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Les instal.lacions de 1' ITV quasi a punt. Foto: Reula 

Foto: Reula 

El domingo pasado se presentaron los carteles 
de la Feria de San Juan y San Pedro. Foto: Reula 

Continuen les 11 Jornades Didactiques del 
Centre de Professors de Vinaros. Foto: Reula 

El carrer Pont, a punt. Foto: Reula 

L' emissari pendent ja d' inauguració. Foto: Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .......... .. 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) .. ... ... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... 386 27 00 
Seguridad Social ...... ..... ......... 45 13 50 
Policía Municipal ... .... ....... ... ... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ...... ... .... . 40 03 84 

40 05 20 
Funeraria Maestrazgo .... ........ 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ... .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono .......... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ...... 45 16 98 
Funeraria Vinaroz .. .... .... .... .... 45 28 90 
Radio Taxi Vinares ............. .... 45 51 51 
Parque de Bomberos .. ............. 47 40 06 
Ambulancias Vinares .... .. .... .. .. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomatics d'ln. Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 

FARMACIA DE GuARDIA 

Del 29 de Mayo al 4 de Junio 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 
Tel. 45 02 16 

HoRARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

-VALENCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ 7'30· 8'30 · 13'30 · 19'15 h. (sólo verano( 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8'15 · 8'45 · 9'15 · 9'45 · 1 0'15 
· 10'45 · 11'15 · 11'45 · 12'15 · 12'45 - 13'15 · 
13'45 - 14'15 · 14'45 - 15'15 - 15'45 - 16'15 - 16'45 
. 17' 15 . 17'45 . 18'15 . 18'45 . 19'15 . 19'45 . 
20'15 . 20'45 - 21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 - 9 - 9'45 - 1 0'30 - 11 '15 
- 12 - 12'45 - 13'30 . 14'15 - 15 ·15'45 - 16'30 -
17'15 - 18 - 18'45 . 19'30 . 29'15 . 21 h. 

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

10'30 - 13 - 15 - 17 - 18horos. 
- ULLDECONA 8'30- 12 - 17'45 horas. 
-LA SÉNIA·ROSELL 12 · 17'45 horas. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 15 - 17 -

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

- Dirección Zaragoza -
- ZARAGOZA 6'45- 7 - 7'45 - 15'30 - 17'40. 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y viernes) 
-MORELLA 7'45 · 13'30 · 16'15 - 17'45h. 
-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 las 15 h. Sábados o la 
1 h. (noche del viernes al sábado). 

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

Tels . 22 00 54 · 22 05 36 - 22 15 07 - CASTELlON 

VINARÓS • BENICARLO • PEÑISCOLA !Desde 1-7·92) 
Solidos de lunes o sábados, laborables 

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

En domingos y FESTIVOS 
Vinorós: desde 8' 15 a 21 ' 15 frecuencia de 45 minutos. 
Peñiscolo: desde 9 o 22 horos frecuencia de 45 m mulos 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festivos: 9, 11, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 1 9 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 ho· 
ras. 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

18 25 16 80 748 
19 25 17 78 750 
20 25 13 55 743 
21 26 14 45 746 
22 25 17 39 752 
24 25 20 83 756 

Semana del18 al24 de Mayo de 1993. 
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HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 23.05. 93 
Dirección Barcelona: Hora salido Vinoros 

~~:~~~ J;IT~;L~ ;~~~~~~0r:~c~~~acl~~7n~~~rn~~- ~~~ts ~ .. ~~~RI~ ~~st~ ~~ ~5 ~9 _93... 04,08 
EXPRESO ESTRELLA "Bohío de Códiz" . Cádiz- Barna. Sonts. DIARIO. Circulo del 26.06 
al 07.09.93ydel17.12.93 ol10.01 .94exceptoel24yel31 .12.93 ...................... .. 08 '24 
INTERCITY. Valencia T" · Barna. Estoc. Francia. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circulo el 25.12.93 y el 01 .01 .94 ......... ........................ ... .. ............... ........ ............... ..... 08'58 
INTERCITY. Alicante T" · Barna. Estoc. Francia. DIARIO. No circulo el 25.12.93 y 01 .01.94 . 11 '02 
INTERCITY. Madrid P. Atocha · Barna. Estoc. Francia. DIARIO exc';f'o domingos. 
Sí circulo : 01 .08.93 y 15.08 .93 - No circulo : 25 .12.93 y 01 .01 .9 ......... ................... ... .... 13'06 
DIURNO. "Valencia-Expreso" f>,liconte T"-Cervere. DIARIO. Circulo del26.06 al 07.09.93 .... ... 16'06 
REGIONAL. Costellón-VINAROS. Circulo sólo los DOMINGOS. Hora de llegado: 17'38 ... .. ... . 
INTERCITY. Valencia T" · Barna . Estoc. Francia. DIARIO excepto el 25.12.93 y el 01 .01 .94 ...... 17'00 
REGIONAL DELTA. Valencia T" - Barna. Est. Francia. DIARIO. (Del 09.07 al 15.08.93 Port-Bou) 18'47 
DIURNO. "Gordo Larca" Almerío-~adojoz-Gronodo-Málogo -Borno . Sonts. DIARIO .. . 19'0 1 
REGIONAL. VALENCIA T"- VINAROS. DIARIO excepto sábados. Hora llegado: 21 '1 3 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" Alicante T" - Bilbao A - lrún. Circulo: 30 .05 al 
20.06 DOMINGOS. DIARIO del 26.06 al 26.09.93 y del17.12.93 al10.01 .94; 
y o partir del16.01 .94 sólo los domingos .................. .......................................... 23'54 

Dirección Valencia: Hora salida Vinaros 

EXPRESO ESTRELLA "Mor Menor" . Borne. Sonts - Cortogeno. 
DIARIO hasta el 05.09.93, y o partir del 06.09.93 diario excepto domingos 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante". lrún-Bilboo-Aiiconte T" DIARIO del 
25.06 al 25.09.93 y del16.12 al 09.01.94 y o partir del14.01 .94, los VIERNES. 
Del 28.05 al 18.06[os viernes ............. .................... ... ....... .......... ... .. ... ... .... ............. ........... . 
REGIONAL. VINAROS - VALENCIA T". DIARIO excepto domingos ...................................... . 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia · Alicante T". DIARIO. No circulo el 25.12.93 y 01 .01 .94 .... . 
DIURNO. "Gordo Larca" Barna Sonts-Aimerío-Bodojoz-Gronodo-Málogo. DIARIO ................ . 
REGIONAL DELTA. Barna. Estoc. Francia -Valencia Término. DIARIO. (Del 10.07 al 16.08.93 
procede de Port-Bou) ... ... ......... ............ ..... ................ ..................... .............. ................... ..... . 
DIURNO. "Valencia-Expreso" . Port·Boú ·Alicante T". DIARIO. Circulo del 25.06 al 06.09.93 .. 
INTERCITY Barna. Estoc Froncoo.Yolencio T" DIARIO excepto sábados y domingos 
No corculo el 25 12 93 y 01 01 94 . . . . . . . . . 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia-Madrid P. Atocha . DIARIO 
REGIONAL. VINARÓS ·VALENCIA T". Circulo DOMINGOS ........ . ... . 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia-Valencia T". DIARIO. No circulo 25.12.93 y 01 .01 .94 .. . 
INTERCITY. Barna. Estoc. Francia-Valencia T". DIARIO EXCEPTO SABADOS del 25.06 al 
25.09.93 y del16.12.93 al 09.01 .94. Y o partir del1 0.01 .94, circulo viernes y domingos. 
No circulo 25.12.93 y 01.01 .94 ..... ..................................................................................... . 
EXPRESO ESTRELLA "BAHIA DE CADIZ" Barna . Sonts- Cádiz - Granado. DIARIO del 25.06 ol 
06.09. 93. Y del 16.12. 93 al 09.01 . 94, excepto el 24 y 31 .12. 93 ... . ....................... .. . 

0 1'39 

06'09 
06'40 
09'22 
10'14 

12'15 
13'08 

12'50 
16'47 
19'20 
20 '51 

22'23 

22 '52 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 
Leopoldo Querol, 55· 5 - Tels. 45 30 51 /45 35 98 

Departamento de Publicidad: Tel./Fax.: 45 29 52 - Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

.J •• J. t~ 111~ ¡\\A 
Tel 40 00 65 

SABADO 7'45 tarde y 1 0 '30 noche 
DOMINGO 5 y 7'45 tarde y 1 0 '30 noche 
LUNES 7'45 tarde y 1 0'30 noche (Día del esp ectador) 

GANADORA DEL OSCAR 
AL MEJOR ACTOR (AL PACINO) 

Nota: El Horario del domingo 30 es 5 y 7'45 tarde y 1 0'30 noche. 
PROXIMA SEMANA: 

Jueves, 3: CICLO CINE ESPAÑOL con 
"TIERNO VERANO DE LUJURIAS Y AZOTEAS" 

Viernes, 4 a lunes, 7: "REGRESO A HOWARDS END" 

' 

* 
Ambulancias VINAR OS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Final del Concurs Escolar "El nostre 
Poble" patrocinat per Caixa VinarOs 

El jueves pasado, día 20, tuvo Jugaren 
el Auditori Municipal la final del Con
curso Escolar de televisión "El nostre 
poble", patrocinado por la Caja Rural 
(Caixa Vinaros). El programa, que se 
inició en la 2ª semana de diciembre 
pasado, ha venido ofreciendo a todos los 
vinarocenses, que han querido sintoni
zar con T. Vinaros Canal 31 , todas las 
semanas los diferentes encuentros entre 
los distintos equipos. 

Nada menos que 18 equipos forma
dos por alumnos de 7º y 8º curso de todos 
los colegios de nuestra ciudad han par
ticipado en este concurso escolar. 
Realmente ha sido reconfortante el ver 
cómo contestaban y cómo sabían de 
nuestra historia local. Ha sido la primera 
vez que en nuestra Ciudad se ha dado un. 
hecho de esta naturaleza. 

El pasado día 20, a las 8'30 de la tarde, 
el Auditori se encontraba a tope. El 
escenario, decorado por Javier Soro, 
estaba realmente televisivo. Se iban a 
enfrentar, valga la palabra, los dos 
equipos finalistas: 8º del Quijote y 8º de 
la Consolación. Los 16 equipos restan
tes se habían quedado poco a poco 
arrinconados, pero, eso sí, dando el do 
de pecho, todos. 

Antes de iniciarse el concurso actua
ron algunas alumnas de VIP'S que, bajo 
la batuta de Mari Nati nos dieron una 
verdadera lección de gimnasia rítmica. 
Luego empezó el tumo de preguntas a 
los dos equipos. 20 para uno y sin rebote. 
Nervios , aplausos, desengaños .. . pero el 
resultado fue el de ¡ 16 a 16! 

Y hubo lo que tenía que suceder. El 
Director de la Caja Vinaros Sr. Sebastián 

Marmaña anunció que la Junta había 
determinado que los dos equipos obtu
vieron el primer premio: el viaje a Euro 
Disney. Vivas y aplausos para los dos 
equipos. Hubo palabras de agradeci
miento por parte del Presidente y Vice
presidente de Caixa Vinaros , Sres. Joa
quín Ayza y José Luis Pascual, a todos 
los que habían hecho posible el concur
so que en aquel momento terminaba. 

Por nuestra parte sólo queda felicitar 
a la Caixa Vinaros por el éxito de este 
concurso, en el que la historia de nuestro 
querido Vinaros ha sido el protagonista 
y a los dos equipos finalistas. 

Fotos: Reula 

CAIXA . 
VINAR OS 
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La UGT-P.V. realiza gestiones para 
paliar las barreras de comunicación que 
sufren los sordos en el País Valenciano 

Nota importante 
La Asociación Española Contra el Cáncer, Junta Local de Yinaros, 

comunica a todo Vinaros y comarca la dirección de su nueva Sede Social en 
la C/ Santa Barbara, s/n., Apdo. de Correos 577, con arreglo al siguiente 
horario: 

La UGT del País Valenciano ha co
menzado ha realizar diversas gestiones, 
junto con FESOR (Federación de Sor
dos de la Comunidad Valenciana), para 
tratar de eliminar o paliar al menos las 
barreras de comunicación existentes en 
nuestra Comunidad que afectan al co
lectivo de sordos. 

Entre las gestiones realizadas hasta el 
momento, la Secretaría de Acción So
cial de UGT-P.V., el Departamento de 
Servicios Sociales del Sindicato y 
FESOR se han reunido con el Director 
General del Instituto Valenciano de 
Sercicios Sociales de la Generalitat, 
Antonio Torres , para trasladarle los 
problemas de aquel Colectivo, sobre todo 
a la hora de acceder a cualquier tipo de 
información ya que sufren los proble
mas de la incomunicación y del lengua
je. 

Las propuestas del a UGT-P.V., junto 
con FESOR, fueron la necesidad de or
ganizar cursos de formación de for
madores en el lenguaje de signos, pro
gramas dirigidos a los sordos en la Te
levisión Valenciana y la inclusión de un 
traductor de lenguaje de signos en los 
informativos de dicha Televisión. 

Ante estas propuestas el Director del 
l. V .S.S. no solo se mostró muy inte
resado sino que se comprometió a 
financiar este año un curso de for
mación de formadores en el lenguaje 
de signos (sólo hay en esté momento 
tres personas formadas en este len
guaje en toda la Comunidad Valen
ciana), propuso subvencionar dos 
traductores más (uno para Alicante y 
otro para Castellón) y la elaboración 
de una serie de vídeos en lenguaje de 
signos y subtitulados, disponibles, 
también, para su difusión televisiva y 
para uso personal sobre temas de in
terés. 

La Secretaría de Acción Social de 
UGT-P.V. y el Departamento de Servi
cios Sociales del Sindicato junto con 
FESOR, también vienen manteniendo 
reuniones de trabajo con la Televisión 
Valenciana de un Teletexto y de elabo
ración de programas de sensibilización 
del problema del Colectivo a toda la 
audiencia. 

Por citar sólo algunos problemas que 
afectan al Colectivo de Sordos diremos 
que éstos , por su deficiencia auditiva, no 
tienen acceso a los medios habituales de 
comunicación (radio, televisión), ni en
tienden fácilmente la prensa escrita pre
cisamente por su dificultad de compren
sión lectora; el déficit de información 
les supone un déficit de formación que 
les impide acceder a una posibilidad 
académica y, por ende, les impide inte
grarse al mundo laboral; por último, es 
obvio que tampoco les es posible dis
frutar del ocio y la cultura. 

Según la UGT-P.V., toda persona 
sorda tiene derecho a la i-gualdad de 
acceso al trabajo y ha de gozar de las 
mismas oportunidades a la hora de reci
bir una remuneración, un empleo, una 
educación, la formación profesional y 
unos servicios especiales cuando se re
quieran. Es por ello que la UGT-P.V. y 
FESOR, valoran de forma muy positiva 
el resultado de la reunión celebrada con 
el Director General del I.V.S.S. 

-Lunes y miércoles de 10'30 a 12'30 

-Viernes de 5 a 7 

- Telefóno: 45 16 29 

Esperamos la visita de todas aquellas personas que tanto física como 
psíquicamente estén afectadas por este mal tan arraigado en nuestros días. 

Hazte Socio, Colabora con nosotras, es un problema de todos y entre 
todos hemos de intentar solucionarlo. 

La Junta 

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 turho-diesel. 

- opcional en gasolina. 

NUEVO RENAULT 19 El 
Serie Especial. 95 cv. 

En l' l nul'\'O Renault 19 S encontrarás todo lo que necesitas 
¡x 1r:1 , ·ivir de po ni,·ame nt e. Como a ti te gusta. Porq ue aho ra 
todo lo que s iempre has deseado ya está a tu a lca nce. por 
1.720.000 pis. J.H .3 p. )' 2.020.000 pts. 1 9 ciT. ) p . 

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

RENAULT 
EL PLACER 

DE VIVIRLOS 

Autoca,s.L. Carre tera Va lenc1a - Barce lona 

VINARÓS Y BENICARLO 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés A lbiol Munera 

Desde hace unos días, un buque 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación , perteneciente a la Se
o·etaría General ele Pesca Marítima, 
se encuentra trabajando por el litoral 
vinarocense. Algunos días recala en 
nuestro puerto para abastecerse , etc. 
Tuvimos la ocasión de subir a bordo, 
en donde su capitán, D. Antonio 
Gutiérrez nos dio toda clase de faci
lidades y explicaciones, tanto del 
navío como ele las misiones que está 
efectuando. 

A simple vista parece un barco 
pesquero, pero en realidad es un 
buque investigador de pesquerías. 

Fue construido en el año 1973 en 
los Astilleros XUFRE de Mataró (que 
precisamente son ahora los Astilleros 
LEHIMOSA de Vinarós). Durante unos 
cinco años trabajó para la Federación 
Pral. ele Cofradías de Pescadores de 
Baleares. En el año 1978 pasó al 
Instituto Español de Oceanografía de 
Baleares. 

El nombre del barco es "ODON DE 
BUEY". Sus características principa
les son: Eslora 24 m. Manga 6 m. 
Motor Caterpillar de 500 CV. Su 
equipamiento está compuesto por 
innumerables aparatos electrónicos 
muy sofisticados, entre los que se 
encuentran: Radar, Loran, GPS, Co
rredera, Radios , T. vía satélite, etc. 
Lleva también una maquilla de arras
tre , artes, puertas. O sea, que es un 
"bou". 

Su tripulación consta de 7 hom
bres. 

Actualmente se encuentra faenando 
e investigando las aguas ele la pro
vincia ele Castellón, y en todos los 
fondos que trabajan nuestras embar
caciones. Para ello se dedica a pescar 
al arrastre, capturando las mismas 
especies que nuestra flota. 

Esta campaña tiene por objetivo la 
prospección pesquera clemersal. In
dices de abundancia. Indices ele ma
durez. Recolección de peces para las 
lecturas de edad. 

Entra dentro de un proyecto para el 
estudio de los recursos pesqueros de 

Baleares, Catalunya y Valencia. La 
nuestra (Castellón) tendrá una dura
ción ele un mes. 

El investigador responsable y Jefe 
de campaña es la Srta. Ana Carbone!!. 

Es la primera campaña de una serie 
de prospecciones en la plataforma y 
talud del Golfo ele Valencia. 

Al igual que nuestros arrastreros , 
faenan solamente de día . Para ello 
han dividido el litoral castellonense 
hasta unos 1.000 m. de profundidad, 
en cuadrículas de 25 millas cuadra
das , de manera que estas 2.000 millas 
cuadradas, serán rastreadas a tope. 
En total efectuarán 48 lances (dos por 
día) . 

A bordo un equipo científico com
puesto por 2 biólogos y 2 ayudantes , 
almacenan especies para su investi
gación. 

La verdad es que es una cosa bue
na , y a buen seguro que la adminis
tración verá la escasa rentabilidad 
que obtienen nuestras embarcacio
nes. 

Pesca de Cerco . El viernes día 21. 
entre 14 traíñas desembarcaron 1.391 
cajas. El lunes día 24, la cifra de 
embarcaciones fue de 25, llevando a 
Lonja 3.250 cajas. El martes día 25, el 
número de barcos ascendió a 19, 
subastándose 2.421 cajas. El miérco
les día 26, entre 25 "llums" , llevaron 
1.655 cajas, y el jueves día 27, las 
embarcaciones que llevaron "peix 
blau" fue de 29, desembarcando 1.900 
cajas. 

De todas estas cajas un tercio ha 
sido de boquerón, el resto de sardina. 
Los precios que se han cotizado fue
ron ele 800 a 2.000 ptas ./caja, para la 
sardina y ele 2.500 a 6.000 ptas./caja , 
para el "oro azul". 

La presente semana no han venido 
muchos "castelloneros", la mayoría 
ele traíñas eran catalanas, murcianas, 
etc. 

Pesca de arrastre. Los "bous" han 
trabajado todos los días. Las especies 
mayoritarias que han capturado, han 
sido como semanas anteriores. Las 

Tripulantes del barco preparando las artes. Foto: A. Alcázar 

cantidades han resultado bajas. Los 
precios fueron similares a días ante
riores. O sea, que la cosa está muy 
floja . 

Pesca de trasmallo. Los "xarxieros" 
faenan tras la sepia a 1.000 ptas./kg. 
(poca) , mabre a 600 ptas./kg. y al
gunos langostinos a 4.000 ptas./kg. 
Por lo visto no han trabajado todos 
los días, ya que el "gregal" en un par 
de ocasiones, les impidió "calar" las 
redes. 

Trasmallo de fondo. De momen
to las extracciones de langosta van 
mal. Esperemos que se reactive con la 

subida ele temperaturas. 
Esta semana ha sido vendida otra 

embarcación ele nuestra base, es la 
denominada "LIDIA". Ha sido adqui
rida por un armador de Sant Caries de 
la Rapita, al parecer para el desguace. 
Como curiosidad para el recuerdo, 
las características de esta embarca
ción son: 3ª-CP-3-1969, construida en 
Sant Caries de la Rapita en 1960. De 
Eslora tiene 16,70 m. Manga 5,30. 
Puntal 2,60 y la propulsión ele su 
motor Caterpillar es ele 360 H.P. 

Ecos de la mar. Todo parece in
dicar que a partir clel 1º de Junio al 31, 
nuestros arrastreros efectuarán veda. 

Barco del Ministerio de Agricultura y Pesca que efectua muestras 
en el litoral de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

PATRONAl MUNICIPAL 
ESCOLA DE PERSONES ADULTES 

AJUNTAMENT VINARÓS E.P.A. LLIBERTAT 

Primavera - 93 
... 

CURS DE DECIARACIO 

Xerrades: 

DE RENDA 
-Del 7 a 1'11 de juny 
- Horari: 19 h. - 21 h. 

Continuen: 

FRANCES-ANGLES-CASTELLA 
V ALENCIÁ - IOGA - GIMNÁSTICA 
TEATRE - VÍDEO - BALL 
CUINAMEDITERRÁNIA- BONSAIS 
INFORMÁTICA 

«ARQUITECTURA 
AUTÓNOMA COMARCAL)) 
Dia 2 de juny: Exposició i diapositives . 

Dia 3 de juny: Visita a eixemples d'Arquitectura 
autónoma (Traiguera, San Rafael. .. ). 

A les 10 hores del matí 

Lloc: EPA LLIBERTAT. Sant Telme , 5 

Te l. : 45 30 44 VINARÓS 



A través del Diariet recordar, 
aplaudir, sugerir ... 
"Si los jóvenes saben, 
el pueblo marchará" 

Manuel de Antonio Villacampa 

A quienes ya hemos cumplido los 
cuarenta, sea desde cuando sea, seguro 
que el entrecomillado del título de hoy 
nos estará recordando algo importante. 
No puede ocultarse la intencionada 
imitación a la frase que en su día, (años 
69-70) diera nombre al programa-con
curso de televisión "Los Hombres sa
ben, los Pueblos marchan". Lo cierto 
es que fue un evento televisivo-cultural 
de alto prestigio en el ámbito nacional y 
de especial relevancia para Vinaros. 

Angelito Giner al frente de un magní
fico equipo de asesores, se debatió bri
llantemente en una larga, ardua e in
teresante competición cultural, erigien
do a Vinaros a Jo más alto del podium. 
En aquella época se oía por doquier y se 
leía en las pegatinas aquello de" Vinaroz 
tiene Angel". Ahora por supuesto que 
lo seguimos teniendo y que por muchos 
años sea. 

Hoy, todo eso es un grato recuerdo 
para todos los Vinarocenses y sobre 
todo aquella espectacular final cuya 
primera fase se celebró en El Paseo, bajo 
el techo transparente de una noche be
nigna y frente a un Mar espejado, que en 
conjunción con todo su entorno y mer
ced al refinado verbo, pausada fluidez y 
exquisita dicción de Joaquín Soler Se
rrano, se convirtió en aquella ocasión en 
un bello argumento poético. 

Para mí, además, el recuerdo contiene 
un importante valor añadido, ya que 
aquella gran final coincidía con un gran 
principio, se acababa de cumplir un mes 
desde mi empadronamiento en Vinaros, 
fue un destino por el que yo trabajé, pero 
aún así siempre le estaré agradecido a la 
parte que al azar le haya podido corres
ponder. 

Veintitrés años después, justo el pa
sado jueves día veinte y en esta oportu-

nidad en el Auditorio, se celebraba la 
FINAL de otro gran concurso cultural. 
Los jovencitos y jovencitas, representa
tivos de las distintas escuelas locales, 
seguidos y animados por todos sus 
compañeros, profesores y público en 
general, culminaban también una larga 
competición, poniendo de manifiesto que 
igualmente es posible "engarcharse" a la 
cultura y a la inquietud por el saber, ese 
saber que después no ocupará lugar, 
pero sí lo ocupa el aprender mientras 
cubre espacios que en ocasiones suelen 
ser tentadores para otro tipo de activi
dades que pueden ir desde lo simple
mente trivial a lo más extremadamente 
deplorable. 

El nivel de conocimientos quedó bien 
patente en esta final y el empate a quince 
entre Liceo Quijote y La Consolación, 
sobre un total de veinte cuestiones, es lo 
suficientemente elocuente. 

Y me han instigado a escribir este 
artículo los deseos de REMEMORAR, 
APLAUDIR y SUGERIR. Rememorar 
aquel hecho sobresaliente que ya forma 
parte de nuestra historia contemporá
nea. Aplaudir la iniciativa de la Admi
nistración y Te le-Vinaros, el patrocinio 
de Caixa Vinaros y de manera especial 
la participación, que de una u otra forma 
ha implicado a todo el colectivo de es
tudiantes escolares. Y Sugerir y ex
hortar a los mismos , a quienes puedan 
venir después y a todos quienes aboguen 
por la salud del futuro de nuestro Pueblo, 
a que continuen en esta línea, a llenar 
cada año el bus de la Cultura de nuevos 
jóvenes y a intentar el evitar que se 
apeen de él, puesto que desde el saber de 
esta historia de Vinaros hasta el conocer 
la infinidad de facetas que encierra la 
cultura del Mundo entero y desde la 
infantilidad hasta la vejez, sobra temario 
como para que ese bus no precise dete
nerse. 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Aviso 
A partir del día 31 de mayo y hasta ellS de junio, de 9 a 13 horas, 

todos los vinarocenses que hayan cumplido 70 años de edad, 
podrán pasar a recoger por el Ayuntamiento el ticket, para el lote 
que este Ayuntamiento obsequia con motivo de las fiestas de San 
Juan y San Pedro. 

Concejalía de Cultura y Fiestas 

EMPRESA DEL SECTOR TURISTICO PRECISA VENDEDORES (Ambos sexos) 
Con vocación e intuición comercial, para venta directa en local céntrico 

SE REQUIERE: • Ser mayor de 25 años. • Buena presencia. • Aptitudes de relaciones públicas. 
SE OFRECE: • Contrato laboral y Seguridad Social. • Ingresos entre 100.000 y 150.000 
pesetas. • Posibilidad de trabajo a tiempo completo o tiempo parcial. • Trabajo planificado. 
• Formación a cargo de la empresa. -Interesados, llamar a los teléfonos ( 964) 40 09 45 · 
40 1 O 06 · Sra. Pilar-

SE VENDE YAMAHA F J 1200 
En perfecto estado. Precio: 450.000,- Ptas. 

Interesados: T els. 45 16 85 - 40 04 52 - 45 26 64 
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De "Castellón Diario" 1 Sábado, 22 de Mayo de 1993 

Los vendedores del mercado 
público piden la gestión 
de las instalaciones 

El colectivo de comerciantes 
muestran su preocupación ante 
los efectos que puede producir 
la implantación de una tercera 

gran superficie comercial en la zona 

Emilio Fonollosa 

El Mercado Público de Vinaros 
podría autogestionarse por sus 
propios vendedores, si fructifican 
las conversaciones que se han ini
ciado entre el Ayuntamiento y la 
Asociación de Vendedores del 
Mercado, la cual considera muy 
importante este paso para mejo
rar sus servicios, en unos momen
tos de gran competencia comer
cial por la implantación en esta 
ciudad de grandes supermercados. 

"Queremos hacernos cargo de la 
limpieza, mantenimiento, campañas 
publicitarias y demás para que todo 
funcione mejor, como ya ocurre en 
mercados como los de Castellón y Reus" , 
ha indicado a este rotativo Sebastián 
Miralles , presidente de la citada aso
ciación. 

En estos momentos, la secretaría del 
Ayuntamiento elabora las condiciones 
de la concesión del mercado, que serán 
estudiadas por los vendedores antes de 
su aceptación. "Si se aprueba la auto
gestión, conseguiremos que todos los 
vendedores estén asociados, cosa que 
no sucede ahora porque casi la mitad 
que no lo están, el Ayuntamiento les 
obligaría a integrarse en eta concesión o 

de lo contrario perderían su puesto de 
venta" , añadía Mi ralles. 

"Debemos actuar de esta manera y ya, 
porque sino estos monstruos comercia
les que se nos vienen encima, nos co
merán", "si nos damos cuenta dónde 
están nuestros defectos y procuramos 
solucionarlos, no nos pasará nada", 
apuntaba el presidente de los vendedo
res al referirse a las grandes superficies 
comerciales, añadiendo que tantos su
permercados "es algo malo tanto para 
ellos como para nosotros porque así no 
vivirán ni ellos, ni nosotros ; la tempora
da estival , cuando hay presencia de visi
tantes, es muy corta". 

Sebastián Miralles mencionaba el 
mercado de Reus , elogiándolo "es como 
una boutique y está tan bien organizada 
desde que se autogestiona, tuvieron el 
problema aquellos vendedores reacios a 
los cambios a los que se les tuvo que 
echar a la calle, esto lo digo porque me 
temo que aquí en Vinaros también pasa
rá lo mismo ... ". 

La apertura este próximo verano del 
gran centro comercial que construye 
Sabeco, junto a la Nacional 340, preo
cupa tanto a vendedores del mercado 
como a los comerciantes de la pobla
ción. Sabeco goza en Aragón de la fama 
de ofrecer precios muy competitivos y 
está implantándose en estas comarcas a 
gran velocidad, dado que también 
construye una superficie de 13.144 m2 y 
una inversión de 500 millones de PT A 
en Tortosa, a tan sólo45 Kms. de Vinaros. 

Concejalía de Bienestar Social 

Equipo Social Base informa: 
Tarjeta de Transporte (Tercera Edad) 

(CARNET DE REDUCCION DEL IMPORTE DEL BILLETE EN TRANS
PORTE PUBLICO INTERURBANO). 

El Salario Mínimo Interprofesional fijado para el año 1993, en cualesquiera 
actividad en la agricultura, en la industria y en los servicios, es de 58.530 PT A/ mes 
para trabajadores des de los 18 años. 

Para la expedición del carnet de reducción del importe del bi U e te en el Transporte 
público interurbano, se considera uno de los requisitos fundamentales que el 
solicitante NO supere en sus INGRESOS TOTALES el salario Mínimo 
Interprofesional. 

