
Exposición de Trajes del Carnaval. Foto: Reula 

X Aniversario de la Peña Valencia. Foto: Reula 

José Palacios, 
concejal 

de nuestro 
Ayuntamiento 

en el momento 
de prometer 

el cargo 
de diputado 

Foto: Reula 

Ramón Bofill, 
alcalde 

de Vinaros 
inauguró 

la exposición 
de Carnaval 

Foto: Reula 

Fiesta de S an Cristóbal. Foto: Reula 



PRESTAMO 
HIPOTECARIO 

A 20 AÑOS 

iGrandes 
facilidades 

de pago! 

Información 
y Ventas: 

T arre San Sebastián - Bajos 
Tel. 45 07 43 
VINAR OS 
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Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA,s.L. 

Les ofrece: 
OCHO UNICOS PISOS 

DE GRAN LUJO 
EN VINARÓS 

>b 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: 154 m2 EDIFICADA: 190m2 

S. 29,08 . 

HORARIO 
DE VENTAS 

DURANTE EL 
MES DE AGOSTO 

EN PROPIA OBRA: 

Todos los días: 
Mañanas de 11 a 13 h. 
Tardes de 18 a 20 h. 

Domingos y Festivos: 
Mañanas de 11 a 13 h. 
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J.A. Gómez Sanjuan, 
en el Consejo de Redacción de la Revista Técnica A.T. 

La rev ista A.T. (Arqu itectura Técni
ca) editada por el Consejo de Colegios 
Oficiales de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de la Comuni dad Valenciana, 
cuenta en su consejo de redacción con el 
vi narocense José A. Gómez Sanjuán. 

Con él charlamos sobre algunos as
pectos de verdadero interés, de la citada 
rev ista. 

-¿Sr. Gómez Sanjuán. cuándo. cómo 
y por qué de A.T.? 

• Bien, el título ya lo hemos comen
tado y la revista salió a la luz con dos 
o tres números de tipo monográfico, 
pero lo que es el primer número ya 
estructurado, con un logotipo y de 
forma uniforme, apareció en marzo 
del87. 

Hemos tenido problemas de im
prenta, de financiación, que ha moti
vado que no salgan los cuatro núme
ros por año, puesto que la idea era de 
que fuera trimestral. 

Primero se imprimió en Valencia, 

Foto: Reula 
después en Orihuela y actualmente en 
Murcia. 

Los primeros números se grapaban 
y ahora ya va cosida. Cuenta con más 
de cien páginas y lleva también publi
cidad. 

-¿Cuál es la línea de la revista? 

• La línea de la revista es de que se 
redacte totalmente por aparejadores, 
lo que no quiere decir que no puedan 
colaborar políticos, ingenieros, ar
quitectos, artistas, etc., siempre que 
se trate de un tema específico de la 
profesión. 

-¿ . .. consejo de redacción ... ? 

• El consejo de redacción está 
estructurado en base a cinco perso
nas: el presidente del consejo, una 
periodista profes ional y tres redacto
res, uno por cada Colegio, el de 
Castellón que soy yo, y los otros dos 
son de Valencia y Alicante. 

En el último cambio de directiva, se 
me volvió a confirmar. 

SE ALQUILA OFICINA CON TELEFONO Y FAX. 
SE ALQUILAN APARTAMENTOS POR MESES 
Información: Tel. 45 64 85, de 8 a 13 y 16 a 19 

1 er Aniversario de 

D. Pedro Ayora Vidal 
Q ue falleció cris t ianamente en Vinaros. 

el d ía 23 de J ulio de 1990 , 
a los 94 años de edad 

E. P. D . 

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

Vinaros, Julio 1991 

- ¿ ... artículos de interés para noso
tros? 

• Pues sí, dos artículos muy intere
santes, muy agradecidos, uno sobre el 
trabajo que se hizo del Santuario de 
Ntra. Sra. de la Salud, de Traiguera, 
para el que se hizo un vuelo fotográfi
co ex-profeso y el otro, el que hizo el 
ingeniero J.M. Casal Ramos, sobre 
nuestro hospital comarcal. 

Se han publicado también otros 
artículos de interés que se han publi
cado hace tiempo, sobre las Islas 
Columbretes. Estos son los más signi
ficativos por su vinculación a nuestra 
zona. 

En preparación hay uno sobre las 
murallas de Morella y otro sobre el 
parque natural de Cabanes. 

-¿Colaboradores conocidos? 

• Del área nuestra han colaborado 
Josep Pla iRos y J.A. Mejías Esteller, 
aparejadores, A. Oliver Foix , 
arqueólogo, Alfredo Gómez Aceves, 
licenciado en Historia, Miguel García 
Lisón, Arquitecto ... 

- ¿Se puede adqui rir A.T. en los 
kioscos? 

• Quiero decir antes, que la revista 

Foto: Reula 

se edita en color y no se puede adqui
rir porque no está a la venta. 

Se distribuye entre los apare
jadores, profesionales, instituciones, 
etc. 

Bien, nos alegramos de que un 
vinarocense sea, por así decirlo, el res
ponsable del área de Castellón. 

Gracias, Sr. Gómez Sanjuán. 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Hoy sábado, a p artir de las 1 O de la noche 

BUFFET FRIO Y GRAN VERBENA 
con la Orquesta "SUPER - TOPS" 

Precio tícket 2.000 ptas. (Bebidas aparte) 

J1a J1ana domingo, después de la Novillada, a las 2 1 '30 h . 

Charla - Coloquio 
sobt•e la Novillada del Día 

Con la intervención de los protagonistas de la misma 
Novilleros, Ganaderos, Empresarios, 

Presidente, Prensa, Aficionados, etc., etc. 

-

ENTRADA LIBRE 

GbL~TbRI~ 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 Gregario, 31 VINARÓS 
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Edita: 
Ayuntamiento de Yinarós 

Director: 
José M. Palacios Bover 

Sub-directores: 
Juan Bover Puig 
Juan Boix García 

Redactores: 
Agustín Comes Pablo 
Angel Giner Ribera 
José Luis Puchol 
Emilio Fonollosa Antolí 
Andrés Albiol 
J.R. Hartas 
Alfred Giner Sorolla 

· Corresponsal del 
<< Vinares >> en U.S.A. 

TIRADA: 2.000 ejemplares 

Publicidad: 
Publi~VAQUER 

Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves le; opinions expressades pe ls se us 
col ·laboradors que tenen !"exclusiva rcs
ponsabilitat del tex t publica! amb la se ua 
firma. ni es fa responsable de r autentici
tat de la publici tat. 

Yinarós· agraeix totes les co l ·labora
cions. pcró adve rteix que els originals a 
les diferents seccions no podran sobre
passar d'un foli mecanografia t a doble 
espai. Es publicaran , si es desitja amb 
pseudónim. peró a !"original dcurá cons
tar la firma i figurar nom. cognoms. 
domici li . D.N .!. de !"autor . o bé. en cas 
d'Entitats. del representan! responsa
ble. 

La direcció no es comprometen publi 
car les col ·laboracions que arriben des
prés de l dimarts . 

Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

Jor-di 
DASSOY n•uuw!·• 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 20 al 26 de julio 

Ldo. D. JOSE Mª 
GUIMERA MONFORT 

PI. Parroquial 

Tel. 45 20 00 

METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

9 33 22 79 754 
10 32 19 71 752 
11 32 20 65 751 
12 33 22 72 754 
13 33 20 74 753 
15 34 21 80 751 

Semana del 9 al 15 de Julio de 
1991. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS 

- Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLÓ 7'30 - 8'30 - 13'30 - 19'15 h. 

(sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 

Laborables: 7 -7'45- 8'15- 8'45 - 9'15- 9'45 - 1 0'15 
- 10'45 - 11 ' 15 - 11 '45 - 12' 15 - 12'45 - 13'15 -
13'45-14'15 -1 4'45 - 15'15 - 15'45 - 16'15 - 16'45 
- 17'15 - 17'45 - 18' 15- 18'45 - 19'15- 19'45 -
20'15- 20'45 - 21'15 h. 

Domingos y festivos: 8' 15 - 9 - 9'45 - 1 0'30- 11 '15 
- 12 - 12'45- 13'30- 14'15 - 15 - 15'45 - 16'30 -
17'15 - 18 - 18'45- 19'30- 29'15- 21 h. 

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

1 0' 30 - 13 - 15 - 17 - 1 8 horas. 
- ULLD_ECONA 8'30- 12 - 17'45 horas. 
- LA SENIA·ROSELL 12 - 17' 45 horas. 
- SANT CARLES 7 · 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 · 1 5 - 1 7 -

DE LA RÁPITA 1 8 ha ras . 
- TARRAGONA 7 h. (par autopista) 

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 6'45 · 7 · 7'45 · 15'30 - 17'40 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y . 

-MORELLA 
-CATI 
-SAN JORGE -

TRAIGUERA 
LAJANA 
CHERT 

-SAN MATEO 

viernes) 
7'45-13'30·16' 15- 17'45h. 
17'45 h. 

7'45 - 13 '30- 16 ' 15· 17'45h 
7'45- 16'15- 17'45 h. 

- Dirección Madrid -

-MADRID 10'30- 15-23 h. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

horas . 

Parroquia 
de San Agustin 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

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

EL CARME DELS MARINERS: 
10' 15 horas. 

SANT ROC: 11' 15 horas. 

Residencia 
San Sebastián 

Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: 10 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 
horas. 

Horario de Trenes 
Hasta el22-9-91 

Dirección Barcelona Hora Salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA ·MAR MENOR· 
Cartagena - Murc1a · Alicante - Cabañal -
Barna Sants.. 4'50 
EXPRESO ESTRELLA · BAHIA DE CADIZ· 
CDel6-7 al 4-9) 
Cád1z - Sevilla Santa Justa -Cabañal · 
Barna Sants .. 8' 12 
INTERCilY 
Valencia T érm1no- Barcelona San Andrés 
Condal .. 8'32 
INTERCilY 
Al1cante- Valencia T0 

• Tarragona. Barna 
San Andrés Condal .. 11 '04 
INTERCilY (Sólo días laborables) 
Madrid Chamartín -Atocha · Albacete -
Valencia T0

- S. Andrés .... 13'08 
TALGO ·MARE NOSTRUM· 
Cartagena · Murcia -Alicante -
Valenc1a T0 

• Port Bou · Cerbere .. 14'01 
DIURNO ·VALENCIA EXPRESO· 
(Del27-6 al3-9) 
Alicante - Valenc1a ro· Barcelona Sants · 
Port Bou- Cerbere .. 16'44 
INTERCilY 
Valenc1a ro- Barna Sants . 17'37 
INTERURBANO ·REGIONAL· 
Valencia ro -Barna Sants - Barna San 
Andrés Condal .. 19'37 
RAPIDO ·GARCIA LORCA· 
Almería -Granada - Málaga · Albacete -
Valencia ro- Barna Sants . ........................ 19'57 
INTERURBANO · REGIONAL· 
Valencia Término- VINAR6S. 
Llegada a las 21'09 .. 

Dirección Valencia Hora Salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA · MAR MENOR· 
Barna Sants -Cabañal -Alicante · 
Murc1a -Cartagena .. 
INTERURBANO · REGIONAL· 
VINARÓS ·ValenCia T érm1no .. 

00'51 

06'45 
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RAPIDO ·GARCIA LORCA· 
Barna Sants · Valenc1a T0

- Albacete 
Almería -Granada -Málaga .. 
INTERURBANO · REGIONAL• 
Barna San Andrés Condal · Valenc1a T0 

.. 

DIURNO •VALENCIA EXPRESO· 
CDel 28-6 al 4-9) 
Port Bou- Barna Sants- Valencia T0

-

09'41 

12'23 

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

-

Alicante- Murcia - Cartagena . 14'00 
INTERCilY 
Barna San Andrés Condal · Valencia ro-
Albacete ·Madrid Chamartín ................................. 17'41 
INTERCilY 
Barna San Andrés Condal -Valencia T0

-

Alicante .. 18'50 
INTERCilY 
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 
VINARÓS- PEÑISCOLA 

De lunes a sábado inclusive. 
Do mingos y festivos no hay servi
CIO. 

Salidas de Vinaros: 7,15-8 - 8,45 
-9,30-10,15-11-11,45-12,30-
13,15-14-14.45-15 ,30-16,15- 17 
- 17 ,45- 18,30- 19,15-20. 

Salidas de Peñíscola: 8 - 8,45 -
9,30 - 10 ,15 - 11 - 11 ,45 - 12 ,30 -
13,15 - 14- 14,45- 15,30- 16,15- 17 
- 17,45- 18,30- 19,15- 20-20,45. 

CRISTALERIA 
Acristalamiento de obras 

Colocación de espejos a medida y todo tipo de vidrios 
- Taller de en1narcar -

Gran surtido de molduras para cuadros 
i Visítenos! 

Arcipreste Bono, 35 - Tel. 45 60 15 VINARÓS 

' Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 

RADIO NUEVA 
Todos los martes 

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

"HOY HABLAMOS" 
Programa escrito, presentado 

y dirigido por Pau 

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

SlttTONIZflttOS 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja ..... 
Res. Sanitaria CCastellón) 
C. Sanit. La Fe (Valencia) 
Seguridad Social 
Policía Municipal .... 
Cuartel Guardia Civil .............. . 
Funeraria Maestrazgo .. .. 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) 
Telegramas por teléfono ... 
Funeraria Virgen del Lidón 
Funeraria Vinaroz .................... . 
Radio Taxi Vi na ros ........... . 
Parque de Bomberos ...... . 
Ambulancias Vinarós .. . 

45 08 56 
21 1000 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 11 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 

Ambulancias Maestrazgo .... 908 16 55 54 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por A ndrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 

«Tonyinero» reparando la gran red en el punto de Vinarós. 
Foto: A. Alcázar 

Exposición de moluscos, minerales, etc. Foto: A . Alcázar 

Pez erizo disecado. Foto: A. Alcázar 

Casualmente hace unas fechas al 
pasar por la calle Puente, nos llamó la 
atención una tienda nueva, que en su 
escaparate se podía apreciar una serie 
de peces disecados, moluscos, etc. 

Entramos para apreciarlo mejor y 
preguntar, siendo atendidos por el 
propietario D. José Gabriel Ferreres, 
mostrándonos todas las colecciones 
de fósiles, minerales, animales diseca
dos de todo tipo, tanto de mar como 
de tierra. En dicha colección destaca
ban corales (el rojo), peces tropicales, 
nautilus , esponjas curiosas de Filipi
nas: la regadera. Fósiles de ostra 
gigante, lirios de mar, trilobites (Cám
brico, 550 m. de años), vegetales, 
plantas diversas, minerales trabajados 
formando figuras de decoración. 

Posteriormente iniciamos una con
versación muy amena, dándonos 
cumplida información del origen de 
casi todos los peces y moluscos que 
posee, indicándonos la procedencia 
de ellos. 

Resultaba curioso ver a peces fósi
les en un estado perfecto, con todas 
sus espinas, aletas y demás. 

Es la primera vez que vemos un 
tipo de tienda así, como es normal 
este negocio tiene que salir de alguna 
persona aficionada a la recolección de 
fósiles. Según nos comentaba José 
Gabriel, ya hace años que particular
mente iba en pos de estos antiguos 
animales, yendo a la montaña a buscar 
fósiles de moluscos, etc. 

Particularmente diremos que nos 
llenó de gozo ver a unos peces que 
parecían vivos, siendo el caso del pez 
erizo, que sólo le faltaba el agua y un 
poco de imaginación para verlo nadar 
en su estado natural. 

Pesca de cerco. Sólo faena en 
aguas vinarocenses la traíña de Alme
ría, llevando el lunes 270 cajas de sar
dinas . El martes al ser la festividad de 
la Virgen del Carmen, no hubo activi
dad pesquera. El miércoles no «caló». 

El jueves llevó a Lonja 150 cajas de 
boquerón. 

Por lo visto «les dos llums» que los 
pasados días pescaron por nuestro 
litoral, partieron hacia aguas levanti
nas, quedándose aquí una de las tres. 
Según los aparatos de megafonía del 
mar, los castellonenses están captu
rando «oro azul». 

El precio de la sardina en nuestra 
subasta rondó las 3.500 ptas./ caja. El 
«seitó» del jueves alcanzó las 8.000 
ptas./ caja. 

Pesca de arrastre. Las extraccio
nes no vienen siendo rentables, ya que 
no se pilla mucho pescado, y los pre
cios no son elevados. 

Las especies mayoritarias que se 
han desembarcado durante estos días 
resultaron ser a base de pescadilla, 
peluda y cigala. El único buen precio 
lo dio «el garagant», que alcanzó la 
cotización de 4.500 ptas./k. 

Pesca de trasmallo. El lunes se 
vendieron unos pocos langostinos. El 
miércoles también, pero con unos 
cuantos mabres, lenguados y sepias . 
En cambio el jueves resultó ser un 
desastre. Todos cargaron de «pelet», 
de manera que los artes de trasmallo 
no pueden pescar. La mayoría tiraron 
las redes a tierra para que se pudran 
las algas, puesto que es imposible «de
sempescarlas», y los pescadores los 
tapan con lonas y toldos tras vaciar 
unos cuantos saquitos de detergentes, 
para que se «cuezca» y desaparezca, y 
volver a «calarlas» otra vez. 

Trasmallo de fondo. De 
momento es la pesquera que más bue
nos resultados nos está ofreciendo. 
Están faenando cinco embarcaciones, 
capturando langostas y bogavantes en 
los fondos rocosos. Sus ventas son 
muy buenas, en especial de «llagos
ta». Del otro gran crustáceo se extrae 
poco. Los precios oscilaron sobre las 
4.500 y 3.500 ptas./k. respectivamen
te. 

Por vacaciones del personal de 
la Imprenta Dassoy, el próximo sábado 

no se editará el "diariet" 

SE TRASPASA LOCAL 
MUY CENTAICO de 60 m• 

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

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

CURSOS: INFORMA TICA - OFIMA TICA - CONTABILIDAD - GESTION Y CONTROL DE EMPRESA 
DISEÑO POR ORDENADOR - AUTOEDICION - ANALISIS DE BALANCES 
SECRETARIADO INTERNACIONAL - MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS 

¡Todo a los 
mejores precios! 

¡Consúltenos! 



Edicto 
D. Vicente José Naval Poblador, actuando en nombre Mercadona S.A. , ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un Supermercado a 
emplazar en la calle Puente, Molino y Juan Ribera. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de acti
vidades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende esta
blecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 15 de julio de 1991. 
El Alcalde 

Edicto 
Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto General de esta 

localidad correspondiente al ejercicio de 1990, se hace público que la misma, 
con los documentos que la justifican y el informe de la Comisión Especial, se 
hallará de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por plazo de 
quince días, al objeto de que cualquier habitante del término municipal 
pueda examinarla y formular por escrito, los reparos y observaciones que 
estime pertinentes durante dicho plazo de exposición y los ocho días siguien
tes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de 
28 de Diciembre reguladora de las Haciendas Locales, significando que 
transcurrido que sea dicho plazo no se admitirá alegación alguna. 

Vinaros, a 18 de Julio de 1991. 
El Alcalde 

Ramón Bofill Salomó 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
Toda persona interesada deberá pasar por la Oficina de Secretaría Bajos 

para retirar el D.N.!. en el plazo improrrogable de 30 días contados a partir 
del15 de Julio; todos los D.N.!. que no se retiren antes de dicho plazo serán 
devueltos a la Comisaría de Policía de Castellón. 

Vinaros,. a 8 de Julio de 1991. 
El Alcalde 

Edicto 
D. Pedro Martínez Sola-Vera, actuando en nombre propio, ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de un Bar-Cafetería a emplazar en la 
calle San Pascual, 42. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de acti
vidades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende esta
blecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 15 de julio de 1991. 
El Alcalde 

Pregueu a Déu per l'anima de 

Ferran Ferreres Codorniu 
Que va morir d'accident el dia 15 de juliol de 1991, als 23 anys d'edat 

¡Gracies pels 23 anys de felicitat que ens has donat! 

