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Cada uno de estos alumnos de La Asunción, 
consiguió un microscopio de premio. Foto: Reula 
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Un nou aparen per jugar els xiquets 
s'ha instal.lat a la platja. Foto: Reula 
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fARMACIA DE GUARDIA 

Del 22 al 28 de Mayo 

Lda. Dº MARGARITA 
MARTINEZ CENTELLES 
C/. Ntra . Sra. del Socorro, 8 

Tel. 45 47 07 
De las 24 h. a las 8 h. es el 45 48 65 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLÓ 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19' 15 h. (sóloverano} 
- 8ENICARLO · PEÑISCOLA (verano} 
Laborables: 7 · 7'45 · 8' 15 - 8'45 - 9'15 · 9'45 · 1 0'15 
- 10'45 · 11'15 · 11'45 · 12'15 · 12'45 · 13'15 · 
13'45 · 14'15 · 14'45 · 15'15 - 15'45 · 16'15 · 16'45 
- 17'15 . 17'45 - 18'15 . 18'45 . 19' 15 . 19'45 . 
20'15 . 20'45 . 21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 · 9 - 9'45 · 10'30 · 11 '15 
- 12 . 12'45 . 13 '30 . 14'15 . 15 . 15'45 . 16'30 . 
17'15 . 18 · 18'45 - 19'30 . 29'15 . 21 h. 

- Dirección Barcelona -
- BARCELONA 6'45 · 13 - 16'45 · 17 · 17'15h. 
- TORTOSA 7- 7'45 · 8/por Ulldecona} · 

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

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

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

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

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

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

Auros 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) 
Solidos de lunes o sábados, laborables 

Vinoros: 7 y de 7'45 a 21 '15 frecuencia de media hora. 
Peñiscolo: 7'30 y de 8'30 a 22 frecuencia de media hora. 
Benicorló: Aproximado a los 15' de salidas, ambos sentidos. 

En domingos y FESTIVOS 
Vino ros: desde 8' 1 5 a 21 '15 frecuencia de 45 minutos. 
Peñíscola: desde 9 a 22 horm frecuencia de 45 monutos 

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

horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

horas. 
SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas . 

Días Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San Jasé, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho· 
ras. 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres . L./m2 

11 22 18 82 745 6' · 
12 24 17 86 748 4'5 
13 24 14 75 744 
14 21 15 82 745 6'5 
15 25 16 78 750 
17 26 17 81 749 

Semana del11 al17 de Mayo de 1993. 
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HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 23.05. 93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinarós 

;~:~~~ J;~~~L~ . ~~,a~~'R;Q':~c~~;~aJ~~~n~~~rn~ . ~~~ts .. ~I~RI~- ~~st~ . ~~- _0_5 .~9 . 93 04,08 
EXPRESO ESTRELLA "Bahía de Cádiz". Cádiz - Barna. Sants. DIARIO. Circula del 26.06 
al 07.09.93 y del 17.12.93 al 10.01 .94 excepto el 24 y el 31 .12.93 ....................... 08'24 
INTERCITY. Valencia Tº · Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12.93 y el 0 1.01 .94 .. ...................... .. ...... ............................................... 08'58 
INTERCITY. Alicante Tº- Barna. Estac. Francia. DIARIO. No circula el 25.12.93 y 01 .01 .94 11 '02 
INTERCITY. Madrid P. Atocha - Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto domingos. 
Sí circula: 01 .08.93 y 15.08.93 · No ci rcula : 25.12.93 y 01 .01 .94 .................................. 13'06 
DIURNO. "Valencia-Expreso" ~licante Tº-Cervere . DIARIO. Circula del26.06 al 07.09.93. 16'06 
REGIONAL Castellán-VINAROS. Circula sólo los DOMINGOS. Hora de llegada: 17'38 ....... . 
INTERCITY. Valencia Tº - Barna . Estac. Francia. DIARIO excepto el 25.12.93 y el 01 .01 .94 .. .... 17'00 
REGIONAL DELTA. Valenc ia Tº- Barna. Est. Francia . DIARIO. (Del 09.07 al 15.08.93 Port-Bou} 18'47 
DIURNO. "García Larca" Almería-~adajoz·Granada-Málaga·Barna . Sants. DIARIO .. 19'01 
REGIONAL VALENCIA Tº - VINAROS. DIARIO excepto sábados. Hora llegada: 21 ' 13 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" Alicante Tº- Bilbao A - lrún. Circula: 30.05 al 
20 06 DOMINGOS. DIARIO del 26 06 al 26.09.93 y del 17.12.93 al1 0.01.94; 
y a partir del16.01 .94 sólo los domingos ........................................ ............ ..... 23'54 

Dirección Valencia: Hora salida Vinarós 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor". Barna . Sants- Cartagena. 
DIARIO hasta el 05.09.93

1 
y a partir del 06.09.93 diario excepto domingos 

EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" . lrún-Bílbao-Aiicante Tº DIARIO del 
25.06 al 25.09.93 y del 16.12 al 09.01 .94 y a partir del14.01 .94, los VIERNES. 
Del 28.05 al 18.06 [os viernes .......................................................................... .. ................ . 
REGIONAL VINAROS - VALENCIA T". DIARIO excepto domingos ..................................... .. 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia - Alicante Tº. DIARIO. No circulo el 25.12.93 y 01 .01 .94 .... . 
DIURNO. "García Larca" Barna Sants-Aimería·Badojoz-Granada-Málaga. DIARIO ................ . 
REGIONAL DELTA. Barna. Estac. Francia - Valencia Término. DIARIO. (Del1 0.07 al16.08 .93 
procede de Port-Bou} .. ... ....................... ............... .. .............................................................. . 
DIURNO. "Valencia-Expreso". Port-Bou - Alicante Tº. DIARIO. Circula del25.06 al 06.09.93 .. 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia Tº. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12. 93 y 01 .01.94 .... .. .............. .... .......... .......... .. ........... ....... .. 
INTERCITY. Barna . E.stac. Francia-Madrid P. Atocha . DIARIO 
REGIONAL VINAROS · VALENCIA T". Circula DOMINGOS .............. .. .......................... . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia Tº . DIARIO. No circula 25.12.93 y 01 .01 .94 .. . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia Tº. DIARIO EXCEPTO SABADOS del 25.06 al 
25 .09.93 y del16.12.93 al 09.01 .94. Y a partir del 1 0.01 .94, circula viernes y domingos. 
No circula 25.12.93 y 01 .01 .94 .......................................................................................... . 
EXPRESO ESTRELLA "BAHIA DE CADIZ" Barna. Sants - Cádiz - Granada. DIARIO del 25.06 al 
06.09. 93. Y del 16.12. 93 al 09.0 l. 94, excepto el 24 y 31.12. 93 ... . .............. . 

01 '39 

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

12'15 
13'08 

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

22 '23 

22 '52 

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

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

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

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

DIVERTIDO ESTRENO 

PROXIMA SEMANA: 
Viernes, 28 a lunes, 31: 

"ESENCIA DE MUJER" 

* 
' Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de cerco. Abundantes cap
turas de pescado azul. Lo más curioso 
del caso es que a esta modalidad de 
pesca no faena ninguna embarcación 
de nuestra base, o sea , todas son 
forasteras. Hasta hace una docena ele 
años , aún pescaban a la "llum" cerca 
de veinte barcos ele Vinarós, pero 
poco a poco fueron "desarmando" y 
a la siguiente temporada no "arma
ban", de manera que desde hace 
unos tres años el pescado desembar
cado de la traíña, es de embarcacio
nes de otros puertos, que por diver
sas circunstancias vienen a nuestro 
caladero a trabajar. 

El pasado viernes día 14, entre 18 
barcos llevaron 4.297 cajas. Un tercio 
de estas capturas fueron de boquerón, 
el resto de sardina. 

El lunes día 17, unas 23 "llums" 
desembarcaron 4.899 cajas, siguien
do la misma proporción de "seitó" y 
sardina . 

El martes día 18 el número ele 
embarcaciones se incrementó a 36, 
vendiéndose en subasta 6.127 cajas. 
La cantidad de "oro azul" y sardina 
siguió la misma proporción que días 
anteriores . 

El miércoles día 17, entre 33 barcas 
llevaron a la "barraca" 7.189 cajas, 
resultando casi mitad por mitad de 
sardina y boquerón. 

El jueves día 18, salió a faenar toda 
la flota que había en el puerto, pero 
sobre las 11 ele la noche casi todas las 
embarcaciones comenzaron a regre
sar, ya que el viento del Sur les 
azotaba de lo lindo. Naturalmente los 
golpes de mar también eran fuertes , 
puesto que se encontraban muy ale
jados de la costa. Hubo seis embar
caciones que capearon el temporal y 
aguantaron los embates de la mar, 
con el consiguiente riesgo. Buscaron 
los bancos de pescado y cuando los 
encontraron esperaron un "recalmó" 
y se dedicaron a "calar" la gran red, 
capturando entre todas cerca de 800 
cajas, de las que 700 fueron de sar-

dina y las 100 restante de boquerón. 

Los precios que han regido durante 
estos días han sido dispares. La sar
dina se ha cotizado de las 600 a las 
2.000 PTNcaja (17 kgs.) y el boque
rón de las 2.500 a las 6.500 PTNcaja. 
Todo va en función del día, si hay 
mucho o si hay poco. 

Estas embarcaciones que recalan 
aquí en busca del"peix blau", son de 
diversos puertos: Barcelona, Palamós, 
Castel lón. Adra. Mazarrón. etc. 

Pesca de arrastre. Los "bous" han 
trabajado todos los días. Las especies 
mayoritarias que han capturado han 
sido: cigala a 3.800 PTNkg. , calamar 
a 2.100; sa lmonete a 1.100; pescadilla 
a 900; rape 650; peluda 500; galera de 
400 a 600; cangrejo de 50 a 180, etc. 
Las cantidades de capturas fueron 
flojas. 

Pesca del atún. Tan sólo el 
"Germans Pablo" capturó un atún al 
anzuelo de 140 kgs. Casi todas las 
embarcaciones cambiaron de nuevo 
de pesquera, puesto que no se cap
turan. Los japoneses tendrán que 
esperar un poco si quieren comer 
atún fresco y crudo. 

Pesca de trasmallo. Varios se 
dedican a la sepia y mabre. Sus pre
cios son ele 1.000 y 600 PTNkg. res
pectivamente. Otros faenan en busca 
del langostino. De momento se ex
traen pocos. El precio ronda las 4.000 
PTA/ kg. 

Trasmallo de fondo. Pocas lan
gostas capturan las tres barquitas que 
trabajan en los fondos rocosos y 
profundos. La langosta roja y ele ra
ción valía a unas 5.000 PTA/ kg. 

Movimiento portuario. L n par 
de veces han venido los grandes 
atuneros a descargar atunes. Según 
su patrón la pesquera la realizaron 
cerca de Columbretes. 

Hasta la fecha las embarcaciones 
"TIO GEL" y "LA FRAU" han captura
do unas 150 toneladas cada una. 

Semana grande para la pesca de cerco. Foto: A. Alcázar 

Comienzan a pescarse langostinos al trasmallo. Foto: A. Alcázar 

La extracción de langosta ha bajado considerablemente. 
Foto: A. Alcázar 

De "Mediterráneo" 1 Viernes, 14 de mayo de 1993 

El puerto de Vinaros alcanza el récord 
de capturas de sardina y boquerón 
con 15.000 cajas de pescado 

Julio Vidal 1 Vinaros 

El puerto de Vinaros ha registrado los 
últimos tres días un espectacular desem
barco de sardina y boquerón que supera 
las quince mil cajas, constituyendo todo 
un récord en cuanto a capturas regi stradas 
en estas aguas. 

Esta ingente cantidad de pescado 
"azul" es llevada a cabo por más de 
cuarenta embarcaciones de cerco con 
base en los puertos de Castellón , 
Catalunya y Andalucía que se han des
plazado a estas aguas en busca de la 
mole. 

La mayor cantidad desembarcada se 
registró ayer con unas siete mil cajas 
mientras que miércoles y martes se saca
ron a la Lonja unas cuatro mil cajas por 
día. 

La cotización de la sardina ayer osciló 
entre las 800 y las 1.200 pesetas por caja, 

mientras que el boquerón se cotizó de 
2.500 a 3.000 pesetas la caja. Estas can
tidades son bastante ridículas si se 
compara el precio que el consumidor ha 
de pagar en el mercado por un kilo de 
este pescado. 

Según fuentes cercanas a la Cofradía, 
estas importantes capturas han sido po
sitivas para la entidad ya que los dere
chos de Lonja, a pesar de la baja coti
zación del pescado, ayudarán a mante
ner la maltrecha economía de la Cofra
día de Pescadores que en los últimos 
tiempos se las ve y desea para poder tirar 
adelante con la cada vez menor actividad 
y precio que gira la flota de arrastre 
local. 

Las mismas fuentes han indicado que 
el sector se encuentra en una clara rece
sión en Vinaros donde continúan ven
diéndose embarcaciones quedando cada 
vez una flota más pequeña. 



Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 

día 28 de abril de 1993 el "PROYECTO DE URBANIZACION DE CALLE 
ENTRE LA A VDA. DE BARCELONA Y RIO CERVOL" a iniciativa del 
promotor D. Mariano Muñoz Gómez, se somete a información pública durante 
el plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana, para que 
pueda ser examinado en las oficinas de este Ayuntamiento y presentar por 
escrito cuantas alegaciones consideren pertinentes. 

En el supuesto de que no se presenten alegaciones o reclamaciones, esta 
aprobación inicial se elevará a definitiva. 

Vinaros, 18 de mayo de 1993. EL ALCALDE 

Ramon Bofill 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de los interesados en participar en la 

Exposición de Maquinaria Agrícola que tendrá lugar en esta localidad 
durante los días 25, 26 y 27 del próximo mes de Junio, que en estas 
Oficinas (Secretaría Bajos) se recogerán las solicitudes. 

Bando sobre D.N.I. 
Se pone en conocimiento del público en general, que toda 

persona que presentó en este Ayuntamiento el IMPRESO PARA 
LA SOLICITUD DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTI
DAD anterior al día 26 de Abril del presente año, puede pasar por 
Secretaría Bajos para informarse del lugar, día y hora, en que 
deberá proceder a la tramitación de su D.N.I. 

Vinaros, a 12 de mayo de 1993. 

EL ALCALDE 

Edicto 
D. HOTEL RESTAURANTE TER UEL S.L. actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de un depósito de G.L.P., 
a emplazar en la C/ Andalucía, esquina Avda. Madrid. 

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

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

En Vinaros, a 18 de mayo de 1993. 

El Alcalde 

Col.legi Públic Ntra. Sra. de l'Assumpció 
El8e. "A" del C.P. ASSUMPCIÓ, 2n. Premi Provincial del IX Concurs Nacional 

d'Educació Vial Escolar. 

El tema del concurs era fer un treball sobre el trimsit, orientat principalment sobre 
conducció de bicicletes, mesures a prendre en cas d'accident i primers auxilis. 

El treball consta de 70 folis i ha estat confeccionar sota la direcció del professor 
Julián Alcaraz Bou. Els alumnes guardonats han estat: 

Maite Beltran Sospedra, Vanesa Forner Fernández, Lourdes Campos Quiñones, 
Andrea Beltran Conde, Montserrat Arnau Marco, Sandra Gaseó Foix , Priscila 
Camara Martí. 

Els alumnes han rebut com a premi un bon microscopi amb tots els seus 
complements. 
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Sociedad de Caza "San Sebastián" 
Aviso importante 

Se pone en conocimiento de todo el vecindario que hasta el 
día 30 de junio va a procederse por parte de la Guardería de 
esta Sociedad, previa autorización de la Conselleria de Medi 
Ambient, a la limpieza del Coto de Caza, de gatos asilvestrados 
y perros vagabundos perjudiciales para la caza y la salud 
pública, considerándose de estas características aquellos ani
males que no vayan acorallados y con chapa identificativa no 
inferior a 15 cm2

• 

Anuncio 
Teniendo previsto este Ayuntamiento la contratación de 4 peones para la 

limpieza de las playas durante la próxima temporada de verano, desde el día 15 
de junio al 15 de septiembre, quienes estén interesados en acceder a dichas 
plazas, deberán presentar en las oficinas de Secretaría de este Ayuntamiento, 
antes del próximo viernes día 28 de mayo, a las 13 horas, la siguiente docu· 
mentación: 

- Instancia solicitando la plaza. 

-Fotocopia del D.N .l. 

- Tarjeta actualizada de demanda de empleo. 

Vinaros, a 20 de mayo de 1993. Servicios Públicos 

Servicio de Recaudación del 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

Costa y Borrás, 7 - Tel. 45 01 53 

ANUNCIO DE APERTURA DEL PERIODO 
DE COBRANZA EN VOLUNTARIA 

De conformidad con el Acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en 
la Sesión celebrada el 22 de Octubre del pasado año, se pone en conocimiento 
de los contribuyentes y del público en general, que en esta Oficina de Recauda
ción de Tributos se encuentran a su disposición en PERIODO VOLUNTARIO 
los recibos correspondientes al ejercicio de 1993 de los conceptos siguientes: 

•- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza RUSTICA. 

El periodo voluntario para estos tributos finaliza ei3J de Julio de 1993, por 
lo que se advierte, de conformidad con el artículo 88 del Reglamento General 
de Recaudación, que transcurrido dicho día, las deudas serán exigidas por el 
procedimiento de apremio y devengarán el recargo del20 por 100, el interés de 
demora y, en su caso, los costes que se produzcan. 

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Reglamento General de Recaudación y disposiciones 
concordantes. 

En Vinaros, a diez de Mayo de mil novecientos noventa y tres. 

EL RECAUDADOR 
Fdo. Fernando Guimaraens 

Anuncio 
Teniendo previsto este Ayuntamiento contratar un electricista, quie

nes estén interesados en acceder a dicha plaza, deberán presentar en las 
oficinas de Secretaría de este Ayuntamiento antes del próximo viernes 
día 28 de mayo a las 13 horas, la siguiente documentación: 

- Instancia solicitando plaza. 

-Fotocopia del D.N.I. 

- Carnet de instalador (será imprescindible para acceder a la plaza). 

Vinaros, a 20 de mayo de 1993. 

SERVICIOS PUBLICOS 
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Los accesos desde la N -340 al Parque Industrial 
servirán también para la zona del Hospital 

Pendiente ya de su visto bueno defi
nitivo y autorización, está para empezar 
en poco tiempo el proyecto de acceso al 
parque industrial desde la carretera N-
340 y que también podrá dar acceso al 
Hospital Comarcal. 

El proyecto sin embargo no tendrá un 
carácter definitivo ya que -<:omo se dio 
cuenta en su día en estas páginas- existe 
un proyecto de ejecución de las vías 
paralelas de servicio en ese tramo de la 
N-340 que se enlazan con la misma a 
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través de las correspondientes rotondas 
a distinto nivel. 

Este acceso provisional se ha pro
yectado adoptando una solución que ha 
seguido totalmente las indicaciones de 
la Unidad de Carreteras del Estado, fi
jándose un carril central para giros a 
izquierda y dos vías, una de deceleración 
y otra de aceleración para giros a dere
cha. 

El presupuesto total de valoración de 
la obra asciende a 19.737.054. 

FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICULARES Y COMPAÑIAS 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 

~~-P-"~O u E ____ ,_No-us-·e _'"' __ __ 
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De "Castellón Diario" 1 Martes, 18 de mayo de 1993 

Las obras de la Nacional340 tendrán 
un coste de 1.625 millones de pesetas 
Para la primera fase de reformas en la 
carretera Nacional 232 han destinado 
un montante de 3.300 millones de pesetas 

Para la primera fase de reformas 
en la carretera Nacional 232 
han destinado un montante 
de 3.300 millones de pesetas 

Emilio Fonollosa 

El prox1mo mes de junio co
menzará la primera fase de la 
remodelación de la carretera na
cional 232 Vinaros-Vitoria, que 
cuenta con un presupuesto de 3.300 
millones de pesetas, según infor
mó en su reciente visita a Vinaros 
el gobernador civil de Castellón, 
Rafael García, el cual también se 
refirió a las obras de la N-340, a su 
paso por esta ciudad. 

Las obras en la Nacional 232, en el 
tramo comprendido entre Vinaros y Xert, 
han sido adjudicadas a la empresa Vías 
y Contratas Austral y supondrán nota
bles mejoras para esta transitada vía. La 
existencia de terrenos de regadío, sifo
nes de agua y diversos accidentes geo
gráficos encarecen estas obras que de
ben iniciarse el 1 de junio y acabar al 
cabo de un año. El tramo es de 27'7 
kilómetros y tras la remodelación, con
tará con un sensible menor número de 
curvas, al tiempo que verán aumentado 
su radio la mayoría de las restantes. 
Además, está previsto construir más de 

dos kilómetros de carril para vehículos 
lentos. La carretera será una vía mucho 
más rápida, dado que la actual sufre un 
"estrangulamiento" en su recorrido en
tre Sant Jordi y Traiguera, al haber gran 
número de curvas. El proyecto contem
pla asimismo la construcción de va
riantes, a su paso por distintos munici
pios. 

Rafael García informó que está pen
diente de licitación la segunda fase de la 
remodelación, que cuenta con 4.475 
millones de pesetas de presupuesto y 
comprende desde Morena hasta el lími
te con la provincia de Teruel. 

Con respecto a las obras en la carre
tera nacional340 Cádiz-Barcelona, a su 
paso por Vinaros, el gobernador civil 
anunció que existe un proyecto valorado 
en 1.625 millones que deberá ejecutarse 
por fases. Consideró como prioritaria la 
construcción del paso subterráneo en la 
avenida de María Auxiliadora que con
duce al cementerio municip-al, reivindi
cado por la población desde hace muchos 
años por la peligrosidad de este cruce y 
los muchos accidentes habidos. En fases 
posteriores, se llevará a cabo la cons
trucción de viales de servicio, paralelos 
a laN-340 y otros pasos subterráneos, de 
manera que desaparecerán todos los 
cruces peligrosos. 



Pensiones no contributivas 
de la Seguridad Social 

(Ley 26/1990, 
de 20 de diciembre, 

B.O.E. de 22 de diciembre) 

Para más información: 
SERVICIOS SOCIALES 
C/Hospital, 4 - Vinaros 
Horario: 8'00 a 15'00 
De lunes a viernes 

ACTUALIZACION- 93 

PARA SOLICITAR ESTAS PEN
SIONES, DIRIGIRSE AL EQUIPO 
SOCIAL DE BASE Y CONCERTAR 
CITA PERSONANDOSE EN LOS 
LOCALES DEL MISMO O LLA
MANDO POR TELEFONO, CUAL
QUIER MAÑANA, DE LUNES A 
VIERNES. EL SERVICIO ESTA SI
TUADO EN LA CALLE HOSPITAL 
Nº 4 YEL TELEFONOESEL450075. 

ACLARACIONES 
IMPORTANTES 

Las Pensiones No Contributivas en
traron en vigor en enero de 1991 y desde 
entonces quedaron eliminadas otras 
pensiones asistenciales (di rigidas tam
bién a personas mayores o con minus
valía: prestaciones LISMI o pensiones 
del F.A.S.) que se tramitaban asimismo 
desde Servicios Sociales, pues se supo
ne que las P.N.C. sustituyen a las anti
guas. Estas prestaciones ya no se pueden 

solicitar, pero los perceptores de las 
mismas con anterioridad a la fecha se
ñalada pueden seguir obteniéndolas. 

Las condiciones que se ex igen para 
poder reconocer el derecho a estas nue
vas pensiones y las que se requerían para 
las anteriores no son las mismas. Por 

ejemplo, para poder percibir el Subsidio 
de Garantía de Ingresos Mínimos (pen
sión ya desaparecida para personas con 
un grado de minusvalía superior al65 %) 
sólo se precisaba demostrar la ausencia 
de ingresos de l solicitante, mientras que 
para las P.N.C. actuales se tienen en 
cuenta los ingresos familiares con los 
que el solicitante convive. 

En lo que respecta a las Pensiones No 
Contributivas actuales, como se ha visto 
en las tablas bajo el rótulo "carencia de 
ingresos suficientes" , también hay im
portantes diferencias entre los requisi
tos económicos según el tipo de rela
ción familiar que tenga el solicitante 
con quienes conviva (que concurran o 
no fami liares de primer grado, como 
hijos o padres). 

Detallar cada u nade las circunstancias 
que pueden dar lugar a confusión nos 
llevaría a extendemos demasiado. Sólo 
pretendemos con estas anotaciones 
destacar que desde el Equipo Social 
Base, se actua en base a criterios fijados 
por la Administración Central ante las 
demandas de estas prestaciones, y que 
puede ocurrir que haya confusiones entre 
los ciudadanos que piensen que hay 
personas más o menos favorec idas por 
las mismas, explicándose esto por las 
diferencias a las que dan lugar las nor
mativas, si comparamos las vigentes 
hasta enero 91, con las actuales, y éstas 
entre sí, dependiendo se presten por ve
jez o minusvalía y se viva con unos u 
otros fami liares. 

Coordinador del Area 
Antonio Valanzuela Figols 

El primer tramo de la CN-232, 
Vinaros-Chert, adjudicado 

El Ministerio de Obras Públicas ad
judicó el proyecto de las obras de la N-
232en el tramo de Vinaros aChertal que 
continuarán los tramos desde Morella a 
Alcañiz (Torremiró) así como el puerto 
de Querol. 

El Ayuntamiento de Vinaros será el 
receptor en sus locales para proceder al 
levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos 
afectados a consecuencia de las obras 
"20-CS-2410.- Acondicionamiento de 
la CN-232, de Vinaros a Vitoria y 
Santander, P.K. 0'0 al 27'7. Tramo: 
Vinaros-Chert", tal como ha resuelto 
la Demarcación de Carreteras del Esta
do señalando los días que para mayor 
información de los afectados detalla
mos, y a cuyo acto concurrirán el re
presentante de la Administración y un 
Perito de la misma, así como el respec
tivo Alcalde o Concejal en quien dele
gue así como, naturalmente, los afecta-

dos los cuales podrán hacer uso de los 
derechos que contempla el artículo 52 
de la Ley, en su regla 3ª, debiendo apor
tar, asimismo, el Título de propiedad y el 
último recibo de la Contribución Urba
na. 

Lo que se hace público para general 
conocimiento de los interesados, pu
diendo éstos, a tenor del contenido del 
artículo 52, Ap. 2 del Reglamento de 
Expropiación Forzosa, y hasta la fecha 
del levantamiento de Actas Previas, 
formular por escrito ante esta Demar
cación, alegaciones a los solos efectos 
de subsanar posibles errores que pudie
ran existir en la relación de bienes y 
derechos afectados. 

Acuerda esta Demarcación distribuir 
la asistencia de los afectados a los le
vantamientos de actas previas, según su 
número de parcela, dentro del siguiente 
horario: 
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Escritos de crisis 

La crisis urbana y la 
crisis de proyectos ( 6) 

En las crisis suele ocurrir que el des
ánimo, desorientación o falta de com
prensión de las causas y fenómenos que 
las generan revierten en una falta de 
interés por las ideas y proyectos. 

Debemos preguntarnos si hay motivos 
objetivos para resignarse a la decaden
cia y recesión urbanas o bien podemos 
apoyamos en ciertos sectores para in
tentar suavizar los efectos de la crisis. 

Hay ciudades que no se resignan a 
decaer, hacia ellas deberíamos mirar para 
superar la acuciante crisis urbana, pre
parando un futuro para la Ciudad. 

Barcelona debate estos días el deno
minado Pla Estrategic Barcelona 2000, 
impulsado desde antes de la celebración 
de los Juegos Olímpicos por la alcaldía 
de la Ciudad Condal. 

Girona, imitando a Barcelona, ha 
convocado a un pacto sobre su futuro 
urbano; partidos políticos, patronal y 
sindicatos, la universidad y entidades 
cívicas debaten el Pla de Ciutat, docu
mento que pretende plasmar un pacto 
social sobre las prioridades de la ciudad 
en los próximos años. 

Estos planes estratégicos de ámbito 
urbano no son un invento de estas dos 
ciudades catalanas, hay precedentes de 
experiencias similares y quizás las más 
significativas las de ciertas ciudades 
norteamericanas. 

¿Cómo se han elaborado estos pla
nes? 

En primer lugar se ha requerido poner 
al día y recoger una exhaustiva infor-

DIA HORA PARCELAS 

1 de Junio de 1993 
10 a 11 0001 a0006 
11 a 12 0007 a0012 
12 a 13 0013a0018 
13 a 14 0019 a0024 

3 de Junio de 1993 
10 a 11 0025 a0030 
11 a 12 0031 a0036 
12 a 13 0037 a 0042 
13 a 14 0043 a0048 

7 de Junio de 1993 
1 O a 11 0049 a0055 
11 a 12 0056 a0062 
12 a 13 0063 a0069 
13 a 14 0070 a 0076 

9 de Junio de 1993 
10 a 11 0077 a0082 
11 a 12 0083 a0089 
12 a 13 0090a0098 
13 a 14 0099 a0106 

mación sobre el estado de la ciudad; con 
un avance de diagnóstico respecto la 
economía, sociología, cultura, comer
cio, turismo, ofertas de servicios, enmar
camiento respecto al territorio y exterior, 
déficits infraestructurales, situación in
dustrial, empleo por sectores, etc. 

Las primeras conclusiones se están 
analizando por representantes munici
pales, tanto del gobierno como de la 
oposición, así como por otros colectivos, 
como la Cámara de Comercio, Univer
sidad, Federación de Organizaciones 
Empresariales, Consell Comarcal, Go
bierno Civil, Cáritas, etc. 

Cualquier Ciudad tiene un amplio 
poder de convocatoria; todos estamos 
dispuestos a aportar algo para nuestra 
Ciudad, sólo es preciso poner las con
diciones para que ello ocurra. 

Un debate similar en cualquier ciudad 
forzará al resurgir de nuevos proyectos 
de futuro, estableciendo una coopera
ción civilizada entre estamentos públi
cos y privados. 

Sin preguntas sobre la Ciudad, no 
habrá respuestas. 

Sin respuestas, no hay ideas. 

Sin ideas al final se diluye la identidad 
de la urbe. 

¿Qué debe ser en un futuro esta Ciu
dad? 

¿Para qué deberá servir? 

¿Qué podrá ofrecer? 

Pere Arrnengol i Menén 
Arquitecto Urbanista 

11 de Junio de 1993 
10 a 11 0107 a 0113 
11 a 12 0114 a 0120 
12 a 13 0121 a0 127 
13 a 14 0128 a 0134 

14 de Junio de 1993 
10 a 11 0135 a0143 
11 a 12 0144 a0150 
12 a 13 0151 a0157 
13 a 14 0158a0164 

16 de Junio de 1993 
10 a 11 0165 a0171 
11 a 12 0172 a0179 
12 a 13 0180 a 0 186 
13 a 14 0187a0192 

18 de Junio de 1993 
10 a 11 0193 a0 198 
11 a 12 0199 a0203 
12 a 13 0204 a0208 
13 a 14 0209 a 0213 

SE HA PERDIDO PERRO 
RAZA "Pastor Catalán", 30 cms. de altura. 

Pelo gris ondulado. Es hembra 
y lleva collar antiparasitario negro. 

Se gratificará su devolución. Tel. 45 12 OO. 
Preguntar por Pili (Horario Comercial) 
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El PSOE presentó su programa electoral 
El pasado lunes, en el Salón de Actos 

de la Casa de la Cu ltura, el Partido 
Sociali sta presen tó su programa electo
ral. 

El acto estuvo presidido por Ramón 
Bofill , a lcalde de Vinaros, que destacó 
la importancia de las e lecciones del día 
6, en las que los españoles se juegan esa 
línea de progreso y futuro empezada 
hace diez años y que ha ll evado a nuestro 
país a un importante protagonismo in
ternacional así como un ex traordinario 
desarrollo social, sanitario y educativo. 

Cedió la pa labra a A velí Roca, Se
cretari o General de los socia li stas en 
esta comarca deis Ports-Maestrat, el cual 
incidió en el tema haciendo referencia a 
las actitudes antidemocráticas tomadas 
por el PP en esta precampaña electoral. 

Y seguidame nte hablaron dos de los 
candidatos por Caste llón, Juan Vicente 
Rambla, ex-alca ldede Benicarló y Ofelia 
Soler, Senadora en la presente legislatu
ra. 

Ambos destacaron los aspectos más 
importantes del programa como son el 
fortalecimiento de la economía y los 
recursos de España, tras esta década de 
desarrollo, la solidaridad y cohesión, el 
impulso democrático y la presencia de 
España en la Unión Europea y e l Mun
do, destacando el especial énfasis del 
programa en temas como la solidez y 
competitividad de nuestra economía e 
industria y un objetivo priori tario: el 
empleo. 

Se habló de la transparencia y proxi
midad de las instituciones desde un 
impulso democrático y sobre todo, se 
destacó la política de desarrollo que 
debía de pasar por la calidad de la edu
cación, la cohesión territorial e infraes
tructuras, se habló de medio ambiente 
así como de la agricu ltura y pesca. 

Otro tema importante que se destacó 
del programa fue la sanidad y atención 
personalizada, la regu larización y nor
malización en tema de consumo y el 
impulso del bienestar social en el que 
juegan un importante papel las personas 
mayores, la familia y la infancia. 

Se habló de las nuevas respuestas a 
nuevas situaciones: la mujer, los jóve
nes, los inmigrantes, el ordenamiento de 
la ciudad, la política del suelo y la vi
vienda y el derecho a la cultura. 

Otro de los aspectos comentados de l 
programa se refería a la protección de 
los ciudadanos: la seguridad ciudadana 
y la li bertad así como de la droga, "to
dos contra la droga". 

Finalmente se comento a través de l 
programa socialista, los temas del esta
do de las autonomías , la calidad de los 
servicios al ciudadano en las adminis
traciones públicas y la po lítica exterior y 
los derechos humanos. 

El salón de actos estaba abarrotado de 
público y simpatizantes soc ialistas y 
antes del acto , los candidatos ofrecieron 
una rueda de prensa a todos los medios 
de comunicación de nuestra comarca. 

