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La Alianza actúa hoy en Castellón. 
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Comenzó a disputarse la fase alevín 
de los juegos deportivos escolares locales. Foto: Reula 
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HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLÓ 7'30- 8'30 - 13'30 - 19'15 h. lsóloverono) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA {verano) 
Laborables: 7 - 7'45 - 8'15 - 8'45 - 9'15 - 9'45 - 1 0'15 
- 10'45 - 11 ' 15 - 11 '45-12'15 - 12'45 - 13'15 -
13'45 - 14'15 - 14'45 - 15'15 - 15'45 - 16'15 - 16'45 
- 17'15 - 17'45- 18'15 - 18'45 - 19'15 - 19'45 -
20'15- 20'45 - 21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 - 9 - 9'45 - 1 0'30 - 11 '15 
- 12- 12'45 - 13'30 - 14'15 - 15 - 15'45 - 16'30 -
17'15- 18 - 18'45 -19'30 - 29'15 - 21 h. 

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

1 0'30 - 13 - 15 - 17 - 18 horas. 
- ULLDECONA 8' 30 - 12 - 17' 45 horas. 
-LA SÉNIA-ROSELL 12 - 17'45 horas. 
- SANT CARLES 7 - 7'45 - 1 0'30- 13 - 15 - 17 -

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

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

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

- Dirección Madrid -
-MADRID 10'30 - 15 - 23h. 

AUTO RES 
VINARÓS - MADRID: De lunes a sábado: 9 h. -
Domingos a las 14.15 h. y 22 h. 
MADRID- VINARÓS: Diario a las 15 h. Sábados o la 
1 h. {noche del viernes al sábado). 

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

Tels. 22 00 54 - 22 05 36 - 22 15 07 - CASTEUON 

VINARÓS · BENICARLO · PEÑISCOLA (Desde 1-7-921 
Solidos de lunes o sábados, laborables 

Vinorós: 7 y de 7'45 o 21 '15 frecuencia de media hora. 
Peñíscola: 7'30 y de 8'30 o 22 frecuencia de medio hora. 
Benicarló: Aproximado o los 15' de solidos, ambos sentidos. 

En domingos y FESTIVOS 
Vinorós: desde 8' 15 o 21 '15 frecuencia de 45 minutos. 
Peñíscola: desde 9 o 22 horas frecuencia de 45 minutos 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días lab~rables: 9, 12 y 19 horas. 

Días festivos: 9, 11, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 11, 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 1 0'15 

horas. 

SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras . 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

13 23 9 52 742 5'-
14 21 12 55 745 
15 21 9 55 743 2'5 
16 22 11 41 748 5'-
17 23 10 64 758 
19 23 9 70 757 

Semana del 13 al19 de Abril de 1993. 
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HoRARIO DE TRENES - HAsTA EL 22.05.93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinaros 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" . Cartageno- Barna. Sants. DIARIO .......... ...... ...... . 
INTERCITY. Valencia T" - Barna. Est. Francia. Diario excepto sábados y domingos .. . 
INTERCITY. Alicante T" - Barna. Est. Francia. DIARIO .... .... ........ ..... .. .. .. .... .. ... . .... ... .. ...... .. .. . 
INTERCITY. Madrid Pta. Atocha - Barna. Est. Francia. 
Diario excepto domingos y 09'04. Sí circula el 21 .03 ....... .......... .. 
INTERCITY. Alicante T"- Barna. Est. Francia. DIARIO ... ......... .. ..... ...................................... .. 
REGIONAL Castellón-VINARÓS. Circulo domingos y el 12.04. Hora de llegado .................. .. 
DIURNO "GARCIA LORCA". Málaga- Granada- Almería- Badajoz - Barcelona Sants. DIARIO 
REGIONAL DELTA. Valencia T" - Barna . Est. Francia. DIARIO .. .... ...... .. ... .... .. .. 
REGIONAL Valencia T" - VINARÓS. Diario excepto sábados. Hora de llegada ................ ... . 

04'07 
08'58 
11'03 

13'11 
17'07 
17'40 
19'05 
19'25 
21'04 

Dirección Valencia: Hora salida Vinaros 
EXPRESO ESTRELLA "MAR MENOR". Barna. Sants- Cartagena. DIARIO .. 
REGIONAL. VINARÓS - Valencia T". Diario excepto domingos .. ... ........ .. 
INTERCITY. Barna . Francia. Alicante T". Diario excepto domingos ........ .. .. .... .......... ........ ...... .. 
DIURNO "GARCIA LORCA". Barna. Sants - Málaga- Granada - Almería- Badojoz. DIARIO .. 
REGIONAL DELTA. Barna. Est. Francia- Valencia T". DIARIO ..... 
INTERCITY. Barna. Est. Francia - Alicante T". Diario excepto 
sábados y domingos. Sí circulo el 10.04 .. .. .......... ..... .. .. ...... ....... ........ .. ....... .. .... . 
INTERCITY. Barna. Est. Francia - Madrid Pta. Atocha. DIARIO ............ .... . 
REGIONAL VINARÓS - Valencia T". Circula domingos y el 12.04 .. . 

01 '24 
06'40 
09'22 
10'13 
12'17 

12'49 
16'45 
19'05 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

l . l:L:f~l ] . .. --=== · ~.: 
CINEMA 

: ...... : ..... .... .. .... .. \ _ ............. >._ ...•.•. Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 
... . ...... .. . .. . 

Sábado, domingo y lunes: "CRIMENES DE AMOR" 

Con Sean Young y Patrick Bertin 

.J •• J. t~ 111~ ¡\\A 
Tel 4000 65 

SABADO 7'45 tarde y 1 0 '30 noche 
DOMINGO 5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 
LUNES 7'45 tarde y 10'30 noche (Día del Espectador) 

ESTRENO NACIONAL 
DE LA ULTIMA COMEDIA DE EDDIE MURPHY 

' Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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"Entidades vinarocenses" (XII) 
Hoy: Círculo Mercantil y Cultural "Casino" 

Por: Salvador Quinzá Macip 

Tenemos ante nosotros a una de las 
entidades cultural y recreativa de las 
más veteranas y con más solera de nues
tra ciudad, el Círculo Mercantil y Cul
tural, más conocido por todos con el 
nombre de "Casino", entidad muy 
arraigada en nuestra ciudad desde hace 
ya cuarenta y seis años. Quién no re
cuerda su antiguo local sito en la C/ 

Socorro junto a la Pastelería Macip, lo
cal amplio, sobrio, con cierto lujo y que 
sobresalía en aquella época, quién no 
recuerda en el tiempo de verano sus 
mesas y butacas de mimbre colocadas 
sobre la amplia acera de la céntrica calle, 
quién no recuerda en las tardes de estío 
el sonar de las notas desde el piano de un 
estudiante, niño entonces, y hoy ya un 
consumado músico y compositor lla
mado Carlos Santos. Así en esta vetera
na entidad, hoy con su local propio sito 
en la calle Pilar nº 30, local moderno y 
convencional , apto y apropiado para 
nuestros tiempos y a cuyo frente se halla 
una directiva que desde un joven Javier 
Balada como presidente a un veterano 
Angel Giner como relaciones públicas 
de la entidad, confotman una junta, en la 
que frescura y juventud se mezclan 
bondadosamente con la veteranía ad
quirida con el paso de los años. 

Tenemos junto a nosotros dispuestos 
a contestar a nuestras preguntas a D. 
Javier Balada actual presidente y a D. 
José Ramón Tárrega como tesorero de la 
entidad, a ellos les preguntamos lo si
guiente: 

-Javier, cuéntanos y haznos un poco 
de historia de vuestra entidad. 

• Se fundó en el año 1947 por con
siguiente es una de las entidades más 
antiguas de la ciudad, fue a cargo de la 
iniciativa de unos veinte socios fun
dadores y que a través de varias re
uniones creyeron oportuno el formar 
esta sociedad, piensa que en aquel 
entonces en el año 1947 no existía 
nada parecido, me refiero a entidades 
de este tipo, los tiempos aquellos por 
otra parte eran de por sí tiempos di
fíciles de post-guerra, y con las ganas 
y la ilusión de aquellos primeros so
cios fundadores, fue suficiente para 
formar nuestra entidad. El número 
de socios que tenemos actualmente es 
de unos seiscientos. 

-Javier, tengo entendido que uno de 
estos socios fundadores y que a la par 
fue elegido el primer presidente, fue tu 
padre D. Francisco Balada Castell ¿Este 
hecho te ha condicionado para que seas 
tú presidente? 

• Como comprenderás el aceptar el 
cargo de presidente para mí siempre 
tuvo algo de sentimental, seguro que 
no me hubiera presentado nunca para 

Javier Balada. 
Presidente del C.C.M. Foto: Reula 

presidente sinó hubiera pensado que 
mi padre lo fue y más concretamente 
el primero, por cierto, espero no ser 
yo el último. 

- Con el patrimonio social que tenéis, 
un amplio local céntrico y de vuestra 
propiedad uno piensa que ser socio del 
"Casino" debe ser muy caro ¿Es así José 
Ramón? 

• Pienso particularmente que no, 
que las cuotas son bastante adecuadas 
y no caras, piensa que hay entidades 
en Vinaros en que sus socios pagan 
más que nosotros. Para concretar te 
diré que la cuota inicial como nuevo 
socio es de 30.000'- PTA pero que se 
pueden pagar de forma escalonada y 
la cuota mensual es de tan solo 1.200'
PT A nuestra entidad, tiene un pre
supuesto equilibrado y adecuado y 
por ejemplo te diré, que tras la junta 
del pasado día 16, no se comentó si
quiera el incrementarla. 

-José Ramón, háblanos un poco de 
las actividades que tiene y desarrolla el 
"Casino" . 

• Como celebración más importan
te, dijéramos la semana grande, es la 
de las fiestas de San Juan y San Pedro 
en donde se organizan cantidad de 
actos sociales, cenas de gala con baile 
incluido en nuestra pista de verano, 
destinadas estas cenas exclusivamen
te a nuestros socios ya que piensa que 
de seiscientos socios que tenemos, tan 
sólo 60 ó 70 socios como mucho son los 

. que acuden frecuentemente al Casi
no, pero esto cambia en las fiestas y en 
las cenas que hacemos, por consi
guiente se pude decir que nos volca
mos en esta semana grande de nuestra 
entidad. La entidad tiene también un 
ciclo de conferencias y de mesas re
dondas con una periocidad práctica
mente mensual, conferencias de todo 

José Ramón Tárrega, 
tesorero del C.C.M. Foto: Reula 

tipo como pueden ser deportivas, po
líticas, religiosas, etc. Tenemos un de
partamento de billar así como uno de 
ajedrez y aunque tienen su autono
mía, están formados por socios de la 
entidad, se han hecho algunos cam
peonatos deportivos en nuestra pista 
como de baloncesto, fútbol-sala, etc. 
pero equipos formados no tenemos, 
en fin como verás en nuestras activi
dades, tocamos muchas y de forma 
muy diversas para que nuestros socios 
se vean en mayoría, realizados con su 
entidad. 

- El ser socio del Casino al menos 
antiguamente implicaba el tener una 
cierta culrura. una cierta carrera o una 
cierta solvencia económica ¿Actual
mente es así? 

• Javier. La gente de antes como 
muy bien dices en tu pregunta creía 
que los que iban al Casino eran los 
señores del pueblo y realmente tuvo 
fama de ser una entidad un tanto 
estilista, hoy en día esto está superado 
y no representan en ningún modo las 
posibles diferencias que hubieran hace 
30 ó 40 años cuando la gente tenía 
unas diferencias sociales más pro
nunciadas y parte de gente iba al 
Casino y parte iban al "Blau" por 
ejemplo, nosotros estamos abiertos a 
toda clase de gentes y a medida que 
han ido pasando los años estas dife
rencias se han ido limando y prácti
camente desapareciendo. 

-José Ramón, el pasado día 16 de los 
corrientes tu vistes junta general ordina
ria y extraordinaria, nos puedes comentar 
algo al respecto . 

• En esta junta general se tocaron 
los temás más o menos normales de 
cada junta como fueron por ejemplo 

el estado de cuentas, la aprobación de 
presupuestos, la intención de hacer 
un presupuesto más austero y redu
cido pero que a la vez no perjudique al 
socio en las actividades de nuestra 
entidad, primordialmente se estudió 
la forma de ir reduciendo el pequeño 
déficit que tenemos y como uno de los 
temas principales era la elección de 
nuevo presidente y que por cierto y 
tras no presentarse ninguna candi
datura, sigue por un periodo de dos 
años más reelegido el actual presiden
te Javier Balada Ortega. 

-Javier que proyectos tenéis para el 
ejercicio 1993-1994. 

• Pues pensamos seguir nuestra lí
nea anterior ya que hemos observado 
que ha sido positiva en mayor parte, 
por lo tanto seguiremos con los ciclos 
de conferencias y que tenemos ya apa
labrados a los conferenciantes: Miguel 
Roca, José Mª Mohedano, Javier Cle
mente, Angel Casas, Adolfo Cabades 
el cual repite ya que el pasado año dio 
una conferencia muy interesante 
quedando muy satisfechos todos los 
asistentes, Paco Baila y José Gómez 
Sanjuán el cual presentará una mesa 
redonda del Vinaros del 2000, mesas 
redondas que queremos sean tres en 
este ejercicio, también traeremos las 
actuaciones de las corales, etc. 

-Deseáis añadir algo más para finali
zar. 

• Javier. El Casino está abierto a 
todas las entidades de nuestra ciudad 
y hace ya dos años cuando entramos 
nosotros, remitimos unas circulares a 
todas las entidades ofreciéndoles 
nuestras instalaciones para lo que les 
pudiera hacer falta, salón de actos, 
terraza, etc .... de hecho algunas en
tidades ya las ha utilizado en más de 
una ocasión y es que el Casino por eso 
de no tener una actividad concreta 
como por ejemplo la Peña Madrid 
pues tiene el fútbol, quisiera ser como 
una "madre" para todas las entida
des de nuestra ciudad, aparte tam
bién estamos abiertos a toda la gente 
en general ya que piensa que si qui
tamos las cenas y las verbenas de 
fiestas, prácticamente todos los actos 
que se hacen están abiertos a todo el 
público y son totalmente gratuitos. 

José Ramón. También os 
quisieramos dar las gracias a vosotros 
porque a través del "diariet" nos dáis 
toda clase de información referente a 
nuestra entidad. 

Pues por nuestra parte lo mismo, da
ros las gracias a los dos por la amabili
dad que habéis tenido en contestar a 
nuestras preguntas y desearle al reelegi
do presidente y junta directiva nuevos 
éxitos para los próximos años. 



Edicto 
D. DIPOLACK S.A. actuando en nombre propio ha solicitado de esta 

Alcaldía licencia para la instalación de una fábrica de barnices a emplazar en 
Polígono Industrial "Planes Al tes". 

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

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

En Vinaros, a 20 de Abril de 1993. El Alcalde 

Edicto 
D. CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S.L. actuando en nombre 

propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un garaje a 
emplazar en la Av. Barcelona Edif. Azahar 111. 

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

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

En Vinaros, a 19 de abril de 1993. 

EL ALCALDE 

Edicto 
D. JOSE V. PALOS ROYO Y D. SALVADOR ROYO ADELL actuando 

en nombre propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un 
PUB a emplazar en la calle San Gregorio, 15. 

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

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

En Vinaros, a 19 de abril de 1993. 

EL ALCALDE 

Edicto 
Confeccionado por los servicios de este Ayuntamiento el Padrón 

Municipal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica 
para el ejercicio de 1993, y aprobado el mismo por la Comisión de 
Gobierno en sesión celebrada el día 23 de febrero de 1993, se expone al 
público en el Ayuntamiento por el plazo de 15 días para su examen y 
reclamaciones. 

Vinaros, a 15 de abril de 1993. 

EL ALCALDE 

Edicto 
D. JOSE LUIS JAIME CAMPOS actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de un RESTAURANTE a emplazar en 
la calle Tirant lo Blanc, s/n. 

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

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

En Vinaros, a 19 de abril de 1993. 

EL ALCALDE 
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Edicto 
D. DOMINGO CROSAS LO PEZ actuando en nombre de DIRSA ha solici

tado de esta Alcaldía licencia para apertura de un superservicio de alimenta
ción a emplazar en la calle Arcipreste Bono, 19. 

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

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

En Vinaros, a 19 de abril de 1993. 

EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Anuncio 
El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada por el Pleno el 

día 24 de marzo de 1993 adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el 
proyecto de ILUMINACION EXTERIOR DE LA ERMITA DE SAN 
SEBASTIAN de esta Ciudad, redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales. 

Lo que se hace público con objeto de que, en el plazo de 15 días 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, cuantos estén interesados puedan con
sultarlo y presentar sugerencias, alegaciones o reclamaciones en la Se
cretaría de este Ayuntamiento. En el supuesto de no presentación de las 
mismas, el proyecto se entenderá definitivamente aprobado. 

Vinaros, 20 de abril de 1993. 

EL ALCALDE 
Fdo.: Ramón Bofill 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de los Afiliados a la Seguridad Social del REGIMEN 

ESPECIAL AGRARIO de esta localidad que los Sérvicios que se prestaban en la 
Cámara Agraria Local a partir de esta fecha serán atendidos en el Magnífico 
Ayuntamiento (Bajos). 

Vinaros 22 de abril de 1993. 

EL ALCALDE 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Cervera Mariano 
Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 18 de Abril, a los 75 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Hijos, hijos políticos, nietos, hermana, sobrinos y 
demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. 

Vinares, Abril 1993 

La familia ROIG - CERVERA agradecen 
las sinceras muestras de condolencia y 
asistencia a las honras fúnebres de Rosa. 
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Puerto de Vinarüs- Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pescadores clasificando la sardina y el boquerón a bordo. 
Foto: A. Alcázar 

Pesca de cerco. Estos días se ha 
reactivado la pesquera de la "llum". Si 
la pasada semana se subastó tan sólo 
un día "peix blau" , la actual fueron 
todos los días abundantes de captu
ras. 

El lunes día 19, entre tres traíñas 
llevaron a lonja 400 cajas ele sardina 
y 50 de boquerón. El marres arribaron 
trece embarcaciones, desembarcan
do l. 517 cajas de sardina y :391 ele 
"seitó". El miércoles hubo una doce
na ele barcos, llevando a la "barraca" 
691 cajas ele sardina y 454 ele bo
querón. El jueves llegaron a puerto 
cinco embarcaciones, con 707 cajas 
de sardina y 125 de "oro azul". 

Los precios que rigieron en lonja 
fueron de 800 a 1.500 PTA/ caja para 
la sardina y de 2.000 a las 4.000 para 
el boquerón. 

Todas las barcas que llevaron 
pescado, eran rodas de nuestra pro
vincia, en su mayoría del Grao de 
Castel lón. 

Pesca de arrastre. Los "bous" han 
faenado todos los días laborables de 
la semana. El estado de la mar ha sido 
bueno. Las especies mayoritarias que 
se han capturado fueron; cigala de 
3.'500 a 4.200 PTA/ kg., calamar a 

2.200, salmonete 1.100, pescadilla 
1.000, rape 750, peluda 500, galera de 
250 a 500, caballa 250, cangrejo 80, 
bacaladilla 250, raya 600, etc. Tam
bién hay que decir que muchas es
pecies de varios, cintas, boga , etc., al 
no tener precio se devolvieron al mar. 

Pesca de trasmallo. Los "xarxieros" 
van en busca de la sepia. Su precio 
ronda las 1.100 PT A/ kg.. También 
pescaron algunos mabres a 600 y 
unos pocos lenguados a 2.300 PTA./ 
kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Sólo hay un par de embarcaciones 
que aún tiene "calados" estos artilugios 
ele barro. Sus capturas no son buenas. 
El valor del pulpo "roquero" grande, 
está en las :350 PTA/ kg. 

Pesca de la almeja. La única bar
quita que faena a esta modalidad de 
pesca con "rastrell", realizó buenas 
extracciones de moluscos. El precio 
de esta "chirla" rondaba de las 300 a 
las '500 PTA/ kg. 

Trasmallo de fondo. El "llagas
tero" denominado "JOVEN. ]. Mª" 
hizo buenas capturas de langosta. La 
langosta roja la vendió a unas 4.500 
PTA/kg., mientras que la blanca fue 
de las 2.000 a las 3.500 PTA/ kg. 

2as JORNADAS GASTRONOMICAS DEL 
~ 

Restaurante RACO DEL PORT 
(Final de la parte izquierda del Paseo Marítimo) 

LES CASES D'ALCANAR Tel. 9771 73 70 50 

¡Ven a saborear nuestra típica cocina marinera! 

Un sabroso MENU, a base de pescado fresco 
y mariscos, al excepcional precio de 2.500 ptas. 

Otros trasmalleros se dedicaron a 
pescar pagel, siendo sus capturas 
bastante buenas. Hubo ejemplar de 
pagel que pesó un par de kilos. 

Según comentan "calan" las redes 
por las inmediaciones de donde es
taba la plataforma del petróleo. 

Pesca del atún. El miércoles, \'a
rias embarcaciones partieron a la 
captura de la "tonyina" con anzuelo. 
Solo la "MANUEL TADEO" logró izar 
a bordo un ejemplar que dio en 
báscula 80 kgs. Se cotizó sobre las 
700 PTA/ K. Fue adquirida por un 
comprador local para comercializarla 
al Mercado, de manera que muchos 
vecinos podrán comprar algún kilo. 

Movimiento portuario. El pasa
do fin de semana tres graneles atuneros 
arribaron a nuestro puerto con :Hu nes 
en sus bodegas. 

Por lo visto lograron "ca lar" sus 

enormes redes y cercaron varias to
neladas de estos peces. A su llegada 
a Vinarós estaban los camiones es
perándolos, ele manera que los car
garon para transportarlos y comer
cializarlos a otras poblaciones. 

Estos barcos son los que habitual
mente desde hace años recalan aquí . 
Tienen su base en diversos puertos 
ele la pro\·incia de Tarragona. 

Ecos de la mar. Se está gestio
nando la rosibilidad de realizar veda 
al arrastre. 

Según se comentaba, la cosa esta
ba algo difícil, pues con la nueva Ley, 
para ir al paro se tenía que haber 
estado doce meses ininterrumpidos 
cotizando. Esperemos que no se 
aplique estrictamente , de lo contrario 
poca veda se podría hacer. En fin , no 
será por que nuestro litoral no lo 
necesite. 

La lonja se llenó de pescado azul. Foto: A. Alcázar 

SE VENDEN CACHORROS DOBERMANN 
¡PREC IO INTERESANTE! 

Tel. 977 - 50 07 70 

¡Que no te lo cuenten, esto hay que probarlo! 



Ajuntament de Vinaros 
CONSELLERIA D' EDUCA CIÓ 
Patronat Munieipal E.P.A. 

"Hay veces 
que la 

pasividad 
no es 

demasiado 
b " uena ... 

Cursos que comienzan: $'-

Bailes de salón, cocina mediterránea, declaración de renta 

Continúan: 
Francés, inglés, valencia, gimnasia de mantenimiento, yoga, 

teatro, vídeo, castellano para extranjeros/as, informática 

"MUEVETE" 

Información: 
E.P.A. 11 Liibertat11 

Pza. SanTelmo, 5 
Vi na ros 
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PATRONAl MUNICIPAL E.P.A. , 
AJUNTAMENT- CONSELLERIA D'EDUCACIO 

'j4 la nostra salut" 

Dilluns, 26, a les 19 h. 30' 
"MEDICINA TRADICIONAL XI
NESA" amb especialistes del 
Centre d'Amposta. 

Lloc: ESCOLA DE PERSONES ADULTES 11 L L 1 B E R T A T 11 

Pla~a Sant Telme, 5 - Telefon 45 30 44 - V 1 N ARÓ S 

& ... --.... ...-.---- -
YATESCUELA BENICARLO 

TAit~~UtLA 
CENTRO DE ESTUDIOS NAUT/COS 

Cl Hnos Escuelas Cr1st1anas, 12 (JUnto Correos) 
Tel. 22 91 12 - 12580 BENICARLO 

YATESCUELA CASTELLON 
Cl Moneada , 12 
Tel. 22 91 12 - 12005 CASTELLON 

GRUPO DE ACADEMIAS HOMOLOGADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE- MASTER: MANUEL MONSERRAT-
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Asociación Española Contra el Cáncer 
(Junta Local de Vinaros) 
¡¡¡Luchar contra el cáncer 
es problema de todos!!! 

Durante la cumbre de la Comunidad 
Europea celebrada a Milán en el año 
1985, se decidió llevar a cabo un pro
grama europeo contra el cáncer. Así 
comenzó el programa "Europa contra el 
cáncer", que se estructuró en cuatro 
grandes sectores. El primero está dedi
cado a la prevención del cáncer, y en él 
se propone un cierto número de inicia
tivas para mejorar la alimentación, para 
controlar el uso de sustancias cancerí
genas, y particularmente para combatir 
el consumo de tabaco, la causa más 
frecuente de muerte por cáncer. El se
gundo sector está dedicado a informar al 
público, y de hecho esta es la finalidad 
con que se han escrito las 10 reglas de 
oro. El tercer sector atañe a la investi
gación: en este área la Comunidad Eu
ropea aportará nuevas subvenciones y 
las industrias europeas promoverán in-

vestigaciones en nuevos equipos y en 
suministros biológicos. 

Además, la investigación en el trata
miento del cáncer será llevado a efecto 
por el EORTC (The European Organi
zation for the Research and Treatment 
of Cancer: Organización Europea para 
la Investigación y el Tratamiento del 
Cáncer); la Comunidad Europea hará 
todo lo posible por promover estudios 
sobre nuevos tipos de tratamiento y nue
vos medicamentos. 

Por último, el cuarto sector cubre la 
formación de personal e incluye un gran 
número de iniciativas que benefician a 
los estudiantes de medicina (introduc
ción de los estudios sobre cáncer como 
examen obligatorio), internistas y otros 
especialistas, personal de enfermería, y 
también a los oncólogos que se espe
cializan en el diagnóstico y tratamiento 
del cáncer. 

Código 
Europeo 
contra 

1) NO FUME 

2) 

en su consumo 
de bebidas 
alcohólicas. 

Fumador: 
Deje de fumar 
lo antes posible 
y no fume delante 
de otros. 

el Cáncer 
F 

~ 
3) 

Evite una excesiva 
exposición al sol. 

1l ~ -~-
~~"""---..: 

4) Respete las instrucciones 

profesionales de segur 

5) Coma frutas frescas, verduras y 

cereales 
con alto 

contenido 
en fibra. 

6) EVITE EL EXCESO DE PESO 

y limite el consumo de grasas. 

7) CONSULTE AL MEDICO EN CASO 
DE EVOLUCIÓN ANORMAL: 
cambio de aspecto de un lunar, 1 •• :-. 

un bulto o una cicatriz anormal. 

8) CONSULTE A SU MEDICO EN CASO 
DE TRASTORNOS PERSISTENTES, 
como tos, ronquera, cambio 
en sus habitos intestinales o perdida 
de peso injustificada. 

9) HAGASE REGULARMENTE 

UN FROTIS VAGINAL 

10) VIGILE SUS SENOS 

REGULARMENTE 

Rogad a Dios por el alma de 

Carmen Solá Garriga 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 14 de Abril, a los 91 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo Emilio, hijos, hijos políticos, nietos, herma
nos, sobrinos y demás familia, les ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinares, Abril 1993 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del14 al20-4-1993 
DIA 14 

-Recuperado ciclomotor marca Honda, placa nº 3.894 de Vinaros. 

-Efectuado el levantamiento de inmovilización del ciclomotor marca TRUEBA, 
placa 4.206 al presentar S.O. y Certificado de Características, propiedad de J.R.H. 

-Se levanta inmovilización del ciclomotor marca V espino, placa 4.272 propiedad 
de FJ.M.G. al presentar placa y S.O. 

- 14'20 h.: La vecina de Canet, A. V.M . denuncia el robo efectuado en el interior 
de su vehículo, matrícula CS-2356-J , aparcado en la C/ Stos. Médicos. Se dejó la 
puerta abierta y le fueron sustraídos dos bolsos con documentación y 75.000 PT A 
en metálico. Posteriormente se recupera parte de la documentación y entrega a la 
denunciante. 

- 16'00 h.: El vecino G.A.A. formula denuncia por robo en el interior de su 
vehículo, estacionado en C/ Dr. Fléming, del que le sustrajeron un Radio-cassette 
marca PIONEER. 

- 20'00 h.: Accidente de circulación ocurrido en la N-340, km. 1.054. Por causas 
desconocidas el M. Benz, matrícula GE-6589-U, conducido por el súbdito marroquí 
A. A. se salió de la carretera volcando. El conductor resultó herido y fue trasladado 
al hospital comarcal participando el hecho a laG. Civil de Tráfico. Se reguló la 
circulación hasta la llegada de esta fuerza . 

- 23'00 h.: Accidente de circulación en el cruce de calles S. Francisco-Aimería, 
entre el RENAULT-5 , matrícula B-1123-MK, conducido por C. L. que no se detuvo 
ante la señal vertical de STOP y colisionó con el FORD-Fiesta matrícula CS-6152-
0, conducido por A.R.D. Se confeccionó Parte Amistoso por no haber heridos. 

