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T.T. Difo's Vinaros, posible ascenso a 2ª División Nacional. Foto: Difo's 

Convivencia de matrimonis a Montserrat. Foto: A. Alcazar 

El Colegio Público San Sebastián celebró la 
IV Jornada de la Escuela de Padres. Foto: Reula 

Vinaros C.F. 2ª Categoría Regional. Foto: A. Alcázar 
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Ambulancia Cruz Ro¡· a .......... . . 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ió n) . .... . .. 21 1 O 00 
C. San it. La Fe (Va lencia) . .. .. . 386 27 00 
Seguridad Social .. ... . .. .. ... . .. . ... 45 13 50 
Po licía Municipa l .... . ... .. .. ... . .... 45 02 00 
C uartel Guardia Civi l .......... .. . . 40 03 84 

40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ..... .. ..... 45 11 91 
Para da de Taxi (de 7 a 23) ... .. 45 28 15 
Telegrama s por teléfono .. .. . .. ... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón .... .. 45 16 98 
Funeraria Vinaroz ..... ... .... ...... 45 28 90 
Radio Tax i Vinarós ........ .. . . .... . 45 51 51 
Parque de Bomberos ... . ........... 47 40 06 
Ambulancias Vinarós .... .... ... ... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Aud iomatics d ' ln. Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem. (lnformaciónycitaprevia) 4001 60 
C ruz Roja, Oficina Local .. .. . .... 45 08 56 
Cruz Roja . Puesto Carretera . ... 40 1 O 81 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 30 de Abril al6 de Mayo de 1994 
Lda. Dº. MARGARITA 

MARTINEZ CENTELLES 
C/ Ntra. Sra. del Socorro, 8 

HORARIO DE GUARDIAS de 8 a 24 h. 
Fuera de este horario contactar con la 

Po licía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra . y autopista. 
- CASTELLO 7'30 · 8'30 - 13'30- 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7' 45- 8' 15- 8' 45 - 9' 15 · 9' 45 - 1 O' 15 · 
10'45-11 '15 - 11'45 · 12'15 - 12'45 - 13'15·13'45 · 
14'15 - 14'45- 15'15. 15'45. 16'15 - 16'45 - 17' 15 . 
17'45. 18'15 - 18'45 . 19'15 - 19'45 - 20'15- 20'45 . 
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 · 9 - 9'45 · 10'30 · 11 '15 - 12 
·12'45·13'30 · 14' 15 · 15 · 15'45 · 16'30 · 17'15 - 18 
- 18'45 - 19'30 - 29' 15 - 21 h. 

- Dirección Barcelona -
-BARCELONA 6'45 B- 13' 15 C - 17' 15 B. 
- TORTOSA 7 A · 7'45 A · 8'30 +C · 1 0'30 

A · 13C.1 4'30E · 15C-15'30 
A - 17A·18C. 

- ULLDECONA 8'30 - 12 · 17'45 horas. 
-LA SÉNIA·ROSELL 12'30 C - 17'15 C. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 · 1 3 · 1 5 - 17 -

DE LA RÁPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C (Enloce Sont Caries) 

- Dirección Zaragoza -
- ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y viernes) 
-MOR ELLA 7'45 - 13'30 · 16' 15- 17'45 h. 
-CATI 17'45h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45. 13'30 - 16' 15. 17'45 h. 
-SAN MATEO 7'45 - 16'15 · 17'45 h. 

- Dirección Madrid-
- MADRID 1 0'30 · 15 · 23 h. 
A: Dilluns o dissabtes feiners, B: Diori, C: Dilluns o divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecono. 
lnformoció: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: De lunes o sábado: 9 h. · Domingos 
o los 14.15 h. y 2~ h. 
MADRID- VINAROS: Diario o las 15 h. Sábados o lo 1 h. 
(noche del viernes al sábado) . 

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

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Castellón : 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinarós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Solidas de Castellón: 9 (pasando por Peñíscola) 
Salidas de Vinarós: 19(pasando por Peñíscola) . 
Tiempo del recorrido, una hora y cuorenla minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Ployetas, 
Oropeso, Empalme, Vento del Pardolero,BuenosAires, Torreblonca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Sonia Magdalena de 
Pul pis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo por Peñíscola). 
Benicorló y Vinarós (y viceversa). 
LINEA VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/ 9 al 30/ 6 de lunes o sábados no feslivos. 
Salidas de Vinorós: 7,15 · 8 · 8,45 · 9,30 · 10,15 · 11 ·11 ,45 ·12,30 
·13,15 ·14 ·14,45·15,30·16,15 · 17·17,45 · 18,30·19,15y20. 
Solidos de Benicorló: Pasados en das sentidos a las 15 minutos. 
Solidos de Peñíscola : 8 · 8,30 · 9,30 · 1 O, 15 · 11 · 11 ,45 · 12,30 
· 13,15 - 14 · 14,45·15,30 · 16,15·17 · 17,45 · 18,30 · 19,1 5 
. 20 y 20,45. 
Del1 /7 al15/9 
laborables de lunes o sábado: 
Salidas de Vinarós 7 · 7,45 · 8,15 · 8,45 · 9,15 · 9,45 · 1 O, 15 · 
10,45. 11 ,15 . 11 ,45 ·12,15 · 12,45 . 13,15 . 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 y 21 ,15. 
Salidas de Benicorló: 15 minutos después, en ambos senlidos. 
SalidasdePeñíscala: 7,30 · 8,30·9 · 9,30·10 · 10,30 · 11 · 11,30 
· 12 · 12,30 · 13·13,30 · 14·14,30·15 · 15,30 · 16 · 16,30 · 
17·17,30 · 18 - 18,30 · 19 · 19,30·20·20,30 · 21·21 ,30y22. 
Domingos y festivos: Vinarós: 8,15 · 9 · 9,45 · 10,30 · 11 ,15 · 12 
· 12,45 · 13,30 · 14,15·15 · 15,45·16,30 · 17,15 · 18· 18,45 
. 19 30 . 20 15 . 21 
Beni~arló : 1S minutos, salidos ambos sentidos. 
Peñíscolo: 9· 9,45 · 10,30 · 11 ,15 · 12 · 12,45 · 13,30·14,15 · 
15 · 15,45 · 16,30 · 17, 15 · 18 · 18,45·19,30 · 20,15 · 21 y21 ,45. 
Tiempo del recorrido, cuorenlo y cinco minutos. 
Itinerario, Vinorós, Benicarló, Peñíscola (y viceversa). 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festivos : 9, 11 , 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 

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

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 O' 15 h. 
SANT ROC: 11 '15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica (San José, 69) 
Horarios de Cultos : Domingos 11 h. 
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HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 29.01.94 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinaros 
ESTRELLA "Mar Menor". Cartagena - Barcelona 

~~r~Elr;_c~~~ah~a;r~nt~di~1. l códi~ :; c;~~~~d~ -~-il~;~~~~~~i2i ·::: .................... . 
INTERCITY Valencia - Barcelona Estación de Francia Diaria .................... .. .. .. 
INTERCITY Alicante - Barcelona Estación de Francia Diaria .................................. . 
INTERCITY Madrid P. Atocha - Barcelona Estación de Francia Diaria (3) 
INTERCITY Valencia - Cerbere Diaria ................ ... ... ... .... .. .... ..... ...................... . 
REGIONAL Valencia - Vinarós (4) Llegada ........................... ... ................ . 
REGIONAL DELTA. Valencia - Barcelona Estación Francia Diaria ........ . 
RAPIDO Mólaga - Granada - Códiz - Almeria - Badajaz a Barcelona (5) 
REGIONAL Valencia - Vinarós Diaria excepto SABADOS (6) LLEGADA .. 
ESTRELLA "Sol de levante" Alicante - Bilbao e lrún (7) .. ........................ . 
LLAMADAS 

04'08 
08 '24 
08 '58 
11 '02 
13'06 
17'00 
17'38 
18'47 
19'01 
20'54 
23'54 

( 1¡ Diaria excepto domingos circula las días 27/ 3 y 3/ 4 
(2 Diaria desde el 26-3-94 al 7-4-94 - Resta del tiempo na circula (3) Diaria excepla domingos 
(4l Circula sólo domingos, circula el 4-4-94 y na circula el 3-4-94 
(5 Las ramas de Mólaga¡ Granada circulan diaria: La rama de Almeria circula sólo lunes, miércoles¡ viernes 
a partir del 25-3-94 al6- -94 diaria. Las ramas de Cádiz y Badajaz na circulan del 24-3-94 al5-4-9 fuera d~ 
esle periodo diaria. 
(6l Diaria excepto sóbadas. Circula el dio 19-3-94. 
(7 Circula sólo domingos. Del 25-3-94 al 6-4-94 circula diaria. 
Estas horarias son válidos desde el 29 de Enero al 28 de Maya de 1994. 

Dirección Valencia: Hora salida Vinaros 
ESTRELLA MAR MENOR Barcelona Sants- Cartagena (1) 
ESTRELLA SOL DE LEVANTE Bilbao e lrún - Alicanle (2) .................. .. .. ...................... .... .. 
REGIONAL Vinarós - Valencia (3) ......................... .. ...... .. .............. .. 
INTERCITY Barcelona Es t. Francia - Alicante Diaria ...................... .. .................. .. 
RAPIDO Barcelona - Sants- Málaea - Granada- Almería- Códiz- Badajaz (4) 
REGIONAL DELTA Barcelona EstaCIÓn de Francia - Valencia Diario .. .. .... .......... .. 
INTERCITY Part-Bou y Barcelona S. - Valencia Diaria .................... .. ................. .. .............. .. 
INTERCITY Barcelona Estación de Francia- Madrid P. Atocha Diaria 
REGIONAL Vinarós -Valencia (5) .. .. ............................... .. 
INTERCITY Barcelona Estación de Francia -Valencia Diaria 
INTERCITY Barcelona Estación de Francia -Valencia (6) .. ................................... . 
ESTRELLA BAHIA DE CADIZ Barcelona Sants- Cádiz y Granada (7) . 
LLAMADAS 

01 '39 
06'09 
06'40 
09'22 
10'14 
12'15 
12'50 
16'47 
17'15 
20'51 
22'23 
22'52 

( 1¡ Circula diaria excepto domingos - Circula las días 27/ 3 y 3/ 4/ 94 
(2 Circula sólo domingos. Diaria del 25/ 3/ 94 al 6/ 4/ 94 (3) Diario excepto damin¡¡os 
(4) Circula Diaria las ramas de Málaga, Granada. La rama de Almería sólo circula martes, 1ueves y domingos diario 
del 24-3-94 al5-4-94. Las ramas de Cádiz y Badajaz na circulan del24-3-94 al5-4-94 fuera de esle periodo diario. 
(5l Circula sólo domingos, circula el día 4-4-94. Na circula el dio 3-4-94. 
(6 Circula lunes, viernes y domingos. Circula diaria del 28-3-94 al 4-4-94 excepto sábados. 
(7) Diaria del 24-3-94 al 5-4-94 fuera de este periodo no circula . 
Estas horarias san válidas desde el 29 de Enero al 28 de Mayo de 1994. 

RAo1o NuEVA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

San Cristóbal, 34- lº - Tels. 45 30 51 / 45 35 98 
Departamento de Publicidad: Tel./Fax. : 45 29 52 - Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

.J. .J. t~ 1 N 1~ •\\ A 
TeL 4000 65 

¡EL ACONTECIMIENTO DEL AÑO! 
GANADORA DE 7 OSCARS 

(Incluidas Mejor Película y Mejor Director) 

ATENCION A LOS HORARIOS 

S ABADO 
6'15 tarde y 10 noche 
(sesión numerada) 

DOMINGO 
6' 15 tarde (sesión numerada) 
y 70 noche 

LUNES 
6'7 5 larde y 10 noche 
(Día del Espectador) 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

UN RELATO CLASICO DE 

AVENTURAS DE WALT DISNEY 

S ABADO 
7'45 tarde y 10'30 noche 

DOMINGO 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

LUNES 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 
(Día del Espectador) 

PROXIMA SEMANA 

Viernes, 6 a Lunes, 9 
"GERONIMO" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Julio Guimerá, expone 
en el Auditori a partir de mañana 

Siempre es gratifican te dar a conocer 
a nuestros lectores a aquellas personas 
que con su arte y buen hacer nos delei
tan con sus obras y van llevando muy 
dignamente el nombre de nuestra ciudad 
a otros lugares, a veces muy lejanos. 

Julio Guimerá es uno de estos artistas 
vinarocenses, a quien hemos querido 
entrevistar con motivo de exponer a 
partir de mañana en el Auditorio Mu
nicipal. En su estudio y rodeados de los 
40 cuadros, preparados ya para ser col
gados, hemos mantenido la siguiente 
conversación: 

-¿Cuándo fue tu última exposición 
en Vinaros? 

• Mi norma es exponer cada dos 
años, pero últimamente lo hago anual
mente. La razón es muy senzilla: 
muchos vinarocenses me lo piden y, 
aunque sea inmodestia, mi pintura 
parece ser que gusta al público. 

-¿Has expuesto en otros lugares desde 
entonces? 

• Desde mi última exposición en 
Vi na ros, que tuvo lugar en febrero del 
año pasado, he expuesto en Santa Cruz 
de Tenerife, Torre blanca, San Mateo 
y Tuy (Pontevedra). 

- Háblanos de tu última exposición en 
Tuy. ¿Cómo fue ir a Galicia? 

• Por mediación de mi amigo Ismael 
Cardona, que por asuntos de negocios 
visita esta zona, me propuso exponer 
por aquellos lares, pensando quepo
dría gustar mi pintura. 

- ¿Qué nos presentas en esta expo
s ición que se inaugura mañana? 

• Como en todas las exposiciones 
que hago en Vinaros son de variada 
temática las obras que presento y, 
como verás, llevo algunas cosas anti
guas (barrio Sant Pere), que tú sabes 
me gusta muchísimo. También ex
pongo varias albuferas, marinas, in
teriores, paredes encaladas, paisa
jes y un par de cuadros de flores, que, 
creo, gustarán. 

-¿Afecta la crisis económica actual? 

• La crisis actual nos afecta a todos 
por igual, pero yo, gracias a Dios, no 
me puedo quejar. 

- ¿Asiste la juventud a las exposi
ciones de pintura? 

• El pintor lo que quiere en principio 
es vender. Pero tengo que decirte que 
en Vinaros me siento orgulloso de la 
cantidad de jóvenes, de entre 16 y 25 
años, que acuden a las exposiciones y 
eso pensando que no acuden para 
comprar, como es normal, pero me 
causa mucha satisfacción que vengan 
a ver mi obra. No es pasión de vina
rocense, pero en ninguna de mis ex
posiciones fuera de aquí se repite lo 
que te acabo de decir. 

-¿Eres profeta en tu tierra? 

• Bueno, eso no lo tengo que decir 
yo, aunque estoy muy contento de la 
aceptación de mi obra, tanto en Vi
naros como en la provincia. Como te 
he dicho antes, me piden que exponga 
todos los años. 

- ¿Hacia qué caminos va la pintura 
actual? 

• La pintura, a partir de princi
pios de siglo, ha tenido muchísimas 
tendencias, y actualmente se puede 
decir que cada año hay una. Algunas 
perduran y otras desaparecen. Yo 
pienso que la pintura tiene que im
pactar, que guste al observador. Yo lo 
que pretendo, en mis obras, es preci
samente esto, que guste. 

- Háblanos un poco de tu "Sagrado 
Corazón" de la Capilla de la Comunión 
de la Arciprestal de nuestra ciudad. 

• Cuando se iba restaurando la 
Capilla, el R vdo. Mn. Porcar consultó 
en Valencia cuánto le costaría el pin
tar el medallón central superior del 
altar. Se le dijo que un millón de pe
setas. Púsose en contacto con Juan 
Navarro y éste lo hizo conmigo. Re
sultado de ello: Pinté al óleo el Sagrado 
Corazón y no quise cobrar nada. 

-¿Qué proyectos inmediatos tienes? 

• Después de esta exposición ten
go previsto exponer en Morella con 
motivo del Sexenio, en Ulldecona en 
las fiestas quinquenales y en octubre, 
como es habitual, en la Sala Derenzi 
de Castellón. Y precisamente este fin 
de semana he recibido una carta de 
Francia para hacer una exposición 
colectiva e itinerante por las princi
pales ciudades francesas y de un año 
de duración. 

- ¿A qué crees que se debe esta 
invitación a exponer por Francia? 

• No sé. Creo que puede haber in
fluido la gran aceptación que tuvieron 
mis dos anteriores exposiciones en el 
país galo: París y Grenoble. 

- ¿Quieres añadir alguna cosa más , 
Julio? 

• Simplemente que guste mi obra al 
pueblo de Vinaros, ya que ha sido 
concebida precisamente pensando en 
él. Y agradecer al Ayuntamiento de 
Vinaros que, como siempre, me ha 
dado toda clase de facilidades para 
ésta y todas mis exposiciones. 

Gracias, Julio, por tus palabras para 
nuestros lectores , y te deseamos mucho 
éxito en la exposición tuya que se inau
gura mañana en el Auditorio. 

Juan Bover Puig 
Foto: A. Alcázar 

Auditori Municipal 
"W. Ayguals de Izco" 
VINAR OS 

AO!l_AQEL.LE0 

J. quimera 



Edicto 
D. José Navarro Ferrandiz actuando en nombre de ALAMO S.A. ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de un depósito de G.L.P. 
a emplazar en Pda. Devesas s/n. 

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 22 de abril de 1994. El Alcalde 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
Queda expuesto al público el CENSO CATASTRAL del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles de naturaleza URBANA del presente ejercicio 

de 1994, facilitado por el Censo de Gestión Catastral y Cooperación 

Tributaria de Castellón, para su exposición pública por el Plazo de un 

mes, en las oficinas de este Ayuntamiento a los efectos del Art. 14.4 de 

la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales. 

Vinaros, a 27-4-94. El Alcalde 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
Información urgente 
Renovaciones de prórrogas de 2ª clase 

DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA. 
AMPLIACIONES DE PRORROGA DE 2ª CLASE POR ESTUDIOS 

"Los requisitos establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 72 del 
Reglamento de Reclutamiento para la obtención de ampliaciones de prórroga 
de 2ª clase por estudios serán de aplicación a partir de la fecha en que 
corresponda solicitar la primera ampliación de esta clase de prórroga a quienes 
tengan la obligación de inscribirse en el año 1993". 

ACLARACION: los inscritos en 1992 y años anteriores siguen renovando la 
prórroga de estudios según el reglamento anterior, con certificado de estudios 
del centro donde se cursen referido al año de renovación. 

,....~ 

MBISAT 
'e::> S.L. 

TV. VIDEO - SONIDO - EMISORAS - ANTENAS 
SERVICIO TECNICO 

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

COMUNIONES 
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o~ M ~ CARMEN RAMIREZ CARO, SECRETARIA DE LA JUNTA ELEC
TORAL DE ZONA DE VINAROS DOY FE Y CERTIFICO: 

Que en e l legajo de elecciones al Parl amento Europeo de 12 de Junio de 1994 
aparece la sigui ente: 

ACTA DE CONSTITUCION DE LA JUNTA ELECTORA 
DE ZONA PARA LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO 

EUROPEO 1994. VINARÓS 

En Yinaros a veintidós de Abril de mil novec ientos noventa y cuatro. 

En e l día de la fec ha y dentro de l plazo prev isto en el artíulo 14 de la Ley Orgánica 
de Régimen Electoral genera l, se constituye esta junta con los vocales judiciales, 
quedando formada por los sigui entes miembros: 

1º.- D. JOSE LUIS CONDE-PUMPIDO GARCIA, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 1 de los de Yinaros y su partido. 

2º.- Dª Mª LUZ GARCIA MONTEYS, Juez de l Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucc ión número dos de los de Yinaros y su partido. 

3º.- Dª Mª ISABEL ALLER REYERO, Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucc ión número tres de los de Vinaros y su partido. 

A continuación y de acuerdo con e l párrafo 3º del citado artícul o de la L.O.R.E.G. 
se procede a la elección del Pres idente de esta Junta, resultando e leg ida para el cargo 
y por UNANIMIDAD Dª Mª ISABEL ALLER REYERO,quien en el mismo acto 
aceptó e l cargo, mostrando su confo rmidad. 

En vi sta de lo cual queda fo rmada la JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 
VINARÓS en la forma siguiente: 

PRESIDENTE: Dª Mª ISABEL ALLER RE YERO 

VOCALES: D . JOSE LUIS CONDE-PUMPIDO GARCIA 
Dª W LUZ GARCIA MONTEYS 

SECRETARIA: o~ Mª CA RMEN RAMIREZ CARO. 

Se declara válidamente formada la Junta por los miembros Judiciales, y se queda 
a la espera de la notificación por la Junta Electoral Provinc ial de los dos vocales que 
e llos des ignen. 

Por e l Pres idente se acuerda se libre sendos ofi cios diri g idos al Sr. Presidente de 
la Junta Electoral Provincial y a l Sr. Alca lde de esta ciudad a fin de proceder a la 
publicac ión de la presente acta de constitución en el B.O.P. y en el semanario de 
Yinaros. 

Y quedando formada la presente Junta con arreglo a las formalidades prescritas 
legalmente se dio por terminado este acto y de su resultado se ex tiende la presente 
que luego de leída y hall ada conforme es firmada con la Sra. Pres idente sus 
componentes, de lo que yo la secretari a doy fe . 

CONCUERDA CON EL ORIGINA L A QUE ME REMITO. Y para que así 
conste y surta los efectos procedentes, EXPIDO LA PRESENTE en Vinaros a 22 de 
Abril de 1994. 

LA SECRETARI A 
Fdo. Mª Carmen Ramírez Caro 

SE fiLQUILfi LOCAL tiEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel . 45 15 79 

¡Sólo por pocos días 10% OTO. en los zapatos niña-niño 

para 1 º Comunión 

y toda la moda Primavera-Verano, a tus pies ... 1 

CALZADOS BARROBES 
Travesía Safón, 1 y 3 - Tel. 45 O 7 75- VINARÓS 
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Puerto de Vinarüs Actividad Pesquera 

En báscula los atunes inician la marcha al País del Sol Naciente 

Pesca del atún. Gran número de 
embarcaciones han cambiado de 
moda lidad, rasando a la carrura del 
atún con anzuelo. 

Casi rodas las ba rcas partieron a 
Castdlón, ya que al parecer se p illan 
más por aquellas aguas , y por lo tanto 
se han afincado los japoneses. ad
quiriendo la mayoría de ejemplares a 
rrecios altos. 

Los rocos que han faenado por 
aquí y luego han desembarcado las 
"tonyines" en nuestra Lonja , fueron: 

El día 21la embarcación "TOTSOL" 
pescó un ejemrlar ele 122 kgs. , pa
gándose a 2.Lf00 Ptas./kg. 

El 22, un par ele barcas ele Sant 
Ctrles lle\·aron dos ejemplares de 80 
y 11 'S kgs .. ,·a lorándose a unas 2.300 
Ptas. kg. 

Hasta el día 26 no hubo pescado 
alguno. pues este día una embarca
ción ele Benicarló y otras de Sant 
Caries, llevaron a la "barraca" dos 
reces ele 129 y 90 kgs. respectiva
mente. pagándose a 2.000 Ptas ./kg. 

Según informaciones ele nuest ras 
escuchas por los aparatos ele radio y 
telefónicos , podemos asegurar que 
las embarcaciones ,·inarocenses pes
caron gran número de atunes en 
Castellón. y algunos llegaron a ven
derlas hasta 3. 500 Ptas./kg., en cam
bio otros las subastaron más baratas 
que en Vinarós. Según parece todo va 
re lacionado con el pez (natural) . 

Pesca de cerco. De nuevo e l 
puerto se llenó de traíñas. El viernes 
día 22 , entre dos barcos llevaron 60 
cajas de sardina a 1.200 Ptas./caja . y 

Empresa de 1' itmbit socio-cultural, 
necessita socorristes professionals, 

animadors socio-culturals 
i animadors turístics 

20 ele boquerón a 1.900 Ptas ./caja. 
Todas eran del Grao de Castellón. 

El lunes no "ca laron". El martes día 
26, entre 3 barcas capturaron 150 de 
sardina a 1.400 Ptas. caja. El miérco
les 5 embarcaciones ,·enclieron 408 
cajas, de las q ue 307 fueron ele sar
dina a 1.500 Ptas ./caja , y el resto de 
"seitó" a 3.500 Ptas ./ca ja. Por último 
el jueves día 28, se incrementó la cifra 
de "llums" q ue faena ron por nuestras 
aguas y posteriormente arribaron aquí 
para \·encler e l "pei.,x blau". siendo 23 
barcas que llevaron 3.269 cajas, re
sul tando la mitad ele sardina a 900 
Ptas ./caja, y la o tra mitad ele "oro 
azu l" a 4.000 Ptas ./caja. 

Pesca de arrastre. Todo está 
p reparado pa ra q ue a parrir ele 1º de 
Mayo. se inicie la veda, que será hasta 
finales ele Junio. o sea, dos meses 
justos. Según pa rece las provincias ele 
Castellón y Tarragona , guardarán este 
periodo ele paro biológico ,-oluntario , 
que naturalmente es pagado por la 
Administración. 

El número de "bous" que faenaron 
esta última semana fue ele 19. ya que 
muchos se ded icaron al Atún. Las 
especies capturadas fue ron similares 
a semanas pasadas. 

Pesca del trasmallo. Los "xar
xieros" capturaron sepia a 1.100. ca
racol a 1.000 y mabre a 900 Ptas. kg. 
De lenguado se pescó poco y a 2.500 
Ptas./kg. 

Trasmallo de fondo. Sólo se de
dica una ba rquita en b usca ele lan
gosta. Sus ,·entas resu ltaron acepta
bles. La langosta roja. \'iva y ele ra
ció n, se pagó a 5.000. 

ESTADISTICA DE lA PESCA 
CAPTIJRADA DURANTE EL 

MES DE ENERO 94: 

PECES 

Boquerón ... ..... ... .. .... ... .. .. . .. 
Baca ladilla 
Bato ideos. 
Besugo .... 
Boga y "chuela" ......... .. .. .... . 
Bonito ........... . .. 
"Gobios" .. .......... ............. .... . 

Kgs. 

20.365 
5.314 

408 
1.224 

101 
208 

1.483 

Por Andrc' Alh1ol Munera 

Cabal la y "viso" .. .... ... .. .. ... .. . 
Cintas ... 
Congrio ... .. .... .. .... ... .. 
Dorada ........... .. 
Escualos .. ... .... ................. ... . 
J\lóllera ................ ......... . 
"Ga ll ineta" ... .. .. .. ... .... ... ... .... . 
Jure l .... .. .............. .. 
Raspa llón .. ...... .... ... ... .. .. . 
Lenguado . 
Sargo ................. .. ............... . 
Lisa y lirio ............. .......... ... . 
Lubina ................. . 
Mabre .................. .. . 
Pagel y pagre .................. ... . 
Peluda ....................... ......... . 
Pez espada ................... ... ... . 
Pescad il la .. .. 
Rape ................ ..... .... ....... ... , 
Rodaballo ....................... .. . .. 
Rubios .......... ..... ... ....... ... .. . .. 
Salmonete ............. . 
Sardina ......... ... ... ..... ...... .... . . 
"Verderol". 
Mero ........ .......... .. ........ . . 
Varios ..................... .. ... .. 

TOTAL ........................... .. 

CRUSTACEOS 

Cangrejos .. .. . 
Cigala .......... .. ............... . 
Galera ...... ........................... . 
Langostino .......................... . 

TOTAL ................... ..... .. ... .. . 

MOLUSCOS 

Calamar .............................. . 
Pota .................. .. ............ .... . 
Caracol ... .. ... ... ..... ..... ... .. .... . . 
Sepia .. .. .. .. ... .. .... ........ .. .... .. . 
Pu lpo ............ .. ........ ..... ... .... . 
Holoturia 

1.615 
2.592 
2.723 

740 
45 

1.472 
35 

2.489 
19 

2.1 68 
878 

1.489 
849 
691 
582 

2.423 
92 

8.357 
1.697 

58 
435 

6038 
103 

9 
60 

1.013 

67.776 

4.072 
46 

10.907 
295 

15.320 

1.741 
79 

1.941 
3.600 

18.353 
41 

TOTAL... .......... .. .. .... ... ... 25.755 

RESUMEN POR MODALIDADES 
DE PESCA: 

Arrastre............................. .. . 97 .076 
Trasmallo y otros .. .. .. .. 11.775 

TOTAL PRODUCCION 108.85 1 

Si comparamos los Kgs. con el 
pasado Diciembre , se aprec ia un 
descenso ele cerca ele 20.000 kgs . 

El estado comparativo con e l Enero 
93, también apreciamos un bajón 
cercano a los 10.000 kgs . .& 

Interessats enviar currículum vitae 
a l'apartat 50 - 12500 VINAROS 

Este atún en el Japón se lo comerán crudo la élite y los samurays 



Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Concurs 
de Cartells 

Festes i Fira de Sant Joan 
i Sant Pere 1994 

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 anunciador, 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 cartel!. 

