
Se celebró en la Discoteca Red Poppy 
el Concurso de Miss Top Less. Foto: Difo's 

Gran atún 
embarcándolo 
en el 
camión 

Los diestros Angel de la Rosa y Alfonso Carrasco 
en la Peña «Pan y Toros» 

/, 

.~ 
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IMPORTANT 

Aq ues t >c tm ana ri no accc pt a com 
scves les opini o ns ex pressades pe ls se w, 
col·labo radors que te ne n !'excl usiva res
po nsabilit a t de l tex t p ubli ca t a mbl a se u a 
firm a. ni es fa respo nsable de l'a ut e ntic i
tat de la pu bli cit at. 

Vi na ros ag rae ix to tcs les co l·l abora 
cio ns. pe ró ad vc rtei x q ue c ls o ri g in a ls a 
les d ifere nts scccio ns no podra n so brc
passa r d 'un fo li mcca nografia t a do bl e 
espa i. Es pu blica ra n . si es des itj a a mb 
psc udónim . pero a !'origin a l dc uril cons
ta r la firm a i fi gurar no m . cogno ms. 
do micili . D.N l. de !' a ut or. o bé. e n cas 
d ' E nt ita ts. de l re prese nt an! res po nsa
ble 

La di recció no es co mp ro me t e n pu b li 
ca r les col·laboracion.., que ar riben des· 
p rés de l dim arts. 

- Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de C orre os 16, o 
A yunta miento de Vinarós 

-Jordi--.,... -
DASSOY rt'JD'UED 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 24 al 30 de agosto 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 
C! San Francisco 

Tel. 45 OJ 87 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

- VALENCIA 
- CASTELLÓ 

SAliDAS DE VINARÓS 

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

_ (sólo verano) 
- BENICARLO · PENISCOLA (verano) 
laborables: 7 · 7'45 · 8' 15- 8'45 -9' 15 -9'45 - 1 O' 15 
- 10'45- 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 - 19'1 5- 19'45 . 
20' 15- 20'45. 21'1 5 h. 

Domingos y fes tivos: 8' 15 · 9 · 9'45 - 10'30 - 11 '15 
- 12 - 12'45 . 13'30 . 14' 15 . 15. 15'45 - 16'30 -
17'1 5- 18 - 18'45 - 19'30 . 29' 15 - 21 h. 

- Dirección Barcelona -
-BARCELONA 6'45- 13 - 16'45 · 17 - 17'1 5 h. 
- TORTOSA 7 · 7'45 - 8 (por Ulldecona) -

1 0'30 - 13 - 15 - 17 · 18 horas. 
- UllDECONA 8'30- 12 · 17'45 horas 
- LA SÉNIA-ROSELL 1 2 - 17' 45 horas. -
- SANT C~RLES 7 · 7'45 - 1 0'30 · 13 - 15 - 17 -

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

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

- MO RELLA 
-CATI 
-SAN JORGE-

TRAIGUERA · 
LAJANA 
CHERT 

-SAN MATEO 

viernes) 
7' 45- 13'30- 16'1 5 - 17'45 h. 
17'45 h. 

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

- Dirección Madrid -

- MADRID 10'30- 15 . 23 h. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

horas. 

Parroquia 
de San Agustín 

(Convento Divina Providencia) 
Días laborables : 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 1 1 '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, 1 1, 12'30 y 19 
horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 
1 O' 15 horas. 

SANT ROC: t 1' 15 horas . 

Residencia 
San Sebastián 

Días laborables : 8'30 horas. 

Festi vos: 10 horas . 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de C ultos: Domingos 11 
horas. 

Horario de Trenes 
Hasta el 22-9-91 

Dirección Barcelona Hora Salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA · MAR MENOR · 
Cartagena · Murcia -Al1cante- Cabañal 
Barna Sants ... 
EXPRESO ESTRELLA · BAHIA DE CADIZ· 
CDel6-7 al 4-9) 
Cádiz · Sevilla Santa Justa -Cabañal -
Barna Sants . 
INTERCITY 
Valencia Término- Barcelona San Andrés 
Condal. 
INTERCITY 
Alicante -Valencia JO -Tarragona - Barna 
San Andrés Condal .. 
INTERCITY (Sólo días laborables) 
Madrid Chamartín -Atocha -Albacete
Valencia JO - S Andrés . 
TALGO · MARE NOSTRUM · 
Cartagena · Murcia -Alicante 
Valencia T0 

• Port Bou · Cerbere . 
DIURNO •VALENCIA EXPRESO· 
CDel 27-6 al 3-9l 
Alicante -Valencia T0 · Barcelona Sants
Port Bou -Cerbere . 
INTERCITY 
Valencia T0

- Barna Sants . 
INTERURBANO · REGIONAL· 
Valenc1a JO -Barna Sants -Barna San 
Andrés Condal .. 
RAPIDO ·GARCIA LORCA· 
Al me ría -Granada - Málaga -Albacete -
Valenc1a T0 · Barna Sants . 
INTERURBANO · REGIONAL· 
Valenc1a T érm1no -VINARÓS. 
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 -
Murc1a- Cartagena .. 
INTERURBANO · REGIONAL· 
VINARÓS -Valencia Término .. 

00'51 

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

- Albacete-
Almeria -Granada · Málaga . 
JNTERURBANO · REGIONAL· 
Barna San Andrés Condal- Valencia T0 

.. 

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

-

09'41 

12'23 

Alicante .. 13'27 
TALGO · MARE NOSTRUM· 
Port Bou · Barna Sants -Valencia T' -
Alicante - Murcia -Cartagena . 14 ·oo 
INTERCITY 
Barna San Andrés Condal -Valencia T0 

• 

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

-

Alicante ..... 18'50 
INTERCITY 
Barna San Andrés Condal- Valencia JO .. 21'25 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

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

CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINAROS- PEÑISCOLA 

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

Salidas de Vinarós: 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. 

ELS LUBRES MES VENUTS ~ 
No ficció 

---1--~ 
Ficció 
Contra ! ' amor en companyia... Barcelona , cap a on vas? , 
Carme R iera (Destino) M. V . Montalbán 1 E. M oreno (lndex) 
------------------------2 . 
Obres fúbiques 
\1anue de Pedrolo (Ed. 62) 

La casa del parcer 
Jim T hompson (Ed. 62) 

El pelegrí secret 
j ohn le Carré (Ed . 62) 

Els camps de !'honor 
J ean Rouad (Proa) 

Senyoria 
J aume Cabré (Proa) 

La bella de Moscou 
Víktor Ieroféiev (Columna) 

Setmana del 1 O al 1 7 d ' agost 

Digues que m ' estime·s ... 
Montse rrat Roig (Ed . 62) 

AL TRES 

Manual d'enigmística 
M arius Serra (Columna) 

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

Merce Rodoreda. Contra la vida .. . · 
Montserrat Casal s (Ed . 62) 

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

Josep Pla 
Liuís Sonada (Empúries) 

Amb la col. laboració de les il ibreries Áncora y Delf'll) , Documenta, Hogar del Libro,J oan Ballester, Ona, 
Loak i Laie (Barcelona), Llibreri a 22 i Les Vol tes (Girona), La Raumbla (Tarragona), Robafaves (Mataró) i 
Tres i Q uatre (Valencia). 

' 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 JO 98 y 45 35 98 

SlttTOttiZAttOS 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja ....... 
Res. Sanitaria CCastellónl 
C . Sanit. La Fe (Valencia) .... . 
Seguridad Social ............ ..... .. 
Polic ía Municipal ............. .. .. 
Cuartel Guardia Civil .. .. .. .. 

45 08 56 
21 10 00 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 

Funeraria Maestrazgo ... . ..... .. 45 11 91 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) .. .. . 45 28 15 
Telegramas por teléfono ... .. .... 22 20 00 
Funeraria V irgen del Lidón ... .. .. 45 16 98 
Funeraria Vinaroz .. .. .. .. .. 45 28 90 
Radio Taxi Vi na ros ................ _ 45 51 51 
Parque de Bo mberos .. .. .. . .. 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 
Pesca de arrastre. La presente 

semana los 35 "bous" que faenan 
diariamente, no han perdido ninguna 
jornada laboral , ya que el tiempo 
resultó bueno para las embarcacio
nes de bajura de arrastre. 

Las especies mayoritarias llevadas 
a Lonja fueron de cigalas a 5.000 pts./ 
k., lenguado a 3.000, pescadilla a 800, 
salmonete grande a 1.400, rape a 780, 
peluda a 580, calamar a 1.350, pulpo 
raquero grande a 500. el mediano a 
mitad precio, caballa sobre las 150, 
etc. 

Pesca de trasmallo. Unas barqui
tas van en busca ele langostinos, ven
diéndolos a sobre las 5.000 pts./k., 
naturalmente también pillan galeras, 
pues aún estando vacías se pagan 
alrededor de las 500 pts./k. 

Otros trasmalleros "calan" en pos 
del lenguado, capturando algunos. 
Con la misma red extraen otro tipo ele 
lenguado pequeño que lo llaman 
"pigat" o tigre. El precio suele ser la 
mitad de la "palá". 

Muy pocos "xarxieros" dejan caer 
las redes del "tiret" en los hábitats de 
la Sepia, puesto que su precio se 
acerca a las 2.000 pts./k., y pescando 
pocos kgs., se hacen el jornal. 

Si todos estos trasmalleros pudie
ran faenar bien, sus recompensas se 
verían incrementadas, pero casi to
dos cargan de algas, etc. , de manera 
que las redes no pescan lo deseado y 
sus ventas no son considerables. 

Trasmallo de fondo. Los 
ll angosteros pescaron con asiduidad. 
Diariamente hubieron bastantes cajas 
del gran crustáceo . Los tres que van a 
faenar en los fondos rocosos, lleva
ron muchas cajas de langosta toda 
vivita. El precio sobrepasó las 5.000 
pts./k. Al mismo tiempo también 
vendieron cajas de "mamonas" , 
corbas, rapes , etc. De gallinetas se 
subast<Jron muchas, pero al precio 
que se pagaron, o sea 1.900 pts./k .. 
resultaron ser todas para los merca
dos centrales o grandes restaurantes 
ele las capita les. 

Pesca de cerco. Los actuales días 
solamente han desembarcado pesca
do azul , un par ele "traíñas". La una de 
Almería, que por cierto ya hace 4 
meses que permanece en nuestro 
puerto, y la otra de Valencia. 

El lunes fueron 60 cajas de boque
rón las que se vendieron entre las 
el os. 

El martes la cifra aumentó a 300, de 
las que la mitad resultaron ser de 
sardina. 

El miércoles bajó la cantidad , ven
dimos unas 120 cajas (mitad y mitad). 

El jueves no llegó a "calar" la gran 
red ninguna "llum", ya que el miérco-

Corneta roja. Foto: A. Alcázar 

Corneta vista por la parte inferior. 
Foto: A. Alcázar 

Esponja con ramificaciones. Foto: A. Alcázar 

-- Meseguery Costa, 37 --

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

A VIS OS: Manuel Gil Roca 

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

les de noche cayeron cuatro gotas 
(chubasco), y de madrugada el tiem
po en alta mar amenazaba de viento, 
por lo que no hubo "peix blau". 

Pesca de la marrajera. Tres bar
cas se están dedicando a la pesca del 
palangre de fondo. 

Sus bajadas son aceptables llegan
do a vender en algunos días cerca de 
20 peces espada. Por mala suerte los 
pesos de estos animales no son muy 
grandes, sobre los 5 ó 7 kgs. , esto no 
quiere decir que capturen algún 
·ejemplar de 60 kgs. , pero es algo 
rarillo. 

Los precios están situados sobre las 
l.OoO pts./k . 

En algunas ocasiones las embarca
ciones de arrastre suelen pescar en 
fondos medios muchos caracoles. 

El tipo que tenemos en la foto 
pertenece a los Muricidae. Por aquí se 
le conoce como un tipo de corneta, 
aunque no sea la clásica que se 
conoce vulgarmente. 

Su coloración era del rojo más 
intenso, con concha fusiforme y las 
esp¡'ras en forma de escalera, 
abultaciones en los cantos. Tiene 6-8 
hileras radiales. 

Estos animales con rádula y glán
dula que contiene púrpura , son unos 
grandes depredadores, carroñeros y 
demás. 

Las principales características cor
porales del animal , vienen a ser las 
mismas que ya explicamos de la 
Cañadilla. 

Esta especie no tiene valor comer
cial, porque sus extracciones son muy 
ridículas. Como ya decíamos antes no 
es la corneta común que muchos 
bañistas provistos de gafas acuáticas, 
hacen durante el verano. 

El sabor de esta corneta roja es muy 
bueno, con una pequeña "bullida" se 
convierte en un aperitivo excelente. 

En cuanto a la concha, es un ejem
plar idóneo para la recolección. 

Movimiento portuario. Desde 
hace varias semanas un gran remol
cador viene a nuestro puerto a per
noctar, al parecer está destinado en la 
región levantina, por si hay algún 
naufragio , etc. 

La pasada semana tuvimos la grata 
sorpresa de apreciar sobre el muelle 
ele poniente ("contramoll"), un heli
cóptero de rescate , varios camiones 
de bomberos, y diverso personal. Por 
lo visto estaban efectuandp o ras
treando nuestra costa en busca de 
naufragios, pues el fuerte viento ele 
mistral hizo permanecer en alerta a 
este personal especializado. Según 
comentaron encontraron diversas ta
blas de "surfing" a la deriva. 
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El miércoles por la noche se inauguró 
oficialmente el Centro Comercial Famila 
de Yinaros , el primero con característi
cas de Hiper de toda la comarca del 
Maestrat. 

El acto comenzó sobre las ocho de la 
tarde contando con la presenc ia de di
versas autoridades al frente de las cuales 
estuvo el alcalde de la ciudad. También 
por parte de la empresa se encontraba e l 
gerente de Famila 3 la soc iedad que se 
encarga en la Comunidad Valenciana de 
gest ionar esos centros comerciales. José 
María Benet indicó que e l Centro Famila 
pertenece a un grupo empresarial del 
cual forman pm:te la compañía alemana 
del mismo nombre y la sociedad españo
la Selex. Famila tiene una red de unos 60 
centros en Alemania y otros 25 en Italia 

Foto: Reula 

con la intención de crear de 15 a 20 en 
España. 

Por su parte el d irector de la planta 
inaugurada en Yinaros, José García, 
informó que la instalación cuenta con 
unos 3.000 m2• de los que 1.800 están 
dedicados a la venta. El resto son para 
parking y almacén. En la actualidad 
trabajan 45 personas en el centro y la 
distribución la realiza la propia empre
sa. El horario de cara al público es de 1 O 
de la mañana a 1 O de la noche ininte
rrumpidamente. Este centro ofrece todo 
tipo de productos tanto dentro del cam
po de la alimentación como en el apar
tado bazar. Cuenta con cafetería, kiosco 
y otros servicios, pudiendo efectuar las 
compras en el mismo mediante tarjeta 
de crédito. 

Construcciones 
~@(W~Q@(?@) 

VENDO: 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

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 240 m2
. construidos y 200 m2 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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Foto: Reula 

Anuncio de la apertura del periodo 
de cobranza en voluntaria 
Servicio de Recaudación Municipal 
del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
Costa y Borrás, 7 - Tel. 45 01 53 
VINAR OS 

ANUNCIO DE LA APERTURA DEL PERIODO DE COBRANZA 
EN VOLUNTARIA 

D. FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI, Licenciado en Ciencias Econó
micas y Empresariales y Recaudador del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros. 

HAGO SABER: 

Que durante el plazo comprendido entre los días DIECISEIS de SEPTIEMBRE 
al QUINCE de NOVIEMBRE, ambos inclusive, se realizará la cobranza en 
voluntaria correspondiente al presente ejercicio de 1991, de todos los recibos de 
contribución cargados a esta Oficina de Recaudación, sita en la calle Costa y 
Borrás, 7 de esta ciudad, referentes a los conceptos siguientes: 

-Impuesto sobre bienes inmuebles (Contribución Territorial Rústica). 
-Impuesto sobre bienes inmuebles (Cont. Territorial Urbana). 
-Licencia Fiscal del Impuesto Industrial. 
- Licencia Fiscal de Profesionales. 
-Cuota Empresarial del Régimen Especial Agrario. 
- Demás Tributos Locales (Tasas, Arbitrios e Impuestos). 