- 23'20 h.: El vecino A.F.C. solicita la ambulancia para trasladar a un convecino 
que había sufrido indisposición. Fue trasladado al hospital. 

DIA 15 
- 2'00 h.: Recibido aviso de un vecino de C/ S. Alberto notificando que se veían 

llamas a través de una ventana del piso 3º del nº 15. Personada la Patrulla los 
habitantes confirman que usan candil de aceite por carecer de fluído eléctrico. 

- 2' lO h.: Un vecino de C/ Andorra advierte que en la escalera del nº 1 hay un 
individuo al parecer desnudo, tumbado y durmiendo. La Patrulla confirma el hecho 
identificando a F.G.E. en las circunstancias descritas y con una fuerte impregnación 
etílica. Se procede a su desalojo negándose éste a cualquier tipo de asistencia 
médica. 

- 10' 15 h.: Recibido aviso del S par de Arcipreste Bono notificando que había un 
hombre indispuesto. La Patrulla identifica a F.DH.G. a quien traslada a urgencias, 
donde recibió asistencia médica. 

-Efectuado levantamiento de inmovilización del ciclomotor marca HONDA, 
AF-09 placanº 3894, propiedad de JC.G.M. por presentar el S.O. 

- Retirados con grúa del recinto del mercadillo los vehículos: Renault-12 
matrícula CS-4068-A, el SEAT Ibiza matrícula CS-0766-0 y el FORD Fiesta 
matrícula CS-9428-0. 

- 11 '53 h.: Inmovilización del ciclomotor marca Mobylette, placa 0331, propie
dad de M.G.A. por carecer de S.O. y entregada a las 13'15 h. 

- 13'20 h.: El vecino M.N.B. entrega de bolso conteniendo gafas de señora 
bifocales. 

DIA 16 
- 8'30 h.: El vecino J.B.T. denuncia el robo perpetrado en su almacén sito en C/ 

Fray Pedro Gonell. La Patrulla en inspección ocular observa la rotura de una reja 
sobre la claraboya del techo. Según el propietario le falta un buen número de jamones 
y otros embutidos sin determinar. Se le informa debe formular denuncia en el cuartel 
de laG. Civil. 

- 1 0'00 h. : Un vecino avisa de que hay una señora caída en Pza. Jovellar. La 
Patrulla indentifica a T.G.G. observando hinchazón en el tobillo y hematoma, 
trasladándola al hospital comarcal y dando aviso a sus familiares. 

-11 '00 h.: Mediante llamada telefónica se tiene conocimiento que dos presuntos 
atracadores estaban siendo retenidos por varios vecinos en la Avda. País Valencia. 
La Patrulla se desplaza al lugar deteniendo a Juan Jesús I.P. y a Diego G.C. de Reus
Tarragona que acaban de atracar la sucursal del Banco Pastor en C/ Socorro. fueron 
trasladados al cuartel de laG. Civil y posteriormente al Depósito de detenidos. 

- 11' 15 h.: Entregada a R.B.P. bicicleta de señora color negra. 

- 11 '35 h.: Entregado a L. S. bolso conteniendo gafas bifocales. 

- 15' 1 O h.: LaG. Civil ingresa en el Depósito a Juan Luis S.A. y Francisco Javier 
S.M. 

- 15'20 h.: Ingresa en el depósito Miguel B.M. 

-15'30 h. : L.D.C. denuncia el robo en el interior de su vehículo matrícula V -9182-
DN de embutidos y efectos personales , cuando estaba aparcado en S. Gregorio, 62. 

DIA 17 
- 4' 15 h. : La P.L. de Ulldecona avisa de un accidente ocurrido en el C-332. La 

Patrulla se desplaza y observa, en el cruce de Alcanar un furgón marca IVECO, 
matrícula T -6193-Z volcado al lado derecho no observando a nadie en su interior. 
Puestos al habla de nuevo con la P.L. de Ulldecona, éstos manifiestan que el 
conductor se hallaba en sus dependencias. Se puso el hecho en conocimiento del 
destacamento de tráfico de Benicarló. 

- 7'00 h.: Recuperado el vehículo-turismo marca PEUGEOT -205, matrícula CS-
9154-0 propiedad de Enrie B.P. de Castellón. Se encontraba estacionado en C/ S. 
Sebastián y había sido robado en Castellón el 21-02-93. 

- 13'45 h.: Recibido aviso del cuartel de la G. Civil notificando que se había 
disparado la alarma en el Banco Exterior. La U-55 de esta P.L. se desplazó no 
observando nada anormal en la inspección ocular. 

- 14'45 h.: El vecino D. PEDRO N.C. denuncia el robo perpetrado a su local de 
C/ Mayor por tres magrebíes, que forzando la reja del acceso principal le han 
sustraído varias prendas por valor de 200.000 PTA. 

- 15'00 h.: Se efectúa control al FORD-Sierra, matrícula a-7632-AL, propiedad 
del súbdito marroquí Thair E.F., acompañado del que dijo llamarse Ragimher H. 
indocumentado. En la inspección al vehículo no se encuentra nada procedente de 
robo. 

- 16'00 h.: Se controla en C/Benedicto XIII un RENAULT-12, ocupado por dos 
magrebíes. Se identifica a B.A. vecino de Vinaros y E.F., indocumentado. 

- 19'00 h.: Verifica el mobiliario de la Súbdita norteamericana Marilyn M. en su 
domicilio de Cala Puntal. 

- 19'30 h.: Verificados los permisos a los tenderetes y su O.V.P. en el paseo 
marítimo. 

DIA 18 
- 1 '50 h.: Recibidas quejas de una vecina de C/ Convento por el elevado volumen 

de un local próximo a su domicilio. La Patrulla comprobó con resultado negativo. 

-2'00 h.: D. César S.V. de LaJana, denuncia la sustracción de documentación del 
interior de su vehículo matrícula CS-5898-Y, estacionado en el paseo marítimo, 
mediante rotura de un vidrio. 

- 2'30 h.: Se persona laG. Civil solicitando Apoyo para alojar a la súbdita francesa 
Jean CH y sus dos hijos menores, por haber sufrido agresión de su marido y arrojada 
de su domicilio por éste. Se les informó que no disponíamos de albergue. Fueron 
llevados a una pensión. 

- 2'45 h.: Recibida llamada del cuartel de laG. Civil notificando la existencia de 
un accidente de circulación en la Avda. de Castellón. Personada la Patrulla observa 
en la curva, próxima al centro comercial FÁMILA, que el vehículo-turismo, marca 
PEUGEOT -205, matrícula CS-7591-M conducido por el súbdito marroquí A. H.A. 

SE fiLQOILfl LOCfiL ttEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

Rogad a Dios por el alma de 

Angel a Arseguet Costes 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 17 de Abril, a los 90 años de edad 

E.P.D. 

Sus sobrinos la tendrán presente en sus oraciones. 

Vinares, Abril 1993 
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se había salido de la calzada y empotrado en la fachada de una finca próxima. El 
vehículo quedó destrozado, siendo retirado con grúa y su conductor trasladado a 
urgencias donde se le aplicaron dos puntos de sutura en la frente. 

-Entregado Radio-Cassette y documentación recuperada de un vehículo con el 
vidrio roto a su propietario F.M.G. de Valencia. 

-El vecinoJ.S.A. denuncia el robo de un ciclomotor marca DERBI, placanº2717. 

- 9'30 h.: La Sra. M.F.Q. manifiesta que al personarse a limpiar el domicilio de 
la súbdita holandesa M.B. en C/ Arcipreste Bono, la ha encontrado muerta. Se 
confinna el hecho por la Patrulla, dando aviso al Sr. Juez, Forense y familiares. 

- 15'30 - 17'30 h.: Se efectúa control de ciclomotores en la carretera de Costa 
Norte, verificando documentación e identificación a los conductores. Se inmovilizan: 
el ciclomotor marca DERBI, placa 3194, propiedad de C. F.T.O. por carecer de S.O. 
y el Y espino propiedad de J. A. Ch. P. por carecer de S.O. y placa. 

- 16'45 h.: Ingresa en el Depósito de detenidos Eugenio G.C. 

- 18' 1 O h.: Mll L.DM. manifiesta haberse dejado las llaves en el interior de su 
vivienda de la Avda. Pablo Béjar, siendo necesaria la intervención de los bomberos 
que resolvieron el problema. 

- 20'45 h. : El vecino J.P.B. denuncia el robo de su ciclomotor marca Y espino, 
placanº 4167 del paseo Jaime l. 

- 20'58 h.: El vecino J.V.G.E. denuncia el robo de documentación del interior de 
su vehículo matrícula CS-8453-N, mediante rotura de un vidrio, estacionado en C/ 
Carreró. 

- 23'30 h.: Ingresa en el Depósito Hohn M. detenido por delito contra la Salud 
Pública. Manifiesta ser heroinómano y consumir de 4 a S gramos de esta sustancia, 
siendo necesaria la intervención del médico forense. 

- Por la G. Civil de Peñíscola ingresa también Francisco T.P. por robo con 
intimidación. 

DIA 19 
-Retirado con grúa el RENAULT-18 matrícula CS-4074-L por obstruir el paso 

al camión de recogida de basuras. 

-11 '45 h.: la G.Civil de Vinaros ingresa en el Depósito a Ramón F.R. y a Sagrario 
F.F. 

- 16'00 h.: Ingresa en el Depósito Jesús N.M. por lesiones y amenazas de muerte. 

- 20'00 h.: Realizando Patrulla de Seguridad Ciudadana se observa en la Avda. 

PROFESIONAL, S.L. 

TEL. 45 04 44 

MAYOR, 7 

VI N AROS 

GAMA S,s.L. 

de Castellón a un individuo que intentaba subir por una barandilla, cayendo al suelo 
una y otra vez. Se identifica a A.E.F. que se encuentra en tratamiento siquiátrico y 
dice no acordarse donde vive. Finalmente esta P.L. localizó su domicilio en Avda. 
Pío XII donde se encuentra de vacaciones con sus padres. 

- 22'58 h.: Recibido aviso de haberse disparado la alarma en un chalet frente al 
Centro de F. P. de Gil de Atrocillo. La Patrulla se desplaza y comprueba que ha sido 
objeto de intento de robo. 

DIA20 
- 1'00 h.: Por recibir quejas de una vecina de C/ S. Miguel la Patrulla desaloja a 

varios magrebíes que, causaban molestias. 

- 10'50 h. : Entregado monedero conteniendo documentación a nombre de M.A. 

-Entregada carpeta negra a J.P.Y. 

-Entregada documentación a E.N.F. y otros efectos de A.M.F. 

-Notificado a R.B. contacte con laG. Civil de Sta. Bárbara por asunto familiar 
grave. 

-11 '00 h.: A instancias del Juzgado de Instrucción se apoyó ellanzamie.nto de un 
establecimiento del paseo S. Pedro. 

-Entregada a A.R.C. cartera marrón conteniendo documentación y otros efectos 
personales. 

-Efectuados controles sobre los márgenes del río Cervol. 

- 16'00 h.: Requerida desde la Lonja se personó la Patrulla y ambulancia para 
asistir a un marinero enfermo. Se identifica al súbdito marroquí M.B. con graves 
problemas respiratorios que fué trasladado al hospital. 

-17'15 h.: Accidente en C/Pilar-Meseguery CostaentreelPeugot-309, matrícula 
CS-3131-T, conducido por A.S.B. y el ciclomotor marca Rieju, placanº 3977 
conducido por R.F.F. Se confeccionó Parte amistoso por existir sólo daños mate
riales. 

- 18'30 h.: Recibido aviso del encargado de las brigadas municipales sobre 
acumulación de envases y escombros en plaza S. Telmo. Se apercibió a A.G. a 
retirarlos por propia cuenta. 

LA POLICIA LOCAL 

-FELICITA A TODOS LOS NI NOS QUE TOMAN LA -PRIMERA COMUNION ESTE ANO Y LES 
HARA ENTREGA DE UN LOTE DE 

PRODUCTOS, POR EL SIMPLE HECHO 
DE IR A VISITARNOS A NUESTROS 

ESTUDIOS DE Mayor, 7 
¡NO LO OLVIDES, TUS FOTOS DE 

ESTUDIO Y REPORTAJE DE 
COMUNION, NECESITAN EL 

SELLO DE CALIDAD 

GAMA 5! 

------------------------------------------------------------------
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De la Revista "Te m ps" 

Tabaquisme 

La venjan~a de l'indi ___ (continuació) 

La humanitat no s'enfronta només 
contra una classe de fum; n'hi ha uns 
al tres tres ti pus d'estralls produ"its pel foc 
i pe! fum el causat per l'habit del fumar, 
la contaminació atmosferica universal 
que ens ha dut l'allau tecnologica (la 
pluja acida, l'empestant aire urba, la 
perdua de la capa de l'ozó, i /ast but not 
least, l'efecte d'hivemacle per l'emissió 
de gas carbonicen la crema de combus
tibles fossils i de les forestes tropicals). 
Com a tercer i últim estrall hi ha el que 
ens auguren els Cassandres de la fi del 
món, la gran fumera provocada per 
!' impensable, pero no impossible, 
holocaust termonuclear que provocaría 
l'anomenat hivern nuclear, l'omnicidi ... 
¡Que no s'ha dit de l'acabament del món 
pe! foc des de la profecía del "Gran Any" 
a la Roma primitiva, la conflagració 
(ekpyrosis) universal, al foc de 
I'Apocalipsi, fins a l'objectiu de Lenin: 
"¡Incendiariem el món amb el foc de la 
Tercera Internacional!". De totes 
aquestes tres fumeres !arnés immediata, 
danyívola i -teoricament pero no 
practicament- la més assequible a 
eliminació, sera la del tabac. Una 
addicció a que han sucumbit a l'estat 
espanyol durant els últims 50 anys més 
víctimes que les causades en la guerra 
incivil del 36-39. O extrapolant-ho al 
conjunt del món, s'ha calculat que el 
tabac causa tan tes morts, anualmentcom 
les ocasionades en sis anys als camps 
d'extermini nazi durant la segona guerra 
mundial. 

Cada fumador creu que el cancer 
pulmonar afectara l'altre, el veí i es 
recalza en el freqüent subterfugi de dir 
"el me u a vi va fumar tota la vida i visqué 
més de vuitanta anys". A banda que 
sense fumar hauria pogut arribar a més 
de noranta, ignoren aquestes animes 
candides que, si molts avis han arribat a 
edat avan<;:ada fumant, hi ha molts vells 
i no tan vells, que sucumbeixen als efectes 
toxics del tabac. El perque d'aquesta 
diferencia es traba en la idiosincrasia i 
acondicionament immunogenetic de 
cada individu. Que una persona con traga 
cancer de pulmó fumant i una altra no, 
depende la suscepti bi 1 i tat de l'organisme 
huma a l'efecte dels agents carcinogenics 
que conté el tabac . Una susceptibilitat 
que ve determinada per distints factors 
de defensa del cos huma: la capacitat 
deis mecanismes de detoxificació i de 
reparació del mal inflingit pels 
carcinogens a la molecula de DNA, on 
s'inicia generalment el procés de 
transformació cancerígenas. A més , 
intervé l'existenciad'un estatd'immuno
competencia. és a dir. la disposició en 
plena eficiencia del funcionament de les 
dues classes de res posta immune davant 
de l'aparició de cel.lules canceroses 
provocades pel s carcínogens del fum 
del tabac: la defensa humoral -anti-

cossos- i la cel.lular -macrOfags, lim
focits- perpodercontrarestar la iniciació 
del procés de transformació que condueix 
al cancer. Donada la complexitat del 
mecanisme de defensa , tant el de 
reparació com l'immunologic, i als que 
s'ajunten altres factors concomitants, 
com són la nutrició , malalties con
currents, situació ambiental, exposició 
professional etc., és de fet impossible 
poder determinar quina persona és en 
risc de contraure cancer pulmonar pe! 
fu m del tabac. Cal afegir que no tan sois 
són els efectes carcinogenics sobre les 
vies respiratories els que es deuen atri
buir al tabac; la !lista de malalties 
causades per fumar s'estén a afeccions 
cardio-vasculars, enfisema, bronquitis, 
cancer gastric, d'úter, entre altres. 

Durant els anys vuitanta l'estat 
espanyol ha aconseguit la tristadistinció 
d'haver guanyatals pa"lsos industrialitzats 
en consum de cigarrets per capita, 
ocupant -junt amb Grecia- els dos 
primers !loes mundials , amb les 
conseqüencies que són previsibles , i 
malgrat la intensa propaganda antitabac 
duta a terme per les di stintes admi
nistracions i entitats. És una de les mol tes 
paradoxes que es donen avui dia arreu 
del món; per una banda es presenta al 
públic els nocius efectes de fumar i per 
altracom succeeix als EVA, es concedeix 
subsidis a agricultors perque plantin 
tabac, tot i que el seu conreu és un deis 
més rendibles (entre quatre i cinc vegades 
més que el de cereals). 

L'estat s'aprofita deis impostas sobre 
cada paquet de cigarrets, i, a més, re
presenta un guany que la gent vagi morint 
de cancer pulmonar pel tabac, així 
s'estalvien fons de la seguretat social i 
del segurdemalaltia.Noes limita aquesta 
paradoxal duplicitat i cinisme als pa"lsos 
capitalistes "purs"; a !'ex-Unió Sovietica 
l'estat s'aprofita tambéde l'habitfumatori 
deis ex-camarades. No fa molt aparegué 
a la premsa una fotografía d'un carrer de 
Moscou on hi havia un cartel! amb 
!'eslogan sovietic anti-tabac mostrant un 
esquelet d'home fumant: "no cremis la 
teua salut" "fumar aprima d'allo més" i 
al costat hi havia un anunci més gran 
amb una gentil Natatxa fumant els deli
ciosos cigarrets marca Y oiga ... 

¡Quina errada més gran es va cometre 
pels anys seixanta, quan arran de 
1 'aclaparant evidencia de la connexió de 
l' habit de fumar i el cancer pulmonar, 
les autoritats sanitaries de la Gran 
Bretanya va decidir la inserció en cada 
paq uet de cigarrets 1 'advertencia smoking 
causes cancer, avís que va ser adoptat 
pels EUA i més tard per altres pa"lsos! 
S ' ha reconegut la gran pifiada d 'aquesta 
mesura en donar-se el casque nombrases 
famílies de fumadors van iniciar litigis 
demanant danys i perjudicis contra les 

company ies de la manufactura de 
cigarrets. Portats e ls casos davant els 
tribunals, els advocats defensors de les 
companyies de tabac argumenta ven que, 
com que els usuaris de cigarrets havien 
estat advertits des deis anys seixanta les 
peticions de compensació havien de ser 
rebutjades . Si no fos per la inserció de 
1 'advertiment, els familiars de les 
víctimes -centenars de milers 
anua lment- haguessen entaulat tal 
quantitat de plets contra les companyies 
tabaqueres que les haurien arru"lnat. 
Aquesta hipotetica situació potser hauria 
convertit e l tabac en una droga il.lícita. 
Hi ha també la possibilitat que 
1 'encariment del tabac en produís una 
disminució del consum, com ha succe"It 
en diversos pa"isos en augmentar els 
·Impostas sobre els cigarrets (un 2% 
anualment de fumadors menys als EUA). 

Un augment que, en el cas de Florida, va 
donar !loe a una disminució en el consum 
de tabac i, a més, amb els diners recaptats, 
a la construcció d'un gran centre 
hospitalari oncologic i un institut de 
recerca contra el cancer adjunt a la 
Universitatde Florida del Sud, a Tampa; 
una institució exemplar bastida amb fu m 
i cendra ... 

¿Es podra aconseguir, prenent coma 
meta e l «magic» any 2000, 1 'acció com
binada de di verses organitzacions sani
taries per aconseguir un món sen se fum 
de tabac (smoking free world)? L'intent 
és ben meritori i en tot cas , més val 
perdre una gran batalla que no gosar a 
emprendre-la. 

ALFRED GINER-SOROLLA 
Institut Oncologic de la 
Universitat de Florida 

¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

lO VIVIENDAS DE LUJO, SITUADAS 
EN LA CALLE DEL PILAR, 

JUNTO AL CASINO 
PUDIENDO ACOGERSE AL PLAN 92-95 

DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
DE AYUDAS.ECONOMICAS~ 
CON BAJOS INTERESES A 

COMPRADORES DE VIVIENDAS 
DE PRECIO TASADO 

PARA INFORMACION Y VENTAS: 
Cj. Dr. Fleming, 6, bajos 

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11- VINARÓS 

iNCObERT' S. L. 
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DE TODO 
UN POCO 

Víctima de cruel enfermedad, dejó 
de existir a los 78 años de edad, 
Sebastián Bordes García. Fue con
cejal del grupo socialista en la le
gislatura 83/87 y puso todo su em
peño por el "López Dóriga" . Goza
ba de gran estima en toda la ciudad . 
El acto del sepelio se vio muy con
currido. A sus hijos, y en especial a 
Sebastián, comentarista deportivo de 
este periódico y R. N ., el sincero pé
same. Que Dios tenga a bien aco
gerlo en el seno de los justos. 

Agustín Juan, Licenciado en De
recho, e¡erce de procurador de los 
Tribunales en esta demarcación ¡u
dicial y reside en Benicarló. 

Sergio Pruñonosa y Belén Querol , 
se casan el 8, en San Mateo. 

Para el 8 de Agosto, hasta su 
presentación aquí, Vicente Barrera. 

El Vinares C.F ., no va a París. Lo 
hará, tal vez, en otra ocasión . 

El concierto de Carlos Santos en 
Benicarló, lucha contra el cáncer, 
de¡ó 800.000 PTA. Próximamente 
via¡ará al Japón . 

Mano dura para las motos, que 
empiezan a desmadrarse. 

Para la feria taurina de Junio, 
suenan los nombres de César Rin
cón, Enrique Ponce, Joselito y Litri. 

Vicente Giner Talón , un par de 
años más al frente de La Colla . 

J. Manuel Roso y Sara Zorilla, 
padres por tercera vez. A Samantha, 
Vanesa, se une Raquel. Cordial en
horabuena. 

Para ayer estaba prevista una 
concentración del Grupo Ecologista 
en protesta contra Enseda, y en los 
Juzgados de esta ciudad . 

Confirmación de Carlos, hijo de Argimiro Seva y María José Aguirre. 
Foto: A. Alcázar 

Confirmación de R ichard, hijo de J uan José Miralles y Beatriz N ájar. 
Foto: Difo's 

El obispo de la diócesis, impartió la confirmación. Foto: Alfonso 

Javier Balada, aplaudido, sigue al frente del C.M.C. Foto: Gama-S 

-------------------------

De los 7 29 millones que cuestan 
las obras del "López Dóriga", la 
Corporación aportará en total, 63 
millones. 

Anoche, los titulares de "Mil Asa", 
Angel Alcázar y Javier Marmaña, 
obsequiaron con una cena al C.D. 
Vinarossenc en el "Pez Rojo". 

SalvadorQuinzá en la NVinaros, 
entrevistó a Balada y Tárrega del 
CMC {Casino}. 

Falleció a los 82 años, Martita 
Vander Val. Fue profesora de ballet 
y gimnasia rítmica de las Amas de 
Casa y de Vip's. Mujer de carácter 
afable y dulce, gozaba de una gran 
estima. Descanse en paz. 

En el concurso "Nostre Poble", 
Consolación 8º, 7 3-Asunción 8º, 2. 

Escasa asistencia de socios en la 
Asamblea del CMC (Casino). Todos 
los puntos del orden del día tuvieron 
luz verde. Javier Balada, seguirá 
dos años más y recibió una cerrada 
ovación de los asistentes. Los Esta
tutos, para Junio. En ruegos y pre
guntas cada cual se despachó a su 
gusto. La reunión duró un par de 
horas. 

El vinarocense José Costa López, 
catedrático de la Universidad de 
Barcelona, de la que fue decano, en 
la Facultad de Ciencias, ha sido 
distinguido como Académico co
rrespondiente de la Real Academia 
de Medicina de Barcelona. La en· 
hora buena. 

El Banco Pastor, fue objeto de un 
atraco y se recuperaron las480.000 
sustraidas. Se detuvo a sus autores. 

El meta Juan Ciurana, tratará de 
evitar el descenso del Tortosa . 

Se está pendiente de tema y fecha, 
para la conferencia de Paco Baila en 
el CMC. 

La A. Hostelería, publicará un fo
lleto, con la gastronomía de/lugar. 

Feria de Turismo en Barcelona. 
Mari Carmen Ayza informará de 
Vinares. 

Anoche en "Angels" fiesta del 
motor con la colaboración de R. N . 

Los estudiantes otra vez al "cale" y 
la feria para el verano. 

Luis Adell Pla, regresó encantado 
de su via¡e a Los Angeles (USA). 



Socios de la Peña Ban;a, en el Barr;a- Zaragoza. Foto: A. Alcázar 

Fernando S. Do Santos, sigue marcando goles (33). Foto: A. Alcázar 

Con Rafa Barberá, ex-míster del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

ALQUILO PISO 
EN AVDA. LIBERTAD, 21, 4º-2ª 

Tel. 45 17 84 - VINARÓS 

REMSA 
-- Mesegu ery Costa, 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y PARTICULARES 

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

IIII .. ~Mi 
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Comparsa "El Pila" 

Habiendo pasado los Carnavales del 93, se presenta el nuevo Presidente, 
Sr. Antonio García y nos deja el Sr. José Quixal. He aquí a los dos dándose 
la mano, uno dice a Dios gracias y el otro no sabe lo que le aguarda. 

Pero aquí les tenemos a los dos sonriendo y dándose la mano. 

En la próxima asamblea del día 24 del corriente se dará a conocer la nueva 
junta. 

Visea Vinaros y su Carnaval. 

Comparsa "Els Povals" 
La Comparsa Els Povals el proppassat 

Jia 17 va celebrar Assemblea General 
Jn es va elegir la nova junta, quedant 
:omposta de la següent forma: 

President: Julián Gazulla 

Vice-Presidenta: Rosa Encarna Fe1Té 

Tresorera: Á.ngela Mitjavila 

Secretaria: Rosana Monfort 

Yocals: Ramon Zaragoza, Agustín Se
rralta, Rosa Garcia, Mª Mar Chillida, 
Joaquín Fen·ando, Javier Pitarch, Manolo 
Chillida, J. Manuel Chillida. 

Esperem que la tasca que hem de fer 
sigui del gust de tots els socis, i al mateix 
temps aprofitem per demanar-vos la 
vostra col.laboració. 

LA JUNTA 

De "Mediterráneo" 

Sustrajeron material 
de construcción 
de una obra de Vinaros 

La Guardia Civil de Benicarló detuvo 
el pasado viernes día 16 de abrí 1 a Juan 
S.A. de 26 años de edad y a Francisco 
S.M. de 20 años, como presuntos auto
res de un delito de hurto de material de 
construcción ocurrido en una obra si
tuada en la localidad de Yinaros. Asi
mismo fueron identificados como Diego 
G.C. y Juan Jesús L.P. de 33 y 24 años 
los dos detenidos por el atraco del Banco 
Pastor de Yinaros. 

Juan Roig 

De "Mediterráneo" 

El Maestrat 
Vinaros participa en las 
ferias de turismo 
de Barcelona y Bilbao 

Julio Vida! 1 Vinaros 

La ciudad de Vinaros participará a 
nivel institucional en las ferias de Tu
rismo de Barcelona y Bilbao que co
menzarán a celebrarse hoy. 

Según ha manifestado la responsable 
de la oficina de Turismo, Carmen Ayza, 
es la primera vez que se acude a la feria 
de Barcelona donde se ofrecerá un pro
ducto bastante diferenciado a lo que es 
habitual atendiendo a las especiales ca
racterísticas que tiene el turismo catalán 
que visita la ciudad. Esta participación 
de Vinaros se harán en el marco de 
global que auspicia el patronato de la 
Diputación, aunque con stand propio. 
Una vez finalice la feria se asistirá a la de 
Bilbao como se ha venido haciendo en 
los últimos años, puesto que el turismo 
procedente de la zona es muy importan
te. 

De "El Periódico"/ 
Miércoles, 21 de abril de 19~ 

Montsia 
Las fiestas unen Alcanar: 
Ulldecona y Morella 

Ulldecona.- Un cartel del artista Al· 
fonso Costa anunciará las fiesta5 
quinquenales de Ulldecona y Alcanar y 
las que celebra cada seis años Morella. 
en la provincia de Castellón. Estos fes
tejos solamente coinciden cada 30 años 
El cartel realizado por Costa recoge lm 
tapices de Morella, las flores de 
Ulldecona y las alfombras de Alcanar. 
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La ensalada primaveral se alboroza con la 
alegre presencia de los rábanos en .flor. 

• • • 
Los hijos del conferenciante pelmazo nacen 
con un pan de "rollo" debajo del brazo. 

• • • 
Hombre bebedor, gran madrugador. 

• • • 
A la abeja siempre se la ha acusado de inge
rencia en los asuntos internos de la flor. 

• • • 
Cuando en vez de clasificarse por tenedores, 
los restaurantes sean de dos cucharas, tres 
cucharas. . . cinco cucharas .. . , es que ya es
taremos a la sopa. 

