
Cabrique (11), Gisbert (10), Torro (2) y 
Hemández E. ( 15). 

Les señalaron 28 faltas personales, 
siendo eliminada Alonso. 

CONTINENTAL V. SERRET 
VINAR OS 

Folch (2) , Beser (6), Giner (6), Santos 
(22), March (3), Marín (4), Serret E. (4) 
y Serret J. 

Les pitaron 26 faltas personales, 
siendo eliminadas March, Marín y Serret 
E. 

Marcador cada 5 minutos: 

13-7; ~6-11;23-1 3;30-22;39-25;53-
27; 60-39 y 73-47. 

NI.UNDIVA.C. 

Empresa de Multipropiedad 

Precisa 

3 VENDEDORES / AS 
EXIGIMOS: 
• Experiencia demostrable. 
• Edad máxima 45 años. 
• Sólida Formación Cultural. 

OFRECEMOS: 
• Elevados ingresos compuestos de fijo y comisiones. 
• Alta en Seguridad Social. 
• Incorporación en muy sólida empresa de Castellón 
con complejos en Peñíscola. 

Rogamos llamen al Tel. 40 1 O 06 
Srta. Pilar, para concertar 

entrevista personal. Día 5 de 10 a 
14 horas y de 16 a 19 horas 
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El DICOCAR C.B. V IN AROS, a un paso de proclamarse Campeón. 
Foto: A. Alcázar 

SENIOR MASCULINO 

DI COCAR 
C.B. VINAROS 133 (70-63) 

C.B. BORRIOL 65 (23-42) 

ARBITROS: Sres. March y Dols del 
Colegio Castellonense. 

Clara y contundente victoria del Di
cocar frente a un rival muy inferior. El 
Dicocar saltó a la cancha con un solo 
propósito, ganar, y a tenor del resultado 
lo consiguió, eso sí, trabajó mucho en 
defensa consiguiendo recuperar muchos 
balones, sacando a relucir esa rápida 
faceta de juego que practica el Dicocar, 
los contraataques o bien se buscaba a los 
jugadores exteriores para que anotaran 
en cómodas posiciones. Del Borriol poco 
que comentar, la mayoría de sus puntos 
los consiguieron por despistes del 
Dicocar al verse tan superiores en todo 
momento, con el resultado de 70-23 
finalizaron los primeros 20 minutos. La 
2ªmitad con el encuentro ya sentenciado 
siguió con la misma tónica, aunque el 
Dicocar aflojó un poco en su defensa 
fruto del esfuerzo de la 1 ªparte se limitó 
a sacar provecho de superioridad ante la 
débil defensa del Borriol para ir au
mentando su diferencia en el marcador, 
cabe destacar la entrega y lucha de los 
jugadores del Di cocar que aún viendo el 
partido fácil no dejaron de luchar en 

todo el partido deleitando al público con 
algunas jugadas de bella factura llegán
dose al final del encuentro con el resul
tado de 133-65, con esta victoria el 
Dicocar tiene cada vez más cerca el 
Campeonato Provincial pero habrán de 
ir con mucho cuidado ya que cada par
tido es una final para nuestro equipo y 
deberán esforzarse y darlo todo por 
conseguir esa victoria final que premiará 
el esfuerzo y las ganas de un equipo por 
devolver al Baloncesto y a Vinaros a una 
categoría privilegiada. 

Jugaron y anotaron: 

Dicocar C. B.: Fomer (24 ), Monserrat 
( 10), Rausell (5), Albiol (17), López 
(30), Jovani (32), Martínez (18) , Sanz, 
cometieron 17 faltas personales sin eli
minados. 

C.B. Borriol: González (16), Ramos 
(1 0), Roda (8), Alguacil (25), Fabra J., 
Fa1omir(4),FabraG. (2), cometieron 19 
faltas personales siendo eliminado 
Falomir. 

Parciales cada 5 minutos: 1 ª parte 15-
5,3 1-8,54-17,70-23. 2ªparte 85-27,97-
39, 110-53, 133-65. 

Fútbol Veteranos 
Más cerca del alirón 
Ulldecona, 1- Vinaros C.F., 2 
ULLDECONA, 1 
VINAROS C.F., 2 

En el campo de la población vecina, 
con césped y bastante público, se jugó el 
pasado sábado un partido decisivo entre 
los dos primeros clasificados del Torneo 
Inter-Provincial de Veteranos. El parti
do resultó vibrante y ambos equipos 

justificaron su excelente puesta a punto. 
El Ulldecona sorprendió al Vinaros en 
los primeros minutos y en una indecisión 
de la defensa del conjunto langostinero, 
el equipo local consiguió el primer gol 
de la tarde. Durante un buen rato el 
Ulldecona presionó insistentemente so
bre la portería de Rafa, pero ésta se 
mostró firme y eficiente. A continua
ción el Vinaros dominó pero sin mor
diente. En la segunda parte las cosas 
cambiaron y el Vinaros con juego más 
sereno y práctico se erigió en dueño y 
señor de la situación y el marco local 
pasó por momentos muy delicados. A 
los 62 minutos, una bonita jugada de 
toda la delantera permitió a Reula dis
parar junto al poste y batió al cancerbero 
local (1-1). Siguió el Vinaros insistien
do y buscando la victoria, pues el con
junto local ya no tenía el gas inicial. A 
los 75 minutos, en la mejor jugada de la 
tarde José F. Reula de un impresionante 
disparo desde fuera del área batió sin 
remisión al meta local. Fue un soberbio 
gol, de éstos que suelen llamarse de 
antología. Gran triunfo de un Vinaros 
C.F. que en la segunda mitad demostró 
que es un líder intratable. Jugaron por el 
cuadro que entrena magníficamente 
Adolfo Chaler: Rafa, Cabanes, Sos, 
Febrer, Bartolo, Faelo, Peraita, Torres, 
Martínez, Serralta, A. Albiol, Angelillo, 
García Aranda, Reula y Zapata. 