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

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

4a.- Als originals, de forma ben visible i que ressalte per la 
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, VINARÓS, DEL 23 AL 29 DE JUNY. 

Sa.- Els treballs presentats portaran un lema que constara així 
mateix a un sobre tancat, al qual interior haura d'anar el nom, 
adre<;a i telefon de l'autor. Els remesos 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, 
mitjan<;ant lliurament personal o qualsevol altre procediment. 

7a.- Pera l'admissió d'originals actuara un jurat composat pel 
Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament, o conseller en qui delegue, 
i els membres de la Corporació que siguin designats, així com a 
quantes persones 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 de l'Ajuntament sera designat el 
Jurat que haura de fallar el concurs, podent declarar desert el 
mateix si estimés que cap dels originals perla 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 respectius treballs. 

lla.- Per decidir el concurs, elJurat 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 
fes tes . 

13a.- Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus 
autors, previes les comprovacions corresponents, en el termini de 
vint dies a partir 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 34. 
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Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro 1994 
Bases para el XII Certamen de Pintura 

"Ciutat de Vinarós 1994" 
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: 1 00 x 1 20 cm. 

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

Primero: Trofeo "Ciutat de Vinarós" y 1 00.000 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 Ayutamiento 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 Vinares. 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 20 de Junio a les 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 
oportunamente designará el Ayuntamiento y anunciará. 

XIII.- El dictamen del Jurado se hará público el día 22 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 exposi
ción, 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 consúltenlas a la Secretaría de la Comisión de Cultura (Cristina, 
64 91 34) . 

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 27 a las 8 de la tarde. 
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Saló Internacional del Turisme a Catalunya 1994 
VinarOs es coneix "pel bon peix i els llagostins" 

Es va celebrar durant el passat cap de 
setmana al recinte de Fira de Barcelona 
amb una superfície de 20.000 m2

. El saló 
era un gran aparador ple de moltes idees 
i del singular atractiu de cada expositor 
per poder preparar les nos tres vacan ces. 

V in aros amb un estand dins del pavelló 
de la "Costa del Azahar" va ser molt 
visitat i el públic demanava molta 
informació sobre la nostra ciutat, borra 
prova d'aixó és que tots els futllets 
informatius de la mateixa s'acabaren. 
Pe! que vaig poder constatar a la Fira "el 
bon peix i els llagostins" és el més 
conegut de la nostra ciutat, pero també 
cal ten ir en compte que el turisme cata la 
és el més proper i el que ompli més 
prompte Vinarós, ja sigue a l'estiu o 
durant qualsevol cap de setmana, per 
aixó al Saló també s'interessaren per 
tates les ofertes possibles que els pot 
oferir la nostra ciutat durant tot l'any, tal 
com ens indicava la responsable de 
!'Oficina de Turisme de Vinarós, M. 
Carmen Ayza. 

Diverses panoramiques de la nostra 
ciutat a més de fotos del Carnaval i 

Homenaje al Maestro Nacional 
Don Antonio Carbonen Soler 

Se comunica a todos los interesados, que los tickets para la 
comida homenaje están a su disposición en 

BANCAIXA 
A vgda. País Valencia, 6 

pudiendo pasar a retirarlos, hasta el próximo día 5 de Mayo. 

De "Castellón Diario" 

El Centre de Professors 
ha organitzat les Jornades 
Didactiques a la localitat 
Un ampli col.lectiu de professionals de l'ensenyament 
formen part del conjunt de ponents i conferenciants 
que intervindran, des del3 de maig, en aquests dies 
adre~ats al professorat de Els Ports-Maestrat 

Emití Fonollosa 

El Centre de Professors CEP -
Maestrat-Ports de Vinaros ha do
nat a coneixer la programació de 
les 111 Jornades Didactiques, que 
se celebraran des del3 de maig fins 
al15 d'aquest mateix mes. Un am
pli col.lectiu de professionals de 
l'ensenyament formen part del 
conjunt de ponents i conferen
ciants que intervindran en aques
tes jornades adre¡;ades al profes
sorat de les comarques esmentades. 

La inauguració correra a carrec de 
Jaume Martínez Bonafé, dimarts 3 de 
maig a les 17'45 hores qui oferira la 
primera part de la seua intervenció de
dicada als materials curriculars i la 
professionalitat docent. Aquest ponent, 
el qua! és professor del Departament de 
Didactica de la U ni versitat de Valencia, 
cloura la se u a participació al di a següent, 
i a la mateixahora. Per adivendres dia 6, 
hi intervindra Joan Hernández, director 
del CEP de Valencia, amb "Elllibre de 
text i la formació del professorat". Un 

d'altres ompliren el nostre estand ambla 
col.laboració de la Regidoria de Turisme 

de l'Ajuntament de Vinarós. 

El pavelló de la "Costa del Azahar" 
era present a la Fira de Barcelona, baix 
els auspicis de la Diputació Provincial 
de Castelló i allí es trobaven represen
tades les següents poblacions: Vina
rós, Benicarló, Benicassim, Penyíscola, 
Alcala-Alcocebre, Oropesa del Mar, 
Moncofa,La Valld'Uixó,Mancomunüat 
Turística del Maestrat i ruta de "Los 
Manantiales" . Per part del turisme inte
rior Morella amb el seu proper sexenni 
fou també protagonista de la Fira. 

Molta amabilitat per part dels res
ponsables de les oficines de turisme de 
Benicarló (José Antonio Domínguez), 
de Penyíscola (Núria Esbrí), de Beni
cassim (Gustavo) i de Vinarós (M. Car
menAyza)quees trobaven moltcontents 
pels resultats de la Fira. En una ciutat 
comtal plena de roses, llibres, escriptors 
i molta gentales diferents paraetes el di a 
de Sant Jordi . 

Julian Zaragoza Baila 

Cronica d'una nova xerrada 
E seo la de Persones Adultes "Llibertat" 

Comja anunciarem, el passat dimarts va tenir lloc la segona xerrada que titulare m 
TRÁ.MITS BANCARIS Il . En aquesta ocasió vam parlar de les peculiaritats i 
diferencies entre els Plans de Pensions i de Jubilació. Totes les persones assistents 
es mostraren interessades amb preguntes molt concretes de casos particulars. 
Després vam fer una revisió als diversos estils de préstecs i credits. Finalment 
entrarem en el món de les T ARGETES, deis diners de plastic; aclarint els conceptes 
de targetes de debit i targetes de credit i les seues característiques, costos i 
possibilitats d'ús de cadascuna. 

En acabar vingueren les qüestions particulars i ens acomiadarem d'Oscar pel seu 
bon fer en les explicacions i agraint-li una volta més la seua participació en aquestes 
xerrades que ben segur ens serveixen a tots i totes per rodar millor en aquest món dels 
TRÁ.MITS BANCARIS . .á. 

deis eixos de les jornades, es tara dissabte 
7 al matí, amb la taula rodona sobre 
exposició, analisi i crítica de materials 
cuiTiculars, pera la qua! estan convidats 
Joan Hemández, el professor J. Ramón 
Insa i Enrie Ramiro, del CEP d'Alzira, a 
més de representants de diverses edi
torials, com Editex, Santillana, Everest, 
Tabarcai Oxford. Dimarts dia 10, es fara 
una xerrada sobre elaboració de mate
rials per a l'ensenyament d'actituds i 
valors, per Rafa e la García i López, de la 
Universitat de Valencia, que tindra 

continui"tat el dia següent. Dijous 12, el 
director del CEP de Vinarós Enrie 
Escuder i l'assessor d'aquest centre Joan 
Baptista Simó dissertaran sobre els as
pectes a considerar en el disseny d'una 
unitat didactica amb l'opció construc
tivista de l'aprenentatge. 

Divendres 13, es fara la presentació 
de materials didactics del delta del'Ebre, 
a carrec de l'equip pedagógic del camp 
d'aprenentatge del delta de l'Ebre. Les 
III Jornades Didactiques s'acabaran amb 
un itinerari didactic . .& 

' III JORNADES DIDACTIQUES 
"Analisi 

de 
materials 

curri culars" 

Del 3 al 14 de maig de 1994 
4'4 
~....-.-

~REcr '~bas 
1 Vlneros 1 

(Maestral - Ports) 



Rogad a Dios por el alma de 

Caridad Herrero Catalán 
Que falleció el día 26 de Abril de 1994 

a la edad de 31 años 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijo y demás familia, agradecerían su recuerdo 
y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Abril 1994 

La familia MESEGUER HERRERO, agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asistencia a 
las honras fúnebres de Caridad. 

1 er. Aniversario de 

Carmen Senen Vallés 
Que falleció cristianamente en Vinarós el 29 de Abril de 1993 

E. P. D. 

Sus afligidos : Hijos, nietos, hermanos y sobrinos , les ruegan la tengan 
presente en sus oraciones. Se celebrará Santa Misa por su eterno descanso 
el sábado día 30 de Abril , a las 19 horas en la Iglesia Santa Magdalena. 

Vinares, Abril 1994 

Rogad a Dios por el alma de 

Francisco Javier Arnau Marín 
Que falleció en Vinarós el día 24 de Abril de 1994, 

a los 4 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados : padres, abuelos , tíos, padrinos, primos y demás 
familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Abril 1994 

La familia ARNAU-MARIN, agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asistencia a 
las honras fúnebres de Feo. Javier. 
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13º Aniversario de 

Vicente Hernández Taus 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 2 de Mayo de 1981, a los 39 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos : Hijos, madre, hermano y demás familia le recuerdan con 
cariño . 

Vinaros, Abril 1994 

Rogad a Dios por el alma de 

Eduvigis Tena Troncho 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 27 de Abril de 1994, a los 87 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos : Hijos, nietos, biznieto, sobrinos y demás familia, les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

(Es uno noto de SANTA LUCIA) Vinaros, Abril 1994 

1 r. Aniversari de 

Mª Teresa Morales i Fora 
Que morí el 5 de maig de 1993 

E. P. D. 

El seu espos, Joan Grau i Mercadé ; fills , néta, germana, nebots i 
amics , us preguen una oració a la seva memoria. 

Vinares, Abril 1994 

Rogad a Dios por el alma de 

Emilio Sanz Sanz 
(Profesor de E.G.B. jubilado) 

Que falleció el 20 de Abril de 1994, 
cristianamente en Tabernes de Valldigna, a los 86 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Abril 1994 
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Comparsa "Pan y Toros" Comparsa "Tamba i Tamba" 

El Presidente Jesús Luque presentó a la Reina de la Comparsa, 
Carnaval '95, Mº ]osé Doménech. Foto: J.B.D. 

El pasado 23 de Abril, se celebró en la cafetería "Sabeco" el acto de proclamación 
de la Reina de nuestra Comparsa para el próximo "Carnaval '95", la Srta. Mª José 
Doménech, y la presentación de la nueva Junta Directiva. 

Comparsa "Tomba i Tomba" 

Presidente: Jesús Luque López. 

Vicepresidente: Manuel Falcó. 

Secretaria: M" Dolores Albiol. 

Tesoreras: Sonia Santapau, Anabel Matamoros. 

Relaciones COC: Pepita Trillo. 

Vocales: Desiree Carda, Regilda Centelles, Emilia Doménech, Arturo Centelles, 
Victoria Folch, Carn1en Falcó, Cm·mina Ayza, Juan Bta. Doménech, Juan Jiménez, 
Celia Bellmunt, Victoriano Pertegas. 

La Junta 

15 de mayo, San Isidro, 
Patrón de los labradores 

Los MAYORALES invitan a todos los AGRICULTORES a la Procesión 
de la IMAGEN de SAN ISIDRO, que saldrá de la CAMARA AGRARIA a 
las 1 0'45 para asistir a la SANTA MISA, en HONOR al SANTO, en la 
IGLESIAARCIPRESTAL.SeacompañaráeiSANTO,a1amismaCAMARA 
AGRARIA. Y se obsequiará con un vino Español. Luego una comida de 
Hermandad en el CMC (Casino) servido por el LANGOSTINO DE ORO a 
las 14 horas, precio del tícket 3.500 PTA. Recogida del tícket hasta el día 12, 
en el Restaurante LANGOSTINO DE ORO. Abierto de 12 a 15 horas cada 
día menos los martes . .& 

Asociación Española Contra el Cáncer 
Junta Local Vinaros 

La Junta Local de la A.E.C.C. comunica que en breve plazo trasladará su sede a 
un nuevo local, situado en la Travesía San Vicente nº 1 (esquina Plaza Jovellar). 

Hasta la fecha habíamos estado prestando nuestros servicios en un local que 
compartíamos con las asociaciones de ADE y AFANIAS, situado en la calle Sta. 
Bárbara. Este local nos fue cedido por la Concejalía de Bienestar Social, a través de 
Servicios Sociales. Aprovechamos la ocasión para agradecerles sinceramente su 
magnífica colaboración. 

Esperamos con este traslado poder prestar unos mayores servicios a nuestros 
socios y gente que necesite nuestro apoyo y colaboración . .& 

Com cada any, després del Carnaval, 
canviem la meitad de la Junta i la Junta 
nova que ha sortit enguany (que és 
col.legiada, dones no tenim mai presi
dent) ja ha comen~at els actes de ger
manorentre els socis: -1 r.: El diumenge 
passat torrada de carn, ambla novetat de 
fer-ho al local, on no patim les incle
mencies del temps i gaudim de més 
comoditats: torradors , música ambien
tal, taules. beguda fresca, ... - 2n.: Peral 
mes de maig hi ha preparar un altre 
dinar, aquesta vegada paelles.- 3r.: Al 
juny, a les fires, un sopar a un restaurant, 
després de la traca. 

DONES VOLEU PASSAR UN MES 
DIFERNET: apunteu-vos a les activitats 
que us propasa la Casa de la Dona i que 
a continuació us detallem: 

- Divendres di a 29 d'abril a les 9'30 h. 
nit i al carrer del Pont, núm. 9, es 
projectara la pel.lícula "Belle Epoque" 
dirigida per F. Trueba, pel.lícula am
pliament premiada i molt divertida, en la 
que es tracten temes com !'amor, sexe, 
religió o política. Després farem un petit 
comentari del que ens ha paregut el 
llargmetratge. 

- Cap de setmana 14-15 de maig, 
tenim una acampada que sera a un mas 
de Xert. Mas que esta ben acondicionar 
i des d'on podrem realitzar diverses 
excursions, prendre el sol, jugar. .. etc.l 
si tens xiquets o xiquetes millar, jaque 
allí es podran esplaiar ampliament. 

COMUNIONES 
un recuerdo de lujo: 

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO 
SALVAT UNIVERSAL 

RECUERDE: QUE SU HIJO NO SUSPENDA, TAMBIEN DEPENDE DE VD. 

Com pode u ve u re a una foto la cara de 
tots és de satisfacció després de ben 
dinats i ben beguts, tot rematar amb unes 
bones cremaetes. 

L'altra foto és un momentde les pro ves 
fetes als socis nous (condició sine qua 
non: demostrar que són capa~ os de por
tare! ritmecamavalero) i que naturalment 
el resultar de la votació va ser abruma
dor: nota "Excel.lent". 

Vivim tot l'any el Carnaval! .& 

- Cap de setmana 28-29 de maig 
curset de tecniques orals, que té com a 
finalitat potenciar i desenvolupar la 
seguretat personal a ]'hora de parlar en 
públic. Aquest curset durara de 12 a 14 
hores i tindra places limitades. Creiem 
que és una oportunitat pera perdre la por 
a parlar i a deixar al ca laix aixo que tan 
sovint se sent de que "no sabem expre
sar-nos en públic". 

Desitgem que aquestes propostes us 
pareguen atractives. Si és així passeu
vos per la Casa de la Dona (carrer del 
Pont, núm. 9) e ls dimarts a partir de les 
21 '30 h. 1 si us va malament pode u cridar 
al telefon 40 04 07 on et donaran tota la 
informació necessaria. 

Esperem la vostra participació. Fi ns 
aviat. 

Casa de la Dona - Vinaros 



La luna es lo que quedó de cuando era el reloj 
de la noche. 

• • • 
Pedimos mero, meramente por el mero capri
cho de comer mero. 

• • • 
Con el eco jugamos al frontón de las voces como 
pelotas. 

• • • 
Lo que más hace abultar la cartera del alto 
personaje es el bocadillo de las once. 

• • • 
El picaporte sella el certificado de la llamada. 

• • • 
A saber qué picardías le estará diciendo el 
violín a la señorita violinista que toca haciéndo
le carita . 

• • • 
La Ñ es una N coqueta y caprichosa .. 

• • • 
En el cascabel tintinea la historia de Don 
Garbanzón que se tragó a Garbancín. 

• • • 
¿Las gallinas cacarean? En Caracas caraca
quean . 

• • • 
Le llamaron atrabiliario e hipocondríaco y co
rrió a consultar el diccionario. 

• • • 

Piano de cola : buenas pantorrillas. 

• • • 

- ¿Cree usted que este barril de cerveza bas
tará para los dos? 

- Ah, no sé, yo bebo mucha. 

• • • 
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Quedó tan escarmentada Eva que, si ahora 
viviera, apagaría la "tele" cada vez que apa
reciera en pantalla el cantante "Manzanita". 

• • • 
Por el zoco del jueves ferial hay que circular 
puestos de chilaba, turbante y babuchas. 

• • • 
Todos los bostezos de los ángulos rectos son 
iguales. 

• • • 
Autor invitado: 

"Los monos no hablan para que no les obli
guemos a trabajar" .- José L. Borges. 

• • • 

A la h no se la oye; pero en cuanto se junta con 
la e, ya comienzan los cuchicheos. 

• • • 
Compact-disc: meter el disquito en el horno, 
sacar el disquito del horno ... 

• • • 
Dormía boca abajo con los brazos en cruz, 
estrellado de bruces contra el sueño. 

• • • 
Reloj de la torre: el pueblo duerme con un ojo 
abierto. 

• • • 
Cuando el cangrejo se desplaza a derecha e 
izquierda repetidamente, es que está interpre
tando al piano "el vals de las olas" . 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

C. Construcciones Roca S.L. y Prolasa 
comunican a sus clientes, colaboradores y público en general el 

TRASLADO DE SUS OFICINAS 
a la Avda. Barcelona, nº 3, 1 º planta - Edificio Azahar 111 

Desde el 1 º de Mayo de 1994 

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
- Llaves en mano -

Y LES OFRECE: -Venta de Viviendas de precio tasado (V. P. T.) desde 5.750.000 PTA 
-Venta de Parkings desde 1.250.000 PTA 
-Venta de Locales Comerciales desde 62.000 PTS/m2 de 120 a 27 4 m2 

2 Viviendas Unifamiliares en construcción (V.P.T.) 
entre las calles Tomás Mancisidor y Sanchis Vilaplana 

GRANDES FACILIDADES 
Préstamo Hipotecario desde 7' 5% interés 

Información y venta durante el mes de abril 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA,s.L. Torre San Sebastián, bajos 
VINARÓS 

T els. 45 07 43 - 45 56 1 3 

PRO LASA 
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L'APA va regalar llibres per als autors dels millors treballs 
El Col.legi "Manuel Foguet" va cloure dilluns la "Setmana del Llibre" 

El col.legi públic "Manuel Foguet" va 
cloure aquest dilluns día 25 les activi
tats que durant més d'una setmana se 
celebraren, sota el nom global de la 
"Setmana del Llibre". 

Un any més, s'organitzaren nombrases 
propostes didactiques, totes adreºades a 
apropar més el llibre a !'escolar com a 
font de gaudi i informació. 

o prosa, en qualsevol tecnica literaria 
( comic, con te ... ) i en valencia i castella; 
el dossier, tanmateix recull els treballs 
des del segon cicle de Primaria fins vui
té d'EGB. La "Setmana del Llibre" va 
estar una activitat transversal, perque 
intervingueren els professors de qual
sevol especialitat, des de Pl~stica fins 
Llenguatge. 

L'Associació de Pares d'Alumnes ha 
col.laborat costejant la compra de llibres, 
els quals han servit de premi per als 
millors treballs. 

La novetat més destacada d'enguany 
fou tal vegada, una feta entre els profes
sors del centre; cadascun va regalar un 
!libre a un company, sense fer-ho di
rectament, amb una dedicatoria, en la 
qual tampoc no es desvetllavala identitat 
del que regalava el llibre. 

Tots els nivells d'Infantil 1 Primaria 1 
EGB, des deis alumnes de quatre anys 
fins als de tretze/catorze van intervenir
hi en les activitats programades. Els 
millors treballs elaborats han estat re
collits en un dossier, del que se'n faran 
diverses copies. "Aquest llibret podría 
considerar-se com una mena de comen
~ament del desé aniversari de !'obertura 
del "Manuel Foguet", que esdevé l'any 
vinent" comentava Josep Maria Pla, 
coordinador d'aquesta "Setmana del 
Llibre". 

Portades d'alguns deis millors treballs. Foto: A. Alcazar 

El col.legi "Manuel Foguet", situat a 
la barriada "deis Mariners", sempre s'ha 
dist ingit per fer activitats relacionades 
amb diverses celebracions, que han du
rat dies i s'han estes a tots els nivells 
educatius, com és la "Setmana de la 
Pau". Ambla "Setmana del Llibre", pe
ro hi ha hagut l'inconvenient que en 
ocasions s'ha escaigut molt prop de les 
dates de Setmana Santa i ha calgut 
escurºar-la o suprimir-la. En aquesta 
ocasió, també s'han fet sortides, com la 
visita a la Biblioteca Pública Municipal 
i una llibreria de la ciutat, i per un altre 
any , es pensa anar a una impremta. 
"Possiblement el proper curs, les acti
vitats les farem totes en valencia, jaque 
la nostra escola té el Programa d'Im
mersió Lingüística" avanºava Pla. 

Cada cicle d'ensenyament durant uns 
quants dies, va anar elaborant material 
divers, al nivel! de cada alumne, tot re
lacionar amb lacreació de textos, en vers Els guanyadors, davant ['entrada del Col.legi. Foto: A. Alcazar J. Emití Fonollosa 

Recull de Premsa 
EL MOP estudia una nova via per 

!'interior de la província de Castelló 
coma alternativa al desdoblament de la 
N-340, que partiría des de Valencia 
passant per Almenara-Castelló-Sant 
Mate u, ciutat aquesta que seria la cru'illa 
de les carreteres cap a la costa, Catalunya 
il'Aragó. LaGeneralitatha proposatque 
els trams Almenara-Castelló i Castelló
La Pobla Tornesa siguen autovía. 

L'Associació Castellonenca de Cul
tura ha editat un llibret anomenat "Els 
parlars de les comarques del nord de la 
Província de Castelló". 

Ha augmentat el nombre de socis de la 
Biblioteca Municipal, en total ara n'hi ha 
4.805. És major el nombre de joves que 
d'adults i una conseqüencia significa
tiva de l'ensenyament del valencia és 
l'augment de lectors, i també del fons de 
llibres, en la nostra llengua. 

Vinaros sera seu de la Mostra de 
Teatre, edició 94, en la qual participaran 
580 joves en companyies que s'estan 
seleccionant. S eran ofertes 5 obres durant 
el mes de julio!: 2 infantils i 3 per adults. 
L'Ajuntament ha ofert com a local 
I'Auditori Municipal. 

LISTAS DE COMUNION 
ESTAMPAS COMUNIQN 

Unió de Llauradors COAG 
AGRICULTUR A 

Con una notable asistencia de profe
sionales de la agricultura y ganadería, el 
pasado viernes día 22, tuvo lugar una 
interesante charla-coloquio en el salón 
de actos de la Coop. El Salvador, que 
genti lmente cedió el local, para el de
sarrol lo de este acto, organizado por la 
Unió de Llauradors i Ramaders. 

Intervinieron: Ximo Bosch, miembro 
de la ejecutiva de la Unió y representan
te del COPA en Bruselas. Por la COAG , 
Vicente Goterris: secretario de la Unió 
de Castelló. 

Los temas tratados fueron los si
guientes: 

1 º El plan agrario valenciano y las 
consiguientes ayudas a las explotacio
nes preferentes. 

2º La nueva reforma de la fiscalidad 
agraria. 

3º La (AGE) Agrupación de Gestión 
de las Explotaciones agrarias y ganade
ras, creada recientemente en nuestra 
comarca. 

4º La nueva orden de la Conse lleria, 
para el asentamiento de colmenas en los 
cítricos para esta campaña. 

5º La suspensión de pagos de la em
presa Juan Frut, que desde estas líneas, 
se comunica a todos los afectados se 
dirijan con la mayor brevedad posible a 
los servicios jurídicos de la Unió, para 
hacer los trámites correspondientes y 
agrupar al mayor grupo posible de 
afectados, para obtener el éxito deseado 
dentro de la suspensión de pagos, de la 
citada empresa. Se recuerda a los afec
tados, que si en este proceso actúan 
individualmente, las posibilidades de 
cobro son nulas, pues por el bien de 
todos es indispensable se agrupen y or
ganicen . .Á. 

GRAN SURTIDO EN 
REGALOS COMUNION 



Curiosidad 
Después de 22 años, sin contar los dos de papeleo, ha llegado el permiso que se 

solicitó, en su primera fase de construcción de la Colonia Europa, para hacer un lago 
artificial con entrada de agua de mar bombeada, arena artificial, más una piscina 
olímpica. Todo ello en la parte del barranco de Las Salinas. 

Todo ello fue un hermoso proyecto que hubiera benefi c iado a Yinaros, dándole 
cierta categoría turística. Desgraciadamente ha llegado con 24 años de re traso . ..A. 

Casteltón, 28 de marzo de 1994 

C-921 
tg/AG 

D. JUAN TRAVER ALBELLA 
Colonia Europa 

12500-VINAROS 

EXPEDIENTE- DE - PETICIO~DE:-AUTORTZACTO~AINSTANCIA DE D. JU&•l TP.AVER 
ALBELLA, PARA CONSTRUCCION DE PISCINA Y LAGO ARTIFIC IAL EN LA ZONA 
MARITIMO- TERRESTRE DE VINAROZ (CASTELLON). ---- -- - --~ - ·-----~------- -

En fecha 19 de diciembre de 1972, la Dirección General de 
Puertos y Señales Marítimas resolvió dejar en suspenso la tramitación 
del expediente de referencia. 

Realizada acta de reconocimiento de la zona en fecha 15 de 
marzo de 1994 , comprobando que los terrenos se encuentran libres y 
expédi tos, no existiendo obra alguna dentro del Dominio Público 
Mar ítimo Te rrestr e. 

Le comunicamos que , de acuerdo con el art. 92 de la vigente 
Ley de Procedimiento Administrativo, si en el plazo de tres (3) meses 
no r ealiza actividad alguna para reanudar la tramitación del 
expediente, este Servicio solicitar& la caducidad del mismo a la 
Dirección Gene ral de Costas. 

· ... • · ÉL J EFE DEL SERVICIO PROVINCIAL, 

Fdo 0 ~ _·José Ignacio Suirez Sinchez 

SE TRASPASA RESTAURANrE 
POR JUBILACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels . 45 11 96 y 45 27 63 

,.¡ ..... ~ 
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Compañía de Viajes 
-ida y vuelta-presenta: 

"LOS PIRINEOS CATALANES" 
ASSOCIACIÓ D'ALUMNES 

E.P.A. "LLIBERTAT" 

<::--"" ·-----.. ___ _ 

~EXc-URSION FIN DE SEMANA -VI ELLA-
4 Y 5 DE JUNIO 

SABADO: No rompas el despertador, esta vez será tu a liado: Salida o los 7 de 
la mañana hasta Vi ella , comida. Por la la rde visita a los a lrededores, tiempo para 
correr y recorrer lugares blanquiverdes. Puede ser que sí, puede ser que no, pero 
tus ojos no darán crédito (nuestro tipo de interés no tiene compa ración) a los mi l 
y un pa isa jes. ; 

Cena y visita en Viella (l a cita a ciegas está incluida). 
DOMINGO: Desayuno y salida hacia BOl (para llenarnos ~e los mensa jes de 

sus construcciones románicas), y ya ... parque nacional de" AIGUES TORTES", aquí 
nos esperan los carruajes de montaña, ti rados por no sabemos cuántos caballos 
que a modo de carrozas nos adentrarán en el reino de los elfos, gnomos y demás 
especies "ra ras". 

Comida en restaurante de la zona. ¡Brindaremos por la próxima ! 
Por la ta rde, COLORIN COLORADO ... 
este cuento no se ha acabado! 
PRECIO POR PERSONA: 11 .000 PTAS. TODO INCLUIDO! 
LAS PERSO NAS ASOCIADAS: 1 0.000 PTAS. 

INFORMACION E INSCRIPCION: E.P.A. "LLIBERTAT" 
Passeig Marítim, s/n. - Tel. 45 JO 44 

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

SENALIZACIONES PARA EDIFICIOS 
LUMINOSOS 

ROTULOS: LUMINARIAS 
PANELES 

PLACAS GRABADAS: 
METACRILATO 
ALUMINIO • LATON 
ACERO • FORMICA ... 

