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Las Damas en su tradicional visita al Hogar San Sebastián. 
Foto: Reula 

Las Damas en la Misa en honor de San Pedro. Foto: Reula 

N. Casaus, con el alcalde de Vinaros y el presidente 
de la Penya Barc;a. Foto: A. Alcázar 
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Primer clasificado 
<<Tiro pichón», 

Fiestas y Feria de 
<<San Juan y 

San Pedro>> 1991, 
Félix García Redó 

Trofeo donado 
por el Magnífico 

Ayuntamiento 
de Vinaros 

Extraordinario éxito del campeonato de España de Autocross. 
Fo~os: Aparicio 

.. ,... ~ . . ... ' .... : . · ..... ..__ ...... 
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Impresionante partido de Tennis-Taula 



Edita : 

A yunta mie nto d e V in a ro s 

- Director: 
José M . Pa lacios Bover 

- Sub-directores: 
Jua n Bo ve r Puig 
Juan Bo ix García 

- Redactores: 

A gustín Com es P ablo 
Angel Gine r R ibera 
José Luis Pucho! 
Emilio F o nollosa A ntolí 
Andrés A lbio l 
J .R. H a rtas 
Alfred Gine r Sorolla 

. Corresponsal del 
<<Vinaros>> en U.S.A. 

TIRADA: 2.000 ejemplares 

- Publicidad: 
Publi" V AQUE R 
Te l. 45 19 35 

IMPORTANT 

Aques t setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pe ls seus 
col ·laboradors que tenen !'exclusiva res· 
ponsabil itat del tex t publica! amb la se ua 
f irma. ni es fa responsable de l'autentici
ta t de 1¡¡ publicit at . 

Yi naros agraeix ta tes les co l ·labora
cions. pero adverte ix que els originals a 
les diferents seccions no podran sobre
passar d'un fo li mecanografiar a doble 
espai . Es publicaran . si es desit ja am b 
pse udonim. peró a !'original deurá cons
tar la firma i f igu rar nom. cognoms. 
domic il i. D.N.I. de l'autor. o bé. en cas 
d'Enti tats. de l representan! responsa
ble 

La d irecc ió no es comprometen pub li 
car les co l ·laboracions que arr iben des
prés de l dimarts. 

- Administración y 
Suscripciones: 
Apa rtado de Correos 16, o 
Ayunt amie nto d e V in a ros 

Jordi 
DASSOY II\ ... IA1•11 

<..; ,t nt Cdr l c~ de la R a(l tl .t 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 6 al 12 de julio 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 

Tel. 45 02 16 

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 festivos : 
Se suprime el de 8 · 14 · 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 horas. 
8'30 · 12 · 17'45 horas. 
12 · 17'45 horas. 
7 - 7'45 · 10'30 · 13 · 15· 
17 · 19 horas. 

- Dirección Zaragoza -

-ZARAGOZA 
- ALCAÑIZ 
-MORELLA 
-CATI 
-SAN JORGE· 

TRAIGUERA · 
LA JANA - CHERT 

-SAN MATEO 
- BENCARLO · 

7 y 1 5 horas (por Tortosa) 
8 horas (Por Morella) 
8 y 16 horas. 
17 horas. 

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

CALIG· 
CERVERA · 
SALSADELLA · 
LA JANA · 
CANET 18' 15 horas. 

-Salidas de Vinarós a Madrid -

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

- Salidas de Madrid a Vinarós -

- Diario: 14 horas. 
-Madrugada 

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 fes tivos: 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. 
D ías 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: Dom ingos 11 
horas. 

Horario de Trenes 
Hasta el22-9-91 

Dirección Barcelona Hora Salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA · MAR MENOR· 
Cartagena · Murcia · Al icante · Cabañal · 
Barna Sants .. 4'50 
EXPRESO ESTRELLA · BAHIA DE CADIZ · 
CDel 6· 7 al 4-9) 
Cádiz · Sevilla Santa Justa · Cabañal . 
Barna Sants .. 8'12 
INTERCITY 
Valencia Término · Barcelona San Andrés 
Condal .. 8'32 
INTERCITY 
Alicante · Valencia ro · Tarragona · Barna 
San Andrés Condal ... . 11'04 
INTERCITY (Sólo días laborables) 
Madrid Chamartin · Atocha . Albacete . 
Valencia T0 ·S. Andrés .. 13'08 
TALGO · MARE NOSTRUM· 
Cartagena · Murcia · Alicante · 
Valencia T0 

• Port Bou · Cerbere .. 14'01 
DIURNO ·VALENCIA EXPRESO· 
CDel 27 ·6 al 3-9) 
Alicante · Valencia T0 · Barcelona Sants · 
Port Bau · Cerbere . 
INTERCITY 
Valencia T0 · Barna Sants . 
INTERURBANO · REGIONAL· 
Valencia ro · Barna Sants · Barna San 
Andrés Condal .. 
RAPIDO ·GARCIA LORCA· 
Almeria · Granada · Málaga · Albacete · 
Valencia ro · Barna Sants . 
INTERURBANO · REGIONAL· 
Valencia Término. VINARÓS. 
Llegada a las 21 '09 .. 

16'44 

17'37 

19'37 

19'57 

Dirección Valencia Hora Salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA ·MAR MENOR· 
Barna Sants · Cabañal · Alicante · 
Murcia · Cartagena .. 
INTERURBANO · REGIONAL· 
VINARÓS · Valencia Término .. 

00'51 

06'45 

Pagina 2 - Dissabte, 6 de jul iol de 1991 

RAPIDO ·GARCIA LORCA· 
Barna Sants ·Valencia T0 

• Albacete · 
Almeria · Granada· Málaga .. 09'41 

INTERURBANO · REGIONAL• 
Barna San Andrés Condal . Valencia ro .. 12'23 
DIURNO ·VALENCIA EXPRESO· 
CDel 28-6 al 4-9) 
Port Bou · Barna Sants . Valencia T0

• 

Alicante .. 13'27 
TALGO ·MARE NOSTRUM· 
Port Bou · Barna Sants . Valencia T0 

• 

Alicante · Murcia · Cartagena . 14'00 

INTERCITY 
Barna San Andrés Condal · Valencia P · 
Albacete · Madrid Chamartin .. 17'41 
INTERCITY 
Barna San Andrés Condal · Valencia T0 

• 

Alicante .. 18'50 

INTERCITY 
Barna San Andrés Condal · Valencia T0 

.. 21 '25 

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

Tels. 22 00 54-22 05 36-2215 07 
CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINAROS- PEÑISCOLA 

De lunes a sábado incl usive. 
Domingos y fest ivos no hay servi
cio. 

Sali das 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 

Sábado y domingo : «PREDATOR Il•• 
Del 12 al 15: «AGENTE JUVENIL» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: << CYRANO DE BERGERAC» 

Del 12 a l 15: •• NEW JACK CITY•• 

Por no poder a tender 
TRASPASO VIDEO-CLUB 

¡Mu y b u en precio! Tel. 45 16 65 

Ambulancias VINAR0S 
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 

SltiTONIZfiNOS 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja .. .. .. . 45 08 56 
Res. Sanitaria <Castellón) . 2 1 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 M aestrazgo .. ........... 45 11 91 
Parada de Taxi <de 7 a 23) . 45 28 15 
Telegramas por teléfono . .. .. .. . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. .. .. . 45 16 98 
Funeraria Vinaroz . .. .. . 45 28 90 
Radio Taxi Vinaros ...... ... .. ..... 45 51 51 
Parque de Bomberos .. .. .. .. . .. . 4 7 40 06 
Ambulancias Vi na ros .. .. .. .. .. .. .. 45 44 98 
Ambulancias M aestrazgo . 908 16 55 54 
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Acta de la sesión extraordinaria celebrada 
por el pleno del Ayuntamiento el día 3 de Julio de 1991 

En el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial de la Muy Noble y Leal 
Ciudad de Vinaros, siendo las 21 horas 
del día 3 de julio de 1991, se reunen bajo 
la presidencia del Sr. Alcalde, D. Ra
món Bofill Salomó, los señores Conce
jales, D. José Palacios Bover, D. Juan 
Bonet Miralles, D. Luis Felip Miralles, 
D. Antonio Chaler Roso, Dña. Oiga 
Mulet Torres, D. Juan l. Sal azar Pauner, 
D. Juan M. Forner Ramón, D. José Fort 
Milian, D. Ramón Yizcarro Segarra, D. 
Joaquín Simó Federico, D. Agustín Ri
bera Cabal ler, Dña. Carmen Forner 
Benito. D. José R. Hortas Segarra. D. 
José M. M ay Forner, D. Francisco 
Gombau Blanchadell y D. Antonio 
Martínez Chaler; el Sr. Interventor Ha
bilitado de Fondos, D. Sebastián 
Balaguer Bas y el Secretario de la Cor
poración, Amado Mínguez Peman, al 
objeto de celebrar la sesión pública ex- Foto: Reula 
traordinaria para resolver según el Art. 
38 del R.O.F. a la periodicidad de las 
sesiones, creación y composición de las 
comisiones informativas permanentes, 
de conocimiento de las resoluciones de 
la Alcaldía. Se procede a conocer los 
asuntos antes indicados, incluidos en el 
orden del día. 

1.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior.- El Sr. Presidente pregunta si 
algún miembro de la Corporación tiene 
que formular alguna observación al acta 
de la sesión anterior, cuya minuta ha 
sido distribuida con la convocatoria. No 
hay ninguna observación y el Sr. Alcal
de declara el acta aprobada por unani
midad. 

11.- Fijación de la periodicidad de 
las sesiones.- En armonía con la pro
puesta del Sr. Alcalde, y vistos los Arts. 
38 y 78 del R.O.F. el Pleno acuerda por 
unanimidad: 

Aprobar el siguiente régimen de se
siones: 

El Pleno ordinario del Ayuntamiento 
se celebrará Jos primeros miércoles de 
cada mes, a las 21 horas. Si por alguna 
circunstancia no pudiera celebrarse el 
Pleno ordinario en la fecha prevista, 
podría adelantarse o atrasarse la cele
bración de la sesión a una fecha próxima 
a la que debiera celebrarse, sin que por 
ello pierda su condición de ordinaria. 

111.- Creación y composición de las 
Comisiones Informativas Permanen- ' 
tes.- En armonía con la propuesta del Sr. 
Alcalde y oidos los portavoces de los 
grupos políticos y examinados los es
critos con las propuestas de adscripción 
de sus representantes a las respectivas 
comisiones: 

Vistos los Arts. 123 y siguientes, 127 
y 134 del R.O. F. , el Pleno por unanimi
dad acuerda: 

Crear las comisiones informativas 
permanentes, cuya denominación, 
composición y régimen de sesiones será 
la siguiente: 

l. Comisión de Urbanismo: 
Presidente.- D. Ramón Bofill 

Salomó. 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

«BAR» ZU VEMETEN-Tel.4S33ss 
INVENTAR MUS ÜBERNOMMEN VERDEN 

IN ZENTRUM VINAROS MIT TERASSE 

Vocales.- D. Juan Forner Ramón, D. 
Juan l. Salazar Pauner , D. Ramón 
Yizcarro Segarra, D. José R. Hortas 
Segarra y D. Antonio Martínez Chaler. 

Secretario.- José Meseguer Ramón. 

2. Comisión de Bienestar Social y 
Salud: 

Presidente.- D . Ramón Bofill 
Salomó. 

Vocales.- D. Juan l. Salazar Pauner, 
D. Antonio Chaler Roso , D. Agustín 
Ribera Caballer, D. Joaquín Simó Fe
derico y D. Antonio Martínez Chaler. 

Secretaria.- Dña. Mª José Aguirre 
Piñana. 

3. Comisión de Hacienda: 
Presidente.- D. Luis Felip Miralles. 
Vocales.- D. Antonio Chaler Roso, 

Dña. Oiga G. Mulet Torres, D. José M. 
M ay Forner, D. Ramón Yizcarro Segarra 
y D. Antonio Martínez Chaler. 

Secretario.- D. Sebastián Balaguer 
Bas. 

4. Comisión de Interior: 
Presidente.- D. Luis Felip Miralles. 
Vocales.- D. Antonio Chaler Roso , 

D. José Fort Milian, D. José R. Hortas 
Segarra, D. Francisco Gombau 
Blanchadell y D. Antonio Martínez 
Chaler. 

Secretaria.- Dña. Salomé Ayza 
Gombau. 

5. Comisión de Servicios: 
Presidente.- D.Antonio Chaler Roso. 
Vocales.- D. Juan M. Forner Ramón, 

D. Juan BonetMiralles, D. Joaquín Simó 
Federico, D. José R. Hortas Segarra y D. 
Antonio Martínez Chaler. 

Secretario.- D. Adolfo M. Landete 
Chesa. 

6. Comisión de Agricultura y Pes
ca: 

Presidente.- D. Antonio Chaler Roso 
Vocales.- D. José Fort Milian, D. 

Joaquín Simó Federico, D. Francisco 
Gombau Blanchadell y D. Antonio 
Martínez Chaler. 

Secretaria.- Dña. Irene Caballer 
Adell. 

7. Comisión de Educación: 
Presidenta.- Dña. Oiga G. Mulet 

Torres. 
Vocales.- D. Juan l. Salazar Pauner, 

D. José M. Palacios Bover, Dña. Car
men Forner Benito, D. Agustín Ribera 
Caballer y D. Antonio Martínez Chaler. 

Secretaria.- Dña. Amparo Pinto 
Rodríguez. 

8. Comisión de Deportes: 
Presidente.- D. Juan Bonet Miralles. 
Vocales.- D. Juan M. Forner Ramón, 

D. José Fort Milian,Dña. Carmen Forner 
Benito, D. José M. May Forner y 
D.Antonio Martínez Chaler. 

Secretario.- D. Agustín Baila 
B lanchadell. 

9. Comisión de Fiestas y Cultura: 
Presidente.- D. José M. Palacios 

Bover. 
Vocales.- Dña. Oiga G. Mulet Torres, 

D. Juan Bonet Miralles, D. Francisco 
Gombau Blanchadell, D. José M. May 



Forner y D. Antonio Martínez Chaler. 
Secretaria.- Dña. Cristina Aulet 

Gaseni. 

10.- Comisión Especial de Cuen
tas: 

La Comisión Especial de Cuentas que 
establece el Art. 116 de la Ley 7/85 de 2 
de abril, estará integrada por los miem
bros que componen la Comisión de 
Hacienda. 

Las comisiones se celebrarán en los 
dí:ls y horas que establezca el Presiden
te. 

IV.- Conocimiento de las Resolu
ciones de esta Alcaldía respecto a: 

a) Nombramiento de Tenientes de 
Alcalde. Por Decreto de la Alcaldía de 
28 de junio de 1991, por el Sr. Alcalde 
nombra Tenientes de Alcalde a los si 
gu ientes Concejales del Ayuntamiento 
por este orden: 

l. Ten iente de Alcalde, D. José M. 
Palacios Bover. 

2. Teniente de Alcalde, D. Juan Bonet 
Miralles. 

3. Teniente de Alcalde, D. Luis Felip 
Miralles. 

4. Teniente de Alcalde, D. Antonio 
Chaler Roso. 

5. Teniente de Alcalde Dña. Oiga G. 
Mulet Torres. 

Para que por este orden le sustituya en 
sus funciones en los casos de ausencia, 
enfermedad o impedimento que le im-. 
posibilite para e l ejercicio de sus atri
buciones. 

b)Nombramientode los miembros de 
la Comisión de Gobierno. Por Decreto 
de la Alcaldía de 28 de Junio de 1991 , 

por e l Sr. Alcalde nombra a los siguien
tes Concejales: D. José M. Palacios 
Bover, D. Juan Bonet Miralles, D. Luis 
Felip Miralles, D. Antonio Chaler Roso 
y Dña. Oiga G. Mulet Torres. 

La Comisión de Gobierno celebrará 
sesión ordinaria los martes, a las 21 
horas. 

c)Por Decretode28de Juniode 199 1, 
el Sr. Alcalde nombra Concejales De
legados en la materia que a continuación 
se indica, a los siguientes señores: 

URBANISMO.- D. Juan M. Forner 
Ramón. 

BIENESTAR SOCIAL Y SAL UD.-
D. Juan I. Salazar Pauner. 

AGRICULTURA YPESCA.-D.José 
Fort Milián. 

FIESTAS.- D. Juan Bonet Mirall es. 

CULTURA.- Dña. Oiga G. Mulet 
Torres. 

Seguidamente se da cuenta a la Cor
poración que los portavoces de los dis
tintos grupos políticos, son los siguien
tes: 

Por el PSOE, D. José M. Palacios 
Bover. 

Por el PP, D. Ramón Yizcarro Se garra 
y como suplente D. José M. M ay Forner. 

Por el CDS, D. Antonio Martínez 
Chaler. 

Y siendo las ventiuna horas y veinte 
minutos de la fecha indicada en el en
cabezamiento del acta, por no haber más 
asuntos que tratar, el Sr. Alcalde ordena 
levantar la ses ión, de todo lo cual, como 
Secretario doy fe. 

::: 111"1.1& • 

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 Avda. Llibertat, 14 Eduardo Todá, 9 
Telf. (W7) 70 16 94 Telf. (964) 45 35 06 Telf. (977¡ 34 59 50 
Fax. (977¡ 70 21 78 Fax. (964) 45 35 06 .Fax. (977¡ 34 52 07 
43870 AMPOSTA 12500 VINAROZ 43204 REUS 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 

Foto: Reula 

Confeccionado el padrón municipal, sobre Bienes de Naturaleza Urbana, 
para el ejercicio de 1991, queda expuesto al público en el Ayuntamiento por el 
plazo de un mes, a los efectos que determina el art. 14,4 de la Ley 39/88, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

Vinaros, a 14 de junio de 1991. 

El Alca lde 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

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

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

VERANO, VACACIONES, 
EXCURSIONES, PLAYA ... 

La solución rápida a sus comidas en 

¡COMIDAS PARA LLEVAR! 
Atención a nuestro especial 

MENU: 
8 piezas de pollo (un pollo) 
extra de patatas y ensalada, 

por sólo 1.200 ptas. 

Ya sabes, tus meriendas en 
BURGUER TEXAS 
Avda. Tarragona , 1 - Tel. 45 58 74 

VINARQS 
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Julio Guimerá, 
expone en el Auditori Municipal 

- Julio ¿só lo acuarela? 

• He probado también el óleo, de 
muy joven, pero prefiero dedicarme a 
una sola cosa, creo que es mejor una y 
bien hecha. 

- ¿Cuántas veces has expuesto en 
Vinaros? 

• En Vinaros, en el Museo una, más 
una colectiva en el C.M.C. antiguo la 
primera y en el Audiori, cuatro. 

-¿Y fuera de Vinaros? 

• En Barcelona, en la Casa Regional 
de Valencia y en la Galería Fraga 2,en 
París en la Casa Regional de Valencia 
también, en Castellón en Derenzi tres 
exposiciones, en Morella, tres, en 
Tortosa, Amposta, La Sénia, Onda, 
Les Coves y el próximo año en la 

Las acuarelas de Julio Guimerá son de un realismo muy personal, hechas con 
soltura y visión para diversos ángu los, calles a lo U trillo , anécdotas, paisajes, dentro 
de la transparencia del medio, lo que da un puesto entre los buenos. 

Galería San Vicente de Valencia, du
rante las Fallas, y, en agosto, en Jé
rica. 

-¿Temas preferidos? 

• Temas preferentes, pues, paisajes 
urbanos, interiores, marinas, albu
feras y nocturnos. 

- ¿Hay interés por la pintura, en 
Vinaros? 

• Sí, hay interés. En Vinaros la gen
te va mucho a las exposiciones. Tal vez 
influya la excelente ubicación de 

Sureda 

-¿Tienes buena o mala crítica? 

• En general buena. Me han hecho 
buenas críticas Gaseó, Godoy, en la 
Vanguardia y en París, por ejemplo, 
en radio internacional, en una entre
vista con un excelente reportaje, 
Vinaros fue realmente el protagonis
ta. No sé las veces que lo nombraron. 

-¿Dónde hay más sensibilidad? 

• En París, desde luego. En Vi na ros 
la gente también está sensibilizada 
por la pintura. 

Cabe señalar en principio el dibujismo que aparece en sus pinturas en las que 
retrata las desvencijadas portaladas de las casas populares rurales. en las que se ciñe 
a extraer un realismo de fuerte impacto. 

nuestro Auditori, es un sitio ideal. La 
gente entra sin reparos, no se cohibe, 
es algo nuestro. 

No exagero si digo que en las ex
posiciones pasan alrededor de las 4 ó 
S mil personas. Y además, se vende, 
preferentemente y como es natural, 
los temas de Vinaros. 

-¿Antecedentes ... ? 

• No soy autodidacta pero he nota
do la influencia de Ceferino Olivé. Me 
gustan los impresionistas franceses y 
también una pléyade de pintores como 
Sureda, Estellé, Visconti, Quesada, 
Martínez Lozano, Guillermo Fres
quet, que por cierto, su padre es de 

Es la suya una acuare la sencill a, limpia, que ofrece la verdad de cuanto se observa 
en el natural, una acuarela clásica que requiere oficio. 

CLASSES DE PINTURA 
1 DIBUIX 

Tel. 4513 49 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

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

¡Presupuesto y garantía! 

Foto: Reula 

Vinaros. 

-¿Hay buenos pintores en Vinaros? 

• Sí, se hace una pintura de calidad, 
hay un buen plantel. 

-¿Te es fácil pintar, lograr los temas? 

• Pintar se hace relativamente fácil 
y el tema lo encuentro rápido. Cuan
do lo tengo dibujado sí que pierdo 
tiempo mirando, retocando, etc. 

-¿Con qué frecuencia expones? 

• En Vi na ros, cada dos años, dentro 
de la programación que hace el 
Ayuntamiento. 

Gracias Julio y éx itos. 

Uñas quebradizas, 
débiles, mordidas ... 

Gabinete de prensa del 
Moto Club Vinaros 

El Moto Club Vinaros presenta el "1 
SUPER SHOW CIUDAD DE 
VINARÓS", competición a celebrar el 
próximo día 7 de Julio, prueba de carác
ter nacional. 

Esta prueba única en su género por su 
espectacularidad, constará de una carre
ra para la categoría de ALEVIN A y B, 
una para QUATS (motos de tres y cuatro 
ruedas) y el SUPER SHOW TRAC 
motos de 2 tiempos de 80, 125 y 250 c.c. 

Han confirmado su participación los 
siguientes pilotos: 

LUIS LO PEZ "LUISAKE" Campeón 
de España de Motocross y Subcampeón 
de Supercross, piloto oficial HONDA. 

ANTONIO BOLUDA: Vencedor en 
el PARIS-DAKAR, en el categoría 
MARATHON, Campeón de España de 
RAIDS en categoría 4 tiempos, piloto 
oficial HONDA. 

JOSE LUIS ESTEURI: Campeón de 
España de Enduro 1990 y Subcampeón 
en 1991 en categoría 4 Tiempos, piloto 
oficial KTM MARSIMOTO. 

ALBERT FRANCH: 4º Clasificado 
en el Campeonato del Mundo de Enduro 
en la categoría de 80 c.c., Subcampeón 
de España de la misma especialidad, 
piloto oficial KTM MARSIMOTO. 

SANTI PIELLA: Piloto habitual en el 
Campeonato del Mundo de Enduro, 
tercer clasificado en el Campeonato de 
España de la misma especialidad, piloto 
oficial GAS GAS . 

ESTANIS SPACECK Piloto checo, 
Campeón de España en la categoría de 4 
tiempos, piloto oficial HUSAVERG. 

Billar 
El Club Billar Vinaros CMC anuncia 

a todos los aficionados a este magnífico 
deporte, que el próximo 6 de julio del 91 
se celebrará en los locales del CMC el 
Campeonato Regional, en la modalidad 
de "Banda" . 

