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Continua la pavimentació de camins. Foto: Reula 

La carretera de Vinaros a Calig, en obres. Foto: Reula 
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Los Veteranos del Vinaros C.F. tras su victoria del sábado se 
encuentran solamente a 3 puntos para conseguir el "alirón" 

y su 3er título de Campeón. Foto: Reula 

La Penya 
Bar~a. 

presente 
en el 

Homenaje 
a Kubala 

La Medicina Xinesa a I'Escola "Liiher tat". Foto: Reula 

S' esta remodelant la Casa de la Cultura. Foto: Reula 

Gran expectació en les semifinals 
del Concurs "El nostre Pohle" . Foto: ReuJa 
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C/. Pablo Picasso, 78 
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HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horos. 
-CASTELLÓ 7'30 - 8'30 - 13'30 - 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Loborobles: 7 - 7'45- 8'15 -8'45 - 9'15 - 9'45 - 10'15 
- 10'45 - 11'15 - 11 '45 - 12'15 - 12'45 - 13'15 -
13'45 -14'15- 14'45 - 15'15 - 15'45 - 16'15 - 16'45 
- 17'15 - 17'45 - 18'15 - 18'45 - 19'15 - 19'45 -
20'15 - 20'45 - 21 '15 h. 
Domingos y festivos : 8'15 - 9 - 9'45 - 10'30 - 11 '15 
- 12 - 12'45 - 13'30 - 14'15 - 15- 15'45 - 16'30 -
17'15 - 18 - 18'45 - 19'30 - 29'15 - 21 h. 

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

1 0'30 - 13 - 15 - 17 - 18 horos. 
- ULLDECONA 8' 30 - 12 - 17' 45 horos. 
-LA SÉNIA-ROSELL 12 - 17'45 horos. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 15 - 1 7 -

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

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

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

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

AUTO RES 
VINARÓS - MADRID: De lunes o sábado: 9 h. -
Domingos o los 14.15 h. y 22 h. 
MADRID- VINARÓS: Diario o los 15 h. Sábados o lo 
1 h. (noche del viernes el sábado) . 

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

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

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

Vinorás: 7 y de 7' 45 o 21 '15 frecuencia de medio hora. 
Peñíscola: 7'30 y de 8'30 o 22 frecuencia de medio hora. 
Benicorló: Aproximado a los 15' de salidas, ambos sentidos. 

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

, HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festivos: 9, 11, 1 2 y 1 9 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

horas. 

SANT ROC: 11' 1 5 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 hoo 
ras. 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu . Pres. L./m2 

20 21 8 78 748 
21 22 12 83 756 
22 22 15 85 755 0'5 
23 23 12 82 750 
24 22 10 68 748 6'-
26 23 9 70 736 

Semana del 20 al26 de Abril de 1993. 
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HoRARIO DE TRENES - HAsrA EL 22.05.93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA "Mor Menor" . Cortogeno - Borne. Sonts. DIARIO ............... ... .............. 04'07 
INTERCITY. Volencio T"- Barna . Est. Francia. Diario excepto sábados y domingos .. 08'58 
INTERCITY. Alicante T" - Berna . Est. Froncio. DIARIO ........ . 11 '03 
INTERCITY. Madrid Pto. Atocha - Berna. Est. Francia. 
Diario excepto domingos y 09'04. Si circulo el 21 .03 ................ .. ... .. ............. .. 
INTERCITY. Alicante T" - Borne. Es t. Francia. DIARIO ......................... .. ............ . 
REGIONAL. Costellón-VINARÓS. Circulo domingos y el 12.04. Hora de llegado .................. .. 
DIURNO "GARCIA LORCA" . Málogo - Granado - Almerio - Bodojoz - Borcelono Sonts. DIARIO 
REGIONAL DELTA. Valencia T"- Borne. Est. Froncio. DIARIO ............................ . 
REGIONAL. Volencio T" - VINARÓS. Diario excepto sábados. Horo de llegado 

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

Dirección Valencia: Hora salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA ':MAR MENOR" . Berna. Sonts - Cortogeno . DIARIO.. .. ..................... 01 '24 
REGIONAL. VINAROS - Valencia T". Diorio excepto domingos .............. . .... ... .. .... .. .. . 06'40 
INTERCITY. Berna. Francia. Alicante T". Diario excepto domingos .. .. ...................................... 09'22 
DIURNO "GARCIA LORCA". Borne. Sonts - Málogo - Gro nodo - Almerio - Bodojoz. DIARIO . . 1 O' 13 
REGIONAL DELTA. Berna. Est. Froncio - Volencio T". DIARIO . ..................... .. .. 12' 17 
INTERCITY. Borne. Est. Francia - Alicante T". Diario excepto 
sóbodos y domingos. Si circulo el 10.04 ................ ............. .. ...... . 
INTERCITY. Barna . Est. Froncio - Madrid Pta. Atocha. DIARIO .... .. 
REGIONAL. VINARÓS - Volencio T". Circulo domingos y el 12.04 

12'49 
16'45 
19'05 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

CINEMA 
Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 

Sábado, domingo y lunes: "LA FUERZA DEL VIENTO" 
Lo último de Francis Ford COPPOLA. Con]emtifer Greg, 

protagonista de (DIRTY DANCING) 

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

S ABADO 5 '30 y 8 tarde y 1 0'30 nocbe 
DOMINGO 5 '30 y 8 (sesión numerada) tarde y 1 0 '30 noche 
LUNES 7'45 tarde y 1 0 '30 noche (Día del Espectador) 

ESTRENO EN EXCLUSIVA 
PARA TODA LA COMARCA 

PROXIMA SEMANA: 
Viernes, 7 a lunes, 1 0: "HERIDA 11 

* 
' Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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11 Jornades Didactiques del Centre 
de Professors de VinarOs (Nota de premsa) 

La setmana passada van iniciar-se les 
II Jornades Didactiques organitzades pel 
Centre de Professors de Vinaros. Fins al 
present són més de 100 professors els 
inscrits i la matrícula resta o berta fins el 
5 de maig, inici de les activitats del 
modul comú, amb la xerrada d'en Joan 
Escarner i Sánchez, catedratic de Teoría 
de I'Educació de la Universitat de 
Valencia. Parlara del tema ''l'Ense
nyamentde les actituds i valors". Aquesta 
xerrada tindra lloc a l'Auditori Munici
pal de Vinaros, a les 18 hores. 

Aquesta setmana es va presentar el 
Butlletí Informatiu del CEP, núm. 9 
corresponent als mesos man;-abril. A 
les seccions habituals cal afegir les 
pagines dedicades a la presentació i 
programació de les II Jornades Di
dactiques; els articles de Robert Cerda 
tractant el tema deis mitjans de comu
nicació de masses; i per part d'Estrella 
Ramon i Pérez el tema de la Música i 
reforma a l'ensenyament. Es dóna també 
informaciódels cursos organitzats perla 
Conselleria de Cultura, Educació i 

Ciencia i de imminent convocatoria al 
Diari Oficial de la Generalitat. 

Es completa la publicació amb dos 
articles: un informantdela2a. Campan ya 
d'animació a la lectura a les comarques 
de Castelló, a carrec de la Bibliotecaria 
i un altre sobre un nou concepte de 
cultura firmat per Joan B. Simó Castillo. 

La propera setmana informarem de 
l'inici de les activitats dels moduls 
específics corresponents a la introducció 
primerenca de l'anglés i del llenguatge 
musical. 

Per altra banda, volem informar que 
l'Ajuntament de Vinaros esta procedint 
a rejovenir el saló d'actes de la Casa de 
la Cultura, on s'ubica el CEP, per tal de 
fer-Io molt més comode i funcional per 
a les necessitats actuals. Les obres van a 
bon ritme i esperem que en un termini 
breu es finalitzaran. La Conselleria de 
Cultura i Educació ja ha enviat el 
mobiliari que substituira el que hi ha vi a, 
ja deteriorat pel pas del temps. 

Fotos: Reula 

Va iniciar-se el modul de llenguatge musical dins les 
II ]ornades Didiictiques. Foto: Reula 

Estrella Ramón va donar una xerrada al CEP de Vinaros. 
Foto: Reula 

Butlletí Informatiu 

n JORNADES 
OlDACTiOUES 

(AWl-~ <\3} 

(M.1estrat • Ports) 

En ]osep Mª Toma,s i Prats, Vicari General 
de la Diócesi de Tortosa en les Il ]ornades Didiictiques 

Selección de Menaje 
Cristalerías - Vajillas 

Pequeño Electrodoméstico 

G\NER habitat Regalo - Decoración 

¡Tener estilo, 
es saber elegir! 

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

¡Casarse, aquí tiene como 
premio UN VIAJE, infórmate! 



Edicto 
En Noviembre de 1992, se redacta por el Servicio Provincial de Costas de 

Castellón, el Proyecto de "PASEO MARITlMO EN PLAYA NORTE DE 
VINAROZ" (CASTELLON). 

Por el presente, se hace público que los planos y demás documentos se 
encuentran en las oficinas del Servicio Provincial de Costas, de Castellón, sitas 
en Paseo Marítimo, Playa del Pinar, s/n, del Grao de Castellón, durante los días 
y horas hábiles al público. 

Los interesados podrán presentar lo que a sus intereses convenga, en dicho 
Servicio, durante un plazo de (20) VEINTE OlAS hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vinaros (Castellón) se dig
nará dar al presente Edicto la mayor difusión posible, insertándolo en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento y demás sitios de costumbre. 

Refª.: CS-123. 

Castellón, 23 de Abril de 1993 

EL JEFE DE SERVICIO PROVINCIAL 
Fdo. José l. Suárez Sánchez 

Biblioteca Pública Municipal de Vinaros 
Relació deis guanyadors en el sorteig de llibres i samarretes celebrat e l passat 

divendres 23 d'abri l, Día del Llibre. 

Juan José Pérez Carrillo, Higinio García Fortea, Gloria Gasulla Forner, Gladys 
González, Rosario Gracia, Joan Agustí Fontes Sospedra, Rosana García Borrás, 
Josefa Castañeda Ferrer, Feo. Jav ier Palomo Ferrer, Arturo Martín Marín, Mª 
Christine Dubar, Vicent Beltrán Salazar. 

La Biblioteca Municipal agraeix la col.laboració de la Llibreria "Els Diaris" de 
Vinaros el día de la Festa del Llibre. 

ÚLTIMES NOVETATS MES D'ABRIL 

Autor Títol 

Karlos Arguiñano.- "El menú de cada día". 
Gonzalo Torrente Ballester.- Muerte del Decano. 
José Luis Sampedro.- Mar al fondo . 
Fernando Savater.- Política ¡)ara Amador. 
Barry Collins.- Aguilas Negras. 
Antoni Ariño.- El foc i la roda del temps. Figures d'una festa Mediterrania. 
Cyrano de Bergerac.- Viatge a la lluna. 
Ferran Torrent.- No emprenyeu el comissari' 
Miguel Delibes.- El último coto. 
Isabel-Clara Simó.- Histories pen•erses. 
Enrique Rojas.- El hombre light. Una ¡•ida sin ml01·es. 
Alfonso Ussia.- Manua l del ecologista coíia:o. 
Francisco Umbral.- Memorias Borbónicas. 
Augusto Roa Bustos.- La l'igilia del Almirante. 
Montserrat Roig.- Un pensament de sal un pessic de pebre. Dietari obert 1990-1991. 
Aidan Macfarlane.- Els meus col.legues ijo. 
Caries Gómez.- Serrat. Un camí compartit. 
Josep Palomero.- El col.leccionista de hotons. 
La ratera que agrana\'a /'escaleta. 
El soldat de plom. 
Anthony Hope.- El presoner de Zenda. 

Rogad a Dios por el alma de 

Francisco Cueto Mulero 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 21 de Abril de 1993, a los 57 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietas, hermanos, cuñados, sobrinos y 
demás familia, les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Mayo 1993 
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Manos Unidas- Campaña contra el Hambre 
CAMPAÑA XXXIV, 1993 

Parroquia Arciprestal - Colecta Misas .............................. 267.269 
- Hucha parroquial ......................... 377.988 
- Donativos .. ...... .. .. .. .... ............ ...... 16.000 
- R. San Sebastián ...... .......... .. ...... .. 180.000 

Parroquia Sta. Magdalena - Colectas Misas ..................... 124.780 
- Carmen deis Mariners .......... 13.000 
- Sant Roe ............................... 19.077 
- R. Angélicas......................... 48.233 = 

Parroquia S. Agustín ................... .. ................. .. ...... .. ......................... ... . 
Conferencia S. Vicente de Pauls .......................................................... . 
Fraternidad de Enfermos ...................................................................... . 
Huchas de tiendas ......... .... .................................................................... . 
Venta macetas (mercado, Consolación, 
D. Providencia y C. deis Mariners) ...................................................... . 
Venta de panecillos (niños Consolación y Divina Providencia) .... ...... . 
Festival de Joves Cristians .................................................................. .. 
Colegio Manuel Foguet ........................................................................ . 

Asunción ................................................................................. . 
S. Sebastián ............... .. .... .. ...... ....... .... ...... ................... ........... .. 
Misericordia ..................................................... 60.694 

entrega en banco ......................... 14. 126 .......... . 
Liceo Quijote ......................................................................... .. 
Consolación ............................................................................ . 
Divina Providencia ................................................................. . 

En Banco .................... .. ........................... .. ................ ........................... . 
I.F.P. José Vilaplana (Campaña pro-Somalia) .................................... .. 

84 1.257 

205.090 

71.225 
25.000 
13.100 
34.737 

85.035 
115.579 
172.700 

13.595 
42.797 
15.545 

74.820 
43.694 
30.789 
15.980 
15 .768 

106.500 

1.923.2 11 

La Comisión interparroquial Manos Unidas - Campaña contra e l Hambre 
agradece la colaboración desinteresada de los panaderos, personas que han colocado 
carteles publicitarios, establecimientos comerciales y cuantas personas se han 
ofrecido voluntariamente para la realización de esta Campaña 1993. 

Rogad a Dios por el alma de 

Josefa Boix Roca 
Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 24 de Abril, a los 79 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Mayo 1993 

1 er Aniversario de 

Sebastián Caballer Miralles 
Que falleció en Port-Vendres (Francia) 

el 1 de Mayo de 1992, a los 70 años de edad 

E. P. D. 

Su esposa, hijos, nietos, hermana y demás familia le recuerdan 
con cariño. 

Vinares, Mayo 1993 
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Cicle de xerrades: "A la nostra salut" 
Medicina Tradicional Xinesa 

El passat dilluns 26 d'abril va tenir 
lloc a l'Escola de Persones Adultes 
"Llibertat" una conferencia-col.loqui 
sobre el tema: "Medicina tradicional 
xinesa". Com ponents estaven el doctor 
Chen Zi Fu -Catedratic de medicina 
tradicional xinesa en la universitat de 
Pekín-, Elena Chen -Llicenciadaen filo
logia hispanica que va fer d'interpret-, 
Claudia Skopal ik -Directora de l'Escola 
Superior de Medicina Tradicional Xina 
en Amposta- i Caries Llopis -Ll icenciat 
en fannacia i Directortecnic Farmaceutic 
d' "Ásia Natural"-. 

El doctor Chen va fer una exposició 

Elena Chen 
Foto: Reula 

sobre la historia y tecniques d'aquesta 
medicina, destacant el concepte global 
que es fa de la persona, és a dir tractant 
i tenint en compte més al malalt que a la 
malaltia. Así mateix es va destacar el 
caracter natural de la medicina xina i la 
utilització que fa de remeis o tecniques 
que en cap cas provoquen efectes secun
daris. 

Molt interessant va ser el plantejament 
que la medicina xinesa fa de la persona 
malalta com d'una persona que té un 
desequilibri a nivel energetic , i en aquest 
sentit el doctor Chen va comentar que 
l'ús de les diverses tecniques de la me-

Caries Llopis 
Foto: Reula 

V Concurs Literari 
Patronato d'Educació 
de Persones Adultes 

No deixes d'Escriure'm 

Tema Lliure 
Lliuramcnt de treb<~lls: 

de 1'1 <JI 20 de M<~ig 

ORGANITZEN: 
Escola de Persones Adultes 

"Liibertat" 
Ajuntament de Vinaros 
Generalitat Valenciana 

' ... • ' : -... ¿". 

. -... 
. " "" .... 

·' 
.. · .. '. '.-

E.P.A. LLIBERTAT 
P<;:a. Sant Telme, 5 

Tel. 45 30 44- VINARÓS 

COL·LABOREN: 

~A ,,~~~~ROS 

Llibreries "Sagal'' i "Eis Oiaris '' 

dicina xinesa podien facilitar el retro
bament de l'equilibri. Tot aixo sense 
excloure, quan s'estime precís, procedi
ments dediagnostic o tractaments d'altres 
medicines com la medicina occidental. 

1 entre l'exposició d'arguments, fets 
histories, relats de l'actualitat de la me
dicina xinesa o consultes de proble
matiques particulars va passar el temps 
previst i ens va saber a poc i qualsevol 
dia, tarda o nit, tornarem a parlar d'allo 
que ara hem comen~at a coneixer. Que
da ciar que el sentit d'aquestes xerrades 
sobre les diverses forn1es d'entendre la 
medicina no és més que aixo: tenir 

Claudia Skopalik 
Foto: Reula 

l'oportunitatd'escoltar, analitzar i debatr 
plantejaments que no sempre han esté 
ben entesos.l poser, poca poc, superer 
la frustració de la persona que quan v 
veure un dit assenyalant la lluna ella n 
mirava més que al dit. 

Propera activitat "A LA NOSTR, 
SALUT", "Sexualitat evolutiva" (Ann 
Pérez, Sexologa del Centre de Salut 
Dimarts 4 a les 10 h. matí. E.P.P 
(Edifici Pirulí). 

1 no diguis que tuja ho saps tot o qu 
a la teva edat aixo ja ... T'esperem. 

Doctor Chen Zi Fu 
Foto: Reula 

ENGLISH 
SUMMER 
SCHOOL 
Toda la mañana o tarde 

estudiando, jugando y aprendiendo 

INGLES 

4 horas diarias 

clases 
video 

ordenador 
merienda 
manuales 

todo incluido 

80 horas al mes 
plazas muy limitadas 

COOPER'S 
T~ 

~ 
~ 

ENGLISH CENTRE 
Cl. Sto. Tomás, 29.2 - VINARÓS 

Tel. 45 48 05 

Miembro de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 



Caso ENDESA 
En relación con el auto dictado por la 

Audiencia Provincial de Castellón, que 
ha admitido parcialmente un recurso de 
queja presentado por dos de los impu
tados en el Procedimiento Abreviado n° 
232/91, en virtud del cual se anulan 
determinadas actuaciones procesales que 
obligan a retroceder la instrucción al 
estado, en que se hallaban el 16 de oc
tubre de 1991, fecha en que se tomó 
declaración como imputados a cuatro 
directivos de la empresa pública 
ENDESA, ACCIÓ ECOLOGISTA
AGRÓ, como asociación que ejerce la 
acción popular en el citado procedi
miento quiere hacer las siguientes 
puntual izaciones : 

1.- Discrepamos con la resolución de 
la Audiencia Provincial de Castellón 
que anula parte del procedimiento por 
un defecto de forma, cuyo valor era de 
puro trámite, en este caso, y que fue 

subsanado en las diligencias judiciales 
posteriores que constan en autos. 

2.- Consideramos que los altos car
gos de ENDESA no han sufrido en 
ningún momento de indefensión, sino 
muy al contrario, siempre han estado 
asistidos por excelentes abogados y 
arropados y protegidos por las más altas 
instancias de la Administración que han 
hecho intervenir hasta al Fiscal General 
del Estado, al objeto de desactivar la 
acusación contra los responsables de 
esta empresa pública, con gran escándalo 
para un Estado de Derecho. 

3.- Lamentamos esta decisión judi
cial porque supone ceder a una de las 
muchas argucias dilatorias que desde el 
primer momento del proceso ha estado 
interponiendo ENDESA, al objeto de 
retrasar la vista oral, de desviar la aten
ción de los jueces y tribunales del fondo 
del asunto y de confundir a la opinión 

pública respecto a la imagen que se 
pueda crear de una de las empresas más 
contaminantes de Europa. 

4.- Felicitamos todas las resolucio
nes judiciales encaminadas a aumentar 
las garantías de los procesados. Pero 
pedimos que estas garantías sean para 
todos y no sólo para exquisitos imputa
dos defendidos por prestigiosos aboga
dos. En los últimos tiempos se han 
aplicado las leyes, algunas de dudosa 
constitucionalidad, para perseguir las 
actuaciones pacíficas de los ecologistas 
-las sanciones del Delegado del Go
bierno por la marcha contra la Central 
Atómica de Cofrentes o la reciente de
tención en Catarroja de una persona por 
repartir impresos de Acció Ecologista
Agró donde se advertía de la contami
nación del agua potable-, mientras que 
se ha absuelto a empresas que contami
nan o destruyen el medio ambiente como 
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los casos de la papelera de Buñol o el 
aterramiento de la marjal de Albuixech. 

5.- Urge, por el bien de las institu
ciones y la convivencia ciudadana, que 
el poder legislativo adecue, de una vez 
por todas, las leyes penales y de proce
dimiento criminal a los principios 
constitucionales que consagran el dere
cho de las víctimas a la tutela efectiva de 
los tribunales, sin que para ninguna -ni 
imputado, ni víctimas- se pueda produ
cir indefensión. 

6.- En el caso ENDESA la única 
indefensión la ha sufrido el medio am
biente y la naturaleza al recibir, a través 
de las emisiones a la atmósfera realiza
das por la central térmica de Andorra 
(Teruel), centenares de miles de tonela
das de partículas de dióxido de azufre, 
óxido de nitrógeno y ozono. 

La Comisión Jurídica de 
ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRÓ 

Divagaciones ... La Primavera 
Hoy, 22, lunes primero de la primave

ra, que según el calendario empezó ayer, 
"la mañana se viste de fiesta" como reza 
cierta sintonía radiofónica; y en verdad 
es así si se observa la luminosidad del 
día y el estallido de plantas y tlores 
invitándonos, mudos, al goce del vivir. 
Hoy es realidad aquello de "la primavera 
ha venido, nadie sabe como ha sido". Ya 
la tenemos aquí. A mí, personalmente, 
por si no lo sabía, muy de madrugada la 
radio me despertaba anunciándomela 
con música. Y a continuación oí el 
concierto Primavera de Yivaldi , la so
nata Primavera de Beethoven y por úl
timo el concierto de igual nombre de 
Schuman. Y si dudaba de ello, al salir al 
jardín y echarle la mirada de todos los 
días al césped, a los podados rosales y 
variadas plantas observo que, obedien
tes al calendario, se habían apresurado a 
sumarse al acontecimiento. Un día, en 
fin, para la esperanza. A la alegría que 
nos trae el despertar de la naturaleza a 
todos, a mí me la trae de una manera 

especial pues se acerca el día en que, 
Dios mediante, retorné a Yinaros. Con
templo el paisaje que se extiende hasta el 
horizonte , más allá de los inhiestos 
chopos y desmayados sauces que se 
visten de verde, y mi imaginación me 
lleva al Paseo, al puerto, a la plaza de 
San Antonio, y a Yinaros entero, y a la 
Ermita, desde donde puedo abarcar con 
la mirada la más bella y emocionante 
perspectiva, la que lleva uno en los 

entresijos del alma del niño que fue y del 
que seguramente es también hoy. Con
templar Yinaros desde la Ermita en el 
nacimiento de la primavera, cuando se 
tienen tantas vividas, el pueblo acostado 
junto al mar, y éste al fondo, terso, 
espejante, sereno y luminoso 
enmarcándolo. Un paisaje que todos los 
vinarocenses llevamos grabado, indele
ble, en el corazón. Recuerdo de niño 
cuando apenas podía subirme al pétreo 
asiento adosado al muro frente al mar y 
contemplar desde allí en la alfombra ele 
los campos que enmarcan el pueblo y 

¡NUEVA 
DIRECCION! 

• AMBIENTE 
MUSICAL • 

Abierto 
todos los días. 

Laborables, 
desde las 8 tarde. 

Domingos, a partir 
de las 6 tarde. 

Calle Nueva, 44 
VINARÓS 

sus playas y las que bañan desde San 
Carlos de la Rapita a Peñíscola, y en 
mañanas claras la mancha lejana en el 
mar de las islas Columbretes. Un paisaje 
que, al recordarlo, quisiera uno abarcarlo 

desde aquí y también a sus habitantes, en 
un abrazo, que comprendiera a los 
vinarocenses vivos y muertos, éstos úl
timos muy vivos en el recuerdo, en la 
memoria, gran rescatadora del tiempo. 

Alguien dirá, con razón, que sí, que la 
primavera despierta estos sentimientos 
de alegría y de esperanza, pero que los 
hechos cotidianos del vivir de hoy son 
otros; que en primavera, como en las 
demás estaciones, el diario acontecer 
nos trae todo lo contrario: guerras, 
amenazas, vuelcos políticos , luchas, 
hambre en grandes sectores de la Hu
manidad, inquietud y zozobras. Es mu
cha verdad; así es el hombre de ciego, 
hasta que un día deje de serlo. No per
damos la esperanza. Acontecimiento 
como éste de la venida de la Primavera 
nos dice que el camino de la reconcilia
ción de los hombres pasa por el reco
nocimiento de todos del milagro de la 
Creación, y que a ella hemos de 
acompasar nuestros corazones. Y uno se 
pregunta: ¿Quién nos apartará de la in-

diferencia, del olvido, del desconoci
miento suicida al que nos lleva nuestra 
ceguera espiritual? Un desprecio a la 
Vida, así, con mayúscula, como se 
aprecia hoy, en que la vida del hombre 
no vale nada, y menos la de niños y 
jóvenes víctimas de execrables críme
nes y violaciones . Una nube de miseria 
y asco cubre hoy al mundo, un mundo 
que a cualquier conciencia honrada le 
repugna. Sí, ya sabemos que no todo es 
esto, pero es lo suficiente para la reacción 
y la protesta. No parece si no que un odio 
cainita se haya apoderado del sentimiento 
humano, cuando el amor y el respeto al 
otro, a los otros , es la clave de la paz 
verdadera. 

Tiempos de descomposición y olvido 
de valores corren en el mundo actual. 
Hay sobradas razones para el pesimis
mo .. . Yo, sin embargo, optimista impe
nitente, quiero creer y creo en lo que hoy 
es una Utopía: que la humanidad crezca 
y alcance algún día la madurez espiritual 
en que no sea concebible tanta insoli
daridad y desprecio al otro, que en verdad 
es a uno mismo, pues otros somos no
sotros para los otros. Si algún remoto día 
no fuera así, sería demasiado fracaso. 

Sebastián Miralles Selma 

Peña Valencia C. de F. 
Se comunica a los Sres. Socios de esta entidad y aficionados, 

que la hora de salida para presenciar el partido Valencia C. de F. 
-Deportivo de la Coruña, será el sábado día 1 de mayo próximo, 
a las 4'30 de la tarde, desde el local social de esta entidad. 

Vinaros, 29 de abril de 1993. 

LA JUNTA 
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Manuel Miralles Roda, 
otro nuevo valor 
que se incorpora a la Banda 

Manuel Mi ralles Roda se incorpora a 
la banda "La Alianza" desde la Escuela 
de Música engrosando este conjunto 
musical que ha logrado tener personali
dad propia, personalidad que se hace 
patente en cada uno de sus conciertos. 

-Manuel, ¿edad y estudios? 

• Tengo 14 años, he nacido en 
Vinaros y estudio octavo de EGB en el 
Colegio San Sebastián. 

- ¿Cuándo empezaste los estudios 
musicales? 

• En 5º de EGB, tenía 10 años y 
empecé en preparatoria. Ahora hago 
3º de solfeo y 1º de trombón. 

-¿Tienes antecedentes musicales en 
tu familia? 

• Mi primo Roda q'ue toca el clari
nete en la banda. 

-¿Te gusta la música o es una im
posición? 

• Me gusta. No ha sido una imposi
ción. Al principio me apuntó mi pa
dre. 

-¿Y qué música te gusta? 

• Pues toda, no hay ninguna en es
pecial. 

-¿Y la banda qué tal? 

• Bueno, de la banda me gusta todo. 
El ambiente está muy bien. 

-¿Es difícil tocar en una banda? 

• Pues es un poco difícil al principio, 
sobre todo las composiciones rápidas 
y a veces es difícil seguir al director 
pero cuando te acostumbras, no. 

-¿Y por qué el trombón? 

• Me lo dieron al principio por co
ger un instrumento pero me gusta 
mucho. 

-¿Cuándo debutaste? 

Manuel Miralles Roda. 
Foto: Reula 

• El primer concierto fue en la fiesta 
de San Antonio. 

-Cuando acabes los estudios, ¿en qué 
te gustaría trabajar? 

• Me gustaría estudiar arquitectu
ra. De música seguiría hasta Sº y 
después tal vez lo dejara. 

-Esta es la radiografía de un nuevo 
músico de "La Alianza" que nace en la 
Escuela Municipal de Música. 

Alumnos de la Escuela de Música. Foto: Reula 

La escuela 
y la sociedad hurn.ana 

La instrucción es sólo parte una parte 
muy necesaria de la educación, pero no 
suficiente y la Escuela que jamás ins
truye, está castrada respecto a sus más 
altos fines sociales. Hay que desarrollar 
en los niños el espíritu de solidaridad y 
sana convivencia con todos los seres 
humanos, inculcándole aquellos valores 
morales, excelsos y universales que ha
cen honor a la Verdad, a la Justicia, a la 
Libertad, a la Belleza, al Amor, a la 
defensa del Bien con lealtad y valentía, 
que con ese carácter permanente, in
mutable y eterno, nos apartan de la so
berbia y de la guerra. Y son estos valores 
los que han de salvar a la Sociedad 
Humana en estos trances difíciles por
que atraviesa. 

Por eso, la influencia del Magisterio 
en los pueblos y naciones, con su elevada 
y fecunda misión , puede ser un factor 
determinante y decisivo en el porvenir 

de esta Sociedad atolondrada y desviad< 
de las sólidas y sanas relaciones de con 
vivencia, tan necesarias y fundamenta 
les para conseguir una Humanidad me 
jor y más feliz. 

Es en la Escuela donde deben germi 
nar los más bellos ideales basados en 1: 
pe1fección de los sentimientos humano 
para la conquista de la Justicia Social: 
de la mejor felicidad entre los hombre 
y los pueblos. El camino de la más alt. 
dignidad del Magisterio debe fraguars• 
en el amor desinteresado y general 
todos los niños, con cuyo trato suave . 
delicado de dulzura, comprensión y ca 
riño, surgen a veces verdaderas mara 
villas. Cabe recordar aquí la frase dé 
gran Tagore que dice: "No es el martill 
que hace perfectos los guijarros, sino é 

agua con su danza y su canción". 

Tabemes de Valldigna, 21 abril 199 
Emilio Sanz 

RADIO NUEVA. 
98.2 F .M. Stereo 

~ 

.. S 
• 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

fiESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO.: (964 ) 47 01 00 - FAX: (964) 47 09 34 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del 21 al27 -4-93 
DIA21 

-3'20 h.: Recuperación de ciclomotor marca DERBI-Variant, color lila, sin placa. 

- 3'41 h.: Recibida llamada telefónica de un vecino de C/ Pinar manifestando que 
varios individuos están rompiendo los vidrios de un coche. Personada la patrulla 
observa que le han roto todas las cristaleras al TALBOT-Solara, blanco, matrícula 
T-7997 -K, propiedad de Antonia P.S . de Vinaros . Preguntadas varias personas que 
se encontraban en las inmediaciones manifestaron acabar de llegar y no haber visto 
a nadie. 

- Efectuados controles a los márgenes del río Cervol. 

- 15'45 h.: Recibido aviso de un vecino notificando que en la plaza de la Pda. 
Salinas había un individuo con síntomas de sufrir una sobredosis. Personada la 
Patrulla comprueba la veracidad del hecho, solicitando la intervención de la 
ambulancia UVI. A la llegada de ésta, quien dijo llamarse José Luis F.F., más 
conocido como alias "El Caballo", indocumentado, de Tortosa, se niega a recibir 
asistencia por el facultativo de la Unidad. 

- 16'00 h.: El súbdito chileno S.M.Ch . denuncia el robo en el interior de su 
vehículo marca RENAUL T-Clio, matrícula B-9935-NC, estacionado en el Paseo 
Marítimo, mediante rotura de un vidrio y del que le han sustraído: una chaqueta de 
piel negra, un Radio-cassette marca Sanyo, unas gafas de sol marca Rayman y un 
sobre conteniendo 175.000 PT A, valorando todo los sustraido en unas 300.000. 

