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Conferencia de A. Giner Sorolla, 
organizada por la Asociación del Cáncer. Foto: DIFO'! 

El Gobernador Civil presentó el proyecto de la "Casa del Mar". Foto: Reula 

El Veteranos del Vinaros Club de Fútbol por tercera vez en cuatro años 
se proclaman campeones de la liga interprovincial. Foto: Reula 

El Gobernador Civil a su llegada al Ayuntamient 
Foto: Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .. .... .... .. 45 08 56 
Res. Sanitaria {Coste Ión) .... .. .. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe {Valencia} .... .. 386 27 00 
Seguridad Social .................... 45 1 3 50 
Pol icía Municipal .................. .. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .............. 40 03 84 

40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ............ 45 11 91 
Parada de Taxi {de 7 a 23) .. .. . 45 28 15 
Telegramas por teléfono .......... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. .... 45 16 98 
Funeraria Vinaroz .... .. ............ 45 28 90 
Radio Taxi Vinares .... .. .. .... .... . 45 51 51 
Parque de Bomberos .......... .. .. . 47 40 06 
Ambulancias Vinares .............. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomótics d'ln. Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinares {Centralita} 40 00 32 
idem. {Información y cita previa} 40 O 1 60 

fARMACIA DE GUARDIA 

Del 15 al 21 de Mayo 

Lda. Dº Mº TERESA 
VALLS GOMBAU 

Avda . Feo. José Balada, 15 
{Zona Turística Norte. Cruce 

Cuatro Caminos) . Tel. 45 33 66 

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

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

1 O' 30 - 1 3 - 15 - 1 7 - 1 8 horas. 
- ULLDECONA 8' 30 - 1 2 - 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 Zorogozo -
- ZARAGOZA 6'45 - 7 -7'45 - 15'30 -17'40. 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. (menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45 - 13'30 - 16'15 - 17'45h. 
- CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 

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

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

AUTO RES 
VINARÓS - MADRID: De lunes a sábado: 9 h. -
Domingos a las 14.15 h. y 22 h. 
MADRID- VINARÓS: Diario a las 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 - CASTEUON 

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

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

En domingos y FESTIVOS 
Vinaros: desde 8' 15 a 21 '15 frecuencia de 45 minutos. 
Peñíscola: desde 9 n 22 horos frecuencia de 45 monutos 

1 HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Días festivos: 9, 11 , 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 1 9 horas. 
Días festivos : 9'30, 11'30, 13 y 19 

horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

horas. 
SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 
Días Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San Jasé, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras. 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí . Hu. Pres. L./m2 

4 23 12 73 748 
5 24 17 77 754 
6 24 14 58 748 
7 26 15 65 748 
8 26 17 68 750 

10 25 19 72 752 3'5 

Semana del4 al1 O de Mayo de 1993. 
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HoRARIO DE TRENES - HAsTA EL 22.05.93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinaros 

EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" . Cartagena - Barna . Sants. DIARIO ................ 04 '07 
INTERCITY. Valencia T"- Barna . Est. Francia. Diario excepto sábados y domingos ................. 08 '58 
INTERCITY. Alicante T" - Barna. Est. Francia. DIARIO ... 11'03 
INTERCITY. Madrid Pta . Atocha - Barna. Est. Francia. 
Diario excepto domingos y 09'04. Sí circula el 21.03 ................. . ................. 13' 11 
INTERCITY. Alicante T"- Barna. Est. Francia . DIARIO ....................................... .. ................... 17'07 
REGIONAL. Castellón-VINARÓS. Circula domingos y el 12.04. Hora de llegada .................... 17'40 
DIURNO "GARCIA LORCA". Málaga - Granada - Almería - Bada¡oz - Barcelona Sants. DIARIO 19'05 
REGIONAL DELTA. Valencia T"- Barna. Est. Francia. DIARIO ......................... 19'25 
REGIONAL. Valencia T"- VINARÓS. Diario excepto sábados. Hora de llegada 21 '04 

Dirección Valencia: Hora salida Vinaros 
EXPRESO ESTRELLA "MAR MENOR". Barna. Sants- Cartagena. DIARIO .................... . 01 '24 
REGIONAL. VINARÓS - Valencia T". Diario excepto domingos ..................... . .................. 06'40 
INTERCITY. Barna. Francia. Alicante T". Diario excepto domingos .......................................... 09'22 
DIURNO "GARCIA LORCA" . Barna. Sants - Málaga - Granada - Almería - Bada¡oz. DIARIO .. 1 O' 13 
REGIONAL DELTA. Barna. Est. Francia - Valencia T". DIARIO ..... ........................ 12'1 7 
INTERCITY. Barna . Est. Francia - Alicante T". Diario excepto 
sábados y domingos. Sí circula el1 0 .04 .............. .... ............ .. 
INTERCITY. Barna . Est. Francia - Madrid Pta . Atocha. DIARIO 
REGIONAL. VINARÓS - Valencia T". Circula domingos y el 12.04 .. 

12'49 
16'45 
19'05 

RAo1o NuEVA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

-HORARIO AUTOBUSES HOSPITAL

• SALIDAS VINAROS- HOSPITAL 

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

• SALIDAS HOSPITAL- VINAROS 

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

.J •• J. ~~ 111~ 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 1 0 '30 noche (Día del espectador) 

GRAN ESTRENO DE LA PELICULA GANADORA 
DEL OSCAR A LA MEJOR FOTOGRAFIA 

PROXIMA SEMANA: 

Viernes, 21 a lunes, 24: "¿POR QUE LO LLAMAN 
AMOR CUANDO QUIEREN DECIR SEXO" 

' Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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VinarOs tendrá una Casa de Mar 
a partir del próximo otoño 

Julio Vidal 1 Vinaros 

El prox1mo otoño comenzará la 
construcción de la Casa del Mar de 
Vinaros dedicada a los trabajadores en 
activo y jubilados del Régimen Especial 
del Mar según anunció ayer el Gober
nador Civil Rafael García de la Riva. 

El proyecto tiene una dotación pre
supuestariade 80 millones y se ejecutará 
dentro de la zona portuaria con una 
superficie de 800 metros cuadrados, 
según explicaron en la presentación del 
proyecto los directores provinciales de 
Trabajo, Javier Sanahuja y del Instituto 
Social de la Marina, Francisco Segarra. 

La materialización de este equipa
miento social comenzó a gestionarse en 
el año 90 y hace escasas fechas han 
finalizado las conversaciones con las 
autoridades portuarias propietarias del 
terreno donde se instalará el edificio. La 
iniciativa ha contado con el apoyo del 
TSM sindicatos y cofradía de Vinaros, 
convirtiéndose en la segunda Casa del 
Mar que tendrá la provincia tras la de 
Castellón que ya presta numerosos ser
vicios. 

El gobernador civil 
presentó ayer 

el proyecto de la obra 

El edificio consta de dos plantas y se 
divide en tres zonas: formación y ex-

1 

1 ~ '' /"'7 

1 :?: 1 

i 

tensión cultural, bienestar y oficinas ad
ministrativas. 

En la primera se ubicará dos aulas 
polivalentes con capacidad para 40 
plazas, un taller de actividades ocupa
cionales, un salón de actos y el almacén 
archivo. 

Cursos 

Esta zona se destinará para acoger a 
los trabajadores del mar que sigan los 
cursos de formación y promoción pro
fesional impulsados por el Instituto So
cial de la Marina. 

La parte de bienestar tendrá un bar 
cafetería, sala de juegos y de televisión, 
biblioteca, club del pensionista y des
pacho de la Junta Directiva del Hogar, 
entre otros. 

Por último la zona de administración 
acogerá al director local del Instituto 
Social de la Marina, oficinas de trami
tación, despacho para asistente social, y 
sala de reconocimientos previos al em
barque. 

El Gobernador Civil, destacó en el 
transcurso de la presentación de este 
proyecto que a pesar de que su presu
puesto no es muy llamativo respecto a 
otros multitudinarios como los de carre
teras , su importancia sociológica y hu
mana resulta trascendente para los tra
bajadores del mar. 
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El Instituto Social de la Marina 
NORMATIVA REGULADORA 

-Real Decreto 1414/81 , de 3 de J uliol. 

- Decreto 2864/74 que refundía las 
leyes 116/69 y 241/72. 

- Ley 18 de octubre de 1941. 

-Decreto 1867/1970, de 9 de julio. 

- Real Decreto 2358/82, de 27 de 
agosto. 

EL INSTITUTO SOCIAL 
DE LA MARINA 

El Instituto Social de la Marina 
(I.S.M.) es una Entidad de Derecho 
Público con personalidad jurídica pro
pia, de ámbito nacional, con una doble 
dimensión de competencias, como Or
ganismo encargado de la problemática 
social del sector-marítimo pesquero y 
como Entidad Gestora del Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar. 

En virtud de las normas que lo regu
lan, el I.S.M. tiene como finalidad la 
asistencia a los trabajadores del Mar 
tanto en España como en el extranjero, 
favoreciendo su mejoramiento humano, 
profesional y económico-social, además 
de las atribuciones de gestión del Régi
men Especial de la Seguridad Social de 
los trabajadores del Mar. Cuenta para 
llevar a cabo su cometido con unos 
centros básicos "Casas del Mar" las 
cuales se ajustan a las recomendaciones 
de la O.I.T. sobre "Bienestar de los Tra
bajadores del Mar". Estas Casas del Mar 
son el instrumento adecuado para reali
zar, de forma coordinada y sin dispersión 
geográfica, los distintos fines atribuidos 
al Organismo, se conciben como com
plejos arquitectónicos independientes en 
los que, según el ámbito geográfico en el 
que se ubican, se ofrece al colectivo los 
servicios que comprende su acción 
protectora. Generalmente, estas instala
ciones cuentan con Servicios Sanitarios, 
Administrativos (sede de las Direccio
nes Provinciales y Locales), Socio-cul
turales y de F01mación, y Oficinas de 
Empleo Marítimo, cuenta además el 
Instituto con otro tipo de estableci
mientos: Establecimientos Sanitarios, 

Rafael de la Riva, 
Governador Civil de Castellón. 

Foto: Reula 

Centro Radio-Médico, Buque Sanitario, 
Colegios , Guarderías y Escuelas de 
Formación Náutico-Pesquera y Centros 
Asistenciales en el Extranjero. 

Fotos: Reula 

FUNCIONES, PRESTACIONES 
Y SERVICIOS QUE GESTIONA 

El I.S.M. tiene como principales 

competencias las que se detallan a con
tinuación: 

- La gestión, administración y reco
nocimiento del derecho a las prestacio
nes del Régimen Especial de la Seguri
dad Social de los Trabajadores del Mar, 
así como en colaboración con la Teso
rería General, la inscripción de empre
sas, afiliación, altas y bajas de los tra
bajadores, recaudación y control de co
tizaciones. 

La Asistencia Sanitaria de los traba
jadores del mar y sus beneficiarios den
tro del territorio nacional en los esta
blecimientos propios del I.S.M . sin 
perjuicio de la integración de los mis
mos en la red sanitaria oficial y de su 
utilización como centros de Salud para 
toda la población de su zona de in
fluencia. Por razones de eficacia y 
economicidad, tiene la posibilidad de 
establecer conciertos para la asistencia 
hospitalaria y servicios de especialida
des y urgencias con Entidades públicas 
y privadas en determinados casos y 
condiciones. 

Con el fin de prestar un mejor servicio 
al Sector Marítimo-pesquero, en la zona 
norte de la provincia se ha proyectado la 
construcción de una nueva Casa del Mar 
en Vinaros , en terrenos concedidos por 
la Autoridad Portuaria, estando previsto 
que la misma conste de: 

1 º.-Zona de Formación y extensión 
cultural 

-Dos aulas polivantes con capacidad 
para 40 plazas 

-Taller de actividades ocupacionales 
-Almacén-archivo 
- Salón de Actos de 60 plazas 
-Aseos 

2º.- Zona de bienestar 

-Bar-cafetería 
- Despacho Junta Directiva Hogar 

del Pensionista 
-Sala de Juegos 
-Club de Pensionistas 
-Sala de vídeo y TV' 
-Biblioteca 
-Aseos 
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3º.- Oficinas Administrativas 

-Despacho Director Local 
-Zona espera público 
-Oficinas generales 
-Despacho Asistente Social 
-Archivo 
- Sala reconocimientos previos al 

embarque 
-Aseos 

-La asistencia sanitaria de los traba-
jadores del mar a bordo y en el extran
jero utilizando sus propios medios, tales 
como el Centro Radio-Médico, Banco 
de datos, Centros en el extranjero, Bu
que Sanitario y otros que puedan im
plantarse, o acordando la evacuación y 
repatriación de trabajadores enfermos o 
accidentados. 

- La información sanitaria a los tra
bajadores del mar, educación sanitaria, 
elaboración y distribución de la Guía 
Sanitaria a bordo, la práctica de los reco
nocimientos médicos previos al embar-

Foto: Reula 

que, inspección y control de los medios 
sanitarios a bordo y de las condiciones 
higiénicas de las embarcaciones y cua
lesquiera otras funciones de medicina 
preventiva y educación sanitaria que le 
puedan ser delegadas. 

- Formación y promoción profesio
nal de los trabajadores del mar y la 
atención al bienestar de los trabajadores 
a bordo en puertos nacionales o extran
jeros y de sus familias , en cumplimiento 
de la Recomendación 138 de la Orga
nización Internacional del Trabajo. 

- Promoción y asistencia de los fa
miliares de los trabajadores del mar, con 
especial atención a sus huérfanos, 
manteniendo a tal efecto Colegios y 
Guarderías infantiles o concediendo 
becas y bolsas de estudio. Asimismo, la 
asistencia a los marinos y pescadores de 
la tercera edad y a sus familiares. 

-En cumplimiento del Convenio N"9 

Foto: Reula 

de la O.I.T. promover. en colaboración 
en el ln<;tituto Nacional de Empleo. las 

acciones que competen a éste, cuando se 
refieran a los trabajadores del mar, tanto 
en la gestión de las prestaciones de 
desempleo como en lo relativo a la co
locación de la gente del mar. 

- La asistencia a los trabajadores del 
mar y sus beneficiarios, especialmente 
en caso de abandono de tripulantes por 
Empresas insolventes, tanto en puerto 
español como extranjero o apresamien
tos, naufragios y otros análogos, así como 
la atención al marino emigrante en bu
ques extranjeros o plataformas petrolí
feras. 

- Realizar estudios, informar o pro
mover proyectos de normas o progra
mas y participar en la elaboración de 
Convenios Internacionales que afecten 
al Sector marítimo-pesquero. 

- Editar y distribuir publicaciones 
periódicas con destino a los trabajadores 

Foto: Reula 

del mar, sus familias y empresas. 

CUENTA EL I.S.M. EN LA 
PROVINCIA DE CASTELLON 

-Casa del Mar de Castellón 
-Dirección Local de Yinaros 
- Colaboradores en Benicarló, 

Burriana y Peñíscola 

En la Dirección Provincial de 
Castellón, ubicada en la casa del Mar, 
actualmente se ofrecen los siguientes 
servicios: 

-Oficinas generales 
-Policlínica 
- Asistencia Social 
-Inspección Médica 
-Sanidad Marítima 
-Club de pensionistas 
- Aulas y talleres de formación ocu-

pacional 
-Oficinas de empleo y desempleo 
-Guardería infantil 

Foto: Reula 



Edicto 
D. GRUPO INMOBILIARIO VINAR OS, S.L. actuando en nombre propio 

ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de un aparcamiento 
de vehículos a emplazar en C/ Hospital, esquina C/ Sta. Bárbara. 

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 10 de mayo de 1993. 

El Alcalde 

Edicto 
D. LLUÍS GRANERO GARCIA actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para la apertura de una cafetería restaurante a 
emplazar en la calle Leopoldo Querol, 49. 

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 10 de mayo de 1993. 
El Alcalde 

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 eiJJ 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 

Rogad a Dios por el alma de 

Teresa Piqué Aragonés 
(Vda. de J. Bta. Nolla) 

Que falleció en Castellón el día 2 de Mayo de 1993, 
a los 71 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos : Hijos, nietos y demás familia les ruegan una oración por 
su alma y les anuncian la Misa que se celebrará en su memoria, el día 
21 , viernes , a las 19'30 h. en la Parroquia de Santa Magdalena. 

Vinaros, Mayo 1993 
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Edicto 
D. MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO actuando en 

nombre FREMAP ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la apertura de un 
consultorio médico y oficinas a emplazar en la calle Antonio Machado, 4. 

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 28 de abril de 1993. 

El Alcalde 

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

persona que presentó en este Ayuntamiento, el IMPRESO PARA 
LA SOLICITUD DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDEN
TIDAD 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 

A.E.A.T. Administración de Vinaros 
SUBASTA 

EXPTE. Nº 73.374.275 MAS MASIP VILLARROY A JAIME MANUEL 

LOTE UNICO.- URBANA: FINCA NUMERO CINCO.- Vivienda situada 
en la segunda planta o piso segundo derecha mirando a la fachada del edificio 
situado en la ciudad de Benicarló, calle del Dtor. Fléming, número 29. Es la 
finca nº 17.695, y figura inscrita en el libro 165, tomo 569, folio 063, de 
Benicarló. 

TIPO ............................................................................................ 1.920.394 Ptas. 

Día 28 de Mayo de 1993 a las 9'00 horas en el salón de Actos de la A.E.A.T. 
Delegación de Castellón. 

Rogad a Dios por el alma de 

Pilar Blanch Blanch 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 5 de Mayo, a los 71 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hija, hijo político , nietos, madre política, hermanas, 
hermanos políticos, sobrinos y demás familia, les ruegan la tengan 
presente en sus oraciones. 

Vinaros , Mayo 1993 

La familia GINER-BLANCH, agradecen 
las sinceras muestras de condolencia y 
asistencia a las honras fúnebres de Pilar. 
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Falleció el pintor Luis Santapau 
_________________________________________________________________________ Fotos:A.AJcázar 

El jueves pasado, día 6 de los co
rrientes, hacia las 8 de la tarde, falleció 
en la Ciudad Condal nuestro paisano el 
pintor Luis Santapau Egea, a la edad de 
87 años. 

Luis Santapau, hombre muy amante 
de su pueblo natal, escogió a ésta para 
reposo de sus restos mortales. Y aquí, en 
el Cementerio de Vinaros, tuvo lugar el 
sábado pasado el acto de dar sepultura a 
su cuerpo junto a los suyos. Hacia las 13 
horas llegaba el féretro al Campo Santo. 
Su hijo, Luis, acompañado de su esposa 
e hijos, familiares y amigos del fallecí-

do, así como la presencia del Sr. Alcal
de, Ramón Bofill, Concejales Palacios y 
Bonet, ex-Alcalde de la ciudad D. Luis 
Franco, el pintor Ramón Valls, Juan 
Bover, Cronista Oficial de la ciudad, 
asistieron al acto de inhumación, al que 
precedió unas oraciones al respecto di
rigidas por el Rvdo. Mn. Miguel Rome
ro. 

Los funerales en V in aros por el e temo 
descanso de su alma se celebrarán el 
domingo día 20 del próximo mes de 
junio en la Arciprestal a las 1 O de la 
mañana. Descanse en paz. 

Rogad a Dios por el alma de 

Luis Santapau Egea 
Falleció cristianamente a los 87 años 

el día 6 de los corrientes en Barcelona 

E. P. D. 

Sus afligidos: hijo, hija política, nietos y demás familia ruegan una 
oración por su alma, al mismo tiempo que comunican que el funeral por 
su eterno descanso tendrá lugar el 20 de Junio, a las 1 O de la mañana 
en la Arciprestal de Vinares. 

Vinares, Mayo 1993 

En 1977 la Asociación "Amics de Vinaros" ofreció un homenaje al pintor 
Santapau. Reproducimos su biografía y entrevista que se publicó en el Semanario 
en junio de dicho año. 

Hablamos con ... 
Luis Santapau (Pintor vinarocense) 

Dentro del marco de las tradicionales 
Fiestas de San Juan y San Pedro y or
ganizadas por I'ASSOCIACIÓ AMICS 
DE VINARÓS se celebrará la EXPO
SICION-HOMENAJE a Luis Santa
pau , artista muy querido en Vinaros. 

LUIS SANTAPAU nace en Vinaros 
el día 18 de abri 1 de 1906. A los 17 años 
sale de Vinaros y se instala en Barcelo
na. Ante sí un futuro difícil, pero sus 
deseos de triunfar le aportarían más tar
de buenos resultados. 

Desempeña la labor de pastelero, con 
una total entrega, y sus méritos serían 
reconocidos , allá por los años 50, cuando 
en Valencia se le otorgaría la Medalla de 
Oro del Gremio de Confitería, por su 
labor revolucionaria en dicho campo, 
aplicando su técnica a la decoración, 
con insospechados procedimientos y 
creaciones de arte que arrastraron tras de 
sí a innumerables colegas. 

En 1950 ya está imbuído totalmente 
en la pintura y comienza a exponer sus 
obras: en la actualidad tiene presentadas 
más de 20 muestras de ellas, individual
mente: mientras colectivamente ha par
ticipado también en un gran número. 

Como pintor expresionista que es , es 
amante de los viajes , en su afán de co
nocer nuevos paisajes (Italia, Francia y 
diversas provincias españolas) . 

Ha sido reacio siempre a los concur
sos, pero en los pocos en que ha parti
cipado ha sido favorecido con varios 
premios. 

Sus respuestas serán más indicativas 
que nuestras palabras para darnos a co
nocer mejor su personalidad, técnica e 
inquietudes. 

- ¿ ... ? 

• La pintura, para mí, es un sentido 
de expansión que por necesidad pro
pia tengo que desarrollar. 

- ¿ ... ? 

• Como pintor expresionista que 
soy, me siento mejor como un reno-

vador sobre todas las materias plás
ticas en diferentes procedimientos. 

- ¿ ... ? 

• Generalmente me siento mejor y 
tengo mi preferencia por la técnica en 
cera. ¿Será por la posibilidad más 
acusada que siento con su tacto? Pue
do apreciar cierto dominio por el óleo, 
pintura acrílica, al huevo y lo que se 
refiere a tintas incluyendo la acuare
la. 

- ¿ ... ? 

• No tengo predilección por los te
mas, quizá me encuentro mejor pro
tegido con los temas urbanos, sea 
porque el bullicio me obliga o me 
impone más respeto. Para mí, Vi na ros 
lo representa todo y en todo como así 
lo demuestro en mis pinturas, me in
clino y salen porque así lo siento. 

- ¿ ... ? 

• En cuanto a la pintura actual es 
muy difícil personificarla o definirla, 
cuando existen tantos y tan variados 
criterios. 

- ¿ ... ? 

• Mis proyectos futuros siempre son 
halagüeños, pensando o por lo menos 
esperanzado que otro día lo pueda 
hacer o resolverlo mejor que hoy. 

- ¿ ... ? 

• Yo diría que una persona se pre
senta delante de una obra para ser 
admirada, por lo menos lo que de
seamos los pintores es que nos apre
cien un poco esa buena voluntad y no 
menos el cariño que hemos puesto al 
ejecutarla. 

Estamos convencidos que esta mues
tra de arte de un vinarocense, dedicada a 
"su Vinaros" , va a constituir un resonante 
éxito de asistencia. Gracias. 

J. ROMEU 
("Amics de Vinaros") 

Luis Santapau recibiendo del Presidente de la Generalitat de 
Catalunya, hace ya unos 6 años, la "Carta de Mestre Artesa Alimentari" 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del 5 al 11/05/1993 
OlAS 

- Entregada documentación a F.P.M. 

-Entregada cartera conteniendo documentación a M.S.B. 

- 12'00 h. El transeúnte JOSE LUIS C.S., indocumentado, fue identificado por 
esta P.L. cuando incordiaba a los viandantes en C/ S. Cristóbal, estando bajo los 
efectos de la heroína. Fue trasladado a la estación de Renfe. 

- 15'00 h. Requerida laPatrullaporR.A.G., propietario de un bardeC/ S. Gregorio 
se comprueba que el camión marca NI S SAN matrícula T-2778-W, conducido por 
J.M.B.A. y propiedad de la empresa ONDULINE de Sant Caries de la Rapita, había 
producido daños en la marquesina del establecimiento al invadir la acera. 

- 18'30 h. La vecina C. G.P. denuncia el robo sufrido "por tirón" en la esquina de 
Are . Bono-Avda. País Valencia, describiendo al autor. 

- 18'50 h. La Patrulla localiza en plaza Jovellar a un individuo que responde a la 
descripción hecha por la anterior denunciante. Se identifica como S.G.M. de 
Benicarló, indocumentado. En el momento de efectuar el cacheo se personó la 
denunciante manifestando haber recuperado el monedero, del que le faltaban 1.300 
PT A, negando que el joven fuera el autor. 

-l9'30h. La vecinadeCalig C.LL.Q. denuncia que su vehículomarcaPEUGEOT-
205 , matrícula CS-1998-T ha sufrido daños en el lateral derecho, producidos por la 
coli sión de otro vehículo. La patrulla observa, en inspección ocular, sólo restos de 
pintura azul. 

DIA 6 
- 4'40 h. LaG. Civil de Alcocebre ingresa en el Depósito a PATRICK P.B. y 

KAMEL A. detenidos por robo en el interior de un apartamento. 

- 8'55 h. Accidente de circulación en el cruce de S. Cristóbal-PI. S. Valente entre 
el SEAT-Ibiza, matrícula CS-8023-W, conducido por J.E.J. y el RENAULT-5, 
matrícula CS-6807-W, conducido por L.O.V. habiendo que reseñar sólo daños 
materiales , la partes confeccionaron acuerdo amistoso. 

- 1 0'24 h. El vecino E.B .l. denuncia el robo bandeja de altavoces del interior de 
su vehículo matrícula CS-0378-M , mediante forzado de la cerradura de una puerta. 

- 11 '30 h. La vecina C.Z.C. denuncia el robo de cartera conteniendo documen
tación y 10.000 PT A en el mercadillo. 

- 11 '30 h. La vecina de Alcala de Xivert, J.C.M. denuncia el robo de cartera 
conteniendo documentación y 23 .600 PTA en el mercadillo. 

- 11 '45 h. La vecina C.A .A. denuncia e l robo de cartera en el mercadillo 
conteniendo documentación y I 5.000 PTA. 

- 14'34 h. Accidente en el paseo Blasco lbánez entre el RENAULT-18, matrícula 
T-6458-J conducido por H.A. que no respetó la señal de STOP y coli sionó contra el 
CITROEN matrícula CS-2719-P conducido por AJ.E.B. confeccionando acuerdo 
amistoso entre las partes. 

-18'45 h. El vecino E. M.F. denuncia el robo "por tirón" aJ.M. La señora circulaba 
por la C/ Costa y Borrás siendo abordada por tres desconocidos que le sustrajeron 
el monedero con 6.000 PTA. 

OlA 7 
- 4'00 h. Se observan dos individuos sospechosos procediendo a su identificación 

y cacheo en C/ Nueva, resultando ser JM.A. y L.E.M. de Camarles , Tarragona, no 
hallándoles objeto alguno de procedencia ilegal. 

- 7'00 h. Se observa el VW Golf, matrícula B-5226-KU con cristal roto, 
recogiendo la documentación, que se entrega a su propietario FJ.B.R. más tarde. 

- 7'50 h. El vecino F.H.U. denuncia el robo de un ciclomotor marca V esp ino placa 
931. 

- 8'40 h. Recuperada bicicleta de montaña marca SUMARU. 

- 9'40 h. El vecino J.J.F. denuncia la presencia de 4 caballos en su finca sita en la 
Pda. Soterrañes. Estos animales tienen propietarios, que viven en una finca próxima 
y que sueltan a pastar libremente, y como consecuencia le han causado daños en el 
sistema de riego por goteo así como en la arboleda. Se traslada a los servicios 
correspondientes. 

- 10'00 h. El vecino D.M. V. den uncia la mordedura sufrida por un perro en C/ 
Capitán Cortés. Se localiza al propietario P.Q. y solicita apoyo veterinario. 

- 14'05 h. Accidente de circulación ocurrido en el Paseo Colón entre e l camión 
M. Benz, matrícula CS-8304-AB, conducido por J.M.C.G. que al no efectuar parada 
obligatoria impuesta por la señal vertical de STOP, coli sionó, por embestida contra 
la motocicleta marca Vespa, matrícula PMM-2997-G conducida por B.M.G. Al 
producirse sólo daños materiales se confeccionó el acuerdo amistoso entre las 
partes. 

-Entregado a C.Z. bolso conteniendo documentación. 

- 22'10 h. El vecino JV.R.P. denuncia el robo perpetrado en el interior de su 
vehículo del que le han sustraído un radio-cassette marca PIONEER. 

-La patrulla observa la rotura de un vidrio en el vehículo alemán matrícula HA
A-6793 no faltando nada de su interior. 

OlAS 
-00'00 h. Recibida llamada telefónica de la vecina M.T. informando que un grupo 

de jóvenes han roto a patadas una puerta de la vivienda nº 21 de C/ Virgen de Lidón, 
encontrándose en su interior varios perros que no cesaban de ladrar. La patrulla 
recompuso en lo posible la puerta. 

- 1'35 h. Recibida llamada de un responsable de la discoteca RED-POPYS , 
notificando una pelea entre varios jóvenes. Personada la Patrulla se observa que se 
trata de una riña entre dos cuadrillas, siendo abortado el conato de agresión por esta 
P.L. y disolviendo a los dos grupos. 

- Se observa el camión francés IVECO, matrícula 2788-WH-83 con un cristal 
roto, no faltando al parecer nada del interior. 

- 3'00 h. Recuperada en Avda. Tarragona el ciclomotor marca V espino placanº 
0931. 

- 1 0'00 h. El súbdito inglés M .G .S. denuncia que su vehículo marca V A UXHALL 
ha sido objeto de robo la pasada noche, estando estacionado en el paseo marítimo, 
mediante rotura de un vidrio. 

- 1 0'00 h. Recibida llamada del vecino JM.A. denunciando un robo "por tirón" en 
Pza. 1 º de Mayo. Se desplaza la Patrulla deteniendo al autor RAFAEL H.M. 

- El vecino de Valencia R.G. de C. denuncia los destrozos producidos en el 
vallado de una finca de su propiedad de Vinaros. 

- 14'30 h. Accidente sufrido por el vehículo matrícula CS-5512-S, conducido por 
JA.C.G. que rompió el Pallier contra el bordillo en C/ S. Pascual teniendo que ser 
retirado con grúa. 

- 14'45 h. LaG. civil de Vinaros ingresa a BAUTISTA D.J. por requisitoria. 

-15'00 h. Recuperada documentación a nombre de MA.V.M. de Canet Lo Roig. 

- 15 h. entregada bicicleta marca SUMARU, roja a su propietaria A.C.D. 

- 15'30 h. S.F.Q. denuncia el robo de una bicicleta de montaña del interior de un 
párking de Avda. Libertad. 

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 



i 

'ViJulli:ó PE}gina 9- Dissabte, 15 de maig de 1993 

-18'30 h. A.S.G. denuncia el robo de su vehículo LAND-ROVER, matrícula T-
3098-G, estacionado en C/ Angel, que se encontraba abierto y con las llaves puestas 
en el contacto. 

- 18'35 h. El vecino V .P.M. denuncia la rotura de un vidrio de su vehículo marca 
OPEL Vectra, matrícula T -9035-Y, en el interior del párking, no faltándole nada. 

- 18'55 h. El vecino MA.P.S. denuncia el robo de documentación del interior de 
su vehículo matrícula CS-0982-Z. 

- 20'00 h. Accidente de circulación entre el CITROEN-2CV, matrícula CS-6350-
I, conducido por D.C.CH. que colisionó al maniobrar con el FORD-Fiesta, matrícula 
SA-5610-M, conducido por F.R.G. de Salamanca y el FORD-Escort, matrícula T-
8210-U, conducido por A.H.C. de la Sénia-Tarragona. 

DIA 9 

-00'43 h. La vecina MA.M. denuncia que un súbdito alemán de la vecindad quería 
matarle el perro. La Patrulla informó a la denunciante que el individuo cuestionado 
había abandonado el lugar. 