Foto: Reula 

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

REMSA 
-- Yfeseguery Costa , 37 - 

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avd a . Ba rce lona, 40 - Tels. 45 28 90 - 45 41 73 

Ofelia Soler y Juan Vicente Rambla. Foto: Reula 

-HORARIO AUTOBUSES HOSPITAL

• SALIDAS VINAROS - HOSPITAL 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

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

• SALIDAS HOSPITAL- VINAROS 

8'30- 9'30 -10'30 -11'30 -12'30- 13'30 -14'30 

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

Aseo y patio (Tel. 45 02 02) VINARÓS 
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Plagas que azotan la Tierra 

DESTRUCCION DE LA CAPA DE OZONO 

Sin palabras 

¿Qué es, cómo se produce, cómo se evita? 
El sol es indiscutiblemente la fu ente más importante de energía que conocemos. Esta energía se canaliza en forma 

de radiaciones de un amplio espectro de longitudes de onda. Nosotros vemos un limi tado nú mero de estas radiaciones, 
es el llamado espectro visible, y es el responsable de la luz que ilumina los días y del color de las cosas. Son las gotas 
de agua , cuando la lluvia cesa o está a punto de cesa r, las que en fo rma ele Arco Iris nos permiten comproba r que la 
luz está compuesta por distintas radiaciones (colores) que se extienden desde el rojo hasta el violeta. Ahora bien, por 
"encima" y por "debajo" de las anteriores radiacion~s se sitúa n otras, que aú n si n ser vistas (espectro visible) presenta n 
efectos tanto para los seres vivos como para los seres inertes, algunos de e ll os especial mente evidentes como el calor 
que nos brindan y que es debido fundamentalmente a la radiación infrarroja (inmediatamente por "debajo" del rojo) . 

Otra radiación, la ultravioleta (inmediatamente por "encima" del vio leta) es la responsable, entre otros, ele los cambios 
fisiológicos producidos en la piel cuando ésta se expone al sol. Ese bronceado que adq uiere la piel, y que tan de moda 
está en los últimos tiempos, no es sino un mecanismo de defensa del orga nismo ante la agresión que supone esta 
radiación y sin el cual , se producirían y se producen mutaciones celulares responsables del anormal funcionamiento 
de las mismas (cáncer). 

Factor de protección 15, factor ele protección 20, ... son algunas de las indicaciones que el dermatólogo o el 
farmacéutico hacen al recomendarnos el uso de un bronceador, que no es sino un producto que actuando de filtro 
impide o disminuye la acción nociva de la radiación ultravioleta. ¡Pues bien! la Tierra como ser vivo que se ha dotado 
de su propio "bronceador", que situado en la estratosfera, a unos 50 kilómetros de la "piel" del planeta filtra las 
radiaciones X y ultravioleta protegiendo a los seres vivos que vivimos en e lla. Este "bronceador" está básicamente 
constituido por un compuesto denominado ozono (molécul a triatómica de oxígeno, 0), y a pesar de su escasa 
concentración tiene una gran capacidad de absorción ele las rad iaciones anteriormente expuestas, impidiendo ele esta 
manera que lleguen a la Tierra o haciéndolas llegar muy dismin uidas en su energía. 

Como todos los procesos que tienen luga r a nivel ele planeta, existe un ciclo perfectamente orga ni zado que regula 
y garantiza la presencia de ozono en la estratosfera, formando una capa (ca pa de ozono) alrecleclor de la Tierra que 
usando un simil literario actúa como un verdadero "cielo protector"-

La publicación en 1985 de los resultados de un informe científico en el que se constataba la existencia de una zona 
(situada en la Antártida) cuya concentración de ozono había disminuido en más de un 40% clescle 1977 encendió la 
señal de alarma entre la comunidad científica primero y e ntre la sociedad en general después . Se había descubierto un 
"agujero de ozono" en constante evolución y ele proporciones alarma ntes. 

Entre los productos que reaccionan químicamente con el ozono destru yéndolo, e identificados hasta el momento 
se encuentran: Gases de desecho de la combustión de los ca rburantes que usan los aviones estratosféricos (a ltura de 
vuelo superior a diez kilómetros ele altitud) , el óxido nitroso procedente de los fe rtil izantes agrícolas (urea, nitratos, 
amoníaco , ... ) , óxidos de nitrógenos procluciclos por las pruebas nucleares. Los compuestos cloroflu orocarbonados 
(CRCs) utilizados en ae rosoles, sistemas ele refrigeración y procesos industriales. 

Anular la fabricación y uso ele los productos que destruyen el ozono es, sin duda, la única manera eficaz de frenar 
el avance del "agujero". La reducción total de estos productos pasa porque los países ricos asuma n la responsabilidad 
que en la génesis del problema les corresponde y transfi eran a los países del "segundo y tercer mundo" tecnologías 
limpias que permitan su sustitución sin hipotecar su desa rroll o. 

¡Ah!, de momento no olvidéis el bronceador. 

Frase de la semana 
"Agua clara, aire puro y limpieza son las principales drogas ele mi farmacopea". Napoleón 
Bonaparte 

Para que sepas 
• La alarma generada por la aparición 

del "agujero ele ozono" hizo que el 
dieciséis de septiembre de 1987 tre inta 
países firmaran en Montreal e l protocolo 
para la reducción de la producción de 
s usta nc ias qu e dañ a n a l ozo no 
(¡sintomático!). 

• Después ele los informes científicos 
sobre los agentes destructores ele la capa 
ele ozono se cancelaron los vuelos del 
avión supersónico americano Boeing 
2707 (¡Qué curioso!). 

• En 1991 el Agujero de Ozono ele la 
Antánicla tenía una superficie similar a 
cuarenta veces la Península Ibérica. 

Consejos 
prácticos 

• Evita al máximo la utilización ele 
aerosoles, no son imprescindibles para 
la vida . 

• Sustituye los aerosoles por sistemas 
mecánicos de difusión: barras desodo
rantes, sistema ro lón, pulverizadores de 
perfume, ... 

• No adquieras productos envasados 
en esas bandejas ele "espuma" tan co
munes en las graneles áreas comerciales. 
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DE 
UN 

TODO 
POCO 

El ex-San Sebastián, a la espera 
de que lleguen los de EPA. 

El circo, con Angel Cristo, desde 
ayer en la Avenida Libertad. 

Los clubs más modestos lanzan un 
S.O .S. por la subvención del 92. 

El homena¡e al poeta y escritor V. 
Andrés Esteller, en el CMC, un éxito. 

El sábado próximo se casan, Mi
guel Angel Monroig y Eva Sorolla. 

Carteles en lugares clave "Vinarós 
ferro del Llagostí", guía gastronómica 
y cocina aplicada al Llagostí, ya 
están en marcha. 

Suenan los de siempre, pero sin 
concretarse, los carteles de la feria . 

Próximamente en R.N . "Bordado 
en oro" espacio taurino a cargo de 
Antonio D. Carrasco. 

Mañana, en la Parroquia de Santa 
María Magdalena, 11 comuniones. 

Se presentó la colección "Comuni
cación" por el servicio de Publica
ciones de la Universidad Jaume 1 y 
realizada conjuntamente por las de 
Valencia y Alicante. El primer volu
men editado es, "I'Ombra i els som
nis" del vinarocense Alfred Giner 
Sorolla . 

En· la capilla de la Virgen de la 
Salud, en Argentona, se casaron 
Santiago de Castro Llobet y la en
cantadora señorita Miriam Verges 
Ayora. En viaie de luna de miel, a 
Thailandia, Singapur y Batí. El deseo 
de una eterna luna de miel. 

Se inició en el C.M.C., el Ciclo Cultural93/94. Foto: A. Alcázar 

Presentación de la Asociación de Restauradores de Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

Raquel Mitjavila, estudiante de Turismo, en Bilbao, de prácticas. 
Foto: Susi 

Enlace Sergio Pruñonosa y Belén Querol. Foto: Reula 

El PMD, que tiene como objetivo 
prioritario potenciar el deporte base, 
está tratando de poner en condicio
nes el Pío XII. 

La Abastecedora y "El Langostino 
de Oro", con¡untamente en el res
taurante del Casino. 

En R. N . y de 8'30 a 9'30 el depor
te local y comarcal. 

Se ha hecho efectiva la subven
ción del Ayuntamiento de 1.7 50.000 
PTA al Vinarós C.F. Club con auto
nomía propia. 

Las isletas del P. Marítimo, S. 
Pascual , Angel , en mal estado. 

La Sociedad de Caza y Pesca y 
dentro de su 50 aniversario celebró 
el día 19 una rueda de prensa in
formativa en el CMC. 

El Vinaros-Aiboraya , sólo arrojó 
una taquilla de 17.000 PTA Insólito. 

LaMatemidadquenollega. Quizá 
en ¡umo. 

El día 18 de junio, coloquio con 
ex-jugadores del Barc;:a, en el CMC. 

Regresó a Puerto Plata (RD) Mi/a 
Torres y su hi¡o Diego. Ferrón Escoté 
está ultimando su próxima exposi
ción. 

Pepe Coll y Violeta, titulares del 
restaurante Vilama, son los nuevos 
abastecedores del Club Náutico, que 
preside, Agustín Serrano. 

El pasado martes y en el restau
rante "Vinya d'Aiós" se presentó a 
los medios de comunicación, la nueva 
Asociación de profesionales de la 
restauración, con proyectos muy in
teresantes para potenciar la ciudad, 
en esta parcela tan propia de/lugar. 
Acudieron dicha noche, unos doce 
representantes de los más conocidos 
restaurantes y primero se sirvió un 
delicado cóctel y una cena con es
pléndido menú a la marinera. Hubo 
parlamento del Presidente, Rafael 
Mira/les, del socio Paco Jiménez y 
del decano de la prensa local, Angel 
Giner. 

Hoy se sabrá si la gran fiesta en 
honor de los Veteranos, se celebra el 
1 2 de junio o el 4 de julio. La cena
baile, tendrá lugar, con toda pro
babilidad, en la terraza del Club 
Náutico. 

La conferencia de Paco Baila 
Herrera, Catedrático de la "Jaume 
1", y en el Casino, se celebrará la 
primera quincena de septiembre. 
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En la Iglesia de la Divina Providen
cia, Parroquia de San Agustín, re
cibió por vez primera el Pan de los 
Angeles, Sebastián May Sánchez, 
que en día tan especial estaba ra
diante de felicidad. Felicitación 
también a sus papás, José Miguel e 
Isabel. 

Los vinarocenses Javier Redó, 
Yolanda Ribera, con otros amigos, 
visitaron el restaurante del famoso 
de TVE, KarlosArguiñano, en Zarauz 
{Guipúzcoa}. Le agradecieron el én
fasis que pone al ponderar la bon
dad del incomparable crustáceo de 
Vi na ros. Lo agradeció sinceramente 
y manifestó que no hacía más que 
ser realista. 

El pasado día 2 de mayo, regresaron desde Sevilla (Feria de Abril), 
el matrimonio formado por Sebastián y Carmen, con motivo de la 
celebración de sus bodas de plata. 

También recorrieron diferentes lugares de Andalucía y Portugal. 

Sus hijas Mª Carmen y Laura les desean una eterna luna de miel. 

¡FELICIDADES! 

\ 1 

'f'&lj_; 

' 
• FOTOCOPIES 
• ENQUADERNACIONS 
• PLASTIFICACIONS 
• SERVEIX FAX 

ENQUADERNACIONS 
DE TOT TI PUS: 

FASCICLES, REVISTES, 

LLIBRES 
COMPTABILITAT. .. 

C/ . Santa Anna , 22 (LA RAVALETA) Tel. 45 04 33 

VINARÓS 

La 1ª Comunión, el domingo pasado, en la Arciprestal. 
Foto: A. Alcázar 

Andrés Navarro y Marga Blasco 
han tenido el privilegio de ser la 
primera pareja en contraer ma
trimonio después de la remode
lación en la capilla, enhorabuena a 
los novios y familiares 

Los alumnos de 8º del 
Colegio Divina Providencia, 
estuvieron de fin de curso en 
París. Visitaron Eurodisney 

y diferentes ciudades del 
sur de Francia. Foto: Reula 

EMPRESA DEL SECTOR TURISTICO PRECISA JOVENES ENCUESTADORES (Ambos sexos) 

Con simpatía y don de gentes. Conversación fluida y agradable. 

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

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

FUTBOL - SALA 
Sábado, día 22 de Mayo, a las 15'45 horas 

Partidos de clasificación 

COPA DE LA FEDERACION 

BERGANTIN F.S. · JET SET 
A continuación 

PUB SCORPA - 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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Escola de 
persones adultes 
"Llibertat" 

El ciclo de charlas "A Nuestra Salud" llega a su fin 
Coloquio sobre: Gestión de la salud pública 

Desde el mes de marzo el 
PATRONAT MUNICIPAL E.P.A. ha 
venido desarrollando una serie de colo
quios, ocho en total, que han servido 
para exponer diversos puntos de vista 
sobre el tema de la salud. Hemos tenido 
oportunidad de escuchar y hablar de 
aspectos tales como los cuidados de la 
piel, el análisis de la homeopatía, el 
naturismo o la medicina china hacen de 
la persona enferma y de la enfem1edad, 
o -es el caso del acto desarrollado el 
pasado martes- se han debatido cuales 
son nuestros comportamientos cotidia
nos en lo relativo a la nutrición . 

Yaya desde aquí, a cuantas personas 
han participado en estas actividades, 
nuestro agradecimiento. Un abrazo a las 
personas especializadas que no han te-

Foto: Reula 

nido inconveniente en compartir sus 
conocimientos y experiencias y muchos 
recuerdos a cuantos asistentes han con
firmado la validez de este tipo de actos . 

Una cosa más. Os hacemos memoria 
de que esta semana próxima tendrá lugar 
el último coloquio y versará sobre 
"GESTION DE LA SALUD PUBLI
CA". Para hablar de ello contamos con 
la Directora del Hospital de Vinaros, 
Pilar Juan y con Juan Casanova del 
Centro de Salud de Vinaros; será el 
martes 25 a las 10 horas por la mañana y 
a las 19'30 por la tarde , como siempre en 
los locales de la EPA. (Edificio Pirulí). 

Nuestro brindis va por ti: ¡¡¡A TU 
SALUD!!! 

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 

N oticiari de les 11 J ornades 
Did3.ctiques CEP de VinarOs 

• Xerrades del Modul Comú a 
l'Auditori Municipal amb una parti
cipació que supera el centenar de pro
fessors/es el dia 13 de maig. Ramon 
Flecha, Professor de Sociología, Uni
versitat de Barcelona, va analitzar el te
ma "Tractament de la diversitat". 

• Els MOduls Específics d'aquesta 
setmana tracten els temes delllenguatge 
corporal i llenguatge artístic. Als locals 
del Centre de Professors. 

• El dimecres a I'Auditori Municipal 
conferencia, xerrada d'en José Ramón 
Gómez i Malina. Director General 
d'Ordenació i Innovació Educativa. 
Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia, tractara e l tema "El llenguatge 
com a semiótica social". De les con el u
sions en parlarem en una pro pera nota de 
premsa. 

• ltineraris Didactics: Dins la pro
gramació d'aquestes II Jornades, el Cen
tre de Professors ha programar tres sor
tides amb els professors/es. Ja hem in
formar de la sortida a Ares 1 Barranc de 
la Gasulla. Peral dissabte 22 de maig es 
visitara la Tinen<;:a de Benifassa, amb 
parades al Panta, Font de Sant Pere, 
pintures rupestres, Monestir Ballestar, 
Pobla de Benifassa ... Informarem de la 
mareixa els propers dies. 

• Presentació de la publicació: 
"ltinerari didactic a l'Arxiprestal de 

Ramón Flecha, vafer una 
xerrada a l'Auditori Municipal 

dins de les II ]ornades 
Didactiques. Foto: Reula 

Morella". El dimecres día 19 de maig a 
I'Auditori Municipal. Treball elaborar 
per un grup de professors/es i assessors 
del CEP, pervisitar amb alumnes aquest 
monument e l a u del gotic valencia. 

• Finalitzen les obres i condi
cionament del Saló d' Actes de la Casa 
de la Cultura. El dilluns ja es va poder 
utilitzar aquesta Sala de conferencies 
que ha sofert una immi llorable renovació 
acarree deis Serveis Tecnics Municipals 
i la Brigada Municipal d'Obres. La pin
tura i mobiliari acarree de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciencia de la Ge
neralitat Valenciana. 

¡NUEVA 
DIRECCION! 

• AMBIENTE 
MUSICAL • 

Abierto 
todos los días. 

Laborables, 
desde las 8 tarde. 

Domingos, a partir 
de las 6 tarde. 

Calle Nueva, 44 
VINAR OS 
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Más arenga que discurso 
1989 "¡PALABRA!".- José María 

Aznar, Promesa y oferta a la vez, donde 
parecía advertirse ilusión, rectitud y 
formalidad de cara a los votantes en su 
primera confrontación electoral como 
líder y candidato del Partido Popular a 
propuesta del 1 Oº Congreso. 

Proyecto éste, que se desvaneció en 
esta primera confrontación electoral 
porque así lo decidieron las urnas, pero 
la dificultad para entender y asumir la 
realidad de los hechos, a partir de este 
mismo momento ya plantearon las pri
meras reacciones, poniendo en duda 
todo el sistema e lectoral y, la ¡PALA
BRA!, perdió todo su valor ético y se 
tornó palabrería; que desprovista de 
fundamento en la mayoría de los casos 
como suele utilizar la derecha, hace que 
afloren la descalificación , las acusa
ciones y desatinos enfurecidos y albo
rotados las más de las veces que, como 
se ha visto, -y se sigue viendo- demues
tra la acumulación melancólica, conse
cuencia del fracaso, que como prueba 
evidente, mueve a determinadas actitu
des, sólo comprensibles, si éstas, se 
observan y se viven del lado de la des
esperanza que produce el rechazo, la 
incertidumbre, la duda y la falta de cre
dibilidad por parte de los votantes a unos 
mensajes más cargados de demagogía 
que de realidad, si tuación , que motiva a 
todo el "ramillete" que le apoya, así 
como al propio líder, a que se sumen a 
todas las situaciones de protesta que 
salen al paso, vengan del lado que ven
gan, con el fin de utilizarlo como anna 
arrojadiza contra el Gobierno, pero con 
más ahinco y vehemencia contra el 
presidente Felipe González, quizá, por
que sedan cuentaquees mucha la ventaja 
que les lleva y la dificultad para poderle 
alcanzar. 

Con torpeza y descaro a la vez, -es ti lo 
de la derecha de ahora y de siempre- se 
ha llegado hasta el momento actual, 
sobrepasando los límites de una dema
gogía apasionada con el fin de arengar, 
más que de convencer, porque lo que es 
discurso, sigue sin haberlo, y así, hacer 
colaboradores y partícipes de su des-

contento interesado y partidista a los 
ciudadanos, conduciéndoles a un terre
no erróneo, falso y engañoso, pero muy 
peligroso a la vez, ya que en el caso de 
ganar las elecciones, -cosa improbable
se volvería en contra de la misma dere
cha, haciéndoles víctimas de las mismas 
argucias que han empleado. 

Durante toda la legislatura, utilizada 
como pre-campaña, la derecha no ha 
empleado argumentos acordes con una 
crítica seria, ¡dura si se quiere!, pero 
sana, coherente y eficaz como debe co
rresponder al primer partido de la opo
sición, ¡que lo es!, pero sólo por el 
número de votos que le respalda, nunca 
por el talante ni la capacidad política de 
sus dirigentes que anteponen la confu
sión ante la responsabilidad, dejando 
temas de la mayor importancia en manos 
de las derechas nacionalistas, -con más 
arraigo democrático, eso sí- que asu
men el peso de esta responsabilidad que 
correspondería al primer partido de la 
oposición. 

Hay cosas que parecen inverosímiles, 
pero todo tiene su explicación. Estas 
derechas, -s in dejar de serlo y sin son
rojarse por ello- lucharon contra la 
dictadura y colaboraron junto a otras 
fuerzas democráticas (políticas, socia
les, culturales, etc.) a favor de la demo
cracia; en cambio, lo que bajo el "pa
triarcado" de Fraga, ahora se conoce 
como Partido Popular, después de va
rios cambios, componendas y ajustes, 
hicieron todo lo contrario; entorpecer el 
proceso democrático para retardarlo, la 
empresa no dio resultado , viéndose 
forzados a coger el tren en marcha; y 
ahora, desde sus ideas y planteamientos 
reaccionarios y retrógados, -como co
rresponde a los conservadores- a través 
de sus cachorros generacionales pero 
portadores de los mismos genes quieren 
dar lecciones de democracia. Esta y no 
otra, es la falta de seriedad del primer 
partido de la oposición, que con la va
riedad de criterios, la amalgama que va 
desde ex-ministros del franquismo , 
falangistas, verticalistas, conservadores 
y para que no falte de nada, hasta Opus 

Atención aficionados al MODELISMO: 

Dei , todo refundido en un centro dere
cha, conducido, preparado y atado por la 
"democrática" "mano de acero envuelta 
con raso" como advirtió Fraga en el 
Congreso de Refundación , mal lo ten
dría Aznar en el hi patético caso de tener 
que gobernar de acuerdo con la caravana 
de toda esta farándula que le apoya. 

Fraga como "Patriarca" y fundador 
impone, pero él se queda libre de ata
duras, todo y a pesar de la promesa de 
obediencia y acatamiento de disciplina 
al nuevo presidente del partido José Mª 
Aznar. Así paseó a Fidel Castro por toda 
Galicia y nadie se sintió con suficiente 
autoridad para desautorizarlo , lo mismo 
que cuando planteó lo de la administra
ción única. Fraga es así y no lo cambian, 
y así como en otra epoca "la calle era 
suya" ahora ha querido hacer suya la 
Cámara Compostelana con su férreo 
pensamiento de aquí mando yo, res-

paldado únicamente por su "divina" 
prepotencia. La que él acusa a los de
más. 

Todo esto son bofetones que van a 
parar a la mejilla de Aznar, que por otro 
lado, éste, y de manera atrevida, critica 
a otros partidos centenarios que han 
vivido grandes debates internos y mu
chos años en la clandestinidad, demos
trando solidez en sus fundamentos y 
estructura democrática en su organiza
ción, todo lo contrario de lo que él pre
side en la actualidad, con fundamentos y 
estructuras propios de barracas de feria 
que se montan y desmontan para cada 
función y, ya son tres, las funciones que 
ha representado la derecha en este corto 
periodo democrático. 

Continuando desde la misma derecha, 
que pocas veces se ponen de acuerdo 
cuando se cuestiona si son capaces de 
gobernar, -muy diferente de lo que es 
mandar- salen las primeras críticas in
ternas por renunciar a los valores tradi
cionales de la verdadera derecha, rei
vindicando la figura de Manuel Azaña y 
olvidarse de José María Gil Robles. Otra 
de las críticas en opinión de la misma 
persona, es que " ... la imagen de la dere-

¡Ya tenemos las últimas novedades del Catálogo 93! ~~ 
.~ 

Santo Tomás, 5 - Tel. 45 23 70 -

cha española cambiaría si su máximo 
representante fuera elegido en un Con
greso libre y democrático en lugar de ser 
impuesto desde arriba como lo fue el 
actual presidente del Partido Popular". 
Estas eran las opiniones de Osorio, vi
cepresidente del Gobierno en los prime
ros años de la transición y ex-diputado 
popular. Ahora y de más cerca son las 
opiniones de Gabriel Camui'ías: "Aznar 
simplemente espera a que los jueces y la 
prensa le ayuden a destruir la imagen del 
PSOE, pero así nunca será presidente 
del Gobierno porque el centrismo se 
hace con actitudes, nunca con la incor
poración de personas fracasadas", refi
riéndose a ex-militantes de la UCD. 
Afirmó también Camuñas desde las 
páginas de LA VANGUARDIA (6- 1-
93) "(que "es mentira" que Aznar tenga 
posibilidades de ser presidente del Go
bierno tras las próximas elecciones 
porque "este señor no crece nada porque 
no presenta un programa alternativo")". 

Contra viento y marea, en estado de 
crispación, Aznar y sus colaboradores 
siguen con la táctica de la arenga porque 
de cara a la sociedad confían más en las 
acusaciones y desca lificaciones que 
puedan deteriorar la imagen de su con
trincante que con sus propias ofertas al 
electorado, entrando en un ("juego de 
mercadotecnia electoral" tendente a 
"buscar los votos de quienes nunca les 
van a votar"), -según apreciaciones del 
mismo Osorio-. 

Así se han llevado las cosas a límites 
desorbitados , olvidando la historia y 
poniendo de manifiesto la poca madurez 
política del principal responsable de la 
derecha española y todos sus acompa
ñantes, olvidando que cuando ha go
bernado la derecha en España lo ha 
hecho con el auxilio combinado del ca
ciquismo y la corrupción, o bajo la tutela 
de un régimen militar, y es que, la dere
cha española, representada ahora por 
sus herederos con Manuel Fraga a la 
cabeza, siempre se han mostrado inca
paces de articular un proyecto político 
nacional coherente e inequívocamente 
democrático. 
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El ansia de triunfo de Aznar, se tradu
ce en una falta de responsabilidad de 
quien aspira a la primera magistratura 
del Estado, cuando en declaraciones a 
los medios de comunicación utiliza fra
ses como estas: "Hay que desalojar a los 
socialistas por el bien de España y la 
democracia". "Hay que devolver Espa
ña a los españoles". Pone en duda que "el 
PSOE ceda lealmente el poder si pierde 
en las urnas", en otra ocasión afirma, "Si 
gana el PP no habrá revancha". 

Aznar ha perdido la memoria y ade
más llega con muchos años de retraso. 

Por el bien de España y la democracia 
se desalojó a la dictadura , con la cola
boración de los socialistas. 

Tenga presente Aznar, que España la 
de vol vieron a los españoles y lo hicieron 
posible como ya se ha dicho, los demó
cratas encuadrados en asociaciones po
líticas , sindicales, sociales, culturales, 
etc., clandestinas y perseguidas por los 
que la tenían secuestrada, algunos de 
ellos, hoy militantes del Partido Popu
lar. 

Con las pérdidas de memoria, Aznar 
olvida que de los treinta a los noventa 
hay un trecho de sesenta años y que los 
socialistas de ahora no tienen compara
ción con la derecha de entonces, así, que 
en el supuesto que las urnas no les sean 
favorables entregarían el poder sin 
traumas, ateniéndose a las reglas de
mocráticas. No se verían con la imperio
sa necesidad de aquella derecha que en 
nombre de la salvación de la Patria 
recurrieron a pactar con Mussolini a fin 
de recibir armas, dinero y formación 
militar para derribar la democracia es
pañola. 

En un cambio de tono dice que no 
habrá revancha, pues muy bien, habrá 
que felicitarse por perdonar e indultar a 
los perdedores. 

Sigue el señor con más declaraciones , 
sin pudor y sin memoria, haciendo alu
sión y recordando otros tiempos: "Nun
ca ha habido, ni siquiera en el franquismo 
más corrupción en la historia de Espa
ña". En esta irresponsabilidad fue con
testado por Herrero de Miñón, diputado 
del PP que desautorizó al presidente de 
su partido declarando públicamente que 
los políticos deben abstenerse de "ge
neralizaciones historiográficas" , ya que 

CHICU~lO~ 
SABATERIA 

éstas pertenecen a los historiadores y no 
a los políticos. 

Más contundente contestándole a 
Aznar fue el colaborador de EL PE
RIODICO de Catalunya, Eduardo 
Alvarez Puga, que lo hizo en estos tér
minos: 

("Según el señor Aznar, en nuestro 
país ex iste" el nivel de corrupción más 
alto de todo el siglo XX". Al líder de la 
oposición conservadora le han traicio
nado sus azules genes. Entre la dictadu
ra y el régimen actual existe una dife
rencia sustantiva: la democracia abolió 
la pena de muerte, la dictadura convirtió 
el exterminio del enemigo en el gran 
deporte nacional. El garrote vil trabajó a 
destajo, manejado con mando a distan
cia por vi les garrotistas; las descargas de 
los pelotones de ejecución profanaron 
muchos amaneceres. La justicia a vida o 
muerte era administrada por consejos de 
guerra más inclinados a la disciplina y la 
obediencia ciega al superior que a la 
independencia necesaria para impartir 
equidad. 

Sobre los niveles de corrupción eco
nómica en aquella época, sobre las for
tunas amasadas con el estraperlo, sobre 
el uso descarado e impune del tráfico de 
influencias, podrían escribirse largos 
seriales. Hasta llegó a desaparecer toda 
una cosecha de aceite sin que pasara 
nada. 

Companys, Lorca, Campins, miles 
de nombres. Un muerto cualquiera en 
cualquier cuneta de cualquier carretera 
del país, asesinado por pensar en de
mocracia y libertad, significa más co
rrupción que todos los fraudes de la 
humanidad, incluido el caso Naseiro, el 
proceso de Burgos y las peripecias de 
Hormaechea. 

No enseñe tanto el plumero, don José 
María"). 

Si se trata de economía, nos encontra
mos con la misma desfachatez, contra
dicciones y más contradicciones, lo 
mismo por parte del líder que de su 
equipo, que como papagayos, sin senti
do de lo que dicen , repiten la misma 
cantinela, (corrupción, despilfarro, paro), 
y de ahí no se mueven, en cuanto lo 
hacen , es para decir que harán todo lo 
contrario de lo que han hecho los so
cialistas. Posicionamiento poco con-

MODA PRIMAVERA-VERANO 1993 
NUESTRO EXTENSO MODElAJE EN 

CALZADO PARA TODAS LAS EXIGENCIAS 

Socorro, 26 Teléfono 45 26 1 2 VINARÓS 

vincente de cara a un electorado y de 
mucha irresponsabi 1 idad cuando se trata 
de dar salidas a situaciones delicadas a 
los nuevos problemas que plantea a la 
sociedad lo económico y social, para lo 
que ya no son útiles las viejas fórmulas 
conservadoras. 

Si quieren hacer una política econó
mica contraria a la de los socialistas, 
habrán de tener en cuenta a sus admira
dos Reagan , Busch y MargaretThatcher, 
que con sus sistemas aumentaron el paro 
y fomentaron la política del individua
lismo y la poca solidaridad social , pa
sando el problema a Major y Clinton que 
lo viven actualmente. A nuestros veci
nos los franceses , después del rotundo 
éxito de la derecha tampoco les salen las 
cuentas y ya han tenido que rectificar. 

A Aznar no se sabe cómo le saldrán, 
-en el supuesto que primero saliera él
pero según la revista económica CINCO 
DIAS, de 23 de marzo 1993, donde se 
hace un análisis del Progrma Económi
co del PP, ya se advierte por expertos de 

este medio algunas contradicciones, y 
sobre todo, el favoritismo a las rentas 
más altas, en detrimento de las econo
mías más débiles (trabajadores, pensio
nistas , jubilados, parados , etc.). "LA 
REFORMA FISCAL DEL PP SU
PONDRIA UNA PERDIDA DE RE
CAUDACION DE 1'2 BILLONES" . 
"LA BAJA DE TARIFA EN ELI.R.P.F. 
FAVORECE A LAS RENTAS MAS 
ALTAS". Estos son los titulares , por lo 
tanto, sí que hacen lo contrario de los 
socialistas., pero que nadie confíe con 
los duros a cuatro pesetas de José María 
Aznar. 

Como colofón del presente escrito, 
advertir que si se ha llegado a me·ncionar 
la triste historia, sólo se debe a la falta 
de respeto y seriedad del señor Aznar al 
ser poco riguroso en sus declaraciones, 
demostrando inmadurez política, ética y 
democrática. 

SAMUEL 

VENDO CHALET 
Con 500 m2 de terreno. Costa Norte. 

Zona "Barbiguera" Vinaros - Tel. 45 34 97 

SE ALQUILA PARKING (INDIVIDUAL) 
en edificio Casino. 

Llamar al45 63 39, de 7 a 9 tarde 

~ 
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FINS AL 13 DE JUNY 
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Normalització de la Llengua, per que? 
El sistema establecido y llevado a la 

práctica, en relación a la lengua autóctona 
elemento básico constitutivo de la in
vasión pancatalana -según los propios 
catalanistas- al cual se acogen con toda 
la fuerza es el siguiente: todo esfuerzo se 
centra en la normalización de la lengua 
que ellos llaman catalana y que nosotros 
sabemos que es LLENGUA VALEN
CIAN A. A este punto, tan flojo, es donde 
se dirigen todas las campañas, si falla 
éste se destruye el proyecto de los" Pai"sos 
Catalans", al faltar una base sólida que 
lo aguante. 

Así que en este proceso de subordi
nación idiomática, se tuvo que lanzar un 
sofisma "La Unitat de la Llengua" del 
valenciano y el catalán para disfrazar la 
verdadera intención que es la UNI
FORMIDAD de las lenguas. A conti
nuación dar un nombre a la lengua "Lien
gua Catalana" , estableciendo el silo
gismo siguiente: si todo el que habla ca
talán es catalán y los valencianos habla
mos catalán, la conclusión será que los 
valencianos somos catalanes y catalana 
es nuestra cultura. 

Así de sencillo y así de claro. De este 
modo la herencia cultural, de toda con
dición, en especial la literatura del 
"SEGLE D'OR DE LES LLETRES 
V ALENCIANES", pasan a engrandecer 
la magra tradición literaria catalana, 
quedando postergada la multisecular 
!lengua Valenciana, así denominada por 

nuestros clásicos , en una simple varian
te o dialecto subordinado al catalán, 
siendo así que su surgimiento literario 
fue a partir del sig lo pasado. Y punto. 

A partir de estos pilares ya sólo queda 
ir divulgándolo por todas partes, popu
larizándolo por todo aquello que una 
mentira constatemente repetida llega a 
ser una falsa verdad. Este es el sistema. 
Por eso se está distribuyendo toneladas 
de letra impresa hace un siglo, libros, 
folletos , artículos de prensa, libros de 
texto que sirven de estudio escolar, en 
teorías, hipótesis de trabajo, a los que se 
aplican etiqueta de ciencia, de clara 
orientación independentista e imperia
li sta a la que nadie debe oponerse si no 
quiere recibir un rosario de anatemas. 

