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El acto de proclamación se realizó en la Plaza San Agustín. 
Foto: Reula 

~"laCaixan 

Extraordinario éxito de la XXVIII Vuelta del Langostino. 
Foto: Reula 

Exito artístico en las dos corridas de San Juan. 
Foto: Reula 

Maite Prats, Reina de las Fiestas, acompañada 
del Sr. Alcalde y del Pregonero. Foto: Reula 
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FARMACIA DE GUA RDIA 

Del 29 de j unio al 5 de j ulio 

Lda Dña. MARGARITA 
MARTINEZ CENTELLES 

C/ Nª Sª del Socorro, 8 

Tel. 45 47 07 
De las 24 a las 8 h. 

Tel. 45 48 65 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS 

- Dirección Valencia -

- VALENCIA 7'30 horas 
- CASTELLON 7'30- 8'30 - 13'30- 19' 15 h. 
- BENICARLO - PEÑISCOLA -

Laborables: 
8 - 9 - 10 - 11-12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 20 y 21 horas. 

Domingos y festivas : 
Se suprime el de 8 - 1 4 - 15 y 16 horas. 

- Dirección Barcelona -

- BARCELONA 6' 45 - 16' 45. Por autopista. 
- TORTOSA 7- 7'45- 8'30 · 1 0'30- 13-

- ULLDECONA 
- CENIA-ROSELL 
-SAN CARLOS 

DE LA RAPITA 

15 - 17 haros. 
8'30- 12 - 17'45 horas. 
12- 17'45 horas. 
7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 15 -
17 - 19 horas. 

- Dirección Zaragoza -
- ZARAGOZA 
-ALCAÑIZ 
-MORELLA 
-CATI 
-SANJORGE -

TRAIGUERA -
LA JANA - CHERT 

-SAN MATEO 
- BENCARLO -

CALIG
CERVERA 
SALSADELLA -
LAJANA 
CANET 

7 y 15 horas (por T artesa) 
8 horas (Por Morella) 
8 y 16 horas. 
17 horas. 

8- 13'30 - 16 - 17 horas. 
8- 13'30 - 17 - 18' 15 horas. 

18'15 horas. 

- Solidas de Vinorós a Modrid -

- Diario: 1 O de la mañano. 
- Festivos y domingos: 1 O y 22 horas. 

- Solidas de Modrid o Vinorós -

- Diaria: 14 horas. 
-Madrugado 

viernes a sábado: 1 de la madrugada 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Días festivos: 8, 9, 11, 12 y 20 

horas. 

Parroquia 
de San Agustin 

(Convento Divina Providencia) 
Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 11 '30, 13 y 19 

horas. 
En C/ . Leopoldo Querol, 57: 

10,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 ho
ras. 

Días festivos: 9, 11, 12'30 y 19 
horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 
10'15 horas. 

SANT ROC: 11' 15 horas. 

Residencia 
San Sebastián 

Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 
horas . 

Horario de Trenes 
Hasta el22-9-91 

Dirección Barcelona Hora Salida Vinares 

EXPRESO ESTRELLA ·MAR MENOR· 
Cartagena - Murcia -Alicante -Cabañal -
Barna Sants ............... 4'50 
EXPRESO ESTRELLA · BAHIA DE CADIZ · 
CDel 6-7 al 4-9) 
Cád1z -Sevilla Santa Justa -Cabañal -
Barna Sants .. 8' 12 
INTERCITY 
Valencia T érm1no - Barcelona San Andrés 
Condal .. ........ 8'32 
INTERCITY 
Alicante -Valencia T• -T arragona - Barna 
San Andrés Condal .. 11 '04 
INTERCITY CSólo días laborables) 
Madrid Chamartín - Atocha -Albacete
Valenc1a T• - S. Andrés .. 
TALGO · MARE NOSTRUM· 
Cartagena -Murcia - Alicante -
Valencia ro- Port Bou - Cerbere ... 
DIURNO · VALENCIA EXPRESO· 
CDel 27-6 al 3-9) 
Alicante - Valenc1a T• - Barcelona Sants -
Port Bou -Cerbere ............................................. .. 
INTERCITY 
Valenc1a ro- Barna Sants . 
INTERURBANO · REGIONAL· 
Valencia T• - Barna Sants - Barna San 
Andrés Condal .. 
RAPIDO · GARCIA LORCA· 
Al me ría -Granada · Málaga · Albacete -
Valencia T• -Barna Sants . 
INTERURBANO · REGIONAL· 
Valencia Término · VINAROS. 
Llegada a las 21 '09 .. 

13'08 

14 '01 

16'44 

t 7"37 

19'37 

19'57 

Dirección Valencia Hora Salida Vinares 

EXPRESO ESTRELLA ·MAR MENOR· 
Barna Sants - Cabañal -Al1cante -
Murcia - Cartagena .. 00'51 
INTERURBANO · REGIONAL· 
VINARÜS - Valencia Térmmo .. .. ...... .. .. ... ...... 06'45 
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RAPIDO ·GARCIA LORCA· 
Barna Sants · Valenc1a T• · Albacete · 
Almería - Granada - Málaga . 09' 41 
INTERURBANO · REGIONAL· 
Barna San Andrés Condal · Valencia T• .. 12'23 
DIURNO · VALENCIA EXPRESO· 
CDel 28·6 al 4-9) 
Port Bou · Barna Sants · Valencia T• · 
Alicante .. 13'27 
TALGO ·MARE NOSTRUM· 
Port Bou · Barna Sants · Valencia ro · 
Alicante · Murcia · Cartagena . 14 '00 
INTERCITY 
Barna San Andrés Condal · Valencia T• · 
Albacete · Madrid Chamartín ...... .................. .. ... ... 17' 41 
INTERCITY 
Barna San Andrés Condal - Valencia T• · 
Alicante .. 18'50 
INTERCITY 
Barna San Andrés Condal - Valencia T• .. 21 '25 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

Plaza Fadrell, 2 y 3 
Tels. 22 00 54-22 OS 36-2215 07 

CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINAROS- PEÑISCOLA 

De lunes a sábado inclusive. 
Domingos y festivos no hay servi
cio. 

Salidas de Vinaros: 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- 19,15-20. 

Salidas de Peñíscola: 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- 19,15-20- 20 ,45. 

• 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sáhado y do111ingo: «FRIO COMO EL ACERO » 

D el5 a l 8: «PREDATOR 11» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo : <<MIRA QUIEN HABLA T AMBIEN» 

D el 4 al 8: << CYRANO DE BERGE RAC » 

SE DAN CLASES DE SOLFEO 
1°, 2° y 3er CURSOS 

Interesados llamar al 45 42 46 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 

RADIO NUEVA 
Todos los martes 

de 10 a 11 de la noche 
en el98.2 FM 

"HOY HABLAMOS" 
Programa escrito, presentado 

y dirigido por Pau 

Conecta con nosotros 
al Apdo. de Correos, 411 o a los 
teléfonos 45 30 98 y 45 35 98 

SltiTOtiiZfiHOS 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja . .. .. .. .. .. .. 45 08 56 
Res . Sanitaria CCastellón) .... 21 1 O 00 
C . Sanit. La Fe (Valencia) ... .... 386 27 00 
Seguridad Social ... .. .. .......... 45 13 50 
Policía Municipal .. .. .. .. .. . ... ... .. .. . 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .. ............ 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo .... .. ........ 45 11 91 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) ..... ... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .. .. .. .. .. 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. .. .. . 45 16 98 
Funeraria Vinaroz . .. .. .. .. .. .. .. ... .. 45 28 90 
Radio Taxi Vinaros .. .. . .. .. .. .. .. .. 45 51 51 
Parque de Bomberos .. .. .. .. . .. .. .. 4 7 40 06 
Ambulancias Vinaros .. .. .. ... .. .. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo .... 908 16 55 54 



'Vinai'OJ Pagina 3- Dissabte, 29 de juny de 1991 

Ignacio Vizcaino E ricio y Daniel Zafra Olives, 
dos nuevos componentes de «La Alianza» 

Ignacio Vizcaíno Bncio. 
Futu: Reula 

IGNACIO VIZCAINO BRICIO 

- Ignacio, dinos la edad y qué estu
dias. 

• Pues tengo 13 años, voy al Colegio 
de la Misericordia y este año he termi
nado 72 de E.G.B. El año que viene 
empezaré 82• 

- Muy bien ¿cuándo empezaste con la 
música? 

• Empecé a los 9 años en la Acade
mia y debuté en la Banda el viernes 21, 
en el pasacalle. 

-¿Qué instrumento tocas? 

• Pues hago 12 de piano y 12 de saxo 
alto. En la banda toco el saxo, y hago 
3º de solfeo. 

-¿Qué otras actividades tienes? 

• Voy a esquiar y juego al tenis en el 
Club de Tenis Vinarós. 

-¿, Hay músicos en tu casa? 

• Mi hermana, pero lo dejó y mi 
hermana pequeila estudia solfeo. 

-¿Por qué empezaste con la música? 

• Porque me apuntaron mis padres. 

-¿Y qué te parece la Banda? 

• Muy bien, estoy muy contento. 

-¡,Y qué te parece lo más fácil de la 
Banda? 

• Lo más fácil es tocar ... 

-¿Y lo más difícil ? 

• Tocar bien que es lo que cuesta. 

- ¡,Tienes preferencia por algún tipo 
de música? 

• Me gusta la clásica, Mozart, Bach, 
y de la moderna los Beatles y Paul 
McCartney. 

-¿Te gustaría ser músico. dedicarte a 
la música? 

• De momento es un complemento 
más. 

- Grac ias Ignac io y que "afines" 
mucho. 

Como vie ne siendo costumbre, e l «Diarie t» quiere se r testimonio 
de todos los nuevos músicos que se van incorporando a «La A li an
za». 

E n esta ocas ión dos jóvenes promesas de nuestra música fueron 
los protagonistas a l incorporarse a la Banda por primera vez e l 
pasado vie rnes 2 1 con el inicio de las fiestas. Con los dos charlamos 
brevemente. 

-
G~L~T~RI~ IT~LI~N~ 

ARCO BALEN O 

Foto: Reula 

-
Venga y pruebe nuestras ¡¡BUENISIMAS!! 

especialidades de helado italiano. 
¡Lo elaboramos nosotros mismos!: 

BATIDOS, CREPS (con frutas), CAPUCHINO, 
HORCHATA ... 

¡Deguste nuestro café italiano! 
San Gregorio, 31 VI NA ROS 

Daniel Zafra 0/ives. Foto: Reula 

DANIEL ZAFRA OLIVES 

-Bien Danie l, dime la edad, estudios .. . 

• Nací el 19 de abril de 1977 en 
Vinarós y el año que viene empezaré 
en F.P. 

-¿Qué quieres estudiar? 

• Pues Administrativo. 

-¿Cuándo empezaste con la música? 

• Empecé solfeo a los 8 ailos, en la 
Academia con José Ramón. 

-¿Qué cursos haces? 

• El ailo que viene empezaré 52 de 
solfeo y este ailo hago 22 de saxo alto. 

-¿Cuándo debutaste en la banda? 

• El viernes 21, en el Pasacalle. 

-¿Haces alguna otra actividad? 

• Juego a fútbol en el Pío XII con el 
equipo "Suministros Bernat". 

¿Tienes músico~ en tu casa? 

• Mi hermano y mi padre. Los dos 
tocan la trompeta. Mi hermano toca 
en la Orquesta Tramontana. 

- ¿Y qué tal la experiencia de la 
Banda? 

• Es una experiencia muy buena, 
hay buen ambiente y muchos amigos. 

- ¿Y qué es lo que te parece más 
difícil ? 

• Seguir el papel y al director. 

-¿Y lo más fácil ? 

• Pues tocar. 

- ¿,Tienes preferencia por algún tipo 
de música? 

• Me gusta la clásica, la moderna 
también pero no tanto. Me gusta 
Tchaikovski, Chopin, Beethoven ... 

-¿Te gustaría dedicarte a la música? 

• De momento es un complemento 
más. 

- ¿Y por qué empezaste con la músi
ca? 

• Pues me gustaba y me apuntaron 
en casa. 

-Gracias Daniel y que seas feliz con 
la música. 
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El Hospital de Vinarüs, en la portada 
del libro editado por la Generalitat 

H COMARCAL DE VINAROS 

ARQUITECTURA SANITARIA 
VALENCIANA 

PROJECTES 1 OBRES 
9 a 7 9 9 o 

SE TRASPASA BAR CON TERRAZA 
Totalmente equipado. Junto parada autobuses. 

Interesados: Tel. 45 33 58 

Uñas quebradizas, 
débiles, mordidas .. . 

Cualquiera que sea tu problema 

Perfumería Yolanda 
ti L' nL· la so luc ión : 

¡UÑAS ESCULPIDAS! 
Resiste ntes a todo tipo de trabajo' 

¡COI\'SL'LTE:\OS! 

Plazo Jovellar, 8 
Tel. 45 04 79 

VINARÓS 

Rogad a Dios por el alma de 

Julio Millán Escuín 
(Veterinario Titula r de Vi na ros) 

Que falleció cristianamente en Zaragoza. 
el día 3 de Junio. 

a los 85 años de edad 

E. P D. 

Pío XII, 24 
Tel. 47 24 63 

BENICARLO 

Sus afligidos familiares de Zaragoza, les invitan a una M isa. en su memoria. que se 
celebra rá el día 1 de Julio. a las 8 de la tarde en la Iglesia Arciprestal de Vinarós. 

Vinarós. Junio 1991 

SITUACIÓ 

CAMI MAS DE MESTRES 

LOCALITAT 

VINAR0S 
(CASTELLÓ) 

AOJUDICATARI 

DRAGADOS Y 
CONSTRUCCIONES SA 

PRESSUPOST O'ADJUDICACIÓ 

1.223.287.320PTA 

NRE. LLITS 

150 

DATA O'INICI 

14 D'OCTUBAE DE 1988 

DATA DE FINALITLACIÓ 

SUPERFiCIE DEL SOLAR 

17.322m' 

SUPERFiciE CONSTRUiDA 

14.812m' 

TECNICS AUTOR$ 

AROUITECTES: 
FERNANDO CRUZ ALONSO, 

FRANCISCO MERINO GARCIA 
AROT TÉCNICS: 

GERAROO BERROCAL 
HERNANDEZ 

RICARDO ENCINAS 
GONZALEZ, NORBERTO 

CAPOTE GONZALEZ. 

TECNICS COL.LABORAOORS 

AROUITECTE : 
JAVIER EOER LABAIRU, 

ENGINYERS· 
FEDERICO MESTRE 

ZAMARREÑO, 
J OSEM 

FERNANDEZ-ARRUFAT. 

Pera l"organttzactóespaclal d'aquest hosp•tal comarcal s·ha 
tmgutencomptel'estructuraclódi3rees functonalsque1mplicl 
tament propasa el Programa de Necessttats 

Elcontunts·estructuramlttano;antduesclrculaciOns longltu 
dmals.querecorrentotl"hosptlal,dtferenclant ne lad usmtern 
(els recorreguts es fan sempre per personalmtern. asststenc1al 
ono). de l'altradepersonalextern.comhosonelspactentsde 
consultes externes, radrologta.laboratorl. elsque reben aten
ctodedla -comaraelsderehablli!aciOthemoatal•sl·t lesviSttes 
alspaclentshosp.tal tt zats 

En aquesta danera cncu1ac1ó, que he m deftnot com externa 
esproduetxl"accéspnnc1palrepresentatlude l't1osp1tal11"entra 
dademercadenes 1prove1dors 

Amb la base d ambdues c•rculactons es dtssenyaren els 
cossos d'edthcacto que passem ara a descnure 

Les umtats dhospttalttzac•o. centrades amb el vest1bul 
prtf\Cipal d'accés 1 ambla comuntcac1ó vet1tcal de vtsttants es 
comuntquen entre elles 1 amb les unttats de supon per la 
Clrculactó Posterior d'Us 1ntern. De la mate1xa manera ho tan 
al tres unttats. com radtologta laborator1. admtr11strac16. 
hemo<Miisi,rehabllttactó. 

-•• 
Cada dos lavabos comparte1~en un badtn d'tnstal.laclons 

reg1strable des del corredor com ta es fa sovtnt 

La resta de les umtats functonals s'han ubtcat en !'esquema 
genera l en situac1ons la ¡ust11tcac16 de les quals és evtdent. a 
la v1sta de la documentac16 graltca. 

Amb un accés exclustu per la ctrculactó tnterna, a la planta 
superior -on s 'han ub1cattes un1tats d'hosp1talttzac10 de c1rurgta 
1 traumatolog1a-, esdesenvolupael blocqu1rurgtc. ambuna 
umtat de reantmactó A la planta mfer~or 1 també amb accés 
exclus1U perla c1rculac16 mterna. esta la maternttat, a la 
matelxaptantaquelaumtatdhospttalttzaciódetocologta 

Es basen exclus1vament en la crrculac16 •nlertor altres 
unttats.comara esterllttzactó,farmacla,servetSivestuansdet 
personal. 1 el servet d'urgénctes 

Launttatd'hospttalttzacló. comaelement essenctal tdef tnt 
tondeldtssenydel'hospttal.sharesoltcomastmptecorredor 
recalzada en ambdues ctrculactons generals de l'hospttal pels 
capslambelcontrold'mfermenacentrat.tse sttuenales zones 
més llunyanes del pUbl1c els despatxos mé<ltcs 1 de supervtso
ressalesdesesstonsclintques.leshabtlactonsd'at llats.els 
banysassiSiitstles salesdecuresdecadaplanta A la zona 
davanter.a. enlaccésdeviSites,esplantegenlessalesdestar 
deis malalts 1 fam11tars Cada hab1tac16, concebuda com a 
doble, télavabopropl,quetncloudutxatllava·cunyes.sent·ht 
remarcable que s'han dotal les portes d' t,IO m de lulla amb 
obertura a l'e~te11or. per tal de factlttar el pas de ll tt s. 1 marc 
d'acer lno~1dable pera laseua OpttmaconservactO 

S 

POR NO PODER ATENDERSE 
TRASPASO RESTAURANTE MARISQUERIA 

EN PLENO FUNCIONAMIENTO 
Interesados: Tel. 45 65 75 (HORAS DE COMIDA) 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Mune ra 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
' El pasado miércoles por la tarde. 

arribaron a puerto las embarcaciones 
TIO GEL, LA FRAU y LA VTTORA, \ ! 
todas ellas cargadas de grandes atunes. 

La "cosa" comenzó el lunes a las 7 h., 
cuando el Patrón de la embarcación LA 
FRAUde L'Ametlla de Mar, D. Manuel 
Balfegó, navegaba cerca de l Archipié
lago Ma llorquín, al Oeste de Soller a 
unas 20 millas. 

Divisaron una docena de túnidos. 
Rápidamente la tripulación ocupó las 
pos iciones respectivas, y a la orden de "a 
cal á", cada uno desempeñó su función a 
la perfección, rodeando a "les tonyines" 
y largando o "fi lando" su enorme red 
para cercarlos. Todo resultó perfecto, 
pero cuando cerraron el cerco por abajo, 
se dieron cuenta que habían atrapado a 
una enorme "mola". Todos los pesca
dores se quedaron boq uiabiertos, pues 
calculando a simple vista la "refollá" , 
igual podían haber copado unas 500 
toneladas. 