- Efectuado control de ciclomotores verificando documentación. 

- El vecino J.M.M . de Pda. Saldonar, calle I, denuncia la existencia de gran 
número de ratas. Se traslada aviso a los servicios de desratización. 

DIA 22 
- 1'30 h. : Recibido aviso del cuartel de laG. Civil manifestando que el vigilante 

de la obra del centro comercial SABECO ha observado linternas por el interior de 
la nave. Se desplazó la Patrulla inspeccionando toda la obra sin encontrar nada 
anormal. 

6'45 h.: El vecino A.A.A. denuncia el robo efectuado en el interior de su vehículo 
marca FORD-Orion, matrícula CS-0396-Z, mediante rotura de un vidrio y sustra
yéndole diversa documentación personal. 

- 10'00 h.: La responsable de la Academia de Peluquería sita en C/ Juan Giner 
Ruiz, J.D.Z. denuncia el robo perpetrado en el interior de la misma, manifestando 
que le han sido sustraidos: un radio-cassette marca SANYO, una calculadora marca 
SANYO y 2.000 PTA en moneda fraccionaria. 

- 10'30 h.: Entregada a J.P.R. de Benicarló ciclomotor marca G.A.C. de su 
propiedad. 

- 11 '00 h.: Mediante llamada telefónica, la Patrulla se desplaza al recinto del 
mercadillo para asistir a una mujer joven, que dijo llamarse M.C.S. y que había 
sufrido un desvanecimiento. Después de negarse a ser ayudada aceptó su traslado al 
servicio de urgencias donde recibió asistencia médica. 

- 15'15 h.: El vecino J.J.M. entrega bolso de señora negro conteniendo docu
mentación de la súbdita francesa H.B.R. y que había encontrado en las inmediacio
nes de MERCADONA. A las 17'45 h. fue entregado tras ser localizada la propietaria 
por laG. Civil. 

- 15'20 h.: El vecino S.S.L. denuncia el robo de su ciclomotor marca DERBI
Variant color lila. 

- 15'25 h.: Recibido aviso telefónico de una vecina, que manifiesta haber visto 
a una mujer dentro de la playa del paseo con problemas, se desplaza la Patrulla, 
comprobando el hecho y rescatando de la escollera a R.C.H. de 94 años, quien se 
encontraba aferrada a una roca y manifiesta haberse caido accidentalmente. En su 
traslado al domicilio esta P.L. coincidió con su yerno, el Sr. A.F. que se dirigía al 
Retén para denunciar su desaparición. 

- 16'40 h.: Mediante llamada telefónica se sabe que hay una mujer en el interior 
de un patio de la C/ S. Nicolás. La Patrulla observa la puerta del mismo abierta y en 
su interior se identifica a SONIA D.R. quien preguntada por su estancia allí dice 
estar cambiándose de ropa. Al comprobar que aparentemente no lleva nada de 
procedencia ilegal y estar bajo los síntomas de alguna sustancia sicotrópica se le 
ordena desalojar el lugar y aconseja solicite ayuda de los servicios sociales. 

- Haber patrullado los márgenes del río Cervol. 

- 20' 1 O h.: La vecina de Traiguera ML.F.F. denuncia el robo efectuado en el 
interior de su vehículo, RENAUL T -Express, matrícula CS-6509-S. 

Comunica a sus clientes y amigos 
el traslado de su establecimiento 
a un nuevo emplazamiento que, 

oportunamente, les anunciaremos 
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---------------------------~--------------------------------------------------------------------------------~----
DIA 23 

- 1'00 h.: LaG. Civil de Alcocebre ingresa en el Depósito al súbdito argelino 
EMINE G. detenido por robo en el interior de un chalet. 

-1 '30h.: Recibida llamada de un vecino de C/Puente manifestando: "Unos moros 
se están matando". Se desplaza la Patrulla e identifica a FRAN<;OIS D. de color, 
súbdito francés tendido en el suelo, delante del Pub y con diversas heridas en la 
cabeza. Fue trasladado con la U-88 de esta P.L. a urgencias. El facultativo de guardia 
diagnosticó las heridas como graves, siendo trasladados en la ambulancia UVI al 
hospital comarcal donde quedó internado. Según el testigo anónimo uno de los 
agresores tenía un brazo escayolado. Se trata pues del ya conocido de esta P.L., 
MHAMED A. sin que fuera localizado durante toda la noche, ni él ni sus compañe
ros. 

- 11' 1 O h.: Entregada documentación a V. V. 

-Efectuadas patrullas sobre los márgenes del río Cervol. 

-Control de un arresto domiciliario. 

- 24'00 h.: LaG. Civil de Benicarló ingresa en el Depósito al súbdito palestino 
OMAR D. y al libanés ABDELLAH A. por robo frustrado. 

DIA 24 
- 1'44 h.: Prestado apoyo médico en visita de urgencia. 

- 3'50 h.: Retirado con grúa el VW -Golf matrícula CS-9087 -AB, estacionado en 
Pla. S. Valente y que obstruía el paso al camión de recogida de basuras. Personado 
en el Retén posteriormente su propietario se le informa de sus derechos y el modo 
de presentar cualquier alegación. 

- 3'57 h.: La P.L. de Benicarló comunica que dos individuos ocupando la 
motocicleta marca KA W ASAKI, blanca y verde, matrícula B-9633-NS, han hecho 
caso omiso a las indicaciones efectuadas por ellos y se dirigen a Vinaros. Consultado 
el COS se conoce que la titular es A.S.L. de Vinaros y se pasa información para 
proceder. 

-Recuperada bicicleta de señora marca G.A.C.-azul. 

-10'00 h.: La vecina R.M.S. denuncia que su vehículo marca Innocenti, matrícula 
CS-0925-I ha sido desplazado la pasada madrugada por unos desconocidos, cuando 
se encontraba aparcado en C/ Virgen de Lidón, produciéndole abolladura en la 
laminación de los laterales. 

-Controlados los márgenes del río Cervol. 

-Comprobado un arresto domiciliario. 

-16'30h.: El vecinoR.M.P. hace entrega de unacarteraconteniendodocumentación 
a nombre de S.T.M. y 1.260 PTA. 

- 21 '30 h.: Localizado en Avda. Pablo Ruiz Picasso el VW -Santana, matrícula 
CS-7798-M puenteado y abierto. Consultada laG. Civil, el mismo se encontraba 
requisitoriado. Posteriormente se entrega a su propietario, el súbdito alemán H.W. 

- 22' 15 h.: Personado en el Retén el vecino JJ .P.D. manifiesta haber sido agredido 
en un local de C/ Angel. Se le informa que debe presentar denuncia en el cuartel de 
laG. Civil. 

- Efectuando patrulla por el paseo Jaime I, se tiene conocimiento del robo 
efectuado al vehículo marca SEA T-Málaga CLX, matrícula T -8024-Y, propiedad 
de N.F.I. de Sant Caries de la Rapita, mediante rotura de vidrio y del que le han 
sustraído documentación y radio-cassettes. 

DIA 25 
-Comprobado el horario de cierre de locales, observando que uno de C/ S. Pascual 

permanecía abierto a las 5'00 h. 

-Inmovilizado ciclomotor marca Mobylette, placanº 3862, propiedad de A.A. 
por circular careciendo de S.O. 

-Recuperada cartera negra conteniendo documentación a nombre de JP.B.A. de 
Traiguera. 

-Controlado un arresto domiciliario. 

- 11' 15 h.: Recibido aviso de un vecino de C/ Pilar que había observado un coche 
robado. La Patrulla confirma el hecho, localizando el FORD-Fiesta, azul, matrícula 
T-0682-G con el bloqueo roto y puenteado. Consultado el cuartel de laG. Civil, se 
encontraba requisitoriado. Se localiza al propietario P.M.M. y entrega. 

- 13'30 h.: El vecino J.R.R. hace entrega de una cartera conteniendo documen-
tación a nombre de I.M.V., tarjeta de crédito y 1.719 PTA. 

-Entregada a JA.C.F. bicicleta marca G.A.C. cadette, azul, 

-Controlados los márgenes del río Cervol. 

-Controlada falsa alarma en la Unión Ciclista. 

- 19'00 h.: Mediante llamada telefónica un vecino manifiesta haber visto junto al 
pozo Dos Vilas un coche aparcado y un individuo tumbado en el suelo. Personada 
la Patrulla observa a quien identifica como S.G.A. de V in aros y reanima, requiriendo 
posteriormente a la ambulancia U.V.I. por manifestar el mismo que se había 
suministrado una sobredosis porque pretendía suicidarse. Fue trasladado al hospital 
comarcal. 

- 20'20 h.: La vecina V.S. comunica que se ha disparado la alarma en un chalet 
vecino. Se cursa inspección ocular en compañía del propietario V .S. no observando 
nada anormal. 

- 22'30 h.: La vecina C.H. comunica que se está incendiando un poste del tendido 
eléctrico por los chispazos producidos por los cables. Tras inspeccionar la situación 
se trasladó aviso al Retén de lberdrola. 

DIA 26 
- Efectuado control de ciclomotores. 

- Controlados los márgenes del río Cervol. 

-Efectuado control de un arresto domiciliario. 

- 11 '50 h. : Recuperado en C/ Villarreal ciclomotor marca DERBI, placanº 2.649. 
Se localiza y entrega a su propietaria MJ.G.F. 

-Entregada por S.R.A. bolsa de bandolera manón conteniendo documentación 
y entregada a su propietario VJ.F.F. 

- 12'00 h.: Se efectúa levantamiento de inmovilización del ciclomotor marca 
G.A.C. propiedad de M.E.A., al presentar S.O. 

- El vecino JJ.B.A. denuncia el robo de bicicleta de montaña del interior del 
garage. 

-Recibida llamada del consetje del Instituto de Formación Profesional manifes
tando que unos jóvenes estaban destrozando un banco de la Avda. Gil de Atroci llo, 
con un hacha y que tenía retenido a uno de ellos. Se persona la Patrulla e identifica 
a Pedro M.R. de 14 años, confeccionando el correspondiente informe. 

- Localizado en la Zona Triador un contenedor completamente quemado, 
desconociéndose las causas del siniestro. 

- 21'00 h.: LaG. Civil de Benicarló ingresa en el depósito a M.A.J. 

DIA 27 
-Efectuado control de horario de cierre de establecimientos, se localiza un bar de 

C! S. Pascual abierto al público a las 3'00 horas. Se confecciona Acta de denuncia. 

-Efectuado control de ciclomotores en Avda. Gil de Atrocillo. 

-Efectuado control sobre los márgenes del río Cervol. 

-Efectuado control de un arresto domiciliario. 

-Inmovilizados los ciclomotores: DERBI-Variant, placa 4.166, propiedad de 
D.L.P. y VESPINO placanº 1.936, propiedad de JM.G.E., por carecer de S.O. 

- 14'55 h.: Avisada por un vecino que advierte la presencia de un sospechoso 
golpeando la puerta de una caseta en Avda. Leopoldo Querol, la Patrulla se persona 
e identifica al conocido delincuente habitual FRANCISCO JAVIER G.M. que al ser 
requerido por esta P.L. se da a la fuga. 

-La vecina de Sant Caries de la Rapita, M.E.M. denuncia que su vehículo marca 
VW-Golf, matrícula T-3122-AD había sido objeto de robo, del que le habían 
sustraído el radio-cassette cuando se encontraba estacionado frente al Pabellón 
Polideportivo, cuando impartía clases de patinaje. 

- 23' 10 h.: El vecino de UlldeconaP.V.G. denuncia que su vehículo marca BMW 
había sido objeto de robo en el paseo Jaime I, del que le sustrajeron un radio-cassette 
marca PIONEER. 

LA POLICIA LOCAL 

SE NECESITA VENDEDOR DE COCHES 
CON EXPERIENCIA - LlAMAR AL 45 16 88 

NUEVA LINEA 
ASESORIA DE ESTETICA 

Estamos a su disposición para asesorarle 
sobre su imagen, tanto facial como corporal 

¿Cómo tener un aspecto envidiable, 
esta Primavera-Verano? 

¡Llámenos! 

Tel. 45 65 26 (Horas a convenir) 
Avda. Libertad, 14, bis, 3º B- VINARÓS 



Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 

Preparación para una vida 
Desde que se nace, nuestros padres ya 

van pensando lo que podremos llegar a 
ser cuando pasen los años. 

Por razones ajenas o propias, unos se 
dedican a una actuación en el campo 
laboral a una edad muy temprana y otros 
optan por hacer una carrera que satisfa
ga sus deseos. 

La primera elección supone en sí un 
más próximo contacto con la realidad de 
la vida, con el trabajo, con el sufri
miento, ... La segunda, tras largos años 
de parvulario, escuelas, instituto y uni
versidad, se finaliza una carrera en que, 
prácticamente, toda la enseñanza que 
has recibido es fundamentalmente teóri
ca y muy deficiente en el sentido prácti
co. O sea, se tienen muchos conocimien
tos que no sabes cómo ni dónde aplicar. 

Te echan a la calle como si te dijesen 
"ahí va ese titulado y que se las compon
ga como pueda". Ahora es cuando viene 
la verdadera lucha, donde se deben 
aplicar los conocimientos adquiridos. 

La vida enseña mucho, es la verdade
ra Escuela de la Humanidad y donde se 
va aprendiendo cotidianamente con la 
convivencia y el trato con los demás. De 
esta manera, nuestros conocimientos se 
complementan y estamos más prepara
dos para afrontar lo que surja. 

Pero también, en el orden HUMA
NITARIO, SOLIDARIDAD, DES
GRACIA y MISERIA la vida nos ma
nifiesta muchas cosas que tenemos al 
alcance de la mano. ¿Esto no nos puede 
servir de práctica?, ¿No es también una 
muestra de lo que palpamos?, ¿No es 
una visión práctica de lo que vemos? 
¿Por qué nos quedamos impasibles? 
¿Acaso no son seres como nosotros? 

No me explico nuestra actitud. 

Desde CRUZ ROJA, me dirijo ato
dos para que recapaciten y no sean in
sensibles a los acontecimientos que nos 
rodean y se dan en nuestro entorno. 

Necesitamos YOLUNT ARIOS que es
tén dispuestos a darnos parte de su tiem
po LIBRE, en que uno no sabe lo que 
hacer y, sin embargo, con nosotros rea
lizarían una labor fructífera . Solicita
mos una entrega de corazón, a prueba de 
los inconvenientes que puedan surgir. 
Los Planes, Proyectos y Programas para 
1993 son muy ambiciosos, para los cua
les es necesario personal cualificado, 
dispuesto a sacrificarse un poco. 

También es precisa la ayuda econó
mica a fin de soportar los múltiples 
gastos que originan nuestras actuaciones 
y mejoramiento de equipamiento. Este 
es el motivo de que tantas veces les 
instemos a que se hagan Socios de Cruz 
Roja, en que por poco dinero pueden 
originar mucho bien. 

Probablemente mucha gente pensará 
que soy un pesado y que constantemente 
les estoy hostigando siempre con el 
mismo tema: CRUZ ROJA. Pero es que 
la siento, me hace saltar, me estimula. 
Por eso yo no escribo, sino que digo, 
hablo, lo que va pasando por mi cabeza 
al dejar libre la mente. Creo que me 
encuentro identificado con Cruz Roja y 
mi obsesión es conseguir adictos CO
LABORADORES para unos Objetivos 
comunes y Humanitarios. 

Desde luego no existe cosa mejor que 
estar dentro de la Institución para darse 
cuenta de lo que ello representa. Salvan
do las distancias , viene a ser como una 
droga que te invade de sati sfacc ión 
cuando das tu ayuda a quien la precisa, 
sin esperar a cambio nada más, que el 
bienestar de la persona a quien le has 
tendido la mano. 

Les saluda y, como siempre, 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

SE VENDE DUPLEX 
A ESTRENAR 

EN AVDA. LIBERTAD, 14 DE VINARÓS 
(Frente Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia) 

POSIBILIDAD DE ADAPTARSE A VIVIENDA 
TASADA AL 7'5% DE INTERES Y SUBVENCIONES 

Información: Tels. 48 09 53- 48 94 7 4 
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N u e va Asociación 
Cultural y Recreativa 
en Vinaros 

Se ha creado una nueva Asociación 
Cultural y Recreativa en Yinaros. 

La idea nació en un grupo de señoras, 
amas de casa, que comentaban la nece
sidad que existía en esta localidad, de un 
Centro donde poder reunirse para desa
rrollar y compartir sus aficiones e in
quietudes y realizar todo tipo de activi
dades culturales y recreativas , como 
charlas, cursillos, campañas de divul
gación, etc., etc., o sea, un lugar donde 
poder evadirse por un rato, ¿porqué no?, 
de los múltiples problemas que conlleva 
nuestro trabajo como ama de casa. 

Quizás, alguien diga que existen en 
Vinaros Círculos o Peñas, etc. de los que 
nunca se ha excluido a las mujeres, (y 
llevan razón). 

Pero, en estos Centros y Sociedades 
suelen ir los hombres y de ellos, muchos 
son nuestros maridos, también con la 
misma intención de intercambiar ideas y 
olvidarse por un momento, no sólo de 
los problemas de su trabajo, sino tam
bién de los que tienen en su hogar. 

¿Sería una evasión completa con su 
mujer sentada entre un grupo de amigas 
en una mesa cercana? 

Pensamos que no, como tampoco lo 
sería para la mujer con su marido sentado 
a pocos metros de ella. 

Así que, necesitábamos tener un 
Centro Independiente, donde reunirnos. 

Lo primero era ponerle un nombre: 
¿Centro?, ¿Peña?, ¿Círculo? ... y nos 
pareció mejor el de ASOCIACION. 
Después, pensando en los fines princi
pales a los que se dirigía nuestro proyec
to, como era compartir cultura y dis
traernos, sería CULTURAL y RE
CREATIVA y, a continuación, para 

quién era: para el AMA DE CASA DE 
VINAR OS. 

Formamos una Junta Gestora y con 
una abogada integrada en el grupo, se 
tramitaron los documentos necesarios 
para que la ASOCIACION CUL TU
RAL Y RECREATIVA DEL AMA DE 
CASA DE VINAROS , fuera legalizada 
en Castellón. 

Al poco tiempo recibimos la respuesta 
con la autorización y nuestro número de 
identificación fiscal. 

Luego, se planteó encontrar el local 
idóneo para nuestra Asociación y, tras 
muchos días de búsqueda, lo encontra
mos en la A venida de la Libertad, nº 41. 

Es un local muy bonito, en el entre
suelo del edificio, con 280 metros cua
drados y en el que, además del gran 
salón para reuniones y conferencias, he
mos hecho separaciones para las nume
rosas actividades que pondremos en 
práctica, como: inglés , trabajos manua
les, gimnasia para señoras mayores, ar
tes aplicadas, dibujo y pintura, labores, 
(macramé, frivolité, bordados variados, 
etc.). 

También realizaremos viajes y ex
cursiones. 

Estas actividades las efectuaremos 
lunes, martes y miércoles. Los jueves, 
por la tarde, será el día de convivencia de 
todas las asociadas. 

Así que estamos a disposición de to
das las amas de casa que deseen inscri
birse a esta Asociación Cultural y Re
creativa de la Ama de Casa de Vinaros 
en nuestro local los lunes, martes y 
miércoles, por la mañana. Para cual
quier información, nuestro teléfono es el 
45 52 79. 

La Junta Gestora 

SE OFRECE ADMINISTRATIVA 
DIPLOMADA EN SECRETARIADO 
Y CONOCIMIENTOS DE INGLES 

llamar: Laborables (93- 3318511) Sábado y domingo (964- 45 28 93) 

NUEVA LINEA 
ASESORIA DE ESTETICA 

LIMPIEZA DE CUTIS • MASAJE FACIAL 
DEPILACION • MANICURA • PEDICURA 

MASAJE DE RELAJAMIENTO 
j Precios asequibles! 

' Avda. Libertad~ 14 Bis~ 3º B- VINAROS 
Tel. 45 65 26 (HORAS A CONVENIR) 
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FABRICANTE 
O DISTRIBUIDOR 

DE UEBLES 
EN 

DISPONE 
DEL MEJOR ESCAPARATE 

COMERCIAL 
para sus muebles, con más de 320 m2 

Para más información conectar con: 
Srta. Marisol {976) 18 8117 {de 9 a 1 y de 4 a 6) 

(lunes a viernes) 



Manifest lr. de maig 
La desocupació massiva i constant, al 

País Valencia superior a la mitjana es
tatal, l'eventualitat en l'ocupació , el 
creixement de les desigualtats socials, el 
deteriorament del teixit productiu; 
l'economia submergida, ... dibuixen un 
preocupant panorama social i economic 
al qua! hem arribat per una desencertada 
política del govern, centrada en desre
gular el mercat de treball i en el retal! de 
drets i prestacions socials al temps que 
es culpabilitza als salaris de tots els mal s 
d'aquest país. 

L'eixida de la crisi no s'asso lira 
insistint en les mateixes fracassades 
receptes del govern del PSOE, pero 
tampoc amb les propostes de la gran 
patronal , i les opcions polítiques de dretes 
que persegueixen l'augment de la 
precarietat, la liberalització i l'abara
timent de l'acomiadament, la desre
gulació laboral i la liquidació del sector 
públic. Mesures que signifiquen una 
autentica regressió del nostre país al 
segle XIX. 

La bel.ligerancia contra la Llei de 
Yaga i la Llei de Salut Laboral per part 
de la patronal n'és tot un exemple del se u 
escas taranna democratic. En aquesta 
mateixa direcció es situa l'intent de 
bloquejar la Negociació Col.letiva d'a
quest any. 

Malgrat tot, els treballadors i treba
lladores estem avan¡;:ant en les nostres 
justes, moderades i legítimes reivindi
cacions en els convenis. 

CC.OO. del País Valencia ex ige ix a 
!'actual govern, i ho fara també a aquel! 
que surta de les urnes , un canvi radical 
en l'orientació de la política económica 
que tinga com a objectiu prioritari la 
lluita contra J'atur. Aquesta és la 
reivindicació central que presidira les 
manifestacions del primer de maig. Els 
sindicats, els treballadors i les treba
lladores no ens resignem. Les propostes 
sindicals per a rellan¡;:ar l'economia i 
crear ocupació, transfonnar els contrae
tes temporals, en indefinits, promoure la 
reindu s trialitzac ió en les nostres 
comarque~ i sectors. incrementar la 

formació professional i la protecció so
cial així com el foment de les inversions 

productives i la qualitat de les nostres 
infrastructures són les alternatives via
bles pera facilitarunaeixida progressista 
de la crisi que conjuge creixement i 
solidaritat, desenvolupament i respecte 
al medi ambient amb drets socials. 

En aquest sentit, les proximes elec
cions generals constitueixen una excel
lent ocasió perque els treballadors i tre
balladores, amb els nostres vots, con
tribuYm també a que la política d'es
querres, per laqual des de CC.OO. quoti
dianament lluitem, puga obrir-se camí. 

Perque és ]'hora de reclamar un futur 
amb ocupació us cridem a la participació 
en els actes i manifestacions convocades 
per aquest primer de maig que CC.OO. 
planeja comuna cita solidaria també per 
la pau, contra el racisme i la xenofobia i 
el recolzament als pobles en lluita 
(saharauis, palestí, Sud-AfricL.) i al 
poblecubaque sofreix un injust bloqueig 
economic pels EE.UU. 

sense ocupació 
no hi ha futur 

Castelló, Passeig Ribalta, 11 hores 

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

DE EDICION LIMITADA 
• LIBROS Y PERFUMES 

PARA EL AMOR 
ETC .. 

¡E~Ochooo7oo 3d. Beoicocló! 

,A!eha·~ "' 
r "'"" Tel. 45 17 30 - San Gregario, 41 

VINARÓS 

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, GRANIZADO RAS, 
ETC. 
SERVICIO TECNICO GARANTIZADO 

COLONIA EUROPA, TORRE B, BAJOS 
12500 VINARÓS TEL. 45 10 79 
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"Un 1º de mayo por el empleo'' 
Este 1 º de Mayo, que tiene un marca

do carácter reivindicativo, la UGT-P.V. 
va a salir a la calle a manifestarse en 
Valencia, Castellón y Alicante por lo 
que entendemos son graves problemas 
los que se plantean este año y que en el 
País Valenciano afectan a miles y miles 
de trabajadores y trabajadoras . 

Este es un 1 º de Mayo en el que 
apostamos por el empleo, en el que de
cimos que no es posible seguir con las 
cifras de paro que tenemos, en el que 
denunciamos el enorme retraso de la 
negociación colectiva de este año así 
como el comportamiento reprobable de 
la Patronal en este sentido, y en el que 
mostramos nuestra más enérgica repul
sa ante los brotes, tristemente de actua
lidad, de xenofobia y racismo que se 
están dando. 

Es un l º de Mayo en el que la UGT
P.Y. pone de manifiesto su honda pre
ocupación por la tasa de desempleo que 
en nuestro país alcanza el 20% de la 
población activa y que en algunas Co
marcas y Sectores de la economía va
lenciana llega incluso a situarse en el 
24%. No obstante, es este un 1 º de Mayo 
en el que la UGT-P.Y. apuesta también 
por el futuro , por el empleo, y prueba de 
ello ha sido su contribución al Acuerdo 
por el Empleo, la Solidaridad y la 
Competitividad de la Comunidad Va
lenciana firmado con el Gobierno Va
lenciano y demás agentes económicos y 
sociales, en un intento serio de mitigar el 
paro en nuestra Comunidad y afrontar el 
futuro con mejores perspectivas . 

Del mismo modo quisiera la UGT del 
País Valenciano que la negociación co
lectiva de este año estuviese discurriendo 
de distinta forma a como lo está haciendo. 
Este 1 º de Mayo no es posible pasar por 
alto que gran parte de los Convenios 
Colectivos de muchísimos trabajadores 
y trabajadoras del País Valenciano su
fren un retraso como nunca. Tampoco es 
posible pasar por alto que la mayor parte 
de la culpa de este retraso hay que atri
buirla al comportamiento obcecado de 
la Patronal que unas veces se cierra en 
banda ante cualquier tipo de reivindica
ción en la negociación y otras se niega a 
aplicar las revisiones sa lariales que ya se 
pactaron el pasado al'io. 

Cabe decir que este 1º de Mayo he
mos de hacer patente nuestro temor ante 
lo que comprobamos día a día es una 
triste realidad. Me refiero , cómo no, a 
los brotes en Europa, en España, también 
en nuestra Comunidad de xenofobia y 
racismo. Los trabajadores y trabajado
ras del País Valenciano sentimos repul
sa ante estos fenómenos que pretenden 
tiznar el talante democrático y tolerante 
inequívocamente mayoritario de todo el 
Pueblo, y así lo ponemos de manifiesto 
este 1 º de Mayo. 

No quisiera terminar sin hacer men
ción a la indignación que sentimos al 
comprobar como la Ley de Salud Labo
ral tan necesaria para trabajar en mejo
res condiciones, más seguros, lleva un 
retraso en su aprobación de casi año y 
medio. Pero al mismo tiempo sentimos 
más indignación, si cabe, cuando com
probamos como la cúpula de la CEOE 
que tanta demagogia ha hecho para 
torpedear el proyecto de ley de huelga 
alegando la gran cantidad de horas que 
se pierden en este país en huelgas y el 
coste que ello supone, no ha abierto la 
boca para que se aprobase la Ley de 
Salud Laboral con urgencia, cuando el 
coste social y económico causado por 
los accidentes de trabajo en este país es 
cuatro veces superior y nunca puede ser 
comparable a las horas de trabajo per
didas en huelgas. 

Queremos que este 1º de Mayo cele
bremos el Día del Trabajo apelando a 
nuestra solidaridad con todos los traba
jadores del mundo y en especial con 
todos los que sufren todavía la 
vulneración de sus derechos más ele
mentales. 

En la UGT del País Valenciano, por 
último, hemos querido, como en años 
anteriores, hacer compatibles todas es
tas muestras de descontento con la ce
lebración de actos festivos en Valencia, 
en Castellón y en Alicante que junto a 
las manifestaciones ensalzan no sólo e l 
carácter reivindicativo sino también el 
carácter lúdico de esta fecha tan señala
da para los trabajadores. 

Valencia, 28 de Abril de 1993 

Fdo: Rafael Recuenco Montero 
Secretario General UGT-P.V. 

Todos los miércoles, 

a las 1 9'30 horas 

"COP DE PEDAL" en Radio Nueva. 

El mundo del Ciclismo 

contado por Julio Vidal y Juan Bonet 
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Manifiesto 1 o de Mayo 
En el Día de los Trabajadores, el 

Partido Socialista Obrero Español quie
re hacer llegar -a todos los trabajadores 
y a sus organizaciones representativas
un saludo solidario. 

El 1 ºde Mayo es una fecha histórica 
que permanece en la memoria colectiva 
de las sociedades, como resultado del 
pennanente esfuerzo democrático de 
todos los trabajadores por corregir la 
contraposición entre los valores de li
bertad económica y justicia social, re
presentando la conquista y el reconoci
miento del valor trabajo y los derechos 
de quienes son sus principales actores. 

Hoy, este 1 ºde Mayo de 1993, llega 
en un momento clave para la sociedad 
española. El próximo día 6 de Junio, una 
vez más, los españoles van a demostrar 
su madurez política acudiendo a las ur
nas y eligiendo con su voto la opción que 
quieren para España: la alternativa entre 
progreso y reacción, entre modernidad y 
conservadurismo, entre integración in
ternacional y aislamiento. 

Durante la pasada década, España ha 
alcanzado logros espectaculares bajo la 
dirección de los diferentes gobiernos del 
PSOE elegidos por el pueblo español. 
Los socialistas nos sentimos honrados y 
orgullosos por todo ello. 

No valorarlo así sería injusto, no ya 
con la tarea histórica desarrollada por el 
PSOE, sino con la sociedad española en 
su conjunto, que en definitiva, es la que 
ha cambiado radicalmente a España. 

El empleo, muestro máximo objetivo 

Nuestro país, incorporado por fin, 
después de un atraso secular, al conjunto 
de sociedades más avanzadas del mun
do tiene indudables problemas propios 
de la complejidad de su funcionamiento 
y de las nuevas necesidades y demandas 
planteadas por sus ciudadanos. 

Ninguna más apremiante que el em
pleo. Después de un período en que la 
reactivación general de la economía 
elevó sustancialmente los niveles de 
ocupación, entre 1985 y 1991, la rece
sión intemacional dentro de cuyo con
texto inevitablemente se sitúa la econo
mía española, ejerció un efecto desa
celerador sobre ella, arrastrando a la 
baja el comportamiento del empleo. 

Por ello, en este Día de los Trabaja
dores, el PSOE, único instrumento po
lítico eficaz de los sectores desfavo
recidos de nuestra sociedad, sitúa como 
primera prioridad la lucha en favor del 
empleo. 

Diálogo, consenso y esfuerzo colectivo 

Los Acuerdos Sociales han constituído 
y constituyen un elemento fundamental 
y eficaz para abordar los problemas y 
superar las dificultades. 

Para alcanzar este objetivo es nece
sario que todas las fuerzas dinámicas de 
nuestra sociedad participen -asumiendo 
la responsabilidad que le incumbe a cada 
uno- en este esfuerzo nacional orienta
do hacia la recuperación del empleo. 

Eficacia y equidad social 

Estamos empeñados en mantener 
como prioridad en nuestra acción la unión 
entre la eficacia y la equidad social. Una 
sociedad no es eficaz si no es socialmen
te equitativa y muchos son los ejemplos 
contrarios que nos han proporcionado, a 
lo largo de los años, los gobiemos con
servadores. 

Sólo seremos capaces de alcanzar la 
eficacia si seguimos manteniendo nues
tro acercamiento progresivo a los nive
les de protección social de los países 
más avanzados de Europa. 

Nuestros recursos son limitados, esto 
nos obliga a establecer de manera clara 
nuestras prioridades. Queremos seguir 
manteniendo los niveles de inversión en 
infraestructuras, educación, formación 
profesional, etc. y mantener nuestra po
lítica de protección social. 

Sólo siendo rigurosos en la aplicación 
de nuestras políticas podremos garanti
zar lo anterior. 

Europa, nuestro lugar 

Desde este Manifiesto del 1 ºde Mayo, 
queremos dejar claro, una vez más 
nuestro firme compromiso para que la 
sociedad española sea importante en la 
Europa del futuro que queremos cons
truir. 