Todo esto se hace realidad en una 
afirmación de Francoise Revel: "el in
telectual es más peligroso que e l políti
co, porque elabora la mentira, con más 
sutileza". En todo eso se produce una 
simbiosis nacionalista, de ideas y doctri
nas donde aparecen las características 
de la escue la demoliberal, la totalitaria, 
marxista y fascista con características 
racistas, junto con su correspondiente 
carga romántica y todas estas teorías 
están fundamentadas para justificar lo 
injustificable. Tenemos que detenerlo , 
ya. 

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
"EL PALLETER " 

VINAR OS 

Llengua Valenciana 
Reconeixement de 
les llengües vives 
peninsulars 

Per Real Decret del 26 de novembre 
de 1926 es dona entrada en la Real 
Academia Espanyola de la Llengua als 
representants de les diferents llengües 
vives peninsulars entre elles la VALEN
CIANA, que se la considera com 
autoctona. 

L'articul primer del referit Decret di u 
aixina: 

"La Real Academia Española se 
compondrá de cuarenta y dos académi
cos numerarios , ocho de los cuales de
berán haberse di stinguido notablemente 
en el conocimiento o cultivo de las len
guas españolas distintas de la castellana, 
distribuyéndose entre el gallego, valen
ciano, vasco, catalán y mallorquín". 

1 l'articul segon del mateix decret ho 
complementa dient: 

"Constará además de cuarenta y dos 
académicos correspondientes españoles 
de los que habrá dos especializados en e l 
vascuence, uno en el valenciano, dos en 
el gallego!, uno en el mallorquín y otros 
dos en catalán". 

Pera ocupar el serial corresponent a 
!'idioma valencia en la Real Academia 
de la !lengua va ser propost !'ilustre 
filolec RP Lluís Fullana i Mira. 

Reconeixement 
del Valencia 

"El P. Fullana fon l'home, pacific i 
submis que va saber acatar e ls criteris 
comuns sobre qüestions cientifiques 
fonamentals . .. ; pero no renuncia mai 
als seus propis criteris documentats ... 
Per aixo, no dubta gens en dir "valen
ciana" la !lengua deis va lencians, en lo 
que vingué a donar-li la raó la Real 
Academia Espanyola l'any 1965" (B. 
Agu iJ ó, 1975) (91). 

Pero en realitat, ¿fon en 1965 o sis 
anys abans?, perque en el Boletín de la 
RAELI de l'any 1959, tomo XXXIX, 
pag. 494, escriu el per aque ll temps 
Secretari Perpetuo de la mateixa, D. 
Julio Casares: 

" ... Y no está exenta de alcance poi í
tico la rectificación que se ha hecho en 
las definiciones del Cata lán, Valenciano 
y Balear, con el fin de ajustarlas a las 
exigencias de la lingüística moderna, 
dando de paso espontánea satisfacción a 
los naturales de las respectivas regiones. 
Del va lenciano, por ejemplo se decía 
"dialecto de los valencianos". Ahora se 
le reconoce la categoría de lengua y se le 
añade que es la hablada en la mayor 
parte del antiguo Reino de Valencia". 

El Poble Valenciasempreesteraagrait 
al Pare Lluís Fui lana i Mira. 

Ricardo Gil Vizcarro 
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Sr. Director: 

Fart jade llegir "poques susrimcies" 
respecte al tema de la nostra llengua al 
setmanari que voste dirigeix , em deci
deixo a escriure-li quatre ratlles amb la 
intenció de dir la me va i fer unes quantes 
preguntes als autonomenats "Molts 
estudiants de BUP". 

- Quan els vinarossencs han prohibir 
als valencians que parlen valencia, arab 
o qualsevol altra llengua? 

• Mai en la vida. 

- Quina diferencia hi ha entre la 
!lengua deis d'Aicanar i la deis de 
Vinaros? 

• Cap ni mitja. 

- Perque aquests valencians ens volen 
imposar una llengua que no és la nostra? 
(perque tots som espanyols i tenim els 
mateixos drets: si els valencians no parlen 
catala, nosaltres no parlem valencia. Jo 
viatjo assídu ament Valencia i encara no 
he trobat a ningú que parle com aquí a 
Vinaros , o com a Traiguera o com a 
Morella). 

• Perque són així, que anem a fer. 

- Quantes generacions porten a 
Vinaros les famílies d'aquests "molts 
Estudiants de BUP" per dir-nos quina 
!lengua parlem i estar tan informats del 
tema? 

• És facil de deduir: no cap. Aquí no 
hem tingut mai problemes d'aquesta 
mena, són aquests qui els porten de 
Valencia. 

- Qui són o quina autoritat tenen 
aquesta gent per dir-nos que hem de 
parlar, com ho hem de fer i quan hem 
d'anar al WC? 

• No ningú. 

- Són lli cenciats en filología peral
guna facu ltar del país o estranger? 

• No (ja es nota per la particular 
ortografia deis seus escrits). 

- Per que no van a Utiel o a Elda a 
tocar els nassos amb el seu Valencia. 
(Allí sí que fa falta,ja que tots parlen en 
Castella) . 

• Perque se'ls menjarien crus i sen se 
sal. 

-Perque no van a Valencia, on encara 
fa més falta que lagent parle en Valencia 
i no el parla ni Rita (Barbera). 

• Perque el seu interes no és la seva 
llengua valenciana, sinó tocar alió que 
no sona. 

-Jaque en sou "Molts", permeteu, 
quants en sou? 

• Quatre gats (sense voler ofendre a 
la comparsa d'igual nom que són una 
gent normal i corrent). 

En fi , més valdría que ens deixessen 
en pau i se n'oblidessen una mica de 
nosaltres , que mai ens hem posat amb 
e ll s í no parem de rebre les seves 
malefiques influencies. 

Per un Vinaros autenticament vina
rossenc, on els nos tres fills puguen parlar 
vinarossenc: Benvollguts "molts estu
diants de BUP" dediqueu-vos a estud iar 
i jaque viviu en aquest poble, treballeu 
pe! bé del poble i pel vostre bé i no 
emboliqueu la troca. 

I imitant als ve"l"ns del nord , em 
despedeixo. 

"Som i serem Vinarossencs tant si es 
vol com si no es vol". 

(I els valencians que s'apanyen que 
prou embolics tenen all í). 

Firma: Un vinarossenc amb més de 9 
generacions a la vi la que l'únic que vo l 
és que es respecte la nostra !lengua i la 
nostra identitat cultural com a poble 
sen se cap ti pus de referencia nacionalis
ta (Ni Valenciana, ni Catalana, ni Ma
llorquina, ni Aragonesa, ni Serbia). 

Empleat de Banca sancionat per 
l'empresa per parlar en vinarossenc 

La Magistratura de Treball de Castelló 
de la Plana (J utjat d'Assumptes Socials) 
ha dictar sentencia la setmana passada 
confirmant la sanció que !'empresa Ban
co Central Hispano havia imposat a un 
deis seus empleats de la sucursal de 
Vinaros. 

La falta sancionada és l'ús de la llengua 
catalana per part de l'esmentat emplear 
en les seves activitats laborals, i la pena 
imposada és la perdua definitiva de 
categoría laboral amb la corresponent 
rebaixa en el sou. 

Segons hem pogut saber, l'empleat en 
qüestió ja feia temps que venia patint 
pressions per part del director de la su
cursal per l'únic moti u d'usar la llengua 
propia de Vi na ros en el se u tracte q uotidia 
amb els clients, sempre que aquests 
entenguessin la llengua, ja que, en cas 
contrari, els parlava en castella. Altres 
motius lingüístics que han concorregut 

en la sanció han estar la petició per part 
de l'empleat de talonaris de xecs bilin
gües, per satisfer la demanda d'alguns 
clients que li n'havien sol.licitat; es dóna 
la circumstancía que aquests talonaris 
bilingües són d'ús normal a moltes 
sucursals del Banc Central Hispano (no 
pasa la de Vinaros). També s' ha consi
derar punible, i objecte de severes amo
nestacions previes per part del director, 
el fetque l'empleat redactés alguns avisos 
i retols de regim intern del banc en la 
llengua propia del nostre poble. 

El castig va anar precedit d'una 
amenac;:a perescrit per part de !'empresa, 
a la qual !'emplear sancionar va consi
derar que no havia de plegar-se, jaque, 
tal com estava redactada, constiru·ia un 
atemptat contra els drets lingüístics deis 
valencians, emparats per la legislació 
vigent, tant espanyola com valenciana. 

R. A. 
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En el jardín Botánico, todas las plantas llevan 
en la solapa el D.N.!. 

• • • 
Al llegar el verano, se suben las mangas las 
persianas. 

• • • 
En la boda del pastelero, la novia lucía un 
vestido de nata montada y velo de Chantilly. 

• • • 
Cuando lo miran por el telescopio, Saturno 
saluda quitándose su sombrero de picador. 

• • • 
El queso Gruyére nos lo dejan probar, pero ya 
se ve que sólo metiendo el dedo. 

• • • 
El buen ornitólogo, hasta sabe si el que canta 
es ruiseñor o ruiseñora . 

• • • 
Al violín hay que dejarlo sonar a solas con sus 
pensamientos. 

• • • 
Dios habló a los hombres por boca de los 
patriarcas y los profetas, o sea, que hubo ya 
play-back, fíjate. 

• • • 

Falta el destornillador de ombligos para, en las 
urgencias, ver qué pasa por ahí dentro. 

• • • 
El capitel de estilo jónico es el que está con los 
auriculares puestos, por si le llega todavía 
algún mensaje del Olimpo griego. 

• • • 
El cabo es un monte que sentó plaza en la 
Marina . 

• • • 
Es casi seguro que Roentgen exclamaría: Aca
bo de descubrir los Rayos ... llamémosles X. 

• • • 
La lenteja es, efectivamente, una lente peque
ña biconvexa, pero en plan potaje. 

• • • 
Cuando, acabada la Creación, el rinoceronte 
se vio con aquella facha, presentó una en
mienda a la totalidad. 

• • • 
Los que duermen sumergiendo la cabeza bajo 
las sábanas, son buceadores del sueño afondo 
perdido. 

• • • 
El árbol desayuna tortitas de sol. 

El rábano se pintó la nariz con el lápiz de 
labios de mamá. 

- Ese señor Muñiz es tan tacaño, que 
hasta lleva un reloj que atrasa. 

• • • 
Sobre la piscina se escucha el pizzicato de los 
violines de la lluvia. • • • 

• • • 
• • • A lo que más le teme el elefante es a un 

resfriado de nariz. 

• • • 
Sopa con moneditas de oro del rubio aceite: 
sopa rica . ANTONIO CARBONELL SOLER 

~ 

.. • 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES - CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS -INCEN TIVOS 

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 

NUEVA OFERTA ESPECIAL 
PRIMAVERA 

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

Avda . Barcelona, VINARÓS 
FORMA DE PAGO: 

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

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

15 años, 7'5% interés 

VENTA DE LOCAL COMERCIAL 
347 m2

. a 80.000 PTA m2
. 

Préstamo Hipotecario del 85 % 

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

¡Grandes facilidades! 
INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

Paseo Marítimo 
"Torre San Sebastián" , bajos 
T els. 45 07 43 - 45 1 2 48 

VINARÓS 
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Nota de la Policía local 
Relación de servicios realizados del12 al18.05.1993 
DIA 12 

-Recibida llamada de varios comercios de C/ Sto. Tomás manifestando que había 
un individuo mendigando con exigencias. La Patrulla identifica al súbdito portugués 
F.A.Y. a quien se facilita billete y acompaña a la estación. 

- 10'20 h.: LaG. Civil ingresa en el Depósito a VA.B.R. por requisitoria. 

- 14' 10 h.: La súbdita alemana E. B. denuncia el robo en e l interior de su chalet en 
la Zona Triador, del que le han sustraído mantas, sábanas, chándal, TV co lor, 
tocadiscos y dañado dos puertas y anclajes de éstas a la pared. 

- 14'55 h.: Accidente de circulación en el cruce ele "Cuatro Caminos" de la 
carretera de costa Norte, en el que se encuentran implicados, el ciclomotor marca 
RIEJU-RS, placa de Alcanar n° 358, conducido por MO. V .R., el todo terreno OPEL
MONTEREY, matrícula CS-5488-AB, conducido por FV.T.P. y e l SEAT-Ibiza, 
matrícula CS-2515-T, conducido por MC.P.M. Resultó herido el conductor del 
ciclomotor que fue trasladado al hospital comarcal, donde quedó ingresado. 

- 15'25 h.: Accidente de circulación ocurrido en e l paseo de Juan Ribera, entre e l 
FIAT-Supennirafiori, matrículaCS-1365-l,conducidoporV.E. y e l furgón NISSAN 
Trade, matrícula CS-P, conducido por R.C. Las partes confeccionaron e l acuerdo 
amistoso, por producirse daños materiales menores. 

- 15'40 h.: Se tiene conocimiento de la existencia de un accidente de circulación 
en la N-340. Se traslada el destacamento de Tráfico de laG. Civi l. 

-Se confecciona parte de daños producido a una faro la en el Paseo Blasco Ibáñez, 
por una grúa matrícula CS-35338-VE. 

- 18'00 h.: Se levanta inmovilización al ciclomotor marca DERBI-Variant, placa 
4280, propiedad ele M.E.F. al presentar éste S.O. 

DIA 13 
- Controlados dos locales en C/ S. Pascual por emisión de ruidos al exterior y 

apercibidos sus responsables. 

-11 '45 h.: LaG. Civil de Benicarló ingresa en el Depósito a JUAN LUIS S.A. por 
robo con fuerza en las cosas. 

-12'30 h.: La vecina P.M.F. comunica estar oyendo correr agua en la finca vecina 

y haber visto a varios niños jugando en el interior. Se desplaza la Patrulla observando 
un grifo abierto, que se cierra y a dos menores que sa len corriendo. 

- 14'40 h.: Un vecino advierte a esta P.L. de la presencia de un cordero en una 
parcela de la C/ Socorro. Establecido contacto con el propietario P.F. éstos 
manifiestan no ser de su propiedad ni haber autorizado a nadie. A las 17'30 h. fue 
retirado por el chófer de servic io y trasladado al matadero. 

- 16'45 h.: Accidente en Avda. Gil de Atrocillo entre e l furgón DAF, matrícula 
CS-1954-T y el SEAT-Ibiza, matrícula CS-0821-V. Las partes confeccionaron el 
Acuerdo Amistoso por ser los daños de poca consideración. 

- Personado el vecino J.O.M. denuncia e l robo de dos bicicletas de montaña 
negras. 

- 20'45 h.: La vecina I.B. denuncia que hay unos individuos cazando con perros 
en un huerto de naranjos de la Avda. Gil de Atrocillo. Se traslada a laG. Civil. 

- 22'30 h.: Recibida llamada telefónica del titular de un restaurante del Paseo 
Marítimo manifestando que hay tres norteafricanos mirando el interior de los 
vehículos y que han repetido la maniobra en la C/ Sta. Magdalena. En servicio 
conjunto con la Patrulla de la Guardia Civil se identifican a los súbditos arge linos 
R.A., M.H. y un tercero indocumentado. 

- 23'00 h.: E l súbdito francés FG.C.G. denuncia que al volver de cenar ha 
encontrado su chalet abierto, con la puerta forzada y que ha sido objeto de robo, 
faltándole dinero y daños producidos en la acción. 

DIA 14 
- 2'20 h.: El vecino R.A.R. manifiesta que ha visto a dos individuos en el balcón 

de su vivienda, cuando veía la televisión. Ha descrito a uno vestido con chancla! azul 
y chaqueta ancha negra. Rastreada la zona no se observa a nadie sospechoso. 

- 4' 10 h.: Recibida llamada de una vecina de C/ Andorra se localiza al titular de 
un bar próximo, con quien se inspecciona el local por haberse disparado la alarma. 

- 13'30 h.: Se inmoviliza el vehículo-turismo marca M. Benz, matrícula MA-HE-
800 propiedad de F. M., por carecer de S.O. 

- 19'30 h.: El menor R.C.S. denuncia el robo de su bicicleta de carTeras marca 
DERBI-Rabasa, de color azul. 

60 
ANIVERSARIO 

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

1933-1993 ¿Se conoce bien este producto y su precio? 

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

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

Según la nueva normativa, serán objeto de sanción todos los 
neumáticos que su dibujo no rebase 1,6 milímetros de profundidad, 
y que cada vehículo debe de llevar sus neumáticos correspondientes 

(Real Decreto B.O.E. nº 170- 736/88). No corra riesgos innecesarios ... 

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

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

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

vulcanizados 
NEUMATICOS MICHELIN - PIRELLI - FIRESTONE - CONTINENTAL 

Ctra. N-340, Km. 143,9 - Teléfono 45 05 96 - VINARÓS (Castellón) 
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-Controlados los márgenes del río Cervol. 

- 22'00 h. : Recibida llamada de un vecino de C/ Pilar denunciando que un grupo 
de individuos ha entrado en el portal del nº 24. Se traslada la patrulla e identifica a 
los transeúntes: J.R.G. , A.P.C. , A.M.L. , M.R.L. y R.F.S. que fueron desalojados y 
facilitó billete hasta Tortosa. 

- 22'55 h.: Se inmovilizó el ciclomotor marca ONIX, negro, propiedad de D.S.C. 
por carecer de S.O. 

-Se entregaron 4 notificaciones de la Alcaldía a los titulares de otros tantos Pubs 
y Bares. 

-Detenidos José Luis C. S. y Pedro S. de Vinaros por resistencia y agresión a los 
Agentes de la Autoridad. Se tomó manifestación al padre del segundo por ser menor. 

DIA 15 
- 8' 10 h.: El vecino L. C. denuncia el robo de su vehículo marca T ALBOT

Horizon, matrícula T-5681-N que se recupera a las 10'30 h. en las inmediaciones de 
la estación ITV. 

- 11'20 h.: El vecino JR.S.P. denuncia la sustracción de su bicicleta de montaña 
de su domicilio en la Avda. Libertad. 

- 12'20 h.: F.E.M. de Alcanar denuncia el robo de su ciclomotor marca RIEJU de 
C/ Remedios, describiendo al autor que fue visto por varios vecinos. 

-13'30 h.: La familia de M.H.M. de 76 años denuncia la desaparición de la anciana 
desde las 10'00 h. de su domicilio en C/ Pablo Iglesias. A las 13'40 h. se tuvo 
conocimiento por una vecina de Plaza 1 º de Mayo de la existencia de una anciana 
perdida. Fue localizada por la Patrulla y avisados sus familiares que la pasaron a 
recoger. 

-13'45 h. : La madre del menor de 7 años JR.G.H. denuncia la desaparición de éste 
de su domicilio. Fue localizado en C/ S. José por la Patrulla. 

-11 '00 h.: Recuperado ciclomotor marca Mobylette placanº 4.148. Ingresa en el 
depósito ciclomotor marca RIEJU-Campera, placanº 4.001. 

- 16'00 h.: Personado JR.S.P. manifiesta que un vecino suyo ha reconocido su 
bicicleta. La tenían unos magrebíes en Pza. S. Agustín. Solicita apoyo de esta P.L. 
por encontrarse la Patrulla en otro servicio se trasladó a la de la Guardia Civil que 
personada en el lugar la recuperó no encontrando a nadie en las proximidades, 
haciendo entrega de la misma a su propietario. 

-16'45 h.: ML.P.M. denuncia robo en interior de su vehículo marca FORO-Sierra, 
matrícula B-9354-GK, siéndole sustraídos: una maleta con equipaje, neceser 
conteniendo 15.000 PT A y varios Compact-disc. 

¡Protege tus ojos del sol 
estrenando la moda en gafas 

Primavera-Verano/ 

El surtido más completo 
y las marcas de mayor prestigio 

OPTICA 
BARREDA 

Plaza San Antonio, 20 
Tel. 45 02 48 
VI N AROS 

-17'20 h.: Se hace entrega a M.O.C. de una rueda de RENAULT-18 recuperada 
por esta P.L. días atrás. 

- 18'30 h.: Entregado ciclomotor marca DERBI-Variant, nº bast. E-044119 
recuperado por esta P.L. 

- 19'30 h.: Accidente de circulación en C/ S. Francisco entre el FORD-Escort, 
matrícula CS-6922-J y el Peugeot-205, matrícula CS-0015-V. No habiendo daños 
personales y sí materiales. Las partes confeccionan el acuerdo amistoso. 

- 23'37 h.: Se procede a inmovilizare! ciclomotor DERBI, placa 3.957, propiedad 
de J.C.F., por carecer de S.O., certificado de características y licencia de conducción. 

DIA 16 
- 00'55 h.: Recibida llamada de un vecino de C/ Nueva manifestando que 

acababan de romper un vidrio a un vehículo estacionado delante del nº 7. Los autores 
fueron varios jóvenes con pelo corto, vistiendo uno de ellos cazadora celeste. Se 
rastreó la zona sin localizarlos y sí al propietario que procedió a retirarlo, no faltando 
nada del interior, gracias a la colaboración de los vecinos. 

- ll '00 h. : Recibida llamada de una vecina de Zona Saldonar denunciando la 
presencia de una furgoneta marca M. Benz, matrícula CS-0067-M con dos tipos 
sospechosos en su interior merodeando por la zona. La patrulla inspeccionó los 
alrededores no localizando el vehículo. 

-El vecino R.G.B. denuncia el robo en interior de su vehículo. 

DIA 17 
- 12'15 h. : LaG. Civil de Benicarló ingresa a Enrique O.M. por requisitoria. 

- 22'05 h. : La vecina Ml.P.P. denuncia el robo perpetrado a su vehículo Peugeot, 
matrícula CS-8565-V, del que le han sustraído radio-cassette marca BLAUPUNT. 

DIA 18 
- 00'35 h.: El súbdito holandés R. V. denuncia que varios individuos han robado 

en el interior de su chalet, dándose a la fuga, al ser sorprendidos por él. Fue forzada 
la puerta de garaje. 

- 9'00 h.: Entregado al súbdito alemán W.S.G. bolso negro conteniendo docu
mentación. 

- 10'45 h.: R.L.G. denuncia robo en interior vivienda siéndole sustraídas 61 .500 
PTA. 

-Confeccionada instancia por daños efectuados, por desconocidos, al REN A UL T 
matrícula GM-SD-74, propiedad del súbdito alemán P.P. 

- 18'49 h.: Se recibe llamada de una vecina de Alcanar advirtiendo que la última 
semana se han perpetrado sendos robos en las ermitas del Remei (Alcanar) y Verge 
de la Pietat (Ulldecona). 

DIA 19 
- 3'25 h.: El vecino J.I.l. denuncia la sustracción del ciclomotor marca DERBI

Campera, placa 1.958 de Vinaros, color gris con depósito rojo, de su domicilio en 
Extramuros Carreró, s/n. 

LA POLICIA LOCAL 

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

VENDO CHALET 
Con 500 m2 de terreno. Costa Norte. 

Zona "Los Almendros" Vinaros - Tel. 45 34 97 

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

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

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

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

HIPERTERMIA, SI CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 



Parlar i dir coses 
Cada edició del curset prematrimonial 

ens mou a deixar-ne constancia en el 
nostre setmanari. Només té sis sessions, 
aquesta preparació al matrimoni cristia. 
Pero dóna lloc a una convivencia que es 
fa agradosa. Sovint s'escolta aquest 
comentari i als nuvis: "Ara que donava 
bo d'estar-se junts, s'acaba! ". Efectiva
ment, en pocs di es es fa una aproximació 
personal notable, en un ambient 
d'espontane"itat, de confi an~a i simpatia. 
Aleshores mana la comunicació. Es parla 
i es diuen coses. Potser aixo és el més 
interessant. Perque, en la vidaquotidiana, 
predomina la xerrameca, les paraules 
convencionals, la conversa banal. És 

freqüent parlar i no dir res. El curset 
escudel la qüestions que dinamitzen el 
discurs i l'intercanvi d'opinions: com 
preveuen i preparen e l futur; sintonia de 
sensibilitats i costums de la parella; el 
projecte financer de la nova llar ; 
sexualitat, temps lliure, fills, religió ... I 
la comun icació que, ara com ara, es 
presenta com una vacuna contra poss i
bles confl ictes i, a més a més, de u ser el 
clima en el qua! la parella i la família 
asso leixin les millor quotes d'una feli~ 
convivencia. 

El missatge del curset s'endinsa en els 
nuvis i en e ls qui, amb e ll s, compartim 
!'experiencia. D'aixo se' n deriva un 
veritable confortament. 

El vinarossenc BLAS RUIZ sera 
consagrat com a diaca de la Santa 
Esglés ia aquest diumenge 23 de maig. 
L'ordenació, celebrada pel bisbe de la 
diócesi, Mons. Lluís Martínez, se 
celebrara al Seminari de Tortosa, a les 7 
de la tarda. L'Arxiprestal organitza un 
servei d'autobús, que sortira de Vinaros 
a les 16 hores. 

Foto: A. Alcázar 

1 er Aniversario de 

Encarnación Miralles Garcia 
(Vda. de Gonel) 

Que falleció cristianamente el 20 de Mayo de 1992, 
a los 93 años de edad 

E. P. D. 

Su afligido: Sobrino y demás familia, les ruegan la tengan presente en sus 
oraciones y les participan que se celebrará una Misa, en su memoria, el domingo 
23 , a las 11 mañana, en la Iglesia Parroquial. 

Vinarós, Mayo 1993 

VENDO CHALET 
Con 1.000 m2 de terreno. Costa Norte. 
Zona "Triador" Vinaros - Tel. 45 34 97 
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Para la Junta del APA 
del Colegio de la Asunción 

Somos las madres que pusimos el anuncio en el diario y escribimos para 
pedir perdón a toda la Junta y sobre todo a la señora Matilde, pues pusimos 
su nombre como hubiéramos podido poner otro, lo sentimos de verdad pues 
no pensamos que la cosa llegara a tanto y el día de la Asamblea escuchamos 
a las otras madres y a vosotras, y nos dimos cuenta que nos habíamos 
equivocado, así es que pedimos disculpas y perdón públicamente a toda la 
Junta, a la señora Matilde y a todas las socias, pues de verdad que nosotras 
no sabemos lo que hacen, lo pusimos sin pensar el daño que podíamos causar, 
por favor perdonen, pues ya hemos aprendido la lección. No volverá a pasar. 

Alcasser: Caso abierto 
Entrevista en exclusiva de Fernando García, 
portavoz de las familias afectadas 

El próximo jueves 27 a las 21 '30 h., "Televisió Vinaros Canal-31" emitirá 
la entrevista concedida por Fernando García, padre de Miriam, a nuestro 
enviado especial, Antonio E. Carrasco. 

Un caso que conmovió al país entero y que sigue abierto. Declaraciones 
en exclusiva para los televidentes de Vinaros y comarca. 

Producciones T.V. VINAROS C. 31 

¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

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

JUNTO AL CASINO 
PUDIENDO ACOGERSE AL PLAN 92-95 

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

COMPRADORES DE VIVIENDAS 
DE PRECIO TASADO 

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

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11 - VINAROS 

iNcobERT. s. L. 
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España 1982-1992. 
U na década de desarrollo Al payaso de turno ... 

En 1982, al acceder el PSOE al Go
bierno, España sufría una gravísima cri
sis económica. Aunque la crisis era in
ternacional otros países la habían 
afrontado antes y disponían de auténti
cas economías de mercado, plenamente 
integradas en la economía internacio
nal. 

esta situación prolongó sus etectos 
hasta 1985, un período en que la socie
dad española y el Gobierno Socialista 
realizaron un gran esfuerzo de rigor y 
responsabilidad para encontrar el cami
no de la recuperación asumiendo deci
siones a menudo difíciles. 

El resultado del esfuerzo es una 
transformación radical de la realidad 
económica y social de España. 

Entre 1982 y 1992 el Producto Inte
rior Bruto ha crecido un 37%, la renta 
per cápita de los españoles ha pasado de 

· 4.000 a 14.000 dólares, se han creado 
más de 1 millón de puestos de trabajo 
netos y la gran mayoría de los ciudada
nos han mejorado sus condiciones eco
nómicas personales. 

En estos años los españoles han au
mentado en más de un 20% su gasto 
medio, han transformado sus hábitos de 
consumo, gastando más en turismo, ocio 
y cultura y por primera vez han tenido 
acceso masivo a bienes antes reservados 
a una minoría. 

La economía española se ha hecho 
más fuerte y se ha capitalizado en todos 
los terrenos. Desde 1985 la inversión ha 
crecido más de un 85 % lo que ha supues
to un aumento espectacular de la ma
quinaria, los equipos de transporte y las 
instalaciones de todo tipo con las que 
hoy contamos para producir más y me
jor y, por tanto, para crear empleo y 
riqueza. 

La inversión en carreteras ha triplica
do su peso en la producción nacional , se 
ha pasado de 2.000 a 6.000 kilómetros 
de autovías y autopístas, la capacidad de 
los embalses es un 20% mayor y se han 
terminado 1 millón de viviendas de 
protección oficial. 

La mayor riqueza ha servido para 
desarrollar un auténtico sistema de so-

lidaridad nacional. Hoy cuatro de cada 
cinco parados están cubiertos por el 
subsidio de desempleo; hay dos millo
nes más de pensionistas, las pensiones 
han crecido 26 puntos por encima de los 
precios. Los recursos que la sociedad 
española dedicaba a la solidaridad y la 
protección de los más débiles se han 
multiplicado por cuatro. 

Se ha hecho un gran esfuerzo para 
lograr que la Educación y la Sanidad 
alcancen a todos los españoles y actuen 
como factores de igualdad en la sociedad. 
Hoy está ya garantizada en España la 
escolarización obligatoria; se ha dupli
cado el número de universitarios, de los 
que más de la mitad son mujeres el 
número de becarios se ha multiplicado 
por cuatro y el gasto en becas por nueve. 
España ha alcanzado un grado de 
escolarización, en el conjunto del siste
ma educativo, superior al de países como 
Bélgica, Suecia, Holanda o Noruega. 

El 1 00% de los españoles están ya 
protegidos por la Sanidad Pública. Lo 
que es más importante, la esperanza de 
vida en España ha ido aumentando hasta 
situarse como la más alta de Europa. 

Durante tres Legislaturas la sociedad 
española y sus Instituciones han desa
rrollado un proyecto cultural que ha 
colocado a España en una situación 
equiparable y aún superior a otros países 
europeos. El resultado de todos estos 
cambios es también una sociedad con un 
reparto más equilibrado de la riqueza en 
la que la tarea realizada nos permite ser 
más ambiciosos y proponer un impor
tante paso hacia adelante. 

Crecimiento económico y creación 
de empleo, apertura al mundo y compe
titividad, solidaridad, justicia social y 
cultural; son los rasgos que marcan este 
período de la historia de España y que 
identifican un proyecto socialista mo
derno, con permanente voluntad de 
cambio y vinculado en todo momento a 
la defensa del interés general de la so
ciedad. 

COMISION EJECUTIVA LOCAL 
PSPV-PSOE 

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 
y mariscos, al excepcional precio de 2.500 ptas. 

A veces ocurre que uno lanza su 
mensaje en una dirección y, por cir
cunstancias extrañas, el eco le llega por 
un conducto insospechado. 

En esos casos , al final todo se explica, 
porque en la política barriobajera de 
antiguos modos , se utiliza con frecuen
cia el servilismo de quienes se apuntan a 
un bombardeo con tal de bailarle el agua 
al pagano. 

Pero eso no es lo peor. 

Lo peor es la actitud de quienes, sin 
ideales ni argumentos, ni perrito que les 
ladre, se ven obligados a utilizar un 
franco tirador en lugar de afrontar e llos 
el problema. 

Hace unos días en este "diariet" dirigí, 
en esta precampaña electoral , unos co
mentarios sobre la derecha que todos 
conocemos, incluida la de aquí y lóg i
camente esperábamos la respuesta de la 

de Vinaros. Nos quedamos con las ga
nas porque nos llegó desde un diario de 
Castellón, cuya línea no ofrece dudas 
respecto a su "progresismo". ¡Viva el 
centrali smo de algunos partidos! 

Ya sabemos hasta donde llega la ca
pacidad operativa de estos politicastros 
de tres al cuarto. Cuando alguien les 
aprieta el zapato, en lugar de dar la cara, 
utilizan y se esconden de cualquier 
mamporrero, "independiente" y porta
voz oficial del P.P. Porque su inutilidad 
les impide actuar a pecho descubierto 
como hacemos los demás. 

Afortunadamente aún hay diferencias, 
y aunque los socialistas luchemos por la 
igualdad, algunos jamás podrán estar en 
este te1Teno, porque lo suyo es de un 
tiempo pasado .en el que la tiranía se 
sustentaba sobre el servilismo de algu
nos plumíferos. ¡Viva la Pepa! 

José Palacios Bover 

SE TRASPASA RESTAURANfE 
POR JUBILACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

SE ALQUILA LOCAL CENTRICO, 
\ 

EN VINAROS, DE 1.000 m2• 

CON APARCAMIENTO 
PARA 25 COCHES 

Informes: Tel. 45 1 8 35 
Llamar de 7 a 9 tarde 

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



Centenario 1893-1993 
Miró "Cel i Terra" 

... "Disponemos de la capacidad 
de dotar a las cosas de sentido, 

aunque todo sea un inmenso sin sentido" 
J. Ramoneda 

La vida cultural de este artista es una 
búsqueda de lo natural a lo largo de su 
pasión creadora, desde muy joven estu
dia los detalles de la misma en su gusto 
insectívoro, árboles y pequeñas sutile
zas. Sigue estudios nocturnos en la Llotja 
de di bu jo que comparte con la escuela de 
Comercio y la oficina, encarándose con 
la incompresión de sus padres que con
tribuye a radicalizar su vocación artísti
ca. Y tras una estancia en la hacienda de 
Montroig, lugar a salvo y corazón de su 
obra, montaraz, decide ser pintor de ra
dical y combativa obstinación, pasional 
taciturno, humilde y de semblante añi
ñado. Desde pequeño se asoma al paisa
je catalán, elemento primordial de su 
concepción poética: espacios abiertos 
de la campiña, lugar de escabrosidad 
salvaje. Atraído por los animales y plan
tas: sus raíces catalanas son fundamento 
nutritivo de su arte, de sus sueños ado
lescentes cándidamente desplegados. 