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de domiciliación 
de paso y gestión de abono de los recibos, a través de las Entidades Bancarias y 
Cajas de Ahorro, con arreglo a las normas que señala el artículo 90 del 
Reglamento General de Recaudación, y se advierte que transcurrido el día 
QUINCE DE NOVIEMBRE, se incurrirá en el recargo del20 %, iniciándose el 
procedimiento de cobro por la vía de apremio. 

Esta oficina está haciendo lo posible, todos los años, para evitar las COLAS y 
las AGLOMERACIONES DE PUBLICO. Para conseguir estos objetivos se 
necesita y se ruega a los contribuyentes que no esperen a los últimos días para 
cumplir con sus obligaciones tributarias, y que presenten los recibos del último 
año para poder identificar y localizar, mejor, los que solicitan. 

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Reglamento General de Recaudación y disposiciones concordantes. 

Vinaros, a dieciséis de Agosto de mil novecientos noventa y uno. 

CONFORME 
LA TESORERA 

EL RECAUDADOR 

L'Estiu 
Cultural 
i Festiu 

VINAROS, AGOST 1991 

Dia ~4 d'agost 
dissabte 

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

Dia ~5 d'agost 
diumenge 

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

Del16 al 30 d'agost 
A l'Auditori Municipal, Exposició de Jorge Alomar. 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
S a n Vic e nte . 8 

Razón: Mayor, 4- Tel. 4515 79 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 
Ha tenido entrada en esta OMIC, pro

cedente de la Dirección Territorial de 
Sanidad y Consumo nota sobre el pro
ducto que a continuación se detalla: 

NOMBRE DEL PRODUCTO: 
CERA PARA VELAS 

MARCA: SCENTCHIPS 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 
Trozos pequeños de cera perfumada para 
velas, utilizados para hacer velas o para 
perfumar una habitación, una vez pues
tos dentro de un recipiente. 

DESCRIPCION DEL ENVASE: 
Caja verde y blanca con un recuadro de 
plástico claro en la parte delantera. 

Esta caja contiene la cera, un reci
piente para velas y un libro de recetas. 

NOMBRE DEL FABRICANTE: 
SCENTCHIPS TNC. 
111 11 GORDON ROAD 
SUITE 200 
SAN ANTONIO TEXAS 

¡¡OCASION!! 

NOMBRE DEL IMPORTADOR: 
SCENTCHIPS (UK) ltj. 
EIMGROVE 
WORTHING 
WEST SUSSEX 

NATURALEZA DEL PELIGRO: 
Las pastillas de cera son prácticamente 
idénticas a caramelos masticables, y se 
presentan con una gran variedad de olo
res, incluidos algunos de productos co
mestibles (p. ej. manzana, vainilla, 
chocolate). Representan un peligro muy 
grave de asfixia para los niños que po
drían fácilmente confundirlos con cara
melos. 

Si se detectan existencias en el mer
cado del producto reseñado, deberán 
comunicarlo inmediatamente a esta 
O MI C. 

SE VENDE PISO 
C/. Obispo Lasa la, 26, 1 Q 

Interesados llamar: 9- 13 y 16-20 h. -Tel. 45 5 8 85 



Restaurante - Pensión 

TORRES 
ESPECIALIDADES: 

Paella marinera, Zarzuela, 
Suquets y Parrilladas 

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

Bar-Restaurante 

DÜSSELDORFER - HOF 
-EL VAGO-

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

- «GYROS» -
AMP LIA TERR AZA 

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 - VINARQS 

RESTAURANTE 
MARISQUERIA 
¡Excelente cocina! 

Buen servicio 
Grato ambiente 

Paseo Marítimo 
VINARQS 
~ 45 67 56 
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RESTAURANTE 

GRANADA 
' GRAN SELECCION DE CARNES 

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

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

PESCADOS Y MARISCOS 
ESPECIALIDADES 

ALLIPEBRE 
SUQU ET DE PEIX 

PAELLAS 

CARNES - GRILL 
CORDERO 

CONEJO 
SOLOMILLO 

SALC HIC HAS 
ETC ... E TC ... 

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

E N LA SÉ NIA VISITE . .. 

4'lf{esón 4'lffnl i l' J\ha~ 
A 5 Km. DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA Y PARQUE INFANTIL 

PARAJE PRIVILE GIADO 
PINTURAS RUPESTRE S A 2 Km . 
RIO DE AGUAS CRISTALINAS 

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

Tel. 48 06 00 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

"LOS FICUSn. Y en el 
Bar «EL VENTANAL» gozará 
del ambiente. Copas y aperitivos 

selectos 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 900 ptas. -

AMPLIA CARTA 
DOMINGOS BUFFET LIBRE 
PESCADOS Y MARISCOS 
LOCAL CLIMATIZADO 

Plaza 1° de Mayo. 33- Tel. 45 64 02 

EN PRIMERA LI NEA \\\ - R [S A/Jielfo hasta las 
DE PLAY A \. ~ 1.: ! ;fJ .¡de la 1nadrugada 

~A~ G7?' ..... re ->" 

~Vtr-rKcfr_ 
MARISQUERIA l S C ~ \." 

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

TODO 
POCO 

Dentro del ciclo cultural veraniego 
organizado por el Círculo Mercantil 
y Cultural, intervendrá el ilustre 
vinarocense Alfred Giner Sorolla . 
Dicho acto se celebrará el jueves día 
5 de septiembre, a las 1 0' 15 de la 
noche y en la terraza de dicha so
ciedad . Alfred Giner, es miembro 
asociado del Sloan-Kettering lnstitute 
for Cancer Research de Nova York . 
Es profesor asociado de Bioquímica 
a la Cornell University Medica! 
College de Nova York. Doctor en 
Farmacia y Ciencias Químicas por 
la Universidad de Barcelona . Profe
sor de la Universidad de South 
(Medisina) a lampa (USA) . Hizo 
investigaciones en la Universidad de 

Cambrigde (Inglaterra) . Obtuvo en 
1975, el premio de ciencias "Colos 
del País Valencia" . Ha publicado 
numerosos artículos científicos sobre 
carcinogenesi química. Autor de 
varios libros de poemas. Tiene su 
residencia en Florida, pero es re
querido continuamente para dar 
conferencias en el extranjero. Ac
tualmente se encuentra en Francia. 
Hace un par de años pronunció el 
Pregón de las Fiestas de San Juan y 
San Pedro en la Plaza Alameda . Es 
un enamorado de su pueblo y 
aprovecha cualquier oportunidad 
para darse un "garbeo" por el terruño 
querido. El tema de la sugestiva 
charla es el siguiente "ELPERVINDRE 
DE LA RECERCA BIOMEDICA" i els 
vinarossencs afincats en ella . A 
continuación , se abrirá un coloquio, 
que igualmente habrá de resultar 
interesantísimo. A buen seguro que 
la terraza del Círculo Mercantil y 
Cultura, registrará un gran lleno, 
teniendo en cuenta la relevante 
personalidad del ilustrevinarocense. 
La entrada es libre. En la misma 
terraza del Círculo podrán adquirirse 
en el "stand" de la librería "Eis 
Diaris" , ejemplares de la obra litera
ria de Alfred Giner, entre ellos, 
"Amunt i Avall", con prólogo de 
Manolo Foguet Mateu (e.p .d .L "Un 
nou genesi" , etc . que firmará el au
tor . 

De vacaciones. Pasa unos días 
con sus hermanas Poquita y Rosa, y 
procedente de Aix-en -Provence 
(FranciaL Victorina Marcos. De Ar
gentina, Clotilde Ayora y su hija 
Miriam, Licenciada en Derecho. De 

Gran éxito del «Show» de Antonio Vilches, en el Casino. 
Foto: A. Alcázar 

Enlace: Antonio y Angeles. Foto: Alfonso 

El que fue ídolo del Vinarós C.F., Juan Pastor, vuelve mañana 
al Cervol con el C.D. Alcanar. Foto: A . Alcázar 

Las VII Horas de Tenis, con mucha participación. Foto: A. Alcázar 

--Escribe: Aagel Gifter 

Ibiza, José María Giner y esposa 
Mari Paz. De Benasque, Manolo 
Soto Albuera y esposa Carmen. De 
Argelia, José Antonio García y es
posa Estrella . A Marbella, Gerona 
Lo rente y su mamá Filo. De Murcia el 
Dr. Ginés Domenech, esposa Vivina 
Asensi e hijos. 

El Dr. Luis Corzo Samos,Presiden
te de la Cruz Ro¡a Local, indica que 
el ob¡etivo primordial, es el/ogro de 
una mayor solidaridad ciudadana. 
Está satisfecho porque la delegación 
está muy revalorizada y las ayudas 
son importantes, tanto del Ayunta
miento como de otras entidades de 
la localidad y también de socios 
protectores. Se está pendiente de 
sustituir las vie¡as ambulancias por 
un par de nuevas y ello sucederá 
probablemente antes de fin de año. 

Aunque no hubo una gran asis
tencia, la presentación de Antonio 
Vilches y Leo Albaicin, alcanzó en el 
casino un éxito extraordinario y la 
gente disfrutó en gran manera. An
tonio, un bailarín de reconocido 
prestigio y que en la actualidad im
parte clases en esta ciudad, entu
siasmó a los espectadores con una 
actuación realmente portentosa. 
Todo el embrujo andaluz, se vivió en 
la terraza del CM. C., y las alumnas 
de Antonio Vilches, bailaron con un 
gracejo y arte, digno de encomio. 
También actuó un grupo de rum
beros, que igualmente merecieron el 
beneplácito de los asistentes. Leo 
Albaicin, señora de la canción es
pañola, interpretó algunas melo
días con una voz muy timbrada y un 
especial duende, mereciendo gran
des y justos aplausos. Finalmente el 
vinarocense Poquito Gombau (Ca
ñeroL ofreció con su habitual estilo, 
lo mejor de su repertorio y cosechó 
inequívocas pruebas de asentimiento 
de un público sensibilizado por la 
bondad de su arte. Se sirvió un 
"buffet" espléndido preparado por 
los abastecedores del centro, Jesús y 
Carmen. 

En la Plaza de San Agustín, y ante 
numeroso público actuó el grupo 
folklórico "Castelló, danses i can
¡;:ons". Es un grupo muy sincroni
zado que se fundó en 1963 y ha 
llevado a cabo diversas giras por el 
extran¡ero. Durante hora y media, 
ofreció lo me¡or de su amplio re
pertorio y también incluyó la "Jo ti /la" 
y "La Jota de Tres", que tuvo una 
gran acogida. 

Ramón Adell Artola, será el 
propulsor de la XVII edición del trofeo 
de Balonmano "Ciutat de Vinares", 
que como el torneo decano de pre
temporada alcanzó un extraordina
rio prestigio y que el año pasado a 
pesar de entrar en liza equipos de la 
división de honor, como el Caja
madrid, Michelín, Arrate y Gra
nollers, se cerró, con un estimable 
déficit, y con alguna nota que liqui-
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dar, que se hará efectiva sin dilación. 
Por todo ello, este año, en la primera 
quincena de septiembre el torneo 
tendrá otro enfoque y en espera de 
que en un futuro no lejano vuelva por 
sus fueros . Es casi seguro que será 
un triangular, y en veteranos . Inter
vendrán , el equipo de Morella, el 
Casino, y el F.C. Barcelona . En 
próximas gacetillas, ya iremos 
completando datos, pero lo impor
tante es que no se va a perder la 
edición y Ramón Adell está traba
jando fuerte en este sentido y ya ha 
tenido contactos con Pepe Palacios . 

Víctima de cruel enfermedad y 
soportada con gran entereza y re
signación cristiana, entregó su alma 
al Señor, nuestro estimado amigo, a 
los 66 años de edad, el doctor José 
María Losa y Moroncho. Nació en 
Zaragoza en cuya Facultad de Me
dicina, se licenció y luego se espe
cializó en traumatología y cirugía. 
Durante 32 años ejerció dicha acti 
vidad profesional en nuestra ciu 
dad, y fue co-propietario de las 
Clínicas "Virgen de la Salud" y "San 
Sebastián" , finalmente se trasladó a 

Barcelona. José María, era una per
sona muy dinámica, de carácter 
abierto y cordial y de una gran 
dimensión humana . Gozaba de un 
sólido prestigio profesional. Al 
margen del qui rófano, desarrolló una 
gran labor social y deportiva. Impul
só el Club Náutico del que fue Pre
sidente, también el Club de Tenis, su 
primer Presidente y lo fue del Círculo 
Mercantil y Cultural . Durante 27 años 
fue cirujano de los servicios médicos 
de la plaza de toros. Por todo ello su 
desaparición de esta vía terrenal ha 
sido muy sentida , ya que José María 
con ese talante siempre afectuoso y 
amable, se identificó con la 
idiosincrasia de la gente de este 
pueblo por el que sentía una gran 
predilección . La irreversible enfer
medad, la acató con una gran se
renidad, por su sólida formación 
cristiana y hasta muy poco antes de 
expirar, estuvo en actividad de ser
vicio en la clínica Barcelona . De vez 
en cuando, se daba una vuelta por 
Vinares para saludar a sus amigos y 
pocos días antes de producirse el 
fatal desenlace, con el estigma de la 
muerte, vino a decirnos su adiós, 
pero con la sonrisa en los labios y 
con la impronta de su acusada per
sonalidad, con una entereza digna 
de encomio . El acto del sepelio tuvo 
lugar en Sant Caries de la Ro pita, al 
que acud ieron infinidad de 
vinarocenses . A su afligida esposa 
Ofelia Reverter, hijos: Ofelia, J. 
María, Lucrecia y Gema, nuestro 
sincero pésame. A buen seguro que 
el Todopoderoso con su infinita mi
sericordia, acogerá a su fiel siervo 
José María, en la parcela de los 
justos. 

De vacaciones . Pedro Mestre, es
posa Susana e hijo, una estancia de 
varios días en el Valle de Arán y 
Jaca . De Coste/Ión, Pepita Balanzá. 

El Dr. José María Losa, que fue Presidente del 
Círculo Mercantil y Cultural, falleció en Barcelona (e. p. d.). 

Foto: Josefy 

Enlace: Jesús y Rosa Ma. Foto: Alfonso 

Personalidades de Argelia, en la exposición del Carnaval. 
Foto: A . A lcázar 

Mariano Suñer y de Español, festejó su cumpleaños, el 80. 
Foto: Tina 

1 

De Barcelona, Miguel Balada, espo
sa María Teresa e hija. A Turquía, 
José Ballesteryesposa, Lolín Cervera. 
A Checoslovaquia, Andrés Sorribes 
y esposa, María Luisa. Roberto Es
pinosa y familia, veranean aquí, 
aunque el empresario va y viene por 
su actividad taurina. 

Andrés Alias Padilla, ex-jugador 
del Vinares C.F. y que seguirá insis
tiendo en el curso nacional de entre
nador en Valencia, ha suscrito con
trato con el T orreblanca C.F. de 1 9 

Regional, el año pasado lo hizo con 
la U.D. San Mateo. Manolo Soto 
Al buera, entrenará este año al Canet 
lo Roig, equipo de la 29 Regional. 

Dejó de existir a los 77 años de 
edad, Agustín Ribera Vilo . Persona 
muy popular y querida en esta ciu
dad ya que puso en marcha en la 
Plaza Jovellar, la inolvidable bar
bería "El safareig" que desde hace 
años, unos cuantos años, dejó de 
funcionar. Agustín Ribera, era re
presentante de una conocida com
pañía de seguros. El acto del sepelio 
que tuvo lugar el pasado domingo 
en la Arciprestal se vio muy concu
rrido, prueba inequívoca de que 
Agustín Ribera, contaba con un 
amplio círculo de amistades. El sin
cero pésame a su afligida esposa 
Pepita Esteller, hijos Juan Agustín y 
Monolito, y también a su hijo político 
Manolo Pruñonosa, ex-presidente de 
la peña "Pan y Toros". Oue Dios 
conceda la salud espiritual a su sier
vo Agustín . 

El Vinares C.F., jugó otro partido 
del serial amistoso y en esta ocasión 
y dentro de la fiesta mayor de 
Benicarló. De Vinares se desplaza
ron muchos aficionados. No se mo
vilizó el marcador durante los no
venta minutos y en la tanda de 
penalties, los de casa materializaron 
más y el bonito trofeo en litigio se 
quedó en casa. 

