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Se ha inaugurado la nueva central telefónica. 

V 

Alumnos Escuela de Ciclismo Vinaros 1991. Foto: Rodríguez 

Casi a punto la Avda. Gil de Atrocillo. Foto: Reula 

Nuevo camión adquirido por el Ayuntamiento para 
el servicio de basuras. Foto: Reula 

Han comenzado las obras del Hogar del Jubilado. Foto: Reula 
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Ceránricas y 
Construcciones 

ROCA,s.L. 

Les ofrece: 
OCHO UNICOS PISOS 

DE GRAN LUJO 
EN VINARÜS 

EDIFICIO AZAHAR III 
Avda . Barcelona - Esquina Avda . Libertad 

5 Dormitorios • Gran Salón 
Comedor estar • Cocina, 

totalmente equipada. 
Dos Baños • Lavadero 

\ Aseo • Servicio • Parking 
Amplias terrazas 

SUPERFICIE UTIL: 154m2 EDIFICADA: 190m2 

PRESTAMO 
HIPOTECARIO 

A 20 AÑOS 

jGrandes 
facilidades 

de pago! 

Información 
y Ventas: 

T arre San Sebastián - Bajos 
Tel. 45 07 43 
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HORARIO 
DE VENTAS 

DURANTE EL 
MES DE AGOSTO 

EN PROPIA OBRA: 

Todos los días: 
De lunes a sábados, inclusive 
Mañanas de 11 a 13 h. 

Tardes de 18 a 20 h. 

Domingos y Festivos: 
Mañanas de 11 a 13 h. 
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1 osé Palacios Bover, director de nuestro Semanario, 
vice-presidente 1° de la Diputación Provincial 

Hace unos días se confirmaron los 
rumores que corrían por Vinaros de que 
José Palacios, Primer Teniente de Al
calde de nuestro Ayuntamiento, no sólo 
sería Diputado provincial sino incluso 
Vicepresidente. Esta confirmación ofi
cial nos ha traído la buena noticia de que 
nuestro paisano ha sido nombrado Pri
mer Vicepresidente de la Excma. Di
putación de Castellón. Ante este im
portante cargo que ha recaído en Pepe 
Palacios Bover, hemos creído conve
niente mantener con él la siguiente 
conversación. 

- ¿Cómo se llega a ser Diputado 
provincial?, ¿cómo se eligen los Dipu
tados? 

• Bueno, la condición indispensable 
es que has de ser concejal y después 
que el partido o grupo político al que 
perteneces, te presente como candi
dato, candidatura que deberán votar 
todos los concejales, en la junta elec
toral. En mi caso, por ejemplo y para 
entendernos: en la junta electoral de 
Vinaros y según los concejales que 
habían sacado cada partido, propor
cionalmente, correspondía elegir tres 
del PSOE y uno del PP. Por el distrito 
de Vinaros eran el del PP y otro del 
PSOE, en este caso yo, por San Mateo, 
otro y por Els Ports, otro. 

Los candidatos que se presentaron 
fueron el alcalde de Benicarló, que lo 
presentó el PP y los alcaldes de 
Villafranca y Alcalá y a mí, que nos 
presentó el PSOE. 

Acudimos todos los concejales de la 
zona a la junta electoral, el día que se 
nos convocó a tal fin, y cada grupo 
votó a sus candidatos. 

-¿Qué misión tiene la Diputación? 

• Fundamentalmente la Diputación, 
hoy, debe centrarse creo que en la 
prestación de servicios y apoyo a los 
ayuntamientos sobre todo a los pe
queños que son los más precarios en 
recursos. Ya sabes que la Diputación 
tiene planes de cooperación, de ayu
das, también tiene funciones de re
caudación, además de estamentos que 
dependen de ella directamente (el 
Hospital por ejemplo, imprenta, etc.) 
pero fundamentalmente, en la actua
lidad, que los municipios, en general, 
tienen superados muchos de los pro
blemas de infraestructuras y aspectos 
prioritarios, la Diputación debe en
caminarse a la prestación de servicios 

que es lo que pedimos hoy los ciuda
danos. Vinaros tiene ya colegios sufi
cientes, alcantarillados, instalaciones, 
delegaciones, oficinas, etc. y lo que 
pedimos es que la atención sea más 
rápida, más eficiente, más fácil... en 
una palabra, que los servicios se 
presten mejor y sin necesidad de 
trastornos. 

- ¿Quién o quiénes distribuyen los 
cargos dentro de la Diputación? 

• Bueno, la Diputación es como un 
Ayuntamiento de los Ayuntamientos 
y los cargos y comisiones se eligen 
igual. Después de jurar o prometer el 
cargo los diputados, por votación, 
eligen al presidente y éste a su vez 
nombra los vicepresidentes, las dele
gaciones y los presidentes de Comi
siones y de todo ello da cuenta en el 
primer Pleno que se celebre. 

- ¿Sorprendido de tu nombramiento 
de Primer Vicepresidente? 

• La verdad es que sí, ya que en 
última instancia sólo depende de la 
voluntad del Presidente, a pesar que 
la prensa había especulado mucho 
sobre el tema. 

-¿Cuál será tu misión específica como 
Primer Vicepresidente? 

• La primera, como vicepresidente 
primero, es de sustituir al presidente 
en caso de ausencia u otra circuns
tancia que se presente, y desde luego, 
ocuparme de la Comisión a la que se 
me ha asignado que es la de Cultura, 
además de la de Gobierno a la que 
también pertenezco con el resto de 
presidentes de las cinco Comisiones 
que se han nombrado. 

-Creo haber leido que te vas a encar
gar de Cultura. ¿Tienes ya pensado un 
plan o aún es pronto para hablar de ello? 

• Aún es pronto para hablar de 
planes concretos. Primero hay que 
ponerse en situación, que será a partir 
del septiembre porque el mes de 
agosto, por las vacaciones, es prácti
camente inhábil y después veremos 
como desarrollamos todas las ideas 
que tenemos y experiencias del ayun
tamiento, teniendo siempre en cuenta 
el programa que el PSOE ha presen
tado en las elecciones. 

-¿Tu nombramiento va a repercutir 
en Vinaros? 

• Deberá repercutir en nuestra co
marca y por lo tanto en Vinaros. Creo 

que la vicepresidencia 1 ª es un presti
gio más para Vinaros que para la 
persona en sí. Por eso estoy satisfecho 
Vinaros para mí es un "trossetde cel" 
pero de verdad. 

-¿Te veremos menos por Vinaros? 

• Creo que igual. Mira, trabajo en 
una fábrica en la que estoy ocho horas 
y por lo tanto se me ve, por causa del 
Ayuntamiento, en las horas libres del 
trabajo, por eso pienso que ahora será 
poco más o menos igual. 

- Como político que eres, ¿este 
nombramiento es un primer paso para 
cargos o puestos superiores? 

• Esto nunca puede saberse. Cada 

circunstancia depende del momento o 
situación que se vive y de una serie de 
condicionantes que en la mayoría de 
las veces no dependen de una sola 
persona ni de que estés mejor o peor 
cualificado. Es muy difícil responder 
a esta pregunta. 

-¿Quieres añadir alguna cosa más? 

• Pues sí. Estoy muy contento por 
Vinaros y por nuestro alcalde Ramón 
Bofill porque este nombramiento 
responde también a un reconoci
miento de la labor y trabajo que es
tamos haciendo el grupo socialista en 
el Ayuntamiento y en especial el al
calde que es quien dirige la orquesta y 
del que he aprendido y le debo mucha 
experiencia. 

Personalmente es una satisfacción 
porque me gusta la política, la he vi
vido siempre en casa, he tenido una 
familia muy politizada, es una de las 
actividades más nobles del hombre y a 
la vez, más atacada y criticada puesto 
que se trata, lógicamente, de admi
nistrar el dinero y bienestar público, y 
por esa razón también, como en otras 
actividades del hombre, es en donde 
pululan toda clase de arribistas, apro
vechados y sinvergüenzas que son los 
que justifican esta mala crítica o es~ 
parte de desprestigio. 

Damos las gracias al amigo Pepe Pa
lacios por sus manifestaciones, al mis
mo tiempo que le felicitamos por tan 
importante cargo a ni ve l provincial. 

Juan Bover Puig 

Fotos: Reula 

EL NUEVO GOBIERNO PROVINCIAL 

PRESIDENTE: Francisco Solsona. 
VICEPRESIDENTE: 1.º José Palacios, 2.º Vicente Nebot, 3.º Pedro Ramón. 
COMISION DE GOBIERNO: Francisco Solsona, Miguel Albert, Pedro Ramón, 
Roberto Meneu, Vicente Nebot y José Palacios. 

COMISIONES INFORMATIVAS 

Cooperación: Vicente Nebot y Juan Sanchordi. (Presidente y vicepresidente) 
Presidencia: Pedro Ramón y Remedios Vila. 
Hacienda: Miguel Albert y José María Beltrán. 
Cultura: José Palacios y Miguel Belis. 
Medio Ambiente: Roberto Meneu y Rogelio Tena. 

DELEGACIONES 
TURISMO: Rafael Segarra. 
CONTAMINACION DE ELS PORTS: Rogelio Tena. 
ASISTENCIA TECNICA A MUNICIPIOS: José María Beltrán. 
HOSPITAL: Remedios Vila. 
JUVENTUD Y DEPORTES: Vicent Renau. 
RECAUDACION: Miguel Belis. 
CARRETERAS: Vicente Valls. 
DESARROLLO RURAL: Félix Rodríguez. 
PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS: Juan Sanchordi. 

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

y envasado de azúcar. Interesados Tel. 45 60 64 
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Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinaros 

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

16 32 21 69 750 
17 32 22 61 751 
18 34 25 72 755 
19 34 24 80 751 
20 34 22 71 748 
22 35 23 60 750 

Semana del 16 al 22 de Julio de· 
1991. 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

23 34 24 73 752 
24 35 25 72 753 
25 34 25 44 752 
26 32 23 32 749 
27 31 21 74 749 
29 31 22 72 750 1'5 

Semana del 23 al 29 de Julio de 
1991 . 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS 

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

_ (sólo verano) 
- BENICARLO · PENISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8' 15- 8'45 · 9' 15 - 9'45 · 1 O' 15 
·10'45·1 1'15· 11'45·12'15·12'45· 13'15· 
13'45·14'15·14'45·15'15 · 15'45 - 16'15·16'45 
- 17'15. 17'45. 18'15- 18'45. 19'15. 19'45. 
20' 15. 20'45. 21 '15 h. 

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

- Dirección Barcelona -
- BARCELONA 6' 45 · 1 3 · 16 '45 - 1 7 - 17' 15 h. 
- TORTOSA 7 · 7'45 · 8 (por Ulldecona) · 

1 0'30 · 13 · 15- 17 - 18 horas. 
- ULLD¡:CONA 8'30 · 12- 17'45 horas. 
- LA SENIA·ROSELL 12 - 17' 45 horas. 
- SANT CARLES 7 · 7' 45 · 1 O' 30 · 1 3 - 15 - 1 7 . 

DE LA RÁPITA 18 horas. 
- TARRAGONA 7 h. (por autopista) 

- Dirección Zaragoza -
-ZARA<;_;OZA 6'45-7·7'45-15'30·17'40. 
- ALCANIZ 7'45 h. (menos martes y 

-MORELLA 
-CATI 
-SAN JORGE· 

TRAIGUERA · 
LA JANA · 
CHERT 

-SAN MATEO 

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

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

- Dirección Madrid -

-MADRID 10'30- 15.23 h. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunci6n 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Días festivos: 8, 9, 11, 12 y 20 

horas. 

Parroquia 
de San Agustin 

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

horas . 
En C/. leopoldo Querol, 57: 

10,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

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

El CARME DELS MARINERS: 
10' 15 horas . 

SANT ROC: 11' 15 horas. 

Residencia 
San Sebastiáin 

Días laborables: 8'30 horas. 
Festivos: 10 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 
horas. 

Horario de Trenes 
Hasta el 22-9-91 

Dirección Barcelona Hora Salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA · MAR MENOR· 
Cartagena · Murcia · Alicante · Cabañal . 
Bama Sants.. 4'50 
EXPRESO ESTRELLA · BAHIA DE CADIZ· 
CDel 6· 7 al 4·9l 
Gádiz · Sevilla Santa Justa · Cabañal . 
Barna Sants .. 8' 12 
INTERCITY 
Valencia Término · Barcelona San Andrés 
Condal .. 8'32 
INTERCITY 
Alicante · Valencia T0 

• Tarragona · Barna 
San Andrés Condal .. 11 '04 
INTERCITY <Sólo días laborables) 
Madrid Chamartín · Atocha · Albacete . 
Valencia T0 · S. Andrés .. 13'08 
TALGO ·MARE NOSTRUM· 
Cartagena · Murcia · Alicante · 
Valencia P · Port Bou · Cerbere . 14'01 
DIURNO ·VALENCIA EXPRESO· 
<Del 27 ·6 al 3·9J 
Alicante · Valencia T0 

• Barcelona Sants . 
Port Bou · Cerbere . t 6 · 44 
INTERCITY 
Valencia T0 

• Bama Sants . 17'37 
INTERURBANO · REGIONAL· 
Valencia P · Barna Sants · Barna San 
Andrés Condal .. 19'37 
RAPIDO ·GARCIA LORCA· 
Almería · Granada · Málaga · Albacete . 
ValenciaT0 · BamaSants . 19'57 
INTERURBANO · REGIONAL· 
Valencia Término · VINARÓS. 
Llegada a las 21 '09 .. 

Dirección Valencia Hora Salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA ·MAR MENOR· 
Bama Sants · Cabañal · Alicante · 
Murcia· Cartagena .......................................... 00'51 
INTERURBANO · REGIONAL· 
VINARÓS ·Valencia Término .. 06'45 
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RAPIDO ·GARCIA LORCA· 
Barna Sants · Valencia T0 

· Albacete · 
Almería · Granada · Málaga .. 
INTERURBANO · REGIONAL· 
Barna San Andrés Condal · Valencia T0 

.. 

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

• 

Alicante .. 
TALGO ·MARE NOSTRUM· 
Port Bou · Barna Sants · Valenc1a T0 

· 

09'41 

12'23 

13'27 

Alicante · Murc1a · Cartagena . 14 '00 
INTERCITY 
Bama San Andrés Condal· Valencia T0 

· 

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

· 

Alicante .. 18'50 
INTERCITY 
Barna San Andrés Condal · Valencia T0 

.... 21 '25 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

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

CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINAROS- PEÑISCOLA 

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

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

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

-- Meseguer y Costa, 37 --

S E RVICIO S FUNEBRES A 
COMPAÑI AS y PARTICULAR E S 

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

VENDO CHALET ADOSADO 
DE RECIENTE CONSTRUCCION. BIEN SITUADO. 

CERCA SUPERMERCADO FAMILIA. 
Tel. 45 35 91 

* 
Ambulancias VINAR0S 

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

RADIO NUEVA 
Todos los martes 

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

"HOY HABLAMOS" 
Programa escrito, presentado 

y dirigido por Pau 

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

SIHTOHIZAHOS 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja .......... .. .. 
Res . Sanitaria CCastellónJ 
C. Sanit. La Fe CValeríciaJ 
Seguridad Social 
Policía Municipal 
Cuartel Guardia Civil 
Funeraria Maestrazgo 
Parada de Taxi Cde 7 a 23J 
Telegramas por teléfono .. 
Funeraria Virgen del Lidón 
Funeraria Vinaroz ..... 
Radio Taxi Vi na ros .. 

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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Un joven muerto y otros dos heridos de arma blanca 
por 3 súbditos franceses en Vinaros 
La Policía Local ha detenido a los presuntos homicidas a la salida de una discoteca 

Julio Vidal 1 Vinaros 

El joven, Javier Piñana Bordes, de 17 
años de edad, murió la madrugada del 
domingo en Vinaros como consecuen
cia de una puñalada que recibió en el 
pecho durante una reyerta con tres súb
ditos franceses que le interceptaron 
cuando salía de una discoteca de esa 
localidad, junto a unos amigos, que 
también resultaron heridos de gravedad 
por arma blanca. 

A consecuencia de la agresión, resul
tó herido grave Juan Carlos Calduch 
Forner y con heridas de pronóstico re
servado Javier Ribera Monroig que 
fueron trasladados inmediatamente al 
Hospital General de Castellón. Calduch 
fue operado con heridas que al parecer le 
j nteresaban el hígado y a la hora de 
redactar esta información estaba ingre
sado en la UVI. Por su parte, Javier 
Ribera fue dado de alta alrededor del 
mediodía con tres heridas de arma blanca 
en diferentes partes del cuerpo. 

Los agresores, que fueron detenidos 
por la Policía Local y la Guardia Civil, 
fueron puestos inmediatámente a dis
posición judicial y tras tomárseles de
claración hasta su traslado fueron dete
nidos en el depósito de Vinaros. La juez 
María de Hoyos, que instruye las dili
gencias decretó a media mañana el se
creto sumarial. 

Mediterráneo ha podido saber que los 
súbditos franceses, detenidos que vera
neaban en Vinaros en un chalet alquila
do, podrían responder a los nombres de 
Laurent Maree! Serge Henry, Laurent 
Riedo y Philippe Cussol. Este último 
podría ser el presunto autor de la puña
lada que acabó con la vida de Javier 
Piñana. 

Los tres tienen entre 20 y 21 años de 

edad y eran vecinos de Belfort en la 
región francesa de la Haute Saone, a 
pocos metros de Bosan~on. La deten
ción de dos de los agresores se realizó 
poco después de los hechos, ya que al 

parecer uno de ellos fue perseguido por 
varios jóvenes que se encontraban en las 
inmediaciones consiguiendo cogerle 
poco antes de que se hiciera cargo la 
policía local. El segundo fue localizado 
en la zona por la Guardia Civil unos 
minutos después mientras que el tercero 
fue hallado por la Benemérita en el pro
pio chalet donde veraneaban, sobre las 
12 del mediodía. 

Existe una gran confusión sobre como 
empezaron los hechos que costaron la 
vida al joven vinarocense, aunque una 
versión cercana a unas de las víctimas 
podría aproximarse a la realidad según 
ha podido saber MEDITERRANEO. 

Al parecer, sobre las 6 de la madru
gada, Ribera salió de la discoteca situa
da en la calle Jaime I donde hay bastan
tes locales de diversión, y se sentó en 
una terraza próxima. Los franceses, se 
acercaron y por causas desconocidas, 
(aunque se les vio bajo los efectos del 
alcohol o similiar) , le propinaron un 
cabezazo. El joven entró de nuevo a la 
discoteca saliendo con varios amigos 
que comenzaron a discutir con los de
tenidos, uno de los cuales cayó al suelo 
y cuando se levantó cogió por detrás a 
Javier Piñana clavándole una navaja en 
el pecho, a la vez que los otros también 
blandieron sendas armas blancas con las 
que hirieron a los otros dos jóvenes, no 
obstante, existen otras versiones de los 
hechos que no se podrán aclarar hasta 
que las diligencias judiciales hayan ter
minado. 

EL SUCESO HA CAUSADO 
CONSTERNACION 

EN VINARÓS 

El suceso ha causado una gran cons
ternación en la ciudad de Vinaros ya que 
el infortunado Javier Piñana Bordes, era 
el menor de cinco hermanos muy co
rrocidos en el pueblo. Precisamente dos 
de ellos son agentes de la policía local. 
El joven estava considerado un buen 
muchacho y pertenecía a un amplio gru
po de amigos sin haber tenido nunca 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Javier Piñana Bordes 

Falleció el día 28 de julio de 1991 
a los 1 7 años de edad 

Sus padres, hermanos y demás familia; al participarle tan sensible pérdida, les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, 1991 

ningún tipo de problema. En estos mo
mentos trabajaba con uno de sus her
manos en un taller de su propiedad. Por 
lo que respecta a los dos heridos tampoco 
habían estado metidos nunca en trifulcas 
siendo jóvenes apreciados en su am
biente. A lo largo de la mañana nume
rosos amigos y amigas de la víctima se 
personaron en el domicilio paterno para 
mostrar su condolencia por lo que las 
escenas de dolor se sucedieron todo el 
día dejando a la ciudad sumida en un 
ambiente de gran tristeza. El entierro de 
Javier Piñana Bordes se celebró el lunes 
a las 12'30 horas en la Iglesia Arciprestal 

de Vinaros. Juan Carlos Calduch Forner 
y Javier Rivera Monroig , dos de los 
jóvenes que fueron apuñalados la pasa
da madrugada en V in aros, están fuera de 
peligro. 

Los jóvenes resultaron heridos en una 
reyerta que se produjo sobre las seis de 
la madrugada al salir de una discoteca 
cuando tres súbditos franceses , que se 
encontraban de vacaciones en esta ciu
dad, la emprendieron a cuchilladas con 
un grupo de jóvenes entre los cuales 
estaba Javier Piñana Bordes, de 17 años, 
que falleció a consecuencia de una pu
ñalada. 

Magnífic 

Ajuntament 

de Vinaros 

El 111 Congreso de Historia del 
Maestrat en septiembre 

Coincidiendo con la celebración del 
750 aniversario del otorgamiento de la 
Carta Pobla a Vinaros , se va a celebrar 
en Vinaros la tercera edición del Congrés 
d'Historia del MaestraL A celebrar pro
bablemente los días 26 al 29 de sep
tiembre, día este último del citado ani
versario, que se piensa conmemorar con 
un gran número de actos preparados por 
el Ayuntamiento. 

Por parte del Consell Permanent del 
Congrés se nos informa de las gestiones 
llevadas a cabo con diversos profesores 
que actuarán como ponentes en las dis
tintas sesiones de trabajo y que perte
necen a las Universidades de Valencia, 
Castelló y Alacant. Estimulando con su 
presencia la elaboración de trabajos re
lacionados con la época medieval , y en 
especial con los momentos relativos a la 
repoblación de estas tierras aunque 
también se admiten com un i caci ones con 
referencia al Maestrat en otras épocas y 

otras materias. 

Los interesados en participar pueden 
dirigirse al Ajuntament de Vinaros 
(Telef.: 45 01 90, Secretaria Srta. Cris
tina) y Jos que deseen presentar una 
comunicación, que no debe superar los 
20 folios pueden remitirlas al Consell 
Permanente del Congrés. Ajuntament 
de Vinaros, antes del 1 O de septiembre. 

En estos últimos días se está prepa
rando el cartel anunciador del evento 
para su posterior difusión, asimismo una 
exposición de fotografía del Vinaros de 
antaño, con los fondos del gran fondo 
que posee D. Joaquín Simó Federico, y 
por parte del Ayuntamiento se está cul
minando la preparación de diversos ac
tos culturales: exposiciones, concierto ... 

Dentro de pocas fechas, podremos 
concretar el programa de actos sobre el 
que se está trabajando, y que sin duda 
dará gran realce a la conmemoración. 

La familia 
""' PI NANA - BORDES 

Agradecen las sinceras muestras 
de condolencia y masiva asistencia 

a las honras fúnebres de Javier, 
así como las pruebas de apoyo 

1· 
1 

1 1 



Magnífic Ajuntament Vinaros 

EDICTO 
Confeccionado el Padrón Municipal, de las Tasas Urbanas de Basuras y 

Alcantarillado, Entrada Carruajes, Ocupación Vía Pública y Quioscos para el 
ejercicio de 1991, queda expuesto al público en el Ayuntamiento por el plazo 
de un mes, a los efectos que determina el artículo 14.4 de la Ley 39/88 de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

Vinaros, 23 de julio de 1991. 
EL ALCALDE 

D. RAMON BOFILL SALOMO 

Toda persona interesada deberá pasar por la Oficina de Secretaria Bajos 
para retirar el D.N.I. en el plazo improrrogable de 30 días contados a partir del 
15 de julio; todos los D.N.I. que no se retiren antes de dicho plazo seran 
devueltos a la Comisaría de Policía de Castellón. 

Vinaros, 8 de julio de 1991. 
EL ALCALDE 

EDICTO 

D. Santiago Reverter Ballester y Armando Martínez actuando en nombre 
propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un bar con 
ambiente musical a emplazar en la calle Puente, 61. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 19 de julio de 1991. 
El Alcalde 

EDICTO 
D. Agustín Masip Esteller acutando en nombre propio ha solicitado de esta 

Alcaldía licencia para apertura de un establecimiento de elaboración y venta 
de confitería, bollería y pastelería a emplazar en la calle Socorro, 26. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 19 de julio de 1991. 

Magnífic Ajuntament 
Vinaros 

Negociat: COMISION DE DEPORTES 

El Alcalde 

A todos aquellos jóvenes en edad escolar interesados por la navegación, se 
les informa que el Club Náutico Vinaroz está impartiendo, durante este mes 
de agosto de forma gratuita, Cursos Náuticos de Vela y Optimis. 

ESTRUCTURAS 
VINAROS, S.L. 
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 

DE HORMIGON ARMADO 

Leopoldo Querol. 73-5° A - Tel. 45 56 55 - VINAROS 
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EDICTO 

Dña. Rebeca Durán Bonet actuando en nombre de ISADORE C.B. ha 
solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una Cafetería-Heladería
Churrería, a emplazar en la Plaza San Agustín, 19. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 30 de julio de 1991. 

Curso del INEM 
en Benicarló 

Especialidad 
Aplicaciones Informáticas de Gestión 

Centro 
Novo Informo 

Horas 
400 

Horario 
De 9 a 13 horas 

Inicio 
2~ quincena de Septiembre 

Plazo de inscripción 
Hasta el 9 de Septiembre 

Requisitos 
Administrativo o simi lares 
Conocimientos de contabilidad 

Selección 
13 de Septiembre a las 11 h. 
Oficina de Empleo de Benicarló 
C/. San Francisco, 1 14 

El Alcalde 

Oficina Municipal de Información 
al Consumidor 

Manipuladors d'aliments 
El proper divendres día 2 d'agost, 

tindra lloc a la Casa de la Cultura (Bi
blioteca Municipal), a les 9'30 h. un 
no u curs pera Manipuladors d'Aiiments , 
e ls interessats hauran depassar per 
I'OMIC, PI. Jovellar, s/n. , amb dues 
fotografíes i el D.N.I. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi n ó ros 

Teléfono '45 51 51 
24 horas a su servicio 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 

Ficció No ficció 
------------------------- 1 ---------------------
0bres púbiques Barcelona, cap a on vas? , 
Manuel de Pcdrolo (Ed. 62) V . Montalbán 1 E. Moreno (Index) 
------------------------- 2 ---------------------
Contra !'amor en companyia... Digues que m'cstimes ... 
CamJc Riera (Destino) Montserrat Roig (Ed. 62) 

La bella de Moscou 
Víktor Ieroféiev (Columna) 

Un submarí a les estovalles 
Joan Barril (La Campana) 

Senyoria 
Jaumc Cabré (Proa) 

La casa del parcer 
Jim Thompson (Ed. 62) 

Les afinitats electives 
J.W. Goethe (Proa) 

Setmana del 20 al 27 de julio! 

