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En el Salón de Actos del Ayuntamiento se presentó el programa 
' NAUW por representantes del Instituto de la Mujer y la Generalitat 

Valenciana para el fomento de mujeres empresarias. Foto: Reula 

Se está acondicionando el campo de fútbol 
del nuevo Colegio San Sebastián. Foto: Reula 

El jugador inter
nacional de Vo
leibol Celso Gar
cía, Coordinador 
de la Promoción 
de Volei-playa 
que ha ofertado 
para nuestra ciu
dad la firma Ba
llantines. 

Foto: Reula 

Preocupación por el fatal accidente del compañero 
pescador de Benicarló. Foto: A. Alcázar 

'\ -----. 

Participació de gran part del professorat 
en les 11 Jornades Didactiques. Foto: Reula 
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HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ 7'30 - 8'30 - 13'30 · 19' 15 h. )sóloverano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7'45 - 8' 15 · 8'45 · 9' 15 - 9'45- 1 O' 15 
· 10'45 - 11'15 · 11'45 - 12'15 - 12'45 - 13'15 · 
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- Dirección Barcelona -
-BARCELONA 6'45 - 13 · 16'45 - 17-17'15h. 
- TORTOSA 7- 7'45 - 8(por Ulldecona) · 

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

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

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

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

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

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

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

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

VINARÓS- BENICARLO · PEÑISCOLA (Desde 1-7-92) 
Salidas de lunes a sábados, laborables 

Vinarós: 7 y de 7'45 a 21 '15 frecuencia de media hora. 
Peñíscola: 7'30 y de 8'30 a 22 frecuencia de media hora. 
Benicarló: Aproximado a los 15' de salidas, ambos sentidos. 

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

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festivos : 9, 11, 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: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras. 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

27 20 11 65 742 
28 22 11 59 744 
29 23 14 82 748 
30 18 13 71 746 

1 22 12 72 748 
3 23 15 70 750 

Semana del 27-4-93 al 3-5-93. 
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HoRARIO DE TRENES - HAsTA EL 22.os. 93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinares 

EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" . Cortagena - Barna. Sants. DIARIO ..................... 04'07 
INTERCITY. Valencia T" - Barna . Est. Francia. Diario excepto sábados y domingos .. 08'58 
INTERCITY. Alicante T"- Barna. Est. Francia . DIARIO .. .. .. .......... .. ..... .. 11 '03 
INTERCITY. Madrid Pta. Atocha · Barna . Est. Francia. 
Diario excepto domingos y 09'04. Sí circula el 21 .03 .................... .. 13'11 
INTERCITY. Alicante T" - Barna. Est. Francia. DIARIO ............ .. .................... .. ....................... 17'07 
REGIONAL. Castellón·VINARÓS. Circula domingos y el 12.04. Hora de llegada .................... 17'40 
DIURNO "GARCIA LORCA" . Málaga - Granada - Almería- Badajoz- Barcelona Sants. DIARIO 19'05 
REGIONAL DELTA Valencia T" - Barna. Est. Francia. DIARIO .. .......... ............... 19'25 
REGIONAL. Valencia T"- VINARÓS. Diario excepto sábados. Hora de llegada . 21 '04 

Dirección Valencia: Hora salida Vincos 

EXPRESO ESTRELLA "MAR MENOR" . Barna. Sants · Cartagena . DIARIO 
REGIONAL. VINARÓS - Valencia T". Diario excepto domingos .... ............ .................. .. 
INTERCITY. Barna. Francia. Alicante T". Diario excepto domingos .. .. .. ..................... .. .... .. ...... . 
DIURNO "GARCIA LORCA" . Barna . Sants - Málaga - Granada - Almería- Badajoz. DIARIO .. 
REGIONAL DELTA Barna. Est. Francia- Valencia T". DIARIO .... 
INTERCITY. Barna . Est. Francia - Alicante T". Diario excepto 
sábados y domingos. Sí circula el 10.04 ...... .... .. .. ...... .. .......... .. 
INTERCITY. Barna. Est. Francia -Madrid Pta. Atocha . DIARIO .. .... .. ....... ............... . 
REGIONAL. VINARÓS - Valencia T". Circula domingos y el 12.04 .. .............. .. .... . 

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

12'49 
16'45 
19'05 

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

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

... :::· ·: .. ::::......... .··:· :· .. : .... ..... . 

. . .. ·. : .:: : :: .:.· : .. :: .::::: ..... 
: :· <~::::: : :~: ·:·::::: ·· ;::·~ .... :::: ::::~ ~::~:······: : CINEMA r l:::rfr] r J ·····===u•• .. IJt, .. ... ...... .. •··•· ................... : ... : Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 

. ... . . . . ........ . ... . 

Sábado, domingo y lunes: "ETERNAMENTE JOVEN" 
ConMel Gibson (Primera semana) 

.J •• J. t: 111~ ¡\\A 
Tel4000 65 

SABADO 7'45 tarde y 1 0'30 noche 
DOMINGO 5'30 y 8 tarde y 1 0 '30 noche 
LUNES 7'45 tarde y 1 0'30 noche 

UNA PELICULA APASIONANTE, EROTICA ••• 
UNA OBRA MAESTRA 

r - un film r:f, 

Louis Malle 

1 

PROXIMA SEMANA: 

Jueves, 13: CINE ESPAÑOL con "ACCION MUTANTE" 
Viernes, 14 a lunes, 17: "EL RIO DE LA VIDA" 

Ambulancias VINARÓS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Conferencia de Francesc de Paula Pons, 
Director General de Formación e Inserción Profesional 

El pasado lunes 3 de mayo se celebro 
en el Salón ele Plenos del Ayuntamiento 
de nuestra ciudad una conferencia so
bre: "LA PROMOCIO ECONOMI
CA LOCAL DESDE LA PERSPECTI
VA DE LA FORMACION Y LAS 
AYUDAS COMUNITARIAS". 

Organizada por la GENERA LIT AT 
VALENCIANA. Consellería de Treball 
i Afers Socials y la "Fecleració Valencia
na de Municipis i Províncies", y la co
laboración del Ayuntamiento de Vina
ros. 

La conferencia fue dirigida por el 
Ilmo. Director General ele Formación e 
Inserción Profesional FRANCESC DE 
PAULA PONS I ALFONSO y actuó 
como moderador el Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento el Sr. D. Ramón Bofill 
Salomó. 

Se presentó a la Corporación y demás 
asistentes el ESTUDIO SOBRE NE
CESIDADES Y POSIBILIDADES 
LOCALES FRENTE AL MARCO 
COMUNITARIO EUROPEO, que 
consta de tres partes bien diferenc iadas: 

- PROGRAMAS E INICIATIVAS 
COMUNITARIAS EN EL AMBITO 
MUNICIPAL. 

-PROGRAMAS E INICIATIVAS 
COMUNITARIAS EN EL AMB ITO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIA
NA. 

-LA COMUNIDAD EUROPEA. 

pero con un objetivo común: 

"La reducción de los desequilibrios 
regionales actualmente existentes en la 
CEE", ~iendo España desde su adhesión 
a la CEE uno de los potenciales y prin
cipales beneficiarios. 

Siendo importante y al mismo tiempo 
necesario intensificar la participación y 
colaboración de todos los municipios de 
la comunidad valenciana a fin ele utilizar 
todo el potencial de los programas ele 
acción y de las iniciativas comunitarias 
en materia de Fonnación, Empleo y 
Desarrollo Local en el ámbito municipal 
a partir del Ayuntamiento y también de 
las Empresas Privadas que puedan aco-

gerse y beneficiarse a dichos Programas 
teniendo en cuenta que la Comunidad 
Valenciana es Objetivo NQ 1 con prio
ridad sobre otras Comunidades. 

Entre ellos podríamos destacar: 

INICIATIVAS COMUNITARIAS: 

ENVIREG: Mejorar el medio am
biente y el desarrollo económico, sobre 
todo en las regiones menos favorecidas. 

Ambito de aplicación: Privados y 
públicos. 

STRIDE: Aumentar la capacidad de 
innovación y de desarrollo tecnológico 
de las regiones menos desarrolladas o en 
declive industrial. 

Beneficiarios: Privados y públicos. 

EUROFORM : Desarrollar a través 
de medidas transnacionales nuevas ca
lificaciones, competencias y oportuni
dades de empleo para fome ntar su con
vergencia a escala Comunitaria. 

Beneficiarios: Parados de larga du
ración. jóvenes, empleados de PYME 
en paro o amenazados de paro, personas 
con un contrato de aprendizaje, etc. 

NOW: Lograr mediante acciones 
transnac ionales que las mujeres se be
neficien plenamente, y en términos de 
igualdad con los hombres de los efectos 
positivos que se esperan del crecimiento 
económico y del desarrollo tecnológico. 

Ambito de aplicación: Toda la Co
mLmidad Europea, si bien se concederá 
prioridad a las medidas transnacionales 
en que participen las regiones objetivo 
nQ l. 

PROGRAMAS COMUNJT ARIOS: 
Educación, formación y juventud. 

PETRA: Programa de acc ión para la 
formación y la preparación de los jóve
nes para la vida adulta y profesional. 

FORCE: Formación Profesiona l 
Continua en Europa, cuyo objetivo es el 
de mejorar la oferta y la calidad de la 
fom1ación profesional continua desti
nada a los trabajadores de las empresas 
en los E.M. 

Beneficiarios: Empresas, organiza
ción de empresarios, sindicatos. autori-

Francesc de Pauta, Director 
General de Formación e 

Inserción Profesional. Foto: Reula 

dacles públicas, organismos de fOima
ción ... 

RED IRIS: Red Comunitaria de pro· 
gramas de formación para mujeres. 

Cualqu ier empresa que desee una in
fOJmación más detallada sobre dichas 
Iniciativas y Programas deben dirigirse 
a: 

- Conselleria de Treball 
i Afers Socials 

Fotos: Reula ___ _ 

Direcció General de Formació 
i Inserció Profess ional 

Paseo de la Alameda, 11 

46010 Valencia 

Tel. (96) 386 67 63 

- Fondo Formación 

Avda. Blasco Ibáñez, 51 1 ª 
46021 Valencia 

Tel. (96) 369 61 60 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEPTICAS 

ALCANTARILLADOS 
POZOS NEGROS ... 

¡Un servicio rápido e impecable! 

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

VINARÓS 
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Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

Tesorería - Notificaciones y requerimientos 
Dña. IRENE CABALLER ADELL, Tesorera del Mgfco. Ayuntamiento de 93150199 idem. Castellanos Madrazo Luis. Pare. 198 89.610 

Vinaros comunica lo siguiente: 93150431 idem. Cazador Pedro y Otras. Pare. 580 197.142 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico 93150332 idem. Comunidad Propietarios Costa Sur 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, por Parcela 330 147.856 

medio del presente anuncio se notifican a los sujetos pasivos que seguidamente se 93150001 idem. Cornil Alain. Parcela 1 53.766 

relacionan, las deudas tributarias correspondientes a los conceptos y periodos que 93150002 idem. Cornil Alain. Parcela 2 645.192 

se indican, y se les requiere para el pago de los débitos, advirtiéndoles, que en el caso 93150003 idem. Cornil Alain. Parcela 3 143.376 
de no efectuar el ingreso en los plazos que se señalan a continuación, se dará por 93150497 idem. Cuila Cuila Matías. Pare. 554 b. 8.961 
finalizado el periodo voluntario de cobro y se consignará en los correspondientes 93150047 idem. Chalhoub Antoñu. Pare. 47 67.207 
títulos ejecutivos, la Providencia de Apremio. 93150220 idem. Fiterer Wolfgang. Pare. 219 107.532 

El vecimientodel plazo de ingreso en periodo voluntario determina laexigibilidad 93150145 idem. Esteller Ferreres José. Pare. 144 215.064 

del recargo de apremio, que será del 20 por 100 del principal de la deuda, y el 93150293 idem. Esteller Ferreres José. Pare. 291 156.817 

comienzo del devengo de los intereses de demora. 93150314 idem. Falco Enriquet. Pare. 312 68.104 

PLAZOS DE INGRESO.- Si el presente anuncio se publica entre el uno y el 
93150039 idem. Fernández Artime José Rafael 

Parcela 39 100.363 
quince de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, 

93150372 idem. Ferrer Echevarría Victoriana 
si fuese festivo; si se publica entre el dieciséis y el último de cada mes, hasta el día 

Parcela 523 77.065 
20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior, si fuese festivo. 

93150245 idem. Flamm Sylvio. Pare. 244 32.260 
LUGAR DE INGRESO.- Oficina de Recaudación de Tributos 93150393 idem. Fontanet Gil Joan Bautista. Pare. 544 80.649 

Costa y Borrás, 7 - Tel. 45 O 1 53 93150138 idem. Garcia Jean Claude. Pare. 137a 75.272 
12500- VINARÓS (Castellón 93150363 idem. García Vives Josefa. Pare. 479 107.532 

RECURSOS.- Recurso de reposición ante el Ayuntamiento en el plazo de un mes 93150004 idem. Gaseo Febrer Isabel. Pare. 4 89.610 
a contar desde el día siguiente al de la presente publicación, como previo al 93150102 idem. Gaseo Pla Santiago. Pare. 102 103.948 
contencioso-administrativo, o cualquier otro recurso que conviniere a su derecho. 93150024 idem. Grstman Helmuth. Pare. 24 98.571 

Referencia Concepto Sujeto Pasivo Principal 93150030 idem. Grstman Helmuth. Pare. 30 80.649 

13805077/91 Liquid. Urbana Aichberger Helmut Wilhem 31.828 
93150032 idem. Heger Marianne. Pare. 32 89.610 
93150222 idem. Heiden Wilma. Parcela 221 98.571 

13805102/91 idem. Alvarez de Eulate Víctor 3.796 
93150052 idem. Hofmann Franz lsidor. Pare. 52 103.051 

13 80507 6/91 idem. Carrasco Romero Antonio 11.664 
93150248 idem. Kaufmann Ralf. Pare. 247a 26.883 

13800169/88 idem. Esteve Ricart Joaquín 20.115 
93150046 idem. Kisch Melchor. Pare. 46 67.207 

13850242/89 idem . Knittel Johannes Gerhard 56.336 
93150031 idem. Lenglin Jean Francois. Pare. 31 58.247 

13805140/91 idem. Kramer Robert 17.754 

13805084/91 idem. Lucio Morillas Santos 4.768 
93150253 idem. Lillo Adell Cristina. Pare. 251 458.803 

13850231/89 idem. Martínez Diego 42.334 
93150254 idem. Lillo Adell Cristina. Pare. 252 134.415 
93150251 idem. Lorkouski Rudolf. Pare. 249 80.649 

13851233/89 idem. Mesa Vitria Manuel 1.220 
93150415 idem. Martí Folch Enrique. Pare. 565 318.115 

13805075/91 idem. Miralles Pucho! Francisco 8.993 

13851228/89 idem Feo. Moya Castro y Cía. 1.220 
93150460 idem. Miralles Antonio. Pare. 610 457.011 
93150249 idem. Moheng Josef. Pare. 247b 26.883 

13851237/89 idem. el mismo 1.220 93150037 idem. Mouton Daniel. Pare. 37 98.571 
13851238/89 idem. el mismo 1.220 93150025 idem. Moya Moya Damián. Pare. 25 62.727 
13851239/89 idem. el mismo 1.220 93150118 idem. Muiños González Adolfo. Pare. 117 241.947 
13851227/89 idem. el mismo 1.220 93150410 idem. Ontalba López Celia y Hna. Pare. 56 398.754 
13850104/89 idem. Proñonosa Querol Manuela 45.530 93150493 Const. Esp. Zona 
13805079/91 idem. Ramírez Oliver Saturnino 34.365 Turística Sur Ortiz de Lanzagosta Fernando 
13850207/89 idem. Schmidlin Kurt Franz 16.001 Parcela 336e 26.345 
13805111/91 idem. Senen Berga Juan Luis 9.995 93150058 idem. Paton Bellon Antonio. Pare. 58 80.649 
92140352 idem. Torres Vicente Valentina 26.168 93150029 idem. Pourredon. Pare. 29 89.610 
92170014 Cont. Esp. Pza. 93150438 idem. Promociones Viviendas S.A. 927.463 

San Agustín Barón Ruíz Juan 65.590 93150076 idem. Roca Blava S.L. Pare. 76 295.713 
93150433 Con. Espc. Zona 93150354 idem. Rojas Escabosa Adolfo F. Pare. 470 62.727 

Turística SUR Abellan Cabo Rosa. Parcela 582 457.011 93150096 idem. Sabaté Abella Rodrigo. Pare. 96 100.363 
93150167 idem. Agramunt Julve Pilar. Pare. 166 107.532 93150421 idem. Sanz María. Pare. 570 259.869 
93150324 idem. Aguilera Maldonado Antº. Pac. 322 80.649 93150233 idem. Schraufstetter Helmuth. Pare. 232 94.090 
93150289 idem. Akindele Bode. Parcela 87 206.103 93150048 idem. Shmidt Costa Horst Gunter. Pare. 48 89.610 
93150408 idem. Abellan Cabo Rosa. Pare. 558 78.857 93150015 idem. Simon Alain. Pare. 15 80.649 
93150291 Cont. Esp. Zona 93150458 idem. Valls Rodrigo. Pare. 608 246.427 

Turística SUR Akindele Bode. Parcela 289 524.218 93150169 idem. Villarroya Chaler Sebastián 
93150292 idem. Akindele Bode. Pare. 290 80.649 Parcela 168 28.675 
93150042 idem. Albiol Albiol Rosa. Pare. 42 112.013 93150038 idem. Visser Cornellius. Pare. 38 89.610 
93150060 idem. Andreu Andreu Antonio 93150221 idem. Weihrand Wenz. Pare. 220 98.571 

y otro. Pare. 60 112.012 93150051 idem. Zemmes Luzien. Pare. 51 103.051 
93150023 idem. Attar Adnau. Pare. 23 53.766 
93150152 idem. Balaguer José. Pare. 151 150.545 Vinaros, a 27 de Abril de 1993 

93150426 idem. Bel José. Pare. 575 967.788 
93150050 idem. Beltrán Subirats Vicente. Pare. 50 107.532 ORACION A SAN JUDAS TADEO 
93150196 idem. Benítez Márquez Manuel. Pare. 195 94.987 Patrón de los casos difíciles. ¡Oh!, ¡Gioriosísimo apóstol San Judas Tadeo! Siervo fiel y 
93150070 idem. Betker Sigismund. Pare. 70 161.298 amigo de Jesús, con el nombre del traidor que entregó a nuestro querido Maestro en manos 

de sus enemigos; ésto ha sido la causa de que muchos os hayan olvidado. Pero la Iglesia os 
93150022 idem. Brod Rita. Pare. 22 62.727 honra e invoca universalmente como patrón de las cosas difíciles y desesperadas. Roga~r 
93150005 idem. Caballer Niñerola Benjamín. Pare. 5 80.649 mi que soy tan miserable y haced uso, os ruego, de ese privilegio especial a vos conc ido 
93150375 idem. Caballer Puig Carlos. Pare. 526 385.323 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 
93150255 idem. Cala Puntal S.A. Pare. 253 546.621 mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos particularmente. (Haga aqui la súplica que 
93150256 idem. Cala Puntal S.A. Pare. 254 304.674 deseo obtener, con fe y devoción repita esta oración durante nueve días, prometiendo 
93150142 idem. Camille Guimerá Fernanda. publicarla en el8º día y por difícil e imposible se lo concederá). Y para que bendiga a Dios 

Pare. 141 89.610 
con vos y con todos los escogidos, por toda la eternidad. Amén. A.E.A.P. 
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15 de mayo, San Isidro 

Patrón de los labradores 
Los MAYORALES invitan a todos los AGRICULTORES 

a la Procesión de la IMAGEN de SAN ISIDRO, que saldrá 
de la CAMARA AGRARIA a las 11 '45, para asistir a la 
SANTA MISA, en HONOR al SANTO, en la IGLESIA 
ARCIPRESTAL. 

Luego una comida de Hermandad en la Marisquería Jaime 
I (Avenida D. Jaime) a las 14 horas, precio del tíquet 4.200; 
recogida del tíquet en el mismo Restaurante, hasta el día 13. 

OS ESPERAMOS A TODOS 

NOTA: Hay lotería en la CAJA DE VINAROS 

.... 
Vinarüs a Expo-Rflpita '93 

El passat cap de setmana a la ve'lna ci utat de Sant Caries de la Rapita es va ce lebrar 
la V Fira Nautico-Pesquera amb molt d'exit d'assistencia de professionals i públic 
en general. 

En un bonic recinte firal cobert amb estands interiors a més d'exteriors , es 
presentaven les novetats i moltes coses més del món de la mar, medi ambient, 
turisme, etc. 

Vinaros, ciutat marinera , també era present en diverses cases comercia ls com 
Tallers Blanchadcll S.L., Lehimosa i Buenaventura del Mar, S.L. tal com ens van 
informar molt atentament des de !'Oficina d'Inf01mació de la Fira. En aq uest cas el 
Sr. Armengol. 

Per tal moti u encara foren més els vinarossencs que es desplar,;aren a la Rapita. 

En la foto podeu vore a un grup d'ells indicant un panel amb un vaixell on deia "El 
futuro está aquí" (sens dubte que al vaixell). 

Un altre acte molt important dins d'Expo-Rapita és la mostra gastronómica on es 
poden fer degustacions de la "bona cuina" marinera rapitenca que com la de les 
comarques ve'lnes és tan apreciada pels bons go urmets. 

Julian Zaragoza 

Sociedad Cultural "La Colla" 
Fiesta de San Gregario 

Hoy sábado, día 8, celebraremos la fiesta de S. Gregorio, según la 
costumbre de esta Sociedad, por lo que se invita a todos los socios, 
familiares y simpatizantes a participar en ella, para lo cual saldremos 
en romería desde el local social con la peana del Santo a las cuatro de 
la tarde hasta su ermita, la que visitaremos y serán obsequiados todos 
los asistentes a una chocolatada y pastas, por gentileza de Caixa 
Vinaros. 

Nueva sede de las Amas de Casa. Foto: A. Alcázar 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

Fue inaugurado el local que la Asociación tiene en el n~ 41 de la Avd. de la 
Libertad. 

El acto comenzó con unas palabras de bienvenida de la Presidenta de la Comisión 
Gestora, Pepita Navano, a los asistentes. 

A continuación, Mosén Enrique Porcar, bendijo a las asociadas y su loca l y nos 
dirigió unas palabras mu y bonitas. 

Las Autoridades dieron razonadas excusas, y prometieron visitar e l local en otra 
ocasión . 

Todos los asisten tes fueron obsequiados con un Vino Español y las más de 250 
asociadas reunidas se despidieron contentas por un local tan bonito . 

La Junta Gestora da las gracias a todos por su asistencia. 

La Pres identa 

Pepi ta Navarro 

Comparsa "Pensat i fet" 
El pasado viernes día 30 de Abril, los soc ios de la comparsa PENSAT I FET, se 

reunieron en una suculenta cena, ofrecida por e l RESTAURANTE LAS YUCAS, 
para dar la bienvenida al "CARNAVAL 94". 

Durante la cena se presentó la maqueta del nuevo dizfraz, siendo la diseñadora la 
ya conoc ida de años anteriores Srta. MARIAN LO PEZ, el cual fue acogido con muy 
buen ambiente y mucha animación. Aunque nos fa ltaba la presencia de nuestra re ina, 
que estaba hospitalizada (desde estas líneas le deseamos una pronta recuperación, 
y que muy pronto pueda estar entre nosotros). 

La velada transcunió con mucho ambiente y finalizó con muchas ganas de marcha 
entre los componentes. 

VISCA EL CARNAVAL 94. 

La Junta 

Comparsa "Ni-fu-ni-fa" 
El pasado mes día 25, la comparsa N I-FU-NI-FA, se reunió en la Ermita para 

hacer unas paellas y así empezar las actividades del Carnaval 94. 

Aunque e l tiempo no acompañó por el viento, todo salió perfecto: gracias a las 
cocineras y cocineros que hicieron unas paellas para todos los socios que pudieran 
asistir que estaban para no dejar ni un grano, de lo bien hechas que estaban. 

Asimismo la comparsa agradece a los socios colaboradores: 

DESTILERlAS JULIAN SEGARRA, EUROPEA DEL FORMIGÓ, S.L., 
CONSTRUCCIONES T.M.G., COMERCIAL JENIFER, IN-FORMAL, SERI
ART, CONSTRUCCIONES A VILA CARMONA C.B., JOSE L. QUERAL y 
CALABUC H ASESORES, S.L. por su apoyo a un Carnaval mejor. 

VIVA ELCARNAVAL94! 

La Junta 



Exposición organizada por el Seminario de 
Historia del Instituto "Leopoldo Querol" 
con motivo del XV Aniversario 

La profesora Mª Angeles Granados 
nos explica los aspectos de esta exposi
ción que ha estado durante una semana 
en el Auditorio Municipal "Ayguals de 
Izco", con motivo de la celebración del 
XXV Aniversario de Instituto de Ba
chillerato. 

-¿Nos puedes comentar los aspectos 
más interesantes de la exposición? 

• Pues un detalle que puede ser 
interesante es que tardé 20 años en 
recoger todo el material, fascículos, 
carteles, etc. Esta exposición la monté 
hace unos años, pero ahora tuve que 
actualizarla y remodelarla en función 
de los paneles y su formato pero bá
sicamente es la misma. Entonces re
cibió un premio de la Diputación. 

-¿Se ha pensado en su difusión? 

• Bueno, sería posible que fuera 
itinerante. Esta era la idea y de hecho 
se montó en el instituto de Alcañiz 
incluso se pensó en el de Benicarló 
pero había problemas de espacio físi
co. El cartón, papel, etc. no puede 
estar al aire libre. Al cabo de pocos 
días estaría estropeado. Esa fue la 
razón de pedir el Auditorio. 

-¿Y se ha pensado desde el punto de 
vista monográfico, con temas locales? 

• Sí, sería posible recoger el mate
rial monográfico sobre Vinaros, in
cluso hacer una publicación, o de 
cualquier otro tema como la Ermita 
por ejemplo. Sí, sería posible. 

-¿Costosa de montar? 

• Bueno, no sé si será suficiente
mente gráfico por ejemplo que tuve 
que cortar 7.000 trocitos de cinta 
adhesiva para pegar los pósters y 
carteles. Rotuladores ... no sé los que 
habré gastado, a saber .. . 

-¿Gustó la exposición y su temática? 

• Realmente gustó. Hay que tener 
en cuenta que se hizo una guía 
didáctica. No era solamente verla. Se 
prepararon cuatro folios e incluso un 
apartado para la nota del profesor. 

-¿Para algún nivel en especial? 

• El nivel pues era igual para los de 
1 ºcomo para los de 3º, incluso para los 
alumnos de EGB, desde 6º. Les 
impactó por ejemplo, los intrumentos 
de tortura. Se adaptaba más, la 
encuenta, a los pequeños que a los del 
instituto. Mandamos a cada colegio 

Doña M'! Angeles Granados. 
Foto: Reula 

un dossier con una carta de presen
tación. Iba el horario y las cuatro 
hojas de la encuenta además de otra 
hoja para las actividades en clase. 

-¿Continuidad cíclica para todos los 
cursos? 

• Sí, estaba pensado para hacerlo 
cíclico y además es más fácil explicar
se de esta forma pero lleva mucho 
tiempo el prepararlo. El tiempo limita 
mucho, pero es posible que el próximo 
año se pueda montar. Tengo mucho 
material, por ejemplo, sobre el Cami
no de Santiago. Igual lo hago. 

-¿Pasaron muchos alumnos a visitar 
la expos ición? 

• De BUP unos doscientos de 
Benicarló y trescientos de Vinarós. De 
alumnos de EGB alrededor de 700, 
prácticamente todos los colegios y su 
segunda etapa. 

-¿Cuánto tiempo ha estado expues
ta? 

• Una semana en el Auditorio y 
aquí, en el Instituto, más de dos meses. 
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Foto: Re u la 

El Cole~o Público San Sebastián dispondrá de un 
campo de fútbol para competiciones escolares y de base 

El Patronat Municipal d'Esports de nuestra ciudad continuando con su positiva 
gestión de apoyar y potenciar el deporte de base y escolar está acondicionando las 
instalaciones exteriores del Colegio Público San Sebastián para ubicar un campo de 
fútbol que servirá para las competiciones escolares y del balonpié de base. 

Esto representa si n duda otra gran labor de este ilusionado y esforzado grupo de 
auténticos deportistas que componen el Patronat Municipal d'Esports, por lo que se 
merecen el aplauso unánime de todo el pueblo de Vinaros por sus desinteresados 
desvelos y ganas de trabajar en bien del deporte local. 

G.R. 

Foto: Reula 

ULTIMA HORA 

El pintor Luis Santapau ha fallecido 
en Barcelona a la edad de 87 años 

Falleció en la madrugada de ayer viernes el pintor vinarocense 
Luis Santapau Egea. Sus restos mortales serán trasladados hoy 
sábado a nuestra ciudad para ser inhumados en el panteón 
familiar. 

Selección de Menaje 
Cristalerías - Vajillas 

Pequeño Electrodoméstico GlNER habitat Regalo- Decoración 

¡Tener estilo, 
es saber elegir! 

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

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

t 
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La Vaca, nueva publicación del Instituto Leopoldo Querol 
con motivo de la celebración de su XXV Aniversario 

Dentro de los actos programados por 
la celebración del XXV Aniversario del 
Instituto "Leopoldo Querol" el profeso
rado con la colaboración de los alumnos 
ha editado una excelente revista. El 
cuadro de profesores, Joan Fernández, 
Pilar Casasnovas, Ana Peris, Mª Ange
les Granados y Rafael Barrachina, for
man el cuerpo de redacción . 

Con ellos conversamos y nos sinteti
zan lo que es "La Vaca". 

• En principio, la revista se concibió 
a partir de los actos organizados por 
el XXV Aniversario aunque se pre
tende que tenga continuidad. El pro
blema, lógicamente, es la financiación 
y que los alumnos quieran colabo
rar". 

- Comentando en qué medida han 
vivido los alumnos la elaboración y 
composición de la revista, la opinión ha 
sido de que la participación podía 
haber sido mayor y hubiera sido de
seable que participaran más. Han 
entregado los trabajos pero no han 
participado en el diseño. Esperemos 
que con la ilusión de verse publicados, 
en próximas ediciones la participa
ción será mayor. 

La edición ha contado con una tirada 
de 600 ejemplares y se ha puesto a la 
venta, poco a poco, pero se va ven
diendo, la venta es lenta. A este res
pecto tal vez haya influido la falta de una 
mayor difusión: "se pensaba también 
en los ex-alumnos pero la verdad es 
que le ha faltado una mayor difusión 
o propaganda de cara a la calle, fuera 
del instituto y hay que tener también 
en cuenta que las fechas han sido muy 
justas. 

Sobre los aspectos técnicos de la re
vista, nos comentaba el consejo de re
dacción de que las reacciones sobre la 
revista aún no se tenían constancia. 
La revista tiene 44 páginas pero según 
comentarios se queda algo corto. Es 
lógico ya que esto está en función del 
costo, del dinero. 

La revista está concebida como abierta 
a todos los temas, desde entrevistas has-

ta "cómics" y medios mecánicos para 
confeccionarla e imprimirla el Instituto 
no los tiene; según explican "sería 
cuestión de replantearse la revista 
con un grupo de trabajos aunque en 
principio es posible que haya todo 
tipo de información sin limitación, 
incluso abierta a los de fuera del Ins
tituto. Esta revista estaba prevista 
realizarla con los alumnos pero estos, 
por falta de costumbre tal vez, no lo 
sabemos, se limitaron a entregar los 
trabajos y se olvidaron de participar 
en su composición y montaje. Posi
blemente, organizando un grupo para 
el año que viene y concretando el 
trabajo de cada uno, se hicieran cargo 
ellos mismos de la revista. 

-¿Y cómo participaron los alumnos? 

• Pues, por ejemplo, los de primero 
querían hacer entrevistas a los de 
COU, pero estos pasaron del tema y 
quedó la cosa en una encuesta, real
mente muy poco significativa. 

Las encuestas siempre son interesan
tes por su aspecto indicativo, al respecto 
comentaba los profesores de que las 
encuentas requieren tiempo y pensar 
bien las preguntas; que el trabajo se 
puede hacer sin pérdida de tiempo. Y 
después hay que recoger los datos, 
pasarlos a limpio, para sacar conclu
siones. Cuando una pregunta está mal 
formulada o mal contestada, después 
es muy difícil ordenar los datos y sa
car criterios. 

- ¿Y qué valoración hacen de la re
vista? 

• La valoración es positiva. Se ha 
pasado bien haciendo el trabajo y esto 
se agradece. El profesorado ha dicho 
que bien y los alumnos también aun
que sin más detalles. Además, lo po
sitivo es que se aprende confeccio
nando la revista. 

-¿Saldrá el próximo número ... ? 

• Sin dinero es muy difícil sacar una 
revista de estas características. Con
fiamos en alguna que otra subven
ción ... 