INDICATIVOS DE TODO TIPO -

ROTULART 
TODO EN ROTULACION 

Sa n Francisco , 6 1 (esquina País Valencia ) - Tel. 45 19 35 VINARÓS 
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Com pluja d'abril 
Miquel Romero 

Dotze matrimonis de les tres parro
quies de la nostra ciutat tingueren una 
convivencia a Montserrat el passat cap 
de setmana. S'allotjaren a l'hostatgeria 
del monestir. La iniciativa del recés fou 
de l'equip que dirigeix els cursets pre
matrimonials. 

L'experiencia ha estat un luxe de 
l'esperit. Fruir del marc incomparable 
de la muntanya, copsar el silenci del 
cenobi, participar en el culte de la basí-
1 ica i del res de completes de la comunitat 
a la sala capitular, venerar la sagrada 
imatge al vespre quan el temple era el os 
i fose, escoltar i conversar amb els 
monjos, confraternitzar amb d'altres 
hostes ... 

Se seguí un horari apretat. Dues 
sess ions de reflexió i col.loqui amb el 
pare Cebria Pifarré, que parla del misteri 
de Déu, transcendent i proper. Una 

conferencia sobre la família que féu el 
monjo Lluís Juanós. I una llarga conver
sa amb el pare Jordi Castanyer sobre el 

que es fa a Montserrat pera la preparació 
al matrimoni dels promesos que es casen 
al santuari. 

A la missa conventual del diumenge, 
quan es féu menció deis quieren presents, 
s'esmenta el grup de Vinaros , la qual 
cosa ens va plaure i engresca encara més 
el fervor en la celebració eucarística, tan 
participada, tan solemne, tan festiva. 

Les hores van semblar curtes. Foren 
den ses ijoioses. Com pluja d'abril. Se'ns 
ha eixamplatl'esperit. Quan les campan es 
toca ven a festa -"a Montserrat cada dia 
és festa", di u el poble-les sentíem dintre 
i ens escalfa ven el cor. Com pluja d'abril. 
Graciosa. 1 fecunda, segurament. 

AGENDA: 

* CURSILLO PREMATRIMO
NIAL: Día 6, a las 21 '30 horas, en Santa 
Magdalena. El próximo cursillo, a finales 
de .septiembre. 

* DIA DEL ENFERMO: Lo celebra 
la Iglesia el día 8 de mayo. En la misa 
vespertina del sábado día 7, en la Arci
prestal y en Sta. Magdalena se adminis
trará el SACRAMENTO DE LA UN
CION a enfermos y personas mayores 
de 65 años. 

* ECA: lunes día 2, a las 21'30, en 
Santa Magdalena. Sacramentos. 

Foto: A. Alcázar 

En el corazón del cristal, la magia del perfume 

Caixa Rural "El Salvador" 
de Vinaros, Coop. de Crédito V. 
Convocatoria 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta Entidad y 
de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los 
socios de la misma para celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el 
próximo día 20 de Mayo, a las 21 horas en primera convocatoria y a las 21 '30 horas 
en segunda, en el AUDITORI MUNICIPAL, sito en la Plaza San Agustín de esta 
Localidad. 

ORDEN DEL DIA 

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

2º.- Intereses a satisfacer a las aportaciones voluntarias incorporadas a Capital 
Social. 

3º.- Acuerdo sobre distribución de resultados. 

4º.- Aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto de inversiones y 
gastos de la Reserva de Fonnación y Promoción Cooperativa del ejercicio anterior 
y del Plan de inversiones y gastos de dicha Reserva para el ejercicio en curso. 

5º.-Ratificación de los expertos contables verificadores de cuentas independientes 
o auditores para el próximo periodo de actuación. 

6º.- Devolución o reintegro de las aportaciones voluntarias incorporadas a 
Capital Social. 

7º.-Elección para la renovación estatutaria del Consejo Rector y suplentes, y para 
la designación de miembros de la Comisión de Recursos. 

8º.- Sugerencias y preguntas al Consejo Rector. 

9º.- Decisión sobre la aprobación del Acta. Designación de socios al efecto. 

Yinaros, a 26 de Abril de mil novecientos noventa y cuatro. 

Fdo.- D. Joaquín Ayza Miralles 
PRESIDENTE 

NOTA: Confonne a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 11/1985, de 
Cooperativas de la Comunidad Valenciana, y en el Real Decreto 84!1993, de 22 de 
Enero, las cuentas anuales, el informe de gestión, el de auditoría, y demás documen
tos sobre los que ha de decidir la Asamblea, están a disposición de los socios en el 
domicilio social de la Entidad._.. 

• . • 
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El Orfeó Vinarossenc estuvo el domingo pasado por la Costa Brava. 

Foto: A. Alcázar 

Perfu.meria YOLANDA 
Jovellar, 9 

Domingo, 1 Mayo 

DIA DE LA MADRE 



FLORISTERIA 
¡'Aroma y color natural 

para obsequiar! 
Plaza Tres Reyes 

VINARÓS 

EL REGAL ORIGINAL, 
EL REGAL QUE AGRADA 

Major, 11 - Tel. 45 38 41 
VINARÓS 

:Mañana, 1 de :Mayo, 
'Día de {a :Madre 
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¡Un dulce regalo para 
un dulce sentimiento! 

Avda. Libertad, 5 
VINARÓS 

¡No te olvides de quien no te olvida! 

Perfumería 

ARNAU: _:.- .... 
r.. 

GlNER 
habitat 

¡Perfumes para el recuerdo! ¡Qué fácil es acertar ... ! 
Mayor, 1 - VINARÓS Ul Mayor, 6- VINARÓS 

L EZ 
~OYERIA 

VINARÓS 
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tscrlbea A ... l Glner 

DE TODO 
UN POCO 

Contrajeron matrimonio civil, Fe
liciano Polo y Dolores Hernández y 
también Manuel Martínez y Josefa 
Hernández. Mucha felicidad. 

En el restaurant "Mayte" de Peñís
cola, se presentaron las bases del// 
Certamen Literario de Relatos Breves 
"Ciudad de Peñíscola". Está dotado 
con 350.000 pesetas. Forma parte 
del Jurado, el acreditado escritor, 
Francisco A Pastor. 

En "Castellón Diario", el portavoz 
del PP, Ramón Vizcarro, asegura 
que "El Ayuntamiento está traba
jando con una política de hechos 
consumados". Critica el retraso de 
los presupuestos municipales. 

Dentro de próximas semanas el 
Ayuntamiento retomará las obras 
del Hogar "López Dóriga". El Ayun
tamiento estudia qué empresa será 
la encargada de la conclusión del 
edificio de la calle del Pilar. 

El pasado sábado y en partido de 
Veteranos, el capitán del equipo Emi
lio García Arando, sufrió una im
portante lesión en el tobillo y que 
no le permitirá acabar la temporada . 

Cada día en R.N., de 8'30 a las 
9'30, amplia información deportiva. 

De Vinarós, se desplazó poco 
público para ver el"derby" vecinal. 
La taquilla en día del club, y a 1.200 
la general, dio una recaudación de 
270.000 pesetas. 

Jesús Pozneco y 
Carmen Córdoba, abastecedores 

del CM C. Foto: A. Alcázar 

Mañana, con motivo del Día de la Madre, 
el espacio "De domingo a domingo" de R.N., tendrá otro acento. 

Dirige Eusebio Flores. Foto: A. Alcázar 

Luis Adell, mañana en Sant Jaume d'Enveja, 
con los Veteranos del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Bautizo de Alvaro Prados Vázquez. Foto: A. Alcázar 

1 
Ramón Bofill,firma en el Libro de Honor del CMC (Casino) . 

Foto: A. Alcázar 

EllS, se inician las Comuniones 
en la Parroquia de 

Santa Magdalena. Foto: Teresa 

Con todo lu¡o de detalles, el teso
rero del CMC, J. Ramón Tárrega, 
tuvo una magnífica intervención en 
la exposición real de las finanzas, 
tras el e¡ercicio 93/94, y en el marco 
de la Junta General Ordinaria, a la 
que asistieron muy escasos socios. 
Unos, veinte. 

El espacio "Llega la primavera" es 
esponsorizado por Publi-Vaquer, en 
R. Nueva y R. Ulldecona, por las 
mañanas. 

Dos ióvenes, de 7 4 y 7 6 años 
detenidos por la Guardia Civil, por 
robo con escalamiento. 

El que fue Juez de esta ciudad y 
hoy, Magistrado de lo Social en 
Madrid, Marcelino Murillo y Martín 
de los Santos, fue intervenido qui
rúrgicamente en la capital de Espa
ña y en convalecencia se encuentra 
aquí, acompañado de su gentil es
posa Sagrario. 

El vinarocense Salva, iugó en 
Mérida y hoy, lo hará en partido 
transmitido por Canal 9 y contra el 
Hércules. El Castellón, de ganar 
puede aparcar su descenso a la 
Segunda B. 

La repetición de Bustamante y So
ler Lázaro con Vicente Barrera en la 
plaza de Castellón, que regenta 
Tauro Castelló S.L. y de la que forma 
parte el vinarocense Juan Miguel 
Torres Ferreres, despertó regular 
expectación y el recinto presentó 
una muy discreta entrada. Tan sólo 
Soler Lázaro cortó un apéndice. 

Juan Cristóbal Gilabert, 
el pasado domingo 

contra La Sénia fue el mejor. 
Foto: A. Alcázar 
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David y Manuela, en viaje de 
novios viajarán a Thailandia. 

Foto: A. Alcázar 

Detenidos Manuel T. P., de 29 años 
y Juan G.M., de 35 años, reclamados 
por fa Justicia. 

Al parecer, la feria taurina de San 
Juan y San Pedro, constará de dos 
corridas con atractivos carteles, y las 
fechas podrían ser los domingos 19 
y 26. 

Se están ultimando los dos gran
des "magazines" que ofrecerá R.N., 
este verano 94 y bajo el soporte 
publicitario de Complot SP y Publi
Vaquer, que ya se darán a conocer 
en su justo momento. 

Se está conformando el nuevo lis
tado de socios del CMC {Casino), y 
que puede concretarse en unos 500. 
La cuota aprobada en la asamblea 
del pasado día quince, entrará en 
vigor a partir del 1 de Julio, y es de 
1 . 500 PT A La cuota de ingreso es de 
30.000 PTA. 

El premio concedido por 7. 000 
Asa-Agfa, se lo adjudicó Johanna 
Uiggen. 

La semana próxima da domienzo 
el remozamiento del "hall" y salón 
bar. Por de pronto, la moqueta de 
las escaleras y luego el mobiliario 
que sea preciso, en el CMC {Casino) . 
Es el objetivo de la directiva para el 
ejercicio 94/95. 

La Tauro-Castelló S.L., 
pisa fuerte . Foto: A. Alcázar 

Carmen Duzmán, recitó en la 
Jaume l. Foto: A. Alcázar 

Juan Giner Akribas, al frente 
de "Casa Angel" 

de la calle Mayor. Foto: A. Alcázar 

En el Cervol, Juanjo Conesa, Presidente del S. Mateo, 
y el masajista Manolo García. Foto: A. Alcázar 

Los Veteranos del Vinaros C.F. en Vi/ama. Foto: A. Alcázar 

Lluís Terol, en R.N., con el 
espacio "Com esta el pati". 

Foto: A. Alcázar 

Funcionarios de la 
Administración de Justicia 

trabajan en el de Instrucción 3. 
Foto: A. Alcázar 

Julio Vida[, hará la presentación, 
de la conferencia del CMC, 

el día 3 de Junio. Foto: A. Alcázar 

Vamos a ver si será en Mayo, 
cuando se ponga en marcha el Ar
chivo Municipal y el piso para el 
periódico VINARÓS. 

Del 18 de Junio al 3 de Julio en el 
"hall" del Círculo Mercantil y Cultural, 
expondrá unas 20 obras, el joven 
pintor Miquel Enrie Pitarch San
chis, con el título de "Sensibilitats 
Mediterranies". 

El pasado sábado-domingo, el 
Centro Aragonés, cuyo Presidente 
es Alberto Bibian, celebró la fes
tividad de San Jorge. En dicho día 
hubo una fiesta en el tentadero de la 
Peña "Diego Puerta". En la mañana 
del domingo y en la Arciprestal, 
misa baturra y luego en el local de 
dicho Centro, en la Avenida Jaime 1, 
y con nuevo abastecedor, se ofreció 
un delicado vino español. 

Ninguna noticia, con respecto a la 
reapertura de la piscina cubierta. 

Tampoco este mes de Abril salió a 
la calle "TRIBUNA", y ya, tal vez, 
pase a la historia de las publicaciones 
focales. En su primera época fue 
dirigido por Mariano Castejón y en 
sus dos últimos nuevos números con 
distinta cabecera, su director fue 
Santiago Roig y redactor-jefe, Rubén 
Espinosa. 

Edy Jiménez Duzmán, 
viajó al Norte, con su curso 
de la Escuela de Hostelería. 

Foto: A. Alcázar 
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Francisco A. Pastor, firma libros 
en "Els Diaris". Foto: A. Alcázar 

Julio Vida/ Labernia, Licenciado 
en Ciencias de la Información por la 
Universidad Autónoma de Barcelo
na y que luego hizo prácticas en el 
"Diario de Barcelona" y otros medios 
ya conocidos, es en la actualidad, 
director de los informativos de R. N. , 
coordinador del especial Maestrat 
de "Mediterráneo" y corresponsal 
de la zona de Canal 9. Hará la pre
sentación de Santos Fernández 
Alvarez, Capitán de la Guardia Civil, 
en la conferencia que dentro de su 
ciclo 94/95, pronunciará en el Cír
culo Mercantil y Cultural, el día 3 de 
Junio. 

La empresa T auro-Castelló S. L. y 
de la que forma parte Juan Miguel 
Torres Ferreres, está lanzada. Para 
el domingo día 8, ofrece una corrida 
con un cartel de postín . Alternarán, 
Emilio Muñoz, Paco Ojeda y Finito 
de Córdoba. A buen seguro, que el 
coso de la calle Pérez Galdós, re
gistrará una magnífica entrada . Al
guno de estos diestros, con seguri
dad, que los tendremos en los car
teles de la feria y fiestas de San Juan 
y San Pedro 94. 

El pasado día 17 y en la Arcipres
tal de nuestra Ciudad, recibió las 
aguas bautismales Silvia Roca Pablo, 
segundo fruto de su matrimonio de 
nuestros amigos Agustín Roca Ga
sulla y Silvia Pablo T aús. Nuestras 
felicitaciones a los padres y respec
tivos abuelos, Manuel y Julia, y Se
bastión y Moría, y en especial a su 
hermanito Alberto. 

Mari Carmen Ayza, viaió a Bar
celona, para promocionare/ turismo 
en Vinaros. Vamos a ver, si se pone 
coto al desmadre de las motos, con 
su ruido infernal. Lo contrario, per
der el tiempo. 

Beatriz Guttmann, prepara la 
segunda parte del libro "Una 
expresión íntima y personal". 

Felipe Fonellosa y esposa en Montserrat. Foto: A. Alcázar 

Raúl Balagué vuelve al Vinaros C.F. tras su paso por el C.D. Alcanar. 
Foto: A. Alcázar 

Mañana dan comienzo las Comu
niones y que finalizarán con la Pro
cesión del Corpus. En la Parroquia 
de Santo Moría Magdalena, se dará 
la salida,el domingo día 15. Alre
dedor de 80 niños/ a.s, serán los co
mulgantes. 

Polémico por el pago del IAE del 
92 y 93, a la Diputación, por el 
Ayuntamiento de Vinoros . El PP, 
quiere pedir responsabilidades . 

A buen seguro que Emilio Muñoz, 
triunfador de la Feria de Sevilla, 
tendrá un puesto en los carteles de 
San Juan y San Pedro. 

El Meltemi , patroneado por Qui 
co Balada Ortega, participó en la 
regata ínter-clubs de la Comunidad 
Valenciana , 11 Trofeo Oropeso . Tuvo 
que abandonar por avería . A bordo, 
Javier Balada, J. R. Tárrega, Manolo 
lbáñez y Jordi Figueres. Se adjudicó 
el triunfo, GENIO. 

Ferran Escoté, expondrá próxima
mente en el Centro de Comercio de 
Tortosa . 

En la calle de San Cristóbal, 22, 
han abierto una zapatería. 

José Manuel Ferreres Romeu, Di
rector del Banco B. V. de Peñíscola y 
su esposa María Cinta Chaler Fuster, 
han via¡ado en periodo de vacacio
nes por el Sur de España. 

Para el próximo sábado día 7, 
gran homenaje al ex-maestro Anto
nio Carbonell Soler. Alrededor de 
150 personas asistirán a la cena que 
tendrá lugar en el Restaurante Vo
ramar. Nos alegra muchísimo este 
detalle de sus ex-alumnos, lo que 
prueba su calidad humana. 

A buen seguro que Oiga Mulet, 
incluirá en el programa de fiestas la 
actuación en el Cerval, del equipo 
de fútbol americano, TIFONS del 
Maestrat, que interviene en el Cam
peonato de España, y en el que es
tán integrados varios ¡ugadores de 
Vinoros . Como nunca ¡ugó en Vi
noros, puede ser uno de los actos 
más llamativos de las venideras fies 
tas de San Juan y San Pedro. 

José Manuel Ferreres y esposa 
María Cinta, en la Maestranza 

de Sevilla. Foto: Neri 

Pensamos que lo del Pregonero 
para las fiestas es cosa de dos. Puede 
ser, el Ministro de Agricultura, Vi
cente Albero o bien el cardiólogo 
vi na rocen se Adolfo Cabadés. Quizá 
un tercero en discordia. 

La Guardia Civil recupero un 
becerro sustraído en una masía. 

Hoy, en Benicarló 111 Congreso 
PSPV-PSOE (Ports-Maestrat). El pa
sado martes se presentó en Vinares. 
Hoy, estará presente en la vecina 
población el ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación Vicente Albe
ro. Tal vez se conozca si va a ser el 
Pregonero de las fiestas de Vinares 
94. 

Para el Carnaval 95, una nuevo 
Comparsa, la 36. "Xe que són quotre 
di es". Estará presidida por Beatriz 
Ouerol. 

La poetisa Carmen Duzmán, par
ticipó en un recital, el pasado 21, en 
la Sala de Juntas de la Universidad 
Jaime l. 

Los Veteranos del Vinaros C.F., 
¡uegon esto tarde a partir de las 5 de 
la tarde en Sant Joume d'Enve¡a. 
Reaparecerán Asensio y L. Adell. 

Durante un par de días, el colectivo 
de Amway de esta zona, participó 
en el capítulo general que se celebró 
con casi lleno en el Pabellón Olímpico 
Montigalá de Badalona. 

Vicentica Esteller, piensa que 
la apertura de la Maternidad, 

no se retardará. Foto: A. Alcázar 
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]osé Ramón Tárrega, responsable 
del área de finanzas del CMC, tuvo 

una destacada intervención 
en la ]unta General. Foto: A. Alcázar 

La Asociación Lucha contra el 
Cáncer, nuevo local en Travesía de 
San Vicente. 

Mañana recibe por vez primera 
el Pan de los Angeles, la hermosa 
niña de 8 años, Mabel Col/ García. 
Es la hi¡a menor de nuestros buenos 
amigos, Pepe Col/ y Violeta García 
titulares de los restaurantes "Vi/ama" 
y Club Náutico. La ceremonia en la 
capilla del Colegio de Nuestra Se
ñora de la Consolación. Luego se 
reunirán a comer los familiares en el 
Club Náutico y por la tarde invitarán 
a los amigos. 

Los profesores del cursillo pre
matrimonial que se celebra en la 
Parroquia de Santa María Magda
lena, estuvieron un par de días en 
Montserrat. 

La Biblioteca dispone de 14.450 
volúmenes . 

La esposa de nuestro buen amigo 
Antonio Prados, ella de soltera Reme 
Vázquez, dio a luz un robusto va
rón, que en las aguas bautismales 
recibió el nombre de Alvaro. Fue
ron sus padrinos, José María Lluch y 
Rocío Vázquez. 

Muchos vinarocenses, no quieren 
perderse la final del 18 en Atenas, 
contra el Milán . Ya se preparan las 
maletas. 

Antonio y Manuela, llevan el 
concurrido "Bar Nancy" 

de la Alameda. Foto: A. Alcázar 

Emilio García A randa, fuerte lesión en partido de Veteranos, 
va mejorando. Foto: A. Alcázar 

El Dr. Jaime Gaseó y Pérez Caballero ofrecerá una sesión de magia 
y espiritismo en el CMC. Foto: A. Alcázar 

Está en marcha la excursión a Andorra de los Veteranos 
del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Los de la 3ª edad en la Plaza Alameda, muy cuidada por los jardineros. 
Foto: A. Alcázar 

Antonio Figueredo, intervino en 
uno secuencio de la película que se 
rueda en Peñíscola, pero no se llegó 
a un acuerdo económico para seguir 
adelante. 

En la festividad de San Jorge, Día 
del Libro, los establecimientos del 
género registraron una mayor am
bientación. En "Eis Diaris" de la 
Plaza Jovellar, el notable escritor 
Francisco A Pastor y durante varias 
horas firmó los libros que últimamente 
ganaron prem1os. 

La Asociación del Ama de Casa, 
que preside Pepita Navarro y es su 
vice, Asunción Gotor, viajó a Bar· 
celona . Estuvieron en los estudios de 
Onda Cero, la Sagrada Familia, 
comida en el "Abrevadero" y por la 
noche al Molino. Un día muy feliz. 

Ramón Bofi/1, dice en "Mediterrá
neo", que la denuncio del P.P. es 
sensacionalista, y lo único por in
vestigar es una deuda reconocida 
con la Diputación. 

El pasado jueves, el esponsor del 
equipo cadete B del Vinares C.F., 
que lo es, Rent-a-car ARGIMIRO, 
invitó a cenar a la plantilla compues
ta por 15 jugadores y por la mag
nífica campaña que están llevando a 
cabo en el torneo de la Comunidad. 
Asistieron los técnicos Ouiros y Pla. 

Radioterapia, se llamará, con toda 
probabilidad, el "magazine" que 
presentará Sergi Nebot, de las 1 O 
hasta /as 13 horas en Radio Nueva 
y a partir del 13 de Junio . 

Desde mañana y en el Auditorio 
Municipal, Julio Guimerá, presenta 
una muestra de acuarelas. 

Cursillo de buceo, y para infor
mación en la Oficina de Turismo de 
la Plaza )ove/lar. 

Antonio Javier Sancho, golea en 
San Jorge. Foto: A. Alcázar 



Pagina19 - Dissabte, 30d'abrilde1994 • >~ ~~--=----=---=--~~~ ~ ~~--=----=---=--~~~ 

Vamos a ver si mañana, por fin, el 
Vinares C.F., gana en el Cerval. 

Los grupos de la 3a. Edad que 
recalan en Peñíscola, visitan nuestra 
ciudad, virtiendo elogios. 

En el Hotel Colón de T uy (Pon
tevedraL expuso una bonita mues
tra de acuarelas, el vinarocense Ju-
1 io Guimerá. Gustó en gran manera 
y lo vendió todo. Se propone expo
ner en Morella, con motivo del Se
xenio. 

Elsábado 74, apartirdelas 72'30, 
en la Arciprestal, se casan David 
Banasco Aguilar y la linda señorita 
Manuela Gilabert Antolí. El banquete 
de bodas en el Parador "Costa de 
Azahar" con asistencia de unas 7 80 
personas. 

El Juzgado de esta ciudad, en el 
93, contabilizó 7 09 enlaces civiles. 

En la nueva ejecutiva del PSPV
PSOE , fue reelegido secretario 
general de la Agrupación local de 
Vinares, Juan Guardino Roure. Co
mo Vicesecretario general, de nueva 
creación , Juan Ignacio Solazar. 

Nuestro buen amigo Antonio {T o 
no} Serret Masiá, Ldo. en Derecho y 
Secretario de Ayuntamiento ha sido 
por vez primera papá. Su esposa, 
ella de soltera Isabel Matamoros, 
dio a luz felizmente un robusto va
rón, que en las aguas bautismales 
recibirá el nombre de Antonio. 

El Barc;:a, a la final de Atenas, el 
día 18. El pasado miércoles barrió 
al Oporto, con un gol sensacional de 
Koeman . De Vinares se desplazaron 
hasta el "Camp Nou" infinidad de 
"fans" . 

Con motivo del XV aniversario de 
la Penya Barc;:a, que presideJoaquim 
Buj, se celebró una "trabada" en la 
Ermita y con gran asistencia de 
"fans". Mosén Miquel Romero, ofi
ció una misa en recuerdo de las 
gentes, que siguen vistiendo de blau
grana, pero en el más allá . Cuatro 
grandes paellas condimentó Joan 
Cerveró Prats, titular del restaurante 
RUSC, que fueron muy elogiadas. 

La Penya Bar~a, que tiene su sede 
en la calle Andorra, con edificio 
propio, celebró el pasado día 22, su 
Junta General Ordinaria, con asis
tencia de unos 50 socios. Se cubrió 
el presupuesto del ejercicio anterior, 
cinco millones y para el 94/ 95, se 
ha fijado en casi cuatro millones. Di
cha sociedad cuenta con 257 socios 
y la cuota anual es de 4 .800 PTA. 

ComplotSP, que tenía su domicilio 
en San Francisco, desde ayer lo tiene 
en el ático del ex-Liceo en la plaza 
Jovellar. Sus titulares son Sergi Nebot 
y Maribel López. 

Hoy, a las 7 7 h., en la Arciprestal, 
se casan Sebastián Monllau Monfort 
y la encantadora señorita María del 
Carmen Bellviure Ferrer. A continua
ción los invitados, unos 7 50, toma
rán un aperitivo y comerán en el 
restaurante VaraderodeSantCarles 
de la Rapita. En viaje de Luna de 
Miel, visitarán las principales ciu
dades de Austria, Salzburgo, lns
bruck y Viena . 

Fred Joch y esposa Carolina Giner 
Ribera durante unos días y en viaje 
de vacaciones, visitaron Los Angeles, 
Mi ami y Las Vegas. También las Islas 
Hawai y Mauy. 

Probablemente, a partir del13 de 
Junio y hasta el 18 de Septiembre, 
Sergi Nebot, en el matinal veraniego 
de R. Nueva. 

Los Tifon's del Maestrat juegan mañana en Madrid. Foto: A. A lcázar 

La Penya Ban;a en la Ermita celebró su XV aniversario. Foto: A. Alcázar 

El pasado jueves y auspiciado por 
la Filmoteca, se ofreció en el J.J. 
Cinema, la película "Sinfonía en el 
paisaje". 

Siguen a buen ritmo las obras de 
la prolongación del Paseo Marítimo 
y este tramo, tal vez, se ponga en 
servicio antes del 95. 

Está concertada la exposición de 
una muy interesante colección de 
fotografías en el CMC y propiedad 
de un prestigioso odontólogo francés 
muy aficionado a la fiesta brava. 
Puede ser a principios de Junio o 
bien a lo largo del Verano. 

La Diputación pide que no cierren 
las instalaciones del Regimiento de 
Infantería T etuán- 14. 

Los quintos del69, se están movi
lizando para celebrar por todo lo 
alto, los ya lejanos 25 años de la 
"mili". 

Las embarcaciones de arrastre del 
puerto de Vinares, realizarán la veda 
o paro voluntario, desde el 2 de 
Mayo hasta el 30 de Junio, a fin de 
que regeneren los caladeros habi 
tuales y a la sazón , bastante escasos 
de capturas. 

José Luis García, primer Osear 
español con "Volver a empezar" 
será el Presidente del Jurado de la VI 
Edición del Cine de Comedia de 
Peñíscola en el otorgamiento de los 
premios Calabuch, dentro de la 
sección de competición del certamen. 

Los días 11 y 12 de Junio, la 
Agrupación de Veteranos del Vi nares 
C.F. viajará a Andorra .La salida el 
sábado a las 7 de la mañana, al
muerzo en ruta y a las 14 horas, co
mida en el Hotel de 3 estrellas el 
Altea-Panorama. Se cenará, pernoc
tará y al día siguiente, domingo, 
desayuno y comida en el mismo Ho
tel. Llegada a Vinares al atardecer. 
Las plazas son limitadas, y se puede 
encargar el "tícket", llamando a 
Adolfo Chaler, en el número de su 
oficina que es el 45 50 90. 

El Cardenal T a roncón, inolvida
ble Vicariet, presidió en Villarreal 
una graduación juvenil del colegio 
"S. María" de Villarreal. 

Vinaros ha sido elegida sede de 
una "Mostra de Teatre )ove", que 
organiza la Conselleria de Cultura 
de la Generalitat. Participarán 480 
actores, y en nuestra ciudad habrá 5 
representaciones y todo ello, en el 
mes de Julio en sesiones de mañana 
y tarde. 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS S E I->TICAS 

A LC A N T A RILLAI)OS 
I->OZOS NEGROS ... 

lUn servicio rápido e impecable! 