REQUISITOS 
1.- Beneficiarios 

Tendrán derecho a la obtención de esta tarjeta: 

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

b) Quienes no obtengan ingresos que superen el Salario Mínimo Interprofesional 
(58.530 PT A/mes). 

e) Tener residencia habitual en algún municipio de la Comunidad Valenciana. 

2.- Documentación exigida 

-Fotocopia del DNI. 

-Fotografía tamaño carnet del solicitante. 

-Nómina pensión o certificado negativo de la Seguridad Social. 

·_Fotocopia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas. 

La solicitud de la TARJETA DE TRANSPORTE. se rrcsentará en: 

SERVICIOS SOCIALES C/ Hospital , 4 - Vinaros 
HORARIO: Martes de 10 a 12 de la mañana. 
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A la edad de 71 años entregó su 
alma al Señor, Manuel Membrado 
Ferrer. Por su sencillez, bondad y 
dimensión humana, gozó de una 
general estima en la ciudad, y por 
ello, el acto del sepelio se vio muy 
concurrido. A su afligida esposa Pilar, 
hijos, nuestros buenos amigos, Mario 
y Juan Manuel, Presidente del Club 
de Tenis, el sincero pésame. Que el 
Todopoderoso, le conceda el eterno 
descanso. 

Esta noche, en la popular y concu
rrida sala "Red Popy" de la Avenida 
Jaime 1, "Modas Angela", presenta 
una bonita colección. 

Las isletas del P.M ., reparadas . 
Los acesos a la Playa Fortí, puestos al 
día. Las manchas de grasa, en el 
andén Colón , siguen. 

El ornato exterior del Hospital, 
totalmente descuidado. Una pena. 

El18, en el CMC, coloquio con ex
jugadores del Bar<;:a. 

La fiesta grande de los Veteranos, 
el 7 2 de junio o el 3 de julio. 

El deporte local y comarcal, de 
8'30 a 9'30, diariamente en R.N . 

Sigue en mal estado la instalación 
deportiva del Pío XII. 

Intensa actividad en la piscina de 
Bancaja, sin el menor problema. 

Es inminente, la puesta en marcha 
del Archivo Municipal. 

En el Periódico de Barcelona, y en 
la sección Escapada, se hace refe
rencia al buen comer en "Casa 
Machaco". 

La final del concurso ínter-escolar 
"El Nostre Pob/e" muy emocionante 
en el Auditorio lleno. Los dos finalistas 
que empataron, el Liceo Quijote Bº y 
Consolación 8º, viajarán a París . 

El excelente meta Juan Ciurana, 
tiene previsto colgar las botas. 

Candidatos a la Presidencia del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Primera Comunión en la Parroquia San Agustín, el pasado domingo. 
Foto: A. Alcázar 

Primera comunión el pasado domingo en la Arciprestal. Foto: A . Alcázar 

Hoy a las 2, se repetirá la escena, los Veteranos ante la Virgen. 
Foto: A . Alcázar 

A lfredo Gómez Acebes, saludó 
en su mesón de Zarauz a K. 
Argu iñano. 

Las Bodas de Plata del Instituto, 
tocaron a su fin y hubo de todo. 

El pasado domingo 23 de mayo, 
recibió su Primera Comunión, en la 
Parroquia de Santa Magdalena de 
nuestra ciudad, RICARDO ROS 
GONDOMAR. Hijo de nuestros 
buenos amigos Ricardo y Josefa . ¡A 
todos ellos, nuestra enhorabuena! 

La "Penya Bar<;:a" gestiona la pre
sencia de los Veteranos, en sep
tiembre. 

Angel Juan Martínez, nuevo Di
rector del BPE. Feliz estancia. 

Este verano el famoso cardiólogo 
Adolfo Cabades, hablará en el CMC. 

El Circo Ruso, con Angel Cristo, en 
el P.M., reunió a mucha gente. 

La invitación de Carlos Casanova, 
al Vinarós C.F., no prosperó. 

Hoy se casan el futbolista Monro 
con la guapa Eva Soro/la. 

El 21 de junio, el VIP'S de Mari 
Nati Acebes, en el Polideportivo. 

El Chert que entrena el ex
vinarocense Javier, al borde del 
alirón. 

El pintor Caldés expone con éxito 
en la Roca La Gavina. 

De México, Gerardo Pedro y su 
esposa. A Tampa (Florida), Alfred 
Giner. De Nueva York, Miguel A. 
Baila Pallarés y la periodista Car
men C. 

Helga en su "Pirómide" de Cala 
Puntal, invitó a los Veteranos. 

Mañana, celebran su onomástica, 
entre otros, Fernando Romillo, Fer
nando Puzo, Fernando Giner, Fer
nando Falcó, Fernando S. Do Santos 
y Fernando Merino. 

La empresa Tauro-Ibérica, ha 
echado el resto. Dos carteles de 
postín, con los diestros más populares 
del momento. Ahora cabe esperar, 
que los aficionados también estén a 
la altura . 

El suceso deportivo de la tempo
rada, el tercer título de los Veteranos. 
A las 7 4 horas, acción de gracias 
ante los Patronos. 

El lunes 31 , en el local social de la 
A.L.C., calle Santa Bárbara (Poli}, 
rueda de prensa. 

El Certamen Literario de Peñíscola, 
se lo adjudicó Rosa Arnau y orga
nizado por la A. L. C. R. Asistió Alfre
do Giner Soro/la. 

Ramón Oms, trabaja en la facha
da del Ayuntamiento y para las fiestas 
quedará llamativa y elogiada. Un 
buen y necesario detalle. 

Los clubes modestos siguen a la 
espera de la subvención 92. 
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La bella y gentil Laura Ta
marit Calvo, de 17 años de edad, 
es la nueva dama del C.D. Vi
narossenc, que preside Javier 
Navas Solsona. Lafiesta en su 
honor tendrá lugarel4 de Junio 
en el restaurante Voramar. Foto: 
A. Alcázar. 

Contrajeron matrimonio la 
Srta. Mariló Paulo y 

Juan Manuel Forés. Foto: Reula 

r, 
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Recibió por primera vez el Pan 
de los Angeles, en la Parroquia 
de San Agustín, Rafael Buj 
López. A sus papás Joaquín, 
Presidente de la Peña Ban;a y 
Rafi, la enhorabuena y para el 
nuevo comulgante, toda clase de 
dichas en el señor. La familia se 
reunió a comer en el "Grana
da". Foto: A. Alcázar 

Se unieron en matrimonio, 
Manuel Jiménez Saciart y la 
encantadora señorita Esther 
Camara Martí. El es el capitán 
del C.D. Vinarossenc. La comi
da en un acreditado restaurante 
de la ciudad y en viaje de luna de 
miel a Túnez. Foto: Prades 11 

¡NUEVA 
DIRECCION! 

• AMBIENTE 
MUSICAL • 

Abierto 
todos los días. 

Laborables, 
desde las 8 tarde. 

Domingos, a partir 
de las 6 tarde. 

Calle Nueva, 44 
VINAROS 

Primera Comunión de 
Ricardo Ros Gondomar. 

Foto: Alfonso 

Contrajeron matrimonio la 
Srta. Ana Moreno y 

Michel Pau. Foto: Reula 

Dama saliente: CLARA ADELL FERRA 

Dama entrante: MARIBEL GEIRA RUBIO 

Presentación dama Peña Taurina "Diego Puerta" en el tentadero "El 
Romeral" propiedad de dicha entidad, el pasado sábado día 22 de 
mayo con asistencia de gran número de socios y simpatizantes, 
degustándose un exquisito menú y disfrutando de la velada con baile 
hasta altas horas de la madrugada. 

LOCAL EN ALQUILER 
(preparado fuerza motriz) - 1 1 O m2

,

Aseo y patio (Tel. 45 02 02) VINAROS 

SE TRASPASA BAR 
TOTALMENTE EQUIPADO. Tel. 45 21 ll 

ORACION A SAN JUDAS TADEO 
Patrón de los casos difíciles. ¡Oh!, ¡Gioriosísimo apóstol San Judas ladeo! Siervo fiel y 

amigo de Jesús, con el nombre del traidor que entregó a nuestro querido Maestro en manos 
de sus enemigos; ésta ha sido la causa de que muchos os hayan olvidado. Pero la Iglesia os 
honra e invoca universalmente como patrón de las cosas difíciles y desesperadas. Rogad por 
mí que soy tan miserable y haced uso, os ruego, de ese privilegio especial a vos concedido 
de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Venid en mi 
ayuda en esta gran necesidad para que reciba los consuelos y socorros del cielo en todas 
mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos particularmente. (Haga aquí la súplica que 
desea obtener, con fe y devoción repita esta oración durante nueve días, prometiendo 
publicarla en el 8º día y par difícil e imposible se lo concederá). Y para que bendiga a Dios 
con vos y con todos los escogidos, por toda la eternidad. Amén. Un enfermo. 



11iJulri:O Pagina 9 - Dissabte, 29 de maig de 1993 

El blanco tiralíneas del avión pasa subrayan
do la transparencia azul de la mañana. 

• • • 
La veleta es el timón que el viento empuña para 
enfilar el rumbo. 

• • • 
Golpe en el codo: calambrazo con derecho a 
taco. 

• • • 
El tronco del árbol que desciende por el río es 
que tenía vocación de quilla de barco. 

• • • 
Al menú del homenaje, las almejas contribu
yeron poniendo cada una su granito de arena. 

• • • 
El ciprés parece que nos está esperando para 
echarnos un sermón. 

• • • 
No por sacar del bolsillo las llaves de casa 
pronto, se llega antes. 

• • • 
Me dijo que al que come pestiños le crecen las 
pestañas. ¡Hombre .. . ! 

• • • 
El hijo de padre escaso de entendederas, al 
nacer trae un pan . .. corto integral debajo del 
brazo. 

• • • 
El que todo lo hace "a la pata la llana" es un 
palmípedo. 

• • • 

-¿Que hacía usted en la última casa que 
estuvo? 

- Nada; el señor estaba enamorado de mi 

• • • 

La Luna sólo es fachada, detrás todo es cuarto 
trastero . 

• • • 

Zurciendo su sábana se pasa el fantasma las 
horas muertas. 

• • • 
El mejor chiclé del mundo es la goma-de
mascar de Ma-da-gas-car. 

• • • 
La sonrisa invitada: 
''El buen amigo es como la sangre, acude a la 
herida sin esperar a que le llamen".
Rabindranah Tagore. 

• • • 
Con los zapatos nuevos avanzamos de punta 
y tacón como con motor de cuatro tiempos. 

• • • 
El marinero llega de la mar con el rostro en 
salmuera. 

• • • 
De pronto, la patatera se estremece en su raíz 
y nota que va a tener familia. 

• • • 
Los erizos de mar son los lunares del roquedal 
submarino. 

• • • 
En el vídeo del eclipse, el astrónomo analiza si 
hubo zancadilla, fuera de juego u obstruc
ción. 

• • • 
El 4 nos está esperando con el pie apoyado en 
la pared. 

• • • 
ANTONIO CARBONELL SOLER 

PEL CANVI DE DOMICILI DE LA N OSTRA BOTIGA , 

iESTEM DE LIQUIDACIO! 

,. 

APROFITA AQUESTA PROMOCIO GOA 
PLAZA JOVELLAR, 18 

GOA, DETALLS I INTERIORISME PLENS DE COLOR 
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Personal que revisa la prórroga de estudios en el año 1993 de VinarOs 
F. NACI 

21.09.68 
23.09.68 
03.10.68 
13.11.68 
20.11.68 
28.11.68 
12.12.68 
05.01.69 
13.01.69 
13.01.69 
29.01.69 
02.02.69 
21.02.69 
07.03.69 
14.03.69 
07.04.69 
23.04.69 
16.05.69 
17.05.69 
03.06.69 
17.06.69 
21.06.69 
05.08.69 
13.09.69 
01.10.69 
05.11.69 
01.01.71 
15.01.71 
05.02.71 
06.02.71 
17.02.71 
20.02.71 
10.03.71 
15.03.71 
31.03.71 
03.04.71 
18.04.71 
24.04.71 
06.05.71 
07.05.71 
14.05.71 
31.05.71 
24.06.71 
13.07.71 
19.07.71 
21.07.71 
28.07.71 
11.08.71 
18.08.71 
24.08.71 
08.09.71 
24.09.71 
16.10.71 
28.10.71 
07.11.71 
12.11.71 
17.11.71 
08.12.71 
16.01.73 
17.01.73 
17.01.73 
24.01.73 
29.01.73 
30.01.73 
02.02.73 
03.02.73 
05.02.73 
10.02.73 
07.03.73 
15.03.73 
25.03.73 
26.03.73 
27.03.73 
04.04.73 
07.04.73 

D.N.I. 

018030433 
018967369 
073383422 
073383443 
018963365 
018974963 
018965005 
073386552 
018966069 
073383474 
073386433 
036092433 
018965766 
018967231 
018969885 
018971814 
073383917 
018972534 
018965664 
018979081 
018974893 
073383702 
073386490 
018972654 
018972373 
018973446 
018978205 
073386578 
073387411 
018972845 
018978625 
018979906 
040934329 
073387270 
018973710 
018978647 
018978653 
018978646 
073387144 
073387090 
018978713 
073387974 
018983971 
018978483 
073387808 
073387232 
052603251 
018429737 
073387183 
018979703 
018977043 
073387047 
073386570 
073387807 
073387350 
073389925 
018976172 
018984653 
073387631 
073387583 
073387625 
073387485 
018990058 
018986357 
044850018 
019000607 
073387161 
073387353 
073387079 
018982170 
018989522 
073387223 
073387234 
073387086 
073387660 

APELLIDOS Y NOMBRE 

Antonio 
Esteller 
Felip 
García 
Ulldemolins 
Mas 
Leciñena 
Contreras 
Porcar 
Catalán 
Abargues 
Castro 
Buñuel 
Roso 
Pérez 
Herraiz 
Miralles 
Conesa 
Romeu 
Foguet 
Orts 
Ribera 
Sebastia 
Casanova 
Millán 
Blasco 
Gamallo 
Barrachina 
Fomer 
Quera! 
Velasco 
Albalat 
Mones 
Gutiérrez 
Arseguet 
Puchol 
Torres 
Martín 
Martín 
Ten esa 
Leciñena 
Ramírez 
Giner 
Ayza 
Redó 
Valldepérez 
Juanola 
Sierra 
Fibla 
Matamoros 
Calas 
Llorach 
Nebot 
Meseguer 
Miralles 
Mi ralles 
Reverter 
Arambul 
Núñez 
Sebastia 
Muñoz 
Fomer 
López 
Muñoz 
Busquet 
Puig 
Mi ralles 
Beltrán 
Llátser 
Redó 
Callejón 
Pau 
Mi ralles 
Navarro 
Franch 

Otal 
Querol 
Bengochea 
Gil 
Pla 
Gómez 
Espert 
Gómez 
Mi ralles 
Esparducer 
Martínez 
Iglesias 
Lozano 
.Loras 
Herrero 
Gracia 
Bordes 
Buj 
Besalduch 
Albiol 
Pablo 
Llorach 
Rallo 
Mi ralles 
Jover 
Maspons 
Hemández 
García 
Arenós 
Domenech 
Calabuig 
Domenech 
Valanzuela 
Núñez 
Esteller 
Se garra 
Camos 
Márquez 
Poli carpo 
Sospedra 
Espert 
S aura 
Mi ralles 
Pablo 
Beser 
Porres 
Pascual 
Albert 
Calabuig 
Mateo 
Sierra 
Gavela 
Jovani 
Vicente 
Febrer 
Bordes 
Bailes ter 
Castan 
Rodríguez 
Ribera 
Mi ralles 
Sanz 
Carvajal 
Gimeno 
Núñez 
Olives 
Febrer 
Arroyo 
Durán 
Añó 
Bort 
Pérez 
Obiol 
Aguirre 
Hidalgo 

José M. de 
José-Juan 
Luis-Rafael 
Javier 
Francisco 
Jorge 
Rafael 
Víctor 
Tomás 
Manuel 
Javier 
J. Carlos de 
Francisco 
Sebastián-V t. 
Pedro-José 
Luis Albert 
Pau 
Octavio 
Juan-Carlos 
Manuel 
José 
Juan-Manuel 
Javier 
Francisco 
Raúl 
José 
Manuel-José 
Tomás-Joaquín 
Gustavo A. 
José María 
José María 
Jorge 
Arturo 
José Manuel 
Francisco J. 
Juan José 
Francisco 
Juan Rafael 
Rafael 
José Abel 
Javier 
Juan Carlos 
Sebastián 
Miguel Angel 
Osear 
Fernando 
Juan Ramón 
Francisco J. 
Octavio 
Juan Carlos 
José María 
Pedro Javier 
Raúl 
Javier 
Raimundo 
Daniel 
Santiago J. 
Agustín 
Miguel Angel 
José Antonio 
Jesús A. 
Santiago 
Francisco J. 
Jesús Ign. 
Federico 
Pau 
Sebastián 
Jordi 
Osear 
Jaime 
Sergio 
Juan 
Vicente 
Miguel 
Osear 

N.ALI 

00026 
00112 
00119 
00140 
00306 
00196 
00178 
00096 
00248 
00091 
00001 
00090 
00069 
00277 
00239 
00169 
00211 
00094 
00275 
00124 
00231 
00264 
00290 
00086 
00208 
00056 
00092 
00034 
00089 
00203 
00271 
00005 
00175 
00118 
00022 
00201 
00262 
00147 
00148 
00260 
00128 
00210 
00104 
00024 
00212 
00268 
00123 
00251 
00086 
00155 
00055 
00143 
00181 
00162 
00169 
00167 
00214 
00019 
00162 
00224 
00159 
00095 
00124 
00158 
00045 
00187 
00152 
00034 
00120 
00195 
00048 
00175 
00153 
00160 
00096 

F.CLA 

910611 
910625 
910715 
910715 
910607 
910718 
910708 
910802 
910715 
910718 
910725 
910717 
910718 
910613 
910725 
910625 
910715 
910529 
910611 
910715 
910620 
910617 
910715 
910718 
910708 
910715 
910625 
910708 
910708 
910613 
910709 
910708 
910611 
910718 
910715 
910627 
910620 
910625 
910620 
910625 
910708 
910611 
910717 
910803 
910725 
910625 
910719 
910611 
910709 
910605 
910620 
910625 
910625 
910802 
910709 
910715 
910620 
910801 
910509 
910509 
910509 
910509 
910509 
910509 
910509 
910509 
910509 
910509 
910509 
910509 
910509 
910509 
910509 
910509 
910509 

L. RES 

12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 
12675 

DIRECCION 

San Francisco, nº 3-5 - B 
Santa Marta, 2-5-A 
Avda. Pío XII, nº 21 
Pda. Boveral, 50 
Poeta Argemi, nº 14 
Plaza Jovellar, nº 9-1 
Pilar, 23 
Avda. Libertad, nº 3-B-A 
Partida Salinas, s/n. 
Santo Tomás, 5 
C/ Pilar, nº 121-Esc. 11-3-E 
Arcipreste Bono, 28-4-A 
Avda. País Valenciano, nº 18-5 
Arcipreste Bono, nº 38-1-2 
Costa y Borrás, nº 15-2-B 
Avda. Pablo Besar, nº 126-Apdo. C. 242 
Baix Maestrat, nº 56 
San Francisco, 86-3-1 
Juan Giner Ruiz, nº 1-3 
Santa Marta, nº 1-1 
Angel, 44 
Plaza San Antonio, 20-4-B 
Zona Boverals, P. P4 
Poeta Argemi, nº 11-1-1 
San Francisco, 18-5-B 
Pda. Boverals, s/n. 
C/ Andorra, nº 17-2- Pta. 5 
C/ Baix Maestrat, nº 77 
C/ Andorra, nº 9-2 
C/ San Vicente, nº 6-2-3 
C/ Arcipreste Bono, nº 9-1-1 
Plaza San Antonio, nº 27 
C/ Juan Giner Ruiz, n" 7-2-1 
C! Yecla, nº 11 - bajos 
Pda. Saldonar, nº 41 (Urba. Los Pinos) 
Cl Puente, nº 29 
C/ Poeta Argemi, nº 9-2 
C/ Virgen, nº 30 
C/ Arcipreste Bono, nº 30-3-1 
C/ San francisco, nº 31-2 
C/ Pilar, nº 23 
Avda. Libertad, nº 43-8-6 
C/ San Isidro, nº 9-2 
C/ Desamparados, nº 8-1 
C/ Hospital , nº 17-1 
C! Sta. Magdalena, nº 94-5 
Pda. La C1osa, nº 18/41 
Pda. Salinas, nº 92 
C/ Arcipreste Bono, nº 41 
C/ San Gregorio, nº 34 
C/ San Pascual, nº 57- bajos 
C/ Doctor F1éming, nº ll-2-4 
Ds. Pda. Capsades, nº 51 
C/ Baix Maestrat, nº 57 
C/ Convento, nº 29-1-A 
C/ Baix Maestrat, nº 56 
Plaza 1 º de Mayo, nº 23 
Plaza San Valente, nº 12-1-A 
Avda. Jaime I, 25 
Plaza San Valente, 14 
C/ San Francisco, 96 
País Valencia 
Grp. Virgen del Carmen- Ese. 5 - Pis 2-4 
Arcipreste Bono, 28-6-A 
Partida Boveral, C/R, s/n. 
C/ San José, 50 
Plaza Tres Reyes, 20 
C/ Almas, 34-4 
C/ Andorra, 19 
C/ Arcipreste Bono, 26 
C/ Santa Mónica, 25 
Grup Virgen del Carmen, 4-3 
C/ Convento, 27-1-2 
Plaza San Agustín, 9-2-A 
C/ Centelles, 17-2 
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10.04.73 073398309 Marinas Valls Luis 00133 910509 12675 Arcipreste Bono, 21 

13.04.73 018992300 Verdera Martínez Julio César 00246 910509 12675 Pda. Boverals, 35-A 

15.04.73 018998985 Suñer López Juan José 00233 910617 12675 C! Pablo Ruiz Picasso, 5 

19.04.73 073387793 Ciurana Marmaña Jesús 00060 910509 12675 C/ Yecla, 23 

22.04.73 018987216 Femández Obalat Germán 00083 910509 12675 Carretera Costa Sur, 54 

23.04.73 018988148 Rodríguez Rectó David 00204 910509 12675 C/ San Ramón, 11 

28.04.73 018985136 Valldepérez Forres Marcos Juan 00238 910619 12675 C/ Santa Magdalena, 94-5 

02.05.73 018987886 Pasadas Sánchez Juan José 00171 910509 12675 C/ Andalucía, 45 

08.05.73 073387729 Oudinot Agramunt Fernando 00168 910509 12675 Pda. Boverals, 395 

18.05.73 018988197 Miquel Fomer Jorge 00151 910509 12675 C/ LiJar, 54-2 

02.06.73 039353404 Casajuana Mas Víctor 00053 910509 12675 C/ Baix Maestrat, 15 

04.06.73 073387674 Cardona Guzman Juan José 00051 910509 12675 C/ Almas, 8 

12.06.73 073387789 Milián Sebastia Juan Manuel 00149 910509 12675 Avda. Libertad, 12-2 

16.06.73 018986086 Sánchez Pérez Francisco J. 00220 910509 12675 Urba. Vistabella-C-D. , 3 

08.07 .73 018996860 Ferrá Marcet Juan Carlos 00086 910509 12675 C/ País Valencia, 40-l 

11.07.73 073387726 Roig Pavía Rodrigo 00205 910509 12675 Plaza San Valen te, 12-Atico-1-A 

16.07.73 073387084 Al tabella Gellida José Miguel 00014 910509 12675 Pda. Aigua Oliva, 169 

12.08.73 018987594 Raussell Friedrich Alejandro 00194 910509 12675 Pda. Boverals-B, 47 

17.08.73 018996043 Angel Baca Manuel 00016 910509 12675 Avda. Tarragona, 9-2-1 

18.08.73 018983209 Femández Roig Rafael 00085 910509 12675 Pda. Aigua Oliva, Urb. Mar y Sol, 21 

30.08.73 018985688 Montañés Benet Herminio 00154 910509 12675 Avda. Zaragoza, 1-2-1 

30.08.73 073387478 Matamoros Centelles . Santiago 00142 910509 12675 C/ Raimundo de Alós , 7 

05 .09.73 073387236 Castejón Bordes Sebastián 00056 910509 12675 Plaza San Valente, 11 

15.09.73 033345138 Mingo Belenguer David 00150 910509 12675 Paseo de Colón, 8-6-C 

16.09.73 018982471 Botella Calla u Alain 00041 910509 12675 C! Pilar, 121 , Ese. 3-2 

22.09.73 018991821 Llorach Gavela David 00122 910516 12675 C/ Dr. Fléming, 11 

25.09.73 018995443 Ros Revelles Juan Pedro 00209 910509 12675 C/ Poeta Argemi, 10 

08.10.73 018987885 Vallés Figuls Sergio 00239 910509 12675 Pda. Boverals, C/D 

o 1.11.73 073387670 Beltrán Barreda Gustavo 00035 910509 12675 C/ País Valencia, 15 

15.11.73 073387091 Moros Roso Miguel A. 00156 910509 12675 Plaza San Telmo, 3 

15.11.73 073387134 Roda Buch Alejandro 00201 910509 12675 Avda. Colón, 10-3 

28.11.73 073387628 Codina Bellés Felipe 00061 910509 12675 C! Pilar, 158-l 

02.12.73 018982032 Guimaraens Igual Guillermo 00116 910509 12675 Camino Carreteras, 240 

03 .12.73 018982922 Sierra Albert Jorge 00228 910509 12675 Pda. Salinas, 92 

05 .12.73 073387429 Esteller Arán Alejandro 00072 910509 12675 C/ Socorro, 2 

06.12.73 073387136 Febrer Monserrat Juan Nicolau 00080 910509 12675 C/ María Auxiliadora, 35 

12.1 2.73 018984421 Bosch P1a Juan Antonio 00040 910509 12675 C/ San Sebastián, 38 

18.12.73 073387603 Casanova García Eduardo 00054 910509 12675 Pda. Vis tabella 1 Colón, 7 

30.12.73 073387438 Esteller Cabot David 00073 910509 12675 C/ Almas, 12 

TOTAL ESCRITOS: 114 

Personal que revisa la prórroga de estudios en el 93 de Vinaros por un año 
F. NACI. D.N.!. APELLIDOS Y NOMBRE 

03.04.67 073383693 Dos da Bover José 

Siguen las 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. 

N.ALI F.CLA L. RES DIRECCION 

00034 920724 12675 C/ San Jaime, nº 4-1 

TOTAL ESCRITOS: 1 

¡Que no te lo cuenten, esto hay que probarlo! 
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ué hacer? 
A lo largo de 11 semanas os hemos presentado las principales plagas que afectan al medio ambiente, esta labor informativa se ha constituido en uno 

ele los objetivos básicos del Aula de la Natura leza, porque como rezaba el titular ele su presentación "para hacer necesitas conocer"- .. Y ahora que ya 
conocemos, ahora que sabemos hacia dónde dirigir nuestras acciones , tenemos el imperativo moral ele actuar, tenemos la necesidad vital de hacer. 

A lo largo ele las once últimas semanas hemos acompañado las secciones informativas con propuestas ele acción, que bajo e l título "Consejos prácticos" 
han pretendido ofrecer sencillas pautas ele comprom iso con el medio ambiente. A partir de las próximas semanas os presentaremos información sobre 
distintas alternativas al consumo, producción y utilización ele energía que, como a lo largo de estas semanas habrá quedado patente, es uno de los 
principales responsables ele los males que afectan a la Tierra. 

;.Por qué se produce tanta energía?, la respuesta es evidente: Porque se 
consume. Esta respuesta por obvia nos indica con claridad la dirección en 
la que orientar nuestra actuación. ¡Consumamos menos energía! 

Consumir menos energía no significa en absoluto renunciar al nivel de 
vida que el "mundo desarrollado" nos "regala", bien al contrario, un uso 
racional de la energía contribuye a mejorar ese nivel. 

La recuperación de nuestros bosques, la recuperación ele nuestras 
costas, la descontaminación del aire, del agua ... , la disminución del ruido , ... 
son sinónimos ele calidad ele vida. 

Permiticlnos una pequeña reflexión. Resulta paradójico, cuando no 
irracional que en un mundo en que el dinero se está convirtiendo en el 
motor ele la sociedad , se estén arrojando a la basura ingentes cantidades 
de recursos. Papel, cartón, vidrio, plástico, metales preciosos se tiran 
~ilegremente a la basura olvidando que la extracción y fabricación de los 
mismos representa, en términos económicos, ingentes cantidades de 
dinero, y en términos medioambientales, desastrosos efectos sobre el 
medio. 

Ignoramos por otra parte que el costo económico de este despilfarro 
repercute inexorablemente en nuestros bolsillos. 

;.Quién paga los envases desechables?, ¿regalan los supermercados esas 
bolsas de plástico que con tanta profusión usamos?, ¿quién paga la luz de 
aquella habitación vacía ... ' , ¿quién paga el exceso ele calor ele la vivienda 
liberado a través de las ventanas? ... 

Durante las próximas semanas os presentaremos algunas formas de 
producción ele energía respetuosas con el medio ambiente, ¡;ero no 
olvidemos que es mucho más barato y mucho más sencillo ahorrar un 
kilowatio que producir un kilowatio "limpio", como resulta mucho más 
barato y mucho más sencillo reutilizar el vidrio (botellas, vasos, ... ) que 
reciclarlos. 

Parece ser que estos irracionales excesos son consecuencia ele la 
bonanza económica en que vive el mundo desarrollado y que ele ninguna 
manera disfrutan los países en vías de desarrollo. Sin embargo es un hecho, 
y a la mayoría nos ha pasado, que en situaciones económicas difíciles 
extremamos el control ele los gastos y estiramos al máximo la vida útil de 
nuestros recursos: ¡Apaga aquella luz, que gasta!, ¡no cojas el coche, ve en 
:1utobús!, ¡por este año usa el abrigo que compraste el año pasado, no está 
de moda pero sí nuevo! ... Pues bien , nuestra casa común, la Tierra ha 
entrado en una grave crisis ... 

¡Actuemos en consecuencia' 
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N ova publicació 
VV. AA . L 'Arxiprestal Basílica de 

M01·el!a . Monument gótic. Vinarós , 
1993,26 pp. 

Amb aquesta publicació el Centre de 
Professors de Vinaros inicia la seva tas
ca editorial, encetant una col.lecció 
d'Itineraris Didactics, que en la present 
ocasió va destinada a l'Arxiprestal Ba
sílica de Morella, excepcional monument 
gotic, d'ampla trajectoria historica. 

El treball ha estat dut a terme per un 
grup de professors/es de Morella i 
assessors del Centre de Professors de 
Vinaros al llarg del present curs 92/93, i 
esta adre~at coma quadem deis al umnes 
que visiten el monument en qüestió i per 
al cicle d'Educació Secundaria (12/16 
anys) . 