AL TRES 

Manual d 'enigmÍltica 
Marius Serra (Columna) 

f:.iteratura catalana deis anys 80 
Alex Broch (Ed. 62) 

Viure i veure/3 
Avel.lí Artís Gener (Portie) 

Merce Rodoreda. Contra la vida ... 
Montserrat Casals (Ed. 62) 

Josep Pla 
l!uís Bonada (Empúries) 

Ambla col.laboració de les llibreries Áncora y Delfin , Documenta, Hogar del Libro, Joan Ballester, Ona, 
Look i Laie (Barcelona), Llibreria 22 i Les Vol tes (Girona) , La Rambla (Tarragona), Robafaves (Matará) i 
Tres i Quatre (Y alencia). 

SE VENDE PISO 
En Avda. Barcelona, 1 (Ediñcio Mare Nostrum) 

Tel. (976) 37 34 84 
.. 
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Vinaros soluciona la falta de líneas de teléfonos 
con una central digital 
Las nuevas instalaciones suponen una inversión de 387 millones 

Julio Vidal 1 Vinaros 
Fotos: Reula 

Una nueva central digital de media
na-gran capacidad fue inaugurada ayer 
en Vinaros por parte del presidene de la 
Diputación Francisco Solsona y del di
rector provincial de Telefónica Salva
dor Montalvá. Con la entrada en servi
cio de este centro, se soluciona el pro
blema de falta de líneas ante la gran 
demanda que Vinaros registra al año, 
según Moltalvá a la cabeza de toda la 
provincia. 

La central digital , se ha instalado en 
un nuevo edificio en la Av. de Madrid 
con una inversión de 387 millones de 
pesetas y tiene una capacidad inicial de 
1.024 líneas ampliable hasta un total de 
30.000. De la misma dependen además 
otras centrales más pequeñas de algunas 
localidades de la comarca. 

La entrada en servicio de las nuevas 
instalaciones, además del servicio bási
co ofrecerá la posiblidad al abonado de 
otros servicios que hasta ahora no se 
podía disfrutar como son la marcación 
multifrecuencia, indicación de llamada 
de espera, consulta y conferencia a tres, 
desvío de llamadas, línea directa de 
marcación, marcación abreviada, infor
mación detallada de llamadas , 
telecómputo y salto. Para tener estos 
servicios el abonado deberá pagar una 
cuota suplementaria de 100 a 400 pese
tas dependiendo del que elija. Hasta el 
presente, Vinaros contaba con una cen
tral analógica con capacidad para 7.000 
líneas , que estaba saturada y de la cual 
dependen además Benicarló, Traiguera, 
Chert, Catí, Ctlig, Canet y Cervera. Por 
otra parte, Salvador Montalvá presentó 
la nueva central INTERCOM, la más 
moderna disponible en España, que se 
instalará antes del 15 de agosto en el 
Ayuntamiento y que forma parte de una 
red digital. Esta central , con una capa
cidad de 64 líneas permitirá enlazar to
das las dependencias municipales den
tro de la ciudad permitiendo que las 
llamadas internas sean completamente 
gratuitas. Según el director provincial, 
el coste es inferior a las centrales que 
hasta ahora existen en el mercado. Como 
dato significativo, IBERVOM permite 
que por el mismo hilo circule la terminal 
telefónica y una terminal de datos con la 
ventaja que supone para el usuario. El 
sistema ha sido incorporado por la 
Generalitat para todas sus dependencias 
y Telefónica está ya instalando una red 
de banda ancha de 2Mb para ampliar el 
s ervicio. 

Como curiosidad, la entrada en ser
vicio de la central digital en Vinaros 
s ignificará un nuevo dígito en el número 
de la ciudad que irá desde el 40 00 00 
hasta el40 10 23 . 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al 45 04 39 ó 45 00 52 

Francisco Solsona, 
Presidente Diputación. 

Foto: Reula 

Salvador Mon talvá, 
director provincial de Telefónica. 

Foto: Reula 

SE TRASPASA TALLER 
DE CARPINTERIA EN VINARÓS 

Información: Tel. 45 39 22, de 13 a 17 h. 



El Presidente de la Coral 
Polifónica Benicarlanda 
participa a las 4 corales de 
Vinaros el éxito obtenido 
en Cantonigrós 

( 

POBLES 1 NACIONS 
QUE Hl PARTICIPEN 

África del Sud, Argentina, 
Balears, Canaries, Catalunya, 
Colombia, Estonia, Euskadi, Fran
c;a, Grecia, Hongria, Hong Kong, 
Italia, Iugoslavia , Lituania , Norue
ga, Perú , Romanía , Txecoslova
quia , Turquía , U.R.S.S., Xile. 

GRUPS PARTICIPANTS 
África del Sud: Cape Malay Tra

dicional Singers (Cape Town). 
Balears: Revetlla d'Inca (Inca). 
Canftries: Unum Cor (La Lagu

na). 
Catalunya: Coral Elisard Sala 

(L'Hospitalet), Coral Polifonica de 
Puig-reig (Puig-reig), Centre Moral 
i Instructiu de Gracia (Barcelona), 
Nous Bastoners de Gelida (Geli-

da), Esbart Dansaire Montpedrós 
(Santa Coloma de Cervelló). 

Colombia: Coral Universitaria 
U.I.S. (Bucaramanga). 

Estonia: Olevine (Tallin), Car
mina (Tal! in). 

Euskadi: Txinparta Abesbatza 
(Lezo), Oroith Txiki Abesbatza 
(Ordizia). 

Franc;a: Chorale du Couserans 
(St. Girons), Lou Caireu Nic;art 
(Nic;a). 

Grecia: Groupe de Dances Fol
kloriques (Drama). 

Hong Kong: Hong Kong Schools 
Dance Team (Kauseway). 

Hongria: Erkel Choir (Szombat
heli), Geminscht Chor (Szeged). 

W.llia: Grupo Folk, Citta Dei 
Templi (Agrigento), Companyia F. 
Siciliana Concordia (Sicília). 

Iugoslavia: Okud Rad (Beo
grad), Veliko Vlanovil (Nis). 

Lituania: The Boys Choir «Gin
tarelis» (Kiaipeda), Jauna Muzica 
(Vílnius). 

Noruega: Norsk Folkemuseums 
Danse Gruppe (Oslo) . 

Perú: Conjunto de Cámara Do
mi-do-sol (Lima). 

Romanía: Corul Intermezzo (Na
poca). 

Txecoslovaquia: Collegium Tech
nicum (K os ice), Children Choir 
Holesov (Holesov). 

Turquía: Ege-Folk (Izmir). 
U.R.S.S.: Capella Leningrad 

(Sant Peterburg). 
Valencia: Coral Polifonica Beni

carlanda (Benicarló). 
Xile: Coro de Cámara de Valpa

raiso (Valparaiso). 
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Crítica de Folclore 

Espléndida clausura 
Festival de Cantonigrós 

Intérpretes: Grupos de canto y dan
za participantes en el festival. 

Lugar y fecha: Entoldado de Canto
ni gros (21/7/1991). 

ROGER ALIER 

Como cada año en la tercera semana 
de julio Cantonigros y casi todos los 
pueblos de la comarca han visto desfilar 
la multitud abigarrada de gentes de otros 
países -desde Hong Kong hasta Norue
ga, pasando por las repúblicas bálticas 
de Estonia y Lituania- y contando con 
una importante representación catalana 
y española. 

Este festival que gira en tomo a dos 
manifestaciones musicales de gran in
terés: el canto coral y la danza de carác
ter popular o folclórica, tiene una parte 
competitiva con distintos premios. Pero 
su máximo esplendor lo alcanza en el 
concierto de clausura, cuando las for
maciones, premiadas o no, exhiben sus 
mejores creaciones en el amplio esce
nario situado en el inmenso entoldado 
para casi 3.000 personas. 

Allí desfilaron, en la tarde del domin
go, formaciones como la Coral de Con
cepción (Argentina), que cantó, entre 
otras piezas, una gran parodia de una 
representación de ópera, la coral gana-

De "LA VANGUARDIA 
25-7-91 

dora del tercer premio de coros mistos, 
Gilija, de Klaipeda, Lituania, que en
cantó al público con una versión coral de 
"La paloma" , de Yradier, la coral 
Benicarlanda, de Benicarló, que cantó 
"Rossinyol" y "Al vent", armonización 
para voces de la popular canción de 
Raimon; el conjunto Cillá del Templi, 
de Agrigento, Sicilia, con danzas po
pulares de gran efecto y el uso de un 
vistoso "jarrón musical" en laorquestina, 
o las danzas estilizadas de Hong Kong 
Schools Dance Team. 

Las entidades que obtuvieron los 
primeros premios de la Generalitat fue
ron especialmente aplaudidas: la Jauna 
Muzika de Vilnius, Lituania, ganadora 
en la especialidad de coros mixtos y 
también en la de coros mixtos de canto 
popular; el coro infantil checo de 
Hoselov, en el grupo de coros infantiles; 
Geminischorde Szeged, Hungría, obtuvo 
el gran premio de la especialidad de 
coros femeninos y el segundo premio 
del Ayuntamiento de Vic en coros mix
tos; y finalmente en la competición de 
grupos de danzas alcanzó el primer 
premio la Revella d'lnca (Mallorca), 
mientras el grupo Drama, de Atenas, 
obtuvo el segundo. 

Una multitud que desbordaba la ca
pacidad del entoldado siguió atentamente 
el espectáculo, insospechado desfile de 
colorísticas interpretaciones que mere- · 
cería ser más divulgado y conocido. 

Día 6 Agosto 1991 
Próxima apertura del 

Video Club Internacional 
C/. Socorro, 45 - VINAROS 

EN SAN CARLOS DE LA RAPITA VIDEO CLUB SAN CARLOS 
EN SAN CARLOS DE LA RAPITA VIDEO CLUB ROSALEDA 
EN AMPOSTA VIDEO CLUB IVAN 
EN REGUERS VIDEO CLUB LIDIA 
EN CASAS DE ALCANAR VIDEO CLUB NOS 
Sí, todos nuestros Video Clubs estamos al servicio de nuestros clientes, por eso nuestro lema es los Video Clubs del Futuro, y ahora 
podemos servirles en Vinares en donde encontrarán una extensa gama de películas, y si la que busca no la ve, consúltenos, que seguro 
que la tenemos, si no para ese día, para el siguiente, visítenos, verá las ofertas que hacemos. 

Películas apartado "A" Novedades 300 ptas. 
Películas apartado "B" Resto 200 ptas. 
Por cada 25 alquileres del apartado 11 A 11 una camiseta 
Por cada 1 O alquileres del apartado 11 A 11 una visera 

Películas apartado "C" Perno 150 ptas. 
Películas apartado "D" Dibujos 150 ptas. 

Por cada 15 alquileres del apartado 11 A 11 una cinta de 3 horas 

Durante el mes de Agosto y hasta el día 15 de Septiembre, alquile una película del apartado 11 A 11 y llévese otra gratis del 
apartado ncn ó 11 D11

• 

VIDEO CLUB INTERNACIONAL "LOSVIDEOCLUBSDELFUTURO" 

_j 
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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 de arrastre. Durante estos 

días la producción de los "bous" re
sultó aceptable. Las especies mayo
ritarias llevada a Lonja fueron de 
cigala a cerca de 5.000 pts./k., len
guado a 2.800, rape a 770, peluda a 
5_50, galeras (pocas) a 560, pagel a 
500, cintas y cangrejos al inicio de la 
subasta a unas 100 el kilo, pero 
durante el transcurrir de la misma, 
una caja de unos 15 kgs. se vendía 
toda ella a 300 pts. También se ha 
capturado otra clase de peces, pero 
como han tenido poco valor comer
cial no han tenido mucha fama: la 
caballa, "chuela", boga, etc. 

Hay que hacer hincapié en que los 
días hábiles de trabajo, no se han 
perdido ninguna jornada, ya que el 
tiempo en horas de sol ha permane
cido estable. 

Luis Gil , estaba realizando pesca 
submarina en la zona denominada 
"L'Enclusa de Vinarós" , cuando en
contró una "mole" que parecían ob
jetos depositados en el fondo marino. 

Puesto en contacto con las autori
dades competentes de la Ayudantía 
M. de Marina, se realizó su traslado. 
Tras las gestiones pertinentes, la Di
putación Provincial de Castellón, 
envió para su investigación a la Sra. 
Asunción Fernández, especialista que 
estudia el comercio muy antiguo de 
la costa de Castellón, que provista de 
los aparatos de escafandrismo estu
dia "in situ" dichos objetos, dándonos 
una información muy completa de lo 
encontrado por José Luis. Después 
de su traslado y estudio, llegaron a la 
conclusión que eran un conjunto de 
cascos (de la cabeza de guerreros 
romanos, todos de hierro , empotra
dos en cápsula rectangular. En su 
interior había cuero, posiblemente 
para su transporte. 

Desde hace varios años , movi
mientos ecologistas se han ocupado 
de protestar contra la caza indis
criminada de las ballenas.Sobre el 82 
se consiguió que todos los paises que 
se dedicaban a su pesca, hicieran una 
moratoria , incluida España. La razón 
fundamental era su masiva extracción, 
sin mirar si eran especies protegidas, 
etc. Por suerte su comercialización a 
vistas se ha erradicado, ahora sola
mente se cazan con fines "científicos" . 

Conjunto de cascos romanos recuperados del fondo del mar. Asunción, Delegada del Servicio 
Arqueológico para estos menesteres, 
nos comunicó que dicho lugar ha 
sido pródigo en hallazgos, y los en
contrados por José L., que datan del 
siglo II, son muy importantes, vinien
do a confirmar el yacimiento sub
marino de una zona que en su tiempo 
fue muy importante en este litoral. 

Nuestro litoral , o mejor dicho las 
aguas en donde llegan las embarca
ciones de aquí, en muchas ocasiones 
divisan este tipo de cetáceos, pri
mordialmente sobre las fechas de 
febrero-abril, y en grandes profundi
dades, siendo llamadas o nombradas 
por los pescadores como "caps de 
olla", por su enorme cabeza redonda. 

Foto: A. Alcázar 

Pesca de cerco. La pasada semana 
varias traíñas del Grao de Castellón 
recalaron por nuestro puerto. Sus 
pesqueras resultaron pobres. El lunes 

día 22 se vendieron unas 650 cajas, el 
día 23 unas 250, el día 24, 600 y el día 
25, 200. 

La actual semana aún ha sido más 
pobre. El día 29 o sea lunes, subas
tamos tan solo 3 cajas, y hasta el 
jueves no volvimos a vender pescado 
azul, pero en esta ocasión cuatro 
barcos desembarcaron unas 800 ca
jas. 

Casi todo el pescado resultó ser de 
sardina, cotizándose de las l. 200 a las 
3.500 pts./caja. Las poquísimas que 
hubo de "oro azul" , se pagaron a 
9.000 pts. 

Por lo visto los vientos de mistral, 
nortes , y del Sur, impidieron faenar 
por la noche a las barcas de la "llum". 

Pesca de trasmallo. Unos pocos 
lenguados y langostinos, los precios 
son de 2.500 y 4.500 pts./k. , respec
tivamente. 

En la foto no se pueden apreciar 
bien los cascos, pero después de su 
limpieza en el laboratorio con mu
chas sustancias preparadas, se pare
cían a la perfección. 

Ojalá mucha gente tomase el 
ejemplo de este donante , y estarían 
nuestros museos , libros, etc. con 
mucha información para conocer las 
raíces peninsulares y en especial de 
aquí. 

Trasmallo de fondo. Los días que 
el viento les permitió faenar, llevaron 
bastantes langostas, gallinetas, etc. 
los precios fueron buenos. 

Pesca del atún. La única embar
cación que llevó a Lonja un gran atún 
fue la del"Catalá", que dio en báscula 
unos 80 kgs. , vendiéndose a 600 pts./ 
k. También pescó varios peces espa
da , cotizándose a unas 1.000 pts./k. 

Muchas han sido las embarcacio
nes de bajura de arrastre que en el 
"copo" se han encontrado restos de 
mamíferos, como es el caso del 
arrastrero denominado TRES CABA
LLEROS que izó a bordo con el arte, 
una gran costilla de ballena. Sus tri
pulantes,]. Rafael y Vicente, tuvieron 
la bondad de llevarla a tierra para 
mostrárnosla, pero posteriormente 
algunos desaprensivos visitantes del 
puerto, la hicieron desaparecer, fal
tándonos ahora para la colección 
solamente la costilla de un gran 
cetáceo. ¡Una gran lástima! En otra 
ocasión. 

El motivo fundamentalmente es el 
"pelet". 

Hace unas fechas , el amigo José 

Costilla de ballena capturada 
por un «bou». Foto: A. Alcázar 

Otras barquitas se dedicaron a 
pescar a la melva. Su precio no supe
ró las 400 pts./k. 

CLINICA 
VETERINARIA 

BENICARL<> 

CLINIU VETERINARIA 
, BENICARLO 
C• Cesar Cataldo. 71 
LABORABLES de 5 a 9 tarde 
SABADOS y 
FESTIVOS . Telf 47 26 10 

CONSULTA VETERINARIA 
SAN SEBASTIAN - VINAROZ 

Torre San Sebastrán . t ' A 
LABORABLES de t t a 1 '30 
SABADOS y 
FESTIVOS Tel f 47 26 tO 

Dtor. VICE~TE SEGARRA CERDA 
Dtra. CA RME:-1 LARRAZABAL LLANO 

MEDICINA GENERAL 

TRAUMATOLOGIA 

DERMATOLOGIA 

CIRUGIA 

RAYOS X 

VACUNACIONES 

1 

l ¡ 
1 

1 



Programación de Radio Nueva 
DE LUNES A VIERNES 

08:00 - Noticias. 
08:15 - Estrellas a 45. 
09:00 - Noticias. 
09:05 - El ventilador. 
09:30 - 1 ª Edición Noticias 

Comarcales (Agenda). 
09:35 - El ventilador. 
10:00 - Noticias. 
10:05 - El ventilador. 
11 :00 - Noticias. 
11:05 - . Desde Peñíscola en vivo. 
11 :30 - A vanee de noticias. 
11 :35 - Desde Peñíscola en vivo. 
12:00 - Noticias. 
12:05 - El ventilador. 
13:30 - 2ª Edición de Noticias Comar-

cales (Mediodía R. Nueva) 
14:00 - Radio Alemán Internacional. 
15:00 - Estrellas a 45. 
16:00 - Noticias. 
16:05 - Teléfono musical (Lunes, 

martes, miércoles) 
Tango Uueves y viernes) 

17:00 - Noticias. 
17:05 - 1 ª Edición del TOP 50. 
17:30 - Avance Resumen de Noticias 

Comarcales. 
17:35 - TOP 50. 
18:00 - Noticias. 
18:05 - TOP 50. 
18:30 - Número Uno del TOP 50. 
18:35 - TOP .JO. 
19:00 - Noticias. 
19:05 - TOP 50. 
19:15 - Sex Machine 

(Martes y miércoles). 
20:00 - 3ª Edición de las Noticias 

Comarcales. 
20:30 - Informativo Deportivo. 
21:00 - 2ª Edición del TOP 50. 
21:30 - El número 1 del TOP 50. 
21:35 - TOP 50. 
22:00 - El ventilador segunda vez. 
01:45 - Despedida y cierre. 

SABADO Y DOMINGO 

08:00 - Noticias. 
08:15 - Estrellas a 45. 
09:00 - Noticias. 
09:05 - Estrellas a 45. 
10:00 - Noticias. 
10:05 - Un Verano entre comillas. 
11:00 - Noticias. 
11:05 - Un Verano entre comillas. 
12:00- Noticias. 
12:05 - Un Verano entre comillas. 
13:00 - Recull agrari. 
13:30 - 1ª Edición de Noticias 

Comarcales (Mediodía 
Radio Nueva). 

14:00 - Radio Alemán Internacional. 
15 :00 - Estrellas a 45. 
17:00 - Noticias. 
17:05 - Autenticmusicpop. 
18:00 - Noticias. 
18:05 - La centralita. 
19:00 - Noticias. 
19:05 - De Nacho a ocho. 
20:00 - Supermastemaxipop. 
21:00 - Informativo Deportivo. 
21:30 - Music Impás. 
22:00 - Un Verano entre comillas 

segunda vez. 
01:00 - Despedida y cierre. 
08:00 - Estrellas a 45. 
09:00 - La nostra fe. 
09:30 - Estrellas a 45. 
10:00 - Un Verano entre comillas 
13:00 - Con la sangre fría. 
14:00 - 1 ª Edición del TOP 50. 
16:00 - Estrellas a 45 . 
19:00 - Cambio de ritmo. 
22:00 - Un verano entre comillas 

segunda vez. 

Visea la Penya Valencia 
La gran Penya del Valencia 
ha celebrat molt unida, 
el seu X aniversari 
amb marxa i malta alegria. 

Els grans en van tenir balls, 
els xiquets festa infantil, 
i obsequiaren a les dones 
amb un gran aperitiu. 

Tots amb una gran unió, 
president i socis junts, 
van celebrar una missa 
en memoria deis difunts. 

Les paelles a !'ermita 
no podien mai faltar; 
després afer la visita 
al martir Sant Sebastia. 

El presiden! i la junta 
han estat molt acertats, 

que l'orfeó i la coral 
els himnes ens han cantar. 
Al "Langostino de oro" 
vam anar a sopar, 
i Don Salvador Alcaraz 
va posar tot el seu art. 

1 és que la Penya Valencia 
és una penya ideal; 
igual s'uneix peral futbol , 
que es tan junts en carnaval. 

Per acomiadar-ne lesfestes, 
han ballat les "camaraes". 
Que segueixquen celebrant-se 
aquestes festes sonades! 

Visea la Penya Valencia, 
la junta i el president. 
Visea Fanny que és la reina. 
És el que tots desitgem. 

Rosa Redó 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
San Vicente , 8 

Razón: Mayor , 4- Tel. 45 15 79 
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VERANO, VACACIONES, 
EXCURSIONES, PLAYA ... 

La solución rápida a sus comidas en 

¡COMIDAS PARA LLEVAR! 
Atención a nuestro especial 

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

por sólo 1.200 ptas. 

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

VINAROS 

• 
CONSULrt~B 

Directora: 
MARISA ARNAU VIVES 
CONSULTORA DE MARKETING 

Somos la primera Empresa de Marketing 
en toda la zona 

Le ofrecemos: 
Estudios de mercado 
Promoción de empresas 
Promoción de productos 
Buzo neos 
Maylings 
Telemarketing 
Televenta 
Realización organigramas de empresas 
Organización redes de distribución 
Servicio de Staff 

Nuestra dirección es: 
Calle San Cristóbal, 8 
12500 VINARÓS 
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. 



'lJinol'i:{j Pagina 11 - Dissabte, 3 d'agost de 1991 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
Sr. D. Ferran Belda 
Director de LEVANTE 

Distinguido Sr.: 
Me dirijo a Vd. como máximo 

responsable de la publicación «LE
V ANTE DE CASTELLON» ante 
la alusión que hacia mi persona, en 
función del cargo que represento, 
se hace en la sección «EL CIRCO» 
de la página 2, Edición del 31 de 
Julio de 1991. 

Lamento que un periódico tan 
serio, y que desde siempre me ha 
merecido todos los respetos en su 
edición general, no haya tenido en 
la edición para Castellón la precau
ción de contrastar sus informacio
nes como queda patente al afirmar 
que: «El Alcalde de Vinaros no se 
ha unido al dolor de los vecinos .. . ». 
«El lunes no quiso dar la cara a sus 
conciudadanos ... », refiriéndose a 
los tristes sucesos vividos en Vina
ros estos días. 

Por todo ello quisiera aclararle 
que: 

El Alcalde, Ramón Bofill, acom
pañado del 1er. Tte. de Alcalde, 
José Palacios, nos personamos el 
domingo día 28 a media mañana en 
el domicilio de los familiares del 
infortunado joven Javier Piñana 
para dar el pésame personalmente, 
como representantes de la ciudad, y 
a título personal. Le hago notar que 
aún no habían transcurrido seis 
horas desde los sucesos que ocasio
naron la muerte de Javier Piñana. 

Por otra parte , me ha causado 
sorpresa que en la referida informa
ción en la que se me alude, puesta a 
la venta en la mañana del día 31. se 

continue afirmando «El lunes no 
quiso dar la cara a sus conciudada
nos», cuando otros medios de 
comunicacwn, entre ellos uno 
escrito como es «CASTELLON 
DIARIO», 24 horas antes, es decir 
la mañana del martes 30, ya infor
maban de que, el Alcalde se había 
entrevistado con los manifestantes 
en el lugar donde se encontraba 
reunido con miembros de su parti
do, a últimas horas del lunes 29. 

Ante esta evidencia me pregun
to: ¿LEY ANTE DE CASTE
LLON no se enteró de esta entre
vista a lo largo de 24 horas? 

Considero que aparte del perjui
cio que esta inexactitud en la infor
mación me haya podido causar, los 
lectores de Levante de Castellón, y 
en definitiva, ciudadanos se mere
cían algo mejor en aras a lo que es la 
información con mayúsculas. 

Estoy seguro que su buen hacer 
sabrá subsanar este «lapsus» para 
dejar en su sitio correcto el nombre 
del Alcalde de Vinaros, y la serie
dad y rigor que desde siempre han 
caracterizado al diario que vd. diri
ge. 

Quedo a su disposición para 
cuanto pueda ser de interés y le 
saludo muy ocrdialmente, espe
rando tenga la amabilidad de acusar 
recibo de ésta. 

Vinaros, a 1 de Agosto de 1991. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
Fdo. : Ramón Bofill Salomó 

¡Un suspenso! 
Cuando una vida es cortada en 

flor , cuando 17 años son arrancados 
de este mundo hasta sus mismísi
mas raíces , cuando una vida 
humana joven, pletórica de faculta
des, hermosa ... es apartada de todo 
lo que le rodea y le quiere y le con
templa. Cuando algo así ocurre, 
hemos de gritar desde lo más hondo 
de nuestro corazón ¡es una sinra
zón! ¡es una barbarie! ¡no puede ni 
debe ser así! 

Vinaros, nuestro querido pue
blo, se ha convertido en ciudad y 
esto que debería ser motivo de 
orgullo y satisfacción para todos , 
acontecimientos como el ocurrido 
en la madrugada del domingo pasa
do , nos hacen reflexionar. Es una 
constatación de que algo muy nues
tro se nos está marchando, dilu
yendo poco a poco y sin que poda
mos evitarlo. 