Está inscrito entre otros Rafael García, 
actual Campeón de España en distintas 
modalidades. 

; , Esperamos la asistencia de todos los 
-' aficionados a este deporte y les recorda

mos que la entrada es libre para el público 
en general. 

Cualquiera que sea tu problema 

Perfumería Yolanda 
t it:nl' L1 soluci(m 

¡UÑAS ESCULPIDAS! 
Hc~istentt:' a todo tipo ele trahajo1 

¡C:O'\~L"l TE'\OS1 

CALLA U 

AUTO TAXI 

Plazo Jovellor. 8 
Tel. 45 04 79 
VINARÓS 

Pío XII , 24 
Tel. 47 24 63 
BENICARLO 

Tel. 908165607 
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18 27 Jumpthejam Crazy Eddie + 4 Blanco/ 
Q.Q. FreeStyle Negro 

19 28 Punto y final Fangoria 5 Hispavox 

~ 
20 30 Yo te quiero Mystic 4 Fonomúsic 

\i:: 21 26 Feels like i'm in lo ve Kelly Marie 5 Fonomúsic 

··~ 22 29 Cruce de caminos Gatos Locos 4 Gasa 

~· 
23 32 En mi pecho El Ultimo de la Fila 4 E mi 

~ 24 34 M ove that body Technotronic 4 MaxMúsic 

'!$~ 25 33 Last train to trancentral KLF 4 Blanco/ 

~~ 
Negro 

26 31 Locovox Loco Mía 5 Fonomúsic 
:::::> 27 35 M y name is not S usan Whitney Houston 4 BMG-

~' Ario! a 

Q- 28 37 Mensaje en el contestador Frisco Jenny 3 Gasa 

te 29 39 The one and only Chesney Hawkes 3 E mi 
30 38 Jam the hammer mix (pray) MC Hammer 3 Hispavox 
31 36 Todo por la pasta María Barranco 4 Tabu 
32 40 Tu carnicero particular Un Pingüino en mi 

ascensor 3 Oro 
33 41 Bolero PsychoTeam 3 Boy 

Record 

Semana Semana Semanas 34 43 El7 de septiembre Mecano 2 BMG-

actual pasada Título 1 ntérpretes en lista Compañía Ario la 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

7 Unchained melody Techno-color feat Twiggy 8 Boy 
Record 

4 No, por eso no quiero Los Sencillos 8 BMG-
que tu te vayas de aquí Ario la 

JO Winds of chance Stephanie 7 Epic 
1 Losing m y religion R. E.M. 8 Wca 

12 Encara que siguin de bar Sau 6 Pi cap 
11 Cansado de escuchar La Granja 7 Oro 
3 You'reinlove Wilson Phillips 8 Hispavox 

14 Tocare Tahures Zurdos 6 E mi 
15 Espiando a mi vecina Professor 6 E mi 
13 Anything is possible Debbie Gibson 7 Wea 
17 Teknologi Urban Hype 6 Metropol 
16 Despertar Héroes del Silencio 5 E mi 
19 Polvo de estrellas Serafín Zubiri 5 E mi 
22 Si pudiera La Trampa 5 Zafiro 
21 Allmyloving Los Manolos 5 RCA 
23- Aleluya mix Inhumanos 5 Zafiro 
25 1 just wanna b with u Transvision Yamp 5 BMG-

Ario la 

CUBRIENDO LAS NECESIDADES DE 
HOSTELERIA- OFRECIENDOLES UN AMPLIO 
SURTIDO EN TODAS LAS SECCIONES DE 

LICORES • BODEGA • CONGELADOS 
CHARCUTERIA • CARNES FRESCAS 
• ALIMENTACION EN GENERAL • 
MENAGE, HOSTELERIA. Y DROGUERIA 

~ 
YALENC lA 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

46 
47 
48 
49 

50 

__J 

o 
> 
0:: 
lJJ 
Ul 

o 
(X 

44 
42 
46 
45 
49 
47 
50 
48 

-

-

-

-

-

-
-

-

1 relieve EMF 2 E mi 
Ring ring ring (ha ha he y) De La Soul 3 Gasa 
Jimmyseva CabaretPop 2 Gasa 
Lions in !ove Hypnoparty 2 Gasa 
Mueve tus caderas Burnning 2 Ariola 
Sweet dreams Eurythmics 2 RCA 
Playing with knives Bizarre Inc 2 MaxMúsic 
Ringmybell Monie Lo ve us Adeva 2 E mi 
M un do de cristal Ouncan Oh u 1 Gasa 
Eading like a flower Roxette 1 E mi 
Max Mix 11 Toni Peret 

José María Castells Max 
Hombres Loquillo y Trogloditas Hispavox 
Headlong Queen E mi 
Fruta amarga Lejos de Allí Dalbo 
Laamoto No me pises que llevo Mano 

chanclas Negra 
Tu debes decidir Tennessee E mi 

Departamento de Musicales de Radio Nueva 
Any 2// Semana 79 

Vinarós, 1 Julio de 1991 

¡El Gigante de 
la Alimentación 

ahora en VINARÓS/ 

ALCANAR 
sE/ViCAI?L-~~ ~ ---=-;- -_=.-- =.-cw·. 34o=..---=-i:--~-

~~v 
lJl o 
~ 
~ 1 ~s z V!NA ~o .... 

AUTOSERVICIO MAYORISTA DE ALIMENTACION. ¡Próxima apertura, 9 de Julio! 
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Rosa Mari V alls, expone en el Restaurante «1 ardín» 

El pasado día 1 º de julio se inaugura
ba una exposición de pintura en el Res
tauranteJARDIN. situado en la carretera 
Costa Norte de nuestra ciudad y que 
estará abierto al público hasta el 15 de 
este mes. La artista, Rosa Mari Yalls 
Serrano, expone casi una treintena de 
obras. A ella le hemos pedido y casi 
suplicado hacerle algunas preguntas para 
nuestros lectores. Al final. muy ama
blemente, ha accedido a nuestras pre
guntas . 

-¿Desde cuándo pintas, Rosa Mari? 

• Hace ya muchos años. Casi ni me 
acuerdo. Creo que desde que tenía 
unos 12 años, si mal no recuerdo. 

- ¿Es tu primera exposición ésta? 
• Sí, efectivamente, es mi primera 

exposición en pintura. En cerámica 
he realizado varias, incluso en una 
obtuve un primer premio. 

- ¿Por qué no has expuesto en el 
Auditori ? 

• Mira, yo me considero una 
autodidacta. El Auditori Municipal 
es para mi un reto. Los dueilos del 
Restaurante JARDIN me brindaron 
la posibilidad de hacer esta mi prime
ra exposición en su local. Yo acepté 
encantada y a los cuales les doy las 
gracias. 

-¿Qué técnicas usas en tus obras que 
expones? 

• Yo creo que ninguna en concreto. 
Existe en mis obras una mezcla de 
técnicas. Yo, principalmente, pinto al 
óleo, aunque para tomar apuntes rá
pidos, utilizo la acuarela. 

-¿Qué reflejas en tus obras? 

• Depende del día. En mi exposi
ción, como habrás podido observar, 
hay paisajes, bodegones, marinas, etc. 
Ya te he dicho que depende del día en 
que se pone una a pintar. 

-¿Nerviosa por ser tu primera expo
sición en pintura? 

• Realmente, sí. Aunque antes ya te 
he dicho que pinto desde pequeña, 
ahora hacía unos cinco años que no 
tocaba el pincel. Esto ha conllevado 
que esté muy nerviosa con esta expe
riencia. 

-¿Supongo que ahora estarás un poco 
más tranquila a la vista del éxito del día 
de la inauguración? 

• Bueno, efectivamente, un poco más 
tranquila, sí. Es la verdad. Vinieron 
muchas personas a la inauguración y 
me felicitaron por ella. Yo soy más 
conocida por la cerámica, pero era 
desconocida en mi faceta de emplear 
también el pincel. 

-¿Qué diferencia existe para ti entre 
la cerámica y la pintura? 

• Yo creo que las dos cosas están 

1 er Aniversario de 

Arturo Valanzuela Corbeta 
Que falleció en Castellón 
el día 9 de Julio de 1990, 

a los 83 años de edad 

E. P. D. 

Sus hijas, hijos políticos , nietos y demás familia , les ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma . 

Vinaros, Julio 1991 

dentro del mundo del arte. Hay mo
mentos que te gusta tocar el barro y 
modelar una escultura y hay otros en 
que me motiva más un paisaje, que 
has visto, por ejemplo, en un viaje, y 
plasmarlo en un lienzo. 

-¿Te ves , Rosa Mari, animada para 
hacer una segunda exposición? 

• Pues, sí. Yo creo que para este 
próximo invierno tendré obra sufi
ciente para hacer una segunda expo
sición. 

-¿Quieres añadir alguna cosa más? 

• Estoy muy agradecida por la 

acogida y amabilidad con que me han 
favorecido todas las personas que 
acudieron el día de la inauguración y 
vienen ahora a ver mi exposición, y 
sobre todo a los amigos que se han 
brindado a ayudarme. 

Gracias, Rosa Mari , por tus contes
taciones a nuestras preguntas. Desde 
aquí te animamos a que nos presentes tus 
obras de arte tanto en cerámica como en 
pintura. Gracias y éxito. 

Juan Bover 

Fotos: Reula 

1 er Aniversario de 

Mari Pepa Rabasa Vaquer 
CVda. de S. VidaD 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 5 de Julio de 1990, a los 50 años de edad 

E. P. D. 

Sus hijos, hermano, hermanos políticos, José, primos, sobrinos, tíos y demás 
familia. les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Julio 1991 

1 er Aniversario de 

Francisco José Grañana Muñoz 

Falleció en accidente, 
el día 8 de Julio de 1990, 

a la edad de 20 años 

Sus afligidos: Padres , hermanos, abuelos, tíos, primos y demás familia, le rue
gan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Julio 1991 
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ABRIMOS TODOS LOS DIAS 
11 NOCHE 

ENTRADA GRATIS HASTA LA 1 
¡Tu Discoteca del Verano! 

Paseo Juan Ribera, 15 
~ 

VINAR OS 
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El eco de la fiesta con ... J enny Ricart 
La fiesta Mayor 91, es ya historia , 

pero quedan en pie unas vivencias, 
que no se olvidarán fáci lmente. Las 
mujeres bonitas de Vinarós , han ju
gado un papel estelar y la fiesta , por 
supuesto, nos dejó la impronta de 
una serena felicidad . 

Es la hora del balance y Jenny, la 
dama que ha representado al Círculo 
Mercantil y Cultural, muy dignamen
te por cierto , se presta con su ama
bilidad característica a un breve d iá
logo. 

-¿Qué tal se resolvió la papeleta? 

• Ya puedes figurarte. Con mu
cho ajetreo, pero divertidamente. 
Una buena experiencia, vamos. 

El primer día, el de la procla
mación, tiene un especial encanto 
para la Reina y Damas. Es la al
ternativa y luego, ya todo resulta 
m ás llevadero. 

-¿Punto álgido? 

• Bueno, el de la imposición de 
la banda. Se siente como un 
cosquilleo a flor de piel. Es la hora 
de la verdad. 

- ¿El marco? 

• Quedó bien. Lo importante es 
que se celebre al aire libre y 
Vinarós, tiene lugares de gran 
atractivo. El año pasado se hizo en 
la Alameda y el año próximo, pues 
quizá en otra parte. 

- ¿El pregonero? 

• Me gustó. Ensalzó a Vinarós, y 
nos echó piropos. 

- ¿Te gustaría uno ele aquí? 

• Claro que sí. Hayvinarocenses 
de talla y siempre se expresarían 
con más sentimiento. Pero en fin, 
ni entro ni salgo. 

Con los días, llega un acto cumbre, 
que es e l del bai le ele Gala en e l 
Casino . Las jóvenes. se acica lan como 

nunca y lucen sus mejores encantos. 

- ¿Qué tal fue? 

• Fenómeno. Además supuso 
para mí, una motivación especial 
al representar a dicha sociedad. 
Desde luego fue una noche inol
vidable por tantos y tantos as
pectos. Estoy muy agradecida a su 

Junta Directiva, por las ate ncio
nes que han tenido conmigo. 

Muy lógicamente Jenny, estuvo 
presta en todos los actos del Círculo, 
irradiando sencillez y simpatía a 
raudales. 

- Dejando ele un lado, la fiesta ele 
Gala , ¿nos citas alguno que también 
te causó impacto? 

• Ni que decir tiene que todos 
me causaron excelente impresión 
pero quiero subrayar el homena-

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

T e l_ 45 17 01 

CRISTALERIA 

Acristalamiento de obras 
Colocación de espejos a medida y todo tipo de vidrios 

- Taller de enmarcar -
Gran surtido de molduras para cuadros 

¡ Visítenos! 

Arcipreste Bono, 35 - Tel. 45 60 15 VINAR OS 

je a los socios de más de 70 años y 
yo me emocioné al entregarle un 
r ecuerdo al socio de mayor edad, 
el Sr. Giner Torres. 

La Feria Taurina, fue una goza
da, ya que la empresa echó el res
to, aunque no se agotó el papel ni 
mucho menos . El éxito artístico 
sin embargo no falló. Sabemos 
que Jenny, es amante de la fiesta 
n acional. 

- ¿Saliste contenta del coliseo? 

• Infinidad. Lo pasamos súper. 
Todo el entorno, fenomenal. Mi 
to r ero predilecto es Litri, y estuvo 
muy valiente y lástima que en el 
segundo no acertase con el acero, 
pues si mata a la primera arma el 
taco. 

El programa de la feria muy 

completo y claro, había que acu
dir a todo. 

- ¿Cómo os lo arreglábais? 

• Mira, como éramos 17, más 
que en ninguna otra ocasión, nos 
repartíamos el trabajo y así que
dábamos bien con todos. 

- ¿Algún acto que te llegó muy al 
fondo? 

• Como ya te dije, todos tenían 
su encanto. La fiesta de los ancia
nos en el tentadero, resultó muy 
emotiva. 

- De tus compañeras, ¿qué me 
dices? 

• Nos hemos llevado muy bien. 
Nohuboningúnroceylaarmonia 
siempre ha privado sobre lo de
más. De vez en cuando hemos 
hecho alguna merienda y espon
táneamente hemos cambiado im
presiones de tan bonita expe
riencia. 

La Fiesta Mayor 91, ya pasó a mejor 
vida, pero ellas, seguirán dando re
alce a no pocos actos que se irán 
sucediendo a lo largo de la precep
tiva singladura . 

- ¿Cómo se presenta el verano 
Jenny? 

• Yo espero que bien. Me gus
taría hacer algún viajecito y luego 
disfrutar del ambientillo que se 
respira en Vinarós, que no está 
nada mal. 

Paco y María, los papás, también 
han hecho fuerza, para que Jenny, 
fuese más feliz que nunca. 

- ¿Qué dice a ell o? 

• Es así, Angel. Me consta que se 
han volcado y lo agradezco muy 
cariñosamente. Por supuesto, que 
son formídables. 

Adiós Jenny, y ya nos veremos por 
ahí. 

A. Giner 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

-

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 

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

ARCO BALEN O -
Venga y pruebe nuestras ¡¡BUENISIMAS!! 

especialidades de helado italiano. 
jLo elaboramos nosotros mismos!: 

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

jDeguste nuestro café italiano! 
San Gregorio , 31 VINARQS 



Restaurante - Pensión 

TORRES 
ESPECIALIDADES: 

Paella marinera, Zarzuela, 
Suquets y Parrilladas 

MENU 1.000 ptas. 
Plaza San Antonio, 36 - Tel. 45 05 97 

Bar-Restaurante 

DÜSSELDORFER - HOF 
-EL VAGO

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA -
Pinchos Gigantes • Ensaladas Especiales 

- «GYROS» -
AMPLIA T E RRAZA 

Carretera Costa Sur CCala Punta l) - Tel. 45 26 55 - VINARÓS 

BAR BARBACOA 

CASA 
RAMO N 

AMPLIA TERRAZA -
Parrilladas • Pinchos • Carnes 

Avda . Barcelona , s/n. - Tel. 45 34 79 - VINAROS 

RESTAURANTE 
MARISQUERIA 
jExcelente cocina! 

Buen servicio 
Grato ambiente 

Paseo M arítimo 
VINARÓS 

1?: 45 67 56 
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EN PRIMERA LIN EA \~ - R [S Alnen o hasta las 
DE PLAY A \_ \ ~ ! _f' 4 de la madrugada 

~ ~~ ~.f' 
<... '"'C , 

~Vrr-~ir-
MARISQUERIA t S C ~ \.'-

Avda. Papa Luna, s/n. - Tel. 48 09 39 

RESTAURANTE 
LA ISLA 

ESPECIALIDAD EN 
. PESCADOS Y MARJSCOS 

Avda. Colón (Torre San Pedro)- Tel. 45 23 58 

EN LA SÉNIA VISITE . .. 

4ffi{esñn 4ffi{olí 1' J\haU 
A 5 Km. DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA Y PARQUE INFANTIL 

PARAJE PRIVILE GIADO 
PINTURAS RUPE STRES A 2 Km. 
RIO D E AGUAS CRISTALINAS 

Ctra. Beni fasar- Tel. 977 171 34 18- PUEBLA DE BENIFASAR 
¡VISITEN OS! 

Tel 48 06 00 

HOSTERIA DEL MAR -
PENISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

((LOS FICUS,. Y en el 
Bar «EL VENTANAL» gozará 
del ambiente. Copas y aperitivos 

selectos 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 900 ptas. -

AMPLIA CARTA 
DOMINGOS BUFFET LIBRE 
PESCADOS Y MARISCOS 
LOCAL CLIMATIZADO 

Plaza 1 o de Mayo. 33- Tel. 45 64 02 

RESTAURANTE Más de 
50 años en Vinares 

al servicio de' la 
Gastronomía. 

¡Son garantía 
de calidad.' 

VENGA Y COMPRUEBELO 
C.N. 340. Km. 140'700. Tel. 45 03 50 
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DE TODO 
Ott POCO 

Hoy a partir de las 20 horas y en la 
Iglesia Arciprestal de la Asunción 
recibirá por vez primera el Pan de los 
Angeles, Xavi Nolla i Puchol-Quixal, 
nieto de nuestros buenos amigos Paco 
y Catita. A continuación se celebrará 
una fiesta en el tentadero de la Peña 
"Pan y Toros" cuyo Presidente es , 
Sebastián Agramunt. 

Próximamente se unir~·lll en matri
monio , Joaquín Ferrando y la en
cantadora sei'iorita María de los An
geles Michavila, Licenciada en Peda
gogía. 

El día 20, domingo, del presente 
mes, en la terraza-jardín del Círculo 
Mercantil y Cultural, ofrecerá un re
cital, la Coral García Julbe, cuyo di
rector es, Rossend Aymí, que fue 
organista de la Catedral de Tortosa 
durante 10 at"1.os , y en la actualidad, 
dirige también la Coral "Vent de Dalt" 
ele Tortosa. Dicho recital ha desper
tado una gran expectación y se espe
ra una gran asistencia de público, 
cuya entrada es libre. Dará comienzo 
a las 9 de la noche. 

El colegiadojuanAnsuategu i Roca, 
compite con López Nieto, para conse
guir el entorchado internacional. 
Ansuategui, que es médico de profe
sión, está vinculado .familiarmente 
con esta ciudad. 

María Jesús Huguet Guerrero, que 
ejerce su actividad profesional en 
Iberia, ha viajado por las islas del 
Caribe, ahora se encuentra pasando 
unos días aquí, con sus hermanas las 
lindas señoritas, Concha y Gloria , en 
temporada de verano. 

El sábado día 2 7 de este mes, se 
celebrará en la terraza-jardín del 
Círculo Mercantil y Cultural. una 
cena-baile, a beneficio de Afanías y 
se espera u na gran asistencia. 

Durante estas pasadas fiestas , las 
dos televisiones que operan en esta 
localidad, La Televinarós, canal 31 y 
Teletrés, canal 21 , han ofrecido los 
actos más notables y muchos de ellos 
en directo , como sucedió con los 
fuegos ele artificio, que por cierto, 
merecieron e l beneplácito general. 

Joan Ascadio, de Teletrés, canal21, entrevista al Alcalde, 
Ramón Bofill, en «Las Palmeras». Foto: A. Alcázar 

El cantautor Josep Igual, actuará en el Casino. Foto: A. Alcázar 

Presentación en el Casino, de la prueba motorista de mañana. 
Foto: A. Alcázar 

Exposición de tapices de Morella y de los cuadros que optaron 
al premio «Ciutat de Vinarós». Foto: A. Alcázar 

--Escribe: Ant•l CW..r 

Durante estas pasadas fiestas, la 
plaza de toros, registró grandes llenos 
para presenciar las actuaciones del 
Molino con la super-vedette, Tania 
Doria y la Década Prodigiosa y tam
bién Loquillo y los Trogloditas. Una 
programación realmente atractiva y 
claro, la respuesta no se biza esperar. 

El veterano nadador de ·65 años de 
edad, Antonio Figueredo Orts, ven
ció en la prueba de su categoría , 
1.000 metros, incluida en la Travesía 
al Puerto de Benicarló. Está ultiman
do su preparación para intervenir en 
los campeonatos ele España, que se 
ce lebrarán en Guetxo (Vizcaya), 
próximamente y con ánimo de reva
lidar sus títulos , conseguidos la tem
porada anterior en Sabadell. 

En Sibaris y en la planta superior, 
puede admirar una exposición de 
bonsais, que es elogiada por el nume
roso público que la visita y cuya en
trada es libre. 

A. Cuartero y E. García Aranda , se 
desplazaron a Torredembarra, para 
rendir homenaje al campeón y par
ticiparon ele la gran fiesta del fútbol 
de veteranos. 

Han finalizado el curso que titula 
para preparador nacional de .fútbol, 
Andrés Alias y Ricardo Martínez. 
Pendiente de las notas. Durante todo 
el Cll1.o y un par de días por semana 
ban viajado a Valencia. 

La sociedad gastronómica "Sancho 
Panza", que preside el doctor Jaime 
Gaseó y Pérez Caballero, concedió su 
premio anual al restaurante El Cort ijo , 
cuyo titular es Manolo Rico. Enrique 
Araguete y Paco Jiménez, están inte
grados en este colectivo. 

El próximo viernes día 13, el Club 
Náutico, que preside, Agustín Serra
noMonsonís, celebrará su tradicional 
cena-baile y con motivo de las.fiestas 
del Carmen. Asistirá la Reina de las 
fiestas y las damas de su corte. La del 
Club Náutico, es la guapa sei1orita, 
Raquel Cabades Biosca. 

El matrimonio Herrera-Burriel, 
viajará en periodo de vacaciones, y 
como lo vienen haciendo de un 
tiempo a esta parte , al extranjero. En 
esta ocasión visitarán las principales 
ciudades de la URSS: Moscú, 
Leningrado y Kiev. 

En la Avenida Juan Ribera y en el 
local que fue disco "M adame'~ conti
nua en igual qferta, con distinto am
biente, y se llama abara, "2-4-2" y 
cuya titular es, Dora León Serret. 
Funciona también como Pub. 
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El equipo de Balonmano de 
Benicarló, disputó con el Crevillente 
el ascenso a la 2ª División. Por estar 
en malas condiciones la cancha del 
Pabellón Benicarlando, se jugó la 
segunda mitad en Vinaros. El equipo 
de la vecina población, ganó por 17 
a 15. En la población alicantina se 
empató. El míster del conjunto de 
Benicarló, es el preparador nacional 
Javier Balada Ortega. 