D. Santiago Campo, director del 
l.B. Leopoldo Querol. Foto: Reula 

Doña Pilar Casanovas. Foto: Reula 

D. ]oan Fernández. Foto: Reula 

D. Rafael Barrachina. Foto: Reula 

Foto: Reula 

~~~!:~eEft~~~A}e~~~~!lr!~!le~S ELS DI~~S. S. A. 
1 

~ 
esta fecha tan importante... Plaza Jovellar, 15 - Tel. 4517 38 - VINARÓS 

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SALVAT UNIVERSAL 
(20 tomos, precio especia/ _ _ _ _ _ ____ _ _ 162.000 ptas.) 
OBSEQUIO ELS DIARIS _ 40.000 ptas. 
REGALO SALVAT: Tomo 21 (apéndice, precio 11.800'-) ATLAS SALVAT (4 tomos, precio 39.000.-) 
TOTAL A PAGAR 122.000 ptas. 

jUN GRAN REGALO DE COMUN/ON jlnfórmese! 



'Vina/'i:Jj Pagina 8- Dissabte, 8 de maig de 1993 

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

Continuen les 11 Jornades Didactiques 
del Centre de Professors de VinarOs 

Les ll Jornades Didactiques orga
nitzades pel Centre de Professors de 
Vinaros entren en plena activitat, la 
qua! es perllongara tot el mes de maig. 

L'última setmana d'abril van dur-se a 
terme les sessions programades dins els 
moduls delllenguatge musical i d'angles 
que va incloure una mostra de nous 
materials pera !'aula dins deis postulats 
de la reforma. 

L'activitat de la setmana compresa 
entre el 3 i 7 de maig enceta el modul de 
"dialeg amb l'entorn" ambla participació 
de Vicent Ginés, assessor del CEP de 
Castelló, Josep M" Fibla, assessor de la 

UNESCO i Josep Lluís Ruiz,del CEPde 
Castelló. Per altra banda, va iniciar-se 
l'activitat del modul comú a l'Auditori 
Municipal ambla conferencia d'en Juan 
Escárnez, catedratic de la Universitat de 
Valencia. 

Peral cap de setmana esta programa
da la sortida amb més de 50 professors 
de la comarca a l'itinerari Mas 1 Barranc 
de la Gasulla, preparat per Juan José 
Fuste, assessor del Centre de Professors 
de Torrent. 

En acabar el període de matrícula, 
superen e l número de 130 professors/es 
els participants en els actes programats. 

Més d'un centenar de professors/es participen en les Jornades 
del CEP de Vinaros. Foto: Reula 

Continuen amb gran exit les 11 ]ornades Didactiques. Foto: Reula 

Vicent Cardona, 
en el curs d'itineraris didactics 
del CEP de Vinaros. Foto: Reula 

Walter Toribio vafer una xerrada 
al CEP de Vinaros. Foto: Reula 

Curs d'ltineraris Didactics al Centre de Pro.fessors. Foto: Reula 

Foto: Reula 

Modul d'angles a les Il ]ornades Didactiques. Foto: Reula 

Foto: Reula 
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Si lo que está buscando es un vehículo 

comercial con capacidad, robustez y 

el confort de un gran turismo, 

hablemos de negocios . Fíat le ofrece 

la más amplia gama del mercado 

desde 917.000 Pts. P.V.P. 

El UNO VAN, compacto, ágil e incansa-

ble turismo para el transporte urbano. 

La FIORINO, Furgón y Panorama, un 

vehículo de transporte ligero para 

trabajar y disfrutar en el tiempo libre. 

La DUCATO /TALENTO, un gigante del 

transporte, con más de 150 versiones a la 

medida de sus necesidades, con techo nor

mal y alto, cerrada o acristalada. Y ahora, 

además, el nuevo Minibús de 14 plazas. 

• 

Esta es nuestra oferta, la más extensa 

gama de vehículos comerciales, en 

Versiones gasolina, diesel y turbo diesel 

hasta 95 CV., con una capacidad de 

carga de hasta 1.800 Kg y 10 m 3 de 

volumen útil. 

Hablando de negocios, en FIAT podemos 

ahorrarle mucho trabajo. 

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

UNO VAN, FIORINO, TALENTO Y DUCATO 

aBDIJ 
SERVICIO OFICIAL 

Talleres 
ROMRI -VINRR0S, S.L. 

Atención a los nuevos teléfonos: 40 17 17 - 40 17 62 
Ctra. Nacional, Km. 1.051 

VINAR OS 



La ventanilla del tren va poniendo marco a los 
mejores cuadros del paisaje itinerante. 

• • • 
La nuez es la única fruta cerebrada. 

• • • 
Las dos gotitas de agüita se quedan en el 
desagüe. 

• • • 
Los polvorones nos empolvan el paladar como 
con borla de polvera. 

• • • 
Lo difícil d~fícil, es saber transcribir sin faltas 
los dictados del corazón. 

• • • 
¡Mira que si la jirafa se viera aquejada por un 
problema de cervicales! 

• • • 
Vemos muchas estatuas antiguas desnari
gadas, como si el Tiempo les hubiera dado con 
la puerta en las narices. 

• • • 
Cuando el caballo supo que era un animal de 
tiro ... , salió disparado. 

• • • 
Noé p lantó la viña; y en cuanto probó el vino, 
dijo que "el agua para los diluvios". 

• • • 
Caída de gafas al suelo: suspense. 

• • • 
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Elevad al clavo a la categoría de percha y veréis 
qué contento se pone. 

• • • 
Cuidado con el pasamanos de la escalera, 
donde los microbios juegan a deslizarse por el 
tobogán. 

• • • 
Hay ronquidos que suenan como un gran 
mordisco a la manzana del sueño. 

• • • 
Al que todavía usa reloj de bolsillo con cadena, 
todo se le va en echar el ancla, levar el ancla ... 

• • • 
Tocar el gran bajo de metal debe de ser 
extenuante, porque hay que estar haciéndole 
continuamente el boca a boca. 

• • • 
El pavo real siempre está en escena. 

• • • 
A Darwin, su teoría de la evolución de las 
especies le quedó muy mona. 

• • • 
. El bogavante es una langosta que se calzó los 

guantes de boxeo. 

• • • 
En el Paraíso Terrenal, en cuanto el Demonio 
tomó forma de serpiente ya empezó el culebrón. 

• • • 
ANTONIO CARBONELL SOLER 

En la máquina de escribir hay teclas que se 
odian y a la menor ocasión se pican las crestas. 

-Bien se divierte usted, señor Hernández. 
Ya le vi en el teatro con su señora. 

• • • -Bueno, bueno; pero no se lo diga a ella. 

FILD'OR 

JOYERIA 
PLATERIA 

LISTAS DE BODA 
LISTAS DE COMUNIONES 

jLa diferencia ... ! 

San Pascual, 1 - Tel. 45 64 31 - VINARÓS 

¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

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

JUNTO AL CASINO 
PUDIENDO ACOGERSE AL PLAN 92-95 

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

COMPRADORES DE VIVIENDAS 
DE PRECIO TASADO 

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

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11- VINARÓS 

iNcobERT. s. L. 
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DE 
UN 

TODO 
POCO 

Para anoche estaba prevista la 
charla de Alfredo Giner Sorolla so
bre temática del cáncer y bajo la 
organización de la Asociación Lo
cal, en el Auditorio, que a buen se
guro se llenó. 

La Asociación Recreativa y Cultu
ral del Ama de Casa, tomó posesión 
de su amplia sede en la Avenida 
Libertad, 4 7. 280 m2. 

Trueque en la portería del C.D. 
Tortosa. Volvió Ciurana y se marchó 
J. Ramón León, tras brillante cam
paña, y otra vez al Nástic. 

Hoy y en la Arciprestal de San 
Mateo, se casan Sergio Pruñonosa, 
ex-jugador del Vinaros C. F. y Belén 
Ouerol. El banquete en Sant Caries 
de la Rópita -Casa Ramón-, y la 
luna de miel en México. 

Cada vez más cerca la puesta en 
funcionamiento del Archivo M. 

El andén de Colón (Paseo Maríti
mo} hecho un asco. Vamos a ver si se 
encuentra un sitio idóneo para el 
Parque Ferial. 

Para el 1 8 de Junio y en el CMC, 
mesa redonda con los ex-jugadores 
del "Barc;:a", Rojo, Moratalla, 
Carrasco y Archibald. 

Suenan con insistencia los nom
bres de César Rincón, Ponce, Joselito 
y Litri, para los carteles de la próxi
ma feria . 

A buen seguro que Pepita Nava
rro, Presidenta y Asunción Gotor, 
seguirán al frente de la A.C. R. Amas 
de Casa. 

Tal vez vuelva a abrir sus puertas 
el ex-"Caribe", en la Travesía S. 
Vicente, con nueva empresa. Lo hizo, 
el Pub "Rolls ". 

El PMD, decide por fin poner en 
condiciones el campo del Pío XII. 
Bravo. 

Primera Comunión en la Arciprestal. Foto: A. Alcázar 

El C.D. Vinarossenc logró tres ascensos. Foto: A. Alcázar 

Nuria Ortega Noguera, en la fiesta de la 1ª Comunión. Foto: Prades 11 

Mane[ Miralles, es el cocinero de los Veteranos. Foto: Reula 

Muchos aficionados al ciclismo en 
el final de etapa de la Sénia. 

La misa por el alma de Martita, el 
jueves, muy concurrida. 

Los más humildes clubs, sin cobrar 
la subvención del 92. Triste. 

El Veteranos, pendiente del partido 
en T ortosa y quizá para el 22 . 

La fachada del Ayuntamiento se 
está acicalando. R. Oms lleva la 
batuta. 

A la edad de 61, falleció Jaime 
Albiol, persona muy popular y que
rida en la ciudad. Muchísimo públi
co en el sepelio. Descanse en paz. 

De 5 a 6 en R. N. , Josep Igual, con 
"Rapsodia en pop". 

El29 se casan Miguel A. Monroig, 
defensa del Vinares C.F. y la guapa 
Eva Sorolla, que trabaja en el Regis
tro de la Propiedad. 

La puesta en marcha de la Mater
nidad ya no puede hacerse esperar. 

El Profesor de EGB, Antonio 
Caballer y esposa, viajaron con el 
alumnado del Colegio "Virgen Mi
sericordia", a la Eurodisney (París). 

Por el MOPT, se destinan 7 .700 
millones para el tramo Vinaros
Chert. 

Del miércoles y hasta mañana, 
Caries Santos con "La grenya" en el 
"Mercat de les Flors" de Barcelona. 
Luego, a Montreal. 

El Veteranos y el Andorra, juegan 
como ya es tradicional su doblete. El 
5 de junio en el Cerval y en septiem
bre en el Principado. 

De París, Germán Lorente. De 
Andorra, Alberto Usubiaga, esposa 
Amparo e hija Po tri. De Bilbao, Mari 
Carmen Ayza. A Santo Domingo, 
Milo Torres y su hijo Diego. 

Paco Pastor, firmó ejemplares del 
libro "Antes de apagar la luz". 

Mamen Gil, éxito rotundo de su 
muestra pictórica, en el Auditorio. 

Hoy, romería organizada por La 
Colla, a San Gregori. 

El viernes 14, inicio del ciclo cul
tural 93/94 en el C.M.C. (Casino). 

En Peñíscola, Festival del Cine de 
Comedia, con 50 millones de pre
supuesto. 

Todos los días en R.N. de 8'30 a 
9'30, el deporte local y comarcal. 

En la Parroquia de Santa Mag
dalena, serán 84 los nuevos comul
gantes. 

El poeta V. Andrés Estelles fue 
Pregonero de las fiestas 79. 

José L. Conde-Pumpido Gorda, 
Instructor del caso Endesa. 



Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
"Grave accidente marítinlo en 

nuestro litoral". El pasado día 28, la 
embarcación de arrastre denominada 
"Valle de Altea", con base en e l puerto 
de Benicarló, cuando a las 5 de la 
tarde entró en su puerto procedente 
de pescar por las aguas del Distrito 
Marítimo de Vinarós , su tripulación 
se dio cuenta que le faltaba un hombre. 

Según comentarios de sus compa
ñeros, la última vez que fue visto en 
cubierta del barco, llevaba en la mano 
un balde de sacar agua del mar. Esto 
era sobre las 4 de la tarde. 

Tras ponerse el hecho en conoci
miento de las autoridades pertinen
tes, cas i toda la flota de bajura be
nicarlanda se hizo a la mar de nuevo, 
partiendo en aban ico hacia donde se 
creía que pudo haber caído, puesto 
que e l barco que lo perdió seguía e l 
mismo rumbo que había ido a puetto. 
Varias emba rcaiones de Vinarós se 
unieron a la búsqueda, así como la 
veloz lancha ele rescate del MOPT 
con base en Sant Caries de la Rapita. 
Incluso un buque mercante que se 
encontraba e n nuestras aguas. 

Sobre las 6 de la tarde fué divisada 
flotando la ropa de agua ( chubasque
ro). Todos los hombres ele las embar
caciones escudriñaban el horizonte 
en busca de alguna seña l delatora. Al 
mismo tiempo se ampliaba la zona de 
búsqueda. Incluso colaboró en el ras
treo un helicópetero ele Tarragona , 
batiendo el lugar. Pasaban las horas y 
los apara tos ele radio en que teníamos 
acceso, no daban noticias esperan
zadoras. 

Sobre las 20'45 h . varios barcos se 
desviaron de la zona más hacia Le
vante, o sea, frente a Vinarós, y en
contraron flotando el cadáver. Inme
diatamente acud ió al lugar la lancha 
de salvamento y lo llevó a Benicarló. 

El desgraciado pescador era D. 
Ramón Carda Gellida , de 46 años. 
Experto buceador como lo ha ele
mostrado a lo largo de su vida. 

Según nuestra .~ propias conclusio-

Algunos trasmalleros desembarcaron las redes a causa de las algas. 
Foto: A. Alcázar 

nes, el pescador intentó sacar agua 
del 111 ~1r con un balde. Al ir el h~trcu a 
unos 12 nudos de ve locidad , le ofre
ció gran resistencia, venciéndole el 
cuerpo hacia fuera de la embarcación 
y cayendo al mar. 

Como el resto ele la tripulación 
estaban todos muy atareados clasifi
cando e l pescado, nadie se dio cuenta 
de su caída, y menos aún de su 
ausencia hasta que llegaron a puerto. 

Una vez en e l agua, e l infortunado 
pescador tuvo la pasmosa serenidad 
de despojarse del "chubasquero" y 
botas , puesto que es casi imposible 
mantenerse a flote con todo ello 
encima. atura lmente para efectuar 
este desprendimiento de ropa tuvo 
que ser hábil y buen nadador. 

Ahora la hipótesis que más se ba
raja, es que al ver alejarse a la em
barcación y perderla de vista , con 
agua por los cuatro costados, debió 
desesperarse y sufrir algún tipo de 
ataque cardíaco, muriendo y que
dándose flotando , ya que si hubiese 
muerto ahogado, su cuerpo se hundi
ría al fondo, saliendo a la superficie a 
las 48 h. 

Ahora solo resta que el forense 
dictamine e l motivo o fundamento, 
que según lo que aparenta no se 
desviará de lo dicho. 

Esta embarcación la "Villa de Altea", 
fue construícla en los Astilleros ele 
Vinarós, siendo adquirida por un 
armador de Benicarló, hace unos 18 
años. Posteriormente fue vendida a 

SE fiLQOILfi LOCfiL HEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

Atención aficionados al MODELISMO: 
¡Ya tenemos las últimas novedades del Catálogo 93!~/ 

/----

Santo Tomás, 5 - Tel. 45 23 70 -
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Por Andrés Albiol Munera 

Altea y después fue adquirida de 
nuevo poron·o armador henicarlando. 

PescadeCerco. Floja semana para 
el "peix hlau"- El lunes no "calaron". 
El martes una rraüia llevó a Lonja 80 

cajas de sardina a 1.500 PTA/ caja. El 
miércoles una "llum" desembarcó 100 

cajas de sardina al mismo precio, y 20 

de boquerón a '1.300 PTA caja. El 
jueves arribaron tres embarcaciones 
con pescado azul , de las que dos eran 
cata lanas. Entre todas subastaron 1:)0 

cajas de "seitó" a 'i.OOO PTA/caja, y 
120 de sardina a 1.000 PTA/ caja. 

Pesca de arrastre. Los "bous" han 
faenado diariamente. Las especies 
mayoritarias han sido; ciga la sobre 
las 4.000 PTA/ k .. calamar 2.200. ro
daballo 2.300, salmonete 1.200. 
pescadilla 1.000, rape 750, móllera 
850, caracol 900. g:tler:t ·100. etc. 

Pesca del trasmallo. Los "x:tr
xieros" han capturado bastantes sar
gos, doradas medianas, sepia , etc. 
Los que pescaron lenguados se pa
garon sobre las 2.300 PTA. 

Otros se dedicaron a faenar en 
fondos más profundos, llevando a la 
"barraca" varias cajas de pagel, pes
cadilla y corbas. Los que "calaron" al 
langostino capturaron unos pocos a 
6.500 PTA/k. El último día pillaron el 
dichoso "pelet". 

Pesca de la langosta. Tan solo un 
día llevaron a lonja de estos grandes 
crustáceos. No mucha cantidad. Se 
pagaron sobre las 4.500 PTA/k. 

Pesca del palagre. De momento 
no hay actividad a esta modalidad 
con anzuelo. 

Pesca del atún. Las dos embarca
ciones que la pasada semana fueron 
en busca ele "tonyines" , cambiaron de 
nuevo ele pesquera . ya que sólo 
pescaron una y su cotización por ser 
la única no fue muy alentadora. 

Este artículo de nuestro redactor es 
el correspondiente a la semana pasa
da. 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
Pesca de arrastre. La fl ota pes

quera de bajura de arrastre. realizará 
veda o también llamado paro volun
tario, los meses de Junio y Julio, o 
sea, de l 1º de Junio al 31 ele Julio, 
ambos inclusive. Naturalmente las 
tripulaciones pasarán a cobrar el sub
sidio de desempleo, y los a rmadores 
de las embarcaciones también co
brarán por tener el barco parado. 

De momento va a ser el 3",. año que 
se realice este tipo ele veda pagada. 
Hace más ele 20 años, los arrastreros 
realizaban la clásica veda, pe ro cada 
uno se tenía que buscar la vida bien 
a la sardina, o bien en otros trabajos. 
Ahora las tripulaciones al cotizar para 
el desempleo, pueden acogerse a é l 
en estos casos. 

Esta semana han faenado 32 "bous", 
ya que una embarcación ele nuestra 
base ha sido vendida a Adra (Almería ). 
Es la denominada "EDELMIRA" y era 
propiedad de la familia Salvador 
Febrer, eminentemente pescadores 
desde siempre. Las principales ca
racterísti cas del barco eran (más que 
nada como recuerdo); Folio 3º-CP-3-
1906. Eslora 12'65 m. Manga 4'61 m. 
Puntal 1'90 m. T.R.B. 19'70 tns. 

Atún y pez-zorro. Foto: A. Alcázar 

En lo que respecta a las especies 
mayoritarias que las barcas han llevado 
a Lonja estos días han sido; cigalas a 
4.000 PTA/ k. , rodaballo a 2.200, ca
lamar a 2.100, salmonete 1.200, pes
cadilla 1.000, mó llera 800, rape 750, 
peluda 500, galera ele 350 a 600 PTA/ 
k., cangrejo 180, caballa 250, jurel 
230, etc. 

Se faenó todos los días. Un icamente 
el miércoles se quedaron diez em
barcaciones sin salir a pescar, ya que 
hacía un poco de oleaje . Abundante pescado azul en la lonja. Foto: A. Alcázar 

Pesca de cerco. El lunes día 3 no 
hubo pescado azul. El martes, 4 
arribaron a nuestro puerto 16 traíñas 
ele Castellón y Barcelona, desembar
cando 2.606 cajas, de las que 1.278 
fueron de boquerón a 5.000 PTA/ 
caja. El resto fu e ele sardina a 1.300 
PTA/caja. El mié rcoles día 5, de nue
vo 16 "llums" ll evaron "peix blau". 

resultando 569 cajas de "seitó" a 6.000 
PTA/caja, y el resto de sardina a 1.300 
PTA/caja. El jueves otra vez 16 em
barcaciones, ele las que 14 eran ele 
Castellón y dos ele Barcelona , ven
dieron en subasta 1.104 cajas, siendo 
432 ele boquerón a 7.000 PTA/ caja , y 
el resto de sardina a 1.600 PTA caja. 

Siguen las JORNADAS GASTRONOMICAS del 
~ 

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

LES CASES D'ALCANAR Tel. 977 1 73 70 50 

¡Ven a saborear nuestra típica cocina marinera/ 

Un sabroso MENU, a base de pescado fresco 

1 

De momento se puede catalogar 
de muy bueno el principio cle-campa
t'la. 

Pesca del atún. El martes día '-t, 

una embarcación de Benicarló cap
turó una "tonyina con anzuelo". Vino 
a \'enclerla a \'inarós. puesto que al 

Por Andrés Albiol Munera 

parecer en nuestra Lonja van más 
caras. Dio en báscula 158 kgs. y fue 
adquirida por una compradora para 
el Mercado local. 

El miércoles partieron dos barcos 
de nuestra. base en busca del atún. 
Suerte tuvieron ya que uno izó a 
bordo un ejemplar de 100 kgs .. y e l 
otro dos peces ele 80 kgs. cada uno. 
Fueron adquiridos para comerciali
zarlos en otras ciudades. Su cotiza
ción no superó las 1.000 PTA/kg. 
(natura lmente en bruto). 

Pesca del trasmallo. Los "xar
xieros" han trabajado en diversos 
fondos. Unos tras la sepia a 1.000 
PTA/k. Otros en busca de caracoles a 
900 PT A/ k. Otros en busca de len
guados (pocos a 2.300 PTA/k. 

Los que faenaron en pos del pagel, 
algunos días lograron captu rar varias 
cajas, vendiéndolas de 500 a 1. 200 
PTA/k. (según tamaño del pez). Al 
mismo tiempo suelen pescar varias 
cajas ele pescadilla , siendo su cotiza
ción sobre las 800 PTA/k. 

Trasmallo de fondo. Los tras
malleros que se dedican a la extrac
ción de langostas, no les va muy bien. 
Las escasas que llevan se pagan cerca 
ele las 5.000 PTA/k. La langosta blanca 
suele ir a mitad de precio. 

Pesca del palangre. Tan sólo una 
pequeña embarcación se dedicó a 
pescar congrio y lirios. 

Movinliento portuario. El buque 
denominado "PATRIARCHE" de la 
Fundación ENGELMAJER, partió el 
pasado ma1tes rumbo a otras aguas. 

El miércoles entró a puerto un 
patrullero de la Armada Española. 
Salió de nuevo antes del mediodía. 

Varios yates ele diversas naciona
lidades han pernoctado algunos días 
en nuestra dársena portuaria. 

Un par de embarcaciones ele arras
tre de Palma de Mallorca y Barcelona , 
están en nuestro va radero para efec
tuar limpiezas de fondos y repara
ciones. 

y mariscos, al excepcional precio de 2.500 ptas. ¡Que no te lo cuenten, esto hay que probarlo! 
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Edificando el destino 
Seguramente, estimado lector, a Ud. 

ya se le ha ido la vista hacia el mal trazado 
croquis que ilustra este artículo, y tam
poco sería de extrañar que cuanto el 
mismo haya podido suscitar en su me
moria, coincida precisamente con lo que 
yo pretendo resaltar, cosa que hago sin 
esfuerzo alguno, porque cuando a uno 
además de permitirle practicar una de 
sus aficiones preferidas, tal cual es la de 
escribir, se le brinda asimismo la opor
tunidad de poder opinar, elogiar o re
probar, asentir o discernir y también 
aportar alguna sugerencia que pueda 
repercutir en favor de algo que conside
ra positivo, la labor y el tiempo emplea
do resultan altamente gratificantes. 

Acomodarse en la poltrona de la pa
sividad a la espera de que los aconteci
mientos vayan sucediendo, para luego 
consolarse con el" ... era el destino", me 
parece una actitud de conformismo 
premeditado, me da la sensación de un 
quererse aferrar a una indemnidad frente 
a hechos, cuya autoría se le endosa a un 
destino , que aunque existente no deja de 
ser algo etéreo y en definitiva el resul
tado de nuestras obras, exclusión hecha 
de ciertos eventos fortuitos que por su 

presencia imprevista nos sorprende 
siempre inermes. 

Conviene por tanto soslayar algo las 
fortunas e infortunios y ceñirse a lo más 
tangible, a la pura realidad, como yo voy 
a ceñirme ya a esta denuncia concreta, 
aprovechando para instigar a todo ciu
dadano viviente, al planteamiento de 
tantas otras actitudes extemporáneas y a 
la reseña de tantos otros puntos negros 

¡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 

n 

JNFllliCCION 

como tenemos en Yinaros. Y todo en 
aras de forjar un destino, que por su 
benignidad, a nadie moleste en su me
moria, ni dé ocasión para inmutarse. 

REFERENCIA AL CASO.- Véase la 
flecha que indica una infracción, que 
actualmente se está cometiendo varias 
veces al día de la mano de ciertos con
ductores, que inexplicablemente no han 
acertado a ver el terrible peligro que 

Por: Manuel de Antonio Villacampa 

origina su acción y la espeluznante tra
gedia que podría ocurrir, habida cuenta 
sobre todo de la alta velocidad con que 
se accede a Yinaros desde la general y la 
posible implicación de vehículos que 
esperan en cola la salida a la misma, 
otros que proceden o acceden a la calle 
C , algunos que vienen de Colonia Euro
pa y numerosos peatones, que aunque 
presos de pánico, han de transitar por la 

zona. Y todo por la comodidad de no 
circunvalar lo preciso para no infringir, 
para hacer las cosas bien. Quede cons
tancia por si acaso, que el hecho de que 
ahora existan obras en la carretera Sur, 
no admite excusa bajo ningún concepto. 

Quizá la administración lo haya de 
tener en cuenta y un día, conscientes de 
que el peligro se acrecienta, debido a 
que la densidad de población está au
mentando sensiblemente en las zonas A 
y B, se decida por llevar a cabo la ade
cuación pertinente de esta zona vial y se 
pueda contar, además de con la seguri
dad , también con esa comodidad, por la 
que ahora, parece que algunos están 
apostando a un precio excesivamente 
caro. 

1 SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 

INFORMA TI CA 
COMERCIANTE ' 
INGLES 

COMERCIAL 
NO HACE FALTA NIVEL ALTO 

PARA APUNTARSE 

CURSO de VERANO 

COOPER'S 
T 
~ 

ENGLISH CENTRE 
C/. Sto. Tomás, 29.2 - VINARÓS 

Tel. 45 48 05 

Miembro ~e la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 



'l1inari:O Pagina 15- Dissabte, 8 de maig de 1993 

Segona Semifinal del Concurs Escolar 
"El N ostre Poble" patrocinat per Caixa VinarOs 
--------------------------Fotos: Reula 

Cabanes, Esparducer, García y Sales. Sergi Rubí, Vanessa Segura, Arancha Boix y Silvia Forcadell. 



Escuela de Padres 
El pasado día 24 de abril, se celebró la 

IV JORNADA DE LA ESCUELA DE 
PADRES del presente curso escolar, en 
el colegio MANUEL FOGUET de 
nuestra localidad. En esta ocasión el 
tema a tratar fue el siguiente: MEDIOS 
DE COMUNICACION. ¿AGRE
SION O INFORMACION? La charla 
corrió a cargo del Sr. Vicent Blasco, 
psicólogo de los Servicios Sociales de 
Yinaros, y Master de prevención de las 
drogodependencias. 

Fue una charla amena y centrada en 
los medios de comunicación y la vio
lencia. 

Posteriormente, y con ayuda de los 
documentos de trabajo aportados por el 
conferenciante, se llegó a las siguientes 
conclusiones: 

La violencia roba la libertad, secues
tra el libre albedrío, pero hoy no es 
necesario enfrentarse personalmente a 
ninguna situación; simplemente basta 
con sentarse frente al televisor, del cual 
todos los asistentes estuvimos de acuer
do en afirmar que no lo tenemos como 
un electrodoméstico más, sino como el 
electrodoméstico por excelencia, o casi 
como un miembro más de la familia y al 
que casi todos tenemos en un sitio pri
vilegiado de nuestro hogar. Aún siendo 
conscientes de que él nos roba diálogo y 
comunicación con nuestras familias. 

Nuestros hijos ven una media de no
venta acciones violentas. "Luz, fuego, 
destrucción". "Hacer un mundo mejor 
destruyendo al enemigo". "Matar para 
nosotros es solo un juego". "Yo nunca 
pierdo una pelea". "Llegaremos a ser los 
más fuertes". Estas frases han salido de 
varias series de dibujos animados des
tinadas a niños. En una semana, nuestros 
hijos ven en estos programas cerca de 94 
peleas, 14 persecuciones, 38 agresiones 
variadas, 29 puñetazos, 14 muertes y 
164 disparos. Se calculaqueanualmente 
un niño o adolescente observa unos 1.200 
actos violentos, más de 14.000 referen
cias al sexo y 2.000 anuncios de bebidas 
alcohólicas . Cuando tienen 18 años, han 
pasado el tiempo equivalente a 3 años de 
su vida delante de la T. V .. 

La reiterada observación de escenas 
violentas repercute sobre la agresividad 
del niño, llegando éste a ver la agresi
vidad como algo normal. Esta influencia 
se comprende si se considera que el 
proceso de aprendizaje del niño pasa por 
dos etapas: Observación e imitación. 

De ahí que si se vive en un entorno de 
culto a la violencia, se acabe por adoptar 
un comportamiento de este tipo. 

Se nos advierte seriamente a los pa
dres que aunque nos resulte cómodo 
utilizar la T.V., las cónsolas y video
juegos, etc., como medio de entreteni-

miento, éstos impiden otras posibilida
des como podrían ser el juego, la lectura, 
sal idas al aire libre, paseos, etc. etc .. En 
muchas casas los niños ven la T.V. 
porque nos ven a nosotros ver la T.V., y 
ya ha pasado a ser una costumbre. 

Ver la T. V. en sí, no debe ser malo, lo 
que debemos hacer los padres es educar 
a los niños para verla de una forma 
crítica. Verla, no pasivamente, sino fa
voreciendo el diálogo y la comunica
ción. 

El uso exces ivo de T.V. videocón
solas, etc., puede favorecer el desarrollo 
de alteraciones de la salud, cambios en 
su conducta habitual o limitaciones en 
su desarrollo físico. Cada vez son más 
frecuentes trastornos en el sueño, terrores 
nocturnos, dolor de cabeza, irritabilidad 
y limitaciones en la capacidad de aten
ción. 

Observaciones como estas, ll evaron 
al Ministerio de Sanidad a editar un 
folleto en el que se aconsejaba a los 
padres los siguientes puntos: 

-"Los niños no han de ver televisón 
antes de los cuatro años". 

-"Desde esa edad y hasta los nueve, 
procurar que no sea más de media hora 
diaria". 

-"Más adelante, evitar que sobrepa
sen las dos horas diarias". 

-"En todos los casos, la compañía del 
adu lto es fundamental para expl icar, 
aclarar y criticar". 

En España, y por iniciativa del Mi
nisterio de Educación y Ciencia, las 
cadenas han firmado recientemente un 
convenio para la elaboración de un có
digo deodontológico de autorregulación. 
Se pretende que las Televisiones, "elu
dan en su programación todo aquello 
que pueda perjudicar seriamente e l de
sarrollo físico, mental o moral de los 
menores. 

Esperamos que así sea, pues consi-
deramos lamentable que desde las rela
ciones laborales a las de amistad, pasan
do por la tirada lectura que se hace de la 
figura de la mujer (apenas un trozo de 
carnes con ojos, muñeca hinchable), todo 
es pasado por el mismo prisma de vio
lencia y sexo. Ni lo macho que se mues
tra tiene la menor relación con lo varo
nil , ni lo femenil que se exhibe con lo 
femenino, ni la imprudente agresividad 
y venganza de sus héroes , con el valor, 
ni sus hazañas violentas con el verdade
ro mérito, ni con e l sexo aeróbico y 
vacío, que se destila en grandes canti
dades con el amor. Nada de todo esto 
creemos que necesite una dosis de vio
lencia y agresiv idad tan grande como la 
que nuestros hijos están a diario tragan
do y a la que nosotros, como padres 
preocupados no estamos dispuestos a 
aceptar sin más. 
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Nota de l'Institut de Formació 
Professional "José Vilaplana" 

El proper dia 14 de Maig a les 20'30 hores al Saló d'Actes del Cercle Mercantil i 
Cultural tindra lloc un acte homenatge al poeta Vicent Andrés Estellés recentment 
desaparegut. L'acte ha estat organitzat pel departament de Valencia de l'esmentat 
centre. 

Hi participaran: 

Jaume Pérez Montaner, professor de Literatura Catalana de la Facultat de 
Filología de la Universitat de Valencia, crític i antoleg del poeta de Burjassot. 

Maria José López. 

Josep IGUAL, poeta reconegut dins l'ambit de la poesía en la nostra !lengua. 
L'lnstitut ha promogut aquest acte dins deis actes organitzats perdonar a coneixer 
l'obradel "poeta de les Meravelles", com tan tes vegades haestat apel.lat. Coneixement 
des de la vessant cívica com des de l'estetica més propia, l'erotico-amorosa. 

Mi insegura opinión 
(pónmelo, quítamelo o no me lo pongas) 

Con la utilización del preservativo, se dice que disminuye el riesgo de enfeJme
dades venéreas así como del SIDA. Como es lógico, también disminuye el número 
de embarazos no deseados y por tanto algunos casos de abortos. 

Se oyen opiniones en contra de la campaña llevada a cabo por el MINISTERIO 
DE SANIDAD (están en su derecho a opinar), argumentando que incita a los jóvenes 
a las prácticas sexuales ya que al usar el "condón" se pierde el temor al famoso "Mira 
que si me quedo embarazada sin estar casados". Aquí está el "meollo" de la 
cuestión: prohibir las prácticas sexuales si no es dentro del matrimonio. En 
definitiva, todos y todas al altar tan "castitos y tan puros". 

Tomás Sánchez Calero 

ENGLISH 
SUMMER 
SCHOOL 
Toda la manana o tarde 

estudiando, jugando y aprendiendo 

INGLES 

4 horas diarias 

clases 
video 

ordenador 
merienda 
manuales 

todo incluido 

80 horas al mes 
plazas muy limitadas 

COOPER'S 
T .· .. e, 

~ 

~ 
~ 

ENGLISH CENTRE 
Cl. Sto. Tomás, 29.2 - VINARÓS 

Tel. 45 48 05 

Miembro de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 
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El Ajuntament de VinarOs, ponente en el Seminario 
"Servidores vocales, experiencias de aplicaciones en España" 

Organizado por FUINCA (Fundación 
para el Fomento de la Información Au
tomatizada) , patronato presidido por 
