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Patrimonio Artístico 
estudiará 
la restauración 
de la Iglesia 
de la Ermita 

Julio Vidal 

La Dirección General de Patri
monio Artístico de la Generalitat 
realizará un estudio-informe a 
través de sus técnicos sobre las 
posibilidades y costos de la res
tauración de la fachada de la 
Iglesia Arciprestal de Vinaros. 
Asimismo, también hará lo pro
pio con la iglesia que forma parte 
del conjunto ermitorio de la Mi
sericordia, lugar de veneración y 
peregrinaje de los vecinos de la 
ciudad. 

El director general de Patri
monio Artístico, José María Mo
reda, adquirió el compromiso en 
una entrevista que mantuvo re
cientemente con Ramón Bofill, 
alcalde del municipio, y el cura 
de la Arciprestal, Enrique Parear, 
tras visitar ambos monumentos 
para comprobar el estado en que 
se encuentran en la actualidad. 

Un estudio antes de actuar 

"Este estudio, según el alcal
de, será previo al inicio de las 
actuaciones que pueden llevar a 
cabo la Generalitat y Ayunta
miento a fin de restaurar la Igle
sia de la Ermita, que data del 
siglo XVIII, y que actualmente 
es la prioridad máxima dentro 
del conjunto de edificios que for
man el ermitorio donde se venera 
a San Sebastián, patrón de Vina
ros, al igual que la Virgen de la 
Misericordia". 

Por otra parte, Patrimonio es
tudiará también la fachada de la 
Arciprestal, declarada monu
mento histórico-artístico, y que 
se encuentra en un estado bastan
te lamentable con numerosos 
desprendimientos que suponen 
un peligro para las personas. 

Esta fachada-portalada está 
considerada como uno de los 
mejores ejemplos del barroco 
valenciano, aunque hasta ahora 
no se ha podido actuar ya que es 
sólo potestad de Patrimonio al 
ser monumento histórico. 

De "Mediterráneo" 1 
Domingo, 11 de abril de 1993 
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- SANMATEO 7'45 - 16'15 · 17'45h. 

- Dirección Madrid -
- MADRID 10'30 · 15 · 23 h. 
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VINARÓS - MADRID: De lunes o sábado: 9 h. -
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1 h. {noche del viernes al sábado). 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
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HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
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Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras. 

METEOROLOGICO 
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La Asociación Española contra el Cáncer 
cuenta ya en VinarOs con una Junta Local 

El pasado martes, la reciente Junta 
Local de la Asociación Española contra 
el Cáncer, convocó una rueda de prensa 
para presentar a los medios de comuni
cación los proyectos y programa de esta 
junta local. 

Su presidenta, Sra. Carmina Martorell , 
explicó que se trataba de dar a conocer el 
inicio de la campaña que en un principio 
está programada con el fin de dar in
formación y hablar del cáncer en general 
particularizando en los más conocidos 
como el de mama, pulmón, colon, etc. 

"La campaña está diseñada -con
tinuó explicando la presidenta- procu
rando no cansar al público y durante 
dos o tres meses se publicarán escritos 
y todo tipo de información sobre el 
tema, finalizando con conferencias a 
cargo de personalidades y especialis
tas en el tema. 

La Sra. Martorell continuó explican
do que se empezará con "tres escritos 
basados en información de libros de la 
Asociación Española y estadísticas 
sobre el área 01 (zona de Vinaros) así 
como datos de nuestra ciudad facili
tados por los servicios de Benicarló, a 
quienes queremos agradecer su cola
boración". 

"Los escritos-continuó diciendo-se 
harán de forma escalonada para fi
nalizar en una conferencia el próximo 
7 de mayo a cargo del Dr. Giner 
So rolla. 

El primero será de explicación de 
qué es y qué pretende la Asociación. 

El segundo hablará sobre el ámbito 

iOit!PERAMOS 
ES UN PROBLEMA DE TODOS! 

a nivel europeo, ya que existen nueve 
países de la Comunidad que tienen 
asociaciones contra el cáncer, así como 
dar a conocer el decálogo, las diez 
reglas de oro para disminuir el cán
cer, y el tercero serán estadísticas a 
nivel europeo, español con los datos 
de mortaldad y lo que se espera con
seguir con la prevención y el diag
nóstico precoz". 

Explicó la Sra. Martorell que antes 
del verano se hablará sobre el cáncer de 
piel y después del verano tienen previsto 
tocar el tema del cáncer de mama, inclu
so se tiene en estudio por parte de la 
junta el conseguir poder hacer revisio
nes gratuitas entre mujeres de 45 a 65 
años. 

Una de las pretensiones es que ya que 
se tiene el hospital, si se hace la campaña 
de diagnóstico precoz, conseguir que no 
haya que desplazarse a Castellón. 

También explicó que "a nivel de es
cuelas, probablemente en mayo, ven
drán de Madrid para mostrar lo que 
es una campaña a nivel escolar y ex
plicar como debe montarse a nivel de 
los escolares. Para ello, lógicamente, 
habrá que contar con la colaboración 
de los directores, de los centros y se
guramente tendremos una reunión en 
Peñíscola para programarlo. Y des
pués también habrá que pensar en las 
industrias, ya que se trabaja en mu
chos sitios con productos que pueden 
ser cancerígenos. Pero poco a poco. 
Todo de golpe no puede hacerse". 

La asociación pretende también, 

Carmina Martinell, Presidenta de la Asociación 
contra el Cáncer, de Vinaros Foto: Reula 

dentro de su programación, organizar un 
voluntariado y crear una terapia de grupo 
contando incluso con personas que ha
yan tenido experiencias de uno u otro 
tipo en el tema del cáncer. 

La junta local creada el pasado 28 de 
enero, cuenta ya con 250 socios, cifra 
muy importante con el poco tiempo que 
cuenta de existencia. incluso, a nivel 
provincial se estaba gratamente sor
prendidos por la cifra de asociados 
conseguida en tan poco tiempo. 

Según la presidenta, Yinaros ha dado 
una respuesta formidable. 

La junta local la componen: 

Carmina Martorell (Presidenta), 
Rosana Rabasa (Secretaria), Margarita 
Fabregat (Tesorera), Victoria Roda 
(Vocal), Mercedes Rabasa (Vocal), 
Carmen Moya (Vocal) , María Elisa 
Lleixá (Vocal), Mª José Piélago (Yo
cal), Margarita Marcos (Vocal), Ampa
ro Salvador (Vocal), Rosa María Orts 
(Vocal). 

Asociación Española contra el Cáncer 
(Junta Local de Vinaros) 
¡¡¡Luchar contra el cáncer 
es problema de todos!!! 

Con este primer escrito pretendemos 
empezar una serie de campañas dirigi
das a toda la población, con el fin de 
informar, sensibilizar y prevenir el 
cáncer. 

Desde hace años la A.E.C.e. partici
pa en la lucha contra el cáncer en muy 
diversos frentes. La que fue inicialmen
te una actividad de primer orden, ayuda 
directa para el tratamiento del enfe1mo 
canceroso, ha dado paso a otras activi
dades, gracias a la mejora sanitaria en 
nuestro país , siendo las fundamentales 
la ayuda al enfermo y a su familia ; el 
diagnóstico precoz y la prevención del 
cáncer; la información y educación a la 
población en materia de cáncer; la re
habilitación y ayuda a la reinserción 
social de los operados de cáncer; la 
ayuda a la investigación y a la prepara
ción del personal sanitario en el campo 
de la Oncología, etc. 

Todas estas actividades están enca
minadas a lograr que ningún español 
desconozca que el cáncer se puede curar 

y que el cáncer se puede prevenir; a que 
ningún español desconozca que cuanto 
más pronto se realice el diagnóstico de 
un cáncer, mayores serán las posibili
dades de curación, a que ningún español 
desconozca que hay una serie de hábitos 
y estilos de vida, que si se modifican 
adecuadamente y se siguen las normas 
que dictan los Oncólogos, se puede re
ducir considerablemente la incidencia 
del cáncer; para que ninguna española 
desconozca la importancia del examen 
periódico de las mamas y de los genita
les , para prevenir y reconocer con posi
bilidades curativas el inicio de un tumor 
maligno en alguna de estas localizacio
nes. 

También la ASOCIACION ESPA
ÑOLA CONTRA EL CANCER, 
consciente de la necesidad de colabora
ción en la Campaña de Educación de la 
Población, realiza una amplia actividad 
en la formación oncológica básica del 
médico generalista o de asistencia pri
maria, así como en el sector de enfer
mería. 



Carnaval Vinaros '93 
La Comisión Organizadora del Carnaval 

'93 presentó las "cuentas" del pasado 
ejercicio. Por tal motivo se reunieron en el 
Círculo Mercantil y Cultural de nuestra 
ciudad. 

El Presidente, Sr. Antonio Martínez, detalló los ingresos y gastos 
que se entregaron al representante de cada comparsa . Asistió 
también la Junta Directiva. 

Hubo diversas opiniones, cosa lógica y quien más y quien menos 
ya aportó cosas nuevas cara al Carnaval'94. "Lo que va devant, va 
devant" y lo importante siempre son las cuentas y si son claras mejor 
por supuesto. 

Destacar que también se sirvió un pequeño "tentempié" para dar 
más armonía al acto. 

Julián A. Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas COC-93' 

De "Castellón Diario" 

El "Patriarche" procedente de Split, 
fue recibido por numerosos vecinos 

El carguero de la Fundación 
Engelmajer ha realizado una misión 

humanitaria en los territorios 
sitiados por las milicias serbias, 
en la desaparecida Yugoslavia 

José Foguet 

El buque de la solidaridad "Pa
triarche" de la Fundación Engelma
jer atracó ayer en el puerto de Vina
ros, después de haber permanecido 
en Split (Croacia), donde ha desarro
llado un viaje humanitario, en el que 
se han repartido alimentos, ropas y 
medicinas en los campos de refugia
dos bosnios, así como a la población 
civil, acosada por las milicias ser bias. 
El buque fue recibido por el alcalde 
de Vinaros, Ramón Bofill, y numero
so público que se concentró en el 
puerto de esta población. 

A las 12 en punto iniciaba la maniobra 
de ataque en el puerto de Vinaros el 
buque de la Solidaridad "Patriarche" de 
la Fundación Engelmajer, procedente 
del puerto de Split (Croacia), donde 
desembarcó 560 toneladas de alimen
tos, ropa, medicinas y un aparato de 
Rayos X para un hospital de niños de 
aquella población. 

Después del atraque y mientras el 
numeroso público que lo había recibido 
visitaba sus instalaciones, tenía lugar 
una rueda de prensa con el capitán del 
barco, Ramón Mille Galán; el coman
dante de Marina del puerto de Vinaros, 
Juan Barrios y el representante de la 
Fundación, Engelmajer, Eduardo Pérez, 

quien iniciaría la información diciendo: 
"Esta operación de ayuda humanitaria 
ha sido realizada por la propia tripula
ción compuesta en su mayoría por vo
luntarios ex-toxicómanos y a lgunos 
portadores del SIDA, con entrega direc
ta a los necesitados de aque l país, con la 
intervenc ión de Cruz Roja Internacional 
y gracias a su organ igrama, acompaña
dos de un capellán militar pudimos lle
gar, pasando todos los controles esta
blecidos, hasta 5 kilómetros de l frente, 
donde se oía con clari dad el estruendo 
del fuego de morteros, estu vimos en 
campos de refugiados con muchísimos 
niños abandonados, comimos con las 
tropas españolas allí destinadas , vimos 
muchos pueblos completamente arrasa

dos, entregamos ayuda a las poblaciones 
de Mostar, Travnik y otras cercanas al 
frente, asimismo y transportado carrete
ra recibieron más de 20 toneladas de 
naranjas valencianas". 

Ramón Mille,capitándel "Patriarche" 
dijo no haber padecido directamente e l 
problema de la guerra, pues la ayuda 
destinada a Split estaba lejos del frente 
de batalla. Lo que sí encontraron en falta 
en aquella población fue agua y luz, por, 
según dijeron , haber sido bombardeada 
recientemente una presa cercana, aña
diendo que se encontraba aquí porque le 
gustó la idea de trabajo que le propusie
ron en enero pasado y se considera muy 
sati sfecho de la primera experiencia vi
vida en este barco. 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA NUEVE AVEMARIAS 
DURANTE NUEVE OlAS. PIDE TRES DESEOS, UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. 
AL NOVENO DIA PUBLICA ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. F .G.M. 

De "Castellón Diario" 
Viernes, 9 de abril de 1993 

Se incendia el cine 
Ateneo de Vinaros 

Sobre las 19 horas de ayer se produjo 
un incend io en el cine Ateneo de Vinaros, 
loca l que no proyecta películas desde 
hace varios años. El fuego afectó la 
pantalla y no ll egó a propagarse al patio 
de butacas por tener ésta la estructura 
metálica y por la celeridad con que actuó 
la Policía Local. 

En la extinción del incendio partici
paron los bomberos del parque de 
Benicarló. Se presume que e l fuego fue
ra intencionado, ya que e l cine no tiene 
instalación eléctrica, informa Emi lio 
Fono llosa. 
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Nota 

XXV Aniversari 
LB. Leopoldo Querol-Vinaros 

Reunió informativa, el proper 
dimarts 20 d'abril a les 20'30 h., al 
Saló de Plens de l'Ajuntament. 

Es prega l'assistencia. 

Vinaros, 15 d'abril del 93. 

Comiss ió organitzadora 

Si necesita un Taxi llame a 

Ro dio T oxi Vino ros 

ieléfono 45 51 51 
24 horas a su se.rvicío 

PERDIDA El día de Jueves Santo se perdió un 

alfiler (pasador) de corbata de oro blanco. 
Se gratificará su devolución por ser un estimado regalo. 

Llamar al teléfono 45 01 10 o al 45 50 83 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
COMISSIÓ D'ESCOLARITZACIÓ 

Oferta de llocs escolars gratu'lts 
a les Escoles del Municipi de Vinares 

COL.LEGI PÚBLIC "ASSUMPCIÓ" 
Preescolar de 4 i 5 anys - E.G.B. 
Línies: Valencia i Castella 

- - - -------------1 

COL.LEGI PÚBLIC "MANUEL FOGUET" 
Preescolar de 4 i 5 anys - E.G.B. 
Línia: Valencia (lmmersió lingüística) 

COL.LEGI PÚBLIC "MISERICORDIA" 
Preescolar de 4 i 5 anys - E.G.B. 
Línies: Valencia i Castella 

COL.LEGI PÚBLIC "SANT SEBASTIÁ" 
Preescolar de 3, 4 i 5 anys - E.G .B. Línia: Valencia 

COL.LEGI DE LA CONSOLACIÓ 
E.G.B. Línia : Castella 

- - --------------------~ 

COL.LEGI "DIVINA PROVIDENCIA" 
E.G.B. Línia : Castella 

COL.LEGI "LICEO QUIJOTE" 
E.G.B. Línia : Castella 

OFICINA EXCLUSIVA D'ADMISSIÓ D.E SOL.LICITUDS 
Ajuntament de Vinares (Sra . Amparo Pinto) de 1 O a 14 hores, del 
21 al 30 d1abril . 

NOTA.- Les línies de Valencia propicien de manera óptima que els 
alumnes, tant de parla valenciana com de parla castellana, assolisquen els 
objectius lingüístics de Valencia , Castella i llengua estrangera continguts 
en el sistema educatiu oficial de la Generalitat Valenciana . 

REGIDORIA D'EDUCACIÓ - Ajuntament de Vinares 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés A lbio l M unera 

Movimiento portuario . El pasa
do domingo día 11 , sobre las 12 h. 
entró en nuestro puerto el barco de
nominado "'PATRIARCHE" , de ban
dera de San Vicente y Islas Grana
dinas (Caribe). Es del tipo;Roll-ON 
(content:dor). 

Sus características principales son; 
Eslora 70 m., Calado 3'35 m. T.R.B. 
720 tns. Está propulsado por dos 
motores de 4.500 C.V. cada uno. 
También lleva instalados a bordo tres 
motores auxiliares para servicios ge
nerales de l barco. 

atur~dmente en el puente de 
mando tiene numerosos aparatos muy 
sofisticados para la navegación, etc. 

Procedía de Nápoles, con 170 tns. 
de carga general. 

Su tripulación consta de 15 hom
bres, de los cuales 6 son oficiales de 
la Marina Mercante. El resto son ma
rineros, y al parecer ex-toxicómanos. 
Por lo visro estos marineros pagan 
por ir embarcados. 

Este barco pertenece a la funda
ción humanitaria ]. ENGELMAJER, 
dedicándose a labores humanitarias. 
Actualmente carga alimentos , medi
cinas, etc. , para la guerra de la ex
Yugoslavia, en donde ya hizo un viaje 
de auxilio. 

Permanecerá amarrado en nuestro 
dique del transversal, cerca de un 
mes, para aprovisionarse, embarcar 
mercancías y efectuar alguna repara
ción. 

La antigüedad de este barco ronda 

Por primera vez entrada al puerto de Vinaros de un barco de este tipo. 

los 21 años. Fué construído en In
glaterra y adquirido por la Transme
diterránea Española . Navegó por el 
litoral peninsular, Islas Baleares, ha
ciendo servicios ele carga. Posterior
mente fué comprado por un arma
dor de Burriana , para el comercio 
naranjero, bajo la denominación ele 
"TROYA-2" y luego ha sido adquirido 
por esta Fundación. 

Esperemos que todo vaya bien y 
puedan seguir efectuando estas 
buenas labores . 

Pesca de arrastre. Los "bous" han 
faenado con normalidad. Tal vez el 

Foto: A. Alcázar 

tiempo les impidió el acceso a todos 
los caladeros , puesto que el viento 
del Sur a principios de semana y el 
Mistral del jueves, sopló con fue rza . 

Las especies mayoritarias llevadas 
a Lonja fueron; cigalas a 4.500 PTA./ 
kg., pescadilla 1.100, salmonete 1.200, 
móllera 900, calamar 2.200, rape 900, 
peluda 600, caracol 800, caballa 300, 
galeras de 200 a 400, etc. Las canti
dades de este pescado no resultaron 
abundantes , de manera que las ga
nancias han sido escasas. 

Pesca de trasmallo. Los "xarxieros" 
faenaron poco. Capturaron muy poca 
sepia que se pagó a 1.200 PTA./kg. 
De mabre igual, poquito y a 700 
PTA./kg. 

En este apartado hay que decir que 
la embarcación "PEPITO" trabajó en 
busca del langostino, capturando al 
día cerca de un kilo de estos deleciosos 
crustáceos. Se cotizaron sobre las 
7.000 PTA./kg. 

Ahora viene el tiempo en que el 
langostino se acerca por aguas so
meras para efectuar las funciones de 
reproducción. El pescador conocedor 
de la época del año en que efectuan 
esta migración, "cala" las redes sobre 
unos fondos que van de los 10 a los 
20 m. A medida que transcurran los 
días sus capturas serán más abun
dantes. 

Pesca del palangre. Sólo pescó 
una embarcación al sargo . Sus ex
tracciones resultaron mediocres. Se 
valoraron alrededor ele las 600 PTA./ 
kg. 

Pesca de la almeja. Tampoco se 
pudo pescar al "rastrell". 

Pesca del pulpo con cadufos. Un 
par ele barquitas tienen "calados" los 
cadufos. Sus pesqueras son flojas , Se 
cotizaron sobre las 320 PTA./kg., este 
pulpo "raquero". 

Pesca de cerco, Sólo se encuentra 
una traíña faenando en nuestro lito
ral. El primer día que trajo pescado 
azul esta semana fué el jueves, des
embarcando 20 cajas de sardina a 
1.300 PTA./caja y 9 cajas de "seitó" a 
5.000 PTA./caja . Poca cosa. 

Perfecta maniobra de atraque del barco "Patriarche ". Foto: A. Alcázar 

Trasmallo de fondo. Los vientos 
dificultan en gran medida a las bar
quitas que faenan en fondos supe
riores. No pudo salir ninguna a 
"chorrar" las redes. 

A fina les de la pasada semana, 
cuatro atuneros catalanes recalaron 
en nuestro puerto. Según sus arma
dores, comenzaron la campaña a 
principios de mes. El miércoles par
tieron en busca de "tonyines". Según 
conversaciones por el aparato de 
radio, nuestro conocido "TIO GEL", 
logró divisar un banco de atunes por 
las inmediaciones del Archipiélago 
de Columbretes. Comenzaron a "ca
lar" y cuando tenían la mitad de red 
en el agua , se frenó la maquinilla que 
suelta el gran cabo con que la red 
queda unida a la embarcación, por lo 
que se quedaron a mitad ele cercarlas, 
huyendo los túniclos a toda veloci
dad. Una verdadera lástima ya que es 
a principios de temporada y cada pez 
vale el doble o triple. 

DIEGO VILCHES CORREA 
Construimos balsas de hormigón y muros. 

¡Hacemos presupuesto sin compromiso! 
¡TRABAJOS GARANTIZADOS! 

Información: Obispo Lasala, 24 bajos - Tel. 4 5 02 18 - Tel. móvil : 908 66 52 69 - VINARÓS 



El arco iris es el número estelar de la 
prestidigitación del cielo. 

• • • 
Para fichar al delantero centro hay que hacer 
la prueba del 9. 

• • • 
Las medidas de aquella guitarra eran 90-61-
90, las mismas que Miss Universo. 

• • • 
Toalla agujereada: demasiado hurgar en las 
orejas al lavar al niño. 

• • • 
¿Por qué el rinoceronte tiene un cuerno? Por
que le salió de las narices. 

• • • 
Lavaplatos: todos salieron de la sauna como 
nuevos. 

• • • 
El invernadero es la residencia-balneario de 
las flores. 

• • • 
Al gallo de la veleta lo mandaron a tomar 
viento. 

• • • 
El helicóptero aterriza caracoleando, como si 
Juera a clavar un rejón. 

• • • 
El cangrejo come muy por lo fino, levantando 
mucho los meñiques. 

• • • 

§~r!i.~~~ 
,t ~ -* "·' 

-Es uno de los nuevos: "Bienaventurados 
los que renunciaron a una vida ... muelle". 

Cuando le miramos el número de vatios a la 
bombilla, parece que queremos saber si es pera 
opero. 

• • • 
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Los caballos de la baraja, qué a gusto se 
quedarían pastando y retozando sobre el pra
do del tapete verde. 

• • • 
Lapsus sensitivo: ¿Has oído qué bien huele? 

• • • 
El a(filer de cabeza negra es el moscardón de 
los alfileres. 

• • • 
Por giba más o menos, el camello y el drome
dario viven en permanente conflicto de agra
vios comparativos. 

• • • 
El que en lugar de tetraedro dice teta-edro, es 
que está pensando en Sabrina . 

• • • 
Cuando el pianista coloca los pies en los peda
les, parece calzarse las zapatillas confortables 
para el concierto. 

• • • 
El lunes es el "hall" de la semana. 

• • • 
La perforación de bolsillo es de cirugía urgente. 

• • • 
El ahorro debería comenzar por ahorrarse esa 
h. 

• • • 
ANTONIO CARBONELL SOLER 

• OVIma, S. A. 
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23 de Abril 
¡DIA DEL LIBRO! 

10% Oto. 

ELS DJARJS. S. A. 
======== castell ========== 
PRENSA - IMPRENTA - LIBRERIA - PAPELERIA - MATERIAL OFICINA 

' Plaza Jovella~ 75 - Tel. 45 77 38 - Fax. 45 58 07 - V 1 N ARO S 

:ULTIMAS NOVEDADES EN LIBROS: 
(LOS MAS VENDIDOS) 

LA RAZON DE MAL. Rafael Argullol, Premio Nadal 1993. 
LA PRUEBA DEL LABERINTO. Fernando Sánchez Dragó, Premio Planeta. 
EL REY. Conversaciones con D. JUAN CARLOS 1 DE ESPAÑA, José R. de Vilallonga 
D. JUAN DELBpRBONMEL. REY PADRE, José María Toquero. 
EL PEZ EN E '"'GUA, ano Vargas Llosa. 
CONTRA PARAISO, Manuel Vicent. 

