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Nuevas duchas para este Verano. Foto: Reula 

Se ha 
modelado 
la Plaza 
San Antonio. ! 

Nuevo reloj. 
Foto: Reula 

Se celebró la X Escalada a la Ermita y el Campeonato Autonómico de Ciclismo. Fotos: Reula 

Siguen las obras de remodelación de calles y acondicionamiento de la playa. Fotos: Reula 
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METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

28 26 13 60 750 
29 25 14 64 749 
30 26 16 69 750 
31 25 17 68 752 

1 26 14 69 751 
3 26 15 78 749 
Semana del 28 de Mayo al 3 de 

Junio de 1991 . 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS 

- Dirección Valencia -

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

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

Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8 · 14 · 15 y 16 horas. 

- Dirección Barcelona -

- BARCELONA 6' 45 · 16' 45. Por autopista. 
- TORTOSA 7 · 7'45 · 8'30 · 10'30 · 13 · 

- ULLDECONA 
- CENJA·ROSELL 
-SAN CARLOS 

DE LA RAPITA 

15 · 17 horas. 
8'30 · 12 · 17'45 horas. 
12 · 17'45 horas. 
7 . 7'45 . 1 0'30 . 13 . 15. 
1 7 · 1 9 horas. 

- Dirección Zaragoza -

-ZARAGOZA 
- A LCAÑJZ 
-MORELLA 
-CATI 
-SAN JORGE · 

TRAIGUERA · 
LA JANA · CHERT 

-SAN MATEO 
- BENCARLO · 

CAUG · 
CERVERA · 
SALSADELLA · 
LAJANA · 
CANET 

7 y 15 horas (por Tortoso) 
8 horas (Por Morello) 
8 y 16 horas. 
17 horas. 

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

18' 15 horas. 

- Sal idas de Vinares a Madrid -

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

- Salidas de Madrid a Vinarós -

- Diario: 14 horas. 
- Madrugado 

viernes o sábado: 1 de lo madrugado 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, L 2 y 20 horas . 
Días festivos: 8, 9, 11, 12 y 20 

horas. 

Parroquia 
de San Agustín 

(Convento Divina Providencia) 
Días laborables: 19 horas . 
Días festivos: 9'30, L 1 '30, 13 y 19 

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

1 0,30 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: 1 1' 15 horas. 

Residencia 
San Sebastián 

Días laborables: 8'30 horas. 
Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 1 1 
horas. 

Horario de Trenes 
Hasta el 1.6.91 

Dirección Valencia Hora salida Vinares 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona· Valencia· Alicante· 
Murcia· Cartagena .. 01'03 
INTERURBANO 
VINAROS · Castellón- Valencia ............. ..... .. 06'40 
RAPIDO «GARCIA LORCA >> 
Barcelona · Almería · 
Granada · Málaga .. ...... .. . .................. 09'43 
INTERCITY 
Barcelona· Valencia 
(Diario excepto Domingos) .. . ................. 12'17 
INTERURBANO 
Barcelona· Valencia ............ 13'08 
TALGO 
Port Bou ·Barcelona· Valencia· 
Alicante- Murcia· Cartagena 14'00 
INTERCITY 
Barcelona· Valencia· Albacete · 
Madrid Chamartín .. 17'07 
INTERCITY 
Barcelona · Tarragona · Bilbao · 
Valencia· Alicante 19"01 
INTERURBANO 
Barcelona· Tarragona · Castellón 21 '05 
INTERCITY 
Barcelona· Valencia ................. ........ ... .... .. . 2r23 

Dirección Barcelona 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena ·Murcia· Alicante-

Hora salida Vinares 

Valencia· Barcelona Sants .. .. 05'23 
INTERURBANO 
Castellón · Tarragona 07'19 
INTERCITY 
Valencia · Barcelona San Andrés Condal 
(Diario excep. Domingos) . 08'35 

Pagina 2 - Dissabte, 8 de juny de 1991 

INTERCITY 
Alicante· Valencia· Tarragona · 
Bilbao· Barcelona San Andrés Condal . ........... 11 '16 
INTERCITY 
Madrid Chamartín · Albacete ·Valencia· 
Barcelona S. Andrés C. (excepto Domingos 
y festivos en la Comunidad Madrileña) 13'10 
TALGO 
Cartagena ·Murcia· Alicante· 
Valencia· Barcelona Sants · Cerbere 14'01 
INTERCITY 
Valencia· Barcelona San Andrés Condal 17'35 
INTERURBANO 
Valencia· Barcelona San Andrés Condal .......... 19'26 
RAPIDO «GARCIA LORCA >> 
Almería ·Granada· Málaga· 
Valencia · Barcelona Sants .. 
INTERURBANO 

19'57 

Valencia· VINAROS .. Llegada: 21'23 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

Plaza Fadrell , 2 y 3 
Tels. 22 00 54-22 05 36-2215 07 

CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINARÚS- PEÑISCOLA 

De lu nes a sábado inclusive. 
Domingos y fest ivós no hay servi
cio . 

Salidas de Vin arós: 7,15-8-8,45 
- 9,30- 10,15 - 1 L - 11,45- 12,30-
13, 15- 14-14,45-15,30- 16,15- 17 
- 17,45- 18,30- 19,15-20. 

Sa lidas de Peiiísco la: 8 - 8,45 -
9,30- 10,15- lJ- 11,45- 12,30-
13,15- 14- 14,45- 15,30- 16,15- 17 
- 17,45- 18,30- 19, 15-20-20,45 . 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo.· «ESCENAS EN UNA GALERIA» 

(Woody Allen y Bette Midler) 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «NUEVOS REBELDES» 

Del/3 a/16: «MILLONARIO AL INSTANTE» 

' 

* 
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 

SlttTONIZfittOS 

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 Vinaros 

45 08 56 
21 10 00 

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 

Parque de Bomberos . 
Ambulancias Vinaros 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

.Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca del Rall. Tras varios inten

tos fallidos de rememorar un tipo de 
pesquera que en la antigüedad era 
muy usual por casi todos los litorales , 
por fin logramos adivinar el día idó
neo; atardecer, mar en calma, peces a 
la vista. y como no tiempo libre. Al 
tener estos requisitos fundamentales, 
nos pusimos en marcha con el exper
to pescador, D. Juan Ant. Subirats 
(Subi), hijo del no menos hábil y ya 
jubilado "Pinocho". 

Como la tarde lo permitía nos 
acompañaron nuestros hijos Juanmí 
y Andrés, prometiéndonos no armar 
"soroll" en los momentos clave, ele 
manera que nos pusimos en marcha 
dirigiéndonos a Cala Puntal, uno de 
los lugares idóneos para tal fin, ya 
que sus a veces sumergidas llosas. le 
confieren un paraje adecuado gracias 
a la confección ele la Madre Naturale
za, para realizar la clase ele acti\·idad 
que preparamos. 

Haciendo un poco ele introducción 
en dicho arte, diremos que el Rall en 
algunos lugares lo apodan Esparavel 
o Ata rraya.Consiste en una red ele 
mall (su tamaño depende del pesca
do que se desee capturar), en forma 
ele cono, ten iendo el borde ele la 
"boca", circular, con numerosos plo
mos puestos horizontalmente para 
lastrarlo. En la parte superior posee 
una larga soga que tras el lanzamien
to permanece en las manos del pes
cador. 

Como si de un sabueso se tratara , 
Subí. localizó peces en la llosa. Sus 
tres acompañantes andábamos tras él 
sigilosamente, pero al no disponer de 
su experta visión aguileüa, no atiná
bamos los sargos que pacían al com
pás ele las olas. Queriendo sacar unas 
fotos ele los momentos culminantes, 
nos descalzamos y nos subimos los 
pamalones, entrando en el agua como 
Subi. Agachado y provisto en su bra
zo del Rall, anclaba cautelosamente 
con la vista fija en un lugar, olvidán
dose del resto del Mundo, y concen
trado a tope como si la vida le fuera. 
Eran escenas inenarrables. en donde 
la brisa del mar limpiaba su frente de 
sudor. producido por la aceleración 
del corazón. 1\!i cámara temblaba al 

servicio 

1 J 

delatarme los movimientos ele un ave 
zancuda, pues así lo parecía en su 
andar agua al tobillo . De repente 
quedó inmóvil, transformándose en 
una estatua ele piedra, esperando 
unos instantes a que su vigoroso 
brazo, lanza ra la red al agua. Mo
mentos ele suspense nos esperaban, 
cuando poco a poco fue recogiendo 
y tirando ele la soga, para que ele los 
bordes hasta la parte central del Rall , 
los cabos dispuestos raclialmente al 
tirar ele la soga, se unen en una anill a 
que hay en la parte superior, enco
giendo el cerco sin separarse del 
fondo, quedando los peces atrapa
dos al formar una gran bolsa cerrada. 
La alegría ele los chavalines fue in
mensa, ya que fueron testigos ele un 
arte ele pesca muy primitivo y 
artesanal, culminado al fin ele la jor
nada con un balde ele sargos . 

Muchos han sido en tiempos pa
sados los pescadores que faenaban 
con este arte , pescando graneles 
cantidades de lubinas, doradas, salpas, 
etc. , casi siempre por la noche, y en 
lugares que ellos sabían que acudía el 
pescado. En la actualidad dicha mo
claliclacl de pesca , está reglamentada 
por las autoridades competentes. y 
todas las personas que la quieran 
ejercer tienen que tener los permisos 
oportunos. 

Pesca de cerco. Excelente se m a na 
ele "peix blau". La docena de traíñas 
de Castellón que se quedó en nuestro 
puerto el pasado fin ele semana, e l 
lunes solamente "caló" la mitad, lle
vando a lonja unas 500 cajas. El 
martes la cifra aumentó a 1.600. El 
miércoles rondó las 1.700 cajas, y el 
jueves se subastaron 2.700cajas. Hubo 
más "seitó" que sardina. El número ele 
embarcaciones osciló la cifra a final 
ele semana ele 18. además un par del 
Sur. Los precios oscilaron de las 1.000 
a las 3.000 ptas. la caja ele sardina y ele 
las 2.000 a las 6.000 para el"oro azul". 

Pesca de trasmallo. Las barquitas 
pillan algunos langostinos, lengua
dos y sepia. El precio es de 3.700, 
2.500 y 1.300 ptas./kg. respectiva
mente. 

ras diarias 
.¡. 

Subí se prepara para lanzar el Rall. Foto: A. Alcázar 

El Rall va en «busca» de los sargos. Foto: A. Alcázar 

Momento en que van a «desempescar». Foto: A. Alcázar 

Trasmallo de fondo. Los 
"llangosteros" están realizando bue
nas extracciones del gran crustáceo, 
gallinetas y rape . Los precios son ele 
4.500, 1.200 y 700 ptas./kg. , respec
tivamente. 

Pesca de la marrajera. A ú ltima 
hora el palangrero ele fondo Jaime, 
llevó a la venta un pez espada ele 90 
kgs., tres ele pequei'i.os y cuatro tibu
rones azules. 

LIMPIEZAS INDUSTRIALES 
Promociones y Contratas 

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

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

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

VINARÓS. Tels. 45 32 88 - 45 20 89 
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Ayuntamiento de Vinaros -Conselleria de Sanidad y Consumo 

(Equipo Social Municipal 1 Unidad de Salud Mental) 
Sobre la familia del Drogodependiente 

Todo profesional de las drogodependencias reconoce en su trabajo medios o, lo 
que ahora se llama, recursos para acelerar la recuperación y mejora de la calidad de 
vida de este paciente "voluntario". Dependiendo de la relación que establece con el 
paciente, su familia o el Asistente Social que le acompaña, puede utilizarlos y llevar 
su trabajo a buen fin. Otras veces fracasa por fallo propio, del paciente, del fami liar 
o puede que por el día elegido para la consulta. 

Existen varias cuestiones básicas que conviene puntualizar: 

l. Las drogas que producen mayor adición son la Heroína, Alcohol y Cocaína. 
Estas drogas tienen la capacidad de producir dependencia; en el caso de la Heroína 
es especialmente rápida. 

2. La personalidad del drogodependiente es un factor coadyuvante en el proceso 
de dependencia. Los rasgos personales más comunes e importantes son: 

La falta de compromiso, 

Incapacidad para reconocer y tolerar el fracaso, 

Incapacidad de resolver problemas, 

Falta de perseverancia y ausencia de organización. 

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

Quedando claro el primer punto sobre el potencial de producir dependencia de 
las drogas mencionadas; pasamos a comentar el segundo punto. 

Hay cantidad de jóvenes que se comportan de forma extravagante y desacos
tumbrada. Atemorizan a quienes les rodean por su conducta impredecible o agitada. 
Posiblemente, la conducta de estos jóvenes se si túe en uno de estos dos extremos: 
o son violentos y no hay posibilidad de hablar con ellos, o se muestran apáticos e 
impotentes y parece que no puedan valerse por sí mismos. En ambos casos, 
provocan la intervención de su familia en su vida personal por los fracasos repetidos 
que cosechan o la incapacidad o inapetencia de desenvolverse y cubrir sus 
necesidades a través de prepararse profesionalmente (estudiando o trabajando con 
interés de obtener una profesión) para afrontar la vida de forma INDEPENDIEN
TE. No entablan buenas relaciones con otros jóvenes de base social "normal", que 
les permita tener relación , información e inquietudes al margen de sus familia pero 
dentro de un marco de inquietud juvenil , y de las posibilidades sociales actuales. Sea 
por su agresividad o retraimiento estos jóvenes cosechan todo tipo de fracasos en 
su vida normal. 

No tenemos que confundir estos con otros jóvenes que por pensar de forma 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Información Urgente 
Se ha recibido del CENTRO PROVINCIAL DE RECLUTAMIENTO re

lación de mozos a los que se ha abierto EXPEDIENTE DE PRO FUGO, por no 
hacer su presentación al acto de inscripción, debiendo presentarse ante la 
JUNTA DE CLASIFICACION Y REVISION el día 28 de junio de 1991 a las 
10 h., para regularizar su situación familiar. Para más información, Negociado 
de Quintas, Secretaría Bajos en el Ayuntamiento de Vinaros. 

López Castaño, Juan Carlos; Martínez Nicolau, Armando; Febrer Martínez, 
José Luis; Fabregar Chavero, Simón; Cabrera Villalva, Santiago; Segarra 
Lleixa, Antonio Fernández Cabañas, Antonio Enr.; Grau Martínez, Nicolás; 
Sánchez Llavero, Sebastián; Pérez-Marza Vallbona, Carlos; Ortí Escarvajal, 
Juan Carlos; Viver Roldán, Jorge; Esteban Giner, Luis; Beltrán Merino, 
Sebastián; Alvarez Ramírez, Miguel Angel; Rojas Alejandro, Javier. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Se pone en conocimiento del público en general que dell a/15 de junio estarán 

expuestas en este Ayuntamiento las LISTAS ELECTORALES provisionales a 
1 de enero de 1991, para efectuar las reclaru"aciones que se estimen oportunas. 

Vinaros, a 31 de mayo de 1991. 

EL ALCALDE 

diferente chocan con su familia y con la sociedad, sea por ideas políticas, artíst icas, 
etc . La diferencia está en que éstos no reunen tantos fracasos y/o son carcajes de 
reconocerlos y de cumplir sus compromisos familiares y sociales. 

Antaño, se creía que esta conducta extravagante se debía a una naturaleza frágil 
del mozo o a su irresponsabilidad, o a un miedo interior fijado desde su infancia. 

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

Actualmente los terapeutas enfocamos el tratamiento del toxicómano en uno de 
estos tres puntos: la droga, la personalidad del individuo, o su medio social 
(cambiar de amigos, de barrio, etc.). 

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

-terapia del individuo-droga. 

- terapia del individuo-familia. 

Observamos que el porcentaje de éxito más alto y con mejor pronóstico a largo 
plazo, se produce cuando la familia cambia de actitud con respecto a la forma de 
vida del hijo, sus drogas y sus fracasos. 

En el curso normal de vida de una familia, los jóvenes terminan sus estudios y 
comienzan a trabajar y a bastarse a sí mismos sin haber dejado aún el hogar. A veces 
deben mudarse si su trabajo así se lo exige. Cuando se pueden valer por sí mismos, 
están en condiciones de casarse y fundar su propio hogar. Por reg la general, los 
padres participan dando su aprobación al novio/novia elegido y ayudando a sus 
hijos a establecer un nuevo domicilio. Si esos hijos tienen hijos a su vez, los padres, 
convertidos ahora en abuelos, siguen involucrados, y la familia va evo lucionando 
su organización con el correr de los años. En muchos hogares, el hecho de que los 
hijos se emancipen origina a penas una leve perturbación, y para los padres hasta 
puede ser un alivio que suelten amarras y los dejen con mayor libertad de hacer 
tantas cosas que siempre quisieron hacer. 

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

CONTINUARA ... 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 

Rogad a Dios por el alma de 

Consuelo Salazar Pla 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 31 de Mayo, 
a los 79 años de edad 

E. P. D . 

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

Vinaros. Junio 1991 

La familia PEREZ - SALAZAR 
Agradecen la masiva asistencia a las honras fúnebres 
de Consuelo y las sinceras muestras de condolencia 
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Ja s'arrimen les Pestes Majors 
Amb motiu de les properes festes 

majors entrevistem Joan Boix, regidor 
de cultura i fes tes de l'ajuntament perque 
ens conte algunes de les coses que es 
faran. 

l.- Quines actuacions es faran a les 
fes tes? 

• Dia 24 juny: Pi de la serra. 

Dia 25 juny: La tribu de Santi 
Drisa. 

Dia26 juny: Huapachií Combo. 

Dia 27 juny: Revista el Molino. 

Dia 29 juny: "Loquillo". 

Ellloc sera a la pla«;a de bous. 

2.- Entre quant oscil.laran els preus 
pe les actuacions? 

• De pagament són Molino: 500 
ptes.; Década: 1.000 ptes. i Loquillo: 
1.000 ptes. 

3.- Tenen pensat algun acte nou pera 
les festes? 

• Sí, la trobada de gegants, nanos i 
cavallers queja es va fer fa 2 anys. 

4.-Les dames tindran algun privilegi 
espec ial per entrar a actuacions, etc .... 

• Sí, se'Is hi dóna una invitació per 
entrar. 

5.- Quants espectacles taurins es 
faran? 

loan Boix, organitzador 
de les Pestes. Foto: A. Alcázar 

• En principi dues corrides, no es 
fara espectacle taurí deis "enanets". 

6.- Quins toreros ens visitaran? 

• la. corrida: Emilio Muñoz, Paco 
O jeda i Julio Aparicio (22 juny). 

2a. corrida: El Soro, Joselito i El 
Liri (23 juny). 

7.- Quines orquestres vindran? 

• Dia 21: Aitana; dia 22: Tremendo 
Relicario; dia 23: Aitana i Magica; di a 
28: Tabarca, Mel.; dia 29: Mel. 

Maig i juny, temps de Comunions 
El dia de la primer acomunió és un di a 

especial pera la família. Pümer van tots 
a l'església, on fan una missa per als 
nens . 

Després van a dinar. 1 després fan una 
festa. 

L'edat de la primera comunió és deis 
8 als lO anys. 

Els vestits deis nens són lamajoria de 
mariner, els al tres són blancs. Les nenes 
porten un vestit blanc llarg, amb sabates 
blanques i els nens les sabates fan conjunt 
amb e l vestit. 

Als convidats al dinar els donen un 
"puro" o "cigarro", una bossa de dol¡;:os 
per als nens i nenes i una foto. Als amics, 
mestres i altres els donem solament la 
foto. 

La m1ssa la fan "a posta" per als 
xiquets. 

Els familiars convidats van tots molt 
"mudats", i els pares i germans també. 

Hi ha cameres de televisió pera que la 
família tingue un bon record de la 1 a. 
comunió. També hi ha fotografs. 

Al final de la missa donen un "Nou 
Testament" als nens i nenes. 

Natalia S. (6é.) 

A todos los anunciantes 
Les comunicamos que la fecha tope para insertar 

publicidad en el EXTRA de San Juan y San Pedro, será 
el martes, día 11, a las 10 de la mañana. 

La Redacción 

Entitats del Poble 

Coral <<García Julbe>> 

La Coral porta el nom d'un gran vinarossenc. Foto: A. Alcázar 

La Coral "Garcia J ulbe" es va formar 
l'any 1980 amb e l nom de "Cor 
Vinarossenc". La van crear uns estudiants 
que s'havien d'examinar de cant, coma 
Vinaros no hi havia escola, es van deci
dir a fer-ne una. L'any 1985 se ii va 
canviarel nom i se Ji vadircom es di u ara 
"Coral Garcia Julbe", en honor al gran 
musicoleg vinarossenc el senyormossen 
Garcia Julbe. La coral té ara 34 
components. La música que canten és: 
música popular, polifonica i religiosa. 
Des de la seua fundació han tingut 3-4 
directors . Rosend Aymí, el director que 
hi ha ara, és un gran compositor i orga
nista, es va traure la llicenciatura de 
música a Roma. 