-01 '00 h. Accidente ocurrido en plaza Padre Bover. Al parecer el SEAT-Ibiza, 
matrícula CS-3543-U, conducido por V.H.G. se salió de la calzada dañando 
seriamente un árbol. Se confecciona parte de daños a bienes del Municipio. 

-1 '00 h. En Patrullaconjuntacon laG. Civil se procede a comprobar que un grupo 
de jóvenes se encontraban en el Paseo de S. Pedro insultando a los viandantes. No 
se encontró a tal grupo. 

- 1' 1 O h. Recibidas quejas de los vecinos de C/ Tiran lo Blanc se procede a 
comprobar los ruidos procedentes de un Pub de la vecindad, verificando 40 db en el 
dormitorio de un 2º piso y 55 db en el aseo. En el 4º piso se mide un residual de 33 
db. 

-1 '44 h. A requerimiento de una vecina del Paseo Jaime I, se prodece a la medición 
de los ruidos procedentes de un Pub próximo, dando como resultado 40 db en el aseo 
y 32 db en el resto de la vivienda. 

- 3'55 h. Se observa entrar a 3 personas en un local, manteniendo la puerta cerrada 
tras de sí, habiendo otras tantas consumiendo en el interior. Se confeccionó acta de 
denuncia por incumplimiento del horario de cierre. 

4'20 h. Efectuados controles a dos Pubs: uno en S. Pascual y otro en C/ Puente 
confeccionando acta de denuncia por rebasar el horario de cierre. 

- 5' 15 h. Se observa una pelea entre dos jóvenes en el Paseo Jaime l. Se separan 
e informa que quien se sienta agraviado u ofendido formule la correspondiente 
denuncia. Durante la riña, el identificado como JJ. DV.F. de Vall d'Uxó rompió la 
luna delantera del vehículo matrícula CS-4871-K. Ambos jóvenes se encontraban 
bajo los efectos del alcohol. 

- 11 '31 h. Recibida llamada del cuartel de laG. Civil comunicando la sustracción 
del ciclomotor marca TREV A-50 ENB, propiedad de l.G.T. en Benicarló. 

- 14'45 h. Recibido aviso de la P.L. de Alcanar comunicando la recuperación del 
LAND-ROVER, matrícula T-3098-G, propiedad de A.S.G. a quien se notifica el 
hallazgo. 

- 19'45 - 20'45 h. Efectuado control de vehículos, identificando a sus conductores 
y verificando documentación. Se inmoviliza el ciclomotor marca DERBI Variant, 
placa 4280 propiedad de J.E.F. por carecer éste de Licencia y el vehículo de S.O. 

DIA 10 
- 00'40 h. Se observa en C/ Almas, que han intentado robar la rueda de repuesto 

al RENAULT R-18 , matrícula CS-6464-J, propiedad de M.O.Z. La Patrulla recoge 
la rueda y deja nota al propietario en el parabrisas. 

- Se localizan por las inmediaciones a dos conocidos delincuentes que se 
desalojan del lugar. 

- 4'00 h. La Patrulla observa el robo de la rueda de recambio del R -18, matrícula 
T-1291-W. Se deja nota en el parabrisas apercibiendo al propietario de esta 
anomalía. 

- 15' 15 h. A visada por un vecino la Patrulla se desplaza al puerto, donde dos 
individuos según manifestación habían efectuado un "tirón" y se dirigían corriendo 
hacia el faro perseguidos por el vigilante. Al personarse esta P.L. coincidió con la 
patrulla de especialistas de laG. Civil que manifestaron no necesitar apoyo, por 
tratarse de dos marineros, cuyas barcas se hallaban amarradas en el puerto y 
resultaron ser conocidos. 

-El vecino R.Z.A. denuncia el robo de una bicicleta de montaña marca TUCAN
BIKE de color verde y gris. 

-El vecino R.R.LL. denuncia el robo de documentos del interior de su vehículo 
matrícula V -3883-AN. 

-Recibida llamada del vecino holandés M.A.Z. solicitando la presencia policial, 
por encontrarse en su chalet una súbdita alemana, que había sido amenazada con una 
pistola por un compatriota suyo. Se puso el hecho en conocimiento de laG. Civil y 
desplazada la Patrulla se comprobó que se trató de una riña entre vecinos, no 
pudiendo aclarar lo de la pistola por no ser hallado el súbdito alemán en el lugar. 

-La vecina B.LL. se persona en estas Dependencias manifestando que hay un tipo 
sospechoso que sigue a las niñas a la salida del instituto en la Avda. Gil de Atrocillo, 

descrito así: 1 '70 m., rubio, pelo rizado largo y vistiendo pantalón de chandal azul 
y cazadora marrón, proponiéndoles querer mantener relaciones sexuales con el las. 
Se traslada a las Patrullas en nota de Servicio. 

DIA 11 
- 00'50 h. Recibida llamada telefónica de un vecino de C/ Salinas manifestando 

que una pareja estaba abriendo un coche. Personada la Patrulla se identifica a SARA 
M.F. acompañada de otros dos individuos a quienes se les ordena desalojar el lugar. 

- 4' lO h. Recibida llamada del vecino JC.B.P. manifestando que por un radio
aficionado ha sabido que en Pda. Llavatores hay un individuo, en una obra junto a 
los grupos Virgen del Carmen sacando cajas de una furgoneta . Se comunica al 
cuartel de laG. Civil y en acción conjunta se detiene aJOS E G.V. y recupera el resto 
de prendas de confección sustraídas, ingresando en el Depósito a las 5'45 horas. 

- Insisten varios vecinos de la urbanización "LAS VEGAS" en denunciar la 
existencia de numerosas serpientes que salen de parcelas próximas abandonadas 
para que se tome alguna medida al respecto. Se traslada a los servicios correspon
dientes . 

- Levantada inmovilización del ciclomotor marca DERBI, placa nº 3194 al 
presentar su propietario el S.O. 

- Efectuado control sobre los márgenes del río Cervol. 

- 17'00 h. Recuperada documentación a nombre de J.C.M. de Alcala de Xivert. 

- Se tiene conocimiento de un accidente ocurrido en el día de ayer, en la C/ 
Arcipreste Bono, en el que fue atropellado el menor de 5 años J.M.M. por el vehículo 
matrícula CS-2221-H. Se pasa a confeccionar diligencia. 

LA POLICIA LOCAL 

REMSA 
-- Meseguery Costa, 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y PARTICULARES 

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

ENGLISH 
SUMMER 
SCHOOL 
Toda la manana o tarde 

estudiando, jugando y aprendiendo 

INGLES 

4 horas diarias 

clases 
video 

ordenador 
merienda 
manuales 

todo incluido 

80 horas al mes 
plazas muy limitadas 

COOPER'S 
~ 
·~ 

~ 
ENGLISH CENTRE 

Cl. Sto. Tomás, 29.2 - VINARÓS 
Tel. 45 48 05 

Miembro de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 
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Conferencia de D. Alfred Giner Sorolla 
El pasado viernes día 7 se celebró, tal 

y como se había anunciado con antela
ción en todos los medios de comunica
ción, la conferencia que, organizada por 
la A.E.C.C. (Asociación Española con
tra el Cáncer) Junta Local de Vinaros, 
nos ofreció el insigne científico e in
vestigador D. Alfred Giner Sorolla. 

De todos conocido el Sr. GinerSorolla, 
vinarocense, Bioquímico y Fannacéutico 
que ha desarrollado su labor durante 
muchos años en E.E.U.U. gran conoce
dor y estudioso del CANCER, con su 
carácter afable y sencillo, hizo mantener 
la atención de los asistentes de principio 
a fin de la conferencia; su forma didáctica 
de exponer el tema y la gran cantidad de 
diapositivas pasadas hicieron que los 
que allí estuvimos, mirásemos esta en
fermedad con un sentido más realista y 
a la vez más esperanzador. 

La Junta Local de Vinaros que tuvo el 
gran acierto de elegir a esta persona para 
celebrar este primer acto desde que existe 
como tal, no pudo por menos que con
gratularse al ver el llenazo del Audito
rio. Este éx ito de público nos ha servido 
para continuar con más ánimo y empuje 
en la meta que nos hemos propuesto y 
que es dar apoyo físico y moral a las 
personas afectadas de esta enfermedad. 
Este nuestro primer éxito se lo debemos, 
sin duda, a D. Alfred. 

El acto que comenzó con la presen
tación del conferenciante a cargo de 
nuestra Presidenta Cannina Martinell 

Rabasa, acabó con el agradecimiento 
por parte de la Junta que le hizo entrega 
de un obsequio así como de dos escritos; 
uno de la Junta Provincial de Castellón 
nombrándolo Socio de Honor de aquella 
Asociación y otro de nuestra Junta de la 
que, a partir de ese día, pasa a ser el 
primer Socio de Honor. 

Y por último queremos hacer llegar 
nuestro agradecimiento a todas la per
sonas que han colaborado desintere
sadamente con nosotras en la organiza
ción de la conferencia, a todo el público 
asistente al acto y a las personas que 
desde el comienzo de nuestra andadura 
han depositado su confianza en nosotras 
al hacerse socias. Igualmente animar a 
las personas que todavía no lo son, pues 
estamos seguras de que lo hacemos en 
pro de una buena causa. 

LA JUNTA 

NOTA: Queremos informar de la 
dirección de nuestro local, conjunta
mente con otras dos Asociaciones be
néficas de la Ciudad. 

C! Santa Bárbara, s/n. 

Horarios: Lunes y Miércoles de 1 0'30 
a 12'30 

Viernes de 5 a 7 

Pendientes de la instalación de un 
teléfono exclusivamente para uso de la 
Junta Local de Yinaros, pueden dirigirse 
a nuestra Presidenta: Carmina Martinell 
al tel. 45 40 45. 

SE ALQUILA LOCAL CENTRICO, 
\ 

EN VINAROS, DE 1.000 m2• 

CON APARCAMIENTO 
PARA 25 COCHES 

Informes: Tel. 45 18 35 
Llamar de 7 a 9 tarde 

Alfred Giner Sorolla va signar en els "Diaris ",les seves obres 
"Dol duen les jlames" i "No u genesi" 

En el Auditori 

"]oves artistes de Vinaros" 1993 

El trabajo de los "JO VES ARTISTES 
DE VINAROS" en su VI muestra, se 
inagurará esta tarde a partir de las 19 
horas. Son 52 trabajos de unos jóvenes 
que comprenden edades de 1 O a 18 años 
el mayor de ellos. y que año tras año en 
este mes de Mayo muestran su buen 
hacer en el difícil mundo pintórico. 

Su maestro el Sr. Ramón Yalls, no ha 
explicado que hay la variación de técni
ca que resulta de estas diferentes edades 
y lógicamente la de estilos y tendencias, 
las composiciones son muy tangibles y 
teoréticas. con aportaciones esenciales 
dentro de la línea a que ya tienen acos
tumbrado al visitante, la heterogeneidad, 
la ilusión y la casi ausencia de incidir 
especulativamente. hace que la pros
miscuidad de lo que presentan rompa a 
todo posible infracto. 

Como siempre han gozado de una 
gran asistencia de amantes de sus 

muestras, e invitan nuevamente a que 
presencien esta nueva edición que a buen 
seguro va a gustar, sean o no sean aman
tes de la filotecnia , que se percibirán de 
la falta de algunos de los trabajos que se 
relacionan en el catálogo, y que su au
sencia es debida a que están seleccio
nados en la Real Academia de Bellas 
Artes de Barcelona, en el concurso en 
que participan desde hace dos años, 
concretamente nos decía que son 6 
aguadas una de Sebastián Agramunt, 15 
años, dos Constantino Febrer, 14 años, 
una de Juan Pablo Llorach, 16 años. uno 
de Francisco Palacios, 13 años, uno de 
Joaquín Quixal, 13 años y uno de Daniel 
Royo, 13 años. 

Para terminar, nos decía que en la 
muestra hay unas acuarelas de Gema 
Fandos , y unos dibujos a grafito que 
firma Marta Camas, que definen la igual 
aportación de sus 27 colegas. 
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De "Mediterráneo" 1 Domingo, 9 de mayo de 1992 

García de la Riva explica 
los planes de actuación 
en la comarca del Maestrat 
José Luis Alonso 1 Traiguera 

El gobernador civi l de Caste llón, Ra
fael García de la Riva, visitó los munici
pios de Xert y Canet lo Roig acompaña
do por los diputados autonómicos del 
PSPV -PSOE, José Ramón Tiller y 
A vel.lí Roca, así como por los alcaldes 
de ambos municipios. García de la Riva 
afirmó en relación a los diferentes pla
nes de actuación de ámbito nacional, 
que hay dos que tienen una especial 
incidencia en la comarca del Maestrazgo: 
el Plan de Dotación de Infraestructuras y 
el Plan de Costas. 

Según el gobemador, la comarca del 
Maestrazgo contará, en un futuro 
próximo, con la optimización de tres 
corredores, que se verán completados 
por las variantes y circunvalaciones a las 
poblaciones. 

García de la Riva an unció que la au
topista quedará liberada de peaje de 
Vinaros a Vitoria, considerándose este 
proyecto de vital importancia para la 
economía del Maestrazgo y Els Ports. 

El gobernador afirmó que de este 
proyecto, acaba de ser licitado por un 
importe de 4.800 millones, el tramo que 
va desde Morella hasta el límite con la 
provincia de Teruel , así como el tramo 
desde el límite de la provincia de Teruel 
y Morella que finaliza en Alcañiz, por 
un importe de 3.200 mi llones. 

Respecto al tramo Xert-Yinaros, se 
ha procedido a su contratación por valor 
de 1.700 millones, además del puerto de 
Querol, que pronto se verá con un nuevo 
trazado, tras la redacción de los pro
yectos. 

¡Construye tu propio futuro laboral! 

Comercio céntrico de Vinaros 
con amplio prestigio 

se traspasa con opción a franquicia 
y género en depósito 

Interesados pedir información 
al45 09 11 

¡Infórmate! 

España 1993-1997. 
Los grandes objetivos 

Los grandes objetivos del Gobierno 
que el Partido Socialista propone para 
los próximos cuatro años responden a 
los grandes retos de progreso para España 
en este momento histórico. 

Viv imos una nueva oportunidad de 
llevar adelante en España un proyecto 
renovador y progresista. El rumbo ele
gido por la mayoría de los españoles y 
seguido por Felipe González y su Go
bierno es claro y conocido para todos: 
hacia Europa, hac ia la modernidad, ha
cia la cohesión nacional y la so lidaridad. 

Iniciamos una nueva etapa. Es mucho 
aún lo que hay que cambiar en España 
para adaptarse a los nuevos tiempos, 
pero nadie que se sienta progresista pue
de desear que se trunque de nuevo este 
proyecto o se desvíe de rumbo: hac ia la 
desconfianza en Europa, hacia las viejas 
estructuras, hacia la España invertebrada 
y egoísta. Hacia la derecha. 

España ha alumbrado en estos años 
una sociedad más abierta, instruída y 
diversificada. La demanda de innova
ción, la necesidad de un tejido asociativo 
que estimule la autorresponsabil idad y 
la promoción de una cu ltura política que 

robustezca la vida democráti ca son de
safíos para esta nueva sociedad. La cita 
con las umas ofrece la ocasión de reno
var e l compromiso del PSOE con la 
sociedad en relación con los retos de 
España como nación y comunidad de
mocrática. Los grandes objeti vos de 
Gobiemo que el Partido Social ista pro
pone para los próximos cuatro años 
responden a los grandes retos de progre
so para España en este momento histó
rico: creación de empleo, moderniza
ción con solidaridad, un nuevo impulso 
democrático, una España definitiva
mente europea y con peso en la escena 
internacional; estas cuatro ideas han de 
ser los motores de l proyecto progresista 
para Espafía. Sobre estos ejes queremos 
realizar el proyecto político progresista 
queEspafíanecesita. Y queremos hacerlo 
con el apoyo de los sectores sociales que 
han venido sosteniendo la mayoría so
cialista. Para llevarlas a cabo con un 
Gobiemo presidido por Felipe González 
nos di rigimos a los ciudadanos de 
Yinaros para que nos vuelvan a dar su 
confianza el próximo 6 de Junio. 

COMISION EJECUTIVA LOCAL 
PSPY-PSOE YINAROS 

Juan V. Rambla 
y 

Ofelia Soler 
CANDIDATOS CORTES GENERALES 

en 

Vinarós 
Presentación Programa Electoral 

Lunes, 17 de Mayo, a las 20 horas 
Casa de Cultura 

PSOE 
Gobernando co-n la mayoría 
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Jornada festiva en la ermita entre la "Associació 
de Venedors del Mercat de VinarOs" y la "Frater" 

Tal como anunciamos en el "diariet" 
nº 1.792 del pasado mes , este domingo 
se celebró la excursión a la ennita de la 
Frater de Vinaros conjuntamente con la 
de Benicarló, excursión organizada y 
patrocinada por la "Associació de 
Venedors del Mercat de Vinaros". El día 

se presentaba en un principio frío y con 
niebla, pero a lo largo de la jornada, se 
fue arreglando hasta salir a ratos, como 
si vergüenza tuviera, nuestro sol medi
terráneo y vinarossenc, e inclusive a la 
hora de la comida pasamos ratos de 
calor. En la plaza de la ermita nos en
contramos con la gente de la Peña Ban,:a, 
que con su compañía nos dieron si cabe, 
más alegría y más "movida" a nuestra 
fiesta. 

El programa de la excursión dio co
mienzo a las 1 1 de la mañana y con 
salida desde la parada de los autobuses, 
en donde los miembros de la Associació 
de Venedors que pudieron y quisieron, 
con sus propios vehículos fueron su
biendo a la ermita y a través de los viajes 
que fueron necesarios, a enfermos y 
demás gente de la Frater. Anteriormente 
a las 11 ya se hicieron varios viajes con 
sillas y mesas gentilmente cedidas para 

'el acto, así como para subir las viandas 
y demás neceseres. Una vez se subió a 
toda la gente, se dio inicio a la confec
ción de 3 grandes paellas con capacidad 
de 50 plazas cada una de ellas, la ela
boración también fue a cargo de nues
tros patrocinadores, a las dos del me
diodía y una vez llegaron con sus vehí
culos la gente de la Frater de Benicarló 
los cuales venían de festejar a su Santo 
Patrono Sant Gregori, se inició la comi
da servida también por los mismos que 
la confeccionaron y con la colaboración 
de sus familiares e hijos, los cuales no 
pararon de trabajar y ayudar en todo el 
día, no faltaron las ensaladas, postres, 
etc. de los cuales dimos buena cuenta y 
no sobró nada, como detalle, hasta el pan 
se confeccionó el mismo día para estar 
más bueno y mejor. 

A las 5'30 de la tarde dio comienzo la 
Eucaristía y como para presidirla y tras 
haber sido invitado al acto nuestro Sr. 

Obispo, no se pudo desplazar por estar 
en estas fechas administrando el Sacra
mento de la Confirmación, este delegó 
en Mn. José Ignacio Vida! Fusté delega
do en nuestra Diócesis de la Pastoral de 
la Salud, buen conocedor de la misma a 
través de su asistencia a través de los 
años, a los campamentos estivales de la 
Frater así como su asistencia a la pere
grinación de Lourdes con enfermos. Al 
finalizar la Eucaristía, tomó la palabra 
Mn. Miguel Redorat y dio las gracias a 
la gente de la Associació de Venedors 
pidiendo un fuerte ap lauso para ellos, 
que creo que se oyó hasta de Benicarló. 
Al finalizar la jornada, les pedimos su 
opinión a: 

- Sebastián Miralles Montañés , pre
sidente de la Associació. "Esperaba de 
verdad que saliera todo así de bien , es 
emocionante estar con la Frater y con los 
enfermos, para mí esto ha sido lo más 
agradab le ya que uno viene motivado al 
respecto, lo más importante y lo más 
agradable ha sido pasar el día con ellos 
ya que todos somos gente del pueblo en 
que los conocemos y ellos nos conocen, 
nos hemos emocionado mútuamente y 
lo del gasto para mí, ha sido una cosa 
secundaria. Me hubiese gustado que 
hubiera colaborado más gente del mer
cado, pero como se ha podido ver, con 
los que hemos estado la cosa ha funcio
nado perfectamente bien". 

- Mossen José Ignacio Vida! Fusté, 
Delegado Diocesano de la Pastoral de la 
Salud "es muy enriquecedor que la gente 
de la Associació de vuestro mercado de 
Vinaros seos haya brindado para haceros 
pasar este día tan agradable, lo cual 
quiere decir y se está demostrando, que 
cada día hay una sensib ilidad nueva en 
muchas personas a favor de estas gentes 
que en nuestra sociedad padecen algún 
tipo de minusvalía o enfermedad, a la 
vez expresa la sensibilidad del pueblo de 
Vinaros a través de esta gente de la 
Associació y entonces, ponen los me
dios que tienen, como han sido la con
fección de unas buenísimas paellas, el 
transporte de los minusválidos y el pasar 
el día con ellos. Pensemos que los 

Siguen las JORNADAS GASTRONOMICAS del 
~ 

Restaurante RACO DEL PO RT 
(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. 

minúsvalidos aparte de que se lo mere
cen, son unas personas que ellos nos 

enriquecen a nosotros, pensamos que 
venimos aquí para ayudarlos pero es al 
revés , son el los los que a nosotros nos 
hacen un gran bien. El Sr. Obispo por los 
motivos que sabes no ha podido venir, 
pero ayer mismo cuando le hablaba de 
mi venida a vuestra ermita, me indicó 
que os dijera que le hubiera gustado 
estar con todos vosotros, pero que estéis 
seguros, que en próximas fechas lo 
tendréis con vosotros en otra de estas 
paellas que organizáis". 

- Rosa Febrer Giner, de la Frater de 
Benicarló y madre de nuestro Mossen 
Emilio Igual. "La jornada me ha pareci
do muy bien, con mucha organización y 
estamos todos los de la Frater de 
Benicarló muy contentos, te paso en 
verdad la opinión que he recogido de los 
minusválidos de Benicarló, es muy in
teresante que los minusválidos tengan 
estas salidas y salgan, no concibo como 
hay gente que piensa que los enfem1os 
donde están mejor es en casa y sin salir, 
y esto no es verdad , ya que ellos disfru
tan de poder ir de excursión, en fin de 
poder salir de sus casas, con otros enfer
mos con gente igual que ellos, como 
hemos podido ver hoy ellos lo han pasa
do muy bien y han disfrutado mucho, 
también quiero felicitar a la gente de 
vuestro mercado por el bonito detalle 
que han tenido con las paellas y ya nada 
más y a esperar el próximo día 20 de 
Junio en donde saldremos a las 6 de la 
mañana de excursión hacia Montserrat 
junto con vosotros, con la Frater de 
Vinaros. 

Querida gente de la "Associació de 
venedors del mercat de Vinaros" a todos 
vosotros y con vuestro activo presidente 
al frente, os damos las gracias por tan 
gentil acto, para nuestros enfermos, lo 
más importante fue vuestra compañía a 
lo largo de todo el día, desde ir a bus
carlos, darles de comer y trasladarlos a 
sus casas al finalizar esta bonita jornada. 
No tenemos reportaje gráfico, pero yo 
me quedo en mi mente con la fotografía 

de los rostros de satisfacción de vuestros 
hijos, si me lo permitís, con su sonrisa 
entremezclado con la sonrisa de nues
tros enfermos y minusválidos. 

Que nuestros Santos Patronos Sant 
Sebastia y la Mare de Déu de la 
Misericordia, os den toda clase deben
diciones de salud y prosperidad a todos 
vosotros y a nuestros enfermos. 

PROGRAMA 
PARA PROXIMAS FECHAS: 

-Domingo 16 de Mayo encuentro en 
el colegio de Ntra. Sra. de la Consola
ción a las 6 de la tarde para festejar el 
"Día del enfermo" donde se administrará 
la Unción de los Enfennos, al finalizar, 
se proyectará la película de la subida a la 
e1mita la pasada semana. 

-Domingo 20 de Junio a las 6 de la 
mañana, salida en autocar desde lapa
rada de autobuses hacia Montserrat. 

Salvador Quinzá Macip 

SOCIEDAD DE CAZA 
"SAN SEBASTIAN" 

12 MAYO 1943-12 MAYO 1993 
"50 ANIVERSARIO" 

FELICIDADES 

Se lo adelantábamos ya en la entrevis
ta a esta entidad el pasado seis de Marzo 
semanario nº 1.786, entidad ésta la más 
veterana de nuestra ciudad y que según 
reza en su libro de actas primero, cuando 
vemos el escrito del Acta de Constitu
ción de la Sociedad, leemos y damos 
testimonio de la fecha de "Vinaroz a 
doce de Mayo de mil novecientos cua
renta y tres". 

Desde las líneas de nuestro "diariet" 
queremos ser los primeros en felicitaros 
y desearos un "FELIZ CUMPLEAÑOS", 
y como dice la canción "Y QUE CUM
PLAS MUCHOS MAS". 

Salvador Quinzá Macip 

l 1 

¡Que no te lo cuenten, esto hay que probarlo! 
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II Jornades Didactiques CEP de Vinaros 
Itinerari didactic: Ares -Barranc de la Gasulla 

\. 

Barranc Casulla (Cueva Remigia) 

Dins de la programació de les II 
Jornades Didactiques del Centre de 
Professors de Vinaros, quasi 50 pro
fessors/es de la nostra comarca van dur 
a terme l'itinerari programar per al dis
sabte 8 de maig a Ares 1 Barranc de la 
Gasulla, a carrec de l'assessor Juan José 
Juste del CentredeProfessors de Tonen t. 

A les 8'30 hores sortírem de Vinaros 
per trobar-nos i iniciar el reconegut tal 
com esta va planificar a partir de l'errnitori 
de Sant Pau a Albocacer i fent les parades 
oportunes pel seu interes didactic amb 
les activitats corresponents: 

1.- Rambla Carbonera: identificació 
deis elements característics d'una ram
bla mediterrania. 

2.- Es tu di d'un poble de l'AltMaestrat: 
Ares. Recorregut urba, i analisi del relleu 
tabular i les fosses tectoniques. 

3.- Estudi de les característiques de 
les pintures rupestres llevantines. Abrics 
del Barran e de la Gasulla (Cingle i Cova 
Remígia). 

EN1~~ 1 Vinaros 1 

4.- Vegetació del Maestrat. Identi
ficació i analisi de les especies vegetals 
propies de l'area visitada. 

Com es pot comprovar un ampli 
ventall de possibilitats que van agradar 
forc;:a al professorat i que van concloure 
vora les 15 hores al punt a on vam 
comenc;:ar, l'Ermitori de Sant Pau, amb 
un dinar i tornada a Vinaros on arribare m 
a les 19 hores. 

En allo que respecta a la programació 
d 'activitats d'aquestes Il Jornades 
Didactiques, la setmana del 1 O al 14 ha 
iniciar els mod uls corresponents al 
llenguatge audio-visual i al conflicte de 
les tres llengües. 

El dijous, 13 maig, a l'Auditori esta 
programada la xerrada d'en Ramon 
Flecha, professor de Sociologia de la 
Universitat de Barcelona, sota el títol 
"El tractament de la diversitat". 

De totes aquestes interessants acti
vitats inforrnarem en un proper comu
nicar de premsa. 

~ GENERALITAT VALENCIANA 
~ CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 CIENCIA 

II Jornades Didactiques 
Xerrada del Modul Comú. Dimecres, 19 de maig a les 18 h. a 

l'Auditori Municipal a carrec d'en José R. Gómez Molina. Director 

General de la Conselleria de Cultura baix el títol "Elllenguatge com 

a semiotica social". 

Magnífic Ajuntament 
Vinaros 

Avís 
El proper dilluns, dia 17 de maig, a les 9'30 h., tindra lloc un nou 

Curs de Manipuladors d'Aliments, a la Casa de la Cultura (Biblio
teca Municipal). 

Se necessita una fotografía i el D.N.I. 

El próximo lunes , día 17 de mayo, a las 9 '30 h., tendrá lugar un nuevo 
Curso para Manipuladores de Alimentos, en la Casa de la Cultura 
(Biblioteca Municipal). 

Se necesita una fotografía y el D.N.I. 

Diverses autoritats presidiren aquest acte de cloenda. Foto: A. Alcazar 

Brillant representació de dansa d'un grup dlalumnes 

L'Institut de BUP va clausurar 
el 25e. aniversari 

L'institut d'Ensenyament Secun
dari "LeopoldoQuerol" vaacomiadar 
els nombrosos actes programats 
durant mig any per celebrar el vint-i
cinqué aniversari de la seua posada en 
marxa, amb un magnífic espectacle 
de dansa, precedit del lliurament de 
trofeus i deis parlaments de cloenda. 

L'actuació d'una vintena d'alumnes i 
uns quinze xiquets d'edats molt curtes va 

agradar molt al públic que omplí 
l'Auditori Municipal. La ballarina Be
gonya Pedra va preparar un muntatge 
en set escenes, amb un simbolisme re
lacionar amb l'evolució de !'especie hu
mana. Es va aconseguir captivar els es
pectadors amb un acurat muntatge mu
sical i coreografíe i diversos moments 
molt efectius, acompanyats d'elements 
sorprenents com el foc , el fu mi la sobrada 
aparició de xiquets. Comenc;:ant pel des
cobriment del foc, els alumnes de segon 
de BUP, escenificaren la guerra, la lluita 
entre la vida i la mort, el moviment com 
a expressió de la llibertat, el pensament 
i el futur. 

PREMIS 

L'acte de cloenda va comenc;:ar amb 
les para u les del sots-director de l'institut 
Ll uís Adell, qui va agrair la col.laboració 
de tothom en aquest aniversari. Tot 
seguir, es va fer ellliurament de premis 
dels diversos concursos organitzats. El 
de fotografía, fou el primer pera Begonya 
Delgado i AnnaPlai elsegon pera Pablo 
Sandín. En pintura mural va guanyar 

l'equip formar per Teresa Fontanet, 
Carlos Romero i Juanjo Meseguer. En 
cinema-vídeo, l'equip encapc;:alat per 
Raquel Reino. El premi de pintura rapida 
va ser per a Laura Albiol. 

Quant als campionats intercentres , en 
els quals intervingueren els dos instituts 
de Vinaros i els dos de Benicarló, els 
equips del de BUP de Vinaros guanyaren 
en basquet,handbol i tennis-taula; els de 
FP de Vinaros, en escacs i futbol-sala i 
en voleibol, el de BUP de Benicarló. 

PARLAMENTS 

El director del "Leopoldo Querol" 
Santiago Campo, en el se u parlament, va 
recordar totes i cadascuna de lesacti vitats 
fetes en el decurs d'aquests sis mesos , 
destacant l'edició, després de molts 
esforc;:os, de la revista "La Vaca". Va 
remarcar que aquesta celebració havia 
de servir per fer progressar més les ins
titucions educatives i per ajudar a can
viar paulatinament la mentalitat de la 
població. 

Aquesta cloenda va comprar amb la 
presencia del vicepresident de la Dipu
tació Provincial, Josep Palacios, !'alcalde 
de Vinaros Ramon Bofill i la presidenta 
de l'APA de l'Institut; tots tres van inter
venir en el lliurament de trofeus. Lluís 
Adell , el qual ha estat com maxim res
ponsable de la celebració, va acomiadar 
els assistents "fins d'aquí vint -i-cinc anys 
més". 

J. Emili Fonollosa 

Lliurament deis premis deis campionats. Foto: A. Alcazar 
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De la ira: N o u poemari de Rosa Maria Vilarroig 
El proper dia 21 de maig al Salo 

d'Actes de !'Ateneo de Castelló, a les 20 
hores, es presentara un nou poemari de 
la coneguda poetessa castel lonenca, Rosa 
Maria Vilarroig, titulat "DE LA IRA ". 
Aquest poemari ha estat prologat pel 
professor de Literatura Espanyola de la 
Universitat "JAUME /",Santiago For
tuño. 

Presentaran el llibre, e l professor 
Santiago Fortuño, el metge i psicoana
lista, F.J. Traver, !'editor on ha estat 
publ icat el lli bre, Ediciones Libertarias, 
Antonio Huerga, tot amanit amb una 
bona mostra de poemes del !libre 
presentat perla propia autora, Rosa Maria 
Vi larroig, de sobres coneguda en la nostra 
comarca. 