/""" 1 
\ ~1 ,¡_-, 1 }~ .... o (' _/} - -t'7) ,, } ' {1 ~ -) 

......J ¡ ~t/r.;-; ~"~'?..-) ¡e;. Jj~f~~ vv ~ 

6f ai1 \._,ic J J-<_ ~ &:ut o~ 
-~ --e.~tt-0 'J-Dtv .J le aa* pau:c . 
jt¿- (ttJ!i/-t! ) ?t' f,~ ~>~ 

1 - ~ 

EL MEDIO IDEAL DE EVASION: 
LA LECTURA ES EL MODO DE VIAJAR DE LOS QUE NO PUEDEN HACERLO. Fran~ois de Croisset. 
NO ES LA LENGUA LA QUE DIFUNDE AL LIBRO, SINO QUE ES EL LIBRO EL QUE PROPAGA Y CREA 
LA LENGUA. Azorí n. 
EL LIBRO BUENO ES EL AMIGO EJEMPLAR QUE TODO LO DA Y QUE NADA RECIBE. D. Gregorio 
Marañón. 
EL LIBRO ES, AL MISMO TIEMPO, EL MAXIMO OCIO, EL MAXIMO TRABAJO Y LA MAXIMA 
DIVERSION. D. José Mº deSagarra. 
UNA CASA SIN LIBROS ES COMO UN JARDIN SIN FLORES. Proverbio árabe. 

VEN Y VERAS 
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De "El País" 1 
martes, 13 de abril de 1993 

EL LIMBO UNIVERSITARIO 
DEL PROFESOR DE MEDIAS 

Miguel Angel Arconada 

En una conocida anécdota sobre los 
profesores de enseñanzas medias se pone 
en boca de uno de éstos la siguiente 
confesión: "Sinceramente , ser catedrá
tico de bachillerato está muy bien ... , si 
no fuera por las clases". Más allá del 
estereotipo sobre un cuerpo concreto de 
profesores, la expresión ironiza con 
acierto sobre una determinada forma de 
entender y vivir la profesión docente 
que hoy está en quiebra. Ello es inevita
ble cuando otras son las exigencias so
ciales sobre la educación y distintos son 
los destinatarios a quien ahora se dirige. 

En la extensión de la escolaridad 
obligatoria hasta los 16 años, algunos 
profesores han visto una fácil causa con 
que explicar todas sus angustias ante los 
cambios que se avecinan (ver Enseiian:a 
media: de la guardería a la jungla, por 
Mercedes Rosúa, en EL PAÍS Educación 
del 2 de marzo). Además, esta simplifi
cación permite conectar con la popular 
costumbre española de echar la culpa 
(de todo) al Gobierno (sea cual sea éste) , 
evitando toda posibilidad de autocrítica 
de la calidad de la propia tarea y de sus 
consecuencias en e l sistema general. Pero 
lo que así se está saboteando es la po
sibilidad de una verdadera reflexión 
sobre las características futuras del 
ejercicio docente. Lo importante pare
ce, sin embargo, distorsionar el alcance 
de las innovaciones y justificar el inmo
vilismo propio , idealizando la situación 
anterior. 

N u es tras actuales enseñanzas medias 
(excesivamente compartimentadas en 
asignaturas inconexas, demasiado pro
pedéuticas, saturadas de conocimientos 
para memorizar, descoordinadas y des
conectadas de la vida), aparecen, de 
pronto, como un sistema educativo de 
gran "cal idad y eficacia" que van ahora 
a "banal izar, desguazar y vaciar de co
nocimientos" hasta crear un "s istema 
clasista" que sólo conseguirá formar 
"analfabetos funcionales y adolescentes 
infantilizados" (ibídem Mercedes Ro
súa). 

CORTINA DE INTERESES 

El problema es otro, y sólo se está 
poniendo una cortina que pretende 
confundir y defender intereses bien 
evidentes: e l deseo de poder seguir se
leccionando los alumnos adecuados pa
ra unas enseñanzas medias que no 

quieren alejarse del cómodo modelo 
decimonónico del llamado bachillerato 
burgués europeo diseñado, en otra 

época, con el fin de preparar para la 
Universidad a los hijos de las clases 
medias. 

La todavía vigente concepción se
lectiva de la educación otorgaba un 
puesto privilegiado, sancionador y con 
poder, a los profesores dentro del siste
ma. El cambio hacia una educación 
promocionadora (no prioritariamente 
selectiva), que educa desde la diversi
dad del nuevo alumnado y que persigue 
una enseñanza-aprendizaje funcional y 
significativa, conlleva transfonnaciones 
en el papel del profesorado. Quizá de
masiado radicales para un sector del 
mismo. 

De pronto entra en crisis esa auto
imagen narcisista, excesivamente pre
suntuosa en ocasiones, del profesor de 
enseñanzas medias como (pseudo) in
telectual que trabaja en el mundo 
platónico de las ideas y que capacita a 
sus absortos al u m nos para ascender, 
como él, hacia e l limbo universitario del 
que siente que nunca debió salir. Ve 
cómo en torno suyo cambian un sistema 
de oposiciones que é l tiene mitificado, 
pues le permitió des lumbrarse ante su 
propia capacidad para retener y repro
ducir los conocimientos adquiridos en la 
facultad de turno. Brama cuando sus 
tesis y tesi nas son puestas a competir en 
los baremos con cursos de especializa
ción psicodidáctica en los que él nunca 
si ntió la necesidad de fami 1 iarizarse (¿no 
son cosas ésas de los de EGB?) Con el 

simple contacto admirativo con un espe
cialista como é l, parecía estar garanti
zando que aprobasen su asignatura unos 
alumnos bien entrenados para memori
zar y menos para aprender. Antes, todo 
era perfecto en ese locus amoenus pro
fesional que sólo le condenaba a poco 
más de 15 horas efectivas de contacto 
con los alumnos. 

Pero por imperativo lega l han abierto 
las puertas de su dulce retiro a mucha-

chos que ya no abren sus bocas admira
dos por lo que sabe el profesor, sino por 
un sincero aburrimiento que desemboca 
en el bostezo. Le dicen ahora que ya no 
es un (pseudo) intelectual que añora el 
mundo universi tario y le recuerdan que 
es un simple trabajador de la enseñan:a 
en una etapa que tiene sentido en sí 
misma. El proceso secularizador de 
nuestro tiempo ha llegado hasta el libro 
de texto, otrora sacralizado, y sus ama
rillentos apuntes universi tarios puede 

que ya no le sirvan para ir solucionando 
clases como hasta ahora. Tendrá que 
preparar materiales para, por y con sus 
al umnos. Tendrá que reflexionar (¡ah, 
las ideas!), pero en equipo. La libertad 
de cátedra (su última poses ión , su par-

ticular reino de Taifas) deberá coordi
narla con los proyectos educativos que 
debatan y se acuerden en su centro. Ya 
ni le respalda su supuesta superespe
cialización, pues lo importante no es lo 
que él sepa, sino lo que haya logrado que 
los alumnos aprendan. Incluso debe 
evaluarse a sí mismo y es posible que le 
sometan a la evaluación externa. 

La LOGSE debe ser polémica, pero 
no porque implique una nueva cultura 
profesional que pone en peligro el statu 
quo de cierta comodidad al que se ha
bían habituado parte de los docentes de 
las enseñanzas medias. Lo realmente 
sorprendente es la desidia con que el 
profesorado, como intelectual colecti
vo, la ha recibido. Apenas se han deba
tido las implicaciones últimas del cam
bio de nuestro sistema educativo. Sin 
embargo, sectores del profesorado sí 
tienen ya muy claro que no van a cam
biar nada en su práctica educativa. Es 
más, no perdonan que sus nuevos 
alumnos no sean como ellos fueron de 
adolescentes. La falta de rigor en esta 
toma de posiciones parece simultanearse 
con la semiprofesionalidad con que han 
desarrollado su ejercicio docente hasta 
el momento y con buenas dosis de 
engreimiento y desencanto. 

PROGRESIVA APATIA 

1 ncl uso e n sectores más proclives a la 
innovación educativa y tradicionalmen
te críticos con el excesivo centralismo y 
dirigismo de nuestro sistema educativo, 
se ha producido la paradoja de una 
progresiva apatía c uando se ha ido 
acercando el momento de puesta en 
marcha del nuevo diseño. Sabemos que 
el problema de los sueños es que a veces 
se cumplen , pero sorprende ahora que 
estos profesores se sientan desbordados 
por la responsabilidad de decidir con 

cierta libe rtad sus propios contenidos, 
metodologías y sistemas de evaluación. 
Parecen renegar del poder pedagógico 
que se les asigna. Será complicado lo
grar que los claustros desanollen sus 
proyectos educativos y se impliquen 
realmente en las decisiones curriculares 
y organizativas. Unos copian docu
mentos ajenos con el fin de evitar re
flexiones y trabajo. Algunos reclaman 
directrices claras, incluso órdenes, de 
cómo deben hacerse las cosas. Otros, 

finalmente, esperan con ansiedad que 
las editoriales les resuelvan de nuevo su 
trabajo. 

Los conceptos de calidad y eficacia 
de las instituciones educativas están 
generando en toda Europa un debate de 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 
Ficció No Ficció 

El ~erque de tot plegat 
QUJm \1onzó 1 Quaderns Crema 
----- ------------------------------------------
Cames de seda 
M aria \1erce Roca 1 Columna 

El cap de Penteu 
Xavier Roca-Ferrer 1 Destino 

L'any de l'embotit 
Fcrran "l"orrent 1 Quaclcrns Crema 

La historia després de la fi ... 
Josep Fontana 1 Eumo 

Una relació . Pares fills 
Joan Corbella 1 Columna 

Contrajosep Pla 
R arnon Alcoberro 1 Barcanova 

L'estiu de les paparres 
Albert Roig 1 Empúries 

gran interés , pues las diferentes tomas 
de posición reflejan claramente las res
pectivas visiones globales de la socie
dad. En España, dicho debate está aún en 
mantillas, pero es significativo que al
gu nos profesores quieren reducirlo ha
cia qué alumnos no deben estar en las 
aulas, obviando la reflexión sobre qué 
debemos enseñar y cómo podemos ha
cerlo con acierto. El debate verdadero 
quizá sea si el mundo de la enseñanza 
está capacitado para asumir la compleja 
tarea educativa que la sociedad quiere 
encargarle: el de sarro llo g lobal 
(ontológico y procedimental) de sus 
alumnos, fonnando sus capacidades in
telectuales y desarrollando las actitudes 
básicas para la convivencia democráti
ca, la asunción de deberes y el ejercicio 
de derechos. 

En el último decenio, en el que debe 
lamentarse la escasa fortuna con que el 
MEC ha sabido difundir las virtudes de 
la reforma, se ha acelerado la creación 
de una verdadera profesionalidad do
cente, no parásita de una entrega voca
cional. Algunos quieren sabotear, inte
lectual y prácticamente, ese proceso, y 
hasta descalifican a los profesores sen
sibles a las nuevas orientaciones, acu
sándolos de "fingir fidelidad a la refor
ma educativa para escapar de ella" (sic 
en Mercedes Rosúa). 

Pero otros creen ver una verdadera 
oportunidad para mejorar un sistema 
educativo que pierde muchas de sus 
potencialidades por la ausencia de re
flexión conjunta y trabajo coordinado 
de los profesores. Consideran necesario 
cuestionarse los saberes escolares y pro
vocar un cambio de mentalidad en los 
docentes , pues su trabajo ya no puede 
vincularse en exclusiva al espacio del 
aula y a la relación con cada grupo de 
alumnos. Están dispuestos a trascender 
la obsesión por cada asignatura concreta 
y ponerse al serv icio del desarrollo de 
los nuevos alumnos. invertiendo "cu
riosidad, inteligencia y emociones ... ", 
como escribía L. Malaguzzi en El ojo se 
salta el muro. 

Asumen la constante necesidad de 
reflexionar sobre su práctica docente 
para acercarse al disfrute de un trabajo 
bien hecho. Una tarea lo suficientemen
te difícil, apasionante y sugestiva para 
que no estén pensando ya en abandonar
la. 

Miguel Angel Areonada es profesor de 
enseñanza secundaria. 

Xavier Rbca-Ferrer 

Setmana del 
4 a 1' 11 d' abril 

Amb la col.laboració 
de les Uibreries 
Áncora y Delfin , 
Documenta, 
Hogar del Libro, 
Ona, Look i 
Laie (Barcelona), 
Uibreria 22 i 
Les Voltes (Girona), 
La Rambla 
(Tarragona), 
Robafa,·es (Matará) 
i Tres i Quatrc 
(Valencia) . 
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U.G.T. Unión Comarcal Maestrat- Els Ports 
Comunicado de prensa 

Vinaros, 13 de Abril de 1993 

POR PRIMERA VEZ EN SEIS AÑOS 
EL MES DE MARZO ES NEGATIVO 
PARA EL DESEMPLEO EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

SEGUN U.G.T.- P.V.: 
"LOS DATOS DEL I.N.E.M. 
Y DE LA E.P.A. CADA VEZ 

COINCIDEN MAS" 

A la vista de los datos del paro del mes 
de Marzo, dados a conocer esta misma 
mañana por el I.N.E.M., la U.G.T. del 
País Valenciano los juzga de MUY 
PREOCUPANTES, hasta el punto de 
que podemos afirmar que el paro que 
habitualmente era positivo en el País 
Valenciano en el mes de Marzo, por 
primera vez en los últimos seis años 
tiene signo negativo. 

CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL 
ORGANIZADOS POR U.G.T. 

COMARCA MAESTRAT - ELS PORTS 

Denominación 

- Albañilería 
-Cocinero 
-Camarero 
-Paquetes integrados de Gestión 
- Contabilidad informatizada 
- Gestión de empresa y personal 

Destinatarios 

Población 

Alcalá de Xivert 
Alcossebre 
Alcossebre 
Vinaros 
V in aros 
Vinaros 

-Parados y jóvenes en busca de un primer empleo. 

Solicitudes y más información 

-En las sedes de UGT en la comarca. 

Duración 

400 horas 
300 horas 
300 horas 
300 horas 
300 horas 
300 horas 

Pasqua 
Lliure! 
Lliure per endinsar-me 
pels espais inedits 
del cor de Déu. 

Lliure , perferfront 
a la foscor de la mort 
i omplir-me de la 1/um 
misteriosa i entranyahle 
del Crist Ressuscitat. 

L!iure! 
Lliure per avanr;ar 
cap a /'aventura més gran ... 
Perque és El! que m'espera, 
és El! que m'allarga les mans. 
1 qui sóc jo pera Dé u, 
que també em ressuscita 
fent-me sorgir del pols 
a cada instant! 

Jomkard 

Si los datos del paro a nivel estatal, 
con un incremento de 58.183 parados 
más que en Marzo, sitúan la Tasa del 
Desempleo en el 16'6%, los datos del 
País Valenciano, con 8.695 parados más 
que en Marzo, sitúan la Tasa del Des
empleo en el 18'3%. 

DERROTE A SU COMPETENCIA 
HACIENDO PROMOCIONES 

La provincia de Alicante continua a la 
cabeza del paro en nuestra Comunidad 
agravándose su Tasa de Desempleo que 
se situa ya en el 19'9%, que se aproxima 
a los datos que facilitó la E.P.A. (En
cuesta de Población Activa) del último 
trimestre de 1992. 

El desempleo vuelve a crecer en todos 
los sectores de la producción y en todas 
y cada una de las provincias de la Co
munidad Valenciana, confirmando el 
carácter estructural del problema y re
quiriendo un auténtico cambio en la 
política socioeconómica del Gobierno 
que ponga al servicio del empleo el 
crecimiento económico y la competiti
vidad de las empresas. 

El sector industrial y el de los servi
cios son los que más sufren la destruc
ción del empleo motivada por la crisis de 
los sectores tradicionales en el primer 
caso, y por la excesiva precariedad del 
mercado de trabajo en el segundo. 

Por poner un ejemplo añadido a la 
gravedad de estos datos en la Comuni
dad Valenciana, el paro juvenil (meno
res de 25 años) ha crecido en el mes de 
Marzo un 40% del incremento total y 
explica que la vorágine de la gran can
tidad de modalidades de contratación es 
la causante de que los jóvenes sufran los 
efectos del desempleo de una forma tan 
acusada. 

En lo que respecta a las colocaciones, 
no sólo se ha reducido en 4.600 respecto 
a Marzo de 1992, sino que las acogidas 
a medida de Fomento de Empleo son 
6.700 menos respecto del mismo mes, 
consecuencia clara del "Decretazo" de 
Abril del '92. 

Es necesario, por tanto, poner coto a 
la escalada de estas cifras y que la 
Generalitat Valenciana actue de forma 
decidida para paliar un problema que no 
debe ser ajeno, ahora menos que nunca. 
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Nuestras iglesias locales "no venden bien el producto" 
El título de este comentario, lo saco 

de un artículo que salió el pasado año en 
nuestro "diariet", y que creo va a servir 
para el tema que hoy voy a exponer. 
Comienzo por hacer la aclaración, que 
cuando escribo en el título "nuestras 
Iglesias locales", me refiero a nuestras 
tres parroquias: La Asunción, Santa 
Magdalena y San Agustín, y por cierto, 
el orden no importa. 

Voy a dividir mi escrito en tres partes 
para su fácil comprensión: 

1ª.- Referente al programa de Se
mana Santa. 

Después de disponer desde hace ya 
unos años, de un programa de Semana 
Santa tan atractivo, de buena calidad 
editorial, destinado a residentes de 
nuestra ciudad, así como a los que nos 
visitan durante estas fechas, creo, que no 
se tendría que repetir más, el que haya 
omisiones "gordas", y que tras consulta 
efectuada para disipar las dudas , la 
omisión pertenece a la parte "eclesial", y 
no a la cofradías y otras colaboraciones 
menos importantes son otras omisiones, 
en que creo, la parte "eclesial" debería 
haber anunciado, ya que al fin y al cabo, 
transfondo eclesial tenían, y por su
puesto, de haberse anunciado en el 
programa, más asistencia de gente a los 
actos se hubiera producido. No me 
conformo con que se me responda, 
"como ya tuvimos prácticamente llenos, 
pues no pasó nada", las omisiones, 
omisiones son, y para que quede cons
tancia por si alguien no sabe a las que me 
refiero, son: la "gorda", día 7 a las 20 
horas "Celebración Comunitaria de 
la Penitencia" en la Parroquia de La 
Asunción, las menos importantes, pero 
omisiones al fin y al cabo: día 3 
"Campan ya contra la fa m" de Manos 
U ni das a las 19 horas y "Antropología 
Teología de la Conversión" conferen
cia en el Casino a las 20'30 horas del 
mismo día 3 de los corrientes. 

2ª.- Referente a la Penitencia Co
munitaria del Miércoles Santo. 

Parte de la Iglesia Local , no olvide
mos que es Iglesia obrera, esto implica 
que en un miércoles santo, los que te
nemos la suerte de "poder trabajar" hoy 
por hoy, en las diferentes industrias de 
nuestra ciudad, nuestra gente de la mar, 
nuestros queridos marineros, y sobre 
todo, no han pensado Vds. la gente que 
se desplaza a trabajar fuera de Vinaros y 
en pueblos contiguos, pues colocar el 
horario a las 8 de la tarde, esto implica, 
el tener a veces que llegartarde a nuestra 
interesante y necesaria penitencia co
munitaria y cuaresmal, otros ya, por eso 
de tener que llegar tarde, pues ya ni van. 
Yo me pregunto queridas Iglesias, ¿no 
podrían Vds. retardar el acto tan solo 
media hora? 

3ª.- Referente a la celebración de 
los Oficios del Jueves Santo. 

No me vayan a decir Vds. que no 
saben desde principio de año, que el 
1 u e ves Santo es día laboral y no festivo, 
sin embargo, los horarios de inicio de los 
oficios religiosos han sido como en años 
anteriores, el más temprano a las 5'30 de 
la tarde y los otros dos a las 6 de la tarde 

(siempre me estoy refiriendo a las tres 
parroquias de Vinaros). ¿No pensaron 
Vds. en la Iglesia Obrera? ¿creen que 
con estos horarios pudimos acudir?, pues 
les diré lo que pasó, que unos asistimos 
pero tarde, y la mayoría no asistieron. 
¿Tanto les hubiera costado retrasar los 
horarios habida cuenta de ser el Jueves 
Santo día laboral, hasta una hora pru
dencial en que calcularan el cierre de las 
industrias de nuestra ciudad al menos?. 
Aquí como en el punto o parte 2ª tam
poco me vale que me digan "como ya 
tuvimos llenos", es de suponer que Vds. 

tienen que colocar horarios para todos, y 
no sólo para una parte de sus "parroquia
nos" , supongo, claro. 

Espero queridas Iglesias, que este 
escrito, lo cojan (si es que lo cogen de 
algún modo) , como crítica, pero como 
crítica positiva y como crítica cons
tructiva, y que sepan Vds. si les parece 
oportuno, rectificar para próximos años 
si hiciere falta , ya que nuestra Iglesia, 
por supuesto que es Santa, Apostólica , 
Romana y ... a veces también se equivo
ca. y como dice el refrán . "rectificar es 
de sabios". 

• 

A QUIEN CORRESPONDA 

En la confección del programa de 
Semana Santa, de los tres conciertos que 
se han realizado en nuestro Auditori, el 
de Tatiana Agneajamori (pianista) y el 
de la Orquesta y Coros de la RTV 
Rumana, ambos a las 12 horas, en parte 
coinciden con los horarios de los dife
rentes actos de Semana Santa. ¿No sería 
posible el retrasarlos algo, para poder 
asistir en horarios completos a todos? 

Salvador Quinzá Macip 

• 
Ya no dependes de nadie. Ahora tienes 110 c.v. por delante 

y un motor 1.8 inyección multipunto. lü decides. Y eliges su equipamiento 

totalmente deportivo con volante de tres radios y asientos 

delanteros envolventes. Te gusta su línea. con el alerón trasero y las llantas 

deportivas. Y. además, tienes opciones tan importantes como el ABS. 

la dirección asistida y el aire acondicionado. Es tu Clio RSi. 

Te lo has ganado. iPorque puedes! 

ClioRSi 
110-c.y. 

Ven a verlo a: 

RENAULT 
EL PLACER 

DE VIVIRLOS 

Autoca,s.L. Carretera Valencia - Barceiona 

VINARÓS Y BENICARLO 
1 

---- _1 
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La "Frater" de VinarOs inicia sus excursiones 
LA "FRATER" DE VINARÓS 
INICIA SUS EXCURSIONES 

El pasado día 12 de los corrientes y 
para celebrar la Pascua, la Frater (Fra
ternidad Cristiana de Enfermos y 
Minusválidos) de Vinaros, se desplazó a 
la vecina población de Benicarló, acep
tando la invitación de la Frater de nues
tro vecino pueblo. Tras degustar dos 
suculentas paellas con capacidad para 
70 plazas cada una y donde no faltaron 
las clásicas "farinas" de pascua, se pasó 
el día en franca camaradería y fraterni
dad. Desde las páginas de nuestro 
"diariet", y que sabemos que gente de 
Benicarló también compra, les damos 
las grac ias por el día tan hermoso que 
nos hi cieron pasar, así como por lo que 
corresponde también a la parte "gas
tronómica", llena ésta de detalles en que 
no sobró ni faltó nada. 

Seguimos animando a los enfermos y 
minusválidos y a colaboradores a que 
vengan con nosotros y se apunten, ya 
que en verdad que sale muy barato lo 
que se paga por mes y es O, es decir, 
nada. Animanos a las familias que ten
gan enfermos y minusválidos a que se 
pongan en contacto con nosotros, es 
muy importante, que tengan contactos 
extrafamiliares, es decir con gente como 
ellos, en que se pueden ver y comuni
carse, y al fin y al cabo es sólo una vez al 
mes, animamos así a futuros fraternos y 
colaboradores. 