Al instante de ver lo ocurrido, el Pa
trón pidió socorro por el aparato de 
radio, siendo respondido al instante por 
algunos "tonyineros". El TIO GEL que 
seencontrabadellugaraunas 14millas, 
se presentó como un rayo, dando la 
co incidencia que los dueños de ambas 
embarcaciones son hermanos . 

El gran problema radicaba en que LA 
FRAU no podía hacer nada, pues al 
tener en su red tantos peces le era im
posib le recogerlos o soltar los. Los 
grandes atunes parecían miuras embis
tiendo la red. Si la embestida era hacia el 
fondo, se podían ir a pique en un mo
mento. Unas embarcaciones amigas 
francesas acudieron en su auxilio, en
trando en el cerco para extraer atunes y 
quitar lastre a La Frau. Al mismo tiempo 
el patrón del Tio Gel, D. Pere Balfegó, 
daba las órdenes oportunas para la 
sincronización de la maniobra, sacando 
a su vez él muchos peces del cerco. 

La corriente los arrastraba hacia aguas 
jurisdiccionales españolas, el Patrullero 
de la Armada ORDOÑEZ se presentó 
allí. Más barcos españoles y franceses 
también llegaron. Los atunes cercados 
se hacían locos, ll egó un momento que 
La Frau escoró a estribor entrando agua 
por la borda, aquello era el fin. Las vidas 
humanas de los 14 tripulantes depen
dían de la rapidez de socorro de todos los 
barcos ll egados allí. 

Una embarcación francesa se abarloó 
y ató cabos en un instante para contra
rrestar la escoración. Todos los otros 
barcos se apresuraron en sacar atunes 
para aliviar el peso, ya que las dos em
barcaciones podían desaparecer bajo el 
agua. Por un milagro los atunes rom-

La tripulacion los embarca 
en camiones. l-oto: A. Alcazar 

pieron el arte con la ayuda de cuatro 
hombres que se tiraron al agua para abrir 
costuras. Era el momento de más peligro 
porque de un simple coletazo de un 
bicho de 300 Kgs., rebienta el cuerpo del 
más pintado. 

Con la ayuda de todos lograron sal
varlos. Posteriormente hubo embarca
ción que llegó de la Península y "caló" 
por fuera de La Frau, cargando de atu
nes, y aún tuvo que soltar porque no le 
cabían a bordo. 

Posteriormente los barcos españoles 
y franceses llegaron a Vinaros, donde 
una flota de camiones frigorífico les 
estaba esperando para cargar los peces. 
Los barcos españoles desembarcaron 
unas 100 toneladas, y los franceses a 
últimas horas de la tarde del jueves es
taban desembarcando otras tantas. 

Según declaraciones de los am1adores 
de las embarcaciones, es la primera vez 
que atrapan tal magnitud de atunes. 
Quizás tuvieran suerte y no pillaron de 
lleno a todo el banco de peces. de lo 
contrario desaparecen todos. 

Todo parece indicar que el próximo 
día 1 de Julio, se levanta la veda para los 
"bous", tras dos meses de paro. 

La presente semana no hubo activi
dad pesquera, puesto que al ser las fies
tas patronales del pueblo, se declaró 
fiesta total para la diversidad de 
pesqueras. 

LA FAMILIA RICART - CODORNIU 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia y 

masiva asistencia a las honras fúnebres de Francisca 

\ 

1 10 Gil desembarcando atunes. 
Foto: A . Alcázar 

Atunes «al orri». Foro: A . AlcaLar 

BAR «EL BOCADITO» 
ESPECIALIDAD EN JAMONES 

Y LOMO DE ORZA 

MONTADITOS DE TERNERA 
Y DE LOMO 

Visítenos en Calle San Pascual, 42 
VINARÓS 
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Gestión Técnica y Control de Edificaciones 

Les ofrece los edificios que estamos construyendo en Vi na ros 
Para información dirigirse: 

Cl . Doctor Fleming, 4 - Tels. (964) 45 06 53-45 67 11 

EDIFICIO CASINO 
Situado en el centro de Vinaros. Cl. Socorro esquina 
Dtor. Fleming. Consta de 28 viviendas de 4 dormitorios 
y 8 dúplex. Locales comerciales. Gran calidad de aca
bados. Plazas de garaje con acceso directo desde el 
ascensor. Viviendas desde 140 m21c. 

EDIFICIO MIAMI 
Situado en Paseo Juan Ribera- el. Puente. Excep

cional conjunto residencial. Compuesto de 52 vivien
das desde 2 a 5 dormitorios y 17 dúplex de 80 a 200 m2, 

con amplias terrazas, todo exterior. Zona verde, piscina 
y solarium en el interior. Plazas de garaje . Gran calidad 
de acabados. 

EDIFICIO ELECTRA 
Situado en el. San Francisco. Compuesto de 16 

viviendas de 4 y 5 dormitorios y 2 cuartos de baño. 
Locales comerciales en planta baja (550 m2). Plazas de 
garaje . Viviendas desde 150 m21c. 

EDIFICIO NEPTUNO 
Situado en Avda . Pablo Picasso. Edificio de cuatro 

plantas y con locales comerciales. Compuesto por 40 
viviendas de 2 y 3 dormitorios, 2 baños y plazas de 
garaje. Desde 89 a 117m2

. Gran calidad de materiales. 

Consúltenos tenemos lo que V d. necesita 
Llámenos a los Tels. 45 06 53 - 45 67 11 
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DE TODO 
Utl POCO 

La fiera eJe gala organizada por el 
Círculo Mercantil y Cultural , en honor 
a su clama Jenny Ricart Obiol, des
lumbrante eJe belleza y simpatía, con 
asistencia de la Reina y clamas , tam
bién luciendo todos sus encantos, 
resultó un éxito total. Participaron 
más eJe trescientos comensales. El 
protocolo a cargo ele A. Giner y 
Mariano Castejón. La cena con ex
quisito menú, el servicio y otros 
complementos, fueron planificados 
por un colectivo profesional con sede 
en el Grao de Castellón, y con el 
general asentimiento. Las damas, que 
estaban gua písimas con vestimenta 
acorde con las circunstancias, repar
tieron distintos obsequios a los asis
tentes, y la directiva las correspondió 
con flores. preparadas por Mari Tere 
Redó y otros detalles. jenny regaló al 
Presidente una fotografía dedicada, 
espléndidamente enmarcada. La fa
milia Ricart-Obiol, obsequió con 
monumental tarta , confeccionada por 
Viver. Una noche inolvidable , que se 
prolongó hasta las 5 de la madrugada 
y que fue amenizada por la orquestra 
Aira na. 

En el "hall" del Casino, se puede 
admirar la colección eJe cuadros que 
optaron al Premio Nacional de Pintu
ra "Ciutar ele Vinarós" y que son muy 
elogiados. 

El lunes 1, se normaliza de nueuo 
la vida en Vinarosy cabe e~perarque 
el parque de atracciones en su totali
dad, tome rumbo hacia otras latitu
desfesti!'as. Los contribuyentes de la 
z ona. tmnbiénmerecen 1111 desea uso. 
Va m os a L'er si el a 1/o próximo, ya se 
da. con otra ubicación. 

Otras exposiciones en el C.M.C. , 
una colección de portadas clel"cliariet" 
desde el a!'1o 58 y también tapices 
m u y artísticos ele la población ele 
More !la. 

Los de siempre, ya hacen sus pinitos 
en la calle Mayor. Gitanos andrajo
sos, que molestan a los tm nseuntes. 
Estropean el encanto de la prinCipal 
vía comercial de la ciudad. 

Tras la primera corrida de la feria , 
y tal como estaba anunciado se cele
bró a continuación en la terraza ele! 
Círculo Mercantil y Cultural. un co-

' 

En el CMC, homenaje a los socios de más edad. 
En su nombre habló Sebastián Miralles Selma . Foto: A. Alcázar 

El homenaje a Patón y Espinosa, en la segunda quincena 
de Septiembre. Angel Casas, en el Casino. Foto: A. Alcázar 

Emotivo acto en el Casino, con entrega de un recuerdo 
a los socios mayores de 70 años. Foto: A. Alcázar 

Presentación del libro «Eclipse de mar» en el Casino. Foto: A. Alcázar 

--Escribe: R•t•l Glacr 

loquio , en el que intervinieron , el 
gran triunfador ele la tarde, Julio 
Aparicio y también el escritor Anto
nio eJe Senillosa y el popular pre
sentador ele TVE , Angel Casas. 

En el Salón de Actos del Círculo 
Mercantil y Cultural, con buena en
trada, el Arquitecto Técnico, josep 
Pla iRos, presentó su libro de poesía 
"Eclipse ele mar". La introducción a 
cargo de la poetisa colombiana Flor 
Nelly Acosta. El acto resultó muy 
interesante y fue organizado por el 
Centro Aragonés ele nuestra ciudad y 
también dirigió unas palabras su 
Presidente , Alberto Bihian. En los 
jardines del Casino, se sirvió un de
licado vino español. 

Todavía ¡zo han comenzado las 
obras de remodelación en el juzgado 
de Jnstrucción 1, de la que es titular, 
María de Hoyos Flórez, en estado de 
buena esperanza. En el juzgado de 
Instrucción 1, a la espera de su tras
lado desde el Pirulí, ya se dispone de 
una sala para Ahogados y Procura
dores. 

En la terraza del Círculo Mercantil 
y Cultural , se celebró un acto que 
alcanzó un gran relieve, ya que fue
ron homenajeados los socios mayo
res de 70 años. Mosén Enrique Porcar 
Forés, ofició una breve ceremonia 
para impetrar al Señor, el descanso 
eterno ele los socios fallecidos . El 
Casino se fundó el año 1947. El 
Presidente hizo entrega ele un re
cuerdo y pronunció un emotivo 
parlamento. El acto alcanzó singula
ridad , ya que tuvo mayor motivación, 
el obsequio, al socio de mayor eclacl, 
que lo es , Antonio Giner Torres (91). 
Luego se sirvió un espléndido vino 
español, y la tertulia se prolongó 
durante buen rato , saliendo a cola
ción vivencias del Círculo a través de 
sus diferentes etapas. 

Los Sres. de Ricart-Ohiol, cuya h1ja 
es la dama del Círculo, obsequiaron a 
la actual directiva con una cena en el 
restaurante h'l Langostino de Oro, 
asistiendo también/ajunta anterior. 
Tanto Paco como María, recibieron 
un recuerdo de los invitados. Un bo
nito acto de confraternización. 

Miguel Viana yjoaquín Geira, es
tuvieron en Valencia el pasado miér
coles en la reunión convocada por la 
Federación. La próxima temporada 
bajará n8 o 9 equipos. En el grupo del 
Vi na ros C.F., serán nuevos en la plaza, 
el Carcagente, Foyos y Paterna. Sue
nan varios nombres para entrenar al 
conjunto albiazul, entre ellos y con 
mayor insistencia el del sudamericano 
jorge Vázque, que el mio pasado di
r(f!,iÓ al Amposta C.F. Caso de COI?Ji'r
marse, podría ir de preparador jlsico 
Luis A del/ Pla, y también de jugador. 
Breve compás de espera. 



El Director General Ibercaja , Ama
do Franco y el Vice 1º, Angel Artajo 
estuvieron presentes en la Inaugura
ción de Ibercaja. Bendijo el local , 
Mosén Enrique Porcar y se sirvió un 
cumplido vino español. 

Estuvo unas horas en Vinarós, 
O restes Enderiz Ca reía, que .fue juez 
de Instrucción en esta ciudad y &!,po
sa María del Pilar Pascual. 

Se presentó en Madrid , el disco 
"Belmonte" y Carlos Santos viajará 
seguidamente a Amberes (Bélgica). 
Este verano y en fecha que se indica
rá. actuará en el Círculo Mercantil y 
Cultural, y a buen seguro, que en olor 
de multitud. Está preparando ya, un 
"algo especia l", para tan señalada 
fecha. 

María del Carmen Luque López, se 
encuentra en Versal/es (París) corno 
miembro de un jurado del congreso 
de quím icos-pe1jum istas. 

Las corridas de la feria, con carteles 
de postín, a lcanzaron un buen éxito 
artístico. con triunfos deJulioAparicio 
y Joselito Litri . Aunque e l centenario 
coliseo, registró excelentes entradas 
la verdad es que se merecían el cartel 
ele no hay hilletes. La taquilla en este 
aspecto , no ha cubierto las expecta
tivas ele la empresa, según tenemos 
entendido. 

Como cabe suponer, en esta nueva 
legisla/u ra. se dedicará wza atención 
a lo deportivo, y por razones que 
obvian, acompaiiarán a Bonet, otros 
dos concejales, Pepe Forl, que fue 
destacado jugador de balonmano y 
juanito Fomer muy vinculado al de
porte rey. Pienso que lo primero que 
va 11 a hacer, es dar otra imagen a los 
tercermundistas vestuarios del Cerval. 
Pensamos que no se retardarán las 
subuenciones para dar realidad al 
Nou Cerval, por el momento hay que 
remodelarlosvestuariosdeformaseria 
y nada de chapuzas, porfavor. 

Parece que los locos del asfalto 
ciudadano, están más comedidos, y 
cabe suponer que la policía está muy 
alertada para ciar un varapalo a tan 
escrupulosos motoristas. Vamos a 
confiar en e ll o. Es otra lacra del 
verano, como la de los mendigos con 
su pantomima. 

El prestigioso cardiólogo 

vinarocense, que desarrolla su activi
dad profesional en la Fe de Valencia, 
intervendrá en el ciclo cultural vera
niego del Círculo Mercantil (Casino) 
que tendrá fugaren la terraza:Jardín 
y con coloquio. Tal acontecimiento 
está sátalado para la fecha del vier
nes 9 de agosto, y a partir de las 8'30 
A buen seguro que la terraza registrará 
un lleno. 

Losjóvenesjulián Guimerá, Licen
ciado en Derecho y funcionario ele la 
Generalitat ele Catalu ña, e J-Jigin io 
Roca,farmacéutico, han viajado du
rante unos días a Turquía. 

Las obras del hipermercado "Famil y" 
están ya muy avanzadas y su inau
guración es inminente. También no 
se hará esperar demasiado Merca dona , 
que puso en marcha el insta lado en la 
carretera Benicarló-Per1íscola. En e l 
edificio Cas ino de la ca ll e del Soco
rro, muy pronto, abrirán sus puertas 
algunas tiendas del pasaje comercial. 
No ha podido inaugurarse durante 
estas fechas, la pastelería-cafetería 
Masip, aunque lo hará e n breve. 

Para la última quincena de sep
tiembre, ya deJi'n itivamente se llevará 
a cabo el homenaje a Enrique Paton 
y Roberto Espinosa, que tendrá lugar 
en la terraza del Círculo Mercantil y 
Cultural y que organiza una comisión 
de la que forman pm1e los tres presi
dentes ele colectivos taurinos y otros 
estamentos. Asistirán, Angel Casas, 
Antonio de Senil/osa, el Marqués ele 
Sentemant y el conde ele Pérez de 
Escrivá y Sotomayor. 

La Peña del F.C. Barc;:a , inauguró su 
sede de manera oficial, con la visita 
del Vice-Presidente icolau Casaus y 
con g ran contento por haber a lcanza
do el título de la Liga. 

Durante este verano actuará en la 
terraza-jardín del Casino, e l peluque
ro español más universal como lo es 
Lluís Llongueras. El acto será coordi 
nado por Hiraldo. Tan sólo pendiente 
de confirmación de fecha. 

El próximo lunes día 1, o frece una 
muestra de pintura, 22 cuadros, J{osa 
Mari Valls Serrano de Giner, en el 
restaurante "El jardín" , de la Avenida 
Francisco José Balada. Con tal motivo 
se ofrecerá un "cockta il". Dicho res
taurante está dirigido por Ell en y 
Werner. 

SE NECESITA EMPLEADA DE COCINA 
RESTAURANTE «EL BARCO»- VINAROS 

::OCASION:: Por jubllaeión 
Se vende patente y maquinaria torrefacción de café 

y envasado de azúcar. Interesados Tel. 45 60 64 

> 

La PeF1a Taurina , se saldó con gran éxito artístico. Foto: A. Alcazar 

Cena de Gala en el Casino. La Junta Directiva. Foto: Jere Gombau 

Antonio de Senillosa, en el Casino. l-oto: A. A/c;:Ízar 

Antonio de Senillosa y Angel Casas, en el Casino. Foto: A. Alcazar 
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Lección de pundonor de los tres matadores en la primera de feria de Vinaros 

Aparicio demostró arte ·y casta 
Ficha de ·¡a corrida: Tres 

cuartos de entrada. En la pre
sidencia, D. José Palacios, 
acompai\ado por el asesor 
técriico D. Antonio Fora y por 
el asesor veterinario Sr. Gui
merá Beltrán. Cuatro toros de 
Doña Antonia Julia de. Mar
ca, lidiados en primer, cuar
to, quinto y sexto Jugar. El se
gundo y tercero, pertenecían a 
la ganadería de D. José Luis 
Marca. lerna de matadores: 
Emilio Muñoz, con temo azul 
marino y oro (oreja y oreja). 
Paco Ojcda, de nazareno y 
oro (oreja y vuelta, tras reci
bir un aviso) y Julio Aparicio, 
de blanco y oro (dos orejas y 
gran ovación . Salida a 
hombros). 

Gran ambiente 

Pudimos ver a mucha gen
te del toro, prueba inequívo
ca de la importancia que está 
tomando nuestra feria. El di
rector de la revista taurina 
"Aplausos", el famoso gana
dero Victorino Martín, amén 
de los ganaderos cuyos toros 
se lidian este afio, José Luis 
Marca y Martínez Conradi, 
muchos políticos, ganaderos _ 
provinciales y-bastantes afi
cionados y periodistas llega- · 
dos desde Valencia y Caste
llón. Buen aspecto de la . pla
za, especialmente en ·los ten
didos de sol con las l>enas y 
sus charangas. Lástima que 
no se llegara al lleno a reven
tar, que es lo que se merecía 
la organización de tan impor
tante cartel. 

nas el siempre brillante pa
seillo, siguiendo la costumbre, 
los espectadores aplaudieron 
a rabiar, obligando a la terna 
a saludar desde el tercio, con 
la cara sonriente. Estoy con
vencido que este cálido recibi
miento, algo tendrá que ver 
con la entrega que normal
mente desarrollan los diestros 
actuantes en nuestra plaza. Y 
que siga así. 

l.os toros de 
la familia Marca 

Se dijo y se insistió en la 
presentación de los carteles, 
que los toros para esta corri
da serian de José Luis Marca. 
Al fmal hubo cambios, lidián
dose cuatro toros del hierro de 
su esposa, que es procedencia 
Atanasio Femández y dos, del 
otro hierro de la casa, a nom
bre del anunciado José Luis 
Marca, procedencia Jandilla. 
En general dieron buén juego, 
siendo los más dificultosos el 
cuarto y especialmente _el' sex- .· 

}Jaco Ujeda . l-o ro : U.eula 

to. Thmbién tUvo sus cositas el 
segundo buscando lo que ha
bía tras el engai\o a mitad de 
la faena de muleta. Los otros 
tres muy buenos para los to
reros. Casi todos se emplea
ron bien y con fije:za en el teF 
cio de varas, apretando de fir
me con los rif\ones. Cierto 
que solo hubo una entrada 
por cabe:za al caballo, pero los 
puyazos fueron largos y de 
mucho castigo. Incluso el pri
mer toro, llegó a: derribar al 
del castoref\o y su montura. 
No anduvieron sobrados de 
fuerzas. Su presencia acepta
ble, con el único pero, del que 
ya nos estamos acostumbran
do, de ser excesivamente có
modos de cabe:za. Cornamen
tas no astifmas. 