No es fuera de Europa donde los es
pañoles van a encontrar un futuro más 
alentador, y debemos hacer esfuerzos 
para que esta idea no decaiga ante la 
tentación de algunos que creeen que 
aisladamente podemos salir adelante. 
Así nos lo enseña la historia de España 

P.S.O.E. 

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

VlNARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 
VALLAS 

ANAGRAMAS COMERCIALES 
REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 

Partit Socialista del 
País Valencia (PSOE) 
Agrupació de Vinaros 

Algunos, ante la posibilidad de "tocar 
poder" que les augura alguna que otra 
encuesta sobre intención de voto en las 
próximas Elecciones Generales, han 
perdido el OREMUS y espoleados por 
el asunto y presionados por los poderes 
fácticos que los sostienen y alimentan, 
se han lanzado a la gran aventura de la 
caza de votos al precio que sea y para lo 
cual todo vale. 

Una vez más, ante una convocatoria 
de elecciones, algunos en lugar de pre
sentar proyectos creíbles que solucio
nen los problemas de los ciudadanos, 
ponen en escena su psicodrama particu
lar en el que manifiestan todo tipo de 
reacciones y sentimientos primarios que 
si bien es posible que les ayude a superar 
sus frustaciones personales, seguro que 
no va a solucionar los problemas de los 
españoles. 

Fruto de estas reacciones y senti-

mientos primarios son las descalifica
ciones, insultos, groserías y otras lindezas 
que algunos de estos señores dedican 
continuamente a todo el que no coincide 
con su opinión. Actitud ésta que sin 
duda delata una forma muy particular de 
entender la vida que la mayoría de ciu
dadanos no comparte y a la que todos 
debemos repudiar. 

Esta Comisión Ejecutiva invita a to
dos los que hasta ahora no han sido 
capaces de hacerlo a realizar un ejerci
cio de respeto y buena educación con el 
que defender las ideas y los proyectos 
propios si los tienen respetando el juego 
democrático y persiguiendo en todo 
momento el bien común. 

Esta sin duda ha sido y será en todo 
momento la actuación de los socialistas. 

COMISION EJECUTIVA LOCAL 

PSPV -PSOE VINAR OS 

¡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 
VI N AROS 



"Por el empleo, ¡Basta ya de paro!" 
1º de Mayo 

-U.G.T.- País Valenciano 
Manifiesto 

El 1 º de Mayo es la fecha en que los 
trabajadores y las trabajadoras de la 
Comunidad Valenciana evidenciamos 
la vigencia de valores y las reivindica
ciones que día a día presiden todos 
nuestros esfuerzos. 

Este 1 º de Mayo, quizás con mayor 
empeño si cabe que en ocasiones ante
riores , vamos a patentizar su marcado 
carácter reivindicativo, a la vez que 
nuestro deseo que además de una so
ciedad más justa, sea más solidaria y 
esté caracterizada por una mayor liber
tad. 

Este 1º de Mayo vamos a salir a la 
calle para poner de manifiesto nuestras 
inquietudes y en especial nuestra pre
ocupación por el paro y nuestra decidida 
apuesta por el empleo. 

La U.G.T. - PAÍS VALENCIANO 
queremos hacer oir nuestras protestas 
este 1 º de Mayo bajo un lema que deja 
pocas dudas sobre lo que fundamental
mente nos preocupa, no sin tener bien 
presentes otra serie de reivindicaciones 
que han de acompañarnos en este fecha 
tan señalada. 

Con el lema "Por el empleo, ¡ BASTA 
YA DE PARO!", la U.G.T. DEL PAÍS 
VALENCIANO hemos querido señalar 
la importancia del empleo para afrontar 
los retos socio-económicos futuros , y la 
necesidad de que se ponga coto a las 
graves cifras de desempleo que pesan 
como una losa también en el País Va
lenciano. 

El 1º de Mayo la U.G.T. DEL PAÍS 
VALENCIANO exige que se haga lo 
necesario para mitigar urgentemente el 
desempleo y para ello hace un llama
miento a las administraciones que tie
nen la responsabilidad y también , como 
no, a la Patronal para que coopere en 
salir de esta situación delicada que nos 
salpica a todos. Los sindicatos en este 
sentido estamos ya dando suficientes 
pruebas de que estamos comprometidos 
en este quehacer y vamos a seguir arri
mando el hombro. 

También el 1 º de Mayo es la fecha en 
que vamos a exigir la necesidad de que 
por fin se diseñe una política industrial 
que evite en el futuro inmediato el 
desmantelamiento industrial y el decli
ve en varios sectores de nuestra geo
grafía. Sin una política de reactivación 
industrial ligada al empleo es difícil que 
progresemos y que alcancemos la 
competitividad que queremos, ya que 
para la competitividad y nuestra paridad 
con Europa no se trata de moderar los 
salarios sino de crear las condiciones 
estructurales aptas para Converger con 
la Europa de 1997. 

Se trata el 1 º de Mayo de manifestar 
nuestra esperanza de que la Conver-

gencia con Europa sea económica pero 
también social ; de que los Colectivos 
más desfavorecidos tengan su sitio en la 
Europa que todos estamos perfilando; 
de que mostremos nuestra más enérgica 
repulsa a la muestras de xenofobia y 
racismo que día a día acontecen a nues
tro alrededor; de que condenemos 
cualquier tipo de acto violento que en
sucia de sangre nuestro prestigio de
mocrático; de que en definitiva cons
truyamos una Europa mejor, una España 
mejor y una Comunidad Autónoma en 
donde los trabajadores y trabajadoras no 
partamos con ningún déficit a priori. 

En este 1 º de Mayo hay que hacer 
necesaria referencia a la negociación 
colectiva. La negociación colectiva está 
sufriendo un retraso enorme y miles y 
miles de trabajadores y trabajadoras si
guen sin tener su convenio colectivo 
firmado o revisado en el País Valencia
no. Para que esto deje de ser así tenemos 
que decir a la Patronal que deje de ser 
intransigente, que cumpla con lo que 
firmó, que las aspiraciones laborales 
planteadas por la U.G.T. son justas 
porque es justo querer mantener, e in
cluso mejorar, nuestro poder adquisiti
vo, porque es justo reivindicar la mejora 
en las condiciones de trabajo y porque 
también es justo el reconocimiento 
efectivo de los derechos sociales y sin
dicales de los trabajadores. 

Hagamos este 1 º de Mayo una última 
referencia a dos leyes: La Ley de Huelga 
y la Ley de Salud Laboral. Dejemos de 
o ir nuestras voces en la protesta, ya que 
sin la primera se nos ha privado a los 
trabajadores del instrumento que ha
bíamos acordado para ejercer colecti
vamente un derecho individualmente 
reconocido en la Constitución, y sin la 
segunda, que había de haberse aprobado 
hace casi año y medio, los trabajadores 
y trabajadoras no contamos con una 
regulación que nos permita trabajar 
mejor y más seguros. 

Expresamos nuestra solidaridad, este 
1 º de Mayo, con todos los trabajadores y 
sindicatos del mundo, y con todos los 
pueblos que aún luchan por los más 
elementales derechos. 

DESDE LA U.G.T. 
. DEL PAIS VALENCIANO 

HACEMOS UN 
LLAMAMIENTO A TODOS 

LOS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS PARA QUE 

PARTICIPEN EN LAS 
MANIFESTACIONES Y 

ACTOS FESTIVOS 
CONVOCADOS POR LA U.G.T. 

A LO LARGO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
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-Uno de Mayo-

El ayer y el hoy del "trabajo" 
por: Manuel de Antonio Villacampa 

... Y ganarás el pan con el sudor de tu frente 

Puede conceptuarse como uno de los 
preceptos impuestos desde la Creación 
y reflejado en la que cabe considerar la 
obra fundamental en los orígenes de la 
literatura Semita, cuya redacción se 
atribuye a Moisés: La Biblia, Los 
Cinco Libros, Torah (la Ley). 

AYER, desde los principios de la 
civilización, el trabajo se atribuyó al Ser 
humano, ya que cuanto pudieran desa
rrollar otros seres o cosas, derivarían 
siempre de la dirección activa del hom
bre. 

AYER, en la antigüedad se discernía 
entre los que realizaban trabajos mate
riales, no considerados personas sino 
esclavos y el hombre libre, dedicado a 

las actividades de la guerra, la política, 
el deporte o el cu lto de los Dioses, decía 
Aristóteles: "Así como algunos hom
bres son por naturaleza libres, otros son 
por naturaleza esclavos". Lo cierto es 
que había una escisión honda de la ac
tividad material y la liberal , constitu
yéndose una base desintegradora en la 
sociedad, de la cual, ciertos vestigios 
permanecen y parecen imbonables, al 
menos completamente. 

AYER, en un parsimonioso avance, 
se pasó de la esclavitud a la servidum
bre, sin que el esclavo dejase de existir y 
fue prácticamente AYER que Los Es
tados Unidos abolieron la esclavitud, 
por lo que hasta entonces puede decirse 
que el trabajo estaba asociado a la falta 
de libertad. 

HOY el modo de vida, que en una 
buena parte detennina el trabajo, ha 
llegado a ser sensiblemente dignificado, 
aunque no hasta el punto deseado. Conste 
que los puros significados de esclavitud 
y servilismo, aún manifestándose como 
ingrávidas y casi inapreciables conno
taciones en apariencia, ciertamente 
pe1manecen y su extinción requiere una 
prolongada agonía, tan dilatada y des
esperante, que cabe pensar en la utopía. 

HOY el problema ya no es tanto la 
!aborde escrutar y analizaren torno a las 
mejoras morales, basadas en la equidad 
y la dignificación. El verdadero proble
ma, y es un empujón hacia atrás, en 
detrimento de la ilusión por los deseos 
de un abonamiento en el terreno laboral, 

es e l habernos de ceñir a luchar casi 
exclusivamente por los principios fun
damentales, cuáles son, es mejor dicho 
en este caso, la "posesión de un trabajo", 
que escasea, del que muchos carecen y 
con el que se sueña aún sin la menor 
aspirac ión a ponerle condiciones, con 
tal de poder prever un ápice de estabili 
dad, ávidos de ejercer el derecho a pla
nificarse una vida. 

HOY creo que viene también a cola
ción y resurge en mi memoria, la res
puesta a una cuestión, a una definición , 
a mi juicio la más justa oída en cuanto a 
eso tan grande, tan grato, tan dignificante 
y merecedor de todos los honestos, que 
es la LIBERTAD, dice así: "es el poder 
realizar sin cortapisas, todo aquello 
que se debe hacer". 

HOY la libertad de poder acceder a 
un deber tan esencial como preciso para 
la propia subsistencia, para el servicio a 
un Pueblo y para el de quienes hayan de 
disfrutar con o por lo que uno hace, es 
cosa que no está en la mano de todos, es 
algo coartado para un número demasia
do e levado de humanos que lo anhelan. 

HOY por eso, cuando decimos que 
estamos viviendo en un Estado de De
rechos y Libertades , tendremos que 
acatar humildemente , con reconoci
miento y propósito de la enmienda, que 
no resignación, el escaso derecho que 
tenemos a decirlo en voz alta, por tan 
ostensiblemente como cojea esa liber
tad. 

HOY y como siempre, buscar culpa
bles, enajenarse de la circunstancia o 
zafarse entre la causa, no demuestra sino 
una arraigada contumacia común, de la 
que sino somos capaces de salir, esta
remos renunciando a la oportunidad de 
apreciar las posibilidades constructivas 
de que todos y cada uno estamos pro
vistos. 

HOY, "Uno de Mayo", una fiesta 
para meditar y aferrarse a un pensa
miento: " .. . Si es que al menos se hace 
bien, TRABAJO GENERA TRABA
JO". 

Dedicado a: Empleadores, Emplea
dos e Instituciones, todos trabajadores 
en suma. 

Manuel de Antonio Villacampa 

REMSA 
-- Meseguery Costa, 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑ:i:AS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels. 45 28 90- 45 41 73 
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La directiva del Casino, tras la 
Asamblea del día 16, queda confi
gurada de la siguiente forma: Pre
sidente, Javier Balada; Vice, Miguel 
Monserrat; Secretario General, 
Sebastián Vida/; Vice, Angel Alcá
zar; Tesorero, José Ramón Tárrega; 
Contador, Jordi Figueres; Area de 
fiestas , Manolo lbáñez y Pedro 
Mestre; Relaciones Públicas, Angel 
Giner. Se van a poner en práctica los 
acuerdos de citada asamblea y an
tes de la Feria. 

La Banda de Música "La Alianza" 
participó con gran éxito en el 11 

Festivai"Ciudad de Castellón" y en 
la plaza de Santa Clara. 

Mañana, el abastecedor de la Peña 
Bar~a, en la calle Andorra, Miguel 
Galeote, y con motivo de su próximo 
enlace matrimonial, obsequiará a 
los socios, con un aperitivo. 

La esposa de nuestro buen amigo, 
José María Morales Vázquez, Abo
gado, ella de soltera Salomé Ayza 
Gombau, dio a luz con toda felicidad 
una hermosa niña, que en las aguas 
bautismales recibirá el nombre de 
Paula. Es el primer fruto del joven 
matrimonio y nuestra felicitación por 
tan gran ventura. 

En la Arciprestal de la Asunción, 
se casaron José Vicente Fernández 
Belenguer y la encantadora señorita 
María José Gil Farnós, Licenciada 
en Filología Inglesa, y que estaba 
radiante de belleza y felicidad . La 
ceremonia religiosa oficiada por 
Mosén M . Giner y E. Porcar. En el 
Parador "Costa de Azahar" se sirvió 
un delicado cóctel y luego la comida 
con espléndido menú. El matrimonio 
viajó a Cancún (México) . Cordial 
felicitación y de manera especial a 
los padres de la novia. 

Enlace: Fernández-Gil 
Foto: Alfonso 

r 

Endesa, volver a empezar. ]osé Luis Conde-Pampido, 
Juez de Instrucción de 1º. Foto: A. Alcázar 

Raul Balagué, a punto de reaparecer, con Do Santos. Foto: A. Alcázar 

Rafa Barberá y el Dr. Pedro Calvo, en las Palmeras. Foto: A. Alcázar 

]osé R. Tárrega y ]ordi Figueres, tesorero y contador del CM C. 
Foto: A. Alcázar 

El Presidente de la "Peña Bar~a" 
Joaquín Bu¡, y acompañado, obse
quió a Ladislao Kubala, en su ho
mena¡e en el Olímpico. 

El Presidente de Endesa, se reafir
mó en sus declaraciones ante el 
Juzgado de Instrucción 1, en la ino
cencia de la empresa. 

Se editó una nueva guía turística 
de Vinares, con dos bellas fotogra
fías, en portada y contraportada de 
Angel Alcázar. 

El día de Sant Jordi, se vendieron 
miles de rosas. Tradición arraigada. 

La zona Colón del Paseo Marítimo, 
recobra su natural encanto. Vamos 
a ver si el Parque Ferial, no se hace 
esperar demasiado. 

Con el mes de mayo, cabe esperar 
que llegue la Maternidad. 

Se anuncia para el 3 de ¡unio, la 
inauguración de Sabeco. 

El Hogar "López Dóriga" abrirá 
sus puertas para la Feria. 

Ciclo Cultural 93/94 en el CMC, 
el 14 de este mes, recital poético. 

Se celebró en la plaza de toros, 
tienta detorosyvaquillas deAtanasio 
Fernández y que trajo el ganadero 
Rogelio Martín. 

El PMD, acondicionará las insta
laciones del Pío XII. 

En la piscina de Bancaja, se está 
registrando una intensa actividad. 

Pasa temporada aquí, Wilhem 
Muller, de Nuremberg (Alemania}. 

En TV2, el catedrático de Ingeniería 
Química, José Costa López. 

Semifinales del "Nostre Poble". L. 
Qui¡ote 8º ( 1 0'5)- Asunción 7º (7). 

Alumnado de EGB "Misericordia" 
a visitar la Eurodisney-París. 

Carlos Santos y con éxito, actuó 
en la Politécnica de Valencia . 

El Archivo Municipal, cada vez 
más cerca de entrar en funciona
miento. 

El Pub "Oxido" con Víctor, en la 
cacleta de Peñíscola. 

Se inauguró la nueva sede de la A. 
Amas de Casa en Libertad, 41 . 



Notas acerca del poemario "Soledades 
y ensueños" de Francisco de la Torre 

Llega a mis manos, un libro de poe
mas, hecho desde la madurez del yo 
poético, para que escriba unas letras 
acerca del mensaje poético que se vis
lumbra en sus densas imágenes. Desde 
mi pobre visión, intento abrir e l poemario 
con una meticulosa y concienzuda ob
servación, para no interferirme, interfe
rir mi lectura a este libro y saborearlo 
con el mismo gusto con que el autor ha 
sabido crearlo. 

Ya su título es muy sugestivo, "SO
LEDADES Y ENSUEÑOS", el ser es 
solitario, nace y muere solo, solo por 
naturaleza, y es creador de ensueños. 
Más aún, podríamos decir que e l hom
bre acuariano, nos encontramos en su 
era y en su tiempo, es creador de belleza, 
amante de su propia libertad , "un buen 
samaritano", creador de sueños y en
sueños que raramente se desvanecen. 

El escritor es "acuariano" nato, "el 
gran samaritano" del arte, dispuesto a 
dar su benévola sabiduría a los más 
necesitados, sus posibles lectores. Des
grana sus sentimientos en unas toscas 
hojas , desgranando su saber, su amor, su 
vida, su corazón. 

Encabeza el poemario con una cita de 
Ramón Gómez de la Serna, que dice "El 
escritor quiere escribir su mentira y es
cribe su verdad". El poeta, generoso, 
antes de sus poemas, nos da unas notas 
acerca de su visión, unas notas acerca 
del significado de Soledad y Ensueño. 

Así son muy significativas las defi
niciones de SOLEDAD: "Sentimiento 
Omiso que Limita al Espíritu Dañando 
Alegría y Deleite". 

O separando la Palabra SOLEDAD 
en sus dos conceptos claves, El SOL, 
que alumbra, la de los optimistas, La 
EDAD, que ensombrece al avanzar, la 
de los demás". 

Benévolo, con sus lectores, hace un 
rico repaso, donde aparece el concepto 
en el santoral, la literatura, el arte, la 
filosofía, así la soledad, como e l amor o 
la naturaleza aparece en la obra de todos 
los poetas. 

En la página 35 escribe "El hombre es 
un ser sociable por naturaleza pero se 
encuentra en una selva plagada de so
ledades" . 

El poeta "acuariano" creador de be
lleza, lógico dentro de su ilógica razón, 
rebelde sin causa, es solitario por deci
sión propia. 

Parafraseando a Schopenhauer "La 
so ledad es el privilegio de todos los 
espíritus extraordinarios". El poeta se 
sumerge en un marco propicio, para al 
desarraigarse del entorno social, crear 
su mundo de seres solos, tipos so litarios 
que vienen emb lematizados en e l 
poemario; Crean su propio mundo, los 
reales ensueños, las reales y cotidianas 
vivencias de hábitat marcadas con la 
peculiar melancolía del trasunto camino 
que va del sentimiento a su patentización 
en e l papel donde quedará impreso para 
siempre. 

Así entre los numerosos poemas, de
dicados a la soledad, podríamos c itar, 
los dedicados al payaso, al cirujano, al 
político, al cobarde. Hace falta hacer 
hincapié en e l poema titula¡;lo "SOLE-

DAD EN LA EPÍSTOLA A UNA DES
CONOCIDA" de donde transcribimos 
unos versos muy atractivos y sugerentes 
que nos vislumbran la relación poeta
supuesto utópico lector, en las páginas 
54-SS "De nada nos conocemos 

pero desearía brindaros 
una respuesta con los míos 
y con los trémulos labios 
anhe lantes de presencias 
y un sorbo de diálogo. 
Quisiera estar a tu lado 
en ese momento excitante 
del encuentro inesperado 
con este hosco papel 
que finna un abandonado 
de suertes y compañía 
si n futuro y un pasado 
pletórico de rutinas 
satisfecho de fracasos. 
Tu s il enc io es el rega lo 
que se abraza en la distancia 
a un corazón solitario" . 

El poeta es un rebelde, solitario, pero 
so lidario con sus semejantes, así nacen 
los ensueños, como "antídoto", con la 
idea de plasmar lo bello que aún subsiste 
tras la opaca ventana de la gris y cruenta 
realidad que hemos heredado. Un en
sueño hecho verso, nos da la serenidad 
ennoblecida por un espíritu bueno y 
carismático, que tras zozobras y penas, 
florece con plausib le pasividad, decla
rando y sojuzgando, todo aquello que 
hay de flagrante y estúpido en este mun
do caótico y desarmado, inútil. 

Así como poema representativo de 
ENSUEÑOS destacamos "LA POESIA 
NO ESTA EN LA PALABRA ", !apala
bra es el vehículo para expresar las ideas 
que sugestionan e l poeta tras unas deter
minadas sensaciones cromáticas, senti 
mentales, afectivas, en la página 153 
"La poesía está ahí, en soñar 

captar lo puro de lo repugnante 
hacer turismo por las nubes 
sin renunciar a ser caminante. 
La poesía no está en la palabra, está en 

amar, amar, amar". 
El ensueño creado en la so ledad del 

escritores producto del amor, amor hacia 
sus lectores, que regala con cada poema, 
amor producto de una existencia res
quebrajada y dolida del ser que como su 
oficio marca, es solitario por decisión 
propia, pero rebelde y hospita lario a la 
vez. 

Emilio Gil Becerril, prologuista del 
libro lo define en la página 16 "Poesía 
intimista, que, con realismo, describe 
las sensaciones, sentimientos y toda 
efervescencia que en la vida surge. Tex
to para bucear en la clave vital de su 
autor, un personaje noble y inquieto por 
conocerse en el presente, reconocerse en 
el pasado y anteponerse al futuro". En 
definitiva se nos rega la, un trozo de 
biografía bajo diferentes moldes tipi
ficados por los elementos de la vida, que 
con la sabia disección y análisis del 
artista conforman una bella estampa, 
donde recrearse, porque para los opti
mistas, aún queda un pequeño recodo 
donde rezuman radiantes los rayos del 
so l en la edad de los ensueños. 

ROSA VIVES CASINO 
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MARE NOSTRUM 
VINAROS 

Auditori Municipal ''Wenceslao Aiguals de lzco 0
. 

Primera Part 

Segona Part 

Dio 16 de moig - 20 hores 

AJUNTAMENT DE VINARÓS 

Danses eslaves 
Presto 
Molto Vivace 
Presto 

Petite Symphonie 
Adagio el Allegretto 
Andante Cantabile 
Scherzo 
Final e 

Concert per a dues trompetes 
Al legro 
Largo 
Allegro 

A. Dvorak 

Ch. Gounod 

F. Manfredini 

Tres danses argentines 
Chacarero 

A. Amilcar Damiano 

Tango 
Malambo 

Serenata 

Navarra (Poema simfonic) 
Castell d'Oiite 
Monestir de Leyre 
Vall de Batzan 
Jota navarresa 

R. Strauss 

B. Adam Ferrero 
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La periodista y corresponsal de Radio Nueva en Peñíscola, Tere 
Vizcarro, bautizó el pasado diez de abril, Sábado de Gloria, a sus dos 
hijos: Diego Abraham Escriva Vizcarro y Alejandro Escriva Vizcarro 
en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Socorro de la ciudad en el 
mar. El acto estuvo oficiado por Mosén Laurean o Gil. Foto: Ramón Blanch. 

La Comparsa "Tomba i Tomba" a l'Ermita 
Com és el costum de cada any, els socis de la nostra comparsa han 

fet una torrada ( carn, carxofes, cansalada, etc.) a l'ermita per acomiadar, 
enguany, el Carnaval del 93 i donar la benvinguda al del 94, que sera 
el Xe. aniversari amb el nom de "Tomba i Tomba". També hi van 
participar els nous socis, pera que entren amb bon peu. 

Enguany ens va acompanyar fins i tot el bon temps, i així vam veure 
com a les cardes, amb el jovent, també saltaven els no tan joves, per 
fer baixar l'esmorzar i el dinar. . . i les panxes. 

Ara cal ja comenc;ar a treballar peral Carnaval 94, i ben fort, que de 
l'any que ve se'n parlara. 

VIS CA EL CARNAVAL!!! 

RADIO NUEVA. 
98.2 F.M. Stereo 

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. G.Z.A. 

El pasado 11 de Abril fue bautizada la pequeña Isabel en la Iglesia de 
Santa Magdalena. 

Sus padres Antonio Vizcarro e Isabel Cerdá celebraron el feliz día 
acompañados de familiares y amigos. Foto: Arts 

Colllparsa "Marxeta - 87" 
El domingo día 25, se reunió la com

parsa "MARXET A- 87" en el ermitorio 
de la Misericordia para degustar unas 
sabrosas paellas, preparadas por miem
bros de la comparsa, un "huna" para las 
cocineras. 

A pesar de tener un desapacible día, la 
fiesta transcurrió con buen ambiente y 
gran animación. 

El día finalizó con una cena impro
visada en el casal. 

Al objeto de preparar el Carnaval-94 
se procedió a renovar la junta, quedando 

como sigue: 

Presidente: Vicente Pablo. 

Tesorera: Esmeralda Adell. 

Vice-presidente: Víctor Sebastia. 

C.O.C.: Rafael Mestre. 

Secretaria: Fele Forner. 

Vocales: Ana Mari Merino, Mari Paz 
Santapau, José Lorente, Manolo 
Monfort, Esteban Gómez, Juan Carbó, 
Ramón Carbó, Esther Berbel, Mm-cela 
Sospedra, Emilia García. 

La Junta 



Miguel Romero 

El can yemas 
Sabem i patim que la nostra societat 

s'hagi fet multitudinaria i massificada. 
Sembla que al món, només existeix la 
ciutat. Aquesta imposa un estil de vida 
que es caracteritza pel desencontre. Hom 
pot estar immers en una multitud, al 
carrer, a l'estadi o l'espectacle, als grans 
magatzems; o coincidir en !'escala del 
ve'lnat, en !'ascensor del mateix edifici. 
Tant s'hi val. Ell és un desconegut pels 
altres. Tots els al tres Ji són desconeguts. 
Aixo passa en la macro-ciutat. 1 des 
d'ella s'exporta aquest estil de vida que 
ens ensorra en l'anonimat i l'a'illament. 
En una ferotge soledat. 

També succeeix, al nostre temps, que 
el poder poi ític es fa aclaparador, 
ocupacionista. Al ciutada li resulta 
comode l'estat-dida. I I'Estat modern, 
cobdiciós de més i més poder i control , 
tendeix a copsar-ho tot, estatificar-ha 
tot. Amb el risc de laminar els grups i 
associacions intermitges. 

La conseqüencia és un afebliment de 
la societat, un axafament de la creativitat. 
1 una mena d'inhumanisme que compor
ta incomunicació i tristesa. 

Hi ha una sortida per fugir d'aquestes 
presons. El papa Pau VI en deia, el 
can yemas: una plataforma, mínimament 
organitzada, on s'hi fa l'encontreen petits 
grups, on les persones s'aproximen, es 
coneixen, es tracten, s'estimen, s'ajuden, 
conversen i es multipliquen !'alegria. A 
Vinaros aquestes agrupacions socials 
són riques, plurals, i frueixen de vitalitat: 
penyes, "cases", comparses, clubs, asso
ciacions. 

Diumenge passat, 25 d'abril, vam 
veure una manifestació de tot aixo. A 
!'ermita deis nostres sants patrons vam 
coincidir laPenya Madrid, lescomparses 
"Ni fu ni fa" i "Marxeta", el Col.legi de 
la Immaculada de Tortosa i la Parroquia 
de Sta. Magdalena. Encara, a les 
instal.lacions de la Pan y Toros, estavala 
Casa de Aragón amb ocasió de la diada 
de la seua comunitat i de la festa de Sant 
Jordi. 

De la Parroquia de Sta. Magdalena 
ens aplegarem tres centenars d'amics. 
Tot i que e l di a fou fresquet i ventós , ens 
van fer feli¡;:os coses tan senzilles com 
estar reunits, dinar junts, celebrar 
l'eucaristia en J'estimat santuari, obse
quiar-nos mútuament. Cercant de crear 
lligams pera que anem aconseguint de 
sentir-nos comun itat i viure com en 
família. 

D'aquest aplec de Sta. Magdalena ens 
resta molt bona boca: el sentiment 
germanívol deis participants, la 
disponibilitat de molts pels serveis 
corresponents, el lliurament dels 
membres del Consell Parroquial, i una 
!larga !lista de col.laboradors. 

CURSET PRE-MATRIMONIAL 

Dia 7 de maig, a les 22 hores 

Saló Parroquial Sta. Magdalena 

El següent curset, a 19 de setembre 

Excursión a la Ermita 
Parroquia San Agustín 

El pasado día 24, sábado, nos reuni
mos en una excursión, cuatro grupos de 
pre-comunión, con motivo de ser el úl
timo día de catecismo. 

Salimos a las 11' 15 dirigiéndonos con 
coches por si los niños no podían llegar; 
al ll egar a la ermita, empezamos a jugar 
y a divertirnos como era habitual. 

Luego empezamos a comer, ya que 
todos teníamos bastante hambre y 
mientras subía algún que otro padre para 
visitar a su hijo, una cosa emocionante 
ya que se ve lo que los padres quieren a 
sus hijos. 

Eramos cuatro catequistas enfrente 
de una tropa de niños que eran unos 
veinticinco, y todos muy buenos niños 
ya que se portaron a las mil maravillas, 
y dejaron a las catequistas sorprendidas 
ante tal comportamiento. 

Las catequistas éramos Marta 

Esparducer, Inma Quinzá, Magdín y 
Montse Quinzá. 

Marta Esparducer: Animo que los 
niños te aprecian y fuiste la catequista 
que batió el récord y que tenía más 
niños. 

lnma Quinzá: Lo tuyo es el juego y 
llegar hasta el final sana y salva. 

Magdín: Como ves, te gusta mucho 
explicar juegos y además los explicas 
muy bien. 

Montse Quinzá: Esta soy yo, y como 
pueden ustedes apreciar lo mío es es
cribir, y ya lo ven. 

De parte de todas las catequistas, un 
saludo a todos sus alumnos, incluso a los 
que no pudieron asistir y damos las 
gracias a la colaboración de los medios 
de transporte tanto para la subida como 
para la bajada de la ermita. 

Montse Quinzá 
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PATRONAl MUNICIPAL E.P.A. 
AJUNTAMENT- CONSELLERIA D'EDUCACIÓ 

'~ la nostra salut" 

Dímarts, 4 de maíg 

"SEXUALITAT 
EVOLUTIVA" 

amb Ana Pérez 

(sexóloga del Centre 
de Salut de Vínaros) 

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

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

¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

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

JUNTO AL CASINO 
PUDIENDO ACOGERSE AL PLAN 92-95 

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

COMPRADORES DE VIVIENDAS 
DE PRECIO TASADO 

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

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11- VINARÓS 

iNcobERT. s. L. 



'VintlñiJ Pagina 19- Dissabte, 1 de maig de 1993 

Alfred Giner, en el Auditorio 

El próximo viernes día 7, y en el 
Auditorio Municipal "Ayguals de Izco", 
el ilustre vinarocense, Alfred Giner 
Sorolla, que está pronunciando una serie 
de conferencias en distintas capitales de 
Europa, y que ahora pasa unos días en su 
casa de plaza de la Alameda, hablará 

sobre la temática del cáncer. Este acto 
está propiciado por la flamante "Aso
ciación de Lucha contra el Cáncer" y 
cuya Presidenta es Carmina Martinell. 
La expectación es enorme y a buen se
guro que dicha sala regí strará un llenazo. 

-A-

1 

El pasado día 26 de Marzo, en el salón de actos del litre. Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Castellón y con motivo de su Junta 
General Ordinaria, prestó juramento como nuevo colegiado el vecino 
de Vinares EULOGIO ABELLA VERGE. 

Comparsa "El Pila" 
En la última asamblea del 24 de los corrientes, en el Local Social de la 

Comparsa "El Pila" (Bar Vinaros) se dio a conocer a la nueva junta. 

¡Un hurra por la nueva junta! 

PRESIDENTE: Antonio García. 

VICEPRESIDENTE: Juan Roig. 

SECRETARIA: Cristina Casanova. 

TESORERA: María Fabregat. 

VOCALES: J. Francisco Llopis, Rafael Miralles, Javier Senen, Miguel 

Amela, Angeles Casanova, Miguel Cases, Alicia Palomo, Elena García. 

A luchar por la Comparsa y por los Carnavales de Vinaros. 

