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La tradicional Feria del Libro, instalada en el patio 
del Colegio San Sebastián, ha sido muy visitada. Fotos: Reula 

El Conseller 
d'Obres Públiques, 

Eugenio Burriel, 
visitó en Vinaros 

las obras del 
emisario submarino. 

Fotos: Reula 

En la Discoteca Red Poppy se celebró la elección 
de Miss Turismo '91. Foto: Difo's 



PRESTAMO 
HIPOTECARIO 

A 20 AÑOS 

1Grandes 
facilidades 

de pago! 

Información 
y Ventas: 

T arre San Sebastián - Bajos 
Tel. 45 07 43 
VINAROS 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA,s.L. 

Les ofrece: 
OCHO UNICOS PISOS 

DE GRAN LUJO 
EN VINARÜS 

~ EDIFICIO AZAHAR III 
Avda . Barcelona- Esquina Avda . Libertad 

5 Dormitorios • Gran Salón 
Comedor estar • Cocina, 

totalmente equipada. 
Dos Baños • Lavadero 

\ Aseo • Servicio • Parking 
Amplias terrazas 

SUPERFICIE UTIL: 154m2 EDIFICADA: 190m2 

ESTAR - (QHEOOR 

S. 29,08 

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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10 MEDITERRÁNEO COMARCAS 

Buniel: «El 90 por cien de las aguas 
residuales estarán depuradas en 1995)) 

Sábado, 3 de agoste 

Obras Públicas aboga por instalar depuradoras en polígonos industriales 
Vicent ~~rrer 1 Benicarló 

El nuevo emisario de Be
nicarló, con su correspondiente 
estación de pretratarniento, fue 
inaugurado ayer con la presencia 
del Conseller de Obras Públicas 
Eugenio Burriel, quien llegó 
hasta la ciudad con británica 
puntualidad, siendo recibido por 
el alcalde Jaime Mundo, diputa
do José Ramón Tiller, el ante
rior alcalde Juan Vicente Ram
bla, y el alcalde de Vinaros, Ra
món Boftll. 

Se desplazó hasta la Mar 
Chica donde está ubicada la ins
talación que fue inaugurada por 
el conseller tras una explicación 
técnica del servicio que ofrecerá 
esta instalación. Una vez Burriel 
apretó el correspondiente botón, 
se explicó en la misma planta el 
proceso que seguirán las aguas 
residuales. 

Estas obras le han costado 
a la Generalitat Valenciana 218 
millones de pesetas, compren
diendo, además de la estación 
de pretratarniento, una estación. 
de bombeo, situada en las inme
diaciones del puerto, que impul-

sará el caudal de agua pretrata
da, a través del emisario subma
rino hasta una distancia de 
2.218 metros, en donde se dis
persará a 15 metros de profun
didad mediante dos brazos difu
sores de 44 metros de longitud y 
con 17 bocas de salida cada uno 
de ellos. 

Las aguas residuales lle
garán a través de los colectores 
principales, pasarán por unas 
inStalaciones de desbaste, desa
renado y desengrasado, y serán 
impulsadas al emisario por tres 

bombas de 22 kw de potencia 
cada una. 

Obras iguales a estas se 
realizarán en Vinaros, en la 
margen izquierda del Cervol, y 
que deben de entrar en funcio
namiento en mayo de 1992. 

Se flrmaron posterior-
mente los acuerdos entre ayun
tamiento y gobierno autonómi
co, tras lo cual el conseller 
Eugenio Burriel atendió a los 
periodistas, tras realizar una in
troducción. Burriel indicó que: 
«En estas últimas semanas la 

Generalitat ha puesto en funcio
namiento varias instalaciones pa
ra mejorar los vertidos residua
les, a base de depuradoras y 
nuevos emisarios. Con ello me
joramos la calidad de nuestras 
aguas, de mar y de ríos, y por 
otro lado el compromiso de la 
Generalitat de cara a conseguir 
que en 1995 el 90% de nuestras 
aguas residuales estén depu
radas». 

Se le preguntó si a este 
esfuerzo iban a corresponder las 
industrias, que a fln de cuentas 
son quienes más contaminan. 
Burriel contestó lo siguiente: 
((Hay que acabar con la idea de 
que los costes de una empresa 
no contemplan el devolver el 
agua a la naturaleza tal como se 
tomó de ella. Hay que ir insta
lando depuradoras, sobretodo en 
los poügonos industriales, como 
está previsto en el de Benicarló. 
O bien deberán tener su propio 
sistema de depuración, o debe
rán pagar los costos de manera 
más significativa que el resto de 
los ciudadanos, dado que depu
rar aguas industriales es más ca
ro que depurar aguas domés
ticaS>>. 

Vinarós tendrá depuración en el 92 
Juan J. Benito 1 Vinarós 

Tras la visita a Benicarló, el conselleri de Obras Públicas, 
Eugenio Burriel, visitó las obras que la Generalitat está llevando 
a cabo en la ciudad de Vinaros donde se están construyendo 
unas instalaciones similares a las inauguradas ayer en Benicarló. 
El conseller visitó el puerto de esta ciudad donde se están 
ensamblando los tubos del emisario submarino, en el mismo 
lugar se hizo la explicación del proyecto al conselle·r y a los 
alcaldes de Vinaros, Ramón Boflll y al de Benicarló, Jaime 
Mundo. Estas obras se iniciaron el pasado mes de mavo v están 
previstas que concluyean para el mes de marzo del prÓximo 
año. Las instalaciones estarán ubicadas en la margen izquierda 
del río Cervol y suponen una inversión para la Conselleria de 
Obras Públicas de la Generalitat de 269 millones de pesetas. A 
diferencia que el emisario de Benicarió el de Vinaros contará 
con una bomba sumergible más. 
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FARMACIA DE GUARDIA 

Del lO al16 de agosto 

Lda. Dña. MARGARITA 
MARTINEZ CENTELLES 

C! Nª Sª del Socorro, 8 
Tel. 45 47 07 

De las 24 a las 8 h. 
Tel. 45 48 65 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

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

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

1 O' 30 - 13 - 15 - 17 - 18 horas. 
- UllD_ECONA 8'30- 12 - 17'45 horas. 
-LA SENIA-ROSEll 12- 17'45 horas. 
- SANT C~RLES 7 - 7'45 - 1 0'30- 13- 15 - 17-

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

- Dirección Zaragoza -
- ZARA~ZA 6'45- 7- 7'45 - 15'30 - 17'40. 
- AlCANIZ 7'45 h. (menos martes y 

-MORELLA 
-CATI 
-SANJORGE -

TRAIGUERA 
LAJANA 
CHERT 

-SAN MATEO 

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

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

- Dirección Madrid -

- MADRID 10'30- 15 -23 h. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

horas. 

Parroquia 
de San Agustin 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

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

EL CARME DELS MARINERS: 
10'15 horas. 

SANT ROC: 11 ' 15 horas. 

Residencia 
San Sebastián 

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 
horas. 

Horario de Trenes 
Hasta el22-9-91 

Dirección Barcelona Hora Salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA · MAR MENOR· 
Cartagena - Murcia -Alicante -Cabañal -
Barna Sants .. 
EXPRESO ESTRELLA · BAHIA DE CADIZ· 
CDel 6-7 al 4-9) 
Cádiz · Sevilla Santa Justa -Cabañal -
Barna Sants ........................... .. ............ .... .. . 
INTERCI1Y 
Valencia Término - Barcelona San Andrés 
Condal .. 
INTERCI1Y 
Al icante·-Valencia T0

- Tarragona -Barna 
San Andrés Condal .................. ..................... . 
INTERCI1Y CSólo días laborables) 
Madrid Chamartín · Atocha -Albacete 
Valencia T0 

- S. Andrés .. 
TALGO · MARE NOSTRUM· 
Cartagena - Murcia -Alicante-
Valencia T0 

- Port Bou -Cerbere . 
DIURNO ·VALENCIA EXPRESO · 
CDel27 -6 al 3-9) 
Alicante -Valencia T0

- Barcelona Sants -
Port Bou - Cerbere .. ............ .... ................ .. .. . 
INTERCI1Y 
Valencia ro· Barna Sants . 
INTERURBANO · REGIONAL· 
Valencia T0 

- Barna Sants -Barna San 
Andrés Condal .. 
RAPIDO ·GARCIA LORCA· 
Al m ería -Granada - Málaga -Albacete -
Valencia T0 · Barna Sants . 
INTERURBANO · REGIONAL· 
Valencia Término · VINAROS. 
Llegada a las 21 '09 .. 

4'50 

8'12 

8'32 

11 '04 

13'08 

14'01 

16'44 

17'37 

19'37 

19'57 

Dirección Valencia Hora Salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA · MAR MENOR· 
Barna Sants -Cabañal -Alicante -
Murcia- Cartagena .. . 00'51 
INTERURBANO · REGIONAL· 
VINARÜS -Valencia Término ................ . 06'45 
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RAPIDO ·GARCIA LORCA· 
Barna Sants · Valencia ro · Albacete-
Almería -Granada - Málaga .... ... .. .. 
INTERURBANO ·REGIONAL· 
Barna San Andrés Condal -Valencia T0 

.. 

DIURNO ·VALENCIA EXPRESO· 
COel 28-6 ai4-9J 
Port Bou - Barna Sants -Valencia T0

-

09'41 

12'23 

Alicante .. 13'27 
TALGO ·MARE NOSTRUM· 
Port Bou - Barna Sants ·Valencia ro-
Alicante - Murcia -Cartagena . 14 '00 
INTERCI1Y 
Barna San Andrés Condal- Valencia T0

-

Albacete- Madrid Chamartin .. .. ...... ........... .. 17'41 
INTERCI1Y 
Barna San Andrés Condal -Valencia T0 

-

Alicante .. 18'50 
INTERCI1Y 
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 . 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Comisión de Agricultura 

Por esta Comisión se informa a los agricultores del término Municipal de 
Vinaros: 

La Campaña contra la mosca de las Frutas 
(Ceratitis Capitata Wied de 1991) 

Este Ayuntamiento dispone de los tratamientos necesarios para los frutales 
diseminados y variedades extratempranas (Ciausellina y marisol) pudiendo 
pasar a recoger dichos productos por el almacén Municipal, previa solicitud de 
los mismos en el registro de este Ayuntamiento. 

LA COMISION 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

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

RADIO NUEVA 
Todos los martes 

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

"HOY HABLAMOS" 
Programa escrito, presentado 

y dirigido por Pau 

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

SINTONIZA NOS 

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

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Actualmente son unas 35 embarca

ciones que se dedican a la modalidad 
de bajura de arrastre . Los presentes 
días han faenado con normalidad, ya 
que de pérdidas de jornada de traba
jo, no se ha producido ninguna. 

Las especies mayoritarias llevadas 
a lonja fueron de cigalas a 5.000 ptas./ 
kg., pescadillas a 800, salmonete de 
Jos grandes fondos a 1.400, ca lamar 
grande y pequeño a 1.300, rape a 800, 
peluda de 460 a 600, caballa a 150, 
cintas y cangrejos a 85. 

Su disco es pequeño. Los 7 brazos 
son largos y planos con mucha elas
ticidad. Tiene la propiedad de rege
nerar cualquier brazo roto, ya que en 
sus ataques a otros animales o de
fensas , sufre "desperfectos" o 
mutilaciones. 

Se reproducen de noviembre a 
enero. 

Su hábitat principal lo tiene sobre 
fondos mixtos (arenosos - rocosos) , 
llegando a la profundidad de 400 m. 

Pesca de trasmallo. Unas pocas 
barquitas "calan" las redes en busca 
del langostino. El precio rondó las 
4.500 ptas ./kg. Al pescarse pocos y 
cargar ele cangrejos que deterioran la 
"xarxa" , otros trasmalleros trabajaron 
en pos del lenguado, siendo sus ven
tas aceptables puesto que el precio se 
mantuvo cerca de las 3.000 ptas./kg. 
Sin embargo varias embarcaciones 
"ca laron" en busca de la sepia, pa
gándose a 1.600 ptas ./kg. También 
hay que decir que en algunas oca
siones ll enaron las redes de algas. 

Estrella de siete brazos. Foto: A. Alcázar 

En cuanto a su conservación para 
la colección es muy difícil, puesto 
que no se puede disecar ya que cuan
do se seca, automáticamente se frac
ciona ella misma, de manera que sólo 
puede guardarse en un frasco o bote 
con solución química. 

Pesca de cerco. El lunes por la 
mañana arribaron a puerto 10 "llums" 
con pescado azul. De ellas 8 eran de 
Castellón, 1 ele Valencia y otra la ele 
Almería . Todo resultó ser de sardina, 
subastándose de las 1.300 a las 1.900 
ptas./cajita. 

Pesca del atún. Un mal año para 
los "tonyineros". La presente semana 
solamente se han vendido un par de 
atunes. Uno de ellos lo pescó el 
"Catala" y dio en báscula unos 140 
Kg., el otro lo llevó una barquita 
forastera. También hay que decir que 
el Arrogante pescó un pez zorro de 
100 kg. Los precios oscilaron sobre 
las 700 ptas./kg. 

La mayoría de embarcaciones que 
pescan al atún , últimamente también 
pescan un tipo de tú nido pequeño, es 
la melva. 

El martes sólo se quedaron 4 traíñas, 
llevando entre todas unas 600 cajas, 
ele las que 50 fueron de "seitó", pa
gándose de las 2 500 a las 5.000 ptas./ 
caja. La sardina llegó a las 2.000 ptas./ 
caja . 

Vista por su cara inferior. Foto: A. Alcázar 

Los pescadores se aprovisionan de 
sardina, y cuando están en alta mar 
con las grandes "lienzas" para pescar 
el gran atún, ceban unos pequeños 
sedales y al "tiento" van izando a 
bordo melvas que oscilan sobre un 
kilo de peso. Al término del día 
pueden recoger cerca de una docena 
de cajas. El precio va sobre las 400 
ptas./kg. 