Adivinanzas 
Soy una loca amarrada 
que sólo sirvo 
para ensalada 

(e'ampaJ ll'J) 

ANECDOTA: 

En un concert van cantar una can~ó , 

que tenia un final molt apagat, l'últim 
vers deia: "que s'emborratxa perque és 
molt gos" i llavors un component de la 
coral va fer el gos i tot el públic va 
comen~ar a riure. 

La coral Garcia Julbe esta oberta a 
tots els queels agrade la música i vulguen 
aprendre a cantar. 

Ens ha facil.litat aquestes infor
macions la component i relacions 
públiques Conxín Llambrich. 

Doria, Melissa i Sílvia (7é.) 

En el campo nací yo, 
en el campo me alimento y 
doquiera que me lleven es para 
darme tormento 

(1~11.1(1!'Jl 

Rogad a Dios por el alma de 

Emilio Felip Plá 
Que falleció el día 6 de Junio, 

a los 93 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Josefa; hijos Luis y M .• Josefa; hijos políticos, nietos, 
sobrinos, primos y demás familia, al participar tan irreparable pérdida le supli
can una oración por el eterno descanso de su alma, por lo que quedarán suma
mente agradecidos. 

Vinaros, Junio 1991 

LA FAMILIA FELIP-MIRALLES 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia y 

masiva asistencia a las honras fúnebres 



Viure en valencia 
Parlar. Saber escoltar. Aprendre i 

ensenyar amb il.lusió. Participar i 
col.laborar. Fer del valencia un 
instrument de convivencia. No hi ha 
millormanerad'impulsar l'ús del valencia 
a la nostra comunitat. Preparem així 
]'entrada a !'Europa plurilingüe. 

Bé, aquestésel texteque la Generalitat 
de Valenciahaescollitpera !acampan ya 
de normalització lingüística. En teoría 
esta molt bé. Ciar i senzill, es demana a 
la població que prengue consciencia 
sobre el fet lingüístic i hi participe en la 
normalització del nostre país (o de la 
part sud del mateix). Fins aquí perfecte. 
Ara bé, resulta que a l'hora de la veritat, 
i sobretot en les passades eleccions, el 
partit que governa la Generalitat (i 
l'ajuntamentde Vinaros) no en facas del 
seu propi eslogan, és el primer en no 
prendre seriosament la campanya i re
sulta que la majoria de coses les fan en 
castella, i sobretot la campanya electo
ral, ja que no hi havia cap texte en 
valencia. 1 no tan sols aixo, és que fins i 
tot en els sobres de propaganda electoral 
que s'enviaven a les cases apareixia el 
nom del poble coma Vinaroz, quan tots 
sabem que el nom oficial i que ens 
correspon és el de Vinaros. 

Comes pot demanar a la gent que es 
prengue seriosament i hi participe en 
una campan ya, la qua! el primer que se 
la salta "a la torera" és el partit que ens 
governa i ens hauria de donar exemple? 
Bon exemple, així ens van les coses. 
Actuacions com aquesta són una total 
falta de respecte a la !lengua i la cultura 
propia del nostre país. 

A més a més, si no recordem 
malament, el partit de l'ajuntament i a la 
Generali tates deia PS PV -PSOE; que ha 
passat amb les prime res sigles?, és que 
s'han oblidat?, o és que, al llarg deis 
anys, les han fet desapareixer? 

Jaque han guanyat les eleccions (tant 
a la Generalitat com a l'Ajuntament de 
Vinaros) tinguen una mica de respecte, 
facin les coses amb seriositat i treballen 
de veritat perla normalització lingüística 
al nostre país. 

Associació de VeYns Migjorn 
Yinaros 

Sociedad Agraria de 
Transformación N° 3.195 
Almazara Vinaros 
Convocatoria 

Por la presente se convoca a todos 
los socios a la Junta General Ordinaria 
que tendrá lugar en los locales de la 
Cooperativa Agrícola "El Salvador" el 
próximo viernes 14 de junio a las 22 
horas en primera convocatoria y a las 
22' 15 en segunda. 

EL SECRETARIO 

FRANCISCO MIRALLES CLIMENT 
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« Vinaros ara i sempre» 
Que honica aquella 1•ida 
tan unida i familiar, 

Vinarós, és molt tranquil , pero alegre 
té carrers amples i plans 

1 aquel/ peixet tan fresquet 
que /'agarren despistar, 

ara tot és diferent 
aquel/ viure s'ha acahat. 

i una platja que és /'enveja 
plena d'estiuejants. 

Quan formaren Vinarós 
no sé que li van posar 
que tot aquel/ que ens visita 
ja pensa quan tornara. 

No sé si és l'aigua "Mangrano" 
o és el ho deis llagostins 
aquí es fan unes paelles 
que pera xuplar-te els dits. 

i aquel/ passeig tan honic 
que esta vareta la mar. 

Vinarós , hospitalari 
ha estar, és i sera, 
sempre té la porta oberta 
per qui el vulgui visitar. 

1 aixó que no és el d'abans 
que ens coneixíem tots 
ens sentavem a la porta 
i formavem reunions. 

Ara es viu més al dia 
el poble s'hafet més gran, 
pero malgrat tot 
tinc una nostalgia gran . 

¡Si la vida ha canviat! 
Vinarós és el mateix 
que amb bona cara i de cor 
al foraster acolleix. 

R.Redó 

CAMPANYA D'ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL 

agenda ~ultural 

EDU BORJA: 

VINAR OS 
JUNY 1991 

Auditori Municipal Vinaros 

Dia 14 dejuny, divendres, 22'30 h. 

TEATRE 
EduBorja 

amb l'obra Soledats 
ENTRADA ÚNICA: 300 pts. 

Organitza: Ajuntament de Vinares 
Circuit Teatral Valencia 

Edu Borja comen<;:a a fer teatre als 14 anys, animant festes escolars i festivals al poble on estiuejava. El seu pos per 
l'escola de magisteri de Valencia fou paral.lel al seu interes teatral i funda el grupA Posta tot col.laborant al teatre faller 
paral.lelament i passant més tard pel grup amateur "El Cuc de Cartró". Els seus contactes amb el teatre independent 
valencia li van permetre professionalitzar-se amb el Col.lectiu Coii-Verd, La Cataifa i L'Entaulat, participant en distintes 
produccions, entre les que destaca Tirant Lo Blanc en titelles. (L'Entaulat-Duendes). En aquesta epoca gira per gran part 
del País Valencia i de I'Estat espanyol. L'any 1988, el marionetista suec Michael Mechked el crida per treballar ambla 
companyia del Marionettatem de Stockholm, on passa tot un any junt amb professiona!s de distintes nacionalitats, amb 
els quals m unta U bu Rei i Don Quijote, espectacle amb els que gira per pa'lsos d'Europa i Asia. L'any 1988, dobla i dirigeix 
doblatges de pel.lícules al valencia i construeix i assaja amb marionetes per tal de desenvolupar les idees que porta a les 
maletes. Ha actuat a nombrosos festivals internacionals de titelles, entre els que destaca el XV Festival Mundial de la Unió 
Internacional de la Marioneta de Jopó 1988. Ha actuat a Andorra, Bulgaria, Corea, Espanya, Filipines, Jopó i Suecia . 

11 Soledats 11 

Una col.lecció de personatges solitaris ens fa reflexionar sobre les nostres própies soledats. Aquest il.luminat pero 
incomprés titellaire solitari, ens parla un poc de la seua vida dedicada a l'amor a les marionetes (objectes al cap i a la 
fi) triste o pocasoltes, sempre personatges solitaris . En "Soledats", un titellaire empresonat conta al públic els motius de 

. la seua desgraciada vida anterior pels quals es veu ara empresonat, l'amor pels titelles i la perillositat social que aquests 
signifiquen. Un espectacle que utilitza distintes tecniques de manipulació i que introdueix a Espanya el "Kuruma-Ningo" 
japonés. La magica marioneta definitivament valida per adults. 
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Miquel Romero 

La Misericordia té el 
Palau a la muntanya 

Aquest diumenge tenim la festa de la 
Patrona, Marede Déu de la Misericordia, 
Reina i mare de Vinaros. Fervorosos 
pelegrins pujaran a la muntanya, on Santa 
Maria té el palau. L'aplec no és 
multitudinari. com ho és el 20 de gener. 
Pero n'esta impregnar d'aquellaexquisida 
espiritualitat que emana la menuda i 
graciosa imatge de la Verge Natzarena. 

El grup de pelegrins és for~a fidel. 
Cada any s'hi posa en camí. T, en pere
grinar. exerceix les virtuts 
característiques de tot romiatge: eixir 
de ... , arribar a ... , i ten ir temps i ganes, 
alllarg dd trajecte, pera la pregaria, la 
penitencia. la germanor, la conversa, 

l'ajut, el compartir, !'alegria .. . La romería 
és el sagrament de la recerca, de 
l'ascensió, de l'afany de purificació i 
san teda t. .. 1 la romeria, que té segles 
d'historia, és també l'afirmació de les 
essencies del nostre poble. El Vinaros 
nou que tractem de fer cada dia no és 
substancialment diferent del Vinaros de 
sempre. Per aixoes manté incommobible 
com un signe de la nostra identitat !'ermita 
de la Misericordia que els avantpassats 
en lairaren en el Puig. 

Al capvespre, sera la festa a la ciutat: 
la missa, la processó, amb campanes 
músiques, les Camaraes, l'ofrena floral. .. 
Tot de ritus acostumats i entranyables. 
El cant del virolai ens escalfara el cor i 
enardira el nostre esperit vinarossenc. 

Mare de Déu de la Misericordia, 
de Vinaros este/ , 
il.lumineu la nostra amada terra, 
guieu-nos cap al ce/. 

7'00 Romeria 

9'30 Missa de pelegrins 
11'00 MissaMajor i primeres 

comunions 

19'30 Missa a l'Arxiprestal 
Processó. Ofrena de 
flors 

Fiesta de nuestra Patrona 
la Virgen de la Misericordia 

Dio comienzo el 1 de junio con un 
solemne novenario , predicado por el 
sacerdote vinarocense, Reverendo D. 
Vicente Royo Milán. 

Hoy víspera de la fiesta, día 8, 
pasacalle por la Banda de Música "La 
Alianza". 

El día 9, festividad de Ntra. Patrona, 
a las 7 de la mañana. Romería a la 
Ermita. 

-A las 9'30 horas.: Primera Misa en la 
Ermita. 

-A las 1 1 '00 h.: Primeras Comunio
nes y Procesión. 

-A las 12'00 h.: Misa Mayor. 

-Por la tarde. Santa Misa a las 19'30 
horas y procesión y ofrenda. 

Nuestra Ermita pintada por 
Sebastián Agramunt, de 8° curso 

del Colegio Misericordia 

A todos los · anunciantes 
Les comunicamos que la fecha tope para insertar 

publicidad en el EXTRA de San Juan y San Pedro, será 
el martes, día 11, a las 10 de la mañana. 

La Redacción 

CITRICOLA VINAROS S. COOP. 
Apartado de Correos 347 . Tel. (977) 73 01 41 

12500 - V 1 N ARO S 

Mes de junio 

Tiempo 
de 
chubascos 

Aunque durante junio se desarro
llarán algunas situaciones amena
zantes de lluvia, las precipitaciones 
serán ligeras. El mes será bastante 
caluroso, especialmente en las 
áreas alejadas de la costa El intér· 
valo del 8 hasta el 19 será predo
minantemente caluroso, también 
habrá dias calurosos tanto a prin· 
cipios como a final de mes. 

• Riesgos de 
precipitación 

Caluroso o 
- muy caluroso 

Precipitación débil . 
llllll!II!J Temperaturas normales 

Precipitación 
CJ importante 

Fresco o 
1:·:·:·:-:1 trio 

EL TIEMPO 

Precip. Temp: COMENTARIOS 

Del 2 al 4.- Tiempo bueno en general y calu
roso tardes en los 30° C incluso más altas. 

Del 6 al 8.- Son probables algunas lluviás ais
ladas sobre las montañas hacia el 6. 

Del 10 al 12.- Tiempo de chubascos, princi· 
palmente desde Valencia hacia el Norte, hacia el 
10. 

Del 15 al 1a- Algunas nubes y posibilidad de 
chubascos hacia el 1~16, principalmente en el 
área de Sevill~rdoba 

Del20 al 22.- Posibilidad de chubascos en 
toda la región. 

Del 25 al 30.- Temperaturas propias de la es
tación del 23 al 28, soleado en general. Aprecia
blemente caluroso hacia el 29. Tardes calurosas 
de 32-34° e 

Comunicamos a todos nuestros lectores que el pró
ximo número del Semanario será el EXTRA con motivo 
de las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro. 

La Redacción 

Rogad a Dios por el alma de 

Manuel Besalduch Adell 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 1 de Junio, 
a los 88 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa . hijos, nietos . biznietos y demás famil ia les ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros. Junio 1991 

La familia BESALDUCH-CAMAÑES 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia 

recibidas en el sepelio de Manuel 

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

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

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS 

iTodo a los 
mejores precios! 

iConsúltenos! 
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A partir d'avui jo pots vestir 
!'explosiva Moda de TRACKA 

PREPARA'T!! 

' 
Avgda. País Valencia, 13 VINAROS 

ABIERTO PLAZO MATRICULA PARA 

OPOSICIONES DE LA GENERALITAT 
CONVOCATORIA 04/91. 

PRESENTACION DE INSTANCIAS HASTA EL 1 O DE JUNIO 

-AUXILIARES ADMINISTRATIVOS GRUPO O -285 plazas-
Aprobar no es cuestión de suerte) 1prepárate! 

INFORMATE EN: 

acade1nia Plaza Jovellar, 12, 1 ºy 2º 
' 

_ didactica Tel. 45 63 53 - VINAROS 



Pagina 9- Dissabte, 8 de juny de 1991 I::=> ~ ~ ~ -t I I,.__ .c:a.. .....-:. .c:a.. .c:a.. ~~-tI I1IL .c:a.. .-._ ~ 
1 

DE TODO 
OH POCO 

La semana pasada se celebró en el 
Círculo Mercantil y Cultural , un inte
resante coloquio sobre el deporte 
rey, y con nutrida concurrencia. Los 
invitados fueron , José Luis Roca, ex
Presidente de la R. Federación Espa
ñola de Fútbol. Domingo Tárrega , 
Presidente del C.D. Castellón, Lucien 
Muller, entrenador del club albinegro, 
y Pichi Alonso, ex-jugador del Bar~a, 
y otros equipos. Muchos asistentes 
participaron en el coloquio y salieron 
a colación los temas que ocupan la 
más viva actualidad . Dicho acto tuvo 
una duración de 2 horas. Los invita
dos cenaron luego, en el restaurante 
de la sociedad. 

El Club Náutico de Vinarós, que 
preside Agustín Serrano Monsonís, 
presentó su programa de actividades. 
El mm1es 26, concurso de pesca de 
cangrejos. El sábado 13, cena-baile 
en honor de la dama de dicha socie
dad, Raquel Cabadés Biosca . En 
agosto, regata de cruceros y en sep
tiembre, concurso de pesca de bonito. 

La muestra de óleos, 20, que expo
ne en el Club Náutico, y con temática 
marinera, Ferrán Escoté, merece elo
gios por el numeroso público que la 
visita. Se han vendido ya varios cua
dros . Estará abierta hasta el 31 del 
presente mes. Durante este año, ex
pondrá su próximo trabajo en el 
C.M.C. y luego marchará al extranje
ro. 

La esposa de nuestro buen amigo 
Agustín Clavell, ella de soltera María 
del Carmen Redó, Licenciada en De
recho y funcionaria de este Ayunta
miento, dio a luz una hermosa niña, 
segundo fruto del matrimonio yen las 
aguas bautismales ¡-ecibirá el nombre 
de Clara. Mucha.felicidad por el logro 
de la parejita. La enhorabuena . 

Con motivo de la inauguración de 
la Peña Españolista, se está llevando 
a cabo un programa muy ambicioso. 
El pasado jueves, se jugaron en el Pío 
XII, paitidos de alevines e infantiles 
con la Peña ele Gavá y luego se 
reunieron a comer, en los jardines del 
Círculo Mercantil y Cultural (Casino). 

Se está trabajando a buen ritmo en 
la Avenida Gil de Atrocillo uno de los 
accesos que conducirán al Hospital 
Comarcal y quizá quede lista para 
final de verano. El otro acceso prin
cipal que arranca de Pío XII y atra
viesa la general, se rematará a con
tinuación. 

El espacio deportivo de R.N. , se 
ofrece diariamente de 8'30 a 9'30 de 
lunes a viernes y los sábados de 9 a 
10. 

La plaza de San Antonio (Alame
da) ha sido objeto de una interesante 
remodelación y por supuesto ha ga
nado en belleza. También se puede 
seguir el horario merced a la coloca
ción de un par de relojes en una 
esquina de la misma. Vamos a ver si 
pronto, las palmeras del Paseo, reci
ben un cepillado, pues hay ramas que 
tocan el suelo. 

Esta noche a partir de las 8, en el 
Club Náutico se presentará la dama 
de dicha sociedad, que es la encan
tadora señorita Raquel Cabadés 
Biosca, de 16 años de edad y que 
estudia BUP en las Esclavas de Valen
cia. Es hija del prestigioso doctor 
Adolfo Cabadés, que acaba de regre
sar de Estados Unidos donde partici
pó en un Congreso de Cardiología. 
En tan fausta ocasión Raquel estará 
más guapa que nunca y recibirá 
muchos parabienes. El Club Náutico 
le ofrecerá un regalo y a continuación 
se servirá un delicado vino español. 
La presentación de la dama del Cír
culo Mercantil y Cultural , que es la 
señorita jenny Ricart Obiol, de 16 
años y que estudia BUP en las 
Teresianas de Tortosa, tendrá lugar el 
domingo 16, en los jardines de dicha 
sociedad. 

Bajo la organización y patrocinio 
del Ayuntamiento, y hasta el 16 de 
este mes, el pintor Ventura expone 
óleos mediterráneos, y es muy visita
da ante la complacencia general. 

En el andén central de la zona 
Colón del Paseo Marítimo, y durante 
varios días , ha estado instalada una 
exposición itinerante de libros de 
ocasión y con buena clientela. 

Durante el curso académico 92/ 
93, el Instituto de Bachillerato 
Leopoldo Quera!, cuyo director es, 
]osep Tur i Hubio, celebrará sus Bodas 
de Plata. Con tan fausto motivo, los 
actos se irán sucediendo. Todas las 
promociones de bachilleres, están ya 
prestos, para dejar constancia de tan 
importante evento. El Instituto de 
Bachillerato, inició su singladura 
como Sección Delegado del Instituto 
"Francisco Ribalta" de Castellón. El 
primer director fue, ]osé Francisco 
Zamanillo Urquiza . 

--Escribe: Ant•l Gleer 

Roca, Tárrega, Múller y Pichi Alonso, 
cenaron en el Casino. Foto: A. Alcázar 

En el Náutico, vino español, ofrecido por el pintor Ferrán Escoté. 
Foto: A. Alcázar 

Durante la Feria Taurina, coloquio, en el Casino. Foto: A. Alcázar 

Rafa Barberá, deja libre el banquillo del Vinarós C.F. Foto: A. Alcázar 
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Esta madrugada a las 6'30, partto 
hacia el Principado de Andorra , la 
expedición ele excursionistas y a cuyo 
frente viaja el Presidente del Círculo 
Mercantil y Cultural, Javier Balada 
Ortega y esposa María Roig Llauclis. 
La hora de llegada, tras el bocata en 
ruta , está prevista para las 2 ele la 
tarde. Comida en el Hotel Delfos y 
alojamiento. Cena, por libre. Salida 
de Andorra, a las 13 horas del domin
go y comida por libre, en el prestigio
so restaurante de Alas, "Casa Dolcet". 
A las 10 de la noche o así, ele nuevo 
en Vinarós. 

Está en estudio, y posiblemente, en 
colaboración con el Centro Arago
nés, una interesante excursión con 
un itinerario muy sugestivo, con vi

sitas al Monasterio de Piedra, Da roca, 
Calatayucl, Fuendetoclos, etc. Dura
ción, un par ele días y en el mes de 
septiembre. Cabe la posibilidad de 
que antes ele fin ele año o principios 
del 92, se vuelva a viajar a Andorra. 
Oportunamente se facilitarán deta
lles. 

El Cardenal Vicente Enrique y 
Tarancón, que recientemente pro
nunció una conferencia-coloquio 
magistral, en el salón de actos del 
Circulo Mercantil y Cultural, y que 
fue Vicario-Organista en esta ciudad 
el año 1930, vuelve a ser noticia. 
Tarancón donó a la Arciprestal de 
Villarreal, una mitra y un báculo, 
que pasarán a formar parte del mu
seo de la Iglesia Mayor San Jaime de 
Vil/arrea!. Con estas insignias 
episcopales presidió la Coronación 
del Rey. El báculo fue obsequio del 
Ajuntamiento de dicha ciudad, es de 
plata dorado, realizado con duros de 
plata fundidos de la época. La mitra, 
obsequio de las Hzjas de María 
Inmaculada, lleva bordada a mano y 
en hilo de oro, la imagen de la Purí
sima en su pm1e anterior y en su parte 
posterior el escudo de Vil/arrea!, ciu
dad donde fue cura unos cuatro años, 
el escudo de Burriana ciudad natal 
del Cardenal, el de VINARÓS, y el de 
la Virgen del Claustro de So/sana. 