Conocedor de los frescos románicos, 
así como de la arquitectura de Gaudí, de 
formas fluyen tes, orgánicas y re vol u
cionarias. Da rienda suelta a sus aficio
nes artísticas opuestas a los medios tra
dicionales, provocativo y rebelde con su 
dadaísmo: disconformidad a causa de la 
guerra, desilusión y subvención provo
cativa, anticonvencional, culto a la 
irracionalidad, exhibicionismo nihilista 
y negativo ante el arte, inclinación hacia 
lo fantástico. Busca un retorno a los 
orígenes de las cosas, descubriendo las 
maravillas de la vida diaria en su hu
mildad primaria. Luminosidad del sen
timiento erótico, escapa a toda asfixia 
moral y artística con dibujos preparato
rios, bocetos y anotaciones; domina la 
sencillez y se nos muestra un distraído 
soñador, "Naturaleza muerta de cavall, 
pipa i flor" 1912, inspirado en Montroig 
y planteamiento cubista, procedente de 
Cezanne, prioridad estructural y visión 
plural con alusiones líricas de planos 
facetados en angulosidad, desnudez 
geométrica con colores terrosos y gri
ses ... Epoca de formación en la que va 
confirmando su posición interna en
frentadaconel tema. Practica el fauvismo 
de pincelada poderosa y significativa, 
de detallismo gráfico en su obra prime
riza, "Mas d'en Paco" 1914, fidelidad al 
objeto representado, minuciosidad na
turalista y populares motivos ornamen
tales, ingenuidad de perspectiva; más 
intuitivo que pragmático en "Naturaleza 
muerta" 1918. 

La naturaleza y su primitivismo, su 
recogimiento ante la vida natural, todo 
dentro de detallismo caligráfico, pro
fundo en lo más cercano y vital, sin 
dejarse condicionar por las corrientes 
artísticas. Un pincel inéditodeasombro
sa creatividad en "Autorretrato I" , todo 
ojos y color, que es lo suyo ... De estilo 

detallista y resumen de vida campestre, 
"La mesa" , 1920, bodegón con conejo. 
gran mesa de enorme plano horizontal, 
contradiciendo la geometría cubista del 
resto de la tela. 

La pintura detallista se va deslizando 
hacia el signo, lo visible se vuelve in
visible bajo la realidad cotidiana, dura y 
sincera. Su arte se vuelve poema, po
tencia el acontecimiento tras una figu
ración múltiple; acontecimiento virtual 
que absorba la figuración de las cosas: 
un caos virtual opera en estado indivi
dual y sentimental. Le atrae la poesía de 
Foix, Espriu, Papasseit, Brossa y los 
extranjeros Pound, Elouard, Aragón, 
Bretón; se aficiona a Picasso y a Calder 
y le une una amistad con los críticos 
Cirici, Cirlot. Mirada atenta y don de lo 
maravilloso, diálogo con su trabajo y 
poesía en un proceso metafórico. La 
realidad sensible vibra con ánimo de 
fuego y la realiza con fidelidad clínica; 
disciplina y meditación contemplativa: 
la habitación, el huerto se vuelven sen
sación; se problematiza, se procrea una 
emergencia de sensaciones puras, bajo 
una concepción melódica de la natura
leza desvanecida en sueño buscando la 
libertad, desesperadamente, que el arte 
de sus días le negaba, poniendo en tela 
de juicio lo existente, lo posible queda 
relativizado. 

Desarrolla su obra creativa en pleno 
siglo XX, rico en guerras y totalitarismos, 
destrucción y dogmatismo, vida-muer
te, libertad-opresión, historia y poesía. 
Frente a la grandeza se queda en lo hu
milde, concilia lo terrestre con lo celes
te, lo real con el ensueño y animado, sed 
de libertad y creatividad frente al dogma 
y la cárcel apoyado en la poesía medite
rránea. Pintor del cielo, de las estrellas, 
luna, sol y mujeres y pájaros; con los 
pies en tierra planifica y calcula su obra 
caligráfica celestial. Se afirma en la te
nacidad y audacia creativa. El arte es
peculativo nace requerido por la vida, es 
una necesidad que padece el ser. 

Se embebe del clima visual contem
poráneo, ideogramas, símbolos cada vez 
más herméticos, plagados de guiños, 
claves poéticas, barretinas, "senyeras" y 
de esa vena surrealista colada desde 
Gaudí a Brossa, sin llegar al entusiasmo 
psíquico. Se escapa a París, 1920, 
abandonando la figuración y creando un 
lenguaje propio, íntimo, sin perder el 
contacto con su tierra, fiel a sus raíces 
catalanas, pero con lenguaje internacio
nal, de más libertad onírica que cerebral. 
Habilidad y constancia, corrección y 
delicada modestia que respiran entu
siasmo y capacidad de éxatis. Se refugia 
en la soledad de sus misteriosos juegos, 
reflexiona y flexiona lo existente; con la 
exaltación del sueño exorcisa el mal, un 
arte concebido con lucidez y orden, un 
orden casi subversivo. Sólidamente li
gado a la idea de justicia y libertad con 
disciplina y severidad alcanzando la 
confianza y optimismo que requiere la 
situación. 
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Se desenvuelve con fascinante domi
nación surrealista, trasgresora de la 
realidad, ajeno a lo institucional poten
ciando el pensamiento libre, la sinrazón 
y el espontáneo subconsciente, auto
mático y el poderevocativo, metamórfico 
del objeto. Mundo irreal, liberador pese 
a su realismo propio, vive en el límite de 
las verdades presentidas y en el atractivo 
seductor del caos; universo de signos 
inventados hasta sus últimas conse
cuencias, el azar controlado, poetizado 
entre un hormigueo de figuraciones re
creadas en la exploración poética del 
vacío; lo maravilloso como detergente 
intelectual, inconexo: la imaginación al 
poder. 

De la naturalidad al ideograma: desde 
la "Masía" 1921 a "Tierra Labrada" 
1923 ... La "Masía" afecto mentalizado 
de tiempo y lugar, presencia que encie-

rra el instante y su geografía, contem
plación reflexiva y sentimental: plantas, 
insectos, frágiles serpentinas, trazo 
semántico, fijeza del detalle y camino 
hacia su obra posterior. Rompe con las 
figuraciones y abre surcos para el mun
do de los signos, don de imaginación 
colorista: el mundo entero en poco es
pacio. El campo como elemento princi
.pal pintado con candor e ingenuidad; la 
1 

·vida se detiene en las cosas transforma-
idas en ideas, preceptos rurales congela
dos en la mente: cuando más local es una 
cosa, más universal se vuelve. Antidog
matismo cargado de sengundas inten
ciones, "anclaje de su personalidad en 
una época infantil", ebriedad del juego, 
sonrisa escurridiza blandamente gesti
culada. 

Agustí 

De "Mediterráneo" 1 Lunes, 17 de mayo de 1993 

Un vecino de Vinaros vivió 
con "inuits" en Groenlandia 
Diego Carrasco ha corrido 
insólitas aventuras en Siberia 

Julio Vidal 1 Vinaros 

Diego Carrasco sería un vecino más 
de Vinaros, anónimo, dedicado al co
mercio, casado y con hijos, si no fuera 
porque es uno de los pocos amantes que 
aún quedan de las auténticas aventuras 
decimonónicas, aquellas que llegaron 
hasta los más recónditos puntos del pla
neta. 

En marzo formó parte de una expedi
ción internacional recorriendo 800 kms. 
de la gélida Groenlandia montado en un 
trineo tirado por perros, y soportando 
temperaturas de hasta 43 grados bajo 
cero. Claro que el año pasado realizó 
una pequeña "excursión" por Siberia y 
su próximo destino será la selva de 
Borneo. 

Su aventura empezó en Dinamarca 
donde contactó con una agencia espe
cializada en viajes insólitos. Junto a dos 
daneses, un alemán y un holandés llegó 
el 15 de marzo al aeropuerto de Kanger
lassuaq, al sudoeste de Groenlandia. 

Desde allí, en helicóptero y avioneta a 
Uummannaq donde empezó la inolvi
dable experiencia de recorrer unos 800 
kms. montado en trineo tirado por 
"huskys" hasta Upemavik. "Viajamos 
en marzo porque es el mes más frío y 
los trineos se pueden deslizar sobre el 
llano mar helado". Allí donde no se 
pone el Sol Carrasco pudo comprobar 
que sin la ayuda de los nativos sería 
imposible subsistir: "te dan una botas 
que tienen tres capas de piel de foca y 
enmedio una especie de paja. Los 
primeros calcetines, de los tres que 
llevas también son de piel igual que 
los guantes, incluso si tu ropa de abrigo 
no es la adecuada te la facilitan". 

Este intrépido viajero comprobó como 
subsisten los "inuits", que no esquima
les" ya que es un término despectivo", 
comiendo lo único posible cuando via
jan: pescado crudo sacado al momento a 
través de un agujero en el hielo. "Si no 
tienes aprensión es bueno incluso es
tando congelado, y pese a que yo lleva
ba galletas". 

COMERCIAL GOMEZ 
MAQUINARIA PARA LA 

HOSTELERIA Y ALIMENTACION 
DELEGACION OFICIAL DE: 

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

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

COLONIA EUROPA, TORRE B, BAJOS 
12500 VINARÓS TEL. 45 10 79 
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Impertinencias 
La soberbia es algo que suele anidar 

en aquellos personajes que. por azar, 
han ocupado puestos representativos 
superiores a los correspondientes a sus 
títulos personales. Cuando se logra al
canzar esas posiciones nuestro yo se 

infla de tal manera que traspasamos la 
barrera del sentido común y lo que es 
peor, no alcanzamos a considerar e l lastre 
del ridículo que nos acompaña de por 
vida. Nunca el soberbio se equivoca. El 
error siempre corresponde a los demás. 
Si ofende y es reprendido, su contesta
ción es el menosprecio hacia el ofendido 
que osó hacer rectificar lo que era una 
lecc ión y no una aseveración errónea y a 
veces, más que molesta, hiriente. Pero 
¡ah!, el prócer no se equivoca nunca. y 
juzga y enseña modales éticos sin miedo 
al ridículo del exagerado yo. Cuando 
uno se agiganta sobre sí mismo sin otros 
méritos que los que se auto-otorga cae 
en la pedantería propia del fátuo preocu
pado en pregonar su saber. Bueno, un 
saber sin modales ni delicadezas. En el 
Vinaros del día 1 S contesta a una mujer 
ofendida remachando su soberbia con 
otra ofensa al calificarla de inculta. Y no 
contento con ello retrotrae otros casos 
similares de contraofensa con estas pa-

Divagaciones ... 

labras . (Y si alguna vez he querido 
con testar una impertinencia repro
bable, lo he hecho de ta l suerte que sólo 
se ha enterado el aludido). O sea que 
aquí somos imbéciles y no sabemos in
terpretar lo que leemos. Pero, yo he sido 
varias veces ofendido, y por eso, en 
defensa de esa impertinencia reproba
ble que se menciona salgo con mi lanza 
en ristre a frenar de algún modo su 
desmedida petulancia. ¿Qué forma es 
esa de hablarnos? ¿Cómo se puede lle
gar divagando a tanta insensatez? La 
pas ividad del selecto auditorio que le 
sufre cada día le ha equivocado. No es su 
verborrea, sino la educación lo que les 
hace sufrir sus ex tensas narraciones. 
Apéese de su falso pedestal, que no 
corren los tiempos de cuando usted im
peraba en la famosa Toledo, cuya hi sto
ria conocemos todos. Y, limítese, si pue
de, a disfrutar de los sa lones y asientos, 
discretos que sus conciudadanos crearon, 
si n su contribución, para que pueda ahora 
de retorno, explayarse con sus ínfulas 
baraterías. ¡Ah! Mis respetos a esa señora 
ofendida que no sé de que se quejó, pero 
que adivino su razón. Y sino me basta 
oor tratarse de una mujer. 

Sebastián Torres Suara 

Carta a un pobre holllbre 
Mi desconocido amigo: Tienes en tu 

poder, si no te has desprendido de ello. 
algo muy mío. Te lo has encontrado, es 
verdad: no has ido a buscarlo. La ca
sualidad la puso seguramente a tus pies. 
Con di simulo y procurando que no hu
biera testigos, en un aparte, miraste su 
contenido. Y ¡oh! sorpresa, había unos 
billetes de curso legal , una cantidad su
ficiente para pensar que "eso del patri
monio del alma" son monsergas de los 
que creen en Dios, como el personaje de 
Calderón, que aquél sí que era un buen 
alca lde. Claro está que la cantidad no era 
tan tentadora para persona que se esti
me, pero tú , llevado de tu real pobreza. 
preferiste guardártelo cuando sabías que 
junto al dinero estaba el camet de iden
tidad de su legítimo dueño. e inc luso 
éste estaba a pocos metros presente. 
Hasta aquí la anécdota. Vayamos a la 
reflexión. Yo, el descuidado , no he 
perdido nada. Seguiré siendo el mismo 
de siempre. Mi personalidad queda in
tacta, pesetas más o pesetas menos. ¿Y 
tú, amigo? Puedes deci1me quién ha 
ganado y quién ha perdido? Me duele tu 
pobreza. Con lo bien que hubieras que
dado entregando al momento lo encon
trado personalmente. Si así lo hubieras 
hecho la carta que ahora te escribo con 
cierta lástima sería de otro signo; y me 
hubieras dado ocasión para alabar tu 
nombre y la del Círculo en que nos 
hallábamos. Tu reprobable conducta 

pone en evidencia a muchos otros, todos 
los otros, tengo para mí, pues no me 
extrañaría que tú fueras un intruso ya 
que, por una inexplicable torpeza de 
alguien, lo que es y debe ser un colectivo 
privado resulta que hoy lo es público. 
Vaya desde aquí mi protesta, el asunto lo 
merece, de que tal cosa suceda por 
inexplicable que resulte. 

Admitido, amigo, quien quiera que 
seas, que no esté en tu código personal 
ley de caballerosidad alguna, al menos 
echa en un buzón de correos la cartera y 
con e lla los documentos personales. Es 
esto algo que atenúa la mala acción de 
quedarse con el dinero ajeno. No pierdo 
la esperanza. Hazlo hombre, y me evi
tarás el ir por la vida, temporalmente, 
indocumentado. Y en cuanto al dinero, 
me gustaría saber si los has empleado 
debidamente, y me consolaría del todo 
si te hubiera servido para remediar algu
na urgencia personal o familiar. 

Y en medio de todo me duele de veras 
e l daño que has hecho al ambiente en 
que te encontrabas y que, como es sabi
do, constituye para mí mi segundo hogar 
en Vinaros, en donde tengo tan grandes 
amigos y que no se merecen que un 
intruso ponga en en tredicho su "patri
monio del alma". 

Sebastián Mi ralles Selma 
Vinaros, mayo de 1993 

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

Los partidos del domingo 
Por: Manuel de Antonio Villacampa 

A veces, los acontecimientos se re
trasan o adelantan en el tiempo, desvir
tuando un tanto ciertas premisas, con las 
que se había supuesto haber acertado en 
la diana. 

Yo no tuve ningún inconveniente, 
algunos lo recordarán posiblemente, en 
saludar a esta Primavera con el augurio 
de que sería una época de predisposi
ciones y que con las "bujías a punto", se 
constituiría en el "demarré" (palabra al 
uso que dudo sea correcta) para un ve
rano de lo más caliente. 

Probablemente no debí estar entonces 
demasiado sensible al fuego, porque 
cuando lo escribí, me consta ahora, que 
ya me estaba empezando a socarrar. Lo 
cierto es que la chispa no se hizo esperar 
y ya en estos momentos parece que 
andamos sobre un terreno harto defla
grante; víctimas unos de un machaqueo 
asediante y congratulados otros por las 
mieles del espectáculo mitinero, y todo 
ello en función de la aversión o adicción 
que cada cual pueda sentir por la políti
ca, independientemente de que sin duda 
alguna, en ambos casos sea asumida 
convenientemente, como cosa que es 
imprescindible y por tanto ineluctable. 

No ha venido mal por otra parte, el 

que está agridulce y candente actividad, 
se haya unido a otras propias de esta 
dinámica y diría yo que revoltosa Esta
ción, como pueden ser el virus gripal, 
erupciones epidérmicas otros trastornos 
e incluso el mal de exámenes que tam
bién nos afecta de una u otra forma a la 
mayoría. Así, estaremos abatidos por 
más causas, pero por menos tiempo, lo 
cual será una consecuencia en favor de 
un verano más libre, más fresco, más 
relajante, más largo, más ancho y más 
sosegado; al menos es lo que cabe es
perar. 

Por otro lado, tampoco e l desatino le 
ha venido mal a un servidor de Uds. (no 
hay mal que por bien no venga), y así, de _ 
un artículo le han salido dos: aquél de 
salutación Primaveral y éste, en el que 
posiblemente más de uno y a juzgar por 
el título, habrá sospechado que iba a 
tratarse de la liga de fútbol , pero ya lo 
ven, la cosa va por otros derroteros, si 
bien es cierto que me he aprovechado de 
la jerigonza balonpédica, y es que sin 
duda y sin temor a un nuevo fa llo en la 
presunción, EL DOMINGO, en ese seis 
de junio, habrá PARTIDOS y uno ga
nará, mientras los otros no, a pesar de 
que si sigue imperando la inmodestia, 
ninguno parecerá haber perdido. 

FILD'OR 

JOYERIA 
PLATERIA 

LISTAS DE BODA 
LISTAS DE COMUNIONES 

jLa diferencia ... ! 

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



Ajuntament de Vinaros 
Regidoria de Benestar Social 

Programa de Joventut 
Centre d'Informació Juvenil 

Que és el Centre d'Informació Juvenil? 

El Centre d'Informació Juvenil és un recurs que I'Ajuntament de Vinaros , 
juntament amb l'lnstitut Valencia de la Joventut (l.V.A.J.) posa a disposició de tots 
e ls joves i interessats en general, per tal de donar tot ti pus d'informació dirigida a 
aquesta població. 

L'I.V.A.J. és el que ofereix aquest servei d'informació, les funcions basiques del 
gua! són: 

-Elaborar i actuali tzar un banc de dad es sobre temes d'interes per als/ a lesjóvens. 

- Transmetre informació als centres i punts de la xarxa de Centres d'lnformació 
Juvenil de la Comunitat Valenciana. 

- Coordinar el funcionament deis Centres. 

-Formar els informadors juvenil s. 

- Assessorar sobre la creació de Centres i Punts d'lnformació. 

-Elaborar i coordinar la realització de publicacions d'informació juvenil. 

- Informatitzar els Centres. 

Els Centres d'Informació, com el que ara introdu"lm en Vinaros , i situats alllarg 
de tot e l País Valencia, reben els resultats de les acc ions de I'I. V.A.J . i, així, difonen 
la informació entre la joventut i satisfan les consultes sobre temes com ara educació, 
treball , temps lliure, cultura, etc. 

Tota la informació que hi ha esta el més actualitzada possible. 

AJUNTAMENT DE VINARÓS 

CENTRE D'INFORMACIÓ JUVENIL 

Un espai on qualsevol jove pot trabar informació sobre, cursos, 
beques, treball, viatges, allotjaments, temps lliure, etc. 

Lloc (provisional): Ajuntament de Vinaros. 

Responsable: Carmen Ayza. 

Horari (provisional): De 9'00 a 13'30 y de 16'00 a 18'30. 

Adre~a (provisional): Ps:a. Parroquial, 1, 1 r. 

Aquí teniu un exemple del que us podeu trobar: 

OPOSICIONS 

Ajuntament de Mislata. 
PI. Constitució, 8. 
46920 - Mislata. 
Conductor de vehicles i maquinaria. (Graduat Escolar). 
N. Places: l. Caducitat: Sense data. 
Ref.: BOP Valencia 24-04-93. 
Bases: BOP Valencia 24-04-93. 

Ajuntament de Cheste. 
C. Doctor Ramón y Caja!, l . 
46380- Ches te. 
Professor (Diplomat). 

* * * * 

N. places: 2. Caducitat: Sense data. 
Ref.: BOP Valencia 17-04-93. 
Bases: BOP Valencia 17-04-93. 
Obs.: Títol professor EGB. 

OFERTA DE TREBALL 

Ajuntament de Segorbe. 
PI. Agua Limpia, 2 
12400 - Segorbe. 
Conserge telefonista. (Certificat d'escolaritat). 
N. Places: 1 
Ref.: BOP Castelló 24-04-93 . 

Ajuntament del Puig. 
C. Lo Rat Penat, 19. 
46540- El Puig. 
Tecnic en cultura (Llicenciat). 
N. places: 2. 
Ref.: BOP Valencia 28-04-93. 

* * * * 
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BEQUES 

Beques per assistir a cursos de perfeccionament teatral, audio-visual, musical, de 
cant i dansa. 
Caducitat: 31-05-93. N. places: sense determinar. 
Req. : Residents en la Comunitat Valenciana. 

Consultar DOGV 
Ref.: DOGV 07-04-93. 
Present.: Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, adreces territorials, ... 
Dotació: Consultar DOGV. 
Destí: Varis pa"lsos. 
Inf. : Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 

Generalitat Valenciana 
Av. Campanar, 32 46015- Valencia 

PREMIS 

Premis "Prensa-Escuela" peral curs 1992/1993. 
Fins: 30-05-93. 
Dotació: 500.000, 300.000 i 100.000 PTA. 
Req .: Treballs sobre la utilització de premsa en l'escola realitzats per un equip 
d'alumnes i un professor. 
Ref. : BOE 25-03-93. 
Obs.: Centres docents: primaria, secundaria, batxiller, ... 
Presentació: Registre Central del Ministeri. 
Inf.: Ministeri d'Educació i Ciencia 

Al cala, 36 28014 - Madrid 

ACTIVITATS 

VII Edició Festival Cinema Jove '93. 
Dates: Del 22-06-93 al 27-06-93. 
Inf.: Institut Valencia de la Joventut 

C! Hospital, JI 46001 -Valencia 

* * * * 
Programa de formació comercial 1993: Curs de direcció de !'empresa comercial. 
Dates: Del 05-07-1993 al 22-11-1993. 
Sol.licituds fins : 31-05-1993. 
Obs.: Gratu"lt. 
lnf.: lnstitut Valencia de la Dona. Tel. 990 58 08 88 
Inf.: Institut Valencia d'Iniciatives Comercials 

Conselleria d'lndústria, Comen; i Turisme 
Colon, 32 46004- Valencia 

Ajuntament de Vinaros 
Concejalía de Bienestar Social 

Cruz Roja Española 

PROGRAMA DE PREST ACION SOCIAL 
TALLERES DE DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS 

Bajo la iniciativa del Equipo Social de Base y Cruz Roja Española se vienen 
desarrollando desde el pasado mes de abril en la residencia Baix Maestrat, talleres 
de artes plásticas para niños. 

Se trata de un programa de formación mediante talleres específicos dirigidos a la 
iniciación en el dibujo y la pintura. 

En el taller de pintura se eligen temas en los que se estudian los colores y las 
cualidades técnicas en su empleo: gamas, transparencia, opacidad, expresión, etc., 
desarrollo de diferentes técnicas: témperas, lápices de colores, ceras, etc. 

El taller de dibujo es una introducción a la forma plástica donde se analizan sobre 
los ejercicios los elementos fundamentales del dibujo, como la línea, el punto, el 
plano, etc. por otra parte, se expresan vivencias y conocimientos a través de la 
actividad gráfica dirigida a desarrollar la imaginación descriptiva y narrativa, así 
como la observación y retentiva. 

R. R. 
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Area de Bienestar Social informa: 

Objeción de Conciencia y 
Prestación Social Sustitutoria 

¿COMO SE EJERCE ESE DERECHO? 

Mediante instancia dirigida al Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, que 
es el órgano encargado de resolver todas las solicitudes. 

DA TOS QUE HA DE CONTENER LA INST ANClA 

l. Datos personales. 

2. Situación militar. con indicación del Organo de Rec lutamiento al que se esté 
adscrito (Ayuntamiento 1 Centro Provincial de Reclutamiento). 

3. Exposición detallada de los motivos de conciencia que fundamentan la 
solicitud de reconocimiento como objetor y de exención del Servicio Militar. 

4. Ocupación laboral o profesional. 

5. Sector en el que, con carácter preferente, se desea realizar la Prestación Social 
Sustitutoria. 

¿COMO Y DONDE SE PRESENTA LA INSTANCIA? 

l. Por correo, dirigida al Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, C/ 
Serrano, 195, 1 ªp lanta, 28001 Madrid. 

2. En la fonna prevista en el Artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, personalmente en: 

a) Regi stro General de Gobierno Civil. 

b) Registro General de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Autó
noma, C/ De los Maestres nº 2. 

e) Oficinas de Correos, en sobre abierto, para ser sellada, fechada y certificada. 

d) Oficinas diplomáticas o consulares, si se reside en el extranjero. 

¿CUANDO PUEDE EJERCERSE ESE DERECHO? 

l. ANTES DE REALIZAR EL SERVICIO MILITAR: 

a) Desde el mes de octubre del año en que se cumplen 17 años de edad, hasta 
dos meses antes de la fecha señalada para la incorporación a filas. 

b) Desde dos meses antes de la incorporación a filas hasta que se produce ésta, 
que no queda suspendida. 

Si la solicitud se presenta en periodo de alistamiento, ha de alegarse esta 
circunstancia al alistarse; si es posterior la petición, se ha de entregar copia, con sello 
original , en el Centro Provincial de Reclutamiento . 

2. DESPUES DE REALIZAR EL SERVICIO MILITAR: 

Se siguen los mi smos pasos citados. Se pasa a situación de reserva de la prestación 
social sustitutoria. 

3. NO puede presentarse la solicitud una vez iniciado el periodo de actividad del 
Servicio Militar. 

PLAZO PARA SER CONSIDERADO OBJETOR 

El Consejo tiene un plazo de 6 meses para contestar a la solicitud. Si no lo hace, 
se entiende reconocida la condición de objetor de conciencia. 

La resolución positiva o negativa agota la vía administrativa. 

1 er Aniversario de 

Mª Josefa Gil Montoto 
Que falleció cristianamente el día 23 de Mayo 

a los 81 años de edad 

E. P. D. 

Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familia, les ruegan la tengan 
presente en sus oraciones y les anuncian la misa que en su memoria se 
celebrará en la Parroquia de San Agustín (Convento) el domingo 23, a 
las 11 '30 h. 

Vinaros , Mayo 1993 

EFECTOS DEL EJERCICIO DE ESE DERECHO 

El reconocimiento como objetor implica: 

l . Exención del Servicio Militar. 

2. Obligación de realizar la prestación social sustitutoria, si se presenta la solicitud 
antes de realizar el Servicio Militar. 

SECTORES EN LOS QUE DESARROLLAR LA PRESTACION 

a) Protección Civil. 

b) Conservación del medio ambiente, mejora del medio rural y protección de la 
naturaleza. 

e) Servicios sociales y, en particular, los que afectan a la acción comunitaria, 
familiar, protección de menores y adolescentes, tercera edad, minusválidos , mino
rías étnicas, prevención de la delincuencia y reinserción social de alcohólicos , 
toxicómanos y ex-reclusos. 

d) Servicios Sanitarios. 

e) Programas de cooperación internacional. 

f) Cualesquiera otras actividades, servicios u obras de carácter análogo que sean 
de interés general. 

EXENCIONES, APLAZAMIENTOS Y EXCLUSIONES 

Existen causas de exención, exclusión (prórrogas, por ejemplo) análogas a las 
previstas para el Servicio Militar, que se solicitan a la oficina de la Prestación Social 
Sustitutoria, una vez reconocida la condición de objetor. 

INFORMACION 

Teléfonos: 386 98 81 y 386 98 82. 

MODELO DE INSTANCIA 

PARA LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO 

DE OBJECION DE CONCIENCIA 

Yo (nombre y apellidos ) ......................... ·· ·· ····· · · ·· ······ 

nacido en .................... el .. .... de .......... de 19 ........ · 

con D.N.I Nº ......................... residente en ................ . 

provincia de ..................... C/ ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

nQ , .... . .. .. .... C.P ....... ···:·· ..... y que se encuentra en situa-

ción militar de ....•............•...... ······ ······ · ·········· •····· 

en el Ayuntamiento de ............... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

(u oficina consular), Caja de Reclutas n9 ... ... .... . . ..... .. ....... . 

EXPONGO 

19.- Que deseo ser reconocido como Objetor de Conciencia, al amparo 

de lo dispuesto en la ley 48/1984, reguladora de la Objeción de Con

ciencia en base a los siguientes motivos ........... ... .•........... 

2º.- Que alas efectos que la Ley señala, son actividades que preferiría 

desarrollar, y por el ordén que a continuación se expone, las siguien

tes: 

1.-

2.-

3.-

gozando para ello de las siguientes aptitudes y capacitación ( Títulos, 

experiencias, etc.) ......•.................................... : . ..... . 

En su virtud, 

A.V.I SOLICITO: que teniendo por presentado este escrito y tras el prQ 

cedimiento oportuno, se me reconozca Objetor de Conciencia, por ser de 

justicia que pido. 

En .................... , a . . . . . . . de de 19 

Fdo.: 

1: 

1: 
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Cruz Roja Española.- Asamblea Local de Vinarüs 
1 er Encuentro de Tercera Edad 

Con motivo del "AÑO EUROPEO de 
las Personas Mayores y de la Solidari
dad entre las Generaciones 1993", se 
celebró en Alcocebre, el pasado día 1, 
una emotiva, gastronómica y expansiva 
reunión de más de 260 personas, pro
cedentes de distintas localidades donde 
está presente Cruz Roja y de todas las 
edades. 

Aunque muchos acudieron en vehí
culo propio, la mayoría efectuaron el 
traslado en autocares, puestos a dispo
sición para realizar dicho transporte. 

En el acto colaboraban la Caja Rural 
de Alcalá de Xivert y el Ilmo. Ayunta
miento de Alcalá, cuyo Sr. Alcalde, D. 
Rafael Segarra, dirigió unas sentidas 
palabras de bienvenida en el acto de 
recepción. 

La presentación fué efectuada por la 
Vicepresidenta Provincial de Cruz Roja, 
dado que el Presidente Autonómico, a 
causa de una reunión, estaba ausente y 
se incorporaría más tarde. 

Nos habló de las inquietudes que Cruz 
Roja tiene con respecto a la Tercera 
Edad y su deseo de que no se encontra
sen desplazados, aislados, de quien les 
rodea, sino que formasen un colectivo 
de amistad y convivencia que alegrase 
sus días. 

En los jardines del estupendo hotel 
donde nos encontrábamos se nos sirvió 
una abundante sardinada, con las bebi
das correspondientes, mientras que la 
Banda de la Tercera Edad de Nules nos 
deleitaba con un concierto. La cosa se 
iba animando y se disfrutaba de un pai
saje delicioso al borde del mar. Sólo 
hubo un punto en contra, que fué el 
tiempo: de pronto nos obsequió con un 
intenso chubasco, aunque corto, que 
también tuvo sus anécdotas, como tol
dos que se cargaban de agua y la solta
ban cuando pasaba por debajo alguien, 
con el consiguiente chapuzón y risa de 
los demás. Pero allí, sólo existía buena 
voluntad y alegría sana. 

Hace su aparición D. Fernando del 
Rosario, saluda a todos y la cosa sigue, 
pasando a continuación al comedor 
donde nos asentamos todos los despla
zados y nos sirvieron una buena comida 
que creo que sería del agrado de la 
totalidad. Al lado de la mesa donde yo 
estaba había otra, muy larga, donde se 
encontraban situados unos ancianos de 
la Residencia Geriátrica Asistida, de 
Cruz Roja Provincial, y lo que hay que 
destacar es la paciencia y amor que 
emanaba de una Asistenta Social oVo
luntaria de Cruz Roja , que durante toda 
la comida se dedicó a pelarles las gam
bas, a dárselas, a ayudarles a comer, 
darles de beber ... , o sea, una dedicación 
completa a ellos y, si se le ofrecía ayuda, 
siempre contestaba que no era necesa
ria, que los ancianitos la conocían y ella 
a ellos, con lo que existía un lazo de 
unión entre ambas partes y de com
prensión suficiente como para no preci
sar ayuda. ¡qué mujer! 

Terminado el ágape, nos trasladamos 
al Salón de Actos del C lub de Jubilados 
de Alcalá, para huir de una posible re
petición de caída de agua. 

En primer lugar, nuestro Presidente 
Provincial y Autonómico, don Fernan
do del Rosario, subió al escenario para 
dirigir unas palabras a la concurrencia, 
explicando la motivación y presenta
ción del mismo, poniendo énfasis en que 
uno de los Objetivos Prioritarios de Cruz 
Roja era la Tercera Edad, a la que no 
quería dejar de lado, ya que es uno de los 
Colectivos más desprotegidos. Que 
existían muchos Mayores que se en
contraban en unas condiciones muy 
buenas de salud y energía que los hacía 
aptos en la colaboración con Cruz Roja 
para la atención y ayuda a otros en 

peores situaciones y que a nivel de ve
cindad podrían desarrollar actividades, 
que, aunque parezcan nimias, son siem
pre bien acogidas por la persona a quien 
se le hace, confortándose al darse cuenta 
que no se halla solo y sin importarle a 
nadie. 

Continuó informando del plan de 
TELEALARMA que va a poner en 
marcha Cruz Roja, consistente en un 
aparatito, al alcance de la mano de la 
persona que se encuentra sola y con 
problemas que, pulsándola en cualquier 
momento, trasmite una seña l al Centro 
de Control , desde donde el mecanismo 
del VOLUNTARIADO se pone en 
marcha para solucionar esa ll amada, que 
puede ser de diversa etilogía, como que 
se le ha acabado la medicación que to-

maba, que avisen a un familiar, que se ha 
caído y no puede levantarse ... En prin
cipio se van a instalar 75 terminales, que 
posteriormente se ampliarán. 

Da paso a la actuación del Grupo de 
Teatro de Voluntarios de Tercera Edad 
de la Oficina Provincial, así como al 
Grupo de Variedades de Segorbe y a la 
Orquesta de Nules. 