El pasado jueves abrió sus puertas 
el Hiper-mercado Sur de Vinarós 
"Famila", acudió un gran gentío en 
esta jornada inaugural y tiene su 
sede en la Avenida Coste/Ión - Ca
pitán Cortés . 

Muchos aficionados se desplaza
ron a Barcelona para ser testigos de 
la jornada final de la 26 edición del 
Trofeo Gámper. Se lo adjudicó el 
F.C. Barcelona, tras una segunda 
mitad sensacional frente a un poten
te O . Marsella, sub-campeón de 
Europa en Bari. El Nou Camp vibro 
con un Bar<;:a muy entonado y se 
proclamó mejor jugador del torneo 
a Ferré . 

Carlos Santos Ventura, tiene 
prácticamente lista su intervención 
en los grandes acontecimientos del 
92, en Barcelona y Sevilla. A finales 
de Septiembre intervendrá en un 
esperado recital en la Arciprestal a 
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instancias del Círculo Mercantil y 
Cultural y enmarcado en los actos 
de/750 aniversario de la Carta Pobla 
y patrocinado por el Ayuntamiento. 

No se conoce la fecho de funcio
namiento de un cinematógrafo en 
esto ciudad y que se dice, interven
drá el Ayuntamiento en su financia
ción. Lo que se troto es de que 
ofrezco bueno cartelera, de lo con
trario la gente seguirá haciendo ki
lómetros y estaremos igual. 

La actuación del grupo musical 
T ennessee, atrajo a mucho público, 
especia/mene juventud en el coso 
taurino, y su actuocin resultó muy 
interesante con el repertorio cono
cido. 

De vocaciones. Como todos los 
años y desde Lousanne {Suizo), 
Violaine Jocottet, esposa de Rand 
Sherif e hijos, Damián y Ludovic. De 
Vitoria, José Luis Antón Blanco, titu
lar del Juzgado 2 de lo Penal. De 
Londres y durante todo este mes, 
Katheleen Dillou y sus hijos, Lisa y 
Timothy. De Puerto Banús, Sebastián 
Vida/ y Mari Tere Montero. A Lon
dres, José Manuel Valiente, Corre
dor de Comercio en T arragona y 
esposa Gloria Cabadés con sus hi
jos, Ana, Silvia y José Manuel. A 
Holanda, el Dr. Adolfo Cabades, 
esposo, Raquel Biosca e hijos. De 
Galicia, J. José Benito y Roso 
Mengua/. 

Mariano Suñer y de Español, 
cumplió su 80 cumpleaños, y en uno 
fiesta celebrada en el Club Náutico 
reunió o familiares y amigos. Se 
sirvió un espléndido "buffet" con 
barro libre. Lo torta fue obsequio de 
su hermano Antonio José y también 
se encontraban presentes, Moría 
Luisa y Joaquín . Mariano y su espo
sa Amparo con sus hijos, Mariano, 
Amparo, Moría Angeles, Ricardo, 
Candela y Javier fueron muy felici 
tados por los asistentes, que obse
quiaron con un detalle al anfitrión . 
En la terrazo del Club Náutico, se 
encontraban Poco Puchol , Rafa Gil 
de la Calleja, Javier Balada, Pere 
Cortocons , Adolfo Cabades , 
Sebostián y José Domingo Verdero , 
Andrés de la Fuente, José Moría 
Saiz, Antonio Arizmendi , Ramón 
Anguero , Luis Redó , Gabriel 
Monllau , Morcelino Murillo , 
Guillermo Barquín , Juan Gordo, Cid, 
Goinzenmmuller, Ramón Reverter, 
Tomás Pelayo, Luis Vives, José Luis 
Conde Pumpido, acompañados de 
sus esposos. Vimos también o Ayes 
del Cerro y Moría T ere so Ballester de 
Correros. Lo fiesta resultó muy gra
ta , uno noche delicioso y que fue 
amenizada por el duo Acuarela y se 
prolongó hasta primeros horas de la 
madrugada. 

Se celebró en esta ciudad un máster 
por expertos internacionales de la 
salud ciudadana. 

Vinarocenses en la frnal del 
Gámper. Foto: Sintan 

Moñona o partir de las 6 de la 
tarde, presentación del Vinares C.F. 
en el Cervol, con la visito del C.D. 
Aleonar, con los ex-vinorocenses 
Juonito Postor, Jaime González y 
Monolito Ayzo. Los vestuarios no 
estarán terminados hasta el día 8. Se 
equipararán en el Polideportivo. El 
Alcalde, tuvo mucho que ver en la 
necesario remodelación . 

En Pilar 16, se inauguró el 
estableciento "Super-moble Vi na ros" 
y cuya titulares, EstherMiquel Forner. 

Antonio Figueredo Orts, popular 
91, de 68 años de edad, el mejor 
deportista de todos los tiempos, 
participará en los Europeos de In
glaterra, merced o uno suscripción 
abierto por R. Nueva o través de la 
Cojo Rural que aporto importante 
cantidad poro dicho viaje. 

Anoche, en el salón de actos de la 
lonja nueva de la Cofradía de Pes
cadores "San Pedro" de esta ciudad, 
los componentes de la Junto General 
elegida democráticamente el pasa
do lunes día 1 9, con un total de 30 
miembros, por la parte económica y 
social, pasaron por las urnas para 
elegir al Presidente y al vice. Los 
candidatos son, Gonzalo Ve/asco 
Gombau y Andrés Pablo Albiol, éste 
ha venido desempeñando el cargo 
de Patrón Mayor a lo largo de los 
últimos cuatro años, con intensa y 
positiva actividad. En el momento 
que escribimos estas líneas, nada 
sabemos del resultado final, coda 
empate seguirá la votación durante 
los días que sean precisos y en últi
ma instancia se impondría la moyo
río de edad. A ambos el deseo de lo 
mejor, tanto en un cargo como en el 
otro. También se eligió al nuevo 
Cabildo. 

De verano en Vinarós, disfrutando 
de nuestros playas, D. Jesús García 
acompañado de sus hijas María del 
Mar y Rocío Garcío Martínez-Aibelda 
y esposa María del Mor, la famosa 
experto en informático e inteligencia 
artificial. 

Javier Sancho, de nuevo en el Vinarós C.F. Foto: A. Alcázar (archivo) 

Pedro Mestre, del área deportiva del CMC. Foto: A. Alcázar 

Equipo de Baloncesto, del Casino. Foto: A. Alcázar 

5° Aniversario de 

Andrés Ji meno Aguar 
(Secretario de Admin istración Local) 

Que fallec ió en V inaros. 
el 30 de Agosto de 1 986 

E. P. D . 

Sus familiares, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Agosto 199 1 
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¡'La solución.' 
¡Usted elige los muebles y nosotros nos adaptamos a 
TODOS LOS PRESUPUESTOS! Escoja el estilo: 

PINO, CAÑA, MODERNO, JUVENIL, CLASICO ... 
¡¡OFERTAS REALES!! 

COMEDOR COMPLETO: LIBRERIA 2 METROS, MESA RECTANGULAR, 6 SILLAS, 
(TODO EN PINO MACIZO) POR SOLO: 128.000 ptas. ¡INCREIBLE! , ¿NO? 

TRESILLOS 2 y 3 PIEZAS, IMPORTADOS DE ITALIA. 
AUTENTICA PIEL . GARANTIZADA: 145.000 ptas. 

¡Venga a vernos, comprobará la autenticidad de cuanto le decimos! 

Pila r, 16 VINAROS 
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Apoteósico Fin de Festejos de Verano 
en el Tentadero de la Peña Pan y Toros 

El pasado sábado 1 O de agosto, fina
lizaron los festejos veraniegos, que como 
todos los años, realiza la peña Pan y 
Toros. 

El acto se desarrolló en el tentadero y 
fue amenizado por la charanga Pan y 
Toros, acompañado el festejo, con ex
hibición de ganado vacuno de la presti
giosa ganadería de RAMON ANGEL 
MARIN, de Sta. Magdalena. La asis
tencia de público fue masiva y todos 
disfrutaron de una estupenda fiesta 
campera, junto a una, no menos magní
fica, noche veraniega. 

En este acto terminaron los festejos 
veraniegos, dando paso a los próximos 
festejos de otoño e invierno, cuya pro
gramac ión en obra se dará a conocer 
próximamente. 

AMISTOSA Y ENTRAÑABLE 
ACOGIDA A LOS DIESTROS 

ANGEL DE LA ROSA 
Y ALFONSO CARRASCO 

Tras la novillada del pasado 11 de 
agosto , en los locales de la Peña Taurina. 
se agasajó, como viene siendo costum
bre la peña Pan y Toros, a los triunfado-

res de una magnífica tarde de Toros, la 
cual pudimos presenciar a nuestro 
magnífico coso taurino situado a pocos 
metros del mar. 

Los diestros, contentos con el calor 
que la peña Pan y Toros y nuestra ciu
dad, les brinda, manifestaron sus deseos 
de volver a torear la próximo tempora
da, en Yinaros, y así lo deseamos no
sotros, además de muchos éxitos en el 
mundo taurino. 

V. SANZ 

¡Enhorabuena y ánimo! 
José Ma. Palacios Bover 

Sabemos, porque te conocemos, 

como socio, amigo y gran aficiona

do taurino , que el merecido cargo 
que ocupas lo desempeñarás con 

dignidad y eficiencia. 

Peña Taurina "Pan y Toros" 

Vinaros 

CENTRO UROLOGICO 
DR. D. J. ANTONIO SOROLLA 

T arre San Sebastián , 5° C - VINAR OS 

• RIÑON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANfiL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 

Tel. 40 02 65 
Tel. 45 07 95 

• 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-· 

Els «N anos i Gegants» de Vinaros van acudir 
a les trobades de Sant Caries i Amposta 

Els dies 27 de julio! i 11 d'agost els 
"nanas i gegants" de V in aros, junt amb 
la colla de dol~ainers anaren a les 
trobades de gegants de Sant Caries de la 
Rapita i d'Amposta, respectivament. 

A les dues trobades acudiren gran 
nombre de gegants de difere nts 
poblacions, la majoria de les comarques 
ve"ines, Montsia, Baix Ebre, ... Encara 
que hi havien gegants d'altres comarques 
com els gegants de Segorb (Alt Palancia), 

· Cornudella (Priorat), etc. 

Cal destacar que al finaldelacercavila 
de la Rapita "Els dol<;ainers" pujaren a 
l'escenari i tocaren la popular "Marxa 
dels Gegants". 

Els "nanas i gegants" de la nostra 
ciutat dins de la temporada gegantera 
d'es tiu té intenció d'acudir a les trobades 
de Benicarló, on es batejaran dos nous 
gegants, i la "trabada de nanas", de 
Manresa. 

Ball de Dimonis 
N anos i Gegants 

Colla de Nanos i Dol~ainers de Vinarós 

Peña Valencia C.F. 

Aviso 
La Peña Valencia C. de F. comunica a todos los socios y sras. que D . 

Francisco Forner Guimerá , socio de esta entidad, tiene el gusto de invitar
les el próximo día 25 de agosto, a una paella en la Ermita . 

Todo socio interesado en asistir a dicha paella , pase por el local social 
para apuntarse en el tablón de anuncios en número de personas que estarán 
presentes dicho día . 

Ya que la Peña no organiza dicha paella , pero ayudará en todo lo posi
ble, se ruega traigan cubierto, silla y bebida . 

Fecha tope de inscripción el próximo jueves día 22 . 

La Junta 

Ferretería 
FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 

Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINARQS 



Delegación Local de Cruz Roja en Vinaros 
La oportunidad de una carta 
o el poder de la solidaridad 

Me veo en la obligación de interrum
pir la serie que tenía programada sobre 
temas monográficos de CRUZ ROJA 
para intercalar este artículo que, aún 
teniendo relación con CRUZ ROJA, 
posee un atractivo especial. 

En estos días me encontraba un tanto 
malhumorado y desanimado profunda
mente, pues las cosas no se desarrolla
ban de la manera que yo deseaba. Ya les 
dije en una ocasión que yo era algo 
idealista y, parece ser, que esto no enea ja 
mucho en la realidad de la vida actual. 

La noche anterior me la pasé en vela 
casi entera, pues yo suelo pensar mucho 
cuando me retiro a descansar y entonces 
hago un repaso a lo hecho y a lo por 
hacer, estudiando posibles imprevistos. 

Como tenía algunos problemas en 
CRUZ ROJA, mi mente pensaba, bullía, 
daba vueltas y más vueltas, intentando 
encontrar soluciones, que siempre se 
estrellaban contra un muro infranquea
ble y buscando una con el usión que fuese 
la más idónea, pero siempre volvía al 
punto de partida. No hallaba una resolu
ción satisfactoria y feliz. 

Yo no quería defraudar la confianza 
de aquellos que me habían propuesto, ni 
la de los muchos que la han depositado 
en mí. 

De madrugada me quedé dormido y 
en el torbellino de mi mente iba tomando 
forma, más o menos drástica, aunque no 
la más adecuada, por la que se podría, 
quizás , de solucionar el problema. 

Cuando me levanté, fuí a la BASE de 

CRUZ ROJA a enterarme de las nove
dades y a ver la correspondencia ... Ha
bía una carta dirigida a mí, escrita por el 
Sr. M.S.V., que me devolvió la alegría y 
me sacó de mis tribulaciones , abrién
dome los horizontes. 

Este SEÑOR, de 74 años, me comu
nicaba que desde hacía muchos años 
deseaba ser SOCIO de CRUZ ROJA y 
quería contribuir a su noble causa, a 
pesar de su ex igua pensión de jubilado, 
mientras viv iese. Me exhortaba a seguir 
en la lucha por esta Institución y me 
animaba para que no decayese en el 
empeño. No se puede Ud. imaginar el 
gran bien que me hizo!!! Mis dudas se 
apaciguaron, mi ánimo se fortaleció , 
mis deseos de lucha se aumentaron y mis 
esperanzas renacieron. Muchas gracias, 
señor mío, yo soy deudor de usted y de 
otros que, como Ud., saben y entienden 
lo que es la solidaridad humana y que 
todos nos debemos a todos , desterrando 
el egoísmo de la faz de la Tierra. Con 
muchos como USTEDES tendríamos 
todos los problemas resueltos para que 
revertiese el beneficio en todos. 

Total... que mi ánimo ha renacido y 
todo ha sido por la oportunidad de una 
carta imprevista que llega en el momen
to crítico. 

Les saluda y, como siempre, 

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

El Presidente 
Luis Corzo Samos 

Llamada perentoria a la ciudad de Vinaros 
CRUZ ROJA LOCAL se ha em

pecinado, no por cabezonería sino por 
considerar en real izar con mayor efica
cia la ayuda y asistencia que los ciuda
danos prec isen, aunque deseamos que 
sea la mínima, la adquisición de una 
AMBULANCIA y de un vehículo de 
apoyo, con lo que se tendría, práctica
mente, un servicio cubierto, sin menos
cabo de poder ampliarlo posteriormen
te. 

Aunque en la actualidad tenemos unas 
reservas económicas, no son lo suficien
te para completar el gasto previsto o 
supuesto, por lo que deberemos subs
cribir una póliza para su financiación 
con una Entidad bancaria. 

El inconveniente de los créditos son 
los intereses que hay que abonar y a más 
dinero pedido más a devolver, encare
ciendo el producto en el tanto por ciento 
estab lec ido. 

Esta es la razón de mi llamamiento al 
diri g irme a los CIUDADANOS 
VINAROCENSES : "Si e llos aportan un 
donativo voluntario y con espíritu de 
colaboración , la póliza bancaria que 
tenga que suscribir CRUZ ROJA será 
inferior y, por lo tanto , disminuirán los 

intereses y el coste será más de acorde 
con nuestras posibilidades". 

Piensen honradamente con este pro
yecto, del gran beneficio que supone 
para la CIUDAD y también digieran 
que, a pesar de todo y contra lo que sea, 
(indiferencia, egoísmo, pasoti smo ... ), 
nosotros nos hemos empeñado en que 
VINAROS tenga lo que debe de tener, 
para no seguir aq uello de que "cada uno 
tiene lo que se merece" . 

VINAR OS es una gran CIUDAD, sus 
gentes maravillosas, que se merecen todo 
nuestro respeto y a y u da y, nosotros, en 
consecuencia, queremos hacer por esta 
Ciudad, que se lo merece, todo lo que en 
nuestras manos o en ajenas esté, pero no 
podemos ser ni indiferentes, pasotas o 
vo lver la espalda a los nuestros. 