• • • 
Las antiguas monedas griegas y romanas pa
recen aplastadas por el tren de la Historia. 

• • • 
En la cruda madrugada invernal, se oía gemir 
de frío a las campanas de la iglesia. 

• • • 
Las empanadillas no tendrán hueso, pero siem
pre nos dan n7ala espina. 

• • • 
Lo malo de fumar es que se convierta en 
Jfffu mar .. Y.fffumigar ... al personal. 

• • • 
Las nueces son las maracas sonando en el 
bolero frutal. 

• • • 

- Según los últimos sondeos, amigo 
Menéndez, de cada cien electores que irán 
a las urnas próximamente, el veinticinco 
por ciento son la cuarta parte. 

-Vale. 

La Soberbia exigió ser la primera de la lista. 

• • • 
Por el ojo-de-buey de la lavadora se ve a 
nuestras camisas naufragadas bracear entre 
el oleaje. 

• • • 
Hay nubes que son como borradura de las 
gaviotas que había en el paisaje. 

• • • 
Las mariposas blancas escaparon a la impre
sión en cuatricromía de la Primavera. 

• • • 
La 1 no lleva el adorno del puntito porque ya es 
muy mayor. 

• • • 
Esos sillones de mimbre tostado son para sen
tarse a comer barquillos. 

• • • 
La cabra de cuernos retorcidos es como una 
bicicleta en versión ecológica . 

• • • 
El músico que sopla en el gran bajo de metal 
parece que está desatrancando el alambique. 

• • • 
¿Podríamos decir que Camilo VI es el pontifice 
de los cantantes modernos? Podríamos. 

• • • 
En la mañana espléndida de sol, al mar los 
ojos le hacen chiribitas. 

• • • 
ANTONIO CARBONELL SOLER 

Tecnología y seguridad 

Autovima, S.A. 



Auditori Municipal 
"Miraclets" 
de Dario Fo 

Dramaturgo italiano, polémico y 
satírico social, inspirado en el teatro 
medieval, siglos XIII y XIV, en los 
misterios, milagros y moralidades lle
vados a la plaza pública, aunque con
cebidos para la iglesia, dado su aspecto 
desgarrador y crítico que deja campo 
libre a Pep Cortes, director de esta re
presentación que fluye de un teatrillo de 
absurda y problemática milagrería, lle
na de guiños y alusiones atrayentes 
dentro de una dialéctica más personal 
que religiosa, aprovechada para crear 
resonancias de nuestro tiempo, situacio-

nes conflictivas de la vida y rehuyendo 
toda transparencia milagrera. Y abo
liendo todo heroísmo quebradizo se ge
nera una plácida e hirónica situación 
convivencia!, vía de escape y despro
pósito. Partiendo de unas parodias de 
fuente bíblica y evangélica ... , e l con
cepto bíblico del trabajo en la figura del 
padre al que dinero y poder destruyen su 
vida natural y un reguero de equívocos 
acaban con su vida familiar, el pobre 
hombre acude al engaño de sus seme
jantes arrastrado por la necesidad. 

V u el ve a la carga con renovados bríos 
y asfixiantes problemas en las figuras 
del ciego y del inválido, dos cochambres 
en tiempos de flojera, la salud física 
enemiga de lo "económico". El mundo 
percibido como disponibilidad para el 
placer ante un Cristo visto más como un 
taller de reparaciones que como fuente 
de religiosidad, en una sociedad teledi
rigida por el menester y encañonada por 
las zarandanjas del consumismo: una 
libertad absurda en un mundo donde el 
hombre se ofrece como explotador de su 
semejante. 

O la resurreccton de Lázaro, salto 
bufo al vacío desde lo teológico. O la 
presencia de un Dios-creador chapado a 
la antigua, despistadillo ante su criatura 
patrañera, logrera y tunante que pone en 
tela de juicio a su creador, explotando 
sus "debilidades" divinas. Diremos que 
hacer el bien es cosa ardua y poco ren
table ante una criatura nacida del pedo 
de una burra. 

Amplia capacidad de juego y situa
ciones salidas de madre, jaleadas de 
gracia y risotada que corresponde a la 
fuerza ácida, chispeante, lúdica y diná
mica de una representación asentada en 
la sensorialidad de la palabra y del gesto 
tumultoso, y de la que no hay que echar 
en saco roto la aportación deJoan,Juansa 
y Pep. 

Agustí 
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El noble juego del mus 
Pese al encabezam iento, es un juego 

muy difundido también entre plebeyos, 
juego justo que iguala a unos y otros 
llevando a quienes lo juegan a una mis
ma dimensión humana. 

Así se expresa Juan Carlos I, rey: "De 
manera simbólica permítanme en las 
largas, animadas, polémicas, estimu
lantes y muy serias partidas de Mus que 
se juegan en nuestras regiones, en la paz 

de España que es el órdago compartido, 
que me invite como espectador silencio
so y amable que abraza a vencedores y 
vencidos porque sabe que en el Mus 
unos y otros acaban igualando victorias 
y derrotas. Es el equ ilibrio de esta Espa
ña democrática.: Ahí quedan estas rea
les palabras, como reales son los versos 
que siguen , descubiertos y rescatados 
del archi vo de Simancas. 

Por último recordarles que en la C/ 
Sta. Magdalena, 6, cafetería KRIS , está 
abierta la li sta de suscripciones para el 
próximo campeonato de Mus, con tro
feos donados por e l momento, de: 
COMPLOT Serveis Publicitaris. Puli
dos JESUS CATALAN, Cafés JOYA. 

Están invitados a conocer un juego de 
órdago. 

Antonio E. CARRASCO 

JLa treínta !' una real 
(Descubierto en el Archivo de Simancas por SALVADOR ARIAS) Dibujos de Mingote 

Escuchad los fijodalgos; 
escuchad lo que pasó 

entre un conde Castellano 
y Don Sancho de León. 
El tal conde era un gran conde, 
más que conde era un condón. 
De don Sancho. ¿qué deciros? 
Un don Sancho del montón. 
Los dos amaban a Aldonza. 
dof"la Aldonza de Quirós. 
Los dos se la disputaban 
con denuedo y con pasión. 
Y en vista de que con luchas 
ninguna la consiguió 
acordaron resolvello 
jugándosela los dos. 
Bien oiréis lo que dijera 
e l don Sancho de León: 
-«Si vos quisierais, buen Conde. 
hoy la pelea acabó. 
Fariamos que la suerte 
decidiese entre los dos. 
pues si vos os atrevieséis 
al mus la jugara yo. 
y que San Pedro bendiga 
al que se la diese Dios.» 
All1 respondiera el Conde; 
bien oiréis lo que fab ló: 
-<<.Aunque el mus es villarúa 
que no se juega en León 
por ser juego que se miente 

como un villano felón. 
y que con los cuatro reyes 
con el más tiemo candor 
se callan todos a grande 
para cazarte mejor. 
y luego además las sef"las 
se pasan que es un primor. 
acciones todas felonas 
e indignas de un gran sef"lor. 
¡vive Dios! que no se diga 
que ha de faltarme el valor. 
Barajad naipes. don Sancho. 
que he de repartillos yo.» 
Y sentándose a la mesa 
la partida comenzo. 

*** 
Treinta fidalgos había 
de los dos en rededor . 
Los sus huevos en el cuello 
y la su faz sin color. 
Amarillos los semblantes. 
temblor morado en su voz. 
que nunca al mus se jugara 
lo que en aquesta ocasión: 
nada más y nada menos 
que a dof"la Aldonza Quirós 
cuando siempre se jugaban 
un cafetito los dos. 
-Paso a grande --dijo el Conde. 
-A la grande envido yo. 
-No puedo querer ni una. 
-Pues me apunto el porque no. 

-¿Qué hay de la chica. don Sancho? 
-A esa también echo dos. 
-Un envite es un querite. 
-Yo llevo pares. 

-Otros dos . 
-Y yo . 

-Voy a querellas. 
-Pasemos a otra cuestión. 
-Además yo fice juego. 
- Y yo también. viva Dios . 
Al ofr esto don Sancho 
dos am<Jrr<'lcos cogió 
y con gesto de firmeza 
de esta guisa le fabló: 
-Agora verá Castilla 
de sus condes el valor . 
Yo me apuesto diez a juego. 
aunque seáis mano vos. 
El Conde quedóse blanco. 
la su pupila tembló 
y en los sus huevos peludos 
notóse cierto temblor. 
¡El era mano. en efector 
Sus treinta y una miró 
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Desde el Centro Aragonés de Vinaros 

San Jorge "Día de Aragón" 
Por: Manuel de Antonio Villacampa 

Desde la posesión del Castillo de 
Monte Aragón y tras la batalla de 
Alcoraz, el Rey Pedro 1 ocupaba la ciu
dad de Huesca en 1906. Según la tradi
ción, apareció SAN JORGE vestido de 
Caballero Cruzado en defensa del ejér
cito Cristiano. Quede dicho también que 
Pedro 1 llegó por aquel entonces a ex
tender sus conquistas y ocupó lugares de 
esta nuestra zona del litoral, cuales fueran 
Cuila, Miravet, Oropesa y Castellón. 

La historia de Aragón que tiene per
sonalidad propia a partir del siglo XI, es 

Sus treinta y una miró 
y penando en doña Aldonza 

¡ó rdago a juego le echó' 

una densa y larga trayectoria de episo
dios. Antes, la época romana, visigoda e 
islámica, transcurrió pletórica de toda 
clase de vicisitudes en un prolijo trasiego 
de lenguas, culturas y religiones, que 
dejaron su huella perenne en la gran 
diversidad de sus obras arquitectónicas. 

A fines del siglo XII, Aragón da con 
los orígenes del Reino tras desprender
se del dominio Musulmán y es a lo largo 
de este siglo que se van perfilando las 
Instituciones Aragonesas, caracterizan
do durante la Edad Media al Reino de 

Aragón. Es este periodo de expansión y 
conquistas , la clave para conformar el 
futuro de Aragón, que, ahora sí, empieza 
a pesar en la lítica Peninsular. 

En 1204, el Papa coronaba al Rey 
Pedro Il, llamado el Católico y que 
paradógicamente murió luchando con
tra los cruzados de la Santa Sede en la 
batalla de Muret. 

En 1468 se produce el matrimonio 
entre Isabel de Castilla y el Príncipe 
heredero de Aragón, Fernando. La unión 
de Isabel y Fernando constituyó un he-

- No me echa atrás ni mi padre 
--dijo Sancho tranquiJ ó n . 

Tre int a y una llevo y qui e r o. 
La p a rtida se acabó . 
-¡Si ll e váis la treint a y una 
tremt a y un a ll evo yo . 
p e ro gano p o r la mano ! 

-el Conde le conte stó . 
Y a se le vantaba ufano. 
la su bara ja tiró, 
cuando muy fijo a los ojos 
le miró Sancho burlón. 
Bien oiréis lo que burla.J-a, 
bien oiré is lo que burló. 
-Si sois mano o no sois mano 
se me impo rta a mf un cojón, 
que aunque llevéis treinta y una 
no cambia la situación. 
La mfa es la r e al . buen Conde, 

rniralla b ie n, vive Dios : 
lo s tres s ie tes y la sota. 
¡Fabéis p e rdido. señor' 
Un taco g o rdo se escucha 
y una h o rriJole maldición : 
-¡Me cago en la leche puta' 
¡Este tfo e s un cabrón' 
Y sin dudarlo un instante 
un gran maza cogió 
y el fie¡-o Conde a don Sancho 
la cabeza le aplastó 
Los fijodalgos presente. 
todos mudos de emoción, 
se lirnpieron bien la sangre 
que a todos les salpicó 
El conde Femán González 
a todos ellos miró 
y recogiendo las cartas 
desta guis a les fabló : 
-¡Hay que joderse. señores' 
¡Lo visteis igual que yo 1 

¡Los tres s ietes y la sota! 
¡Y además de mano yo 1 

En toda mi puta vida 
me topé con un felón 
como el que 

el suelo por almohadón. 
¡Pues aunque la Reconquista 
tarde un siglo más o dos ... 
León se quedó sin rey 
por la gloria de Cotón' 
¡Y a ver quien le echa cojones 
en cualquier otra ocasión 
para hacerme la faena 
que me fizo este cabrón' 
Y montando en su caballo 
sin decir siquiera adiós 
picó duro las espuelas 
y hacia Castilla marchó, 

dejando por los caminos 
la agonia de una voz 

que los treinta fijodalgos 
repitieron por León: 

[yace a mis plantas, 

-«Bien muriédades. don Sancho . 
Jugasteis como un felón, 
que para sacar la real 
hace falta hablar con Dios . 
Y el que la liga se expone . 
como os expusisteis vos. 
a que os partan la cabeza 
o a que os rompan un cojón . 
Que una cosa es ser 

[suertoso 
y otra cosa es ser cabrón .» 

*** 
D e sde entonces es sabido 

que , en vista de lo 
[ocurrido, 

para evitar tanto mal 
en Castilla fue prohiJoido 

ligar treinta y una real . 

*** 

cho transcendental: La unidad dinástica 
de las dos monarquías más poderosas de 
la Península Ibérica y, con el lo, el inicio 
de un proceso que culminaría siglos más 
tarde con la creación de un nuevo Esta
do: ESPAÑA. 

En el siglo XVIII ( 1753), Felipe Y de 
Borbón quedó como único monarca le
gítimo tras la guerra de sucesión entre 
éste y Carlos de Austria. Y si este siglo 
XVIII comenzó con una guerra, el XIX 
lo haría con otra más dura y penosa, la 
guerra de la Independencia, cuyo acon
tecimiento más relevante se produjo en 
Zaragoza el cinco de marzo de 1838, 
cuando varios batallones Carlistas pe
netraron en la ciudad siendo rechazados 
por el Pueblo. Hoy Zaragoza conme
mora este hecho en este día, "LA CIN
COMARZADA". 

Ya en la segunda mitad del siglo XTX 
se fundan en Aragón varias institucio
nes bancarias, destacando la Caja de 
Ahorros deZaragozay la Ca jade Ahorros 
de la Inmaculada. A principios del XX, 
e170 % de la población es rural y Aragón 
se encuentra en una encrucijada decisi
va para su destino. Solo Zaragoza ex
perimentó un significado aumento debi
do precisamente a la inmigración rural. 
Se iniciaba la etapa de la industrializa
ción. 

El diecinueve de julio de 1936, Zara
goza, Huesca, Jaca y Calatayud se unían 
a los rebeldes ... , ¡una cruenta guerra 
civil acababa de empezar en España! 

... Guerra, posguerra y recuperación 
transcurrieron durante el mandato del 
General Franco y tras el cambio y en la 
transición, un trece de agosto de 1982 es 
proclamado el Estado de Autonomía en 
Aragón y el veinte de mayo del año 
siguiente, se reunen en la Lonja de Za
ragoza las Cortes de Aragón constituídas 
en las primeras elecciones autonómicas. 
A partir de aquí, Aragón habría de tra
zarse su propio futuro. 

La festividad de SAN JORGE es la 
fecha en la que Aragón celebra su DIA 
regional y desde aquí, desde el Centro 
Aragonés de V in aros honramos también 
al Patronocadaañocon nuestra particular 
conmemoración, que organizamos y 
disfrutamos todas estas gentes que, bien 
hemos nacido en Aragón, que bien te
nemos ahí nuestras raíces o que bien 
somos Yinarocenses afines y entraña
bles vecinos de la Tierra, porque cier
tamente, el CENTRO es ARAGONES 
y es de VINAROS y porque con una 
filosofía de aperturismo, lo hemos con
solidado unos hombres y mujeres de 
Aragón, unos hombres y mujeres de 
Yinaros y unos hombres y mujeres de 
donde quiera que lo han deseado, ya que 
esta filosofía no admite ni sentimientos 
marginalistas ni de aislamiento, sino que 
proclama la integración. 

¡Mañana domingo lo celebramos!, 
mañana y si la climatología lo permite, 
en el tentadero Diego Puerta, gentilmente 
cedido, habrá juegos diversos, vaquillas, 
Misa baturra, comida de hermandad y 
baile. Rememorar, rememorado queda, 
ahora es cuestión de pasarlo bien. 

Aragoneses de Vinaros ... , o Vina
rocenses de Aragón ... ¡Enhorabuena! 
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Dª Mª Carmen Ramírez Caro: 
Secretaria de la Junta Electoral de zona 
CERTIFICA 

Que en el Legajo de Elecciones Generales de 1993, de 6 de Junio aparece 
obrante al folio S la siguiente: 

ACTA DE CONSTITUCION DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA. 

En Vinaros, a dieciséis de abril de mil novecientos noventa y tres. 

En el día de la fecha y dentro del plazo previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica 
de régimen Electoral General, se constituye esta junta con los vocales judiciales, 
quedando formada por los siguientes miembros: 

1 º.-D. JOSE LUIS CONDE-PUMPIDO GARCIA, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 1 de los de Vinaros y su Partido. 

2º.- Dª Mª LUZ GARCIA MONTEYS, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número dos de los de Vinaros y su Partido. 

3º.- Dª Mª ISABEL ALLER REYERO, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número tres de los de Vinaros y su Partido. 

A continuación y de acuerdo con el párrafo 3º del citado artículo de la L.O.R.E.G. 
se procede a la elección del Presidente de esta Junta, resultando elegida para el cargo 
y por UNANIMIDAD Dª Mª ISABEL ALLER REYERO quien en el mismo acto 
acepta el cargo, mostrando su conformidad. 

En vista de lo cual queda formada LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 
VINARÓS en la forma siguiente: 

PRESIDENTE: Dª Mª ISABEL ALLER REYERO. 

VOCALES: D. JOSE LUIS CONDE-PUM PIDO GARCIA 
Dª Mª LUZ GARCIA MONTEYS 

SECRETARIO: Dª Mª CARMEN RAMIREZ CARO. 

Se declara válidamente formada la Junta por los miembros judiciales, y se queda 
a la espera de la notificación por la Junta Electoral Provincial de los dos vocales que 
ellos designen. 

Por el Presidente se acuerda se libre sendos oficios dirigidos al Sr. Presidente de 
la Junta Electoral provincial y al Sr. Alcalde de esta ciudad a fin de proceder a la 
publicación de la presente acta de constitución en el B.O.P. y el Semanario de 
Vinaros. 

Y quedando formada la presente Junta con arreglo a las formalidades prescritas 
legalmente se dio por terminado este acto y de su resultado se extiende la presente 
que luego de leída y hallada conforme, es firmada con la Sra. Presidente sus 
componentes, de lo que yo la Secretaria doy fe. 

Y para que así conste y surta los efectos procedentes expido la presente en Vinaros 
a 16 de abril de mil novecientos noventa y tres. 

LA SECRETARIA 

Casament a Andorra 
Dissabte passat, dia 17, es van casar a Andorra, Mª Angels i Andreu. 

Des de Vinaros van ser convidats: Maribel, Maite, Laura, Anna, 
Sílvia, Enrique, Toni, Jordi, i José Antonio Miralles, que els va 
apadrinar. Vam dinar al restaurant Delfos un suculent menú, i vam 
agrair als nuvis la seva invitació. 

De tomada a la nostra terra vam anar a sopar a un restaurant de Sant 
Mateu, i vam continuar la festa a Vinaros. 

Des d'aquí desitgem m o ita felicitat al matrimoni, queja deuen estar 
gaudint d'una lluna de me! a Turquia. 

Asociación antiguos alumnos 
de la Consolación 

Convocamos a todos los ex-alumnos del Colegio de Nuestra Señora 
de la Consolación, al encuentro que tendrá lugar en el mismo, el día 24 
a las 6'30 horas. 

Agradeceremos vuestra asistencia. 

Guille m Agulló, per que!!! 
E l passat di a 11 d 'abril, fou assassinat cruament eljove independentista de 

Burjasot (l'Horta) Guillem Agulló, militant de Maulets idos més foren ferits 
a mans d'un grup de joves d'ideologia nazi. 

L'organització Maulets fa saber que el ca mí cap a la independencia no sera 
facil i que agressions feixistes com aquestes no cauran en l'oblit i seran al seu 

temps jutjades. 

Guillem etdonem les gracies perla teva lluitaen una causa que, sense ésser 
perfecta, ens dura a la llibertat en majúscules. 

Tan sois fer saber la nostra rabia i impotencia, i dir-te, company Guillem, 

que la teva lluita ara més que mai és la nostra lluita, i que persones com tu, 
mai cauran en l'oblit. 

Guillem Agulló, mai t'oblidarem!!! 

MAULETS 

A Guille m Agulló 
E l ball de dimonis de Vinaros vol donar m ostra de dolor per l'assassinat del 

jo ve Maulet i Dimoni Guillem Agulló a mans d'un grup de joves d'ideologia 

nazi , dedicant-li el nostre proper correfoc, al macro-concert Tirant de Rock. 

Amb aixo volem fer palés el nostre rebuig a qualsevol forma d'intolerancia 
que impedeix la convivencia basada en el respecte i peral reconeixement de 
l'individu com a ésser amb identitat i opinió propies. 

Ball de Dimonis de Vinaros 
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lnici de les 11 J ornades Didactiques del 
Centre de Professors de Vinaros 
Nota de Prernsa 

El dimecres 21 d'abril va tenir !loe al 
Centre de Professors (Casa de la Cultu
ra) l'inici de les activitats de les 11 
Jomades Didactiques, que al llarg deis ' 
últims di es d'abril i el mes de maig tenen 
programades tot un seguit de xerrades, 
ponencies i sessions de treball , així com 
itineraris didactics dirigits al professorat 
en actiu , llicenciats i mestres en aturde 
l'ambit de competencia del Centre de 
Professors de Vi narós (Maestrat-Ports). 

La primera xerTada en el Módul es
pecífic d'Actituds i valors va pronun
ciar- laen José Luis Blasco i Guíralt, Cap 
de Servei d'Ordenació Academica de la 
Conse ll eria de Cultura, Educació i 
Ciencia de la Generalitat Valenciana, el 
tema tractat va ser "L'etica a l'escola i 
l'etica de l'escola". 

Per als propers dies tenen prevista la 
participació en e l mateix módul el vicari 
General de la Diócesi de Tortosa. En 
Josep M~ Tomas i Prats que parlara de 
"La pecu liaritat de la moral católica en 
el marc esco lar" i la professora de la 
Universitat de Valencia Na Rafaela 
Garcia i López, tractant el tema de "las 
actitudes hacia el hecho intercultural". 

Les Jornades continuaran la propera 
setmana amb dos nous móduls, el co
rresponent a "La introducció primeren
ca de l'angles" , i el módul del "Llenguat
ge musical". Perals dos móduls aixícom 
pera la resta oberta la matrícula tant per 

Il JORNADES 
DiDACTiOUES 

(AW!- Ju.n~ '\3) 

Canell ong1nal : M . Parear 1 M 1ralles 

al professorat en actiu com per a 
llicenciats i mestres en atur. (Cal trucar 
per telefon al CEP de Vinarós 45 45 52). 

La cloenda d'aquestes Jornades esta 
prevista el dia 19 de juny a les 12 hores, 
amb la intervenció d'en Cesar Coll i 
Salvador, Dtor. General de Renovació 
Pedagógica del Ministeri d'Educació i 
Ciencia, el qua! parlara al voltant de 
"L'aprenentatge significatiu i la in
fluencia educativa a l'escola". 

Fotos: Reula 

Donación de Sangre 
HOSPITAL DE VINARÓS 
Lugar: Banco de Sangre pr piso 
Horario: De lunes a viernes, de 8 a 14 h. 



Las semillas 
de las mandarinas: 
medidas gubernamentales 

Con objeto de desconcentrar la oferta 
de los períodos excedentarios, el agri
cultor ha ido introduciendo nuevas va
riedades de cítricos que por sí solas no 
tenían semillas, pero que por polinización 
cruzada con otras compatibles suelen 
dar lugar a la formación de semillas en 
las frutas. 

La mayoría de estudios realizados por 
investigadores de las zonas citrícolas de 
los distintos países productores, así como 
los del Intitut Valencia d'Investigacions 
A granes, demuestran que la polinización 
cruzada entre cítricos se debe casi ex
clusivamente a la acción de las abejas. 
Por otra parte, es conocido también que 
el vuelo de estos insectos no supera en 
condiciones normales la distancia de 5 
kms. 

Vista la importancia económica y 
social, que el sector citrícola tiene en la 
Comunidad Valenciana, y considerando 
que la consolidación de cuotas de mer
cado tanto nacionales como extranjeros, 
se ha basado, en los últimos decenios, en 
la eliminación de variedades con semi
lla, el Gobierno Valenciano, después de 
oídas las Organizaciones Profesionales 
Agrarias, y a propuesta del Conseller 
d'Agricultura i Pesca, dispone en el 
Decreto 40/1993 de 8 de Marzo: 

1 º.-Que en el presente año 1993, con 
carácter experimental, durante la época 
de floración de los cítricos, la distancia 

mínima de las colmenas respecto de las 
plantaciones será de cinco mil metros 
lineales. 

A estos efectos, la época de floración 
se fija del 1 de Abril al31 de Mayo, salvo 
modificación mediante Orden por cau
sas agroclimáticas que pudiesen alterar 
este período. 

2º.- Durante el período de vigencia de 
esta medida experimental, queda sus
pendida en cítricos, la prohibición que 
existía de realizar tratamientos fito-sa
ni tarios durante la floración , y que estaba 
regulada en el artículo 3 de la Orden de 
20 de Marzo de 1984. 

3º.- El Conseller d'Agricultura i Pes
ca establecerá un régimen de ayudas a 
los apicultores para compensarles de los 
costes del traslado de las colmenas a los 
nuevos asentamientos y de las diferen
cias de rendimiento por las nuevas 
condiciones. 

4º.- Se constituye una mesa de segui
miento en cada uno de los Servicios 
Territoriales de la Conselleria d'Agri
cultura i Pesca de la Comunidad Valen
ciana, para velar por el cumplimiento y 
control de las medidas establecidas en 
este Decreto, así como para evaluar los 
resultados. 

Servei d'Extensió Agraria 
de la Conselleria 

d'Agricultura i Pesca 

Versión original: 
una oferta cinéfila 
para los sábados 

La Agencia de Vinaros, Complot 
Serveis Publicitaris , ha puesto en mar
cha un espacio radiofónico en Radio 
Nueva en especial atención al mundo 
del cine, el espectáculo y sus entresijos. 
El espacio lo dirige Sergi Nebot y está 
locutado por la simpatía de Maribel 
López y Rocío Gaseó, especialistas en 
temas cinematográficos y de espectácu
lo en general. Con frescura y una amplia 
documentación, las presentadoras des
granan un buen número de secciones de 
gran interés para los amantes del cine y 
el público en general. También VER
SION ORIGINAL se propone realizar 
aspectos más lúdicos con variados con
cursos sobre el mundo del celuloide y las 
bambalinas. 

Este pasado sábado Versión Original 
mantuvo una entrevista exclusiva con 
Luis García Berlanga, quien explicó 
anécdotas y recuerdos de su trayectoria 
y avanzó sus intenciones en sus nuevos 
proyectos: una nueva película y una 
serie de televisión sobre el escritor va
lenciano Vicente Blasco Ibánez. Así
mismo, adelantó en primicia para este 
espacio radiofónico el homenaje que se 

realizará en el Festival de Cine de Co
media de Peñíscola al productor Alfredo 
Matas. 

También estuvo presente en las ondas 
matinales de Radio Nueva José Mª 
Ganzenmüller, director del Festival de 
Cine de Comedia, que explicó detalles 
interesantes de esta quinta edición que 
alcanza el certamen peñiscolano. 

El espacio cuenta además con las 
colaboraciones de los prestigiosos crí
ticos Quim Casas de "El Periódico de 
Catalunya" y Miguel Fernando Ruíz de 
Villalobos de RNE en "Imágenes de 
Actualidad" . Las revistas de cine 
"Fotogramas", "Imágenes de Actuali
dad" e "Interfilms" colaboran puntual
mente en Versión Original y ofrecen 
suscripciones y películas en vídeo a los 
oyentes. Complot Serveis Publicitaris , 
también ha programado un musical dia
rio en Radio Nueva y prepara la edición 
diaria para este verano de su éxito "Me 
hace Agua la Piragua" donde el humor, 
la música fresca y la actualidad serán los 
protagonistas. 

Antonio E. Carrasco 
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Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 
Egoisn1o 

Aunque es obvio considerar que la 
mayoría de las personas conocen el 
significado de esta palabra, EGOISMO, 
se pretende aquí analizarla, a fin de 
actuar en consecuencia. 

No es intención de enseñar a nadie, ya 
que se supone que todos son lo suficien
te cultos y liberales como para sobre
entender lo que se desea exponer. 

La palabra EGOISMO está compues
ta por dos vocablos: el primero, prefijo, 
procede del latín, madre de nuestro 
idioma, EGO= Yo, y el segundo, ISMO, 
terminación o sufijo, que significa una 
tendencia, una inclinación, un amor, etc. 
hacia algo. Uniendo las dos partes, nos 
daría la definición exacta de la palabra, 
que sería tendencia o amor hacia uno 
mismo. O sea, que el YO estaría por 
encima de todo y el resultado sería YO, 
MI PARA MI y CONMIGO, que tra
ducido al lenguaje vulgar, en el sentido 
de usual, correspondería a primero YO, 
después YO y lo que quede para MI. 