Definitivam<:ntc el hasta ahora 
míster del Vinarós C.F. , Rafa Barberá, 
no continuará una temporada más. 
Rafa Barberá , que entrenó durante 
once años al modesto equipo de 
Tbarsos, titular ele una población de 
300 habitantes, y consiguió auparle 
hasta la 3ª División, y en Vinarós , 
logró la 7ª plaza, busca nuevos hori
zontes , pues no le faltan ofertas. 

El Vinarós C.F., aumentó sus
tancialmente su anterior contrato, pero 
Rafa Barberá , pedía una cantidad 
realmente prohibitiva para cerrar el 
acuerdo. Lo lamentamos porque en 
realidad la campaña ha sido excelen
te. Un míster carismático, con un trato 
exquisito para los medios de comu
nicación, pero como en la vida nadie 
es imprescindible , a la espera del 
sucesor. Por supuesto, que ya suenan 
varios nombres, y quizá ele inmediato 
se conozca el relevo. Incluso se dice; 
que podría ser natural de allende 
mares. Compás ele espera . 

Los servtc1os de jardinería del 
Ayuntamiento, están/levando a cabo 
un trabajo muy loable, y como no nos 
duelen prendas, así lo subrayamos. 
Los maceteros del Paseo Marítimo, 
tramo Blasco fbáñez, un día dejados 
de la mano de Dios, los vimos el 
martes, muy cuiclaclos, muy hermo
sos, y ojalá, que ningún gamberro los 
estropee. Pepe Palacios, nos dijo en su 
día, quesequierepotenciaral máximo 
el Paseo Marítimo, porque sin lugar a 
dudas, es el mejor escaparate de la 
ciudad. Esta es la cuestión. Por de 
pronto, se está en ello. Chapeau. 

En el día ele ayer, y en el salón ele 
actos del Ayuntamiento se presenta
ron los carteles ele la feria taurina ele 
San Juan y San Pedro. Luego se sirvió 
un cumplido vino español en los 
locales ele la Peña "Pan y Toros" cuyo 
Presidente es , nuestro buen amigo 
Sebastián Agramunt. Como ya saben, 
Roberto y Enrique, serán homena
jeados durante este verano en una 
fecha que está en estudio y coord ina
do por todas las peñas ele Vinarós y 
en cuya comis ión están al frente to
dos los presidentes ... Precisamente 
e l del Club Taurino, Sebastián Aclell, 
sufrió un imprevisto accidente mien
tras circulaba por una acera en Va
lencia. Se encuentra ya muy mejora
do. 

Se casaron, en la Iglesia de San/ 
Roe, nuestros buenos amigos, }. Mi
guel Barreda y la guapa seiiorita 
Mercedes Ciurana. El deseo ele una 
eterna luna de miel. 

Abrió ele nuevo sus puertas el co
nocido Pub "El David" con una ligera 
remoclelación , y con e l buen gusto de 
un decorador tan prestigiado, como 
lo es su titular, Guillermo Llatser. 

En el restaurante}aime 1, se presentó 
la dama de la Cofradía de Pescadores 
"San Pedro" cuyo Patrón Mayor es, 
Andrés Pablo Albiol. La sái.orita 
agraciada, María Karina Meseguer 
Miñerola, que estaba radiante de 
belleza. Se sirvió exquisita cena. 

Con mucha marcha juvenil abrió 
sus puertas en la calle del Angel, el 
Disco-Pub K'OS , que ya cuenta con 
una clientela adicta. Son sus titulares, 
José y Héctor. 

Maii.ana día de la Patrona ele la 
ciudad, la VirgendelaMisericorcliay 
si el tiempo no lo impide serán mu
chos los romeros que acudirán a la 
Ermita. Se celebrará la ceremonia ele 
la 1ª Comunión, última jornada de 
dicho Sacramento en conjunto. 

La remodelación de Correos y Te
légrafos, plaza}ovellar y cuyo direc
tor es, Guillermo A bella, está ya muy 
adelantada y pronto tocará a su fin. 
Funciona ya, la nueva red de dist1"i
bución por carretera. 

Alumnos del Instituto de Bachillerato, practicando «Rafting» 
en Sort (Lérida). Foto: RAF 

Honorino y Royo, pueden no seguir, en el V in aros C. F. Foto: A. Alcázar 

Procesión del Corpus, con los nuevos comulgantes. Foto: Alfonso 

Los vestuarios del Cervol, necesitan una imperiosa remodelación. 
Foto: A. Alcázar 
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Va tomando cuerpo la identidad 
del Pirulí y la planta 8, ya es sede del 
archivo municipal. Esperemos que 
muy pronto, que el "diariet" tome 
posesión de su casa. 

El césped del campo del Cerool, va 
a ser sustituido por otro más lozano. 
Cabe esperar que sean derruidos los 
actuales vestuarios, y se construyan 
otros más a tono con un equipo de 
categoría nacional. 

El juzgado de Instrucción 3, del 
que es titular María Hoyos Florez, ha 
ampliado sus dependencias y ahora 
se está remodelando. 

Mañana finaliza el festival inter
nacional de cine de comedia que se 
ha celebrado estos días en Peñíscola y 
con indiscutible éxito. En el patio de 
armas, se pasó El Cid, con la presen
cia de protagonistas. 

El próximo viernes día 14, el Vinaros 
C.F. ,celebrará su junta General a partir 
de las 10 de la noche, en la Casa de 
la Cultura, (A. Libertad). 

Carlos Santos Ventura, ha obteni
do un nuevo éxito en la Ciudad 
Condal. Ahora; pasa mucho tiempo 
en su apartamento del edificio Puer
to, ya que tiene un reto muy impor
tante cara al 92. 

El próximo sábado día 15, en la 
terraza del Círculo Mercantil y Cultu
ral, la Peña Españolista , presentará a 
su dama , la linda señorita Teresa 
Mateu, y dentro de la cena-baile, que 
será amenizada por la orquesta 
Tramontana. 

Está pasando unos días en Vi na ros, 
Agustín Prades. En Ibiza, es miembro 
del Grupo de TeatroAmateur(G.A . T). 
En Ibiza Radio, comanda varios 
programas. Es el presentador de la 
famosa discoteca ''Pacha ". Agustín 
Prades es un personaje popular en la 
capital de las Pitusas. 

El pasado sábado los alumnos del 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Querol", ]osé M. Sánchez, Enrique 
Buch, Osear Franch, Sergi Valles, 
Pedro Royo , ]. Antonio Beltrán, 
Gustavo Beltrán , Anna Barreda , 
Frederich Busquet, Ana Valldepérez, 
Neus Calvo, Malia Dumont, jesús 
Ciurana , y Alejandro Rausell , viajaron 
a Sort (Lérida). Realizando "Rafting" , 
descendieron por el río Noguera 
Palla res. Fueron acompañados por el 
Profesor de E.F., Luis Adell. También 
formaron parte de la expedición: Pi
lar Febrer, Agustín Gil, Sebastián 
Roso, Agustín Fabregat y Santi Pedra. 

Anoche y dentro de los actos pro
gramados por la Peña del Real C.D. 
Español y con motivo de su inaugu
ración oficial, se celebró un coloquio 

en el Círculo Mercantil y Cultural, 
con la interoención de Juan Segura 
Palomares (Relaciones Públicas), Dr. 
Amigo (Médico del Club), Juan Ma
nuel, encargado del fútbol-base y el 
árbitro, Peraita Ibáñez. 

Vuelve a transmitir los fines de 
semana Televinaros-Canal31. Tal vez, 
Teletres, Canal 21 , Jo haga con mo
tivo de las fiestas. 

El nuevo Obi~po de la diócesis es, el 
Dr. Lluís Mm1ínez Sistach y nació en 
Barcelona el29 de abril de 193 7. Era 
Vicario General en la archidiócesis 
de Barcelona. Muchos vinarocenses 
le visitaron en Tortosa. 

Durante la fiesta celebrada en el 
tentadero "El Romeral", el joven novi
llero Eduardo de Corbalán, mató una 
res de Sánchez Cajo. 

Un grupo de pintores en el Club Náutico. Foto: A. Alcázar 

9 anys de Cherokys 

OCASION: POR TRASLADO 
2 PLAZAS DE PARKING EN VENTA 

Tel. 45 37 96 

CLINICA 

Carlos Esteller 

DE LUNES A VIERNES 
SABADOS : Horario a convenir. 

El passat di a 29 de maig fou la data de 
fundació deis Cherokys, per tal moti u el 
diumenge 26, pujarem a !'Ermita de la 
nostra ciutat per fer i menjar la tradicio
nal paella. 

Aquest any presidida pel nostre "Gran 
Amic" i vinarossenc Manolo Anglés, 
cal dir que després de complir cadascú 
amb el seu deure (dia d'eleccions) ens 
va m enfilar cap amunt. Les cuineres van 
ésser l'ingredient bo del di a i com esta va 
la paella. No van faltar els cantics molt 
millorats per part del cantant de tom. 
També van ésser fidels a la cita les 
paraules del President acabant amb un 
brindis pera Manolo i Lupina i tots els 
Cherokys. Fins i tot va haver fumata 
blanca, els xiquets van posar la nota 
simpatica al dia. 

Al vespre, visita als Sants Patrons per 
la nostra continuHat, es va notar a faltar 
tota la gent de la comparsa que estudia a 
Valencia ja que són dates d'examens 
pero el 9e. aniversari segueix durant les 
Fires i l'estiu. 

Entre brindis, crits i cremaetes 
acabarem la festa, des d'aquestes pagines 
moltes gracies a tots els que d\ma ma
nera o altra col.laboreu amb nosaltres 
perque "CHEROKYS" és sinonim de 
"VINARÓS". 

Desamparados, 4 
Tel. 45 65 31 

La Junta 

Mañana: 11 - 1'30 h. 

Tarde: 17- 20 h. 
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S.M. Eisenstein y amparados en el declive político ha 
aparecido la "caza de brujas" del pasado 
que empieza a cuestionarse la persona
lidad de Eisenstein señalando su proce
dencia judía y sus ribetes de homose
xualidad dada la escasa participación y 
ocupación de la mujer, que no va más 
allá de la maternidad, y por sobresa lir un 
reparto muy masculino, todo e llo al 
amparo de una bullente técnica de 
montaje de la que se ha llegado a afirmar 
que "no debería haberla hecho tan bien" ... 
y bajo la noble y frágil ideología some
tida a acontecimientos bélicos tanto in
ternos corno externos a los que siempre 
estuvo sometida la Revolución. 

Una estrella roja en el firmamento cinematográfico (VI) 
"Iván el Terrible", 1943-44, gran fres

co lírico de Iván IV contra los boyardos, 
único y poderoso emperador que brilla 
en su luz propia, majestad terrible, 
símbolo de sus propias dudas, de su 
conflicto entre deber y fe. Sublevación 
épica a través de la forma, más plasticidad 
que ritmo. Se apunta el carácter 
hamleriano de Jván, sus incertidumbres 
aristocráticas. Trasnfiguración exaltada 
de la grandeza imperial dentro de una 
atmósfera angustiada: arcos bajos y pa
sillos tortuosos; solemnidad de los te
chos altos, salas inmensas que producen 
eco; bellas paredes y perspectivas sin 
fondo. Líneas decorativas en conso
nancia con los personajes intrigantes, 
perspectivas angulosas, tortuosas, fon
dos cerrados, amenazadores. 

Los personajes son ideas encadena
das, simbólicas , cuya psicología no está 
expresada sino representada en signos 
ceremoniales de sentido dramático. Los 
intérpretes s iguen el mismo sentido 
dentro de un terreno inexplorado. Imá
genes que se cargan de connotaciones 
emotivas de posibilidades fantasmales 
que proyectan el cuerpo y los objetos 
distorsionados por la luz vacilante. 
Mística del poder contra la mística del 
odio y de la traición. Misticismo , 
crueldad, despotismo. Fue prohibida por 
la presencia de este Zar terrible, astuto y 
absolutamente histórico: "la autocracia 
como fatalidad trágica de la soledad del 
dueño absoluto". 

Cada imagen es un jeroglífico de 
efecto estético: líneas decorativas en 
consonancia con los personajes 
intrigantes de perspectivas angulosas y 
tortuosas. Relación de ritos en la con
sagración del soberano, escena de ca
rácter informativo, decorados, trajes, 
personajes y sus relaciones. Símbolos, 
el oro vertido, baustismo por el oro, 
riqueza y rito histórico, juego teatral de 
calidad económica. Significativos son 
los rasgos de afeite de la nariz, cejas, 
perilla del Zar y su sentido obsceno 
postizo de sí mismo, fetiche irrisorio de 
la figura vulgar; bobería de excedencia 
anecdótica, belleza obtusa con su bobe
ría y su permanente expresión de gestos: 
máscaras, contornos, trajes estridentes. 

Cordialidad viril y simpática por el 
pueblo, amable círculo de gorras. El 
primer plano de Jván de perfil y su 
rebaño acentúa el trono loco, sus ángu
los agudos y al fondo una multitud 
zigzagueante miniaturizada de supli
cantes, de cola ondulante de diminutas 
figuras que aparecen en la distancia, 
sensación de paternalidad: juego de 
miradas, de orejas prestando oído. 

Preocupación formal; búsqueda de lo 
hierático y procesional en función de 
desequilibrio argumental y de empo
brecimiento de su verdad humana. Obra 
demasiado estudiada , medida; 
barroquismo grandioso que llega a can
sar por su petrificado ceremonial casi 
mecanizado: líneas horizontales de una 
linealidad variada, quebrada y retorcida 
de manera expresionista. 

Grandiosa facultad del genio hecha 
de veracidad histórica y de invención; 
reflexión e inspiración que nos lleva al 
espíritu de la Revolución y que se queda 
en una concepción abstracta de las ma
sas que ocultan al héroe personal y cons
ciente y con él pasa a crear héroes dra
máticos: extraordinarios momentos de 
crisis de los que hace el objeto de su cine 
como conjunto organizado de los ins
tantes culminantes: paroxismo poético. 

llamando realismo socialista, aprove
chando el hervidero político y artístico 
bajo el empuje épico de aquellos días 
soñadores, buscadores de una estética 
de Estado: imagen idílica que está más 
cerca de la fe que del socialismo cientí
fico. Muere en Moscú el once de di
ciembre de 1948. 

N u estros días desmitificadores, de más 
instinto que corazón , minan las utopías 
una vez roto el espejismo de los severos 
discursos ideológicos. Tras la perestroika Agustí Es uno de los pocos directores que ha 

ejercido una gran potencia creativa, ex
presiva y definidora del cine. Eso sí, al 
servicio de una ideología revolucionaria 
de la que ha hecho su causa moral y 
artística siempre en busca de nuevos 
cánones expresivos con que reflejar su 
virtud humana y a la vez vanguardista 
yendo más allá de lo que se ha venido 

Comunicamos a todos nuestros lectores que el pró
ximo número del Semanario será el EXTRA con motivo 
de las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro. 

La Redacción 

vulcanizados S ERRE T 
SERVICIO NEUMATICOS 

iGUN OFERTA SEGURIDAD - ECONOMIA! 

ESTRENE EN SU AUTOMOVIL 4 NEUMATICOS 
NUEVOS 
Y PAGUE SOLO 3 

X 
¡Gane en seguridad, confort y economia1 Ponqa en su 
autom6vil 4 mognificos neumáticos nuevos 
uno de ellos será ¡Gratis1 

,\gotada' alguna' medidas de neumúticos en nuestra 
pasada oferta 4d. v no pudiendo scn·ir a bastantes clientes. 

nos vemos obligados , una ve7 repuesto nuestro stock. 
a prolongar dicha oferta hasta el 15 de Junio de 1991 

Marcas: Michelín, Continental, 
Firestone, Pirelli 

Oferta válida sólo para usuarios que calzen 
en su automóvil neumáticos SR o TR 

(\lelocidad máxima 180 km. hora) 

vulcanizados SERRET 
Carretera Valencia-Barcelona, Km. 143 '900 - 'Tel. 45 05 96 - VINAROS 
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Els xiquets de cinque de la Misericordia 
visiten Valencia 

Vam sortir de Vinaros a les nou del 
matí. Després de fer una paradeta a 
!'autopista, vam arribar a Valencia a les 
onze i mitja. Vam veure les Ton·es de 
Serrans (estil gotic). Passant per davant 
del Pala u de les Corts, vam aplegar a la 
Generalitat. Allí, un senyormolt simpatic 
ens ho va ensenyar. Ens van agradar 
molt les sales daurades i el pati d'entrada. 
Ens van regalar un cómic de Tirant lo 
Blanca cada xiquet i un retallable pera 
!'escala. 

A la sortida vam visitar la Basílica de 
la Mare de Dé u deis Desemparats i també, 
la Seu o Catedral (estil romanic , gotic, 
reinaxentista i barroc). En la capella de 
la Ressurrecció vam vare un relicari 
amb el bra~ de Sant Vicent i també vam 
vore la Capella del Sant Calze. Quan 
vam sortir ho vam fer per la porta que 
esta al costar del Miquelet. Després ens 
vam dedicar una estona a donar menjar 
als coloms i jugar amb ells. 

A dinar vam anar als Vivers que són 
uns jardins molt grans on hi havia també 
més xiquets d'excursió, com nosaltres. 
Hi havia molt de verd, vam vore molts 
arbres pels carrers de la capital i aixo ens 
va agradar molt i ens va cridar l'atenció. 
Ja ens AGRADARIA que Vinaros 
tinguerajardins com Valencia! Després 
de dinar vam visitar el zoo i l'aquari. 

A la tarda, vam anar al Pare Gulliver 
i ens ho vam passar d'allo més bé! 

Per fi, vam visitar el Monestir del 
Puig (s. XIII) i actual residencia deis reís 
d'Espanya quan visiten Valencia. Ens 
ho va ensenyar un frare mercedari. Va 
estar també molt interessant. 

A les 9 arribavem a Vinaros, cansats, 
pero contents. 

Ha estat un viatge meravellós! 

Cursos Sé. A i B del 
Col.legi Públic "Misericordia" 

C.P. Misericordia 
Charla Coloquio B.U.P.-F.P. 

El pasado jueves día S de junio a las 
8'30 horas tuvo lugar en el Salón de 
actos de la Casa de la Cultura una charla-
coloquio a cargo de los miembros del 
SPE, Eva Alcácer y Gema Parear y el 
Director del Centro, Mario Puig. En ella 
se trató sobre las posibles salidas de los 
alumnos al finalizar la E.G.B. 

Se indicó a los padres de los alumnos 
el cómo se llega, cuánto duran los estu
dios. qué se estudia, opciones y centros 
provinciales donde se pueden cursar los 
estudios, tanto de B.U.P., como de F.P. 

A continuación se entabló un colo
quio con los asistentes. 

Finalizó el acto con las conclusiones 
de que tanto en BUP como en FP. los 
alumnos deben estudiar continuamente 
y no dejarlo para el día anterior, loqueen 
muchas ocasiones conduce al fracaso , 
sobre todo en la primera evaluación. 
También se indicó a los padres la con
veniencia de que habilitasen una habi
tación para estudio de sus hijos y que a 
partir de ahora les inculcarán que a 
medida que van creciendo también va 
aumentando su responsabilidad en los 
estudios. 

Al acabar el acto se hizo entrega a los 
asistentes de un folleto informativo so
bre los aspectos tratados. 

SE ALQUILAN LOCALES (PISOS) 
Con ascensor. De 70m2 . Tel. 45 12 83 

(EDIFICIO ANTIGUO LICEO) Plaza Jovella r, 12 
PARA OFICINAS, CONSULTAS, ETC ... 

A todos los anunciantes 
Les comunicamos que la fecha tope para insertar 

publicidad en el EXTRA de San Juan y San Pedro, será 
el martes, día 11, a las 10 de la mañana. 

La Redacción 

111 Concurs Literari i Fotografic 
Jcnjats be la tcua imaginadó 

Acte de Iliurament de premis 
i tertúlia literaria amb Paco Pastor 

Dia: Dzjous, 13 de juny - Hora: 8 tarda 
Lloc: Escala de Persones Adultes «Llibertat» 

(Piafa Sant Telme, 5) 

Exposició de Fotografies concursants 
Del13 al27 de juny - Lloc: Primer pis de l'EP A (Sant Telme, 5) 

Organitza: EscoJa de Persones Adultes " Ll ibertat » 
i Ajuntament de Vinaros 

¡Nueva en Vinaros! 

FERRETERIA 
EN GENERAL 

RODAMIENTOS 

SOLDADURA 

Sa nta Ana, 26 VINARÓS 
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,\MAYAJ4 111 IJ 
SEGUROS DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS 

POR ENFERMEDAD Y ACCIDENTE 

¡'Vd. podrá elegir el médico y centro hospitalario qtte qztiera_, 
en cualquier lugar del mundo/ 

INFORMACION Y CONTRATACION EN VINARÓS: 

coRREouRIA oE sEGuRos Santiago Falcó 
Calle Angel, 6 - Tel. 45 43 11 ¡Consúltenos! 