Hagan sus donaciones en el Banco 
At lántico o en Bilbao-Vizcaya a la cuen
ta de CRUZ ROJA. No se arrepentirán. 

Les saluda y, como siempre, 

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

El Presidente 
Luis Corzo Samos 
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La mar 
Imponente mar, que te sientes libre y poderosa 
te muestras temible y al mismo tiempo hermosa 
cuando incontenibles rugen bravías tus olas 
y se estrellan contra los acantilados estruendosas 

con gran fuerza, 
bellas y espumosas . 

Así demuestras a los hombres, tu inmenso poderío 
del que siempre, tienen que tener presente 
y que les haces ver, en tu grandioso desafío 
que no, todo lo que quieren, siempre lo consientes 

y te respetan 
los más valientes. 

Te admiro cuando ruges, y cuando estás en calma 
cuando tus aguas, están tranquilas y transparentes 
es entonces, cuando das tranquilidad al alma 
y tus playas se llenan de gente , 

que bañándose, 
disfrutan alegremente. 

Al contemplar tu inmensidad, mi mente sueña 
en navegar por tus aguas, en un barco velero 
y que sólo tú, eres mi única compañera 
en aquella travesía que sueiio y quiero, 

y tal vez, 
algún día pueda. 

No sé que me atrae, quizás tus olas 
paso muchas horas, contemplándote desde la arena 
es cuando mi alma quiere estar sola , 
y el arrullo de tus olas, alivia su pena, 

al verte tranquila , 
hermosa, y serena. 

Eres una muestra, de l poderío de la naturaleza 
que Dios creó, para los seres humanos 
para que contemplando tanta grandeza y belleza 
se quieran y se amen, como hermanos, 

con el amor 
que debemos amarnos. 

Antonio Comis Be/so 

• 

. ' 

CONSC/Lr¡/'#6 

Directora: 
MARISA ARNAU VIVES 
CONSULTORA DE MARKETING 

Somos la prim era Empresa de Marketing 
en toda la zona 

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

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

Horario de atención 
al público: 

Mañanas: De 9 a 13 h. 
Tardes: De 15 a 17 h. 
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Retablo vinarocense ... 
D. Ricardo Santos Ramos 

Un vinarocense destacado. Médico 
puericultor, de familia muy arraigada en 
Vinaros. Su padre, Don Matías, farma
céutico, hijo de un a11esano-artista de la 
madera y de quien existe una valiosa y 
curiosa muestra de su obra, hoy visible, 
en la puerta, escaparate e interior de la 
Farmacia de la calle del Socorro, cono
cida de siempre como la farmacia de 
Santos. 

Me cupo el honor de conocer y tratar 
a la familia Santos. Conocí, ya a él de 
mucha edad entonces, al abuelo de Ri
cardo; y si es a su padre, D. Matías, como 
si fuera ayer. Recuerdo cuando yo niño 
iba a recoger el medicamento recetado 
por el médico de familia y a más de su 
simpático saludo me obsequiaba, a modo 
de caramelos, con unas bolitas azucara
das y aromáticas que guardaba en uno de 
los frascos de artística cerámica que 
adornaban la amplia estantería que ro
deaba todo el recinto del despacho al 
público. 

Conocí y traté a los hermanos Santos: 
Pepe, el mayor, farmacéutico y consu
mado pianista; Carlos, farmacéutico 
también y con no despreciable voz y 
afinación, Ricardo y Carmencita, la 
menor de todos ellos, muerta trágica
mente a resultas de la guerra. 

Queda pues esbozada la característica 
de la familia Santos: una mezcla de 
ciencia-arte en equilibrada dosis que les 
distinguía y todavía les distingue , si te
nemos en cuenta su continuación: Ahí 
está Caries Santos artista y científicos en 
la familia de Carlos, su tío. 

De todos ellos fue Ricardo a quien 
más traté. Unos años mayor que yo, 
alumno también del Maestro Sanchiz, 
salió pronto de la escuela para iniciar el 
bachillerato. De su paso por la escuela 
recuerdo un pequeño cuadro al óleo que 
el maestro Sanchiz exhibía en un lienzo 
desnudo de la pared, recuerdo de Ricar
do al abandonar la escuela. Muy bien 
conseguido tanto el color como la forma 
representaba un paisaje vinarocense con 
una casita o chalet al fondo y en primer 
término unas piteras o "arxavaras" al pie 
del inhiesto tallo rematado por un mano
jo de "balladós" en su extremo. Una 
planta ésta que, inexplicablemente para 
mí, ha ido desapareciendo del paisaje 
costero vinarocense, tan poblado en
tonces de esta especie. 

Con lo anterior queda patente que 
Ricardo, más tarde médico, tenía unas 
calidades como pintor nada comunes. 
Me consta que su verdadera vocación 

era la pintura, pero exigencias del am
biente y consideraciones de índole fa
miliar le empujaron al estudio de la 
medicina, que como todo Vinaros sabe 
ejerció con la mayor dedicación y 
competencia. 

No obstante, su afición y disposición 
para la pintura la mantuvo siempre. Ahí 
están sus obras. Terminada la contienda 
civil y desmantelada de imágenes la 
iglesia parroquial, allá por el año cua
renta, emprendió Ricardo la tarea de 
pintar la figura del Crucificado. Recuer
do muy bien cuando en horas libres se 
dedicaba a este empeño. Tenía su estu
dio en el piso superior de su casa de 
siempre, en la calle del Socorro. Y o iba 
con frecuencia a contemplar su trabajo 
apreciando como, día tras día, iba apa
reciendo la imagen que hoy puede con
templarse en nuestra iglesia parroquial. 

A mi pregunta de si la figura estaba 
inspirada en alguna imagen o pintura de 
algún otro pintor me decía Ricardo: "No; 
es como yo me lo imagino. Ten en cuen
ta que pudiendo elegir la figura de 
hombre elegiría la mejor, la más perfec
ta; era lo que se dice "un Home ben 
parir". Ganó pues la medicina y muy 
posiblemente perdimos un gran pintor. 
Su maestro, el pintor Batges, de reco
nocida fama como tal, siempre creyó en 
la excelente disposición de Ricardo para 
la pintura. 

No quiero dar por terminada esta re
cordación del amigo y notable paisano 
sin referirme a su afición a nadar. Nos 
veíamos los veranos y simultaneábamos 
nuestras sesiones natatorias en la punta 
del contramuelle, ya entonces lugar 
elegido por la transparencia y quietud de 
sus aguas. Empezaba yo entonces, im
penitente nadador, a destacar como tal. 
Hacíamos nuestras travesías ambos y 
otros más, entre ellos su hermano Car
los , Brau, los Senes, etc. Ricardo , alegre 
siempre y siempre sonriente presumía, 
bromeando, que nadie como él hacía 
"una braza más fina" . 

La vida, con su implacable curso, 
terminó con la vida de Ricardo. Su re
cuerdo, gratísimo, está entre los que 
fuímos sus amigos. Vinaros, en su tota
lidad, lo tiene presente, hasta el extremo 
de dedicarle una calle, en reconocimiento 
a una dilatada vida profesional ejercida, 
muy seguramente, con el amor que no 
pudo aplicar a su vocación pictórica. 

Sebastián Miralles Selma 

Vinaros, junio de 1991 

POR NO PODER ATENDERSE 
TRASPASO RESTAURANTE MARISQUERIA 

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

Instituto de Formación Profesional 
«1 osé Vilaplana» Vinarós 
Calendario Exámenes Septiembre Curso 1990/91 

Di a Horas Asignatura Curso 

2 (Lunes) 8.30- 10.00 VALENCIA Todos 
10.00 - 12.00 MA TEMA TI CAS Todos 

TECNOLOGIA GENERAL 4º ·c 
12.00- 14.00 HUMANISTICA Todos 

BIOQUIMICA II 5º e 
14.00- 15.00 SEGDAD/HIG. 3º A y 3º B 

5º A y 5º B 
16.00- 17.00 RELIGION 1 ETICA Todos 
17.00- 19.00 INGLES 1 FRANCES Todos 

3 (Martes) 8.30- 10.30 LENGUA ESPAÑOLA Todos 
RADIOISOTOPOS 5º e 
HEMATOLOGIA 4º C 

10.30- 12.00 EDUCACION FISICA Todos 
12.00 - 14.00 FISICA 1 QUIMICA Todos 

BIOQUIMICA I 4º C 
BIOEST ADISTICA 5º e 
PRAC. SANITARIAS I º e 

16.00- 18.00 TEC. ELECTRONICA Todos B 
TEC. AUTOMOCION Todos A 
TEC. SANITARIA 1º y 2º e 
ANATOMIA 4º C 
INMUNOLOGIA 5º e 

18.00- 19.30 CIENCIAS NATURALES Todos 
ORG. EMPRESARIAL 4º AB 
SEG. E HIGIENE 4º y 5º e 

4 (Miér.) 8.30- 10.30 DIBUJO Todos 
PATOLOGIA 5º e 
MICROBIOLOGIA 4º e 

10.30 - 12.30 PRACTICAS 2º, 4º, 5º e 
Todo A 
TodoB 

12.30- 13.15 LEGISLACION Todos 
13.15- 14.00 ORG. EMPRESARIAL 5º AB 

ORG. HOSPITALARIA 4º, 5º e 
EVALUACIONES. Días 4 y 5. 

ENTREGA DE NOTAS. Día 6. 

RECLAMACIONES. Días: 6, 9, 10. 

FECHAS MATRICULA EN SEPTIEMBRE 

DEL 9 AL 20 DE SEPTIEMBRE 

Preinscripción al Módulo "Auxiliar de Enfermería": del 2 al 13 de Septiembre 

Rogad a Dios por el alma de 

Marín Pedra Clara 
Que falleció el día 19 de Agosto de 1991 

a los 68 años 
Cristianamente 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hija, hermana, nieto, hijo político, padres políticos, cuña
dos , primos, sobrinos y demás familia , les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma . 

Vinaros, Agosto 1991 

La familia PEDRA PERLES 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia y 

masiva asistencia a las honras fúnebres 
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Gestión Técnica y Control de Edificaciones 

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

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

l 

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

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

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

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

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

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

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

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

. Gran calidad de materiales . 

Consúltenos tenemos lo que V d. necesita 
Llámenos a los Tels. 45 06 53 - 45 67 11 
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Este artículo se remitió al periódico 
«Castellón Diario» y no se publicó 

Tírig, 2 de agosto de 1991 

Comunicado Nº 8 

A la atención del Sr. Director de 
CASTELLON DIARIO. 

A las seis de la madrugada de un 
sábado, una hora altamente intempesti
va, cientos de jóvenes disfrutan de la 
noche de verano en Vinaros, como lo 
hacen en todos los municipios turísticos 
y grandes ciudades. A la salida de una 
discoteca se produce un enfrentamiento 
entre jóvenes, y uno de ellos muere a 
consecuencia de las heridas, por arma 
blanca, producidas por otro joven. A 
partir de este macabro acontecimiento, 
las opiniones y la indignación hacen 
acto de presencia en la ciudad. Las 
fuerzas de orden público detienen a los 
presuntos agresores y al día siguiente, 
un grupo minoritario de personas in
tentan tomarse la justicia por su cuenta 
con los agresores , de nacionalidad 
francesa, y de paso se manifiestan por la 
población pidiendo la dimisión del al
calde y una mayor presencia policial. 
Posteriormente, un grupo de jóvenes 
son recibidos por el alcalde. al que inclu
so le piden perdón por los insultos diri
gidos a su persona. Hasta aquí el relato 
de los hechos, pero el terrible accidente, 
un suceso aislado y fortuito, ha sido 
ampliamente manipulado por los 
intoxicadores de turno. 

Ninguna persona en sus cabales pue
de culpar con seriedad a un alcalde de un 
hecho aislado que ocurre una madruga
da de fiesta , a las seis, en una ciudad 
próspera, turística y tranquila, muy 
tranquila, como es Vinaros. ¿Cuál es la 
solución?, ¿Tal vez si los bares y dis
cotecas cumpliesen los horarios y no 
sirviesen alcohol hasta altas horas de la 
madrugada, no hubiera sucedido este 
accidente y estaríamos más tranquilos?, 
¿Es esto posible en ciudades turísticas? , 
¿Y en las grandes ciudades los fines de 

· semana?, ¿Más policías hubieran evita
do los tristes hechos acaecidos a las seis 
de la madrugada en la puerta de una 
discoteca?, ¡Qué difícil resulta conjugar 
el progreso y la libertad con la seguridad 
de todos! 

Pero, no olvidemos que en verano se 
refuerza el número de efectivos de las 
fuerzas de seguridad en aquellos lugares 
de gran afluencia de gente, tales como 
Vinaros, que muy pronto una nueva Ley 
de Seguridad Ciudadana, presentada por 

el Gobierno Socialista, va a ver la luz en 
las Cortes Generales. ni tampoco que las 
sociedades avanzadas y desarrolladas se 
distinguen precisamente de las socieda
des subdesarrolladas en que en estas 
últimas priman los sistemas represivos 
sobre los servicios sociales y asistencia
les. 

En relación a unas manifestaciones 
del Sr. José Luis Tirado "Josety" pub! i
cadas en Castellón Diario. y en las que 

dice que el Grupo Popular del Ayunta
miento de Castellón ha tomado como 
medida prioritaria el tema de la seguri
dad ciudadana, y que con esta voluntad 
va a ser posible que Castellón sea una 
ciudad sin sucesos trágicos; que así sea, 
aquí estaremos para comprobarlo. 
Aunque su opinión me parece aniesga
da por temeraria, pues durante una le
gislatura municipal de cuatro años pue
den suceder infinidad de cosas. Unas se 
pueden controlar o prevenirse, pero otras 
pertenecen a la suerte y a los imponde
rables. 

No me cabe la menor duda que todos 
los alcaldes hacen lo posible para pre
venir estas incontinencias, pero la ex
periencia histórica ha demostrado que ni 
con la represión, ni con las pistolas se 
acaba con la delincuencia. El ejemplo de 
los EE.UU., donde además se aplica la 
pena de muerte, y son muchas las per
sonas que esperan ser ejecutadas, de
muestra que esa no es la mejor manera 
de combatir el problema. Vieja discu
sión entre penalistas que las personas 
progresistas intentamos solucionarlo a 
través de una política contra la exclu
sión, la marginación y la pobreza, posi
bilitando a grupos y personas concretas 
el acceso a los sistemas de convivencia. 

Todas estas posiciones las conoce 
perfectamente Ramón Bofill, alcalde de 
Vinaros, reelegido democráticamente 
por cuarta vez, y ésta última con el 
apoyo mayoritario de la población, vo
tándole en la sesión de investidura, hasta 
los concejales de la derecha vinarocense. 
Creo que algún consejo les podría dar en 
éste y otros temas a los "mandamases" 
del Ayuntamiento de Castellón, pues 
nadie está en posesión de la verdad ab
soluta, y menos en estas cuestiones. 

Para terminar, Sr. Tirado "Josety", le 
quiero recordar unas informaciones 
aparecidas en la primera página del pe
riódico Levante del martes 30 de julio de 
1991, para que vea que no todo es del 
color con el que Ud. quiere ver este 
asunto que nos ocupa: 

"El Ayuntamiento (de Valencia) re
trasa el nombramiento de mandos de 
policía y bomberos para obtener dine
ro". "La coalición PP-UV que gobierna 
el Ayuntamiento de Valencia ha modi
ficado el Presupuesto Municipal de 1991 , 
en lo referente al capítulo de personal 
para poder pagar los sueldos de cuarenta 
asesores especiales (400.000 ptas. al 
mes)". "Los setenta y cinco millones 
necesarios para pagar a los asesores, que 
ya trabajan , han salido del dinero reser
vado para cubrir plazas de cabos y sar
gentos de los cuerpos de Policía Local y 
Bomberos". Todo esto, todavía nadie lo 
ha desmentido. 