A. C. S. 

Els seus afligits: Pares . germans, ancles, Sabina, cosins i família tota, els pre
guen una oració per l'etern descans de la seua anima. 

Vinaros , Juliol 1991 

La família FERRERES - CODORNIU 
Agraeixen les sinceres mostres de condolenfa 

i massiva assistencia als honors fúnebres de Ferran 
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Edicto 
Formulada y rendida la Cuenta Municipal de Administración del Patri

monio correspondiente al ejercicio de 1990, se hace público que la misma, 
con los documentos que la justifican y el informe de la Comisión Especial , se 
hallará de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por plazo de 
quince días, al objeto de que cualquier habitante del término municipal 
pueda examinarla y formular por escrito, los reparos y observaciones que 
estime pertinentes durante dicho plazo de exposición y los ocho días siguien
tes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de 
28 de Diciembre reguladora de las Haciendas Locales, significando que 
transcurrido que sea dicho plazo no se admitirá alegación alguna. 

Vinaros, a 18 de Julio de 1991. 

Edicto 

El Alcalde 
Ramón Bofill Salomó 

D. ANTONIO J. FORCADELL ESTEVE actuando en nombre de S.B.K. MOTO 
C.B. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de reparación y 
venta de motos a emplazar en la Avda. Libertad, 4. 

Edicto 
D. ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA "PEÑA BAR<;:A" actuando en 

nombre propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un BAR a 
emplazar en la calle Andorra, nº S. 

Edicto 
D. JORGE Y ALVARO ESTELLER ESTELLER actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de un depósito de G.L.P. a 
emplazar en la Pda. Soterrañes, poi. 1; pare. 28. 

Edicto 
D. ALMACENES SIMON, S.A. actuando en nombre propio ha solicitado de esta 

Alcaldía licencia para apertura de establecimiento de venta mayor de alimentos, 
bebidas y droguería a emplazar en la CS-332, km. 0'4. 

Edicto 
D. ANTONIO V AZQUEZ FORNER actuando en nombre propio ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para apertura de un restaurante a emplazar en la Avda. Castellón, 
s/n. 

Edicto 
D. JOSE DOMINIQUE QUATROCCHI actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de una heladería Bar a emplazar en la calle San 
Gregorio, 31. 

Edicto 
D. JUAN BORRAS CAMPOS actuando en nombre CASA DE ANDALUCIA ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un BAR a emplazar en la calle San 
Ignacio, 7. 

Edicto 
D. JUAN MANUEL ALBELLA QUEROL actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de una granja cunícola a emplazar en la Pda. 
Carrasca, poi. 43-44, pare. 334. 

Edicto 
Dña. CARMEN CASANOVA PORTEROS actuando en nombre de PROYECTOS 

INMOBILIARIOS M A RESTE S.A. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertu
ra de un garaje a emplazar en la calle San Francisco, 129-131. 

En cumplimiento del artículo 30 n.º 2 apartado a) del Reglamento de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre informa
ción pública, por término de diez días, para que quienes se consideren afectados de algún 
modo por la actividad que se pretende establecer, pueda hacer las observ~ciones 
pertinentes. 

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

En Vinaros, a 15 de Julio de 1991. 
El Alcalde 

EL ARCC> 
INSTITUTO DE BELLEZA 

DEPILACIONES • LIMPIEZAS DE CUTIS 
HIDROMASAJE • PRESOTERAPIA 

- UÑAS ESCULPIDAS -
San Gregario, 35 - Tel. 45 52 33 - VINAROS 
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Chiquilín, 
triunfador en Córdoba 

Manolo Sánchez, 
salió por la puerta grande 

de las Ventas 

E. Cortés, 
ídolo de la afición vinarocense 

nuestros 1'isitantes, sin mirar quien es. 
que llenan las playas Y todo el que viene 

Fin de fiesta y también las calles. se sientefeli: , 
Gente que 1'iene porque en este lugar 
por sus 1'acaciones , somos todos así. 

Pasaron las fiestas disfrutan del clima Sencillos y alegres 
de nuestra ciudad, y de sus condiciones. servicial y cariñosos, 
fiestas alegres Porque Vinaros tiene y es un rincón 
que hemos de recordar. un poco de todo. de lo más hermoso. 

Porque han sido bonitas playas bonitas Viva Vinarós 
de gran animación. lugares hermosos. la tierra de la alegría. 
de cosas culturales Gente sencilla donde todo el que viene 
y de diversión. que se hace querer, ya jamás la ol1'ida. 

Y ahora ya llegan y ayuda si puede M. FERRANDEZ 

5° Aniversario de 

Ricardo Santos Ramos 

Que falleció cristianamente en Vinaros , 
el día 23 de Julio de 1986 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Elena. hijo Carlos y demás familia , les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones . 

Vinaros . Julio 1991 

A la memoria de 

Manolo Viñas Díaz 

Que morí a Sagunt 

Club Baloncesto Vinaros. 

Vinaros , Julio 1991 

DOMINGO PLAZA DE TOROS 

21 VINAROS 
Julio 1991 

6'30 tarde 

de Linares, con dl•lsa azul, blanca y encarnada. - MATADORES: 

ERIK CORTES 
~-

CHIQUILIN 
MANOLO SANCHEZ 

Con sus correspondientes cuadrillas de ploadores y banderilleros 

1} 1 CAJA DE AHORROS DE CAsTEllON ÑA 
111' CAIXA D'ESTALVIS DE CAsTELLO •11' 



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 TERRAZA 

Carretera Costa Sur CCala PuntaD - Tel. 45 26 55 - VINAROS 

BAR BARBACOA 

CASA 
RAMO N 

- AMPLIA TERRAZA 
Parrilladas • Pinchos • Carnes 

t 

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

RESTAURANTE 
MARISQUERIA 
jExcelente cocina! 

Buen servicio 
Grato ambiente 

Paseo Marítimo 
VI NA ROS 
~ 45 67 56 

EN PRIMERA LINEA 
DE PLAYA 
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\.
(.', \ ~ -,3 [S¡/) ;\lnertu hasta las 
~ ,. ... /T 4 de la 111adrugada 

~ ~~ ¿7-f' ..... re """ 
~Vtr-rKir_ 

" MARISQUERIA ¡ S t ~ \ 
Avda. Papa Luna, s/n. - Tel. 48 09 39 

RESTAURANTE 
LA ISLA 

ESPECIALIDAD EN 
. PESCADOS Y MARISCOS 

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

EN LA SÉNIA VISITE ... 

4ffilczón 4ffiloli 1' J\hab 
A 5 Km. DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA Y PARQUE INFANTIL 

PARAJE PRIVILEGIADO 
PINTURAS RUPESTRES A 2 Km. 
RIO DE AGUAS CRISTALINAS 

Ctra. Benifasar- 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° de Mayo, 33- Tel. 45 64 02 

RESTAURANTE Más de 
50 años en Vinaros 

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 
OH POCO 

En los jardines del Círculo Mercan
til y Cultural, con numerosísimo pú
blico, la Coral "Ga1'Cia Julbe" ofreció 
un interesante recital con el siguiente 
programa: Liend and liend frude -
Madrigal - Molinera - La Vall meua -
Testament d'Amelia - Vell Pelegrí -
Swing Low, swet Charto - Aoma, 
corazón y vida , la fuente del olivo- El 
abanico - Con sabor tropical - Jota 
Valenciana - Brindis y a petición, 
Varem el llaüt. Presentó el acto , 
Conchín Llambrich con palabra ajus
tada, manifestando que dicho recital 
e ra dedicado muy especialmente a la 
memoria del que fue componente ele 
la Coral y socio del C.M.C. , Paquito 
Farga Esteller. Todas las piezas por su 
correcta interpretación, fueron rubri
cadas con insistentes aplausos. Una 
velada realmente grata , en bonito 
marco y con temperatura deliciosa. 
La Coral fue dirigida con total preci
sión , por Rossencl Aymi i Escoda . Su 
Presidente es, Manolo Royo Milan. 

La vinarocense Amparo Ballester 
Cervera, ha finalizado su Licenciatura 
ele Historia del arte , antiguo, moder
no y contemporáneo, en la Universi
dad ele Valencia , con brillantes notas. 
En el curso cuarto, fue galardonada 
por un trabajo muy exhaustivo sobre 
la Arciprestal de Vinaros. En viaje fin 
ele carrera , se encuentra en Turquía. 
Cordial enhorabuena a Amparo y con 
el deseo ele que su actividad profe
sional sea muy destacada. Hacemos 
extensiva esta felicitación a sus papás, 
José y Lolín, así como a sus abuelitos , 
Juanita, Agustín y Rosita. 

En Rancho-Park Garrit, con gran 
éxito, actua todas las semanas, el 
ballet flamenco de Antonio Vilches, 
que tiene abierta escuela en esta 
ciudad. 

El pasado sábado en el Club Náu
tico ele Vinaros , cuyo Presidente es , 
Agustín Serrano Monsonís, se celebró 
la anual fiesta ele gala. La asistencia 
fue numerosa , en una noche ele es
pléndida climatología y en un marco 
soberbio. La Reina y damas , lucieron 
sus mejores encantos y fueron acom
pañadas por representantes de las 
distintas entidades, que tras la cena 
abrieron el baile. El menú preparado 

por Mariano García Soriano, titular 
del acreditado restaurante "El Pez 
Rojo" de la PlazaJovellar. La dama del 
Club Náutico, Raquel Cabades Biosca, 
obsequió con exquisita tarta . Durante 
la fiesta hubo sorteos, con detalles 
náuticos . El pintor, Ferrán Escoté, 
obsequió a Raquel con un muy acer
tado retrato. 

El baile amenizado por la orquesta 
Caravana, se prolongó hasta bien 
entrada la madrugada. 

Están viajando por Checoslovaquia, 
Austria y Rumanía, Paco Castell y su 
esposa, María del Carmen Ferreres. El 
pasado miércoles se desplazaron a 
Rusia , Pascual Herrera , titular del Bar 
Gabisca ele la calle ele San Vicente y 
su esposa Lolita Burriel. 

A pesar del calor se habla de fútbol, 
pues la venidera temporada será dra
mática, ya que van a perder la cate
goría 1 O equipos. Han causado baja, 
Fermín, Monforte, Keita, Carbó y Royo. 
jugadores de reconocida valía. Miguel 
Viana Pérez, en un todo por el todo, 
está intentando que el recambio no se 
note y de esta forma ilusionar a la 
acción. Al parecer, mañana se juega 
un amistoso en San jorge y el lunes, a 
entrenar con el uruguayo jorge 
Vázquez. 

Miguel Viana, tiene extendidas las 
redes, y los refuerzos están ya al caer. 
Se dice que van a llegar ele la zona del 
Delta del Ebro, ya que el nuevo 
míster, el charrua Jorge Vázquez, 
conoce jugadores de esta categoría, 
pues entrenó la pasada temporada al 
Amposta. 

El pasado sábado, la Peña "Pan y 
Toros" cuyo Presidente es, Sebastián 
Ag ramunt, celebró una cena-baile en 
e! Tentadero con gran asistencia y 
servida por el restaurante ''Pez Rojo''
Amenizó la fiesta la orquesta 
"Tramontana". 

Ya hay confirmación, el peluquero 
español más universal, Lluís Llongue
ras, estará en el Casino de Vinaros, el 
jueves día 19 de septiembre. Hará su 
presentación Hiraldo. 

En la Peña taurina "Pan y Toros" , 
hoy conferencia a cargo de Juan 
Segura Palomares. Luego asistirá a la 
fiesta del Casino, a base de "buffet" y 
baile con acreditada orquesta. 

El hijo político de nuestros buenos 
amigos Leandro Fariza y Beatriz 
Guttman, Miguel de Palo!, poeta y 
nacido en Gerona, acaba de lanzar al 
mercado una novela rupturista en el 
panorama español, de gran impacto. 
Se titula "El Jardín de los siete cre
púsculos" y de casi 900 páginas. 
Trasmite sin duda, el placer de la 
lectura. 

--Escribe: Angel GIHr 

III Gala del Deporte. Alcanzó su cénit. Hay que revalorizarla. 
Septiembre es la gran oportunidad. Foto: Reula 

Hon()rino y la Peña del Valencia C.F., son actualidad. Foto: A. Alcázar 

., AlaJMII. 

Amplia presencia de vinarocenses en Pamplona. Foto: Juanjo 

La Peña Españolista presentó a sus equipos. Foto: A . Alcázar 

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

2 plazas Parking EN VENTA 
Tels. 45 3717-45 37 96 
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Carlos Santos, acaba de regresar de 
Bélgica y asistió a la presentación del 
disco "Be/monte" en Barcelona, con 
gmn acogida. Su actuación en el 
Círculo Mercantil y Cultuntl, sigue en 
pie, pero pendiente de ultimar algu
nos datos, que ya se están concre
tando. 

La enea ntadora señorita Sonia 
Quixal Fonollosa, que prestaba sus 
servicios en la sección de lo Penal del 
Juzgado de Instrucción 1, de esta 
ciudad , de la que es titular María 
Hoyos Florez, aprobó con brillante 
puntuación, y ya es Auxiliar de la 
Administración de Justicia, con plaza 
en propiedad y pendiente de destino. 
La enhorabuena. 

El día 2 de agosto viernes, en la 
terraza del Círculo Mercantil y Cul
tural, Charla-Coloquio, a cargo del 
Dr.juan SorollaArdizon, especialista 
del servicio de Urología del Hospital 
"Virgen de la Cinta" de Tortosa. El 
tema será: ''Próstata y Litiasis renatn 
Estarit también presente, el doctor 
anestesista, Carmelo Lozano Enguita. 
Se complementará con diapositivas y 
vídeo. Dicho acto dará comienzo a 
las 1 0'30 de la noche. El Dr. Soro/la, se 
licenció en Medicina, en la Universi
dadde Valencia. Fuemédicoacljunto 
de Urología en la Residencia Sanita
ria "Sagrado Corazón" de Caste/lón. 
Utiliza técnicas quirúrgicas de la es
cuela del Prqfesor Dr. ]osé María Gil 
Vernet. Es miembro de la Sociedad 
española de Umlogía y de varias más. 

En el Grupo Escolar "San Sebastián" , 
que en un futuro ya no muy lejano, 
dejará de impartir clases, se inauguró 
la exposición del Carnaval, que está 
siendo muy visitada por los turistas , 
que durante estos días han aumen
tado, pero no en demasía . 

El jueves día 8 ele agosto y a partir 
de las 10'30 de la noche en terraza
jardín del Círculo Mercantil y Cultu
ral, charla-coloquio, con el tema 
"CORAZON: Mitos, fantasías y ... rea
lidades". 

Disertará el Dr. Adolfo Cabades 
O'Callagan. 

El Dr. Cabades, es Jefe-Clínico de la 
Unidad Coronaria del Hospital "La 
Fe" de Valencia. Presidente del Ins
tituto Valenciano del Corazón, y 
miembro del Consejo de Redacción 
de varias Revistas de Cardiología. 
Autor de varios libros y a11ículos 
sobre temas cardiólogos. Toda una 
autoridad en la materia, vamos. 

El distribuidor de/"diariet" Agustín 
Roig, pasará sus vacaciones en Sevi
lla, acompañado de su esposa]uanita 
Mármol e hijos, Juan Agustín y 
Mónica. De Granada, Pepita Salva
dor, Vda. de Antonio Mundo. De 
Madrid, Antonio Arizmendi y esposa 
Piru. De Bilbao, Guilermo Barquín y 
esposa. 

Erik Cortés, un triunfador nato, mañana en Vinarós. Foto: A. Alcázar 

La playa del Fortí con la habitual clientela. Foto: A. Alcázar 

Tras su inauguración, la muestra del Carnaval, es muy visitada. 
Foto: A. Alcázar 

Apoteósis en el Casino, con la Coral «García Julbe». Foto: A. Alcázar 

En la pista del C. M.C., el viernes día 
12, la Peña Españolista presentó sus 
equipos para la temporada venidera 
en diferentes categorías, con sus 
"sponsors" y preparadores. El equipo 
ele la 2ª Regional, será entrenado por 
Juan Peraita Ibáñez. Asistió al citado 
acto, Juan Bonet Miralles, Presidente 
de la Comisión deportiva del Ayun
tamiento. 

De vacaciones y desde Córdoba. 
David Sancho, esposa María e hijo, 
Francisco Javier, Veterinario. De Ma
drid, Germán Lorente Guarch , con su 
mamá Filo. De Madrid, Julio Chillicla 
y esposa, Esperanza. De Zaragoza, 
]osé Luis Roca y esposa María Car
men. A Zaragoza, Gonzalo y Mari 
Paz, funcionarios ele la Administra
ción de Justicia en los Juzgados 1 y 3. 

El rapitense Honorino, con una de 
cal y otra de arena , no triunfó en e l 
Vinarós C.F. Ha fichado por el C.D. 
Benicarló, a ver si tiene más suene. 
Otra baja importante, Angel González, 
que pasa al C.D. Cabanes. 

El joven vinamcense, Hern~e Ea
ITera Aguirre, ya es juez de lª Ins
tancia e Instrucción. tras brillante 
oposición en Madrid. Estudió el ba
chillerato en el Instituto "Leopoldo 
Querol"y la Licenciatura de Derecho, 
en Valencia . Ahom, seis meses en la 
Escuela judicial, y luego destino. 
Nuestra cordial enhorabuena por el 
feliz suceso, extensiva a sus padres, 
Herme, Apoderado del Banco Popu
lar en esta población y Elena. 

Mañana por la tarde a partir de las 
6'30, formidable novillada con astados 
de Bernardino Jiménez. El cartel a 
base, de Erik Cortes, el ven zolano 
triunfador en Vinarós, y trofeo Roe, 
Chiquilín, ídolo ele Córdoba y Mano! 
Sánchez, que armó el taco en Madrid 
en la feria ele San Isidro. Cabe esperar 
un lleno en el coliseo taurino, pues 
los tres novilleros , anclan con sed ele 
gloria. 

En reunión celebrada reciente
mente los componentes de la colla 
"Bamba", acordaron llevar a cabo su 

.fiesta anual, el sábado día3 de agosto 
y promete resultar más divertida que 
la anterior. No lo dudamos. 

En el"hall" del Círculo Mercantil y 
Cultural, cuelga una interesante 
muestra pictórica mediterránea de 
óleos impresionistas con espátu la, 
José Ventura , de Valencia. Entrada 
libre. 

El patio con verjas del "cale" San 
Sebastián, un año más por esta épo
ca, está ocupado por una feria de l 
libro. Vamos a ver si no se retarda el 
remate del nuevo colegio y llega la 
Pérgola para espectáculos junto a la 
mar. Y estas aceras que lo bordean , 
de lástima. 
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La Peiia "Folet" con el dinámico 
Enrique, se lo pasaron en grande, en 
un clima de amistad, celebrando la 
festividad del Carmen. Que el aPio 
próximo, no sea menos. 

La Pena del Valencia C.F. , ha ce
lebrado su X Aniversario con muchos 
a ctos y para hoy está anunciada una 
c ena con asistencia de relevantes 
personalidades vinculadas con el club 
c hé. 

Para pasar temporada de verano 
llegaron de Valencia, Mercedes Del 
Cerro, esposo Pepe Oltra e hijas, 
Merceditas y Paloma. De Burgos, el 
Coronel de la Guardia Civil, jesús 
Gómez Sanjuán, esposa Puri e hijos. 
De Valencia , Benigno Carreras y es
posa María Teresa Ballester. 

Dentro de la programación de las 
fiestas del Langostino, que organiza 
e l Círculo Mercantil y Cultural , se 
anuncia para el sábado 17 del mes 
venidero, la actuación del "ballet" de 
arte español , dirigido por el maestro 
Antonio Vilches y en la canción es
pañola, Leo Albaicin. En las pasadas 
fiestas y en el Auditorio Municipal, 
alcanzaron un éxito de clamor. 