"Os esperamos el día 1 de Mayo en la gran cena baile que organiza tu 
comparsa en el Club de Tenis Yinaroz". 

Juan Roig 

Inauguración 
Hotel Residencia Teruel 

Un paso adelante importante, en la infraestructura hotelera en esta ciudad, con 
vocación turística. El pasado lunes se inauguró el Hotel-Residencia TERUEL S.L. 
en la moderna A venida de Madrid. Es un establecimiento con los más sofisticados 
servicios y que viene a cubrir ese evidente hueco, de un hotel en el mismo corazón 
de la ciudad. Consta de 20 habitaciones la mayoría de dos camas, aunque también 
se dispone de tipo individual. Bendijo la nueva instalación, el Rdo. Miquel Romero 
y asistió el Alcalde de la ciudad, Ramón Bofill, con otras relevantes personalidades 
de la vida de relación social de la ciudad. El arquitecto de dicha obra, ha sido Ernesto 
Orensanz Ramírez. Sus dueños son, Máximo y José Belmonte, que regentan el Bar 
Colón de la calle del Pilar. Todos los asistentes fueron obsequiados con amplio y 
exquisito refrigerio. En un intermedio actuó la rondalla del Centro Aragonés. 

A.G. 

Fotos: A. Alcázar· 

Peña Taurina "Pan y Toros" 
Se comunica a los señores socios que el próximo día 1 º de Mayo se 

celebrará en el tentadero de la Peña una tienta de vaquillas de la 
ganadería de Ramón Angel Marín Cervera por cuatro novilleros de la 
escuela taurina de Valencia. 

Hora de comienzo: a partir de las 9'30 de la mañana. 

Asociación de Hostelería de Vinaros 
Comunica a todo el gremio de hostelería, la necesidad de la asocia

ción, para una mejora del sector y de nuestra ciudad para el bien de 
todos. 

Para más información, llamar a los teléfonos: 

45 00 27, Sr. Alfredo - 45 63 O 1, Sr. Salva 

Rafael Miralles Montañés 
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"Manolo Carbonen, entrevistado en el 
Rincón Nostálgico de Radio Nueva" 

Auditori Municipal 
Mamen Gil, olis 1992-93 loan Gost y Manolo Carbonell en el transcurso del 

Programa de Radio Nueva "El rincón nostálgico". 

Alumna de la Facultad de Bellas Ar
tes de la Universidad de Barcelona, nos 
presenta, más que una obra lograda, una 
obra en su proceso creativo, patente, 
sens ible y de vocación transfigurativa 
simple y convincente, de madera poéti
ca, intensidad de color y sutileza primi
tiva, ostensible e idealizada. De sor
prendente mirada limpia, ingenua, con 
un lenguaje propio, aunque no definiti
vo. Diálogo entre diferentes tensiones 
abocetadas, pero creativas, holgada
mente distribuidas de 1 uz y fogoso color; 
figuración estilizada, selectiva de gestos 
primarios atend iendo a su fisicidad maté
rica. 

Desasosegante y obsesivo grupo, de 
inquietante parquedad y rigidez de em
pinado trazo explorativo, subyacente, 
de una incierta levedad hiriente y de una 
sucesión de sentimientos que se acogen 
a un yo que busca el tú inalcanzable, 
remansado y desnudo en un vértigo de 
relaciones íntimas, abiertas a lo mudable. 

Visiones playeras de viva y activa 
animación de colores brillantes y de 
estimulante y sensual claridad ambien
tal , capacidad expresiva controlada, 
conciliando signo y razón ; coloración 
abierta y florescentes efectos de espa
cialidad de vida placentera veraniega, 
co lmada de placidez un tanto dulzona. 
Junto a ellos encontramos una línea na
turalista de inspiración floral y variedad 
tonal. 

Ejerce el pequeño formato, de factura 
esquemática de muñequismo carnava
lesco de asustado expresionismo y su

culenta materia desdibujada, vibratil, 
fluyente diluyéndose en la fragosidad 

arriesgada de sus óleos de los que brota 
una tensión consumada y una desazón 
de tortuoso fluir. La luz viene con el 
color encrespado y opulento, flota un 
mensaje sentimental sofisticado y agri
dulce gestualidad en un vaho azulino y 

un arrebatado bermellón sinuoso, des
encajado y problemático; chirriante, 
prendido en su corporeidad de verdade
ra orgía plástica. 

Rumorosa gama de tonos salpicados 
de benevolencia y bravura de color de 
multiplicadas mantillas rezumando un 
revuelo rosa-carmesí y un coletazo de 
azul floridos de las jóvenes parejas. Y 
figuraciones de cabezas jalonadas de 
destellos brillantes y degresiones 
atípicas, simultaneando imágenes, 
abriendo surcos de raya y mancha cen
telleante que focal izan la mirada. 

Un dominante y reflexivo negro-albo 
en medio de su fragilidad figurativa, 
afectiva llena de tierna vitalidad que 
vive en la impresión de un vacío 
interrogante entre gamas azarosas y lí
nea colmada y rostros sosegantes, 
remansados en la apuesta existencial de 
su espacio poético. 

Natural sencillez y pirotécnico juego 
de reflejos y ricos matices de color, 
yuxtaposición vibráti 1 de impresiones 
figurativas de delicado rosa y cálido 
rojo ... , afán de búsqueda y de ficción 
creativa. 

Agustí 

Foto: Ramón Blanch 

La pasada semana, en su edición cien
to dos , el programa "Rincón Nostálgico" 
de Radio Nueva, nos sorprendió agra
dablemente con la entrevista del que 
fuera el primer cantante que tuvo la 
orquesta Mancy, Manolo Carbone!!. 

Ante las preguntas de Juan Gost, 
realizador del programa, Manolo Carbo
nell , entre otras cosas, fue explicando la 
historia de la formación de la orquesta, 
nos contó que el nombre Mancy se for
mó con las primeras letras del apellido 
de su fundador, Tomás Mancisidor. 

Manolo evocó sus primeros comien
zos con la orquesta Mancy en 1943, y 

alguna que otra graciosa anécdota de 
aquellos años 40 y 50. 

El programa estuvo salpicado con 
música e legida por e l propio Manolo 
Carbone!!, canciones que él mismo ha
bía cantadocientos de veces en sus año 
mozos, canciones que le traían gratos 
recuerdos, como la canción Isabel , de 
Antonio Machín, o Noche de Ronda y 
Piel Canela de Lorenzo González. 

Fue un acierto el de Juan Gost, al 
presentarnos en su Rincón Nostálgico a 
Manolo Carbonell, persona conocida y 
muy querida por todos. 

Ramón Blanch 

Somos un grupo de madres de la Asociación de Padres del Colegio de la Asunción 
y es para informar que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo la Junta, pues 
nos hemos enterado que se están gastando todo el dinero de la cuota con hacer ciertos 
regalos y aparte que desde que está la Señora M atilde, pues se hacen cenas, champán, 
etc, etc, y por eso este año algunos niños no han podido ir de excursión, pues se han 
pasado con el precio, claro que no me extraña, con lo que están haciendo cualquiera 
puede ir. Mientras a ellas no les falta para sus vicios; estamos muy disgustadas y ya 
que no nos hacen ni el menor caso hemos recurrido a esto para que se enteren todos 
las socios y ellos. aunque creemos que ya lo saben. 

CattERcíRr 

LINER lRLDN 

COMUNICA A SUS CLIENTES Y PUBLICO EN 

GENERAL, QUE NOS HEMOS TRASLADADO A LA 

Avda. Libertad, 12 
DONDE SEGUIREMOS ATENDIENDOLES CON EL 

NUEVO NOMBRE COMERCIAL 

TV. VIDEO- SONIDO- EMISORAS- ANTENAS 
SERVICIO TECNICO 

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

,....-.._ 
MBISAT e::::::: S. L. 

LINER llfLDN 



'l1iluJrió P?gina 21 - Dissabte, 1 de maig de 1993 

Extraordinaria expectació en les semifinals del concurs 
"El nostre Poble" patrocinat per "Caixa VinarOs" 

Fotos: Reula 



Plagas que azotan la Tierra 

LA 

Sin palabras 

¿Qué es, cómo se produce, cómo se evita? 

Cada segundo que pasa desaparece una superficie ele selva equiva lente a la superficie ele un campo de fútbol , 
se trunca , de esta manera, una comunidad de vida que ha tardado más ele cien años en alcanzar los niveles de 
desarrollo que le exige su ecosistema para sobrevivir. Estamos haciendo estéri l el trabajo ele cientos de anos ele 
actividad vital, estamos despilfarrando algo que, como reza un conocido refrán es más valioso que el oro. 

Solamente en la Amazonía, y en un periodo no superior a los diez anos, desapareció una superficie ele bosque 
equiva lente a todo el territorio español. 

Las talas abusivas y los incend ios provocados son los principales responsables de que anualmente desaparezcan 
diez mil kilómetros cuadrados ele bosque tropical. Superficie cuatro veces superior a la ele la Comunidad 
Valenciana. 

Dos son las principales razones de la demencial sobreexplotación a que estamos sometiendo a nuestras masas 
fo resta les , y en ambas, como de costumbre, el mundo "desarrollado" es en última instancia el principal culpable. 

En primer lugar la demanda ele maderas nobles por parte ele los países occidenta les que a falta de otros recursos 
supone para los países e n vías ele desarrollo una de sus pocas fuentes ele ingresos , eso sí, a costa de hipotecar el 
futuro ele sus hijos y ele la biosfera entera. He aquí una fiel concreción del "pan para hoy y hambre para manana ... " 

En segundo lugar es la transformación ele terreno boscoso en terreno agrícola y ganadero la otra gran razón que 
mueve a los hombres a destruir un ecosistema de l que e ll os mismos forman parte. Es aquí el fuego la poderosa 
herramienta utilizada, desgraciadamente densas columnas ele humo se han convertido en elementos constantes 
en el paisaje selvático ele numerosas regiones de Iberoamérica , Asia y Africa. 

Contrariamente a lo que cabría desprenderse de la ex uberancia ele los bosques tropicales, los suelos sobre los 
que éstos se asientan son extremadamente pobres y sólo aptos para s istemas cerrados en sí mismos capaces ele 
producir sus propios nutrientes a partir ele los restos vegetales que se acumulan en los suelos, esta característica 
los convierte en estériles para la explotación agrícola y ganadera frustrando de esta manera los objetivos que se 
persiguen con su transformación. 

Cambiar este modelo ele desarrollo se hace inaplazable, no só lo para evita r y contrarrestar las ingentes cantidades 
ele dióxido ele carbono que supone la deforestación, sino también para evita r la desaparición de la gran reserva 
biológica que estos ecosistemas representan , no o lvidemos que alrededor de un setenta por ciento de las especies 
vegetales y anima les existentes en el planeta se encuentran en los bosques tropicales. De seguir el actual ritmo 
destructivo muchas de estas especies desaparec<.::r{tn sin tan siquiera haber sido conocidas, privándonos ele esta 
manera ele sus posibles propiedades curativas y terapéuticas (un número importante de los más efectivos 
medicamentos actuales derivan de especies tropicales. 

Mientras a los países en vías ele desarrollo no se les proporcionen fuentes de ingresos alternativas, a la vez que 
se soluciona de una manera racional el problema de la deuda externa , estos seguir{tn con una política de alocada 
deforestación ele nefastas consecuencias para toda la humanidad. 

Además de articu lar estrategias que satisfagan los planteamientos arriba expuestos, algunas otras medidas más 
concretas para frenar la deforestación pasan por la introducción de técnicas agrícolas con cultivos mixtos capaces 
ele compaginar la obtención ele cosechas con la regeneración del bosque, la racionalización de las explotaciones 
forestales con entresacas no superiores al trenta por cien , el repoblado de las áreas taladas , la repoblación forestal 
masiva y la regulación, control de la utilización industrial de maderas tropicales ... 

No estará de más que recordemos juntos aque ll os versos del poeta "verde que te quiero verde . . ". Nosotros no 
perdemos la esperanza, que al fin y al cabo también es verde. 

Frase de la semana 
"En e l bosque una pequeña chispa va seguida ele una gran llama" . 
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CENTRO DE ADULTOS 

VINAR05 

Para que sepas 

• El valle de la Orotava en Tenerife, 
que tanta fama dio a las Islas Canarias, 
viene perdiendo suelo cultivable, debi
do al turismo, a un ritmo de unas sesenta 
hectáreas al ano. Hoy es un valle semi ur
bano. 

• En el tiempo que tu inviertes en leer 
este artículo se destruye en el mundo 
una superficie de bosque equivalente a 
veinte campos ele fútbol. 

• La madera es una fuente de energía 
renovable pero su excesiva explotación 
está deforestando graneles zonas en el 
tercer mundo. 

Consejos 
prácticos 

• No compres muebles ele madera 
tropical. 

• Colabora en la repoblación forestal 
ele tu comunidad. 

• Intenta no desperdiciar el papel y 
cartón , y a poder ser envíalo a un centro 
ele reciclaje. 

8 
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Comunicado de prensa 
majer (existen actualmente 24 abiertos 
en Europa, con 445 plazas de acogida) 
pem1iten a los jóvenes vi viren un entorno 
afectivo y psicológicamente favorable, 
con atenciones y servicios médicos de 
primer orden. Los miembros de la 
ADDEPOS en cura participan, según 
sus posibilidades, en el quehacer del 
Espacio de Salud, compartiendo las la
bores de "ayudante y ayudado". La do
ble problemática toxicomanía/sida, cuya 
gestión resulta difícil en el medio hospi
talario convencional, encuentra aquí una 
solución adecuada. Otra de sus tareas es 
la de difundir una información objetiva 
y sin ambigüedades, sobre la epidemia 
de este fin de siglo: el sida. 

poeta, humanista, escritor. Es asimismo 
fundador de mas 124 de asociaciones y 
fundaciones de lucha contra la droga y el 
sida y de apoyo a la juventud y a las 
clases más desfavorecidas. Autor de más 
de 40 obras, traducidas a 1 O idiomas; 
pionero y precursor, es el hombre que ha 
realizado toda esta labor, y gracias a él 
todos estos acontecimientos, cuyos pro
tagonistas son jóvenes rescatados del 
infierno de la droga, son posibles. 

La Fundación Engelmajer y la 
ADDEPOS (Asociación de Derechos 
y Deberes de los Portadores y Vícti
mas del Sida), tiene el placer de in
vitarles el próximo domingo 2 de 
Mayo, a las 18 horas, a un concierto en 
beneficio de la lucha contra la droga y 
el sida, a bordo del buque "Patriar
che", amarrado en el puerto de 
Vinaros (Castellón). 

Recordamos que el buque "Patriar
che", propiedad de la Fundación Engel
majer, se encuentra amarrado en el puerto 
de Vinaros desde el día 11 de abril, fecha 
en que regresó de una misión humanitaria 
en la antigua Yugoslavia, hasta donde 
transportó 560 toneladas de ayuda di
versa. 

Este viaje fué la primera de las mi
siones que está previsto desempeñe el 
barco, promovidas por su nuevo armador. 
Se trata del primer buque en el mundo 
entero, totalmente dedicado a las mi
siones de tipo humanitario y social. Se 
ha previsto y programado que recorra 
diferentes localidades del litoral medi
terráneo, y a bordo se organizarán ex
posiciones, conferencias de información 
y prevención contra la droga y el sida, 
así como diferentes acontecimientos 
artísticos y culturales. A destacar que la 
mayor parte de su tripulación está 
compuesta por jóvenes extoxicómanos 
-algunos de ellos seropositi vos- rehabi
litados o en vías de rehabilitación en la 
Asociación L.J. Engelmajer. 

En el marco de sus nuevas funciones 
queda enmarcado el concierto de este 
próximo domingo, 2 de mayo con la 
actuación de "Hope in Action". 

- "Hope in Action": nacido del en
cuentro de jóvenes músicos extoxicó
manos, con la Fundación Engelmajer, 
este grupo está compuesto por un equipo 
de alrededor de 20 jóvenes, y ha realizado 
ya más de un centenar de espectáculos 
en diferentes puntos de Europa, en favor 
de la ADDEPOS. Desarrolla una com
binación de música pop-rock-soul, 
acompañado de coreografías de propia 
creación, y de esta manera desean de
mostrar que la música puede concebirse 
sin drogas, y puede asimismo suponer 
un maravilloso medio de transmisión de 
un mensaje. 

- La Fundación Engelmajer: Or
ganización, caritativa, creada para per
mitir a diversas asociaciones ligadas a la 
acción de la Asociación Engelmajer, o 
bien a otras obrando para fines similares. 
el desarrollo de sus actividades (envío 
de millares de toneladas de ayuda a 
Nicaragua, Polonia, Rumanía, Uruguay, 
Yugoslavia etc ... ; becas para la rehabi
litación de miles de toxicómanos, y para 
curas y tratamientos de centenares de 
enfermos de sida; ayudas a reinsertados 
y familias de extoxicómanos; ayuda 
material y humana a pueblos y ciudades; 
asociaciones de carácter caritativo 
escolarización y educación de niños y 
menores marginados ... ) 

-La Asociación Engelmajer (Ex El 
Patriarca): desde 1972, está al sercicio 
de los toxicómanos y de sus familiares, 
sin discriminación de sexo, religión, raza, 

status social o estado físico. Se dedica a 
la lucha contra la toxicomanía en el 
sentido más amplio: desintoxicación 
física, cura, postura, formación profe
sional, información, prevención, inves
tigación , etc ... Han sido más de 60.000 
los hombres y mujeres tratados desde su 
creación; actualmente cuenta alrededor 
de 5.300 personas, y anualmente tienen 
lugar cerca de 10.000 entradas y salidas 
de jóvenes en sus diferentes centros 
distribuidos por el mundo. 

-La ADDEPOS: Creada en 1987, 
propone sistemas de trabajo persona
lizados y adaptados a los seropositivos y 
a los enfermos. Como ejemplo destacar 
que los Espacios de Salud y Cura Engel-

- Lucien J. Engelmajer: Nacido en 
Frankfurt en el año 1920, miembro de la 
Resistencia francesa, prisionero de 
guerra evadido en varias ocasiones, 

Por todo ello, para el próximo 
domingo, a bordo del "Patriarche" 
esperamos la asistencia de numerosos 
jóvenes -y porque no, no tan jóvenes
y que os suméis a la celebración de 
esta velada única. Los beneficios ob
tenidos por la venta de entradas, al 
simbólico precio de DOSCIENTAS 
(200) PT A, irán enteramente desti
nadas a la ADDEPOS. 

De pequeño soñabas. 

Con Equipamiento deportivo: 

Alerón trasero. 

Volante sport. 

Faros antiniebla . 

Con 95 CV. en gasolina 
y 93 CV. en turbo-diesel. 

Con Dirección Asistida. 
- de serie en lurbo-diesel. 

- opcional en gasolina. 

NUEVO RENAULT 190 
Serie Especial. 95 cv. 

En el nue\·o Renault 19 S encontrarás todo lo que necesitas 
para \'i\·ir clepo rti\ ·amente. Como a ti le gusta. Po rqu e ahora 
todo lo que ~iemp re has cleseaclo ya está a tu alc111cc. por 
1. 7 20.000 pb. I .H .)p. \ ' 2.020.000 p!s. 1 9 dT. 5p. 

¿Que culpa tienes tú de que te guste lo bueno? @ 
RENAULT 

EL PLACER 
DE VIVIRLOS 

Autoca,s.L. Carretera Valenc ta - Barcelona 

VINARÓS Y BENICARLO 
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Dossier d'economia (VIII) 
El fantasma de Maastricht (i 2) 
• La Unió europea: un amor impossible 

El futur de Maastricht és un projecte 
molt més utopic del que es creuen els 
més pessimistes. Les diferencies entre 
els Estats implicats són tan abismals, 
que a cada reunió augmenta la diver
gencia. A primera línia hi són, Franva, 
Alemanya i el Benelux, els quals sense 
entrar en particularitats, tenen un ni
vell economic que es mou dintre d'un 
mateix "marc". Anglaterra, Italia i I'E. 
Espanyol, salvant distancies, estan en 
segona línia, mentre la resta d'Estats no 
tenen enquadrament. És una Europa de 
mil velocitats. 

Malgrat el panorama, ningú no esta 
disposat a desmarcar-se del rastre que 
deixa Alemanya, en el camí de trans
formar-se en la potencia hegemónica 
europea. 

Els acords de Maastricht reprodueixen 
el trist record deis pactes de Munich, al 
setembre del 1938, quan Franva i 
Anglaterra accediren a les aspiracions 
imperialistes d'Aiemanya. Primer van 
consentir la invasió d'Áustria, després la 
de Txecoslovaquia i finalment sucumbí 
tota Europa. 

Alemanya només apareix sol ida, si no 
la compara amb la feblesa de la resta 
d'Europa i cada moviment de la seua 
economia provoca continus daltabaixos 
a la resta d'economies. La necessitat de 
reconstruir la zona oriental, va decidir el 
Bundesbank a recorrer al capital inter
nacional oferint-li una elevada taxa 
d'interessos. Els efectes han estat ben 
notoris: des de tota Europa, una gran 
massa de capital especulatiu acudí al 
mercat financer alemany, provocant un 
sotrac monetari del qual els Estats més 
febles encara no s'han refet. 

La U nitat europea, no deixa de ser un 
sofisma presentat amb dogmatisme, el 
mateix dogmatisme amb que es justifica 
la unitat espanyola; Alemanya vol 
hegemonitzar Europa, i Espanya ha 

construü la seua hegemonía sobre la 
feblesa deis pobles catala, base i gallee. 
L'Estat Alemany només té dues opcions: 
la colonització d'Europa o imposar la 
facturaals Estats que vulguen lacondició 
d'aliats, a pagar la factura de la unitat 
europea. 

• De Maastricht només s'aplicaran els 
greuges. 

La part teórica de Maastricht ja esta 
enllestida, ara l'únic que interessa als 
poderosos és distribuir la factura. Na
turalment els més beneficiats seran els 
forts, mentre els Estats més retardats 
han d'encarregar als Solchaga de torn, 
que passen el rebut al compte corrent de 
les classes populars. 

Els Solchaga i els Solana correspo
nents, hauran de gesticular per intentar 
que el seu paper d'inteJmediaris, entre 
els seus Estats i les oligarquies europees, 
siga el menys dur possible pera ells. Els 
gestos van acompanyats amb frases 

d'anunci televisiu com "de cap manera 
acceptarem ser e l cul d'Europa!! ", quan 
en la practica estan destrossant la 
idiosincrasia de la realitat productiva i 
comercial de !'actual Estat, en benefici 
de les potencies europees. 

Quant a la discussió sobre com dis
tribuir les carregues, ja s'ha incomplit la 
primera promesa, aquella que pretenia 
estimular les economies deis Estats més 
endarrerits, per evitar majors desequi
libris. Abans d'acabar el 1992, els grans 
de Maastricht, van ajornar "sine die" les 
subvencions a les empreses espanyoles 
marcades per la reconversió. Amb els 
acords agrícoles entre la C. E. i els USA, 
es van retirar les subvencions a impor
tants sectors del camp. Si tenim en 
compte que !'agricultura ocupa un JI% 
de la població --quan la mitjana europea 
és del 7% i la deis EE.UU. d'un 2%-la 
reconversió del sector sera una realitat 
immediata, que su posara que un 15% de 
la terra conreada es quede erma. 

• Una Unitatcontra lesclasses populars 

Maastricht vo l construir un super 
aparell dirigent, totalment independent 
deis pobles. Unasuperrnaquina de poder 
encaminada a controlar les particularitats 
més específiques de l'economia euro
pea. 

És la gran conspiració de les oli
garquies europees, les quals intenten 
construir una enorrne claveguera per a 
l'especulació financera amb que es 
multiplicara la xifrad'aturats i s'afavorira 
el creixement de les xenofobies i la 
violencia irracional , fomentada pels nous 
feixismes . 

La dissolució de les fronteres eco
nomiques afavorira la invasió mercan
til deis Estats més forts i una barrera 
insalvable per als productes deis Estats 
més febles, els quals veuran desman
tellar-se la seua indústria. 

El PSOE és conscient de les conse-

per Ramon Puig 

qüencies, pero fidel servidor de l'oli
garquia, esta decidit a posar !'estructura 
económica espanyola al servei de les 
multinacionals. El que és inacceptable 
són les ambigüitats del P.P. i C.iU., el sí 
crític d'Esquerra Unida, CC.OO. i la 
UGT, o el condicional d'ERC. Les or
ganitzacions que no se situen de manera 
clara contra Maastricht, és perque estan 
d'acord a que tots paguem la factura. 

Els que justifiquen la Unitat europea, 
adduint que amb ella arriba !'hora de les 
nacions sense Estat, es quedaran amb un 
pam de nas en comprovar !'eficacia del 
macro-aparell repressor en construc
ció, que sera capav de detectar grups 
separatistes abans d'existir. 

A tots caldra recordar-los que els 
ianquis encara mantenen un sensacional 
dispositiu militar en el continent i que el 
grup Schengen (Aiemanya, Franva, 
Benelux, Italia, Portugal i I'Estat es
panyol), ja han creat un banc de dades 
policial conjunt. Malgrat les campanes 
de la unitat solidaria, recalzar Euro
Maastricht, és aplanar el camí cap a un 
possible IV Reich. 

¡ATENCION QUINTOS DEL 68! 
PROXIMA ASAMBLEA 

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 1 2 48 

VINARÓS 
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El barco ya nace con el agujero en la nariz 
para el amuleto del ancla. 

• • • 
El reloj de arena es el volatinero de las horas. 

• • • 
Su beso, el .fresón. nos lo da .. de corazón. 

• • • 
La silla de tijera espera a que se siente la bella 
señorita para pellizcar. 

• • • 
La vida es tanto un enigma, que jamás lo
graremos descifrar el recibo de la luz. 

• • • 
La llama del Perú es como un borriquillo, pero 
con el edredón encima. 

• • • 
Fue un .fin de semana en que a la carretera le 
salían los coches por las orejas. 

• • • 
Lo que más divierte a la gota de lluvia es hacer 
diana en la punta de nuestra nariz. 

• • • 
La boya es el tentetieso del mar. 

• • • 
El jugador de billar tiene un momento en que 
parece picar en todo lo alto al toro de la 
carambola. 

• • • 
Es muy organizado: de~pués de comer, la 
'Partidita '~· y antes de cenm~ la "enterita ". 

• • • 

1%0MiSAS 
~ I:uuur:w:tmr:wr:::tttttt>Jtrnunrrt:mr:m: 

~~ 

-Y este es el oficinista más antiguo d e la 
empresa. 

Hotel Residencia 

La sonrisa invitada: 

"Una libélula roja, arrancad/e las alas: una 
guindilla.- Hai-kai indio. 

• • • 
Las torres metálicas de alta tensión irrumpen 
en el paisaje como molinos/gigantes de un Don 
Quijote-ficción . 

• • • 
Al ciprés le dijeron que en la vida hay que 
apuntar alto. 

• • • 
Desde su jaula en el balcón, el jilguero chista, 
chist ... chist ... chist ... , haciéndonos volver la 
cabeza. 

• • • 
La h "no sabe, no contesta". 

• • • 
La hoja del plátano de paseo se encumbró a la 
posteridad en la bandera de Canadá . 

• • • 
Era una noche maravillosa en que todas las 
estrellas se habían rizado las pestañas. 

• • • 
Dormía con las piernas escalando la cota del 
sueño. 

• • • 
Sed precavidos como la almeja que, antes de 
abrir, mira por la rendijita. 

• • • 
ANTONIO CARBONELL SOLER 

' Avda. de Madrid, s/nº - Tel. 40 04 24 - VINAROS 

Modernas y completas 
instalaciones que son 
ampliación del 
Restaurante COLON. 
Aquí seguirá disfrutando 
de la buena cocina y 
sugestivos precios que 
usted ya conoce. 

¡Les esperamos! 
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Asociación Española contra el cáncer (Junta Local de Vinarüs) 
¡¡¡Luchar contra el cáncer es problema de todos!!! 

(TERCER ESCRITO) 

Cerca de 750.000 europeos mueren 
anualmente de cáncer. Si las circuns
tancias sociales actuales y el estilo de 
vida se mantienen sin cambio alguno en 
el año 2000 un europeo de cada tres 
estará afectado de cáncer, una enferme
dad que es la segunda causa de muerte 
en los países desarrollados. 

Estas cifras hacen que el cáncer sea un 
enorme problema sanitario y social. 
Conseguir que se reduzcan es un au
téntico reto que nos obliga a un serio 
compromiso: LUCHAR CONTRA EL 
CANCER. 

Para hacer efectiva y real una auténti
ca lucha contra el cáncer hay que invertir 
grandes recursos sanitarios y sociales. 
Hay que investigar más en los meca
nismos celulares básicos de la célula 
cancerosa. Hay que investigar más en el 
campo del tratamiento y elevare] número 
actual de curac iones, que hoy alcanza el 
50%, a cotas superiores. PERO JUNTO 
A ESTO ES IMPRESCINDIBLE QUE 
la población alcance un nivel de cono
cimientos sobre el cáncer superior al 
actual. La población debe saber que el 
cáncer se puede curar y que las posibi
lidades de curación, en especial en de
terminados cánceres - mama, genital 
femenino , colon y recto- son mucho 

mayores cuanto más precoz se hace el 
diagnóstico. Pero la población también 
debe saber que el cáncer, los cánceres, se 
pueden prevenir, ya que de una manera 
global podemos afirmar que el 80-85% 
de ellos están producidos por factores 
esógenos - sustancias químicas, radia
ciones inonizantes y ultravioletas- sien
do posible realizar una auténtica pre
vención en el 60% de los casos. 

Con esto s fine s , un grupo de 
oncólogos, uno por cada Estado de la 
Comunidad Europea, reunidos bajo la 
protección e impulso de los Ministerios 
de Sanidad de los doce países comuni
tarios, han elaborado 10 puntos, conse
jos o mandatos, orientados a la infor
mación de la población con el fi n de 
potenciar la prevención y el diagnóstico 
precoz del cáncer. El fin último de estos 
1 O puntos es educar, informar y estimular 

a la población para que con este conoci
miento mayor del cáncer adopte nuevos 
hábitos de vida que, de ser cumplidos, 
hagan real la afirmación de que en el año 
2000 la cifra de muertes por cáncer se 
podrá haber reducido en un 15%. 

Las estadísticas que detallamos a 
continuación, nos han sido cedidas por 
el Centro de Salud Comuni taria de 
Benicarló. 

Asociación Española 
contra el Cáncer 

(A.E.C.e.) Junta Local de Vinarós 

Auditori Municipal 
W. Ayguals de Izco 

El divendres) 7 de maig) 
a les 21 bares 

"Mesures preventives en la 
lluita contra el Cancer" 

pel Professor 

Alfred Giner Sorolla 
Universitat de South Florida, 

Facultat de Medicina, 
Tampa, Florida, USA 

MORTALIDAD POR CANCER VINAROS 
AÑOS 1987-1990 FIG . 2 

TIPO DE TUMOR 

BOCA Y FARINGE 
ESOFAGO 

ESTOMAGO :12 
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HOMBRES MUJERES 

MORTALIDAD POR CANCER AREA 01 
AÑOS 1987-1990 FIG . 1 
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HOMBRES MUJERES 

Si como no, o como sí. Pensar con detenimiento 
Los aviones no vuelan, 
se desplazan por el viento, 
porque jamás aletearon , 
no logró el hombre el intento. 
Logró sí, corretear 
por el ámbito del cielo, 
planear, es planear, 
pero no es volar, no es vuelo. 
Arrancar sin esforzarse, 
avanzar estando quieto. 
Las aves al desplazarse 
lo hacen moviendo los remos 
que son de su embarcación 
su motor y su sustento . 
Y, el avión, aunque tiene 
ingeniosos elementos, 
sus alas no tienen brío 
más que para su sustento. 
Y, eso sí, sus alerones 
dirigen los movimientos 
por los timones de cola 
y los de los alaveos, 
con los flaps para posarse 
aumentando su sustento. 
El volar es otra cosa 
es disfrutar de los vientos, 

es dominar el espacio 
de un trocito de universo. 
El avión es un pájaro 
que irrumpe raudo en lo etéreo 
simplemente planeando, 
si el motor logra el intento 
haciendo enroscar las élices 
en el fluido elemento. 
El reactor absorbe y sopla 
en tenaz y arduo concierto. 
El hombre dice volar 
a esto que es desplazamiento, 
como las embarcaciones 
sin colas en movimiento 
imitar peces y pájaros 
estáticos, firmes, quietos, 
es algo sobresaliente 
logrado con mucho empeño. 
¡Volar sin mover las alas! 
y nadar sin coleteo, 
es suplir las deficiencias 
agudizando el ingenio 
distinguir el sí del no, 
pensar con detenimiento. 