Con 
Modernas, intrépidas, 
alegres . 
Viste con gafa~ de primera . 
Para vi sta y para So l. 
Vive {.O n Gafas y a lo Lo co. 
Con Vi sión Grup . 
Las Opticas del Búho . 

' / 

VI SI ON 
GRUP 
O PliCAS 

as y a lo Loco. 

EN VINAROS: Y adema<; en : 

VAlENCIA GANDIA AlCOY 

0 PT 1 CA CAL LA U CASTEllON SilLA ONTINYENT 

T M h V. MISLATA BENETÚSSER P. SAGUNTO 
enemas uc a ISta. J> J. J>arroqulal , 11. Tel. 45 ¡g 48 CANAlS SEDAVI CAlP 
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JARQUE AGUILERA, S. L. 

CONSTRUIMOS 
ALMACENES 

INDUSTRIALES 
EN CAMINO CARRETAS. 

¡A LA MEDIDA 
Y GUSTO DEL CLIENTE! 

Foto: Reula 

Información: Centelles, 27 bajos 
Tel. 45 65 08 El PSOE, celebró Jos resultados de las pasadas Elecciones. 

' VINAR OS 

(DIST RIBUIDOR DE QUIFRANSA) 

TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS 
SERVICIO TÉCNICO 

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

SE TRASPASA BAR CON TERRAZA 
Tota lmente equipado. Junto parada autobuse s. 

Interesados : Tel. 45 33 58 
Fotos: Reula 

Els !libres més venuts 
Lloc Se t. 

No ficció 
Lloc Se t. 

Infantil i Juvenil Ficció ~e t. de se t. de 
ant. pres. ant. pres. 

1 
Contra l'amor en compan~'ia ... Merce Rodoreda. Contra la vida ... Ron profil 
Carme Riera 1 6 Montserrar Casafs 1 6 Miquel Mar ti i Po! i Carme Solé 
Ut'stino Ediciors 62 Empúrits 

2 
El pelegrí secret Viure i n ure/3 Projecte Snoopy 
John le Carré 4 11 Al·eUí Artis Gener 2 5 /van Tubau 
Edicions 62 Pórtic La Magrana 

3 
El cortesi i el seu fantasma Josep Pla Deu nens canvien de casa 
X01 ier Rubetr de l'enrós 2 10 L/uis Donada 4 6 Mitsumasa Anno 
Dt>litino Empúries Jonntut 

4 
\1ossf.n Tronxo Manual d'enigmística En Guille a l'escola 
Jmep M. &lk:rit1 3 62 Mdrius Serra 5 2 l. Marti i H. Elena 
Cl ub Editor Columna Timun Mas 

5 
El món segon.;; Garp A peu per I'A II Maeslral El gran lli bre deis conles 
John lnine 4 Josep M. Espiná.s 3 17 Dit·ersos aurors 
Columna - La Campana Barca nova 

Setmana del 25 de maig a r 1 de juny 

Lloc Se t. 
se t. d_, 
ant. pres. 

- -

- -

- -

1 2 

4 4 

\mh la ("OI.laburac1ó J¡,: k:-. lilbrcíl("~ Ancora} Del fin. Documenta. Hogar del Libro. Joan Balle~tcr. Ona, Look.. Laie i Els Tres Tombs !Barcelona!. Lcli Voltcs !G1rona1. La 
Rambla 1 r.~rragonall Trt:') 1 Quatre ¡\ "alrnc.:1aL 

Foto: R eula 

Rincón Poético 
Por egoismo se sufre 
pero no nos damos cuenta, 
nos la damos, casi siempre, 
si alguien que amas se muere. 
Piensa hermano, que pensar 
aclara hien las ideas 
y de eso puedes sacar 
cosas hermosas y buenas. 
Que si el amor es justo 
tienes honradez por guía 
no tendrás tantos apuros 
serás fe liz en la vida. 
Sé valiente y triunfador 
alegre y buen compañero, 
que no hay cosa mejor 
que te digan: Eres hueno. 

V. de C. 
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Delegación Local de la Cruz Roja de Vinar Os 
Con las cartas boca arriba blema, comprando UNA o DOS AM

BULANCIAS. 

La mayoría de la gente es indolente 
con lo que acontece a nuestro alrededor. 
Unos, porque "delegan" en los demás 
para que les hagan las cosas, o sea, para 
que les saquen las castañas del fuego. 
Otros, porque creen que el problema no 
les afecta directamente y que ya hay 
Organismos que se deben preocupar por 
todos y dejarlos a ellos tranquilos. La 
mayoría, porque no están mentalizados 
con la solidaridad humana en general y 
consideran que no les atañe el asunto y 
mientras ellos vivan bien no tienen por 
qué lamentarse de lo que ocurra fuera de 
su propio entorno. En un tanto por ciento 
elevado es la ignorancia del problema lo 
que marca la inoperancia del individuo. 
Se podrían dar muchas razones para 
"justificar" la actitud de cada cual. 

Lo que sí existe como factor común 
que suele darse en todos los casos y es 
esa crítica destructiva, negativa y ne
fanda, que mueve a la desconfianza y 
que se hace sólo para inhibirse de un 
problema que hay que repartir entre to
dos. 

Se habla mucho y se hace poco, no 
comprendiendo las personas que tene
mos sólo una boca y dos orejas , que, 
aunque recibimos un sonido en 
estereofonía, nos indica que hay que 
hablar la mitad de lo que se escucha, u 
o ir el doble de lo que se habla. Dicho de 
otra manera, prestar más atención y 
parlotear menos, o sea, hacer más o 
menos cháchara, que, como dice el re
frán, obras son amores y no buenas ra
zones. 

Esto viene a colación con la gran falta 
de efectivos y medios económicos que 
tiene CRUZ ROJA de VINARÓS para 
cumplir con su cometido humanitario. 
Estoy convencido de que todos los ciu
dadanos desean, exigen , que nos en
contremos en la cúspide de nuestro po
tencial a fin de que se cumplan los fines 
a que estamos proyectados por el bien de 
la Ciudad y la Humanidad en general. 

Como ustedes ya saben, cada trimestre 
se publicarán las actividades de CRUZ 
ROJA, y aún quiero ir más lejos, cada 
semestre se dará cuenta del movimiento 
económico local para que tengan un 
conocimiento exacto del estado finan
ciero de CRUZ ROJA de YINARÓS. 

Esta ln ~ titución en Yinaros se man
tendrá en su puesto y seguirá trabajando 
con lo que esté a su alcance , contra 
viento y marea. Existen actuaciones que 
no son muy gravosas (mantener el al
bergue de transeúntes , sueldo a los chi
cos de U .V.S.E. , asesoramiento 
abogacial , reparto alimentos , acción so
cial, socorrismo, ayuda de cualquiertipo, 
etc . etc .). 

Pero existen otras cuestiones de ma
yor envergadura, como son barcas de 
salvamento en playas, ambulancias, 
emisoras , radio-receptores, instalacio- · 
nes adecuadas, etc. , cuyo costo es pri
vati vo rara CRUZ ROJA . 

La anterior barca está irreparable y 

nosotros ya hemos encargado otra nue
va, que esperamos esté aquí en breves 
días, pagándola la Cruz Roja de Vinaros. 

Para mantener los servicios en que 
tienen que estar presentes ambulancias, 
concertamos con otras BASES y les 
pagamos la factura que nos pasan. Mu
chos de estos servicios los hacemos 
gratis, lo que supone un gravamen para 
esta Delegación. 

Ustedes dirán: por qué no las han 
pedido a quien corresponda? La 
contestacion es las hemos solicitado 
repetidas veces a todos los Organismos 
y Entidades que se nos ha pasado por la 
mente. Unos manifiestan que ya tienen 
su programa de subvenciones. Otros , 
que no es tema suyo. Otros, "todavía" no 
han contestado. 

Sigue la tradición 
y construye 

con acabados de 
PRIMERA CALIDAD 
y las ventajas de las 

VIVIENDAS DE 
PROTECCION OFICIAL: 

GRANDES 
FACILIDADES 

DE PAGO 

PRESTAMO 
HIPOTECARIO 

DESDE EL 7' 50 % 
DE INTERES 

SUBVENCIONES A 
FONDO PERDIDO 

Es el momento 
de adquirir su 

PRIMERA VIVIENDA 

Infórmese en 
nuestras oficinas en: 

Cl. Leopoldo Querol , 51 -
bajos 

Tel. 45 45 79 - Fax 45 63 16 

VINARÓS 

Sólo hay una Institución, que ha 
mostrado un gran interés y ha tomado la 
cosa como propia, siendo posible que en 
breve tiempo podamos poseer una am
bulancia propia. 

No obstante, me dirijo a todos ustedes 
en demanda de colaboración para solu
cionar este asunto, e incluso, poder 
mejorarlo. 

Razonemos: 

La CRUZ ROJA de VINARÓS pre
cisa AMBULANCIAS. 

VINARÓS tiene una población de 
unos 20.000 habitantes. 

Con MIL PERSONAS que hiciése

mos una aportación de un mínimo de 
5.000 ptas. se podría resolver el pro-

Como es norma general en CRUZ 
ROJA, ésta no entra nunca en ningún 
tipo de polémica, por lo que no manten
drá debate con cualquier persona que 
tenga una opinión diferente a la nuestra 
y que nosotros respetamos. 

Les saludo y, como siempre, 

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

El Presidente 
Luis Corzo Samos 

Sus donativos pueden efectuarlos a 
las cuentas que tenemos en los Bancos 
ATLANTICO y BILBAO-YIZCA Y A a 
nombre de: 

CRUZ ROJA DE VINAR OS, PRO 
AMBULANCIA. 

IKUESR PRSCURL,s.L. 

r 
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EDIFICIO T ARRACO. 

HjGUE!- ADELL 

Avda. Tarragona 



'V~ Pagina 17- Dissabte, 8 de juny de 1991 

La ciudad de Vinaros premiada en la 
IV Reunión de Ciudades Sanas en Elche 

Antonio Valanzuela Fígolls y Miguel A. López Fernández-Santos 
con el premio por las Ponencias presentadas 

Los pasados días 28, 29 y 30 de abril 
en la ciudad de Elche se celebró la IV 
REUNION DE CIUDADES SANAS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIA
NA, con la presencia de Joan Lerma, 
Presidente de la Generalitat Valenciana, 
diversos Consellers del Gobierno Va
lenciano así como diferentes Directores 
Generales, que potenciaron el trabajo 
realizado por las diferentes ciudades, de 
la Red Valenciana, como mejor sistema 
de promoción de la Salud en nuestra 
Comunidad. 

El motivo de la reunión era de infor
mar sobre las diferentes actividades que 
se han realizado en la Red Valenciana 
por parte de las 44 ciudades que están 
afiliadas a la Red, buscando soluciones 
concretas en materia de Salud. 

Bajo el epígrafe de "Ciudades y Pla
nes de Salud" se desarrollaron una serie 
de ponencias sobre las actividades rea
lizadas en el último año, bajo la coor
dinación del Instituto Valenciano de 
Estudios de Salud Pública y la O.M.S. 
(Organización Mundial de la Salud). 

Las ciudades más importantes de la 
Comunidad Valenciana están incorpo
radas a la Red como mejor sistema de 
información y realización de Programas 
de Promoción y Prevención de la Salud. 
En la provincia de Castellón pertenecen 
a la Red Castellón , Villarreal , Benicarló 
y nosotros , aunque la única que realiza 
algún tipo de actividades y programas 
concretos es la ciudad de Vinaros . 

Vinaros presentó dos ponencias con
cretas referidas a los trabajos de Educa
ción para la Salud en las Escuelas y el 
Programa de Atención al Toxicómano 
que realiza el Ayuntamiento de Vinaros, 
así como un panel explicativo del trabajo 
realizado hasta el momento en nuestra 
ciudad. 

Dichas ponencias se presentaron como 
programas pioneros y modelos de in
tervención dentro de nuestra Comuni-

dad, referidos a estos problemas globales 
que fueron seguidos, con gran interés. 

De entre las 44 ciudades presentes 
sólo cinco ciudades, Elche, Alicante, 
Alcoy, Torrent y Vinaros fueron pre
miadas por su estructura de funciona
miento activo dentro de la Red de Ciu
dades Sanas, por las que se destacó y 
premió su labor de forma prioritaria en 
materia de salud. 

Asimismo hubo interés por parte de 
diferentes Ayuntamientos de nuestra 
Comunidad por nuestro trabajo, solici
tando información puntual de dichos 
programas. 

Durante esta IV REUNION se deba
tieron ampliamente los diferentes pro
blemas que acogen nuestras ciudades y 
la forma de dar solución en cada una de 
ellas, haciéndose hincapié en las pro
puestas de mejora como sistema global 
no sólo medicalizando la salud, sino en 
la interrelación existente entre los dife
rentes organismos municipales como 
mejora de la calidad de vida: Medio
Ambiente, Educación, Cultura, Depor
te, Urbanismo, etc. 

De entre los problemas puntuales que 
afectan en materia de salud a nuestra 
comunidad un factor prioritario ocupa 
los problemas medio-ambientales: con
taminación, ruido , así como los proble
mas de la alimentación, consumo, etc. 

El 75% de las ciudades de la comu
nidad valenciana están incluidas en esta 
Red que se une con las más de 1.000 
ciudades de todo el mundo que trabajan 
para un mejor desarrollo de la promo
ción de la salud del mundo. 

Una ciudad sana conoce sus proble
mas no los disimula e intenta cada día 
dar soluciones a los mismos, esa es la 
labor de la Red Valenciana de Ciudades 
Sanas y por eso seguiremos trabajando 
día a día por una ciudad en la que se viva 
mucho mejor. 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
N° 5, en Pasaje San Francisco, de 23m2 

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 

IV Reunión de Ciudades Sanas en la Comunidad Valenciana 
Elche, 29 y 30 de abril1991- Ajuntament d'Elx 

Hasta mayo de 1990 la Red de la 
Comunidad Valenciana está constituida 
por las siguientes ciudades: 

Carcaixent, Catarroja, Cheste, Denia, 
L'Eliana, Elda, Elx, Foios, El Genovés, 
Godella, La Llosa de Ranes, La Vila 
Joisa, Manises, Massanassa, Monforte 
del Cid, Navarres, Novelda, Oliva, Pa
terna, Petrer, El Puig, Quart de Poblet, 
Sagunt, Silla, Sueca, Torrent, Xativa, 
Xirivella, Valencia, Vinaros. 

Alaquás , L'Alcudia de Crespins , 
Alaca nt , Alcoi, Aldaia, A lfafar , 
Algemesí, Altura, Alzira, Barx, 
Benidorm, Beniganim, Buñol, Canals, 

T 
A 
L 
L 
E 
R 

D' 
A 
R 
T 

L'ESTUDI 
EXPOSICIÓ PERMANENT DE PINTURA 

ES DONEN CLASSES DE: 

DI Bu IX {lntroducció, 
Sombres, Volum, 
Historia de I'Art, etc ... ) 

PINTURA ~~~arel.la, Ceres, 
Gouche, etc.) 

TREBALLS MANUALS 
{Fang, papier maché, fusta , collage, etc ... ) 

HORARI XIQUETS: de 5 a 6. 
HORARI ADULTS: de 3 a 5. 

PER INSCRIVIR-VOS, DIRIGIR-SE 
AL CARRER DE LA VERGE, 8 

-TARDES-

APERTURA EL 1 O DE JUNY 

SI ESTIMEU L'ART US ESPEREM! 

Interesa contactar con: 

Licenciados o Estudiantes 
últimos cursos 

Económicas o Empresariales 

Interesados llamar para concertar entrevista a: 

DIAGNO$TIC' S 
San Isidro, 2, 2º, 2º - Tel. {964) 45 65 19 

VINARÓS 

VENDO PARCELA de 1.200 m2 

En Partida Boverals. Urbanizada 
Interesados llamar al45 17 54 
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E jea de los Caballeros- Plaza de Toros 
Sábado, 18 de mayo de 1991, a les 22'30 horas- Domingo, 19 de mayo, a las 11'30 horas 

Gran Festival Folklórico Aragonés -Jota de Oliete (Baile). 
-Angeles Pérez (Canto). 
-Jota de San Lorenzo (Baile). 

Organizado por: 
"La Federación de Casas 

y Centros Aragoneses de España" 

PROGRAMA 

PRIMERA PARTE 

Grupo Folklórico 
del Centro Aragonés de Vinaros 
-Jota de Al balate (Baile). 
- Luciano (Canto). 
-Saturnino Benedí (Canto). 
-Corona de Aragón (Baile). 

Grupo Folklórico 
de la Casa de Aragón de Valladolid 

-Una noche en Calatayud (Baile). 
-Jota de Riglos (Baile). 
-Ana María Díez Marín (Canto). 
- Conchita Gil (Canto). 

Grupo de Jota "San Jorge" 
del Centro Aragonés de Tarragona 

-Jota de Alcañiz (Baile). 
-Danza de los Pañuelos (Baile). 
-Jota de Al balate (Baile). 

Grupo Folklórico 
del Centro Aragonés de Sabadell 
- Oiga Momblona Navascués (Can

to). 
-Exaltación a la Jota (Baile). 
-José Doiz Mesa (Canto). 

Grupo "Somontano" 
del Centro Aragonés de Rubí 

-Corona de Aragón (Baile). 
- Jairo Pueyo (Canto). 
- Aragón tierra bravía (Canto). 
-Antonio García (Canto). 

Grupo de Jota del Centro Aragonés 
El Cachirulo de Reus 

- Aragón tierra bravía (Baile). 
-Dúo (Canto). 
-Jota de estilo (Canto). 
-Jota de Andorra (Baile). 

Grupo Folklórico 
del Centro Aragonés 

del Puerto de Sagunto 

-Alma baturra (Baile). 
-Espigadoras (Baile). 
-Dúo (Canto). 

Grupo Folklórico 
de la Casa de Aragón de El Prat 
- Aragón tierra bravía (Baile). 
-Gigantes y Cabezudos (Baile). 
-Tomás Escolano (Canto). 

Grupo Folklórico 
del Centro Aragonés de Mollet 

- Alma aragonesa (Baile ). 

-Jotas de Estilo (Canto). 
-Una noche en Calatayud (Baile). 

SEGUNDA PARTE 

Grupo de Jota 
de la Casa de Aragón de Madrid 
-Jota de Arañones (Baile). 
-Sagrario Hemández (Canto). 
-Luis Revuelta (Canto). 
- Jota de Riglos (Baile). 

Agrupación Raíces de 
"Za-hu-te" de la Casa de Aragón 

en Lleida 

-Bolero de Terucl (Baile). 

-Jota de Estilo (Canto). -La gran Jota de la Dolores (Baile). 
Grupo Folklórico 

del Centro Aragonés de Badalona 
- Jota de Mirafiores (Canto). Con José Antonio Lázaro. 

-Jota de Alcañiz (Baile). -Estribillo (Canto). Grupo Folklórico 
Grupo Folklórico del Centro Aragonés Sarria 

- Dúo. Marta Monterde y Miguel 
Barberán. 

de la Casa de Aragón de Gavá 
- Eva García (Canto). 

-Gigantes y Cabezudos (Baile). 
-Sitios de Zaragoza (Baile). 

- Dúo. Noelia Monterde y Baltasar 
Reyes. 

-Corona de Aragón (Baile). -Jota de Estilo (Canto). -Jota de los Pastores (Baile). 
-Luis García (Canto). -Jota a Dúo (Canto). Grupo de Jota "Aires de Aragón" - María Cinta Iris (Canto). 

Grupo Folklórico de Ejea de los Caballeros - Danza andorrana. 

Grupo Folklórico 
del Centro Aragonés de Barcelona 

-Jota de Alcañiz (Baile). 
-Bolero de Luna (Baile). 
-Jotas de estilo (Canto). del Centro Aragonés de Castellón 

- M" Carmen Rodríguez. Nati Querol 
(Canto). 

-Amparo Padilla (Canto). - Jota a nuestra Virgen de la Oliva 
- Jota de Aguas (Baile). (Baile). 

- Tamara Izquierdo. Pilar Blasco 
(Canto). 

Grupo" Aires del Moncayo" 
de la Casa de Aragón Barcelona 

COORDINACION: 
JOSE ANTONIO LAZARO 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

11 Actualmente, los 
diferentes tipos de lentes de 
contacto pueden corregir su 
problema de visión. 11 

Alicia Escuer Cuesta 
Diplomada en óptica por la 

Universidad Politécnica 
de Barcelona . 