A vel.lí Roca Albert 

Secretario General PSPV -PSOE 

Ports-Maestrat. 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 

Peña Taurina «Diego Puerta» Vinaros 
En la Ciudad de Vinaros, siendo las 

veintiuna horas del día veinte de Agosto 
de mil novecientos noventa y uno, se 
reunen los siguientes señores, todos ellos 
componentes del Jurado para otorgar el 
XXIX Trofeo de la Peña Taurina "Diego 
Puerta" a la mejor faena en la II Feria 
Taurina San Juan y San Pedro, Don Luis 
Kratochuil Gaseó, Don Marcos Senet 
Ayza, Don Emilio Figueredo Orts , Don 
Juan Chaler Comes, Don Luis Alfara 
Castell y Doña Adela Sales Salvador en 
representación de la Peña Taurina "Diego 
Puerta"; Don Sebastián Agramunt 
Llatser, Don Francisco Buceta Casas y 
Don Vicente Sanz Fabregat en repre-

sentación de la Peña Taurina "Pan y 
Toros"; y Don Salvador Oliver Foix en 
representación del Club Taurino Vinaros. 

Tras la correspondiente votación da 
como resultado el siguiente: 

JOSELITO ................ 6 votos 
JULIO APARICIO ... 4 votos 

Por tanto queda triunfador de la 11 
Feria Taurina San Juan y San Pedro de 
Vinaros en 1991 el diestro JOSELITO. 

No habiendo más asuntos que tratar 
se levanta la sesión de la cual se extiende 
la presente acta que yo como Secretarió 
certifico. 

Concierto de la Banda de Música «La Alianza» 
en «L'Església V ella» de Chert 

Como anunciamos con la debida an
telación el pasado día 10 actuaron los 
grupos instrumentales de músicos jó
venes de la Banda de Música "La 
Alianza" de Vinaros , en la "Església 
Vella" de Che11. 

El concierto fue seguido con atención 
y creciente emoción por el público 
asistente que, aunque no muy numero
so, contó con la presencia de alemanes, 
suecos y franceses de la colonia vera
niega de dicha población, buenos co
nocedores de la música de cámara, así 
como chertol inenses y vinarocenses, 
todos los cuales aplaudieron cada inter
pretación con calidez. 

El programa desarrollado por los jó
venes intérpretes contó con obras que 
abarcaban desde autores medievales 
como Perotinus u Oswald von 
Wolkenstein , a autores tan conocidos 
como Mendelssohn , Haendel, Mozart y 

Beethoven. La selección, realizada por 
el competente director de la Banda "La 
Alianza", José Ramón Renovell, que 
también estuvo presente alentando a los 
músicos, nos deslizó a los asistentes 
suavemente por épocas diversas de la 
historia de la música, haciendo muy 
corto el tiempo que pasamos escuchán
dolos. 

El hecho de ser éste el tercer año 
consecutivo que acuden los jóvenes 
músicos vinarocenses a los conciertos 
de "L'Església V ella" de Chert, ha per
mitido apreciar el avance técnico de 
dichos intérpretes, que pese a su juven
tud han demostrado una gran vocación y 
una dedicación y estudio continuado. 

Damos las gracias y nuestras felici
taciones a los músicos actuantes y a su 
director y esperamos contar con ellos el 
próximo año para que nos deleiten con 
un nuevo concierto. 

Se ha perdido una aguja en forma de lazo, 
con brillantes, e inscripción final carrera Pepe. 

Se recompensará. Llamar al tel. 40 03 02 

1 er Aniversario de 

Agustín Agramunt Mestre 
Que falleció cristianamente 

el día 24 de Agosto de 1990, 
a los 62 años de edad 

E. P. D. 

Su resignada esposa Paquita , ahijado y familia toda , ruegan le tengan presente 
en sus oraciones. 

Vinaros, Agosto 1991 



La Concejalía de Agricultura 
Informa 

El ingreso del Estado Español 
en la CEE coincidió con el inicio 
de una reforma de la Política 
Agraria Comunitaria. Europa 
produce más de lo necesario y 
para subvencionar su agricultu
ra, la Comunidad gasta cerca de 
4 billones de pesetas anuales. 
Con la intención de solucionar 
esta crisis, la Comisión Europea 
propone una serie de soluciones 
contenidas en el documento 
McSharry. Pero, aunque los doce 
países miembros somos euro
peos, no todos producimos los 
mismos productos, gozamos de 
las mismas estructuras, ni ingre
samos en la Comunidad al 
mismo tiempo. Si la reforma de 
la Política Agraria no tiene en 
cuenta nuestras diferencias, difí
cilmente podrán el Estado Espa
ñol y la Comunidad Valenciana 
superar esta crisis. De ahí la 
necesidad de organizar unas jor
nadas de reflexión sobre la -
reforma de la PAC, como la cele
brada por la Unió de Llauradors
COAG, el pasado 8 de julio en la 
Obra Social i Cultural de la Caixa 
d'Estalvis de Valencia. 

La Política Agraria Comunitaria 
se creó a través del Tratado de 
Roma, con 4 principios básicos: la 
unidad de mercado, la unidad de 
precios, la preferencia comunitaria 
y la solidaridad financiera. Los 6 
países que entonces formaban la 
CEE, productores principalmente 
de cereales, remolacha, leche y 
carne de vacuno, necesitaban en 
aquel momento de las importacio
nes para alimentar a la población, 
así que la política agraria a seguir 
consistía en el aumento de la pro
ducción. 

Con el paso del tiempo y gracias 
al desarrollo tecnológico, la pro
ducción en los 4 sectores se desbor
da, la CEE se convierte en exporta
dora y el coste presupuestario sube 
como la espuma. Es entonces 
cuando la PAC intenta detener la 
producción, pero no puede mante
ner las rentas de todos los agriculto
res y ganaderos: tan sólo un 20% de 
los agricultores reciben el 80 % de 
las ayudas del Fondo Europeo 
(FEOGA). 

Llega la reforma 
A principios de 1991 el comisario 

McSharry presenta a la Comisión 
un documento que actualmente dis
cute el Consejo de Ministros. Este 
documento mantiene los 4 princi
pios básicos de la PAC y apunta 
nuevas vías de solución: reducir los 
excedentes; promover una produc
ción agraria de mayor calidad, más 
diversa y más respetuosa con el 
medio ambiente; fomentar la 
extensificación; favorecer las medi
das de ayudas directas a la renta (se
gún el número de animales y super
ficie de las exportaciones) a los agri-

cultores que se comprometan a reti
rar parte de sus tierras de la produc
ción; disminuir el número de agri
cultores con el cese anticipado de la 
actividad y garantizar la competiti
vidad y la eficacia de nuestra agri
cultura. 

La reforma de la P AC crea nue
vos problemas. El documento Mc
Sharry no establece diferencias 
entre los agricultores a título princi
pal y agricultores a tiempo parcial, 
de modo que dos agricultores con 
30 hectáreas de tierra cada uno de 
ellos, pueden recibir la misma ayu
da, aunque uno sea propietario de 
la mayor empresa textil del país, 
por poner un ejemplo (pensemos, 
además, que estos dos tipos de agri
cultores no comparten los mismos 
objetivos). La reforma tampoco 
reconoce las diferencias que existen 
entre los distintos tipos de explota
ciones, por lo que las zonas de 
explotación especializadas en un 
producto se verán más beneficiadas 
que las zonas de producción diversi
ficada (el caso español). Lo mismo 
ocurre con las zonas de bajo rendi
miento y las de alto rendimiento. 

El documento McSharry no plan
tea la sustitución de aquellos pro
ductos que crean excedentes por la 
producción de otros más escasos. 

A pesar de todo, esta reforma de 
la PAC contiene a lgunos aspectos 
positivos: el sistema escogido distri
buye mejor el gasto, provoca una 
desincentivización de la producción 
y calma las tensiones que hoy exis
ten en el mercado internacional, 
gracias a la reducción de ayudas a la 
producción de los cuatro productos 
más exportados por la Comunidad. 

Somos diferentes 
¿Cómo repercutirá en nuestra 

Comunidad y en el resto del Estado 
las decisiones que tome el Consejo 
de Ministros sobre la reforma de la 
P AC? Cualquier resultado que 
salga de esta «discusión» no podrá 
afectar a todos los países miembros 
por igual. Como se recordó el 
pasado 8 de junio, España ingresó 
en la CEE cuando la Política Agra
ria Comunitaria no sólo estaba en 
marcha, sino que ya había entrado 
en crisis. La reforma que ahora se 
plantea, se basa en países con 
estructuras ya trabajadas, que poco 
o nada tienen que ver con las nues
tras (o con las de Grecia y Portu
gal). 

Diferentes son también nuestros 
productos mediterráneos a los con
tinentales, a los que la Política 
Agraria Común va dirigida y desco
nocemos si la reforma de la PAC se 
acordará de ello. Y ya que habla
mos de diferencias, cabe recordar la 
falta de formación profesional de 
nuestros agricultores. Hemos 
pasado de una sociedad rural y de 
subsistencia a otra urbana, con una 
demanda totalmente diferente en 
cuanto al tipo de alimento o hábitos 
de consumo, y el agricultor sigue 
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produciendo igual que antes, aun
que sus productos no tengan 
demanda en el mercado . 

Todas estas diferencias , y algu
nas más, obligan a plantearnos 
cuándo llegará al campo español 
esta reforma y cómo. Aunque tan 
sólo hay que esperar a que lo 
apruebe el Consejo de Ministros. 

Competitividad o eficacia 
No se puede hablar de competiti

vidad en una agricultura asistida 
como la nuestra , donde el agricul
tor depende de la toma de decisio
nes a nivel comunitario , estatal y 
autónomo. 

La Europa de los doce no puede 
ser competitiva, a pesar de la pre
sión internacional, y olvidar la dife
rencia que existe entre el sistema 
agrícola americano y el nuestro, tan 
enorme como el océano que nos 
separa. El sistema americano, for
mado a partir de la colonización , se 
basa en grandes terrenos de explo
tación agraria, mientras que 
Europa basó su agricultura en el sis
tema familiar. 

Aunque el sistema europeo agrí
cola no cambiará, el documento 
McSharry propone una modifica
ción en el modelo de desarrollo: el 
medio rural puede invertir en otros 
sectores paralelos al agroalimenta
rio (los agricultores también pue
den convertirse en propietarios de 
una fábrica de conservas). Una 
política competitiva puede llevar a 
la despoblación agrícola europea, 
sin garantizar una salida digna para 
los trabajadores del campo. Los 
agricultores europeos no pueden 
ser tan competitivos como los ame
ricanos, pero no por ello son menos 
eficaces y productivos. 

A modo de conclusión 
La política agraria no es un tema 

aislado, afecta a otros sectores de la 
economía europea. Esta interrela
ción económica obliga a la existen
cia de unas cooperativas polivalen
tes que no sólo representen a la pro
ducción agrícola; también obliga a 
un mejor funcionamiento de las 
interprofesionales , a un cambio en 
el modelo de desarrollo desde fuera 
y dentro del sector agrario y, en 
definitiva , a un cambio profundo de 
nuestras estructuras. 

La nueva PAC premia la calidad 
y no la cantidad productiva, pro
pone una agricultura respetuosa 
con el medio ambiente, pero estas 
inquietudes ecológicas pueden con
vertirse en condiciones sine qua 
non será imposible exportar nues
tros productos. 

«La Administración puede 
dejarse llevar por las tendencias 
competitivas del mercado interna
cional actual. La Administración 
no puede resolver a solas los pro
blemas del campo, las grandes deci
siones debe tomarlas el sector». 
«Sin embargo, Europa siempre ha 
seguido una política agraria muy 
intervencionista . Temo que la 
Administración tome ahora una 
postura neo-liberal, de no interven
ción y de espera a las decisiones del 
mercado internacional. Son la 
Administración valenciana y la 
española las que deben asumir el 
gran reto de fomentar los cambios 
estructurales. Esto no puede solu
cionarlo sólo el sector>>. 

La política agraria, tanto comu
nitaria como internacional, no es 
una problemática exclusiva de los 
agricultores. Como dijo Ernest 
Blasco, Secretario Provincial de la 
Unió de Llauradors de Alicante, si 
la sociedad no es consciente de su 
existencia, será necesario llevar 
este debate a la opinión pública. 

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

Informes: Tel. 45 00 76 y 4512 81 

Rogad en caridad por el alma de 

Agustín Ribera Vila 
Falleció el 1 7 de Agosto de 1991 

a los 77 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Josefa , hijos Juan, Agustín y Manuela, hermanos e hijos 
políticos, nietos . sobrinos y demás familia, ruegan una oración por su eterno 
descanso. 

Vinaros, Agosto 1991 

La familia RIBERA - ESTELLER 
Agradecen profunda y sinceramente las muestras de pesar 
y aliento por el fallecimiento de D. Agustín Ribera Vila 
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Campaña contra la mosca de las 
frutas ( Ceratitis Ca pi tata Wied) 1991 

NORMAS 

La campaña contra la mosca de las 
frutas, en cítricos, está basada en los 
tratamientos aéreos. Aunque estos son 
la parte fundamental del éxito de la 
campaña, no constituyen un método 
absoluto, debiéndose complementar con 
los tratamientos terrestres en frutales 
diseminados y variedades extratem
pranas. 

FRUTALES DISEMINADOS 

Se entiende por frutal diseminado a 
cualquier frutal (melocotonero, peral , 
manzano, parra, higuera o caqui) que no 
constituye plantación regular y está en
clavado en un huerto de agrios. 

Para la mejor lucha contra la plaga es 
preciso tratar estos árboles cada 20 días, 
siguiendo la técnica de pulverización 
cebo, tipo "parcheo" , mojando una parte 
del árbol orientada hacia el sur con unos 
250-500 cm3 (según su porte) del caldo 
formado por la mezcla de: 

0,5 l. Dipterex-50 LE 0,5 l. Lebaycid 
0,5 l. Buminal ó 0,8 l. Buminal 
lOOI.agua lOOI.agua 

Los tratamientos se realizarán colec
tivamente y el producto será suminis
trado gratuitamente por el Servicio de 
Protección de los Vegetales. 

Tener en cuenta al elegir el producto 
el plazo de seguridad que es de 10 días 
para el Dipterex y 30 días para el 
Lebaycid. 

VARIEDADES 
EXTRA TEMPRANAS 

Debido a la gran sensibilidad que las 
variedades clausellina y marisol mani
fiestan a la mosca de las frutas, se con
sideran necesarios los tratamientos te
rrestres en estas variedades, por ser in
suficiente el tratamiento aéreo general, 
para ello se suministrará el producto 
subvencionado al 100 %, para realizar 

los tratamientos de parcheo necesarios, 
a los agricultores que lo soliciten y 
acrediten poseer estas variedades. 

Yinaros, 19-8-91. (Dirigirse en el 
Ayuntamiento a la Sra. Irene). 

CAMPAÑA CONTRA LA 
MOSCA DE LA FRUTA 

(CERATITIS CAPIT ATA) 
EN VARIEDADES DE CITRICOS 

EXTRA TEMPRANOS 

NORMAS 

Para proteger contra la mosca de las 
frutas las variedades extratempranas se 
realizan tratamientos con pulverización 
cebo, gota gruesa, con una mezcla de 
triclorfon-50 al 5 % con proteínas 
hidrolizadas al 0,5 % o bien fention-50 
al 0,5 % con proteínas hidrolizadas al 
0,8 %. 

El tratamiento se efectuará en tiras 
alternas mojando sólo la cara del ár
bol orientada hacia el sur, como dosis 
orientativa se pueden utilizar unos 30 
litros de caldo por hanegada. 

El tratamiento puede repetirse cada 
10-15 días. 

La cantidad de producto a emplear 
por hanegada será de 150 cm3/hg. de 
Dipterex más 150 cm3/hg. de Bu minal. 

Fijar los tratamientos en función de la 
fecha de recolección para respetar los 1 O 
días de plazo de seguridad que tiene el 
triclorfon o los 30 días del fention. 

3 PASES 

ó 

500 C. C. DIPTEREX/ 
Hanegada 

500 C. C. BUMINAL/ 

Hanegada 

500 C. C. LEBA YCID/ 
Hg. 

725 C.C. BUMINAL/ 

Hg. 

Aviso a los agricultores: 
Los impresos para la declaración de la cosecha de cítri

cos, están a su disposición en la CAMARA AGRARIA 
LOCAL. 

En la citada Entidad, podrán efectuar su declaración de 
cosecha hasta el día 30 de los corrientes. 