FUNDESCO (Fundación para el Desa
n·ollo Social de las Comunicaciones) y 
del que forman parte entre otros organ i s
mos la Agencia Española de Coopera
ción Institucional (AECI), la Diputa
ción de Sevilla, la Dirección General de 
Electrónica y Nuevas Tecnologías del 
Miner, el Gobierno de Navarra y el Ins
tituto de la Pequeña y Mediana Empresa 
Industrial (IMPI) y con la colaboración 
de Telefónica, se llevó a cabo el pasado 
27 de Abril un seminario sobre servido
res vocales y las experiencias que sobre 
este tipo de sistemas han habido en Es
paña. 

El seminario se !Jevó a cabo en el 
salón de actos de Fundesco, en la ma
drileña calle de Alcalá, y contó con más 
de 300 asistentes que abarrotaron el ci
tado salón, motivo por el cual , muchos 
de ellos tuvieron que seguir el seminario 
desde una sala anexa por medio de un 
circuito cerrado de televisión. 

Este acto despertó mucho interés en el 
país, y acudieron representantes de las 
principales Universidades , Ayunta
mientos, Diputaciones, Comunidades 
Autónomas, Turismo, etc. , ya que el 
motivo del seminario era que los pione
ros en estas técnicas expusieran sus ex
periencias a los asistentes al seminario. 

Para ello se invitó como ponentes a 
los servidores vocales más representati
vos del país en los sectores que abarcaba 
el seminario: Administración Central , 
Turismo, Enseñanza y Educación y 
Administración Local. 

Abrieron el acto unas breves palabras 
del Director General de Fundesco, que 
dio paso a D. Justo Martín Lumbreras, 
Director General de Markéting de Te
lefónica, el cual dio la bienvenida a 
todos los asistentes y disertó acerca de la 
evolución histórica de la telefonía y los 
Servidores Vocales. 

A continuación, D. Luis Jurado López, 
del Depa1tamento de Markéting de Te
lefónica expuso su ponencia "EL 
CONCEPTO Y POSIBILIDADES DE 
LOS SERVIDORES VOCALES", 
donde dio ideas generales sobre estos 
servicios y su implantación en España. 

Seguidamente, intervino D. Alfonso 
Urquiza Echevarren, de Teléfonica 
Sistemas, que sustituyó al ponente de la 
misma empresa D. Juan Carlos Martínez 
Peinado que excusó su ausencia. Su 
ponencia llevaba por título "ESTADO 
DEL ARTE Y DISEÑO DE APLICA
CIONES". Este ponente, centró su in
tervención detallando las características 
y posibilidades que deben de tener los 
Servidores vocales en el aspecto técnico 
(Reconocimiento de Voz, reconoci
miento de tonos multifrecuencia, digi
talización de la voz, etc.) . Tras su in
tervención se abrió un animado deba
te con intervención de los asistentes al 
seminario. 

Seguidamente se abrió el turno para 
los ponentes que venían a exponer sus 
experiencias con estos sistemas. 

En primer lugar de éstos, intervino D. 
Sebastia Bas i Aniceto, Administrador 
de la Oficina de Servicios Integrados de 
Telecomunicaciones de l'Ajuntamentde 
Vinaros, Ayuntamiento que fue elegido 
como el más representativo de todas las 
entidades locales españolas que poseen 
un servidor vocal. Su ponencia llevaba 
el título "UNA APLICACION DE LA 
ADMINISTRACION LOCAL. LA 
EXPERIENCIA DEL A YUNTA
MIENTO DE VINAROS". En su inter
vención destacó el carácter de servicio 
público y de atención al ciudadano que 
viene ofreciendo desde hace más de un 
año el Servidor Vocal (Servicio Audio
mático) de l'Ajuntament de Vinaros, 
donde se ofrece información de interés 
para la población como son horarios de 
autobuses, horarios de trenes, farmacias 
de guardia, y otros servicios de urgencia, 

direcciones y teléfonos de servICIOS 
públicos y dependencias municipales, 
agendas cultural y deportiva, etc. 

Además, D. Sebastiá Bas detalló las 
características técnicas de su sistema, 
las perspectivas del mismo, estadísticas 
de llamadas, acogida entre la población 
de Vinaros, etc. Tras su exposición fue 
requerido por muchos asistentes para 
que detallara otros aspectos del servicio 
que habían merecido el interés de la sala. 
El representante de l'Ajuntament de 
Vinaros , respondió a todas las cuestio
nes que tuvieron a bien formularle y tras 
este coloquio se realizó una pausa-café. 

Tras la pausa intervino D. Manuel 
Moreno, del departamento de Cobros de 
Telefónica de España S.A., con la po
nencia "UNA APLICACION DE TE
LEFONICA. SISTEMA AUXILIAR 
DE COBROS PARA A VISOS A 
CLIENTES MOROSOS". Esta aplica
ción difiere de las que expusieron el 
resto de ponentes en que es una aplica
ción "Saliente", es decir que es el mismo 
sistema el que va llamando a los usua
rios en lugar de ser los usuarios los que 
llamen al sistema o aplicación "Entran
te" como es el caso de l'Ajuntament de 
Vinaros. 

Después del coloquio que siguió a 
esta ponencia intervino la ponente Dª 
Belén García, del Instituto Nacional de 
la Administración Pública, se detalló su 
experiencia al frente del servidor vocal 
que posee el citado organismo para dar 
información a Opositores sobre Oposi
ciones, resultados de las mismas, etc. 

Como experiencias del sector Edu
cativo intervinieron la Universidad Na
cional de Educación a Distancia (UNED) 
y el colegio de Enseñanza Cristo Rey de 
Madrid, que explicaron desde sus res-

pectivos puntos de vista sus experien
cias con los servidores vocales que po
seen. 

La última intervención fue a cargo de 
D. Angel Saiz García, de la Asociación 
Turística de Estaciones de Esquí de 
Montaña (ATUDEM). Durante su in
tervención se vio como se puede im
plantar un servidor vocal en el sector 
turístico, los beneficios que ello conlle
va, etc. 

Tras el coloquio que siguió a esta 
última intervención, Dª Lo reto Pérez del 
Puerto, de Fuinca, y en nombre del Di
rector Gerente, Sr. D. José María 
Berenguer, puso fin al seminario. 

Seguidamente, los componentes fue
ron agasajados por Fuinca con una es
pléndida comida en el Palacio de Linares 
del madrileño paseo de la Castellana. 

El servidor vocal de l'Ajuntament de 
Vinarós está situado en el entresuelo del 
Centro de Documentación Histórica del 
Baix Maestrat (Edificio Pirulí), en la 
plaza Sant Telm, nº 5, y su información 
es accesible desde cualquier teléfono las 
24 horas del día y todos los días del año 
marcando al número 40 O 1 28 con el 
prefijo 964 si se hace la llamada desde 
fuera de la provincia de Castellón. 

Esta semana, este sistema, además de 
las informaciones habituales , ofrece un 
servicio especial sobre el evento depor
tivo "Velocidad sobre circuito de tie
rra", que se celebra este fin de semana en 
nuestra localidad. Aparte del programa 
de la prueba y otras informaciones, se 
tiene previsto introducir los resultados y 
clasificaciones inmediatamente a la fi
nalización de la prueba el domingo 9 de 
mayo. 

Salvador 
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Cruz Roja Española - Oficina Local de Vinaros 
lnforn1ativo 3 

Hoy, 8 de mayo de 1993, se celebra el 
Día Mundial de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja y se desea aprovechar 
la oportunidad para rendir homenaje a 
todos los que sirven la causa humanita
ria desde sus dos vertientes de 
voluntariado altruista y de su aporta
ción generosa como socios, llevando 
una ayuda y un mensaje de esperanza a 
un Mundo asolado por los desastres, la 
guerra y los sufrimientos. 

Se pensó que las perspectivas de fu
turo serían más alentadoras con la fina
lización de la guerra fría, pero la reali
dad ha demostrado que ha sido todo lo 
contrario: conflictos armados, violencia 
étnica, desastres naturales, enfermeda
des, pobreza, hambre ... acosan a innu
merables personas. 

Para resolver los problemas deriva
dos del sufrimiento humano no bastan 
los alimentos y otros medios de socorro. 
Es indispensable el imperativo de la 
dignidad ... , la necesidad de proteger y 
garantizar los derechos humanos del 
individuo. 

Si no hay respeto por la dignidad de 
los seres humanos, no pueden haber 
buenas condiciones de vida, estando en 
este caso nuestra Sociedad y la propia 
Civilización en peligro. 

En nombre de los millones de perso
nas que sufren, hacemos un llamamien
to, exhortando a todos los seres huma
nos a respetar la dignidad de las perso
nas más necesitadas, pidiendo apoyo a 
todos los pueblos del mundo para sumar 
sus esfuerzos en la asistencia humanita
ria y contribuir a proteger los derechos 
humanos y la dignidad. 

Trabajemos en pro de la Paz y el 
Binestar y tomemos el lema "La Dig
nidad para todos" como una meta co
mún. 

Esta frase se basa en que, pese a los 
conflictos contemporáneos, toda per
sona tiene una integridad intrínseca, 
avalada en la Declaración de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas: 
"Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos". 

El Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y Media Luna Roja nació del 
sentimiento de compasión de un hombre 
ante los sufrimientos de los heridos y 
enfermos abandonados en el campo de 
batalla. El compromiso del Movimiento 
de proteger la dignidad y los derechos 
humanos es un concepto básico en la 
noción de "humanidad" y uno de los 
siete Principios Fundamentales del 
Movimiento, tendiendo a proteger la 
vida y la salud y a respetar a la persona, 
favoreciendo la comprensión mútua, la 
amistad, la cooperación y una paz du
radera entre todos los pueblos. 

En un documento, en el que se inclu
yen una sinopsis de los derechos ga
rantizados por la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y Convenios de 
Ginebra, se definen tres categorías: 

1.- El principio de inviolabilidad. 
Cada individuo tiene derecho al respeto 
de su vida, de su integridad física y 
moral y de los atributos inseparables de 
su personalidad. 

2.- El principio de la no discrimi
nación. Todos los individuos deben ser 
tratados sin distinción en función de la 
raza, el sexo, la nacionalidad, el idioma, 
la clase social, su fortuna, sus opiniones 
políticas, filosóficas o religiosas, o 
cualquier otro criterio similar. 

3.- El principio de seguridad. Todo 
individuo tiene derecho a la seguridad 
de su persona. 

Como forma de proteger la" dignidad 
oara todos", el Movimiento Internacio
nal ejecuta una amplia gama de activi-

dades, adecuadas a las circunstancias en 
que son aplicadas, como guerras, de
sastres , hambre, enfermedades .. . 

En noviembre de 1991 el Consejo de 
Delegados del Movimiento Internacio
nal de la Cruz Roja y Media Luna Roja, 
reunido en Budapest, reafirmó el interés 
y el compromiso del mismo con respecto 
a la protección de los derechos huma
nos , aprobando una campaña de infor
mación del Día Mundial de la Cruz Roja 
y Media Luna Roja, de tres años de 
duración, bajo la consigna "Dignidad 
para Todos" ¡Seamos consecuentes! . 

Les saluda y, como siempre, 

¡¡¡COLABOREN CON NOSTROS , 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA!!! 

Luis Corzo Samos 

8Lo1a 
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- VINARQS 
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Para local. Importante 
Las escuelas podrán flexibilizar el horario 
del próximo curso para elaborar el PCC 

La nueva red de Centros Docentes 
está prácticamente elaborada 

Muchas novedades depara la implantación de la LOGSE. Foto: A. Alcázar 

Los Centros de Educación Prima
ria podrán flexibilizar el horario del 
próximo curso escolar, para aprove
char mejor el tiempo dedicado a la 
elaboración de sus respectivos Pro
yecto Curricular de Centro (PCC), 
que prescribe la LOGSE, según 
anunció a los directores de todos los 
colegios de nuestra ciudad y del resto 
de la provincia de Castellón, el direc
tor general de Ordenación e Innova
ción Educativa de la Conselleria de 
Cultura i Educació, José Ramón 
Gómez. 

Los niños seguirán contando con 25 
horas lectivas, pero tendrán una distri
bución diaria diferente a la actual en 
aquellos colegios y poblaciones que 
soliciten el horario especial, que per
mitirá tener una de las cinco tardes se
manales completamente dedicada .a re
unirse el profesorado para e laborar el 
PCC, que debe estar concluido en julio 
del 94. Este horario ya es practicado en 
algunos centros que entre sí forman un 
Proyecto de Actuaéión Educativa Pre
ferente (PAEP). 

La adaptación a la LOGSE supondrá 
también una nueva distribución de los 
centros docentes. El nuevo mapa escolar 
está casi listo para ser debatido y el 
próximo año estará el catálogo de pues
tos de trabajo de Primaria ya elabora
do, haciéndose necesaria una nueva 
adscripción del profesorado. En las es
pecialidades de Inglés. Música y Edu
cación Física hay un claro déficit, que se 
intentará paliar con la próxima convoca
toria de cursos de habilitación de 700 
horas de duración. 

J. Ramón Gómez destacó que para el 
año 2000 podrían sobrar hasta mil 

maestros, que habrán de optar por al
ternativas como pasarse a la ESO 
(Educación Secundaria Obligatoria) o 
adq uirir las especializaciones defici
tarias. 

Los maestros que no cuentan con 
reciclaje de valenciano van a contar con 
un tiempo de plazo para que lo hagan 
porque la Administración autonómica 
quiere que todo el profesorado esté ca
pacitado para impartir la enseñanza en 
esta lengua, aunque esté destinado en 

una zona castellanoparlante. El director 
general lamentó los problemas habidos 
este año en los cursos de reciclaje y 
anunció que en 1993/94 irán a cargo de 
los Centros de Profesores. 

Los colegios de Educación Primaria 
será informatizados en un plazo de dos 
años, con ordenadores y cursos de for
mación y en la actualidad se está e la
borando una base de datos para atender 
las tareas burocráticas, que se pretenden 
reducir en lo posible. 

José Ramón Gómez alentó a los di
rectores escolares a que hagan como 
suya la Reforma, aún reconociendo que 
ex iste escepticismo y malestar en una 
parte del profesorado. 

Sobre la LOGSE remarcó que se 
sustenta en el tratamiento de la diversi
dad del alumnado, la gran autonomía de 
cada colegio y el trabajo en equipo. 

En esta reunión, realizada en dos días 
consecutivos en e l salón de actos del 
Conservatorio de Música de Castellón, 
estuvieron presentes también el director 
territorial de Educación Guillem 
Badenes y el jefe de la Unidad de Ins
pección de Castellón , Fernando Ferrús. 

J. Emilio Fonollosa 

MARE NOSTRUM 
VI NA ROS 

Auditori Municipal "Wenceslao Aiguols de lzco" 
Dio 16 de moig - 20 hores 

AJUNTAMENT DE VINARÓS 

PATRONAl MUNICIPAL 
ESCOLA DE PERSONES ADULTES 

AJUNTAMENT VINARÓS E.P.A. LLIBERTAT 

Primavera - 93 
... 

CURS DE DECLARACIO 
DE RENDA 

- Del 7 a 1'11 c.le juny 
- Horari: 19 h.- 21 h. 

Continuen: 

FRANCES-ANGLÍS-CASTELLÁ 
V ALENCIÁ - IOGA - GIMNÁSTICA 
TEATRE - VÍDEO - BALL 
CUINAMEDITERRÁNIA- BONSAIS 
INFORMÁTICA 

Informació i matrícula: EPA Llibertat, Sant Telme, 5 
Tel. 45 30 44 VINARÓS 

Cicle de xerrades: 
"A LA NOSTRA SALUT" 

Dijous 13 1 O h. del matí 

"NUTRICIÓ IALIMENTACIÓ" 
amb José i Miguel (ATS) 

Lloc: EPA Llibertat 
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Plagas que azotan la Tierra 

EL EFECTO INVERNADERO 

Sin palabras 

¿Qué es, cómo se produce, cómo se evita? 
La radiación solar que atraviesa la atmósfer:1 incide sobre la surerficie terrestre y de no ser por una capa 

de gases situados en la atmósfera im¡Jiden que se "escare" su comroneme infrarroja (calor), ésta sería 
reflejada al esracio, dejando en su "huída" una surerficie terrestre helada y con temperaturas tan bajas que 
harían difícil la vida tal y como la conocemos ahora. ¡Pero no' , gracias a esa capa gaseosa se produce un 
fenómeno al que denominamos Electo Invernadero y que es el resronsable , por ejemplo, de que podamos 
disfrutar en nuestras playas de la agradable sensación de calor regalada por el Sol , ele que las flores 
completen su ciclo y nos proporcionen alimento y placer visual , ... 

Entre los gases responsables del Electo Invernadero, el C0
1 

es el principal exponente y el que ha tenido 
y tiene una influencia decisiva en la regulación del clima del planeta. El aumento o disminución de su 
presencia en la atmósfera regulado ror un sutil mecanismo conocido como ciclo del C0

1 
ha posibilitado 

que en la Tierra, contrariamente a la que ocurre en otros planetas, la temperatura se haya mantenido en 
unos niveles óptimos para la vida , siendo el propio planeta quien autorregula su concentración en función 
ele la actividad solar. 

Las combustiones, reaccion<::s químicas producroras de energía son las principales responsables de la 
producción de col. 

Todos los seres vivos producimos este gas dura me la respiración, los vegetales además de producirlo en 
la obscuridad lo absorben durante la fotosíntesis. El consumo de combustibles fósiles (carbón, gas, derivados 
del petróleo) , la deforestación y las pr{lcticas agrícolas emiten a la atmósfera enormes cantidades ele col, 
que junto con la disminución de los recicladores naturales (plantas verdes) están provocando un aumento 
artificial ele su presencia en la atmósfera. Consecuencia de lo anterior a corto plazo se prevee un cambio 
cl imático importante, las consecuencias a largo plazo se nos antojan imprevisibles. 

Articular políticas de ahorro energético tanto a nivel colectivo como individual y acometer programas de 
reforestación masiva son dos medidas búsicas para evitar la acentuación del Efecto Invernadero y evitar un 
cambio climático que de seguir con los modelos de desarrollo actuales parece inevitable. 

Energía para la máquina térmica de la Tierra 

...... et.cto ............... 
Dióxido de carbono 
(viviendas y fábncas 
humeantes) 

Metano 
(t1erras de culhvc 
con ganado) 

Reflejada 
al espacio 

53.000 

Energia 
de mareas 

3 

Para que sepas 
• Si se duplica la concentración actual 

de CO, en la atmósfera . la temperatura 
media -de la superficie terrestre aumen
tará entre 1,5 y 5,5 grados centígrados. 

• Desde la Revolución Industrial has
ta nuestros días ha tenido lugar un 
incremento de la concentración de CO , 
un 26 o/o superior al que ha tenido lugar 
en los anteriores 160.000 años. 

• Además del CO, en la atmósfera 
hay otros gases , que en cantidades más 
pequeñas, contribuyen igualmellle al 
efecto invernadero, y que por orden de 
imponancia son: Los CFCs, metano. 
dióxido de nitrógeno y ozono. 

• Cada ser humano sobre la Tierra 
contribuye con unos cuatro kilos a la 
inyección total de carbono en la at
mósfera 05 kilos de media por ciuda
dano ele los E.E. U. U. por l kilo ele media 
por ciudadano de un país en vía ele 
desarrollo . 

Consejos 
prácticos 

• Reduce el uso del coche. Utiliza los 
transportes públicos. 

• Adquiere vehículos que posean 
catalizador. 

• Comparte el vehículo con tus 
compañeros. 

• Desarrolla actitudes de ahorro 
energético y de recursos . 

CFCs 
(Envases de aerosol, 
fngorifico exintor) 

Calor rerradlado · 
82.000 

Calor de 
evaporación 

40.000 Frase de la semana 
Óx•do de Mrogeno 
(Fábncas humeantes, 
tractores) Calor geotérmico 

30 

"Llegará un día en que ya no veréis llegar las manchitas 
blancas en medio de un cielo otoñal, ni tampoco el 
cabello verde obscuro ele vuestra madre Naturaleza". 
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El Colegio "N tra. Sra. de la Misericordia" 
viaja a París En este viaje nos han acompañado las 

señoras Rosa y Manuela que se han 
portado como amigas, el fundador y 
exdiretor de la Coral "Pequeños Canto
res de la Misericordia", Don Lorenzo y 
esposa, que tantos viajes nos han acom
pañado, y nuestros tutores Don Antonio 
y Dña. Dorita, organizadores de la ex
cursión desde el Colegio·, a quienes 
agradecemos el apoyo e información 
que nos han dado en todo momento y, 
además, nos han recordado el esfuerzo 
que han hecho nuestros padres para ha
cemos más felices, y a los que debería
mos corresponder con más cariño y más 
esfuerzo en nuestros estudios. Lo pro
metemos. 

Los alumnos de 8º de E.G.B. del 
Colegio "Ntra. Sra. de la Misericordia" 
hemos ido a Francia en viaje cultural y 
recreativo para ce lebrar el final de la 
escolaridad básica. 

Nuestra primera v isita fue a 
FUTUROSCOPE, Parque Europeo de 
la imagen, en Poi tiers , con 15 pabello
nes dedicados a la imagen y sonido. All í 
vimos, en "El 360º", una magnífica pe
lícula sobre Anda! u cía y la EXPO 92, en 
imagen global. El KINEMAX con una 
pantalla alta como un edificio de siete 
pisos. El CINE EN RELIEVE o la 
imagen en tres dimensiones. La AL
FOMBRA MAGICA, con dos pantallas 
de 700m2, una delante y otra en el suelo, 
asombroso ... 

Y desde allí, a París , "la capital del 
mundo" soñada por Napoleón. Visita
mos a Notre-Dame, el teatro de la Opera, 
la plaza de la Estre ll a, Arco de Triunfo, 
e l museo de Louvre. la plaza de la 

Concordia, los Campos Elíseos . .. y por 
la noche subimos a lo más alto de la 
Torre Eiffel, totalmente iluminada, 
preciosa, con una magnífica vista del 
París la nuit, y el Sena ... 

Y al día siguiente a EURO 
DISNEYLAND, verdadero centro de la 
diversión , la fantasía y la magia. 

FRONTIERLAND con emociones 
fuertes, el tren minero descontrolado, la 
mansión del fantasma ... 

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

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

• RIÑO Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. TransferenciaEléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

ADVENTURELAND con los Piratas 
del Caribe incluyendo al Capitán Gar
fio ... 

FANTASYLAND con la Bella Dur
miente, Blanca Nieves, Peter Pan, Ali
cia, Pinocho .. . 

DISCOVERYLAND donde viajamos 
al futuro con el "Capitán EO" o Michael 
Jackson ... 

Muy emocionante resulta contem
plar por las calles la cabalgata de perso
najes Disney en carrozas preciosas, to
do un espectáculo. Y también las fabu 
losas tiendas de Main Street U.S.A. 
donde hicimos buen recaudo de recuer
dos. 

En fin, un viaje que, creemos, ninguno 
de nosotros olvidará nunca. 

Inmaculada García Martí 
alumna de 8º 

NUEVA LINEA 
ASESORIA DE ESTETICA 

LIMPIEZA DE CUTIS • MASAJE FACIAL 
DEPILACION • MANICURA • PEDICURA 

MASAJE DE RELAJAMIENTO 
¡Precios asequibles! 

' Avda. Libertad, 14 Bis, 3º B- VINAROS 
Tel. 45 65 26 (HORAS A CONVENIR) 
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LA LUCHA CONTRA LA REGRESION DEL LITORAL 

[ J 
La regresión del litoral castellonense debido a la extracción de áridos ha provocado
que el MOPT t~abaje en regenerar las playas. En el actual ejercicio ha invertido 
más de 800 millones de pesetas y destaca las obras del paseo marítimo de Benid1ssim 

Costas invierte 800 millones de pesetas 
en las playas de la provincia de Castellón 

Víctor Mut 1 Castellón 

El Ministerio de Obras Públi
cas invertirá este año más de 800 
millones de pesetas en regene
ración de playas y construcción 
de paseos marítimos en la pro
vincia de Castellón, según ha 
manifestado el jefe de la Demar
cación de Costas, Ignacio Suárez. 

La inversión más importante 
se realizará en la construcción 
del paseo marítimo de Benicas
sim entre la zona del Eurosol 

El paseo marítimo de 
Benicassim es la 

principal inversión 

La consolidación de la costa castellonense incluye regenerar las playas y construir paseos marítimos 

r 
La zona sur de 
Benicassim tendrá un 
ancho de 30 metros 

La actual regeneración de 
la playa sur de Benicassim 
estará finalizada antes de 
junio. Se trata de un trasvase 

~ de 60.000 metros cúbicos de 
· arena de la playa del Pinar, 

de los que 8.000 irán al Serra
da! y el resto a Benicassim. 

Costas licitará este año las 
obras de regeneración de esa 
zona con espigones y un apor
te de 360.000 metros cúbicos 
de arena de cantera. Los tra
bajos coincidirán con los del 
paseo marítimo y se confía 
en iniciarlos antes de fin de 
año. La playa tendrá 1,5 
metros sobre el nivel del mar 
y un mínimo de 30 metros. 
La finalidad es acabar con el 
transporte de arena. 

hasta el límite con Castellón por 
un total de 262 millones, de los 
que 147 serán de aportación 
municipal. El plazo de ejecución 
concluye entre febrero y abril de 
1994. El paseo tendrá un ancho 
de 6 a 8 metros con una zona 
de aparcamiento y dos carriles 
de circulación. También habrá 
unas rotondas para las instala
ciones de Cruz Roja. 

aportación municipal de 10 
millones. 

..... OBRAS A LICITAR EN EL ACTUAL EJERCICIO 

Otra de la obras en marcha 
es la .regeneración de la playa 
del Arenal en Borriana, iniciada 
en febrero de este año y prevista 
su finalización en siete meses. 
Los rellenos de arena de cantera 
entre dos espigones y de gravas 
en la zona norte suponen una 
inversión de 272,5 millones, SO 
por parte del Ayuntamiento. 

Asimismo Costas procede, en 
la actualidad, a la segunda fase 
de la regeneración de la playa 
de Almassora que consiste en el 
arreglo de espigones -ya finali
zado- y un aporte de gravas. Los 
trabajos están costeados en su 
totalidad por el MOPT y la 
inversión asciende a los 92 
millones de pesetas. El objetivo, 
tal como afirma Ignacio Suárez, 
es consolidar la costa de Almas
sora en la zona de chalets. Se 
espera que antes del verano de 
1993 estén finalizadas. 

e Acondicionamiento fachada marítima en las Villas de Benicassim desde Torreón hasta el 
norte de Voramar. Construcción de dos espigones por un importe de 340 millones. Al norte 
del Voramar se pretende estabilizar la playa. 

Como trabajo concluido está 
el paseo marítimo de Moncofa, 
inaugurado a principios de año. 
Costas ha invertido un total de 
146 millones de pesetas con una 

e Mejora de tres espigones en Puerto Carpi más un vertido de 260.000 metros cúbicos de 
arena. Inicio de obras para antes de fin de año y prevista conclusión en el verano de 1994. 

e Construcción paseo Marítimo en Morro de Gos de Oropesa co.n una inversión de 278,2 
millones, de los que 139 son de financiación municipal. Se unirá el camino de Ribera hasta 
el hotel Coral. El paseo llegará hasta las vallas de los apartamentos y contará con un carril de 
entrada y salida de vehículos, aunque se pretende restringir la circulación. Incluye el acondi
cionamiento de la zona. 

e Prolongación paseo marítimo de Vinaros en 300 metros con un presupuesto de 270,6 millones. 
Las obras se iniciarán este año. 

e Creación playa al sur del puerto de Benicarló por 41,7 millones. 

Proyectos a.desarrollar a lo largo de 1994 
e Paseo Marítimo Torre La Sal en Cabanes 

de cuatro metros de lUlCho y con una plaza 
en la zona norte. La inversión es de 30 millones 
de pesetas. 

e Regeneraci6n playa Sur del río Cervol, 
anexa al actual paseo DW'itimo. El proyecto 
ya está ultimado por un valor de 111 millones 
de pesetas. Se c:onatrUirá un espigón en la zona 
norte y comprende mUI'O&-jardinera y vertido 
de arena artificial. 

e La construcción del paseo marftimo de 
Almenara depende de la disponibilidad de 
terrenos y se está a la espera de la decisión 
del Tribunal Supremo respecto a la negativa 
del ayuntamiento para demoler los chalés 
existentes. 

e Algo similai- ocurre con el paseo marf· 
timo de A~e en el que se está a la espera 
de la expropiación de tres viviendas. Es nece
sario llegar a un acuerdo con los propietarios. 

-~ 

e Construcci6n de espigones en la zona sur 
del puerto de Boniana. Costas estudia la via
bilidad de las obl'a$ puesto que el ayuntamiento 
de Nules ha presentando alegaciones. 

e Todos estos proyectos están siendo tra· 
mitados por la Jefatura Provincial de Costas 
y serán desarrollados a lo largo del próximo 
año. La Dirección General de Costas ha inver
tido un total de 1.800 millones de pesetas en 
todo el Estado español a lo largo del presente 
año. Costas ha invertido unos 1.800 millones de pesetas en todo el Estado 
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De "Mediterráneo" 1 Miércoles, 5 de mayo de 1993 

El MOPT acondicionará 
la N -232 Vinaros-Chert 
El total de las inversiones ascenderá a l. 700 millones 

---

El Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT) invertirá 1.700 
millones de pesetas para acondicionar el 
tramo Vinaros-Chert de la carretera 
nacional que comunica Vinaros con 
Vitoria y Santander. la N-232, entre los 
kilómetros O y 27, según fuentes de la 
Delegación del Gobierno en Valencia. 

El importe total de las obras de in
fraestructura viaria en la Comunidad 
Valenciana que ha adjudicado el MOPT 
ascienden a unos 6.600 millones de pe
setas, según las mismas fuentes. 

Las obras preadjudicadas, aquellas 
que deben ser aprobadas por el consejo 
de ministros, se destinan para la carre
tera de Cartagena a Valencia, la N-332, 
en la variante de Gandía. entre los kiló
metros 220 y 226, con un importe total 

Redacción 1 Castellón 

• 

de alrededor de 2.600 millones de pe-
setas. 1 

PLAN DE MEJORA 
DE CARRETERAS 

El resto de obras preadjudicadas por 
el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes se realizarán en la autovía 
de acceso a puerto de Alicante, en la 
carretera que va de esta ciudad a Francia 
por Zaragoza, la N-320, y que contará 
con un presupuesto total cercano a los 
2.300 millones de pesetas. 

Todas estas actuaciones se incluyen 
dentro de las obras adjudicadas y 
preadjudicadas por el Ministerio de 
Obras Públicas , incluidas en el plan de 
mejora de las carreteras de las comuni
dades de Galicia, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León y La Rioja, cuyo presu
puesto total asciende a 15.800 millones 
de pesetas. 

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 

Sobre la cubierta del buque, hubo rock, pop y soul. Foto: A. Alcázar 

El barco "Patriarche" se despidió con un concierto. Foto: A. Alcázar 

VENDO MAQUINARIA DE HOSTELERIA 
EN PERFECTO ESTADO. HORNO CONVENCIONAL, BOTELLEROS, 

FREIDORAS, EXPOSITORES, ETC... - Tel. 45 48 00 

OCASION UNICA, PARTICULAR OFRECE LOTE DE: 
Tractor "Pasquali" 21 C.V. con dirección hidráulica. 

Remolque 1.500 Kg. con ballestas. Cuba 1.500 lts. con aspersión 
y bomba. Cultivadores - Interesados llamar al (977) 70 13 37 

ma ia's 
Costa y Borrás, 38 
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Creen que todos son de su condición 
Llegaron las elecciones y además de 

llegar con adelanto sobre el horario 
previsto , como se suele decir en las 
pruebas deportivas, arriban sucias y en
venenadas a conciencia, veneno perfec
tamente elaborado y alambicado por una 
derecha que para quienes tenían la es
peranza de que los nuevos conserva
dores, ya en los albores del siglo XXI, 
eran modernos, de talante demócrata y 
europeista, la verdad es que la hiel que 
destilan sigue siendo la de la derecha 
clásica y de siempre, recalcitrante y de 
corte fascista, a la que poco le importa 
Europa, la estabilidad democrática y la 
consolidación de un estado de 1 ibertades 
conseguido, no sin el esfuerzo de todos, 
en esta última década. Nuestra derecha 
conservadora, el PP, es capaz de adoptar 
o sufrir una cripsis general que anali
zada en profundidad nos retrotrae sin 
remedio a la década de los veinte. En 
1923 el Duce -Mussolini- en un ataque 
a los principios del liberalismo, publica
ba un artículo, "Forza e consenso", en 