Todos fueron muy aplaudidos y el día 
muy completo. A las 20 horas nos des
pedíamos para retornar a nuestros do
micilios, felices y cantando. 

Les saluda y, como siempre, 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samo~ 

DERROTE A SU COMPETENCIA 
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1er CERTAMEN DE DIBUJO 
Y REDACCIÓN de 

Úva-~v~~ 
Tema: A A. e:: 1 S 1\11 C> 
Destinatarios: 
Niños y jóvenes de Vinaros divididos en 3 
grupos o categorías: A) De 6 a 1 O años; B) 
De 11 a 13; C) De a 14 a 17. 

~!A~ fE ~~ 
DIBUJO 

TECNICA: Cualquiera. Sombreado, carbón, colores, roluladores, 
óleos. pastel, acrílicos. etc. Lo que queráis. 
TAMA ÑO: Mínimo en cuartilla (medio !olio) 
Máximo !amaño DIN A3. A3 (Doble !olio) 
Los dibujos se presentarán en sobre cerrado con el nombre y 
apellidos, dirección y teléfono de los participantes. indicando en qué 
categoria participan dentro de un círculo rojo. sin doblar el sobre 

JUJ'lADO 
El Jurado estará compuesto por 2 personas del Comité Local de la 
Cruz Roja Juventud. 1 representante del Area de Benestar Social , 
1 profesor de Literatura del Instituto Leopoldo Querol y 1 artista 
local en dibujo y pintura 

E)(f'C)~l<C~ÓIM l!lJIE líOl~ YA;i\IB\;i\JíOJSI 
Los trabajos serán expuestos en el Auditorio Municipal, W. Aiguals 
de Yzco de Vinares durante los días 12 y 13 de junio, en los que el 
jurado el igirá a los ganadores. 
El fallo del certamen se hará público a las 20 h. del domingo 13 de 
¡unio en el Aud itorio Municipal , donde también se hará entrega de 
los diferentes premios. 

Nota: La organización del certamen se reseiVa el derecho de 
quedarse con aquellos trabajos expuestos que sean premiados. 
Los trabajos premiados serán publicados, con el nombre del autor 
y categoría, en el semanario semanal ·vinares· 

+ Asamblea Local de 
~~~¿, 7..ja. (v;.uivL 

.!__) ~ 'k-• 

Fecha de presentación: 
Del 15 al 30 de mayo 
Lugar: En el retén de Cruz Roja Española de 
Vinaros en la calle del Pilar, Nº. 71-bajos, Tel . 
45 08 56, de lunes a viernes, de 16h. a 20h . 

REDACCIÓN 
TÉCNICA: Libre. Narración, cuento, poesía, prosa, verso. etc. lo 
que queráis 
LENGUA: Caslellano y valenciano. 
PRESENTACIÓN: Mínimo 20 lineas a máquina a 2 espacios 
Máximo 2 folios a máquina a 2 espacios. 
Las redacciones se presentarán con el título en el encabezam•ento 
y sobre cerrado con el nombre y apellidos, dirección y teléfono de los 
participantes, indicando en qué categoría participan dentro de un 
círculo rojo sin doblar el sobre 

DIBUJO REDACCIÓN 

CATEGORÍA A. Oe 6 a 10 años CATEGORÍA A. De 6 a 1 O años 
1' Troleo y malelin de dibujo 
2' Troleo 
3' Trofeo 

19 Trofeo y lote de libros 
2°Trofeo 
39 Trofeo 

CATEGORÍA B. De 11 a 13 años CATEGORÍA B. De 11 a 13 años 
1' Troleo y malelin de dibujo 
29 Trofeo 
3'Troleo 

19 T rafeo y lote de libros 
29 Trofeo 
3° Trofeo 

CATEGORÍA C. De 14 a 17 años CATEGORÍA C. De 14 a 17 años 
1" Trofeo y maletín de pintura 111 Trofeo y lote de libros 
211 Trofeo 211 Trofeo 
39 Trofeo 311 Trofeo 

AREA DE BENESTAR SOCIAL 
Magnífico Ayuntamiento de Vinarós . 

§Cil!JH Talleres 
ROMAX - VINAROS, S.L. 

GERENTES: Alberto Llatser Barreda (Romero) 
Emiliano Gaseó lbáñez (Max) 

Carretera Nacional, Km . 1.051 - Tel. 40 17 62 

VINARÓS 

CINQUECENTO 
Ha llegado el Cinquecento. U n coche con 

una personalidad brillante y divertid<~. . T;an 

pequeño por ruen. que se mete en todas 

partes, y tan gr;ande por dentro que lo reú

ne todo para su exito. Es ecológico, tiene 

• . 

899 c.c., inyecdón electrónica, 

ca.talizador, no contiene 

elementos nocivos 

te y s us 

m;ateri;ales son recicl..bles. Todo esto es lo 

que h;ay de tris de un Cinquecento. Dentro 

encontn.ris el confort y l;a elegancia que 

pens..b;as que estab;a reservad¡¡ para los 

coches mis gr;andes. Ademi..s, está dispo-

nible con cierre centn.lizado, elev;alun;as 

electricos y ;aire ;acondicionado. Tiene un;a 

;agilid;ad sorprendente y una. proba.da. segu-

rida.d: estabilidlld ucepcion.al, erecto ..nti-

dive, ~ios reduddisimos de rrenlld;a. 

Estas caracteristica.s dejan bien duo que 

el Cinquecento es l;a opctón mis ;av;anz.aod;a 

pu;a conducir en ciud;ad. Por ;algo y;a ha 

sido e~gido Coche del Año en E~. 

TU CIUDAD Y EL, HECHOS EL UN O PARA EL OTRO. aiiBII 
Talleres 

allliJil SERVICIO OFICIAL ROMA X -VINAR0s. S.L. 



GERENTE: Enrique Barreda Selma 
Pilar, 124 - Tel. 45 08 61 - VINARÓS 

Desde que Skoda per
tenece a Volkswagen hay 
un dato muy significati
vo: se ha pasado de pér
didas a beneficios. La 
calidad del fabricante 
germano se empieza a 
notar y, en 500 días, los 
Skoda ahora presenta
dos incorporan 548 me
joras. También es signifi
cativo el nuevo logotipo 
de la marca. Se mantie
ne la flecha alada pero el 
fondo es ahora de color 
verde -por aquello de la 
ecología y la esperanza-

y aparece por primera vez 
la palabra auto para iden
tificar la actividad con
creta del fabricante che
co. 

Por un módico precio 
se puede disponer de 
un familiar o de un dos 
volúmenes. Se ofrece 
funcionalidad, senci
llez y espacio. Favorit 
y Forman son los nom
bres de dos de los ve
hículos con mejor rela
ción precio-tamaño del 
mercado. 
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Fiesta de San Isidro 

El sábado pasado se celebró la festi
vidad de San Isidro Labrador en nuestra 
ciudad y que fue patrocinada por los 
mayorales del mismo. 

La procesión se inició desde los loca
les de la desaparecida Hermandad de 
Labradores hasta la iglesia Arciprestal, 
donde se celebró la Eucaristía por el 
Rvdo. Miguel Redorat, el cual pronun
ció una homilía de acuerdo con la fiesta 

que se celebraba. Al terminarse la fun
ción religiosa, fue devuelta la imagen y 
todos los mayorales y simpatizantes se 
trasladaron a un céntrico Restaurante 
para la comida de hermandad, donde 
reinó la alegría y, como siempre, no 
faltaron los cantos y el buen humor. 

Mayorales de San Isidro para el año 
próximo: 

Francisco Gil Comes, Laura Domé-

Skoda Favorit. 

AGENCIA OFICIAL 

BASEL TALLERES GRUPO VOLKSWAGEN 
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nech Bonet, Jeremías Peris Albelda, 
Trinidad Querol, Teresa Roca Ortí, 
Germán Querol Loras , Adela Sales, 
Domingo Forner Esteller, Laya Guillem 
Blasi, Juan Carlos Gil Marzá, Mª Isabel 
Cogollos Ferrer, Francisco Miralles 
Climent,JoséBuj Lozano, Joaquín Pérez 

Izquierdo, Francisco Ama u Bordes, Mari 
Llátser, José Llátser Barreba, Rosa 
Barreda, Josefa Sebastián Ayza, Rosa 
Mi ralles Brau, Isidro Loras Gil, Sebastián 
Roso Gonel, Sebastián Camós Bosch, 
José Adell Milián, Dami Lozano. 

uevo BMW SERIE 3 CABRIO. 325i 

CONCESIONARIO OFICIAL 

Porfesa 
GERENTE: Pedro Mestre Badal 

C.N. 340, Km. 143'4 - Tel. 45 58 90 - VINARÓS 

COMO DEJARSE LLEVAR POR EL CORAZON 
SIN PERDER LA CABEZA. 

Tarde o temprano acaba por llegar el momento de dejarse 
llevar por los sentimientos. Por ejemplo, al decidirse por el 
nuevo BMW Serie 3 Cabrio. 

Una decisión que representa un reconocimiento, tanto de 
la libertad individual como del placer de conducir. Porque el 
nuevo BMW Serie 3 Cabrio combina armónicamente la atrac
ción de conducir a cielo abierto con el placer de disfrutar de 
una refinada dinámica de marcha y del soberbio despliegue de 
potencia de su motor de seis cilindros. Y todo ello con una 
calidad, cuya durabilidad se hace patente tanto en su confor
table interior como en su diseño intemporal. El BMW Serie 3 
Cabrio es la acabada expresión de una forma de vida que sabe 
conceder el mismo valor a los sentimientos y al sentido 
común. 

& EL PLACER DE CONDUCIR 

Porfesa 



1!1 
LADA 

TALLERES~ s. L. 

GERENTES: Juan Carlos y Mario Romeu 
C.N. 340, Km. 1.052'2 - Tel. 45 09 33 - VINARÓS 

ANTIGUEDAD Empresa : 1963. 

SERVICIOS: Taller de maquinaria y 
turismos, personalización vehículos 
4x4, Equipos autorradio, alarmas. 

COMERCIAL: Venta y servicio de 
maquinaria , turismos , vehículos in
dustriales y remolques. Alquiler de 
minicargadoras con retro. 

(m inicargadoras), DAF (Vehículos in
dustriales). JOHN DEERE (Tractores 
agrícolas) , KENWOOD (Autorradios), 
NWM DITER (Motores), KORANDO 
(Vehículos 4x4). 

OFERTAS: TURISMOS LADA últi
mos modelos sin catalizar a pre
cios increibles. 

MARCAS COMERCIALES: LADA (tu
rismos y vehículos 4x4), BOBCAT 

Remolques turismo desde 
39.000'- Plas. 

Ro~trillo h1droulico 

'l.._ ~-~ / l ~:· ,..) ,. 
Barredora RetroexcoYodora con 
induslnol desplozom,ento lotero! 

,,~ 
~ 
~· 

Orugas 

..__ 
'll!!ik .A'j 
~- ; 

Martillo hidraulico 

'l._ 
~)""-.. 

~ ., '1~ 
~-."> 

Traillo de cojón Zoni.o~oro v·u~a industrial 

'l._ "' t-'' ~r· -e¡ 
.. ~ 
--oc) ~': 

ti& ·-, 
..:00 ¡ 

Niveladora Gror " n::¡ ncolo Ahoyodor 

.-.__ )~ 

'~- t' . ' ,()() -
t '1~ 

..!()0;¡ 
,,._ 
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Trosplontodor Horquilla porto - Hoja dozer 
de árboles polets ,,..__ 

..:000 
,,._ -· 
~'~~· 

'1~ 
~e: 

hconftcodor frontal Cuchara 4 en 1 Compoctodor vibran te 

S:un.rtra 1 300 Jp y Sp Sarnaril LX 1 500 31'1 

P.V.P. 830.000 ptas. P.V.P. 1.090.000 ptas. 

Samar01 1 500 4p 

P .V.P. 1.095.000 ptas. 

N IVA IKAA 

P.V.P. 1.450.000 ptas. 

NIVA 1 600 NIVA CABR IO 

P.V.P. 1.035.000 ptas. Diesel 1.665.000 ptas. P .V.P. 1.530.000 ptas. 
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Asociación Cultural 
y Recreativa del 
Ama de Casa de Vinaros 

El jueves, día 6 de Mayo, se celebró 
en su Sede la primera Junta General 
convocada por la Comisión Gestora. 

Se leyeron los Estatutos a la Asam
blea, compuesta por más de 300 Aso
ciadas y se les comunicó que estaban a la 
disposición de cualquier miembro que 
los solicitase. 

La Vocal Gestora, encargada de la 
situación económica de la Asociación, 
expuso el costo que suponía el sosteni
miento de esta y la deuda que se tenía por 

el acondicionamiento del local. Asimis
mo, explicó la forma de cómo se resol
vería la situación, ya que contaban con 
la cuota de las 400 asociadas ya inscri
tas , así como loterías, rifas y donativos. 

A continuación, se solicitó la presen
tación de candidaturas para la Junta 
Directiva. Hubo sólo una candidatura, 
que fué aprobada por la Asamblea, for
mada por: 

Presidenta: Pepita Navarro 
Vicepresidenta: Asunción Gotor 
Secretaria: Jaqueline Díez 
Vicesecretaria: Puri Lluch 
Tesorera: Marisa Ubeda 
Vicetesorera: María Dolores Pagés 
Contadora 1 ª: Salvadora García 
Contadora 2ª: Manolita Gellida 
Vocales: ManolitaPau,RosaDelmás, 

Carmen Gómez, Vicentica Aulet, Car
men Ferreres, Misi Ferrer, Carmen Pau 
y Josefa Gelices. 

Entre otras, se aprobó la cuota, que 
quedó establecida en 1.500 PT A anua
les. Una asociada propuso que dicha 
cuota tuviese en lo sucesivo como límite 
para abonarla los tres primeros meses 
del año. Propuesta que fué aprobada por 
la Asamblea. Otra asociada, ante los 
escasos fondos con que cuenta de mo
mento la Asociación, propuso que se 
rompieran las papeletas de lotería del 1 

IGUAL 
Dtsfrutar de un buen automóvil es 

más una cuesttón de mtellgencta 

que de dmero. Y en relacton 

calidad- precto no hay otro 

coche como LADA. Cada uno de 

sus modelos es Untco. y stempre 

a un precto que no ttene nval. Como 

el NI VA. el todoterreno de ~rnportacton 

[ij 
LADA más vendtdo del mercado 

O como el SAMARA, supenor en 

prestactones frente a otros 

vehic ulos de su ca tegona Y es que 

en cualqutera de sus verstones. 

LADA son palabras mayores 

y numeras pequeño~~.~ 
~/ .. 

TALLERES 

S. L. 
1 AÑO DE ASISTENCIA EN CARRETERA RACE 
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Asociación Cultural y Recreativa del Ama de Casa de Vinaros 

de Mayo, premiadas con el reintegro y 
que su importe quedara para la Asocia
ción. También se aceptó y fué muy 
aplaudida. 

El jueves 13 tuvo lugar el primer acto 
organizado por la Junta Directiva, con
sistente en una charla histórica sobre la 
Ermita, dada por Marisa Ubesa y el 

ofrecimiento de la Asociación a los San
tos Patronales de Vinaros. 

La Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros queda des
de este día a disposición de las Amas de 
Casa de esta Localidad. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

,., ~ 1 t-i--t!j ~ 1 
auto Cano, s. a. 

GERENTE: José lbáñez Puig 

Avgda. Zaragoza, 1 - Tel. 40 10 32 - VINARÓS 

Nissan es la empresa automovilística que más 
atenciones presta a la producción de sus turismos. 

En constante renovación de toda la gama, perfec
cionando y ampliando la oferta de todos sus mode
los. 

Siempre en busca de la mejor calidad, confort, 
mayor seguridad y de los precios más sugestivos. 

La gama Nissan Micra, los Sunny, los 100 NX y el 
Serena son un buen ejemplo de esta renovada 
modernización de todos sus turismos. 

¡Venga a comprar que sólo hay un camino: ser los 
mejores! 

2.0 INYECCION, AIRE ACONDICIONADO. 2.260.000,- PTAS. 

O.uto Oew:no,s.a. CONCESIONARIO OFICIAL 
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TALLERES EUROPA 
GERENTE: Alfonso Sánchez Beltrán 

C.N. 340, Km. 141 - Tel. 45 10 52 - VINARÓS 

Vaya a trabajar 
en Mercedes y no 

pague el taller. 

Las Revisiones y las Reparaciones gratis por 3 años. 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Compre ahora su nueva MB y le tipo de reparación, con todas las piezas y a su Concesionario Of1ctal. 

regalamos duran le 3 años u 80.000 kms. la mano de obra incluidas. Aprovecha 

El pasado martes, la Asoc iac ión de Hostelería de Vinaros celebró 
con una cena el acto de presentac ión de la Asociac ión a los medios de 

lodos los gaslosdelaller que tenga. Des- es la ocasión, única, válida" para toda la Las MB. Las Mercedes de las !ur-

de el aceite y los filtros hasta cualquier gama MB hasta el31 de Mayo. Venga ya gonetas 

¿Quién se puede negar ahora 
a tener un Mercedes? 

1M· 4890 · ZX 
M e r e e d e s 1 9 O E . D e s d e 2 . 9 9 O . O O O p t a s .* 

~ \!tora, • ., '>ll oportllnid<ttl. \111111 '" lt• otn~l t' 

numt·r·o-,¡¡<, lat ilidadl''> di 1 ompr·dl' 1111 1110. ~d'>lllind 

o dil ''>l' l. 1'11 1 u.ilqlli1•ra d1• '> ll'> ll'r·-,iotH''>. \ pdr·tir· dr· 

AGENTE OFICIAL 

2.\1\10.000 pla '>. \ 1 on la findtll iariún a '>U m1•dida. 
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TALLERES EUROPA 
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Foto: Reula 

Foto: Reula 
comunicación social de nuestra ciudad. 

Nuestra cordial enhorabuena y éxitos para nuestra importante 
hostelería que ha dado y da prestigio a Vinaros. 

f.l, CITROEN 

~~~CITROEN 
Ángel Castejón, s.l. 

GERENTE: Angel Castejón Gómez 
Avda. Zaragoza, s/nº - Tel. 40 16 16 - VINARÓS 

¿QUE REPRESENTA CITROEN EN EL 
DESARROLLO DEL AUTOMOVIL? 

Ahora que nos encontramos a f inal de 
siglo , resultan familiares la mayoría de 
las marcas de automóviles que confor
man nuestro entorno cotidiano. Todas 
parece que están ahí "de toda la vida" . 
En gran parte de ellas la cosa resulta 
cierta y ya formaban parte del paisaje en 
aquellas deficientes carreteras que co
nocieron nuestros abuelos en el 1•'. ter
cio del Siglo XX. 

No obstante, si profundizamos en la 
historia del automóvil y su tecnología, 
vemos que son contadísimas aquellas 
cuya aportación permitió dar los impor
tantes pasos que convirtieron aquellos 
entrañables "cacharros" en estas estu
pendas máquinas sin cuya existencia 
sería difícil concebir nuestra calidad de 
vida actual. 

Entre esta élite de marcas impulsoras 
de esta industria, para contar las cuales 
nos sobran dedos en una mano, figura en 
lugar destacado CITROEN. 

Su "currículum" es impresionante : in
troducción en Europa de la primera cade
na de fabricación de automóviles en se
rie , suspensión independiente a las cua
tro ruedas en vehícu los de serie , prime
ros en la utilización de las barras de 
torsión como elemento elástico, prime
ros tracción delantera en serie , invento y 
aplicación de la suspensión Hidroneu
mática de altura constante , de la suspen
sión Hidractiva Inteligente , etc. 

AGENCIA OFICIAL 

En cuanto a modelos importantes; 
cómo no recordar los legendarios 11CVy 
15CV Tracción, primeros coches de serie 
con tracción delantera, suspensión inde
pendiente y motor flotante, el 2CV y el 
DS19 (más conocido en España como 
Tiburón), dos coches-mito que revolucio
naron los conceptos de utilidad y confort, 
el SM (el deportivo más espectacular y 
lujoso del momento), el gran éxito inter
nacional del ex. 

La gama CITROEN actual, bien conoci
da por el público, presenta un amplio 
abanico de posibilidades que comienzan 
con el utilitario AX, pasan por el interme
dio ZX elegido "Coche del Año 1992" , 
sigue con el medio-alta XANTIA nuestro 
más reciente lanzamiento que marcará a 
partir de ahora la referencia de ca lidad y 
confort en los vehículos de este nive l y ter
mina en el elegante y representativo XM. 

Conceptos que aún hoy en día repre
sentan el principal argumentario comer
cial de algunas marcas como: insono
rización, forma aerodinámica, indeforma
bilidad del habitáculo, tratamiento anti
corrosión, etc. se encuentran incorpora
dos desde hace años a todos nuestros 
modelos y forman parte de la rutina pro
ductiva. En el momento actual, nuestra 
tecnología va más allá. Hemos desarro
llado la armonía entre la Hidroneumática 
y la Electrónica en forma de una nueva 
suspensión denominada Hidractiva 11. El 
nuevo XANTIA la incorpora. Le invitamos 
a probar esta maravil la de la tecno logía 
en nuestra Agencia Citroén de VINAROS, 
no olvidará esta experiencia. 

Angel Castejón, s.l. 



• PEUGEOT Talleres Giner Torres 
GERENTE: Agustín Serrano Monsonis 
C.N. 340, Km. 140 - Tel. 40 02 80 - VINARÓS 

Desde finales del s. XIX 
Peugeot es conocido en Eu
ropa por la calidad de sus 
productos. 

Es en 1889 cuando Peugeot 
fabrica su primer vehículo de 
2 plazas con motor de va
por ... 

Hoy 1993 Peugeot lanza al 
mercado el nuevo Peugeot 
306. El rival ... 

Medio Ambiente: 

- Todas las piezas plásticas 

están identificadas con el fin 
de facilitar su reciclaje. 

- Todos los modelos dispo
nen de un "canister" para re
cuperar los vapores de la 
gasolina. 

- Todos incorporan cataliza
dor de 3 vías, rastillas de fre
no sin amianto. 

- En nuestros talleres, dis
ponemos de las instalacio
nes Pre I.T.V. para turismos, 
furgonetas y camiones de 
gran tonelaje. 

PEUGEOT 306 
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Ante la aguda crisis 
agrícola el Partido Popular 
ofrece una alternativa 

El PARTIDO POPULAR, contem
pla el sector agrícola con verdadera 
preocupación por la grave crisis que 
atraviesa en estos momentos, crisis que 
al menos no se recuerda en los últimos 
30 años. 

En 19921a renta agraria ha descendi
do el9'6%, cuando la media en los países 
de la Comunidad Económica Europea 
ha supuesto un descenso de tan sólo el 
3'5%. 

La incertidumbre creada en las últi
mas campañas citrícolas, con precios 
que hacen recordar a los percibidos por 
los agricultores hace 20 años , o los gra
ves problemas de venta del tomate, al
cachofa, lechuga o judías, por la enorme 
competencia con otros países de la CEE, 
hace insostenible las economías fami
li ares, con un endeudamiento que cada 
vez es mayor. 

El PARTIDO POPULAR, ve en 

estos momentos dos graves problemas 
creados por la incompetencia del PSOE 
en su política agraria: Por un lado, el 
arrastrar un Tratado de Adhesión en la 
CEE, completamente lesivo para los 
agricultores valencianos; y por otro, el 
fracaso clamoroso que ha supuesto la 
modernización de las explotaciones 
agrarias, para hacerse competitivas en el 
seno de la CEE; y todo ello debido a un 
enorme fracaso del Real Decreto 808/ 
87, que quedó anulado por una mala 
planificación en Jos presupuestos del 
Partido del Gobierno, y con el actual 
Real Decreto 1887/91, con insuficientes 
ayudas para modernizar las explotacio
nes. 

Por eso, el PARTIDO POPULAR 
propugna para relanzar la economía 
agraria: 

1 º.- Un compromiso firme de defensa 
de los intereses de los agricultores y 

AQUI 
LE ESPERA 
EL RIVAL • Rival por seguridad • Rival por prestaciones 

AGENTE 
OFICIAL 

• Rival por equipamiento • Rival por estilo 
• Rival por naturaleza 

Talleres Giner Torres 
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ganaderos ante la CEE, con una escru
pulosa aplicación del "principio de pre
ferencia comunitaria"; tener pleno acceso 
a todas las ayudas comunitarias que de 
hecho nos corresponden; aplicación de 
"cláusulas de salvaguardia" para evitar 
la competencia de países terceros; y una 
plena integración en Europa, con venta
jas superiores a los países que nunca 
serán de Europa porque no forman parte 
de ella. 

2º.- Un aumento de las ayudas para 
las explotaciones agrarias en base a un 
incremento de las subvenciones y rebaja 
de los tipos de interés; todo ello, con 
especial referencia a los agricultores jó
venes que son los que en realidad van a 
configurar el futuro próximo de nuestra 
agricultura, y que serán los protagonis
tas activos de la verdadera moderniza
ción del sector. 

Pero estos dos aspectos quedarían 
completamente cojos, si el PARTIDO 
POPULAR no pensara en una reforma 
de la POLITICA FISCAL en el campo. 
En este tema, debe tener especial inci
dencia la exención del Impuesto Gene
ral de Sucesiones y Donaciones en los 
jóvenes que vayan a suceder en las ex
plotaciones de sus padres. 

Y otras medidas importantes para 
garantizar la viabilidad y rentabilidad de 
esas explotaciones agrarias; no que-

riéndonos olvidar del nuevo sistema 
fiscal para la agricultura, por coeficien
tes, que debe ser anulado con urgencia, 
y que es tema prioritario para el PAR
TIDO POPULAR. 

Otros aspectos importantes serán ob
jeto de atención, como la industrializa
ción y comercialización agrarias, in
vestigación, seguros agrarios, y sobre 
todo, el diálogo continuo y fluído con 
los representantes de los agricultores, 
olvidados y marginados por el Gobierno 
Socialista. 

Por último, existe un tema importante 
para Vinaros y el resto de la provincia: 
El Partido Popular seguirá luchando 
por conseguir que en el Plan Hidrológico 
Nacional figure el uso de las aguas del 
Ebro, con un total de 360 Hectómetros 
cúbicos año, acometiendo con urgencia 
el trasvase de dichas aguas que tan ne
cesarias son para evitar problemas de 
escasez y salinización irreversible de 
nuestros acuíferos. 

En resumen: El PARTIDO POPU
LAR, considera que el Gobierno So
cialista no ha cumplido con el campo 
valenciano, y ofrece una alternativa real 
para la mejora de las maltrechas eco
nomías de los agricultores. 

Miguel Prim Tomás 
Candidato al Senado por el P.P. 

en Castellón 

ROVER SERIE 100: VERSIONES: 111 L, 3 y 5 puertas (60 CV); 114 Si , 3 y 5 puertas (75 
CV); 114 Sli, 3 y 5 puertas (75 CV); 114 GSI, 5 puertas (75 CV), Man. y Aut.; 114 GTi, 16 
V MPi 3 puertas (103 CV); desde 1.155.000 ptas . 

ROVER SERIE 400: VERSIONES: 414 GSI , 16 V (103 CV); 416 GSI, 16 V, (111 CV), Man. 
y Aut.; 418 GSD turbodiesel, (88 CV); 416 GTi, 16 V, (130 CV); 420 GTi , 16 V, (136 CV); 
desde 2.097.000 ptas. 

TALLERES 

FOGAUTO, S.L. 

GERENTE: Francisco García Miralles 
Avda. Zaragoza, 15 - Tel. 40 18 72 - VINARÓS 

La empresa FOGAUTO, S.L., se 
dedica a la rama del automóvil des
de el año 1963; y desde el año 86, 
a la representación en Vinarós de la 
prestigiosa marca LAND ROVER
ROVER, dedicada a la fabricación y 
venta de vehículos turismo y todo
terreno. En las fotos posteriores 
podemos apreciar las elegantísimas 
líneas, impresionante tecnología y 
ajustadísimos precios en diferentes 
modelos. 

Junto con la amplia gama en turis
mos, no podemos olvidar la gama de 
todo-terreno, con los modelos RANGE
ROVER, DISCOVERY y DEFENDER, 

que también pueden ver en nuestras 
instalaciones, incluso los sábados. 

A partir de primeros de Octubre , 
también podremos ofrecerles el 
Rover600, unanuevaseriedeRove~ 

presentada estos días al público 
español en el Salón Internacional 
del Automóvil de Barcelona. El nuevo 
Rover 600 es una elegante berlina 
británica de una clase excepcional, 
diseñada para superar todas las 
metas e imponer nuevos cánones. 
Su conducción dinámica, junto a la 
comodidad de un gran turismo, 
consiguen que el conductor y los 
pasajeros de un Rover serie 600 
disfruten de una amplitud y de un 
lujo propios de otra clase de vehí
culos . 

RESUMIENDO: El objetivo de Rover 
y Fogauto es superar constantemente 
las expectativas de los clientes más 
exigentes, ofreciendo automóviles y 
servicios que aporten a los clientes 
una nueva dimensión a los placeres 
de conducir y poseer un vehículo. 

Rover, junto con Fogauto han con
seguido mejorar las ideas que se 
tienen de esta clase de vehículos. 
No lo olvide: conducir un ROVER es 
toda una revelación. 

ROVER- CALIDAD TOTAL- FOGAUTO 

ROVER SERIE 200: VERSIONES: 214 SI, 16 V, 3 y 4 puertas, (103 CV); 214 GSI, 16 V, 5 
puertas (103 CV); 216 GSi, 16 V, 5 puertas (111 CV); Man . y Aut. 218 GSD turbodiesel, 5 
puertas (88 CV); 220 GTi, 16 V, 3 y 5 puertas (136 CV); Rover 216 Cabriolet 16 V, 2 puertas 
(122 CV), Man . y Aut.; 216 Coupé, 16 V, (122 CV): 220 Coupé Turboalimentado, 16 V, (200 
CV); desde 1.717 .000 ptas. 

ROVER SERIE 800: VERSIONES: 820 Si, 16 V, (136 CV); 820 Ti, turboalimentado; 16 V, 
(180CV); 827 Si , 24 V, (169CV), Man. yAut.; 827 Coupé, 24 V. , (169CV). Man. yAut.; desde 
3.861.000 ptas. 

TALLERES ' ROVER 
AGENTE OFICIAL FOGAUTO, S.L. 



Club de Modelismo Vinaros 

Con motivo de las Fiestas de San Juan 
y San Pedro 1993, este Club organiza y 
anuncia su VIII concurso exposición de 
maquetas a celebraren Vinarosdell9de 
junio al29 de junio, en el Grupo Escolar 
San Sebastián de esta Ciudad, todas las 
personas que deseen participar se ten
drán que acoger a las siguientes bases: 

MODALIDAD 
AEROMODELISMO 

Toda clase de hidroaviones, aviones, 
helicópteros, planeadores, alas volan
tes, etc. 

MODALIDAD 
AUTOMODELISMO 

Toda clase de coches, autocamiones, 
bólidos de carreras, tanto de fórmula 
como prototipos, etc. 

MODELISMO 
NA V AL DINAMICO 

Toda clase de embarcaciones, pro
pulsadas por motor o viento, como 
destructores, acorazados, fragatas, sub
marinos, portaaviones, buques de carga 
y pesca, embarcaciones de recreo, etc. 

MODELISMO 
NA V AL ARTESANAL 

Toda clase de embarcaciones estáti
cas, galeones, galeras , goletas , carabe
las, bergantines, pailebotes, etc. 

MODELISMO 
NA V AL ARTESANAL 

(De Kit compra) 

Toda clase de embarcaciones como la 
modalidad anterior. 

MODALIDAD 
DE PLASTICO 

Toda clase de maquetas de material 
plástico, vehículos militares, embarca
ciones de todas clases, aviones, heli
cópteros, motos, etc. 

MODALIDAD 
DIORAMAS 

Toda clase de dioramas, tanto en 

plástico como arcilla, escayola u otro 
material, formaciones militares, esce
nas bélicas, etc. 

Todo concursante que desee partici
par, deberá rellenar una ficha a tal efecto, 
y que tendrá que entregar debidamente 
cumplimentada en el momento de pre
sentar la obra, dicho impreso se le faci
litará en cualquier establecimiento de 
Modelismo en esta ciudad. 

La recepción de las obras se efectuará 
el día 20 de junio de lO a 12 de la mañana 
y el día 21 de junio de 5 a 7 de la tarde. 

La Exposición se hallará abierta al 
público durante los días que duren las 
Fiestas y cuyos horarios se indicarán en 
los locales de las mismas. 

Todo concursante no perderá por 
ningún concepto la propiedad de las 
obras presentadas. 

La escala de reproducción, será libre, 
ateniéndose a las siguientes medidas 
máximas: para buques o naves, una 
longitud máxima de 2.500 m.m. y para 
instalaciones, dioramas, etc. 2'5 metros 
cuadrados. 

El Jurado calificador, estará com
puesto por personas expertas en cada 
una de las modalidades que concursan, y 
cuyo veredicto será inapelable. 

PREMIOS 

Los premios para cada una de las 
modalidades que concursen se com
pondrán: 

Primer clasificado, Trofeo y material 
de model ismo. 

Segundo clasificado, material de 
model ismo. 

El Jurado podrá declarar desierta al
guna de las modalidades anunciadas, si 
así lo estimara, por no concursar o poca 
calidad de la obra presentada, etc. 

Club de Modelismo 
Vinaros 

Q ,. ~,. ., t '' j j u e ,acJ acer ar ..... 
\ 

\ ( 

GINER habttat 
LISTAS DE BODA 

Mayor, 6 Tel. 45 06 46 VINARÓS 
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Tenis 

Miriam Ferrá Miralles, 
Dama de Honor del Club de Tenis Vinaroz 

El Club de Tenis Vinaroz se vistió de 
gala el pasado sábado con motivo de la 
presentación en la sociedad de la dama 
de honor de la entidad, Srta. Miriam 
Ferrá Miralles. 