Sebastián Torres 
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Les causes globals del cancer 
(Reprodult de la Revista "El Temps" de Valencia, 25-XII-1989) 

En un article que vaig publicar aquí el 
mes d'abril de 1988 i que duia coma títol 
"El ca.ncer encara" es volia manifestar 
amb aquest encap~alament que no es 
tracta d'un tema que es pot deixar així 
com així, ni que es pot fer amb ell una 
celebració com la de 1' "Any europeu 
d'informació sobre el cancer", un objecte 
de relacions públiques. Tampoc no es 
pot considerar com s'ha fet amb la tan 
esbombada "guerra contra el cancer" 
impulsada fa 20 anys pe! presiden! Nixon. 
Com se sap, no hi ha cap aspecte de la 
Biomedicina que estigui tan polititzat i 
sigui objecte de tan acalorat debat com 
ho és el tema del cancer. Hi ha compo
nents ben emotius, com ara la malaltia 
que més estralls fa i la que es tem més 
que cap altra, de la que més se'n parla 
entre el públic i la que ha estat més 
subjecta a la intromissió de curanderos i 
de remeis que sovint apareixen a quin 
més fal.la~. El debat s'estén de les arrels 
de la qüestió, la causa del cancer, a la del 
tractament i prevenció. Quant a les cau
ses del cancer es perfilen dos partits, per 
dir-ho així, en termes de política, que 
s'arrengleren d'acord amb la convicció 
que cadascú té sobre la causa: deguda a 
la creixent i invasora industrialització 
del món amb laconseqüentcontaminació 
global, com així ho sostenen els indus
trialistes, o al contrari, el bando! oposat, 
els ambientalistes que mantenen que és 
la mateixa natura "que no és gens be
nigna, segons la frase d'un deis seus 
proponents, la culpable en !'origen de la 
gran majoria de casos de cancer. Per als 
industrialistes, la gran quantitat de 
productes químics que apareixen cons
tantment al mercat en una multiplicit<:tt 
d'usos -pesticides, fertilitzants, pro
dueles domestics, etc.-, i les persones 
quetreballen en operacions béquímiques 
bé de radiació, totes aquestes acitivitats 
condueixen a l'increment de cancer, que 
segons ells es nota en les societats 
industrialitzades durant totaquest segle. 
Encontraposició, per als ambientalistes, 
la causa del cancer rau en el nostre 
ambient i en l'estil de vida. Tant en la 
radioacti vi tat natural com en 
l'alimentació on segons estudis recents 
es troben una gran quantitat de 
substancies mutageniques que podrien 
causar amb l'ús prolongar diversitat de 
neoplasies. 

La mateixa discussió d'opinions 
oposades apareix també quant al 
tractament i a la prevenció. Hi ha escoles 
que propasen una actitud passiva peral 
tractament, fugint-hi de l'ús de remeis 
quimioterapics que ells pretenen que 
són inefectius i molt toxics. Ha minvat 

aquestmode de pensar que es va originar 
a la Gran Bretanya, en especial entre 
alguns metges de cap~alera. Una actitud 
diametralment oposada és la que impera 
als Estats Units, on la tónica és l'agres
sivitat d'emprar tota mena de remeis i 
eines per aconseguir lacuració del mala! t. 
Per a la prevenció també s'arrengleren 
dues tendencies, la deis industrialistes 
que en fa culpable a les grans corpo
racions per ocultar les dades epidemio
logiques respecte a les persones ocupades 
(en especial la indústriaquímica, minera 
i petroquímica), i fa així mateix culpable 
a les respectives administracions deis 
pa'isos industrialitzats, per no prendre 
mesures adequades per protegir tant els 
operaris de les indústries com el públic 
per l'ús d'additius alimentaris, pol.lució 
d'aigües, aire i sol. Els ambientalistes 
argüeixen que són productes naturals, el 
menjar usual i la manera de coure'l que 
s'ha de considerar com a major causa de 
cancer. Tots dos camps estan d'acord en 
un sol punt: en atribuir al tabac fins a un 
ter~ deis casos de dmcer que avui día 
ocon·en arreu el món. 

Que el cancer no és pas una malaltia 
de la civilització, ho demostra el fet que 
d'una banda l'univers esta constitu'lt per 
elements que en gran part son carcino
genics per sí mateixa, o en combinació i, 
a més és ple de radiacions que indueixen 
cancer, com ara els raigs gamma, roent
gen i ultraviolats. D'altra banda, la propia 
constitució de les cel.lules deis vertebrats 
posseeix la capacitar en el seu aparell 
genetic de desencadenar per diversos 
estímuls externs la transformació que 
condueix al cancer. Ha estat durantaquest 
segle que, pels avan~os tan considera
bles en tecniques analítiques i també 
mitjan~ant estudis epidemiologics, s'han 
pogut dete1minar les causes de la majoria 
deis tumors malignes i procedir a 
terapeutiques que en l'actualitat es van ten 
de poder curar una proporció prou ele
vada de determinats casos de cancer. 
Com ademostració ben palpabled'aquest 
progrés en un camp tan complex com és 
la biología del cancer i del se u tractament, 
hi ha hagut reconeixement públic 
d'aquests esfor~os. En efecte, en dos 
anys consecutius el maxim guardó que 
s'atorga en ciencies mediques, el premi 
Nobel de Medicina, ha estat adjudicar a 
investigadors decancer. Així, l'any passat 
aquest premi fou concedit a George H. 
Hitching i Gertrud El ion deis laboratoris 
Burroughs Welcome de North Carolina, 
per haver desenvolupat els primers 
farmacs efectius contra la leucemia i per 
les descobertes posteriors que es van fer 
al mateix laboratori d'agents contra 
herpes i, més recentment, dedicats a la 

investigació i fabricació d'agents contra 
la sida. Es reconeixia en aquests dos 
investigadors l'esfor~ que durant més de 
quaranta anys van dedicar a l'estudi del 
cancer mitjan~ant l'ús de metodes 
anomenats per Hitching d' "empirisme 
il.lustrat", és a dir, mig anar temptant i 
mig anar amb pie coneixement deis 
mecanismes bioquímics que són 
involucrats en el creixement del cancer, 
fins aconseguirdissenyari desenvolupar 
la serie de primers farmacs sintetics 
contra el cancer. 

No tan sois és la valua de trabar nous 
medicaments el que representa un merit, 
sinó la ressonancia ("fall out") que prové 
de tota descoberta amb un significar tan 
practic com teoric. Al cap i a la fi, el 
reconeixement de la valua d'un científic 
-comes fa cada any amb un ritual escan
dinau crear per Alfred Nobel, !'inventor 
de la dinamita- es mesura en reconeixer 
aquells descobriments que obren nous 
horitzons en ciencia, bé siga per nous 
metodes o noves lleis físiques com per 
descobertes empíriques que donen lloc a 
posteriors troballes. Enguany el premi 
Nobel en Medicina ha recaigut en dos 
investigadors de la Universitat de 
California, a San Francisco, els Drs. J. 
Michael Bishop i Harold E. Varmus. En 
els seus treballs en col.laboració van 
descobrir pels anys 70 que una serie de 
gens normals en les ce l.Iules deis 
vertebrats poden causar cancer quan són 
sotmeses a estímuls exteriors. Aquesta 
descoberta que gens normals dins del 
cos poden tomar-se carcínogens és d'un 
significar crucial. Aquesta "teoria de 
I'oncogen" estipula que uns virus 
oncogenics van introduirel seu material 

genetic en cel.lules normals en algun 
punt de la historia de l'evolució -es 
postula que fa uns 450 milions d'anys- i 
que aquest oncogen ha estat trames a 
través de les generacions contínuament 
cada vegada que les cel.lules de verte
brats es divideixen. Si bé normalment, 
els gens virals carcinogenics són tan 
innocus-són en estat Iatent-que tan sois 
poden tornar-se oncogens quan són 
sotmesos a estímuls exogens com ara 
pels agens carcinogenics, és per tant ben 
apropiada la frase que fa anys va 
encunyar Bishop: "oncogens, l'enemic 
dins de nosaltres". 

Cal donar una perspectiva histórica a 
la qüestió deis oncogens i remuntar-se a 
l'any 1910, quan el Dr. Peyton Rous, un 
investigador a I'Institut Rockefeller de 
Nova York, va ser consultar per un pages 
sobre uns tumors que apareixien en les 
gallines de la seva granja. Rous va poder 
determinar la infecciositat d'aquest tu-

morquan una emulsió del tumor passada 
per un ultrafiltre, que no permet ser 
atravessat per cap element cel.lular, 
demostrava que existía un factor filtrable, 
un virus, que era responsable de la 
mala! tia tal com va trobar injectant-Io a 
un animal sa que reprodu'ia el tumor. 
Així es demostrava per primera vegada 
que un virus produ'ia cancer en animals. 
Aquesta descoberta fou confirmada i 
ampliada, els anys 30, per Francesc 
Duran Reynals a la Univeristat de Y ale. 
Aquest investigador catala va propasar 
una hipótesi sobre un origen virasic del 
cancer huma. Va trigar molt de temps 
fins que aquesta concepció de cancer 
causat per virus fos acceptada, donant
se el cas que el premi Nobel no fou 
adjudicat a Rous fins a 60 anys més tard 
del seu descobriment. 

Segons Bishop, el concepte que els 
gens constitueixen la clau del procés de 
la carcinogenesi es fonamenta en tres 
fets: en primer lloc el reconeixement 
que certs ti pus de cancer són hereditaris, 
en segon lloc en la descoberta que hi ha 
lesions en certes cel.lules canceroses, 
cromosomes, que contenen el material 
genetic del nucli de la cel.lula i, 
finalment, !'evidencia cada vegada més 
aclaparant de la relació entre mutageni
citat i carcinogenesi. 

Els virus oncogenics són els més 
senzills de tots els virus i la seva 
patogenicitat ha estat reconeguda des 
del temps de Rous. Ara bé, pe! que fa a 
reconeixer i determinar la causa d'una 
mala! tia, si bé potajudaren gran parta la 
troballa d'una terapeutica, els investi
gadors esmentats i molts altres són de 
I'opinió que l'elucidació completa del 
procés de carcinogenesi no implica 
necessariament poder trobar un remei 
efica~. Existeixen, a més a més, els 
precedents en terapeutica de malalties 
infeccioses com és el cas classic de la 
tuberculosi, entre tantes altres malalties 
causades per microbis. 

Si bé portem dins de nosaltres les 
llavors causants de cancer, al mateix 
temps existeixen dins del nostre cos 
defenses naturals que fa que sois ell5% 
de la mortalitat global sigui atribu'ible a 
les distintes formes de cancer. Mesures 
preventives adequades podrien dismi
nuirfins a la meitat d'aquest percentatge. 
La difusió de diagnostics primerencs, i 
les terapeutiques en ús i les que es 
projecten podrien encara rebaixar més 
aquesta xifra, apropant-nos a un control 
d'aquesta malaltia. 

Alfred Giner Sorolla 
University of South Florida 

Tampa Florida USA 



Con la Primavera despiertan ya de su letargo 
los primeros aborígenes. Foto: Reula 

Alcaraz impone a "Els vint de/88" el Langostino de Oro 1993. 
Foto: A. Alcázar 

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

a sus amables y desinteresados colaboradores que los 
of.iginales 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 

SE ALQUILA LOCAL CENTRICO/ 
\ 

EN VINAROS1 DE 1.000 m2• 

CON APARCAMIENTO 
PARA 25 COCHES 

Informes: Tel. 45 1 8 35 
Llamar de 7 a 9 tarde 
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Esquerra Unida presenta a Vinaros la Candidatura a les Eleccions, 
en la qua/figura el vinarossenc Sebastiii Gómez. Foto: A. Alcazar 

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

El Professor 

Alfred Giner Sorolla 

El dissabte 8 de maig, d'll a 13 hores, 

firmara a la Llibreria 

"ELS DIARIS" 
el seu llibre de divulgació científica: 

"Un nou GCnesi" 
que tracta en part, de la relació entre 

cancer i l'origen de la vida. 

I les seues obres de poesia: 

"Dol duen les flatnes" 
1 

"Atnunt i avall" 

' 

SE fiLQOILfi LOCAL ttEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 
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Pro u! 
Així, tal com sona: pro u! Pro u 

d'aguantar setmana sí, altra també, les 
reiteratives escorrenºades de qui, baix el 
pseudonim «ARGITASUNA», acapara 
la contraportada d 'aquest «Vinaros -del 
qua! ens honrem i ens gaudim, d'haver 
estat fundador- per descarregar la mala 
llet de sectari, obcés i agressiu. Amb la 
caduquejada del darrer dissabte sen' anar 
demare,ofenenta totselsqui li vingueren 
a l'avariat cervell: «funcionaris, profes
sionals liberals, mestres d'escola, pro-

professors ... ". No inclou la se u a espe
cificació laboral , si la té. Segons nostra 
coneixenºa, és aturat cronic. 

Per mancar-nos ens tracta de «BÜ
TIFLERS». 

Nosaltres li contestem: si ser «botifler» 
es posar-se al serviment d 'Es pan ya, 
treballar per una Valencia (antic regne, 
actual regió i mal anomenat país) formant 
una part d'una patria única amb més de 
cinc segles d 'existencia; pero exigint un 
estatut d'autonomia, comprensiu al 
maxim tant baix els aspectes adminis
tratius i economics com els culturals i, 
per tant, lingüístics i que arriba fins ni
vells comarcals i municipals; si aºo és 
ser «botiflers» ... SOM BOTIFLERS! 

Ara bé: en som tants que, segons 
voste, «si volarem, no es voria mai el 
sol». 

Som majoria, majoria que sigué ben 
manifesta en totes i cadascuna de les 
eleccions passades, en les quals els partits 
d'extrema esquerra independentista 
(MovimentComunistadel País Valencia, 
Partit Socialista d ' Alliberament Nacio
nal , Organització Revolucionaria del 
Treball) no aconseguiren portar ni un sol 
parlamentari a les cambres legislatives. 

Ací i avui no són ningú. Molt soroll i 
poques nous! Criden a tothora i no els 
escolta tampoc ningú. Pero vostes es 
feren el cec i el sord als crits de la 

manifestació espontania haguda a 
Valencia; manifestació de milers de do
nes, dones del poble, portant als seus 
fills, xiquets i xiquetes, cridant fort i 
seguit: «els parirem valencians i no els 
volem catalans! » 

És ciar el que som i el que volem els 
que voste anomena «botiflers». Pero 
voste i els seus companys , senyor 
«Argitasuna», que són?, que volen i que 
fan? 

Són espanyols renegats i valencians 
renegats. Volen que Valencia siga la 
parenta pobra d ' un projectat imperi 
catala. Volen que el poble valencia que 
és, com voste diu, «fidel a la !lengua 
durant segles i segles d 'opressió», 
diguera «nen » i «noia», «v ingui », 
«digui» , «torus» i ... «cullons». No són 
les «classes cultes» valencianes qui el 
vol en vendre, sinó vos tes els qui el vol en 
vendre i enganyar-lo. 

Per acabar: voste, senyor «Argita
suna», no és valencia renegar per una 
senzilla raó: perno ser valencia. Pero sí 
és espanyol renegat. 

La seua tasca deuria ser promoure la 
independencia del Principat d ' Astúries i 
1 'ensenyament del BABLE. Podria 
aconseguir l 'establiment de la Repúbli
caComunistaAstúricai posar-laal servei 
de Rúsia, qui busca i donaría qualsevol 
cosa pertenir un enclavamenta la Penín
sula Iberica. 

Ramon Adell i Fons 

El pre se nt article, publicar al 
Setmanari nº 1.165, pag. 8, de 25 
d'octubre del 1980 ha estat remitit pera 
la seua publicació per "El Tigre del 
Maestrazgo" en relació a un altre article 
publicar fa poc amb el títol de "Si te 
donen cata la denuncia'ls". 

La Redacció 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
POR JUBIIACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

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

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

• RIÑON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA I FANTIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLA IFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON, VEJIGA YPROSTATA. 

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

El Valencia, 
llengua autoctona 
Diuen alguns que "la llengua valen

ciana la van portar els catalans que 
vingueren a Valencia en les tropes del 
rei don Jaume o en les repoblacions 
posteriors": segons ells "ans de la con
quista, els musulmans nomes parlaven 
arap". Ho fonamenten en que els 
conquistadors no trabaren moºaraps i 
que no esta demostratque els musulmans 
parlaren romanº. 

Al contrari de lo que diuen alguns, 
una llengua romanica -el prevalencia
era parlada en Valencia ans de la con
quista del rei don Jaume, tant pels 
moºaraps com pels musulmans, i per 
tantel valencia es unallenguaautoctona, 
derivada directament del llati, sobre un 
substrat iberic, evolucionada a traves 
del temps, per les lleis fonetiques i per 
!'influencia i aportacions deis pobles i 
cultures -germaniques, araps, aragone
ses, catalanes, castellanes ... - en les que 
ha estat en contacte. 

Existencia d'un romanº valencia 
prejaumi. Prescindir del problema deis 
moºaraps, tenim prou en que "els mu
sulmans tambe parlaven un romanº 
valencia. Ho documenten , tant des del 
punt de vista historie com filologic, els 
historiadors, Ribera, Levi Provenºal, 
Sanchez Albornoz, Ubieto, i la recent 
tesis doctoral del profesor Penyarroja, 
ab sa abrumadora toponimia i antro
ponimia romanica prejaunina. Els 
musulmans coneixen l'aljamiato romanº 
deis cristians , en la qual, diu Jacme 
Roig, en el sigle XV, que escrivia el se u 
llibre El Espill, (sera en roman\; - ... al 
pla teixides-, del algemia -deis de Pa
terna- Torrent, Soterna). Les aljamies 
eren parlarsdels moros deis pobles citats. 

CONTESTACIO AL TEX PUBLI
CAT ACI, BAIX EL TITUL: = EL
BUNKER DE LA B ... 

Molts estudiants de 
B.U.P. en Vinaros 

Nota 
XXV Aniversari LB. Leopoldo Querol- Vinaros 

Reunió informativa, el proper dimarts 4 de mar~ 
a les 20'30 h., al Saló de Plens de l'Ajuntament. 

Es prega l'assistencia. 

Vinaros, 27 d'abril del 93. 
Comissió Organitzadora 

Auditori Municipai "W. Ayguals de lzco" 
Dissahte. 8 de 1110ig de 1993. a les 20 bor!!s 

Acte de Cloenda 
• Presentació 
• Lliurament de Trofeus 1 Premis 
• Parlaments de cloenda 
• Actuacró d'alumnes del Grup de Teatre 

(2n. B.U.P. l. B. "Leopoldo Querol") 

Representen: L'EVOLUCIÓ 
Directofa artíst1ca: Begoña Pedra 
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Escritos de crisis 

La crisis urbana y el paro(4) población (4.277) está comprend ida 
entre los 18 y 30 años y otro 21% 94.296) 
entre los O y 18 años. 

Razones de oportunidad han decidido 
que estos escritos den un salto de 
aproximación al problema más acucian te 
de la crisis urbana: el paro. 

Todos los estamentos políticos del 
país , preocupados por la actual tasa de 
desempleo, están aprobando actuacio
nes públicas para la creación de puestos 
de trabajo (por ejemplo el MOPT in
vertirá 18 billones en infraestructuras 
hasta el año 2007). 

El presidente de la Generalitat ha 
firmado, con representantes de sindica
tos y empresarios, el "Acuerdo por el 
empleo, la solidaridad y la competi
tividad". Dicho acuerdo prevé 29.000 
millones de pesetas para la creación de 
20.000 puestos de trabajo en 1993. 

El plan de la Generalitat movilizará 
además 128.000 millones de pesetas a 
través de una línea de crédito a la in
versión del Instituto Valenciano de Fi
nanzas (20.000 millones) , el plan de 
vivienda (98.000 millones) y e l conve
nio entre ICO y el I.V.F. (10.000 mi
llones). 

El plan de vivienda, la formación 
profesional y líneas de crédito blandas 
para las pequeñas y medianas empresas 
permitirán intervenir, aunque sea mo
destamente, en el problema del paro. 

Los municipios que inicien con 
prontitud la coordinación de programas 
locales con el plan comunitario pueden 
suavizar los efectos del paro. 

Los Ayuntamientos, cada vez más, 
deben implicarse en la política econó
mica general, para ser algo más que 
meras empresas de servicios públicos o 
soc iales, creando, si no disponen de e lla, 
una estructura administrativa específica 
para lograr que se beneficie la ciudad de 
este plan comunitario, pero también de 
los que vendrán en un futuro próximo. 

En el mundo actual la coordinación 
entre el sector público y privado es cada 
vez más ineludible; por ello, en las ciu
dades, ni sindicatos , ni empresarios, ni 
ayuntamientos pueden inhibirse al res
pecto, confiando en que otras instancias 
resuelvan los problemas locales de la 
CriSIS. 

La importancia y trascendencia del 
momento económico se recoge en pa
labras de JOAN LERMA: " ... de ello 

depende en parte la posibilidad que tiene 
este país de seguir enganchado al futuro 
y la modern idad ... ". 

Vinaros deberá aprovechar esta 
oportunidad coyuntural para paliar los 
efectos de la crisis: por un lado divul
gando el plan y apoyando a las empresas 
que puedan acogerse a dichos créditos; 
por otro redactando programas urgentes 
de actuación local. 

Es preciso desarrollar proyectos 
mixtos (sector público y privado) que 
genere nuevas perspectivas económicas 
y empresaria les. 

Entiendo primordial la consolidac ión , 
con la mejora de infraestructuras , de los 
terrenos industriales y concretamente 
de las dos áreas mejor dispuestas: la 
Carretera de Ulldecona y el Parque 
Comercial en la C.N. 340 (polígono 
industrial), incrementando la oferta de 
terrenos y permitiendo la instalación de 
nuevas actividades, tanto fabriles como 
de serv icios. 

Un reciente estudio de Tinsa sobre los 
precios de las viviendas en la provincia 
de Castellón, señalaba a Vinaros como 
una de las ciudades más caras al respec
to, con un precio medio de 62.640 pese
tas por metro cuadrado; creo que esto 
justifica cua lquier acción al respecto. 

La construcc ión de viviendas socia-

les permitiría paliar los efectos de la 
especulación inmobiliaria que impide 
acceder a una vivienda propia o digna, a 
las fami li as de rentas medias y bajas, y, 
a los jóvenes. independizarse. 

La vivienda asequible es ahora un 
bien escaso, máxime cuando la Ciudad 
crece en población; efectivamente: el 1/ 
l/92 la población censada era de 20.149 
habitantes , con 242 altas (11 debidas a 
extranjeros). Un año después, el 1 / l/93 , 
el censo era de 20.539 habitantes, ¡con 
559 altas! (64 extranjeros); en un año la 
población se ha incrementado en 390 
habitantes . 

Otro factor a considerar son las futu
ras necesidades de viviendas por parte 
de los jóvenes; así casi un 21% de la 

Un plan de acción en estos campos 

aseguraría, no sólo la captación de in
versiones (públicas y privadas), sinó 
también la intervención en e l reequilibrio 
social de las rentas a ni vel local. Posi
bilitar nuevas iniciativas empresariales 
y facilitare! alojamiento a un coste bajo, 
reestablecería la vitalidad económica de 
la Ciudad. 

ComodijoJOSEROCA (CIERYAL) 
" . .. la solidaridad ya se ha conseguido; 
sin embargo, ahora quedan los retos de 
la creación de empleo y de la compe
titividad." 

Esta es una crisis que debe reso lverse 
a base de ideas . 

PEREARMENGOLIMENEN 

Arquitecto Urbanista 
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Alba de Versos (5) 
Coordina: 

José-Carlos Beltrán y Carmen Duzmán 

Colaboraciones: 
Paseo Marítimo, 1 - 12500 Vinaros 

A MIGUEL HERNANDEZ 

Tu boca es hermética, 
Miguel Hernández. 
Como lo que se encuentra 
antes de la vida, 
y después de la muerte. 

Yo te doy las gracias 
por las miles de bocas anónimas 
para siempre calladas. 
Por las miles de bocas 
que murieron bajo la metralla . 

Por las miles de bocas 
de tantos niños inocentes 
para siempre enmudecidos 
por tifus, sarnas y hambres. 

Por/as miles de bocas 
de todo saber despojadas 
que no pudieron, con gran dolor, 
ni su vida, ni su amor. 
ni sus muertes expresarlas. 

Por las miles de bocas 
de todos los desheredados, 
de todos los vencidos 
de todos los humillados. 

Porque nunca, de tu boca, 
por hermética que fuese, 
salió un grito al aire 
ni de odio, ni de venganza, 
ni de rencor contra nadie. 

Yo te doy las gracias 
por tu boca tan hermética. 
por todo ... 
A tí ... 
Atí, poeta sacrificado, 
a tí ... Miguel Hernánde::. 

José Tanda 

SOL 

Veo en tus escudos desgastados 
siluetas de serpientes 
mostrando su pal'oroso colmillo de fuego 
mientras abren túneles en la noche. 

Las voces me torturan, 
aullan bajo un árbol de cuer\'Os 
donde mi cabe a moribunda 
arroja sangre por/os ojos 
tatuando mi cue1po en un di!ul'io. 

Las voces me a/can:an, 
su larga lengua de abismos 
penetra entre las murallas de mis vísceras, 
donde el lobo de mis genes 
destro:a el abigarrado cielo de la sangre. 

Las voces. 

Veo un diámetro quebrado y transparente 
un planeta, un relámpago a:otando un trueno 
una pirámide de humo. 

Las voces y yo por última ve:. 

Del Libro "Cárcel" 

Manuel Carrasco Mercado 

SUEÑOS DE JUVENTUD 

Bajo la luna pálida 
el mar al retirarse 
descubre huellas de sirenas 
en la playa. 

Yo las veo, 
cada noche, 
erguidas sobre su cola 
fugitivas en las sombras. 

Y siento miedo. 
Y un ansia muy grande 
de estrecharlas entre los brazos 
y sentir en mi rostro 
su olor salobre de peces 
de mares profundos, 
su olor cálido 
de hembras en celo 
con los pechos erectos y húmedos .. . 

Y ya de madrugada , 
cuando las olas horran de nuevo 
sus huellas sin forma, 
regreso , desilusionado y solo, 
por el sendero 
bordeado de flores 
que va del mar a mi casa. 

A veces, en el silencio breve 
del mar y los campos, 
hay como un aleteo 
de risas escondidas, 
como una llamada apremiante 
de mujer en la distancia. 

Y me detengo anhelante. 
Y me veo solo y ridículo 
en medio de mi noche 
de sueños perdidos de juventud. 
Y aprieto el paso. 

Pero a la noche siguiente 
torno, con un amor nuevo 
naciéndome allá en el pecho . .. 

Y así pasan los días. 
Y los aiios. 
Y así pasa la vida toda 
como esas huellas en las orillas del mar, 
tan ténues, 
que con un soplo de brisa 
se las lleva para siempre 
el agua. 

Francisco A. BARADO 

EN TANTO T'ESPERABA 

En tanto !'esperaba 
esas tardes largas que derretía el sol 
transparentes los cuerpos al tras/u: del ocaso 
y el tiempo cayendo como arena 

para después irnos rotos los dos 
por las calles llenas de gentes 
entre escaparates luminosos 
hasta atrapar la noche en su suspiro 

Ucultos en los besos 
soplados por/a brisa 

nal'egando sin rumbo en la ciudad 
descubrimos qu'e/mundo 
a las die: menos diez era más grato 
en el portal oscuro 
y que sabía a días de playa y mermelada. 

Pasamos sumergidos 
casi niños 

por ese estanque plácido del amor 
buscando entretenidos 

rincones viejos y bancos de madera 
chambaos de verano y 

!chiringuitos en el paseo marítimo 

lunas y sueños y farolas 
bajos ratos tachados d'estrellas 
al recodo de la libertad inmensa de vivir 
recortados en las horas d'entre semana 

FRANCISCO M. 
ORTEGA PALOMARES 

Con ... José Chaler 
Hubo recambio en los Veteranos. Por 

diversas circunstancias, se produjeron 
novedades en la plantilla actual. Unos 
colgaron las botas y otros, por ejemplo 
Luis Adell, en plan provisional , hasta la 
próxima temporada, que a buen seguro 
volverá. Altas, Polo y Chaler. En este 
continuo desfile de protagonistas, le toca 
el turno a José Chaler, que como cual
quier chaval, le fue dando a la pelotita 
desde su más tierna infancia. Su afición 
por el balón redondo fue en aumento y 
formó parte del equipo "Virgen del 
Carmen" y más tarde en el Infantil del 
Vinaros y luego en el Juvenil , donde 
estaban integrados todos los jugadores 
más sobresalientes de la localidad. Sus 
preparadores fueron Irles, y los Mir, y 
tuvo como compañeros a Martínez, 
Bartolo, Faelo, que ahora coinciden de 
nuevo con los Veteranos y otros muchos, 
que tomaron otros derroteros . También 
jugó en el At. Vinarossenc, en el "Fora 
Forat" y había un equipo muy bien lle
vado por Angel y José María. En un 
partido con un equipo de los marineros, 
en Canet, sufrió una lesión importante y 
colgó las botas. José Chaler Ara jo, cuenta 
con 34 años de edad y casado con Luisa 
y alegra el hogar una hermosa criatura 
que responde por Elisabeth. Su actividad 
laboral la desarrolla como Jefe de 
Mantenimiento en la Piscina, propiedad 
de Bancaja. En síntesis , esta es su bio
grafía. 

- ¿Qué motivó tu vuelta al terreno de 
juego? 

• Es un gusanito que llevas dentro y 
como veía que los Veteranos forma
ban un colectivo serio y con grandes 
éxitos, me ofrecí y bueno, me acogie
ron con la mejor disciplina y esta es la 
cuestión. 

-¿No te arrepientes? 

• Que va. Me encuentro como el pez 
en el agua. 

- ¿Qué te parece el míster? 

• Yo no voy a descubrir a Adolfo 
Chaler. Es una persona muy compe
tente y es un míster que impone res
peto y que procura que todos los ju
gadores y en un momento determi
nado, cuando las circunstancias lo 
aconsejan, tengamos la oportunidad 
de salir a la cancha. Por supuesto, que 
nos gustaría jugar los 90 minutos, 
pero somos muchos y además no po
dríamos sostener el ritmo y por ello, se 
imponen los cambios. 

-¿Qué tal el Presi? 

• Yo pienso que cumple su misión 
perfectamente y que nos da ánimos 
para superarnos. Todos los meses se 
organiza una cena de convivencia y lo 
pasamos en grande, con un menú a la 
marinera que es muy sabroso y con
dimentado por Serralta, Rafa y Manel. 

- ¿Algún problema con los compa
ñeros? 

• Todo al contrario. Son gente ma
ravillosa. Hay grandes jugadores que 
un día fueron figuras en el Vinaros 
C.F., y que conservan destellos de su 
gran clase. Los más modestos, pone
mos nuestra mejor voluntad, para no 
desentonar. 

Con ... Chaler. Foto: A. Alcázar 

Se ganó bien al Jesús Catalonia, en 
esta recta final, ya decisiva. En tu cuenta 
particular tres goles a lo largo de la 1 iga. 

-¿Cómo fue el último? 

• Fue el que cerró el marcador, el 
pasado sábado. Argimiro, que estuvo 
genial y su pase resultó tan perfecto, 
que no tuve más que poner la cabeza 
y marqué a placer. 

Quedan por jugar dos partidos. Aquí 
contra la Cava y completar el partido 
contra el Tortosa. 

- ¿Los das por ganados? 

• En fútbol no se puede ir nunca con 
optimismo, pues los pronósticos sue
len fallar. Ahora bien, se dispone de 
una gran plantilla y estamos menta
lizados para dejarnos la piel en el 
campo y que esos cuatro puntos de 
oro sirvan para entonar el alirón. 

- Aparte del fútbol, ¿qué otros de
portes te gustan? 

• El baloncesto que es un deporte 
muy vibrante y que ahora está muy de 
moda y fue una oportunidad sensa
cional, poder ver a los ases de la NBA, 
en los olímpicos de Barcelona. Me 
gusta también la natación, la vivo 
diariamente muy de cerca. 

- ¿Mucha actividad en la Piscina de 
Bancaja? 