Esto es una concepción harto mise
rable del concepto de la vida, ya que nos 
hacemos absolutistas, engreídos, petu
lantes e insensibles ante todo aquello 
que no seamos nosotros mismos. Una 
persona, por mucha influencia o poder 
que ostente no puede vivir pensando que 
él es el centro del Universo, el ombligo 
del Mundo y que todos los demás DE
BEN dar vueltas a su alrededor, igno
rando que la Sociedad en que vivimos se 
constituye por un conglomerado de 
granitos de arena que, asociados, son 
necesarios para el buen funcionamiento 
de la misma. 

Está claro, que en una Sociedad exis
ten todas las variantes: pobres y ricos , 
guapos y feos , altos y bajos, gordos y 
delgados, calvos y con pelo, pero lo que 
no se debe dar nunca es magnificiencia 
y miseria, derroche y hambre, ostenta
ción y penuria, guerra y paz, abundancia 
y escasez, etc. 

El egoísta suele ser un ser INHU
MANO, ya que sólo se preocupa de su 
sola persona, sin importarle lo que a su 
alrededor acontece y, encima, con exi-

gencias para mantener su "estatus" de 
egmsmo. 

Como antónimo, existe otra palabra, 
(desgraciadamente no muy utilizada ni 
desarrollada), el ALTRUISMO, tam
bién procedente del latín, AL TER, AL
TERA, ALTERUM =OTRO y el sufijo 
-ISMO, que significa la inclinación ha
cia otro. 

Si el sufijo -ISMO fuese -ISTMO, 
(zona que une una porción de tierra al 
resto del continente), resultaría EGO
ISTMO, (palabra no incluida todavía en 
el Diccionario de la Lengua) y connota
ría un hecho y afán de unión a los demás, 
o sea, el deseo de formar un conjunto, 
que en el caso que nos atañe, sería el de 
la SOLIDARIDAD y HUMANITA
RISMO con todos los OTROS, no con 
YO exclusivamente. 

CRUZ ROJA les da la oportunidad de 
que olviden su EGOISMO y se enca
minen al campo del ALTRUISMO, 
cumpliendo así un deber HUMANIT A
RIO, ineludible para toda persona que se 
considere como tal. 

Por favor, no esgriman excusas po
líticas, religiosas, sobrecarga fiscal, etc., 
ya que todos sabemos que, si bien es 
cierto que existen muchos compromi
sos, no es menos cierto que la MISERIA 
y el HAMBRE van expandiéndose por 
el Mundo, a pasos agigantados y no que
remos hacer nada por remediarlo. 

¡Suscríbanse a CRUZ ROJA! ¡Cola
boren físicamente con Ella! ¡Intégrense 
a nuestra Institución! 

Consideramos que es deber de todo 
Ciudadano. La persona aislada no cuenta 
para nada, es una simple piedra en el 
camino y la labor que CRUZ ROJA 
realiza es mucho más excelsa de lo que 
ciertas mentes aberradas puedan llegar a 
pensar. 

Les saluda y, como siempre, 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

Rogad a Dios por el alma de 

Sebastián Bordes García 
Que falleció el día 18 de Abril, a los 78 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Abril 1993 
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Divagaciones ... Relectura 
No busques las alabanzas 
aunque sean merecidas, 
no trabajes por lograrlas 
pero sí para cumplirlas. 
Porque buscar el aplauso 
no es trabajar por amor 

No hace muchos días leía un artículo 
de J. Goytosolo en el "País" con igual o 
parecido título. Venía a decir que, más 
que leer a autores nuevos, gustaba de 
hacerlo de aquellos pocos que en su día 
le habían despertado el deseo de saber y 
el gusto por la buena literatura. Y citaba 
a Dante, a Cervantes, a Dostoievski, y 
muy pocos otros más. Algo de esto me 
pasa a mí. No me atrevo a decir si este 
proceder es bueno ni recomendable. Le 
asalta a uno la duda de si habrá algún 
"Cervantes" de esta época que, de per
sistir en esta actitud, me sea ignorado. 
Son muchos los libros que aparecen 
todos los días. Y la verdad sea dicha 
ninguno de ellos va acompañado del 
veredicto unánime de una crítica sol
vente. No obstante, deseando estar al día 
de las novedades literarias, espigo aquí 
y allá y compruebo que, pese a la pu
blicidad que da ser ganador de sustan
ciosos premios, sale uno ganando rele
yendo a autores consagrados, máxime 
cuando los años han venido a acortar el 
tiempo disponible para la lectura. 

Viene todo ello a raíz de haberme 
encontrado con un libro que leí en mi 
primera juventud, y que leí con verdade
ro entusiasmo. Lo tendré seguramente 
en mi desorganizada biblioteca, parte de 
ella en cajones suplementarios en el 
desván de mi casa toledana. Y no he 
resistido la tentación de adquirirlo de 
nuevo al ver una nueva edición en el 
escaparate de "Els Diaris". Se trata del 
libro de memorias de Isadora Duncan 
que titula "Mi Vida". La vida de esta 
excepcional artista, bailarina muy fa
mosa en su tiempo, norteamericana ella, 
y que ha sido llevada al cine tiempo atrás 
e interpretada por la inglesa Reedgrave, 
en el papel de lsadora. Aparte del interés 
que despierta el conocimiento de esta 
singular mujer como artista está la trage
dia que la rodeó en su vida familiar 
como amante primero y como madre 
después, para terminar en su trágica 
muerte en un Paseo de N iza, estrangula
da por su propia echarpe al enredarse 
ésta en la rueda de su automóvil 
descapotable. Fue la Duncan una ade
lantada de su época, finales de siglo y 
primeros de éste. Dice así la contra
portada del libro: "Isadora Duncan no 
fue solamente una mujer que revolu
cionó el mundo de la danza clásica tra
dicional, intentanto crear un nuevo ar
te interpretativo a partir de bases di
ferentes, sino que, además, su vida fue 
un constante y lúcido esfuerzo por 
oponerse a muchas normas y creencias". 
La sinceridad de sus confesiones, su 
alma transparente, al desnudo, como 
transparente mostraba su cuerpo desnudo 
en sus danzas en solitario, sin más músi
ca que la que brotaba de un piano acom
pañante en la penumbra del escenario, 
sin más adorno que unas grandes corti
nas celestes al fondo, y su grácil figura 
descendiendo de un único pedestal para 
moverse al conjuro de las primeras notas 
de un Nocturno de Chopin. 

Estoy seguro de que al igual que a mi 
me cautivó la figura de la Duncan desde 

la primera lectura del libro hoy reeditado, 
gustará también a nuevas generaciones 
de lectores. No todo el mundo de su 
tiempo supo comprender, y por lo tanto 
perdonar, la personalidad singularísima 
de esta maravillosa y desgraciada mujer. 
Yo la comprendí entonces y la sigo 
comprendiendo ahora, cuando la evo
lución y cambio ha venido a generalizar 
lo que entonces aparecía como un inso
lente desafío a la enquistada e hipócrita 
sociedad vigente. 

Gracias al libro de Isadora hoy en mis 
manos, revivo mis primeros años de 
lector, cuando despertaba a la vida que 

como ella la cifraba en el Amor y en el 
Arte. ¡Cuantas veces, al contemplar los 
relieves de un vaso o ánfora griegos, con 
figuras de bacantes, pensaba en las 
danzas de la Duncan, pues ella repetía 
que de aquellas figuras nació la inspi
ración de su arte! Una relectura que me 
retrotrae al Vinaros de mis catorce o 
quince años con el Paseo Marítimo re
cién estrenado, sentado en el polícromo 
banco-biblioteca en el que tomábamos 
asiento los neófitos del Amor y del Arte. 

Sebastián Miralles Selma 

Vinaros, abril de 1993 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
POR JUBILACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

a veces puede ser falso 
y nunca hace favor. 
Se justo en todas las cosas 
no exijas más que has logrado 
verás que son más hermosas 
si no las vas valorando. 
Se prudente, que es virtud valorada 
y cuanta más virtud tengas 
más valor tendrá tu alma. 
En fin no se que decirte 
para que vivas en paz 
piensa que un bien conseguiste 
superior a los demás. 

V. de C. 

En el sorteo efectuado entre los socios del VIDEO CLUB 
HOLLYWOOD) ]OSE Mª SAIZ VIVES, ha sido el agraciado. 

El premio consiste en un viaje y estancia de una semana) 
para dos personas en la maravillosa PALMA DE MALLORCA. 

¡Enhorabuena! 
S9iiA1'.~ 

VIDEO CLUB 

¡Siempre los mejores títulos) las películas más sugestivas y los 
premios más atractivos! 

Avgda. País Valencia, 4 - Tel. 45 66 79 - VINARÓS 



"llÜUlriO Pagina 20 Dissabte, 24 d'abril de 1993 

Escritos de crisis 
No 3.- La crisis urbana en el estado español 

Creo innecesario explicar la impor
tancia del control político-administrati
vo de un territorio y la trascendencia 
que históricamente han tenido las ciu
dades en las diversas formas de apro
piación de ese poder. 

Desde las ciudades medievales, que 
permitieron la superación del feudalis
mo y el resurgimiento de unas nuevas 
estructuras socio-económicas, las inter
ferencias entre poder local, central o 
autonómico han sido y son constantes, 
máxime en un estado en que el absolu
tismo, centralismo o las dictaduras, han 
sido las formas de gobierno más fre
cuentes. 

Pero quizás nunca como ahora, la 
amenaza y agresión al poder de las ciu
dades ha sido objetivamente tan real por 
un motivo fundamental: detrás de las 
presiones para desplazar al poder local 
está el cambio producido en el sistema 
capitalista y su internacionalización. 
Efectivamente, cuando la empresa sus
tituye a la fábrica como centro neurálgi
co de la producción su implantación 
territorial obedece a estrategias interna
cionales, interesa por tanto un territorio 
homogéneo al máximo en cuanto a po
der de decisión. 

La Constitución Española reconoce 
la autonomía de los municipios, pero en 
la práctica está muy lejos de satisfacer a 
los Ayutamientos en sus aspiraciones de 
autogestión. 

"¿Qué está sucediendo para que los 
pueblos , la gente, se alejen de tal ma
nera del Parlamento, de la clase política 
y en especial de los Gobiernos? 

Triunfa en Europa la idea de la 
subsidiariedad. La idea, por decirlo cla
ro, de que el poder político más próximo 
tiene la presunción de mejor. Y de que 
los Gobiernos de nivel superior tienen 
que ser los que demuestren que, por 

razones de mayor eficacia (y yo añado 
de equidad o de redistribución), pueden 
sustraer competencias hacia arriba. 

Así lo establecen el Tratado de 
Maastricht y la Carta Europea de Auto
nomía Local (que han sido ratificados 
por España y por otros 20 Estados y es, 
por tanto, ley vigente) ." PASQUAL 
MARAGALL, "La proximidad de la 
política". 

Esta autonomía local es fundamental 
para acometer cualquier acción contra 
los diversos aspectos de la crisis urbana: 
recesión económica, paro, marginación, 
déficits en viviendas y equipamientos, 
problemas sociales, ... ; y autonomía debe 
ser sinónimo de capacidad económica. 

En la reestructuración del Estado 
Español a los entes locales les han salido 
unos duros competidores: las autono
mías periféricas. Efectivamente la le
gislación autonómica, cada vez más 
extensa y con un abanico más ámplio de 
materias, merma sistemáticamente as
pectos más o menos trascendentes del 

poder local: de las ciudades, en defini
tiva. 

Numerosas leyes, pactadas en los 
parlamentos autonómicos, se apropian 
de parcelas importantes del poder local 
y los ciudadanos, representados por los 
ayuntamientos, quedan desprovistos de 
capacidad de gestión. 

Afortunadamente con mayor fre
cuencia se escuchan alertas ha este 
proceso que debe estabilizarse: no pue
de existir una precariedad en lo que es o 
no competencia local y, lo que no lo es, 
debe quedar claro para pedir responsa
bilidades a otros niveles. 

Pero este proceso de aproximación o 
devolución de las competencias a las 
ciudades tiene un sentido mucho más 

amplio, que la mera descentralización y 
eliminación de burocracias: va directo 
al sentir democrático. 

"De ahí tiene que venir quizás una 
mejora de las relaciones entre política y 
sociedad. De ahí y de algunos gestos que 
acompañen con imágenes vivas la des
centralización política y administrativa 
prevista en los textos ... 

Pero hay todavía más cosas que hacer. 
Y así lo he dicho y lo mantengo. Madrid 
es la capital del Estado, pero ninguna ley 
obliga a que el Instituto de Minas, o la 
Escuela Naval, o el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas tengan su 
sede en la capital. 

¿Por qué no sugerir que en un mo
mento de crisis el peso fáctico, econó-

mico y social de la presencia de las 
instituciones en puntos determinados
más necesitados o más capaces de al
bergarlas- sea tenido en cuenta? ." 
(PASQUAL MARAGALL. "La proxi
midad de la política). 

Tanto el Estado central como los go
biernos autonómicos pueden descentra
lizar muchas de sus sedes, si los criterios 
de racionalización y solidaridad se 
aplican objetivamente. 

Pero la autonomía de los Ayunta
mientos está ligada a la supervivencia de 
la ciudad como tal ; donde no hay ciu
dades no se precisan Ayuntamientos. 

(Continuará) 

PERE ARMEGOL i MENÉN 
Arquitecto Urbanista 

DERROTE A SU COMPETENCIA 
HACIENDO PROMOCIONES 
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Plagas que azotan la Tierra 
"f. N,~ 

e§' ~ 

.! ' i t LOS RESIDUOS (11) 
Residuos Urbanos: "Usar y tirar" CENTRO DE ADULTOS 

VINAR05 Sin palabras 

¿Qué es, cómo se produce, cómo se evita? 
El llamado "l'vlunclo desarrollado" basa su supuesto desarrollo en un sistema ele vida centrado en un crecimiento 

económico continuo. El desarrollo ele un país se miele en términos ele Producto Interior Bruto (¡Qué brutos!). Cuanto 
más produce un país más desarrollado es. Cuanto menos produce un pueblo menos desarrollado es. A partir de 
estas aseveraciones se sigue que Cultura, tradiciones, lenguas, ... no son desarrollo, que las últimas tribus amazónicas 
no son desarrolladas .. 

Un planteamiento ele esta naturaleza además ele estar abocado al colapso (Los recursos son limitados y no 
posibilitan un crecimiento permanente) lleva asociado un problema de magnitud creciente. La acumulación ele 
residuos. acumulación que se torna en especialmente grave en el caso de los residuos urbanos. 

Día a día y mes tras mes tiramos alegremente a la basura todo tipo ele desechos, que consumidos, reutilizados 
o reciclados ele una manera racional supondrían un importante y sorprendente ahorro ele dinero y energía, al tiempo 
que librarían al Medio Ambiente ele su desagradable presencia y ele una salvaje sobreexplotación. 

A la basura tiramos desde restos de comida hasta metales preciosos y semi preciosos (Oro, plata, cobre, aluminio, 
hierro, mercurio, ... ) pasando por toda suerte ele papeles, ca1tones, plásticos, vidrio ... , sin olvidarnos ele los residuos 
tóxicos y peligrosos (pilas, compuestos farmacéuticos , ácidos , detergentes, ... ) que ponen en peligro nuestra salud 
y la del resto de la biosfera. El coste ele estos desechos, como resulta evidente, sale del bolsillo de todos y cada uno 
de los consumidores a quienes este despilfarro supone alrededor c!el 20 % del importe del carro ele la compra. 

En términos generales el contenido de una bolsa de basura tiene una composición porcentual (ver gráfico) en 
la llama la atención que los residuos orgánicos, el papel y el canón suponen casi un 60 %del contenido rotal ele 
la bolsa , porcentaje que unido al que supone los residuos metálicos y el vidrio representa un 70 %ele materiales 
reutilizables o reciclables con facilidad. 

Como comentúbamos la semana pasada somos los países ricos los principales responsables de esta plaga, 
aseveración ésta que se ve confirmada ojeando el gráfico, del que se desprende que un Estadounidense produce 
siete veces mús residuos que un habitante del "Tercer Mundo" y éste unas tres veces y media menos que uno ele 
la Comunidad Europea y dos veces y media menos que un ciudadano español. 

La reutilización o reciclaje de los desechos domésticos e industriales, el control de Jos vertederos clandestinos, 
la introducción de tecnologías que eliminen la producción de residuos tóxicos , la vuelta al uso ele "lo retornable", 
la disminución ele envases innecesarios, etc. son algunas ele las medidas que junto a una concienciación individual 
y colectiva permitirán ganar espacio para las flores, los niños y los enamorados ... 

Para que sepas 
• La empresa municipal parisina 

ecobouteilles recupera veinte millones 
ele botellas al año provenientes de los 
más ele mil contenedores situados en la 
ciudad. 

• Dinamarca y Canadá paralizan las 
botellas sin estandarizar, ele forma tal 
que diferentes productos puedan ser 
envasados en la misma botella. La nueva 
Directiva europea 85/ 339 nos obligará 
pronto a los europeos. 

• La ciudad de Madrid utiliza directa 
o indirectamente a unas cinco mil dos
cientas personas en el servicio de aseo 
urbano. 

Consejos 
prácticos 

• Utiliza papel reciclado. 
• Cuando hagas la compra prescinde 

de las bolsas de plástico, píclelas de 
papel, o mejor aún llévate el bolso. 

• Utiliza envases retornables. 
• Reduce al máximo los embalajes 

innecesarios. 

Residuos sólidos urbanos Frase Residuos sólidos urbanos 
Composición de la bolsa de la basura 
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y cartón orgánica 

- Series 1 
en térnl.inos porcentuales 

de la semana 
"Conforme aumente la 
escasez de recursos y se 
deteriore aún más la ca
lidad del medio ambien
te aumentará también en 
número de personas 
condenadas a vivir en la 
pobreza y la penuria". 

Producción comparativa 
800r-------------------------------------~ 

E.E.U.U. C. E. E. 

en kilos por habitante y año 

España 

- Series 1 

Terce r 
Mundo 
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Concierto de Primavera a cargo de "La Alianza" 
El pasado domingo, día 18, la So

ciedad Musical "La Alianza", la 
banda de música como tradicional
mente nos gusta decir, nos ofreció en 
el Auditori, su tradicional concierto 
que en otras ocasiones lo hace un 
poco más adelantado en el tiempo 
aunque el retraso en esta ocasión es 
comprensible dada la coincidencia 
de fechas con otras actuaciones. 

Hablar de la banda "La Alianza" 
hoy, hacer una crítica de sus actua
ciones desde el punto de vista de ir 
enumerando las veces que un ins
trumento se adelanta o da una nota 
que no es, creo que no es el tema. 
Siempre hay un pequeño error o un 
descuido que nunca debe emplearse 
-ni tan siquiera citarlo- para des
merecer una actuación, entre otras 
cosas porque se cometería una in
justicia con los músicos ya que no 
son profesionales en el sentido de 
que su modus vivendi no es preci
samente la música. 

Más bien hay que enfocar la críti
ca desde la perspectiva del nivel que 
ha alcanzado nuestra banda como 
consecuencia del trabajo que se de
sarrolla en los ensayos y en función 

también de la enseñanza que se im
parte en nuestra Academia y sobre 
todo desde la respuesta de los músi
cos a los planteamientos de su di
rector. 

En la primera parte del Concierto 
se interpretó el preludio de "La Re-

11 FESTIVAL DE BANDAs· DE MUSICA 
CIUDAD DE CASTELLON 

Plaza de Santa Clara 
Sábado, 24 y Dommgo, 25 de Abril de 1993 

A las 7' 30 de la tarde 

voltosa" del maestro Chapí y una 
buena interpretación de la selección 
de la zarzuela "Pan y Toros" de 
Barbieri, que fue largamente aplau
dida. 

En la segunda parte nos ofreció la 
obertura de "El tambor de Gra-

naderos" y la suite nº 1 de G. Bizet 
"L'Arlesienne" con una excelente in
terpretación del minuetto y el ca
rrillón. 

Fuera de programa agradeciendo 
los numerosos aplausos con los que 
el público que llenaba el Auditori 
premió este buen concierto de la 
banda, interpretó una obra de corte 
moderno y que corriendo el riesgo 
de equivocamos, identificamos con 
la banda sonora de una película. 

Se trata de Kingswood Overture 
de James D. Ployhar. 

Nuestra sincera felicitación a José 
Ramón Renovell y a todos los com
ponentes de "La Alianza" porque 
siguen manteniendo el listón de ca
lidad al que nos tienen acostumbra
dos . 

Una noticia triste nos llegó en el 
transcurso del concierto: la muerte 
de Martita, excelente intérprete muy 
ligada a la Sociedad de Juventudes 
Musicales y residente y ciudadana 
de Yinaros desde hace muchísimos 
años. 

Desde estas páginas nuestro re
cuerdo a Martita. 

11 FESTIVAL DE BANDAS DE MUSICA 
"CIUDAD DE CASTELLON" 

Plaza de Santa Clara 

Sábado, 24 de Abri 1 de 1993 

A las 7"30 de la tarde 

SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA, DE VINARÓS 

Programa: 

• SUSPIROS DE ESPAÑA (pasodoble) 
• L'ARLESIENNE ( 1 • suite) 

l. Preludio 
11. Minueto 

111 . Adagietto 
IV . Carrillón 

• LA RE VOL TOSA (Preludio) 

Alvarez 
G. Bizet 

R. Chapí 

Director: José Ramón Renove/1 Renove/1 

ATENEO MUSICAL, SCHOLA CANTORUM, 
DE VALL DE UXÓ 

Programa: 

• EL MOTETE (pasodoble) 
• OBERON (Obertura) 
• CAN<;::ONS DE MARE (Suite) 

l. Can¡;:o (Mareta) 
ll. Mare, Visanteta es cassa 

JI! . Baix el pont de Cullera 

Director: Manuel Segarm Luellgo 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CASTELLON DE LA PLANA 

Actividades Culturales 

J. Serrano 
W eber 
R. Talens 
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Concurso Escolar "El nostre Poble" 
patrocinado por "Caixa Vinarüs" Fotos:Reula 

El próximo martes día 27, a las 9 de la noche, se celebrará una de las semifinales del concurso "El nostre Poble". 

En esta ocasión será el salón de actos de la Mutua Castellonense, en la calle San Francisco, el que albergará este interesante concurso 
escolar. 

La entrada será libre para todos los que quieran seguir en vivo el desarrollo de esta emocionante semifinal. 

Maite Martí, tutora de la Consolación. 
J ulián Alcaraz, tutor de "L 'Assumpció ". Foto: Re u la 

CAIXA 
VINAROS 

Ana Vicent y Andreu Barreda han ido leyendo las preguntas 
de los cuartos de final con mucho éxito. 

María José García, la presentadora. Foto: Reula 

CAIXA 
VI NA "OS 

tq1 :Jir'-" Sta. de 

I'Assumpcro 8' 

L 'Assumpció, 8e.: J. Catalán, S. Torres, C. Callariza, S. Baila. 
Foto: Reula 

Consolación, 8º: Rosa Judit Esparducer, Nieves Cabanes, 
Lourdes García, ].F. Sales; equipo que está obteniendo 

los mejores resultados a través de todo el concurso. Foto: Reula 

Julio Vida! y la Srta. Ortí, en el momento de enseñar la postal ganadora 
de la semana que correspondía al joven Alejandro Membrado. 

Foto: Reula 

CAIXA 
VI N AROS 

Momento del sorteo de la semifinal. Las bolas son extraídas del bombo 
y enseñadas a los cámaras de T. V. Vinaros, ante la atenta mirada 

del director de la Caixa, señor Sebastián. Foto: Reula 



25 Aniversario 
Instituto L. Querol de Vinaros 
- ... de los actos 
conmemorativos-

HOMENAJE AL PIANISTA VI
NAROCENSE LEOPOLDO QUE
ROL.- Dentro del rico programa que 
con tanto acierto se está llevando a cabo 
durante este curso, por la celebrac ión 
del 25 Aniversario, el pasado día 7 
aconteció un importante acto musical. 
El concierto, que tuvo lugar en el Au
ditorio Municipal , despertó todo el in 
terés por cuanto se trataba de la partici
pación de tres jóvenes ex-al umnos del 
Instituto de Bachillerato, además de la 
especial intervención de la pianista y 
profesora del Conservatorio de Tarra
gona, Clara Llop. 

Afortunadmaente, el atractivo pro
grama tuvo una respuesta acorde y se 
llegaron a ocupar más de las 3/4 partes 
del Auditorio, y eso a pesar de la coin
cidencia con otros actos propios de la 
Semana Santa que se daban a la misma 
hora. 

JA YIER SIMO, Trompeta.- Nacido 
en Yilafranca del Penedés, no obstante 
Yinarocense desde hace mucho tiempo, 
alumno del Conservatorio Superior de 
Valencia donde cursa 8º de trompeta y 
4º de armonía, tiene además realizados 
cursos con José Mª Ortí, Pierre Thibaud 
y Manu Mellaerts. Es primer premio de 
trompeta "Vicente Prats" y premio de 
honor fin de grado medio en el Conser
vatorio. Actuó en la sinfónica de Baleares 
y también como soli sta en la Municipal 
de Castellón, siendo ahora componente 
de la Alianza y profesor de la escuela de 
música de Vinaros . JAVIER SIMO 
acompañado por la pianista Clara Llop 
interpretó magníficamente TE DEUM, 
CONCERTO EN SI b. Y GRANADA. 

JORGE MARTORELL, Saxofón.
Nació en Yinaros, alumno del Conser
vatorio Superior de Valencia, ha reali
zado cursos con Daniel Deffayet y Pe
dro lturralde y es además en la actuali 
dad profesor de la escuela de música de 
Vinaros . JORGE intervino con las tres 
obras siguientes, acompañado por Isa
bel de Antonio al piano: FRIVOLE, 
ARIA Y REVERIE en las que demostró 
su arte y saber. 

ISAB EL DE ANTONIO, Piano.
Nacida en Vinaros, cursa 7º de piano en 
el Conservatorio profesional de música 
de Tortosa, habiendo realizado cursillos 

de piano con Nuria Bonells , Liliana 
Maffiotte y Joan Rubinart y de solfeo 
con Salvador Seguí. ISABEL acompa
ñó las tres obras para saxo que interpretó 
Jorge Martorell y lo hi zo con exq ui sita 
brillantez. 

CLARA LLOP, Piano.- Nacida en 
Tortosa, estudió hasta e l grado profe
sional en esta Ciudad e hizo el superior 
en el Conservatorio Superior de Música 
de Barcelona. Ha dado conciertos como 
solista y en formaciones de grupos de 
Cámara. Realizó cursil los con Be la Siki, 
Jorg Demus, Monique Deschaussées y 
Liliana Maffiotte. Colabora con la Lira 
Ampostina y forma pareja con el guita
rrista Peregrín Portolés, desde 1985 es 
profesora de piano en el Conservatorio 
Profesional de Música de Tarragona. 
CLARA acompañó con su consabida 
maestría las tres obras para trompeta y 
cerró el Acto interpretando magnífica
mente como soli sta al piano, las dos 
obras que en su vida de músico compuso 
e l insigne pianista Yinarocense , 
LEOPOLDO QUEROL ROSO, "Pre
ludio y Danza Valenciana". 

Cada interpretación fue profusa y 
largamente aplaudida y al fina l del Acto, 
el premio de la ovación, entrecortado 
con abundantes "¡bravos!", se intensifi
có y prolongó notablemente, y no pre
cisamente de forma gratu ita, sino por
que tanto las Obras como su interpre
tación no merecieron menos. 

Yaya pues la enhorabuena para estos 
tres jóvenes músicos de nuestro pueblo, 
que muy próximos ya a la cima de sus 
carreras, a buen seguro no tardarán en 
pasear el buen nombre de Vinaros por 
todas las latitudes de la geografía. Y 
vaya también la más cord ial felicitación 
para la Comisión Organizadora de este 
25 Aniversario, así como a la Dirección 
del Centro, que barajando un ajustado 
presupuesto, están siendo capaces de 
llevar a cabo con tanta brillantez esta no 
menos importante conmemoración, ya 
próxima a rubricarse y que sin duda 
quedará sellada para la historia de 
Vinaros . 

Manuel de Antonio Yillacampa 
Miembro de la A.P.A. 

del Instituto L. QUEROL desde 1983 
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XXV Aniversario 
I.B. "Leopoldo Querol" 
Información: 

Los actos de clausura del XXV ani
versario del !.B. Leopoldo Querol, ten
drán lugar, e l sábado día 8 de mayo en el 
Auditorio Municipal de nuestra ciudad. 
Por tal motivo la Comisión Organizado
ra está e laborando un completo progra
ma de actividades, esperamos vuestra 
presencia y colaboración. 