Emilio Muñoz 

Nada relevante con el capo
te salvo la media verónica de 
remate. El toro que no tenía 
excesiva fuerza, sin embargo 
derribó con estrépito a caba
llo y varilarguero. Quite por 
chiquelinas y reVolera de Emi
lio, antes de solicitar el cam
bio de tercio.' lTas brindar al 
público, el diestro sevillano 

instrumentó una aseada y 
variada faena de muleta, des
tacando unas series de n~tu
rales y unos for:zados de pe
cho de cabeza a rabo. Inter
caló redondos completos, 
afaroiados, molinete y pases · 

J u/io Aparicio. f u ro: U. eula 

\ la hora de matar, Paco Ujeda. no estuvo afortunado. 
fow: . \ . .-\.h:aLar 

\pancio demosrro arte y L'aSta. 1--utu: A _ -\lcann 

José Luis Puchol 

de la firma. Mencionar que 
como siempre, Muf\oz citó 
de frente, ofreciendo pecho y 
la fe moral por delante, pero 
la faena tuvo· que ser mejor 
ante las condiciones del toro. 
A la hora de matar se le 
arrancó el toro, resultando el 
pinchazo al encuentro. Lue
go colocó el acero hasta la 
gamuza, rodando el toro sin 
puntillas. Cortó una oreja, 
discutida por unos pocos. El 
cuarto toro ya de salida blan
deó de remos, tanto delante
ros como traseros. Comenzó 
su segunda faena muy tore
ramente, restando brillantez 
una caida violenta del toro, 
al girar secamente sobre sus 
cuartos traseros. Pero Emilio 
Muf\oz demostró que no vi
no a Vinaros a justificarse y 
con gran profesionalidad y 

· pundonor, consiguió en una 
labot larga, pero de gran en
trega, ganarse el favor del 
público. Especialmente subió 

de altura en varias tandas de 
naturales y los remates de pe
cho, muy puros y for:zados .. 
Hubo adornos aplaudidos. 
Entrando con decisión, co
bró una estocada hasta la 
bola que tiró a la res. sin pun
tilla. Se le concedió una 
oreja. 

, Paco Ojeda 

Salió con muchas ganas, 
lanceando por verónicas, 

' chiquelinas y una serpentina 
muy vistosa Brindó su pri
mera faena al respetable, 
siendo su labor voluntariosa, 
con altibajos. Buen inicio de 
las series pero con irregular 
continuación, sin el debido 
acople. Hay que mencionar 
que el toro quedó avisado a 
mitad faena, buscando lo 
que había tras el engaño. O 
sea, al torero. Un pinchazo 
flojo y estocada ladeada que 
mató sin puntilla. Quien 
manda, que justamente es el 
público, solicitó en parte la 
oreja, que fué concedida, 
con alguna aislada protesta. 

Mejoró notablemente su 
actuación en el quinto toro. 
Ya con el . capote se l1,1ció en 
verónicas, a pies juntos y re
volera. El puyazo fué largo y 
fuerte, empleándose mucho 
el toro. En su faena de mule
ta renació el ''ojedismo' '. 
Con su estilo tan personal 
acortó distancias con la res y 
hubo quietud y ligazóh de 
los pases sin enmendarse. Y 
ya se sabe que cuando un to
rero es capaz de ligar cuatro 
pases, en el mismo terreno, 
sin mover las zapatillas y pa-



sando los cuernos acarician
do los muslos del torero, el 
entusiasmo explota en los 
tendidos. El éxito se esfumó 
a la hora de matar. El toro 
quedó imposible, - completa
mente humillado, aunque 
Ojeda intentó levantarle la 
cabeza. Cinco pinchazos y 
estocada corta. Lógicamente 
en un toro tan hwnillado, el 
descabello fué a la primera. 
Cuando se pincha. siempre 
se pita al torero, pero en este 
caso, tras cada intento, el pú
blico aplaudió a Paco Ojeda, 
quien pese a escuchar un avi
so, fué obligado a dar la 
vuelta al ruedo. Le está cos
tando encontrar "su sitio". 

Julio Aparicio 

Que este fino artista ha 
cambiado de mentalización, 
es un hecho consumado. Re
cibió a su priemro con dos 
impresionantes faroles de ro
dillas. Luego nos abrumó, 
sacando a relucir toda su ins
piración, gracia, arte,... con 

el capote. Verónicas a pies 

juntos, Juego abriendo el 
compás, manos muy bajas, 
lentitud y remates planos de 
inspiración. Con el mismo 
ánimo, instrumentó su faena 
de muleta. Lástima que el to
r() balanceó algo, pero cuan
do se torea como lo hizo este 
torerazo, presenciarlo es una 
auténtica maravilla. Hubo 
momentos geniales, en Jos que 
el torero completamente ver
tical, pero no encorsetado, 
con la mano muy baja, muy 
baja. moviendo el engaño con 
una lentitud increíble, pareció 
abandonarse a si mismo. 

En estos momentos obser
vamos en los tendidos algunos 
pafiuelos blancos, como ya 
los vimos en su toreo con el 
capote. Completamente em
borrachado con su labor, lue
go vino el final vibrante con 
dos molinetes de rodillas y si
guió toreando en esta posi
ción. Estalló el entusiasmo, 
que luego se confirmó con la 
estocada hasta la bola que 
propinó el artista. Dos orejas 
merecidas. Si antes hubo bas
tante benevolencia en las ore
jas para Mufioz y especial-

mente para Ojeda, esta vez el 
premio estuvo más que justi
ficado. Lo vengo diciendo 
desde que le ví en Sevilla en 
la Feria del 89. Si no se estro
pea, hay torerazo de época. 
Aparicio junto a Finito de 
Córdoba pueden y deben ser 
el revulsivo que hace falta en 
el escalafón de matadores. 

Su segqpdo toro tuvo una 
habilidad precisa para engan
char los engaños. Especial
mente por el pitón derecho, 
primero ya partió el capote de 
Julio por la mitad. Mantuvo 
el defecto con la muleta y es 
que tiraba gañafones, siempre 
la cara arriba y derrotando. 
Aparicio primero se desanimó 
bastante, para luego insistir y 
con decisión logró práctica
mente arrancar algunos acep
tables muletazos con la dies
tra. Me gusta este buen ánimo 
de Julio Aparicio que ya no 
espera el torito que le sirva. 
Para ser figura hay que inten
tar torear todo lo que sale por 
los toriles. 
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Emilio Muñoz cortó 2 orejas. Fo to: A _ A lcázar 



'ViJrarió Pagina 11 - Dissabte, 29 de juny de 1991 

Seis toros de ''La Quinta'' en la 11 corrida de feria 

Importante actuación de · "Joselito", 
alardes de ''Litri'' y deslucido ''EJ . Soro'' 

José Luis Puchol 

Importante actuación de 
Joselito, ''as de espadas".
Aiardes de valor de "Litri'.
"Soro" deslució con el esto
que su labor. 

Ficha de la corrida: Vina
ros, domingo 23 de junio. 
Aunque la plaza dio la sensa
ción que estaba llena, estimo 
que rondaría los tres cuartos 
de entrada. Seis toros de "La 
Quinta", propiedad de Mar
tínez Conradi. El tercero fue 
d~elto :a los corrales, se co
rrió el tlirno, saliendo en sex
to lugar el sobrero de Anto
nia Julia de Marca. Vicente 
Ruiz "El Soro" con terno na
zareno y oro (ovación y avi
so, palmas). José Miguel 
Arroyo "Joselito" (oreja y 
dos orejas) y Miguel Báez 
"Litri'' (oreja y aviso, ova
ción). 

Ambiente 

Se mejoró un poco la en
trada del. día anterior, aunque 
sin llegar al lleno. Thniendo en 
cuenta la corta capacidad de 
la plaza, la gran importancia 
que tenia esta feria, pienso 
que difícilmente se pondrá el 
cartel de "no hay billetes" en 
la plaza de toros de Vinaros. 
El esfuerzo ha sido muy gran
de. Ha ecistido una buena res
puesta en la ciudad y apoyo 
de las peftas, también han ve
nido más visitantes, pero pa
ra cubrir los objetivos todavía 
faltan más. Una lástima, pe
ro las cosas son como son y 
no como quisiéramos que fu~ 
ran. Espero y deseo que no se 
haya perdido un excesivo di
nero y que la feria, tenga con
tinuación. En cuanto al am
biente que rodeó al festejo, ex
traordinario. La gente fue co
mo el día anterior, con él buen 

:ánimo de pasárselo bien, de 
total apoyo a los toreros, que 
de nuevo fueron obligados a 
saludar desde el tertio, mon
tera en mano, para correspon
der a la gran ovación, una vez 
finalizado el siempre brillan
te paseillo. 

los "santacolomas" 
de "La Quinta" 

Thros triunfantes el pasado 
afto con su juego extraordina
rio, especialmente el quinto al 
que se le dio una vuelta al rue
do y que debió ser indultado. 
Thmbién en Castellón, en !H 
pasada feria de la Magdalena, 
causaron una buena impre
sión. El enperro de este afto 
era mucho más pobre de pre
sentación. Bonitos ,de tipo, 

bajos, morrilos con rizos, car
nes musculosas, pero ~iva
mente pobre su presentación 
en cuanto a sus cabezas. An
tes estos toros se destinaban a 
novilladas, sin dejarlos llegar 
a la edad de toro. Corniapre
tados, brochas y algún corni
gacho. Lo digo así porque así 
me pareció y creo que eón be
nevolencia. Soy un admirador 
del encaste santacolomero, 
pero estas cabezas ... En cuan
to al juego que desarrollaron 
en la lidia, fue bueno en ge
neral aunque alguno manseó 
en el último tercio. Casi todos 
llegaron a la muleta con la bo
ca cerrada e incluso el prime
ro de "Joselito", hasta que 
dobló no se dejó dominar. El 
sobrero de Antonia Julia de 
Marca, en otro tipo, más al
to, vasto y abierto de cuerna, 
se rajó en el último tercio. 

Vicente Ruiz ''El Soro'' 

Recibió a su primero con 
una espectacular larga cam
biada de rodillas, verónicas, 
chicuelinas y revolera. Thdo 
ello muy vistoso. Un picota
zo sin apretar mucho y cam
bio de tercio. El de Foyos hi
zo un quite por chicuelinas. 
Fue aclamado en banderillas, 
estando fácil en los prime:;-os 
pares, siendo el mejor el ter
cero, saliendo apoyado en ta
blas. iras brindar al público, 
la faena de muleta fue varia
da, de menos a más, aprove
chando la nobleza de la res. 
Hubo muchos. adornos, cite 
del . péndulo y circulares. Thn 
seguro como es el diestro va
lenciano con la espada, en es
ta actuación no estuvo fino. 
Precisó de tres pinchazos y es
tocada ladeada, quedándose 
la cosa en una ovación. 

t:l Soro, El Litri y Joselito. Foto: Reula 

La actuación de La Alianza, en las dos corridas, fue extraordinaria 
con el pasodoble «Nerva» arrancó los «olés» del respetable 

y la gracia de Joselito 



En su segundo lanceó bien 
con el capote, por verónicas a 
pies juntos, luego con el com
pás abierto, ganando terreno 
hasta los medios. 'Ifas el pu
yazo de rigor, interpretó un 
vistosísiÍno quite · por nava
rras. De nuevo el número de 
coger los palos los subalter
nos, protestas ante ello del pú
blico, para luego hacer retirar 
a sus peones y coger el mata
dor los rehiletes: Esto ya está 
muy visto. Vicente estuvo 
muy espectacular, especial
mente en el último par muy 
comprometido. Inició su fae
na de rodillas. Por el pitón iz
quierdo el toro punteaba, · 
siendo las· mejores series con 

·la derecha. En una arrancada 
en oleada, a punto estuvo el 
toro de arrollar al de Foyos. 
Una estocada al encuentro, 
haciendo guardia, dos pincha
zos, sonando un aviso y fmal
mente estocada ladeada. "El 
Soro" con su desacierto con 
el estoque, perdió algún tro
feo, pues estuvo siempre con 
enormes deseos de agradar, 
consiguiéndolo en las otras 
suertes. 

"Joselito" 

. Discreto eón el capote en su 
primero. Este toro recibió mu~ 
chos puyazos. Dos en regla y 
Juego al estaf encelado con el 
caballo, entró de nuevo con el 
tercio cambiado. El picador 
fue muy injustamente abron
cado por meter el palo en su 
obligación de defender la ca
balgadura. Los que no estu
vieron bien fueron Jos de a 
pie, incluyendo al matador, 
que no estuvieron prestos con 
el capote, para evitar que se 
fuera el toro hacia el caballo. 
En la faena de muleta fue in
teresante observar las caracte
rísticas del toro. "Joselito" lo 
entendió bien al -principio, ci
tándole de lejos, acudiendo 
presto el animal al cite, luego 
iba perdiendo gas en Jos otros 

- -
muletazos, saliendo distraido 
y tontorrón. Al final de fae
na, sacó el genio santacolo
meño y no se dejó dominar. 
"Joselito" no dominó a este 
toro, que pese al fuerte casti
go en varas, terminó muy 
fuerte y con la boca cerrada. 
El madrileño fmiquitó de es
tocada contraria, siéndole 
concedida una oreja. Nada 
importante con el capote en 
su segundo. El único puyazo 
fue muy malo. Desagradable 
'}1 rajar la piel del morrillo y 
ser muy largo el puyazo, rec
tificando mucha veces. Aquí 
no tenía prisa "Joselito". Pri
sa que sí tuvo al solicitar el 
cambio en banderillas, pri
vándonos de ver en acción 
por segunda vez a Juan Cu
bero, excelente subalterno que 
está en un gran momento. Las 
presidencias tendrían que te
ner más en cuenta este aspec
to ya que a bastantes aficio
nados también nos gusta ob•· 
servar la torería de los de pla
ta. Si los matadores tienen 
prisa, que la demuestren en
trando más pronto a los qui
tes y que no permitan estos 
larguísimos puyazos. Si ya sé, 
un solo puyazo, pero vaya pu
yazos. Estos valen .por tres, 
cuatro, cinco, de los de antes . 
Que no las engañen. Menos 
mal que "Joselito" Juego nos 
ofreció lo mejor de la tarde. 
Fue una faena de muleta muy 
seria, haciendo entrar poco a 
poco a la res, a la que domi
nó en buenas series de mule
tazos, muy quieto, relajado, 
como si torease para sí mis
mo, con una facilidad pasmo
sa. Thn buena faena tenía que 
tener un buen final. "Joseli
to" es a juicio de muchos, el 
mejor estoqueador actual. Y 
a fe que Jo demostró aquí en 
Vinaros, entrando a.~volapié, 
como mandan los Cánones. 
Entró a ley, y con rectitud. La 
estocada fue formidable de 
ejecución y colocación. El 
efecto fue fulminante, salien
do el toro muerto sin punti-
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El Soro no tuvo su tarde. Foto: A. Alcazar 

Joselito realizó una gran actuacion. Cortó 3 orejas. 

El Litri demostró su valentía. Cortó una oreja. Foto: A. Alcázar 

lla. Premio justo de las dos 
orejas que paseó triunfalmen
te. Quizás sea la vez, que he 
visto mejor a "Joselito". 

Miguel Báez "Litri" 

Su primer toro prontó 
arrastró los cuartos traseros, 
siendo devuelto a los corrales. 
Por la mañana este toro esta
ba perfecto y por unos proble
mas creados por las cuadri
llas, fue movido en exceso y 
nervioso derrotó con mucha 
fuerza en varias ocasiones. Thl 
vez sea esto el motivo. Se co~ 
rrió el tumo, saliendo prime
ro el toro destinado para ei 
sexto lugar. Nada destacable 
en los primeros tercios. La 
faena fue de menos a más, es
tando bastante impreciso en 
las primeras tandas, para en
tonarse al final en Jos dere
chazos, naturales a pies jun
tos mirando al público. Sufrió . 
un achuchón sin consecuen
cias. Mató de una buena es
tocada, siéndole concedida 
una oreja. 

Con el sobrero de la Sra. de 
Marca, estuvo muy decidido. 
Inició su faena con pases por 
altos a pies juntos. Algunos 
enganchones del toro a la mu
Ida, para mejorar luego sus 
series. El toro se acobardó, se 
fajó, buscando idS tablas y 
dando pasos hacia atrás. Ha
cia él se fue "Miguelito" con 
el clásico "litrazo". Alardes 
de valor, pases de rodillas, 
manoletinas, cabezazo con la 
nuca al testuz del toro, el te
léfono, desplante de rodillas 
tirando los trastos, etc., etc. en 
medio del delirio del público, 
especialmente_de los jóvenes 
y más del sexo femenino. Per
dió los trofeos al matar de 
cinco pincha1os (a la primera 
entrada ya sonó el aviso pre
sidencial, pues la faena fue 
larga} y media lartijera. Ova
ción. "Joselito" fue aclama
do y finalmente salió a hom
bros como le correspondía. 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL «BAR» ZU VEMETEN- Tel. 45 33 58 
INVENTAR MUS ÜBERNOMMEN VERDEN 

IN ZENTRUM VINAROS MIT TERASSE 
N° 5, en Pasaje San Francisco, de 23 m 2 

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 

Ahora, comprar muebles para su hogar 
es más cómodo y económico en 

s. \... 

MUEBLES DE BAÑO A MEDIDA 
COMPLEMENTOS 
¡Estilo y calidad! 

Pilar, 129, bajos - Tel. 45 42 66 - VINARÓS 

r 
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Nueva Caja en VinarOs--------
El pasado 21 de junio se 

inauguraron en Vinarós las 
nuevas instalaciones ele la CAJA 
DE AHORROS Y MONTE DE 
PIEDAD DE ZARAGOZA. ARA
GON y RIOJA: Iber Caja Caste
llón, en pleno centro de la 
ciuclacl. 

Las primeras autoridades de 
la entidad presidieron el acto, 
D. Amado Franco Lahoz, Di
rector General; D. Angel Artajo 
Beratarrechea , Vicepresidente; 
D. Juan José Callado Ferrandiz, 
Director Provincial ele Valen
cia; D. Armando Menénclez 
Delgado, Director ele las Ofici
nas ele Vinarós y otras persona
lidades ele la Caja estuvieron 
presentes en el acto ele inaugu-

ración; la bendición estuvo a 
cargo del Rvdo. D. Enrique 
Porcar. El alcalde de la ciudad, 
D. Ramón Bofill Salomó, deseó 
a los directivos de la Caja las 
mejores venturas. Se ofreció a 
todos los invitados un esplén
dido vino español. 

El acto estuvo muy concurri
do y animado. Las nuevas ele
pendencias están equipadas 
con los más modernos sistemas, 
para mayor y mejor servicio a 
todos los clientes ele Vinarós y 
Comarca . 

Con todos los servicios pro
pios ele una Caja moderna, no 
eludamos del éxito ele la nueva 
entidad. Desde aquí nuestros 
mejores deseos. 