El miércoles se reunieron a cenar en la 
Peña del Vinaros C.F. y en homenaje a 
Juan Peraita y se le entregó una placa de 
recuerdo. 

ANGI 

A punt per oferir-vos el servei 
10és eoJDplet en el ntón de la 
inforntittiea i de l'auto-edieió ••• 

JORNADA 27ª 

La Cava- Vilaseca 
Ulldecona- Vinaros 
Tortosa- Alcanar 
Amposta- J. Catalonia 
J. y María- Rapitenca 
Roda Bara- Sénia 

CLASIFICACION 

0-0 
1-2 
4-1 
5-1 
4-2 
2-1 

J G E P F C Puntos 

Vinaros 19 16 2 1 58 15 34+14 
Ulldecona 24 14 3 7 61 36 31+ 9 
J. y María 22 12 4 6 40 28 28+10 
Ampolla 20 10 6 4 46 27 24+10 
Amposta 20 10 4 6 49 30 23+ 2 
Vi1aseca 19 9 4 6 33 27 21- 2 
Tortosa 20 9 3 8 39 33 21- 1 
Sé ni a 24 8 5 11 53 63 21- 5 
La Cava 20 8 4 8 47 42 20+ 2 
Torredemba. 21 8 3 10 41 45 19- 5 
Roda Bara 17 7 4 6 39 37 18 
J. Cata1onia 22 6 2 14 35 61 14- 6 
Rapitenca 23 1 9 13 28 68 11-11 
Sant Jaume 17 4 2 11 20 42 9- 6 
Alcanar 20 2 5 13 29 69 9-11 

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

EGA 

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

MARGALEF ............ ........ .... 13 goles 
REVERTER .......................... 6 
MORENO ............................. 5 
TOMAS ................................ 3 
RAUL ......... ....... .......... ......... 2 " 
CABALLER ......................... 2 " 
SILVA................................... 1 gol 
FONDARELLA .................... 1 
GARRIGA ...... .... ..... .. .......... . 
MATIAS ..... ... .. ... ................. . 

Chamartín 

itADIO HUEVA 
98.2 FM 

Sintonízanos 
Leopoldo Querol - 55 -5 

Telf. 45 38 511/45 35 98 
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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 

T 
¡¡¡PIZZAS!!! 

-Artesanales, recién elaboradas -

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

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

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

Avda. Tarragona, 1 
VINARÓS 
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VENTA DE: 

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

Precio interesante: 8.500.000,- ptas. 

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

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

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

Mañana domingo 

OlA DE LA MADRE 
Ella nos ama desinteresadamente, 

mostrémosle nuestro cariño, 

obsequiándola ... ¡se lo merece! 

En 

FLORAMAR 
CARDEN CENTER 

tienes grandes ideas; mucho donde 
elegir ... PLANTAS, FLORES, CERAMICAS, 

PEQUE NOS ANIMALES, LIBROS ... 

Utiliza nuestro servicio INTERFLORA 

Carretera Valencia-Barcelona, Km. 147'8 
Tel. 45 29 23 - VINARÓS 
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Tenis 
El Equipo Absoluto del C. Tenis Vinaroz, 
terceros de la Comunidad Valenciana 

El Club de Tenis Vinaroz ha obtenido 
su mayor éxito deportivo en toda su 
historia, a quedar tercer clasificado de la 
Comunidad Valenciana. 

Tan solo dos equipos, el del C.T. 
Valencia y el C. T. Español han quedado 
por delante en el Campeonato de la 
Comunidad Valenciana por equipos 
masculinos de Clubs. 

Para ello, nuestro equipo, recién as
cendido (desde el año pasado) a la Pri
mera División Autonómica, tras haber
se quedado segundo de su grupo, sola
mente perdiendo ante el C. T. Valencia, 
jugó el tercer y cuarto puesto el domingo 
de la semana pasada, ante un potentísimo 
equipo del C. T. Saladar de Valencia. 

A las 1 O de la mañana se empezaron a 
disputar los seis encuentros de indivi
duales que acabaron cerca de las 15 
horas y que daban la ventaja de 4 a 2 al 
C.T. Vinaroz, dando los puntos a los 
vinarocenses los jugadores Juan Ramón 
Juanola que venció a Osear Montañés 
por 6/4 6/1, Fernando Vicente que ven
ció a David Martín por4/6 6/3 6/1, José 
M~ Vicente que venció a Enrique Gaseó 
por5/7 6/3 6/2yGinésPérezquevenció 
a Alfredo Domingo por 6/2 6/2. Los 
puntos del C.T. Saladar fueron conse
guidos por Javier Chirivella al vencer a 
Juan Domingo Pascual por 6/4 3/6 7/5 
y Alvaro Rubio que venció a Santiago 
Castell por 4/6 6!3 6/ l. 

Tras los individuales se jugaron los 
dobles , que dieron la victoria total por 7 
a 2 al C.T. Vinaroz, así, J.R. Juanola y 
J.D. Pascual vencieron a O. Montañés, 
J. Chirivella por 6/3 7/5 , F. Vicente y 
J. M. Vicente vencieron a D. Martín y A. 
Rubio por 6/2 6/4 y S. Casteli-G. Pérez 
vencieron a E. Gaseó-E. Navano por 
6/2 6/1. 

De esta manera el C. T. Vinaroz ven
ció por 7 a 2 al C.T. Saladar, adjudi
cándose brillantemente el tercer puesto 
de la Comunidad. 

Una vez acabada la confrontación, el 
presidente de la entidad felicitó efusiva
mente a los jugadores y se celebró con 
unas copas de cava resaltando de esta 
manera la gran trayectoria que el equipo 
ha realizado esta temporada. 