De Montreux (Suiza) para pasar 
temporada de verano, Juan Luis 
Yturburu , esposa María Antoinette, 
hijas Anouchka , Katia y su amigo 
Doliver Hess. De Barcelona , la gentil 
clama Maite Carreras Ballester, con 
sus hijos , Carlos, Luis y Antonio. 

Anoche abrió sus puertas, la vete
rana Pastelería Macip, de la calle del 
Socorro, con nueva imagen. Se ha 
modernizado y se ha complementado 
con nueva cierta. Los invitados feli
citaron a !a familia Macip-Estel/er. 

El concierto de la Coral "Garcia 
Julbe" en el Casino, sensacional. 
También fue presidente de dicha 
agrupación , Gonzalo Martí y por cor
to espacio, Teresín Ribera y Angela 
Albiol. Aclarado. 

Consternación en toda la ciudad 
por el fallecimiento súbito del joven 
rerna ndo Ferreres Codorniu, a los 23 
aiios de edad, y en accidente laboral. 
Fernando era un muchacho sencillo 
y amable que iba caminando con 
pu !so firme por esta vida terrenal, con 
ilusión, con proyectos. Tenía ganas 
de vivir y sobre todo era feliz, con sus 
padres a los que adoraba, con su 
p11eh/o natal del que estaba orgulloso, 
co11 sus amigos, que le respetaban. El 
Todopoderoso ha querido llevarse a 
Fernando a una parcela mucho me
j ory desde el más allá a buen seguro, 
que intercederá por nosotros pecado
res. Su despedida.fue mu!titudinaFia, 
prueba inequívoca de que remando 
había calado hondo entre sus con
ciudadanos. Que ello sirva de bálsa
mo reconfortante a sus afligidos pa
dres . 

Se encuentra ya en su casa de la 
calle Santa Magdalena , el joven 
vinarocense de 19 anos , tras su regre-

so del Golfo Pérsico. Estuvo embar
cado en la fragata "Asturias" junto con 
otros 220 compañeros de "mili" . Res
ponde por, Pedro Bort Doménech. 
Ahora, disfruta del mes de permiso 
normal y poco antes de irse de El 
Ferro] , gozará de quince días. Este 
"diariet" les ofrecerá una entrevista 
con el joven "pérsico" y contará sus 
vivencias de los dos meses y medio 
por aquellas latitudes que revolucio
nó Saddam, el irascible líder iraquí. 

En Sibaris de la plaza de San 
Agustín, sigue la exposición de 
bonsais, muy admirada. Por cierto 
que en dicha plaza donde tiene su 
sede el mercado de abastos, con tanto 
calor, se ha convertido en una sauna. 
Una pena que no esté aireado. 

La Cofradía de Pescadores cuyo 
patrón mayor es , Andrés Pablo Albiol, 
celebró la festividad del Carmen, con 
la animación habitual y a todos los 
actos asistió el Ayudante de Marina , 
Rafael Fernández Cartagena. 

La Agrupación de Veteranos del 
Vinarós C.F., en idéntica situación 
crítica. Una pena, porque en sus dos 
participaciones en los torneos de esta 
categoría, consiguieron, oro y plata. 
Vamos a ver si el area deportiva mu
nicipal, que arranca con ganas de 
hacer cosas, les echa una mano. Sería 
muy lamentable, que todo se Juera al 
garete. 

Afortunadamente, la calle Mayor 
sigue sin gitanería. Lo que no hay 
forma de cortar son los estridentes 
ruidos de las motos , que parece jue
gan a ver quien supera a quien. 
Increíble, vamos. 

De Barcelona,]. Casajust y María 
Teresa Tormo. De Alicante, Quiquina 
Balada de Sánchez-Medina e hija 
Carmela. A. Viena y Salzburgo,juan 
Antonio García y esposa María]osé. 
De Madrid, Angelita Chillida. 

A la entrada del puerto, se ha 
instalado un "chiringuito" para tomar 
bocatas. Lo ideal sería que también 
las atracciones que quedan en la zona 
Colón, se colocasen a continuación. 
Habría más coherencia. 

Para hoy, y dentro de "L 'estiu cultu
ral ifestiu '; actuación en el Auditorio 
de la "Escota de Dansa Ballarines 
(infantil) y en la plaza de toros, Pre
suntos Implicados. 

En l'Jnstitut Valencia de la Dona, 
Beatriz Guttman, presenta una inte
resante exposición, intitulada "Refle
jos '~ muy bien acogida por la crítica 
de la capital del Turia. 

El próximo sábado día 27, en la 
terraza del C.M.C. , cena-baile a be
neficio de A.F.A.N.I.A.S. Amenizará 
el dúo Bolero. 

La Agrupación de Veteranos Futbolistas, lanza un S. O. S. 
Foto: A. Alcázar 

Sebastián Vida/, coordinador de la programación veraniega 
del Casino. Foto: A. Alcázar 

Antonio Figueredo, 66 años, se prepara para los Europeos 
de Inglaterra. Foto: A. Alcázar 

Gala en el Club Náutico, en honor de la dama, 
Raquel Cabades Biosca. Foto: Dífo's 
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Gestión Técnica y Control de Edificaciones 

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

C!. 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. 

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 (550 m2). 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 117m2. Gran calidad de materiales . 

Consúltenos tenemos lo que V d. necesita 
Llámenos a los Tels. 45 06 53- 45 67 11 
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La Peña de amigos del Bar Folet 
organizó por todo lo alto las fiestas 
en honor de la Virgen del Carmen 

Fotos: Reula 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

DIBUJO ARTISTICO 
Grupos reducidos. Edad entre 6 y 14 años 

lnj(Jrnwción: Tel. 45 36 3-1-

VENDO PARCELA de 1.200 m2 

En Partida Boverals . Urbanizada 
Interesados llamar al45 17 54 

Peluquería J <> R.D 1 
NECESITA APRENDIZ 

Cl. A. Bono, 3- 1 o - Tel. 45 O 1 68 - VINARQS 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Mayorales San Cristóbal 
para el año 1992 

Mariló Farga, Paqui Miralles Mi ralles, 
Jesús Juan Vidal, Ana (Bar Neus), 
Clotilde Pla, Dolores Bover, Francisco 
Salvador Febrer, Juanita Parlatxi, María 
José Callau Montserrat, Fe! ipe Fonellosa, 
Teresa Escura, Joaquín Cerda, Raquel 
Ortiz Quixal, Maite Guerrero Ruiz, 
Angeles Ejarque Julián, Teresa lbáñez 
Redó, Pi larín Segura Piñana, Pepín 
Niñero La, Antonio, Carlos Guimerá. 

Mayorales San Cristóbal 
1991- Vinaros 

Tomás Guillem, Nieves Sorrives 
Borrás, Rosario Borja Sanz, Manuel 
Forner, Amelia Sanz, Carlos Guimerá, 
Andreu Serret Pedra, Teresa Miralles, 
Rosa Carmen Río Giménez, Carmen 
Montserrat, Fede Prades Sospedra, 
Juanita Santapau, Dolores Batiste, Mª 
Encarna Escardó Grande, Te re Mariano, 
Carmen Sanz de Plá, Teresa María Juan 
Vidal , Teresa Roca, Rosana Miralles, 
María Albiol. 

VENDO PISO NUEVO 
Salón, 3 habitaciones, cocina, baño, aseo, 105 m2 útiles 

Razón: Puente, 44, 3° - VINAROS 
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Construcciones 
rm®~nQ@(l@J 

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
• 

CHALET en Capitán Cortés. De 240m2
. construidos y 200m2 de jardí~. 

¡Facilidades de pago hasta 7 5 años! 

INFORMES Y VENTA: C/. Centelles, 19 Tel. 45 16 24 VINARÓS 

Playa Saldonar *Urbanización Bahía Mar 

~ .............. ~~~~~ ...... 

f~de~~aJt, 

7~, PUúu de 7eHU, 

Teléfono 45 38 2 7 

S~, 
e¡P~. 

~(J 
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La Confraria de V in aros va celebrar 
la festa de la Mare de Dé u del Carme 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

Por no poder a tender 
TRASPASO VIDEO-CLUB 

¡Muy buen precio! Tel. 45 16 65 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
N° 5, en Pasaje San Francisco, de 23 rn2 

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 

VENDO CHALET ADOSADO 
DE RECIENTE CONSTRUCCION. BIEN SITUADO. 

CERCA SUPERMERCADO FAMILIA. 
Tel. 45 35 91 

El pasado sábado 
se celebró la cena 
de Gala del 
Club Náutico 

Foto: Reu/a 

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

Tel_ 45 17 01 

• 
CONSC/Lrt~tS 

Directora: 
MARISA ARNAU VIVES 
CONSULTORA DE MARKETING 

Somos la primera Empresa de Marketing 
en toda la zona 

Le ofrecemos: 
- Estudios de mercado 
- Promoción de empresas 
- Promoción de productos 
- Buzoneas 
- Maylings 
- Telemarketing 
- Televenta 
- Realización organigramas de empresas 
- Organización redes de distribución 
- S e rY i e i o de S t a ff 

Nuestra dirección es: 
Calle San Cristóbal, 8 
12500 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. 



Vinaros, mayoritariamente por 
la decisión de progreso 

El paréntesis de las Ferias y Fiesta de 
San Juan y San Pedro, relegaron a un 
segundo plano de la actualidad la im
portancia que siempre tienen unos 
comicios electorales, no obstante, como 
durante el mes de julio ha continuado el 
proceso electoral por el aplazamiento en 
la composición de algunos ayunta
mientos y la de las Diputaciones Pro
vinciales, ha hecho que volviera a co
brar actualidad e interés comentarios y 
opiniones sobre este tema, particular
mente, los que se refieren a nuestra 
Ciudad. Sobre todos estos comentarios, 
uno se oía con más frecuencia, por en
tender que era el más ajustado a la rea
lidad, en cambio, difiere mucho de lo 
que realmente han sido los resultados. 

El comentario, más o menos venía a 
ser éste: 

"Han subido el PSOE y el PP; en 
cambio, han bajado el CDS e IU; UV ni 
más ni menos que lo que ya se suponía; 
o sea, que el concej<:!l que ha perdido !U, 
ha ido al PSOE y el que ha perdido el 
CDS lo ha recuperado el PP", es lo que 
parecía más próximo a lo lógico, como 
se verá, totalmente inexacto y con dife
rencias muy apreciables. 

Los resultados 

PSOE 

Junio 26- 1991 4.735 
Junio 10- 1987 3.977 

pp 

Junio26-1991 
Junio 10- 1987 

CDS 

Junio 26- 1991 
Junio 10- 1987 

IU 

Junio 26- 1991 
Junio 10- 1987 

uv 

+ 758 

3.977 
3.360 

+ 617 

1.043 
1.254 

-21 1 

456 
553 

- 97 

Junio26-1991 132 

PDP 
Junio 10- 1987 388 

PL 
Junio 10- 1987 212 

El PSOE, con un incremento de 758 
votos y el 45,77 %de los votos válidos 
ha recuperado cien votos más de los que 
perdió en los comicios del 10-6-87, lo 
que le da opción a la mayoría absoluta 
por segunda vez con nueve concejales, 
que además, lo situa a 7,32 puntos por 
encima del PP, siendo éste su cuarto 
éxito consecutivo y quizás el más im
portante, sin que esto quiera desmerecer 
los tres éxitos anteriores, pero teniendo 
en cuenta, que después de tres legisla
turas, (doce años de Gobierno Munici
pal socialista) con un desgaste lógico y 
la intensa campaña durante toda una 
legislatura vertiendo descalificaciones, 
acosos y confusión, donde AP-PP ha 
empleado todos sus recursos y potencial 
descalificador sembrando la duda, ade
más del intento de erosionar la gestión 

socialista en el Ayuntam iento, que una 
mayoría de ciudadanos/as, opten por la 
experiencia y la eficacia en la gestión, es 
motivo, más que suficiente, para consi
derar este último resultado como el 
mayor éxito alcanzado. 

De otra parte, el ahora PP (Partido 
Popular) en sus primeras elecciones mu
nicipales como tal partido, ha visto 
incrementado el voto con 617 más que 
en las elecciones del 10-6-87 con AP, lo 
que le supone siete concejales, uno más 
que en la anterior legislatura y la máxi
ma representación alcanzada hasta el 
momento. No así, el conjunto de la de
recha, elegida y representada por primera 
vez en el Municipio por el PP, que 
realmente sólo ha tenido un incremento 
de diecisiete votos. Me explicaré: 

Una gran mayoría de votantes o ciu
dadanos/as, recordará que en las Muni
cipales del año 87, se presentaron dos 
formaciones políticas de signo derecha, 
una era el PDP (Partido Demócrata Po
pular) que obtuvo 388 votos, (un 3,98 
%) y la otra el PL (Partido Liberal) con 
212 votos y (2,17 %). Sumando los 
resultados de estas dos formaciones po
líticas (extinguidas) daban un total de 
600 votos , más que suficientes para la 
obtención de un concejal; que de formar 
coalición con la entonces AP, (Alianza 
Popular) ya hubieran obtenido los siete 
concejales que han conseguido ahora, 
además, de restárselo al PSOE y reducir 
las distancias entre ambas formaciones 
a la mínima diferencia de 17 votos, los 
mismos, que ahora consigue la derecha 
en esta casual circunstancia al obtener 
en estos comicios 3.977 votos , los mis
mos, que obtuvo el PSOE en las Muni
cipales del 87. 

Este concejal que hace el número 
siete, o estos 600 votos, no se consiguen 
ahora, ya se consiguieron en enero del 
89, cuando el Congreso de Refundación, 
al abolir todos los partidos de derechas 
conservadora para converger en este 
único que ahora se conoce como Partido 
Popular, donde algunos de los miembros 
y dirigentes de estas dos formaciones 
políticas (extinguidas) han sido inte
grados en los órganos de dirección de 
esta nueva formación y en sus listas 
electorales, por lo tanto , la explicación 
pretende aclarar la diferencia que existe 
entre un incremento oficial o teórico 
(617 votos) y el resultado real y práctico 
( 17 votos) con que los electores han 
respaldado por primera vez en unas 
elecciones municipales al PP como úni
co representante de la derecha. 

Cómo se ha repartido el voto 

Votos válidos 26-6-91: 10.343 
Votos válidos 10-6-87: 9.744 

599 votos 
más por aumento de censo 

Pérdida votos del CDS: 211 
Pérdida votos de IU: 97 

Total 907 votos 
en juego que se repartieron así: 

Aparte el voto incondicional con que 
cuenta cada partido político, los 907 
votos que estaban en juego en estos 
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comicios se han repartido con esta pro
porción, 750 PSOE; 132 UV; 17 PP. 
Lógicamente el PP, intentará hacer una 
lectura en positivo de estos resultados, 
pero éstos son claros y elocuentes. 

PSOE 
AP 34,48%, 
PDP 3,98 %, 
PL 2,17 % 

Diferencia 

PSOE 
pp 

-1987-

40,81 % 

40,63 % 

00,18 centésimas 

-1991-

45,77% 
38,45% 

07,32 puntos 

El PSOE, con relación al año 87 ha te
nido un incremento del voto del4,96 %, 
mientras el PP con relación al87, regis
tra un descenso de 2,18 %, con lo que 
queda establecido entre ambas forma
ciones una diferencia de 7,32 puntos. 

Dentro de la espectacular caída del 
CDS a nivel del Estado, no puede con
siderarse que haya sido un descalabro,
en lo que a nivel local se refiere- ni que 
los votos perdidos por el CDS hayan ido 
a engrosar el falso centro-derecha re
presentado por el PP. 

En cuanto a IU, este escaso resultado 
de 456 votos, además de la pérdida del 
único representante que conservaron 
durante dos legislaturas consecutivas, 
supone un retroceso a los resultados del 
año 1979, al igualar al PCE (Partido 
Comunista de España) en su primera 
participación con un resultado de 451 
votos. 

UV, nueva en la competición al estre
narse en solitario, el tiempo dirá. 

Como puede comprobarse, este re
parto del voto viene a confirmar el error 
de aquellos primeros comentarios que 
parecían los más próximos a la lógica, 
por lo tanto ni el representante que ha 
perdido !U ha ido al PSOE ni los 211 
votos que ha perdido el CDS eran los 
que le han proporcionado un represen
tante más al PP. 

Campaña con sorpresa final. 

Una campaña electoral, ha de tener 
cierto rigor y hasta cierta agresividad 
dentro de unos límites; además, cumplir 
como función informativa, que sirva para 
que los ciudadanos/as, ante programas y 
proyectos puedan tomar una decisión 
desde su propia responsabilidad con buen 
conocimiento de causa, y esto, es lo que 
ha hecho el Partido Socialista en esta 
campaña electoral, limitarse a explicar 
la gestión realizada y comprometerse a 
desarrollar el programa presentado de 
acuerdo con los compromisos contra idos 
con los ciudadanos/as, tal , como lo ha 
hecho en las anteriores legislaturas. 

No así los Populares, que con más 
ruido que argumentos, han expuesto 
durante toda la campaña su agresividad, 
hueca totalmente de capacidad crítica 
como les ha caracterizado en toda la 

anterior legislatura, lo que viene a de
mostrar la poca fe que tienen en sus 
propias posibilidades puestas en manos 
de "independientes" . 

Así ha quedado plasmada en la ac
tualidad y para el futuro, la profecía de 
AP-PP de la campaña electoral de las 
anteriores elecciones municipales del 
87. 

"Lucharé y trabajaré para que el 
Hospital Comarcal no sea como ahora 
una simple promesa electoral socialista, 
la cual pasa al olvido después de las 
elecciones" . 

Aquí cabe aquello de sin comenta
rios, hay cosas que no hace falta justi
ficarlas, se caen por su propio peso. 

Pero volviendo a estas decisiones a 
voto pronto, como acostumbra a actuar 
el PP, se ahorrarían algunos tropiezos si 
consultaran con sus representantes, tan
to a nivel de Comunidad, como de Esta
do, entonces, sabrían, porque tienen la 
obligación de saber, -en este caso-, las 
gestiones del Hospital Comarcal en qué 
fase. se encontraban antes de exponerse 
al ridículo. Por lo visto, con tal de 
desprestigiar la gestión socialista no 
importan los riesgos que puedan correr
se. A lo s socialistas no les han 
desprestigiado, en cambio lograron crear 
alarma e incertidumbre en toda la Co
marca. 

En esta campaña electoral del91, con 
menos rotundidad que en la anterior 
pero vertiend.o un elevado grado de in
certidumbre se vuelve a la carga cues
tionando lo que será el Hogar Social de 
Pensionistas y Jubilados, pero como la 
experiencia enseña, estas alarmas pesi
mistas no han calado en el ánimo de los 
futuros beneficiarios que a corto plazo 
lo disfrutarán. 

De continuar con este sistema políti
co, difícil lo pone el Partido Popular 
para demostrar la virtud y la actividad 
que les lleven a lograr sus propósitos con 
"eficacia". 

Lo último, y más desconcertante, a 
que el Partido Popular somete a la opi
nión pública en la recta final de este 
proceso electoral, se produjo el día 15 de 
junio, en el Pleno para la constitución de 
la nueva Corporación Municipal, cuan
do por unanimidad, (incluido el CDS) 
votaron a favor del candidato del Partido 
Socialista, al que tantas veces se le 
cuestionó la gestión realizada en la le
gislatura anterior. 

Como debe entenderse este proceder 
desde las distintas opciones políticas, 
¿será cortesía?, ¿será una nueva estra
tagema?, ¿qué sorpresa tendrán reser
vada?, lo que sí puede afirmarse es que 
ha sido una gran sorpresa, además, de 
momento agradable. De momento que
da en manos del tiempo que se encargará 
de desvelarnos estas incógnitas. 