En la terraza del Círculo Mercantil 
y Cultural, la directiva de/Moto-Club 
Vinarós, presentó el "! Super Show 
Trae Ciudad de Vinarósn Acudió 
bastante ptíblico y luego se qfreció un 
cumplido vino español. Maiiana y a 
pm1ir de las 9, tendrá lugar esta 
pmeba en el circuito de Fora 'l Forat y 
que a buen seguro deleitará a los 
amantes del motor. 

En la prueba ele selectividad que 
recientemente tuvo lugar en el Insti
tuto de Bachillerato "Miquel Peris" de 
la capital de la provincia, los alumnos 
que se presentaron de este Instituto 
ele Vinaros, treinta y siete, la mayoría 
ele ellos consiguieron vía libre, para 
poder seguir estudios superiores. Si
milar éxito del año pasado. 

La orquesta local "Tramontana" 
gustó mucho en su actuación el día 
de la juventud, el pasado sábado en el 
Casino. Es muy probable que vuelva a 
actuar dentro de /as fiestas de agosto 
que está gestando dicha sociedad y 
del14 a/18. 

Están pasando un par de semanas 
con su familia, Alberto Usubiaga, 
esposa Amparo e hija Patricia, que 
residen en el Principado de Andorra . 
De Marsella (Francia), pasan unos 
días aquí, Emilio Fressinier, esposa e 
hijos. 

El equipo de Balonmano del Círcu
lo Mercantil y Cultural, que jugó las 
pasadas.fiestas contra la A .D. Morella, 
y perdió por 10-12, devolverá la visi
ta, a la capital deis Ports, el día 9 de 
agosto. o tal vez, e/ 1 O. Los morellanos 
.fueron invitados a cenaren el restau
rante "Las Yucas'~ y luego asistieron a 
la verbena y regresaron de su estan
cia en Vinarós, muy satiifechos. Esto 
es bueno. 

La Peña del Valencia C.F., celebra
rá durante estos próximos días su X 
Aniversario con un muy completo 
programa de actos. El día 20, gran 
cena en el acreditado restaurante "El 
Langostino de Oro", con asistencia , 
tal vez, del Presidente Arturo Tuzón. 

Los jugadores que la temporada 
anterior defendieron los colores del 
Vinarós C.F., el meta Fermín y Enri
que Mo1~j'orte, máximo goleador y 
distinguido por la Peña Madridista, 
han suscrito contrato porelAlmazora, 
que es jtlia/ del C.D. Castellón. 

Una muestra de portadas del «diariet», en el C. M. C. Foto: A. Alcázar 

Fiesta infantil, con gran ambientación. Foto: A. Alcázar 

Antonio Giner Torres, el socio de más edad del Casino, 90 años, 
recibe un homenaje. Foto: A. Alcázar 

Exhibición de Billar en el Círculo Mercantil y Cultural. 
Entrega de premios. Foto: A. Alcázar 

El día 26, viernes, en el C.ki.C. y c. 
las 70'30 de la noche, qfi'ecerá u1 . 
rec ital,j osep Igual, cantautorypoeta 

Eljueves día 8 de agosto, el presti-
,gioso cardiólogo. Adolj'o Cabades 
O'Callagan, pronunciará una inte
resante charla, en la terraza del Cír
culo Mercantil y Cultural, a pm1irde 
las 8'45 de la noche. 

La empresa Tauro-Ibérica , tiene en 
proyecto celebrar una novillada 
próximamente, aunque por e l mo
mento no se conoce e l cartel. El 
homenaje a Enrique Paton y Roberto 
Espinosa , está en marcha y ya se dará 
a la publicidad , la fecha. 

El 2 ó 3 ele Agosto, en la terraza del 
Círcul o Mercantil y Cultural, e l 
vinarocense Juan Sorolla Arclizón , 
cirujano urólogo ele! Hospital "Verge 
de la Cinta" , ele Tortosa , intervendrá 
en una charla-coloquio , con proyec
ción ele diapositivas. El acto tendrá 
lugar a las 10'30 ele la noche. 

Duran te diez días,)avierCua rtiel/a 
y su esposa María del Carmen 
J1ancisidor han visitado las princi
pales ciudades de Suecia y Noruega. 
Se detuvieron en Hammerfest, la 
ciudad más septentrional del m un do, 
y pudieron admirar el sol de media
noche centelleando en el horizonte 
ártico. 

Mañana , en la Parroquial de Nues
tra Se nora de los Angeles ele la villa ele 
Cervera del Maestre, se casarán Javier 
Castell, Abogado y Ange ls Ferreres . 
El banquete ele boda, en el restauran
te Varadero de Sant Caries ele la 
Rapita. 

A buen seguro que en esta legis
latura el deporte tendrá mucho que 
ver. Se ha reforzado el área munici
pal. con Forner, Fort y Martínez, hom
bres muy vinculados al deporte y ele 
los que cabe esperar buenos logros. 
Los vestuarios del Cervol y la Gala del 
Deporte en septiembre, son dos ob
jetivos que permiten una atención 
prioritaria. Pero manos a la obra. 
porque el tiempo corre que es un 
primor. 

Beatriz Guttmann expone y hasta 
el 26 de.fulio, en ellnstitul líalenciá 
de la Dona, en la capital del 7it ria. 
.fu/¡o Guimerá en el AudilorioJ\Ifltni
clpa!. El pasado !unes y e u el restau
rante "E! Jardín ", !?osa María Valls. 
presentó una muestra de pintura, que 
.fue elogiada. Los numerosos asisten
tesjiteron obsequiados con un cóctel. 
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Hoy y mañana. Antonio Figueredo 
participará en los JI Campeonatos de 
Espm?a Masters. Intervendrá, en 400 
libres, 100 braza, 200 estilos y 100 
mariposa. A esperar buenas noticias 
de Guetxo (Bilbao) . 

Se está negociando la continuidad 
de los jugadores del Vinaros C.F, 
para esta venidera y difícil temporada 
de la reestructuración. Se trata de 
Ferrá , Carbó, Keita , Honorino y Royo. 

Como ya viene siendo norma , 
muchos vinarocenses se han despla
zado a Pamplona para participar en 
los Sanfermines. 

Por el momento. no conocemos el 
nombre de/nuevo míster del Vi na ros 
C.F. Han sonado,]orge Vázquez, que 
entrenó al Amposta y Manolo Mesa, 
que lo hizo con el Alquerías del Niiio 
Perdido. Quizá al leer estas líneas, 
todo esté concretado y a trabajar se 
ha dicho, pues la temporada que vie
ne, no será apta para cardíacos. 

Los jóvenes , Matías McstJ·e , Anto
nio Forner, Felipe Codina y David 
Roca se desplazaron el pasado miér
coles a Inglaterra , en vuelo desde 
Valencia. Permanecerán en Cam
bridge, durante un mes , estudiando 
el inglés y en pensión en casa parti
cular. Que haya buena aplicación. 

Al parecer la empresa Ocisa, ya 
echó la arena pertinente en la zona 
más hueca de la playa del Fo11í y 
ahora lo que procede es darle u ni
formidad. 

Todo parece indicar que en este 
mes de Julio , habrá una novillada. Se 
rumorea que la fecha podría ser la del 
domingo día 21 , pero no se conoce 
ningún elato más. Compás de espera . 

Para pasar temporada de verano 
llegaron Harry Muller y Margarita, 
Juan Ca reía y Te re Amela, de Lérida. 
Mariano Su 1'iery de Espa !lo! y Ampa
ro del Cerro, de Valencia. 

Fiesta infantil, en el Casino. Foto: A. Alcázar 

En e/ Casino, se mostraron los cuadros que optaron 

al Nacional de Pintura «Ciutat de Vinarós». 
Foto: A. Alcázar 

La Dama del C.M.C., Jenny Ricart, felicita al socio de 

más edad. 
Foto: A. Alcázar 

Paco Ricart y María Obil, se reunieron a cenar 
con la directiva del C. M. C. Foto: A. Alcázar 

La A.D. Morella, venció al C.M.C. por 12-10. 

En Agosto la revancha. 
Foto: A. Alcázar 

Presentación de la prueba que organiza el Moto 

el b 1 e . Foto: A. Alcázar u , en e asmo. 

- M eseguer y Costa, 3 7 -
En Barcelona , el hogar ele los es

posos Carlos Cid Forner y María Ferrer 
Abad se ha visto alegrado con la 
llegada ele su primera hija Sanclra , 
felicidades a la familia y en especial a 
los abuelos paternos , amigos y 
suscriptores, Antonio Cid y Lolita 
Forner. 

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

Avgda. País Valencia, 38 - Tel. 45 41 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 

iTodo a los 
mejores precios! 

iConsúltenos! 
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Gestión Técnica y Control de Edificaciones 

Les ofrece los edificios que estamos construyendo en Vinaros 
Para información dirigirse: 

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

EDIFICIO CASINO 
Situado en el centro de Vinaros. C/. 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 140m2/c. 

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 200m2, 

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

m.·· ~ --r1•1ffi 
EDIFICIO ELECTRA 

Situado en e/. San Francisco. Compuesto de 16 
viviendas de 4 y 5 dormitorios y 2 cuartos de baño. 
Locales comerciales en planta baja (550m2). Plazas de 
garaje. Viviendas desde 150m2/c. 

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 117 m2 Gran calidad de materiales. 

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



'IJino/(¡J Pagina 15- Dissabte, 6 de juliol de 1991 

Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. Tras dos meses 

ele veda o "paro voluntario", los "bous" 
vuelven a fanear. Comenzaron el día 
uno del presente mes. Las capturas 
no resultaron ser abundantes en 
cuanto a especies se refiere. Unica
mente se ha visto incremento en 
ventas a la pescadilla, ya que al 
parecer es un tipo de pez que se 
reproduce o crece como la "mala 
hierba". De los otros pescados se ha 
extraído poco, tan solo unas pocas 
peludas, pagel, rape , cintas, cangre
jos, lenguados y cigalas. Los precios 
se mantuvieron un poco bajos. 

El estar 60 días sin ir a pescar, no 
quiere decir que cuando se salga 
"carguen" todos , ya que la mayoría de 
especies tienen un largo ciclo de 
reproducción, crecimiento, habita
hiliclacl, etc., y eso con un par de 
meses no se puede conseguir los 
efectos, siempre que se siga la misma 
tónica, se verán a largo plazo. 

Trasmallo de fondo. Dos embar
caciones han trabajado en busca ele 
la langosta. El G. SASTRE G. y la 
ATREVIDA. Sus ventas se mantuvie
ron dentro de lo normal. Los grandes 
crustáceos se pagaron acerca ele las 
5.000 ptas./kg. , el bogavante a 3.000 
y las gallinetas a unas 1.600. 

El resto de trasmalleros de los 
graneles fondos. aún no pudo 
"chorrar" , pues al parecer lo quieren 
hacer al cabo ele varios días que la 
"xarxa" esté en el agua . 

Pesca de cerco. Una sola "llum" 
pesca la actual semana en nuestro 
puerto. Es la denominada Mª DE LOS 
ANGELES II. Tiene su base en Almería , 
y desde hace varias lunas que se 
encuentra en Vinarós. Los presentes 
días llevó a Subasta muchas cajas de 
sardina, a unos precios elevados. 
Concretamente el lunes día 1 vendió 
unas 180 cajas. El martes desembarcó 
120. El miércoles la cifra aumentó a 
319, y el jueves llevó el"cupo" , o sea 
350 cajas. 

Hay que hacer hincapié, en que 

Su boca grande le permite engullir a peces medianos. Foto: A. Alcázar 

Pez del gran fondo . 

cuando capturan más ele 350 cajas ele 
sardina, no la pueden vender ni 
traspasar a otro barco, simplemente 
tienen que dejarla marchar o poste
riormente tirarla al agua. En lo que 
respecta al boquerón, aquí sí que no 
hay "cupo" , pueden capturar y ven
der todo lo que pesquen. 

Foto: A . Alcázar 

El precio ele la "sardineta" resultó 
muy elevado. De 3.000 a 4.000 ptas./ 
caja. En cada caja hay unos 17 Kgs. 
Naturalmente ésto sin impuestos y 
demás. 

Pesca del trasm allo. El"pelet" está 
haciendo estragos. Varias barquitas 
han dejado la red a tierra porque 

acadetnia 

Inicia nuevos CURSOS DE INFORMATICA, a partir del 1 O de Julio: 
SISTEMAS OPERATIVOS: - MS-DOS versión 4.01 

- DR-DOS 11 5 .0 
- WINDOWS 11 3.0 

cargaron del dichoso elemento. Cosa 
normal, cuando llenas las redes de 
"pelet", no pillas un "samaruc", ele 
ma nera que sólo media docena de 
"xarxieros" está faenando a duras 
penas en lugares escogidos en pos ele 
cuatro langostinos. El p recio por kilo 
sobrepasó las 4.500 ptas. 

Hay una clase de pez que es rarí
simo. Particularmente es la segunda 
ocasión que lo veo. Naturalmente no 
tiene valor comercial, puesto que 
creo no hay nadie por nuestro litoral 
que lo haya comido. Quizás algún 
pescador que hubiere faenado a par
tir ele los 300m. de profundidad, pero 
es tan escaso que se puede duda r. 

Pertenece a la fami lia de los 
traquíctidos. Su nomenclatura oficial 
corresponde a Hoplostethus medi
terraneus. 

Puede llegar a medir unos 25 cm. 
Su coloración va ele los tonos rosas , 
pasando al blanco plateado. El cuer
po es ovalado, comprimido. Tiene el 
hocico truncado. La boca es oblicua y 
muy hendida. Las cavidades de mucus 
muy marcadas, estando recubiertas 
ele una piel delgada y translúcida. 
Posee una fuerte espina preoper
cu lar. Tiene quilla ventral, entre las 
pélvicas y la ana l, bordeada de esca
mas modificadas en escudos espino
sos. La caudal es hendidad. Las 
pectorales largas y bajas . 

Su gran ojo lo delata como un 
habitante de las profundidades, sien
do su diámetro ocular superior a la 
longitud del hocico. Como máximo 
lleva unos 15 radios blandos en la 
aleta dorsal, y unos 12 escudos es
pinosos en la qui ll a ventra l. 

Es un pez que tiene curiosas tres 
cosas: la 1 ª es el color de su cuerpo 
plateado, que hace contraste con to
das sus aletas rosas . La 2ª es su boca, 
que al presionarla hacia abajo se abre 
como una gran cueva, y la 3ª es su 
cabeza "acristalada"-

PROCESADORES DE TEXTO, BASE DE DATOS, HOJA DE CALCULO, COMUNICACIONES, GRAFICOS: 
- FRANEWORK 111 
- DBASE 111 y IV 
- WORD DE MICROSOF 5 .0 

PROGRAMAS DE DIBUJO TECNICO PAINT BRUSH IV PLUS • DISEÑO GRAFICO DRAFIX CAD 3.5 
DIBUJO PUBLICITARIO CORELDRA W 2 .0 . Profesores licenciados en Informática 

Plaza Jovellar, 12, 1 º y 2º - Tel. LJ5 63 53 - VINAROS 
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RADIO NUEVA. 
98.2 F.M. Stereo 

01:00- Despedida y cierre. 

DOMINGO 

08:00- Estrellas a 45. 
09:00- La N ostra Fe. 
09:30- Estrellas a 45. 

13:00- 1 ª edición del Top 50. 
15:00- Estrellas a 45. 
17:00- Canvi de ritme. 
22:00- Un Verano entre Comillas 

segunda vez. 
01:00- Despedida y Cierre. 

Programación de verano 
10:00- Un Verano Entre Comillas. 

DE LUNES A VIERNES 

07:55- Inicio de Programación. 
08:00- Noticias. 
08:15- Estrellas a 45. 
09:00 - Noticias. 
09:05- El Ventilador. 
09:30 - 1 ª edición de noticias y Agenda. 
09:45- El Ventilador. 
10:00 - Noticias. 
10:05- El Ventilador. 
10:30- El Ventilador desde Peñíscola 

en Vivo. 
10:35- El Ventilador. 
11:00- Noticias. 
11:05- El Ventilador desde Peñíscola 

en Vivo. 
11:30- Avance de noticias. 
11:35- El Ventilador desde Peñíscola 

en Vivo. 
12:00- Noticias. 
12:05- El Ventilador. 
13:00- El Ventilador desde Peñíscola 

en Vivo. 
13:05- El Ventilador. 
13:30- 2ª edición de noticias 

(Mediodía Radio Nueva). 
14:00- Radio Alemán Internacional. 
15:00- Estrellas a 45. 
16:00 - Noticias. 
16:05- El Teléfono Musical. 
17:00- Noticias. 
17:05- 1ª. edición del Top 50. 
17:30- Avance resumen de noticias 

comarcales. 
17:35- Top 50. 
18:00- Noticias. 
18:10- Top 50. 
18:30 - Nº 1 del Top 50. 
18:35- Top 50. 
19:00- Noticias. 
19:05 - Top 50. 
20:00 - 3ª edición de las noticias 

comarcales. 
20:30- Radio Deportes. (Jueves, Radio 

Motor) 
21:00- 2ª edición del Top 50. 
21:30- Nº 1 del Top 50. 
21:35 - Top 50. 
22:00- El Ventilador segunda vez. 
02:00 - Despedida y cierre. 

SABADOS Y DOMINGOS 

S ABADO 

07:55- Inicio de Programación. 
08:00 - Noticias. 
08:15- Estrellas a 45 . 
09:00 - Noticias. 
09:15- Estrellas a 45. 
10:00- Noticias. 
10:05- Un Verano Entre Comillas. 
11:00- Noticias. 
11:05- Un Verano Entre Comillas. 
12:00 - Noticias. 
12:05- Un Verano Entre Comillas. 
13:00 - Recull Agrari. 
13:30 - 1 ª edición de noticias 

(Mediodía Radio Nueva). 

14:00- Radio Alemán Internacional. 
15:00- Estrellas a 45. Peluquería J <> R.D 1 

NECESITA APRENDIZ 17:00- Noticias. 
17:05- Autenticmusicpop. 
18:00- Noticias. Cl . A. Bono, 3- 1 o - Tel. 45 01 68 - VINARÓS 
18:05- La Centralita. 
18:30- Nº 1 del Top 50. 
18:35- La Centralita. 
19:00- Noticias. 
19:05 - 1 ª edición del Top 50. 
20:00- Superrnastermaxipop. 
21:00- Radio Deporte. 

VENDO PARCELA de 1.200 m2 

22:00- Un Verano Entre Comillas 
segunda vez. 

PROGRAMA DE 

ESPECIALIDADES 

En Partida Boverals . Urbanizada 
Interesados llamar al45 17 54 

"DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR APLICADO AL MUEBLE" 

DURACION 

300 horas, HORARIO: DE 9 A 13 H. 

N.2 PLAZAS 17 

REQUISITOS DE ACCESO DESEMPLEADOS 

CON CONOCIMIENTOS BASICOS DE DELINEACION 

Y /0 ESTUDIOS F.P., B.U.P., ARQUITECTURA O INGENIERIA 

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 solicitar ayuda económica durante el periodo formativo. 

•t&!i4iiil Acadern¡a V~nFDR 
Avda . País Valencia, 38, bajos - Tel. 45 47 35 - VINARÓS 

LUGAR DE PRESENTACION DE SOLICITUDES 

FECHA LIMITE 12 Julio 1991 
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Concierto ______ _ 
Dentro del programa de las Fiestas y 

Feria de San Juan y San pedro, tuvo 
lugar el día 22 de junio pasado un con
cierto de canto coral, en el que participa
ron cuatro entidades: tres de ellas de 
Vi na ros y la cuarta de la ciudad de Berga 
(Barcelona). 

Desde hace varios años, las corales 
"Pequeños Cantores de la Misericor
dia". Juvenil "Sant Sebastia" y el Orfeó 
Yinarossenc vienen participando de las 
mencionadas fiestas. Pero este año se ha 
sumado a éstas la coral infantil XERICS 
de la localidad de Berga. Han sido varias 
decenas de niños y niñas que han visita
do por primera vez nuestra ciudad con 
motivo del intercambio que realizaron 
con los "Pequeños Cantores de la Mi
sericordia" de Yinaros, entidad ésta que 
junto a una coral italiana y otra de las 
Baleares son las únicas fuera de Ca
talunya que pertenecen al Secretariat de 
Corals Infantils de Catalunya. 

El concierto fue abierto por la Juvenil 
"Sant Sebastia", di rígida por Pi li Torner, 
interpretando cuatro piezas, dos de ellas 
de Mozart; fueron luego los XERICS, 
que nos ofrecieron cinco obras, siendo 

sus directoras Anna Yila, María Cer
vantes y Dolors Cavaller. A continua
ción los "Pequeños Cantores" interpre
taron tres de las nueve obras de Mozart 
que han aprendido en este año con mo
tivo del ll Centenario de su muerte. 
Conjuntamente, XERICS y Pequeños 
Cantores. interpretaron tres piezas más 
de Mozart. 

El Orfeó Yinarossenc interpretó cua
tro piezas, destacando el estreno de "La 
barca se'n gronxa", popular vinarocense, 
con letra de Juan Marcela Barbé y 
adaptada y armonizada por Lorenzo 
García, director del Orfeó, pieza ésta 
que tuvo que repetirse a petición del 
público. 

Antes de cantar conjuntamente las 
cuatro corales "El Carrilló" de Mozart y 
e l Himne a Yinaros, el Director del Co
legio Ntra. Sra. de la Misericordia, D. 
Mario Puig, hizo entrega a la coral in
fantil XERICS de una placa como re
cuerdo de su estancia de tres días en 
nuestra ciudad. 

Juan Bover 
Fotos: Pracles Il 

Día Mundial 
de la Diabetes 

El pasado jueves, día 27 de junio fue declarado DIA MUNDIAL DE 
LA DIABETES. 

La A.D.E. Vinaros quiso aportar su granito de arena, y se sumó a todos 
los actos que se han venido realizando en todo el mundo para conmemorar 
ese día, celebrando el pasado sábado, día 29, un vino de honor al que asis
tieron socios y simpatizantes. 

ES DONEN CLASSES DE 
(GRAL-ETICA) FllOSOFIA 

Interessats: Tels. 45 15 65- 45 36 16 

Auditori Municipal 
"W. Ayguals de Izco" 

Vinar os 

AQUAREtLES 
Julio 

Guimerá 

De/5 a/14 de julio! de 1991 



Dia 6 de julio!) dissabte) 20 h. 

Auditori Municipal "W. Ayguals de Izco" 
Vinar os 

CONCERT 
Orfeó Vinarossene 

Director: Lloren~ Garcia 

X Aniversari 
de la Penya Valencia C.F. 

Entrada lliure 

Organitza: Penya Valencia C.F. 

Col.labora: Ajuntament de Vinaros 

Francisco García Mi ralles 
Expropietario de RAPA UTO 

Taller de chapa, pintura y mecánica, 
comunica a todos sus clientes 

que a partir de ahora se traslada 
con NUEVAS INSTALACIONES 

y MEJOR SERVICIO a la 
Avda. de Zaragoza, 15 
(Carretera de Morella) 

Con el nombre comercial de 
FOGAUTO 

Llamen a los teléfonos 
45 40 97 y 45 04 42 

VINAROS 
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Dia 7 de juliol) diumenge) 22'30 h. 

Auditori Municipal "W. Ayguals de Izco" 
Vinar os 

CONCERT 
Banda de Música 

"De Eendraeht" 
de Wommelgem (Belgiea) 

Director: Luc Versavel 

Entrada lliure 

Organitza: Ajuntament de Vinaros 
Música 92 

Currículum Vitae de la Banda 
"De Eendracht" (Wommelgeml 

Se fundó "De Eendracht" (La Concordia) en junio de 1877; en 1919 la 
asociación musical había crecido tanto, que ya se podía hablar de "banda" . 

En 1976, un año antes del centenario de la banda, Luc Versavel fue 
nombrado director. Se decidió poner el acento en conciertos. Desde entonces, 
la banda ha actuado en manifestaciones nacionales e internacionales. 