DIBUJO ARTISTICO 
Grupos reducidos. Edad entre 6 y 14 años 

lnjomt({( iún: Tt:l. -15 36 3-1 

1 SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
1 

San Vicente, 8 
Razón: Mayor , 4- Tel. 45 15 79 

LIMPIEZAS INDUSTRIALES 
Promociones y Contratas 

A U G U S T A , S. L. 

• Vaciado de fosas sépticas, pozos negros, aguas re
siduales, etc ... 

• Limpieza de balsas de decantación, fosas de puri
nes y depósitos de cualquier tipo. 

VINARÓS. Tels . 45 32 88 - 45 20 89 
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Conmemoración del 
X Aniversario de la Peña Valencia C.F. 

FIESTAS DE JULIO 1991 

Sábado día 6 
10'30 h.: En nuestro Local Social, gran almuerzo comienzo 

de las fiestas. 

20'00 h.: En el Auditorio Ayguals ele Izco, gran concierto a 
cargo del Orfeó Vinarossenc. 

23'45 h.: Delante del Local Social, gran verbena amenizada 
por la afamada Orquesta Tramontana. 

En el descanso se servirá cava a todos los asistentes, por 
gentileza de Salvador Alcaraz, propietario del Restaurante el 
Langostino ele Oro. 

Domingo día 7 
12 '00 h.: En el Local Social, se servirá erÍ honor ele las señoras 

ele los Socios, un gran aperitivo. 

18'00 h.: Merienda en nuestro Local Social, para todos los 
Socios y señoras asistentes. 

A continuación por nuestra simpática Dama la señorita 
FANNY, se servirá sangría a GO-GO. 

Sábado día 13 
10'30 h.: En nuestro Local se servirá un almuerzo ele verano, 

co~npuesto por jamón y pan con tomate , vino y cremaeta. 

19'30 h.: En la Iglesia ele Santa Magdalena , se ofrecerá por 
el Rvclo. Miquel Romero, una Misa en honor ele todos nuestros 
queridos socios difuntos, cantada por la Coral García Julve. 

Domingo día 14 
12'00 h.: En el Local Social "GRAN FESSOLA" para todos los 

socios asistentes, cocinada por Salvador Alcaraz, propietario 
del restaurante El Langostino ele Oro. 

Al finalizar será servida una cremaeta. 

19'00h.: Delante del Local Social , gran fiesta infantil y adulta , 
con carreras ele sacos, trencá de olles, y montañas de regalos, 
con la presencia de nuestra querida Dama la señorita FANNY. 

Sábado día 20 
10'30 h.: Almuerzo en el Local Social , con gran torrá de 

butifarres y llonganisses, se servirá vino y cremaeta. 

16'00 h.: Campeonato social rápido ele Guiñote y Manilla , al 
finalizar se servirá cerveza a GO-GO, por gentileza ele "Carlsherg" 
y "Skol" distribuidas por]. Gilabert. 

1 er Aniversario de 

Dolores Chaler Doménech 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el 27 de Junio de 1990, 
a los 83 años de edad 

E. P D. 

Sus afligidos: Hijos , hiJas políticas . nietos , biznieta y demás familia , les ruegan 
la tengan presente en sus oraciones. 

Vinarós, Junio 1991 

22'00 h.: Gran Cena ele Gala Conmemoración X Aniversario 
en e l restaurante El Langostino ele Oro, con asistencia de 
nuestra Dama ele Fiestas, la señorita F ANNY. 

Estamos gestionando, la presencia a dicho acto ele algún 
directivo y jugadores del Valencia C. ele F. 

Domingo día 21 
9'00 h.: En el Local Social , concentración de todos los socios 

para subir a la ermita, gran concierto a cargo ele nuestra 
Xaranga, se servirán pastissets y barrexeta. 

10'00 h.: Salida en grupo hacia la ermita. 

12'00 h.: Se ofrecerá una Misa con ofrenda de flores, en 
Homenaje al X Aniversario ele la fundación ele nuestra querida 
peña, ofic iada por el Rvclo. Miquel Romero. 

13'00 h.: A la sa lida de dicho acto, se servirá vermouth 
(bicicleta), amenizado por la Xaranga. 

15'00 h.: Gran concurso social de Paellas , con asistencia de 
un cua lificado jurado. 

ROGAMOS TRAIGAN CUBIERTO. 

19'00 h.: Bajada de la ermita con fin de fiesta en el Local 
Social , para la entrega de Trofeos y al finalizar se servirá Agua 
ele Valencia , para todos los asistentes. 

Sábado día 27 
"Fin de Semana del Socio" 

10'30 h.: Gran Almuerzo, posiblemente ... el mejor de todas 
las fiestas , con asistencia de nuestra encantadora Dama de 
Fiestas , la señorita FANNY. 

15'00 h.: Se servirá en el Local Social, café, gran copa y puro. 

18'00 h.: Cava a GO-GO y pastas. 

24 '00 h.: Delante del Local Social, gran Verbena amenizada 
por "Tremendo Relicario". 

Domingo día 28 
14'00 h.: Gran Aperitivo en el Local Social , al finalizar se 

servirá café y puro. 

ROGAMOS LA ASISTENCIA DE SOLO SOCIOS. 

20'00 h.: Frente al Local Social, actuación del grupo folklórico 
"Les Camaraes". 

Después de la actuación se servirá un refresco para todos los 
socios asistentes, con lo que se darán por finalizadas las fiestas 

ele Julio. 

t:l 
·~ Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Francisca Subirats Ferré 
(Vda. de Juan Codorniu Comí) 

Falleció el día 19 de JUnio de 1991, a los 82 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica de S.S. 

Su afligida familia, al participarle tan sensible pérdida , le ruega una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinarós. 1991 

r 
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Con la proclamación de las Reinas y Damas en la Plaza San Agustín, 
comenzaron las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro 
El Pregón corrió a cargo de Alfons Llorens Fotos Reula 

CLINICA 
VET'ERINARIA 

BENICARL() 

CLINICA VETERINARIA 
BENIURLO 

C Cesar Cataldo . 71 
LABORABLES de 5 a 9 tarde 
SABADOS y 
FESTIVOS Telf 4 7 26 1 O 

CONSULTA VETERINARIA 
SAN SEBASTIAN - VINAROZ 

T arre San Sebasttán . 1 ' A 
LABORABLES de 1 t a 1'30 
SABADOS y 
FESTIVOS Telf 47 26 10 

Dtor. VICE~TE SEGARRA CERDA 
Otra. CAR\1E~ LARRAZABAL LLANO 

MEDICINA GENERAL 

TRAUMATOLOGIA 

DERMATOLOGIA 

CIRUGIA 

RAYOS X 

VACUNACIONES 
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Fotos: Reula 
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' , 1 ·--

Fotos: Reula 



Actualitat de Pestes 

Presentación del libro de Josep P/a i {~os. a cargo de Hor Nel/y 
poetisa de Colombia. Foto: A . A/c;úar 

La Feria Taurina, propicio la presentación de Paco Ojeda. 
l-oto: A. A lcaülr 

f-iesta de Gala en e/ Casino , en honor a la Vama , J enny Ricart Ubio/ . 
1-óto : A. A lcanu· 

'lJinori:JJ ~agina 18- Dissabte, 29 de juny de 1991 

1- uw: Reula 

f-Iesta de Gala en el Casuw. con lleno total. J·ow: A. A lcaLa r 

La esposa de José F. Reula, Nuri Carrillo , con un autógrafo de 
Migue/ita Baez «Litri». Foto: A. A lcazar 

Avgda. País Valencia, 38 - Tel. 45 47 35 

CURSOS: INFORMATICA - OFIMATICA - CONTABILIDAD - GESTION Y CONTROL DE EMPRESA 
DISEÑO POR ORDENADOR - AUTOEDICION - ANALISIS DE BALANCES 
SECRETARIADO INTERNACIONAL - MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS 

¡Todo a los 
mejores precios! 

¡Consúltenos! 
.. 
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J ubilació de dos mes tres 
Després d'exercir la docencia durant 

molt s anys i d'haver passat moltes 
generacions d'alumnes per les seues 
mans, els ha atTibat el moment joiós de 
la jubi lació a aquestes dues professores 
del Col.legi Sant Sebastia, el "Grupo de 
Baix": Don ya M" Antonia Guillen Ricol, 
mesu·a parvulista i ex-directora i a Don ya 
Pilar Esparducer Caballer, mestra del 
Cic le Inicial i Mig. Els seus companys 
les van homenatjar, celebrant-ho amb 
bona harmonia en un centric restaurant. 
Enhorabona i per molts anys. 

Vinaros ha sobrepasado la cifra de los 
20.000 habitantes de derecho (Padrón) 

El Padrón Municipal de Habitan
l e~ ICclc' lllc' lllc' lllC c' i.tl''ll,lli\ '. 
actua li zado, pendiente de aprobar 
por el Pleno. da una cifra de Dere
cho de 2{)_()2g habitantes y con los 
transeuentes. de 20 .3KO. 

Según el Art <l l7<J de la Ley Orgá
nica del Régimen Electora l Gene
ral ) /g5, al estar entre los 20.001 y 
los 50.000 habitantes . las próximas 
elecciones municipales Vinaros 
dcbcní contar con 21 concejales. 

Los municipios comprendidos 
c1lltc lo:, .'i.tJO 1 ~ .!.tJ .tHJlJ habllantc::. 
tenían una participación en los 
lllgrc~u::. de 1 Lst<tdu ( l-u11du N ac lu
nal). de 1'15 ·'Yo . A l pasar de los 

Asociación de 
Diabéticos Españoles 
Vinaros 

El pasado día 27 de junio fue declara
do 

"Día mundial de 
la Diabetes" 

Por eso A.D.E. Vinaros celebra un 
vino de honor este sábado 29 a las 18 h. 
en la C/ Hospital , 4-l º. Os esperamos. 

20 .000 habitantes (20.000 a 
100.000) la participación será del 
1'30 lo cual significa que se aumen
tarán los ingresos con cargo al 
1-ondo del Estado. alrededo r de JU 
millones más. 

En relación a l tema de impuestos 
las poblaciones entre 5 .00 l y 20.UOU 
habitantes se ap licaba en urbana el 
()'<)5 y en rústica el 0'75. 

Al pasar de los 20.000 (de 20.UOO 
a 50.000) la urbana scr<í del 1'- y la 
rústica del 0'80. 

Ln resumen. Vinaros <~umenta 
de categoría y en conjunto va a ser 
beneficioso para muchos aspectos 
c·cunomtcu:-, de la publaet\lll. 

El prestigioso cardiólogo 
vinaroce nse Adolfo Cabadés 
O'Callagan, que desarrolla su activi
dad profesional en Ja Fe de Valencia, 
intervendrá en el ciclo cultural vera
niego del Círculo Mercantil (Casino) 
que tendrá Jugar en la terraza-jardín y 
con coloquio. Tal acontecimiento está 
señalado para la fecha del viernes 9 
ele agosto , y a partir ele las 8'30. A 
buen seguro que la terraza registrará 
un lleno. 

PADRON MUNICIPAL 
1 DE MARZO DE 1991 

El Padrón Municipal hace pocos 
días finalizado y pendiente de apro
bación por el Pleno del Ayunta
miento, previa ratificación del Ins
tituto Nacional de Estadística, arroja 
las siguientes cifras: 

Población de Hecho (Presentes + 
transeuntes) = 19.902 

Población de Derecho (Presentes 
+ausentes) = 20.026 

Población real= 20.380 

PADRON AL 1 DE ABRIL 1986 

Población de Hecho= 17.467 

Población de Derecho= 17.633 

PADRON AL 1 ENERO DE 
1990 

Población de Derecho= 19.286 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vino ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

Els !libres més venuts 
Lloc Se t. Lloc Se t. 

Infantil i Juvenil 
Lloc Se t. 

Ficció se t. de No ficció se t. de se t. de 
ant. pres. ant. pres. ant. pres. 

1 
Contra l'amor en compan}ia ... Digues que m'estimes. .. Deu nens anYien de casa 
Carme Riera 1 9 Montserrat Roig 2 2 Mitsumasa Anno 4 4 Destino Edicions 62 Jonntut 

2 
Els camps de !'honor Merce Rodoreda. Contra la oidL .. Contes russos 
lean Rouaud Montserrat Casals 1 9 Diversos aucors 2 Proa . . Edicions 62 LIIIDtn . 

3 
El cortesi i el seu fantasma Manual d'enigmlstica Bon prolit! 
Xa vier Rubert de Ventás 3 13 Mdrius Serra 5 4 Miquel Marrli Po/ i Carme Solé 3 Destino Columna Empúrles . 

4 
La folla jorna!h Josep Pla La sireoeta 
Nestor Luján Llu~ Bonada 3 9 Wa/t Disney 5 3 Plaza & Jan!s - . Empúries Gaoiota 

5 
Tarda d'un escriptor La llum Projecte Snoopy 
Peter Handke Pere Gimferrer !van Tubau 3 Edicions 62 - . Peninsula/Ediclons 62 . - La Magrana . 

Setmana del 15 al 22 de juny 
Amb la col.laboració de les llibreries Áncora y Delfin. Documenta. Hogar del Libro, loan Ballester. Ona, Look . Laie i Els Tres Tombs (Barcelona). Les Voltes iGirona). La 
Rambla {Tarragona) i Tres i Quatre {Vali::nciaL 

- INGLES 
CON PROFESOR 

NATIVO TITULADO 

Por qué? 

REPASO 
PREPARACION PARA 

E.G.B./F.P./ 
B.U.P./C.O.U. 

CURSO DE 

VERANO 
INTENSIVO 

Para quién? 

TODAS LAS 
EDADES Y NIVELES 

Cuánto? 

PRECIO 
MATRICULA 

GRATIS 

1 2 horas al mes: 
2.700 ptas. 

20 horas al mes: 
3.750 ptas. 

Cuándo? 

JUNIO, hasta el día 22 
(De lunes a viernes} 

5'15 a 10'15 

JULIO 
De 9 a 1 y de 
5'15a9'15 

•·tht.fl 
C/. del Convento 1 81 2º 

VINARÓS 
(ESTUDIO CLIMATIZADO) 

Con quién? 

PAULCOOPER 
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El fals Mite de la 11 República (1) per Ramon Puig 

Tot just ara s'han acomplert 60 
anys des d'aquell 14 d'Abril del 
1931, sense que els mitjans d'infor
mació se'n fessen resso de l'esdeve
niment. Des d'aquell mític dia, rius 
de tinta han parlat de les conse
qüencies: la Guerra Civil. Possible
ment un deis fets histories de que 
més apassionadament s'ha escrit en 
tates les llengües importants del 
planeta. 

Pero val a dir que encara no esta 
tot dit pe! que fa a les causes de la 
derrota republicana, on cree que el 
treball deis estudiosos -salvant 
algunes excepcions- ha estat exces
sivament erudit i/o academic i un 
xic mancat de la profunditat neces
saria per aclarir la quantitat d'inte
rrogants que encara queden pen
dents. 

Amb la natural prevenció amb 
que s'han d'agafar els treballs de 
síntesi, intentaré fer-ne cinc cen
tims repassant alguns aspectes del 
període 1931-39 i del paper de les 
forces implicades directament en la 
derrota: la CNT, el POUM i el 
PCE-PSUC. 

La República deis cacics i 
banquers (1931-33) 

Els prolegomens de la República 
estan immersos en els efectes que el 
«Crac» de 1929 va tenir en tates les 
economies del món. La crisi a I'Es
tat Espanyol, tot i el se u retard eco
nomic, no va ser tan greu com als 
EE.UU. i Alemaoya, pero va pro
duir una commoció interior, adhuc 
més encara que als palsos esmen
tats. 

Tot i la gran quantitat d'informa
ció que hi ha a l'abast, gairebé no 
s'ha dedicat cap esfor¡; a esbrinar el 
caracter de classe (a quins in te res
sos servía) del Govern republica. 
Tanmateix la pobresa teórica de 
!'esquerra els duia a confondre la 
manca d'inversions de capital, pro
vocades per la recessió económica 
mundial, amb una inexistent volun
tat de la burgesia en boicotejar la 
República. Aquest error d'analisi 
feia apareixer la República com un 
baluard en que s'entronitzaven els 
interessos de les classes populars. 

L'adveniment de la República va 
ser el producte d'una alian¡;a entre 
una part de la burgesia i els sectors 
més moderats de la classe mitjana, 
amb la finalitat de contenir les for
tes aigües de l'agitació social que 
amena¡;aven en desbordar-se i a la 
vegada desbloquejar les rodes qua
drades amb que la Monarquía havia 
deixat el carro de l'economia . 
Moviments insurreccionals eren a 
l'ordre del dia arreu del món (amb 
l'excepció de I'URSS). La procla
mació de la II República es va fer en 
plena ebullició social i es demanava 
un Govern capa¡; de canalitzar les 
necessitats populars. El Govern 
d' Azaña en cap moment es va pro
posar seriosament representar els 
interessos populars, ni va gosar 
enfrontar-se al caciquisme impe
rant, ni a l'especulació económica i 
el malestar general es va accelerar. 

Mobilitzacions de jornalers , par
cers, camperols menuts i mitjans 

van fer del camp un infern . Vagues 
Generals i connats insurreccionals 
anaven posant a les cardes un 
Govern que no oferia altre que 
coreografía republicana primer i 
Front-populista després. Pura 
demagogia. 

La situació del 1r. Govern es va 
complicar immediatament: una 
actitud decidida en l'aplicació de 
reformes , hagués fet aixecar bailo
fes entre els sectors més conserva
dors , pero una actitud tímida no era 
suficient per apaivagar les exigen
cíes de les classes populars . Van 
triar la tactica del bastó i la safano
ria . 

Tres van ser els primers entre
bancs: 1r. L'acord de separació 
entre Església i Estat que va provo
car la dimissió d' Alea! a Zamora i 
Miguel Maura . 2n .- La declaració 
de la República Catalana per F. 
Macia que va abrir una escletxa en 
el monolitisme de l'Estat. 3r.- L'in
tent de cop militar del general San
JUrJO. 

La reacció del Govern Azaña va 
deixar patent que el 14 d'Abril 
havia estat només un canvi de 
forma de govern, que va mantenir 
allo essencial de la Monarquía reac
cionaria: exercit, policía i aparell 
administratiu. Contra !'aura mís
tica que ha envoltat la República , 
he de fer constar que el caracter de 
classe d'un govern no es mesura pel 
seu discurs , sinó per les lleis que 
aplica i aquestes -inclosa la Consti
tució- van fer palesa la se u a contun
dencia contra les reivindicacions 
més sentides per obrers i campe
rols. 

La primera reacció contra la 
República va arribar el 1932 amb 
l'aixecament anarquista del Baix 
Llobregat , sufocat amb abundant 
vessament de sang i la deportació 
de B. Durruti i J. Ascaso , els 
maxims dirigents. La segona, amb 
l'aplicació restrictiva de la Reforma 
Agraria que va posar d'empeus 
milers de camperols i es clogué amb 
el tragic episodi de la matan¡;a de 
Casas Viejas, el Gener de 1933 amb 
23 morts (12 afusellats sen se j udi
ci), que va commocionar les classes 
populars de tot l'Estat. Vagues, 
boicots, sabotatges i revoltes es van 
succeir a l'aixecament general anar
quista que va sostracar els Palsos 
Catalans fins provocar la dimissió 
del Govern el Setembre de 1933. 