Miquel Romero 

La sembra i la collita 
Per Pasqua tenim freqüents cele

bracions deis sagraments: batejos, 
confirmacions. primeres comunions, 
matrimonis. Tota una eclosió de la nova 
vida que el Ressuscitat fa brollar en una 
primavera de la seua Església. 

Aquest cap de setmana, en les tres 
parroquies de Vinaros, cent cinquanta 
jovenets rebran e l sagrament de la 
confirmació. El bisbe de la diocesi, 
monsenyor Lluís Martínez i Sistach, els 
hi administrara. 

PROGRAMA DE SALIDAS 
PARA PROXIMOS MESES 

El próximo día 9 de mayo, patrocina
do por la Asociación de vendedores del 
"Mercat de Vinaros" se harán unas 
paellas en nuestra ermita de Ntra. Sra. de 
la Misericordia de Vinaros, y esta gente 
tan maja como son los vendedores de 
nuestro Mercado Municipal , aparte de 
regalarnos todos los condimentos para 
confeccionar la comida, se han brindado 
para que con sus propios vehículos, 
desplazar a la ermita, a toda la gente de 
la Frater. La hora de salida será a partir 
de las 11 de la mañana y desde la parada 
de los autobuses (junto al Ayuntamien
to), a las dos del mediodía, será la hora 
de la comida y nos honrarán con su visita 
ya que les hemos invitado, nuestros 
amigos de la Frater de Benicarló, que 
pese a ser este día su Santo Patrono 
"Sant Gregori", se han comprometido a 
estar a partir de las dos con nosotros y 
acompañarnos todo el resto del día. 
Desde estas páginas de nuestro "diariet" 
GRACIAS a los vendedores del Mercat 
de Vinaros, y como se suele decir "que 
no sea la última". 

Para el mes de Junio, y concretamente 
el día 20, se ha programado otra salida 
en este caso al Monasterio de Montserrat 
(Barcelona). Saldrán autobuses desde 
Vinaros y Benicarló, ya que esta excur
sión la hacemos también conjuntamente 
las dos "Fraters". Mas adelante ya les 
daremos más información. 

Els qui es confirmen han seguit dos 
cursos de catequesi per preparar-s'hi. Ha 
estat importantaquest temps de formació 
humana i cristiana. Tot just els xavals, 
en aquest període, han passat de l'EGB a 
FP o BUP. Amb tot el que aquesttransit 
significa en la modificació de la seua 
personalitat, i que en fa d'aquests anys, 
una etapa delicada, difícil. 

Com sempre, els pares s'han estat 
prop d'aquest procés ¡Quin deute té la 

societat amb els bons pares que s'hi 
donen de ple a fer-ne deis seus fi lis, bons 
ciutadans! ¡Quin agrai'Inent sent l'Es-

glésia perles famílies cristianes que en 
tenen cura de la formació religiosa deis 
jovenets de casa! 

1 hem tingut un bon esto! de cate
quistes. Generosos i pacients. Atents a 
les fluctuacions de les generacions jo
ves que requereixen sempre una de
dicació agil, benhumorada, confiada. 
Tots en som deutors al benemerit treball 
d'aquests veritables educadors de tants 
pre-adolescents de casa nostra. 

No sabríem mesurareis fruits que se'n 
derivaran de l'esfor~emprat i de !'eficacia 
de la gracia de Déu que operara en el 

Grupo de Vinaros y de Benicarló 

sagrament de la confirmació. N'estem 
segurs, pero, que n'hem fet una bona 
sembra. 1 que, al seu temps, hi haura 
collita. El món en gaudira, gracies a 
I'Esperit del Senyor i al treball de tants 
de sembradors. 

CELEBRACIONS 
DE LA CONFIRMACIÓ: 

Dissabte, a les 19'30 hores: Arxiprestal 
Assumpció. 

Diumenge, a les 11 '00 hores: Santa 
Magdalena. 

Diumenge, a les 19'00 hores: Sant 
Agustí. 

El diumenge 25 d'abril, 
la comunitat de 

Santa Magdalena celebra 

EL DIA DE LA PARROQUIA 
I APLEC FESTIU A L'ERMIT A 

DELS SANTS P A TRONS 

• missa 
• festa 
• paella (poden retirar-se els tíquets a 
la parroquia). 

"Trobem-nos i fem lligams de 
germanor" 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 
VALLAS 

ANAGRAMAS COMERCIALES 
REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 
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Plagas que azotan la Tierra 

LOS RESIDUOS (1) 

Sin palabras 
Residuos Urbanos: "Usar y tirar" 

(CONSIDERADIONES PREVIAS) 

..... 

VINAR OS 

¿Qué es, cómo se produce, cómo se evita? 
Los distintos ecosistemas* distribuidos a lo largo y ancho de todo el planeta se constituyen en finísimos 

mecanismos de precisión cuyas "piezas" a través de una interdependencia mutua, garantizan la superviven
cia del sistema a la vez que la suya propia . 

De la misma manera en el "ecosistema Tierra" sus "piezas", constituidas por los distintos ecosistemas 
parciales, interactúan en aras a la supervivencia g lobal del planeta. Cualquier alteración en a lguna de las 
"piezas" repercute inexorablemente en el equilibrio g lobal. Así, por ejemplo, la sa lvaje deforestación ele la 
Amazonía genera un aumento de las em isiones de CO, contribuyendo de esta manera al engrosamiento ele 
la capa ele este gas (efecto invernadero) y al consiguiente aumento ele la temperatura g loba l, responsable 
ele la progresiva desertización del sur de España. o somos, pues ajenos a lo que ocurre en cua lquier otra 
parte del Ecosistema Tierra. 

Los ecosistemas parciales en particular y el ecosistema Tierra en genera l, se constituyen en sistemas 
cerrados basados en la transformación y reutilización cíclica ele materia y energía . Ningún ecosistema 
desaprovecha nada , los nutrientes no son ilimitados y la no reutilización supond ría su agotamiento. 

Las plantas verdes a partir ele los minerales del suelo, del agua, del oxígeno y ele la luz del Sol , elaboran 
sustancias que son aprovechadas por los herbívoros, y estos a su vez otras que sirven ele nutrientes a los 
carnívoros. Son los microorganismos descomponedores los encargados ele devolver al suelo (proceso de 
descomposición) los minerales que nuevas generaciones ele vegeta les vo lverán a transformar iniciando ele 
nuevo e l ciclo vital. 

El Hombre, hasta poco tiempo después de la Revolución Industrial, observaba unos comportamientos 
basados en los mismos ciclos (formaba parte del ciclo) con una marcada tendencia al reciclaje natural , así 
los restos ele su alimentación servían ele nutrientes a los anima les, las deposiciones de estos para el abono 
de los campos, Jos restos de madera para ca lentarse, etc. Es a partir de la Revolución Industrial y ele manera 
especial en la segunda mitad del siglo XX cuando desmarcándose progresivamente ele los anteriores 
comportamientos hace del consumo un fin es sí mismo, favoreciendo de esta manera el alumbramiento de 
la "cultura" del "Usar y Tirar". Esta "cultura" marcadamente antiecológica y antieconómica nace acompai'iada 
ele un molesto tributo: La aparición ele los residuos, tanto urbanos como industriales. 

Con todo esta situación no es general en todo el planeta, una vez más somos los países ricos los 
responsables de esta plaga. 

Continua la próxima semana ... 
*) ECOSISTEMA: Conjunto ele seres vivos relacionados entre sí en un medio físico concreto. 

Circuito del consumo de papel 

Frase 
de la semana 

"El hombre se distingue de los 
demás animales por ser el único 
que maltrata a su madre naturale
za'' 

Para que sepas 
• Si extendiésemos sobre el término 

municipal de Vinarós los residuos gene
rados en un a1'1o por los espai'loles lo 
cubriríamos con una sucia capa de dos 
metros y med io de espesor. 

• Los residuos generados en un año 
por la comunidad económica europea 
equiva len al peso de dos mil millones de 
personas de setenta y cinco kilos cada 
una. 

• Un millón y medio ele toneladas de 
papel y cartón salvan ele la tala a quince 
millones de árboles. 

• En junio de 1983 se inició el primer 
programa de recogida selectiva de basura 
en Pamplona. 

• En llolanda se recicla el 70 % del 
papel y cartón. Todo un récord. 

Consejos 
prácticos 

• No tires aceites industriales (aceite 
ele vehícu los) cámbialo o llévalo a talleres 
mecánicos. 

• Deposita las pilas usadas en el pro
pio establecimiento en el que las adquie
ras , e l mercurio ele su composición es un 
metal altamente tóxico. 
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El Capitán que ostentaba el man
do de la Guardia Civil en esta plaza, 
Jesús Martín Ruíz, ascendió degrado 
y su destino, en La Palma de Gran 
Canaria . Vieneacubrirestavacante, 
y ya presente aquí, el Capitán de la 
Benemérita, Santos Fernández Al 
varez, al que deseamos una grata 
estancia en esta ciudad. 

Las procesiones de Jueves y Vier
nes Santo, estuvieron al mejor nivel. 
Las presenció mucho público autóc
tono y de por ahí. La imagen del 
Cristo Cautivo, llamó la atención, 
por los 24 costaleros, muy sincro
nizados. Quizá el cante de saetas, 
disgregó el cortejo. 

La Asociación Lucha contra el 
Cáncer, se reunió el martes, en el 
CM C. 

El CNV, con mucha actividad en 
la piscina de Bancaja, y sin proble
mas. 

Es inminente, la entrada en funcio
namiento del Archivo Municipal. 

El P.M. D. muy encima de las insta
laciones, pero todo sigue igual. 

El Vinarossenc, para aliviar su 
economía, sorteará un OPEL Astro . 

El COC, celebrará una fiesta , con 
reparto de distinciones. 

El 7 de mayo, el investigador y 
científico, en el Auditorium "Ayguals 
de lzco" , Alfred Giner, hablará so
bre el cáncer. 

De Puerto Plata (RO), Mi/a Torres y 
su hijo Diego. Quince días, aquí. 

La mayoría de entidades deporti
vas, a la espera de la subvención 
'92. 

Comentaristas de R.N. en Tírig. Foto: A. Alcá:.ar 

Ferrán Escoté sigue en Puerto Plata 

El paraguayo Arturo, listo para Benicásim. Foto: A. Alcázar 

Se casaron, José Joaquín y Vicky. Foto: Alfonso 

Se casaron José Joaquín Escura y 
Viky Reverté. El banquete en el 
"cámping" Edén y en viaje de no
vios, a Galicia. 

Salva, marcó el gol del triunfo del 
Castellón-At. Bilbao B. 

Mañana, los de la peña Bar~a, 
viajan en buen número. 

La pasada semana atracó en el 
puerto de esta localidad, el buque 
"Patriarche" de la fundación Engel
majer, procedente de Split (Croa
cia) en misión humanitaria. Subió a 
bordo mucha gente. 

La esposa de nuestro buen amigo 
Miguel Prats, ella de soltera María 
del Carmen Fabregat, dio a luz una 
hermosa niña, que en las aguas 
bautismales recibirá el nombre de 
Ana. Felicitación al joven matrimo
nio por tan grato suceso y extensivo 
a los familiares. 

El que fue Teatro Ateneo, sufrió un 
amago de incendio, que fue supe
rado con prontitud. Se desconocen 
las causas del siniestro. 

El Director General del Patrimonio 
de la Consellería de Cultura, Manuel 
Moreda, encargó la redacción de un 
proyecto de restauración de la fa
chada barroca de la Arciprestal. 

Para anoche, estaba prevista la 
Asamblea Anual del C.M.C. (Casi
no) y en la orden del día los nuevos 
estatutos, el balance económico y la 
reelección de Javier Balada Ortega, 
como Presidente con la anunciada 
remodelación de la Junta y como 
Secretario General, Sebastián Vidal 
Rabosa . 

Vamos a ver si la próxima sema
na, la zona Colón del Paseo Maríti
mo, vuelve a recobrar su natural 
encanto. 

Sobre la posibilidad de una corrida 
benéfica, nada se dice. 

Está muy avanzado el Hogar para 
la 3º Edad "López Dóriga" en la 
calle del Pilar, y pensamos que su 
inauguración será en junio. 

Van a buen ritmo las obras del 
más gigante supermercado de Vi
nares, SABECO, y su apertura para 
el mes de junio o julio. 
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Nota de la Policía Local 
Servicios realizados del 7 al13-4-1993 
DIA 7 

- 8'00 h. Retirado con grúa del vado nº 481 el vehículo matrícula CS-9970-J. 

- 1 0'00 h. El súbdito holandés F.W. denuncia que su vecino, en la zona de costa 
Norte, sacrifica cabras, conejos, pollos y otros animales domésticos, bajo su ventana 
y no retira los despojos. Se traslada el servicio al veterinario titular. 

- Efectuados controles sobre los márgenes del río Cerval. 

-Entregada a D.G.T. cartera negra conteniendo documentación varia y agendas. 

-Entregada a L.L.R. cartera conteniendo documentación. 

-Retirados de la vía pública, en estado de abandono, los vehículos matrícula: T-
7583-F (C/ Dr. Fleming), T-8381-AD (C/ Juan Bautista Pablo Forner) y T-9967-H 
(Avgda. Pío XII). 

- Efectuado control de ciclomotores. 

-Efectuado control en el recinto ferial. 

-Recibidas quejas de varios vecinos de la urbanización BAHIA MAR, por las 
molestias que un conjunto musical, al efectuar sus ensayos en un garage, causa. 

- 22'40 h. Efectuando control a locales públicos se advierte que un nuevo Pub de 
C/ San Gregario carece de toda documentación. El gerente JV.R.P. manifiesta 
tenerla en trámite. 

-23'30 h. El súbdito marroquí A. Y. manifiesta que su vehículomarcaRENAULT-
12, matrícula T -9077 -H ha sido objeto de robo. 

DIA 8 
- Se confeccionan 4 ACTAS de denuncia a locales por incumplimiento del 

horario de cierre. 

- 5'30 h. Avisada por una vecina de C/ Padre Bover, la Patrulla inspecciona el 
vehículo marca FORD, matrícula M-4521-J, que había sido objeto de robo, median
te rotura de un vidrio y sustraído el Radio-cassette. Se comprueba por la documen
tación que pertenece a C.L. s.a. de Madrid. 

- 10'00 h. Retirado con grúa de la Avda. Tarragona la furgoneta FORD-Tránsit 
matrícula AA-UM-597, por estacionar frente al vado nº 486. 

International Centre of Students 

- 11'20 h. La policía Judicial ingresa en el Depósito de detenidos a A.S.B. por 
encontrarse requisitoriado. 

- 11 '30 h. Recibido aviso de unos vecinos de la zona Saldonar, la Patrulla se 
desplaza porque han manifestado que hay dos magrebíes controlando los chalets. Se 
localizan dos individuos de raza árabe, indocumentados que manifiestan estar de 
paso y dirigirse a Alcanar. Se les acompañó hasta los límites del Término. 

-Efectuados controles a los márgenes del río Cerval. 

-Entregada bicicleta marca BH, azul a S.R.B. 
-Entregada a P.M.CH . tarjeta de la S.S. 

- 19'00 h. Efectuando patrulla con la U-55 , se observa desde la Avda. País 
Valencia una intensa humareda, proveniente del antiguo cine Ateneo. Al comprobar 
el conato de incendio, se requirió el Apoyo de los bomberos que lo extinguían a las 
20'45 h. 

-21 '00 h. Se dispara la alarma en los talleres PEGASO de la Avda. de Castellón. 
Se cursa inspección no observando nada anormal. 

- 22'00 h. Se notifica al titular de un local de C/ S. Gregario resolución de la 
Alcaldía ordenando el cierre del establecimiento. 

- 23'00 h. Se hace entrega al titular de un local de C/ Angel de Expediente 
Sancionador. 

- 23'30 h. Recibidas quejas de una vecina de C/ S. Gregario por el elevado 
volumen de la música de un local próximo, se apercibe al titular al comprobar la 
veracidad del hecho. 

DIA 9 
-Se confeccionan 7 Actas de denuncia por incumplimiento del horario de cierre 

a Locales. 

- Se controlan vertidos a los márgenes del río Cerval. 

-Se controla un Arresto domiciliario. 

- 12'00 h. A requerimiento de un vecino de la urbanización BAHIA MAR, se 
desaloja un perro de raza Pastor Alemán, al parecer abandonado. 

rl/1 centro de idiomas rl/1 
~c:lic:láctica ~ 

Cursos de Formación en el Extranjero 

1 PROGRAIVIAS DE VERANO 1 

Cursos de Inglés en Inglaterra o Irlanda: 
- Adaptados a partir de 11 AÑOS DE EDAD. 

Campamentos de Inglés 
en la Comunidad Valenciana: 

-Cuatro horas diarias de clase en GRUPOS REDUCIDOS. -Aprendizaje del idioma y actividades divertidas al aire libre. 
-Actividades y visitas culturales, deportes y excursiones. - 3 horas diarias de clase. 
-Entrega de CERTIFICADO ACREDITATIVO. -Actividades deportivas y culturales el resto del día. 

-Profesores y monitores altamente cualificados. 
- Alojamiento en cabañas de madera o en tiendas de cam-
paña. 

K:5 es una Organización Española creada por profesionales altamente cualificados en la Enseñanza y Formación de jóvenes 
t adultos. 

k:5 orienta, organiza y coordina todo el Programa de "Formación de alumnos en el Extranjero" disponiendo grupos de 
alumnos con edades y conocimientos homogéneos. 

Para información: Tel. 45 63 53 

Mayor, 82 
Complejo S. Agustín 
Tel. (964) 23 38 10 
Fax. (964) 22 86 63 

CASTELLON 

Acaden~ia Didáctica 
Plaza Jovellar, 12, 1 º - Tel. 45 63 53 - VINARÓS 

Barrio de la Luz, 13 
Tel. (96) 359 75 97 

Fax. (964) 350 33 17 

46014 VALENCIA 

Doctor Borrull, 4 
Tel. (96) 579 23 98 
Fax. (96) 579 23 98 

03730 JAVEA 
ALICANTE 
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- 24'00 h. Recibidas quejas de un vecino próximo a un restaurante de la Zona 
Boverals, por el elevado volumen de la música. Personada la Patrulla, el titular del 
local W.J.A. manifiesta que había tocado un conjunto para celebrar lareapertura, que 
había acabado su actuación y que el local no está destinado a esta actividad. 

- 16'00 h. Se desalojan 4 paradas del paseo marítimo, por carecer de autorización. 

- 18'50 h. La vecina A.T. M. mediante llamada telefónica pide auxilio de esta P.L. 
manifestando que su madre C.M.A. está siendo retenida contra su voluntad, por su 
padre S.T.Q. La Patrulla prestó Apoyo en el domicilio de la denunciante, informándola 
de los derechos que le asisten a denunciar en estos casos. 

- 23'50 h. La G. Civil ingresa en el Depósito a S.T.Q. por supuesto delito de 
violación. 

-Efectuado control de un Arresto domiciliario. 

DIA 10 
- 00'30 h. Recibidas quejas de los vecinos de un Pub de la Avda. Jaime I, por el 

excesivo volumen de la música. La Patrulla apercibió al titular que cumplió el 
requerimiento. 

- 00'40 h. A.M.V. denuncia el robo en el interior de su Roulotte-churrería 
aparcada en el Pº S. Pedro, mediante rotura de una ventana y de la que le han sustraido 
un televisor de color. 

- 00'45 h. La Patrulla observa el vehículo marca SUZUKI, Samurai, matrícula 
LBY -908 haciendo el "trompo" al final del paseo S. Pedro y que ante la presencia 
policial inicia la fuga. Se emprende la persecución con la U-88, con prioritarios y 
sirena no consiguiendo detenerle, por saltarse el semáforo en rojo con peligro. A las 
5'00 h. fue retirado con grúa de la Avda. Barcelona e inmovilizado. Se significa que 
el mismo vehículo se saltó una baliza durante la celebración de la procesión de 
Semana Santa con peligro. 

- 1 '00 h. Se reciben quejas del vecindario de un Pub por el alto volumen de la 
música. La Patrulla se persona y apercibe al responsable quien accede a bajar el 
volumen (en ese momento). 

-Se confeccionan 4 Actas de denuncia por incumplimiento del horario de cierre. 

- 9'30 h. LaG. Civil de Benicarló ingresa en el Depósito a J.F.F. por requisitoria. 

-Controlados 2 Arrestos domiciliarios. 

-Controlados los márgenes del río Cerval. 

- 18'50 h. Al ser requerida la Patrulla por el vecino R.G.Y., quien manifiesta que 
habían varios toxicómanos inyectándose en el interior de un vehículo y sentía miedo 
de salir de casa, ésta se persona e identifica a MT.F.M. de Casas de Alcanar, aJ.G.Y. 
de Vinaros y su esposa, a quienes se les indica la conveniencia de abandonar el lugar. 

- Desalojada una parada del paseo Colón, instalada sin autorización. 

- 23'30 h. Desalojados dos mendigos de la puerta de la arciprestal, que en estado 
de embriaguez causaban trastornos a los fieles . 

DIA 11 
-00'20 h. Recibidas quejas sobre el excesivo volumen de un local de la Costa Sur, 

la Patrulla se desplaza comprobando la actuación de un conjunto musical. Se 
apercibe al titular a cesar la actividad por no estar autorizada. 

- 00'30 h. La Guardia Civil de Benicarló ingresa en el Depósi to a J.V. detenido 
por robo con fuerza en las cosas. 

- 3'30 y 3'45 h. Se reciben sendas quejas del vecindario de dos Pubs del Paseo 
Marítimo por tener el volumen de la música excesivamente alto. 

- 5'30 h. Controlado un Pub de la C/ S. Gregario por permanecer abierto al 
público. 

- 11 ,30 h. LaG. Civil de Yinaros ingresa en el depósito a los súbditos marroquíes 
M. CH. y M.O. por allanamiento de morada. 

-Efectuados controles sobre los márgenes del río Cervol. 

- 13'40 h. Se participa al destacamento de tráfico de laG. Civil accidente ocurrido 
en la C-332. 

- 18'00 h. El vecino A.G . solicita Apoyo y es retirado el SEAT Ibiza, matrícula 
CS-2878-AC por encontrarse estacionado delante del vado. 

-Retirado con grúa el vehículo matrícula B-3520-JS , por celebrarse la Procesión. 

-Entregada documentación a JR.Y.S . 

-El vecino B.B.P. denuncia el robo en el interior de su vehículo marca SEAT-
Ronda matrícula T-0202-N, estando aparcado en el Paseo Marítimo, y del que le 
sustrajeron una cartera negra conteniendo una Biblia y una Agenda. 

- 23'45 h. Identificado a JJ.A.V . 

DIA 12 
- El vecino alemán A.B.SCH. denuncia haber sorprendido a un individuo de unos 

40 años, moreno, con pelo corto, forzando la puerta de su chalet en la Zona 
Barbiguera, dándose a la fuga. 

- 5'00 h. Controlado un Pub en C/ S. Gregario que permanecía abierto. 

- 8'00 h. Se cursa inspección ocular a una sucursal bancaria de Pza. Jovellar, en 
compañía del director por haberse disparado la alarma, no observando nada anormal. 

-Recuperado DNI , de R.F.CH. 

DIA 13 
- 00' 10 h. El taxista R.R. requiere a la Patrulla manifestando que un tipo magrebí 

le ha roto el parabrisas de su vehículo y se ha dado a la fuga por la calle S. Sebastián 
hacia el paseo. La patrulla lo localiza, según la descripción recibida, cuando acababa 
de romper el vidrio del RENAULT-14, matrícula B-7903-EC con una reja de un 
metro de longitud . Se identificó a quien dijo ser súbdito sirio, y llamarse M.A.K. de 
26 años, quien fue trasladado al cuartel de laG. Civil e ingresó como detenido en el 
Depósito municipal. Consultadas las fichas el referido individuo consta como A.K. 
nacido en Argelia el 11.12.1969. Se dio aviso a la propietaria del vehículo, L. R. B. 