La publicació consta d'un proleg a 
carrec d'Enric Escuder, director del 
Centre de Professors, en el que fa pale
sa la finalitat del projecte "facilitar 
l'aprenentatge i la relació de l'alumne 
amb el se u entorn". Les pagines següents 
van adre~ades al professorat que va dur 

A Jaime ... 
Una bobería 
Diuen que de llegir, no llegia 
i se tragava tot 
lo de "Marcial Lafuente Estefania". 

Cantava La Salvadora, 
també La Niña de Fuego 
i com a "broche" d'or entonava 
Carcelero ... carcelero . 

a terme l'itinerari amb els seus alumnes, 
donant-li les orientacions metodologi
ques seguides pels autors. Després el 
cos fonamental del llibre: Quadern de 
l'alumne en la visita a l'Arxiprestal mo
rellana. Amb tot un seguit de propostes 
de treball per fer: 

- "Abans de l'eixida" (treball aclasse). 

- "Per fer-ho durant l'eixida". 

- "Per fer-ho després de l'eixida" 
(concursos). 

El treball es completa amb una se
leccionada bibliografia de facil accés, 
necessaria per treure el maxim partit 
d'aquesta experiencia. 

La publicació que ens ocupa ha estat 
possible amb el suport economic de la 
Conselleria, mitjan~ant el Servei de 
Formació del Professorat, de l'Institut 
Turístic Valencia (ITV A) de l'Ajunta
ment de Morella i de Bancaixa. 

El treball com totes les publicacions 
que fa el CEP esta impres amb paper 
reciclat. 

Si preguntaven "pe! Gartxo", dia 
"que ni aquí ni al/a, 
ni este ni l'alu·e, 
i que de res de res, 
a mí me diuen: Jaime Albio!Anglés". 

Gracies Jaime , 
pels bons ratos 
que mas has Jet passar 
jo sé que "al/a dalt" 
alguna "carretilla" 
se !'escapara. 

1 com no m'importa 
dir qui aixo hafirmat 
ho diré benfort: ¡Poche! 
Elfill de Pepet lo Calafat. 

Excursión 
Los alumnos de las tres clases de 7º curso del Colegio Público "Ntra. 

Sra. de la Misericordia", acompañados de sus tutores y del Director del 
del Centro, D. Mario Puig, viajaron el viernes pasado a Barcelona, 
donde, después de dar un recorrido por la ciudad, permanecieron toda 
la tarde en el parque del Tibidabo. 

Ni que decir tiene que las atracciones de dicho parque hicieron las 
delicias de los escolares. 

Curso 7ºC. Tutor: D. Juan Bover 

Curso 7ºA. Tutora: Dº María Fredes 

Curso 7ºB. Tutor: D. Enrique Meliá 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del 19 al 25-5-93 

DIA 19 
- S.F.B. presenta denuncia por robo en el interior de su vehículo RENAUL T, 

matrícula B-2919-HK. 

- RJ.M.G. presenta denuncia por robo en interior de su vehículo marca FORD-
Fiesta, matrícula B-8681-LB. 

-Efectuados controles a los márgenes del río Cervol. 

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

.:._ 1 0'45 h. Recibida llamada del Instituto de Formación Profesional manifestando 
que por las inmediaciones hay un perro enfermo. La patrulla se desplaza no 
observando nada. 

-La súbdita alemana J.N. domiciliada en las Fuentes, denuncia el robo por tirón 
de un bolso, de piel negro, conteniendo documentación, cámara fotográfica y 
talonarios de cheques. 

- Se tiene conocimiento por dos vecinos, de la existencia de una furgoneta 
abandonada en una plantación de naranjos, próxima a la carretera vieja de Peñíscola. 
Se localiza el vehículo matrícula T-3025-U, propiedad de J.E.C. de Deltebre. Se 
comunica a laG. Civil que notifica al propietario y se entrega posteriormente. 

-Retirado con grúa el vehículo matrícula T -3473 AH, por estacionar frente a un 
Vado en Avda. Libertad, 27 trasladándolo al Depósito. 

- 22'30 h. Recuperado por la vecina C.P. de C/ Costa y Borrás un bolso en la 
escalera del edificio. 

DIA 20 
- 1 '50 h. Recibidas quejas de los vecinos de Avda. Libertad, 1 O, por las molestias 

que causan los obreros del supermercado sito en los bajos del edificio. Personada la 
Patrulla observa a varios empleados trabajando en obras de reforma a los que se 
apercibe no efectuar ruidos u otras molestias. 

-4'00 h. Recibida llamada telefónica del propietario de un bar en Avda. Tarragona 
manifestando que aprecian un fuerte olor a quemado. La Patrulla comprueba que se 
ha quemado el contador observando gran humareda en la escalera del inmueble. Se 

ALTA TECNOLOGIA 
ENSUJARDIN Outils~WOLF 

UN SERVICIO POST·VENTA 
DE GUNALTUU 

Ou~ls WOLF lE OFRECE El MAS COMPLETO 
SERVICIO POST·VENTA. A TRAVES DE SU 

DISTRIBUIDOR-REPARADOR, (E GARANTIZA 
El MANTENIMIENTO Y REPARACION 

DE TODOS SUS PRODUCTOS Outils WOLF, Y 
El MEJOR CONSEJO PARA CUIDAR SU JARDIN. 

CONFIE EN UN EXPERTO. 

SU CONSEJERO - DISTRIBUIDOR 

0 JARDIIIDTDR 
PEQUENA MAQUINARIA 

JARDIN - AGRICOLA - FORESTAL 
Avda. Castellón, 24 

Tel. 40 06 08 
VINARÓS 

avisa al retén de HE, al tiempo que se desalojan a los ocupantes de la vivienda 
superior. 

- 8'10 h. Retirado del recinto del mercadillo el BMW, matrícula T-3022-AD, 
estacionado en el paseo Jaime l. 

-10'00 h. Ingresa en el Depósito el súbdito argelino RACHID A. detenido por la 
G. Civil por allanamiento de morada, daños y encontrarse además requisitoriado. 

-Efectuado control de ciclomotores. 

-Efectuado control sobre los márgenes del río Cervol. 

-El vecino de Cuenca L.B.S. denuncia la sustracción de cartera con documenta-
ción en el recinto del mercadillo. 

- 12'35 h. El vecino L.B.S. hace entrega de un reloj recuperado en la vía pública. 

- 14'20 h. Recibida llamada telefónica desde un restaurante del paseo marítimo, 
manifestando que hay varios magrebíes molestando a los bañistas en la playa. Al 
desplazarse la patrulla no pudo localizar a nadie, pues habían abandonado el lugar. 

- 14'50 h. LaG. Civil de Tráfico ingresa en el Depósito el ciclomotor marca 
MOBYLLETTE, propiedad de F.S.B. por carecer de documentación. 

-16'00 h. LaG. Civil de Vinaros ingresa en el Depósito el V espino, propiedad de 
A.H.C. por inmovilización. 

-18'15 h. LaG. Civil de Benicarló ingresa en el Depósito a los súbditos argelinos 
ZARHONI A. y AHMED M. por allanamiento de morada con daños. 

- 19'10 h. Recibida llamada de un vecino de la C/. E. de la Zona Triador 
manifestando que había sido desvalijado un chalet próximo. Se comprueba que es 
propiedad de M.B.S. que echa en falta un Radio-cassette y un televisor. Se comunica 
al cuartel de laG. Civil. 

- 19'50 h. Recibida llamada del Jefe de la estación de RENFE comunicando que 
en la misma hay un hombre con sus facultades mentales trastornadas. La Patrulla 
identifica a J.L.B. que se traslada hasta su domicilio. 

- 20'00 h. LaG. Civil de Benicarló ingresa a María Dolores P.G. por allanamiento 
de morada con daños. 

DIA 21 
- Recibido aviso de un vecino de la C/. P. de la urbanización el Garrofer 

manifestando que el chalet vecino al suyo, propiedad del súbdito alemán S.S. había 
sido objeto de robo. Se traslada a laG. Civil y se efectúa conjuntamente inspección 
ocular. 

-Recibido aviso del vecino A.M.Z. manifestando que el chalet propiedad de la 
súbdita alemana CH.K. de la calle C/. de "El Garrofer" ha sido objeto de robo con 
violencia, faltando gran cantidad de aparatos y electrodomésticos. En inspección 
ocular se observan elevados daños en puertas y ventanas. 

- ll' 10 h. Recibido aviso del centro comercial Mercadona, comunicando que 
había caído una señora sufriendo lesiones. Se trasladó la Patrulla evacuándola en 
ambulancia al hospital. 

-12'10 h. Se apercibe a un vecino del edificio Puerto por molestar al vecindario 
con el excesivo volumen de su equipo musical. 

-Personada la vecina N.R.A. denuncia haber sido objeto de robo "por tirón" en 
C/. Sto. Tomás, siéndole sustraído monedero con 20.000 PTA. Se pasó aviso al 
cuartel de la Guardia Civil, siendo detenido por su patrulla el autor, que fue 
identificado posteriormente e ingresado en el Depósito el súbdito argelino ZOUMIR 
B. conocido por esta P.L. como KAMEL B. 

Pregueu a Déu per l'anima 

d'Ángel Rios Doménech 
Que va morir cristianament a Vinaros, 
el día 25 de maig, als 78 anys d'edat 

A.C.S. 

Els seus afligits: Esposa Manolita, fills, fills polítics , néts, germanes i 
família tota, us preguen una oración per l'etern descans de la seva 
anima. 

Vinaros, maig 1993 
l 
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- 23'20 h. Recibida llamada del súbdito holandes H.P. denunciando que su chalet 
sito en Pda. Triador ha sido objeto de robo. Según el denunciante sorprendió al 
intruso, que se dio a la fuga con un bolso. En inspección ocular se observa que la 
entrada se ha producido forzando la puerta. 

-Se reciben varias quejas de vecinos sobre los ruidos producidos por distintos 
locales en las calles S. Pascual , Angel y Paseo Marítimo. 

DIA 22 
- 7'40 h. Informada por un vecino la Patrulla identifica a un joven que se hallaba 

durmiendo en el paseo Juan Ribera, bajo los efectos del alcohol. Se le trasladó a su 
domicilio. 

-13'20 h. La súbdita francesa E.J.A. presenta quejas por los daños sufridos en la 
tapicería de su vehículo matrícula 3057-VB-34, estacionado en plaza Parroquial, a 
consecuencia de una traca. Se identificaron como responsables a J.Q.A. y a E.F.G. 
de Ulldecona, que llegaron a un entendimiento con la perjudicada y fueron 
apercibidos por esta P.L. a: "NO EXPLOSIONAR TRACAS O ELEMENTOS 
DE PIROTECNIA SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACION". 

-15'30 h. Avisada por el vecino F.G.M. que manifiesta haber visto en una caseta 
abandonada junto a la estación de la l. T.V. un televisor, la Patrulla en inspección 
ocular recupera: 

1 Televisor marca PHILIPS, modelo FSQ, Vision TXT 
1 Amplificador marca KENNWOOD, Digital modelo KA 1030 
1 Aparato de Radio marca TECHNISAT, modelo ST-40005 
1 Aparato de control remoto marca TECHNISAT, modelo STD 5000 DSR 
1 Control de canales marca TECHNISAT, modelo AP 4000 
2 Altavoces marca ELAC, modelo R55 
1 Microondas marca MOULINEX, modelo CTG 300 
No encontrando nadie en su interior, si bien es conocido de esta P.L. que dicho 

edificio viene siendo ocupado por magrebíes. 

- Por el parque de bomberos se sabe de la existencia de un coche ardiendo en la 
N-340. Se comprueba el hecho identificando el vehículo siniestrado como un 
TALBOT-Horizon matrícula CS-0885-L, que fue sofocado por una Unidad del 
Parque comarcal de bomberos. 

- 23'00 h. Recibido aviso d!! un vecino de C/ Andorra, advirtiendo que había un 
incendio en las proximidades de las viviendas. La Patrulla comprueba que se trata 
de un montón de paletes, ignorando quién lo incendiara siendo sofocado por Jos 
bomberos. 

-23'40 h. El propietario de un bar de Avda. Libertad comunica la existencia de una 
pelea en la calle. Personada la Patrulla había concluido la disputa y marchado los 
implicados. 

- 23'45 h. El vecino A.P. reclama la presencia policial por haber unos individuos 
lanzando petardos y alterando el descanso nocturno en Avda. País Valencia, sin que 
se pudiera determinar la autoría. 

DIA23 
- 6'30 h. Recibida llamada de un vecino de C/ S. Pascual se comprueba que un 

local de dicha calle tiene excesivamente alto el volumen de la música. Se apercibe 
el responsable quien pide disculpas y reduce el nivel del mismo. 

-Patrullados Jos márgenes del río Cervol sin novedad. 

-17'00 h. La vecina M.G .P. manifiesta que ha recuperado 11 chaquetas de poli piel 
en un contenedor de la costa norte y posteriormente entregada a la Patrulla, 
comprobando que según etiquetado pertenece a un establecimiento de Vinaros. 

- 19'30 h. Ingresa en el Depósito FRANCISCO Q.M. detenido por laG. Civil de 
Benicarló. 

DIA 24 
- 1'45 h. Requerida la Patrulla por la de la G. Civil se ingresa al Depósito el 

ciclomotor marca V espino, placa 3777, conducido por FELIX S.M. inmovilizado 
por aquella fuerza al carecer de toda documentación. 

- 2' 1 O h. Recibido aviso de alarma sobre un possible incendio desde el parque de 
bomberos. Avisada laG. Civil, se efectua conjuntamente con el encargado del 
Centro comercial una inspección ocular no observando nada anormal. 

-Notificado y entregado al responsable de Deportes Piñana las 11 chaquetas 
recuperadas el día anterior por la vecina M.G.P. 

-Entregada documentación a R. H. 

- 15'35 h. Mediante llamada telefónica se tiene conocimiento de un accidente 
ocurrido en la costa Norte. Personada la Patrulla se observa que el CITROEN-CB, 
conducido por el súbdito alemán R.G ., matrícula V -2932-Y, colisionó por embes
tida con el ALFA-ROMEO, matrícula T-0049-X, conducido por L.M.E. Las partes 
firmaron el acuerdo amistoso, mientras esta P.L. procedió a la inmovilización del 
primero por carecer de S.O. 

- 16'35 h. informa a la P.L. de Benicarló del hallazgo del OPEL KADETT, 
matrícula CS-8420-U, abandonado en la montaña del Puig y sustraído el día anterior 
en Peñíscola. 

- 21'35 h. Ingresa en el Depósito el súbdito marroquí METALSSA B. detenido 
por laG. Civil de Benicarló por allanamiento de morada. 

DIA 25 
- 00'20 h. Recibida llamada del vigilante del Centro Comercial SABECO, 

comunicando que había observado a un individuo saltar el vallado. Se comunicó a 

la patrulla de la G. Civil y efectuó inspección conjunta de las instalaciones, no 
encontrando nada anormal. 

- 00'35 h. Recibido aviso de laG. Civil acerca de un vehículo sospechoso visto 
por una vecina de una urbanización en la costa Norte. Personada la Patrulla se sabe 
que se trataba del promotor, según la manifestante, que se dedica a molestarla 
desconectándole la luz de obra, no teniendo otra. Se le informa del modo de proceder 
legal para denunciar lo dicho, de poderlo probar. 

- 2'40 h. Ingresa en el Depósito JOSE ANTONIO V .S. de Barcelona por robo con 
fuerza en las cosas. 

-Entregados al súbdito alemán G.K. los aparatos que le fueron sustraídos de su 
domicilio en C/. C. de la Zona Triador el día 21 y recuperados por esta P.L. el día 
22. 

- 17'45 h. El vecino de Benicarló S.G.P. denuncia la sustracción de documenta
ción del interior de su vehículo marca PEUGEOT-505, matrícula CS-2856-L, 
estacionado en PI. 1 º de Mayo. 

DIA26 
- 1 '35 h. Recibida llamada de la propietaria del estanco de C/ Pilar manifestando 

que se había disparado la alarma de robo. Personada la Patrulla comprueba, en 
inspección ocular que se ha producido la rotura de una puerta de acceso por el patio 
trasero y recupera una palanca de una (pata de cabra) una linterna y un destornillador, 
no encontrando a nadie por los alrededores. 

- 2'55 h. La vecina de zona Boverals R.F.G. comunica haber observado por las 
inmediaciones de su domicilio a dos magrebíes merodeando. Se desplaza la Patrulla 
no viendo a nadie. 

- 3'05 h. Recibido aviso del cuartel de laG. Civil notificando la sustracción del 
vehículo OPEL-Corsa, matrícula CS-9849-L, de la C/ Angel. Fue recuperado por 
esta P.L. a las 5'05 h. 

- 5' 1 O h. Recibido aviso de un vecino del edificio Teruel, que ha visto un vehículo 
con el vidrio roto. Personada la patrulla observa el VW-Golf-GTI, matrícula CS-
4110-Y con el cristal de la puerta del conductor roto. Se localiza al propietario que 
manifiesta le han sustraído el Radio-cassette marca PIONNER. 

La Policía Local 

EMPRESA DEL SECTOR TURISTICO PRECISA JOVENES ENCUESTADORES {Ambos sexos) 
Con simpatía y dan de gentes. Conversación fluida y agradable. 

SE REQUIERE: • Edad: de 20 a 30 años. • Buena presencia. • Aptitudes para las relaciones 
públicas. SE OFRECE: • Contrato mercantil. • Cantidad asegurada par encuesta. • Formación 
a cargo de la empresa. -Interesados, llamar teléfonos (964) 40 02 59· 40 1 O 06 ·Sra. Marga-

Talleres DESVIO-AGROVINSA, más de 29 años al 
servicio y venta de turismo industrial y vehículo agríco
la ... 

Con las marcas de más prestigio: 
El 4x4 Santana, Turismos Swift, Samurai y Vitare. 
Para el agricultor: Tractores Ford, Agria y Landini. 

Preparados para poder pulverizar sin límites. 
Nuestra experiencia es garantía de reparación y 

servicio. 

CONCESIONARIO OFICIAL 
C.N. 340, Km. 143- Tel. 45 12 44 

VINARÓS 
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---r//.~---------------



Pagina 16- Dissabte, 29 de maig de 11993 

Cruz Roja Española.- Oficina Local de VinarOs 
¿Qué pasa con el voluntariado? 

Como ya se ha explicado infinidad de 
veces, el soporte básico de la Institu
ción está constituido por el VOLUN
TARIADO, persona que de manera li
bre, por solidaridad y sin esperar con
traprestación alguna, adquiere el com
promiso de participar en las diversas 
actividades y programas que se le ofre
cen. Sabemos que esta idea no coincide 
con la del voluntario interesado princi
palmente en resolver su deber público 
para con el Estado, bien sea de Servi
cio Civil Obligatorio o de Prestación 
Social Substitutoria. 

Cruz Roja no puede basar su futuro en 
este voluntariado obligado a prestar un 
servicio, sino que lo debe hacer en un 
VOLUNTARIADO REAL que pueda 
donar parte de su tiempo a participar en 
los programas y actividades, según su 
capacidad personal. 

Este personal que libremente toma 
una decisión de colaboración es el más 
adecuado, ya que no hay que depender 
de los cupos que por los Ministerios de 
Defensa o Justicia puedan ser asignados 
y es al que nosotros deseamos atraemos. 

No desechamos a nadie ya que todo 
recurso humano es imprescindible y, 
sencillamente, sólo para realizar una 
labor como es el BIEN DE LA HU
MANIDAD, en sus diferentes campos. 
No se precisan para otra cosa. Exclusi
vamente para aportar AYUDA, AMOR, 
SOLIDARIDAD, DIGNIDAD a los más 
necesitados y desposeídos del Mundo. 
Nosotros, personalmente y por ahora, 
no precisamos ayuda de nadie, pero sí la 
COLABORACION hacia los DEMAS, 
que es nuestra constante lucha y la razón 
de la existencia de Cruz Roja, ya que si 
en el Mundo se consiguiera el slogan 
nuestro de "Dignidad para todos" y fue
ra una realidad, con todo lo que ello 
conlleva, no tendríamos razón lógica de 
existir, pues viviríamos en una balsa de 
aceite, todos DIGNOS, FELICES y 
RESPETADOS. 

Me he llevado muchas desilusiones, y 
de amigos. Al proponerles que se inte
graran en Cruz Roja, muchos me han 
respondido "que eso a ellos no les va" ... 
"que ya hay otros que se encarguen de 
esas cosas", ... "quesilapolítica" ... , "que 
no quieren líos" ... , "que si están hartos 
de pagar" ... , y, así, infinidad de excusas, 
(porque no son otra cosa). 

¿Pero es posible que estas personas, 
acomodadas, con lujos y con una más
cara de respetabilidad, no les acuse su 
conciencia de que no son capaces de 
hacer un mínimo por otros seres que no 
se encuentran en sus mismas condicio
nes y puedan vivir tan felices e indife
rentes? 

La verdad es que no me lo puedo 
explicar. Quizás sea torpeza mía, en que 
mis luces no llegan a ese estado de 
pasotismo humano hacia los OTROS, 
pero prefiero ser lo que soy y no intentar 
siquiera equipararme con esa pléyade, 

que a modo de sepulcros blanqueados, 
brilla por fuera, andando la carroña por 
dentro. 

Esto no va contra nadie, pues no debe 
darse por aludido el que esté libre de 
pecado y, como soy crédulo, considero 
que todos están limpios en su interior. 

Pero sigo sin comprender como no 
puede interesar el que exista en el Mun
do HAMBRE, GUERRA, MISERIA, 
ENFERMEDADES, DISCRlMINA
CION, ODIO ... y se pueda dormir tran
quilamente, como si todo fuese un cuen
to para asustar a los niños. 

Hay que mentalizarse que la situación 
actual por laque atraviesa la Humanidad 
nos incumbe a TODOS, que somos 
responsables de la misma y no podemos 
quedar al margen y no debemos esperar 
a que la tremenda epidemia de CALA
MIDADES que nos afecta sea vencida 
con la extinción de todos los pacientes. 
Eso de "muerto el perro, se acabó la 
rabia" no va con las personas. Nosotros 
somos algo más digno y pensante como 
para arrojarnos a la cuneta sin más. 

CRIPTORES y por eso recurrimms a 
Ustedes. Dejen correr libremente m su 
corazón y no le pongan trabas y verán 
como hacen lo que deben y que, adennás, 
lo están deseando y no se atreven. 

Dejemos la mezquindad a un lactlo y 
abracemos la benevolencia que swpo
ne la SOLIDARIDAD y el VOLUN
TARIADO. 

Les saluda y, como siempre, 

¡¡¡COLABORE CON NOSOTROS, 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA!!! Solicitamos SOCIOS ACTIVOS 

(VOLUNTARIOS) y SOCIOS SUS- El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

TODA LA GAMA FIAT 

Cinquecento 

• Supercompacto "city<ar:", gran habitabilidad 
y confort en sólo 3,2 m. 

• Inyección e lectrónica y catalizador. 
• Ecológico, ágil, seguro y económico. 

• Gasolina o diesel, 3 y S puertas. 
• Desde 4 1 de consumo a 90 Km/h. 

• 12 ve rsiones con 6 motorizaciones. 

• Hasta liS CV y 19S Km/h. 
• Desde 4,5 1 de consumo a 90 Km/h. 

• 14 versiones , incluyendo la fórmula "Station 
W agon", con 6 motorizacion es. 

Uno Van 

• Gasolina y diese!. 4S y 60 CV. 
• Hasta 1 SS Km/h. desde 4,8 1 a 100 Km/h . 

• Carga útil de 350 Kg.+ conductor. 

Talleres 

Panda 

• Motor fire 1000 y 1100 de 46 y S 1 CV . 
• Exclusiva suspensión Omega e n e l 1 000 L, 

gran confort de marcha. 
• El Trekking es e l 4x4 más polival ente del 

mercado. 

• Hasta 148 CV y 207 Km/h. 
• Con el mayor espacio interior de su 

categoria y un CX=O,J O. 
• 1 O vers iones y 7 motorizaciones. 

Cro~a:¿.Q~ ' .. -
• Hasta IS3 CV y 210 Km/h . 

• Desde 3,9 1 de consumo a 90 Km/h. 
• Completo equipamiento, incluye hasta 

climatizado r automático de serie. 

• Furgón y Panorama , gasolina o diese l. 
• Hasta 76 CV y 14S Km/h. 

• Carga útil hasta 470 Kg . y 2,7 rn 1
• 

• Hasta 9S CV y 137 Km/h . 
• Desde 8 1 de consumo a 90 Km/h. 
• Carga útil hasta 1800 Kg. y 9,8 m J. 

• 1 SO versiones con 6 motorizaciones. 

§IIBIJ 
SERVICIO OFICIAL ROMAX - VINAR0S, S.L. 

C:t ra. \ acion:d. 1\m. 1. 11 ~ 1 
\1\AilÓ~ 

Atención a los nuevos teléfonos: 40 17 17 - 40 17 62 
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Dos encuentros decisivos 
Próximos a cumplirse el 77 y 52 ani

versario de dos acciones navales que 
fueron concluyentes en las dos Guerras 
Mundiales, recopilo datos para recordar 
las efemérides. 

En la Primera Gran Guerra, las dos 
naciones imperiales, Gran Bretaña y 
Alemania, poseedoras de la supremacía 
naval mundial y por este orden, prota
gonizaron combates de sus flotas de 
superficie que inclinaron la balanza y 
determinaron quienes eran los árbitros 
de los mares a partir de entonces. 

La batalla de J utlandia del día 31 de 
Mayo de 1916entrelaescuadrateutónica 
al mando del almirante Von Scheer y la 
británica al mando del almirante Jellicoe, 
está considerada la mayor de toda la 
historia naval. Atengámonos para re
forzar esta severación al número de bu
ques y potencial de armamento y huma
no que ambos contendientes pusieron en 
liza. 

El conjunto de Jellicoe estaba com
puesto por: 29 acorazados, 9 cruceros de 
batalla, 8 cruceros acorazados, 26 cru
ceros ligeros, 78 destructores y el primer 
portaaviones utilizado en acción naval. 
Su tripulación era de 60.000 hombres en 
sus 150 navíos. 

El núcleo del II Reich, a las órdenes 
de Von Scheer, aglutinaba: 16 acoraza
dos modernos, 6 anticuados, 5 cruceros 
de combate, 11 cruceros ligeros y 79 
destructores , totalizando 117 unidades 
con una dotación de 45.000 hombres. 

La desproporción potencial era evi
dente en cantidad, aunque pareja en ca
racterísticas de los buques y capacidad 
combativas de sus tripulaciones. 

El encuentro se efectuó en el canal 
que separata península de Jutlandia en 
Dinamarca de Noruega, dándole el 
nombre de batalla de Jutlandia los in
gleses y de Skagerrak los tudescos. Se 
supone -existe una versión- que el en
cuentro no fué preconcebido y bien 

.. ' 

El Bismarck navegando en 1941, 
poco antes de su primera y única misión en el Atlántico 

púdiera ser que el mensaje dado por el 
almirante alemán para la concentración 
de sus fuerzas fué captado por los bri
tánicos que arrumbaron a su encuentro. 

Tras una lucha épica, ambos belige
rantes se atribuyeron la victoria. Tal 
concepto es indiscutible dadas las pér
didas de los bandos: 14 buques y 6.784 

hombres del Reino Unido por 11 uni
dades y 3.039 muertos la escuadra del 
Kaiser Guillermo II. Lo que sí fué evi
dente la victoria estratégica de la marina 
británica por las consecuencias poste
riores. Los restos de la moderna flota del 
II Reich, refugiados en sus bases nava
les , no se hicieron a la mar en lo que 
restaba de la guerra de 1914-1918. 

El 52 aniversario corresponde al 
hundimiento del magnífico acorazado 
Bismark, de 50.000 toneladas a plena 
carga, orgullo de la marina alemana y 
mayor buque de combate construido 
hasta entonces. 

Habiendo zarpado del fiordo noruego 

de Bergen , al mando del almirante 
Lutjens, acompañado del crucero pesa-

do Prinz Eugen, rumbro a Islandia, a las 
1 0'35 horas del día 27 de Mayo de 1941, 
fueron avistados y localizados por el 
servicio de información británico. 

El movimiento envolvente llevado a 
cabo por mayor flota del mundo -la 
Royal Navy-, compuesta por los aco
razados Prince of Wales, Rodney, 
Ramillies, King George V, el crucero de 
combate Hood, los cruceros pesados 
Norfoalk. Sufoolk. portaaviones Ark 
Royal y Victorius y un emjambre de 
destructores, no dejaron dudas sobre el 
desenlace de la batalla en ciernes. 

El Bismark, dotado de cañones de 
gran alcance, mantuvo en principio, a 
raya a sus oponentes, y es probable, que 

de no haber sido alcanzado en sus héli
ces podría haber conseguido llegar a la 
base francesa de Brest, ocupada por los 
alemanes. 

Los que desde Vinaros seguíamos el 
desarrollo de los acontecimientos, co-

COMP RUN 

nacimos el relieve, ciertamente impor
tante, que al hundimiento del crucero de 
combate inglés Hood, el mayor de su 
flota, con 42.000 toneladas a plena car
ga, concedió el ministro de propaganda 
nazi Goebels. Nuestros medios de co
municación, afines en su totalidad al eje 
Roma-Berlín-Tokio por imperativos 
políticos, dieron a conocer exhausti
vamente todo el curso del enfrenta
miento. 

La tripulación del Bismark, que luchó 
bravamente -rasgo característico 
teutónico-, no evitó que el acorazado, 
asediado desde todos los puntos, fuese 
tragado por el Atlántico, arrastrando 
consigo a 2.500 hombres , el almirante 
Lutjens entre ellos , siendo recogidos 
unos 100 supervivientes. El Hood, me
nos tripulado, explosionó al ser alcan
zado su pañol de municiones produ
ciendo la muerte de 1.416 hombres , 
incluída la del almirante Holland y solo 
3 supervivientes. 

Las formidables características del 
Bismark, considerado poco menos que 
invencible, fueron superadas por los 
mastodónticos acorazados gemelos ni
pones Yamato y Musashi, ambos de 
73.000 toneladas a plena carga. El pri
mero construí do en 1942 fué hundido en 
la preinvasión de Okinawa por los nor
teamericanos el día 7 de Abril de 1945, 
ya en Jos extertores de la campaña del 
Pacífico. Su pérdida produjo la desapa
rición de 2.488 tripulantes, entre ellos el 
almirante Ito. 

Obsérvese el tributo de altos jefes de 
las armadas , siempre en su puesto de 
mando en cuantos combates se han 
mantenido a través de la historia naval. 

Me aparto un tanto del objetivo de mis 
colaboraciones anteriores. Quizás, dada 
la trascendencia de la efemérides, pu
diera interesar a quienes sean aficiona
dos a hechos que tengan el mar como 
marco. 

Vinaros , Mayo de 1993 
Sebastián Batiste Baila 

\:W~cs®~ ~~@~ ~ac\ó"' 
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España, ayer y hoy 
1982 1992 1982 1992 

INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE SERVICIOS SOCIALES 

INFRAESTRUCTURAS 

Autovías 

Embalses y Presas 

Teléfonos 

MEDIO AMBIENTE 

438 Km. 3.357 Km. 

883 1.057 

8mill. 14 mili. 