Dos anys havien estat suficients 
per demostrar la inviabilitat d'un 
govern mancat de decisió transfor
madora i sobrer de contundencia 
repressiva: Julio! del 31 , 30 morts i 
200 ferits a Sevilla; Setembre del 
31, 3 morts i 40 ferits a Barcelona; 
Maig del 32, 8 morts a Pasajes, 2 a 
Madrid;Juliol , 1 mortaMálaga. En 
el moment de dimitir el Govern 
Azaña , la repressió republicana 
havia causat 340 morts , 2.000 ferits 
i 9.000 detinguts . 

La República entre el feixisme 
i la revolució (1933-36) 

Amb els antecedents del Govern 
Azaña, la reacció popular a les elec
cions del Novembre de 1933 estava 

justificada i l'abstencionisme anar
quista no era sinó la confirmació del 
sentir general. El PSOE perdía 56 
escons, ER de Catalunya 30. La 
dreta passava de 42 a 207 escons. 

El nou Govern presidit per Ale
jandro Lerroux s'estrena anul·lant 
les poques reformes que havia 
aprovat !'anterior, amparant-se en 
un refor¡;ament de les mesures 
repressives. Acabat d'inaugurar, el 
Govern va haver de respondre a la 
Vaga General convocada per la 
CNT al Desembre de 1933 i ho va 
fer amb contundencia: 100 morts i 
6.000 empresonats. 

Pero la prava de foc va arribar 
!'Octubre del 34. En menys d'un 
any el malestar general es va trans
formar en hostilitat declarada i 
arreu de l'Estat , Partits i Sindicats 
conspiraven d'amagat, buscant tra
bar una fórmula unitaria amb 
garanties per provocar la insurrec
ció general. Aquesta va sorgir a 
pro posta de J. Maurin ( dirigent del 
BOC) i es consolida a Catalunya al 
Desembre de 1933, amb el nom 
d' Alian¡;a Obrera. 

L'arribada de Hitler al poder i de 
la CEDA al Govern de Lerroux, va 
encendre els sentiments antifeixis
tes , proporcionant !'amalgama 
necessaria que facilita l'extensió de 
1' Alian¡;a per tot l'Estat , sobretot a 
Astúries , l'únic lloc on va quallar la 
unitat amb la CNT. 

Mentrestant el Govern conti
nuava la marxa endarrere: suspen
sió de la Reforma Agraria; Amnis
tía als militars de la Sanjurjada; 
reimplantació de la pena de mort i 
enfrontament amb la Generalitat. 
No era gens estrany que amb aques
tes mesures , afloressen per tot 
arreu connats revolucionaris que 
anirien creant les condicions per a 
la insurrecció d'Octubre. 

El dia primer, A. Lerroux va for
mar nou govern incloent 3 membres 
de la CEDA , circumstancia que va 
provocar l'espurna que encengué la 
metxa de la insurrecció . El dia 5 
1' Alian¡;a convoca Vaga General a 
tot l'Estat amb els epicentres a 
Catalunya, Madrid i Astúries. 

A Catalunya, la CNT no va parti
cipar, confirmant el seu sectarisme 
respecte els altres. Malgrat aixo, a 
Lleida , Tarragona , Girona i Vila
franca s'organitzaren milícies alian
cistes, es constituiren Comites 
Revolucionaris i a la matinada s'ha
via declarat la Independencia per 
tot Catalunya excepte Barcelona, 
on 12.000 persones s'havien con
centrat davant el Palau, exigint 
armes i la República Catalana. 

Els Aliancistes, mostrant la falta 
de vocació revolucionaria, en cap 
moment van pretendre altre que 
«convéncer» la Generalitat que 
encap¡;alés la insurrecc10. Les 
vacil·lacions deis dirigents van 
donar el temps necessari a Com
panys i Azaña (vingut expressa
ment de Madrid) per deturar el pri
mer impuls de les masses , mentre el 
general Batet ocupava els carrers 
de Barcelona. A le 6 de la matinada 
el President es rendía sense haver 

mogut un sol dit per resistir, desoint 
els consells deis caps deis Mossos 
d'Esquadra i els Escamots, els quals 
aconsellaven a Companys posar-se 
al cap de 1' Alian¡;a Obrera. 

El fracas de la insurrecció cata
lana es va saldar amb 74 morts i 252 
ferits, ademés de la frustració d'ha
ver deixat escapar una clara possibi
litat d'avan¡;ar el procés revolucio
nari que esclataria el36. Astúries es 
va quedar sola, pero encara va tenir 
temps -en una gesta que va donar la 
volta al món- per mostrar el que 
seria el preludi deis posteriors esde
veniments. Tanmateix la revolució 
d'Octubre va anticipar on eren els 
errors: la voluntat combativa de les 
masses, no era corresposta per una 
direcció decididament revoluciona
ria i en arribar l'enfrontament a un 
punt algid, els dirigents claudicaren 
deixant les masses abandonades a la 
seua sort. L'heroisme asturia va 
deixar en la lluita 855 morts i 1.449 
ferits. 

A !'entrada de 1935, la imatge de 
la República continuava sent un 
mite, pero no així els diferents 
governs, que eren considerats anti
republicans. Els «il·lustres» perso
natges que van encap¡;alar el 
periode republica-socialista, en res 
havien afavorit els interessos deis 
treballadors , comerciants, petits 
propietaris i professionals. El 
Govern Azaña havia servit en 
exclusiva els interessos de la burge
sia terratinent i financera. El repu
blicanisme va deixar de ser un ideal 
que aglutinés esperances, era obli
gat canviar d'imatge de cara a les 
proximes eleccions i !'experiencia 
de l'Alian¡;a Obrera va tenir una 
prolongació electoralista: el Front 
Popular. 

La imatge radical que tenia el 
Front Popular es va contrarestar 
amb un programa, encara més 
moderat que el de 1931. Pero !'en
tusiasme que va despertar , no tenia 
res a veure amb el seu contingut 
programatic, sinó en l'habilitat amb 
que van trasmetre a les masses la 
síndrome del perill feixista. La con
troversia entre República o fei
xisme havia triomfat sobre la de fei
xisme o socialisme. L'estrategia de 
la revolució havia desaparegut de 
tots els programes de !'esquerra 
radical. 

Al Febrer del 36, el Front-popu
lisme s'enduria la majoria absoluta, 
no obstant la situació social ja no 
era la de 1931. Les masses van con
siderar la victoria com a seua, no es 
sentien vinculades a les decisions 
del nou govern i es disposaven a 
actuar pel seu compte. En el mateix 
moment de la victoria , !'entusiasme 
va anar pujant de to, fins convertir
se en un moviment emancipador 
que comen¡;aria prenent iniciatives 
propies -alliberar els presos del 34 i 
restituir-los en els seus carrecs- fins 
arribar a constituir-se en una 
estructura de poder, que anava dei
xant sense espai les institucions del 
Govern . 
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\ 
\lírJtJRoS 
!J~t) i Sr-/t}PRf 

Dia 6 de juliol 
dissabte 

A les 20 hores: A 1 'Auditori 
Mtmicipal, Concert a cruTec de l'Or
feó Vinarossenc, organitzat per la 
Penya Valencia. 

A les 24 h.: Al cmTer Sta. Mag
dalena, Grm1 Revetlla Popular amb 
l'Orquestra TRAMONTANA, 
organitzada perla Penya Valencia. 

Dia 7 de juliol 
diumenge 

A les 18 hores: A la Playa de 
Bous, Exhibició-Don1a de Cavalls 
mnb genets de Castelló i Tarragona. 

A les 22,30 h.: A l'Auditori l\1u
nicipal, Concert a carrec de la Banda 
de Música "De Eendracht" de 
'Vommelgem (Belgica). 

L'Estiu Cultural 
i Festiu 

VINABOS, JIJLIOL 1991 

Dia 14 de juliol Dia 23 de juliol 
dissabte 

A les 19 hores: Al carrer Sta. 
Magdalena, Festa Infantil, organit
zada per la Penya Valencia. 

A les 20,30 h.: Al Passeig 
Marítim, Proves d'Atletisme, orga
nitza Club Esportiu Vinaros. 

Dia 2 O de juliol 
dissabte 

A les 20 hores: A l'Auditori 
lVIunicipal, actuació de l'Escola de 
Dansa Bailarines (Infantil). 

A les 23,30 h.: A la Playa de 
Bous, actuació de PRESUNTOS 
IMPLICADOS. 

dimarts 
A les 22,30 hores: A l'Auditori 

Municipal, Concert a carrec de 
1' Orquestra Simfonica J ove de 
Cleveland (Anglaterra). 

Dia 2 7 de juliol 
dissabte 

A les 23,30 hores: A la Playa de 
Bous, actuació de BURNING. 

A les 24 h.: Al carrer Sta. Mag
dalena, Gran Revetlla Popular amb 
l'Orquestra "TREMENDO RELI
CARIO''. 

Dia 2S de juliol 
diumenge 

A les 20 hores: Al carrer Sta. 
Magdalena, actuació de "Les 
Camaraes''. 

Dia 13 de juliol Dia 21 de juliol 
dilluns diumenge 

A les 22,30 h.: A l'Auditori Mu
nicipal, Concert a carrec del Trio 
Hmmover (Alemanya). 

A les 20 hores: A 1 'Auditori M u
nicipal, Concert a carrec de la Banda 
de l\1úsica Nacional de Músics J oves 
d'Holanda. 

A les 23,30 h.: Al Passeig Ma
rítim, actuació de MANACOR. 

A les 18,30 hores: Ala Playa de 
Bous, Gran Novillada. 

A les 22,30 h.: Al'Auditori Mu
nicipal, Concert a carrec de l'Or
questra Simfonica Jove de Baden
Württemberg (Alemanya). 

De 1'1 al14 de juliol 
A 1 'Auditori Mtmicipal, Exposició 

de Julio Guimera. 

Del 15 al 28 de juliol 
A l'Auditori Municipal, E:xposició 

de Rosa Fons. 

Nota: Les actuacions de PRESUNfOS 
DIPLICADOS i BURNING seran de 
pagament a 800 ptes. cada una. 
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Construcciones 
~@QdJ~Q~Ll@ 

VENDO: 
CHALET en Partida Boverals. De 340m2

. construidos. 1.600 m2
. de parcela y 

piscina de 5'50x11. 

APARTAMENTOS en Partida Boverals. Con garage y piscina. 

CASA INDIVIDUAL en Pío XII. 130m2
. de Almacén y 160m2

. de vivienda. 

CASAS INDIVIDUALES en Avda. de Madrid. 200 m2
. 

¡Facilidades de pago hasta 7 5 años! 

INFORMES Y VENTA: C/. Centelles, 19 

. ' 

CONSULrtN6 

Directora: 
MARISA ARNAU VIVES 
CONSULTORA DE MARKETING 

Somos la primera Empresa de Marketing 
en toda la zona 

Le ofrecemos: 
Estudios de mercado 
Promoción de empresas 
Promoción de productos 
Buzoneas 
Maylings 
Telemarketing 

- Televenta 
- Realización organigramas de empresas 

Organización redes de distribución 
- Servicio de Staff 

Nuestra dirección es: 
Calle San Cristóbal, 8 
1 2500 VINARQS 
Teléfono 45 14 45 
Fax. 45 15 71 

Horario de atención 
al público: 

Mañanas: De 9 a 13 h. 
Tardes: De 15 a 17 h. 

~ 

Tel. 45 16 24 VINAR OS 

::: IIII.IA 
• 

REDES Y EMPALMES TELEFONICOS, S.A. 

Un Servicio que merece Usted, cerca de Usted 
Le ofrece equipos completos de telefonía con la garantía 
y calidad de la firma TELYCO (Grupo Telefónica). 

• Telefax. 
• Teléfonos móviles automáticos 450 y 900. 
• Extensa gama de teléfonos homologados. 
• Contestadores automáticos, accesorios y equipos 

complementarios. 
• Sistemas de centralitas de pequeña y mediana 

capacidad, adaptables a cualquier teléfono. 
• Contratos de Mantenimiento y garantías. 

Y por supuesto, nuestro inmejorable Servicio Técnico 
de Asistencia Post-Venta. Confie en nuestro gran equipo 
profesional, por eficacia, tecnología y economía. 

Pida información en nuestros establecimientos: 

Velázquez, 13 
Telf. (977) 70 16 94 
Fax. (977) 70 21 78 
43870 AMPOSTA 

Avda. Llibertat, 14 Eduardo Todá, 9 
Telf. (964) 45 35 06 Telf. (977) 34 59 50 
Fax. (964) 45 35 06 Fax. (977) 34 52 07 
12500 VINAROZ 43204 REUS 
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Delegación Local de Cruz Roja en Vinar os 
Hablemos de preceptiva literaria 

Delegación Local de Cruz Roja en Vinar os 
Nota Informativa 

y de figuras de dicción y pensamiento 
Durante estos días se está efectuando 

por parte de esta Delegación el reparto 
de alimentos, donación de la Comuni
dad Económica Europea y que corres
ponde a la primera fase del año en curso. 

Pastas El Gallo (fideos, 
spaghetti , macarrones) 
Leche Parmalat 

Estas figuras o formas que se le da a la 
manera de hablaroescribir, como tropos, 
paradojas , retruécanos, hipérboles, pa
rábolas ... motiva que el lenguaje, tanto 
gráfico como oral, se enriquezca gran
demente con las múltiples posibilidades 
que origina el juego de las palabras y, 
así, con circunloquios y sentidos figu
rados. pero que dan idea exacta de lo que 
se desea expresar, se pueda ll egar al 
final deseado, que es sembrar una idea y 
un anhelo, transmitiendo un mensaje a 
la persona que escucha o lee. de la forma 
más su ti 1 y agradable a sus sentidos. 

Las distintas formas de expresión 
humana que existen deben ser siempre 
claras, conc isas, escuetas, ... para que la 
persona receptora sepa al primer mo
mento de qué va Ja cosa, aunq ue se 
utilicen palabras más o menos en uso, 
según la moda de los tiempos, pero que 
por regla general son conocidas por to
dos. 

Esta claridad hace que, la persona a la 
que va dirigida la comunicación, la cap
te con rapidez y la analice en su mente. 

Ya tenemos DOS pasos conseguidos: 
Captación de idea y anál isis de la mis
ma. Posteriormente, viene darle efecti
vidad , sensibilidad ... 

Así, pues, los sentidos reciben men
sajes. en unas zonas de l cerebro se 
analizan para saber de qué se tratan y en 
otras se les da efectividad y conciencia 
de lo que se trata , o sea, que entonces, se 
CONOCE lo que es. 

Una vez con este conocimiento, ya 
vendrá después la VOLUNTARIEDAD 
de hacer o no lo que ya conoce. A !llegar 
a este punto, no existe más salida que EL 
QUERER o NO QUERER realizar una 
cosa y se está en su perfecto derecho de 
ejercer una u otra opción. Eso, sí, es uno 
mismo el que tiene que decidir y no 
escudarse en los que deben tener "las 
obligaciones decisorias, legislativas y 
ejecutivas". 

El HUMANO, como persona libre 
que es, debe elegir por sí mismo y tener 
la hombría de no avergonzarse de lo que 
realiza cuando considera que lo hace 
con su buena razón y sin avasallar los 

derechos de los demás. pues todos sabe
mos que los derechos de uno acaban 
cuando interfieren los de los demás. 

Todo este largo prefacio está ocasio
nado porque CRUZ ROJA desea cum
plir unos objetivos locales para poder 
ayudar mejor, o por lo menos con posi
bilidades mayores. al colectivo humano 
que nos rodea , con el que convivimos 
todos los días y que estamos dispuestos 
a SERV IRLE a pesar de ... 

Yo sé que no por mucho repetir se 
presta más atención, o no por mucho 
reiterar se consigue lo que la mente 
persigue. Y, así como se dice que la Fe 
mueve Montañas, yo añadiría, y "la 
Voluntad, Cordi ll eras". 

Como Presidente de CRUZ ROJA de 
VINAROS estoy en la obligación de 

sacar a la Población del estado de inercia 
estática en que se encuentra y que CRUZ 
ROJA sea la causa o fuerza que cambie 
las condiciones de reposo hacia la mis
ma, por otras de movimiento hac ia ella. 

Sabemos que inercia se define como 
la imposibilidad de los cuerpos de 
cambiar las condiciones de reposo o 
movimiento en que se encuentran sin 
intervención de una causa o fuerza aje
na. 

CRUZ ROJA es la encargada de rea
li zar esta distribución a los diferentes 
Colectivos humanos a los que presta su 
ayuda. 

Referente a nuestra Ciudad, se bene
ficiarán 91 fami 1 ias, compuestas por 289 
personas, con un total de 198 lotes 

alimentarios, constituidos por un g lobal 
de: 

Queso porciones Caserío 
Aceite oliva Dintel 
(Toledo) 
Carne de ternera 
preparada 
Galletas Cuétara 

740 Kgs. 
2.040 L. 

346 Kgs . 

1.360 L. 

288 Kgs. 
1.064 kgs . 

Lo que se pone para general conoci

miento. 

Vinaros 22 de junio de l 991. 

El Presidente 
Luis Corzo Samos 

Esta causa o fuerza quiere ser CRUZ 
ROJA y que todos ustedes se pongan en 
movimiento, se vuelvan y vue lquen ha
cia nosotros y todos, solidari zados, po
der realizar un mejor serv icio y un ma
yor bien a propios y foráneos de nuestra 
CIUDAD. 

Les saluda y, como siempre 

¡¡Colaboren con nosotros, todos so
mos Cruz Roja!! 

SE 
MUY 

JAASPASA 
CENTAICO 

LOCAL 
de 60 m• 

Interesados llamar al 45 03 08 ó 45 59 55 en horas comerciales 

PROGRAMA DE 

ESPECIALIDADES 

"DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR APLICADO AL MUEBLE" 

'DURACION 

300 horas, HORARIO: DE 9 A 13 H. 

N.º PLAZAS 17 

REQUISITOS DE ACCESO PARADOS: 

• F.P. RAMA DELINEACION 
• DIBUJANTES, DISEÑADORES, DELINEANTES, ARQUITECTOS, OFICIALES EBANISTAS, Y EN 
GENERAL, TODA PERSONA QUE TENGA CONOCIMIENTOS O EXPERIENCIA EN DIBUJO O 
DISEÑO. 
• TITULADOS MEDIOS O SUPERIORES. 

CARACTERISTICAS 

Las enseñanzas de Formación Profesional Ocupacional están orientadas para la inmediata aplicación en el puesto de 
trabajo. 
Al acabar la formación el alumno recibe un diploma de aptitud. 
Los cursos son gratuitos y los alumnos desempleados pueden solicita_I'Slyuda económica durante el periodo formativo. 

"XIk*'MI Rcadernla V~nFDR 
Avda. País Valencia, 38, bajos - Tel. 45 47 35 - VINARÓS 

LUGAR DE PRESENTACION DE SOLICITUDES 

FECHA LIMITE 12 Julio 1991 Ptcadern~a V~nFDPI 

OIRECCIO GENERAL O OCUPACIO 1 COOPERACIO 
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Extraordinario éxito en la edición del91 de la Vuelta del Langostino 
Película de la 1 a Etapa Vinaros-Vinaros de 145 Km. 

Km. 0: Toman la sa lida ~2 corre
dores a las 12"30 horas. 