el que explicaba su postura ante algunos 
aspectos que, enmascarada desde luego, 
se intuya en el discurso de nuestra de
recha de 1993. Conviene recordar para 
la intención de este artículo, aunque sea 
parcialmente: 

" ... La libertad no es un fin, sino un 
medio. Y como medio tiene que ser 
objetivo de control y dominio. Y aquí 
se hace imprescindible hablar de po
der." ... "Nunca ha habido un gobier
no que haya hecho feliz a todos sus 
gobernados. Sea cual fuere la solución 
que se dé a un problema, quedará 
siempre un grupo de insatisfechos, 
aunque se estuviera en posesión de la 

The (;lobal 'iew~paper 
l·.dii<-rl JIHI Puhli,lwd 

in Pari, 1 
Pnnkd ~unuhJ rH'ou .. h m Pan .. . 

l.undon. Zum h. Hmt¡:! 1\on{!. 
"~!!l!!.lllili'P, 1lw 11 <1f!U«". \ larseillr. 

L •t'\\) ork. Bnme. Tob o. Fmnkfurt. 
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Black Protest 
Over Murder 
Widens in ¡ ~ 

South Africa 
Complled b1 Ou.r Staff From D1sparrhrs 

JOHAN NESBURG - Tens of thousands of 
angl) blacks took to South Africa's streets on 
Monda y to vent their fury and frustrati_on at the 
assassmat1on of Chns Ham, a top Afncan Na
uonal Congress figure who was also the South 
Afncan CommunlSt Party Jeader. 
Sporad~e gunf1 re was reponed duri ng severa! 

demnn<:.tr::llll""'ln<: l""'l r o:.ni .... .-1 h'' th,. ,), Nr 11""'1 nrl""'l-

verdad divina" ... "Si viene a ser así 
insoslayable que cada medida del go
bierno cree insatisfacción, ¿cómo 

impedir que la insatisfacción se ex
tienda y llegue a ser un peligro para la 
fortaleza del Estado? Esto se conse
guirá con el poder. Mediante la con
centración de un máximo de poder. 
Con la utilización de este poder, con 
su inexorable utilización cuando sea 
necesario. Quitadle a un Estado el 
poder -es decir, el poder físico y ar
mado- y dejadle únicamente dotado 
de sus inmortales principios; no cabe 
la menor duda de que dicho gobierno 
será víctima del primer grupo orga-

nizado que está decidido a hundir
le. " ... "La libertad no es hoy aquella 
virgen virtuosa y prudente por la que 
lucharon y murieron en la primera 
mitad del pasado siglo". 

Conviene alertar al lector -al ciuda
dano- que por parte de los líderes con
servadores hay muy poco análisis críti
co, si es que lo hay, de la realidad y 
gestión del actual gobierno. Toda su 
estrategia se basa en una campaña de 
desprestigio de las instituciones y de la 
clase poi ítica sobre la base de la denun
cia casi siempre infundada de una su
puesta corrupción de forma indiscri
minada. Ya se sabe: calumnia que algo 
queda. Otra vez la vieja imagen de los 
rojos con cuernos y rabo. 

La bondad sólo existe en función de 
que se les vote a ellos. Recientemente en 
una entrevista ("Crónica de Vinarós" 
delS/3!93, pág. 16), el nuevo presidente 
del PP local no tenía recato alguno en 
tildar de fanáticos a los que no les vo-

taban: " .. .la gente va por libre. No hay 
madurez política ... y hay mucho fa
natismo". Así lo expresaba. 

La falta de análisis crítico es evidente. 
En ningún momento cuestionan por 
ejemplo, e l estado de las can·eteras, la 
situación de la sanidad y la enseñanza o 

los logros sociales en los que la política 
socialdemócrata se ha apuntado sus 
mayores éxitos. El programa conserva
dor no es tal programa porque no lo hay. 
Todo su discurso se fundamenta en en
suciar, descalificar, cuestionando hasta 
un principio tan elemental como el de la 
presunción de inocencia dándose la pa
radoja curiosa de que mientras que a 
ningún miembro del gobierno socia
lista han procesado, en las filas conser
vadoras del PP, se dan casos tan graves 
-gravísimos- como los del alcalde de 
Burgos, Horrnaechea en Cantabria, re
cientes procesamientos en Mallorca sin 
entrar en detalles sobre el caso Naseiro 
que deja en mantillas el tan cacareado 
tema Filesa y en el que el nombre de 
Aznar aparece más de una, más de dos y 
más de veinte veces. 

El mismo Aznar consiguió en su día 
sentarse en el sillón de Castilla-León, no 
gracias a los votos de los castellano
leoneses, sino en base a la descalificación 
continua y persistente que obligó a di
mitir a su antecesor en la presidencia 
de la comunidad castellana, Demetrio 
Lamadrid , de quien los tribunales deja
ron muy clara su inocencia. Pero para 
entonces Aznar ya era presidente. Un 
intento parecido se pretendió en las pa
sadas elecciones municipales en Vinarós, 

* THE l-lAGUE, TUESDAY, APRIL 13, 1993 

ejemplo claro que recordarán Vds ., 
amables lectores , con el lanzamiento de 
escritos difamatorios, octavillas y pan
fletos anónimos. 

No es ni más ni menos que un com
portamiento involucionista como decía 
antes, hasta el punto que refleja y nos 
retrotrae actitudes y planteamientos que 
los verdaderos demócratas desearían 
dejar prisioneros en las páginas de la 
Historia-que no olvidar- como los que 
nos reflejan los escritos del ministro de 

propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, 
y que publicaba en 1928 en su revista 
Angriff. Merece la pena recordar parte 
de ellos por su mimetismo con las in
tenciones que se desprenden del com
portamiento del partido conservador, el 
PP. Decía así: 

"Somos un partido antiparlamen
tario, que rechazamos con buenos 
fundamentos la constitución de 
Weimar y las instituciones republica
nas por ella creadas; somos enemigos 
de una democracia falsificada, que 
incluye en una misma lista a los inte
ligentes y los tontos, los aplicados y los 
perezosos; vemos en el actual sistema 
de mayoría de votos y en la organiza
da irresponsabilidad, la causa prin
cipal de nuestra reciente ruina. ¿Qué 
vamos a hacer, por tanto, en el 
Reichtag? 

Vamos al Reichtag para procurar
nos armas en el mismo arsenal de la 
democracia. Nos hacemos diputados 
para debilitar y eliminar el credo de 
Weimar con su propio apoyo. Si la 
democracia es tan estúpida que para 
este menester nos facilita dietas y pa-

ESTABUSHW 1887 

NATO Plane 
Is Reported 
Down During 
Bosnia Patrol 
No lndication That Jet 
Was Fired On as Allies 
Enforce 1No-Fly' Zone 

By Alan Cowell 
!l'ror. York T,m~$ St'nlcf' 
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INTERNATIO~AL HERALD TRIBUNE, WEDNESDAY, APRIL 14, 1993 * 

GoiiZález Gamhles on Facing Voters Before Bad Gets Worse 
B B J Mr. González's visit Iast week with this year, he decided to call the elections \ tions;. opposes negotiating with Basque for the purpose of obtaining large contri-

y arry ames Chanccllor Helmut Kohl of Germany, an severa! months early, they srud. terronsts; would reSISt liberalizatwn of butions from companies to Socialist Par-
1111";1/anmw! !Íeru!d 

7 
"

1
'""' old Eu ropean Community partner · and Recen! polls indicated that the Social- Spain's abortion law, an~ would penalize ty funds. lt did this, according to the 

Harried by corruptiün .ilkgat ion>. and another leader whose reputation has been im were virtually leve! with the opposi- drug use. In contras!, 1t constders the allegations, by billing the companies for 
llith his Socialist Partv in ad"anced dts- worn down by many years in office. indi- . tion center-right Popular Party. A poli Socialists' tou~h law on public secunty to reports that were never written. Spanish 
alTa\·. Prime Mini> tÚ Fel ipe González k last month, befare a new round of cor- be antt-consututwnal. _ news reports have indicated that the So-. '1 1 1 ¡ · cated that the prime minister cannot loo 
Jecided toca. ear Y genera e ecuons on d d h n1 Mr ·d h · th b d t cialists borrowed the idea of "false in-

h 1 ' "] h h f for help in that direction, according to ruption allegations, in icate t at o Y . Aznar sru t at cuttmg e u ge 
June 6 w i e ¡JC s ti l as a e ance o d h d f' · d b' inf1 · Id b the voices" from their sister party in France. averting a rout, polí ti ca! analysts said ABC. 33.9 percent of the voters supporte t . e e tctt an cur mg atton wou , e 
Tuesdav. The paper said that with an inflation Socialists, compared wtth 39.6 percent m fundamental aspects of his party s eco- Mr. González said he would resign as 

Llke ·President Fran<;ois Mitterrand af rate almos! three times as high as the 1989 election. nomic policy. party leader unless those responsible for 
France. vY hase Soctal:st Party was shot Despite the legacy of Francoism, In 1982, the Socialists drove the ru.ling the Filesa scandal stepped down. But the 
frorn under hirn in las t manth's parlia- which for years made the nght anathema Uruon of the Democrattc Center mto party executive refused to accept the res-
mentarv elections. Mr. González sudden- NEWS ANALYSIS in Spain, the Popular Party is predtctmg political oblivion and vowed to gtve ignation of its No. 3 leader, José Maria 
[\' loaks like a general without an army. that it will win. Spain "lOO years of honesty." Benegas. Far from carrying out his threat 
- "He knows ti me is working inexorably France's. a y awning fareign-trade gap "For the first time in Spanish history a Now, however, its fa te and that of Mr. to resign, Mr. González strengthened his 
against him,'' said th ~ Madrid dailyABC, and a large budget deftctt, Spain was no partv of the center-right can, and will, González are in the hands of a mild- control over the party in a hastily assem-
which described Mr. González as tropo- longer on the European fast track. And take· over government from a party of the marmered investigating judge, Marino bled pact last weekend that analysts de-
tent befare the ewnomic crisis, unable to analysts satd that Mr. González's cred1- center-left," said the party's president, Barbero, who has amassed 100,000 pages scribed as precarious. 
do anvthir1g abou t unemployment, taint- btlity m Europe would decline further José María Aznar. of documents about the so-called Filesa 
ed hv a corrupti on scandal. haunted by unless he could win popular support m [ The Popular Party is cool on European\ scandal, which allegedly involves the So- "Corruption has forced the party to 
ihf collapse 0f SPcialism in France and an electton. integration ; seeks to slow the process of ctalists. . . . end this legislature plunged into a deep 
!tal', and ouc (\[ t<o\<'r with an electora te With li ttle hope that the economy or devolving power to autonomous regwnal Accordmg to the eVJdence, Ftlesa was a crisis, disunited and weakened. as the 
•h ai w•ted him in ¡,, a iandsl ide in 1982. the unemployment situation will improve gov·ernments : would speed up pnvattza- shadow consultmg company established polls show," said _ABC. 

L- ----------------------------------------------------------------------------------~ 

ses de libre circulación, es asunto suyo. 
No pensamos tener quebraderos de 
cabeza por ello. Para nosotros es bue
no todo medio legal que revolucione la 
situación actuaL." No hay dudas al 
respecto. Goebbels , al igual que Hitler, 
con su invocación de la opinión pública, 
era un producto de una época democrá
tica. Mucho más que el fascismo, el 
nacional socialismo -nazismo- era hijo 
y asesino de la democracia. 

Exactamente igual ahora, que enton
ces y que mucho antes, emplean las 
mismas artes en las que fueron maestros 
consumados los propagandistas de aquel 
III Reich que tenía que ser milenario y 
por fortuna no lo fue ; aún duró demasia
do. Eran y son capaces de actuar en su 
propia contra con tal de justificar sus 
intervenciones. Es curioso. Ahora, a la 
conupción, añaden sus temores sobre 
pinchazos telefónicos o extraños do
ssiers. ¿Dudan Vds. , acaso, que prepa
ran el terreno por si las moscas pierden 
las elecciones? ¿Lo dudan ... ? 

Sería bueno recordarles que de las 
pasadas elecciones, los únicos encausa
dos judicialmente por la manipulación 
de votos por correo, precisamente están 
en el PP. El tema aún colea y sin embar
go, con ex traordinaria desfachatez, 
Aznar se permite cuestionar dichas 
elecciones por supuestas irregularida
des del PSOE. 

Se preguntará más de uno, de ser así, 
¿por qué esta faltad e énfasis en la prensa 
y los medios de comunicación? 

¿Por qué no EXPLICAR LA REA
LIDAD TAL CUAL ES? 

Entre otras razones porque hablar mal 
del gobierno -sea del color que sea
vende más; hablar de la oposición, no 
vende. Decía Ernst Nolte que fue pre
cisamente esta naturaleza difícilmen
te clasificable -a un tiempo progresi
va y reaccionaria, minoritaria y 
encandiladora de las masas, favora
ble a los empresarios y capitalistas de 
Estado, piadosa y blasfema- que llevó 
en 1930 nada menos que a Thomas 
Mann a representar al fascismo bajo 

la figura del hipnotizador Cipolla en 
su relato Mario y el Mago y en un 
artículo muy reciente de "El País" , un 
profesor de la Complutense de Madrid, 
explicaba que "la pérdida experimen
tada por Aznar con exclusión de su 
mejor estrella, Herrero de Miñón, 
síntoma de un total vacío político de la 
candidatura popular, dominada por 
una mafia de reaccionarios, confe
sionales y teócritos algunos de ellos 
cuya adicción al sectarismo más in
jurioso y recalcitrante no logra 
ocultar las evidentes carencias de su 
líder, hasta ahora poco capaz de su
ficiente protagonismo personal". 

Sabemos que los objetivos de la iz
quierda -se reflejan en sus programas
pasan por dos parámetros generales: 
definir perfectamente nuestra política 
de estado, autonómica y europea, y, 
objetivos sociales y una buena dosis 
también de autocrítica ante los errores , 
autocrítica que no ha sido obstáculo para 

la reacción sensata ante esa imagen de 
conupción generalizada que se preten
de vender y buena prueba de ello és la 
incorporación a las listas socialistas, de 
personalidades, que además conservan 
su independencia -sin carnet de parti
do- de la talla del juez Garzón, el actor 
y director Albert Boadella o la profesora 
Victoria Camps que ante mil seiscientos 
militantes socialistas, en Barcelona, dio 
una respuesta muy clara: "la indepen
dencia no está reñida con el compromi
so". 

¿Qué ofrece la derecha conservadora, 
el PP? 

Como mucho y hasta ahora, confu
sión y una contradicción tras otra fruto 
del desespero por la compra de votos , al 
precio que sea, como si fueran cromos, 
tal como decía Carmen Rico Godoy, 
contradicciones que le plantean pre
guntas sin respuestas al Sr. Aznar: ¿Qué 
pasará con la Ley del aborto teniendo 
como tiene entre sus filas y cuadros 
directivos, miembros del Opus Dei? 
¿Qué va a ocurrir con la Ley de Huelga 
y qué hay detrás de esa "flexibilidad 

laboral" de la que nos habla? ¿El despi
do libre, tal vez? 

El único mensaje inteligible de Aznar 
es vale más no meneallo por si las mos
cas no me votan los indecisos. O sea un 
verdadero apóstol de la confusión con el 
único objeto de distraer al personaL 

Mientras en Morella se reunían los 
líderes socialistas de las tres regiones 
colindantes -Aragón, Cataluña y Co
munidad Valenciana- él se pennitía de
cir en Zaragoza "No" al trasvase del 
agua del Ebro y pocos días después , en 
Valencia, decía "sí" al trasvase. 

El pasado 30 de abril, por la prensa, 
nos enterábamos de que "El PP creará un 
Ministerio de Medio Ambiente, si go
bierna Aznar". El "País" del día 3 de 
Mayo, tres días después , decía "Relega
da la creación de un nuevo Ministerio". 
En su lugar se creará una asignatura 
obligada de educación medioambiental 
en el Bachillerato. Es curioso que cuan
to más adelanta la campaña electoral-o 
preelectoral- más atrás van quedando 
los "proyectos" del PP y más apaños y 
componendas hacen con todos sus dis
cursos hasta el punto de que de~pués de 
prometer, en caso de gobernar, que las 
pensiones se equipararán al sueldo mí
nimo, ahora resulta que sí pero no. O sea, 
que esto está previsto, según ellos , pero 
para un futuro no inmediato ... 

Sin duda, las civilizaciones y sus gra
dos de cultura, se miden por la sensibi
lidad que tienen para con sus mayores . 
El Sr. Aznar acaba de descubrir en 1993 
que tenemos pensionistas . 

Es tal el cúmulo de contradicciones 
en nuestra derecha conservadora, son 
tantos sus mentidos y desmentidos que 
no es extraño que el pasado 30 de abril, 
el nº S del PP al Congreso, Miguel 
Banachina aseguraba que "si la sen
tencia de la justicia es condenatoria, 
no nos va a temblar el pulso a la hora 
de decretar el cierre de la central de 
Endesa" y a los dos días , apareciera en 
la prensa un titular muy explícito:" El PP 
rectifica a su candidato Barrachina 
sobre el anuncio de cierre de la central 

de Andorra", y además , el presidente 
provincial del PP, añade: "Barrachina 
se ha mostrado un poco impulsivo ante 
un tema delicado, pero es algo que le 
ocurre a la gente joven" . ¿Qué les pare
ce? 

Los mismos americanos -yankis- con 
esa innata inclinación al conservaduris
mo del estilo de Aznar, desde esa su 
mentalidad puritano-infantil se sienten 
perplejos ante esa falta de unidad de 
criterio, esa ilógica esperpéntica del PP: 
el "Herald Tribune" , hablando de las 
elecciones españolas publicaba un artí
culo en el que se decía que Felipe 
González las había adelantado para evi
tar un mayor deterioro. El artículo, cuyo 
titular en portada dice: "Golpeado por el 
escándalo, González adelanta las elec
ciones", en página interior lo encabeza 
con un "González se aniesga a encararse 
con los votantes antes que las cosas 
empeoren" y es curioso como el co
mentarista político americano, en muy 
pocas líneas, deduce el retrato-robot del 
PP: 

"El Partido Popular ve con frial
dad la integración europea; tratan de 
obstruir el proceso de devolución de 
competencias a las autonomías. Ace
lerará la privatización; se oponen a 
negociar con ETA; resistirán la libe
ralización de las leyes sobre el aborto 
y penalizarán el uso de drogas. En 
contraste -el subrayado es mío- con
sidera que la Ley de los socialistas 
sobre seguridad ciudadana es anti
constitucional". 

Así de claro. Es la valoración objetiva 
de unos hechos y unas actitudes que, 
cuando menos, no dejan de ser sor
prendentes por el contrasentido que 
llevan en sí mismos. O sea, para que no 
haya dudas, ahí está la derecha pura y 
dura de siempre. No cambian ni de 
broma, aunque-eso sí-les gusta jugar al 
equívoco. 

No engañan a nadie. Se pongan como 
se pongan, al final siempre se les ve el 
plumero. 

¡Y que no decaiga! 

José Palac ios Bover 
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Nuestras Costas (XVI) 
Situados en el golfo de Valencia, hay 

que considerarlo como e l punto 
orográfico más problemático, bien en 
ruta Norte o Sur por las características 
que en su saco se concatenan. 

En mi colaboración anterior los 
duendecillos me la jugaron al definir la 
extensión del mismo, harto conocida 
por las numerosas ocasiones en que lo 
hemos cruzado. A las 78 millas de abra 
antepuse un 1 que el buen observador y 
conocedor de la geografía notaría. En
tono el "mea culpa" por la inclusión del 
palito que precede a la distancia exacta. 

Ya metidos en harina, barajando la 
costa a efecto de definirla, aparece por 
babor la ciudad y puerto de Denia. 
Fundada por los fenicios, según lo 
atestiguan ruinas halladas en su sue lo , se 
denominó durante la ocupación romana 
Diánium. En la época musulmana no se 
libró de las huestes de Tarik y Muza, al 
igual que toda la costa levantina y pue
blos adyacentes, cuyas reminiscencias 
árabes están plasmadas en nombres como 
Benidorm, Benisa, Benicalap, Beniopa, 
Benicasim, Benicarló y un larguísimo 
etc., cuyas dos primeras sílabas son tan 
propias en el entorno de Mahoma. La 
importancia de Denia fue tal que llegó, 
según la historia, a ser capital de un 
emirato unido a Mallorca. 

Su puerto era relativamente asequible 
con tiempos duros del primer cuadrante 
(N-E) que en definitiva eran de los que 
tenías que prevenirte. La recalada re
quería la máxima atención por la exis
tencia de los bajos el Caballo por el 
Norte y la Androna por el Sur cercanos 
a la bocana del puerto. Existían de noche 
unas luces de enfilación, pero aún así, 
debías extremar las precauciones por la 
angostura de su canal. Los referidos 

bajos en época de navegación precaria, 
fueron auténticas trampas para infini
dad de bajeles de limitada operatividad 
-léase vela- que no pudieron zafarse de 
ellos y cuyos restos reposaron en el 
fondo muchos años. 

El interior del puerto, semejante a una 
botella, superior al de Vinarós, no ofre
cía sin embargo la logística del nuestro. 
Su limitada zona de atraque era castiga-

da por el Levante que se colaba, pero aún 
así, gozaba de la bondad de su tenedero 
o recurrías a palmear desplazando el 
buque hacia el varadero . 

Desde allí llevamos a cabo numero
sos viajes cargados de naranjas a Mar
sell a y pasas a Casablanca, productos 
ambos que se daban con prodigalidad en 
su zona. 

El llenado de bodega de la rica fruta 
seca de la vid evocaba mis encuentros 
con mi amigo y admirado Konstantinos 
Akribas, buzo griego ya desaparecido, 
experto y famoso que gozaba del bene
plácito de los promotores de obras difí
ciles y que é l siempre llevó a buen tér
mino. Natural de Galaxidión (Pamassi
dos), ameno conversador, amante del 
buen humor que se reflejaba en sus nu
merosos chistes, se explayaba también 
como buen patriota, dándome a conocer 
las exce lencias de los productos típicos 
de su tierra entre los que emergían, amén 
de las sabrosas y variop intas aceitunas, 
las famosas pasas de Corinto, fruto de 
las plantas de las vitáceas que con esmero 
y artesanía se cultivaban en el entorno 
del go lfo del mismo nombre en el que 
está situada la población donde vio la luz 
primera Konstannos. 

De él aprendí alguna expresión náu
tica en la lengua de Homero y que para 
las maniobras usé más de una vez, para 
sorpresa de los capitanes de los buques 
helénicos que bien operaron o se des
guazaron en nuestro puerto. 

Su hija Paulina Akribas, a la que sus 
ojos delatan a su padre, esposa de Juan 

Giner Ribera, forman hoy, con sus hijos 
Tino y Juan una feliz familia propietaria 
del comercio más antiguo y emblemático 
de nuestra ciudad . 

Denia es hoy una ciudad mayor que 
Vinarós que por su clima, belleza, si
tuación y carácter acogedor de sus gen
tes aglutina miles de extranjeros jubila
dos que han sentado allí su residencia 
definitiva. Es uno de estos lugares, en el 
que Vinarós aparte, no lamentaría per
derme. 

Dato curioso era observar en los año~ 
cuarenta, en la medianía del monte 

Mongó, el rostro del general Franco y 
por obra de la vegetación perceptible 
aún antes de amarrar al muelle. Cuantos 
visitaron Denia por entonces pueden 
aseverar lo que expongo. 

Siguiendo ruta, a escasas millas de la 
costa se avistaba la villa de Oliva a unos 
2'7 kms . de la orilla del mar, blanca, 
extensa y con una amplia playa, testigo 
de numerosas varadas en condiciones 
adversas ante la imposibilidad de re
montar cabo de La Nao. La tripulación 
del moto-velero "María Antonieta" tuvo 
un epílogo feliz al poder montar una 
balsa con bidones vacíos y abordar la 
playa sin pérdidas humanas. En ella no 
existía la posibilidad, tras clavar la quilla 
al fondo, saltar por el botalón, expresión 
muy usada para definir los casos al que
dar varado en el propio linde. La playa 
de Oliva, de características semejantes a 
Benicasim y Peñíscola , propiciaba que 
el siniestrado quedase, por la poca pro-

fundidad a muchos metros de la costa, 
siendo perentoria la necesidad de 
agudizar e l ingenio ante el descarte de 
alcanzar tierra fi1me nadando. Referire
mos otros acaecimientos de esta índole. 

Próximo puerto, Gandía, ciudad ducal 
y cuna de San Francisco de Bo1ja, cuyo 
origen se supone griego, vio nacer 
también a los Borjas cuyo apellido se 
transformó en Borgia por razón de es
tablecerse en Italia. De esta rama 
genealógica alcanzaron el solio 
pontificio Calixto Ili y Alejandro VI , 
pero los más dados a conocer a través del 
celuloide y del príncipe de la novela de 
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época que fue Rafael Sabatini, fueron 
César y Lucrecia Borgia, auténticos 
paladines de la intriga, conspiraciones y 
proclives a eliminar adversarios por el 
sistema más usual, el veneno vertido en 
bebidas a lo que se prestaba las contínuas 
orgías que se montaban. 

La huerta de esta populosa ciudad 
asentada en la comarca de La Safor, es 
capaz, quizás, de alimentar a media Es
paña con su multitud de productos. Por 
su puerto, cuya construcción fue inicia
da por avispados comerciantes, se cana
lizaba la inmensa gama citrícola y fue 
privado hasta su finalización. Como todo 
puerto no estatal (caso Sagunto enton
ces), su término se demoraba y la última 
piedra nunca se llegaba a contabilizar. 
Después, consumada la obra, tras un 
periodo que no me atrevo a puntualizar, 
pasaba a manos de la Administración 
estatal. 

Su nomenclatura no le otorgaba la 
definición de seguro por excelencia con 
tiempos duros de Levante , tanto en su 
entrada como en el atraque. En cierta 
ocasión, mandando el "María Rosa" , 
cargado de naranjas para Marsella, se 
armó tal revoltijo en su interior plagado 
de buques que opté por hacernos a la mar 
e intentar arribar a Valencia. 

Como quiera que la intención de ga
nar millas hacia el Este derivó en una 
situación a la que en ocasiones están 
sujetos quienes navegan, a ella me re
feriré en mi próxima colaboración. 

Vinarós , mayo de 1993. 

Sebastián Batiste Baila 
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J.R. Hortas se ríe de los contribuyentes de la Zona Sur 
En el último Pleno el Concejal Sr. 

Hortas se rió de los contribuyentes. 

El proyecto de aplicación de contri
buciones especiales lo confeccioné 
personalmente, dando las instrucciones 
a topógrafos y personal administrativo. 

En dicho proyecto la Colonia Europa 
estaba incluida con todas las parcelas y 
propietarios listados por los propios 
servicios de topografía. La auxiliar ad
ministrativa, en base a mis instruccio
nes, confeccionó el reparto del coste de 
las obras incluyendo a la Colonia Euro
pa. Este criterio se comentó entre los 
funcionarios técnicos y jurídicos, pre
viamente a elevarlo a la consideración 
de la Comisión Informativa de Urba
nismo (C.I.U.). 

El punto ocho del Acta de la sesión del 
día 28/11/91 de la C.I.U., que el Sr. 
Hortas por responsabilidad debería ha
berse leído, trataba de la propuesta de 
"Imposición y ordenación de contri
buciones especiales. Z.T.S. Ramales 
Generales alcantarillado y agua po
table". En el acuerdo y votación se lee 
"QUITAR LA COLONIA EURO
PA". 

Entre los asistentes figura el Sr. JOSE 
R. HORT AS, con su firma al lado. A 
partir de dicho acuerdo UNANIME de 
la C. l. U., procedí a rectificar el proyecto 
inicial. 

Estos son los hechos que puedo pro
bar con el testimonio de quienes traba
jaron conmigo en la redacción de ese 
documento y con los siguientes docu-

Divagaciones ... 

mentos: levantamiento topográfico y 
listado encargado con la Colonia Euro
pa incluida, primera propuesta de repar
to de las cuotas con la Colonia Europa, 
Acta de la C.I.U. y la segunda versión 
del reparto sin la Colonia Europa. 

Como pueden observar es falsa la 
afirmación del Sr. Hortas del "olvido" o 
"error" de los Servicios Técnicos. 

El Sr. Hortas no es serio, porque dice 
falsedades, porque no se informa, por
que su discurso es demagógico, porque 
cree que puede re irse de los ciudadanos. 

El Sr. Hortas , hace el ridículo al per
seguir, de una forma absolutamente 
obsesiva, con sus continuas insinuacio
nes o acusaciones referentes a la com
petencia de los funcionarios, técnicos y 
a mí particularmente. De esta persecu
ción también puedo reclamar a nume
rosos testimonios. 

Sr. Hortas no se escude en el apoyo 
político de sus compañeros, sea noble y 
reciámese para V d.lo que reclamó al Sr. 
Alcalde: un toque de atención por parte 
de sus superiores jerárquicos. Quizás, 
con un cambio de actitud, la próxima 
vez los ciudadanos puedan escucharle 
sin hilaridad. 

Lamento que tu irresponsabilidad, al 
acusar a los Servicios Técnicos y al 
Arquitecto Municipal en particular, 
obligue a esta defensa pública del honor, 
la ética y la verdad. 

El arquitecto municipal 

Retablo Vinarocense 
Al regreso a Vinaros suelo enterarme 

de lo acaecido durante mi obligada au
sencia invernal. Un común amigo me da 
la triste noticia del fallecimiento en 
Barcelona, donde residía, de Santiago 
Cervera. Su nombre no dirá mucho a la 
gente de hoy. Ha pasado muchos años 
fuera de Vinaros . Y aunque venía en 
temporada de verano, habiendo pasado 
muchos años desde que salió de Vinaros 
a raíz de la guerra civil, no eran muchos 
los amigos que le trataton en su juven
iud. Yo uno de él! os . Estos últimos años 
solíamos vemos y cuando se producía el 
encuentro nuestra conversación giraba 
sobre el Vinaros de nuestra juventud y 
nos sumergíamos en el recuerdo de 
nuestras reuniones con otros amigos, 
desaparecidos la mayor parte, cuando 
Vinaros muy poco o casi nada podía 
ofrecer a jóvenes inquietos por el arte y 
la cultura, en época que se abría, espe
ranzada, a la libertad conquistada con la 
venida de la Segunda República. 

Conocí a Santiago cuando era alumno 
de la escuela del maestro Sanchis. Cua
tro o cinco años mayor que yo, salió de 
la escuela habiendo sido el primero de la 

primera clase. Evoco su figura espigada, 
pelo rubio y rizado, y con una indudable 
personalidad. Pasó una larga temporada 
en Barcelona para luego regresar a 
V in aros , a su casa chaflán de la calle del 
Puente. Fuimos ambos alumnos de José 
Callao Cros, vinarocense del que he 

hablado en ocasión anterior, figura que 
describí en este "Retablo". Enseñaba 
Callao violín, solfeo y teoría e Historia 
de la Música. Santiago, inquieto, y un 
tanto anárquico muy pronto abandonó la 
disciplina y riguroso método que impo
nía Callao. Estudió y tocó el instrumen
to por su cuenta, hasta que más tarde 
reanudó sus estudios en Castellón con el 
notable violinista Abelardo Mús, natu
ral de Burriana. A mí me maravillaba la 
facilidad de Santiago para la lectura 
musical y dominio del instrumento, tan
to más cuando no estaba yo tan bien 
dotado como él. Otra faceta de Santiago 
era su curiosidad intelectual que tengo 
para mí que le despertó José Callao, 
hombre éste polifacético pues no había 
disciplina del saber que no le interesara. 
Santiago ejercía de catalizador cultural 
entre el grupo de amigos que en su casa 
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Santiago Cervera Lluesma 
nos reuníamos siendo yo el benjamín de 
todos ellos. Los recuerdo a todos por sus 
nombres: unos han muerto· y alguno 
murió a consecuencia de la guerra civil. 
Por Santiago me entró el gusanillo de la 
buena literatura, la poesía, y la afición a 

la lectura que nunca me ha abandonado. 
Inteligente, culto, y rabiosamente auto
didacta. Santiago Cervera ha tenido una 
personalidad indudable. Y o le he repe
tido muchas veces que su trato y amistad 
me fueron beneficiosas en mi edad pri
mera, cuando cualquier opción que se 