Si necesita un Taxi llame a 

Ginés Pérez, componente del equipo absoluto del C. T. Vinaroz, 
recibiendo un trofeo de manos de Michele Liverato, 

presidenta de la Comisión Social 

Fernando Vicente, componente del equipo absoluto del C.T. Vinaroz, 
Campeón de España y de Europa Infantil 

Equipo absoluto masculino del C.T. Vinaroz, 
tercer clasificado del Cto. de la Comunidad Valenciana 

El Equipo Alevín 
del C. T. Vinaroz 
a un partido de 
su ascenso a 
Segunda División 

Tras quedar campeones de grupo, el 
equipo alevín del C.T. Vinaroz ha dis
putado su primer encuentro de la fase 
final de ascenso a Segunda División, 
ante el potentísimo equipo del C.T. 
Cullera. 

El resultado fue de victoria para los 
locales por el apretadísimo marcador de 
4 a 3, decidiéndose la eliminatoria en el 
partido de dobles damas, en las que 
nuestras jugadoras consiguieron el pun
to decisivo. 

Las victorias por parte del C.T. 
Vinaroz correspondieron a Noé Pascual, 
n2 1 del equipo que venció a Andrés 
Costa por 6/4 6/2, Rita Verge que ven
ció a Paula Vila por 6/4 6/1, Noé Pascual 
y Román Arslan que vencieron a J. 
Bellmont-J. Bolonio por 4/6 6/1 6/3 y 
Rita Verge-Carmen Cervera, que ven
cieron a P. Vila-M. Dellano por 7/5 
6/2, siendo los puntos del C.T. Cullera 
conseguidos por J. Bellmunt que venció 
a Román Arslán por 6/4 6/1, Julio 
Bolonio que venció a Hugo Verge por 
6/3 6/l y M. Dellano que venció a 
Carmen Cervera por 3/6 6/3 6/4. 

De esta manera y tras superar la eli
minatoria, el equipo alevín disputa hoy 
sábado el partido decisivo de ascenso a 
Segunda División. Suerte muchachos y 
enhorabuena. 

Pollos y Conejos a l'ast 

TRES 
PONTETS 

¡Pá,senos sus encargos! 
1 

Pablo Béjar, 6 (Ctra. Costa Sur) 
Tel. 45 60 31 

San Francisco, 97 
Tel. 45 35 24 

VINARÓS 

Radio Taxi Vi na ros SE PRECISA LICENCIADO O DIPLOMADO EN CIENCIAS 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 
NO ES IMPHESCINDIBLE EXPERIENCIA. 

Interesados llamar al 
Tel. 45 38 95 



El Vinaros transformó dos penaltys 
y doblegó fácilmente al conjunto 
del Alacuás (3-1) 

Esta tarde en el Cervol de Yinaros, se 
ha visto un partido que hacía tiempo no 
se veía, con garra, luchando y consi
guiendo los frutos apetecidos ante un 
Alacuás que con ambiciones de mante
ner la categoría veía que el partido se le 
iba de las manos. Desde el primer mo
mento de juego, el ataque local ha sido 
preciso, pues han sido repetidas las 
ocasiones en que el Yinaros se ha pre
sentado ante la puerta de Checa creando 
peligro, siendo a los veinte minutos de 
juego cuando Raúl, en fallo garrafal y 
solo ante puerta, desperdicia la primera 
ocasión; siendo Tomás, tres minutos 
después, el que hacía lo mismo. Garriga 
ha sido el que ha estado dando mucha 
guerra en la defensa visitante, pues ha 
sido este jugador derribado en 2 oca
siones, con 1 O minutos de diferencia 
dentro del área del Alacuás, propiciando 
los dos penaltys, transformados por Mo
reno y Matías; acabando la primera mitad 
con una clara ventaja que acusarían con 
nerviosismo los visitantes. En la segunda 
mitad, con una tónica parecida a la pri
mera, se ha visto un juego más agresivo 
por parte de los del Alacuás, que no han 
disfrutado de suficiente suerte, pues con 
el resultado de dos a uno desperdiciaron 
dos ocasiones ante Roberto, por un ex
ceso de nervios, y en otra, la defensa 
local conseguiría despejar desde la 
misma línea de goL Garriga, el que en el 
minuto 33 de esta segunda parte, con
seguiría, en una de sus muchas interna
das ante la puerta visitante, el tercer y 
definitivo gol vinarocense. El Alacuás 
no cejaría aún en su empeño de variar el 

1 RESULTADOS 

Foyos C.D., O; Valencia C.F., 4 
U.D. Sueca, 2; Paterna C.F., 2 
Lliria C.F., O; C.DALMAZORA, O 
Al.Saguntino, 2; C.D.BETXI, 1 
VALL DE UXO, -; Paiporta C.F., -susp 
U.D.carcaixent, 1; C .D..Acero, O 
C.DDNDA. 3; Ribarroja CF .. O 
C.D.BURRIANA, O; C.F.Cullera, O 
VINAROS C.F., 3; C.D.Alacuás, 1 

J. G. 

l. Valencia C.F. .... 32 26 
2. Lliria C.F. ... 32 18 
3. Al.5a¡untino ... 32 16 
4. U.D. Sueca ..... 32 16 
5. foyos C.D. ..... 32 15 
6. e .o.A~acu&s .... 32 11 
7. C.DDNDA ..... 32 12 
8. U.D.carcaixent .. 32 13 
9. C.D.Acero ..... 32 12 

10. ALMAZDRA ... 32 11 
11. VALL DE UXO . 32 9 
12. C.D.BETXI . ... 32 8 
13. Paiporta C.F. 32 10 
14. Paterna C.F. . 32 6 
15. VINAROS C.F. 32 7 
16. BURRIANA. 32 5 
17. C.F.Cullera .. 32 5 
18. Ribarroja C.F.. 32 3 

José Foguet 

marcador, objetivo que ya no podría 
conseguir a pesar del interés puesto. 