Km. 0'3: Se prod uce un ataque 
de González (81), Sánchez (-1-6). 
R.u1 1 (-U¡ . \ . d,~._· rlk (4-ll ~ 1Ju111gd 
¡_i- ). 

Km. 10'5: Se les unen los dorsa
les n'' 1-1-. 26 y 45. 

Km. 17: Meta volante en Trai
guera . 1" Sünchez (-1-6). 2" Proven
cio (26) y]" Pla (1-1). 

Km. 23 : Pelotón tota lmente roto 
en varios grupos. 

Km. 29: Una punta de l pe lotón 
absorbe a los escapados. 

Km. 33 : Sprint especial en 
Anroig. 1" Martínez (27), 2" Martí
ncz Díaz (22), 3" Segado (3). 

Km. 51 : Puerto de Montaña. 
Ouerol de 1" categoría. Dorsales n" 
23. 22 , 3,21.6, 53, 55. 24.5, 27. 

Km. 62 : Meta volante en More
lla. Dorsales n" 3. 21, 22. Segado. 
Roy. Martínez . 

Km. 67 : Puerto ele Montal'ia 
Morella. 2" Categoría. Dorsales n" -

CLASIFICACION 

23. 22. 3, 21, 5. 53. Blasco, Martí
nez , Segado . 

Km. 103: Sprint especial Chert. 
Dorsales n" 21 , 22 , 3. Roy. Martí
nez, Segado. 

Km. 113: Meta vo lante en Canet 
lo Roig. Dorsa les n" 23. 3, 2 1. Blas
co. Segado, Roy. 

Km. 122: Roy Bravcnboher (2 1) 
-.ac1 una Lilkrcnu;t de 2() -.cgumlo-, 
a los dorsa les 3. 23 , 22 , todos e ll os 
'-'"e<tpadu". A c1ncu lll lllU\ll" un 
grupo persegui do r de siete uni da
de'> \ tr<i" " ICIL" nl lllUlO" ll\rO C\111 

diez- unidades. Posteriormente e l 
resto de l pelotón tota lmente roto. 

Km. 145: Michae l Roy Braven
hohcr IHl e" <tiGtiV<tdo pur 'u" pcl 
segu idores, ganando la etapa con 
un tiempo de J:JK:2 7 d un pru mcdlll 
horario de 39.~26 km ./h. 

J uaq Ulll 131a"'-·u l.Z<t m u:-- ( 23). 
Domingo Segado Sánchez (3) y 
Ju<tll Ju,c i'vLtrtllll.:·l U1<11 (~~~ 
entra n a continuación a 6 segu ndos. 
dc"puc-. ~..· 1 rc-.lu de ~._·urrcdlll '-'" lllll~ 
distanciados. 

p ETAPA 
VINARÓS - VINARÓS 145 Km. 

MEDIA: 39.826 km./h. FECHA: 23/6/1991 

CL Dor. \nmbre ~a c. 

1" 21 Roig Bral'enboher. M. Hol 
2'' 23 Blasco Ramos . Joaquín Esp ,., 
J J Segado Sánchez, Domingo Esp 
-+'' J1 Martínez Díaz, Juan Esp 
5'' 27 Martínez Mate y, Ricardo Esp 
6" 2-+ Cantó Toledo. José T. Esp 
7" 5 Benítez Esbrí. Feo. Esp 
~" 55 Ajuria Gordon.lbon Esp 
9" 6 Alacreu Navarro , José V. Esp 

10" 1 Antonio Pegorín. Rubén Esp 

e Equipo T1empo DiLhimr\ 

0000 C.A.M. 3:38:27 
()()()() G.A.M. 3:3~:33 a 00:06 s. 
0000 G D. Cabrera-Credicop 3:38:33 a 00:06 s. 
0000 C. A M. 3:38:33 a 00:06 s. 
0000 C.A. M. 3:-+-+:59 a 06:32 111. 
0000 C.A. M. 3:-+5:03 a06:36111. 
0000 G D. Cabrera-Credicop 3:-+5:03 a 06J61n. 

2 0000 Cafés Baque 3:-+5:03 a06:36111. 
1 0000 G D. Cabrera-Crcdicop 3:-+5:03 a06J6111. 

0000 GD . Cabrera-Credicop 3:-+5:03 a 06:36111. 

---'-"'_;:;;. . .. '.::; t!t M-" 1ft;• 
. .. - . ,, 
"laCaixa 

CRIXR D ESTRLWIS 1 PEMSJOnS 
DE BRRCELDnR 

Película de la 2a Etapa Vinar os-Vinaros de 127 Km. 
Km. 0: Toman la sal ida 72 corredores 

a las 9'30 h. 
Km.1'600: Tras fuertes hosti 1 idades 

saltan de l pelotón J .T. Cantó Toledo 
(24) y J.L. Llorente Nores (65). 

Km. 3: Queda neutralizada esta es
capada. 

Km. 7: Saltan del pelotón los dorsa
Ies25,27,2, 106,58,96,46,32,64,82 
y 43 sacando unos 200m. a la cabeza del 
pelotón. 

Km. 26: Sprint Special Benicarló 1 º.
J.R. Bermudez (25), 2º.- Felipe Astille
ros (74), 3~.- Celestino Sánchez (46). 

Km. 30: Los corredores menciona
dos anteriormente sacan al pelotón una 
diferencia ele 1 '23" . 

Km. 34: Meta Volante Yinaros. ! º.
Ce lesti no Sánchez (46), 2º .- J.R. 
Bennúclez (25), 3º.- Felipe A~1i ll eros 

(74). 
Km.: A los escapados mencionados 

anteriormente se les unen los dorsales 
54,55,35, 11 6,91,52,84. 

Km. 57: G.P. Montaña Cervera del 
Maestre, 1 ~ .- José Y. Alacreu (6), 2º.
J .R. Bermúdez (25), 3º.- J .T. Cantó (24 ). 

Km. 70: Se fusionan dos grupos en 
uno con los siguientes dorsales ñ, 74. 25. 

106, 24,46,32,31,82, 75,56, 72. 

Km. 72: Meta Volante Salsadella, 
1º.- Celestino Sánchez (46). 2º.- J.R. 
Bermúdez (25), 3º.- Felipe L. Astilleros 
(74). 

Km. 75: Al grupo de los doce esca
pados se les unen los dorsales 84, 54, 55, 
42 y 41. 

Km. 86: El grupo de 17 escapados 
lleva una ventaja al pelotón en el cual va 
el líder de 9 minutos 57 segundos. 

Km. 94: G.P. Montaña2~Categ. Alto 
de Murs, J.T. Cantó (24), 2º. - J.Y. 
Alacreu (6), 3".- J.R. Bermúdez (25). 
4º.- Celestino Sánchez (46), 5º.- J. 
Bizcan·a (52) , 6".- J.C. Delicado (1 06). 

Km. 105: Los escapados sacan al 
pelotón en el cual va el líder un tiempo 
de 15 minutos. 

Km. 127: J.R . Bermúdez (25) gana 
la etapa con un tiempo de 3h. 15m. 00 s. 
a una media de 42'153 Km./h. a 12s. 
entra J. T. Cantó (24) y seguidamente 
con el mismo tiempo un grupo de 1 1 
corredores más, entrando todos los ele
más corredores con el tiempo reglamen
tario a excepción del dorsal núm. 96 que 
entra fuera ele control. 

CLASIFICACION 2a ETAPA - 1er SECTOR 
VINARÓS - VINARÓS 127 Km. 

MEDIA: 42.153 km./h. FECHA: 24/6/1991 

Cl. Dor. Nombre ~ac. e Equipo Tiempo Di f. h1m1s 

1" 25 Bermudez Burgueño, Juan Esp 1 0000 C.A. M. 3:15:00 
2" 24 CantóToledo,JoséT. Esp 1 0000 C.A.M. 3:15:12 a00:12 s. 
3" 106 DelicadoGarcía,JuanC. Esp 1 0000 Thamesis-Redovan 3:15:12 a00:12 s. 
4" 56 EchevarriaArana ,Unai Esp 2 0000 CafésBaque 3:15:12 a00:12 s. 
5° 55 AjuriaGordon , lbon Esp 2 0000 Cafés Baque 3:15:12 a00:12s. 
6" 6 AlacreuNavarro,JoséV. Esp 1 0000 GD.Cabrera-Credicop 3:15:12 a00:12 s. 
7" 84 Florez Aranzabal, Igor Esp 2 0000 Beyena 3: 15: 12 a 00: 12 s. 
8" 46 Sánchez Romero, Celestino Esp 1 0000 Cartonajes La Plana 3:15:12 aOO: 12s. 
9" 82 López Plaza,JoséM. Esp 2 0000 Beyena 3:15:12 a00:12 s. 

10" 75 NaranjoNaranjo,JoséA. Esp 2 0000 Mavisa 3:15:12 a00:12 s. 

CLASIFICACION 2a ETAPA - 2°" SECTOR 
CONTRA-RELOJ INDIVIDUAL 

VINARÓS - ERMITA NTRA. SRA. MISERICORDIA 9'1 Km. 
MEDIA: 40.494 km./h. FECHA: 24/6/1991 

CL Dor. Nombre 

1" 12 
2" 24 
3" 5 
4" 1 
5" 8 
6" 14 
7" 55 
8" 8 
9° 25 

10" 81 

Vi ll adons Bellart , José 
Cantó Toledo, José T. 
Benítez Esbrí , Feo. 
Antonio Pegorín , Rubén 
Segado Sánchez, Domingo 
Pla Ramia , José M" 
Ajuria Gordon. Ibon 
Alacreu Navarro, José V. 
Bermudez Burgueño, Juan 
González Soto, Alberto 

~ac. e Equipo Tiempo Dif. lt'm 's 

Esp 0000 Disma-Deldi Fcrré 0:13:29 
Esp 0000 C.A.M. 30:13:30a00:01 s. 
Esp 0000 GD. Cabrera-Credicop 0:13:33 a 00:0-+s 
Esp 0000 GD. Cabrera-Credicop 0:13:50 a 00:20 s. 
Esp 0000 G D. Cabrera-Credicop 0:13:59 a 00:30 s. 
Esp 0000 Disma-Deldi Ferré 0:14:00 a 00:31 s. 
Esp 2 0000 CafésBaque 0:14:01 a00:32s. 
Esp 1 0000 GD. Cabrera-Credicop 0:1-+:0-+ a00:35s. 
Esp 1 0000 C.A.M. 0:1-+:00 a00:39 s. 
Esp 1 0000 Beyena 0: 1-+: 1 O a 00:-+7 s. 

CLASIFICACION GENERAL 
DESPUES DE LA 2a ETAPA - 2°" SECTOR 

FECHA: 24/6/1991 MEDIA HORARIA: 40.267 km./h. 

CL Dor. Nombre ~ac. e Equipo Tiempo Dif.hlm;s 

1" 24 Cantó Toledo, José T. Esp 1 0000 C.A.M. 7: 13:-+5 
2" 55 Ajuria Gordon, Jbon Esp 2 0000 Cafés Baque 7:1-+:10 aOO:Oi s. 
3" 6 Alacreu Navarro , José V. Esp 1 0000 GD. Cabrera-Credicop 7:14:10 aOO:O-+ s. 
4" 25 Bermudez Burgueño, Juan Esp 1 0000 G.A.M. 7:14:27 a 00:-+2 s. 
5° 52 Bizkarra Gastelurrutia Esp 2 0000 Cafés Baque 7:1-+:.:17 a01:02m. 
6" 48 Sánchez Romero , Celestino Esp 1 0000 Cartonajes La Plana 7:15:07 a01:22m. 
7° 75 Naranjo Naranjo , José A. Esp 2 0000 M avisa 7:16:04 a02:19m. 
8" 3 Segado Sánchez, Domingo Esp 1 0000 G D. Cabrera-Credicop 7:17:12 a03: 27 m. 
9° 21 Roig Bravenboher, M. Hol 1 0000 C.A. M. 7:17:01 a 03:-+0 m. 

10° 22 MartínezDíaz, Juan Esp 1 0000 C.A.M. 7:17:07 a03:52m. 
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Película de la 3a Etapa 
Vinar os-Vinar os 
de 166 Km. 

Km. 0: Toman la sa lida 70 corredo
res a las 9' 15 h. 

Km. 2'5: Se organiza gran batall a en 
e l pelotón intentando producir una esca
pada. 

Km. 5: Se produce la escapada del 
día a cargo de José María Pla (14) y 
Alberto González (8 1 ). 

Km. 9'4: Salta de l pelotón Emi lio 
Fandos (9 1) en busca de los escapados. 

Km.14'2: El corredor Emilio Fandos 
(9 1) no consigue enlazar con los escapa
dos y es absorbido por el pelotón, el 
corredor vinarocense hi zo buena carre
ra. 

Km. 21: Sprint Especial Sant Caries 
de la Rapita, 1 º.-Alberto González (8 1 ), 
2'1.- José María Pla ( 14) y 3º. - J.R . 
Bermúdez (25). 

Km. 28: Sigue la escapada de los 
dorsales 81 y 14 con·una ventaja de 1 m. 
10 S. 

Km. 32: A m posta Meta Volante, 1 º.
Alberto González (8 1 ), 2º.- José María 
PI a ( 14), 3º.- J .R. Bermúdez (25). 

Km. 34: Diferencia de dos escapados 
con el pe lotón l m. 40 s. ' 

Km. 52: Tortosa Sprint Especial !º.
José María Pla (14) , 2º .- Alberto 
González (8 1 ), 3º.- J.R. Bermúdez (25). 

Km. 60: Diferencia escapados con el 
pelotón baja a 54 s., tras fuerte lucha en 
la cabeza del gran GRUPO. 

Km. 88: La Sénia Meta Volante, !º.
Alberto González (81 ), 2º.- José María 
Pla (14), 3º.- Pedro Vivancos (102). 

Km. 90: Pedro Vivancos ( 1 02) co
necta con los dos escapados. 

Km. 94: Rosell G.P. Montaña 3ª 
Categ. 1º.- Alberto González (8 1), 2º.
Pedro Vivancos (102), 3º.- José María 
Pla ( 14). 

Km. 122: Fuerte lucha en cabeza 
reduciendo el pelotón la diferencia con 
los escapados quedando ésta en 33 seg. 

Km.134: Alberto González (8 1) deja 
la compañía de sus dos compañeros en la 
escapada dorsales 14 y 102 sacándoles 
una diferencia de unos 200m. 

Km. 135: La cabeza del pelotón ab
sorbe a los dorsa les 14 y 1 02. 

Km. 136: Alberto González (8 1) es 
absorbido por el pelotón neutral izándose 
la escapada. 

Km. 146: Cálig Sprint Especial, 1 º.
JuanJ. Martínez (22), 2º. -J.R. Bermúdez 
(25), 3".- Joaquín Blasco (23). 

Km. 157: Salta del pelotón Mario 
Hidalgo (11) intentando sorprender a 
sus compañeros, pero es neutralizado 
seguidamente. 

Km. 166: J. Tomás Cantó (24) gana 
al Sprint impon iéndose al resto del pelo
tón con un tiempo de 4 h. 03 m. 41 s. a un 
promedio de 40'872 Km./h. 

CLASIFICACION 3a ETAPA 
VINARQS - VINARQS 166 Km. 

MEDIA: 40.872 km./h. FECHA: 25/6/1991 

CL Dor. Kombre \ ac. e Equipo Tiempo Di f. h/mls 

1" 24 Cantó Toledo. José T. Esp 0000 C.A. M. 4:03:41 
2" 61 Pérez Feltrero. Angel Esp 1 0000 Gropusa-Estrella 4:03:-+1 111. 

3'' 104 Pardo Pascual. Pedro Esp E 0000 Thamesis-Redovan 4: 03:41 m. 
4" 86 Aranguren Armi1io , Oskar Esp l 0000 Beyena 4:03:41 m. 
5" o Segado Sánchez. Domingo Esp 1 0000 GD. Cabrera-Credicop 4:03:-+lm. J 

6" 91 Fandos Garriga , Emilio Esp 1 0000 Viveros Alcanar 4:03 :41 111. 

7" 4 Ruiz Montoro. Francisco Esp 2 0000 GD . Cabrera-Credicop 4:03:41 111. 

8" 2 Pedro Vi !ches, Gustavo Esp 2 0000 GD. Cabrera-Credicop 4:03:41 111. 

9" 6 Alacreu Navarro , José Y. Esp 1 0000 GD. Cabrera-Credicop 4:03:41 m. 
lO" 4S Jarque Canelles, José Esp 2 0000 Cartonajes La Plana 4:03:41 m. 

GENERAL DE LA REGULARIDAD 

1" 24 Cantó Toledo, José T. Esp C.A. M. 55 puntos 
2" 3 Segado Sánchez. Domingo Esp GD. Cabrera-Credicop 34 puntos 
3" 21 RoigBravcnboher. M. Hol C. A.M. 25 puntos 
4" 55 Ajuria Gordon , lbon Esp Cafés Baque 22 puntos 
5" 6 Alacreu Navarro, José Y. Esp GD. Cabrera-Credicop 22 puntos 

GENERAL COMBINADA DES. 3a ETAPA 

1" 3 Segado Sánchez, Domingo G D. Cabrera-Credicop 
2" 25 Bermudez Burgueño. Juan C.A. M. 
3° 21 Roig Bravenboher. M. C. A.M. 

GENERAL EQUIPOS 

1" C.A.M. CAM 20 :46:32 
2" Cafés Baque CAF 2l:Ol:Oia 14:29m. 
3" Cartonajes La Plana CAR 21 :08:04a 21:32 m. 
4" CD. Cabrera-Credicop CAB 21: 13:11 a 26:39 m. 
S" Mavisa MAV 2l:l8:28a31:56m. 

GENERAL METAS VOLANTES 

1° 46 Sánchez Romero, C. Esp Cartonajes La Plana 9 puntos 
2° 81 González Soto, Alberto Esp Beyena 6 puntos 
JO 3 Segado Sánchez, Domingo Esp G D. Cabrera-Credicop 5 puntos 

GENERAL SPRINTS ESPECIALES 

1° 25 Bermudez Burgueño, Juan Esp C. A.M. 10 puntos 
2° 22 Martínez Díaz, Juan Esp C. A.M. 7 puntos 
3" 14 PI a Ramia, José M" Esp Disma-Deldi Ferré S puntos 

GENERAL MONTAÑA 

1° 23 Blasco Ramos, Joaquín Esp C.A. M. 16 puntos 
2° 22 Martínez Díaz, Juan Esp C.A. M. 14 puntos 
JO 6 Alacreu Navarro , José Y. Esp GD. Cabrera-Credicop 14 puntos 

CLASIFICACION GENERAL PROVINCIALES 
¡o S Benítez Esbrí, Feo. G D. Cabrera-Credicop (18) 
20 1 Antonio Pegorín , Rubén G D. Cabrera-Credicop (19) 
3° 26 Provencio García , Antonio C.A.M. (22) 

CLASIFICACION GENERAL DEFINITIVA 
DESPUES DE LA 3a ETAPA 

FECHA: 25/6/1991 MEDIA HORARIA: 40.485 km./h. 

eL Dor. Nombre Nac. e Equipo Tiempo Di f. h/m/s 

1° 24 Cantó Toledo, José T. Esp 1 0000 C. A.M. 11:17:26 
JO _, - )) Ajuria Gordon , lbon Esp 2 0000 Cafés Baque 11: 17:57 a 00:3 1 s. 
JO 6 A lacre u Navarro , José V. Esp 1 0000 GD. Cabrera-Credicop ll: 1 8:00a 00:34 s. 
4" 25 Bermudez Burgueño, Juan Esp 1 0000 C.A.M. 11 : l8:08a 00:42 s. 
5° 52 Bizkarra Gastelurrutia Esp 2 0000 Cafés Baque 11:18:28a01:02m. 
6° 46 Sánchez Romero , Celestino Esp 1 0000 Cartonaj es La Plana 11: 18:48a 01 :22m. 
7° 75 Naranjo Naranjo , José A. Esp 2 0000 M avisa 11: l9:45a 02:19 m. 
8o 3 Segado Sánchez, Domingo Esp 1 0000 GD. Cabrera-Credicop 11 :20:S3a 03:27 m. 
9° 21 RoigBravenboher, M. Hol 1 0000 C.A.M. ll:21:12a 03:46 m. 