Residente del departamento 
de lentes de contacto 

de la Universidad de Houston . 
Directora del departamento de 

lentes de contacto del 
Instituto Bastan de 

Optalmologío de Barcelona . 
Asesor técnico 
de Unió Óptico 

H oy en día el número de usuarios de !lentillas va en 
aumento.EIIo es debido a las ventajas de las lentes de 

contacto : 
*Proporcionan un mayor campo visual, desaparecen los 
aros de la montura. 
*En la mayoría de los casos proporcionan una mejor visión. 
*Posibilitan la práctica de cualquier deporte. 
*Mejora la estética ya que no altera nuestra imagen perso
nal. 
Hasta ahora habían limitaciones a la hora de corregir a metro
pías como altos astigmatismos o hipermetropías astigmáticas. 
En nuestros centros contamos con personal altamente especia
lizado, que le aseguran la corrección de cualquier tipo de 
ametropía: miopía, astigmatismo, hipermetropía y vista 
cansada. 
Para ello le efectuaremos un extenso examen visual y deter
minaremos que tipo de lente de contacto se le adapta mejor 
según su problema visual, ocupación, deporte o hobbie: 
*Lentes duras o permeables: Las lentes permeables tienen 
todas las ventajas de una excelente visión y corrección de casi 
todos los astigmatismos. 
*Lentes blandas: Son lentes muy flexibles, requieren poco 
tiempo para su adaptación y son cómodas. Muy aconsejables 
para la práctica de cualquier deporte. 
*Lentes blandas tóricas: Estas lentes tienen las ventajas de las 
lentes blandas pero con la particularidad que corrigen el 
astigmatismo. 
*Lentes bifocales: En su mayoria son blandas y tienen la 
propiedad de corregir casi totalmente la vista cansada. 

a *Lentes desechables: Son la última innovación en el campo de 

U n • la contactología, no es necesario limpiarlas y permiten dormir 1 con las lentes puestas. 

ptica 
Socorro, 51 Generalísimo, 20 Sant Josep, 13 Avgda Generalitat, 39 Avgdo de I'Estadi , 1 O 
Vinarós Ben1carló Amposta Tortosa (Ferreries) 
Tel (964) 45 18 83 Tel (964) 47 49 15 Tel (977) 70 18 00 Tel (977) 44 40 58 Tortosa 

Tel. (977) 50 30 02 
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El Centro Aragonés de Vinaros, triunfa en 
el Gran Festival Folklórico Aragonés 

Componentes del Grupo Folklórico del Centro Aragonés de Vinaros 

Con gran brillantez y notable partici
pación se celebró en la localidad de E jea 
de los Caballeros (Zaragoza) el Gran 
Festival Folklórico Aragonés, cuya or
ganización coiTió a cargo de la Federa
ción de Casas y Centros Aragoneses de 
España. 

Concierto en Peñíscola 
El sábado pasado, con la colabora

ción de la Excma. Diputación de 
Castellón, tuvo lugar a las 21 horas un 
concierto de canto coral en el castillo de 
Peñíscola. Actuaron la coral infantil 
"Pequeños Cantores de la Misericor
dia", lajuvenil "Sant Sebastia" y el Orfeó 
Vinarossenc , las tres de nuestra ciudad. 

Cada coral interpretó seis piezas. 
Luego, la Juvenil y el Orfeó, conjunta
mente, tres. Para finalizar, las tres cora
les interpretaron dos obras. Hay que 
felicitar a Lorenzo García. Director de la 
Infantil y Orfeó. a Pili Torner. Directora 
de la Juvenil y a todos los componentes 
de las tres corales, ya que el concierto 
salió muy bien según los comentarios 
del numeroso público que llenó el salón 
de actos del castillo. 

Foto: A. Soldado 

Vinaros estuvo representado por el 
Grupo Folklórico del Centro Aragonés 
de nuestra ciudad, e l cual alcanzó un 
extraordinario éxito en dicho Festival 
que le valió el aplauso unánime de todos 
los asistentes. 

G. Redó 

Institut de Batxillerat 
«Leopoldo Que rol» Vinaros 
Informació 

Us informem que els examens fina ls 
peralsalumnes lliuresde l'I.B. "Leopoldo 
Querol"esrealitzaranelsdies 17, !Si 19 
de juny d'acord amb el següent horari: 

DIA 17 

10'00 h.: Educació Física 
15'00 h.: Valencia 
16'30 h.: E.A.T.P. i Dibuix 

DIA 18 

8'30 h.: Física i Química, i Música 
10'00 h.: Frances i Angles 
11'30 h.: Llengua i Literatura 
15'00 h.: Religió i Etica 
16'30 h.: Filosofía 

DIA 19 

8'30 h.: Matematiques i Grec 
10'00 h.: C. Naturals i Llatí 
11'30 h.: Geografía i Historia 

Ma Karina Meseguer Niñero/a, Dama de la Cofradía de Pescadores 
«San Pedro>>, recibe un delicado obsequio en la Fiesta del Jaime I. 

Foto: Alfonso 

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA O' AGRICULTURA 1 PESCA 

El Veterinario Oficial de la Consellería 
de 

Agricultura i Pesca 

INFORMA 
La Campaña de Vacunación Antirrábica 

se desarrollará en esta localidad 
los días 17, 18, 19,20 y 21 de 11 a 14 h. 

en los locales (Almacén Municipal) Paseo Jaime 1 
El coste de la vacunación es de 530 ptas. 

El Veterinario 

A todos los anunciantes 
Les comunicamos que la fecha tope para insertar 

publicidad en el EXTRA de San Juan y San Pedro, será 
el martes, día 11, a las 1 O de la mañana. 

RESISTENCIA Y EFICACIA 

La Redacción 

Oficina Municipal de 
Información al Consumidor 

CARTERS DE ALUMINIO CON U A ROBUSTEZ A TODA 

PRUEBA. POTENTES MOTORES DE 2 TIEMPOS, 

RECOGEDOR DE GRAN VOLUMEN QUE SE VACIA 

EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS. LOS 

CORTAC ESPEDES PROFESIONALES DE 

Manipuladors d'aliments 
El proper diJluns, día 17 de juny, 

tindra lloc a les 9'30 h. i al C. P. Ntra. Sra. 
de l'Assumpció , un nou curs per a 
Manipuladors d'Aliments. 

BRILUC • TAL LE RES SANT ROC 
Avgda . País Valencia , 1 - Tel. 45 26 30 - VINAROS 

Outlls WOLF CONCEBIDOS 

PARA DURAR Y RESISTIR. 

En su Consejero-Distribuidor 

_(w\ 
OUfiiS~WOLF 

Els interessats hauran de passar abans 
per aquesta Oficina d'lnformació al 
Consumidor (OMIC), Aj untament de 
Vinaros, PI. Jovellar, s/n., amb dues 
fotografíes i el D.N.I. 



Los viajeros clandestinos 
La difícil supervivencia en innume

rables países del tercer mundo, las es
casas posibilidades de un futuro mejor 
en naciones que solo varían en su de
mografía y donde el medio de vida sufre 
un receso inexorable por factores cli
matológicos, raciales, orográficos, etc. 
han propiciado que el concepto de po
lizón sea sinónimo de libertad y bienes
tar para quienes consigan alcanzar un 
país al que consideran poseedor de todos 
los bienes y riquezas de que ellos care
cen. 

La entrada furtiva a bordo, siendo 
problemática de por sí, pese a la vigi
lancia de portalón, no es la de mayor 
riesgo. Sí lo es hallar un lugar que per
mita al polizón eludir la revisión que se 
lleva a cabo antes de hacerse a la mar. 

Una vez largados los cabos del mue
lle, se debe agudizar el ingenio. Anti
guamente, cuando el polizonaje rara
mente se producía, la ubicación idónea 
eran los botes salvavidas, que provistos 
de agua y víveres permitían la subsis
tencia hasta lograr su objetivo. Actual
mente, considerando que son lo primero 
que se revisa, el polizón recurre a los 
escondrijos más inverosímiles que en 

La insulina 
Creemos que uno ele los deberes de la 

asociación es informar, no sólo a los 
diabéticos, sino a todo el mundo en 
general, por eso queremos resumir en 
unos pocos puntos lo que fue la última 
charla-coloquio que tuvimos en la ADE 
a cargo del Dr. Falcó: 

- La insulina es una hormona que 
segrega el páncreas y que se va liberan
do confo rme se va digeriendo y distri
buyendo por todo el cuerpo lo que hemos 
comido. 

-La fabricación de esa honnona es lo 
que falla en los diabéticos, en unos ca
sos, como suele ser en la gente mayor, 

Rlc.GISTRO OFICIAL AGENCIA N" 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

más de una ocasión les ha costado la 
vida. 

Hay una ley establecida que determi
na los derechos de quien se ha introdu
cido ilegalmente a bordo. Queda explí
cito en ella que quien embarque de modo 
ilegal, si es descubierto, debe ser tratado 
según especifica la misma y sin derecho 
a efectuar ningún trabajo contra su pro
pia voluntad. 

Si el buque hace escala o bien llega a 
su puerto de destino, será entregado al 
cónsul de su misma nacionalidad que lo 
repatriará a su país de origen. 

Hace algunos años, el capitán de un 
buque griego, para evitar problemas, 
ordenó lanzar a un mar infestado de 
tiburones a varios asiáticos que sin duda 
serían devorados por estos escualos. Este 
proceder, no quedó en el ostracismo y 
llegado a Grecia fue denunciado por la 
tripulación. Juzgado, fue desposeído de 
su mando y encarcelado, pero este des
enlace no devolvió a la vida a aquellos 
infelices que el único "crimen" que co
metieron fue la búsqueda de un mejor 
sistema de vida. La obligación del capi
tán era no vulnerar lo especificado en el 

tan sólo ocurre que esa fabricación se va 
reduciendo sin desaparecer totalmente, 
por eso el tratamiento se basa en los 
denominados antidiabéticos orales (las 
típicas pastillas) , que ayudan al páncreas 
a segregar la insulina necesaria, y en 
otros casos, como sucede con los niños 
y la gente joven. el páncreas deja de 
fabricar por completo la hormona y es 
cuando se recurre a la inyección de la 
insulina, que como se puede observar no 
es nada extraño para el organismo, sino 
al contrario, es algo que él mismo debe
ría de fabricar pero que al no hacerlo se 
subsana ele esa manera. 

-Aunque la insulina debe guardarse 
en la nevera (nunca en el congelador) , la 
ampolla que estamos utilizando pode
mos dejarla perfectamente en el sitio 
donde habitualmente nos ponemos la 
inyección. Incluso al ir de viaje no es 

preciso colocarla en ninguna nevera, a 
no ser que vayamos a algún sitio de 
temperaturas elevadas. Lo que sí se ha 
de tener en cuenta es la temperatura que 
alcanza la parte trasera o el maletero del 
coche en el ventno para no dejárnosla 
olvidada allí. 

- Al comprarla en la farmacia com
probar que es la que utilizáis vosotros y 
no otra distinta. 

-Hay que tener en cuenta el horario 
ele nuestras comidas para pincharnos a la 
hora adecuada. procurando que sea 
siempre la misma. 

-Hay que saber qué tipo de insulina 
utilizamos para tener en cuenta su ac
ción a lo largo del día y prevenir posibles 
subidas o bajadas del nivel de la glucosa 
en sangre. 

-Y para finalizar, no olvidar de llevar 
siempre un azucarillo encima para tomar 
en caso de hipoglucemina (bajada del 
azúcar en la sangre por debajo de lo 
normal). 
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derecho marítimo y que ampara al 
infractor. 

Llegado el caso. debe anotar en el 
Diario de Navegación el hecho y exigir 
a quien corresponda la compensación 
económica que tipifica este delito. 

Remontándonos a tiempos pasados, 
los vinarocenses que emigraron a 
Sudamérica, en su periplo no emplearon 
el sistema constitutivo de delito, optan
do por un método de fácil ejecución. Se 
enrolaban como tripulantes y una vez 
allá desertaban puesto que de solicitar el 
desembarque se les hubiese denegado al 
no completar el viaje. 

Mi padre, que en 1908 inició su 
aventura Sudamericana, embarcado en 
el "Príncipe de Asturias", no regresó a 
bordo cuando éste regresó a España. 

Durante los 6 años que pennaneció 
ausente de su patria fue timonel del 
"Rivadavia", buque propulsado por rue
das de paletas y que hacía de correo por 
los ríos de la Plata, Paraguay y Panamá 
hasta lguazú - famoso por sus catara
tas-. Pese a ser navegación fluvial, 
también les deparaba sorpresas des
agradables. 

Retornando al tema inicial del poli
zón, lamentablemente los buques pro
cedentes del Sureste Asiático y el A frica 

Os recordamos que la ADE está en la 
e/ Hospital, 4 le' piso, última puerta 
(antigua maternidad), y que nos encon
trarás los sábados de 11 a 12'30 h. y de 16 
a 17'30 h., Allí puedes venir y plantear
nos cualquier duda que tengas, no sólo 

negra se verán involucrados en estos 
sucesos, pero lo más lamentable actual
mente es la diáspora de magrebís que 
engañados por gente sin escrúpulos, tras 
satisfacer una elevada cantidad, son 
embarcados en vetustos botes cuya ca
pacidad está limitada al 50 % de los 
embaucados. 

Las posibilidades de llevar a buen fin 
su viaje son muy limitadas, pero alen
tados por la proximidad de la costa es
pañola, les infunde un falso optimismo 
para atravesar el Estrecho de Gibraltar. 

Los medios de comunicación nos in
forman de la aparición de ahogados en la 
costa de Punta Europa a Tarifa. Los que 
hemos navegado por aquellas aguas, 
sabemos de las mareas y corrientes que 
allí se generan y los efectos consecuen
tes. 

Hemos de aceptar las cosas como son 
y esto sucederá mientras la diferencia 
entre los habitantes ele la Tierra sea 
abismal. Día a Día somos testigos de 
cuanto sucede en nuestro entorno y la 
solución es lisa y llanamente una utopía. 

Vinaros. mayo de 1991 
Sebastián Batiste 

con relación a la insulina. sino de cual
quier tema relacionado con tu diabetes, 
(incluso de carácter laboral), y sino ven
te igual. la convivencia con otros dia
béticos puede ayudarte más de lo que te 
imaginas. Te esperamos. 

Comunicamos a todos nuestros lectores que el pró
ximo número del Semanario será el EXTRA con motivo 
de las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro. 

La Redacción 

Ferretería 
FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 
Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 

¡TOT A 100 PTES.! 
Menage i Regals 

Nacionals i d'lmportació 
lT'imagines? 

¡TOT A 100! 
Santa Magdalena, 14 VINARÓS 
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Srta. Marta Paulo i Vila 

El 1 de junio la Srta. Marta Paulo i 
Vila, hija del vinarocense Josep Paulo, 
asistió a la proclamación de la Reina de 
las Fiestas en Alicante, como Belleza 
del Foc, de Casa Valencia en Barcelona. 

La Srta. Marta asistió al acto acompa
ñada del responsable de cultura de la 
entidad, Sr. Ricardo Aleixandre. 

El hogar de nuestros buenos amigos 
Juan Ignacio Salazar Pauner y Cristina 
Innocenti se vio alegrado con el naci
miento de su primera hija a la que se 
impondrá el nombre de Irene Salazar 
Innocenti. 

La alegría se vio incrementada el 
domingo, con la elección de Juan Igna
cio, a concejal del Ayuntamiento, ya que 
se presentaba por las listas de uno de los 
partidos políticos con representatividad 
local. 

Felicidades. 

El pasado día 24 de mayo y en la 
Iglesia de Bonanova, se celebró el enla
ce de la Srta. Montserrat Aymar Paulo y 
Enrique Casas. El sacerdote celebrante 
de la ceremonia fue el Dr. Jaime Aymar 
i Ragolta, primo de la novia. 

El banquete nupcial se celebró en la 
magnífica finca "Can Rosas" y el viaje 
de luna de miel por Las Bahamas. 

100 pts. 
Lunes 

20 Mayo 
1 

El pasado día 22 de abril se celebró en 
la Capilla Real del Palacio Menor de 
Barcelona el acto de investidura del 
nuevo "Cavaller Ballester del Centenar 
de la Ploma -Institución Foránea
Guardadores de la Senyera" cuya elec
ción recayó en el vinarocense, buen 
amigo y suscriptor Josep Paulo, miem
bro de la Junta de la Colonia de Vinaros 
en Barcelona y de la Casa de Valencia. 

Junto con el amigo Paulo, fue nom
brado aspirante D. Bernardo Soriano 
Guillem, directivo y colaborador de Casa 
Valencia. 

Los actos finalizaron con un banque
te, servido en el Salón Noble de la Casa 
Valencia. 

Desde estas páginas, nuestra más 
cordial felicitación a nuestro buen ami
go Paulo. 

Josep Paulo, nuevo 
«Cavaller Ballester» 

El2 de junio, la Colonia de Vinaros en Barcelona, celebró la Fiesta de la Virgen 
de la Misericordia. La misa, a la que asistieron la reina de las fiestas y damas, 
acompañadas de autoridades, se celebró en la parroquia de S. Antonio de Padua, 
corriendo a cargo de Mosén Pavia, el acto religioso. 

Después de la misa y en los salones de la Casa Valencia, se celebró el acto de 
proclamación de las damas representativas de la Colonia actuando como moderador 
del acto, Josep Pauto y cerrando el acto, el alcalde, Ramón Bofill. 

Al Alcalde, acompañaron los concejales Palacios, Chaler y Boix, asistiendo 
también, el presidente de la Casa Valencia. 

SERlE 135 ]. ~ l. ~ 9~ 3 @ 3 @ "BAR" ZU VEMETEN 
•11 "li. li 'll '1 

Hasta ellos lo ven, pescador apúntate a la ONCE 

PAULCOOPER 

INVENTAR MUS ÜBERNOMMEN VERDEN 
IN ZENTRUM VINAROS MIT TERASSE 

::OCASION:: Por jubllaeión INGLES PROFESOR NATIVO TITULADO 
Convento, 8 VINARÓS 

Se vende patente y maquinaria torrefacción de café 
y envasado de azúcar. Interesados Tel. 45 60 64 

CLINICA 
VEri,ERINARIA 

BENICARI_.~() 

1' !2:::... 
/~ 

FLORAMAR 
CARDEN CENTER 

CARRETERA VALENCIA-BARCELONA, KM. 147'8 

Tel. 45 29 23. VINAROS 

UINI(A VETERINARIA 
BENI(ARLO 

C Cesar Cata ldo . 71 
LABORABLES de 5 a 9 tarde 
SABADOS y 
FESTIVOS. T elf 4 7 26 1 O 

CONSULTA VETERINARIA 
SAN SEBASTIAN - VINAROZ 

Torre San Sebasttán . 1 9 A 
LABORABLES de 11 a 1'30 
SABA DOS y 
FE STIVOS Te lf 47 26 10 

Dtor. \'ICE\TE SEGARRA CERDA 
Otra. CARME\ LARRAZABAL LLANO 

MEDICINA GENERAL 

TRAUMATOLOGIA 

DERMATOLOGIA 

CIRUGIA 

RAYOS X 

VACUNACIONES 

¡Ahora visitar nuestro recinto 
tiene nuevos alicientesl 

Páiaros, peces, tortugas ... 
Exóticos y pequeños animales 

para alegrarles con su compañía. 

¡Vengan, todos disfrutarán! 

NUEVA SECCION: MINI-FAUNA -Montaje de acuarios-



Las Escuelas Provinciales de Ciclismo 
se reunieron en Onda 

El pasado sábado día 1 de los alumnos 
que componen la escuela de ciclismo de 
la U.C. VINARÓS, se desplazaron con 
su director Juan J. Vidal al frente a la 
vecina localidad de Onda, en donde tu
vieron la 6ª reunión de la presente tem
porada. De gran actuación hay que ca
lificar la de nuestros alumnos ya que 
semana tras semana están teniendo una 
gran regularidad y eso demuestra que 
los resultados que obtienen no son fruto 
de la casualidad sino más bien es el 
resultado de un trabajo serio que se 
viene haciendo con ellos y de su gran 
predisposición a hacer todo aquello que 
su director les enseña. 

GYMKANA. Principiantes te' 
año.- En esta categoría se impuso 
nuestro al u m no 1 ván Díaz, 2u Juan L. 
Carratalá E. C. Vilavieja, 3<2 Feo. J. Pas
tor E.C. Onda, a continuación se clasi
ficó Jaume Roger alumno de Vinaros, 
Principiante de 2º año. Aquí la victoria 
también fué para nuestro alumno Javier 
Febrer, 2º Daniel Llaves E.C. Dos Rodes, 
3º Javier Carrión E.C. Val! de Uxó, a 
continuación se clasificó Jordi Vida! de 
nuestra escuela. Infantiles de 1 ., año.
EI más rápido en esta categoría fué el 
benicarl ando Ramón Zaragozá , 2º 
nuestroalumnoJosé A. Resurrección , 3º 
Antonio Amorós E.C. Villarreal. In
fantiles de 2º año. Aquí la victoria fue 
para José Palomero E.C. Villarreal, 2u 
Manuel Azañón E.C. Villarreal, 3o E. C. 
Villarreal, a continuación se c lasifica
ron nuestros al u m nos Manuel Cervera y 
Osear Roca. 