adopte es determinante en el desarrollo 
personal. Ahora que me da por escribir, 
una manía como otra cualquiera, he de 

recordar a Santiago cuando no hace 
muchos años me decía insistentemente 
después de expresarle mi criterio sobre 
temas surgidos al calor de la conversa
ción: "Aixó escríulo. Auries de escriure. 
Es bo aixó que dius". Bien Santiago; ya 
ves te hago caso. Lo que no quisiera es 
tener que escribir, como lo hago ahora, 
cuando ya has desvelado el misterio del 
que tantas y tantas veces hablábamos en 
nuestros años jóvenes. Siempre te pre
ocuparon los temas que son y seguirán 
siendo de todos. Y mientras, la Esfinge 
calla. Mi condolencia a los tuyos. 

Sebastián Miralles Selma 

Vinaros, abril de 1993 

REMSA 
-- M eseguer y Costa, 3 7-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda . Barcelona, 40 - Tels. 45 28 90- 45 41 73 
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Me piden, mis amigos de la EPA 
"Liibertat", que os anime a todos a es
cribir; a quienes leéis estas líneas y a 
quienes vosotros seáis capaces de con
tagiar mi entusiasmo. 

Pocas veces como en esta ocasión me 
ha sido tan grato escribir, y creo también 
que pocas veces un escrito mío haya 
tenido una misión tan útil si consigo que 
al menos uno de vosotros, se quite los 
complejos de encima y se ponga a es
cribir; a crear de la nada historias, per
sonajes y formas poéticas. 

Si os sirve de algo mi experiencia
confío en que sí-, os contaré por encima 
que en las anteriores cuatro ediciones de 
ese entrañable premio que convoca la 
EPA, literario y fotográfico entonces, de 
prosa y poesía ahora; también a mí hubo 

de escribir 

que animarme. Por aquel entonces, 1989, 
yo garabateaba renglones que estimaba 
demasiado pobres para exhibir, pero 
como también por aquel entonces era 
alumno de la EPA, presentaba estos 
garabatos como "deberes" de lenguaje. 
Fueron mis profesores quienes me ani 
maron a presentarme a l 1 Premio Lite
rario, como quien no quiere la cosa y, 
honradamente he de decirlo, sin dema
siadas esperanzas de conseguir premio 
alguno. 

Os aseguro que pocas experiencias 
hay más gratas que ver recompensado 
artísticamente - y porqué no, económi
camente también- algo que hemos he
cho de mil amores. 

¿Y sabéis qué otra cosa grata sucede?, 
que te "re-animas" a escribir y vuelves al 
papel con más ganas y más confianza. 
¿Y sabéis qué ocun·e entonces? pues que 
en las tres siguientes ediciones vuelves a 
quedar ganador, y eso te llena de energía 
y del gozo de tener éx ito haciendo algo 
que te gusta. 

Anímate pues, es muy posible que 
sólo tengas tus musas dormidas, des
piértalas, aunque te parezca en tu auto
crítica que no están bastante despiertas 
puedes llevarte una muy grata sorpresa. 

Encontrarás el modo de participar en 
el V Concurso Literario de este año 
publicado en prensa, sino, puedes pasar
te por el "Pirulí" donde te lo contarán 
todo . 

Note lo pienses. Anímate. Nos vemos 
en la entrega de premios. 

Antonio E. CARRASCO 

SE TRASPASA RESTAIJRANTE 
POR JUBILACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
CICLO 93/94 

Viernes, 14 de Mayo, a las 20 '3 O horas 

Acto poético 
en homenaje a 

Vicente Andrés Estellés 
ENTRADA LIBRE 
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la. Conferencia d'Homens i Dones 
Confederació Sindical de CC.OO. 
del País Valencia 
27 i 28 de maig de 1993 - Valencia 

El V é. Congrés Confedera! mana de 
fer la la. Conferencia d'Homens i Do
nes per tal d'abordar un problema for~a 
temps arrossegat: unificar el discurs 
sindical d'homens i dones i analitzar la 
problematica de tots dos col.lectius, en 
conjunt i per separar, g lobalment i des de 
l'especificitat per tal d'eliminar els 
entrebancs queens separen i els e lements 
de discriminació i desigualtat ; cal 
engegar un programa comú que siga 
assumit per tots i totes com a prioritat 
s indical. 

Laconferenciad'Homens i Dones sera 
el punt de partida d'un debat intern en 
profunditat que marcara les línies 
d'actuació sindical per tal d'esborrar les 
discriminacions existents i posar en 
marxa nous passos perque la igualtat 
d'oportunitat siga un fet. L'activitat sin
dical i la lluita col.lectiva potser siga la 
forma més efectiva de transformar si
tuacions injustes, en destaquem: la de
saparició de diferencies de categories 
professionals que signifiquen discri
minació per a la dona, l'eliminació de 
totes les clausules o situacions de dis
criminació directa o indirecta deis 
Convenís per raó de sexe o edat; les 
discriminacions en materia d'ocupació, 
igualtat en la promoció professional i 
promoció en !'empresa per a homens i 
dones. 

Partintde la diferencia i discriminació 
que obviament pateix la dona en tots e ls 
camps ens proposem de reconduir 
aquesta situació a través de mesures 
d'acció positiva en educació i formació 
de dones jóvens i menys jóvens en una 
posició menys competitiva que els 
homens dins !'empresa; mesures globals 
i específiques de promoció d'ocupació 
en el mercat laboral. Promoció d'ini
ciatives locals en materia d'ocupació 
femenina per reconvertir les categories 
més desfavorides o expulsades del 
mercat de trebaJJ, accés a una ocupació 
digna i sa lari s iguals pera treball s d'igual 
valor. 

Cal tenir en compte l'entorn social 
que hi tenim per poder aconseguir 
aquestes metes: Escoles infantils i men
jadors subvencionats amb adaptació 
d'horaris i implantació generalitzada. 

D'altres mesures importants seran les 
que envolten la modernitat: cal reivin
dicar els permisos d'excedencia per 
maternitat/paternitatfinan~ada; ell 00% 
pera les baixes per maternitat, fruir les 
vacances en aquest període; excedencia 
paternal de deu setmanes després del 
part; la cura de fills/es malalts amb re
serva dellloc de treball i !licencies pera 
tots dos sexes per raons familiars jus
tificades. 

També abordem la problematica in
terna de representació d'hOmens i dones 
en cada estructura i la representació que 
ostenten els organs dedirecció, introduint 
mesures encaminades a augmentar la 
participació de la dona, incorporant-la 
també progressivament a les Meses 
Negociadores. 

És important també el dret a la salut 
laboral i a les condicions de treball 
dignes. Una iniciativa que en aquest país 
esta ben poc desenvolupada i que ha de 
ser assumida com un element tan 
important com la retribució. 

Hi analitzarem quines són les res
ponsabilitats socials i familiars i com 
s'afronten per homens i dones per tal de 
repartir-les perque ningú no estiga 
perjudicar. 

Confiem que aquesta Conferencia 
conc loga amb iniciatives i alternatives 
encaminades a transfom1ar la societat, 
que es donen eixides als temes tractats i 
que així s'assumesca pel conjunt del 
Sindicat, que supose una tasca d'unió 
interna i un element renovador extem 
amb nova sen ya d'identitat. 

La Conferencia Comarcal sera el 
proper divendres día 14 de maig a les 8 
de la tarde, al local de CC.OO. C/ El 
Pont, 28 - VINARÓS . 

¡NUEVA 
DIRECCION! 

• AMBIENTE 
MUSICAL • 

Abierto 
todos los días. 

Laborables, 
desde las 8 tarde. 

Domingos, a partir 
de las 6 tarde. 

Calle Nueva , 44 
VINARÓS 
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]osep Igual, en R.N., con "Rapsodia en Pop". Foto: A. Alcázar 

El S de junio, los Veteranos del Principado de Andorra en el Cervol. 
Foto: Ampa 

Ell8 de Junio, en el CASINO, mesa redonda, 
con ex~jugadores del Barqa. Foto: A. Alcázar 

17º Aniversario de 

Carlos Quixal Boix 

Falleció el día 6 de Mayo de 1976, 
a los 54 años de edad 

E.P.D. 

Sus familiares, ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Mayo 1993 

Nota informativa de la Asociación de 
Padres de Alumnos del colegio la Asunción 

Los miembros de la Asociación de Padres del Colegio de la ASUNCION, 
presentes en la Asamblea Extraordinaria celebrada el día cinco de Mayo de 1993, 
desean comunicar a los anónimos firmantes y a la opinión pública en general su 
repulsa más absoluta por la nota aparecida en el Diariet de fecha uno de Mayo de 
1993, en la que de una forma absolutamente impresentable se pone en entredicho la 
honorabilidad de los actuales responsables de la junta de la Asociación con una 
absurda colección de INJURIAS y de ACUSACIONES infundadas. Esta Asamblea 
al completo desea frente a este tipo de difamaciones trasmitir su apoyo a todos los 
componentes de la mencionada junta, por cuanto de todos es conocido el gran 
esfuerzo que supone para todos los responsables de las juntas de cualquier A.P.A. 
el hecho de desempeñar estas actividades, totalmente desinteresadas y orientadas en 
todo momento a trabajar en beneficio de todos los niños de nuestra comunidad 
escolar, incluidos como no podría ser menos, los hijos de los escritores anónimos. 

Vinaros , a S de Mayo de 1993 

El camino equivocado 
Los miembros de laJuntadelaA.P.A. 

deseamos agradecer la adhesión recibi
da por los integrantes, en general, de esta 
Asociación, a raíz de las declaraciones 
aparecidas en este Semanario. 

Al parecer, estas señoras no saben en 
el "fregado" que se han metido al hacer 
pública una nota en la que aparecen no 
más que mentiras e insultos dirigidos a 
la Junta de la A.P.A. y calumnias para 
uno de sus miembros , que no denotan 
más que su mezquindad, ya que no tie
nen ni el valor de firmar el escrito; pero 
nosotros no vamos a entrar en el mismo 
trapicheo bajo y sucio. 

-No es real que se gaste todo el dinero 
de las cuotas de los socios en hacer 
"ciertos regalos". 

- No es real que se hagan "cenas, 
champán, etc., etc.", como ellas expli
can. 

- No es real que algunos niños no 
hayan podido ir a la excursión por ha
bernos pasado con el precio, pues a 
pesar de la crisis, la cuota no suponía 
ninguna cifra desorbitante. De todos es 
sabido que los monitores acompañantes, 
a pesar de la responsabilidad y el trabajo 
que ello supone, se pagaron el viaje para 
que así costara menos dinero a los niños. 

- No es real que no nos falte para 
nuestros vicios. Nos gustaría saber de 
dónde sacan estas señoras tanta valentía 
para afirmar que somos unos viciosos, 
careciendo por supuesto, de argumentos, 
para tan osada acusación. 

-No es real que no se les hace ni el 
menor caso, pero deseamos poner en 

conocimiento de las "desconocidas 
atacantes", que los desacuerdos y pre
suntas irregularidades no se denuncian 
con escritos anónimos, sino a través de 
los cauces internos reglamentarios. 

No se olviden , señoras, que los 
miembros de esta Junta somos personas 
que haciendo un gran esfuerzo ejerce
mos nuestra labor desinteresadamente, 
que ello supone una serie de horas in
vertidas en beneficio del colegio y en 
consecuencia, de nuestros hijos. 

No se olviden, señoras, que podemos 
hacer y hacemos gala de una absoluta y 
más que probada transparencia en nues
tra gestión, y que en todo momento ha 
estado y estará a disposición de los 
miembros de la A.P.A. que tengan inte
rés en conocer. 

No se olviden, señoras, que ustedes 
nos eligieron al aceptarnos como can
didatos . 

No se olviden, señoras, que la Junta 
de esta A.P.A. es un Organo Directivo 
abierto y del que todo socio puede for
mar parte en el modo que contemplan 
los Estatutos. 

Dada la gravedad y falsedad de las 
soterradas acusaciones, damos el inci
dente por zanjado, dejando en manos de 
quien competa la aclaración a tan des
graciada y malintencionada nota. No
sotros seguimos trabajando por y para la 
Escuela, no dejando que sus difamacio
nes salpiquen nuestra dedicación e ilu
sión. 

Junta Directiva A.P.A. Colegio 
Ntra. Sra. de la Asunción 

A las personas de la tercera ed.ad 
Familia 

que quieran convivir en: 
Casa particular, 
Responsable, 
Con experiencia. 

Avda. Barcelona, 5- 1 º P. 3 - Azahar 1 

o llamar al Tel. 40 03 08- Tardes VINARÓS 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del28.4 al4.5.93 
DIA 28 

- 7'45 h. La Patrulla observa que el concesionario OPEL, sito en la N-340 ha sido 
objeto de robo mediante rotura de un vidrio de la exposición . En inspección ocular 
los propietarios echan a faltar dinero de cambio sin determinar la cantidad. 

- Efectuados controles sobre los márgenes del río Cervol sin novedad. 

- Controlado un Arresto domici li ario. 

- Se levanta la inmovilización del cic lomotor marca V ESPINO, placanº 1936 al 
presentar S.O. 

- 13' 1 O h. Informada por un vecino de C/Mayor, sobre una mujer que había sufrido 
desmayo, la Patrulla se desplaza identificando a la señora que sufría, al parecer, un 
ataque de epilepsia. Fue trasladada en ambulancia al hospital. 

- 13'20 h. M.S.M. denuncia el robo de su ciclomotor marca SUZUKI, azul con 
si llín amarillo. 

- Levantamiento de la inmovilización del ciclomotor marca DERBI Variant, 
placa 4166 propiedad de S .. L. al presentar Póliza de S.O. 

17'50 h. La vecina V.R. manifiesta por llamada telefónica, haber observado a dos 
individuos entrar con una caja en una caseta próxima a la nueva central de 
Telefónica. En inspección ocular se recupera un televisor color marca THOMSON. 

-Recibida llamada del propietario de un estab lecimiento manifestando que era 
amenazado por dos individuos. Personada la Patrulla comprueba que se trata de una 
discusión entre socios. Se les informa que deben resolver sus problemas ante el 
Juzgado. 

- 23'00 h. La Patrulla observa un camión aparcado frente a la fábrica FORET S.A. 
cargado de DIMETILAMINA. Se requiere al conductor a abandonar el espacio o 
aparcarlo bajo custodia dentro del recinto de la fábrica. 

DIA 29 
-3'00h. Recibida llamada telefónica de V.M .A. manifestando que un desconocido 

le había roto el vidrio lateral de su vehículo, dándose a la fuga al ser sorprendido, no 
pudiendo sustraer nada del interior, matrícula CS-3524-X. 

- Recuperada bibicleta BH azul. 

-9'30 h. La vecina T.L.P. denuncia el robo de una rueda des u coche FORD Fiesta, 
matrícu la CS-2118-I , estacionado en C/Pilar- plaza S. Esteban. 

- 1 1 '30 h. Entregado te levisor marca THOMSON a F.S.S . 

- 12'00 h. ME.V.M. vecina de Salamanca denunc ia la sustracción de cartera 
conten iendo documentación , en e l mercadillo. 

- 13'30 h. A requerimiento de una vecina se desaloja perro abandonado de l 
inmueble nº 102 de la calle Sta. Magdalena. 

- 13'30 h. LaG. Civil de Benicarló ingresa en el Depósito a RAFAEL V.B. 
detenido por robo al "Tirón". 

- 17' 1 O h. Accidente de circulación en la Zona Sal donar entre el Land Rover 
matrícula CS-8881-K, conducido por R.F.T. y el Renault-5 , matrícu la CS-258 1-U, 
conducido por P.B.R. habiendo que reseñar sólo daños materiales. 

- 17'30 h. la G. Civi l de Tráfico ingresa en el Depósito el ciclomotor marca 
DERBI-Yariant propiedad de Franc isco Javier M.G. por carecer de S.O. y placa. 

- 22'30 h. Entregada a L.R.B. cartera conteniendo documentación y 30 francos 
franceses. 

- 23.00 h. Se identifican y cachean varios transeuntes a l resultar sospechosa su 
conducta. 

- 23'45 h. Recibida llamada de un vecino de C/Carreró demunciando la existencia 
de una reyerta. Personada la Patrulla identifica a quien dice llamarse FRAJAD M. 
y a AMAR B. ambos argelinos, el primero indocumentado y el segundo, al ser 
cacheado se le ocupan: varias cadenas y anillos de oro, 107.000 PTA y, so licitada 
información al cuartel de laG. Civi l se conoce que ex isten antecedentes penales 
relacionados con delitos contra la propiedad. Fué detenido al comprobar que esta va 
en posesión de un DNI. francés con otro nombre y su fotografía , por falsificación de 
documento, y trasladado al cuartel de la C.Civil , ingresado posteriormente en el 
Depósito. 

NOTA IMPORTANTE: ESTA AB IERTA AL PUBLICO LA OFICINA DE 
AYUDA A LA VICTIMA DEL DELITO (A .V.D.) CON SEDE EN 
CASTELLON, PLZ. CARDONA VIVES, 1-A ENTRESUELO TEL 22 86 61. 

DIA30 
- Efectuado control en los márgenes del río Cervol. 

- 11'30 h. Entrega de documentación a JJ.F.V. 

- 12'05 h. Efectuado control de un Arresto domiciliario. 

-Efectuado control de ciclomotores, verificando documentación. 

- 13' 15 h. El vecino E.G .L. denuncia el robo de una perra de caza blanca y canela 
de su finca sita en extramuros Carreró. 

-Se da Apoyo a los servicios médicos trasladando al hospital a Sonia D.R. por 
encontrarse enferma. 

- 19'05 h. La vecina N .T.C. denuncia haber sido objeto de robo por el procedi 
miento del "tirón". 

-22'00 h. Accidente de circulación ocurrido en el cruce de calles S. Bias - Almería 
entre el OPEL-Kadet matrícula CS-4 195-I, conducido por G.P.V. y el RENAULT-
12, matrícula T-7539-I conducido por M.A. E l primero no respetó la señal de STOP, 
produciéndose sólo daños materiales. Las Partes manifestaron confeccionar el 
Acuerdo Amistoso. 

DIA 1 
- 3'20 h. Inmovilizada motocicleta Y AMAHA-RS 250, matrícula CS-7918-K, 

propiedad de F.S.M. por carecer de todo tipo de documentación. 

- 4'55 h. El vecino A.B.F. denuncia robo del radio-casette del interior de su 
vehículo estacionado en C/ Angel, mediante rotura de vidrio. 

- 6'30 h. La Patrulla observa en Avda. Tarragona, 15 el Peugeot 309, matrícula 
CS-4750-S con la puerta abierta y vidrio roto. Se localiza al propietario P.D. quien 
manifiesta le han sustraído e l radio-casette. 

- 7'00 h. Se observa en e l Paseo Jaime 1 el FORD-Escort, matrícula B-6924-NZ, 
propiedad de P.G.A. de Barcelona con el vidrio roto. 

- 7' 1 O h. Se observa rotura de vidrio en el OPEL-Omega, matrícula B-1203-MH, 
estacionado en el paseo S. Pedro. Se procede a cerrar las puertas desconociéndose 
su propietario. 

- 7'20 h. Se localiza en plaza S. Telmo el FORO-Fiesta, matrícula T-5939-AB, 
con el vidrio roto y puertas abiertas, localizando a su propietario J .L.DR. de Alcanar
playa. 

- 10'30 h. El vecino A.R.P. se persona en el Retén manifestando que un vehículo 
de color gris ha colisionado contra la puerta de su domicilio en Socorro, 53 
produciendo daños . 

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 

VINAR OS 
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-Controlado un Arresto domiciliario. 

-Patrullando los márgenes del río Cervol se observa entre el puente de la N-340 
y el de RENFE la cabina de un camión 3.500 kg. matrícula CS-9144- 1 y rotulado 
B.H.S.L. Puestos al habla con la empresa, los responsables manifestaron ponerse en 
contacto con el concesionario al que entregaron el camión viejo a cambio de uno 
nuevo. 

- 17'00 h. Un vecino de Pda. Salinas advierte a la Patrulla de que tres individuos 
sacaban el motor a un vehículo. La Patrulla confirma el hecho tratándose de tres 
súbditos argelinos que habían sufrido avería en la A-7 y que lo sacarían con grúa. 

- 21'00 h. Se acompaña a la súbdita alemana L.R. al cuartel de laG. Civil , que 
había sufrido robo por "tirón". 

DIA2 
- 00'45 h. Recibidas quejas de un vecino por los ruidos causados por un local de 

C/ S. Pascual. La Patrulla comprueba que las molestias las causan jóvenes que 
transitan por la calle y que el volumen de la música del local no trasciende al exterior. 

- 1 '20 h. El vecino JC.C.P. denuncia el robo de un radio-casette del interior de su 
vehículo, estacionado en C/ Pilar. 

-1 '40 h. Recibido aviso del cuartel de la G.Civil, la Patrulla inspecciona el interior 
del Centro comercial FAMILA, junto al director, por haberse disparado la alarma, 
no observando nada anormal. 

- 2'00 h. La súbdita alemana BJ.J.M. manifiesta haber recibido llamada desde 
Alemania de la señora G.K. comunicándole que su esposo W.K. que se encuentra 
en un chalet de la zona Saldonar la ha telefoneado diciendo que iba a suicidarse. La 
Patrulla se persona en el domicilio de éste, quien aparentemente en estado ebrio se 
niega a abrir, al tiempo que se solicita Apoyo de laG. Civil. 

Una vez personada esta Fuerza y ante el temor se haga realidad lo antes dicho se 
decide abrir la puerta por la fuerza. Al entrar al domicilio se observa que el 
mencionado W.K. ha tomado somníferos en exceso, siendo trasladado al hospital, 
procediendo a cerrar la puerta de la vivienda. 

- 2'10 h. Recibidas quejas de los vecinos por los ruídos producidos por un Pub 
próximo. Sólo se observa un gran número de jóvenes alternando en la calle. 

- 3'30 h. Controlados dos Pub's que permanecían abiertos en el paseo Jaime I. 

- 3,50 h. Controlado un Pub abierto en C/ Puente. 

- 4'40 h. El vecino R.S.L. denuncia el robo de un radio-casette del interior de su 
vehículo aparcado en C/ S. Pascual. 

- 5'30 h. La Patrulla fue requerida por MJ.C.R. que conduciendo el RENAUL T-
21 matrícula T-9556-AB colisionó con el SEAT -127 , matrícula Z-6196-J produ
ciéndole abolladura en el alerón. 

- 7'00 h. Recibido aviso de un vecino manifestando que en la esquina de las C/ 
Angel - Remedios hay un hombre tirado en tierra. La Patrulla identifica a un 
conocido vecino que se hallaba indispuesto y se recuperó. 

-Controlado un Arresto domiciliario. 

- Por segunda vez la vecina RM.S. manifiesta que está siendo objeto de burla de 
los gamberros. Se vehículo matrícula CS-0925-1 fue encontrado atravesado en la 
calle. Asimismo se observa que el OPEL-Corsa, matrícula CS-8290-L ha sido 
desplazado a mitad de la calle. 

-Recibida llamada del súbdito alemán O.K. manifestando haber oído un fuerte 
golpe en la pared de su chalet, sito en ctra. de costa Sur. En inspección ocular, la 
Patrulla comprueba, por los restos encontrados en la vía que se trata de un VW -Golf 
-GTI, negro localizado posteriormente e identificado como el CS-9389-AB, propie
dad de R.F.R. que fue apercibido, manifestando éste contactar con el propietario del 
chalet. 

2º Aniversario de 

Salvador Justo Campos 
Que falleció el día 9 de Mayo de 1991, 

a los 67 años de edad 

E. P. D. 

/ 

Sus afligidos : Esposa, hijos, hijas y demás familia, le recuerdan con 
cariño y les invitan a una Misa en su memoria, en la Parroquia de 
Santa Magdalena, el día 1 O, lunes, a las 7'30 tarde. 

Vinaros, Mayo 1993 

-La Patrulla observa en Arcipreste Bono, 37 el vehículo matrícula B-4536-MW 
con el cristal roto y posible robo de radio-casette y en plaza 1 º de Mayo el B-4793-
NM con el vidrio roto y puerta abierta sin poder localizar a los propietarios. 

DIA3 
- Localizado el OPEL-Corsa matrícula B-74 73-GC en e/ Fray Pedro Gonell con 

las puertas abiertas y puenteado. Se dio aviso a la propietaria P.P.G. a quien se hace 
entrega del mismo, faltándole el radio-casette y participando los hechos al cuartel 
de laG. Civil. 

- 4'45 h. Se observa en e/ Sanchis Vilaplana el VW-Golf, matrícula CS-0904-X 
con el cristal roto. Se avisa al propietario J. T.M. no echando a faltar nada del interior. 

-Efectuado control de ciclomotores. 

- 11 '30 h. Se apercibe al responsable de una industria sita en la N-340 cuyos 
vertidos invaden la finca vecina. 

-Entregada documentación a J.B.V. 

- 14'45 h. Accidente de circulación en el cruce de Avda. Madrid - C/ Andalucía 
entre el SEAT-Ritmo, matrícula CS-9418-1 conducido por S.C.R. y el RENAULT-
14, matrícula T-0776-M, conducido por J.J.N. El primero no se apercibió de la 
aproximación del segundo desplazando a éste en la colisión contra el FORD-Orion 
matrícula CS-9169-X, propiedad de M.P.T. 

- 22'00 h. Mediante llamada teléfonica comunican del cuartel de laG. Civil que 
hay una palmera en llamas frente a la exposición UNIMOBEL-2 en la N-340. 
Comprobado el hecho se requirió la intervención de los bomberos que sofocaron el 
m1smo. 

- 23'00 h. Recibida llamada telefónica del propietario de un chalet en zona 
Barbiguera manifestando que había sido objeto de robo. Se comunicó el hecho a la 
G. Civil coincidiendo en la inspección ocular donde se observa que ha sido serrado 
un barrote de la reja y sustraídos calzados y ropas. Instruyó Diligencias la G.Civil. 

DIA4 
- 9'00 h. Se inmoviliza el ciclomotor placa nº 2556, propiedad de D.H.P. y 

conducido por el menor C.C.H. por carecer de S.O. 

- 11 '30 h. Recibida llamada telefónica del responsable del Centro comercial 
MERCADO NA manifestando que habían, en el interior varios gitanos molestando 
y mendigando al tiempo que acosando a la clientela. La Patrulla identificó a siete 
súbditos rumanos que con sus familias se desplazaban con tres furgonetas matrícula 
francesa . Consultado a extranjería se conoce que: dos de éllos tienen Permiso de 
Trabajo caducado y el resto solicitado "Asilo y Refugio" no debiendo abandonar la 
Comunidad de Madrid. Se les informó de sus derechos y obligaciones ordenándoles 
desalojar el lugar y la ciudad. 

- 12'15 h. Entregada documentación a M.G.P. 

- 14'00 h. La G.Civil de Villarreal ingresa en el Depósito a Domingo S.R. por 
homicidio en grado de frustración. 

DIA S 
1'10 h. Localizado en Avda. País Valencia y cacheado al conocido de esta P.L. 

Feo. Javier M.G. no hallándole nada procedente de robo. 

- 3' 15 h. Recibida llamada de un vecino, comunicando que dos individuos estaban 
forzando una ventana en los bajos del edificio INCOVISA. Se comunicó a laG. Civil 
y se desplaza la Patrulla, observando al llegar que un individuo salta por la ventana 
de una vivienda, dándose a la fuga campo a través. Un segundo que se ocultaba entre 
dos vehículos aparcados al verse descubierto por esta P.L. emprendió la fuga hacia 
la calle Pilar. En persecución efectuada con la Patrulla de laG. Civil se le dio alcalce 
en C/ Meseguer y Costa, ofreciendo resistencia para su detención, el que dijo 
llamarse FRISSE B. y haber nacido en Argelia el 30.06.73 . 

LA POLICIA LOCAL 

Rogad a Dios por el alma de 

Vivina Puchal Fábregues 
(Vda. de José Asensi) 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 29 de Abril , a los 99 años de edad 

E. P. D. 

Sus hijos, nietos, biznietos y Rosario les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma, y les participan las misas en su memoria que se 
celebrarán en la Iglesia Parroquial , los días : 11 de Mayo, a las 9 h. , el 12 a las 
20 h. Días 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 21 a las 9 h. 

Vinarós, Mayo 1993 



No queremos 
perderte de vista 
Escola de Persones Adultes Llibertat 
Pla~a Sant Telme, 5- Tel. 45 30 44 
Vinaros 

NO ET VOLEM 
PERDRE DE VISTA 

Que passa amb I'Educació 
de Persones Adultes? 

PER QUE EN PARLEM? 

Des de l'inici de curs van comenc;ar a 
sentir-se campanades entorn a la des
membració del programa E.P.A. a la 
Conselleria, a la reducció de pressu
postos, a la potenciació de l'Educació a 
distancia ... i tot seguit les preguntes: 
Que passa? Quin futurté J'E.P.A.? Ales
hores es va constituir la Mesa d'Agents 
Socials per l'Educació de Persones 
Adultes (MAS) ambla finalitat de donar 
sortida a les demandes de la població 
afectada per aquests interrogants i co
ordinar les accions que possibiliten una 
sensibilització soc ial per aconseguir 
una resposta concreta i adequada des 
deis nivells institucionals escaients. En 
aquesta línia ha estat la recollida de 
signatures (més de 1.000 al nostre poble) 
feta els darrers mesos. 

A la premsa ha tingut resso el tema 
que ens ocupa: 

NUNCA ES TARDE 
PARA APRENDER 

La LOGSE 
basa el sistema educativo 

en la Educación Permanente 

Aunque la LOGSE contempla las 
EPAS (centros de educación de adul
tos), si bien de una manera muy ambi
gua, lo cierto es que nadie sabe muy bien 
qué va a pasar con ellos y se teme lo 
peor. 

"El futuro está lleno de incertidum
bre. Ha desaparecido el programa de 
EPAS y no hay una ley de educación de 
adultos. La verdad es que no sabemos 

qué va a pasar, y existe una preocupa
ción muy g,rande" dice José Durbán, 
director del CEVEAD (Centro de Edu
cación a Distancia de la Comunidad 
Valenciana). 

"El futuro de las EPAS es incierto. La 
1•aloración de la educación de adultos 
no es lo que era. Cada año se ha ido 
ampliando el número de centros y de 
profesores, pero este curso ya se ha 
acabado", comentaba Josefina Antón, 
directora de la EPA de Aldia. 

Estos son dos breves ejemplos del 
desánimo que embarga a los directores y 
profesores de las 303 EPAS de la Co
munidad Valenciana. Y sería una au
téntica pena que estas negras previsio
nes se hiciesen realidad, pues en estos 
centros estudian 38.162 adultos, ávidos 
de unas migajas de cultura. Resulta 
maravilloso contemplar a mujeres de 
más de 70 años que acuden a estas 
escue las dispuestas a aprender a leer y a 
escribir, siquiera sea para poder estam
par su nombre en el DNI. Y no sólo 

maravilloso, sino también reconfortan
te es el caso de ese señor de 80 años que, 
zarandeado por los fragores poi íticos 
tuvo que prescindir de sí mismo para 
sobrevivir en e l exilio y que hoy día 
puede encontrar e l sentido de su liber
tad: "Saber es sentirse libre". 

Debate sobre la educación 
de adultos 

EL ABISMO DE LAS 
CUATRO REGLAS 

A muchas personas no les sirven 
los cursos de formación profesional 

por las carencias 
de su instrucción básica 

El pasado 27 de marzo una manifes
tación en Madrid recordó que existen 
posturas divergentes sobre los modelos 
pedagógicos a seguir, e incluso sobre las 
necesidades prioritarias en tiempos de 
recortes presupuestarios. 

Los manifestantes difundieron un 
Manifiesto a favor de la educación de 
adultos, firmado por la citada FAEA y 
por los sindicatos mayoritarios, pero del 
que finalmente se descolgó la Federa
ción de Universidades Populares, al 
considerar que no recogía sus reivindi
caciones, especialmente sobre las com
petencias municipales en este ámbito. 

Entran en la controversia los planes 
ministeriales para potenciar la educa
ción a distancia, los recortes en las 
subvenciones a entidades privadas sin 
ánimo de lucro, que atienden parte de la 
demanda, y los propios conceptos de 
qué y cómo enseñar, ya que para muchos 
de sus gestores, la educación de adultos 
es, más que un medio de enseñar con
tenidos, una forma de convertir a indi
viduos pasivos y aislados en ciudadanos 
dinamizados por la cultura. 

Antes de analizar las diversas postu
ras en conflicto, habría que delimitar a 
qué se llama educación de adultos, a qué 
público afecta y quiénes son los actores 
del drama. La LOGSE garanti:a que las 
personas adultas podrán adquirir o ac
tualizar sus conocimientos para su de
sarrollo personal y profesional, para lo 
que establece tres objetivos esenciales: 
a) formación básica; b) cualificación 
profesional, y e) desarrollo de la capa
cidad de participación en la vida social , 
cultural, política y económica. 

CULTURA 

ROSA MONTERO 

Conozco a una mujer de 62 años que 
nunca tuvo la oportunidad de estudiar y 
que el año pasado empezó a ir a la 
escuela: esto es, a uno ele esos centros ele 
educación permanente de adultos. Son 
gratuitos y dependen del ministerio; dan 
cursos de EGB, ele alfabetización , de 
formación profesional. E incluso cursi-
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Centro de Adultos 
"Llibertat" Vinaros 

Foto: Reula 

El pasado martes, día 4 de mayo, se celebró en el Centro de Adultos de Vinaros, 