Poemari recentment publicat pero 
escrit cap el 1984. Dins de producció de 
la poetessa representa la címera clau 
d'una determinada epoca vital i la porta 
amb que comenºa una, de nova. Es troba 
al bell mig de la seua producció, entre el 
prime renc "Del Arbol Genealógico del 
Héroe" i el poemari publicat el darrer 
any, "DUO RENDAL". 

Cal entendre el poemari que es pre
senta dins de la cosmovisió vital i 
intel.lectual de la poetessa. "DE LA IRA", 
ja el seu títol assenyala suggestivament 
el que indica en la producció de la 

poetessa, assenyala en primer lloc un 
sentiment de caire negatiu, rancor, ira , 
angoixa, nosa, el se u prologuista ens di u 
al respecte "DE LA IRA es un canto 
lírico partiendo de los principios filosó
ficos de los que se nutre nuestra cui!Ura 
greco- latina: a[!,ua Juego , tierra y aire, 
armonía y Unidad. El yo poético desea 
y participa del cosmos en una unidad 
panteista que ya en nuestra poesía cas
tellana tiene una tradición: Neruda, 
Hernández,Colinas"Proleg DELA IRA , 
de FORTUÑO, S. ED, LIBERTARIAS , 
1993. 

Formalment e l poemari ve donat per 2 
elements ag lutinants: ESPIRAL i CIR 
CULO , ens conformen e l poemari, 

aglutinen e ls elements ong1naris i 
primigenis , segons Heráclito, que re
presenten !'existencia de l'home en e l 
seu pur devenir. "De la Ira" és e l 
sentiment general que apare ix en aquest 
poemari . 

Poemari angoixant, amb el cant 1, 
AGUA, la poetessa ens trasiJada a un 
habitacle ferm, ango ixant i mortífer, 
Trobem l'aigua cos a e lement destruc
tor, l'aigua i e l temps entesos amb un 
caire destructor, aniq uil ador, influ"Ida 
per la poesía de Neruda, on resonen els 
ecos de RESIDENCIA EN LA TIERRA 
així ens di u "Otra ve: mar, me compro
metes, me hieres por el polen de tu 
esperma" o també 

"Mar has abierto gral'es ríos por mis surcos 
en cortina. en dos mitades 
impotentes se pasean por mi 
tiempo y susfragancias" 

En e l cant de l'ai gua hem dit que 
resona Neruda, tenim un exemple com 
el poema titulat "EL SUR DEL OCEA
NO" . 

"De consumida sal y garganta 
en peligm 
están hechas las rosas del océano sólo, 
el agua rota, sin embargo 
y el día acompañado de l/11 refugio, del silencio. 
No es nada. sino una ola que el 
tiempo ha recibido 
porque todas las aguas 1•an a los ojos _{l-íos 
de/tiempo que debajo del océano mira". 

També resona e l reali sme existencial 
de la poesía de les acaballes de la guerra 
i postguerra, Hernandez, Neruda, D. 
Alonso, poesía compromesa amb una 
hi storia, una identitat i un pobe, crua i 
negracom e l títolja indica "DE LA IRA ". 

A més a més del reali sme existencial 

cal assenyalar la presencia de ]'estructura 
bimembre que a mena d'apariat, conté 
tota l'essencia del poemari , aigua i temps 
forcen l'aparició del verí vital que pro
paga en "ESPIRAL" al ll arg del cos de 

l'home, "por las horas frunc idas de mi 
ira. De la ira de mis uñas. 
De la ira de mis pómulos. 
De la ira de los dedos sin vólumen. 
De la ira de mi tobillo a cuestas 
De la ira. De la ira . De la ira." 

Unaclau sign ifi cativa de totel poemari 
és la dualitat de contraris, els quatre 
elements originaris esdevenen contraris, 
amb un caire positiu i negatiu , a la fi la 
ira s'a lºa configurada pels quatre 
e lements en el seu espiral del devenir. 
La terra "es capaz de morir como la 
piedra y FoiFer a renacer" símil del 
procés vital de la poetessa, trenca i obre 
amb aquest poemari una nova etapa vi
ta l. Així "Aunque se siente punzante y 
dolorida 
elige la vida, 
la muerte que se halla tejiendo 

!su círculo de tiempo 
sólo queda entre sus bra:os 
como un escalofrío de sí misma". 

Al principi havíem distingit a nivell 
forma l, L'ESPIRAL i EL CIRCULO. 

ESPIRAL, conjunt d'elements enlla
ºats en continu devenir i el CIRCULO 
unitat creada, que cal omplir de sen
sac ions, caracteritzat com a nombre 
universal per la UNIDAD i la ARMO
NIA. Ara els elements són absorbits, on 
abans era desordre i destrucció ara és 

calma i tranquil.litat d'esma "Absorbía
mos la llul'ia por el rito del agua" o "el 
báculo de la palabra, sencilo estigma 
que poseo para construir puentes, día , 
arena, cada momento de mi". 

Agencia de Viajes necesita chica para acompañante 
de grupos. Para trabajar en la Zona o en todo el país. 
Presentarse el martes 18 en el Restaurante Jazmín. 
C.N. 340. Vinaros, de 4 a 6 tarde. 

--------.-:1 L-----=::-;;;;;;;-;;;;;;-¡¡¡¡¡¡¡;-¡¡¡¡¡;_ .. __ ;-¡¡¡¡¡¡¡;-¡¡¡¡¡;-~~~~-:-:~-:-:~-=~-::=-~=- - - - \::n " ' [nmejero OJstnbuJd or 

r----------~ MiiDIMITIR A,da Castellón, 24 J 
~ Venga a su PEQUEÑA MAQUINARIA Tel.i;~~6 ~~NOA6Rg~ ~ ~ 

Distnbu1dor ARDIN. AGRICOLA. FORESTAL _ - ___ - ..1 

1 OUTILS WOLF: J -------------1..-------------

En la primera part del poemari ens 
trobem amb el predomini de l mal , de la 
ira, element que poca poc va diluint-se, 
per conformar l'ordre i l'hannonia que a 
mena de gran partitura musical, on cada 
nota té un nou sentit "Espero libando el 
misterio que me proporciona el viento, 
circunvoluciones las toman ágiles alas" 
el vent amb aquesta clara al.literació 

crea un nou món "ahora mi lá[!,rima 
espejo ante el espejo de mis sueíios 
tiembla ante el aliento de mi respiración. 
Una fruta circular de encuentro 
en el rosal que habito, 
una concha de espuma de la mar, 
y yo soy su duende, 
la vo: de la melodía a:ul 

!acompaña mi trayecto". 

La partitura nova, harmónica unitat 
crea un nou cosmos, propi deis somnis i 
la magnificencia cromatica dels mo
dernistes, R. Dario. E l passat any va 
publicar DURENDAL, poemari poste
rior, o quant a la data d'escriptura, és el 
primer fruit d'aquesta nova etapa, 
poemari de l'amor, del somni, d'on 
res senyem alguns versos: "Se que 
duermo fertilmente en este sueño, 
duermo fertilmente no en tí, 
duermo fertilmente en lo soñado, 
en el cúmulo donde la creación 

/no tiene nombre atÍn, 
en el limbo del arte 
donde todo comien:a 
y todo puede ser posible" 

On tot pot ésser possible, és on con
flueix !'amor ambla magia de la parau la, 
on ens trobem cada cop que ens adentre m 
en el territori deis somn is peculiars 
d'aquesta vigorosa dona anomenada 
Rosa Maria Vilarroig. 

ROSA VIVES l CASINO 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 
VALLAS 

ANAGRAMAS COMERCIALES 
REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 
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Nos ha dejado un personaje 
En la hi storia de nuestro querido pueblo han existido una serie de personajes 

que por diversas características han hecho que junto a otras muchas cosas un 
"Vinarossenc" sea hasta cierto punto diferente al resto de c iudadanos de este 
país. 

Apelo a la sens ibilidad de mis compatriotas para dedicarle un gran recuerdo 
a nuestro querido Jaime "El Garcho" que por su bondad, grac ia y simpatía, a 
través de su existencia ha dejado entrañable huella entre nosotros. 

Cualquier Vinarocense sabe de los valores humanos de Jaime y de su peculiar 
carácter, un hombre de los verdaderamente querido por todos , al que es justo 
dedicarle en su ad iós nuestro más sincero afecto. 

Sr. Director del periódico 
Vinaros 

Castellón , 1 0-V -93 

Muy Sr. mío: 

Le agradecería publicase esta carta 
abierta diri gida a la Asociación de Amas 
de Casa de Vinaros. Aunque soy 
suscriptora del seminario Vinaros las 
noticias me ll egan con un poco de retra
so, debido a que resido en Castellón, 
pero, no obstante, no quiero dejar pasar 
más ti empo sin felicitar cordia lmente a 

todas las asociadas de Vinaros por su 25 
aniversario y celebraciones que con este 
motivo han realizado y agradezco mu
cho que todavía recuerden que en e l año 
1968 aporté e l primer granito de arena 
para dar los primeros pasos de lo que tan 

"Un Vinarossenc" 

brillantes resultados ha tenido hasta la 
actua lidad. En aquella ocasión, con 
mucho cariño y gran ilusión , me brindé 
a reunir a las que se quisieran prestar a 
escuchar las iniciativas que traían las de 
la Junta de Castellón y soy yo la que 
tenía que estar agradec ida de la respues
ta tan masiva y entusiasta que demos
traron ya en aquel primer paso. 

He seguido con mucha atención, 
también en otros periódicos lo relacio
nado con las amas de casa de Vinaros y 
la última, la de independización que 
estoy segura de que, como siempre, será 
un éx ito y las hará proseguir en este 
acertado y buen camino. 

Un abrazo. 

Fdo. Beatriz Guttmam 

Aunque nos lo garantizaron ... siguen peladas. 

Atención aficionados al MODELISMO: 

Cruz Roja Española · Oficina Local de Vinaros 

Reflexiones de una niña 
Esto que voy a contar es cierto y no 

ex iste ninguna distorsión en las expre
siones, ni arreglos en las frases , ni mo
dificaciones para hacer más e locuentes 
las palabras de esta niña. Tal como me lo 
contaron, se plasma en el papel. 

La niña no ha cumplido todavía cinco 
años y es como c ualquier niña a esa 
edad: juguetona, traviesa, parlanchina, 
capri chosa, a legre ... Estaba con su 
abuela, ante el televisor, viendo e l pro
grama que en aquel momento se emitía, 
coincidiendo con e l telediario de las 15 
horas. 

Las imágenes que se proyectaban 
mostraban la terrible brutalidad y horror 
que acontecen en la antigua Yugoslavia. 
Se veían cadáveres diseminados por las 
calles , charcos de sangre por doquier, 
personas adu ltas con niños inermes, 
heridos o muertos corriendo de un lado 
para otro, desorientados y despavori
dos ... 

La niña comenta al percibir las cala
midades que observaba: "Abuela, me
nos mal que en Vinaros no hay guerra". 
La abuela le contesta: "pero en otro 
tiempo sí hubo". La niña: "¿Y también 
mataban a los niños?" . Contestación :. 
"No es que quieran matar a los niños 
pero las bombas caen y matan a los ma
yores y a los niños". La niña: "Abuela, 
no me gusta que mueran ni unos ni otros, 
pero los mayores ya se van a morir 
pronto porque ya han vivido muchos 
años, pero los niños han vivido muy 
poco y aún tienen que vivir, sobre todo 
los recién nacidos que han vivido menos 
tiempo que yo y esto no debía de pasar". 

Cuando llegó a mis oídos esta con
versación acaecida hace más de un mes, 
no podía dar crédito a que una chavalilla 
que no llegaba ni a cinco años, se sen
sibilizara y protestase ante el panorama 
que se le exponía y expresar su di s
conformidad y sentimiento con el su
frimiento de los demás. Es'to hi zo rebe
larse a mi razón y pensar ¿cómo es 
posible que una criatura pueda pensar 
así y muchas personas formadas y se-

sudas sean indiferentes?. Se dice que los 
niños, con su sana inocencia dicen la 
verdad, ya que no se sienten amordazados 
por otras razones y por eso manifiestan 
lo que sienten y no son hipócritas ni 
egoístas. 

Pues; hagámonos como niños y soli
daricémonos con el resto de la Huma
nidad que padece miseria, hambre , 
muerte, destrucción y no nos quedemos 
parados al margen de los acontecimien
tos que, aunque no lo creamos, son de 
compentencia de todos. 

¿Y quiénes somos TODOS? Pues, 
usted , yo, aqué l, e l de más allá ... , o sea, 
cualquier persona que se encuentre en 
una posición de privilegio con respecto 
a los más desfavorecidos y desposeídos. 

CRUZ ROJA les ofrece la oportuni
dad de ser solidarios y humanitarios con 
nuestros congéneres que no tienen la 
suerte de disfrutar una situación de PAZ, 
BIENESTAR y AMOR. Somos res
ponsables de esas gentes, de esos an
cianos y niños, que a miles mueren , sin 
saber por qué, sin una segunda oportu
nidad, ya que no han tenido ni una pri
mera. 

¡Hazte Socio de Cruz Roja! , ¡Solida
rízate con Cruz Roja para erradicar el 
hambre y la miseria del Mundo!, ¡No 
seas un testigo mudo del paso de los 
acontecimientos!, ¡Eleva tu voz pidien
do justicia y dignidad para todos! 

Tendrán grandes sa ti sfacc iones 
cuando se mentalicen que su aportación 
física o económica despierta la sonri sa 
en unos labios mustios y así aprenderás 
a reir, que mucha fa lta hace en el Mun
do. 

Sobre todo, no queden impasibles. 
Activícense y ayuden a la Humanidad. 

Les saluda y, como siempre , 

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

E l Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

¡Ya tenemos las últimas novedades del Catálogo 93! ____ __,...--

Santo Tomás, 5 - Tel. 45 23 70 -
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El tema de nuestro tiempo ... 
En mi comentario de la pasada semana, 

hacía hincapié en el hecho del envene
namiento "del ambiente", creado por los 
conservadores (PP) sobre las institucio
nes y clase política del país , incluso 
hacía referencia a las contradicciones 
del discurso político del partido con
servador. Si se lee atentamente la prensa 
en lo que hace a esta campaña pree
lectoral y aconsejo al lector que lo haga 
con detenimiento, se dará cuenta per
fectamente y con posibilidad del 
maniqueísmo practicado por el PP. Sin 
ir más lejos, en una co lumna de "El País" 
del pasado miércoles, llama la atención 
la visión política con que el Círculo de 
Empresarios analiza el presente y futuro 
de nuestro país. 

Según el informe elaborado por el 
círculo de empresarios, se insiste en la 
necesidad de recuperar la confianza 
nacional -"la fe y la ilusión perdida"
para lo cual y dada la gravedad de la 
si tuación se nos "va a exigir sacrificios 
muy duros a toda la población" y se 
apuntan las soluciones que pasan por 
reduc ir el gasto público, flexibilizar el 
mercado de trabajo y liberalizar la eco
nomía para mejorar la competitividad. 

Fíjense bien los lectores y hablando 
en plata: para acabar con el clima de 
desconfianza y corrupción -creado por 
ellos- la solución pasa por la liberali
zación de los sistemas de contratación 
y despido -ojo al dato-, la reducción de 
los tipos de interés , la privatización de 
las empresas públicas -¿saben Vds. a 
qué empresas se refieren?- la reforma 
del s istema del gasto soc ial -¿saben que 
peligra?- y la mejora del sistema educa
tivo y acaban resumiendo que el papel 
del Estado es el de crear las condiciones 
adecuadas para un "progreso basado en 
el pluralismo, la libertad individual y e l 
protagoni smo de la iniciativa privada" . 
Cuando hablo de maniqueísmo no se 
hace s in fundamento puesto que -con
testar a los interrogantes- tras la 
privatización de las empresas públicas, 
la liberalización del sistema de contra
tación , la reforma del sistema del gasto 
social , planea la sombra de las escuelas 
públicas, y financiación de las privadas , 
el sistema de pensiones, la Seguridad 
Social, el despido libre, etc. etc. Preci
samente y como anécdota es curioso lo 
manifestado por el secretario general 
del PP, Alvarez Cascos, y que se publica 
en el mi smo periódico : "Los espe
culadores frente a la peseta no son gente 
perversa, son gentes normales que no 
creen en la política económica del go
bierno." 

En una reciente visita de Mariano 
Rajoy, vicesecretario general de l PP, a 
la Confederación de Empresarios de 
Castellón, hablando de política en ma
teria de vivienda criticaba, o criticaban, 
el exces ivo intervenc ioni smo de la Co
munidad Autónoma en materia de con
trol del suelo; había que arbitrar -según 
ellos- créditos blandos para poder ad-

quirir viviendas. Y apuntaban la idea de 
poner en marcha una política de vivien
da que "prime la iniciativa privada, 
poniendo a disposición de las empre
sas el suelo público que estas deman
den." 

Creo que se es lo sufi cientemente 
ex plícito para entender que es lo que hay 
detrás de los planteamientos políticos 
de l PP y que coinc iden exactamente con 
esta "visión de futuro" para que este país 
no progrese y eso lo tenemos claro. 

Leía unas críticas a ley Corcuera y en 
la misma revista, el PP, decía que era 
partidario de castigar por vía penal el 
consumo público de estupefacientes pero 
es que seguidamente expli caba que ha-

bía que establecer mecanismos coerci
tivos para obligar a los toxicómanos a su 
rehabilitación. Sin entrar en po lémicas 
ni especulaciones, ¿entienden cómo se 
guisa todo esto? Si el PP pretende aho
rrar, reducir el gasto público, rebajar 
impuestos, subir pensiones, etc., etc., 
¿cómo se va a financiar toda esta histo
ria, "créditos blandos y suelo público 
incluido"? 

No nos extraña pues que vayan a 
exigir sacrificios muy duros, porque de 
algún sitio tendrá que salir el dinero, 
alguien tendrá que pagar y desde luego 
ellos, "los privados', no están dispuestos 
a ello, ¿no les parece? 

José Palacios Bover 

8Lola 
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. 
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Hay unos amaneceres luminosos, despejados, 
en que se ve que a la noche le ha sentado bien 
la aspirina de la luna 

• • • 
El canguro está sentado sobre el taburete del 
bar. 

• • • 
Andamos cojos por la vida cuando nos va 
cayendo un calcetín. 

• • • 
Estornudo: golpe de "spray". 

• • • 
La serpiente se traga a la tortuga; pero sabe que 
tiene que devolver el casco. 

• • • 
Lo más agradecido de comer melón es que 
quedan sobre la mesa las airosas góndolas de 
sus cortezas. 

• • • 
El gorrión tiene piernas de viejecita faldicorta . 

• • • 
El relámpago es como un chico travieso; llega, 
dibuja un garabato, dispara unos cohetes y se 
va. 

• • • 
La ballena: -Esto no puede ser, tengo que 
pes arme. 

• • • 
Perro con pulgas, perro guitarrero. 

• • • 

-Te advierto, Fernando, que acaba de 
salir del Conservatorio. 

-La habrán echado. 

El viento no sabe tomar las curvas. 

• • • 

Lo que acaba de desconcertar al toro es que el 
torero, al entrar a matar, le haga la 'Paradiña" 
del penalty. 

• • • 
Vivían un amor tan apasionado que, cuando 
hacían manitas se disparaban las sirenas de 
los coches. 

• • • 
Lo más epiléptico de la Naturaleza es la cola 
suelta de una lagartija . 

• • • 
Limón: senos adosados. 

• • • 
Autor invitado: 
"Tenía un cuello largo, con vocación de cielo". 
- Manuel Alcántara. 

• • • 
El coco se hace el duro, pero después se raja. 

• • • 

Decidido a dejar de fumar, ya ni llamó jamás 
cigarra a la chicharra. 

• • • 
El caballo nunca ha usado zapatos completos, 
sólo los tacones. 

• • • 
Las orquídeas bracean por sevillanas. 

• • • 
ANTONIO CARBONELL SOLER 

MET~OI>OLIS 
SORTEAMOS ENTRE NUESTROS SOCIOS UNA MAGNÍFICA 
CÓNSOLA DE VIDEOJUEGOS SEGA MEGADRIVE. 

ADEMÁS, DISPONEMOS DE LOS ÚLTIMOS ÉXITOS DEL CINE 
SELECCIONADOS Y ORGANIZADOS POR GÉNEROS. 

TODO LO ÚLTIMO EN VIDEOJUEGOS 
VÍDEOS DIDÁCTICOS 
iTE ESPERAMOS! 

AVDA. PAÍS VALENCIA, 21 BAJOS VINAR OS 
NUESTRO HORARIO: LUNES A VIERNES DE 17 A 21 H. Y SABADOS DE 10 A 13 H. Y 17 A 21 H. 



Magnífico Ayuntamiento de Vinares 

X Concurso Nacional 
de Fotografía 

''Ciutat de VinarOs'' 
Bases del Concurso 

Organizado por la Sociedad Cultural "La Colla" de Vinares y patrocinado por 
el Magnífico Ayuntamiento, se convoca el X Concurso Nacional de Fotografía 
"Ciutat de Vinares", cuyas bases son las siguientes. 

1.- PARTICIPANTES: Todos los aficionados a la fotografía residentes en el 
Estado Español. 

2.- TEMA: Será de libre elección entre los concursantes. 

3.- OBRAS: Se establece un máximo de cuatro fotografías por autor. El 
tamaño máximo se fija en 30 x 40 cm. debiendo ir montadas sobre cartón o 
cartulina dura. Al dorso de cada obra deberá figurar título de la obra, autor, 
dirección, teléfono y agrupación fotográfica a la que pudiera pertenecer. 

4.- ENVIOS: Las obras deben remitirse por correo o presentarse personal
mente al Ayuntamiento de Vinares (Delegación de CulturaL Plaza Parroquial. 
12500 Vinares (Castellón) . El plazo de admisión finalizará el 18 de Junio de 
1993. 

5.- JURADO: Estará compuesto por relevantes personalidades en el mundo 
de la fotografía . Su fallo será inapelable. 

6.- PREMIOS: Se establecen dos premios en metálico para cada una de las 
modalidades: En blanco y negro o color. 

- 1 º 45.000 PTA. 

- 2º 20.000 PTA 

-Premio a la mejor colección local, dotado con una cámara Reflex, donada 
por laboratorios 1 000 ASA Vinares. 

- T rafeo a la mejor fotografía local. 

Además de estos premios, el Jurado podrá conceder hasta tres accésits a las 
obras que estime merecedoras. 

Ningún concursante podrá obtener más de un premio en metálico. 

7 .- EXPOSICION: La exposición de las obras concursantes se llevará a cabo 
en el C.P. "San Sebastián", dentro del marco de las "Fiestas y Feria de San Juan 
y San Pedro" . El fallo del Jurado será dado a conocer el día de la inauguración 
de la exposición, día 20 de Junio y la entrega de premios se llevará a cabo en 
el acto de clausura del día 29 de Junio a las 20 horas. 

8.- NOTAS 
-La comisión del fallo a los premiados será por teléfono o telegrama, con 

tiempo suficiente para la entrega de premios. 

-Las obras premiadas quedarán en propiedad del Magnífico Ayuntamiento 
de Vinares. 

-La Sociedad Cultural "La Colla" procurará la devolución de las fotografías 
antes del 1 O de Julio, no responsabilizándose de los desperfectos, extravíos, 
robos y otros riesgos que puedan sufrir las obras presentadas a concurso. 

- La presentación a este concurso supone la aceptación de las bases. 

Exposición: Del 20 al 29 de Junio de 1993, C.P. "San Sebastián". 

Organiza: Sección Fotográfica Sociedad Cultural LA COLLA. 

Patrocina: Magnífico Ayuntamiento de Vinares. 

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.S.L. 

SE TRASPASA RESTAURANfE 
POR JUBIIACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 
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El día nueve de mayo de 1993 unos cuantos amigos estuvimos en la 
Pobleta de Morella. Donde después de misa, se subió en procesión a 
la montaña a hacer la bendición, después nos ofrecieron unas cocas 
especiales hechas a mano. 

También compramos unos números, para el sorteo de una gran tarta, 
saliendo agraciada la familia Cases; allí lo festejamos y al día siguiente 

también. 

Juan Roig 

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

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

1 er Aniversario de 

Sebastián Brau Febrer 
Que falleció en Vinares , cristianamente 

el día 16 de Mayo de 1992, a los 67 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros-Benicarló , Mayo 1993 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de cerco. Grandes cantida
des de pescado azul se han ca pturaclo 
durante estos días. El viernes día 7, 
unas 30 embarcaciones desembarca
ron 4 .. 555 cajas, ele las que 2.000 
fueron de boquerón, y el resto ele 
sardina. El lunes día 10 se hizo a la 
mar toda la flota que había en e l 
puerto, pero a medida que navega
ban hacia Levante, los golpes ele mar 
eran más intensos, ele manera que 
regresaron todos. El martes día 11 e l 
buen tiempo hizo acto de presencia , 
y la noche resultó idónea para la 
extracción de "peix blau" , llevando a 
Lonja 3.896 cajas, ele las que la mitad 
fueron ele "seitó", y la otra parte ele 
sardina. El miércoles día 12 el núme
ro ele traíñas aumentó a 36, pillando 
4.722 cajas con la misma proporción 
de especies. El jueves día 13 la cifra 
de cajas ele pescado azul que se 
vendieron en la "barraca" fue de 8.957 
cajas , siendo unas 6.000 de sardina, y 
el resto de "oro azul". 

Los precios durante esta semana 
han oscilado de las 800 a las 1.700 
PTA/ caja para la sardina, y ele las 

2.900 a las 5.900 PTA/caja, para el 
boquerón. 

La mayoría de estas barc~s son del 
Grao ele Castellón, el resto de Murcia, 
Barcelona y Valencia . 

Pesca del atún. Unas diez em
barcaciones se están dedicando a la 
pesca de la "tonyina" con anzuelo. No 
suelen pescarse muchas. El día que 
más se capturaron fueron cinco ejem
plares, con unos pesos que fueron de 
los 90 a los 180 kgs. por ejemplar. 

Las cotizaciones que han alcanza
do en Lonja estos túnidos fue eleva
da , siendo de las 1.000 a las 2.000 
PT A/kg. Este elevado valor en prime
ra venta ha sido debido a la llegada ele 
los japoneses. Por lo visto hay varias 
compañías comerciales del País del 
Sol Naciente , que se dedican a com
prarlas en España y mandarlas a su 
país, vía avión. 

Pesca de arrastre. Las especies 
subastadas fueron las mismas que las 
semanas pasadas. Los precios tam
bién similares. 

El resto ele pesqueras han trabaja
do como habitualmente. 

Ejemplares de atunes capturados con anzuelo. Foto: A. Alcázar 

El pescado azul llenó la lonja de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Magnífic Ajuntament 
Vinaros 

Avís 
El proper dilluns, dia 17 de maig, a les 9'30 h., tindra lloc un nou 

Curs de Manipuladors d 'Aliments, a la Casa de la Cultura (Biblio
teca Municipal). 

Se necessita una fQtografia i el D.N.I. 

El próximo lunes, día 17 de mayo, a las 9 '30 h., tendrá lugar un nuevo 
Curso para Manipuladores de Alimentos, en la Casa de la Cultura 
(Biblioteca Municipal). 

Los japoneses han sido los "reyes" del mercado atunero. Foto: A. Alcázar Se necesita una fotografía y el D.N.l. 
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Escritos de crisis 
Crisis urbana en la autonomía (5) 

El proyecto del Plan Territorial Ge
neral de Catalunya (PTGC) está en fase 
de información institucional, es e l pri
mero (luego vendrán otros) en afrontar 
el dilema del papel municipal en el 
control territorial. En su interesante in
forme un grupo de expertos, teme que: 

"El plan pretenda imponer esta orga
nización administrativa, prescindiendo 
de la voluntad de los ayuntamientos y 
vendiéndola disfrazada de caramelo 
envenenado disfrazado de equipa
mientos". 

Dicho informe con el uye que el PTGC 
pone las bases formales para permitir 
que toda la ordenación urbanística del 
territorio de Catalunya quede centrali
zada en el Govern de la Generalitat 
"para poder ejercer el dirigismo público 
en las inversiones privadas", además 
"infringe el principio de autonomía lo
cal en materia de ordenación urbanísti-

El PTGC agrupa a los municipios en 
áreas básicas ten·itoriales, de estos mu
nicipios uno ejerce un papel de centra
lidad sobre los demás. La propuesta 
supone, de hecho, un intento de reducir 
por la vía práctica la cifra de municipios 
de Cata! un ya cuyo elevado número, se
gún se explica, impide una gestión ra
cional de servicios públicos y encarece 
sus costes. 

El PSC, en su crítica al Plan, dice: "Si 
hay demasiados municipios se deben 
cambiar las leyes de ordenación territo
rial en la línea que indican las propuestas 
del Plan Territorial, haciendo coincidir 
municipios, comarcas y regiones con los 
ámbitos propuestos". 

Es decir se está cuestionando abier
tamente la operatividad de los actuales 
municipios; ¿cuáles conseguirán adap
tarse a las nuevas exigencias de eficacia, 
operatividad y rentabilidad, que exige la 
creciente racionalización?. De ello de
pende su futuro. 

Durante unas jornadas de urbanismo 
en Valencia, técnicos de la Generalitat 
lanzaron sin tapujos el concepto de la 
metrópolis valenciana: una conurbación 
de 1 O km. de ancho por 350 km. de largo, 
es decir toda la costa. Esta idea de 
magalópolis valenciana, que causó 
estupor y críticas inmediatas, es evi
dentemente una idea insustancial, por
que no se apoya en una estructura polí
tica previa, pero indica que el debate 

sobre la reestructuración territorial en 
esta Comunidad no tardará en plantear
se. 

En 1989 se aprobó la Ley de 
Ordenación del Territorio de la Comu
nidad Valenciana, en su filosofía leemos 
la intención de establecer: " ... el diseño 
de las figuras supramunicipales de 
ordenación que permitan abordar ... "; los 
planes territoriales. 

¿Qué actitud adoptar frente a este 
proceso de transformación del tejido 
municipal? 

Por un lado los municipios deben 
organizarse entorno a agrupaciones 

territorialmente homogéneas; como la 
Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC), que su reciente 11 ~ asamblea 
decidió convertir el municipalismo en 
un "lobby" frente a los otros niveles de la 
administración. Su presidente Joaquim 
Nada! (Alcalde de Girona), hizo un lla
mamiento implícito a la Associació de 
Municipis de Cata lunya (vincu lada a 
Ci U) para estab lecer una unidad de ac
ción y concretarse en un congreso de 
municipios de Catalunya. La asamblea 
denunció la difícil situac ión financiera 
de los municipios y su inminente "crash" 
económico s i no se cambia el sistema de 
financiación; entre las propuestas esta
ba la de participación directa en el IRPF, 
IV A, etc .. 

"La desazón de los representantes 
locales y su sentimiento de ser la admi
nistración más próxima al ciudadano y a 
la vez la más alejada de las prioridades 
de los otros niveles de administración ha 
ido transformándose a lo largo de los 
últimos años en indignación contenida, 
hasta llegar a la situación actual en la 
que algunos de sus dirigentes más des
tacados promueven la creac ión de un 
frente municipal, al margen, incluso de 
la disciplina de partido". "El frente 
municipal". SALVADOR SABRIA. 

Creo que la reforma administrativa 
será inevitable: cada año suben los cos
tos de mantenimiento de los serv icios y 
las infraestructuras y con ellos se da un 
paso en el proceso de comarcalizac ión o 
agrupación supramunicipal; en definiti
va a mejorar en la eficaz aplicación de 
los recursos. 

El proceso de reestructuración terri
torial no es novedoso, desde tiempos 
remotos las poblaciones han fluctuado 
por los territorios, haciendo grandes a 
unas ciudades o despoblando a otras, 
este devenir ha sido consecuencia de 
diversos períodos económicos, y de las 
necesidades de búsqueda de nuevos re-
cursos o trabajos. No debe alarmamos, 
recordemos el crecimiento de las ciu
dades europeas con la industrialización 
ele los últimos 200 años, o las emigra
ciones españolas ele los años '50 y '60; 
los cuales permitieron establecer nue
vos tejidos productivos. 