10° 22 Martínez Díaz, Juan Esp 1 0000 C. A.M. 11:21: 18a 03:52 m. 

Ciclismo 
Después de no haber podido estar con 

ustedes durante unas semanas por mo
tivos personales, vuelvo a escribir al 
diariet para informarles de las carreras 
que realizan los muchachos de Vinaros , 
bien sean, cadetes, juveniles o aficio
nados, siempre tratando a todos por igual, 
es decir, sin subir a unos por las nubes y 
a otros despreciarlos. Bien, pasamos a lo 
que fueron las carreras esta semana pa
sada. 

El día 21 , los juveniles Juan Feo. 
Geira y Osear Fandos se desplazaron al 
barrio Mililla, en Valencia. Tomaron la 
salida 48 corredores cubriendo un total 
de 60 kms., los cuales se realizaron en un 
circuito de 3 kms. La carrera la termi

naron 16 corredores, c lasificándose 
Osear en 8ª posición y Juan Feo. en 20ª .. 

El lunes 24 se desplazó el equipo de la 
Cristalería Vinarocense a la localidad de 
la Pobla de Mafumet en Tarragona. La 
participación fue de 40 corredores. Un 
circuito de 1 km. realizando 50 vueltas . 
Esta prueba se disputó por sprints cada 
10 vueltas. Juan Pascual no pudo ter
minar, ya que, no se encontraba muy 
bien. Las clasificaciones fueron: 

2º Clas. Joaquín Albert 
3º Clas. Ernesto Folch 
6º Clas. J.M. Solsona 

1 1 º Clas. Osear Fandos 
15º Clas. Carlos Añón 

Los demás corredores de la Cristalería 
se clasificaron con el pelotón. El martes 
25 corrieron en Alquerías del Niño 
Pérdido en Castellón. Esta carrera se 
rea lizó también en circuito de 3 kms., 
realizando 81 kms. La participación fue 
de 51 ciclistas. De los sprints que se 
realizaron para las Metas Volantes, Er
nesto Folch venció en el primero. La 
carrera se rompió por completo, rodan
do en cabeza cuatro corredores, luego 
un pelotón de doce, en el cual se en
contraba Osear Fandos, también se en
contraba Juan Pascual pero sufrió ca
lambres en las piernas y llegaría a meta 
un poco descolgado de este pelotón. 
Más atrás estaba el último pelotón que 
era de unos 20 corredores, del cual sal
taría J.M. Solsona para intentar enlazar 
con el pelotón de doce. Carlos Añón 
sufrió una caída pero afortunadamente 
sin consecuencias. Joaquín Albert no 
terminó por no encontrarse bien al igual 
que Osear Sorlí. J. Feo. Geira llegó con 
el pelotón de 20 corredores, igual que 
Ernesto Folch y los corredores de 
Tortosa, Alvaro Acero, J. Batalla y F. 
Batalla. Las clasificaciones fueron: 

1 6º Clas. Osear Fandos 
17º Clas. Juan Pascual 
18º Clas. J.M. Solsona 

La semana que viene les informare
mos de la actuación que ha tenido José 
Antonio Merlos en la XV Volta Ciclista 
a Eivissa. 

El Aficionado 

SE ALQUILA OFICINA CON TELEFONO Y FAX. SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
SE ALQUILAN APARTAMENTOS POR MESES Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 
Información: Tel. 45 64 85, de 8 a 13 y 16 a 19 Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 
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El Autocross vinarocense en la prensa portuguesa 

· 'AUtoCrosse 

? A..tz..<\. as seis dczcn a.s Jc part1- da~ na semana pas~ad a se fica
cipantc:> no Au tocrus:;e Luer~ ra a de ver a o fadr.) ~das nossas 
n;lcional de Lol:sada, ~ t~r.;:;cira lnforma\:Óes indicarem a 
cdi~·ao europei4l d~ provo. orga- prova u e l.ousacJo¡ ~omo urna 
IJÜnua pelo Clubc Automóvcl import&:Jnte reftrencia e, de 
de Lousada (CAL) constituiu a fado, por tudo o que ti ve 
mdhor rcaliza~ao de sctnpre, oportunidude de ver, vutt.~u a 
coroa.ndo de exito todos 1.1s c.s- pena ter s.a(do de ViD!uos>~. 
for~os desde há muito dcscn- Tal como o organizador 
volvidos paro levar ¡ut ao dr- espanhol, tamocm estivera.m 
cuito locnl as gra.IHics vctktas cm Lousada rcsponsáveis pc
dcstLl modalida.dc. las corrida.::¡ alem::t, ituliil11a e 

Curios.uncntc, -«há quatro francesa que porttua.m pu.rn o 
;¡nos ér;tmos nós que J.lO.S d<:S- ca.~peonato óu Europí:l de Au
locivamos frrqut:ntcrncnte tocrossc, ..:que co11viclámos 
cm missáo de ob~erv~~fio !\s p~ra ~H:orn.panhar a nos .. <;;::J 

outras provasdoCampcona- prova, retrjbuiuuo todo o 
toda Europa de Autocrosse, upoio que já uos dcrartl», 
m~1S ~1gora sflo os orgauizad<.r adiantou o dirigente do C\L. 
res estraugeiros que vém a té Masn prc~cnp de tantosob~~r
Lou.s..tdc.P>, rdcriu ::10 EX- VD.(lores nao 5C ficou apena:; ;.\ 
PRESSO Jaime; MourJ, o prc- . dcvcr ao convi te do CAL t:, 
siJcntedoCALSantingoEste~. como concorda Jaime Mour;t, 
IJ::r, dirigint\! de um CllJ!x es- .. a evolu~;loquetcmosimpri
pa.nlln! \j\lt! ptt;l:.'ndc ;ltk:ru ;10 mido de J.111.1 para ano rdo 
··Europcu)>, (:On.ltrn1<)1l cst~...s pas5ou dcspcrcclJida, muti~ 
p;.;IJvras ao adrn.itlr t[uC a SuZI vanúo os rtslJnlLs vrg;..~Diz:..~
~'=-t:~!!np 1\J~ í..:OITida~ Ui.sput:l· dort:S a VÍf até CÚ par;_¡ Yt:'rifi-

Relación de Establecimientos, Empresas 

car co 
gir" um 
pouco 

A pe 
do rec, 
da qua 
provm; 
súvcís 1 

J 

tüo cie 
possív• 
nos p<>t 
m:..~mer 

de pro 
nos col 
bUid;td 
qocr f¡¡ 
mente 

Aliá: 
so ptk 
fontc d 
dllbOI:':. 
t<:ric:Wf~ 
nato da 
~n·tccbt 

nitlcati 
n: :JI~u 
ti'ifit.H: 

Rc.:o 

e Stecca em confronto 

~ara um título 

~~!IAWtÜIS t"nlte "'"IV9r• 
10$ Ot)~~NQdQOCH, O! m~ 

olmle>! foroM. aem dúvi· 
do, tY. ~s¡x¡rll'1~ !;lo Kor· 
lir\G Club V.naros, QlXI ~~~ 
t.z,Dtom I&Pt&,er'I1QI qm 
LoUUJdo po¡lo .tdU pre~· 
dMifl. Sonlla~o Edo11or. 
Q'v& 1'101 rtovt!OI.i l$1 ll<:ae1o 
·¡mprv~loncdQ• er;rn o 
1robo1ha ÓOHlf\Vo;vido 
p11!o CAL Nn~<:iQr\OOdo 
lqvcr ¡:¡ara o cldod~ óo 
V~"lQtOI Q ¡;.IOYO ~..;:>on.'10· 
la do ~LZapeu de Alloo
cro~. auo so IQffi tóolitc• 
do om Po/1'1'10 dli Molorc:a, 
~sl¡¡l:gr r11v~ou .,....., "l.$~ l. 
bom po~vol pgl.l{¡ <lu
OI'I~olvtmoa contado, 
éOh'l Ot !>I¡Janfzadoun 
matorquln<;>JOQ Mnlldo d~ 
o:l~.>tng!I'J'IO* a prova emi r o 
e¡ OUCI$ p;~lol, o OJ con· 
VllllO';ÓGl t4tnt-l00 ¡;,)~I J • 
vr::á •. tt o rnc)o. p<>oúnlda
d~ EIIW~ ~oc1u¡;¡al o O J'/1>' 
vir'leló d.;, Co~ ~c<to.'l poca· 
ró p¡;wmil ~ ao~ pllol Ol J)rx· 
t~u~~~ Lrnd mOOI pro· 
H.•rwo no ~cp.:~U. ev..o 
gslg clube ~or,;o.;~ ¡;o.-r 
<:Tiitlzar ol !I-OY1 ~o;e~lo,, 
POUPAOOS (r,tro OG p¡ :olo~ 
q'.J.O c;Q."'T•J::ú!on' no tL.H or 
¡JIJ\J, O• ll"•frJ "j:)OupOO~ · 

sO o, pe( é(.,jQ,"' Chc:.CC'-· 
lovo¡;:c~ C~ior,ado~ 
péf lA'I'I ¡:xxl.w ~WCcn6mico 
quo ~!6 Jon¡;¡ó d~ JI)! br~· 
1'\o"to. n.:Jo do l~ó:n Q<JO 
luc as ~-n¡:>t\CQ t;lo partid· 
par g com ~@O.jo;l QUO 

Jirl fiarloa ~ o Compó6o 
'IJfopou ca Dtvbúo a. o 
IO!;~rOóo g~:ó no forrn>~ 
como ~1\COIOm Ol !!UOS 
'alod;oH).elo ~I.M'opa fom . 
óorrn....,~o na 'nlOIQf
ho:no· Q'..¡O 1"rvo alr.da 

y Asociaciones que han colaborado en los premios Biosfera '91 

Ganadores del primer certamen Biosfera-91. roto: A. Alcázar 

1.- Asociación Protectora de la Na-
tuntleza Levantina A.P.N.A.L. 

2.- Aromas y Sabores S.A. 
3.- Arts i A ventura fosi ls i minerals 
4.- Bar Restaurante Dólar 
5.- Carnicería Meseguer 
6.- Cine Foto Angel AlcáLar 
7.- Deportes Piñana 
8.- Difo's 
9.- Electrodomésticos Sebastia 
10.- Exposiciones Moliner 
1 1.- Gabinete Topográfico 
12.- Gladys 
13.- Herbi 
14.- Laboratorio Gamma-5 
15.- La Casa ele las Lanas 
16.- Mercería Número U 
17.- Modas Aixalá 
18.- Modas Ginerba 
19.- Modas Ramírez 

20.- Moliner Bernard, juguetes y 
deporte 

21.- Pastelería Viver 
22.- Peluquería Mary 
23.- Perfumería Arrieta 
24.- Tejidos Salom 
25.- Tintorería del Ebro 
26.- Tot i Més 
27.- Ultramarinos Artiga 

La Asociación Protectora ele la Na
turaleza Levantina A.P.N .A.L. quiere 
agradecer la colaboración de todos estos 
establecimientos, ya que sin ellos, el 
concurso Biosfera'91 no hubiese podi
do ofrecer, en los premios, toda esa 
cantidad y variedad ele regalos. Gracias 
a todos. 

ASOCIACION PROTECTORA 
DE LA NATURALEZA 

LEVANTINA A.P.N.A .L. 
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«lr. Torneig de Badminton de , 
Cicle Superior del C.P. Misericordia» 

Durant e ls mesos de maig i juny. 
organitzat pe l C.P. Misericordia i ambla 
co l.l aborac ió de I'A.P.A., s'ha vingut 
ce lebrant e l 1 r. Torneig de Bádminton 
de Cicle Superior del Col. legi Públic 
Nosu·a Sra. de la Misericordia, en el que 
han participar un total ele l 14 alumnes 
entre categori a masculina i femen ina. 

Les finals es van jugar el passat dijous 
20 de juny a les que van arribar Sílvia 
Miralles (Sé.) i Sonia Conesa (7é .) en 
categori a Femenina i Fermín Esteller 
(Sé.) i Sergio Y alero (7é.) en Masculina. 

Ambd ues F inal s van ser molt 
disputades i emocionants. arr ibant-se a 
juga r e ls tres sets possibles. 

En categoria Femenina la guanyadora 
va ser Sonia Conesa que es va imposar 
per dos sets a un a Sílvia Mira! les amb 
resu ltats de 7- 11 , 11 -6 i 11-1. En la 
Mascu lina, Fermín Este ll er. alumne de 
Sant Jord i, va véncer Sergio Yalero 
també per2-l ( 11-15 , 15-12, i 15-1). 

Ellliurament ele medalles es va fer al 

di a segi.ient d ins deis actes ele la festa de 

fi de curs. 

El quadre d'honor va quedar de la 

forma segi.ient: 

CATEGORIA FEMENINA 

Campiona i Medalla d'Or: Sonia 

Conesa (7é .) 
Finalista i Meda ll a d'Argent: Sílvia 

Miralles (Sé.) 

Semifinalista i Medal la de Bronze: 
Yolanda Garcia (7é.) 

Sem ifina li sta i Medalla de Bronze: 
Loli Jiménez (Sé.) 

CATEGORIA MASCULINA 

Campió i Medalla d'Or: Fermín 
Esteller (Sé.) 

Finalista i Medalla d'Argent: Sergio 
Yalero (7é.) 

Semifina li sta i Medalla de Bronze: 
Félix Pérez (Sé.) 

Semifinalista i Medal la de Bronze: 
Rubén Zapata (Sé.) 

C.P. MISERICORD IA 

E/s quatre tinalistes. Ve dreta a esquerra: ~llna M1ralles, 
Fermín Estellés, Sonia Conesa i Sergio \talero. furo:.-\. Alcázar 

Foto: A. Alcazar /-oto: A . Alcazar 

La reina saliente obseqwa a la J.Jenya con un precioso cuadro. 
/-uro : .-\ . .-\/cazar 

Presentacion de la Re1na de la Penya Vinaros 
El pasado día 15 en los loca les ele la 

Penya Yinaros. tuvo lugar e l cambio de 
banda de la Reina sa li ente la Srta. Rosa 
Ange la Giner. a la Reina en trante. la 
Srta. Maite Prats. 

El acto de la presentación de la nueva 
Re ina fue muy emoti vo. ya que fueron 

obsequiadas ambas por parte ele la Junta 
Directi va de la entidad, con un ramo de 

fl ores. 

T ras breves palabras por parte del 
Presidente y e l Secretario de la Penya, se 
le impuso a la Srta. Maite, de la corres
pondiente insignia de la entidad. 

Momenru dl' la entrega dd ramo_, el escudu de la Pe11ya. 
/-oto: .-\ . . -\lúu.ar 

SE VENDE PISO 
En Torre San Sebastián. Orientación cara al mar 

Tel_ 45 17 OZ 

PROFESORA TITULADA 
DA CLASES DE E.G.B. 

(GRUPOS REDUCIDOS) 
Tel. 45 06 43 

-- M cseguer y Costa, 37 --

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda . Barcelona , 40 - Tels. 45 28 90- 45 41 73 
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Fútbol Juvenil \iinaros C. de F. ~e na ~ladnd1~ta Vinaro~ 
<<Análisis a una T emparada» (y 111) En el Setmanari d'lnformació Local , 

Vinaros, en la página 33 correspondien
te al n° 1.700 de fecha 22 de junio de 
1991 , aparece un artículo, sin firma, que 
reproduce lo tratado en la Asamblea que 
el Vinaros C. de F. celebró recientemen
te. 

Se comunica a los Sres. socios que 
esta tarde, a las 20 h., tendrá lugar en el 
Local Social la entrega del Trofeo al 
máximo goleador del Vinaros C. de F. , 
temporada 1990/9 1, al jugador 
"Hércules" MONFORTE. A continua
ción se servirá un vino español. 

En nuestro tercer y último resumen de 
la campaña 1990-91, nos centraremos 
en lo concerniente al peso, ta!Ja, años y 
como final, a los árbitros. 

Basándonos en una plantilla de 15 
jugadores, que son más o menos los fijos 
en toda la temporada, las edades suma
das de ellos da un total de 246 ai'ios, con 
un promedio de 16'4, que a buen seguro 
es el promedio más bajo de Jos equipos 
de esta 1 ª Regional Valenciana. El j u
gador más "viejo" es José, y nació el 1-
9-72. El más joven es Zapata 11, nacido 
el 13-9-75. Tres jugadores; José, San ti y 
Cervera , terminan este año con el Juve
nil. Nueve terminaron la temporada 89-
90, y seis terminarán la 91-92. 

La altura total de la plantilla es de 
26'62 metros, siendo Tino el techo del 
equipo, con 1 '89 m., en cambio Moya el 
más bajito del plante!, con 1 '65 m. Adell 
y Domingo con 1 '86, Matías con 1 '84 y 
José con 1 '81 m. El promedio del equipo 
ha sido de 1'77 m., de manera que ai'io 
tras año se ve un incremento en la talla. 

En cuanto al peso total de la plantilla, 
sumó 992 kgs., con un promedio de 66 
kgs. , correspondiendo el "peso pesado" 
a Domingo con 78 kgs. El peso "mosca" 
se lo lleva Moya con 54 kgs. 

En lo referente a los colegiados po
demos decir sin temor a equivocarnos, 
que esta temporada hemos tenido suerte 
en general, ya que de los 34 partidos 
jugados, han puntuado con un 3 (muy 
bien) unos 19 árbitros. Con un 2 (bien) a 
9 colegiados. Con una puntuación de 1 
(regular) a dos árbitros, y con un O 
(suspenso) a 4 colegiados. Los más 

destacados por su buena actuación fue
ron Martínez Rallo de 3ª División, que 
nos pitó en Sagunto y empatamos a cero. 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

Otro fue Pu jol López de 1 ~ Regional en 
el Cerval contra el Caste llón y empata
mos a uno. 

Los cuatro suspensos; Aicart Malina 
de 3" D., Carrasco Moreno también de 
3",Gracia Vela de 1" Regional y Vilanova 
Añó de Preferente. En general una 
temporada muy positiva, naturalmente 
siempre bajo nuestro punto de vista muy 
particular. 

Para finalizar el resumen de la tem
porada o campaña, les ofrecemos un 
cuadro de go leadores: Val maña ha sido 
el "pichichi" con 11 dianas, de manera 
que es el ganador del Trofeo que otorga 
la Penya Vinaros . El segundo fue Matías 

con 7 goles. Adell con 6. Otros jugado
res que en pocas ocasiones lograron 
perforar la meta contraria fueron; Santi 
y David con 3 tantos. Orero con 2 goles, 
y Arrebola, Cervera y Moya con un 
golito cada uno. En total asciende a 34 
goles. 