Julio 1991 

Valeriana Baila Muelas 

Militante PSPV-PSOE 

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

y envasado de azúcar. Interesados Tel. 45 60 64 
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El pasado día 11 en la Junta Electoral de Vinaros, se votaron 
los candidatos a la Diputación Provincial. 
Por el PSOE fueron elegidos, los alcaldes de Alcalá y Vilafranca, 
R. Segarra y Rogelio Tena y el concejal de Vinaros, José Palacios, 
y por el PP, el alcalde de Benicarló, J. Mundo. 
Estuvo presente, el presidente de la Diputación, Francisco Solsona. 
El miércoles 17 se constituyó la Corporación Provincial 
con la toma de posesión de los Diputados, siendo reelegido 
para la presidencia, Francisco Solsona. 

Momento de la elección de diputados en la Junta Electoral de Vinaros. 
Foto: Reula 

El Presidente de la Diputación, Francisco Solsona, entrevistado 
por la Radio y TV Local. Foto: Reula 

Francisco Solsona, Ramón Boflll, 
Oiga Mulet y José Palacios, 

en la Junta de Vinaros. 
Foto: Reula 

:¿ 
r 

El recién diputado de Vinaros, 
José Palacios, entrevistado 
por la Radio y TV Local. 

Foto: Reula 

Instantes de la promesa del cargo en la Diputación de Castellón. 
Foto: Reula 

RESISTENCIA Y EFICACIA 
CARTERS DE ALUM INIO CON UNA ROBUSTEZ A TODA 

PRUEBA. POTENTES MOTORES DE 2JIEMPOS. REGISTRO OFICIAL AGENCIA N' 1.009 

RECO GEDOR DE GRA N VOLUM EN OUE SE VACIA 

EN UN ABR IR Y CERRAR DE OJOS. LOS 

CORTACESPEDES PROFESIONALES DE 

Outils WOLF CONC EB IDOS 

PARA DURAR Y RES ISTIR. 

En su Conse¡e ro-Distribuidor 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

BRILUC · TALLERES SANT ROC 
Outils ~ WOLF 

Avgda. País Valenc ia, 1 - Tel. 45 06 02 - VINARÓS 



Pagina 18- Dissabte, 20 de juliol de 1991 

Si quieres Jeep, ven a Renault 
Tu Concesionario Renoult, te ofrece el 

auténtico Jeep Cherol~ee Limited, magnífico
mente equipado y con todo el servicio ·y 
garantías reales que exige uno leyendo de 
su categoría. 

• Garantía 1 año vehículo nuevo. Sin 
limitación de l~ilometroje. 

• Garantía 1 año reparación. Cubre 
todos los reparaciones realizados 
por Renoult, piezas y mono de obro 
incluidos. Sin límite de l~ilometroje . 

¡NUEVA VERSION! 

JeeR 
Clierol<ee CHIEF 
Por: 3.311.000 ptas. + IVA (al12 °/o) 

---·..:..: . 

RENAULT El placer de vivirlos. ~ 

• 1 año de Asistencia Renoult. 24 horas 
o su servicio. 

• 6 años de garantía onticorrosión. 
• Lo garantía de su amplio red: más de 

1.950 instalaciones o su servicio. 

Auténticamente Americano. 
Auténticamente garantizado por Renault 

1------------- VEN A VERLO A: ---------------i 

Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 
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Espléndida Cena de Gala, en el Tentadero 
de la Peña Taurina Pan y Toros 

Foto: Reula 

El pasado 13 del corriente, con 
un agradable ambiente y una cálida 
noche veraniega, se celebró como 
cada año la Cena de Gala de la 
citada entidad taurina . 

A ella asistieron las autoridades 
locales y representantes de otras 
entidades culturales, deportivas , 
taurinas ... 

Una estruendosa traca dio inicio 
a la velada , a la cual asistieron aire-

Foto: Reula 

A.F.A.N.I.A.S. 
El sábado 27, a las 1 O de la noche y en 

la Terraza del C.M.C. (Casino) se cele
brará una Cena-Baile amenizada por el 
duo BOLERO. 

Venta de tickets en el mismo Casino, 
en Boutique VENUS, C/. San Cristóbal 
o en Joyería Alonso. 

Os esperamos. 

El domingo día 30 de junio pasa
do, se celebró en una localidad cer
cana a Barcelona, concretamente 
en Mollet del Vallés, el cuarto con
curso de paellas al que varios miem
bros de Casa de Valencia y de la 
Colonia de Vinaros en Barcelona 
acudieron. 

Es destacable para nuestros lec
tores , que uno de los premios , el 
correspondiente al «mejor gusto», 
lo ganó la Sra . Ma Rosa Vila de 
Pauto de nuestra colonia en Barce
lona. 

Departamento Prensa 

dedor de 150 personas. 

La cena , a cargo del conocido y 
prestigioso restaurante local «El 
Pez Rojo» , llegó a su fin, con otra 
traca inaugurando a la vez , el baile, 
amenizado por la orquesta Tra
montana. Este se prolongó hasta 
casi el amanecer, hora en que se sir
vió un pequeño tentempié como 
colofón final de la noche. 

V . Sanz 

Amics del Bonsai 
Al objeto de proceder a la apro

bación de los estatutos para la cons
titución de la Asociación y para 
programar actividades, «Amics del 
Bonsai» convoca una reunión en la 
Casa de la Cultura el próximo vier
nes , día 26 de Julio a las 10 de la 
noche. 

A.C. D. XampanyiPastes 
El pasado domingo se organizó 

una excursión a las Salinas. La 
salida fue muy animada y todo 
transcurrió con ambiente de fiesta y 
ganas de diversión. A pesar de la 
intensidad del sol no hubo que 
lamentar ninguna insolación. 

De regreso , un refresco para 
saciar la sed y «a casa que es tarde». 

Para el domingo 28, se programa 
una salida al Pantano para pasar el 
día de Pic-nic. 

Y , es que el verano hay que dis
frutarlo. 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 

CHARLA - COLOQUIO 
Tema 

"La Tradició Taurina 
a cavall de les Terres 

de Valencia i Catalunya" 
A cargo del: 

Sr. Joan Segura i Palomares 
se presentará en nuestra Ciudad, 

el libro de este autor, 

Desafío al presente 

Día 20 de julio) a las 20 h. 

Lugar: Peña Taurina Pan y Toros 
Organiza: Peña Taurina Pan y Toros 
Colabora: Ajuntament de Vinarós 

Primer censo 
de aves urbanas 

El día 27 de Julio de 1991 tendrá 
lugar en Vinaros el primer censo de 
aves urbanas. Se pondrá especial 
atención a tres especies de aves: 
Vencejo común , Avión común y 
Golondrina común. 

Si estás interesado y quieres cola
borar, te esperamos el sábado 27 a 
las 9'30 h. de la mañana en el Salón 
de Actos de la Casa de la Cultura , 
donde se informará sobre la forma 
de realizar el censo a todos los inte
resados . 

Organizan: 
* Asociación Protectora de la 

Naturaleza Levantina (APNAL). 
* Coordinadora de Organizacio-

nes en Defensa Ambiental 
(CODA) . 

* Federación Ecologista del País 
Valenciano (FEPV). 

¡Anímate y participa! 

Comparsa Pensat i Fet 
Se recuerda a todos los socios, 

que hoy 20 de Julio, se celebrará 
una cena para la presentación de 
ideas para el traje del Carnaval'92. 

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

Interesados: Tel. 45 33 58 

1 er Aniversario de 

Juan Carlos López Castaño 
Que falleció el día 23 de Julio de 1990, 

a la edad de 1 7 años 

E. P. D. 

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

Vinaros , Julio 1991 



Desnudo 

Rubens (11) 
Sopesa el trazo, lo paladea con soltura 

en la vibración de los cabellos enjoyados, 
serpenteados de rubio rojizo y castaño 
oscuro. Cejas arqueadas. Ojos 
sombreados, "qué bien hacen los ojos en 
un cuerpo esbelto". Mirar risueño, atra
yente y cómplice con amagos posesivos. 
Semblante dócil y solapado y cómplice 
de un rubor azaroso y aura encendida y 
seductora. De sus labios se apunta la 
ironía de un deseo bondadoso y 
gratificante; gravedad pueril y amoroso 
gesto distraído de humor o de vida ínti
ma, felices con el favor que les otorga la 
naturaleza. 

El pudor seductor del cuello airoso y 
su nuca en la doncellez de un claro y 
airoso rito de intimidad, en la venturosa 
claridad de la umbrosa gruta con su eco 
de sumisa amistad, íntima disposición 
de lado, de espaldas o de frente. Un 
corro de brazos rollizos prendidos en 
una voluntad de formas más ópticas que 
táctiles de estimulante fascinación, de 
ritmos encadenados en ese gozoso eros 
de carnes pletóricas, abrazados de ple
nitud de unos cuerpos prometedores de 
caricias nómadas, recreando nuestro 
morbo de animado pálpito, anillado de 
candor y de caricia: lo sicológico avasa
lla lo estético. 

Noble relaJación de cuerpos suge
rentes y evocadores; equilibrio estético 
y natural entre la fluidez de elegantes 
curvas. Hombros axiamente desconec
tados de las caderas, cuerpos agraciados 
y agradecidos a una vida aureolada de un 
refinado erotismo. Pecho rebosante de 
opulenta y plena curva cimbreante. 
Compartimos de cerca la emoción del 
pintor en esos torsos de prolongada 
elegancia y afectiva redondez. Armonía 
y aderezo en su estado de ensoñadora 
suspensión engarzada en la blanca y 
placentera agresividad barroca con vi
sión de fom1a y fulgor de color, de gracia 
y gravedad vanidosa y de garra personal 
y ese toque de indolencia camal de sus 
sombras que acentuan la virtud visiva. 

Formas firmes y prietas de deleitoso 
refuerzo imaginativo; esplendor del 
volumen bajo la consonancia de las lu
ces condicionando lo corporal con una 
casta rebeldía de la línea en tan 

esplendorosa materia maleable. La avi
dez de la relampaguean te cintura, centro 

de interés plástico y de determinante 
elasticidad y aplomo del prominente 
vientre, invicto , de reposada curva 
obediente a la voluptuosidad del trazo, 
espacio dominante que se desliza en el 
énfasis anatómico del regazo alto y 
carnoso ... Sinuosa cadencia que con
mueve la expresión líbida. Deleite y 
vital alegría de acabada sobriedad, de 
holganza matérica en la plenitud 
decadentemente dorada del cimbrear de 
las caderas. Amplio arco de cadera as
cendiendo hacia el pecho, generoso y 
rítmico que di spensa un sentimiento 
cálido y conmovedor que sirve de soplo 
a nuestro ánimo estimulado en la som
bra. Animado por la muselina en su 
fluidez plástica y agradecida, arremoli
nada en torno del cuerpo que se hace 
partícipe y afectiva. Un sentimiento de 
precariedad vital nos lleva de la cintura 
a los pies, seguras columnas en las que 
se afirma la robustez y el equilibrio de 
gracia, armonía y plenitud plástica. 

El cuerpo descansa sobre la pierna 
izquierda guardando un signo de totali
dad cuya ejecución estimulante va des
cendiendo hacia los pies con la delica
deza de un incipiente movimiento que 
anima tan dulces prendas . Patético 
abandono de una pasiva y acallada queja 
anatómica contemplada desde su pleni
tud decadente densificada por el gesto 
venturoso y vigoroso, conviviendo con 
la tensión corporal y vital entusiasmo. 

El ojo dice más de lo que ve sobre esas 
carnes rosadas y rubias de desafiante y 
diáfana osadía. El corazón y sus con
flictos evocan con rigor el verbo fecun
do de la pincellada arpegiada de opu
lencia. Los cuerpos se perciben bajo la 
tentación retórica de la curva que en
noblece el gesto y la frugalidad del ritmo 
que el pincel inflecciona de su rigor 
perfectivo: aquí todo es orden y belleza 
y voluptuosa calma. 

Rubens exalta un mundo que conser
va intacto su sentimiento de placer y de 
prodigio luminoso y sensual. El erotis
mo forma parte de una reflección natural 
de proporciones mensurables y armó
nicas, de orden e incontinencia un tanto 
turbadora de recursos desbordantes: "un 
universo gobernado por causas y efectos 
benefactores". 

Agustí 

APERITIVOS, SANDWICHES, BOCADILLOS, 
PLATOS COMBINADOS, COPAS ... 

Jel 

TODOS LOS SABADOS, HASTA FINAL DE SEPTIEMBRE, 
ABIERTO HASTA LAS 5 DE LA MADRUGADA. 

¡Tus últimos "bocatas" aquí 
Paseo San Pedro, 1 O - VINARÓS 
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Auditori Municipal 

Aquarel·les de Julio Guimerá 
Nuestro pintor, con los años, va tras

cendiendo y afirmando su composición 
formal dejando una apuntada participa
ción al azar. Posee sentido y equilibrio 
largamente probado y esa habilidad en 
su sugerente hacer. 

Una trabajada y contundente materia 
pletórica impone claridad de concep
ción tanto arquitectónica como espacial 
por medio de una técnica un tanto dura 
que define fuerza, evidencia natural y 
trabajada destreza. 

La forma subraya la opulencia de su 
dibujo, de perfil impecable bajo una 
nueva tensión compositiva y un cro
matismo matizado, sólido. Su estructura 
responde a la solidez del dibujo y su 
expresividad completa ese conjunto 
eficaz y activo por medio de su hábil 
placer de trasf01mar el gesto, un tanto 
barroco. Nada nos fascina más que su 
sentido de profusión , su energía decisi
va y su ímpetu receptivo. 

Pincelada generosa, óptima, en su 
punto de visualización. Desvela la so
ledad del paisaje; a veces, aparecen fi
guras que lo animan, paisajes que des
filan ante quietas lontananzas. Vuelve 
significativo lo cotidiano, el valor del 
instante, lo visceral de las cosas , por lo 
que tienen de sugerente, de estable como 
un juego de tensiones meticulosas, ex
cesivas, de una carnosidad concentrada. 

Un juego deluzqueemanade la gama 
de colores. Aquí y allí asoman signos 
orgánicos y signos abstractos que 
metaforizan fragmentos de la naturale
za, su vacío, su quietud . Una naturaleza 
con vínculos secretos. 

Aquí, trazo, color y luz son protago
nistas de una materia compacta que nos 
introduce en el paisaje del Delta, de 
estancadas aguas ciegas, entumecidas 
de gri s y de una frialdad que duele. Una 
luz plata y justa envuelve sus reducidos 

volúmenes. Sus riberas no encuentran 
donde espejarse; un aire mojado roza la 
tersura de las aguas, blandas, alisadas, ... 
Otras espejan la hermosura de sus cie los 
azules: pintura lírica, en el mejor sentido 
de la palabra. El rojo se precipita sobre 
el verde fortaleciendo la fogosidad en 
que demora su gracia; colores que vivi
fican la parda tierra en medio de 
frondosidades: rojo sobre verde, malva 
sobre azul: gracia y "aroma" coloril. 
Flor encendida del mercado brotando el 
rojo, e l amarillo y el verde abigarrado 
llenando de ilusoría primavera de colo
res puros. Nos seduce su ventana enra

mada en blanco paloma, de auroras. Nos 
entra la nostalgia de esos instantes res
catados del pasado. Viejos caserios 
norteños, cenicientos, ociosos con su 
rumor de barcazas empujadas por la 
corriente, estremecidas por un sol débil, 
contemplativas, sosegadas, estáticas 
orillas de soledad pobladas. El blanco de 
las barcas junto al violado gris de las 
aguas marinas .... Se siente el toque fu
rioso, llameante de una pintura subjeti
va, apasionada y apasionante. 

La coloración se hace polémica por la 
acidez de algunas composiciones, cielos 
gélidos, azogados de una neutralidad 
distanciadora, mientras una gama de 
verdes sobríos con predominio de tie
rras, ocres, aspiran a la serenidad, a la 
sencillez. Reduce el color. a determina
das gamas; los toques impresionistas no 
escapan a la descomposición de pigmen
tos arrastrados sin perder sus elementos 
compositivos que trasmiten las apeten
cias de nuestro artista. 

Hay un elemento muy personal que 
escapa a toda definición oculta entre la 
pariencia diaria de las cosas y los goces 
de una pintura hecha a la medida de la 
mirada y para disfrute del sentimiento. 

Agustí 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
En Plaza San Antonio, 15 de Vinaros 

Interesados: Tardes, de S a 8, en el mismo establecimiento 

3er Aniversario de ... 

Ruperto Guimerá Mentía 
Que falleció el día 24 de Julio de 1988 

a los 71 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Eugenia Compañ . hijo Juan Ruperto . hermanos políticos , 
sobrinos y demás familia , les ruegan una oración por su alma . 

Vinaros . Julio 1991 
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Fins el25 d'agost «Exposició de Tratges de Carnaval» 
al Col·legi Públic «Sant Sebastia» 

El passat dissabte , di a 13 de julio! 
i per l'Alcalde de la ciutat, en 
Ramon Bofill Salomó, fou inaugu
rada I'Exposició de Tratges de l'úl
tim Carnaval i altres celebrats a la 
nostra ciutat, capital del Baix Maes
trat , tot aixo amb la presencia del 
President del Carnaval Antonio 
Martínez, junta directia, autoritats 
i representació de les comparses i 
altres entitats . 

En aquesta exposició es poden 
veure tates les autentiques merave
lles que abans han desfilat pels 
carrers de la nostra ciutat i aquest 
any també pels de Valencia. Sala de 
Vídeo , fotos , etc. etc. 

És !'hora de veure aquel! deta
llet, aquelles "lentejueles", els 
immillorables brodats i sobretot 
l'hora del record i comenc;ar amb 

-- ""* 

... 
: • ' 1 

Foto: Reula 

PIZARRAS 

més forc;a el repte del 92' vinaros
senc que al cap i a la fi és el nostre: 
<<E l Carnaval». 

R ecomano a vinarossencs 
sobretot a visitants que vinguin a 
veure aquesta meravella cultural de 
la nostra ciutat. 

Perque si no recordo malament , 
a Vinaros, l'estiu és cultural i festiu. 

Us esperem, sereu ben rebuts per 
part de tates les comparses i podreu 
comprar records, camisetes, tova
lloles, etc. etc. Cal remarcar que 
l'exposició un any més és una reali
tat , gracies a tates les comparses i la 
col·laboració de l'Ajuntament i 
altres cases comercials de la nostra 
ciutat. 

Els horaris de visita són de les 20 
h. fins a les 23 h . de la nit. 

Relacions Públiques COC'92 

Foto: Reula 

e 

Foto: Reula 

ROTULART 
jEl mayor surtido en fotografías 

para Bares y Cafeterías! 
PIZARRAS, LETRAS ADHESIVAS, 

PLACAS ... ¡Todo lo que necesite 
para decir lo que ofrece! 

CARTELERAS 

.... -

MARCADORES DE PRECIOS 

I[JJI Señoras 1
1 [!Jl§§n3 n= 1 

[il] l Servicios l1 ~Teléfono] ;~! Perros nol
1 

W Entrada 1 [!mi Salida 11 J~ l ."~~,:', 1 

1[!]1 Privado 1 '[B~Jl imiPooh<bldool"''" l 

&JI E~ mJI Almacén 1 ~ ~~~ No tocar 1] 

.8Jl~J [D "".";:'-":"" 1[ ~I Nofumar l[ 

SEÑALIZACION 

Diseñamos su rótulo luminoso completamente 
gratis, !!Somos pr-ofesionales!! 

Arcipreste Bono , 43- bajos - Tel. 45 19 35 
VI NA ROS 



Parlament pronunciat a l'enterrament de Ferran, jove amic 
i company, mort en accident de treball el dilluns 15 de julio!, 
als 23 anys d'edat 

AFerran Ferreres i Codorniu ... 
Quant feixuga és la tasca de l'aco

miadament i quant absurdes sonen 
les paraules si ell j a no les pot sentir . 
D e que ens serveix escorcollar 
entre ellexic d'aquesta llengua que 
ell tant s'estimava, per que buscar 
les paraules precises, els termes 
més acurats, els mots més tendres 
amb els quals poder construir un 
discurs de comiat. .. si ell no l'ha 
d'escoltar? 