El miércoles se desembarcaron 200 
cajas entre el barco de Almería y el de 
Valencia. La mayoría fue de sardina a 
3 .000 ptas./c. Las pocas de boquerón 
se pagaron a 4.500. 

El jueves los mismos dos barcos 
llevaron 130 cajas de "oro azul" , co
tizándose hasta 9.000 ptas./caja. 

Por lo visto las barcas del Grao de 
Castellón, están "copeando" mucha 
sardina por las inmediaciones de allí, 
ele manera que no recalan por nues
tras aguas. 

Pesca de la marrajera. Un par de 
embarcaciones cambiaron de moda
lidad de pesca , y ahora están traba
ja ndo en busca del pez espada . Sus 
"bajadas" han sido muy aceptables , 
vendiendo cada barquita cerca de 20 
peces con unos pesos que iban de 8 
a 50 Kg. , subastándose de las 800 a 
1.100 ptas./Kg. 

Trasmallo de fondo. Las extrac
ciones de los "ll angosteros" van sien-

do normales, langostas, gallinetas, 
rayas, etc. , siendo sus precios de 
5.000, 1.400 y 700 ptas ./Kg ., respec
tivamente. 

Un bonito ejemplar de estrella nos 
proporcionaron los pescadores de la 
langosta. A simple vista parecía que 
tuviera alguna malformación o un 
tipo de accidente, ya que tenía 7 
brazos y 3 de ellos eran más peque
ños. Pues no , hicimos unas averi
guaciones y descubrirnos que se tra
taba de una especie poco frecuente , 
y que conocida como Estrella de 
hondura , o Estrell a de "set bra\=OS" . Su 
nomenclatura o fi cia l corresponde a 
Luida ciliaris. 

En la fotografía apa rece la estrella 
junto a una moneda ele 25 ptas., y nos 
da el estado comparativo para ver su 
dimensión . 

La coloració n va del gran tono 
anaranjado en la parte o cara inferior, 
al blanco en la superi or. Tiene una 

Por no poder a tender 
TRASPASO VIDEO-CLUB 

¡Muy buen precio ! Tel. 45 16 65 

gran movilidad y es muy agresiva, 
pues caza erizos y otros equinoder
mos. 

Rogad a Dios por el alma de 

Gregario Agramunt Roso 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 15 de Julio, 
a los 78 años de edad 

E. P. D. 

Sus apenados : Hermanos, sobrinos, primos y demás familia, les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Agosto 1991 

Las familias AGRAMUNT, NEGRE y DELGADO 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia y 

masiva asistencia a las honras fúnebres 
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Concierto de "La Alianza" 
a 1' "Església Vella" de Chert 

El próximo sábado día 10, a las nueve y media de la noche, actuarán los 
Grupos instrumentales de músicos jóvenes de la Banda de Música "La 
Alianza" de Vinaros. 

Este es el tercer año consecutivo en que dicha agrupación musical colaborará 
desinteresadamente con el Patronato pro-restauración "Església Vella" de 
Chert, en el intento, ya prácticamente consolidado, de utilización del men
cionado monumento para audiciones musicales, dada su adecuada acústica, 
con lo que se pretende combinar su esporádica utilización litúrgica, con actos 
culturales que sean compatibles con la sacralidad del recinto. 

Esperamos que como en los años precedentes, la actuación de "La Alianza" 
y sus más jóvenes intérpretes se conviertan en un éxito y que el público 
responda al buen hacer de los intérpretes y de su director. 

¿Qué es la U.P.A.? 
La U .P.A. surge como una fede

ración más de la U.G.T. desligada, 
a partir del congreso de 1987, de la 
F .T.T. , y que adquiere autonomía 
plena tras las resoluciones de nues
tro XXXV Congreso Confedera!. 
Esto tenía que ser así, puesto que 
mientras la F.T.T. aglutina a los 
trabajadores por cuenta ajena, la 
U .P.A. recoge las aspiraciones 
-que en algunos aspectos son sensi
blemente diferentes- de los peque
ños y medianos agricultores y gana
deros. Este colectivo, debido a la 
política de ayudas a los mercados y 
la producción intensiva que pro
mueve la C.E.E., se encuentra 
francamente desfavorecida frente a 
las grandes explotaciones del norte 

de Europa, que son las que reciben 
el 80 % de las subvenciones que 
concede la C.E.E. , lo que hace que 
estos medianos y pequeños agricul
tores no puedan mantener, en la 
mayoría de los casos, un nivel de 
renta digno. Y esto se acentua 
mucho más en las zonas de montaña 
y desfavorecidas, puesto que las 
subvenciones comunitarias no lle
gan en la cantidad adecuada para 
paliar las necesidades que estas 
zonas padecen de forma urgente. 

No olvidemos , por otra parte, 
que la pequeña y mediana explota
ción familiar componen la base 
social agraria del País Valenciano . 
Es por ello que la U.P.A. se consti
tuye en la organización progresista 

que va a defender la explotación 
familiar demandando un adecuado 
nivel de renta para las zonas rura
les , que impida el éxodo masivo de 
la población agraria con la consi
guiente repercusión en el medio 
ambiente -hay que señalar que la 
explotación agraria contribuye 
definitivamente a evitar la deserti
zación del suelo-. 

Nuestra organización se ofrece, 
como todos los organismos de la 
U.G.T. como interlocutora directa 
con el Ministerio de Agricultura 
-somos una de las tres únicas orga
nizaciones que tiene interlocución 
ante aquel- y una presencia cons
tante en Europa a través del Comité 
de Organizaciones Profesionales 
Agrarias (COPA) , lo que permite 
que nuestra voz se oiga y así hemos 
conseguido que se tomen resolucio
nes en Europa de apoyo directo a 
las rentas de las explotaciones más 
desfavorecidas. 

Pensamos que ya no es posible 
instalarse en el conflicto por siste
ma. Las necesidades de los agricul
tores requieren el estudio y la pro
puesta de soluciones que clarifi
quen el futuro de los trabajadores 
del campo. El conflicto sólo debe 
adoptarse cuando es estrictamente 
necesario. Es por ello que estamos 
siempre dispuestos a la concerta
ción siempre que beneficie a los 
pequeños y medianos productores. 

Por otra parte , tenemos repre
sentación en todas las mesas de 
negociación tanto en temas globa
les como en los sectoriales (uva de 
mesa, arroz, cítricos , frutales , etc.) 
y pretendemos que la aportación de 
todos nos permita completar 

¡¡OTRA FORMA DE VIVIR!! 
INMEJORABLE SITUACION 

• VIVIENDAS DE 140M2 . 

• COMUNIDAD 
DE PROPIETARIOS REDUCIDA 

• ACABADOS 1 º CALIDAD 
• CALEFACCION CENTRAL 
• PREINSTALACION 

ANTENA PARABOLICA 

iGrandes 
facilidades! 

PRESTAMO CAJA AHORROS 
DE CASTELLON A 15 AÑOS 

Construye: ALZADO 

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

de 9 a 1 3 y de 1 6 a 21 h. 

" - ----'W'f'Bl 

1: t.:• IL 

mucho mejor una VISIOn global 
sobre la problemática de las distin
tas producciones -por ello organi
zamos nuestras reuniones sectoria
les- de form a que las soluciones que 
propugnemos se ajusten a la reali
dad al máximo, es decir , que las 
soluciones sean las más apropiadas . 

Además, tenemos la intención, 
siempre que sea posible, de crear 
seminarios, jornadas, etc. donde 
puedan debatirse los problemas 
que se presenten y que los agricul
tores podamos dar nuestra opinión 
sobre los distintos temas, ya que 
ello redundaría en mayores benefi
cios para los pequeños y medianos 
agricultores. 

Ofrecemos, como una federación 
más, todos los servicios de la 
U .G .T. , además del seguro agra
rio, tramitando a los agricultores 
tanto éste como las subvenciones 
correspondientes, así como el 
seguro UNIAGRO , que permite 
asegurar casa, almacenes, tractor, 
etc. a un precio totalmente compe
titivo y acorde a las posibilidades 
del agricultor , y por otro lado, 
informar, asesorar y tramitar a los 
agricultores las subvenciones exis
tentes para sus producciones tanto 
de la C.E.E. como del estado o de 
la Conselleria. 

Con ello pretendemos otorgar 
perspectivas de futuro, estable
ciendo una visión realista de la 
situación y trabajando desde una 
perspectiva de optimismo , para la 
mejora de la renta y la calidad de 
vida que al pequeño y medi ano 
agricultor por su importancia les 
corresponde . 

f ''"·. 

.. , 
1/11\l ¡; .. ¡' .Í i l·.\ ¡¡ .. 

"' -~!'.'. !~ --~~- <?-'"--=-

;-;. 

PLANTA PISOS 
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El pasado domingo, en el Auditori 
Municipal, los componentes de "La 
Alianza" nos ofrecieron un buen Con
cierto, de enorme interés para el aficio
nado, no por las obras que se anunciaban 
en el programa, sino porque dadas las 
características del mismo, podíamos 
hacer una verdadera disección de los 
componentes de la banda y de sus dis
tintas cuerdas. 

Los diferentes grupos que intervinie
ron en los que actuaban jóvenes desde 
once años de edad, nos permitieron 
analizar su capacidad de actuar en con
junto, su serenidad para enfrentarse sin 
contar con el director y el grado de 
preparación y nivel de estudios. 

Hay que felicitar al director por esta 
iniciativa, creemos que se lleva a cabo 
por primera vez, y que nos da la ocasión 
de poder analizar cómo son cada uno de 
nuestros jóvenes músicos , cada una de 
estas partes que forman el todo de la 
Banda, incluso nos permite un mayor 
acercamiento y posibilidad de análisis 
crítico de nuestra banda. 

Hoy actuan en Chert lo que les dará 
mayores experiencias que redundarán 

M• José Doménech y Judith Ferreres, 
Dúo de flautas 

en favor de nuestra Banda. 

Una sincera felicitación a Renovell y 
a todos los músicos por esta iniciativa. 

J. P. 

Fotos: Guzmán 

Alejandro Guzmán, M. Angel Guzmán y Francisco Palacios, Trío de metales 

Juan Bas, Alejandro Roda y Manuel Ribera, Trío de clarinetes 

M• José Martín y Noemí Arnau, 
Dúo de clarinetes 

Pepa Orero y Ruth Lluch, 
Dúo flauta y óboe 

Domingo, 18 Agosto 1991 

Eugenio Gonzalo 
Estudió en el Conservatorio de Música de Madrid, donde termina la carrera a los 

16 años , con premio extraordinario. 

1 Premio en el Concurso Internacional de Guitarra de Benicasim, en su primera 
convocatoria (1967). 

Jurado en infinidad de concursos nacionales e internacionales, ha participado 
además en diversos festivales de guitarra, tanto dentro como fuera de España. 

Ha realizado grabaciones para varias casas discográficas como Zafiro, Philips y 
Belter (Japón) , así como para emisoras de radio y televisión de distintos países. 

Múltiples giras por toda España, Europa, Japón (donde es sobradamente conocido 
y reclamado para efectuar giras con mucha frecuencia) , China, Corea, Rusia y 
Estados Unidos, país éste donde acude asimismo cada dos años, no sólo con 
contratos privados sino patrocinado también por el Comité Conjunto Hispano
Norteamericano, le avalan como uno de los guitarristas clásicos de mayor prestigio 
internacional . 

En la actualidad es profesor de la cátedra de Guitarra del Real Conservatorio de 
Música de Madrid. 

PROGRAMA 

1 

C. Frescovaldi (XVII) ........................ Aria con variaciones de la Frescovalda 

Gaspar Sanz (XVII)........................... Españoleta, Gallarda y Villano, 
Rugero y Paradetas, Danza de las 
Hachas , Miñona de Cataluña 

Mateo Albéniz (XVIII) ...................... Sonata 

Fernando Sors (XIX)......................... Introducción y Allegro Op. 14. 

Francisco Tárrega ............................. Capricho Arabe 

Il 

R. Sáinz de la Maza ........................... Andaluza y Zapateado 

A. Ruiz Pipo ....................................... Canción y Danza 

F. Moreno Torroba ............................ Sonatina 
• Allegro 
• Andante 

Pilar Besé, Consuelo Chiva, Pili Ferrer, Esther Milián , Juan Bas y Jorge Martorell • Allegro 

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

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

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS 

iTodo a los 
mejores precios! 

iConsúltenos! 



•• 

Restaurante - Pensión 

TORRES 
ESPECIALIDADES: 

Paella marinera, Zarzuela, 
Suquets y Parrilladas 

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

Bar-Restaurante 

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

RESTAURANTE 
MARISQUERIA 
jExcelente cocina! 

Buen servicio 
Grato ambiente 

Paseo Marítimo 
VINAR OS 
'B' 45 67 56 
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RESTAURANTE 

GRANADA 
GRAN SELECCION DE CARNES 

VARIEDAD DE 
PESCADOS Y MARISCOS Paseo Blasco Ibáñez ¡ 
DEL MEDITERRANEO Tel. 453303 ' 

RESTAURANTE- BARBACOA COLUMBRETES 
--- ANTES CAMPING VINAROS ---

PESCADOS Y MARISCOS 
ESPECIALIDADES 

ALL !PEBRE 
SUQUET D E PEIX 

PAELLAS 

CARNES- GRILL 
CORDERO 

CONEJO 
SOLOMILLO 

SALCHICHAS 
ETC ... ETC ... 

---GRAN PARKING---
Carretera COSTA NORTE - VINARÓS 

EN LA SÉNIA VISITE ... 