1987: Certamen de Música de la Ciudad de Amberes; calificación de 
"excelencia " . 

1988: Festival Internacional de Música en Rastede (Alemania); primer pre-
m1o. 

1989: -Certamen Mundial de Música en Kerkrade (Holanda); primer premio 
con medalla de oro en la tercera división . 

- Certamen de Música de la Ciudad de Amberes; promoción a la 
división de honor. 

1990: - Festival Internacional de Música en Heist Op Den Berg; primer 
prem1o. 

- Certamen de Música de la Ciudad de Amberes; medalla de oro. 

Currículum Vitae 
del Director Luc Versavel 

Luc Versavel nació el 2 de febrero de 1952. Estudió en los conservatorios 
reales de música de Amberes y de Gante, y obtuvo el primer premio de 
trombón y de música de cámara y el diploma superior de trombón . Durante 
dos años fue parte del primer cuerpo B en Ossendorf Keulen (Alemania) . 
Desde 1973 Luc Versavel es el segundo solista trombón de la Real Orquesta 
Filharmónica de Flandes. Desde 197 6 es d irector de la banda "De Eendracht" 
de Wommelgem. 
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Dia 6 de juliol 
dissabte 

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

A les 24 h.: Al carrer Sta. lVlag
dalena, Gran Revetlla Popular amb 
l'Orquestra TRAMONTANA, 
organitzada perla Penya Valencia. 

Dia 7 de juliol 
diumenge 

A les 18 hores: A la Placa de 
Bous, Exhibició-Doma de Cavalls 
amb genets de Castelló i Tanagona. 

A les 22,30 h.: A l'Auditori lVlu
nicipal, Concert a canee de la Banda 
de ·Música "De Eendracht" de 
Wommelgem (Belgica). 

L'Estiu Cultural 
i Festiu 

VINAROS, JlJLIOL 1991 

Dia 14 de juliol Dia ~3 de juliol 
diumenge 

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

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

Dia ~O de juliol 
dissabte 

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

A les 23,30 h.: A la Placa de 
Bous, actuació de PRESUNTOS 
IMPUCADOS. 

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

Municipal, Concert a canee de 
l'Orquestra Simfónica Jove de 
Cleveland (Anglatena). 

Dia ~ 7 de juliol 
dissabte 

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

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

Dia ~S de juliol 
diumenge 

A les 20 hores: Al caner Sta. 
Magdalena, actuació de "Les 
Can1araes''. 

Dia 13 de juliol Dia ~ 1 de juliol 
dissabte diumenge 

A les 22,30 h.: Al'Auditori Mu
nicipal, Concert a canee del Trio 
Hannover (Alemanya). 

A les 20 hores: A l'Auditori Mu
nicipal, Concert a cfu.Tec de la Banda 
de lVlúsica 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 Placa de 
Bous, Gran Novillada. 

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

De 1'1 al14 de juliol 
A l'Auditori lVlunicipal, Exposició 

de Julio Guimera. 

Del 15 al 28 de juliol 
A 1 'Auditori Municipal, Exposició 

de Rosa Fons. 

Nota: Les actuacions de PRES~1fOS 
DIPLICADOS i BURNING seran de 
pagament a 800 ptes. cada una. 
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Delegación Local de Cruz Roja en Vinaros 

Fu en te ovejuna 
L'Institut de Formació 

Professional de Benicarló, 
Informa: Qué sorpresa más agradable tuve el 

otro día cuando al preguntar al Tesorero 
de esta Institución si había alguna 
donación en las cuentas bancarias PRO
AMBULANCIAS, me contestó que 
ninguna!! 

Esto me recordó inmediatamente a 
FUENTEOVEJUNA, ya que una una
nimidad tan sólida es difícil de conse
guir, si no existiese previamente una 
conjura para tal hecho. 

Lope de Vega narra en su obra que el 
PUEBLO deFUENTEOVEJUNA, harto 
de los atropellos y atrocidades, cometi
dos por Fernán Gómez, Comendador de 
la Orden de Calatrava, decide eliminarlo 
y juramentarse para responder a la in
vestigación que el Rey ordena realizar a 
un Juez. 

La pluma del Fénix de los Ingenios 
pone en labios del Juez la pregunta: 
¿Quién dio muerte al Comendador? 
Contestación: Fuenteovejuna, Señor. 
Pregunta: Y ... ¿quién es Fuenteovejuna? 
Respuesta: Todos a una, Señor. 

Ante la reiterada pregunta, seguida 
siempre de la misma respuesta, el Juez 
lo comunica al Rey y este da por zanjado 
el asunto. 

Basándose en esta leyenda ubicada en 
esta ciudad cordobesa, Lope de Vega 

escribe esta extraordinaria obra, que nos 
puede dar diferentes moralejas, como un 
pueblo unidos es muy difícil que sea 
vencido, o que la unión hace la fuerza, o 
que se defendían unos derechos comu
nes y beneficiosos para todos, sin pensar 
ni avergonzarse del peligro que suponía 
enfrentarse al poder soberano en pro de 
una justicia que les era arrebatada. 

Pero considero que en el caso de las 
AMBULANCIAS, aunque ha habido 
una unanimidad digna de encomio, lo ha 
sido en sentido negativo, pues no se 
defiende una causa justa, a mi modo de 
entender. 

Se ha recurrido a todos aquellos lu
gares que se ha creido que abrirían sus 
o idos y, en consecuencia, sus corazones, 
para conseguir UNA AMBULANCIA, 
cuya necesidad es perentoria y su utili
zación provechosa para todos. 

La respuesta , por ahora, ha sido la 
negativa o la indiferencia más absoluta. 
Quizás por UNANIMlDAD, aunque se 
podría dar otro calificativo. pero yo no 
soy quién para emitir un juicio sobre 
alguien o algo. Sólo voy dando palos a 
ciegas, con la esperanza ele acertar algu
na vez con la manera ele introducirme en 
Ustedes y poder, TODOS A UNA, 
conseguir lo que en justicia y por ne
cesidad precisa esta Delegación ele 
CRUZ ROJA. 

Deben saber que todo lo que esta 
Delegación desee tener, lo tiene que 
realizar por sus propios medios, sin es
perar asistencia fuera de nuestro entor
no. Esto está más claro que el agua. 
Tenemos que valernos de nosotros con 
la ayuda de TODOS USTEDES A UNA. 

La agradable sorpresa a que me refe
ría al inicio era que, si hay UNANIMI
DAD para una cosa, también la puede 
haber para otra, sobre todo si es bene
factora. 

Les saluda y, como siempre, 

COLABOREN CON NOSOTROS, 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA!!! 

El Presidente 

Luis Corzo Samos 

MATRÍCULA 
JULIOL: 

Del 15 al 31 (alumnes de nou 
ingrés i tots aquells que estiguen en 
condicions de passar de curs). 

SETEMBRE: 
- 2n. grau i 2n. FP I Delineació: 

9,10ill . 
- lr. FP 1: 12 , 13, 16 i 17. 
- 2n. FP I (excepte Delineació): 

18, 19 i 20. 

HORARI NOCTURN 
Possibilitat d'estudiar en regim 

nocturn -de 18'30 a 22'30 hores- e ls 
cinc cursos de la branca administra
tiva i el segon grau d'informatica . 

Més informació als telefons 
47 23 55 i 47 31 62. 

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

y envasado de azúcar. Interesados Tel. 45 60 64 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
San Vicente. 8 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

Construcciones 
~@(WQQ@(f@) 

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 Tel. 45 16 24 
~ 

VINAR OS 
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Importante participación de Vinaros en la 
XIV Conferencia Mundial de Educación para 
la Salud celebrada en Helsinki (Finlandia) Fotos: Reula 

XI\ 
WOHLD 

CONFEHENCE 
ON IIEALTII 
EDUCATION 
Juu t• lh 21. 1'1'1 1 
ll• ·lc;inki. Fi nlnncl 

\1\ em t' 
<:<)NFÉHENCE 

MONDIALE 
1 ff~l)llCATION 

I'Ol iH LA SANTJ·: 
lf> 21 J ui u 19'1 1 

llt·Jc; illki. Finl llnf lf" 

XI\ 
CONFEHENU A 

MllNUIAL 
UE EDl iCAUON 
1'.\HA LA SALllD 

1() 21 dt• Junio dt• 144 1 
l lc•Jc; inki. Fi nlnnc lin 

// ¡¡:/¡ f\ ,,.,,11¡1.!•' " '"'"" "-"lll•ln / 'rr ·q,f, 111 n/lh• 1(, ., ,,,1,/,, uf 1 ,,(,,,.¡ ( /¡mlm•lll. ( ""'"""' '' ' nf //..,uour /'~r •/I 'H"' ¡,." "'''!"'" 

( ' I ~ RTII · I< ' t\ T L 

___ V.__._I NARU~_lAlN_· __ _ 

has participa led in lhe 
XIV Worl d Conference on ll eallh hlucation in 

llelsinki Finland. June lh ~2 1. 1441 

/ , 1 l~ ( t 

Matti Kajai'a 
Conf eren ce l'resi dent 

AddrPfill: KarjA iankatu 2 e 83. SF-00620 Htl!li nk l, Fini Rnd 
1\>lrphonr: +3S8 O 148 4611. +3a8 O 148 a640, 1\>lrlo" +358 O 14R a919 

XIV CONFERENCIA MUNDIAL DE EDUCACION PARA LA SALUD 
HELSINKI (FINLANDIA) 16-21 DE JUNIO DE 1991 

"LA SALUD UN ESFUERZO CONJUNTO" 

Con la presencia del Presidente de la República de Finlandia, Mauno Koivisto y 
de varios Ministros de Salud de diferentes países como Méjico, Suecia, o Dinamar
ca, se celebró en Helsinki entre los días 16 y 21 de Junio pasado la XIV Conferencia 
Mundial de Educación para la Salud. 

Esta Conferencia Mundial organizada por la O.M.S., F.A.O., U.N.E.S.C.O. y la 
Organización Mundial de Educac ión para la Salud, invitan a todos los países y 

ciudades que trabajan en el esfuerzo común de mejorar la salud de sus ciudadanos, 
a compartir las experiencias realizadas. 

Yinarós fue invitada de pleno derecho a participar en dicha Conferencia a través 
de los trabajos realizados en nuestra Ciudad dentro de la Red Internacional de 
Ciudades Sanas de Europa. 

Con la representación de más de mil quinientos participantes de noventa paises 
de todo el mundo, incluidos nosotros , se presentaron en forma de ponencias orales , 
paneles , videos, pósters, etc. Los trabajos realizados en busca todos de un fin común 
la mejora de salud de nuestras ciudades. 

La promoción de hábitos saludables de la población, el cuidado del medio 
ambiente, el deporte y tiempo libre sano es la política común de todos los países y 

ciudades que nos vimos allí representados. 
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Desinformando que es gerundio 
Vds. dirán a qué viene este título; me 

explicaré: He formado parte de la Junta 
Directiva del VINAROS, C. de F. du
rante tres temporadas, en las cuales he 
sido el responsable de la parte económi
ca, con la suerte para mi forma de pen
sar, que los dos Presidentes que he teni
do, tanto D. Jacinto Moliner Meseguer, 
como D. Vicente Mayola Serrat, han 
estado muy preocupados tanto de la par
te deportiva como de la económica, 
siendo muy respetuosos con Jos socios, 
exigiéndome una gran claridad y nitidez 
en las cuentas para a final de temporada 
rendirlas a los mismos, los socios , en
contrándome muy cómodo con esta 
exigencia, ya que como he manifestado 
anteriormente compartía plenamente 
este criterio. Estudiamos detenidamente 
con el Sr. Moliner el remitir junto con la 
convocatoria a la Junta General Ordi
naria, las cuentas del CLUB con un 
estado comparativo de lo presupuestado 
con lo realizado y el presupuesto para la 
próxima temporada, llegando al acuer
do de realizarlo con la colaboración de 
todos los componentes de la Junta, sis
tema que se siguió con el Sr. Mayola. 

Creo conveniente hacer resaltar que 
esta preocupación por unos presupues
tos austeros y claros no era en detrimen
to de unos objetivos deportivos ambi
ciosos y que afortunadamente se cum
plieron, pues la primera temporada en 
REGIONAL PREFERENTE, se con
feccionó un equipo para mantener la 
categoría y conocer su potencial, se 
consiguió sin apuros de clasificación a 
pesar de que algunos pronosticaron que 
con aquel equipo se descendería. En la 
segunda y aprovechando la reestructu
ración de la TERCERA DIVISION ya 
se hizo un equipo para ascender a la 
mencionada división, ascenso que se 
alcanzó. La tercera con la Presidencia 
del Sr. Mayola, las dos anteriores lo 
habían sido con la del Sr. Moliner, se 
alcanzó el objetivo que era la permanen
cia. Todo repito con unos presupuestos 
que no excedían de las posibilidades de 
recaudación del CLUB, incluso la pri
mera temporada se consiguió un supe
rávit de 500.000 pts. pero al tener que 
pagar un déficit de la anterior de 

l.OOO.OOOdepts . el Sr. Molinertuvoque 
anticipar la diferencia, o sea 500.000 
pts. que no pudo recuperar la temporada 
siguiente que se cerró con un déficit de 
9.000 pts. a pesar del ascenso de cate
goría. Al finalizar la temporada del Sr. 
Mayola, con un déficit de 75.000 pts., 
cubierto como ya es norma en nuestro 
fútbol por el Presidente, al cerrar las 
cuentas no se pudo saber lo que se debía 
de autobuses del Juvenil, por una serie 
de circunstancias que no vienen al caso, 
pero al entregar a la Directiva entrante 
las cuentas del CLUB , ya se sabía que 
eran 90.000 pts. para cuya cantidad de
jamos un saldo en la cuenta de Loterías 
de 50.000 pts. de las que no podíamos 
disponer por estar dimitidos y no tener 
firma, más 24.000 pts . en efectivo, fal
tando 16.000 pts. para completar la 
deuda. El Presidente Sr. Viana, delante 
de la totalidad de su nueva junta a ex
cepción del Sr. Secretario, nos prometió 
a Jos salientes que podíamos decir a la 
representante de la empresa de autobu
ses que pasara a cobrar y se le pagaría. 
No sabemos por qué motivo no se le 
pagó, ni cómo figuran contabilizadas las 
74.000 pts . que dejamos. 

Bueno pues lo reseñado, a pesar de 
mandar a todos los medios de comuni
cación locales y corresponsales de pren
sa los mismos datos que a los socios, no 
tuvieron en su día, en algunos medios 
ningún eco ni difusión , ahora sí, en la 
última temporada, uno de estos medios 
de comunicación, lo que hizo fue preo
cuparse de desacreditarnos hasta el ex
tremo de falsear uno de los puntos tra
tados en la Junta General, comentando 
que habíamos engañado al socio al decir 
que el jugador FERRA figuraba como 
retenido cuando tenía las bajas en su 
poder, siendo falso, ya que en !aJunta se 
le citó en la lista de los que quedaban 
libres, según se pudo comprobar por el 
vídeo de la T.V.local, incluso se llegó a 
poner en entredicho la honestidad labo
ral del que suscribe este comentario, 
francamente no sé a qué venía a cuento. 

Esto es en lo que terminaron tres años 
de ilusionada labor por colaborar con 
unos Presidentes, que lo digo con toda 

sinceridad, fue un placer trabajar con 
ellos por su seriedad y dedicación lo que 
hizo que el CLUB alcanzara una credi
bilidad y respeto tanto de jugadores como 
ele proveedores , francamente envidiable 
y poco común en un club de estas cate
gorías. 

Bien , pues en la presente temporada 
se han cantado glorias a bombo y plati
llos, con los resultados deportivos , 
francamente muy buenos, y los econó
micos que se han cerrado a cero, o sea sin 
déficit ni superávit según se leyó en la 
Junta General Ordinaria, magnífico, pero 
pregunto: Cómo es posible que se cierre 
sin déficit, si no se ha pagado la nómina 
de mayo a Jos jugadores, entonces el 
coste de la plantilla que se dijo en la 
Junta era con o sin esta nómina, só lo era 
este el dato que no se correspondía con 
la realidad. Se me hicieron algunas 
preguntas en la Junta del año anterior y 
las pude contestar con todo detalle, el 
actual Presidente es testigo, por tener 
encima de la mesa Jos libros donde es-
taban desglosadas las partidas que se 
reseñaban en la información remitida a 
los socios y además todas las carpetas 
con la totalidad de los justificantes ele 
pago, esto se hizo las tres temporadas, 
pero esto se ve que no era Jo bueno, Jo 
bien hecho , es lo de esta temporada. 
Esperemos que sólo sea e l capítulo de 
jugadores lo que parece no estar muy 
claro. 

Si así es como se ha de informar al 
Socio, simpatizantes y opinión pública 
en general, terminaré diciendo aquello 
de "MURIENDO Y APRENDIENDO". 

Me he limitado a comentar unos he
chos que son irreversibles, por lo que no 
entablaré ningún tipo de polémica sobre 
lo escrito, por muy fuertes que sean las 
réplicas , que se hagan al mismo, me 
remito a Jos documentos que supongo 
existen en el CLUB, que refrendan todo 
lo dicho , allí los dejamos y valga aquello 
de que "DONDE HABLAN PAPELES 
CALLAN BARBAS". 

Jaime Casajuana Ara 

RESISTENCIA Y EFICACIA 
CARTERS DE ALUMINIO CON UNA ROBUSTEZ A TODA 

PRUEBA. POTENTES MOTORES DE 2TIEMPOS. 

RECOGEDOR DE GRAN VOLUM EN QUE SE VACIA 

EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS. LOS 

CORTACESPEDES PROFESIONALES DE 

Out1ls WOLF CONCEBIDOS 

PARA DURAR Y RESISTIR . 

En su Conse¡ero-Distribuidor 

BRILUC · TALLERES-SANT ROC _fW\ 
Avgda. País Valencia . 1 - Tel. 45 26 30 - VINAROS 

Outlls~WOLF 

-
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? 

JULIO 
De 9 a 1 y de 
5115 a 9115 

•·}ht .• 
C/. del Convento 1 81 2º 

VINARÓS 
(ESTUDIO CLIMATIZADO) 

Con quién? 

PAULCOOPER 
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La Casa de Andalucía, fiel exponente 
del flamenco en Vinaros 

Enorme éxito el obtenido por la Casa 
de Andalucía en la Fiesta Flamenca del 
día 28 en el Auditorio con un programa 
de dos horas de duración, perfectamente 
llevado y organizado por esta gran pre
sentadora y mejor bai !adora que es T ALI 
RIBERO. 

Lució de manera especial la Escuela 
de Baile de la Casa, que esta vez estre
naba vestuario y bailes nuevos que su
pieron interpretar con un salero y un 
talante impropio de las chiquillas de su 
edad, ya que el flamenco a ese nivel tan 
puro, es muy difícil. 

Abrió la actuación la profesora Mari 
Paz con un Baile Clásico Español titu
lado Córdoba de Albéniz, para dar paso 

a la Escuela de Baile que estrenó un 
bonito baile regional titulado Fandangos 
de Tarifa, para dar paso a una pareja que 
desde Barcelona se habían desplazado 
para estar con la Casa de Andalucía esa 
noche. Siguió la actuación de esa gran 
cantaora que es Cati Olivares, finalista 
del programa de Televisión SALERO, 
en Canción Española, para finalizar con 
el gran cataor flamenco EL ECIJANO, 
acompañado a la guitarra por Manolo 

Carrasco. 

En definitiva un espectáculo de gran 
calidad artística en el que la Casa de 
Andalucía volvió a destacar demostran
do una vez más que el folklore de aque
lla tiena sigue vivo aquí en Vinaros. 

Directora: 
MARISA ARNAU VIVES 
CONSULTORA DE MARKETING 

• 
CONSUt.rt*6 

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 VINAROS 
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. 

Dins d'aquestes Fes tes de Sant Joan i 
Sant Pe re 1991, la Penya Bar~a ha volgut 
com tots els anys , participar i programar 
actes als que a més a més deis socis 
puguin participar tots aquells que ho 
desitgen. 

Aquests actes van comen~ar el di a 16 
ambla presentació de la Dama, Srta. Eva 
Alsina, després de la presentació es va 
servir un vi d'honor. 

El 22, "Open de Guiñot" amb molts 
concursants, van quedar finalistes : 

1 r.-J. Francisco Sanz i Manuel Aulet. 

2n.- José Toscá i Gabriel Martorell. 

3r.- Venancio Sanz i José Martorell. 

Eldia24, diadeSantJoan , Inauguració 
Oficial de la nostra nova se u a la que van 
assistir representants del F.C. Barcelo
na, el nostre batlle, Sr. Ramon Bofill ; 
regidors, reina i dames , socis i 
simpatitzants, després de la inauguració 
van fer el tradicional Sopar de Germanor 
en honor de la Dama. 

El dia 25 el van dedicar als xiquets , 
comen~ant amb un concurs de pintura 
infantil a les 11 h. del matí, i a la tarda 
van fer lliurament deis premis , donant 6 
trofeus i 30 medalles, els participants 
van anar des d'un any fins als dotze , van 
fercarreres de sacs , pinyates i per acabar 
una xocolatada amb xuiTOS i biscuits per 
a tots , volem destacar la participació 
deis homes i dones de la Penya en aquesta 
festa infantil. 

El26 al Camp Pío XII. partit de futbol 
entre els socis, i el gran cuiner Joan 
Cervelló i Prats, els va servir una fideua 

Foto: A. Alcázar 

per recuperar forces i seguint amb el 
futbol , l'endema al Pavelló "X Trofeu 
SantJoan i SantPere", TriangularFutbol 
Sala. 

La vespra de Sant Pere, com ja és 
tradicional vam fer lliurament de trofeus 
alsequips del Vinaros C.F., durantaquest 
acte vam fer lliurament també d'una 
placa als socis: Sebastián Doménech i 
Andrés Albiol "Andrus" per la seva 
dedicació a l'espo11, a continuació un vi 
d'honor per als assistents . 

El29, Sant Pere, i al local de la Penya 
"Open de Manilla", amb nombrosa 
participació, van quedar finalistes: 

1 r.- Sebastián Serralta i Salvador 
Pascual. 

2n.- Gaspar Buch i Felipe Fonellosa. 

3r.- Agustín Que rol i Jaime Federico. 

I així la Penya Bar~a , ha celebrat les 
festes, desitgem que tots els que han 
acompanyataquestany tornen el proper, 
i els que no hagin pogut assistir ho facin 
el proper. Volem donar les gracies a tots 
els que han ajudat afer possible tots els 
actes amb la seva ajuda i participació, 
volem donar les gracies especialment al 
batlle Sr. Ramon Bofill, que sempre 
traba un "ratet" del seu temps per a 
acompanyar-nos, als regidors, presidents 
de les entitats i penyes esportives i 
culturals , i com no als nostres socis. 

¡ENDA V ANT PENY A BAR<;A! 

¡VISCA VINAROS! 

Begoña Llambrich García 

VENDO COCHE CITROEN AX-GT 
Interesados: Tel. 4S 67 7 4 

POR NO PODER ATENDERSE 
TRASPASO RESTAURANTE MARISQUERIA 

EN PLENO FUNCIONAMIENTO e 

Interesados: Tel. 45 65 7 5 (HORAS DE COMIDA) 



Origen de los fracasos en el tratamiento de las drogodependencias 

Hay cantidad de jóvenes que se 
comportan de forma extravagante y 
desacostumbrada. Atemorizan a quié
nes les rodean por su conducta 
impredicible o agitada. 