Uno, que ya no es tan joven, 
recuerda los años de juventud pasa
dos en este «trosset de cel»; todos 
nos conocíamos , nos teníamos con
fianza , existía una familiaridad 
entre todos los vecinos . Pues bien 
aquello de - «viven en la misma 

escalera y no se conocen»-, ya se 
está dando en nuestro pueblo, más 
bien actualmente en nuestra ciu
dad. Y es que el progreso y la evolu
ción son así y así debemos asimilar
lo. Pero esa idea de que «Cualquier 
tiempo pasado fue mejor», en este 
caso es bien cierta. Recuerdo que 
de jovencitos (no teníamos tantos 
deberes como ahora) pasábamos la 
mayor parte del tiempo libre en la 
calle, jugando, charlando, divir
tiéndonos, haciendo alguna trave
sura... y nuestros padres estaban 
tranquilos porque casi nada malo 
podía ocurrir. Ahora estamos siem
pre en un ¡Ay! ya que los peligros 
que todos tememos hacen descala
bros en nuestra juventud. 

¡Es muy grave que un joven salga 
a pasear o bailar o a divertirse y que 
al poco tiempo muera víctima de 
otro joven sin escrúpulos! 

De verdad , me gustaría seguir 
siendo de pueblo, de mi pueblo tal y 
como he sido siempre y no de mi 
nueva ciudad, cosa que acepto por
que, reconozcámoslo , es un impe
rativo de nuestro tiempo y a él hay 
que amoldarse. 

¿Pero y la Juventud qué dice al 
respecto? Parece que en una ciudad 
los jóvenes tienen más diversio
nes?, más oportunidades, lo pue
den pasar mejor. 

Uno que siempre está en con
tacto con los jóvenes en su condi
ción de Profesor, puede afirmar 
que la Juventud de hoy en día está 
un tanto desorientada y ¡en muchos 
aspectos! se deja llevar simplemen
te. Hacemos lo más cómodo, lo más 
fácil , aquello que no requiere de 
grandes esfuerzos y por lo tanto de 
poco valor . Y así seguís sentán
doos en las escaleras en una actitud 
receptiva y poco activa. 

No se trata de cuestionar vues
tros derechos , pero sí de haceros 
reflexionar porque hay una serie de 
cosas que no concuerdan , que no 
logramos asimilar algunos de los 
mayores , muchos de los mayores . 
¿Queréis decirnos qué pueden 
hacer de positivo jóvenes de 14-15-
16 .. . años a las 6 de la madrugada? 
¿Qué ha cambiado para que 
muchos de vosotros durmáis , estu
diéis, trabajéis , durante la mayor 
parte del día y empecéis a salir a 
divertiros? a las 12 o la 1 de la 
madrugada? ¿Qué pasa con ese 
sueño reparador y ese amanecer 
para coger la bicicleta , hacer foo
ting, tomar el baño , jugar a tenis . .. 
etc.? Ser mayor, ser adulto, no sig
nifica en modo alguno salir hasta 
más tarde que los otros. ¿No os dáis 
cuenta que sóis pasto de la codicia 
de los mayores? ¿Qué sentido tiene 
que ciertos locales puedan estar 
abiertos hasta altas horas de la 
madrugada? ¿Es que para tomar 
una copa , es que para bailar , es con
dición «sine quanon» que sea lo más 
tarde posible? 

Repito que tengo claro estáis en 
vuestro derecho , pero ¿no creéis 
que si miráis dentro os podéis 
encontrar un tanto vacíos? 

No sé si os habéis dado cuenta 
que los mayores de hoy os estamos 
contaminando los mares, construi
mos centrales nucleares de las que 
no sabemos cómo deshacernos , eli
minamos de la faz de la Tierra mul
titud de especies tanto animales 
como vegetales . Os ofrecemos un 
modelo que aceptáis sin más , os 
ayudamos poco en vuestros 
momentos difíciles , os amargamos 
la existencia con los deberes escola
res y otras muchas actividades 
«para el mañana», sin esforzarnos 
en demostraros que el mañana es 
hoy ; os hacemos reconocer en los 
Institutos y Universidades que la 
gran mayoría sóis poco inteligen
tes , que no servís para estudiar. Os 
imponemos las modas y dirigimos 

vuestros sabores y vuestros gustos . 
Como comprenderéis fácilmente 
no se trata de comprenderos, sino 
más bien de lo contrario, es decir , 
de comprenderos bastante . 

La madrugada del domingo , uno 
de vuestros compañeros murió de 
forma violenta y vosotros el 
domingo volvíais a abarrotar la 
mayoría de locales que frecuentáis 
como si no hubiera pasado nada . 
Volvíais a estar sentados , en los 
bordillos ... con el vaso en la mano . 
Y es el lunes cuando a alguien se le 
ocurre cerrar en señal de duelo. ¿Es 
que no érais capaces de demostrar 
vuestro dolor (que seguro lo sentís) 
en domingo? ¿Por qué no el 
domingo y lunes? Me gustaría que 
vosotros , la Juventud ; empezarais a 
tomar iniciativas, que os demostréis 
a vosotros mismos que valéis 
mucho más de lo que los adultos os 
valoramos ; de lo contrario pocas 
cosas tendréis a vuestra medida , 
aunque vosotros penséis, también 
en esta ocasión , lo contrario . 

Más tarde habéis hecho demos
tración de rabia , incluso de violen
cia, olvidando que la violencia lo 
único que engendra es más violen
cia . He sentido pena cuando las 
noticias decían que algunos habían 
insultado al Sr . Alcalde y a su fami
lia , que si bien es cierto en momen
tos de tensión , sobre alguien hay 
que descargar la «adrenalina», no 
es menos cierto que ni el mejor 
alcalde del mundo , ni la ciudad más 
protegida , ni la policía más prepa
rada , hubieran podido evitar lo que 
desgraciadamente es ya inevitable. 

La Juventud de hoy, y esto es 
innegable, tiene más medios y más 
libertad para opinar , para hacer 
valer su opinión y sin embargo no 
los aprovecha .convenientemente . 
¿Cómo va a .diseñar su propio 
futuro esta juventud si no les damos 
seguridad , confianza en sí mismos y 
en sus posibilidades , les ofrecemos 
responsabilidades, les hacemos más 
partícipes de las Instituciones y que 
vayan ocupando ¡ya! el lugar que 
les corresponde en la Sociedad 
actual y como diseñadores de la 
Sociedad del futuro ? 

Con un recuerdo emocionado a 
JAVIER PIÑANA y con un senti
miento profundo de solidaridad 
para con sus padres , hermanos y 
demás familiares , os doy ·en esta 
ocasión a vosotros, a la Juventud , 
un SUSPENSO, en espera de ofre
ceros, espero en un tiempo no muy 
lejano, un SOBRESALIENTE. 
Muchos lo merecéis . ¡Suerte y al 
toro! 

M .V.A .S. 

POR NO PODER ATENDERSE 
TRASPASO RESTAURANTE MARISQUERIA o 

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

_ l 



Restaurante - Pensión 

TORRES 
ESPECIALIDADES: . 

Paella marinera, Zarzuela, 
Suquets y Parrilladas 

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

Bar-Restaurante 

DÜSSELDORFER - HOF 
-EL VAGO· -

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

- «GYROS» -
AMPLIA TERRAZA 

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

BAR BARBACOA 

CASA 
RAMO N 

- AMPLIA TERRAZA -
Parrilladas • Pinchos • Carnes 

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

RESTAURANTE 
MARISQUERIA 
jExcelente cocina! 

Buen servicio 
Grato ambiente 

Paseo Marítimo 
VINAROS 
~ 45 67 56 
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RESTAURANTE 

GRANADA 
GRAN SELECCION DE CARNES 

VARIEDAD DE 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

Paseo Blasco Ibáñez 1 
Tel. 45 33 03 ' 

RESTAURANTE 
LA ISLA 

ESPECIALIDAD EN 
. PESCADOS Y MARJSCOS 

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

EN LA SÉNIA VISITE ... 

¿al{esón ¿al{oli 1' J\haú 
A 5 Km . DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA Y PARQUE INFANTIL 

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

Ctra. Benifasar- Tel. 977 171 34 18- PUEBLA DE BENIFASAR 
¡VISITENOS! 

Tel48 06 00 

HOSTERIA DEL MAR -
PENISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

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

selectos 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 900 ptas. -

AMPLIA CARTA 
DOMINGOS BUFFET LIBRE 
PESCADOS Y MARISCOS 
LOCAL CLIMATIZADO 

Plaza 1° de Mayo , 33- Tel. 45 64 02 

EN PRIMERA LINEA \ ~ • R [S A b1erto hasta las 
DE PLAY A \. ~ ~ / ,p 4 de la madrugada 

~ ~~ ¿;-~ "- re "" 
~Vtrmfcfr_ 

" MARISQUERIA l S e \\ \. 
Avda. Papa Luna, s/n. - Tel. 48 09 39 
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DE TODO 
UH POCO 

Tras la novillada que tuvo lugar el 
día 21 de julio, como ya viene siendo 
norma , en la terraza del Círculo 
Mercantil y Cultura , se celebró un 
coloquio con la intervención de Ro
berto Espinosa , empresario; 
Bernardino Jiménez, ganadero; Pepe 
Palacios, presidente y el novillero , 
Erik Cortés. Asistió mucho público y 
fue coordinado por Juan Miguel To
rres Ferreres y con la colaboración 
inestimable de Manolo Pruñonosa. 

Por lo visto no hay forma humana, 
de que los ciclomotores circulen. como 
mandan los cánones, ya de que de su 
capa hacen un sayo, es decir. se sal
tan a la torera, todo lo establecido al 
respecto. El Paseo Marítimo por las 
noches, su gran reto, a uer quién hace 
más ruido. De maravilla, uamos. 

R.N. ofrece desde Peñíscola , un 
espacio en vivo, que comandan, Ra
món Blanch y Tere Vizcarro y los 
sábados y domingos , "Entre Comi
llas" con Clara Roca. Son espacios 
n1uy refrescantes y con buena au
diencia. 

Merced a una reestructuración de 
R. Nacional , las emisoras de Tortosa 
y Ulldecona , han dejado de emitir. En 
esta última colaboraban nuestros 
compañeros, Emili Fonollosa y ].]. 
Benito. 

Pasan temporada de verano en 
Vinarós, de Barcelona, María Teresa 
Val!s, y Cristina De/más. De Valen
cia, ]osé Luis Benauente. esposa 
Juan ita Fullana e hijas. De Valencia, 
Míld Sancho. De Madrid, Marce/ino 
Murillo y Martín de los Santos, Ma
gistrado de Supremo y esposa Sagrario. 

Radio Diario ele Ibiza , en la que 
está integrado el vinarocense, Agustín 
Prades, emitirá el programa "Ibiza, el 
paraiso" , cincuenta minutos ele mú
sica y noticias ele interés turístico. en 
Japón. 

Porjlu , el 1011 cu/llroueJ1ido edili
cio en ruinas. conocido por Salesianos 
I en el camino del Cementerio, va a 
tomar otro rumbo y el Ayuntamiento 
decidirá cuál ua a ser. Por lo menos. 
se subsanará tan lamentable lacra. 

La cromca de sucesos , podría 
ocupar mucho espacio, pero vamos a 
sintetizar. En la playa ele Cala Puntal , 
una de las mejores del término, Juan 
Carlos Ruiz Berruezo, de 30 años, 
dejó ele existir al fallarle la ampolla de 
oxígeno mientras hacía dátiles y 
caixetes. "Los cacos" por supuesto, 
no dejan títere con cabeza y se mue
ven por todos los terrenos. En la 
bodega Serret de la Plaza de San 
Telmo, se llevaron buena cantidad de 
botellas ele Whisky y un puñado ele 
miles de pesetas. 

El sábado día 27 del mes pasado en 
la terraza~jardín del Círculo Mercan
til y Cultural. con asistencia de unos 
200 comensales se celebró u na cena 
preparada por jesús y Carmen y a 
beneficio de AFANIAS. La fiesta fue 
amenizada por el duo Bolero. 

La exposición ele motivos del Car
naval vinarocense, en la primera planta 
del Grupo Escolar "San Sebastián", 
que a buen seguro seguirá un año 
más impartiendo clases, es visitada 
por numeroso público que se iden
tifica un poco con esta fiesta que ha 
cobrado carta de naturaleza en esta 
ciudad y que por supuesto, cada año 
va a más , y ya se puede considerar de 
interés turístico , por razones que 
obvian. 

El patio del "cole" San Sebastián es 
la sede de una exposición y uenta de 
libros y cabe esperar que en un día ya 
no lejano, este lugar lo ocupe una 
Pérgola para concim1os y así se po
tenciará este maravilloso ventanal 
acariciado por el mar. Todo es cues
tión de paciencia. 

Los titulares del vídeo-club 
"Dumbo" de la Plaza de los Tres 
Reyes , Sebastián y Paquita , han 
remodelaclo el local con más ampli
tud y ofertan otros productos a precio 
único. 

En el claustro del Ayuntamiento de 
Ibiza , se representa con un 
desbordante éxito. el clásico texto de 
Perrault. en adaptación muy libre del 
cubano Luis Brunet "La Cenicienta". 
Lo inte1preta el grupo Gat y el 
uinarocense Agustín Prades, es el 
personaje estelar. Tras el buen que
hacer en la obra "El retablo de don 
Cristoba/il/o': ahora. realiza u nagrau 
laboren el papel de Príncipe, un tanto 
especial, que baila tangos y polkas. 
Agustín Prades, triunfa en Ibiza y en 
Vinarós, tuvo espacio en R.N 

Pasan temporada veraniega en 
Vinarós , Rancl y Violaine, con sus 
hijas, Damien y Ludovic. Residen en 
Lausanne (Suiza). De Montreux 
(Suiza) , rindieron viaje , la encantado
ra Ka tia y su compañero Oliver Hess. 
para reunirse con sus padres, Juan 
Luis Yturburu y Maria Antoinette. 

--Escribe: Afttel Gleer 

Festividad de Santa María Magdalena. Las mayoralesas. Foto: Difo's 

Coloquio en el Casino, tras la última novillada. Foto: A. Alcázar 

La clásica Pastelería Macip, muy renovada. Gráfico: Foto-mar · 

;,t 
~ 

.&12. 
Adiós multitudinario del joven Javier Piñana, de 17 años de edad, 

vilmente asesinado. Foto: A. Alcázar 



8 >~ ~~t::II:-:JL~.-...~ ~ ~~-c:::::a::-.--...~.-._~Pagina14 Dissabte, 3d'agostde1991 

Para hoy sábado, se anuncia la 
presentación del Vinarós C.F. en el 
campo del CeiVol, con el nuevo míster, 
el uruguayo Jorge Vázquez y los 
jugadores nuevos en la plaza. La 
temporada 91/ 92, va a estar plagada 
de dificultades, pues ya saben que 
van a bajar a Preferente un montón 
de equipos y es cuestión de que no 
nos coja el toro. 

El joven David Marcoval, que tra
bajó en los servicios musicales de R.N., 
y luego en Radio Castellón, ahora lo 
hace en Canal 9 de Valencia. 

Maiiana, en el Círculo Mercantil y 
Cultural, otro acontecimiento, que 
tendrá lugar en la terraza~jardín a 
partir de las 9 de la noche. Actuará 
por vez primera, la Sección juvenil de 
la banda "La Alianza"- La expecta
ción es grande y habrá lleno para ver 
como se manejan estos chavales de la 
cantera. 

Para el día 11 , se anuncia una 
novillada, con muchos atractivos, y a 
buen seguro que el coliseo registrará 
una excelente entrada. Los novillos 
de Julia Marca y el cartel a base de los 
diestros , Caballero, Carrasco y Julián 
de la Rosa , grandes triunfadores de la 
temporada en curso. Caballero ocupa 
el primer pue~to del escalafón y ro
tundo triunfador de la Feria de Julio 
en Valencia. 

El Vinarós C.F. iniciará la liga en el 
Cerval, el 8 de septiembre, y se en
frentará al Acero del Puerto de 
Sagunto.jugará.fuera de su terreno, 
en la primera vuelta contra el 
Paipo11a, Alacuas, Valencia, Sueca, 
Saguntino, Carcagente, Burriana, 
Almazara y Ribarroja. En casa con 
Betxí, Paterna, Foyos, Llíria, Vall 
d'Uxó, Onda y Cullera. El último 
panido de la primera vuelta Ú? jugará 
en Riban-oja, el día 5 de enero del92. 

Los estudiantes que aspiran a la 
Licenciatura de Ciencias de la Infor
mación, Ana Bernad Colas, 4º curso 
en Barcelona, Elisabet Pérez, 3º en el 
CEU San Pablo de Valencia y Rocío 
Rodiel y Víctor Contt·eras, 2º en el 
mismo Centro de la capital del Turia, 
aprovechan las vacaciones trabajan
do en diferentes medios de comuni
cación. Rocío y Víctor, en R.N. 

A Tenerife y Lanza rote , el periodis
ta Julio Vida! Labernia y esposa Mari 
Ángels Bofill Fibla , Procurador de los 
Tribunales. De Budapest y Praga, 
Paco Castell Arasa y esposa. De Viena 
y Munich , Pedro Sánchez y esposa 
María Jesús. A Praga (Checoslova
quia), nuestros buenos amigos, 
Agustín y Mari Carmen. A Marruecos, 
Sergio Vilanova y esposa María Do
lores. 

La mendicidad en la calle Mayor, 
en cuentagotas, y es bueno, porque 
así no se molesta a los viandantes. 
Con los ciclomotores, nada. Siguen 
campando a sus anchas. 

Hoy abre sus puertas "1000 ASA" , 
sus fotos en una hora. Son sus titula
res Angel Alcázar y Javier Marmaña. 
Dicho establecimiento en Socorro 39. 

Carlos Santos ventura, ofreció 
conciertos en las Islas Canarias. A 
finales de septiembre cerrará la pro
gramación veraniega del Círculo 
Mercantil y Cultural, con una e:,pe
rada actuación y cuya entrada será 
libre. 

7í-as el Italiano, llegó el circo Inter
nacional que durante varios días ha 
estado instalado junto al local de fa 
ex-te!~fónica y en el solar destinado a 
Palacio de justicias, en la Avenida 
Libertad, para solaz de niJ1os y tam
bién de grandes. 

Entre los integrantes de la nueva 
plantilla del Vinarós C.F., que se 
presenta hoy, figura el defensa Vicen
te Fondarella, 27 años y natural ele 
Albocacer, y que defendió en dos 
etapas los colores del C.D. Benicarló. 
El ex-juvenil, Valmai'ia, tendrá que 
ser intervenido quirúrgicamente. Al 
parecer todavía no se han remoclelaclo 
los vestuarios del CeiVol, los más 
vergonzantes ele toda la Comunidad . 
Inexplicable, vamos . 

Tras el luctuoso suceso que con
movió a toda la ciudad, el Afea/de 
man{j"estó a los medios de comuni
cación, que se ampliaría la plantilla 
de Policía MuniCJjJaf para una ma
yor atención a fas zonas de C011flic
tiviclad y también habrá una gran 

El grupo de disminuidos psíquicos, obsequiados en OSCAR'S. 
Foto: Víctor 

rigurosidad en los horarios permiti
dos. En otros temas que también están 
sobre el tapete, la superioridad deci
dirá. 

En el reciente certamen nacional 
de Gastronomía celebrado en Gandía , 
Salvador Alcaraz Juliá, titular del 
restaurante "El Langostino de Oro" 
consigu ió el tercer premio. 

La Avenida Gil de Atrocillo, la prin
cipal vía que conducirá al Hospital 
Comarcal, que seguramente entrará 
en actividad para el 92, tiene un 
buen aspecto, lo que quiere decir que 
ya no tardará mucho en poder ser 
utilizada tal como está en el proyecto. 
Nada sabemos de fa vía que arranca 
desde Pío XI! y a través del paso sub
terráneo. 

Pasan temporada de verano, de 
Barcelona , Pere Cortacans, Arquitec
to , esposa Rosa María e hijos. Tam
bién desde la Ciudad Condal, Sebas
tián Romeu. De Barcelona , Pepe 
Ardanny y esposa Carmen e hijos. De 
Madrid , Juan García y esposa Pilar 
Giner. De Londres , Ernesto Albeda y 
su compai'iero Gorclon, de Escocia. 

Para hoy está anunciada la 3ª 
Trohada de Cermanor de fa Colla "El 
Bamba". Sus componentes se con
centrarán en la Plaza del Ayunta
miento y a continuación darán vida 
a un atractivo programa y con cena 
en Rancho Park Carrit. Que no de
caiga lajlesta. 

La Agencia mayorista ele viajes 
"Transrutas" en su delegación para 
Levante, organizó una interesante 
salida a Egipto, y con un crucero por 
el Ni lo , realmente sugestivo. Hubo 
representación de Vinarós. 

La plaza de toros está siendo esce
nario de grandes actuaciones musi
cales y recientemente se presentó el 
grupo "Bumig", por supuesto, de los 
más acreditados en el mundillo del 
roe k nacional y con muchos discos en 
su. haber. 

El pasado jueves y como final de la 
primera parte del cursillo ele conta
biliclacl aplicada a la Informática y 
que durante dos meses y pico se han 
celebrado en el Círculo Mercantil y 
Cultural, en el restaurante de dicha 
sociec.lacl todo el alumnado dio bue
na cuenta de una cena de compal'i.e
rismo, que discurrió con buen hu
mor. 

El D. Vinarossenc se presentará 
contra el Pañíscola en el Cerval. ju
gará amistosos en Benasal, Santa 
Bárbara y un torneo cuadrangular 
en Uflclecona . 

El grupo teatral "Canino Gunillo" 
actuó con gran éxito en el XIV Aplec 
dels Ports , celebrado en Villafranca 
del Cid. 

El supermercado "Familia " de la 
cadena Discon, pronto abrirá sus 
puertas, quizá para el mes de sep
tiembre, a últimos. Mercadona, para 
Navidad. Las galería del edificio Ca
sino, para otoiio-inviemo. Ya fun
ciona y con amplia clientela lapas
telería "Nou.Macip'; que fue bendecida 
por Mosén Parear Forés. El Salesianos 
JI, sin rematar. ¡Qué penal 

El joven Enrique Javier Valverde 
López, de 19 ai'ios de edad, que fue 
de paracaidista al Irak, termina "la 
mili" y quiere ingresar en la Guardia 
Civil. Se le va a conceder la Cruz 
Blanca . 

Están ya al caer los comicios pam 
la elección de Presidente de la Co
fradía de Pescadores "San Pedro" de 
esta ciudad. En la actualidad ocupa 
el cargo de Patrón Mayor, Andrés 
Pablo Albiol, que ha llevado a cabo 
durante estos cuatro últimos años, 
una intensa y positiva actividad. Al 
parecer se presenta a la reelección y 
también suenan otros nombres. Com
pás ele espera. 

Los tres jóvenes franceses, prota
gonistas de un repudiable e inhuma
no suceso el pasado domingo a las 6 
de la madrugada , están entre rejas en 
la cárcel de Castelló n. En el Juzgado 
de Instrucción 1, de la que es titular 
María Hoyos Flórez, se ha incoado e l 
sumario 15/ 91, que es secreto. Pen
diente de varias diligencias y luego se 
dictará e l auto pertinente. Pasará el 
expediente a continuación a la Au
diencia Provincial y se fijará día para 
el juicio oral, quizás para noviembre. 
Las penas serán distintas y para el 
presunto homicida, pueden caerle 
unos ocho ai'ios de privación de li 
bertad , quizá alguno más. Los agre
didos y familiares, ejercitarán las ac
ciones a que tienen derecho, por 
medio de sus letrados. 

Con motivo del 750 aniversario de 
fa concesión de la Carta Pobla a esta 
ciudad, se celebrará entre otros mu
chos actos, el3 Congreso de la Histo
ria del Maestmt con intervención ele 
destacadas personalidades en la 
materia. 

Un grupo de disminuidos psíqui
cos de Madrid , con varios monitores, 
han pasado unos días en Vinarós, con 
un amp li o programa de actos que 
fueron de su total agrado. 
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Turistas de Vinarós, en Egipto. Foto: González K. 

La colla «BAMBO», quiere superar la marcha del año anterior, 
que ya es decir. Foto: Pepe Luis 

El Pub OSCAR'S, celebró muy animadamente su V Aniversario. 
Foto: Angel Luis 

El curso 91192, en el Instituto de Bachillerato «Leopoldo Querol», 
superará la matrícula del anterior. Foto: A. Alcázar 

La plantilla del Vinarós C.F., será 
muy distinta a la de la temporada 
anterior, pues causaron baja: Fermín, 
Royo, Keita, Carbó, Manolo García, 
Angel González , Honorino y 
Monforte. La directiva está buscando 
unos sustitutos que lo hagan olvidar. 
Por de pronto, Margalef y Tomás, ya 
conocen la 3ª División. 

]osé Valls Pruñonosa, durante 
mucho Secretario judicial en esta 
plaza, actua ahora de juez Sustituto. 
Durante este mes en el juzgado de 
Instrucción 3, de la que es titular 
Isabel Alter Royera. Joaquín María 
Andrés joven, será el responsable de 
los juzgados 1 y 2, por vacaciones, de 
la titular del1, María Hoyos Flórez. 

Regresaron de Rusia , Pascual 
Herrera, titular de la cafetería-bar 
"Gabiska" de la calle San Vicente y su 
esposa Lolita Burriel. Quedaron des
lumbrados por la monumentalidad 
de Moscú, Leningrado y Kiev. En 
otros aspectos, ya es otro cantar. De 
Atenas y Estambul, José Antonio 
García y esposa María Dolores. 

La A.D. y Cultura Peñíscola, que 
este año debuta en la Preferente y que 
se medirá con el C.D. Benicarló, va a 
contar en sus filas con muchos juga
dores que pertenecieron al Vinaros 
C.F. , como el meta Tonín García, 
Chamarra, Mañánez, Hallado, Ni
colás, Keita JI, Manolo García y los 
hermanos Carbajo, Eusebio y jesús, 
que el año anterior estuvieron jugan
do con el C.D. La Cava. 

El "chiringuito" que se instaló a la 
entrada del Puerto con motivo de la 
festividad del Carmen, tomó las de 
Villadiego. Un buen asentamiento 
para esta mini-feria de la zona Colón, 
o bien, en prolongación Paseo Marí
timo y donde está instalado un 
carromato con reptiles. Tiempo al 
tiempo. 

La Agrupación de Veteranos de 
Vi na ros, oro y plata, sigue sin patrón, 
ni patrocinador. Sería una pena, que 
la labor de dos años se fuera al traste. 