~~síín ~oH 1' J\ha~ 
A 5 Km. DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA Y PARQUE INFANTIL 

PARAJE PRIVILEGIADO 
PINTURAS RUPESTR ES A 2 Km . 
RIO DE AGUAS C RISTALINAS 

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

Tel. 48 06 00 

EN PRIMERA LINEA 
DE PLAYA 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

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 o de Mayo, 33 - Tel. 45 64 02 

{_ {\ \ ~ -}. [S¡/) Abierto hasta las 
'-'\' ,. _. 'T 4 de la madrugada 

' r -;t::' 
~~e ~¿' 

~Vtr~ir-
" MARISQUERIA ¡ S t ~ \ 

Avda. Papa Luna, s/n. - Tel. 48 09 39 
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DE TODO 
Utl POCO 

La familia Piñana-Bordes, sigue 
sumida en la tristeza , compartida por 
el pueblo de Vinaros, por el inespe
rado adiós de esta vida terrenal de 
Javier a los 17 años de edad y que 
alrededor de las 6 ele la mañana en la 
Avenida Jaime I, fue "pinchado" ele 
muerte por un irresponsable agresor. 
Javier, era un excelente muchacho, 
trabajador, deportista , gozaba del 
general aprecio y que se puso de 
manifiesto en el sepelio. A sus afligi
dos padres, Vicente y Rosa , herma
nos , ]osé , Agustín, Vicente y Juan, el 
sentido pésame. A buen seguro, que 
Javier, desde la reconfortante atalaya, 
pedirá al Toclopoderroso, que tan 
execrable acaecido, no vuelva a re
petirse ni en Vinaros , ni en otra parte. 

Radio Ulldecona, la emisora deca
na de la comarca , se ha desprendido 
ele sus atributos nacionales y conti
nua con programación propia en el 
dial90. Los discos ele petición, con las 
voces ele Machín, Valderrama, Escobar 
y Malina , etc., seguirán en un primer 
plano con la consiguiente nostalgia . 

Por de pronto no llega el "Nou 
Cerval", se buscan los 150 millones, 
pero se quiere dejarlo lo más digna
mente posible, a tenor de un eqwpo 
que juega en categoría nacional. El 
césped está que es un primor y ahora 
le toca el turno a los vestuarios, que 
eran los peores de toda la Comuni
dad, in presentables vamos. Pues bien, 
Construcciones Batalla y con un 
presupuesto de 7 millones, les dará 
otra imagen y sobre todo ampliar el 
del Vinaros C.F. El Presidente Miguel 
Viana, que entiende de esto, estará 
atento a loquesevaa hacer. También 
se revisará y se pondrá al día la 
instalación eléctrica. En este aspecto, 
la tempomda que será terrible por la 
reestructuración, comenzó con bue
nos auspicios ya que el Cerval, con 
estos retoques ganará muchos ente
ros. 

En la calle Socorro 39, se inauguró 
el pasado sábado "1.000 ANSA" , fo
tografías en una hora , con la técnica 
más avanzada y que está teniendo 
una gran acogida. Son sus titulares , 
Angel Alcázar y Javier Marmaña. Los 
invitados fueron obsequiados con un 
refrigerio en Mandrágora. 

El super-circo Internacional, con 
payasos y animales, actuó dumnte 
varios días en Vinaros, y tuvo buena 
acogida. Estuvo instalado a la entm
da de la prolongación del Paseo Ma
rítimo, que tomará cuerpo en un día 
ya no lejano, y que sería lugar más 
idóneo para una mini}eria prolon
gada, como sucede en otms pobla
ciones del litoral. 

Pasan temporada ele verano en esta 
población, de Valencia , Maribel 
Rodríguez, Profesora de E.G.B. y que 
fue Concejala de este Ayuntamiento. 
De Madrid , Juan Antonio Endeiza 
Ubieto, Jefe de Personal de la empre
sa Enclesa, con su esposa e hijos. De 
Valencia , Rafa Busutil , esposa e hijos . 
De Barcelona , Miguel Balada Castell 
y esposa. De Valencia , Rafa Gil Cor
tina , esposa Marián e hijo, licenciado 
en Bellas Artes. De Granada, Pili Cid 
y sus encantadoras hijas , Laura , Marta 
y Pili. 

Tras un mes de estancia en 
Cambrigde (Inglaterra), han regre
sado con buen aprovechamiento en 
sus estudios de inglés, los jóvenes David 
Roca, Fehpe Codina, Antonio Fomer 
y Matías Mestre. 

Para el sábado próximo día 17 y en 
la terraza del Centro Aragonés de la 
calle Ricardo Santos, tendrá lugar una 
cena con productos de la tierra y 
como fin de fiesta actuará la rondalla 
de Caminreal del Campo (Teruel). A 
buen seguro, que esta convivencia 
resultará igualmente muy ambientada. 

En la terraza del Círculo Mercantil 
y Cultural, con notable asistencia de 
público, se inició el ciclo cultural 
veraniego, con una charla del Dr. 
Juan A. Sorolla Ardizon , cirujano 
urólogo del Hospital "Virgen de la 
Cinta" de Tortosa, que resultó alta
mente interesante. El tema fue 
"Próstata y Litiasis renal". Se redon
deó con video, diapositivas y pane
les. También intervino el anestesista 
Dr. Carmelo Lozano. Enguita , que 
con gran facilidad de expresión, nos 
introdujo en la materia. Al finalizar se 
entabló animado coloquio con varias 
intervenciones de los asistentes , que 
cerraron el acto con muestras de 
gratitud a los protagonistas de la 
velada. 

Mañana el Vi na ros C.F. , jugará su 
segundo partido de pre-tempomda 
en el MuniCipal de Amposta, equipo 
que este año militará en la Preferente 
y que estuvo entrenado por el actual 
míster local, Jorge Vázquez de na
cionalidad uruguaya. Buena piedra 
de toque para irpe1jilando seriamen
te la alineación cara a la dificilísima 
campaña que se avecina y en la que 
habrá de defender la categoría na
cional con uñas y dientes. 

__ Escribe: Angel Glfter 

Anoche en la terraza del concurri
do Pub Oscar's del Paseo Marítimo, y 
dentro de los actos programados con 
motivo de su V Aniversario , actuó el 
grupo de Danza Bailarines, con un 
éxito rotundo y muy aplaudido por 
los numerosos turistas. 

El coloso Miguel Indurain, 
en Vinarós. Foto: Angel Alcázar 

Tms un viaje muy completo, de 
duración de un mes, por los principa
les países de Europa, han· regresado 
Luis Fusté y Evedia Pallarés, que nos 
dicen, lo han pasado estupendamen
te. De USA, el matrimonio, Castell
Ferreres. De las Islas del Egeo, Anto
nio Luis Ca reía yesposaEstrellaMaría. 
De Granada, Armando Mundo Sal
vador, Arquitecto T y esposa con los 
hijos. De Barcelona, la periodista, 
Ana Fibla. 

Inauguración de «1.000-Asa» en la calle del Socorro. Foto: Emili F. 

Los de la Colla «Bambo», se lo pasaron en grande. Foto: A. Alcázar 

11 

(!" 

Foret S.A., seguirá de «Sponsor» del Vinarós C.F., aportando 3 kilos. 
Foto: A. Alcázar 

SE PRECISA PERSOfifiL FEMEfilfiO 
Entre 16 y 40 años de edad para COLOCACION INMEDIATA 

Los interesados pueden dirigirse a: 

FRANCISCO GIL COMES, S.A.- CONSERVAS DE PESCADO 

Situado en partida Capsades, 40- VINARÓS 
T els. 45 1 7 39 y 45 31 11 (HORARIO LABORAL) 
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Nada se sabe de la Agrupación de 
Veteranos del Vinarós C.F., sumida 
en una terrible crisis que hace incluso 
peligrar su supervivencia . Una verda
dera pena, porque en sus dos inter
venciones en el torneo interprovincial, 
consiguió oro y plata. Los respon
sables del deporte en la ciudad, tie
nen materia para intervenir, pienso 
que esta es su misión. 

El pasado jueves y en la terraza del 
Círculo Mercantil y Cultural tuvo lu
gar la segunda charla del ciclo vera
niego a cargo del Dr. Adolfo Cabades 
O'Callagan y con el tema "Corazón: 
mitos,jan tasías y realidades" seguida 
de coloquio. En el próximo número, 
ampliaremos la información al res
pecto. 

El pasado domingo y a partir de las 
8'30 se presentó en el Auditorio Mu
nicipal y con mucho público, el gru
po de jóvenes músicos de la Banda 
"La Alianza". También actuará en el 
Círculo Mercantil y Cultural, quizá el 
sábado día 7 de septiembre y tan 
pronto se confirme se lo daremos a 
conocer. 

Mañana, a partir de las 6'30 de la 
tarde , Gran Novillada en el Coliseo 
Taurino, y cabe esperar, teniendo en 
cuenta que ahora sí que hay turismo 
en esta cornis'! de la costa de Azahar, 
una excelente entrada . Los novillos 
de la acreditada ganadería de Antonia 
J. de Marca. El cartel a base de Ca
ballero, Carrasco y Angel de la Rosa . 
Caballero es el número uno de l es
calafón de novilleros y muy a punto 
dl.' tom:~r la alternativa. 

Carlos Santos Ventura, anda muy 
ajetreado ultimando su colaboración 
en los Juegos Olímpicos de Barcelo
na y en la Expo-Sevilla. Ya ven, Vina
rós siempre omnipresente. Carlos San
tos aceptó la invitación que le hizo el 
Círculo Mercantil y Cultural para in
tervenir en su ciclo, en su mini Uni
versidad de Verano y a últimos de 
Septiembre se materializará el acuer
do, aunque ya matizaremos otros 
datos, aunque podemos avanzar que 
la actuación de Carlos Santos, tras el 
éxito en la Arciprestal con "Belmonte", 
se llevará a cabo a puertas abiertas. 

Leemos en la prensa provincial, 
que Pepe Palacios Bover, conjunta
mente con sus colegas de Alicante y 
Valencia, analizaron mejoras de ser
vicios. 

El lunes viaje a Suecia y Dinamar
ca, Luis Adell Pla, Profesor de Edu
cación Física y Deportes del Instituto 
de Bachillerato "Leopoldo Querol" de 
esta ciudad. De Estambul y Ankara 
(Turquía) ,Juan Luis Zaragoza y espo
sa Cloti. 

Pichi Alonso, aprobó el curso na
cional de entrenador y otros alumnos 
de la zona tendrán que esperar una 
próxima oportunidad, que será en 
Marzo . 

Hoy, santifican sus amores en la 
Arciprestal, Juan Antonio Moreno y 
su novia la guapa sáiorita Paqu i 
Guimerá Ribera. El banquete de bo
das en el restaurante Por/o Cristo de 
Púiíscola El deseo de u na gran felici
dad. De Andorra se desplazan la 
hermana de la novia Amparo y esjJO
so Alberto Usubiaga Sanlín, que .flie 
destacado guardameta del Vi1taros 
C.F. 

Tras la novillada de mañana y a 
partir de las 9'30 en la terraza del 
Círculo Mercantil y Cultural, colo
quio , coordinado por Juan Miguel 
Torres Ferreres y con la colaboración 
de Manolo Pruñonosa. 

Pasan temporada de verano en esta 
ciudad: De Barcelona, Paco &tellery 
su esposa Maria Dolores Doménech. 
También de la Ciudad Condal, Félix 
Moreno, esposa María del Carmen y 
su hija Carmen. De Avignón (Fran
cia) nuestro suscriptor Agustín Resu
rrección, esposa Daniel/e Bisbaly sus 
hijos, David y Olivia. De Madrid, 
Rodrigo Guarch, durante muchos 
años destacado letrado en ejercicio, 
en esta ciudad. 

La Colla "Bambo"y como cada ai1o 
de un tiempo a esta parte, el sábado 
pasado se reunieron a comer en Pa rk 
Garritya continuación hubo marcha 
por todo lo alto. 

De veraneo en esta ciudad y de 
Lanzarote, Francisco Parear Forés, 
hermano de Mosén Enrique y esposa 
Angela Martín. Tanto Paco como su 
esposa son Profesores de EG B en la 
capital Arrecife. De Valencia, Antonio 
Martorell , Pediatra , esposa María Te
resa e hijos . De Madrid, Andrés de la 
Fuente y esposa Marita . De Palma de 
Mallo rca , José Ramón Mestre, Ins
pector de Enseñanzas Medias y es
posa . De Barcelona , Antonio Florenza 
y esposa Ana María Pucho! Quixal. 
De Valencia, Juana Giner Roca . 

Como ya es norma, el capítulo de 
sucesos plural. Los "cacos" intentan 
hacer su agosto y algo logran ante el 
desesperodesus víctimas. La Guardia 
Civil, localizó a dos individuos, que 
hicieron de las suyas en una farma
cia y un kiosco, y vecinos de A mposta 
y 1'cJrtosa. En la zona San Pedro del 
Paseo Marítimo, In tbo reiterado hu le. 
Dos marroquíes dieron espectáculo y 
hay que subrayar una tangana mo
numental que acabó en urgencias y 
se dejó nota en el juzgado de Guar
dia. Vamos a ver si se acaba de una 
vez con tan reiterado desmán. 

El joven ]osé Luis Conde-Pumpido 
García, hijo del Presidente de la Au
diencia Provincial de Logroño y de la 
vinarocense María del Pilar García 
Giner, aprobó las oposiciones a la 
judicatura y en breve, conocerá su 
primer destino como .Juez de 1 ª Ins
tancia e instrucción . 

Lajol'elll 'inarocense, D1ia. El'a ,\Ja 

Vaquer PuJ~~cerl'er, hija de nuestros 
amigos Lolín y Fran cisco: Licenciada 
en Física, ha obtenido, por méritos. 
una Beca del Consejo de Seguridad 
Nuclear, sobre ''r_studio de Bioindi
cadores de Coutaminación Radiac
tiva en Medios Acuáticos"-

}::/ ¡;róximo curso, iniciará sus es/ u
dios de Doctorado en el Instituto de 
Física Cmpuscularde Valencia ( Cen
/ro Mixto Unil'ersidad de Valencio. 
Consejo Superior de lnuesl(f{aciones 
Cienl(ji"cas). 