La modernidad de un municipio se 
reflejará en su facilidad de asimilación 
de estos cambios. En el caso de Vinaros, 
aconsejo pactar con el diablo: efectiva
mente la comarcalización no tiene por
que perjudicarla, y sólo puede causar 
miedo a quienes carecen de confianza en 
su propia capacidad. 

Será preciso cambiar formas y filoso
fías de gestión, incluso las políticas, si se 
quiere trazar un camino de futuro para 
Vinaros y convertirla en ciuclacl-teiTi 
torio; agrupando los esfuerzos entorno a 
esa idea secular de la capitalidad comar
cal y renovando las ilusiones que per
mitan superar toda visión cerrada, 
asfixiante y agobiante del localismo. 

PEREARMENGOLIMENEN 
Arquitecto Urbanista 
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¡Protege tus ojos del sol 
estrenando la moda en gafas 

Primavera-Verano/ 

El surtido más completo 
y las marcas de mayor prestigio 

OPTICA 
BARREDA 

• 

Plaza San Antonio, 20 
Tel. 45 02 48 
VINARÓS 

~ 

~ • 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES - CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

fiESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA -TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00 - FAX: (964) 47 09 34 
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DE TODO 
UN POCO 

Recibió cristiana sepultura en el 
Camposanto de esta ciudad , Luis 
Santapau Egea. Nació en Vinares 
en 1906, y fue un pintor muy cuali
ficado. 

De 8'30 a 9'30 en R.N ., los de
portes a nivel/oca/ y comarcal. 

Con la familia Castell, pasaron 
unos días aquí, Andrey y Preeti, con 
residencia en Bombay (India) . 

En la Antología, 20 años de poe
sía en Castellón, se hace mención y 
con buen espacio, a Carmen Duzmán 
Callejón. Su autor, J. Arauzo. 

Para anoche estaba previsto en el 
CMC y dentro de su ciclo cultural 
93/94, un acto propiciado por Rosa 
Vives y en recuerdo al que fue nota
ble escritor y poeta , V. Andrés 
Estellés, que en 1979, fue pregonero 
de las fiestas sanjuaneras. 

La mini-feria de Semana Santa, 
ha dejado secuelas en el andén 
central de la zona Colón del Paseo 
Marítimo. Lamentable. 

Cabe suponer, que el Archivo 
Municipal , funcionará de inmedia
to. 

Los Veteranos, quizá suban a la 
Ermita, en acción de gracias, el do
mingo 29 de este mes, o el 7 3 de 
Junio. Se está ultimando. 

Lleno total en la conferencia de 
Alfredo Giner en el Auditorio y ven
dió muchos libros en "Eis Diaris" . 
Algo es algo. 

Begoña Pedro con su "Bailarines" 
puso brillante rúbrica a las Bodas de 
Plata de/Instituto de Bachillerato "L. 
Ouerol". 

Para el martes 18 y a partir de las 
21 '30, en ei"Vinya d'Aiós" se pre
sentará la Asociación de Hostelería 
"VINARÓS" y cuyo Presidente es, 
Rafael Mi ralles. Luego cena , a todos 
los invitados. 

Enlace, Arnau-Gómez. Foto: A . Alcázar 

López, confía en la victoria contra el Alboraya. Foto: A. Alcázar 

Alfredo Giner en "Els Diaris ". Foto: Paco 

La Comunión, en la Arciprestal, el domingo 9. Foto: DIFO'S 

Para la Feria volverá a abrir sus 
puertas la discoteca HIT. 

El 7 8 de Junio en el CMC, colo
quio con ex-jugadores del Barc;:a. 

J. L. Roca, con gentes del deporte, 
asistió a la inauguración del Hotel 
Plaza de Barcelona. 

Los clubes más humildes y necesi
tados, sin cobrar la subvención del 
92. 

Tenemos entendido que para la 
Feria habrá mucha actividad de
portiva . 

La puesta en condiciones del Pío 
XII para practicar deporte, un tema 
candente. 

En la programación veraniega de 
R.N., de nuevo Sergi y Josep. 

Los ciclomotores empiezan a dar 
la lata. Hay que evitar el desmadre. 

El" López Dóriga" muy a punto de 
su inauguración. 

La Peña Barc;:a, celebró sus 
"paelladas" en la Ermita y condi
mentadas por Joan Cerveró, titular 
del "Rusc", y muy elogiadas. 

Elll Torneo veraniego organizado 
por el C.D. Vinarossenc de fútbol 
juvenil, con la presencia del R.C.D. 
Español y Real Zaragoza. 

Se casaron Sergio Pruñonosa y 
Belén Ouerol. En viaje de novios, se 
desplazaron a Cancún {México}. Que 
sean muy felices. 

Queda de Presidenta Pepita Na
varro y ahora al frente de A.C. R. de 
Amas de Casa, con el local en 
Avenida Libertad, 41. Vice-Presi
denta, Asunción Gótory sin cambios 
en el resto de Junta Directiva. 

Siguen sonando los nombres de 
Litri, Ponce, Joselito y Rincón, para la 
feria . 

El premio de la lotería, las bene
ficiadas, lo ceden a la ACR Amas de 
Casa. 

En el concurso "Nostre Pob/e", 
Consolación 89

- 7 7, S. Sebastián 7 9 

- 8. La final el 20, en el Auditorio, 
con L. Quijote 8º - Consolación 8º. 

De T ampico (México), Manolo Bas 
y Rosita Mir. Feliz estancia . 



Divagaciones ... 

El riesgo 
"El que no se arriesga no pasa la mar" 

dice el refrán. ¡Cuánta verdad! Ya e l 
solo hecho de vivir es un riesgo. Me 
gusta repetirlo: "lo único seguro en la 
vida es su inseguridad". Pero hay mu
chos que quieren vivir en total seguri 
dad , y, claro, huyen de todo riesgo. Bien 
está que uno no viva arriesgándose a 
cada momento pues también hay aque
llos de "q uien ama el peligro perecerá en 
él". Pero no por huir del peligro hemos 
de abdicar de nosotros mismos y pasar 
nuestra vida callando nuestro íntimo y 
verdadero sentimiento u opinión sobre 
hechos o personas. Hay una fidelidad 
primera que hay que guardar que no es 
otra que la que nos debemos a nosotros 
mismos. El que escribe para e l público 
lector tiene muy presente esto. Luego, e l 
público que le lea juzgará, y aceptará o 
rechazará lo escrito. Si, como dijo en su 
día Mariano José de Larra, escribir en 
España es llorar, no digamos al que 
escribe para un ámbito tan reducido como 
es Vinaros en el que no fa lta quien 
busque los tres piés al gato. Es un riesgo, 
no cabe duda. Y hay que asum irlo ple
namente. El riesgo de que un vec ino, 
susceptible él llevado de su excesivo 
amor propio, encuentre intención ofen
siva donde no la hubo; o que le moleste, 
no sabe uno porqué vericuetos del alma, 
que alguien, llevado de su grafomanía, 
escriba todas las semanas y que le pu
bliquen. ¡Qué duda cabe que e l que 
escribe sabe muy bien que lo que diga no 
ha de merecer la aprobación unánime 
del lector! Estaríamos buenos. Uno ha
bla y dice lo que é l cree que puede 
interesar a alguien , como le interesa a él 
mismo. Y si ello se produce, mira qué 
bien. Misión cumplida y sin más tras
cendencia. Lo que sí puedo asegurar es 
que en ningún caso he querido ofender a 
nadie ni que me he valido de mi presen
cia pública para algo que no sea distraer 
y en lo posible formar a quien me lea. Y 
mostrarme con la total honradez y 
transparencia de que soy capaz. Y si una 
vez he querido contestar una imperti-

nencia reprobable lo he hecho de tal 
suerte que sólo se ha enterado el aludido. 

Toda la reflex ión que antecede viene 
a cuento porque hace algunos días una 
persona de la que no se su nombre ni 
recuerdo su cara, sí, sin embargo su 
cabeza muy bien peinada, creo que salía 
de un establec imiento y que acababa de 
rec ibir los cuidados del peluquero, me 
preguntó si yo era la persona que escri 

bía en e l "Diariet", y al contestarle afir
mativamente, una serie de improperios 
sa lieron de su boca, acusándome de que 
yo había menospreciado a un modesto 
vendedor, sin miramiento alguno por e l 
daño que hacía con mi escrito al aludido. 
Mi respuesta, sa lido de mi asombro, fue 
que no había s ido mi intención y si el 
resultado fue el que me manifestaba no 
tendría inconveniente en pedirle públi 
camente perdón si con ello consideraba 
reparada una ofensa que nunca estuvo ni 
estará en mi ánimo hacer y menos pu
blicar. No le convenció demasiado mi 
argumento, ni mi congoja. Se alejó con 
su cabeza muy bien peinada y llena de 
humo. Quedé pensativo y hasta disgus
tado. No podía creer que lo escrito re
sa ltando la gracia del hecho relatado 
puediera tener ta les resultados. Me 
tranquilicé recordando la frase paulina 
de "no e l bien que quiero s ino el mal que 
no quiero hago". Y lo anoto a favor del 
riesgo de escribir, que es mucho. Poner 
el nombre de uno al veredicto público es 
un ri esgo ciertamente. Uno se examina 
todas las semanas , quiera o no. Menos 
mal que e l ri esgo de increpac ión se 
compensa con el asentimiento de otros 
muchos más que le animan a uno a 
seguir escribiendo mientras el cuerpo y 
e l alma aguanten. A la señora tan bien 
peinada le digo desde aquí que su cuida
da cabeza no se compadecía con sus 
agres ivos modales ni con e l furor de sus 
ojos. Me pareció su cabeza demas iado 
cuidada para tan pobre contenido. Y la 
paz. 

Sebastián Mi ralles Selma 
Mayo de 1993 

Rogad a Dios por el alma de 

Pepita Martí Brau 
(Vda. de Serrano) 

Que falleció cristianamente el día 27 de Abril de 1993, 
a los 85 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hermana y demás familia les ruegan una oración por su 
alma. 

Vinares, Mayo 1993 
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¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

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

JUNTO AL CASINO 
PUDIENDO ACOGERSE AL PLAN 92-95 

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

COMPRADORES DE VIVIENDAS 
DE PRECIO TASADO 

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

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11 - VINARÓS 

iNcobERT. s. L. 

A las personas de la tercera edad 
Familia 
Casa particular, 

que quieran convivir en: Responsable, 

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

o llamar al Tel. 40 03 08- Tardes VINARÓS 

SE HA PERDIDO PULSERA DE ORO, 
CON CORALES. Recuerdo de familia, 

se gratificará su devolución. Tel 45 32 47 

2º Aniversario de 

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

a los 67 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijas políticas, nietos, hermano Y 
demás familia, le recuerdan con cariño. 

Vinares , Mayo 1993 



'Vilu1li:ó P?gina 23- Dissabte, 15 de maig de 1993 

Escala de Persones Adultes "Llibertat" 
N o queremos perderte de vista (11) 
(Aclariments a l'article "No queremos perderte de vista") 

Volem que quede clar que no 
estem parlant de que dins de les 
diferents direccions educatives 
(Autonomiques , Estatals) s'hage 
decidit la supressió de I'EPA, pero 
és cert que n'hi ha una modificació 
de plantejaments (potenciació de la 
modalitat a distancia, supressió de 
pressupostos destinats a activitats 
d'EP A) que afecten molt directament 
a la realitat actual deis diferents 
centres d'Adults. Tot aixo és el que 
ha causat aquesta dinamica de 
reivindicacions que no pretén sinó 
una presa de consciencia per part de 
la població afectada per reivindicar 
un dret que esta reflectit en la propia 
Consti tu ció q uan di u que l'Educació 
és un dret de tots. 

QUE VOLEM? 

- Una definició d'un model obert, 
flexible i participatiu d'EPA. 

-Una garantia del desenvolupament 
de la modalitat presencial en el marc de 
l'Educació Perrnanent. 

- Dotaciópressupostaria suficient que 
resolga la insuficiencia de recursos 
(humans, d'infrastructura .. . ) que patei
xen algunes escales d'Adults. 

-El desenvolupamentd'un currículum 
específic pera les persones adultes adap
tat a les característiques propies de la 
població a la qual va dirigida. 

PARLEN ELS/LES ALUMNES 

GRUP D'EDUCACIÓ DE BASE: 

Soy una mujer de 61 años y hace 
cinco que acudo como alumna a la Es
cuela de Personas Adultas de Vinaros. 

No sabría explicar lo que representó 
para mí acudir aquel primer año a la 
E.P.A. Mi vida -por asuntos que no 
vienen al caso- era triste, amarga y 
rutinaria. Estaba al borde de la depre
sión y no encontraba ninguna salida. 
Una amiga me habló de la E.P.A. y nos 
matriculamos las dos. Mi asistencia a 
la escuela por aquel entonces era más 
bien para distraerme, no pensaba yo 
que sería una etapa maravillosa y un 
maravilloso aliciente en mi vida. En 
clase acuden a mi memoria mis años 
escolares y, aunque parezca mentira, 
me sentí rejuvenecer haciendo los de
beres en casa y procurando ir asimilan
do lo que nos habían enseñado. 

En dos años saqué el Graduado,pero 
eso para mí no es más que un papel. A 
nuestra edad valoramos mucho la co
municación con las personas, las 
charlas, las amistades que haces, etc ... 
Yo al principio tenía casi vergüenza al 
decir que acudía a la E.P.A., hoy lo he 
superado y presumo de ello. 

Por eso, cuando leo que quieren 
potenciar la educación de personas 
adultas en la modalidad de "a distan-

cia ", buscando suprimir gastos al Es
tado, me pongo a temblar. Me parece 
una barbaridad, un fracaso total, por lo 
menos para la gente que pase la fron
tera de los 50 o una edad parecida. Los 
mayores necesitamos al profesor cerca 
de nosotros para poder asimilar sus 
enseñanzas; e~los nos compreden, tie
nen paciencia, no se cansan nunca y 
nos dan ánimo. Así sucesivamente va
mos adquiriendo unos conocimientos 
que no teníamos y al mismo tiempo una 
confianza en nosotros mismos de la 
que también carecíamos. 

Ahora bien, yo quisiera saber qué 
porcentaje del tanto por ciento de los 
cientos de miles que se matriculan para 
estudiar por correspondencia obtienen 
el título tan deseado. 

* * * * 
Sr. director: 

Me dirijo a Vd. muy torpemente, con 
mi poco estudio que tengo, para agra
decer a quien corresponda el que ha
yan hecho realidad que las personas 
mayores podamos tener la oportunidad 
de poder ir a la Escuela de Personas 
Adultas. 

Soy una señora ya mayor que en su 
juventud no tuvo la oportunidad de 
aprender a escribir correctamente, 
provocando en mí un complejo de 
analfabetismo. Ahora, desde que voy a 
la EPA, me encuentro más segura y 
más dinámica, acudiendo a las activi
dades que los profesores nos orientan y 
las charlas que se organizan. Se han 
realizado cursos de gimnasia, cocina, 
baile,fotografía, corte y muchos más ... 

Como puede ver ahora tenemos 
muchas oportunidades gracias a la 
E.P.A. Nos ponemos un poco al día. 
¿Qué sería de todas nosotras si esto nos 
lo quitaran o nos lo pusieran por co
rrespondencia? Pues que se echaría 
todo a perder, adiós al trabajo de mu
cho tiempo. 

Me preocupa mucho que no haya un 
claro futuro para las instituciones de 
EPA. 

Yo, como persona extranjera en su 
país, tengo la buena suerte de participar 
en un curso de Educación de Base en la 
E.P.A. de Vinarós. La enseñanza de este 
curso ha formado parte de mi vida aquí 
y ha contribuido mucho en mi aprendi
zaje de la cultura española y de la vida 
social. He encontrado a otra gente que 
tienen ganas de dar un paso adelante en 
su educación. La mayoría son mujeres 
mayores, que han dedicado gran parte 
de su vida a la familia. Ahora se apro
vechan de las oportunidades que les 
ofrece la E.P.A., antes no había sitio 
para ellas. 

En mi país , instituciones similares a 
las de la E.P.A. ya existen desde hace 
decenas de años y, según mi opinión, no 
se atrevería nadie a arriesgar su exis-

tencia. La gente quiere educarse, in
formarse. 

No quieren nada más que lo que les 
promete la Constitución democrática. 

Hoy en día, en el mundo, hay mucha 
polémica sobre el estado en que se en
cuentra la democracia. Lugares educa
tivos, como la E.P.A. contribuyen mu-

chísimo para que pueda sentirse el ciu
dadano un miembro digno de la socie
dad moderna. Son por tanto lugares de 
gran importancia para todas las perso
nas, en especial esas que 1/amanos 
"mayores". 

Hay que hacer algo más que dar "pan 
y circo" al pueblo. 

1 SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 

INFORMA TI CA 
COMERCIANTE 1 

INGLES 
COMERCIAL 

NO HACE FALTA NIVEL ALTO 
PARA APUNTARSE 

CURSO de VERANO 

COOPER'S 
T 
~ 

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

Tel. 45 48 05 

Miembro de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 
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Pleno del 28 de Abril 
El pasado miércoles, 28 de abril, se 

celebró el Pleno Ordinario con ocho 
puntos en el Orden del día y con la 
asistencia también de un grupo de con
tribuyentes afectados por las obras de la 
arteria de saneamiento en la Zona Sur. 

Los dos primeros puntos del orden del 
día, (aprobación del acta anterior y la 
solicitud de ayuda a la Consellería de 
Obras Públicas para la ejecución de obras 
en materia de abastecimiento de aguas y 
saneamiento) se aprobaron por unani
midad. 

El tercer punto, al no estar informado 
por la Comisión correspondiente el Sr. 
Alcalde lo retiró para introducirlo al 
final con carácter de urgencia. 

Los puntos cuarto, quinto, sexto y 
séptimo, (rectificación o consideración 
de parcelas afectadas por la red de la 
Zona Sur, el proyecto de ubanización 
calle entre Avda. Barcelona y RíoCervol, 
la ratificación del acuerdo de la Comi
sión de Gobierno en relación al Conve
nio de Servicios Sociales y la contrata
ción de las obras del Paseo Marítimo por 
el Ministerio de Obras Públicas y la 
Dirección General de Costas) , fueron 
también aprobados por unanimidad. 

A continuación se aprobó el admitir 
con carácter de urgencia el punto terce
ro. El Sr. Secretario leyó el informe 
jurídico y seguidamente pidió la palabra 
el portavoz del Grupo Popular: 

VIZCARRO.- Nosotros siempre he
mos estado a favor de que se hiciera la 
obra, estamos de acuerdo con la sub
vención que da para este caso la Dipu
tación, estamos de acuerdo con el por
centaje a pagar del 50%, y estamos de 
acuerdo, incluso, con la imposición de 
contribuciones especiales con el mode
lo de pago adelantado. Tenemos que 
decir que, en el Pleno de 20defebrero de 
1991 en el punto IV se aprueba y vota
mos también por unanimidad de que 
esto está incluido dentro de los Planes 
Provinciales y que el proyecto que pre
senta la Diputación nos parece bien y lo 
apoyamos, lo cual quiere decir que la 
Diputación lo sacará a subasta y lo di
rigirá y nosotros le pagaremos a la Di
putación y ésta le hará los pagos a la 
empresa; lo cual quiere decir de alguna 
manera que el gestor de esta obra hasta 
ahora es la Diputación. Tengo que hacer 
un comentario referente que algunos 
afectados que se han dirigido a nosotros 
tienen el problema del pago y discrepa, 

sin embargo éste no es el caso; nos 
encontramos con la sorpresa de que por 
regla general todos tienen buena volun
tad de pagar, y todos están de acuerdo 

Selección de Menaje 

que es una obra necesaria y que se tiene 
que hacer y que cada uno tiene que pagar 
la parte que le corresponda. La discre
pancia está en la cantidad y en la forma. 
De los recursos presentados una parte 
muy principal coincide en el platea
mientoque nuestro grupo ha hecho desde 
un principio y que ha solic itado para este 
tema un Pleno extraordinario para una 
posible discusión y lo que ocurre que al 
ir hoy al orden del día, expondremos 
algunos motivos . El motivo principal 
del recurso es de que se podrá cobrar por 
adelantado hasta un máximo de un año. 
Nosotros creemos que lo previsto para 
un año, es la primera y segunda fase y 
que después de las bajas de un 30 y un 
35% el precio con números redondos 
que se tendría que pagar que es el coste 
previsto para el próximo año es alrede
dor de 50 Pts. m2, teniendo en cuenta que 
aquí todavía no está descontado y podría 
ser menos al incluir como ahora ya lo 
hemos aprobado, e l cobro de la parte de 
la Colonia Europa, que esto naturalmente 
al incrementarse estos cobros pasarán a 
rebajarse la cuota y en todo caso bajaría 
bastante la cantidad de 50 Pts. Nosotros 
creemos que no se deben poner al cobro 
más que solamente las dos primeras 
fases, porque esto forma parte de los 
planes provinciales y en e l tercer año se 
corta, en e l tercer año la Diputación no lo 
incluye en los Planes Provinciales, lo 
cual quiere decir que no tiene la previ
sión para el año siguiente, por lo que 
sólo se puede pedir las dos primeras 
fases y se solicitarán la tercera y la 
cuarta, a partir de que éstas estén paga
das y realizadas. 

Después nosotros tenemos como un 
antecedente en Vinaros, de la zona nor
te, que también se hizo por contribu
ciones especiales, se sacó una cuota por 
metro cuadrado y después de la subasta 
se pusieron al cobro con la baja que se 
había adjudicado, lo cual quiere decir 
que si en una parte se ha hecho de una 
forma, lo normal sería que en la zona sur 
se siguiera con el mismo criterio. 

Después en cuanto al dictamen jurí
dico del Ayuntamiento, vemos aquí que 
se omiten unos puntos , que no sabemos 
si es por error o por qué. En e l punto 1 
omite si las obras fueran fraccionab les, 
el devengo se producirá para cada uno 
de los sujetos pasivos desde que se ha
yan ejecutado las correspond ientes a 

cada tramo o fracción" y esto el informe 
lo omite y no sabemos en qué criterio, 
porque si nos relaciona un punto de la 
Ley, la ha cortado por la mitad y esto es 
incomprensible. Esto daría pie para que 
se admitiera y fuera sólo la primera y 

~eguncla fase. En el punto 33, vuelve a 
omitir "que no se podráexigirel anticipo 
de una nueva anualidad sin que hayan 
sido ejecutadas las obras para las cuales 
se exigió el correspondiente anticipo". 
Lo cual quiere decir que volvemos a 
reincidir con lo mismo, en que creemos 
nosotros que dentro ele la legalidad sólo 
se pueden poner al cobro las dos obras 
previstas y cuando estén éstas hechas y 
pagadas, solicitar la tercera y la cuarta. 

Por todo ello, nuestro grupo pensa
mos que se tienen que admitir estos 
recursos como a criterio legal, además 
tienen otra característica este tipo de 
obras y es que se hacen el cobro de una 
forma finalista, lo cual quiere decir que 
hasta que no se termina la obras y no se 
pague al contratista, este dinero el 
Ayuntamiento y la Diputación no los 
necesitará y pensamos que para alguno 
de los que tiene que pagar haga un sa
crificio o en algunas cantidades grandes 
tenga que hacer un préstamo a un interés 
muy alto para que este dinero tenga que 
estarbloqueadoun año en unacuentadel 
Ayuntamiento y los perjudiquemos, 
pensamos que esto aparte ele la legal idacl 
de los recursos, como a cosa política, 
como cosa de apoyo a los contribuyen
tes, tendríamos que tenerlo en cuenta y 
dar un máximo de tiempo, siempre que 
el Ayuntamiento no tuviera ningún 
perjuicio, o sea, que por la parte legal, 
pensamos que tiene razón que se debe de 
aprobar y que por la parte política pen
samos que se les debe apoyar. La posi
ción de nuestro grupo es de que se ad
mitan estos recursos. 

PALACIOS.- Has dicho algo ele que 
se cortaba en la segunda fase y no se 
corta nada. 

VIZCARRO.- La Diputación. 

ALCALDE.- Deja hablar a Palacios 
y que también te han dejado hablar a ti . 

PALACIOS.- Se ha aprobado ya la 
subvención para la tercera fase . Si la 
tercera fase no entra en los Planes Pro
vinciales, lo único que pasará es que la 
subastará el Ayuntamiento y la cuarta 
fase la podemos volver a pedir o se 
puede pedir para otra obra. Para los 
Planes Provinciales es preceptivo pedir
lo cada año. 

VIZCARRO.- A nosotros nos parece 
bien el que den ocho millones por no 
haber entrado, para compensarlo, pero 
como es una obra que era cuatrienal, 
pero en todo caso solamente se han 
subastado dos fases y nos hemos salido 
de los Planes Cuatrienales, entonces te
nemos la misma subvención por lo que 
no perdemos en dinero, pero no gana-

mos, porque no tenemos la subvención 
de los planes parciales y la subvención 
de los ochos millones que vienen de otro 
apartado. Lo cual quiere dec ir que lo que 
aprobamos en el Pleno del 91 que se 
haría en cuatro años, pidiendo cada año 
una subvención para los Planes Provin
ciales, esto se ha acortado y en todo caso 
lo que se tendría que hacer es anu lar el 
acuerdo de Pleno y decir que a partir de 
ahora el Ayuntamiento lo subasta rá él y 
que la subvención vendrá de otro aparta
do, la gente seguiría pagando cuando 
estuviera aprobado y no habría ningún 
problema. Lo que queremos es que se 
cumplan los plazos para que la gente 
tenga un tiempo más razonable para 
pagar. 

PALACIOS.- La Diputación ha 
subvencionado esta tercera fase exacta
mente igual como si estuviéramos den
tro de los Planes Provinciales, igual que 
a los demás municipios. No hay más 
historias. El dividirlo en cuatro fases, en 
cuatro años, es porque por la cuantía, la 
Diputación, a las poblaciones de las 
características de Vinaros, las más 
grandes, pone un tope de subvención, 
mientras que a las poblaciones muy pe
queñas , con escasos recursos presu
puestarios, suele subvencionar las obras, 
que suelen ser de unos cinco o seis 
millones de pesetas , al cien por cien. 

Pero cada año se puede pedir una obra 
diferente, no es preciso que sea la mis
ma, aunque esté por fases. Esta división 
en fases no obliga a nada. Inc luso el 
Ayuntamiento puede hacerla toda de 
golpe, hasta el extremo -lo hacemos 
algunos Ayuntamientos- de que estan
do una obra incluida en los Planes Pro
vinciales se puede pedir el cambio de la 
misma por otra diferente, la Diputación 
no corta nada, como tú dices, y hay que 
pedirlo anualmente, se hagan las fases 
que se hagan. 

VIZCARRO.- Nosotros en todos los 
Plenos siempre lo hemos aprobado con 
que era una obra que se incluiría en los 
Planes Provinciales de la Diputación y 
que se pediría cada año, durante cuatro 
años . Entonces el primero y segundo se 
pide y el tercero, no se pide y como só lo 
se pueden poner al cobro la cantidad 
prevista y la tercera fase no está prevista, 
no se debe de poner al cobro hasta que 
decidamos si se sigue con el Plan Pro
vincial, con la subvención de los 8 mi
llones o si lo contrata el Ayuntamiento. 
El problema es de procedimiento legal. 

ALCALDE.- Vamos a ver si nos en
tendemos. 

Pequeño Electrodoméstico 
Cristalerías Vajillas GlNER habitat Regalo- Decoración 

¡Tener estilo, 
es saber elegir! 

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

¡Casarse, aquí tiene como 
premio UN VIAJE, infórmate! 
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PALACIOS.- Nosotros dijimos para 
cuatro años, pero si no lo hace la Dipu
tación, lo puede hacer el Ayuntamiento 
y el Pleno de la Diputación mandó le
galmente 8 millones para esta tercera 
fase. 

VlZCARRO.- Estamos todos de 
acuerdo, pero no viene de los Planes 
Provinciales. 

PALACIOS.- Y para subastarlo no 
tiene nada que ver los Planes Provin
ciales . 

VIZCARRO.- Pero las contribucio
nes se pueden convertir en el cobro 
anticipado cuando haya una previsión 
para el año que viene y no está hecha, se 
tiene que hacer legal. 

ALCALDE.- La previsión del tercer 
año está. 

VIZCARRO.- Legalizada no. 

ALCALDE.- Nosotros aprobamos un 
proyecto que sube 251 millones. Una 
cosa es el proyecto total que es lo que 
aprobamos y el proyecto se puede hacer 
en uno, dos, tres, cuatro o cinco años y 
nosotros dijimos que lo solicitaríamos 
en los Planes Provinciales para cuatro 
años. Resulta que estamos en el 93 y 
aprobado por la Diputación y comenza
da la obra está el año 91 y el, 92, o sea, 
que en el 93 se comienza lo que se 
hubiera tenido que hacer en el 91 y en el 
92 y ahora estamos al tercer año y el 
Ayuntamiento ahora lo que quiere hacer 
es el terminar la obra en el plazo de los 
4 años, por lo tanto lo que hará ahora será 
el contratar la tercera fase con el dinero 
que tenemos de los 8 millones y medio, 
solicitar a los Planes Provinciales la fase 
del año 94 que saldrá ahora y contratare! 
año 94 la fase que le corresponde al año 
94; si no la contrata la Diputación lo hará 
el Ayuntameinto y tendremos el dinero 
de la cuarta fase y por lo tanto habiendo 
comenzado una obra que está proyecta
da en un total completa para hacerla en 
cuatro años, el Ayuntamiento cumplirá 
la misión y obligación de hacer la obra 
en los cuatro años. Esta es la situación de 
esta obra que hace el Ayuntamiento. 

Todo lo demás de términos legales, de 
contribuciones especiales, al Ayunta
miento le ampara la Ley o le ampara el 
recurrente, el recurrir o lo que crea 
conveniente. 

VIZCARRO.- Cuando el Ayunta
miento haga. cuando contraste y cuando 

subaste y cuando el Ayuntamiento ne
cesite una previsión para el año siguien
te, pondremos al cobro las contribucio
nes, lo que no se puede es poner al cobro 
unas contribuciones por unas cosas que 
tenemos que hacer, por unos acuerdos 
que se han de tomar y por unos acuerdos 
que se han de revocar, coincidimos en 
todo , pero en lo que no coincidimos es 
que trabajemos sobre lo que se tiene que 
hacer, hay que seguir un procedimiento 
legal. 

ALCALDE.- Las contribuciones ya 
las aprobamos para todo el proyecto, y la 
Ley nos ampara el hacerlo. 

VIZCARRO.- No. 

ALCALDE.- Vuelva a recoger el 
recurso y dígales donde nos ampara. Se 
ha leido delante de todo el mundo, no 
hacemos nada ilegal. 

SECRETARIO.- Lee el art. 33. 

VIZCARRO.- Pero no lo hemos he
cho y no podemos poner contribuciones 
del coste no previsto, del previsto sí, 
primero y segundo. 

ALCALDE.- Es la aprobación del 
proyecto. 

VIZCARRO.- Pero el proyecto es 
por fases. 

ALCALDE.- No vayamos a hacerlo 
largo, porque nosotros lo hacemos todo 
dentro de la Ley, otra cosa es que haya 
gente que esté de acuerdo y otros no lo 
estén y si hay alguien que no esté de 
acuerdo con todo su derecho puede re
currir, pero no cometemos ninguna 
ilegalidad. 

VIZCARRO.- El Sr. Secretario de 
todo esto ¿está en todo de acuerdo? 

SECRETARIO.- Yo creo que está 
correcto, el informe jurídico. 

VIZCARRO.- Pero el informe jurí
dico me omite la mitad de los artículos. 

SECRETARIO.- El acuerdo está 
hecho, hay una cosa que dice, sin per
juicio del apartado anterior. .. que igual 
es el año siguiente al que estamos ahora, 
diciembre del 94 y la tercera y cuarta 
fase se harán. 

VIZCARRO.- Nadie duda de que se 
harán. 

Pasado a votación los recursos no 
fueron admitidos con los votos en contra 
del P.P. y C.D.S 

En el último punto, preguntas e 

SE VENDE DUPLEX 
A ESTRENAR 

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

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

Información: Tels. 48 09 53- 46 02 29 

interpelaciones, pide la palabra J.R. 
Hartas, del P.P.: 

HORT AS.- Las obras de televisión 
en la Ermita ¿a qué nivel están? 