Posiblemente, la conducta de estos 
jóvenes se sitúe en uno de dos extremos: 
o son violentos que no hay posibilidad 
de hablar con ellos, o se muestran apá
ticos e impotentes que parece que no 
puedan valerse por sí mismos. En los 
dos casos, provocan la intervención, en 
su vida . de su familia por los fracasos 

repetidos que cosechan o la incapacidad 
o inapetencia de desenvolverse y cubrir 
sus necesidades a través de prepararse 
profes ionalmente (estudiando o traba
jando con interés de obtener una profe
sión). No entablan buenas relaciones 
con otros jóvenes de base social normal, 
que les permita tener relación, informa
ción e inquietudes al margen de su fa
milia. Sea por su agresividad o retrai
miento estos jóvenes cosechan todo tipo 
de fracasos en su vida normal. 

No tenemos que confundir estos con 
otros jóvenes que por pensar de forma 
diferente choca con su familia y con la 
sociedad sea por ideas políticas, artísti
cas, etc . La diferencia está en que estos 
no reunan tantos fracasos y son capaces 
de reconocerlos y de cumplir sus com
promisos familiares y sociales. 

Antaño, se creía que esta conducta 
ex travagante se debía a una naturaleza 
frágil del mozo o a su irresponsabilidad, 
o a un miedo interior fijado en su infan
cia. 

Ahora, y por primera vez se sugiere 
que la angustia y la actividad de una 
persona puede ser la respuesta a una 
forma de comunicación existente en el 
seno familiar. Esta comunicación, si es 
anómala o no concreta y clara, va a 
producir un proceso de pensamiento 
interior también anormal. 

Ahora bien, no hay duda en lo si
guiente: 

l. Las drogas que producen mayor 
adicción son la Heroína y el Alcohol 
(también la Cocaína). Estas drogas tie
nen la capacidad de producir depen
dencia, que en el caso de la Heroína es 
muy rápida. 

2. La personalidad del drogodepen
diente es un factor coadyuvante en el 
proceso de dependencia. Su falta de 
compromiso, incapacidad de reconocer 
su fracaso, incapacidad de resolver pro
blemas, falta de perseverancia y de or
ganización. 

3. El medio social, los medios de 
comunicación, las modas y el estilo de 
vida, la falta de oportunidades, etc. 

Actualmente los terapeutas enfocan 
el tratamiento de toxicómano en uno de 
estos tres focos : la droga, la personali
dad del drogodependiente, o el medio 
donde está (cambiar de amigos, deba
rrio, etc .). 

Por mi experiencia la intervención 
terapéutica tiene el máximo éxito cuando 
se dirige al sistema de relaciones básicas 
del individuo y esto supone: 

-terapia del individuo-droga. 
-terapia del individuo-familia. 

Observamos que el porcentaje de éxi
to mayor y con mejor pronóstico a largo 
tiempo, se produce cuando la familia 
cambia de actitud con respecto a su vida, 
sus drogas y sus fracasos. 

En el decurso normal de una familia, 
los jóvenes terminan sus estudios y co
mienzan a trabajar y a bastarse a sí 
mismos sin haber dejado aún el hogar. A 
veces deben mudarse si su trabajo así se 
lo exige. Cuando ya pueden valerse por 
sí solos , están en condiciones de casarse 
y fundar su propio hogar. Por lo común, 
los padres participan dando su aproba
ción al cónyuge elegido y ayudando a 
sus hijos a establecer un nuevo domici
lio. Si esos hijos tienen hijos a su vez, los 
padres, convertidos ahora en abuelos , 
siguen involucrados, y la familia va 
notificando su organización con el co
rrer de los años. En muchos hogares, el 
hecho de que los hijos se emancipen 
origina a penas una leve perturbación, y 
para los padres hasta puede ser un alivio 
que suelten amarras y los dejen con 
mayor libertad de hacer tantas cosas que 
siempre quisieron hacer. 

Si un adolescente o un joven 
veinteañero empieza a conducirse de 
extrañas maneras y a tener un tropiezo 
tras otro, cabe presumir que algo funcio
na mal en esta etapa de emancipación y 
que la familia tiene dificultades , las 
cuales adoptarán diversas formas según 
cuál sea la estructura de aquella. 

A veces la madre es soltera, separada 
o viuda, y siendo ella y su hijo los únicos 
miembros de la organización, la eman
cipación del hijo representa un desqui
cio fundamental. Si ambos progenitores 
están vivos, se hallarán con que después 
de funcionar durante muchos años en 
una organización pi uripersonal , de 
pronto quedan solos. En ocasiones, su 
comunicación se desenvolvió primor
dialmente a través de uno de los hijos y 
el trato mutuo directo les crea graves 
dificultades; al irse el hijo del hogar, tal 
vez queden incapacitados para seguir 
funcionando como una organización 
viable, y penda la amenaza del divorcio 
o la separación. Si bien aquí nos con
centramos en los problemas de los vás
tagos, en esta etapa de la vida pueden 
aparecer problemas en uno de los pro
genitores o en ambos. M u y a menudo la 
emancipación del hijo coincide con el 
divorcio de sus padres de mediana edad 
o con el surgimiento de una depresión a 
algún otro síntoma en uno de ellos, 
problemas que es una respuesta frente al 
cambio en la organización. 

Puede ocurrir que la dificultad de la 
familia alcance su apogeo cuando se 
emancipa el primer hijo, o solo cuando 

lo hace el último; a veces cuando se va 
un hijo intermedio con el cuál los padres 
están especialmente ligados. El proble
ma una relación triangular: la que forman 
los padres con uno de esos hijos que 
hace de puente entre ellos; al irse este 
hijo de la casa, la familia se desestabiliza, 
y los padres deban enfrentar aquellas 
cuestiones que antes, debido a la pre
sencia del hijo , no abordaban. Si el hijo 
deja de tener un papel activo en el 
triángulo, toda la temática conyugal, 
antes comunicada en función de aquel, 
debe encararse de un modo diferente. 

Si la desligazón del hijo crea reales 
trastornos a una familia , habría por cier
to una manera de resolverlos y estabilizar 
la familia: que el hijo no se vaya; pero 
cuando los jóvenes ya son veinteañeros , 
no solo su maduración fisiológica sino 
además las fuerzas sociales de la co
munidad presionan sobre la familia para 
que lo dejen ir. Se pretende que siga 
estudiando, o que trabaje, y que desarro
lle una vida social fuera de su familia. 
Por más que permanezca junto a los 
suyos durante meses o incluso años, esa 
expectativa irá en aumento, y a la postre 
los padres quedarán solos, frente a fren
te. 

Uno de los recursos con que cuenta el 
joven para estabilizar a la familia es 
desarrollar algún problema que lo 
inhabilite y lo convierta en un fracaso , 
de manera que continue necesitando a 
sus padres. La función del fracaso es 
permitir que los padres se sigan comu
nicando a través del joven y por refe
rencia a él, persistiendo la organización 
tal cual. Si al joven y a sus padres les es 
imposible desengancharse, la estabili
dad triangular puede perdurar por mu
chos años, independientemente de la 
edad del hijo, aunque el problema se 
haya declarado cuando estaba en la edad 
de la emancipación. El "chico" puede 
tener cuarenta años y los padres más de 
setenta y seguir llevándolo de médico en 
médico y de hospital en hospital. 

La estabilización de la familia puede 
darse de dos modos. Uno de ellos con
siste en que los padres acudan a una 
institución formal para que restrinja la 
libertad de movimientos de su hijo y le 
impida alcanzar la independencia y el 
autovalimiento. Internándolo en un 
hospital neuropsiquiátrico o en alguna 
otra entidad de control social, o consi
guiendo que un médico le administre 
una fuerte medicación, los padres man
tienen la estabilidad de la familia . La 
comunidad profesional se troca así en el 
instrumento de la familia para limitar al 
hijo y preservar su estado de desva
limiento. Recuerdo, vervigracia, que 
años atrás, cuando la terapia de electro
choque gozaba de más popularidad, era 
habitual que una madre amenazará a su 
hija diciéndole que, si no se conducía 
como debía, la llevaría al médico para 
q_ue le aplicará un tratamiento de choque. 

Las familias adineradas suelen internar 
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a sus hijos durante años en instituciones 
privadas; mientras estén recluidos la 
familia conserva su estabilidad. Un te
rapeuta ingenuo que mantiene charlas 
con un joven en esas instituciones tal vez 
crea que es un agente de cambio, cuando 
en realidad ha sido contratado por la 
familia para estabilizar la organización 
de modo que no se produzca cambio 
alguno. Los padres pueden entonces 
visitar regularmente el establecimiento 
y seguir ligados a su hijo sin los incon
venientes que provoca la vida en común, 
y sin tener que hacerse cargo de él. 

El otro medio de estabilizar la familia 
mediante el fracaso del hijo consiste en 
que este se vaya de la casa y malogre su 
vida vagabundeando por ahí; para se
guir cumpliendo su papel de agente 
estabilizador no tiene más que hacer 
saber a sus padres con regularidad que 
sigue siendo un fracasado. Le bastará 
con escribirles cada tanto pidiéndoles 
dinero , o comunicándoles que está en la 
cárcel o que se halla en alguna otra 
desafortunada circunstancia. 

(CONTINUARA) 

PROXIMA ENTREGA: EL CICLO 
DEL JOVEN TOXICOMANO. 

EQUIPO SOCIAL MUNICIPAL 
PROGRAMA DE A TENCION 

AL TOXICOMANO. (PAT) 

El rincón del sol saliente 
He descubierto un rincón 

que yo veo imponente 
para gozar nuestro Sol 
en manera diferente 
con su bello resplandor. 

Sale el Sol con sus colores 
rebosante de armonía 
como nacen los amores 
cuando se ve un nuevo día 
con su perfume de flores . 

No olvidar mi rinconcito 
mírate con devoción 
pensar que es muy bonito 
llenándose de sabor 
degustando un cafetito. 

Si queréis yo os enseño 
dónde este rinconcito está 
es Cafetería del Passeig 
en plena vista del mar. 

Cuando las gabiotas pasan 
con sus gritos de armonía 
miran a este rinconcito 
saludando a un nuevo día 
y buscando los pescaditos. 

Allí encontraréis a Angel 
con su noble simpatía 
su señora y camareros 
que os darán la bienvenida 
con un sonreir zalamero. 

Yo os aconsejaría 
de ir a ver ese rincón 
que tanto en noche como en día 
disfrutaréis del ardor 
de una grande simpatía. 

Os señalo este rincón 
a mi manera patente 
y siempre le llamaré yo 
el rincón del Sol saliente. 

Moya Caro 



'lJin.OJ'OJ Pagina 25- Dissabte, 6 de juliol de 1991 

El equipo social informa 
sobre escrito remitido 
por la Asociación de 
Madres Solteras Unidas
Castellón 

Nuestro propósito es el de comu
nicarles que desde el día 11 de 
Octubre de 1990, nuestra Asocia
ción está ya legalizada oficialmen
te. Por lo tanto podemos hacer 
conocer nuestros propósitos y pen
samientos legalmente. 

Desearíamos que por medio de 
ustedes hagan conocer nuestra 
Asociación al pueblo en sí, para 
que cualquier ciudadana Madre 
Soltera que nos necesite o estuviera 
interesada pudiera ponerse en con
tacto con nosotras. 

También para que cualquier ciu
dadano que se solidarice nos 
pudiera ayudar en cualquier pro
blema o actividad que llevamos a 
cabo. 

Pretendemos con la unión de las 
Madres Solteras , conocer nuestros 
problemas y angustias con profun
didad , estudiarlos y buscar los 
medios más directos y rápidos para 
su solución. 

Formar conferencias para menta
lizar a los padres biológicos de que 
reconozcan que han abandonado a 
sus hijos e intentar un consenso 
para conseguir una humanización a 
este gran problema. 

También hacer un poco desapa
recer la soledad que con acelera
ción y en demasía está asolando a 
muchas Madres Solteras . 

Y crear actividad por medio de 
estudios y nuevas ideas para crea
ciones sanas para nuestros hijos. 

Les enviamos un saludo muy 
afectuoso y les quedamos muy agra
decidas. 

Castellón , a 19 de mayo de 1991. 

N. Cargue 
Presidenta 

A .M .S.U .C. 
Apartado correos 281- Castellón 

Tel. 23 43 87 

Fiesta de 
San Cristóbal 

El día 10 ele julio, festividad ele San 
Cristóbal -patrono de los conducto
res- se celebrará una misa solemne a 
las doce de la maüana. Sobre las 
12:30 se hará fuera en la plaza de la 
Iglesia la bendición a los coches y se 
les obsequiará con una estampa. 

MAYORALES 
SAN CRISTOBAL 1991 

Las rebajas 

EIINC está trabajando sobre un pro
yecto de norma ti va que regule las ventas 
en rebajas , liquidaciones y saldos. Se
gún este borrador, las ventas en rebajas 
son aquellas en que se aplica a un pro
ducto un precio sensiblemente más bajo 
que el que tenía anteriormente en el 
establecimiento, con ocasión de un 
cambio de estación o de un fin de tem
porada. Estos productos rebajados serán 
nuevos, actuales y de calidad no inferior 
a la propia o norrnal. 

DECALOGO PARA COMPRAR 
EN REBAJAS 

1.- Cuando compre, exija siempre el 
tiquet de caja o factura. 

2.- Asegúrese de que la calidad del 
producto o artículo es igual a la de antes 
de las rebajas. 

3.- Dado que el etiquetado es la única 
referencia acerca de la calidad, no com
pre productos sin etiqueta o que no de
tallen su composición en la etiqueta. 

4.- Compruebe, en la medida de lo 
posible, que el precio es realmente in
ferior al anterior a las rebajas. 

5.- Todos los artículos deben estar 
marcados con su PVP real en el momen
to de la venta. No es correcta la publicidad 
de descuento de determinados tantos 
por cientos en todos los artículos si la 
rebaja no queda reflejada en el PVP. 

6.- No acepte condicionamientos 
como la necesidad de comprar un artícu
lo no rebajado para obtener rebaja en 
otro. 

7.- Exija garantías post-ventas. 

8.- Recuerde que los establecimien
tos que acepten habitualmente tarjetas 
de crédito, están obligados a aceptarlas 
también durante las rebajas. 

9.- Si advierte alguna irregularidad, 
reclame ante el Servicio de Consumo de 
su Comunidad Autónoma, Oficina Mu
nicipal de Infonnación al Consumidor o 
ante las asociaciones de consumidores. 

10.- Y, sobre todo, antes de comprar, 
reflexione sobre la necesidad real que 
tiene del producto. 

Manipuladors 
d'aliments 

El proper dimarts, dia 9 de juliol, 

tindra lloc a la Casa de la Cultura, 

Biblioteca, a les 9'30 h. un nou Curs 

pera Manipuladors d'Aliments. 

Els interessats hauran de passar 

abans per l'OMIC, a l'Ajuntament de 

Vinaros, amb dues fotografíes i el 
D.N.I. 

CURSO PRACTICO DE FOTOGRAFIA 
Interesados llamar al Tel. 45 48 73 

A.C. E. 
Xampany 
i Pastes 

El pasado día 29 de junio, y coinci
diendo con las fiestas locales , estaba 
previsto un almuerzo de trabajo pero 
debido a la ya típica y habitual puntuali
dad que caracteriza a alguno de los com
ponentes , la espera se fue alargando 
hasta el punto que la cosa se convirtió en 
"cena" de alto copete .. . 

La asistencia de socios fue masiva. La 

cena transcurrió con solemnidad, edu
cación y seriedad ... , más o menos. 

En los postres de la cena, se dio lec
tura, por parte de la femella represen
tante saliente a un escrito que alentaba a 
los componentes de la entidad a seguir 
en la misma línea igual que hasta ahora. 

También se dió a saber el nombre del 
presidente para el próximo año, que 
recayó en el actual Delfín Ferreres re
pitiendo mandato. 

Acto seguido se efectuó la votación 
para elegir a la Femella representante 
para este año. La suerte eligió a Yolanda 
Ribera, la cual tuvo palabras de agra
decimiento y miradas inquisidoras ha
cia la mano inocente. 

Acabado el acto, un miembro lanzó la 
propuesta de elegir al bragueta del año, 
propuesta que solo fue defendida por el 
sector ultra-radical de la entidad, es de
cir "él". 

La fiesta duró hasta que el sol salió 
(¡Mira, sin querer ha salido una rima!). 

¡"Aivá"! que se olvidaba. 

La peña quedó incrementada con al
guna nueva socia que siempre es de 
agradecer. 

Recordar sólo que la matrícula de 
aprendices de miembros para la próxi
ma temporada sigue abierta. Los inte
resados que sigan preguntando donde 
hay que ir. 

Yo 

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

Interesados: Tel. 45 33 58 

r-----------------------------------------------------, 

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

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

Se gratificará la devolución o cualquier infonnación sobre 
una "gata sirunesa". Responde al nombre de "Mufi". Lleva 
cinta roja en el cuello, con cascabel. Muy importante: Ha 
dejado 5 crías con 15 dias de vida. Llamar al Tel. 45 1318. 



Oficina Municipal 
de Información al Consumidor 

El yogur 
Hace tiempo que los hombres han 

aprendido a sacar provecho de una de las 
particularidades de la leche fresca: la 
brevedad de su conservación. Fermenta, 
se cuaja y se caogula cuando el azúcar de 
la leche (la lactosa) se transforma en 
ácido láctico por acción de las bacterias. 
En muchos lugares del mundo los 
hombres han "domesticado" esta trans
formación para fabricar un alimento muy 
apreciado. Según el país de origen y el 
animal del que procede, la leche fer
mentada se conoce como leben en Egip
to, maxzum en Armenia, Taette en 
Escandinavia, Kéfir en el Cáucaso, 
koumis en Tartaria, dad'nin en Turquía, 
giaddu en Cerdeña y, finalmente, 
yohhourt en Bulgaria. De todas ellas 
ésta última es la que ha conseguido 
implantarse en nuestro país . Se puede 
afirmar que la leche ácida que se consu
me casi exclusivamente en España es el 
yogur, aunque últimamente se van in
troduciendo otros tipos de leches fer
mentadas. 

La buena fama del yogur es merecida. 
No sólo nos aporta elementos nutritivos 
comunes a todos los productos lácteos 
(proteínas de alto valor biológico, cal
cio, fósforo , vitaminas, etc.) sino que 
también favorece el buen equilibrio in
testinal. ¿Cómo? Nuestro aparato di
gestivo transforma los alimentos en 
sustancias que pueden ser fácilmente 
absorbidas por el organismo. Esta 
transfiguración no es completa y el resto 
no absorbido podría pudrirse y originar 
el desarrollo de bacterias indeseables. Si 
el medio intestinal es ácido, los micro
bios en cuestión no se desarrollan. 

El yogur, de entrada, es rico en ácido 
láctico. Pero además favorece la fer-
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mentación ácida en el intestino lo que 
contribuye de forma notable al equili
brio intestinal. 

Otra ventaja: aunque su composición 
sea similar a la de la leche, existen cier
tas variaciones que hacen que el yogur 
sea más digestivo que la leche ya que en 
él las proteínas se encuentran 
"predigeridas". 

En cada población, por razones his
tóricas de costumbres alimentarias y 
genéticas, existen una proporción va
riable de personas que padecen intole
rancia a la lactosa (azúcar de la leche). 
En el yogur la lactosa ya está fermentada 
por lo que, una vez en el organismo 
humano, no es capaz de producir la 
reacción patológica de esa intolerancia. 

Además el yogur se utiliza en el tra
tamiento de alteraciones gastro-intesti
nales (diarreas, gastritis, gastroenteritis, 
etc .). El gran número de bacterias del 
yogur, sobre todo de Lactobacillus, 
ayuda a la recuperación de la flora in
testinal. Esas bacterias, por otra parte, 
inhiben el desarrollo de otros 
microorganismos patógenos, como las 
salmonelas o los coliformes, con lo que 
actuarían, en cierta manera, previniendo 
las intoxicaciones alimentarias. 

Estas propiedades tan beneficiosas 
corresponden por derecho propio al 

verdadero yogur y no a cualquier tipo de 
leche fermentada. De ahí la importancia 
de saber con claridad qué es el yogur. 

El yogur que es un producto lácteo 
coagulado que se obtiene en la fermen
tación de la leche por la acción de dos 
microorganismos determinados: el 
Lactobacillus bulgaricus y el 
Streptococcus thermophilus. 

Estas bacterias responsables de la 
obtención del yogur deben encontrarse 
"viables" (es decir, vivas y con capaci
dad de proseguir la fermentación) en el 
producto que se comercializa. De 
acuerdo con los productos añadidos an
tes o después de la fermentación láctica 
podemos considerar los siguientes tipos 
de yogures: 

Natural: su composición se ciñe a la 
definición que hemos hecho del yogur. 

Azucarado o enriquecido: yogur 
natural al que se le ha añadido azúcar o 
azúcares comestibles para hacerlo más 
agradable al paladar. 

Educorado: yogur al que se le aña
den edulcorantes artificiales autoriza
dos (en concreto, ciclamatos y sacarinas). 

Con fruta, zumos y/u otros pro
ductos naturales: yogures que contie
nen trocitos de fruta o zumos de fruta y/ 
u otros productos naturales (cacao, etc.). 

Aromatizado o "con sabor a": yo
gur al que se le han agregado agentes 
aromáticos autorizados. No continenen 
ni frutas ni sus zumos. 

Cada uno de estos tipos puede en
contrarse en sus formas de desnatados o 
no, atendiendo a su porcentaje en grasa. 
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LO QUE USTED DEBE SABER: 

Cuando compre un yogur debe ase
gurarse de que compra un producto en 
buenas condiciones higiénicas y nutri
tivas. Para ello no compre un yogur 
que: 

-caduque ese día o al siguiente. Elí
jalos con la fecha de caducidad lo más 
alejada posible; 

- presente exudación, suero, sucie
dades, etc.; 

- aparezcan abollados, golpeados o 
con la tapa o el envase roto. 

Además, 

- cerciónese de que los yogures están 
correctamente conservados en el esta
blecimiento, en condiciones adecuadas 
de refrigeración y 

- consérvelo en el frigorífico hasta el 
momento inmediatamente anterior a 
consumirlo. 

PARA HACERLO EN CASA: 

Conseguir un yogur casero es tarea 
bien sencilla. Puede utilizar una 
yogurtera comercial o ingeniárselas para 
conseguir una "artesanal": una cacerola 

Divagaciones ... 

El andatnio 
Siempre me ha llamado la atención la 

función del andamio. En sí mismo es un 
anticipo de la técnica a aplicar en la 
edificación a la que sirve. Los hay 
sofisticados y seguros, fruto de la apli
cación de nuevas técnicas que garanti
zan la seguridad en el trabajo de los 
operarios y su comodidad para la mejor 
realización de la obra principal: el edi
ficio que luego será el orgullo urbanís
tico de la ciudad. 

La observancia de las normas que 
impone la legislación sobre higiene y 
seguridad en el trabajo hace que veamos 
esos imponentes andamios metálicos con 
sus redes de protección que, evidente
mente, hacen más segura la siempre 
peligrosa actividad de la construcción. 

No cabe duda que un bueno andamio 
es exigencia primera para una buena 
construcción, y si ésta es ambiciosa, 
imponente, más sofisticado ha de ser 
aquél. 

Y no digamos cuando se trate de erigir 
algo tan sustancial como es un edificio 
político, administrativo, social. El an
damio es en estos casos el soporte ne
cesario para hacer realidad instituciones 
que han de llevar a cabo una obra de gran 
trascendencia pública. Hay que mate
rializar la idea, el proyecto, que ha de 
traer mayor seguridad y justicia de la 
que tan necesitada está la sociedad. Y se 
dispone a organizar su montaje: crear 
los órganos administrativos, su ubica
ción, montaje, personal con su escalafón 
administrativo, etc., etc . 

Lo peligroso de tal empeño está en 
que toda la parafernalia que traen con
sigo los medios para su realización 
acaben por constituirse en sí mismos en 
obra principal, olvidándose de que no 
deben ser otra cosa que el armazón 
auxiliar para servir al edificio proyecta
do. 

vieja con un agujero en la tapa por la que 
introducirá el cable de un casquillo con 
una bombillade40o 60 W, que se pueda 
conectar a la red. 