Miriam Ferrá, fiel reflejo de la so
ciedad vinarocense, amante del deporte, 
el estudio y la música fue la protagonista 
de la velada. Agasajada por los asisten
tes se le hizo entrega de la insignia de 
oro de la entidad como es preceptivo y 
tomó posesión de su reinado de manos 
de su antecesora la Srta. Almudena Re
dondo, siendo el Presidente de la enti
dad D. Juan Membrado Polo el que tras 
un pequeño discurso, reseñando la ac
tuación a seguir de lajueva Junta Direc
tiva, actuó de mantenedor del acto. 

Tras una fenomenal cena servida por 
la abastecedora del Club, Dña. Isidra 
Juan, se empezó la velada con la actua
ción de la Orquesta Passadena, que dio 
un ritmo endiablado a los asistentes ce
rrando su actuación a altas horas de la 
madrugada. Foto: Reula 

Enrie Casado, 1 º en Montroig 
Osear Roca fue 6º 

En la vecina localidad Tarraconense 
de Montroig, cuna de grandes ciclistas 
como son los hermanos Josep y Nuria 
Florencia y los también hermanos Al
fonso y Antonio Calderón, se disputó 
una carrera para la categoría CADETES 
la cual era valedera para la Copa 
Tarragona de la categoría. La carrera 
discurría en una primera fase por un 
circuito semiurbano al que dieron tres 
vueltas para luego salir a carretera dan
do dos vueltas a un circuito de 25 Km. 
con una corta pero dura rampa. 74 fue
ron los corredores inscritos, la lluvia 
había dejado el circuito muy peligroso y 
a consecuencia de ello hubo muchas 
caídas: nuestros muchachos van enca
jando la categoría y lo están haciendo 
francamente bien, los de 2º año ya son 
capaces de estar en todo momento con
trolando la carrera y meterse en alguna 
escapada, si bien estas no cuajan, pero 
estamos convencidos de que "el que la 
sigue la consigue", José A. Resurrec
ción pinchó mediada la carrera y ya no 
conseguiría enlazar y dado lo peligroso 
que es rodar en solitario sin la debida 
protección optó por abandonar. A medi
da que la canera fue avanzando el pelo
tón fue perdiendo unidades y a la horade 
disputar el sprint sólo quedaban unos 35 
corredores. En el transcurso de la segun
da vuelta se disputó una Meta Volante y 
nuestro corredor O. Roca hizo 3º en 
pugna con dos corredores de V ilaseca, 
se llega a la zona de sprint en donde hay 
que jugársela y se impuso Enrie Casado 
y nuestro corredor O. Roca disputó los 

puestos de cabeza clasificándose en una 
magnífica 6ª plaza. 

CLASIFICACION GENERAL 

1.- Enrie Casado, Montroig, 1-31-37, 
39'500 Km./h. 

2.- Gerard Bertrán, Vilaseca, 1-31-
37. 

3.- Sergio Sáez, Yilaseca, 1-31-37. 

6.- Osear Roca, Unió Ciclista Yinaros, 
1-31-37. 

12.- Joan Tur, Unió Ciclista Vinaros, 
1-31-37. 

42.- Esteban Varea, Unió Ciclista 
Vinaros. 

44.- José Vte. Dellá, Unió Ciclista 
Vinaros. 

47.- Manuel Cervera, Unió Ciclista 
Vinaros. 

52.- Antonio M. Angles , Unió Ciclis
ta Vinaros. 

EQUIPOS 

1.- Vilaseca 
2.- Montroig 
3.- Montsia 
5.- U.C. Vinaros 

La semana pasada omitió este modes
to informador la participación del co
rredor local José A. Merlos en el Gran 
Premio de Villarreal , este corredor 
vinarocense Af. de 2ª que está enrolado 
en el equipo Muebles Yaquer de 
Benicasim y que consiguió terminar esta 
durísima vuelta de tres etapas a pesar de 
que tuvo varios pinchazos y alguna caida. 

A. Rodríguez 
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2ª Regional 
Morella, 4- C.D. Vinarossenc, 3 
¡Lucharon como jabatos! 
-El C.D. Vinarossenc mereció más-

Campo de Morella. Terreno verda
deramente infame, de tierra pero cubier
to de una capa de gravilla que hace 
peligrar la integridad del futbolista. El 
Pío, una maravilla en comparación al de 
Morella. Tarde espléndida y poca asis
tencia de público. El partido fue re
transmitido por radio Els Ports. Bajo las 
órdenes del colegiado D. José Feo. 
Bartolomé Barrigós, que estuvo des
acertado al conceder los dos últimos 
goles del Morella conseguidos de forma 
ilegal, los equipos formaron de la si
guiente manera: 

MORELLA: Segura, Querol, Grau, 
Meseguer, Tena, Sánchez, Moreno, 
Morti, Y este, Adell y Balaguer. Mestre 
por Balaguer y Ventura por Querol. 

C.D. VINAROSSENC: García, Do
mingo, Ricardo, Rafa, Orero, Sean, Llaó, 
Romero, Prades y Martorell. Sin cam
bios. 

COMENTARIO 

Afrontaba el Vinarossenc el partido, 
con sensibles bajas . Hasta cuatro titula
res no pudieron alinearse por diferentes 
motivos y Kiko y Orero medio ren
queantes lo que en principio suponía una 
desventaja considerable. El Vinarossenc 
tuvo que echar mano de su juvenil y 
alineó a Prades y Romero que por cierto, 
tuvieron una buena actuación, no des
entonando del resto. Comenzó el partido 
con dominio del Vinarossenc pero en un 
contraataque del Morella, la pelota queda 
muerta en el área y un delantero del 
Morella se encuentra con el balón y bate 
a García. El Vinarossenc a fuerza de 
coraje pone asedio a la portería del 
Morella y a los 16 minutos falta que saca 
Domingo y remate de Marto que sale 
rozando el larguero. A los 20 nuevo 
remate de Marro ligeramente desviado. 
A los 25 córner que saca Llaó, remata de 
cabeza Marto y el balón pega en el poste 
y el rechace lo empalma Romero a dos 
metros de la línea de gol por encima del 
larguero. Se veía venir el empate y éste 
llegó a los 27 m. en jugada personal de 
Llaó que desde fuera del área lanza un 
chut que se cuela junto al poste, logrando 
el 1 a l. El Vinarossenc podía en estos 
momentos, tener el partido sentenciado, 
por juego y oportunidades. Todavía ten
dría el Vinarossenc dos ocasiones más 
de marcar en sendos disparos de Marto 
a los minutos 30 y 41 pero el portero del 
Morella estuvo muy acertado. Con em
pate a uno terminó la primera parte, a la 
cual debió de llegarse con un par de 
goles de ventaja a favor del Vinarossenc, 
que dio una lección de combatividad. La 
segunda parte comenzó mal para el 
Vinarossenc, que vio como la primera 
vez que el Morella se acercaba a su área 
lograba el segundo gol. Era el minuto 9 
y este gol lejos de desanimar a nuestros 
muchachos, supuso que el Vinarossenc 
se lanzara al ataque y dos minutos des
pués lograría el empate. Saque largo de 

Uarcía que recoge Marto que viendo a 
Romero por la derecha le pasa muy bien 
el balón y el debutante juvenil Romero, 
ante la salida del portero levanta el balón 
por encima de éste y logra el 2 a 2. Gol 
muy bonito de Romero, que pese a ser su 
debut no se puso nervioso, aprovechan
do la ocasión. El Vinarossenc jugaba 
para ganar, pero tuvo la desgracia de ver 
como Orero se lesionaba, teniendo que 
retirarse y dejando al Vinarossenc con 
diez hombres , lo que aprovechó el 
Morella. El Vinarossenc tuvo que re
componer líneas y en este intervalo del 
Morella en sendos contraataques, logró 
dos goles que ponían el marcador 4 a 2. 
No obstante el Vinarossenc, no se dio 
por vencido y siguió luchando como 
verdaderos jabatos y faltando cinco mi
nutos Kiko con coraje se lleva el balón y 
bate la portería del Morella, consiguiendo 
el 4 a 3. Todavía lo intentaría e l 
Vinarossenc, pero el resultado no se 
movería. Destacar el amor propio de 
todos los componentes del Vinarossenc 
que en circunstancias muy adversas lu
charon hasta la extenuación y merecie
ron un mejor resultado. Todos merecen 
un 10 pues demostraron un gran sentido 
de la responsabilidad. Sin la lesión de 
Orero el Vinarossenc se hubiera hecho 
con el partido. Jugando toda la segunda 
parte con diez hombres , el Vinarossenc 
acorraló al Morella. 

El domingo el Vinarossenc podrá 
presentar con toda seguridad el equipo 
al completo, ante el Albocácer, que 
marcha en segunda posición de la tabla. 
Partido muy interesante en donde el 
Vinarossenc, va a luchar por dar a su 
afición una alegría. Jugando con las ga
nas que se jugó en Morella el espectácu
lo está garantizado. Finalmente decir 
que tanto Prades como Romero, ambos 
juveniles, estuvieron muy bien, lo que 
demuestra que la cantera del Vinarossenc 
da sus frutos. Después de éstos la oca
sión les llegará a otros juveniles. Que no 
se desesperen. 

S. BORDES GINER 

GOLEADO RES 
C.D. VINAROSSENC 

MARTORELL ..... ... ............. . 15 goles 
SEAN ... ...... ........ ... ........ .. ...... 14 
ORERO ................................. 14 
KIKO ... .................. ..... .. ... ...... 6 
RICARDO ..... ..... ............. .. .... 5 
PUCHAL .................... ...... ..... 5 
RAUL ... ..... .......... ........ ......... . 5 

RESULTADOS 

Vilafranca- San Rafael 4-0 
Chert - Cabanes 2-1 
Benasal - Traiguera 5-0 
Caligense - Tírig 2-3 
San Jorge- Canet 4-2 
Val! d'Alba- Rosell 4-0 
Albocácer- Peñíscola 4-2 
Morella - Vinarossenc 4-3 
Vilanova- Catí 0-0 

PROXIMA JORNADA 

Cabanes - San Rafael 
Traiguera - Chert 
Tírig- Benasal 

Canet- Caligense 
Rosell- San Jorge 

Peñíscola- Vall d'Alba 
Vinarossenc- Albocácer 

Catí- Morella 
Vilanova- Villafranca 

X Trofeo 
Peña Madridista 
al maxímo goleador 
del Vinaros C.F. 
DO SANTOS ...... ............... ... 37 goles 
SANCHO .. ................... ....... .. 6 
RAUL ........... .......... ... ..... ...... 5 
CARBO .................. .... ...... ..... 4 
MARTIN ........ .... .... .. .. .... ....... 3 
GARRIGA .................. ... ..... .. 2 
SANTI ............ ..... ..... ... ... .. ... .. 2 
ARTURO... ... .... ......... ... ....... . 1 gol 

S. P. L. 

CLASIFICACION 

J G E P F e Ptos. 

Ca tí 31 23 6 2 104 31 52+22 
Albocácer 31 19 7 5 64 33 45+13 
Chert 31 18 8 5 83 43 44+12 
Cabanes 31 15 9 7 65 31 39+ 9 
Vilanova 31 16 6 9 64 46 38+ 8 
Vinarossenc 31 16 4 11 70 42 36+ 6 
Caligense 31 15 6 LO 56 38 36+ 4 
Traiguera 31 13 8 10 51 53 34+ 4 
San Jorge 31 12 8 11 59 55 32 
V illafranca 31 12 7 12 46 44 31- 1 
Morella 31 12 5 14 62 65 29- 3 
Vall d'Aiba 30 10 7 13 40 55 27- 5 
Tírig 31 12 4 15 58 55 26- 2 
Benasal 31 106 15 57 66 26- 6 
Peñíscola 31 7 7 17 44 87 21- 9 
Canet 30 4 7 19 48 84 15-13 
San Rafael 31 3 7 21 37 91 13- 19 
Rosell 31 3 4 24 23 112 10-10 

Fotos: A. Alcázar 

Deporte Escolar 

Torneo Centenario 
La Salle Benicarló de Fútbol Sala 

El pasado fin de semana el Deporte 
Escolar Local estuvo presente en los 
actos deportivos celebrados en la vecina 
ciudad de Benicarló en conmemoración 
del Centenario de la Fundación del Co
legio La Salle. 

En esta ocasión el Colegio Público 
San Sebastián, reforzado con algunos 
jugadores de los otros Colegios de 
Vinaros participó en el Torneo de Fútbol 
Sala en la categoría Alevín, junto a los 
colegios de E.G.B. de Cálig, Peñíscola y 
el Colegio anfitrión La Salle. 

El Torneo fue ganado por el equipo de 
La Salle, pero el resultado fue lo de 
menos, ya que lo que primó fue la ca
maradería y deportividad mostrada por 
los cuatro conjuntos contendientes, que 
pese a su corta edad demostraron ser 

unos auténticos caballeros del deporte. 
Por lo tanto ¡chapeau! para todos ellos. 

Esto demuestra palpablemente una 
vez más que el deporte es uno de los 
factores esenciales para integrar al niño 
en la sociedad, apartándolo de ambien
tes enrarecidos y guiándolo por un ca
mino más limpio y saludable para el 
cuerpo como es la actividad deportiva. 

Hay que resaltar que al finalizar el 
Torneo de Fútbol Sala todos los parti
cipantes fueron invitados a un refrigerio 
por la Junta Organizadora, entre cuyos 
componentes se encuentran los ex-ju
gadores del Vinaros C.F. Pacale y 
Llorach , los cuales están realizando 
también una meritoria labor por el de
porte de base en su ciudad natal. 

Gaspar Redó 



Regional Preferente 
Vinaros, 6 - Alboraya, 2 

La de cal 
A pesar de las bajas -a los "desapa

recidos" Ciurana, Garriga, Osear, Cas
taño ... se unían las bajas de Ferrá y 
Arturo- y con dos juveniles estrenando 
banquillo el Vinaros, el domingo pasa
do, sobreponiéndose a las dificultades 
"de ambientación" y un arbitraje en 
contra nefasto, supo sacar adelante un 
partido que se presentaba complicado y 
se le puso cuesta arriba a las primeras de 
cambio. 

Ambientación. La semana pasada 
pedíamos al equipo que brindase una 
buena satisfacción a los "incondiciona
les. Nos cabe la satisfacción de ver he
cho realidad nuestro deseo, pero sólo en 
parte. Porque los "incondicionales" no 
fallaron y el equipo tampoco fa lló esta 
vez. Sin embargo, la enorme tristeza de 
ver las gradas vacías, con una taquilla de 
20.000 pesetas que no dio para pagar al 
árbitro, restó sabor a una tarde que, bajo 
la premisa de que la salsa del fútbo l son 
los goles, fue esplendorosa. Brindis a los 
"incondicionales" que no fallan y nuestro 
S.O.S. particular a los mismos para que, 
desde ya, empiecen a pensar en solu
ciones y alternativas de cara a la próxi
ma temporada. Pero vayamos a lo que 
fue el partido, con suficiente especta
cularidad en la primera parte, con cinco 
goles, cuatro de ellos en el primer cuarto 
de hora y brotes de exhibición 
blanquiazul en el segundo tiempo cuando 
se gestó la goleada. 

Empezó con dominio local y falta a 
Sancho en el lateral del área que, sacada 
por él mismo, no encontró cabeza 
rematadora. N u evo remate de cabeza de 
Sancho y, en el primer contragolpe vi
sitante, falta al borde del área que saca 
magistralmente Vi llanueva establecien
do el 0-1 a los seis minutos. Otra falta 
que saca Sancho igual que la anterior y 
a los diez minutos Do Santos, por fin, 
mete la bola sin penalty, de magnífica 
media vuelta. Es el empate. A los 13 
minutos, magnífica combinación San
cho-Raúl y este último, de tiro raso, 
establece el 2-l. El juego de los visitan
tes se endurece, faltas merecedoras de 
tarjeta que el árbitro no quiere ver y 
apenas sobrepasado el cuarto de hora, 
nuevo contraataque visitante y Villa
nueva aprovecha muy bien las facilida
des que le concede la defensa local para 
establecer nuevo empate, esta vez a dos. 
A los 23 minutos llega el primer córner 
del partido, favorable al Vinaros sin 
consecuencias y, en seguida, Berna 
pierde la mejor ocasión para adelantar a 
su equipo. Solo ante José, dispara a las 
manos del meta local. El partido está 
abierto y en el minuto 29 hay dos juga
das seguidas de Sancho, remate de cabe
za que detiene Dani y tiro a la media 
vuelta que sale rozando la cruz. Zanca
dilla a Martín que , inocente, intentó se
guir la jugada cuando por la falta ya no 

tenía opción . Los "incondicionales" cada 
vez más enfadados con el árbitro, gran 
socio protector del Alboraya. Tras re
clamarle tarjetas constantemente, la 

primera, para Berna ... ¡por desplazar la 
pelota! Un minuto antes del descanso, 
jugada genial de Raúl, controlando la 
pelota sentando cátedra, centro mate
mático y cabezazo de Santi, espectacu
lar e inapelable. Con 3-2 a vestuarios. 

Reanudado e l juego, minutos de esca
sa lucidez, dando la sensación de que el 
sopor de otras veces invadiría el Cervol. 
Pero fue Carbó quien inesperadamente, 
caldeó e l ambiente con un gol de anto
logía. Desde más de 30 metros lanzó un 
zambombazo que, tras batir al sorpren
dido Dani, se estrelló con fuerza en la 
parte baja del larguero para rebotar al 
suelo y besar la red. Los aplausos de los 
"incondicionales" echaron humo. Era el 
4-2, siguiendo minutos de intensa pre
sión vinarocense, pase de la muerte de 
Sancho que Do Santos, solo ante Dani , 
envía por encima del larguero. Nuevo 
penalty a Martín que el árbitro se traga 
otra vez. Los peligros ante la puerta 
chufera se suceden a los 33 minutos ¡por 
fin! nuevo penalty a Martín y, esta vez, 
sí, es señalado y Do Santos aprovecha 
para acercarse a las cuarenta dianas. A 
los 38 minutos, se produce el cambio 
simultáneo de Martín y Carbó por los 
juveniles Diego y Moya, en tre los 
ap lausos de la concurrencia. El partido 
había entrado en fase de espectaculari
dad y colorido. Un Alboraya con diez
expulsado Josevi un minuto antes por 
una coz sin balón- totalmente entregado 
y un Vinaros en vena realizadora, daban 
para e llo y más . Pasando un minuto del 
tiempo reglamentario, Santi estab lecía 
el 6-2 para un final de partido ofrecido 
por su equipo predilecto. 

El Sr. Cebolla Aparici fue el encarga
do de dirigir el partido con justicia y no 
lo hizo así. El sabrá porqué. Esta vez, los 
aciertos del Vinaros impidieron que se 
saliera con la suya. A sus desafortuna
das órdenes, los equ ipos formaron así: 

VINAR OS C.F.: José, Caballer, Adell, 
Keita, Momo, Santi , Raúl , Martín (83' 
Moya), Do Santos, Carbó (83' Diego) y 
Sancho. 

ALBORA YA U.D.: Dani , Algarra, 
Rafa, Angel , Santi, Nando, Villanueva, 
Berna (46' Joaqui) , Llorens , Josevi, 
Vicentín. 

Vieron cartulinas: Rafa, Santi, Berna 
y Villanueva, amarillas, Josevi la roja 
directa , todos del Alboraya. Por el 
Vinaros, amarillas Keita y Raúl. 

A los "Incondicionales" - Les he
mos dedicado varias menciones en la 
crónica. Porque lo merecen. Porque el 
público ha desertado del Cervol de for
ma increíble, tras una campaña más que 
meritoria de un equipo con base princi-
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Galería del Deporte local 
Por: Gaspar Redó 

Miguel Ordóñez Marín 
(Club Esportiu Vinaros) 

Este joven atleta de 23 años nacido en 
Vinaros es uno de los más veteranos de 
este extraordinario Club Esportiu 
Vinaros, que a lo largo de su larga his
toria ha proyectado al fascinante mundo 
del Atletismo un gran número de prac
ticantes, algunos de ellos por su tesón y 
espíritu de sacrificio han triunfado. Este 
es el caso de Miguel, que empezó en el 
mundo del atletismo de casualidad. 

• Efectivamente, como tú has dicho 
mi entrada en este bello deporte fue de 
lo más casual, y fue precisamente en 
una Marathon Popular de Vinaros 
allá por el año 82. Me gustó el ambien
te y me enrolé en la Peña Usía-Vinaros, 
y a partir de aquí empecé a entrenar 
en serio y a participar en cuantas 
competiciones he podido. 

-¿Qué títulos de relevancia tienes en 
tu haber? 

• Entre ellos tengo un Campeonato 
de Cataluña Universitario el año 91 y 
otro el año 93 en la modalidad de 10 
km. marcha y salto de altura respec
tivamente; además fui subcampeón 
de España por equipos en 1987 cate
goría Júnior, 1º del Ránking Júnior 
Autonómico de marcha, Campeón 
Autonómico de marcha en Pista Cu
bierta en la Categoría Promesas, 2º 
clasificado Júnior en la Marcha In
ternacional de Hospitalet, Subcam
peón Autonómico de Marcha en Ruta 
y algunos otros triunfos de menor 
relevancia. 

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

• Aprovechar al máximo lo que 

aporta el atletismo y realizarme per
sonalmente (conocer gente, hacer 
viajes, etc.) y si además voy mejoran
do deportivamente mejor que mejor, 
aunque no es lo más importante. 

-¿Qué pedirías a tus compañeros de 
equipo? 

• A la juventud en general les recor
daría que están en la edad de propo
nerse objetivos, dando lo mejor de sí 
mismos por el bien del deporte. 

Agradecemos las palabras de este 
extraordinario atleta que es Miguel 
Ordóñez y le alentamos a que continue 
en esta positiva trayectoria deportiva 
que está realizando. 

PERFIL PERSONAL 

-Signo zodiacal: Tauro 

- Hobbys: Ajedrez, Fotografía, 
Lectura y particularmente viajar. 

- Otros deportes de tu gusto: Balon
cesto, tenis, gimnasia. 

- Deportista preferido: Pietri Do
rando, Jesse Owens (en general, los 
héroes olímpicos). 

-Cine: A venturas, sentimental. 

- Artista: Charles Chaplin. 

-Música: Toda en general. 

- Cantante: Dire Straits, Mike 
Oldfiels, El Ultimo de la Fila, ... 

-Lectura: Científica, novela, histó
rica, poesía. 

- Escritor: Michael Ende, Milan 
Kundera, George Stone, ... 

-Número: 3, 7. 

- Color: Amarillo, azul. 

- Ciudad: París. 

Sociedad de Caza "San Sebastián" 
Actividad Cinegética 

El domingo día 16 de Mayo, se celebró en el campo de tiro "Finca Guimerá" una 
tirada de codorniz, con una mediocre asistencia de tiradores. Esta tirada se desatTolló 
con normalidad y bastante interés por parte de los tiradores, quedando la siguiente 
clasificación: 

1 º Justo Paños 
2º Manuel García 
3º Juan Carlos Arnau 
4º Fermín Martí 
5º Juan Tomás 

pal en la cantera. ¿Qué se puede hacer 
más para que "la afición" no le vuelva la 
espalda al Vinaros? La anunciada di
misión de la Junta Directiva, debe hacer 
reflexionar a todos. Podrá ser acertada, 
tal dimisión , discutible o negativa. Cada 
cual podrá opinar. Lo que no puede 
negarse es que se anuncia con tiempo 
para que los que quieren al Vinaros 
tengan tiempo para hacer lo que se tenga 

6º Luis Pitarch 
7º Agustín Arnau 
8º Manuel Gracia 
9º José García 

10º Juan Bta. Juan 

que hacer. De ahí nuestra llamada a los 
"incondicionales". Y a los críticos. A 
esos que se comerían el mundo barreras 
adentro. El once de junio, todos, sin 
distinción, tendrán ocasión de demos
trar su cariño HACIA EL PRIMER 
CLUB DE LA CIUDAD. 

REDES 
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Ecos del Vinarossenc 

No sabemos los motivos por los cua
les la semana pasada no salieron los 
Ecos. ¿Censura? ¿Olvido? Eso lo ten
dría que decir la dirección de este se
manario que entre todos sufragamos. 
Extraño sí que fue. ¿O tal vez no? 

Creemos que un Club que en dos años 
de funcionamiento, ha logrado aglutinar 
a 150 jóvenes de Vinaros y ha cosechado 
espléndidos éxitos, merece otro trato. 
Muchas familias vinarocenses, están 
detrás de estos jóvenes y pueden sentirse 
discriminadas. 

El domingo en Morellael Vinarossenc 
dio todo un recital de amor propio lu
chando contra las adversidades que no 
eran pocas. Jimo, Chimo, Baca, Monzó 
son bajas importantes. Si a esto unimos 
que Kiko jugó mermado y Orero tam
bién, nos daremos cuenta que el juego 
desarrollado en Morella fue extraordi
nario. 

Un 10 merecen todos los jugadores 
que saltaron al "campo" morellano por 
su lucha y coraje. Lo sencillo era pasar el 
trámite y a otra cosa mariposa. Pues no, 
dieron el callo como si los puntos fueran 
de oro. Lo dicho los jugadores se mere
cen un DIEZ así de grande. 

El campo de Catí lucía una "cabelle
ra" exagerada. El de Morella padecía de 
"calvicie" adornada con gravilla. Ideal 
para dejarte trozos de piel. Hombre, ni 
tanto ni tan "calvo". 

Debutó Romero, un juvenil con clase 
pero algo "pasota". Si se aplicara más en 
los en trenos podría llegar. Para ello debe 
oir los consejos de su entrenador y pen
sar que ahora comienza. Con esfuerzo 
todo se logra. Consiguió un bello gol. 

Prades otro juvenil , jugó su segundo 
partido con el primer equipo. Tiene cla
se es fuerte y de seguir como hasta ahora 
llegará lejos. Estuvo a buen nivel y hay 
que felicitarlo. Además su esfuerzo fue 
doble y el mérito es mayor. 

El domingo, el Albocácer. Segundo 
clasificado, con aspiraciones de ascen
so. En su campo les salió un gran partido 
y al Vinarosenc otro muy malo. Los 
jugadores del Vinarossenc quieren qui
tarse esta espina que desde entonces 

Foto: A. Alcázar 

tienen clavada. Gran partido en pers
pectiva. 

Sigue el cadete por buen camino. 
Después de lograr el ASCENSO de ca
tegoría, ahora está inmerso en la Copa. 
Juega los cuartos de final y el sábado en 
el primer partido jugado en Villarreal, 
logró un resultado muy bueno. Perdió 
por3 a2loque leda muchas opciones de 
seguir. 

El sábado a las 1 O en el Pío XII partido 
de vuelta. El cadete debe superar un gol 
de desventaja para pasar a semifinales. 
La hazaña está a su alcance. Sería his
tórico. Animo. 

El cadete del Villarreal juega en 1 ª y 
en la 1 iga logró el segundo puesto. Equipo 
que de ser eliminado, la "machada" del 
cadete del Vinarossenc será apoteósica. 

El Alevín, otro que subió de catego
ría, está a un paso de pasar y valga la 
redundancia, a cuartos de final. Otro 
equipo que ha hecho una campaña sen
sacional. La Copa la está jugando en 
Castellón, o sea, fuera de casa todos los 
partidos. 

El juvenil logró la permanencia. En
horabuena muchachos. El objetivo se 
cumplió. Vamos a ver si la próxima 
campaña se consigue mucho más, pues 
hay equipo para luchar por los puestos 
de cabeza. 

El fútbol base del C.D. Vinarossenc, 
sencillamente fantástico . Tres ascensos 
de categoría, dos equipos que todavía 
luchan por la Copa y el Juvenil salvado, 
dan a entender que la faena está fun
cionando. 

Todo esto, prácticamente sin ayudas . 
¿Qué no haríamos con algo más de co
laboración? A ver si se anima el Patro
nato y nos subvenciona tal y como me
rece un club del potencial nuestro. Po
tencial humano ¿eh? Porque lo que es 
económico, vamos apañados. 

Esperemos que Vds. puedan leer esta 
semana nuestros Ecos. Nuestro mucha
chos y sus familiares se lo merecen, Vd. 
tiene la palabra Sr. Director. 

S. BORDES GINER 

C.D. Vinarossenc- Categoría Juvenil 
C.D. Vinarossenc, 1- Roda, 1 
¡Se logró la permanencia! 

El pasado domingo e l Vinarosenc se 
jugaba la temporada frente al Roda, 
equipo que necesitaba también los pun
tos para salvarse. El partido se presen
taba con muchos nerv ios por parte de los 
dos equipos y ello repercutió en el juego 
que no fue brillante, pero sí muy com
petido. Bajo las órdenes de l colegiado 
D. Vicente Moros Traver que estuvo 
bien y no influyó en el marcador, los 
equ ipos presentaron las siguientes 
alineaciones. 

C.D. VINAROSENC: Luis, Cristian, 
Creco, Higueras , Osear, Carmona , 
Prades, Javi, Jacobo, J.J. y Calvo. Cata
lán salió por Osear. 

RODA: Zaldivar, Raúl, Jesús, Mas, 
García, Aranda, Soriano, Col lado , 
Bellés, Antonio y Ferreres. Pérez-Font 
por Mas, Jara por García y Serrano por 
Bellés. 

COMENTARIO 

El partido fue jugado con muchas 
reservas por parte de los dos equipos que 
sabiendo lo que les iba en el embite, 
tomaron precauciones defensivas, por 
lo que las jugadas de ataque fueron es
casas, siendo las más claras para el 
Vinarossenc que dominaba más, pero 
sin crear ocasiones muy a menudo. Así 
se llega al minuto 17 en que el Vina
ros ene se adelanta en el marcador. Falta 
que saca Cueco al área y allí toca con la 
cabeza J .J. y Calvo de volea introduce el 
balón en la portería del Roda. Era el 1 a 
O que fue recibido con gran alegría por 
parte de los jugadores. La réplica del 
Roda no se hizo esperar y dos minutos 
después a un remate de un delantero del 
Roda, Luis hace un paradón sensacional. 
A los 22 minutos ambos equipos se 
quedan con diez jugadores, pues el árbi
tro expulsa a Cueco y Aranda por agre
sión mutua. Esto descentró al Vina
rossenc y más en concreto a su defensa 

que tuvo que ser retocada. Los jugado
res deberían tener más cuidado en sus 
acciones, pues Cueco en una acción 
irresponsable dejó a sus compañeros en 
difícil situación y más en un partido en 
donde se jugaban tanto. A los 44 minu
tos Higueras en gran jugada está a punto 
de lograr el dos a cero, pero su chut sale 
cruzado y después J .J. no llega por poco 
a este balón. Pasando dos minutos una 
internada del Roda es cortada en falta 
dentro del área y el árbitro señala penalty 
que lanzado sirve para que el Roda logre 
la igualada. Con empate a un gol fina
lizaría la primera parte. En la segunda 
parte el Vinarossenc, rehecho en defensa, 
pasó a dominar por completo la situación, 
pero el balón no quiso entrar a pesar de 
disponer de varias ocasiones para ello. 
A los 5 minutos Prades remató muy 
fuerte saliendo el balón fuera. A los 15 
es Javi quien lo intenta desde fuera del 
área, pero su disparo es rechazado por el 
portero del Roda en gran intervención. 
A los 23 minutos nuevamente Prades 
está a punto de marcar y a los 32 es Hugo 
el que lanza un potente disparo que roza 
el poste. Al final empate a uno, que con 
la derrota del Spórting en su propio 
campo sirve al Vinarossenc para man
tener la categoría. El objetivo del j u ven i 1 
para esta temporada está logrado lo que 
llena de alegría, tanto a jugadores como 
a la directiva. El año que viene tiene que 
ser más ambicioso el objetivo y confia
mos que con más seriedad en los 
entrenas, el juvenil, logre una plaza alta 
en la clasificación final. Tienen madera 
para ello, pero hay que esforzarse más 
en los en trenos, que es donde se pueden 
pulir los defectos. Finalmente dar la 
enhorabuena a todos los componentes 
del juvenil por haber salvado la categoría. 

S. BORDES GINER 

' CAMPO CERVOL VINAROS 
Domingo) 23 Mayo) 5 tarde 

Campeonato 2a Categoría Regional 

Albocácer C.F. (2! clasificado) 

C.D. Vinarossenc 
¡Aficionado, no te lo pierdas! 



Club Natació Vinaros 
Campeonato Escolar de Natación 
Sábado, 15 mayo 1993 

CLASIFICACION GENERAL 

NIÑOS S AÑOS- 25 metros 

1 º Jesús Veiga Esteller, 36 puntos. 

NIÑOS 6 AÑOS- 25 metros 

1 º Cristian Pérez Ortega, 18 p. ; 2" 
Juan José López Giménez, 15 p.; 3º 
Jeffrie Giner López, 4 p. 

NIÑOS 7 AÑOS- 25 metros 

1 º Zeus Baños García, 41 p.; 2" Javier 
Alcázar Luque, 33 p. ; 3" Jan Valls 
Fernández, 9 p.; 4 º Javier Balboa 
Cervera, 6 p.; SO lván Solsona Peinado, 
6 p.; 6º Agustín Vizcarro,4 p.; 7'' Agustín 
BigarraLieto, 2 p.; 8º José Luis Martínez 
Alamo, 1 p. 

NIÑOS 8 AÑOS- 50 metros 

1 º Borja Rubio M ir, 45 p.; 2° Isaac 
Puchal Zafra, 40 p.; 3º 1ván Adell, 24 p.; 
4º Carlos Calvo Royo, 23 p.; 5" Iván 
López Gombau, 13 p.; 6º Elies Vallés 
Ferrer, 11 p.; 7º Erik Abella Chordá, 9 
p.; 8º Rafael Roldán Guach, 2 p.; 8º José 
Luis Martínez Alamo, 2 p.; 8" Raúl 
Estévez Abella, 2 p. 

NIÑAS 8 AÑOS- 50 metros 

1" Raquel Navas Redó, 36 p.; 2" Elena 
Serra Bel, 23 p.; 3~ Isabel Baila Pla, 13 
p.; 4~ Andrea Pastor Sendarrubias , 4 p.; 
Y Gloria Pérez Aicart, 3 p. ; 6" Sheila 
Bargues Jiménez, 2 p. 