SECRETARIO.- Explica ... 

VIZCARRO.- Tenemos referencia 
que en una reunión que hizo el Alcalde 
en la Ermita, hace pocos días, se le hizo 
la sugerencia que para sacar alguna 
subvención y adelantar, se tendría que 
hacer la gestión para declararla de inte
rés cultural. 

ALCALDE.- Soy de la opinión de 
que la Ermita, si se declara monumento 
artístico, dejaremos de mandar en ella y 
por lo tanto , mientras sea alcalde, la 
Ermita será de los vinarocenses. 

VIZCARRO.- La sugerencia que 
corre, que hizo en concreto la prensa, de 
que se podría poner a la Corporación una 
mensualidad para comenzar una subs
cripción, en una carta dirigida al Alcal
de. 

ALCALDE.- De eso no sé nada ni he 
leido ningún escrito. 

VIZCARRO.- Una sugerencia que 
hicieron los afectados de la zona sur. Y 
es que la tubería que se está poniendo de 
desagüe por la zona costa es de 50, sin 
embargo por la calle Capitán Cortés baja 
la tubería que es de 60, es más grande la 
que tiene que empalmar a la red general 
y además con esta tubería de 60 ya han 
habido denuncias o críticas de que 
cuando llueve no es suficiente y des
borda. Si la que baja es de 60 y no es 
suficiente y conecta con la de 50, ¿no 
puede crear problemas técnicos? Noso
tros solicitamos que se haga la consulta 
técnica al director de la obra o al Inge
niero de la obra para que no nos pase que 
después de taparla hayan problemas y ya 
que esta gente se han preocupado, hago 
las gestiones oportunas y en el otro Ple
no ya nos contestará. 

HORT AS.- Si por ejemplo hubiera 
una subvención de 8.000 pesetas y nos 
tocara repartirla a nosotros, nosotros nos 
pondríamos de acuerdo y diríamos , l, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 y 8; saldríamos a 1.000 Pts. 
Entonces alguno nos diría, oye que los 
del PSOE también somos (:oncejales. 
¿También saldrían a 1.000 Pts.? O sea, 
¿nos podríamos repartir 8.000 Pts. entre 
ocho y salir a 1.000 Pts. cada uno, si 
8.000 Pts . entre 17 saldrían a 1.000 Pts.? 

Porque a la hora de dividir los 251 millo
nes, se divide por una cantidad de me
tros cuadrados y resulta que los Servi
cios Técnicos de este Ayuntamiento a la 
hora de contar, se olvidan de cien mil y 
pico de metros que tiene la Colonia 
Europa. 

ALCALDE.- En una sola parte. 

HORTAS.- En una sola parte. ¿Pero 

tú sabes que en cien mil y pico metros si 
tira de capotazos el Ayuntamiento a los 
Servicios Técnicos? 

HORT AS.- Si un trabajador mío se 
equivoca en un presupuesto de cien mil 
y pico de metros, yo le digo que no te 
vuelva a pasar. 

ALCALDE.- Puede ser una equivo
cación. 

HORTAS.- Sí que hay de equivoca
ciones, pero a parte del tubo que dice 
Ramón, resulta que en la Colonia Euro
pa hay más densidad de población que 
en el resto de la zona sur junta. Primero 
se olvida de cien mil metros cuadrados, 
después se olvida de casi mil aparta
mentos y la tubería y los desagües téc
nicamente son los mismos. Yo conside
ro que dividir el dinero que hay por los 
metros que salen, hay que corregir la 
cuota, aunque sea únicamente por la 
afección de la Colonia Europa, además 
de más cosas que diremos en el Pleno 
extraordinario que nos corresponde, pero 
hablo simplemente de anécdotas que se 
pasan por arriba y nadie dice nada. Si la 
Ley, si el 33, si lo entiendo y si no lo 
entiendo. Yo creo que todo esto es más 
sencillo. 

PALACIOS.- ¿Tú no estás en la Co
misión de Urbanismo? 

HORT AS.- Sí. 

PALACIOS, insiste: ¿Y todo esto no 
pasa por la Comisión de Urbanismo? 

HORTAS.-Sí. 

HORT AS .- Y se lo he dicho al Ar
quitecto y me dice que esto es cuestión 
de criterios. Siempre es cuestión de 
criterios. 

ALCALDE.- Es un profesional , ¿no? 
Yo arquitecto no lo soy. 

HORTAS.-Pero si la sección de 100 
chalets, es una, la sección de 300 cha
lets , será otra. 

ALCALDE.- Pero yo te digo J .R. que 
es un profesional. Ahora le pediremos a 
ver lo que dice. Si es suficiente o no lo es. 

HORT AS.- Yo estoy de acuerdo con 
que uno se equivoque. 

ALCALDE.- Es que yo el que se 
haya equivocado no lo sé. 

HORTAS.- Se ha olvidado de 100 
mil metros. 

La discusión se prolonga por unos 
instantes entreJ.R. Hartas y el Sr. Alcal
de y éste, finalmente levanta la sesión. 

Cerrada la sesión, el Sr. Alcalde con
testó a algunas preguntas formuladas 
por el público asistente, relacionadas 
con el pago de las cuotas de las contri
buciones especiales en la zona sur, sobre 
todo, con la petición de pagos fraccio
nados. 

SE VENDE OPEL CALIBRA 16 v. 
ESTADO IMPECABLE. Tel. 45 13 83 

SE ALQUILA PAR~ING (INDIVIDUAL) 
en edificio Casino. 

Llamar al45 63 39, de 7 a 9 tarde 



Ministerio de Asuntos Sociales 
Ayuntamiento de Vinarüs 
Equipo Social Base Informa: 
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 1S'OO. 
De lunes a viernes. 

ACTUALIZACION - 93 

Aprobada la LEY DE PRESU
P UESTOS GENERALES DEL ES
TADO PARA 1993, el Real Decreto 6/ 
1993 de 8 de Enero, ha establecido la 
revalorización de las pensiones de la 
Seguridad Social, en su modalidad 
contributiva y no contributiva. Este fo
lleto pretende informarle de la nueva 
cuantía establecida para las pensiones 
no contributivas y acerca de otros as
pectos de interés. 

Esta Ley extiende el derecho a las 
pensiones de la Seguridad Social , por 
jubilación e invalidez, a TODOS LOS 
CIUDADANOS, aunque no hayan co
tizado o hayan hecho de forma insufi
ciente para tener derecho a una pensión 
contributiva, y carezcan de recursos 
suficientes. 

Estas pensiones se configuran como 
derechos subjetivos en favor de sus be
neficiarios, los cuales se convierten en 
pensionistas de la Seguridad Social, y 
adquieren, además de la pensión, dere
cho y acceso a los siguientes beneficios: 

• Asistencia médico-farmacéutica 
de la Segur idad Social. 

• Servicios Sociales complementa-
rios. 

-Residencias para la Tercera Edad. 

- Hogares y Clubes. 

-Vacaciones de la Tercera Edad. 

-Balnearios. 

-Centros de Atención especializada 
para minusválidos. 

- Programa de recuperación y for
mación profesional. 

El interesado o su representante po
drá formular la correspondiente solici
tud, que le será facilitada en las oficinas 
del Instituto Nacional de Servicios So
ciales (INSERSO) ), en cualquier otra 
de la Seguridad Social, o en las de los 
Servicios Sociales de las Comunidades 
Autónomas, acompañando: 

• Fotocopia del D.N.I. 

• Fotocopia del Pasaporte o Permiso 
de Residencia, en el caso de residentes 
equiparados. 

La sol icitud y la documentación co
rrespondiente se presentará, personal
mente, o por COITeo, en las oficinas del 

Instituto Nacional de Servicios Sociales 
(INSERSO), en cua lquier otra de la 
Seguridad Social, o en las de los Servi
cios Sociales de las Comunidades Au
tónomas. 

Los españoles y equiparados, resi
dentes en territorio español, que cum
plan los siguientes requis itos, estableci
dos para cada clase de pensión no con
tributiva de la Seguridad Social. 

• Tener sesenta y cinco o más años. 

• Residir en territorio español y haberlo 
hecho durante diez años, en el periodo 
que media entre la fecha en que el soli
citante hubiese cumplido los dieciséis 
años y la de devengo de la pensión de los 
cuales dos han de ser consecutivos e 
inmediatamente anteriores a la fec ha de 
la solicitud. 

• Carecer de rentas o ingresos sufi
cientes. 

• Tener d ieciocho o más años y menos 
je sesenta y cinco. 

• Residiren territorio español y haberlo 
hecho durante un periodo de cinco años, 
de los cuales , dos han de ser consecuti
vos e inmediatamente anteriores a la 
fecha de presentación de la so li citud. 

• Tener una minusvalía o enfermedad 
crón ica en grado igual o superior al 6S 
por 1 OO. 

• Carecer de rentas o ingresos sufi
cientes. 

Se entiende que el solicitante de la 
pensión de jubilación o de invalidez no 
tiene rentas o ingresos suficientes. 

• Si vive solo, cuando las rentas o 
ingresos de que disponga sean inferiores 
a 441.420 PT A anuales. 

• Si tiene ingresos o rentas inferiores 
a 441.420 PT A, y convive con su cón
yuge y/o parientes por consangui nidad 
hasta el segundo grado, se entiende 
cumplido el requisito, cuando la suma 
de los recursos de la unidad económica 
sea inferior a las siguientes cuantías: 

N. de convivientes Pesetas/año 

2 
3 
4 
S 

7S0.4 14 
i .OS9.408 
1.368.402 
1.677.396 

• Si tiene ingresos o rentas inferiores 
a 441.420 PT A, y entre los parientes con 
los que convive se encuentran, además, 
padres o hijos, los límites que determ i
nan el cumplimiento del requisito as
cienden a las siguientes cuantías: 

N. de convivientes 

2 
3 
4 
S 

Pesetas/año 

1.876.03S 
2.648.S20 
3.42l.OOS 
4.193.490 

La cuantía de las pensiones no con
tributivas ha quedado fijada para J 993 
en 441.420 PT A al año, cuyo pago se 
fraccionará en doce mensualidades de 
3 l.S30 PTA, más dos pagas extraordi
narías de igual importe. 

Cuando dentro de una misma familia 
convivan más de un beneficiario de 
pensiones no contributivas, el importe 
anual conjunto de las pensiones será 
para 1993 el siguiente: 

2 convivientes 
3 convivientes 

7S0.414 PTA 
I.OS9.408 PTA 

Nota: E !importe de lapensiónpuede 
verse modificado si existen ingresos del 
solicitante o de la familia en la que 
con viva. 

Las personas a quienes se les haya 
reconocido la pensión de invalidez no 
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contributiva que acrediten un grado de 
minusvalía o enfe1medad crónica igual 
o superior al 7S por 100 y necesiten el 
concurso de otra persona para realizar 
los actos más esenciales de la vida, 
percibirán un complemento fijado para 
1993 en 220.71 OPTA/año. 

Se ha producido, con carácter general 
una revalorización del S' 1% con reper
cusión para todos los pensionistas, a 
quienes en función del cómputo de sus 
rentas personales y las de la universidad 
de convivencia, se les establecerá la 
nueva cuantía de acuerdo con el importe 
vigente de las pensiones no contributi
vas para el presente año. 

AÑOS: 1991 1992 /993 

Cuantía/mes 26.000 30.000 3 1.S30 
% Incremento 1"' año IS'3 8 S'l 

Nº pensionistas a 31 de diciembre: 

Jubilación 24.733 87.891 
Invalidez 3.836 41.2S6 

TOTAL 28.S69 129.147 

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

LOCAL EN ALQUILER 
{preparado fuerza motriz} - 1 1 O m2,

Aseo y patio {Tel. 45 02 02} VINAROS 

P atronat municipal 
Escola de Persones Adultes "Llibertat" 

XERRADAAMB 
"S.O.S. RACISME" 

Divendres) 21 de maig) a les 1930 h. 
Lloc: EPA Llibertat) Sant Telme) 5 

"Ni 
, 

mes 
• 

n1 

menys " 
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Participaren en els actes de 
cloenda celebrats a Benicassim 

50 xiquets de la nostra ciutat 
arribaren a la fi de 
"La ruta delllibre" 

50 xiquets de la nostra ciutat a lafi de "La ruta del/libre". Foto: A. Alcazar 

La campanya d'animació lectora 
anomenada "La Ruta del Llibre", 
organitzada per di verses biblioteques 
públiques de la província de Castelló 
va acabar amb gran exit de parti
cipació i una festa feta a Benicassim. 

Més de 50 xiquets de Yinaros van 
intervenir dissabte 8 de maig en els acres 
de cloenda d'aquesta campanya, la 
segona que es fa. Aquests escolars es 
desplaºaren a Benicassim per participar 
en els acres de cloenda. La campanya 
s'ha desenvolupat des de desembre de 
l'any passat fins al present maig en les 
biblioteques d'Aimassora, Alquerías del 
Niño Perdido, Borriana, Benicassim, 
Onda, N u les, Borriol, La Pobla Tornesa 
i Yinaros. Més de 400 xiquets acon
seguiren acabar "La Ruta del Llibre, a la 
l'abordatge! ", la qual cosa consistía en la 
recerca d'un tresor fictici , al que s'aple
gava mitjanºant unes pistes aconsegui
des a mida que s'anaven llegint llibres. 

La trobada de tots els xiquets de la 
província que havien acabar la ruta es va 
fer inicialment a la Casa de la Cultura de 
Benicassim. Les diferents activitats es 
van fer dividint els xiquets en diferents 
grups, segons l'edat. Així, els grans van 
veure el "Saló delllibre infantil i juve
nil", ambles últimes novetats editorials; 
cada xiquet va dipositar en una urna, el 
seu vot al !libre que més li va agradar. 
Després, van veure una sessió d'audio
visuals, on s'explicava com es fa un 

!libre. En una altra sala, els narradors 
Manolo Fomer i José Antonio Portillo 
van meravellarels xiquets ambles seves 
narracions. Després i al sa ló d'actes de la 
Casa de la Cultura es va fer la repre
sentació de "L'Ulisses", a carrec del grup 
"Bambalina" , especialitzaten l'adaptació 
de con tes classics del a literatura pera un 
públic jove. Unes titelles d'un metre de 
grandaria representaven les diferents 
escenes de !'obra. Trons, !lampees i el 
vent enfurismat constituYen un conjunt 
de llums i sons espectaculars. 

Els menuts es van traslladar a "Villa 
Elisa" per gaudir de J'actuació de Cese 
Serrar, narrador de con tes, qui els va fer 
participar; tant monitors com xiquets, 
s'ho passaren d'allo més bé, amb con tes, 
canºons, gestos i moviment. 

Després del dinar, tots els xiquets van 
participaren elsjocs queels van proposar 
els animadors ija de vesprada, cadascun 
va tornar al seu poble, com els de Yinaros, 
els quals coincidiren a assenyalar que 
havien gaudit molt d'un dia de convi
vencia amb xiquets d'altres poblacions 
que comparteixen la mateixa afició: la 
lectura. 

L'encarregada de la biblioteca de 
Vinaros deia que aquesta segona cam
panya havia tingut, com la primera, molt 
bona acollida i per tant cal esperar que 
en cursos successius, se'n faran d'altres. 

J. Emili Fonollosa 

Foto: A. Alcázar 

Festa de Sant Gregori 

El pasado día 8, víspera de la festivi
dad de San Gregorio, y como viene 
siendo ya habitual desde hace más de 
una década, la Sociedad Cultural y Re
creativa "La Colla" celebró, invitando a 
todos los vinarocenses desde estas mis
mas páginas , la tal fiesta en el propio 
Ermitorio de San Gregorio, joya arqui
tectónica del siglo XVIII, pero olvidada 
y desconocida por la mayoría. 

La procesión con la imagen del Santo, 

Talla del escultor Agustín Roso, salió 
hacia las 4 de la tarde del local social de 
"La Colla" y esta vez acompañado con 
dulzaina y tamboril. Al llegar a Ennitori 
se repartió a los asistentes, cada vez son 
más, chocolate, pastas y moscatel por 
genti leza de Caixa Vinaros, obsequio 
que viene dispensando desde hace va
rios años. 

Foto: A. Alcázar 

¡NUEVA 
DIRECCION! 

• AMBIENTE 
MUSICAL • 

Abierto 
todos los días. 

Laborables, 
desde las 8 tarde. 

Domingos, a partir 
de las 6 tarde. 

Calle Nueva, 44 
VINAROS 

En las páginas consecutivas, el lector encontrará un Especial "Cara a cara con el automóvil". 

Se pretende con ello, simplemente, hacer una exposición de la gran oferta automovilística en nuestra 
Ciudad. Lógicamente, por la extensión de la misma, la próxima semana se completará con el resto de 
las Empresas del Sector. 



®TOYOTA 
TALLERES CARLOS CASANOVA 

GERENTE: Carlos Casanova Miralles 
San Francisco, 133 - Tel. 45 16 88 - VINARÓS 

DE LOS TEJIDOS 
A LOS AUTOMOVILES 

Efectivamente TOYOTA, antes de 
fabricar automóviles, era una fábrica 
de tejidos. Como fábrica de automó
viles su historia no es larga; data de 
1936 en la que Toyota automatic 
Loan Werts de Cariye City, hasta 
entonces fabricante de textiles. No 
llega pues a los 40 años de vida. 

Para empezar se inspiró en el 
automóvil americano y después del 
prototipo Al. Aparece en el mismo 
año 1936 con el modelo AA que 
llevaba un motor de seis cilindros en 
línea y válvulas en cabeza que daba 
65 CV a 3.000 r.p.m. y tenía ya 
líneas aerodinámicas. 

LA GUERRA COMO 
BANCO DE PRUEBAS 

Lejos de cerrar la fabricación de 
automóviles durante la segunda gue
rra mundial, TOYOTA-a pesar de que 
Japón era una de las potencias be
ligerantes- no cesó al menos de 
investigar para la consecución de 
nuevos modelos. 

Los empleos militares debieron 
de servir como banco de ensayos. 

COMIENZA LA 
EXPORTACION EN SERIE 
En 1961 comienza la serie 700, 

pero es a partir de 1964 cuando 
empieza la exportación de TOYOTA. 

YA ESTA BIEN DE PASADO, 
PASEMOS AL PRESENTE 

TOYOTA en la actualidad es la 
marca de automóviles que durante 
el año 1992 ha vendido en el mundo 
más unidades con sus modelos: 

- COROLLA Desde 

1.990.000 ptas. 

- LAND 

CRUISER No lo conduzca, 
maltrátelo. 

- El nuevo HILUX. Se lo carga todo. 

- CELICA 2.000. Silencio, se rueda. 

- PREVIA 

- RUNNER 

- CAMRY 

-ETC., ETC ... 

Y este año podremos deleitarnos 
conduciendo el LEXUS LS 400 EL 
LUJO DE TOYOTA 

8 cilindros en V de 41itros, Culata de 
32 válvulas, Potencia 260 CV, 5 mts. 
de longitud 
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Cruz Roja Juventud 
Trabajando por ti 

Cruz Roja Juventud sigue estando 
dispuesta a ofrecerte nuevas y diferentes 
alternativas para tu tiempo libre. 

Esta vez nos fuimos de aventura a un 
escenario precioso, rodeado de plena 
naturaleza. ¿Te gusta de qué va la cosa? 
pues sigue leyendo. 

Durante el mes de Abril, tres niños 
pertenecientes a C.R.J. junto con otros 
niños de los talleres Municipales "Plou 
i fa so l" y de la Residencia "Baix 
Maestrat" pasaron una estancia maravi
llosa en una Escuela de Natura. La es
cuela era una antigua Rectoría del siglo 
XII junto a una pequeña iglesia románica, 
situada en la población de Sant Martí de 
Sesserres (G irona) en la comarca de 
l'Alt Ampurda. Entre las actividades 
que realizaron podemos citar el taller de 
tizas con sal, numerosas excursiones por 
la montaña, pero sin duda lo que más 

cautivó a los niños fue el taller de pan, ya 
que nunca habían realizado una activi
dad semejante. 

Los niños fueron acompañados por 
tres monitores, dos educadores de la 
Concejalía de Bienestar Social y una 
voluntaria de C.R.J. con el fin de hacer 
posible uno de los principios de nuestra 
organización: favorecer la formación y 
aprendizaje de nuestros voluntarios. 

Tanto los niños como los monitores lo 
pasamos en grande, y lo que es más 
importante, entre todos intentamos fa
vorecer y aplicar valores tan importan
tes como la solidaridad, respeto a los 
demás y el cuidado por nuestro medio 
ambiente, valores todos ellos insertados 
en el ideario de C.R.J. 

Amparo Mestre Escorihuela 
Sub-Directora Local de C.R.J. 

Asociación de Hostelería Vinaros 
Comunica a todos sus afiliados y profesionales del sector, que el día 

18 de Mayo de 1993 a las 9'30, se hará la presentación de la Asociación 
a los medios de comunicación. 

Todos los interesados en su asistencia, rogamos llamen al teléfono 
45 49 62 y se ampliarán los detalles. 

ASOCIACION DE HOSTELERIA 

@TOYOTA Nuevo CARINAe • 

CIEN POR CIEN FALSO 
Venga a ver el nuevo Toyota Carina E Por su robustez y fiabilidad parece alemán. Por estilo, italiano. Por 
seguridad, sueco. Y por equipamiento, inglés. Pero todo es falso. El Carina E es un auténtico Toyota! 
¡Desde hoy, más Económico! Visítenos ... 3 años de garantía ó 100.000 Km. 

® TOYOTA TALLERES CARLOS CASANOVA 
CONCESIONARIO OFICIAL 
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El Ayuntamiento de Vinaros ha par
ticipado en el VI CONGRESO DE 
CIUDADES SANAS de la Comunidad 
Valenciana que bajo el lema de "CIU
DAD Y SALUD: MEDIO FISICO Y 
MEDIO SOCIAL" se ha celebrado du
rante los días 7 y 8 de Mayo de 1993 en 
la ciudad de Silla (Valencia). 

En el mencionado congreso, la 
Concejalía de Cultura y Eduación de 
nuestra ciudad ha presentado una co
municación sobre el Programa de Edu
cación para la Salud en la Escuela, que 
desde hace unos años se viene desarro
llando en nuestra ciudad en estrecha 
colaboración con la comunidad escolar 
local: maestros, alumnos y padres de 
alumnos a través de la Escuela de Pa
dres, de los colegios de Educación Ge
neral Básica de la población que optaron 
integrarse en el Programa. 

Dicho Programa, pretende promo
cionar los estilos de vida saludables en
tre la población escolar de nuestra ciu
dad con la inclusión de sus postulados 
favorecedores de la salud en todas las 
materias escolares que se imparten en 
los diferentes cursos, de manera que la 
información sobre la SALUD no sea 
algo independiente de las materias que 
se imparten en la escuela tales como 
Matemáticas, Naturales, etc, sino que 
antes al contrario, las impregne total
mente y esté perfectamente integrada en 
él las. Con ello se pretende dotar al niño 
de la fom1ación integral adecuada que le 
facilite de adulto la posibilidad de elegir 
en materia de salud con el máximo co
noci miento de causa. 

El Proyecto de Ciudades Sanas al que 
la Ciudad de Vinaros se adhirió en 1988 
por acuerdo de sus representantes de
mocráticos, está integrado en nuestra 
población en la Concejalía de Bienestar 
Social del Ayuntamiento. 

Tal vez uno de los objetivos primor
diales de actuación del mencionado 
proyecto a nivel local sea el de procurar 
adecuar a la realidad de Vinaros los 
postulados de la Organización Mundial 
de la Salud que a través de la estrategia 
conocida como: "SALUD PARA TO
DOS EN EL AÑO 2000", pretenden que 
cada día más "todos los habitantes de 
todos los países tengan la posibilidad de 
adquirir el nivel de salud suficiente para 
que trabajen productivamente y partici
pen activamente en la vida social de la 
comunidad en la que viven". 

Y ello desde las ciudades como es
tructuras más próximas al ciudadano y 
preferentemente a través de la promo
ción de los estilos de vida favorecedores 
de la salud como el fomento del deporte, 
de la alimentación saludable, de la ca
lidad medioambiental, etc. y a la vez 
ayudando a eliminar los estilos de vida 
que favorecen la aparición de la enfer
medad como las toxicomanías, la con
taminación medioambiental, las des
igualdades sociales, etc. para todo lo 
cual y por el hecho de que "LA SALUD 
ES COSA DE TODOS" , se hace im
prescindible la colaboración de toda la 
comunidad. 

Juan José Casanova Roures 
Coordinador Proyecto 

Ciudades Sanas 

RENAULT 19 

@ 
RENAULT 

EL PLACER 
DE VIVIRLOS 

&RENAULT 
V Aqtoca,s.L. 

GERENTE: Francisco Torres Calduch 
C.N. 340 - Tels. 45 15 08-47 1150 - VINARÓS·BENICARLÓ 

El otro día cuando mi amigo Francisco 
Vaquer, me dijo que preparara un artículo 
para el extra del motor, no pensé, en 
principio, que me costaría tanto escribirlo. 

El escribir siempre sirve como punto de 
reflexión y análisis de lo que estás hacien
do todos los días. 

Primeramente me cogí unas cuantas 
revistas sobre coches, de las que suelo 
leer, en las que aparecen las últimas 
novedades de los distintos modelos, pre
sentaciones como el Salón de Ginebra, el 
anuncio del de Barcelona para los días 15 
al 23 del presente mes, innovaciones 
tecnológicas, coches ecológicos, etc. Y 
ves una ebullición de constantes cambios 
que se producen a una velocidad cada vez 
mayor. Es la moda, en ambos sentidos, 
cultural y estadístico; es decir, cultu
ralmente está bien visto llevar lo último y 
estadísticamente si hacemos una valora
ción de distintos artículos lo normal (que 
configura lo que en estadística se denomina 
el modo o la moda) está en el cambio y no 
en la permanencia. Y sobre novedades e 
innovaciones como considero que hay infi
nidad de revistas especializadas en este 
tema y que los tratan con el rigor , profun
didad e ilustración mejor de lo que yo 
modestamente pudiera hacer, me he in
clinado a desempolvar algún libro y al 
hacerlo me he encontrado con uno cuyo 
tema me parece apropiado para desarro
llar un par de ideas, que es para lo que da 
un artículo de dos columnas. El título es 
"Teoría Z" y su autor es William Ouchi. El 
libro trata de cómo funcionan las organiza
ciones, las empresas japonesas y su com
paración con las occidentales, sobre todo 
las norteamericanas. 

Renault 19 RN 1.4 4 y 5 p. 

En una entrevista que William Ouchi 
hace al presidente de un banco japonés 
afincado en Estados Unidos, éste le co
menta respecto de los vicepresidentes: 
"si tan sólo pudiera lograr que estos norte
americanos comprendieran nuestra filoso
fía bancaria; lo que el negocio significa 
para nosotros; nuestra forma de sentir 
respecto al trato que se debe dar a nues
tros clientes y empleados; cuál debe ser 
nuestra relación con las comunidades lo
cales a las cuales servimos; cómo debe
mos tratar a nuestros competidores y cuál 
debe ser nuestro papel frente al mundo en 
general. Si pudieran llegar a asimilar estas 
cosas, serían capaces de determinar, por 
sí mismos, el objetivo apropiado en cual
quier situación, independientemente de lo 
nueva o insólita que resultara, y yo no 
tendría que decirles nada, que darles nin
guna meta" . 

Hace tiempo leí en una revista de eco
nomía que el empresario, en general, más 
que por afán de lucro se mueve por afán de 
logro, cierto, realmente muy cierto. Pero el 
logro de qué; ¿de objetivos muy específi
cos? ¿de tareas concretas de áreas deter
minadas? o más bien ¿de todos estos 
objetivos, de todas esas tareas y al mismo 
tiempo también de un logro en general de 
lo que apuntaba este dirigente japonés? 

Creo que a partir de la respuesta que 
demos a esta cuestión es cuando pode
mos empezar a hablar de 16 válvulas, de 
catalizadores, de inyección multipunto o 
monopunto, de air back, de sistemas de 
seguridad activa o pasiva, de calidades, 
de precios, etc. Pero de todas formas, no 
tiene por qué ser así necesariamente. 

RENAULT 19 se pone más a tu alcance con todas estas ventajas: 

~QUIPAMIENTO SEGURIDAD 
• Asiento trasero de seguridad 

para niños (en opción). 
• 2 cinturones laterales de 

seguridad traseros. 
• 1 Cinturón ventral trasero. 

~QUIPAMIENTO ALTO NIVEL 

• Faros halógenos. 
• Luz trasera antiniebla. 
• Paragolpes envolventes. 
• Llave única para todas las 

cerraduras. 
• Cuentarrevoluciones. 

• Lunas tintadas. 
• Asientos traseros abatibles 

independientes. 
• Alarma sonora olvido 

de luces. 

PRESTACIONES 
• Motor Enen~y 80 CV. 
• Inyección mohopunto con 

catalizador. 

En opción : • Aire Acondicionado. • Cierre centralizado de puertas 
distancia y elevalunas eléctrico delantero. 

@ Autoca,s.L. Carretera Valencia- Barcelona 

VINAROS Y BENICARLÓ 
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.--.--· 555if~l ~ 
Auto Esteller · Vinaros 

GERENTE: Santiago Esteller Arín 
C.N. 340, Km. 142'3 - Tel. 40 07 68 - VINARÓS 

Desde los inicios de la historia del 
automóvil, fueron los fabricantes 
alemanes quienes dieron los impul
sos decisivos para el desarrollo de 
esta industria. Y de Alemania fueron 
surgiendo las innovaciones más 
significativas para impulsar el pro
greso de su desarrollo . 

"Siempre tuve por objetivo 
construir exclusivamente coches 
buenos a partir de materiales de 
primera calidad". 

Estas palabras, pronunciadas por 
August Horch , fundador de la prime
ra fábrica de automóviles que con el 
nombre de AUDI comenzó a funcio
nar en 1910, siguen hoy vigentes 
con el mismo significado. 

.--.--· S&i~l 

La comparsa "EL PILA" el día uno de mayo de 1993 tuvo una 
gran cena baile, en el Club Tenis Vinaroz, acompañados por un 
gran dúo, lo pasamos "chupi" (fabuloso) y estuvimos hasta altas 
horas de la madrugada. 

Una consigna bajo la cual, y a lo 
largo de décadas sucesivas, fue
ron surgiendo automóviles de di
seño exclusivo y técnica avanzada 
como el Pullmann 830 o el desea
potable 930 V con motor 3.8 litros 
V8. 

¡Viva la Comparsa y el Carnaval 94! 
Juan Roig 

El Patronato Municipal de Deportes 
Una consigna que AUDI sigue 

cumpliendo hoy, ofreciendo a sus 
clientes una técnica vanguardista y 
distinta. 

Para conductores que esperan de 
un automóvil de gran calidad, no 
tanto que le proporcione un alto 
prestigio en el sentido tradicional de 
la palabra, sino que le ofrezca un 
conjunto único de técnica ultramo
derna y vanguardista. 

Es un hito del deporte 
en el ámbito local , 
la creación de un Patronato 
del Deporte Municipal. 
Lo componen unas personas 
que con toda la ilusión, 
trabajan por el deporte 
con una gran1•ocación. 

LLrc~A F1 GRAN Rt t.,I'LANI">OR LA Gr<AN 

INNOVAUON Dr SEAT. YA Eo;-,rA Ac;ul 1 u IBIZA 

N tH vo r ouo UN CocHE 

CON UNA LINfA Pt{()VOCAIIVA CAIIINil 

DL'-.llJMI\HAf'.rTI COMO L/\ I IJL DEL MtDIT (RRANI () 

CON M O T ORE<; Dt Ut liMA Gt NERACI()N 

TI-< NOI()Cd<A.MI:::Nll PEHIH roe:; QUF T E ÜIHU lN 

A• l A':> PtusrACIONEs Y CuN">UMos B AJO M INtMCY· 

CON L oe, StSI EMA', Dr SEGURIDAD. 