Para hacer el yogur disponga en reci
pientes, a ser posibles de cristal y con 
tapa, una cucharada de yogur industrial 
elegido entre los que tengan la fecha de 
caducidad muy alejada. 

Caliente leche sin que llegue a hervir 
para evaporarla un poco y concentrarla, 
facilitando así la acción de los fermen
tos. Si quiere, añada un poco de leche en 
polvo. Rellene los recipientes dispues
tos en la yogurtera. Si utiliza la 
"artesanal", coloque los envases relle
nos alrededor de la bombilla y tape la 
cacerola. 

Deje actuar a los microorganismos 
del yogur y, normalmente, al cabo de 
una o dos horas compruebe si la leche 
está bien cuajada. 

Si es así, saque los envases cerrados y 
métalos en el frigorífico hasta el mo
mento de consumirlo. 

OCU Compra maestra, nª 121 

Toda actividad humana requiere un 
fin, un objetivo que no hay que perder de 
vista y a la consecución del mismo hay 
que encaminar toda la acción. El trabajo 
más humilde y vulgarquedaennoblecido 
si se tiene en cuenta el fin último. Es lo 
del peón que acarrea piedras y ladrillos 
y responde cuando le preguntan qué 
hace y contesta orgulloso, "estamos 
haciendo una catedral". Es entonces 
cuando cobra sentido su trabajo humilde 
pero necesario para llevar a cabo la obra 
grande, histórica. 

Ahora bien, la naturaleza humana es 
en sí flaca y tiende al menor esfuerzo. 
Tenemos de ello ejemplos vivos y a 
poco que reflexionemos vemos en no
sotros mismos esa tendencia a la vida 
muelle, al "dolce farniente" que nos lle
va a la siesta nacional. Y, adormecidos, 
nos olvidamos muchas veces de nuestros 
ambiciosos proyectos y nos quedamos . . _ 
en el andamio. ¡Qué de ejemplos no 
vemos hoy cuando observamos el 
comportamiento de muchos de los que 
ayer parecían poseídos de fervor revo
lucionario, ansiosos de desterrar privile
gios y hoy defienden a cara de perro los 
suyos! Abundan, es verdad , los 
acomodaticios, los muelles, que una vez 
conseguido su particular posición se 
olvidan del inicial proyecto. Por eso 
cobra mayor valoración la actitud de 
aquel ideólogo de la inicial Falange, 
ejemplo de honestidad política, exce
lente poeta, que arrostró el destierro y la 
cárcel franquista y que como justifica
ción a su abandono y oposición al régi
men dijo: "Yo me sumé al Partido para 
construir ua España más justa, más libre, 
más fraterna, pero no para quedarme en 
el andamio". ¡Cuántos y cuántos 
idealistas, fervorosos revolucionarios, 
una vez en el poder se sienten acallados 
por el sopor de sus digestiones en restau
rantes de cinco tenedores y se quedan 
sesteando en el andamio! 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, junio de 1991 



~ Pagina 27- Dissabte, 6 de julio! de 1991 

XXVIII Vuelta Ciclista del Langostino 
Entrevista en ruta a D. Raúl Cabañas Moreno, 
presidente del «Jurado Técnico» 

Durante el transcurso de la 3ª etapa de 
la XXVIII VUELTA CICLISTA DEL 
LANGOSTINO. en ruta y en el interior 
del coche, por cierto magníficamente 
conducido por Jacinto Moliner, apro
vechamos para entrevistar a D. Raúl 
Cabañas Moreno, presidente del Jurado 
Técnico de dicha vuelta y que se ha 
desplazado desde Madrid a tal efecto. 
Raúl Cabañas, es uno de los Jueces
Arbitras con más solera, que ha "pitado" 
nuestra querida vuelta, lleva ya 26 años 
en el arbitraje y es un enamorado del 
deporte del pedal. Como ocurre a menu
do con los grandes personajes, éste 
también es a la vez, persona sencilla. 
afable, cordial y que ha colaborado con 
nosotros, tanto para realizar esta entre
vista en ruta, repito, como para todo lo 
que le ha hecho falta al personal de la 
Organización, dicho esto sólo a modo de 
preámbulo, pasamos a hacerle las si
guientes preguntas: 

- RaúL háblanos un poco de ti , de 
dónde eres, cómo fue tu inicio en el 
deporte del pedal , dónde y de qué traba
jas, etc . 

• Mira, mi lugar de nacimiento fue 
precisamente en Valencia un 15 de 
enero de 1939, pero este sitio de na
cimiento fue tan solo un lugar casual, 
debido por motivos de nuestra guerra 
civil, toda mi familia son de Madrid, y 
en marzo del mismo año 1939, ya nos 
desplazamos a Madrid, en donde se 
ha realizado toda mi vida y hasta la 
fecha. Mi trabajo lo presto en una 
empresa de electricidad denominada 
AEG, en donde trabajo en calidad de 
Ingeniero Técnico, y llevo en la em
presa, la friolera de 38 años de servi
cio. Referente a mi dedicación como 
Juez Arbitro de Ciclismo, te diré que 
llevo ya 26 años, comencé como todos, 
1 ºcomo aspirante y así sucesivamente 
fueron pasando los años, y actual
mente, presido el Colegio Madrileño 
desde hace 17 años y en la actualidad 
soy Juez árbitro de categoría Nacio
nal-Especial desde el año 1973, en los 
cursos organizados por el Colegio 
Nacional en el INED, y a partir del 
año 1973, empiezo a participar en 
toda una serie de carreras de Aficio
nados, iniciándome en la Vuelta a 
Tarragona, hasta que uno va cogien

do la experiencia necesaria, para po
der afrontar mayores problemas, 
porque todo el ciclismo y estando 
dentro de él, son problemas de todo 
tipo, y más cuando no se dedica 
profesionalmente uno a él, pues son el 
sacrificar a la familia, a las vacaciones, 
y de muchas horas y muchos días de 
estar en la federación, piensa que al 
mismo tiempo soy el tesorero de la 
Federación Española de Ciclismo, 
pero como yo lo considero un hobby 
que me gusta, pues aquí se está y no 
hay nada que reprocharle. 

- Dentro del mundo del ciclismo, 
¿has corrido en bicicleta alguna vez? 

• No, la bicicleta no era mi punto 
fuerte, mi vocación deportiva, en 
cuanto a practicar, fue el fútbol, en el 
cual me inicié como juvenil en el At
lético de Madrid, para luego pasar al 
Parque Móbil, Ministerio, Gimnásti
ca Segoviana (en tercera división), 

1 hasta que me casé a los 24 años de 
edad, y bueno, compartía el fútbol con 

' el ciclismo, estando actualmente en 
posesión de Título de Entrenador 
Regional de Fútbol, pero me ha lla
mado más la rueda de la bicicleta, que 
un balón redondo. 

- ¿Nos gustaría que nos dijeras cuál 
ha sido a lo largo de tu vida como Juez 
Arbitro, tu ciclista preferido? 

• Bueno, mi ciclista preferido tanto 
por mí como por muchas personas, ha 
sido Bahamontes, en nuestro territo
rio nacional, y a nivel europeo, un 
corredor que corría" muy fino" y que 
se llamaba Rieri que era francés y que 
tuvo una desgraciada caída y no pudo 
seguir en el mundo del ciclismo, y han 
sido estos dos, vamos a llamarles 
"ídolos" más o menos, de mi línea en 
esto del ciclismo. 

- Nos gustaría nos comentases las 
carreras de más categoría o importancia 
que has "pitado". 

• En el territorio nacional, tengo 
una gran serie de carreras arbitradas 
por etapas como por ejemplo, la 
"SEMANACATALANA", "VOLTA 
A CATALUÑA", en la Semana Ca
talana han sido ya S años y en la Volta 
a Cataluña 2, "VUELTA A VALEN
CIA", "VUELTA A LA REGION" 
también de Valencia, "VUELTA A 
LAS TRES PROVINCIAS", 
"VUELTA A LEVANTE", "VUEL
TA A LA RIOJA", durante 4 años, 
"VUELTA A LA COMUNIDAD 
GALLEGA" otros 4 años, "VUEL
TA A LOS VALLES MINEROS" un 
par de años, diversos "CAMPEO
NATOSDEESPAÑA", "RUTA DEL 
SOL" allá por tierras Andaluzas y 

bueno en casi todas las pruebas de 
esta clase tanto de Aficionados como 
de Profesionales. Como colofón y en 
la "VUELTA A ESPAÑA", que es la 
que podemos considerar en principio 
la prueba base de nuestro ciclismo, 
pues llevo ya diez años haciendo la 
"VUELTA A ESPAÑA". 

- Raúl , a lo largo de tu vida del ci
clismo, habrás podido ver muchas or
ganizaciones de vueltas y de toda índo
le, ¿Cómo nos ves a nosotros?, ¿Qué te 
parece la organización de nuestra vuel
ta? 

• Mira, te diré, que esta Organiza
ción con las ganas de hacer que se le 
ve, y con algunas personas muy váli
das, y no quiero señalar a nadie en 
particular, pero sabéis que tenéis a 
Jacinto Moliner, que es una persona 
muy válida, y al cual ya conocía antes 
de vernos en más de una carrera, 
tenéis a un director como es Domingo 
Callariza, que lucha por el bien del 
ciclismo en Vinaros, y a otros miem
bros de la Organización, que por los 
pocos días que estaré con vosotros, no 
he podido relacionarme con ellos, y yo 
por mi parte os voy a animar a que 
luchéis por conseguir que la vuelta 
consiga la internacionalidad, ya que 
son muchos años que estáis luchando 
con ella, y creo que es lo único que le 
falta a una vuelta de tanta categoría 
como ésta. 

-Raúl , no sé si habrás tenido tiempo 
de ver nuestra ciudad de Vinaros, ¿la has 
visto?, ¿qué te parece nuestra ciudad? 

• Mira, te voy a contestar muy sin
ceramente, y te voy a decir, que 
prácticamente no he tenido tiempo de 
poder visitar vuestra ciudad. Con esto 
del ciclismo, piensa que el Jurado 
Técnico viene a trabajar y cuando 
está realizando su cometido, no le sue
•t: quedar tiempo para 'isitar la du
dad donde se encuentra estos días la 
"serpiente multicolor", ya que tiene 
mucho trabajo dentro de carrera como 
estás viendo "in si tu", como fuera de 
ella, para programar etapas, situa-

ción y problemas que han surgido, en 
fin que prácticamente no he tenido 
tiempo de poder visitar vuestra ciu
dad. Concretamente la ciudad de 
Vinaros, es una de las que me hubiera 
interesado poder ver, pero ya ven
dremos más a menudo por aquí, en 
cuanto que esta prueba se consiga por 
vuestra parte y creo que podéis con
seguirlo, una internacionalidad, que 
por los años que lleváis en ello, repito 
y por favor perdonarme por repetir 
tanto lo de la internacionalidad, quiero 
por mi parte animaros a ello ya que 
veo en este aspecto, que os estáis que
dando estancados y ... (perdonarme 
esta crítica siempre constructiva), que 
es para que vuestra ciudad de Vi na ros, 
brille todo lo alto posible, en este 
mundo tan maravilloso y que es el 
mundo del ciclismo. 

-Ya para finalizar Raúl , ¿quiere añadir 
alguna cosa más? 

• Bueno y para concluir este "pe
queño examen", al que me has tenido 
en la misma ruta en que se está cele
brando en estos momentos la 3ª etapa 
de la VUELTA AL LANGOSTINO, 
te diré que mi experiencia ~n que, en 
tan poco tiempo he podido convivir 
con vosotros, pues te repito que tenéis 
hombres válidos para conseguir lo
gros mayores, tenéis unos jueces-ár
bitros, los cuales pueden figurar 
dentro de los mejores de España, en
tonces tenéis todos los ingredientes 
válidos para hacer una gran comida, 
así que ya está dentro de vosotros, y si 
de algo vale esta pequeña experiencia 
de Jurado-Técnico de esta prueba, y 
que como presidente he venido a ha
cerlo lo mejor posible y que estas ex
periencias se adquieren por fallos 
cometidos durante esta trayectoria 
que llevo y si son fallos las experien
cias, pues significan, que todo lo que 
podáis sacar en conclusión, de estas 
cuatro cosas que he dicho sin impor
tancia, sin preparar, dentro del coche 
y durante la prueba, en que tienes que 
ir pensando en los problemas que es
tán surgiendo y que surgen, y que no 
te da tiempo más que a pensar en lo 
que estás desarrollando, si en alguna 
cosa he podido ofender a alguien, o he 
dicho cualquier cosa que no pensaba 
decir, os ruego que me perdonéis, y 
muchas gracias por vuestra colabora
ción y creo que siempre se deja amigos 
por donde se pasa y que es mi base 
fundamental desde que estoy dentro 
de este mundo ciclista. Gracias. 

Aquí lo tienen Vds. a este madrileño 
castizo, y que creo Raúl que te mereces 
muy de veras, que tanto nuestra ciudad 
de Vinaros concretamente en los afi
cionados del pedal, te estamos todos 
agradecidos y te brindamos a nuestro 
Vinaros, al cual tú no has podido ver, 
con nuestros brazos abiertos y por parte 
del Comité de Organización, te damos 
las gracias por tu comportamiento ejem
plar tanto de Presidente del Jurado 
Técnico, así como de persona. Hasta 
pronto , ya que pensamos que volverás. 
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Gran éxito deportivo de la XXVIII Vuelta Ciclista del Langostino 
Gran Premio «La Caixa» 
José Cantó Toledo del equipo C.A. M. venció con autoridad 

Con un despliegue de medios impre
sionante y una organización de lujo, dio 
comienzo la XXVIII edición de la 
VUELTA CICLISTA DEL LANGOS
TINO. Hay que resaltar que la UNJON 
CI CUST A, se vuelca materialmente con 
la prueba reina, de cuantas organiza a lo 
largo de la temporada. La Vuelta es el 
hijo predilecto de nuestro Club y aunque 
cada año todos los miembros de la or
ganización quedan exhaustos por el 
agotamiento, los buenos resultados ob
tenidos tanto en lo organizativo, como 
en participativo y en lo deportivo, te da 
ánimos para seguir luchando porque la 
próxima edición sea mejor si cabe. Este 
año los aficionados Vinarocenses han 
estado de enhorabuena ya que después 
de varios años, un corredor Vinarocense, 
participaba en la Vuelta, Emilio Fandos 
corredor aficionado, se suma a la saga de 
los Fandos que han corrido nuestra 
querida Vuelta. 

La UNION CICLISTA VINAROS, 
quiere agradecer la gran colaboración 
que nos prestan las casas comerciales 
colaborador.as, ya sea en grandes pre
mios o mediante su aportación para la 
publicidad de nuestro libro de la Vuelta, 
así como a el Magnífico Ayuntamiento 
de nuestra ciudad, de no ser por su co
laboración resultaría imposible el estar 
hoy hablando de nuestra Vuelta. Vaya 
también nuestro agradecimiento a la 
Guardia Civil de tráfico, Guardia Civil 
de Vinaros, Policía Local. A los motos 
de enlace nuestra Felicitación por el 
gran trabajo realizado, a los medios de 
comunicación, tanto nacionales, pro
vinciales y locales ya que sin ellos la 
Vuelta no llegaría a todos los rincones 
de nuestra Geografía como lo viene ha
ciendo. 

Vaya también nuestro varapalo para 
el equipo SEUR, ya que había compro
metido su participación en nuestra 
Vuelta, no presentándose a la hora de 
tomar la salida, los que estamos metidos 
en este mundo del ciclismo sabemos de 
su falta de formalidad , ya que no es la 
primera vez que esto ocurre con otras 
organizaciones, hasta el día de hoy no 
han dado ninguna justificación a su falta 
de seriedad. Si bien a decir verdad no 
nos ha hecho ninguna falta ya que sin su 
presencia la Vuelta ha sido muy dispu
tada y a muy alto nivel. Este año la 
Vuelta ha contado con nuevos e impor
tantes alicientes, por primera vez "LA 
CAJXA" entraba en nuestra Vuelta, lo 
mismo ocurría con "COCA COLA". LA 
CAIXA nos trajoELCAIXA-BUS, muy 
propio para hacer entrevistas, recibir a 
las autoridades, hacer contactos comer
ciales, etc., también nos aportó las aza
fatas que tanto colorido le dan a una 
Vuelta, COCA-COLA nos trajo un bo
nito vehículo, que refrescaba el ambien
tP. en la linea de Meta, Cervezas "EL 
AGUILA" con su azafata y el vehículo 
bar para refrescar a los asistentes. 

Foto: A. Alcázar 

Emilio Fandos. 

PRIMERA ETAPA 
(VINAROS- VINAROS, 145 KM.) 

A la hora prevista por la organización 
nuestra máxima autoridad junto con el 
representante de la CAJXA, cortaron la 
cinta de salida y se dio la salida neutra
lizada por las calles de nuestra ciudad, la 
salida oficial tuvo lugar en la N-232 y 
los 82 corredores pertenecientes a los 12 
equipos emprendieron una lucha sin 
cuartel que rompería la carrera y llevaría 
al pie del Puerto de Querol de 1 ª Cate
goría a un reducido número de corre
dores, este grupo estaba compuesto por 
Michael Roy (CAM), Domingo Segado 
(CABRERA), Joaquín Blanco (CAM) y 
Juan Martínez (CAM), por detrás asis
timos a una bonita lucha a cargo de Feo. 
Benítez, que intentó en vano dar alcance 
a los fugados, por delante se rodaba muy 
deprisa y no se hacía la mínima conce
sión, por detrás se rodaba de acuerdo 
con las fuerzas y muy al límite, se llega 
a Morella con varios Sub-Grupos y los 
cuatro escapados disponían ya de una 
renta de algo más de tres minutos sobre 
el grupo perseguidor del cual seguían 
tirando Ruben Pegorín y Feo. Benítez. 

Si calvario fue la subida a Morella, para 
algunos corredores, mayor calvario fue 
la bajada hacia Vinaros, si bien de cara 

.......... --
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a Meta hubo reagrupamiento por detrás, 
cuando los escapados estaban a la altura 
de la Jana y después de varios intentos 
de los corredores del CAM consiguió 
escaparse Michael Ro y, consiguiendo 
una exigua ventaja, desde aquí hasta 
meta el trabajo lo hizo Domingo Segado 
que no lograría dar alcance a al corredor 
del CAM , Michael Roy. 

SEGUNDA ETAPA ter SECTOR 
VINAR OS- VINAR OS, 137 KM. 

A las 9'20 y frente a la plaza del 
Ayuntamiento se dio la salida neutrali
zada por las calles habituales a los 72 
supervivientes de la dura etapa de ayer, 
rápidamente comenzarían las hostilida
des en el seno del pelotón , rompiéndose 
éste en varios grupos, en un tercer grupo 
viajaba el corredor local Emilio Fandos 
que también quiso intentar la escapada 
marchando más de 60 km. escapado 
siendo finalmente absorbido por el pelo
tón. Al paso por Cervera del Maestre 
P.M. 3ª categoría la punta de lanza de la 
carrera ya tenía una renta importante, 
más de dos minutos y se pasó por el 
siguiente orden. 1 º Alacreu, 2º Bermudez 
y 3º Cantó, esta etapa se caracterizó por 
lo rápido que se rodaba, en el km. 70 de 
carrera se fusionaron los dos grupos de 
cabeza con un excelente trabajo a cargo 

de Plasencia, aquí la ventaja de los es
capados sobre el pelotón era ya alannan
te 8 minutos y sin ninguna reacción por 
parte del líder ni de Segado, el paso del 
alto deis Murs de 2ªcategoría se produce 

por el siguiente orden, l º J. Cantó, 2º 
Alacreu, 3º Bennudez, 4º Sánchez, 5º 
Bizkarra y 6º Delicado, se enfila la baja
da del puerto con velocidades de 90 km./ 
h., en el km. 105 de canera los doce 
escapados llevan una ventaja a al pelo
tón en donde viajaellíderde 15 minutos, 
lo cual nos hace presagiar nuevo cambio 
de líder, si bien esta alarmante ventaja se 
vería reducida en línea de Meta en donde 
se impuso con una ligera ventaja el co
rredor que en el pelotón se le conoce por 
"el gitano" por ser este, de raza gitana. 

SEGUNDA ETAPA 
SEGUNDO SECTOR 
CRONOESCALADA 

VINAROS-
ERMIT A SAN SEBASTIAN 

9'1 KM. 

Ya por la tarde a las 18 horas y salien
do desde el corazón de nuestra ciudad, 
se disputó una bonita lucha individual 
contra el crono. Por la mañana en una 
conversación que mantenía un servidor 
con el joven corredor Leridano Josep 
Viladoms, me comentaba que había 
venido a nuestra vuelta con el ánimo de 
rodarse y intentar ganar la cronoescalada 
ya que le iba bien para sus cualidades. 
Como ya es habitual se dio la salida al 
primer corredor, que es el último de la 
clasificación General y con una dife
rencia de un minuto se fueron dando la 
salida a los corredores , los diez últimos 
salían cada dos minutos la organización 
estuvo perfecta ya que todos los con·e
dores fueron acompañados en su reco
rrido bien por el coche de su equipo o 
bien por alguno de la organización y 
todos los cruces estaban muy bien cu
biertos por las motos de enlace, la llega
da de los corredores a la Ennita tiene 
algo muy especial, ya que desde arriba 
se les ve subir con ese titánico esfuerzo 
que hacen los corredores para salvar los 
150m. de desnivel en un km. y la verdad 
es que sientan diferencias. Finalmente 
Viladoms hacía bueno su pronóstico 
siendo el hombre más rápido de esta 
cronoescalada. 

TERCERA ETAPA 
VINAR OS- VINAR OS, 166 KM. 

Esta era la etapa más larga de la vuelta 
y se adentraba en tierras catalanas, si 
bien no tenía ninguna dificultad monta
ñosa el calor podría hacer estragos y 
cualquier cosa podía ocurrir a tenor de lo 
visto en las dos etapas anteriores. A la 
hora prevista por la organización se dio 
la salida a los 70 corredores que queda
ban en carrera, en el km . 5 de canera se 
produjo la escapada más larga de nues
tra Vuelta a cargo del jovencísimo Al
berto Gonzá lez y de José Mª PI a, al paso 
de la serpiente multicolor por la pobla-
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ción de Alcanar cuna del equipo VI
VEROS ALCANAR, el corredor 
Vinarocense E. Fandos quiso hacerse 
ver y lo consiguió ya que pasó haciendo 
puente entre los escapados y el gran 
pelotón, si bien más adelante sería re
integrado a la disciplina del pelotón, los 
dos escapados seguían a buen ritmo si 
bien la ventaja nunca llegó a ser sus
tancial , osciló entre el minuto y minuto 
y medio. En el km. 52 de carrera se pasó 
por dentro de la ciudad de Tortosa, este 
paso pudo haber sido desastroso de no 
haber ido todos los corredores en paque
te, la Policía Local no prestó ninguna 
colaboración a la Vuelta, gracias a los 
organizadores y a las motos de enlace 
que hicieron un magnífico trabajo no 
ocurrió ningún percance. Los corredo
res del equipo CAM impusieron un se
vero marcaje y allí no se movía nadie y 
es más fueron manteniendo a los esca
pados al alcance de la vista, en el km. 
134 de carrera el joven vasco González 
y en vista de que se les echaba encima el 
pelotón intentó la aventura en solitario 
dos km. más adelante había terminado la 
escapada más larga de nuestra Vuelta, y 
todo se habría de decidir al sprint, esto 
nos hacía abrigar esperanzas ya que el 
coJTedor local Emilio Fandos es un buen 
!legador y se conocía los ponnenores de 
este final de etapa en el incomparable 
marco del Paseo de Colón y que consi
guió reunir a un gran número de aficio
nados y espectadores, no venció Emilio 
Fandos pero sí hizo un digno 6º puesto. 
Ya en la línea de Meta el líder quiso 
dejar bien sentado que era el mejor y 
sentó diferencias venciendo con mucha 
soltura. 