Per que existeix el sofriment 
quan ens envae ix la impotencia? 
Ens han inculcat que hem de supor
tar estoicament l'adversitat, a resig
nar-nos , per ser els eterns perde
dors , a acceptar amb conformitat 
les tragedies, a consentir , fins i tot , 
amb estúpida normalitat, l'absurd 
calvari que ens ha tocat viure. Per 
que, dones, no ens han ensenyat a 
assumir la mort amb naturalitat? 

La veu de l'antiga saviesa ens 
adverteix amb insistencia que néi
xer és comenºar a morir. Per que 
ens costa tant acceptar un fet tan 
evident com la mort? 

Potser ell sabia la resposta, i per 
aixo no es va resignar , ni conformar 
a ser un més del ramat , dedicant 
una bona part de les seues energies 
a combatre la inercia, l'endormisca-

ment, l'estultícia imperant entre els 
nostres germans de classe. Potser 
nosaltres també coneixíem la res
posta i per aixo ens l'estimavem, 
per aixo estimavem amb fermesa 
les mateixes coses . 

Durant massa temps, e l nostre 
anim quedara mancat d'estímul i 
amb un rampell de morbós egoisme 
pensem amb neguit queja no presi
diras més les nostres tau les de 
debat, que tampoc sera present 
entre nosaltres el teu inefable 
somriure afectuós, ni tampoc la 
teua extraord in aria vita litat en una 
tasca tan difícil com la de resistir. .. , 
la nostra activitat quedara coixa 
sense tu. La teua absencia ens obli
gara a caminar més depressa si cap . 
Tingues per segur que farem allo 
impossible pera que no es note. No 
sera facil. Qui descobrira les nits 
fosques de di monis enmig deis dan
saires envoltats de fum, foc i repics 
de tambor que ell no hi és? Ningú. 
Qui descobrira entre la gresca del 
repicar deis «nanos» i ('alegre sonar 
de les dolºaines que ell no hi és? 
Ningú. Sera el nostre secret. 

Tant de bo, la seua absencia se 
sentís només entre nosaltres. Tant 
de bo el seu comiat ens afectés 

només als centenars d'amics, com
panys i camarades que compartim 
amb ell actituds i idees . Malaurada
ment la teua absencia ha esquinºat 
dramaticament la vida d'aquelles 
persones que et van donar vida bio
lógica i vint-i-tres anys saturats d 'in
timitat afectuosa. 

Ni tan sois per als seus pares tro
bem en la nostra dissortada llengua 
paraules de consol i estima. Només 
ens serveix per recordar-vos que 
nosaltres no oblidem, quan vint 
anys enrera ells van contribuir amb 
discreció en les hores més baixes de 
la nostra historia, a posar les prime
res eines d'un vaixell que encara 
avui navega contra-corrent i del que 
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Ferran n'era un deis millors mari
ners. 

Tant debo, el nostre lexic pugués 
expressar amb vehemencia la nos
tra solidaritat amb el seu dolor i 
poder- los manifestar el nostre 
agrai·ment infinit per haver demos
trat amb tanta eficacia com és de 
possible des de la senzi llesa, la 
humilitat i l'afecte, construir un 
grup fami liar tan exemplar com el 
vostre. 

Fernando, Aurora , mare i ger
mana , Sergi i Sabina , ja que no 
pode m mitigar el vostre dolor, 
almenys teniu la plena seguretat 
que compartirem , viu per sempre 
més el record del vostre/nostre esti
mat Ferran. 

Quan els espais bUlts 

1 tu ... de la tel'a presencia es manifesten 
i els 1/a~·os de sang i d'amor et requereixen ... 
el mostres 
ambla creenr;a del te u pensament i de la tel'G idea 
com un raig de 1/um 
pe/ que sempre camines 
omplint-nos de la te1•a presencia. 

J. 

ESTRUCTURAS 
VINAROS, S.L. 
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 

DE HORMIGON ARMADO 

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

Vinaró.s 

¡¡OTRA FORMA DE VIVIR!! 
}';:;¡ 
uiJ 
.::.:J INMEJORABLE SITUACION 

• VIVIENDAS DE 140M2. 

• COMUNIDAD 
DE PROPIETARIOS REDUCIDA 

• ACABADOS 1 º CALIDAD 
• CALEFACCION CENTRAL 
• PREINSTALACION 

ANTENA PARABOLICA 

lGrandes 
facilidades! 

PRESTAMO CAJA AHORROS 
DE CASTELLON A 15 AÑOS 

Construye: 
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PROMOCIONES BEMIR, s.L. 
INFORMACION: En la misma obra ó al Tel. 45 21 52 

de 9 a l 3 y de 1 6 a 21 h. 
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Citrícola Vinaros S. Coop.: Plagas- Pulgones 
Los áfidos o pulgones, salvo ataques 

puntuales de caparreta, es la plaga que 
cronológicamente causa los primeros 
daños en nuestros cítricos. 

Los pulgones son insectos muy 
polífagos y con un gran poder 
reproductor, por lo que forman co lonias 
con rapidez sobre brotes tiernos, se po
san en la parte inferior de la hoja o envés, 
y succionan la sav ia. En ataques fuertes 
pueden llegar a cubrir el eje del brote, 
detener su crecimiento y secarlo. 

Los daños son de dos tipos: 

1) Directos. 

a) succión de sav ia 

b) enrollamiento de brotes. 

2) Indirectos. 

a) invasión de negrilla sobre la melaza 
producida por el pulgón, deteniendo el 
crecimiento. 

PULGONES OSCUROS 

ENROLLAN BROTES 

PTEROSTIGMA NEGRO 

ANTENAS CEBRADAS 

NO ENROLLAN 

ANTENAS CON CO

LORACION UNIFORME 

Como vemos, A. gossypii puede pre
sentarse con aspecto muy diferente, 
desde color verde a negro pasando por 
varias tonalidades intermedias. 

En un mismo brote u hoja pueden 
cohabitar varias especies. 

HISTORIA 

En nuestra zona, la presencia de es
pecies ha sufrido importantes cambios 
en los últimos años. 

Durante gran parte de la década an
terior, dominó el A. citrícola, siendo 
desplazado en algunos momentos por el 
T. aurantii . El M. persicae o pu lgón del 
melocotonero ha ido aumentando su 
presencia debido a haberse vuelto re
sistente a los aficidas tradicionales. 

Pero estos últimos años, la balanza se 
ha desp lazado claramente a favor del A. 
gossypi i. Nuestras observaciones apun
tan a que la causa es la adquisición de 
resistencias a los insecticidas, ya que su 
proporción va en aumento a medida que 
avanza la temporada, es decir, a medida 
que se realizan los tratamientos. 

El problema de las resi stencias es 
típico de plagas con gran número de 
generaciones y sobre las que se efectúan 
frecuentes tratamientos, como es el caso 
también de los ácaros. 

El pulgón es el principal vector 
transmisor de la tristeza, y dentro de 
ellos , es la especie A. gossypii el que 
tiene mayor poder transmisor (más de 
diez veces superior a A. citrícola y T. 
aurantii). De ahí que podamos decir que 
una de las causas de la extensión de la 

virosis en los últimos años en nuestra 

b) alojo de araña roja en las hojas 
enrolladas, donde vive protegida. 

Aunque los pulgones atacan a todas 
las variedades, los daños sólo son de 
consideración sobre plantonadas, injer
tadas, clementinas y satsumos, es decir, 
árboles con vegetación tierna abundante 
y prolongada. Rara vez será necesario 
tratar en el resto de variedades, salvo 
ataques muy severos. 

Existen multitud de especies de 
pulgones , pero sólo describiremos los 
que con más frecuencia nos encontra
mos sobre cítricos: Aphis gossypii, Aphis 
citrícola, Toxoptera aurantii y Myzus 
persicae. 

A grandes rasgos podemos distinguir 
estas especies según e l siguiente cuadro . 

Buena acción sobre Poco tóxico 
Productos Sistémico M. persicae A. gossypii para abejas 

dimetoato X 

etiofencarb X X X 

metil oxidemeton X 

pirimicarb X X 

tiometon X X 

fluvalinato X X X 

carbosulfan X X X 

pirimicarb + 
endosulfan X X 

3) De las cuatro especies más frecuentes, el M. persicae y el A. gossypii son las 
más difíciles de controlar. 

4) Tratar con las dosis y volumen de caldo correctos, sabiendo que si el producto 
no es sistémico hay que mojar mejor. 

5) A los 10-15 días, aún tratando bien, si las condiciones son favorables pueden 
haber reinfestaciones. 

PULGONES CLAROS 

TOXOPTERA 

AURANTII 

APHIS 

GOSSYPII 

APHIS 

CITRICOLA 

APHIS 

GOSSYPII 

MYZUS 

PERSICAE 

comarca es el aumento de poblaciones 
de A. gossypii. 

PARASITOS 

Existen multitud de insectos que 
parasitan pulgones (crisopas, mariquitas, 
sírfidos, etc.) Unos los devoran directa
mente, bien en estado adulto o de larva. 
Otros ponen los huevos en su interior 
dejando a su salida la envoltura del 
pulgón de color pardo o blanco con un 
orificio (las llamadas momias). 

Sin embargo, el control es insuficien
te, ya que aunque en muestras sin tratar 
terminan dominando la plaga, ésta ya ha 
hecho el daño. 

Hemos podido observar que en huer
tos no tratados contra pulgón o en los 
que se ha retrasado mucho la aplicación, 
la incidencia posterior de ácaros es 
mucho menor. Esto puede atribuirse a 
que también la fauna útil ha aumentado 
en proporción a la cantidad de pulgón, 
de fonna que al desaparecer su huesped 
ha continuado contro lando ácaros siem
pre que el equilibrio no se haya roto. 

ESTRATEGIA DE LUCHA 
1) Determinar el nivel de población 

de la plaga. 

2) Una vez superado el umbral , se 
determinará la especie o especies do
minantes que condicionan la elección 
del producto 

Especie 
predominante 

Umbral(% de brotes 
afectados 

A. citrícola ........................ ...... .. S 
A. gossypii ......... ... ... ................ 10 
M. persicae ... .................. .......... 10 
T. aurantii ...... .... ..... .... ..... . .. ...... lO 

ENROLLAN BROTES 

CAUDA Y SIFONES NEGROS 

NO ENROLLAN 

SIFONES NEGROS Y 

CAUDACLARA 

SIFONES CLAROS 

Y LARGOS 

PTEROSTIGMA 

SIFONES 

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 



U.G.T. - U.C. Baix Maestrat 

Regularización excepcional 
de trabajadores extranjeros 

En virtud del acuerdo del Plan de 
Regularización de los trabajadores 
extranjeros ilegales que se encuen
tran en el estado español, podrán 
legalizar su situación en el plazo de 
seis meses (del 10 de junio al 10 de 
diciembre de 1991). A partir de esta 
fecha la Administración incremen
tará la vigilancia fronteriza y adua
nera en todo el estado español para 
evitar la entrada de inmigrantes 
clandestinos. Por todo esto la 
U.G.T.-P.V. como organización a 
la que afecta la situación laboral del 
conjunto de los trabajadores del 
estado llevó a cabo, días atrás un 
seminario con el título «Inmigra
ción y Sindicato», con la finalidad 
de informar y debatir las líneas a 
seguir por parte de esta Organiza
ción en el mencionado proceso 
regularizador , ya que los extranje
ros que en el 10 de diciembre no 
hayan legalizado su estancia serán 
inmediatamente expulsados del 
país. 

Algunas de las conclusiones que 
se extranjeron de la jornada de 
reflexión y debate fueron las 
siguientes: 

- La situ.ación de ilegalidad de 
los trabajadores extranjeros les 
hace especialmente vulnerables a la 
explotación laboral. Por ello esta
mos totalmente a favor de la regula
rización . 

- La regularización beneficia 
tanto a los trabajadores extranjeros 
como a los autóctonos. Ya que al 
estar legalizados mejorarán las con
diciones de trabajo y disminuye la 
competencia des leal. 

- La regularización no debe limi
tarse a la legalización de las condi
ciones de trabajo , sino que debe lle
var implícito el derecho al acceso a 
programas de integración social 
(sanidad, viviendas, educación ... ). 

- Ha de potenciarse la lucha con
tra la explotación del trabajo ilegal 
de extranjeros, reforzando e l con
trol y las sanciones a los empresa
rios que utilicen esta mano de obra. 

- La regularización es la única 
vía para evitar la xenofobia. 

- La entrada de trabajadores 
tiene que ser en condiciones dignas 
y similares a las de los nativos . 

- Es preciso agilizar y poner en 
marcha las medidas necesarias para 
asegurar una protección rápida a 
los que soliciten refugio ya que 
existe un alarmante retraso de la 
resolución de solicitudes. 

- Ha de desarrollarse una cola
boración real Norte-Sur, favore
ciendo el autodesarrollo, desti
nando lo que corresponde del 
P .I.B . a los países del Tercer 
Mundo y presionando para que 
todos los países que deban hacerlo 
lo hagan efectivamente como las 
medidas más eficaces para alcanzar 
una situación en la que nadie tenga 
que abandonar su país por motivos 
económicos. 

ANTE TODO ELLO 
LA U.G.T. TE OFRECE: 

- Información y ayuda en la 
tramitación del expediente. 

- Contactos con oúos/as inmi
grantes y refugiados/as a través de 
sus asociaciones. 

- Ayuda y asesoría jurídica ante 
cualquier problema con los emplea
dores/as. 

NO LO DUDES, VEN A CON
SULTARNOS, visítanos en nues
tra sede Comarcal sita en BENT
CARLO, Calle San Sebastián n° 1. 

Benicarló, 12 de julio de 1991. 

Secretaría de Comunicación 
e Imagen 

Unión Comarcal Baix Maestrat 

SE VENDE PISO SEMI-NUEVO 
En Avda. Libertad, de 100 m 2 . 4 habitaciones, 

2 aseos, salón, cocina y recibidor - Tel. 45 37 57 

CLASES PARTICULARES 
- Individuales o Grupos -
HORARIO A CONVENIR 

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

Valencia Inglés (profesora nativa) 
Llamar mediodía y noche, 

a los Tels. 45 02 28 y 45 02 71 
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Amway, las ventajas del multinivel 
Si a Vd. últimamente alguien le 

ha propuesto participar en un nego
cio de multinivel con Amway como 
corporación y por cualquier razón 
no lo aceptó , pero le quedó ese 
gusanillo, esa desazón de «mira que 
si funciona sin mí. .. » Si también 
últimamente ha visto por T.V. o ha 
leído en estas mismas páginas la 
campaña de desprestigio que se está 
orquest4ndo en contra de dicha cor
poración y ha encontrado de nuevo 
la paz interior e incluso ha suspi
rado aliviado «menos mal que es un 
fraude ... » lo mejor, créame , es que 
no siga leyendo . 

Pero si es Vd. inteligente y antes 
de tomar postura le gusta conocer 
todas las partes , siga leyendo y 
aclare algo sus ideas. 

En primer lugar señalar que no 
me mueve el ánimo de lucro al 
redactar estas líneas puesto que no 
he recibido ni un céntimo por parte 
de nadie para hacerlo (no estoy tan 
seguro de que puedan decir lo 
mismo quienes descalifican sin 
razones ni conocimiento). 

Mi único motivo es que no me 
gusta engañar a nadie y no debo 
dejar que se mienta descarada
mente sobre cuestiones que yo 
conozco, sin sa lir al paso. 

Es lamentable la lectura del artí
culo aparecido la semana pasada en 
este mismo semanario firmada por 
la O .C. U . Lamentable porque uno 
espera de una organización que se 
supone al servicio del consumidor 
que se dedique a cuidar los intere
ses de todos nosotros y no a marear , 
desinformar y mentir como bella
cos, favoreciendo eso sí los intere
ses de unos pocos empresarios. Es 
lamentable, digo , pero es sólo un 
grano de arena más en la playa de 
los organismos oficiales y guberna
mentales donde , tristemente y 
como estamos viendo en los últimos 
tiempos la corrupción está a la 
orden del día . 

Aunque el tema es amplio no 
quiero dejar de matizar algunos 
puntos: 

- El multinivel es un sistema de 
mercado demostrado con un 
enorme potencial económico y de 
progreso, si los economistas de la 
O.C.U . en lugar de titularse y 
echarse a dormir sobre las mesas de 
sus despachos , se pusieran al día 
según el curso de los tiempos , 
sabrían muy bien de qué se trata , 

puesto que se estudia en las univer
sidades más importantes del mun
do . 

- No es una estructura «pirami
dal», aunque no estaría de más que 
quién denuncia este tipo de estruc
turas nos explicara de qué infiernos 
se trata . En este negocio si el de 
arriba no trabaja no cobra , es más 
fácil ver pirámides en todas las 
estructuras de nuestra sociedad 
actual: fábricas , gobierno, ejército , 
empresas. Que en un multinivel. Y 
ya que estamos en esto no existe 
ninguna obligación ni de compra 
ni de venta ni de consumo mensual 
ni de nada. Se firma un contrato 
que da más derechos que obligacio
nes y que se puede revocar cuando 
se desee. 

- Amway Corp . es la empresa de 
multinivel más importante del mun
do. Funciona en 48 países. Ha sido 
galardonada por la O.N.U. por su 
interés en la conservación del 
medio ambiente. A través de su 
network (red) se distribuyen no 
sólo los artículos que Amway 
fabrica sino los de las marcas más 
prestigiosas, en España podemos 
encontrar ya aparatos Philips y en 
pocas fechas Coca-cola y Pierre 
Cardin , firmas que conocen muy 
bien la seriedad y la solvencia de 
este negocio. 

- Hablar de la calidad de sus pro
ductos está de más , sencillamente 
se prueban y si no gustan se devuel
ven. Amway responde con una 
garantía de 90 días sobre todos sus 
productos . ¿quién da más? 

- Y lo más importante. En el 
último año Amway España ha 
recaudado con tan sólo 400 produc
tos 6.000 millones de pesetas, el 
doble de sus expectativas, lo que ha 
producido un descenso de un 36 % 
en las ventas de otros comercios del 
sector de la limpieza y la higiene . 
Lógico es por tanto que traten de 
desprestigiarlo de cualquier modo, 
aunque sea sembrando discordia y 
desinformación. Dado que con la 
caída de las fronteras arancelarias 
en el 92 el volumen de productos y 
servicios aumentará a más de 5.000, 
es un serio rival para el mercado 
actual, pero un gran aliado del con
sumidor. 

La próxima vez que alguien le 
hable de multinivel escúchele , es 
algo bueno para Vd. 

Antonio E . Carrasco Estévez 

CURSO PRACTICO DE FOTOGRAFIA 
Interesados llamar al Tel. 45 48 73 - De 13 '30 a 15 h. 

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

de Vinares. Muy céntrico y actualizado 
Razón: Tels. (977) 74 04 52- 7414 63- 74 40 03 
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Actividades realizadas por esta Delegación Local de Cruz Roja durante el segundo trimestre de 1991 
Dirección Local de U.V.S.E. 