¡Suestra euhorabuena a la jol'ell 
Liceuciada por sus brillantes resul/a
dosl 

1Vlanolo Ayza, estudiante de 5º de 
llistoria del Arte y que la temporada 
anterior lriulljo en el equipo del C.D. 
IJ¡ Cal'a ha suscrito contra/o con el 
C.D. Alcanar.jauier Sancho, todauía 
110 se ha enrolado en ning!Ín equipo 
y está deshojando la margarita. 

El Dr. Sorolla Ardizon, en el Casino. Foto: A. Alcázar 

Domingo Socarrades, prepara letra y música 
para otro estamento vinarocense. Foto: A. Alcázar 

La Comparsa UIAAA ... ! en su gran fiesta del verano. Foto: A. Alcázar 

Los hombres de la mar. Foto: A. Alcázar 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 
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Graffiti 
Al pasar cerca de un Graffitti, ¿no os 

gustaría saber quién lo ha pintado? ¿qué 
pensó para hacerlo? etc . .. 

Pues ahora tenéis la oportunidad para 
saberlo. De algunos "escritores" ya po
déis saberlo por e l artículo "Graffitti" de 
la revi sta pasada "Snake, Weegan, ... ) 
pero ahora podéis saber cómo piensan 
otros de los mejores graffitteros de 
Benicarló: 

DJT: THE DA V Et JUNG , THE 
KINGS . 

- ¿Cuánto tiempo hace que pin
táis? 

• DA VID one y JUNGLE: Nacimos 
con un spray en la mano, pero lo que se 
dice pintar hace casi dos años como 
DJT. 

- ¿Cómo os consideráis dentro del 
HIPHOP? 

• DA VID one: Yo me considero un 
escritor. 

JUNGLE: Además de lo que ha dicho 
David, me considero un HIP- HOPPER. 

-Por cierto, ¿qué significado tiene 
para vosotros el HIP HOP? 

• DA VID one: Es una forma de en
tender la vida desde otro punto de vista 
diferente . 

JUNGLE: Es nuestro estilo de vida 
que se basa en una forma de arte y de 
baile. 

- ¿Qué motivación encontráis al 
pintar los Graffittis? 

• DAVID one: Una forma de expre
sarme hacia una "mierda" de sociedad 
donde lo único que cuenta es el dinero. 

JUNGLE: La misma motivación que 
Dalí al pintar una obra de arte, lo único 
que nuestras obras son gratis. 

-¿Qué gasto material supone para 
vosotros pintar un Graffitti? 

• DA VID one y JUNGLE: Suelen ser 
bastante caros, pero depende de las di
mensiones que nosotros le queramos 
dar. 

- ¿Qué fase seguís al pintar un 
Graffitti? 

• DA VID one y JUNGLE: Primero se 
elige el boceto, después se elige la pared, 
y luego, se procede a criminalizarla. 

-¿Cómo llevan vuestros padres el 
ir por la calle y saber que ese Graffitti 
lo ha pintado su hijo? 

• DA VID one: Bien, no les importa. 

JUNGLE: Los míos lo llevan bien y 
les gusta ver los Graffittis que hago. 

- ¿El Ayu ntamiento se mete con 
vosotros por pintar en las paredes? 

• DA VID One: POR AHORA NO, 
pero últimamente. los "nenes" se creen 
que para ser "rappers" (según ellos) hay 
que llenar las paredes de fim1as. 

JUNGLE: Esto hace que enguarren la 
ciudad sin encontrarle ningún sentido y 
van "jodiendo" a los del Ayuntamiento. 

- ¿Este movimiento está dirigido a 
ciertas personas o, a toda la gente sin 
distinción? 

• DA VID one y JUNGLE: No por leer 
revistas e interesarse por el Rap has de 
serlo, esto se siente dentro . 

- ¿El Rap sigue manteniendo sus 
principios idealistas, o por el contra
rio se está volviendo más comercial? 

• DA VID one: Hay de todos tipos , 
aunque el comercial no nos interesa para 
nada. 

JUNGLE: Hay idealista y comercial, 
sólo que el comercial es mucho más 
bailable, sólo eso. 

- ¿Qué opináis del Rap en estos 
momentos? 

• DA VID one y JUNGLE: Nosotros 
no opinamos sobre eso, el Rap ha estado 
ahí, como siempre. 

-¿Qué posición adoptáis respecto a 
los "pijos" y a los "chichis"? 

• DA VID one: No los aguanto, pero 
tampoco se meten, ni nosotros nos me
temos con ellos. En cambio, los Chichis, 
no saben de qué van, y hacen que los 
Home Boys cojan mala fama. 

JUNGLE: Mientras los pijos se 
mantengan donde deben estar no pasará 
nada. Los Chichis son los que más asco 
me dan , y hacen que esto sea una moda. 

- ¿Cuáles son vuestras ideas res
pecto a cómo está funcionando nues
tro ritmo de vida? 

SE VEfiDE CttfiLET 
a 70 mts. del mar. Carretera Costa Norte 

a 2 Kms. de Vinares. Tel. 45 02 30 

Precio: 7.500.000 ptas. 

• DA VID one: Podría estar peor, pero 
estamos aquí y no podemos hacer nada 
para cambiarlo, aunq ue lo intentemos. 

-¿Qué opciones propondríais a una 
guerra? 

• DA VID one y JUNGLE: Que ha
blando se entiende la gen te y que no 
hace fa lta llegar a las armas. 

-¿Por qué pintáis Graffittis? 

• DA VID one: Escribimos Graffitti 
porque es la única f01ma que tenemos de 
comunicar artísticamente a la sociedad 
lo que pensamos. 

JUNGLE: Pinto porque me gusta y 
porque hace que cuando estoy pintando 
me sienta materia. 

- ¿Creéis que la gente se para a 
intentar leer lo que escribís en las 
paredes o pasa de ello? 

• DAVID one: Hay gente de toda 
clase, pero los jóvenes, yo creo, que sí 
que se fijan. 

JUNGLE: No me importa que se fijen 
o no, lo que importa es que me guste a 
mí. 

-¿Qué opináis del RAP de USA y 
del Español? 

• O Et J: En los dos sitios hay Rap 
bueno y Rap malo, no queremos com
parar. 

-¿Qué mejoraríais en cada caso? 

• O Et J: No queremos comparar. 

Cambiando un poco de tema, siempre 
se ha hablado de la rivalidad existente 
entre ráppers y otros seguidores de los 
diferentes estilos de música. La rivali-

dad más conocida, tal vez pueda ser la 
supuesta rivalidad existente entre pijos , 
chichis y ráppers. Una rivalidad en la 
que no se sabe con seguridad ¿cómo? ni 
¿cuándo? empezó, pero que está ahí, y 
de momento ahí seguirá, ¿quién sabe si 
no desaparecerá de la misma forma en 
qué surgió? 

Pero lo que pasa más desapercibido 
es: si existe alguna rivalidad entre los 
mismos ráppers. Será una cosa muy di
fícil de determinar, ya que en el resto de 
España y del mundo, quién sabe cómo se 
tratarán entre sí los ráppers, pero al menos 
podremos saber qué piensan sobre estos 
O EtJ = DJT. 

- ¿Existe alguna rivalidad entre 
vosotros y los demás grupos de 
Benicarló? 

• D EtJ: Sí, más o menos. Cada grupo, 
aunque todos seamos amigos , intenta 
superar a los demás. En cada Graffitti 
que hacemos intentamos superamos. 

- ¿Estas diferencias, podrían des
aparecer y formar todos un mismo 
grupo? 

• D EtJ: Formar todos el mismo grupo 
es imposible. 

- ¿Han existido, alguna vez, rivali
dades entre vosotros dos? 

• O Et J: Cada uno respeta las ideas del 
otro, si no, no seria un grupo. En el 
Graffitti en que pone JUSTICIA, hay 
una dedicatoria: "A los segundones en 
esto de la movida del HIP HOP" . 

-¿Quiénes consideráis que son los 
segundones? 

• O Et J: Está dedicado a los que 
nosotros no consideramos que son 
CHICHOTES, y los que piensan igual 
que nosotros. Hermanos Home Boys de 
todo el mundo. 

- Entonces, ¿consideráis que sois 
vosotros los primeros? 

• O Et J: No nos consideramos los 
primeros ni nos comparamos con nadie, 
cada uno debe mirar dentro de sí y decir
se él mismo porque sigue su forma de 
vida, y si es un TOI o es AUTENTI
CO ... OK? 

No somos ni los primeros ni los últi
mos. Cada uno ha de creer lo que le dé la 
gana, y si creen como nosotros bien. 

- ¿Existen grados de distinción en 
el HIPHOP? 

• D Et J: No existen grados, de todas 
formas a nosotros no nos interesa ese 
tema. 

- Por último, en general, ¿creéis 
que existe una rivalidad acentuada 
entre los ráppers españoles? 

• O Et J: Fuera de aquí pueda que 
ex ista, entre Madid y Barcelona, pero no 
creemos que sea muy importante. 

DJT: The Kings of the City. 

PRIMITIBA Y MAFE Q.A. 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

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

jPresupuesto y garantía! 



Oficina Municipal 
de Información 
al Consumidor 

Nos ha llegado una nota del Ins
tituto de Formación Profesional, de 
Benicarló, comunicando que, los 
Cursos de Instalador Electricista 
Industrial e Instalador Electricis
ta de Viviendas, programado por el 
I.N.E.M. (Instituto Nacional de Em
pleo), para el Curso 91-92, han sido 
cancelados temporalmente. 

" Es municipal, pero 
sera privatitzada 

«Radio Ulldecona» 
emet de nou 

Des d'aquest dilluns "Radio 
Ulldecona" ha tomat a emetre, amb 
caracter provisional, a !'espera que la 
desmantellada emissora de RNE passe a 
mans privades. De moment, se n'ha fet 
carrec l'Ajuntament i s'ha triat com a 
freqüencia provisional 98.4 de la FM (la 
freqüencia anterior, 95.0, haquedatcom 
a repetidora de la programació de RNE 
R 1). Les emissions, per ara, seran des de 
les no u del m a tí fins a les vuit del vespre, 
amb una programació exclusivament 
musical, tretde connexions informatives 
amb RNE. Els estudis d'emissió seguiran 
sent els del carrer Major d'aquesta 
localitat del Montsia i els equips per 
difondre el senyal són nous. La intenció 
és que seguisca sent una radio per al 
Baix Maestrat, Montsia i Baix Ebre, 
com fins ara, d'ahí que la potencia 
d'emissió és parescuda a ['anterior, 
segons ha declarar Joan Nadal Canal da, 
qui fins ara havia estat director de RNE 
RS Ulldecona. 

El personal de l'emissora sera diferent 
jaque el que hi havia pertany a RTVE. 

El nom definitiu d'aquesta emissora 
que porta més de trenta anys emetent 
sera "Radio Costa Daurada", no m queja 
va tenir en una epoca i que encara esta 
registrar. 

Quan deixe de ser provisionalment 
emissora municipal, pass ara a mans d'un 
propietari , el no m del qua! es creu oportú 
no desvetllar de moment. 

E. Fonollosa 

Vacances 
Amb motiu de les vacances d'agost, 

un bon grup de treballadors de !'empresa 
T.R.Q. es van reunir el divendres passat 
en un sopar de germanor al restaurant 
"El Langostino de Oro" . 

No cal dir que l'ambient era de franca 
camaradería i d'euforia total , que les 
vacances són les vacances!! 

L'any que ve que no sigue menys! 

Delegación Local de 
Cruz Roja en Vinaros 

La razón 
Difícil concepto de comprender y más, 

aún, de explicar, ya que es una cosa tan 
abstracta y puede admitir tantas 
elucubraciones que se escapa a los lími
tes de la mente humana y su versatilidad 
es tal que cada persona posee su RA
ZON. 

Yo quiero, no obstante, expresar la 
mía ... la RAZON PURA sin acudir a 
Kant con sus "Críticas de la razón pura" 
o "Críticas de la razón práctica". 

Pienso, y como yo infinidad de per
sonas, que la razón es un proceso 
deductivo de la inteligencia. Esta, ana
liza un hecho, lo descompone, lo estu
dia, se apoya en la memoria almacenada 
de sucesos anteriores, compara y sinte
tiza, sacando posteriormente una con
clusión del proceso elaborado, cuyo re
sultado es una RAZON. 

Esta razón debe ser imparcial , justa, 
lo que en realidad la inteligencia huma
na es capaz de discernir de por sí, sin 
sufrir la influencia de agentes afectivos, 
intereses o conveniencias. 

Así suprimiríamos la RAZON de la 
FUERZA, la RAZON de la SIN RA
ZON, la RAZON INTERESADA, 
(Crematística, Afectiva, Desconocida, 
etc.). 

Nos quedaríamos, por tanto, con la 
RAZON por la RAZON y si una cosa es 
de RAZON tiene toda la fuerza moral y 
ética para 1 uchar por ella y no amilanarse 
por nada, a pesar de los sinsabores que se 
ocasionen. La razón da mucha fuerza, es 
la FUERZA de la RAZON, a la que 
nadie podrá acallar y que, tarde o tem
prano, se impone. Acudan a su memoria 
y se darán cuenta de la evolución de la 
Historia del Hombre. 

La Humanidad existe gracias a la 
Razón. El HOMO SAPIENS es inteli
gente y razonan, pero si no hubiese sido 
así, no tendría razón de su existencia en 
este Mundo. Luego debemos nuestra 
estancia aquí porque existe una inteli
genciaque razona, sino, probablemente, 
seríamos animales o lo que fuese, pero 
no se concibe el HUMANO. 

La RAZON puede verse influida por 
la VOLUNTAD, que es el deseo de 
querer o no realizar algo y, algunas ve
ces, este influjo es tan fuerte que puede 
anular a la RAZON. 