En el transcurso de la entrega de tro
feos la U.C. Vinaros, quiso hacer un 
pequeño homenaje a un gran amigo de 
nuestro Club y por supuesto de Vinaros, 
D. Ramón Vicent recibió de manos de 
nuestros presidente una placa. 

Para la entrega de los trofeos se contó 
con la presencia de todos los represen
tantes de las diferentes casas patro
cinadoras y por supuesto con las Srtas. 
azafatas de la CAIXA, CERVEZAS EL 
AG UILA y con la Reina y las Damas de 
las Fiestas de S. Juan y S. Pedro 1991, la 
Srta. Cristina Barrera, Dama de la U.C. 
Vinaros, recibió un precioso Ramo de 
Flores en calidad de anfitriona. 

Antonio Rodríguez 

Asamblea General del 
Club Baloncesto Vinaros 

FECHA.- 5 de julio de 1991. 

LUGAR.- Salón de Actos Casa de la 
Cultura. 

HORA.- 21'30 h. en primera convo
catoria y 22'00 h. en segunda convoca
toria. 

ORDEN DEL DIA 

1) Lectura y Aprobación, si procede 
del acta anterior. 

2) Aprobación , si procede, del estado 
de cuentas de la temporada 1990/1991. 

3) Resumen de las actividades de
portivas durante la temporada 1990/ 
1991. 

4) Planificación de la temporada 1991/ 
1992. 

5) Ruegos y Preguntas. 

Lotto con el deporte local 
La firma italiana LOTTO, por media

ción de su representante en Vinaros 
Esports Tot i més, obsequió con un lote 
de camisetas y zapatillas a la atleta del 
Club Esportiu Vinaros , Patricia Morales 
que el pasado día 29 de Junio, partici
pando en la localidad sueca de 
brnskoldsvik enfrentándose a varias 
potencias europeas consiguiendo una 
marca de 24'55" en los 5.000 metros lo 
cual sugiere un nuevo récord autonómi

co. 

D.O.F. 

ESTRUCTURAS 
VINAROS, S.L. 
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 

DE HORMIGON ARMADO 

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

SE 
MUY 

TRASPASA 
CENTRICO 

LOCAL 
de 60m2 

Interesados llamar a145 03 08 ó 45 59 55 en horas comerciales 

Ciclismo 
Sebastián Esteller, 

vencedor en la Social de 
SantPereiSantPau 

(Tarragona) 
Tres corredores del equipo Cristalería 

Vinarocense, Fandos Sport, se despla
zaron a Tarragona, para correr la carrera 
Social en Sant Pe re y SantPau, Sebastián 
Esteller, José Panis y Francisco Quixal, 
la carrera constaba de cuarenta vueltas a 
un circuito de 1 km. y cada cinco vueltas 
se puntuaba al paso por meta, y al final 
de la carrera el que más puntos había 
conseguido ganaba la carrera, es una 
forma de animar un poco más la carrera 
que por Tarragona se suele hacer mu
cho. 

Sebastián Esteller ganó el primer 
sprint y Panis y Quixal ya se limitaron a 
ayudarle para que nadie se escapara, y el 
ir sumando puntos en los sprints . Faltan
do doce vueltas para el final se escapa un 
corredor del Campo Claro, Panis pone 
un fuerte ritmo y cuando lo cogió sólo 
quedaron diez corredores en cabeza, en 
el último sprint que puntuaba doble en
traron Sebastián Esteller, Francisco 
Quixal y Agustín Fuster, quedando la 
clasificación final de la siguiente mane
ra: l º Sebastián Esteller (Vinaros ); 2º 
Agustín Fuster (Tarragona); 3º Francis
co Quixal (Vinaros); el otro corredor 
local José Panis se clasificó en 10º. 

Gran carrera de los tres locales, y en 
especial Sebastián, que con su punta de 
velocidad ganó cinco de los ocho sprints 
puntuables. 

J. F. Q. 

Foto: A. Alcázar 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 



Ciclismo 
Hoy les informamos de la actuación 

que tuvo José Antonio Merlos en la 
vuelta que participó hace dos semanas, 
que en principio tenía que ser la Volta a 
Eivissa, pero al final fue la IV Vuelta 
Internacional a Besaya (Santander). 

En esta vuelta participaron varias se
lecciones de varios paises, las seleccio
nes rusa, francesa, alemana y también 
participó la de canarias y el equipo de 
José Antonio, el Benicásim Playas. La 
participación fue de un total de 140 
ciclistas. Esta vuelta constaba de cuatro 
etapas, en la contra-reloj por equipos el 
equipo de Benicasim consiguió la se
gunda posición por detrás de la selec
ción alemana. Por lo que respecta a las 
clasificaciones, el vencedor de esta vuelta 
fue un corredor de la selección rusa, el4º 
clasificado fue un corredor del equipo 
de Benicasim, Víctor Mateo. José Anto
nio sufrió una caída en la 4ª etapa, cuando 
realizaba la ascensión a uno de los puertos 
de la etapa, sufriendo solamente heridas 
superficiale~. Al final José Antonio ter
minó en 80ª posición, realizando una 
buena vuelta. 

Pasamos a lo que fueron las carreras 
de los corredores juveniles de la 
Cristalería Vinarocense. El día 29 par
ticiparon en Perafort (Tarragona), sien
do la participación de 52 corredores, 
realizando "60 km. a un circuito muy 
sinuoso, ya que en 840 m. que tenía una 
vuelta, habían 9 curvas, realizando 70 
vueltas. Esta carrera se disputó por sprints 
cada 1 O vueltas. Ernesto Folch no tuvo 
su día, ya que pinchó dos veces. Tam
bién sufrió un pinchazo Osear Sorli. 

Las clasificaciones de estos mucha-
chos fueron: 

2º Clas. Juan Pascual 
3er Clas. J.M. Solsona 
9º Clas. Osear Fandos 
16º Clas. Ernesto Folch 

Los demás corredores del equipo 
terminaron todos con los mismos pun
tos. 

El equipo de la Cristalería Vinarocense 
fue el vencedor por equipos. 

El día 30, participaron en Castellón. 
Esta prueba se disputó en un circuito de 
casi un kilómetro, realizando 75 vueltas, 
para cubrir 65 km. La participación fue 
de 35 corredores. Osear Sorli pinchó 
nada más salir y tuvo que retirarse, 
también pinchó Joaquín Albert aunque 
este casi que al final. 

Osear Fandos no pudo terminar al no 
encontrarse bien. La carrera se la dis
putaron dos corredores, uno de Beni
casim y otro de Vinaros, que era Juan 
Pascual. Al final el de Benicásim se 
llevó el gato al agua. Mientras por detrás 
se formaba un trío de corredores, dos del 
Benicasim y J.M. Solsona de la Cris
talería Vinarocense. Luego venía el pe
lotón formado por 17 corredores. 

J. Batalla, F. Batalla, J. Feo. Geira, 
Ernesto Folch y J.A. Merlos, llegaron 
todos con el pelotón. Las clasificaciones 
fueron: 

2º Clas. Juan Pascual 
5º Clas. J.M. Solsona 
11 º Clas. Ernesto Folch 

El Aficionado 

Buena racha del equipo local 
U. C. La Sé ni a Cristalería Vinarocense 

El pasado día 29 de junio el equipo 
local Juvenil se desplazó a la vecina 
ciudad Tarraconense de PERAFORT, 
en donde se disputaba una carrera sobre 
un circuito urbano y era por sprints 
puntuables, 54 fueron los corredores 
inscritos y nuestros muchachos refren
dando esa progresión que venimos 
anunciando desde hace algún tiempo 
dieron la talla y estuvieron en todo mo
mento por delante y puntuando en cada 
sprint, nuestro corredor Juanito se escapó 
junto con Calderón del Mont-Roig lle
gando a doblar al pelotón, si bien Juan 
M. Solsona no sería doblado por ir 
también escapado, gran campaña la que 
está llevando a cabo Juan M. Solsona, 
esta gran carrera dio el siguiente resul
tado en la línea de Meta. 

1º.- Alfonso Calderón, MARI CEL 
MONTROIG, 36'500 km/h. 

2º.- Juan Pascual 
3º.- Juan M. Solsona 
9º. - Osear Fandos 
14º.- Francisco Batalla 
15º.- Joaquín Albert 
16º.- Ernesto Folch, todos ellos de la 

U.C . LA SÉNIA-CRISTALERIA 
VINAROCENSE. 

EQUIPOS 

1º.- CRISTALERIA VINARO
CENSE. 

2º.- MARI CEL MONTROIG. 

JUVENILES EN EL 
GRAO DE CASTELLON 

En el mismo circuito que el sábado las 
escuelas provinciales hicieran una ex
hibición los Juveniles de la U.C. La 
Sénia Cristalería Vinarocense, dieron la 
talla como ya es habitual en ellos, 35 
fueron los corredores inscritos, de salida 
Juan Pascual saltó y se llevó a su rueda 
al Saguntino Jorge Tomás, estos dos 
corredores hicieron toda la carrera en 
solitario llegando a doblar al pelotón, si 
bien no lo hicieron con el trío de perse
guidores, T. Valls, J.M. Adrián y J.M. 
Solsona, hay que resaltar que se corrió 
mucho en esta caiTera. Ya en línea de 
Meta se impondría el Saguntino, Jorge 
Tomás del Benicasim, 2º Juan Pascual, 
Cristalería Vinarocense, 3º Tomás Valls, 
4º J.M. Adrián, 5º Juan M. Solsona, 9º 
Ernesto Folch, 13º José A. Merlos, 15º 
Joaquín Albert, O. Fandos se retiró por 
no encontrarse bien. Promedio 42'731 
km./h. 

A. Rodríguez 
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Penya Vinaros -Escuela de Fútbol 
Finales Copa Feria _ 

Tal como estaba previsto en la final se llegó con justa victoria del 
programación, el día 24 del pasado P . Hermo, quedando así campeón 
mes de junio, se celebraron las fina- de la Copa Feria y el Cuina-3 , 
les de la Copa de Feria del Ayunta- segundo clasificado . 
miento. 

En lo que respecta a la categoría 
alevín quedó como sigue: 

6° lugar: BAMBU. 
5° lugar: SANTA BARBARA 

(Tarragona). 

Para decidir el 3er y 4° puesto se 
enfrentaron: 

EXPOSICIONES MOLINER (3): 
Ramón, Sean, Isidro , Gabriel , Jor
di, Doria, Manolo , Cadú , Eduar
do, Edgar e Isidro . 

MANAOS (2): Dani , Sancho, 
Osear, . Víctor , Angel , Galindo, 
Jordi, Iñaqui, Javi, David y Serra
no. 

De manera que el Ex. Moliner 
quedó el3° y el Manaos el4°. 

La gran final se esperaba con 
impaciencia y no defraudó a la asis
tencia, presentando los equipos las 
siguientes alineaciones. 

CUINA-3 (0): Enrie, Schuter, 
Sergio, Néctor, Hortas, Quirós II , 
Marín, Quirós I , Giner, Iván , Víc
tor, Pego, García, Segura y Martí
nez. 

PREFABRICADOS HERMO (1): 
Felipe , Javier, Ricardo , Manolo, 
Vicente, Jorge, Luis, Raúl, Andrés 
(1), Francisco, Iván, Tomás , Osear 
y J. Manuel. 

Arbitró el colegiado Sr. Miguel 
Hernández. 

Hay que resaltar el neto dominio 
que ejerció el P. Hermo, con una 
presión en el centro del campo que 
fructificó con una jugada por la 
banda y pase al delantero centro 
Andrés, que culminó con gol. Al 

COPA FERIA INFANTIL: 
Para el 3er y 4° puesto, se enfren

taron: 

PENYA ESPANYOLISTA (1): 
Juanma, Castaño, Roberto , Juan 
Antonio, Palacios, José Francisco , 
David Beltrán, Ribera y José Bel
trán. 

MUEBLES FG (3): Flores , 
Domingo, Toni, Masip, Soriano, 
Juan José Parra , Jorge, Esteban, 
Víctor y Sergio . 

Jugó mejor el Muebles FG, que
dando clasificado en 3cr lugar y la P. 
Espanyolista en 4°. 

La gran final resultó muy emo
cionante, ya que los equipos en dis
puta eran dignos de jugarla y fue
ron: 

PEÑA MADRIDIST A (1): Alsi
na , Jorge, Carmona , Jordi, Carlos , 
Germán, J. José , J . Manuel , Pena 
(1), Aulet, Cristian, David , Ferre
res , Roberto e Isaac. 

CONSTRUCCIONES MIRA-
LLES (0): Marcos, Ju. Luis , Mano
lo, Esteban, J. Antonio , Antonio , 
Osear, Richar, Stián, Zapata, 
Roberto , Cristian , J. Luis , David, 
Nastasio y Santi. 

Varias ocasiones por ambas par
tes para declinar el marcador , pero 
los nervios de la final impidieron a 
los dos equipos marcar goles. El 
único gol del Madridista , Pena, dio 
la copa de campeón a su equipo. 

Arbitró Miguel Hernández, 
estando siempre encima de la 
jugada y sin fallos . 

Entrega de trofeos de la Copa Feria del Ayuntamiento. 

Prefabricados Hermo, equipo campeón de Copa Feria . 
Foto: A. Alcázar 
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Entrevista a los gemelos Fernando y José Ma Vicente Fibla, 
Campeones de España de dobles en categoría infantiles 

Por Paco Barreda 

Hoy vamos a hablar de los gemelos 
Pepe y Fernando, son dos muchachos 
que podríamos decir que son hoy por 
hoy dos fenómenos del Tenis de actua
lidad dentro de sus respectivas catego
rías. 

Con sólo 14 años, van escalando su 
marcha y acelerando su juego cada día 
que pasa, más fuerte y con más clase, ya 
para realzar un poco su historia que bien 
lo vienen desarrollando con más éxito 
cada día . 

Actualmente se encuentran jugando 
una tourné de partidos de sus corres
pondientes categorías, como diríamos el 
trabajo de estos chicos está compuesto 
del día 20 hasta el día 25 de Junio, se 
encontraban en el Club de Tenis Turó de 
Barcelona. 

A continuación del día 25 al día 27 se 
encuentran entrenando en el Club de 
Tenis de Gera. Preparándose para jugar 
la fase previa de la Copa Federación, por 
Naciones. 

En caso de clasificarse, ya que el 
Campeonato empezaba los días 28, 29 y 
30 de Junio, y si llegaran a clasificarse 
para la fase final se marcharían a entre
nar, del día 1 de Julio al día 4, para 
disputar la Final de la Copa por Nacio
nes Selección Nacional y a partir del día 
8, del mismo mes empieza el Campeo
nato Manuel Alonso que se celebrará en 
pista de tierra en San Cugat del Yallés ya 
que todos los que nos gusta el Tenis 
sinceramente les deseamos suerte de 
corazón y que sigan triunfando. 

-¿Habrá algo que cambiaría nuestro 
Tenis de ahora en adelante? 

Ferretería 

Foto: Reula 

• Pues el haber sacado el rendi
miento de los resultados de buena 
clasificación, da paso a ser elegidos 
por la Federación, campeones de do
bles y subcampeón individual de Es
paña. 

-¿Os hizo ilusión ser Campeones de 
Dobles de España? 

Foto: Reula 

FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 

Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINARQS 

ran.m& 

Foto: Reula 

• Sí, más por el motivo de haberlo 
conseguido en dos puntos por ser 
hermanos gemelos y haber podido 
derrotar a una de las mejores parejas 
españolas. 

- ¿En qué consiste vuestro entrena
miento en Verano? 

• En principio, estaremos bajo la 
dirección de Alvaro Margets que es el 
capitán de la Selección Española In
fantil. 

- ¿Qué os parece la competición y el 
nivel que hay actualmente? 

• Nosotros creemos que en algunas 
superficies estamos al máximo de ca
tegoría. 

-Y vuestros estudios ¿cómo van? 

• Más o menos intentamos llevarlo! 
adelante gracias a los profesores qm 
colaboran con nosotros. 

-¿A qué jugadores admiráis? 

• Pepe Alemán, Boris Beker y Fer
nando A. Estefan Edberg. 

-Sabréis que para ser un Campeón o 
un buen jugador de l ªcategoría hay que 
entrenar mucho. 

• Esto es lo que nos dicen, pero no 
nos lo terminamos de creer. 

- Ya que el tiempo lo tenemos tan 
justo, ¿tenéis algo más que añadir? 

• Pues sí, hay que dar las gracias a 
todos los que han colaborado con 
nosotros, los preparadores también, a 
ti, a la Junta, a la preparadora física. 
También a todos los que nos vienen a 
ver jugar. A todos en general. 

-Gracias, Fernando y Pepe, por todo 
y que sigáis entrenando y que sigáis 
constantes para triunfar. 

Club Natació Vinaros 
Bona actuació deis nedadors del 

Club Natació Vinaros en la traves
sia del Port de Benicarló. Per cert, 
molt ben organitzada pel Club 
Natació Benicarló. Com deiem, els 
nedadors del Vinaros van estar 
molt bé, destacant d'entre tots a 
Gustavo Beltran que va ser el gua
nyador absolut de la prava. Són de 
destacar igualment el primer lloc de 
la categoría 76-77-78, Ma Angeles 
Veiga, i, com no, als més menuts 
que van competir en la seva primera 
travessia i acabant ben classificats. 
Classificació que ara donem per 
categories ( edats). 

CATEGORIA 81-82 (masculí) 
l. Víctor Brunet, Sant Caries. 
2. Pau Miralles, Sant Caries. 
3. Rubén Agramunt, C.N. 

Vinaros. 
8. Javier Aspachs, C.N. Vina

ros. 
11. Isidre Martorell, C.N. Vina

ros. 

CATEGORIA 81-82 (femení) 
l. Raquel Folch, Reus Ploms. 
2. Vanesa Caries, Amposta. 
3. Ma Herrera, Benicarló. 
4. Neus Llarríbrich, C.N. Vina

·os. 

CATEGORIA 79-80 (masculí) 
l. Lluch Albiol, Benicarló. 
2. Cristian Ferré, Esportiu. 
3. Alejandro Barberá, C.N.V. 

CATEGORIA 79-80 (femení) 
l. Maria Querol, Benicarló. 
2. Meritxell Espiell, Benicarló. 
3. Rosa Foguet, Esportiu. 

14. S. Llambrich, C.N.V. 

CATEGORIA 76-78 (masculí) 
l. Joan Serraga, Granollers. 
2. Manuel Cabanes, C.N.V. 
3. Eva Cervera, Benicarló. 
4. Roser Beltrán, C.N.V. 
6. Laia Miralles, C.N.V. 

CATEGORIA 76-78 (femení) 
l. Ma A. Veiga, C.N.V. 
2. Laura Quesada, Esportiu. 
3. Lluís Aspachs, C.N.V. 
5. Sebastia Agramunt, C.N.V. 
8. Carlos Esparducer, C.N.V. 

CATEGORIA 73-75 (femení) 
l. Montserrat Quinza, C.N. 

Vinaros. 

CATEGORIA 73-75 (masculí) 
l. Gustavo Beltran, C.N. Vina

ros. 
2. Antonio Beltrán, C. N . Vina

ros. 
3. Ramón Torreus, Esportiu. 
4. J.J. Esparducer, C.N. Vina

ros. 

Altres nedadors de Vinaros que 
van participar i van aconseguir pri
mers llocs en les diferents catego
ries de veterans van ser: 

J. Antonio Figueredo 1 er anys 66-
72, Constantino Giner, 1 er anys 46-
65 i Antonio Figueredo el de més de 
45. 

El proper dia 14 el Club Natació 
participara en la travessia de la 
Pineda a Salou i el proxim dia 28 de 
julio! a la XXXI Travessia al Port 
de Vinaros. 

C .N. V in aros 
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1 Campeonato «lnterpeñas» de Guiñote 
Fiestas de San Juan y San Pedro 

,. 

Después de más de una semana de 
fiestas intensamente vividas por el Cen
tro Aragonés de Vinares, con profusión 
de actos para todas las edades y gustos, 
se celebró el domingo pasado en los 
locales del Centro Aragonés el I Cam
peonato Interpeñas de Guiñote Fiestas 
de S. Juan y S. Pedro, patrocinado por el 
Magnífico Ayuntamiento y organizado, 
este su primer afio, por el Centro Ara
gonés de Vinares. 

El campeonato contó con la partici
pación de las nueve siguientes asocia
ciOnes: Peña Madrid, Peña Ban;:a, Peña 
Valencia, Casa Andalucía, Peña Diego 
Puerta, La Colla, Casino Mercantil y 
Cultural, Peña Vinares y Centro Ara
gonés de Vinares. Quiso el destino, ca
prichoso como es, que la primera ronda 
nos deparara un enfrentamiento en la 
cumbre entre la Peña Bar~a y la Peña 
Madrid, que se resolvió sin lesionados 

ni alteraciones del orden público, fina
lizando, ¡como no! (aquest any sí) , con 
la victoria de los culés. La final del 
campeonato se jugó bajo una enorme 
expectación entre las parejas de La Colla 
y la Peña Diego Puerta, sonriéndoles la 
victoria a los taurómacos de la Diego 
Puerta, a los que desde aquí reiteramos 
nuestra enhorabuena, emplazándoles a 
la organización delll Campeonato en el 
año olímpico. 

Queremos agradecer al magnífico 
Ayuntamiento su patrocinio en este 
campeonato así como la presencia de las 
cámaras de TL3, canal 21, en la en
trega de trofeos , con la esperanza de que 
la edición de este año sea el preludio de 
una larga singladura. 

Centro Aragonés de Vinares 
Dpto. de Relaciones Públicas 

El Club Canino Vinares, organizó el 
pasado domingo, día 7, en sus instala
ciones situadas en el "Estret" (Carretera 
de la Ermita), su primera prueba de 
trabajo para perros de utilidad y defensa 
a nivel nacional RACE, en sus tres gra
dos: A, By C. 

Bajo una excelente climatología ve
raniega, motivo por otro lado que peiju
dicó el trabajo de los perros y actuando 
como juez D. Alvaro Martínez Abarca, 
de Murcia, se inscribieron un total de 16 
perros repartidos en las siguientes cate
gorías: 12 para la A, 2 para la B y 1 para 
la C. De todos ellos, 9 pertenecientes al 
grupo de trabajo del Club Canino 
Vinares, l del grupo Ventura de 
Castellón, 3 de la escuela canina de la 
Sierra de Madrid y 3 del grupo de Cór
doba. 

Se empezó a las 7 h. de la mañana con 
la disciplina de rastreo, en la que sólo se 
presentaba la perra de raza boxer "Con
tra von Triumphator" con su guía José 
Miguel Asensio y que obtuvo el exce
lente resultado de 97 puntos. Este 
ejemplar consiguió también ya en los 
terrenos del club organizador, 70 puntos 
en la modalidad de obediencia y 86 en la 
de ataque, por lo que con 253 puntos 
superó la prueba. 

De los dos participantes del grado B, 
sólo uno pudo superar la prueba, el 
también boxer "Berthold von Haus 

boxer" con el guía Rafael García y con 
un total de 280 puntos. 

En el grado C y con 12 participantes, 
sólo uno no pudo superar la prueba. El 
que mejor puntuación obtuvo fue el 
schnauzer gigante "Tusa" con el guía 
Enrique Torrado y una calificación de 
288 puntos. 

Al final de la prueba, sobre las 14'30 
h. de la tarde, se pasó a la entrega de 
trofeos donados por diferentes entida
des comarcales a las que la organización 
aprovecha esta ocasión para expresarles 
su más sincero agradecimiento, así como 
a las firmas comerciales "Purina" y 
"Royal Canin" que obsequiaron a cada 
uno de los participantes con un saco de 
comida para perros de alta calidad. 