En resumen, un buen partido vinaro
cense que, sin duda de haberlos jugado 
durante la temporada no se estaría en la 
situación actual. 

FICHA TECNICA 

VINAR OS 
ALA CUAS 

Alineaciones: 

3 
1 

Vinaros: Roberto, Caballer (Bosch, 
87), Adell, Fondarella, Matías, Raúl, 
Tomás, Puchi, Margalef (Ferrá 90), 
Moreno y Garriga. 

Alacuás: Checa, Piquer, Gumer 
(Ballester 45) , Wili, Tarín, Ramírez, 
Quico, Waerner, Cacho, Bacete (Carlos 
45) y Escudero. 

Arbitro: Castillejo Hortelano, ayu
dado en las bandas por Renales Galindo 
y Agusto Dolz, con buena actuación. 
Tarjetas amarillas a Gumer y Ramírez, 
del Alacuás, y a Garriga, Adell y Caba
ller, del Yinaros. 

Goles: 

1-0, min. 29: Penalty que transforma 
Moreno. 

2-0, min. 39: Penalty que transforma 
Matías . 

2-1, min. 60: Cacho directo a la red. 

3-1 , min. 78: Garriga en rebote del 
portero. 

Tarde soleada con menos público del 
poco habitual ; césped en buenas condi
ciones. 

1 PROXIMA JORNADA 

Foyos C.D.-C.D.Alacu!s· 
Valencia C.F.-U.D. Sueca 
Paterna C.F.-Lliria C.F. 
C.D.ALMAZORA-At.Saguntino 
C.D.BETXI-U.D. VALL DE UXO 
Paiporta C.F.-U.D.Carcaixent 
C .D.Acero-C.D.ONDA 
Ribarroja C.F.-C.D.BURRIANA 
C.F.Cullera-VINAROS C.F. 

E. P. F. c. P. 

5 1 IÍ7 17 57+ 25 
7 7 ' 54 33 43+ 11 

10 6 50 29 42+ 10 
10 6 45 29 42+ 10 
8 9 37 35 38+ 6 

13 8 35 27 35+ 3 
10 10 38 34 34+ 2 
6 13 36 45 32 
8 12 43 41 32 

10 11 34 36 32 
14 9 29 31 32 
15 9 31 28. 31- 1 
10 12 39 33 30- 2 
11 15 . 26 47 23- 9 
7 18 35 56 21-11 

10 17 22 43 20-12 " 

6 21 25 61 16-16 
10 19 25 66 16-16 
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Parador de Turismo 
11Costa de Azahar11 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00- FAX: (964) 47 09 34 

Paul Cooper 
Les comunica el 

inicio de las clases, 
a partir del1 º de Mayo 

en su nueva 

ACADEMIA 
DE INGLES 

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

' 
VINAROS 
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Presentación del Equipo Juvenil de la 
U.C. La Sénia-Cristalería Vinarocense 

Equipo ]uvenil1992. U.C. La Sénia Crist. Vinarocense 

Aprovechando el paréntesis vaca
cional de Semana Santa, fue presentado 
a los medios informativos, el equipo 
Juvenil de 2º y 3er año de la UNION 
CICLISTA LA SENTA- CRISTALE
RIA VINAROCENSE. Por segundo año 
consecutivo esta firma comercial 
vinarocense, junto al Club hennano de 
la Sénia, aunan sus esfuerzos para con
seguir que nuestra juventud crezca de 
una forma sana y acogen en su seno a 
todos aquellos corredores juveniles de 
nuestra ciudad y comarca que tienen a 
bien quedarse en casa. 

La pasada temporada fue muy fructí
fera para este equipo que no tiene como 
objetivo primordial la rentabilidad pu
blicitaria. Se ganaron carreras muy im
portantes e incluso en la Vuelta a la 
Alcarria, una de las más prestigiosas del 
Calendario Nacional Juvenil, tuvieron 
podium en varias ocasiones, con lo cual 
su patrón D. Ramón Vizcarro, se dio por 
satisfecho y se ha animado a seguir otro 
año más a pesar de que los presupuestos 
se disparan cada vez más. 

Este equipo de la presente temporada 
está llamado a estar entre los mejores , 
dada la gran calidad tanto deportiva como 
humana que tienen todos sus compo
nentes, tanto en Cataluña, como en Va
lencia, ya que por razones geográficas 
del Club tienen que atender el Calenda
rio de la Copa Catalana, igualmente por 
razones geográficas del sponsor se aten
derá la Challenge de la Comunidad 
Valenciana. 

Para la presente temporada cuenta 
entre sus filas con dos corredores vina
rocenses Juan Manuel Solsona Vizcarro 
y Ernesto Folch Segarra, ambos corre
dores han experimentado una gran 
progresión , fruto de un serio y duro 
trabajo, en los primeros compases de la 
presente temporada ya han hecho cosas 
significativas y dignas de destacar. Otro 
corredor importante con que cuenta esta 
temporada y puede y debe destacar es 

Alfonso Calderón, este corredor fue el 
mejor de su Federación en la temporada 
pasada, llegando a ganar nueve carreras , 
JavierGinées otro juvenil con una buena 
trayectoria y debe brillar con luz propia 
ya que en 1991 ganó tres carreras, sin 
perder de vista al corredor de la Sénia 
Carlos Añón y a Víctor Hugo·que es un 
hombre rápido en las llegadas, en fin 
todos tienen alguna faceta a destacar. La 
composición del equipo para este año 
1992, que coincide con esta importante 
cita Olímpica en Barcelona es la si
guiente: 

JUAN MANUEL SOLSONA 
VIZCARRO - Juvenil 3er año; procede 
temporada anterior. 

ERNESTO FOLCH SEGARRA -
Juvenil 3cr año; procede temporada an
terior. 

CARLOS AÑON OSETE- Juvenil 
3er año; procede temporada anterior. 

FRANCISCO BATALLA- Juvenil 
3er año; procede temporada anterior. 