Si se estudia razonadamente la pro
blemática de CRUZ ROJA, la inteli
gencia azuza la RAZON de la SOLI
DARIDAD con Ella y la necesidad de 
ayuda que precisa. Pues, ... démosle un 
tinte de VOLUNTARIEDAD y el re
sultado será el idóneo para obtener el fin 
que se persigue. 

En unos días recibirán Ustedes una 
carta con un boletín de inscripción como 
Socio Protector, que les ruego estudien 

SE TRASPASA TALLER 
DE CARPINTERIA EN VINARÓS 

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

\ 
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PLAZA DE TOROS DOMINGO 
VINAR 11 

Hgosto 1 ~~1 
6'30 tnr~e 

c:Eic: NOVILLOc: <•·"'"' •• ,;.,,,' "''"""'} D.a Anton_l·a Juliá de Marca -~ J J J d! la\ acrtdilada ganacleria dt y 
de Sevilla, con divisa amarilla y negra (Señal! Zarcillo en la oreja derecha). • M ATA D O R E S : 

MANUEL CABALLERO, 
ALFONSO CARRASCO, :~m.,o .. 

próximo 
a su 
alternatin 

ANGEL DE LA ROSA, gran 
promesa 
valenciana 

con sus correspondientes cuadrillas de ploadores y banderilleros 

JÑ. CAJA DE AHORROS DE CAsTELLON JÑ. 
1111 CAIXA D'ESTALVIS DE CAsTELLO t 111 

y mediten y, si lo creen de su agrado, nos 
los devuelvan cumplimentado. Les ga
rantizo que serán bien acogidos. 

Les saluda y, como siempre, 

COLABOREN CON NOSOTROS, 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA!!! 

El Presidente 

Luis Corzo Samos 

Aviso 
La Peña Valencia C. de F. comu

nica que queda vacante la Plaza de 
Abastecedor. Toda persona intere
sada en la misma, se ponga en con
tacto al teléfono 45 39 67 de 13.30 h. 
a 14.30 h. y de las 20.30 h. a las 22.00 
h., o se persone los sábados y do
mingos a partir de las 15.30 h. en el 
Local Social. 

La Junta 
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Dia 10 d'agost 
dissabte 

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

A les 23,30 h.: AlaPla<;:adeBous, 
actuació de WNNIE BROOiiS 
BLIJESBAND. 

Dia 11 d'agost 
diumenge 

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

Dia 14 d'agost 
di mee res 

A les 23,30 hores : A la Pla<;:a de 
Bous, actuació de TENNESSEE. 

A les 24 h.: A la Pla<;:a Treis Reís, 
Gran Revetlla Popular amb l'Or
qucstra PIEDRAS AZlTf4ES. 

L'Estiu Cultural 
i Festiu 

J'INAR0S, AGOST 1991 
Dia 15 d'agost Dia 1S d'agost 
diious diumenge ... 

A les 2 0 ,30 hores: A la Pla<;:a S . 
Agustí, actuació del Grup de Danses 
"Castelló Danses i Can<;:ons" de 
Castelló. 

Dia 16 d'agost 
divendres 

A les 2 0 ,30 hores: A 1 'Auditori 
l\1tulicipal, Concert, a carrec del Cor 
Juvenil S. Sebastül. 

Dia 17 d'agost 
dissabte 

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

A les 24 h .:AlaPla<;:a TreisReis, 
Gran Revetlla Populru· amb l'Or
questra "PREI' A PORTER ". 

A les 20,30 hores: A l 'Auditori 
Municipal, Concert, a carrec del gui
tarrista Eugenio Gonzalo. 

Dia 24 d'agost 
dissabte 

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

Dia 25 d'agost 
diumenge 

A les 2 2,30 hores: A la Pla<;:a S. 
Agustí, actuació del Grup de Danses 
de Quart de Poblet. 

De 1' 1 al15 d' agost 
A 1 'Auditori Mtillicipal, E1>.."p-OSició 

de Carlos Peñalver. 

Del16al30d'agost 
A l'Auditori Municipal, Exposició 

de Jorge Alomar. 

Nota: Les actuacions d' INHUMANOS, 
WNNIE BROOKS i TENNESSE seran 
de pagamcnt a 800 fl(cs. cada una. 

En Vinaros visite la «Expo-Trajes 
de Carnaval» hasta el25 de Agosto 

' VINAROS: Alquiler-Venta 
CHA L ET: CALA PUNTAL Ca e stre na r): 115 m 2 

LOCAL: PLAZA 1 o DE MAYO: 85m2 
Instalada en el Colegio Público San 

Sebastián en el Paseo Marítimo. En la 
misma se pueden contemplar los trajes 
del último Carnaval y otros. Además de 
sus correspondientes complementos 
como pueden ser sombreros, etc., etc., y 
también los estandartes de cada Com
parsa. 

Hay también una sala de fotografía a 
cargo de fotógrafos de la ciudad y tam
bién una sala de video donde usted podrá 
ver los últimos Carnavales , así como 

también , la conquista de Valencia a car
go de nuestro Carnaval en la Cabalgara 
del Reino. 

Los alumnos de 3º de BUP del I.N. de 
Bachillerato colaboran con el Carnaval 
y han realizado una lograda maqueta del 
recorrido que tan bien se puede ver en la 
Expo. Así como los carteles de cada año 
realizados por una conocida Pastelería. 

También pueden endulzar el buen 
sabor de boca que les dejará la Expo 

LOCAL: PLAZA 1 o DE MAYO: 48 m 2 

OFICINA: C/. SAN FRANCISCO: 230m2 

INFORMACION: Tels. 45 37 96 y 45 3717 

comprando uno~ dulces típicos bautiza
dos con el nombre de " Pedre le~ de 
Yinaros" así como también podrán 
comprar camisetas, toallas y un video 
resumen del último Carnaval. 

En fin, en su tiempo de ocio y durante 
todos los días de la semana y de 20 a 24 

h. tienen una visita obligada en el Cole
gio San Sebastián. La entrada es libre, y 
recuerden que del21 de Febrero al 2 de 
Marzo celebramos el 1 Oº Aniversario de 
Carnaval , cita obligada y recomendada 
en Vinaros, os esperamos. 

Relac. Públicas- COC' 92 
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Gestión Técnica y Control de Edificaciones 

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

Cl. Doctor Fleming, 4 - Tels. C964) 45 06 53-45 67 11 

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

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

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

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

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

viviendas de 4 y 5 dormitorios y 2 cuartos de baño. 
Locales comerciales en planta baja (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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Les eleccions municipals ho trasbalsaren tot 

Menys contractacions musicals en la comarca aquest estiu 

La celebració d 'eleccions munici
pals el 26 de maig ha provocat que 
la contractació d 'espectacles musi
cals al Baix Maestrat es dificultara 
notablement i fins i tot alguns grups 
o orquestres han minvat el nombre 
de les seues actuacions, segons ha 
indicat Francesc J. Sanz Ferrer, 
agent de contractació d ' «Especta
cles Maestrat» de la nostra ciutat. 

La contractació d 'artistes, grups i 
orquestres per a aquest estiu s'ha 
vist molt retardada, sobretot en 
aquelles poblacions on es va decidir 
programar les testes independent
ment de si eixiria elegit el mateix 
equip de govern , després de les 
eleccions . Els ajuntaments que han 
esperat a veure el resultat de les 
urnes, han tingut bastants dificul
tats per programar-les , quant a 
actuacions musicals , tal i com ha 
ressaltat Sanz. Els grups de música 
jove pop han estat probablement 
els més perjudicats , a l'hora d'acon
seguir contractes , «molts ajunta
ments - di u Sanz- han deixat aques
tes testes en un «impasse», reser
vant-se els esfor¡;;os per a l'any 
vinent , ambl a situació política esta
bilitzada», «Aixo ha prodult que 
molts grups tinguen molt difícil 
completar una borra gira d 'estiu». 
E l cas de Vinaros, tanmateix , ha 
estat un exemple del que s'ha de 
fer , segons aquest contractista , per
que es va programar amb antelació 
fins a !'octubre i novembre , 
incloent per tant les actuacions de 
1' «es ti u cultural i festiu », 
«d'aquesta manera , l' Ajuntament 
vinarossenc ha pogut triar dades i, 
fins i tot, tenir més bons preus». 
Enguany , més d 'un grup ha anat 
sempre darrera de les agencies o 

Ferretería 

comissions de testes , ben al contrari 
que altres estius quan es produia la 
situació totalment oposta . 

Dues zones diferents 
La comarca del Baix Maestrat, 

canviant de tema, té dues zones cla
rament diferenciades pe! que fa a 
preferencies musicals per a testes; 
!'una , els pobles de !'interior, prefe
reix el ball d'orquestra , «no necessi
ten portar grups estel·lars perque es 
plante gen la testa d'una altra mane
ra>>, i l'altra , la costa, «On es 
demana l'actuació de primera file
ra, tenint en compte que hi ha més 
població i possibilitats economi
queS>>. 

Tres orquestres 
vinarossenques 

El fet que existisquen tres 
orquestres estables a la nostra loca
litat (Mancy, Aitana i Tramontana) 
és un detall molt significatiu per a 
Francesc Sanz, ja que aixo demos
tra que a la comarca li agrada la 
música en directe i en cada poble, 
són deu dies de testa i per tant deu 
orquestres que han d'actuar. Per 
oferir tipus d 'orquestres als dife
rents pobles, torna a veure's la dua
litat geogratica abans esmentada , 
«en un poble de !'interior, et poden 
dir fins i tot de quin color és el 
camió de cada orquestra>>, «Aquí a 
la costa, la gent no diferencia tant 
les orquestres, la gent va a la revet
lla, baila i si l'orquestra és mitjana
ment bona , aquesta passa desaper
cebuda; tret de diverses orquestres 
destacades , de les altres se n'obli
den , se 'n recorden més del cantant 
o grup conegut que hage actuat >> . 

J. Emili Fonollosa 

FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 
Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINARQS 

ESTRUCTURAS 
VINAROS, S.L. 
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 

DE HORMIGON ARMADO 
Leopoldo Q ue rol, 73 - so A - Tel. 45 56 55 - VINAROS 

Directora: 
MARISA ARNAU VIVES 
CONSULTORA DE MARKETING 

Somos la primera Empresa de Mark eting 
en toda la zon a 

Le ofrecemos: 
Estudios de mercado 
Promoción de empresas 
Pron1oción de productos 
Buzoneas 
Maylings 
Telemarketing 
Televenta 
Realización organigramas de empresas 
Organización redes de distribución 
Servicio de Staff 

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

Horario de atención 
al público: 

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



Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana 

Pestes de la Magdalena 1992 
Concurs de Cartells 

Amb motiu de les tradicionals 
Festes de la Magdalena, la Junta de 
Festes convoca el Concurs de Car
tells que les anunciaran, en el qual 
podran participar tates i tots els 
artistes que així ho desitgen d'acord 
amb les següents 

BASES 
l. Les/els concursants realitza

ran el treball amb plena llibertat de 
tema, respectant, aixo sí, la tecnica 
del cartell. 

2. El cartell haunl d'adoptar 
forma vertical, una superfície de 
56 x 80 cm. i s'instal·lara sobre un 
bastidor o un suport rígid (sense 
vidre) de 61 x 85 cm. 

3. Els originals es poden elabo
rar per quaisevol procediment, a 
excepció de la pintura al pastel i la 
composició fotografica, de manera 
que la reproducció per quatricomia 
no presente dificultats. 

4. Als originals ha de figurar de 
manera ben visible i que ressalte 
per la col·locació i mida de les lle
tres , l'escut de la Ciutat i la inscrip
ció: 
FESTES DE LA MAGDALENA 

1992 
CASTELLÓ DE LA PLANA 
DEL 21 AL 29 DE MAR<; 

5. Els treballs hauran de pre
sentar-se sota un lema que figurara 
al peu del cartell i en un sobre tan
cat en !'interior del qual haura de 
constar el nom i cognoms, adre<;a, 
població , data de naixement i 
número D.N.I. de l'autor/a. 

6. La presentació d 'originals 
s'efectuara al Centre Municipal de 
Cultura, carrer Antoni Maura, 
núm. 4, 12001 Castelló de la Plana , 
des del día 2 de setembre, fins a les 
13 h . del día 13 de setembre de 
1991 ' havent de ser lliurats a m a o 
mitjan<;ant qualsevol altre procedi
ment habitual , a ports pagats . 

En aquesta darrera situació 
s'haura de fer constar a l'embalatge 
la referencia: 

CONCURS DE CARTELLS 
MAGDALENA 1992 

Per cada lliurament sera expedit 
un rebut en el resguard del qual es 
fara constar el número d 'ordre i 
data de recepció. 

7. S'atorgara un premi únic de 
DUES-CENTES MIL 

PESSETES 

8. L'Il·lm. Sr. Alcalde-Presi
dent de I'Excm. Ajuntament desig
nara el Jurat que haura de decidir el 
Concurs, que podra declarar-se 
desert si s'estima que cap deis origi
nals no és digne de ser el cartell 
anunciador de les nostres Festes 
més tradicionals. 

9. El veredicte del Jurat sera 
inapel·lable i, una volta conegut, la 
Junta de Festes exposara al públic 
els originals presentats d'acord amb 
les Bases d'aquesta convocatoria . 
El/la autor/a que hage estat pre
miat, tindra l'obligació de signar el 
seu treball. 

10. Per tal de decidir el Concurs, 
el Jurat no tindra només en compte 
la qualitat artística de l'original, 
sinó també, i especialment, la seua 
idoneitat com a cartell i la seua 
expressivitat com a anunci de les 
propies Festes de la Magdalena. 

11. L'original premiat quedara, 
a tots els efectes en propietat exclu
siva de la Junta de Festes que en 
fara l'ús que estime més conve
nient. 

12. Els treballs no premiats 
podran ser retirats pels autors o 
persones degudament autoritzades 
amb les comprovacions previes 
corresponents, en el termini de vint 
dies a partir de la data d'acabament 
de l'exposició . En cas de no ser 
recollits en l'esmentat termini, es 
considerara a tots els efectes que els 
autors renuncien als treballs . 