Así mismo la Com isión les informa 
que la próxima semana estará a la venta 
en los kioscos la revista "LA VACA", 
conmemorativa del XXV aniversario. 
Esta revista ha sido realizada por pro
fesores y alumnos que actualmente se 
encuentran en el Instituto, desde estas 

páginas queremos darles públicamente 
las gracias por su co laboración y el es
fuerzo real izado. 

Como anticipo, les diremos que entre 
otras cosas, la revista, incluye una entre
vista al primer director del centro el Sr. 
JOSE FRANCISCO ZAMAN ILLO, 
entrevistas a ex-alumnos en las cuales 
nos comentan anécdotas de los primeros 
tiempos del instituto, fotografías, etc. 

A todos Uds. les animamos a que 
compren la revista, les aseguramos que 
les encantará, y lo van a pasar muy bien. 
GRACIAS 

Comisión Organizadora 

VENDO PLAZA PARKING 
EN EDIFICIO ASTILLEROS 

Plaza 1º de Mayo - Tel. 45 16 05 

NUEVA OFERTA ESPECIAL 
PRIMAVERA 

12 UNICAS VIVIENDAS DESDE 6.000.000'· PTA 
EN EDIFICIO AZAHAR 111 

Avda. Barcelona, VINARÓS 
FORMA DE PAGO: 

175.000 PTA: A la firma del Contrato 
1.690.000 PTA: 26 L/ de 65.000'- PTA 

135.000 PTA: A la entrega de llaves 
4.000.000 PTA: Préstamo Hipotecario 

15 años, 7'5% interés 

VENTA DE LOCAL COMERCIAL 
347 m2. a 80.000 PTA m2. 

Préstamo Hipotecario del 85 % 

VENTA DE PARKINGS 
Visite Piso Piloto: Laborables de 7 7 a 7 9 h.; 
sábados y domingos de 7 7 '30 a 7 3'30 h. 

¡Grandes facilidades! 
INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

Paseo Marítimo 
"Torre San Sebastián" , bajos 
Tels. 45 07 43 - 4512 48 

VINARÓS 

Selección de Menaje 
Cristalerías - Vajillas 

Pequeño Electrodoméstico ClNER habitat Regalo - Decoración 

¡Tener estilo, 
es saber elegir! 

LISTAS DE BODA 
Mayor, 6 Tel. 45 06 46 VINARÓS 

¡Casarse, aquí tiene como 
premio UN VIAJE, infórmate! 
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L'Orfeó Vinarossenc a Valls 
El diumenge passat, 18 d'abril, va 

tenir lloc a Valls (Tarragona) el XIXe. 
Aplec de Corals de les comarques 
meridionals de Catalunya, que estan 
in te grades dins de la Federació Catalana 
d'Entitats Corals (FCEC). L'Orfeó Vina
rossenc va assistir a aquest Aplec coma 
membre d'aquesta Federació, així com 
la Coral Benicarlanda, les dues corals de 
la C.V. que hi van assistir. 

La jornada va estar molt completa i 
molt agradable pera tots. Un total de 28 
corals amb més d'un miler de cantaires 
es van donar cita a Valls. Al matí, cap a 
les 1 0'30 va ten ir lloc l'assaig general de 
les cinc peces que totes les corals de 
l'Aplec havien de cantar juntes al con
cert. Realment va ser meravellós veure 
dirigir i cantar a tantes persones sota la 
direcció de Jordi Casas i Bayer, director 
de l'Orfeó Ca tala. Les peces eren "Al 
bosc" de Felix Mendelssohn, "Tantum 
ergo en do major" de Anton Bruckner, 
"Santa Maria, Strela lo día" de Frederic 
Mompou , "Madrigal" de Cristüfol 
Taltabull i "El cant de la Senyera" de 
Lluís Millet. 

En acabar l'assaig d'aquestes peces 
els cantaires es van traslladar al pati del 
Col.legi Públic "Eugeni d'Ors" , on hi 
havien instal.lades taules i cadires pera 
tots, amb servei de bar. La Coral 
Espinavessa de Valls, organitzadora de 
l'Aplec i quecelebravael20e. Aniversari 
de la seua fundació obsequia a tots els 
cantaires amb aperitius, pastes i cafe. 

Després del dinar les 28 corals es van 
dividir en quatre seccions per assajar 
"Can9ó de la Barca" de Ventura Gassol 
i Josep Fontbernat, interpretada per 13 
corals i dirigida per Josep Navas, Direc
tor de la Coral de Vilabella i Delegat 
Territorial de la F.C.E.C. "Casa Pagesa" 
de Mª Antonia Salva i Vicen9 Acuña, 
cantada per 5 corals, va ser dirigida per 
Modest Soler, Director de la Coral 
Espinovessa de Valls. "La processó de 
Sant Bartomeu" sardana d'Antoni Catala, 
text de Joan Costa i versió coral de 
Manuel Oltra, va ésser cantada per 4 
corals i dirigida per Merce Lara, Direc
tora de la Coral "Verge del Camí" de 
Cambrils. Y "Ronde!" tradicional va
lenciana i versió coral d'Eduard López 
Chavarri, interpretada per 7 corals i di
rigida per Andreu Martínez, Director de 
la Coral Joventuts Unides, de la Sénia. 
Aquestes 7 corals eren les de Vinaros,-la 
Sénia, Ulldecona, Sant Caries de la 
Rapita, Cor Ciutat de Tarragona, Vila
seca i Benicarló. 

A la tarda, a les 6 hores, tenia \loe el 
concert al Centre Cultural Municipal de 
Val\s, ambassistenciad'Autoritats i gran 
públic. Hi ha que fe licitar als organit
zadors. No era tasca facil preparar un 
concert amb més de mil cantaires i mo
viments de diverses corals. La cosa va 
resultar i els que vam assistir tindrem un 
bon record del XIXe. Aplec de Corals a 
Valls. 

VENDO PISO 95m2 

4 HABITACIONES - SALON COMEDOR - COCINA - ASEO 
TODO EXTERIOR- LlAMAR: TEL. 45 46 47 

C/. CENTELLES, 2 - VINAR OS 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
EN CALLE MAYOR, 2 DE VINARÓS 

Tel. 45 22 70 

MARTITA 

Van Der 

Waall 

Fallecida en Vinares, el día 18 de Abril de 1993 
a los 81 años de edad. 

Su recuerdo permanecerá imborrable entre todos los que 
compartimos con ella su afición por la música y las artes. 

Familia y amigos 

Juan Guardino, 
coordinador-socialista 
en el Ports-Maestrat 

Julio Vida! 1 Vinaros 

La Agrupación Comarcal Ports
Maestrat del PSPV -PSOE constituyó el 
pasado martes por la noche el comité 
electoral, de cara a los comicios que se 
celebrarán el 6 de junio, en el transcurso 
de una reunión extraordinaria de la Co
misión Ejecutiva Comarcal que se de
sarrolló en Vinaros. 

Juan Guardino Roure, secretario ge
neral de Vinaros, fue elegido coordina
dor del comité electoral que ha repartido 
las responsabilidades de la siguiente 
manera: 

Administración: Juan Bonet. 

Día D: Gas par Redó y Rafael Ripollés. 

Prensa: José Ramón Tiller. 

Propaganda y mailing: Ro gel io Tena. 

Actos públicos: A velino Roca. 

Seguimiento: Rafael Segarra. 

Respuesta programática: Alfredo Roé. 

Asesoría jurídica: Juan Vicente 
Rambla. 

En la misma reunión, la Ejecutiva 
Comarcal Els Ports-Maestrat del PSOE 

decidió apoyar, dentro de una política 
totalmente continuista, a los siguientes 
candidatos para congreso y senado: 
Francisco Arnau, Javier Tárrega, Irma 
Simón, OfeliaSoler, Benjamín Salvador 
y Miguel López. 

Asimismo, presentó junto a los men
cionados a tres candidatos como repre
sentantes de la comarca para su inclusión 
en las listas al considerar que cualquiera 
de ellos puede ser válido en la repre
sentación de la circunscripción. 

Los elegidos fueron Vicente Albero, 
en la actualidad secretario de estado, 
pero muy vinculado a la agrupación de 
Vilafranca, donde residió muchos años. 
Juan Vicente Rambla, ex-alcalde de 
Benicarló y Juan Guardino, secretario 
general de Vinaros y de organización a 
nivel comarcal. 

La presentación oficial de candidatos, 
una vez sean designados por los órganos 
superiores del partido a nivel de la Co
munidad Valenciana, así como la pre
sentación del programa, se repartirán 
entre Vinaros y Benicarló. 

Auditori Municipal 
<<W. Ayguals de lzco>> 

- Vinaros-

JOVENTUTS 
MUSICALS 

Dissabte, 24 d'abril de 1993 
A les 20'00 hores 

Coneert 
Juan Mario Cuéllar, guitarra 

ENTRADA LLIURE 

Organitza: Joventuts Musicals de Vinarós 

Col. labora: A juntament de Vinaros 

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

Any: 1993 Acte: núm. 2 

-



Ulls coma 
plats. 

Han estat cent seixan ta jovenets els 
qui han rebut el sagrament de la 
confirmació el proppassat cap de 
setmana. En les tres parroquies de 
Vinaros oficia la cerimonia el bis be de la 
nostra diocesi de Tortosa, monsenyor 
Lluís Martínez i Sistach. 

Les celebracions han tingut una 
concurrencia multitudinaria. r un caire 
festiu, fins i tot emocionant. Verita
blement els sagrats ritus assolien un 
desplegament de bellesa que encisava 
els assistents. 

Quan el bisbe predicava, en to asso
ssegat, segur, planer i directe, sincer i 
sentit, i com se l'escoltaven, els fidels! 
Tenien els u lis coma plats. Les paraules 
del pontífex encerclaven els xavals en 
l'ambit d'una pregona experiencia espi
ritual. Els pares, que flanquejaven llurs 
fills, eren l'expressió de l'assentiment a 
la predica de mons. Lluís. Aquest en 

parlava de J'abnegació i tendresa amb 
que la família en fa la conducció de les 
jo ves generacions. 1 de la coherencia, de 
la seriositat que ha de tenir l'educació 
cristiana deis xics i xiques: a casa, a la 
classe de religió, a la catequesi parro
quial, a la practica religiosa del diu
menge; i a la vida tota: a l'estudi o al 
treball, a la colla d'amics, al carrer, a 
l'esport, a l'esbarjo ... 

El món que ve hauria de ser un món 
millor. Tothom ho desitgem. Els adults 
ho volem, pensant més en els joves que 
l'han de viure i que l'haurien de fruir en 
la concordia i el benestar. També, en 
molta mesura, aquests jovenets hauran 
de treballar-se i guanyar-se el món que 
necessiten. Al respecte, la promoció deis 
cent seixanta confirmats a Vinaros, els 
dies 17 i 18 d'abril, revifen les nostres 
esperances en els temps esdevenidors. 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

DIUMENGE, 
25 D'ABRIL DE 1993 

"DIA DE LA PARROQUIA" 

"I APLEC FESTIU 
AL'ERMITA" 

11 '00 hores: sortida des de la 
Parroquia. 

12'30 h.: missa a l'ermita deis 
Sants Patrons. 

14'00 h. : dinar de gennanor. Festa 

i gresca. 

"Trobem-nos i 
fem lligams de germanor" 

De "Mediterráneo" 1 Sábado, 17 de abril de 1993 

Un empleado frustra un atraco 
en el Banco Pastor de Vinaros 

Julio Vida! 1 Vinaros 

Un empleado del Banco Pastor de 
Vinaros consiguió frustrar un atraco 
minutos después de que dos individuos 
se llevaran 500.000 pesetas de la sucur
sal en la calle Socorro, al conseguir 
reducir a uno de ellos en plena calle. 

Los hechos se produjeron sobre las 
11 '30 de la mañana de ayer, cuando un 
individuo amenazó a los empleados del 
banco con una jeringuilla ensangrenta-

da, conminándoles a entregar el dinero. 

Tras darse a la fuga con el botín , uno 
de los empleados salió en su persecución 
y en la Av. País Valencia, le dio alcance 
reduciéndolo en medio de la calle. 
Avisada la Policía Local, se hizo cargo 
del atracador y posteriormente detuvo 
también a otro sospechoso de participar 
en la acción. El botín fue recuperado 
íntegro. 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEPTICAS 

ALCANTARILLADOS 
POZOS NEGROS ... 

¡Un servicio rápido e impecable! 

Partida Puntarrons, s/n. 
Tels. 45 52 82 y 45 15 92 

VINARÓS 
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De "Castellón Diario" 1 Viernes, 16 de abril de 1993 

N orteafricanos y droga, preocupaciones 
del nuevo capitán de la guardia civil 
Santos Fernández Alvarez tomó posesión de la 
Comandancia de Vinaros y afirma que el Maestrat 
no tiene índice de delincuencia por encima 
de lo que podría considerarse como normal 

La droga y la proliferación de 
norteafricanos son los dos principales 
problemas de orden público que de
berá afrontar el nuevo capitán de la 
Compañía de la Guardia Civil de 
Vinaros, Santos Fernández Alvarez, 
según ha declarado a CASTELLON 
DIARIO, en sus primeras manifesta
ciones públicas, tras la toma de pose
sión de su cargo, en las que destaca 
que el Maestrat no tiene un índice de 
delincuencia por encima de lo que 
podría considerarse como normal. 

El nuevo capitán de esta compañía, la 
primera y la de mayor envergadura de 
las tres existentes en la provincia 
castellonense, releva a Jesús Martín, 
quien después de permanecer en Vinaros 
durante algo más de tres años, ha sido 
ascendido a comandante y trasladado a 
Las Palmas de Gran Canaria. Santos 
Fernández, nacido en Astorga (León), 
casado y con tres hijas, se incorporó a su 
nuevo destino el20 de marzo, procedente 
de Aran juez (Madrid) y habiendo estado 
anteriormente en las islas Canarias, 
Andalucía, Segorbe y otras plazas. Co
nocía el Maestrat y Els Ports por varias 
visitas turísticas, ya que le atraen los 
municipios con historia como Peñíscola 
y Morella. 

"Vengo muy ilusionado a este desti
no, me gusta esta zona, he visto en el 
Ayuntamiento una Policía Local relati-

EMILIO FONOLLOSA 

vamente muy bien preparada y espero 
estar muchos años en esta compañía que 
es la más importante de la provincia" 
decía. 

En su primera toma de contacto, "no 
he visto que sea una zona de especial 
virulencia se habla mucho de la droga, 
pero en principio da la impresión que no 
hay grandes traficantes". Respecto a que 
estas comarcas sean limítrofes con otras 
comunidades autónomas, puntualizaba 
que "esa línea divisoria no existe entre 
nosotros, así, la relación con el puesto de 
Alcanar es fluída y constante". "En los 
asuntos de droga y de presencia de 
norteafricanos es donde más se va a 
trabajar, pues son los problemas más 
importantes". El capitán Fernández re
saltaba la necesidad que haya una estre
cha colaboración entre Guardia Civil y 
Policía Local. En cuanto a la colabora
ción ciudadana, decía que "esta colabo
ración se da, aunque es muy difícil, en 
realidad se colabora anónimamente, el ir 
a un juzgado a declarares muy difícil. .. " 

La Guardia Civil está muy integrada 
en esta zona norte de la Comunidad 
Valenciana, según el nuevo capitán, 
porque muchos miembros se han casado 
con gente de aquí y en Vinaros viven 
muchos nacidos fuera, "eso demuestra 
que se integran fácilmente". 

De "Mediterráneo" 1 Martes, 20 de abril de 1993 

Las viviendas de Vinaros 
entre las más caras 
El precio supera la media provincial, 
si se exceptúa la ca pi tal 

M.A. 1 Castellón 

El estudio de Tinsa sobre los precios 
de las viviendas en la provincia de 
Castellón situa a la ciudad de Vinaros 
como una de las más caras si se exceptúa 
la capital. 

El valor medio del mercado de un piso 
en esta localidad queda fijado -en fun
ción del muestreo realizado en el segun
do semestre de 1992- en 62.640 pesetas 
por metro cuadrado, si bien el precio 
máximo es menos alto que el de otras 
poblaciones al estar situado en 89.700 
pesetas por metro. 

El Grao de Castellón como núcleo 
urbano diferenciado de la capital y del 
resto de las poblaciones sigue de cerca a 
Vinaros en cuanto al precio medio, con 
61 .055 pesetas por metro cuadrado, 
mientras que el máximo que se paga por 
una vivienda es de 86.100 pesetas y el 
mínimo es de 37.070. 

En cuanto a Vi la-real , aunque el valor 
medio se situa por debajo del vigente en 

Vinaros, con 60.971 pesetas, la vivienda 
más cara cuesta en este caso más que en 
la mencionada ciudad, ya que ascienda a 
91.394 pesetas por metro cuadrado útil. 

Por otra parte, las viviendas ubicadas 
en Segorbe se encuentran entre las más 
baratas de la provincia si se excluye la 
ciudad de Castellón y la franja costera. 
El precio medio de un piso según el 
estudio de Tinsa, de 52.093 pesetas por 
metro cuadrado, mientras que las vi
viendas más caras cuestan en Segorbe 
unas 66.000 pesetas y las más baratas en 
torno a las 32.000. 

La superficie media de los pisos en el 
::onjunto de la provincia de Castellón
dejando fuera del cómputo la capital
era en el segundo semestre de 1992 de 
112 metros cuadrados, mientras que el 
precio medio estaba situado en unas 
63.000 pesetas por metro cuadrado. En 
cuanto a la edad de las construcciones, el 
42 por ciento tiene una antigüedad que 
oscila entre los 5 y los 25 años. 
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A falta de un tramo de acera en la que se está trabajando, la call del 
Puerto ha quedado completamente nueva. Foto: Reula 

V Concurs Literari 
Patronato d'Educació 
de Persones Adultes 

No deixes d'Escriure'm 
BASES 

1.- MODALITAT. 

2.- LLENGUA. 
C.l'td/.1 i \'alenci,i. 

3.- CATEGORIA. 
('ndC"n p.lrlic i¡Jar-hi tole< les ¡wrsones 
maiors rle 16 dii)'S. 

4.- LLIURAMENT DE TREBALLS. 
[ s c/eposi/.1riln .1 I'Fscola ele Persones 
i\¡/ultes "1 1 IHFR1A 7" 

/'/,J\<) S.1nl Jeltne, 5. llin,11Ó<. 

5.- TERMINI DE LLIURAMENT DE 
TREBALLS. 
De :· 1 al 20 ele 111,1ig cfp 199 3. 

6.- CARACTERISTIQUES DE LES 
OBRES. 
6. 1 LPs obres haur,in de ser illli?clites. 
6.2 l f'ma 1/iurf'. 
6.3 1 ls /r pfJal/s es prC"sPnt<Jran .lm.iqui· 

na i .ltÚ/,lll <lins c/'un solnP tanca t 
on (igwar.l unicament el lema o 
tit o/ clellrPba/1. Tan malcix, s',¡cf¡un· 
tara un mbre lanral amiJ el rnaleix 
/em.1 o lito/, dins c/d qua/ hi estar,1n 
C"scritC's les dades ele /'au tor/.1· 
Notn i cognoms. ;\drer:;a, IP/e(on i 
fotocopia del D.N./. 

7.- PREMIS. 
Fn un ilCie públic, a \finaros, el 15 de 
juny, a les 19 h., es rea lit?ilra el 

ORGANITZEN: 
Escola de Persones Adultes 

"Liibertal" 
Ajuntament de Vinaros 
Generalitat Valenciana 

1/iur<!ment de premis: 
MOO!\LITAT PROSA (c.Jstella i 
valenciú) 
2 premis de 40.000 pesseles. 
2 accessits de 8.000 ptes. enmate· 
tiallitet<Jri 
/'v/00!\UTA 1 POESIA (castella i 
vnlenci,l) 

2 ¡ nimers prf'mis dC" 40.000 ptes. 
2 .1ccessits de 8.000 ptes. en m<~ le· 

rialliterari. 
1\IODALITAT [)[ PRO,\IOCIÓ U 
11 RAR IA A I_'[P.A. jc<~slf'i l ,i i 
1a/mri,i) 
4 premis ele 8.000 pies. 

8.- JURAT. 
Es romlituiril un iurat c/C' pPrsones 
Pspecialitzddes a fi de valor.1r els di· 
versos treballs i olorgar Pis premis 
esmen1.11s. 
L<1 reso lu ció ser;i inapef.lable i podran 
declarar-se cleserls alguns premis. 

9.- La p.1rticipació C'll aquest concurs 
supos¡¡ la plena acceptació de les 
bases. 

10.- Elt reballs p!emi<!ls ser.1n public,Jis <1/s 

mitianls de comunicació que les en li· 
tals orgdnil zadores considerPn opor
tuns. Fls lreball.s premiats quedaran a 
disposició del Centre peral Sf'll ús. 

11.- El iural podd decidir sobre qualsevol 
circwmtancia no prevista. 

COL· LABOREN: 

~A 
,,~fJ~ROS 

Llibreries "Saga l!' i "Eis Diaris" 

Con ... José Luis Tarrazona 

Con ... José Luis Tarrazona. Foto: A. Alcázar 

El pasado sábado coincidimos en el 
Municipal de Amposta con motivo del 
partido de Veteranos. Mutua alegría por 
una antigua y sincera amistad. José Luis , 
vistió de albiazul un par de temporadas 
y llegó al Cervol precedido de justa 
fama, pues perteneció al fútbol base del 
C.F. Barcelona y destacó en el Lérida. 
Ha llovido mucho desde entonces y aho
ra José Luis con 45 años, su vida tiene 
otro enfoque. 

Contrajo matrimonio civil con Mari
vi, que es médico-pediatra y tienen una 
niña. 

Es Concejal del área deportiva del 
Ayuntamiento de su ciudad natal. Pro
pietario de varios "pubs" y pizzerias en 
A m posta y Casas de Alcanar. Míster del 
C.F. Amposta y de vez en cuando juega 
con los Veteranos. Ya ven muy atarea
do, pero sigue con su buen talante y 
acepta muy gustoso hablar para el 
VINAR OS, que en muchas ocasiones se 
hizo eco de su buen hacer futbolístico. 

- ¿Muchos recuerdos de tu estancia 
en Vinaros? 

• No faltaría más. Dejando aliado lo 
sentimental, en el plano futbolístico, 
lo pasé muy bien y fue una de mis 
mejores épocas en este mundillo del 
balón redondo, que sigue siendo parte 
de mi vida. 

-Fichó Tarrazona, la temporada 74/ 
75. ¿Qué tal fue? 

• De Presidente estaba Juan Forner 
y de míster, José l. López Sanjuán. 
Había un gran equipo, con Ortíz, Suso, 
Coll Crujeras, Zubeldia, etc. Queda
mos los 11 y en Copa, caímos contra el 
Villarreal, que era nuestra bestia ne
gra. Contento pues. 

- La siguiente temporada, continua 
en el Vinaros C.F. ¿Se mejoró la ante
rior? 

• Muy similar. Creo que consegui
mos la doceava plaza. Presidente era 
Ramón Bofill. La plantilla se reforzó 
con jugadores de la valía de Bravo, 
Borja, Boyero, Flores, y Ferrando. 
Recuerdo que el Levante, fue el cam
peón. 

- Tras colgar las botas, se metió a 
entrenador. Tortosa, Rapitenca y ahora 

en el amposta, que milita en la categoría 
de Preferente. ¿Salvaréis la categoría? 

• Bueno, de esto se trata. Estamos 
metidos en la zona peligrosa y ya, 
cada partido es una final. Ahora el 
domingo, viene el Gavá, segundo cla
sificado. 

-¿Qué tal el ambiente en Amposta? 

• El fútbol, ya no cuenta con aquel 
fervor de antes. Si el equipo ocupa los 
lugares altos, hay un poco más de 
público. El equipo tiene un presu
puesto de 8 millones y los jugadores 
son de la zona. Se les abonan, de 200 a 
300.000 por temporada. 

-Es Concejal de Deportes del Ayun
tamiento ampostino. ¿Mucha actividad? 

• Contamos con buenas instalacio
nes y la juventud de Amposta, vive 
con intensidad el deporte, partici
pando en varias competiciones a nivel 
de la Generalitat. 

- Cuando el tiempo se lo permite 
juega con los Veteranos y es su capitán. 
Su colaboración es muy positiva. ¿Cos
tó doblegar al líder? 

• Infinidad. De verdad, que no nos 
hacíamos muchas ilusiones en conse
guir la victoria. El auto-gol de Gilabert 
abrió el camino y luego nos crecimos 
para mantener el resultado, que no 
fue fácil, ya que en la segunda parte 
jugamos con diez y el Vinaros apretaba 
cada vez más. Un triunfo legítimo y 
valioso, que nos compensa la irregu
lar campaña. 

-¿Qué te pareció el Vinaros? 

• Tiene un buen conjunto, con me
nos años, y gran calidad en la mayoría 
de sus jugadores. 

-¿Conseguirá el título? 

• Tiene cierta ventaja sobre el 
Ampolla y ya todo es cuestión de que 
no deje escapar ningún punto en los 
tres partidos que le restan para el 
final del torneo. 

Otro fuerte apretón de manos y el 
deseo de que José Luis, siga en esta línea 
feliz en que está inmerso. 

Angel Giner 
Foto: A. Alcázar 



Fútbol Sala Provincial 
JORNADA 9ª SENIOR 

RENAULT 
HNOS. MARTIN 

HIPER TEXTIL 2000 
P. VALENCIA 

OTRA GOLEADA 
EN CAMPO CONTRARIO, 

2 

6 

Y ESTA SEMANA EL ULTIMO 
PARTIDO, QUE DE GANARLO, 

LE DARlA EL TITULO DE 
CONSOLACION 

AL EQUIPO LOCAL 

Alineaciones por el RENAULT: Sal
vador, Leal, Villanueva, Ribes, Mara
ve, Sánchez, Arnal. 

Por el HIPER: García, Parra, Jaime, 
José Luis, Llaó. Sin cambios. 

Arbitro: Sáez, sin problemas pitó tan 
solo S faltas en todo el partido. 

Goles: 0-1 José Luis , 0-2 Llaó, 0-3 
Llaó, 0-4 Llaó. Segunda parte, 1-4 
Sánchez, 1-5 José Luis , 2-5 Sánchez, 2-
6 Llaó. 

Comentario 

Partido sin historia ante la neta supe
rioridad del conjunto vinarocense, en la 
primera parte ya estaba resuelto el par
tido. Los jugadores del HIPER TEXTIL 
2000 jugaron un buen partido ante el 
descendido equipo de Onda, que aún no 
ha conseguido ningún punto en los nue
ve partidos que se han jugado, se jugaba 
con comodidad al contraataque y los 
goles iban cayendo uno tras otro, el 
portero local , a pesar de la goleada fue el 
mejor de su equipo. 

Desde estas líneas felicitar al equipo 
villarrealense de AUTO-REAL SUPER 
FLOR, que ganó en una final de 
desempate , al Granel! Bustos de Vall de 
Uxó, en la prórroga por 2-4. 

Este sábado a las 4'45 de la tarde el 
HIPER TEXTIL 2000 juega su último 
partido ante el Mobles Rei en Jau me de 
Villarreal, esperemos ver una gran tarde 
de Fútbol Sala y que la gente pueda 
cantar el alirón para el equipo local. 