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

y envasado de azúcar. Interesados Tel. 45 60 64 

EL ARCC> 
INSTITUTO DE BELLEZA 

DEPILACIONES • LIMPIEZAS DE CUTIS 
HIDROMASAJE • PRESOTERAPIA 

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

Toxi-Infecciones Alimentarias 

Son una de las patalogías digesti
vas con mayor incidencia entre la 
población . 

Podemos definir la diarrea como 
un aumento en la frecuencia , flui
dez o volumen de las deposiciones 
fecales , referidos al hábito usual de 
cada individuo , de duración menor 
de una semana. 

Los síntomas comienzan de 
súbito , con dolor abdominal, dia
rrea, náuseas, vómito y aumento de 
la temperatura (variable). Este cua
dro suele durar entre 2 y 5 días. 

Los gérmenes que más frecuente
mente provocan este cuadro son 
bacterias, virus y parásitos, entre 
e llos: 

• Salmonella (la más grave e 
importante). 

• Estafilococo. 
• Esclerichia coli (60 % de las 

diarreas del viajero). 
• Rota virus (causa más fre

cuente de la diarrea infantil). 

Las fuentes de infección más 
comunes son: Huevos, Pollo , Pavo, 
Carnes de Caza , Leche y D erivados 
y Manipuladores de Alimentos. 

La Profilaxis es muy sencilla y 

básicamente las medidas a tomar 
son: 

- Lavar bien los alimentos , con 
agua y unas gotas de lejía , sobre 
todo las verduras. 

- Cocinar las carnes a más de 60-
700 e, sobre todo en el interior si 
son carnes gruesas. 

- Cocer la leche si no es enva
sada (pasteurizada). 

- Utilizar huevos frescos y si 
están contaminados de heces , 
lavarlos bien. 

- Lavado frecuente de manos , 
sobre todo los manipuladores de 

alimentos, teniendo especial cui
dado de las heridas. 

- Conservar los alimentos bien 
refrigerados, tanto los crudos como 
los ya cocinados y no volver a con
gelar los ya descongelados . 

- Evitar en lo posible el consumo 
de alimentos condimentados con 
mahonesas o salsas a base de huevo 
en los locales públicos. 

Si a pesar de estas m e didas 
comienzan los síntomas, ACUDA 
A SU MEDICO. 

Son cuadros benignos y de rápida 
curación que, generalmente , no 
requieren tratamiento farmacológi
co, aunque sí un control. 

SE TRASPASA TALLER 
DE CARPINTERIA EN VINARÓS 

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

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

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

¡Presupuesto y garantía! 



Puntualización a: D. Emilio Fono llosa 
(Corresponsal de Castellón Diario en Vinar os) 

Muy Sr. mío: Con todos mis respetos 
hacia su persona, sirva la presente para 
efectuar una puntualización sobre el 
artículo aparecido el pasado 14 de los 
corrientes en las páginas de Castellón 
Diario, y que escrito por Vd. trataba 
sobre el positivo resultado que ha dado 
la Escola d'Atletisme d'Estiu de V in aros 
y que gracias aesteextraordinarioelenco, 
tanto de atletas como de directivos que 
componen el Club Espo11iu Vinaros, 
que de forma desinteresada y con un 
abnegado sacrificio sin ningún afán lu
crativo se han dedicado a la enseñanza 
teóriw-práctica de este deporte tan be
llo que es el Atletismo, fomentando al 
mismo tiempo la afición a este deporte 
entre la juventud de Vinaros y preparan
do unos chavales que en un futuro 
próximo incluso pueden llegar a ser 
auténticas figuras del Atletismo. 

Lo único que no veo lógico en dicho 
artículo Sr. Fonollosa, lo cual me llamó 
poderosamente la atención, fue que haya 
puesto entre otras cosas muy positivas 
por cierto, una frase que textualmente 
decía que: "Vinaros no es una ciudad 
que se distinga precisamente por haber 
una gran actividad deportiva durante la 
temporada estival". 

Sobre esta frase he de decirle que 
respeto pero no comparto su opinión al 
respecto, mostrando mi total desacuer-

do, puesto que precisamente en Verano 
es la época del año en la que suelen 
efectuarse más manifestaciones depor
tivas, tanto a nivel competitivo como en 
trofeos de Fiestas y exhibiciones de 
ámbito deportivo. Asimismo y en plan 

de enseñanza deportiva también en Ve
rano se están realizando Cursillos de 
Natación, Vela, Patinaje, Ciclismo, etc. 
que persiguen el mismo fin que l'Escola 
d'Atletisme d'Estiu. 

Por otra parte y aprovechando la co
yuntura, le diré que es de elogiar, pese a 
las muchas críticas recibidas la extraor
dinaria labor realizada por parte del 
Grupo Socialista del Ayuntamiento de 
Vinaros que no ha reparado nunca en dar 
apoyo, soporte y colaboración a cuantas 
manifestaciones de ámbito deportivo se 
hayan dado lugar en esta ciudad, tenien
do además previsto dentro de su pro
grama de Gobierno la creación del 
Consejo Municipal de Deportes y la 
Escuela de Formación Deportiva, que 
servirán para difundir, potenciar y fo
mentar aún más el deporte en Vinaros 
siguiendo de esta manera en la línea de 
que nuestra querida ciudad continue 
siendo la capital del deporte provincial. 

Esperando sepa disculpar mi "posi
ble" intromisión por la puntualización 
referida quedo a su entera disposición . 

Gaspar Redó Juan 

Qui pensa amb els xiquets? 
Un di a qualsevol de l'estiu, vaig a "LA 

MERA" amb el meu fill de S anys. Li 
agrada anar a jugar a quasi l'únic lloc 
d'esbarjo d'aquest poble. Ens reunim 
gent de totes les edats, des de jubilats 
fins a bebes amb els cotxets. 

Allí parlo amb al tres pares i iaios que 
com jo portem un ratet al xiquet a La 
Mera i tots coincidim en el mateix: 

"És quasi impossible creure que el 
que va decidir !'última remodelació 
d'aquesta MERA que tant estimem, 
pensés tan poc amb els xiquets i amb els 
qui els acompanyem. Els únics bancs 
que hi havien més prop deis tobogans hi 
anaven molt bé, per controlar als més 
menuts, els han el iminat, ampl iant el 
jardí i posant a més a més una vorada 
rodona que impideix que estigués 
assegut, ja que se't va quedant el cul 
quadrat. 

Aquesta mateixa vorada rodeja les 
gronxadores i els tobogans, pero no a 
suficient distancia com per ague no hagi 
cap perill si un xiquet cau del tobogan o 
de la barra de bombers (no entenc res de 
normes de seguretat, pero el sentit comú 
em diu que aquesta vorada no en 
compleix cap). Qui sera l'últim respon
sable en cas de que un xiquet s'óbrigue e l 
cap? 

Les terrasses deis bars cada dia ocu
pen més lloc, i és el que jo dic. Qui pensa 
amb els xiquets? 

Els més menuts que comencen a ca
minar estan en perill davant deis xiquets 
que corren i van amb bicicleta, els que 

van amb bicicleta no tenen altre lloc on 
anar. Aixo pareix el conte que no acaba 
mai. 

Sempre hi ha qui diu: "- Que vagina 
al tres llocs, per exemple a la pla¡;:a 1 r. de 
maig''. 

Una iaia que tot ho pensa, comenta 
que allí no es pot anar perque no hi ha 
cap marge i els més menuts poden anar 
a la carretera que hi ha allí mateix. 

Que pesada sóc! pero penso una 
vegada més en el mateix: Qui pensa en 
els xiquets? On estan les normes de 
seguretat? 

També tenim la pla¡;:a Sant Telm, on 
sempre hi ha més "merda" (amb perdó) 
de la que caldria incloses algunes 
xeringues, i on de dia hi ha molt de 
moviment ja que és pas de carrega i 
descarrega del Mercal. Sense comptar 
que tot esta molt vell i no agrada als 
xiquets. 

Quan un altre dia passejant amb algú 
que no té fills diu: "Que bonica esta La 
Mera" m'indigno i penso "sera que la 
gent que mana i té en les seues mans el 
poder per fer llocs per als xiquets, no en 
té i és com aquell que diu "coma mi no 
empica, no em rasco" haurem d'esperar 
que tota aquesta gent tinga fills o néts i 
no sapiguen on portar-los per a que 
pensen fer "algo" i ben fet. 

És una llastima perque llavors el meu 
fill i tots els que ara són com ell , ja seran 
grans. 

Carmen 
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Partido de Acción Socialista 
Comisión Ejecutiva Federal 
La Comisión Ejecutiva Federal del PASOC condena 
el golpe de Estado producido en la Unión Soviética 

1.- La Comisión Ejecutiva Federal 
reunida con carácter de urgencia, ha 
analizado y debatido la situación creada 
por el Golpe de Estado producido en la 
Unión Soviética y que ha supuesto la 
destitución del Presidente M. 
Gorbachov. 

2.- Más allá de los argumentos utili
zados por sus autores dicho golpe mili
tar busca mantener los mecanismos au
toritarios y de privilegio anteriores al 
proceso democratizador iniciado en la 
URSS , exigido y apoyado por la mayo
ría de sus fuerzas socialistas. Una vez 
más se pretende sustituir con una acción 
de fuerza, como ya sucediera en Che
coslovaquia en 1968 o en Polonia en 
1980, la voluntad democrática de los 
c iudadanos por el violento argumento 
de las armas. 

3.- La ineficacia, el autoritarismo 
opresivo y la burocratización del socia
lismo de partido único era puesto en 
cuestión por el proceso de democrati
zación y participación popular abierto 
en la Unión Soviética en los últimos 
tiempos ... Para los socialistas del 

PASOC, la construcción de una socie
dad más justa, igualitaria y democrática 
sólo puede realizarse desde los presu
puestos del socialismo democrático y la 
óptica de la solidaridad, la igualdad y el 
desarrollo de las libertades. 

4.- Manifestamos nuestra más abso
luta solidaridad con los ciudadanos e 
instituciones comprometidas con la de
mocratización de la URSS, el desarme y 
la distensión internacional que hoy 
pueden ser objeto de persecución. Lla
mamos a la comunidad internacional a 
dedicar todos los esfuerzos y prestar la 
ayuda necesaria para superar este dra
mático momento. 

5.- Apelamos a la sociedad española, 
a sus fuerzas políticas y sociales ama
nifestar su repulsa a este go lpe militar. 

6.- La Comisión Ejecutiva Federal 
del PASOC hace suya y avala en su 
totalidad la resolución de la Presidencia 
de Izquierda Unida, producto del común 
acuerdo entre todas las fuerzas inte
grantes de la coalición. 

Madrid, 19 de agosto de 1991 

Círculo Mercantil y Cultural 

Hoy sábado, a las 22 horas 

BUFFET LIBRE 
Baile an1enizado por el cuarteto 

VENECIA 

Concurso del Mantón de Manila 
(Grandes premios) 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

José-María Losa Marancho 
Que falleció el día 15 de Agosto de 1991, a la edad de 66 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

E. P. D. 
Sus afligidos : Esposa Ofelia Reverté Comí; hijos M• Ofelia, José-María, Lucre
cia y Gema; hijo político Francisco; nietos Pablo y Alex; hermana Margarita; 
hermano político Angel; sobrinos, primos y demás familia, al participar tan irre
parable pérdida le suplican una oración para el eterno descam~o de su alma, por 
lo que quedarán sumamente agradecidos. 

Sant Caries de la Rapita, Agosto 1991 
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Se han disputado en las instalaciones del C.T. Vinarüs. 
Las VII Horas de Tenis, que tradicionalmente 
se vienen celebrando como Fiesta del Socio 

Este domingo, desde las 7 hasta las 15 
horas, alrededor de 100 personas se con
centraron para disfrutar de su deporte 
favorito y entablar como siempre los 
lazos de amistad que unen a los socios y 
simpatizantes del C.T. VINAROZ. 

Ocho equipos formaban este año el 
torneo; resultando ganador el equipo 
"Los Notas" que dirigido por su capitán 
Ginés Pérez, contaba con practicamente 
la totalidad de los alumnos avanzados de 
competición de la escuela. 

Además de ellos jugaron los equipos 
de. Els de Sempre, Columbretes, Passing 
Shot, Out 92, Los Nenes. Les Delante res 
y Los Radicales. 

Tras las XII horas de juego. una co
mida de hermandad y como no la entre
ga de trofeos para todos los participantes 
cu lminado con el tradicional baño de los 
capitanes. 

En resumen. un día de fiesta en el 
Club de Tenis con gran ambiente 
tenístico. 

JOSE VICENTE FIBLA 
CAMPEON DEL MUNDO 

SUB - 14 

El jugador del C.T. Vinaroz, José 
Vicente ha quedado campeón del mun
do infantil, formando pm1e del equipo 
nacional. 

En Tokio se ha disputado la fase final 
del Campeonato del Mundo por equipos 
infantiles, al cual España accedió por 
méritos propios, tras quedar Campeona 
de Europa. 

N u estro jugador José M~ Vicente, que 
junto con su hermano Fernando formó 
parte del equipo que quedó ganador 
europeo, entró a formar parte de los tres 
componentes españoles seleccionados 
para este torneo. 

De esta manera y tras un vuelo de más 
de 14 horas, arribaban a su destino. Tras 
dos días de aclimatación empezaron a 
jugar el torneo. el cual contaba de varios 
enfrentamientos contra otras seleccio
nes nacionales, las cuales fueron cayen
do hasta llegar a semifinales, que siendo 
el encuentro más duro se tuvo que decidir 
en el doble, en el cual nuestro jugador 
demostró el porqué fue seleccionado y 
demostrando sus cualidades, vencieron 
al equipo de Israel, llegando así a la final 
del Campeonato del Mundo, ganando en 
la misma a la selección de Italia procla
mándose así Campeones del Mundo. 

A su llegada al aeropuerto de Bar
celona. fueron recibidos por un clamo
roso grupo de familiares y aficionados, 
a la vez que fueron felicitados por el 
vicepresidente de la Federación Espa
ñola de Tenis. 

Desde estas líneas felicitamos a 
nuestro jugador ya que su trabajo y de
dicación , da sus resultados, ¡y qué re
sultados! Enhorabuena por este gran 
éxito. 

Vicente Vinuesa, jugador del Club de Tenis Benicarló 

Campeón del mundo infantil, José María Vicente Fibla 

Tenis en Benicarló 
Por Paco Barreda 

El XXVIII Campeonato Ciudad de 
Benicarló, está dando los comienzos de 
un Campeonato de Elite, ya que de prin
cipio la fase previa ha sido todo un éxito 
en busca de poder clasificarse para jugar 
la fase final ya que sólo pueden pasar 
ocho jugadores que logren pasar las ron
das necesarias. 

En la 1 ~ Ronda del Campeonato los 
resultados son los siguientes: 

Juan Gómez vence por 6/0 6/0 W.O. 
a Sebastián Gil; J. Borrás 6/3 6/3 a P. 
Baca; S. Saenz 4/6 6/4 6/4 a M. Arín. J. ; 
Moya 6/0 6/0 a H. Palau; lván Plaza 6/2 
6/1 a V. Mayolas; R. Gallardo 6/3 6/2 a 
J. Sancho; G. Borrás 6/3 7/6 a N. Moya; 
A. Ramos 6/2 5/7 6/3 a S. Gregori; M. 
Biosca 6/0 6/2 a M. Palau; J. Espiga 6/0 
6/0 W.O. a J. Senen; E. Pruñonosa 6/1 
6/1 a J. Hemández; J. Palau 4/6 6/4 6/4 
a F. Selda; E. Wopperman 6/0 6/1 a D. 
Roca: J. Nadal6/16/2 a M. Llull; Quico 
Fresnet 6/4 6/4 a S. Reserrecion; Feo. 
Barreda JR 6/2 6/3 a Carlos Gaeo; V. 
Fresquet 6/06/0 W.O. a A. Montañés; E. 
Bolea, 6/2 6/1 a C. Hernández; D. Querol, 
6/4 7/6 a T. Fornes; J. Cueto, 6/0 6/0 
W.O. a S. La Espada; D. Druet, 6/1 6/4 
a M. Roger; C. Bolea, 6/4 6/1 a C. 
Castillo; C. Borrás 6/2 6/0 a J. Ma
luenda. 