COMPETICION. Principiante de 
1•r año. En la pequeña competición que 
se les hace a estos aprendices de ciclis
tas , se impuso Feo. José Pastor E.C. 
Onda, 2º lván Díaz E.C. Vinaros , 3º 
Abe! Claramonte E.C. Dos Rodes a 
continuación entró nuestro alumno 
Jaume Roger. Principiantes de 2º año. 
Aquí la primera plaza se la adjudicó 
Mario A. Jarque E.C. Val! de Uxó, 2º 
Daniel Llaves E.C. Dos Rodes, 3u Sil
vestre Callau E. C. Val! de Uxó, 4º Javier 
Febrer E. C. Vinaros a continuación en
tró Jorge Vida! E.C. Vinaros. Alevines 
de 1 er año.- Otra semana más la victoria 
se decantó del lado de nuestro alumno 
Sebastián Cano, 2º Osear Espinosa E.C. 
Dos Rodes, 3º Francesc Franch E.C. 
Burriana a continuación se clasificaron 
nuestros alumnos Raquel Bautista y 
Alberto Franch. Alevín 2º año. Víctor 

1 
Sebastián Cano, Alevín 1er año. 

Foto: A. Rodríguez 

Zafont de Alcora fué el más rápido, 2º 
Cristóbal Forcadell E.C. Dos Rodes, 3u 
Jorge Gauchia E. C. Onda. 1 Oº José V te. 
Callau E.C. Vinaros. a cont inuación se 
clasificaron David Buch, Alexis Vida! y 
Ricard Sala todos ellos de nuestra escue
la Infantiles de 1"' año.- En esta cate
goría y como viene siendo habitual se 
impu so e l alumno de la escue la de 
Burriana Aleixandre Franch, 2º Javier 
L. Falcó , 3º Juanjo Climent E.C. 
Benicarló, 4u nuestro alumno José A. 
Resurrección que hi zo una extraord ina
ria remontada. Infantiles de 2º año.- En 
esta categoría es donde ya podemos 
apreciar el trabajo que han hecho los 
directores con los alumnos ya que la 
competición es aquí donde cobra un 
mayor interés dada la competitividad es 
mayor y ya se pueden ver labores i 
equipo. Esta semana la victoria fue para 
Julián Mira E.C. Villarreal, 2º Manuel 
Azañón E. C. Villarreal , 3o José Palomero 
E.C. Villarreal, a continuación se clasi
ficaron nuestros alumnos Osear Roca y 
Manuel Cervera, ambos alumnos están 
realizando grandes progresos y ya se 
codean con los buenos del pelotón y les 
puedo garanti zar que en esta categoría 
hay alumnos de una gran valía. 

Foto y texto: A. Rodríguez 

VENDO PISO EN VALENCIA 
Zona Residencial Campanar 

140m2., 4 habitac1nnPs, 2 baños - Tel. 45 06 84 

SE NECESITA PERSONAL 
PARA CUBRIR PUESTOS DE MONTADOR 
Y VENDEDOR DE MUEBLES. TEL. 45 40 52 
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Penya Bar~a Vinaros 
X Trofeu a la Regularitat 
Classificació Final Juvenil 

BOSCH ...... .. .. .. .... .. ... .... . 73 PUNTS 
TINO .......... .... ................ 73 
CERVERA .. ... ........... .... . 72 
JOSE ..... .... ... ............. .. ... 72 
ADELL .......................... 67 
RICARDO ..................... 63 
VALMAÑA ............ ....... 62 
MATIAS .......... .............. 62 
SANTl ............................ 58 
DAVID .............. .. .. ....... .. 51 
CARLOS .. ... ... ... ... .......... 40 
MOYA ................. .......... 29 
DOMINGO ... ................ . 24 
ZAPATA ...... ..... .. .. ..... .... 14 
JAVI .... ..... ... ...... ............. 10 

La Penya Bar~a comunica que hará la 
presentación de su dama la Srta. Eva 
Alsina Ballesterel próximo domingo 16 
de junio a las 19 horas en los locales de 
la peña. 

Sociedad de Pesca 
Deportiva «La Lubina» 

El próximo día 15 de junio, de 18 h. a 
22 h., se celebrará en aguas del puerto de 
Vinaros la 2ª fase del Campeonato Pro
vincial de Pesca (Modalidad de lanzado 
de fondo); habiéndose celebrado la 1 ª 
fase en la playa de Nules con la asisten
cia de 109 participantes, entre los que se 
encontraron varios de esta sociedad. 

El campeón y subcampeón en la suma 
de las dos fases celebradas obtendrán el 
derecho a participar en el Campeof!ato 
Nacional a celebrar en aguas de Ce uta el 
próximo mes de octubre. 

Asimismo se informa a todos los so
cios que deseen participaren e l próximo 
concurso soc ial del día 16 del presente 
mes en la costa norte de nuestra ciudad 
pasen a inscribirse en el local social. El 
plazo finaliza el día 10 a las 21 h. 

A todo ello la Junta de esta sociedad 
ruega disculpen las molestias que la 
celebración de estos concursos pudieran 
ocasionar. 

LA JUNTA 

PEDAGOGO 
D. LUIS BATALLA CALLAD 

ACTIVIDADES VERANO 91: 
TRATAMIENTO-REEDUCACION DE LAS 
DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE. 

Nivel: Preescolar y E.G.B. 

TECNICAS DE ESTUDIO. 
Nivel: E.G.B., B.U.P., F.P. 

Consulta previa cita telefónica 45 22 39- 45 69 69 

Avda. Libertad, 22 VINAR OS 

MULTIDESPACHOS 
DESPACHOS AMUEBLADOS 

DE 17, 20 y 32 m2. 

- EN ALQUILER-

SERVICIOS TOTALES: 
RECEPCION, TELEFONO, FAX, FOTOCOPIAS, 

SALA DE JUNTAS, DOMICILIACION DE SOCIEDADES 

Tel. 45 37 96 - VINARÓS 
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Interesante Coloquio organizado por el CMC 

Tárrega, Múller, Roca y P. Alonso analizaron los 
problemas del Fútbol 

Los problemas y defectos del fútbol 
español y la situación del C.D. 
Castellón ocuparon buena parte de 
las casi dos horas que duró el coloquio 
realizado hace dos viernes por la no
che, en el salón de actos del Círculo 
Mercantil y Cultural de nuestra ciu
dad. El entrenador y presidente res
pectivos del C.D. Castellón Lucien 
Müller y Domingo Tárrega; el ex
presidente de la Federación Española 
de Fútbol José Luis Roca y el ex
jugador Angel "Pichi" Alonso res
pondieron a las numerosas preguntas 
de los espectadores, entre los que se 
encontraban el árbitro Peraita Ibáñez 
y el presidente del Vinaros C.F. Mi
guel Viana. Nuestro compañero An
gel Giner presentó a los contertulios. 

Domingo Tárrega dijo que algunos 
presidentes tienen poca responsabilidad 
económica, cara ni futuro de su club ya 
que no ajustan los gastos a las posibili
dades reales; concretándose en el C.D. 
Castellón, señaló que "no podemos hi
potecare! club con la intención de salvar 
la categoría". La millonaria cesión por 
tan sólo unos meses delgor Dobrowolsky 
la justificó señalando que el Castellón 
tiene peor equipo que el año pasado y 
que se necesitaba un revulsivo, dado que 
el equipo no rendía como a principios de 
temporada. Destacó además que el so
viético había contribuido a la consecu
ción de los últimos buenos resultados 
del equipo. Por su parte, Müller, quien 
estuvo parco de palabras durante todo el 
coloquio, no quiso hacer un juicio de
portivo del jugador por no conocerlo 
aún lo suficiente. 

José Luis Roca, a preguntas de los 
asistentes, habló largo y tendido de la 
posibilidad de reformar las reglas del 
fútbol. El aragonés se mostró partidario 
de realizarlas paulatinamente y que sean 
de cara a lo atractivo que resultan los 
goles. 

LA TELEVISION 

Todos los contertulios coincidieron 
en señalar que la televisión, en especial 
Canal+ con las retransmisiones de los 
domingos, está perjudicando a los 
equipos del fútbol base. Se achacó el 
problema a la separación de fútbol pro
fesional del aficionado. Roca remarcó 
que el reglamento impide que un partido 
se televise, sin consentimiento de los 
clubes que juegan a esa misma hora. 

SAL V ACION DEL 
C.D. CASTELLON 

Müller dijo confiaren que el Castellón 
siga en Primera División, de lo contrario 
no hubiera aceptado venir a entrenar 
antes de la próxima temporada, para la 
que en principio se le quería contratar, 
"el C.D. Castellón es algo muy especial 

La gente del fútbol de Vinarós estuvo presente en la Charla-Coloquio 
del pasado viernes. Foto: A. Alcázar 

El C.M.C. obsequió a los conferenciantes con una cena 
en los mismos locales del Casino. Foto: A. Alcázar 

Tárrega, Múller, Roca y Pichi Alonso, 
estuvieron en el Casino de Vinarós. Foto: A. Alcázar 

para mí pues es donde di mis primeros 
pasos como entrenador" comentó. El 
benicarlando "Pichi" Alonso apuntó que 
el Castellón tiene entidad sobrada para 
seguir y consolidarse en esta categoría, 
en cuyos encuentros se dan mucho me
jores recaudaciones, según remarcó 
Tárrega citando un ejemplo. 

CESES 

El porqué se cesa a un entrenador fue 
sacado a colación por el árbitro afincado 
en Vinaros Peraita. El presidente 
albinegro reconoció que en ello influye 
mucho la presión de los medios de co
municación y de la afición; "el cese de 
Luiche -dijo- fue una de las labores más 
pesadas que he hecho, pero llega un 
momento en que la presión también de 
los vestuarios obliga a tomar decisiones 
desagradables". 

Müller no vio como negativo el 
cambio de entrenador a falta de pocas 
jornadas para terminar la liga, por lo de 
revulsivo que esto puede significar. 
Añadió al respecto que su equipo se 
encuentra ahora con la moral alta, des
pués de "tocar fondo" el día contra el 
Mallorca. 

SUAREZ 

El ex-presidente Roca, quien veranea 
en nuestra localidad desde hace más de 
30 años, además de elogiar la labor de 
los árbitros, rompió una lanza en favor 
del cesado Luis Suárez, de quien resaltó 
el "idilio" que vivió con la selección 
sub-21. Tuvo palabras críticas con la 
FEF Por la forma de actuar a la hora de 
buscar nuevo seleccionador nacional. 
Roca censuró también la reestructura
ción de la 3ª División valenciana, reali
zada hace varias temporadas, cuyas 
consecuencias negativas se van a sufrir 
esta próxima por la gran cantidad de 
descensos que habrá, según dijo. 

Otros temas tratados en este coloquio 
fueron: la posibilidad casi inviable para 
Roca de hacer una liga europea, el inte
rés de "Pichi" de estrenarse como en
trenador en un equipo de 1 ª División y la 
calidad del fútbol inglés. Domingo 
Tárrega confirmó, además, que Lucien 
Müller entrenará al C.D. Castellón la 
próxima temporada, esté en Primera o 
en Segunda División. 

El Círculo Mercantil y Cultural de 
Vinaros había programado para ayer 
viernes otra tertulia deportiva. Coinci
diendo con los actos inaugurales de la 
Penya Espanyolista, se contaba con la 
presencia del doctor del RCD Español, 
el relaciones públicas del Club Segura 
Palomares, algún ex-jugador y Peraita 
Ibáñez. 

J. Emilio Fonollosa 
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X Escalada a la Ermita de Ntra. Sra. Misericordia 
Francisco Ruiz Santos, nuevo Campeón Juvenil Autonómico 

El corredor Valenciano Feo. Rui z 
Santos "El lobo". como se le conoce en 
el argot ciclista, enrolado en el equipo 
Castellonense del Benicassim Playas, se 
adjudicó la X ESCALADA A LA ER
MITA y por ende el Campeonato Re
gional. 

,¡ .¡j 
··~ 

El patrocinio de este Campeonato 
corrió a cargo del Ayuntamiento y la 
organización recayó en la UNION CI
CLISTA VINARÓS,quedesplegótodos 
los medios necesarios para que no falla
ra nada en esta importante prueba: El 
circuito que comprendía dos vueltas, 
con salida desde la plaza del Ayunta
miento dirección San Jorge, Traiguera, 
San Rafael del Río, San Juan del Pas. 
Ulldecona, Vinaros y con final en el 
incomparable marco de nuestra Ermita 
con un total de 112 Km. Este circuito fue 
inspeccionado por el ex-seleccionador 
de ciclismo profesional Jo-;é Grande hoy 
responsable ele la Comisión Técnica ele 
la Federación Territorial Valenciana. 
llevándose una gran impresión del mi s
mo y fe li citando a la organización por e l 
gran trabajo llevado a cabo. Esta carrera 
también era valedera para la Challenge 
de la Comunidad Valenciana , por lo que 
se dieron cita los mejores corredores de 
nuestra Comunidad, si bien hubo algu
nas ausencias notables , como fue la de 
Victoriano Fernández y Rubén Galván, 
pero en cambio contamos con la pre
sencia de Santos González, corredor del 
ADO 92 de Pista. 

Francisco Ruiz, Campeón Autonómico. Foto: Reula 

Ulldecona a Vinaros , se pasó por las 
calles de Vinaros vimos gran cantidad 
de público presenciando el paso de los 
con·edores, lo mismo ocurría a lo largo 
de todo el circuito, ya en la carretera de 
Vinaros a San Jorge en el transcurso de 
la segunda vuelta moría esta escapada, 
los corredores locales Juanito y Juan M. 
Solsona fueron artífices importantes en 
el control de la can·era ya que anu laron 
algunos intentos de escapada y lo in
tentaron en varias ocasiones, no cuajan
do ninguno de e llos, en el Km. 69 de 
carrera saltó el corredor del SEUR Emi
lio Sabater y consiguió distanciarse del 
paquete algo más de un minuto, por la 
carretera de Traiguera a San Rafael el 
pelotón con el viento de cara puso 
orden de caza y algunos corredores 
perderían contacto con el pelotón pa
sando un auténtico calvario. Al paso por 
San Juan del Pas el corredor del SEUR 
vio como finalizaba su aventura ya que 
era cazado por un grupito de 12 corre
dores, entre los cua les había tres 
Castellonenses: D . Huguet, Feo. Vi la y 
José P. Menero; el resto eran corredo
res valencianos y alicantinos. Una vez 
consolidada la escapada e l pelotón se 
durmió en los laureles y rodó bastante 
rato a 30 Km/h.; esta actitud propició 
que algunos COITedores rezagados se 
incorporaran al paquete. Por delante los 
c;,capados vo laban hacia Vinaros y el 
corredor del SEUR pagaba el esfuerzo 
realizado, quedándose rezagado de esta 
avanzadilla . Los corredores locales que 
viajaban en el pelotón intentaron en vano 
marcharse del mismo, se perdió una 
ocasión de oro en la escapada que habría 
de ser la buena. pero no obstan te pusie
ron de manifiesto su pundonor y 
combatividad. Ernesto Folch averió su 
bicicleta y un compañero le ced ió la 
suya, llegando a incorporarse al pelotón, 
José A. Merlos se vio implicado en una 

... 

En la línea de salida se dieron cita 134 
corredores, venidos de toda la Comuni
dad y por supuesto que estaban todos los 
corredores locales vistiendo sus mejo
res galas para la ocasión. Junto con e l 
silbato que anunciaba la salida comen
zaron las hostilidades, ya que en los 
primeros compases de carrera ya inten
taron la aventura tres corredores, pero 

Juan Pascual Villalba, 1er local. Foto: Reula 

éstos serían pronto reintegrados a la 
disciplina del pelotón, tan pronto como 
dieron caza a estos corredores, saltaron 
otros tres: Juan Gonzá lez, Osear Soriano 

SE OFRECE SRA. PARA LIMPIEZA DEL HOGAR 
Disponible por las mañanas. De 4 a 5 horas. 

Informes 49 56 36. Buenas referencias 

MECANICO DE 
MANTENIMIENTO 

Empresa de Vinares 
busca Mecánico Polivalente 

para trabajos de reparación y mantenimiento 
Escribir a mano indicando 
experiencia y pretensiones 

Aptdo . Correos , 429 - Ref. Mecánico 

y Federico 1 vars. el trío fue abriendo 
hueco, al paso por San Rafae l del Río ya 
llevaban 1 '05 al pelotón, su mayor ven
taja fue de 2 minutos en la carretera de 

VENDO PARCElA 
de 500 m2 . Situada en Cala Puntal. 

Urbanizado, con luz y agua. Tel. 45 44 06 

Carmen Brusca Segarra 

Descansó en el Señor, en Ulldecona, 
el día 19 de Mayo de 1991 

Los familiares de la antigua Fonda "Vda . de Aparici ,, ruegan una oración por 
su eterno descanso. 

Vinaros. Junio 1991 
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caida y optó por retirarse. Al segundo 
paso por Vinaros de los 12 escapados la 
renta ya era sustanciosa: 2'04". 

Y estaba claro que la victoria se de
cidiría entre estos hombres , a la sal ida de 
Vinaros el corredor local Juanito en un 
alarde de facultades saltó del pelotón y 
se fue en busca de los escapados camino 
de la Ermita ¡lástima que no se metiera 
en la escapada buena! 

Ya en las rampas de la Ermita el grupo 
de 12 quedó disgregado y cada uno 
subió como pudo. El corredor 
Castellonense Daniel Huguet estuvo a 
punto de dar la campanada ya que fue el 
primero en atacar y cobró una pequeña 
ventaja que al final no sería suficiente ya 
que le fallaron las fuerzas. El primero en 
pisar la línea de META fue Feo. Ruiz 
Santos. 

1 º Francisco Ruiz Santos (Benicasim 
Playas) Campeón Regional. 2-52-08. 
Promedio 39'736 Km/h. 

2º Juan de los Angeles (Muebles Lara) 
2-52-18. 

3º Daniel Huguet (Aiiete) 2-52-18. 

4º José Feo. Aleixos (Sematic) 2-52-
27. 

5º Osear Borja (Juan Giner) 2-52-27. 

14º Juan Pascual (U.C. La Sénia
Cristalería Vinarocense) 2-54-09. 

32º Juan M. Solsona (U.C. La Sénia
Cristalería Vinarocense) 2-55-05. 

38º Osear Fandos (U.C. La Sénia
Cristalería Vinarocense) 2-55- 19. 

40º Juan Feo. Geira (Benicasim Pla
yas) 2-55-19. 

46º Carlos Añón (U.C. La Sénia
Cristalería Vinarocense) 2-55-19. 

81º Ernesto Folch (U.C. La Sénia
Cristalería Vinarocense) 2-56-40. 

Una vez finalizada la prueba la orga
nización recibió la felicitación de la gran 
mayoría de los directores de equipos y 
de familiares, así como la del 
seleccionador Territorial de ciclismo 
juvenil D. Germán Puchades que vino a 
ver a los corredores ante la proximidad 
de los campeonatos de España. 