Simonsen 

RESULTADOS 9ª JORNADA 

RENAULT HNOS. MARTIN 2 
H.T. 2000 P. VALENCIA 6 

TRANS. RUNNER S 
AT. GRAU 3 

MOBLES RETEN JAUME S 
M. CELINA BENTCARLO 

CLASIFICACION 

l º Hiper Textil 2000 P.V .... 14 Puntos 
2º Trans. Runner ..... ... ........ . 14 
3º Mobles Rei en Jaume ..... 12 
4º At. Grau ..... .. ..... .. ............ 9 
Sº M. Celina Benicarló ..... .. S 
6º Renault Hnos. Martín ..... O 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR DEL 

H. TEXTIL 2000 P. VALENCIA, 
DONADO POR FERRALLA 

T ACLO . ...... ..... .... ........... .. .. 20 Goles 
EDU ... ......... ... .. ......... ........ .. 19 
JOSE LUIS .... ... ...... ... ..... ... . 17 
LLAÓ ... ...... .. .... ................ ... 15 
MARTlN .. .. .. ... .... ... ......... ... . 13 
JAIME ... .............................. 10 

FEDERACION 
DE FUTBOL SALA DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

COMITE LOCAL DE VINARÓS 

JORNADA 16ª-f2 · NIVEL LOCAL 

DIVISION A-1 

RESULTADOS 
Bergantín F. S.- Moliner Bernat 3-3 
Javier Bas- Jet. Set 5-0 
Azulejos Rochera- Jet . Set 4-5 
Muebles F.G.- Cañonazo 4-6 
Rocamboleros F.S. - Cherokys 0-5 

CLASIFICACION 

O E P Of Oc P 

1 Moliner Berna! 14 11 3 o 84 20 25 
2 Pub Scorpa 13 9 3 73 38 
3 Bergantín 13 9 3 56 35 
4 Javier Bas 13 8 1 4 64 39 
5 Jet. Set 14 8 1 5 62 40 
6 Cherokys 11 4 1 6 33 41 
7 Azul. Rochera 12 2 2 8 32 69 
8 Rocamboleros 12 2 2 8 20 68 
9 Cañonazo 10 2 o 8 26 59 

10 Muebles F.G. 12 1 o 11 26 69 
11 P. Valencia(*) -
(*) Equipo de Territorial 

DIVISION A-2 

RESULTADOS 

19 
19 
17 
17 
9 
6 
6 
4 
2 

Deportes Piñana- Agualandia H. 0-5 
Edelweiss F.S.- Cocos Bar 4-8 
Gestoría Franco - Cocos Bar 1-8 
Agualandia H.- C. de Andalucía 1-12 

CLASIFICACION 

J O E P Of Oc P 

1 La Colla 10 8 2 o 68 34 18 
2 Casa Andalucía 97206017 16 
3 Agualandia Hotel 1 1 6 2 3 46 48 14 
4 Chisdasvinto 10 5 2 3 57 39 12 
5 Gestoría Franco 10 5 1 4 60 50 11 
6 Cocos Bar 11 5 o 6 47 39 10 
7 Manzanita 10 2 o 8 37 64 4 
8 Edelweiss F.S. 10 1 1 8 39 75 3 
9 Deportes Piñana 9 1 o 8 14 59 2 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Gestoría Franco ........... 125 Puntos 
2. Edelweiss F.S .............. 126 
3. Deportes Piñana ........... 129 
4. Cherokys .... .. .. .......... .... 132 
S. Cañonazo ..................... 171 
6. Rocamboleros F.S ....... 174 
7. Peña Valencia .............. 177 
8. La Colla ...................... . 188 
9. Casa de Andalucía .. ..... 193 

1 O. Bergantín F. S ............... 198 
ll.PubScorpa .............. .... . 214 
12. Chisdasvinto ................ 223 
13. Azulejos Rochera ........ 224 
14. Moliner Bernat ............ 234 
15. Jet.Set .......................... 240 
16. Muebles F.G ................ 247 
17.Manzanita .................... 271 
18. Cocos Bar .................... 283 
19. Agualandia Hotel ......... 305 
20. Javier Bas .................... 352 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC - ROC FERRETERIA 

GRUPO: A-1 

José Moliner 
(Moliner Bernat) ................... 59 goles 

Sebastián Marmaña 
(Bergantín F. S.) .................... S 1 goles 

Francisco Llaó 
(Pub Scorpa) ......................... 46 goles 

Francisco Sanz 
(Mol iner Bernat) .................. . 40 go les 

Ferrer Codina 
(Jet . Set) ............... .... ..... ... .... 35 goles 

Manolo Sabater 
(Cherokys) ............................ 31 go les 

GRUPO: A-2 

Francisco Guardino 
(Edelweiss F.S.) .............. ...... 49 goles 

Angel Barreda 
(Gestoría Franco) .... ......... ... .. 29 goles 

Vicente Ferrá 
(La Colla) ............. ...... .... ....... 27 goles 

Javier Tena 
(Cocos Bar) ............ ...... .. .. .. ... 27 go les 

Andrés Martín 
(Casa Andalucía) .................. 24 go les 

Raúl Sanz 
(Ch isdasv into) ........ ...... .. ... .... 23 go les 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

l. Moliner Bernat ... ..... ... . 
2. Bergantín F.S ............. . 
3. Jav ier Bas ............ .. .. ... . 
4. Pub Scorpa .......... ... .. ... . 

32 goles 
47 
52 " 
59 " 

S. Casa de Andalucía....... 69 " 
6. La Colla ...... ........ ...... ... 70 " 
7. Jet. Set ........................ 72 " 
8. Cherokys ...................... 74 " 
9. Cocos Bar.................... 81 

1 O. Gestoría Franco ........... 86 " 
1 1. Azulejos Rochera ........ 87 " 
12. Cañonazo.... .... ............. 93 
13. Muebles F.G. .............. . 94 " 
14. Agualandia Hotel ........ 98 " 
15. Chisdasvinto ...... ........ .. 106 " 
16. Rocamboleros .............. 106 " 
17. Manzanita.................... 132 " 
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18. Deportes Piñana . ......... 133 " 
19. Edel weiss F.S. ............. 137 " 
20. Peña Valencia ..... .. .... .. . -E. T. -

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la jornada nº 18ª 

Día - Hora- Eequipos- Grupo 

Lunes, 26 

22 h.: Manzanita- Deportes Piñana 
grupo A-2. 

23 h.: Chisdasvinto- Gestoría Fran 
co, grupo A-2. 

Martes, 27 

22 h.: Bergantín F.S.- Peña Valen 
cia, grupo A-l. 

23 h.: Azulejos Rochera- Cherokys 
grupo A-l. 

Miércoles, 28 

22 h.: Pub Scorpa - Jet .Set, grupc 
A-1. 

23 h.: Javier Bas- Cañonazo, grupc 
A-1. 

Jueves, 29 

22 h.: Muebles F.G.- Rocambolerm 
F.S., grupo A-l. 

23 h.: Deportes Piñana- Edelweis~ 

F.S., grupo A-2. 

Viernes, 30 

23 h.: Casa Andalucía- Manzanita. 
grupo A-2. 

X TROFEO 
PEÑA MADRID 1ST A VINARÓS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINARÓS C.F. 

DO SANTOS ........ ....... ........ 33 Goles 
SANCHO ....................... ...... 6 
RAUL ..... .. .......... .... ............. 4 
MARTIN ................. ............ 3 
CAREÓ ............................... 3 
GARRIGA ..... .... ............. ..... 2 
ARTURO ............................ . 

Chamartín 

SE OFRECE ADMINISTRATIVA 
DIPLOMADA EN SECRETARIADO 
Y CONOCIMIENTOS DE INGLES 

llamar: Laborables (93- 331 85 11)_ Sábado y domingo (964- 45 28 93) 

¡NUEVA 
DIRECCION! 

• AMBIENTE 
MUSICAL • 

Abierto 
todos los días. 

Laborables, 
desde las 8 tarde. 

Domingos, a partir 
de las 6 tarde. 

Calle Nueva, 44 
VINARÓS 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos 
Escolares de Vinaros 

Comenzó la competición Alevín de Fútbol Sala. Foto: Reula 

Las instalaciones del Colegio Público 
San Sebastián sirvieron de marco el pa
sado fin de semana para la celebración 
de la competición de Fútbol sala, cate
goría alevín correspondiente a los Jue
gos Deportivos Escolares Locales. 

Los resultados habidos en esta 2ª 
Jornada fueron estos: 

Providencia 
Asunción A 

Asunción C 
S. Sebastián 

Foguet A 

GRUPO A 

Clasificación 

1 º Asunción C, 4 puntos 

2º Providencia, 4 puntos 

3º Asunción A, O puntos 

4º Foguet A, O puntos 

5º S. Sebastián A, O puntos 

1 
o 
1 
o 

Descansa 

Foguet B 
Asunción D 

GRUPOB 

Misericordia 
S. Sebastián B 

Asunción B 

Clasificación 

1 º Misericordia, 4 puntos 

2º Asunción B, 2 puntos 

3º Foguet B, 1 punto 

4º Asunción D, 1 punto 

5º S. Sebastián B, O puntos 

2 
2 

9 
o 

Descansa 

A partir de la próxima Jornada 3ª de 
esta Fase Alevín de Fútbol sala, la 
competición pasará a disputarse en las 
instalaciones del Colegio Público 
Asunción debido a que en la pista del 
Colegio Público S. Sebastián se reanuda 
la competición de Balonmano femenino 
correspondiente a los Juegos Deportivos 
de la Generalitat Valenciana. 

Gaspar Redó 

Masiva participación de los Alevines 
en los Juegos Escolares Locales. Foto: Reula 

Patronat Municipal 
d'Esports de Vinaros 

Es convoca la realització d'un curs de F. M.E.B. per tal de cobrir les 
necessitats existents a l'esport escolar. 

DADES: El curses dura a terrne durant el mes de julio!. 

REQUISITS: Per obtar al curs sera necessari ser major de 16 anys i estar 
en possessió del Graduat Escolar. 

INSCRIPCIÓ: La quota del curs sera de 1.000 PTA, quantitat que es 
retomara a totes aquelles persones que hi hagin superar el SO% d'assistencia. 

ON DIRIGIR-SE PER INSCRIURE'S: Les inscripcions es formalitzaran 
a !'Oficina Municipal d'inforrnació al Consumidor durant tot el mes de maig. 

Fútbol base Vinaros C.F. (cadetes) 
Vinaros C.F., O - Alcora C.F., 4 

Alineación Vinaros: Alsina, Pla, Ro
mero, Se garra, Bueno, Calderón, V alero, 
Juanvi, Soto, Pedro y Ramón. 

Cambios: Pérez por Romero y Raúl 
por Alsina. 

Ultimo encuentro del Campeonato de 
Liga, y nueva derrota del Cadete, que 
por unas causas u otras no ha dado el 
rendimiento que de ellos se esperaba, 
pues estamos convencidos de que hay 
jugadores para dar un resultado más 
óptimo. 

Tiempo tendremos para analizar la 
temporada. 

Este posterior partido merece una 
mención especial, pues todos los cha
vales cadetes del año 1977, nueve en 
total, ya han pasado al juvenil, y sólo 
que da el portero Alsina, que cas u a 1m en te 
se lesionó en el primer gol que encajó, 
dejando su sitio a Raúl. También se 
acusaron las bajas de Carmona y Adell. 

El primer tiempo terminó con 0-1 . La 
segunda parte, los visitantes consiguie
ron tres goles más. 

Esperemos que con esta reestructura
ción vaya bien, y los entrenadores pue
dan ir preparando la próxima tempora
da, que nuevamente puede ser difícil 

para nuestro fútbol base, ya que los 
frutos no pueden recogerse en cuatro 
días. 

Por lo pronto de la última jornada, 
Martín ya es titular en el primer equipo, 
Tino ya debutó esta pasada semana en 
Benicasim, y Diego y Domingo están de 
suplentes a la espera de poder debutar 
también. De momento son cuatro las 
incorporaciones al primer equipo. 

Para la próxima pretemporada, Fede, 
Carlos y Moya también pasarán a la 
disciplina del primer equipo. 

Terminada la liga viene la Copa. En 
nuestro grupo tenemos a D. Tonín y 
Sporting de Castellón, que se enfrenta
rán al Cadete e Infantil. Nuestro cadete 
a buen seguro que lo pasará algo mal. En 
cambio el Infantil puede pasar ya que 
mantiene el mismo equipo que tan bue
na campaña ha realizado. 

Al mismo tiempo aprovechamos es
tas líneas para felicitar al conjunto cade
te del C.D. Vinarossenc, por el ascenso 
a 1 ª Regional. 

Damos las gracias también a los 
abastecedores de la Penya V in aros, C.F., 
en especial a la Srta. In m a Sancho por el 
buen detalle de dar un balón. 

T.B.O. 

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

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

• RIÑON Y VIAS URINARIAS . 

• UROLOGIA INFANTIL. 

• ENDOSCOPIA URINARIA. 

• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 

• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 



C.D. Vinarossenc 
Fútbol base 

RESULTADOS 

JUVENILES 

SEGORBE 3 
C.D. VINAROSSENC 2 

CADETES 

C.D. CASTELLON 3 
C.D. VINAROSSENC 3 

INFANTILES 

C.D. CASTELLON 1 
C.D. VINAROSSENC 1 

ALEVINES 

C.F. RODA 2 
C.D. VINAROSSENC 2 

BENJAMINES 

SANTA BARBARA o 
C.D. VINAROSSENC 2 

PROXIMA JORNADA 

JUVENILES 

Pío X/1-11 '30 h., Domingo 25-4-93 

C.D. VINAROSSENC- C.F. NULES 

CADETES 

Pío Xll - 11 '30 h. , Sábado 24-4-93 

C.D. VINAROSSENC - C.D. ONDA 

INFANTILES 

Pío Xll - 10 h. , Sábado 24-4-93 

C.D. VINAROSSENC - C.D. ONDA 

ALEVINES 

En Castellón - 12 h. , Sábado 24-4-93 
SPORTING CASTELLON 

C.D. VINAROSSENC 

BENJAMINES 

En Castellón - 12 h., Sábado 24-4-93 
RODRIGUEZ Y OLIVA 
C.D. VINAROSSENC 

JUVENILES 
C.D. SEGORBE 3 
C.D. VINAROSSENC 2 

C.D. VINAROSSENC: Luis, Osear, 
Vi ti, Higueras, Cristian, Andrés , Prades, 
Jorge, Jacobo, Romero, J.J. , (Marcos, 
Roberto, Chile) . 

GOLES: Prades , 1 - Jacobo, l. 

Encuentro muy disputado como de
muestra el marcador final, con un C.D. 
VINAROSSENC muy disciplinado en 
la primera parte del encuentro, que lue
go, con empate a un gol, con claras 
ocasiones de gol por parte del C.D. 
Vinarossenc. 

En la segunda parte el Segorbe se 
adelantó con dos goles , en muy corto 
espacio de tiempo, lo que descentró al 
C.D. Vinarossenc, que una vez recupe
rado se volcó en el área del Segorbe, 
logrando sólo marcar en una ocasión. 

INFANTILES 

C.D. CASTELLON 
C.D. VINAROSSENC 

1 
1 

C.D. VINAROSSENC: Martínez, 
Dani, Vicente, Sergio I, Juan Luis, J.J. , 
Sergio II, Cristian, Pablo, Ferrer (Querol, 
Rubio). 

GOL: Prades 
Visita al campo del líder, en el último 

partido del Campeonato de Liga. Los 
colores del Castellón hicieron reaccio
nar al C.D. Vinarossenc, que planteó un 
encuentro serio , en el que cada jugador 

cumplió la tarea que tenía asignada. Do
minio del Castellón en la primera parte, 
con esporádicos contraataques del C.D. 
Vinarossenc. El Castellón se adelantó 
en el marcador en la segunda parte del 
encuentro, siguió la tónica del encuentro 
desarrollándose el juego principalmente 
en la zona ancha, con contraataques del 
C.D. Vinarossenc, el gol del C.D. 
Vinarossenc llegó faltando unos diez 
minutos para la terminación del en
cuentro. 

Por último felicitara los jugadores del 
C.D. Vinarossenc por el resultado 
conseguido, en un campo en el quepo
cos equipos han conseguido puntuar. 

ALEVINES 

C.F. RODA 
C.D. VINAROSSENC 

2 
2 

C.D. VINAROSSENC: Félix, Alex , 
Edu, Zapata, Marín, Cadu, Ricardo, 
Agustí, Iván, Carbó, Yericat, Sebastiá, 
Gómez. 

GOLES: Ricardo, Carbó. 

Sigue la buena marcha del C.D. 
Vinarossenc en la competición de copa, 
el resultado se puede considerar justo, 
pues el C.D. Vinarossenc se adelantó 
con un dos a cero, pero la mayor vetera
nía del Roda, fue lo que empató el par
tido. 

BENJAMINES 

STA. BARBARA 
C.D. VINAROSSENC 

o 
2 

C.D. VINAROSSENC: Ferrer, Da
vid, Carmona, Ruíz, Raúl , Hortas , 
Torrico II, José, Arnau, Torrico 1, 
Francisco, Doria, Meliá. 

GOLES: Torrico I, 2. 

Partido amistoso, pues el C.D. 
Vinarossenc le tocaba descansar, en el 
torneo de copa, partido en el cual se dio 
oportunidad a los jugadores que no jue
gan con normalidad , pero demostrando 
que se puede contar con ellos. 

El partido de la jornada 
El cadete 
logró el ascenso 
C.D. CASTELLON 
C.D. VINAROSSENC 

3 
3 

C.D. VINAROSSENC: Marcos , 
Roberto, Yiti , Higueras, Osear, Hugo, 
Jorge , Pozo, Doria, Calvo, J.J . (Richard , 
Esteve, Raúl, Iván, Moreno) . 

GOLES: Calvo, 1 -Pozo, 2. 

COMENTARIO 
Tenemos que comenzar el comenta

rio del partido con una frase , para cali
ficar la actuación del Cadete del C.D. 
Vinarossenc "BRA YO". Se disputaba 
el último partido del campeonato, y se 
tenía que decidir qué equipo tenía que 
subir de categoría y jugar en Primera 
Regional la temporada próxima, el C.D. 
Vinarossenc y el Alquerías del Niño 
Perdido, son los equipos que luchaban 
para conseguir dicho premio. 

El C.D. Vinarossenc jugaba su par
tido contra el líder y campeón del grupo, 
el C.D. Castellón, en campo de éste, 
venciendo, tenía el ascenso seguro y 
empatando o perdiendo tenía que espe
rar el resultado del Niño Perdido. 

El encuentro comenzó muy mal , para 
el C.D. Vinarossenc pues sólo central 
de campo, el C.D. Castellón, logró su 
primer gol , lo que supuso un mazazo 
muy grande para los jugadores del C.D. 
Vinarossenc, pero estos jugadores con 
bravura, ilusión, y unas ganas enormes, 
dieron todo un recital, tanto de juego 
como de fuerza, lo que les permitió el 
marcar dos tantos antes del descanso. 

La segunda parte el C.D. Vinarossenc 
logró otro tanto, el tercero, lo que daba el 
ascenso al C.D. Vinarossenc, pero el 
fútbol y en las categorías pequeñas, el 

árbitro al ver que el banquillo y público 
del C.D. Castellón le empezaba a chi
llarle y a decirle cosas, pasó lo que tenía 
que pasar, cambianto totalmente la for
ma de arbitrar, en la primera parte el 
juego fue limpio, sin tarjetas, ni jugadas 
dudosas, fue el marcar el C.D. Vina
rossenc el tercer gol y cambiar, pasando 
a expulsar a dos jugadores, pitando un 
penalty , y dos faltas dentro del área del 
C.D. Vinarossenc, todo esto en escasos 
diez minutos , pero con nueve jugadores, 
el C.D. Vinarossenc, sacó lo que se 
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tiene que sacar, y logró el empate, lo que 
unido al empate del Niño Perdido en 
Bun'iana, el C.D. Vinarossenc logra el 
ascenso de categoría, lo que conlleva el 
ascenso del equipo Infantil. 

"BRA YO MUCHACHOS" 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 
VALLAS 

ANAGRAMAS COMERCIALES 
REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 

FILD'OR 

JOYERIA 
PLATERIA 

LISTAS DE BODA 
LISTAS DE COMUNIONES 

i La diferencia ... ! 

San Pascual, 1 - Tel. 45 64 31 - VINARÓS 
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Fútbol base del Vinarüs C.F. y la Penya Vinarüs 
Liga Comarcal Marqués (Benicarló), 1 Texaco (Vinarüs), 3 

Traver, 
defensa central Infantil 

benicarlando, que desde casi el centro 
del rectángulo, en una vaselina impre
sionante, marcó el primer gol del parti
do. 

El TEXACO, por su parte, muy lejos 
de amilanarse atrás, siguieron con su 
esquema bien aprendido en los entre
namientos, y a partir de ahí se fraguaron 
muchas y bonitas jugadas, estrellando 
varias veces la pelota en el larguero y los 
postes. Todo ello hacía presagiar que la 
suerte la teníamos de espaldas. Llegó el 
último minuto de la primera parte, y 
"Turbo-lván" en una de sus clásicas ju
gadas, llevándose a todos por velocidad, 
forzó un saque de esquina, que sacado 
muy bien por Hatín, el mismo lván lo 
remató de cabeza al fondo de la red. 

------

El pasadosábadosejugóen Benicarló 
la 17~ Jornada de la Liga Comarcal de 
Alevines. El otro conjunto que nos re
presenta, el Penya Ban;:a no jugó porque 
le tocaba descansar. 

El segundo periodo, aunque el Mar
qués no dejó de pelear, el dominio era 
vinarocense y Rovira marcó dos nuevos 
goles en sendos preciosos remates. Aho
ra sí que jugaba bien al fútbol. Hasta el 
guardameta Tonet, salvó su error del 
principio, haciendo varias paradas es
pectaculares, sobre todo en una ocasión 
en que a la salida de un córner, le re
mataron muy bien de cabeza, y volando 
de poste a poste logró atajar el esférico 
en la misma raya de gol. 

Texaco, equipo que compite en la Liga Comarcal. Foto: A. Alcázar 

Fue un precioso encuentro, en que los 
locales empezaron dominando el centro 
del campo, fruto de ello en un fallo de 
nuestro portero Tonet (incomprensible 
en él, puesto que nos tiene acostumbra
dos a buenas inervenciones), al sacar el 
balón del área, lo realizó demasido flojo, 
aprovechando muy bien un delantero Alineación: Tonet , Pepe, Pablo, 

Rachid, Comas, Juanjo, Miguel , Hatín , 
Rovira, Cristian e lván. Suplentes: 
Samuel, Manolo y Venancio. 

TABLA GOLEADORES (Texaco); 
Iván Marín, 17 goles; Cristian, JI ; 
Rovira, 5 y Jesús, 3. 

FUTBOL INFANTIL 
DEL VINARÓS C.F. 

Campeonato de Liga 2ª Regional: 

VINARÓS C.F. 1 
ALCORA O 

M~T~O~OLIS 
SORTEAMOS.ENTRE NUESTROS SOCIOS UNA MAGNÍFICA 
CÓNSOLA DE VIDEOJUEGOS SEGA MEGADRIVE. 

ADEMÁS, DISPONEMOS DE LOS ÚLTIMOS ÉXITOS DEL CINE 
SELECCIONADOS Y ORGANIZADOS POR GÉNEROS. 

TODO LO ÚLTIMO EN VIDEOJUEGOS 
VÍDEOS DIDÁCTICOS 
iTE ESPERAMOS! 

AVDA. PAÍS VALENCIA, 21 BAJOS VINAR OS 
NUESTRO HORARIO: LUNES A VIERNES DE 17 A 21 H. Y SABADOS DE 10 A 13 H. Y 17 A 21 H. 



Regional Preferente 
Benicásim, 1 - Vinaros, 2 
Lo mejor, el resultado 

En el magnífico complejo municipal 
de Benicásim, campo duro, sin césped, 
rodeado de magnífico velódromo, 
graderíos, pistas de tenis y otras insta
laciones. El Vinaros que acusaba las 
bajas de Arturo, Raúl y Garriga se en
contró con un Benicásim buscando a la 
desesperada los puntos que le alejasen 
de la zona tormentosa. Un Benicásim 
que achuchó lo suyo, encontrando más 
facilidades de las previstas en la defensa 
del Vinarós muy insegura, pero sin ati
nar a sacar provecho en lo que tuvo gran 
parte de culpa la perfecta actuación del 
joven José, un portero que nos ha hecho 
olvidar nada menos que a todo un 
Ciurana. Las certeras acciones de un Do 
Santos que no hizo nada, "sólo" dos 
goles, las diabluras del "mago del área" 
Martín y el buen hacer de los Keita, 
Adell, Ferrá, Carbó y Sancho, fueron 
suficientes para ganar el segundo parti
do del Vinaros lejos del Cervol. 

Arbitró, imparcial y casi perfecto, el 
joven colegiado Sr. González Sesma, 
muy mal ayudado en bandas por los 
señores Ros y Arnau. Sólo mostró tres 
tarjetas: a Caballer y Ferrá del Vinaros y 
Jorge del Benicásim. La alineaciones 
fueron: 

C.D. BENICASIM: Roberto, Carlos, 
Sal vi, Jorge, José, Mateu, José Guillén, 
Toño, Juan Guillén, Turlo (59' Alberto), 
Cabrera. 

VINARÓS C.F.: José, Bosch, 
Caballer, Ferrá, Monro (79' Castaño), 
Adell , Martín , Keita, Do Santos, Carbó 
(88' Tino), Sancho. 

En el Benicásim, viejos conocidos de 
la afición vinarocense como Roberto, 
José y Toño, jugadores recuperados 
como los hermanos Guillén y Sal vi y el 
incombustible Mario Cabrera en la de
sesperada carrera por salvar la catego
ría. Pusieron toda la carne en el asador, 

pero no fue,suficiente para imponerse a 
un Vinaros superior a pesar de todo. 

Comenzó el partido con dominio del 
Vinaros, pero el primer disparo serio a 
gol fue del Benicásim, a los cuatro mi
nutos, resuelto por José en gran inter
vención, lo mismo que en el minuto 18, 
aunque antes, Martín, que llevó de cabe
za a la defensa local , lanzó un chupinazo 
a la media vuelta que lamió la cruz del 
portal defendido por Roberto. A los 29, 
jugada trenzada del Vinaros con disparo 
alto de Sancho y a los 44 minutos Martín 
es cazado por detrás cuando entraba en 
el área. No hubo tarjeta -pudo ser la 
roja- pero sí falta . Merece destacarse el 
saque de ésta por Do Santos: desde el 
vértice izquierdo del área grande, lanzó 
un pepinazo, raso y fuerte, el balón trazó 
casi media circunferencia, salvó la ba
rrera y Roberto vio el balón cuando se 
estrellaba dentro de su portería, en la red 
lateral. Si este gol lo hace Maradona, da 
la vuelta por todas las televisiones del 

mundo. Era el 0-1 que daba tranquilidad 
a los blanquiazules para el descanso. Un 

Vinaros retrasado -o empujado por el 
ardor de los locales- nos hizo temer lo 
peor en los primeros compases del se
gundo periodo. Nuevamente Do Santos, 
en falta desde 30 metros, hizo enmude
cer a la parroquia local, pero Roberto 
desvió a córner. Sacado éste, tras un re
chace, centro de Keita, remate de Adell 
que ya se colaba, pero allí estaba el amo 
del gol y Do Santos remachó el 0-2. 
Minutos de abatimiento local, reacción 
y nueva intervención acertada de José. 
A los 20 minutos, nueva falta al borde 
del área que saca Do Santos y para 
Roberto en dos tiempos. Luego, cuando 
el Vinaros parecía dominar definitiva
mente el partido, escapada de Martín 
que dribla el portero pero muy escorado, 
su centro queda corto despejando la 
defensa. A los 30 minutos hasta Ferrá se 
atreve y lanza un chut que sale desviado. 
Faltaban seis para el final, nueva falta 
botada por Do Santos y nueva parada de 
Roberto en dos tiempos. Tras un disparo 
de Adell a las nubes , avance local y 
buena parada de José y cuando el 0-2 
parecía definitivo, pasando segundos del 
tiempo reglamentario, Mario Cabrera, 
resolviendo un barullo, ejecutó una 
chilena perfecta que resultó inalcanzable 
para José. Realmente, el Benicásim ha
bía hecho méritos para marcar en un 
partido que el buen fútbol brilló por su 
ausencia y en el que lo mejor para el 
Vinaros fue el resultado. 

En saques de esquina, abrumadora 
ventaja en favor del Benicásim: 1 O a 4, 
aunque al menos tres córners fueron 
producto de la imaginación de los jueces 
de línea. 

Capítulo aparte merece el debut del 
juvenil Tino. Agustín Beltrán un espi
gado mocetón que, en edad de crecer, 
quién sabe dónde llegará. Le hemos vis
to en el Juvenil y acredita una clase y 
facultades para llegar lejos. Pepe López 
quiere darle oportunidades. Vamos a ver 
si tiene más suerte que Osear, "el rey del 
precalentamiento". 

MAÑANA, DESPLAZAMIENTO 
A BECHI 

Bechí o Betxí para los que así gusten , 
es el objetivo del Vinaros en la jornada 
32, fijada para mañana domingo. 

El C.D. Bechí, nuestro viejo conoci
do, espera al Vinaros con la satisfacción 
del deber cumplido. En zona tranquila, 
sin positivos ni negativos después de su 
empate en Peñíscola, puede ser equipo 
que juegue y deje jugar. Esperamos que 
el bien cuidado césped del campo 
bechinense sea motivo para que el par
tido resulte tan atractivo como la buena 
clasificación, sin aspiraciones ni sobre
saltos de ambos contendientes, nos 
permite vaticinar. 

El míster vinarocense Sr. López po-

drá contar con toda la plantilla, salvo 
Ferrá que probablemente deberá des
cansarpor la tarjeta que vio en Benicásim, 
pero las reincorporaciones de Arturo y 
Raúl deben proporcionar al Vinaros el 
suficiente "orden y concierto" que no 
pudimos ver en Benicásim, pese al re
sultado. 

REDES 

CAMPEONATO REGIONAL 
DE LIGA 

REGIONAL PREFERENTE 

JORNADA 31ª 

(18 de Abril de 1993) 

RESULTADOS 

C.D. Benicásim- Vinaros C.F. 1-2 
A.C.P. Peñíscola- C.D. Betxí 0-0 
C.D. Acero- C.D. Burriana 4-l 
C.F. Albuixech- F.C. Arse 1-1 
C.D. Onda- Alboraya U.D. 2-0 
El Puig C.E. - Masamagrell U.D. 2-1 
Tavernes B. C.F.- C.D. Almazara 0-4 
C.D. Cabenes- S.D. Eliana 4-1 
U.D. Yall d'Uxó- A. Vallbonense 0-0 
C.D. Segorbe- C.F. Alcalá 0-3 

PROXIMA JORNADA 

C.D. Betxí- Vinaros C.F. 
C.D. Burriana- A.C.D. Peñíscola 
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F.C. Arse- C.D. Acero 
Alboraya U.D.- C.F. Albuixech 
Masamagrell U.D. - C.D. Onda 
C.D. Almazora- El Puig C.E. 