Ya dando paso a la Segunda Ronda 
del Campeonato: 

E. Buills vence por el tanteo de 6/0 6/ 
1 a E. Bellés; M. Pascual6/16/4 a Didier 
Genu; J. Borrás 6/2 6/1 a J. Gómez; S. 
Moya 6/4 6/3 a S. Saenz; l. Plaza, 6/1 
6/2 a R. Gallardo; A. Ramos, 6/3 7/6 aG. 
Borrás; M. Biosca, 6/2 6/2 a J. Espiga; E. 
Pruñonosa, 6/0 6/0 a A. Palali; J. Nada!, 
4/6 6/1 6/3 a E. Wolpperman; Feo. 
Barreda JR, 6/3 4/6 6/2 a Q. Fresquet; E. 
Bolea 1/6 7/5 6/3 a V. Fresquet; J. Gueto, 
6/4, 7/6 a D. Querol ; C. Bolea, 6/0 6/0 
W.O. a D. Drivel; C. Borrás, 6/4 6/3 a J. 
Montañés; V. Vinuesa, 6/0 6/0 W.O. a 
L. Coll; M. Gilbert, 6/4 6/4 a C. Seva. 

Ya en la 3~ Ronda del Campeonato 
todo sigue igual en la misma expecta
ción E. Buills vence por el tanteo de 6/0 
6/1 a N. Pascual. 

S. Saenz, 6/2 6/0 a J. Borrás; l. Plaza, 
6/2 6/4 a Ramos; M. Biosca. 6/3 6/0, a E. 
Pruñonosa; J. Nada!, 6/0 6/0 W.O. a 
Wopperman; !gueto 6/1 6/1 a Nada!; C. 
Borrás, 6/2 6/0 a Montañés; M. Gilbert 
6/1 6/0 a Vinuesa. 

La próxima semana habrá más infor
mación del desarrollo del Campeonato. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinoros 

Teléfono ·45 51 51 
24 horas a su servicio 



Fútbol Juvenil 
VINAR OS 
ALCANAR 

«BUEN COMIENZO» 

3 
o 

Alineación: Emilio, Fede, Tino, 
Carlos, Diego, Adell, Eugenio, 
David, Moya, Domingo y Martín. 
No hubo cambios. 

Goles: m. 34 ell-O de Martín, m. 
36 el 2-0 también de Martín y en el 
m. 70 Moya establece el definitivo 
3-0. 

Arbitró: Andrés Albiol. Sin com
plicaciones. 

COMENTARIO 

Una vez terminado el tiempo 
vacacional en cuanto al fútbol se 
refiere, volvemos a reemprender 
nuestras habituales crónicas sema
nales, para tenerles al corriente de 
todo lo que acontece en el Vinaros 
juvenil. 

Se jugó el primer encuentro de 
los de preparación con vistas a la 
temporada 91-92, siendo el rival 
nuestro vecino Alcanar, equipo 
muy joven y con mucha ilusión y 
disciplina. 

El Vinaros tuvo más problemas 
de los que el marcador pueda indi
car. Al inicio pronto se vio la supe
rioridad albiazul, que imprimió un 
fuerte ritmo, teniendo unos 20 
minutos muy buenos pero sin alte
rar el marcador. En dicho m. 20 se 
produjo la fortuita lesión de David , 
y al no poder efectuar cambios ya 
que para este partido sólo se dispo
nía de 12 jugadores, pues antes del 
partido Baca causó baja por lesión. 
Naturalmente se desistió de jugar al 
ataque, y en dos rápidos contragol
pes el habilidoso Martín, logró sen
dos goles de bella factura, que die
ron un respiro a los jugadores loca
les. El último gol llegó en las postri
merías, al sacar Adell una inteli
gente falta muy rápida y Moya se 
anticipó de cabeza a la salida del 
meta. 

Del partido se pudieron sacar 
buenas conclusiones, producién
dose también algún error, cosa lógi
ca, pues estos partidos sirven para 
preparar el equipo. Haciendo un 
rápido análisis del choque, nos 
podemos sentir bastante satisfe
chos, quedándonos un mes de 
tiempo para acoplar más el equipo, 
y comenzar el campeonato con ple
nas garantías. 

Igualmente esperar que las lesio
nes nos respeten y los cinco jugado
res que están en dique seco; Valma
ña, Ricardo, Cueco, Baca y David, 
puedan volver a entrenar rápida
mente con el resto de la plantilla. 

T.B.O. 

' 

ALCANAR 
VINAR OS 

«ENSAYO POSITIVO» 

7 
4 

-
Alineación: Montoya, Fede, 

Tino, Carlos, Diego, Bosch, 
Domingo, Eugenio, Moya, Adell y 
Martín. También jugaron Emilio , 
Jordi y Franch. 

La primera parte terminó 3-2. 
Goles: Adell (2), Martín (1) y 

Moya (1). 
Arbitró el entrenador del Alca

nar. Bien. 

COMENTARIO 
Si el pasado día 11 bajó el Alca

nar a jugar en el Cervol, el jueves 
día 15 nos desplazamos allí. 

Haciendo caso al viejo proverbio 
de que las derrotas enseñan más 
que las victorias, podemos confir
marlo positivamente, pues si los 
chavales se aprenden bien la lec
ción, este contrapie les puede servir 
de mucho a lo largo de toda la tem
porada. Muchas y muy válidas 
excusas podríamos esgrimir para 
justificar la derrota, pero no es 
momento de lamentaciones, y sí de 
reflexión para sacar conclusiones 
muy positivas. Este pequeño inci
dente nos puede ser de gran valor a 
lo largo de la dura y difícil tempo
rada que nos espera, en la dura 1 a 

Regional Valenciana. 
Podemos aseverar que todo lo 

del partido no fue malo, y hubo 
algunos detalles positivos aunque 
muy escasos. Al ser unos encuen
tros en que hay que ir corrigiendo 
cosas y ensayando otras, es un 
bagaje pequeño, de manera que 
hay que poner todos especial inte
rés para sacar buenas conclusiones, 
del severo correctivo recibido, y ser 
cada uno «juez» de su propia actua
ción, para que nos demos cuenta 
que de figuras no se puede ir por el 
mundo. 

Para terminar sólo nos queda que 
felicitar a los «Canareus». 

LA SÉNIA 
VINAR OS 

T.B.O . 

2 
3 

«POR EL BUEN CAMINO» 

Alineación: Emilio, Fede, Tino, 
Matías, Carlos, Diego, Bosch, 
Baca, Martín, Adell y Moya. Des
pués entraron en juego Eugenio y 
Valmaña. 

Goles: m. 30 el 0-1 de penalty por 
Matías, m. 45 el 0-2 por Tino de 
cabeza, m. 55 ell-2, m. 75 el1-3 por 
Valmaña de fuerte chut y en el m. 
86 el2-3. 

COMENTARIO 
Podemos decir que el juvenil dio 

un giro de 180 grados con referencia 
al partido del pasado día 15 en 
Alcanar. 

VINAROS: Alquiler-Venta 
CHALET: 
LOCAL: 
LOCAL: 
OFICINA: 

CALA PUNTAL Ca estrenar): 
PLAZA 1° DE MAYO: 
PLAZA 1° DE MAYO: 
Cl. SAN FRANCISCO: 

115m2 

85m2 

48m2 

230m2 

INFORMACION: Tels. 45 37 96 y 45 3717 

Todas las excusas que podíamos 
decir del anterior encuentro, en 
este partido en la Sénia del día 19, 
no las podemos poner como ejem
plo, pues el campo era una maravi
lla , el horario de Alcanar a las 10 de 
la mañana y ahora a las 8 de la tar
de. El árbitro en uno pitó el propio 
entrenador, y en el de ahora pitó un 
colegiado federado. Si en un princi
pio todo esto no podía servir de 
excusa, ahora no puede servir de 
ejemplo. Para nuestra opinión par
ticular, e l equipo en Alcanar pasó 
del partido (imperdonable) y en la 
Sénia estuvieron metidos dentro 
del mismo (lógico). A parte del 
resultado que poco o casi nada 
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importa, nuestros juveniles jugaron 
un buen partido. Bien es cierto que 
Matías detrás en la zaga, dio mucha 
seguridad, y el equipo quiso jugar el 
partido y estar pendientes de lo que 
ocurría en el mismo. Este es el 
camino a seguir; vivir los encuen
tros con intensidad. El resultado 
que sea el que Dios quiera , pero a 
buen seguro que así se puede llegar 
a cualquier sitio, y de la otra forma 
no podemos ir a ninguna parte. 

Para este sábado desplazamiento 
a Masdenverge. Se jugará a las 6 de 
la tarde en un terreno que es otra 
maravilla de césped. 

La semana próxima ya les conta-
remos lo ocurrido. T. B.O. 

Club N atació Vinaros 
' Exit de participació al 
X Marató Popular Aquatic 

El passat di a 15 d'agost, i com tots els 
anys, es va celebrar la popular cursa de 
natació, prova que organitza el Club 
Natació Yinaros amb el patrocini de 
1 'Ajuntament i la col.laboració de la Creu 
Roja. 

Cursa que aquest any ha estat un exit 
de participació de nedadors de totes les 
edats, des deis més menuts de sis anys 
fins els més grans d'edats al voltant deis 
seixanta anys. Participació que el Club 
Natació Vinaros agraeix a tots i esperant 
que el proxim any no sigue menys. El 
Club Natació Vinaros demana disculpes 
als participants als que els vam donar la 
medalla commemorativa per no estar 
gravada, i estar sense cinta, dones el 
nombre ele participants va sobrepassar 
les nostres previsions. 

Els participants van ser en totall43 , i 
abusant de la confian~a del director li 

preguem ens cleixe fer pública tota la 
!lista de participants. 

Com hem dit abans agraí tora la 
participació, als més graos els esperem 
l'any que ve i als més menuts que 
segueixen amb la natació, dones és un 
deis esports més complets que hi ha, el 
Club Natació té les portes obertes a tots, 
i més aquesta proxima temporada que 
tindrem un horari (ele 5'30 a 7 de la 
tarda). Més adient per als menuts. 

CLASSIFICACIÓ 
DE LA PROVA 

Adolfo Ayza, Ferrán Viciano , Olivier 
París, Luis Ignacio Lucas, Olivier Farpín , 
David Aragonés, Laia Miralles, Roser 
Beltrán, Agustín Baila, Pablo Miñano, 
Rubén Agramunt, Ana Belén Juan, Mª 
Gracia Juan , Yiry Christoph, Peirffert, 
Turista francés, Peirffert , Ángels 
Miralles , Manuel Martínez, J. Luis 
Martínez, Manolo Gelida , Babin 
Alexandre, Ezequiel Lavernia, Turista 
francés, Carlos Albiol, Javier Aspacs, 
Víctor Gómez, Celia Garzón. M~ Isabel 

Sebastia , Agustín Lazarraga, Jorge 

Lazarraga, Fina Alfara, Enrique Arca, 
Sergio Bort, Iván Martínez, Noelia 
Balboa, Miguel Angel Sánchez, Turista 
francés, Mª José Pérez, Israel Díaz, Babin 
Jean Jaques, Turista francés, Carolina 
Miró, Daniel Blazques, Yanessa Boix, 
David Resurrección , Poza , Felipe 
Fonollosa Forner, Felipe Fonollosa, 
Andrés Juan , Rafa Yiana, Rafa 
Yillalonga, Antonio Gómez, Esther Yier, 
Sebastián Agramunt, Turista francés , 

Frank Romero, Merche Segura, Marc 
Peña, Javier Balboa, Pepita Bover, Esther 
Garzón, Turista francés, Gema Jiménez, 
Turista francés, Turista francés, Agustí 
Arroyo, Antonio Jiménez, David Resu
rrección, Ruth Vier, Esther Yier, 
Herminia Paila, Josefina Perles, Juan 
Miñano, Albert Domenec, David García, 
Toni Dolz, Jordi Morales, J. Ignacio 

Senén, Lionel Yier, Salvador García, 
Turista francés, Concha Segarra, En
carna Giner, M~ Teresa Blasco, Jesús 
Asencio, Susana Domenec, Rosa Tere 
Orts , Rosa Yanessa Jiménez, María 
Baila. Eva María López, Pauta Sánchez, 
Sara y, Santiago Santapau, Mari Querol, 
Gema Falcó, Nebly Suárez, Carlos 
Albiol, Isabel Roda, Javier Rodríguez, 
Ana Yicent, Julio Garzón, Jorge Yiana, 
Inmaculada Martínez, Conchín Safón, 
Noelia Fuster, Ricardo Ros Jr., Ricardo 
Ros, Olivia Resurrección, Agustín Re
surrección, Turista holandés , Marta 
García, José Baila, M~ José Celma, Ana 
Ribera, Emma Pérez, Rosa Mª Segan·a, 
Suriña Luzarraga, Osear Senén Orts, 
Agustín Baila, Yolanda Domenec, 
Agustín Luzarraga, Cristel Castejón, 
Cristina Mi ralles, Guclelia Al tabas, Re fe, 
Lue Luigi, Juclith Diez, Agustín For
caclell, Paula Izquierdo, Bernardo Díaz, 
Javier Yicent Garrido, Pepita Domenec, 
Juan Miguel Subirats, Lolín Merino, 
Santiago Santapau, José Miguel Yicent, 
Mercedes Figuereclo, Beatriz Ferrer, Mª 
Angeles Veiga, Antonio Figueredo. 

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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~iclis~o de ~scuelas~~~~~~~~~~ 
En Vilavieja 
El pasado día 15 los alumnos de 

nuestra escuela se desplazaron a 
Vilavieja en donde tuvo lugar la 16ª 
reunión de las escuelas provinciales de 
ciclismo de la presente temporada: los 
alumnos que componen la escuela de 
ciclismo Vinaros están a un nivel alto 
desde que comenzara la temporada y los 
que se han ido incorporando a esta gran 
familia ciclista, están realizando gran
des progresos y esta progresión colma 
de satisfacción a los componentes del 
cuadro técnico de nuestra escuela, que 
aportan su granito de arena por medio de 
su trabajo, tiempo y paciencia. 

GYMKANA.- PRINCIPIANTES 
1 er. AÑO.- En esta difícil disciplina y en 
esta categoría se impuso nuestro alumno 
Javier Febrer y esta temporada ya son 
nueve las victorias conseguidas por este 
alumno y cuatro segundos puestos, como 
consecuencia de esta reg ularidad se 
perfila como un serio candidato a la 
victoria final , 2º Francisco J. Pastor, 
E.C. Onda; 3º Daniel Llaves, E.C. Dos 
Rodes; 5º Iván Diaz, E.C. Vinaros, a 
continuación se clasificó Javier Balboa 
de nuestra escuela. INFANTILES.
Aquí la victoria fue a parar a las manos 
de Manuel Azañón, E.C. Villaneal, 2º 
nuestro alumno José A. Resunección, 
alumno este que también tiene posibili
dades de alzarse con la victoria final, si 
bien no lo va a tener nada fácil, dada la 
calidad de los alumnos que componen 
esta categoría, 3º Osear Bosch, E.C. 
Alcalá, a continuación se clasificaron 
nuestros alumnos Manuel Cervera y José 
Vte. Compte. 

COMPETICION.- PRINCIPIAN-

TES DE 1 cr. AÑO.- l º Francisco J. 
Pastor, E.C. Onda; 2º Antonio D. 
Bailes ter, E.C. Onda; 3º Iván Díaz, E. C. 
Vinaros, a continuación entró nuestro 
alumno Javier Balboa. PRINCIPIAN
TE 2º AÑO: El más rápido en esta ca
tegoría fue Javier Carrión, E.C. Vall de 
Uxó: 2º Mario A. Jarque, E.C. Vall de 
Uxó, hijo del que fuera gran corredor 
profesional (J arque); 3º Silvestre Callau, 
E.C. Vall de Uxó; 4º Javier Febrer de 
nuestra escuela. ALEVINES 1 er. AÑO: 
Sebastián Cano, E.C. Vinaros se impuso 
ampliamente a sus compañeros de ca
tegoría, este alumno es otro serio can
didato a la victoria final ya que desde 
que comenzara la temporada su supe
rioridad ha sido manifiesta en todos los 
campos. 2º Vicente Martínez, E.C. Onda; 

Foto: Reula 

Foto: Reula 
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3º Francesc Franch, E.C. Burriana. 
ALEVIN DE 2º AÑO: En esta catego
ría se impuso Andrés Guillamón, E.C. 
Alcora; 2º nuestro alumno José Vte. 
Callau el cual realizó una gran canera, 
este alumno está casi toda la temporada 
por delante pero no terminaba de rema
tar el trabajo y esta semana lo ha con
seguido, 3º Víctor Safont, E.C. Alcora, a 
continuación se clasificaron David Buch, 
Cristian Arnau, ambos de Vinaros. IN
FANTIL 1 er. AÑO: En esta categoría se 
impuso otra semana más el alumno de 
Burriana, Aleixandre Franch ; 2º Juanjo 
Climent de la Escuela de Benicarló: 3º 
nuestro alumno José A. Resurrección , a 
continuación se clasificó José Vte. 
Compte, E.C. Vinaros. INFANTILES 
DE2º AÑO: En lacategoríareinadentro 

de las escuelas se impuso José Palomero, 
E.C. Villarreal, 2º Manuel Azañón, E.C. 
Villarreal, 3º Miguel Cervera, E. C. Val! 
de Uxó, a continuación se clasificó 
nuestro alumno Manuel Cervera. 