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

VINAROS 



Regidoria de Benestar Social 
Centre Municipal d'Informació Juvenil 
Oferta Jove 
ACTIVITATS 

- I TROBADA DE JO VES, BENICARLÓ: 
Dies 7 i 8 de maig. 
24 hores de programació contínua. 
Alternatives de temps de lleure i oci. 
Lloc: Pavelló Polisportiu. 
Informació: Oficina d'Informació Juvenil, de 17 a 20'30 h. 

Tel. 47 00 50 Ext. 29. 
Creu Roja Joventut: d'll a 13'30 i de 17 a 20'30 h. 
Tel.: 47 15 14. 

- 1 JORNADES INTERNACIONALS DE FOR<;A I NUTRIC!Ó A L'ESPORT: 
A Valencia, del 7 a 8 de maig del 94. 
Saló d'Actes de la Universitat Politecnica de Valencia (Camí de Vera, s/n) . 
S'expedira un títol-certificat d'assistencia (15 hores) . 
Quota d'inscripció: 8.000 PTA, fins el 3 de maig. 
Informació: Federació d'Halterofnia de la C. Valenciana 

Centre d'Esports 
Pl. Sant Nicolas, 2- Tels. 96 1 386 50 36 /37 
46001 Valencia 

- RAFTING A LA NOGUERA PALLARESA. PIR!NEU CATALÁ. ESPOT: 
Del 6 al 8 de maig del 94. 
Preu: 10.600 PTA. 
Inclou: divendres, 6: a la nit en ruta. 

dissabte, 7: hotel 1 baixada al riu 1 dinar 1 senderisme: excursió a l'estany 
de Sant Maurici, Pare natural d'Aigüestortes 1 els més atrevits faran 
escalada. 
diumenge, 8: baixada del riu 1 dinar 1 ruta cap a Valencia. 

Informació i inscripcions: Biblioteca i Centre d'Informació Juvenil 
Casa Municipal de Cultura 
Ajuntament de Silla 
Tels.:96/ 1212468/1201125 

Organització tecnica: Viajes Rural Tours , S.A. 

- VA DE FESTA: CIRC! CIRC! CIRC! 
Curs Monografic. 
Dies 6, 7 i 8 de maig. 
Horari: divendres: de 17'30 a 21'30 h. 

dissabte: de lO a 14 i de 16 a 20 h. 
diumenge: de lO a 13 h. 

Professor: Alain Vianeau. 
Continguts: -La magia del circ aplicada a J'animació festiva. 

- Malabars , pallassos, monocicle ... 
-El circ, una festa. 

Informació i inscripció: EscoJa d'Animadors Juvenils 

PREMIS 

Avgda. Germans Bou, 26- Tel.: 23 66 09 
Castelló 

- VI CONCURS CONTES CURTS; EXCM. AJUNTAMENT DE BURJASSOT: 
Presentació d'originals fins 1' 11 de maig del 94. 
Pera joves entre 16 i 30 anys . 
Obres escrites en castella o valencia, ser originals i una extensió entre 3 i 1 O folis, 
escrits a maquina. 
Hauran de dirigir-se a: Casa de la Joventut 

3a. planta Casa de la Cultura, 93-95 
46100 Burjassot 

- XIV CONCURS DE CARTELLS ANUNCIADORS DE LES FESTES DE 
MOROS I CRISTIANS DE GUARDAMAR DEL SEGURA, JULIOL 1994: 
El termini d'admissió finalitzara el 20 de maig a les 14 h. 
Els carte ll s s'enviaran certificats o bé es lliuraran personalment a: 
Casa de Cultura 
C/ Colon, 60 
03140 Guardamar del Segura 

- 8e. CONCURS MARI PURI EXPRESS. COMIC: 
Presentació de treballs fins el 13 de maig. 
Categoría A: joves entre 14 i 18 anys. 
Categoría B: joves entre 19 i 26 anys. 
Un únic treball, extensió 4 fulles , tecnica lliure. 
lnformació: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 

PI. Mayor, 1 
28850 Torrejón de Ardoz 
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- MURCIA JOVEN, 94. ÁMBIT NACIONAL. DlSSENY DE MODA: 
Presentació de treballs fins el 16 de maig. 
Joves individuals o col.lectivament de 18 a 30 anys, complits el31-12-94, nascuts 
o residents a Espanya. 
Informació: Consejería de Cultura y Educación 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
Av. Teniente Flomesta, s/n 
Murcia 

- XIV PREMIS LITERAR!S CIUT AT DE XÁ TIV A: 
Presentació d'obres fins el 6 de maig. 
Obres originals, escrites en valencia, presentades per quintuplicat. 
Extensió de 50 a lOO fulls holandesos. 
Informació: Ajuntament de Xativa 

-

Av. Jaume I, s/n 
46800 Xativa ~ 

TEATRE ALCAZAR 
N U L E S 

dia 8 de maig de 1994 
DESFILADES-CONCERTS 

SEGONA SECCIÓ 
Unión Musical Santa Cecilia de Moncofa 
Sociedad Musical La Alianza de Vinarós 

TERCERA SECCIÓ 
Associació Culturoi"Amics de lo Músico" de Son! Joon de Moró 

Sociedad Musical y Cultural Otobeso de Jérico 
Unión Musical de Soneia 

Sociedad Unión Musical Alqueriense 

ACTUACIÓ EXTRAORDINARIA 
Bando Artístico Nulense 

COL·LABOREN ORGANITZA 

:~~ 
-=v 

AYUNTAMIENTO DE NULES 

El 
[)ll'l TAC'ID 
o f 
CASH.l.LO 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTUUL 
CICLO 94/95 

Viernes, 3 Junio, a las 20'30 horas 

Charla-coloquio, a cargo de 
SANTOS FERNANDEZ ALVAREZ 

Tema: 
LA GUARDIA CIVIL: pasado, presente y futuro 

- Entrada libre -
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Desde el Puig de la Ermita 
... ¿Fuego por favor? ... ¡NO! 

aparezcan tantos programas nocivos, y 
por contra, habrá que amarrarlos a la 
pantalla cuando ésta se coloree de lla
mas , haciéndoles ver que un comporta
miento pasivo o negligente, les puede 
arrasar el futuro. 

Dedicado 
a la vejez Manuel de Antonio Villacampa 

Aludí el año pasado a "la canción de 
los veranos" y me refería también al 
incendio que se declaró en el Puig, en los 
aledaños de la Ermita. "No ha pasado a 
mayores", decían algunos; pero a mi 
juicio, fue lo suficientemente importan
te. 

Y hasta ahora, parece que el título de 
la canción sigue en vigencia y se resiste 
a perder el tren de la moda, de manera 
que en la incipiente temporada, prevale
ce el "flamante éxito" de la vieja melo
día, EL HUMO CIEGA TUS OJOS. 

Incendios de gran magnitud han he
cho estragos en estos últimos días. En la 
loma de nuestros Santos Patronos, tam
bién hubo acción que produjo el conato 
y que no por haber carecido de conse
cuencias , deja de ser menos grave y 
punible. 

Lo cierto es que el hecho no ha sido 
objeto de un eco popular, pero yo creo 
que debe serlo, puesto que si en esta 
oportunidad no ha trascendido, sí lo 
puede hacer en otra y además con suma 
facilidad. 

El segundo día de Pascua, bajo la 
replaceta de la cruz y a escasos metros 
de su recinto, justo en la ladera que da la 
cara a nuestra ciudad, un grupo de niños, 
seguramente como divertimento nove
doso, de esos que no ponen los Reyes 
Magos, se lo pasaban bomba prendien
do fuego a las hojitas de matorral, ob
servando triunfalmente, como al arder, 
producía una serie de petarditos que en 
su expans ión por el ramaje, hubiese 
podido acabar en una chasqueante y 
aromatizada traca. 

Buena suerte que en esta ocasión, 
personas mayores -unas responsables y 
so lidarias y otras no-, se hallaban en el 
borde de la replaza y los primeros se 
lanzaron abajo, reprobaron la actitud de 
los niños -que huyeron- y sofocaron el 
fuego como pudieron. A la diligente 
llamada que hizo una de las jóvenes 
Señoras que ahí se encontraba, también 
los bomberos hicieron acto de presencia 
al instante, sin que fuese precisa su inter
vención. La ubicación del lugar, respal
dado del fuerte viento y la encomiable 
labor de esas personas -las menciona-

Se traspasa bar 
por jubilación 

Buen emplazamiento 
y excelentes 
condiciones 

Tel. 45 16 65 

das en primer lugar, que no las otras, 
incomprensiblemente impertérritas ante 
el acontecer-, evitaron algo que pudo 
ser noticia y que no lo fue por fortuna. 
De cualquier forma, hoy, alguien más lo 
sabrá y ello es bueno, pero la verdad es 
que en alguna medida, cada evento es 
una lección en la Vida. 

... Pero ¿quién pudo inducir a los ni
ños a tal distracción? Mi convencimien
to es que nadie. Los instintos y avidez 
descubridora y creativa del niño, son 
suficientes. 

Sin embargo, la educación al menor 
por parte de padres, maestros y mayores 
en general , sí es cosa determinante. Ha
brá que apuntarse a la ejemplaridad, a 
instruir y a mentalizar, como también a 
saber apagar la tele a los niños cuando 

MORALEJA 

Las chuletas a la brasa, 
butifarras o morcillas , 
hay que cambiar por tortillas 
o comérselas en casa. 

El fumar. . . ¡que no se prohiba!, 
pero al tirar la cerilla 
y al rematar la colilla, 
procede "mearse" encima. 

Y es jugar a la aventura, 
es de "puercos" y otras cosas, 
olvidarse de las bolsas 
y dejarse la basura. 

Convenzamos a los niños 
del mal de jugar con fuego , 
que se suele acabar luego, 
chamuscados y escocidos . .A. 

¿De quién son estas frentes tristes y heladas 
inclinadas al suelo tímidamente? 
Son los viejos cansados y pensativos 
que tienen apenados los corazones. 

Lloran y a veces ríen enternecidos, 
salen al sol que luce por la mañana 
oyen la voz amiga de la campana 
que les llama a la misa de la aldea, 
muchos se llegan ... 

Y ¡pobres l'iejos' otros a casa quedan 
los viejos se consuelan infantilmente, 
mas luego miran cerca de la lejanía 
del sol cuando se pone por occidente. 
¡Ay' quién verá mañana la luz del día. 

V. d. C. 

CONSULTORIO 
DE ESPECIALIDADES 

MEDICAS 
Dr. CONRADO REVERTE BOVER 

Pediatría 
Miembro Numerario de la Sociedad Catalana de Pediatría y de la Sección de Neumología Pediátrica 

(Enfermedades del Aparato Respiratorio) de la Asociación Española de Pediatría. 
Especialista en Pediatría por el Hospital Infantil Valle Hebrón de Barcelona. 

VINARÓS: SANT CARLES DE LA RÁPITA: 
Socorro, 28 - 1 º Comte de Floridablanca, 43, 1 º 3º 

Tel. 45 26 23 Tel. 977/74 20 95 
HORARIO: De 4 a 8 tarde HORARIO: De 4 a 8 tarde 

Martes y Jueves Lunes, Miércoles y Viernes 

Dr. RAUL MONTES ARIAS 
Dra. MARCELA GRASSELINI 

Clínica Dental 
IMPLANTES OSEOS INTEGRADOS (La solución definitiva para 

las prótesis completas inestables). PROTESIS FIJA • SOBREDENTADURA • 
PROTESIS REMOVIBLE • ENDODONCIA • PERIODONCIA ESTETICA • 

ODONTOLOGIA GENERAL 

ADULTOS Y NIÑOS 
VINARÓS: 

Socorro, 28- 1 º 
Tel. 45 26 23 

ALCANAR: 
Pintor Fortuny, 1 - 2º 2º 

Tel. 977/73 09 90 

' ¡PQOXIMA i\PEQTUQA EN VINAQ00t 
&xorro, 28 - 1º 

HORAS A CONVENIR Tel. 45 26 23 



lr. de Maig-Manifest-
El 1 r. de Maig és una jornada inter

nacional de lluita centenaria, i en ella, 
els treballadors i treballadores de la 
Comunitat Valenciana ens reunim ja fa 
varis anys i expressem, primer en una 
manifestació i després en diversos actes 
festius, valors plenament vigents tals 
com la pau, lajustícia i la democracia no 
tan sols per a nosaltres sinó per a qui 
encara manca d'aquests. 

Aquest lr. de Maig, tal i com diu el 
nostre lema, anem a manifestar-nos "per 
l'ocupació" i diem que "un any més, amb 
fermesa" perque amb més empenyo
rament, si cap, que en anys anteriors 
volem manifestar la nostra gran preo
cupació per l'aturi lanostraclarairotunda 
aposta per l'ocupació. 

No podem deixar passar en una data 
tan assenyalada com aquesta varies 
retlexions sobre dificultats que d'una 
forma greu tena! len els treballadors i les 
treballadores no tan sois en la Comunitat 
Valenciana sinó en el conjunt de l'Estat. 

L'atur, amb xifres esborronadores, 
amena<;:a condicionar, cada dia més , 
qualsevol esperan<;:a de remuntar la crisi 
en la que estem immersos. 

Existeixen Comarques i Sectors en la 
Comunitat Valenciana que es tan sofrint 
d'una manera molt accentuada aquesta 
situació, agreujada en molts casos per 
una crisi industrial que a més a més, 
amena<;:a amb e l desmantellament o 
tancament d'empreses. 

U.G.T. del País Valencia vol fer aquest 
1 r. de Maig un crit als qui tenen la 
responsabilitat de dissenyar polítiques 
actives d'ocupació i una política indus
trial (les Administracions) , i als qui hi 
ha de posar la seua part alíquota d'esfor<;: 
(la Patronal) pera eixir endavant, pera 
que junt amb eis Sindicats estem com
promesos sense titubejos en el rellan
<;:ament socio-economic tan necessari de 
l'Estat i d'aquesta Comunitat. 

No és possible que per aquesta tasca 
la recepta siga una Contrareforma Labo
ral. La reducció de salaris, la desregu
larització del Mercat de Treball, els 
comiats més facils i més barats ila majar 
precarització deis contractes o pseudo
explotació laboral deis més joves o no 
tan joves, no són sinó una prova de que 
es preferixen fer les coses sen se negociat, 

sense que "tots" assumim can·egues o 
sacrjficis pero equitativament. 

La res posta deis Sindicats i la Societat 
front a aquesta Contrareforma va ser 
contundent amb la Yaga General del di a 
27 de Gener. 

Ara, !'actitud del Govern Central d'im
mobilisme front a aquella jornada i 
posteriors manifestacions massives com 
mai i !'estrategia de la Patronal de dilatar 
la negociació col.lectiva a !'espera de 
que la reforma Laboral s'aprove en el 
Parlament , hi fan témer un període de 
malta tensió i crispac ió social. 

És per aixo, que aquest 1 r. de Maig la 
U.G.T. crida a la logica al Govern i a la 
Patronal per a que uns canvien d'acti
tud per a la defensa de l'ocupació i els 
altres dinamitzen i impulsen la nego
ciació col.lectiva per tal d'evitar tensió. 

Reclamem l'estabilitat en l'ocupació, 
un esfor<;: en la fomació ocupacional i 
contínua, la inserció professional digna 
de la joventut, que no es retalle la pro
tecció deis més necessitats, e l dret a la 
negociació col.lectiva per als treballa
dors públics, que es mantinga e l poder 
adquisitiu deis treballadors i treballa
dores i pensionistes , l'erradicació de tata 
forma de discriminació laboral de les 
dones i que es facilite el se u accés al món 
del treball, una política medí ambiental 
que augmente la nostra qualitat de vida 
i que es concrete en Llei el compromís 
aconseguit respecte de la Llei de Salut 
Laboral (que sentara les bases per a 
mitigar les altes taxes de sinistrabilitat 
laboral) i Llei de Yaga. 

A tot a<;:o volem aquest 1 r. de Maig en 
la U.G.T. del País Valencia juntar la 
reivindicació de la convergencia social i 
economica amb Europa pera avan<;:ar en 
la seua construcció i acabar amb les 
diferencies avui ja palpables entre els 
que tenen més recursos materials i els 
que en tenen menys. 

Volem condemnar el racisme i la 
xenofobia i també expressar en aquest 
manifest la nostra solidaritat, aquest 1 r. 
de Maig, amb tots els treballadors i 
treballadores del món i amb aquelles 
nacions i pobles que encara lluiten pel 
reconeixement de drets elementals. 

Departament d'lmatge i Comunicació 
U.G.T.-U.C. Maestrat-Eis Por·ts 

Amb la lluita anem fent camí. 
1 de Maig 

Dir que hi ha un descontent profund 
amb la política economica del govern 
sembla una obvietat. En repetides 
ocasions la gent treballadora ho hem 
manifestat de diverses formes. La vaga 
del 28 de gener no ha estat més que un 
exemple. 

Dir que el govern i la patronal han fet 
cas omís de les nostres protestes pot 

semblar una altra obvietat. En efecte e lis 
han continuat fent el que els calia: una 
enorme ofensiva envers les poques 
conquestes que teníem, que su posara un 
empitjorament considerable pel futur de 
bona part del nostre poble. 

Tot aixo mentres van eixint a la llum 
alguns exemples de la se u a doble moral? 
En efecte, a tots no ens afecta igual la 
crisi: Mariano Rubio, Roldan , els deis 
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lr. de Maig 
Propostes pera una mobilització solidaria 

PER A QUE EL 27-G SIGA PRE
SENT. Després de les multitudinaries 
manifestacions del dia de la Yaga Ge
nera l, aquest Primer de Maig és una 
important cita per a tates les persones 
progressistes, que anem a dir al carrer 
que les nostres reivindicacions són 
vigents. 

Després l'ex it de la Yaga General , no 
només no han estat ateses les demandes 
de negociació , sinó que les mesures 
desreguladores i precaritzadores de 
l'ocupació i els retrocessos socials que 
conté la contrareforma laboral disse
nyada pel govern, continuen el seus 
tramits parlamentaris. Fins i tot, per 
l'acceptació que fa el PSOE de les es
menes presentades perla dreta de CiU, 
el text que esta aprovant-se ha estat 
empitjorat contra les treballadores i els 
treballadors. 

Per aixo les ciutadanes i ciutadans 
d'aquest país tornarem a expressar el 
nostre refús a aquesta retrograda políti
ca socia l i laboral, i demanarem una 
política economica que enfronta la cri
si des de la Solidaritat, el repartiment 
equ itatiu deis esfor<;:os i la garantía de la 
protecció socia l. 

PER L'OCUPACIÓ l ELS DRETS. 
Aquests són el motius que presideixen 
aquesta convocatoria i tot un repte per 
als treballadors i les treballadores i pera 
la nostra societat en aquests moments. 

Ens trobem davant d'una aguda crisi 
industrial, conseqüencia de la inhibí
ció del govern, en no tenir una política 
propia, i de les pratiques empresarials 
especulat ives, i amb unes dades de 
desocupació superiors als tres milions i 
mig d'aturats. Cal un consens sobre 
mesures polítiques i compromisos em
presarials reindustrialitzadors , regene
radors de teixit productiu, que afavo
risquen un desenvolupament economic 
sostenible. A més , el desenvolupament 
economic i social del nostre país exigeix, 
al nostre entorn europeu, la potencia
ció de l'estat de benestar, la protecció 
socia l i laboral i la formació i rec iclatge 
professional com a eixos per impulsar 
una sortida progressista a l'actual crisi , 
que conjugue el creixement i la soli
daritat, el desenvolupament i el respecte 
al medi ambient, amb els drets socials. 

A l'ámbit del País Valencia, aquestes 

contractes blindats, no van a veure gaire 
empitjorades les seues condicions de 
vida. 

Dir que hi ha una certa desorientació 
envers les mesures que a les gents 
treballadores ens cal prendre ja no ho és 
tant. Alguns, ens fan empla<;:aments a 
aturar la lluita fins als convenís, altres 
ens remeten a diferents convocatories 
electorals ... 

Tot plegat ens resulta for<;:a insatis
factori. Nosaltres ni pode m espresar tant 
si volem donar una resposta tan minsa. 
Alguns així també ho creuen, i actuen en 
conseqüencia. Les gents de Santana-

són les propostes que CC.OO. esta 
plantejant a la Generalitat en la nego
ciació del Programa Economic Valencia 
(PEY -III) i que el moviment sindical va 

a continuar defensant i impulsant, 
recalzar aquestes iniciatives amb grans 
manifestacions aquest Primer de Maig 
n'és un altre moti u perque no hi falte. 

UNA NEGOCIACIÓ COL.LECTJ
VA A L'OFENSIYA. La negociació 
col.lectiva d'aquest any té una impor
tancia fonamental. 

Mi llorar lacontractació,el repartiment 
del treball i la salut laboral, al hora que el 
manteniment i la millora, segons les 
empreses i sectors, deis salaris junta la 
lluita contra tata discriminació salarial 
(que afecta fonamentalment treballa
dores, joves i temporals) són les pro
postes sindicalsquedefensem i queestan 
xocant ambles pretensions patronals de 
congelar indiscriminadament els salaris 
i modificar negativament els drets deis 
treballadors i treballadores, tot i tras
lladant als convenís la contrarefonna 
laboral aprovada pel govern, el PSOE i 
la dreta. Fer una gran manifestació de 
recolzament a una negociació col.lecti
va de progrés i a la substitució negocia
da de les ordenances laborals és una altra 
proposta d'aquest Primer de Maig. 

LA SOLIDARITAT. Un tret verte
brador d'aquesta commemoració ja cen
tenaria ha estat sempre la solidaritat. 
Perque el Primer de Maig tots els 
treballadors i les treballadores es rei
vindiquen solidaris d'aquells que el 
mateix día es manifesten arreu del món. 
A les dictadures, perseguits, reclamant 
democracia. A les democracies, recla
mant progrés i justícia social. Per tot 
arreu, reivindicant el futur i la pau. Així 
dones, el recolzament als pobles en lluita 
(saharaui, sud-africa, palestí ... ), contra 
el bloqueig a Cuba pels E.U.A. , de de
núncia del racisme i la xenofobia, de 
recolzament a les reivindicacions deis 
pobles indígenes que com Chiapas do
nen a tothom un exemple de coratge, ens 
uniran aquest Primer de Maig. 

MANIFEST ACIÓ: 
PARC DE RIBALTA 

(LA FAROLA) 
11 '30 hores 

CASTELLÓ 
Comissions Obreres P. V. 

Unió Comarcal Baix Maestrat 

Suzuki , de la Duro-Felguera, les com
panyes i companys del Pare d'Alcosa ... 
han comen<;:at a actuar, i ho han fet amb 
els mitjans que millar poden donar so
lució als seus problemes: la bronca i la 
defensa intransigent de les seues con
dicions de vida. 

No és un camí senzill. No tenen 
garantida la victoria, tanmateix asse
nyalen un camí que ens resulta del tot 
imprescindible a hores d'ara. Caminar 
eixa senda amb elles i ells, estendre les 
seues lluites i crear-ne de noves és el 
nostre repte i la nostra esperan<;:a. 

Revolta 
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Leche entera 
CELTA, 1 litro PROMOCION 

79 

Refresco 
COCACOLA 
lata de 33 el. 

PROMOCION 

39 
----~ litro le soleo: 
---.__.,~.-...... -"-118 

Atún claro en 
aceite CALVO PROMOCION 
p.n.e. 3 X 65 gramos 

Suavizante VERNEL 
21itros 

PROMOCION 

149 

Aspirador 
MOUUNEX 
l.OOOW 

PROMOCION 

Ventilador Difusor 
PHIUPS 3286, 50W 

-PROMOCION 



Beques de l'ITVA pera la 
formació en el sector turístic 

Amb l'objectiu d'augmentar el grau 
d'especialització deis professionals de 
l'activitat turística de la Comunitat 
Valenciana, I'Institut Turístic Valencia 
(ITV A) fa pública la convocatoria de 
beques pera l'any 1994. 

Aquestes beques s'emmarquen dins 
dos modalitats: 

diodifusió, tecnic electrónic, documen
talista, operador d'equips, operador de 
camera i operador de so. La dotació de 
les beques és de 60.000 PT A brutes 
mensuals durant 7 mesos. 

El període de presentació de so l
licituds finalitzara 1' 1 1 de maig. 

Podeu rebre més informació a 
!'Oficina d'lnformació Juvenil de la 
U.G.T. Playa Jovellar, 17 de Vinaros. 
Tel. 45 01 2 1. .&. 
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Beques de practiques 
en el Castell de Peníscola 

La Diputació Provincial de Castelló 
ha aprovat la concess ió de 8 beques de 
practiques en el Castell de Peníscola per 
a les persones que hagen obtingut en els 
dos últims anys el títol de llenciat/da en 
Geografia i Historia, tecnic en activitats 
turístiques o estar cursant en el moment 
de presentar la sol.licitud cursos en 
aquestes carreres. 

El període de duració de les beques 

comprendra els mesos de juny, juliol, 
agost i setembre, estant dotades d'una 
quantitat de 80.000 PT A mensuals. 

El termini de presentació de sol.li
cituds finalitzara el 6 de maig. Si voleu 
rebre més inf01mació us podeu passar 
per I'Oficina d'lnformació Juvenil
U.G.T. PlayaJovellar, núm 17. Vinaros. 
Tel. 45 01 21. .&. 

isistem 

- Cursos de formació de durada 
variable en centres concrets: on la co
bertura económica sera de la totalitat 
dels costos produ'its per la matrícula i la 
mensualitat, asseguranya d'accident, i 
borsa per cobrir les despeses d'allotja
ment, manutenció i transport. Els cursos 
becats són: Gestió Gerencial H otele
ra, Gestió Restauració, Especialització 
Traiteur , Cuina Intermedia, Creativitat 
Culinaria en Restauració Col .lectiva, 
Cuina al Buit, Bufets, Organització i 
Promoció de Viatges F01jait, Guia 
Acompanyant, lniciació a la Gestió de 
la Restauració, Adquisició de l'Ofici de 
Governanta, Gestió de la Recepció, 
Descobrir el Marketing de Serveis i 
Comercialització de Productes de Tu
risme Rural. Els esmentats cursos es 
realitzaran basicament a les ciutats de 
Barcelona i París. 

PRI:MAVERA 1 VERANO 1 1994 

- Practiques en establiments del 
sector amb una durada de sis mesos: 
l'ajut no podra excedir de 60.000 PT A 
mensuals, a més de les assegurances que 
se subscriguen, i depenents dels acords 
subscrits per I'ITV A amb cadascun dels 
establiments. 

Les beques estan destinades a pro
fessionals del sector turístic amb dos 
anys d'experiencia i estudiants que ha
gen acabat els estudis i opten per assolir 
un grau d'especialització. Ambdós col
lectius hauran de residir preferentment 
a la Comunitat Valenciana. Es valora
ran també els idiomes en el cas de les 
beques pera l'estranger. 

El termini de presentació de sol.li
cituds finalitzara el proper 10 de maig. 

Si us interessa mé~ informació podcu 
passar per )'Oficina d'Informació Juve
nil de la U.G.T. Playa Jovellar, 17, de 
Vinaros. Tel. 45 01 21. .&. 

BEQUES PER A LA 
REALITZACIÓ DE 

PRACTIQUES PROFESSIONALS 
EN MITJANS DE 

COMUNICACIÓ SOCIAL 

Les esmentades beques, convocades 
perla Presidencia de la Generalitat Va
lenciana, tenen per objecte la formació 
complementaria i especialització de 
joves professionals de la comunicació, 
en els serveis públics de radiodifusió i 
televisió de la Comunitat Valenciana i 
en la Direcció General de Mitjans de 
Comunicació Social i Relacions Infor
matives. 

Hi ha convocades 33 beques distri
bui'des en les següents classes: perio
disme , enginyeria de telecomunicació , 
publicitat , audio-visual, tecnic de ra-
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Crisis y armonía vital 11 
ENTIENDO el hecho cultural como 

la respuesta que, desde el principio de 
los tiempos, el ser, al hacerse humano 
viene dando a su entorno, y que en ella 
:¡ueda registrada la identidad de los 
pueblos. 

PUEDO VER, que toda actividad 
humana lleva implícita su gennen de 
identidad cultural, puesto que cada ser 
se hace "HUMANO" y, por lo tanto, 
"CULTO" en la medida en que responde 
con sus actos a aquellos que le toca vivir. 

ME DOY CUENTA que la respuesta 
cultural puede ser "CREATIVA" o 
"DESTRUCTIVA" (es la misma ener
gía). La primera es libre y responsable, 
la segunda no. La primera siente a la otra 
o al otro, las otras o los otros como 
diferentes partes de sí misma que están 
fuera de ella y necesita "INTEGRAR". 
La segunda sólo ve en el otro o la otra, 
los otros o las otras a algo ajeno que 
puede utilizar y, cuando no piensa o 
actúa adecuadamente, cuando no rinde 
lo suficiente o se deteriora, es algo que 
hay que suspender o desechar. 