NIÑOS 9 AÑOS- 50 metros 

1 º Arturo Beltrán Fono llosa, 37 p.; 2" 
Carlos Fraile Vives, 35 p.; 3º David 
García Celma, 23 p.; 4" Jordi Selma 
Barberá, 12 p.; 5º José Ferrer García, 9 
p. ; 6" Juan Luis Bargues Giménez, 5 p. ; 
7º José Manuel Sánchez El vira, 4 p.; 7" 
Juan M. Mata Sánchez, 4 p.; 8'' Joaquín 
Traigueros Zafra, 3 p.; 9" Y. Manuel 
Carmona Beltrán, 2 p.; 1 Oº Rubén 
Malheyro Al puente, 1 p.; 1 Oº Javier 
Lorente Grolimund, 1 p. 

NIÑAS 9 AÑOS- 50 metros 

1" Paula Querol ContJ·eras, 46 p.; 2~ 

Blanca Michelena Aviño, 42 p.; 3 ~ 

Lorena Falcó Sáez, 28 p.; 3" Noemí 
Gombau Velasco, 28 p. ; 4" M" Pilar 
Adell Armela, 13 p.; 5" Yanesa López 
Giménez, 3 p.; 6 ~ Tania Sánchez 
Mariano, 2 p.; 6~ Eva M" Martínez Devis, 
2 p. 

NIÑOS 10 AÑOS- 50 metros 

1 ºErnesto Figueres Gómez, 48 p.; 2" 
Sergio Bort Giner, 34 p.; 2º Rafael Sorolla 
Novel, 34 p. ; 3ºIsidro Martorell Merino, 
19 p.; 4º Alex Echevarría del Valle, 5 p. ; 

5º lván Sales Casanova, 3 p. ; 5º Jesús 
Asensio Merino, 3 p.; 6º José A. Núñez 
Sospedra, 1 p. 

NIÑAS 10 AÑOS- 50 metros 

1 ~ Sara Puig Grao, 42 p.; 2~ Ana Boix 
Querol, 17 p.; 3" Paula Ortí López, 1 O p. ; 
4~ Tania Rodríguez Sánchez, 6 p. ; Y 
Cristina Higueras , 5 p.; 6ª Raquel Loza
no Suárez, 4 p. ; 7~ Gemma Bueno Gil, 1 
p. 

NIÑOS 11 AÑOS- 50 metros 

1º Felipe Fonellosa Forner, 44 p.; 2º 
lván Martínez Bover, 34 p.; 3º Javier 
Aspachs Morralla, 30 p.; 4º Pere Albert 
Fabregat Garcia, 25 p.; 5º Rubén 
Agramunt, 12 p.; 6º Sergio Adell 
Sánchez, 5 p.; 6º Juan Vicente Lladosa 
Arnau, 5 p.; 7º David Morera Yila, 2 p. ; 
8º Antonio Moreno Franc, 1 p. 

NIÑAS 11 AÑOS- 50 metros 

1" Sheila Buceta Odon, 30 p.; 2~ 

Yolanda Juan Cueco, 26 p.; 3ª Amparo 
Mi ralles Gil, 9 p.; 3~ M~ carmen Bigorra 
Lieto, 9 p.; 4" Irene Justo Roca, 5 p.; 5" 
Cristina Garrido López, 4 p.; Y Yanesa 
Gámez Fernando, 4 p.; 6ª Patricia Lorca 
Jurado, 3 p. 

NIÑOS 12 AÑOS- 50 metros 

1 º Fernando Aguirre Fontanet, 40 p.; 
2º Javier Ayza Ferreres, 27 p. ; 3º Raúl 
Bullón Pereda, 24 p.; 4º Víctor Ruíz 
Cabré, 19 p.; 5º Vicente Bort Bordenave, 
12 p.; 5" David Torres Casanova, 12 p.; 
6º Oriol Beltrán , 11 p.; 7º Daniel Redon
do Soto, 9 p. 8" Juan Manuel Alcázar 
Segarra, 4 p.; 9" Osear Padial Díaz, 3 p. 

NIÑAS 12 AÑOS- 50 metros 

1 ~ Carmen Morella Muñoz, 6 p.; 1 ª 
Yanesa Beltrán, 6 p. ; 2" Nuria Mi ralles, 
5 p. 

NIÑOS 13 Y 14 AÑOS- 50 metros 

1 º Alejandro Barberá Doménech, 42 
p. ; 2º Rafael Giménez Carrasco, 34 p.; 3º 
Juan Pablo Serra Bel, 22 p.; 4º Tonet 
Sayas Flores, 9 p.; 5º lván Navarro 
Chalmers , 3 p. ; 6" Jaime Bencadur 
Alladru, 2 p.; 6" Juan Carlos Esteller 
Guimerá, 2 p.; 7" Jesús Rubio Rodríguez, 
1 p. 

NIÑAS 13 Y 14 AÑOS- 50 metros 

F Rosa M" Foguet Albiol , 36 p.; 2" 
Isabel Galán Miralles, 26 p.; 3 ~ Inma 
Querol Yizcarro, 15 p.; 4" Carolina Ortí 
Escarabaja!, 4 p.; 5ª Noemí Roselló 
Yizcarro, 3 p. 

CLUB NATACIÓ YINARÓS 

Foto: Gama 5 
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Kárting Club Vinaros - División Autocross 
Comunicado de prensa 
Exito de los pilotos del K. C. Vinaros en la 
prueba de Copa de España de Velocidad 
en Tierra celebrada en Llagostera (Girona) 

El pasado domingo se celebró la se
gunda prueba puntuable para la COPA 
DE ESPAÑA DE VELOCIDAD SO
BRE TIERRA en el circuito de Llagos
tera. Por parte del K. C. VINAR OS par
ticipaban M. A.: Verge de la Jana con 
SEAT IBIZA SXI en División I y Arturo 
Sales de Vinaros con ALFA ROMEO 
33 en División II hasta 1600. 

Tras clasificarse en las correspon
dientes semifinales junto con los poten-

tes LANCIA DELTA, consiguieron 
clasificarse para la final, venciendo 
Yerge en la Divi sión 1 y siendo Sales 
Subcampeón en su división. 

Después de esta prueba M. A: Yerge 
es líder de la COPA DE ESPAÑA en 
División I y Arturo Sales va segundo en 
la categoría de Divi sión 11 hasta 1600. 

La próxima prueba de COPA DE 
ESPAÑA será en Utiel el día 30 de 
Mayo. 

PERDIDO MONEDERO PEQUEÑO NEGRO QUE CONTIENE 
LlAVE QUE LLEVA INSCRITO EL Nº 33, SE RUEGA DEVOLVER 
LA LLAVE EN EL AYUNTAMIENTO (OBJETOS PERDIDOS). 

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

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

TORNEO DE VERANO 

FUTBOLSAIA 
INF~TIL - CAUDETE 

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! 
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Con ... Marine 
Sigue pisando la cancha del Cervol. 

Ahora con los Veteranos de Ulldecona. 
Con anterioridad y durante varios años 
vistiendo la camisola albiazul del pri
mer equipo. 

Esta temporada nos hemos saludado 
tres veces. La última el pasado sábado 
con motivo del amistoso que se jugó 
entre los Veteranos. Paco Marine Ollé, 
tiene ahora 34 años y vive en su pueblo 
natal , Ulldecona y es empresario. Va
mos a desempolvar viejos "cliches" . 
Damos un vistazo atrás. 

- ¿Cómo fue fichar por el Vinaros 
C.F.? 

• Entonces en la directiva de Carda 
Violeta, estaba de Secretario técnico 
José Ramón León, que era amigo de 
mi hermano y bueno, fiché por el 
Vinaros. Ello se remonta a raíz del 
descenso de la 2ª B y se completó una 
gran plantilla para la operación re
torno. 

-¿Qué compañeros tuviste? 

• Eran fenomenales. Entre otros, a 
Paco Causanilles, Bertua, Riado, 
Casiano, Bernardo, Cioffi. Una plan
tilla excepcional. 

- ¿Por qué no se subió? 

• Ya sabes. El árbitro aragonés, 
Artamendi Elbaile, armó el taco y 
estuvo dos horas y media en el terreno 
de juego sin querer salir hasta que se 
arrodilló. Fue partido nefasto con la 
expulsión de Reche a los 10 minutos 
de juego y frente al Bar~a A. Nos 
clausuraron el campo por cinco parti
dos, y a pesar de ello conseguimos la 
séptima plaza. Tuvimos de místeres a 
Gatell y Cela. 

En la temporada 80/81, sigue Marine 
en la plantilla del Vinaros C.F. Dimitió 
Carda Violeta y le sustituye una Gestora 
que encabezaba Manuel Gasulla y luego 
ya vino de Presidente Miguel Viana 
Pérez. De entrenador el zamorano, Luis 
Poncela (Cela). Fue la época de los an
daluces, con Pasamontes, Guirado, 
Malpica, Carrillo. 

-¿Qué tal fue? 

• Se consiguió la sexta plaza y el 
grupo lo componían equipos de la 
Comunidad. En Copa se eliminó al 
Gandía tras empatar en el Cervol y 
luego ganamos en el Guillermo 
Olague, 2-3. El Levante nos eliminó 
en la siguiente ronda (2-4 y 2-0). Fue 
una temporada marcada por la di
misión de Carda Violeta y la Gestora. 

Temporada 81/82 y Marine, renueva. 
Por vez primera es el míster J. Ignacio 
López Sanjuán, que llegó desde 
Tarragona. Se consiguió el octavo 
puesto. 

-¿Lo más destacado? 

• Los partidos de rivalidad vecinal 
contra el Benicarló. Perdimos allí y 
empatamos en el Cervol (1-1). Cioffi y 
Parada, destacaron al mejor nivel. 

La campaña 82/83, siguió entrenando 
López Sanjuán y el puesto que se alcan
zó fue el 12. Con el Benicarló se consi
guió la revancha. Empate en su casa y en 

Con ... Mariné, ex-jugador del 

Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

el Cervol 2-0. A Mitad temporada 
Marine, se marcha. 

-¿Que pasó? 

• Surgieron discrepancias de tipo 
ecónomico y preferí marcharme a 
casa. Luego requirieron de nuevo mis 
servicios y volví. 

Su última temporada la 83/84. El 
míster fue Antonio de la Haba. Se con
siguió la novena plaza. 

-Ya sabes que ahora el Cervol, está 
casi vacío. Entonces era otra cosa ¿no? 

• El recinto registraba buenas en
tradas y el público era muy cariñoso 
con los jugadores. Ahora la "tele" 
retrae al aficionado y el caso de 
Vinaros es similar al de otros pueblos. 
Quizá con el tiempo cambien las cosas. 
Los equipos modestos lo pasan mal y 
si pagan mucho a los jugadores, peor. 

El torneo de Veteranos es una opor
tunidad para seguir en la brecha. 

- ¿Qué tallo pasas? 

• Muy bien. Me encuentro en buena 
forma física y bueno, es como un 
gusanillo, al que no te resignas en 
quitártelo de encima. 

El Ulldecona, un buen equipo con 
mediocre clasificación. 

-¿Por qué de este contraste? 

• Sencillamente porque no es fácil 
reunir a toda la plantilla y en algunos 
partidos faltan varios jugadores. 

El Vinaros, de nuevo campeón. 

-¿Juzgas merecido este éxito? 

• Por supuesto. Ha sido el mejor. 
Tiene jugadores con mucha clase de 
años atrás y la conservan. El Roda de 
Bera ha sido otro de los equipos que 
me gustaron esta temporada. 

-¿La próxima, que pasará? 

• A seguir y a ver si el Ulldecona está 
más entonado. 

Yo pienso, que irá a más. Hay buenos 
mimbres, para un buen cesto. Que no se 
diga. 

ANGEL GINER 

Foto: A. Alcázar 

Villafamés acogió a las 
escuelas provinciales 
de ciclismo 

La bonita ciudad de Villafamés fue 
escenario el pasado sábado de la tercera 
de las reuniones de nuestro ciclismo de 
base, la escuela de ciclismo Vinaros 
acudió con su Director Juan J. Vidal al 
frente de estos futuros ciclistas, obte
niendo buenos resultados merced a la 
buena predisposición que tienen todos 
nuestros alumnos. 

GYMKANA; PRINCIPIANTES: 
En esta categoría el alumno más rápido 
fue Jesús Catalán E. C. Alcora, 2º Alber
to Navarro E. C. Alcora, 3º Jaume Roger 
E.C. Vinaros, 6º Héctor Más E.C. 
Vinaros, a continuación entraron nues
tros alumnos Javier Balboa, Sergio Dellá, 
Joel García, Jesús Veiga y Jordi Sabater. 

ALEVINES: Aquí la victoria fue para 
Francisco Pastor E.C. Onda, 2º Javier 
Febrer E. C. Vinaros, 3º Rubén Climent 
E.C. Benicarló, 7º lván Díaz E.C. 
Vinaros, seguidamente se clasificaron 
Iñaki García y Luis Beltrán, ambos 
alumnos de nuestra escuela. COMPE
TICION; PRINCIPIANTES 1 er AÑO: 
1 º Eduardo Galindo E. C. Vall d'Uixó, 2º 
Adrián Martínez, 3º Juan L. Carratalá 
E.C. Villavieja, 7º Sergio Dellá E.C. 
Vinaros y a continuación entraron Ja
vier Balboa, Jesús Veigay Jordi Sabater. 
PRINCIPIANTES 2º AÑO: En esta 
categoría el primero en pisar la línea de 
meta fue Abel Claramonte E.C. Dos 
Rodes, 2º José M. Ochando E.C. 
B urriana, 3º nuestro alumno Héctor Más, 
4º Joel García E.C. Vinaros, 9º Jaume 
RogerE.C. Vinaros.ALEVINter AÑO: 
El primer puesto fue para Luis Gil E. C. 
Onda, 2º Enrique Notari, 3º Francisco 
Pastor E.C. Onda, 6º Iván Díaz E.C. 
Vinaros y a continuación se clasificó 
nuestro alumno Luis Beltrán. ALEVIN 
2º AÑO: 1 º Guillermo Fresquet, 2º Sil
vestre Callau, E.C. Vall d'Uixó, 3º Ja
vier Carrión, 4º Javier Febrer E.C. 
Vinaros, 1 Oº Iñaki García E.C. Vinaros. 
INFANTIL 1<' AÑO: l º Joaquín 
Sanchis E.C. Villarreal, 2º Osear Espi
nosa E.C. Dos Rodes, 3º Manuel J. Osuna 
E.C. Benicarló, a continuación se clasi
ficó nuestra guapa alumna Raquel 
Bautista, Gabriel Pacheco y Miquel 
Miralles, todos ellos de nuestra escuela. 
INFANTIL 2º AÑO: En la categoría 
reina ya pudimos ver ciclismo de mayor 
altura, fue nuestro alumno José Vte. 
Callau el que inició las hostilidades 
creando un grupito muy selecto por de
lante, mediada la carrera tuvo un pro
blema. mecánico en su bicicleta que le 
obligó a parar y por supuesto que este 
problema le privó de disputar los pri
meros puestos, pero estuvo a gran altura 
siendo el más aplaudido en línea de 
meta, finalmente se imponía Andrés 
GuillamónE.C. Dos Rodes, 2º Cristóbal 
Forcadell E.C. Dos Ropes, 3º Joaquín 
Gil E.C. Villarreal, 4º Alejandro Torán 
E.C. Villarreal , 5º nuestro alumno José 
Vte. Callau, 10º Alexis Vidal E.C. 
Vinaros y seguidamente entró Cristian 
Maltas de la E.C. Vinaros. 

Aitor González venció en el 
X Trofeo San Isidro de Alcalá 
Abel Compañ, 
campeón provinCial 

El pasado domingo día 16 el C.C. 
Chivertense organizó una carrera reser
vada a la categoría Juveniles, valedera 
para la Challenge de la Comunidad 
Valenciana y para el campeonato pro
vincial. 115 fueron los corredores que 
tomaron la salida para cubrir los 91 Km. 
con dos puertos de montaña, Cervera y 
Murts este último a tan sólo 5 Km. de 
meta, entre los participantes estaban los 
corredores locales Ignacio Fandos 
enrolado en el equipo BANCAJA
SEGORBE y Jorge Royo enrolado en 
equipo ALIETE-CHIVERTENSE, am
bos consiguieron terminar la carrera, la 
carrera discurrió por la N-340 hasta el 
cruce de Peñíscola, allí se bajó hasta 
Peñíscola, por aquí el pelotón seguía 
compacto, se llega a Benicarló en donde 
se disputa la primera M.V. que se la 
apunta el corredor de Alcalá, Rafael 
Albert, se pasa por las calles de Benicarló 
y sigue el pelotón compacto, subiendo 
hacia Cálig el pelotón comienza a perder 
las primeras unidades, pero fue el P.M. 
de Cervera el que hizo la primera se
lección, se llega a San Mateo con la 
carrera totalmente rota en varios grupos, 
allí se disputa la segunda M. V. que se la 
apunta José D. Beltrán 2º José P. 
Martínez, estos dos corredores en la 
M.V. llevan una renta de 40" sobre un 
pelotón perseguidor de unas doce uni
dades, se llega a las primeras rampas del 
alto de Murst y Beltrán paga su esfuerzo 
quedándose y sólo queda por delante 
Martínez siendo absorvido por el pelo
tón perseguidor, cuando faltaban esca
sos metros para el P.M. Murstsaltan tres 
corredores los cuales bajando a tumba 
abierta abren un pequeño hueco que es 
suficiente para presentarse en línea de 
meta y disputarse el primer puesto, el 
primer provincial en cruzar la línea de 
meta fue el bravo corredor de Burriana 
Abel Compañ y de esta forma se pro
clama Campeón Provincial. 

CLASIFICACION GENERAL 

1 º.- Aitor González, Gispert, 2-20-
49, 38'773 Km./h. 

2º. - Sergio Rodríguez, Aliete Chiver
tense, 2-20-49. 

3º. - Francisco J. Amal, Eleva), 2-20-
49. 

20º.- Abe] Compañ, Bancaja Segorbe, 
2-22-12, Campeón Provincial. 

1º. - Eleva! 
2º.- C.T.S. 
3º.- Gisbert 

EQUIPOS 

LOCAL 

1 º.- Rafael Albert 

PREMIO MONTAÑA 

1 º.- Sergio Rodríguez 
2º. - Aitor González 
3º.- Francisco J. Arnal 

METAS VOLANTES 

1 º.-José D. Beltrán 
2º.- Rafael Albert 
3º.- José P. Martínez 

A. RODRIGUEZ 
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Fútbol Sala - Copa Federación Provincial 
Se están celebrando los partidos co

rrespondientes a sacar el Campeón Lo
cal, que ha de representar a Vinaros en 
las eliminatorias, para esta Copa, a nivel 
Provincial. 

Se han formado 2 grupos de 3 equi
pos. 

En el A están los equipos HIPER 
TEXTIL 2000, RESTAURANTE 
BERGANTIN y JET . SET MODAS. 

En el B, TRANSPORTES RUNNER, 
PUB SCORPA y JAVIER BAS. 

Los resultados habidos han sido: 

GRUPO A: 

Híper Textil 2000 P. V. 5 
Bergantín 2 

Híper Textil 2000 P. V. 8 
JET. SET o 
GRUPO B: 

Transportes Runner 2 
Javier Bas 6 
Transportes Runner 5 
Pub Scorpa 4 

Este sábado se juegan a partir de las 
4'30 tarde los dos últimos partidos, que 
decidirán los dos equipos que jugarán la 
FINAL LOCAL. 

En el grupo A ya hay un equipo cla
sificado, el HIPER TEXTIL 2000 P. 
VALENCIA, a falta de un partido. 

Los jugadores de la "Mise" 
Romeu y Segarra reforzaron 

al C.P. S. Sebastián. Foto: Reula 

En el grupo B se decidirá esta semana 
con el encuentro PUB SCORPA- JA
VIER BAS, los del JAVIER BAS parten 
con ventaja, ya que perder por menos de 
2 goles están clasificados, el PUB 
SCORPA tiene que vencer para clasi
ficarse por una diferencia de 3 goles a 
favor. El T. RUNNER no tiene ya nin
guna posibilidad, a pesar de haber ganado 
un partido. 

Partido jugado de poder a poder 
de los equipos de Peñíscola y Vinaros. Foto: Reula 

PABELLON MUNICIPAL VINAROS 

XI JUEGOS DEPORTIVOS DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA 

Sábado) día 22 de Mayo) a las 1 O horas 

SEMIFINAL ABSOLUTA DE 
BALONCESTO MASCULINO 

ESCUELAS PIAS Burriana 
A.B.C. CASTELLON Onda 
Organiza: Patronat Municipal d'Esports 

El C.P. San Sebastián de Fútbol Sala Alevín reforzado. Foto: Reula 

Equipo de Fútbol Sala de Peñíscola. Foto: Reula 

Equipo de Cálig de Fútbol Sala Escolar. Foto: Reula 

Equipo del Colegio La Salle Benicarló, 
vencedor del Torneo de Fútbol Sala. Foto: Reula 
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Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana -Fase Autonómica 
El pasado fin de semana se celebró en 

el Pabellón Polideportivo de nuestra 
ciudad la última jornada correspondiente 
a la Fase Autonómica de los XI Juegos 
Deportivos de la Generalitat Valencia
na. 

El Pabellón registró una aceptable 
entrada de público desplazado a Vinaros 
acompañando a los equipos conten
dientes en esta brillante matinal depor
tiva, que en esta ocasión sólo se limitó a 
la celebración de los encuentros de Ba
loncesto masculino, puesto que los en
cuentros de la Fase de Balonmano feme
nino tuvieron que suspenderse al no 
presentarse algunos de los equipos de
bido posiblemente a un retraso del 
autocar que tenía que recogerlos, por lo 
que casi con toda probabilidad la sema
na próxima se tenganquecelebrardichos 
encuentros, bien aquí en el Pabellón o en 
otra cancha neutral. 

Pasando a los resultados de los en
cuentros de Baloncesto masculino de 
esta Fase Autonómica, éstos fueron los 
siguientes: 

Jaime Sanz 6 
Escuelas Pías 50 

Patronat Municipal d'Esports 28 
A.B.C. Castellón 30 

La Salle 48 
E.M. Alcora 46 

Como era de esperar, los dos equipos 
que han demostrado ser los más potentes 
y mejor preparados tales como el Es
cuelas Pías y A.B.C. Castelló son los 
que pasarán con toda justicia a la Se
mifinal Autonómica que se celebrará en 

nuestra ciudad este próximo fin de se
mana. 

Hay que resaltar por otra parte el gran 
esfuerzo realizado por el Patronat Mu
nicipal d'Esports de nuestra ciudad, or
ganizador de esta Fase Autonómica de 
los Juegos Deportivos de la Generalitat 
Valenciana, con la cual se ha consegui
do catapultar y potenciar el Deporte 
Escolar Local y dar al mismo tiempo un 
mayor prestigio deportivo si cabe a 
nuestra ciudad, por lo que hay que 
aplaudir esta encomiable labor de este 
extraordinario equipo que componen el 
Patronat Municipal d'Esports de Vinaros. 

En relación a los resultados obtenidos 
por los otros equipos que disputan sus 
encuentros en otras localidades, diremos 
que en Oropesa, que es donde se celebra 
la Fase Autonómica de Fútbol Sala, el 
conjunto A del Patronal venció de forma 
abultada con el resultado de 20-4 al débil 
equipo de Benicarló A.L.F.S. mientras 
que el representante B vencía por 1-0 al 
C.P. Obispo Climent. En Baloncesto 
femenino, las chicas del Patronal vol
vían a perder dignamente contra el po
tente conjunto del C. Consolación en la 
cancha de Burriana por 50-23 mientras 
que el equipo de Balonmano masculino 
venció en el Polideportivo de Alquerías 
al C. Menor por un apretado 15-14 con 
lo que tiene aún posibilidades de pasar a 
la Fase Final al igual que el equipo A de 
Fútbol Sala, aunque hay que decir que 
esta clasificación depende del resultado 
de los encuentros pendientes por dispu
tar, los cuales fueron aplazados en su 
día. 

Gaspar Redó 

Equipo La Salle Benicarló de Baloncesto. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto]. Sanz de Peñíscola. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto de Alcora. Foto: Reula 

El equipo del Patronal Municipal d'Esports 
no tuvo suerte en la Fase Autonómica de Baloncesto. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto A.B.C. Castellón. Foto: Reula 

Escuelas Pías de Castellón, 
gran favorito de la Fase Autonómica de Baloncesto. Foto: Reula 

Gran actuación del conjunto de Fútbol Sala del Patronal Municipal 
d'Esports en la Fase Autonómica celebrada en Oropesa. Foto: Reula 

En Burriana el equipo de Baloncesto Femenino Local 
quedó eliminado de la Fase Autonómica. Foto: Reula 
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Federación de Fútbol Sala de la Comunidad Valenciana 
COMITE LOCAL DE VINAROS 

JORNADA 2ª 

COPA FEDERACION 

GRUPO A 

RESULTADOS 
Hiper Textil 2000- Jet . Set 8-0 
Descansa: Bergantín F.S. 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

1 H. Textil 2000 2 2 O O 13 2 4 
2 Bergantín F.S. O O 1 2 5 O 
3 Jet . Set 1 O O 1 O 8 O 

JORNADA 3ª Día, 22 de Mayo 
(Hora: 16'30) Bergantín F.S.- Jet. Set 

GRUPO B 

RESULTADOS 
Transportes Runner- Pub Scorpa 5-4 
Descansa: Javier Bas 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

1 Javier Bas 1 O O 6 2 2 
2 Transp. Runner 2 1 O 1 7 10 2 
3 Pub Scorpa 1 O O 1 4 5 O 

JORNADA 3ª Día, 22 de Mayo 
(Hora: 17'45) Javier Bas- Pub Scorpa 

JORNADA 20ª-f2 - NIVEL LOCAL 

DIVISION A-1 

RESULTADOS 
Bergantín F.S.- Cherokys 3-1 
Azulejos Rochera- Muebles F.G. 7-3 
Moliner Bernat- Peña Valencia 1-5 
Pub Scorpa- Cañonazo 7-3 
Javier Bas- Rocamboleros F.S. 6-0 

CLASIFICACION 

J GE PGf Gc p 

1 Moliner Bernat 16 11 4 1 88 27 26 
2 Pub Scorpa 16 12 1 3 90 46 25 
3 Bergantín F.S. 16 11 2 3 66 43 24 
4 Javier Bas 16 11 1 4 77 41 23 
5 Jet. Set 17 8 3 6 71 51 19 
6 Cherokys J5 6 1 8 45 53 13 
7 Az. Rochera 16 4 2 10 50 86 JO 
8 Cañonazo 15 4 o 11 41 78 8 
9 Rocamboleros 16 2 2 12 30 87 6 

JO Muebles F.G. 15 2 o 13 34 83 4 
JJ P. Valencia(*) - - - - - - -
(*) Equipo de Territorial 

DIVISION A-2 

RESULTADOS 
Agualandia Hotel- Edelweiss F.S. 3-5 
Casa Andalucía- Gestoría Franco 6-8 
Deportes Piñana- La Colla 3-1 O 
Chisdasvinto- Cocos Bar 1-1 

CLASIFICACION 

1 G E P Gf Gc P 

1 La Colla 13 11 2 o 85 41 24 
2 Casa Andalucía 12 9 2 1 82 29 20 
3 Chisdasvinto 14 6 4 4 71 52 16 
4 Agualandia Hotel 13 7 2 4 54 57 16 
5 Gestoría Franco 13 7 J 5 80 67 15 
6 Cocos Bar 13 5 1 7 49 43 11 
7 Manzanita J4 3 1 10 54 85 7 
8 Edelweiss F.S. 13 2 2 9 50 87 6 
9 Deportes Piñana 13 J 1 11 27 88 3 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Cherokys .......... ........ .... 142Puntos 
2. Edelweiss F.S ........... ... 147 
3. Gestoría Franco .. .. ....... 160 
4. Deportes Piñana .......... . 175 
5. Peña Valencia .............. 205 
6. Casa de Andalucía ....... 217 
7. La Colla ....................... 219 
8. Cañonazo ...... ............ ... 222 
9. Bergantín F. S ......... .... .. 233 

10. Rocamboleros F.S . ...... 235 
11. Chisdasvinto ................ 249 
12. Moliner Bernat ........ .... 250 
13. Pub Scorpa ...... ............. 254 
14. Azulejos Rochera .... .... 257 
15. Jet . Set ........................ 277 
16. Muebles F.G ..... .......... . 280 
17. Cocos Bar .................... 304 
18. Agualandia Hotel .... ..... 322 
19. Manzanita .................... 342 
20. Javier Bas .. ............ ...... 378 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC - ROC FERRETERIA 

GRUPO: A-1 

José Moliner 
(Moliner Bernat) ................... 63 goles 

Sebastián Marmaña 
(Bergantín F.S.) .................... 57 goles 

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

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

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

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

Osear Rochera 
(Azulejos Rochera) ........ .. ..... 31 goles 

GRUPO: A-2 

Francisco Guardino 
(Edelweiss F.S.) .................... 56 goles 

Vicente Ferrá 
(La Colla) ............ .. ...... .... .... .. 33 goles 

Andrés Martín 
(Casa de Andalucía) .. .. .......... 32 goles 
Angel Barberá 
(Gestoría Franco) .............. .... 31 goles 

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

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

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

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

39 goles 
55 
62 " 
69 " 

SE fiLQOILfi LOCAL rtEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

5. Jet. Set ........ .... .. ........ .. 75 " 
6. La Colla .... .. .... ........ .... . 77 " 
7. Casa de Andalucía .. .. .. . 81 
8. Cherokys .. .. .................. 86 " 
9. Cocos Bar .. .... ........ ...... 87 " 

10. Gestoría Franco.. .. ....... 103 " 
11. Azulejos Rochera ...... .. 106 " 
12. Muebles F.G ....... .. ....... 107 " 
13. Agualandia Hotel ......... 111 
14. Cañonazo.. .... .. .... .. ....... 112 
15. Chisdasvinto ...... ...... .... 118 " 
16. Rocamboleros F.S ....... 120 " 
17. Edelweiss F.S . ........ .. ... 149 " 
18. Manzanita .. .. ...... .......... 158 " 
19. Deportes Piñana ........... 162 " 
20. Peña Valencia .............. - E.T.-

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la jornada n2 22ª-f2 

Día - Hora - Equipos - Grupo 

Lunes, 24 

22 h.: Cocos Bar- Deportes Piñana, 
grupo A-2. 

23 h.: Manzanita- Gestoría Franco, 
grupo A-2. 

Martes, 25 

22 h.: Agualandia Hotel- La Colla, 
grupo A-2. 

23 h.: Jet . Set - Cañonazo, grupo 
A-1. 

Miércoles, 26 

22 h.: Casa Andalucía- Cocos Bar, 
grupo A.-2 . 

23 h.: Pub Scorpa - Rocamboleros 
F.S., grupo A-l. 

Jueves, 27 

22 h. : Javier Bas - Azul. Rochera, 
grupo A-l. 

23 h.: Bergantín F.S.- Muebles F.G., 
grupo A-l. 

Viernes, 28 

22 '30 h.: Moliner Bernat- Cherokys, 
grupo A-l. 

Sábado,29 

16 '30 h.: Final Copa Federación, 
grupo A-B. 

f~Lola 
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 

Ven a Madrid 
con la Escuela de Personas Adultas 

Propuesta de itinerario 

MADRID I EL SEU VOLTANT 
17, 18, 19 i 20 dejuny 

(sortim de Vinaros el dimecres la nit) 

DIJOUS Visita turística amb guia per MADRID 
Dinar 
Museu REINA SOFIA exposició d'Antonio López 
Sopar 
Nit de disbauxa (sorpresa) 
Dormir (no ho podras ressistir). 

DIVENDRES Museu PRADO 
RETIRO 
Dinar 
Passeig a peu per la ciutat 
Sopar 
Nit "madrileña" (si ahir no fou sorpresa, 
ho sera avui) 
Dormir (si s'escau) 

DISSABTE TOLEDO 
Dinar 
Museu Von Thysen 
Pare d'atraccions (opcional) 
Sopar 
No cal parlarlar-ne 

DIUMENGE LA GRANJA 
EL ESCORIAL 
Dinar 
Cap a casa (si ja t'hem trobat) 

PRECIO: 32.000 Ptas. (Se incluye: autobús, hotel, pensión comple
ta, entradas a museos y un espectáculo teatral) 

SI TE INTERESA APUNTATE EN LA EPA "LLIBERTAT" 
PLAZA SAN YELMO, S - VINARÓS - Tel. 45 30 44 



'VUrarió Pagina 43 Dissabte, 22 de maig de 1993 

Fútbol alevín del VinarOs C.F. y la Penya VinarOs 
Liga Comarcal Peñíscola, O- P. Bar~a (Vinaros), 6 

Peñíscola: Boorque, Vinaija, Do
mingo, Oscar,Julián, Trigo, Ayza, Simó, 
Serra, Biosca, Alcaide y Luz. 

P. Barr,;a: Felipe, Jordi, Calduch, Javi, 
Ernesto, Osear, Abraham, Romeu, 
Albert, Andrés y Néstor. Posteriormen
te jugaron: Segarra, Alexis, Sales, 
Manolo, David y Leo. 

Goles: 0-1 Néstor. 0-2 Andrés. En la 
segunda parte el 0-3 Romeu. 0-4 Romeu. 
0-5 Néstor y el 0-6 Néstor. 

En el campo municipal de Peñíscola 
se jugó este partido de la Liga Comarcal. 
Sólo comenzar el encuentro los locales 
llegaron con suma facilidad al portal 
defendido por Felipe, pero en unas 
ocasiones la delantera local que no estu
vo acertada, y en otras que Calduch que 
tuvo que bailar con la más fea, pues le 
tocó marcar al mejor jugador peñis
colano, saliendo siempre vencedor en la 
noble lucha. Otro factor fundamental 
fue Ernesto, que estuvo omnipresente en 
todos los sitios. No sabemos de dónde 
saca la fuerza, pues es el más pequeño en 
el físico pero el más grande en ganas y 
amor propio. A raíz de ahí la P. Barr,;a 
tomó las riendas del partido. Marcamos 
el primer gol por mediación de Néstor y 
la colaboración de Osear, que en el centro 
del campo realizó un gran encuentro. 
Después el colegiado se tragó un claro 
penalty a Néstor, al sortear éste a varios 
contrarios incluido el guardameta, siendo 
zancadilleado por detrás y el trencilla no 
quiso ver. Posteriormente Andrés con 
una vaselina aumentaba la ventaja en el 
marcador. Siguió el dominio blaugrana 
pero con cierto relajamiento, terminan
do así el primer periodo. 