Costas 518 mili. pts. 12.692 mili. pts. 
(Inversión en playas y paseos marítimos) 

EDUCACION, INVESTIGACION Y CULTURA 
EDUCACION 

Evolución gasto en relación PIB 2,8% 

Gasto público educación por alumno 58.430 pts. 

Becarios 162.269 

Evolución del coste de becas 6.879 mili. 

INVESTIGACION 

4,7% 

298.703 pts. 

706.350 

69.854 mili. 

TERCERA EDAD 

Residencias 

Centros de día 

VACACIONES: 

Turismo social 

Termalismo 

AYUDA A DOMICILIO: 

Personas atendidas 

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 

DISCAPACIDADES Y MINUSVALIAS 
(LISMI. Sistema especial de prestaciones) 

Gasto 

Beneficiarios 

13.092 plazas 

354 

o 
o 

3.582 

o 

o 
o 

Gasto investigación y desarrollo 96.000 mili. 530.000 mili. SEGURIDAD SOCIAL 

Número de investigadores 

CULTURA 

BIBLIOTECAS: 

Rehabilitadas 

1 nformatizadas 

MUSEOS: 

Rehabilitaciones 
y dotación de fondos 

TEATROS: 

Rehabilitados 

Auditorios 

60 
ANIVERSARIO 

1933-1993 

18.783 39.800 
PENSIONES 

N° de beneficiarios 

o 18 
Gasto en pensiones 

o 33 PROTECCION SOCIAL 

Gastos en protección 

o 325 

o 35 
Gasto sanitario por habitante 

Centros de salud 
8 (INSALUD no transferido) 

Actualmente al comprar un producto, 
el cliente, busca ante todo descuento. 

¿Se conoce bien este producto y su precio? 

Conozcamos la calidad y el precio de un producto 
muy importante, en este caso: El neumático 

Cada neumático se identifica por las letras pequeñas 
que lleva marcadas consigo mismo (índices y códigos). 

Según la nueva normativa, serán objeto de sanción todos los 
neumáticos que su dibujo no rebase 1,6 milímetros de profundidad, 

4.668.783 

1.3 bill. pts. 

3,23 bill. 

SA~IDAD 

23.443 

2 

20.294 plazas 

469 

357.000 plazas 

45.000 plazas 

39.000 

62.780 mili. pts. 

103.640 mili. pts. 

332.407 

6.659.288 

4.7 bill. pts. 

11 ,3 bill. 

65.941 

676 

y que cada vehículo debe de llevar sus neumáticos correspondientes 
(Real Decreto B.O.E. nº 170 - 736/88). No corra riesgos innecesarios ... 

¡Gane en seguridad, confort y economía! 
Ponga en su automóvil4 magníficos neumá
ticos nuevos, uno de ellos será ¡Gratis! 

• APROVECHE NUESTRA OFERTA "60 ANIVERSARIO" 
Ponga en su automóvil 4 magníficos neumáticos nuevos, uno de ellos será ¡gratis! 

Precios fábrica- primeras marcas (oferta válida hasta el 30-6-93) 

vulcanizados 
NEUMATICOS MICHELIN - PIRELLI - FIRESTONE - CONTINENTAL 

Ctra. N-340, Km . 143,9 - Teléfono 45 05 96 - VINARÓS (Castellón) 
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El Presidente de todos 
El pasado viernes 21 de Mayo, Felipe 

González, Secretario General del PSOE 
aglutinó en Valencia a más de treinta mil 
simpatizantes socialistas que en todo 
momento se identificaron con el gran 
comunicador y líder que es nuestro ac
tual Presidente del Gobierno. 

Fue un míting modelo del que sería 
bueno que aprendieran algún que otro 
vocero maleducado de los que corren en 
estas fechas por ahí. Sin insultos , ni 
agresividad, ni descalificaciones, ni in
jurias, Felipe González respetuoso con 
todos, incluso con los que no lo son con 
él, hizo una apuesta pública de futuro 
con la sociedad española que con el 
proceso conseguido entre todos tiene 
ante sí unas perspectivas de desarrollo y 

LUZDEGAS 

bienestar social jamás antes conocidas. 

Desde nuestra ciudad fueron muchos 
los que se desplazaron en autobús y en 
coches particulares a presenciar este 
inicio de campaña electoral del Partido 
Socialista que como en otras ocasiones 
ha tenido el honor de inaugurar la capital 
del País Valencia en reconocimiento a 
su vocación socialista de siempre. 

Ha sido una verdadera gozada el 
presenciar la Plaza de Toros de Valencia 
completamente abarrotada de hombres 
y mujeres, jóvenes y mayores que apo
yan este proyecto de futuro que perso
naliza Felipe González Márquez, el 
¡PRESIDENTE DE TODOS! 

COMISION EJECUTIVA LOCAL 
PSPV -PSOE 

= ... 

~ f¡j! 
LU C.C 

<.....> - t..> . ' 
VINAROS 

EXPO .FILATELICA 
24- 27 JUNIO 

Sociedad Cultural "La Colla" 
Exposición Filatélica 

La Sociedad Cultural "La Colla" or
ganiza para las Fiestas de S. Juan y S. 
Pedro, durante los días del 20 al 27 
inclusive una exposición filatélica , en 
conmemoración del 1 CENTENARIO 
DELAINAUGURACIONDELALUZ 
DE GAS en Vinaros, patrocinada por el 
Magnífico Ayuntamiento y en colabo
ración de Caixa Vinaros y de la Fede
ración Valenciana de Sociedades Fi
latélicas. 

La exposición constará de dos sec
ciones; una del tema HISTORIA POS
T AL DEL MAESTRAT Y VIN AROS y 

otra de tema LIBRE. La exposición al no 
ser competitiva se otorgará un recuerdo 
a cada expositor. 

Se ha solicitado de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones 
un MATASELLOS CONMEMORA
TIVO, diseñado por D. Antonio Carbo
nell , que estará en vigor durante los días 
24 al 27 y en horario de 6 a 9 de la tarde. 

Se comunica a todos los aficionados a 
la filatelia que tengan alguna colección 
o pieza para exponer se pongan en 
contacto con la organización, al teléfo
no45 2020oen la Sociedad, C/Molino, 
nº 2. 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

Se comunica a todas las Asociadas que queda abierta la inscripción a clases 
de DIBUJO y PINTURA para niños comprendidos entre los 5 a 12 años. Este 
cursillo dará comienzo a primeros de Junio. 

También queda abierto el plazo de inscripción para las Asociadas que 
quieran asistir al Cursillo de Manualidades que impartirá Mª Carmen TELL 
durante el mes de Julio. La inscripción para este cursillo tendrá como límite 
el día 15 de JUNIO. 

Para más información estamos lunes, martes y miércoles en nuestro local 
A venida de la Libertad, nQ 41 , entresuelo. 

Funeral 
El sábado próximo, día 5 de junio, el Orfeó Vinarossenc ofrecerá 

una misa-funeral por el eterno descanso del alma de la que fue 
componente del mismo, Pepita Segarra Soldevila, fallecida en trágico 
accidente de circulación hace un año. 

RAMON BOFILL 
Alcalde de Vinaros 

J. VICENTE RAMBLA 
Candidato a las Cortes Generales 

JOSEP PALOMERO 
Cap de Serveis de Cultura 

FRANCISCO ARNAU 
Candidato a las Cortes Generales 

PSOE 

MARTES, 1 de Junio, 
21 horas 
Auditorio Municipal 

Por el progreso de la mayoría 

Cherokys, 29 de maig 1982-1993 
Lluny ha quedat la data del 29 de maig de 1982, pero ben prop en el record 

de la gran família deis Cherokys. 

11 anys del fundacional equip de futbol sala on la publicitat encara no ha 
pogut en "natros" i seguim rascant la butxaca tot sigue per l'esport, i per 11 
anys plens de bons amics. 

L'any vinent 1994la comparsa Cherokys celebrarem el lOe. Aniversari. 

Saludem a tots els nostres socis, amics i col.laboradors i us comuniquem 
que dies abans de les tradicionals Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere 
posarem a la venda els "pins" Cherokys-Vinaros. Esperem la vostra 
col.laboració. Gracies. 

Cherokys- Vinaros 93' 

CHEROKYS, 29 de maig 1982-1993 



De "Mediterráneo" 

Un convenio con Aragón y Cataluña 
protegerá las cabras de la provincia 
Este año se ha cazado el12% de los ejemplares 
de la reserva para controlar su población 

Merxe Morales 1 Castellón 

La Generalitat Valenciana establece
rá un protocolo con la Diputación Ge
neral de Aragón y la Generalitat de 
Catalunya para desarrollar actuaciones 
conjuntas de prevención y tratamiento 
sanitario sobre la cabra montés en las 
tres comunidades. 

El riesgo de propagación de infec
ciones y otros incidentes quedará con
trolado con el plan de colaboración que 
redactará la Conselleria de Medio Am
biente, según ha señalado el delegado en 
Castellón, Enrie Fomer. 

Asimismo, la Conselleria podría fir
mar un convenio con la Facultad de 
Veterinaria de Barcelona para estudiar y 
seguir más de cerca esta especie que 
tiene su enclave en el triángulo formado 
por las provincias de Tarragona, 
Castellón y Teruel. 

En Castellón existen 
unos 4.000 ejemplares 

de cabra montés 

En Castellón se estima una población 
de cuatro mil capras pyrenaicas , según 
el censo presentado hace unas semanas 
en el II Simposium sobre gestión de 
Poblaciones de la Cabra celebrado en 
Morella. 

Fruto de este encuentro que reunió a 
científicos de todo el país y a represen
tantes de las tres comunidades autóno
mas , se ha establecido como prioritaria 

Arcipreste Bono, 43 
Tel.-Fax. 45 19 35 
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la elaboración de censos anuales con 
indicadores como el peso, la talla, análi
sis de sangre y de la grasa perirenal, 
según ha señalado Enrie Forner. 

El debate sobre la densidad idónea 
establece diez cabras por cien hectáreas 
como número ideal, aunque en cada 
zona estará determinado por la vegeta
ción disponible para su alimentación. 
Desde el punto de vista sanitario, un 
exceso de ejemplares implica también la 
debilidad del animal y un mayor peligro 
ante las epidemias. 

Es por ello que, ante la falta de 
depredadores como el lobo y el águila 
real en la provincia, se ha decretado un 
aumento de la caza selectiva para con
trolar la población. En la Reserva Na
cional de Caza de Castellón se ha dado 
muerte este año al 12% de los ejempla
res totales, cifra que se mantendrá du
rante la próxima temporada. 

La Conselleria de Medio Ambiente 
pretende seguir con la gestión de acotar 
las zonas donde se concentra la cabra en 
la provincia, y que los ingresos por 
aprovechamiento cinegético repercutan 
sobre la población local mediante la 
figura del coto. 

Un ejemplo de ello está funcionando 
en la Pobla de Benifassa, donde además 
existen indicios de superpoblación y los 
censos practicados arrojan una densidad 
de 18 cabras por kilómetro cuadrado. 

UN BUEN EJEMPLAR 
DE DOCE AÑOS 

PUEDE LLEGAR A COSTAR 
UN MILLO N DE PESETAS 

Dentro del aprovechamiento cinegé
tico de la cabra hispánica en la provincia 
destaca el elaborado por la sección fo
restal de Castellón en el monte TUJmell, 
propiedad del Ayuntamiento de Xert. 

Durante el primer año, los beneficios 
económicos de la caza ascendieron a 
3.680.000, superando ampliamente los 
ingresos obtenidos por el municipio en 
concepto de subastas de madera, apro
vechamiento de pastos y concesiones 
apícolas. 

A la provincia de Castellón llegan 
cazadores procedentes de toda Europa 
que pagan hasta un millón de pesetas por 
un buen ejemplar, de entre diez y doce 
años, con el que conseguirán un trofeo 
de oro. 

Sin embargo, no ha podido eliminarse 
aún la práctica de la caza furtiva que 
cada año consigue ejemplares en las 
zonas de la Tinenc;:a de Benifassa, El 
Turmell, los montes de Morella o el 
Montlleó, en Vistabella. 
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La Coral García Julbe ganando altura 
Concierto de primavera 

Manuel de Antonio Villacampa 

Desde 1759,añoenquemurió,Georg 
Friedrich HAENDEL, con su magnífica 
y extensa obra recogida en cien volú
menes por el musicólogo alemán 
Friedrich Chrusender, es permanente 
protagonista póstumo a lo largo y ancho 
de toda la geografía mundial. El pasado 
sábado lo fue por enémisa vez prestando 
su obra más relevante, el Oratorio que 
constituyó el centro de su vida musical: 
EL MESIAS, a las voces de nuestra 
Coral García Julbe, que escogiendo una 
parte de dicha obra, tan hermosa como 
difícil, afrontó el importante reto de 
ofrecerla como estreno e incorporarla 
cuidadosamente a su repertorio. 

El insigne compositor alemán, nacido 
en el mismo año que Bach (1685) fue 
quien realmente completó la experien
cia de éste. Ambos, que jamás llegaron 
a encontrarse, constituyeron los aspec
tos de una misma exigencia: la de in
corporar la música al mundo de la Cul
tura. 

El Mesías fue estrenado en Dublín en 
el año 1742 y ahora, dos largos siglos 
más tarde y sin lugar a dudas hasta el 
confín de los tiempos, el Oratorio per
manecerá y si cabe, más consolidado. 
Nuestro prestigioso grupo musical, ha 
querido en esta ocasión apostar alto por 
el éxito y lo cierto es que sin pretender 
sobrepasar los parámetros que enmarcan 
el poderío y las limitaciones propias de 
una entidad de aficionados , hay que 
convenir que ha sabido ganar la partida. 

El ya habitual Concierto de Prima
vera que la Coral García J ulbe nos viene 
ofreciendo, ha tenido en esta oportuni-

dad una especial connotación, la del 
estreno mencionado. 

La primera parte estuvo dedicada a la 
interpretación de obras y armonizaciones 
de mossén Vicent García, que no por 
conocidas y reiteradamente oídas fue
ron menos dignas de atención , admira
ción e interés. Y tras el relajamiento, la 
distensión y la puesta a punto a que se 
prestaron estas primeras intervenciones, 
se pasó sin dilación a una segunda parte 
en la que el excelente Director, Rosen do 
Aymí y las voces armoniosas de los 
componentes del coro, estrictamente 
ajustados a un acompañamiento ins
trumental de inflexible comportamien
to, vertieron sobre el cálido escenario de 
la Arciprestal , una predisposición in
quietante e ilusionada a la vez, una sen
sación de agradable preocupación y esa. 
ineludible responsabilidad que al fin y a 
la postre siempre resulta recompensa
da y altamente gratificante. 

i Una Primavera más y un nuevo paso 
adelante! ... Que el éxito sirva de acicate 
para el ánimo y de exhortación a la 
encomiable afición por la música. 

Felicitaciones a la Coral García J ulbe, 
al público por su cumplida respuesta y 
de f01ma muy especial y entrañable a ese 
músico de casta, que debió nacer con la 
escala musical en sus entrañas, que se ha 
cultivado exquisitamente a lo largo de 
los años, que es un novedoso incansable 
y que dedicando su jubilación a diseñar 
sobre el pentagrama, no dejar de per
manecer nunca con su Obra y presencia 
espiritual, allá donde esté la Coral 
Vinarosenca que lleva su nombre. 

¡¡Vaya por Ud. Mossén!! 

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. M.T.V. 

Luis Folch 
CARPINTERIA 
DECORACION 

Avda. Zaragoza, s/n. - VINAROS 

Atención al nuevo teléfono 
40 17 68 
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E seo la de Persones Adultes "Llibertat" de Vinaros 
N o queremos perderte de vista (y III) 

Y en principio volveremos a insistir 
en nuestros propósitos. En el porqué de 
esta serie de escritos que quieren llamar 
la atención sobre la actual situación de 
incertidumbre en lo que respecta a la 
Educación de Personas Adultas. Que 
quede claro que no tenemos vocación de 
alarma que suena desesperada, ni tam
poco somos gente partidaria de conver
tir en drama lo que no lo es. Sépase pues 
que nuestra apuesta apunta a cuestiones 
tan concretas como: 

1.- Solicitar la elaboración de una 
LEY DE EDUCACION DE PERSO
NAS ADULTAS que garantice el desa
rrollo de esta modalidad de aprendizaje. 

2.- Garantizar la educación presen
cial por estimar que es la opción que 
mejor se adecua al tipo de alumnado que 
acude a la EPA. Con esto no queremos 
que se entienda un rechazo a la educa
ción a distancia, reconocemos que en 
dete1minadas circunstancias es una al
ternativa válida, pero nunca ha de des
plazar a la educación presencial, ha de 
ser una posibilidad complementaria. 

3.- Elaboración de unos currículums 
o programas específicos para la pobla
ción adulta. Es un error afrontar la 
Educación de Personas Adultas como 
adaptación de los programas de E.G.B. 

4.- Desarrollo de Programas de Base 
Territorial que supongan una coordina
ción de las entidades y recursos que 
trabajamos en el tema de la Educación 
de Adultos. Es evidente que la EPA es 
una parte más de la Educación de per
sonas adultas, un concepto donde están 

implicadas instituciones y entidades 
como el propio INEM, el Ayuntamiento 
a través de Servicios Sociales, Sindica
tos ... Es hora de rentabilizar esfuerzos y 
trabajar de forma colectiva y una buena 
referencia sería partir de lo que tenemos 
en nuestro entorno o territorio más 
próximo, de ahí la denominación de 
"Programas de Base Territorial". 

5.- Dotación de los presupuestos e 
infraestructura necesaria que permita el 
trabajo de una forma coherente y digna. 

Todas estas reivindicaciones, entre 
otras, son asumidas por el conjunto de 
las Escuelas de personas adultas de la 
Comunidad Valenciana. Es decir, esta
mos hablando de un colectivo en el que 
participamos más de 35.000 personas 
que confiamos en el principio constitu-

La Sociedad de Caza 
"San Sebastián" cumple 50 años 

El pasado día 19 la Junta Direc
tiva de la Sociedad de Caza "San 
Sebastián" de nuestra ciudad, al frente 
de la cual se encuentra el Sr. José 
Vte. Cuartero Sales, reunió en el 
Salón de Actos del Círculo Mercan
til y Cultural a los medios de comu
nicación locales para dar a conocer 
los actos programados para conme
morar y celebrar el 50 Aniversario 
de la fundación de dicha Entidad. 
Estos actos empiezan con una cena 

el próximo día 5, en la cual se hará la 
presentación de la Dama 1993 y un 
homenaje a los Sres. Socios Funda
dores de la Entidad. 

Dado que los otros actos están 
programados para las fiestas de San 
Juan y San Pedro, intentaremos en
trevistar al Sr. Cuartero para que dé 
a conocer a nuestros lectores las co
sas de esta Entidad que cuenta con 
699 socios. 

Foto: A. Alcázar 

REMSA 
-- Meseguery Costa, 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y PART ICULARES 

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

cional que garantiza el derecho a la 
educación de todas las personas. Y ya se 
sabe que para la educación, como para 
muchas otras cosas, no hay una edad 
definida. 

El alumnado te lo dice de otra forma: 

CARTAS AL DIRECTOR 

Sr. Director del Vinaros: 
Parece ser que las autoridades educa

tivas se proponen dar un mayor impulso 
a la modalidad de educación a distancia 
dentro de la Educación de Personas 
Adultas. Yo, como persona que me afecta 
este cambio, ya que soy alumna de la 
E.P.A., opino que a nuestros años es más 
difícil el estudiar a distancia, pues 
nuestras capacidades cada día se van 
desgastando y necesitamos a los profe-

sores cerca de nosotros para que nos 
expliquen las cosas. 

Pienso que la E.P.A. es una de las 
cosas mejor hechas, ya que ha dado 
oportunidad a personas que en su día no 
pudieron aprender y a otras que quere
mos recuperar el tiempo dejado atrás y 
así ponernos a la altura en que vivimos. 

Esto es muy importante, pues pienso 
que si todas las personas tuviésemos un 
mayor nivel de estudios nos entende
ríamos mejor. 

Un saludo. 

Señor director: 

Somos un grupo de personas que asis
timos a las clases de alfabetización de la 
Escuela de Personas Adultas "Llibertat" 
de Vinaros. 

Escribimos porque hemos leído y oído 
que puede que la educación de personas 
adultas se realice en ocasiones a dis
tancia, también dicen que habrá menos 
dinero para la E.P.A. Nosotras necesi
tamos alguien que nos empuje. Además 
nos sería más difícil corregir nuestros 
fallos. ¿Cómo lo haríamos? 

No pudimos aprender de jóvenes, 
"trabajábamos antes de nacer" como 
quien dice. 

Con lo que aprendemos tal vez po
damos hacer cosas como viajar, recla
mar, presentarnos a otras personas. 
Ahora que vamos aprendiendo no que
remos que lo quiten. 

Sin nada más, le saludamos atenta
mente. 

Admisión sobres conteniendo 
el voto por correo: 

SE ADMITIRAN SOLO HASTA EL DIA 2 DE JUNIO, en cuyo día las 
Oficinas Técnicas abrirán por la tarde de las 17 a 20 horas y las Jefaturas 
Provinciales y Administraciones Postales hasta las 24 horas. 

Deberán presentarse en el sobre oficial y con carácter de certificado. Los 
que aparezcan en buzones, se devolverán al remitente con la indicación 
"Devuelto remitente. Debe remitir este mismo sobre por correo certificado". 

Si no figura remite se entregarán sin dilación a la Junta Electoral de la 
Zona, para que proceda. 

Jornada de Hermandad en Andorra (Teruel) 
La ASOCIACION INTERPEÑAS, de la población de Andorra de Teruel 

ha invitado a las comparsas LA MORTERADA y ELS MA TEIXOS, a 
participar en sus Fiestas Mayores de San Macario, que tendrán lugar en el 
mes de septiembre, concretamente el día once del mismo, una nutrida 
representación de nuestros carnavales darán animación y color al verano 93. 

¡ENDAV ANT AMB EL CARNAVAL DE VINARÓS! 

¡VIS CA LA MARXA DEL CARNAVAL! 



Caixa Rural "El Salvador" de Vinaros 
Convocatoria 

En cumplimiento del acuerdo adop
tado por el Consejo Rector de esta En
tidad y de conformidad con lo legal y 
estatutariamente establecido, se convo
ca a todos los socios de la misma para 
celebrar ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA, el próximo día 11 de 
junio, a las 20'30 horas en primera 
convocatoria y a las 21 horas en segun
da, en el Salón de Actos sito en la calle 
San Bias, s/n . de esta localidad. 

ORDEN DEL DIA 

1 º.- Examen o censura de la gestión 
social. Aprobación, si procede, de las 
cuentas anuales correspondientes al pa
sado ejercicio económico. 

2º.- Intereses a satisfacer a las apor
taciones voluntarias incorporadas a Ca
pital Social. 

3º.- Acuerdo sobre distribución de 
resultados. 

4º.- Aprobación, en su caso, de la 
liquidación del presupuesto de inver
siones y gastos del Fondo de Educación 
y Promoción del ejercicio anterior y del 
Plan de inversiones y gastos de dicho 
Fondo para el ejercicio en curso. 

5º.- Ratificación de los expertos, 
contables verificadores de cuentas in-

dependientes o auditores para el próxi
mo periodo de actuación. 

6º.- Modificación de los Estatutos 
Sociales de esta Caja Rural, para su 
adaptación a la nueva normativa en vi
gor. 

7º.- Habilitación al Consejo Rector 
para poder completar, adecuar o subsa
nar, en su caso, el nuevo texto estatutario 
aprobado, en la medida precisa para 
poder cumplir las indicaciones de la 
Administración Pública o de los regis
tros competentes. 

8º.- Canje de aportaciones obligato
rias a Capital Social. 

9º.- Sugerencias y preguntas al Con
sejo Rector. 

lOº.- Decisión sobre la aprobación 
del Acta. Designación de socios al efec
to. 

Vinaros, a 18 de mayo de 1993. 

Fdo. : D. Joaquín Ayza Miralles 
PRESIDENTE 

NOTA: Conforme a lo dispuesto en 
el Real Decreto 84!1993, de 22 de enero, 
los estados financieros del ejercicio y 
los demás documentos sobre los que ha 
de decidir la Asamblea, están a dispo
sición de os socios en el domicilio social 
de la Entidad. 

- INGLES -
CURSOS DE VERANO 

• REPASO 
• PREPARACION DE E.G.B. 
• NIÑOS desde 4 años 
• BUP, COU, FP, UNIVERSITARIOS ... 

CURSOS INTENSIVOS 

INGLES 
COMERCIAL 

¡Apúntese! 

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 

Sr. D. JOSÉ PALACIOS 

DIRECTOR 
SETMANARI VINAROS 

Només unes línies per contestar a un 
escrit, sense firma, aparegut en el dar
rer setmanari, setmanari que voste de
mocraticament dirigeix i que jo sóc un 
deis molts lectors. 

Hi ha un senyor, amb un pedegree, 
envejable, que presumeix del mateix , 
més de 9 generacions vivint en aquesta 
vila, que sembla vol fer un Vinaros 
sectari, ni valencia, ni catala, ni serbi, 
potser vulgue fer una especie de muralla 
xinesa envoltant-lo. 

Senyor 9 generacions, Vinaros és, ha 
estat, i malgrat gent com voste, sempre 
sera un poble obert i cosmopolita, si 
voste no veu diferencia entre el parlar 
vinarossenc i el canareu, li die que a 
Vinaros hi ha multitud de botigues que 
per un preu modic li vendrien un aparell 
pera l'o"ida ... 

Vinaros és obert, senyor de les 9 
generacions, aquí no hi han barraques 
valencianes, és veritat, tampoc hi han 
sardanes, precisament el ball popular 
vinarossenc són les CAMARAES , que 
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no són més que una jota. aixo prové 
d'Aragó, és una prova més de la uni-

versalitat de Vinaros , del caracter obert 
dels seus habitants, ningú s'espante per 
aixo, avui en di a quasi el 50 per cent deis 
vinarossencs no tenen el pedegree, que 
voste té i presumeix, pero estic per dir
li, que són molt més vinarossencs que 

voste, hi ha de tot, de tots els racons 
d'Espanya i estrangers i tots , tots e lis han 
escollit aquest poble per la seva hos
pitalitat i caracter cosmopolita deis seus 
habitants. Voste no pensa així, ho sento 
per voste senyor de les 9 generacions, 
Vinaros perteneix a Valencia, Ji semble 
bé a voste o no, i som valencians, li 
semble bé a voste o no, som valencians 
així com sona, i si a voste i als seus 
amics , els conqueridors frustrats cata
lans , no els agrada, ho sento. 

El saluda un vinarossenc que no té un 
arbre genealogic tan important com 
vos te, pero que estima Vinaros molt més 
que voste. 

Vixca Vinaros, Vixca Valencia i Vixca 
el Valencia C. de F. 

No digue el que no pensa senyor de 
les 9 generacions, igual és facil descobrir 
el mentider que al coix. 

SE fiLQOILfi LOCAL ttEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

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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Fiesta de la "Divina Providencia'' 

Foto: Reula 

El lunes, día 24, el Colegio de la "DIVINA PROVIDENCIA" celebró con 
alegría la fiesta de su patrona la Virgen de la Divina Providencia. Por la 
mañana, se celebró la Eucaristía, presidida por Mn. José Sales, en la que 
participaron los alumno~ de 3º a 8º de E.G.B. Sus cantos, ofrendas y plegarias 
fueron el agradecimiento a María por su protección maternal a lo largo del 
curso que ya finaliza. Más tarde, los "peques" del colegio, Parvulario, 1 ºy 
2º de EGB, hicieron su ofrenda floral a la Virgen. 

Continuó la fiesta con competiciones deportivas y diferentes actuaciones 
artísticas que protagonizaron los mismos alumnos de la escuela. 

Fue una jornada de convivencia y amistad que compartieron con gozo 
educadores y alumnos, sin olvidar un deseo: 

¡QUE MARIA DE LA DIVINA PROVIDENCIA RUEGUE POR TO
DOS NOSOTROS! 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

El pasado domingo se presentaron 
los carteles de las corridas de la 
Feria de San Juan y San Pedro 

Al acto asistieron: por parte de 
la empresa D. Roberto Espinosa, 
el Alcalde Sr. Bofill, el presidente 
de la Plaza Sr. Palacios que acom
pañaban los asesores de la presi
dencia y veterinarios. Después del 
acto al que asistieron representa
ciones de las ferias taurinas se 
sirvió un vino español en el mis
mo recinto de la plaza. 

D. Roberto Espinosa, 
empresario de la Plaza 

con el presidente, 
José Palacios y asesor, 

Sr. Antonio Forés. Foto: Reula 

PLAZA DE TOROS 
' VINAR OS 

EMPRESA TAURO IBERICA, S. L. 

V FERIA TAURINA DE ~AN JUAN Y ~AN PEDRO ~~~J 
Patrocinada por el Magnifico Ayuntamiento 

SABADO, 19 DE JUNIO DOMINGO, 20 DE JUNIO 
1.' de Abono 2.' de Abo no 

~ óTO'O'ó liill 6 TOROS 6 

MARQUES~: DOMECQ 

d e 

" EL TORERO " 

para los dies tros 
para los di es tros 

CESAR RINCON JOS E LITO 
MIGUEL BAEZ 

ENRIQUE PONCE "LITRI" 

ERIK CORTES 
MANUEL DIAZ 

"EL CORDOBES" 
TODOS LOS ESPECTACULOS DARAN COMIENZO A LAS 6'30 DE LA TARDE 

-HORARIO AUTOBUSES HOSPITAL

• SA~IDAS VINAROS.- HOSPITAL 

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

• SALIDAS HOSPITAL- VINAROS 

8'30- 9'30 -10'30 -11'30 -12'30 -13'30 -14'30 
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Divagaciones ... Retablo Vinarocense 
Miguel Moya (El cacahuero) 8Lola 

NOTA PRELIMINAR: El respeto 
que me mecerece el "Diariet"; el que 
merece el buen público lector; y el que 
me debo a mí mismo, me impide con
testar como merece el exabrupto apare
cido en estas mismas páginas el sábado 
pasado, en el que "prohombre" de 
Vinaros, sobradamente conocido, viene 
a confirmarnos la frase de Don Antonio 
Machado: "Hay cabezas que piensan, y 
otras que embisten". Triste constatación. 

Entrando en el tema de hoy diré a 
quienes me hayan seguido en la serie de 
personajes de Vinaros que aquí han 
aparecido, que a todos los he recordado 
con respeto y a algunos hasta con ternu
ra. El de hoy no puede ser menos. A 
Miguel Moya le conocí, al igual que 
todos los vinarocenses de mi tiempo, en 
su juventud. ¿Qué tenía Miguel de 
destacable? se preguntará alguien; y yo 
le contesto: su actitud ante la sociedad 
que le rodeaba. De familia modesta, sus 
padres eran vendedores callejeros de 
cacahuetes y altramuces, gente sencilla 
y honrada, vivían en la plaza de San 
Antonio en el lugar que hoy ocupa el 
estanco. Miguel, joven espigado, con 
buena presencia física, gustaba de vestir 
a la moda, como un señorito, lo que 
entonces, los tiempos cambian, aparecía 
como un querer escaparse del sitio en 
que su escala social le había asignado. 
Actitud esta incomprensible hoy en que 
la "clase" social, de aquella forma en
tendida no existe, afortunadamente. 