S.D. La Eliana- Tavemes Bl. C.F. 
At. Vallbonense- C.D. Cabanes 
F.C. Alcalá- U.D. Val! d'Uxó 

C.D. Segorbe- C.D. Benicásim 

J G E P Gf Gc Ptos 

C.D. Almazara 31 25 5 1 94 19 55t2: 
C.D. Onda 31 23 7 1 64 11 53+2 
Vinaros C.F. 31 15 9 7 52 29 39+ ' 
C.F. Albuixech 31 15 9 7 63 42 39+ : 
El Puig C.E. 31 13 8 10 57 48 34+ : 
C.F. Alcalá 31 10 13 8 39 32 33+ : 
C.D. Betxí 31 11 10 10 44 35 32 
C.D. Cabanes 31 11 9 11 47 46 31+ 
U.D. Yall d'Uxó 31 10 10 11 30 31 30 
A.C.D. Peñíscola 31 11 8 12 35 49 30- : 
C.D. Segorbe 31 11 7 13 40 50 29-
Tavemes Bl. C.F. 31 11 7 13 41 61 29- . 
At. Yallbonense 31 11 6 14 44 47 28- : 
C.D. Burriana 31 5 18 8 34 40 28- ' 
Alboraya U.D. 31 10 7 14 45 51 27- : 
C.D. Acero 31 11 4 16 51 54 26-- 1 

C.D. Benicásim 31 8 6 17 33 64 22-11 
F.C. Arse 31 6 8 17 24 54 20-11 
Masamagrell U.D. 31 5 9 17 28 63 19- ( 
S.D. La Eliana 31 4 8 19 35 74 16--1< 

COMERCIAL GOMEZ 
MAQUINARIA PARA LA 

HOSTELERIA Y ALIMENTACION 

DELEGACION OFICIAL DE: 

Balanzas y básculas electrónicas LETIERER 
Productos REPAGAS 
Tratamientos magnéticos del agua FLUID FORCE 
(acreditado por el Ministerio de Sanidad y Consumo) 
Servicio de cafés para oficinas, fábricas, peluquería, etc ... 

PREPARE SU VERANO AHORA Y BENEFICIESE DE NUESTRAS OFERTAS 
EN MAQUI NAS DE CAFES, FABRICADORES DE CUBITOS, GRANIZADORAS, 
ETC. 
SERVICIO TECNICO GARANTIZADO 

COLONIA EUROPA, TORRE B, BAJOS ' 
12500 VINARÓS TEL. 45 10 79 

SE ALQUILA LOCAL CENTRIC01 
' EN VINAROS1 DE 1.000 m2• 

CON APARCAMIENTO 
PARA 25 COCHES 

Informes: Tel. 45 18 35 
Llamar de 7 a 9 tarde 
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Veteranos. Amposta, 1 VinarOs, O 
Falló una vez más el pronóstico y el 

líder cayó en un partido arduamente 
disputado y con gran entrega por parte 
de todos los jugadores. El primer tiempo 
fue de dominio alterno y el equipo local 
sorprendió a su clientela con un juego 

trenzado que dominó perfectamente el 
centro del campo. aunque ante el portal 
de San ti no crearon situación de extremo 
peligro. El Vinaros llevó a cabo varios 
contragolpes y algún que otro disparo a 
puerta a cargo de Alias, Reula y Angelillo 

no encontraron respuesta en el marca
dor, pero hay que convenir, que tampo
co fueron ejecutados con meridiana 
puntería y el portero no tuvo grandes 
problemas en atajarlos. En este primer 
tiempo el marcador no se estrenó, y 
reflejó exactamente lo acaecido en la 
cancha. En el segundo periodo el Vinaros 
ejerció durante varias fases del mismo 
una presión intensa y hubo varios dis
paros con marchamo de gol. En el minu
to 50 a cargo de Reula, a los 58 a cargo 
de García Aranda y a los 62 por media
ción de A. Albiol y cuyo cabezazo salió 
lamiendo la cepa del poste izquierdo. 
Sin embargo en el minuto 72, y cuando 
el conjunto local jugaba con inferiori
dad numérica por expulsión de Carlos al 
ir a despejar el balón Gilabert, lo hizo 
con tan mala fortuna que coló el balón en 
propia puerta. El Vinaros en un todo por 
el todo y en busca del empate se volcó 
sobre el portal de Dámaso y entonces 
careció de fortuna, pues un tremendo 
disparo de Reula en el minuto 75, se 
estrelló en el travesaño y el equipo local 
encerrado en su área a trancas y ba
rrancas, con uñas y dientes defendió el 
gol a su favor. Mucha precipitación, 
muchos nervios y los puntos se queda
ron en casa. El Vinaros en este segundo 
tiempo hizo méritos de sobra para 
equilibrare! marcador, pero la veleidosa 
no estuvo de su parte. A fuer de sinceros 
pensamos que el resultado justo y tal 
como rodaron las cosas en la cancha, 
debió ser de empate, pero en fútbol , 
goles cantan y el Amposta consiguió 
uno, y por cierto en una desgraciada 
jugada del valeroso Gilabert. En defini
tiva un partido muy interesante, con 
alguna brusquedad y disputado con gran 
codicia y afán de triunfo por ambos 
conjuntos. 

Tarde soleada, de grata temperatura. 
Bastante público en el bonito recinto del 
Tortosa. Césped en buenos condiciones 
y hubo un par de partidos de fútbol-base. 
En el último, el cadete de Amposta y el 
de Jesús Catalonia. El partido que nos 
ocupa dio comienzo a las 6'35 de la tarde 
y dirigido por P. Fermín, que debió 
cortar a rajatabla algún conato de vio
lencia y enseñó un par de tarjetas una a 
cada equipo. No influyó para nada en la 
marcha del marcador y se mostró im
parcial. 

Alineaciones: 

AMPOST A: Dámaso, Rojas, David, 
Zaragozá, Roda, Fermín, Serrano, 
Garriga, Tarrazona, Gil, Margalef. Ju
garon también : Escorihuela y Arqués. 

VINAROS: Santi, Cabanes, Febrer, 
Gilabert, Zapata, Martínez, Reula, García 
Aranda, Angelillo, Bartolo y Alias. 
También intervinieron: Rafa, Quixal, 
Martín, A. Albiol. 

El Amposta causó una excelente im
presión y en el primer tiempo practica
ron un fútbol de estimable calidad. En la 
segunda parte al quedarse con un juga
dor menos fue superado y para evitar lo 
peor, fue cambiando jugadores de fom1a 
continua, rompiendo el ritmo del Vinaros 

y esto quizá les valió la inesperada vic
toria. El alma del equipo es el ex
vinarocense José Luis Tarrazona, que 
estuvo en todas partes. Destacaron tam
bién, Dámaso, David y Roda, dentro de 
un tono general muy aceptable. 

El Vinaros C.F., quiso pero no pudo. 
En el primer tiempo se contagió del 
juego más bien reposado del rival y 
profundizó sin convicción y en la segun
da parte se echó para delante, pero faltó 
puntería y suerte para lograr el objetivo. 
Estuvo muy bien en la defensa Gilabert, 
aunque fuese el autor de la derrota, pero 
son gajes del oficio. Reula y Alias, pe
learon mucho en el centro del campo. Se 
acusó la ausencia de M. Vicente, Faelo 
y Argimiro. 

Esta tarde, visita del colista Jesús 
Catalonia, y no hay que subestimar el 
rival de tumo y poner toda la carne en el 
asador para lograr los puntos que ahora 
ya son de una importancia trascenden
tal. Todavía la última palabra no está 
dicha y el campeonato con ese mano a 
mano con el Ampolla, está al rojo vivo. 

ANGELGINER 
Fotos: A. Alcázar 

FUTBOL 

CAMPEONATO DE VETERANOS 
DE CATALUNYA 

GRUPO SUR 

JORNADA 25ª 

l-0 
1-4 
2-4 

Amposta- Vinaros 
Rapitenca- Tortosa 
Torredembarra- Ulldecona 
Jesús y María- Ampolla 
Alcanar- Sénia 

(Susp.) 
7-1 

La Cava- Roda de Bera 
Descansa: J. Catalonia 

CLASIFICACION 

5-4 

JGEPFC P 

Vinaros 21 16 2 3 50 15 34+14 
Ampolla 19 13 3 3 55 37 29+ 9 
RodadeBera 17102 5513522+ 2 
Amposta 21 9 3 9 23 37 21- 3 
Tortosa 18 8 4 6 44 34 20+ 4 
Ulldecona 23 8 4 11 41 41 20- 2 
La Cava 21 6 8 7 34 42 20 
Sénia 21 6 7 8 46 49 19- 3 
Rapitenca 21 7 5 9 28 48 19+ 1 
Alcanar 21 7410423718-4 
Torredemba. 22 6 5 11 38 50 17- 5 
J.yMaría 20 6410344216-2 
J. Catalonia 19 3 3 13 27 57 9-11 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
DONADO POR 

"TALLER DE PINTURA 
PUIG SOTO C.B." 

ANDRUS .............................. 7 Goles 
REULA ........................ ......... 7 
ALIAS ................................... 7 
ARANDA ............................. 6 
TOBAL ................................. 6 
ARGIMIRO .......................... 6 
FAELO .................. ............... 3 
CABANES ........ .................... 2 
POLO ............ ........................ 2 
CHALER .............................. 2 
GILABERT ........................... 1 Gol 
MARTINEZ .......................... 1 

EGA 



Baloncesto 
2ª División Nacional Femenina 

EL CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS ELIMINADO 

DE LA LUCHA POR EL 
TITULO, AL PERDER CON 

EL PATERNA EN EL 
PARTIDO DE DESEMPATE 

RESULTADO 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 38 (25+13) 

E.D.M. PATERNA 49 (21+28) 

PISTA.- Pabellón Poi ideporti vo 
Municipal. 

ARBITROS.- Sres. Dols (Col. 
Castellonense) y Joel (Colegio Valen
ciano). Hizo una muy buena labor el 
Valenciano, mientras que el represen
tante de Castellón , demostró su incapa
cidad técnica y falta de personalidad, 
conformándose con ser un mero espec
tador situado, eso sí, dentro de la pista. 

Pese a la molestia que para el desa
rrollo del partido representó el Sr. Dols, 
no fue en absoluto culpable de la derrota 
vi narocense. 

INCIDENCIAS.- Bastante ambien
te en el pabellón con una veintena de 
seguidores del Paterna. Las aficiones se 
comportaron correctamente animando 
sin descanso a sus respectivos equipos. 
Al final del partido, rostros tristes y 
desencajados en las jugadoras vinaro
censes por la imprevista derrota y saltos 
de alegría en las de Paterna. 

COMENTARIO 

Desigual el partido jugado por el 
CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
VINARÓS frente al Paterna en el 3er y 
definitivo encuentro entre ambos equi
pos para resolver la eliminatoria previa 
a los Play-Offs de ascenso. 

Después de los dos partidos jugados, 
nadie en el CONTINENTAL Y. 
SERRET C.B. VINARÓS podía espe
rar otra cosa que la victoria en este 3er y 
definitivo encuentro, pese a que todo el 
mundo era consciente de las dificultades 
que habría que superarse, dado que el 
Paterna tiene un buen bloque conjuga
doras muy luchadoras y con una técnica 
nada despreciable. 

Durante el primer tiempo el CONTI
NENTAL Y. SERRETC.B. VINARÓS 
luchando con ganas, aunque sin excesi
vo acierto de cara al aro rival, conseguía 
imponer su ritmo de juego y mantenerse 
siempre por delante en el marcador, 
aunque la ventaja nunca fuese lo sufi
cientemente amplia como para poder 
jugar con tranquilidad. Se trabajaba 
fuerte en defensa, aunque no se conse
guía frenar el juego interior del Paterna 
y ello permitía a este equipo mantenerse 
siempre en el partido. Por otra parte, 
aunque con bastantes dificu Ita des se 
conseguía superar la defensa zonal 
presionante de las valencianas, rom
piéndola a base de lanzamientos exte
riores y, especialmente con penetracio
nes, lo que permitía que, el CONTI
NENTAL Y. SERRET C.B. YINARÓS 
fuera anotando y cargando al mismo 
tiempo con personales al equipo del 
Paterna, llegándose al descanso con un 
25-21 para el equipo vinarocense. 

En la reanudación, el equipo de Pa
terna cambió su sistema defensivo pa
sando a realizar una defensa individual 
muy fuerte y presionante que atenazaba 
totalmente el juego atacante del CON
TINENTAL V. SERRET C .B. 
YINARÓS. 

Las jugadoras vi narocenses, caían una 
y otra vez en imprecisiones y pérdidas 
de balón lo que propiciaba rápidos y 
certeros contraataques de las valencia
nas que, en los 5 primeros minutos en
dosaron un parcial de 0-9 al CONTI
NENTAL V.SERRETC.B . YINARÓS. 

Con el marcador en contra, las 
vinarocenses fueron presa de los nervios 
y, pese a luchar denodadamente para 
conseguir recuperar el mando del parti
do, no conseguían su propósito, por lo 
que, a medida que iban pasando los 
minutos las imprecisiones y falta de 
acierto anotador eran más evidentes. 

Pese a todo, a falta de 5 minutos para 
terminar el partido consiguieron colo
carse a tan solo 3 puntos de desventaja 
en el marcador, sin embargo, faltó la 
suficiente tranquilidad y acierto para 
conseguir remontar el partido. 

En los últimos minutos de juego, las 
jugadoras del Paterna, ante el desla
bazado juego del CONTINENTAL Y. 
SERRET C.B. VINARÓS, viéndose 
ganadoras jugaron con gran tranquili
dad, limitándose a aprovechar los lan
zamientos de tiros libres que las conti
nuas faltas personales de las jugadoras 
vinarocenses propiciaban, llegándose al 
final del partido con el resutlado de 38-
49 para el Paterna que les daba la victo
ria en la eliminatoria y dejaba al CON
TINENTAL Y. SERRET C.B. 
VINARÓS en la clasificación más floja 
que ha obtenido en todos los años de 
militar en la categoría nacional. 

Jugaron y anotaron: 

CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
YINARÓS: Folch, Giner, Santos (15), 
March (5), Marín (JI), Mi ralles (4) , De 
Haro, Serret E. (3), MarchE. y Serret J. 

Cometieron 20 faltas personales, 
siendo eliminada March. 

E.D.M. PATERNA: Pérez (3), Yilar 
(6), Borrás (8), Marco (4), Nuño (3), 
Fuentes, Andreu ( 15), Martínez (6) y 
Estada (4). 

Les señalaron 25 faltas personales, 
siendo eliminada Marco. 

Marcador cada 5 minutos: 

4-4, 10-6, 17-15, 25-21, 25-30, 30-
35, 36-39 y 38-49. 

Tras este partido, el CONTINENTAL 
V. SERRET C.B. YINARÓS ha finali
zado la competición oficial en la presen
te temporada, habiendo alcanzado al fi
nal, a falta de confirmación oficial, el9º 
Jugar de la clasificación. 

Categoría Senior/Juvenil 
Femenina Provincial 

En esta Categoría, estaba previsto 
celebrarse el partido entre el equipo ju
venil del CONSTRUCCIONES M. 
AGUILERA C. B. V1NARÓS y el Pryca 
Castellón, correspondiente a la penúlti-
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ma jornada del campeonato. Lamenta
blemente dicho partido no pudo cele
brarse por la incomparecencia del equipo 
de Castellón. Por tal motivo, los Sres. 
Colegiados procedieron a cerrar el acta 
del partido haciendo constar tal cir
cunstancia y dejando el resultado a ex
pensas de lo que decida el comité de 
competición. 

Por desgracia, en los finales de tem
porada, cada año ocurren circunstancias 

como la presente, por lo que, aunquE 
pensamos que tanto la federación come 
Jos organismos competentes deberíar. 
de adoptar medidas para evitarlo, es une 
circunstancia a la que ya nos vamos 
acostumbrando. 

Esperemos que el próximo fin de se· 
mana no ocurra algo parecido y que 
nuestras jóvenes jugadoras puedan ju· 
gar el partido, último de la competición 
contra el E.M. de Villarreal. 

Tennis Taula Vinaros 
El T. T. Decor Moble 
se impuso ante T.M. La Vila 
T.T. DECOR MOBLE 
VINARÓS 

T.M. LA VILA 

5 
2 

El pasado fin de semana tuvo lugar el 
encuentro perteneciente a la decimosexta 
jornada de la liga primera división au
tonómica en el que se enfrentaban el 
T.T. DECOR MOBLE VINARÓS y el 
ya conocido equipo de T.M. LA VILA 
(Alicante). 

En un principio nuestro T.T. Decor 
Moble Yinaros afrontaba el encuentro 
con cierto respeto ya que éste era un 
rival difícil de batir, pero no imposible. 
Recordemos que en la primera vuelta 
nuestro equipo local puso en muy serios 
aprietos con un 5-3 a favor del T. M. La 
Vila en aquella localidad, conocedores 
de hasta donde podíamos llegar, este 
encuentro se planteó con otros aires, 
aires de superación, pero también éra
mos conocedores de que el T.M. La Yila 
venía con la gran satisfacción de haber 
podido derrotar al líder hasta ahora in
victo C.T.T. ALBALAT, pero el T.T. 
DECOR MOBLE VINARÓS también 
presentaba el encuentro con gran moti
vación ya que también había cosechado 
una victoria fuera de casa ante el C.T.M. 
ELDA, por lo que se presumía un en
cuentro bastante disputado y Jo cierto es 
que así fue, nuestros jugadores esta vez 
no defraudaron, con un resultado de 0-2 
favorable al T.M. LA VILA en Jos pri
meros compases del encuentro. 

Nuestro T.T. DECOR MOBLE 
YINARÓS no se dejó intimidar y supo 
remontar aquel resultado en contra. Una 
vez empatado el encuentro nos dimos 
cuenta de la clara oportunidad que tenía
mos de llevarnos los puntos en juego, ya 
que nuestros jugadores atravesaban por 
un inmejorable momento de buen juego, 
cosa que se supo aprovechar y alzarnos 
con el triunfo ante un equipo que sobre 
el papel era el teórico favorito . 

Mañana domingo el T.T. DECOR 
MOBLE VINARÓS se desplaza a la 
población de Albalat de la Ribera para 
enfrentarnos al C.T.T. ALBALAT 
(Valencia) primer clasificado y claro 
dominador de este campeonato liguero. 
Esperamos que nuestro jugadores 
continuen en esta pequeña buena racha y 
conseguir así resultados positivos. 

Emocionante encuentro jugado 
por el T. T. Decor Moble Vinaros. 

Foto: José Luis Aparicio 

FICHA TECNICA 

T.T. DECOR MOBLE VINAROS: 
Francisco Zaragozá ( 2 puntos), Jesús 
Huerta (1 p.), Santi Reverter (2 p.). 

T.M. LA YILA: Pascual Esteve (1 
punto), José Galipienso (O p.), Luis 
Llinares ( 1 p.). 

Primer juego: Jesús Huerta- Pascual 
Esteve, 14/21 17/21: 0-1. 

Segundo juego: Santi Reverter-Luis 
Llinares, 21/13 13/21 18/21:0-2. 

Tercer juego: Francisco Zaragozá -
José Galipienso, 21/14 24/22: 1-2. 

Cuarto juego: San ti Reverter-Pascual 
Esteve, 19/21 21/14 22/20: 2-2. 

Quinto juego: J. Huerta -J. Galipienso, 
22/20 21/19: 3-2. 

Sexto juego: Francisco Zaragozá- L. 
Llinares , 21/16 13/21: 4-2. 

Séptimo juego: Santi Reverter - J. 
Galipienso, 21 / 18 21/19:5-2. 

T.T. DECOR 
MOBLE VINARÓS 

T.M. VILA 

Resultado 
General Juego 

5 

2 

11 

7 
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Balonmano 
Copa Federación - Categoría Senior 
S.P. CASTELLON B 34 

CLUB BALONMANO 
VINARÓS 12 

Pese al correctivo encajado por el 
C. B. Vinaros en la la cancha de Castalia, 
los chicos de Javier Balada realizaron un 
meritorio encuentro, presentando un 
equipo de circunstancias, plagado de 
jugadores juveniles que dieron la ca raen 
todo momento ante un conjunto neta
mente superior como es el S.P. Caste
llón. 

La primera mitad acabó con un holga
do 14-4 a favor del conjunto de la Plana. 
Ya en el segundo tiempo el conjunto 
vinarocense no pudo frenar la avalancha 
que se le venía encima y acabó sucum
biendo ante el buen juego y mayor ex
periencia de los locales, los cuales ra
yaron todos a una gran altura. Lo mismo 
habría que decir del equipo del Club 
Balonmano Vinaros que habiéndose 
presentado a jugar a Castalia con sólo 
ocho jugadores, la mayoría juveniles, 
realizaron tal como he comentado al 
principio un soberbio encuentro. 

]avi Román, uno de los 
que destacó en Castellón. 

Foto: Reula 

La alineación y marcadores del Club 
Balonmano Vinaros fue la siguiente: 

Acosta, Ayora (1), Roldán (1), Javi 
Román (5), Vallecillos, Milián (1 ), 
Ferreres ( 1) y Gómez (3). 

Gaspar Rectó 

El C.B. Vinaros perdió en la cancha de Castalia. Foto: Reula 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Campeonato de Cataluña de Veteranos 

Sábado) 24 Abril) 5 tarde 

A. V. Jesús Catalinia 
A. V. Vi na rOs C.F. 
Balón donado por 11 Comercial Sales 11 

XII Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a VinarOs 

VINARÓS C.F. 

ADELL ......................................... 96 
KEITA .......... ........... ............... ... ... 88 
CIURANA .................................... 84 
SANCHO ...................................... 82 
DO SANTOS ..... .... ... ... .... .... .... .... 79 
RAUL ........................................... 78 
CARBO ........................................ 71 
FERRA .. ......... ........ ...................... 63 
CABALLER ...... ......... ............ ...... 53 
ARTURO ...................................... 52 
BOSCH ......................................... 50 
GARRIGA .................................... 43 
MONRO ....................................... 39 
MARTIN ..... ........ ....... ...... ............ 32 
JOSE ................... .......................... 19 
CASTAÑOS ................................. 10 
SANTI ... ... .......... .................... ...... 8 
OSCAR ... .. ......... ............ .... .... .... .. . 3 

JUVENIL 

DIEGO .......................................... 61 
REYES .... ............. ...... ................ ... 60 
DOMINGO ................................... 58 
EMILIO ........................................ 57 
FEDE ............................................ 55 
TINO ............................................. 55 
SEBASTIAN ........... ..................... 49 
EUGENIO .................................... 47 

MOYA ................ ..... ... ..... ........... .. 46 
CARLOS ...................................... 42 
PEDRO ......................................... 20 
IVAN ............................................ 17 
MAS .............................................. 10 
FERMIN ............ ..... ... ................... 9 
ALSINA........................................ 7 

El pasado domingo 18 de abril, dos 
autocares repletos de socios de la Penya 
Bar¡;:a y varios más simpatizantes se 
desplazaron hasta Barcelona con moti
vo de presenciar en directo el partido de 
fútbol entre los equipos del Barcelona y 
el Real Zaragoza, al mismo tiempo y 
aprovechando el magnífico día se reali
zó una visita al zoo, por la tarde a prime
ra hora y por gentileza de la directiva del 
Bar¡;:a entramos en el palau del "Gel" 
donde los más pequeños se iniciaron en 
el difícil arte del patinaje sobre hielo. 

Desde estas páginas queremos dar las 
gracias al F.C. Barcelona por facilitar
nos gratuitamente las entradas para los 
socios jubilados e infantiles y espera
mos que todas las temporadas se pue
dan repetir estos detalles. 

Penya Bar¡;:a Vinaros 

¡¡Visea el Bar¡;:a!! 

TORNEO DE VERANO 

FUTBOL SALA 
INFANTIL - CADETE 

SI TIENES ENTRE 11 Y 15 AÑOS Y QUIERES PARTI
CIPAR EN DICHO TORNEO PUEDES PASAR A INS
CRIBIRTE POR 
• EL COMITE LOCAL - C/. S. FRANCISCO, 40 
• TEL. DEL COMITE - 40 00 57 (DE 19 A 20'30 H.) 
FECHA TOPE DE INSCRIPCION EL 30 DE MAYO 

¡OS ESPERAMOS! 



Con ... Rafa Flores 
Nació en Melilla, pero desde muy 

poca edad, reside en esta ciudad. Aquí 
formó su hogar con Isabel y tienen dos 
hijos, José Antonio, de 13 años y que 
juega a fútbol sala con la Peña del Va
lencia y Yolanda. De profesión, pesca
dor y a bordo de la "Juan Bautista" que 
sa le a faenar todos los días de 7 a 5 de la 
tarde, en la pesca del arrastre. Desde 
pequeño se aficionó al fútbol , e intervi
no en los torneos que se jugaban entre 

distintas peñas en el Pío XII. Jugó algu
nos partidos con el Juvenil del Vinaros 
C.F. y luego pasó a La Jan a que entrena
ba el alicantino Parra. Con Ricardo, Rafa 
y Parra, se fueron al Alcalá. Al cabo del 
tiempo, retomó al fútbol con el equipo 
de los Veteranos. 

- ¿Cómo fue integrarte en este co
lectivo? 

• La Peña del Vinaros C.F., orga
nizaba todos los años y en fechas se
ñaladas partidos entre gente mayor, 
bien en el Cerval o Pío XII y entonces 
surgió la idea de formar un equipo 
más estable y jugamos en distintos 
pueblos. Este fue el punto de partida 
del actual equipo, que ya lleva varias 
temporadas en el torneo que se orga
niza en la provincia de Tarragona y 
que muy amablemente, permitieron 
nuestra participación. 

- Se entró con buen pie y el primer 
año, se consiguió el título.¿ Te marcaron 
muchos goles? 

• No en exceso. Mantuve la puerta 
imbatida en muchos partidos. Para 
cualquier emergencia, se disponía de 
Andrés Albiol. 

-En la temporada 90/91, la segunda 
plaza, ¿por qué no se revalidó el título? 

• El Torredembarra nos aguó la 
fiesta, aunque mantuvimos un codo a 
codo emocionante hasta el postrer 
instante. Tampoco encajé muchos 
goles y en la puerta también se dispo
nía de Paco. 

-En el ejercicio 91/92, de nuevo, el 
primer puesto. Gran campaña, ¿no? 

• Por supuesto. A falta de varias 
jornadas, ya teníamos el título en el 
bolsillo y en distintos campos nos hi
cieron el pasillo, como en Jesús y Roda 
de Bará. Fue un detalle muy bonito. 

-¿Quedaste satisfecho de tu labor? 

• Bueno, aparte mi granito de arena 
y esto es suficiente. En este puesto 
también colaboraron León y Barrios. 

- En la temporada en curso, la cosa 
está al rojo vivo. Tres derrotas, que están 
pesando lo suyo. 

¿Qué sucedió? 

• Nada especial. No siempre se puede 
ganar, pues los rivales también cuen
tan. En Roda se jugó bien, pero el 
árbitro barrió un poco para casa. En 
Ampolla, el rival que nos pisa los ta
lones, se jugó mal y el pasado sábado 
en Amposta a pesar de los pesares, 
merecimos el empate, pues ellos no 
crearon peligro y en jugada desgra
ciada de Gilabert, el gol sentenció el 
partido. En la segunda mitad domi
nando intensamente no hubo forma 

Con ... Rafa Flores. 
Foto: A. Alcázar 

de meter el balón en la red del 
A m posta. 

-¿Contento de tus actuac iones? 

• No puedo quejarme. Yo echo el 
resto en cada partido y no siempre 
puedes evitar que la bolita bese las 
mallas. 

-Esta temporada en la puerta alternas 
con Santi , ¿Qué juicio te merece tuco
lega? 

• Ya puedes suponer. Una gran per
sona y un portero de cuerpo entero. 
Su altura le permite dominar el juego 
aéreo y su experiencia la aplica muy 
bien al servicio del equipo. Pienso que 
la puerta queda bastante bien cu
bierta. 

-¿Tu mejor cualidad? 

• No soy el más indicado para re
saltar mi personalidad bajo los palos, 
pero pienso que tengo un poco de 
agilidad, reflejos y arrojo. 

-¿Qué otros deportes te gustan? 

• En general todos, pero de manera 
concreta el boxeo, que hice mis pinitos 
y el tenis. 

-¿Eres feliz en este colectivo? 

• Inmensamente. Adolfo, impone 
respeto y él quisiera que todos jugá
semos los 90 minutos. Esto es imposi
ble, porque somos muchos y cada 
partido tiene un tratamiento distinto. 
El Presi actual, M. Plomer, al igual 
que el anterior A. Cuartero, están 
pendientes de muchos detalles y 
también el compañero García A randa, 
que hace de Secretario. El resto de 
compañeros, además de buenos 
futbolistas, son excelentes amigos. 

-Quedan seis puntos en juego, para el 
alirón. Esta tarde el Jesús Catalonia. 
¿Quedará la cosa en cuatro? 