JUAN BATALLA -Juvenil3e' año; 
procede temporada anterior. 

ALFONSO CALDERON - Juvenil 
3er año; procede del C. Ciclista Monroig . 

JAVIER GINE- Juvenil 2º año pro
cede del C. Ciclista Roquetes. 

VICTOR HUGO- Juvenil 3er año; 
procede del C. Ciclista Tarragona. 

SEBASTIAN FRANCO- Juvenil2º 
año procede del C. Ciclista Roquetes. 

JUAN BAUTISTA SANCHO- Ju
venil22añoprocededel ViverosAlcanar. 

DIRECTOR TECNICO: EUGENIO 
DIAZ. 

Desde estas breves líneas deseamos 
lo mejor para este equipo, tanto Director 
como deportistas y como no para el Club 
de la Sénia, así como para el patrón D. 
Ramón Vizcarro al cual animamos a que 
siga en esa línea de colaboración con 
nuestro deporte. 

A. Rodríguez 

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

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 

Vinaros fue escenario del inicio de 
la temporada Ciclista de Escuelas 

Magníficamente organizado por la 
Unión Ciclista Vinaros, nuestra ciudad 
fue escenario y escaparate del comienzo 
de la temporada ciclista de escuelas 1992. 
Alrededor de ciento ochenta alumnos 
venidos de toda la provincia, se dieron 
cita en nuestra ciudad para comenzar 
otra temporada más lo que será el perio
do formativo de este gran hervidero de 
niñas y niños, que se comienza en 
Vinaros el día 26 de abril y finaliza el27 
de septiembre en Castellón. 

Once son las escuelas de ciclismo con 
que cuenta nuestra provincia, por dar 
algunos datos diremos que la escuela 
más numerosa és la de Vall de Uxó con 
treinta y siete alumnos seguida de 
Vinaros con veintiuno, dos de ellos de 
Traiguera, uno de Cervera y otro de 
Cálig el resto son vinarocenses, la es
cuela que menos alumnos tiene es Alcalá 
con cuatro, la escuela que más féminas 
tiene es Burriana con siete, Vinaros 
cuenta con dos féminas. 

A las 5 de la tarde dio comienzo la 
reunión en el circuito de la Plaza de 
Toros, magníficamente vallado para la 
ocasión y perfectamente asistidos por la 
Guardia Municipal de nuestro Ayunta
miento, que realizó un magnífico traba
jo, cubriendo los cruces más peligrosos 
y poniendo a disposición de la U.C. 
Vinaros un guardia motorizado para ir 
delante de los corredores, lo cual con
tribuyó a que no hubiera ningún acci
dente y a que la reunión fuera todo un 
éxito organizativo. 

Los alumnos de nuestra escuela a 
pesar de los nervios del primer día y más 
a más ese primer día ser en casa, estu
vieron muy bien, yaqueen la gymkhana 
que es donde su Director el Sr. Juan José 
Vida! hace mayor hincapié, estuvieron 
muy bien y en la competición estuvieron 
todos por delante a pesar de no haber 
forzado el tren del entrenamiento, lo 
cual hace preveer que nuestra escuela 
está en la línea de los últimos años. 
Pasamos a informarles de los resultados 
de las competiciones tanto en Gymkhana 
como en Competición. 

GYMKHANA PRINCIPIANTES 
¡er AÑO: Juan L. Carratalá, E.C. Vila
vieja fue el vencedor; 2º Jesús Catalán, 
E.C. Alcora; 3º Ana Belén Ros Vedri , 
E.C. Vilavieja; 7º Jaume Roger, E.C. 
Vinaros , a continuación se clasificaron 
Adrián Sanz, Javier Balboa, Noemí 
Cano, Sergio Dellá y Héctor Mas, todos 
ellos de nuestra escuela. PRINCI
PIANTES 2º AÑO: Aquí la victoria 
correspondió a nuestro alumno lván 
Díaz, 2º Javier López, E.C. Alcora; 32 

Francisco García, E.C. Onda. ALEVI
NES ¡cr AÑO: Otra victoria para nues
tro alumno Javier Febrer; 2º Mario A. 
Jarque, E.C. Val! de Uxó; 3º Silvestre 
Callau, E.C. Vall de Uxó. ALEVINES 
2º AÑO: En esta categoría la victoria 
fue para Osear Espinosa, E. C. Dos Ro
des; 2º nuestro alumno Sebastián Cano; 
3º Gonzalo AlmeJa, E.C. Vilavieja, a 

continuación se clasificaron los alum
nos de Vinaros, Alberto Franch, Miguel 

Miralles y Raquel Bautista. COMPE
TICION - PRINCIPIANTES DEL 
¡ er AÑO: El primero en pisar la línea de 
Meta fue Abel Claramonte, E.C. Dos 
Rodes , 22 Juan L. Carratalá, E.C. 
Vilavieja; 3º SergioRibes, E. C. Burriana; 
4º Héctor Mas de nuestra escuela; 82 

Jaume Roger, a continuación entraron 
Adrián Sanz, Javier Balboa y Sergio 
Dellá. PRINCIPIANTES 2º AÑO: 
Aquí el más rápido fue Luis Gil, E.C. 
Onda; 2º Javier López, E.C. Alcora; 3º 
lván Díaz, E. C. Vinaros. ALEVIN ¡ er 

AÑO: 1º Silvestre Callau, E.C. Vall de 
Uxó; 2º Javier Carrión; 32 Mario A. 
Jarque, 4º Javier Febrer, E.C. Vinaros . 
ALEVIN 2º AÑO: La victoria fue para 
Osear Espinosa, G.C. Dos Rodes; 22 