• No se para. La piscina cubre un 
gran fin social y deportivo y es una 
instalación muy completa con sauna y 
gimnasio. En este aspecto Bancaja está 
prestando un gran servicio a Vi na ros. 
Su utilización es plural y se celebran 
competiciones a menudo, tanto a ni
vel provincial, comarcal y local. El 
CNV, dispone de un horario consen
suado y ya no existe aquella reserva, 
que dio bastante que hablar. 

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

• Sin grandes alteraciones. Durante 
el día a trabajar y luego a casa. En 
sábado, a jugar y los domingos, con mi 
mujer y la cría, salimos a dar un paseo 
con el coche, visitando algunos pueblos 
de la comarca. Vemos algún progra
ma de la TeJe y esto es todo. 

Esto es José Chaler, una cara nueva en 
el colectivo de Veteranos, que si no falla 
nada, entonará el alirón. 

Angel Giner 
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Si lo que está buscando es un vehículo 

comercial con capacidad, robustez y 

el confort de un gran turismo, 

hablemos de negocios. Fíat le ofrece 

la más amplia gama del mercado 

desde 917.000 Pts. P. V. P. 

El UNO VAN, compacto, ágil e incansa-

ble turismo para el transporte urbano. 

La FIORINO, Furgón y Panorama, un 

vehículo de transporte ligero para 

trabajar y disfrutar en el tiempo libre. 

La DUCATO /TALENTO, un gigante del 

transporte, con más de 150 versiones a la 

medida de sus necesidades, con techo nor-

mal y alto, cerrada o acristalada. Y ahora, 

además, el nuevo Minibús de 14 plazas. 

• 

Esta es nuestra oferta, la más extensa 

gama de vehículos comerciales, en 

versiones gasolina, diesel y turbo diesel 

hasta 95 CV., con una capacidad de 

carga de hasta 1.800 Kg y 10 ml de 

volumen útil. 

Hablando de negocios, en FIAT podemos 

ahorrarle mucho trabajo. 

ESTE MES, EXCEPCIONALES VENTAJAS EN LA FIORINO, TALENTO Y DUCATO. 

UNO VAN, FIORINO, TALENTO Y DUCATO 

§llliJll 
SERVICIO OFICIAL 

Talleres 
ROMRI - VINRR0S, S.L. 

Atención a los nuevos teléfonos: 40 17 17 - 40 17 62 

Ctra. Nacional, Km. 1.051 
VINAR OS 
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2a Regional 
C.D. Vinarossenc, 3- C.F. Villafranca, O. ¡Gran primera parte! 

Campo Municipal Cervol. Terreno en 
malas condiciones, tarde fresca con cierto 
aire y más gente de lo habitual. Antes de 
comenzar el partido, los equipos del 
C.D. Yinarossenc y del Villafranca, hi
cieron el pasillo a los equipos ALEVIN, 
INFANTIL y CADETE del C.D. 
Vinarossenc que tan brillantemente han 
conseguido este año el Ascenso de Ca
tegoría. Los jugadores del Yinarossenc 
lucieron brazalete negro y se guardó un 
minuto de silencio en memoria de D. 
Sebastián Bordes García, fallecido la 
semana pasada. 

Bajo las órdenes del colegiado D. 
Daniel Barbosa, que estuvo mal, los 
equipos presentaron las siguientes 
alineaciones: 

C.D. Vinarossenc: García, Domingo, 
Jimo, Chimo, Ricardo, Orero, Baca II, 
Monzó, Raúl, Sean y Martorell. 

En el minuto 20 entra Kiko por el 
lesionado Raúl y en el minuto 70 Griñó 
por Monzó. 

C.F. Villafranca: Monfort, Colomer, 
Andrés, Roig, Prades, Raúl, Néstor, Fe
lipe, Lopenz. Ibáñez y Vicente. Marín 
por Néstor en el minuto 60 y Ibáñez por 
Rafael en el minuto 70. 

COMENTARIO 
El partido del domingo tuvo dos par-

tes muy diferenciadas. Hasta las expul
siones de tres jugadores visitantes, gran 
juego del Vinarossenc y a partir de di
chas expulsiones juego insulso y poco 
vistoso. Los últimos veinte minutos 
deslucieron el gran partido que hasta 
entonces había hecho el Yinarossenc. 

Comenzó el partido con dominio del 
Vinarossenc , ante un equipo que prac
ticaba muy bien el fuera de juego. Des-

pués de varios intentos fallidos del 
Vinarossenc se llega al minuto S en que 
se inaugura el marcador. Balón que re
cupera Orero en el centro del campo, 
pasa en profundidad a Marto que dentro 
del área dribla a un contrario y cede a 
Sean que remata al fondo de las mallas. 
l a O, el vinarossenc jugaba muy bien 
creando ocasiones de gol y el público, en 
esta fase del partido se lo pasaba en 
grande. A los 18 minutos se consigue el 
segundo gol. Balón que recupera Orero 
y desde 30 metros, viendo descolocado 
al portero, laza un chut suave pero muy 
ajustado al poste, logrando el 2 a O. 
Sigue presionando el Vinarossenc y a 
los 22 minutos se produce una jugada 
que de terminar en gol hubiera hecho 
flamear pañuelos en la grada. Balón que 
controla Marto y desde el centro del 
campo, viendo adelantado al portero del 
Yillafranca, le coloca una vaselina que 
sale rozando el larguero. El público 
ovacionó esta jugada de calidad de Mar
to. A los 32 minutos falta que saca Baca 
y Marto remata de cabeza saliendo el 
balón rozando el poste. A los 44 minu
tos, triangulación de la delantera del 
Vinarossenc con pase final a Sean que 
dribla en un palmo de terreno a su mar
cador y su disparo es atajado muy bien 
por el portero del Yillafranca. 

Con esta jugada terminó la primera 
parte, que resultó muy bonita, con un 
gran juego del Yinarossenc que volvió a 
deleitar a sus seguidores. 

La segunda parte se inició con la 
misma tónica, o sea, dominio del Yina
rossenc jugando bien y creando ocasio
nes , hasta llegar al minuto 62 en que el 
árbitro expulsa a un jugador del 
Villafranca por insultos. Se arma un 

remolino en torno al colegiado que ter
mina con la expulsión de dos jugadores 
más del Villafranca y aquí termina el 
partido. Sólo al final del partido se ve 
algo y es Sean quien en jugada genial 
dribla a dos contrarios y centra al punto 
de penalty en donde Orero remata de 
bolea batiendo a Monfort y logrando el 
3 a O con que terminaría el partido. 
Lástima de los incidentes, que se pro
dujeron con la expulsión de tres juga
dores visitantes, lo que rompió la mar
cha del juego del Vinarossenc. En defi
nitiva, gran primera parte del Vina
rossenc que sigue sumando puntos y que 
está luchando con ahinco para conseguir 
el ascenso. 

El domingo, desplazamiento a Catí, 
líder del grupo y en donde el Yinarossenc 
de seguir como hasta ahora, puede lograr 
la hazaña de vencer al Catí, que hasta 
estos momentos está intratable. Desde 
luego que el Vinarossenc no va a ir en 
plan de víctima sino a conseguir la vic
toria, que si juega como sabe está a su 
alcance. Ojalá que haya suerte, pues 
serían dos puntos importantísimos. 

S. BORDES GINER 

Fotos: A. Alcázar 

RESULTADOS 

Chert - Benasal 
San Rafael- Caligense 
Cabanes- San Jorge 
Traiguera- Yall d'Alba 

4-0 
1-5 
1-1 
3-0 

~ 

· Tírig- Albocácer 1-4 
Canet- Morella 0-0 
Rosell- Vilanova l-4 
Peñíscola- Catí l-1 
Vinarossenc- Yillafranca 3-0 

PROXIMA JORNADA 

Ca tí 

Villafranca- Chert 
Benasal - San Rafael 
Caligense- Cabanes 
San Jorge- Traiguera 

Vall d'Alba- Tírig 
Albocácer- Canet 
Morella- Rosell 

Vilanova- Peñíscola 
Catí- Vinarossenc 

CLASIFICACION 

J G E P F C Ptos. 

28 21 S 2 98 30 47+21 
Albocácer 28 16 7 S 54 28 39+11 
Chert 28 15 8 S 76 41 38+ 8 
Cabanes 28 14 9 S 63 28 37+ 9 
Vinarossenc 28 16 4 8 64 32 36+ 8 
Caligense 28 15 S 8 54 33 35+ 7 
Vilanova 28 14 S 9 58 43 33+ 7 
Traiguera 28 13 6 9 so 47 32+ 4 
Villafranca 28 JI 7 10 41 37 29+ 1 
San Jorge 28 10 7 11 53 52 27- 1 
Morella 28 10 S 13 49 60 25- 3 
Vall d'Alba28 9 7 12 36 54 25- 3 
Tírig 28 104 14 54 52 24- 4 
Benasal 28 7 6 15 48 64 20- 8. 
Peñíscola 28 6 7 15 40 79 19- 9 
Canet 28 4 7 17 44 77 15-13 
San Rafael 28 3 7 18 34 83 13-17 
Rosell 28 3 4 21 21 97 10-18 

\ 

NUEVO COLEGIO SAN SEBASTIAN · VINAROS 
Domingo) día 2) a las 11 mañana 

Partido Oficiall ª División Liga Autonómica 

TENNIS TAULA · Comunitat Valenciana 

C. T. M. CLARET 
T. T. DECOR MOBLE VINAROS 

Entrada gratuita ¡Acércate! 



Regional Preferente 
Betxí, 3 - Vinaros, 1 
No hubo tal ... 

Los propios aficionados bechinenses 
lo reconocían al finalizar el partido ju
gado el domingo en Betxí: No hubo tal 
superioridad local como para darse el 
resultado final, ni, muchísimo menos, el 
desalentador 3-0 que reflejaba el mar
cador hasta que Do Santos acortó dis
tancias. Pero e l fútbol es así y e l Betxí 
sigue siendo bestia negra para el Vinaros. 
No olvidemos que en la primera vuelta, 
un Vinaros que hizo méritos para golear 
ampliamente, tuvo que conformarse con 
el raquítico 2-1 y el pasado domingo, 
cuando el único equipo que merecía 
llegar al descanso con ventaja era el 
Vinaros, fue el Betxí quien marcó en el 
último minuto y merced a un gol a todas 
luces ilegal. Veamos nuestro registro, 
cronómetro en mano; de cómo se desa
rrolló el partido: 

Hasta los 18 minutos,centrocampismo 
sin ocasiones de gol. Fue entonces el 
Vinaros, tras perfecta combinación Do 
Santos-Carbó, quien tuvo la primera gran 
ocasión, pero el centro matemático de 
Carbó fue rematado ligeramente alto 
por el brasileño. A los 25 minutos, pri
mer remate a gol del Betxí, muy desvia
do. A los 32, pase de Martín a Do Santos 
y salida desesperada de Marcos evitan
do e l gol. Un minuto después réplica 
local con disparo de Estaño! junto al 
poste, fuera. A los 36, disparo cruzado 
de Keita, rozando la escuadra y un mi
nuto después es Martín quien lanza un 
chut cruzado que roza la cepa del poste. 
Luego sería Quemades quien lanzaría 
fuerte pero desviado, como lo haría Do 
Santos, a los 39 minutos, al sacar una 
falta y elevar demasiado la pelota. Con 
dominio acentuado del Vinaros, llegaría 
el minuto 44 con un contragolpe del 
Betxí, Quemades en clarísimo fuera de 
juego señalado por el linier, la pelota 
que rebota en un jugador del Vinaros , el 
árbitro que duda, el linier que sigue 
banderola en alto, Quemades que centra 
y Estaño! que remata ante unos defensas 

vi narocenses desorientados por e l 
banderazo ... y e l árbitro que concede el 
go l. Y no valen las protestas y se llega al 
descanso con el l -0 injusto. 

Al reanudarse, con el césped resba
ladizo por la lluvia que había comenza
do a caer desde poco antes, balón que no 
acierta a despejar la defensa del Vinaros, 
fallo colectivo y balón en bandeja para 
que Agut fusile al buen meta José que 

nada pudo hacer para evitar el 2-0. Iban 
4 minutos y el Vinaros se desinfla. Poco 
después , Do Santos, demasiado ambi
cioso en el saq ue de las faltas, ejecuta 
una, fatal , a las nubes. Y e l Vinaros 
desorientado, domina el Betxí y el ban
quillo vinarocense muy inoperante ... 
¿qué hacía Bosch calentando casi toda la 
segunda parte? (Algo que se repite y no 
comprendemos, como tampoco la per
secución de que es objeto Osear, ca len
tando o chupando banquillo mientras la 
defensa falla más de la cuenta). Al cuar
to de hora, li gera reacción blanquiazul y 
disparo de Santi, con mucha intención, 
que sa le fuera por poco. Iban 19 minu
tos , zancadilla de Monro y penalty que 
Domingo convierte para el3-0. A los 22 
espabila el Vinaros por medio de Arturo 
que se interna y es derribado dentro del 
área. Penalty que sirve para que Do 
Santos deje el 3-l definitivo y aumente 
su cuenta a 34 go les. Hasta e l final, 
dominio infructuoso del Vinaros con 
una so la ocasión, en falta sacada muy 
bien por Sancho que Marcos desvía in 
extremis. 

El colegiado Sr. Gómez Biosca muy 
bien, salvo en la jugada del primer gol 
que suponemos interpretaría como ce
sión del contrario, sin apercibirse que 
ANTES el linier había levantado la 
bandera. Fue la clave del partido, y por 
lo tanto, un cero. Mostró siete cartu linas 
amari ll as , casi todas acertadamente, a 
Julián y Agut del Betxí y Monro, Adell, 
Sancho, Carbó y Do Santos del Vinaros. 

2as JORNADAS GASTRONOMICAS DEL 
~ 

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

LES CASES D'ALCANAR Tel. 977 ¡ 73 70 50 

¡Ven a saborear nuestra típica cocina marinera! 

Un sabroso MENU, a base de pescado fresco 
y mariscos, al excepcional precio de 2.500 ptas. 
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Un dato más para confi1mar lo que 
decimos al principio: e l Vinaros lanzó 

seis córners por ninguno el Betxí en todo 
e l partido. 

C .D. BETXÍ: Marcos, Eliseo, 
Balaguer, Domingo, Julián, Arnau, 
Quemades, Oliva, Pirri (82' Beteta) ,Agut 
y Estaño!. 

YINARÓS C. de F.: José, Caballer, 
Adell, Arturo, Monro, Santi, Martín, 
Keita, Do Santos, Carbó y Sancho, sin 
cambios. 

MA~ANAENELCERVO~ 
UN "DERBY" CLASICO 

Mañana domingo, a las cinco de la 
tarde, recibe el Vinaros al otrora potente 
y poderoso C.D. Burriana. Un Burriana 
venido a menos que sin duda queJTá 
enderezar su rumbo vacilante ganando 
en el Cervol .. . 

Pero el Vinaros querrá también y sin 
ninguna duda, mantener su imbatibilidad 
en campo propio (El Yinaros,junto a los 

líderes Onda y Almazara, son los tres 
únicos equipos que no han perdido par
tido en casa). 

Para este partido, esperamos que ya, 
de verdad, el míster López López pueda 
contar con toda la plantilla. Recuperado 
Arturo i y cómo jugó el peruano en Betx í! 
y también Ferrá cumplida su sanción, 
vamos a ver si Raúl está en condiciones 
y se puede hacer el "equipo de gala" para 
el que ni siquiera faltará Santi que tam
bién reapareció en Betxí con notable 
éx ito. 

Hemos consultado a la Directiva 
blanquiazul el motivo de fijar la hora de 
comienzo para las cinco cuando, al pa
recer, la hora oficial está seña lada por la 
Federación para las 17'30. Nos aclaran 
que se intenta por todos los medios fa
cilitar al máximo la asistencia de públi
co y que los aficionados que lo deseen 
puedan presenciar después, por la pe
queña pantalla, el partido televisado. 
Nos parece bien y esperamos que los 
aficionados lo agradezcan acudiendo al 
Cerval para dar ese calor tan necesario 
para la buena marcha deportiva y eco
nómica de nuestro primer club. 

REDES 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Domingo) 2 de Mayo) 5 tarde 

Liga Regional Preferente 

VinarOs C.F. 
C.D. Burriana 

Duelo de rivalidad provincial 
¡¡Aficionados, todos al campo! 

¡Que no te lo cuenten, esto hay que probarlo! 
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Entrevista a Santiago Esteller, 
Presidente del Kárting Club VinarOs 

-¿Santiago, cómo está el circuito? 

• El circuito ya está prácticamente 
terminado. El próximo día 9 de mayo, 
inauguraremos el nuevo trazado y 
también, supongo, la, próxima sema
na pasaremos la homologación. No 
obstante, todavía nos falta hacer co
sas, como es la modificación de la 
torre de control y otros detalles. 

- ¿Cómo es este nuevo trazado? 

• La longitud será de casi 1.000 m. 
y la anchura estará entre 12 y 15 m. 
aunque la gran diferencia está en que 
es mucho más rápido que el antiguo. 

-¿Qué diferencia hay entre la velo
cidad sobre tierra y el Autocross? 

• Básicamente muy poca. El cambio 
de nombre se debe a la evolución que 
han tenido los vehículos en estos últi
mos años y en consecuencia también 
los reglamentos. Se ha pasado de 
competir con vehículos que no llega
ban a los 100 C.V. a los actuales que en 
ocasiones pasan de 300 C.V., en con
secuencia ha habido que hacer cir
cuitos totalmente planos, más anchos 
y más rápidos, para que estos vehícu
los puedan desarrollar toda su po
tencia. En cuanto a reglamentos se 
trata de hacer una manga y más corta 
para dar más emoción y espectáculo. 

- ¿Cuántas pruebas váis a tener esta 
temporada? 

• Esta temporada tenemos previsto 
hacer tres pruebas. La 1 ªel 9 de mayo, 
puntuable para Levante, junto con la 
inauguración del circuito. La 2ª va a 
ser Campeonato de España y Cam
peonato de Europa que será el 18 de 
julio y la 3ª puntuable para Levante 
también, será el día 9 de octubre. 

- Hablando del Campeonato de Eu
ropa. ¿Está todo a punto para esta prue
ba? 

• Todo no, pero bastante. El circui
to que era lo principal, ya está aunque 
falten detalles. En cuanto a partici
pantes, también va bien porque ya 
tenemos peticiones de inscripciones 
de los rusos, los lituanos y los austría
cos y todavía faltan más de dos meses. 
El problema, como siempre, está en el 
asunto económico, porque todavía no 
tenemos cubierto todo el presupuesto. 

-¿Qué presupuesto tenéis? 

• Uf!!, más de 14.000.000 de PTA. 
-En cuanto a los pilotos del Karting, 

¿qué posibilidades tienen? 

• En cuanto al Campeonato de la 
Comunidad Valenciana, muy bien, 
como sabes todos los años copamos los 
primeros puestos. En cuanto a la 
Copa de España y Copa de Europa, 
está más difícil, aunque tenemos un 
par de pilotos que podrían dar que 
hablar en la categoría de 1.600 en Div. 
11. 

® 

Tennis Taula Vinaros 
Superioridad del líder C.T.T. Albalat 
ante el T. T. Decor Moble 
C.T.T. Albalat, 5- T. T. Decor Moble Vinaros, 1 

Ultimo desplazamiento que se ha 
realizado de esta presente temporada 
por parte de nuestro T.T. DECOR 
MOBLE VINAR OS, para enfrentarnos 
al líder C.T.T. ALBALAT (Valencia) 
que a falta de cuatro jornadas ya se había 
proclamado vencedor indiscutible, ce
diendo tan sólo un encuentro en lo que 
va de temporada. 

A fa! ta de una jornada para finalizar el 
calendario de esta competición, no pue
de variar mucho la clasificación final, 
tanto para el equipo que asciende, como 
para los que descienden junto al T.T. 
DECOR MOBLE VINAROS, como es 
el C.T.M. Elda y C.T.M. Alcoy. Pero 
ello no quiere decir que no se continue 
luchando y conseguir algún que otro 
buen resultado y eludir la última posición 
en la clasificación general, ya que si este 
fin de semana finaliza la competición, el 
T.T. DECOR MOBLE VINAROS, aún 
tiene que afrontar otro encuentro que se 
aplazó en su momento por diversos 
motivos. 

El comentario de este último partido 
jugado frente al C. T. T. Albalat, a priori, 
no aporta nada fuera de lo común, ya que 
nuestros jugadores poco podían conse
guir frente a un equipo de tan gran cali
dad de juego, ya que sus tres jugadores 
están dentro de las diez primeras posi
ciones del ránking autonómico, Héctor 
Sancho, en primera posición y Alberto 
Santamaría en segunda posición, son los 
jugadores de este potente conjunto, que 
frente a la décimosexta posición de 
Francisco Zaragozá, como mejor juga
dor situado de nuestro T.T. DECOR 
MOBLE VINAROS , bien poco podía
mos conseguir y más teniendo en cuenta 
que para este partido se tuvo que alinear 
Rafael Zaragozá, jugador habitual del 
equipo filial. Con todos estos condicio
nantes el T. T. DECOR MOBLE YINA
ROS angustiaba ganas de causar buena 
impresión, hecho, que en algunas etapas 
del encuentro consiguió Feo. Zaragozá 
que logró vencer al número nueve del 
ránking, Emilio Sancho, por un rotundo 
2-0 y luego poniéndole las cosas un 
tanto difíciles al imbatido y número uno 
del ránking Héctor Sancho, en una par
tida donde se apreció una gran técnica de 
juego por parte de ambos jugadores, 
donde se pudo contemplar jugadas de 
muy bella factura y elaboración, ganan
do nuestro jugador el primer juego y 
luego cediendo los dos consecutivos, a 
un jugador de mayores recursos. 

Comentar también el buen juego 
realizado por nuestro jugador Rafael 
Zaragozá, plantando cara ante jugado
res de gran talla como es Héctor Sancho 
y Albet1o Santamaría. En definitiva, un 
resultado justo en un encuentro que na
die se jugaba nada, sólo el ánimo, ganas 
y satisfacción. por practicar un deporte 
tan bello como es el Tenis Mesa. 

Mañana domingo, un nuevo partido 
en el nuevo colegio San Sebatián a las 11 
de la mañana, ante e l C.T.M. CLARET 
(Valencia). 

Si quieres disfrutar de un deporte para 
muchos desconocido, ¡ACERCA TE! 

FICHA TECNICA 

C. T. T. ALBALAT: Emilio Sancho (1 
pto.), Héctor Sancho (2 ptos.), Alberto 
Santamaría ( 2 ptos.). 

T.T. DECOR MOBLE YINAROS: 
Jesús Huerta (O ptos.), Francisco 
Zaragozá ( 1 pto.), Rafael Zaragozá (O 
ptos.). 

Primer juego: 

J. Huerta- Emi lio Sancho, 20/22 171 
21:0-1. 

Segundo juego: 

Francisco Zaragozá- Héctor Sancho, 
25/23 11/21 14/21: 0-2. 

Tercer juego: 

Rafael Zaragozá Alberto 
Santamaría, 14/21 10/21:0-3. 

Cuarto juego: 

Francisco Zaragozá- Emi 1 io Sancho, 
24/22 21/18: 1-3. 

Quinto juego: 

J. Huerta- Alberto Santamaría, 16/21 
13/21: 1-4. 

Sexto juego: 

Rafael Zaragozá - Héctor Sancho, 
19/21 15/21: 1-5. 

C.T.T. Albalat 

T.T. Decor Mob1e 

Resultado Juegos 
General 

5 10 

Yinaros 1 3 

CLASIFICACION 

JGPFCP 

A.T.T. Albalat 16 15 l 78 23 46 
C.T.M. Canastell 16 11 5 68 39 38 
A.D. Valencia T.M. 16 lO 6 61 42 36 
C.T.M. Sensesponsor 16 10 6 62 49 36 
C.T.M. Pinoso 16 9 7 53 53 34 
C.T.T. La Yila 16 8 8 51 57 31 
C.T.M. Claret 16 7 9 53 59 30 
Decor Moble 15 3 12 37 63 21 
C.E. E1da 16 3 13 33 69 21 
C.T.T. Don Sosco 15 3 12 27 69 21 
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Oleg Cachenko, brillante vencedor en la Volta a Castellón 
Durante los días 22, 23, 24 y 25 se ha 

disputado la Volta Ciclista a Caste ll ón, 
esta vuelta es de categoría internacional, 
por lo que está obligada a tener en línea 
de salida un mínimo de tres equipos 
extranjeros, amén de los nacionales, este 
año trece han sido los equipos en linea 
de salida los cuales han inscrito a 91 
corredores, todos los equipos inscriben 
a sus mejores hombres con el objetivo de 
ganar esta prestigiosa Vuelta, el equipo 
C.A .M. inscribió a dos ex-profesiona
les, J. Aracil y l. Alemany, e l FIAT
JABUGUEÑA, aportó dos acreditados 
corredores, los cuales forman parte de la 
selección Nacional Amateur, Josep 
Viladoms y Josep Florencia, e l Yoplait 
puso a dos extraordinarios corredores 
Argentinos, el Valenciano DOS RO DES 
aportó a dos buenos provinciales Jarque 
y Mollar, el Viveros aportó a un ex
traordinario Ripoll y por supuesto que el 
equipo local CRISTALERIA 
VINAROCENSE-CESADEN vistió sus 
mejores galas para la ocasión, ya que 
venían a disputarla, para ello contaban 
con hombres como Gilabert, Pou o 

Cachenko y e l resto de corredores no 
menos importantes entre los q ue estaban 
el local AlbertoPérez, Ruíz, Blancharty 
Chozas, son los que han trabajado a 
fondo para que la Vuelta no se escapara 
y de esta forma la CRIST ALERlA 
VINAROCENSE se apuntara el primer 
gran éxito de la temporada 93. No se
ríamos justos si no resaltáramos el gran 
trabajo realizado por e l corredor local A. 
Pérez, el cual se ha vaciado en cada 
etapa trabajando en favor de un Cachen k o 
que en esta Vuelta ha estado intratable, 
ha sido el mejor con mucha diferencia, 
muchos han sido los ataques que han 
lanzado sobre su maillot amarillo, pero 
el de Kiev ha demostrado que es un gran 
corredor en todos los terrenos, pero 
principalmente en la dura montaña, que 
es la que marca las diferencias. 

En la 1 ª etapa Castellón-A lcora de 
142 Km. fue ganada por Isaac Palacios 
del equipo YOPLAIT, ya en la primera 
etapa el equipo local colocó a 5 corre
dores entre los 20 primeros y con unas 
pequeñas diferencias 25" , Cachenko se 
clasificó en 5ª posición, por lo cual tenía 
una inmejorable posición de cara a la 
clasificación general final. 

2ª EtapaAlcora- Villafranca l53Km. 
con dos puertos de montaña de 1" cate
goría y un trazado rompepiernas. Aquí 
la victoria fue para el conedor del equi
po local Oleg Cachenko el cual dejó 
sentenciada la Vuelta y esto fue posible 
merced al gran trabajo realizado por 
todo el equipo controlando la carrera si 
bien en la fase final el que tuvo que sacar 
pecho fue el bravo e inteligente Cachen
ka. 

3ª Etapa Villafranca el Grao de 
Castellón , 134 Km. En esta etapa el 
equipo del líder tuvo que trabajar de lo 
lindo para controlar las escapadas y tra
tar de meter algún hombre, en esta etapa 
Pou se metió en una escapada y llegó a 
ser líder, si bien iba de mero vigilante, 

f inalmente en Cabanes finalizaba la es
capada, en Benicasim con un fuerte 
viento de cara intentaron hacer abáni cos, 
pero el equ ipo local no concedía ale
grías, si bien fina lmente ll egaron tres 
hombres ligeramente des tacados pero 
ninguno de e llos era pe ligroso en la 
general, se impuso el pupi lo de Pepe 
Esc rig Cristian Maggi del YOPLAIT, 
Oleg mantenía el liderato y Pou pasaba 
a ser líder de las Metas Vo lantes, con lo 
que tenían tres mai ll ots Líder, Regula
ridad, Metas Vo lantes y primeros por 
equipos, en la línea de meta un servidor 
and uvo sondeando a los Directores de 
equipo y con·edores , todos e ll os coinc i-

dían , se rá muy difíci l desbancar a l 
"RUSO" como le ll aman en e l pelotón, 
pero también presencié como se hacían 
a li anzas para in tentar desbancarle de esa 
privi legiada pos ición , por lo q ue la ba
tal la estaba servida. 

4ª etapa Caste llón - A lto de Vistabella 
11 O Km. con dos puertos de montaña de 
2ª Alto de l Desierto y Coll de la Basa, 
otros dos puertos pero ahora de 1 ª Port 
del Vidre y Alto de Vistabell a, tota li
zando más de 30 Km. de montaña, ni q ue 

decir tiene que estábamos ante la etapa 
reina y podían haber sorpresas , pero no 
las hubo ya que el equipo local ha de
mostrado que tiene un gran equ ipo y 
Oleg se defendió como gato panza arri
ba, demostrando que ha s ido el mejor de 
esta vuelta al igual que su equipo que ha 
formado una piña entorno a su líder. 

CLAS IFICACION GENER AL 

l º O leg Cachenko, CRIST ALERIA 
VINAROCENSE-CESADEN, 13-57-
09 

2º Francis Bareille, TARBES CI
CLISTE, a 34" 

3º Patrick Jonker, SAUNA DIANA, a 
34" 

4 º Isidro Pou , CRISTALERIA 
VINAROCENSE-CESADEN, a 34" 

Y Iván Alemany, C. A. M. , a 34" 

go J . V te . Ripoll, VIVEROS 
ALCANAR , a 1-13" 

1 Oº Jordi Gilabert, CRIST ALERIA 
VINAROCENSE-CESADEN, a 2-30" 

25º JaumeBlanchart, CRISTALERIA 
VINAROCENSE-CESADEN,a 11-13'' 

EQUIPOS 

l º CRISTALERIA VINAROCENSE, 
41-53-19 

2º T ARBES, a 4-35 

3º FIAT JABUGUEÑA, a 6-29 

M O NTAÑA 

1º Josep Vi ladoms 

3º Isidro Pou 

REGUL ARIDAD 

1 º Oleg Cachenko 

AFC. DE 2ª 

1 º Toni Tauler 

METAS VOLANTES 

1 º Isid ro Po u 

¡ cr PROVI NCI AL 

1 º José F. ]arq ue 

SPRINTS ESPECI AL ES 

1 º Barthe Stephane 

¡e• R EGIONAL 

l º Jván Alemany 

Copa Generalitat 
El pasado fin de semana otro equipo 

de laCRISTALERIA VlNAROCENSE, 
se desplazó a Barcelona y entre ell os 
estaban los siguientes corredores, Juan 
Pascual, Juan M. Solsona, Juan Sabater, 
Víctor Hugo, R. Llistosella y Gran , a ll í 
disputaron dos carreras, una el sábado y 
otra el domingo, los corredores loca les 
estuv ieron m uy bien, el sábado Juan 
Pascual se clasificó en sépti ma posición 
y Juan M. Solsona, el25, domingo Juan 
M. realizó una ex traord inaria carrera y 
se clasificó en un magnífico 4º puesto y 
1 er A fe. de 2ª, Pascual entró en el pelo
tón , J uan M . pasa a encabezar la 
Challenge de Afc . de 2ª de Cata luña. 

A. Rodríguez 

TORNEO DE VERANO 

FUTBOLSAIA 
INFANTIL- CADETE 

Si tienes entre 11 y 15 años y quieres participar en 
dicho Torneo puedes pasar a inscribirte por: 

• El Comité Local - C/. S. Francisco, 40 
• Tel. del Comité: 40 00 57 (De 19 a 20'30 h.) 

Fecha tope de inscripción el 30 de Mayo 

¡OS ESPERAMOS! 

FUTBOL 
CAMPO CERVOL VINAROS 

Sábado) 1 Mayo) 5 tarde 

Campeonato de Cataluña de Veteranos 

A. V. La Cava C.F. 
A. V. Vi na rOs 

Balón donado por "Comercial Sales" 
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CICLISMO 

La última etapa, muy disputada y dura, fue para el corredor del CAM, lván Alemany 

Miguel Angel Peña se impuso en la Ronda 
Ciclista al Maestrazgo que acabó ayer 
RAMÓN BLANCH 

Miguel. Ángel Peña, del equipo 
ciclista Avila Rojas, de Sevilla, 
ha sido el vencedor de la XXII 
Ronda Ciclista al Maestrazgo, 
que concluyó ayer, con victoria 
de etapa de lván Alemany, del 
CAM. 