Pronto se convirtió el joven Miguel 
en figura popular. Se hizo famoso. Y por 
si fuera poco lo de su apostura física y su 
modo de vestirse, no había baile públi
co, al aire libre o en lugar cerrado, en el 
que no apareciera Miguel luciendo su 
figura y sus habilidades de consumado 
bailarín. Consciente de su popularidad 
no perdía ocasión para lucirse. Eligió 
como oficio el más señorito, el de bar
bero. Muy joven se instaló como tal en la 
Travesía de Safont, aproximadamente 
en lo que es hoy la zapatería Barrobés. 
Tuvo, me costa, una fugaz aspiración a 
incrementar sus saberes. Solía aparecer 
con algún libro bajo el brazo. No conti
nuó. Una lástima, pues de tonto no tenía 
un pelo. Un anónimo letrista le hizo una 
canción con música de un cuplé de 
moda que cantaba Raquel Meller y que 
hoy es número obligado en el reperto
rio de Sara Montiel. No conozco, ni 
importa al caso, las vicisitudes de su 
vida personal y familiar. 

Me consta que atravesó épocas de 
decadencia , de ciertas dificultades eco
nómicas, que supo llevarlas con digni
dad , llegando al desempeño de trabajos 
que no le permitían vestir de "señorito". 
Pasaron los días y con ello vino !aguerra 
civil en laquedestacócomocombatiente 
en las filas republicanas, y de resultas de 
ello le quedó una visible huella en su 
cara. Años después me he encontrado 
con él en el mercado o en la calle. Nos 

saludábamos amablemente como nunca 
tuvimos oca~ión de jóvenes. Al fin y al 

cabo éramos dos vinarocenses que nos 
encontrábamos tras largos años ausen
tes. Siempre he sentido un respeto por la 
forma ele vida y manera ele ser ele cada 
uno, salvo cuando la manera de ser es la 
de molestar o interferirse en la vida ele 
otro. Miguel Moya vivía y tenía su de
recho a vivirla como quisiera. Fue una 
buena persona que yo sepa y por ello le 
tengo, pero su singularidad no fue por 
todos comprendida. Una sociedad 
pueblerina, con vocación entomológica, 
no veía bien que alguien quisiera salirse 

de sus casillas. 

Hará ahora tres años que, ele visita a la 
Residencia San Sebastián con mi amigo 
Alvaro Albalat, tuve ocasión ele saludar 
y cruzar unas palabras con Miguel pues 
allí estaba acogido y allí ha muerto. 
Verle, y comparar su aspecto ele anciano 
enfermo con el que ofrecía en sus años 
mozos ele consumado bailarín y acle
lantaclo ele la moda vinarocense, me 
llevaban a meditar una vez más sobre la 
acción del tiempo que pasa y su "injuria". 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, mayo ele 1993 

Lectura Cartas, 
Trabajos, Alta Magia Blanca, 
Figuras Esotéricas de Edición 

Limitada, Perfumes para el Amor 
SU CARTA ASTRAL 

CON PRONÓSTICO 1 AÑO 
Y REGALO DE TALISMÁN 

POR 7.000 pts. 

,A 
St. Gregori, 41 -Tel. 45 17 30- VINARCS 

DERROTE A SU COMPETENCIA 
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Activitats de les II Jornades Didactiques 
del Centre de Professors de VinarOs 

• Xerrada a l'Auditori: el dia 19 de 
maig amb una gran participació es va 
donar la conferencia/debat prevista a 
dtrrec d'en José Ramón Gómez i Mo
lina, Director General d'Ordenació i 
Innovació Educativa de la Conselleria 
de Cultura, baix el títol "El llenguatge 
com a semi o ti ca social". En acabar la 
mateixa es va obrir un tom de paraules 
tant per xerrar del tema tractat com, 
aprofi tant el se u carrec, tractar temes del 
moment que preocupen al professorat 
reunit en aquest acte. 

Acabat l'acte el Director General de la 
Conselleria va visitar les dependencies 
del Centre de Professors i a continuació 
es va reunir amb l'equip del CEP per 
tractar i informar deis plans de formació 
de la Conselleria pera l'estiu i el proper 
curs academic. 

• Activitats deis moduls específics: 
En aquesta setmana s'han fet les ses
sions corresponents als moduls de llen
guatge artístic i llenguatge corporal. Per 
acabar els moduls, el de llenguatge 
maquina, s'impartira a l'I.B. Benicarló, 
del 24 al 26 de maig. 

• Presentació delllibre "L'Arxiprestal 
Basílica de Morella. Monument gotic". 
Aprofitant la presencia del Director 
General en José Ramón Gómez, el 
dimecres dia 19 de maig a l'Auditori 
Municipal es va presentar el primer 
Itinerari Didactic elaborat pel Centre de 
Professors. Enrie Escuder, director del 

Mercedes Díaz en la presentació 
delllibre de l'Arxiprestal 

de Morella. Foto: Reula 

CEP va presentar el projecte de fer 
itineraris per treballar-los amb els 
alumnes, i el primer exemple era el de 
l'Arxiprestal de Morella. Ambles seues 
para u les va animar als grups de treball a 
preparar projectes per donar-los llum 
dins d'aquesta col.lecció. Després Mer
cedes Díaz, professora d'histori a a 
l'extensió de l'Institut de Morella, va 
parlar en nom de tot l'equip de profes
sors i assessors que han treballat en el 
projecte, explicant al ll arg de la seua 
intervenció els aspectes metodologics, 
fundamentació, objectius, continguts i 
avaluació del treball. 

FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICULARES Y COMPAÑIAS 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 

Rogad a Dios por el alma de 

Ana Viñuela Velasco 
(Vda. de Casimiro Sastre) 

Que falleció cristianamente en Vinaros , 
el día 20 de Mayo, a los 71 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: hijos, hijos políticos, nietos, hermana, sobrinos y 
demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Mayo 1993 

X errada i presentació del 
llibre d'Itineraris al 

Auditori Municipal. Foto: Reula 

Després de l'acte, elllibre impres amb 
paper reciclat, va ser entregat als as
sistents. La valoració del mateix es podra 
fer amb total integritat el proper dissabte 
29 de maig quan més de 40 professors/es 
seguiran l'itinerari acompanyats perpart 
de l'equip que l'ha fet possible. 

• ltinerari didactic a la Tinenc;a de 
Benifassa: el.dissabte 22 de maig, 50 
professors/es de les nostres comarques 
van seguir l'itinerari preparat pel CEP de 
Vinaros, el professor A. Mi lían va fer les 
explicacions corresponents a les parades 
previstes a I'itinerari: el panta, el Molí 

José Ramón Gómez, Dtor. Gral. 
Ordenació i Innovació 

Educativa. Conselleria de 
Cultura. Foto: Reula 

l'Abat, el centre de recuperació d'aus del 
Fom del Vidre, i la visita a les pintures 
rupestres de la Cova del Polvorí, i després 
visita pormenoritzada al Monestir de 
Benifassa, acabant el recorregut a la 
Pobla amb un dinar de germanor. 

• ltinerari didactic a I'Arxiprestal 
de Morella: programat per al proper 
dissabte dia 29 de maig on s'experi
mentara el recorregut amb els materials 
recentment publicats pel C.E.P. 

(Foto: Reula) 

III Olimpiada Escolar 
de Matemáticas e Ingenio 
El alumno del Misericordia, 
Raúl Forner, pasa a la fase final 

El pasado sábado tuvo lugar en 
Castellón la reunión de alumnos de 8º 
curso de EGB, que fueron presentados 
por sus respectivos Centros para parti
cipar en la III Olimpiada Escolar de 
Matemáticas. Con este fin se reunieron 
medio centenar de alumnos/as, que for
mando un equipo de dos alumnos de 
distintos colegios, realizaron en primer 
lugar la prueba práctica y que fue ganada 
por Blanca Munárriz y Guillermo Ortí. 

Pasada esta prueba todos los alum
nos , acompañados de sus profesores, 
fueron recibidos en el Planetario por su 
director Vicente Verchili, donde visita
ron sus instalaciones. Se pasó luego al 
Instituto de F.P. de Hostelería, donde se 

realizaron pruebas individuales, termi
nadas las cuales se trasladaron al Pinar, 
donde los organizadores de la Olimpiada 
tenían preparadas tres monumentales 
paellas. 

Al día siguiente se reunió el jurado 
formado por siete personas y después de 
calificar se consideró que pasaran a la 
fase final 15 alumnos, procedentes de 
las poblaciones de Castellón, Adzaneta, 
Benicarló y Vinaros, siendo el de nues
tra ciudad Raúl Forner Sospedra, alum
no del C.P. "Ntra. Sra. de Misericordia". 

Desde estas columnas felicitamos a 
Raúl, así como a su profesor Don Anto
nio Caballer por el éxito alcanzado. 
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¿QUE PASA CUANDO lOS CABAllOS DE SU COCHE lE FAllAN? 

SOlO TIENE QUE MARCAR UN TElEfONO 

45 40 28 
ADA vela por la seguridad de su vehículo~ la de 
usted y la de su fam_ilia. Los 365 días del año. 
A cualquier hora. En España y en el extranjero. 

POR UNA PEQUENA CUOTA ANUAL, DESENTIENDASE DE SU COCHE, LIMITESE 
A DISFRUTARLO Y OBTENER LAS MAXIMAS PRESTACIONES DEL MERCADO. 

EN CASO DE AVERIA, ROBO O ACCIDENTE OTRAS VENTAJAS 

• A VERlA MECANICA • INCAPACIDAD DEL • DEFENSA JURIDICA EN • MANO DE OBRA GRA· • DESCUENTOS IMPOR· 
DESDE EL KM. O CONDUCTOR EL EXTRANJERO TIS TANTES 
Auxil io en población o encarre
tera , las veces que sea nece
sario. Desde la puerta de su 
casa hasta cualquier lugar de 
Europa. 

• CAMBIO DE PIEZAS 
Envío de repuestos necesa-
rios. 

• AVERIA NO SOLUCIO· 
NABLE IN SITU 
Remolque al taller más ade
cuado. 

• A VERlA GRAVE 
Traslado del vehículo al domi
cilio o recuperación del mismo 
reparado. Entrega de billetes 
para el regreso o proseguir 
viaje y recoger posteriormente 
el vehículo. 

• MANTENIMIENTO 
Periódicamente , puesta a pun
to gratuita del vehículo . 

• ROBO, A VERlA O ACCI
DENTE FUERA DE SU PRO· 
VINCIA Y EXTRANJERO. 
Traslado al punto de origen o 
de destino (o gastos de hotel 
por espera de reparación). 

Servic ios de chófer. 

• FAMILIAR GRAVE 
Traslado en ambu lancias. Con
tro l por equipos médicos pro
pios. Persona acompañante de 
los familiares del herido me
nores de 15 años. 

• HOSPITALIZACION DEL 
ASOCIADO EN EL EXTRAN
JERO 
Billetes de desplazamiento pa
ra un familiar y gastos de es
tancia . 

• GASTOS MEDICOS, 
QUIRURGICOS Y DE HOS· 
PITALIZACION EN EL EX· 
TRANJERO 
Hasta 700 .000 ptas. por aso
ciado. 

Hasta 200.000 ptas. 

• EXIGENCIAS DE FIAN
ZAS PENALES EN EL EX· 
TRANJERO 
Adelanto de 800.000 ptas. 

• ROBO DE EQUIPAJES 
Adelanto de fondos para pri
meros gastos. 

• ASESORIA LEGAL SO
BRE SU VEHICULO Y TRA· 
FICO 
A través de nuestros servicios 
centra les. 

• VEHICULO DESAPARE· 
CIDO 
Coordinación de su búsqueda. 

• INCOMUNICACION EN 
VIAJE 

• FALLECIMIENTO Transmisión de mensajes ur-
Repatriación a España. gentes . 

• SEGURO DE OCUPAN· 
TES 
Indemnización inmediata de 
1.000.000 de ptas. por cada 
ocupante fallecido, hasta 
5.000.000 de ptas. 

C/. San Francisco, 78 - Tel. 45 40 28 - VINARÓS 

En cambio de aceite y filtros, 
pastillas de freno, tubos de 
escape y silenciosos, amorti
guadores, etc ... 

• 2 PUESTAS A PUNTO 
ANUALES 

20 % DE DESCUENTO 
MINIMO 
En la mano de obra de los 
trabajos de mecánica. 

• SERVICIO 10 
Seguimiento continuo del ve
hículo para evitar cualquier 
anomalía. 

En la compra de cualquier ve
hículo en el concesionario que 
usted desee. 

• SERVICIO 100 % 
10 % descuento en todos los 
trabajos de plancha con la 
mejor garantía. 

• 24 HORAS AL DIA 
A su disposición el servicio de 
mecánica , grua y taxi. 

• ASISTENCIA JURIDICA 



?Jino¡Y~ Pagina 27 - Dissabte, 29 de maig de 1993 -

71 a .. 

51 a 60 

MAGNÍFIC AJUNT AMENT 
SERVEIS TECNICS 

Presentem unes grafiques fetes a partir del padró municipal d'habitants de 

1993. 

GRÁFICA 1.- POBLACIÓ EN GRUPS DE 10 ANYS. 

GRÁFICA 2.- POBLACIÓ EN EDAT DE VOTAR. 

121 5193 
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11 a 20 

3 1 a 40 
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GR AFI C A 1. POBLACIO EN GRUPS DE 10 ANYS GRAFICA 2. POBLACIO EN EDAT DE VOTAR 

De "Castellón Diario" 1 Viernes, 21 de mayo de 1993 

Escriptors i professors 
homenatjaren a Estellés 
En un acte organitzat per l'Institut de F.P. 

Diversos intel.lectuals homenatjaren 
el poeta valencia Vicent Andrés Estellés, 
mort el passat 27 de man;, en un acte 
organitzat pel departament de valencia 
de I'Institut de F.P. "José Vilaplana" i 
celebrat al Cercle Mercantil i CulturaL 

En l'homenatge hi h ag ué pocs 
espectadors, pero més de !'habitual en 
actes d'aquest caire. La més destacada 
intervenció fou, tal vegada, la de Jaume 
Pérez Montaner, professor de Literatura 
Catalana de la Universitat de Valencia i 
amic personal de l'homenatjat. Pérez va 
reafirmar a aquest diari que Estellés ha 
estat el poeta més gran que ha donat el 
País Valencia des del segle XV, "i 
afegiria que és un deis poetes més grans 
que hi ha hagut a la literatura catalana", 
mitjan~ant diverses traducciones que 
s'han fet; "és difícil assolir una fama 
internacional amb una llengua com el 
catala, sen se estat i poc coneguda". 

El poeta benicarlando Josep Igual va 
llegir les poesies seues aparegudes en el 
!libre "V ida contemplativa" i d'altres del 
mateix Estellés, considerat el "poeta de 
les Meravelles". A banda, María José 
López, professora a l'esmentat institut, 
va parlar sobre la seua breu pero intensa 

relació amb Estellés, el qua! Ji va donar 
classes de literatura i filosofía. La 
coordinadora de l'homenatge, Rosa Vi
ves, també va referir-se a una ocasió en 
que tingué la sortde relacionar-se ambel 
gran poeta de Burjassot. 

També a l'Auditori Municipal "Ai
gualsde lzco" es potveure la Vlexposició 
de dibuixos i aquarel.les, els autors deis 
quals són alumnes del pintor local Ramón 
Valls Bosch. 

Enguany, es mostra quasi una cin
quantena de treballs, pertanyents a 28 
artistes novells, d'entre lO i 18 anys 
d'edat. De l'exposició, tanmateix, s'han 
hagut de treure alguns quadres, perque 
han estat seleccionats per la Reial 
Academia de Belles Arts de Barcelona 
per participar en un concurs; són sis 
quadres de Sebastia Agramunt, dos de 
Constantí Febrer i un de Joan Pau 
Llorach, Francesc Palacios, Joaquim 
Quixal i Daniel Royo. De tots els que es 
poden veure, cal destacar el de Maria 
Josep Gilabert anomenat "El nectar 
atrapat", perque fou seleccionat l'any 

passat per l'esmentada academia. 

De "Castellón Diario" 1 Lunes, 24 de mayo de 1993 

L'Associació d'Hosteleria arrenca amb 
la intenció de promocionar elllagostí 
La integren ja 22 dels 35 restaurants existents, 
que tenen un gran interes per difondre la població 
com a poble turístic a través de la seua gastronomia 
J. Emili Fonollosa 

L' Associació d'Hosteleria de 
Vinaros vol contribuir a la pro
jecció turística de Vinaros, segons 
va destacar el se u president, Rafael 
Miralles, en I'acte de presentació 
oficial als mitjans de comunicació 
d 'aquesta nova entitat que agrupa 
els restaurants de la població. 

Hi ha un gran in te res per promocionar 
Vinaros coma poble turística través de 
la se u a gastronomía autóctona, la qua! té 
malta qualitat, com va dir Miralles, el 
qua! va estar acompanyat per tata la 
directiva de l'associació. "Vinaros, terra 
de llagostí" és el lema que s'ha triat per 
a aquesta promoció, que s'encetara per 
instal.lar cartell s a les entrades de la 
ciutat. Pera les fes tes majors de juny, hi 
haura una representació de la nova 
agrupació a la Fira de Maquinaria 
Agrícola i s'editara una guia de restau
rants locals, en la qua! han col.laborat 
I'Ajuntament i la Diputació ProvinciaL 

Per altra banda, es crearan uns menús 
amb plats típicament vinarossencs, "tot 
i la competencia tan gran que hi ha, ens 
hem volgut ajuntar per transmetre i 
promocionar la cuina de Vinaros", va dir 
Miralles. No és intenció de l'associació 
pujar els preus deis menús, "creiem que 
podem crear bons plats que siguen 
assequibles pera tothom". 

En l'actualitat 22 restaurants integren 
l'associació deis vara 35 que n'hi ha a 
Vinaros, "hem d'acabar d'explicar a tots 
el nostre projecte, perque tots tenen la 
voluntat d'integrar-se", apunta Mi ralles 
afegint que "la guata inicial és de 4.000 
pessetes a invertir-les en els projectes 
que tinguem". 

Després de l'estiu, hi haura una 
assemblea general per elegir el president 
i !ajunta directiva que durant el període 
que marquen els estatuts regiraels destins 
de la nova agrupació, sorgida poc després 
de formar-se'n d'altres, com la de pubs i 
la d'academies i repassos. 

Donación de Sangre 
HOSPITAL DE VINAROS 
Lugar: Banco de Sangre 1er piso 

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



"Grup Lliure" 
PROGRAMA DE REINSERCIÓ 

Des de l'any 1991 s'está duent a terme a les dependencies deis Serveis Socials de 
l'Ajuntament de Vinaros el programa municipal de "Reinserció del malalt mental 
cronic" ambla col.laboració de la Unitat de Salut Mental de l'área Ol del Servei 
Valenciá de Salut. 

L'objecte del mateix és el tractament, seguiment i reinserció de psicotics. Es tracta 
de proporcionar als pacients l'oportunitat de relacionar-se amb altres persones i 
formar grups. Estimular el contacte amb la realitat i realitzar activitats de la vida 
quotidiana, com comprar, arreglar el local, utilitzar l'oci de manera productiva, 
planejar excursions, realitzar esports, ... 

POBLACIÓ 

La població atesa té una edat entre 20 i 40 anys, amb una problemática específica, 
afegida també a les dificultats socials i laborals. La capacitat máxima és de 10 
persones, encara que el máxim ideal fóra de 8 persones. 

OBJECTIUS 

El proposit és aconseguir millorar la qualitat de vida, augmentar !'autonomía, 
desenvolupar l'autoconfianºa, mi llorar les relacions interpersonals, ... , en una paraula 
retornar-los a la comunitat. Per aconseguir aquests objectius un factor necessari és 
la motivació i participació voluntária del subjecte en el programa. 

ACTIVITATS 

*terapia ocupacional: Es tracta de dura terme el procés de rehabilitació, pel qua! 
s'utilitzen activitats manuals, creatives i socials. Podem diferenciar dos tipus 
d'activitats, unes, destinades a desenvolupar !'autonomía personal : aquestes són 
básicament de carácter individual mitjanºant les quals el pacient recupera les 
habilitats perdudes. Aixo Ji proporciona autoconfianºa i fa que un es valore més. 

L'altre ti pus d'activitats van destinades més directament a la integració del pacient 
a la comunitat. Aquestes són de carácter normalitzador, van dirigides a les relacions 
personals amb al tres grups nonnalitzats i paral.lelament aprenen a utilitzar recursos 
municipals, com són: !'EPA, e l pavelló polisportiu, la piscina, etc. on realitzen : 

- curs d'alfabetització 
- curs de cuina 
-gimnástica 
- natació 
- assistencia i participació a conferencies 

* psicoterapia de grup: És l'espai on es facilita la comunicació i l'expressió 
verbal deis conflictes. Se centra en els problemes de la vida diaria, i en les dificultats 
de les relacions socials. Mitjanºant les dinámiques de grup es va obrint el pasa una 
sensació de seguretat i confianºa. Es tracta d'una terapia de suport facilitadora del 
coneixement deis propis interessos, aspiracions, insatisfaccions, ... 

*seguiment familiar: La intervenció familiar esta abocada basicament a dismi
nuir la tensió ambiental i a ensenyar-los a protegir-se de !'estrés. 

* assemblees: Es dedica un espai setmanal pera l'assemblea, aquí treballem les 
propostes del grup, perla qua! cosa escollim un secretari responsable. Els punts que 
es tracten a l'assemblea són: 

- proximes activitats 
- canvi de comissions 

Els components del grup propasen les activitats que volen realitzar, cadascú 
aporta la seva idea i, posteriorment, el grup selecciona els tallers que es duran a 
terme. Aquest procés els forºa a ser més participatius i sentir-se més protagonistes. 

Els components del grup Lenen assignades uns tipus de comissions de caracter 
mensual i rotatives, la finalitat d'aquestes és la de delegar una responsabilitat i un 
compromís individual. Les comissions anomenades són les següents: 

- puntualitat 
- sortides 
- fotografía 
- premsa (diariet, periodic nacional, revista actualitat) 
-cafe 
- recollida gots 
-cu ltura 
- jardí 

L'incompliment d'aquest compromís repercuteix a uns impedint als al tres gaudir 
de les comissions anteriorment anomenades. En canvi, s'aprecia un nivel! de 
companyerisme elevat, jaque quan un membre no pot realitzar la comissió que Ji 
pertoca, peralgunacircumstancia, voluntáriamentsorgeix un company que l'assumeix. 

AL TRES ACTIVIT ATS 

* El "Grup Lliure" va participar als Nadals de 1992 en una festa a la Residencia 
del Menor "Baix Maestrat" duent a tenne els tallers de guix i de barrets. Va ésser una 
experienciamolt interessant tant pels membresdel Grup Lliure com pels xiquets que 
van aprendre noves activitats. La gent del grup va realitzar tasques de monitors, aixo 
possibilita que adquireixen més confianºa amb ells mateixos i més auto-estima. Tot 
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aixo va resultarpossible gracies a l'aprenentatged'activitats semblants desenvolupades 
als Tallers de Serveis Socials i també a la col.laboració del personal de la Residencia 
del menor "Baix Maestrat". 

* Els treballs realitzats en l'últim trimestre d'aquest any han estat destinats a la 
venda en I'OMIC (Ofic ina Municipal d'Infonnació al Consumidor), amb l'objectiu 
de recollir diners destinats a l'ajut a Somalia. Es van recollir 24.050 PT A, gracies a 
la col.laboració de tot el poble de Vinaros. 

* Cal dir també que en el curs de gimnastica participa el grup de mestresses de 
casa, així aconseguim que el grup s'obri i amplie el camp de relacions utilitzant els 
recursos comunitaris. 

* Alguns membres, a les tardes, ocupen el seu temps d'oci assistint a cursos i 
conferencies impartides per I'EPA. 

* Cal destacar que el grup ha aconseguit el tercer premi del IV Concurs Literari 
organitzat per !'EPA en col.laboració amb l'Ajuntament de Vinaros. 

* També s'han realitzatdues excursions, una al delta de I'Ebre i l'altra a Tarragona, 
per ampliar els coneixements culturals i geografics . 

EVALUACIÓ 

Respecte els objectius podem dir: 

- S'han modificat els habits personals. 

- Ha augmentat !'autonomía i s'ha aconseguit que ells vagin assumint res-
ponsabilitats mitjanºant les comissions abans explicades. 

-La participació activa en la seva propia recuperació ens ha proporcional que e l 
grup s'autogestione aconseguint que cada subjecte sigui un element actiu en la seua 
propia recuperació. 

24 de maig 93. 

EQUIP DEL PROGRAMA 
Elia Tarner 

Lita Forcadell 

¡Protege tus ojos del sol 
estrenando la moda en gafas 

Primavera-Verano/ 

El surtido más completo 
y las marcas de mayor prestigio 

OPTICA 
BARREDA 

Plaza San Antonio, 20 
Tel. 45 02 48 
VINARÓS 
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Centenario 1893-1993 
Miró, "cel i terra" 11 
" ... y a la construcción de sentido 
como única forma de sobrevivir, 
es decir, de permanecer vivos" 

J. Ramoneda 
"La granjera", 1923, los objetos vie

nen determinados por sus atributos 
esenciales, diagramas , deformación, 
abstracción, horror al vacío, ingenuidad 
automática y burlesca. Exploración de 
experiencias personales de la reali
dad ... Y el "Paisaje catalán" 1924, geo
metrización e imaginación alucinante, 
subversión y rompimiento de lo esta
blecido. Posee inquietudes técnicas 
("Camets catalans"), no hay improvisa
ción, todo está pensado, toda idea inicial 
se va enriqueciendo en su proceso de 
realización. Lejos de una supuesta in
genuidad, es muy consecuente, conser
vando una inocencia infantil; posee un 
entendimiento primario en su gracia no 
aprendida. Crea sus primeros triunfos 
combinando su lenguaje de elementos 
terrestres con celestes tendiendo a lo 
diogramático: transformación por medio 
de signos ambiguos, agresivos, ".Tierra 
labrada" 1923, se recoge en la sencillez 
de lo simple. "Carnaval de Arquelín" , 
1924, de vena irónica con proliferación 
y transformación de signos, invención 
surrealista alucinante, diversión más 
cercana a lo grotesto que a lo macabro. 
No se deja llevar por lo fácil, obedece a 
su carácter conceptual, "Esto es el con
tenido de mis sueños" 1925, y de mar
cado minimalismo en "Nacimiento del 
mundo" 1926. 

Sigue con su intimidad imaginativa 
geométrica y surreal, entre cielo y tierra, 
la metáfora poética está palpable en los 
títulos , "Perro ladrando a la luna", 1926, 
sistema poético de animado humor. 
Contraste entre el mundo exterior de la 
"Masía" y el "Interior holandés", entor
no existencial, amor al detalle, acumula
ción de objetos, ironismo y búsqueda de 
precisión, evoca sorpresa, juegos mara
villosos de artificio chispeante, ondu
lante y de festiva alegría. 

Cuando ha encontrado el título, vive 
en su ambiente, se hace penetrante, 
restitución de la autenticidad instintiva, 
fuera de los límites de la razón, formas y 
signos penetran, arrastran el mensaje; la 
inmovilidad sugiere dinamismo con 
predominio caligráfico: figuraciones 
arácnidas, cometas, sistemas planetarios 
emblemas espermatozoides, vías lácteas. 
Elaboración existencial inspirada en el 
atractivo espontáneo y en su automa
tismo misterioso enlazado de vestigios: 
bichejos, espacios bacteriológicos re
velados por el ojo microscópico de su 
persona; conjuntos cromáticos, penta
gramas musicales ... 

Una tupida red de correspondencias 
se establecen entre los diferentes planos 
de su obra a lo largo de toda su vida. Por 
los años 1930, aparecen sus "Papeles 
pegados", estilización de figuraciones 
halladas al azar, poemas visuales de 
misterioso lenguaje, entre el dadaísmo y 

los relieves de P1casso, recortes de pe
riódicos que adoptan formas extrañas de 
un hedonismo colorista: papel de lija, 
alambre, imágenes encontradas. 

Pretende asesinar la pintura contra
viniendo sus normas, combatiendo el 
academismo. Sugiere lo poemático en 
su expresión viva, traspone los senti
mientos con disociaciones llamativas 
generadas por el color y su uso arbitra
rio: musicalidad de Kansdinski, la libre 
imaginación de Chagall, auténtico 
lirismo y cándido secreto, continuando 
la vena creativa desde Picasso a Braque. 
Se va distanciando del surrealismo, "Jocs 
d'infans", decorados y figuraciones de 
choque significativo y signos automáti
cos. "Bailarín español" 1933, muestra 
interés por la investigación, diminutos 
símbolos coloristas alegórico-satíricos. 
"Formas animales" 1935, lección de 
fuerza, coherencia y vibración sin pa

tetismo. Los objetos humildes alumbra
dos de vida y de tragedia, "Personajes y 
monstruos", impresionantes apariencias 
antropológicas con atributos sexuales 
afirmados en tierra, pintura salvaje, vio
lencia contrastada, intensificación del 
color. 

Cuanto más contempla las cosas más 
se evade de ellas reflejándolas con de
terminación, más afectiva y sensorial 
que racional; dejan de ser objetos para 
convertirse en seres secuestrados bajo 
caligramas. Observación e imaginación, 
sentimiento de vida rebotada en esos 
seres que nos descubren el sentir de 
Miró: fabulador que ti.esborda el acto 
creativo amenizado con actos de vida, 
columpiados y balanceados en sueños ... 

Sus distintas épocas son variedades 
conceptuales de su hacer artísticos, po
seedoras de peso o finalidad de 
reiniciación continua, de afectos senso
riales más que de opinión emergidos de 
nuestra guerra civil o europea. Presta 
oído al catastrofismo de su siglo, sua
vizado por la vena humanística del pin
tor. Historia de tejido jeroglífico y do
lorosa amargura, aspavientos agónicos 
de una España esperpéntica, grito pro
fundo con sabor de denuncia y de ciego 
espanto ibérico, ofreciéndonos un arte 
en su continuo hacerse. "Hombre y mu
jer delante un montón de excrementos" 
1935, junto a rubíes y esmeraldas pen
den signos genitales, habilidad y pre
sencia de lo terrestre; el arte potencia el 
acontecimiento entretejido de tristeza 
oculta, agrietada de angustia. El pabe
llón español de la Exposición de París 
apoya la causa republicana, "Ayudad a 
España" 1937, manifiesto de clara acti
tud política: un segador con el puño en 
alto. Naufragio de una conciencia na
cional y humana: la libertad es un con
junto de vivencias opuestas a la muerte,; 
juego criminal de despilfarro y derrota 

fraternal. "Naturaleza muerta con zapa
to" 1937, zapatos exilados en fría 
coloración, desviados de llago de la nada; 

tratamiento brutal y violento, poco 
convencional, trágica impresión presti
giada de catástrofe; el espacio exterior 
interesado en un sentimiento animado 
de vida, lo maravilloso nos hiere, des
encadenando un tremendo dinamismo; 
nuestra condición humana e inquieta 
encendida por el color severo y tonos 
livios sentidos trágicamente: deplora
bles jeroglíficos. 