RESUMEN TRIMESTRAL ACTIVIDADES 2° Trimestre 1991 

CAP. l. Sec. 1a. ACTUACIONES EQUIPOS UVSE 

Apart. A) SOCORROS Y EMERGENCIAS 
01) Accidentes (tráfico, laborales , etc.) ....... . . .. .. ....... .. .. . 13 

Personas atendidas ........................ . ........ ... ..... .... . . 13 
Personas evacuadas ............................................. . 13 

02) Enfermos (traslados) .... . ................................. .. .. . . 2 
Personas atendidas .............................................. . 2 
Personas evacuadas ... ........ ....... ... ........................ . 2 

03) Asistencias en Puesto Socorro ..................... . ......... . 18 
Personas atendidas ....................... . ... . ... ...... ... .. .... . 18 
Personas evacuadas . .. . .... . .. .................................. . 1 

04) Curas (Primeros Auxilios) .......... ....... . .. ................ . 35 
Personas atendidas ............. .. ...... ... ... ..... .............. . 35 
Personas evacuadas ......... ... ... .. . ... ... ..................... . 2 

SUB-TOTAL SERVICIOS EFECTUADOS ..... .. ... . 68 
PERSONAS ATENDIDAS ............. . 68 
PERSONAS EVACUADAS ......... . . . 18 

Apart. B) SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 
01) Espectáculos deportivos ... . ................................... . 6 

Personas atendidas ................. . .... . ..... . ................. . 10 
Personas evacuadas .................................... . ........ . 8 

03) Espectáculos taurinos ... ................................... .. .. . 18 
Personas atendidas ...................... .. ...................... . 6 
Personas evacuadas .................. .. ....................... .. . 4 

05) Concentraciones ciudadanas ........................ . .. .. .... . 2 
Personas atendidas . .. ........................................... . 7 
Personas evacuadas ........................... .. ........ . ....... . o 
SUB-TOTAL SERVICIOS EFECTUADOS . .. ....... . 26 

PERSONAS ATENDIDAS ............. . 23 
PERSONAS EVACUADAS .. . ........ . 12 

TOTAL SERVICIOS EFECTUADOS 
POR EQUIPOS/UVSE ..... .............. ... . ............ . .... . 94 
Total Personas atendidas .................... .... ..... ... ...... . 91 
Total Personas evacuadas ..................................... . 30 

CAP. l. Sec. 1a. Apartado E) 
Atenciones usuarios (servicios informativos , 
automovilistas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

* CAP. l. Sec. 3a. Apart. A) y B).-
ACTUACIONES EQUIPOS UVSE - SALIDAS AMBULANCIAS 
A)01) Salidas accidentes (tráfico, laborales, etc.) ........ .. ... .. . 13 
A)02) ld. traslado enfermos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
B)Ol) Servicios extraordinarios. Espectác. deportivos . . . . . . . . . . 3 
8)02) Servicios extraordinarios. Espectác. taurinos . . . . . . . . . . . . . 17 
B)OS) Servicios extraordinarios. Concentrac. ciudadanas . . . . . . 1 

TOTAL SALIDAS AMBULANCIAS ... ..... ........... 36 

Delegación Local de Cruz Roja en Vinar os 
Adivina, ... adivinanza 

Es un juego ameno, instructivo , 
vivo y competitivo. 

AMENO: Porque es distraído, 
hace pasar el tiempo agradable
mente, libera a la mente de otros 
problemas y, en fin, se alegra uno al 
acertar. 

INSTRUCTIVO: Puede servir 
como medio culturizan te al ampliar 
conocimientos, buscando analogías 
y similitudes. 

VIVO: Moviliza los circuitos cere
brales, sacándolos de su inercia 
estát ica y haciéndoles trabajar, 
activando recuerdos, analizando 
conceptos y obliga a pensar , discu
rrir y razonar. 

COMPETITIVO: Pone a prueba 
la distinta capacidad y agilidad inte
lectual de los diferentes participan
tes . 

Todos sabemos como se juega: 
Una persona expone una serie de 
palabras y frases que tienen una 
conexión velada entre sí y buscando 
sus ficticios significados y relacio-

nándolos unos con otros, se puede 
llegar a la solución de lo solicitado. 

Sentado lo que precede , podría
mos hacer un ensayo de entreteni
miento: 

¿Sabían Ustedes que CRUZ 
ROJA LOCAL tendrá que costear 
los uniformes y vestimentas del per
sonal de U.V.S.E.? 

¿Sabían Ustedes que por esto no 
se percibe ninguna asignación? 

¿Sabían Ustedes que CRUZ 
ROJA LOCAL ha adquirido por 
sus medios una lancha Zodiac para 
cuando se lleve a efecto el convenio 
de playa , establecer puestos de 
socorro en la misma? 

¿Sabían Ustedes que CRUZ 
ROJA es la depositaria de los cupos 
alimenticios de la Comunidad Eco
nómica Europea y de su control y 
distribución? 

¿Sabían Ustedes que CRUZ 
ROJA LOCAL contribuye, junto 
con otros Organismos , a la labor de 
mantener el Albergue de Transeun-

* CAP. l. Sec. sa Apart. Unico.- ACTUACIONES EQUIPOS UVSE 
Campañas Humanitarias, socorro-ayudas, sanitarias, etc. 

CAMPAÑA AYUDA AL PUEBLO KURDO 
Duración campaña (19/23-04-91) 00 00 ••• 00 00 •••••• 4días 
Recogida paquetes en Base Local .... .. ... ...... . 143 servicios 

43 servicios 
2 servicios 

8.544 prendas 
196 unidades 

Recogida paquetes en domicilios particulares . 
Desplazam . a Castellón entrega paquetes ..... . 
Prendas clasificadas y embaladas ................ . 
Cajas embaladas ........... . ......................... . 

CAP. 111. ACTUACIONES EQUIPOS UVSE.
ACTIVIDADES SOCIALES 

Sec. P Apart. A) Distribución alimentos (procedentes C.E.E.) 
Lotes distribuidos ........... . .............................. ... .. . 71 

59 
270 

Personas atendidas (individuales y fami liares) . .......... . 
Personas beneficiadas en total ........ .. ..................... . 

Detalle alimentos distribuidos : 
353 kg. pasta (sopa, fideos, macarrones) en bolsas de 1 kg. 
338 kg. ga lletas, en cajas de 2 kg. 
887 1itros de leche , en envases de 11itro 
144 kg . queso , en cajitas de 400 gramos (24 porciones c/u) 
158 kg . carne , en envases de 2 kg. 
300 litros de aceite (1 °) en botellas de 2litros 

Sec. 2a Atenciones y ayudas sociales a colectivos 
Ap. A) Enfermos. Prestación servicios . . . . . . . . .. . . . ... . . . .. . . . .. . . . . . 4 
Ap. H) Desplazados. Prestación servicios 

(Traslado por desahucio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

A p. F) Transeuntes. Prestación servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Familias atendidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Personas asistidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

A p. M)Norteafricanos. Prestación servicios . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 26 
Familias atendidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Personas asistidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 

CAPITULO V. Sección Unica. ALBERGUE 
Desplazados. Por desahucios. Atendidos, familias . . . . . . 1 
Personas cobijadas . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 4 

Transeuntes. Atendidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Id . (pernoctaciones) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Total ocupaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

Vinarós, a 12 de julio de 1991. 

E l Presidente 
Luis Corzo Samos 

tes , con fichas de control e, incluso , 
facilitando alimentación? 

¿Sabían Ustedes que no tenemos 
AMBULANCIA? 

¿Sabían Ustedes que , aunque la 
AMBULANCIA no existe, CRUZ 
ROJA se moviliza para ponerla a 
disposición de quién la solicita, 
cumpliendo un servicio que tene
mos nosotros que abonar? 

¿Sabían Ustedes que CRUZ 
ROJA LOCAL ha de abonar al 
personal de U.V.S.E. los emonu
mentos que perciben los soldados 
de CRUZ ROJA sin ser compen
sada económicamente y sólo a cam
bio del servicio que realizan? 

¿Sab ían Ustedes que todos los 
gastos de material de asistencia y 
curas lo costea CRUZ ROJA 
LOCAL? 

¿Sabían Ustedes que muchos ser
vicios extraordinarios , los ordina
rios y actividades sociales se reali
zan gratuitamente? 

¿Sabían Ustedes que de fuera de 
la Localidad no existe esperanza de 
ayuda económica? 

¿Sabían Ustedes que la ayuda de 
la Localidad es insuficiente para 

tener una CRUZ ROJA digna en 
nuestra CIUDAD y poder afrontar 
las vicisitudes que se presenten y 
cumplir los principios y objetivos de 
la INSTITUCION? 

¿Sabían Ustedes cómo consegui
mos lo poco que tenemos para 
poder proseguir el camino trazado 
sin desmerecer en nuestro empeño? 

Pues ... ADIVINEN, pero , como 
creo que ya lo saben, este chorrito 
económico se consigue gracias al 
apoyo y solidaridad de USTEDES, 
Socios protectores, que se despren
den de un dinero, que es utilizado 
en servir a los demás , a algunas 
Entidades que abonan las actuacio
nes que se les realizan, a algunas 
aportaciones y a las loterías y rifas 
que jugamos. 

No obstante, les animo a colabo
rar con más intensidad , ya que la 
situación es insuficiente relacio
nada con lo que se desea realizar. 

Les saluda y, como siempre, 

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

El Presidente 
Luis Corzo Samas 

VENDO TERRENO 1.000 m2 

ZONA SALDONAR. Tel. 45 20 49 
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Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

1 2 Tocaré Tahures Zurdos 8 E mi 
2 8 Polvo de estrellas Serafín Zubiri 7 E mi 
3 7 Despertar Héroes del Silencio 7 E mi 
4 1 Si pudiera La Trampa 7 Zafiro 
5 9 Allmyloving Los Manolos 7 RCA 
6 11 I just wanna b with u Transvision Vamp 7 BMG-

Ariola 
7 12 AleluyaMix Inhumanos 7 Zafiro 
8 3 Encara que siguin de bar Sau 8 Pi cap 
9 14 Yo te quiero Mystic 6 Fonomúsic 

10 16 Cruce de caminos Gatos Locos 6 Gasa 
11 17 En mi pecho El Ultimo de la Fila 6 E mi 
12 15 Punto y final Fangoria 7 Hispavox 
13 19 M ove that body Technotronic 6 MaxMúsic 
14 18 Feels like i'm in love KellyMarie 7 Fonomúsic 
15 20 Last train to trancentral KLF 6 Blanco/ 

Negro 
16 22 Mensaje en el contestador FriscoJenny 5 Gasa 
17 24 The one and only Chesney Hawkes 5 E mi 
18 21 M y name ins not S usan Whitney Houston 6 BMG-

Ariola 
19 26 El7 de septiembre Mecano 4 BMG-

Ariola 
20 25 Jam the hammer mix (pray) MCHammer 5 Hispavox 
21 27 Ibelieve EMF 4 E mi 
22 30 Jimmyseva CabaretPop 4 Gasa 
23 31 . Lions in !ove Hypnoparty 4 Gasa 
24 29 Tu carnicero particular Un Pingüino en mi 

Ascensor 5 Oro 
25 33 Ring ring ring (ha ha he y) DeLaSoul 5 Gasa 
26 32 Mueve tus caderas Burnning 4 Ariola 
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27 35 M un do de cristal Duncan Dhu 3 Gasa 
28 36 Playing with knives Bizarre lnc 4 MaxMúsic 
29 34 Sweet dreams Eurythmics 4 RCA 
30 39 Hombres Loquillo-Trogloditas 3 Hispavox 
31 38 Rinmybell Monie Love us Adeva 4 Emi 
32 40 Maxmix 11 Toni Peret 

José M• Castells 3 Max 
33 37 Fading like a flower Roxette 3 Emi 
34 41 Laamoto No me pises que llevo 3 Mano 

chanclas Negra 
35 43 Fruta amarga Lejos de Allí 3 Dalbo 
36 42 Tu debes decidir Tennessee 3 Emi 
37 45 Palabras de fuego La Frontera 2 Polydor 
38 46 Your swaying arms Deacon Blue 2 CBS/Sony 
39 44 Headlong Queen 3 E mi 
40 47 Where !ove Ji ves 

(comeonin) Alison Limerik 2 E mi 
41 50 Aniha Jonny juerga y los que 2 Rosa 

remontan el Pisuerga Records 
42 49 Gonna catch yo u Lonnie Gordon 2 Max 
43 48 Then carne rock <<n>> 

roll medie y Varios 2 Hispavox 
44 - Sólo para ti Corazones Estrangulados 1 Twins 
45 - Jealousy Pet Shop Boys l E mi 
46 - Tu pum pum El General 1 BMG-

Ariola 
47 - Libres (en medio 

de la noche) Miguel Ríos Polydor 
48 - Apachemix TheShadows Emi 
49 - Eclipse de surf La Huida Rosa 

Records 
so - Si et quedes amb mi Sopa de Cabra Sal seta 

Departamento de Musicales de Radio Nueva 

Ferretería 
FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 

Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 

CASTELLON: Camino Mercado de Abastos, sjn. -Tel. 24 19 70 
PUERTO DE SAGUNTO: Buenavista, 112- Tel. 267 06 03 
SEGORBE: Ctra. Sagunto-Burgos, Km. 29'300- Tel. 1116 11 
MUSEROS: Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 10'800- Tel. 144 23 62 
TERUEL: Cj. Carburo, 4- Tel. 60 02 01 
VINARÓS: Carretera Ulldecona, Km. 0'300- Tel. 45 12 62 

AUTOSERVICIO MAYORISTA DE ALIMENTACION. ¡Para cubrir todas las necesidades de la 

OFERTA HASTA EL 27 DE JULIO: 
LECHE KAIKU. Brik 1 litro. 
Entera o descremada .............................. .. 
REFRESCOS 
GASEOSA botella 1'5 litros .................. .. 
SABORES {cola, limón, naranja) bot. 2 l. . 

BERBERECHOS TALYA ...... ................. .. ..... . 
SANGRIA DON SIMON (Brik 1 litro) ........ . 
ACEITE SEMILLAS FENOMENO, 

64 

59 
95 

169 
108 

botella 1, 2 ó 5 litros .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 112 

Hostelería en la Costa! 

COÑAC VETERANO ............ ......... ... .. . 

COÑAC MAGNO .............................. . 

649 
799 

RON BACARDI (Botella 1 litro) .. .. .. .. .. .. . 857 
JAMO N DESHUESADO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 935 
CHORIZO PAMPLONICA 
(Regalo 1 pieza de salami por caja) 

CHAMPU (bot. 300 c.c.) VIDAL SASOON 

HUEVOS granel moreno .................... .. 

325 
79 

ALUBIAS- GARBANZOS- LENTEJAS "EL PILAR" 1 Kilo ... 72 1/2 Kilo . . . 47 

¡El Gigante de la Alimentación! 

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



,., .. ~~ 
'"""'"" Pagina 27- Dissabte, 20 de julio! de 1991 

Divagaciones ... 

Un artículo de urgencia 
Entendiendo por "artículo", sin ma

yores pretenciones, éste a modo de rela
tocorto que intente decir o describir algo 
que pueda entretener al que lo lea y, por 
descontado, al que lo escribe. 

Algún lector amigo me pregunta como 
me las arreglo para escribir tan largo y 
continuado. Yo le contesto que para ello 
sólo se necesi tan tres cosas: 1 º Tener 
algo que contar; 2º Querer contarlo; 3º 
Contarlo de forma que te puedan enten
der los demás. Entendiendo esto último 
por sencillez en la expresión, que te 
entienda el común de los lectores, que es 
lo que importa. Teniendo muy presente 
lo que Cervantes pone en boca de Don 
Quijote cuando aconseja a Sancho: 
"Llaneza, Sancho amigo, llaneza, pues 
toda afectación es mala". 

Pues bien; ayer sábado me dice mi 
buen amigo Bover Puig, subdirector del 
"Vinaros", que no tiene en carpeta nin
gún trabajo mío pendiente de publica
ción. Le contesto que me extraña, pues 
según mis cuentas ha de tener uno no 
publicado que titulo "El ignorante im
pertinente". Envíame la copia, me dice; 
y yo no la tengo. Mi costumbre es 
manuscribir el texto entero y pasarlo a 
máquina en hoja única, y da la circuns
tancia de que el manuscrito lo tengo en 
Toledo. No obstante, si no lo encuen
tras, amigo Bover, lo reharé de memo
ria, si ésta me es tan fiel como hasta 
ahora, grac ias a Dios. 

Bueno, pues ya llevo escrito cas i 
medio artículo. Sigamos. Son las ocho 
de la mañana de hoy domingo. Día de 
toros en Vinaros. Cielo despejado y un 
sol, tímido aún, que asoma por donde 
siempre y prometedor de un día prima
veral de veras , ausente el "mestral" 
molesto y frío de los dos últimos días. 
Ya verás, amigo Antonio Cervera como 
la tarde será espléndida para que todo 
contribuya a la mayor gloria de la "fiesta", 
como está mandado. 

Y mientras yo, menos entusiasta por 
la fiesta llamada nacional , me dispongo 
a organizar mi vida de este domingo de 
la siguiente manera: tetminada la escri
tura de este folio que me asegurará su 
aparición el próximo sábado en el 
"Vinaros" ,prepararé mi primer plato del 
mediodía: tiernas alcachofas hervidas; 
eso sí, deshojadas con mucha unción y 
cariño, tanto como pueda poner un 
enamorado deshojando la margarita del 
"sí" o del "no". 

Todo es cuestión de ponerle salero a 
la cosa. Elevemos las cosas más senci
llas y cotidianas y ¡necesarias! a 
exceltitud. Hagamos, como Azorín, pri
mores de lo vulgar. De segundo posible
mente acuda, terminado el paseo mati
nal, a "Sybaris" en busca del bacalao al 
horno, exquisito de veras. 

Y durante el paseo matinal , ver a los 
amigos asiduos de la plaza de !'Amera, 
charlar con ellos al amparo de los 
ciudados árboles estallantes, nunca me
jor dicho, con los tallos impacientes por 
transformarse en hojas, que nadie podrá 
impedir, ansiosos de dar sombra a sus 
fieles amigos que hablarán ¡ay! de 
tiempos pasados, soporte de sus vidas 
hoy. Y al fondo el mar, extenso y sereno, 
brillante de sol que , generoso, alegrará 
la mañana a paseantes y "taurinos" en 
este domingo de abril. 

Por la tarde acudiré a la tertulia del 
Casino, que no suele ser la habitual de 
los lunes a viernes, pero atractiva tam
bién, hasta que los taurinos acudan a la 
plaza y los futboleros, entre los que me 
cuento, veamos el partido que ofrece el 
Canal Plus. Más tarde el paseo vesper
tino para terminar en amable recogi
miento en la Arciprestal, que no es mala 
cosa. Y con ello terminaré el día, como 
termino también, éste, llamémosle, ar
tículo. 

Sebastián Mi ralles Selma 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
San Vicente. 8 

Razón: Mayor, 4- Tel. 4515 79 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

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

¡Presupuesto y garantía! 

POR NO PODER ATENDERSE 
TRASPASO RESTAURANTE MARISQUERIA 

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

o 

Los hermanos Vicente, 
campeones de España Infantil 

Se ha celebrado el XXV Cam
peonato Manuel Alonso Infantil, 
Trofeo Coca-cola, en las instalacio
nes del Club de Tenis Sant Cugat en 
Barcelona , desde el día 8 al 13 de 
Julio . 

Tras una fase club, una provincial 
y una regional, los jugadores José 
María y Fernando Vicente accedie
ron a disputar la fase final de este 
prestigioso torneo compuesto por 
los 64 mejores jugadores españoles 
de esta categoría. 

Nuestros jugadores , que tras 
haber participado con el equipo 
español infantil y vencer en el Cam
peonato de Europa, han tenido que 
demostrar el porqué estaban selec
cionados y así lo han hecho . 

En categoría individual José 
María no pudo superar los octavos 
de final debido a una lesión en el 
hombro que arrastra desde el Cam
peonato de Europa , pero no obs
tante tras superar dos dificilísimos 
rivales dejó constancia de su gran 
clase y pundonor. 

Fernando , su hermano , siguió en 
su línea habitual de juego , llegando 
a disputar las semifinales del torneo 
con el cabeza de serie n° 1 del tor
neo, su compañero y amigo aunque 
también su gran rival, el valenciano 
subcampeón del mundo , Antonio 
Saiz. 

En un partido muy emocionante 
con muchas alternativas en el mar
cador , Toni Saiz venció a Fernando 
por 4/6 6/1 8/6, siendo un tercer set 
que a juicio de los allí presentes , 
merecía más , ser de la final de cual
quier torneo internacional , debido 
a la calidad de los puntos y la igual
dad del marcador. 