La segunda etapa y última, 
fue disputada ayer por la maña
na con inicio y final en Benicarló, 
con 132 kilómetros de recorrido. 
Tomaron la salida setenta y un 
corredores, que partieron desde 
la plaza de San Bartolomé, de la 
ciudad benicarlanda. Antes de 
darse la salida, los comentarios 
de la anterior etapa se hicieron 
notar, ya que fue aplastante el 
dominio mostrado por el equipo 
andaluz. 

Julio Vida/, explicando a Enrique Adell e Ignacio Fandos 
que fueron en la unidad móvil motorizada, los pormenores 

de la XXII Ronda Ciclista al Maestrazgo, que como en años anteriores 
fue retransmitida por Radio Nueva. Foto: Ramón Blanch 

Ya en el kilómetro siete se 
produce la primera escapada del 
día, Martínez y Pereira, del Par
lan!; Ródenas y Ruiz , del Yo
plait ; Ginés, del Ávila Rojas, y 
Gómez , del Cajamadrid. En el 
kilómetro quince, se llega a Cer
vera del Maestre, donde estaba 
ubicado un puerto de tercera ca
tegoría puntuable para el premio 
de la montaña, pasando en pri
mera posición, Ginés, del Ávila 
Rojas, seguido de Gómez, del 
Cajamadrid y Ruiz, del Yoplait. 
Momentos después pasaría el 
pelotón muy estirado. 

En el kilómetro treinta se pro-

duce otra escapada importante, 
a cargo de Pereira, del Porlant; 
Bañero , del Cajamadrid ; Róde
nas, del Yoplait, y Juan Pascual, 
del Cristalería Vinaros. En el ki 
lómetro treinta y siete, al paso 

por La Jana, los cuatro escapa
dos mantenían una ventaja de 
un minuto y veinte segundos so
bre el pelotón , que marchaba a 
un ritmo rápido. Se suceden al
gunas escapada. La penúltima 

es abortada en el kilómetro 122, 
Peñas es alcanzado por lván 
Alemany, del CAM. Nadie sale 
en su persecución y logra llegar 
a la meta de la avenida Méndez 
Núñez, de Benicarló. 

El ga11ador reconoce la dureza de la prueba 
RAMÓN BLANCH 

El vencedor señ<t ló a Levante de Caste
llón , que «tengo que decir que el primer 
día fue una etapa muy dura, tuve la mala 
suerte de pinchar cinco veces y entonces 
perdí toda opción de poder colocarme en
tre Jos primeros de la clasificación. Hoy ha 

~----

sido diferente, he podido marcharme tran
quilamente y he conseguido la etapa, pero 
repito, la Ronda del Maestrazgo ha sido 
muy dura" . 

Por otra parte el líder y ganador de la 
prueba, Miguel Án gel Peña, indicaba que 
«ha sido una etapa muy dura, con muchos 
repechos que salvar, unido a que todos Jos 

equipos fueron a por todas, pero al final 
hemos podido seguir dominando la clasifi
cación". En torno a las futuras pruebas en 
que tomará parte, Peñas indicó que «la 
próxima que disputaré será en Álava, más 
tarde en San Sebastián y, posteriormente, 
iremos a Tenerife , para a continuación 
acudir al Campeonato de España". 

Lunes, 19 de abril de 1993 

CLASIACACIONES 

Segunda etapa 

1. lvan Alemany 3:20:56 
2. Jase Romero a 17 seg 
3. Isidro Pou mt. 
4. Franciso Heman mt. 
5.Aiberto Brandchart a 24 s 

General Individual 

1. Miguel A. Peña 7:43:57 
2. Francisco Hemand a 5s 
3. Domingo Seguado mt. 
4. Rafael Ruiz mt. 
5. Manuel Beltran mt. 
6. José M Romero 18 seg 
7. Javier Díaz mt. 
8. Josep Viladons mt. 
9. Cristian Monzo mt. 
10. Antonio Bretones mt. 

General Regularidad 

1. Miguel A. Peña 33 ptos 
2. José Romero 28 ptos 
3. Francisco 28 ptos 

···. 4. lvan Alemany 25 ptos 
5. Rafael . 25 ptos 

General por Equipos 

> 1 , Avila Rojas 
' 2. Fiat-Jabugueña 

3. Portland-lberia 

Metas Volantes 

1. José L. Julve 6 ptos 
2. Luis Alvarez 5 ptos 
3. Rogelio rodenas ·3 ptos 

Sprints Especiales 

1. Rogelio Rodanas 6 ptos 
2. Bias Giner 5 ptos 
3. Antonio Peñas 3 ptos 

Genéral Montaña 

1. Bias Giner 26 ptos 
2. Antonio Peñas 21 ptos 
3. Josep Viladons 16 ptos 

General Provincial 

1 . Jose Julve Yoplait 
2. Antonio Castelló Viveros 
3. Tomás Valls M. Vaqu 
4. Daniel Huguet Yoplait 
5. José RomeroM.Vaquer 

El equipo del Cristalería Vinarocense participante en la Ronda. 
Foto: Ramón Blanch 

Importante ambiente al inicio de la carrera. Foto: Ramón Blanch 



Penya Bar~a VinarOs 
Comunica a los socios-as, que ante la 

proximidad de las fiestas de San Juan y 
San Pedro, se tienen que remitir a nues
tro Ayuntamiento los datos de la seño
rita que nos represente como Dama de la 
Penya Ban;:a, por lo que rogamos a los 
que puedan estar interesados ponerse en 
contacto con la junta a la mayor breve
dad posible. 

Se recuerda a los Socios de la Penya 
Ban;a, que el próximo domingo 9 de 
Mayo se celebra en la Ermita la gran 
fiesta aniversario de la fundación de la 

PENY A (14 años). A todos los que quie
ran participar en ella, les comunicamos 
que los tikets están a la venta en el local 
Social (el Abastecedor). Para los más 
madrugadores, el almuerzo "torra de 
sardina". Durante" la jornada podrán dis
frutar gratuitamente montando el BU-

No levantan 
cabeza 
DEPORTES PIÑANA -
VINAR OS 

ATHLETIC GRAU
CASTELLON 

6 

8 

DEPORTESPIÑANA: Abe!, Azuaga, 
Cueco, José y Angel. Luego: Calvo e 
Higueras. 

ATHLETIC GRAU: Brisach, Del 
Valle, Satriques, Grivel y Del Río. Lue
go: Fares y Navarro. 

Mal partido de los juveniles para 
despedir la temporada con un regusto 
amargo que no merece un gran equipo 
como el Deportes Piñana. Empezaron el 
campeonato con muchas esperanzas de 
conseguir algo importante. 

Contaba con gente para ganar el 
campeonato y además con cierta holgu
ra, pero el rumbo de la nave se torció a 
mitad de temporada y ya no se levantó la 
cabeza ni la moral. 

En este partido, el Deportes Piñana 
siempre fue en contra en el marcador y 
nunca pudo con un Athletic Grau que 
fue superior que además contaba en sus 
filas con Grivel que marcó él solito seis 
de los ocho goles visitantes. Los dos 
restantes los consiguieron Satriques y 
Brisach. Los tantos vinarocenses fueron 
realizados por Angel (2), Cueco (2) y 
José (2). 

Así pues, un triste final de temporada 
de los juveniles que, a priori, se esperaba 
mucho más de ellos . 

FALO MECANICO. (No olvidarse los 
cubiertos). 

El pasado sábado 24 de Abril una 
representacióndelaPenyaBan;:a Vinaros 
se desplazó al estadio Olímpico de 
Montjuic donde se celebró el homenaje 
al mítico LADISLAO KUBALA, al fi
nalizar el encuentro se le hizo entrega de 
una placa por parte de la Penya Ban;:a 
con el escudo de Vinaros en plata, el 
veterano KUBALA nos saludó y agra
deció el detalle. 

La PENY A BAR<;:A comunica a sus 
socios que el próximo Domingo 2 de 
Mayo, el señor Miguel, abastecedor de 
nuestro local servirá un vino y tapeo 
para Jos socios de la Penya con motivo 
de su próximo enlace matrimonial, el 
acto comenzará a las 12'30 de la maña
na. 

Se ganó el último 
partido de liga 

MESO N CELINA- BENICARLO 4 

TRANSPORTESRUNNER-
VINARÓS S 

MESON CELINA: Pérez, Capafons, 
Vasconcellos, Capella y Puig. Luego: 
Bono, Remolina, A vi la, Paris y Soriano. 

TRANSPORTES RUNNER: Juanín, 
Poli, Puchal, Angel y Víctor. Luego: 
Joan. 

Excelente remontada del Transportes 
Runner en el "derby" comarcal que se 
llevó al saco el conjunto vinarocense 
tras una segunda parte espectacular 
donde se remontó un tres a uno en con
tra. 

El equipo que dirige Ricardo Serret 
supo reaccionar en una segunda parte 
donde el equipo de nuestra ciudad hizo 
valer su superioridad en la práctica y en 
la teoría ya que a ambos equipos les 
separan más de diez puntos en la clasi
ficación. Uno ya estaba descendido y el 
vinarocenseencabezaba la clasificación. 

La victoria la hizo artífice Puchal que 
con sus cuatro goles remató un encuen
tro desfavorable. Poli marcó el quinto 
gol. Por parte local los goles los consi
guieron Vasconcellos, Avila, Remolina 
y Capella. 

Este fue el último partido de liga, pero 
la copa espera una actuación destacada 
del Transportes Runner que se encuen
tra en un buen momento de forma. 

Empresa de servicios precisa 

REPONEDORES DE 
GRANDES SUPERFICIES 

Y SUPERMERCADOS PARA VINAROS 
Para conectar cita, llamar al tel. 976 1 39 85 44, 

antes del jueves día 6 de Mayo 
Preguntar por la Srta. PILAR 
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Patronat Municipal 
d'Esports 
Curs de Formació 
de Monitors 
Esportius de Base 

La realització d'un curs de Formació 
de monitors esportius de base obeeix a 
les necessitats objectives que es plan teja 
d'organització de l'esport escolar dintre 
l'ambit de la nostra localitat. 

El curs constara de dues parts: una de 
formació teorica basica i una altra de 
formació practica. 

La part tecnica fara referencia a 
generalitats de caracter didactic i peda
gogic. 

La partpracticaestaraen consonancia 
amb els criteris teorics esmentats i 
consistira en la realització de progres
sions adequades al nivell evolutiu deis 
xiquets d'escola. 

Es recorda que els interessats en 
realitzar aquest curs, hauran de tenir 16 
anys com a mínim i acreditar el nivell 
d'estudis (GraduatEscolar, F.P.l, Certi
ficar d'Estudis ... etc.) 

Victoria sufrida 
TRANSPORTESRUNNER-
VINARÓS S 

ATHLETIC GRAU-
CASTELLON 3 

TRANSPORTES RUNNER: Juanín , 
Quique, Joan, Angel y Víctor. Luego: 
Nando, Abel y José. 

A THLETIC GRAU: Ballester, Grivel, 
Garrido, Hidalgo y Martí. Luego: Alonso 
y Brisach. 

Se despidió el pasado sábado en el 
pabellón municipal de Vinaros, el 
Transportes Runner de su afición y lo 
hizo con una victoria sufrida ya que 
empezó marcando el Grau en una falta 
directa y con el agravante de jugar toda 
la segunda parte con juveniles y el por
tero suplente realizando labores ofensi
vas. 

Pero aún así, el Transportes Runner, 
con pundonor y con valentía se fue a 
buscar la victoria y lo consiguió con tres 
goles de Víctor, uno de Quique y otro del 
juvenil José que se desenvolvió con gran 
dignidad ante los seniors castellonenses. 
También debutó con el primer equipo 
Abel que jugó en banda izquierda la 
segunda parte. 

Ultimo partido de liga que se juega en 
casa, pero a la espera de la copa que 
tendrá lugar en los próximos fines de 
semana. 

Hacer efectivo el agradecimiento a 
toda la afición que ha apoyado sábado 
tras sábado al equipo y también dar las 
gracias a TRANSPORTES RUNNER 
por el aliciente económico que sin él 
hubiese sido imposible el deporte. 

Judo/ 
Centre Sport 

Ayer viernes 30 de abril ha llegado 
desde Aigües-Mortes (Francia) un gru
po de jóvenes deportistas, practicantes 
del judo, que están vinculados desde 
hace varios años con el club de judo 
"Centre Sport" de nuestra ciudad. Con 
eso es la cuarta vez que visitan nuestra 
ciudad y comarca, habiendo recibido 
asimismo en el año 1988 la visita de 
nuestros jóvenes. 

En el programa de visita va incluida 
una competición de judo entre ambos 
grupos y una excursión por el Alt 
Maestral con visitas a Morella y San 
Mateo. El grupo se hospeda en un hotel 
de Peñíscola mientras algunos jóvenes 
están acogidos por familias. 

En una próxima edición informare
mos de los resultados de la competición 
y de la estancia de los jóvenes franceses. 

J. Ignacio Vicente Ballonga 
Director Centre Sport 

Sociedad de Caza 
"San Sebastián" 

Vinaros, 24 de abril de 1993 

ACTIVIDAD CINEGETICA 

Tiro de codorniz a máquina. 

Participantes: 45. 

CLASIFICACION 

1.- Juan Carlos Arnau Caballer 10/10 
2.- Agustín Sancho 9/10 
3.- Juan Bta. Juan 9/1 O 
4.- Miguel Angel Ferreres 9/1 O 
5.- Leonardo Miguel 9/10 
6.- Hipólito Esteban 9/1 O 
7.- Francisco Martínez, 9/10 
8.- Fermín Martí 9/1 O 
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Tenis 
El equipo Alevín del Club de Tenis Vinaroz 
asciende a Segunda División 

El equipo Alevín del Club de Tenis 
Vinaroz ha logrado el ascenso a la Se
gunda División del Tenis Valenciano. 

Tras varios años de estar a punto de 
ascender, por fin, éste se ha conseguido. 

El pasado fin de semana recibíamos 
en nuestras instalaciones a los compo
nentes del equipo del Club de Campo 
Bixquert, de Valencia. Equipo a priori 
muy potente por los resultados que en la 
primera fase del torneo (liguilla) había 
obtenido. 

Tras una demora en la hora de co
mienzo por la lluvia, ambos equipos 
comenzaban los partidos para dilucidar 
quien de ellos accedía a jugar las semi
finales de esta competición, a la vez que 
el ascenso a la Segunda División. 

Los partidos fueron desarrollándose 
con grata sorpresa muy favorablemente 
para los vinarocenses, ya que, bajo la 
supervisión y consejo de su capitán y 
entrenador Raúl de Luis, y el buen jue
go, que los jugadores realizaron, dio 
como fruto la victoria de la confronta
ción. 

Así, nuestro nº 1, Hugo Verge, de
mostró que, pese a tener tan sólo 10 años 
y jugar una categoría superior a su edad, 
es muy difícil vencerle, por su juego 
sólido y su frialdad a la hora de realizar 
jugadas importantes en momentos difí
ciles del partido, venciendo a Alberto 
Llorens por 6/2 6/0. 

Nuestro nº 2, Román Arslán, pese a 
tener el marcador de inicio 1-0 y dos 
ventajas de su oponente para ei2-0,jugó 
agresivamente, con golpeos profundos 
y duros, levantando la situación y con
solidándose en la pista, venciendo por 
un doble 6/1 a Manuel Fayos. 

El jugador Miguel Membrado, nº 3 
del C.T. Vinaroz hizo lo propio con 
Josep Cabanes, al cual arrolló, con su 
juego de golpeos profundos y sus cons
tantes subidas a la red, derrotándolo por 
6/1 6/0 y logrando así el punto nº 3 para 
el C.T. Vinaroz. 

A tan sólo un punto estaba el C.T. 
Vinaroz para adjudicarse la eliminatoria 
y su ascenso a la Segunda División. 

Este vino de nuestra jugadora nº 1, 
Rita Vergeque sin dar ni una sola opción 
a su rival, con golpeos ganadores desde 
todos los puntos de la pista, avasalló a su 
rival y le propinó un 6/0 6/0, dando así 
el punto nº 4 al Club Tenis Vinaroz. 

Una vez logrado el objetivo y para 
cubrir el expediente nuestra gran juga
dora Carmen Cervera, la gran salvadora 
del equipo en otras ocasiones, no pudo 
redondear la actuación del equipo, ya 
que frente a ella se encontraba una gran 
rival, que le venció en un apretado en
cuentro, siendo el único partido que 
cedieron los colores vinarocenses. 

Para completar la jornada se disputó 
el doble masculino. La pareja vinaro
cense formada por Hugo Verge e lván 
Ayza, dio el último punto al equipo, con 
un gran partido a cargo de lván que fue 
el jugador resolutivo del encuentro, aun
que bien hay que decir que su compañe
ro Hugo forzaba de tal manera los pun
tos que lván tan sólo tenía que colocar la 
raqueta para finalizar los puntos. Se 
venció por 6/4 6/2. 

Con estos resultados el equipo Alevín 
del C.T. Vinaroz logra el pase a semifi
nales de la Comunidad a la vez que el 
ascenso a Segunda División. Enhora
buena muchachos y a por la final. 

David Blasco, componente del 
equipo alevín del C.T. Vinaroz 

Hugo Verge, componente del 
equipo alevín del C.T. Vinaroz 

Componentes del equipo alevín del Club de Tenis Vinaroz 

Ecos del 
C.D. Vinarossenc 

Hay equipos serios y otros que son 
informales. El Peñíscola es de estos úl
timos. El día 18, debía acudir al Cervol 
a jugar el correspondiente partido de 
liga y sin avisar ni nada, no se presen
taron . Total, dos puntos para el Vina
rossenc. Pero esto no es serio, Sres. del 
Peñíscola. 

Este domingo pasado, de nuevo hubo 
partido en el Cervol. Y de nuevo, victo
ria del Vinarossenc, en una primera par
te primorosa. Y es que la segunda vuelta 
del Vinarossenc es sensacional. Sólo 
una derrota y remontada extraordinaria. 
Estupendo. 

Más gente que en otros partidos y esto 
es bueno. La gente va acudiendo al 
Cervol, pues sabe que va a pasar una 
buena tarde de fútbol. Ojalá que cada 
vez sean más los aficionados que acudan 
a ver al Vinarossenc. 

Antes de dar comienzo el partido hubo 
homenaje a los equipos del fútbol -base 
del Vinarossenc. El Alevín, Infantil y 
Cadete, recibieron los aplausos del pú
blico, por los ascensos de categoría que 
todos ellos han logrado. Los chavales, 
felices y los directivos todavía más. 

El Villafranca demostró que es un 
club señor. Colaboró en la fiesta, ha
ciendo el pasillo a nuestros chavales y 
aplaudiendo a medida que salían los 
equipos. Gratitud para ellos. 

El Alevín es la monda. Después de 
lograr el ascenso, juega ahora la Copa y 
en cuatro partidos no conoce la derrota. 
Tres victorias y un empate, que lo colo
can líder en su grupo y eso que juegan 
todos los partidos en Castellón. Bravo 
chavales. 

El domingo pasado se consumó el 
ascenso del Cadete. Logró empatar en 
Castellón, contra el líder y este punto 
valió un Ascenso. La cantera del 
Vinarossenc sigue funcionando a la 
perfección. A seguir así. 

Otro que también ha conseguido e l 
ascenso es el Infantil, que la temporada 
que viene van a ser un equipo a tener en 
cuenta. Al tiempo. 

Tres equipos ascendidos de categoría 
es para estar orgullosos. Y lo estamos 
Vinaros, gracias al Vinarossenc, está en 
boca de todos. No siempre se pueden 
conseguir estos resultados deportiv.os 
tan extraordinarios. 

El Juvenil, de momento fuera de peli
gro. Pero si se tomaran más en serio los 
entrenos, en estos momentos estarían en 
los lugares altos de la clasificación. Así 
que ya sabéis. A entrenar más, pues esto 
es fundamental. 

S. BORDES GINER 



Federación de Fútbol Sala de la Comunidad Valenciana 
COMITE LOCAL DE VINARÓS 

JORNADA 17ª-f2- NIVEL LOCAL 

DIVISION A-1 

RESULTADOS 
Peña Valencia - Muebles F.G. 9-l 
Cañonazo- Rocamboleros F.S. 
Jet . Set - Bergantín F.S . 
Cañonazo- Azulejos Rochera 
Cherokys- Muebles F.G. 
Peña Valencia- Javier Bas 
Moliner Bernat - Pub Scorpa 

CLASIFICACION 

4-3 
4-4 
4-1 
4-1 
6-7 
2-5 

J G E P Gf Gc P 

1 Moliner Bernat 15 11 3 1 86 25 25 
2 Pub Scorpa 14 10 1 3 78 40 21 
3 Bergantín 14 9 2 3 60 39 20 
4 Jet. Set 15 8 2 5 66 44 
5 Javier Bas 13 8 1 4 64 39 
6 Cherokys 12 5 l 6 37 41 
7 Cañonazo 12 4 o 8 34 63 
8 Rocamboleros 13 2 2 9 23 72 
9 Azul. Rochera 13 2 2 9 33 73 

1 O Muebles F.G. 13 1 o 12 27 73 
11 P . Valencia (*) -
(*) Equipo de Territorial 

DIVISION A-2 

RESULTADOS 

18 
17 
11 
8 
6 
6 
2 

Chisdasvinto - Manzanita 5-5 
Cocos Bar- La Colla l-3 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

1 La Colla 11 9 2 o 71 35 20 
2 Casa Andalucía 9 7 2 o 60 17 16 
3 Agualandia Hotel 1 1 6 2 3 46 48 14 
4 Chisdasvinto 11 53 3 62 44 13 
5 Gestoría Franco JO 5 1 4 60 50 11 
6 Cocos Bar 12 5 o 7 48 42 10 
7 Manzanita 11 2 1 8 42 69 5 
8 Ede1weiss F.S. 10 1 1 8 39 75 3 
9 Deportes Piñana 9 1 o 8 14 59 2 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

1 . Gestoría Franco ........... 125 Puntos 
2. Edelweiss F.S .............. 126 
3. Deportes Piñana ........... 129 
4. Cherokys.. ........ .. .... .. .. .. 135 
S. Rocamboleros F.S ....... 182 
6. Peña Valencia ...... .. ...... 187 
7. Casa de Andalucía .... .. . 193 
8. Cañonazo .. ...... .... .... ..... 197 
9. La Colla ....................... 206 

1 O. Bergantín F.S ............... 217 
11. Pub Scorpa ................... 220 
12. Chisdasvinto ................ 227 
13. Azulejos Rochera ........ 233 
14. Moliner Bernat .... .. ...... 242 
15. Jet.Set .......... .... .... ........ 247 
16. Muebles F.G ..... .. .. .... .. . 260 
17. Cocos Bar ........ .... .. .. .... 289 
18. Manzanita ...... ...... .... .... 298 
19. Agualandia Hotel.. .. ..... 305 
20. Javier Bas .................... 362 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC - ROC FERRETERIA 

GRUPO: A-1 

José Moiiner 
(Moliner Bernat) ................... 61 goles 

Sebastián Ma~maña 
(Bergantín F.S .) ...... .... .. .. .. .. .. 54 goles 

Francisco Llaó 
(Pub Scorpa) ......................... 49 goles 

Francisco Sanz 
(Moliner Bernat) ................... 40 goles 

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

Manolo Sabater 
(Cherokys) .................. .......... 31 goles 

GRUPO: A-2 

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

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

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

Javier Tena 
(Cocos Bar) ........................... 27 goles 

Raúl Sanz 
(Chisdasvinto) .. .. ............ .. ..... 25 goles 

Andrés Martín 
(Casa de Andalucía) .............. 24 goles 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

l. Moliner Bernat .......... .. 
2. Bergantín F.S . .. .......... . 
3. Javier Bas ................... . 
4. Pub Scorpa .......... .... .... . 
S. Casa de Andalucía .. .. .. . 
6. La Colla ...... ................ . 
7. Cherokys ...... .. .. .......... . 
8. Jet . Set ...... .. .. .. .. ........ .. 
9. Cocos Bar ................ .. .. 

10. Gestoría Franco .. .. ...... . 
11. Azulejos Rochera .... .. .. 
12. Cañonazo ... .... ..... .. ... ... . 
13 . Muebles F.G ............... . 

37 goles 
51 
52 
61 
69 
71 
75 
76 
84 
86 
91 
97 
98 

14. Agualandia Hotel ........ 98 
15. Rocamboleros F.S . ...... 106 
16. Chisdasvinto .. ........ .. .. .. 111 
17. Deportes Piñana .... .. .... 133 
18. Manzanita.... .. .............. 137 
19. Edelweiss F.S . .. .. .. ...... . 137 
20. Peña Valencia .......... .. .. - E.T. -

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la jornada n2 19ª-f2 

Día- Hora- Equipos- Grupo 

Lunes, 3 

22 h.: Rocamboleros - Azulejos 
Rochera, grupo A-l . 

23 h.: Cherokys- Javier Bas, grupo 
A-1 

Martes, 4 

22 h.: Cañonazo - Bergantín F.S., 
grupo A-l. 

23 h.: Manzanita - Agualandia, gru
po A-2. 

Miércoles, S 

22 h.: Peña Valencia - Pub Scorpa, 
grupo A.- l. 

23 h. : La Colla - Chisdasvinto, grupo 
A-2. 

Jueves, 6 

22 h. : Gestoría Franco - Deportes 
Piñana, grupo A-2. 

23 h.: Edelweiss F.S. -Casa Anda
lucía, grupo A-2. 

Viernes, 7 

23 h.: Jet . Set - Moliner Bernat, 
grupo A- l. 
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Con ... Agustín Quixal 
En su cuarta temporada con los Vete

ranos y actua en la zona de cobertura y 
cubre cualquier puesto con gran sobrie
dad y eficacia. Es un jugador voluntarioso 
y peleón. Sin florituras , pero muy prác
tico en su siempre regular labor. 

- ¿Es así, Agustín? 

• Bueno, si tu lo dices, algo habrá de 
ello. Por supuesto que yo salgo al cam
po a dar el máximo rendimiento, pero 
hay que tener en cuenta que en cada 
partido hay muchas circunstancias 
que determinan el resultado de una 
actuación. 

Eres un Veterano en este colectivo, 
que lleva ya cuatro años de vida. 

- ¿Y qué tal lo pasas? 

• Muy bien y ojalá pueda continuar 
muchos años. Es una gran suerte que 
Vinaros disponga de un colectivo de 
esta clase, que permite, que los juga
dores podamos practicar un deporte 
que nos gusta y dentro de una compe
tición muy atractiva. Hay que 
agradecer a los organizadores que tie
nen su sede en Tortosa, que no se 
desanimen y sigan con este torneo. 

- ¿La mejor temporada? 

• La del año pasado fue espléndida 
y ya antes de finalizar la competición, 
ya teníamos el título en el bolsillo. Lo 
que es una pena que el partido de 
homenaje, como ya sucedió el año 
pasado no pudo jugarse en el Cervol, 
por aquello del levantamiento del cés
ped. Por lo demás las fiestas del Tenis, 
resultaron muy bien, en un acto de 
gran confraternidad entre todos los 
equipos participantes. 

Esta temporada al borde del alirón. 

- ¿Se conseguirá? 

Hombre, todo depende de lo que 
hagamos estos dos partidos que res
tan. Tras perder tontamente en 
Amposta, luego no dejamos escapar 
la oportunidad de vencer claramente 
al Jesús Catalonia. Yo abrigo la espe
ranza de volver a beber en la copa de 
campeones, pero todavía hay que 
amarrar estos cuatro puntos que os 
faltan. El próximo partido y último en 
el Cervol esta temporada y contra La 
Cava, pienso que lo vamos a resolver 
bien, ya que en casa jugamos más 
cómodamente y además contamos con 
una hinchada muy vehemente que nos 
estimula superarnos. Aprovecho la 
oportunidad para agradecer en nom
bre de todos los compañeros, el calor 
que se recibe desde el graderío por 
estos hinchas que jalean nuestros go
les. 

Se pondrá punto y final en Tortosa y 
por decidir la fecha. 

- ¿A temblar, no? 

• De momento ya se han jugado 20 
minutos y vamos ganando por 1-0. 
Todo será cuestión, de estar muy 
atentos al juego y conservar y a ser 
posible aumentar dicha ventaja. De 
todos modos, hay que convenir que el 
Tortosa es un gran equipo y que va a 
resultar ni mucho menos vencerlos. 
Nuestra moral está por las nubes y 
como hay una buena plantilla, con 

jugadores de calidad y honestos, sigo 
pensando que habrá «fumata" blan
ca. 

El Ampolla, el peor obstáculo. 

-¿Te preocupa? 

• Por descontado. Es un buen equi
po. Aquí le ganamos bien y allá nos 
metió un 2-0, en una tarde que no 
dimos una a derechas. Ahora tiene 
hasta cinco partidos aplazados y ello 
nos despista un poco, pero trataremos 
que el último partido coincida tam
bién con el de ellos y así sabremos a 
qué atenernos. 

El Roda de Bera, también fue un 
oponente difícil, pero el incidente de 
la Sénia, le hizo un flaco favor. Estos 
dos equipos me han parecido los más 
valiosos, aunque el Ulldecona y el 
Tortosa, han llevado a cabo una esti
mable campaña. 

- José fue un destacado jugador en los 
equipos base del Vinaros C.F. y en el 
Juvenil entrenaba a las órdenes de Agus
tín Chaler y más tarde ingresó en el 
"Amateur" con Pedra de míster. Era un 
buen equipo y con destacados jugadores 
como, Castejón, Vinaros, Bordes, M. 
Vicente, etc. También estuvo enrolado 
en el A. Vinarossenc. En el Chert, jugó 
seis temporadas. También hizo sus pi 
nitos como entrenador. 

-¿No es así? 

• Efectivamente. Los hice en equi
pos base y también en el Chert, estan
do Javier Cuartiella de Presidente. 

- ¿Qué otros deportes, te gustan? 

• En general todos. Me gusta leer la 
prensa deportiva, ver la tele, y ahora 
da gusto, pues nos ofrecen partidos en 
cantidades industriales. Preferente
mente, me gusta el tenis y el ciclismo. 

- ¿Qué haces cada día? 

• Trabajo en el taller de pintura de 
la Renault. Voy a buscar a la mujer 
que está al frente de un vídeo-club y el 
chiquillo nos cuenta las cosas del 
"col e". Tenemos otro hijo de 14 años, 
que estudia en Tortosa. En verano a la 
playa y en invierno, al campo. Los 
domingos, son nuestra distracción. 

Este es, José Quixal , un muchacho 
sencillo, que en el campo de juego, es un 
coloso. 

ANGEL GINER 

Foto: A. Alcázar 
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Fútbol Base del C.D. Vinarossenc 
¡El Alevín, Infantil y Cadete, homenajeados! 
Tres equipos 
del Vinarossenc logran el ascenso 

Sensacional 
El pasado domingo, antes del partido 

entre el Vinarossenc y el Villafranca, se 
rindió homenaje a los equipos del fút
bol-basedelC.D. VINAROSSENC,que 
este año han logrado el ascenso de Ca
tegoría. Entre el pasillo que formaron 
los equipos antes citados, fueron sali en
do el Benjamín, el Alevín, el Infantil y el 
Cadete, siendo ovacionados por el nu
meroso público que se dio cita en el 
Cervol. 

Los primeros en salir fueron los 
Benjamines que se han formado este 
año. No han jugado Liga y ahora están 
disputando la Copa Presidente con unos 
resultados sensacionales. A continua
ción, salieron los Alevines, que hace 
varias jornadas lograron el Ascenso de 
Categoría, después de una campaña 
plagada de éxitos. En estos momentos 
juegan la Copa Presidente y de cuatro 
partidos, han logrado tres victorias y un 
empate. Van líderes y parte de "culpa" la 
tiene su entrenador Sr. Martos que con 
paciencia va enseñándoles los secretos 
del balompié. Salieron después los In
fantiles, que también lograron el Aseen-

so, arrastrados por el Cadete. De todas 
formas la campaña del Infantil también 
ha sido muy buena. 

Finalmente, fueron los Cadetes los 
que saltaron al campo. El Cadete, logró 
el Ascenso a 1 ª Categoría, en la última 
jornada de Liga al empatar en el Campo 
del Castellón, el líder del grupo. Sensa
cional la campaña del Cadete, que el 
próximo año van ajugarcon los mejores 
de la provincia. 