Queremos hacer constar también la 
opinión generalizada que hubo sobre la 
excelente actitud del juez D. Alvaro 
Martínez y de la gran labor de los 
figurantes (hombres de ataque) D. Mi
guel Adell y D. José Miguel Asensio. 

Se dio por concluida la jornada con 
una comida de hermandad a la que 
asistieron 43 comensales y en la que se 
brindó por el éxito de la jornada y para 
que no sea menos la próxima prueba a 
organizar en los terrenos del Club Cani
no Vinares, la de carácter internacional 
RCI; fijada para el próximo 6 de di
ciembre. 

DIBUJO ARTISTICO 
Grupos reducidos. Edad entre 6 y 14 años 

lnfunnación: Tel. 45 36 34 

CLINICA 
VETERINARIA 

CLINIU VETERINARIA 
BENICARLO · 

Dtor. VICE\TE SEGARRA CERDA 
Otra. CA RME\ LARRAZABAL LLANO 

BENICARL<> 

C Cesar Cataldo. 7 t 
LABORABLES de 5 a 9 tarde 
SABADOS y 
FESTIVOS . Tell 47 26 10 

CONSULTA VETERINARIA 
SAN SEBASTIAN - VINAROZ 

Torre San Sebast1án . 1 9 A 
LABORABLES de t t a t "30 
SABADOS y 
FES TIVOS Telf 47 26 10 

MEDICINA GENERAL 

TRAUMATOLOGIA 

DERMATOLOGIA 

CIRUGIA 

RAYOS X 

VACUNACIONES 
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Juan Oliver, campeón del XIV Open de Fiestas de Tenis 
En las instalaciones del Club de 

Tenis Vinaroz se ha disputado el 
XIV Open de Tenis Fiestas y Feria 
de San Juan y San Pedro . 

Tras una primera fase en la que 
jugadores pertenecientes a casi 
todas las comunidades se enfrenta
ron entre sí, se pasó a disputar la 
fase final que constaba de un cua
dro de 28 jugadores. 

Entre la nutrida representación 
cabe resaltar el n° 1 del Torneo, 
Jesús Manteca (madrileño) y n° 27 
del Ranking Nacional; el cabeza de 
serie n° 2, Juan Oliver, n° 33 de 
España; el n° 3 del Torneo y 39 
Nacional, Francisco Piles y el ven
cedor de la pasada edición José 
María Blasi, n° 41 del Ranking 
Nacional. 

Entre los locales, Juan Ramón 
Juanola , Juan Domingo Pascual, 
Ginés Pérez, Santiago Castell y 
Argimiro Seva. 

Tras disputar dos eliminatorias y 
en cuartos de final los empareja
mientos y resultados fueron los 
siguientes: 

Juan Oliver vence a J. Moreno, 
3/6 6/3 7/5. 

J. Ramón Juanola vence a Feo. 
Piles , 6/4 116 6/2. 

J . M" Blasi vence a L.A . Encina, 
6/3 abandono. 

Jesús Manteca vence a Jaime 
Cuenca, 6/3 6/1. 

De esta manera accedían a semi
finales de un lado Juan Oliver y 
Juan Ramón Juanola y de otro lado 
José Ma Blasi y Jesús Manteca. 

Con idénticos resultados , Juan 
Oliver y Jesús Manteca se deshicie
ron de sus rivales Juan Ramón Jua
nola y José M" Blasi , no sin antes 
tener que sufrir muchísimo en la 
pista ya que tanto Juan Ramón 
como José María demostraron el 
porqué habían llegado a las semifi
nales del Torneo , haciendo un buen 
tenis dejando al público allí reunido 
en más de una ocasión boquiabier
tos debido a las grandes jugadas 
realizadas por todos los jugadores. 

La final que con gran afluencia de 
público se celebró el sábado a las 
16'30 h. y que estuvo presidida por 
el Comandante de Puesto de la 
Guardia Civi l, Ayudante de Mari
na , D . Juan Membrado presidente 
de la entidad y resto de su junta 
directiva, fue emocionante con 
jugadas geniales por parte de Jesús 
Manteca , pero Juan Oliver que 
arrastraba una buena racha de 
triunfos , sumó uno más a su trayec-

Juan Membrado, presidente de la entidad, entregando el premio 
a Jesús Manteca, finalista del Open 

La teniente de alcalde, entrega el premio al Campeón del Open, 
Juan Oliver 

toria deportiva, exhibiendo un 
juego muy sólido desde el fondo de 
la pista , desplazando con sus golpes 
constantemente a su adversario a 
izquierda y derecha. 

De esta manera Juan Oliver ven
ció a su adversario Jesús Manteca 
con el resultado de 6/2 6/3. 

En categoría femenina, la vence
dora fue Patricia Artero, que ven
ció a la vinarocense Miriam ·Ferrá 
en un partido en el que se vio el 
nivel que las damas van alcanzando 
paulatinamente y que esperamos 
que dentro de poco sea mucho más 
alto. 

En consolación masculina , José 
Luis Cervera venció a Francisco 
Artero en un brillante partido en el 
que José Luis practicando un juego 
muy sólido, sin cometer errores se 
deshizo de Francisco Artero por el 
tanteo de 6/3 6/3. 

En consolación femenina, Mari 
Carmen Monfort venció sin dificul
tades a Montserrat Marquez por el 
resultado de 6/0 6/1. 

Una nueva edición del Torneo de 
San Juan y San Pedro ha finalizado, 
agradecemos al Ayuntamiento de 
Vinaros y a todos los colaboradores 
que en el torneo intervienen para 
poder realizarlo, ya que sin ellos 
sería prácticamente imposible el 
poder ver el tenis de élite que en 
nuestra ciudad se realiza. 

CLUB DE TENIS VINAROZ 

CURSOS DE NATACION 
PARA EL VERANO 

Inscripciones: 
Del 1 al 5 de Julio en las instala

ciones del C. T.V. 
Duración: 

1°. Del8 de Julio al26 de Julio. 
2°. Del29 de Julio al16 de Agos

to. 

Horario: 
Mañanas de 13 a 14 horas. Tardes 

de 16 a 19 horas . De lunes a viernes. 
Niveles: 

Aprendizaje: Niños/as a partir de 
3 y 4 años hasta adultos. 

Perfeccionamiento: Niños/as y 
adultos. 

Competición. 

Imparte el curso D. Josep Casa
nova i Pairaló, licenciado en Educa
ción Física por el «I.N.E.F.». 

SE ALQUILA OFICINA CON TELEFONO Y FAX. 
SE ALQUILAN APARTAMENTOS POR MESES 
Información: Tel. 45 64 85, de 8 a 1 3 y 1 6 a 1 9 

SE ALQUILA 
BAR RESTAURANTE Comité Local de Fútbol Sala 

Se convoca a los equipos que deseen 
participaren la competición de las XXIV 
Horas de Fútbol Sala, que podrán ins
cribirse en ella dentro de las siguientes 
fechas: 

-Equipos participantes en la liga lo
ca l: del 6 al 20 de julio. 

- El resto de equipos podrán efectuarlo 
del 22 al 29 del mismo mes. 

NOTA: Se recuerda que el horario de 
las oficinas es de las 19 a las 20'45 horas 
de lunes a viernes. 

Vinarós, a 1 de julio de 199 1. 

Tel. 45 27 67 

En EDIFICIO ASTILLEROS Plaza 1° de Mayo, s/n 

2 plazas Parking EN VENTA 
Tels. 45 3717-45 37 96 . 



Penya Espanyolista Vinaros 
VETERANOS 
C.B. VINARÚS 
VETERANOS 
R.C.D. ESPANYOL 

58 

76 

Arbitro: Federico Pellicer, bien 
en líneas generales siendo de agra
decer su colaboración. 

Vibrante fue el partido disputado 
por estos dos equipos con motivo de 
la inauguración de la Penya Espa
nyolista de Vinarós, destacar que 
por los locales jugaron: Casanova , 
Torres , Laserna , Cervera , Cacho, 
jugadores que hacía años que no 
pisaban una cancha de baloncesto, 
pero demostrando que la clase y las 
ganas de jugar no las han olvidado. 
El partido se desarrolló con mucha 
deportividad, con juego entrete
nido y con pinceladas de buen 
baloncesto , destacando los jugado
res del Espanyol por la compene
tración de sus hombres , no por ello 
menospreciar al Vinarós que luchó 
todo el e ncuentro por conseguir la 
victoria. 

Al final victoria lógica de los peri
quitos ya que demostraron poseer 
un conjunto más equilibrado. 

Jugaron y anotaron 
Veteranos C.B. Vinaros: Rodrí

guez , Sebastiá (18) , Gomis (3), 
Forner (30), Torres , Cacho, Cerve
ra , Fontanet (4) , Laserna (2), Casa
nova (1). 

Veteranos R. C.D. Espanyol: Car
billo (4), Navarro, Espiga (23), 
Puyalto, Fargado (9), García (13), 
Berdager (25). 

En el partido de fútbol la victoria 
fue para los de Sarriá por 7-2 vién
dose un buen encuentro a pesar que 
la lluvia deslució un poco dicho 
acto. 

Jugaron entre otros , Pichi Alon
so, Tanco, Bertomeu, Rodri, etc. 

La próxima semana informare
mos de la entrega del 1 er trofeo 
«Fair-Play» donado por la Penya 
Espanyolista a los jugadores de las 
diversas plantillas del Vinarós C .F. 
y de los conseguidos por el equipo 
infantil y veteranos de la Penya. 

Recordamos a los sres. socios y 
simpatizantes que aún no tengan la 
lotería del sorteo del presente mes, 
pueden pasar a recogerla por la 
sede social. 

La Junta 

Vinaros C. de F. 
Modalidades de socios y precios para la temporada 91-92 

Socio de Honor a partir de: 25.000 
Pesetas. 

Socio de Mérito: 20.000 Pesetas. 

Carnet de Señora y Caballero, con dos 
asientos tribuna cubierta y entrada gra
tuita a todos los partidos que se celebren 
en el Campo Cerval. 

Socio Especial: 15.500 Pesetas. 

Carnet Señora y Caballero, con entra
da gratuita en todos los partidos que se 
celebren en el Campo Cerval. 

Socio Protector: 13.500 Pesetas. 

Carnet para Caballero, con entrada 
gratuita en todos los partidos que se 
celebren en el Campo Cervol. 

Excepto partidos fuera de abono. 

Socio Infantil, hasta los 15 años: 1 .000 
Pesetas. 

Socio, Señora, Jubilado: 5.000 Pese
tas. 

Abono Tribuna Cubierta Socios 
(temporada 1991/92): 4.000 Pesetas. 
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Jesús Huertas, campeón individual y dobles 91 

Tennis Taula Vinaros 
El pasado domingo día 30, con moti

vo de nuestras fiestas patronales de San 
Juan y San Pedro, organizado por el 
Tennis Taula Yinarós y patrocinado por 
el Magnífico Ayuntamiento de Vinarós, 
se celebró el Open de tenis de mesa 
anual, en el Pabellón Polideportivo de 
Vinaros. 

Como era de esperar, esta prometía 
ser una matinal de tenis de mesa muy 
interesante, puesto que hubo una gran 
asistencia de participantes, tanto juga
dores federados pertenecientes a dife
rentes clubs de la comarca, como juga
dores muy jovencitos que se inician en 
esta modalidad deportiva mostrando un 
gran entusiasmo e interés por el tenis de 
mesa. 

Después de las primeras eliminato
rias largas de enumerar debido a la gran 
asistencia de jugadores que participa
ron, pasamos a las finales dobles Feo. 
Zaragoza-J. Catalán, frente a R. Mestre 
-J. Huertas, todos ellos pertenecientes al 
T.T. DJFOS VINAROS; partido muy 
disputado por la calidad de ambos equi
pos, imponiéndose estos últimos por 18-
21 /21-19119-21. 

Luego de haber eliminado, R. Mestre 
(T.T. Difos) a J. Emilio (Amposta) y J. 
Huertas (Vinaros) a J. Reverter (T.T. 
Difos) se enfrentaban en la final indivi 
dual , R. Mesn·e, contra J. Huertas, par
tido emocionante el que ofrecieron los 
dos jugadores, pues fue todo un espectá
culo de juego a los que gustan de este 
deporte, siendo el vencedor contra todo 
pronóstico J. Huertas 21 - 161 18-21 1 19-
21 , habiendo luego otorgado por la Reina 
y Damas de Honor el prestigioso trofeo. 
Fiestas de San Juan y San Pedro (Vinarós 
91 ). 

RESULTADO FINAL 

!"' Clasificado Individual , J. Huertas 
2g Clasificado Individual , R. Mestre 
3cr Clasificado Individual , J. Emilio 

(Amposta) 
4g Clasificado Individual , J. Reverter 

1 "' Clasificado Dobles, J. Huertas - R. 
Mestre 

2Q Clasificado Dobles, Feo. Zaragoza 
-J. Catalán 

Trofeo mejor jugador local, J. Huer
tas 

C.T.T. YINAROS 

Open Tenis Mesa 

Vinaros C. de F. 
El Vinarós C. de F., comunica a todos 

sus socios y a la afición en general que, 
a partir del día 20 de julio, en las oficinas 
del Club tendrán a su disposición los 
carnets para la temporada 91-92. 

El horario de oficina será el siguiente: 

Días Laborables: desde las 18 hasta 
las 20 horas. 

Sábados y Festivos: desde las 12 hasta 

las 14 horas. 

Aquellos aficionado~ que deseen ha
cerse Socios, pueden pasar por las ofici
nas del Club durante el horario citado 
anteriormente o comunicarlo a cualquier 
directivo. Muy gustosamente serán 
atendidos. 

Por el Vinarós C. de F. , Junta Direc
tiva. 
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Club Esportiu Vinarüs 
Patricia Morales Segura, récord autonómico junior en el Heptagonal de Suecia 

De excelente cabe calificar la actua
ción de nuestra atleta en su 1 ªactuación 
con la se lección nacional, ya que consi
guió bajar de la barrera de los 25' (hizo 
marca personal con 24'55"), siendo la 2ª 
valenciana que lo consigue, consiguien
do una nueva mejor marca autonómica 
junior en los 5 Kms. ruta. También fue 
colectivo e l éxito, ya que España ven
ció en la categoría junior femenina, 
clasificándose Patricia en el lugar 20º. 
En general (juniors, seniors), España se 
clasificó 3ª. 

•• .u\ CLÍNIC DE ENTRENADORES 
EN DENIA 

Ayer viernes, y hoy , sábado día 6, 
estaba prevista la ce lebración en Denia, 
de un clínic de entrenadores de semi
fondo y fondo. Organizado pÓr la Fe
deración Valenciana de Atletismo, la 
misma cursó una invitaci ón al C.E. 
Vinaros, para un representante. 

Lamentablemente, la convocación se 
produjo con retraso, por lo que muy 
probablemente ninguno de nuestros 
preparadores habrá podido asistir. De 
cualquier forma , ha constituido una 
nueva prueba de que cada día es más 
considerado el C.E. Vinaros dentro del 
"mundi llo atlético" en la Comunidad 
Valenciana. 

Este fin de semana, casi sin tiempo 
para ce lebrar el éxito de Suecia, Patricia 
ha sido nuevamente convocada, esta vez 
para competir en la Comunidad de Ma
drid. La prueba a celebrares un biangular 
España-Italia (para atletas de 17 años y 
más), y Patricia acude como oficiosa 
campeona nacional del citado grupo (al 
haber vencido en e l "Criterium 74"). 

Nuestros cadetes en el Campeonato de España (Estadio Olímpico 
de Montjuich) 

CONCENTRACION NACIONAL 
EN SANTANDER 

Por otra parte, es de resaltar e l hecho 
de que, por 2º año consecutivo, esta 
competición contemple la participación 
de at le tas del C.E. Vinaros (Julio 
Barrachina Peris fue internacional, la 
pasada temporada). 

Así pues, suerte para Patricia en esta 
su 2ª participación internacional. 

JOSE Mª QUERAL DOMENECH, 
NUEVAMENTE MINIMA 
PARA EL CAMPEONATO 

DE ESPAÑA PROMESA 

El pasado 22 de Junio se disputó en 
Onteniente (inaugurando la pista de at
letismo local ), la IV jornada del Gran 
Premio de la Comunitat Valenciana. 

Tal como ha sido habitual (y de ma
nera destacable) en las jornadas prece
dentes, el C. E. Vinaros fue representado 
por José Mª Quera! Doménech, que en 
una vibrante carrera de 1.500 mts. lisos 
consigu ió e l 3"' lugar absoluto, sólo por 
detrás de dos cualificados seniors, y 
siendo pues 1 e• promesa. Asimismo, José 
Mª hi zo mejor marca personal, con 
3'53'48, consiguiendo por 3ª vez míni
ma para e l Campeonato Nacional pro
mesa (donde podrá competir en 800 y 
1.500 mts. lisos), así como medalla de 
bronce, acompañada de un premio en 
metálico. 

INTERPROVINCIAL INFANTIL 

También el pasado 22 de junio se 
ce lebró , en Deni a, una competición 
interprovincial (A lacant - VaU:ncia -
Castelló), para la categoría infantil. 

El selecc ionador provincial convocó 
a 6 de nuestros atletas, que tuvieron las 
siguientes actuaciones: 

-Antonio Pablo Torá Lavergne: 4ºen 
sa lto de a ltura, con 1 '50 mts. 

- TamaraMarín Frumence: 3ªen 3.000 
mts. marcha, con 19'34"8. 

-Christian Sanz Banoso: 4º en 3.000 
mts. marcha, con 17'46"2. 

- Gaspar Mateu Carceller: vencedor 
en pértiga con 3,1 O mts. (mejor marca 
personal y autonómica del año), así 
como, por lesión del titular, 5º en 1.000 
mts . li sos, con 3' 11 "9. 

- Cristina Díaz Núñez: Victoria en 
200 mts. vallas con unos excelentes 32" 1, 
consiguiendo también mejor marca 
personal y autonómica del año, en la 
prueba que mejor se le ha "dado" a lo 
largo de la temporada. 

- Felipe Beltrán Merino: también 
victoria para él, en 1.000 mts . obstácu
los , con 3'03"4. 

De esta manera, nuestros chicos y 
chicas contribuyeron a la victoria final 
de Castelló en categoría femenina, y 2º 
lugar en la masculina (con igual pun
tuación que la vencedora -Valencia-). 

CONTROL DE PISTA 
EN TARRAGONA 

El pasado jueves. día 20, se disputaron 
unas pruebas de control de marcas en la 
pista municipal de Camp Ciar ("sede" 
del Nastic, así como del C.A. Tanagona). 
El C. E. Vinaros fue representado por el 
promesa Miguel Ordóñez Marín , que 
participó en 100 mts. lisos ( 13"2), salto 
de longitud (4,91 mts .) y 1.500 mts. 
lisos, prueba donde rebajó su marca 
personal en 15" (!),llevándola a 4'46"8. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
CADETE 

El mismo se disputó en Barcelona, 
entre el 22 y 28 del pasado mes. Final
mente, cuatro fueron los atletas del C. E. 
Vinaros que consiguieron las mínimas 
exigidas, y que formaron parte, por tan-

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
N° 5, en Pasaje San Francisco, de 23 m 2 

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 

to, de la expedición de la Comunidad 
Valenciana. Sus actuaciones fueron las 
siguientes: 

- Natalia Morales Segura: nuestra 
atleta se vio inmersa, en la prueba de 
1.000 mts. li sos, en la competición de 
más calidad de la historia, viéndose 
obligada, ya en semifinales, a mejorar su 
marca personal , que ll evó a 3'00"6 1, y 
que le valieron e l paso a la final con el 
12º mejor tiempo. 

Ya en la final (donde se batió el récord 
nacional), bastante tuvo Natalia con 
eludir e l último lugar que le correspon
día por marcas en semifinales. Fue 1 0ª, 
con 3'01 "73, pudiéndose calificar su 
actuación como destacable. 

- Miguel Angel Rodiel Moros: nues
tro atleta consiguió en la prueba de pértiga 
el 23º lugar, con 3'40 mts. , estando muy 
cerca de mejorar su marca personal (3,5 1 
mts .). 

- David Miralles Ballester: también 
en la prueba de pértiga, se clasificó 18º 
con 3,60 mts. (a 10 cms . de su marca 
personal) . 

- Sergi Beltrán Arqués: es la prueba 
de 5 Km. marcha , y con la mejor marca 
de 65 participantes. Sergi obtuvo el 2º 
lugar, con 23'04" (batiendo su marca 
personal); desafortunadamente, y tras 
finalizar la competición, nuestro atleta 
fue desea! ificado (por 1 ª vez en com
petic ión oficia l), ante la perplejidad de 
delegados, entrenadores, e incluso del 
seleccionador nacional cadete, que 
conversó con Sergi, felicitándole por su 
actuación y animándolo. 

Finalmente, destacamos que Miguel 
Angel, David y Sergi son cadetes de 1c' 
año y que, por tanto , tendrán ocasión, la 
próxima temporada, de mejorar sus ac
tuaciones de la presente. 

Reservada a los medallistas en el pa
sado Campeonato Nacional Cadete, la 
mismacontarácon Sergi Beltrán Arqués, 
que ve premiada su actuación en el cita
do Campeonato donde fue injustamente 
descalificado por los jueces "Anec
dóticamente", el seleccionador nacional 
ha preferido la asistencia de nuestro 
atleta que la del "campeón nacional" 
que ha quedado fuera de esta concen
tración, lo que dice a favor de Sergi, así 
como de la parcialidad de los jueces. 

Esta concentración se desarrollará a 
partir del 24 de julio (y durante una 
semana), siendo la l ª vez que Sergi es 
convocado a nivel nacional. 

CAMPEONATO AUTONOMICO 
ABSOLUTO 

Este fin desemanasedisputaen Denia 
e l Campeonato Autonómico absoluto, 
que contará con la participación de Carlos 
Quera] Doménech (10.000 mts. lisos), 
José Mª Quera! Doménech (800 ó 1.500 
mts.lisos), Sergi Beltrán Arqués ( 10.000 
mts. marcha), y quizá algún atleta más 
(todavía sin concretar -a la hora de re
dactar-). 

Esperemos que alguno de ellos traiga 
para Vinaros alguna de las medallas en 
juego, "reeditando" las conseguidas la 
pasada temporada (en el mismo Cam
peonato) , por los hermanos Carlos y 
José Mª Quera! Doménech. 

CAMBIO DE FECHA 
PRUEBA ATLETICA 

Según se anunciaba en el programa de 
Fiestas de Verano del pasado semanario 
que la prueba atlética de los 1.500 me
tros urbanos se iba a celebrare! domingo 
día 14, por razones de competiciones del 
CLUB ESPORTIU se traslada al sábado 
día 20 a las 19'30 h. , en e l Paseo Marí
timo, frente al espigón. 

ESTUDIANTE DE ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD, CON 
EXPERIENCIA. Trabajaría como técnico en empresa comarcal; 

Julio, Agosto y Septiembre. Interesados llamar al Tel. 977- 7 4 15 46. 
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Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA,s.L. 

Les ofrece: 
OCHO UNICOS PISOS 

DE_ -GRAN LUJO 
EN VINARÜS 

EDIFICIO AZAHAR III 
Avda. Barcelona - Esquina Avda . Libertad 

5 Dormitorios • Gran Salón 
Comedor estar • Cocina, 

totalmente equipada. 
Dos Baños • Lavadero 

, Aseo • Servicio • Parking 
Amplias terrazas 

SUPERFICIE UTIL: 154m2 EDIFICADA: 190m2 

PRESTAMO 
HIPOTECARIO 

A 20 AÑOS 

jGrandes 
facilidades 

de pago! 

Información 
y Ventas: 
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