"Mujer sentada" 1938, transforma
ción de una mujer en mantos devora
dores. Refugiado en lo absoluto de la 
naturaleza no muestra intención de 
captarla, se apoya en su mensaje de 
protesta de rabiosa aflicción que está en 
el aire: el arte medio de expresar el 
drama de la humanidad absorta en su 
locura. 

La vida cobra giro y ansia, suaviza su 
pintura devolviéndole su poesía, elabo
ra sencillos paraísos que la vista extre-

ma, cuadros poema, "Una estrella aca
ricia el seno de una negra" 1938. El 
cuadro flota en una trascendencia figu
rativa múltiple, seres flotantes envueltos 
en una belleza soñadora: un caos virtual 
que es actualidad. 

"Autorretrato 11", 1938, sigue plas
mando su repulsión por la guerra, figu
raciones violentas: sus ojos son estre
llas, siluetas-símbolos alegres e inquie
tantes. Sigue su trabajo de eliminación 
hasta la simplicidad; imprevisión, ca
pacidad de apoyo en lo natural y de 
transformación inconsciente. Opera en 
estado potencial del mundo como vani
dad problemática y lo asocia a su senti
miento. Fructífera en el hallazgo y en la 
percepción afectiva que pesa, estado de 
interacción entre la realidad y el yo 
pintor, el pincel sufre gravedad y 
aprenhensión comunicativa, una nueva 
vivencia caricatura! que pretende orde
nar el caos tenebroso y secreto. 

(sigue) 

Agustí 

Auditori Municipal 
VI Exposició de dibuixos i aquarel.les 
de Joves Artistes de Vinaros 

Una vez más y de la mano de su 
profesor Ramón Valls, se nos presenta 
la exposición de estos jóvenes artistas 
que nos adentran en una atmósfera 
creativa y recreativa de manifiesto des
enfado, aunque, con el tiempo, van 
apareciendo riesgos y obligaciones que 
hay que tener presente: modelar vicios y 
mejorar aciertos en su narración y des
cripción, mientras se van superando 
aprendizajes y van adentrándose en lo 
artesanal de delicadas texturas que se 
solucionan a la ligera. 

Se incorpora el color al dibujo en una 
primavera de movilidad fraccionada, 
dinámica y arriscada "pla¡;;a de bous". 
Vibración lumínica y frescor de flores, 
exhuberancia romántica del espacio. 

Resonancias dalinianas y mironianas de 
ardiente y contrastada coloración. 

El blanco color de luz, luz y sombra, 
exploración gestual, sombreado visual, 
trampolín de crea ti vi dad y racionalidad. 
No se puede dudar de la esculturalidad 
de la cúpula, ordenación y criterio. La 
simbología figura! de la fachada de la 
iglesia y campanario y los estudios del 
ermitorio, parral y portales. 

Si hay que tener una especial atención 
es a la aportación del dibujo lineal, ex
ploración precisa del lenguaje de arqui
tecturas, perspectivas y composiciones, 
geométrica irradiación de belleza; con
cisión, gracia y pudor, sentimental ten
sión y dinamismo generoso de la línea; 
garbo aéreo, suavidad de grafismo y 
experiencia óptica hasta dar con impul
sos y perspectivas en su destino frágil, 
en su impulso espacial. 

Hay una proliferación de enlaces y 
letras decorativas de sugerente recu
rrencia a lenguaje filial que desprende 
curiosidad de caligrafía decorativa y 
frondosa en los diplomas. 

Para bien o para mal, nos esforzamos 
en ir más allá de nuestras posibilida
des ... , y la juventud se esfuerza por un 
reforzamiento de saberes un tanto arbi
trarios que el futuro aclara y ordena a 
placer. 

Por más que se porfíe en intuición y 
artificio, sensibilidad y refinamiento 
creativo, no dejamos de sentir simpatía 
e interés por ese lenguaje personal no 
exento de reconstrucción constructiva. 

Agustí 

A partir del próximo domingo 6 de 
junio 

BORDADO EN ORO 

Toda la actualidad del mundo de 
los toros, de la mano de Antonio E. 
Carrasco, Radio Nueva 98.2 FM 
estéreo, Vinaros 



Iván Tomás, del Ford, 
brillante vencedor en Altura 
Manuel Azañón, Campeón Provincial 

Organizado por la U .C. Alto Palancia, 
se disputó el pasado día 23 una carrera 
reservada a la categoría Cadetes, vale
dera para el Campeonato Provincial y 
también para la Challenge de la zona 
Norte de la Comunidad. En dicha carre
ra tomaron la salida 110 corredores y 
entre ellos estaban los cinco muchachos 
de la U.C. Vinaros, yaqueel resto tenían 
comuniones y O. Roca está ligeramente 
resfriado. La carrera discurría por la 
comarca del Alto Palancia, con salida en 
la montañosa población de Bejís , para 
después de recorrer 54 duros Km. fina
lizaren Altura. Nuestros muchachos muy 
bien ya que en el pelotón de los elegi
dos no terminaron dos corredores, un 
pletórico Joan Tur y un jovencísimo 
Rubén Cervera, otros dos cedieron un 
poco de tiempo, José A. Resurrección y 
Antonio Anglés, Manuel Cervera no tuvo 
su día ya que pinchó en dos ocasiones y 
finalmente abandonó. La carrera salió 
neutralizada, hasta Aldeas de Bejís, allí 
emprendieron una veloz bajada hacia 
Teresa y Jérica y era talla velocidad, que 
los coches de equipo no podíamos seguir 
a los corredores, pero cuando llegó la 
montaña se calmaron los ánimos de los 
corredores, si bien el primer puerto no 
clarificó del todo las cosas, aquí per
dieron contacto con el pelotón M. 
Cervera y A. Anglés , por Jo tanto ya sólo 
nos quedaban tres corredores en el pri
mer pelotón, nuestro corredor Joan Tur 
cuando la carreta se empina saca a relu
cir sus dotes de escalador y se situa en 
cabeza y marca un ritmo selectivo que 
sue le hacer bastante daño, otro tanto le 
ocurre a Rubén Cervera, fue el paso por 
el segundo puerto el que realmente cla
rificó las cosas y dejó por delante a un 
selecto grupo de corredores que no su
peraba la quincena y entre ellos estaban 
Rubén y Joan, J.A. Resurrección se 
quedó cuando faltaban escasos metros 
para coronar, y aunque intentó enlazar 
ya no lo conseguiría habida cuenta que 
se volaba camino de Segorbe, aunque 
los equipos fuertes como lo son Faustin, 
Ford, Hopama, etc. trabajaron para lle
var a sus sprinters hacia delante y de esta 

forma poder disputar la carrera, a l paso 
por Segorbe el pelotón de cabeza ya 
tenía unas cincuenta unidades, se llega a 
la línea de Meta situada en Altura con 
una ligera subida y los equipos fuertes 
trabajaron para sus llegadores, los cua
les impusieron su ley en la línea de meta. 
Tanto Joan Tur como Rubén Cervera 
estuvieron a una gran altura, ya que Tur 
disputó y muy bien los primeros puestos, 
tanto en la montaña como en la línea de 
llegada, Cervera es muy joven y tendrá 
tiempo más que suficiente para sacar a 
relucir todo y cuanto lleva dentro que 
estamos seguros es mucho. 

CLASIFICACION 

1 º Iván Tomás (Ford) , 2º Diego 
Alcácer (Hopama) , 3º José R. Sánchez 
(Hopama), 4º Manuel Azañón (Faustin) 
(Campeón Provincial), 5º José M. Tormo 
(Ford), 7º Joan Tur (U.C. Vinaros), 45º 
Rubén Cervera (U.C. Vinaros), 65º José 
A. Resurrección (U.C. Vinaros), 80º 
Antonio M. Anglés (U.C. Vinaros). 

EQUIPOS 

1 º Ford, 2º Hopama. 

MONTAÑA 

1 º Enrique Ferruses, 3º Joan Tur. 

METAS VOLANTES 

1º Iván Tomás. 

CAMPEON PROVINCIAL 

1 º Manuel Azañón (Faustin), 2º 0scar 
Bosch (Faustin), 3º Joan Tur (U.C. 
Vinaros). 

* * * * 
CICLISMO DE BASE 

EN VILLARREALL 

La ciudad de Villarreal acogió a los 
ciclistas del mañana realizando la 4ª 
reunión de la presente temporada, 
nuestros alumnos siguiendo en regula- · 
ridad que les caracteriza estuvieron muy 
bien. 

G YMKHANA, PRINCIPIANTES: 
l º Jesús Catalán (E.C. Alcora) , 2º Alber
to Navarro (E. C. Alcora), 3ª Ana Belén 
(E. C. Villavieja), 4º Jaume Roger (E. C. 
Vinaros) , 8º Javier Balboa (E.C. Vi-

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 INFANTIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON, VEJIGA YPROSTATA. 

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

naros), 9º Adrián Sanz (E.C. Vinaros), 
seguidamente se clasificaron Jesús Vei
ga, Sebastián Agramunt, Jordi Sabater, 
Héctor Mas y Joel García, todos ellos de 
nuestra escuela. INFANTILES: 1 º 
Francisco García (E.C. Villavieja), 2º 
Andrés Guillamón (E. C. Dos Rodes), 3º 
José L. Parra (E.C. Onda), a continua
ción se clasificaron nuestros alumnos, 
Alexis Vidal, Cristian Maltas, Miquel 
Miralles y José Vte. Callau. COMPE
TICION,PRINCIPIANTES1•• AÑO: 
el más rápido fue Jesús Catalán (E.C. 
Alcora), 2º Juan L. Carratalá (E.C. 
Villavieja), 3º Alberto Navarro (E.C. 
Villavieja), 4º nuestro alumno Sergio 
Dellá, 7º Javier Balboa (E.C. Vinaros), 
seguidamente entraron Adrián Sanz, 
Jesús Veiga, Jordi Sabater y Sebastián 
Agramunt. PRINCIPIANTES 2º AÑO: 
1 ª María E. Parra (E.C. Onda), 2º nues
tro alumno JaumeRoger, 3º Sergio Ribes 
(E. C. Burriana), 7º Héctor Mas, 10º Joel 
Gracia, ambos de nuestra escuela. 
ALEVIN 1 •• AÑO: El primero en pisar 
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la línea de meta fue David Forés (E.C. 
Benicarló), 2º Luis Gil (E.C. Onda), 3º 
Javier López (E. C. Alcora), 7º fue nues
tro alumno lván Díaz. ALEVIN 2º AÑO: 
1 º Silvestre Calla u (E.C. Vall d'Uxó), 2º 
Guillermo Fresquet (E. C. Benicarló), 3º 
nuestro alumno Javier Febrer, 1 Oº Iñaki 
García (E.C. Vinaros) . INFANTILES 
1 •• AÑO: Otra semana más se ha im
puesto Sergio Martínez (E. C. Onda), 2º 
Joaquín Sanchís (E.C. Villarreal) , 3º 
Osear Espinosa (E.C. Dos Rodes), se
guidamente entró nuestro alumno Mi
que! Miralles. INFANTIL _ 2º AÑO: 
Sigue la racha de victorias de Andrés 
Guillamón ya que las ha ganado todas , 
1º Andrés Guillamón (E. C. Dos Rodes), 
2º su compañero de escuela, Cristóbal 
Forcadell, 3º Víctor Aparisi , a conti
nuación se clasificaron nuestros alum
nos, Alexis Vidal, Cristian Maltas y José 
Vte. Callau que tuvo avería en su bici
cleta y no pudo terminar. 

A. Rodríguez 

Patronat Esportiu Municipal 
Competicions Escolars (Natació) 

El passat cap de setmana es va rea
litzar a la piscina de Bancaixa, el Cam
pionat Escolar de Natació. Els resultats 
d'aquesta fita van ser els següents: 

·1r. d'E.G.B. 

• Sergio Serrano García (25m.), 43 .94. 

2n. d'E.G.B. 

• Javier Balboa (25m.), 27.08. 

3r. d'E.G.B. 

• Borja Rubio (50 m.), 42.04. 
• Carlos Michelena (50 m.), 46.94. 
• Samuel Cerda (50 m.), 1'.27.47. 
• Adrian Lecha (50 m.), 1 '.36.31 . 
• Roger Andrés (50 m.), 2'.32.00. 

4t. d'E.G.B. 

• J. Manuel Mata (50 m.), 1'.09.83. 
• Vicente Moreno (50 m.), 1'.12.00. 

Se. D'E.G.B. 

MASCULÍ 
• Ernesto Figueres (50 m.), 36.32. 
• Sergio Bort (50 m.), 40.20. 
• Carlos Albiol (50 m.), 46.00. 
• Javier Guimera (50 m.), 52.81 
• Isidro Martorell (50 m.), 55.08. 
• Rafael Alcaide (50 m.), 1'.00.31. 
• Héctor Ledra (50 m.) , 1 '.00.78. 
• Alejandro Muiña (50 m.), 1'.06.81. 
• Josías Cortés (50 m.), 1 '.29.00. 

FEMENÍ 
• Blanca Michelena (50 m.), 45.28. 
• Noelia Balboa (50 m.), 49.00. 

6e. d'.E.G.B. 

MASCULÍ 
• Rubén Agramunt (50 m.), 37.59. 
• Felipe Fonellosa (50 m.), 39.19. 
• Javier Aspachts (50 m.), 40.88. 
• Frank Romero (50 m.), 57.88. 

FEMENÍ 
• Sheila Buceta (50 m.), 51 .87. 
• Pamela Dolz (50 m.), 52.50. 
• Noemí Bordes (50 m.), 55.64. 

7e.d'E.G.B. 

MASCULÍ 
• Sebastia Cano (50 m.), 37.28. 
• Oriol Beltrán (50 m.), 40.75. 
• J. Manuel Serra (50 m.), 47 .67. 
• David Torres (50 m.), 48.71. 
• Juanjo Coma (50 m.), 54.22. 
• J. Manuel Serrano (50 m.), 58.91. 
• Pablo Vela{Som:), \ 03.24. 
• Abraham Soto (50 m.) 1 '.06.88. 

Se. d'E.G.B. 

MASCULÍ 
• Christian Ferrer (50 m.), 30.53 . 
• Alejandro Barbera (50 m.), 32.38. 
• Rafael Giménez (50 m.), 34.66. 

FEMENÍ 

• Mª Rosa Foguet (50 m.), 36.72. 

Inicialment hi havia el doble d'ins
cripcions deis que finalment es van 
presentar a la competició. Estem con-

. ven~uts que per tal que els xiquets 
practiquen esport i acudeixen a aquest 
tipus de fites, és necessari el compro
mís i la col.laboració de tots, pares, 
professors , clubs esportius, Patronal... 
etc. Cal que, entre tots, pugam crear les 
condicions idonies per a que els joves 
escolars gaudeixen d'una practica 
esportiva sana i enriquidora. 

Des d'ací volem agrair a tots els 
professors i pares queja hi col.laboren 
amb nosaltres amb il.lusió i entusiasme. 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de VinarOs 

La pasada semana se celebraron en el 
Pabellón Polideportivo dos Finales de 
los Juegos Deportivos Escolares Loca
les en las modalidades de Balonmano 
infantil femenino y Fútbol Sala alevín 
masculino. 

La Final de Balonmano enfrentaba a 
los equipos de los Colegios Foguet y 

Providencia que acabó con el holgado 
resultado de 13-3 a favor de las chicas 
del Foguet. Las alineaciones y marca
dores de los dos equipos fueron los si
guientes: 

C.P. M. FOGUET: Silvia, Urgell , 
Raquel (3), Lorena, Ana, Neus (1), Aroa 
(6), Eva María (3) , M. Mi ralles y Noemí. 

C.D. PROVIDENCIA: M. Cinta, 
Marta, Rosa (3), María , Elisa , M. 
Martínez, Gema, Lucía y Carmen. 

Por tanto el Colegio Público Manuel 
Foguet ha quedado con todo mereci
miento Campeón de Balonmano cate
goría infantil femenino de los Juegos 
Deportivos Escolares de Vinares. 

La otra Final celebrada en el Pabellón, 
en esta ocasión la de Fútbol Sala alevín 
masculino enfrentaba a los dos cam
peones de Grupo, los Colegios Asun
ción C y Misericordia que acabó con el 
merecido triunfo del Colegio Público 
Misericordia por el amplio tanteo de 13-
2 lo que da una muestra de la gran 
superioridad de los muchachos de la 
"Mise" que no desaprovecharon la 
oportunidad de quedar Campeones . 

Las al ineaciones y marcadores de los 
dos equipos fueron las siguientes: 

C.P. ASUNCION C: Rubén, J. Luis, 
Manuel, David B. ( 1 ), David A. ( 1) y 
Joan. 

Eva María y Aroa del 
C.P. F oguet fueron las grandes 
artífices del triunfo. Foto: Reula 

C.P. MISERICORDIA: Alexis, Jordi 
R.R. (4), Albert (2) , Javier (2) y Jordi 
Romeu (5). 

Felicitamos a los nuevos Campeones, 
así como a los demás participantes en los 
1 uegos Deportivos Escolares locales por 
la extraordinaria deportividad demos
trada en el transcurso de los mismos. 

Gaspar Redó 

El equipo del C.P. Asunción C 
digno finalista de la 

competición de Fútbol Sala 
Alevín. Foto: Reula 

El C. Providencia, subcampeón de los Juegos Deportivos Escolares. 
Foto: Reula 

Componentes del equipo arbitral y mesa de la Final Infantil Femenino 
de Balonmano. Foto: Reula 

El C.P. Misericordia demostró ser el mejor de la Competición Escolar 
de Fútbol Sala Alevín. Foto: Reula 

El C.P. Manuel Foguet, campeón de los Juegos Deportivos Escolares 
en Balonmano Femenino. Foto: Reula 



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

JORNADA 3ª 

COPA FEDERACION 

GRUPO A 

RESULTADOS 
Bergantín F.S. -Jet . Set 5-2 
Descansa: Peña Valencia 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

1 H. Textil 2000 2 2 o o 13 2 4 
2 Bergantín F.S. 2 1 o 1 7 7 2 
3 Jet. Set 2 o o 2 2 13 o 

GRUPO B 

RESULTADOS 
Javier Bas - Pub Scorpa 
Descansa: Transp. Runner 

CLASIFICACION 

4-6 

J G E P Gf Gc P 

IJavierBas 2 1 O 1 10 8 2 
2 Transp. Runner 2 1 O 1 7 10 2 
3 PubScorpa 2 1 O 1 710 2 

FINAL COPA FEDERACION 
Día 29 de Mayo a las 16'00 horas 

PEÑA VALENCIA-JAVIER BAS 

JORNADA 21ª-f2- NIVEL LOCAL 

DIVISION A-1 

RESULTADOS 
Cañonazo- Moliner Bemat 4-9 
Cherokys - Pub Scorpa 7-9 
Muebles F.G.- Javier Bas 3-7 
Rocamboleros - Bergantín F.S. 1-6 
Peña Valencia - Set . Set 10-0 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

1 Moliner Bemat 17 12 4 1 97 31 28 
2 Pub Scorpa 17 13 1 3 99 53 27 
3 Bergantín F.S . 17 12 2 3 72 44 26 
4 Javier Bas 17 12 1 4 84 44 25 
5 Jet . Set 17 8 3 6 71 51 19 
6 Cherokys 16 6 1 9 52 62 13 
7 Az. Rochera 16 4 2 lO 50 86 10 
8 Cañonazo 16 4 o 12 45 87 8 
9 Rocambo1eros 17 2 2 13 31 93 6 

10 Muebles F.G. 16 2 o 14 37 90 4 
11 P. Valencia (*) - - - - - - -
(*) Equipo de Territorial 

DIVISION A-2 

RESULTADOS 
Deportes Piñana- Chisdasvinto 4-9 
La Colla- Casa de Andalucía 5-3 
Edelweiss F.S.- Manzanita 6-4 
Gesto. Franco- Agualandia Hotel 6-5 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

1 La Colla 14 12 2 O 90 44 26 
2 Casa Andalucía 13 9 2 2 85 34 20 
3 Chisdasvinto 15 7 4 4 80 56 18 
4 Gestoría Franco 14 8 1 5 86 72 17 
5 Agualandia Hotel 14 7 2 5 59 63 16 
6 Cocos Bar 13 5 1 7 49 43 11 
7 Edelweiss F.S. 14 3 2 9 56 81 8 
8 Manzanita 15 3 1 11 58 91 7 
9 Deportes Piñana 14 1 1 12 31 97 3 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Cherokys ... ..... ..... .. ..... .. 144Puntos 
2. Ec,lelweiss F.S. ........... .. 158 
3. Gestoría Franco .......... . 169 
4. Deportes Piñana ......... .. 182 

5. Peña Valencia ....... ... .... 207 
6. Casa de Andalucía .... ... 231 
7. La Colla ...... ................. 235 
8. Cañonazo ... ...... ... ... ...... 236 
9. Rocamboleros F.S ..... .. 239 

10. Bergantín F.S ............... 244 
11 . Chisdasvinto .... ...... .... .. 255 
12. Azulejos Rochera ........ 257 
13. PubScorpa ...... ... .... ...... 258 
14. Moliner Bemat .. .......... 261 
15. Jet . Set .... .... ... .... ...... ... 280 
16. Muebles F.G . ............... 286 
17. Cocos Bar ...... ... ... ... ..... 304 
18. Agualandia Hotel ...... ... 326 
19. Manzanita ..... .... ...... ..... 352 
20. Jav ier Bas .. .... ..... .... ... .. 390 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC - ROC FERRETERIA 

GRUPO: A-1 

José Moliner 
(Moliner Bemat) .... ... .. .. ..... .. . 67 goles 

Sebastián Marmaña 
(Bergantín F.S.) .... ..... ......... .. 61 goles 

Francisco Llaó 
(Pub Scorpa) .... ....... ... .... .... ... 53 goles 

Francisco Sanz 
(Moliner Bemat) ............ ... .... 41 goles 

Ferrer Codina 
(Jet . Set) ... .... ......... ....... ... .... . 37 goles 

Javier Ayza 
(Moliner Bemat) ... ..... ... ... ..... 32 goles 

GRUPO: A-2 

Francisco Guardino 
(Edelweiss F.S.) ....... .. ...... ... .. 59 goles 

Vicente Ferrá 
(La Colla) ....... .... ... ..... .. ...... .. . 34 goles 

Andrés Martín 
(Casa de Andalucía) .. .. ....... ... 33 goles 

Angel Barberá 
(Gestoría Franco) ........ ......... . 31 goles 

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

Raúl Sanz 
(Chisdasvinto) ........ ........... .... 27 goles 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

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

10. Azulejos Rochera ..... .. . 
11 . Gestoría Franco .......... . 
12. Muebles F.G ... .. ...... ... . . 
13. Agualandia Hotel .. ... ... . 
14. Cañonazo ... ..... .... ....... . . 
15. Chisdasvinto ...... ..... .... . 
16. Rocamboleros F.S .. .... . 

43 goles 
56 " 
65 " 
75 " 
76 " 
80 " 
86 " 
87 " 
95 " 

106 " 
108 " 
114 " 
117 " 
121 " 
122 " 
126 " 

17. Edelweiss F.S . .... ..... .. .. 154 " 
18. Manzanita .... ........ .. ..... . 164 " 
19. Deportes Piñana ........ .. . 171 
20. Peña Valencia .... ..... ... .. - E.T.-
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Miércoles, 2 COMITE DE ARBITROS 

Partidos aplazados (última jornada) 

Día - Hora - Equipos- Grupo 
22 h.: Jav ier Bas - Peña Valencia, 

grupo A-l. 

Lunes, 31 

22 h.: MueblesF.G.-Deportes Piñana 
(j -7), grupo A-l. 

23 h.: Edelweiss F.S. - Agualandia 
H. , grupo A-2. 

Jueves, 3 

23 h.: Casa Andalucía - Edelweiss 
F.S., grupo A-2. 

22 h.: La Colla - Deportes Piñana 
(j -8), grupo A-2. 

Martes, 1 

22 h.: Cocos Bar - Chisdasvinto, 
grupo A-2. 

23 h.: Gestoría Franco - Casa Anda
lucía, grupo A-2. 

Viernes, 4 

23 h.: AzulejosRochera - Cañonazo, 
grupo A-l . 

22'30 h.: Moliner Bemat - Rocam
boleros F.S. , COPA. 

¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

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

JUNTO AL CASINO 
PUDIENDO ACOGERSE AL PLAN 92-95 

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

COMPRADORES DE VIVIENDAS 
DE PRECIO TASADO 

PARA INFORMACION Y VENTAS: 
C/. Dr. Fleming, 6, bajos 

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11 - VINAROS 

iNcobERT. s. L. 

FINCAS 
MED o 
AGENCIA DE GESTION INMOBILIARIA - Colegiado n.' 6.670 

¡CONFIE EN UN SERVICIO DE 

ALQUILER Y COMPRA-VENTA 
SEGURO Y EFICAZ! 

ADEMAS: 
TRAMITAMOS TAMBIEN SU ALQUILER DE VERANO 

EN: 
SAN CRISTOBAL, 45 - TEL. 45 42 73 - VINARÓS 

"PARA SENTIRSE COMO EN CASA" 
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Vinaros C.F. (Cadetes) 
"Análisis a la temporada 92-93" 

Alsina ganador trofeo 
Regularidad Peña Valencia, 

Cadete 
Como todos los años por estas fechas 

les ofrecemos un análisis de lo que ha 
sido la campaña recién terminada, de los 
equipos pertenecientes a la disciplin? 
del Vinaros, C.F. 

Este año al ser más conjuntos (tam
bién incluiremos a los equipos de la 
Penya Vinaros, Penya Ban;a y Texaco) , 
nos va a ocupar más semanas. De ante
mano les pedimos disculpas por lo largo 
de nuestros escritos. 

En esta ocasión comenzaremos por el 
equipo Cadete, que al igual que el Infan
til de recién creación, su dirección téc
nica ha sido; Entrenador, D. José Quirós. 
Delegado, D. Guillermo Segarra. Ma
sajista, D. Sebastián Alsina. 

El equipo ha jugado 22 encuentros, 
con tres victorias, un empate y 18 de
rrotas. No cabe duda que la inexperiencia 
del cuerpo técnico y de la plantilla de 
jugadores, propiciaron una mala tem
porada en cuanto a resultados positivos 
se refiere, pero como lo más importante 
era la creación del fútbol base, esto se ha 
conseguido y a buen seguro que de todos 
estos chavales saldrán los relevos para 
los actuales jugadores del primer equi
po. 

De los 19.360 minutos que ha jugado 
el equipo en estos 22 partidos, de los 11 
jugadores iniciales salen a 1.760 minu
tos por jugador, pero ninguno ha con
seguido jugar todos los minutos , y 
tampoco ninguno ha podido estar pre
sente en todas las confrontaciones. Ra
món con 1.350 m. fue el chaval que más 
tiempo ha jugado. Le sigue Alsina con 
1.335 m. , Anastasia con 1.300. Romero 
con 1.240. Pedro con 1.230. Más con 
1.21 O. Domingo con 1.120. Fermín con 
1.115. Bueno con 1.070. Auletcon 1.030. 
Iván también 1.030. Carmona 950. 
Gómez 780. Valero 760. Carlos 760. 
Adell 735 y Mitjavila 710. Calderón 
520. Juanvi 480. Soto 295. Emilio 140 y 
Reyes 70. El jugador que más partidos 
ha jugado fue Alsina con 20, y el que 
menos Reyes con l. Los máximos 
goleadores del equipo, que patrocina la 
Penya Vinaros, fueron Iván y Pedro con 
5 dianas . El vencedor del trofeo a la 
Regularidad, donado por la Peña Va
lencia ha sido ganado por el guardameta 
Alsina. En el apartado de tarjetas cabe 
resaltar que todo el plantel se ha com-

Calduch, P. Valencia, 
Regularidad Infantil 

portado maravillosamente, siendo feli
citados todos los jugadores en muchísi
mas ocasiones, en especial por los co
legiados al término de los encuentros. 

Un total de 21 tarjetas amari !las y una 
directa de roja (o sea, lo más positivo de 
la temporada), de manera que salimos a 
tan sólo una cartulina por partido. Sen
sacional, pero se puede y se debe mejo
rar. El jugador más rebelde ha sido 
Fermín, 8 de amarillas y la única roja del 
equipo, casi el 50% de suspenso para 
Ferrnín. 

En el apartado de colegiados, 12 
fueron los que nos han arbitrado los 22 
partidos, siendo Bartolomé Barrigós y 
Grane U Rojas con 4 actuaciones, los que 
más veces han pitado. El nivel (salvo 
Barrigós que ha estado sensacional en 
los 4 encuentros) ha sido malísimo, tan
to en nivel técnico como de condición 
física. Tal vez fue el punto negro de la 
temporada, que nosotros la podemos 
calificar de transición, con detalles no 
muy buenos y otros de muy positivos. 
Esperemos que los nuevos rectores del 
Vinaros, C.F., sigan el camino ya em
prendido y no nos dejen otra vez sin 
fútbol base.Ya para terminar sólo nos 
queda agradecer a todos los que han 
colaborado con el Cadete. La próxima 
semana analizaremos al Infantil. 

T.B.O. 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
(Donado por la PEÑA VALENCIA) 

CADETES: Alsina 59 puntos, Pedro 
SS, Fermín y Romero 53, Más S t, Bueno 
49, Ramón 48, lván y Domingo 46, 
Anastasia 39, Aulet y Gómez 37, Adell 
33, V alero y Segarra 30 y Carmona 23 
puntos. 

INFANTIL: Calduch 73 puntos, Ga
rrido 66, Soriano y Estefan 64, Cano 62, 
García 58, San ti 56, Palomino 55, Noé y 
Pla 52, Oscar48, lván , V alero y Rafa 25 
puntos. 

TABLA DE GOLEADO RES 
(Donado por la PENY A VINARÓS) 

CADETES: Pedro e lván S goles, 
Ramón 2, Fermín, Más, V alero, Calde
rón, Juanvi y Segarra con l gol. 

INFANTIL: Noé 10 goles, Francis
co, Pla y Estefan 8, Santi 7, lván 2 y 
Cano 1 gol. 

Galería del Deporte Local 
Por Gaspar Redó 

Gas par Mateu Carceller 
(Club Esportiu Vinaros) 

Gaspar es otro de estos jóvenes de
portistas salidos de esta inagotable can
tera que es el Club Esportiu Vinaros, 
entidad que con una ejemplar capacidad 
de trabajo y espíritu de sacrificio está 
mimando y catapultando el atletismo 
local. 