A. Rodríguez 

Paso por la ciudad. Foto: Reula 

2° clasiflcado. Foto: Reula 

Osear Fandos, 3er local. Foto: Reula 

Fotos: Reula 

Juan Manuel Solsona, 2° local. Foto: Reula 



'lJ/nol'i:!J Pagina 26 Dissabte, 8 de juny de 1991 

Club Colombófilo Vinaros 
Clasificaciones generales después del Concurso desde Puerto Lumbreras 
celebrado el21.4.91 

CLASIFICACION GENERAL PALOMAS INSCRITAS: 264 HORA DE SUELTA: 8 h. 00 m. 00 s. SALIDA DESDE PUERTO LUMBRERAS 
DE VELOCIDAD 

N. Cod. Hora Hora Número Puntos Desig· 
1° POLO 14 h 40 m 54 s Orden Socio Nombre Reloj Real Paloma Distancia Velocidad Tablas nadas Ene· Com 
2o LLOPIS 14 50 25 PALOMAS LLEGADAS EL lr. DIA 
3° LISON 14 55 09 
4" TEN 14 57 17 1 431/005 José M. Ten 13 .38.57 13.38.49 36352 /90 377,308 
5° GUEROL 15 08 38 2 431/035 José A. LlopisPauner 13.33.49 13 .33.51 274031/89 371,625 
6° GINER 15 24 54 3 4311005 Fernando Polo Montserrat 13.41.02 13.41.02 274720/89 379,344 
7o FORCADELL15 26 15 4 431/031 Antonio Rillo Llacher 13.33.59 13.34.02 36714 /90 370,988 
go ALEMAN 15 30 18 5 431/020 Fernando Polo Montserrat 13.47.06 13.47.06 274704/89 379,344 
9o FEBRER 15 30 48 6 4311020 Fernando Polo Montserrat 13.47.06 13.47.06 35522 /90 379,344 

10° RILLO 15 40 42 7 431/027 Agustín García Vives 13.45.01 13.45.01 36107 /90 376,677 
11° FEBRER 15 43 57 8 431/054 Rafael Lisón 13.40.40 13.40.40 246659/88 371,450 
12° FORNER 15 50 07 9 431/031 Antonio Rillo Llacher 13.40.32 13.40.35 274111/89 370,988 
13o CASANOVA 15 51 24 10 431/006 Andrés Sebastiá Mi ralles 13.51.29 13.51.29 248587/88 379,148 
14° SEBASTIA 15 56 46 11 431/006 AndrésSebastiáMiralles 13.51.53 13.51.53 248941/88 379 ,148 
15o ARNAU 16 40 54 12 431/057 Juan M. Casanova 13.59.39 13 .59.39 36314 /90 378,621 

1113,605 300 01095 13 1 
1113 ,149 298 01095 11 1 
1112,337 296 01095 15 1 
1110,631 294 15 10 1 
1092,895 292 5 15 2 
1092,895 290 15 3 
1091,764 288 1 9 1 
1090,362 286 1 9 1 
1089,272 284 5 LO 2 
1078,708 282 01095 10 1 
1077,482 280 5 10 2 
1052,748 278 0109 6 l 

16° GUIXAL 16 46 51 
17° MIGUEL 16 46 54 
18° PASTOR 16 52 19 

CLASIFICACION GENERAL 
DE MEDIO FONDO 

4° J.A. LLOPIS 

19" MONTSE R . 16 08 50 

25° P. S. FORNER 
26° J. HERRERA 
no J. MIRA LLES 
28° F. SERRA 

33,34 
26,50 
21,73 

so J. CASANOVA 
6° A . RILLO 

133 ,43 
107,28 
105,28 
105,24 
102,31 

]
0 TEN 5 h 36m 44 s 

20° GARCIA 17 31 36 
21° CASANOVA 18 02 49 
22° FONT ANET 18 06 13 
23° BA Y ARRI 21 44 45 
24° SANTIAGO 24 04 29 
25° S. FORNER 24 04 33 
26° SCHILUNG 27 10 45 
no SERRA 33 48 11 
28° HERRERA 33 48 11 
29° MIRALLES 

CLASIFICACION GENERAL 
POR PUNTOS 

1° F. POLO 
2° A. FORNER 
3° R. LISON 
4° J . A . LLOPIS 
so J.M. TEN 
6° A. GUEROL 
7o J. CASANOVA 
8° A . RILLO 
9° J . M. GINER 

10° V . FEBRER 
11° A. SEBASTIA 
12° OCTAVIO PASTOR 
13° J .M. FEBRER 
14° A. GARCIA 
15° F. GUIXAL 
16° R. ARNAU 
no J.M . CASANOVA 
18° J.M. MIGUEL 
19° S. FORCADELL 
20° M . MONTSERRAT 
21° J. BAYARRI 
22° V. ALEMAN 
23° J. FONTANET 
24° J . SANTIAGO 

358,26 
325,90 
323,67 
310,55 
246,67 
226,01 
220,99 
220,63 
202,69 
189 ,21 
188 ,65 
186 ,62 
171 , 19 
170,80 
161 ,23 
132,32 
124 ,36 
118,24 
110,85 
101 ,30 
92,18 
88,32 
58,96 
52,48 

29° A. SCHILLING 
30° J. CABALLER 

CLASIFICACION GENERAL 
DE DESIGNADAS 

1". J .A. LLOPIS 7 puntos 
2". A. SEBASTIA 6 " 
3°. F. POLO 6 
4". A. FORNER 6 
5°. V. FEBRER 5 
6°. J.M. FEBRER 5 
7°. R . LISON 5 
8°. J.M. TEN 5 
9° J. CASANOVA 4 

10°. A. GUEROL 4 
11 °. J.M . MIGUEL 3 
12". R. ARNAU 3 
13°. O. PASTOR 3 
14°. A. RILLO 3 
15°. J .M. CASANOVA 3 
16°. F. GUIXAL 3 
17°. V . ALEMAN 2 
18°. J .M. GINER 2 
19". A. GARCIA 2 
20". S. FORCADELL 1 
21°. J . BA YARRI 1 
22". P.S . FORNER 1 
23°. J. HERRERA 1 
24°. M. MONTSER . 1 
2'i". J. FONTANET 1 
26° J. SANTIAGO 1 

CLASIFICACION GENERAL 
DE SEGURIDAD 

l " A. FORNER 
2" F. POLO 
3" R . LISON 

152,41 
143,97 
141.77 

SE 
MUY 

TRASPASA 
CENTAICO 

LOCAL 
de 60m2 

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

:RE MSA 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda . Barcelona , 40 - Tels. 45 28 90 - 45 04 80 

7° A. GUEROL 
8° J.M. TEN 
9° J.M. GINER 

10° V. FEBRER 
11 ° 0. PASTOR 
12° A. GARCIA 
13" J.M. FEBRER 
14° A. SEBASTIA 
15° F. GUIXAL 
16° R . ARNAU 
n o J.M . MIGUEL 
18° V . ALEMAN 
19° S. FORCADELL 
20° J.M. CASANOVA 
21" M. MONTSERRAT 
22° J. BAYARRI 
23° J . FONT ANET 
24° J. SANTIRSO 
25° J. HERRERA 
26° P.S. FORNER 
no J . MIRALLES 
28° F. SERRA 
29° A. SCHILLING 
30° J. CABALLER 

92,17 
90,13 
87,54 
85,07 
84,47 
84,30 
72,22 
57,14 
55,77 
53,19 
51,38 
48,70 
43,34 
31,43 
31,23 
24,09 
19,23 
17,38 
13,33 

2° LLOPIS 5 36 53 
3° POLO 5 37 07 
4° RILLO 5 37 38 
5° GARCIA 5 43 28 
6° LISON 5 43 36 
7° SEBASTIA 5 56 12 
8° CASANOVA 5 56 12 
9° SANTIRSO 5 59 37 

10° FORNER 6 02 49 
11° CASANOVA 6 03 51 
12° PASTOR 6 04 48 
13° MIGUEL 6 05 03 
14° GUIXAL 6 05 52 
15° FEBRER 6 06 19 
16° MONTSER. 6 10 52 
17° MIGUEL 6 12 27 
18° FORCAOELL 6 12 49 
19° FONTANET 6 15 27 
20° GUEROL 6 16 07 
21° GINER 6 19 11 
22° FEBRER 6 23 19 
23° BA Y ARRI 6 27 35 
24° CABALLER 6 28 26 
25° HERRERA 1-1 00 00 

VENCEDOR DESIGNADAS A3 
A. FORNER 

El mayor y mejor surtido en 
MODELISMO EST ATICO 
y con los mejores precios en 

m 
TAMIYA 

J?evell ---Mayo y Junio 
20% Descuento en TITANLUX 
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Los hermanos Vicente Fibla, campeones de España 
Infantiles en Dobles y Fernando Vicente, 
subcampeón de España Infantil en Individual 

Los hermanos Fernando y José María 
Vicente se han proclamado campeones 
de España infantil en la modalidad de 
dobles caballeros, en el torneo Sport 
Goofy (Campeonato de España infantil) 
celebrado en las instalaciones del Club 
de Tenis Txingudy de Irún, los días 28, 
29, 30 y 31 de mayo y 1 de junio. 

El gran momento de juego por el que 
atraviesan y su conjunción como pareja, 
les ha valido este triunfo, el más im
portante de toda su trayectoria. 

primer set por 6/3 reaccionó y jugó un 
brillante partido en el que a base de 
aguantar al contrario en el fondo, con 
pelotas muy profundas y luego contra
atacar con rápidas subidas a la red, logró 
desarbolar el planteamiento de su 
oponente, e infringirle la derrota con 
parciales de 6/2 en el segundo set y 6/3 
en el tercero, accediendo de esta manera 
a jugar la gran final del campeonato de 
España Infantil. 

Por el otro lado accedió a jugar la final 
el también valenciano José Antonio Saiz, 
denotando en semifinales al vencedor 
de José María Vicente, Alberto Martín. 

La final que se preveía dura, no lo 
llegó a ser, ya que José Antonio Saiz 
jugó un juego muy agresivo al cual 
Fernando no supo superar, el nerviosismo 
de Fernando junto con el gran juego de 
José Antonio, fueron los factores bási
cos de la derrota en la final del torneo de 
Fernando por el resultado de 6/3 6/4. 

Para obtener esta victoria tuvieron 
que enfrentarse en octavos de final a la 
pareja canaria Bercedo-Suárez, ven
ciendo por 6/3 7/5, en cuartos de final a 
la pareja murciana-vasca Gallardo-Mari, 
venciendo 6/0 6/4, llegando así a se
mifinales donde les esperaban la pareja 
formada por el valenciano Saiz y el 
catalán Navano, pareja que a priori era 
la favorita del torneo, pero los gemelos, 
demostraron su valía, y vencieron por 6/ 
3 6/4 clasificándose para jugar la final 
contra los catalanes Puig-Martín, cabe
zas de serie número uno del torneo a los 
cuales les infringieron una soberbia de
rrota por 6/ 1 6/3, exhibiendo todo un 
recital de golpes, dejando embobados a 
todos los allí presentes debido a que en 
todo momento controlaron el partido y 
no dieron ninguna opción a sus rivales. 

José Ma Vicente y Fernando Vicente, Campeones de España en dobles 

No obstante, hemos de recalcar una 
vez más que el juego exhibido por los 
jugadores del Club de Tenis Vinaroz, 
José y Fernando Vicente durante todo el 
torneo ha sido de un gran nivel técnico, 
rozando en algunos momentos la per
fección de algunos grandes jugadores. 

De esta manera los hennanos Vicente 
se proclamaban brillantes vencedores 
del Torneo. 

Para rematar la guinda en el apartado 
individual José María tuvo que enfren-

tarse en tercera ronda al catalán Alberto 
Martín, Campeón de Cataluña, y aunque 
tuvo en sus manos el partido disponien
do de tres puntos de match, no pudo 
rematarlo y quedó apeado del torneo 
individualconelresultadode5/7 7/5 7/ 
5. 

Sin embargo su hermano Fernando 
llegó a la final del Torneo, tras dejar 
atrás en primera ronda al cabeza de serie 

CENTRO UROLOGICO 
DR. D. J. ANTONIO SOROLLA 

Torre San Sebastián, so C - VINARQS 

• RIÑON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

Sin necesidad de instrumentación o exposición a los Rayos X. 
• TRATAMIENTOS DEL SINDROME PROSTATICO CON 

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 
(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS 
Teléfono: (977) 44 06 98 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

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

¡Presupuesto y garantía! 

nº 2 del Torneo, Paulo Alonso (Gaiicia) 
por 6/4 6/10, en octavos de final al 
madrileño Calle que venció por 6/3 6/3 
en cuartos de final al catalán David 
Souto, por 6/3 6/l accediendo a jugar la 
semifinal del Campeonato de España. 

Esta sem ifinal le enfrentaba al catalán 
Salvador Navano, candidato al torneo 
ya que está atravesando una forma ex
celente de juego. Fernando tras perder el 

Desde aquí la más profunda felicita
ción por este triunfo alcanzado instán
doles a seguir trabajando para lograr 
todavía metas más altas. 

Club de Tenis Vinaroz 

1 er Aniversario de 

Ma Cinta Febrer Castellá 

Que falleció cristianamente en Vinaros. 
el día 12 de Junio de 1990 

E. P. D. 

Su esposo Víctor Sorolla, hijos Eva y Víctor y demás familia, les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Junio 1991 

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

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



Fútbol Juvenil 
Vinaros, O- Meliana, 2 
«En el Pío, tampoco» 

Alineación: José, Bosch, Tino, 
Matías, Carlos, Ricardo, San ti , J a vi, Da
vid, Domingo y Moya. Cambios: m in. 4, 
Cueco y Martín por Ricardo y Moya. 
Min. 55, Baca por Carlos y en el 85 , 
Emilio por José. 

Arbitró el Sr. Escobedo Cabed o. Muy 
bien. 

Goles: min. 40, el 0-1 y en el 75 el 
0-2. 

COMENTARIO 

Se bajaba el telón a la presente tem
porada con la visita del Meliana, y con la 
gran tranquilidad que daba el saber que 
la categoría se había salvado. Por fuerza 
mayor, el escenario del partido era el Pío 
XII, y además la hora del inicio era por 
la tarde. 

El saber que el equipo permanecería 
un año más en la 1 ª Regional , era un 
ingrediente suficiente para jugar con 
serenidad, y más aún si no se tenía la 
imperiosa necesidad de conseguir los 
puntos en litigio, pero una vez más como 
en la mayoría de encuentros jugados en 
el Cervol, el equipo al primer contra
tiempo se vino abajo, ya que hasta el 
min. 40 se jugó bien, a partir de dicho 
momento tras la consecución del gol 
valenciano, no hubo la necesaria tran
quilidad para cambiar el marcador, a 
pesar de que Santi en otro gran partido, 
mandaba en el centro del campo, lan
zando a sus compañeros hacia el ataque, 
pero de nuevo la delantera albiazul, se 
quedaba sin mojar, y el Meliana con 
mucha más veteranía y envergadura, se 
adueñaba de todas las parcelas, acaban
do en franco dominador tanto en el te
rreno de juego como en el simultáneo. 

Nada tenemos que objetar a los cha
vales, pues todos lucharon lo indecible 
para poder ganar, pero no cabe la menor 
duda que las ausencias de Valmaña, 
Adell y Cervera, se notaron bastante. 
Esto no es un problema, porque a lo 
largo de la temporada se tiene que asu
mir, ya que ocurre en varias ocasiones, y 
por supuesto año tras año. Naturalmente 
en equipos base es muy difícil tener 
siempre el mismo once. Las bajas de 
dichos titulares se suplieron con Martín , 
Cueco, Domingo y Emilio, éste último 
de portero, y también tuvo su oportuni
dad de jugar a falta de cinco minutos del 
término, teniéndose que emplear a fon
do en tres intervenciones, por lo que 
cumplió a la perfección. Lo mismo que 
sus compañeros cadetes, cinco en total, 
que acataron y cumplieron las órdenes 
encomendadas. Naturalmente no es lo 
mismo jugar en la P Regional Juvenil 
con 15 años, que con 18, pero nosotros 
nos sentimos más que satisfechos por el 

gran rendimiento dado por todos, y eso 
es lo que vale. 

PUNTO FINAL 

Como positivo y a su vez lo más 
destacado, fueron los cinco cadetes que 
entraron en juego, cumpliendo bien y a 
la vez adquiriendo experiencia para su 
nueva categoría. Otro dato positivo fue 
el buen ambiente reinante, y que venía 
dado por la poca trascendencia de los 
puntos en disputa, a pesar que los dos 
equipos salieron dispuestos a ganar en la 
contienda, pero sin malos modos. Prue
ba de ello fue la cómoda actuación del 
colegiado, que no tuvo necesidad de 
mostrar tarjeta alguna. Positiva también 
fue la actuación del quinteto defensivo, 
que a pesar de encajar dos tantos, man
tuvieron el buen nivel de toda la tem
porada, que ha llevado al equipo a ser el 
octavo menos goleado. 

En cuanto a lo negativo, la derrota, 
que sin ser preocupante siempre duele, y 
esa carencia goleadora que nos ha llevado 
a ser el 15º equipo menos goleador, 
quedándose nuestro casillero a cero en 
16 partidos. 

Ahora, finalizada la campaña, en 
próximas semanas les ofreceremos un 
amplio resumen y un análisis de lo 
acaecido durante el campeonato 1990-
91. 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACION FINAL, 

JORNADA Nº 34 
DE FECHA 2-6-91 

Mestalla- Masamagrell 5-0 
Vinaros- Meliana 0-2 
Tabernes - N ules 4-1 
Saguntino - Levante 2-1 
Puc;:ol - Burriana 2-11 
C. Fergo - Acero 3-1 
Foyos- Albuixech 3-1 
Moneada - Vall d'Uixó 0-0 
El Rumbo - Castellón 1-2 

J G E p F e Ptos. 

M estalla 34 29 2 3 124 21 60+26 
Yall d'Uixó 34 23 8 3 93 24 54+20 
Levante 34 21 6 7 57 31 48+14 
Acero 34 18 8 8 64 38 44+ 10 
Castellón 34 19 5 10 51 34 43+ 9 
Burriana 34 17 7 10 78 39 41+ 7 
C. Fergo 34 14 5 15 49 55 33- 1 
Saguntino 34 10 12 12 40 42 32- 2 
Moneada 34 11 9 14 41 46 31 - 3 
Meliana 34 13 5 16 55 65 31 - 3 
Masamag. 34 12 6 16 45 55 30- 4 
Tabernes 34 13 3 18 60 70 29- 5 
Yinaros 34 9 10 15 34 46 28- 6 
El Rumbo 34 12 4 18 32 54 28- 6 
N u les 34 8 12 14 35 60 28- 6 
Foyos 34 8 7 19 28 57 23- 11 
Albuixech 34 8 7 19 40 83 23- 11 
Puc;:ol 34 4 29 17 114 6- 28 

Fdo.: T.B.O. 

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

(25 m2) EN CALA PUNTAL. Tel. 45 37 96 
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Club Esportiu Vinaros 
Liga Autonómica de 1 a División 

El pasado domingo, día 2, una repre
sentación del C. E. V in aros se desplazó a 
Gandía, donde, una vez celebradas las 1 ª 
y 3ª jornadas de la citada competición, 
debía celebrarse la 2ª jornada. 

Lamentablemente, y tras una espera 
orientativa, el juez árbitro de la prueba 
decidió suspender la misma, debido al 
fuerte aguacero que caía (misma razón 
que motivó la anterior suspensión de 
esta jornada el pasado mes de abril). 

De esta manera, dos fueron los atletas 
del C.E. Vinaros que llegaron a partici
par, valiendo sus marcas únicamente 
como control de registros, y no 
puntuando para la competición. 

Los resultados fueron los siguientes: 

10.000 mts. marcha: 

Sergi Beltrán Arqués, quedó 2º abso
luto, con 51 '51 "O (en su estreno sobre la 
distancia). 

Martillo: 

Juan Domingo Redó Miralles lanzó 
14'00 mts . 

La posible disputa de esta jornada 
queda a criterio de la federación, que 
contará con problemas para realizarla 
(ya que el calendario oficial no ofrece 
huecos, a la vez que los respectivos 
clubes no están muy dispuestos a dis
putarla, tan desplazada de su fecha ori
ginal). 

Si se confirmase su suspensión, po
dríamos por fin contar con ese 4º puesto 
provisional, como el mayor triunfo de 
nuestro club en una competición por 
equipos en pista. Y caso de no confir
marse, desde luego, se haría todo lo 
posible por mantener tan privilegiada 
posición. 

11 MEDIA MARATHON 
DE ONDA 

En la mañana del domingo día 3, se 
celebró en Onda los 21.095 metros con 
un trazado duro, malo y con muchas 
cuestas, con una participación de 200 
atletas, en la que participaron nuestros 
atletas RAFAEL AIXENDRI y 
SEBASTIAN DOMENECH invirtien
do el mismo tiempo de lh 35m. 05 seg. 
Fue 3º promesa PEDRO MACIAS con 
un crono de lh. 20m. 15 seg. 

CPTO. AUTONOMICO 
INFANTIL POR EQUIPOS 

Hoy sábado se disputa en Gandía, la 
citada prueba, a laque el C. E. Vinaros ha 
tenido acceso al clasificar a nuestros 
infantiles entre los 8 mejores de la co
munidad (para los que reserva esta 
competición). 

Si bien el asistir a la misma ya es todo 
un éxito, esperemos que nuestros atletas 
se superen a sí mismos en esta prueba, 
consiguiendo nuevos logro s para 
Vinaros. 

CPTO. AUTONOMICO 
CADETE POR EQUIPOS 

Mañana domingo, en Denia, le co
rresponde el turno a nuestros cadetes , 
que asistirán a la prueba en idéntica 
situación que los infantiles; es decir, 
sabiéndose meritoria su clasificación ( 1 ª 
vez en nuestra historia como club que 
ello ocurre), habrán de luchar con los 
mejores cadetes de la comunidad por 
una posición final, que ya de por sí será 
satisfactoria, sea cual sea. 

"20 KMS. ADIDAS" 

Esta tarde en Valencia, se disputará 
esta prueba de fondo, que cuenta con 
varias manifestaciones , a lo largo del 
año y de la geografía nacional (Madrid, 
Zaragoza, etc.). 

A la misma acudirán los fondistas del 
club, que si bien sabedores de la difi
cultad, posiciones delanteras (los im
portantes premios otorgados para esta 
competición han atraído a la élite del 
fondo en ruta nacional), intentarán, ante 
todo, la mejora de los respectivos mejo
res tiempos personales, en un circuito 
perfectamente homologado y a la mejor 
hora (para muchos) para estas competi
ciones: 8 de la tarde. Esperemos que las 
condiciones (climatología, etc.), ayuden 
a cumplir los objetivos de nuestros at
letas. 

III GRAN PREMI 
DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA (BENIDORM) 

Esta tarde se celebra en Benidorm el 
III GRAN PREMI DE LA CO
MUNITAT VALENCIANA en la que 
el atleta del C.E.V., JOSEMª QUERAL 
DOMENECH competirá en los 800 
metros lisos intentando mejorar su marca 
personal. 
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Campeonato Interclub de 
Técnica de Taekwon-do 

En el Pabellón Municipal de Vinaros 
se celebró el pasado día 24 de marzo, el 
campeonato interclub de taekwon-do, 
en el cual participó el equipo del Club 
Chunkwon de nuestra ciudad. 

Dicho equipo estuvo formado por el 

Bailly, consiguiendo medalla de oro, 
por categoría y el Sr. Juan Manuel 
Cuenca cinturón naranja, medalla de 
oro, y el Sr. Osear Flores, medalla de 
plata, y el Sr. Manuel Roselló, medalla 
de bronce. 