-10'50 h. Se recibe llamada anónima advirtiendo que en una casa abandonada de 
la Pda. S. Roque hay varios tipos sospechosos. La Patrulla identifica a 4 conocidos 
delincuentes habituales a los que desaloja. 

- 10'55 h. Se efectua levantamiento de inmovilización del ciclomotor marca 
DERBI, placa nº 1031. 

- 11 '00 - 13'00 h. Efectuado control de ciclomotores verificando documenta
ción e identificando a sus respectivos conductores, inmovilizando el BET A-MX, 
propiedad J.R. y conducida por I.O.G., por carecer de documentación. 

- 12'30 h. La G. Civil de Benicarló ingresa en el Depósito a FJ.G.F. por 
requisitoria. 

- 14'00 h. Recibido aviso de la G. Civil por haberse disparado la alarma en 
ROYITRANS de la Avda. Juan XXIII. Se comprueba en inspección ocular no 
observando nada anormal. 

- 14' 15 h. Se efectua levantamiento de la inmovilización del SUZUKI-Samurai, 
matrícula LBY -908 tras satisfacer las multas impuestas por circulación temeraria. 

-Se apercibe al responsable de la empresa que realiza trabajos en la carretera de 
Costa Sur, a señalizarlo correctamente durante la noche por el peligro que reviste. 

- 17'30 h. Recibido aviso de laG. Civil para inspeccionar una sucursal bancaria 
en C/ Arcipreste Bono, por haberse disparado la alarma, sin observar nada anormal. 

- 19'00 h. Entregada documentación a nombre de R.F.CH. 

- 23'50 h. Mediante llamada telefónica laG. Civil informa de la fuga de 5 jóvenes 
del Centro PICAROLS de Alcanar (Tarragona). A las 00'35 h. se confirma que las 
2 chicas se han personado en el cuartel y a las 00'50 h. esta P.L. localiza e identifica 
en calle Pilar a los 3 chicos, que resultan ser: R.V.R., J.M.P. y F.D.M. que son 
trasladados hasta el cuartel. 

LA POLICIA LOCAL 

COMP RUN R 
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~0 Arcipreste Bono, 43 - Tel. 45 19 35 - VINARÓS 
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MONTE 
su NEGOCIO 

EN EL NUEVO 
CENTRO COMERCIAL 

s\)9e1 

para su galería comercial 
hay disponibilidad de 

• CAFETERIA 
• PERFUMERIA ESPECIALIZADA 
• DIETETICA / HERBORISTERIA 
• PRENSA / ESTANCO -• MODA NINOS 
• ARTICULOS REGALO 
• LENCERIA 
• FLORISTERIA 
• PANADERIA / CONFITERIA 
• ENCURTIDOS / FRUTOS SECOS 

ó el negocio que Vd. desee instalar. 

Para mayor información y contacto 
llamar (976) 18 8117 Srta. Marisol (de 9 a 1 y 4 a 6) 

(lunes a viernes) 
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Milers de persones contemplaren les onze peanyes 
Les processons tornaren a ser el més solemne 
de tots els actes de Setmana Santa _______ Fotos:Reula 

Les processons de Dijous Sant i 
Divendres Sant, les més importants 
de la província quant al nombre de 
passos, va ser el més llu'it i solemne de 
la programació de Setmana Santa, la 
qual va destacar també en els actes 
musicals, en especial amb la repre
sentació de "La Passió segons Sant 
Joan" de Bach, per l'orquestra i cors 
de la RTV de Romania. 

Milers de persones contemplaren el 
desenvolupament de les dues processons, 
la primera marcada per una boira, in edita 
perque la pluja i el vent, com els dos anys 
anteriors, eren els únics fenómens 
meteorológics coneguts en aquests actes. 
Les onze peanyes, a més del Crist de la 
FamíliaJuan, no presenta ven variacions, 
tret de la del "Cristo de la Paz", que 
estrenava faldetes i la incorporació de 
ciris amb uns artístics suports en la de 
"Cristo Cautivo", confraria que va res
saltar amb el grup de tabals i cometes i 
la peanya portada per 24 "costaleros", a 
la manera andalusa. Fou molt destaca
da també la presencia, per primera ve
gada, del "Grup de bombos i tabals de 
Benicarló", ambmagnífiques vestes, que 
amb l'esmentat de "Cristo Cautivo", un 
altre grup local de tabals i la banda "La 
Alianza" posaren el ritme cerimoniós a 
les dues processons. Dijous Sant, a més, 
hi participa la banda de cornetes i tabals 
del Regiment Tetuán XIV de Castelló, 
obrint la processó. La del Divendres 
Sant, contemplada per més gent que la 

primera, l'encap<;:alava el grup local de 
tabals i com el dia anterior, comen<;:a 
amb extrema puntualitat. 

Un miler de persones, aproximada
ment, intervingué en cada processó, en
tre els vora 800 confrares, i els músics, 
majorals, "camareres", clero i autoritats. 
La nota negativa van ser els grans espais 
buits que es produi'ren entre algunes 
confraries. 

Divendres Sant fou el dia més im
portant, tal vegada, perque a més de 
!'extraordinaria representació per l'or
questra romanesa de "La Passió segons 
Sant Joan" espectacle musical a l'al<;:aria 
d'un Liceu de Barcelona, es va fer el Via 
Crucis del port, amb !'emotiva nota del 
lla<;:ament a la mar, des de la barca on 
anava la imatge del Crist deis Mariners, 
de les cendres d'un guardia civil destinat 
a Vinarós, mort feia pocs di es, seguint el 
desig expressat en el seu testament. 

Dissabte, es va cloure el cicle de 
concerts d'aquesta Setmana Santa amb 
l'Orquestra de Cambra de l'Emporda i 
di umenge hi hagué finalment, laProcessó 
de l'Encontre. Aquesta setmana religio
sa-festiva s'acaba amb un bon balan<;: 
turístic perque s'han vist bastants 
forasters i hi ha hagut una altra ocupació 
hotelera, fent preveure que l'estiu sera 
més bo que el de 1992, el pitjor en molts 
anys quant a afluencia de visitants. 

J. Emili Fonollosa 

VENDO PISO 
De 90m2, recién reformado. Situado en e/. Pío XII. 

Soleado. Informes: Tel. 40 07 1 O VINAR OS 



Les processons tornaren a ser 
els actes més solemnes de Setmana Santa 
_______________ Fotos:Reula 
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_____________________________________________________________________________________________________ Fotos:Reuw 
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En la celebración de Semana Santa, especial relieve tuvieron 
los actos litúrgicos presididos por los mayorales del Santísimo 

Las celebraciones del Jueves y Viernes Santo y el Domingo de Resurrección 
se vieron acompañadas de numeroso público que siguió con devoción 
y respeto el Misterio de la Pasqua Fotos: Arts 

Rogad a Dios por el alma de 

Lola Gerada Puchal 
Que falleció en Valencia el día 11 de Abril de 1993, 

a los 85 años de edad 
E. P. D. 

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

Vinaros, Abril 1993 
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A més a més de les voreres, en el 
carrer Pont, també s'esta restituint 
el paviment de la cal~ada 
______________ Fotos: Reula 

Un altre aspecte de la posada a punt dels vials públics. Foto: Reula 

Sociedad Musical '~a Alianza" 
Vinaros 

Coneierto de 
Primavera 

Domingo, día 18 de abril 

a las 12'45 horas 

Auditorio Municipal 
"Wenceslao Ayguals de Izco" 

ENTRADA LIBRE 

Se ruega al público la máxima puntualidad ya que no se permitirá 
la entrada al local durante la interpretación de las obras. Gracias 

Concierto nº 1 

NOTA MUY IMPORTANTE 
Por medio de la presente NOTA, esta redacción comunica 

a sus amables y desinteresados colaboradores que los 
ooginales deben ser depositados antes de las 13 horas de 
los miércoles en el BUZON DEL AYUNTAMIENTO. 
En caso contrario, esta Redacción no se compromete a 
publicar los trabajos presentados posteriormente. 

Gracias 



Escritos de crisis 

La crisis urbana 
en la era Clínton (2) 

Nos guste o no la era Clínton está en 
marcha y las primeras actuaciones sig
nificativas han sido: las ayudas econó
micas a Rusia y el presupuesto federal 
para 1994. 

Galbraith, en su crítica a la actuación 
de la antigua administración estadouni
dense y del Fondo Monetario Interna
cional respecto a la Europa del Este, 
escribía: 

"Las generaciones futuras se asom
brarán de saber que se prefirió invertir 
en el gasto militar ya innecesario en vez 
de materializar la ayuda financiera que 
hubiera salvado la democracia y el siste
ma de mercado. Nadie tendría que haber 
dudado del peligro que entrañaba esta 
política. La identificación del capitalismo 
y la democracia como sinónimos de 
grave penuria dará lugar a alguna nueva 
forma de gobierno totalitario. 

Yo aconsejaría que se ayudase a las 
antiguas repúblicas soviéticas, así como 
a los demás países de Europa del Este." 

Recientes declaraciones de Stanislav 
Térejov, coronel y presidente de la unión 
de Oficiales, han sido contundentes: 
"Rusia necesita mano dura, Jos juegos 
con la democracia ya han terminado ... 
Tarde o temprano la situación acabará 
dando un vuelco a nuestro beneficio, ya 
está madura: antes de mayo el problema 
estará resuelto." 

La alerta de Galbraith era premo
nitoria: "Tal vez se haya perdido ya la 
oportunidad. Pero la fuerza de la de
mocracia y de independencia de ex
presión y acción no es desdeñable en 
nuestro tiempo. Espero que podamos 
darnos cuenta del riesgo que corre nues
tra democracia y nuestra estabilidad 
social en lo que fue el mundo comunis
ta, y de cuán profundamente depende 
éste del éxito económico." 

En cuanto al presupuesto federal para 
1994, pretende actuar en las siguientes 
directrices: reducción del déficit, au
mento de impuestos y creación de em
pleo. En resumen: incremento en un 
3'2% del gasto público y un 9'2% los 
ingresos. 

Los princiaples proyectos a financiar 
con el presupuesto federal son: mejoras 
en infraestructuras, sanidad y ayudas 
sociales (sida y aborto entre otras), 
subsidios, pensiones y ayuda a Rusia. 
Por el contrario se recortan gastos en 
defensa. Como curiosidad: el importan
te capítulo que significará el pago de 
intereses de la deuda pública acumulada 

en los 12 años de legislaturas republi
canas. 

"A largo plazo, el curso de acción que 
propongo aumentará la riqueza pública; 
por un lado, quedarán las obras em
prendidas y por otro, el efecto expansivo 
general en la producción total. Los ja
poneses han anunciado recientemente 
un programa de este tipo. En Canadá, un 
gobierno conservador ha revelado que 
piensa en los mismos términos. En 
cualquier caso, yo volvería al punto 
principal: no hay ninguna otra política 
que obtenga un efecto tan certero". 

Que los cambios políticos en Estados 
Unidos no son mera palabrería lo de
muestra la intensa campaña contra 

Clínton del conservador y politizado 
"Wall Street Journal". 

La Europa comunitaria, al menos a 
corto plazo, no puede esperar demasia
do del empuje económico americano, y 
deberá buscar su propio camino. 

Así parece haberlo entendido el re
cién estrenado primer ministro francés, 
Balladur, que ya ha manifestado su in
tención de mantener la paridad franco
marco y continuar la construcción euro
pea, profundizando el diálogo con Ale
mania y el Reino Unido; tanto es así que 
ha propuesto preparar la acogida en la 
C. E. de los países de la Europa Central y 
Oriental. 

Por su parte Hilmar Kopper, presi
dente del Deutsche Bank, teme que la 
recesión pueda ser más grave y la crisis 
siga en 1994, con la posibilidad que la 
economía alemana caiga hasta un2%; lo 
que unido a los costes de la reunificación 
y la necesidad de financiación del sector 
público, estimado en un 8% del PIB, se 
teme que Alemania no pueda cumplir 
los compromisos de Maastricht, y qui
zás deba posponerse la entrada en vigor 
de la divisa única. 

En cuanto al estado español, las 
próximas elecciones generales serán una 
buena oportunidad para informarse de 
las propuestas que las distintas opciones 
formularán para afrontar la crisis. 

Frente a este panorama internacional 
las ciudades deben actuar con rapidez 
para mitigar, en su territorio, los efectos 
de este periodo de recesión; aquellas que 
se resignen a esperar tiempos mejores 
quizás no puedan ya coger el tren de las 
profundas transformaciones económi
co-sociales que se avecinan. 

PERE ARMENGOL i MENEN 
Arquitecto Urbanista 

-HORARIO AUTOBUSES HOSPITAL

• SALIDAS VINARÓS- HOSPITAL 

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

• SALIDAS HOSPITAL- VINARÓS 

8'30- 9'30 -10'30 -11'30 -12'30 -13'30 -14'30 
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Corrupción, 
¿patrimonio de unos pocos? 

Desde hace bastante tiempo me está 
resultando muy sobado, haciéndoseme 
ya pesado, el empleo del término CO
RRUPCION. Siendo una palabra de ori
gen antiquísimo, de ejercicio constante 
por parte de todos los que pueden desde 
que el hombre existe, parece ser que 
ahora tenemos que tragar que ha sido 
parida en los últimos años, siendo pa
trimonio exclusivo de algún grupo 
social. 

Que yo sepa, y repaso el diccionario 
para no equivocarme, CORROMPER 
equivale a echar a perder, viciar, abusar, 
pervertir, sobornar, seducir, incomodar, 
fastidiar, irritar, o sea, oler mal. 

Y todo esto no es solamente utilizado 
en esta vida por el grupo social que 
ostenta el poder, aunque lo tienen más 
fácil, sino por todos los que en algún 
momento, teniendo una conciencia re
lajada, gozamos de la oportunidad de 
abusar, sobornar, seducir, ... , eso sí, sin 
tener la sensación de que estamos olien
do mal. 

No nos equivoquemos. Tan corruptos 
como los poi íticos que ahora están 
condecorados con esta insignia, están 
los empresarios que explotan y los tra
bajadores que no cumplen, los padres de 
familia que se acuestan con la vecina y 
los hijos que no tienen en cuenta para 

Divagaciones ... 

nada a sus padres, los practicantes que 
van a Misa para aparentar lo que no son, 
los que derrochan mientras hay quien no 
tiene que comer, los que difaman al 
amigo, los que desprecian olímpicamente 
al inferior (según ellos) económica o 
culturalmente ... , corrupciones todas 
éstas no penalizadas por ningún Dere
cho y por ello mucho más frecuentes que 
las de los asesinos, violadores y ladro
nes. 

¿Quién queda incorrupto? Recordan
do una frase del Evangelio, que creyente 
soy, aunque no de derechas, EL QUE 
ESTE LIBRE DE CULPA QUE TIRE 
LA PRIMERA PIEDRA. 

¿No será que vivimos en una socie
dad corrupta ya en la base y en la que el 
grado de aprovechamiento, y por tanto 
de corrupción, depende fundamental
mente del escalón que ocupamos en la 
escalera de la vida? 

Para hablar de CORRUPCION, 
premisa previa imprescindible es estar 
limpio de polvo y paja. El que suscribe, 
como no lo está, procurará evitar este 
vocablo, al mismo tiempo que intentará, 
si la tentación no es muy fuerte, no 
escalar demasiados peldaños en esta vida, 
no vaya a ser que, teniendo oportunidad 
para ello, se corrompa más todavía. 

Alberto Bibián Pallás 

Justa correspondencia 
Un deber, que juzgo de cortesía y 

buena educación, me obliga a corres
ponder al gentil comentario que sobre 
mi persona como "aficionado" a escribir 
vierte D. Manuel Antonio Villacampa 
en su escrito publicado en el último 
"Vinaros"; éllo a raíz de mi artículo que 
titulé "El yoismo". 

Confieso que al inicio de la lectura, 
cuando comprobé que se hablaba de mí, 
tuve un pequeño sobresalto. ¡Vaya!, me 
dije, alguien que se ha sentido herido en 
lo más íntimo por algo que no he querido 
decir. ¿Habré escrito otra vez "artilugio"? 
Seguí leyendo y, ¡Oh sorpresa! Resulta 
que lo que se dice es altamente favorable 
y hasta admirativo por mi modesta la
bor. Creo de verdad, mi desde ahora 
amigo Villacampa, que se ha excedido 
usted. No obstante, le quedo reconoci
do. Me ocurre aquí lo que a la mujer que 
se sabe no agraciada: que aunque sabe 
que no es justa la alabanza a su belleza, 
en el fondo la agradece. No sé si es usted 
de Vinaros pues su apellido es nuevo 
para mí. El vinarocense, y yo lo soy por 
los cuatro costados, no es ni ha sido 
nunca propicio a la alabanza, pero a su 
favor le diré que sabe muy bien donde 
está el mérito; mérito que se calla por 
aquello de que no vaya a ensoberbecerse 

el elogiado y tengamos que aguantar 
luego su "pavoneo". Y hacemos bien. 
Yo el primero. No voy a caer en lo que 
pudiera parecer mútua alabanza. No 
tengo el gusto de conocerle personal
mente. He leído algunos de sus escritos 
publicados en el "Vinaros". También he 
atisbado en ellos algo singular. Desde 
mi edad, y mi no corta experiencia de 
lector le animo desde aquí a que siga 
escribiendo. Cuando escribí mi "Elogio 
y defensa del "Diariet" tuve muy en 
cuenta que su existencia da oportunidad 
a quienes tienen algo que decir y quieren 
decirlo. Es una posibilidad de que dis
ponemos y que no la tiene todo el mun
do. Ojalá que los jóvenes y no tan jóve
nes que tengan algo que decir lo digan; 
El "Diariet" es un medio formidable 
para la información local y testimonio 
de la inquietud de sus gentes. 

También a mí me ocurre que no le 
conozco personalmente. Si va por la 
"Moncloa" no dude en presentarse. 
Tendré mucho gusto en saludarle. Es 
usted, como yo, un ciudadano de la 
pequeña "república de las letras 
vinarocenses". Hasta entonces, un salu
do afectuoso. 

Sebastián Mi ralles Selma 
Vinaros. abril de 1993 

SE fiLQOILfl LOCAL HEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 
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Escenes peniscolanes en aquesta mostra pictórica. Foto: A. Alcázar 

Gran exit de l'exposició 
de Ramon Valls a Peníscola 

Per milers es poden comptar les persones que han vist J'exposició del pintor 
vinarossenc Ramon Valls Bosch a la sala d'exposicions de la Diputació Provincial 
del castell de Peníscola. 

L'exit de públic ha vingut donat per la gran quantitat de turistes presents a 
Peníscola la passada Setmana Santa i la tematica deis olis de Valls, quasi tots 
dedicats a reflexar diferents indrets de Peníscola. Fins dema diumenge, Ramon Valls 
exposa una col.lecció d'obres de la seua última producció. Deis visitants, n'hi ha 
hagut uns quants de Vinaros, i ambla deferencia que no ens ha calgut pagar l'entrada 
al castell per veure-la. 

Valls ens deia que, en acabar la de Peníscola, té una propera exposició a Madrid 
i pera la fi d'any tornara a penjar a l'Auditori Municipal i també en fara una altra, 
patrocinada per Caixa Vinaros. 

J. E. Fonollosa 

L'exposició de Valls ha estat molt visitada. Foto: A. Alcázar 

SE TRASPASA RESTAIJRANTE 
POR JUBIIACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

F 
En la desembocadura del río Cervol y en la zona residencial Norte 

de esta ciudad, el restaurante que últimamente era conocido por RIO 
SUECO, ha cambiado de titularidad y ahora está dirigido por Andreas 
Pérez y se llama BO-BO. Con motivo de su puesta en marcha, se 
obsequió espléndidamente a los numerosos invitados. Este restauran
te está especializado en cocina internacional y también prepara platos 
típicos del país. 

Fotos: Gama 5 

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 

Selección de Menaje 
Cristalerías - Vajillas 

Pequeño Electrodoméstico GlNER habitat Regalo- Decoración 

;Tener estilo, 
es saber elegir! 

LISTAS DE BODA ;Casarse, aquí tiene como 
premio UN VIAJE, infórmate! Mayor, 6 Tel. 45 06 46 VINARÓS 



Concejalía de Bienestar Social 
Equipo Social Base, informa: 
Cartilla socio-sanitaria de la Tercera Edad 

El Equipo Social Base les informa de 
la posibilidad de obtener a través de este 
Servicio la Cartilla Socio-sanitaria de la 
Tercera Edad. La Cartilla se distribuye 
gratuitamente a todos los mayores de 65 
años que lo soliciten. 

Objetivos: Contar con un medio efi
caz de identificación personal y fami
liar, así como los datos médicos nece
sarios para una primera intervención de 
urgencia, tanto en su residencia habi
tual, como en los posibles desplaza
mientos. Conviene llevarla encima y 
presentarl a a l personal del centro de 
atención sanitaria o social a la hora de 
las consultas. 

Para la obtención de la Cartilla, 
cumplimentación de datos e informa
ción general, pueden dirigirse a: 

SERVICIOS SOCIALES 
C/ Hospital, 4 
(Antigua Maternidad) 

Horario: martes de 10 a 12 horas. 

CARTILLA 
S·OCIO-SANITARIA 
DE LA TERCERA EDAT 

SE VENDE 1 er PISO (ENTRESUELO) 

Interesados llamar al45 35 64. Horas oficina 

PROFESIONAL, S.L. 

TEL. 45 04 44 

MAYOR, 7 

VI N AROS 

GAMA S,s.L. 
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Concejalía de Bienestar Social 
Equipo Social Base, informa: 
Tarjeta de transporte (Tercera Edad) 

(CARNET DE REDUCCION 
DEL IMPORTE DEL BILLETE 
EN TRANSPORTE PUBLICO 

INTERURBANO) 

El Salario Mínimo Interprofesional 
fijado para e l año 1993, en cualesquiera 
actividad en la agricu ltura, en la indus
tria y en los servic ios,esde58.530 PTA/ 
mes para trabajadores desde los 18 años. 

Para la expedición del carnet de re
ducción del importe del billete en el 
Transporte público interurbano, se 
considera uno de los requisitos funda
mentales que el solicitante NO supere 
en sus INGRESOS TOTALES el Sa
lario Mínimo Interprofesional. 

REQUISITOS 

1.- Beneficiarios 

Tendrán derecho a la obtención de 
esta tarjeta: 

a) Quienes tengan la condición de 
pensionistas o tener cumplidos los 65 
años de edad. 

b) Quienes no obtengan ingresos que 
superen el Salario Mínimo Interpro
fes ional (58.530 PTA/mes). 

e) Tener residencial habitual en algún 
municipio de la Comunidad Valencia
na. 

2.- Documentación exigida 

-Fotocopia del DNI. 

- Fotografía tamaño camet del soli-
citante. 

- Nómina pensión o certificado ne
gativo de la Seguridad Social. 

- Fotocopia de la Declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

La solicitud de la TARJETA DE 
TRANSPORTE, se presentará en: 

SERVICIOS SOCIALES 
C/ Hospital, 4 
Yinaros 

HORARIO: Martes de 10 a 12 de la 
mañana. 

Donación de Sangre 
HOSPITAL DE VINARÓS 

Lugar: Banco de Sangre l l'r piso 

Horario: De lunes a viernes, de 8 a 14 h. 

-FELICITA A TODOS LOS NINOS 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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El libro de "María Conesa" 
se puede adquirir en todos los kioskos 
DollllllQO 11 de abnl de 1993 COMARCAS Levante - EL \11 

El vicepresidente de la Diputa- María Conesa, una mujer de Vi- emigró cuando era aún una niña. 
ción de Castellón , José Manuel naros que se convirtió en una de La historia revolucionaria de Mé
Palacios, rescata para la memo- las más importantes estrellas de xico discurrió paralela a las ac
ria colectiva en su último libro, la comedia musical y de «varie- tuaciones de Conesa, que siem
«La gatita blanca >>, la biografía de tés>> en América Latina, a donde pre llevó a Vinaros en el corazón. 