Sergio Iruela, E.C. Onda; 3º Jorge Ca
talán , E.C. Alcora; 4º Sebastián Cano, 
E.C. Vinaros, a continuación entraron, 
Alberto Franch, Raquel Bautista y 
Miguel Miralles. INFANTIL 1 er AÑO: 
Aquí se impuso con facilidad Andrés 
Guillamón, E.C. Dos Rodes; 2º el 
valldeuxense Salvador Clavell; 3º Víctor 
Zafont, seguidamente se clasificaron 
José Vte. Callau, Alexis Vida!, David 
Buch, David Carrasco y Cristian Amau. 
INFANTILES DE 2º AÑO: En la ca
tegoría reina pudimos ver un bonito y 
disputado sprint a cargo de Aleixandre 
Franch y Ramón Zaragozá, imponién
dose finalmente Aleixandre Franch, E. C. 
Burriana; 22 Ramón Zaragozá, E.C. 
Benicarló; 3º José A. Peris, Alcora; 4º 
nuestro alumno José A. Resurrección, a 
continuación se clasificaron los alum
nos de nuestra escuela Rubén Cervera y 
José Vte. Dellá. 

A. R.M. 
Unión Ciclista Vinaros 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local / Provincial / Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 



C.D. Vinarossenc 
Resultats Futbol Base 

VIAJE A BINEFAR 17-4-92 

INFANTILES 

C.D. BINEFAR 
C.D. VINAROSSENC 

o 
4 

JUGARON: Esteve, Vicente, Lito, 
Pozo, Aragonés, Pena, Prades, Diego, 
Doria, Richard, Prades, Jesús , Rambo, 
Moreno, Burriel, Malta y Sergio. 

CADETES 

C.D. BINEFAR 
C.D. VINAROSSENC 

4 
o 

JUGARON: Luis, Roberto, Osear, 
Higueras, Cristian, Alcaraz, Prades, 
Bretó, Calvo, Hugo, Chile, Esteban, 
Ruben , José y Alex. 

El C.D. Vinarossenc aprovechó las 
fiestas de Semana Santa para realizar un 
viaje a la ciudad oscense de Binéfar, 
futbolísticamente hermanada con el C.D. 
Vinarossenc. 

Se espera para el mes de junio la visita 
del C.D. Binéfar y repetir el año próxi
mo la experiencia. 

18-4-92 

JUVENIL 

C.D. VINAROSSENC 
BENASAL 

JUGARON: Luis, Carmona, Cueco, 
García, Raúl , Andrés, Higueras, Baca, 
Romero, Rafa, Jacobo (Gustavo, Tarra
go). 

GOL: Baca. 

Partido jugado con gran viento, ha
ciendo imposible el control del balón y 
centrarlo. 

El Benasal sacó provecho de la única 
vez que llegó a puerta. 

El Vinarossenc encerró al Benasal en 
su campo pero el dominio no se mate
rializaba en goles al no concentrarse las 
jugadas en los minutos finales. El empate 
llegó antes del descanso, el segundo 
tiempo fue un calco del 1 º, pero sin 
poder batir al portero del Benasal que 
fue el mejor de su equipo. 

22-4-92 

INFANTILES 

C.D. VINAROSSENC 
CASTELLON 

1 
o 

JUGARON: Esteve, Aragonés, Lito, 
Pozo, Diego, Pena, Cueco, Prades I, 
Doria, Richard , Prades II (Jesús, Burriel , 
Moreno, Mata, Sergio). 

GOL: Richard. 

Gran partido el jugado por los dos 
equipos, jugado con fuerza y entusias
mo en pos de la victoria que fue para el 
Vinarossenc, que tuvo más ocasiones 
para ello. 

CADETES 

C.D. VINAROSSENC 
CASTELLON 

MARCOS IIl 

2 
3 

JUGARON: Luis , Roberto, Raúl , 
Osear, Cristian, Alcaraz, Higueras, 
Jacobo, Calvo, Hugo, Rafa (Chile, Es
teban , José, Rubén, Alex) . 

GOLES: Chile (2). 

Partido idéntico al anterior pero con 

victoria castellonense. Se jugó con velo
cidad y se crearon muchas ocasiones de 
gol. 

Se adelantó el Castellón remontando 
el Vinarossenc con dos goles de Chile. 
El Castellón marcó dos goles más y se 
llevó el partido. 

ALEVINES 

S. CARLOS 

25-4-92 

C.D. VINAROSSENC 

MARCOS ITI 

5 
o 

Tárrago, Javi , Carmona, Adán, 
Luisito, José, Aguayo, Iñaqui , David, 
Rafa, Francisco, Gamet, Edu. 

INFANTILES 

C.F. VILLA VIEJA 
C.D. VINAROSSENC 

o 
4 

Esteve, Vicente, Lito, Pozo, Arago
nés, Diego, Cueco, Prades , Doria, 
Richard, Prades, Mata, Sergio, Burriel, 
Moreno, Pena). 

CADETES 

C.F. VILLA VIEJA 
C.D. VINAROSSENC 

4 

Luis, Roberto, Osear, Raúl , Cristian, 
Alcaraz, Javi , Higueras, Jacobo, Chile, 
Hugo (Rubén, Alex, José, Alex). 

MARCOS lli 

2ª REGIONAL 

26-4-92 

R.C. SALSADELLA 
C.D. VINAROSSENC 

3 
o 

EQUIPO: José, Carmona, Romero, 
Castaño, Casanova, Rafa, Jimo, Tavi, 
Monzó, Mones, Valmaña (Baca). 

Partido jugado con gran brillantez, 
por ambos conjuntos, el Salsadella para 
seguir en los lugares de cabeza, y el 
Vinarossenc, para seguir la buena se
gunda vuelta de la Liga, terminó la pri
mera parte con un gol a cero. Sabiendo 
el Salsadella que tenía que obtener la 
victoria, si quiere subir de categoría, 
salió en la segunda parte a marcar más 
goles para no tener problemas poste
riormente en el partido, y así llegaron los 
dos goles restantes a pesar del gran 
partido del portero del Vinarossenc, José, 
que realizó buenas intervenciones. 