En la final Antonio Saiz venció a 
Alberto Martín por 7/6 6/1. 

En dobles , nuestros jugadores 
hicieron bueno el pronóstico , ven
ciendo a todos sus oponentes y de 
alguna manera sacándose la espina 
del individual. De esta forma tras 
vencer a dos madrileños en semifi
nales por 6/4 6/4 jugaron una bellí
sima y disputada final ante J .A. 
Saiz y Alberto Martín , venciendo 
por 6/11/6 8/6, repitiendo el triunfo 
del Sport Goofy hace pocas fechas y 

proclamándose Campeones de 
España. 

Se ha de resaltar que este torneo 
está considerado como el nido de 
grandes tenistas, ya que nombres 
como Arantxa Sánchez, Conchita 
Martínez , Fernando Luna, Juan 
Aguilera , Juan Oliver, han sido 
entre otros los vencedores de este 
torneo. 

Nuevamente hemos de reiterar 
nuestra felicitación a nuestros juga
dores por sus grandes éxitos. 

ESCUELA DE TENIS 

No solamente participan en tor
neos los jugadores José y Fernando 
Vicente , la Escuela de Tenis este 
año ha planteado a sus alumnos una 
gran variedad de actividades a nivel 
local , provincial y regional. Dentro 
de la Escuela se está celebrando un 
"stage" matutino que comprende 
dos horas y media de tenis con 
monitor, una hora de tenis control y 
una hora de preparación física, que 
a su vez se complementa con salidas 
a disputar torneos del circuito pro
vincial en las categorías de benja
mines , alevines, infantiles y cade
tes. 

Los alumnos disfrutan con su 
deporte preferido a la vez que com
piten en una serie de torneos en los 
que pueden comprobar cual es su 
nivel de juego. 

Además existe otro "stage" tarde 
de tres días semanales y la ya clásica 
Escuela de Tenis. 

Este verano estamos moviendo 
alrededor de 50 alumnos con lo que 
debido a la gran cualificación del 
profesorado encabezado por Raúl 
de Luis, entrenador nacional y 
director de la escuela; Ginés Pérez , 
ayudante de monitor y director de 
la escuela de competición; y Fran
cisco Romeu instructor nacional, 
junto con el licenciado de INEF, 
Pep , preparador físico , y a la gran 
calidad de los alumnos que a la 
escuela vienen, esperamos que en 
breve se denoten todos los esfuer
zos, que tanto padres, alumnos y 
personal técnico , desean, para que 
el vivero del Tenis en Vinaros nos 
siga dando los mayores éxitos a 
nuestra ciudad . 

-- Meseguer y Costa, 3 7 --

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 

Avda . Barcelona . 40 - Tels . 45 28 90- 45 41 73 

Uñas quebradizas, 
débiles, mordidas ... 

Cualquiera que sea tu problema 

Perfumería Yolanda 
tiL'llL" Lt soluciém: 

¡UÑAS ESCULPIDAS! 
lk~i .,tcmcs :1 todo ripo ele rrahajo1 

¡CO:\S l LTE:\OS1 

Plazo Jovellor, 8 
Tel 45 04 79 
VINARÓS 

Pío XII , 24 
Tel 47 24 63 
BENICARLO 



Club Esportiu Vinaros 
JOSEP MARIA QUERAL Y 

PATRICIA MORALES 
PARTICIPARON EN LOS 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
PROMESA Y JUNIOR 

JOSEP MARIA QUERAL 
NOVENO POR MARCAS EN 
EL 800 METROS LISOS DEL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 

PROMESA 

Mala suerte tuvo esta semana nuestro 
mejor semifondista, ya que por dos dé
cimas no entró en la final del Campeo
nato de España Promesa que se celebró 
esta pasada semana en Sant Boí de 
Llobregat (Barcelona). Participó en la 
primera de las tres series de la semifinal 
de los 800 metros lisos, justamente en 
donde estaban las mejores marcas pro
mesas de España, llegando en tercer 
lugar, a tan sólo una décima del segundo 
clasificado. Los tres primeros puestos 
tuvieron que dilucidarse en foto-finish 
debido a que Orlando Castro (el vence
dor de la serie) marcó 1 '53"52, mientras 
que nuestro atleta lo hizo en 1 '53"76. Al 
ser la primera serie hubo de esperar a 
clasificarse por tiempos, y fue la última 
serie más rápida lo que le dejó, por 
pelos, fuera de la final. Sin embargo 
hemos de decir que compitió bien , y que 
si esta vez no hubo suerte, ya saldrá una 
próxima mejor, puesJosep-MariaQueral 
el año próxi'mo aún pertenecerá a la 
categoría promesa. Para esta tempora
da, aún está en disposición de hacer 
mínima para el Campeonato de España 
Absoluto. 

PATRICIA MORALES 
PARTICIPO EN LA FINAL 

DEL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA JUNIOR 

No ha sido una buena semana para 
nuestros atletas. Patricia Morales com
pitió en Madrid en la final de los 5.000 
metros marcha, y se vio obligada a 
abandonar la prueba cuando iba en ter
cer lugar y a falta de 1.500 metros de 
llegar a meta. Esta vez hemos de indicar, 
que aunque el reglamento especifica que 
en una prueba de 5.000 o más metros es 
permitido dar avituallamiento de agua a 
los atletas, los jueces de la Federación 
Madrileña se negaron a ello y la conse
cuencia fue que el elevado calor hiciera 
que varias de las participantes se vieran 
obligadas a abandonar. Démosles a los 
jueces esta vez un suspenso. 

De todas maneras recordemos que 
nuestra atleta internacional, después de 
la excelente campaña que ha llevado 
esta temporada, participará los días 2 y 3 
de agosto y en el Estadio de Montjui·c en 

la final de los 5.000 metros marcha fe
meninos del Campeonato de España 
Absoluto de Atletismo en Pista al aire 
Libre. 

CARLES QUERAL PARTICIPO 
EN MADRID EN LA 
PRUEBA FINAL DEL 

CIRCUITO ADIDAS DE 20 KM. 

N u estro atleta llegó en el puesto 72 de 
1.600 participantes. Su marca fue de 1 

hora 12 minutos y 5 segundos en una 
competición con 38 grados centígrados 
de temperatura y llena de toboganes con 

subidas y bajadas que hicieron que las 
marcas de los participantes fueran poco 
buenas. Esta prueba es la final de circui
to Adidas de esta temporada , y nuestro 
atleta lo ha completado con las partici
paciones de Zaragoza, Valencia y esta 
vez en Madrid. Recordemos que Caries 
Quera! esta temporada y en el autonó
mico de Cross de Bigastro, se clasificó 
en un excelente 15º lugar. 

HOY Y A LAS 7'30 
LOS 1.500 METROS URBANOS 

DE VINARÓS 

Hay buenos premios en metálico y 
esperamos que haya carreras con ver
dadera emoción. Se celebra por catego
rías dando opción a tirones , y sprints 
finales en un circuito urbano situado 
casi al lado del espigón del Paseo Ma
rítimo. Os esperamos a todos. 

Patricia Morales, (con el chandal 
de la Selección Española), 

participará en el Campeonato 
de España Absoluto en los 

5. 000 metros marcha 

LA ACTIVIDAD DEL 
DEPORTE ESCOLAR DE 

VINAR OS 
EN ESTA TEMPORADA 

El Servei d'Esport Escolar de la 
Conselleria, en Castelló, nos ha remiti
do el resumen de la actividad deportiva 
llevada a cabo por Vinaros en estos 
últimos Jocs Esportius en Edat Escolar. 

FUTBOL SALA: 

E.M. Vinaros ha disputado tres par
tidos en Peñíscola con los siguientes 
resultados: C.P. Jaime Sanz. 4- E.M. 
Vinaros 7, E.M. Vinaros 3 - E.M. 
Benicarló 2, E.M. Vinaros 1 - Blasco de 
Alagón de Vilafranca 2. Como cabeza 
de grupo E.M. Vinaros disputó la se
mifinal territorial en el Pare Esportiu de 
Castelló contra C.P. Bisbe Climent de 
Castelló, y la final en Borriana contra 
C.P. Herrer de Castelló, quedando sub
campeón territorial. 

BASQUET: 

E.M. Vinaros infantil masculino y 
femenino disputó los siguientes parti
dos en el pabellón Polideportivo de 
Vinaros: MASCULINO.- E.M. Vinaros 
18 - E.M. Benicarló 32, E.M. Vinaros 
19- C.P. Grans i Menuts (CS) 22, E.M. 
Vinaros2-Diputació(CS)O. FEMENI-

NO.- E.M. Vinaros 26-C.P. Vilallonga 
(Borriana) 8, E.M. Vinaros 14- C.P. 
Diputació (CS) 21, E.M. Vinaros 28 -
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Jau me Sanz (Peníscola) 36, E.M. Vinaros 
14- E.M. Benicarló 17. No pasándose a 
la siguiente fase. Referente a la catego
ría cadete han participado los equipos 
tanto masculinos como femeninos , pri
mero con denominación de E. Munici
pal y después con nombre comercial. 

ATLETISMO: 

Los escolares participantes lo han 
hecho representando (por convenio de 
Consellería con la Federación de Atle
tismo de la Comunidad Valenciana), a 
sus respectivos colegios públicos a la 
vez que al Club Esportiu Vinaros que ha 
sido la entidad que ha llevado a cabo la 
organización de la actividad. Los cole
gios participantes han sido: Liceo 
Quijote, Ntra. Sra. de la Asunción, Ntra. 
Sra. de la Misericordia, Manuel Foguet, 
San Sebastián, Instituto de Bachillerato 
e Instituto de F.P. 

Las participaciones han sido: 

- Campeonato Local de Cross Esco
lar en Vinaros. 

- Final Territorial de Cross en Onda. 

- 4 jornadas alevines en pista 
(Castellón). 

- 6 jornadas infantiles en pista 
(Castellón). 

- 8 jornadas cadetes en pista 
(Castellón) . 

- Campeonato Territorial equipos 
infantil masculino y femenino 
(Castellón). 

- Campeonato Territorial equipos 
cadete masculino (Castellón). 

-Final Autonómica Individual Infan
til (Dénia). 

- Final Autonómica Individual Cade
te (Gandía) . 

- Final Autonómica Cadete Equipos 
(Gandía). 

- lnterprovincial Cadete (Benidorm). 

- Interprovincial Infantil (Gandía). 

- Campeonato de España Cadete 
(Barcelona). 

Se han conseguido siete mejores 
marcas autonómicas de esta temporada 
así como 1 O medallas individuales a 
nivel autonómico. Por equipos, en la 
categoría cadete se consiguió el séptimo 
lugar autonóm ico. 

En total ha habido 22 desplazamien
tos en autobús a los diversos lugares de 
competición, que han sido pagados por 
Consellería, así como los pertinentes 
alojamientos de los atletas. Han partici
pado en la actividad de Atletismo Esco
lar un total de 74 escolares vinarocenses. 

Josep Maria Quera/, noveno 
(por tiempos) en el Campeonato 

de España Promesa, en los 
800 metros lisos 

Nota 
El próximo sábado día 20 de julio y en 

el recinto portuario de nuestra ciudad se 
celebrará una reunión de las Escuelas 
Provinciales de Ciclismo, en donde 
participarán todas las escuelas de nues
tra provincia que este año llegan a tota
lizar 13. La hora de comienzo será a las 
17 horas. 

U.C. VINAROS 

Ciclismo 
JUAN MANUEL SOLSONA 

4º EN ALMENARA 

El pasadodía6sedisputóen Almenara 
una carrera reservada a la categoría Ju
venil, dicha carrera discurría por un 
circuito urbano de 2'8 km. al cual dieron 
25 vueltas, el circuito tenía un fuerte 
repecho que unido al tremendo calor que 
hace a las 5 de la tarde hizo estragos en 
los corredores, como veremos más 
adelante. La participación fue de 53 
corredores, los cuales se lo tomaron muy 
en serio y ya en la primera vuelta se 
escapan dos corredores, Tomás Valls 
del Benicasim Playas y Ernesto Folch 
del Cristalería Vinarocense, Folch ter
minaría por abandonar, siguiendo en 
solitario Valls; en el transcurso de la 5ª 
vuelta saltó Víctor Mateo llevándose a 
su rueda al vinarocense Juan Pascual, 
este finalmente también abandonaría, la 
carrera fue rompiéndose hasta el extre
mo que en el parte principal apenas si 
pasaba de la docena de hombres. El 
corredor local Juan M. Solsona provocó 
una escapada llevándose a su rueda a 
cuatro corredores, esta escapada fue 
anulada dos vueltas más adelante, en la 
cabeza de carrera se habían fusionado 

los dos corredores del Benicasim Playas 
y marchaban bastante destacados, lle
gando a doblar al pelotón. 

El corredor Vinarocense Juan Ma
nuel Solsona haciendo gala de estar 
atravesando un gran momento de forma 
volvió a saltar del paquete antes de ser 
doblado por la cabeza de carrera y se 
llevó a tres hombres a su rueda realizan
do un gran trabajo consiguió reducir 
bastante la renta que llevaban los esca
pados, estos corredores eran D. Mañez 
del CA VE, J.M. Adrián del Benicasim y 
Martín del Caja Segorbe, juntos hicie
ron lo que quedaba de carrera si bien al 
final el de Segorbe no pudo aguantar el 
ritmo del Vinarocense y perdió rueda y 
el de Moneada Mañez fue superado por 
Juan M. Solsona en la recta de Meta, por 
lo tanto la carrera quedó como sigue. 

1 º.- Víctor Mateo, Benicasim, 1-54-
45 , 36'850 km./h. 

2º.- Tomás Valls, Benicasim. 
3º.- José M. Adrián, Benicasim. 
4º.- Juan M. Solsona U.C. La Sénia 

Cristalería Vinarocense. 
5º.- Daniel Mañez, Cave. 
13º. - José A. Merlos, Benicasim. 
27º.- Juan Batalla, U.C. La Sénia 

Cristalería Vinarocense. 
28º.- Francisco Batalla, U .C. La Sénia 

Cristalería Vinarocense. 
33º.- Juan Feo. Geira, Benicasim. 

A. RODRIGUEZ 
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Fue portero del Vinaros C.F. 

Emiliano Peralta, triunfa en el Real Madrid, y veranea en Vinaros 
Llegó el turno del descanso, el ocio 

está servido y muy lógicamente los 
futbolistas como cualquier mortal, li
bran durante unos cuantos días, para 
reponer fuerzas cara a una nueva tem
porada, que como quien dice, está a la 
vuelta de la esquina. Un verano más, 
está pasando las apetecidas vacaciones 
en Vinarós , Emilio Peralta Yilchez, que 
hace un par de temporadas defendió la 
meta del Yinarós C.F. y en el pasado 
ejercicio volvió al Real Madrid para 
jugar con el equipo de 3ª División. 
Emiliano, cuenta con 19 años de edad y 
mide 1 '84. Es un joven y fornido mu
chacho, cuyo único objetivo es llegar 
lejos en este mundillo rutilante del balón 
rendondo, y no fácil, por supuesto. 

Vamos a echar un vistazo atrás y la 
temporada 89/90, Emiliano es la gran 
novedad del Vinarós C.F., pues viene 
cedido del Real Madrid. 

-¿Lograste tu objetivo? 

• A medias. Jugué la mayor parte de 
la competición y bueno, cada partido 
tuvo una historia. El equipo iba dan
do una de cal y otra de arena, y nos 
llegó la "pájara" el día que se jugó en 
Els Ibarsos, con derrota humillante y 
que se evidenció contra el colista 
Requena, que no se perdió por pura 
casualidad. Cayó Manolo Corrales y 
en última instancia contra viento y 
marea, se salvó la categoría que en 
realidad era la pretensión. 

-¿,Grato recuerdo en general? 

• Cierto. La afición se portó bien 
conmigo, pero extraesportivamente 
resultó una campaña extraña, pienso 
que muchos despropósitos, y que en 
definitiva me ha servido de experien
cia. Por supuesto, que no guardo 
ningún rencor a nadie, porque a veces 
alguien no llega ni a esto. 

Tras esta experiencia un algo agri
dulce, Emiliano regresa al Real Madrid 
y se enrola en la plantilla del equipo de 
la 3" Divis ión bajo las órdenes de Gran
de. En partido pre-temporada jugó un 
amistoso en Benicarló y muchísimos 
aficionados de Vinarós se desplazaron 
hasta la vecina población. 

Nos dice que el detalle le produjo 
tremenda felicidad, pues ello evidencia 
que en Vinarós, dejó buenos amigos y 
damos fe. 

-¿Qué tal, te fue la temporada 90-91? 

• No estoy descontento del todo. En 
un principio la titularidad recayó en 
Oliva, pero poco a poco me hice con el 
puesto. Llegué a jugar más de la mi
tad de partidos de competición, unos 

1 

20. El Real Madrid, barre en la liga y 
se clasifica para jugar la liguilla de 
ascenso, conjuntamente con el Ber
gantiños, R. Burgos y el conjunto de 
Grado (Asturias). 

El Real Madrid , pierde la opción del 
ascenso a la Segunda B. 

-¿Qué falló, Emiliano? 

• Los rivales por supuesto eran más 
expertos y el disputado en Grado, con 
mucha pasión en el recinto y en un 
partido dramático con el ascenso en 
juego, en última instancia el equipo de 
casa ganó y se estropeó el alirón. En 
este torneo, la juventud fue un han
dicap, no así en el equipo de Segunda 
B, que ascendió. 

Una nueva temporada se avecina y 
Emiliano Peralta Vilchez, sigue bajo la 

disciplina del real Madrid, pero siempre 
con posibilidades, de vestir otra camise
ta. 

-¿Te gustaría volver al Vinarós C.F.? 

• Nostálgicamente sí, pero hay que 
ser realistas. El cuadro langostinero 
es un club muy modesto, hablando de 
cifras, claro. Ahora tengo una mayor 
cotización y salir de Madrid, mi "ca
ché" lo cifro, como mínimo, en millón 
y medio. Pienso que esta cifra no está 
al alcance del Vinaros C.F. Si me 
apuras mucho, te diré que prefiero 
venir a Vinaros, para vestir de corto, 
pero al margen del fútbol. De vaca
ciones, vamos. 

Quizá este año avance un poco en el 
organigrama del R. Madrid . Titular del 
3ª División o suplente del Segunda A, o 
tal vez cedido a un equipo de provincias . 

-¿Cuál es tu punto de vista? 

• Yo estoy a las órdenes de este gran 
club y todo lo que se decida me parece 
de perlas. Ahora bien y me consta que 
hay varios equipos que pretenden mis 
servicios, como el Salamanca, A vil a y 
algún equipo de Andalucía. Como ya 
te dije antes, si salgo de mi casa, es
tudiaré las condiciones, no solo eco
nómicas, también otros datos. La ex
periencia de Vinaros, me servirá no 
solo en mi carrera de futbolista, tam
bién el caminar por la vida en general. 
En el mundillo futbolístico, que es 
popular, hay mucha hipocresía y a 
veces las palmaditas se vuelven lanzas. 

Durante estos días de vacaciones. hay 
tiempo para hablar de fútbol y claro, ya 
se hacen cábalas ante la temporada que 
no queda tan lejos. Emilio no se hace el 
sueco. 

-¿Qué se dice por ahí? 

• Veo que la afición está preocupada 
porque llega la reestructuración y 
bajan 9 equipos mínimo, y muy lógi
camente no se puede ir con alegrías, 
que digamos. Según me dicen, la ma
yoría de jugadores de la temporada 
anterior, que fue muy buena por cier
to y la seguía desde Madrid, se han ido 
a otros equipos. Hay que renovarlo 
todo y pienso que los fichajes serán a 
tenor de un equipo que quiere con
servar la categoría nacional, que se 
pierde fácil y nunca sabes cuando se 
recupera y el Vi na ros C.F., por tantos 
conceptos, merece una participación 
en la división de bronce, más ahora 
que se han estrenado 20.000 habitan
tes, bueno, eso he oído decir. De ver
dad, deseo, la permanencia, y el Vi na
ros, C.F., en cada partido que será 

una final, eche el resto. Desde Madrid, 
por radio y prensa, es una ventaja 
jugar en esta categoría, seguiré todas 
sus vicisitudes. 