José Manuel Palacios publica un libro sobre la vida de la artista de Vinarós María Conesa 

La vinarocense que triunfó en México 
ROSA MENGUAL 

El vicepresidente de la Dipu
tación y teniente de alcalde de 
Vinarós, José Manuel Palacios, 
ha lanzado a la calle un nuevo 
libro que añade a su larga rela
ción de publicaciones, todas 
ellas dedicadas a aspectos lo
cales , principalmente referentes 
a la plaza de toros y a la histo
ria local. 

En esta ocasión José Manuel 
Palacios descubre, con el libro 
La gatita blanca, el caso de Ma
ria Conesa Redó , una vinaro
cense que emigró a México ,. 
donde triunfó en el mundo de la 
comedia musical y los varietés. 
Es uno de lo personajes que 
aparecen siempre en la peque
ña historia de los pueblos, entre 
las luces y las sombras, y cuyo 
recuerdo se difumina con el 
paso del tiempo en la memoria 
colectiva. Palacios ha hurgado 
en-archivos y hemerotecas 
para rescatar la historia de Ma
ria Conesa, que de lleno en la 
fama llegó a conocer al general 
Zapata y a Pancho Villa. 

Maria Con esa , cuyo padre 
era de Sant Mateu y la madre 
de Vinarós. emigró muy joven a 
América , donde se convirtió en 
una estrella de la farándula. 

José Manuel Palacios, según 
consta en el prólogo del perio
dista Francisco Pascual , 
«afrontó con ilusión la tarea 
nada fácil de construir una bio
grafía desde la más amplia do
cumentación posible. en este 
caso a veces poco menos que 
imposible, para trazar el perfil 
humano y artístico de un per
sonaje como María Conesa. 
de por sí apasionante en sus 
vivencias. que salió de Vinarós 
cuando era aún una niña y vi
vió en los más diversos esce
narios hasta recalar en el Mé
xico lindo. donde compartió la 
gloria y la fama con figuras 
inolvidables en el mundo del 
espectáculo". 

José Manuel Palacios deci 
dió escribir este libro al encon
tr·arse en los archivos municipa
les con el documento de un do
nc.tlvo de esta vinarocense de 

ciento cincuenta mil pesetas , 
que destinaba a los colegios de 
la ciudad. Lo mismo hizo en 
Sant Mateu. A partir de ahí Pa
lacios se puso en contacto con 
la colonia vinarocense en Méxi
co . que remitió fotografías de 
María Conesa, cintas de radio 
con entrevistas, e incluso can
ciones de la propia Conesa y 
una biografía que se publicó 
sobre la artista en México 

La concejalía de Cultura dei 
Ayuntamiento de Vinarós , que 
preside el propio José Manuel 
Palacios , ha editado el libro . 
Palacios ha mostrado su inten
ción de destinar los beneficios 

a los colegios , " al igual que 
hizo María Conesa" , ha decla
rado. 

María Conesa nació en Vi
narós en 1890, y en 1901 llegó 
a México con la compañía in
fantil La Aurora Infantil, siguió 
su gira por América Latina, y vi
sitó Cuba durante una larga 
temporada. 

" Para darnos cuenta de lo 
que María Conesa ha presen
ciado de nuestra historia, pen
semos por un momento en que 
la vieron debutar en México los 
h1jos de quienes fueron a la 
Guerra de la Independencia. 
los que pelearon contra la in -

A la izquierda, portada de la 
revista Mundo Gráfico. Arri
ba, muestra de la resonancia 
que obtuvo la muerte de Ma
ría Conesa en la prensa me
xicana. 

vasión americana de 1847, y 
los que apenas 35 años antes 
de ese debut había luchado 
contra Maximiliano y la inter 
vención francesa. La aplaudió 
y la obsequió don Porfirio. la 
admiraron Madero y Pino Suá
rez, y los generales de la Re
volución la visitaron en su ca 
merino y bebieron champaña 
en su zapatilla" , señala una de 
las notas biográficas recogidas 
en el libro. 

Aunque recaló para siempre 
en México, Conesa jamás re 
nunció a sus orígenes y mantu 
vo siempre el recuerdo de Vi 
narós. La familia Macip (Paste
lería Macip) son los únicos pa
rientes conocidos en la actuali
dad de María Conesa en Vi 
narós. 

El libro de Palacios es una 
síntesis biográfica de la artista y 
abundante material gráfico. con 
un guión temático basado en la 
biografía de la artista editado 
por Ediciones Océano en Méji 
co , de la que es autor Enrique 
Alonso. Esta editorial autorizó a 
Palacios tanto el uso del texto 
como del material gráfico. lo 
que ha permitido reproducir in
cluso la música de algunas de 
sus canciones. 

CalttRciifC 

LINER lRLDN 

C O MUN ICA A SU S CLIENTES Y PUBLICO EN 

GEN ERA L , QUE NOS HEMOS TRASLADADO A LA 

Avda. Libertad, 12 
DONDE S EG UI REMOS ATENDIENDOLES CON EL 

NUEVO NOMBRE COMERCIAL 

TV. VIDEO - SONIDO - EMISO RAS - ANTENAS 
SERVICIO TECN ICO 

Avenida Libertad , 12- Tel. 964 1 45 69 62 - VINARÓS 

,..--... 
MBISAT 
e=> S. L. 

LINER llfLDN 

De "Castellón Diario"/ 
Viernes, 9 de abril de 1993 

Vinar os 
Patrimoni finan~ara 
l'estudi de restauració 
pera l'Arxiprestal 

La Conselleria de Cultura 
inspecciona també l'estat 
de l'Ermita de la Mare 
de Déu de la Misericordia 

Emili Fonollosa 

La direcció General del Patrimoni 
Artístic i Historie de la Conselleria de 
Cultura i Educació finan¡;ara la 
realització d'acurats estudis de 
l'església de !'ermita de la Mare de 
Déu de la Misericordia i l'església 
Arxiprestal, pel que fa a la seua fa¡;ana, 
totes dues eren en avan¡;at estat de 
deteriorament. 

El passat dia 6 van visitar Vinaros el 

cap de l 'esmentadadirecció general José 
Maria M oreda i dos tecnics de la 
Conselleria per observar detingudament 
la si tuac ió en que es traben ambdós 
edif icis, els de més valua artística a 
V inaros, a més d'assabentar-se de les 

cond icions en que ha quedat l a Capella 
del Santíssim de l 'Arxiprestal , després 
d'una gran i molt elogiada reforma. 

Segons ha informat a aquest periodic 
!'alcalde de Vinaros, Ramón Bof ill , 

Moreda va adquir ir el compromís de fer 

tots dos estudis, amb pressupostos de la 
Generali tat. L 'alcalde, tanmateix, no va 

poder confirmar si després la Conselleria 
també se'n podría fer carrec de les 
despeses de l es obres necessaries per 

protegir les dues esglésies, tot i que es va 
mostrar confiat en que hi col.labore 
almenys en part. 

De moment i mentre no es fac in el s 
estud is, els qual s poden trigar uns m esos, 
no s'acordara res res pec te a com 
comen<;:ar a restaurar l 'ermi ta i protegir 

la fa<;:ana de I'Arxiprestal , de la qual di es 
passats es va despendre un menut 
fragment. 

Bofi l l va destacar que l 'estudi de 

!'ermita abra<;:ara totel que esta deteriorat, 
tant les pintures mural s com !'estructura 

arquitectonica. José Maria Moreda i els 
dos tecnics van inspeccionar aquests 
monuments, en companyia de )'alcalde 

i del parroc de la Mare de D éu de 
I'Assumpció Enrie Parear. 

De la restauració de !'ermita se'n parla 
des de fa molt temps. En últim mig se
gle, res no s'ha fet a la seua església, tot 
i trobar-se en un estat d'avan<;:at dete

riorament. L'Ajuntament aixo sí, ha anat 
fent inversions pel que fa a la resta de 
l 'ermitori, el qual ara compta amb un 

bar-restaurant acabat d'estrenar, nou 

terra, nous urinaris, mirador," paellers" .. . 
i prompte s'invertiran dos milions per 
instal.lar 7.500 vats de llum. 



'IJiJu:lli¡j Pagina 26- Dissabte, 17 d'abril de 1993 

Tabaquisllle 

La venjan~a de l'indi 

Segons els especialistes, un deis 
efectes més nocius del descobri
ment va ser la introducció del 
tabac a Europa. Ara, amb més de 
deu milions de víctimes derivarles 
deis seus efectes, el Parlament 
Europeu acaba d'anunciar que 
prohibira la publicitat relaciona
da amb el tabac. 

El foc , l'element basic heraclitia i un 
deis quatre cl assics d 'Empectocles , 
creador de l'univers amb el big bang 
(" l'esclat inicial"), ha estat en mans de 
l'home la font de progrés i al mateix 
temps, en la seua dimensió radioactiva 
pot esdevenir l'element maxim de 
destrucció. 1 han estat uns productes del 
foc , l'estalzí i el quitra de carbó, les 
primeres substancies a que es va atribuir 
fa dos segles un tipus de cancer. Una 
descoberta transcendental del perspicay 
cirurgia britanic. Percivall Pott en ob
servar que els escuraxemeneies presen
taven una elevada incidencia de cancer 
d'escrot. Una observació que va ser 
oblidada fins ben entrat el segle XX, 
quan es va establir d'una manera incon
trovertible, tant per estudis epidemio
logics, en que l'home serveix de conillet 
d'Índies, com també assajos experi
mentals , que la majoria dei s casos de 
cancer huma s'haurien d'atribuir a 
substancies químiques. Una observació 
similar que establia una connexió entre 

·~( HACE 

~ AGU~ 
LA PiRAGUA" 

PERO ... 

el fum del tabac i una major incidencia 
de cancer pulmonar es va fer al segle 
XVIII a Alemanya; hem hagut d'esperar 
els treballs d'investigació i estadístics 
inicials pels anys cinquanta del present 
segle per determinar en forma absoluta 
que fumar provoca cancer de pulmó, 
entre altres malalties. 

Cremar tulles de tabac engolint-se'n 
el fum i causar cendres, pot apareixer 
comuna "figuració" de l'infem de flames 
i fums etems, un infem on anirien els 
que contravenen el "nou" cinque 
manament, que menciona Q. Monzó 
citant un eclesiastic italia: "no fumaras", 
ja que el fumador té un gran risc de 
cometre sui"cidi lent, i al mateix temps 
d'ocasionar la mort deis que hi ha al seu 
voltant, els fumadors passius, i incórrer 
així en un doble "pecat". Dades 
epidemiologiques recents deis EUA 
calculen que hi ha unes 55.000 persones 
no-fumadores que moren anualment per 
en sumar el fum deis cigarrets de 
fumadors. Si no fos prou !'estadística, 
cal mencionar encara un fet més 
convincent: en !'orina deis "fumadors 
passius" s'han detectat els mateixos 
metabolits del fum del tabac que en 
!'orina deis fumadors; metabolits que 
són els productes de transformació 
biológica deis nombrosos components 
toxics del fum del tabac. Els abstemis 
han de sentir una compassió envers 
aquests "pecadors" que escurcen la vida 
propia i la deis al tres, i per !'agonía que 
precedeix a la seua mort per un deis ti pus 
de cancer, el pulmonar, que és de 
resolució fatal. Una agonia com la que 

vadescriuretan al vi u !'actor Yul Brinner, 
quan va apareixer a la pantalla de la TV 

poc abans de morir, en que al mig del 
dolor que Ji produ"ia el cancer que li va 
causar el tabac, va denunciar i mal e ir la 
rapacitat de les companyies de tabac per 
haver-lo seduit amb la publicitat tan 
encisadora d'adquirir l'habit del fumar. 

Es pot afirmar que !'origen i la 
propagació de l'habit fumatori és de 
natura ambiental; no s'ha trobat encara 
cap gen que indiques una tendencia na
tural envers aquest "vici" com es creu 
ha ver trobat amb l'alcoholisme. L'enga
nyosa propaganda que fan les empreses 
del tabac fa efecte especialment en el 
joven t. L'actractiu que figura en la imatge 
d'un cow-boy "amb pel al pit", fumant al 
mig d'un bucolic paisatge del Far-West, 
o el de dones "alliberades" (de la 
discriminació que existia a principis de 
segle) amb un bonic eslogan" You've 
come a long way, baby ("Has recorregut 
un gran camí, maca"). Alliberada se 
sent, i al mateix temps, estadístiques 
canten, el cancer del pulmó entre dones 
ha superat els últims anys el cancer 
mamari coma primera causa de mort per 
cancer a causa de l'increment que ha 
pres el consum de cigarrets entre les 
dones . Cal reconeixer al mateix temps, 
que hi ha un zel extraordinari per part 
deis no-fumadors, i, no cal dir-ho, de 
di verses institucions i organismes, en la 
campanya contra el tabac, que no és 
diferent a la d'altres temps, el de les 
creuades, que voliaconvertirels infidels, 
en aquest cas els fumadors, a la fe or
todoxa d'evitar aquest habit-pecat i sal
var-los de la perdició a que es tan abocats. 
Així es defineix en rotuls a !'entrada 
d'universitats i biblioteques als EUA i 
Canada: This is a non-smoking univer-

VOLVERÁ ESTE VERANO. 

ESTA IMPRESENTABLE COMPAÑÍA DE LA RADIO 

OS AGRADECE LA CONFIANZA INMERECIDA 

PREPARA NUEVAS AVENTURAS RADIOFÓNICAS A PARTIR DE ABRIL ... 

YERSIÓII ORIGIIIAL 
Los entresijos del mundo del cine y el espectá
culo los sábados de 11,00 a .1, O h. en versión 
directa Rocío Gaseó y Maribel López 

RAPSODIA Ell POP 
Un programa muy especial con la música de 
nuestro tiempo. Escrito en la ondas por Josep 
Igual. De lunes a viernes de 17 ,OOh. a 18,00 h. 

PROG~ / -1 :;.,sEN EXCLUSIVA DE COMPLOT, PARA RADIO NUEVA, (98,2 Mhz).TELF. 45 09 11 

sity, el que condemna a l'ostracisme ah 
pobres pecadors, que han de sortir a 
carrer en l'exercici del se u dret al suYcid 
lent i per no empestar de fum locah 
públics. 

Les addiccions, com les creences 
tradicionals, apareixen comben difícils, 
si no impossibles, de desarrelar. En el 
cas del tabaquisme, es mostren com a 
fútils tots els intents de persuadir els 
usuaris del tabac d'abandonar l'habit; és 
tan difícil com eliminar el cancer que 
provoca, ja que tot diagnostic de 
carcinoma pulmonar equival a una 
sentencia d'una mort amb la tortura que 
representa tant per al malalt com 
l'angoixa als familiars. Pera un abstemi 
li és difícil situar-se dins !'anima d'un 
addiccte per no comprendre quines 
delícies es pot fruir inhalant uns fums 
toxics. Un pot molt bé comprendreplaers 
vitals, com els necessaris per a la 
supervivencia de !'especie, el manteni
ment del cos -una bona taula- pero no 
pot capir que es troba ensumant unes 
tulles seques cremant-se embolicades 
en paper. És una male'ida distinció de la 
raya humana -cap altra especie animal 
fuma- i, vist com a fet historie, la 
introducció per Monsieur Nico de la 
planta americana a Europa ha estat un 
deis efectes nocius del Descobriment i 
ha representa! la venjan~a deis indis 
contra els invasors europeus, amb 
milions de víctimes arreu del món. 

No calen estadístiques per constatar 
els efectes de l'ús del tabac: un bon dia 
un senyor se m'acosta després d'una 
xerrada en que vaig exposar els perills 
del tabac i en demana: "Aixo que diu 
vos te que fumar produeix cancer, ¿vade 
veres?". La contestació meua fou: "He 
viscut pro u temps pera veure tanta gent, 
parents i amics fumadors empedreüs, 
caure un rera l'altre de cancer pulmo
nar" ... S'ha argüit que no seria el tabac 
directament la causa de cancer, sinó 
l'estres a que són sotmesos la majoria 
deis fumadors , que fumen "per calmar 
els nervis". És ben fal.la~ aquest argu
ment,ja que un fenomen psicologic com 
és la tensió de la vida moderna no pot 
influir en absolut en un procés físico
químic, l'alteració disruptiva pels agents 
carcinogenics de )'estructura del DNA, 
la clau de la iniciació de tot cancer. 

¿Serveixen amonestacions personals 
i la campan ya generalitzada contral'habit 
de fumar per convencer els addictes? A 
l'home li agrada ser enganyat, prefereix 
morir amb el cigarret a la boca, que 
sobreviure seguint els consells deis que 
hem passat la vida investigantarduament 
sobre aquest flagell i enigma que es di u 
cancer. 

(continuara) 

ALFRED GINER-SOROLLA 
Institut Oncologic de la 
Universitat de Florida 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Anuncio 
La Compañía Telefónica tiene previsto instalar una oficina 

móvil en la Plaza Parroquial durante los días 19, 20 y 21 del 
próximo mes de abril entre las 9 y las 14 horas, con objeto de 
atender cualquier petición o consulta que se quiera realizar sobre 
el servicio telefónico. 

Vinaros, 30 de marzo de 1993. 

EL SECRETARIO 

Asociación de Jubilados y Pensionistas 
"Luis López Dóriga" 

Nuestra Asociación adheriéndose al sentir por el fallecimiento de su 
Alteza Real, D. Juan de Borbón y Battemberg, izó la bandera nacional 
con crespón negro a media asta como testimonio de tal suceso. 

Unos desaprensivos, seguramente orgullosos de tal "hazaña", la 
arrancaron amparándose en la noche. 

Los más de mil asociados, sin excepción, manifestamos nuestra 
repulsa ante semenjante salvajada, impropia en una democracia don
de caben todas las opciones expuestas de forma civilizada. 

Rechazamos totalmente estos actos que desprestigian a quienes los 
cometen y así lo manifestamos. 

La Junta Directiva 

¡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 
VINAROS 

8.800.000 pesetas de subvención 
La Diputación Provincial en la sesión celebrada el 

pasado día 30 de marzo aprobó una serie de subvenciones 
entre las que se encuentra una de 8.800.000 pesetas para 
el proyecto de Arteria General de abastecimiento de 
aguas y colector. 

Cofradía del Cristo de la Paz 
La Cofradía del Cristo de la Paz, da las gracias a todas las personas, 

por sus donativos para el arreglo de las flores de nuestra Peana; al 
mismo tiempo reitera su agradecimiento a la colaboración de las 
floristerias. 

LA JUNTA 

Sociedad Cultural "La Colla" 
Mercadillo Filatélico y Numismático 

Se recuerda a todos los aficionados al coleccionismo de sellos, 
monedas, postales, documentos antiguos, etc. que el domingo día 18, 
tercero del mes, a partir de las 1 O de la mañana y hasta las 2 de la tarde 
funcionará el "mercadillo" en el que se podrán efectuar cambios, 
adquisición de piezas y contactos entre aficionados, en el local de la 
Sociedad, calle Molino, nº 4. 

Comparsa "Pensat i Fet" 
El pasado día 11 unos 50 socios de la Comparsa "Pensat i Fet", 

fueron a pasar el día de Pascua a la ermita disfrutando de una gran 
"torrá". Al finalizar la "torrá" , se repartieron los típicos Huevos de 
Pascua para todos los niños y unas grandiosas "monas" para los no tan 
niños. Disfrutaron de un gran día de primavera. 

LA JUNTA 

SE VENDE CHALET EN VINARÓS 
ZONA SALDONAR (Carretera Costa Norte) 

3 habitaciones, jardín, a 70 metros de la playa . 
Precio: 8.500.000'- ptas. Tel. 45 02 30 



Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 

Jornada de reflexión 
En todos los Países, cuando se inicia 

un proceso electoral, las distintas fuer
zas políticas exponen al PUEBLO sus 
respectivos programas de actuación con 
el fin de que los ciudadanos evaluen las 
diferentes opciones que se les presenta y 
poder elegir aquella que esté más acorde 
con su ideologíaycarácterpara definirse. 

El día anterior al de las Elecciones se 
suspende toda actividad propagandísti
ca oficial para dar tiempo a meditar qué 
papeleta debe depositar en la urna que, 
según su criterio, sea más beneficiosa al 
bien común de la Nación. 

Sólo veinticuatro horas para decidir
se en un asunto de tanta transcendencia 
como es el de la convivencia, la demo
cracia y el b1enestar general. 

Indudablemente esto es fundamental 
ya que se participa de la vida política del 
País y nos hacemos solidarios con lo que 
nosotros hemos deseado y elegido, 
obligación que se tiene al formar parte 
de un mismo Estado, pero que también 
es un derecho el poder pasar por los 
Colegios Electorales, como electores 
censados que somos. 

Una vez cumplido nuestro derecho y 
obligación, la máquina administrativa 
electoral sigue su proceso y llega a un 
resultado. Unos contentos y otros no 
tanto, pero ahí queda eso. 

Pues si esto es un derecho y una 
obligación, dentro del campo de la po
lítica, en un plebiscito nacional, ¿no 
existen otros derechos y obligaciones en 
el ámbito HUMANITARIO que son más 
acuciantes que los políticos? Derechos, 
como exigir la PAZ, la CONVIVEN
CIA, el destierro de la MISERIA y del 
HAMBRE, combatir el RACISMO y la 
XENOFOBIA,ellucharcontra VICIOS 

y ENFERMEDADES que van minando 
la salud de la Sociedad ... Obligaciones, 
como cumplir con estos derechos, co
laborando de la forma que cada cual crea 
conveniente, pero de manera efectiva y 
decidida. 

Lo mismo que no deben existir dere
chos sin obligaciones, tampoco debe 
haber obligaciones sin derechos. 

CRUZ ROJA les plantea que en la 
Sociedad unos derechos conllevan unas 
obligaciones y que éstas, traen como 
consecuencia los anteriores. Es una cir
cunferencia, en que una sucesión de 
puntos eq uidistantes a otro interior, lle
ga al mismo sitio. 

Este punto de encuentro es el ser útil 
a los Colectivos más desfavorecidos, 
como Tercera Edad, Infancia, Juventud, 
Toxicómanos, enfermos de SIDA, re
clusos y sus familías, Tercer Mundo ... y 
un largo punto suspensivo, donde nues
tra labor puede ser eficaz, con la SOLI
DARIDAD de Ustedes, tanto física 
como material y que no sería tan gravoso 
como creen. Sólo es cuestión de B UE
NA VOLUNTAD, que sabemos que la 
tienen, pero un tanto olvidada en los 
recovecos de su mente. 

Y CRUZ ROJA no concede sólo 24 
horas de meditación, sino que se lo va 
repitiendo asiduamente para ayudarles a 
no olvidar y que sean capaces de dar ese 
paso al frente que todos esperamos. 

¡Siempre saldría beneficiada la HU
MANIDAD! 

Les saluda y, como siempre, 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

¡NUEVA 
DIRECCION! 

• AMBIENTE 
MUSICAL • 

Abierto 
todos los días. 

Laborables, 
desde las 8 tarde. 

Domingos, a partir 
de las 6 tarde. 

Calle Nueva , 44 
VINAROS 

Donación de Sangre 
HOSPITAL DE VINAROS 
Lugar: Banco de Sangre ll' t· piso 

Horario: De lunes a viernes, de 8 a 14 h . 
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Programació Cultural - Aiuntament de Vinaro: 
- AUDITORI MUNICIPAL -

Dissabte) dia 17 d'abril- A les 22'30 hores 
Regidoria de Cultura 

1rac eto 
Fo 

6º Aniversario de 

José Llátser Arseguet 
Que falleció en Vinarós , el día 21 de Abril de 1987. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S.S. 
E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demás familia , le recuerdan y les ruegan 
le tengan presente en sus oraciones. 