Sr. Israel Galán, cinturón marrón, con- Las medallas son por peso y catego-
siguiendo medalla de oro, y el Sr. Javier ría. 

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 

• 
CONSUt..rtlt/6 

Directora: 
MARISA ARNAU VIVES 
CONSULTORA DE MARKETING 

Somos la primera Empresa de Marketing 
en toda la zona 

Le ofrecemos: 
Estudios de mercado 
Promoción de e m presas 
Promoción de productos 
Buzoneas 
Maylings 
Telemarketing 
Televenta 
Realización organigramas de empresas 
Organización redes de distribución 
ScrYicio de Staff 

Nuestra dirección es: 
Calle San Cristóbal , 8 
12500 VINARQS 
Teléfono 45 14 45 
Fax. 45 15 71 

Horario de atención 
al público: 

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

El masajista y atleta amateur, Agustín 
Ribera "Korea" tras una gran temporada 
y estando en el candelero deportivo con 
sendas entrevistas en la Cope, donde 
destacaron su labor como hombre del 
deporte y del masaje cierra la temporada 
90-91. 

En espera de tomar una decisión, en 
cuál será el equipo que cuente con sus 
inestimables servicios. 

RAÚL 

Comunicado del 
Vinaros C. de F. 

Se comunica a todos los 
socios que el próxinlo vier
nes 14-6-91, se celebrará la 
asamblea general de socios 
del Vinarós C. de F. con el 
siguiente orden del día: 

• Lectura y aprobación, si 
procede, del acta anterior. 

• Estado de cuentas tem
porada 90-91. 

• Revisión cuotas socios 
temporada 91-92. 

• Planificación temporada 
91-92. 

• Ruegos y preguntas. 

LUGAR: Casa de la Cultura 
(Salón de Actos). 

HORA: 1 ª Convocatoria; 
21'30 h. (9'30 noche). 

2ª Convocatoria; 22 h. (10 
noche). 

NOTA: Rogamos encareci
damente su asistencia. 

Uñas quebradizas, 
débiles, mordidas ... 

Cualquiera que sea tu problema 

Perfumería Yolanda 
tiene la solución: 

¡UÑAS ESCULPIDAS! 
Resistentes a todo tipo de trabajo! 

¡CONSULTENOS! 

Plaza Jovellar, 8 
Tel. 45 04 79 
VINARÓS 

Presume de un bronceado 
envidiable, con nuestros 

tratamientos de Rayos l:NA 

Pío XII , 24 
Tel. 47 24 63 
BENICARLO 

// 

ELLEN y WERNER 

i Abierto todos los días 
desde las 7 tarde! 

BARBACOA- Especialidad en carnes 
CABALLASASADASyTRUCHASAHUMADAS 

C. Costa Norte, 85 - Tel. 45 52 7 6 - VINARÓS 



La Burbuja 
El pasado sábado 18 de mayo visitó 

Vinaros el grupo de teatro "La Burbuja" 
y nos obsequió con el preestreno de su 
último espectáculo de calle titulado "El 
Brujo". 

Fue un acontecimiento que despertó 
la curiosidad, desde las primeras horas 
de la tarde, de aquellas personas que 
pasaron por la Plaza de San Valent, y en 
especial la de los vecinos que veían 
como un espacio habitualmente lleno de 
coches iba convirtiéndose en un lugar 
mágico. Todo el mundo se preguntaba 
qué era aquello que estaban montando. 
Esto era debido a una mala campaña de 
prensa y promoción de los actos cultu
rales organizados desde el ayuntamien
to, y en este caso soterrada por las 
campañas electorales de los distintos 
partidos, los cuales tenían programados 
distintos actos para el fin de semana. 
Minutos faltaban para que comenzase la 
obra y había quien preguntaba; ¡,es aquí 
la verbena? Otro agravante era el espa
cio escogido ya que éste carecía de las 
necesidades mínimas para ver un es
pectáculo en el que muchas situaciones 
se desarrollaban a ras del suelo. 

Los que hicimos lo posible por no 
perder detalle de la puesta en escena, 
pudimos disfrutar de un teatro ceremo
nial y mágico cargado de símbolos y con 
la ayuda de música en directo, basada en 
la percusión y una gama de sonidos 
sintetizados e instrumentos de viento, 
que sirven de apoyo a la dramaturgia y 
refuerzan las situaciones y conflictos 
que se crean entre los personajes. Ata
viados éstos con un magnífico vestuario 
rico en elementos y colores que reflejan 
con acierto el carácter de cada uno de los 
personajes. 

Durante el desarrollo de la obra las 
escenas se solucionan con unos juegos 
escénicos de gran calidad y compe
netración utilizando para ello distintos 
niveles. En la presentación los actores 
apoyan su trabajo actoral con una simple 
escalera que utilizan como único ele
mento escénico en sus ceremonias y 
enfrentamientos logrando imágenes de 
gran plasticidad. 

En otra de las escenas que se desa
rrollan a distintos niveles, una mujer da 
a lu7 a tre~ metro<: de altura. mientra:-- lo:-

demás personajes esperan a ras de suelo 
y de una gran "agina" sale un ser de 
cuatro largas patas a quien se otorgan 
poderes y adoran como a un Dios. La 
aparición de un segundo personaje 
zancudo como la otra cara de la misma 
moneda y el inmediato enfrentamiento, 
entre los dos aportan al espectácu lo un 
ritmo que arrastra al espectador a un 
mundo mágico en el que se enfrentan las 
fuerzas del bien y del mal. Las escenas 
se sucedían en distintos puntos de la 
plaza y se hacía difícil tener una visión 
general de la obra y e l continuo ir y venir 
de presuntos espectadores dificultaba 
aún más este objetivo. 

Un sector del público preguntaba con 
la esperanza de que alguien le diese 
a lguna clave para comprender lo que 
estaba pasando otros , por desconoci
miento o ignorancia se limitaban a cri
ticar destructivamente el trabajo de un 
grupo hecho con seriedad y con una 
profesionalidad de la que carecen otros 
grupos más conocidos en Vinaros con
tratados repetidas veces por los respon
sables de cultura del ayuntamiento y que 
contando con un gran poder de convo
catoria en sus últimas visitas nos han 
ofrecido productos de muy poca cali
dad. 

Actores, zancudos, música, pirotec
nia, iluminación y un cuidado vestuario 
son los elementos con que cuenta el 
grupo de teatro "La Burbuja" del que 
forma parte desde fechas recientes el 
actor vinarocense Sebastián Gombau 
(Tian) quien, además del trabajo actoral 
es responsable de la pirotecnia. 

Un aplauso para los miembros del 
grupo y esperando que este primer con
tacto de su espectáculo con el público 
sirva para pulir y atar todos los cabos 
sueltos, y que una vez satisfechos del 
resultado, decidan mostrarlo de nuevo y 
puedan verlo todos aquellos que por una 
razón u otra no pudieron ver. Y a la 
organización pedirles que con tiempo 
habiliten un espacio más idóneo en el 
que dar cabida a montajes similares 
donde todos los que participen sean es
pectadores y no transeúntes. 

1\. M ~trincro 

A todos los anunciantes 
Les comunicamos que la fecha tope para insertar 

publicidad en el EXTRA de San Juan y San Pedro, será 
el martes, día 11, a las 10 de la mañana. 

El otro día estando con mis hijos en la 
Alameda presencié lo que podía haber 
sido un grave accidente. Una niña de 
unos 7 años que quería pasar al tobogán, 
lo hizo, despistada sin duda, atravesan
do la zona donde están los columpios. 
En ese momento se columpiaban, abas
tante velocidad, dos niñas de unos 12 
años que calzaban botas con patines de 
ruedas . Al momento se oyeron los gritos 

La Redacción 

de la madre que advertían a su hija. 

Si las ruedas de los patines o el asiento 
del columpio hubiese golpeado a la niña 
en la cabeza la cosa podría haber sido 
grave. 

M ictttra-, pcn,aba en lo ocurrido deci-
dí escribir a "El Diariet" para expresar lo 
que me parece una deficiencia impor
tante del pueblo: Hay pocas plazas para 
los niños, mejor dicho, sólo hay una, y, 

Fútbol Sala Juvenil 
Campeonato Provincial 
de Copa 
Jugado en el Pabellón de Vinaros 

P. VALENCIA C.F. VINARÓS S 
COBUVI BURRIANA 1 

PRIMER ROUND 
DE LA FINAL, 

1 VICTORIA CON GOLEADA. 
EL TITULO MAS CERCA, 

EL SABADO EN BURRIANA 

Alineaciones: Por el Cobuvi.
Perelló, Diego, Soler, Oltra y Piñeiro; 
luego Martínez, Lloret y García. 

Por la Peña Valencia C.F.: Esteller, 
Griñó, Guillermo, Tacló y Llaó; luego 
Rafa y Pedro. 

Arbitro: Sr. Peña, irregular y 
anticasero. 

Goles: 1-0, Tacló. Segunda parte: 
2-0, Llaó; 3-0, Tacló; 4-0, Llaó; 4-1, 
Oltra y 5-l , Llaó. 

COMENTARIO 

Mucho público en las gradas del Pa
bellón, para ver y animar a la PEÑA 
V ALENClA, C.F., ante este partido de 
ida de la FIN AL DE COPA. La primera 
parte fue muy anodina, el equipo local 
estaba muy agarrotado en sus acciones 
ante la responsabilidad del partido y por 
el numeroso público en las gradas que 
no paraban de animar a los v inarocenses. 
El equipo forastero tampoco dio la talla, 
sólo algunas acciones de su mejor ele
mento Diego, que a punto estuvo de 
conseguir algún gol. 

En la segunda, después de las reco
mendaciones en el vestuario, la PEÑA 
V ALENClA, C.F. salió jugando mejor, 
y consiguiendo un tanto por ciento muy 
elevado de rentabilidad en las pocas 
acciones de gol claras , no se jugó un 
gran partido, pero siempre, se puso toda 
la carne en el asado, los muchachos 
vinarocenses lo dieron todo, haciendo 
un derroche de facultades, que a la pos
tre les dio este 5-l, que deja las cosas 
muy bien ante el partido de vuelta que, 
creemos honradamente se puede ganar, 
siempre que se juegue con las ganas que 
se ha jugado todo este torneo de COPA, 
en el que no se ha perdido partido. 

Esperemos la próxima semana poder 
contarles y ofrecerles este título a toda la 
afición al Fútbol Sala y a todos los 
verdaderos deportistas de Vinaros. 

Simonsen Futsal 

afinando más aún, diré que sólo hay 1/4 
parte de una plaza. Las otras 3/4 partes 
de La Alameda no parecen muy apropia
da para los niños , sino más bien para que 
personas mayores descansen en sus 
bancos. Pues bien, hasta esa 1/4 parte de 
plaza está mal distribuida ya que consi
dero muy peligroso que los columpios 
estén tan próximos a la zona donde juegan 
niños pequeños. 
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Penya Espanyolista 
Vinaros 

El pasado día 1, se iniciaron los actos 
conmemorativos de la inauguración 
oficial de nuestra Penya. 

Dicho acto consistió en dos partidos 
de fútbol entre una selección Alevín de 
laPenya Vinaros y laPenya Blanc Blava 
de Gava y uno Infantil entre la Penya 
Espanyolista Vinaros y la Penya Blanc 
Blava de Gava. 

La victoria en los dos encuentros co
rrespondió a los blanquiazules de Gava 
que demostraron su clase y los años de 
escuela. 

Lo importante no era el resultado sino 
el ver una bonita tarde de fútbol y que los 
130 visitantes de Gava se llevasen un 
grato recuerdo de su visita a nuestra 
Ciudad. 

Ayer tuvo lugar la conferencia en el 
C.M. y C. en la que participaron Juan 
Segura Palomares (Relaciones Públicas 
del R.C.D. Espanyol), Dr. Amigo (Mé
dico Club) , José Manuel (Ex-jugador y 
2Q Entrenador del R.C.D. Espanyol) y 
Peraita Ibáñez (Arbitro 1" División). 

Para esta tarde en el Pío XII los socios 
de la P. Espanyolista se medirán a un 
combinado de las penyas - Bar~a , Ma
drid, Valencia y Vinaros. 

Para los actos de la inauguración del 
día 15 , las penyas del R.C.D. Espanyol 
de Poble Nou, Sant Joan Despí, Breda, 
Reus, Manresa y Sitges, ya han confir
mado su asistencia ... 

... y si esto es importante, también lo 
es la buena predisposición de los Vete
ranos del R. C.D. Espanyol que vendrán 
con el equipo de gala a pesar de no jugar 
en el Cervol por estar sembrado hacien
do una excepción y jugar en un campo 
de tierra (Pío XII) . 

Paralelamente a los actos de la inau
guración la Junta trabaja en otros puntos 
como por ejemplo la idea de potenciar el 
Fútbol Local con la creación de algún 
que otro equipo. 

- La Junta-

Una zona amplia donde poder correr, 
con algunas atracciones que no impli
quen peligro para los más pequeños , y 
con alguna ban·era (escaleras, vallas ... ) 
para dificultar el acceso a la calle sería 
necesario para la población infanti 1 
vinarossenca. Así, hasta los niños po
drían hacer suya esa frase que reza: Xé, 
de Vinaros i et queixes! 

MANUELA ;\lO TERROSO 
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Penya Vinarüs -Escuela de Fútbol 
Tal como estaba previsto el pasado 

fin de semana se disputaron los partidos 
de vuelta correspondientes a la Copa 
Ferias del Ayuntamiento, en categoría 
Infantil, quedando de la siguiente ma
nera: 

CONSTRUC.MIRALLES 
PENY A VALENCIA 

Arbitró Juan Barrios. 

1 
2 

Al perder por un tanto el Mira! les , la 
eliminatoria quedó empatada por lo que 
se pasó al lanzamiento de penaltys, 
clasificándose el C. Miralles. 

STAR MOBLE 
MUEBLES FG 

3 
3 

Goles del Star de Valero, Juanjo y 
Martínez. Por el FG marcó Parra y Es
teban. 

Arbitró Juan Ban·ios. 

Se clasificó aún perdiendo ya que 
llevaba mucha ventaja del partido de ida 
el Mubles FG. 

Arbitró Felipe Fonellosa. Goles del 
Madrid de Jorge (1), J. Manuel (3), y 
Pena (3) . 

Por el Alarmas marcó J. Yte. 

La eliminatoria resultó favorable a la 
Peña Madridista. 

El último partido del domingo en
frentó a: 

PENYA ESPANYOLISTA 1 
TRANSPORTES FERRER O 

Arbitró José Vázquez. La ventaja del 
partido de ida hizo relajar a la Penya. 

Partidos a disputar este fin de semana: 

SABADO, DIA 8 

15'00 h.: Exposiciones Moliner -
Cuina-3 (Partidos de ida) 

15'45 h.: Prefabricados Herma -
Manaos 

FUTBOL ALEVIN Selección de alevines de la Penya Vinarós. Foto: A. Alcázar 
16'30 h.: Bambú- Santa Bárbara 

17'15 h.: Transportes Ferrer- Penya 
Valencia La Copa de Ferias de los pequeños, 

sufrió un parón para que un gran com
binado de chavales de todos los equipos, 
pudieran jugar contra el GA V A. 

Como es n01ma en la Penya, jugaron 
los 25 chavales seleccionados, ya que el 
resultado es lo de menos , puesto que 
jugar contra un equipo de Barcelona es 
un premio para ellos. El resultado fue el 
siguiente: 

P. ESPANYOLISTA (Gavá) S 
PENYA VINARÓS 1 

Arbitró José Manuel Cueto . 

Goles de Salvador ( 1 ), Rodríguez (3) 
y David ( 1) por parte del Gavá. Por la 
Penya Vinaros marcó Andrés. 

INFANTILES 

Se enfrentaban las dos Penyas 

"confort y silencio todo el año". 

Instale en su casa 

AIRE ACONDICIONADO 

~Jlt91t~ 

Espanyolistas de Vinaros y Gavá, 
ofreciendo un gran espectáculo, en donde 
la deportividad reinó en todo el choque. 

Arbitró Juan Barrios. El resultado fue 
favorable al Gavá por 0-3 , con goles de 
Pau (2) y Raúl (1) . 

Otro partido local enfrentó a: 

PEÑA MADRIDISTA 7 
ALARMAS AS 1 

-

18'15 h.: Muebles FG - Peña 
Madridista 

19'30 h. : Star Moble- Alarmas AS 

El partido que enfrentaba a la P. 
Espanyolista contra el Construcciones 
Miralles , se jugó el jueves día 6. 

'···.· ,..·. ~Ji .. 
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La Peña de Vinaros en el Tentadero «El Romeral» recibe a la Peña de Nimes 
Las dos Peñas Taurinas "Diego 

Puerta" que todavía existen, la de Vinaros 
y la de Nimes (Francia) y que además 
nos consta existirán toda la vida porque 
hay cosas que nunca pueden evitarse ya 
que por encima de todo está el cariño 
hacia las personas, se reunieron por 
primera vez en unos actos de 
hermanamiento y de unión hacia las 
propias Entidades y de los componentes 
de las mismas. Nimes y Vinaros o 
Vinaros i Nimes (que da igual) entrela
zaron fuertemente su unión y los colores 
rojo y gualda se confundieron con los 
rojo-blanco-azul porque las dos bande
ras estaban unidas por una cinta verde y 
blanca, ¡la divisa de Diego Puerta! 

Este año ha sido Vinaros y su Peña 
quien ha organizado durante dos días los 
actos del primer encuentro de estas dos 
Peñas Taurinas dedicadas al "Diego 
Valor" aquel que por 1959 cautivó a la 
afición de Vinaros y después lo hizo con 
la de Nimes. Surgieron las Peñas y aho
ra, éstas, a pesar de que su titular está ya 
retirado de los ruedos permanecen vivas 
y activas. Dios mediante en septiembre 
serán los franceses los que allá, en Ni mes, 
sean los anfitriones. 

El tentadero "El Romeral" fue testigo 
una vez más de la alegría de un día de 
fiesta. Fiesta campera, llena de luz y 
color. Todo un día en que las dos Peñas 
pudieron compartir todo lo que eso 
conlleva y por encima de todo el recuerdo 
de aquel "capotillo" flameante , ante la 
humillación de su enemigo, del diestro 
de San Bernardo, el diestro ¡DIEGO 
PUERTA! 

En las primeras horas del recién es
trenado junio, en este día primero del 
mes de la Feria de San Juan y San Pedro, 
la fiesta se inició y tras el almuerzo, las 
vaquillas para que los más arriesgados 
saltasen a la arena. Allí, la afición, se 
confundió aún más con los españoles y 
los franceses, porque en la arena eran 
todos unos y además el toro no sabe de 
idiomas. Más tarde las paellas. Siete 

~ 
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Las paellas fueron la atracción de lafiesta 

r 

Los presidentes de Vinaros y de Nimes con Rocío Puerta, 
junto a Eduardo Corvalán 

Eduardo Corvalán en un buen lance de capote 
al novillo de Sánchez Caio 

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

-

hermosas y buenas paellas que dieron de 
comer a más de 250 comensales allí 
existentes. Por la tarde ni un solo hueco 
para descansar. A las cinco en punto de 

la tarde sonó el clarín y desfiló por el 
albero, acompañado de su correspon
diente cuadrilla, el valiente muchacho 
de Murcia , EDUARDO DE COR
V ALAN que toreó muy bien a un novillo 
de Sánchez Cajo (procedencia Sánchez 
Cobaleda). Doma de caballos que de
leitaron al público y más tarde un tablao 
flamenco de la academia de Antonio 
Vilches y el cante de una mujer de po
derío, Leo Albaicin. Manolo Carrasco a 
la guitarra y Paquito "Cañero" con su 
voz, pusieron a más de uno la carne de 
gallina. Seguidamente la cena y que, en 
el transcurso de la misma fue nombrada 
Dama de la Peña Taurina "Diego Puer
ta" de Vinaros para las Fiestas y Ferias 
de San Juan y San Pedro, la Srta. INMA 
ZAMORA, cediéndole los "trastos" la 
anterior dama, ROCIO PUERTA. Al
rededor de las tres de la madrugada y 
con los melancólicos acordes del duo 
"Bolero" se dio por terminada la fiesta . 

Al día siguiente las dos Peñas Tauri
nas "Diego Puerta" se trasladaron a San 
Mateo, donde en la ganadería de reses 
bravas de Don Octavio Besalduch , tras 
el almuerzo, pudieron exteriorizar la 
frustración torera de más de uno. El 
valor, tanto francés como español, salió 
otra vez a flote y las becerras no pudie
ron con el engaño de sus adversarios. 

En definitiva, un fin de semana mo
vido y torero que debemos agradecer a 
esas dos Peñas Taurinas "Diego Puerta" 
de Vinaros y de Nimes que con su en
cuentro han conseguido la unión de 
muchas cosas, pero que por encima de 
todo ha sido la afición quien ha salido 
ganando. Suerte a todos y adelante, que 
ese es el camino. 

FOTOS: Luciano 

MUEBLES DE BANO A MEDIDA 
COMPLEMENTOS 
¡Estilo y calidad! 

' 
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