Sin poder el Vinarossenc batir el 
Salsadella, como lo hizo el día del Catí, 
ahora se espera el partido contra el S. 
Mateu, otro candidato al título de cam
peón. 

MARCOS lii 
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Comité Local de 
Fútbol Sala-Vinaros 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA C-7 

COPA DE FERIAS 
GRUPO A 

Racó del Foc - Az. Rochera 1-1 O 
Chisdasvinto - Agualandia H. 4-7 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc p 

Azulejos Rochera 5 3 o 2 31 17 6 
Chisdasvinto 5 3 o 2 30 26 6 
Ede1weiss Ric Roe 4 2 1 1 11 16 5 
Agualandia Hotel 5 1 3 21 24 3 
Racó del Foc (*) 5 2 o 3 13 23 2 

(*)Figura con dos puntos menos por sanción 
de Comité. 

GRUPOB 

Monttescos- Moliner Bemat 2-21 
La Colla - Javier Bas 2-14 
Pub Oscar's - Moliner Bemat 1-1 

CLASIFICACION 

Pub Oscar's 
Moliner Be¡nat 
Javier Bas 
Deportes Piñana 
Monttescos 
La Colla(*) 

J G E P Gf Gc P 

65 041 911 
6 4 1 1 52 10 9 
6 4 o 2 35 20 8 
5 2 o 3 15 23 4 
5 1 o 4 11 52 2 
6 o o 6 14 55 -2 

(*)Figura con menos dos puntos por sanción 
del Comité. 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA C-7 

COPA DE FERIAS 

GRUPOC 

Bergantín F.S.- Cherokys 3-3 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

Bergantín F.S. 
Cherokys 
Alsina y Serda 
Cañonazo 
C. de Andalucía 

5 4 1 o 23 8 9 
6 4 1 23 15 9 
5 4 o 1 20 8 8 
5 2 o 3 10 26 4 
4 1 o 3 7 15 2 

GRUPOD 

Muebles F.G.- Gestoría Franco 2-0 

A.E. Valls- Can Mane! 4-6 

CLASIFICACION 

J GE PGf Gc p 

Muebles F.G. 5 3 l 16 10 7 
Gestoría Franco 5 3 1 9 5 7 
A.E. Yalls 5 3 o 2 16 14 6 
Can Manel (*) 5 1 3 13 17 
Manzanita 3 o 2 4 9 
(*)Figura con dos puntos menos por sanción 
del Comité. 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO DONADO POR: 

Bazar Moliner Bemat 
GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Puntos 

1 º.- Moliner Bernat ..... ... ... .. ... ... . 118 
2º.- Bergantín F.S. ..... .... ........... . 146 
3º.- Alsina y Serda ..................... 166 
4º.- Azulejos Rochera ....... ..... .... 196 
5º.- Pub Oscar's ...... ... .. ....... ... .. ... 200 
6º.- Javier Bas ............................ 201 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1º.- Cherokys ...... .. .. .. ....... ....... ... 97 
2º.- A.E. Valls .. .. ........................ 126 
3º.- Casa de Andalucía............... 129 
4º.- La Colla............................... 149 
5º.- Deportes Piñana .................. 172 
6º.- Can Mane! .......... ... .... .. .. .. .... 225 
7º.- Muebles F.G. ... .. .... .. ........ .... 264 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Gestoría Franco .. .. .. .. .. ..... .... 1 O l 
2º.- Edelweiss Ric Roe Ferreter. 113 
3º.- Racó del Foc .... .. .................. 156 
4º.- Cañonazo..... ... ... .... .... .. ........ 158 
5º.- Monttescos .................... .... .. 164 
6º.- Chisdasvinto ............ .... .. .. .. .. 184 
7º.- Manzanita ............................ 200 
8º.- Agualandia Hotel ........ .. ... . .. 25 1 

COMITE DE ARBITROS 
Partidos de la jornada C-9 

Lunes , 4 - 22 h.: La Colla- Monttes
cos, Grupo B. 

23 h. : Deportes Piñana- Pub Oscar's, 
Grupo B. 

Martes, 5 - 22 h.: Edelweiss F.S. -
Agualandia Hotel , Grupo A. 

23 h.: Alsinay Serda-BergantínF.S., 
Grupo C. 

Miércoles, 6- 22 h. : Casa Andalucía 
-Cañonazo, Grupo C. 

23 h.: Manzanita-Can Mane!, Grupo 
D. 

Jueves, 7- 22 h. : Muebles F.G.- A. E. 
Valls, Grupo D. 

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

Viernes, 8 - 22 h.: Moliner Bernat
Javier Bas, Grupo B. 

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

Trofeo Penya Vinaros C.F. 
al máximo goleador 
del Juvenil 
MATIAS ... ..... ... ... .. .. ...... . 
MARTIN ............ ............ . 
MOYA .... .......... .. ........... . 
DOMINGO ..... .... ......... .. . 
BOSCH .......................... . 
DIEGO ........................... . 
DAVID .... .... ................... . 
ADELL ............. ........... ... . 
TINO ... .. ... ............. .... ... .. . 
FEDE ... ... ....... .. ............... . 

10 goles 
6 " 
5 " 
4 " 
3 " 
2 " 
2 " 
2 " 

Trofeo Furia donado por 
"Construcciones Gilviana" 
al Juvenil 
TINO ... ... ... ..... .. ............... 66puntos 
FEDE............................... 53 
MARTIN .. .. ............ .. ..... .. 51 
DIEGO. ........................... 47 
DOMINGO .... .... .. ....... .... 46 
ADELL............................ 39 
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El Masaje (1ª Parte) 
El masaje es una práctica habitual en 

la vida de los deportistas , se debe dis
tinguir entre tres tipos de masaje: 

MASAJE DE PREPARACION: Se 
practica para mantener la elasticidad y 
ligereza de los músculos, para activar la 
circulación de la sangre, para prevenir el 
reumatismo, ... 