BUSCAR armonía vitaldentrodeeste 
"CLIMA" no es ir ni a favor de una u otra 
respuesta, sino darme cuenta que esta 
dicotomía, o polaridad vital, surge de la 
vida misma y, en mayor o menor grado, 
la encuentro dentro de mí mismo. 

AMPLIAR mi punto de vista es re
conocer este hecho en el simple ejerci-

cio de respirar (COGER y SOLTAR 
aire) . Coger y soltar aire es algo que 
realizo sin pensar, pero el aire que cojo 
no es otro que el que SUELTAN los 
demás seres vivos o su respuesta cultu
ral. 

AMPLIAR mi capacidad de sentir y 
su significado es percibir que mi cuerpo 
no sólo COGE y SUELTA aire, sino que 
todos los poros de mi ser COGEN y 
SUELTAN sensaciones, imágenes 
mentales y pautas de comportamiento. 

PRESCINDIR de uno de estos dos 
movimientos (COGER o SOLTAR) y 
su significado, es negar el FONDO de la 
vida ... quedarme sólo con la FORMA, 
sin más compañía que el inmenso ape
tito de "CONSUMIR" lo que sea para 
llenar mi vacío. 

RECONSTRUIR (acción que realizo 
constantemente) mi propio fondo y se
guir respirando armónicamente es per
cibir la globalidad de TU y YO en un 
posible NOSOTROS donde quiera que 
me encuentre. 

HACER cultura de un modo global y 
significativo es algo así como responder 
desde esa vieja integridad vital de cada 
uno a eso nuevo que, como en PRI
MA VERA, surge de vez en cuando en 
todos los seres vivos ... 

José Córdoba 
PRIMA VERA 94 

Nueva ejecutiva local del PSOE 
El pasado sábado día 23 se celebró en 

el salón de actos de la Casa de la Cultura, 
la Asamblea de la agrupación local del 
PSOE con vistas a preparar el 3er Con
greso Comarcal que se celebra hoy sá
bado en Benicarló. 

La asamblea fue dirigida por la mesa 
compuesta por Begoña Llambrich, 
Antonio López y José Palacios. 

En el transcurso de la tarde se discutió 
la ponencia marco y las enmiendas que 
presentaban los militantes del PSOE y 
que en su mayoría fueron aceptadas, 
destacando una relacionada con el tema 
sindical, presentada por A. López y otra 
presentada por Sebastián Carlos. 

Sugerencia de José Palacios y que 
hacía referencia al tema de la pesca. 

La nueva ejecutiva está compuesta 
por: 

COMISION EJECUTIVA LOCAL 

Vicente Chiva, Presidente; Juan 
Guardino, Secretario General; Juan Ig
nacio Salazar, Vicesecretario General; 
Gas par Redó, Secretario Organización; 
José Manuel Tena, Secretaría Adminis
tración; Juan José Casanova, Política 
Institucional; Juan B. Fibla, Secretaría 

Afiliación y actas; Oiga Mulet, Secreta
ría de Formación; José Manuel Pala
cios, Secretaría Relaciones Sociedad; 
Librada López Miralles, Secretaría de la 
Mujer; José Fort, Secretaría Agricultu
ra y Medio Ambiente; Juan B. Miralles, 
Secretaría Juventud y Deporte. 

Vocales: Juan Manuel Vizcarro, 
Carolina Miró, Sebastián Carlos, María 
Asunción Gilabert, Antonio López. 

En el último punto del orden del día se 
eligieron los 18 delegados que le co
rresponden a Vinaros ante el 3er Con
greso deis Ports-Maestrat y que son: 

Vicente Chiva Prats, José Manuel 
Tena Monguio, Juan Manuel Vizcarro 
Caballer, Juan Ignacio Salazar Pauner, 
Gaspar Redó Juan, Olga Mulet Torres, 
Juan José Casanova Roures, María 
Asunción Gilabert Senar, Antonio López 
Camblor, Luis Felip Miralles, José Fort 
Milián, Sebastián Carlos Baila, Antonio 
Chaler Roso, Juan Forner Ramón , Juan 
Bta. Miralles Polo, Begoña Llambrich 
García, Juan Bta. Fibla Sanz, Pablo Ba
llesteros Sichar. 

La asamblea empezó a las 17 horas y 
levantó la sesión a las 20' 1 S horas . .& 

EMPRESA DE SERVICIOS 
PRECISA REPONEDOR PARA 

GRANDES SUPERFICIES 
Tel. contacto: 97 6/ 39 90 40 

Llamar de 1 6 a 1 8 horas 

"Pensamientos en voz alta" 

La Semana Santa 
Quizá más de uno, tras el derrumbe 

del techo del antiguo convento de San 
Francisco, lugar donde se guardaban 
todos los pasos procesionales, pensó que 
nuestra Semana Santa iría a menos, que 
saldrían menos pasos, menos gente, en 
fin que casi podría llegar a desaparecer. 
Lo que ya es historia de la pasada Sema
na Santa, ¿qué nos ha demostrado?, que 
en lo que se refiere a la totalidad de 
actos, han habido innovaciones y la gente 
ha visitado en mayor cantidad la exposi
ción en el Auditori, los pasos salieron 
todos menos uno por los muchos des
perfectos que tenía (Azotes en la Co
lumna), la gente ha participado más en 
las procesiones de Jueves y Viernes 
Santo, ¿cómo?; han salido más cofrades 
que en otros años, han sido unas proce
siones más "serias", ha asistido mucho 
más público a verlas. Hemos podido ver 
pasos totalmente restaurados, otros en 
restauración , otros para restaurar pero 
han salido, ha salido una peana construi
da totalmente de nuevo, en conclusión: 
la gente ha participado más. 

Desde las líneas de nuestro "diariet", 
mis felicitaciones más cordiales al Sr. 
Presidente de la Junta de Cofradías y por 
supuesto a cada una de ellas en particu
lar, y es como me decían en mi última 
entrevista de hace dos semanas, "los 
vinarossencs tenemos un sello especial 

IV Jornada 
Escuela 
de Padres 

El pasado sábado se celebró en el 
Colegio Público San Sebastián la IV 
Jornada de la Escuela de Padres corres
pondiente al curso escolar 93-94. 

En esta ocasión el Conferenciante fue 
el vinarocense Manuel Vicente Albiol 
Simó, profesor y Jefe de estudios del 
Colegio Público Manuel Foguet, el cual 
realizó una brillante disertación sobre el 

"El Passeig" 
Vinau)s 1é 1111 Pu.1.1Cig 
sobre la plarja 
i la /luna a la nit 
damunr de /'aigua descansa. 

Alló més bonic del poble 
junta la mar 
aquesta mar que s'enyora 
si de vegades te'n vas. 

És molt 1/arg i acollidor 
i sempre té companyia 
i del mirador es veu 
tora /'aigua cristal.lina. 

Es veu més d'una gavina 
volant perla voramar 
també barquetes menudes 
que 1/agostins van pescant. 

Aquells 1/agostins tan bons 
que Vinarós té la fama 

para hacer las cosas y tirarlas hacia 
adelante" y esto es verdad, así lo hemos 
podido todos ver y constatar. 

Yo me pregunto: ¿cómo será la Se
mana Santa del próximo año?, en las 
entrevistas a las cofradías han surgido 
buenas ideas de lo que sobra y falta, y yo 
os pediría a todos, que tuvieráis sobre 
todo ilusión, no conformaros . con tan 
sólo dos días comprando unas flores y ... 
hasta el año que viene. Sé que con sólo 
ilusión no basta ya que hace falta tam
bién el dinero, pero si en Vinaros hay 38 
grupos que para pasárselo bien, son ca
paces de sacar adelante cada año un 
presupuesto de 1 millón de pesetas, 
¿vosotros no?, ya hay cofradía que hace 
años lo consigue, ¿por qué no las de
más?, ¿tenéis ganas?, ¿tenéis ilusión? ... , 
no esperéis que os lluevan los dineros 
con la Generalitat, la Diputación o 
nuestro Ayuntamiento ... , sois vosotros 
con vuestra ilusión y esfuerzo, los que 
podéis echar para adelante nuestra Se
mana Santa. 

Después de felicitaros a todos de nue
vo, yo por mi parte colaboraré con todo 
lo que pueda, sobre todo desde estas 
líneas de nuestro "diariet" y en lo que 
creáis que pueda ser necesario. 

Recibid un abrazo. 

Salvaldor Quinzá Macip 

tema de la Jornada que llevaba por títu
lo: "Pares i fills. És una relació difícil?". 

El tema de la conferencia que evi
dentemente es de una preocupante ac
tualidad fue seguido con gran interés por 
los numerosos asistentes, siendo poste
riormente ampliamente debatido por los 
diferentes grupos de trabajo que se for
maron, sacando valorables y positivas 
conclusiones en esta agradable Jornada 
enmarcada por la fraternidad. 

Ya como punto final se celebró una 
comida de hermandad entre todos los 
asistentes a esta positiva IV Jornada de 
la Escuela de Padres que contó con la 
asistencia del Director del Colegio an
fitrión Ramón Redó. 

G. Redó 

i ens ha portar el nom 
per dins i jora d'Espanya. 

L'únic que passa al Passeig 
és que no es pot passejar 
esta tot pie de tauletes 
entre bars i restaurants. 

Bijuteria barata 
i casetes de gelats 
s'ha convertir el Passeig 
en un centre comercial. 

Malgrat els inconvenients 
no deixa de ser atractiu, 
encara sera més maco 
quan arribefins al riu . 

Les obres van endavant 
i prompte arribara a lafi 
i agrairem a l'estiu 
el vent fresquet de Garbí. 

RosaRedó 



Día 29 de Abril 
Día Internacional de la Danza 

Hagamos una danza de reflexiones en 
¡omo a la danza. Redactemos una breve 
historia de los orígenes de la danza: 

En el principio era el hombre sobre la 
faz de la Tierra. Su instinto le permitió 
sobrevivir a las catástrofes y a las agre
siones de la naturaleza y su especie pudo 
conservarse. Tras la observación apare
cieron sus primeros pensamientos: el 
día seguía a la noche ininterrumpida
mente y a esto le llamó tiempo. Al ayu
darse de una rama para mover una piedra 
inventó la palanca y con ello la herra
mienta. Por aquel entonces el hombre 
soñaba sus pensamientos y al despertar 
aquellos no pasaban de ser meras imá
genes. Pero los sonidos de la naturaleza, 
de los animales y sus propios gruñidos 
lo inquietaban. Poseía su cuerpo y esos 
sonidos para imitar lo que le rodeaba y lo 
que oía. Entonces el hombre comenzó a 
repetir los mismos sonidos muchas ve
ces y la costumbre impregnó de signifi
cados a los distintos sonidos . A través de 
ellos, los que pertenecían a la especie del 
hombre pudieron comunicarse entre sí. 

En el principio era el verbo. A través 
de la palabra el hombre transmitía sus 
pensamientos. La gesticulación y el ges
to ayudaban, pero el lenguaje de lapa
labra el que, con mayor exactitud, ex
presaba sus deseos y sus estados de 
ánimo. En secreto, la palabra permitió 
que el hombre elaborara sus primeros 
pensamientos y que éstos perduraran en 
su cerebro. 

En el principio era el pensamiento. En 
é l y con él surgió la idea. No era indis
pensable aceptar la contingencia de las 
necesidades: era posible satisfacerlas, 
superarlas. El hombre, entonces sembró 
la tierra para obtener y guardar sus ali
mentos. Cubrió su cuerpo con la piel de 
los animales y así dejó de padecer las 
inclemencias del tiempo. Asimismo, ideó 
la manera de guardar algunos animales 
para comérselos y utilizar las pieles. Así 
tuvo más granos y animales de los que 
necesitaba y pudo intercambiar algunos 
de estos elementos con otros grupos de 
hombres. Para hacerlo, hubo de traducir 
sus sonidos y sus palabras a los sonidos 
y palabras de los demás . Los que me
rodeaban la cueva eran invitados a en
trar y alrededor del fuego se discutían las 
condiciones del trueque. Después no fue 
una cueva, sino una morada construida 
ex profeso en donde se efectuaron las 
transacciones. Los hombres vieron que 
era útil comunicarse entre sí. 

En el principio era la comunicación. 
El hombre impregnó de palabras las 
pieles de los animales y los muros de las 
cuevas y de las chozas. Otros descifra
ban, es decir, leían lo escrito. Surgieron 
aquellos que leían y decían mejor las 
palabras . Surgieron los que escribían 
con mayor claridad y esmero, los que se 
expresaban mejor. Otros eran más aptos 
para dibujar figuras sobre los muros o 
las pieles, pues las llenaban de colores. 
Y otros, con los sonidos que producían 

los objetos, no solo transmitían mensa
jes ayudados por el viento de la comar
ca, sino que además hacían más pla
centeras las veladas entorno al fuego. 
Alguno adornó las fronteras del territo
rio con figuras de animales hechas en 
piedra. Y e l que observó detalladamente 
lo que acontecía, decidió registrarlo por 
medio de las palabras, incluyendo los 
nombres y las jerarquías impuestos por 
la tribu, incluyendo los nombres de 
aque llos miembros de la tribu por los 
cuales la mayoría sentía atracción y ve
neración. 

En el principio era el sexo. Los miem
bros de la tribu se reunían junto al fuego , 
en la espesura de los bosques o en las 
orillas del lago para copular colectiva
mente. Cuando un hombre y una mujer 
se encontraban en la soledad de los 
montes, en la inmensidad de la planicie, 
hacían lo mismo. Era un acto rápido y 
mecánico, era una experiencia de in
cógnitas. Las parejas que se juntaban a 
vivir en la misma cueva no sabían por 
qué lo hacían. Los hijos engendrados 
tampoco. Pero uno de estos seres que 
comenzaba a pensar, el más robusto, el 
más bello, un día quiso viajar, trasladar
se, irse, pero no pudo hacerlo. Sentía que 
algo le ataba a su compañera, a su cuer
po, a su mirada. 

En el principio era el amor. Aquel día 
la inquietud se apoderó de aquel ser 
bello y llegada la noche apartó a su 
compañera de los críos y se la llevó a un 
paraje que era de su agrado, junto al río. 
Siguió inquieto e hizo lo que sabía ha
cer: emitir sonidos, dibujar sobre la tie
rra, llorar, go lpear, matar animales, 
copular. Pero una vez que hizo todo esto 
siguió sintiendo la misma inquietud, la 
misma insatisfacción. Su compañera, 
tendida sobre la yerba, lo miraba asus
tada. Entonces él quiso darle algo que 
antes no le había dado, hacer para e lla 
algo que antes no había hecho e inició un 
juego que disipara su temor, un juego de 
movimientos amables que prolongara la 
consumación del acto, que la hiciera 
sentir un placer más profundo y que 
manifestara la nítida predilección que él 
experimentaba. Ella percibió la natura
leza de esa inquietud y se entregó al goce 
que él propiciaba por medio del movi
miento de su cuerpo. Así aprendió a 
amarlo y entenderlo. 

En el principio era la danza. El ser 
bello que la había inventado la trans
formó, tras la repetición , en rito. Y 
cuando durante el día descansaba al 
amparo de la sombra de los árbo les, 
ideaba nuevas formas y ejercicios que 
enriquecieran su invento. De pronto , 
pensando en los juegos que realizaba 
con su compañera, se incorporaba y 
enriquecía su acervo de movimientos 
hasta sentirse seguro de que ninguno 
habría de olvidársele. 

En el principio era la inteligencia. Al 
contemplar la aparición del sol, la rique
za de los sembradíos de la tribu o la 
alegría de los niños al jugar, el hombre 
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Las Almadrabas 
La proliferación de almadrabas, 

lustros atrás, te inducía a tomar precau
ciones al navegar por imposiciones 
meteorológicas en sus proximidades. La 
composición de las mismas , su amplio 
encuadre y situación estratégica, obli
gaban de noche y de día a zafarlas con
venientemente por los destrozos que 
pudieran derivarse de una colada en su 
interior. 

El litoral afectó al Estrecho de Gibral
tar y el sureste peninsular, siempre fue
ron , sobre todo el primero, enclaves 
estratégicos para la captura del codicia
do atún. Ignoro las existentes en la ac
tualidad, pero fueron famosas las asen
tadas en Barba te, Tarifa , La Línea de La 
Concepción, y más al Este, Almería, 
Aguilas, Mazarrón y Santa Pola. Quizá 
de menor enjundia las de Benicásim y 
Ametlla de Mar, aunque no me atrevo a 
afirmarlo. 

El apreciado escómbrido que ya des
pertó afán de captura en los antiguos 
árabes, creadores de la almadraba (al
mazraba en su origen), en su época de 
zafra y período migratorio en busca de 
aguas templadas y abundante pituitaria, 
se prestaba en su rauda ruta hacia Orien
te (ida) en Primavera y salida en Otoño 
con rumbo opuesto (retomo), a que los 
copos de las redes perpendiculares a la 
costa se vieran repletos de este pez, cuya 
carne rojiza, consecuencia de su gran 
irrigación sanguínea, sea apreciada para 
el consumo en fresco , ahumada o en 
conserva. 

El protagonismo de la almadraba ha 
mermado tras las grandes capturas al 
cerco y de las que nuestro puerto es 
testigo, aunque el tamaño máximo de 
esta especie es exc lusivo del ingenio con 
el que tropiezan en su veloz entrada y 
salida del Mare Nostrum. Su talla, que 
excepcionalmente puede llegar a los tres 
metros, le permite alcanzar en báscula 
los 300 kgs. 

Es interesante hacer un inciso en sus 
características. Estos grandes devora
dores erráticos causan estragos en los 
bancos de sardinas, boquerón, jurel y 
caballa, aunque tampoco desprecian 
moluscos cefalópodos (pulpos, sepia, 

danzaba. Después dedicó estos movi
mientos a los dioses o subrayó la gra
vedad de su coraje ante el enemigo. 
Grandes conjuntos de hombres apren
dieron a danzar y la danza se convirtió 
en expresión colectiva. Todos los sen
timientos de la especie, primero, y más 
tarde todos sus pensamientos pudieron 
ser expresados a través de ella. 

En el principio era la especie. No sé 
hasta qué punto los que se han forjado 
una visión del mundo, específica, pro
pia, única; los que han creado un mi
núsculo universo de creaciones que ar
moniza con la inteligencia universal , la 
de todos los tiempos: científicos, artis
tas, innovadores, dirigentes, formen una 
especie, una agrupación que se comu
nica a través de claves secretas en las 
grandes obras que sustentan a la historia 
del mundo, pero es indispensable así-

calamar, etc .) y algún crustáceo. Al ser 
una de las especies más rápidas que 
pueblan los mares, pueden desplazarse 
desde una de las áreas de concentración 
de Azores o Madeira hasta el Medite
rráneo -ambas costas- o el continente 
americano con suma prontitud, con iti
nerarios de hasta 2.500 millas en un mes. 

La puesta de huevos es intermitente y 
su condición de pelágicos hace que al 
frotar entre dos aguas, sean pasto fácil y 
apetecible para cuantos peces deambulen 
en su entorno, numerosísimos y famé
licos a la vez. 

Los nipones, primeros consumidores 
del mundo de atún, preferentemente 
crudo, se regodean con el bocado que 
para ellos representa engullir los apre
ciados cancúmenes que los expertos y 
sufridos pescadores al anzuelo, entre 
ellos los vinarocenses,cobranen la época 
de la diáspora anual. Creo entender que 
los habituales compradores japoneses, 
visitantes antaño de nuestra lonja, jus
tipreciaban la compacta carne que se 
izaba a la cubierta de las pequeñas em
barcaciones, exenta de estrujamientos, 
golpes y embestidas, parámetros todos 
que merman la calidad a la hora del 
yantar. El transporte hasta el Imperio del 

Sol Naciente en avión a temperatura 
idónea garantiza su frescura y pronto 
arribo. 

Las terminales de las extensas raberas 
-de 1.000a2.000metros-enlasquehay 
una embarcación fondeada en la que 
ondea de día una bandera con una A 
sobre fondo blanco, y de noche uno o 
más faroles, no han evitado que alguna 
embarcac ión, emulando a los atunes, se 
haya colado en su interior, afectando 
seriamente la composición de la misma. 

Llegado este caso, resulta harto difícil 
justificar el suceso. Invariablemente, 
aparte la responsabilidad, hay que abo
nar los daños ocasionados, siempre 
considerables. 

En todo el contexto marino y para 
evitar sorpresas desagradables, como en 
el arte de Cúchares, hay que aplicar el 
símil de "vista y al toro" . 

Vinaros, Abril de 1994 
Sebastián Batiste Baila 

milarse a esta corriente de hombres y 
mujeres que hacen de su vocación un 
destino, una especie de obsesión brillan
te que les pennite trascender en el tiem
po y en el espacio. Comiencen ustedes 
por pensar en la danza, pero tenninen 
por aceptarla como un motor de su exis
tencia. Observen no sólo el movimiento 
de los cuerpos, sino el movimiento de 
todos los objetos, animados e inanima
dos , que se hallen a vuestro alrededor. 
Que vuestro talento y vuestra vocación, 
si los tienen realmente, se impregnen a 
sus instintos. Y que llegue el día en que, 
danzando, expresen tanto universo por 
medio del cuerpo que parezca que vues
tros instintos son parte de vuestros pen
samientos. Amen la danza. Construyan 
con ella un juego de amor. 

B. Pedra 
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Cruz Roja Española 
Cruzrojear 

- Oficina Local de Vinaros 
cerio. La capacidad humana es enorme 
para realizar todo aquello que se propo
ne, (incl uso su propia destrucción), pe
ro hay que sensibil izarse y mentalizarse 
para conseguirlo y, aquí, es donde radica 
el defecto. 

que alguien meditase sobre lo que ex
pongo. 

Les saluda, y como siempre, 

¡¡¡COLABOREN CON NOSO
TROS, TODOS SOMOS CRUZ RO
JA!!! 

¿Saben Ustedes lo que significa este 
vocablo? No creo que esté incluido en el 
Diccionario de la Lengua, ni tampoco si 
a otra persona se le ha ocurrido con 
anterioridad a mí. Pero yo hago mi de
finición con arreglo a mis sentimientos. 

CRUZROJEAR se puede definir co
mo verbo que implica la acción de pensar 
y actuar acorde con los Principios Fun
damentales de Cruz Roja, realizando 
actos (que sería el complemento direc
to) en pro de la Humanidad, sobre todo 
la más desfavorecida (complemento 
indirecto) de altruismo. solidaridad y 

humanitarismo, con carácter voluntario, 
cuando y donde fuese necesario (com
plemento circunstancial). 

De aquí se puede sacar el sustantivo 
de CRUZROJERO/RA, persona que 
realiza la acción de cruzrojear, así como 
el adjetivo calificativo que denota la 
acción ejecutada. 

Los que nos sentimos orgullosos de 
pertenecer a una Institución, que de
seamos que sea de todos, no podemos 
menos que empeñar nuestro esfuerzo en 
conseguir los Objetivos que tenemos 
programados y los nuevos que puedan 
surgir. Es un continuo estado de alerta y 
atención sobre todo lo que ocurra a 
nuestro alrededor, próximo o lejano y 
movilizar los medios que dispongamos 
para solucionar una situación de IN
JUSTICIA HUMANA, que va contra la 
naturaleza de la persona. 

El estado caótico en que se encuentra 
la antigua ex-Yugoslavia se da porque 
allí no existen grandes pozos de petró
leo que puedan interesar al PRIMER 
MUNDO con el que obtener pingües 
beneficios y, como alternativa, se les da 
la oportunidad que se masacreen unos a 
otros, con lo que el negocio de la com
pra-venta de material bélico no se pier
de del todo. Aquí existe un sentido de 
avaricia y negocio infrahumano, que se 
superpone a la Solidaridad y Humani
tarismo. 

En A frica, todas esas luchas tribales, 
hambre, incultura y miseria están abo
nadas por un mismo sentido de inso-
1 idaridad y despreocupación del resto de 
Naciones que sólo desean el poder y que 
no consideran a los demás como seres 
humanos. Sólo ven a través de la riqueza 
y fundirse en su oro. Como es natural, el 
bienestar, la salud y la cultura de esos 
pueblos no les interesa, ya que unas 
poblaciones escolarizadas y culturali
zadas son más difíciles de tener piso
teados bajo la bota de la opresión, como 
esclavos. 

Si el Mundo no se arregla es porque a 
unos cuantos testaferros no les interesa 
"verdaderamente" que esto ocurra. Se 
gana más vendiendo un carro de comba
te que una tonelada de leche, así mismo 
produce más una ametralladora que un 
libro y menos cuidados debe tener un 
famélico que un gourmet. 

Estos son algunos de Jos axiomas que 
mantienen como privilegio los podero
sos y politicastros. Pero esa no es la 
realidad de la vida, pues existe mucho 
abandono, miseria, enfennedad, deja
dez, guerras incomprensibles, que se 
podrían atajar si hubiese una auténtica 
intención de realizarlo, dejando a un 
lado el EGOISMO y quedándonos ex
clusivamente con la SOLIDARIDAD. 

No entro en razones políticas, que a 
CRUZ ROJA, como tal, le trae sin cui
dado, sólo atiendo a razones HUMA
NITARIAS y la mayoría de situaciones 
por las que atravesamos se les podrían 
poner remedio si existiese una firme 
VOLUNTAD y ALTRUISMO de ha-

JARQUE 
Promociona: 

Yo seguiré en la línea propuesta, 
CRUZROJEANDO, y me haría feliz 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA- VINAROS 
Pilar, 71- Tel. 45 08 56 

Sí. deseo ser SOCIO de Cruz Roja 

NOMBREYAPEWDOS ---------- --- -- D.N.I.----- -

DOMICILIO TELEFONO 

POBlACIÓN PROVINCIA ------ -

Mi cuola de soao. anual será de: D 2.500 ptas. D 5.000 ptas. D 10.000 ptas. D Otra canbdad ( 
(Mamar con una X) 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Muy sr. míos: Les agradeceré· que oon cargo a mi ddlibreta núm. ---- en el BanooiCaja de Ahorros ___ _ 

Agn11 --- Domicilio sucursal--- -- de la ciudad ---- Provincia ------

atiendan los recibos que presenten al robro p:>r mi aportación anual oomo SOCIO de CRUZ ROJA. 

Fecha -- de ___ de 1.99 _ Finna (indispensable) 

AGUILERA, S. L. 

• 12 viviendas de V.P.O. y 4 bajos comerciales, 
en dos fases, en Calle Andalucía 

• 6 viviendas de V.P.O. y 2 bajos comerciales en Calle Cid 

-Préstamo Hipotecario desde el 7 '5% 

- Subvenciones a fondo perdido 
-Facilidades de pago 

CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO ------1 
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Información y Ventas: 

Calle Centelles , 27 - Tels.: 45 65 08- 45 12 74 - VINARÓS 



La histOria podria repetir-se 
Es diu que l'ésser huma és l'únic ani

mal queentropessa ambla mateixa pedra, 
i deu ser veritat perque al 1973 quan 
!'actual crisi es féu evident, els signants 
dei s Pactes de la Moncloa acordaren les 
següents mesures: congelar els salaris, 
augmentar la pressió fiscal, flexibi
litzar el mercat laboral i reduir els 
drets deis treballadors. 20 anys després, 
encara no han canviat d'idea i continuen 
aplicant les mateixes mesures amb els 
resultats que tots coneixem. 

Durantell993esvandestruir659.000 
llocs de treball, ésa dir 1.740 cada dia, 
superant la xifra del 24% d'atur. Deis 
302.800 acomiadats durant els últims 4 
mesos, 172.000 tenien contracte indefi
nit. Tenint en compte que als EE.UU 
l'atur no arriba al 7% i al Japó és només 
del2'4%, el discurs de Rubalcaba, quan 
afirma que cal continuar aprofondint en 
la reforma del mercat de treball, abara ti r 
més la contractació, els sous i la 
flexibilitat. .. té el so deles trompetes del 
judici final. 

RECORDEM LA HISTORIA. Fa 
70 anys, sobre les runes d'una Europa 
destror,:ada perla I Gran Guerra, s'aixeca 
un extraordinari boom economic. Els 
anys 20 van estarmarcats per un fortíssim 
creixement productiu, que també es va 
notar aquí. La no participació en la gue
rra va proporcionar una estimable con
centració de capital, que afavorí el fu
sionament del capital industrial i el 
financer, iniciant el despegament de
finitiu de la burgesia urbana i la deca
dencia del caciquisme rural. 