Como viene siendo costumbre en 
nosotros, una vez finalizada la tempora
da agradecemos a todas las finnas co
merciales que han colaborado con e l 
Juvenil, regalando balones, y éstas han 
sido; Cristalería Montsia de Ul ldecona, 
y las de Vinaros: Bar Chert, Restaurante 
Voramar, Restaurante Vinya d'Aiós , 
Droguería Jufe, Talleres Geira, Exposi
ciones Moliner, Mate. Construcc. Romil. 
Igualmente al exponsor del Juvenil 
AnycaPiel y a ConstrucccionesGilv iana 
por la cena ofrecida a la plan ti la, a todos 
muchas gracias. 

T. B.O. 

En un apartado importante, ya que se 
trata de los Socios Jubilados, consta 
(pensamos que por error) que los Socios 
Jubilados con el carnet de 5.000 ptas. 
tienen derecho a la entrada propia más la 
de un acompañante, y es este último 
aspecto el que no se corresponde con la 
realidad. Los Socios Jubilados con el 
carnet de 5.000 ptas . tienen la entrada 
propia, no exist iendo ningún otro bene
ficiario que pueda entrar además del 
propio Socio. 

Teniendo en cuenta la aclaración an
terior, comunicamos a ustedes que los 
carnets para la Temporada 1991-92 que
dan de la forma siguiente: 

Socio de honor, 25.000 ptas. con en
trada de Socio, Sra. y 2 tribunas. 

Socio de Mérito, 20.000 ptas. con 
entrada de Socio, Sra. y 2 tribunas . 

Socio especia l, 15.500 ptas. con en
trada de Socio, Sra. 

Socio protector, 13.500 ptas. con en
n·ada de· Socio. 

Sra. y jubilado, 5.000 ptas. (no hay 
ningún beneficiario). 

Tribunas, 4.500 ptas. 

Agradeciéndoles todos los esfuerzos 
y sacrificios que todos hacemos por el 
Vinaros C. de F., reciban un afectuoso 
saludo deseándoles Felices Vacaciones 
a todos. 

Junta Directiva Vinaros C. de F. 

Esperamos contar con vuestra asis
tencia. 

LA JUNTA 

teüz X An1versano 
Peña \ialencia 

A fa peña del Valencia 
en su diez aniversario , 
felicidades sin fin 
y que dure largos años. 

La formó hace diez años 
un grupo con afición , 
montó un club pequeííito 
en un pequeño rincón. 

Lo hicieron con ilusión 
con ganas de prosperar, 
fa peña del Valencia 
tenía que subir más. 

Y así ha ido subiendo 
tiene un bonito local, 
y una junta directiva 
que lucha por mejorar. 

En el Carnaval desfila 
un grupo con ilusión, 
de fa peña del Valencia 
que da un gran esplendor. 

El 01jeó Vinarossenc 
les brinda con simpatía , 
este himno tan bonito 
a La peña valencianista. 

Fe !ices Fiestas 
Feliz Aniversario 

OPORTUNIDAD: CAMBIO DE RESIDENCIA 
SE VENDE: CHALET 114 m2 CON GARAJE/TRASTERO 

(25 m2) EN CALA PUNTAL. Tel. 45 37 96 

que la gente disfrute 
y recuerde con agrado. 

Y no olvide que esta peña 
tiene algo especial, 
es de nuestra tierra 
con el pe1jume de Azahar. 

M. FERRANDEZ 

RESISTENCIA Y EFICACIA 
CAR ERS DE ALUM INIO CON UNA ROBUSTEZ A TODA 

PRU EBA . POT EN TES MOTORES DE 2TIEMPOS, 

RECOGEDOR DE GRA N VOLU MEN QUE SE VAC IA 

EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJ OS. LOS 

CO RTACESPE DES PR OFES IO NA LES DE 

Oull ls WOLF CONCEB IDOS 

PARA DU RAR Y RESISTIR 

En su Conse jero·Distr ibuidor 

BRILUC • TALLERES SANT ROC 
Outils~WOLF 

Avgda. País Valencia , 1 - Tel. 4526 30 - VINAROS 
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Asistió al acto Nicolau Casaus 
Inaugurado el nuevo local de la P. Bar~a de Vinarüs 

En el variado programa de actos de las 
fiestas mayores de la peña Bars;a de 
Yinaros. una celebración resaltó por 
encima de las dem<1s: fue la inauguración 
de manera oficial de los nuevos locales 
de la peiia futbolística más veterana de 
esta localidad , con la destacada presen
cia del vicepresidente del club azu lgrana 
Nicolau Casaus. 

Gran número de socios y simpatizan
tes estuvieron presentes en este acto. 
a lgunos movidos por el interés de ver 
algún jugador del primer equipo. Nin
gún componente de la primera plantilla 
del actua l campeón de Liga pudo acudir 
por motivos justificados. como explicó 
Casaus. El presidente de la peña Felipe 
Fonellosa estuvo exigente en su parla
mento. al considerar que es necesario 
que o bien el presidente José Luis úñez 
o alguien de la primera plantilla visiten 
esta peña. porque se ha ganado a pulso 

este honor. dado que está fuera de Cata
luña y ha trabajado mucho para conse
guir e l magnífico nuevo local, de tres 
plantas. situado en la calle Andorra. El 
alcalde de Yinaros también estuvo pre
sente en este acto. como primera auto
ridad y como un socio más que es de la 
peña. No faltaron tampoco la dama de 
fiestas de la peña Bars;a Eva Alsina 

Ballester y parte de sus compañeras de la 
corte de hono( Un directivo del club. Sr. 
Mi ralles. acompañó a Casaus en su viaje 
a Yinaros. La peña recibió una fotogra
fía emmarcada de Zubizarreta, rubrica
da por é l mismo. Entre el público figu
raban presidentes de otras peñas 
barcelonistas de la comarca, como e l de 
la de Alcanar o Manuel Mundo, presi
dente de la de Benicarló. 

Nicolau Casaus, en su larga inter
vención, destacó el buen momento, so
cial, económico y deportivo por e l que 
atraviesa el club catalán. Fonellosa re
cordó. por su parte, aquel! de "aquest 
any sí". relacionándolo también con la 
finalización de las obras del nuevo local, 
cuyas características fueron muy e lo
giadas por los dos d irectivos barce
lonistas: ambos casi contrayeron el 
compromiso de consegu ir que venga 
a Yinaros alguna figura del equipo. 

La penya Ban;a de Vinaros en estas 
fiestas ha realizado un gran número de 
actividades: open de "guiñote", concur
so infantil de pintura. fiesta infantil , 
partido de fútbol entre socios, un trian
gular de fútbol sala. open de manila y la 
entrega de trofeos a los diferentes eq ui
pos del Vinaros C.F. 

EMILIO FONOLLOSA 

Al acto asistieron las primeras autoridades locales. Foto: A. Alcázar 

Ferretería 
FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 

Mayor. 6 - Teléfono 45 06 46 - VINARQS 

ESTRUCTURAS 
VINAROS, S.L. 
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 

DE HORMIGON ARMADO 

Leopoldo Querol, 73-5° A - Tel. 45 56 55 - VINARQS 

A la inauguración asistieron las damas de las fiestas así 
como numerosísimo público. Foto: A. Alcázar 

El vicepresidente Sr. Nicolau Casaus inauguró oficialmente 
la nueva sede de la Penya Bar~a. Foto: A. Alcázar 

VENDO MUEBLES DE DORMITORIO, 
COMPLETO, NUEVOS 

Avda. Pío XII, 24 - Tel. 45 55 98 

(DISTRIBUIDOR DE OUIFRANSA) 

TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS 
SERVICIO TÉCNICO 

Carret. Nacional 340. Km. 142'8 
Tel. C964) 45 36 14 - 1 2500 VINAR OS AGRO-VINAR OS 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

GINER - ARCAS, C.B. 
San Isidro , 9 - Tel. 45 06 46 - VINARQS 

jPresupuesto y garantía! 
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Judo Consideraciones sobre la Educación Física 

Resultados de los exámenes de Judo 
realizados el17 y 21 de Junio 1991 

Uno ele los factores más importantes 
en la Educac ión Física es la forma física. 
Es primordial que tanto el estudiante 
como e l niño en edad escolar posean la 
fuerza, fl ex ibilidad y sobre todo una 
constancia y tesón necesarios para po
der dominar casi a la perfección un 
ejerci cio determinado. 

musc ul ar. El entrenamiento con pesos 
es e l más eficaz paara obtener una buena 
fo rma física. 

El segundo fac tor importante para el 
óptimo desarrollode la Educación Física 
es la agilidad. En el terreno deporti vo se 
denomina agil idad a la capac idad del 
atleta de cambiar de pos ición, efectuan
do rápidos cambios de direcc ión ten ien
do e l cuerpo en movimiento. 

Semi-Amarillo 
Beatriz Ai xalá, Pedro Mesa, Jesús 

Esteller, Pau Vallés, Carlos Martos, El ías 
Va ll és , Elvira Ballonga , Beatriz 
Guimerá. 

Amarillo 
Higinio' Minguez, Juan Rodríguez, 

Rubén Doménech, oemí Pena. 

Semi-Naranja 
Alexis Quiros, lván Reverter, Manuel 

Quiros, Alberto Cacho. 

Naranja 
Rubén Que ro. Simón Cid, Pedro 

Febrer. 

Semi-Verde 
José Manuel Blasco 

Verde 
Cri stian Doménech 

Marrón 
José Manuel Sánchez 

Resumen de las competi ciones al ni 
ve l prov inc ia l, organizadas por la De
legac ió n Prov in c ia l de J U DO de 
Castellón y otros campeonatos del curso 
1990-9 1. 

ues tro C lub CENTR E SPORT 
consiguió estos buenos resultados: 

El 27-10-90: En Caste llón, Compe
ti ción Provincial categoría infantil: 

Una meda ll a de oro , en 46 kgs. para 
Sergio Abargues . 

Dos meda llas ele plata, en 40 kgs. para 
Sonia Martínez y en 61 kgs. para Fran
c isco Picardo. 

Una medall a ele bronce para Esteban 
Varea en 55 kgs. 

El 10-11 -90: En Castellón. Compe
tic ión Provincial categoría alev ín, con
s ig ui e ndo nue stro judoka C ri sti an 
Doménech en 45 kgs . la medall a ele 
plata. 

Diciembre 1990: En Caste llón, 
Ca mpeonatos provinci a les el e Judo 
(promoción c intos) : dos medall as de oro. 
una para José Manue l Sánchez en cate
goría Verde-Azul y la otra para Cri stian 
Nada! en la de Amarillo-Naranja. 

El 2-3-91: En Hosp ita let de l'ln fanl , 
el Campeonato de España de Judo a 
nive l ami s toso, los juclokas Se rg io 
Abargues, Cris ti an Nada! y Jav ie r 
Rodríguez pasaron con éx ito la primera 
e lim inatoria q ue corresponde a un 
combate ofic ial y posteri ormente per
dieron las otras dos. 

E16-4-9l : En Caste llón, Campeona
lo Prov inc ia l benjam ines: en 35 kgs. una 
medall a de o ro para Pedro Febrer y en la 
misma categoría meda ll a de plata para 
Luis Carbó. 

El 4-5-91: En Caste llón, Competi 
ción provinc ial feme nina sub. 15: una 
medal la de plata para Sonia Mart ínez. 

El 4-5-91: Trofeo San Pasc ua l en 
Vil lareal: José Manue l Sánchez consi
gui ó la medal la ele plata. 

El 11-5-91: En Di strito 10 ele 
Caste llón, Campeonato promoción por 
equ ipos sub. 19. Nuestro clu b con sus 
j uclokas Javier Rod r íg uez , Serg io 
Abargues. Cristian ada l y José Manuel 
Sánchez, consiguió el 3"' puesto, de
jando atrás otros c lubes ele Caste llón con 
gran trad ic ión j uclís tica. 

El 25-5-91: En Castellón, Campeo
nato promoción por equipos sub. 13, 
nuestros tres judokas Simón Cid, lván 
Reverter y José Antonio Aragonés, fo r
maron un equipo que luchó con Distrito 
2 y perdimos por 4 victorias a 3. 

Esperamos que en e l próximo c urso 
9 1-92, que empezará a principios ele 
septiemb re, los res ult ados sea n 
mejorados porq ue e l ni ve l ele parti c ipa
ción cada vez es más alto y e l nive l 
deportivo se va superando y se intentará, 
como meta, obtener unos resul tados sa
tisfactorios al nive l autonómico. 

Un cord ia l sa ludo: 

DIR ECTOR TECN ICO 
CENTRE SPORT 

José Ignac io Vicente Ba llonga 

CLINICA 

Es inevitable para lograr esta perfec
ción que el joven practique hasta la 
sac iedad para obtener una depuradora 
técni ca y un ni vel físico más aceptable 
que le permita destacar en c ualquier 
di sc iplina deportiva. 

No hay duda posible que esta di sci
plina tan importante como es la Educa
c ión Física es la baza fund amental para 
e l futuro deporti sta que pretenda inte
grarse en cualquier deporte con pos ibi 
lidades de éx ito. 

Aunque parezca una paradoja, la 
Educac ión Física es el "alma mater' ' de 
todos los deportes . Que duela cabe de 
que no ex iste prácticamente ningún de
porte que no requiera de una buena 
preparación f ís ica. 

Fundamentalmente paraejercerde una 
forma eficaz la Eduación Física hay que 
tener en cuenta unos factores que son 
importantís imos para el buen desarro
llo, tanto técnico como prác ti co. 

Tal como he dicho a l comienzo de 
este artículo el factor principal y a la vez 
el más importante de todos es la forma 
fís ica, en la cual se aglutinan todos los 
demás factores . 

¿Qué es la forma física? "Técnica
mente decimos que una persona se en
cuentra en buena forma física si posee 
un ni vel óptimo en los siguientes as
pectos: fu erza, ag ilidad , equilibrio, fl e
xibilidad, resistencia cadiovascular y 
coordinación. 

Vamos a detall ar cada uno de estos 
fac tores bás icos y la importanc ia que 
tiene cada uno de e llos para e l buen 
desarrollo de la Educación Física. 

La fuerza física, también ll amado 
"tono muscular" es la potencia que ad
quieren los músculos a través de l ejer
cic io fís ico continuo y con un minucioso 
programa de resistenc ia progresiva que 
inc ida directame nte sobre la masa 

Carlos Esteller 

En tercer lugar en importanc ia tene
mos e l equilibrio . Entendemos por 
equilibrio al contro l que el atleta ejerce 
sobre el cuerpo para conseguir resul ta
dos sati sfactorios a la hora de hacer un 
quiebro brusco en un ejerc icio determi
nado. Para conseguir el equilibrio sobre 
el cuerpo es indispensable que las pier
nas estén bien fuertes, ya que e ll as y los 
pies son el punto de apoyo bás ico en la 
mayoría de los ejercicios fís icos . 

En cuarto lugar tenemos otro fac tor 
primordi al dentro de la Educac ión Fís ica, 
que es la fl ex ibilidad de l atleta. En tér
minos deporti vos denominados flexib i
lidad al grado de mov imiento que pue
den efectuar las articulaciones. Asimis
mo tambén se puede defin ir como la 
capacidad de estirarse y doblarse sin 
sentir dolor. 

Siguiendo con esta enumeración de 
fac tores importantes para la obtención 
de un buen nive l fís ico nos encontramos 
con la ll amada resistencia cadiovascular, 
que es la capacidad que tienen el cora
zón y los pulmones para soportar el 
esfuerzo de mandar oxígeno a los mús
culos durante un tiem po detenninado. 

Por último tenemos la coord inac ión, 
que es la actividad armónica de dos o 
más partes del cuerpo cuando funcionan 
juntas . Para conseguir una buena coor
dinación es impresc indible tener un 
perfecto sentido de la di stancia y de la 
velocidad y una total conciencia de la 
pos ición de todos los músculos del 
cuerpo. 

Estos son a grandes rasgos los aspec
tos más importantes que se pueden 
contemplar para e l buen desarrollo de la 
preparac ión física. 

Desamparados, 4 
Tel. 45 65 31 

GasparRedó Juan 

DE LUNES A VIERNES 
Mañana: 11 - 1'30 h. 
Tarde: 17 - 20 h. 

SABADOS: Horario a convenir. 



~ Pagina 31 Dissabte, 29 de juny de 1991 

Vinarós. 29 y 30 de junio de 1991 

Copa de España 

II Premio Magnífico Ayuntamiento 
I Trofeo Nationale · Nederlanden 

Auditori Municipal 
"W. Ayguals de Izco" 

Vinar os 

Julio 
Guimerá 

Del5 al14 de juliol de 1991 

Sociedad Deportiva de Pesca «La Lubina» 
En el puerto de Vinaros y con una 

gran asistencia de participantes, se cele
bró el pasado 23 de junio el concurso 
"Magnífico Ayuntamiento" de pesca. 

Los vencedores fueron: 

1 ".- D. Roberto González 
2".- D. Antonio Ramia 
3".- D. Juan José Cantel 

Pieza de Mayor Peso.- Manuel Colla
do. 

Los cuales recibieron el trofeo de 
manos de la Reina de fiestas la Srta. 
Maite Prats. 

Haciéndose entrega posteriormente 
de una placa al ganador del trofeo de la 
regularidad de 1990 D. Lorenzo Rodrigo~ 

A continuación se hizo entrega de una 
placa como homenaje y en señal de 
agradecimiento por la labor prestada 
tras varios años al frente de esta Socie
dad al Sr. D. Raúl Ferreres. 

Una vez finalizado el acto de entrega 

de trofeos y en la terraza de la Sede 
Social se degustó un aperit ivo en el cual 
también estuvieron presentes la Reina 
de las Fiestas, así como todas sus Da
mas, a las cuales esta junta quiere agra
decer su gentileza al acudir a estos actos 
celebrados por esta Sociedad en estas 
fiestas de San Juan y San Pedro. 

También el día 24 se celebró el Con
curso Juvenil de Pesca, al cual asistieron 
gran cantidad de niños y niñas los cuales 
disfrutaron pescando una gran variedad 
de peces resultando vencedores: 

1 cr clasificado: David Edo 
1 er clasificado Damas: Ana Sanz 

22 clasificado: Antonio Beltrán 
3<' clasificado: Juan José Chaler 
4~ clasificado: David Chaler y Juan 

Ruiz (empatados) 
Pieza Mayor Peso: Bartolomé Aulet. 
Pieza Mayor Peso Selecta: Ana Sanz. 

Sociedad Deportiva de Pesca 
"La Lubina" 

Vencedores Trofeo Magnífico Ayuntamiento de Pesca 

Aperitivo con que fueron agasajados los socios y acompañantes, 
así como las damas de las fiestas 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
De 250 m2. Situado en Calle Socorro, 45 

de Vinares. Muy céntrico y actualizado 
Razón: Tels. (977) 74 04 52- 7414 63- 74 40 03 



iberCaia 
Plaza Jovellar, 11 -1 2 - Tel. 45 1 5 1 2 

NUEVAS INSTALACIONES DE LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE 
ZARAGOZA, ARAGON y RIOJA, RECIENTEMENTE INAUGURADAS EN VINAROS 
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