Javier Balada Ortega, preparador 
nacional de balonmano, con directi
vos del Benicarló, recién ascendido, 
presenció partidos del pre-olímpico 
disputado en el flamante pabellón de 
Granollers, con triunfo final de Rusia 
sobre España , en la prórroga. 

El vinarocense Miguel Angel Baila 
Pallarés, Profesor de la Universidad 
de Valencia, viajó ayer, en una ex
pedición integrada por profesionales 
de la Enseñanza, a los paises nórdi
cos, Dinamarca, Suecia y Noruega y 
también visitarán Berlín. Le acom
paña su encantadora novia Carmen, 
Licenciada en Ciencias de la Infor
mación. 

Para anoche a las 10'30 estaba 
anunciada la charla-coloquio, del Dr. 
Juan Sorolla Ardizon, con el tema 
"Próstata y Litiasis renal" en el Círculo 
Mercantil y Cultural, y de la que 
ofreceremos información en el 
próximo número. 

Tanto a la salida del juzgado de 
Instrucción 1, en que se tomó decla
ración a los "navajeros"franceses por 
la juez, María Hoyos Flór.ez, y tam
bién a la llegada al depósito munici
pal de presos,jueron reprochados por 
buena cantidad de un público muy 
sensibilizado. Normal. 

Juan Bonet y Domingo Callarisa, 
estuvieron presentes este año en las 
etapas alpinas y disfrutaron con el 
espléndido comportamiento del co
loso Miguel Irundain y resto de es
pañoles. 

El próximo sábado día 10, y en la 
Arciprestal de la Asunción, se unirán 
en matrimonio Juan Antonio Moreno 
Marín y la guapa señorita, Paqui 
Guimerá Ribera, que es hija de 
nuestros buenos amigos, Agustín y 
Francisca. El banquete nupcial en el 
restaurante Porto Cristo de Peñíscola. 

Libre ya del servicio militar, el jo
ven y destacado jugador del Vinaros 
C.F., Raúl Balaguer vuelve a la dis
ciplina del club. Es hijo de Ramón 
Balaguer, que fue destacado jugador 
del C.D. Alcanar y que regenta el 
restaurante "Casa Torres" de la Plaza 
Alameda. 

Para el jueves día 8, y dentro del 
ciclo cultural veraniego, en la terraza 
del CMC (Casino), el Dr. Adolfo 
Cabadés O'Callaghan, pronunciará 
una interesante charla-coloquio con 
el tema "Corazón: mitos, fantasías y 
realidades" a continuación coloquio. 
Adolfo, es el jefe Clínico de la Unidad 
Coronaria del Hospital ''LA FE" de 
Valencia. Este acto que tendrá lugar 
a partir de las 10'30 de la noche, ha 
despertado una gran expectación. 

La Peña del Valencia C.F. celebró 
por todo lo alto su X Aniversario con 
un largo programa de actos. En la 
cena del Langostino de Oro, asistió 
una representación de la directiva del 
club "che" y luego, se continuó la 
fiesta, en la terraza del Casino. 

Pasan el mes de agosto en Vi na ros: 
]osé Luis Conde Pumpido, Presidente 
de la Audiencia Provincial de 
Logroño, su esposa María del Pilar y 
su hija Paloma, Fiscal de la Audien
cia de Lérida. De Barcelona, ]osé 
Francisco Valls Gombau, Magistra
do. De Barcelona, la poetisa Encarna 
Fontanet y familia. 
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Toros 
¿Qué pasa con las reses bravas? 
Los novillos de Bernardino Giménez, deslucieron el festejo 

José Luis Puchol 

Plaza de toros de Vinaros, domingo 
21 de julio. Novillada picada, con reses 
de los Herederos de Bemardino Gimé
nez, para ERIK CORTES, con terno 
barquillo y oro (vuelta y aplausos, un 
aviso); Rafael González "CHIQUILIN", 
de blanco y oro (vuelta y oreja) y 
MANOLO SANCHEZ, de grana y oro 
(vuelta y ovación, tras aviso). 

que tenía interés de ver en acción a sus 
reses y tomar buena nota. 

Aproximadamente un cuarto de en
trada, con más espectadores en las lo
calidades de sombra, mientras que las de 
sol prácticamente desocupadas. Hay 
gente que se queja del precio de las 
entradas, comparándolo con las corridas 
de feria. Pero yo no sé si este es el 
motivo, o simplemente que hay poco 
interés. El cartel, para los que siguen de 
cerca la temporada, era ciertamente in
teresante, pero son muchachos sin garra 
taquillera. También es verdad que en 
este momento, ex isten pocos novilleros 
con gancho. En resumidas cuentas y 
para no darle más vueltas, poco público 
y fácil de comprender, que la empresa 
estaría disgustada y con pocas ganas de 
exponerse a coñfeccionar muchos fes
tejos. 

Erik Cortés, se lució con los palos. Foto: A. Alcázar 

Supongo que su preocupación sería 
grande tras el festejo. Y no era para 
menos. ¿Qué habrían hecho en la re
producción? ... ¿Será la propia crianza y 
alimentación? . .. Cuando he tenido 
ocasión de hablar con algún torero y más 
concretamente con algún ganadero, di
cen que ellos son los primeros preocu
pados por el asunto y de resolver cuanto 
antes lo de las caídas de los toros. No 
dudo de este interés en enmendar la 
plana, pero estoy convencido, que ellos, 
sí saben lo que ha motivado este lamen
table estado de su ganadería. Uno de los 
puntos que más se ha insistido, era el 
exceso de peso y sacar de tipo a los 
respectivos encastes. Hasta yo desde mi 
sección Cambio de Tercio, me he atre
vido a tratar esta teoría, que sigo soste
niendo, es parte del problema. Pero no 
todo, porque señores, volviendo a la 
novillada de Bernardino Giménez, esta
ba bien presentada,sin grandes excesos 
de quiJos ... pues bien, caídas, flojedad y 
hasta el que tenía que lidiarse en cuarto 
lugar, un bonito colorado ojo de perdiz, 
tuvo que ser devuelto a los corrales por 
su evidente invalidez. Anteriormente ya 
pasó uno por los pelos, pero el público 
no toleró que se lidiase el coloradito y el 
presidente Sr. Palacios, con buen crite
rio, sacó el pañuelo verde. El resto de los 
pupilos de Giménez, insisto, de una 
flojedad extrema. Y claro, llegan las 
dificultades para los toreros, no son 
precisamente unas peritas en dulce. 
Como no podían con su cuerpo, llegaron 

En la presidencia, el teniente de alcal
de D. José Palacios Bover, teniendo 
como asesor técnico a D. Antonio Fora 
Albalat y asesor veterinario a D. Julián 
Guimerá Beltrán. Tras el paseillo, una 
fuerte ovación obligó a saludar desde el 
tercio a la tema actuante. 

Será que me estoy quedando anti
cuado, pero un festejo taurino, bien sea 
corrida de toros o novillada, tengo que 
plantearlo teniendo como base primor
dial, a las reses. Todo lo que sucede en el 
ruedo gira alrededor del toro o novillo. 
De su presentación, de su juego, de su 
blandura o de sus dificultades. Y con 
arreglo a ello, teniendo en cuenta todas 
las circunstancias de la lidia, se valorará 
la actuación de los toreros: En la novi
llada del pasado domingo en Vinaros , el 
juego, la pelea que ofrecieron las reses 

Manolo Sánchez, interpretando la verónica. Foto: A. Alcázar 

de Bernardino Giménez fue un puro 
desastre. De una blandura de remos 
alarmante y escandalosa, rodando mu
chos de ellos por la arena, sin recibir 
apenas castigo en varas. Una muestra 
más del mal momento que están pasan-

Vendo ehalet en Vinaros 
A 100 mts. de la playa -CALA PUNTAL

Entorno tranquilo, Supermercado a 100 mts. 
¡Chalet a estrenar! 

-Llaves en mano-
• DOS DORMITORIOS DOBLES 
• COMEDOR-SALA 
• COCINA EQUIPADA 
• JARDIN DELANTERO, TIPO INGLES 
• PISCINA COMUNITARIA 

PRECIO: 6.500.000 ptas. 
¡Facilidades 20 años/ 

T els.: 45 67 85 Sr. Sancho 
45 68 27 Sr. Moya 

do la mayoría de las ganaderías de reses 
bravas. Siempre decimos que aquí, en 
Vinaros, tenemos mucha suerte pues 
apenas se caen los toros. Esta vez no fue 
así. Según me informaron estuvo pre
sente el ganadero, prueba inequívoca 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 3 al 9 de agosto 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
Cl El Puente 

Tel. 45 1317 

VULCANIZADOS 
ORTIZ 

Comunica el traslado 
y ampliación de su Talle~ 

junto EXPOMOVIL VINAROS 

- NUEVO TELEFONO 45 27 11 -
C.N. 340 Km. 143'400 VINARÓS 
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a la muleta, hora parados, otras quedán
dose a mitad del pase, defendiéndose y 
tirando gañafones. Si se torea con la 
muleta alta para mantenerlos en pie, 
tiran tarascadas con los consiguientes 
enganchones al engaño. Por contra si se 
bajaba la mano, para interpretar el buen 
toreo y el mando, ca ida que te crió. Y así 
no puede ser. 

Pero bueno, es que hay más. Resulta 
que cuando salió un novillo potable, 
tampoco se aprovechó. El sobrero, cuar
to bis , era un novillo terciadito, pero más 
descarado de cabeza. Aclaro que era del 
mismo hierro. 

Al llegar al tercio de varas, en la 
primera entrada, derribó con estrépito a 
caballo y caballero. El del castoreño, 
con el beneplácito de su matador que es 
el que manda y paga, se ensañó con el 
buen novillo, dejándolo para el arrastre. 
NO entiendo como actuando así, quie
ren ser toreros. Si acaso, toreros de sa
lón, querrán ser. Luego Cortés, tuvo que 
cuidarlo en una larga preparación con la 
muleta para luego el novillo recuperarse 
del tremendo castigo, demostrando su 
fijeza y nobleza, siguiendo siempre el 
engaño, mientras aguantó. 

Bueno, ya después de todo este 
larguísimo prólogo sobre las reses, ten
dré que hablar de los diestros actuantes, 
aunque si no hay toro o novillo, poco hay 
que hablar de los toreros. 

ERIK CORTES 

Estuvo muy variado con el capote, 
consiguiendo momentos de buen estilo, 
especialmente en su primero. Es curio
so, se emplea a fondo, todo lo hace 
bastante bien y sin embargo, llega poco. 
Con su buena planta y al estilo de los 
toreros atléticos, fue ovacionado con los 
garapullos. Intento fallido de par al 
quiebro, enmendado con otro par de 
regalo también al quiebro. 

No estuvo mal el torero en su faena de 
muleta , entendiendo al flojote novillo 
que rodó por la arena en alguna ocasión. 
Las series fueron cortas, dando respiros. 
Hubo cites de frente en los naturales, 
pero el animalito no dio más de sí. Tras 
una estocada cm1a, dio la vuelta al rue
do. Me hubiera gustado ver al cuarto 
bis, si n el tremendo castigo recibido en 
varas. Cortés no quiso coger los palos, 
lógicamente, ante la poca fuerza que le 
quedó al bravo animal, estropeado con 
s u consentimiento. Tuvo que mimar a la 
res inicialmente, para luego instrumentar 
series con ambas manos con cite de 
frente, rematados con unos peculiares 
pases de pecho, novedosos y e~pecta
culares. El novillo con una fijeza y 
bondad magnífica, pero como era de 
esperar, se acabó definitivamente, tras 
una larga faena. Finiquitó de metisaca y 
cuatro descabellos, recibiendo un reca
do presidencial. El público estuvo bas
tante indiferente. El novillo sin el casti
go recibido, entiendo que era de triunfo 
apoteósico. 

CHIQUILIN 

Este muchachote cordobés, tiene 
muchos seguidores en la capital de los 
califas. Tiene un buen lanzamiento en la 
prensa y todo hace pensar en una futura 

/ 

Chiquilín en un derechazo. Foto: A. Alcázar 

El bonito colorado, ojo de perdiz, fue devuelto a los corrales. 
Foto: A. Alcázar 

mantazos , sino toreando, para luego 
seguir por pase por alto y espléndido 
cambio de mano. El novillo con la cara 
alta tiró derrotes que aguantó con valen
tía y apostura el vallisoletano. Junto a 
algunos enganchones, dio pases a dos 
manos muy vistosos. Dos pinchazos y 
media, siendo premiada su labor, con la 
vuelta al ruedo. 

En el novillo que cerró plaza, volvió a 
estar lucido con el capote. 

También el piquero abusó bastante, 
sin que el de Valladolid, hiciera nada por 
evitarlo. Sin embargo tuvo prisa en el 
tercio de banderillas solicitando el 
cambio al primer par, que no fue atendi
da por el Sr. Presidente. Las prisas antes, 
señor aspirante a torero en el anterior 
tercio. Pues sí que estamos buenos. 
Cuatro días en el escalafón y ya estamos 
con éstas. La faena tuvo de todo, buenos 
detalles mezclados con embarulla
miento, enganchones y algún desarme. 
Hay que tener en cuenta que es un novel 
y lógicamente aún tiene que aprender 
mucho. Además el novillo quizás fue el 
peor, con derrotes y tirando gañafones, 
pero el muchacho estuvo valiente. Mató 
de media estocada y cuatro descabellos, 
dando tiempo a que sonara un aviso. 
Escuchó aplausos. 

TORERO VESTIDO DE PLATA 

El subalterno Rafael Guerrero, torero 
vestido de plata, que actuó a las órdenes 
de Manolo Sánchez, estuvo francamen
te bien manejado el capote de brega y 
brillante con las banderillas, recibiendo 
una gran ovación que le obligó a saludar 
montera en mano. No tuvieron mallos 
de plata esta tarde, destacando asimismo 
en la brega el joven torero Carmelo, 
siempre bien colocado y lidiando sin 
molestar a las reses. figura. Ojalá lo consiga. Con el capote, 

siempre bajo mi punto de vista, tiene un 
estilo raro, poco elegante y brillante. 
Mejora bastante con la muleta, pero a mí 
me deja frío. Siempre la muleta retrasa
da, envarado y se queda muchas veces, 
descolocado, fuera de cacho. Es cierto 
que procura siempre torear con la mano 
muy baja, logrando buenos muletazos. 
Lo mejor los tres pases por alto, citando 
de dentro a fuera, en el centro del re
dondel , que en su tiempo dicen que 
interpretaba Rafael el Gallo, denomi
nándolos como pase del "celeste impe
rio", que dio en su segundo. Hubo tam
bién unos buenos pases de pecho y pases 
del desprecio . No está mal el novillero, 
pero tendrá que mejorar mucho. En su 
primero dio la vuelta al ruedo tras matar 
de un pinchazo y estocada. En su segun
do cortó una oreja, matando de una 
estocada hasta la mano, tras su aceptable 
labor con la franela. 

Interesante charla taurina a cargo 
del Sr. J oan Segura i Palomares 

MANOLO SANCHEZ 

Al flamante triunfador de Madrid, 
hace pocas fechas, le tocó el peor lote, 
aunque los otros tampoco fueron bue
nos. Acreditó sus buenas maneras con el 
capote que maneja con buen estilo y 
estética. Recibió a su primero con un 
apretado y limpio farol de rodillas. Sacó 
todo el repertorio, siendo lo más vistoso 
de la tarde, ambientando las gradas. Su 
inicio de faena de muleta fue muy vi
brante. Pases rodillas en tierra, pero no 

El pasado sábado 20 de julio, en los 
locales de la "Peña Taurina Pan y To
ros", el Sr. Joan Segura i Palomares nos 
desveló el antitaurinismo creado en las 
tierras valencianas y catalanas. 

En pocas palabras, la causa del 
antitaurinismo, según el Sr. Joan, a mi 
entender, con perdón ante posibles opi
niones diferentes, se debe a una reacción 
política creada por las Autonomías, en 
su intento de independizarse del País, ya 
que lo taurino siempre ha ido ligado a la 
Cultura, Tradiciones y Costumbres de 
España. Por esto, muchos detractores de 
la Fiesta de los toros, aprovechan esta 
ocasión, para expulsar de nuestras Cul
turas algo tan nuestro como lo fue de 
nuestros antecesores . 

En resumen, cometen un error tan 
grave como es independizarse de la 
Nación y a la vez, de las costumbres y 
tradiciones comunes de todos los espa
ñoles, tanto si son vascos, como anda
luces, como catalanes o valencianos. 

Tras mostrarnos el Sr. Joan, qué cau
saba este sentimiento antitaurino, inten
tó centrar los orígenes de la Tauroma
quia, como base de apoyo para mantener 
estas costumbres, tradiciones y culturas. 
Y con muy buenos fundamentos , de
mostró que el toreo, la tauromaquia, 
tiene como orígenes, nuestras tierras, 
tanto valencianas como catalanas, ex
tendiéndose sus comienzos desde la 
desembocadura del río Turia hasta la del 
río Ródano en Francia. 

Un dato muy reseñable, fue el apunte, 
de una ciudad, la cual, hoy en día puede 
considerarse principal foco de detracto
res de la fiesta y que en su día llegó a 
poseer tres cosos taurinos, la plaza de 
Barcelona. 

Como resumen, podemos decir que la 
charla despertó muchísimo interés en 
los asistentes y éstos realizaron un pe
queño coloquio final, como colofón de 
una gran tarde taurina. 

V. Sanz 
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¡Por fin en Vinarós ... l 

¡¡¡HOY INAUGURACION!!! 

SUS FOTOS EN 1 HORA 

con el sistema 

OFERTA ESPECIAL APERTURA: 
¡SI NOS TRAE SU MAQUINA, LE 

REGALAMOS EL CARRETEl 

MULTI 
SCANNING 
COMPACTLAB 

de 

AGFA+ 
~ 

C/. Socorro, 39 VINAROS 
Tel. 45 57 10 

,· 
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1 er Pleno Extraordinario de la 
nueva Corporación 
El Pleno aprobó la compra de los terrenos 
conocidos por "Los Salesianos" (14.000 
m2 • aproximadamente) por un valor de 
41.061.000 ptas. (3.000 ptas./m2.). 

El pasado día 17 se celebró el primer 
Pleno de trabajo de la nueva Corporación, 
con carácter extraordinario y que cons
taba de tres puntos en el Orden del día. 

El punto 1 º era la aprobación del acta 
de la sesión anterior, lo que se hizo por 
unanimidad. 

El punto 2º, la solicitud de un présta
mo al Banco de Crédito Local de España 
por un valor de 369.753 .806 pesetas 
para diversas operaciones. 

El PP solicitó que se votara cada una 
de las partidas que englobaba el citado 
préstamo ya que según manifestó su 
portavoz en algunas estaban de acuerdo 

Otra partida de 41.061.000 se aprobó 
por unanimidad e iba destinada para la 
compra del solar de "los Salesianos". 

Asimismo, y debido a los recursos 
presentados por las contribuciones es
peciales de la Zona Norte y Avda. Gil de 
Atroci llo y mientras se resuelven dichos 
expedientes, se aprobó por unanimidad 
otras dos partidas de 143.142.196 y 
48.886.421 pts. 

Otra partida aprobada por unanimi
dad fue de 35 millones para la termina
ción del Hogar del Jubilado ya que el 
resto, según explicó el Sr. Alcalde, es-

El PP vota en contra de la adquisición de 
terrenos para la Zona Deportiva en la 
Avda. Gil de Atrocillo. 

Con la compra de estos terrenos, casi se 
completa la Zona Deportiva. 

y en otras no, porque consideraban que 
había otras cosas prioritarias. 

Le aclaró la cuestión el Alcalde pero 
como no había inconveniente por parte 
del PSOE en que se votaran por separado, 
así se hizo: la primera partida por un 
importe de 19.335.764, la segunda de 
10.095.894 y la tercera por un valor de 
43.024.176, se aprobaron con el voto 
favorable del PSOE y CDS y el voto en 
contra del PP. 

Estos terrenos van destinados a zonas 
verdes de protección del Hospital y para 
completar la Zona Deportiva, todos en 
la Avda. Gil de Atrocillo. 

taba subvencionado y según la cuantía 
de dicha subvención, en caso necesario, 
la completaría el Ayuntamiento. 

Y la última partida de 16.593.358 
para el paso de intereses de demora de la 
expropiación del Paseo Marítimo (pro
longación) , también aprobada por una
nimidad. 

Y el 3er punto que se aprobó también 
por unanimidad era la compra de los 
Salesianos según la oferta de opción de 
compra presentada por los propietarios 
y con un valor de 3.000 pts./m2 

Se aprobó otra partida de 35.000.000 de 
pesetas más, para ejecutar el Hogar del 
Jubilado. Para la primera fase, este pro
yecto contaba ya con 25 millones. 

El PP vota en contra de la adquisición de 
terrenos de Zona Verde en la Avda. Gil de 
Atrocillo, para protección de Hospital. 

Por no poder a tender 
TRASPASO VIDEO-CLUB 

¡Muy buen pr~cio! Tel. 45 16 65 

Y después ¡qué! 
Pues muy senci llo, todos al trabajo, al 

ir y venir, a la playa porque hace un día 
maravi lloso y cuanto más bien nos lo 
pasemos mejor. 

Es verdad, la vida tiene que seguir, 
pero me pregunto ¿es que los 
vinarocenses hemos perdido el sentido 
de responsabilidad? ¿no tenemos amor a 
nuestra patria chica? ¿no nos amamos 
como hermanos, que nos olvidamos tan 
rápidamente del dolor de unos padres y 
hermanos que han perdido a su hijo tan 
vilmente? 

Si somos de "La muy noble y leal 

ciudad de Vinaros" tenemos que de
mostrarlo. 

Necesitamos más vigilancia de la 
Policía Local, control de horarios de 
Discotecas y demás lugares de diver
sión, queremos ir libres por nuestra 
ciudad y no con el miedo de encontrar
nos a personas sin escrúpulos que alte
ren nuestra convivencia. 

Necesitamos una ciudad alegre, lim
pia, libre y unida. 

Desde estas líneas mi más sentido 
pésame para Vicente, Rosa y hermanos 
deJa vier. Que Dios lo tenga en la Gloria. 

Una vinarocense 

Delegación de Diabéticos Españoles 

Con la llegada del calor se dio por 
finalizado el ciclo de charlas-coloquio 
que se venían realizando todos los me
ses en la asociación de diabéticos de 
Vinaros. 

La despedida se hizo con un caluroso 
ap lauso por parte de todos los asistentes, 
muy merecido por cierto por el Dr. Falcó, 
que fue el que las realizó todas con 
verdadero entusiasmo y de forma total
mente desinteresada. 

Tanto el Dr. Falcó como el resto de 
asistentes convinieron en que debían de 
vol ver a realizarse charlas como éstas en 
un futuro próximo, porque la gente está 
fa! ta de información diabetológica y ésta 
es la base para el buen control de la 
diabetes. 

La A.D.E. de Vinaros quiso agrade
cer de algún modo todo el interés de
mostrado por el Dr. Falcó y le hizo 
entrega de una placa como reconoci
miento a la labor prestada. 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

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

jPresupuesto y garantía! 

Uñas quebradizas, 
débiles, mordidas ... 

Cualquiera que sea tu problema 

Perfumería Yolanda 
tiL'll L' L1 soluci<'m : 

¡UÑAS ESCULPIDAS! 
Kc.,istcntcs a todo t ip o d t: trabajo' 

¡C:O:'\Sl ' L TE:'\OS' 

Pla za Javellar, 8 
Te l. 45 04 79 
VINARÓS 

Pío XII, 24 
Te l. 47 24 63 
BENICARLO 
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CAJA RURAL EL SALVADOR 
DE VINARÓS COOP. CTO. V. 

CONCURSO-OPOSICION 
PARA CUBRIR UNA PLAZA DE 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

BASES 

PRIMERA.- Para tomar parte en el 
mismo se requiere: 

A) Estar comprendido entre los die
ciocho y cuarenta años. 

B) Estar libre del cumplimiento de 
Servicio Militar o Prestación Civil 
Sustitutoria. 

C) No padecer enfermedad ni defec
to, ya sean psíquicos o físicos que im
pidan o dificulten el normal cumpli
miento de sus obligaciones específicas. 

SEGUNDA.- Los aspirantes habrán 
de presentar: 

Instancia dirigida al Sr. Presidente de 
la Caja Rural "El Salvador", reseñando 
el número de D.N.I. y solicitando tomar 
parte en el Concurso-Oposición, escrita 

de su puño y letra, indicando su 
"currículum vitae". 

TERCERA.- El temario de los exá
menes versarán sobre lo siguiente: 

1.- PRELIMINAR. PRUEBAS 
PSICOTECTICAS. 

2.- CALCULO MERCANTIL 

Tasa de interés: fórmula de interés 
simple. Interés calculado por el año co
mercial y natural. Métodos abreviados. 

Planteamiento del descuento: des
cuento Comercial y matemático. 

Equivalencia Financiera. Venci
miento común y vencimiento medio, 
negociación de efectos. Liquidación de 
facturas de descuento. Repartos pro
porcionales. 

3.- CONTABILIDAD 

Principios fundamentales de la parti
da doble. Libros obligatorios y volun
tarios. El plan de cuentas. Plan General 
de Contabilidad Español. Cuentas per
sonales. Inventario y su formación. Ba
lances y sus clases. Determinación del 
capital de la empresa. Regularización de 
cuentas. Amortización contable. Tipos 
de amortización. Asientos de cierre y 
apertura. Procedimientos contables. El 
sistema presupuestario. Formación de 
los presupuestos, contabilización. El 
análisis de balances. Sistemática del 
análisis de balances y sus clases. Ratios 
e índices. 

4.-DERECHO 

Obligaciones fiscales del contribu
yente. Las sociedades mercantiles. 
Concepto, requisitos y tipos. Los con
tratos mercantiles. Concepto, caracte
rísticas y clasificación. El sistema fi
nanciero español: estructura y caracte
rísticas. Los contratos en instituciones 
financieras. Concepto y notas caracte
rísticas de las operaciones bancarias 
pasivas, activas y neutras. Títulos valo-

res. Ley 19/85 de 16 de Julio. Cambiaría 
y del cheque. Circular n. 8/1990 de 7 de 
septiembre a Entidades de Crédito sobre 
transparencia de las operaciones y pro
tección de la clientela. 

5.- COOPERATIVISMO 

Cooperativas: Concepto legal. Prin
cipios cooperativos. Legislación coo
perativa. Ley Valenciana de Cooperati
vas. Movimiento Cooperativo. Coope
rativas de Crédito: Objeto Social y res
ponsabilidades. Régimen jurídico de las 
Cooperativas de Crédito. Operaciones 
de una cooperativa de crédito. Régimen 
económico de las Cooperativas de Cré
dito: Capital, aportaciones y resultado 
del ejercicio. Organos sociales de la 
Cooperativa de Crédito. 