Entre aplausos posaron para los fo
tógrafos y correspondieron a las mues
tras de afecto de les espectadores. Fue 
un acto muy sencillo pero emotivo y 
cordial y desde luego merecido pues 
estos muchachos han defendido conga
llardía el pabellón de nuestra Ciudad. 
De su Ciudad. La Directiva agradece 
públicamente a sus jugadores el esfuer
zo realizado y les insta a que sigan 
defendiendo con dignidad la camiseta 
del C.D. Yinarossenc, a la vez que les 
felicita y se congratula de sus éxitos, que 
lo son también de todo Vinaros. 

S. BORDES GINER 

f SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 

INFORMA TI CA 
COMERCIANTE f 

INGLES 
COMERCIAL 

NO HACE FALTA NIVEL ALTO 
PARA APUNTARSE 

CURSO de VERANO 

COOPER'S 
T 
~ 

ENGLISH CENTRE 
Cl. Sto. Tomás, 29.2 - VINARÓS 

Tel. 45 48 05 

Miembro de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 

Infantil C.D. Vinarossenc. Foto: A. Alcázar 

Cadete C.D. Vinarossenc. Foto: A. Alcázar 

Pasillo Alevín. Foto: A. Alcázar 

Alevín C.D. Vinarossenc. Foto: A. Alcázar 

El C.D. Vinarossenc, homenajeó a los equipos 
Alevín, Infantil y Cadete por el ascenso. Foto: A. Alcázar 



Bueno, 
Cadete del Vinaros, C.F. 

Fútbol de Cadetes 
Copa Primavera 
SPORTING CASTELLÓ 3 

VINAROS C.F. 3 

Alineación Vinaros: Alsina, Pla, 
Carrnona, Bueno, Segarra, Adell, V alero, 
Juanvi, Pedro, Romero y Ramón. 

Cambios: m. 65 y 70, Roger y Franc 
entraron por J uanvi y V alero. 

Arbitró. Víctor MirallesPalatsi (Bien). 
Mostró tarjetas a Pedro por parte 
vinarocense y a los dorsales 3 y 9 del 
Sporting. 

Goles: el Vinaros marcó en los minu
tos 5, 13 y 45 por mediación de Segarra 
y Pedro en dos ocasiones, y los castello
nenses marcaron en los minutos 42,68 y 
77. 

COMENTARIO 

Buen partido de nuestros cadetes que 
merecieron con creces la victoria final , 
ya que el excelente juego realizado 
conjuntamente con la disciplina mos
trada en el terreno de juego, fue con 
creces superior al equipo rival. 

En este encuentro se demostró a todas 
luces que los fallos se pagan, y la juven
tud que impera en la plantilla, delató la 
falta de experiencia para mantener un 
resultado, que por dos veces se nos puso 
con sendos goles de ventaja (0-2 en el 
descanso y l-3 a falta de 12m. para el 
final). 

De todas formas nos podemos sentir 
satisfechos, pues todos los chicos lu
charon lo indecible y además con mucha 
deportividad. Tan solo hay que lamentar 
una tarjeta a Pedro por desplazar un 
balón. Una tontería que al club le costó 
una tarjeta y al chaval (muy buen chico 
por cierto) mala imagen . Esperemos que 
no se vuelva a repetir un gesto como 
éste. 

Con empate a tres dianas se llegó al 
término del tiempo reglamentario, de 
manera que como es una li guilla con un 
trío de equipos, se pasó a la tanda de 
penaltys , venciendo el Sporting por 7 a 
6. 

La presente semana se descansa puesto 
que juegan los otros dos equipos, y la 
próxima nos visita el D. Tonín. Ahora 
todos a prepararse concienzudamente, 
ya que tenemos que demostrar que sa
bemos luchar deportivamente y así po
demos alcanzar la victoria. 

Al mismo tiempo aprovechamos es
tas líneas para dar las gracias a los Sres. 
padres que acompañaron a los chavales 
a Castellón. 

T.B.O. 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR CADETE 

(Donado por la P. Vinaros) 

Pedroelván 5 goles, Ramón 2, Fermín, 
V alero , Mas, Calderón,Juanvi y Se garra 
1 gol. 

JUVENIL VINAROS, C.F. 

VINAR OS, C.F., O- B. LA LUZ, 1 

"EN LA PRORROGA 
NOS DOBLEGARON" 

Alineación: Emilio, Fede, Cardona, 
Carlos , Tino, Reyes, Moya, Diego, 
Sebastián, Domingo y Eugenio. 

Cambios: m. 46 Más entro por Moya. 
M. 65 Gómez por Reyes. M. 76 Sergio 
por Eugenio y en el m. 84 Ernesto por 
Sebastián. 

Arbitró el benicarlando Moros Traver, 
del colegio Valenciano. El mismo que 
dirigió el Vinaros - Peñíscola de 1ª 
Preferente, y que permitió que el equipo 
infractor saliera beneficiado. O sea, que 
en ambas prórrogas marcaron los visi
tantes. 

El primer tiempo resultó de dominio 
alterno. Si bien es verdad los forasteros 
dispusieron de varias oportunidades para 
adelantarse al marcador, pero los palos 
en tres ocasiones repelieron sus remates. 
El Vinaros dispuso también de alguna 
ocasión, pero la falta de delanteros in
cisivos con marchamo de gol, pusieron 
de manifiesto la escasa capacidad 
goleadora albiazu l. 

El segundo periodo la alternanc ia de 
jugadas en el terreno de juego, era de 
tónica predominante. Cuando todo pa
recía que e l sim ultáneo no se iba amo
ver, puesto que ya se había cumplido 
con creces e l minuto 45, el colegiado 
alargó la contienda con dominio visi
tante. Se produjo un saque de esquina en 
contra vinarocense, y tras una melé en 
nuestra área, remataron los forasteros al 
fondo de la red cuando el meta Emilio 
estaba tapado por la multitud de juga
dores. Esto ocurría en el m. 96. 

De todas formas dicen que el resulta
do no importa, pero sí que da moral a los 
chavales para emprender confrontacio
nes con ilusión , aunque la presente 
temporada se haya planificado cara a la 
que viene. 

Para este domingo día 2, desplaza
miento a Tabernes Blanques, para jugar 
a las 9,30 h., por lo que se sa ldrá a las 6 
h. de la madrugada. ¡Vaya barbaridad! 

También hay que decir la buena ar
monía que existe en la plantilla, y el 
entrenador Sr. Manuel Soto, invitó a 
todo el plantel a cenar al restaurante 
Victoria de nuestra ciudad. 

J.V.R. 

TROFEO "FURIA" 
(Donado por 

Construcciones Gilviana) 

l. DIEGO ..... ..................... 38 puntos 
2. DOMINGO............ .... .... 34 
3. TINO ............................. 30 
4. REYES ........ ... ....... ........ 30 
5. MOYA ...... ..................... 28 
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Cardona, 
Juvenil del Vinaros, C.F. 

Fútbol Base 
del Vinaros C.F. 
Competición 
de Copa Infantil 

Terminó la Liga Provincial en donde 
el Vinaros C.F., ha quedado en tercer 
lugar de la clasificación, a un punto del 
segundo, de manera que se puede cata
logar de excelente, puesto que es el 
primer año que se juega en esta 2ª Re
gional. En honor a la verdad hay que 
decir que el buen trabajo realizado por el 
entrenador Sr. Moya, Pepe Pla, etc. ha 
dado los frutos rápidamente, ya que los 
jugadores han asimilado muy bien el 
plan de entreno, disciplina y seriedad. 

El pasado sábado día 24, comenzó la 
Copa. Parajugarel primer encuentro los 
infantiles se desplazaron a Castellón para 
jugar contra el Sporting. 

Alineación del Vinaros C.F.: 
Palomino, Soriano, Traver, Víctor, Juan 
José, Santi, Estefan, Cano, Noé , Pla e 
lván. Suplentes : Osear, Christian, Rafa 
y Pepe. 

SPORTING 2 
VINAROS C.F. 4 

Comenzó el partido en un terreno de 
juego muy seco, que propiciaba un pisar 
duro, y por si fuera poco la fuerza del 
viento dificultaba el control del balón. 

El primer tiempo se jugó a favor del 
fuerte aire. No se llegaba a dominar 
completamente el esférico. En este pri
mer periodo se logró marcar dos goles. 
El primero tras una jugada por la banda 
izquierda de nuestro ataque en que ter
minó en córner. Lo sacamos y Noé de 
cabeza introduce el cuero al fondo de la 
red. 

6. MARTIN ....................... 25 
7. FEDE ......................... .. .. 25 

TABLA DE GOLEADO RES 
(Donado por la 

Penya Vinaros, C.F.) 

l. MARTIN .... .. ................... 12 goles 
2. DIEGO...... ........... ............ 4 
3. TINO ............................... . 
4. PADILLA ....................... . 

Al cabo de 6 minutos, Cano pilla un 
balón en el centro del campo, y se va por 
su ala izquierda driblando a cuantos le 
salen al paso (4 ó 5 jugadores contra
rios), llegando junto al marco local, y 
con una tranquilidad pasmosa centra la 
pelota a Estefan , quien con un testarazo 
vuelve a perforar la portería castel lo
nense. Con este 0-2 se llega al descanso. 

En la reanudación nuestro entrenador 
dispone a dos jugadores arriba, cuatro 
en la parcela central y cuatro en defensa. 
Tras un acoso loca l propiciado por la 
climatología, un defensor albiazul en un 
intento de despeje introduce la bola en 
su meta, naturalmente arrastrada por el 
viento. El 1-2 campeaba en el marcador, 
pero lejos de aminoramos se dispuso a 
otro jugador de medio-punta, de manera 
que el m in. 20 en un contragolpe, Santi 
se escapa y regatea a varios defensores , 
y a la salida del portero le cruza el balón 
por bajo y logra el momentáneo 1-3. El 
Sporting en un todo por el todo, bombea 
el esférico en nuestra área, la defensa 
vinarocense superior en número a los 
delanteros locales , se muestra impasiva 
y uno por otro a la postre dejan que 
controle un castellonense y acorte dis
tancias en el simultáneo. Era el inquie
tante 2-3. 

Faltando 15 minutos para el término 
del choque, hubo un pequeño conato de 
empujones entre Cano y su par. Divisa
do por el colegiado manda a ambos al 
vestuario. En otra jugada en que Estefan 
se cuela cara al portero, el árbitro inter
pretó que tocó el balón con la mano, por 
lo que fue también expulsado del rectán
gu lo. Se temía por el resultado que tan 
bien habíamos llevado durante toda la 
confrontación, y que ahora casi al térmi
no del tiempo reglamentario nos podía 
igualar por esta clase de tonterías. Pero 
no, sacando coraje, San ti se hizo con la 
pelota y se largó por piernas como un 
rayo, logrando batir otra vez al cancer
bero de la capital. Era el tranquilizador 
2-4 y que a la postre sería el definitivo. 

Ahora sólo nos resta esperar la próxi
ma semana al D. Tonín de Castellón, 
equipo de superior categoría. Esta Copa 
se está jugando de momento o la primera 
ronda, al mejor de tres equipos, haciendo 
una liguilla. 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

(Donado por la Penya Vinaros C.F.) 

Francisco, Noé y Pla, 8 goles; Estefan 
6; Santi, 5; lván , 2 y Cano, l. (Estos 
goles han sido conseguidos hasta el 24-
4-93). 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
(Donado por la Peña Valencia) 

Juan , 73 puntos; Víctor, 66; Soriano y 
Estefan, 64; y Cano. 62 (hasta el 24-4-
93). 

Penya Espanyolista 
Vinaros 

La serie 1 Oª del número 
40.268 del sorteo de hoy l de 
mayo ha sido anulada. 

La Junta 

.. 
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Fútbol Base del Vinarüs C.F. y la 
Penya Vinarüs -Liga Comarcal 

Víctor Pla,jugador infantil 
del Vinaros, C.F. 

MARQUÉS-A (Benicarló) 1 

PENY A BAR<;A (Vinaros) 9 

Alineación P. Bar~a: Felipe, Alexis, 
Jordi, Tomás, Ernesto, Calduch (1 gol), 
Abraham ( 1 ), Osear, Andrés, Romeu (3) 
y Néstor (3). También jugaron Albert 
(2), Javi, Manolo, Sales, Leo y Edgar. 

Se disputó en la vecina ciudad 
benicarlanda, el correspondiente parti
do de Liga Comarcal, en que la Penya 
Bar~a vinarocense se enfrentó al flojo 
conjunto del Marqués-A. 

Nada más comenzar el encuentro, un 
fallo defensivo en bloque de los vinaro

censes a causa de la pasividad de los 
zagueros, propició que los locales mar
caran a placer el primer gol de la con
tienda, y que a la postre les serviría a 
el los como el del honor, y que a nosotros 
nos espoleó de lo lindo, pues en un abrir 
y cerrar de ojos, en quince minutos se 
pasó al 1-4 para nuestros colores, siendo 
Calduch y Romeu ambos a la sal ida de 
sendos saques de esquina, quienes co
locaban momentáneamente el marcador 
en 1-2. Néstor, que ha entrado de nuevo 
al equipo pues se ha encontrado tres 
partidos lesionado, no perdió su olfato 
goleador e hizo subir al simultáneo el 1-
3. Abraham de córner directo introdujo 

el esférico al marco local. Era el 
tranquilizador 1-4. A partir de ahí, el 
entrenador Felipe Fonellosa dio inicio a 
un carrusel de cambios, jugando todos 
los chavales que a priori estaban de 
suplentes. Fue de nuevo Romeu resol
viendo una meleé, quien marcaba ell-5, 
y Néstor antes del descanso en una juga
da personal driblando al cancerbero, 
elevaba el marcador 1 a 6. 

El segundo periodo se siguió domi
nando al rival, pero faltaba un poco de 
compenetración en las jugadas, puesto 

PROFESIONAL, S.L. 

TEL. 45 04 44 

MAYOR, 7 

VINARÓS 

GAMA S,s.L. 

Líder de la Competición Comarcal 

que el equipo estaba trastocado por los 
numerosos cambios, y tras unos previos 
compases se pasó a ligar ataques, siendo 
Albert por partida doble y Néstor que 
tras su reaparición consiguió otra tripleta 
goleadora, dejando el definitivo resul
tado final de 1-9. 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

1 P. Bar~a 16 14 1 1801943 
2 La Salle 16 13 1 2821640 
3 Caligense 16 13 1 2882139 
4 P. Valencianista 16 12 O 4 63 25 36 

El próximo partido nos desplazare
mos a Traiguera. 

OTROS RESULTADOS Y 
CLASIFICACION 

DE ESTA JORNADA 

La Salle- Peñíscola 9-0 
Caligense- Consolación 13-0 
Texaco- Feo. Catalán 10-2 

EaKodak 

S Texaco 17 
6 Peñíscola 14 
7 Feo. Catalán 14 
8 Marqués-A 15 
9 Consolación 16 

1 O Traiguera 15 
11 Marqués-E 15 

~ ~~~~-..-..--- ------- ._, ___ _.. __ .... --.. -.. - --------- ----- -----~ ~~ -.__~_.. 
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD 

-

52 10 48 80 20 
51 8 35 53 18 
5 1 8324817 
4 1 10 33 53 13 
4 1 11 25 76 11 
4 o 11 21 65 10 
o 3 12 17 58 5 

FELICITA A TODOS LOS NI NOS QUE TOMAN LA 
-PRIMERA COMUNION ESTE ANO Y LES 

HARA ENTREGA DE UN LOTE DE 
PRODUCTOS, POR EL SIMPLE HECHO 

DE IR A VISITARNOS A NUESTROS 
ESTUDIOS DE Mayor, 7 

¡NO LO OLVIDES, TUS FOTOS DE 
ESTUDIO Y REPORTAJE DE 

COMUNION, NECESITAN EL 
SELLO DE CALIDAD 

GAMA 5! 
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XI Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana 
El pasado sábado se reanudó la Fase 

Autonómica de los XI Juegos Deporti
vos de la Generalitat Valenciana. Nues
tra ciudad, como ya se sabe es Sede de 
las Fases de Baloncesto masculino y 
Balonmano femenino. 

Los resultados de los encuentros dis
putados en el Pabellón Polideportivo 
Municipal fueron estos: 

BALONCESTO MASCULINO 

A.B.C. Castellón, 
J. Sanz, 

o 
2 

Escuelas Pías. 35 
La Salle, 26 

P.M.d'Esports, 51 
Alcora, 33 

BALONMANO FEMENINO 

P.M.d'Esports, 2 

Bernat Artola, 
C.P. Alcalá Xivert, 
Caries Salvador, 

o 
o 

27 

En cuanto a los equipos representan
tes del Patronat Municipal d'Esports que 
disputan sus partidos fuera de Vinaros 
diremos que en fútbol sala el equipo A 
del Patronat Municipal d'Esports empa
tó a 5 goles en la cancha de Oropesa 
contra el Dean Martí, mientras que el 
equipo B perdía por 7-3 frente al C.P. 
Gregal. 

En Balonmano masculino el repre
sentante de nuestra ciudad perdía de 
manera absoluta ante el potente equipo 
del C.P. Pintor Sorolla, aunque tiene 
posibilidades de clasificarse para la 
finalísima pese a la derrota sufrida. 

Gaspar Rectó 

El equipo de Baloncesto del Patronat Municipal d'Esports venció 
en su partido de los Juegos Deportivos Autonómicos. Foto: Reula 

El equipo de Fútbol Sala con posibilidades de pasar 
a la Fase Final Autonómica. Foto: Reula 

El equipo de Baloncesto J. Sanz, participante en los 
Juegos Deportivos Autonómicos. Foto: Reula 

Equipo de Balonmano femenino representante de Alcala de Xivert 
en los Juegos Autonómicos. Foto: Reula 

El equipo de Balonmano perdió en Alquerías 
y se aleja de la Final Autonómica. Foto: Reula 

El conjunto femenino sumó dos puntos más 
al no presentarse su rival. Foto: Reula 

j 

.. 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de VinarOs 

Organizado por el Patronat Munici
pal d'Esports de nuestra ciudad se ha 
venido disputando en el transcurso de 
esta semana la Fase Alevín de Fútbol 
Sala correspondiente a los Juegos De
portivos Escolares Locales. 

Los resultados de los partidos cele
brados han sido estos: 

2ªJORNADA 

GRUPO A 
Providencia- Asunción A 1-0 
Asunción C-S. Sebastián A 1-0 

GRUPO B 
Foguet B - Asunción D 
Misericordia- S. Sebastián B 

3ª JORNADA 

GRUPO A 
Providencia- Asunción C 
Foguet A- S. Sebastián 

2-2 
9-0 

2-4 
1-1 

GRUPO B 
Foguet B - Misericordia 0-4 
Asunción B -S. Sebastián B 2-0 

Asimismo se jugaron los partidos 
pendientes en Tenis de Mesa, Categoría 
Infantil Masculino, cuyos resultados 
fueron: 

C.P. Asunción- Liceo Quijote 1-2 
Liceo Quijote- C.P. S. Sebastián 1-2 

Con estos partidos finaliza la com
petición con la victoria absoluta del C.P. 
Misericordia que se erige en el Cam
peón de los Juegos Deportivos Escola
res de Yinaros. 

CLASIFICACION FINAL 

1 Q.- C.P. Misericordia, 6 puntos. 
2º.- Liceo Quijote, 2 puntos. 
3º.- C.P. Asunción , 2 puntos. 
4º.- C.P. San Sebastián, 2 puntos. 

Gaspar Rectó 

Equipo Alevín de Fútbol Sala C.P. San Sebastián. Foto: Reula 

Equipo de Fútbol Sala Alevín C.P. Misericordia, 
favorito de los Juegos Deportivos Escolares. Foto: Reula 

Partido final de la Competición de Tenis de Mesa 
ganada justamente por el Colegio Misericordia. Foto: Reula 

Equipo Alevín Fútbol Sala Asunción B. Foto: Reula 

Kratochouil, artífice del 
triunfo de la "Mise" en los 

Juegos Deportivos Escolares 
Locales. Foto: Reula 

Equipo Alevín Fútbol Sala C.P. Asunción D. Foto: Reula 

El C.P. Asunción cayó dignamente 
en la Competición Escolar de Tenis de Mesa. Foto: Reula 



Vinaros Club de Fútbol 
A los señores socios y aficionados 

Ante la serie de rumores e infOima
ción tendenciosa que se han producido 
relacionados con el reciente traspaso de 
nuestro jugador JUAN ANTONIO 
CIURANA al C.D. Tortosa, esta Junta 
ha considerado oportuno y necesario 
ofrecer las siguientes aclaraciones: 

1 ªLa cesión del jugador a dicho Club, 
ha sido obligada al concurrir las cir
cunstancias deportivas actuales de am
bos equipos y en virtud de un compro
miso moral -pacto verbal entre caba
lleros- de las tres partes. 

2ª Dicho acuerdo finaliza con la 
Temporada, por lo que Ciurana se rein
tegrará a la disciplina del VINAR OS C. 
de F. a partir del 30 de junio próximo. 

3ª Para cubrir la vacante, esta Junta 
solicitó reglamentariamente del Presi
dente del C.D. Vinarossenc como Club 
filial, la cesión de su guardameta García 
por el mismo periodo. 

Tal cesión resultó inviable a raíz de 
las explicaciones recibidas con todo 
detalle del Club filial, en el sentido de 

hallarse en parecida situación -no dis
poner de portero suplente- y contar el 
equipo con aspiraciones de ascenso de 
categoría. 

4ª Como consecuencia de lo anterior 
y no existiendo otras alternativas posi
bles y asequibles dado lo avanzado de la 
temporada, este Club dirigió su petición 
a laAGRUPAClONDE VETERANOS 
DEL VINAROS para la cesión del 
guardameta SANTIAGO CASAJUA
NA, con respuesta favorable e incondi
cional. 

Y Esta Junta Directiva, en nombre del 
VINAROS C. de F., quiere dar las gra
cias públicamente a la AGRUPACION 
DE VETERANOS por su apoyo y 
comprensión, así como, de forma espe
cial, agradecer al amigo SANTI 
CASAJUANA su gesto altruista de 
aceptación sin reservas y bajo la única y 
plausible condición de no percibir nin
gún tipo de compensación económica. 

Junta Directiva del Vinaros C. de F. 

Vinaros C. de F. 
Dama del Club 

Se informa a los señores socios interesados en que una hija o familiar 
pueda representar al Club en la próximas Fiestas, pueden comunicarlo 
a cualquier miembro de la Junta por toda la próxima semana, a fin de 
entrar en la elección que, por sorteo, realizaremos en el Local Social 
el lunes 1 O de mayo. 

XII TROFEU 
A LA REGULARITAT 

PENY A BAR<;A VINAR OS 

VINARÓS C.F. 

ADELL .................................... .... 98 
KEITA ........... ......................... ..... 89 
CIURANA ..................... .............. 84 
SANCHO................... .. ................ 83 
DO SANTOS ..... .... ... .. .. .......... .. .. 80 
RAÚL.. .................... ..... ............... 78 
CAREÓ ...... .................. ............... 73 
CABALLER ..... .. .. ..... .. .. ... ..... .. .... 65 
FERRÁ ..................... ......... .......... 63 
ARTURO.................................. ... 53 
BOSCH .. ................... .......... ... ...... 50 
GARRIGA .... ............ .... ............... 43 
MONRO ......... .............. ...... .. ....... 40 
MARTÍN............ ......... ..... ....... .... 33 
JOSE ..................... ...... ..... .. .. ... .. ... 21 
CASTAÑOS .... ............. .... ........... 10 
SANTI ......................................... 9 

JUVENIL 
DIEGO... .. ........ ............................ 64 
REYES........................................ 63 
DOMINGO .. .. ..... .. ... .......... .......... 61 
EMILIO.............. ........ ..... ............ 60 
FEDE ........................................... 58 
TINO............................. .. ............. 58 
SEBASTIAN .............. .. ............... 51 
EUGENIO.. ...... ........................... 50 
MOYA ... ..... ... .. .. .. .... .. .... .. ........ .. .. 48 
CARDONA................. ... ..... ........ 26 
PEDRO...... .. ........ ....... ................. 20 

Goleadores 
C.D. Vinarossenc 
MARTORELL ............ ........ 14 Goles 
SEAN ....................... ........... 13 
ORERO ..... ............. ..... .. .. ... 13 
KIKO .................................. 5 
RAUL ........... ................ .. .... 5 
PUCHAL ............................ 5 
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Fiesta del C.D. Vinarossenc. Foto: A. Alcázar 

Obsequio al C.D. Vinarossenc 
El "sponsor" del C.D. Vinarossenc, que actúa en la T Regional, y que es MIL 

ASA, Alcázar-Marmaña, obsequió a la plantilla de 2ª Regional con una espléndida 
cena en el acreditado restaurante "El Pez Rojo" con sede en la plaza Jovellar. Estuvo 
presente el Presidente de dicho club, Javier Navas, varios directivos y el míster 
Javier Pons y casi todos los jugadores. En los postres se pronunciaron los consabidos 
parlamentos. El C.D. Vinarossenc ha cobrado en poco tiempo carta de naturaleza 
dentro del contexto deportivo de la ciudad. El fútbol-base, está consiguiendo éxitos 
resonantes y en la presente temporada ha rubricado tres ascensos. El 2ª Regional, 
tienen posibilidades de ascender a la 1 ªReg ional y mañana juega contra el líder, Ca tí, 
en aquella población y viaja con gran moral. 

-A-

Cena de Hermandad. Foto: A. Alcázar 

Outils ~ WOLF 
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Veteranos: VinarOs, 5- Jesús Catalonia, 1 
El partido resultó entretenido y jugado 

con gran entrega por parte de ambos 
contendientes. El equipo local, cuya 
victoria era decisiva para sus aspiraciones 
al título, salió lanzado desde el primer 
minuto para lograr un marcador favo
rable y cuanto antes. Tuvieron que pasar 
sin embargo 27 minutos para superar a 
un rival que jugaba con más tranquilidad 
y no daba ninguna facilidad, e incluso 
atacó pero con escasa eficacia sobre el 
portal de Rafa que evitó sus intenciones. 
Por fin, en el citado minuto 27, Reula 
que estaba en todas partes, conectó un 
enorme trallazo y perforó la meta de 
Rué. Siguió presionando el conjunto de 
Adolfo Chaler, para conseguir más 
ventaja en el marcador y cuando ya no se 
confiaba en ello, ya que el Jesús no daba 
balón por perdido, llegó el ansiado se
gundo gol, conseguido por Alias en es
pléndida jugada personal. Con este 
marcador de 2-0, final izó el primer 

·. 

tiempo, que pudo terminar más elo
cuentemente, pues Andrés Albiol, dis
puso de dos magníficas ocasiones de 
batir a Rué, y muy aplaudidas. En la 
segunda mitad, con más eficacia por 
parte local, aunque el conjunto de Jesús, 
luchó con gran entereza en evitación de 
una goleada de escándalo, que pudo 
cuajar, pues Reula falló hasta tres dis
paros a portero batido. Los goles fueron 
llegando y merced a un barullo, Andrés 
Albiol consiguió el tercero. Reula, que 
estuvo hecho un jabato durante todo el 
partido, consiguió otro bonito gol de un 
gran disparo junto a la escuadra. Antes, 
el equipo visitante logró un bello gol, 
aprovechando una indecisión de la de
fensa y es cuando insisten en dejar el 
marcador con mínima diferencia, pero 
el Vinaros volvió a superarse en evitación 
de cualquier sorpresa. Finalmente llegó 
el quinto, a raíz de una genial jugada de 
Argimiro Seva, y en fulgurante internada 

T 

que dejó en bandeja el balón a Chaler 
que lo cabeceó nítidamente a la red. Y 
esta es la historia del partidoqueenfrentó 
a un Vinaros, que se jugaba mucho en el 
envite y que puso en liza todas sus armas 
en el logro de una victoria, que era 
imprescindible en esa ruta del alirón 
cada día más cerca, a falta de 4 puntos en 
litigio, y un Jesús que fue un noble rival 
que no pudo evitar tan clara derrota. 

La tarde fue soleada, auténticamente 
primaveral y hubo bastante público en el 
Cervol, con el grupo de animación que 

propicia un buen ánimo para los jugado
res. Césped en buenas condiciones. Ar
bitró e l Sr. Diego Rueda Pinos, que tuvo 
una muy estimable actuación, pues a 
pesar de que los contendientes pusieron 
mucha vehemencia en el juego, nunca 
hubo mala intención, y por ello su labor 
no tuvo complicaciones. 

Alineaciones: YINARÓS: Rafa, 
Cabanes, Gilabert, Zapata, Bartolo, 
Martínez, Albiol, Reula, García Aranda, 
A. Albiol y Argimiro. También jugaron 
Chaler, Polo, Quixal, Martín. 

JESÚS I MARIA: Rué,Alcón,Lleixá, 
Toba, Panisello, Rovira, Sales, Roca, 
Puig de Fabregues, Ripollés. También 
se alinearon Llaó, Rojo, Casado, Asín y 
Roig 11. 

l-0, minuto 27. Alias a García A randa 
y éste cede a Reula que venía lanzado y 
conectó un terrible chupinazo, y batió a 
Rué. 

2-0, minuto 28. Jugada personal de 
Alias que tras driblar a Toha y Lleixá, 
con gran habilidad colocó el balón junto 
al poste izquierdo. Un bonito gol muy 
aplaudido. 

3-0, minuto 66. Gran "meleé" sobre 
Rué y tras varios rechaces, Andrés 
Albiol, empujó el balón en la red. 

3-l, minuto 73. En una indecisión de 
la defensa albiazul, Roca aminoró dis
tancia de un disparo muy ajustado al 
poste e imparable. 

4-1, minuto 75. Jugada personal de 
Reula, que tras driblar a Toha y Lleixá, 
disparó con fuerza un balón que se in
crustó en las mallas como una exhala
ción. 

5-l, minuto 80. Sensacional interna
da de Argimiro y desde el rincón de 
córner templó el balón y Chaler de ca
beza consiguió el definitivo gol de la 
tarde. 

El Yinaros cuajó una buena actuación 
pues todos pusieron gran ardor en la 
pelea y también sus gotas de calidad. 
Reula trabajó de aiTiba a abajo y no tuvo 

La gran afición de los Veteranos 
delVinarosC.F. demuestra su gran 
humor cada domingo y como 
muestra, tenemos a MARTORELL 
camino de la grada y a punto de 
comerse un bacalao. 

suerte en disparos de gol. Argimiro fue 
una constante pesadilla para la cobertu
ra visitante y Alias fue el cerebro. Los 
demás dentro de su misión, cumplieron 
perfectamente. El Jesús i Maria, fue un 
rival dócil y entusiasta que en ningún 
instante bajó la guardia y actuó con una 
exquisita deportividad. Destacaron Rué, 
Panisello y Roig 1, dentro de un tono 
general muy digno y no justificó el puesto 
que ocupa en la tabla. 

Angel Giner 
Fotos: A. Alcázar 

Campeonato de Cataluña 
de Veteranos 

GRUPO SUR 

Resultados 26ª Jornada 

Yinaros- J. Catalonia 5-1 
Rapitenca- A m posta 3-0 
Ulldecona- Tortosa 1-2 
Torredembarra- Ampolla Susp. 
Sénia- J. i Maria 2-2 
Roda Bera- Alcanar Susp. 
Descansa: La Cava 

CLASIFICACION 

J G E P F C Ptos. 

V in aros 22 17 2 3 55 16 36+14 
Ampolla 19 13 3 3 55 37 29+ 9 
R. Bera 17 10 2 5 51 35 22+ 2 
Tortosa 19 9 4 6 46 35 22+ 6 
Amposta 22 9 3 10 23 40 21- 3 
Rapitenca 22 8 5 9 31 48 21+ 1 
Ulldecona 24 8 4 12 42 43 20- 4 
Sénia 22 6 8 8 48 51 20- 4 
La Cava 21 6 8 7 34 42 20 
Alcanar 2 1 7 4 10 42 37 18- 4 
J. i Maria 21 6 5 10 36 44 17- 1 
ToiTedem. 22 6 5 11 38 50 17- 5 
J. Catalon. 20 3 3 14 28 62 9-11 

Trofeo máximo goleador 
donado por "Taller de 
Pinturas Puig-Soto C.B." 
REULA .... .......................... ... 9 Goles 
ANDRUS .............................. 8 
ALIAS ................................... 8 
ARANDA ............................. 6 
TOBAL ................................. 6 
ARGIMIRO ........................ .. 6 
FAELO ................................. 3 
CHALER ......... .............. ... ... . 3 
CABANES .... .............. .......... 2 
POLO .................................... 2 
GILABERT ........................... 1 Gol 
MARTINEZ .......................... 1 

EGA 



¡Felicidades mamá! Mayo es el mes perfecto 
para que tú puedas tener una maravillosa cocina ... 
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