1 A AM1~1 11uo Y UN N1vf • Dt EoutPAMtrNTO Q• n 

SOtO E<,TA AL Al CANC. r DI LO<_. GRANDE'> 

TuHI'>MOS 

H ov PoR H ov , E< SEAT 181ZA E s FL 

PHtMlt~o Dt Su CL/\">1 UN Cuc ••c APA>tONANTt 

VtrAL Qut T e VA A St.ouctR DL soe Et MtsMo 

IN',T/\Nit. QuE L o PHUEBE"> QUE HAR/\ ESTAllAR 

T tiS [MO(.IONES 

SUBl re AL SEAT IB IZA Y DISfRUTA Dr.: T ooo 

UN CocHe EN T ooos Los SEN ••oos ¡ BtENvt NIDO 1 

ESTALLA LA EMOCION 

No reciben nada a cambio 
pues su deseo es luchar. 
por proyectar con ahinco 
el deporte en nuestra ciudad. 
Son auténticos caballeros 
del deporte con ra:ón. 
y merecen el aplauso 
del pueblo de Vinarós. 

G. R. 

~---e ~l:ftl~/1 

Auto Esteller, S.L . 
CONCESIONARIO OFICIAL 



"' , 

'lJ/nol'tiJ Pagina 31- Dissabte, 15 de maig de 1993 

¿El Maestro? 
El maestro de la forja 

ya terminó su trabajo , 
era el herrero del pueblo 
el hombre más afamado. 

Sus manos amaestradas 
de oficio era herrero, 
el se f01jaba el hierro 
como mandaba el cerebro. 

Ya destrozó su taller 
ya desapareció su ji·agua, 
ya desapareció aquello 
que en ella bienfOijaba. 

El pueblo de Vinarós 
tenía buenos maestros, 
que trabajaban el hierro 
según eran sus empei1os. 

Poco a poco se dejaron 
sus martillos en sus pasos, 
llegando a jubilarse 
para adaptarse al descanso. 

El último de la fila 
el más maestro y artista, 
el que más ha dominado 
el marrillo en su vida. 

Sus trabajos exponía 
y a la gente agradaban, 

dejó ya de artesanar 
por los años al pasar. 

Un día se jubiló 
y dejó su artesanía, 
era el mejor trabajando 
era el sueño de su vida. 

Era su ,.i,•ir y respirar 
era roda su ilusión, 
por lo que sabía amar 
y vivir de cora:ón . 

Pues si este es Pepe 
el símbolo del martillo, 
el soñador del dibujo 
con el hierro y el sentido. 
¿Este es Pepe Cama/ligo? 
el soñador de la ji·agua, 
el último del pasado 
que le recordarán por ser 
maestría y fama. 

Vinarós tenía arte 
arte y maestría , 
eran buenos forjadores 
y también con la artesanía. 

¿Tú. amigo Pepe 
espero no te ofendas. 
pues todo es un sentido 
y para ti, de mí una oji"enda? 

Almazara Vinaros S.A.T. convoca Junta Infor
mativa para el socio, día 18 del actual mes, a las 22 
horas en los locales de la Cooperativa" El Salvador". 

El Presidente 

AUTO 

ª~~~ AUTO VINARÓS, C. B. 

GERENTE: Tomas Benlliure Ferreres 

C.N. 340, Km. 143'3 - Tel. 45 53 45 - VINARÓS 

OPELASTRA. 
MODELO DE FUTURO. 

CINCO NIVELES DE EQUIPAMIENTO, SEIS 
MOTORES, CARROCERIA DE TRES Y CINCO 
PUERTAS Y DOS TRANSMISIONES PARA ESTA 
NUEVA GAMA. MOTORES DE 45 A 109 CV. 

' VINAROS, C. B. e 
UPEL 

EXPOSICIÓN Y VENTA 
SERVICIO OFICIAL 



msuBARU 
AUTOMOCION VINAROS, S.L. 

GERENTE: Vicente Pla Llopis 
Partida Capsades, 3 - Tel. 40 05 92 - VINARÓS 
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Viaje a Granada 
El pasado fin de semana (1-2-3) y coincidiendo con las fiestas de LA 

CRUZ DE MAYO de Granada, los alumnos de la ACADEMIA DE 
PELUQUERIA de Vinaros, junto con sus dos profesoras SEFA y 
RAQUEL tuvieron el gusto de presenciar la espectacular gala, ame
nizada por los prestigiosos peluqueros: ENRIQUE LLONGUERAS, 
BARRALES y GRUPO MODA de la casa INTERCOSMO. 

Adquiriendo así el alumnado el nivel artístico y cultural propios de 
estos "ATELIERS". 

J. DOMENECH 

El único coche con 6 estrellas. 

1 

esUBARU AUTOMOCION VINARÜS, S.L. 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 
El equipo Social de Base informa 

Programa N.O.W. 
(Nuevas Oportunidades para las Mujeres) 

Es una iniciativa europea impulsada en la Comunidad Valenciana por el Institut 
Valencia de la Dona para la PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO. 

En nuestra localidad se ha creado un Servicio para el desarrollo de este Programa 
cuyo objetivo general es el asesoramiento técnico descentralizado dirigido a las 
Mujeres que tienen una idea de negocio. 

SERVICIOS QUE PRESTA: 

-Asesoramiento técnico y de gestión formativo desde el inicio del contacto. 

-Análisis de las ideas de Negocio mediante técnicas de autodiagnóstico activo a 
través de la prospección y toma de decisiones de las propias mujeres conducidas por 
especialistas en el área laboral , jurídica, económica y formativa . 

- Cogestión formativa tras la puesta en marcha de la empresa. Seguimiento y 
puesta en práctica de las estrategias teóricas previstas y de los resu ltados. 

-Cooperación. Creación de redes de cooperación entre las empresas constituidas 
o con otros programas. 

-Detección de necesidades formativas . 

- Información sobre fuentes de financiación, si procede, aportadas por la Ad-
ministración u otras Entidades. 

El asesoramiento técnico es llevado a cabo por el colectivo profesional INI
CIATIVAS actuando como mediador y coordinador el EQUIPO SOCIAL DE 
BASE del Ayuntamiento de Vinares. 

Todas aquellas Mujeres con una idea de Negocio pueden solicitar información en 
el EQUIPO SOCIAL DE BASE. 

LUGAR Y HORARIO: 

EQUIPO SOCIAL DE BASE. C! Hospital, nº 4 (Antigua Maternidad) - Tel. 
45 00 75 - VINAROS. 

De lunes a viernes. De 9 a 13 h. 

Vinares, 12 de mayo de 1993. 
ANTONIO V ALANZUELA 

Coordinador Equipo Base 

RfiPAUTO fiUTOMOCION, S.L. 

GERENTE: Ramón Roig Cervera 

C.N. 340, Km. 143'5 - Tel. 40 00 09 - VINARÓS 

No era fácil sustituir un modelo con tanto prestigio deportivo 
como el Delta. El nuevo modelo llegará en cuatro versio
nes. Motor de 1,6 litros con 76 c.v., otro de 1,8 litros con 
105 c.v. y dos versiones de 2 litros con unas potencias de 
142 y 190 c.v. Llegará el mercado con dos niveles de 
equipamiento. ¡Espere a verlo ... ! 

iNuevo! 

RfiPfiOTO fiOTOMOCIOH, S.L. 



Autovima, S.A. 
GERENTE: Vicente Agut Ferrer 

C.N. 340, Km. 1.043'5 - Tel. 47 19 50 - BENICARLO 

Concesionario exclusivo de 
la marca Ford para la zo
na norte de Castellón y 
sur de Tarragona le ofrece 
su extensa gama de vehí
culos tanto en turismos 
como en comerciales así 
como sus instalaciones, 

en la Ctra. Nacional 340, 
Km. 1.043 en Benicarló, 
dotadas con todos los ser
vicios en mecánica, cha
pa, pintura, estación de 
servicio, ruedas, seguros 
y todos los recambios ori
ginales FORO. 

¡Atención a la Novedad Mundial MAVERICK! 
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Análisis de los gremios. Hoy: Comerciantes de Vinaros 
Preparando el camino para el futuro 
El colectivo pretende convertir el centro comercial 
de la localidad en una gran superficie viva y activa 

Elena Rincón 1 Vinaros 

Yinaros es una localidad castellonense 
situada en la frontera con Tarragona. 

La última por el norte de la provincia, 
cuenta actualmente con algo más de 
veinte mil habitantes, que viven princi
palmente de la industria de la navega
ción y la pesca. 

La agricultura y el comercio también 
forman parte importante de su red co
mercial. Sin embargo, éste último se 
está viendo gravemente afectado por la 
implantación de dos grandes superficies 
en la zona, a las que se sumarán próxi
mamente una tercera. "Demasiadas 
para una localidad tan pequeña" , 
afirma Miguel Angel Milián Aragonés, 
presidente de la Asociación de Comer
ciantes de Vinaros. 

Crear y disponer 
más aparcamientos, 
una de las iniciativas 

Atrás quedaron los tiempos en que la 
localidad basaba su comercio en la ex
portación de maderas de construcción, 
aguardiente, aceite, algarrobas, alpar
gatas, papel , pescado salado y otros ar
tí c ulo s . 

Los comerciantes de este municipio 
no terminan de entender muy bien a qué 
se debe la presencia de tantas grandes 
áreas en la zona, aunque su representante 
lo achaca a "la reciente apertura del 
Hospital Comarcal de Vinaros, que 
está haciendo pensar que se precisa
rán más servicios de lo que hay". 

El sector de la alimentación es, a 
juicio de Milián Aragonés, el que está 
pagando con creces su ubicación. "Los 
pequeños comerciantes no pueden, en 
modo alguno, ofrecer los mismos 
precios que las grandes empresas, que 
en ocasiones rompen el mercado 
ofreciendo precios incluso por debajo 
del coste" y añade que " la única arma 
con la que cuenta el pequeño comer
ciante para mantener los clientes es la 
calidad de los productos y del servi
cio". 

Por estas razones, el colectivo trabaja 
en desarroll ar una serie de medias en
caminadas a que su futuro sea mejor. 
Solicita la ayuda del Ayuntamiento de la 
localidad y la Generalitat Valenciana 
para emprender campañas de animación 
"con el fin de potenciar el comercio no 
sólo en las típicas épocas de Carnaval 
y Navidad sino a lo largo de todo el 
año". 

Servicios oficiales: 
AUTOBELMAR - Alcalá 8]'+ EMILIO CASALS- Torreblanca 

~~=1 · JULIO ORTI - Morella 
AUTO TRAC - Alcanar 

(Próxima apertura en Vinaros) 
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Pretenden de esta manera, explica el 
representante de la asociación, "con
vertir el centro comercial en una gran 
superficie mejor y mayor que las de la 
competencia". 

Para ello se precisan de algunas ac
tuaciones municipales. 

La creación de más aparcamientos 
que faciliten el acercamiento del cliente 
hasta los establecimientos comerciales 
es una más de las reivindicaciones de los 
comerciantes vinarocenses. "Es nece
sario que el Ayuntamiento facilite al 
cliente el estacionamiento de sus ve
hículos lo más cerca posible del co
mercio". 

Por otra parte , Vinaros no pide a la 
Consellería Comercio la ampliación de 
sus horarios en temporada estival "Tan 
sólo -destaca Milián- aquellas que se 
dedican a los souvenirs". 

FICHA TECNICA 

• Fundación: ....................... 1986 
• Nº asociados: ...................... 124 
• Sede: Santo Tomás, 35, Yinaros 
• Integrada en PYMEC. 
• Junta Directiva: 
Presidente: ............ Miguel Angel 

Milián Aragonés 
Vicepresidente: .. .... ........ José Mª 

Vidal Lluch 
Tesorero: ........................ Manuel 

Ramírez Monroig 
3 vocales. 

ALTO INDICE 
DE DELINCUENCIA 

La delincuencia en los comercios de 
esta localidad, "está a la orden del día" , 
según denuncia el presidente de la aso
ciación de comerciantes. 

Según refleja una encuesta realizada 
en el pasado mes de febrero, un 72% de 
los comercios de Vinaros sufrieron al
gún tipo de violación o ataque a sus 
negocios. Tan sólo el46% de sus dueños 
impuso denuncias al respecto. 

Estas "preocupantes" cifras de
muestran que "la delincuencia en 
Vinaros es exagerada tratándose de 
una localidad pequeña y con poca 
población". 

Así se expuso en la primera Junta de 
seguridad celebrada en el municipio, 
donde los representantes de la asocia
ción pidieron al gobernador civil de la 
provincia, Rafael García de la Riva, 
"más vigilancia policial para evitar o 
prevenir los actos delictivos". 

Por otra parte, cabe destacar que 
además del Congreso Nacional y de los 
premios Pyme, la Asociación de Co
merciantes desarrolla todos los años 
varios cursos organizados por la Cáma
ra de Comercio de Castellón y la Con
federación de la Pequeña y Mediana 
Empresa. 

Pretenden "perfeccionar la técnica 
comercio" y el próximo 24 de mayo 
"iniciamos un curso de escaparatismo 
de nivel superior". 

' 
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SWIFT 
CABRIOLET. 
LA PASIÓN 

SE DESCUBRE. 

$ SUZUKI • RGRDll.iNSJ:I 
GERENTE: Sebastián Miralles Pablo 

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

Talleres DESVIO-AGROVINSA, después de 
sus 29, desde su apertura, sigue con su 
servicio y venta al turismo industrial y agricul
tura. 

Con las marcas de más prestigio: 

El 4x4 Santana, Turismos Swift, Samurai y 
Vitare. 

Para el agricultor: Tractores Ford, Agria y 
Landini. Preparados para poder pulverizar sin 
límites. 

Nuestra experiencia es garantía de repara
ción y servicio. 

SWIFT 1.3 GTI 
16V 

ACELERA 
EL PULSO. 

EL Swll r 1 3 GTI f<. UN PUI~A 

S ANC.Ric DLL ASVA~ 1 0 F 1 IAll 

1 N SU IMAGL N PAH'AGOL Pt-~ 

IN 1 LGRAOOS. CJ..O I<; TAl 1 "> LNJ;rA 

SADO~. liMPIAf.>ARABR I ~A':> 

<;FMIO<..UITOS. Y IAI DONL':> 

1 A l L f;IAL F S T ODO HA '>IDO 

FSTUDIAÜO PARA Hf OUC IR Ll 

C"OLic IC.If NTE ALJ.l001NAMIC.0 

PAl-lA OlJE LA~ f.>f.tl <;"TAC!ONI "> 

Ol_SPFGUEN Y LOS CON<;UMOS <;t

OU r DEN EN TI L RRA SU MOTOR 

L S TODO UN r<;r>F C. IAC.UIO 

1 298 CC I NYFCCIÚN MUI TI 

PUNTO. 16 VA LVULA~. 100 CV 

CAPAL OF AC E Ll:c.. R AR DF 0 A 

100 K M H EN SOLO 8 S LC.UN 

005 Y E N loL INTERIOR, l_L 

LS TILO DEPO~ fiVO ">IGUl_ P~L 

S IoN TF EN C. ADA Of TAl l-E: ASI LS 

LL SWIFT 1 3 GTI DE S PU[.S OL 

CONDUCIRLO, TOMATE LL PULSO 

SWIFT SEDÁN 
1.6 GLX. 
Tu AMOR 

MÁS GRANDE 

$SUZUKI 
~//~·~------------------



Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Concurs de 
Cartells 

Festes i Fira de Sant Joan 
i Sant Pere 1998 

Comissió Municipal de Cultura 
Amb motiu de les tradicionals Festes i Fira de Sant Joan i 

Sant Pere, el Magnífic Ajuntament convoca el present concurs 
de cartells anunciadors, en el que podran participar tots els 
artistes que ho desitgin, amb subjecció a les següents bases: 

la.- Els concursants realitzaran el seu treball amb llibertat 
de tema, subjectant-se, no obstant, a la tónica del cartell. 

2a.- El cartell haura d'adoptar la forma vertical, essent la 
seva superfície pintada la de 56 per 80 centímetres, havent de 
presentar-se muntats sobre bastidor de 61 per 85 centímetres. 

3a.- Els originals podran realitzar-se per qualsevol 
procediment, excepte el pastel i la composició fotografica de 
forma que la seva reproducció tipografica no ofereixi més de 
sis tintes, incloent en elles daurades i argentades. 

4a.- Als originals, de forma ben visible i que ressalte perla 
col.locació i tamany de les lletres haura de figurar l'Escut de 
la Ciutat i la inscripció: FESTES I FIRA DE SANT JOAN I 
SANT PERE, VINAROS, DEL 18 AL 29 DE JUNY. 

5a.- Els treballs presentats portaran un lema que constara 
així mateix a un sobre tancat, al qual interior haura d'anar el 
nom, adre9a i telefon de l 'autor. Els remesas des d'altres 
poblacions hauran d 'enviar-se a ports pagats. 

6a.- La presentació d 'originals s'efectuara a la Secretaria de 
l 'Ajuntament de Vinaros fins les 13 hores del dia 7 de juny, 
mi tj an9an t lli uramen t personal o qualsevol al tre procedimen t. 

7a.- Per a l'admissió d'originals actuara un jurat compost 
pel Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament, o conseller en qui 
delegue, i els membres de la Corporació que siguin designats, 
així com a quan tes per sones considere necessari el Sr. Alcalde. 

8a.- S'atorgara un sol premi de cinquanta mil pessetes i un 
accessit de deu mil pessetes. 

9a.- Pel Sr. Alcalde-President del' Ajuntament sera designat 
el Jurat que haura de fallar el concurs, podent declarar desert 
el mateix si estimés que cap dels originals per la seva 
inadequació o carencia de qualitat artística, sigui digne de 
servir pera l 'anunci dels nostres festejos. 

lOa.- El veredicte del Jurat sera inapel.lable, obligant-se 
l 'Ajuntament a exposar al públic, després del veredicte, els 
originals presentats i admesos, obligant-se els autors premiats 
a signar els seus respecti us treballs. 

11a.- Per decidir el concurs, el Jurat tindra en compte, no 
sols la qualitat artística de !'original, sinó també i especialment 
la seva idoneltat com cartell i la seva expressivitat com anunci 
de les propies Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere. 

12a.- Els originals premiats quedaran de !'exclusiva propietat 
de l 'Ajuntament que fara d'ells, l'ús que estime•convenient, 
reservant-se el dret de procedir o no a la impressió i difusió del 
cartell així com la seva utilització coma portada del programa 
de festes . 

13a.- Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus 
autors , previes les comprovacions corresponents, en el termini 
de vint dies a p artir de la data en que es clausure l'exposició, 
entenent-se que renuncien als seus originals aquells autors 
que en dit termini no hagin retirat el que presentaren. 

Consultes: Secretaria de Cultura: 64 91 04 . 
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Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro 1993 
Bases para el XI Certamen de Pintura 

"Ciutat de Vinarós 1993" 
Comisión Municipal de Cultura 

1.- Podrán concurrir todos aquellos pintores que lo deseen , sin distinción de 
nacionalidad. 

11.- Cada pintor podrá presentar un máximo de dos originales de él mismo. 

111.- Los concursantes tendrán libertad completa de tema y técnica. Las 
dimensiones de los cuadros (superficie pintada) habrán de ser: 

Mínimo: 73 x 60 cm. 

Máximo: 100 x 120 cm. 

IV.- Habrá una preselección de las obras presentadas y de las selecciona-
das se concederán los siguientes premios: 

Primero: Trofeo "Ciutat de Vinarós" y 100.000 pesetas. 

Segundo: Placa de Honor y 50.000 pesetas. 

Premio Local: 50.000 pesetas y Placa de Honor. 

V.- Los pintores nacidos y residentes en Vinarós podrán optar al premio 
local. 

VI.- El Jurado podrá declarar desierto algún premio así como conceder 
menciones honoríficas a aquellas obras que a su criterio, merezcan ser 
distinguidas por sus cualidades. 

VIl.- Los premios son indivisibles y no serán refundibles ni acumulables 
entre sí. No se podrá conceder más que un premio a un mismo pintor. 

VIII.- Los cuadros se tendrán que presentar enmarcados , estarán firmados 
y se acompañarán con una tarjeta enganchada en el dorso, en la cual se 
indicará el título de la obra y la fecha de ejecución de ésta además del nombre 
y apellidos, dirección y teléfono del autor. Si el concursante quiere, puede 

hacer constar en esta tarjeta el precio por el cual vendería la obra (excepto si 
resultara premiada) en el caso que hubiera comprador en la exposición. 

Asimismo, el Ayuntamiento podrá adquirir, al precio fijado por el autor, 
aquellas obras no premiadas que considere interesantes. 

IX.- Cada uno podrá entregar las obras personalmente en las oficinas de 
Secretaría del Ayuntamiento, en días y horas laborables, o bien enviarlas a 
portes pagados a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Vinarós . Las 
obras viajarán a cuenta y riesgo del autor, y tendrán que estar embaladas de 
manera bastante segura. La Delegación Municipal de Cultura acusará recep
ción de todas las obras recibidas . 

X.- El término de la recepción terminará el día 16 de Junio a las 13 horas. 

XI.- El jurado estará compuesto por conocidas personalidades del arte y la 
crítica y éstos efectuarán una preselección de las obras presentadas. De las 
seleccionadas se elegirán los premios en disputa. 

XII.- De todas las obras seleccionadas se efectuará una exposición pública 
durante las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, en los lugares que 
oportunament designará el Ayuntamiento y anunciará . 

XIII.- El dictamen del Jurado se hará público el día 18 de Junio, y será co
municado a los artistas en la forma que se considere más oportuna. 

XIV.- Los acuerdos del Jurado serán inapelables, tanto en aquello que 
concierne a la sección previa como a la concesión de los premios. 

XV.- Los premios se entregarán a los pintores galardonados, o a las 
personas a quien confiera esta representación , en el transcurso de un acto que 
programará el Ayuntamiento dentro de las mencionadas fiestas patronales. En 
el programa de fiestas, se publicarán, las fechas de inauguración y clausura 
de la exposición, y lugar donde se celebrará. 

XVI.- El Ayuntamiento no responderá de los desperfectos que pudieran sufrir 
las obras en el transcurso del Certamen, ahora bien, garantiza el máximo 
cuidado. 

XVII.- Los concursantes podrán retirar estos cuadros previa presentación 
del recibo correspondiente, a partir del día siguiente de la clausura de la 
exposición y dentro del término de un mes. 

XVIII.- Las dudas que pudieran surgir por motivo de la interpretación de 
estas Bases cqnsúltenlas a la Secretaria de la Comisión de Cultura (Cristina 
64 91 04). 

XIX.- El hecho de participar en el Certamen será entendido como aceptación 
íntegra de estas Bases por parte de los concursantes 

Entrega de premios el día 26 a las 8 de la tarde 
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~ GENERALITAT VALENCIANA 
~ CONSEllERIA DE SANITAT 1 CONSUM 

............... Serve1· 
· ·-~,. 