- Gaspar Mateu nacido hace 15 años 
en Tortosa empezó a practicar el atletis
mo por casualidad. El mismo nos expli
ca como empezó su gran afición, tal 
como dice por su llamada "pasión de
portiva". 

• Efectivamente mi afición por el 
atletismo fue de lo más casual, puesto 
que ésta comenzó a partir de los siete 
años en el Colegio donde estudiaba 
E.G.B. Como no me atraía ningún 
deporte me aburría y entonces empe
cé a entrenarme corriendo y como se 
me daba bastante bien me inscribí en 
las Competiciones Escolares, tanto a 
nivel Local como Territorial y Auto
nómico cosechando algunos triunfos. 
Como mi atracción por el atletismo es 
general, posteriormente empecé a 
practicar otras modalidades tales 
como marcha y pértiga, especialidad 
que me ha proporcionado el mayor 
éxito hasta la fecha a nivel nacional. 

-¿Qué títulos has conseguido hasta la 
fecha? 

• Puedo citarte 2 Subcampeonatos 
Territoriales de marcha en pista Ca
tegoría Alevín, 1 Campeonato Terri
torial también de marcha pero en 
Categoría Infantil, también he sido 2 
años consecutivos Campeón Autonó
mico en Pista Cubierta en la modali
dad de Pértiga Categoría Cadete, te
niendo por último el honor de haber 
proporcionado para el Vinaros el 
Subcampeonato de España de Pértiga 
este mismo año en la Categoría Cade
te. 

- ¿Qué meta te has marcado en tu 
etapa deportiva? 

• El sacrificarme cada día más en-

Gaspar Mateu, subcampeón de 

España de Pértiga categoría cadete 

trenándome constantemente para 
mejorar mi rendimiento, para hacer 
méritos y poder alcanzar mi gran 
meta, que es la Selección Nacional. 

- ¿Qué pedirías a tus compañeros de 
equipo? 

• Que no desfallezcan y que se en
trenen con ganas, sacrificándose ya 
que con el sacrificio llega la compen
sación, que son los triunfos, triunfos 
que por otra parte son los que se 
merecen este gran Club que es el Club 
Esportiu Vinaros y esta gran ciudad 
que es Vinaros. 

Estas son las palabras de Gaspar 
Mateu, este jovencísimo atleta del Club 
Esportiu Vinaros que tiene ante sí un 
extraordinario porvenir en el Atletismo 
a poco que la suerte le acompañe. 

PERFIL PERSONAL 

Signo Zodiacal: Leo. 
Hobbies: Escalada y surfing. 
Otros deportes de tu gusto: Gimnasia 

olímpica y saltos de trampolín. 
Deportista preferido: Bucka, Sergei. 
Cine: Acción y aventuras. 
Artista: Van Damme. 
Música: Casi toda. 
Cantante: Sin distinción. 
Lectura: Ciencia ficción y futurista. 
Escritor: Ninguno. 
Número: 5 y 25. 
Color: Rojo y Rosa. 
Ciudad: Barcelona. 

INGLES 
RECUPERACION DE SUFICIENCIA 

- CURSO INTENSIVO JUNIO -

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 



Fútbol Base del C.D. Vinarossenc 
El pasado sábado, en el Municipal de 

Onda, se enfrentaron al A t. Ondense y e l 
C.D. Vinarossenc, en categoría juvenil. 
Ultimo partido del Campeonato, en 
donde el Vinarossenc ha conseguido 
mantener la categoría que consiguió la 
pasada temporada. El partido ante el 
Ondense tuvo una parte para cada equi
po por lo que cabe considerar justo el 
resultado. La primera parte fue de do
minio local, que se adelantó con un dos 
a cero. Cierto es, que el Vinarossenc 
también tuvo alguna ocasión de marcar, 
pero su delantera no afinó en sus dispa
ros. La segunda parte fue de dominio 
vinarocense que se tradujo en dos goles, 
el primero de Orero tras driblar a un 
defensa y el portero, marcando a puerta 
vacía. Más tarde marcaría Prades, de
jando el resultado en empate a dos, como 
hemos indicado justo, dado los mereci
mientos de ambos conjuntos. Una vez 
terminado el campeonato, las conclu
siones que se pueden sacar son que el 
equipo ha tenido que sufrir más de la 
cuenta si tenemos presente que el 
Vinarossenc tiene buen equipo juvenil. 

Algunas ausencias en los entrenos han 
hecho que no se alcanzara el grado de 
solidez que el equipo podía y debía 
alcanzar. Ausencias, algunas justifica-

das por los exámenes de los chavales, 
pero otras no tan justificadas. Esto es lo 
que se deberá de corregir de cara a la 
próxima campaña si se quiere tener un 
equipo competitivo. Lo positivo, la 
permanencia a pesar de lo dicho y e l 
progreso que algunos muchachos han 
experimentado, llegando a jugar en el 
primer equ ipo. Más adelante haremos 
un examen más exhaustivo del juvenil y 
de los demás equipos del fútbol base del 
Vinarossenc. 

La alineación que presentó e l Yina
rossenc en el último partido de liga fue la 
formada por los sigu ientes hombres: 

Luis, Cristian, Prades, López Casta
ño, Rafa, Zapata, Javi, Orero, Jacobo, 
Chile y Doménech. También jugaron, 
Alex por Doménech y Raúl por López 
Castaño. 

S. BORDES GINER 

Los Cadetes del C.D. Vinarossenc, que consiguieron el ascenso 
a la superior categoría tras brillante campaña, se reunieron 

en una cena invitados por su sponsor, que lo es el restaurante 
Voramar. Foto: A. Alcázar 
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Ecos del Vinarossenc 

Ecos del Vinarossenc. Foto: A. Alcázar 

Cayó el Albocácer. El 22 clasificado, 
sucumbió ante e l Yinarossenc que des
pués de varias jornadas pudo, por fin, 
presentar a su equipo de gala. Eso se 
notó, sobre todo en la segunda parte. 

Regresó Ji m o de su luna de miel y eso 
lo notó la defensa que anduvo más segu
ra. El !íbero y capitán del equipo da 

mucha seguridad atrás y es pieza básica 
en el esquema. 

Kiko a base de pundonor, sigue ju
gando domingo a domingo a pesar de no 
estar en plenitud de condiciones. Se pasa 
la semana siendo duda, pero el domingo 
a jugar. Termina renqueante pero aguanta 
hasta el final. Bravo. 

Sigue sin suerte Orero. Al chaval 
parece que le han mirado mal, pues 
últimamente sale a lesión por partido. 
La del domingo , le ha dejado K.O. para 
el resto de temporada. Tranquilo David, 
eres joven y te queda mucho camino por 
recorrer. Ahora a curarte. 

El Albocácer vino a ganar para seguir 
segundo y optar al ascenso, pero se en
contró con un Vinarossenc que en la 
segunda parte jugó para ganar y claro, 
ganó. ¡Qué pena de puntos perdidos 
tontamente! Ahora estaríamos pensan
do en el ascenso. 

Sigue el Alevín en competición. Se ha 
clasificado para cuartos de final en la 
Copa, después de lograr el ascenso. No 
creo que se pueda pedir más. Bueno por 
pedir que no quede. Ganad la Copa, 
alevines. Intentarlo, seguro que lo ha
céis y esto basta. 

No pudo ser. El cadete del Yinarossenc 
cayó ante el Villarreal. Mejor dicho, 
ante un árbitro que vino sabiendo lo que 
tenía que hacer. Machacó a nuestro ca
dete de forma descarada y es que Vinaros 
sigue estando lejos de Castellón. 

Es para sospechar que un árbitro viaje 
con un equipo. Eso es lo que hizo el 
árbitro del cadete y claro siempre te 
queda la duda. Por lo menos se deberían 
guardar las formas . 

A pesar de todo, felicidades al cadete, 
cuya temporada ha sido magnífica. 
Consiguió el ascenso a Primera con gran 
brillantez y ha sido apeado en la Copa en 
cuartos de final. Enhorabuena chavales. 

En la segunda parte SEAN volvió por 
sus fueros , llevando de cabeza a la de
fensa del Albocácer. Sus quiebros, su 
rapidez y su dribling seco son un es
pectáculo. El día que tiene la "chispa" es 
imparable. 

El juvenil logró la permanencia. Ob
jetivo cumplido. Era la consigna que 
tenían los chavales y la han cumplido. El 
año que viene hay que ir a por más. 
Equipo hay para ello y confiamos mucho 
en ellos. 

El pasado sábado en el Pío XI 1 partido 
de mini-benjamines y luego Torneo de 
benjamines. Participaron Santa Bárba
ra, San Mateo y, naturalmente el Yina
rossenc y es que nuestro club no para. 
Estos chavalines son nuestro futuro y 
hay que cuidarlos. 

Hablando del Pío XII, el Yinarossenc 
está a la espera de que el Patronato de 
Deportes nos dé el visto bueno para 
remodelar el campo. Hubo un acuerdo y 
hay que cumplirlo, Digo yo. 

S. BORDES GINER 
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Fútbol. Categoría Regional Preferente 
Masamagrell, 1- Vinaros C.F., 1 RESULTADOS 

Arse- Burriana 
Alboraya- Betxí 
Masamagrell - YINARÓS 

2-1 
1-0 
1-1 
3-0 
2-5 
1-0 
0-3 
1-1 
1-1 
0-0 

Sabor a victoria 
El encabezamiento de este artículo es 

el fiel reflejo de lo que ocurrió el pasado 
domingo en el Campo Municipal de 
Deportes de Masamagrell, donde se 
enfrentaban en partido de la 35ª Jornada 
de Liga de la Regional Preferente el 
equipo local y el Yinaros C.F. y en cuyo 
partido el único equipo que realmente 
mereció ganar fue sin duda alguna el 
conjunto vinarossenc, que realizó una 
soberbia segunda mitad, llena de ex
traordinarias jugadas con sello de gol 
que no se tradujeron por verdadera mala 
suerte. 

Almazora- Peñíscola 
Eliana- Acero 
Yallbonense- Albuixech 
Alcala - Onda 
Segorbe- El Puig 
Yall de Uxó- Tavernes 
Cabanes - Benicassim 

CLASIFICACION 

JGEPFC Ptos. 

Onda 36 28 7 1 75 14 63+27 
Almazora 36 26 8 2 99 22 60+24 
Vinaros 36 16 10 10 61 39 42+ 6 
El Puig 36 15 11 10 64 52 41+ 5 
Albuixech 36 15 10 11 63 47 40+ 4 
Cabanes 36 13 11 12 50 50 37+ 1 
Betxí 36 13 10 13 52 41 36 
Alcala 36 11 14 11 43 39 36 

Después de una disputada primera 
mitad con un toma y daca con dominio 
alterno, comenzó el segundo tiempo con 
un Yinaros que de buenas a primeras se 
erigió en dueño y señor absoluto de la 
situación dominando de forma abruma
dora al equipo local a base de rápidas y 
trepidantes jugadas que por mala fortu
na no se contabilizaban en gol, como por 
ejemplo un gran tiro de Do Santos desde 
fuera del área, otra de Martín que paró de 
milagro el meta local, otra de Sancho 
que también mereció entrar, etc. 

El Vinaros C. de F. mereció vencer en la segunda mitad. Foto: A. Alcázar 

Vall U. 36 11 13 12 35 34 35- 1 
Acero 35 14 5 16 65 60 33- 3 
Yallbon. 36 13 7 16 52 54 33- 3 
Burriana 36 7 19 10 40 46 33- 3 
Segorbe 36 11 11 14 45 56 33- 3 
Tavernes 35 12 9 14 46 67 33- 3 
Peñíscola 36 11 10 15 39 61 32- 4 
Alboraya 36 12 8 16 52 65 32- 4 
Benicas. 36 11 7 18 43 73 29- 7 
Arse 35 9 8 18 30 59 26- 8 
Masam. 36 7 10 19 38 71 24-12 
Eliana 35 5 8 22 41 83 18-16 

Por si esto fuera poco, un penalty 
injusto contra el Vinaros permitió al 
equipo local adelantarse en el marcador 
en el m in. 80. Menos mal que un minuto 
después, una gran jugada protagonizada 
por Sancho fue rematada a gol impeca
blemente por el brasileño Fernando Do 
Santos. Faltando 4 minutos para el final 
del encuentro, un claro derribo a Martín 
dentro del área local fue pasado por alto 
por el "Sr. de negro" que nos privó de 
esta forma de una más que posible vic
toria. 

Alineaciones: 

Masamagrell: Zamorano, Paco, 
Cabotá, Vicente, Yiala, Gregorio, Raí
mundo, Alberto, Franch, Berja (Curro, 
min. 46) y César. 

Vinaros C.F.: José, Caballer (Santi, 
min. 48), Ferrá, Adell, Arturo, Raúl, 
Martín, Keita, Carbó, Do Santos y 
Sancho. 

Arbitro: Sr. Marqués. Mal. Fue pro
testado hasta por la afición local. Mostró 
tarjetas amarillas a Vicente y Arturo. 

Incidencias: Poco que destacar, si 
acaso la recaudación: 7.000 PTA. Para 
llorar. 

REDES 

MAÑANA EL ALMAZORA 

Plato fuerte de la jornada; el equipo 
local tiene que ganar este encuentro que 
le daría opción a la 3ª plaza que repre
sentaría un gran logro para el Yinaros 
C.F. si se tienen en cuenta toda una serie 
de factores adversos que ha tenido que 
superar el Club, lo cual representaría por 
otra parte el haber realizado una gran 
campaña dentro de estas limitadas po
sibilidades. 

El partido empezará a las 6 de la tarde 
y será considerado de Jornada Econó
mica. 

Los socios y las señoras acompaña
das de socio tienen la entrada libre. La 
entrada general estará a la venta a 1.000 
PTA. 

Se espera y desea que el aficionado se 
motive un poco más y aporte su granito 
de arena asistiendo en masa al encuen
tro, demostrando sus simpatías y ho-

¡¡Qué fácil \es acertar. 11 
•••• 

\ 1 ( 

GlNER babttat 
LISTAS DE BODA 

Mayor, 6 Tel. 45 06 46 VINARÓS 

menajeando a este gran club represen
tativo de nuestra querida ciudad que es 
nuestro apreciado patrimonio futbolís
tico: el Vinaros C.F. que por historia se 
merece todo lo mejor. 

¡SOCIOS! ¡AFICIONADOS! TO
DOS AL CERVOL. 

XII Trofeu 
a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

VINARÚS C.F. 

ADELL ......................................... 109 
KEITA .......................................... 97 
SACHO ......................................... 94 
DO SANTOS .......................... ...... 88 
RAUL ...... .................................. .. . 87 
CIURANA .................................... 84 
CARBO .......................... .... .......... 83 
CABALLER ................................. 81 
FERRA ......................................... 69 
ARTURO ...................................... 60 
BOSCH ......................................... 52 
MARTIN ...................................... 45 
MONRO ....................................... 38 

JUVENIL 

CLASSIFICACIÓ FINAL 92-93 

REYES ........................................... 72 
DIEGO ............................................ 71 
DOMINGO ..................................... 69 
EMILIO .......................................... 66 
FEDE .............................................. 66 
TINO .............................................. 63 
MOYA ............................................ 63 
SEBASTIAN .................................. 60 
EUGENIO ...................................... 57 
CARLOS ........................................ 47 
CARDONA .................................... 34 
PEDRO ........................................... 25 
MAS ............................................... 15 

El próximo sábado 12 de junio a las 
20 h. en el local social de la Penya Barc;:a 
presentación a los socios de la dama de 
fiestas que nos representará durante los 
actos a celebrar en el presente año. 

CAMPO CERVOL VINAROS 

Domingo, 30 Mayo, 4'30 tarde 

Preliminar Infantil 

U.D. San Mateo 
Vinarós C.F. 



Colla de Pesca "La Porra" 

El pasado sábado 22-5-93, re reunió 
en la playa del Fortí. la co lla de pesca 
"LA PORRA". 

En ese día se celebró el primer con
curso de la temporada 93, el concurso 
tuvo una duración de 12 h. durante las 
cuales se gozó de buen tiempo, y de una 
gran dosis de amistad y compañerismo. 

En este primer concurso, se contó con 
un nutrido grupo de participantes, en 
total 19, los cuales capturaron unos 25 
kg. de pescado. en la madrugada del 
domingo, se procedió al pesado de los 
peces capturados, para así poder cono-

cer la identidad de los ganadores, que 
fueron: 

le' Premio (CAÑA DE PESCAR), 
José Rivas. 

2º Premio (LINTERN A) donado por 
Regalos Bosch, Bartola (Hijo). 

3"' Premio pieza más grande (CA
RRETE), Ricardo. 

4º Premio (KIT DE PESCA), David 
Bosch. 

Se recuerda que el próximo concurso, 
se celebrará el II de Junio de 20 a 3 de la 
madrugada. Inscripciones en Regalos 
Bosch. 

• Rehabilitación a domicilio para ancianos. 
• Ejercicios respiratorios para asmáticos. 
• Tratamientos ortopédicos para niños. 
• Masajes Terapéuticos - Reeducación, etc ... Tel. 45 30 09 

SE ALQUILA PARKING (INDIVIDUAL) 
en edificio Casino. 

Llamar al45 63 39, de 7 a 9 tarde 

'VIIuJriO Pagina 36 Dissabte, 29 de maig de 1993 

4º Trofeo Furia 
donado por 
Construcciones Gilviana 

VINARÓS C.F. JUVENIL 

1.- DIEGO .................. .. .. ... . 54 puntos 
2.- DOMINGO ................. .. 46 
3.- REYES ................... .. .. .. 42 
4.- TINO ...... ........... .. ..... .. ... 42 
5.-MOYA ... ..... ....... ...... ..... 40 
6.- FEDE .. .. ........ .... .. ... ....... 38 

Trofeo máximo goleador 
Peña Vinaros C.F. 

JUVENIL 

MARTIN .... ........ .. .... ............ ........ .. 12 
DIEGO ............ ... ............... .. ............ 6 
MOYA ..... .... .. .... ....... ....... ....... ... .. .. . 2 
DOMINGO .................................... . 
TINO ................... ... ... ... ... ... ............ . 
PADILLA ............ .. .... .. ............. ..... . 

XII Trofeu 
a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

JUVENIL 

EMILIO ...... ..... ..... .. .. ... .. ..... 69 puntos 
DIEGO ........... .. ...... ... ... ... .. .. 69 
REYES ............................... 68 
DOMINGO ...... ... ...... .. ........ 68 
FEDE ................................ .. 66 
TINO ................................. . 66 
SEBASTIAN ... ............ ....... 59 
MOYA .. .... ................ ........ .. 59 
EUGENIO ................. .. ... .. .. 56 

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

DO SANTOS ........ .. ... ... ..... .. ... ...... . 38 
SANCHO ... .. ............. ... .. ........... ..... 6 
RAUL ..... ... .... .. ..................... ........ . 5 
CARBO ............. .... ........................ 4 
MARTIN .. .. ..... ... ... ........................ 3 
GARRIGA ...... .. ...................... ....... 2 
SANTI .......... .. ............ .... ............... 2 
ARTURO ... ... .................. .......... .... . 

Chamartín 

El pasado sábado día 22 un nutrido 
grupo de madridistas nos dirigimos a 
Madrid para presenciar al día siguiente 
en el Pabellón de la Comunidad Autó
noma de Madrid, la final del Campeo
nato de Liga entre el Marbella Juven
tud y Real Madrid, con la consiguiente 
apoteósis final al conseguir nuestro 
equipo el vigésimo cuarto Campeonato 
de Liga de baloncesto. Al final del par
tido dialogamos con Pep Cargo! , uno de 
los ídolos de la Peña. 

Posteriormente acudimos al estadio 
de Chamartín para presenciar el Sevilla
Real Madrid, donde también pudimos 
disfrutar del triunfo de nuestro equipo. 

Arvidas 

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

presenciar los partidos de la Liga y Copa 
del Rey en el estadio "Luis Casanova", 
para la presente temporada 92/93 . En el 
sorteo celebrado en el local social, han 
correspondido dichos pases a los si
guientes socios: 

Jornada nº 36. Fecha 6-6-93. Partido 
VALENCIA C.F. - R.C.D. ESPA
ÑOL: 

Socio nº 1: MIGUEL MONSERRA T 
BARACES. 

Socio nº 166: CARLOS MICHA VI
LA ITARTE. 

Socio nº 152: J UAN PAUNER 
MARTORELL. 

Socio n º 7: FRANCISCO QUEROL 
MATEU. 

Jornada nº 38. Fecha 20-6-93. Partido 
VALENCIA C.F.- REAL OVIEDO. 

Socio nº 94 : MANUEL ORTS 
AYORA. 

Socio nº 207: RAFAEL MIRALLES 
MONTAÑES. 

Socio nº 148: SEBASTIAN SAURA 
ESTRADA. 

Socio nº 159: JUAN A. SUBIRATS 
BONET. 

Se recuerda a los Sres. Socios, que 
dichos abonos sólo serán validos para la 
fecha arriba indicada y bajo ningún con
cepto serán transferibles a otra persona 
que no sea socio de la peña. 

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

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

Vinaros, 26-3-93. 

El Secretario 
Ramón López Aragó 

SE TRASPASA RESTAIJRAlVfE 
POR JUBILACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 4511 96 y 45 27 63 
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1 Torneig Escolar de Tennis 
(11 Jocs Escolars de VinarOs) 

El passat dissabte l S de maig va cele
brar-se a les instal.lacions del Club de 
Tennis Vinaros la competició de tennis 
en el marc deis segons Jocs Esportius 
Escolars de Vinaros. La participació fou 
de 44 participants en edats compreses 
entre els 6 i els 14 anys. 

L'organització de l'acte va anar a 
carrec del Patronat Municipal d 'Esports 
pel que fa a les inscripcions, i del personal 
del C.T. Vinaros en l'aspecte més 
competitiu (sorteig, arbitratge, etc.) i el 
material i instal.lacions. 

Els resultats en les diferents categories 
foren: 

En categoria 1r. i 2n. (masculí): Da
niel Doria ven¡,; a Albert Ferreres per 21 
a !S. 

En categoría lr. i 2n. (femení): Clara 
Borras venr,: a Almudena Alcaraz per 21 
a 14. 

En categoría 3r. i 4t. (masculí): Hugo 
Verge ven¡,; a Pablo Blasco per 6 a O. 

En categoría 3r. i 4t. (femení): Paula 
Reula ven¡,; a Patrícia Alcaraz per 6 a l. 

En categoría Sé. i 6é. (masculí): Mi
guel Membrado ven¡,; a Ivan Aiza per 6 
al. 

En categoría Sé . i 6é. (femení): Rita 
Verge ven¡,; a Carmen Cervera per 6 a l. 

En catgoria 7é. i 8é. (masculí): Mi
guel A. Martínez venr,: a José L. Cervera. 

En categoria 7 é i 8é. (femení): V anessa 
Febrer venr,: a Laura Ribera per 6 a l. 

Els resultats esportius foren bons 
evidencian te! seu bon nivell els alumnes 
de l'escola de tennis del C. T.V. Pel que 
fa a la participació cal considerar-la de 
modesta en relació al nombre d'ins
cripcions realitzades a les esco1es. Aquest 
fet ens fa reflexionar de cara a millorar 
el canal de comunicació entre les esco
les i el Patronat en properes edicions 
d'aquests jocs. 

Un aspecte que cal considerar coma 
positiu és el fet d'encetar aquesta 
col.laboració que ha existit entre el 
Patronat i el C. T. Vinaros que esperem 
tingui continu"itat en altres edicions i 
perque no amb altres activitats. Agrair 
també la col.laboració de les escoles (al 
fer possible la inscripció) al personal del 
C.T. Vinaros i als participants, ja que 
sen se ells no hauria estat possible aquesta 
activitat. 

Nota: Podem ja anunciar que tots 
aquells que han pres part en aquesta 
activitat tindran el se u premien el decurs 
de la festa d 'homenatge el proper di a 12 
de juny al pavelló polisportiu. 

Patronat Municipal d'Esports 
Vinaros 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Sábado) día 29 de Mayo) a las 11 mañana 

Final autonómica 
Baloncesto Masculino 

~SCUHAS PIAS CAST~llON 
A.B.C. CASTELLON 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Sábado) 5 de junio de 1993 

Fiesta-Homenaje a los Veteranos del Vinaros C.F. 
A las 330 tarde: Torneo Triangular de Alevines 

TEXACO, PENYA BAR~A y VINAROS C.F. 
A las 5 tarde: 

PENYA BAR~A- TEXACO (Infantiles) 
A las 6 tarde: 

A. V. Andorra C.F. • A. V. Vi na ros C.F. 



2ª Regional 
C.D. Vinarossenc, 1-Albocácer, O 
Buena segunda parte 
del C.D. Vinarossenc 

¡CA YO EL 2º CLASIFICADO! 

Campo Municipal Cervol. Tarde 
magnífica y poca asistencia de público, 
pese a ser un partido de indudable inte
rés. Bajo las órdenes del colegiado D. 
Artur Barbosa, que estuvo mal , con una 
chulería impropia de un juez y defi
ciencias técnicas notorias, los equipos 
formaron, de salida, de la siguiente for
ma: 

C.D. VINAROSSENC: García, Do
mingo, Jimo, Chimo, Ricardo, Kiko, 
Baca, Rafa, Orero, Sean y Martorell. A 
los 17 m. Llaó por Orero lesionado y 
Prades por Baca. 

ALBOCACER C.F.: Gálvez, Sales, 
Segarra, Roca, García, Monfort, Jorge, 
Castelles, Adell , Moliner y Tena. An
tonio por Tena y Andrés por Roca. 

COMENTARIO 

Partido difícil el que se presentaba 
para el Vinarossenc, no en vano visitaba 
el Cervol el segundo clasificado, con 
serias opciones a subir a 1 ª Regional. El 
Vinarossenc, por diversas circunstan
cias, había perdido los últimos tres par
tidos y ante un rival tan peligroso quería 
realizar un buen partido que borrara las 
citadas derrotas. Comenzó el encuentro 
con los dos equipos muy centrados, res
petando cada uno a su rival. El juego se 
desalojó en estos compases, por el cen
tro del campo con pocas oportunidades 
de gol. A los 15 minutos, el Vinarossenc 
tuvo la primera, para decantar el marca
dor a su favor. Fue una jugada de toda la 
delantera, que culminó Marto con un 
potente chut, que rechazó como pudo el 
portero del Albocácer. A los 17, la des
gracia se volvió a cebar en un jugador 
del Vinarossenc y más en concreto en 
Ore ro, que en una jugada, al ir a disputar 
un balón, cayó en mala posición y tuvo 
que ser sustituido. Posteriormente fue 
trasladado al Hospital en donde se le 
diagnosticó un esguince de tobillo. Este 
lance desorientó un poco al equipo que 
ponía voluntad pero no llegaba con pe
ligro a la meta del Albocácer. A su vez 
éste, tan sólo efectuó una incursión peli
grosa para la meta del Vinarossenc, pero 
García en gran intervención, evitó un 
posible gol. Con un juego bastante 
insulso, se llegó al descanso con empate 
a cero. La segunda parte comenzó con 
un Vinarossenc totalmente cambiado. 
Desde el inicio el equipo se volcó sobre 

el marco del Albocácer y así, en el pri
mer minuto, un centro de Rafa fue rema
tado por Sean , saliendo el balón rozando 

el poste. A los dos minutos es de nuevo 
Sean el que lo intenta, después de realizar 
una gran jugada, pero su disparo sale 
fuera por poco. El Vinarossenc se hizo 
amo y señor sobre el campo, con un Sean 
que volvió a jugar un gran partido. A los 
13 minutos, falta que saca Ricardo al 
segundo palo y allí Marto conecta un 
cabezazo a la escuadra y cuando se can
taba el gol, Gálvez, en fenomenal para
da desvía a córner, que sacado, es re
matado de nuevo por Marto ligeramente 
alto. Allí no había más equipo que el 
Vinarossenc. El gol tenía que llegar y 
llegó. Fue una falta que señaló el árbitro 
dos metros fuera del área, que sacó muy 
bien Ricardo, el portero del Albocácer 
rechazó como pudo y Sean anticipándose 
a la defensa remacha a la red. Era el 1 a 
O más que merecido por el juego que 
desplegaba el Vinarossenc. A partir de 
este momento el Albocácer, que veía 
como peligraba su segundo puesto, 
adelantó sus líneas , pero la defensa del 
Vinarossenc cortó sus avances con 
bastante seguridad. Aún y así pudo lo
grar la igualada en un chut a bocajarro 
que García despejó en extraordinaria 
intervención, demostrando que es un 
portero con unas posibilidades ilimita
das. No hubiera sido justo que el 
Albocácer se llevara un punto del Cervol, 
pues el Vinarossenc tuvo ocasiones para 
lograr una victoria más holgada. Al final 
los dos puntos se quedaron en Vinaros 
de forma merecida, pues el Vinarossenc 
realizó una segunda parte muy comple
ta. 

El próximo domingo el Vinarossenc, 
sedesplazaa Vall d'Aibacon la intención 
de lograr dos positivos y mantener el 
quinto puesto , que es muy meritorio 
dadas las circunstancias que han tenido 
que solventar nuestros jugadores. 

S. BORDES GINER 

GOLEADO RES 
C.D. VINAROSSENC 

MARTORELL .... ..... ......... ... . 15 goles 
SEAN ... ... ... .. ..... .. .. ... ..... ....... . 15 
ORERO ............ ..... ... ......... .... 14 
KIKO ...... ........ ..... ........ .. .. ..... . 6 
RICARDO .. ............. ..... ......... 5 
RAUL ..... ... ... .... .. .... .... ... .... .. .. 5 

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 OlA PUBLICA ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. C.G.B. 
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RESULTADOS CLASIFICACION 

Cabanes - San Rafael 5- l J GEP F e Ptos. 

Traiguera - Chert 0-2 Ca tí 32 24 6 2 108 31 54+22 
Tírig - Benasal 3-2 Chert 32 19 8 5 85 43 46+14 
Canet- Caligense 1-0 Albocácer 32 19 7 6 64 34 45+13 

Rosell - San Jorge 1-3 Cabanes 32 16 9 7 70 32 41 + 9 

Peñíscola- Val! d'Aiba 1-0 Vinarossenc 32 17 4 11 71 42 38+ 6 

Vinarossenc - Albocácer 1-0 Yil anova 32 16 6 10 66 49 38+ 6 

Catí- Morella 4-0 
Caligense 32 15 6 11 56 39 36+ 4 
Traiguera 32 13 8 11 51 55 34+ 2 

Vilanova - Villafranca 2-3 San Jorge 32 13 8 11 62 56 34+ 2 

PROXIMA JORNADA Villafranca 32 13 7 12 49 46 33+ 1 

Cabanes - Vill afranca 
Morella 32 12 5 15 62 69 29- 3 
Tírig 32 13 4 15 61 57 28- 2 

San Rafael - Traiguera Yall d'Alba 31 10 7 14 39 56 27- 5 
Chert - Tírig Benasa l 32 10 6 16 59 69 26- 6 

Benasal - Canet Peñíscola 32 8 7 17 45 87 23- 9 
Caligense - Rosell Canet 31 5 7 19 49 84 17-13 

San Jorge- Peñíscola San Rafael 32 3 7 22 38 96 13-19 

Val! d'Aiba - Vinarossenc Rosell 32 3 4 25 24 11 4 10- 22 

Albocácer - Vilanova 

Vinarossenc- Albocácer. Foto: A . Alcázar 

~ 

~ • 

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" 

1.2580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO .: (964 ) 47 01 00 - FAX: (964 ) 47 09 34 
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Con ... Crespo Aurre 
El de "negro" que pita algunos parti

dos de la competición de Veteranos, 
cuyo rey es el Vinaros CF, es un ilustre 
Veterano en esta faceta. Se trata de Fe
lipe Crespo Aurre, 13 años juzgando 
partidos de la 1 ª División. El pasado 
sábado dirigió el partido Tortosa-Vinaros 
en el Estadio de la capital del Bajo Ebro, 
que supuso para el cuadro langostinero 
la rúbrica a una muy feliz campaña. El 
partido resultó magnífico y Crespo 
Aurre, estuvo a su altura, es decir, con 
una dirección sin peros. Felipe, interesa 
al periodista y nos atiende cordialmente. 