• Desde luego. La victoria no se 
puede escapar y hay que buscarla 
desde le primer minuto. De los otros 
ya hablaremos, pero confío ciega
mente en el éxito final. 

Bueno Rafa, que tu pronóstico se 
cumpla. 

ANGELGINER 
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Con ... Rafa Barberá. Foto: A. Alcázar 

Con ... Rafa Barberá 
El ex-míster del Vinaros C.F. y en la 

actualidad de la U.D. del San Mateo, ha 
pasado unas horas en esta ciudad y he
mos aprovechado la grata oportunidad 
para volver a dialogar con el buen amigo 
Rafa. 

Bueno, ya saben, el Ibarsos y Rafa 
Barberá, tuvieron espacio en el "Guines" 
ya que no se había visto nunca el caso de 
una pedanía de 200 habitantes, pertene
ciente al municipio de Sierra Engarce
rán, que interviniese en un torneo de 
categoría nacional. 

-¿Sientes nostalgia por tal gesta? 

• Ya puedes suponer Angel. Fue 
algo maravilloso. Todo el mundo ha
blaba del Ibarsos y hasta vino desde 
Madrid, el Presidente la Nacional, 
Angel María Villar para conocer "in 
situ" el escenario del suceso tan iné
dito. 

-¿Por qué se llegó a la 3ª División? 

• Fuí entrenador durante once 
temporadas y el equipo llevaba varios 
años con la misma plantilla y claro, se 
entendían a la perfección. Era como 
una máquina de hacer fútbol y con 
todas las piezas sincronizadas. La 
afición apoyaba mucho. Venía gente 
de la comarca ya que se lo pasaba bien 
y bueno, se llegó a la cima. 

Ahora Els Ibarsos , juega en la 1 ª Re
gional y Rafa pasa los fines de semana 
en dicha población, ahora en una fla
mante casita que cubre sus necesidades. 

- La gente, te adora, ¿no? 

• A medias. Cuando estás en lacres
ta de la ola, todos te dan palmaditas en 
la espalda y luego, pues si te he visto 
no me acuerdo. Yo lo tengo asumido y 
por lo menos Els lbarsos, se dio a 
conocer y con el fútbol también se 
aprende geografía. Con ello me basta. 

Una nueva etapa se abre en el caminar 
futbolístico de Rafa, y con una excelente 
tarjeta de presentación. Muchos equipos 
requieren sus serv icios. 

-¿Es cierto? 

• Fue así. Llegaron interesantes 
proposiciones, que estudié con tran
quilidad y la oferta del Vinaros C.F., 
por varios motivos me satisfizo y has
ta aquí me llegué. 

Temporada y media en el banquillo 
del Cerval. 

-¿Nos cuentas la experiencia? 

• En principio todo fue bien. La 
temporada 90/91, siempre anduvimos 
por arriba y al final la séptima plaza. 

Se disponía de una excelente plantill: 
con Fermín, Royo, Manolo Garcí: 
Monforte, etc. 

En la siguiente Rafa, causa baja, ant 
la sorpresa general. Fue la temporad 
famosa de la reestructuración, dond 
perdían la categoría hasta 12 equipos. 

-¿Qué motivó tu temprano adiós? 

• No se acabaron de limar alguno 
flecos del contrato y lo cierto, es qu 
quería atender un poco más, uno 
negocios particulares. 

El míster del Vinaros C.F. era a 1 
sazón el uruguayo Jorge Vázquez, gra 
persona, pero no tuvo suerte y el fantas 
ma del descenso flotaba en el ambientf 

Rafa Barberá, en esta ocasión no obn 
el milagro y el Vinaros C.F., se fue par. 
la Preferente. 

- ¿Principal motivo? 

• Bueno, es difícil ante una tempo 
rada de tanta presión, llegar con ut 

equipo ya hecho, con refuerzos que n« 
llegaron a cuajar y tener que cubri1 
huecos sobre la propia marcha. s, 
intentó todo, pero como ya digo, er: 
una misión imposible. 

-¿Te gustaría volver a entrenar a 
Vinaros C.F.? 

• En esta vida, todo es factible. Yo h 
pasé muy bien aquí, Viana y Geira 
fueron dos grandes directivos y no1 
une una buena amistad. El futuro e1 
imprevisible, Vinaros, en general m1 
encanta, y por eso vuelvo de vez er 
cuando. 

-¿Qué te parece el Vinaros actual? 

• Por lo que tengo entendido S! 

comporta bien y claro, con un De 
Santos, los goles no se hacen esperar 
Es un fuera de serie. 

Ahora, míster del San Mateo de la P 
Regional. 

-¿Satisfecho en este club? 

• Desde luego. Se está haciendo una 
campaña digna. La afición anda con· 
tenta y el equipo rinde con una plan· 
tilla muy compensada. La directiva se 
porta bien y mis emolumentos están 
cubiertos. 

-¿Proyectos en cartera? 

• Mucho. Lo primero mi trabajo de 
representación de una importante 
firma comercial y luego si surge una 
buena oferta, la estudiaré. Como más 
cerca esté de Castellón, mejor. 

Así se expresó Rafa Barberá, un en
trenador con gancho y una gran persona. 

ANGEL GINER 
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Galería del deporte local 
por Gaspar Redó 

Ana Giner Solanes 
(Club Baloncesto Continental V. Serret Vinaros) 

Contactamos con esta extraordinaria 
jugadora del equipo femenino repre
sentativo del baloncesto local, llamada 
Ana Giner, que es a sus 24 años otra de 
las carismáticas veteranas del equipo. 

Ana, con una cordial simpatía que le 
caracte ri za, contes ta amablemente 
nuestras preguntas: 

- ¿Desde cuándo practicas balonces
to? 

• Comencé a los 13 años al formarse 
en la escuela I.P.S.I. de Barcelona en 
donde estudiaba, un equipo de ba
loncesto femenino, tomando parte tras 
un año de entrenar sin competir, en la 
competición de categoría cadete. 

En este equipo permanecí durante 
4 temporadas, hasta que desapareció 
el equipo por problemas económicos. 
Posteriormente en la temporada 88/ 
89 fiché por el C.E. Mediterráneo y, 
en la siguiente temporada pasé al 
equipo del Collblanch de Hospitalet. 

En la temporada 1990/91 comencé 
a jugar con el C.B. Vinaros combi
nando la vida laboral en Barcelona 
(de lunes a viernes) con la deportiva 
fines de semana en Vinaros. Actual
mente una vez establecida en esta 
ciudad desde hace dos años, ya puedo 
compartir el trabajo con el deporte 
normalmente, pudiendo entrenar con 
el equipo toda la semana. 

- ¿Cómo se inició tu afición por este 
deporte? 

• Desde joven era gran aficionada al 
Baloncesto dado que uno de mis her
manos jugaba, sin embargo no lo 
practiqué como antes he dicho hasta 
los 13 años puesto que practicaba la 
natación. Sin embargo, al formarse el 
equipo en la escuela me incorporé al 
equipo y, tras estar un año compagi
nando los dos deportes, al ver que no 
tenía suficiente tiempo para la prác
tica deportiva y el estudio, me incliné 
definitivamente por el Baloncesto por 
ser un deporte colectivo. 

-¿Qué títulos has conseguido como 
baloncesti sta? 

• Durante los primeros años de 
práctica (categoría cadete y juvenil) 
no recuerdo que mi equipo consiguie
ra ningún título; el mejor logro al
canzado fue en la temporada 88/89 
con el C.E. Mediterráneo en categoría 
Sub/21 en que conseguimos el 
subcampeonato provincial. 

- ¿Te has trazado alguna meta en tu 
carrera deporti va? 

• Como meta principal el intentar 
mejorar año tras año para poder co
laborar con los éxitos de mi equipo y 
poder llegar a jugar una fase de as
censo a la 1 ª B, o, al menos, intentarlo. 
A nivel personal me gustaría poder 
colaborar enseñando a los niños/as 
que empiezan a practicar el Balon
cesto, cosa ésta que ya hacía durante 

Ana es uno de los grandes 
puntales del equipo de 

baloncesto femenino local. 
Foto: Reula 

los años que estuve en Barcelona. 

- Ahora que ya ha finali zado la tem
porada, ¿qué les dirías a tus compañe
ras? 

• En estos momentos, recién finali
zada la temporada, tanto mis com
pañeras del equipo como yo misma, 
creo que deberíamos reflexionar so
bre como ha discurrido la misma y 
analizar si nuestra colaboración o 
aportación al equipo ha sido total o se 
hubiera podido mejorar. Por otra 
parte pienso que es fundamental que 
en el equipo siga la unión entre las 
jugadoras aunque como es lógico esta 
unión puede ser todavía mayor. Hay 
que tener claro el concepto de equipo 
en todos los sentidos. 

PERFIL PERSONAL 

- Horóscopo: Acuario. 

- Hobby: Escuchar música, colec-
cionar cosas, tocar la guitarra. 

- Otros deportes: Natación, aunque 
en general me gustan todos. 

- Deporti sta: Toni Kukoc. 

-Cine: A' enturas y romántico. 

- Actor: Pep Munné. 

- Lectura: A venturas e historia. 

-Escritor: Sin preferencias. 

- Música: Me gusta toda, aunque 
me inclino hacia los cantautores y el 
rock catala. 

-Cantante: Lluís Llach. 

-Número: 3. 

- Color: Azul. 

-Ciudad: Dos, Barcelona en donde 
he vivido 22 años y me encanta y, 
Vinaros, por lo bonito y por la buena 
acogida que tuve desde el momento 
que vine. 

Sociedad de Pesca Deportiva La Lubina 
CONCURSO DE PESCA 

El pasado sábado día 17 de abri 1, se 
celebró en el Dique de Levante el 2º 
concurso de la presente temporada, el 
cual también tuvo ámbito de social; el 
número de inscripciones estuvo a un 
buen nivel, llegando a 54 el número de 
concursantes. El concurso empezó a las 
15'00 horas y se prolongó hasta las 21 '00 
horas, solo cesando la actividad a las 
17'30 h. para proceder al sorteo de la 
porra cuyo premio eran tres mojamas , 
resultando agraciado con dicho premio 
el socio Sr. Lupion. 

En cuanto al tiempo, cabe decir que el 
"garbí" no cesó de azotar a los concur
santes durante todo el evento, llegando 
incluso a ser bastante molesto en algu
nos momentos. 

A la hora de pesar el número de cap
turas no fue elevado, ya que quedó to-

talmente desproporcionado en relación 
al número de cañas en acción de pesca, 
quedando los resultados como siguen: 

1.- Enrique Buj, 685 puntos. 
2.- Vicente Martínez, 475 puntos. 
3.- Andrés Arcega, 270 puntos. 

La pieza de mayor peso fue capturada 
por el socio José Contel que pesó una 
lubina de 555 grs. 

Tras la entrega de trofeos se dio por 
finalizado el concurso despidiendo a los 
participantes y recordándoles que el 
próximo concurso será el día 15 de ma
yo en Benicarló, por ser un concurso 
Interclubs. 

NOTA IMPORTANTE: Se recuerda 
a los socios que no han abonado la cuota 
del presente año que sólo tienen tiempo 
de hacerlo hasta el 30-6-93. 

LA JUNTA 

Peña Valencia C. de F. 
Comunicamos a los Sres. Socios que 

deseen presenciar el partido de fútbol 
Valencia C.F.- DEPORTIVO DE LA 
CORUÑA, el sábado día 1 y domingo 
día 2 de Mayo, en el Estadio "LUIS 
CASANOVA" , esta entidad pone a su 
disposición un autocar GRATIS para 
los Sres. socios, para acompañantes o 
aficionados tendrán que proveerse del 
corrc -, pond icntc t ickct. 

Para la reserva de tickets de socio o 
aficionado así como para las entradas, 
pueden llamar a los teléfonos 45 31 02, 
Sr. abastecedor; 45 39 67, Sr. Presiden-

~ 

~ • 

te; 45 26 45 Sr. Secretario o cualquier 
miembro de la junta directiva. 

La fecha tope para dichas reservas, 
será el Martes día 27 de Abri l actual. 

NOTA: El motivo de no anunciar la 
hora y fecha del partido, es que hasta el 
día de hoy, en las oficinas del Valencia 
C.F. no han podido facilitar el mencio
nado horario del partido. Se anunciará 
en el tablón de anuncios de la PEÑA. 

VINARÓS, 22 de Abril de 1993. 

LA JUNTA 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

r1ESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES - PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO. : (964) 47 01 00 - FAX: (964) 47 09 34 
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Club N atació VinarOs - Campeonato Escolar Natación 
SABADO, 17 ABRIL 1993 

CLASIFICACION GENERAL 

NIÑOS 5 AÑOS- 25 metros 

l. Jesús Yeiga Esteller, 30 puntos. 

NIÑOS 6 AÑOS- 25 metros 

l. Christian Pérez Ortega, 18 p. 
2. Juan José López Giménez, 15 p. 
3. Jeffrie Giner López, 4 p. 

NIÑOS 7 AÑOS- 25 metros 

l. Zeus Baños García, 35 p. 
2. Javier Alcázar Luque, 28 p. 
3. Jan Yalls Fernández, 9 p. 
4. Javier Balboa Cervera, 6 p. 
4. Iván Solsona Peinado, 6 p. 
5. Agustín Bigarra Rieto, 2 p. 
6. José Luis Martínez A1amo, 1 p. 

NIÑOS 8 AÑOS- 50 metros 

l. Isaac Puchal Zafra, 40 p. 
2. Borja Rubio Mir, 39 p. 
3. lván Adell, 21 p. 
4. Carlos Calvo Royo, 18 p. 
5. Elíes Valles Ferrer, 11 p. 
6. lván López Gombau, 9 p. 
6. Erik Abella Chordá, 9 p. 
7. Rafael Roldán Guach, 2 p. 
7. José Luis Martínez Alamo, 2 p. 
7. Raúl Estevez Abella, 2 p. 

NIÑAS 8 AÑOS- 50 metros 

l. Raquel Navas Redó, 36 p. 
2. Elena Serra Be!, 23 p. 
3. Isabel Baila Pla, 13 p. 
4. Andrea Pastor Sendarrubias, 4 p. 
5. Gloria Pérez Aicart, 3 p. 
6. Sheila Bargues Jiménez, 2 p. 

NIÑOS 9 AÑOS- 50 metros 

l. Arturo Beltrán Fonollosa, 32 p. 
2. Carlos Fraile Vives, 29 p. 
3. David García Ce1ma, 23 p. 
4. Jordi Selma Barberá, 12 p. 
5. José Ferrer García, 9 p. 
6. Juan Luis Bargues Giménez, 5 p. 
7. José Manuel Sánchez Elvira, 4 p. 
7. Juan M. Mata Sánchez, 4 p. 
8. Joaquín Traigueros Zafra, 3 p. 
8. Sergio Ortí López, 3 p. 
9. Y. Manuel Carmona Beltrán, 2 p. 
10. Rubén Malheyro Alpuente, l p. 
10. Javier Lorente Grolimund, l p. 

NIÑAS 9 AÑOS- 50 metros 

l. Paula Querol Contreras, 41 p. 
2. Blanca Michelena Avino, 36 p. 
3. Lorena Falcó Sáez, 25 p. 
4. Noemí Gombau Yelasco, 24 p. 
5. Mª Pilar Adell Armela, 11 p. 
6. Yanesa López Giménez, 3 p. 
7. Tania Sánchez Mariano, 2 p. 
7. Eva Mª Martínez Devis , 2 p. 

NIÑOS 10 AÑOS- 50 metros 

l. Ernesto Figueres Gómez, 42 p. 
2. Sergio Bort Giner, 30 p. 
3. Rafael Sorolla Novel, 29 p. 
4. Isidro Martorell Merino, 16 p. 
5. Alex Echevarría del Valle, 5 p. 
6. Iván Sales Casanova, 3 p. 
6. Jesús Asensio Merino, 3 p. 
7. José A. Núñez Sospedra, 1 p. 

NIÑAS 10 AÑOS- 50 metros 

l. Sara Puig Grao, 36 p. 
2. Ana Boix Querol, 17 p. 
3. Paula Ortí López, 1 O p. 

4. Tania Rodríguez Sánchez, 6 p. 
5. Cristina Higueras , 5 p. 
6. Raquel Lozano Suárez, 4 p. 
7. Gemma Bueno Gil, 1 p. 

NIÑOS 11 AÑOS- 50 metros 

l. Felipe Fonellosa Forner, 39 p. 
2. Iván Martínez Bover, 31 p. 
3. Javier Aspachs Morralla, 26 p. 
4. Pere Albert Fabregat García, 23 p. 
5. Rubén Agramunt, 6 p. 
6. Sergio Adell Sánchez, 5 p. 
6. Juan Vicente Lladosa Arnau, 5 p. 
7. David Morera Yila, 2 p. 
8. Antonio Moreno Franc, 1 p. 

NIÑAS 11 AÑOS- 50 metros 

l. Sheila Buceta Odon, 30 p. 
2. Yolanda Juan Cueco, 26 p. 
3. Amparo Miralles Gil, 9 p. 
3. Mª Carmen Bigorra Lieto, 9 p. 
4. Irene Justo Roca, 5 p. 
5. Cristina Garrido Bono, 4 p. 
5. Yanesa Gámez Fernando, 4 p. 
6. Patricia Lorca Jurado, 3 p. 

NIÑOS 12 AÑOS- 50 metros 

l. Fernando Aguirre Fontanet, 34 p. 
2. Javier Ayza Ferreres, 25 p. 
3. Raúl Bullón Pereda, 21 p. 
4. Víctor Ruiz Cabré, 19 p. 
5. Yicent Bort Bordenave, 12 p. 
6. Daniel Redondo Soto, 9 p. 
7. David Torres Casanova, 8 p. 
8. Oriol Beltrán, 6 p. 
9. Osear Padial Díaz, 3 p. 
9. Juan Manuel Alcázar Segarra, 3 p. 

NIÑAS 12 AÑOS- 50 metros 

l . Carmen Morella Muñoz, 6 p. 
l. Yanesa Beltrán, 6 p. 
2. Nuria Miralles, 5 p. 

NIÑOS 13 y 14 AÑOS- 50 metros 

l . Alejandro Barberá Domenech, 36 
p. 

2. Rafael Giménez Carrasco, 29 p. 
3. Juan Pablo Serra Be!, 22 p. 
4 . Tonet Sayas Flores, 9 p. 
5. Iván Navarro Chalmers, 3 p. 
6. Jaime Bencadur Alladru, 2 p. 
6. Juan Carlos Esteller Guimerá, 2 p. 
7. Jesús Rubio Rodríguez, 1 p. 

fjLola 
• LECTURA CARTAS 
• ASTROLOGIA 
• PARAPSICOLOGIA 
• SANACION MENTAL 
• TRABAJOS ALTA MAGIA 
• FIGURAS ESOTERICAS 

DE EDICION LIMITADA 
• LIBROS Y PERFUMES 

PARA EL AMOR 
ETC ... 

;E~O'h"""'J""" 3 d: Beo;wM 

~eha·c; , r ,, 
Tel. 45 17 30 - San Gregario, 41 

VINARÓS 

Foto: Gama-~ 

NIÑAS 13 y 14 AÑOS- 50 metros 

l. Rosa Mª Foguet Albiol, 30 p. 

3. Inma Querol Vizcarro, 15 p. 
4. Carolina Ortí Escarabaja!, 4 p. 

2. Isabel Galán Miralles, 26 p. 5. Noemí Roselló Yizcarro, 3 p. 

CLUB NAT ACIÓ Y IN ARO~ 

¡Protege tus ojos del sol 
estrenando la moda en gafas 

Primavera-Verano! 

El surtido más completo 
y las marcas de mayor prestigio 

OPTICA 
BARREDA 

Plaza San Antonio, 20 
Tel. 45 02 48 
VINARÓS 
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MIGUEL A. PEÑA 
VENCIO EN LA XXII 

RONDA AL MAESTRAZGO 

El corredor Granadino del Avila-Ro
jas, Miguel A. Peña ha sido brillante y 

"justo vencedor de una Ronda al 
Maestrazgo que este año ha sido de dos 
etapas, quizás motivado por la falta de 
firmas comerciales que patrocinan los 
distintos premios de la carrera y esto 
viene dado por el síndrome de crisis que 

vive la industria. De cualquier forma 
hay que agradecer a la U.C. Benicarló el 
que a pesar de todos estos problemas 
haya arrancado otra edición más de la 
Ronda. 

Doce fueron los equipos participan
tes los cuales inscribieron 84 corredores 
y de ellos sólo consiguieron terminar la 
Ronda 59. Entre esos doce estaba el 
equipo local CRISTALERIA VINA
ROCENSE-CESADEN y entre sus co
rredores estaba el bravo ciclista local 
Aficionado de 2~ Juan Pascual, el cual 
hacía su debut en una Vuelta por etapas 
en esta categoría y para ser la primera y 
habida cuenta de la gente que había no lo 
ha hecho del todo mal ya que ha conse
guido tenninarla, lo cual quiere decir 
que ha sabido sufrir, ya que la primera 
etapa era digna de una etapa de corredores 
profesionales. La primera etapa tuvo 
varios episodios, se pasa por dentro de 
Vinaros en donde se disputa una M.V. 
que se la adjud ica el provincial l. Julve 
de Yoplait, se rueda en pelotón hasta S. 
Rafael en donde saltan del pelotón 
García, Pe tersen y Ródenas en el km. 32 
lo hace el corredor del equipo local 
Gilabert el cual emprendió una larga 
cabalgada hasta que en el km. 50 les da 
alcance quedando en cabeza un magní
fico cuarteto, comienzan a subir el alto 
de Vallibonacon una escasa renta 1'30", 
entre estos hombres y el pelotón viajaba 
el bravo corredor del Vi veros Ripoll, los 
cuales fueron absorbidos por un disgre
gado pelotón cuando coronaban el 
puerto , por detrás el corredor local Juan 
Pascual bastante rezagado estaba su
friendo mucho por la gran dureza del 
trazado, pero supo sufrir, aguantar y 
terminar la etapa dentro de los tiempos 
de control. Bajando el puerto de Querol , 
se quedan diez hombres en cabeza y 
entre ellos otro corredor de la Cristalería 
Vinarocense, José Pou Af. 2ª, estos al 
paso por la M.V. de San Mateo Km. 108 
llevaban una renta de cuatro minutos al 
pelotón principal , fue entonces cuando 
el Dtr. de la Cristalería Vinarocense dio 
orden de anular la escapada ya que J. 
Pou era un 2º y en el caso de llegar a 
meta, en la etapa de mañana este podía 
fallar, como así ocurrió, todo el equipo 
en bloque se puso a trabajar y consiguió 
anular la escapada cuando se subían las 
rampas de las Atalayas, aquí J. Pou 
sufrió una lesión debido a la dureza de la 
misma, a partir de aquí el trabajo del 
Avila Rojas surtiría efecto dada su su
perioridad presentándose en línea de 
meta situada en San Jorge por este orden. 

l º Miguel A. Peña, AvilaRojas,4-22-
37 

2º Rafael Ruíz, Avila Rojas, 4-22-42 

3º Domingo Segado, Avila Rojas , 4-
22-42 

14º Oleg Cachenko , Crist. 
Vinarocense.4-22-57 

l9º JAUMEPOU,Crist. Vinarocense, 
4-24-02 

SEGUNDA ETAPA 
BENICARLO-BENICARLO 

La segunda y última etapa Benicarló
Benicarló 132 km., en esta etapa tuvo 
como protagonista al valenciano ex
profesional Iván Alemay del equipo 
C. A.M. un justo vencedor ya que dio un 
auténtico recital de ciclismo que duró 8 
km. desde la ciudad de Cálig hasta la 
línea de meta. El equipo local de la 
Cristalería Vinarocense estuvo hoy a 
gran altura, ya que consiguió meter a 
tres de sus hombres entre los diez pri
meros y realizó un buen trabajo a cargo 
de Cachenko, Po u, Gilabert y B lanchart. 

71 fueron lo s corredores que 
supervivieron a la dura etapa de ayer los 
cuales a priori todos tenían ilusiones de 
dejarse ver y algunos lo consiguieron, 
tal es el caso del local Juan Pascual 
como veremos más adelante. Esta etapa 
sin ser excesivamente dura sí fue selec
tiva ya que en primera instancia debie
ron pasar por el alto de Cervera y pos
teriormente dos veces por el alto de las 
Atalayas . 

El corredor local Juan Pascual se metió 
en una escapada en la que viajaban 
hombres ya muy experimentados como 
lo son Pereira, Ródenas y Bañero, esta 
escapada duró 40 km. y parafraseando al 
ilustre y gran genio Mario Moreno, di
ríamos que el corredor local hizo buena 
su célebre frase "Más vale que digan 
(aquí murió un valiente) que digan (aquí 
corrió un cobarde) en el km. 79 moría 
esta escapada y Juan Pascual comenzó a 
pagar su esfuerzo y finalmente en línea 
de meta perdería entorno a los 20 mi
nutos, pero una cosa si ha demostrado 
que es un corredor valiente y estas ex
periencias van curtiendo a los corredo
res carrera a carrera, finalmente en la 
línea de Meta se imponía una vez más la 
lógica que suele fallar muy pocas veces . 

1º Iván Alemany, C.A.M., 3-20-56 

2º José M. Romero, Portland, 3-21-13 

3º Isidro Pou, Crist. Vinarocense, 3-
21-13 

5º Albert Blanchart, Crist. Vinaro
cense, 3-21-20 

7º Oleg Cachenko, Crist. Vi narocense, 
3-21-20 

GENERAL FINAL 

1 º Miguel A. Peña, A vil a Rojas, 7-43-
57. Promedio final38'701 km. 

2º Francisco Heenan, Portland, 7-44-
02 

3º Domingo Segado, A vila Rojas, 7-
44-02 

13º Oleg Cachenko, Crist. Vinaro
cense, 7-44-22 

GENERAL EQUIPOS 

l º A vil a Rojas 

5º Cristalería Vinarocense - CESA
DEN 

GENERAL MONTAÑA 

1º Bias Giner, Avila Rojas 

GENERAL M.V. 

l º Ignacio Julve, Yoplait 

GENERAL ESPRINTS 
ESPECIALES 

l º Rogelio Ródenas, Yoplait 

GENERAL REGULARIDAD 

l º Miguel A. Peña, Avila Rojas. 

A. Rodríguez 

XI Jocs Esportius 
Generalitat Valenciana 
Fase Autonom.ica 

El equipo de Baloncesto local juega este sábado un decisivo encuentro. 
Foto: Reula 

GRUPOB 

Campo de juego: 

Pabellón Polideportivo Vinaros 

3ª Jornada- Sábado, 24 de abril 

9'30 h.: 

A.B.C. Castelló- C.P. Jaime Sanz 

ll h.: 

C. Escuelas Pías - C. La Salle 

12'30 h.: 

P.M. Vinaros- E.M. Alcora 

4ª Jornada- Sábado, 8 de mayo 

9'30 h.: 

C. Esculeas Pías- A.B.C. Castelló 

11 h.: 

C. La Salle- P.M. Vinaros 

12'30 h.: 

C.P. Jaime Sanz- E.M. Alcora 

Sª Jornada - Sábado, 15 de mayo 

9'30 h.: 

C.P. Jaime Sanz- C. Escuelas Pías 

11 h.: 

P.M. Vinaros- A.B.C. Castelló 

12'30 h.: 

C. La Salle- E.M. Alcora 

2ª FASE 

Campo de Juego: 

Pabellón Polideportivo Vinaros 

Sábado, 22 de mayo 

10 h.: 

Campeón Grupo A 
Subcampeón Grupo B 

11 '30 h.: 

Campeón Grupo B 
Subcampeón Grupo A 

l 1 h. : 

Sábado, 29 de mayo 

Vencedor 1 er encuentro 
Vencedor 2º encuentro 

El equipo vencedor de este en
cuentro disputará la fase final auto
nómica los días 17, 18 y 19 de junio. 

BALONMANO FEMENINO 

GRUPO B 

Campo de Juego: 

Pista Polideportiva Vinaros 

3ª Jornada- Sábado, 24 de abril 

10 h.: 

11 h.: 

P.M. Vinaros 
C.P. Bernat Artola 

C.P. Alcala Xivert 
C.P. Caries Salvador 

Descansa: CH. Benicarló 

4ª Jornada - Sábado, 8 de mayo 

lO h.: 

11 h.: 

C.P. Bemat Artola 
C.P. Alcala de Xivert 

P.M. Vinaros 
C.H. Benicarló 

Descansa: C.P. Caries Salvador 

5ª Jornada- Sábado, 15 de mayo 

10 h.: 

11 h.: 

C.P. Caries Salvador 
C.P. Bernat Artola 

C.H. Benicarló 
C.P. Alcala de Xivert 

Descansa: P.M. Vinarós 

Este fin de semana se reanudan en nuestra ciudad 
los XI Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana. Foto: Reula 



¡PROXIMA APERTURA! 

Hotel Re idenci u 
' 

Avda. de Madrid, s/nº - Tel. 40 04 24 - VINAROS 
'l\' 

NUEVA INDUSTRIA HOTELERA • BUENA COCINA • MUY SOLEAD< 
¡ u lugar 1dea • 
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