- Valencia de 
~ Salut 

ATENCIÓN PRIMARIA DISTRITO 01 y C.E. 
VINARÓS - DIRECCIÓ 

803409 PL¡0957910011 
~~~~ionista-[t 4400113 T 1 08/9 

NQ Afiliació S.S~CEPCION A SELLE 

--·Mes i any d' emissió Targeta 

--·No m i Cognoms de 1 'usuari 

(Ti tular o-Beneficiari) 
T B 

VERDA: ACTIUS 

VS~MELLA: PENSIONISTES 

Durant aquest mes han anat arribant als domicilis deis usuaris del SER VEI 
V ALENCIÁ. DE SALUT, les TARGETES D'ASSISTENCIA SANITARIA. 

Li agrairíem comprovara el contingut de la seua T ARGET A, per tal de detectar 
possibles errors. 

Si apareix alguna errada de la T.A.S. podra lliurar-la al Servei d'Admissió del 
Centre de Salut, per poder fer la correcció. 

Mentrestant podra utilitzar la seua CARTILLA DE LA SEGURETAT SOCIAL. 

Moltes gracies. 

SERVE! D'ATENCIÓ A L'USUARI 

r----Banda Magnetica 

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. 

SE fiLQUILfi LOCAL rtECiOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

Rogad a Dios por el alma de 

María Teresa Morales Fora 

Que falleció cristianamente en Barcelona, 
el día 5 de Mayo, a los 70 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos familiares ruegan una oración por su alma y les 
participan la misa que se celebrará en su memoria, el día 26 de Mayo, 
a las 12 h. en la Iglesia Parroquial de Vinares. 

Vinares, Mayo 1993 

El Veteranos, campeón 

Andrés Alias, el gran capitán. 
Foto: A. Alcázar 

Se despejó la incógnita y tras un re
lativo "supense", el Veteranos del 
Vinaros C.F. ya puede entonar el anhe
lado alirón. Su más directo rival , el 
Ampolla, al perder en su terreno frente 
al Amposta y a falta todavía de cuatro 
partidos aplazados, puso en bandeja el 
título al conjunto que prepara Adolfo 
Chaler. Ya, con la etiqueta de campeón, 
se jugará el partido pendiente de Tortosa, 
con 20minutos de juego y 0-1 a favor del 
cuadro langostinero, se disputará el sá
bado día 22. Ahora llega el turno para las 
celebraciones, a tenor de una campaña 
muy brillante y que tendrá el justo realce. 
Es el tercer oro, en cuatro intervencio
nes en este torneo de Veteranos, que 
organiza la provincia de Tarragona. 
Cuanto antes hay que subir al Ermitorio 
del Puig, para agradecer a nuestros Pa
tronos, el feliz suceso. Parael5 de Junio, 
está prevista la visita del cuadro del 
Principado de Andorra, y se estudia la 
posibilidad de un preliminar con equi
pos base de la ciudad que rendirán tribu
to a estos futbolistas, que pese a su edad, 
siguen practicando el deporte de sus 
amores. El4 de septiembre se devolverá 
la visita. Es factible que el homenaje 
grande, se adelante al 13 de junio y si no 
es posible, tendría lugar la primera se
mana de julio, pero no en el Cervol, 
aunque la cena sí, se celebrará en el Club 
de Tenis. Mañana a partir dB las 5, 
amistoso en el Cervol contra el Ullde
cona, uno de los buenos equipos del 
torneo 92/93. 

A. Giner 

Fotos: A. Alcázar 

Brindis por el alirón. 
Foto: A. Alcázar 

CAMPEONATO DE CATALUÑA 
DE VETERANOS 

GRUPO SUR 

Ampolla, 2- Amposta, 3 
Tortosa, 2 -Roda de Bera, 1 

CLASIFICACION 

J G E P F C Ptos. 

Vinaros 23 18 2 3 56 16 38+14 
Ampolla 20 13 3 4 57 40 29+ 7 
Tortosa 20 1 O 4 6 48 36 24+ 6 
Amposta 23 10 3 1 O 26 42 23- 1 
R.Bera 18 10 2 6 52 37 22+ 2 
Rapitenca 22 8 5 9 31 48 21+ 1 
Ulldecona 24 8 4 12 42 43 20- 4 
Sénia 22 6 8 8 48 51 20- 4 
La Cava 22 6 8 8 34 43 20 
Alcanar 21 7 4 10 42 37 18- 4 
J.iMaria21 6510364417-1 
Torredem. 22 6 5 11 38 50 17- 5 
J. Catalan. 20 3 3 14 28 62 9-ll 

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.............. .. ........... Gol 
MARTINEZ .. ........... ............ . 

EGA 

El Veteranos cuenta con su particular y fiel hinchada. Foto: A. Alcázar 



'Vilull'iO Pagina 38- Dissabte, 15 de maiq de 1993 

Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de Vinarüs 

Con gran animación se celebraron los 
encuentros correspondientes a la Fase 
Alevín de Fútbol sala correspondiente a 
los Juegos Deportivos Escolares Muni
cipales, que con esta última jornada dio 
la clasificacón final de Grupo, cuyos 
ganadores disputarán la gran fina l den
tro de pocas fechas en e l Pabe llón 
Polideportivo Municipal de nuestra 
ciudad. 

Los resultados de los encuentros de 
esta última jornada y las clasificaciones 
finales de los respectivos Grupos fue la 
sigu iente: 

GRUPO A 

FOGUET A 
ASUNCIONC 

ASUNCION A 
S. SEBASTIAN A 

CLASIFICACION 

1 
5 

4 

1 º ASUNCTON C .................. 8 puntos 
2º ASUNCION A .................. 4 
3º PROVIDENCIA ..... .. .. .. ... .. 4 
4º S. SEBASTIAN A ............ 3 
5º FOGUET A ....................... 1 punto 

GRUPO 8 

ASUNCION 8 
MISERICORDIA 

ASUNCION D 
S. SEBASTIAN B 

CLASIFICACION 

o 
9 

4 

1º MISERICORDIA ............ .. 8 puntos 
2º ASUNCION 8 .......... ........ 5 
3º ASUNCION D .. .... ...... .. .... 4 
4º FOGUET 8 ....................... 3 
5º S. SEBAST!AN 8 ......... .... O 

Por tanto, según se desprende de estas 
c lasificaciones fina les de Grupo, pasan 
a disputar la Final de Fútbol Sala Alevín 
de los Juegos Deportivos Escolares 
Locales los equipos representantes de 
los Colegios Asunción C y Misericor
dia, de cuyo confrontam iento saldrá el 
Campeón local. 

Por otra parte hay que hacer constar 
que la próxima semana comenzarán a 
celebrarse las Fases de los restantes de
portes encuadrados en estos Juegos 
Deportivos Esco lares de Vinaros que 
bajo la organización del Patronat Mu
nicipal d'Esports de nuestra ciudad está 
teniendo una extraordinaria aceptación 
entre la masa esco lar. 

Gaspar Redó 

V Concurso Literario 
Patronato de Educación 

de Personas Adultas 

No dejes de Escribirme 
· ·,¿• .... .... - . 

. ~ .. 
' • · ~ :.."'.-f' ... Tema libre 

Entrega de trabajos: 
del 1 a l 20 ele Mayo 

E.P.A. LLIDERTAT 
Pza. San Telmo, 5 

Tel. 45 30 44 
VlNARÓS 

ORGANIZAN: Escuela ele Personas Adu ltas "Llibertat" 
Ayuntamiento ele Vinarós - Generalitat Valenciana 

COLABORAN: Caixa Vinarós - Librerías "Saga !" y "Els Diaris" 

Cicle de xerrades: 

''A LA NOSTRA SALUT" 
Dilluns , 17 9 h. 30' del matí 
"NUTRICIÓ 1 ALIMENTACIÓ" 
amb H. Garcia (metges) 

Dijous, 20 19 h. 30' (tarda) 
"ELS ULLS 1 LA VISIÓ" 
amb T. Ferrer (oftalmóloga) 

Lloc: EPA Llibertat 

El C.P. Asunción C, 
será el otro finalista de la competición de Fútbol Sala. Foto: Reula 

El C.P. San Sebastián 
cayó dignamente en la competición de Fútbol Sala. Foto: Reula 

Equipo Asunción A de Fútbol Sala Alevín que fue apeado de la final. 
Foto: Reula 

El C.P. Misericordia jugará la final de Fútbol Sala Alevín. Foto: Reula 
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Buen partido jugado por nuestro T. T. Decor Moble Vinaros 

Tennis Taula Vinaros 
El T. T. Decor Moble estuvo al límite ... 
T. T. DECOR MOBLE 
VINAR OS 
C.T.M. CLARET 

S 

4 

Emocionante partido y digno de ver el 
encuentro jugado por nuestro T.T. 
DECOR MOBLE VINAROS ante el ya 
conocido C.T.M. Claret de Valencia, 
partido perteneciente a la décimo-octa
va jornada y última de esta liga 1 ª Di
visión Autonómica Valenciana del pre
sente calendario, pero sin finalizar para 
nuestro equipo local ya que aún falta por 
jugar un encuentro pendiente frente al 
Don Bosco de Aleo y. 

Como bien muestra el resultado final, 
éste fue un partido jugado de poder a 
poder, en que la fortuna en esta ocasión, 
quiso estar al lado del T.T. DECOR 
MOBLE VINAROS. Quizás no haya 
sido en el momento más oportuno de la 
competición, pero hay que aceptarlo, ya 
que se ha conseguido, pese a la derrota 
de la semana anterior, un nuevo triunfo 
que nos aparta de las dos últimas posi
ciones de la clasificación general. En un 
principio el encuentro se presentaba con 
cierta desconfianza por nuestra parte, ya 
que en la primera vuelta nos encajaron 
un 5-l favorable al C.T.M. Claret en un 
nefasto partido. Esta vez el T. T. DECOR 
MOBLE VINAROS salía con ganas de 
mejorar aquella situación, hecho que se 
ha conseguido con un gran esfuerzo y 
espíritu de lucha. Comentar que todas 
las partidas serían merecedoras de co
mentario, ya que fueron reñidas en todo 
momento. Elogiar al equipo rival por la 
gran combatividad que tuvo en una fase 
del encuentro, cuando el T.T. DECOR 
MOBLE VINAROS consiguió el favo
rable 4-2 y casi todos daban por hecho la 
adjudicación del siguiente punto, cosa 
que hubiera otorgado la victoria por un 
5-2, pero el C.T.M. Claret supo imponer 
su juego y conseguir remontar el en
cuentro hasta el 4-4, cosa que alteró 
notablemente nuestra situación en un 
partido que de tenerlo ganado veíamos 
como se nos escapaba de las manos. La 

responsabilidad del encuentro recaía en 
dos jugadores, Jesús Rubio Huertas por 

parte del T.T. DECOR MOBLE 
VINAR OS y Juan Agenjo por parte del 
C. T. M. Claret. Ambos jugadores sabían 
lo que se jugaban, el punto en juego, que 
significaba la victoria del partido, y sí 
que vale recordar, que la veteranía es un 
grado, ganando J. Huertas justo, pero 
meritoriamente por 2-l, con lo que nos 
alzábamos con el punto en juego, que a 
la postre significaba el partido. 

En definitiva, una extraordinaria vic
toria para el T.T. DECOR MOBLE 
VINAROS ante un rival, que lo puso 
francamente difícil para poder batir. 

FICHA TECNICA 

T.T. DECOR MOBLE VINAROS: 
Jesús Huerta ( 1 punto), Santi Reverter 
(2 ptos.), Francisco Zaragozá (2 ptos.). 

C.T.M. CLARET: José M. Perales (2 
ptos.), Juan Agenjo (O ptos.), Salvador 
Puchades (2 ptos.). 

Primer juego: J. Huerta - José M. 
Perales, 17/2 1 21/23: 0-1. 

Segundo juego: Feo. Zaragozá - J. 
Agenjo, 21/14 18/21 21/19: 1-1. 

Tercer. juego: S. Reverter -S . 
Puchades, 21/19 17/21 24/22:2-1. 

Cuarto juego: Feo. Zaragozá - José 
M. Perales, 21/13 21/18: 3-1. 

Quinto juego: J. Huerta-S. Puchades, 
13/21 17/21:3-2. 

Sexto juego: S. Reverter- J. Agenjo, 
21/16 19/21 21/19: 4-2. 

Séptimo juego: Feo. Zaragozá - S. 
Puchades, 18/21 21/13 16/21 : 4-3. 

Octavo juego: S. Reverter- José M. 
Perales, 11/21 21/14 18/21 : 4-4. 

Noveno juego: J. Huerta- J. Agenjo, 
17/21 21/18 21/18: S-4. 

Resultado Juegos 

T.T. DECOR MOBLE 
VINAROS 5 12 

C. T. M. CLARET 4 12 

Judo - Centre Sport 
En laciudaddePicasent(Valencia) se 

disputaron los campeonatos autonómi
cos de Judo por la Federación Valen
ciana, de categoría de menos de 17 años, 
o sea de edades comprendidas entre 15 
y 16 años. 

El club Centre Sport participó con dos 
de sus componentes Sergio Abargues y 
Sonia Martínez. 

El nivel de la competición fue muy 
alto. En la Comunidad Valenciana en 
esta categoría salieron los campeones de 
España por equipos , consiguiendo en el 
año 91 , en femenino con 14 medallas y 
13 medallas con el masculino en com-

CHICUflO~ 
SABATERIA 

peticiones individuales. Sergio Abargues 
no pudo pasar la primera ronda perdien
do por la mínima puntuación con un 
contrincante que llegó a la final. En 
cambio SoniaMartínez quedó sub-cam
peona autonómica, trofeo de más cate
goría conseguido por algún representante 
del judo local , perdiendo la final con la 
que fue campeona de España de los dos 
últimos años. 

Enhorabuena a Sonia y que consiga 
muchos más, pues juventud y entusias
mo no le faltan. 

José Ignacio Vicente 
Director Centre Sport 

MODA PRIMAVERA-VERANO 1993 
NUESTRO EXTENSO MODElAJE EN 

CALZADO PARA TODAS LAS EXIGENCIAS 

Socorro, 26 Teléfono 45 26 1 2 VINARÓS 

TORNEO DE VERANO 

FUTBOLSALA 
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. Frandsco, 40 
• Tel. del Comité: 40 00 57 (De 19 a 20'30 h .) 

Fecha tope de inscripción el 30 de Mayo 

¡OS ESPERAMOS! 



XII Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

VINARÓS C.F. 

ADELL ...... ............ ............ ... ... .... 100 
KEITA ......................... ................ 92 
SANCHO..................................... 85 
CIURANA ................................... 84 

DO SANTOS .............................. 83 
RAUL .......................................... 80 
CARBÓ .................. ..................... 74 
CABALLER ................................ 67 
FERRA ........................................ 65 
ARTURO ..................................... 55 
BOSCH ...................................... .. 52 
MONRO ...................................... 42 
MARTÍN..................................... 35 
JOSÉ.. ........................................ .. 24 
CASTAÑOS................................ 14 
SANTI ......................................... 11 

JUVENIL 

DIEGO.......... ................ .. ............. 67 
REYES.. ...................................... 66 
DOMINGO .................................. 64 
EMILIO....................................... 63 
FEDE ........................................... 62 
TINO............................................ 62 
SEBAST!AN ............................... 54 
EUGENIO................................... 54 
MOYA ......................................... 53 
CARLOS..................................... 46 
CARDONA ................................. 31 
PEDRO ........................................ 22 
MAS ............................................ 12 

El pasado Domingo 9 de Mayo, la 
PENY A BAR<;::A YINARÓS celebró 
en la Ermita, el principal acto de su 14 

aniversario, con el tradicional almuerzo 
ele sard ina "TORRA" la santa misa en 
memoria de los Socios desaparecidos y 
sus familiares, para la comida se coci
naron unas estupendas paellas por va
rios socios, la jornada trascurrió en 
perfecta armonía, el tiempo fue el mejor 
asociado. 

LA CARA 1 LA CREU 

Un any més la Penya Bar~·a 
a /'ermita ha Jet la paella 
/'alegria allí esta1•a 
per mi, una xispafa/tava. 
Aquests monstres magnimims 
que fan sortir les notes musica/s 
no sentia alió de Barra. Bar~·a 
que per mi sana celestial. 
O és quejo no m'assabentava 
i no sentia alió ''Tots al camp" 
¡i és que estavem al camp' 
bai.r un sol que merarellm·a. 
1 a vista de pardal 
la nostra mar blava 
i del nostre pob/e estima/ 
que aquel/ gaudir ens portava. 
"Dm•ant de nasa/tres 
baix els porxos 
a!ft·es persones 
estm•en sentades". 
Reinm•a una alegria 
de nasa/tres molt d1j'erent 
fent un "canta la vida" 
per mi mo/t sorprenent. 

E. Fomer 
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El Aragonés C. Semper venció 
en la prueba de velocidad en tierra 
celebrada en Vinaros 

El pasado 9 de Mayo se celebró la 
primera prueba del Campeonato terri
torial de Levante de Velocidad en Tie
rra, al mismo tiempo que se inauguraba 
el nuevo trazado, homologado para e l 
Campeonato de Europa. 

La figura ele la prueba era Carlos 
Semper, (Campeón de España en 1991), 
con su Lancia Integrale, que vino invi
tado por la organización para esta inau
guración. 

En principio Semper no tenia que 
tener rival y salió a los en trenos en plan 
conservador, marcando un crono de 
53"43, pero pronto se le fue la alegría, 
cuando M. Sales con un Seat Ritmo 
2000 marcó un tiempo de 53"30, arre
batándole la "Pole" y el correspondiente 
premio. El tercer tiempo fue para A. 
Sales con un Alfa 33 (53"61) y el cuarto 
para M.A. Yerge con un IBIZA SXI. 

La Semifinal A fue ganada 
holgadamente por M. Sales, que se es
capó desde el inicio , entrando a conti
nuación F.J. Sánchez y Feo. Yallés. 

En la Semifinal B, Semper ya no se 
confía y en la salida tomó una cómoda 
ventaja, que mantuvo hasta tomar la 
bandera a cuadros, por detrás hubo una 
bonita lucha entre Yerge y Gómez que 
se resolvió a favor del primero, entrando 
a continuación Barreda. Ya en la Final, 
con nueve coches en parrilla, (por la 
ausencia de A. Sales, por avería mecá
nica), Semper sale como un tiro y pone 
tierra ele por medio, rodando en solitario 
hasta el final. Por detrás es donde está la 
lucha, la 2~ posición la toma M. Sales y 
la 3ª Yerge durante 4 vueltas, hasta que 
Yerge en una apurada de frenada, apro
vechando el fallo de Sales, lo adelanta y 
lo mantiene a raya hasta el final, entran-

do Yerge en 2ª posición, con tan solo 16 
centésimas de ventaja sobre Sales. 

Bonita lucha por el 4º puesto entre 
Sánchez y Gómez, que al final se resol
vió a favor del primero. 

El Campeonato de Levante queda 
encabezado por M. A. Yerge, seguido 
de M. Sales y F.J. Sánchez. 

CLASIFICACION FINAL 

l.- Carlos Semper, Lancia Delta 
Integral e. 

2.- Miguel A. Yerge, Seat Ibiza SXI 

3.- Manuel Sales. Seat Ritmo 2000 

4.- Feo. J. Sánchez, Seat Ritmo 1600. 

5.- Miguel A. Gómez, Seat Ritmo 
2000. 

6.- Andrés Bonillo, Seat Panda. 

7.- Feo. Yallés , Seat 128. 

8.- Rafael Barreda, Peugot 205. 

9.- Emiliano Gaseó, Fíat Tipo. 

BREVES: 

- Bonita la exhibición de Carlos 
Semper sobre la recta de meta en cuanto 
acabó la prueba y que el público le 
obligó a repet ir. 

- A destacar la rapidez del nuevo 
trazado, ya que los tiempos son los 
mismos que con el antiguo y el recorrido 
son 200 m. más. 

-Importante trabajo el realizado por 
el K . C. Yinaros, que ha dejado total
mente "arrasado" el circuito, no que
dando ningún tramo oculto a la visión 
del público. 

-La próxima prueba en este circuito 
ya será e l Campeonato de Europa, a 
celebrar los días 17 y 18 de Julio. 

TONET 

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

CAMPO CERVOL VINAROS 
Domingo) 16 Mayo) 5 tarde 

Partido de Liga Regional Preferente 

VinarOs C.F. 
C.D. Alboraya 

¡Aficionado, acude al Cervol a animar a tu equipo! 

.,~==~~====------------~~--------~~--------------------~~~~~~~======~~----------------------------------
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Con ... Sebastián Serralta 
Es el más veterano de todos, 53 años. 

Es una persona llena de bondad, con 
talante abierto y cordial , muy querido 
por sus compañeros. También ha puesto 
su granito de arena, en el logro de este 
tercer oro. 

-¿Qué tal el nuevo título? 

• Como puedes suponer, fenome
nal. Se han hecho méritos para conse
guirlo, en una campaña muy regular. 

El Ampolla, no acababa de definirse y 
por fin, pinchó. 

-¿Os preocupaba dicho equipo? 

• Hombre, un poco. Estábamos 
pendientes de sus partidos aplazados 
y con uno que perdiese, lo teníamos 
claro. 

El Amposta fue su verdugo. 

-¿Te sorprendió esta derrota? 

• Por supuesto. El Ampolla me pa
reció un gran equipo y aunque lega
namos en el Cervol, allí nos venció por 
la misma diferencia de dos goles, pero 
la verdad que en aquella ocasión tu
vimos una mala tarde. 

-¿Qué otro rival os hizo cosquillas? 

• El Roda de Bera, me causó una 
gran impresión y fue el único equipo 
que nos birló un punto en el Cervol y 
allá nos ganó, pero el árbitro les favo
reció en demasía. La dura sanción por 
el incidente de la Sénia, la acusó mu
cho y se fue para abajo. 

-¿Facilidad en los demás? 

• Nada de eso. Este año en general, 
todos los participantes, han mejorado 
el nivel de precedentes temporadas. 

Sebastián, ya está enrolado en este 
colectivo desde un principio, es decir, 
cinco años. 

-¿Cuál fue el motivo de tu decisión? 

• Sencillamente porque el fútbol me 
gusta horrores. En mi primera ju
ventud intervenía en los torneos que 
se jugaban en Vinaros, cuando Paco 
Saleta era el que llevaba la batuta. 
Tambiénjugábamosen los pueblos de 
alrededor. Yo, en aquella época inol
vidable también era muy feliz. Debo 
decirte al respecto, que los jugadores 
que habíamos colgado las botas, de
cidimos formar esta Asociación y en 
plan oficial ya llevamos cuatro años. 
Además, son gente de buena volun
tad. 

El Vinaros, en este torneo de Tarra
gona, es el rey . 

-¿Cuál es la medicina? 

• Mira, hay jugadores que todavía 
podrían estar en activo y cuya labor se 
deja sentir. No voy a citarte nombres 
porque están en la mente de todos. 
También existe un gran compañeris
mo. Estos jugadores que están a gran 
altura no se consideran divos, y en el 
campo rinden a tope, y los más mo
destos como un servidor, pues esta
mos muy a gusto. También el míster 
Adolfo y el Presi, Plomer, cumplen su 
misión perfectamente y claro, todo 
ello conjugado, pues sale lo que sale. 

Hasta ahora una plata y tres oro, que 
no está nada mal. ¿Os echarán de 
Tarragona? 

• No creo. De verdad que nos quie
ren. Son poblaciones muy vinculadas 
a Vinarós y ellos nos acogen con los 
brazos abiertos. Quizá algún día no 
seremos campeones, pero siempre 
lucharemos por estar lo más arriba 
posible. 

-¿Cómo juzgas tu aportación? 

• Muy humilde. Al lado de fut
bolistas consagrados, es normal que 
nuestra labor sea más bien testimo
nial. Somos, los "teloneros", pero ya 
se sabe, que el banquillo es primordial 
para alcanzar el éxito final. 

-¿Qué otros deportes has practicado? 

• Muy especialmente la natación. 
En Vinaros, por esto de la mar que 
acariciamos, pues hay mucha afición. 
Participé en bastantes travesías y 
pruebas, en la época dorada de los 
Marcelino y Figueredo. Ahora se 
dispone de una hermosa piscina de 
Bancaja, y los críos son felices, adies
trándose en un deporte tan nuestro. 
También practiqué el boxeo, en una 
etapa que se puso de moda en Vinaros. 

La afición al fútbol, muy alicaída. El 
Cervol, sin gente. 

-¿A qué lo aduces? 

• Los aficionados están saturados 
de tanto fútbol, por la "tele" y como 
no hay aspiraciones de ascenso, pien
so que son motivos de esta deserción. 

-Los Veteranos se reúnen cada mes, 
a cenar y también viajan. 

• Así es, Angel, y como me gusta 
cocinar pues colaboro en esta tarea y 
para septiembre ya está previsto un 
viaje a Andorra. El año pasado resultó 
magnífico, y así las mujeres conten
tas, porque hacen compras. 

Sebastián Serralta, un flamante cam
peón, casado con Rosario y padres de 
dos hermosas chicas, Fina y Elena. De 
profesión, marinero. 

Misión cumplida y ahora a celebrarlo. 

Angel Giner 

Foto: A. Alcázar 

El C.B. Vinaros, participante en la Copa Federación. Foto: Reula 

Balonmano 
Copa Federación 
Categoría Senior Masculino 
C.H. VILA-REAL 
C.B. VINAROS 

26 
19 

Emocionante encuentro el disputado 
el pasado día 8 en la cancha del Pabellón 
de la Fundación Caixa Castelló, en la 
que los dos contendientes ofrecieron al 
público asistente un vistoso partido en el 
que prevalecieron la fuerza y la técnica, 
tanto en uno como en otro equipo, por lo 
que al término del partido el público 
asistente salió satisfecho del mismo. 

Pese al resultado adverso, el C.B. 
Vinaros realizó un más que meritorio 
encuentro que puso en más de una oca
sión en aprietos al conjunto rival , pese a 
contar el equipo vinarossenc con algu-

nos jugadores juveniles que han sabido 
estar a la altura de las circunstancias. 

El primer tiempo acabó con un parcial 
de 16-1 O a favor del equipo local. La 
segunda mitad fue de claro dominio del 
C.B. Vinaros, que a punto estuvo de dar 
un serio disgusto al compacto conjunto 
villarrealense a poco que la suerte le 
hubiera acompañado. 

La alineación y marcadores del C.B. 
Vinaros fue la siguiente: Val era; Acosta, 
Javi Román (6) , Martí, Milián, Va
llecillos , Ayora (1), Klingenberger, 
Roldán (4) , Ruíz (2), Seva (4) y Ribera 
(2). 

Gaspar Redó 

La cancha del Pabellón de Bancaixa de Villarreal no fue propicia 
para el C.B. Vinaros. Foto: Reula 

COMERCIAL GOMEZ 
MAQUINARIA PARA LA 

HOSTELERIA Y ALIMENTACION 
DELEGACION OFICIAL DE: 

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

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

COLONIA EUROPA, TORRE B, BAJOS 
12500 VINARÓS TEL. 45 10 79 
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2a Regional -C.D. Vinarossenc, 2- Vilanova, 3 

Partido para olvidar 
Campo Municipal Cervol. Tarde con 

nubes y claros y buena temperatura. 
Floja entrada y ciertas quejas por per
manecer la cantina cerrada. Bajo las 
órdenes del colegiado D. Víctor Milá 
Fuster, del colegio Valenciano que en 
líneas generales estuvo correcto, los 
equipos formaron del siguiente modo: 

C.D. Vinarossenc: García, Domin
go, Griñó, Chimo, Ricardo, Rafa, Baca, 
Monzó, Orero, Sean y Martorell. A los 
28 min. Raúl entró por Griñó y a los 52 
Llaó por Monzó que se retiró lesionado. 

Vilanova C.F.: Casbas, Peris, Cres
po, Martí, Grande, Cano, Fernández, 
Simó, Pareja, S aura e lbáñez. Escrig por 
Fernández y Pérez por Crespo. 

COMENTARIO 

Pésimo partido del Vinarossenc, qui
zá el peor de la temporada, e l jugado el 
pasado domingo en el Cervol. El equipo 
acusó las bajas de dos hombres impor
tantes dentro del esquema del equipo, 
como son el "libre" Jimo y el centro
campista Kiko, que por diferentes mo
tivos no pudieron alinearse con el 
Vinarossenc. Bajas sensibles que unidas 
a cierto desencanto por haber perdido 
las opciones de subir de categoría, hi
cieron que el Vinarossenc no jugara con 
la alegría que nos tiene acostumbrados. 
Iniciado el partido, pronto se pudo 
comprobar que éste no iba a ser el día del 
Vinarossenc a pesar de comenzar do
minando e l partido. A los 15 minutos 
inicia una jugada Ore ro con pase a M arto 
que desde la línea de fondo centra y 

Ore ro que seguía la jugada remata lige
ramente desviado. A los 18 minutos 
centro largo que toca con la cabeza Marto, 
ésta llega a Sean que se va por piernas y 
cruza el balón al fondo de la portería del 
Yilanova, logrando el 1 a O. El Vina
rossenc se había adelantado en el mar
cador, pero este resultado no inspiraba 
confianza. La defensa, mal planteada 
bajo mi punto de vista, no ofrecía garantía 
de seguridad y el centro del campo ni 
tapaba huecos ni creaba peligro delante. 
La delantera, sólo Sean se movía con 
cierto peligro. Aún y así se logró llegar 
al final del primer tiempo con ventaja en 
el marcador, a pesar de que el Vilanova 
ya había enseñado los dientes en varias 
ocasiones. Comenzó la segunda parte y 
la esperanza de los aficionados era ver a 
un Vinarossenc distinto, pero a los cuatro 
minutos, una jugada del Vilanova, coge 
de nuevo descolocada a la defensa y se 
logra el empate. Los ataques del Vilanova 
comenzaron a ser mortales y no hay que 
achacar toda la culpa a la defensa, ya que 
e l medio campo del Vinarossenc no 
existía y García que tuvo una buena 
actuación, tuvo que comenzar a trabajar 
a destajo. Aun así, fue el Vinarossenc el 
que de nuevo se adelantó en el marca
dor. Fue en un pase de Orero que Sean 
recogió adelantándose al portero del 
Yilanova y éste no tuvo más remedio 
que hacerle penalty, que lanzado por 

Orero, significó e l2 a l . Era el minuto 19 
de la segunda parte y con este gol, el 
Vinarossenc debía de haber retenido más 
el balón, esperando que los minutos 
transcurrieran, pero como hemos dicho, 
no era el día del equipo y el Vilanova, 
viendo las facilidades que el Vinarossenc 
le daba, se fue hacia adelante y en sendos 
contraataques logró el 2 a 2 y poste
riormente e l 2 a 3 con que acabaría el 
partido. En definitiva, partido para ol
vidar rápidamente, pues éste no es el 
juego del Vinarossenc, que tantas tardes 
de alegría ha dado a sus seguidores. 
Vamos a ver si los jugadores son cons
cientes de que la liga no ha terminado 
todavía y se centran más , a fin de no 
dejar un mal sabor de boca a los aficio
nados que saben que el equipo puede 
jugar mucho mejor de lo que lo hizo el 
domingo. Una mala tarde la tiene todo el 
mundo y ésta le vino también al 
Vinarossenc. El dom ingo, desplaza
miento a Morell a, campo difícil por el 
terreno de juego, pero el Vinarossenc, 
debe dar la talla y demostrar que la 
excelente campaña reali zada, no es fruto 
de la casual idad. 

S. Bordes Giner 

GOLEADO RES 
C.D. VINAROSSENC 

MARTORELL ..................... 15 Goles 
SEAN .. ..... ............................ 14 
ORERO .. ......... ..... .... ... .... .. ... 14 

KIKO ................................... 5 
RAUL .................................. 5 
RICARDO .......... .. ............... 5 

2ª REGIONAL 

CLASIFICACION 

J G E p F 

Catío 30 23 5 2 104 
Albocácer o 30 18 7 5 60 
Chert 30 17 8 5 81 
Cabanes 30 15 9 6 64 
Vilanova 30 16 5 9 64 
Vinarossenc 30 16 4 10 67 
Caligense 30 15 6 9 54 
Traiguera 30 13 8 9 51 
Yillafranca 30 11 7 12 42 
San Jorge 30 10 9 11 56 
Morella 30 11 5 14 58 
Tírig 30 11 5 14 57 
Yall d'Alba 29 9 7 13 36 
Benasal 30 9 6 15 52 
Peñíscola 30 7 7 16 42 
Canet 29 4 7 18 46 
San Rafael 30 3 7 20 37 

e Ptos. 

31 51+21 
31 43+13 
42 42+12 
29 39+ 9 
46 37+ 9 
38 36+ 6 
35 36+ 6 
48 34+ 4 
44 29- 1 
55 29- l 
62 27- 3 
54 27- 3 
55 25- 5 
66 24- 6 
83 21- 9 
80 15- 13 
87 13-19 

Rosell 30 3 4 23 23 108 10-20 

o Ascienden 
o Ascienden los siete mejores segundos 

RESULTADOS 

San Rafael - Chert 0-1 
Cabanes - Benasal 0-1 
Traiguera- Caligense 0-0 
Tírig- San Jorge 2-2 

Canet- Vall d'Aiba (no jugado) 
Rosell - Albocácer 1-3 
Peñíscola- Morella l-0 
Vinarossenc- Vilanova 2-3 

Catí- Villafranca 3-0 

Isaac Palacios brillante vencedor 
del XLVII Gran Premio Villarreal 
Oleg Cachenko de la Cristalería 
se impuso en dos etapas 

Durante los días 7, 8 y 9 de Mayo, se 
ha disputado una nueva edición de esta 
veterana carrera ciclista, en esta ocasión 
la vuelta viajó a la vecina localidad 
turolense de Valdelinares, con un final 
terrorífico a 2.000 m. de altitud, partien
do de la cota altimétrica +30m. Alguien 
relacionado con el mundo del periodis
mo especializado, ha dicho que ha sido 
la etapa más dura de cuantas se han 
organizado en nuestra provincia y que 
era digna de una Vuelta a España o un 
Tour. 

Doce han sido los equipos invitados a 
participar en esta vuelta y 84 los corre
dores inscritos, el equipo local CRIS
TALERlA VINAROCENSE- CESA
DEN, acudió a esta importante cita con 
los siguientes corredores, O. Cachenko, 
reciente vencedor de la Vuelta a Cas
te llón, J. Gilabert, E. Ruíz, C. Pindado, 
J. Sabater y los locales A. Pérez y J. M. 
Solsona, este último A f. de 2ª y que se ha 
marchado a correr esta vuelta con los 

libros bajo el brazo, para estudiaren los 
pocos ratos libres que quedan entre etapa 
y etapa, un detalle digno de toda admi
ración y alabanza: El corredor ucraniano 
del equipo local venció en dos de las tres 
etapas de que constaba la vuelta, lo cual 
es todo un éxito que se apuntan los 
chavales de CRISTALERIA, eso amén 
de los buenos resultados obtenidos por 
Gilabert y un regular A. Pérez y del 
debutante en vueltas de la categoría como 
es el joven de 18 años J.M. Solsona, que 
ha sido capaz de concluir una vuelta de 
semejante dureza. 

La primera etapa Villarreai-Valde
linares de 149 Km. con dos puertos de 
montaña 1 ªcategoría, uno de segunda y 
otro de tercera, fue de una dureza tre
menda y fue ganada por el manchego del 
Yoplait Isaac Palacios, e l equipo local 
no consiguió meter a nadie en este es
capada y para postre el corredor ruso 
sufrió una caída, con lo cual cedieron 
bastante tiempo, Gilabert y Cachenko 

Foto: A. Alcázar 

PROXIMA JORNADA 

Yillafranca- San Rafael 
Chert- Cabanes 

Benasal - Traiguera 
Caligense- Tírig 
San Jorge- Canet 

Val! d'Aiba- Rosell 
Albocácer- Peñíscola 
More! la- Vinarossenc 

Vilanova- Catí 

entraron en los puestos 13 y 14 a 5 
minutos del vencedor, A. Pérez cedió 12 
minutos y J.M. Solsona por los pelos 
entró dentro del tiempo de control, 
Sabater tuvo algunos problemas físicos 
y tuvo que abandonar. 

Segunda etapa Alcalá de la Selva
Cabanes de 141 Km. con dos puertos de 
montaña de 2" y uno de 1 ", también fue 
una etapa de una extraordinaria dureza, 
77 corredores supervivientes de la terro
rífica etapa de ayer tomaron la salida, 
después del descuido de ayer el Director 
E . Díaz les leyó la cartilla para que 
estuvieran atentos a las escapadas y así 
ocurrió en la escapada buena entraron 
Gilabert y Cachenko y el resto de corre
dores cedieron menos tiempo, en la lí
nea de meta situada en Cabanes se impo
nía este ruso todo terreno que es Oleg 
Cachenko, 7u fue Gilabert, 11 º Ruíz, 27º 
A. Pérez y un poco más atrás entraron el 
resto de los corredores del equipo local. 

Tercera etapa Villarreal-Villarreall44 
Km. de puro trámite ya que la Vuelta 
estaba decidida en favor del vencedor de 
la primera etapa l. Palacios, pupilo de 
nuestro buen amigo José Escrig. 72 co
rredores fueron los que estamparon su 
firma en la salida de la tercera y última 
etapa, de los cuales sólo conseguirían 
terminar 64, hubo muchos intentos de 