-¿Por qué esto de "negro"? 

• No está mal, la referencia. Ya 
sabes, los equipos utilizan mucho co
lorido en su vestimenta y hay que 
diferenciarse y además, parece que 
estás más a tono con tu misión, aunque 
ya se va utilizando nuevo uniforme y 
es que todo va cambiando. 

-¿Qué tal se portan los Veteranos? 

• Son "chicos" buenos. A veces les 
cogen rabietas y se quejan, pero esto 
es consecuencia del ardor con que se 
baten pero reaccionan rápidos y aflora 
la deportividad. De verdad, que no me 
crean ningún problema sino todo lo 
contrario, es decir, facilitan mi labor. 
Son gente muy sana, que llevan muy 
adentro este deporte que ellos practi
caron en su primera juventud y si
guen "enganchados". 

A los 18 años, se lanzó al ruedo, a un 
quehacer siempre polémico. 

-¿Cómo fue meterte en este lío? 

• Resulta que mis hermanos, Vi
cente, J. Manuel y Lorenzo, fueron 
árbitros y eran felices. Yo por no ser 
menos, también probé y no me arre
piento. Es un mundo subyugante y 
una experiencia realmente maravi
llosa. Y ya ves, no cuelgo el pito. 

Hasta llegar a la 1 ª División el camino 
a recorrer fue largo. 

-¿Nos lo explicas? 

• Efectivamente antes de alcanzar 

el gran objetivo, pues tuve que pasar 
por un meticuloso aprendizaje, del 
que salí bien parado. Primero en Re
gional, desde abajo del todo y luego en 
3ª y 2ª División, durante unos 12 años. 

El aficionado con harta frecuencia se 
enfada con los árbitros y se arman mo
numentales tan ganas. El de "negro" es el 
enemigo público número uno. Algo hay 
de ello. 

-¿Tú qué dices? 

• Bueno, estamos un poco solos ante 
el peligro. Lo que sucede es, que cada 
cual arrima el ascua a su sardina y 
nosotros hemos de juzgar objetiva
mente y la cosa no resulta fácil , hay 
que decidir al instante y no se puede 
rectificar y como cualquier humano 
estamos sometidos a un posible error. 
Quizá esta disparidad de criterios, 
calienta el ambiente y da pie a ese 
morbo que lleva al fútbol y que es un 
ángulo de su carisma. 

- Algún hincha te "acarició" el ros
tro? 

• Arbitrando en 2ª Regional y en el 
Poble Sec, hubo invasión de campo y 
me agredieron pero más bien fue el 
susto que otra cosa. No había ni vallas, 
ni fuerza pública y es una anécdota 
que es usual en el periplo de cualquier 
árbitro. Afortunadamente pocas co
sas tengo que contar en este aspecto. 
Broncas y críticas duras, pues sí, rebibí 
algunas. Reconozco equivocaciones. 
En Alicante, un jugador del Hércules 
metió el balón con la mano y di gol. Me 
pasó por alto el detalle, pero no lo hice 
de mala fe. Gafes del oficio. 

El problema arbitral sigue en pie. 

-¿Crees que es así? 

• Pienso que se exagera. Quizá con 
el tiempo se encuentre la fórmula 
mágica, aunque lo dudo. Lo impor
tante es aunar criterios y estar muy 
encima de la forma física y depurar la 
técnica. Esencial, que los jugadores y 
el aficionado pongan de su parte algo 

Tortosa- Vinaros, arbitrado por Crespo Aurré. Foto: A. Alcázar 

de colaboración porque si hacen la 
zancadilla al árbitro o ven penalties 
sólo en su imaginación, entonces apaga 
y vámonos. 

Nos dice, que su debut en 1 ª División, 
se produjo en el Helmántico, con un 
Salamanca- R. Madrid ( 1-1) y su despe
dida 13 años depués en el Sadar con un 
Osasuna- Zaragoza (1-1). 

- ¿Te sen tistes a gusto en 1 ª? 

• Claro que sí. El árbitro ya está 
más protegido y el entorno es más 
favorable, aunque nunca llueve a la 
medida de los deseos de cada cual. 
Inevitable. 

- ¿A qué compañeros distinguirías? 

• En general a todos, porque nues
tra tarea no es fácil y hay que aguan
tar mucho. Yo sentí gran admiración 
por, Gardeázebal, Ortíz de Mendivil, 
Urrestarazu y Urízar Azpitarte, Ra
mos Marcos, Miguel Pérez, y tantos 
otros. 

-Qué juicio te mereció José Plaza? 

• Estimo que fue un estupendo 
Presidente. Un hombre serio y que 
defendió los intereses de los árbitros a 
ultranza. 

-¿Edad de retiro? 

• Está señalada a los 47 años, y hay 
que aceptarla así. 

- ¿A tu edad, a los 53 años, te en
cuentras en forma? 

• Por descontado y claro dentro de 
unas limitaciones. 

-¿Sigues una preparación? 

• Desde luego. Un poco de "footing" 
y una alimentación sin excesos. 

-¿Aparte de los Veteranos, que más? 

• Bueno, competiciones de fútbol 
base y algún que otro amistoso de 
fiesta Mayor. 

-¿El aficionado te recuerda? 

• Yo pienso que sí. Mi época de 1 ª 
División, fue un buen escaparate y 
siempre hay gente amable que te sa
luda y saca a colación algún partido 
que dirigí. 

- ¿Qué partido no se te olvidará? 

• La final de la entonces Copa-Liga, 

Crespo Aurre. Foto: A. Alcázar 

que dilucidaron el Atlético de Madrid 
y el R. Madrid, con victoria del prime
ro. 

- ¿Alguno que no hubiese gustado 
arbitrar? 

• Bueno, varios. Lo mejor es correr 
un tupido velo. 

-¿Alguien te "tocó" para favorecer a 
algún equipo? 

• De una forma concreta, ni hablar. 
Nunca pasó por mi mente camuflar 
un partido, pues se perdería la esencia 
más preciada del deporte. 

El Vinaros, campeón, tú le arbitrastes 
en varias ocasiones. 

-¿Lo consideras justo ganador? 

• A mí siempre me pareció un buen 
equipo y cuando ha conseguido el tí
tulo una vez más, es que ha hecho 
méritos para ello. Además con sus 
jugadores no tuve nunca ningún 
problema, son excelentes deportistas. 

Este es, Felipe Crespo Aurre, una 
gran persona y todavía un árbitro feno
menal. Casado con El vira. Cuatro hijos, 
Felipe, Fernando, Nuri y Gema. Nació 
en Santander, pero vive desde casi 
siempre en Roquetas . Trabaja en la 
concesionaria de Toyota-Susuki, en 
Tortosa. 

Hasta una próxima oportunidad, Fe
lipe. 

ANGELGINER 

SE ALQUILA LOCAL CENTRICO, 
\ 

EN VINAROS, DE 1.000 m2• 

CON APARCAMIENTO 
PARA 25 COCHES 

Informes: Tel. 45 18 35 
Llamar de 7 a 9 tarde 



Fútbol Base del Vinaros C.F. 
y la Penya Vinarüs 
Liga Comarcal 

Penya Ban;a: Campeón Liga Comarcal 

El pasado sábado día 22 se disputó en 
el campo Pío XII de nuestra ci udad, la 
correspondiente jornada de esta liga 
comarcal que enfrentó a las 15'30 h. a los 
equipos del TEXACO de Yinaros y a la 
PEÑA YALENCIANISTA de 
Benicarló. 

ALINEACION: 

TEXACO: Tonet, Migue l, Pablo, 
Rachid, Pepe, Palomino, Sergio, Ma
nolo, Rovira, Christian e Iván. Suplen
tes: Yenancio, Goico y Sam uel. 

Arbitró un Sr. de Benicarló, y por lo 
visto se empeñó que no ganaran los 
vinarocenses. 

Se dio inicio al encuentro con un toma 
y daca entre ambos contendientes, con 
un fútbol bastante vistoso, en donde la 
mayoría de veces llevaba la batuta el 
Texaco, por mediación de Palomino, 
mandando con su fuerza y ordenando e l 
ataq ue. 

Los benicarlandos no estaban mancos, 
y cuando podían intentaban batir a 
nuestro portero Tonet, pero se encon
traron con una tela de araña elaborada 
por él. No en vano está en la agenda de 
los conjuntos superiores del Vinaros C.F. 

No tardó el llegar el festiva l arb itral, 
pues en un pase preciso desde la banda 
izquierda, Christian en un semifallo al 
rematar de cabeza, elaboró posterior
mente una j ugada preciosa regateando a 
un defensor y al guardameta, y cuando 
marcaba el gol, el colegiado lo anuló 

argumentando que lo había metido con 
la mano, siendo el tanto conseguido por 
un impresionante trallazo. 

El segundo periodo aún se mostró 
más anticasero, cometiendo errores de 
faltas en contra y regañando a nuestros 
chavales. 

Por fin vino el gol del Texaco tan 
límpido que no hubo duda. De nuevo 
Christian recibió el balón por la banda 
derecha, y de cabeza lo puso al centro de 
la portería, e lván también de caza in
trodujo e l esférico al fondo de la red . 

A fa lta de dos minutos para el término 
del choque, la Peña Yalencianista estiró 
líneas y en una jugada en nuestra área, 
Palomino tocó el cuero con la mano, y el 
colegiado decretó penalty y lo expulsó. 
Fue lanzada la pena máxima y transfor
mada. 

Naturalmente el muchísimo público 
que se dio cita en el campo, no podían 
dar crédito a lo que vieron sus ojos, 
siendo bastantes los aficionados que 
increpaban al co legiado al término del 
partido. 

Esperemos que e l comité de compe
tición tome medidas respecto a esta 
stiuación de l Sr. del pito. 

En fin, se ha cortado la buena racha 
que llevaba el Texaco, ya que el anterior 
encuentro lo había ganado en Benicarló 
por 2-1 O. Todo un éxito. 

ORACION AL ESPIRITU SANTO 
Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance 

mi ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en 
todos los instantes de mi vida estás conmigo; yo quiero en este diálogo agradecerte par todo 
y confirmar una vez más, que nunca más quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión 
material. 

Deseo estar contigo y con todos mis seres queridos en la gracia perpetua. Gracias par tu 
misericordia para conmigo y los míos. 

(La persona deberá rezar esta oración tres días seguidos sin decir el pedido, dentro de 
tres días será alcanzada la gracia; par más difícil que sea). 

Agradece la gracia alcanzada. 
José 
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TABLA DE GOLEADO RES 
DELTEXACO 

Iván, 21 goles; Christian, 14; Rovira, 
S; Jesús, 3; Palomino, 2; Hatim, 2 y 
Rachid, l . 

EL PENYA BAR<;A (VINARÓS) 
CAMPEON COMARCAL 

P. BAR<;A 5 
FCO. CATALAN 1 

Alineación: 

P. BAR<;A: Felipe, Jordi , Calduch, 
Ernesto, Osear, Abraham, Javi, Cano, 
Andrés, Romeu y Néstor, 

Después jugaron: Albert, Segarra, 
Sales, Manolo, Tomás, Leo y Edgar. 

Goles: 1-0 Néstor; 2-0 Abraham; 2-1; 

3-1 Néstor; 4-1 Osear, y en las 2ª parte, 
el definitivo 5-1. 

Arbitró el Sr. Aguilera. 

La Penya Ban;a sal ió en tromba para 
tomar ventaja y asegurar de forma de
finitiva el Campeonato. Se sabía que el 
Feo. Catalán era un equipo difícil de 
batir, y que cuesta doblegarlo, prueba de 
ello es que la semana pasada empató 
contra la Salle, y que en la primera 
vuelta sólo pudimos doblegarlo al final 
de l partido. 

El caso era que nuestros muchachos 
estaban bien concienciados de que el 
encuentro valía el título, y salieron a por 
todas. Tal vez el viento y la prisa en 
marcar pronto hacía que el juego no 
fuera del todo bueno, pero Néstor acertó 
y colocó el 1-0. Nuestro con junto siguió 
empujando, además con el viento a fa
vor y Romeu en una jugada que se coló 
dentro del área contraria y fue derriba
do, logramos con este penalty que 
Abraham estableciera el 2-0. Los be
nicarlandos no se amilanaron y en un 
contragolpe con una baselina, ante la 
estupefacción del cancerbero Felipe, 
acortaron distancias. Quizás los vina
rocenses en un principio acusaron el gol 
encajado, pero reaccionaron luego y 
pusieron las cosas otra vez en su sitio. 
Néstor marcaba el 3-1 y Osear de un 
impresionante trallazo desde fuera del 
área hacía subir el 4-1. Con esta tran
quilidad se llegó al término de la primera 
parte. 

En la reanudación el juego estuvo 
más igualado, el viento en contra nues
tra y los numerosos cambios que reali
zamos, bajaron un poco el nivel de jue
go, pero todos tienen que tener su 
oportunidad, y la próxima temporada 
van a ser titulares, ya que medio equipo 
terminan y pasa rán al Infantil del 
Vinaros, C.F. 

A pesar de esta circunstancia no ba
jamos la guardia, y Néstor estableció el 
que sería definitivo 5-1. 

Con este partido que se jugó el sábado 
día 22 a las 16'30 en el campo del Pío 
XII, a falta de una jornada para que se 
concluya la Liga Comarcal, la Penya 
Bar<;a es ¡CAMPEON! 

Ahora sólo resta un encuentro de 
trámite en Benicarló contra la Consola
ción que se jugará este sábado a las 18 h. 

O sea, todo un éxito para estos chava
les que han jugado por primera vez una 
liga fuera de Vinaros, adquiriendo una 
gran experiencia para posteriormente 
incorporarla al YINARÓS C.F. 

La Salle- Consolación 4-2 

Texaco- P. Yalencianista 1-1 
Traiguera- Peñíscola 1-1 

Penya Bar<;a- Feo. Catalán 5-1 
Marqués "A"- La Salle 0-3 

CLASIFICACION 

J G E p GfGc p 

Penya Bar~a 19 17 1 1 94 21 52 
Caligense 19 16 1 2 116 28 48 
La Salle 19 15 2 2 90 19 47 
P. Yalencianista 18 13 1 4 70 29 40 
Peñíscola 18 6 2 10 41 74 22 
Texaco 19 5 3 11 50 84 21 
Feo. Catalán 17 5 2 10 35 61 18 
Traiguera 19 6 12 37 70 17 
Consolación 19 5 1 13 30 87 14 
Marqués "A" 18 4 1 13 36 73 13 
Marqués "B" 19 1 3 15 28 81 10 

GOLEADORESPENYABAR<;A 

NESTOR ............................... 42 goles 
ABRAHAM .......................... 12 

ANDRES ..................... ........ . 11 
ROMEU ................................ 11 
ALBERT ........ ....................... 8 
CANO ................................... 3 
CALDUCH ........................... 3 
ALEXIS ........................... .. ... 2 
TOMAS ................................ 1 gol 
OSCAR ................................. 1 

Máximo Adell Ferrá, premiado por IBERCAJA. Su director 
Armando Menéndez le entrega el premio. Foto: A. Alcázar 
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XI Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana 
Semifinal de Baloncesto Masculino 

El pasado sábado se disputaron en el 
Pabellón Polideportivo Municipal de 
nuestra ciudad los encuentros corres
pondientes a la Fase Semifinal Absoluta 
de Baloncesto Masculino de los Juegos 
Deportivos de la Generalitat Valencia
na. 

El primer partido lo disputaron el 
Escuelas Pías de Castellón y el E.M. 
Burriana, que tras una igualada primera 
mitad con un parcial a favor del conjunto 
de Castellón, éste en una soberbia se
gunda parte acabó con las aspiraciones 
del equipo deBurriana por el tanteo final 
de 41-31, con lo cual el Escuelas pías se 
erige como serio candidato para pasar a 
la Final de Cheste. 

El segundo encuentro de esta matinal 
de baloncesto lo celebraron el E.M. Onda 
y el A.B.C. Castellón, el cual acabó tras 
un disputadísimo y reñido encuentro 
con el resultado de 22-24 a favor del 
conjunto ondense, que pese a haber ga
nado no podrá clasificarse debido a al
guna anomalía en la alineación. 

Por tanto, este sábado habrá de nuevo 
partido en la cancha del Pabellón 
Polideportivo entre el Escuelas Pías y 
A.B.C. u Onda para dilucidar la plaza 
para la Final Absoluta de Baloncesto de 
estos XI Juegos Deportivos de la 
Generalitat Valenciana. 

Gaspar Redó 

El Escuelas Pías firme candidato para la Final de Cheste. Foto: Reula 

El equipo de Baloncesto de Onda, aspirante a la Final de los Juegos 
Deportivos de la Generalitat Valenciana. Foto: Reula 

El A.B.C. Castelló, otro de los participantes 
en la Semifinal Autonómica de Baloncesto. Foto: Reula 

Pese a jugar bien el equipo del Patronal Municipal d'Esports 
no tuvo suerte en la Fase Autonómica de Baloncesto. Foto: Reula 

El C.P. Foguet campeón de Balonmano 
de los Juegos Deportivos Escolares. Foto: Reula 

La "Mise" justo Campeón Escolar de Fútbol Sala Alevín. Foto: Reula 

El equipo de Baloncesto de Burriana quedó apeado de la Final. 
Foto: Reula 



Tenis 

Exhibición del Grupo de 
Competición del C.T. Vinaroz 

Mañana domingo a las 11 horas, en 
las pistas del Club de Tenis Vinaroz, se 
celebrará una exhibición para el público 
y socios, del grupo de competición, que 
dirige nuestro entrenador Raúl de Luis 
junto con Ginés Pérez. 

Durante dos horas se podrá presenciar 
a una pequeña selección de jugadores de 
la Escuela de Tenis junto con los pro
fesionales del grupo que lo constan, Juan 
Ramón J uanola, Juan Domingo Pascual, 
Fernando Vicente, José María Vicente, 
Santiago Castell y Alberto Gandamas. 

A este acto asistirá la Junta Directiva 
de Federación de Tenis de la Comuni
dad Valenciana, al frente de la misma su 
presidente D. Emilio Cervera, conjun
tamente con el secretario técnico de la 
misma y varios técnicos de la Comuni
dad. Todos ellos serán recibidos por el 
presidente de la Entidad, D. Juan 
Membrado y su Junta Directiva. 

Esperamos la presencia de los socios, 
así como la de todos los simpatizantes de 
este deporte para presenciar esta exhi
bición. 

Grupo de Competición C. T. Vinaroz 

Grupo de Competición C. T. Vinaroz 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Domingo) 30 Mayo) 6 tarde 

Categoría Preferente 

C.D. ALMAZORA 
VINARÓS C.F. 

Jornada económica. Socios y señoras acompañadas de 
socio, gratis. Entrada general: 1 .000 ptas. 

¡ASISTE AL CERVOL A ANIMAR A TU EQUIPO! 
¡EL VINAROS C.F. NECESITA VUESTRO APOYO! ¡NO FALTEIS! 
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Con ... Manuel Febrer 
En Tortosa se dijo adiós a la compe

tición 92/93 y fue un adiós triunfal, 
jugándose, tal vez, uno de los mejores 
partidos del torneo, justificando así y 
ante uno de los potentes equipos como el 
Tortosa, que el Vinaros es un campeón 
con todas las de la ley. Al finalizar el 
encuentro y antes de partir para Vinaros, 
entablamos conversación con Manolo 
Febrer Caballer, uno de los jugadores 
que ha sobresalido en la defensa y que se 
vacía en cada jornada, ya que su pasión 
por el fútbol en esta nueva etapa, ha ido 
en aumento. 

- ¿Laboriosa pero merecida victoria, 
no? 

• Efectivamente el Tortosa como ya 
era de prever ha resultado un hueso 
duro de roer. Cuentan con un equipo 
muy estimable y aspiran a conseguir 
el tercer puesto. El partido fue muy 
reñido y aunque nosotros ya no te
níamos la imperiosa necesidad para 
embolsillarnos el título, nos habíamos 
propuesto rubricar el torneo con un 
triunfo. La parte negativa fue la le
sión de Reula, que estuvo inconme
surable todo el partido y en última 
instancia una mala postura le propi
ció un desgarro muscular, que ojalá 
no tenga más trascendencia. 

- ¿Qué representa para ti, el nuevo 
título? 

• Un alegría grande. Eso de ganar 
siempre es bonito y es la compensa
ción a muchas jornadas de incerti
dumbre, de lucha, de sacrificio y de 
superación, por un objetivo tan ape
titoso. 

-¿Fue fácil el logro? 

• Ni mucho menos. Esta temporada 
los equipos han mejorado sus planti
llas y la cosa ha sido más igualada. Los 
otros títulos los conseguimos con más 
antelación, pero es mejor esta com
petencia, pues se gana en interés y ello 
supone que la próxima edición, el tí
tulo será más codiciado por el resto de 
equipos. 

-¿Cuáles te gustaron más? 

• El Roda de Bera, era uno de los 
grandes favoritos y fue el único que 
nos sacó un punto del mismo Cervol, 
pero en la Sénia, por una entrada 
brutal del portero Ro vira 11 a Balagué 
fue sancionado duramente y se fue 
para abajo. Me parecieron grandes 
equipos, el Ulldecona, Ampolla y 
Tortosa, pero en general, todos ac
tuaron con un nivel destacado. 

-¿Por qué campeón el Vinaros C.F.? 

• Por varias razones. Tenemos un 
entrenador que sabe el terreno que 
pisa. Un hombre experto y que impo
ne respeto. Los jugadores lo hemos 
tomado en serio y en cada partido 
tratamos de superarnos. Da la im
presión, que somos chavales y que 
queremos alcanzar la gloria futbolís
tica. Existe entre todos un gran com
pañerismo y formamos como un blo
que tanto fuera como dentro del te
rreno de juego. Contamos con un buen 
Presidente y con una hinchada que 

Manolo Febrer, cubrió bien 
su demarcación. Foto: A. Alcázar 

nos estimula. En fin, con todos estos 
ingredientes, los títulos no fallan. Es 
como sembrar para recoger. 

-¿Contento con tu labor personal? 

• Por lo menos cuando uno pone en 
liza todo lo que tiene, necesariamente, 
hay que decir misión cumplida. Pienso, 
que cada uno en la medida de sus 
posibilidades, ha puesto su granito de 
arena y con ello es suficiente. No se 
pueden pedir peras al olmo. 

-Turno para las celebraciones. ¿Es
tán en marcha? 

• Claro que sí. El sábado, hoy, su
bimos a la Ermita para postrarnos a 
los pies de los Patronos y agradecer 
esta fuerza que nos han dado para 
llegar a la cumbre, y pedir para el año 
próximo igual bendición y salud para 
todo el colectivo. Luego con los fami
liares, comeremos una paella en el 
restaurante" La Ermita". No tardará 
en llegar la gran fiesta homenaje al 
campeón y con representaciones de 
todos los participantes y cena, que 
será seguramente en el Club Náutico, 
y en fin, más cosas que ya se dirán. 

-Manolo FebrerCaballer, de 39 años, 
jugó en el fútbol base del Vinaros C.F. y 
en los Juveniles llegó a lo más alto. Fue 
la temporada 71/72 y la alineación ha
bitual: Albiol, Polo, Gilabert, Félix, 
Adell, Febrer, Cristóbal, Díaz, Aranda, 
Ramón y Blasco. En 2ª Regional jugó a 
los 15 años contra el Utiel. Estuvo dos 
temporadas en la plantilla dell er equipo. 
Perteneció al Alcalá, consiguiendo una 
distinción, Ulldecona y la Sénia. 

¿Qué otros deportes te gustan? 

• En general todos y tras el fútbol, el 
tenis. 

-¿Vas al Cervol? 

• Muy poco. No hay aliciente y el 
público no acude. Es el signo del 
tiempo. 

Pues bien Manolo, a celebrar el éxito, 
que está merecido. 

ANGELGINER 

Foto: A. Alcázar 
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Veteranos: Tortosa, 2 
Punto y final. El Vinaros C.F. jugó el 

pasado sábado el último partido del 
torneo Veteranos 92/93 y justificó su 
título, que se adjudicó con anticipo. 
Como ya recordarán Vds. el partido de 
la segunda vuelta, y que se inició en el 
Estadio tortosino, no finalizó porque el 
árbitro Sr. Cortajana de forma incom
prensible, no le dio la gana, de terminarlo 
y a los 17 minutos de juego abandonó el 
terreno de juego. A los 11 minutos, 
Argimiro tras veloz internada y muy 
cerca del portero Llangostera, disparó y 
el balón superó la línea de meta un par de 
palmos y aunque hubo algunas protes
tas, el árbitro ordenó el saque del centro 
del campo. En el minuto 17 una fricción 
entre un jugador local y el árbitro, acabó 
como decimos con el adiós de dicho 
colegiado, que no estuvo a la altura de 
las circunstancias. El pasado sábado, el · 
partido comenzó con 17 minutos de jue
go y 0-1 a favor del Vinaros C.F. Los dos 
equipos brindaron un gran espectáculo, 
con el dominio alterno y un juego vi
brante y de calidad. El Tortosa, quería 
vencer para asegurar la medalla de bron
ce y el Vinaros para justificar su lidera
to, y por ello, el juego fue abierto y sin 
reservas , y con una generosa entrega. 
Fuimos testigos de un partido hermoso y 
jugado con exquisita deportividad por 
ambos conjuntos. Las mejores oportu
nidades de gol estuvieron a cargo del 
cuadro albiazul y en los minutos 8, 17 y 
33, el Vinaros pudo perforar la meta 
local. Angelillo falló en última instancia 
y los terroríficos disparos de Bartolo, 
fueron neutralizados con intervenciones 
magistrales del cancerbero Pascual. El 
único gol de este primer tiempo fue 
materializado por el habilidoso exterior 
Llorca, que puso la rúbrica a una jugada 
muy trenzada de la delantera blan
quirroja. Ello ocurrió en el minuto 37. 
Con esta mínima ventaja local, se dio 
paso al segundo periodo, que igualmen
te resultó muy equilibrado y conjugadas 
de gran mérito por parte de los conten
dientes . El Vinaros apretó el acelerador 
y ejerció un dominio bastante pronun
ciado y a raíz de una jugada entre 
Angelillo y Cabanes, éste centró per
fectamente sobre el segundo palo y 
Reula conectó un imparable cabezazo y 
el balón superó nítidamente al meta lo
cal. El Vinaros en un gran derroche de 
facultades quiso asegurar el resultado y 
a los 76 minutos, en una jugada inteli
gente de García Aranda, colocó muy 
bien el esférico a Alias, que en vaselina 
y junto a la escuadra consiguió un gran 
gol. Finalmente el Tortosa, que no se 
resignaba a perder y en todo por el todo, 
avasalló el portal vinarocense y enjuga
da embarullada Josele, consiguió el se
gundo gol tortosino en el minuto 82. En 
suma, un partido extraordinario de am
bos conjuntos y que en esta reanudación, 
el marcador hizo justicia a lo que suce
dió en el terreno de juego, aunque quizá 
el Vinaros mereciese la victoria, ya que 
dispuso de más claras ocasiones de gol, 
pero como no se materializaron, de esto 
se trata. Arbitró el Sr. Crespo Aurré, con 

una actuación impecable, pues no en 
balde fue durante muchos años colegiado 
de la 1 ª División. 

Alineaciones: 

TORTOSA: Pascual, Zaragozá, 
Otero, Calabuig, Gamir, Mestres, Meix, 
Montserrat, Llorca, Forés, Anguera, 
Antó, Vallespir, Melero, Castillos, Sollá. 

VINAROS: Rafa, Cabanes, Faelo, 
Gilabert, Martínez, Alias, GarcíaAranda, 
Bartola, Reula, Angelillo, Argimiro, M. 
Vicente Albiol, Serralta, Polo, Zapata, 
Quixal, Febrer. 

Buena temperatura. Bastante público 
en el Estadio. Preliminar entre los cade
tes del Tortosa y Santa Bárbara (4-3). 
Césped en buenas condiciones. 

El Tortosajugó un excelente encuen
tro y aspira al logro de la tercera plaza. 
Todos sus jugadores se desenvolvieron 
con una muy aceptable actuación. El 
portero hizo grandes paradas y los me
jores nos parecieron, Antó, Otero, 
Calabuig y Llorca. 

El Vinaros realizó un soberbio parti
do y justificó su flamante título. El me
jor fue sin duda José Francisco Reula, 
que estuvo en todas partes en un alarde 
de facultades y con una técnica muy 
depurada. A última hora se lesionó de 
forma fortuita. Rafa, hizo excelentes y 
difíciles paradas. Lo mejor de Alias , su 
magnífico gol, cerebral Faelo y veloces, 
Argimiro y Angelillo, pero sin macha
car. En general, el equipo jugó uno de 
sus mejores partidos de la temporada y 
ante un potente rival. 

ANGELGINER 

Fotos: A. Alcázar 

CLASIFICACION 

VINAROS ................................ 40+16 
AMPOLLA .......................... .. .. 29+ 7 
TORTOSA ............................... 26+ 6 
AMPOST A ............................... 23- 1 
RODA BERA ........................ ... 22+ 2 
SÉNIA ...................................... 21- 3 
LA CA V A ................................ 21- 1 
RAPITENCA .......................... . 21+ 1 
ULLDECONA ......................... 20- 4 
ALCANAR .............................. 18- 4 
J. Y MARIA ............................. 17- 3 
TORREDEMBARRA .............. 17- 5 
J. CATALONIA ....................... 11-11 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR 

TALLER DE PINTURAS 
PUIG SOTO C.B. 

REULA .............................. .. .. 1 O goles 
ALIAS ................................... 10 " 
ANDRUS .............................. 8 
ARGIMIRO ........................... 7 
ARANDA .............................. 6 
TOBAL .................................. 6 
FAELO ................................. . 3 
CHALER ............................... 3 
POLO .................................... 2 
CABANES ............................ 2 
GILABERT ........................... 1 gol 
MARTINEZ .......................... 1 

EGA 

VinarOs, 3 
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