6.- MECANOGRAFIA E INFOR
MATICA 

Copia a máquina de un texto que 
facilitará el tribunal. Se calificará la 
velocidad desarrollada, corrección y 
limpieza de la escritura. (Deben traerse 
máquina de escribir). Conocimientos de 
informática a nivel de usuario. 

7.- CULTURA GENERAL 

Cuestiones que versarán sobre temas 
de actividad, cultura de la Comunidad 
Valenciana (nivel exigido básico). 

9.- ENTREVISTA PERSONAL 
(segunda fase) 

CUARTA.- El tribunal calificador 
que se designe, estará facultado para 
resolver cualquier incidencia que se 
produzca sobre los exámenes y sobre la 
marcha de los mismos, para proponer al 
mas apto y para declarar sin efecto el 
concurso-oposición. Las decisiones del 
tribunal serán siempre inapelables, así 
como las decisiones del Consejo Rector 
al designar al opositor admitido. 

\ 
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QUINTA.- El plazo de admisión de 
solicitudes terminará el 15 de Septiem
bre de 1991. 

SEXTA.- Las fechas y el lugar de 
celebración de los exámenes se realiza
rán en la segunda quincena de Sep
tiembre. El día concreto se expondrá en 
el tablón de anuncios. 

SEPTIMA.- El opositor selecciona
do suscribirá un contrato inicial a prueba 
por un periodo de tres meses. 

OCTA VA.-Laretribución,asícomo 
las demás condiciones laborables, serán 
las determinadas en el vigente Convenio 
Colectivo de las Cooperativas de Crédi
to. 

NOVENA.- Finalizadas las pruebas 
de calificación, formulada la propuesta 
del tribunal al Consejo Rector y aproba
do por éste quien debe tomar posesión 
de la plaza, deberá llevarse a cabo en el 
plazo de veinte días de la fecha en que se 
comunique, teniéndose prevista la in
corporación para el mes de Noviembre 
de 1991. 

DECIMA.- A efectos de puntuación, 
los hijos de socios tendrán 0.25 puntos 
adicionales y los socios 0.50, no siendo 
acumulables en los opositores que 
cumplan ambas circunstancias. 

UNDECIMA.- Los interesados, por 
el mero hecho de cursar la correspon
diente solicitud, se entiende aceptan ín
tegramente el contenido de estas bases. 

Vinaros, 30 de Julio de 1991. 

EL PRESIDENTE 

Construcciones 
~@QdJ~Q~(?@ 

VENDO: 
CHALET en Partida Boverals. De 340m2

. construidos. 1.600 m2
. de parcela y 

piscina de 5'50x11. 

APARTAMENTOS en Partida Boverals. Con garage y piscina. 

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

. de vivienda. 

CASAS INDIVIDUALES en Avda. de Madrid. 200 m2
• 

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

¡Facilidades de pago hasta 7 5 años! 
~ 

VINAR OS INFORMES Y VENTA: C/. Centelles, 19 Tel. 45 16 24 
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Dia ~ d 1 agost 
divendres 

A les 23 hores: Al Passeig 
Marítim, Festival d'Havaneres. 

Dia 3 d 1 agost 
dissabte 

A les 19 bor~s: Al Tentadero 
"Pan y Toros" Gran Festa Infantil. 

A les 23,30 h.: AlaPla¡;a de Bous, 
actuació d'INIIUMANOS. 

Dia 4 d 1 agost 
diumenge 

A les 20'30 hores: A l'Auditori 
Municipal, Concert, a carrec dels 
rnernbres joves de la Banda de Músi
ca "La Alianza". 

Dia 10 d 1agost 
dissabte 

A les 20'30 hores: A l'Auditori 
Municipal, Concert, a carrec del Cor 
Sinoi Putnu Darrzs de Riga. 

A les 23,30 h.: AlaPla¡;a de Bous, 
actuació de WNNIE BROOiiS 
BLUESBAND. 

Dia 11 d 1agost 
diumenge 

A les 18,30 hores: A la Pla¡;a de 
Bous, "Gran Novillada". 

L'Estiu Cultural 
i Festiu 

J'INARiJS, AGOST 1991 

Dia 14 d 1agost Dia 1S d 1agost 
di mee res 

A les 23,30 hores: Ala Pla¡;a de 
Bous, actuació de TENNESSEE. 

A les 24 h.: A la Pla<;a Treis Reís, 
Gran Revetlla Popular amb l'Or
questra PffiDRAS AZULES. 

Dia 15 d 1agost 
dijous 

A les 20,30 hores: A la Pla¡;a S. 
Agustí, actuació del Grup de Danses 
"Castelló Danses i Can¡;ons" de 
Castelló. 

Dia 16 d 1agost 
divendres 

A les 20,30 hores: A l'Auditori 
Mtuúcipal, Concert, a carrec del Cor 
Juvenil S. Sebastül. 

Dia 17 d 1agost 
dissabte 

diumenge 
A les 20,30 hores: A l'Auditori 

Municipal, Concert, a carrec del 
guitarrista Eugenio Gonzalo. 

Dia ~4 d 1agost 
dissabte 

A les 23,30 hores: Al Passeig 
Marítim, actuació d'APACHE. 

Día ~5 d 1agost 
diumenge 

A les 22,30 hores: A la Pla¡;a S. 
Agustí, actuació del Grup de Danses 
de Quart de Poblet. 

De 1'1 al15 d'agost 

A l'Auditori Municipal, Exposició 
de Carlos Peñalver. 

Del16al30d'agost 
A l'Auditori Municipal, Exposició 

A les 23,30 hores: Al Passeig de Jorge Alomar. 
Marítim, actuació de CONFOR
TABLES. 

A les 24 h.: A la Pla¡;a Treis Reís, Nota: Les actuacions d' INIIIJ.MANOS, 
Gran Revetlla Popular amb l'Or- WNNIE BROOiiS i TENNESSE seran 
questra "PRET A PORTER". de pagament a 800 ptes. cada una. 



Graffitis 
Hace unas semanas, una carta al Di

rector del Setmanari hacía referencia a 
que este tema fuese tratado en las pági
nas del "Diariet". Con este motivo le 
adjunto dos artículos que alumnos/as 
del Institut de Batxillerat de Benicarló 
publicaron en la Revista del Centro "BUP 
MAGAZINE" publicadas durante el 
presente curso escolar (diciembre y ju
nio), que espero sean un buen motivo 
para que otra gente se anime a trabajar 
sobre tan interesante tema. 

JORDI ROMEU 

<<Graffitis>> 
A estas alturas todo el mundo sabe 

que es el Graffiti (menos quien no lo 
quiere saber); esas pintadas que cierta 
gente hace en las paredes de las calles, y 
están presentes en todas las ciudades del 
mundo (incluso en Moscú) ya que son 
pintadas de carácter reí vindicativo, pero 
lo que casi nadie sabe es quién hace 
estos "dibujos", cuál es su significado o 
por qué los hacen. 

Los "autores" de estas pintadas son 
muchachos, muchachos que no están de 
acuerdo en como funciona nuestra so
ciedad, y su modo de representarlo es 
éste. 

Más de uno de vosotros habrá oído 
decir frases como ésta -Desde luego a 
los jóvenes de hoy no se les ocurre hacer 
otra cosa que ensuciar las paredes-. 

¿Alguna vez te has parado a leer lo 
que pone en ellos? Desde luego lo que 
pone en el mismo Graffiti es bastante 
difícil de leer pero si te has fijado por los 
lados, debajo, arriba, etc., pone frases 
como con mensajes muy humanos. Y 
sin ir más lejos aquí en Benicarló hay 
mensajes como: "PAZ EN EL MUN
DO" "NO DROGAS" o "NEVER 
CHANGE YOUR FRIENDS". 

Son mensajes muy humanos y nos 
afectan a todos como tales, y no son 
frases propias de unos gamberros ¿no? 

La gente sólo se fija en las apariencias: 
al ver a unos "chavales" vestidos de una 
forma desusual, con chapas, con colla
res, con gorras, grandes botas de ba
loncesto, y para finalizar con botes de 
spray en la mano no se les ocurre nada 
bueno. Los mismos dibujantes de 
Graffitis de aquí de Benicarló nos 
cuentan un poco sobre ellos mismos: 

Hacemos los Graffitis tan difíciles de 
leer con el único motivo de que la gente 
cuando pase por su lado, se tenga que 
parar e intentar descifrar lo que allí dice, 
ya que si cuando lo hiciéramos lo hi
ciéramos claramente, la gente pasaría 
por su lado lo leería y ya no haría más 
caso, en cambio ahora les entra curiosi
dad y cada vez que pasan por ahí, aunque 
no se paren a leerlo, se acuerdan de él, en 
definitiva, es para captar su atención. 

Además los Graffitis no son cosa 
sencilla de hacer, y nosotros todavía 
estamos aprendiendo. Primero hacemos 
el dibujo a escala en un papel y el pasarlo 
a la pared si no se está muy seguro se 

hace antes en tiza, y por último está el 
saber combinar los colores. Se debe to
mar la precaución de que el lugar elegi
do para pintarlo esté muy cerrado, aun
que nosotros utilizamos sprays no 
dañantes a la capa de ozono. 

Si la gente cree que el Graffiti es una 
simple gamberrada, es una gamberrada 
realmente cara, porque para hacer un 
buen graffiti se llegan a utilizar más de 
5.000 pts., incluso mucho más, según 
los colores que lleve. 

Frases como: "Un Graffiti no tiene 
precio" o "Si el arte es pecado que Dios 
me perdone", muestran el valor que sus 
"Creaciones tienen para ellos". 

SNAKE, SECKY, BUGER, WEE
GAN. 

El RAP, este movimiento musical que 
poco a poco va invadiendo todas las 
listas musicales más importantes de 
España y del mundo entero. En princi
pio era una música de gente de color, 
propia de las culturas callejeras de los 
barrios bajos de las grandes ciudades, 
proviene de mezclas entre el Break y ele 

más tipos ele música negra y de allí 
surgió el RAP. Con esta música la gente 
discriminada por su raza o su posición 
social pretende reivindicar sus derechos 
a la igualdad, protestar contra la discri
minación social, la guerra, las drogas ... 
No es música simplemente, sino una 
forma de reivindicación. 

Poco a poco, esta música se ha ido 
dando a conocer en todo el mundo, y 
ahora ya no es cantada solamente por 
gente de color sino también por perso
nas blancas que se van uniendo a esta 
causa contra el racismo y además, aun
que también hay gente que hace música 
RAP simplemente porque ahora está de 
moda y para ser verdadera música RAP, 
no sólo necesita tener un ritmo igual a 
éste, sino que tiene que manifestar sen
timientos profundos , la mayoría de ve
ces en forma de protesta y que afectan a 
toda la humanidad. 

Esto está claramente en los grupos 
rappers estadounidenses, pero la mayo
ría de los grupos españoles, por no decir 
todos (aunque algunos como SWEET, 
DNI, B2N o JUNGLE KINGS se pue
den salvar, los demás son realmente 
malos) tienen mucho que aprender to
davía. 

Aunque en EE.UU. tampoco todos 
son buenos ya que hay algunos grupos 
que hacen simplemente RAP comercial. 

Un aspecto realmente importante del 
RAP es el "graffiti", el RAP sin el 
"graffiti" no sería lo mismo. 

Otra de las cosas que también ha 
organizado cierta polémica con el RAP 
es eso de que si los home boys (rappers) 
y los "pijos" no se pueden ni ver ¿por 
qué? 

En primer lugar ¿quienes son real
mente los "pijos"? 

No por ir vestida con buena ropa una 
persona tiene que ser necesariamente 
"pija", ya que una persona bien vestida 
puede ser realmente incluso uno de los 
mejores home boys del mundo. Aque
llas personas realmente "pijas" son las 
que van bien vestidas y lo tienen que 
decir a todo el mundo haciendo "pro
paganda" de todo lo que ellos poseen 
dando una imagen de multimillonarios o 
también los realmente ricos a los que la 
vida se lo da todo hecho y no hacen nada 
para mejorar la vida de los demás, sino 
que incluso los critican: "hijos de papá". 
Aquellos que toman drogas porque se 
creen que está de moda. La droga está 
mal tomada de todas formas, pero uno 
que la toma por quitarse problemas de 
encima, pensando que así se va a sentir 
mejor está más disculpado que no aquel 
que la toma por estar más "a la moda". 
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Pues bien todos creen que fueron los 
rappers los que comenzaron a meterse 
con los "pijos", pero no fue así. Los 
rappers cantaban en contra del racismo, 
la droga ... Y de alguna manera esto les 
molestó y comenzaron a meterse con 
ellos, que si su fonnade vestir, que si sus 
canciones no tenían ningún ritmo y no 
servían para nada ... y empezaron a 
fastidiarnos. Pero ahora, como habrás 
podido notar el RAP ocupa los números 
1 de todas las listas y los pijos como 
buenos seguidores de la moda ahora se 
van apuntando al RAP, bailan las can
ciones o las cantan, aquellas canciones 
que ellos decían que no valían la pena. 
Ahí podéis ver la personalidad que tie
nen estas personas tan a la moda. 

Para estas personas va a ser, simple
mente, una moda más, que pronto aca
bará, pero, para los Home Boys esto va 
a continuar hasta el final, a estar presen
te en las próximas generaciones. 

Estas son las opiniones de los Home 
Boys de aquí en Benicarló: 

HIP HOP: Es el conjunto de todo 
unido, la música, el graffiti ... aunque 
también se utiliza para denominar sim
plemente este estilo de música. 

RAPPER: Compone las canciones. 
En general. MC 

WRITER: Es el que hace los Graffiti, 
se manifiesta en las paredes(= escritor). 

DJ: El que mezcla la música. 

T AG: Pintada con un sólo color que 
hacen los rappers, normalmente para 
dejar su marca, su firma. 

B BOY: Para algunos, esta palabra no 
existe, ellos emplean la palabra Home 
Boy, que denomina a aquellas personas 
que siempre estarán con el RAP. 

CHICHIS: Los que se unen al RAP 
Por seguir la movida. 

¿Qué os motivó a ser rappers o 
home boys? 

BUGER: Primero por la música, los 
amigos, después los graffitis y luego ya 
me volví Home Boy. 

SNAKE: Yo vivía en Francia y todos 
mis amigos eran negros. Así que nos 
gustaba y bailábamos este tipo de músi
ca. Al llegar a España fuí conociendo a 

CENTRO UROLOGICO 
DR. D. J. ANTONIO SOROLLA 

Torre San Sebastián, so C - VINAROS 

Tel. 40 02 65 
• RIÑON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RfÑON, 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-· 
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Weegan, Secky, Buger. . . y nos metimos 
en esto. 

SKEMY: Porque me gusta esta músi
ca, bailar "jam, funky"... y después 
empecé a bailar RAP y a meterme en 
ello. 

¿En qué pensáis cuando hacéis los 
Graffitis? 

Principalmente, los hacemos para 
manifestar algo que para nosotros es 
importante: como la policía, la droga, la 
guerra ... Graffiti es un ARTE. 

¿Cómo creéis que os considera la 
gente, o qué creéis que piensan de 
vosotros? 

SNAKE y BUGER: La gente no sabe 
que es el Home Boy, creen que somos 
unos gamberros, al final tenemos que 
pasar de ellos. 

SKEMY: Cuando pasamos, si la gen
te sabe quien somos, nos mira mal, yo 
también paso de ellos. 

SLASH: Exactamente lo mismo, no 
saben como somos y se creen que somos 
unos gamberros. 

¿Qué diríais a la gente que piensa 
eso de vosotros? 

BUGER y SNAKE: Id prepa
rándoos, que somos la próxima gene
ración, no os asustéis porque vuestros 
hijos serán exactamente iguales a 
nosotros. 

¿Creéis que el RAP va a seguir 
pasajero o va a continuar hasta el 
final? 

SNAKE y BUGER: Va a ser una 
moda para muchos, los que ahora dicen 
que son Rappers por la movida, los 
Chichis. Pero para nosotros va a seguir 
siempre, va a estar siempre presente. 

SKEMY y SLASH: Para nosotros va 
a durar para siempre. 

¿Tenéis realmente algo en contra 
de los pijos? 

BUGER y SNAKE: No es que ten
gamos nada en contra de los pijos, sim
plemente, pasamos de ellos, son unos 
"niños de papá" que primero nos insul
tan y después nos siguen por la moda. 

SLASH y SKEMY: Dan asco, son 
unos "niños de papá" también, simple
mente pasamos de ellos. 

¿Qué opináis de los Chichis? 

Más o menos , exactamente lo mismo, 
ya que la mayoría de chichis son unos 
"niños de papá". 

¿Cuáles creéis vosotros que son las 
principales ideas del RAP? 

RAP: no racismo, no droga, no gue
rra. El medio ambiente, ya no nos preo
cupa tanto, aunque intentamos comprar 
"sprays no contaminantes". 

¿Qué opináis del "RAP, made in 
Spain"? 

SLASH: Que es muy soso y a la vez 
muy malo. 

SKEMY: No vale nada, aún tenemos 
mucho que aprender. 

BUGER y SNAKE: El RAP español 
en general es malísimo, no sirve para 
nada, excepto algunos grupos de RAP 
duro o grupos como DNI. El RAP espa
ñol no manifiesta nada, es RAP pura
mente comercial. El español no tiene 
nada que ver con el RAP americano. 

¿Qué opinan vuestros padres sobre 
que vosotros sois "rappers"? 

BUGER: Que sea home-boy les da 
igual, pero no les gusta nada la forma 
que tengo de vestirme y menos aún que 
firme en las paredes. 

SNAKE: Igual , me dijeron cosas por 
firmar en las paredes y en las señales. 

Y por último: ¿no formáis ningún 
grupo, tenéis algún nombre? 

Somos BCR (Benicarló, City, Rapper) 
llevamos un año de existencia: Un día 
nos decidimos, nos juntamos todos los 
home-boys y decidimos ponernos BCR. 

Si por fuera vas muy rapper, y por 
dentro eres un mierda, sigues siendo un 
mierda. 

BCR 
Esta es mi teoría, cerveza, tías y anar-

quía. 
Skate es mi obsesión 
RAP mi perdición 
El HIP HOP mi religión 
y las tías mi pasión. 

Pregueu a Déu per l'anima de 

Joaquina Ayora Escorihuela 

Que va morir a l'edat de 65 anys , 
el dia 17 de juliol de 1991 

A. C. S. 

Tots els seus familiars us ho fem saber i us agra·fm que li dediqueu un record. 
Vinaros, Agost 1991 

Convocatoria de setembre alumnes oficials i lliures 
1.8. "Leopoldo Querol" VINAR OS 

Di a Hora Alumnes oficials amb assig- c.o.u. 
natures pendents de Batxillerat 

2 8'30 Matematiques Ir., 2n. i 3r. 
Historia Ir. i 2n. 
Física i Química 2n. i 3r. Ha. del Món Contemporani 
Llengua i Literatura Esp. 1 r. i 2n. 
Música 

2 10'00 Valencia 3r. Química 
Angles Ir., 2n. i 3r. 
Ciencies Naturals Ir. i 3r. 
Llatí 

Di a Hora B.U.P.: Alumnes Oficials i Lliures 

2 II'30 Geografía i Hª Ir., 2n. i 3r. Hª de l'Art 

2 I5'00 Francés Ir., 2n. i 3r. Francés 
Anglés Ir. , 2n. i 3r. Angles 

2 16'30 Filosofía 3r. Filosofía 

3 8'30 Matematiques Ir. , 2n. i 3r. Matematiques 
Grec 3r. Grec 

3 IO'OO Llengua i Lit. Esp. Ir. , 2n. i 3r. Llengua Espanyola 

3 I1 '30 Ciencies Naturals Ir. i 3r. Biología 
Llatí 2n. i 3r. Llatí 

3 I5'00 Valencia Ir. , 2n. i 3r. Valencia 

3 16'30 Física i Química 2n. i 3r. 
Música Física 

4 8'30 E.A.T.P. 2n. i 3r. Literatura Catalana 
Dibuix Ir. Dibuix Tecnic 

4 IO'OO Religió 
E ti ca Literatura Espanyola 

4 11 '30 Educació Física Ir. , 2n. i 3r. 

Instituto de Formación Profesional 
BENICARLÓ 

Centro Colaborador INEM 

Instalador electricista industrial 
Instalador electricista de viviendas 
Plazo de presentación de instancias 

hasta el 13 de septiembre de 1991 
Lugar: oficinas del INEM de 
Benicarló, Vinaros, Castellón 

Presentación: 19 septiembre, 6'30 tarde 
en el Instituto de F.P. de Benicarló 

Fecha prevista de comienzo: 
7 de octubre de 1991 
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Gestión Técnica y Control de Edificaciones 

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

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

a 

EDIFICIO CASINO 
Situado en el centro de Vinaros. C/. Socorro esquina 
Dtor. Fleming. Consta de 28 viviendas de 4 dormitorios 
y 8 dúplex. Locales comerciales. Gran calidad de aca
bados. Plazas de garaje con acceso directo desde el 
ascensor. Viviendas desde 140m2/c. 

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

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

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

EDIFICIO ELECTRA 
Situado en e/. San Francisco. Compuesto de 16 

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

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

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

. Gran calidad de materiales . 

Consúltenos tenemos lo que V d. necesita 
Llámenos a los Tels. 45 06 53- 45 6711 
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Charla -Coloquio 

P Eñ¡ T~ 1.f8'n A21 

P~V·.-.... c.,. 

El pasado fin de semana tuvo lugar en 
los locales de la peña taurina "PAN Y 
TOROS", una interesante charla tauri
na, a cargo del conocido periodista y 
escritor catalán JUAN SEGURA PA
LOMARES, sirviendo además como 
presentación de su último libro editado 
DESAFIO AL PRESENTE, dentro de 
la colección La Tauromaquia de la edi
torial Espasa Calpe. 

Hizo la presentación del conferen
ciante, el presidente de la entidad 
Sebastián Agramunt. Segura Paloma
res, es periodista titulado por la escuela 
de Periodismo de la Ciudad Condal , 
además de técnico diplomado en rela
ciones públicas y en radiodifusión. 
Aficionado desde niño a los toros , no 
sólo los siente y escribe sobre ellos, sino 
que también es aficionado práctico, que 
ha toreado en múltiples tentaderos y 
festivales . Ha ejercido la crítica taurina 

en los diarios La Prensa; Telexprés; Dia
rio de Barcelona y El Noticiero Univer
sal, así como en Radio Nacional de Es
paña y actualmente en Antena 3. Prolí
fico conferenciante y articulista fue 
también corresponsal de la agencia 
Pyresa y Director de Barcelona Depor
tiva y del Diario de Barcelona. Entre los 
libros que ha publicado, cabe destacar 
su Historia del Real Club Deportivo 
Español y El Sahara, razón de una sin
razón. Buen comunicador, ha estableci
do contactos con innumerables y diver
sas gentes, lo que desde su catalanismo 
nativo y su españolidad radical, le con
fiere la inusual pero sabia perspectiva de 
un espíritu universal. 

La conferencia fue muy interesante 
haciendo un recorrido y defensa docu
mentada sobre el taurinismo en Catalu
ña principalmente, ampliándolo a las 
tierras valencianas. Es lógico que pusie
ra más énfasis en la temática en Catalu
ña, más centrada en la propia Barcelona 
por su gran importancia, en una capital 
que llegó a tener tres plazas de toros a 
saber: la de la Barceloneta, Las Arenas y 
La Monumental, construidas por cata-

lanes , a iniciativa de catalanes y con la 
presencia en los tendidos de ellos mis
mos, pues cuando fueron inauguradas 
no se había producido la llegada de 
gentes de otras latitudes. Llegó a afir
mar, con pruebas inequívocas, de que el 
toro es una tradición mucho más antigua 
que la sardana. Con toda la movida que 
existe actualmente en Cataluña sobre la 
fiesta taurina, tal afirmación, en todo 
caso es sorprendente y valiente. Sobre el 
tema de las afirmaciones que se hacen 
sobre lo anacrónico de lo taurino, frente 
a Europa. Segura Palomares, hizo una 
exposición demostrativa que la fiesta de 
los toros no viene de los árabes y moros, 
en resumidas cuentas del sur de la pe
nínsula, sino que bien al contrario pro
cede desde tiempos antiquísimos de la 
propia Europa hacia la península, cen
trándose en la franja a ambos lados de 
los pririneos. De ahí el permanecer y aún 
aumentar actualmente, la gran afición 
en el sur de Francia. Segura Palomares 
con fluidez, seguridad, bien documen
tado, imprimió mucha expresión a su 
disertación, apoyado con su potente voz. 
Expuso la problemática en Cataluña 
actual, definiéndola como no activa 
abiertamente, porque las manifestacio
nes se vuelven contra los antitaurinos, 
pero si un tanto pasiva como ignorando 
la existencia de una historia. Y esto 
manifestó es peligroso. No se habló sólo 
de los toros de lidia exclusivamente, 

también tuvieron un espacio los toros de 
calle, también en peligro, pero con fuer
te resistencia en muchas poblaciones y 
concretamente en el Baix Ebre, am
pliando su información a todas las tie
rras valencianas en donde si no hay 
toros , no hay fiestas. Como no es cosa de 
reflejar toda la conferencia, plagada de 
citas, anécdotas y referencias docu
mentales , diremos que al final hubo un 
animado coloquio, en el que Segura 
Palomares contestó amablemente, 
departiendo con los asistentes al colo
quio. 

José Luis Pucho! 

SE 
MUY 

TRASPASA 
CENTAICO 

LOCAL 
·de 60m2 

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

Extraordinario concierto en Vichy 
exclusivamente con obras de Juan Fressinier 

El domingo, día 9 de Junio, tuvo lugar 
en el Teatro de VICHY, un importante 
Recital de canto y piano. Un público 
entusiasta y entendido dispensó a Marie
Christine BRUNEAU y a su acostum
brado pianista un verdadero triunfo. El 
programa estaba constituido únicamen
te con obras de Juan FRESSINIER: más 
de una hora con las melodías de este 
compositor. Ya sabemos lo poco co
rriente y lo arriesgado que es el ofrecer 
un Concierto con obras únicamente de 
un solo compositor actual. Esta es la 
faceta más importante del compositor 
vinarocense. 

Veintiséis melodías fueron interpre
tadas en esta velada, catorce de ellas en 
primera audición. Al finalizar el progra
ma, visiblemente emocionados, los 
poetas que inspiraron estas melodías: 
BOLES LA W SZPIEGA, René 
VARENNES y Janine CANTAREL 
declararon experimentar una inmensa 
satisfacción. 