En el vestuario hubo algo de repri
menda por parte del entrenador, ya que 
los tres puntos en litigio se consiguen 
ganando y marcando como mínimo tres 
goles, de manera que a por ello ya que 
además había más gente en el banquillo 
y todos deben tener opción de jugar. 

Sólo comenzar Jordi Romeu en dos 
jugadas individuales idénticas, sorteó a 
varios jugadores e hizo subir al simul
táneo sendos tantos. Esto ocurrió en un 
abrir y cerrar de ojos. Con un 0-4, se 
movió el banquillo. Nuestro conjunto 
estaba realizando un juego preciosista, y 
Néstor batió un par de ocasiones más al 
cancerbero del Peñíscola. 

Jornada redonda para la P. Barr,;a, 
pues la Salle sólo pudo empatar con el 
Feo. Catalán, y a falta de dos jornadas 
con una sola victoria, nuestros mucha
chos podrán calentar el alirón. Pero es
peremos acontecimientos y a seguir con 
la misma ilusión, entrega, etc. 

En otro orden de cosas diremos que la 
entidad de la Penya Barr,;a, invitó a todos 
sus jugadores a celebrar el XIV Ani
versario de su fundación, y con el en
trenador Sr. Felipe a la cabeza, subieron 
a pie a la ermita de la Misericordia, allí 

disfrutaron del buen día, "torrá" de sar
dina, circo montante de Kiko Sanz y sus 
espectáculos Maestrat, y como no de la 
sabrosa paella. Naturalmente se celebró 
la habitual Misa en donde se pidieron 
títulos y buen fútbol. De conseguirse a 
buen seguro que tendrán los chavales 
otros premios. 

RESULTADOS DE LA 
ULTIMA JORNADA 
Y CLASIFICACION 

La Salle - Feo. Catalán 
Traiguera- Marqués-A 
Caligense- Marqués-E 
Peñíscola- P. Barc;a 
Consolación - Texaco 

1-1 
6-1 
9-2 
0-6 
3-1 

J G E P GfGc Pt 

P. Barc;a 1816 1 1 89 20 49 
Caligense 18 15 1 2 104 27 45 
La Salle 17 13 2 2 83 17 41 
P. Valencianista 17 13 O 4 69 28 39 
Peñíscola 16 6 1 9 39 61 21 
Texaco 18 5 2 11 49 83 20 
Feo. Catalán 16 52 9 34 56 18 
Traiguera 18 6 O 12 36 69 16 
Consolación 18 5 1 12 28 83 14 
Marqués-A 17 4 1 12 36 70 13 
Marqués-E 19 1 3 15 28 81 10 

TABLA GOLEADORES 
(P. BAR<;A) 

l. Néstor 39 goles, 2º-3º-4º Abraham, 
Andrés y Romeu 11 goles, 5º Albert 8, 6º 
Cano 4, 7º Calduch 3, 8º Alexis 2 y 9º 
Tomás 1 gol. 

FUTBOL BASE 
DEL VINARÓS C.F. 

(Cadetes) 

Vinaros, C.F.- C.D. Tonín (C.) 0-11 

"SUPERIORIDAD EN EL 
CAMPO Y EN EL MARCADOR" 

Alineación Vinaros: Alsina, Plan, 
Carmona, Bueno, Se garra, Adell, V alero, 
Juanvi, Pedro, Romero y Ramón. Cam
bios: Palacios por Pedro y Franc por 
Juanvi . 

Arbitró el colegiado Sr. Granel! Ro
jas. Regular. 

Tarjetas: amarilla a Pla por protestar 
una decisión. 

Visita del C.D. Tonín de Castellón en 
el 2º partido de la liguilla de la Copa 
Presidente. De antemano sabíamos que 
el conjunto de la capital era muy supe
rior, pero también es verdad que nada o 
muy poco se hizo para poder frenarle un 
poco, así a los 20 minutos de juego el 
marcador reflejaba un 0-6, y nuestro 
cadete vagaba por el terreno de juego sin 
rumbo. En fin, somos de la opinión que 
en estos encuentros es cuando más se 
tiene que orientar a Jos chicos y darles 
ánimos para no perder la brújula, al 
menos para que estén concentrados en el 
trabajo y puedan así evitar una goleada 
de escándalo. Menos mal que nuestros 
chavales tienen mucha ilusión y se ol
vidan pronto de estos severos correctivos, 
pero por supuesto hay que estar más al 
"loro". 

Els jugadors de la Penya BarfSa celebrant el14e. Aniversari. 
Foto: A. Alcazar 

Con esta confrontación nuestro cade
te da por finalizada la competición ofi
cial. Ahora le esperan unos amistosos 
para ir preparando la próxima tempora
da. A partir de la semana siguiente, les 
iremos ofreciendo un profundo y amplio 
análisis de lo que ha sido la campaña que 
hemos finalizado. 

En nuestros equipos base; Infantil, 
Cadete, Juvenil y dos Alevines en el 
campeonato Comarcal (P. Barr,;a y Texa
co). 

Es fácil comprender si se miran las 
clasificaciones, de que la temporada ha 
sido mala, pero lo que está claro es que 
el Vinaros C.F. cuenta de nuevo con 
equipos inferiores, y lo que también 
tenemos claro es que tendremos que 
Juchar y sufrir mucho, pero seguro que 
los frutos se volverán a recoger. De 
momento alegría de tener fúbol base ya 
la tenemos, y si Dios quiere y no tene
mos otra desbandada de jugadores como 
hace dos temporadas, seguiremos te
niendo fútbol en las categorías inferio-

res, bueno, malo o regular, pero lo ten
dremos. Una vez finalizada la campaña 
de los equipos base, damos las gracias a 
todos cuantos han colaborado con no
sotros; empresas, particulares y a cuan
tos han acudido al Cervol a presenciar 
los partidos. Está claro que sin ellos el 
fútbol base no existiría. Por ello repito, 
Gracias a todos . 

T.B.O. 

1•' TROFEO 
A LA REGULARIDAD 

(donado por la Peña Valencia) 

Cadete Vinaros 

1 º Alsina 59 puntos, 2º Pedro 55. 3º-
4º Fermín y Romero 53. 5º Más 51. 6º 
Bueno 49. 7º Ramón 48. 8º Iván 46. 9º-
10º Domingo y Anastasio 39. 11 º Aulet 
37.12º Gómez37.13º Adell33.14-l5º 
V alero y Se garra 30. 16º-17º Carmona y 
Juanvi 23. 18º-19º Calderón y Soto 19. 
20º-21 º Michavila y Pla 15 y 22º Javi 13 
puntos. 

¡Enhorabuena campeones! 
De nuevo un año más, con motivo 

de las fiestas de Alcanar, se celebró 
el campeonato de T AEKWONDO 
juvenil. Siendo el campeón de la 
copa y medalla de oro Jordi Buj 
Campo, de 13 años, y vecino de 
Vinaros, así como su compañero 
Gersaham, campeón de medalla 
de plata y el resto de sus compañe
ros Sergio, Javi y Raúl, todos ellos 
con distintos trofeos, para enor
gullecer al pueblo de Vinaros, ya 
que todos ellos son nacidos en el 
pueblo. 



Con ... Rafael Cabanes 
Las campanas están lanzadas al vue

lo, porque aún a falta de un partido, el 
Veteranos , consigue su tercer título. El 
suceso ha causado impacto en el contex
to deportivo de la ciudad pues este co
lectivo ejemplar integrado por jugado
res que defendieron los colores de los 
variados equipos del Vinaros C.F. en 
épocas pretéritas, siguen en la brecha y 
además con el mejor nivel y claro es, sus 
éxitos llegan indefectiblemente. Por 
segundo año consecutivo se repite el 
oro, y es muy natural que la alegría se 
haya desbordado dentro de este colecti
vo, que han batido a lo largo de muchas 
jornadas, el cobre como auténticos 
jabatos, en una nueva etapa futbolística 
que para ellos, tiene un sabor muy es
pecial. Uno de los jugadores más regu
lares de la plantilla, un fijo en la alinea
ción, es sin duda, Rafael Cabanes, de 41 
años de edad. Parco en palabras, pero 
cordial, nos atiende con simpatía. 

-¿Esperabas este nuevo título? 

• Cuando se sale al terreno de juego 
se pone todo lo que hay que poner 
para conseguir la victoria y en este 
plan ya ves, se han conseguido las 
suficientes, para el alirón. 

-¿Satisfecho de tu labor personal ? 

• He de responderte afirmativa
mente, ya que en general me han sa
lido las cosas bastante bien. No he 
sufrido ninguna lesión y esto es im
portante y por lo demás he tratado de 
seguir las instrucciones del míster, 
aunque claro, sobre la marcha a veces 
hay que tomar decisiones propias. 

Cuatro temporadas participando en el 
torneo de Veteranos, que se organiza en 
la provincia de Tarragona, y el Vinaros 
C.F. logra los mejores bocados. 

-¿Cuál es el secreto? 

• No existe tal. Lo que sucede es que 
hay un sentido de la responsabilidad, 
es decir, que si no tercia una causa de 
fuerza mayor, cumplimos a rajatabla 
nuestro compromiso. En otros equi
pos se producen frecuentes bajas y 
equipos que tienen una excelente 
plantilla, como por ejemplo el Ullde
cona, disponen de todos sus jugadores 
no siempre. En esta clase de campeo
natos, es muy necesario contar con 
buen número de jugadores para los 
consiguientes recambios, ya que 
aguantar los 90 minutos viene cuesta 
arriba. También es preciso someterse 
a una disciplina, pues a pesar de que 
ahora jugamos con otra mentalidad 
hay que seguir en todos los aspectos 
las indicaciones del míster y en este 
aspecto tenemos suerte pues Adolfo 
Chaler, que está desde el principio, 
nos conoce muy bien a todos y por 
supuesto a la recíproca. Con estos 
ingredientes y con el compañerismo 
que existe entre toda la plantilla, pues 
ya ves, si el secreto es fácil de descu
brir. 

-¿Qué título ha sido más costoso de 
alcanzar? 

• Este año ha sido más laborioso, ya 
que la mayoría de equipos, han in
corporado a sus filas jugadores va-

Rafa Cabanes, un "carrilero", 
de postín. Foto: A. Alcázar 

liosos y claro, ello se ha notado bas
tante. Todos coinciden que el Roda de 
Bera iba a ser el que iba a complicar 
las cosas al Vinaros C.F., pero una 
dura sanción, acabó con sus aspira
ciones. El Ampolla, el Tortosa y el 
Ulldecona, me han gustado mucho, y 
el Amposta, La Cava, en fin, todos 
han sido contrincantes que no han 
regalado nada. 

Rafael mantiene una buena forma fí
sica y aguanta bien los 90 minutos. Es un 
espléndido "carrilero". 

-¿Cómo te preparas? 

• Entrenamos un día por semana y 
procuro no fallar. También y a diario 
hago "footing" y mantengo un ritmo 
de vida sin excesos. 

-¿Qué otros deportes te gustan? 

• En general todos tienen su garra y 
he practicado el fútbol-sala con cierta 
asiduidad y participado en los torneos 
de la localidad que atraen a buen 
número de jóvenes. 

-¿Ves al Vinaros C.F.? 

• He presenciado algún partido. Lo 
que sucede es que, el público pasa del 
Cervol y parece que se desentiende 
del equipo que tanta gloria dio a la 
ciudad. Yo pienso, que hay un atas
camiento, no fácil de eludir, por el 
momento. 

Rafael Cabanes, jugó en el A. 
Vinarossenc y también en el Amateur 
del Vinaros C.F. 

-¿Recuerdas aquella época? 

• Sin duda. En el "Fora Forat", 
había mucho ambiente los domingos 
por la mañana, y se logró un equipo 
muy competitivo. En el Amateur, 
coincidí con jugadores, que nos hemos 
vuelto a encontrar. 

-¿Al margen del fútbol, cómo discurre 
tu vida? 

• Trabajo en una fábrica de mue
bles, Cuindec SL, y en casa con mi 
mujer y la parejita, que son mis teso
ros. Pertenezco a la comparsa" Pensat 
i Fet", y el Carnaval lo veo cada vez 
más animado. 

Esta tarde a Tortosa, sin tanta presión. 

-¿Mantendréis la ventaja? 

• Trataremos de justificar el título. 

Enhorabuena, campeón. 

ANGEL GlNER. 

Foto: A. Alcázar 
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PATRONAl MUNICIPAL 
ESCOLA DE PERSONES ADULTES 

AJUNTAMENT VINARÓS E.P.A. LLIBERTAT 

Primavera - 93 
, 

CURS DE DECLARACIO 
DE RENDA 

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

Continuen: 

FRANCES-ANGLES-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" 
Dimarts, (25 de maig) a les 19 h. 30': 
"EL CENTRE DE SALUT" 
amb Juan José Casanova 

Dijous, (27 de maig) a les 10 h.: 
"GESTIÓ DE LA SANITAT" 
amb Mª Jesús Juan , directora de !'Hospital 

Església Arxiprestal 
Ntra. Sra. de l'Assumpció 

- VINAROS-

Dissabte) 22 de maig de 1993) a les 21 hores 

Extraordinari 

Coneert de Primavera 
a carrec de la 

<<Coral Garcia ]ulbe>> 
Organista: 
Director: 
So listes: 

Rossend Aymí i Escala 
Rossend Aymí i Escala 
Marlene Paren te (soprano) 
Carmen Miralles (soprano) 
Isabel de Antonio (contralt) 
Manuel Royo (baix) 

Organitza: Coral Garcia Julbe 
Patrocina: Excm. Ajuntament de YINARÓS 
Col.labora: Església Arxiprestal 

Ntra. Sra. de l' Assumpció 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos 
Escolares de Vinaros 

El domingo pasado comenzaron a 
disputarse las partidas de Ajedrez co
rrespondientes a los Juegos Deportivos 
Escolares Locales, organizados por el 
Patronal Municipal d'Esports de nuestra 
ciudad y con la colaboración del Club de 
Ajedrez "Ruy López". 

Mercantil y Cultural hasta la hora del 
comienzo de la Competición. 

Curs - Col.legi - Nom - Punts - Class. 

lr. GRUP 

El Círculo Mercantil y Cultural sirvió 
de marco de esta reñida Fase Previa del 
Campeonato Escolar de Ajedrez que 
tuvo una aceptable participación en esta 
jornada inicial. 

El próximo domingo a partir de las 1 O 
de la mañana en el Círculo Mercantil y 
Cultural tendrá lugar la 2u Jornada de la 
Competición de Ajedrez de los Juegos 
Deportivos Escolares Municipales. 

Todo aquel niño o niña en edad esco
lar que desee participar en esta Compe
tición de Ajedrez puede inscribirse e l 
mismo domingo día 23 en el Círculo 

8é. Quijote David Boch 3 
Misericor. Víctor Segarra 1 'S 

Paú! Peralta l'S 
7é. Quijote Diana López o 
2n. GRUP 

7é. Quijote Osear Padial 2'S 
Andreu Barreda 1 

Misericor. F. José Tejada 1 
Quijote Sandra Miralles 1 'S 

3r. GRUP 

6é. Quijote Jordi Vida! 3 
Sebas. Sancho 2 

Asunción I ván Ronchera 2 
Sé. ? Esteban Pauto o 
4t. Misericor. Javier Cardona 1 
3r. Samuel Cerdá o 

Competicions Escolars - Escacs 
Vist l'interes demostrat per aquesta activitat, es convoca a tots 

els interessats a la 2a. J omada que es dura a terme de m a diumenge, 
dia 23, al "Círculo Mercantil y Cultural" (Casino) a les 10 h. 

Nota: Les competicions d'Atletisme del dia 29 de maig es 
realitzaran a les instal.lacions del col.legi "l'ASSUMPCIÓ", i no 
a la platja com s'havia comunicar en l'altra convocatoria. 

Ir. 
3r. 
2n. 
4a. 

Ir. 
3r. 
4t. 
2a. 

Ir. 
3r. 
2n. 
6é. 
4t. 
Sé. 

Balonmano 
Copa Federación 
Categoría senior masculino 
C. B. VINARÓS-ROMIL 17 

C. B. M. ALQUERIES 11 

Gran triunfo el conseguido por el 
equipo local el pasado domingo en la 
cancha del Pabellón Polideportivo Mu
nicipal de nuestra ciudad, que con un 
conjunto formado a base de juveniles y 
seniors demostró tener una cohesión y 
una compenetración muy buena que les 
pennitió rea lizar un brillante partido, 
cosa muy positiva a tener en cuenta para 
el próximo compromiso liguero ya que 
el "míster" Javier Balada podrá disponer 
para entonces de unos efectivos más 
consolidados para competir con mayo
res garantías de éxito. 

Pasando al encuentro diremos que 
éste acabó en su primera mitad con un 
parcial de 12-6 a favor del conjunto local 
que realizó un juego efectivo a base de 
continuos contraataques que le penni
tieron adquirir esta sustancial ventaja. 
Ya la segunda parte resultó más floja en 
juego, pero aún así se sucedieron una 
serie de bonitas jugadas por parte del 
C.B. Balonmano Vinaros que acabó 
venciendo por este holgado resultado 
antes mencionado de 17 -l l . 

El juvenil Sanz, 
realizó un buen encuentro. 

Foto: Reula 

La alineación y marcadores del C.B. 
Yinaros-Romil fue: Miralles, Ruiz (2), 
Klingenberger, Milián (2), Javi Román 
(4), Seva (3), Bordes (1), Ayora ( ! ), 
Yallecillos (!), Sanz (1) y Ribera (2). 

Gaspar Rectó 

- INGLES -
CURSOS DE VERANO 

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

CURSOS INTENSIVOS 

INGLES 
COMERCIAL 

¡Apúntese! 

COOPER~S 
T 
~ 

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

Tel. 45 48 05 

Miembro de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 
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Tennis Taula VinarOs 
El T. T. Decor Moble Vinarüs, podría ... mantener la categoría 
T.T. DECOR MOBLE 
VINAR OS 

C.T.M. DON BOSCO 

5 

3 

Magnífico encuentro jugado por 
nuestro T.T. DECOR MOBLE 
VINAR OS ante el C.T.N. DONBOSCO 
de Alcoy, siendo éste perteneciente a la 
décimo primera jornada de liga 1 ª divi
sión autonómica valenciana y que fue 
aplazado en aquellas fechas pasadas por 
diversos motivos extradeportivos, que 
una vez finalizado el calendario de la 
presente temporada se abandona con la 
agradable victoria frente al temido 
C.T.M. Don Bosco de Alcoy. Recordar 
que en la primera vuelta y a inicios de la 
temporada el T.T. DECOR MOBLE 
VINAROS fue derrotado con un muy 
aceptable 5-3, y aceptable porque en 
aquella ocasión jugaron dos jugadores 
de gran talla de equipos superiores. En 
estaocasiónelC.T.M. DONBOSCO, al 
igual que los demás equipos, no puedan 
echar mano de los mencionados refuer
zos ya que existe la normativa en la que 
define que un jugador sólo puede des
cender cinco veces en toda la tempora
da, por esta razón en estos últimos en
cuentros el T.T. Decor Moble Vinaros 
encuentra menor oposición, lo que a la 
postre, da pie a que se hayan ganado 
varios encuentros como este último de 
Alcoy, pero en esta ocasión jugando 
frente a los jugadores que habitualmente 
juegan en esta categoría y la diferencia 
verdaderamente se ha notado en un 
partido que no faltó la emoción, puesto 
que para nuestro T.T. Decor 'Moble 

Vinaros, los puntos en juego eran ver
daderamente vitales, pues ganando este 
partido nos consolidábamos con la oc
tava posición, resultado que tras un gran 
esfuerzo y pundonor se ha conseguido. 

Si se hace balance de la presente 
temporada podemos estar muy conten
tos que digamos, puesto que los tres 
últimos de esta categoría descienden de 
no haber ninguna anomalía y el T.T. 
Decor Moble Vinaros se ha clasificado 
el antepenúltimo lugar. Pero si se está 
relativamente satisfecho, pues se ha lo
grado jugar en la máxima categoría de la 
comunidad y ante jugadores de muy alto 
nivel, lo que ha permitido por nuestra 
parte adquirir mayor técnica y mejor 
visión de juego, trabajo que podrían 
aprovechar chavales que vienen su
biendo detrás nuestro por mejorar su 
técnica, pero difícil de conseguir por la 
misma canción de siempre, nos falta un 
simple local de juego. 

Referente a la posible anomalía que 
anteriormente citábamos, existen cier
tos rumores de permanecer en la cate
goría si la federación decide mantener al 
mejor de los tres equipos que descien
den, en este caso el T.T. Decor Moble 
Vinaros, por ello tan gran afán de victo
ria frente al C.T.M. Don Bosco, aún 
cabe la posibilidad; o también cabe la 
posibilidad de que desciendan los tres 
últimos y ascienda un tercer equipo, 
puesto que un equipo que milita en esta 
categoría desaparece y permite estas 
posibilidades que tiene que decidir la 
federación. 

Curs de formació 
de m o ni tors de base 
Programa teoric 
BLOC DE PSICOMOTRICIT AT: 

l. Característiques psicologiques deis 
joves de 6 a 14 anys. 

2. Capacitats i habilitats motrius. 

3. Evolució de les Qualitats Físiques 
Basiques. 

4. Sistemes d'entrenament de les 
Q.F.B. 
HLOC UE UIUÁ.CTICA: 

l. Didactica deis aprenentatges espor
tius: 

l. l. Models d'ensenyament. 

1.2. Objectius i Continguts. 

1.3. Progressions metologiques. 

1.4. Elaboració de sessions. 

2. Esports d'Equip: 

2.1. Elements comuns referits a la 
tactica. 

2.2. Elements comuns referits a la 
IL'L'!licl. 

2.3. La transferencia deis aprenen-

tatges esportius. 

2.4. L'entrenamentmitjan~anteljoc. 

BLOC D'HIGIENE: 

l. Seguretat i Higiene: 

1.1. Prevenció de lesions. 

1.2. Actuació davant les lesions. 

1.3. Habits higienics. 

Aquestes sessions teoriques aniran 
acompanyades de sessions practiques 
per tal d'aclarir i refor~ar aq uests plante
jaments. 

NOTA: Es recorda a tots els inte
ressats que cal passar per I'Ajuntament 
(dirigir-se al Sr. Baila) per rea1itzar-ne 
la inscripció. Al final del cursetes lliurara 
un Certificar d'Assistencia i Aprofita
ment. 

Pera més informació sobre el curset, 
podeu passar-vos perla seu del Patronat 
Municipal d'Esports, carrer Sant 
Francesc, tots els dilluns a partir de les 
21'30 h. 

El T. T. Decor Moble se impuso en su último encuentro. 
Foto: ].L. Aparicio 

Com~:ntar y anunciar que por ~.:1 af;in 

de colaborar con motivo de las fiestas de 
San Juan y San Pedro el T.T. DECOR 
MOBLE VINARÓS se brinda a orga
nizar el torneo anual que tendrá lugar 
el domingo día 27 de Junio a las 10 h. 
de la mañana en la pista del Pabellón 
Polideportivo Municipal y que presu
miblemente se conseguirá una partici
pación de jugadores de diferentes pun
tos de la Federación catalana y valencia
na. Recordar que este torneo será abierto 
y con plazas limitadas, si tienes curio
sidad por nuestro deporte confirma tu 
plaza fechas antes en el Pabellón Polide
portivo preguntando por Feo. Zaragozá. 

FICHA TECNICA 

T.T. DECOR MOBLE: Santiago 
Reverter ( 1 pto.), Jesús Huerta (2 ptos.), 
Francisco Zaragozá (2 ptos.) 

C.T.M. DON BOSCO: José Zamora 
(O ptos.), Antoni Díaz (O ptos.), Pablo 

XII Trofeu 
a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

VINARÓS C.F. 
ADELL ................................ .. ...... 105 
KEITA ......................................... 94 
SANCHO ..................................... 90 
RAUL .......................... .. .............. 85 
DO SANTOS ................ ............... 84 
CIURANA ................................... 84 
CARBO ............ .... .................... ... 79 
CABALLER ...... .. ........ .......... ...... 78 
FERRA ........................................ 65 
ARTURO ..................................... 55 
BOSCH ........................................ 52 
MARTIN ..................................... 40 
MONRO ...................................... 38 
JOSE ............................................ 27 

JUVENIL 
DIEGO .................. .. .......... .... ....... 69 
REYES ........................................ 68 
DOMINGO .................... .. ............ 66 
EMILIO....................................... 64 
FEDE ........................................... 64 
TINO............................................ 62 
SEBASTIAN ............................... 56 
EUGENIO ................................... 56 
MOYA .. .... ................................... 56 
CARLOS .. ................................... 47 
CARDONA ................................. 32 
PEDRO ........................................ 22 

Molina (3 ptos.) 

Primer Juego: S. Reverter-J. Zamora, 
21/16 16/21 21/13: 1-0. 

Segundo Juego: J. Huerta- A. Díaz, 
21/19 21/14: 2-0. 

Tercer Juego: Feo. Zaragozá - P. 
Molina, 17/21 21/23: 2-1. 

Cuarto Juego: J. Huerta- J. Zamora, 
13/21 21/15 22/20:3-1. 

Quinto Juego: S. Reverter-P. Molina, 
14/21 16/21 : 3-2. 

Sexto Juego: Feo. Zaragozá- A. Díaz, 
21/19 21/17:4-2. 

Séptimo Juego: J. Huerta- P. Mo1ina, 
21/19 21/23 18/21: 4-3. 

Octavo Juego: Feo. Zaragozá - J. 
Zamora, 21/14 19/21 21/10: 5-3. 

T.T. DECOR MOBLE VINAROS -
Resultado General: 5. Juegos: 11. 

C.T.M. DON BOSCO: Resultado 
General: 3. Juegos: 10. 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 



'VIIuJrin Pagina 47 Dissabte, 22 de maig de 1993 

Veteranos 
Con vistas al partido que esta tarde 

juega el Vinaros en Tortosa, se organizó 
un partido con el Ulldecona, que ya 
cumplimentó el calendario, y un equipo, 
el de la vecina población, unido por 
lazos de una estrecha y sincera amistad. 
El partido resultó muy entretenido y hay 
que subrayar que finalizó en justo em
pate. En los primeros minutos el equipo 
bem1ellón ejerció una intensa presión 
sobre el portal de Rafa, con disparos 
peligrosos de Mariné y Carapuig, en los 
minutos 7 y 1 O. Poco después el Vinaros 
tomó la iniciativa del juego y con buen 
asentamiento en centro del campo lanzó 
contragolpes con aviesas intenciones a 

base de fulgurantes internadas de 
Argimiro y Angelillo que llevaron a 
cabo incursiones de suma peligrosidad 
sobre la meta de López, que se mostró 
muy acertado. Gran disparo de Reula en 
el minuto 28, que salió rozando el 
larguero y también Faelo probó fortuna 
sin suerte en el minuto 32. En definitiva 
un primer tiempo equilibrado y que fi
nalizó sin goles, ya que los cancerberos 
se mostraron muy sobrios y eficaces en 
todas sus intervenciones. El segundo 
periodo resultó más movido y ambos 
equipos buscaron afanosamente movi
lizar el marcador. Llegó el primer gol de 
la tarde en el mintuo 13 y conseguido 

por Martín. El Vinaros insistió en un 
dominio pronunciado sobre el Ulldecona 
y pudo aumentar la cuenta. En el minuto 
20, Argimiro tuvo una genial interven
ción regateando hasta su propia sombra, 
pero cuando ya se cantaba el gol y a 
puerta vacía, el balón hizo un extraño y 
salió fuera del portal rozando la cepa del 
poste derecho. Una lástima porque la 
extraordinaria jugada del "bici" mereció 
los honores del gol. Angelillo y Manuel 
Vicente, en los minutos 20 y 22, también 
dispusieron de buenas oportunidades 
para batir a López. El Ulldecona se sa
cudió de vez en cuando el dominio local 
y se acercó peligrosamente sobre los 
dominios de Rafa y tanto Vida! como 
Marinés en los minutos 29 y 32, estu
vieron muy a punto de conseguir dianas, 
pero el meta local se lució desbaratando 
lo peor. El Ulldecona no se dio por 
vencido en ningún instante y por fin 
llegó el gol del empate en el minuto 39 
y merced a una salida en falso de Rafa 
que no midió bien las distancias y el 
balón muy inteligentemente superó la 
salida intempestiva y obra de Sansano. 
El empate y tal como rodaron las cosas 
en el terreno de juego cabe considerarlo 
justo. Arbitró Juan Barrios, que estuvo a 
la altura del partido, es decir, con una 
actuación muy estimable, siguió el jue
go de cerca y no permitió ninguna brus
quedad, que en realidad no estaba en el 
ánimo de los jugadores. Su actuación 
fue sobresaliente y felicitado por los 
contendientes. Las alineaciones las si
guientes . 

VINAROS: Rafa, Cabanes, Febrer, 
Gilabert, Martínez, Faelo, Reula, Alias, 
Angelillo, García Aranda y Bartolo. 
También jugaron: Quixal, San ti, Martín, 
Serralta, Polo y Chaler. 

ULLDECONA: López, Pablo, Car
los, Balada, Castell, Paco, Be!, Sansano, 
Carapuig, Vida!, Mariné (Abe!, Arnau, 
Bosch, Estellés y Quera!). 

La tarde fue soleada y hubo bastante 
público y ... merendaron, y obsequiando 
a los jugadores forasteros que agrade
cieron la gentileza. 

El Ulldecona, demostró una vez más 
que dispone de una formidable plantilla, 
que el puesto que ha ocupado definiti
vamente en la tabla, no refleja ni mucho 
menos la calidad de sus jugadores. En 
1 iga tanto en su campo como en el Cervol 
no fueron fáciles de vencer y el amistoso, 
otro tanto. Destaca el ex-vinarocense 
Mariné que es el alma del equipo, pero el 
resto de jugadores también muestran 
destellos de indiscutible clase, como 
Carlos, Be!, Paco. En fin, un gran con
junto el del Ulldecona bajo la batuta de 
Paco Callarisa, gran persona y caballero 
íntegro. 

En el Vinaros reapareció Febrer, que 
se mostró muy firme en su puesto. El 
resto puso su mejor voluntad, pero en 
muchas ocasiones faltó el toque final, a 
jugadas muy bien trenzadas. 

Esta tarde a partir de las S y en la 
catedral del fútbol tortosino, el Vinaros 
C.F., dará por finalizada su intervención 
en este torneo y ya, con el título en el 
bolsillo. Como ya recordarán, en el 
partido de vuelta y a los 20 minutos de 

juego y cuando iba ganando el Vinaros 
C.F. por 0-1, el árbitro se enfadó con un 
jugador local y abandonó el terreno de 
juego y no hubo forma de convencerle 
para reanudar el partido. Cabe esperar 
que esta tarde arbitre el que fue colegia
do de 1 ªDivisión, Crespo Aurre, y am
bos equipos, ya con todo decidido, nos 
ofrezcan un buen espectáculo. 

El Vinaros C.F., desplaza para este 
partido, último del torneo, a toda la 
plantilla, es decir, Rafa, Santi, Febrer, 
Cabanes, Gilabert, Zapata, M. Vicente, 
Quixal, Martínez, Serralta, Martín, 
Chaler, Polo, Reula, Alias, Faelo, 
Bartolo, García Aranda, Angelillo, 
Argimiro, A. Albiol -Juan Sos, pen
diente de ser intervenido y Santi no 
podrá alinearse, por tener ficha con el 
Vinaros C.F.-. 

La reunión del Comité en Sant Caries 
de la Rapita, que tenía que celebrarse 
anoche ha sido pospuesta por el viernes 
28. A ella asistirán, Miguel Plomer, 
Adolfo Chaler y Emilio García Aranda. 
Se tratará con toda la vehemencia del 
mundo, que el partido de homenaje en 
esta ocasión se celebre en el campo del 
Cervol el sábado día 12 de Junio. Tam
bién se expondrá a los comisionados que 
este año se variará el escenario de la 
cena, y que a buen seguro, se celebrará 
en el maravilloso marco del Club Náu
tico, que ahora regenta Pepe Col! Peris, 
ex-jugador del Vinaros C.F. 

ANGELGINER 

Fotos: Alcázar 

FUTBOL VETERANOS 

CAMPEONATO DE CATALUÑA 
DE VETERANOS 

GRUPO SUR 

La Cava- La Sénia 3-3 
Jesús y María- Tortosa 0-1 
Jesús Catalonia- Torredembarra 6-1 

CLASIFICACION 

J G E P F e Ptos. 

Vinaros 23 18 2 3 56 16 38+14 
Ampolla 20 13 3 4 57 40 29+ 7 
Tortosa 21 11 4 6 49 36 26+ 8 
A m posta 23 103 JO 26 42 23- 1 
R. Bera 18 10 2 6 52 37 22+ 2 
Sénia 23 6 9 8 51 54 21- 3 
La Cava 23 6 9 8 37 46 21- 1 
Rapitenca 22 8 S 9 31 48 21+ 1 
Ulldecona 24 8 4 12 42 43 20- 4 
Alcanar 21 7 4 10 42 37 18- 4 
J. y María 22 6 S 11 36 45 17- 3 
Torredem. 23 6 S 12 39 56 17- S 
J. Catalon. 21 4 3 14 34 63 11-11 

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 
FAELO ....................... ........... 3 
CHALER ............................... 3 
POLO .................................... 2 
CABANES .......................... .. 2 
GILABERT ........................... 1 Gol 
MARTINEZ ... .... .... ... ............ 1 

EGA 



1 

-Préstamo Hipotecario desde el 7'5 %. 
-Subvenciones a fondo perdido, hasta el 10 %. 
-Facilidades de Pago. 

INFORMACION Y VENTAS: 
San Cristóbal, 24, entresuelo 
Tel. 45 60 11. VINARÓS 

~L~pc 
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