LOS JUVENILES 
DE LA U.C. LA SÉNIA 

CRISTALERIA VINAROCENSE 
EN LA VUELTA 
A LA ALCARRIA 

El equipo local juvenil se desplazó a 
Guadalajara para participar en la pres
tigiosa Vuelta a la ALCARRIA, en la 
cual participaban varias selecciones 
autonómicas, en calidad de adelanto les 
informamos que han realizado un ex
traordinario papel, ya que algunos de 
sus componentes han obtenido pódium 
en algunas de las etapas que han dispu
tado, tal es Ernesto Folch que hizo se
gundo en una etapa por escasos milí
metros, siendo este mismo corredor el 
tercer clasificado de las Metas Volantes, 
Juan Pascual Villalba también saboreó 
las mieles del pódium ya que fue el 
ganador de los Sprints Especiales en 
otra de las etapas, este corredor fue es
capado en otra de las etapas durante más 
de 60 kms. siendo cazado cuando ya se 
olía a meta, el equipo en su conjunto ha 
estado a un buen nivel, buena prueba de 
ello es que ya se han traído la invitación 
para la próxima edición. 

Tan pronto como dispongamos de las 
clasificaciones generales definitivas les 
informaremos más ampliamente de esta 
Vuelta Ciclista a la Alcarria. 

A. Rodríguez 

Foto: Reula 

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

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

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS 

¡Todo a los 
mejores precios! 

¡Consúltenos! 



Fútbol3a División 
TRAIGUERA C.F. 
VINARÓS C.F. 
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Segundo partido de pretemporada y 
segunda prueba para ir poniendo en for
ma y acoplando al equipo, esta vez ante 
un equipo inferior, pero que como en 
todos estos encuentros al sentirse infe
rior, derrochan fuerza y ganas para 
contrarrestar la superioridad contraria. 

El encuentro fue de claro dominio 
vinarocense, pudiendo haber consegui
do un resultado muy abultado, perdien
do varias ocasiones de gol bien solven
tadas por el portero local. 

Durante la primera parte fue cuando 
se vio mejor situación y control por parte 
del Vinaros C.F., hilvanando buenas 
jugadas y creando constante peligro en 
la meta local que se las veía y deseaba 
para contrarrestar el ritmo impuesto por 
los vinarocenses, estando a gran altura 
todos sus componentes, a pesar del calor 
reinante, presionando en todo momento 
al equipo local por todo el campo. Esta 
primera parte terminó con el resultado 
de 0-2, goles conseguidos ambos por 
RAUL. 

En la segunda parte siguió la tónica 
del primer tiempo con dominio 
vinarocense, produciéndose numerosos 
cambios por parte del Vinaros, lo que 
produjo que en la segunda parte el equi
po no tuviera el ritmo de la primera pero 
demostrando su superior categoría con
siguió dos nuevos goles por obra de 
MARGALEFyVALERO. 

En el Vinaros C.F., estuvieron dos 
jugadores a prueba, PLAZA y ANGEL; 
el primero demostró tener una gran 
técnica y dominio del balón, buen crea
dor de juego y de mucha visión , 
notándosele físicamente un poco lento 
por falta de entrenamiento, pero es un 
jugador a tener en cuenta; y, el segundo, 
ANGEL, jugó en la segunda parte y no 
se vio bastante, notándose descoordinado 
de sus compañeros , esperemos que en el 
resto de partidos amistosos demuestre si 
es válido para el Yinaros C.F. 

Por el Vinaros C.F. jugaron: Roberto, 
Font, Caballer, Alejandro, Fondarella, 
Adell, Plaza, Sergio, Tomás, Margalefy 
Raúl. En la segunda parte jugaron tam
bién Garriga, Bosch, Angel, Silva, 
Yalero y José (P.S.). 

C.D. BENICARLO 
VINARÓS C.F. 

Por el Vinaros C.F. jugaron: 

o 
o 

Roberto, Font, Caballer , Ferrá, 
Fondarella, Adell, Plaza, Sergio, To
más, Margalef y Raúl. En la segunda 
parte entraron Angel , Silva, Bosch, 
Alejandro, Matías, Gan·iga y López 
(P.S.). 

Por el Benicarló jugaron: 

Alberto, Esbrí, Cruselles, Rubio, Vi-

cente, Martín, Bosch, Néstor, David, 
Luis y Honorino. También jugaron 
Josemi, Morilla 11, De la Haba, Soriano 
y Andrés. 

N u evo compromiso de pretem porada, 
esta vez ante un equipo de gran rivalidad 
deportiva, el cual, como siempre pone 
toda la carne en el asador para poder 
vencer a los vinarocenses. 

El partido en sí fue bastante anodino 
por ambas partes, poniendo ambos 
equipos esquemas y tácticas para ir en
samblando sus conjuntos, teniendo va
rias ocasiones de marcar por ambas 
partes , siendo solventadas en última 
instancia por defensas y porteros. 

El Vinaros demostró ser superior fí
sica y técnicamente al Benicarló, pre
sionando todo el equipo cada uno a su 
par y creando jugadas de contraataque, 
bien llev adas por Plaza, Sergio y 

Margalef, aunque estando un poco 
desasistido Tomás en la delantera y ser 
muy marcado por la defensa local que 
jugó siempre con cuatro defensas fijos. 

En la segunda parte el Benicarló bajó 
físicamente, cosa que el Yinaros intentó 
crear más ocasiones de gol , teniendo 
varias para haber inaugurado el marca
dor, no siendo así, llegándose al final del 
partido con el resultado inicial de cero a 
cero. 

Como nota negativa hay que destacar 
la lesión del jugador FONT, el cual 
parece tiene una lesión de ligamentos, 
siendo observado esta semana por los 
médicos federativos para saber la gra
vedad exacta de la lesión, pero lo seguro 
es que tendrá que pasar por el quirófano. 
La jugada se produjo de forma fortuita al 
hacer el jugador un mal gesto con su 
pierna. 

En el Yinaros C.F. estuvieron nue
vamente a prueba Plaza, Angel y López, 
jugador éste que desempeña la labor de 
portero, procedente del AguiJas, equipo 
perteneciente a la 3ª División Murciana, 
tiene diecinueve años y demostró saber 
estar bajo los palos y tener oficio a pesar 

de su juventud. De los tres jugadores se 
cree 'formarán parte de la plantilla el 
portero López y el centrocampista Pla
za. 

Siguiendo el serial de amistosos, para 
mañana domingo, a las seis de la tarde, 
partido contra el C.D. Alcanar, a cele
brar en el campo Cerval, sirviendo de 
presentación del Yinaros C.F. ante su 
afición. 

Para información a los señores socios 
que aún no han retirado su carnet, se 
comunica que estarán a disposición de 
éstos mañana domingo día 25 de agosto, 
en la taquilla del Campo Cerval, así 
como el día 1 de septiembre, día a cele
brar encuentro contra el C.D. Benicarló. 

EGA 

SE 
MUY 

TRASPASA 
CENTAICO 

LOCAL 
de 60m2 

Interesados llamar al45 03 08 ó 45 59 55 en horas comerciales 
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Pub Manaos, Comida en Jaime I. Foto: Reula 

Pub Manaos celebró el subcampeonato de las 24 Horas 
y el 3er puesto en el campeonato veraniego de Benicarló. Foto: Reula 

El Trofeo 
de Balonmano 
«Ciutat 
de Vinarós>> 
en marcha. 
Lo organiza, 
RamónAdell 
con el patrocinio 
del Ayuntamiento 



~ Pagina 23- Dissabte, 24 d'agost de 1991 

El Vinaros C. de F. se presenta ante su afición 
El domingo 25 de agosto de 1991, el 

Vinaros C. de F. se presenta ante su 
afición. El rival de turno, el C.D. Alcanar, 
tras una meritoria campaña. querrá dejar 
buen sabor de boca a los aficionados de 
Vinaros, y es que el C.D. Alcanar tiene 
para la temporada 1991-92, un buen 
equipo. 

Posiblemente en esta Temporada, el 
Vinaros C. de F., tenga que lidiar con 
una de las papeletas más difícil de su 
amplio y brillante historial y que es 
lograr la permanencia en esa 3~ División 
Nacional de la que es muy fácil salir 
pero muy difícil entrar. Con la nueva 
reestructuración , muchos equipos de 
solera, van a tenerlo muy difícil y por 
esa misma razón van a 1 uchar todos a 
tope y de principio a fin. El Vinaros C. 
de F. , no ha de dormirse en los laureles 
y como los restantes equipos, ha de 
echar el resto para lograr la meta pro
puesta. 

Aunque podamos parecer pesados, 
no nos cansaremos de decir que os ne
cesitamos a todos y que esperamos en 
esta Temporada que va a comenzar 
vuestro apoyo y vuestra asistencia al 
campo para que en aquel los momentos 
en que los jugadores puedan desfallecer 
un poco, sacar a relucir ese "jugador nº 
12" que tantas y tantas veces ha sido 
deci sivo en nuestro campo. 

En el último partido jugado hasta 
ahora y que se celebró en el campo del 
Benicarló con el resultado de empate a 
cero goles. hemos de lamentar la grave 
lesión sufrida por nuestro bravo jugador 
Font, un hombre que en la Temporada 
pasada brilló con luz propia y que en 
ésta era uno de los jugadores que con 
más prontitud había cogido una forma 
excelente. La Directiva, y pensamos la 
afición , acogió con sumo pesar la noti
cia , ya que dicha lesión puede mantener 
a Font apartado de los terrenos de juego 
durante prácticamente toda la Tempo
rada. Deseamos vivamente que todo vaya 
saliendo bien y que muy pronto poda
mos tener con nosotros a ese baluarte de 
la defensa que es Font, ya que durante la 
Temporada 90-91, defendió los colores 
del Vinaros con gran entrega y 
profesionalidad y la afición tenía en esta 
Temporada, que va a comenzar, grandes 
esperanzas con este apreciado jugador. 

Esperamos su asistencia en este parti
do de presentación y confiamos que la 
afición de Vinaros se reencuentre de 
nuevo con su equipo. Gracias por su 
atención. 

JUNTA DIRECTIVA 
VINARÓS C. de F. 

El Ayuntamiento de Vinaros está construyendo 
unos nuevos vestuarios para «El Cervol» 

PEÑA VALENCIA C. F. 

Aviso 
La Peña dispone de 4 abonos para 

presenciar los partidos de Liga y Copa 
del Rey en el Estadio Luis Casanova, 
para la presente Temporada 91 /92. En el 
sor1eo celebrado en el local social han 
correspondido dichos pases a los si
guientes socios: 

Partido: 
Valencia C. de F. 

Deportivo de La Coruña 

Socio nº 210: D. Juan Ramón Berenguer 
Socio nº 180: D. Juan Fomé Ollé 
Socio nº 177: Dª. Rosan a Subirats Bonet 
Socio nº 007: D. Francisco Querol Mate u 

Partido: 
Valencia C. de F. 
Burgos C. de F. 

Socio nº 029: D. José Alsina Cardenats 
Socio nº 233: D. Francisco García Pablo 
Socio nº 016: D. José Forner Pauner 
Socio nº 008 : D. Vicente Resurección 
Vizcarro 

Partido: 
Valencia C. de F. 
Español C. de F. 

Socio nº 049 : D. Miguel Ruber1 Roso 
Socio nº 042: D. Domingo Drago Albiol 
Socio nº 104: D. VicenteEsteller Pauner 

Socio nº 118: D. José Agustín Martín 
Mas. 

Partido: 
Valencia C. de F. 

Real Zaragoza 
Socio nº 125: D. Ramón Navarro 
Giménez 
Socio nº 063: D. Armando Guerra 
Gilabert 
Socio nº 175: D. Alfredo Cano Fomer 
Socio nº 185: D. Juan Ramón Masip 
Camos 

Partido: 
Valencia C. de F. 

Atlético de Madrid 
Socio nº O 15: D. Jordi Aulet Fibla 
Socio nº 110: D. Ignacio Rodes Fena 
Socio nº 021: D. Cristóbal Albiol 
Fontanet 
Socio nº 155: D. Angel Ferrer Roig 

Se recuerda a los señores socios, que 
dichos abonos sólo serán válidos para 
las fechas arriba indicadas y bajo ningún 
concepto serán transferibles a otra per
sona que no sea soc io de la peña. 

Para la retirada de los abonos, roga
mos se pongan en contacto el jueves 
antes de la celebración del par1ido a los 
teléfonos 45 39 67 (Sr. Presidente) o al 
de la Entidad 45 31 02, de no ser así la 
Junta se hace cargo de los mismos. 

Se recuerda que el poseedor del pase 
se hace responsable del mismo, así como 
la devolución del mismo al día siguien
te. 

El Secretario 

Firmado: Angel Ferrer Roig 

Comité Local de 
Fútbol Sala -Vinaros 

COMITE DE COMPETICION 

TORNEO XXIV HORAS 
DE FUTBOL SALA 

HORARIO DE LOS PARTIDOS 
DIAS 24 Y 25 DE AGOSTO 

Hora Grupo Partido 

18'00 A El Caserío- Mobiart S.A. 
18'45 A B. C. Unión C.-Cañonazo 
19'30 B Xampany i pastes - Estasi 
20'15 B Chipirones - Bar Paella 
21'00 e Can-Mane!- Agualand. H. 
21'45 e La Colla- Nasio Pa Mata 
22'30 D Bar Roqui - Montescos 
23'15 D Qui-ha- Racó del Foc 
24'00 A Cañonazo - El Caserío 

0'45 A Mobiart S.A. - B. C. U.C. 
1'30 B Bar Paella - Xampany i p. 
2'15 B Estasi - Chipirones 
3'00 e Nasio Pa Mata- C.-Mane1 
3'45 e Agualandia H. - La Colla 
4'30 D Racó del Foc- Montesinos 
5'15 D Qui-ha- Bar Roqui 
6'00 A Mobiart S.A. - Cañonazo 
6'45 A Bar C.U.C.- El Caserío 
7'30 B Estasi - Bar Paella 
8'15 B Chipirones- Xampany i p. 
9'00 e Agualand. H.- N. Pa Mata 
9'45 e La Colla- Can-Mane1 

10'30 D Montescos - Racó del Foc 
11'15 D Qui-ha- Bar Roqui 
12'00 A Campeón grupo (A) 

Subcampeón grupo (C) 
12'45 D Campeón Grupo (C) 

Subcampeón Grupo (A) 
13'30 e Campeón GrupO (D) 

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

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

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

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

Comité de Competición 
Fútbol Sala 

Vinaros 

Penya Espanyolista 
V in aros 

Hoy se presenta ante su afición el 
R. C.D. Es pan yo!, el rival es el Sao Paulo 
F.C. (Campeón de Brasil), disputándose 
el XVIII Trofeo "Ciutat de Barcelona" a 
dicho encuentro se desplazará una re
presentación de la Penya ... Aprove
chando la visita a Sarriá se concretará 
con la "Coordinadora de Penyes", la 
Comida de Hermandad que tendrá lugar 
en Vinaros entre todas las Penyas del 
Espanyolqueacudanal "Luis Casanova" 
para apoyar a su equipo. 

Recordamos a los Sres. socios y sim
patizantes que pueden pasar a recoger la 
Lotería para el sorteo del día 7 por el 
Local Social. 

La Junta 



DESDE EL 22 DE AGOSTO A SU SERVICIO 

CENTRE COMERCIAL 

• Parking g ratu'lt 
(en el mateix edifici) 
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