¿Cómo hubiera podido ser dife
rentemente .. . ? Juan Fressinier acompa
ñaba de una manera expresiva, con 
matices de colores variados, con emo
ción, nitidez y pasión, y este piano ro
mántico formaba una amalgama per
fecta con la voz maravillosa de María 
Cristina Bruneau la intérprete preferida 
del Compositor para sus obras ... Obra 
embrujadora de sensibilidad, de since
ridad, profundamente anclada en la vi
bración exaltada de los poemas que la 
han inspirado. Obra secundada por esta 
voz de Soprano con una paleta sonora de 
posibilidades infinitas, ofreciendo, a su 
vez, graves cálidos, agudos brillantes y 
un registro mediano bien colocado, ... 
sonidos hilados de una finura delicio
sa ... ; todo ello haciéndonos pasar de las 

lágrimas a las alegrías risueñas , ... al 
entusiasmo y al delirio ... 

¡Qué duo ... ! y ¡qué encanto ! Qué ve
lada la de aquella noche en Vichy ... !! 
Música de ensueño ... mundo de fanta
sía. Me he sentido dichosa y feliz, olvi
dando por un rato, las miserias humanas. 
Este sentimiento, no es la primera ve1 
que lo he experimentado, pues soy una 
melómana acostumbrada a los concier
tos de Juan Fressinier. Yo e~ tuve pre
sente en San Quintín , asistí también a los 
recitales de la Embajada de España en 
Homenaje a Leopoldo Querol , los de la 

Sala Cortot, el Festival de Saint-Aignan . 
en París ... En cada uno de estos recitales 
siempre brota a mi mente la misma fra 
se ... : "¡Qué bello fue ... !!". Cuantbimo 
me hubiera gustado prolongar aquellm 
momentos, indeterminadamente! Mo 
mentos de éxtasis, de placer espiritual 
Es imposible el imaginar un instante que
la obra de un Compositor con una ~en

sibilidad tan constemadora Pl!eda un día 
caer en el olvido. Esta música, es la 
verdadera Música; vibra en nuest ros 
corazones y es Ella quién nos ayuda a 
VI VIL .. 

Me complace recomendar al kctor 
las páginas del libro de Poesías de J anine 
CANT AREL, recién editado. en d cual 
Juan FRESSINIER analiza con talento 
la obra de esta Gran Dama y que repro
duce la partitura de dos Melodías suya~. 
"La Chica de Sevilla" y "Eco" esta últi 
ma dedicada en homenaje póstumo al 
Padre del Compositor, Emilio Fressi 
nier. .. 

Con estas líneas, he querido expresar 
mis sentimientos a los lectores del d1arw 
de Vinaros, el pueblo natal del Artista 

Magdalena BLANQ UART 
Profesora de Español 



También las mujeres de la Colla "El Bambo" quisieron cele
brar su cena de germanor, el sábado 27 de julio, adelantándose a 
sus maridos, que lo harán este fin de semana. 

La animada cena, que se hizo en el Restaurante Columbretes, 
estuvo seguida de una" marcha" que dudamos pueda ser superada 
por sus consortes. 

¡Hasta la del próximo año ... ! 

Casi a punto de finalizar las obras de la Avda. Gil de Atrocillo. 
Foto: Reula 

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

Tel_45Z70Z 

ffUl/W 
CRISTALERIA 

Acristalamiento de obras 

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

Gran surtido de molduras para cuadros 
¡ Visítenos! 

Arcipreste Bono, 35 - Tel. 45 60 7 5 - VINARÓS 

U.G.T. Unió Comarcal 
Comarca 
U.G.T. ilagentdelmar 

Representants de la U.G.T.- Unió 
Comarcal i la Secretaria General de la 
Federació de Transports d'U.G.T. de 
Castelló es van reunir amb caracter in
forma l en el local de la Confraria de 
Pescadors de Peníscola amb els Patrons 
Majors de les de Benicarló i la de 
Peníscola per tractar temes d'interes per 
a les dues parts. 

De forma concreta van parlar de la 
forma d'eleccions a ls Capítols (Cabil
dos) i van deixarclarque aquestSindicat 
don aria e l seu suport als nos tres delegats 
que han sortit en les darreres e leccions 
Sindicals i que es volen presentar a 
formar part deis de Vinaros, Benicarló o 
Peníscola. 

També es va apuntar per part de la 
U.G.T. l'oferiment d'intentar organitzar 
alguns cursets de formació pera la gent 
del mar mitjanºant el nostre lnstitut de 
Formació d'Ensenyament Social (IFES) 
i per acabar ens vam oferir també per 
col. laborar en qualsevol aspecte en que 
e ls poguéssim ser d'ajut. 

Com a conclusió, una reunió amb 
canvis d'impressions i de ganes de 
col.laborar de totes les organitzacions 
amb l'interes de millorar la qualitat i 
nivell de vida de la gent del mar de tota 
la comarca. 
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Reformes en el local 
de la Pla~a J ove llar 

El local de la Plaºa Jovellar en el qua! 
esta instal.lada la seu d'aquesta 
organització romandra tancada en el 
decurs de les obres de remodelació i 
acondicionament a que sera sotmesa. 

Les obres , han estat subvencionades 
de l Ministeri de Treball i Seguretat So
cial mitjanºant la Direcció Provincial de 
Castelló, amb una dotació pressupostada 
al voltant deis 11 milions de pessetes, li 
donaran una altra imatge més moderna i 
funcional a tan antiga construcció. 

El local ja esta vuit i les tasques de 
reforma que han estat adjudicades a 
Construcciones Batalla es preveuen que 
comenºaran a primers de setembre i 
confiem que podran tornar afer la seva 
inauguració abans que s'acabe aquest 
any. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vino ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

Han comenzado las obras del Hogar del Jubilado. Foto: Reula 

Ferretería 
FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 

Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINARQS 

' VINAROS: Alquiler-Venta 
CHALET: CALA PUNTAL Ca estrenar): 115m2 

85m2 

48m 2 

230m2 

LOCAL: PLAZA 1° DE MAYO: 
LOCAL: PLAZA 1° DE MAYO: 
OFICINA: Cl . SAN FRANCISCO: 

INFORMACION: Tels. 45 37 96 y 45 3717 
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Retablo vinarocense ... 
Delegación Local de Cruz Roja en Vinaros 

Don Adolfo Cabades Adell Información Deportiva 
En el pasado mes de junio se celebró 

el Trofeo de Ferias de Fútbol-Sala y 
finalizó la Liga de Primera División del 
mismo deporte. 

nio, Miguel Angel Romero, Víctor Ma
nuel Taclo, Juan Manuel Albalá, Osear 
Blasco, Guillermo Alonso, Francisco 
Javier Fábrega, Carlos Vida! y Luis 
Bolumar, se encontrase en las mejores 
condiciones para obtener estas clasifi
caciones. 

En un trabajo publicado en este mis
mo Semanario, y que titulé "Vinaros, 
sus médicos y yo" dije, después de pre
sentar la figura de mi otro médico Don 
Ramón de Salvador, que algún día ha
blaría de D. Adolfo Cabadés. Pues bien; 
ya estoy en ello. 

Dije y digo que siempre me he llevado 
bien con los médicos en general, pero 
¿como no? con los que han tenido mi 
salud e incluso mi vida en sus manos. Y 
uno de ellos, de especial recordación, 
fue Don Adolfo, que vino a sustituir a 
Don Ramón no sé si por muerte o jubi
lación. 

Corría el año 39 y principios del 40, 
cuando unas fiebres tifoideas me obli
garon a guardar cama enfermo de cierto 
cuidado al parecer. Era curioso. Había 
pasado los tres años largos de guerra 
sometido a toda clase de peripecias y 
peligros y saliendo indemne de ellos 
para meterme en cama sin saber si algún 
día podría salir de ella. Me encontraba 
mal , muy mal, y a juzgar por la cara y 
gestos de amigos y conocidos que venían 
a verme debería estarlo de verdad. Y 
como en este m un do el que no se consuela 
es porque no quiere, estaba resignado a 
aceptar cuanto me sobreviniera. Al fin y 
a la postre, me decía, muertos están mis 
autores literarios preferidos, y muy re
cientemente mis amigos que en uno y 
otro bando quedaron diseminados por 
los campos de ésta, entonces madrastra, 
que llamamos España. Y mientras an
daba en estas cavilaciones venía a dia
rio, a darme confianza y esperanzas mi 
médico, Don Adolfo. 

Durante más de cuarenta días venía a 
diario; tiempo suficiente para conocerle 
y apreciar lo que era como médico y 
como persona. Sabía imprimir su ac
tuación médica de una especial huma
nidad y simpatía. Y, sobre todo 
campechanía, llaneza, naturalidad, no 
exenta de cierta socarronería cuando 
hablaba de diversos temas pues sus vi
sitas las prolongaba, a sabiendas, seguro 
de que tan sólo su presencia influía en el 
ánimo del enfermo. Y así día tras día 
hasta el momento feliz para ambos de 
considerarme curado. 

Lógicamente nos unió luego cierta 
mútua simpatía y como no faltaron 
ocasiones de llamarle la relación conti
nuaba. 

Vino luego mi ausencia de Vinaros y 
nos veíamos o coincidíamos y siempre 
tuve para él la simpatía y el reconoci
miento a su labor médica con el añadido 
de nuestro paisanaje. 

Ya pasados unos años recuerdo muy 
bien que encontrándome en casa de mis 
padres tuvo que venir por una indispo
sición de mi madre. Casado ya y con 
hijos en edad escolar le preguntó mi 
madre por ellos. Creo recordar, no lo 
afirmo, que estudiaban sus hijos en un 
Colegio de Tortosa. A la pregunta de 
qué profesión eligirían o tenían prefe
rencia contestó que uno de ellos se in
clinaba por la Medicina, pero a renglón 

seguido dijo "Si fuera así, mi orgullo 
sería que fuera "un primé espassa". Pues 
bien mi querido médico y amigo. Mira 
por donde sus deseos han sido cumpli
dos. No voy a decir a ningún vinarocense 
y menos a los profesionales de la me
dicina quien es y lo que hace el Doctor 
Adolfo Cabadés O'Callaghan. Y es que 
Dios no paga los sábados. 

Creo que muchos de los que fueron 
sus pacientes le recuerdan como yo lo 
hago ahora. Creo que merece destacarlo 
pues su talante y campechanía cuadra 
muy bien con lo que siempre he creído 
que distingue al carácter vinarocense: la 
campechanía, la naturalidad, la llaneza, 
la humanidad. Y D. Adolfo Cabadés 
Adell era, para mí, todas estas cosas. 

Sebastián Miralles Selma 

El equipo de la U.V.S.E. de esta De
legación conquistó el Primer puesto en 
el Trofeo de Ferias, consiguiendo la 
Copa que lo acredita, quedando en Se
gundo 1 ugar en la Liga, otorgándole otra 
Copa como Subcampeón. 

Los desvelos de su entrenador Juan 
Montserrat y las atenciones prodigadas 
por su masajista Jorge Arias, originó 
que el equipo, formado por José Anto-

Sirvan estas líneas como homenaje a 
estos abnegados muchachos, que lo dan 
todo por nada. 

Complacidamente de poderlos repre
sentar, 

El Presidente 
Luis Corzo Samos 

VENDO PARCELA de 1.200 m2 

En Partida Boverals. Urbanizada 
Interesados llamar al45 17 54 

¡NO OLVIDE FOTOGRAFIAR SUS VACACIONES! 

ESTUDIO 

• Revelado de diapositivas r¿\r¿ 
• Diapositivas a papel (;tj.~~ 

~f. . a~ 

• Copias manuales de todos los negativos 
• Trabajos especiales y reproducciones 

OFERTAS en marcos y máquinas fotográficas ~tj.~ 
r¿~ 

\r¿~ COPIAS COLOR AUTOMATICAS 45 minutos 

.~ 

CON LAS TECNICAS MAS AVANZADAS: 

Cl. San Francisco, 9 

... y en BENICARLO' 

VINAROS 

SIMBO LO 
DE CALIDAD 

Tel. 45 5566 

Cl. Cristo del Mar, 137- Tel. 47 20 61 



Semana 
actual 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

Semana 
pasada Título Intérpretes 

13 Mundo de cristal DuncanDhu 
6 Mensaje en el contestador Frisco Jenny 
7 Move that body Technotronic 
1 The one and only Chesney Hawkes 

10 Mueve tus caderas Burnning 
12 Hypnoparty Lions in Lave 
9 Jimmyseva CabaretPop 
2 El7 de Septiembre Mecano 

15 Hombres Loquillo y Trogloditas 
14 Playing with knives Bizarre In e 
16 Ring ring ring (ha ha hay) DeLaSoul 
3 Yo te quiero Mystic 

17 Ringmybell Monie Lave us Adeva 
19 Laamoto No me pises que ... 

20 Sweet dreams Eurythmics 
24 Palabras de fuego La Frontera 
25 Tu debes decidir Tennessee 
21 . Fading like a flower Roxette 
23 Fruta amarga Lejos de Allí 
22 MaxMix 11 Toni Peret y José M• 
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21 26 Headlong Queen 6 
22 27 Aniha Jonny juerga y los ... 5 

23 31 Sólo para ti Corazones Estrangulados 4 

~ 24 29 Your swaying arms DeaconBlue 5 
\¡: 25 28 Where lave live 

·~ (come on in) Alisan Limerik 5 
~~ 26 32 Jealousy Pet Shop Boys 4 
~ 27 30 Gonna catch yo u Lonnie Gordon 5 

~~ 28 33 The carne rack << O» rol l. .. Varios 5 

~~ 
29 35 Apachemix TheShadows 4 
30 34 Libres (en medio :;s: de la noche) Miguel Ríos 4 

~' 31 38 Cipsywoman Glass Waters 3 

Q 32 39 Rocky sharpe mix Rocky Sharpe 3 

~ 33 40 Si et quedes amb mi Sopa de Cabra 4 
34 44 Tres días de su amor 56 Hamburguesas 3 

35 42 Don 't let me be 
misunderstood A polos 3 

Semanas 36 45 Bodegón Danza Invisible 2 
en lista Compañía 37 41 S ka te board two Varios 3 

6 Gasa 38 47 Otro amor Wilson Phillips 2 
8 Gasa 39 43 J ust get up and dance Afrika Bambaataa 3 
9 MaxMúsic 
8 E mi 40 46 Luna de sangre Atahualpa 2 
7 Ariola 
7 Gasa 41 49 Zona de baile Varios 2 
7 Gasa 42 48 Shiny happy people R. E.M. 2 
7 BMG- 43 50 <<Ma vu n'za» Luis M'Bomio 2 

Ariola 
6 Hispavox 44 - Sopa de Caracol Banda Blanca 1 
7 Max Músic 45 - Shocked K ylie Minogue 1 
8 Gasa 46 - Y no provocan Peret 1 
9 Fonomúsic 47 - Trapos sucios , 
7 Emi platos rotos ... Modestia Aparte 1 
6 Mano 48 - Macumba Matt Bianco and chulito 1 

Negra 49 - Asunción en avión TamTamGo 1 
7 RCA 50 - Los niños del sol Larca 1 
5 Polydor 
6 E mi Departamento de Musicales de Radio Nueva 

6 E mi Any 2// Semana 84 

6 Dalbo Vinarós , 5 de Agosto de 1991 

6 MaxMúsic 

~ 

~~de~Z'~, 
7~, 'Puta<t de 7egü, 

S~, 

e¡ 'PUWea. 
~(J. 

E mi 
Rosa 
Records 
Twins 
CBS/Sony 

E mi 
E mi 
MaxMúsic 
Hispavox 
E mi 

Polydor 
MaxMúsic 
MaxMúsic 
Sal seta 
Rosa 
Records 

Emi 
Twins 
Blanco/ 
Negro 
Hispavox 
Blanco/ 
Negro 
Boy 
Record 
E mi 
Warner 
Blanco/ 
Negro 
E mi 
San ni 
POI 

Mercury 
Wea 
E mi 
MaxMúsic 

Playa Saldonar *Urbanización Bahía Mar Teléfono 45 38 27 
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Auditori Municipal 

O lis de Rosa Fons 
Una vinarocense de espíritu inquieto 

e impetuosa vocación pictórica que nos 
ofrece una sucesión de trabajos cuya 
única materia se basa en un orden de 
factura clásica. Obra de variado talante, 
articulada alrededor de una temática 
única de marcada expresividad dentro 
de una lógica rigurosa. Hace suya la 
intimidad expresionista sin caer en el 
preciosismo, reforzada con esa riqueza 
insólita de generosa materia. Su paisaje 
es un espejo en el que se refleja su brío 
y su alborozo creador que va de lo 
agres ivo a lo poético, fluctuando entre la 
redundancia y la levedad de las notas 
paisajísticas, fuerza y densidad de una 
realidad vertebrada con la contundencia 
física de la materia generadora, de 
grasosa energía estética. Una lucha 
impulsiva con un lenguaje repujado o 
licuado de efectos profundos. 

Trazo severo, de pincelada rabiosa, 
de robusto grosor, gesto riguroso y, a la 
vez, austero. Una disposición del con
junto diestramente planteada, refulgente 
vistosidad lírica y entibiada coloración 
que configura un ambiente sobradamente 
paisajista. 

Pintora de idilios rurales con su con
tundente desplegamiento de estructuras 
que llenan la composición en su total 
expansión: la tierra, el cielo y el agua en 
su fuerza rústica latente y controlada por 
la solidez de sus propuestas. En su 
encarnadura visual la que da la vitalidad 
de sus fondos. Fondos que cobran vida 
montaraz, extremada potencia de un 
romanticismo un tanto retórico y de 
belleza geológica frente a la delicadeza 
lírica del primer plano, a veces asoma 
algún fallo de lógica pictórica. 

Imprime a sus marinas, cercadas de 
luz, ese elemento dramático de decre
pitud fatigosa y de espuma sedante, 
germinada de soleadas formas en su 
energía natural. Un espacio rico en luz y 
en matices ocres rebosando los contor
nos; los volúmenes que generan el 
desgarrón de sus elementos en la tensión 
de sus parajes perdidos en su presentida 
soledad. Una poesía interna pone en 
evidencia esa apropiación impulsiva del 
espacio: filguracional trallazo de esas 
lomas, montes ... La reverberación que
brada de las aguas; praderas de pincel 
delicado. El rojo carnoso de las amapo
las , la velada acidez de los amarillos 
entre la selvática frondosidad de la ar
boleda. Esos paisajes tranquilos que 
guardan las heridas de la tormenta: sus 
"carnes" desnudas , retorcidas, desga
rradas. Caminos de aventura. Esas pla
nicies verde-amarillas con sus quema
duras de luz; orillas sufridas, torturadas 
de arboladuras ocre-rojizo, ocre oxida
do. El poder evocador de la naturaleza: 
montes , copas de los árboles, praderas, 
vallados. Fluye el río aguas abiertas, 
tintadas de rojo violáceo de ocaso en el 
silencio fugitivo de limpia audacia. 

El color viene motivado por una se
lección drástica y una vinculación 
afectiva, de veta brava. Entre lo neutro y 
lo romanesco: el frescor de sus verdes, el 
calor de sus amarillos y la pasión de sus 
rojos: la fecunda lujuria y la limpia 
lascivia de sus colores. 

Creo que nuestra artista pone todo su 
corazón en ese crear denso de una na
turaleza romántica bajo una perspectiva 
acentuada, evocadora e imaginaria que 
conlleva un magnetismo contagioso. 

Agustí 

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

Interesados: Tel. 45 33 58 

Rogad a Dios por el alma de 

Sixto García Beltrán 
Que falleció cristianamente 
el día 18 de Julio de 1991. 

a los 79 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares , Agosto 1991 

LA FAMILIA GARCIA - FONTANET 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia y 

masiva asistencia a las honras fúnebres 

¿Cómo obtener un Bonsai? 
Por supuesto, la respuesta más 

lógica a esta pregunta sería: «com
prándolo». 

En efecto, desde hace unos años, 
en nuestro país ha cogido auge el 
tema del Bonsai y por ello es fre
cuente encontrar en cualquier flo
ristería o centro de jardinería algu
nas muestras cuyo precio depende 
no sólo del tamaño sino de la espe
cie y de los años de cultivo que se le 
hayan dedicado. 

Por descontado, la gran ventaja 
es que ya nos encontraremos con un 
Bonsai más o menos formado y 
que , en algunos casos, sólo preci
sará una labor de mantenimiento. 

Como punto opuesto al anterior, 
podemos adquirir o recolectar 
semillas de algún árbol, que una vez 
germinadas, se irán convirtiendo al 
cabo de unos años en un Bonsai. 

La ventaja que aquí apuntare
mos es la satisfacción de ver cómo 
va creciendo nuestro arbolito y que 
lo podremos ir formando a partir de 
su inicio. 

Entre estos dos polos, es decir, 
disponer de un Bonsai «ipso facto», 
y crearlo paulatinamente desde su 
nacimiento, existen métodos inter
medios, a saber: Esqueje, acodo, 
injerto, división de raíces y recupe
ración. 

Aparte de estas técnicas, que ire
mos desarrollando en sucesivos 
capítulos , existe un sistema relati
vamente fácil y con un escaso coste , 

que es el material de vivero, que 
podemos hallar en cualquier centro 
de jardinería y sobre el que pode
mos empezar a trabajar casi de 
inmediato. 

En cualquier caso, hay que saber 
escoger la especie y conocer el tra
tamiento que se le debe dar . A este 
respecto, queremos hacer hincapié 
en la gran cantidad de árboles 
autóctonos de nuestra zona: Pino, 
olivo, higuera, naranjo, almendro, 
ciruelo y, un largo etcétera con el 
que poseeremos la gran ventaja de 
no tener que aclimatarlos. 

Más adelante y para terminar, 
intentaremos particularizar sobre 
cada una de estas especies y su culti
vo. 

E.B. 

Amics del Bonsai 
El pasado viernes, celebramos 

una reunión para la aprobación de 
los Estatutos de lo que ya muy 
pronto será la Asociación «AMICS 
DEL BONSAI» de esta ciudad. 

A continuación, pudimos disfru-

tar transformando unos ejemplares 
de picea en Bonsai , a partir de 
material de vivero, por medio de 
técnicas básicas de transplante , 
poda y alambrado . 

E.B. 

Rogad a Dios por el alma de 

José Mas Miralles 
Que falleció cristianamente en Vinares , 

el día 20 de Julio de 1991, 
a los 89 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Agosto 1991 

1 Los familiares de JOSE MAS MIRALLES 1 

1 

Agradecen las sinceras muestras de condolencia y 1 

1 
masiva asistencia a las honras fúnebres 

1 

1 

1 ¡ 



«Radio Ulldecona» cierra casi cuatro décadas de historia 

El Baix Maestrat se queda . . / 

s1n su emisora mas veterana 
La comarca del Baix Maestrat se ha 

quedado sin la emisora más veterana de 
las que venían emitiendo, tras el cierre 
de gran número de emisoras de RNE. 
"Radio Ulldecona", como así siempre se 
la ha denominado popularmente, lleva
ba emitiendo más de treinta años desde 
la población ulldeconense, de 5.400 ha
bitantes, situada en la comarca catalana 
del Montsia. Su radio de influencia 
abarcaba desde Alcalá de Xivert hasta 
Tarragona, estando muy identificada con 
el Baix Maestrat y nuestra ciudad, dada 
su larga implantación. En esta comarca 
fue durante muchos años la única emi
sora de ámbito local; en una primera 
época compartió las ondas con Radio 
Benicarló y Radio Alcanar, desapareci
das en 1965 y ahora lo hacía con Radio 
Nueva y Antena 7. 

La notable reducción de horas de 
emisión propias, ahora sólo eran ocho, 
no llegó a mermar esa personalidad que 
desde la década de los cincuenta se había 
labrado, primero con el nombre de Ra
dio Ulldecona, después como Radio 
Costa Dorada (perteneciendo a la Cadena 
de Emisoras Sindicales), posteriormen
te como Radio Cadena Española y final
mente como Radio Nacional de España 
Radio Cinco. 

La plantilla de la emisora está com
puesta por nueve personas (cuatro de 
ellas llevan ya treinta años de servicios). 
El personal fijo será trasladado a otra 
emisora; las más próximas, la de Tarra
gona o Castellón, ya que RNE R5 de 
Tortosa también ha sido desmantelada. 
Mientras que los trabajadores eventua
les verán rescindidos sus contratos. El 
director de "Radio Ulldecona" Joan 
Nada! Canalda probablemente abando
nará su labor, al poderse ya jubilar. Voces 
tan familiares en la comarca, a través de 
la frecuencia de FM 95.0 Hmz, como 
Carolina Girona, Juan Bautista Muñoz y 
Jordi Itarte dejaron de oírse desde el 
jueves 25 de julio, cuando la emisora 
pasó a emitir íntegramente la progra
mación central de R5 (aunque está pre
visto que emita la Rl) 

LARGA HISTORIA 

"Radio Ulldecona" comenzó en los 

años cincuenta ofreciendo programación 
en Onda Media sólo durante las fiestas 
mayores de esta localidad. Paulatina
mente, fue incrementando las horas y 
días de emisión hasta 1965 en que saltó 
a la Frecuencia Modulada. La audiencia 
por entonces era grande, dada la poca 
proliferación de emisoras en esta fre
cuencia, sobre todo tras la citada fecha. 
La calidad técnica de emisión dio un 
salto cualitativo con la incorporación en 
junio de 1979 del sonido estereofónico y 
en abril del 88, el compact-disc. Los 
equipos emisores fueron trasladados de 
ubicación y se les dotó de mayor poten
cia de emisión. Los estudios de emisión 
pasaron también por distintas ubicacio
nes; en junio del 81, Jordi Pujo! inau
guraba los más recientes locales situa
dos, como los anteriores, en la calle más 

. concurrida de Ulldecona, La emisora 
estuvo en un tris de trasladarse a nuestra 
ci udad donde ya disponía incluso de 
unos locales en la calle Arcipreste Bono. 
Este 25 de julio la audiencia habitual 
acogió con desagradable sorpresa la no 
emisión de programación propia, ya que 
la decisión del ente RTVE no se había 
anunciado. Un técnico de "Radio Ullde
cona" declaraba a este rotativo que 
"tantas veces se había hablado de cierre , 
que ya estábamos "vacunados", nos duele 
el cierre por Ulldecona y estas comarcas 
porque la gente se sentía identificada 
con nuestra emisora". 