Castelló de la Plana , 17 de juny 
de 1991. 

Vist i Plau: 
L 'Alcalde 

José Luis Gimeno Ferrer 

El President de la Junta de Festes 
Luis M. Doménech Company 

7° Aniversario de 

Encarna García Boix 

Que falleció en Bergondo Cla Coruña) 
el 8 de Agosto de 1984 

E. P. D. 

Sus familiares la recuerdan en sus oraciones. 
Vinaros. Agosto de 1991 
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Premis ordinaris 
Flor Natural, 150.000 pessetes i 

publicació, al millar recull de versos 
de tema i metre lliure. 

30.000 pessetes a la millar com
posició en vers de tema religiós o 
etic. 

30.000 pessetes a la millar com
posició en vers de caracter patrio
tic. 

Premi «Anna Rebeca», 30.000 
pessetes a la millar composició en 
vers, de tema i metre lliure. Sois 
podran optar-hi els fills de Nules o 
residents. Aquest premi el patro
cina Gres de Nules . 

Premis extraordinaris 
«El Cooperativismo en la estruc

tura económica de Nules». 100.000 
pessetes , patrocinat per la Coope
rativa i Caixa Rural Sant Josep de 
Nules . 

«La poesía de San Juan de la 
Cruz, en la conmemoración del IV 
Centenario de su muerte». 50.000 
pessetes , patrocinat per la Coope
rativa i Caixa Rural Sant Josep de 
Nules. 

«Orígenes de la Parroquia de 
Nules». 25.000 pessetes , patrocinat 
per la Parroquia Arxiprestal Sant 
Bartomeu-Sant Jau me de Nules. 

«Control de pulgones en los cítri
cos». 30.000 pessetes , patrocinat 
per la Cámara Agraria Local. 

«Historia detallada de las Bandas 
de Música en Nules». 35.000 pesse
tes, patrocinat perla Societat Artís
tica Nulense. 

«Nules, perspectivas turísticas». 
50.000 pessetes, patrocinat per la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Castellón . 

BASES 
1.- Els treballs hauran d'ésser 

inedits i originals i es presentaran 
per triplicat. 

2.- Pera la Flor Natural i peral 
Premi «Anna Rebeca» s'exigeix la 
redacció en valencia. Els al tres pre
mis poden ésser escrits en valencia 
o en castella. Sempre que s'opte pel 

valencia es fara esment a la plena 
correcció ortografica i gramatical 
segons les Normes de Castelló. 

3.- Els treballs es presentaran 
sense firma ni circumstancia que 
puga permetre la identificació de 
!'autor. Hauran de dur un lema que 
figurara així mateix en un sobre 
tancat, dins del qual constara el 
nom i cognoms , adre<;a i telefon de 
)'autor. Els participants hauran de 
fer constar a l'exterior del sobre el 
tema al que concorren. 

4.- El termini d'admissió de 
treballs concloura el 30 de setem
bre . Aquests hauran d'adre<;ar-se a 
la Secretaria deis Jocs Fiarais . 
Ajuntament de Nules . Pla<;a 
Majar, 1 (Cod. P. 12520). 

5.- Els treballs que opten a la 
Flor Natural , hauran de tenir un 
mínim de 300 versos i un maxim de 
500. 

6.- La data de celebració sera 
la nit de l'onze d 'octubre. Els autors 
guardonats hauran d 'assistir obliga
toriament a aquest acte , en el qual , 
el guanyador de la Flor Natural fara 
lectura d 'uns fragments escollits de 
la composició premiada. 

7.- Els treballs premiats passa
ran a la propietat de l'Il·lustríssim 
Ajuntament de Nules , el qua! fara 
una primera edició de 500 exem
plars de !'obra premiada amb la 
Flor Natural. 

8.- Els treballs NO premiats es 
tornaran als autors que ho dema
nen , amb l'adequada identificació , 
dins deis trenta dies habils següents 
a la publicació de la decisió del 
Jura t. 

9.- El Jurat podra declarar 
deserts els premis als quals hagen 
concorregut treballs mancats de 
qualitat. 

10.- El veredicte del Jurat es 
fara públic a través deis mitjans de 
comunicació abans de la celebració 
deis Jocs. 

11.- La participació en aquests 
Jocs Florals suposa l'acceptació de 
les presents bases i el seu compli
ment rigorós per part deis concur
sants . 

Rogad a Dios por el alma de 

Enrique Martí Meseguer 
Que falleció cristianamente en Vinaros , 

el día 3 de Agosto, 
a los 70 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros , Agosto 1991 

La familia MARTI-GARCIAy AMELA 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia y 

masiva asistencia a las honras fúnebres 
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Desfilada a Sant Caries de la Rapita. Juliol1991 

Comparsa «Els Povals» 
El passat di a 21 de juliolla comparsa 

"Eis Povals" vam ser invitats a la 
desfilada que hi fan totes les penyes. 
entitats culturals i recreatives de Sant 
Caries de la Rapita. 

La Comparsa i els "Sambeiros" al 
davant, obríem la desfilada, vam causar 
una grata sorpresa a la gent de la Rapita 
quefinsarano havien viste! Carnaval de 

v maros. Ens ho vam passar molt bé, una 
mica de calor, pero quedarem molt 
contents per les atencions que ens van 
dispensar, i pel sopar que ens oferiren a 
Casa Ramón els responsables de la 
desfilada ens van felicitar del bé que ens 
ho vam passar ballant tot al ritme, és 
ciar, deis nostres Sambeiros. 

Els Povals 

Homenaje- Despedida 
El pasado sábado día 15 de junio en 

los salones del restaurante Amalur de 
Peñíscola, se rindió emotivo homenaje y 
despedida a dos profesores del Institut 
de Batxillerat de Benicarló. 

Por una parte Francisco Gallego Ca
sado, Secretario del centro y profesor de 
Lengua y Literatura, que lo fue también 
hace unos años del Instituto de Vinaros, 
se traslada a Bogotá al Centro Cultural 
Reyes Católicos donde impartirá sus 
enseñanzas. En segundo lugar Jordi 
Romeu Llorach, Jefe de Estudios y 
profesor de Geografía e Historia, que a 
partir del próximo curso, estará adscrito 

como Asesor de Secundaria en el Centro 
de Profesores de Yinaros, tras acceder a 
esta plaza por concurso recientemente 
fallado por la Consellería de Cultura, 
Educació i Ciencia de la Generalitat 
Valenciana. 

Los dos profesores homenajeados 
fueron obsequiados por sus amigos con 
sendosrecuerdosdesusañospasadosen 
Benicarló, los parlamentos emociona
dos dieron un final emotivo al acto. 

Desde estas páginas deseamos a Feo. 
Gallego y a Jordi Romeu éxito en sus 
nuevas tareas. 

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

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 

EL ARCO 
INSTITUTO DE BELLEZA 

DEPILACIONES • LIMPIEZAS DE CUTIS 
HIDROMASAJE • PRESOTERAPIA 

- UÑAS ESCULPIDAS -
San Gregario, 35 - Tel. 45 52 33 - VINAROS 

La Colonia de Vinaros en Barcelona 
entrevista a su Dama de Honor 

- Imma, en el sosiego de las vaca
ciones, aprovechamos la circunstan
cia de encontrarte, para hacerte un 
interviu de lo que hasta la fecha han 
sido tus vivencias como nuestra 
Dama. ¿Qué te parece y cómo te lo 
estás pasando? 

• Muy bien, super-bien, pero 
perdonad, casi comienzo por el 
final de vuestra pregunta, lo que 
considero más adecuado es explica
ros mis experiencias desde el 
comienzo. 

Como recordaréis ya fui Dama 
Infantil de la Colonia y también 
recuerdo haberlo pasado muy bien , 
esto de ahora es distinto, al tener 
otra edad, te percatas más de todo . 

Ya fue agradable y emocionante 
la Proclamación en Barcelona, 
como es tradicional el día que cele
bramos la fiesta de la Virgen de la 
Misericordia, es el que se proclama 
a las Damas de la Colonia, que por 
cierto , esto siempre lo recuerda el 
amigo Paulo , somos los más anti
guos en tener Damas, ya que si no 
recuerdo mal soy la que hace 32. 

Después ya llegó la Proclamación 
en Vinaros, que este año cambió de 
lugar , de momento me extrañó, 
pero después lo encontré incluso 
más acogedor, sé de otras personas 
que también les asombró en princi
pio, pero después lo elogiaron . 

Ahora os contaré las cenas . La 
primera fue la que nos invitó el 
Ayuntamiento, el mismo día de la 
Proclamación, fue estupenda en 
todos los sentidos , tanto la exqui
sita comida, como el ambiente. 
Después , la cena de gala del Casi
no, para qué contaros, la ilusión del 
traje blanco, la mayoría de sres. 
con smoking, el obsequio que nos 
hizo la Dama, mi amiga Jenny , etc. 
También agregaré que para mí me 
hizo muy feliz el que asistieran toda 

mi familia y varios amigos de 
«casa». La siguiente fue la del Club 
de Tenis, también nos trataron al 
máximo , fue estupenda y muy bien 
organizada . Por último la del Club 
Náutico a la que también pudieron 
asistir mis familiares, así como el 
Sr. Paulo , que pudo organizárselo 
para acompañarme a todas las 
cenas. 

Otra cosa que deseo comentar, es 
la pequeña fiesta, que gracias a mis 
tíos , pude ofrecer a mis compañe
ras y amigas en el barco. Salimos 
del puerto , sólo 15 de las damas , 
pues 2 de ellas les fue imposible 
venir. A bordo del Norfeu navega
mos mar adentro y luego en una 
cala pudimos bañarnos y después 
de un refrigerio regresamos al náu
tico. 

- Resumiendo, parece que lo 
pasaste a «tope». 

• Sí, del todo y me queda un 
recuerdo maravilloso . 

Espero que todas juntas nos reu
namos en Barcelona en nuestra 
fiesta de Sant Sebastia. 

LA COMISION 

VENDO CHALET 
en Zona Saldonar, C/P. 201 

Tel. 45 20 49 

A la memoria de 

David Hartas Arias 

11-8-84 

Quienes le quisimos, le recordamos . 



Obtención del Bonsai (Métodos 1) 
El esqueje 
Reproducir un árbol a partir de 

una pequeña rama o brote no es 
tarea demasiado difícil , siempre 
que se tengan en cuenta una serie 
de normas , que nosotros intentare
mos aclarar aquí. 

Para empezar, digamos que no 
todas las especies admiten este tipo 
de reproducción. Sauce , chopo, 
membrillero y algunos enebros se 
pueden esquejear fácilmente. 
Otros , sin embargo, como el arce, 
el cedro y algunos pinos, ofrecen un 
grado de dificultad extremo. 

¿COMO HACER EL ESQUEJE? 
(1) Se «arranca» una ramita , (2) 

preferiblemente de la parte baja del 
árbol y se corta dejando única
mente tres nudos, (3) se le aplica a 
la parte del esqueje que hay que 
enterrar polvo de hormonas enrai
zantes y (4) se planta en una maceta 
con tierra muy arenosa. 

¿POR QUE? 
(1) Hemos utilizado el término 

«arrancar» porque en esta acción 
nos llevamos con el esqueje gran 
número de células que nos serán de 
gran utilidad para el nacimiento y 
desarrollo de la futura raíz. Si cor
tamos , limitamos este número y, 
por consiguiente, reducimos las 
posibilidades de éxito. 

(2) La parte baja del árbol con
tiene mayor cantidad de hidratos de 

carbono que la parte alta del árbol 
(más rica en savia). Estos carbohi
dratos (al igual que en el hombre) , 
constituyen la fuente energética 
que va a aprovechar nuestro esque
je , ya separado del árbol-madre, 
para seguir vivo y formar raíces . 

(3) Las hormonas , de venta en 
cualquier establecimiento del 
ramo, no son, ni mucho menos, la 
«panacea», pero aumentan las posi
bilidades de éxito, ya que estimulan 
la actividad celular y que la propia 
planta dirige a la creación de raíces. 

( 4) Puede haber incluso casos en 
los que es conveniente que el suelo 
esté formado exclusivamente por 
arena. Si repasamos nuestro primer 
artículo, al hablar de suelo apuntá
bamos el hecho de que la arena 

'VinoioJ Pagina 18- Dissabte, 1 O d'agost de 1991 

dejaba la tierra suelta y ello favore
cía el trabajo de la raíz. 

¿QUE RAMAS HAY QUE 
ESCOGER? 

Ya hemos dicho que el esqueje 
idóneo es el de la parte baja del 
árbol. Ahora, habrá que tener en 
cuenta dos tipos de esqueje, a apli
car, según la especie: Duro o tier
no. 

El esqueje duro es el que se ha 
formado durante la primavera ante
rior a la del esquejeado. El tierno 
corresponde a la primavera recién 
terminada. 

El duro es el más indicado en los 
árboles de hoja perenne y en algu
nos de hoja caduca, mientras que el 
tierno funciona muy bien con arces 
y olmos. 

Como punto final, dos consejos: 
Bajo ningún concepto se debe abo
nar un esqueje recién plantado y, 

hay que protegerlo del sol (no de la 
luz), del viento y del frío . 

Si lo intentáis, ¡SUERTE! 

E .B. 

Ami es del Bonsai 
Con el objeto de iniciar a los que 

estén interesados en el cultivo del 
Bonsai, «Amics del Bonsai» va a 
desarrollar un mini-cursillo inten
sivo teórico-práctico de técnicas 
básicas. 

Este cursillo tendrá lugar el vier
nes, 16 de agosto, de 8 a 10 de la 
tarde y el sábado, 17 de agosto, de 
10 a 12 de la mañana en la Casa de 
la Cultura. 