Malgrat aquest creixement, que tenia 
els EE.UU i Alemanya com a pai"sos 
punters, el funcionament irracional del 
sistema capitalista reaparegué com era 
habitual en cada cicle de creixement 
accelerat. Al 1925 van apareixer alguns 
símptomes del desordre economic: 
sobreproducció de materies primes , 
deflació (caiguda deis preus) persistent 
i encariment deis costos de producció. 
Per sota del desaforar creixement pro
ductiu hi havia el fantasma de la ren
dibilitat i la reducció de beneficis. El 
motor economic funcionava, pero no 
donava rendiments satisfactoris. En 
percebre aquests símptomes, comenr,:a a 
extendres el pessimisme, la capacitat de 
consum del mercar no podía absorbir la 

totalitat de la producció i es produí un 
excedent de capital que no tenia cap 
possibilitat de reinvertir-se. 

En saturar-se el mercat, el capital so
brant es trasllada cap al sector especu
latiu. La desfeta productiva obliga els 
empresaris a descapitalitzar, i la situació 
d'alerta roja economica crea un ambient 
de psicosi destructiva i tothom para
litzava les operacions previstes. Durant 
el 1928, aJTeu d'occident la Borsa esta va 
reblida de capital provinent de la in
dústria, del camp i de J'estalvi. La bola 
de neu comenr,:a a rodar i a l'any següent 
rebenta la de Nova York, aJTossegant la 
resta de borses cap a l'hecatombre 
economica. 

La caiguda deis preus s'intenta apai
vagar mitjanr,:ant la destrucció de quan
titats ingents de materies primes. Des de 
1929 a 1932 l'índex de productivitat a 

per Ramon Puig 

Alemanya va ca u re en un 60% i a Franr,:a 
en un 30%, mentre als EE.UU l'atur 
sobrepassava el 25%. Es va prendre la 
decisió de destruir sistematicament co
llites senceres i sacrificar milions d'ani
mals de granja, per mantenir els preus 
del mercat. 

Aquesta dramatica situació va 
estendre arreu del món occidental una 
tensa atmosfera de pessimisme i 
desconfianr,:aen la capacitat del sistema. 
Els intel.lectuals deixaren de ser e ls 
bufons del poder i van comenr,:ar a 
mostrar-se receptius a propostes 
alternatives com el socialisme. Aquesta 
inquietud venia avalada pels resultats 
economics de la URSS. La producció 
industrial al 1938 es distribuía d'aquesta 
manera: EE.UU, 154'0; Alemanya, 
149'3; Franca, 110'0 i la URSS, 312'0. 

La decada deis 30 trastoca la con
vivencia a causa de !'enorme desesta
bilització política, provocada per la 
quantitat i intensitat de les mobilit
zacions. Només a Llatinoamerica s'ini
ciaren el 1929, més de 50 procesos re
volucionaris, mentre que als EE.UU i 
Europa totes va quedaren mobilitzacions 
controlades. 

Hi bagué una excepció. A l'Estat 
espanyol la crisi no ringué el mateix 
dramatisme que a la resta, els efectes de 
la deflació no foren tan intensos , l'atur 
fou el menys elevat d'Europa i tanmateix 
fou aquí on esclata el conflicte més 
dramatic del món . Per que? 

Perque a la resta del món la burgesia 
actua de manera intel.ligent, intentant 
introduir reformes que neutralitzaren el 
malestar general sobre el qua! s'extenia 

el fantasma del comunisme. Als EE. UU, 
Roosevelt connecta amb els planteja
ments de !'economista Keynes i va apli
car el New Deal, un programa de re
fonnes amb el qua! va integrar els grans 
sindicats i al propi Partit Comunista. El 
Pacte va crear un estat de confusió i 
desconcert en el moviment obrer que 
facilita la seua neutralització. A Ale
manya el NSDAP (nazis) -davant la 
passivitat dei s soc ialdemocrates del 
P.C.- amb un programa populista va 
aconseguir el recol zament de les mas ses 
i l'a"dlament primer i la destrucció 
després, deis sectors resistents. A Franr,:a, 
el programa democrata-burgés del Front 
Popular, fou suficientmentcaritatiu com 
per a·illar el perill revolucionari. 

El Front Popular de la República, 
encapr,:alat per una burgesia tímida i 
vacil.lant, endega un programa de re
formes tan esquifit que en no recollir les 
reivindicacions més sentides deis tre
balladors, es va posaren contra un movi
ment popular ben predisposat a defensar
se. Tanmateix, la demagogia esquerrana 
i anticlerical deis dirigents republicans 
va exasperar la reacció i facilita les 
condicions perques esclatés el confl icte. 

55 anys després, quan la crisi supera 
del doble la mitjanaeuropea, Rubalcaba, 
en representació del felipisme, anuncia 
que no hi ha diners ni per fer cantar un 
cec, i treu el reto! "Prestaciones: ce
rrado por ruina". Una bastonada més, 
¿fins quan? .& 
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Divagaciones ... 
De Literatura 
Ayer a estas mismas horas, seis, siete 

y ocho de la tarde escribía para el 
"Vinaros" el artículo que titulo: "La so
ledad". Muy posiblemente que haya sido 
publicado cuando el que escribo apa
rezca . Decía en aquel que mi afición a la 
lectura, y otras y variadas aficiones: mú
sica, poesía y la no menor, el escribir, 
ha-cían que el sentimiento de soledad no 
fuera en mí tan intenso como en otros 
que lo padecen. Ah! y la familia. Tengo 
conciencia de que he de darme prisa a 
leer porque una incipiente catarata en el 
ojo izquierdo, digo incipiente porque así 
me la diagnosticaron hace tres o cuatro 
años y compruebo cada día que va 
avanzando, me amenaza con restringir
me el hábito de la lectura. Por de pronto, 
tengo a mi lado la lupa que me saca de 
apuros cuando la letra es más pequeña 
de la que para mí es necesaria. Si es 
verdad que me inclina a leer aquel libro 
que está escrito, más bien presentado, en 
un tipo de letra que haga cómoda su 
lectura. Y así me resultan los que com
ponen la colección de Alianza Cien de la 
que hablé en el"Vinaros" ene! momento 
de su aparición. Creo que titulé el trabajo 
"Un paso en favor de la juventud". Po
seo la colección entera. Mis hijos y nietos 
se encargan de regalármelos. Y como 
saben que prefiero los libros a las cor
batas , me surten de las novedades litera
rias a la hora de los regalos de Navidad 
y Reyes. Y ahora estoy con la lectura de 
todos ellos. Premios Planeta: "Litum en 
los Andes" de Vargas Llosa; "El Jardín 
de las dudas" de Fernando Savater, "La 
llama doble" de Octavio Paz, y la co
lección de todo lo publicado por Alianza 
Cien. Y como tiempo no me falta aquí 
(otra cosa sería en Vinaros) entre lectura 
y escritura paso los días y las horas. He 
leído y releído la novela, más bien en
sayo, relato fantástico, de Savater. 
Confieso que me he reconciliado con el 
profesor vasco. A veces y sin saber a 
ciencia cierta el porqué, una persona, en 
este caso autor, no nos cae bien. Quizás 

sea ello por sus comparescencias en 
radio o televisión. De otra parte sus 
artículos en El País. El libro me ha gus
tado. Quien quiera profundizar en el 
conocimiento de Voltaire tendrá, en ade
lante, que leer con detenimiento la obra 
de Savater. Otro libro, adquirido por mí, 
precisamente en Vinaros y no leído hasta 
llegar a este remanso que es Toledo, es 
el ensayo de Octavio Paz, que aparece 
bajo el título de "La llama doble" (Amor 
y erotismo). Libro al parecer de larga 

gestación pero de rápida escritura. El 
tema de constante actualidad y casi ob
sesivo en la vida del autor. A medida que 
avanza uno en la lectura tiene repetidos 
instantes en que se identifica plenamen
te con el autor. Bastaría este libro para 
comprobar la dimensión y profundidad 
del Premio Nobel mexicano. Después. 
de su lectura se siente la necesidad y el 
deseo de leer y conocer mejor la obra 
toda de este gran poeta y hombre de 
letras. Y si he de decir verdad, a la hora 
de confesar mis lecturas de hoy he de 
caer otra vez en Don Miguel. Releo sus 
obras completas. Esta vez he reincidido 
en su primera novela, la de su juventud: 
"Paz en la guerra", la que describe la 
vida de una fantasía bilbaína durante el 
asedio a la ciudad de Bilbao durante la 
gueJTa carlista. Asombra la perspicacia 
y talento de un Don Miguel joven, que 
ya anunciaba con su novela todo cuanto 
nos ha legado durante su vida de trabajo 
intenso en el campo del pensamiento, de 
la poesía, de ta enseñanza, y muy parti
cularmente como ciudadano y padre de 
familia. Decía Delibes hace muy pocas 
semanas en entrevista publicada a raíz 
de ser premio Cervantes, que en la Espa
ña de hoy nos hace falta a todos quienes 
como U namuno y Ortega sean la voz de 
la conciencia nacional. Verdad que com
parto. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, febrero de 1994 

El tiempo que pasa 
Mirarse al espejo, 
mirarse la cara, 
ver esas arrugas 
que mim•an y enmarcan, 
y sentir las horas 
de aquellas ha:añas 
cuando nada arredra 
ni nos duele nada. 
Cuando el mundo es nuestro 
y nadie nos para. 
Y ahora solitos, 
frenadas las ansias, 
con nuestros recuerdos 
de aquellas andan:as 
que ya son quimeras 
de aquel cuento de hadas. 
Con esa heroina 
jamás alcan:ada. 
Con actos viriles 
de pasiones altas. 

Con la recompensa 
que no .fue lograda, 
pero ilusionados 
en poder lograrla . 
¡Mírate al espejo! 
¡mírate la cara' 
¿no ves el reflejo ? 
Es la fu:, la llama 
que no tiene armgas 
como nuestra cara, 
ni cabellos h!ancos, 
ni luciente calva . 
Esa es nuestra estrella , 
es la fu : del alma 
la que nos alumbra 
y nos acompaña 
sin las cicatrices 
del tiempo que pasa. 

Sebastián Torres 
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Los Juveniles de la U.C. Vinaros 
en la Volta a la Vall de Albaida 

El pasado día 23, los componentes del 
equipo Juvenil Local se desplazaron a 
Onteniente con el objeto de disputar una 
carrera de la categoría que a la vez era la 
segunda etapa de la Volta Juvenil a la 
Vall de Albaida, seis fueron los corre
dores que se desplazaron a esta industrial 
ciudad de Onteniente, que a la vez es el 
pueblo natal del corredor de la Cristalería 
Vinarocense Lo tus, Eleuterio Mancebo, 
como dato anecdótico diremos que 
cuando vieron por allí el coche con la 
publicidad de la Cristalería, llamó mu
cho la atención a los aficionados de 
Onteniente y hasta Antena 3 Radio se 
ocupó de nuestros muchachos siendo 
entrevistados por esta emisora Joan Tur 
y Antonio M. Anglés, posteriormente y 
durante la retransmisión de la etapa 
también fuimos objeto de la atención de 
dicho medio de comunicación ya que en 
repetidas ocasiones anunciaron a la 
audiencia, del hecho que se encontraban 
entre los equipos participantes el equi
po juvenil filial del amateur Cristalería 
Vinarocense-Lotus, equipo en el que 
milita el ídolo local Eleuterio Mancebo, 
cosa que pudimos comprobar que goza 
este extraordinario deportista de una gran 
estima y popularidad en su pueblo natal. 

Fueron 238 los corredores que se 
dieron cita en Onteniente, para disputar 
esta carrera que constaba de 90 kms. con 
dos puertos de montaña de 2ª categoría, 
nuestros corredores conseguirían ter
minar todos esta dura carrera que dis
curría por unos bellos parajes de la Vall 
de Albaida, Joan Tur y Alejandro García 
conseguirían terminar en el pelotón de 
los elegidos, clasificándose Joan Tur en 
el puesto 25º y Alejandro García en el 
puesto 30º, posteriormente entraría en 
meta Manuel Cervera, Antonio M. An
glés, Crisanto Sanz y Esteban Varea. 

JOSE A. PERIS 
SE APUNTO LA 1ª CHALLENGE 

DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

El pasado día 17 se disputó en Vi
llarrealla primera carrera de la Challenge 
de la Zona Norte de la Comunidad Va
lenciana, en donde tomaron parte nues
tros cadetes y a decir verdad nuestros 
muchachos lo están haciendo franca
mente bien y si hacemos caso al dicho 
que (bien termina lo que bien empieza) , 
auguramos una buena temporada para 
nuestro ciclismo de base. Fueron 137los 
corredores que se dieron cita en Vi
llarreal, de los cuales conseguirían ter
minar 118, la carrera discurría por ca
rretera con un kilometraje de 58 km. 
Hubo muchas caídas como es habitual 
en estas categorías, en el km. 1 de carrera 
se vio implicado en una caída, José V te. 
Dellá, del equipo local , el cual ya no 
podría terminar, avanzada la carrera se 
formó un pelotón por delante en el cual 
se metieron dos corredores del equipo 
local, José A. Resurrección y José Vte. 
Callau, buena la carrera que hicieron 
estos dos corredores ya que estuvieron 
muy atentos en todo momento, eso sin 

desmerecer la buena actuación del resto 
de corredores locales. 

CLASIFICACION 

1 º.-José A. Peris, Ciclos Faustin, 1-
32-07. 

2º.- Feo. Martínez, Hopama, 1-32-
07. 

3º.- Juan Fusté, Hopama, 1-32-07. 

6º.-Ramón Zaragozá, Mobel Record, 
1-32-07. 

10º.- José A. Resurrección, U.C. 
Vinaros, 1-32-07. 

36º.-José Vte. Callau, U.C. Vinaros, 
1-32-07. 

49º.- Luis Kratochuil, U.C. Vinaros. 

52º.- Isaac Ferreres, U .C. Vinaros. 

53º.- Alexis Vida!, U.C. Vinaros. 

60º.- Cristian Maltas, U.C. Vinaros. 

EQUIPOS 

1 º.-Tacos Hopama. 

LOS CADETES 
DE LA U.C. VINARÓS 

EN EL MAS DE BARBERANS 

El pasado día 23, los componentes del 
equipo de Cadetes de la UNIÓ CI
CLISTA VINAROS-CRISTALERIA 
VINAROCENSE-FANDOSSPORT,se 
desplazaron hasta la vecina localidad 
tarraconense del Mas de Barberans, en 
donde tomaron parte en una carrera 
organizada por la U.C. La Sénia y en la 
que tomaron la salida 84 participantes, 
para recorrer 40 kms., los cuales se 
hicieron bastante duros habida cuenta 
que la carrera discurría por un circu-ito 
semi-urbano de unos 5 kms.,. al que 
dieron 8 vueltas. En el transcurso de la 
primera vuelta, se escapan cinco corre
dores de los cuales consiguen abrir hueco, 
pero una pronta reacción de los corre
dores locales Resurrección y Cervera 
consigue anular esta escapada que tenía 
todos los visos de ser buena, dado que 
había un corredor de cada equipo, fi
nalmente este esfuerzo realizado les 
pasaría la correspondiente factura, pero 
es así como se forjan los corredores, día 
a día, sabiendo lo que cuesta recuperar 
las posiciones, tal vez en la próxima 
carrera ya tienen la experiencia acumu
lada de que no hay que permitir escapadas 
en las que no haya un miembro del 
equipo, hay que vol ver a resaltar el buen 
hacer del cadete de primer año del equipo 
local, José Vte. Callau, ya que después 
de quedarse cortado del gran paquete, su 
buena forma y su tesón le hicieron enlazar 
con el pelotón en donde estaban los 
buenos. También hay que resaltar el 
gran momento de forma que tiene el 
corredor de Benicarló, Ramón Zaragozá 
que tiene una gran regularidad y una 
gran visión de lo que es una carrera, este 
muchacho ha sido preparado aquí en 
Vinaros junto a nuestros cadetes, lo cual 
nos congratula ya que obtener puesto 
todas las semanas no es fruto de la ca-
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sualidad, sino por el contrario, es el fruto 
de un trabajo bien realizado. 

CLASIFICACIONES 

1 º.-Este ve Ramos, Mont-roig, 1-12-
44. 

2º.- Albert Cabré, Mont-roig, 1-12-
44. 

3º.-Ramón Zaragozá, Mobel Record, 
1-12-44. 

17º.- José A. Resurrección, U.C. 
Vinaros, 1-12-44. 

20º.-José Vte. Callau, U.C. Vinaros, 
1-12-44. 

23º.- Rubén Cervera, U.C. Vinaros, 
1-12-44. 

36º.- Isaac Ferreres, U.C. Vinaros, 1-
15-16. 

37º.- Alexis Vida!, U.C. Vinaros, 1-
15-16. 

42º.- Luis Kratochuil, U.C. Vinaros, 
1-17-20. 

46º.- Cristian Maltas, U.C. Vinaros , 
1-18-42. 

EQUIPOS 

1 º.- Mont-roig. 

A. Rodríguez 

MARTIN RITSEL 
DEL EQUIPO TEAM ISOSTAR 

SE IMPUSO 
EN LA "VOLTA A CASTELLÓ" 

Entre Jos días 21 al 24 de Abril se 
disputó la "XII Volta Ciclista a Castelló", 
de categoría Internacional y reservada a 
las categorías Aficionados de 1 ª, 2ª y 
Especiales, en donde participaron 14 
equipos, 3 de ellos extranjeros, que 
alinearon en la línea de salida 98 corre
dores, entre los equipos participantes 
estaba LA CRIST ALERIA VINARO
CENSE-LOTUS, con siete de sus des
tacados corredores, el equipo local tenía 
la alta responsabilidad de defender el 
dorsal nº 1 que le correspondió por de
recho, al ser equipo ganador de la edición 
anterior, no conseguiría la victoria pero 
sí dejó constancia de su buen hacer y de 
la valía de sus hombres , pero a decir 
verdad había un equipo muy superior a 
todos, que fue el sueco Team Isostar, 
este equipo venía de ganar el Cinturón 
Mallorquín y aquí confirmaron su gran 
momento de forma venciendo con cla
ridad y yo diría más dominando la vuelta 
desde el primer día, si bien el equipo 
local vendió cara su derrota ya que fue el 
único equipo que le puso las cosas difí
ciles a los suecos, aunque no pudieron 
rematar ninguno de los ataques em
prendidos, el primer día fue Julio Ló
pez el que intentó la aventura y a punto 
estuvo de conseguirlo, el segundo día 
fue Santos García el que provocó una 
escapada que al paso por el puerto del 
Querolllevaba más de seis minutos sobre 
el pelotón perseguidor, finalmente fue 
cazado cuando faltaban para meta 30 
kms. y esta aventura le costó perder m 's 
de veinte minutos en la general, el tercer 
día le volvió a tocar al combativo Julio 
López, el cual entró destacado en línea 
de meta, junto a cinco destacados corre
dores de otros tantos equipos y en la 
última etapa, los hombres de la Cristalería 
fueron los que declararon la batalla a los 
suecos del Isostar y como en casi todas 

Martín Ritsel del equipo Team 

las batallas ocurrió que "quien más puso 
más perdió" y los que se montaron en el 
vagón de ya me llevarán fueron los más 
beneficiados, que esos no fueron otros 
que los componentes del equipo catalán 
La J abugueña, los cuales se encontraron 
con el equipo de la CRISTALERIA 
VINAROCENSE-LOTUS, con muchas 
ganas de desbancar a los suecos pero al 
encontrarse solos no les fue posible. 
Hay que resaltar la gran Vuelta que ha 
realizado el corredorvinarocenseAiberto 
Pérez, el cual se enfundó el primer día el 
maillot de primer provincial y no con
siguieron desbancarle en toda la vuelta, 
amén de realizar un encomiable trabajo 
en favor de su equipo, lo cual tiene doble 
valor, igual le ocurrió al corredor de 
Alquerías del Niño Perdido, Julio López, 
también enrolado en el equipo local, 
este corredor se enfundó el maillot de 
líder de los Sprints Especiales el primer 

día y consiguió mantenerlo hasta la eta
pa final en Vistabella. Participaron en 
esta Vuelta por el equipo de la CRIS
TALERIA VINAROCENSE-LOTUS, 
Federico García, lván Alemany, Santos 
García, Francisco Gracia, Alberto Pérez, 
Juan Vte. Ripoll y Julio López. 

CLASIFICACION 
GENERAL FINAL 

1 º.-Martín Ritsel , Team Isostar, 15-
38-54. 

2º.- Gasper Van Der Mer, Z.W.C. 
Diana, a 15 seg. 

3º.- Ginés Salmerón, Jabugueña, a 40 
seg. 

4º.- Josep Viladoms, Jabugueña, a 
1'04 m. 

5º.- Federico García, Cristalería 
Vinarocense-Lotus, a 1'23 m. 

9º.- Juan Vte. Ripoll , Cristalería 
Vinarocense-Lotus, a 3'42 m. 

12º.- lván Alemany, Cristalería Vi
narocense-Lotus, a 5'09 m. 

20º.- Alberto Pérez, Cristalería Vi
narocense-Lotus, a 10'39 m. 

24º.- Julio López, Cristalería Vina
rocense-Lotus, a 13'23 m. 

GENERAL MONTAÑA 
1 º.- Martín Ritsel. 
2º.- Ginés Salmerón. 
3º.- Federico García. 

GENERAL M.V. 
1º.- Robert De Poel. 

GENERAL E.S. 
1º.-Julio López. 

REGULARIDAD 
1 º.- Pasi Hokkanen. 
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Club Esportiu Vinaros 
Gran Fondo Ciudad de Sagunto 
"Media Marathón" 

Representantes del Club Esportiu Vinaros en el Gran Fondo 
Ciudad de Sagunto "Media Marathón" 

El pasado sábado 23-4-94 por la tarde 
a las 18' 15 h. con Salida y Meta en el 
Triángulo umbral de Puerto de 
Sagunto y organizado por el Club De
portivo Camp de Morvedre, se cele
bró el Gran Fondo Ciudad de Sagunto 
"Media Marathón" que contó con la 
asistencia de 1.000 fondistas aproxima
damente de ambos sexos y diferentes 
categorías, resultando vencedor absolu
to igual que la pasada edición el atleta 
local del Transportes Runner, Eduar
do Alcaina V alero en cubrir la distancia 
de 21,097 Km. en 1 h. 08'10". 

El Club Esportiu Vinaros que estu
vo representado por cuatro fondistas, 
que esta temporada no dejan escapar 
ninguna oportunidad de poder estar 
presentes en todas las competiciones 
que se lleven a cabo, tuvieron la siguien
te actuación: 

GENERAL EQUIPOS 
1 º.- Jabugueña. 
2º.- Team Isostar. 

Francisco de Jesús Muñoz, después 
de estar ausente tres meses a causa de 
una lesión, volvió a competir con ganas 
y entusiasmo sumando así su 3ª 1/2 
Marathón y empleando un tiempo de 
1 h. 31 '09". 

Los veteranos Sebastián Doménech 
Fontanet y Vicente López Prieto jun
tamente con el senior Rafael Aixendri 
Gargallo que la semana anterior ya ha
bían competido en "Canals" con sólo 
siete días de descanso volvieron por sus 
fueros y consiguieron mantener sus 
marcas en 1 h. 35'09" entrando los tres 
juntos en la Meta desde el km. 17, sólo 
Sebastián bajó 2' de 1 h. 37'06". 

Felicidades a todos por el nivel en que 
se mantienen y a buscar si las fuerzas lo 
permiten poder rebajar las marcas per
sonales; esperando y deseando que sea 
así. Hasta otra ocasión. 

Rafael Aixendri 

Fútbol Infantil 

Club Esportiu Vinaros 
Lliga Autonomica de 2a. Divisió 

2a. JORNADA 
FASE PROVINCIAL 

Amb aquesta 2a. jornada finalitza la 
lliga autonómica absoluta de 2a. divisió 
(pel que fa la seva fase provincial), a la 
ciutat de Benicarló. Les proves corres
ponents es disputaren el passat diumenge, 
dia 24, en sessió matinal; si el vent havia 
impedit la consecució de millors regis
tres deis donats en la la. jornada, aquest 
cop fou el sol qui dificulta (encara que 
en molta menys mesura), les actuacions 
deis arietes. A manca deis resultats de
finitius, oficiosament s'imposa (en el 
conjunt de les proves que integraren les 
2 jornades), el C.A. Baix Maestrat, seguir 
del C. E. Vinarós, classificant-se ambdós 
per a la fase final autonómica, que es 
disputara el próxim dissabte, di a 7, a la 
pista de "El Saler" (Valencia), en jornada 
única (al vespre), incloent la totalitat de 
proves reconegudes en pista (tret de 
combinades). "Somniant" una mica, po
dem traslladar-nos a un exitós mes de 
maig de 1989, en que, a la mateixa pista 
del Saler, el nostre club aconseguia 
l'ascens a la. divisió autonómica, 
categoría que es mantindria durant 2 
temporades. 

Pe! que fa als resultats oficiosos del 
passat diumenge, podem destacar a 
Juan Manuel Ca macho Martínez (que 
s'imposa als 5.000 m.llisos amb 16'09"), 
Víctor Manuel Ferrer Barreda (3r. a 
la mateixa cursa amb marca personal: 

17'08"), Juan Carlos Bonfill (2n. al 
llan<;:ament de pes 7'257 kgs., amb 7'90 
m.), Á.Iex Adell Mateu (que supera 11 
m. en triple salt), José Luis Segura 
Monterde (2n. als 200 m. llisos amb 
24"5), Miguel Ordóñez Marín (lr. -fora 
de concurs, per poder puntuar només 
en una prova-, en llan<;:ament de pes, 
amb 8'81 m., així comen 400 m. tanques 
-1'10"6-, i 10.000 marxa, amb una 
excel.lent millor marca deis darrers 2 
anys: 50'37"9, encara que aquí ajudat 
per una inestimable ajuda coma "llebra" 

a carrec de Julio Barrachina Peris), 
completant el nostre equip Guillermo 
Alsina Gilabert (salt amb perxa) , Paco 
Miralles Torres (ídem), Josep Rafe] 
Fosch Por res (javelina), Pedro Macías 
Gómez (400 m. tanques), José Luis 
Juan Batiste (800 m. llisos, així com 
4x400), José Luis Serrano (triple salt), 
Héctor Reina Martín (pes), Vicent 
Derrien Jovaní (200m. Bisos), Fermí 
Segarra Reverter, Roberto Muñoz 
Aulet, Antonio Pablo Torá Lavergne, 
etc . .. 

JOCS ESCOLARS 
DE CONSELLERIA 

La mateixa pista de Benicarló acollia 
el passat dissabte, en sessió vespertina 
(a !'igual que avui), proves de control 
pertanyents als loes Escolars. De la 
nostra ciutat es despla<;:aren uns 50 
xiquets i xiquetes, que aconseguiren molt 
bones classificacions (que detallarem 
més endavant, en tenir-les oficialment). 
Com a fet destacable, el que, per primer 
cop, competiren un grup d'atletes de les 
escoles locals, que han participar en 
!'experiencia organitzada pe! Patronat 
Municipal d'Esports, conjuntament amb 
el nostre club, havent entrenar amb els 
atletes del C. E. Vinarós durantles últimes 
setmanes, els dimarts i dijous al vespre. 

JOSÉ Mª QUERAL DOMÉNECH, 
1r. AL CAMPIONAT 

AUTONOMIC ABSOLUT 
DE CASTILLA-LEON 

La ciutat de Segóvia va acollir l'edició 
anual del CampionatAutonómic Absolut 
d'Atletisme en Pista, on José Mª va 
competir representant el club Seur de 
León. Amb una excel.lent actuació, acaba 
imposant-se a la prova deis 1.500 m. 
llisos , amb una marca no massa des
tacable, pel vent i la neu que feren 
aparició: 3'53". El que si fou destacable, 
la seva posada en el relleu deis 4x400 
m., on corregué l'últim tramen uns molt 
bons 49"5 (oficiosa marca personal) . 

Atletisme 

3º.- Cristalería-Lotus. 

PRIMER REGIONAL 
1 º.-Federico García. 

Vin.aros "A" ,4- Villa vieja, 1 
Se realizaron los cambios de Schuster 

y Soto por Albert e lván Febrer. 

Como viene siendo habitual, cuando 
finalizan los partidos de Copa, se lanzan 

una tanda de penaltis, para clarificar en 
caso de empate final. 

PRIMER PROVINCIAL 
1".- Alberto Pérez. 

ESCAPADA MAS LARGA 
Julio López. 

COMBATIVIDAD 
Santos García Constant. 

Si hacemos un balance de lo que ha 
sido esta vuelta internacional a la 
provincia de Castelló, no ha sido posible 
ganar la Vuelta, tampoco ha sido posible 
ganar ninguna etapa, pero sí se ha deja
do constancia de que al menos se ha 
intentado y no ha sido posible porque ha 
tenido a un gran equipo que lo ha hecho 
imposible dada su superioridad. 

A. Rodríguez 

"SEGUNDOS TIEMPOS 
FABULOSOS" 

El pasado sábado día 23, a las 10 h. , se 
disputó el correspondiente partido de 
Copa de los conjuntos que jugaron la 1 ª 
Regional Grupo Norte de la Federación 
Valenciana. 