escapada, pero todos fueron abortados 
por el equipo del líder, hubo una caída 
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La Vuelta a España va passar perla ]ana 
i d'altres poblacions del Baix Maestral. Foto: A. Alcazar 

cuando ya se olía a meta, en la cual se 
vieron implicados varios corredores, 
entre ellos estaba uno de los hombres 
más combativos de la vuelta J. Vte. 
Ripoll de Viveros Alcanar, después de 
varios intentos se consiguió hacer una 
buena se lección , situándose por delante 
un grupo de hombres fuertes, dilucidan
do la victoria en un bonito sprint, im
poniéndose ampliamente a sus compa
ñeros de escapada el corredor del equipo 
local Oleg Cachen k o , 4º E. Ruíz, 1 Oº J. 
Gilabert, 12º A. Pérez, todos ellos del 
equipo local y en el mismo tiempo del 
ganador, en un segundo pelotón entra
ron e l resto de los componentes del 
equipo local. 

GENERAL FINAL 

1 º Isaac Palacios (YOPLAIT), 11-53-
14. 

2º M. Rojas (GRES. DE NULES), 11-
53-18. 

3º JosepFlorencio(JABUGEÑA), 11-
53-42. 

4 º A. Aznar (CEMENTOS 
PORTLAND), 1 1-58-00. 

5º Oleg Cachenko (CRISTALERlA 
VINAROCENSE), 11-58-16. 

6º Jordi Gilabert (CRISTALERIA 
VINAROCENSE), 1 1-58-16. 

22º Eduardo Ruíz (CRIST ALERIA 
VINAROCENSE). 

26º Alberto Pérez (CRIST ALERIA 
VINAROCENSE). 

30º Carlos Pindado (CRIST ALERIA 
VIN AROCENSE). 

44º Juan M. Solsona (CRIST ALERIA 
VINAROCENSE). 

GENERAL MONTAÑA 

1 º Isaac Palacios. 

METAS VOLANTES 

1 º José M. Monzó. 

SPRINTS ESPECIALES 

1 º Manuel Rodríguez. 

TROFEO GRANO PRIX 
DE ANDORRA 

Cinco fueron los corredores que se 
desplazaron a la ciudad pirinaica para 
disputar esta vuelta de dos días, estos 
fueron José Pou, Isidro Pou, Jaume 
Blanchart, Ramón Llistosella y Moisés 
Chozas , los corredores del equipo local 
como viene siendo habitual estuvieron 
siempre en vanguardia clasificándose 
en los primeros puestos en cada una de 
las dos etapas (no disponemos a la hora 
del cien·e de las clasificaciones), pero sí 
sabemos que han sido los vencedores 
por equipos, lo cual pone de manifiesto 
el compacto y homogéneo grupo que 
forman. 

A. Rodríguez 

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. 

• PLANIFICACIO FAMILIAR: VASECTOMIA. 

• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON , VEJIGA Y PROSTATA. 

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

HIPERTERMIA, SIN CIRU GIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

FEDERACION 
DE FUTBOL SALA DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 1ª 

COPA FEDERACION 

GRUPO A 

RESULTADOS 
Hiper Textil 2000- Bergantín F.S. 5-2 
Descansa: Jet. Set 

CLASIFICACION 

J G E PGf Oc P 

1 H. Textil 2000 l l O O 5 2 2 
2 Bergantín F.S . O O l 2 5 O 
3 Jet . Set - - - - - - -

Jornada 2ª, Día 15 de Mayo. (Hora: 
16'30) 

Hiper Textil 2000- Jet. Set 

GRUPO B 

RESULTADOS 
Tran. Runner- Javier Bas 2-6 
Descansa: Pub Scorpa 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Oc P 

1 Javier Bas l O O 6 2 2 
2 Tran. Runner O O l 2 6 O 
3 Pub Scorpa - - - - - - -

Jornada 2ª, Día 15 de Mayo. (Hora: 
17'45) 

Tran. Runner- Pub Scorpa 

JORNADA 9ª·f2- NIVEL LOCAL 

DIVISION A-1 

RESULTADOS 
Rocamboleros F.S.- A. Rochera 4-5 
Cherokys- Javier Bas 1-4 
Peña Valencia- Pub Scorpa 4-4 
Cañonazo- Bergantín F. S. 3-5 
Jet . Set- Moliner Bernat 2-2 

CLASIFICACION 

J G E PGf Oc p 

1 Moliner Bemat 16 11 4 1 88 27 26 
2 Pub Scorpa 15 11 l 3 83 43 23 
3 Bergantín 15 !O 2 3 65 42 22 
4 Javier Bas 15 10 l 4 71 41 21 
5 Jet. Set 17 8 3 6 71 51 19 
6 Cherokys 14 6 l 7 44 50 13 
7 Cañonazo 14 4 o 10 38 71 8 
8 Az. Rochera 15 3 2 10 43 83 8 
9 Rocamboleros 15 2 2 !! 30 81 6 

10 Muebles F.O. 14 2 o 12 31 16 4 
11 P. Valencia(*) - - - - - - -
(*) Equipo de Territorial 

DIVISION A-2 

RESULTADOS 
La Colla- Chisdasvinto 4-3 
Manzanita- Agualandia Hotel 4-5 
Gestoría Franco- Deport. Piñana 9-6 
Edelweis F.S.- Casa Andalucía 3-6 

CLASIFICACION 

J G E P GfGc P 

1 La Colla 12 10 2 O 75 38 22 
2 Casa Andalucía 11 9 2 O 76 21 20 
3 Agualandia Hotel 12 7 2 3 51 52 16 
4 Chisdasvinto 13 6 3 4 70 51 15 
5 Gestoría Franco 12 6 1 4 72 61 13 
6 Cocos Bar 12 5 O 7 48 42 1 O 
7 Manzanita 14 2 1 10 54 85 7 
8 Ede1weiss F.S. 12 1 2 9 45 84 4 
9 Deportes Piñana 12 1 l lO 24 78 3 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Cherokys ......... ....... ... .. . 140Puntos 
2. Edelweiss F.S . .. ........... 145 
3. Gestoría Franco ........... 155 

4. Deportes Piñana ........ ... 164 
5. Rocamboleros F.S .. ..... 205 
6. Peña Valencia .............. 205 
7. Casa de Andalucía .. ..... 209 
8. Cañonazo .. ... .............. .. 217 
9. La Colla ........ ... ......... .. . 217 

10. Bergantín F.S .. ... ... .... .. . 230 
11. Chisdasvinto ................ 238 
12. Pub Scorpa ... ..... .. ......... 240 
13. Moliner Bernat .... ........ 250 
14. Azulejos Rochera ........ 254 
15. Muebles F.O ..... .... .. .... . 269 
16. Jet. Set .. .. ..... .... ..... ...... 277 
17. Cocos Bar: ... ...... ... ... .... 289 
18. Agualandia Hotel... ..... . 313 
19. Manzanita .............. .. .... 342 
20. Javier Bas .......... .......... 368 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC - ROC FERRETERIA 

GRUPO: A-1 

José Moliner 
(Moliner Bernat) ................... 62 goles 

Sebastián Marmaña 
(Bergantín F.S.) .................... 57 goles 

Francisco Llaó 
(Pub Scorpa) .. ....... .. ......... .. ... 51 goles 

GRUPO: A-2 

Francisco Guardino 
(Edelweiss F.S.) ........ ... ....... .. 52 goles 

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

Vicente Ferrá 
(La Colla) ................... .. ... ...... 29 goles 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

l. Moliner Bernat ........ ... . 
2. Bergantín F.S . .... ...... .. . 
3. Javier Bas ................... . 

39 goles 
54 
62 " 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la jornada nº 21ª-F2 

Día - Hora- Equipos - Grupo 

Lunes, 17 

22 h.: Cañonazo- Moliner Bernat, 
grupo A-l. 

23 h.: Cherokys- Pub Scorpa, grupo 
A-l. 

Martes, 18 

22 h.: Muebles F.O. - Javier Bas, 
grupo A-l. 

23 h.: Rocamboleros F.S.- Bergantín 
F.S., grupo A-l. 

Miércoles, 19 

22 h.: DeportesPiñana-Chisdasvinto, 
A-2. 

23 h.: La Colla- Casa Andalucía, A-
2. 

Jueves, 20 

22 h.: Peña Valencia-Jet. Set, grupo 
A-l. 

23 h.: EdelweissF.S.-Manzanita, A-
2. 

Viernes, 21 

22'30 h.: Gestoría Franco -
Agualandia H., grupo A-2. 

Sábado,22 

16'30 h.: Bergantín F.S.- Jet. Set, 
grupo A. 

17'45 h.: Javier Bas- Pub Escorpa, 
grupo B. 



Regional Preferente 
Arse, 2 - Vinaros, 2 

De arena y la peor 
En el magnífico Polideportivo de 

sagunto, el Vinaros cuajó el pasado do
mingo una de sus peores actuaciones del 
campeonato. Sin orden ni concierto, 
tremendamente desmotivados, los ju
gadores blanquiazules (en este partido 
completamente de blanco por similitud 
de colores con el Arse) , no fueron capa
ces de imponerse a uno de los colistas 
que sólo a base de coraje y ganas con
siguieron el triunfo que persiguieron en 
su entusiasta lucha por eludir el descen
so. 

Fue un partido de esos que descora
zonan al seguidor. No se puede hablar de 
que éste o aquel jugador del Vinaros 
jugase mal, ni siquiera que no pusieran 
ganas . Falló el sistema -que no existe- y 
el Vinaros anduvo como barco a la de
riva, acoplándose al juego del colista sin 
acertar a cambiar el rumbo del encuen
tro, ni siquiera cuando encajó tempra
namente el primer gol. Así, hasta el 
descanso y luego toda una segunda parte 
esperando la reacción, que no se produjo. 
Y llegó el segundo gol acabando el 
partido. Y tuvo que ser un defensa, Ferrá, 
quien forzase un penalty, pasando el 
tiempo reglamentario, para que Do 
Santos siguiera encumbrándose mar
cando su diana 35 .. . 

Y aún se pudo empatar, ya que el 
árbitro prolongó el partido diez minu
tos. Nos hace gracia leer en la prensa que 
la segunda parte duró diez minutos más 
"sin saber nadie por qué" . Se lo vamos a 
explicar y quizá en ello vaya la expli
cación del mal partido del Vinaros. En el 
Polideportivo Saguntino, rodeando el 
terreno de juego, existen unos espacios 
enormes, abiertos , además de las pistas 
de atletismo. Pues bien, desgraciado del 
equipo que encaja allí el primer gol. . . si 
es el visitante. Los balones se pierden, 
nadie va a buscarlos , el tiempo pasa y 
juega a favor del equipo local mientras 
el nerviosismo se apodera del equipo 
que quiere jugar y recuperar el tiempo 
perdido. Y si, como ocurrió el domingo, 
el árbitro no autoriza a que vayan los 
jugadores a por el balón, la jugada para 
los de casa es perfecta. Pero el Sr. Liébana 
paraba el crono cada vez. O casi, pues de 
haberlo hecho a conciencia, todavía se 
estaría jugando. Y aunque no sea excusa 
válida (pues el Vinaros era equipo como 
para marcar primero y no al revés) si nos 
sirve para justificar el mal juego del 
Vinaros. 

Arbitró el Sr. Liébana Andujar, buena 
actuación, cortando con tarjetas el juego 
excesivamente fuerte de los locales. 
Mostró cartulinas amarillas a Monte
sinos , Caballero, Amengual , Mocholí y 
entrenador Martínez Reolí (al queman
dó a vestuarios con la roja) y también a 
los vinarocenses Adell, Ferrá y Arturo. 

F. ARSE: Raúl, Pascual (45 'Mocholí), 
Pitu, Montesinos, Caballero, Osear, 
Soriano (63 ' Jordán) , Rubén , Dani, 
A.mengual y Villalba. 

VINAR OS: José, Arturo, Adell, Ferrá, 
Monro, Santi, Martín , Keita, Do Santos, 
:='arh6.' Sancho 1-1-"i ' Raúl). 

Empezó el partido con dominio del 

Vinaros, creando el primer peligro ante 
la puerta local a los diez minutos, tras 
perfecta combinación y disparo alto de 
Do Santos. Dos minutos después, una 
falta a Martín supuso la primera tarjeta 
para la defensa local. Sacó Do Santos a 
las manos del portero. Un minuto des
pués, en el primer ataque local , Soriano 
establece el 1-0 que sería decisivo para 
el desarrollo del juego, como hemos 
explicado. Se escondían los balones y el 
juego se interrumpía constantemente. 
Se reanudaba, cada vez más deslabazado 
y así, hasta el descanso, anotamos dis
paros de Carbó, escapadas de Martín , 
disparos de Sancho, intervenciones de 
los porteros sin excesivo peligro. 

Tras el descanso, siguen los de casa 
con una fuerza increíble, se juega más en 
campo del Arse, pero el Yinaros sin 
mordiente, todo hacía presagiar que no 
habría más goles pero a los 42 minutos, 
en un córner contra el Vinaros se pro
ducen varios rechaces y finalmente , 
Mocholí, de cabeza, coloca la pelota 
fuera del alcance de José. A los 46 mi
nutos, y aunque nadie lo sabía quedaban 
nueve más de juego, una escapada de 
Ferrá es cortada con un claro empujón 
dentro del área. Penalty que Do Santos 
transforma para el 2-1 final. 

Se forzaron cuatro saques de esquina 
por cada equipo. 

MAÑANA EN EL CERVOL 
VINARÓS - ALBOR A Y A 

La Liga preferente, en sus últimos 
coletazos y en jornada previa a la que 
cerrará temporada en el Cervol, con la 
visita del Almazara, nos depara para 
mañana un partido que puede servir para 
que el Vinaros serene su juego y, frente 
a un Alboraya que ya puede respirar 
tranquilo sin demasiados agobios clasi
ficatorios , brinde a sus incondicionales 
un buen partido, borrando el mal sabor 
de boca de sus últimas actuaciones. 

Hemos hablado de "sus incondicio
nales" y nos referimos , claramente, a los 
socios y aficionados que, domingo tras 
domingo, acuden al Cervol para apoyar 
a su equipo. Que por ser cada vez en 
menor número, ya no pueden ser enca
sillados como afición. Son a estos in
condicionales a los que los muchachos 
blanquiazules deben brindar su mejor 
juego y su triunfo para complacerles. 

A los otros, a esa afición durmiente 
que ya no va al Cervol, no hace falta 
llamarla. El fútbol se acaba, y no nos 
referimos a la temporada futbolística . 
Los campos están desiertos . Y esta afi
ción dormida quizá algún día se lamente 
de lo que fue y entre todos dejamos 
escapar. 

Tiempo habrá para analizar una tem
porada que pudo ser apoteósica y se nos 
irá con más pena que gloria. De momen
to, los incondicionales de buena volun
tad, dispongámonos a vivir las dos últi
mas jornadas de Preferente en el Cervol, 
empezando, mañana, con la visita del 
equipo de la tierra de la chufa. Lo del 
Almazara será otra historia, que puede 
ser de autentico campeonato. 

REDES 
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Patronat Municipal d'Esports de Vinaros 
Curset de Formació 
de Monitors Esportius de Base 
¿Per a que ens plantegem la necessitat de 
realitzar un curs d'aquestes característiques? 

La Legislació Espanyola vigent, en el 
se u apartat de "Cultura Física", úni
cament reconeix les següents catego
ries professionals: 

"Diplomat en E.F.", "Llicenciat en 
E.F." i "Doctorat en E.F."; aquestes 
titulacions es tan expedides pel Ministe
ri d'Educació i Ciencia. 

"Monitors" , "Entrenadors" i "Tecnics 
Esportius", qualificació establerta per 
les Federacions, que són entitats de Dret 
públic amb I'atribució de competencies 
i funcions específiques. 

"Animador Esporti u" , categoría crea
da per resoldre els problemes de pla
nificació en els Jocs Esportius Muni
cipals pero amb un tímid desenvo
lupament estructural i professional. Els 
actuals animadors esportius es nodrei
xen d'entre els diferents monitors, 
entrenadors i tecnics de grau mitja que 
no han tingut necessitat de mostrar els 
estudis adquirits. En la nova Reforma 
del Sistema Educatiu, dintre del modul 
de F.P., es contempla l'especialitat 
d'Animador Esportiu . Caldra esperar! 

"Fisioterapeuta", categoría profes
sional dedicada al tractament d'una 
malaltia o lesió mitjan~ant el movi
ment. Titulació expedida pel Ministeri 
d'Educació i Ciencia. 

Com tots sabem , les Federacions 
Esportives són les encarregades de for
mar els tecnics esportius a les diferents 
especialitats. Aquesta formació té 
normalment tres nivells: 

-MONITORS 

-ENTRENADOR PROVINCIAL 

-ENTRENADOR NACIONAL 

En aquests cursos s'estudia tecnica, 
tactica, preparació física , pedagogía, 
etc ... Així dones l'organització en resul
ta complicada perque s'ha de comptar 
amb la col.laboració de diferents espe
cialistes que puguen donar-neles el as ses. 

Normalment els cursos es realitzen a 

les grans ciutats i resulten prou cars per 
als interessats . 

Dintre del nostre ambit local , el que 
realment ens interessa és organitzar i 
coordinar l'esport escolar i que la 
competició (el partidet) no siga !'única 
activitat a considerar, sinó un moment 
més de la formació esportiva deis xiquets. 
Aixo suposa la necessitat de comptar 
amb un grup de persones que s'enca
rregue de "dirigir i coordinar" aquesta 
tasca, gens facil d'altra banda. 

El curset que proposem tractara 
d'unificar criteris d'actuació pel que fa a 
l'ensenyan~a de l'esport. 

En aquesta primera fase del nostre 
projecte considerem les especialitats de 
futbol, handbol i basquet, perque són les 
especialitats més practicades als centres 
escolars. 

Els monitors s'encarregaran d'orga
nitzar una d'aquestes activitats en un 
col.legi a canvi d'una ajuda económica 
en forma de BECA, que es determinara 
abans de comen~ar les actuacions a les 
escoles. 

Cal recordar que el nostre curs de 
formació no esta reconegut percapentitat 
oficial i tindra validesa únicament dintre 
de l'ambit local per treballar com a 
Monitor - Col.laborador del Patronat 
Esportiu Municipal. El Patronat s'en
carregara de vetllar per a que aquesta 
experiencia resulte interessant i positi
va, tot i supervisant l'actuació deis 
monitors i ajudant-los a la seva feina. 

La millor manera d'aconseguir que 
els xiquets realitzen esport és creant les 
infrastructures necessaries per a la 
practicaesportiva. Aquesta infrastructura 
ha d'incloure el personal que dirigisca 
les practiques; en aquesta línia esta la 
proposta del Patronat Esportiu . 

Vos recordem que les sol.licituds 
es tan a la vostradisposició a l'Ajuntament 
(preguntar pel Sr. Baila) i podreu pre
sentar-les durante! mes de maig i prime
ra quinzena de juny. 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

FUTBOL - SALA 
Sábado) día 15 de Mayo) a las 16'30 horas 

Partidos de clasificación 

COPA DE LA FEDERACION 

HIPER· TEXTIL 2000 ·JET SET 
A continuación 

TRANSPORTES RUNNER - PUB SCORPA 
El Campeón de esta Copa de la Federación será el representante 
local en la Provincia de Castellón. 

¡Acércate al Pabellón! 
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XI Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana 
El Pabellón Polideportivo Municipal 

de nuestra ciudad vivió el pasado sábado 
día 8 otra gran matinal deportiva con los 
encuentros correspondientes a la 4ª 
Jornada de la Fase Autonómica de 
Balonmano femenino y Baloncesto 
masculino de los Juegos Deportivos de 
la Generalitat Valenciana, que entran ya 
en la recta final a falta de una jornada por 
disputar, que dará los vencedores de esta 
Fase, los cuales pasarán a la Fase Final. 

Como se recordará, una de estas Fa
ses, concretamente la de Baloncesto 
masculino se celebrará en Vinaros, lo 
que representa una extraordinaria noti
cia para el ámbito deportivo local y 
sobre todo para el deporte escolar que se 
ve así catapultado a nivel autonómico. 

La referida Fase Final Autonómica se 
celebrará en el Pabellón Polideportivo 
Municipal de nuestra ciudad los días 22 
y 29 del presente mes de Mayo y a ella 
accederán los campeones de los cuatro 
grupos de la Territorial, siendo el ven
cedor el que acuda a la Final Absoluta a 
celebrar a Ches te (Valencia) a mediados 
del mes de Junio. 

Pasando al desanollo de la jornada 
diremos que en Balonmano femenino el 
equipo del Patronat Municipal d'Esports 
que se proclamó vencedor en su primer 
partido de la matinal al no presentarse el 

C.H. Benicarló. El segundo encuentro lo 
disputaron el C.B. Alcalá y el C. Bemat 
Artola, venciendo este último por 19-9. 
El últimopartido,quefueaplazadoen su 
día enfrentó a los equipos del Bernat 
Artola y Patronat, venciendo el primero 
por el resultado de 16-6. 

En Baloncesto masculino se celebra
ron dos encuentros; el primero lo dis
putaron el equipo local del Patronat 
d'Esports y La Salle, que tras un dispu
tado y polémico encuentro con muchas 
intenupciones acabó con la victoria de 
los muchachos de La Salle. El otro par
tido que enfrentaba al Jaime Sanz y al 
Alcora acabó con la victoria de este 
último por 43-12. 

En cuanto a los otros encuentros que 
nuestros representantes disputaban fue
ra de nuestra ciudad, el equipo femenino 
perdió en la cancha de B urriana frente al 
C.B. Pryca por 30-9. El equipo de 
Balonmano masculino que jugaba en 
Alquerías se llevó los dos puntos en 
disputa al no presentarse su rival el C.B. 
Betxí. En Fútbol Sala los representantes 
locales que jugaban sus encuentros en 
Oropesa tuvieron suertes iguales; 
mientras el equipo A vencía de forma 
brillante al C. Gregal por 8-1 el equipo B 
también ganada por el resultado de 9-3 
al Benicarló. 

Gaspar Rectó 

Buen partido de Balonmano femenino ofrecido por los equipos 
B. Artola y Patronal Municipal d'Esports. Foto: Reula 

Equipo de Balonmano masculino de Alcora. Foto: Reula 

El C.P. Jaime Sanz, participante en la Fase Autonómica 
de Baloncesto masculino. Foto: Reula 

Pese a perder, el equipo de Baloncesto del Patronal Municipal 
d'Esports realizó un buen encuentro. Foto: Reula 

El equipo local de Balonmano femenino no pudo con el favorito 
de la Fase Autonómica. Foto: Reula 

El Bernat Arto la de Balonmano femenino gran favorito 
de la Fase Autonómica. Foto: Reula 

Equipo de Balonmano femenino de Alcalá de Xivert. Foto: Reula 



Fútbol Base -Categoría Juvenil 
C.V. Vinarossenc, 4- Villarreal, 2 

¡El juvenil, sensacional! 
El jueves pasado, se jugó un partido 

aplazado, correspondiente a la liga de 
juveniles, entre el C.D. Vinarossenc y el 
Villarreal. Partido importantísimo para 
nuestro equipo que lucha por eludir el 
descenso y que además tenía a un equipo 
poderoso enfrente como es el Villarreal. 
Comenzó el partido con un Vinarossenc 
muy concienciado, sabedor de lo que se 
jugaba y pronto, a los 4 minutos llegaría 
el primer gol de la tarde en una falta que 
remató Orero al poste y cuyo rechace 
remató Prades 1 a la red. El Vinarossenc 
comenzó a jugar a fútbol y su dominio 
era total , no dejando pasar al Villarreal 
del medio campo. Así a los 8 minutos un 
pase en profundidad sobre la demarca
ción de Prades I que adelantándose al 
portero le cuelga una vaselina en posi
ción difícil y consigue el 2 a O. Esto hizo 
que el Vinarossenc cogiera moral y ju
gara de forma magnífica. La defensa 
estaba segura cortando todos los inten
tos del Villarreal por acercarse a la por
tería de Luis , el centro del campo tra
bajaba a destajo, con Orero de pivote y 
delante] .J. y Prades 1, llevaban de cabeza 
a la zaga visitante. Fruto de este dominio 
aplastante del Vinarossenc, llegaría el 
tercer gol. Minuto 20, balón que recoge 
Ore ro que pasa a Prades 1 y éste ve a J .J. 
que entraba por la derecha pasándole un 
balón de oro que J.J. de espléndido chut, 
aloja a la red. Erael3 aOyel Vinarossenc 
que estaba jugando muy bien. A los 28 
minutos llegaría el cuarto. Jugada mag
nífica de Orero que cede a Prades y éste 
después de parar con el pecho el balón, 
conecta un chut a med ia altura que bate 
al portero del Villarrea l. Era el 4 a O. A 

partir de aquí el Vinarossenc, con esta 
amplia ventaja, se dedicó a conservar el 
marcador y al final de la primera parte en 
un contraataque del Villarreal, lograría 
el 4 a 1 con que finalizaría la primera 
parte. Comenzó la seg unda y el 
Vinarossenc pudo ampliar la ventaja 
pero los chuts de J.J. Prades 1 y Orero 
fueron rechazados muy bien por el por
tero del Villarreal. A partir del minuto 
25, el Vi llarreal pasó a dominar, pues el 
Vinarossenc acusaba el esfuerzo de la 
primera parte, pero se encontraron con 
un Luis que demostró que García tiene 
un buen sustituto en e l futuro. Faltando 
diez minutos para la conclusión del 
partido, el Villarreal conseguiría e l4 a 2 
merced a un penalti que el árbitro san
cionó al Vinarossenc. Luis tocó el balón 
pero no pudo impedir que éste entrara en 
la portería del Vinarossenc. En definiti
va, gran partido del juvenil del Vina
rossenc que con esta victoria ve conga
rantías el mantener la categoría. Todos 
los jugadores actuaron de forma es
pléndida y se dejaron la piel en el 
campo. Un fuerte ap lauso a nuestros 
juveniles que están demostrando que a 
no tardar, pueden dar el sa lto al primer 
equipo. Jugando con la clase y ganas que 
pusieron , se les puede augurar un futuro 
magnífico. 

El C.D. Vinarossenc estuvo fonnado 
de la siguiente forma: Luis , Roberto , 
Cueco, Higueras, Carmona, Osear, 
Prades 11 , Orero, Hugo, J.J . y Prades l. 
También jugaron Calvo, Chile, Rome
ro. 

S. Bordes Giner 
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Club Natació Vinaros 
BRONCE EN LOS XI JUEGOS 

DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA 

El pasado sábado, día 8, se celebró en 
Castellón la Fase Provincial de los XI 
Juegos de la Generalitat Valenciana, 
correspondiente a la categoría de Cade
tes. 

El C.N.V. estuvo representado por el 
nadador Alejandro Doménech, que par
ticipó en tres pruebas: 200 m. estilos, 
100m. libres y 100m. espalda. 

La 5ª prueba de la sesión matinal era 
la de 200 estilos. En ell a, tras una fuerte 
disputa en los lugares de cabeza, nuestro 
representante logró, finalmente, la ter
cera plaza. 

En ses ión vespertina, donde tuvo lu
gar nuestra participación en 100 libres y 
100 espaldas, los tiempos de Alejandro 
fueron más que aceptables si tenemos en 
cuenta que nuestro Club lleva entrenan
do a sus nadadores solamente desde 
primeros de años y, por lo tanto, el nivel 
no es el óptimo. 

Los próximos días 5 y 6 de junio, y 
dentro de la categoría de promesas, una 
representación de nuestro Club irá a 
"medir fuerzas" con el resto de la pro
vincia. Aunque por lo expuesto ante
riormente estamos yendo a "probar", 
confiamos que el esfuerzo que venimos 
realizando se vea recompensado. 

Vinaros Club de Fútbol 
ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 

Se convoca a los señores socios a la 
Asamblea General que se celebrará el 
VIERNES 11 DE JUNIO 1993, EN LA 
CASA DE LA CULTURA, con arreglo 
al siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1 º.- Lectura y aprobación si procede 
del acta anterior. 

2º.- Balance del Ejercicio, rendición 
de cuentas y aprobación, si procede. 

3º.- Dimisión del Presidente y Junta 
Directiva. 

4º.- Ruegos y preguntas. 

Hora de comienzo: 21 '30 horas en 1 ª 
Convocatoria y 22 horas en 2~ Convo
catoria. 

Se encarece su puntual asistenc ia. 

La Junta Directiva 

X TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINARÓS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINARÓS C.F. 

DO SANTOS .. .................... 35 Goles 
SANCHO ............................ 6 
RAUL .................................. 4 
MARTIN ............................. 3 
CARBO ............................... 3 
GARRIGA .......................... 2 
ARTURO ......... ... ...... ......... . 

Chamartín 

Ultima hora 
En el Sorteo de Copa, el Cadete del Vinarossenc se enfrentará 

al Villarreal, equipo de superior categoría. Los partidos, el 
primero el sábado por la tarde en Villarreal y el segundo, el 
siguiente sábado, en el Pío XII. Suerte. 

El equipo alevín del Club de Tenis Vinaroz jugará 
la final del Campeonato Regional por equipos 

El equipo alevín del Club de Tenis 
Vinarozjugará la final del Campeonato 
Regional por Equipos Alevines de Ter
cera División, tras haber vencido en las 
semifinales al equipo del Kelme C.T. 

No contento con su ascenso para el 
año próximo a la Segunda División , los 
integrantes del equipo alevín, marcharon 
a tierras alicantinas, en concreto a Elche, 
para disputar las semifinales del Cam
peonato Regional. 

La primera impresión fue negativa, 
puesto que todos los jugadores del equi
po ilicitano eran superiores en enverga
dura y edad, basta recordar que este 
torneo es hasta los doce años inclusive, 
y dentro de nuestro equipo hay jugado
res con 1 O y 11 años, pero el transcurrir 
de los partidos fue diferente. 

Nuestro nº 1 Hugo Verge, dio una 

lección de como utilitzar la inteligencia 
rara \Tnccr a ~ u oroncntc y con un dos 
a cero en contra, terminó con un sor
prendente 6/2 6/0. 

Nuestro nQ 2 Román Arslan, tuvo 
menos suerte, ya que le correspondió un 
gran jugador y aunque en varias fases 
del partido fue dominando no pudo con 
su oponente, perdiendo en definitiva por 
6/3 6/3. 

Partido brillantísimo e l que disputa
ron los nº 3 de cada equipo. Un juego 
espectacular y de gran altura el que se 
vio entre ambos. Nuestro nº 3, Miguel 
Membrado, que puso todo lo que hay 
que poner y algo más, venció en tres sets 
a su oponente por 6/4 3/6 6/4, consi
guiendo así el punto nº dos para los 
vinarocenses. 

Acto seguido entraban las damas en 

acción, y de la jugadora nº l del C. T. 
Vinaroz el punto nº 3 para el equipo, 
Rita Verge arrasó de la pista a su rival , 
derrotándola por 6/0 6/0. 

Nuestra nº 2 Carmen Cervera luchó 
bravamente y pese a perder el primer set 
6/2 e ir perdiendo el segundo por 5/2, 
remontó el set y acabó adjudicándoselo 
por 7/5. Pero la jugadora ilicitana no se 
dejó sorprender en el tercero y acabó 
venciendo por 6/3. 

Una vez acabados los individuales la 
eliminatoria quedaba con un 3/2 a favor 
de los vinarocenses y debían disputarse 
los dos últimos partidos; partidos do
bles, uno masculino que enfrentaba a la 
pareja vinarocenseHugo Verge y Román 

Arslan contra los jugadores nº 2 y 3 del 
equipo ilicitano; y en damas las jugado
ras Rita Verge y Carmen Cervera por e l 

Club de Tenis Vinaroz contra la pareja 
del Kelme Club Tenis. 

Muy difícil se veía el conseguir, a 
priori, el punto que faltaba a los 
vinarocenses. 

La pareja Hugo Verge, Román Arslan 
se codeó,jugando cerebralmente y apli
cando un buen sistema de juego, des
bordaron a sus oponentes y vencieron 
por 6/2 6/0. 

Una vez logrado el triunfo en la eli
minatoria el doble femenino dejó de 
disputarse con un marcador igualado a 3 
juegos en el primer set. 

En resumen, C. T. Vinaroz, 4- Kelme 
C.T., 3. Esta victoria pone en disposi
ción de jugar a los vinarocenses la final 
del Campeonato Regional que 
merecidamente la han logrado. Enhora
buena chicos y a por el triunfo en esta 
final. 
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Tenis 
José Mª Vicente y Fernando Vicente, campeón y finalista del 
Campeonato de la Comunidad Valenciana de tercera categoría 

Como todos los años se viene cele
brando en la Comunidad Valenciana el 
Campeonato Regional de Tercera Ca
tegoría en la modalidad de Individuales. 

Este año se ha celebrado en las ins
talaciones del Club de Tenis Bixquert de 
Xativa, y patrocinado por la Federación 
de Tenis de la Comunidad Valenciana. 

Hasta un total de 128 inscritos en el 
Torneo se dieron cita para disputar en 
nueve días el títu lo de Campeón Regio
nal de Tercera Categoría. 

Los hetmanos José Mª y Fernando 
Vicente se han proclamado brillantes 
finalistas del Torneo venciendo en la 
final, José Mª a su hennando Fernando, 
por el resultado de 6/3 6/4 estando pre
sentes en el encuentro sus padres Fer
nando Vicente y Rosela Fibla. Acom
pañados del Vicepresidente de la Fede
ración Valenciana, el Presidente de la 
Comisión Deportiva de la misma, así 
como su Secretario Técnico, los cuales 

fe licitaron y exaltaron a los gemelos por 
su progreso durante el año y sus mag
níficos resultados que están últimamen
te consiguiendo. 

Para acceder a disputar esta final de
bieron de pasar siete partidos o rondas, 
dejando atrás a jugadores de toda la 
Comunidad, siendo los resultados en 
cuartos de final, José Mª Vicente vence 
a Manuel Angel Sala por 2/6 6/2 6/4, 
Fernando Vicente vence a Alfonso 
Sánchez 6/3 6/2, en semifinales, José Mª 
Vicente vence a David Beller por 6/2 
7/5, Fernando Vicente vence a Adolfo 
Gutiérrez por 3/6 6/3 6/l, llegando así a 
la fina l donde José Mª Vicente vence a 
Fernando Vicente por 6/3 6/4. 

Un nuevo triunfo de los hermanos 
Vicente, que sin duda alguna están de
mostrando su valía a nivel nacional y 
regional. Enhorabuena a los dos por este 
título conseguido. 

CENTRO GINECOLOGICO 

-Dr. MASSONI-
• CIRUGIA POR LAPAROSCOPIA 

(Ligadura de trompas, con un solo día de estancia) 

• PARTO SIN DOLOR 
(Con anestesia pedidura!) 

• ECOGRAFIA 
Para consultas: Tel. 4 7 06 24 

(llamar tardes de 4 a 7) 
Plaza Constitución , 10, 3º - BENICARLÓ 

COMUNIONES 

Tenis 
Miguel A. Martínez y Nuria Pelach en infantiles, y Román Arslan 
y Elena Caldes en alevines, vencedores del Trofeo Semana Santa 

Se ha venido disputando en el Club de 
Tenis Vinaroz el trofeo Semana Santa, 
en las categorías de alevines e infantiles, 
computando un total de 50 jugadores 
entre sexos y categorías. 

En alevines damas llegaron a la final 
Elena Caldes, que a la postre fue la 
vencedora y Rita Verge que pese a jugar 
un buen encuentro fue derrotada por un 
doble 6/2. 

En alevines caballeros el vencedor 
fue Román Arslan , venciendo en un 
emocionante partido al finalista Hugo 
Verge por 7/6 6/4. 

En infantiles damas el triunfo fue para 
Nuria Pelach que venció a Rosa Roig 
por 6/2 6/2. 

En infantiles caballeros el triunfo 
correspond ió a un inspirado Miguel 
Angel Martínez, que derrotó a Noé 
Pascual por 6/2 6/4. 

Hay que destacar que de entre los 
ocho vencedores de las pruebas seis de 
ellos, pertenecen a la escuela del Club de 
Tenis Vinaroz, y de aq uí se deduce el 
progreso, que nuestros jugadores van 
teniendo al enfrentarse a otros de diver
sos clubs. 

Enhorabuena a los campeones y fi
nalistas y a seguir trabajando. 

Campeón infantil, 
Miguel Angel Martínez 

Componentes del equipo alevín 

ELS DJARJS, S. A. 
caatell 

Plaza Jovellar, 15 - Tel. 45 17 38 - VINARÓS 



Vinaros C.F., temporada 92-93. Foto: A. Alcázar 
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