una charla a cargo de Ana Pérez, sexóloga del equipo de Planificación Familiar 
integrado en el Centro ele Salud de nuestro municipio. 

La charla, bajo el título ele "sexualidad evolutiva" hizo un recorrido por las 
distintas etapas y formas en que la sexualidad se manifiesta a lo largo de la vida de 
la persona, y paralelamente a vertiente física se hizóespecial hincapié en los aspectos 
emocionales que la acompañan. 

La conferencia estuvo seguida de un animado coloquio en el que los presentes 
recordando una conocida película preguntaron "todo aquello que deseaban saber 
sobre el sexo y nunca se atrevieron a preguntar". 

Foto: Reula 

llos de arte o de literatura. Mi amiga está 
aprendiendo a hacer cuentas , a escribir 
correctamente; disfruta estudiando y 
ambicionaba conseguir algún día el títu
lo ele graduado escolar. Pero no podrá 
hacerlo, porque, por lo visto, estas es
cuelas van a desaparecer. Mejor dicho, 
se van a convertir en otra cosa: en cen-

tros tutoriales para la educación a dis
tancia, que es un tipo de enseñanza para 
adultos que el ministerio quiere poten
ciar: "Y la formación a distancia está 
muy bien, sí, pero no sirve para la gente 
que se encuentra en los primeros niveles 
educativos", se lamenta uno ele los pro
fesores del centro de mi amiga. 
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El pasado sábado, hubo un encuentro de ex-alumnos en el colegio 
Consolación de Vinaros, encuentro que contó con gran número de 
asistentes. Se celebró una Eucaristía y al finalizar ésta un refrigerio 
para todos los asistentes. Se acordó, organizar y celebrar una cena el 
día 11 de junio, coincidiendo con la fiesta de Nuestra Fundadora. 

Agradecemos la asistencia de todas las ex-alumnas en el pasado 
encuentro y esperamos que en el próximo seamos muchos más. 

EX-ALUMNOS COLEGIO CONSOLACION 

Foto: Arts 

Foto: Reula 

Col.legi públic 
Ntra. Sra. de l'Assumpció- Vinaros 

El 3r. "B" del C.P. ASSUMPCIÓ, juntament amb el seu professor tutor Julian 
Alcaraz Bou, han aconseguit el 1 r. Premi Provincial del IX Concurs Nacional 
d'Educació Vial Escolar, la qua! cosa comporta passar a la fase autonomica. 

Aquest equip de treball ha estat format pels següents alumnes: 

- Sílvia Boix Martínez 
- Anna Ten Gaseó 
- Saray López Martínez 
- Idoia Ferrero Fenero 
-Adán Martínez Albiol 
-Eduardo Camino Redó 
- Santiago García Forner 
-Javier Ribera Sanz 

Aquests xiquets han estat guardonats amb un diploma i una magnífica bicicleta. 

Foto: Reula 

Concejalía de Bienestar Social informa: 
Excursión a Sant Martí de Sesserres por el taller "Plou i fa Sol" 

Durante los días del 13 all7 de Abril, un grupo de niños del Centro abierto "Plou 
i fa Sol" de la Regidoría de Bienestar Social junto con algunos niños de la Residencia 
del Menor "Baix Maestrat", fueron de Colonias a una Escuela de la Naturaleza, 
situada en un pequeño pueblo de l'Alt Ampurda, llamado Sant Martí de Sessen·es 
(Gerona) . La estancia era una pequeña masía que en tiempos antiguos era una 
Rectoría del siglo XII junto a una pequeña Iglesia románica. 

Durante estos días los niños hicieron diversas actividades, cabe destacar el taller 
de pan. donde los niños elaboraron ellos mismos el pan, siguiendo todo el proceso; 
desde moler el grano de trigo, hacer la harina, amasarlo, introducirlo en el horno de 
leña y finalmente comérselo. Otra de las actividades fue hacer un taller de yeso de 
colores y sal, realizado por los tres monitores que acompañaban a los niños. Dos de 
ellos dependían de la Regidoría de Bienestar Social y el otro de Cruz Roja Juventud. 
Los niños tuvieron la oportunidad de llevarse una muestra de lo que hicieron, (un 
trabajo manual hecho por ellos mismos). 

También estuvieron en pleno contacto con la naturaleza e hicieron bastantes 
excursiones a pie, por caminos forestales. Al río Mano! y al pueblo de Lladó. 

La experiencia fue muy positiva. Los niños vivieron durante unos días en un 
entorno diferente, lejos de la televisión, de los video-juegos ... , disfrutando la belleza 
del paisaje, aprendiendo a respetar y comprender la naturaleza y los diferentes 
valores como son la solidaridad, el respeto por los demás y la ayuda. 

En definitiva, todos los niños se lo pasaron muy bien, esperando con ansiedad, 
volver a repetir la experiencia. 

Destacamos la colaboración de Cruz Roja Juventud, que como muchas otras veces 
ha participado con la Concejalía de Bienestar Social, a la hora de hacer acciones para 
la infancia. 

El grupal poble de Lladó 
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Ayuntamiento de Vinarüs 
Concejalía de Bienestar Social 

EQUIPO SOCIAL BASE 
Servicio de información 

lr.:on .~n!<· ..: ' 

1'.•' _i,IT,.arJ:: .!'(, 

A continuación presentamos resumen 
estadístico correspondiente a las pres
taciones básicas que ofrece el Ayunta
miento a través de servicios y programas 
desarrollados por el equipo social. 

Apreciamos como el colectivo ma
yoritario que acude al servicio de in
formación es el de minusválidos, segui
do por el de tercera edad y familia
menor, ambos al mismo nivel. Hay que 
destacar que el volumen de demanda del 
servicio no se corresponde con la im
portancia de la necesidad, y sí con la 
existencia de recursos institucionales 
existentes para el colectivo tercera edad. 
(Pensiones, subvenciones, ayudas ... ). 

EMERGENCIA SOCIAL-1992 
Equipo Social Base 

AYUDA EXRAORD1NARIA 

"~ 

Total ayudas conced1das 93 

Destacar que el volumen de Ayudas 
concedidas por conceptos no es 
representantivo al mundo económico, 
siendo las Prestaciones económicas re
gladas las de mayor cuantía y las que 
exigen mayores contraprestaciones por 
beneficiarios. 

EQUIPO SOCIAL BASE 
Ayudas extraordinarias 

Total ayudas: 75 

Los porcentajes se refieren al número 
de ayudas concedidas por usuario, des
tacando las de supermercado por ser la 
ayuda de emergencia por excelencia. 

SERVICIO AYUDA DOMICILI0-92 
Equipo Social Base 

1nid tlf'rl(:' 11110 31 

Aclarar que e l grupo mayoritario de 
población atendido es el de personas, de 
la tercera edad, principa lmente, con 
problemas de minusvalías, seguido de 
beneficiarios de ese grupo de población 
sin la misma problemática. 

PENSIONES SOLICITADAS-1992. 
Equipo Social Base 

PN C NVAliDfZ 
29% 

RECONOC ~J . ...,USVAU.to 
59'1. 

PN C JUBILA( 

'" 

Los reconocimientos de Minusvalía 
son un trámite previo para la concesión
denegación de las Pensiones no Contri 
butivas por invalidez, entre otras cosas. 
(Inem, S. Social , . . . ). 

PROGRAMA TERCERA EDAD 

Mu¡eres 
73'% 

G1mnasia 

Hombres 
27% 

/ 

Total benef•cianos: 52 

TARJETAS TRANSPORTE-1992 
Equipo Social de Base 

A:>RQBAGAS 971'. 
DENEGADAS 3t. 

Total benef1c1anos: 92 

SE VENDEN DOS ARCHIVADORES METALICOS A·44, 
BEIGE, NUEVOS. MITAD DE PRECIO. Tel. 45 43 27 

OTRAS ACTIVIDADES-1992 
Equipo Social Base 

TARJETA SAN:TAFM 
66~ 

INGRESOS EN CENTRO 
,,~ 

Destacar que las Tarjetas Sanitarias 
se cumplimentan coordinadamente con 
el Centro de Salud del SERV ASA. 

MOVILIDAD DEL PROGRAMA 
ENERO 92 - DICIEMBRE 92 

TOTAL PARTICIPANTES: 12 

Destacar el Alto Nivel de asistencia, 
siendo la población beneficiada más 
inestable por sus características psico
sociales. 

• 
~ 

-r • 

RESULTADOS 
VALORACION DE LA EFICACIA 

Un 83% de los usuanos han expenmentado meJoría 

en d.lferentes grados 

Un 83 % de los usuarios han experi
mentado mejoría en diferentes grados. 

Programa de menores 
Centro Abierto "Piou i fa sol" 

Juegos de mesa 
20% l 

ActiVIdades manuales 
40"'0 

Taller pmtura 
15°'0 

Act ~~:~~~~bleas Lectura - Otros 
02%7% 6"'0 

Número de benef1C1ar1os 

- .. 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

r1ESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON ) 

TFNO.: (964) 47 01 00 - FAX: (964) 47 09 34 
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el Periódico Domingo, 2 de mayo de 1993 ESPECTÁCULOS 
~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Segundo disco de OBK 

u los El dúo OBK, que vendió 400.000 copias de 
su primer disco, Uámalo sueño, acaba de 
sacar al mercado su segundo álbum, 
Momentos de fe. 

Whoopi Goldberg 
Whoopi Goldberg y el actor 
Ted Danson, han 
presentado en Madrid su 
filme Made in Ameríca. 
Página66. Página64. 

Otro singular espectáculo del compositor de Vinaros 

Caries Santos se retoca 'La grenya' 
1 'Pasqual Picanya, assessor jurídic 

administratiu' llega al Mercat 

XELO SOlÍS 
Barcelona 

"Picanya s'aixeca a les 81 se 
toca la grenyal i fa el seu pipf', 
empieza la canción Pasqua/ Pi
canya, de Caries Santos. 

Cual renacentista ácido y 
décontracté, este ubérrimo y lúdi
co valenciano injertado de labo
rioso catalán llamado Caries San
tos se dispone a presentar en el 
Mercat de les Flors, del miércoles 
al domingo, su obra número 
ciento y pico ("no tengo ni idea, 
no soy nada ordenado; de este 
estilo de obras teatrales debo 
ir por la diez o la doce"), La 
grenya de Pasqua/ Picanya, as
sessor jurídic-administratiu. Una 
obra que él mismo ha remozado 
para esta ocasión. "Hace dos 
años la compuse por encargo 
de un festival de música. Aho
ra, la partitura sigue siendo la 
misma, pero teatralmente se 
ha elaborado mucho, hay una 
secuencia más, algún trufado 
por en medio y una esceno
grafía que no existia, nueva". 
Todo, creación de Santos. 

La grenya ... tun divertimen
to dentro del concierto, que en 
el fondo es mi mundo") dura 
una hora y diez minutos. La es
tructura es la misma que la ante
rior, un recital de lieder entre un 
pianista y una cantante. La parte 
musical ha madurado mucho, di
ce, "porque hemos estado en 
los festivales de Granada, Pol
verici, en Italia; lnventionen, de 
Ber1ín, y lo que presentamos 
es prácticamente un estreno". 

Ideas, palabras y público 

Al pluriartista multidisciplinar 
se le encabalgan las palabras co
mo se le deben acumular las 
ideas: "Me siento igual de 
cómodo en unas piezas que 
en otras, tanto en las instru
mentales como en la ópera, 

las teatrales o visuales". 
Con La grenya ... van a ir cua

tro días al Festival de las Améri
cas de Montreal y a la Biennal de 
Venecia, en este caso seleccio
nados por el Ministerio de Cultu
ra. Después vendrán al Grec con 
Asdrúbila, sin ninguna variación 
respecto a la del 92. 

¿Quiénes van? ¿Una com
pañía? ("Tal como está el país, 
es difícil".) No. Un equipo: ''Yo 
prefiero seguir así; es mucho 
más práctico para mi mentali
dad. Somos siempre los mis
mos cuatro y cuando necesi
tamos gente, la buscamos. Yo 
no sé si aguantarla una com
pañía. Me complicaría mucho 
la vida, porque yo, de vez en 
cuando, escampo la boira". 

Santos es uno de los pocos 
músicos contemporáneos con 
público. ''Yo busco al público. 
Discrepo de los intérpretes de 
música contemporánea por
que han vaciado las salas de 
conciertos y hacen un produc
to que sólo van a ver los fami
liares y amigos. Hay que bus
car al público, y si funciona, 
bien, y si no, te vas a casa. Pe
ro lo que has de procurar es 
producir trabajo, que la gente 
que quiera invertir invierta y 
que la Administración sepa 
que puedes llenar la sala". 

¿No es una concesión a la 
comercialidad? "No, no, no. Al 
contrario. Has de hacer las co
sas bien y no productos que 
no funcionan. Es un fenómeno 
de hace 30 años: trabajo sobre 
el lenguaje y eso; muy intere
sante, pero mantener1o aho
ra ... La prueba es que los intér
pretes tampoco tocan eso, 
porque no comunican con el 
público, y tú no puedes culpar 
al público de que no te entien
de. No es un problema de este 
país, es mundial: los músicos 
son un grupito de tíos que 
están allí, rizando el rizo" • 

El extraño síndrome de los JJOO 
"Es curioso -{;Omenta Caries 
Santos- ,los que colabora
mos en los JJOO sentimos 
como una rara inhibición. Si 
hubiera ido mal, aún nos 
estarían dando de hostias. 
No fue así, y como este país 
no está acostumbrado a 
que algo vaya bien, no se 
ha hecho nada, como si hu
biera pasado hace cinco 
años, una calma extraña. La 
teoría de muchos es que de 
aquí a un tiempo alguien 
dirá: 'Hombre, estuvieron 
muy bien aquellos juegos. 
Disfrutamos un rato". 

Fue una colaboración que 
le dio buena imagen, pero 

que, dice, no ha tenido reper
cusión profesional, lo que es 
motivo de refiexión para los 
responsables de la política 
cultural. "En EEUU -Dice el 
artista- te tiras un pedo -en 
versión valenciana- y se 
proyecta a todo el mundo, y 
aquí te tiras 28.000 y no se 
entera nadie. Es esta mane
ra nuestra de autodestruir
nos. Y que, culturalmente, 
no somos una potencia. So
mos curiosos, hacemos 
gracia, estamos de moda, 
pero detrás no hay un pres
tigio. Aunque podría haber
lo. Somos freelances y na
vegamos sin radar'' . 

1 La obra, estrenada en 1991, tiene una 
secuencia más y escenografía nueva 1 

"Los músicos contemporáneos han 
vaciado las salas de conciertos" 

Cartes Santos. El compositor es iconoclasta y antisolemne, empezando por él mismo y su propia obra. 

LUIS POLANCO 

Un artista que no compone para la historia 
Resultó que yo era el único crítico español en el 
festival Futura'91, de Oslo, dedicado a la música 
contemporánea. El primer día, cuando me presenté 
a su director, se dibujó en su cara una sonrisa de 
oreja a oreja. "¿Conoce usted a Cartes Santos?" 
A mi respuesta afirmativa, añadió. "Dígale que 
quiero invitarte el año que viene". No sé si 
Santos acudió a la cita, pero no me quedaron 
dudas sobre su prestigio internacional. 

Frente al diletantismo de otros compositores, 
Santos se muestra como un trabajador 
empedernido. Sus exitosos espectáculos son fruto 
de un trabajo permanente y evolutivo: a través de 
intentos sucesivos corrige insuficiencias o 

imperfecciones que advierte en representaciones 
anteriores. Tal es el caso de Pascual Picanya. 

Santos es un profesional meticuloso y preciso 
hasta los últimos detalles, que ha sabido formar un 
pequeño equipo a su alrededor para realizar sus 
propias fantasías. La novedad es que sus fantasías 
conectan con el público. Santos se sirve de lo 
cotidiano, y le aplica un tratamiento corrosivo con la 
ingenuidad de un niño. Su música está siempre en 
la misma onda y siempre suena nueva. 

A menudo, los compositores tratan de justificar 
su falta de éxito diciendo: "Yo escribo para la 
historia". Cartes Santos prefiere componer para 
públicos como los que leen este diario. 

~ LA TRA VECTOR lA 

De estudiante 
modelo a prolffico 
profesional 
Caries Santos (Vinaros 
1940) estudió en el Con
servatori del Uceu con las 
máximas calificaciones. En 
1961 inició su carrera pro
fesional como pianista. Re
cibió diversos premios in
ternacionales y, en 1968, la 
beca de la Fundación 
March para EEUU. En 
1975 editó un disco con 
obras de Cowll, Cage, We
bem, Stockhausen y Mes
tres-Quadeny. 

Desde 1978 sólo inter
preta su propia música. 

En 1986 residió en 
Berlín, becado por el de
partamento de Intercambio 
Académico Alemán, y en 
1990 recibió el premio Na
cional de Composició de la 
Generalitat. 

Es autor de unas 50 
obras para piano, voz, pia
no y voz, piano y violín, ins
trumentales y flauta; una 
ópera; diez espectáculos; 
12 filmes (de los 3 a los 30 
minutos de metraje); cuatro 
vídeos; cuatro discos; la 
banda sonora de 1 2 
películas, entre ellas nueve 
de Pere Portabella (de Pont 
de Varsovia, de 1990, es 
también coguionista), dos 
de Jordi Cadena (La oscu
ra historia de la prima 
Montse y Barcelona Sud¡ y 
Manhattan, de Gonzalo 
Herralde, así como. de la 
música de varias de pro
ducciones del lnstitut del 
Cinema Catalá. 

Sus últimos trabajos 
musicales son: Be/monte 
(para banda, grabado por 
Virginia Records, en 
1988); Tramuntana Tre
mens (coro a cape/la, de 
1987), y La grenya de Pas
qual Picanya, assesor 
jurídic-administratiu, de 
1991, con los que realizó 
giras por Europa en 1992. 

Los frutos de ese ex
polímpico 1992 son mu
chos: la ópera Asdrúbi/a 
(dos días en el festival 
Olímpic de les Arts, que es
te año va al Grec); las 
Fanfarries, de l¡¡s ceremo
nias olímpicas y paralímpi
cas (cabe destacar la de 
apertura, Hola, y la musica 
para el espectáculo de 
clausura de Comediants); 
la música de la entrega de 
medallas, y parte de la 
musica de la cabalgata de 
Comediants que recorría 
cada día la Expo. 



Vall d'Uixó abrió la temporada 
ciclista 1993 para las escuelas 

La U.C. Val! d'Uxó fue la encargada 
de organizar la 1 ~ reunión de las escuelas 
provinciales de Ciclismo en la tempora
da 1993. Fueron 190 los alumnos que se 
dieron cita en la ciudad valldeuxense, 
con lo que a buen seguro este año se 
volverá a batir el récord de alumnos en 
fase formativa en nuestro deporte, 
cuando la tendencia nacional es a la 
baja, según manifiesto del último con
greso nacional de ciclismo de base al 
cual tuve el honor de asistir en calidad de 
congresista, en nuestra provincia sigue 
aumentado la afición a este bonito y 
noble deporte del pedal. La escuela de 
ciclismo de la U.C. Vinaros, cuenta en la 
presente temporada con 22 ilusionados 
alumnos y según parece la familia ciclis
ta local aumentará. A continuación da
mos la relación de alumnos de nuestra 
escuela en la presente temporada. 
Principiantes 1 er año: Jesús Yeiga, J a
vier Balboa, Sergio Dellá, Jordi Sabater, 
Adrián Sanz y J. Sebastiá Agramunt. 
Principiantes 2º año: Aquí tenemos tres 
alumnos, Héctor Mas, Jaume Roger y 
Joel García. Alevín ¡er año: Iván Díaz, 

José Abe! Gómez y Luis Beltrán. Alevín 
2º año: Javier Febrer, Iñaki García y 
Juan C. Buceta. Infantil 1•' año: Al
berto Franch, Raquel Bautista, Gabriel 
Pacheco y Miquel Miralles. Infantil 2º 
año: José Yte. Callau, Alexis Vida! y 
Cristian Maltas. 

Nuestros alumnos son conocedores 
porque aquí se les enseña que en prime
ra instancia son estudiantes y como tal, 
deben dedicar su mayor esfuerzo a los 
estudios y los ratos de ocio cubrirlos 
formándose como deportistas. Este tra
bajo realizado por la U.C. Vinaros a lo 
largo de varios años ha dado como re
sultado que hoy Yinaros cuente con un 
número importante de ciclistas reparti
dos en todas las categorías y compitien
do muy dignamente y en algunos casos 
con resultados altamente satisfactorios. 

Pasamos a resumir los resultados 
obtenidos por nuestros alumnos. 
GYMKANA.- Principiantes: l º Juan 
L. Carratalá, E.C. Vilavieja; 2º Jaume 
Roger, E.C. Yinaros; 3~ Ana Belén Ros, 
E.C. Vilavieja; Y Adrián Sanz, E.C. 
Yinaros; Héctor Más, E.C. Yinaros; 8" 
Joel García, E.C. Vinaros, a continua
ción se clasificaron Jesús Yeiga, Javier 
Balboa, Sergio Dellá, Jordi Sabater y 
Sebastiá Agramunt. Alevines: 1" Javier 
Febrer, E.C. Yinaros; Rubén Climent, 
E.C. Benicarló; 3° Francisco Pastor, E. C. 
Onda; 7º Iván Díaz, E. C. Yinaros, segui
damente se clasificó nuestro alumno 
lñaki García. COMPETICION.- Prin
cipiantes 1 er año: En esta categoría la 
victoria correspondió a Eduardo Galindo, 
E. C. Vall d'Uxó; 2º Vicente J. Recatalá, 
E.C. Vilavieja; 3º Daniel Milla, E.C. 
Yall d'Uxó; 5º Sergio Dellá , E.C. 
Yinaros; 9º Adrián Sanz, E.C. Yinaros, 
a continuación se clasificaron nues
tros alumnos, Sebastián Agramunt, Jordi 
Sabater, Javier Balada y Jesús Yeiga. 

Principiantes 2º año: El primero en pisar 
la línea de meta fue Abe! Claramonte, 
E. C. Dos Rodes; 2º Alejandro Collazos, 
E. C. Dos Rodes; 3º Jaume Roger, E. C. 
Yinaros; 6" Joel García, E. C. Yinaros; 9º 
Héctor Mas, E.C. Yinaros. Alevín 1•r 
año: 1º Luis Gil Poveda, E.C. Onda; 
Enrique Notari, E.C. Vilavieja; 3" An
tonio D. Ballester, E.C. Onda; 5º lván 
Díaz, E.C. Yinaros. Alevín 2º año: Aquí 
la victoria fue para nuestro alumno Ja
vier Febrer, con lo que hizo doblete, 
venció en la Gymkana y en la competi
ción, 2º SilvestreCallau, E. C. Yall d'Uxó; 
3"Guillermo Fresquet, E. C. Benicarló, a 
continuación entró Iñaki García de 
nuestra escuela. Infantil1 er año: En esta 
categoría la victoria fue para el a lumno 
Osear Espinosa, E.C. Dos Rodes; 2º 
Sergio Martínez, E. C. Onda; 3º Joaquín 
Sanchís, E. C. Yillarreal, a continuac ión 
entraron nuestra guapa y estudiosa 
alumna Raquel Bautista, Gabriel Pa

checo y Alberto Franch que tuvo una 
caída. Infantil de 2º año: En la cate
goría reina vimos una bonita carrera a 
cargo de los alumnos que el próximo año 
ya serán cadetes, de salida ya formó un 
reducido y selecto grupo en donde do
minaron la carrera los alumnos de la 
escuela del Grupo Ciclista Dos Rodes, 
en la línea de meta las cosas quedaron 
como sigue, !ºAndrés Guillamón, E.C. 
Dos Rodes; 2º Cristóbal Forcadell, E. C. 
Dos Rodes; 3" Víctor Aparisi, E. C. Dos 
Rodes, a continuación entraron nues
tros alumnos José Yte. Callau, Alexis 
Vida! y Cristian Maltas. El vencedor en 
esta categoría o sea Andrés Guillamón 
Bou, natural de Alcora y alumno de la 
escuela del Dos Rodes, lucía una preciosa 
bicicleta de línea muy moderna de las 
que según las lenguas de doble filo dicen 
que valen más de setencientas mil pe
setas, desde luego una cosa sí fue cierta, 
todos los comentarios giraban entorno a 
esa gran maravilla de la técnica quepa
ra sí la quisieran muchos profesionales. 

LOS CADETES 
DE LA U.C. VINARÓS 

EN EL MAS DE BARBERANS 

Organizado por la U.C. la Sénia, el 
pasado día 1 se disputó una carrera para 
la categoría Cadetes y valedera para la 
Copa Tarragona, en ella se inscribieron 
72 Cadetes de los que consiguieron ter
minar 43 , la carrera discurría por un 
circuito de S km . al cual dieron ocho 
vueltas , dicho circuito sin ser excesiva
mente duro sí fue selectivo e hizo daño 
en las piernas de los corredores. La U.C. 
Yinaros inscribió a todos sus corredores 
y ni que decir tiene que estuvieron en su 
línea habitual de rendimiento, si bien al 
final las fuerzas les fallaron un poco, 
porque a la fuerza le ocurre lo que al 
dinero cuando lo gastas , después no 
tienes. Muy bien estuvieron Osear Roca, 
Joan Tur y Rubén Cervera, este último 
un fatídico pinchazo le privó de entrar en 
el pelotón , el resto de componentes se 
fueron quedando a medida que avanza-
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Fútbol Base del C.D. Vinarossenc 
CATEGORIA CADETE 

COPA PRESIDENTE 

NULES C.F. 
C.D. VINAROSSENC 

o 
1 

El pasado sábado se celebró en N u les, 
el partido correspondiente a la Copa 
Presidente, en categoría cadete, entre 
los equipos del Nules y el C.D. Vi
narossenc. 

Bajo las órdenes del colegiado don 
Feo. Javier Barberá, los equipos forma
ron de la siguiente forma: 

Nules C.F.: Zapata, González Palo
mares, Vicente, Garregui, Gil, Uso, 
Ripollés, Martínez, Balaguer y Rubio. 
En la segunda parte, Martín, Recatalá, 
Oliver y Beltrán. 

C.D. Yinarossenc: Esteve, Esteban, 
Yiti, Osear Roberto, Richard, Prades, 
Pozo, Doria, Calvo y Zapata. También 
jugaron J.J. Marcos e I ván . 

COMENTARIO 

Nueva victoria del cadete del Yina
rossenc que lo clasifica para la siguiente 
ronda ele la Copa. El partido fue domi
nado claramente por el Yinarosenc, que 
realizó uno de los mejores encuentros de 
la temporada, teniendo claras ocasiones 
ele aumentar el marcador. Los cadetes 
ante un equipo que no dio nunca su 
brazo a torcer, jugaron de forma esplén
dida, pero repetimos, el marcador fue 
corto para los merecimientos del Yi
narossenc. La primera parte terminó con 
empate a cero, después de desperdiciar 
el Yinarossenc varias ocasiones de gol. 
La segunda parte fue un calco de la 
primera y en una jugada muy bien tren
zada por el Yinarossenc llegó el gol de la 
victoria, que fue conseguido por Prades. 
Todos los chavales jugaron muy bien, 
destacando por encima de los demás 
Yiti que está en un momento de forma 
muy bueno. Enhorabuena a los cadetes , 
que después de lograr el ascenso de 
categoría, marchan muy bien en la Copa 

Presidente. 

CATEGORIA INFANTIL 

COPA PRESIDENTE 

NULES C.F. 
C.D. VINAROSSENC 

9 
o 

Se jugó en Nules el partido corres
pondiente a la Copa Presidente entre los 
equipos del N u les y el C.D. Yinarossenc. 
Los equipos, bajo las órdenes del cole
giado D. Raúl Zafra, formaron así: 

Nules C.F.: Rodríguez , Roselló, 
Ferrando, Faubel , Tel , Lope, Tesedo, 
José, Marcos, Javier y Oliver. 

C.D. Yinarossenc:Chaler, Ben·uezo, 
El vira, Fonte, Querol, Jiménez, Al arcón , 

ba la carrera y de acuerdo con sus fuer
zas. La carrera fue dominada por el 
equipo de Yila-seca, muy pronto se 
produjo la escapada buena a cargo de 
Sergio Sáez, posteriormente saltaría del 
pelotón Juanjo Climent ele Benicarló 
pero no conseguiría darle alcance. 

1 º Sergio Sáez, Vi la-seca, 1-1 0-30; 2º 

Alcaraz, Ferrer, Romero y Flores. 
También jugaron Aguilar y Gómez. 

COMENTARIO 

Nefasto el partido que jugó el 
Yinarossenc, que se vio desbordado 
siempre por el Nules. El Vinarossenc 
jugó el peor partido que se le recuerda y 
salió derrotado de f01ma abu ltada y to
talmente merecida. La primera parte 
terminó con 3 a O y en la segunda la cosa 
fue todavía peor. El infantil del Yi
narossenc, deberá dar un cambio radical 
si quiere hacer algo en el futuro. El año 
que viene sigo creyendo que va a ser un 
equipo muy potente, con el refuerzo de 
varios alevines, pero algún jugador de 
este año debe de poner más interés si 
quieren continuar jugando en el Yina
rossenc. Hay que entrenar más y hacer 
caso de las indicaciones del entrenador. 
En fin, partido para olvidar y desear que 
esto no vuelva a repetirse. Hay formas 
de perder que no pueden consentirse. 

CATEGORIA BENJAMIN 

COPA PRESIDENTE 

SAN PEDRO B 
C.D. VINAROSSENC 

1 
1 

Se jugó en Castellón el partido de 
Copa entre los equipos benjamines del 
C.D. Yinarossenc y el San Pedro B de 
Castellón. Arbitró D. Sergio Mertana y 
los equipos formaron de la siguiente 
fo1ma: 

C.D. Vinarossenc: García, Calvo, 
Cannona, Bosch, Calzado, Torrico, 
Horras, Camino, M. Carmona, Ferrer y 
Arnau. Jugaron también Bort, Morales, 
Torres y Ruiz. 

COMENTARIO 

Buen partido del benjamín del 
Yinarossenc, que sigue invicto en la 
Copa Presidente demostrando que son 
un equipo de los mejores de la provincia. 
El San Pedro, que según su entrenador, 
realizó uno de los mejores partidos de la 
temporada, no pudo doblegar a nuestros 
chavalines, que juegan con un entusias
mo magnífico y así es muy difíci l que les 
puedan ganar. Se adelantó el San Pedro, 
pero los benjamines del Yinarossenc no 
se dieron por derrotados en ningún 
momento y lograron el empate a falta de 
cinco minutos para el final del partido. 
Un BRA YO muy fuerte para estos pe
queños grandes hombres que dejan 
siempre en gran altura el nombre de 
Yinaros. 

S. Bordes Giner 

Juan jo Climent, Benicarló, 1-11-1 O; 3" 
Gerard Beltrán, Yila-seca, 1-12-55; 13" 
Osear Roca, U.C. Yinaros, l-12-55; 14º 
Joan Tur, U.C. Yinaros, 1-12-55; 24" 
Rubén Cervera, U.C. Yinaros; 33" Es
teban Varea, U.C. Yinaros; 41 º José A. 
Resurrección, U.C. Vinaros. 

A. Rodríguez 
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Con ... Manuel V. Albiol 
Representa un placer, dialogar con un 

deporti sta nato, un todo terreno en el 
ámbito deporti vo de la ciudad. Persona, 
culta, sencilla, afable, con una gran di 
mensión humana y a la postre, querido y 
admi rado. Quizá sea Manuel Vicente, el 
deporti sta más emblemático de todos 
los tiempos. A sus 42 años, sigue en la 
brecha, practicando uno de sus deportes 
predilectos y en el teiTeno de juego nos 
deja la impronta de su buen quehacer y 
de manera muy especial de ese "fair 
play" de que siempre hizo gala. 

Jugó al Baloncesto , en el Kelvinator 
OJE, y también fue entrenador. Re
cientemente se celebró el XXXV ani 
versario de la implantación de esta di s
ciplina en Vinaros. 

• Así es, Angel. El baloncesto es un 
deporte que cuenta con muchos 
adeptos y en Vi na ros siempre gozó de 
buen cartel. Yo recuerdo el ambien
tazo que había en la pista de la calle de 
Santa Rita y la buena plantilla del 
Kelvinator, que jugó el campeonato 
regional, contra excelentes equipos. 
Fue bonito recordar con los actos de 
la entrañable efemérides, tantas y 
tantas vivencias. 

-¿Cómo ves su futuro? 

• Con buenas perspectivas. Se cui
da la base y los chicos de altura tienen 
el aliciente de practicar este deporte. 
Ya se, que las chicas, han hecho una 
gran campaña. Está claro, que el ba
loncesto cuenta en Vi na ros, con buen 
poder de convocatoria. 

Turno para el Balonmano, pues Ma
nuel Vicente también hizo sus pinitos, 
cuando tenía su sede en la calle de Santa 
Rita, un escenario inolvidable para la 
juventud vinarocense. 

-¿De acuerdo? 

• Por supuesto. Todos los días había 
un gran ambiente, pues acudía mu
chísima gente a entrenar y los do
mingos los llenos se sucedían. Pues 
bien, también practiqué el balonmano 
un deporte muy del agrado de la ju
ventud local y que alcanzó altas cotas. 
Ultimamente sufrió un bache y ahora 
parece que de nuevo está en órbita y 
merced a los que fueron grandes 
"craks" , Figueres, Monserrat, los 
Fort, Balada, etc., etc., ya se ha par
ticipado en las competiciones de esta 
temporada. Se está mimando la can
tera y en un futuro no demasiado 
lejano pienso que el Balonmano re
cobrará todo aquella pujanza de an
taño. También he oído decir que para 
septiembre y con motivo del trad icio
nal Trofeo, se celebrarán las Bodas de 
Plata con una serie de actos de gran 
relieve y estarán presentes los más 
altos dignatarios de este deporte. 

En Pirag üi smo, fue campeón provin
cial. 

-¿No es as í? 

• Cierto. Es un deporte que practi
qué con asiduidad y también era 
atractivo para muchos jóvenes. En 
esta modalidad alcancé el título en 
Castellón , formando pareja con 

Venancio Ayza. María José Forner y 

Manuel Vicente ALBIOL, 
un deportista ejemplar. 

Foto: A. Alcázar 

la Sánchez, lograron grandes clasifi
caciones y la Forner, llegó a ser cam
peona nacional. Ahora parece que no 
hay demasiados practicantes y es una 
lástima porque nuestro puerto, es un 
marco ideal para la práctica de este 
bello deporte. Pienso, que llegará un 
momento en que el piragüismo, vol
verá a revivir épocas pretéritas de 
gran recuerdo. 

- Metidos , en el mar, hablamos de 
natación , ya que Manuel Vicente prac
ti có este deporte. 

• Hombre, mira los de Vinaros he
mos nacido muy cerquita del agua y 
claro hemos hecho pulso. Yo participé 
en todas las pruebas que se organiza
ban en aquella época. Vinaros, siem
pre dio buenos nadadores. Quiero 
rendir un tributo de admiración a este 
viejo lobo de mar que es A. Figueredo, 
que a sus 70 años, sigue en la brecha. 
Tanto en los campeonatos de España 
como internacionales, está consi 
guiendo formidables éxitos y esto es 
muy ejemplar y meritorio, pa r a 
Vinaros y la j uventud. Ahora la ciu
dad cuenta con una piscina cubierta 
de Bancaja y el CNV, que ha resuci
tado, puede forjar nuevos campeones 
y además la juventud vinarocense 
puede practicar ya desde muy 
pequeñajos -este deporte tan secular 
en esta población mediterránea-, ya 
que es un pecado no saber nadar y la 
piscina tiene espléndidos monitores, 
para que ello no suceda. 

El atletismo, el deporte clás ico, con 