Quien desee más información al 
respecto, deberá dirigirse a la expo
sición Bonsai que está teniendo 
lugar en los locales del Sybaris , en 
la plaza del mercado. 

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

y envasado de azúcar. Interesados Tel. 45 60 64 

POR NO PODER ATENDERSE 
TRASPASO RESTAURANTE MARISQUERIA 

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

Construcciones 
~@J1[.lnQ~L?@ 

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! 

' INFORMES Y VENTA: C/. Centelles, 1 9 Tel. 45 16 24 VINAR OS 
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Grandiosa Fiesta Infantil 
realizada por la 

Peña Taurina Pan y Toros 
El pasado 3 de agosto, en el tentadero 

de la renombrada entidad taurina, tuvo 
lugar la anual fiesta infantil, que como 
todos los años divierte y alegra a los 
pequeños de nuestra ciudad. Un cente
nar de mocicos y mocicas, entre ellos las 
Damas Infantiles, disfrutaron con la 
actuación de la compañía de teatro 
Pimpinelles, que presentó su obra Ñaka/ 
Szum. También lo pasaron muy bien 
con juegos y regalos que a lo largo de 

toda la tarde se ofrecieron, además de 
una merienda a base de chocolate, bo
llos y resfrescos a gogó. 

Y. Sanz 

Tentadero 
Peña Taurina Pan y Toros 

Sábado 1 O de agosto, a las 11 '00 de la 
noche Gran Fiesta amenizada por la 
charanga Pan y Toros y exhibición de 
ganado vacuno de la prestigiosa gana
dería de Ramón Marín de Santa Mag
dalena. 

¡¡Os esperamos!! 

Muy visitada la tradicional Feria del Libro, instalada en el patio 
del Colegio San Sebastián. Foto: Reula 

SE 
MUY 

TRASPASA 
CENTAICO 

LOCAL 
de 60 m• 

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

Reinas 91 y 92 de la Comparsa Pan y Toros 
con sus respectivos presidentes 

Comparsa Pan y Toros 
El pasado mes de Julio, en el Tentadero 

de la Peña Taurina Pan y Toros, se 
celebró una cena/baile organizada por la 
Comparsa de dicha entidad. 

En el transcurso de la fiesta se nombró 
Reina de la Comparsa para los Cama
vales-92 a la joven y bella Srta. Anabel 
Matamoros. 

Aprovechando este mismo acto, se 

presentó el traje confeccionado para los 
próximos Carnavales, siendo el mismo 
del agrado de todos los asistentes. 

Continuamos la velada brindando con 
cava, obsequio de nuestra recién nom
brada Reina, por unos Carnavales feli
ces, alegres y por la Reina misma. 

Viva el Carnaval 

La Junta 

Elección de Míster 10, celebrada en Red Poppy Disco. Foto: Difo's 

SE ALQUilA BAR RESTAURANfE 
Interesados: Tel. 45 27 67 

- M eseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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



Ciclismo 
LOS JUVENILES 

EN ELS PALLARESOS 

El día 4 se desplazaron a la 
pequeña localidad de Els Paliare
sos, en Tarragona. Un total de 51 
corredores se dieron cita en esta 
localidad. Realizaron un total de 40 
vueltas a un circuito de un kilóme
tro. El circuito era duro, ya que en 
cada vuelta se tenían que subir dos 
subidas que mermaban mucho las 
fuerzas de los corredores, de ahí 
que solamente consiguieran acabar 
una veintena de corredores. Juan 
Pascual y J.M. Solsona no termina
ron la carrera ya que no se encon
traban muy bien. Ernesto Folch 
tampoco consiguió acabar, mien
tras que Alvaro Acero y Osear Sorlí 
fueron retirados de carrera, al ser 
doblados por los corredores que 
marchaban en cabeza de carrera. 
Algunos corredores del equipo de 
la Cristalería Vinarocense, realiza
ron una excelente carrera, ya que 
conseguir acabar esta carrera tenía 
sus méritos. La clasificación de los 
corredores locales y los del equipo 
de la Cristalería Vinarocense fue la 
siguiente: 

5° das. Carlos Añón 
6° das. J.A. Merlos 
7° das. J.F. Geira 
8° das. Joaquín Albert 

10° das. Osear Fandos 
17° das. F. Batalla 
18° das. J. Batalla 

LOS CADETES EN ALMENARA 
Los corredores cadetes de Vina

rós se desplazaron a la localidad de 
Almenara el día 4. La participación 
fue de 110 corredores, para realizar 

Club Esportiu Vinaros 
Patricia Morales Segura, 
6a de España Absoluta 
Extraordinario colofón de temporada 

el protagonizado por nuestra atleta en el 
Campeonato Nacional absoluto, dispu
tado en el Estadio Olímpico de Montjuich 
el pasado fin de semana. Patricia compi
tió, el sábado a las 20.30 horas, en la 
final de 10.000 metros marcha, con 15 
participantes en Liza, como únicas atle
tas que habían conseguido la codiciada 
mínima de participación. Compitiendo 
Mª Cruz Díaz (ex-campeona de Europa 
absoluta, amén de otros títulos), Mª Re
yes Sobrino (ex-campeona de Europa en 
pista cubierta), Emilia Cano (finalista en 
el mundial de pista cubierta), Oiga 
Sánchez (ex-subcampeona mundial ju
nior) , etc ... , las posibilidades de Patricia 
pasaban por concluir la prueba (sólo 
había participado previamente en un 
"10", que no pudo finalizar), e intentar 
conseguir una de las 10 primeras posi
ciones (recordamos su 10º lugar en el 
ránking nacional absoluto en pista cu
bierta). En una participación muy regu
lar, Patricia fue remontando posiciones 
(mientras algunas participantes se reti
raban o eran descalificadas), acabando 
en una 6ª posición "inimaginable" antes 
de comenzar la prueba. De esta manera, 
la clasificación final fue : 

un total de 60 km. En primer lugar 
realizaron cinco vueltas por el inte
rior de Almenara. En estas cinco 
vueltas no hubo ninguna novedad, 
ya que se rodó siempre en com
pacto pelotón. Una vez cubiertas 
estas cinco vueltas, realizaron tres 
vueltas a un circuito de mayores 
dimensiones. Este circuito com
prendía Almenara, Chilches y vol
vían a Almenara. En Chilches se 
tenía que ascender una subida que 
en principio no era muy dura pero a 
medida que pasaban los kilómetros 
se hacía más dura. En el comienzo 
de estas cinco vueltas se escapaban 
cuatro corredores, dos de Vinarós, 
uno de Burriana y otro de Onda. 
Los corredores de Vinarós eran, 
Osear, Febrer e Ignacio Fandos. 
Esta escapada duraría más de cua
renta kilómetros y llegaría a su fin 
cuando faltaba solamente un kiló
metro para llegar a meta. Ignacio y 
Osear no pudieron terminar la esca
pada con éxito, pero sus dos acom
pañantes de escapada sí que consi
guieron llegar a meta, ya que en la 
última ascensión a la subida de 
Chilches estos dos corredores 
cogieron un poco de ventaja, que al 
final les valdría para llegar a meta , 
que a buen seguro si hubieran reali
zado más relevos en lugar de ir 
tanto tiempo a rueda seguro que 
hubiesen podido llegar los cuatro a 
meta. 

Por lo que respecta a los otros 
corredores de Vinarós, Jorge Royo 
no pudo acabar. Gabriel Aragonés 
realizó una buena carrera y consi
guió entrar con el pelotón en la 43" 
posiCIOn, mientras que Jorge 
Franch también entró con el pelo
tón. 

El Aficionado 

1 ª.- M~ Reyes Sobrino (46'26"77); 2ª 
Oiga Sánchez (46'52"87); 3ª Teresa Pa
lacio ( 4 7'0 1 "00); 4ª Mª Cruz Díaz ( 48' 
01 "52); 5ª Mª Angeles Ruiz (52'48" 17); 
6ª Patricia Morales (53'32"88); etc ... 

Como datos "secundarios", Patricia 
fue la 1 ª atleta clasificada de categoría 
junior, a la vez que su marca (53'32"88), 
constituye un nuevo récord autonómico 
junior de 1 O Km. en pista, 2ª marca 
autonómica absoluta de siempre, y, 
probablemente, primer lugar del ránking 
nacional junior es la distancia. 

Así pues, descanso ya para Patricia, 
tras su exitosa serie de actuaciones a lo 
largo de la temporada (recordamos: 
bronce en los Campeonatos Nacionales 
junior en ruta y pista cubierta, 3 parti
cipaciones con la Selección Española, y 
este 6º lugar absoluto, aparte de récords 
autonómicos, posiciones de privilegio 
en "ránkings" nacionales, etc ... ). 

CROSS DE FIESTAS DE CALIG 
Mañana domingo, se disputará en la 

vecina localidad de Cálig, la tradicional 
Carrera de Fiestas, organizada por el 
C.A. Baix MaestraL 

Encontrándonos actualmente en des
canso (de grandes competiciones), se 
ralentizan los entrenamientos para to
dos (en general), por lo que las distintas 
carreras populares de Verano ofrecen la 
posibilidad de competir con la mínima 
"presión" que caracteriza a los cam
peonatos "oficiales", a la vez que parti
cipan marchadores, saltadores, etc ... 
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Club Natació Vinaros 
El Club Natació Vinares organitza el 

prexim día 15 d'agost el X Marathon 
popular aquiltic. La sortida es donara a 
les 12 h. del migdia i es donara com tots 
els anys des de la farola del contramoll. 
Us esperem a la sortida, hi haura meda
lla pera tots els participants. 

Aquesta prova és !'última de la tem
porada del Club Natació Vinares. El día 
15 de setembre comen9arem la nova 
temporada de piscina, dones una vegada 
superats els problemes, la temporada 
que ve tindrem espai i temps a una hora 
en que podem atendre als xiquets més 
menuts que fins ara no ho podíem fer, i 
així poder recollir els fruits deis xi
quets-es que aprenen a nedar bé als 
cursets que fan a la piscina o bé al senyor 
Antonio Figueredo. L'hora sera a les 
5'30 h. de la tarda i us esperem a tots. 

Club Natació Vinares 

Se. Interprovincial 
«Cherokys F. C.» 

Participaren 
Esport (Sant Caries), 
Voltors (La Sénia), 
Cherokys (Vinaros) 

El passat cap de setmana i al Pavelló 
Poliesportiu de la nostra Ciutat i dins 
deis actes del 9e. Aniversari deis 
Cherokys, es juga l'esmentat 
Interprovincial. 

El primer partit jugaren I'Esport con
tra Els Yoltors acabant el partit 4 a 5 a 
favor deis de La Sénia. 

El segon partit Cherokys contra l'etem 
rival Esport i s'acaba en un 6 a 7 a favor 
deis de La Rapita. 

El tercer partit Cherokys i Els Yoltors, 
les coses van bé, els jugadors suen la 
camiseta de debó i a la fi 8 a 5 a favor deis 
de casa. 

La classificació: Campió, Cherokys 
F.C.; 2n. Esport i 3r. Yoltors. 

Maxim golejador: Agus (Cherokys), 
5 go ls. 

Porter menys golejat: Carlos Abilio 
(Esport) 11 gols. 

Tesa, Super i el Presi s'encarregaren 
del lliurament de Trofeus amb la 
presencia de l'afició amb trompetes i tot. 

A la fi, Festa per a tots, jugadors, 
arbitres, afició i Agustí fou el cambrer 
de servir el cava i pastes. 

No és !'hora de mirar qui ha quedat 
millar classificat perque "tots" hem 
guanyat en amistat. Fins les properes 
XXIV Hores, us saluda a tots 

Julián 

Comité Local de 
Fútbol Sala -Vinaros 

Comité de Competición 
Torneo XXIV Horas 

de Fútbol Sala 
Horario de los partidos 
días 10 y 11 de Agosto 

Hora Grupo Partido 

18'00 A Pub Manaos- RAC-3 
18'45 A Muebles F.G. -Javier Bas 
19'30 B Al. Tavarillo- C. Y. Martín 
20'15 B G. Franco- Edelweiss F.S. 
21'00 e Bergantín F.S. - D. Piñana 
21'45 e Moliner B. - Happy Party 
22'30 D Peña Valencia- Cherokys 
23'15 D A.E. Yalls- Gaya Cerám. 
24'00 A Javier Bas - Pub Manaos 
0'45 A RAC-3 - Muebles F.G. 
1'30 B Edelweiss F. S.-A. Tavarillo 
2'15 B Con. Y. Martín- G. Franco 
3'00 e H. Party - Bergantín F.S. 
3'45 e Moliner B.- Dep. Piñana 
4'30 D Gaya Cerám.- P. Valencia 
5' 15 D A.E. Valls- Cherokys 
6'00 A RAC-3 - Javier Bas 
6'45 A MueblesF.B.- Pub Manaos 
7'30 B C. Y. Martín- Edelweiss F.S. 
8' 15 B G. Franco- Alum. Tavarillo 
9'00 e Dep. Piñana- Happy Party 
9'45 e M. Bernat- Bergantín F.S. 

10'30 D Cherokys- Gaya Cerámicas 
11 '15 D A.E. Yalls- Peña Valencia 
12'00 A Campeón Grupo (A) 

Subcampeón Grupo (B) 
12'45 D Campeón Grupo (B) 

Subcampeón Grupo (A) 
13'30 e Campeón Grupo (C) 

Subcampeón Grupo (D) 
14'15 B Campeón Grupo (D) 

Subcampeón Grupo (C) 
15'00 Vencedor Grupo (A) 

Vencedor Grupo (D) 
15'45 Vencedor Grupo (C) 

Vencedor Grupo (B) 
16'30 Tercer y cuarto lugar 
17' 15 FINAL 

• 
REGISTRO OFICIAL AGENCIA N• 1.009 

EXCLUSfV A DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 
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Presentación del Vinaros C.F. 
El pasado sábado , tuvo lugar la 

presentación del VINARÓS C.F. , 
con las plantillas que defenderán 
los colores blanquiazules , durante 
la ya próxima a iniciarse , tempo
rada 1991/92. 