Se celebrará Santa Misa por su eterno descanso el miércoles 21 de Abril, a las 

20 horas, en la Iglesia Arciprestal. 
Vinarós, Abril1993 

REMSA 
-- Meseguer y Costa, 3 7-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTIC-uLARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels. 45 28 90 - 45 41 73 
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Deporte Escolar- Juegos Deportivos Escolares de Vinarüs 

Aprovechando el paro de los XI Jue-
gos Deportivos de la Generalitat Ya-
lenciana con motivo de las vacaciones 
de Semana Santa, se disputó uno de los 
partidos atrasados de la Competición de 
Tenis de Mesa, categoría infantil mas-
cul ino correspondiente a los Juegos 
Deportivos Escolares Locales. Este en-
cuentro resultaba del máximo interés 
para los dos equipos contendientes, ya 
que el vencedor del mismo tenía muchas 
posibi lidades de ganar la Competición a 
fa lta de una jornada. 

El Colegio Misericordia no defraudó 
en esta ocasión e hizo honor a su con
dic ión de máximo favorito venciendo 
claramen te al Colegio Asunción por un 
holgado 4-1 que da muestra de la supe
rioridad de los chicos de la "Mise" 

Por otra parte el pasado sábado dio 
comienzo la Competición Escolar Local 
de Fútbol Sala en la categoría Alevín, 
disputándose la 1 a Jornada con los si
guientes resultados: 

GRUPO A 

D. PROVIDENCIA 1 
M. FOGUET A o 
ASUNCION A o 
ASUNCION C 4 

SAN SEBASTIAN A 
descansa 

GRUPO B 

M.FOGUETB 1 
ASUNCION B 2 

ASUNC!ON D o 
MISERICORDIA 3 

SAN SEBAST!AN B descansa 

La 2" Jornada se disputará en las ins
talaciones del colegio San Sebastián el 
sábado 17 con el siguiente orden de 
partidos 

GRUPO A 

D. PROVIDENCIA - ASUNCION A 

ASUNCION C - S. SEBASTIAN A 

GRUPO B 

M. FOGUET B- ASUNCION D 

MISERICORDIA - S. SEBASTIAN B 

Gaspar Redó 

El equipo de Tenis mesa del C.P. Asunción cayó 
ante el C.P. Misericordia. Foto: Reula 

El pasado sábado comenzó a disputarse la Fase Alevín 
de los Juegos Deportivos Escolares de Vinaros. Foto: Reula 

El Colegio Liceo Quijote, campeón el pasado año de la competición 
escolar de Tenis mesa, no podrá reeditar el título. Foto: Reula 

EL C.P. S. Sebastián perdió toda opción al título de Tenis mesa 
de los Juegos Deportivos Escolares Locales. Foto: Reula 

EL gran favorito en la competición de Tenis mesa de los Juegos 
Deportivos Escolares es el C.P. Misericordia. Foto: Reula 



Tenis 
Alberto Gandarias, Campeón en el 
Memorial Carlos Fabra en Castellón 

El jugador Alberto Gandarias, inte
grante del grupo de competición del 
Club de Tenis Vinaroz, se ha proclama
do brillante vencedor del Torneo Na
cional Open Memorial Carlos Fabra, 
disputado en el Club de Campo del 
Mediterráneo. 

Alberto venció en la final a Antonio 
Marín por 7/5 6/4 desarrollando un jue
go de dominio en todo el encuentro, lo 
que le llevó a la victoria del partido, 
anteriormente había vencido en un 
marathoniano encuentro al cabeza de 
serie número 1 del torneo, Juan Oliver. 

Alberto, tras su paso por el grupo de 
competición del Club de Tenis Vinaroz, 
nos ha confesado su gran y buen mo
mento de forma por el que atraviesa, 
haciéndonos hincapié, en que los entre
namientos que este año ha recibido son 
sin duda alguna, los mejores por los que 
ha pasado, siendo gracias a ellos, la 
obtención de estos buenos resultados . 

Alberto Gandarias, componente 
del grupo de competición 

del C. T. Vinaroz 

Grupo de competición C.T. Vinaroz 

PABELLON MUNICIPAL VINAROS 

FUTBOL SALA JUVENIL 
Sábado, día 17 de Abril, a las 15'30 horas -DEPORTES PINANA Vinaros 

AT. GRAU Castellón 
A continuación - Séniors: 

TRANSPORTES RUNNER Vinaros 
AT. GRAU Castellón 

¡"Ven a anilnarnos! 
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Fernando Vicente Fibla, 
Campeón del Torneo Nacional 
Cadetes "Ford Mondeo" 

Como ya infonnamos en ediciones 
pasadas , se celebró la fase regional del 
Torneo Cadete (menores de 17 años) 
"Ford M ondeo" que preclasificaba a tres 
jugadores, para disputar la fase nacional 
del mismo, considerado como el Cam
peonato de España Cadete no oficioso. 

En esta primera fase los jugadores del 
grupo de competición del Club de Tenis 
Vinaroz, Fernando y José Mª Vicente 

Fibla, quedaron campeón y finalista, 
obteniendo de esta forma dos de las tres 
plazas que se disputaban. 

Durante la semana pasada, se disputó 
en Madrid en las pistas de la Federación 
de Tenis de la Comunidad de Madrid , la 
fase final del torneo a la que tan sólo 
accedían los 32 mejores jugadores. 

Representantes en el torneo de las 
federaciones de Castilla-León, Andalu
cía, Castilla-La Mancha, Valencia, Ca
taluña, Madrid , Aragón, Rioja, Galicia, 
Balear, Canarias, Navarra, Vasca , Ex
tremadura, Murcia, Asturias y Cantabria, 
es decir de la totalidad del país, se con
centraron el día 5 de este mes para dis
putar la fase final. 

Nuestros dos jugadores realizaron un 
brillante papel, así José Mª Vicente 
venció en dieciseisavos a Armando 
Fernández (Asturias) por 7/6 2/6 6/3, en 
octavos de final a Esteban Carril (Ma
drid) por 6/1 7/6, perdiendo en cuartos 
de final con David Souto (Cataluña) por 

6/2 3/6 7/6. 

Fernando Vicente por su parte fue 
ganando un partido tras otro, hasta vencer 
en la final y adjudicarse el torneo, dis
putando los partidos de la manera si
guiente: 

En dieciseisavos vence a Raúl More
no (Cataluña) por 3/6 6/2 6/3. 

En octavos de final vence a Rubén 
Souto (Galicia) por 6/2 6/4. 

En cuartos de final vence a David 
Cortés (Cataluña) por 6/2 7/6. 

Fernando Vicente, 
campeón nacional 

Torneo Cadete "Ford Mondeo" 

En semifinales vence a David Souto 
(Cataluña) por 7/6 3/6 6/1. 

En la final vence a Juan A. Marín 
(Balear) por 6/0 4/6 6/3. 

Resultando campeón del Torneo y 
adjudicándose el premio de un viaje a 
Estados Unidos al "Open USA" de siete 

días para dos personas, el cual espere
mos que aproveche para ver el mejor 
tenis del mundo. 

Debemos de felicitar muy efusiva
mente este triunfo que esperemos se 
repita en el Torneo Nacional oficioso 
para redondear sus actuaciones con la 
incorporación al equipo nacional cadete 
que representará a España en los tor
neos internacionales este año. 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL - VINAROS 

Domingo, día 18 de Abril, a las 17 horas 

BALONCESTO 
TERCER Y DECISIVO PARTIDO DE LA 

ELIMINATORIA PREVIA PARA LA FASE DE ASCENSO 

E.D.M. Paterna 
CONT. V. SERRET C.B. Vinares 
1AFIC!ONADO! Tu apoyo es más necesario que nunca 

¡VEN AL PABELLON! 
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Sobre la marcha 
Hoy: Monzó (C.D. Vinarossenc) 

-¿Cómo compaginas tu trabajo con 
el fútbol? 

Un nuevo componente del 
Vinarossenc, se acerca hoy a esta sec
ción. Se trata de José Luis Monzó Amela, 
un muchachote de 1 '78 de estatura, 80 
kg. de peso y natural de Vinaros. Monzó 
es peluquero de profesión y su novia es 
la guapa Sandra. 

- Monzó, cuéntanos tus inicios ... 

• Yo me inicié en los infantiles del 
Vinaros y luego pasé al equipo juve
nil, en donde estuve un año. Por mo
tivos laborales lo tuve que dejar y 
para pasar el rato jugué al fútbol sala, 
con el Alfa Romeo, estuve dos o tres 
años y marché a la mili. Al volver se 
fundó el Vinarossenc, por cuyo equi
po fiché y aquí estoy. 

-¿Qué tal te encuentras en este Club? 

• Muy bien, hay un ambiente fabu
loso, pues todos nos conocemos de 
siempre y esto hace que todos seamos 
amigos. Muy bien. 

• Bueno, el día que termino pronto, 
asisto a los entrenos y si los partidos 
son en domingo no hay problema al
guno. Si son por la tarde del sábado 
me es imposible jugar debido a mi 
trabajo. 

-Hablando del equipo ¿qué posibili
dades le ves? 

• Hace cinco o seis partidos, le veía 
pocas, pero últimamente nos hemos 
superado. Llevamos varios partidos 
ganando y ahora tenemos muchas po
sibilidades de ascender, que sería fan
tástico. 

- ¿Qué demarcación ocupas en el 
equipo? 

• Mi sitio está en el centro del campo 
y me gusta lanzar a mis compañeros. 
No me gusta retener mucho el balón. 

-Acaba de terminar el partido contra 
e l Tírig y se ha ganado en un campo que 
no era fácil ¿verdad? 

• Desde luego; el Tírig es un equipo 
luchador y difícil, pero hemos jugado 
muy bien. Teníamos bajas importan
tes, pero los que han salido lo han 
hecho muy bien. Son dos puntos 
importantísimos. 

- Monzó, de cara a la próxima tem
porada, ¿qué planes tienes? 

• Bueno mi intención es continuar 
en el Vinarossenc, pues estoy muy 
bien y de paso me divierto y hago 
deporte que es lo que me gusta. 

Gracias Monzó. El Club cuenta con
tigo, pues eres un elemento muy válido, 
tanto humana como deportivamente. 

S. BORDES GINER 

El cuello 
En general es mejor tratar el cuello 

desde abajo que desde encima, porque 
así está recto y tu pareja estará, por tanto, 
más relajada. El único problema es 
conseguir una presión firme sin levantar 
la cabeza de la otra persona. Como su
cede siempre en el shiatsu, la solución 
está en adoptar la posición adecuada de 
manera que la presión venga del hara. 
Primero se trabajará sobre el meridiano 
de la vejiga, que sube a ambos lados de 
la columna hasta la base del cuello. El 
segundo meridiano sobre el que se ac
tuará es el de la vesícula biliar, que está 
entre la separación de los dos músculos, 
y es extremadamente útil para aliviar la 
tortícolis, los dolores de cabeza produ
cidos por la tensión y los problemas 
oculares. Uno de los puntos más im
portantes de este meridiano se encuentra 
en la cavidad de la base del cráneo, a 
cada lado, y al presionarlo, se alivian los 
síntomas del resfriado y se despeja la 
cabeza. En tercer lugar, se trata el vaso 
gobernador, en el centro, que ayuda a 
realinear las vértebras, presionando 
suavemente en la cavidad central de la 
base del cráneo para estimular el 
mesencéfalo. Y para tem1inar, se trabaja 

a lo largo de la base del cráneo, presio
nando puntos importantes en todos los 
meridianos. 

Con las rodillas a los lados de la 
cabeza de tu compañero, apoya los co
dos en los muslos e inclínate hacia ade
lante desde las caderas, a medida que 
vas presionando el cuello en sentido 
ascendente con los dedos. 

Lleva los dedos al borde exterior de 
los músculos principales de la parte 
posterior del cuello. Presiona a interva
los de poco más de un centímetro desde 
la base del cuello hacia arriba, ejerciendo 
más presión en las cavidades de la base 
del cráneo. Repite estas presiones. 

Separa los dedos y presiona con fir
meza a lo largo de la base del cráneo, en 
dirección a los lados y con intervalos de 
poco más de un centímetro. 

U san do el dedo pulgar de cada mano, 
presionar a los dos lados de la columna, 
en zonas de poco más de un centímetro, 
desde la base del cuello hasta la misma 
base del cráneo. 

Agustín Ribera 
Masajista 

Campeonato 
de Mus en VinarOs 
REGLA~ FIXAS1 

QUE CONVIENE USAR 

EN Et JUEGO 

Por- D. J. L . O. D. Z. 

Ea P2eplo,.. : Ea ·1• lá!pn!•ta de x.,.;.,. 
de G2dc2 , calle de b N2Yarreria. 

Año de r8o.f. 
St 'PttUÚ '" 14 libr"í" J. ~ Chwr11. 

~ 

-r • 

Este antiguo juego de mesa, al pare
cer de origen vasco, de amplia raigam
bre en castilla, está causando verdadero 
furor en nuestra ciudad. De la mano de 
personas como Domingo Catalán, Fer
nando Puzo, Jesús Valencia, Javier 
Martín y otros a quienes pido perdón por 
no recordar en este momento, se está 
creando una escuela del mencionado 
juego, del cual dicen los expertos va más 
allá del simple juego de naipes, para ser 
casi una forma de vida, donde el azar 
prima menos que el carácter, donde es 
más importante saber jugar las cartas 
que se tienen que tener buenas cartas. 
Dicen los castizos que el mérito del mus 
estriba precisamente en ganar con malas 
cartas, y además en este juego esto es 
posible. 

En próximas fechas tendrá lugar un 
campeonato de Mus en nuestra ci udad, 
no será el primero, pero sí será proba
blementeel que convoque a más personas 
de Vinaros . Si Vd. está interesado tan 
solo ha de pasar por la cafetería KRIS en 
la e/ Sta. Magdalena, 14, preguntar por 
Ramón y él le informará de las fechas, 
bases y trofeos en liza. 

Están invitados a conocer mejor un 
juego de órdago. 

Antonio E. CARRASCO 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar11 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

fiESTAS - IlVCENTIVOS 

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 



Con ... Martínez 

Martínez, un todo terreno 
en el Veteranos. Foto: A. Alcázar 

Dentro del colectivo de Veteranos, 
quizá el jugador con menos edad, 34 
abriles, en su haber. José Antonio 
Martínez Albiol, está casado con Car
men, y la cigüeña les trajo la deseada 
parejita, J. Angel y Miriam, que son la 
alegría de la casa, en la zona residencial 
Sur. Su actividad profesional , de 8 a las 
15 horas en el Banco Exterior, ahora en 
la Avenida del País Valencia. 

Su afición por el fútbol viene de pe
queño, desde los tiempos del "cole" y 
luego se enroló en diversos equipos que 
jugaban sus torneos en el Pío XIJ, más 
tarde, ingresó en el Infantil del Vinaros 
C.F. y su etapa de albiazul , acabó jugan
do en el Juvenil , que a la sazón prepara
ba el alicantino Irles, y con compañeros 
que ahora también forman parte del 
Veteranos, como Faelo y Bartola. 

-Te quedaste con las ganas de llegar 
al primer equipo, ¿no es así? 

• Parangonando un poco te diré que 
efectivamente, muchos son los llama
dos y pocos los elegidos. Me hacía 
ilusión, por supuesto, llegar hasta el 
primer equipo, pero me quedé a las 
puertas. Tampoco por ello, hay que 
rasgarse las vestiduras. Hubo posibi
lidades y para mí, me basta. 

Tras la "mili", otra vez se viste de 
corto y a la cancha se ha dicho. 

-El irresistible gusanillo, ¿no? 

• Desde luego. Es un deporte fasci
nante del que no puedes desligarte así 
como así. Pues bien, era la época do
rada del Atlético Vinarossenc, y lle
vaban muy bien la batuta, José María 
y Angel, ahora en el fútbol base del 
Vinaros C.F. 

Como digo, había un ambientazo en 
el "Fora Forat" y el equipo alcanzó no
toriedad tanto en la 3ª como en la 2ª 
Regional. 

José Antonio, ficha más tarde por La 
Jana y es un puntal de dicho equipo. 

-¿Cómo era tu nuevo equipo? 

• Era modesto, pero en aquella épo
ca había mucha afición en el pueblo y 
la gente acudía en buena cantidad al 
campo. El míster, era Tomás Blasco. 
Tengo entendido que ahora no hay 
equipo, pero existen posibilidades de 
que vuelva a resurgir. 

El San Jorge, pone fin a una etapa. 

-¿Cómo te fue? 

• Bien. Jugué un par de años y 
teníamos de míster a Tena, un apa
sionado por el fútbol y que sigue en la 
brecha, ahora como Presidente y con 
una instalación muy mejorada, pues 
lo pude comprobar en un amistoso 
que jugamos en la pre-temporada con 
los Veteranos. Guardo por supuesto, 
un buen recuerdo de la afición de San 
Jorge. 

Luego se integra en el fútbol-base. 

- ¿Qué motivó esta decisión? 

• Hombre, mira, es un deporte que 
tiene gancho. Es menos complicado. 
Estás en casa, con tus amigos. Y bue
no, lo probé y me gustó, y así pasó un 
buen trecho de tiempo. 

Por fin, con los Veteranos. 

- ¿Te apetecía entrar en este colecti
vo? 

• Sin duda. Era una oportunidad 
seguir en un deporte tan preferido. 
Veía que este equipo funcionaba bien, 
y que los jugadores, volvían a ser fe
lices, como en los viejos tiempos. Ha
blé con Adolfo Chaler, le hice saber de 
mi propósito y como dio luz verde, 
pues, ésta ya es mi segunda tempora
da. 

NUEVO COLEGIO SAN SEBASTIAN 
- VINARÓS 

Domingo, día 18, a las 11 manana 

Partido Oficiall ª División Liga Autonómica 

TENNIS TAULA · Comunitat Valenciana 

C. T. T. LA VI LA 
T. T. DECOR MOBLE VINAROS 

Entrada gratuita ¡-Acércate! 
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-Dentro de este colectivo, ¿qué tallo 
pasas? 

• Fenómeno. Tenemos un míster 
con una gran experiencia, con mucho 
tacto y Adolfo, es respetado por todos, 
y pone su mejor saber y entender en el 
logro de un conjunto que goza del 
mejor prestigio. El Presidente, tam
bién se desvive para que los jugadores 
nos sintamos a gusto. Los compañe
ros, también son magníficos y nos 
llevamos bien, sin problemas. 

Damos un giro a la conversación. 

- ¿Practicas otros deportes? 

• Hago "footing" a diario. A me
nudo, subo a la bici, y hago unos pocos 
kilómetros y también me gusta el ba
loncesto, ahora no lo practico. 

-¿Ves al Vinaros C.F.? 

• Soy socio, como todos los colegas. 
He visto tan sólo tres partidos y todos 
finalizaron en tablas. No va mucha 
gente. Me gustan Do Santos, Sancho y 
Adell. 

-Al margen del deporte, ¿cómo dis
curre tu vida? 

• Sin altibajos, muy normal. 1 
trabajo diario, vida de hogar, n 
distraigo con las travesuras de h 
niños, y bueno, algún día salimos 
cenar con amigos. Estas mini-vac; 
ciones, hemos dado un paseo, por a 
gún pueblo del alrededor. 

El final de la liga a la vuelta de · 
esquina. La lluvia impidió jugar contJ 
el Tortosa, el miércoles por la noche 
esta tarde a partir de las 6 se jugará e 
Amposta. 

-¿Cómo ves el panorama? 

• Con optimismo. Lástima que 1 

líquido elemento, deje al aire l 
completación del encuentro suspen 
dido en Tortosa por un árbitro poc 
serio. Esta tarde en A m posta iremos 
por todas, pues un tropiezo podri 
causar "pupa" a nuestras aspirado 
nes. 

Bien José Antonio, y vamos a ver¡ 
tras el partido de Amposta, el aliró: 
toma más fuerza. 

Angel Giner 
Foto: A. Alcázar 

Cross de la Estrella 
en Mosqueruela 

Este cross paso a paso se va convir
tiendo en uno de los erases de más nivel 
de Teruel participando atletas de 
Castellón, la Vall d'Uxó, Villafranca, 
Baix Maestrat de Benicarló, Zorita, 
Vinaros, además de varios clubs maños. 

A pesar de no ser excesivo duro por 
sus cuestas si es dificultoso por su altitud 
(1.480 m.) esto a nuestros atletas acos
tumbrados al nivel del mar hace que 
tengan problemas para poder respirar 
correctamente a esto se une el despla
zamiento con una gran cantidad de cur
vas, por lo que muchos llegan en bastante 
malas condiciones, también hay que decir 
que todos estos inconvenientes se ven 
compensados por una buena organiza
ción, con muchos trofeos , regalos para 
los participantes, incluso nos ayudan 
económicamente que junto a la ayuda 
del Ayuntamiento y de nuestro patro
cinador Comercial Murillo, podemos ir 
tirando. 

De nuestro club faltaron algunos at
letas pues también había competición en 
pista en Castellón, los resultados no 
fueron todo lo bueno que se desearía, es 
comprensible pues nuestros atletas ya 
han terminado prácticamente su tem
porada de cross y están preparando la 
pista. 

Esta vez no destacaremos a ningún 
atleta en particular sino al conjunto que 
se desplazó, del primero al último por
que todos hacen un gran esfuerzo por 
terminar. 

CLASIFICACIONES 

Benjamín Femenino: 
4ª.- Encarna Nieto Espejo. 

Benjamín Masculino: 
4º.- David Beltrán Merino. 
22º.- Ricardo Ros Gondomar. 
3 1 º.- Daniel Torres Ros. 

Alevín Femenino: 
12ª.- Alba Hervás Abe!. 

Alevín Masculino: 
7º.- Víctor Segura Puchal. 
19º.- Isaac Monfort García. 
22º.- Iván Martínez Bover. 

Infantil Femenino: 
2ª.- Silvia Parra Segarra. 
7ª.- Tatiana Alcón Paraba. 

Infantil Masculino: 
34º.- David Beltrán Sospedra. 
35º.- Emilio Fernández Asta. 

Cadete Masculino: 
7º.- Pablo Torá Lavergne. 
11 º.- Felipe Beltrán Merino. 
16º.- Isaac Sevilla Rodríguez. 

8Lola 
• LECTURA CARTAS 
• ASTROLOGIA 
• PARAPSICOLOGIA 
• SANACION MENTAL 
• TRABAJOS ALTA MAGIA 
• FIGURAS ESOTERICAS 

DE EDICION LIMITADA 
• LIBROS Y PERFUMES 

PARA EL AMOR 
ETC.. 

;E~Oohooo:?oo 3,: "'"'=k>l 

r~~~~ 
Tel. 45 17 30 - San Gregorio, 41 

VINARÓS 
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Galería del Deporte Local 
MÓ~i~~dMarch Sorribes 
(Club Baloncesto Continental V. Serret Vinaros) 

\ 1 ¡~mis !PI:_; 

"' 

Mónica Marches otra de las 
"veteranas" al servicio 

del baloncesto local. Foto: Reula 

Mónica March es otra de las máx imas 
exponentes del baloncesto fe menino 
local, que a sus 20 años de edad es 
considerada una de las más veteranas 
de l conjunto representati vo de nuestra 
ciudad. 

Esta simpática joven comenzó como 
tantos otros a coger afición a su deporte 
favo rito en la etapa escolar. Ella mi sma 
nos explica como entró en el mundo del 
deporte de la canasta. 

• Como tú bien has dicho fue en el 
colegio donde empecé a jugar al ba
loncesto y poco a poco fue aumentan
do mi afición, participando en todas 

las competiciones escolares y pasando 
cuando finalicé mis estudios a la dis
ciplina del Club Baloncesto local, en 
donde me encuentro muy a gusto hasta 

la fecha. Por lo tanto que si contamos 
mi etapa escolar llevo más de 10 años 
jugando al Baloncesto. 

- ¿Qúe meta te has marcado en tu 
carrera deportiva? 

• A ser posible mi ilusión sería lle
gar al máximo dentro del baloncesto, 
aunque siempre dentro de mis posi
bilidades. 

- ¿Qué pedirías a tus compañeras de 
equipo? 

• Bueno pues yo soy de las que 
opinan que la unión hace la fuerza, 
por tanto la máxima a seguir es que 
continuemos trabajando unidas y con 
ganas como hasta ahora. 