GENTE VINAROCENSE 

La vinculación de esta emisora con 
nuestro municipio queda pantente si 
recordamos algunos de los vinarocenses 
o residentes en Vinaros que por ella han 
pasado, colaborando de una manera u 
otra: Manuel Foguet (e.p.d.), Mariano 
Castejón, Miguel Angel Simó, Agustín 
Puchal, Angela Pereda, Julio Vida!, Juan 
José Benito o quien suscribe, además de 
otros que seguro se nos quedan en el 
tintero. La proyección de la emisora en 
nuestra población había di sminuido, con 
la aparición de nuevas emisoras, espe
cialmente Radio Nueva, pero seguía 
teniendo sus oyentes. 

J. Emilio Fonollosa 

RADIO ULLDECONA 
Noticias de primera mano, nos confirman la reapertura 

de Radio Ulldecona; que con dicha denominación, nos 
acompañará de nuevo, a partir de esta semana. 

Radio Ulldecona emitirá con nueva frecuencia: 89.4 F.M. 

Nuestra enhorabuena a la Dirección de esta Emisora, tan 
querida y representativa en la Comarca, por los muchos 
años que lleva informándonos y amenizando nuestro tiempo 
con su música. 
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TENTADERO 
PEÑA TAURINA 
PAN Y TOROS 

Día 3 de Agosto, sábado 
A las 19 h. 

Gran Fiesta Infantil 

Con el espectáculo 
ÑAKA- SZUM 

del Grupo Pimpinelles 
Habrán concursos, juegos y 

regalos, para todos los niños asis
tentes. 
Organiza : Pan y Toros . 
Patrocina: Ayuntamiento Vinaros. 

Associació de Penyes 
« Verge del Sofratge» 
Benidorm 

Benidorm, 1 de junio de 1991 

SR. CONCEJAL DE FESTEJOS 

Distinguido Sr.: 

Tengo el honor de comunicarle que 
como anteriores años esta asoc iación 
convoca el VI concurso de carte l anun
ciador de las FIESTAS PATRO ALES 
de esta localidad en carácter regional. 

Por ello le ruego la máxima difusión 
de este concurso para su brillantez y 
enbellecimiento. 

Remitiendo dichos carteles a CASA 
DEL FESTER, C/ LA VIGA, º 3, 
03500 BENIDORM (ALICANTE). 
Teniendo de plazo máximo para la en
trega de dicho cartel el próximo 30 DE 
AGOSTO y teniendo su fallo el 7 de 
septiembre a las 12'00 horas del medio
día en dicha dirección. 

Sin más que decirle y agradeciéndole 
de antemano su colaboración se despide 
atentamente. 

JUAN MUÑOZ A TON 

Comparsa «Pensat i Fet» 
El pasado sábado, se celebró en el 

Restaurante Las Yucas una cena para 
presentar las ideas para el traje del 
Carnaval'92. 

Se aprovó por gran mayoría la única 
propuesta presentada que causó admi
ración entre los socios y que a buen 
seguro gustará en el próximo carnaval. 

El diseño fue creado como viene 
siendo habitual estos últimos años por 
Marián López Serret. 

Próximamente, se celebrará otra cena
reunión para la elección de la reina y 
presentación de maquetas para la carro
za. 

¡¡VIVA EL CARNAVAL DE 
VJNAROS!! 

La Junta 

Nota aclaratoria sobre 
el «Red Poppy» 

Los gerentes de la discoteca de la 
Avenida Jaime I "Red Poppy", se han 
dirigido a la redacción de este semanario 
para insertar en e l mismo unas 
puntualizaciones sobre el desgraciado 
suceso acaecido en la madrugada del 
pasado domingo, en el que perdió la vida 
el joven Javier Piñana Bordes. Se quiere 
dejar claro que el altercado no tuvo su 
inicio en el interior de la discoteca, la 
cual está dotada con personal de segu
ridad para evitar cualquier situación 
conflictiva. Desconoce la gerencia de 
"Red Poppy" si los tres súbditos france
ses llegaron a estar en el interior de la 
misma, sí se sabe con certeza, en cam
bio, que habían estado los jóvenes 
vinarocenses agredidos. Se aclara ade
más que el incidente se inició a cierta 
distancia de la discoteca, concretamente 
en la acera de enfrente y a unos metros 
más hacia el este. "Red Poppy" lamenta 
profundamente lo sucedido, al tiempo 
que aclara estas circunstancias para que 
no pueda pensarse que en la discoteca 
acostumbran a ocurrir problemas de 
orden. 

E.F. 

La Reina y 
las Damas de Honor 
se reunen 

Efectivamente, el viernes pasado 
día 26 de julio, en el marco incom
parable del Club Náutico Vinaros, 
se celebró una cena presidida por la 
Reina , Sonia Cardona (U. Ciclista 
V.) y sus Damas de Honor, Marta 
Paulo (Colonia Vinaros Barna) , 
Rosana Zaragozá (P. Valencia 
C.F.), Herminia Branchat 
(C. M.C.), Rosalía Albiol (P. Pan y 
Toros) , Rosa Martínez (P. Diego 
Puerta) , Fani CaUau (P. Bar~a) , 
Inés Hiraldo (C. Tenis V.), Ana Ma 
Ortega (C. Andalucía), M" Dolores 
Albiol (C. Pescadores), M• Luz 
Vida! (C. Náutico V.) y Anabel 
Forner (P. Vinaros C.F.) de las 
«FESTES 1 FIRA SANT JOAN 1 
SANT PERE 1986». 

El motivo no fue otro que reen
contrarse un grupo de buenas ami
gas, que después de los años trans
curridos, con só lo la sugerencia de 
una de e llas, felices acudieron sin 
titubeo, para estar juntas , expli
carse sus cosas, recordar con 
agrado aquellas vivencias que las 
hicieron conocerse y crear una 
amistad, amistad que no ponemos 
en duda, ya que a los hechos nos 
remitimos. 

Como comentario só lo diremos 
que la velada resultó muy amena, se 
lo pasaron muy bien , según nos han 
comentado se prolongó hasta altas 
horas de la madrugada, e incluso 
fueron obsequiadas a cava por un 
miembro de la directiva del Club . 

Para finalizar , consideramos 
oportuno felicitar a este grupo de 
ex-representantes de las distintas 
entidades de Vinaros, e incluso nos 
atrevemos a incitar para que cunda 
el ejemplo. 

Gabinete de Prensa 
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Día 14: "Gran Fesolil" por gentileza de "El Langostino de Oro" 

Día 20: Cena de Gala en "El Langostino de Oro". Tarta especial 
elabomda por Pastelería Vi ver. 

Día 21: Desde el Tentadero se inició a pie la subida a la Ermita para 
la ofrenda. 

Día 21: Gran animación en la confección de las paellas 

Reportaje gráfico: Fotos A. Alcázar 

Día 20: Gran "Torra de botifarres i llonganisses" en el Local Social 

Día 20: Cena de Gala con asistencia del Vicepresidente del Valencia 
C.F. Sr. José Domingo y el Presidente del M estalla Sr. Ernesto. 

Día21: Momento en que elPresidenteyDamaofrendan un canastillo 
de flores. 

Día 21: Ganadoras del concurso de paellas: Mª ]osé, María y Mariola 



XXXI Travessia al Port de Vinaros 

XXXI Travessia al Port de Vinarós 1991 

El pasado domingo día 28 de Julio, a 
las 12 de la mañana, se disputó en el 
puerto de Vinaros la tradicional travesía 
al Puerto en su 31 ~ Edición, la cual 
cumplirá en 1993 los 40 años de su 
existencia, hubo de por medio algunos 
años que no se disputó. 

En primer lugar se nadó la travesía 
para niños nacidos en 1978 y posteriores 
y niñas nacidas en 1979 y posteriores, 
sobre una distancia de 400 metros 
aproximadamente. 

La participación estuvo algo por de
bajo de lo normal, y compitieron un total 
de 39 niños y 15 niñas de distintas eda
des dentro de las comprendidas en la 
categoría. 

Los cinco primeros clasificados fue
ron los siguientes: 

NIÑOS 

1º Miguel Damián Rojas - C.N . 
Amposta; 2º Cristian Ferrer- Esportiu; 
3º Lluch Albiol - C.N. Benicarló; 4º 
Samuel López- C.N. Villarreal; 5º Ale
jandro Barberá- C.N. Vinaros. 

NIÑAS 

1ª M. Pilar Monferrer-C.N. Villarreal; 
2ª M. Rosa Foguet - Esportiu; 3ª 
Almudena Machó- C.N. Benicarló; 4ª 
Marina Quera]- C. N. Benicarló; 5ª Leiri 
García- C.N. Benicarló. 

Se dio paso a continuación a la trave
sía para mayores , sobre la distancia de 
1.800 metros aproximadamente, en la 
cual la participación estuvo muy por 

debajo de la habitual en estos últimos 
años . Compitieron un total de 32 en 
categoría masculina y 15 en femenina, 
pensamos que ello es debido a la proxi
midad de los campeonatos de España de 
Verano. 

La clasificación en cada categoría fue 
la que sigue: 

MASCULINOS 
AÑOS 75 Y ANTERIORES 

1 º Gustavo Beltrán- C.N . Vinaros; 2º 
Juan A. Beltrán - C.N. Vinaros; 3º Ra
món J. Torrens - Esportiu; 4º Noelia 
Fuster, C.N. Vinaros; 5ª Jésica Ibañes
C.N. Prat. 

MASCULINOS AÑOS 76 Y 77 

1º Joaquín Gimeno- C.N. Villarreal ; 
2ª Juan M. Cabanes- C.N. Vinaros; 3o 
José Luis Aspach - C.N. Vinaros; 4º 
Sebastián Agramunt- C.N. Vinaros; Y 
Carlos Romero- Esportiu. 

FEMENINOS AÑOS 77 Y 78 

1ª M. Angeles Veiga- C.N. Vinaros; 
2ª Roser Beltrán- C. N. Vinaros; 3ª Laia 
Miralles - C.N. Vinaros; 4~ Verónica 
Arasa - C.N. Amposta; Y Ángels 
Miralles- C.N. Vinaros. 

GUSTAVO BELTRAN, 
VENCEDOR ABSOLUTO 

DELA PRUEBA 

El vencedor absoluto de la travesía, 
fue el nadador local Gustavo Beltrán 
Barreda, que invirtió un tiempo de 22,37 
minutos. 

C.N. VJNAROS 

Gustavo Beltran, vencedor XXXI-Travesía 
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Vinaros C. de F. 

¡El Vinaros C. de F. de nuevo 
en la brecha! 

Alejandro Benito Pujol 

En su afán de dar a conocer a la 
afición los proyectos inmediatos del 
Club, el Vinaros C. de F., tiene la 
satisfacción de ofrecer a todos uste
des los jugadores que se han 
fichado recientemente y los parti
dos proyectados para la pretempo
rada. 

En las instantáneas, dos momen
tos de la firma por el Vinaros C. de 
F., de los jugadores José Luis Mar
galef Piño! y Juan Tomás Ballano, 
ambos procedentes del Tortosa. 
También pertenecen ya a nuestro 
Club , Alejandro Benito Pujo! y 
Santiago Freso Maymí, los dos pro
ceden de 1' Aldea. 

Estos y otros jugadores, junto 
con los que siguen de la temporada 
anterior, van conformando , poco a 
poco , el equipo que va a represen
tar a nuestra ciudad en esa difícil 3a 
División y en la que a buen seguro 
nuestro equipo deberá luchar desde 
el 1 o hasta el último minuto del 
Campeonato. 

El Vinaros C. de F. comunica a 
toda la afición, que el acto de presen
tación de las plantillas de nuestro 
club, tendrá lugar el sábado día 3 de 

Santiago Freso Maymí 

agosto de 1991, a las 19 horas (7 tar
de) en el Campo Cervol. Quedan 
todos ustedes invitados a dicho acto. 

RELACION 
PARTIDOS AMISTOSOS 
PRETEMPORADA 91-92 

Se comunica a todos los socios y 
aficionados, que los partidos amis
tosos de Pretemporada a jugar por 
el Vinaros C. de F., son los siguien
tes: 

Día 11 de Agosto. Equipo: 
Amposta. Lugar: Amposta. 

Día 15 de Agosto. Equipo: Trai
guera. Lugar: Traiguera. 

Día 18 de Agosto. Equipo: Beni
carló. Lugar: Benicarló. 

Día 1 de Septiembre. Equipo: 
Benicarló. Lugar: Vinaros. 

Se está estudiando la posibilidad 
que se pueda jugar otro partido en 
casa; los equipos que más suenan 
son: Villarreal o Tortosa. 

NOTA: El Vinaros C. de F. y la 
afición local quieren expresar a los 
familiares de nuestro jugador Javier 
Piñana, su más profundo pésame 
por la pérdida de tan excelente com
pañero y deportista. 

José Luis Margalef Piñol 
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Juan Francisco Quixal se impuso en Benicarló 
En la vecina ciudad de Benicarló 

y organizada por el club local se dis
putó una carrera nocturna reser
vada a la categoría CICLODE
PO R TIST AS, en la cual tomaron la 
salida 37 corredores. La carrera dis
curría por un circuito urbano en 
muy buenas condiciones, al que 
dieron 25 vueltas. 

Después de los .escarceos inicia
les, se formó un grupo en el que via
jaban los hombres fuertes del pelo
tón y así se rodó hasta mediada la 
carrera, fue entonces cuando se 
produjo el corte que habría de ser el 
bueno, en donde entraron seis 
corredores tres del equipo local 
FANDOS SPORT- CRISTALE
RIA VINAROCENSE y los otros 
tres cada uno era de un equipo, 
pero hubo entendimiento y la cola
boración fue buena, pasando todos 
al relevo consiguiendo abrir un 
importante hueco, por detrás no 
habían conseguido entrar en la 
escapada hombres de la importan
cia de l. Fandos, J. Mezquita , F. 
Bartual, C. García, L. Hernández y 
otros. Aunque se intentaron dar 
alcance a los escapados, por delante 
se volaba y así es difícil de anular 
una escapada. La cara opuesta de la 
moneda la daban los corredores por 
detrás ya que cada uno viajaba en el 
vagón que le permitían sus fuerzas. 
Mientras tanto en cabeza se estaba 
negociando la llegada y estaba claro 
que el grupo más numeroso llevaba 
las de ganar, como así ocurrió Qui
xal , era el hombre más entero y con 
más posibilidades de vencer, fal
tando una vuelta saltó con fuerza y 
convicción de esta avanzadilla y 
cobró unos metros de ventaja que le 
bastaron en la línea de Meta para 
demostrar que en Benicarló fue el 
mejor. En el segundo paquete se 
impuso con la facilidad que le carac
teriza l. Fandos. 

1°. Juan Feo. Quixal (B) Fan
dos Sport - Cristalería Vinarocen
se. Prom. 38'848 km./h. 

2°. Sebastián Mora (B) C.C. 
Villarreal. 

3°. Sebastián Esteller (B) Fan
dos Sport - Cristalería Vinarocen
se. 

4°. José Selma (A) C.C. Cálig. 
5°. José Prats (B) Colchón 

C.R. 
6° . José Panís (B) Fandos Sport 

-Cristalería Vinarocense. 
7°. Ignacio Fandos (B) Fandos 

Sport- Cristalería Vinarocense. 
25°. J. José Vida! (1 ° en la cate

goría Veteranos). 

JUVENILES EN SAN JORGE 
JULIO LOPEZ DEL ALIETE 

VENCIO EN SO LIT ARIO 
Organizado por la U.C. VINA

RÓS y patrocinado por la Comisión 
de Fiestas y la CAJA RURAL 
CREDICOP, de San Jorge, se dis
putó la ya clásica carrera de esta 
ciudad reservada a la categoría 
Juveniles. Con una participación de 
33 corredores se dio la salida y los 
corredores debían cubrir cuatro 
vueltas al triángulo comprendido 
entre San Jorge, Cálig, Cruce de 
Cervera, San Jorge, con lo que tota-

META · 
~· ~~ff 1 
/~ 

La Vuelta fue un gran éxito este año. Foto: A. Alcázar 

José Cantó, del CAM Alicante, venció en la última edición. 
Foto: A. Alcázar 

!izaban 80 duros km. De salida el 3°. Juan Pascual , U.C. La 
equipo Aliete tomó el mando de la Sénia - Cristalería Vinarocense , 
carrera y no lo soltaría hasta pisar la 2-15-30. 
línea de meta . El primero en saltar 4°. José Vte. Saez, Aliete, 
del pelotón fue Saez, a continua- 2-15-58. 
ción lo hizo Julio López y posterior- 5°. Juan M. Solsona , U.C. La 
mente Huguet , Saez pinchó y per- Sénia - Cristalería Vinarocense, 
dió esa privilegiada posición en 2-15-58. 
favor de J. López. Los otros dos 18°. Osear Fandos , U .C. La 
corredores fueron absorbidos por el Sénia - Cristalería Vinarocense, 
pelotón merced a un gran trabajo 2-15-58. 
realizado por algunos componentes 19°. José A. Merlos , Benicasim 
del equipo local U.C. LA SÉNIA- Playas. 
CRISTALERIA VINAROCEN- 26° . Juan Feo. Geira, Benicasim 
SE. Posteriormente saltaría del Playas. 
pelotón el corredor local Juan Pas-
cual llevándose a su rueda al Aliete Equipos 
Raúl Arnal, el cual después de vía- P. Aliete. 
jar en el vagón de cola durante 2o. U. C. La Sénia- C. Vinaro-
muchos kms. le saltó dejando cla- cense. 
vado a Juanito con el consiguiente 
mal sabor de boca que esto deja. 
Por detrás J.M. Solsona también 
hizo sus pinitos y abandonó la com
pañía del pelotón ya que no se sen
tía cómodo. Hay que resaltar la 
buena campaña que está haciendo 
el equipo local U. C. LA SÉNIA -
CRIST ALERIA VINAROCEN
SE en general y en particular algu
nos de sus componentes. Mientras 
tanto se presentaba en línea de 
meta Julio López con una amplia 
renta sobre el 2° clasificado. 

1°. Julio López, 
57 , 36'370 km/h . 

2°. Raúl Arnal, 
14. 

Aliete, 2-11-

Aliete, 2-12-

LAS ESCUELAS 
PROVINCIALES 

DE CICLISMO EN VINAROS 

El pasado día 20 y bajo el patroci
nio de la JUNTA DEL PUERTO 
DE CASTELLON y de la organiza
ción de la U.C. VINARÓS , se reu
nieron las escuelas provinciales de 
ciclismo. La reunión tuvo lugar en 
el interior del recinto portuario de 
nuestra ciudad, en donde se congre
garon cerca de doscientos chavales 
futuros ciclistas venidos de todos 
los rincones de nuestra provincia , 
es una auténtica gozada ver ese her
videro de chavales evolucionar con 
sus bicicletas y hacer fácil lo que es 

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 

auténticamente difícil. Nuestra 
escuela siguiendo en la línea de 
regularidad que le caracteriza , 
estuvo al alto nivel a que nos tiene 
acostumbrados y todo esto es gra
cias al gran trabajo que está reali
zando su director J .J. Vida! con los 
chavales. GYMKHANA. PRINCI
PIANTES. 1 o Juan L. Carratalá , 
E.C. Vilavieja; 2° Silvestre Callau , 
E. C. Vall de Uxó; 3~ Javier Febrer, 
E.C. Vinarós ; 6° lván Díaz , E .C. 
Vinarós; 8° Jorge Vida!, E.C. Vina
rós; a continuación se clasificaron 
Jaume Roger y Javier Balboa todos 
ellos de nuestra escuela. INFANTI
LES. 1 o José A . Resurrección , E'. C. 
Vinarós; 2° Julián Mira , E . C. Villa
rreal; 3° Manuel Azañón , E .C. 
Villarreal ; 5° Osear Roca , E. C. 
Vinarós; a continuación se clasifica
ron Manuel Cervera y José Vte. 
Dellá, ambos de nuestra escuela. 
COMPETICION. PRINCIPIAN
TES DE 1•. AÑO. 1°. Iván Díaz, 
E. C. V in aros; 2° Francisco Pastor, 
E.C. Onda; 3° Antonio D . Balles 
ter , E.C. Onda; 7° Jaume Roger, 
E.C. Vinarós y a continuación 
entró Javier Balboa de nuestra 
escuela. PRINCIPIANTES DE 2° 
AÑO. Aquí el más rápido fue Mario 
A. Jarque, E.C. Vall de Uxó , 2° 
Javier Febrer , E.C. Vinarós ; 3° 
Guillermo Fresquet, E.C. Beni
carló y a continuación entró Jorge 
Vida!. ALEVINES 1• AÑO. En esta 
categoría se impuso Osear Espino
sa, E.C. Castellón ; 2° nuestro 
alumno Sebastián Cano , 3° Vicente 
Milla, E.C. Vall de Uxó , a conti
nuación se clasificaron nuestros 
alumnos Alberto Franch y Miquel 
Miralles . ALEVINES DE 2° ANO. 
1 o Andrés Guillamón, E .C. Alcora; 
2° José L. Segarra, E.C. Vall de 
Uxó; 3° Víctor Zafont, E.C. Alco
ra; 5° nuestro alumno José Vte. 
Segarra que hizo una buena carrera 
y está realizando una buena progre
sión desde que comenzara, a COilti
nuación se clasificaron David Buj, 
Alexis Vidal, David Carrasco, 
Ricard Sala y Cristian Ama u , todos 
ellos alumnos de nuestra escuela . 
INFANTIL DE PAÑO. Aquí como 
ya es habitual desde que comenzara 
la temporada se impuso Aleixandre 
Franch , E.C. Burriana; 2° José A. 
Caparrós , E .C. Villarreal, a conti
nuación se clasificó José A . Resu
rrección y José Vte . Dellá , José A. 
sufrió una avería en su bicicleta y no 
estuvo a su nivel . INFANTILES DE 
2° AÑO. Aquí es donde la competi
ción cobra mayor interés ya que es 
donde vemos reflejado el gran tra
bajo que ya han realizado los direc
tores con sus alumnos , eso amén de 
que es una categoría muy competi
tiva y ya se trabaja con labor de 
equipo . Esta semana se impuso 
David Esteban de la Escuel a de 
Villarreal , 2° Manuel Azañón, 
E.C. Villarreal ; 3° Julián Mira , 
E .C. Villarreal, nuestros alumnos 
en la categoría no pudieron estar 
entre los mejores hoy , pero sí lo 
intentaron y con eso nos damos por 
contentos, Manuel Cervera entró 
en el pelotón y Osear Roca se 
quedó ligeramente descolgado . 

Foto y Texto: A. Rodríguez 



La Vuelta Ciclista del Langostino 
podría ser internacional 

La Vuelta Ciclista del Langosti
no en su trigésima edición, previs
ta para 1993, podría acoger a va
rios equipos extrangeros, según ha 
avanzado a nuestro semanario su 
director de organización Domin
go Callariza, en unas declaracio
nes en las que además de pasar 
balance a la edición de este año, 
anuncia que la próxima tendrá por 
primera vez cuatro etapas. 

El adquirir carácter de interna
cionalidad, daría aún mayor prestigio a 
esta veterana prueba que en su XXVIII 
edición, disputada durante las pasadas 
fiestas mayores de nuestra ciudad, con
siguió un gran éxito en todos los ámbi
tos. La ideaqueestudia la Unión Ciclista 
Vinares es Jade traertres o cuatro equipos 
de diferentes países de Europa, "todo 
esto es complicado porque, a parte que 
hay que regirse por normas de la UCI, se 
necesita un elevado presupuesto econó
mico, aunque confiamos que ello no sea 
un obstáculo" manifestaba Callariza. La 
inclusión de equipos foráneos vendría a 
incrementar el número de formaciones 
participantes, las cuales limitarían su 
participación a seis ciclistas. Este" ante
proyecto" de· convertir la vuelta en in
ternacional vendría a ser una brillante 
rúbrica al treinta aniversario de la apa
rición de esta reconocida carrera ciclista 
de aficionados, tal y como resaltaba 
Callariza. 

CUATRO ETAPAS 

El éxito de la última edición, por otro 
lado, ha movido a la organización a 
preparar con gran antelación la siguiente, 
de tal manera que se prevee que a finales 
de septiembre ya estará prácticamente 
esbozada. La gran novedad podría ser el 
que se pase de tres a cuatro etapas, 
objetivo que ya se ha intentado en años 
anteriores pero sin conseguirlo, "pre
tendemos hacer llegar la Vuelta hasta 
grandes núcleos urbanos como la capita l 
de la provincia o Tarragona, -comenta
ba el director de organización- y esto 
casi nos obliga a añadir la cuarta etapa 
porque en caso contrario quitaríamos 
espectáculo a las comarcas el Maestrat, 
al dejar de pasar la Vuelta por sus ca
rreteras en una de sus etapas". Hay in
tención de incrementar el número de 
patrocinadores y colaboradores por lo 
trascendente que será que la carretera 
pase por comarcas tan pobladas como la 
Plana Alta y Baixa. 

MAS EQUIPOS 

Es más que probable que la Vuelta del 
Langostino incremente para la XXIX 
edición e l número de formaciones par
ticipantes, superando la cifra de trece, 
como este año en el que "hubiéramos 
podido hacer casi dos Vueltas con trece 
equipos cada una porque hubo gran nú
mero de equipos interesados en partici
par" decía Callariza recordando e l 
"plantón" protagonizado por el Seur, 
"parece mentira que una firma tan seria 
como ésta, tenga tan poca formalidad 
con su equipo, es incomprensible por
que además esto ya ha ocurrido en nu
merosas ocasiones". De cara a la trigé
sima edición, en la próxima podría re
ducirse a seis el número de corredores 
por equipo, dando cabida a más forma
ciones. 

BALANCE POSITIVO 

Domingo Callariza Gombau hace un 
balance positivo de la última edición 
langostinera. La organización fue elo
giada por todos, lo cual se debe a que 
funcionó muy bien el equipo organiza
dor, "recuerdo una afirmación de uno de 
los que han vivido muchas carreras en la 
que decía que la Vuelta no nos puede 
fa llar nunca porque en la organización 
trabajan todos". La nota negativa, ade
más de la ausencia injustificada de Seur, 
estuvo en el paso de la carrera por 
Tortosa, donde ningún policía local co
laboró en la regulación del tráfico, "lo 
tuvimos que hacer todo nosotros, im
provisando, a pesar que se había comu
nicado con tiempo e l paso por esta ciu
dad ... casi nos jugamos el tipo cortando 
el tráfico pues no llevábamos distinti
vos"; "lo de Tortosa fue de juzgado de 
guardia, pero no por ello vamos a desi s
tir de volver a pasar por esta ciudad en 
próximas ediciones" apuntillaba Calla
riza. Respecto al balance deportivo, es 
plenamente positivo porque hubo varios 
equipos que vinieron a ganar la Vuelta, 
como e l CAM, el Cabrera o el Cafés 
Baqué, "estuvo muy competida, las di
ferencias de tiempo finales no fueron 
muy grandes". Lamentaba sin embargo, 
la escasa presencia de público, "quizás 
deberemos programar la Vuelta fuera de 
fiestas o buscar otra so lución para que el 
público responda más". 