El directivo Manuel Vicente 
Albiol , presentó en primer lugar a 
los jugadores que formarán en el 
equipo juvenil , así como a su entre
nador D. Tomás Blasco, que conti
nua en el cargo . Acto seguido , se 
efectuó la presentación de la planti
lla del primer equipo, que presenta 
muchas novedades respecto al año 
anterior , con bajas tan importantes 
como Keita , Royo , Honorino , 
Monforte , Carbó , así como la 
sabida del guardameta Fermín , que 
ha retornado a la disciplina de su 
equipo , el Castellón. 

La lista de la plantilla del Vinaros 
C.F. es la siguiente: 

Porteros: Roberto Anglés y José 
(del juvenil). 

Defensas: Vicente Fondarella , 
Juan A. Ferrá; José Leopoldo 
Adell , José Caballer , Juan Carlos 
Font , Alejandro Benito Pujo!. 

Medios: Antonio José Adell , 
Santiago Forner (del juvenil); Raúl 
Balaguer, Sergio Forcadell, Enri
que Zaera, Antonio Bosch. 

Delanteros: José Margalef, Juan 
Tomás , Santiago Treso , Juan 
Garriga y Juan Marmaña . 

También se efectuó la presenta
ción del nuevo entrenador , Jorge 
Vázquez , que la anterior tempo
rada entrenó al Amposta , ascen
diéndole a regional preferente cata
lana . Fue jugador del Benicarló, 
entre otros clubs. 

Como masajista, continua un 
viejo y entrañable conocido de la 
afición vinarocense: D. Manuel 
García Temblador. 

En primer lugar tomó la palabra 
el presidente del club , D. Miguel 
Viana Pérez , siguiéndole el nuevo 
entrenador Jorge Vázquez, 
cerrando el turno de parlamentos el 
alcalde de Vinaros , D. Ramón 
Bofill Salomó. Todos ellos hicieron 
votos para que el Vinaros C.F. 
cuaje una buena campaña, para 
lograr mantener la categoría nacio
nal, en temporada tan difícil, se dio 
la bienvenida a los nuevos jugado
res y a todos se les pidió el esfuerzo 
necesario para dar satisfacciones a 
los aficionados. Por parte del Sr. 
Bofill , se anunciaron las próximas 
nuevas obras en la parte eléctrica y 
especialmente en la construcción de 
unos nuevos vestuarios . El calenda
rio de partidos amistosos es: El día 
11 de Agosto , desplazamiento a 
Amposta. Día 15 de Agosto, des
plazamiento al campo del Traigue
ra. Día 18 de Agosto , se jugará en 
el campo del Benicarló. Día 25 de 
Agosto, se jugará aquí eñ el Cervol, 
estando por decidir el equipo visi
tante . Y finalmente el día 1 de Sep
tiembre , partido en el Cervol, 
frente al Benicarló. 

Al acto de presentación, asistie
ron todos los medios informativos 
locales y un centenar de personas, 
número similar a temporadas ante
riores , en medio de una tempera
tura sofocante. 

Los jugadores nuevos son: José 
Margalef y Juan Tomás, ambos 
procedentes del Tortosa . Santiago 
Treso y Alejandro Benito, proce
dentes del Aldeana y Vicente Fon
darella, que militó en las filas deis 
Ibarsos y Benicarló. Se reincorpo
ran al equipo , tras haber cumplido 
el servicio militar Raúl y Garriga, 
que ya fueron titulares del Vinaros 
C.F. con buen rendimiento . 

Manolo García Temblador, 
un año más, masajista del 

Vinarós C.F. Foto: A . Alcázar 

1er equipo Vinarós C.F. Temporada 91-92. Foto: A. Alcázar 

s.A.~IJD 

Bastante público asistió a la presentación vinarocense, 
entre ellos el ex-vinarocense Carbó. Foto: A . Alcázar 

El nuevo entrenador del Vinaros, Jorge Vázquez. Foto: A. Alcázar 

El Vinarós C.F. , a escena. Foto: A. Alcázar 

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 
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Ciclismo de base en Benicarló 
El pasado sábado día 4, en la 

vecina ciudad de Benicarló se reu
nieron las escuelas provinciales de 
ciclismo, en donde tuvieron la reu
nión n° 14 de la presente tempora
da, programada a 21 reuniones. 
Hay que resaltar el gran trabajo que 
realizó la U.C. Benicarló, ya que se 
consiguieron reunir más de 80 tro
feos, los cuales fueron entregados 
entre los alumnos participantes, 
que dicho sea de paso ya son 198los 
alumnos inscritos , otro hecho a 
resaltar fue la presencia de D. 
Jaime Mundo , Alcalde de Beni
carló que acudió a animar a los 
alumnos a seguir en la práctica del 
deporte. 

GYMKHANA. PRINCIPIAN-
TES DE 1•• AÑO: En esta categoría 
y disciplina, la competición tuvo 
claro color vinarocense, ya que se 
coparon los primeros puestos, ¡er 

clasificado Javier Febrer, E .C. 
Vinaros; 2° Iván Díaz, E.C. Vina
ros; 3° Francisco J . Pastor, E.C. 
Onda; 10° Jaume Roger, E.C. 
Vinaros, a continuación se clasifica
ron Jorge Vidal y Javier Balboa, 
ambos de nuestra escuela. INFAN
TILES: En esta categoría el alumno 
más rápido fue David Quera!, E. C. 
Villarreal, 2° Ramón Zaragozá, 
E.C. Benicarló, 3° José A. Resu
rrección, E:c. Vinaros, a continua
ción se clasificaron Manuel Cervera 
y José V te. Dellá, ambos de nuestra 
escuela. 

COMPETICION. PRINCIPIAN
TES 1 •• AÑO: Aquí la victoria tuvo 
claro color Ondina, 1° Antonio D. 
Ballester, 2° Francisco Pastor, 3° 
Juan M. Ruiz, todos ellos de la 
Escuela de Onda; 4° Iván Díaz, 
E.C. Vinaros y a continuación 
entró nuestro alumno Javier Bal
boa. PRINCIPIANTES DE 2° 
AÑO: El primer alumno en pisar la 
línea de Meta fue Silvestre Callau, 
E.C. Vall de Uxó, 2° Mario, 
A.E.C. Vall de Uxó, 3° Javier 
Febrer, E.C. Vinaros , 9° Jorge 
Vida!, E.C. Vinaros. ALEVINES 
1 er AÑO: En esta categoría se 
impuso otra semana más nuestro 
alumno Sebastián Cano, 2° Pascual 

Bonache, E .C. Onda; 3° Sergio 
Martínez, E.C. Onda, a continua
ción se clasificaron nuestros alum
nos Raquel Bautista y Alberto 
Franch. ALEVINES DE 2° AÑO: 
Aquí el hombre más en forma fue 
Andrés Guillamón, E.C. Alcora; 2° 
Víctor Zafont, E .C. Alcora; 3° José 
L. Segarra, E .C. Vall de Uxó , a 
continuación entraron nuestros 
alumnos José Vte. Callau, Alexis 
Vidal, David Buch, Ricard Sala, 
David Carrasco y Cristian Arnau . 
INFANTILES 1 er AÑO: En el trans
curso de la carrera de esta categoría 
hubo una caída en la que se vieron 
implicados dos alumnos, los cuales 
no pudieron terminar la carrera , 
siendo atendidos por los servicios 
de Cruz Roja Local, afortunada
mente no hubo daños de importan
cia, los alumnos implicados fueron 
Aleixandre Franch y Claudia 
Bosch. Finalmente se impondría en 
disputado sprint José A. Caparrós, 
2° por muy poco Ramón Zaragozá , 
E.C. Benicarló , 3° otro benicar
lando Juanjo Climent, 4° nuestro 
alumno José A. Resurrección, a 
continuación se clasificó nuestro 
alumno José Vte. Dellá. INFANTI
LES DE 2° AÑO: Esta semana y 
habida cuenta que se encuentran 
representando a nuestra Federa
ción en las Jornadas Nacionales de 
Ciclismo Infantil, los corredores 
más representativos de la catego
ría, la carrera perdió brillantez y 
velocidad . Esta semana la victoria 
correspondió a Miguel Cervera , 
E.C. Vall de Uxó; 2° Javier Rodrí
guez, E .C. Burriana, 3° Enrique 
Llovet , E. C. Vall de Uxó y a conti
nuación entró nuestro alumno 
Manuel Cervera. 

DAVID GARCIA SE IMPUSO 
EN LA 48 ETAPA 

VOLTA DE CADETES 
JAVIER ARNAL 

DEL ALACUASENSE 
VENCEDOR ABSOLUTO 

DE LA X VOLTA 
DE CADETES 

El pasado domingo día 4, se dis
putó la 43 y última etapa de la X 
Volta de Cadetes que coordina la 

?7la/tO 
CRISTALERIA 

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

- Taller de enmarcar -
Gran surtido de molduras para cuadros 

¡ Visítenos! 

Arcipreste Bono, 35 - Tel. 45 60 15 VINARÓS 

F.C. de Ciclismo. Organizado por 
el Club local y con una participa
ción de lujo ya que se inscribieron 
113 corredores, de los cuales consi
guieron terminar 91. La carrera dis
currió primero por un circuito 
urbano de 2'800 km. al cual dieron 5 
vueltas, para luego salir a carretera 
y dar tres vueltas al circuito com
prendido entre Almenara, Chil
ches, Vall de Uxó, Almenara , con 
lo que totalizaban 56 km. Se dispu
taron tres pasos de Montaña y dos 
Metas Volantes. Esta carrera era 
propicia para ganarla alguno de los 
que no disputaban ninguna de las 
clasificaciones de la vuelta , como 
así ocurrió, las vueltas por el cir
cuito urbano se dieron en compacto 
pelotón, si bien en la última vuelta 
del circuito el bravo corredor de 
Alfondiguilla, Raúl Pique , lanzó un 
fuerte ataque y abrió hueco con el 
objeto de crear una cabeza de 
puente para Esteve , pero esto no 
ocurrió así ya que Esteve no se 
movió del pelotón , pero sí lo hicie
ron hombres que no se disputaban 
la Vuelta, seis hombres intentaron 
la escapada y lo consiguieron , de 
esos seis , cuatro eran provinciales , 
dos de ellos de Vinaros, O . Febrer e 
Ignacio Fandos, dos valencianos, 
con un trabajo coordinado consi
guieron una ventaja que en ningún 
momento llegó al minuto, l. Fandos 
venció en un paso de M. V. y fue ter
cero en el otro , Pedro Blasco de 
Burriana venció en un paso e hizo 
segundo en el otro, Rafael Fernán
dez de Meliana (Valencia) venció 
en los tres pasos de montaña . 
Pronto se quedaría el grupo redu
cido a cinco corredores ya que el 
corredor valenciano , José E . Gar
cía, no pudo aguantar el ritmo que 
imponían los escapados , en el 
transcurso de la segunda vuelta el 
pelotón forzó la marcha y puso a los 
escapados a tiro de china y los man
tuvo así hasta el puerto, en donde 
quedó roto el quinteto, quedando 
por delante D. García, C.C. Onda; 
Pedro Blasco, Renault Burriana; 
Rafael Fernández Cave, los corre
dores locales perdieron unos 
metros y aunque intentaron des
pués darles alcance ya no podrían , 

David García puso un fuerte ritmo 
y consiguió marcharse en solitario 
aguantando bien la persistente per
secución del burrianense, Pedro 
Blasco, a dos km . de la línea de 
Meta fueron alcanzados y rebasa
dos por el pelotón O. Febrer e l. 
Fandos, si bien hay que resaltar que 
hicieron una buena carrera aunque 
al final no pudo ser. En la línea de 
Meta se imponía en solitario David 
García. 

1°. David García , C. C. Sepelaco 
(Onda) , 1-34-52, 35 '418 km./h. 

2°. Pedro Blasco, Renault (Bu
rriana) , 1-34-59. 

3°. Abe) Compañ Aymerich 
(Burriana) , 1-35-05 . 

El resto Exequo , hay que resaltar 
que el corredor Gabriel Aragonés 
entró dentro del exequo , 

Osear Febrer, Viveros Alcanar , 
1-35-39. 

Ignacio Fandos , U.C. Vinaros , 
1-35-39. 

El resto de corredores locales no 
pudieron terminar la prueba aban
donando en el transcurso de la mis
ma. 

CLASIFICACION 
GENERAL VUELTA 

1°. Javier Arnal Montó (Alacua
sense), 6-56-58. 

2°. Manuel Espinosa Rivero (El 
Cisne) , 6-57-45. 

3°. Vicente Ferré Martí (Ala
cuasense) , 6-57-45. 

4°. Esteban Esteve Esbrí (Co
saor) , 6-57-45 . 

5°. Abel Compañ Aymerich 
(Renault Burriana) , 6-58-13 . 

GENERAL MONTAÑA 
1°. Javier Arnal Montó 

GENERAL METAS VOLANTES 
1°. Miguel A. Martínez 

GENERAL EQUIPOS 
1°. P .C. Quart de Poblet , 14-54-

56. 
2°. Alacuasense , 14-55-43. 

GENERAL CADETE 1 er AÑO 
1°. Vicente Ferrer Martí 

A. Rodríguez 

CENTRO UROLOGICO 
DR. D. J. ANTONIO SOROLLA 

Torre San Sebastián, so C - VINAROS 

• RIÑON Y VIAS URINARIAS. 
Tel. 40 02 65 

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

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

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

-VISITAS CONCERTADAS-· 



¡NUEVA ESTACION DE SERVICI V AR' S! 

Dirigida por SEBASTIAN TORRES 
jMás de 30 años sirviendo gasolina a los automovilistas! 

/ 

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

-dirección Castellón-
VINAROS 



¡NO OLVIDE FOTOGRAFIAR SUS VACACIO 
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