- ¿Qué títulos has conseguido hasta la 
fecha? 

• Subcampeona Provincial Cadete 
temporada 85-86, Subcampeona 
Provincial Juvenil temporada 86-87, 
Subcampeona Provincial y Autonó
mica temporada 87-88 y Campeona 
Provincial Senior y ascenso a la 2ª 
División Nacional Femenina en la 
temporada 88-89. 

Agradecemos las palabras de esta 
vinarosenca "eterna" jugadora del Club 
Baloncesto Continental Serret Vinaros 
que en cada partido pone toda su sa
piencia y veteranía con un encomiable 
espíritu de sacrificio en defensa de los 
colores de su Club. 

PERFIL PERSONAL 

Zodíaco: Acuario. 

Otros deportes: Todos. 

Deportista: Toni Kukoc. 

Cine: Acción y aventuras. 

Actor: Kewin Costner. 

Música: Toda. 

Cantante: El último de la fila. 

Lectura: A venturas. 

Escritor: Ferran Torrent. 

Número: 9. 

Color: Azul. 

Ciudad: Vinaros. 

País: España. 

NOTA MUY IMPORTANTE 
Por medio de la presente NOTA, esta redacción comunica 

a sus amables y desinteresados colaboradores que los 
originales deben ser depositados antes de las 13 horas de 
los miércoles en el BU.ZON DEL AYUNTAMIENTO. 
En caso contrario, esta Redacción no se compromete a 
publicar los trabajos presentados posteriormente. 

Gracias 

Penya Barr;a, excursión a Valdelinares 

PATRONAT MUNICIPAL E.P.A. 
AJUNTAMENT- CONSELLERIA D'EDUCACIÓ 

':A la nostra salut" 

CALENDAR! DE XERRADES ... 

RIL 
llm.ornoc 21, a les lO' h. 

"NATURISME" amb Carme Sos
pedro (metgessa) i Jaume Bix 
(naturopata) . 

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

Dijous, 29, a les 1 O h. 
"SEXUALITAT" amb Ana (sexó
loga) 

MAIG 
Dijous, 13, a les 1 O h. 
"NUTRICIÓ 1 ALIMENTACIÓ" 
amb José i Miguel (ATS) 

Dijous, 20, a les 19 h. 30' 
"ELS ULLS 1 LA VISIÓ" amb 
Teresa Ferrer. 

Dijous, 27 
TAULA RODONA: SERVE/S DE 
SALUT 

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

Plac;:a SantTelme, 5 - Telefon 45 30 44 -V 1 N ARÓ S 

Aprofitem per recordar-vos 
els cursos i tallers 

que comen~aran aquest mes: 

Bol/ de Saló, Cuino Mediterrónia, 
lnformótica, Renda 



Club Esportiu VinarOs 
IX Gran Fondo Ciudad de Sagunto 
"Media Maratón" 

En la soleada y aireada tarde del sába
do 3 de abril, se dieron cita en la ciudad 
de Sagunto más de 900 atletas dispues
tos a cubrir los 21.097 mts. La salida se 
celebró a las 18' 15 horas , donde rápi
damente se formó un pequeño grupo en 
la cabeza (Alcaina, Reina , Diago, 
Sánchez, Sales, Davies y Queral-nues
tro at leta vinarocense-), su inmediato 
perseguidor era otro grupo de 6 atletas 
(allí se encontraba Camacho, nuestro 
entreñable atleta vinarocense). Poco 
duraría el grupo de cabeza, ya que al 
paso por el km. 4, Eduardo Alcaina -
atleta natal de la ciudad- propinaba un 
tremendo tirón al que no respondía na
die, y éste empezaba a coger metros de 
diferencia respecto a sus más directos 
rivales. 

Al paso por el km. 1 O ya estaba toda la 
carrera rota, Quera! ocupaba la 7ª posi
ción y Camacho la 13ª. Progresivamente 
iban sucediéndose los kilometros y 
también gratas sorpresas, ya que sobre 
los krns. 13 y 14, Carlos Quera! iba en 
tercera posición, a tan sólo 7 segundos 
de Jesús Reina (2º clasificado de la 
prueba), todo era alentador ya que los 
vinarocenses estaban a la altura de su 
nivel. 

¡Lástima! A partir del km. 16, Quera! 
empezó a tener problemas, los cuáles se 
iban complicando cada vez más. Por 
culpa de las zapatillas y un mal apoyo 
del pie estaba sufriendo calambres en el 
so leo (parte interior del gemelo iz
quierdo), iba descendiendo posiciones y 
cada vez aumentaban los calambres, ya 
empezaba a dudar que podría concluir la 
prueba, ya que se veía obligado a bajare! 
ritmo cada vez más. 

Mientras, Camacho iba décima posi
ción con dos atletas más; Macias iba 
sobre ell20 clasificado, Loscos sobre el 
200, Polo cerca del 150 y Víctor tam-

bién se encontraba allí. ¡Bien! Los vi
narocenses estaban rindiendo al nivel 
esperado. 

En esos momentos estaba haciendo 
su entrada triunfal Eduardo Alcaina, 
ganador de la 1/2 Marathon de Sagunto, 
y posteriormente un cúmulo de 900 at
letas, los cuales alegraban y llenaban las 
calles saguntinas. La clasificación ge
neral y de nuestros atletas fue la siguien
te: 

CLASIFlCACION GENERAL 

l. Eduardo Alcaina Valero (Trans. 
Runner), 1 h.08' 1 O". 

2. Jesús Reina Morenilla (Trans. 
Runner) , 1 h.l 0'25". 

3. Diego Rodríguez Sánchez (Trans .) 
Runner) , lh.l0'25". 

4. José Diago Ramis, 1 h.l 0'26". 

5. CARLOS JOSE QUERAL 
DOMENECH (C.E. VINARÓS) , 
lh.ll' 12". 

6. Keith Davies, lh.ll'25". 

7. Vicente Sales Gómez, lh.ll'41". 

8. Antonio Llorca Climent, 1 h.l2'27". 

9. Miguel Angel Zaragozá Jiménez, 
lh . l3'22". 

10. Jesús Flores Gell ida, 1 h.l3 '27". 

l l. JUAN MANUEL CAMACHO 
MARTINEZ (C.E. VINARÓS) , 
lh.l4'05". 

108. PEDRO MACIAS GOMEZ 
(C.E. VINARÓS) , lh.23'28". 

147. ANTONIO POLO (C.E. 
VINARÓS) , 1 h.26'44". 

199. JORGE LOSCOS LECHUGA 
(C.E. VINARÓS) , 1 h.29'43 ". 

VlCTORFERRER BARREDA (C. E. 
VINARÓS) , 1 h.46'00" . 

El equipo del Club Esportiu Vinaros que participó 
en la Media Marathón de Sagunto 
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Ecos del C.D. Vinarossent 

Se viajó a Tírig, no con miedo, pero sí 
con cierta preocupación debido a que el 
Vinarossenc presentaba varias bajas de 
cons ideración. 

Sean, Kiko y Marto, son piezas im
portantes en el esquema del Club y 
además pasan por un buen momento de 
forma. 

Pero nada. El equipo está tan bien que 
suple cualquier baja por importante que 
ésta sea. Los que salen lo hacen estu
pendamente bien y eso es lo que pasó en 
Tírig. 

Dos positivos y el ascenso cada vez 
más cerca. Queda todavía mucho por 
recorrer, pero si se sigue así, está al 
alcance del Vinarossenc. 

No crean que e l Tírig es equipo fácil. 
De eso nada. Son luchadores y se dejan 
la piel en e l campo, pero el Vinarossenc 
ha cogido la onda y va a ser muy difícil 
que le paren. 

Qué golazo logró Orero. De maestro. 
El público de Tírig aplaudió e l gol y en 
el Cervol hubieran sacado pañuelos. 
Clase, temple y tranquilidad. 

El de Raúl, no menos espectacular. 
Cabezazo y balón a la escuadra. Si había 
telarañas, las quitó de cuajo. Gol de 
rabia, coraje y va lentía. 

Foto: A. Alcázar 

Hay alegría en el equipo. Al acabar 
partido las sonrisas se reflejaban en 11 

dos los rostros. Que siga la fiesta. 

La directiva obsequió a sus jugadon 
y acompañantes y San Mateo fue por u 
tiempo, feudo vinarocense. La plaz 
mayor fue te stigo de la fiesta dE 
Vinarossenc. 

Hay que destacar el trabajo de la co 
bertura del Vinarossenc. Estuvo saber 
bia, con un Jimo que cada día se super; 
a sí mismo. 

Baca, Rafa y Monzó se multiplicarm 
en el centro del campo, tapando hueco: 
y trabajando a destajo. Orero, con st 
clase ayudaba al centro de campo y salí; 
raudo en ayuda de Raúl y Llaó qm 
crearon mucho peligro con su endiabla
da rapidez. 

El fútbol base del Vinarossenc tuvo 
fiesta y este fin de semana no jugaron. 
Este descanso les va a venir de perlas de 
cara a los próximos partidos. 

E l cadete se juega el ascenso en 
Castellón, en el último partido de liga. 
Vamos a ver si hay suerte y se consigue 
el ansiado ascenso. Los chavales van a 
poner toda la carne en el asador para que 
así sea. 

S. Bordes Giner 

' CAMPO CERVOL VINAROS 
Domingo) 18 Abril) 5 tarde 

Campeonato 2a Categoría Regional 

A.C.D. Peñíscola 
C.D. Vinarossenc 
¡Aficionado, acude al Cervol! 
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2ª Categoría Regional 
Tírig, O - C.D. Vinarossenc, 2 
¡Dos positivos de oro! 
¡El C.D. Vinarossenc, a por el ascenso! 

Se jugó el día de Viernes Santo, el 
partido atrasado entre el Tírig y el C.D. 
Vinarossenc, encuentro que se suspen
dió en su día por la lluvia. Bajo las 
órdenes del colegiado D. Manuel Vera 
Arenós, que estuvo bien, los equipos 
presentaron las siguientes alineaciones: 

TÍRIG C.F.: Puig, Pitarch, Roda, 
Matamoros, Serret, Vicente, Julio, Abe!, 
Cristian , Bellmont y Jorge. 

C.D. VINAROSSENC: García, Do
mingo, Jimo, Chimo, Ricardo, Rafa, 
Monzó, Baca 1, Raúl, Orero y Llaó. 

Sustituciones: Por el TÍiig, Carreres 
por Jorge y Julio por Roda. Por el 
Vinarossenc: Baca TI y Javi por Llaó y 
Raúl. 

COMENTARIO 

Se temía el desplazamiento a Tírig, 
porque el Vinarossenc acudía con bajas 
importantes, como son en estos mo
mentos , Sean , Kiko y Marto. Además el 
Tírig venía de ganar fuera de casa, lo que 
hacía ver un partido complicado. Sin 
embargo, el Vinarossenc se sobrepuso a 
las adversidades y los que salieron de
mostraron que el equipo está en un 
momento espléndido. El partido co
menzó con un Tírig que achuchó en los 
primeros minutos, intentando lograr 
ventaja en el marcador, pero la defensa 
del Vinarossenc se mostró firme, con un 
Jimo que está muy seguro atrás y poco a 
poco se sacudió el dominio local y pasó 
a controlar el partido. A los 25 minutos, 
córner que saca Baca y la pelota llega a 
Domingo que centra y Llaó mete el pie 
logrando gol, que anularía el árbitro por 
considerar que Llaó había levantado en 
exceso la pierna. Era el primer aviso del 
Vinarossenc. A los 37 minutos , jugada 
de Llaó por la izquierda con centro al 
área y el portero del Tírig, se adelanta al 
remate de Orero. A los 40 minutos, 
centro de Ricardo, que Orero, ante la 

duda del defensa, se lleva la pelota con 
la cabeza y ante la salida de Puig, le 
manda una vaselina perfecta logrando el 
O a l. Un gol de bandera por la ejecución 
deOrero. El Vinarossenc ya era el dueño 
del partido y a los 43 minutos , colada 
perfecta de Llaó que sienta a dos con
trarios y lanza un chupinazo que Puig 
consigue desviar con la punta de los 
dedos. evitando el segundo gol del 
Vinarossenc. La primera parte terminó 
con cero a uno y un juego serio del 
Vinarossenc, que hacía concebir espe
ranzas de victoria. Comenzó la segunda 
parte y el Tírig salió a jugarse el todo por 
el todo, pero de nuevo la línea defensiva 
del Vinarossenc abortó todas las ilusio
nes del Tírig. Pasados los primeros mi
nutos, el Vinarossenc recobró el domi
nio y pasó a dominar al Tírig, que se veía 
cansado y así Monzó a los 17 minutos 
lanzó un chut potente desde fuera del 
área que salió rozando el larguero. A los 
26 se va Orero en un contraataque y es 
derribado por detrás, evitando el Tírig 
una jugada de gol. A los 30 minutos, 
córner que saca Baca y Raúl, desde el 
punto de penalty, conecta un cabezazo 
impresionante logrando el O a 2 y dejan
do el partido visto para sentencia. El 
Tírig intentó lograr el gol del honor, 
pero la defensa y García evitaron que lo 
consiguera. En definitiva, victoria me
recida del Vinarossenc, que le coloca a 
dos puntos del ascenso. El equipo está 
jugando muy bien y en la segunda vuelta 
sólo ha perdido un partido. Si se sigue en 
esta línea, el Vinarossenc puede conse
guir el ascenso a l ª Regional , lo que 
constituiría un éxito increíble para nues
tro Club. Este domingo nos visita el 
Peñíscola y animo a los aficionados a 
que suban al Cervol a ver al Vinarossenc, 
pues si sigue igual estoy seguro que van 
a disfrutar de una magnífica tarde de 
fútbol. 

EN EL VESTUARIO 

Al término del partido, alegría por 
todo lo alto entre la plantilla del 
Vinarossenc. Ricardo que cuajó un gran 
partido nos decía ... 

• Estamos muy contentos, pues eran 
dos puntos muy importantes para 
nosotros. Nos hemos acercado a los 
puestos de cabeza y además estamos 
jugando muy bien. 

- El calendario es ahora favorable, 
¿verdad? 

• Pues sí, en teoría sólo nos quedan 
dos partidos difíciles, que son en Catí 
y aquí en el Cervol contra el Albocácer, 
por esto creo que tenemos muchas 
posibilidades. 

-Ves posibilidades de ascenso? 

• Bueno, ahora tenemos dos parti
dos seguidos en casa y si los ganamos, 
nos colocaremos arriba de todo. Sí, yo 
veo muchas posibilidades de ascen
der. 

- Baca, que hace más kms. que un 
marathoniano nos decía .. . 

• Ha sido un partido muy competi
do en la primera parte. Luego en la 
segunda nos hemos impuesto y el re
sultado es justo. 

-Con esta victoria, las posibilidades 
de ascenso han aumentado, ¿verdad? 

• Mucho, mucho, ahora depende
mos de nosotros y como estamos ju
gando a un gran nivel tenemos con
fianza en nuestras posibilidades. 

- David Orero, que marcó un gol 
magistral comentaba ... 

• Con esta victoria, nuestras posi
bilidades de ascenso han aumentado. 
El Tírig no era un rival fácil, pero el 
Vinarossenc está imparable. Hoy he
mos hecho un partido muy discipli
nado y nuestra victoria es merecida. 

-Tu gol ha sido de maestro ... 

• Bueno, ha sido muy bonito. Yo he 
visto que el defensa dudaba y me he 
adelantado a él y ante la salida del 
portero le he pasado el balón por 
arriba. Son goles que si entran resul
tan muy bonitos. 

- Javi, un juvenil con futuro, debutó 
por unos minutos con el primer equipo y 

nos comentaba lo siguiente ... 

• Nos ha tocado sufrir, pues el Tírig 
es un equipo muy luchador, pero la 
victoria ha sido merecida. Lo que 
cuenta es sumar puntos e intentar el 
ascenso. 

-Esperas continuar en el equipo? 

• Me gustaría, pero hay que esperar 
que el míster nos haya dado oportu
nidades. De momento vamos cogien
do experiencia que es lo importante. 

S. Bordes Giner 

GOLEADO RES 
C.D. VINAROSSENC 

MARTORELL ............. ..... ... . 14 goles 
SEAN .... ........ .................. .... .. 12 " 
ORERO .............. ..... ..... ...... .. . ll 
KIKO .... .... ..... .. ..... .. ... .... .... .... 5 " 
RAUL ....... ..... ............. ..... .. .... 5 " 
PUCHAL .. ... ................ ... ...... . 5 " 
RICARDO .. .. ... .. .... .... ... ..... .... 4 " 



Fútbol Sala Provincial 
UNA APISONADORA PASO 

POR VILA-REAL 

MOBLES REI EN JAUME 
VILA-REAL 1 

TRANSPORTESRUNNER 
VINAROS 7 

MOBLES REI EN JAUME: 
Escorihuela, Castillo, Ramos, Rubio y 
Beltrán. Luego, Sarra, Estrada y García
Ca!villo. 

TRANSPORTES RUNNER: Juanín, 
Joan , Quique, Puchal y Víctor. 

Gran partido del Trasportes Runner 
en Vila-real ante un gran equipo de 
excelente tradición pero que sucumbió 
ante el juego de los vinarocenses. 

Siete fueron los goles que fácilmente 
hubieran podido ser el doble. La causa: 
la insistencia del Mobles Reí en Jaume 
de jugar presionando al equipo 
vinarocense. Los de Vinaros superaban 
un ay otra vez la presión y se plantaban 
ante el meta local con neta superioridad. 

La versatilidad, la rapidez, la visión 
de juego del equipo que dirige Ricardo 
Serret fueron causas suficientes para 
inflingir al Mobles Reí en Jaume una de 
las más abultadas palizas que ha recibi
do dicho conjunto en su casa. 

El gollocallo marcó Estrada cuando 
el partido estaba sentenciado con los 
goles de Víctor (4) y Puchal (3). 

Este fin de semana los jugadores se 
reunirán en una cena gracias a una 
gentileza de los patrocinadores de los 
equipos senior y juveniles que son 
Transportes Runner y Deportes Piñana. 

MOBLES REI EN JAUME 
VILA-REAL 2 

DEPORTES PIÑANA 
VINAR OS 3 

MOBLES REI EN JAUME: Trenco, 
Ayet, Fortuño, Mata y Pitarch. Luego: 
Monferrer, Vernia y García. 

DEPORTES PIÑANA: Raúl, Azuaga, 
Calvo, Abel y García. Luego: Higueras. 

Excelente partido de juveniles jugado 
en la matinal del domingo pasado y 
donde los vinarocenses se llevaron el 
partido en unos momentos finales in
tensos y vibrantes. 

A pesar de la emoción en los últimos 
mimJtos, el Deportes Piñana fue por 

encima todo el partido y concretó su 
superioridad con dos goles de García y 
uno de Calvo. Los visitantes lograron 
dos goles por mediación de Pitarch y 
Monferrer que fueron insuficientes para 
doblegar al conjunto que dirige Ricardo 
Serret. 

Las ausencias no doblegaron la moral 
de los vinarocenses que lograron cen
trarse en el partido y conseguir una 
victoria que, si bien a estas alturas es 
estéril, no viene mal para subir la moral 
y realizar un final de temporada digno y 
a la altura de lo que el equipo se merece. 

ATENCION 

FUTBOL SALA 

Se comunica a todos los niños de 
edades comprendidas entre los 11 y 
los 15 años que quieran participar en 
el torneo de verano de Fútbol Sala 
pueden pasar a inscribirse por el 
Comité Local, calle San Francisco, nº 

40 o llamar al teléfono del Comité 40 
0057 a partir de las 19 h. y hasta 20'30 
h. o al 45 51 55, preguntar por Ricar
do Serret, a partir de las 19 horas. 

Federación de Fútbol Sala 
de la Comunidad Valenciana 
COMITE LOCAL DE VINAROS 
JORNADA 15~-f2- NIVEL LOCAL 

DIVISION A-1 

RESULTADOS 
Rocamboleros -Peña Valencia 0-8 
Pub Scorpa- Bergantín F.S. 6-2 
Moliner Bernat- Javier Bas 6-1 
Peña Valencia- Azul. Rochera 11-4 

CLASIFICACION 
G E P Gf Gc P 

1 Moliner Bemat 13 11 2 o 81 17 24 
2 Pub Scorpa 13 9 1 3 73 38 19 
3 Bergantín 12 9 o 3 53 32 18 
4 Jet. Set 12 7 1 4 57 31 15 
S Javier Bas 12 7 1 4 59 39 15 
6 Cherokys 10 3 1 6 28 41 7 
7 Azul. Rochera 11 2 2 7 28 64 6 
8 Rocamboleros 11 2 2 7 20 63 6 
9 Cañonazo 9 1 o 8 20 SS 2 

lO Muebles F.G. 11 1 o 10 22 63 2 
11 P. Valencia(*) - - - - - - -

(*) Equipo de Territorial 
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DIVISION A-2 

RESULTADOS 
La Colla - Gestoría Franco 
Chisdasvinto- Edelweiss F.S. 

CLASIFICACION 

6-4 
9-4 

J G E P Gf Gc P 

1 La Colla 1 O 8 2 O 68 34 18 
2 Casa Andalucía 8 6 2 O 48 16 14 
3 Chisdasvinto 1 O S 2 3 57 39 12 
4 Agualandia Hotel 9 S 2 2 40 36 12 
S Gestoría Franco 9 S 1 3 59 42 1 1 
6 Cocos Bar 9 3 O 6 3 1 34 6 
7 Manzanita 10 2 O 8 37 64 4 
8 Edelweiss F.S. 9 1 1 7 35 67 3 
9 Deportes Piñana 8 1 O 7 14 54 2 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Gestoría Franco .. .... ..... 121 Puntos 

2. Edelweiss F.S . ...... .. ..... 121 

3. Deportes Piñana ........... 122 
4. Cherokys ...................... 127 
5. Rocamboleros F.S ....... 162 
6. Cañonazo ..................... 165 
7. Peña Valencia .............. 177 
8. La Colla ....................... 188 
9. Casa de Andalucía ....... 188 

10. Bergantín F.S ............... 194 
11. Pub Scorpa ............ ....... 214 
12. Moliner Bernat ............ 218 
13 . Azulejos Rochera ........ 220 
14. Chisdasvinto ................ 223 
15. Jet.Set .......................... 228 
16. Muebles F.G ... ............. 236 
17. Cocos Bar .................... 259 

18. Manzanita .................... 271 
19. Agualandia Hotel .. ....... 277 
20. Javier Bas .................... 327 

¡¡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: 
C/. Dr. Fleming, 6, bajos 

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11 - VINARÓS 

iNCObERT' S. L. 
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TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC - ROC FERRETERIA 

GRUPO: A-1 

José Moliner 
(Moliner Bernat) .............. .. ... 58 goles 

Sebastián Marmaña 
(Bergantín F.S.) .................... 50 goles 

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

Francisco Sanz 
(Moliner Bernat) ................... 39 goles 

GRUPO: A-2 

Francisco Guardino 
(Edelweiss F.S.) .................... 48 goles 

Angel Barreda 
(Gestoría Franco) .................. 28 goles 

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

Javier Tena 
(Cocos Bar) ........................... 24 goles 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

l. Moliner Bernat .......... .. 
2. Bergantín F.S ... .......... . 
3. Javier Bas ................... . 
4. Pub Scorpa .................. . 
5. Jet. Set ...................... .. 

6 . Casa de Andalucía ...... . 
7. La Colla ...................... . 

29 goles 
44 
52 
59 
63 

68 
70 

8. Cherokys .......... .. .......... 74 
9. Cocos Bar.................... 76 

1 O. Gestoría Franco ...... .. ... 78 

1 l. Azulejos Rochera ........ 82 
12. Agualandia Hotel ........ 86 
13. Muebles F.G. ............... 88 
14. Cañonazo..................... 89 
15. Rocamboleros F.S. ...... 96 
16. Chisdasvinto ................ 106 
17. Deportes Piñana .. .. .. .. .. 128 
18. Edelweiss F.S .............. 129 
19. Manzanita.................... 132 
20. Peña Valencia .............. - E.T.-

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la jornada nº 17ª 

Día - Hora- Eequipos- Grupo 

Lunes, 19 

22 h.: Peña Valencia-Muebles F.G., 
grupo A-l. 