Este tipo de masaje es aconsejable 
para todo tipo de personas: jóvenes, 
viejos , deportistas y no deportistas . 

MASAJE DE ENTRENAMIENTO: 
Se realiza específicamente para prepa
rar al cuerpo para desarrollar el deporte 
que se va a practicar. 

MASAJE DE DESCANSO: Se prac
tica para hacer desaparecer el cansancio 
que sobreviene después de un esfuerzo; 
este tipo de masaje activa la circulación 
de la sangre y hace llegar más oxígeno a 
los músculos ayudando a evitar lo que 
llamamos "agujetas". 

El masaje en general tiene funda
mentalmente dos acciones: Directa que 
actúa sobre los músculos y otra de me
nos importancia que actúa sobre el 
aparato respiratorio, digestivo, circula
torio ... Los efectos que produce sobre el 
organismo son: 

1.- El masaje alivia el trabajo del 
corazón, disminuyendo las pulsaciones 
por minuto. 

2.- El masaje a los músculos, hace 
que éstos aumenten su capacidad de 
contraerse de un modo más rápido y que 
pueden hacerlo durante más tiempo 
acusando menos la fatiga del esfuerzo. 

3.- Ayuda a regularizar la digestión, 
ya que los músculos del estómago traba
jan con más facilidad. 

4.- Mejora la circulación de la sangre 
en la piel. 

El masaje se puede realizar de varias 
maneras: 

1º.- Por frotación: lo primero que 
debe hacerse es preparar la piel para 
realizar el masaje (el aceite de oliva es 
un buen producto para este fin). Se rea
liza frotando toda la superficie del cuer
po y después se realiza un palmeo hasta 
que la piel se ponga roja. 

2º.- Por fricción profunda: se realiza 
con la yema de los dedos o si se quiere 
hacer más fuerte con la palma de la 
mano o incluso con el puño cerrado, se 
debe realizar siguiendo siempre la mis
ma dirección. 

3º.- Por amasamiento: se realiza pe
llizcando el músculo repetidamente con 
una y otra mano. 

4º.- Por golpeteo: se realiza golpeqn
do con los bordes de las manos puestas 
de canto. 

5º.- Por vibración: se realiza produ
ciendo con las yemas de los dedos mo
vimientos de temblor. 

Es conveniente emplear todas estas 
formas combinadas. 

En una próxima semana seguiré ha
blando del masaje, entrando en técnicas 
y temas más concretos del mismo. 

K orea 
A. Ribera 

Masajista y Atleta 

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

¡Servicio y calidad al mejor precio/ 
Lugar de esparcimiento para sus h~jos. 

Amplia terraza. 
Estarnos a su disposición para cualquier consulta. 

¡Nos adaptaJnos a su presupuesto/ 

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

Carretera Costa Norte - VINARÓS 

Peña Valencia C. de F. 
La Peña dispone de 4 abonos para 

presenciar los partidos de la Liga y Copa 
del Rey en el estadio "Luis Casanova", 
para la presente temporada. 

PARTIDOVALENCIA-LOGRO
ÑES 

Socio nº 167 D. José Mas Fomer. 

Socio nº S D. Sebastián Aulet Bailes-
En el sorteo celebrado en el Local 

Social, han correspondido dichos pases 
a los siguientes socios: 

ter. 

Socio nº 127 D. Eduardo Martí Pérez. 

Socio nº 236 D. Ramón López Aragó. 

Se recuerda a los señores socios, que 

rá. 

PARTIDO VALENCIA-BILBAO 

Socionº 35 D. EnriqueBlasco Guime-

Socio nº 142 D. Agustín Fomer N olla. 

Socio nº 22 D. Pedro López Paracue
llos. 

dichos abonos sólo serán válidos para la 
fecha arriba indicada y bajo ningún 
concepto serán transferibles a otra per
sona que no sea socio de la Peña. 

Para la retirada de los abonos, roga
.mos se pongan en contacto el jueves 
antes de la celebración del partido a los 
teléfonos 45 39 67 (Sr. Presidente) o al 
de la entidad 45 31 02, de no ser así la 
Junta se hace cargo de los mismos. 

Socio nº 134 D. Benjamín Espuny 
Sansano. 

PARTIDO VALENCIA-GIJON 

Socio nº 158 D. Juan Barbé Zaragoza. 

Socio nº 19 D. Juan Gombau Costa. 

Socio nº 40 D. Miguel Ferreres Bel-

Se recuerda que el poseedor del pase 
se hace responsable del mismo, así como 
la devolución del mismo al día siguiente 
del partido. trán. 

Socio nº 223 D. Antonio López Cam
blor. 

El Secretario 
Firmado: Ramón López Aragó 

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

DE VINARÓS - Tel. 45 37 07 

PISCINA CUBIERTA DE VINAROS 

NUEVO HORARIO AL PUBLICO 

Se pone en conocimiento de todos sus usua
rios que. a part1r del próximo día 4 de mayo el 
horario de la Piscina cubierta será el S1gu1ente: 

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

Cerrado Sábados tarde , domingos y lunes mañana 

BANC...UXA 

-DISENO DE UNAS 
ES LA PALABRA MAGICA PARA 

UNAS PERFECTAS "AMERICAN NAILS" 
ES LA DENOMINACION DE MARCA 

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

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

VINARÓS 

DISEÑO DE UÑAS 
ARTDEMANS 

Plaza San Antonio, 27 
Tel. 45 68 13 
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EsTE VERANO, CIERRE LA VENTANA 
. ... 

1 

jEI ambiente lo creamos nosotros ... ! 

DISTRIBUIDOR OFICIAL •n®~t& 

ALVARO ALBALAT ' 
Arcipreste Bono, 9 Tel. 45 69 02 VINAROS 
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