A pesar de la abultada victoria de 
nuestros chavales, el encuentro no ha 
sido de los mejores de la actual 
temporada. Si bien se ha dominado en 
las dos partes de la contienda, sólo se 
logró jugar bien en el segundo periodo. 

En la primera parte el juego resultó un 

tanto insulso, con varios destellos 
albiazules que no se llegaron a 
materializar, tan sólo en una ocasión 
perforamos la meta contraria. El 
Vi llavieja sin llegar a realizar un buen 
juego. nos endosó un gol en los primeros 
35 minutos de juego, llegando al 
vestuario con empate a un tanto. 

La segunda parte como viene siendo 
habitual últimamente, se jugó bastante 
bien , y eso que las bajas de Néstor y 
Romeu se podían notar, pero los que 
suplieron a éstos, lo hicieron de lo lindo. 
No tardaron en llegar los goles, y si en un 
principio inauguró nuestro casillero 
Cano, ahora, Iván, Javi y Manolo, alo
jaron de nuevo el esférico al fondo de la 
red contraria. 

Los encargados por parte del Vinarós 
de lanzarlos fueron Edu, Javi, Manolo, 
Iván Febrer y Raúl, marcando todos. En 
cambio, en Villavieja falló una pena 
máxima, pues nuestro guardameta 
Palacios detuvo uno , de manera que 
también se ganó. 

Alineación Vinarós "A": Felipe, Edu, 
Schuster, Juan, Javi, Raúl, Soto, Hear, 
Iván, Manolo y Cano. Después jugaron 
Palacios, Iván Febrer y Albert. 

Para mañana domingo nos visita el 
Fundación Flors de Villarreal. 

¡Suerte y a por todas! .._ 
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ESTE VERANO 
LA MEJOR TERAPIA 

PARA OLVIDAR 
EL CALOR, SERA 

ESCUCHAR 
LA RADIO 

Coral Garcia Julbe 
VinarOs 

Diumenge) 1 de maig) 
a les 19 hores 

a l'Auditori Municipal 

Concert de Primavera 
a carrec de la 

Coral Garcia Julbe 

Director: Rossend Aymí 

/ 

VIDEO CLUB 

BOLLY\VOOD 
En atención a sus clientes 

sorteará, entre todos los socios: 

ter. Premio: UN CONGELADOR 
2° Premio: UN ASPIRADOR 

(No son canjeables) 

El sorteo se celebrará en el VIDEO 
CLUB, el día 11 de Junio de 1994 

Avda. País Valencia, 4 - Tel. 45 66 76 
VINARÓS 
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1 Curso de Buceo Deportivo 
en Vinaros 

En la Casa de la Cultura se celebró la 
parte teórica del l Curso de Buceo im
partido por los Monitores Juan José 
Zapata y Marino Ferrer. 

Para que nos haga un breve resumen 
sobre el desarrollo de este Curso de 
Buceo celebrado por primera vez en 
nuestra ciudad dialogamos con Juan José 
Zapata, que amablemente contesta a 
nuestras preguntas. 

-Sr. Zapata ¿ha tenido mucha acep
tación este primer Curso de Buceo im
partido por Vds.? 

• Bueno, yo en principio pienso que 
por ser la primera vez que se hace en 
Vinaros este tipo de curso, la expe
riencia ha sido bastante positiva si 
tenemos en cuenta que el buceo es de 
este tipo de deportes a los que consi
deramos minoritarios, no obstante a 
esta primera parte del curso, que ha 
sido con carácter teórico han asistido 
un total de siete alumnos durante el 
transcurso de la semana que ha tenido 
de duración, por lo que esperamos 
que en la práctica que se desarrollará 
en breve y cuya duración puede ser de 
seis a catorce semanas la cantidad de 
alumnos sea más notable. 

- ¿En qué consiste el curso? 

• El curso se basa primordialmente 

en la enseñanza del buceo, tanto a 
nivel deportivo, como recreativo y de 
ocio, que incluye manejo de material, 
problemas propios del buceo, tales 
como tablas de descompresión, así 
como soltura y seguridad bajo el agua. 

- ¿Qué finalidad tiene el Curso de 
Buceo impartido por Vds.? 

• Orientar a todos los alumnos en el 
conocimiento del medio marino par
tiendo eso sí, desde la base del buceo 
deportivo. 

-¿Los alumnos que superen el Curso 
recibirán alguna acreditación oficial? 

• Efectivamente, los alumnos que 
pasen positivamente obtendrán la 
titulación que consta de un diploma y 
un carnet de la Escuela de Buceo In
ternacional S.S.S. (Scuba Schools 
International Spain) reconocida mun
dialmente en la enseñanza del buceo 
deportivo. 

Con estas palabras nos despedimos 
del Sr. Zapata, deseándole que este in
teresante Curso que se celebra en nues
tra ciudad tenga la positiva proyección 
que merece. 

Gaspar Redó 

Alumnos asistentes al Curso de Buceo 

PABELLON POLIDEPORTIVO VINAROS 
Domingo día 1, a partir de las 1 0'30 horas 

Partidos de FUTBOL SALA provincial -DEPORTES PINANA Vinares 
ARTISTICOS DE LEVANTE Burriana 

A continuación 

ELECTRO HIPER EUROPA Vinaros 
BISONTES Castellón 

¡Ven a animar a tus equipos/ 

Galería del 
Deporte Local Por: Gaspar Redó 

María Elena Beser Gascón (Conti
nental V. Serret-C.B. Vinaros). 

En la presente temporada, el equipo 
de baloncesto femenino local no ha 
respondido a lo que de él se esperaba, 
aunque hay que resaltar que dentro de 
esta mediocre campaña, las chicas que 
prepara Agustín Baila han dado en cada 
partido todo lo que se puede dar de sí, 
supliendo la falta de técnica con una 
combatividad y bravura dignas de elo
gio. 

Una de las jugadoras que ha destaca
do más en este sentido ha sido la "pivot" 
María Elena Beser, de 21 años, que 
aunque reside en Alcanar está defen
diendo los colores del equipo local. 

-Aprovechamos la ocasión para pre
guntarle a esta estudiante de Magisterio 
(Especialidad en Educación Física) , 
desde cuando práctica en serio el 
baloncesto. 

• La verdad es que hace poco que 
estoy en el mundo del baloncesto, 
alrededor de cinco años, aunque de 
hecho siempre me han gustado los 
deportes de equipo, pero en especial el 
baloncesto por su rapidez y especta
cularidad. 

- ¿Qué títulos has conseguido hasta 
ahora? 

• Tengo que decir que hay poca 
cosa, aunque muy valorable para mí, 
tal como un Subcampeonato Provin
cial Juvenil y otro Autonómico. Tam
bién conseguí con mi equipo el 
Campeonato Provincial en las cate
gorías Juvenil y Seniors con el consi
guiente ascenso a la 2ª División Na
cional. 

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

• Simplemente deseo estar a gusto 
conmigo misma practicando mi de
porte favorito y al mismo tiempo 
aprovechar para estar en forma y 
superarme físicamente. 

-María Elena, ¿qué pedirías a tus 
compañeras de equipo? 

• Quisiera aprovechar la ocasión 
que me brinda el" Diariet'' para pedir 
a mis compañeras de equipo que 
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Elena Beser Gascón, 
la eficaz pívot del conjunto local. 

Foto: Reula 

continuaramos siendo todas una 
misma piña, e intentar estar unidas 
tanto dentro como fuera de la cancha 
de juego, ya que a causa de las obli
gaciones personales de cada una exis
te un cierto distanciamiento. 

Agradecemos las palabras de la sim
pática María Elena, despidiéndonos de 
ella deseándole toda clase de éxitos en 
su etapa deportiva. 

PERFIL PERSONAL 

Horóscopo: Piscis. 

Hobby: Panching. 

Otros deportes preferidos: Todos. 

Deportista: Michael Jordan. 

Cine: Suspense. 

Actor: Anthony Hoppins. 

Lectura: Suspense. 

Escritor: Sthephen King. 

Música: Foonky. 

Cantante: Sting. 

Número: S. 

Color: Verde. 

Ciudad: Vinaros. 

País: España . .& 

Peña Valencia C. de F. 

Raquel Pérez (Peña Valencia) 

Comunicamos a los Sres. 
Socios, que la Srta. RA
QUEL PEREZ PIZARRO, 
representará esta entidad, 
como DAMA durante el año 
1994. 

VINAR OS, 15 de Abril de 
1994. 

La Junta 



Tennis Taula Vinaros 
El T. T. Difo's Vinaros, podría 
ascender a 2ª División Nacional 
T.T. DIFO'S VINARÓS 
DAMA DE ELCHE 

S 
o 

Partido jugado en el colegio La Mi
sericordia de Vinaros que enfrentaba el 
T.T. DIFO'S VINARÓS-DAMA DE 
ELCHE (Santa Pola de Alicante) 
perteneciente a la 16ª jornada de liga 1 ª 
división autonómica valenciana. Men
cionar que éste era un encuentro pen
diente ya que en su debido momento no 
se pudo jugar, siendo oportuno jugarlo 
una vez finalizado el calendario de la 
competición. 

Pese a ser un partido no muy brillante 
el T.T. DIFO'S VINARÓS hizo lo que 
tenía que hacer, sumar los puntos que es 
de lo que se trataba, pues al fin y al cabo 
el rival que se tenía en frente a diferencia 
del de la ida, éste no tenía un gran nivel 
de juego ya que fue presa fácil y cómoda 
para un T.T. DIFO'S VINARÓS to
talmente superior. 

Con un rotundo 5-0 nuestro conjunto 
local aseguraba la cuarta posición de la 
clasificación general y con la sorpren
dente noticia que el T.M. PINOSO 
después de haber sido el equipo porta
dor de la bandera de líder hasta la pe
núltima jornada, fue derrotado por el 
C.T.M. ALBALAT (Valencia) en el 
último partido del calendario de esta 
competición logrando in extremis el tí
tulo de esta temporada94. Una verdadera 
lástima para el T. M. PINOSO ya que de 
haber logrado aquel triunfo sobre nues
tro e4uipo local , matemáticamente se 
hubieran alzado con el campeonato de 
liga y lo cierto es que se nos tiene cierto 
recelo y motivos no les faltan pues el 
T.T. DIFO'S VINARÓS ha sido la 
bestia negra para el T.M. PINOSO (Ali
cante). 

Si hacemos un pequeño balance de 
esta temporada la podríamos calificar de 
extraordinaria ya que si recordamos al 
inicio de temporada nuestros comenta
rios proponían como meta asegurar la 
permanencia, objetivo sobradamente 
logrado y con la sorprendente satisfac
ción de haber luchado por las primeras 
posiciones de la clasificación general, 
logrando la cuarta y con ciertas opciones 
de ascender a 2ª División Nacional ya 
que ahora todo depende, primero de la 
Federación Nacional, pues si hay una 
nueva reestructuración de ligas nacio
nales los tres primeros clasificados as
cienden directamente, quedándose el 
C.T.M. ALBALATporserequipofilial, 
lo que favorece a nuestro T. T. DIFO'S 
VINAR OS, pues para ascender de cara 
a la Federación Nacional seríamos los 
terceros , o bien se jugaría una promo-

Magnífica campaña realizada por 
nuestro T.T. DIFO'S VINAROS. 

Foto: Difo's 
ción con ciertas aspiraciones de ascen
der. 

Si después de esta promoción el T.T. 
DIFO'S VINAR OS lograra el ascenso, 
por situación geográfica, posiblemente 
le correspondería jugar en el grupo de 
Cataluña y Aragón, papeleta muy difícil 
la que se le presentaría ya que éste sería 
el grupo más competitivo del territorio 
nacional, pero éste es un sueño y un 
sueño que con ganas e ilusión se puede 
alcanzar. 

FICHA TECNICA 

T.T. DIFO'S VINARÓS: Santi Re
verter (2 ptos.), Francisco Zaragozá (2 
ptos.), Jesús Huerta ( 1 pto.) 

DAMA DE ELCHE: David Gon
zález (O ptos.), J. De La Chica (0 ptos.), 
José Pascual (0 ptos.) 

1cr. Juego: S. Reverter - D. González, 
21/13 21/15,1-0. 

2° Juego: Feo. Zaragozá - De La 
Chica, 21/7 21/9, 2-0. 

3cr Juego: J. Huerta - J. Pascual, 21/7 
21/17,3-0. 

4" Juego: Feo. Zaragozá - D. Gon
zález, 21/14 21/10,4-0. 

5" Juego: S. Reverter - J. Pascual, 
21/17 21/18, S-0. 

Resultado General Juegos 

T.T. Difo's Vinaros S 10 
Dama de Elche O O 

CLASIFICACION 
P AUTONOMICA 

A.T.T. Albalat 
C.T.M. Pinoso 
T.M. Paterna 
Difo's Vinaros 
C.P. Sto. Domingo 
Papas La Muneca 
Actual Móvil 
C.T.M. D. de Elche 
C.T.M. Canastell 
C.T.T. Don Bosco 

JGPFCP 

18 15 3 85 3 1 48 
18 15 3 80 39 48 
18 14 4 83 42 46 
18 12 6 74 51 42 
18 1 1 7 68 48 40 
18 1 1 7 69 45 40 
18 6 12 43 69 30 
18 4 14 35 72 26 
18 2 16 25 85 22 
1 8 - 1 8 1 2 90 1 8 

A los Sres. Socios y simpatizantes 
de la Peña Madridista Vinaros 

Los próximos días 21 y 28 de Mayo se celebrará en el local social 
el XI Campeonato de Guiñote PEÑA MADRIDIST A. 

Cuantos lo deseen pueden inscribirse en el Bar de la Peña. 

Juan B. Arnau Marco 
Presidente 
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Comité Local de 
Fútbol Sala Vinaros 

TROFEO CAMPEON DE LIGA 
DONADO POR 

CAJA DE AHORROS Y 
PENSIONES DE BARCELONA 

"LA CAIXA" 

JORNADA Nº 16 

NIVEL LOCAL - DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

Bergantín F.S.- Dep. Piñana 1-4 
M.B. Jet.Set.- La Colla 3-3 
Cocos Bar - Sanse P. Valencia 10-9 
Pub Scorpa- Texaco 4-1 O 
Rocamboleros F.S.- Can Tocho 4-7 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

Texaco 16 15 1 o 136 43 31 
Dep. Piñana 16 10 3 3 96 62 23 
M.B. Jet.Set. 16 8 3 5 66 44 19 
Pub Scorpa 16 74 5 90 71 18 
Sanse P. Valen. 16 8 1 7 66 70 17 
Bergantín F.S. 16 7 1 8 53 52 15 
Rocambol. F.S. 16 29 5 54 60 13 
La Colla 16 53 8 65 99 13 
Cocos Bar 16 3 2 11 55 94 5 
Can Tocho 16 1 1 14 32 125 3 
* Figura con 3 puntos menos por san
ción. 

JORNADA Nº 16 

NIVEL LOCAL - DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

Manzanita- Penya Bar~a 8-4 
Casa de Andalucía- Muebles F.G. 4-0 

• Edelweiss F.S.- Gestoría Franco 3-9 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

Gestoría Franco 14 11 o 3 72 49 22 
Expo. Moliner 13 10 1 2 94 40 21 
Casa Andalucía 14 10 1 3725221 
Manzanita 14 90 5 72 68 18 
Cherokys 13 8 1 4 62 48 17 
Edelweiss F.S. 15 5 1 9 65 80 11 
Muebles F.G. 14 4 1 9 51 82 9 
Vinaros C.F. 14 2 o 12 41 89 4 
Penya Bar~a 15 1 1 13 57 83 3 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR: 

BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Cherokys .................... 125 puntos 
2. Expo. Moliner ............ 143 
3. Bergan tín F.S .............. 199 
4. Casa de Andalucía ...... 208 
5. Manzanita ................... 2 16 
6. Edelweiss F.S ... .......... 218 
7. Pub Scorpa ...... ........... 223 
8. M.B. Jet.Set ........... ..... 224 
9. Texaco ........................ 226 

10. Vinaros C.F. ............... 230 
1 l. Rocamboleros F.S ..... . 258 
12. Can Tocho .......... ........ 260 
13. Muebles F.G ............... 262 
14. Gestoría Franco .......... 267 
15 . Sanse Peña Valencia .. 277 
16. La Colla ...................... 282 
17. Penya Bar~a ................ 305 
18. Deportes Piñana ......... 337 
19. Cocos Bar ................... 348 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

Goles 

l. Texaco ................................... 63 
2. M.B. Jet.Set ........................... 63 
3. Expo. Moliner ....................... 69 
4. Sanse Peña Valencia............. 77 
5. Rocamboleros F.S. ................ 78 
6. Bergantín F.S. .................... .. . 78 
7. Cherokys ............................... 86 
8. Casa de Andalucía................. 87 
9. Deportes Piñana .................... 89 

10. Gestoría Franco ..................... 93 
11 . Pub Scorpa .............. ........ .. .... 97 
12. Manzanita .............................. 105 
13. Penya Bar~a .......................... 120 
14. Cocos Bar.. ........ ........ ............ 124 
15. Muebles F.G . .................. ....... 134 
16. La Colla ................................. 140 
17. Edelweiss F.S ........................ 145 
18. Vinaros C.F ................. .... ...... 167 
19.CanTocho .............. .......... ..... 168 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

GRUPO: 1º 

l. Antonio Carbajo 
(Texaco) ........................... 59 goles 

2. Vicente Ferrá 
(La Colla) .. ....... ............ .... 49 " 

3. Jesús Carbajo 
(Texaco) ........................... 44 " 

4. José García 
(Deportes Piñana) ............. 40 " 

5. Jorge García 
(Deportes Piñana) ....... ...... 39 " 

6. Eusebio Carbajo 
(Texaco) ........................... 36 " 

GRUPO: 2º 

l. Javier Tena 
(Edelweiss F.S.) ............... 41 goles 

2. Alberto Sanz 
(Expo. Moliner) .... ............ 40 " 

3. Antonio Fariñas 
(Manzanita) ...................... 40 " 

4. Manuel Sabater 
(Cherokys) ........................ 29 " 

5. Manuel Rubio 
(Muebles F.G.) ................. 28 " 

Francisco Guardino 
(Edelweiss F.S.) ............... 28 " 

COMITE DE ARBITROS 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
Nº 18 

Día - Hora - Equipos - Grupo 

Lunes, 2 

22 h.: Vinaros C.F.- Expo. Moliner, 
2ª D. 

23 h.: Manzanita- Muebles F.G., 2ª 
D. 

Martes, 3 

22 h.: Cherokys-Gestoría Franco,2ª. 

23 h.: Casa Andalucía - Edelweiss 
F.S., 2ª D. 
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Miércoles, 4 

22 h.: Cocos Bar- La Colla, 1 ªD. 

23 h. : Pub Scorpa-Can Tocho, 1ª D. 

Jueves, S 

22 h.: M.B . Jet.Set.- Bergantín F.S., 
1ª D. 

23 h.: Rocamboleros F.S.- Deportes 
Piñana, 1 ª D. 

Viernes, 6 

23 h.: Texaco- Sanse Peña Valen
cia, 1ª D . .A 

FUTBOL SALA 
PROVINCIAL SENIOR 

FALTO ACIERTO 
EN EL ATAQUE 

V ALL D'UXÓ F.S. 
VALLD'UXÓ 

ELECTRO-HIPER 
EUROPA VINARÓS 

S 

3 

V ALL D'UXÓ: Arnau, Hareche, 
Vicente , Coronado i Abad . Luego: 
Peñarroja y Diago. 

ELECTRO-HIPER EUROPA: 
Raúl, Puchal, Rafa, Andrés y Víctor. 

Se llegó, se jugó bien, se defendió 
aceptablemente pero se falló en lo más 
importante, en los metros finales. 

Resaltar las numerosas bajas con las 
que el equipo vinarocense afrontaba el 
difícil partido en Vall d'Uxó. 

Empezó marcando el equipo local en 
una jornada afortunada y a partir de aquí 
el Electro-Híper Europa controló de 
forma insultante el partido. Excelentes 
triangulaciones y recuperaciones en el 
centro del campo, fueron las claves para 
que el conjunto vinarocense controlara 
el partido. 

La segunda parte siguió los mismos 
derroteros. El juego y las ocasiones eran 
para el Electro-Híper Europa y los goles 
injustamente caían del lado local. 

Los realizadores visitantes fueron 
Puchal, Rafa y Víctor y marcaron para 
el Yall d'Uxó Hareche, Arnau (2) y 
Peñarroja (2). 

El fin de semana que viene, importante 
partido para los vinarocenses para dar 
una buena imagen tras la derrota de esta 
semana. 

PROVINCIAL JUVENIL 

F ACIL VICTORIA 

ALCORA F.S. (ALCORA) 3 
DEP. PIÑANA (VINARÓS) 8 

ALCORA F.S.: Cuevas, Peña, Gar
cía, Salvador y Sebastián. Luego: Fer
nández, Marín , Sancho, Pejo y Pinar
dell . 

DEPORTES PIÑANA: Bretó, An-
gel, Juan Carlos, Juanma y Jorge. 

GOLES: 

Alcora: Salvador (2) y Marín. 

Dep. Piñana: Juanma (4), Jorge (3) y 
Angel. 

Fácil victoria del conjuntovinarocense 
con un fútbol práctico y vistoso. Dos 
puntos más para un equipo que no tendrá 
problemas para finalizar la temporada 
en la parte media de la tabla. Significar 
una vez más la excelente labor de los 
hermanos García que son la espina dorsal 
del buen equipo vinarocense. 

La próxima jornada, importante 
partido en Vinaros para seguir con la 
racha . .6. 

Veteranos 
VinarOs, 2 

Partido de juego equilibrado, con fa
ses de dominio alterno y también emo
cionante por lo incierto del marcador. El 
Vinaros, en el primer tiempo dispuso de 
mejores ocasiones de gol. A los 10 mi
nutos de juego, Re u la a pase de Martínez, 
cabeceó pero la bola salió rozando el 
travesaño. A los 18 minutos, buen dis
paro, alto de Bartola. A los 21 minutos, 
nuevo cabezazo de Reula a pase de Alias 
y tampoco encontró el hueco intencio
nado. El conjunto forastero, llevó a cabo 
en este periodo algún que otro contra
golpe sobre el portal de Rafa, pero la 
defensa no permitió que su meta fuese 
perforada. Fueron disparos más bien, 
con muy escasa puntería y sin peligro
sidad alguna. Por fin llegó el gol y se 
producía en el minuto 25, fue el pase de 
la muerte de Angelillo a Reula y éste 
sobre la marcha, fusiló al cancerbero 
visitante. La historia de esta primera 
parte, no fue otra, que el dominio alterno, 
con un juego realmente deslavado del 
conjunto de "míster hierro" que tuvo 
más oportunidades de meter la bola en la 
red, pero con notoria imprecisión. El 
conjunto de La Sénia, puso un gran 
corazón y entrega y aunque que llegó 
con cierta facilidad a los dominios de 
Rafa y compañía, se mostró con la pól
vora mojada. Estimamos justo el resul
tado que en este primer periodo reflejó el 
marcador. En la segunda parte tampoco 
el Vinaros estuvo a la altura de las 
circunstancias y su juego volvió a ser 
pobre y vulgar hasta la exageración y fue 
entonces cuando el cuadro visitante 
apercibido de que tenían a un rival en 
tarde de desaciertos apretaron el acele
rador para llevarlo a su huerto y estu
vieron muy a punto de conseguirlo. En 
este periodo el dominio de La Sénia fue 
más pronunciado y en algunos momentos 
atosigante . El Vinaros jugaba práctica
mente sin línea medular y el visitante 
entraba por esta zona con merecida faci
lidad. Sin embargo hay que convenir 
que el Vinaros pudo sentenciar definiti
vamente el partido en el minuto 66, 
cuando Reula tras regatear a varios con
trarios y ya solo delante del portero 
perdió una ocasión de oro, pues todo lo 
tuvo a su favor y con tan mala fortuna 
que el balón se fue para afuera. Cosas del 
fútbol. El La Sénia no se da por vencido 
e insiste sobre el portal de Rafa y por fin, 
tanto fue el cántaro al agua, que llegó el 
empate al resolver una "melée" García. 
La alegría forastera muy lógicamente, 
se puso de manifiesto. Era el justo pre
mio a una lucha de titanes para batir a un 
coloso, muy difuminado. Este no era mi 
Juan, que lo habían cambiado. El Vi na
ros, sacando fuerzas de flaqueza y dan
do zarpazos, en el minuto 78 y a raíz de 
una falta inexistente, que la saca An
gelillo, al segundo palo y allí Gilaberten 
salto espectacular, coló la bola en la red. 

Arbitró el Sr. Diego Ruedas, en ge
neral, con una buena actuación, pero 
muy protestado por el equipo de La 
Sénia, por la falta que pitó y que al 
parecer se equivocó. 

La Sénia, 1 
Las alineaciones: 

VINARÓS: Rafa, Cabanes, Febrer, 
Gilabert, Martínez, G. Aranda, Alias, 
Bartola, Reula, Argimiro y Angelillo. 
También jugaron: M. Vicente Albiol, 
Quixal, Martín y Andrés Albiol. 

LA SÉNIA: Ferreres, Torrens, Tolosa, 
Cuartiella, Gallimó. Torres, García, 
Querol, Marín, Tomás. También salieron 
al terreno de juego: Martí, Torrecilla, 
Cuesta, Maza, Carrasco, Grau, Callarisa 
y Martínez. 

Tarde soleada. Bastante público co
mo ya viene siendo nom1a de un tiempo 
a esta parte y terreno en buenas condi
ciones. 

Goles: 1-0, minuto 25, Angelillo, pasa 
a Reula, que venía lanzado y de fuerte 
disparo coló el balón en la red. 

1-1 , minuto 66, tras un fenomenal 
barullo, García de cerca batió sin remi
sión a Rafa. 

2-1, minuto 78, falta protestada, saca 
Angelillo al segundo palo y Gilabert en 
prodigioso salto cabeceó. 

La Sénia, nos sorprendió con un par
tidazo y no comprendemos como ocupa 
un puesto tan bajo en la clasificación. 
Todo el equipo luchó y en algunos mo
mentos tuvo a su merced al Vinaros. 
Mereció como mínimo un empate y to
dos los jugadores rayaron a un gran 
nivel. 

El Vinaros, fue una caricatura de 
equipo. Uno de sus peores partidos de 
siempre. Sin ideas, y sin gas. La media 
no existió y Alias, totalmente desdibu
jado y con evidente apatía. Angelillo y 

Argimiro, con muchas galopadas, pero 
sin ton ni son. Es decir, inoperantes a 
más no poder. Reula muy impreciso. El 
único que se salvó de la quema, fue 
Gilabert, que en la cobertura estuvo 
hecho un coloso y además marcó un 
golazo. En fin, vamos a dejarlo, en una 
tarde tonta. No, no era este mi Juan, que 
lo habían cambiado. 

Angel Giner 1 Fotos: A. Alcázar 

FUTBOL VETERANOS 

CAMPEONATO DE CATALUÑA 

GRUPO SUR 

Jornada 24ª 

Jesús y María- La Cava 0-3 
Ulldecona- Ampolla 1-0 
Torredembarra- St. Jaume 1-0 
Jesús Catalonia- Alcanar 0-2 
Vinaros - Sénia 2-1 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

Amposta 20 17 o 3 65 19 34+16 
Yinaros 21 15 3 3 58 19 33+11 
Tortosa 20 13 4 3 50 19 30+10 
Ampolla 20 12 3 5 67 40 27+ 7 
Alcanar 23 12 2 9 48 39 26+ 2 
Ulldecona 22 11 3 8 39 33 25+ 3 
Rapitenca 22 8 4 1 o 43 53 20- 4 
Roda Bará 19 75 7393319- 1 
La Cava 23 8 2 13 48 51 18- 4 
Jesús y María 23 7214305816-4 
St. Jaume 21 7 1 13 46 86 15- 7 
Torredembana22 4 6 12 25 47 14-12 
Sénia 22 52 15 45 66 12-10 
J. Catalonia 22 3 5 14 29 68 11- 7 

EGA 
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Segunda Categoría Regional - Grupo Primero 
Jornada 29ª del 24 de Abril de 1994 

Resultados 

C.D. Vinromá- Villafranca C.F. 1-3 
C.F. Traiguera - Morella F.C. 0-0 
Vinaros "B" C.F.- U.D. Caligense 0-3 
U.D. Benasal - Albocácer C.F. 3-0 
C.F. San Rafael- U.D. Atzeneta 1-3 
C.F. San Jorge- C. E. Vilanova 3-3 
R.C. Salsadella- C.D. Rosell 5-0 

Descansaron 
C.F. Canet y C.D. Tírig 

En la jornada 20ª se suspendió el 
partido entre el Morella F.C. y el C.E. 
Vilanova en el campo del primero, 
posteriormente se intentó jugar en las 
fechas libres de Pascual y por incom
parecencia del equipo de Morella nue
vamente se suspendió, por lo que la 
Federación ha sancionado a dicho equi
po restándole dos puntos y paralela
mente dando como resultado el de: 

Morella C.F.- C.E. Vilanova 0-1 

Clasificación 

J G E P F C Ptos. 