23 h.: Cañonazo-Rocarnboleros F.S., 
grupo A-1 

Martes, 20 

22 h.: Chisdasvinto -Manzanita, 
grupo A-2. 

23 h.:CocosBar-LaColla,grupoA-
2. 

Miércoles, 21 

22 h.: Jet. Set-Bergantín F.S., grupo 
A.-1. 

23 h.: Cañonazo- Azulejos Rochera, 
grupo A-1. 

Jueves, 22 

22 h.: Cherokys- Muebles F.G., gru
po A-l. 

23 h.: Peña Valencia - Javier Bas, 
grupo A-l. 

Viernes, 23 

23 h.: Moliner Bernat- Pub Scorpa, 
grupo A-l. 

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 
T els. 45 07 43 - 45 l 2 48 

VINARÓS 

Baloncesto 
2ª División Nacional Femenina 

RESULTADO 

E.D.M. PATERNA 50(28+22) 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAR OS 45 (25+20) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal de Paterna. Muy bonita y 
funcional instalación, aunque el parquet 
estaba excesivamente resbaladizo. 

ARBITROS.- Sres. Rompau y Chi
va, colegios Valenciano y Castellonense 
respectivamente. No estuvieron mal, 
pero se mostraron, en nuestra opinión, 
demasiado condescendientes con las 
malas artes marciales de alguna jugado
ra del Paterna. 

COMENTARIO.- Segundo partido 
de la eliminatoria entre el CONTINEN
TAL V. SERRET C.B. VINAROS y el 
E.D.M. Paterna, resuelto esta vez a fa
vor del equipo valenciano, con lo que , en 
estos momentos la eliminatoria se en
cuentra empatada a 1 victoria y deberá 
resolverse el próximo domingo en 
nuestro Pabellón Polideportivo. 

El partido, en líneas generales res
pondió a las expectativas previstas con 
anterioridad; un Paterna que desde el 
primer momento dejó claro que su único 
objetivo era el conseguir la victoria, 
luchando sin descanso todas y cada una 
de sus jugadoras y, sin escatimar ningu
na forma ni modo para tratar de impo
nerse al CONTINENTAL Y. SERRET 
C.B. VINAROS. 

Por su parte, el equipo vinarocense, 
demostró desde el primer momento que, 
ni se iban a arrugar ante la "fuerza" de las 
jugadoras de Paterna ni, estaban dis
puestas a dejar pasar la oportunidad de 
sentenciar definitivamente la elimina
toria. 

Con ambos equipos luchando a tope 
el partido resultaba bastante entretenido 
puesto que ninguno de los equipos 
conseguía imponer su ritmo sobre el 
rival , por lo que el marcador se mantenía 
siempre muy igualado. Las defensas eran 
fuertes y, los ataques tenían serías difi
cultades para poder conseguir canastas. 
Como nota más negativa del CONTI
NENTAL Y.SERRETC.B. YINAROS, 

hemos de señalar las abundantes pérdi
das de balón en ataque que propiciaron 
por una parte unos nervios innecesarios 
en las jugadoras vinarocenses y, por otra 
una reacción del equipo local que le 
permitió llegar al descanso con la venta
ja en el marcador por 28-25. 

En la reanudación ambos equipos hi
cieron un auténtico derroche de facul
tades y fuerza para intentar sentenciar 
definitivamente el partido. Sin embar
go, en este segundo tiempo las locales se 
mostraron mucho más acertadas de cara 
al aro que las jugadoras del CONTI
NENTALV.SERRETC.B. VINAROS, 
por lo que, a mediados de ese segundo 
tiempo la desventaja de las vinarocenses 
en el marcador era de 1 O puntos (3 1-41 ). 

A partir de ese momento, el CONTI
NENTAL Y.SERRETC.B. YINAROS, 
pasó a defender en zona 2-3 para frenar 
las penetraciones del equipo local, la 
medida produjo los efectos esperados y, 
el equipo vinarocense pasó a dominar el 
juego consiguiendo reducir la desventa
ja en el tanteador y acercarse hasta 5 
puntos al Paterna. Sin embargo, en los 
minutos finales, el cansancio de las ju
gadoras, los fallos en los lanzamientos 
desde la línea de tiros libres y, el que el 
Paterna no se entregó en ningún mo
mento hicieron que se llegara al final del 
partido con ese resultado desfavorable 
para el equipo vinarocense de 50-45 que 
empataba la eliminatoria y dejaba la 
resolución para el próximo domingo en 
nuestro Pabellón Polideporti vo. 

Jugaron y anotaron: 

E.D.M. PATERNA: Pérez (7), Vilar 
(12), Borrás (4), Marco (6), Nuño (2), 
Andreu ( 1 0), Martínez (6) y Estrada (3). 

Se les pitaron 1 7 faltas personales, no 
habiendo ninguna jugadora eliminada. 

CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
YINAROS: Folch (8), Giner (7), March 
(14), Marín (12), Mi ralles (2), De Haro, 
Serret E. (2) y Serret J. 

Cometieron 13 faltas personales, sin 
tener ninguna jugadora eliminada. 

Marcador cada 5 minutos: 4-3, 11-11, 
21-20, 28-25, 34-29, 31-41,47-40 y 50-
45. 

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

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

• 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, SI CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 
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1 Trofeo Cadetes. Escenario: Campo Cerval 
Los pasados días 9 y 1 O de Abril, se 

disputó en el campo Cervol el Trofeo de 
Cadetes. Fué un cuadrangular organizado 
por el Yinaros, C.F. y que invitó a tres 
conjuntos de la provincia. 

El viernes a las 16 h. dió comienzo el 
primer partido, enfrentando a los equi
pos del D. TONIN de Castellón y al 
SANTMATEU. 

D. Tonin; Lorenzo , Carlos, Sos, 
Diego, Sales, José M. Fernando, Julve, 
Pitarch, Prades y Daniel. También ju
garon; Vives, Iván, Cubillas y Sergio. 

Sant Mateu; José M. , Marº, Osear, 
Víctor, Héc tor, Oliver, Juan, Cristo, 
Benjamm, David y Paco. Después; 
Ferreres, Sabater y Beltrán. 

Arbitró; Juan Barrios, ayudado en las 
bandas por los líniers Felipe Fonellosa y 
Manuel Soto. 

Goles; Venció el D. Tonín por 6-0, 
con tantos de Juan Pitarch ( 4) en los 4, 
32,48 y 55. Angel Julve (1) en el m. 11 
y Daniel González ( 11) en el m. 40. 

Desde los primeros compases del 
encuentro, los castellonenses impusie
ron su ritmo, con una fuerte disciplina en 
todas las líneas. Naturalmente su supe
rioridad física también era puesta de 
manifiesto. El Sant Mateu se defendió 
como pudo, creando algunas veces 
ocasiones de gol, pero no los material izó 
por falta de experiencia. 

El otro encuentro de esta jornada del 
viernes, dió comienzo a las 17'30 h., y 
tenía que decidir cual sería el otro fina
lista que acompañaría al D. Tonín, por lo 
que se enfrentaron el VINAR OS, C.F. y 
el SAN MIGUEL de Castellón. 

Vinaros, C.F.; Raúl, Soriano , 
Carmona, Bueno, Se garra, Calderón, PI á 
I, León, Pedro, V. Sales y R. Sales. 
Suplentes; Palomino, Pla 11 , Romero, 
Noé y Garrido. 

San Miguel; Lucas, Javi, Roberto, 
Pedro, Pino, Ferrer, Calvo, Abril, Ortiz, 
Pastor y Marco. Suplentes; Stian. 
Corchado, lván Trilles. 

Arbitró, Manuel Soto Albuera, ayu
dado en la banda por Andrés Albiol. 

Tras el pitido inicial se pasó a un 
dominio alterno. Pronto el conjunto 
vinarocense incordió al meta visitante. 
No tardó en llegar el primer gol del 
Yinaros, por mediación de Pedro. El 2-
0, lo materializó Carmona. El 3-0 fué 
logrado por Calderón. Así terminó el 
primer tiempo. 

En la reanudación el equipo local hizo 
varios cambios. El cuarto tanto lo marcó 
León. El gol del honor del San Miguel lo 
marcó Ferrer, y el definitivo 5-l se logró 
por mediación de R. Sales, al sacar una 
falta indirecta en el centro del campo, y 
el guardameta visitante tocó el balón y 
se le coló en su puerta. 

Fué un partido en que el Yinaros se 
encontró con una ventaja en el marcador 
debido a la mala actuación del portero 
del San Miguel, jugando posteriormente 
con comodidad y realizando preciosas 
jugadas. 

D. Tonín, campeón del Trofeo. Foto: A. Alcázar 

Vinaros C.F., subcampeón. Foto: A. Alcázar 

1 Trofeo Cadetes. San Miguel, 3er clasificado. Foto: A. Alcázar 

Sant Mateu, 4º clasificado del 1 Trofeo Cadetes. Foto: A. Alcázar 

Recibieron tarjeta amari lla J. Buen 
por el Vinaros, y J. Ferrer de los otra> 

La jornada del sábado comenzó a le 
15 h. El primer encuentro enfrentó a le 
equipos que perdieron el día anterio 
para decidir el 3er. y 4º puesto, de me 
nera que jugaron el SANT MATE! 
contra el SAN MIGUEL de Castellón 

Sant Mateu; Nacho, Yte. , José M 

Marº , Víctor, Benjamín, Juan, Juanm 
Oliver, David y Osear. También jug< 
ron; Héctor, Toni y Paco. 

San Miguel; Lucas, Roberto, Eusebic 
lván, Juanjo, Abril , Pascual, Pinc 
Emilio, Ferrer y Adrián. Posteriormen 
te; Marco y Javi. 

Arbitró; Felipe Fonellosa, ayudad· 
en las bandas por los auxiliares Jua. 
Barrios y Andrés Albiol. 

Goles; Venció el San Miguel por7-l 
con tantos de Emilio (3), Ferrer (3) : 
Marco (1 ). El gol del honor del San 
Mateu lo realizó Benjamín. 

Amonestaciones; Vicente y Vícto 
tmjeta amaril la por tocar el balón con J¡ 
mano. A Marº, J uanan y Osear tambié1 
cartulina amarilla por protestar una de· 
cisión arbitral. Todos ellos por parte de 
Sant Mateu. Por el San Miguel recibie· 
ron tarjeta amari !la los jugadores Pascua 
y Emilio, también por protestar. 

Fué muy superior el conjunto cas· 
tellonense. Los goles fueron cayendc 
inexorablemente. Si bien el guardame
ta del Sant Mateu pudo hacer algo más. 
Hay que destacar la poca disciplina del 
equipo de la capital del Maestrat, no 
asimilando la derrota y protestando in
numerables decisiones arbitrales. 

La gran final enfrentó a los conjun
tos del Vinaros, C.F., y al D. Tonín de 
Castellón. 

VINARÓS, C.F.; Forner, Soriano, 
Romero, Bueno, Segarra, Calderón, Plá 
l, León, Esquerda, Y. Sales y R. Sales. 
Suplentes; Palomino, Plá II, Romero, 
Polo y Garrido. 

D. TONIN; lván, Carlos, Diego, 
Santiago, Moliner, José M. Fernando, 
Angel, Juan, Javier y Daniel; Suplentes; 
Piñana, Lorenzo y Héctor. 

Arbitró, Andrés Albiol, ayudado en 
las bandas por los liniers Felipe Fonellosa 
y Juan Barrios. 

Goles; Venció el D. Tonín por 2-1 , 
con tantos de Juan Pitarch (2), y del 
Yinaros, C.F. R. Sales (1). 

Amonestaciones; m. 15 tarjeta ama
rilla al jugador local Calderón por aga
rrar a un contrario. M. 30 al jugador del 
D. Tonín, Moliner, por zancadillear aun 
contrario en la disputa del balón, y al 
jugador del Vinaros, C.F., m. 65 Pedro, 
por tirar el balón con la mano a la cabeza 
de un contrario, cuando el juego estaba 
parado. También estas dos tarjetas últi
mas fueron amarillas. 

Tras el previo sorteo de campo se dió 
inicio al partido. El Vinaros salió un 
tanto convencido de sus posibilidades 
de triunfo, pero se encontró con un 
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Trío arbitral con los capitanes del Vinaros C.F. y D. Tonín. 
Foto: A. Alcázar 

conjunto respondón, ordenado, disci
plinado, que no daba un balón por per
dido. La lucha se centró en el centro del 
campo, saliendo los de Castellón bene
ficiados en los rebotes, de manera que 
se adueñaban parcialmente del centro, 
pero los locales contragolpearon varias 
veces, por mediación de Pedro y R. 
Sales. Tras un par de estos avisos con 
sendos disparos a puerta que salieron 
rozando el larguero, el Vinaros, C.F. se 
adelantó en el marcador con un gran 
chut de R. Sales, era el m. 22. El D. 
Tonín intentó igualar la contienda, pero 
los vinarocenses se defendían ordena
damente. En el m. 30, debido a un pe
queño fallo de la defensa local, los vi
sitantes marcaron el tanto del empate. 
Con dominio alterno se llegó al término 
de la primera parte. 

El segundo período se caracterizó 
por un fuerte bajón del juego vinarocen
se o tal vez por una superioridad caste
llonense, que quizás fue debido al dis
poner e l entrenador del Tonín a dos 
jugadores claves en el centro del campo, 

que proporcionaban balones a la delan
tera. El Vinaros, aún se retrasó más, no 
trenzaban jugadas con peligro. La in
sistencia foránea por desigualar la con
tienda, era aplaudida por sus seguidores, 
hasta que llegó el m. 59, en que alojaron 
el esférico al fondo de nuestra puerta. Se 
veía venir. A partir de ahí el juego entró 
en una fase de nervios , en especial lo
cales. Se veían impotentes para llegar al 
marco contrario. Los últimos diez mi
nutos los vinarocenses con un esfuerzo 
supremo, lograron inquietar al cancer
bero visitante, con un par de jugadas en 
que les faltó serenidad para el remate, y 
dos saques de esquina que no encontra
ron rematador. De esta manera se llegó 
al término del encuentro. 

La entrega de este Trofeo de Cadetes, 
organizada por el Vinaros , C.F., y pa
trocinada por el PUB OSCAR'S, estuvo 
a cargo del Presidente del Vinaros, C.F., 
quedando todos los equipos muy agra
decidos por la potenciación del fútbol
base. 

Donación de Sangre 
HOSPITAL DE VINARÓS 
Lugar: Banco de Sangre 1 er piso 
Horario: De lunes a viernes, de 8 a 14 h. 

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 

Fútbol Infantil 
El pasado miércoles , día 7, se jugó el 

correspondiente encuentro de Liga 
Provincial , que en su día fue aplazado. 

La hora de inicio fue las 18 h. en el 
campo Cervol, y el entrenador Sr. Moya 
para enfrentarse a los SELESIANOS de 
Castellón pre se ntó la siguiente 
alineación: 

Vinaros, C.F.: Palomino, Soriano, 
Víctor, Osear, Juan José, Juan, Santi , 
Estefan, Cano, Francisco, Rafa. Su
plentes: Iván, V alero, Romeu y Traver. 

Se preparó este partido concienzuda
mente durante 15 días , puesto que es un 
equipo muy duro y guerrero, no en balde 
va el segundo en la clasificación. 

El planteamiento cara al coche fue 
colocar 4 hombres en la defensa, de los 
que 3 marcaban y el otro hacía de !íbero. 
Tres chavales más en el centro del cam
po. Dos jugadores más en punta, auxi
liados por otro media punta. 

Se salió a todo gas para tratar de 
sorprender al rival, ya que estábamos 
espoleados por el 7-0 que nos endosaron 
en la primera vuelta en su campo. Ellos 
pensaban que sería fácil ganamos, pero 
la cosa se les complicó. La pelota igual 
estaba en su área como en la nuestra. El 
dominio era dispar. Los visitantes in
tentaron marcarnos con disparos de fue
ra del área grande, mientras que noso
tros profundizábamos más y nos aden
trábamos en la suya jugando al fútbol. 
En varias ocasiones sus defensas saca
ron el cuero de la misma raya de gol, o 
sea, que perdonábamos demasiado. 

En el m. 20 el Vinaros cambia un 
defensor por un delantero que ayuda al 
centro del campo. Este cambio hace 
estragos en la parcela central, pasando 
totalmente al dominio del juego. Así 
termina la primera parte, con el empate 
inicial. 

El segundo periodo, tras los primeros 
compases en el m. 5, el Vinaros realiza 
otro reemplazo, se retira un delantero y 
se da paso a otro, mostrándonos segui
damente más enteros. Llega el m. 55 y 

HATIM, centrocampista infantil 
del Vinaros C.F. 

en una jugada de la media con la delan
tera local , un balón en profundidad es 
rematado al fondo de la red. Era el 1-0, 
y que a la postre sería el definitivo. 

Hay que destacar la gran entrega de 
todos los chavales del Vinaros C.F., que 
conjuntamente con la calidad que ate
soran en sus botas, incluyeron ganas, 
fuerza, corazón, etc. Tal vez haya sido el 
mejor encuentro que hemos disputado, 
en especial derrochando compañerismo 
en muchísimas jugadas en que se apo
yaban por igual. También hay que resal
tar el gran debut de Romeu, que proce
dente de la cantera de la Penya Vinaros, 
y actualmente milita en la Penya Bar<;:a, 
sigue la escalada para nutrir al Vinaros 
C.F. 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
(Donado por la Peña Valencia) 

Juan, 66 puntos; Víctor, 59; Santi y 
Soriano, 58; Estefan, 57; Cano y Feo., 
55; Juan José, 50; Osear y Palomino, 48; 
Noé, 1 ván y PI a, 44; Rafa, 30; V alero, 25 
y Traver, 5. 

TABLA DE GOLEADO RES 

(Donado por la Peña Vinaros) 

Feo., Noé y Pla, 8 goles; Estefan, 6; 
Santi, 5; lván, 2 y Cano, 1 

La firma comercial "FURUNO", a través de su representante 
"Radionaval" obsequió al fútbol base de la P. Vinaros y P. Ban;a, 

con un equipaje. Foto: A. Alcázar 



'V/JUlriO Pagina 40 Dissabte, 17 d'abril de 1993 

Veteranos ____________________ __ 
Esta tarde, Amposta -Vinarüs 

La lluvia que cayó en buena cantidad 
sobre Tortosa, dejó impracticable el 
Estadio y por lo tanto quedó aplazado 
"sine die" el partido que debía jugar el 
conjunto rojiblanco contra el Veteranos 
del Vinaros C.F. y que tenía que ser 
arbitrado por el colegiado Crespo Aurré, 
que durante muchas temporadas militó 
en la 1 ª División. 

Como ya saben, dicho encuentro co
menzó a jugarse hace unas fechas y el 
Vinaros C.F., consiguió un gol en e l 
minuto 10 por medio de Argimiro y que 
el balón sólo traspasó ligeramente la 
línea de meta y muy hábilmente 
Llangostera lo sacó en un barullo im
presionante y el colegiado sin dudar, 
señaló el centro de campo, aunque con 
alguna que otra protesta. El juego siguió 
pero cualquier falta sobre el equipo lo
cal, no era admitida deportivamente. El 

árbitro en vez de sacar tarjetas como era 
su obligación, tomó las de Villadiego, y 
no hubo forma de que se reanudase el 
partido. El Tortosa propuso su conti
nuación desde el minuto 20 y con re
sultado de 0-1 a favor del Vinaros C.F., 
cosa totalmente lógica y a pesar de ju
garse por la noche y en un día entre 
semana, se aceptó e l desplazamiento a la 
capital del Bajo Ebro. Como ya queda 
dicho, una fuerte tormenta con abundan
te agua dejó en muy malas condiciones 
el césped del Estadio Tortosino y bueno, 
se buscará una fecha idónea para inten
tar por tercera vez liquidar dicho parti
do. Un partido que se había preparado 
meticulosamente , pues el conjunto 
ribereño, que no goza de una brillante 
clasificación, sí cuenta con un equipo 
bastante compensado con jugadores de 
calidad como: Llangostera , Ricart , 
Verdiel, Otero, Llorca, Descarrega, etc. 
Dos puntos de oro en juego, y que el 
Vinarós C.F. acariciaba con una gran 
ilusión y por ello el desplazamiento a 
Tortosa era punto de partida para el 
asalto al título, que pensamos, está cada 
vez más cerca. 

Esta tarde se juega una de las últimas 
jornadas del torneo. La Rapitencajuega 
en su terreno contra el equipo del Tortosa, 
y el partido promete resultar reñido y 
con resultado incierto. El Ulldecona, 
que cuenta con un equipo muy estimable 
se enfrentará al Torredembarra y el 
pronóstico es favorable al equipo local. 
El Jesús y María, tendrá como rival al 
Ampolla, que es el gran rival del Vinaros 
para el título en litigio y que no querrá 
dejarse los puntos en manos del con
trincante por si acaso el Vinaros pierde 
comba en Jos encuentros que faltan. El 
pasado sábado consiguió un valioso 
empate (4-4) en el difícil campo del 
Alcanar. Dicho equipo se enfrenta con
tra su vecino La Sénia, promete también 

resultar muy equilibrado. El campo de 
La Cava será visitado por el conjunto del 
Roda de Bera, equipo que fue la reve
lación del torneo, pero a raíz de un 
incidente en La Sénia, fue sancionado 
muy duramente y se le descontaron al
gunos puntos , por lo que perdió toda 
opción al título. Una pena, pues el Roda 
albergaba y muy justamente esperanzas 
de calzarse con el título en juego. 

Si el tiempo no lo impide, el Vinaros 
juega esta tarde en el Estadio Municipal 
de Amposta, un equipo que ocupa en la 
tabla un lugar intermedio. El pronóstico 
es favorab le al Vinaros C.F., pero eso es 
en teoría, luego a la hora de la verdad el 
rival se crece y no concede ninguna 
ventaja. El Vinaros de Adolfo Chaler es 
consciente de ello y echará el resto para 
ver de anotarse un triunfo que reforzaría 
su ventaja en la tabla y en espera de dos 
partidos que le quedan en casa, contra 
La Cava y e l Jesús Catalonia. La salida 
como de costumbre desde la Peña del 
Vinaros C.F. a las 4'30 de la tarde. Es de 
esperar que se desplacen los siguientes 
jugadores: Rafa , Santi, Cabanes, 
Gilabert, Febrer, Zapata, M. Vicente, 
Quixal, Martínez, Serralta, Martín, 
Bartola , Faelo, Alias, Angelillo, 
Argimiro, Andrés Albiol, García A randa, 
Reula, Chaler y Polo. 

Juan Sos, será intervenido próxima
mente de una lesión de ligamentos cru
zados, que se causó jugando el primer 
partido de la temporada en Ulldecona y 
de forma fortuita. 

El día 22,jueves, habrá entrenamien
to en el campo Cerval y luego la cena 
mensual, preparada por Mane! Mi ralles. 

A últimos del mes de mayo, se jugará 
un partido contra los Veteranos del Prin
cipado de Andorra y en el mes de agosto 
se completará el doblete. También está 
pendiente la devolución de visita al 
Alcañiz y todo es cuestión de encontrar 
una fecha adecuada. 

Caso de que e l Veteranos se procla
mara campeón, el partido de homenaje 
se intentará se ll eve a cabo en Vinaros, 
pues en las dos anteriores ocasiones, por 
causas de fuerza mayor, tuvo que jugar
se en Ulldecona. De todos modos que
dan todavía cuatro partidos y en su justo 
momento, ya se llevarán a cabo las ges
tiones pertinentes. 

El partido de esta tarde, dará comien
zo a las 6 y con anterioridad habrá dos 
panidos de fúbol-base. 

Angel Giner 
Foto: A. Alcázar 
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