J. Emilio Fonollosa 

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

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

de Vinares. Muy céntrico y actualizado 
Razón: Tels. (977) 74 04 52- 7414 63- 74 40 03 
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Vinarós, 1 O y 11 de Agosto 

fiOTOCitOSS 
4a prueba 

Campeonato Comunidad Valenciana 
SAlADO, 1 O DE AGOSTO Paseo Marítimo 

1 7.00: Inicio verificaciones 
1 8.30: Fin verificaciones 

DOMINGO, 11 DE AGOSTO 
Circuito: 

1 0.30: Entrenes libres 
11 .1 5: Entrenes cronometrados 
12.30: Semifinales 
1 3. 1 5: Final 

Circuito "Planes Al tes" -Ctra. Ulldecona, Km. 1 O' 900 
11 Premio Magnífico Ayuntamiento 

Wrofco 3)_ Ifiópc;! Qg)arria 
~intura ~ ¿Elcrorarión 

Clasificación del 0::::: 
Campeonato Regional L.U 

de Levante :J 
o a falta de 3 pruebas :~ 
¡:;> 

Vinaros Utiel Vinaros Total PUBLICIDAD * 
A. Belmonte 12 15 15 42 
A. García 10 10 12 32 REGISTRO OFICIAL AGENCIA N' 1.009 

E. Gaseó 8 20 29 
A. Gómez 20 3 23 EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
J. Roda 20 1 21 EN ESTE SEMANARIO 
A. Sales 15 4 2 21 
J. Sánchez 3 6 10 19 
V. Benet 12 4 16 
C. de Castro 8 8 16 
A. Valle 4 6 10 
A. Borja 6 2 9 
J. López 3 3 
Juan Sánchez 2 2 

EL ARCO 
INSTITUTO DE BELLEZA 

DEPILACIONES • LIMPIEZAS DE CUTIS 
HIDROMASAJE • PRESOTERAPIA 

- UÑAS ESCULPIDAS -
San Gregario . 35 - Tel. 45 52 33 - VINARQS 
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Sociedad de Pesca Deportiva «La Lubina» 

El pasado sábado se celebró en el coto 
el concurso de pesca correspondiente al 
mes de julio de 7 horas de duración. Con 
buena asistencia de participantes y un 
total de 90 cañas. 

El fuerte viento reinante que en gran 
parte del concurso nos acompañó, im
posibilitó, en gran medida, el buen de
sarrollo del mismo. 

En el transcurso del concurso se or
ganizó una suculenta "Torra de Sardi
nes", la cual fue del agrado de la gran 
mayoría de participantes, que participa
ron y dieron buena cuenta de varios kilos 
de sardinas a la brasa, dicha Tona estuvo 
acompañada de cerveza y vino. 

La clasificación final del mencionado 
concurso fue la siguiente: 

1 cr clasificado: Héctor Puchal con 
1.095 puntos. 

2º clasificado: Manuel Fenera con 
640 puntos. 

3er clasificado: J. Antonio Burgos con 
580 puntos. 

Siendo el trofeo a la pieza de mayor 
peso para Agustín Amposta con un 
"Corball" de 1 Kg. y 100 gr. , obtuviendo 
en el recuento final la cantidad de 2.355 
puntos. 

Se recuerda que el próximo concurso 
a realizar será el próximo 10 de agosto 
desde las 20 horas hasta las 8 horas del 
día 11. 

Se disputará el "Trofeo Presidente" 
por parejas. 

Los trofeos a la pieza de mayor peso 
están donados por el abastecedor Sr. 
Ramia. 

Rogamos a todos los que deseen 
particiar, se apunten por parejas a la 
mayor brevedad posible. 

La Junta 

Hace 25 años que Agustín Ribera 
"Korea" empezó prestando sus servicios 
al Vinaros C. de F. , además de utillero y 
masajista con los cadetes, juveniles y 
equipo amateur, además de colaborar en 
el mantenimiento del campo y reparto 
de carteles, de forma altruista. Le re
cordamos de la época de la presidencia 
de F. Callau y A. Caballero. 

También ha desanollado sus servi
cios con el equipo de Alcalá y posible
mente forme parte del equipo de 
masajistas del Benicarló. 

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

Razón: Puente, 44, 3° - VINAROS 

Partido de fútbol 

El sábado pasado , día 27 de julio , 
tuvo lugar en el campo de fútbol Pío 
XII un interesante partido entre los 
trabajadores de la empresa 
MOBIART, S .A. de Vinaros . 
Hicieron el saque de honor las 
Srtas. Ma Dolores García y Rosa 
Ortiz , a quienes se les entregó un 
ramo de flores . Arbitró Nicolás . 
Los equipos estaban formados por 
solteros el uno y por casados el 
otro , componiendo el primero: 
Gaspar, Castro , Mesa , Serrat , 
Fora, Gomis, Vallejo, Tomás , Ser
gio , Llaó , Cardona , Palito. A . Fari-

fias y Dipolack. El equipo de los 
casados lo formaron Angelillo, 
Drago , Calvo , Juanichi , Cam í, E la
dio, Roig , Mario, Martínez , Caye
tano , Abresi , Aulet , Zapata , Justo, 
León, Paquillo, G. Fariñas, 
Alfonso y Calimero . 

El partido terminó co n empate a 
cuatro goles, por lo que hubo una 
tanda de penaltys, siendo éstos 
favorables al equipo de los casados. 
Parece ser que en octubre tendrá 
lugar la revancha . 

Fotos: Alcázar 

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

CURSO PRACTICO DE FOTOGRAFIA 
Interesados Iiamar de 13,30 a 15 h. 

- Tel. 45 48 73 -

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

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 
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Exitos nacionales de los jugadores del C.T. Vinaroz 
Como venimos comentando en ante

riores semanas, los jugadores del Club 
Tenis Vinaroz, están obteniendo bri
llantes triunfos en este largo y caluroso 
verano. 

Así los hermanos Vicente, se han 
proclamado campeones de España In
fantiles en dobles en el Torneo Nacional 
Sport-Goofy en Irún , a la vez que fina
li sta y subcampeón de España en Indi
viduales en el mismo Torneo. Han sido 
seleccionados, los dos, cubriendo así las 
cinco plazas del equipo nacional Infan
til,jugando de esta manera la ya famosa 
"Copa del Sol" o Campeonato Europeo 
Infantil por equipos, que tras pasar la 
fase previa y jugar la fase final, queda
ron campeones de Europa por equipos 
nacionales, accediendo a jugar la fase 
mundial a disputar en Tokio (Japón) en 

el mes de agosto. 

Con posterioridad repitieron éxito en 
el Campeonato de España Infantil 
"Memorial Manuel Alonso" donde Ginés Pérez Y Raúl de Luis, reciben el Trofeo de manos 

Juan Domingo Pascual, recibiendo el Trofeo de manos 
del Presidente de la F. T. C. V. 

nuevamente conquistaron el título de del vicepresidente de la F. T. C. V. 
campeones de España Infantil en do
bles, y Fernando quedando semifinalista 
del Torneo, tras perder con el campeón 
del mismo en un apretadísimo tercer set 

por 8/6. 

No solamente los hermanos Vicente 
obtienen triunfos, los jugadores Ginés 
Pérez. Agustfn Forner y Santiago Castell 
están jugando diversos Torneos a lo 
largo de la Comunidad. 

Ginés Pérez tras haber remontado más 
de 230 puestos en el Ranquing Nacio
nal, estando situado ahora mismo dentro 
de los 250 mejores jugadores españoles, 
tiene su ilusión puesta en el ascenso a 
segunda Categoría Nacional, dentro de 
las 100 primeras raquetas del País. Para 
ello viene obteniendo buenos resultados 
en diversos Torneos, como Manises, 
Algemesí, Silla y Picasent, pasando por 
méritos propios a jugar la fase final de 
dichos Torneos teniendo desigual suerte 
en ellos. 

También y bajo la supervisión de 
Ginés Pérez; Santiago Castell y Agustín 
Forner disputaron dichos Torneos, cla
sificando para disputar las fases finales, 
no sin antes tener que vencer en todos 
e llos tres o cuatro partidos con anterio
ridad, demostrando que el trabajo que 
con ellos se está efectuando empieza a 
dar frutos, aunque sólo sea el principio. 

A destacar también la actuación de 
Juan Ramón Juanola, que ascendiendo 
cuatro puestos en el Ranquing Nacional , 
ha conseguido un brillante triunfo en su 
primer Torneo A.T.P., que dotado con 
50.000 $, accedió a la fase final del 
Torneo tras superar una durísima fase 

previa, y en la que venció al jugador 
sudamericano Carlos Di Iaura N° 80 del 
mundo y que ha disputado ya tres años 
consecutivos el Torneo de Roland Garrós 
en Francia. 

Tras este resultado y en vista de su 
buen momento de juego, la organiza
ción del circuito ATP Orisol , ha decidi
do integrarlo directamente al cuadro de 
la Fase Final del Torneo de Gandía. 

No nos podemos dejar a otro jugador, 
Juan Domingo Pascual, Campeón del 
Ranquing Social91 el cual ha ascendido 
a 2~ Categoría Nacional siendo en N'! 
142 de misma. 

lrando sigue su trayectoria en pos del 
ascenso a primera, y sus resultados así lo 
ratifican. Pasando a disputar dos fases 
finales de Torneos A.T.P. y quedando 
en cuartos de final en Silla y semifinales 
en Picasent. 

En resumen, un Verano muy agitado 
y brillante el que hasta el momento, 
están teniendo los jugadores del Club 
Tenis Vinaroz, y esperamos que todavía 
en lo que resta de estío, obtengan más y 
mejores éxitos. Felicidades por los con
seguidos y suerte para los futuros. 

Hoy, como día muy especial, contrae 
matrimonio nuestro Director de la Es
cuela de Competición Ginés Pérez 
Martínez con la Srta. Marisa Wienese. 

Hemos de felicitar efusivamente a la 
pareja por su determinación y así como 
a los padres y familiares de ambos y 
como se dice en estos casos ... Que sean 
muy felices, enhorabuena. 

Penya Espanyolista 
Vinar os 

A pesar de las vacaciones, la Junta 
sigue manteniendo las habituales reu
niones, aunque ahora se realicen cada 15 

días . 

Desde que se conoce el calendario de 
la Liga 9 1-92, la Junta trabaja sobre una 
concentración de "Penyes" del R.C.D. 
Espanyol que tendrá lugar en nuestra 
ciudad el próximo 6 de octubre, con 
motivo del partido que se disputará en el 
"Luis Casanova" entre el Valencia C.F. 

y R.C.D. Espanyol. 

Tras la comida de hennadad "Les 
Penyes" que asistan al encuentro saldrán 
hacia Valencia en carabana organizada. 

LA JUNTA 

Comité Local de 
Fútbol Sala- Vinaros 

Se comunica a todos Jos Delegados de 
los equipos de fútbol sala participantes 
en las XXIV horas a disputar Jos días 1 O 
y 1 1 las primeras y 24 y 25 las segundas, 
que el próximo día 5 DE AGOSTO a las 
8' 15 horas de la tarde y en la CASA DE 
LA CULTURA, se procederá al sorteo 
de los equipos de ambas XXIV horas. 

Auto Res, S.A. 
Ha reforzado sus servicios 
con nuevos horarios 
para este verano 

Salida de MADRID: 08 ,00- 15 ,00 y 
23,00 h. diariamente. 

Salida de VINARÓS: 10,30- 15,00 
y 23,00 h. diariamente. 

Este horario corresponde a la parada 
de C/. San Cristóbal. 

C.D. Vinarossenc 
Nota 

Ante los rumores que circulan por 
nuestra Ciudad y que nada benefician a 
Vinaros y al fomento del deporte local 
(actividad principal por la que se ha 
fundado el C.D. Vinarossenc), la próxi
ma semana publicaremos un artículo 
aclaratorio de dichos rumores para que 
desaparezca este malestar general. 

LA JUNTA 

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

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

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS 

¡Todo a los 
mejores precios! 

¡Consúltenos! 
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Patricia Morales, participa hoy sábado 
a las 20'30 en la final de los 1 O. 000 metros 
marcha femeninos del Campeonato de 
España Absoluto de Atletismo en Pista 

Un moment d'activitat de l'Escola d'Atletisme de Vinarós 

Nuestra representante interna
cional, participa en la prueba abso
luta femenina de los 10.000 metros 
marcha que discurrirá por el anillo 
olímpico de Barcelona, con entrada 
y salida en el Estadio Olímpico de 
Montjuich . 

Patricia Morales, de categoría 
junior, tiene actualmente la novena 
mejor marca absoluta de España de 
los 3.000 metros marcha en Pista 
Cubierta y después de haber parti
cipado en Suecia , Italia y en Madrid 
en tres competiciones internaciona
les , tendrá como colofón a esta tem
porada deportiva la participación 
en este Campeonato de España 
Absoluto. 

PATRICIA MORALES CUARTA 
EN EL INTERNACIONAL 

JUNIOR EN BARI (ITALIA) 
Con un tiempo de 25 minutos y 38 

segundos se clasificó en cuarto 
lugar en el triangular de marcha en 
pista España-Italia-Francia cele
brado el pasado sábado. Su marca 
en esta ocasión , podemos decir que 
fue bastante buena, si tenemos en 
cuenta el fuerte viento reinante 
durante el desarrollo de la competi
ción. 

NAT ALIA MORALES Y 
SERGIO RUIZ FUERON 

LOS VENCEDORES 
DE LOS 1.500 METROS 
URBANOS DE VINAROS 

Mucha animacton y mucho 
público aplaudiendo a los atletas 
participantes en los 1.500 metros 
urbanos de Vinaros «Memorial 
Raimon Moncayo», que se celebró 
en nuestra ciudad , y en el circuito 
del Paseo Marítimo , el pasado 20 
de julio . 

En la prueba absoluta femenina 
fue vencedora sin problemas Nata
tia Morales (Esportiu Vinaros), 
seguida de Cristina Díaz (Esportiu 
Vinaros), y Silvia Jiménez (Baix 
Maestrat). El tiempo de la vence-

dora fue de 5'08". La prueba abso
luta masculina fue vencida al 
«sprint» por Sergio Ruiz (Baix 
Maestrat), seguido de Josep-Maria 
Quera! (Esportiu Vinaros), clasifi
cándose en tercer lugar Vicent 
Sales (Baix Maestrat), seguido de 
Sergi Beltrán (Esportiu V in aros), y 
Juan-Manuel Camacho (Esportiu 
Vinaros). El tiempo del vencedor 
fue de 3'56". 

Por categorías los vencedores 
fueron: HOMBRES. Veteranos: 
Miguel Ballester (Baix Maestrat). 
Séniors: Vicent Sales (Baix Maes
trat). Promesas: Sergio Ruiz (Baix 
Maestrat). Cadetes: Sergi Beltrán 
(Esportiu Vinaros). Infantiles: 
Antonio Alvarez (Cornella-Atle
tic). Alevines: Javier Grandes (Es
portiu Vinaros). Benjamines: Iván 
Ranchera (Esportiu Vinaros). 
Mini-benjamines: Daniel Alsina 
(Esportiu Vinaros). MUJERES. 
Cadete: Natalia Morales (Esportiu 
Vinaros) . Infantil: Cristina Díaz 
(Esportiu Vinaros). Alevín: 
Raquel Miralles (Esportiu Vina
ros). Benjamines: Gemma Bueno 
(Escola Atletisme Vinaros) . 

CARLES QUERAL PARTICIPO 
ENLAIVCARRERANOCTURNA 

«RETRO» DE MADRID 
En Madrid tuvo lugar la IV 

CARRERA NOCTURNA «RE
TRO», prueba atlética que se cele
bró el jueves día 25, Festividad de 
Santiago Apóstol , a las 22'30 horas 
y con un recorrido de 9.400 metros, 
teniendo el ambiente una tempera
tura superior a los 30 grados centí
grados. La participación fue de 70 
atletas , entre los que se encontra
ban los mejores marathonianos 
nacionales. Caries Quera! se clasi
ficó en el puesto 25 absoluto, con un 
tiempo de 30 minutos y 25 segun
dos. El ganador de la prueba fue el 
actual Campeón de España de 
Marathon, J .M. Romera, que invir
tió un tiempo de 28 minutos y 50 
segundos. 

Ciclismo 

Los juveniles en Santa Bárbara 

El día 20 se organizó en esta loca
lidad una carrera reservada para la 
categoría juvenil, puntuable para la 
Copa Catalana. La participación 
fue de 120 corredores , los cuales 
tenían que realizar 120 km. Cuando 
se llevaban cubiertos pocos kilóme
tros , los corredores decidieron 
parar la carrera , ya que habían 
habido algunas caídas, la carretera 
era estrecha y en malas condicio
nes. Este problema se pudo arre
glar cambiando el recorrido , que al 
principio se subía una vez el alto de 
las Brujas. Al cambiar el recorrido 
este alto se ascendió dos veces. 
Durante la primera vuelta hay que 
resaltar la caída que sufrió José 
Antonio Merlos en el descenso del 
puerto, aunque afortunadamente 
sólo sufrió algunos rasguños . 
Durante la segunda vuelta se pro
dujo una escapada de cinco corre
dores que habría de ser la buena , en 
la que se encontraba el corredor de 
Castellón, Daniel Huguet , que al 
final sería el vencedor. En el trans
curso de la segunda vuelta , cuando 
se ascendía al puerto, otro corredor 
de Vinaros, sufrió una caída en esta 
ocasión fue Osear Fandos , aunque 
también sin consecuencias , pero ya 
no pudo empalmar con el pelotón. 
La clasificación de los corredores 
locales y del equipo de la Cristalería 
Vinarocense fueron: 

40° clas. Juan Pascual 
45° clas. J.M. Solsona 
46° clas. J .A. Merlos 
55° clas . Osear Fandos 
58° clas. Alvaro Acero 
62° clas. Carlos Añón 
63° clas . Ernesto Folch 

El día 24 se desplazaron a Sant 
Jordi , carrera que se viene reali
zando año tras año con motivo de 
las fiestas. La participación fue de 
33 corredores, realizaron 80 km. 
Dieron 4 vueltas a un circuito de 20 
km. En el transcurso de la primera 
vuelta J.F. Geira sufrió un pinchazo 
a pocos kilómetros de la salida y ya 
no pudo empalmar con el pelotón . 
La carrera la dominaron principal
mente los corredores del Aliete de 
Villarreal, aunque los corredores 
de Vinaros estuvieron siempre en 
cabeza. La carrera la terminaron 20 
corredores , las clasificaciones de 
los locales fueron: 

3° clas . Juan Pascual 
5° clas . J.M. Solsona 

14° clas. Ernesto Folch 
18° clas. Osear Fandos 
19° clas. J .A. Merlos 

Los cadetes en 
San Carlos de la Rápita 

El día 27 se organizó en San Car
los de la Rápita una prueba puntua
ble para la Copa Catalana. La parti
cipación fue de 110 corredores , 
entre los que se encontraba el cam
peón de España de esta categoría, 
que al final se clasificaría en 7a posi
ción . Estos muchachos realizaron 
60 kms. dieron cuatro vueltas a un 
circuito alrededor <le San Carlos . Se 
produjeron varios intentos de esca
pada, pero al final se llegó a meta en 
pelotón. Este pelotón estaba com
puesto por 84 corredores . El vence
dor fue el corredor que va líder en 
la Copa Catalana. Ignacio Fandos 
se clasificó en 33 posición y Osear 
Febrer en soa posición . 

El día 30 corrieron en Sagunto. 
La participación fue de unos 85 
corredores. Realizaron 60 km. en 
carretera y se subían dos puertos . 
Nada más salir el corredor Osear 
Febrer se escapó en solitario y fu e 
cogiendo ventaja . Consiguió coro
nar los dos puertos en primera posi
ción, con lo cual se proclamó vence
dor del Premio de la Montaña. En 
la bajada del segundo puerto fue 
absorbido por el pelotón , habiendo 
rodado escapado más de veinte 
kilómetros. El vencedor de esta 
carrera fue el corredor de Alfonde
guilla , Raúl Piquer. Luego llegó el 
pelotón con 45 corredores . Ignacio 
Fandos , que marchaba en las pri
meras posiciOnes del pelotón , 
sufrió una caída en el último kiló
metro aunque sin consecuencias, 
tan solo algunos rasguños . Jorge 
Franch aguantó bien los dos puer
tos pero al final perdió contacto con 
el pelotón y no pudo terminar. 
Jorge Royo realizó una buena 
carrera , ya que consiguió entrar en 
163 posición . Osear Febrer entró en 
423 posición e Ignacio Fandos en 
523

. 

El Aficionado 



PUBLICITAT 

TEXACO en Vinaros 
Todos los vinarocenses se habrán 

percatado de la entrada en funcio
namiento de una nueva Estación de 
Servicios en nuestra ciudad, exacta
mente a la salida de la carretera na
cional hacia Benicarló, pero sin salir 
a ella. La nueva Estación es propie
dad del vinarocense Sebastián To
rres Calduch, que lleva más de 30 
años sirviendo gasolina a los auto
movilistas de Vinaros, a quienes 
únicamente está dedicada la Esta
ción, sin que tengan de salir los 
clientes a la nacional. 

La nueva Estación, con instala
ciones limpias y agradables, sirve 
todo tipo de carburantes, incluso 
gasolina sin plomo. El gerente Sr. 
Manolo Peracho les atenderá muy 
amablemente con un servicio rápi
do, lo mismo que las señoritas que 
están al servicio de la Estación. 

Los productos que sirve están ga
rantizados por la compañía multi
nacional TEXACO, pionera del pe
tróleo y derivados, que se encuentra 
ahora mismo muy próxima a cum
plir ya sus primeros cien años de 
existencia. TEXACO fue fundada 
en los Estados Unidos a principios 
del presente siglo, coincidiendo con 
los inicios y desarrollo de las indus
trias del automóvil y del petróleo 
como fuente principal de energía. 

Desde su fundación, TEXACO no 
ha cesado de aumentar hasta llegar a 
operar hoy en 140 países distintos. 
En Europa comercializa sus pro
ductos en quince países distintos, 
teniendo previsto aprovechar tam
bién el extraordinario potencial 
existente en algunos países del Este, 
habiendo llegado a firmar ya deter
minados acuerdos concretos con la 
Unión Soviética y con otros países 
de esa zona. 

En estos momentos, la red euro
pea de Estaciones de Servicio 
TEXACO sobrepasa el número de 
cinco mil. Esta, la de Vinaros, es la 
tercera que se instala en la Península, 
y en la cual el cliente puede usar de 
las conocidas minitiendas "Star 
Markets" exclusivas de esta cadena 
con variedad de productos a los pre
cios de las demás tiendas de nuestra 
ciudad. No obstante TEXACO no 
pertenece al monopolio de Petróleos 
de España, sino que es un operador 
multinacional con licencia para co
mercial izar sus productos en nuestro 
país. 

A nivel mundial, con una plantilla 
de 39.000 empleados, TEXACO 
facturó en 1989 unos 36.000 millo
nes de dólares (tres billones y medio 
de pesetas), mediante la venta de 
más de dos millones de barriles 
diarios de productos refinados, 
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equivalentes a unos cien millones de 
toneladas anuales de productos. En 
el año pasado, TEXACO registró 
una facturación de 42.000 millones 
de dólares, habiendo vendido duran
te dicho año 100 millones de tone
ladas de derivados petrolíferos, gas, 
lubricantes y otros productos quí
micos.LacompañíaposeeallOOpor 
100, tres explotaciones petrolíferas 
en el Mar del Norte y tiene impor
tantes participaciones en otras siete 
más. 

TEXACO ha venido colaborando 
desde hace mucho tiempo al creci
miento y desarrollo tecnológico del 
sector petrolero español, incluso 
varios de los grandes buques 
superpetroleros de esta compañía 
multinacional fueron en su día 
construidos en astilleros nacionales. 

En el área cultural, la compañía 
TEXACO participa como "sponsor" 
singular, prestando todo su apoyo 
material para la brillante celebración 
de la conmemoración en 1992 del 
500 aniversario del descubrimiento 
de América. 

El plan previsto de expansión para 
los próximos cinco años, prevé la 
instalación de cien nuevas Estacio
nes de Servicio más en la Península, 
estratégicamente situadas 
prioritariamente en zonas del Norte, 
Centro y Levante de nuestra geo
grafía en una primera fase de ex
pansión, así como también después 
de Cataluña. 

Sin embargo, no es el elevado nú
mero final de gasolineras instaladas 
en España el principal objetivo que 
se ha propuesto TEXACO, sino el de 
alcanzar la máxima calidad de las 
mismas, procurando ofrecer siem
pre la mejor atención posible al 
cliente, tratando de que las 
gasolineras TEXACO nunca sean 
unos simples puntos de llenado del 
tanque para los vehículos de paso, 
sino auténticas Estaciones de SER
VICIO en el más amplio sentido de 
esta palabra, para que el usuario es
pañol, y en este caso el vinarocense, 
pueda apreciar en toda su valía el 
significado de la presencia TEXACO 
en nuestro país y nuestra ciudad. 
Para ello, la firma se ha propuesto 
hacer las cosas bien desde un prin
cipio, a la primera, a tiempo y para 
siempre, dedicando el tiempo y el 
esfuerzo que sean precisos para 
conseguir dar ese mejor servicio al 
cliente partiendo de una filosofía 
basada ante todo y sobre todo en la 
calidad y facilitar al usuario la po
sibilidad de pagar con tarjeta de 
crédito, Visa, Eurocard, etc. 

TEXACO está ya en Vinaros y 
está a nuestro servicio. 

J.B. 

Fotos: Alcázar 



' ¡NUEVA ESTACION DE SERVICIO EN VINAROS! 

Dirigida por SEBASTIAN TORRES 
jMás de 30 años sinriendo gasolina a los automo~listas! 

/ 

Avda. Castellón 
Junto salida a la C. N. 340 ~

-dirección Castellón-
VINAROS 



EDIFICIOS OASIS 

PROMUEVE: PROFISAN, S.L. 
Situados en C/. de Andorra {Junto Avda. País Valencia) 

Una zona céntrica y tranquila ... 
Un verdadero OASIS 

¡INMINENTE CONSTRUCCION! 

40 VIVIENDAS 
(En bloques individuales de 8) 

BAJOS COMERCIALES 
50 PLAZAS PARKING 

Amplia zona ajardinada 

Facilidades de pago 
hasta 20 aiíos 

Información y venta: 

PROMOCIONES 
J.J. FIGUEROLA 

C/. Dr. Fleming, 4, bajos 
VINARÓS 
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