vari adas especialidades, que en Vinaros , 
cuenta con no pocos adeptos y un club 
muy enraizado en la ciudad. 

- ¿Algún título en tu haber? 

• El atletismo es un deporte muy 
completo y genéricamente lo practi
camos con asiduidad. Bueno, en 
aquella época, y dentro de las com
peticiones que se organizaban de ca
rácter provincial, pues gané el títu lo 
en peso. Vamos a ver si se logran por 
fin , unas instalaciones dignas para 
que toda esta juventud que adiestra el 
"Club Esportiu", pueda practicar este 
deporte y en el que se están logrando 
buenas marcas. 

- ¿Como está de salud el deporte, 
hoy? 

• Pienso que no está nada mal. 
Muchas cosas quedan por hacer. Qui
zá lo más importante es el tema de las 
instalaciones, que no hay muchas y 
algunas, en no muy buen estado, por 
ejemplo el Pío XII, pero tengo enten
dido que se está en ello. 

El Patronato de los Deportes, una 
novedad en Vinaros. Causa mucha ex
trañeza, que M. Vicente Albiol, un de
portista de tanta alcurnia, no este inte
grado en él. 

- ¿Por qué? 

• Hombre, si no me invitaron, yo 
tranquilo. En todo lo que les pueda ser 
útil, ya saben que estoy a su disposi
ción. 

-¿Será positiva su labor? 

• Esto no lo dudo. Son personas 
muy válidas, que van a poner al ser
vicio de esta hermosa tarea, todo su 
saber y entender. El deporte andaba 
un poco a la buena de Dios, y es pri
mordial hacer ofertas a la juventud 
para que no se dejen embaucar por 
esos cantos de sirena, que tanto 
abundany que tienen su buen gancho. 

Manuel Vicente Albiol, es Profesor 
deE.G .B. en el colegio "Manuel Foguet", 
y antes impartió docencia en Rosell , San 
Jorge y hasta cinco años en Sant Caries 
de la Rapita. Colaboró en el área de 
deportes, en el Instituto. 

- ¿Qué pinta la E. Física en los Co
legios? 

• Mucho. Ahora hay otra mentali
dad, y la Ley del Deporte, la contem
pla en su justa medida. Desde luego el 
deporte, debe de arrancar desde la 
escuela y cada vez se van incorporan
do profesores especializados en esta 
materia y con el tiempo cada colegio 
tendrá sus competiciones. 

Su andadura en el mundo del deporte, 
tuvo como punto de partida el fú tbol. 
Fonnó parte de distintos equipos, el S. 
Beltrán, Milor, Alfa, en unos -torneos 
que tenían su encanto. Luego pasó al 
Infantil , Juveni l y Amateur del Vinaros 
C.F. 

- ¿Jugaste en el primer equipo? 

• Yo debuté en la 2ª Regional en el 
campo del Utiel. También algún rato, 
en los dos años de Preferente y estuve 
convocado en el partido que dio op
ción a l ascenso en Onda. Con el 
amateur, fu í titula r . 

- ¿Qué compañeros tenías? 

• Vinaros, Beltrán, Gilabert, Gar
cía, Blasco, Mestre, Díaz, Zapata, 

Ribera, Aranda, García, Bordes, A. 
Albiol, etc. Era un gran equipo, y 
jugamos contra el Torreblanca, Al
calá, Caligense, Oropesa, Santa Mag
dalena, San Jorge, etc. 

- ¿Jugadores de tu agrado? 

• Para mi todo el jugador que sale al 
terreno de juego, lo respeto, porque 
intenta hacer lo mejor. Defiende los 
colores con lealtad. En concreto, pue
do citarte a los de la primera etapa, 
como Adolfo, Manuelet, Chaler, Tena, 
León, Matías, Casanova, Hallado, etc. 
En Preferente, mis ídolos fueron, Ortiz 
y Echave. 

- ¿Del Vinaros C.F. a dónde? 

• Una inoportuna y grave lesión me 
impedió seguir en el primer equipo, 
que era mi gran meta. Tena me llevó 
al San Jorge y de míster Leopoldo 
Esteller. Se portaron conmigo de fá
bula. 

Cambió la seda por el percal y se mete 
a directivo. 

-¿Qué talla experiencia? 

• Estuve con Viana, que lo conceptuo 
como un buen Presidente y otros 
compañeros de valía y bueno, colabo
ré en los actos del XXV aniversario 
del campo Cervol. Lo que sucede es 
que a veces la gente, el aficionado, 
piensa que los directivos han de ganar 
los partidos. Una experiencia de la 
que no me arrepiento, pero que no me 
gustaría repetir. 

En los Veteranos, de siempre. 

-¿Secreto del éxito? 

• Porque todos vamos a una. Juga
mos a gusto y cada cual cumple su 
papel con la mejor voluntad. 

- ¿Alirón en puertas? 

• Yo pienso que con un punto en 
Tortosa, bastaría, ya que no creo que 

el Ampolla a última hora se destape. 
Pero como en fútbol todo es posible, a 
esperar, a ver que pasa en la capital 
del Bajo Ebro. 

- Manuel Vicente Albiol, casado con 
Isabel Prades, son papás de Alejandro y 
Laura, y su vida di scurre en la escuela, 
en el hogar y en el fútbol. 

Lástima que no esté integrado en el 
Patronato de los Deportes, pues su 
aportación hubiese sido valiosís ima, por 
su plural conocimiento del deporte y 
sobre todo, por su calidad humana. 

Gracias, Manuel Vicente y a prepa
rarse para entonar el alirón, que sería el 
tercero. Esos Veteranos, arrasan. 

ANGEL GINER 

Foto: A. Alcázar 

FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICULARES Y COMPAÑIAS 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 



Regional Preferente 
VINAROS, O - BURRIANA, 2 

PRIMERA DERROTA EN CASA 

Cuando nadie lo esperaba, un B urriana 
devaluado se convirtió en el primer 
equipo que ha ganado este año en el 
Cervol. Además, sin hacer grandes 
alardes, rentabilizando casi al cien por 
cien sus oportunidades de gol. Por contra, 
un Vinaros apático, torpón y desorien
tado, le facilitó las cosas hasta convertir 
en realidad una victoria clara de los de la 
Plana que ni ellos mismos podían soñar. 

Tarde apacible, con sol y ligero vien
tecillo. Entrada bastante pobre con muy 
pocos seguidores del club celeste burria
nense que esta vez vistió camisola roja. 
Y los aficionados locales, cada vez 
menos. 

Dirigió la contienda un viejo conoci
do, Aledo Breva, un tercera venido a 
menos también, o sea todo a la baja. Para 
no desentonar de sus tardes "triunfales" 
y hacer juego con el ambiente, dejó de 
señalar un penalty clamoroso que le 
hicieron al todo terreno Arturo, aunque, 
aparte de esta lamentable omisión que 
pudo cambiar el rumbo del partido, no 
tuvo muchos errores. Mostró tarjetas 
amarillas a Caballer por parte local y a 
los visitantes Juanlu y Nacho I. Con 
estas alineaciones: 

VINAROS C.F.: José, Caballer (82' 
Castaños), Arturo, Ferrá, Monro, Santi 
(56' Raúl), Martín, Keita, Do Santos, 
Carbó y Sancho. 

C. D. BURRIANA: Fede, Sergio, J. 
Enrique, Víctor, Serra, Néstor, Nacho I 
(77' Forcada), Adrián (88' Palomero), 
Nacho II y Arnau. 

Los primeros compases fueron de 
tanteo para pasar en seguida a dominar 
el Vinaros que a los cuatro minutos, tras 
el primer saque de esquina, obligaría a la 
defensa del Burriana a sacar apurada
mente un balón desde la misma línea de 
gol. A partir de ahí y sin apenas réplica 
de los visitantes, anotamos: disparos de 
Martín (paró Fede), de Carbó,junto a la 
cepa del poste, Sancho, nuevamente 
Carbó en saque de falta y, a los 19 
minutos, jugada hilvanada del Vinaros 

con remate de Do Santos que detuvo 
Fede con apuros. Sin embargo, la oca
sión más peligrosa la crearía el Burri"
na a los 24 minutos, en contragolpe. 
Providencialmente, desvió José con el 
pie. A los 32, la jugada del penalty, 
clarísimo, por zancadilla al paraguayo 
Arturo. que A ledo Breva no quiso ver. A 
los 27 , tras el saque de un córner, se 
organiza un pequeño lío ante José, nadie 
atina a despejar y Arnau fusila el O-l. A 
poco del descanso, Sancho, ese gran 
jugador que parece empeñado en com
plicar jugadas fáciles, con todo a su 
favor cede el balón a un compañero y se 
pierde la ocasión de empatar. 

Luego, al reanudarse el juego, sigue 
la presión local, a los 7 minutos enorme 
disparo de Do Santos desde 40 metros 
que Fede repele de puños, a los 14 centra 
Raúl y remata Sancho de cabeza, alto, 
réplica del Burriana que se envalentona 
y Arnau, sólo ante José, lanza fuera, 
sigue un buen disparo de Raúl, fuera, gol 
anulado al Burriana por clara posición 
de fuera de juego. A los veinte minutos, 
se producen varios remates consecuti
vos de los delanteros locales, que sacan 
apuradamente los defensores burrianen
ses. A los 30, falta sobre Caballer al 
borde del área que bota Do Santos y 
detiene Fede. El Vinaros presiona en 
busca del empate, pero sin convicción y 
a los 34 minutos, nuevo contragolpe del 
Burriana que aprovecha Adrián para 
sentenciar el partido con remate a 
bocajarro. Es el 0-2 que ya no variaría 
pues ni siquiera el goleador Do Santos 
crearía situaciones de gol hasta el minuto 
82 en que fallaría la más clara en fallo 
estrepitoso. 

Como en el domingo anterior en Betxí, 
el Vinaros sacó los córners y el contrario 
hizo los goles. Esta vez, nueve saques de 
esquina a favor por cuatro en contra. 

Fue la de arena, después de una tem
porada en que sólo se habían cedido dos 
empates en casa. Vamos a ver si maña
na, contra el Arse-verdugo del Peñíscola 
la jornada pasada- se consigue puntuar 
para mantener la buena imagen y la 
honrosa clasificación. 

REDES 
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Cadetes Vinaros C.F. 
Vinaros C.F., 4 -Torreblanca, 2 
"Amistoso de trámite" 

Vinaros C.F.: Raúl, Ramón, José, 
Javier, Carlos, Adell (1), R. Sales, J. V. 
Sales, Sergio (2), Pedro, Juan. Suplen
tes : Francisco, Roger, Carlos y Pérez 
(1). 

Torre blanca: Raúl, Lucas, Amadeo, 
Vicente, Juárez, Juan, lván, Gabriel (1), 
Alcina, Patu y Jovatas. Suplentes : 
Héctor, Jaime, David (1), Carlos y 
Duayo. 

Arbitró: Juan Barrios. Su actuación 
fue correcta. 

El pasado sábado a las 16 h., se jugó 
en el campo Cervol, un encuentro 
amistoso en vistas a la confrontación de 
Copa. En este caso el rival no fue un 
contrincante que presentara gran bata
lla, puesto que el nivel de juego que 
ofreció. era bastante inferior al nuestro. 

El partido se caracterizó por las nu
merosas jugadas que se realizaron. El 
primer periodo fue bonito por el afán y 
lucha que ambos conjuntos derrocharon 
en el césped. Con dos goles vinarocenses 
por uno visitante, se llegó al descanso. 
El segundo tiempo los chavales del 
Torreblanca pusieron de relieve su 
bisoñez, en cambio, le echaron mucho 
genio al emvite. 

De nuevo los locales subieron al 
marcador. Ellos acortaron distancias con 
otro tanto conseguido a causa de una 
pena máxima. 

En fin, un partidillo que les ha servido 
a los chavales como entreno para no 
perder la forma de cara a este sábado 
contra el D. Tonín de Castellón. 

FUTBOL ALEVIN 
DEL VINAROS C.F. 

Y LA PENYA VINAROS 

Liga Comarcal 

TRAIGUERA 1 
PENY A BAR<;A 3 

Alineación P. Bar~a: Felipe, 
Calduch, Jordi, Tomás, Ernesto, Osear, 
Abraham, Cano, Andrés, Romeu y 
Néstor. Suplentes: Albert, Alexis y Javi. 

El pasado sábado día 1 se jugó en el 
campo del Traiguera el correspondiente 
partido de esta Liga Comarcal. Lo que 
en un principio parecía un encuentro 
fácil, se convirtió en un calvario para 
nuestros chavalines, ya que en muchas 
ocasiones se hace referencia a la clasi
ficación, como en este caso, la Penya 
Ban;:a 1 er. clasificado y el Traiguera pe
núltimo clasificado de la tabla. 

Nada más comenzar el partido, Jos 
locales nos acosaron con insistencia, 
quedándose los muchachos de la P. Ban;:a 
perplejos. Fruto de ello fue el primer gol 
del emvite. Con el 1-0 parecía que los 
papeles se habían invertido en la clasi
ficación. Nuestra defensa no daba abas
to para sacar balones. Por fortuna los 
postes fueron nuestros aliados, pues re
pelieron dos balones en sendas jugadas 
de gol cuando se iban a colar en nuestra 
portería. 

Por fin logramos sacudirnos de este 
asedio y comenzamos a jugar como ha
bitualmente lo hacemos, y a falta de 
pocos minutos para el término de la 
primera parte, Néstor establecía mo
mentáneamente el empate a uno. 

En la reanudación nuestro acoso se 
hizo insistente. Dominábamos al Trai
guera con insistencia, pero el esférico se 
mostraba remiso a entrar en su meta. 
Hubo varias jugadas que podían haberse 
castigado con penalty , pero el colegiado 
de tumo no lo estimó así para nuestros 
colores, de manera que los nervios 
afloraban en los chavales vinarocenses . 
Por fin, una jugada nuestra fue atajada 
de una forma nada ortodoxa, por lo que 
el punto fatídico fue señalado por el 
árbitro. Lo lanzó con serenidad Abraham 
y nos adelantó en el simultáneo. 

Faltaba poco para la consecución del 
encuentro y en una jugada de Jordi que 
profundizó para hacer posteriormente el 
pase de la muerte, de nuevo Néstor alojó 
el cuero al fondo del marco traiguerino, 
estableciendo el que sería definitivo 1-3. 

Fútbol Sala Provincial. 10 Jornada Senior 
HIPER TEXTIL 2000 
P. VALENCIA 11 

MOBLES REI EN JAUME 1 

EL MEJOR PARTIDO DE LA 
TEMPORADA GOLEANDO 

A UN GRAN EQUIPO 

Alineaciones por el Mobles: Esco
rihuela, Castillo, Rubio, Ramos M., 
Ramos J.P., García, Pitarch, Monferrer. 

Por el Híper: García, Parra, Edu, Jai
me. Tacló, Martín. 

Arbitro: Navarro, bien. En la mesa 
Tessa. 

Goles: 1-0 Parra. 2-0 Tacló. 3-0 
Martín, 4-0 Edu. 5-0 Jaime. 6-0 Martín. 
Segunda parte: 7-0 Tacló. 8-0 Martín. 9-
0 Martín. 9-1 Castillo. 10-1 Edu. 11-l 
Martín . 

Comentario 

Partido que decidía el Campeón de 
Consolación Grupo C 2ª Fase. 

El equipo del HIPER TEXTIL 2000 
le bastaba con ganar por la mínima para 
conseguir el título de Consolación, pero 
aparte de conseguirlo, se jugó un Fútbol 
Sala, que en ocasiones, nada tenía que 
envidiar a los mejores equipos de la 
Provincia, al primer toque, con pases 
preciosos, desmarques continuos y ju
gadas que deleitaron al público presen
te, sin duda el mejor partido de la tem
porada. Desde aquí felicitar a Tacló que 
ha quedado el máximo goleador del 
equipo y a todo el equipo, por la mag
nífica segunda fase realizada, que al 
final, los cuatro últimos partidos se jugó 
muy bien, goleando a sus rivales por 

méritos propios. 

Al final los equipos que han perdido 
la categoría son el ALCACER de 
Castellón, el PUB BOYS de Burriana, el 
R.H. MARTIN de Onda y el MESON 
CELINA de Benicarló. Campeón quedó 
el AUTO-REAL S. FLOR después de 
una gran final contra el GRANELL 
BUSTOS con prórroga incluida. 

RESULTADOS 
ULTIMA JORNADA 

Mesón Celina Benicarló 
Trans. Runner 

At. Grau 
Renault Hnos. Martín 

Hiper Textil 2000 P.V. 
Mobles Rei en Jaume 

4 
5 

5 
4 

11 

CLASIFICACION FINAL 

Puntos- Gol Averaje 

1 Híper Textil 2000 P. Val. .... 16 + 34 
2 Trans. Runner .... ............. .. .. . 
3 Mobles Rei en Jaume ......... . 
4 At. Grau ...................... .. ..... . 
5 Mesón Celina Benicarló ..... . 
6 Renault Hnos. Martín ..... .... . 

16 + 23 
12 + 12 
11- 14 
5- 8 
0 - 48 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR DE LA 

PEÑA VALENCIA SENIOR 

DONADO POR FERRALLA 

CLASIFICACION FINAL 

Ganador T ACLO con ...... 22 GOLES 
EDU .................. 21 
MARTIN ........... 18 
JOSE LUIS ....... 17 
LLAO .. .... .. ... ..... 15 
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Judo 1 Centre Sport ______ _ 

Sub-campeón equipo francés, recogiendo el Trof eo Sophie Fresquel 

El pasado fin de semana el club de 
judo "Centre Sport" recibió la visita del 
club de judo municipal de la localidad 
francesa de Aigües-Mortes, bello pue
blo costero de la Comargue. 

Ambas entidades deportivas mantie
nen una buena amistad desde el año 
1984, fecha del primer encuentro, que se 
ha ido consolidando a lo largo de las 
diversas visitas. Esta vez se había des
plazado un grupo compuesto por 17 
jóvenes judokas, acompañados por dos 
profesores y por familiares que no que
rían perderse una excursión a la Costa 
del Azahar. La mayoría de ellos se han 
alojado en un hotel de Peñíscola mien
tras unos cuantos jóvenes fueron acogi
dos en familias españolas. 

Aparte de disfrutar de paseos por la 
playa y visitar el castillo y casco viejo de 
Peñíscola, el programa de la corta visita 
contó con un campeonato amistoso en
tre los visitantes franceses y el club de 
judo "Centre Sport". Este encuentro tuvo 
lugar el sábado por la tarde en el 
polideportivo. de Benicarló que cuenta 
con unas instalaciones de tatami. El 
equipo francés se confrontó con una 

selección de judokas entre alumnos de 
Vinarós y Benicarló, intentando equili
brar la lucha por edades, peso corporal y 
grado de cinturón. 

Resultaron ganadores por puntua
ción global el primer equipo español, 
ganando con 9 combates contra 6, y en 
la segunda vuelta, con 7 combates con
tra 6. Hay que destacar el alto nivel de 
todos los participantes y el excelente 
resultado de nuestros participantes es
pañoles que se confrontaron con valen
tía contra combatientes a veces supe
riores en peso y en grado. 

A la noche se celebró el encuentro con 
una cena de hermandad en la cual par
ticiparon muchos padres, haciendo in
tercambio de regalos, y terminando los 
brindis con la promesa de viajar el 
próximo año a Aigües-Mortes . 

Cabe agradecer a la Caixa Vinaros 
(antigua Caixa Rural) que colaboró 
desinteresadamente con el obsequio de 
llaveros, bolígrafos y pelotas. Asimis
mo el Ayuntamiento de Vinaros, por la 
Concejalía de Deportes, obsequió los 
trofeos del campeonato. 

TORNEO DE VERANO 

FUTBOLSAIA 
INFANTIL - CADETE 

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

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

Fecha tope de inscripción el 30 de Mayo 

¡OS ESPERAMOS! 

3er clasificado para el 2º equipo español, recogiendo el trofeo]. Polo 

Campeones ler Equipo, recogiendo el trofeo Pedro Febrer 

El sábado pasado la Peña Valencia C.F. organizó un viaje a la Ciudad 
delTuriaparaasistiren el "Luis Casanova" al encuentro entre el Valencia 
C.F. y el Deportivo de La Coruña. 

Los socios de la Peña regresaron muy contentos por el resultado 
obtenido por su equipo, 3-0. 



FEDERACION 
DE FUTBOL SALA DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

COMITE LOCAL DE VINARÓS 

JORNADA 18ª-f2 - NIVEL LOCAL 

DIVISION A-1 

RESULTADOS 
Bergantín F.S. - P. Valencia 0-2 
Azulejos Rochera - Cherokys 5-6 
Pub Escorpa- Jet . Set 5-3 
Javier Bas - Cañonazo 3-1 
Muebles F.G. - Rocamboler. F.S. 4-3 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

1 Moliner Bernat 15 11 3 1 86 25 25 
2 Pub Scorpa 15 11 1 3 83 43 23 
3 Bergantín 14 9 2 3 60 39 20 
4 Javier Bas 14 9 1 4 67 40 19 
5 Jet . Set 16 8 2 6 69 49 18 
6 Cherokys 13 6 1 6 43 46 13 
7 Cañonazo 13 4 o 9 35 66 8 
8 Az. Rochera 14 2 2 10 38 79 6 
9 Rocambo1eros 14 2 2 10 26 76 6 

10 Muebles F.G. 14 2 o 12 31 76 4 
11 P. Valencia (*) - - - - - - -
(*) Equipo de Territorial 

DIVISION A-2 

RESULTADOS 
Manzanita - Deportes Piñana 7-1 
Chisdasvinto- Gestoría Franco 5-3 
Deportes Piñana- Edelweiss F.S. 3-3 
Casa de Andalucía- Manzanita 10-1 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

1 La Colla 11 9 2 O 71 35 20 
2 Casa Andalucía 10 8 2 O 70 18 18 
3 Chisdasvinto 12 6 3 3 67 47 15 
4 Agualandia Hotel 11 6 2 3 46 48 14 
5 Gestoría Franco 11 5 1 5 63 55 11 
6 Cocos Bar 12 5 O 7 48 42 10 
7 Manzanita 13 3 1 9 50 80 7 
8 Ede1weiss F.S. 11 1 2 8 47 78 4 
9 Deportes Piñana 11 1 1 9 18 89 3 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Deportes Piñana .. . . . . . . . . . 135 Puntos 
2. Gestoría Franco .......... . 136 
3. Edelweiss F.S . ........... .. 137 
4. Cherokys ....... ... ...... ...... 137 
5. Rocamboleros F.S . ...... 194 
6. Peña Valencia ...... ........ 195 
7. Casa de Andalucía .... ... 198 
8. Cañonazo ... ......... .. .... ... 201 
9. La Colla . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 206 

10. Bergantín F.S . ....... .... ... 222 
11. Chisdasvinto ......... .. ..... 232 
12. Pub Scorpa ..... ....... ....... 233 
13. Azulejos Rochera ... .... . 237 
14. Moliner Bemat ..... ..... .. 242 

15. Jet.Set ... ... ..... ....... ....... . 266 
16. Muebles F.G . .. .......... ... 269 
17. Cocos Bar . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. 289 
18. Agualandia Hotel ...... .. . 305 
19. Manzanita ......... ...... ..... 329 
20. Javier Bas ... ........ ... ...... 366 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC - ROC FERRETERIA 

GRUPO: A-1 

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

Sebastián Marmaña 
(Bergantín F.S.) ..... ..... ..... ..... 54 goles 

Francisco Llaó 
(Pub Scorpa) ········· ·" ·· ········· ·· 51 goles 

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

Ferrer Codina 
(Jet . Set) ... ..... ....... ..... ... .. .... .. 36 goles 

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

GRUPO: A-2 

Francisco Guardino 
(Edelweiss F.S.) ........ ... ... .. .... 50 goles 

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

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

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

Andrés Martín 

(Casa Andalucía) ··· ··· ·· ····:·· ··· 27 goles 
Raúl Sanz 
(Chisdasvinto) .. ... ... ....... ..... ... 25 goles 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

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

37 goles 
51 
53 " 
64 " 
70 " 
71 
80 " 
81 
84 " 

10. Gestoría Franco...... ... .. 91 
11. Azulejos Rochera ...... .. 97 " 
12. Agualandia Hotel ..... ... 98 " 
13. Cañonazo .... ........ .. .. ..... 100 " 
14. Muebles F.G. ..... ...... .... 101 
15. Rocamboleros F.S . ...... 110 " 
16. Chisdasvinto .... ........ .. .. 114 " 
17. Edelweiss F.S. ....... ...... 140 " 
18. Deportes Piñana .. .... ... . 143 " 
19. Manzanita ..... ... ......... ... 148 " 
20. Peña Valencia .... ..... ... .. -E. T.-

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la jornada nº 20ª-F2 

Día - Hora -Equipos - Grupo 

Lunes, 10 

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

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

Martes, 11 

22 h.: Deportes Piñana - La Colla, 
grupo A-2. 

23 h.: Chisdasvinto-Cocos Bar, gru
po A-2. 

Miércoles, 12 

22 h. : Bergantín F.S. - Cherokys, 
grupo A.-l. 

23 h.: Azulejos Rochera- Muebles 
F.G. , grupo A-l. 

Jueves, 13 

22 h.: Moliner Bemat- Peña Valen
cia, grupo A-l. 

23 h.: Pub Scorpa- Cañonazo, grupo 
A-1. 

Viernes, 14 

22 '30 h.: Javier Bas- Rocamboleros 
F.S., grupo A-1 . 

Sábado,15 

16'30 h. : H. Textil 2000- Jet . Set, 
grupo A. 

17'45 h. : Trans. Runner- Pub Scorpa, 
grupo B. 

Fútbol 
Campeonato de Catalunya 
de Veteranos 

GRUPO SUR 

Vinaros - La Cava 

CLASIFICACION 

1-0 

J G E P F C Ptos. 

Vinaros 23 18 2 3 56 16 38+14 
Ampolla 19 13 3 3 55 37 29+ 9 
Roda Bera 17 10 2 5 51 35 22+ 2 
Tortosa 19 9 4 5 46 35 22+ 6 
Amposta 22 9 3 10 23 40 21- 3 
Rapitenca 22 8 5 9 31 48 21+ 1 
Ulldecona 24 8 4 12 42 43 20- 4 
Sénia 22 6 8 8 48 51 20- 4 
La Cava 22 6 8 8 34 43 20 
Alcanar 21 7 4 10 42 37 18- 4 
J. y María 21 6 5 10 36 44 17- 1 
Torredem. 22 6 5 11 38 50 17- 5 
J. Catalan. 20 3 3 14 28 62 9-11 

TROFEO 
MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR 
"TALLER DE PINTURAS 

PUIG SOTO C.B." 

REULA .. ... .... .... .......... ... ... ... .. 9 Goles 
ALIAS ... ... ...... ... .... ..... ..... .... .. 9 
ANDRUS ...... ....... .. ...... ...... .. . 8 
ARANDA ... ....... ...... ... ... .. .. .. .. 6 
TOBAL .. ... .... ... .. .... .......... ... ... 6 
ARGIMIRO .... ... ..... .. ...... .. ..... 6 

EGA 
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Club de Tenis 
Vinaroz 

Siguiendo con nuestra habitual 
marcha inauguramos el V e rano y 
te invitamos este sábado día 8 de 
Mayo a participar en la Cena Bai
le amenizada por la ORQUES
TA .. . 

"PASS A DE N A" 

MENU 

Aperitivo de marisco 

Entremeses variados 

Lenguado 
con crema de gambas 

Chateubriand 
a la borda/esa 

Helado confrutas 

Café, licores y cava 

Vinos de Rioja 

3.900 PTA per persona 

Reserva de mesas en el CLUB 
TENIS VINAROZ- Tel.451902 

En el apartado de deportes del periódico Levante de Valencia, 
pudimos reconocer en una instantánea a dos vinarocenses, Ginés 
Pérez y al que fuera guardameta y presidente de nuestro Vinares C.F., 
Vicente Mayola. Les deseamos toda clase de suertes en este difícil 
mundo del tenis. 

MATCH-BOOL 

Club Natació Vinaros 
Campeonato Escolar de Natación 

Comunicamos que las pruebas correspondientes al 
mes de mayo, se celebrarán el próximo sábado, día 
15, a partir de las 11 de la mañana. 

PABELLON POLIDEPORTIVO 

FUTBOL - SALA 
Sábado, día 8 de Mayo, a las 16'30 horas 

Partidos de clasificación 

COPA DE LA FEDERACION 

HIPER· TEXTIL 2000 · BERGANTIL F.S. 
A continuación 

TRANSPORTES RUNNER - JAVIER BAS 
El Campeón de esta Copa de la Federación será el representante 
local en la Provincia de Castellón. ¡Ven a animarnos-' 
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Con ... Juan Miralles 
Es uno de los veteranos-jóvenes, 33 

años, que integran la plantilla 92/93 y 
que está muy a punto de cumplimentar 
su objetivo. Nació en Vinaros y está 
casado con Laura y son padres, de una 
hermosa niña que responde por María. 
Trabaja en Cárnicas Branchart. 

Desde pequeño ha estado vinculado 
al deporte y como es normal al fútbol, el 
más popularizado, fue el que despertó su 
mayor interés y se integró en equipos de 
peñas y luego pasó a los equipos base del 
Yinaros C.F. 

-¿Qué recuerdos guardas de aquella 
etapa? 

• Todos con un acento amable. 
Fueron unos años de gran ambiente 
deportivo y la juventud vinarocense 
vivía intensamente las competiciones 
que con frecuencia tenían como esce
nario el Pío XI y el Cervol. En defini
tiva, fue un tiempo inolvidable, que al 
recordarlo siempre produce cierta 
nostalgia. 

El Vinaros C.F., llegó hasta la Segun
da B. Fue la época dorada del fútbol en 
la ciudad. 

-¿Cómo la viviste? 

• Como todo el mundo. Pienso que 
tal situación no vuelva a producirse. 
Desfilaron por el Cervol, equipos que 
figuraron en 1 ª División. La visita del 
Sporting de Gijón en Copa, fue ya lo 
máximo y además conseguimos la 
victoria. 

-¿Qué jugadores fueron tus ídolos? 

• Ferrando, Valero, Coll, Pérez, 
Orejuela, Marín y Argimiro, Alias, y 
un largo etc. 

Entonces en el Cervol no se veía ce
mento y ahora todo lo contrario, casi en 
familia. 

-¿Sigues acudiendo al Cervol? 

• Claroquesí. TodoslosdelaA.V.V., 
somos socios y de vez en cuando voy a 
ver al Vinaros C.F., pero me aburro 
bastante. Ya no es lo de antes y ahora 
el equipo local es un club modesto, sin 
más aspiraciones que hacer un papel 
digno y creo que lo está haciendo en 
busca de la tercera plaza. 

La gran atracción de esta tempo
rada es el brasileño Do Santos, que es 
un goleador nato. También me gustan 
Sancho, Adell, y Raúl. 

-Todos coinciden en que la reiterada 
retransmisión de partidos a través de la 
pequeña pantalla deja al aficionado sin 
apetencia de acudir a los campos de 
equipos modestos y ocupan este espacio 
en otros quehaceres. ¿Piensas que es 
así? 

• Coincido con la mayoría, porque 
en realidad cada semana ofrecen in
finidad de partidos y esto se deja sen
tir en la poca cantidad de público que 
se desplaza al Cervol y sucede igual en 
otros campos incluso de categorías 
superiores a las del Vinaros C.F. 

- ¿Qué otros deportes has practica
do? 

• He participado en fútbol-sala, en 
los torneos que se organizan en el 
Polideportivo y es una especialidad 
más simple, pero que tiene por su
puesto un buen gancho y por ello son 
muchos los jóvenes que gustan de él. 
También siempre me atrajo el Ba
lonmano, que es un deporte muy 
arraigado en Vinaros y que tuvo épo
cas de alto nivel y resultaron muy 
interesantes y con gran poder de 
convocatoria los Trofeos "Ciudad de 
Vinaros" y sobre todo cuando parti
cipaba el Barc;a. Luego se produjo un 
bache y parece ser que ahora está en 
órbita un relanzamiento. 

Yinaros, cuenta con un Patronato de 
los Deportes. 

-¿Será beneficioso para la juventud? 

• Sin dudarlo. El deporte andaba 
algo decaido y estos señores que son 
péritos en la materia trabajarán para 
encauzar el deporte desde la base. 
Pienso que debe ser el gran aliciente 
de la juventud vinarocense. 

Juan Miralles, nuevo en la plaza, es 
decir, con los Veteranos. 

-¿Qué te indujo a ello? 

• Me apetecía entrar en este colec
tivo que está en la ola de cresta. Hablé 
con Miguel Plomer, y esto es todo. 

-¿A gusto? 

• Una vez dentro veo que todo 
marcha como yo preveía. Hay un gran 
conpañerismo y a pesar de que hay 
grandes "craks", ninguno hace alar
de de superioridad. A los más humil
des nos apoyan y dan ánimos. Es una 
gozada pertenecer a este colectivo y 
no me extraña que los éxitos se suce
dan. 

-La Cava, nos hizo sudar tinta ¿no? 

• Desde luego, fue un rival duro de 
pelar. En fútbol ya se sabe, no hay 
enemigo pequeño. 

-¿Habrá alirón? 

• Todos los números están a nuestro 
favor. En Tortosa, a ganar y se acabo 
la historia. 

Bonita historia, Juan. 

ANGEL GINER 

Foto: A. Alcázar 

El Concejal de Deportes Juan Bonet conversa con el Coordinador 
de Volei-playa de la Promoción Ballantines Celso García. Foto: Reula 

El Volei-Playa, atracción 
deportiva del verano 
en las playas de Vinarüs 

La Campaña de Deporte para el 
próximo verano va a tener una oferta 
muy sugestiva, ya que el Patronat Mu
nicipal d'Esports de nuestra ciudad va a 
contar entre sus actividades de ámbito 
deportivo con la del Yolei-playa, deporte 
de verano que hace algunos años viene 
siendo de gran atracción en algunas 
ciudades y pueblos del litoral. 

A tal efecto contactamos con el ju
gador internacional de Voleibol Celso 
García, coordinador nacional de la 
Campaña de Promoción del Yolei-playa 
cuyo patrocinio corre a cargo de la co
nocida firma Ballantines. 

- Celso, ¿qué finalidad perseguís con 
la introducción de este deporte en los 
pueblos y ciudades del litoral? 

• En principio se pretende promo
cionar lo máximo posible el Volei
playa y posteriormente proyectarlo 
con garantías de éxito al Voleibol de 
pista, ya que consideramos que el 
Volei-playa es la puerta más factible 
para pasar a la competición en pista. 

- ¿Qué proyección puede tener este 

deporte en el practicante? 

• El mayor atractivo sin lugar a 
dudas es que el Volei-playa como ac
tividad deportiva complementaria 

sirve para que la persona que vaya a 
la playa a bañarse pueda disponer al 
mismo tiempo de un medio de expan
sión y de cubrir las horas de ocio 
practicando deporte. 

-¿Tendráalgunarepercusiónel Yolei
playa de cara al turista? 

• Pienso que repercutirá de manera 
positiva, tanto en la masa turística 
como en los habitantes de la localidad, 
sirviendo de paso para promocionar y 
potenciar este deporte, que es en de
finitiva lo que persigue la firma 
Ballantines, la cual colabora con el 
deporte desde hace mucho tiempo a 
nivel estatal. Con esto último quisiera 
remarcar y agradecer el gran apoyo 
prestado por la Federación Provin
cial de Voleibol para llevar a buen fin 
la Campaña de Promoción del Volei
playa del grupo Ballantines. 

Gaspar Redó 

El Volei-playa será novedad en nuestras playas el próximo verano 
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Deporte Escolar. Juegos Deportivos Escolares de VinarOs 
El pasado fin de semana se disputó la 

4ª jornada correspondiente a la compe
tición de Fútbol Sala categoría Alevín 
de los Juegos Deportivos Escolares 
Locales. Los resultados habidos en los 