La estancia en Vinarós, toca a su fin. 
Hay que volver a la ciudad deportiva del 
Madrid, para ponerse en forma , ya que la 
presentación es el día 27. 

-¿Los has pasado bien aquí? 

• Fenómeno. Estuve alojado en casa 
de unos familiares que tienen un 
"chalet" en zona turística. Por las 
mañanas hice" footing" y un chapuzón 
en alguna de las calas, que son pre
ciosas, muy recoletas, con agua limpia 
y transparente. He comido invitado 
por amigos, paella que me gusta mu
cho y también los exquisitos frutos del 
mar de la zona. Al atardecer, he to
mado un refresco en la terraza del 
Oscar's, siempre concurrida y una 
gran amabilidad por parte de Víctor y 
Mariano. El Paseo de Vinaros, es muy 
"guay" y no creo que haya muchos 
con tanto ambiente en este litoral. 
Pienso que se puede mejorar y no 
dudo que así será. A grandes rasgos, 
los días han ido discurriendo más o 
menos de esta forma. Aunque soy jo
ven, también soy consciente de que si 
aspiro a ser alguien en el fútbol, hay 
que sacrificarse y prescindir de algu
nas cosillas que sin duda apetecen. 
Tengo que añadir que también he 
saludado a mis buenos amigos de la 
Peña Madridista, que siempre me 
alentaron en cualquier circunstancia, 
cuando defendí los colores del Vi na ros 
C.F. 

Sabemos que Emiliano, es un gran 
aficionado a los toros. Mañana novilla
da de postín. 

-¿Desde cuándo forofo taurino? 

• De pequeño mi padre me llevaba a 
las Ventas y también hay buen am
biente en San Sebastián de los Reyes, 
muy cerca de casa. Desde luego dis
fruto con la fiesta nacional y mi torero 
predilecto es José Miguel Arroyo 
"Joselito". También admiro a Ortega 
Cano, que aunque nacido en 
Cartagena, vive cerca de mi barrio. 
He de decirte que aprovecho cual
quier oportunidad para acudir a esta 
plaza tan marinera. Estoy seguro que 
mañana vamos a divertirnos, con esos 
novilleros que nos deleitarán con su 
arte y valor. 

Adiós Emiliano y que la temporada 
próxima te sea lo más favorable posible. 
Gracias, amigo. 

A. GINER 

CLINICA 
VE~f'ERINARIA 

CLINICA VETERINARIA 
BENICARLO 

Dtor. \ ICE\TE SEGARRA CERDA 
Otra. CAR\IE\ LARRAZABAL LLANO 

BENICARL<> 

C Cesar Cataldo. 71 
LABORABLES de 5 a 9 tarde 
SABAOOS y 
FESTIVOS Telt 47 26 10 

CONSULTA VETERINARIA 
SAN SEBASTIAN - VINAROZ 

Torre San Sebast1an. 1 o A 
LABORABLES de 11 a no 
SABAOOS y 
FESTIVOS Te,+ 47 26 tO 

MEDICINA GENERAL 

TRAUMATOLOGIA 

DERMATOLOGIA 

CIRUGIA 

RAYOS X 

VACUNACIONES 
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Natación 
Campeón de España, ¿cómo? 

La verdad es que yo no estaría 
tranquilo, si no detallara mis actua
ciones en los dos campeonatos de 
España Masters celebrados hasta 
ahora, mucha gente pregunta cómo 
fue. 

Ya el pasado año en Sabadell, 
quedé extrañamente sorprendido al 
ganar la primera prueba de 400 m. 
libres nada menos, que por cien 
metros al segundo clasificado y al 
tercero bastante más, vencí con un 
crono de 7'17" frente a 9'33" del 
segundo, los tiempos lo demues
tran. 

En las otras pruebas que nadé, o 
sea en 200m. estilos, cien mariposa 
y cien braza fuí único en mi catego
ría o grupo de edad 65-69 años y por 
tanto vencedor. Nadé claro está, 
con rivales de cinco a quince años 
más jóvenes consiguiendo tiempos 
mejores que la mayoría de ellos. 

Quedé por tanto campeón nacio
nal en las cuatro pruebas, pero con 
la duda de si sería yo, el mejor de 
España; pues por ser los primeros 
campeonatos que se celebraban de 
esta categoría tenía mis dudas, fal
taron entre otros los Canarios y 
también los de Baleares. 

En estos campeonatos las prue
bas a disputar son diez: cuatro de 50 
m., una de cada estilo, cuatro de 
100, también en cada estilo, los 200 
m. estilos y los 400 m. libres. 

La mayoría escogen las pruebas 
de cincuenta metros, a mí me van 
mejor las largas y duras. 

En los campeonatos de este año 
celebrados en Guecho ha ocurrido 
exactamente lo mismo que el 
pasado año en Sabadell, pero con la 
participación de los canarios y 
baleáricos, vencí en solitario en mi 
grupo pero, ganando a la mayoría 
hasta trece años más. jóvenes. 

Esto me trae a la memoria que en 
1973 y 1974 fuí vencedor de vetera
nos en la travesía al puerto de Bar
celona con cincuenta años frente a 

Miguel Angel Carbó, fichó 
por el C.D. Tortosa. 

Foto: A. Alcázar 

En Guecho, piscina del R. C. Jolaseta, Figueredo en calle 2 

rivales hasta catorce y quince años 
más jóvenes y como también hace 
sólo tres años en 1988, siendo el 
participante de más edad, gané 
también en veteranos, con una 
docena de rivales en mi categoría 
entre siete y veinte años más jóve
nes. 

Pero volvamos a los Campeona
tos de España; a la piscina, debo 
aclarar que en cincuenta y cien 
metros libres, estoy convencido que 
nunca ganaría, en cincuenta braza, 
mariposa y espalda lo tendría difícil 
pero posible y en las de cien de estos 
estilos los tendría seguros, en 
cuanto las cinco pruebas de dos
cientos de todos los estilos más las 
de 400 u 800 actualmente no tengo 
rival en España y pocos en Europa. 
Creo que si puedo ir a los campeo
natos europeos tendría posibilida
des de ganar dos o tres medallas . 

Ya conseguí plata y bronce en el 
89 en los europeos en Finlandia, el 
oro es más difícil pero no imposi
ble, quizá dentro de dos años sea 
mucho más fácil si aún consigo 
mantenerme como ahora, entonces 

ya nadaría en la otra categoría, la 
última, a partir de los setenta ya 
engloba a todos, ésta es mi meta, 
nadar en la última categoría de eda
des, europeos en el 93 y mundiales 
en el 94; después seguir nadando 
pero no competir. Creo que la nata
ción es el mejor deporte para prac
ticar y conservar la forma para 
hombres de avanzada edad; lo he 
comprobado en los últimos años en 
mis desplazamientos para competir 
en el extranjero, hombres y muje
res en muy buena forma de 75 y 80 
años y nadando a buen ritmo. 
Como vi también el pasado año 
cubrir, a estos mayores nadar los 
seis kilómetros en la playa de Copa
cabana en Río cuando solamente 
era la mitad lo que tenían que 
nadar, la Organización falló en 
aquella prueba como ya dije en su 
momento . 

En cuanto a mí, que cada cual 
opine como quiera, he ganado sin 
rivales, pero con marcas para com
petir con los mejores de Europa, y 
es que quedamos pocos. 

Antonio Figueredo 

El C.D. Tortosa, con los ex-vinarocenses, Tonín, Ciurana, 
Keita y Carbó. Foto: A. Alcázar 

SE ALQUILA 
BAR RESTAURANTE 

Tel. 45 27 67 

VUELTA A CASTELLON 
PROMOCION DE CADETES 

MIGUEL A. MARTINEZ 
VENCIO EN ALTURA 

Organizado por la UN!ON CICLIS
TA ALTO PALANCIA y con el patro
cinio del Ayuntamiento de Segorbe el 
pasado día 6 se disputó una carrera va
ledera para la Challenge de la Zona 
Norte de la Comunidad Valenciana y la 
tercera etapa de la Vuelta Promoción de 
Cadetes que con tanto acierto viene or
ganizando desde hace diez años la Fe
deración Castellonense de Ciclismo. En 
este tipo de can·eras la participación es 
extraordinaria ya que tomaron la salida 
125 corredores y lo hicieron desde Soneja 
para finalizar en Altura no sin antes 
tener que afrontar 64 km. de la Comarca 
del Alto Palancia, las carreteras no eran 
demasiado buenas, pero son las que te
nemos y no podemos frenar la compe
tición, por consiguiente o se compite por 
ellas o hay que eliminar la competición 
en carretera de ciertas comarcas, esto 
traería una serie de problemas, en las 
categorías superiores. 

En lo que a la Vuelta se refiere hubo 
cambio de líder, el hasta ahora líder de la 
Vuelta Abe! Compañ del equipo Unión 
Ciclista Burrianense, sufrió una avería 
en su bicicleta cuando iba en cabeza 
defendiendo muy bien ese codiciado 
maillot de líder y aunque se volcó el 
equipo nada se pudo hacer ya que cuando 
se corrió la voz de su avería se volaba en 
busca de la Meta. El nuevo líder passa a 
ser Feo. Javier Arnal del equipo 
Alacuasense. Hay que resaltar el buen 
nivel que tienen nuestros corredores 
Cadetes, en la escapada que habría de 
ser la buena de doce hombres cuatro 
eran Castellonenses, M. Espinosa. Raúl 
Piquer, Esteban Esteve, J. García, los 
cuales estuvieron en todo momento alerta 
para entrar en la escapada buena si bien 
al final no se pudo ganar pero eso sí 
empeño se puso. Ignacio Fandos está 
lejos de tener la f01ma que tenía antes 
del accidente, pero estamos seguros que 
en breve será el de antes, Osear Febrer 
después de una escapada en la cual se 
vació optó por el abandono, Jorge Royo 
también abandonó y Jorge Franch ter
minó con algunos minutos de retraso 
sobre el vencedor, ya en la 1 ínea de meta 
la carrera quedó como sigue. 

1 g.- Miguel A. Martínez, Puertas 
Andreu, 1-58-55, Promedio 32'291 km./ 
h. 

2".- Manuel Espinosa. El Cisne, 1-58-
55 

3°.- J ulián U sano, Tacos Hopama, l-
58-55 

4".- Esteban Esteve, Cosaor, 1-58-55 

CLASIFICACION GENERAL 
VUELTA 

1 ".-Francisco J. Arnal, Alacuasense, 
5-21-53 

2g.- Manuel Espinosa, El Cisne, 5-22-
40 

3°.- Esteban Esteve, Cosaor, 5-22-40 

MONTAÑA 

1".- Francisco J. Arnal 

METAS VOLANTES 

1 ".- Miguel A. Martínez 

CADETE 1" AÑO 

1 ".- Vicente Fener 

A. Rodríguez 
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Entrevista a Miriam Ferrá Miralles 

Miriam f~c finaiista del Open 
femenino de San Juan y San Pedro y 
campeona de la Liga Sociall er Gru
po, campeona de cadetes de la 
escuela y finalista del Torneo de 
Navidad 1990 y con mucha ilusión 
de conseguir muchos éxitos más, ya 
que diariamente está entrenando 
para conseguir el perfecciona
miento de un tenis más agresivo y 
demoledor, con ganas de superar a 
todas sus rivales , de esta manera se 
prepara Miriam Ferrá, joven pro
mesa de 14 años. 

- ¿Sigues entrenando? 

• Sí, sigo entrenando y estoy rea
lizando un "stage" durante julio y 
agosto. 

- ¿J uegas campeonatos? 

• Sí, es una parte de lo que juego, 
el "stage" y los sociales, aparte los 
abiertos. que puedo. 

- ¿A quién admiras? 

• Admiro por su forma de jugar a 
Andre Agasi y de chicas por su sere
nidad en la pista a Arancha Sán
chez. 

- ¿Te molesta perder? 

• Normalmente no, pero tengo 
que estar muy concentrada en mi 

por Paco Barreda 

juego, pero si juego bien y pierdo no 
pasa nada. 

- ¿Sigues los campeonatos que 
se trasmiten por televisión? 

• Sí, siempre que puedo y juegan 
mis preferidos, estoy pendiente de 
ellos. 

- ¿Qué curso estudias? 

• Acabo de terminar 1° de BUP. 

- ¿Qué te gusta más , el verano o 
el invierno? 

• El verano, porque tengo'-más 
tiempo para jugar al tenis. 

- ¿Practicas algún deporte más , 
además del tenis? 

• No, aunque hay otros deportes 
que me gustan. 

- ¿Cuántos campeonatos pien
sas jugar este verano? 

• Pienso jugar todos los que pue
da. 

- ¿Con qué compañeros y com
pañeras entrenas? 

• Mis compañeras son Lorena, 
Maite, Elena y mis compañeros 
Paquito e Iván. 

Gracias Miriam, que sigas 
jugando y entrenando duro y pue
das conseguir muchos éxitos. 

Foto: Reula 

Aniversario de un día 
Un dieciocho de julio 

cuando muy tranquilo estaba 
al leal pueblo español 
su libertad le robaban. 

Cuando amaneció aquel dia 
día triste de mañana 
había sangre inocente 
por las calles derramada 
y los justos españoles 
para sí se preguntaban. 

¿Qué es lo que pasa, decía 
en España esta mañana? 
Y sin nadie responderle 
de todo cuenta se daba. 

Ah! es un régimen traidor 
que contra el pueblo se lan za 
a quitarle sus derechos 
su libertad y su esperanza. 

Guerra contra ellos decía 
el pueblo Jiel todo en masa 
guerra que ellos merecen 
la más severa venganza. 

Guerra que no se merecen 
de pertenecer a la raza 
española, humana y justa 
que a su libertad se abraza. 

Fueron grandes las contiendas 
que muy sucesivamente 
se fueron desarrollando 
bajo las sombras de muerte. 

Hubo momentos de gozo 
se pueden contar hazañas 
de quién murió muy gustoso 
por dejar libre a su España 
de ladrones envidiosos. 

Y ahora que todo pasó 
que quede la historia manchada 
de todo el que fue traidor 
que su deber no cumplió 
en la trágica jornada. 

Vinaros, 1 de Julio 1991 . 
F. D. Moya Caro 

Sociedad de Pesca «La Lubina» 
El pasado 13 de Julio se celebró 

en la Playa El Fortí de nuestra ciu
dad el «TROFEO DEPORTES 
PIÑANA» de pesca deportiva con 
la asistencia de 48 participantes. 

El concurso dio comienzo a las 
21'30 horas, prolongándose hasta 
las 2'30 horas del14 de Julio. 

Los resultados obtenidos por 
puntos son: 

1 o . Enrique Buj (505 p.) 
2°. Francisco Navarro (395 p.) 
3° . Agustín Burriel (385 p.) 
4°. Juan A . Beltrán (280 p.) 

La pieza de mayor peso la obtuvo 
Juan A. Burgos , cuyo peso era de 
420 gr. 

Tras el acto de pesaje , se pre
sentó una impugnación a esta junta 
en relación al recuento de puntos en 
el apartado por grupos. La junta, 
una vez estudiado y comprobado de 
nuevo el recuento de puntos , reco
noció el error sufrido, pidiendo dis
culpas públicamente. 

La clasificación por grupos 
quedó de la siguiente forma: 

1° con 1.075 puntos: J .A. Bur
gos, Isidoro Padial, Angel Yeves, 
Sebastián Villarroya y J.A. Bel
trán . 

2° con 1.060 puntos: Manuel 
Albiol , Enrique Buj, Agustín 
Burriel, Fernando Giner y José 
Vid al. 

3° con 630 puntos: Agustín 
Amposta, J.A. Ramia, Pedro 
Azoar, Raúl Ferreres y Francisco 
Navarro. 

El14 de Julio también se celebró 
el concurso infantil con la asistencia 
de 24 participantes. 

Los primeros clasificados fueron: 

MASCULINO 
1°. J.A. Beltrán. 
2°. Angel Andrés. 
3°. Osear Padial. 

FEMENINO 
1". Ana Sanz. 

Ana Sanz, además de obtener el 
primer puesto en la clasificación 
infantil femenina, obtuvo también 
el Trofeo por pieza selecta. 

Se recuerda a todos los socios que 
el próximo día 27 de julio, se cele
brará un concurso en el coto; el cual 
dará comienzo a las 20 horas, finali
zando a las 3 horas del día 28. 

En el transcurso de dicho concur
so, se celebrará una «Torra de Sar
dines» para todos los participantes. 

C.D. Vinarossenc 
El pasado viernes en la terraza del 

C.M.C. tuvo lugar la presentación del 
C.D. Vinarossenc, equipo de reciente 
creación en nuestra ciudad. 

A dicho acto asistieron alrededor de 
medio centenar de personas que formu
laron las preguntas que creyeron opor
tunas tras la presentación de la Entidad 
y tras dar a conocer las directrices por las 
que se regirá dicho Club. 

Hay que agradecer la presencia del 
Concejal de Deportes, Sr. Bonet, que se 
mostró satisfecho por la creación de 
dicho Club, que pretende que toda la 
juventud de Vinares que practica el fút
bol en pueblos cercanos lo puedan hacer 
en su Ciudad. 

La Junta del Club es independiente a 
la de la Penya Espanyolista aunque ten-

ga relación. 

Se dieron a conocer las categorías de 
camets y sus precios. 

1.- Señora, Cadete, Infantil y Jubila-
do. Su precio es la voluntad. 

2.- De Número, 4.000 ptas. 

3.- Protector, 6.000 ptas. 

Se pretende que la gente vaya al fút
bol de un modo asequible ya que el Club 
contará con un Equipo Infantil, un Ca
dete, un Juvenil y un Amater que jugará 
en 2ª Categoría Regional. 

El color del equipo será el de la Ciu
dad, es decir camiseta roja y pantalón y 
medias blancas, mientras que la 
equipación suplente será completamen
te blanca. 

La Junta 

Penya Espanyolista Vinaros 
La Penya está realizando las gestio

nes pertinentes para traer al equipo fe
menino de "Volei" del R.C.D. Espanyol, 
actual Campeón de Liga y Subcampeón 
de Copa, para que realice una exhibición 
de este deporte en nuestra ciudad. 

En las filas blanquiazules hay juga
doras de talla intemacional, siendo la 
más conocida Cecilia del Risco. 

Dicho acto está respaldado por una 
empresa de nuestra ciudad interesada en 
fomentar dicho deporte en Vinares, pues 
este deporte tiene el equipo más próxi
mo masculino en Barcelona, el Bombers 
y en categoría femenina el Tormo en 

Xativa y el Espanyol en Barcelona, 
siempre hablando en la máxima catego
ría nacional. 

También se trabaja conjuntamente con 
la Coordinadora del Club en vistas del 
partido que se disputará en el "Luis 
Casanova" el próximo día 6 de octubre y 
que enfrentará al Valencia C.F. y al 
R.C.D. Espanyol. 

Para dicho día tendrá Jugaren Vinares 
una concentración de Peñas del Espanyol 
que acudan a Valencia saliendo de 
nuestra ciudad en carabana organizada 
tras una comida de hermandad. 

La Junta 



~_Se inzo<-v,ina l'Íl'ir cu¡uí:i 
¡Venga a uisilar nuestro chalet piloto/ 

¡Hablarenzos y uerá co11zo sí es posible tener !liZO l'Íl'ienda asf' 

PISCINA - TENIS - JARDIN - ANTENA PARABOLICA 
CHIMENEA - BODEGA - GARAJE - BARBACOA 

PRE-CALEFACCION ... 
j Acabados de primera! 

INFORMACION Y VENTAS EN LA MISMA OBRA 
Santo Tomás, 6 - Tels. 45 52 14 y 45 07 69 - VINAROS 
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