R.C. Salsadella 27 17 6 4 48 17 40+12 
C.E. Vilanova 27 18 4 5 72 33 40+16 
U.D. Caligense 26 17 5 4 70 25 39+ 13 
C.D. Vinromá 27 14 4 9 60 34 32+ 4 
C.F. San Jorge 27 13 6 8 57 44 32+ 6 
Albocácer C.F. 26 13 5 8 46 36 31+ 5 
U.D. Benasal 26 13 5 8 48 34 31+ 5 
C.F. Traiguera 27 12 6 9 60 47 30+ 4 
Villafranca C.F. 27 9 8 10 39 33 26-- 4 
C.D. Tírig 26 11 4 11 42 37 26 
Vinaros "B" C.F. 26 8 9 9 39 47 25- 1 
C.F. Canet 26 9 3 14 38 51 21- 5 
U.D. Atzeneta CS 26 8 5 13 55 68 21- 5 
C.D. Rosell 28 4 4 20 29 83 12-18 
C.F. San Rafael 26 4 3 19 29 96 11 - 15 
Morella C.F. 26 2 3 21 27 74 5-19 
A.C.D. Peñíscola o o o o o o O* 

Próxima y 30ª jornada 
del 1 de mayo de 1994 

C.D. Rosell- Villafranca C.F. 
C.F. Canet- C.F. Traiguera 

Morella C.F.- Vinaros "B" C.F. 
U.D. Caligense - U.D. Benasal 

Albocácer C.F. -C.F. San Rafael 
U.D. Atzeneta CS- C.D. Tírig 
C.E. Vilanova- R.C. Salsadella 

Descansan: 
C.D. Vinromá y C.F. San Jorge 

Partidos pendientes del Vinaros "B" 

8-5 Vinaros "B" C.F.- F.C. Canet 
15-5 C.D. Vinromá- Vinaros "B" C.F. 
22-5 Vinaros "B" C.F.- VillafrancaC.F. 

* El A.C.D. Peñíscola se ha retirado 
de esta competición, por lo que han sido 
suprimidos todos los puntos habidos en 
los enfrentamientos con este equipo. 

En la jornada 27ª se dio como resul
tado el de C.F. Traiguera, O- Albocácer 
C.F., 3, este resultado es como sigue 
C.F. Traiguera, 3 - Albocácer C.F., O, 
por lo que la puntuación se ha rectifica
do de acuerdo con estos datos. 

VINARÓS "B" C.F. 
U.D. CALIGENSE 

Alineaciones: 

o 
3 

VINARÓS "B" C.F.: Emilio, Michel, 

Baca I, Ricardo, Monro, Domingo (Hi
gueras m. 55) , Chile, Diego, Reyes, Jai
me y Baca 11 (Fede m. 45). 

U.D. Caligense: Víctor, Serret, Diez, 
Roig, Joseluis, David, Marzal, Ayza, 
Miguel , Francisco (Juan Antº. m. 45) y 
Santi (Miguel Angel m. 74). 

Arbitro, Cubertorer Adzuara, dema
siado mayor para esta labor. 

Tarjetas amarillas a Michel y Monro 
del Vinaros y a Diez, Miguel, Juan Antº ., 
San ti y al entrenador Alberto Ferrer del 
Caligense. 

Tarjeta roja directa a Reyes del 
Vinaros por agresión mutua con el vi
sitante Miguel. 

Goles: 0-1 m. 59, gol de Ayza en tiro 
cruzado. 

0-2 m. 79, Roig marca 

0-3 m. 86, Juan Antº. sentencia. 

Incidencias: Matinal soleada y pri-
maveral que ha desplazado a muchos 
seguidores visitantes siendo el mismo 
número aprox. de locales. La hinchada 
visitante increparía durante todo el en
cuentro la actuación arbitral. 

Comentario: 

Partido muy aburrido el de esta ma
ñana en el Cervol vinarocense en un 
enfrentamiento en el que los de Cálig 
tenían mucho que perder si no conse
guían los puntos en litigio pues se juga
ban la cabeza de la tabla en pugna con 
otro equipo que tampoco desaprovecha 
nada, el R.C. Salsadella, y por contra a l 
Vinaros le era indiferente. 

Si en la primera mitad e l Vinaros "8" 
C.F. ha enseñado y mucho los dientes a 
su oponente en unos minutos que no han 
sido nada vistosos y que han sido los 
visitantes quienes han puesto "la carne 
al fuego" , la mayor parte ha transcurrido 
en el centro del campo sin que ninguno 
de los dos conjuntos se hayan acercado 
con peligro a la portería contraria a ex
cepción de Marzal en el m. 26 que ha 
obligado a Emilio a despejar a córner; ha 

sido en la segunda parte cuando a partir 
del m. 13 de este tiempo en que el 
Vinaros se ha quedado con 10 hombres 
al ser expulsado Reyes por enfrenta
miento directo con el visitante Miguel, 
quien también merecía la roja, momento 
a partir del cual el equipo local se ha 
venido abajo y ha encajado tres goles 
que pudieron haber sido más. Si bien la 
permisividad arbitral, sus errores y su 
autoridad cuando no se necesitaba y la 
falta de la misma cuando era preciso han 
hecho de este partido un espectáculo 
desagradable, máxime cuando al pro
ducirse alguna actuación que les favo
recía (que han sido muchas, incluido un 
penalty), entonces reinaba el más abso
luto silencio. Con la ventaja de un juga
dor más y con más ganas que los vi
narocenses , los visitantes han consegui
do por mediación de Ayza, Roig y Juan 
Antº. otros tantos goles sin que los loca
les se hayan acerdado a la portería cali
gense para nada. 

Entrevistas: 

Al finalizar el encuentro el entrena
dor visitante Alberto Ferrer aceptaría la 
falta de vistosidad del partido achacán
dolo a la actuación arbitral del continuo 
corte del juego y "así no se puede jugar 
a fútbol, a mí particularmente lo que más 
me gusta es, además de ganar,jugar bien 
y eso hoy aquí no ha sido posible". Sobre 
las posibilidades de ascenso del Cali
gense, Ferrer comentaría que en princi
pio de temporada se tenía intención de 
quedar entre los seis primeros pero ya 
que se ha llegado hasta aquí "vamos a 
intentarlo ¿por qué no?". Como final se 
consideraría satisfecho por la deporti
vidad habida y por la superioridad de su 
equipo en este partido. 

Emilio García Aranda comentaría la 
igualdad en el primer tiempo, consegui
da por mediación de su defensa y media, 

"esperando que los contrarios llegasen a 
nuestro terreno, porque eran ellos quie
nes tenían que arriesgar y nosotros 
mantener no sólo el empate sino la posi
bilidad de un contraataque y algún gol. 
La primera parte ha salido bien pero en 
la segunda y tras la expulsión de Reyes, 
el Caligense ha demostrado una clara 
superioridad. Pero yo estoy contento 
con mis chicos porque se han dejado la 
piel en el campo y no creo poder pedirles 
nada más. Al árbitro todos lo conocemos 
pero si hubiese sacado al principo más 
tarjetas, el partido no hubiese llegado 
tan lejos. El próximo domingo en Morella 
intentaremos recuperar los negativos que 
hemos perdido hoy, si no se ha retirado 
de la competición este equipo, que ha 
habido rumores sobre este tema". 

J. Foguet 

U.D. Caligense. Foto: A. Alcázar 

XIII Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

VINAROS C.F. 
CADETES B 

22ª Jornada - Final de Liga 

GARCIA ....................................... 55 
JUANVI ........................................ 47 
RAMON ...... .. ............................... 44 
MARlN ......................................... 42 
RAUL ........................................... 39 
V ALERO ...................................... 39 
SEGARRA .................................... 38 
SORIANO .................................... 38 
NOE .............................................. 33 
FRANK ......................................... 32 
FRANCISCO................................ 32 
SERGIO ........................................ 32 
PLA JI .......................................... 27 
OSCAR ......................................... 27 
SEVA ............................................ 21 

PALOMINO ................................. 20 
GARRlDO .................................... 17 
MARTINEZ .................................. 16 
PLA I ........................................... 11 
SAYAS......................................... 8 

El pasado domingo la Penya Bar~a 
celebró la fiesta del 15 Aniversario en la 
Ennita, la jornada tuvo gran participación 
de socios y familiares, y la belleza de la 
Reina y Damas de Fiestas que con su 
presencia ensalzaron aún más este gran 
día para la Penya Bar~a Vinaros. 

Hoy sábado, día 30 de Abril, Gran 
Verbena frente al local social de la Penya 
Bar~a con la actuación de la Orquesta 
Pitágoras, se obsequiará a los asistentes 
con "cremaeta" gentileza del abaste
cedor. 

REMSA 
- - Mc>sc>p,uc>ry Costa. 3 7-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels. 45 28 90- 45 41 73 
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XII Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana 
Fase Autonómica 

El Pabellón Polideportivo Municipal 
den uestra ciudad acogió el pasado fin de 
semana la Fase Autonómica de Balon
cesto masculino y femenino categoría 
infantil que enfrentaba a las Selecciones 
del Patronat Municipal d'Esports y a los 
representantes de la vecina población de 
Benicarló. 

Mal le fueron las cosas a las Selec
ciones Locales, puesto que perdieron en 
sus confrontaciones. 

La Selección masculina cayó digna
mente ante un rival que le superó a lo 
largo del encuentro. En cambio nuestras 
féminas a punto estuvieron de ganar a 
la' ht· ni ca rlandas a no ser por un fatal 
"triple" a pocos segundos del final, 
perdiendo por la exigua diferencia de un 
punto. 

El equipo femenino de Baloncesto E.M. Benicarló 
rival de la Selección Local. Foto: Reula 

La Selección Escolar Local cayó derrotada 
en la Fase Autonómica de Baloncesto. 

Foto: Reula 

En Fútbol Sala se suspendió el en
cuentro que debía disputar la Selección 
Local , mientras que el conjunto deBa
lonmano femenino desplazado a Alque
rías sucumbió dignamente frente al in
discutible favorito de la competición: el 
Gaieta Huguet. 

En el pabellón Ciudad de Castellón la 
Selección Local de Tenis mesa perdió el 
primer partido de la Fase Autonómica a 
manos del Colegio Izquierdo, gran fa
vorito de esta Fase que deiTotó amplia
mente a nuestro representante. 

Gran encuentro de la Selección Femenina 
de Baloncesto que a punto estuvo de ganar. 

Formación de la Selección del Patronal 
Municipal d'Esports que realizó un gran 

partido contra el E.M. Benicarló. Foto: Reula Gaspar Redó Foto: Reula 

ATENCION: PROXIMA CONSTRUCCION 
DE VIVIENDAS V.P.O. EN EL CORAZON 

DE VINARÓS (JUNTO AL CASINO) 
SOLO 1 O VIVIENDAS Y PARKINGS. 

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

SUBVENCIONES E INTERESES SEGUN 
PLAN DE VIVIENDAS DE V.P.O. 1992-95 

Información y ventas: Juan José Gilabert 
C/. Dr. Fleming, 6 bajos (Esquina Pasaje San Francisco) 

Tel. 45 23 7 7 - VINARÓS 

PROXIMA CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

JARDIN JARDIN JARDIN 

SOTANO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

Total: 170 m 2 ¡¡8.500.000 Pts.!! 
Pago a convenir 

¡APROVECHESE! 

VENTA DE NAVES EN LA CARRETERA 
DE ULLDECONA 

OCASION: Piso frente al Fámila. 
4 dormitorios. 2 baños. Precio a convenir 



Fútbol 
Regional 
Preferente 
Grupo Norte 
Jornada 32ª del 24 de Abril de 1994 

Resultados 

C.D. Burriana- At. Vallbonense 2-2 
A.C. Benaguasil- C.F. Albuixech 2-1 
T. Blanques C.F.- C.D. Almazara 0-2 
A t. Saguntino- C.D. Castellón 1-2 
C.D. Benicarló- Vinaros C.F. 2-0 
El Puig C.E.- A.C.D. Peñíscola 1-2 
U.D. Val! d'Uxó- C.D. Acero 4-1 
C.D. Betxí- C.D. Segorbe 3-l 
Foyos C.D.- C.F. Alcalá 4-0 
U.D. Puzol- Alboraya U.D. 2-0 

Jornada 33ª del1 de Mayo de 1994 

Alboraya U.D.- C.D. Burriana 
At. Vallbonense- A.C. Benaguasil 
C.F. Albuixech- T. Blanques C.F. 

C.D. Almazara- A t. Saguntino 
C.D. Castellón- C.D. Benicarló 

Vinaros C.F.- El Puig C.E. 
A. C.D. Peñíscola- U.D. Vall d'Uxó 

C.D. Acero- C.D. Betxí 
C.D. Segorbe- Foyos C.D. 

C.F. Alcalá- U.D. Puzol 

Partidos pendientes 
del Vinaros C.F. 

8-5 U.D. Vall d'Uxó - Vinaros C.F. 
15-5 Vinaros C.F.- C.D. Betxí 
22-5 Foyos C.D.- Vinaros C.F. 
29-5 Vinaros C.F.- U.D. Puzol 
5-6 C.F. Alcalá- Vinaros C.F. 

Clasificación 

J G E p F C Ptas . 

U.D. Val! d'Uxó 32 18 9 5 53 31 45+13 
C.D. Almazara 32 18 8 6 53 26 44+12 
C. D. Burriana 32 18 8 6 54 30 44+10 
Foyos C.D. 32 16 8 8 49 26 40+ 8 
A.C. Benaguasil 32 16 7 9 54 40 39+ 5 
C.D. Benicarló 32 15 7 10 50 35 37+ 5 
El Puig C. E. 32 16 5 11 46 40 37+ 5 
C.D. Acero 32 12 12 8 59 50 36+ 4 
U.D. Puzol 32 13 9 10 39 43 35+ 3 
C.F. Albuixech 32 14 5 13 57 58 33+ 1 
C.D. Castellón 32 13 6 13 56 47 32 
C.D. Betxí 32 11 9 12 39 38 31- 1 
Alboraya U.D. 32 12 5 15 40 48 29- 3 
A.C.D. Peñíscola 32 10 8 14 32 46 28- 4 
At. Vallbonense 32 10 7 15 47 55 27- 5 
T. Blanques C.F. 32 7 12 13 35 44 26- 6 
VINARÓS C.F. 32 8 
C.D. Segorbe 32 6 
C.F. Alcalá 32 5 
At. Saguntino 32 3 

1 
BENICARLÓ C.F. 
VINARÓS C.F. 

Alineaciones: 

8 16 36 49 24- 8 
9 17 36 61 21- 9 
8 19 25 61 18-12 
8 21 28 60 14-18 

2 
o 

C.D. Benicarló: V alero, Sevilla, Juan 
Carlos, David, Vicent (Josemi m. 78), 
Adell, Esbríll, Gago, Margalef, Reverté 
y Honorino (Jaico m. 89) . 

VINAROS C.F.: García, Bosch, Do
mingo , Ferrá, AguiJar, Aranda, Carbó, 
Ernesto, Orero, Javi (Víctor m. 72) y 
Fibla (Moya m. 85). 

Arbitro, Dueñas Rodríguez ayudado 
en las bandas por Gomariz Alfara e 
Ibáñez Vivó del colegio valenciano, con 
una actuación regular. 

Tarjetas amarillas a Vicent, Esbrí II, 
Gago y Margalef, y por dos veces a 
Sevilla del Benicarló, que vería la tarjeta 
roja y a los vinarocensesBosch y A randa 
y doble a Domingo por lo que también 
vería la roja. 

Goles: 1-0m. 39, Honorino marca de 
tiro cruzado. 

2-0m. 83, solo Margalef ante puerta. 

Incidencias: Tarde soleada con ráfa
gas de fuerte viento y en un momento 
incluso lluvia aunque sin fuerza. Bas
tante público en un partido del día del 
club en que la entrada general costaría 

1.200 PT A y al socio 700 PTA. 

Comentario: 

El pasado domingo se disputó en el 
Campo Municipal de Benicarló el en
cuentro entre el titular de aquella vecina 
población y el Vinaros C.F. Partido que 
fue distinto en sus dos mitades y que en 
la primera con poco juego vistoso. En el 
m. 4 Adell , en tarde muy batalladora, 
realizaría su primer intento obligando a 
García a despejar a córner. En el m. 31 
Javi, recibiendo de Orero y con posibili
dades de marcar, la tiraría alta. Tres 
minutos después un tiro de falta de Er
nesto que obligaría a Y alero a despejar y 
en el m. 39 sería el local Honorino quien 
inauguraría el marcador con un magnífi
co tiro cruzado. Por ambos bandos se 
intentaría un acercamiento a puerta que 
resultaría ineficaz. 

A partir del segundo tiempo cambia
ría el partido en el que ambos bandos se 
emplearían mucho más , si bien e l Be
nicarló profundizaría más ante un Vi
naros que dio la impresión de que jugaba 
en el Cervol, demasiado nervioso. A 
pesar de ello, en e l m. 2 Orero tiraría 
pasando el balón muy cercano a la base 
del poste. En los minutos 19 y 20 serían 
sendos tiros de Margalef, el primero, 
que obligaría a García a emplearse, es
capándosele a córner y el segundo, un 
certero cabezazo de Adell que García, 
en magistral actuación , la sacaría de 
debajo mismo de los palos , inmediata
mente y otra vez Adell recibiendo desde 
el córner tiraría muy cerca del poste. A 
continuación iría endureciéndose el jue
go y en el m. 72 el Benicarló se quedaría 
con 1 O hombres por doble amonestación 
de Sevilla. Apenas once minutos des
pués Margalef conseguiría en acertado 

tiro desde cerca del punto de penalty un 
buen gol con el que sentenciaría el re
sultado. A pesar de ello e l Benicarló 
seguiría insistiendo con un tiro de Gago 
que a Honorino se le escapó por muy 
poco. A tres minutos del tiempo regla
mentario y por doble amonestación a 
Domingo, el Vinaros se quedó con 10 
hombres. El tiempo de descuento se 
prolongaría durante más de nueve mi
nutos debido a la serie de interrupciones 
habidas que el árbitro contabilizó, si 

bien pudo haberlas reducido si hubiese 
cortado con efectividad muchas de las 
brusquedades habidas durante este se
gundo tiempo. 

Entrevistas: 

JoséLópez López,entrenadordel C.D. 
Benicarló, a l final del encuentro decía: 
"Victoria costosa tal y como pensába
mos porque al Yinaros le hacía falta 
conseguir estos dos puntos. Ellos han 
venido a hacer su partido y con el uno a 
cero de la primera mitad el resultado 
quedaba un poco justo. A pesar de la 
dureza de algunas jugadas, ésta no ha 
sido tanta puesto que ninguno se ha 
lesionado, pero ello es bastante normal, 
en un partido de rivalidad como e l de 
hoy. No es que hayamos temido por el 
resultado con un jugador menos, pero lo 
que sí hemos hecho ha sido un juego 
práctico de contragolpe y con ello he
mos conseguido el segundo gol". 

El míster vinarocense Javier Pons , se 
expresaba con cierto disgusto así: "La 
primera parte hemos aguantado bien al 
Benicarló pero es un equipo al que de
bemos tener en consideración. Después 

del primer gol mis chavales se han ve
nido algo abajo y en la segunda parte nos 
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han arrollado un poco porque nosotros 
hemos bajado un poco la guardia, por lo 
que no tengo nada que decir al resultado. 
El próximo domingo tenemos otro hue
so a roer contra El Puig, pero como cada 
partido es distinto de los anteriores, 
nosotros intentaremos ganarlo. Se han 
notado mucho las bajas de Sean y 
Amadeo y pensaba que podría jugar 
Raúl pero tampoco ha sido posible, por 
circunstancias burocrácticas. Tampoco 
hemos sabido aprovechar la circunstan
cia del tiempo en que el Benicarló ha 
jugado con un hombre menos. Han ha
bido jugadas fuertes pero no tanto como 
para hacer lo que se ha visto, si bien 
algunas sí hubiesen podido evitarse si se 
hubiesen cortado desde el principio. 
Seguimos con la aplastante presión que 
arrastramos demasiado y siempre es lo 
mismo y no hay forma de sacarla de 
encima. A ver si a partir del próximo 
domingo lo conseguimos y tiramos ade
lante". 

J. Foguet 

.. I~gJ ~r oráculo, 6.000 ITA 
• Cartas astrales, 7.000 PTA 
• Curaciones, la voluntad. 
• Trabajos Alta Magie y solución de problemas. 

Sant Gregori, 41 Tel. 45 17 30 VINARÓS 

AlUMINIOS 
' 

'. '.· ~ .· ... 

VI N AROS 
CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡!1\flpidez y buenos precios! 

C. N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 
VINARÓS 
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Baloncesto ___ _ 
Senior 1 Juvenil Femenina 

RESULTADO: 

CONSTRUCCIONES 
M. AGUILERA 
C.B. VINARÓS 57 (25+32) 

CLUB BALONCESTO 
CASTELLON 30 (11+19) 

PlST A.- Pabellón Polideporti vo 
Municipal. 

ARBITROS.- Sres. Guerrero y Bou, 
Colegio Castellonense. Muy jóvenes y 
muy verdes , con algunos desplantes 
"chulescos" impropios para su juventud 
e inexperiencia, aunque nada extraños 
dada la forma de comportarse de algunos 
de sus obsoletos maestros en el arbitraje 
provincial. 

COMENTARIO.-Aunquelacompe
tición debería de haber finalizado, como 
consecuencia del aplazamiento de al
gunos partidos, ésta se ha debido de 
prolongar una serie de semanas más 
para que, aquellos equipos con partidos 
ap lazados puedan completar totalmente 
su calendario. 

Entre los rezagados, se encuentra el 
CONSTRUCCIONES M. AGUILERA 
C.B. YINAROS que, el pasado sábado 
recibía la visita del potente C.B. Cas
tellón, equipo situado en los lugares 
altos de la clasificación y que, pese a 
contar con pocas posibilidades de con
seguir el título, sí tiene un equipo que, 
sobre el papel debía de ser muy superior 
al vinarocense. 

Sin embargo, afortunadamente no 
siempre se impone la lógica en el deporte 
y, en esta ocasión las vinarocenses del 
CONSTRUCCIONES M. AGUILE
RA C.B. VINAROS en un gran partido 
consiguieron imponerse de forma clara 
) rotunda al equipo Castellonense, 
demostrando que pese al reducido 
número de jugadoras con que cuentan, 
el trabajo y las ganas son factores 
determinantes para conseguir éxitos. 

Desde el primer momento del partido, 
las jugadoras vinarocenses se mostraron 
muy superiores a sus rivales, no permi
tiendo que éstas pudieran en ningún 
momento realizar su juego habitual. La 
defensa vinarocense se mostraba muy 
fuerte , con todas las jugadoras trabajando 
en bloque sin dejar prácticamente ningún 
resquicio para los lanzamientos; con ello 
se recuperaban muchos balones y en las 
pocas ocasiones en que las jugadoras del 
Castellón conseguían lanzar a canasta, 
si se producía un rebote, las pivots loca
les se imponían con una superioridad 
aplastan te, capturando los balones y 
abriendo rápidamente el juego para 
lanzare! contraataque que una y otra vez 
conseguía superar la defensa rival y, 
terminar la mayoría de las veces en ca
nasta. 

Por otra parte, el ataque vinarocense 
se mostraba muy fluido haciendo circu
lar con rapidez el balón por todas las 
posiciones y realizando bonitas y precisas 
combinaciones con las pívots , consi
gu iendo casi siempre muy buenas posi
ciones tanto para los lanzamientos ex-

teriores (posiblemente la faceta de 
juego menos positiva) como para las 
penetraciones y asistencias a las pívots. 

En resumen, el CONSTRUCCIONES 
M. AGUILERAC.B. VINAROSrealizó 
posiblemente uno de los partidos más 
completos en la presente temporada, y 
muy en la línea del juego mostrado en 
las últimas jornadas, lo que demuestra 
que el nivel ha ido subiendo a medida 
que ha transcurrido la temporada. 

Esperamos que, en los partidos que 
todavía les quedan pendientes por jugar, 
se mantenga como mínimo el buen juego 
mostrado hasta la fecha y, consigan al 
final una clasificación de acuerdo con 
sus posibilidades. 

Jugaron y anotaron: 

CONSTRUCCIONES M. AGUI
LERA C.B. VINAROS: Díaz (6), Pas
cual, Forner, Marín (9), March (11) , 
Galán (14) y Gilabert (17). 

Cometieron 25 faltas personales, 
siendo eliminadas Díaz y Forner. 

CLUB BALONCESTO CASTE
LLON: García, Gil, Ibáñez (6), Barberá 
( 13), Martínez (7), Cardona (2), Giménez 
(2) y Escalada. 

Cometieron 22 faltas personales, 
siendo eliminadas Ibáñez y Martínez. 

JUVENIL MASCULINO 

RESULTADO: 

A.B. CASTELLÓ 66 (24+42) 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS 89 (46+43) 

COMENTARIO: 

Fulgurante salida la que nos deparó 
nuestro RTE. YORAMAR en la visita a 
Castellón, a priori un difícil encuentro a 
tenor de lo que se tuvo que sufrir en el 
partido de la primera vuelta. En un abrir 
y cerrar de ojos endosó un parcial de 20 
a O en los primeros cinco minutos al 
equipo local, lo que le llevó a convertirse 
en el dueño y señor del match, sin tener 
en ningún momento que inquietarse ya 
que la diferencia en el electrónico fue en 
aumento. 

El equipo vinarocense con una de
fensa 1-3-1 y asegurando el rebote 
defensivo, lanzaba una y otra vez verti
ginosos contragolpes, culminados a la 
perfección en la mayoría de las ocasio
nes. Por el contrario cuando se trataba de 
situaciones cinco contra cinco, se movía 
el balón hasta encontrar al compañero 
libre que convertía canasta, o le daba 
una buena asistencia a los pívots que 
luchaban lo indecible por conseguir 
encestar ante la presencia intimidatoria 
de las torres del equipo local. 

Con unos de los mejores veinte mi
nutos mostrados por nuestro RTE. 
VORAMAR durante esta temporada, se 
llegó al descanso con el tanteo favora
ble de 24 a 46. 

En la segunda mitad, cambió un poco 
la decoración ya que nuestro equipo se 
relajó y dio oportunidad a que el equipo 
local jugase con más serenidad, lo que 
les llevó a dejar un marcador más de-

coroso al final de los cuarenta minutos. 
El cual hubiese podido ser de escándalo 
en el caso de que el conjunto vinarocense 
no hubiera abandonado el gran juego 
exhibido durante la primera mitad. 

Resumiendo, diremos que el juego 
del RTE. VORAMAR va en ascenso, 
aunque esperamos se puedan pulir to
davía algunas lagunas en la faceta ofen
siva, ya que si no se desarrolla un juego 
de gran altura, será muy difícil hacer 
saltar la victoria en las visitas a la can
cha de los equipos clasificados por de
lante. 

Jugaron y anotaron: 

Por el A.B. CASTELLÓ: Pastor (18), 
Agustí (6), Muñoz (6), Castillo (3), 
García (7), Fernández (6), Pastor (2), 
Jarque (5), Molinero (7) y Femández 
(6). 

Por el RTE. YORAMAR C.B. VI
NAROS: García, Camos (4), Bas (8), 
Valladares (15), Forner (2), Márquez 
( 4 ), Carlos ( l 0), Dolz ( 14 ), Llorach ( 11 ), 
Aguilera (2) y Moreno (19) . .._ 

Traspaso tienda de moda en calle Socorro, 17 
de Vinaros 

Completamente equipada y puesta a punto para 
su inmediata apertura, con posibilidad de aprovechar 

la temporada. Muy buen precio 
llamar a/45 39 93. Horas comerciales 

Alquilo apartamento amueblado a 
estrenar en Avda. Barcelona, 3 

Se vende o alquila local comercial en 
edificio Torre San Sebastián (Pº Marítimo) 

Interesados llamar al Tel.: 45 07 43 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 
PRIMERA LINEA DE PLAYA 

JARDINES- PISCINA- TENIS 
BARBACOA DE VERANO 

PARQUE INFANTIL 

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

12580 BENICARLÓ (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00- Fax: (964) 47 09 34 



¡¡A LA VENTA LA IV FASE!! 
Viviendas de Protección Oficial, ¡con la garantía del Estado! 
- Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. 
LE AVALAMOS SUS ENTREGAS* 
*(AVAL DE LA COMPANIA CREDITO Y CAUCION) 
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Cj La Muralla 

INFORMACION y VENTAS: 
San Cristóbal, 24 entresuelo 

Tel. 45 60 11. VINARÓS 

Por sólo 300.000 PTA de entrada 
y el importe mensual de 

un alquiler, ya puedes 
tener tu nuevo piso 
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Promociones MANOLO BALAGUER, S.L. 
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