Grupos A y B fueron los siguientes. 

GRUPO A 

Providencia- S. Sebastián A 1-2 
Foguet A- Asunción A 1-3 

CLASIFICACION 

l º Asunción C 0000000000 00 00 0000 0000 . 6 puntos 
2º Providencia 0000000000000000000000. 4 
3º S. Sebastián A 000000000000000000 0 3 
4º Asunción A 000000 00 00000000 oooooo· 2 
5º Foguet A oooooooooooo .. oooooooo .. oo. 1 punto 

GRUPO B 

Foguet B - S. Sebastián B 
Asunción B -Asunción D 

CLASIFICACION 

7-2 
3-3 

1 º Misericordia 00 0000000000000000 0000 6 puntos 
2º Asunción B 00000000 00000000000000 0 5 
3º Foguet B 0000000000 0000000000 oo .. oo. 3 
4º Asunción D oooo .. 0000000000 0000 000 2 
5º S. Sebastián B 0000000000000000000 O 

}ordi Romeu, máximo goleador 
de la Fase Alevín 

de Fútbol Sala. Foto: Reula 

Componentes del equipo de Fútbol Sala del C.P. San Sebastián. 
Foto: Reula 

La próxima jornada, última de esta 
primera fase dará los campeones de 
Grupo que disputarán la final asbo luta 
de estos competidos Campeonatos De
portivos Escolares organizados por pri~ 
mera vez por el Patronat Municipal 
d'Esports , que dicho sea de paso está 
trabajando eficazmente y sin regatear 
esfuerzos, pese a la falta de colaboración 
de algunos medios, que de manera sis
temática intentan desprestigiar infun
dadamente esta encomiable y digna la
bor que está realizando este grupo de 
admirables personas del Deporte Local 
que componen el Patronat Municipal 
d'Esports de Yinaros. 

Equipo Alevín Fútbol Sala C.P. Asunción"C". Foto:Reula La "Mise" favorito de los Juegos Deportivos Escolares. 

El equipo del C.D. Asunción arropado por su hinchada. Foto: Reula 

Curs Monografic 
de Socorrisrne 

Queixes habituals que busquen respostes valides i auto
ritzades, respostes que trobareu, com no, aquí. 

OlA: Dissabte, 5 de juny 
HORARI: De 16 a 21 h. 
LLOC: Col.legi Públic Soriano Montagut. Amposta 
PREU: 1.500'- PTA [pels alumnes del curs de monitors 

49 és gratüft) 

INFORMACIÓ 1 INSCRIPCIONS: 

Secretaria de l'escola de l'esplai. Tel. 23 23 33 
Oficina de Turisme . Tel. 70 34 53 

Equipo Fútbol Sala Alevín C.P. Asunción "A". Foto: Reula 

Equipo Asunción "D" de Fútbol Sala Alevín 
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XI Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana 
Este sábado se reanudan los partidos 

correspondientes a las Fases Autonó
micas de Baloncesto masculino y 
Balonmano femenino de los Juegos De
portivos de la Generalitat Valenciana 
que vienen celebrándose en nuestra 
ciudad desde el pasado 27 de Marzo y 
que prácticamente está entrando en la 
recta final con la 4ª jornada, penúltima 
de esta interesante y disputada fase en la 
que participan también los equipos de 
Baloncesto y Balonmano del Patronat 
Municipal d'Esports, los cuales están 
haciendo una meritoria campaña, pese a 
ser la primera vez que participan y 
también a la superioridad de los equipos 
contendientes. 

Vinaros contará por primera vez con 
una semifinal absoluta en la modalidad 
de Baloncesto masculino, que se cele
brará en el Pabellón Polideportivo Mu
nicipal los días 22 y 29 de Mayo, siendo 
el vencedor el que obtenga una plaza de 
finalista de los XI Juegos Deportivos de 
la Generalitat Valenciana a celebrar en 
Ches te , junto al otro finalista que saldrá 
de otra semifinal a disputar entre los 
representantes de Valencia y Alicante. 

Gaspar Redó 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL- VINARÓS 

XI JOCS ESPORTIUS 
GENERALITAT VALENCIANA 

FASE AUTONOMICA 

CATEGORIA INFANTIL 

BALONMANO FEMENINO 

4ª Jornada, sábado 8 de mayo 

10 h.: 

C.P. BERNAT ARTOLA 
C.P. ALCALÁ XIVERT 

11 h.: 

P.M. VINAROS 
C.H. BENICARLÓ 

Descansa: 

C.P. CARLES SALVADOR 

5ª Jornada, sábado 15 de mayo 

JO h.: 

C.P. CARLES SALVADOR 
C.P. BERNAT ARTOLA 

11 h.: 

C.H. BERNICARLÓ 
C.P. ALCALÁ XIVERT 

Descansa: 

P.M. VINAROS 

BALONCESTO MASCULINO 

4ª Jornada, sábado 8 de mayo 

9'30 h.: 

11 h.: 

C. ESCUELAS PIAS 
A.B.C. CASTELLÓ 

C. LA SALLE 
P.M. VINAROS 

12'30 h.: 

C.P. JAIME SANZ 
E.M. ALCORA 

5ª Jornada, sábado 15 de mayo 

9'30 h.: 

11 h.: 

12 '30 h.: 

C.P. JAIME SANZ 
C. ESCUELAS PIAS 

P.M. VINAROS 
A.B.C. CASTELLÓ 

C. LA SALLE 
E.M. ALCORA 

Conjunto local de Fútbol Sala del P.M.E. Foto: Reula 

Participantes del C.P. Misericordia en los Juegos 
Deportivos de la Generalitat Valenciana. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto participante 
en los Juegos Autonómicos. Foto: Reula 

El equipo de Balonmano Femenino participante 
en los Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana 

Equipo de Balonmano participante 
en los Juegos Autonómicos. Foto: Reula 

SE VENDE DUPLEX 
A ESTRENAR 

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

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

Información: Tels. 48 09 53- 46 02 29 
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Veteranos:VinarOs, 1 - La Cava, O 
Partido trascendental para las aspira

ciones de Vinaros C.F., en vistas a este 
título que cada vez está más cerca. El 
equipo local jugó muy atenazado por los 
nervios y las ocasiones de gol ante la 
puerta de Fermín, más bien fueron es
casas, de manera especial en la primera 
parte, ya que el equipo forastero realizó 
unos marcajes férreos y en defensa se 
mostró muy contundente apenas sin de
jar huecos y por ello la delantera del 
Vinaros se mostró inoperante. Tan sólo 
hay que subrayar un par de disparos sin 
marchamo de gol. El dominio en este 
primer tiempo ligeramente favorable al 
cuadro local pero ciertamente la delan 
tera del conjunto visitante no dispuso de 
oportunidades de hacer variar el mar
cador. En el segundo periodo el Vinaros 
C.F., salió a por todas y su dominio fue 
mucho más insistente, pero la Cava, no 
daba facilidades y se mostraba muy pe
gajoso. En el minuto 72 el árbitro expul
só a un jugador forastero, quizá por 
algún insulto, y fue entonces cuando el 
V in aros se jugo el restó , con un dominio 
abrumador sobre el portal de Fermín y 
las jugadas de gol se sucedieron pero no 
hubo e·ntendimiento entre los jugadores 
locales . Por fin , tanto fue el agua al 
cántaro, que saltó el cerrojo y se consi
guió el único gol de la tarde, acogido con 
la natura l alegría, pues el empate flotaba 
en el ambiente. Un partido jugado a cara 
de perro y en el que el Vinaros se mostró 
muy desdibujado e impreciso a lo largo 
de los 90 minutos . 

Cielo encapotado en principio y en la 
segunda parte lució el sol. Bastante pú
blico en e l graderío y sus incondiciona
les animaron con su habitual bullicio y 
finalmente corearon el "campeones
campeones" . Con anterioridad a este 
partido se jugó un preliminar con dos 
conjuntos base del Vinaros C.F., que 
resultó muy distraido. 

Arbitró el Sr. Roberto Tero!, que se 
mostró siempre muy autoritario y para 
evitar cualquier conato de violencia, 
mostró un par de tarjetas amarillas y la 
roja a un jugador forastero, que al pare
cer le soltó algún taco. En general , su 
actuación cabe considerarla imparcial. 
Las alineaciones las siguientes: 

VINARÓS: Rafa, Cabanes, Faelo, 
Martínez, Zapata, Alias , G. Aranda, 
Reula, Bartolo, M. Vicente Albiol y 
Argimiro. En la segunda parte salieron: 
Angelillo, Chaler, Gilabert y Andrés 
Albiol. 

LA CA V A: Fermín, Bonet, Muria, 
Santaella, Bertomeu, Dionisia, Nava
rro, Castells, Fabra, Serra, González y 
Saborido. 

1-0. Minuto 84. Bartolo pasó a Ar
gimiro y el centro templado de este fue 
cabeceado por Andrés Albiol y el balón 
se le escapó al meta Fennín, y el error 
fue muy bien aprovechado por Alias, 
que de cabeza lo alojó al fondo de las 
mallas. 

El Vinaros C.F., tuvo una tarde muy 
gris y todas las líneas jugaron apenas sin 
disciplina táctica y con pocas ideas y 
sobre todo sus incursiones por el área 
visitante, fueron escasas y de mínima 
peligrosidad, para la integridad del mar
co forastero . De todos modos, hay que 
tener en cuenta que los nervios en un 
encuentro tan decisivo, traicionaron a 
los jugadores, que casi jugaban contra 
reloj y además el rival no dio facilida
des, pues daba la impresión que también 
se jugaban el título y esa honradez es 
digna del más encendido elogio. El 
triunfo cabe considerarlo justo, pues en 
la última fase del partido el conjunto de 
la Cava estuvo atrincherado en su parce
la y los disparos sobre su meta fueron 
continuos, pero mal dirigidos. Reapare
ció Faelo, con una actuación muy con
vincente. Los demás, con una de cal y 
arena. No fue precisamente, uno de sus 
buenos partidos. El conjunto de la Cava, 
causó una muy buena impresión. Fue un 
conjunto, correoso, que no dio balón por 
perdido y se desenvolvieron con una 
generosa entrega y un encom iable afán 
de victoria y un empate quizá hubiese 
reflejado sus méritos, pero les faltó el 
gol. Dentro de un tono general muy 
notorio , cabe destacar a Dionisia, 
Bertomeu, Santaella, Fennín y Bonet. 
El resto también se desenvolvió con 
sumo acierto. 

ANGEL GINER 

Fotos: A. Alcázar 

Els Veterans de Vinaros C.F. segueixen en els sopars mensuals 
amb molta harmonía. Foto: Reula 

•"'• 
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Los Veteranos brindan por el alirón que tienen al alcance de la mano, 
a sólo 1 punto tras la victoria sobre La Cava el sábado pasado. 

Foto: Reula 
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2a Regional: Catí, 3 C.D. Vinarossenc, 1 
¡Se rompió la racha! El Vinarossenc cayó en la "pradera" de Ca tí 

Campo de Catí. Tarde bastante bue
na, con bastante afluencia de público, a 
pesar de la célebre romería. Se notó 
bastante "euforia" en cierto sector. El 
campo en pésimas condiciones, con 
hierba que superaba el palmo de altura. 
Realmente impresentable e impropio de 
un equipo que la próxima temporada 
jugará en 1 ª Regional. 

Bajo las órdenes del colegiado D. 
Pedro Vida!, que estuvo mal , pues se 
"rajó" en muchas ocasiones, los equipos 
formaron de la siguiente forma: 

Catí C.F.: Blasco, Gregorio, Escrig, 
Moliner, Vives, Mateo, Feo. J. Sanjuán, 
J.M. Sanjuán, Arturo, Roca y Carbó. En 
el minuto 70, Pallarés por Roca. 

C.D. Vinarossenc: García, Domingo, 
Jimo, Kiko, Ricardo, Rafa, Baca, Monzó, 
Orero, Sean y Martorell. En el minuto 
46, Chimo por Baca y en e160, Raúl por 
Rafa. 

COMENTARIO 

No pudo el Vinarossenc superar la 
prueba de fuego que representaba en
frentarse al líder del grupo, el Catí, que 
sólo ha perdido dos partidos, uno de 
ellos en Vinaros. Se intentó, pero si a la 
categoría del rival, unimos el que el 
terreno de juego es de reducidas dimen
siones y que su estado era calamitoso, 
nos encontramos que el Vinarossenc, 
luchó con demasiadas desventajas. A 
nuestro equipo le van los campos gran
des en donde aprovecha la velocidad de 
sus hombres punta y en Catí era imposi
ble intentar cualquier contraataque. No 
obstante, en la primera parte se controló 
muy bien al Catí e incluso el Vinarossenc 
disparó más a portería. El primer cuarto 
de hora, el partido fue de control , ambos 
equipos se temían y el Catí no disparó 
sobre el marco del Vinarossenc. A los 25 
minutos se produjo una jugada que hu
biera podido cambiar el signo del parti
do. Cesión de un defensa del Catí a su 
portero que falla el despeje con el pie y 
la pelota se va directa al fondo de la red, 
pero el portero del Catí reacciona y 
sobre la 1 ínea de gol saca el balón. Desde 

nuestra posición no podemos decir que 
el balón entrara, pero tampoco podemos 

decir que no lo hiciera. En los minutos 
siguientes el Vinarossenc probó fortu
na, pero los disparos de Orero y Marto 

salieron rozando el larguero. A los 35 
fue el Catí quien tuvo su oportunidad 
pero el disparo de su delantero salió 
desviado. Tres minutos después , trallazo 
Orero que sale desviado. A los 42 mi
nutos otro chut, esta vez de Marto que 
sale por encima del larguero. A los 45 
minutos, córner que saca el Catí al se
gundo palo y allí, libre de marca, Vives 
con la cabeza deja al centro del área y un 
delantero del Ca tí empuja a la red. García 
logró desviar el balón, pero éste había 
entrado un palmo. Fue un gol que llegó 
en mal momento y que condicionó la 
marcha del partido. La segunda parte se 
inició con un Vinarossenc que intentó 
lograr el empate, pero a los 1 O minutos 
un fallo en defensa, deja solo a Arturo 
que bate a García en su desesperada 
salida. Aquí se rompió definitivamente 
el partido. El Vinarossenc se lanzó al 
ataque y a los 12 minutos Monzó buscó 
la escuadra pero su disparo rozó la es
cuadra por fuera. A los 16, pase a Raúl 
que sobre la marcha chuta fuerte y Blasco 
se luce en gran intervención. No había 
manera de lograr el gol. A los 20, lo 
intenta de nuevo Monzó sin resultado y 
a los 28 Mano desde el punto de penalty 
remata fuerte pero Blasco realiza una 
increíble parada. A los 30 minutos córner 
que saca el Catí y el número 11, solo, 
remata desde cerca batiendo a García. 
Era el 3 a O y el Vinarossenc que no 
merecía este resultado, pero el Ca tí supo 
aprovechar mejor sus oportunidades. El 
Vinarossenc intentó lograr el gol del 
honor, que merecía de sobras y en el 
minuto 40, falta cerca del área pequeña 
por cesión de un defensa a su portero, 
que M arto de potente chut transforma en 
gol. Era el3 a 1 y ya no había tiempo para 
más. En definitiva, que a pesar de re
conocer que el Vinarossenc no estuvo a 
la altura de otras tardes, nunca debió de 
perder por esta diferencia. El campo 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Domingo) 9 de Mayo) 5 tarde 

Partido 2a Categoría Regional 

C.D. Vinarossenc 
C.F. Vilanova 

Aficionado, no faltes! 

como hemos dicho anteriormente per
judicó mucho a nuestro equipo que no 
pudo hacer su juego. La pregunta es, 
¿por qué no segaron la hierba los direc
tivos del Catí? La respuesta la tienen 
ellos. 

Mañana domingo, a las 5 de la tarde, 
visita el Cervol el Vilanova, equipo que 
está en la parte alta de la clasificación y 
en donde el Vinarossenc tratará de dar 
una alegría a su afición y seguirá lu
chando para estar lo más arriba posible 
al finalizar la temporada. Estamos se
guros que los muchachos lo darán todo. 
El partido contra el Catí es historia y la 
derrota no empaña la extraordinaria 
campaña que está llevando a cabo el 
C.D. Vinarossenc. 

S. Bordes Giner 

RESULTADOS 

Villafranca- Che11 
Benasal - San Rafael 
Caligense- Cabanes 
San Jorge- Traiguera 
Vall d'Alba- Tírig 
Albocácer- Canet 
Morella - Rosell 
Vilanova- Peñíscola 
Catí- Vinarossenc 

PROXIMA JORNADA 

San Rafael - Chert 
Cabanes - Benasal 

Traiguera- Caligense 
Tírig- San Jorge 

Canet- Val! d'Aiba 
Rosell - Albocácer 
Peñíscola- Morella 

Vinarossenc- Vilanova 
Catí- Villafranca 

1-4 
3-2 
0-1 
1-1 
0-4 
3-2 
9-1 
4-1 
3-1 

GOLEADO RES PENY A BAR<;A 

N ESTOR.............................. 36 Goles 
ABRAHAM ......................... 11 
ANDRES .... ........ ................. 10 
ALBERT.............................. 8 
ROMEU ........ .. .............. ....... 8 
CANO .................................. 4 
CALDUCH .......................... 3 
ALEXIS .... ...... .. .. ............ ..... 2 
TOMAS............................... 1 Gol 

CLASIFICACION 

J GE p F e Ptos. 

Ca tí 29 22 5 2 101 31 49+21 
Albocácer 29 17 7 5 57 30 41+11 
Chert 29 16 8 5 86 42 40+10 
Cabanes 29 15 9 5 64 2839+11 
Yinarossenc 29 16 4 9 65 35 36+ 8 
Yilanova 29 15 5 9 61 44 35+ 7 
Caligense 29 15 5 9 54 35 35+ 5 
Traiguera 29 13 7 9 51 48 33+ 5 
Yilafranca 29 11 7 11 42 41 29- 1 
San Jorge 29 10 8 11 54 53 28- 2 
Morella 29 11 5 13 58 61 27- 3 
Tírig 29 11 4 14 58 52 26- 2 
Yall d'Aiba 29 9 7 13 36 58 25- 5 
Benasal 29 8 6 15 51 66 22- 8 
Peñíscola 29 6 7 16 41 83 19- 9 
Canet 29 4 7 18 46 80 15-13 
San Rafael 29 3 7 19 37 86 13-17 
Rosell 29 3 4 22 22 105 10-18 

GOLEADO RES 
C.D. VINAROSSENC 

MARTORELL .................... 15 Goles 
SEAN .................................. 13 
ORERO ............. .................. 13 
KIKO ................................... 5 
RAUL .......... ..................... ... 5 
RICARDO ........................... 5 

LIGA COMARCAL ALEVIN 

RESULTADOS 

Traiguera- Penya Bar¡;:a 1-3 
Marqués "A"- P. Valencianista 3-6 
Fco.Catalán-Caligense 1-7 
Consolación- Marqués "B" 0-6 
Marqués "A"- Peñíscola 2-4 

CLASIFICACION 

JGEPF CP 

Penya Bar¡;:a 17 15 1 1 83 20 46 
Caligense 17 14 1 2 95 22 42 
La Salle 16 13 1 2 82 16 40 
P. Valencian. 17 13 o 4 69 28 39 
Peñíscola 15 6 1 8 39 55 21 
Texaco 17 5 2 10 48 80 20 
Feo. Catalán 15 5 1 9 33 55 17 
Marqués "A" 17 4 1 12 38 63 14 
Consolación 17 4 1 12 25 82 11 
Traiguera 16 4 o 12 22 68 10 
Marqués "B" 16 1 3 12 23 58 8 



Ecos del Vinarossenc 

Se acabó la racha. Después de dos 
meses sin conocer la derrota, ésta llegó 
en Catí. El líder hizo valer su condición 
como tal y el Vinarossenc actuó por 
debajo de sus posibilidades. Entre lo 
uno y lo otro derrota al campo. 

La derrota, justa, pero el 3 a 1 dema
siado abultado. Una derrota por la mí
nima hubiera sido más justa. ¡Qué le 
vamos a hacer! El Catí aprovechó sus 
ocasiones y el Vinarossenc las desper
dició. Paciencia. 

El campo del Catí, impresentable. Es 
increiblequeex istan campos en tan malas 
condiciones. Además de pequeño, tenía 
baches tremendos y una hierba tan alta 
que en algunos sitios, desaparecía el 
balón. O casi. 

Lo de la hierba no tiene perdón. Nos 
dijeron que no la habían cortado porque 
todo el pueblo estaba de romería. Excu
sa tonta, ¿no creen? Tal vez sabían que 
el Vinarossenc es peligroso, con un 
campo en buenas condiciones. 

El ambiente, muy malo. Los jugado
res del Vinarossenc recibieron insultos 
incluso antes de iniciarse el partido. El 
"clímax" muy caldeado e incluso los 
seguidores y directivos oímos frases po
co amables. 

Vds. dirán , ¿por que? Pues muy sen
cillo. El Catí quiso jugar el partido el 
Viernes Santo, pero e l Vinarossenc tuvo 
que jugar un partido atrasado, contra el 
Tírig. Entonces nos dijeron de jugar dos 
días después, o sea, el domingo de Pas
cua. Nos negamos porque nuestros ju
gadores, que no cobran, tenían derecho 
a pasar con sus novias este día. 

Los jugadores del Ca tí, sí que cobran 
y deben de aceptar jugar cuando sea. Por 
algo cobran, ¿no? y bastante bien, por 
cierto. 

En fin , que el Catí que tiene un buen 
equipo no tenía necesidad de todos estos 
trucos para ganar. Sus jugadores fueron 
elegidos uno a uno, a base de duros. 

Lástima que el señorío no se puede 
comprar. 

Dicho todo esto, hay que reconocer 
que el Vinarossenc no estuvo a la altura 
de otros partidos. Algún jugador jugó 
por debajo de sus posibilidades y de esto 
se resintió todo e l equipo. 

El cadete jugó un gran partido en 
N u les y se trajo la victoria. Nos cuentan 
que el equipo estuvo sensacional y que 
el resultado fue corto para los mereci
mientos del Vinarossenc. 

Después de lograr e l ascenso, los 
muchachos no se han relajado y mar
chan viento en popa en la Copa Presi
dente. Dos partidos, dos victorias, bravo 
muchachos, a ver si lográis también la 
copa. 

Otro que nos da satisfacc iones es e l 
equipo benjamín. Los chavales no co
nocen la derrota en la Copa y eso que 
todos los partidos se juegan fuera de 
casa. Estupendo benjamines. 

El infantil, que también ha subido de 
categoría, sufrió una dura derrota en la 
Copa. No pasa nada. El objetivo de este 
año lo tenéis logrado, así que tranquilos. 
El año que viene os van a tener en cuenta 
en la provincia. Seguro. 

El alevín, esta ~emana descansó. Si
gue invicto en la Copa, después de lo
grar el ascenso de categoría. J .M. Mar
tos Cueto ha logrado un conjunto muy 
bueno y teniendo tan buen maestro no es 
extraño que los alevines jueguen como 
los ángeles. 

El pasado 29, se reunió e l Patronato 
de los Deportes, con representantes del 
C.D. Vinarossenc, a f in de ll egar a un 
acuerdo sobre el adecentam iento de l Pío 
XII. Acuerdo total. El Ayun tamiento 
pondrá el materia l y e l Vinarossenc la 
mano de obra. Se adecuará e l terreno de 
juego y habrá más luz. El Vinarossenc 
será el único usuario de dichas instala
ciones. 

S. Bordes Gi ner 
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Tratamiento: 
El atleta podría: 

1.- Reducir el dolor y la inflamación, 
cuando la lesión está en su fase aguda, 
enfriando la lesión durante un par de 
días . 

2.- Reposar activamente, es decir, 
reposar el área lesionada y evitar los 
movimientos que dispara el dolor, pero 
continuar con el acondicionamiento, 
como correr, pedalear o algo similar. 

3.- Continuar con el tenis pero evitar 
los golpes que producen dolor. 

4.- Aplicar calor local y un calenta
dor al cabo de dos o tres días. 

5.- Tratar con masaje con hielo, al
ternando quizá con tratamiento con ca
lor. 

6.- Intentar vendar la muñeca para 
sostener la articulación del codo bajo 
carga. 

7.- Reducir la carga en los extensores 
con la ayuda de una faja que debería 
aplicarse cuando el brazo está relajado y 
que se debe mantener en posición hasta 
el final del período de rehabilitación. 

8.- Mejorar la fuerza, resistencia y la 
movilidad mediante ejercicio cuando el 
dolor y la inflamación estén bajo con
trol. Cuando el atleta pueda tolerar el 
dolor de un apretón de manos, podrá 
empezar los ejercicios. 

El médico puede: 

1.- Prescribir medicación anti-infla
matoria. 

2.- Prescr ibir tratamiento de 
ultrasonido, estimulación galvánica de 
alto voltaje o estimulación nerviosa 
transcutánea. 

3.- En los casos persistentes y si el 
dolor interfiere con los ejercicios del 

programa, puede infiltrar esteroides lo
cales. La infiltración debe ser subpe
rióstica en el origen del segundo radial 
externo. Estas infiltraciones tienen un 
rápido efecto beneficioso aunque en las 
primeras 24-48 horas puede aumentar el 
dolor. 

Las infiltraciones de cortisona deben 
seguirse de 1-2 semanas de reposo y no 
se deben repetir más de 2-3 veces. Si a 
pesar del tratamiento, persisten los sín

tomas, deberá considerarse la cirugía. 
Los resultados de esta intervención 
suelen ser buenos. 

A veces el problema es que le duele el 
epicondilo lateral y realmente no es un 
codo de teni s, por ello siempre se debe 
descartar otras posibles patologías: 

- Alteraciones reumáticas. 

- Atrapamiento de la rama profunda 
del nervio radial o el nervio cubital 

- Dolor irradiado por caml:iios dege
nerativos de la columna a nivel de la 5ª 
y 6ª vértebra cerv ical. 

5.5. Esquince de tobillo: 

Una de las lesiones más frecuentes. 
Ocurre cuando el pie se hiperflexiona 
hacia adentro. 

Dolor vivo en la parte externa del 
tobillo, al palpar o al doblar el pie hacia 
adentro. Edema y hematoma, que si son 

muy pronunciados pueden indicar rotu
ra completa del ligamento. 

Esto podría confundirse con una 
fractura de tobillo, por lo que se debe 
realizar siempre una radiografía . En 
ocasiones el tobillo puede quedar rígido 
durante más de 6 semanas . 

TRATAMIENTO: 

Reposo, hielo varias veces al día du
rante 20 minutos, compresión y eleva
ción, sobre todo al principio, para ev itar 
que aumente la hinchazón lo cual retarda 
la curación. 

Mantener el tobillo elevado durante 
48 horas, si es posible. Vendarlo bien. 
Quizá necesite muletas durante varios 
días, pero si se trata de un simple esguin
ce podrá andar sin problemas. 

Abstenerse de andar de puntillas, que 
es una posición inestable y podrá pro
vocar más lesiones en el tobillo. Se debe 
siempre realizar una buena rehabilita
ción, para e llo se utiliza una tabla o plato 
oscilante, gomas, etc ... 

Antiinflamatorios , ultrasonidos, ma
saje. Si la rotura es completa quizá haya 
que escayolar durante seis semanas para 
evitar la inestabilidad del tobillo. 

AGUSTIN RIBERA SANCHO 
MASAJISTA 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

ieléfono 45 51 51 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 
VALLAS 

ANAGRAMAS COMERCIALES 
REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 
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Club Esportiu VinarOs -"Marathon de París 1993" 
Per 4a. vegada, una marató interna

cional, fora de l'estat espanyol, va 
comptar amb participació d'atletes 
vinarossencs. Rera Dublin-88, Nova 
York-90 i Venecia-92, aquest cop va ser 
París la ciutat que alguns dels nostres 
atletes van recórrer "durant" els simbolics 
42'195 kms. 

La cursa es disputa el passat di umenge 
dia 25 d'abril, amb unes condicions 
excel.lents, des de l'ambient personal 
(14.000 persones a les 9 del matí, a 
l'avinguda deis Camps Eliseus, amb la 
"nostra" emotiva música de Vangelis 
"Carros de foc" , posa ven la pell de ga
llina a qualsevol), al respecte del clima 
(la pluja deis dies previs i posteriors va 
desapareixer diumenge al matí, i la 
temperatura d'uns 12ºC, va ajudar a la 
consecució de bons registres), passant 
per un circuit bo i bonic en general 
(bastant pla, transcorrent perla Pla~a de 
la Concordia, el Louvre, la Pla~a de la 
Bastilla, la Torre Eiffel , etc ... , a part de 
mojts kms. vora el Sena i per magnífics 
pares) , etc ... 

L'expedició del C.E. Vinaros fou 
compasada per Juan Manuel Camacho 
Martínez, Juan Antonio Polo y Miguel 
Ordóñez Marín, que aconseguiren els 
següents resultats: 

-Juan Manuel: extraordinaria cursa 
la realitzada per aquest atleta que en una 
prova a ritme -acompanyant la major 
part del recorregut a la que seria 1 a. dona 
en línia d'arribada- aconseguí baixar la 
seva millor marca en més de 2', portant
la de 2h. 31' 44" a uns magnífics 2h. 29' 
38" que, de moment oficiosament, hi 
pod1ien atorgar una posició al voltant de 
la 100a. absoluta. 

Per altra banda, aquesta fou la 12a. 
vegada que Juan Manuel va córrer (i 
finalitza) els 42' 195 kms., essent !'atleta 
de la comarca que més cops ho ha fet 
(seguint-lo de molt prop Sebastia 
Domenec Fontanet -amb 11- i Roberto 
Ranchera Ribera -amb 10-. 

- Juan Antonio: el nostre darrer 
"fitxatge" (atleta de Salamanca, veí de 
V in aros des de fa uns mesos), va fer una 
bona cursa especialment considerant que 
no s'havia preparat excessivament, i que 
feiaja uns anys de la seva última marató 
fins el moment, completant la seva 5a. 
marató amb 3 h. 18' 30". 

-Miguel: el nostre atleta més jove a 
París (23 anys), també finalitza amb 
aquesta la seva 5a. marató, amb una 
bona marca-perla seva capacitat-, de 
3h. 19' 58" (a 6' de la seva millor marca, 
feta a Barcelona el passat mes de mar~). 
El guanyador absolut fou el polones 
Beblo, amb un bon temps (2h. 10' 46"), 
seguit de l'etíop Wolashe (2h. 10' 57"), 
que hagués pogut véncer, de no ser per 
una errada comesa per un policia 

motoritzat, que li vaferperdre uns valio
sos segons, i 3r. l'algerí Sakhri (2h. 11' 
09"), per ten ir una idea del nivell elitista 
deis primers , només calla dada de que el 
32e. classificat va fer 2h. 17' 41" (temps 
suficient per quedar entre els 5 primers 
en moltes maratons. 

Per part femenina. la vencedora fou 

ció la del nostre jove atleta de 18 anys, 
que militant en la categoria promesa, 
aconseguí una meritoria 2a. posició, 
amb una marca d'lh. 20' 13", millorant 
la seva millor marca en 5' (!). 

-Paco Chavero: també aquest atleta 
va fer marca personal, arribant en 1 h. 24' 
15" ("trencant" per segons la barrera 
deis 4' per km. de ritme. 

- Miguel · Ordóñez: per acabar la 
partici pació vinarossenca, tam bé aq uest 
atleta aconseguí marca personal, amb 
1 h. 24' 13" (rebaixant2' la marca previa). 

Així dones, podem qualificar de molt 
bona l'actuació deis nostres atletes, 
entrant tots entre els 150 primers. 

CAMPIONAT DE CATALUNYA 
UNIVERSIT ARI: 

MIGUEL ORDÓÑEZ MARÍN, 
GUANYADOR 

DELS 10 Kms. MARXA 

Atletes del C.E. Vinaros Representanta la Universitat Rovira i 
Virgili,Miguel Ordóñez Marín , prengué 
parten l'esmentat campionat, disputat a 
la pista "Joan Serrahima" de Barcelona, 
el passat cap de setmana 17-18 d'abril. 
Participa en les següents proves: 

a la "Marathón de París 1993" 

Yoshida (de Japó), amb 2 h. 29' 16" , 
seguida de la francesa Lelut-Rebeo ( 2h. 
30' 36") i la russa Nadejda (2h. 30' 44") 
i també entre les dones hi hagué gran 
nivell acabant -a títol referencial- la 
18a. amb 2h. 44' 58". 

Així dones, i en general poden con
siderar molt satisfactoria l'actuació dels 
nostres atletes a la "Marathon de París 
1993". 

Esperem que tant els nos tres fondistes 
(amb la vista a curt-mitja termini , cap a 
la Copa del món de marató el 31-10-93 
a Don os ti- Sant Sebastia) , com els atletes 
joves de Vinaros (els del C.E. Vinaros, i 
els que representen a altres clubs) , 
aconsegueixin portar més lluny i més 
amunt el nom de Vinaros, així com que 
-molt més important- cada dia hi hagi 
més gent que practiqui l'esport rei per 
antonomasia: l'atletisme. 

XI MIT J A MARA TÓ 
"AJUNT AMENT 
DE VILA-REAL" 

JOSÉ LUIS JUAN, 
2n. PROMESA 

Aquesta cursa es va disputar el passat 
dissabtedia 1, i comen edicions anteriors, 
va tenir representació vinarossenca en 
línia de sortida. Amb una participació 
pro pera als 500 atletes es pot considerar 
que, de mica en mica, aquesta prova 
s'esta fent amb un lloc privilegiar dins 
del calendari de fons de la Comunitat 
Valenciana-, !'inestable clima (pluja 
intermitent per tota la zona), va ser 
benevol amb els corredors, que gaudiren 
d'una molta bona hora per competir, 
només amb una mica de calor. La 
participació fou molt diversa, amb re
presentació de molts clubs del País Va
lencia, així com catalans, aragonesas, 
etc ... , i amb il.lustres fondistes com 
Eduardo Alcaina (el corredor de Sagunt 
més guardonat a les mitges maratons de 
Llevant, amb una millor marca d' lh. 
05 '), Diego Sanchez (atleta de la Vall 
d'Uxó, classificat entre els 7 primers a 
les maratons de Valencia i Barcelona) , 

etc ... , i per part del C. E. Vinaros, Pedro 
Macías , José Luis Juan, Paco Chavero i 
Miguel Ordóñez. Els seusresultats foren 
els següents: 

-Pedro Macías: finalitza la cursa amb 
la se va 2a. marca de sempre, 1 h. 17' 33", 
tenint coma millor marca lh. 16'. 

- José Luis Juan: excel.lent actua-

- Salt d'al~ada: Miguel es classifica 
1 Oe. amb 1 '65 m. 

- 10.000 m. marxa: en la la. prova, 
sobre aquesta distancia, de la tempora
da, el nostre atleta es proclama campió, 
amb 51' 36". 

VELOCIDAD EN CIRCUITO DE TIERRA 
1 OPEN LUBRIMED - LA CAIXA 

VINARÓS, 8 y 9 DE MAYO DE 1993 1( 
IV PREMIO MAGNIFICO AYUNTAMIENTO "IaCaixa" 

PUNTUABLE PARA EL CAMPEONATO DE LEVANTE 

INAUGURACION NUEVO CIRCUITO CAMPEONATO DE EUROPA 

• DIPUTACIÓ 
D E 
CASTEL LÓ 

:). PUILICe 
g:--- PUl 
!:!2~~Z:<(•---W....J ____ _ 
0....0....1 _____ _ 

Auto Esteller, S.L. 
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Hotel Residencia TERU~L, S.L. 
Avda. de Madrid, s/nº - Tel. 40 04 24 - VINAROS 

¡RECIEN INAUGURADO! 

Modernas y completas instalaciones que son ampliación del Restaurante COLON. 
Aquí seguirán disfrutando de la buena cocina y sugestivos precios que ustedes ya conocen. 

¡Les esperamos! ¡Su lugar ideal! 
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