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HORARIO DE TRENES - DESDE EL 20.4.92 
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TALGO "More Nostrum" A CARTAGENA ... .... ............ ... .. .. ........ . .. ....... .. .. .. 
INTERCITY A MADRID (Vía Albocete) . .. .... .. ........ .. ............... .. ........... . 
INTERCITY A ALICANTE ........ .. ......................... ....................................... ... ............ ... ... ...... . 
REGIONAL A VALENCIA TERMINO (Circu lo el día 27.4 y las domingos del 3.5 al 21.6) .. 
INTERCITY A VALENCIA TERMINO (No circulo las sábados) .... .. .. .. ........... . 

1'37 
6'55 
9' 41 

12'43 
13'31 
14'00 
17'46 
18'50 
19'02 
21 ,25 
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EXPRESO ESTRELLA 11 Bahía de Códizn A BARCELONA SANTS ..... . .. . .. ...... . .... ........... .. . 
INTERCITY (No circulo los domingos) A BARCELONA-FRANCIA ..... .. .. .......... ... .. .. 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA.. .. ........................ .... ..... .. .. .. ...... .. .. .. .. .. 
INTERCITY (No circulo Domingos, Festivos, el 1 .5 y el 15.5) A BARNA. FRANCIA 
TALGO "More Nostrum" A CERBERE .......... .. ... .. ............... . 
RAPIDO "Valencia Expreso" A CERBERE (Circulo del 26.6 al 8.9) ....... .. .. .... .. ... .. . 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA ..... ....... .. .. .. ......... .. ...... .. 
REGIONAL A BARCELONA FRANCIA (Del1.7 al 31.8 hasta Port Bou) 
RAPIDO "Gorda Larca" A BARCELONA SANTS . . .. .. .... .... ......... .. .. .. 
REGIONAL "Volencio-Vinorós" Llegada o los 21 ,08 (No circula los sábados) .. 

4'32 
8'12 
8'34 

11'03 
13' 11 
14'01 
16'00 
17'1 1 
19'37 
19'57 
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Sábado, doming o y lunes: «BA TMAN VUELVE" 

1 y 2: «LOS GUSANOS NO LLEVAN BUFANDA" 

3 al 6· «MAKINA VAJA" 8 y 9: «GRAND CANYON" 

.J •• J. t~ 111~ ¡\\A 
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SABADO 7, 45 tarde y 11, 15 noche 
DOMINGO 5 '30 y 8 tarde y 11,15 noche 
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* 
Ambulancias VINAROS 

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



'lJiJulrió P?gina 3- Dissabte, 27 de juny de 1992 

J osep Palomero 
Pira i Pestes de Sant J oan i Sant Pere 1992, Vinaros 
---------------------------------.------------------------------ Fotos: Reula 

Avui, distingida reina, autoritats, 
amics, cal que siga una de les nits més 
extraordinaries de la festa de la mar, de 
la terra i del vent, perque ha de ser durant 
aquesta vigília quan els nostres ulls 
puguen reconeixer esclats de tempesta 
fulgurant. En aquesta nit, irrepetible i 
inedita, durant instants fugac;:os, s'en
cendra la corfa nocturna del cel deis 
déus i la fruita gloriosa del cor deis 
homens, quan !'espiral finíssima de la 
plac;:a comunal inaugure el camí vo
luptuós de l'estiu deis dies intensos i de 
les amatents i calides platges madures. 

Aquest anunci de l'antiga fira i de 
]'eterna festa, pregó animós que de
senterra la novella joia, pretén ser 
l'immens espill brillant en que puguem 
reconeixer les nostres propies imatges, 
el cor de la memoria de la plac;:a co
munitaria on el poble retrobe la con
vivencia justa, tan vella i essencial com 
hi ha fang sobre la terra, el prefaci d'una 
empresa brillant, efímera i fugar;, con
sistent i tenac;: com una moneda antiga; 
digna proclama als quatre vents de 
l'obstinació i la fortalesa de tots els que 
fan possible que cada any pervisca amb 
renovada forc;:a el noble costum atavic i 
ancestral de la festa, el miracle prodigiós 
i fascinant del nostre pas huma sobre el 
planeta. 

Més enlla del foc i de la terra, a mig 
aire, a Vinaros, vora la mar, viu una 
estirp implacable d'energics humans, que 
durant tot l'any accepten treballs propis 
de gegants . Tenen la forc;:a secreta deis 
musculosos forc;:uts, el cap imbatible deis 
homens cabuts, el calcul previsor deis 
terribles astuts, el cor generós deis 
sommiadors convenc;:uts. 

Per elles i per ells. el foc i la mar són 
!'origen de la vida que nosaltres respirem 
i bevem. Per elles i per ells, la terra 
accepta cedir-nos la magica herencia de 
les seues formes vitals. Per elles i per 
ells, ]'aire de la festa s'encarna en els 
núvols magics de pólvora oriental. El 
crit de la seua veu és la traca clamorosa 
que cada nit, fins coronar l'últim bronze 

sonor del campanar, repeteix el timbal 
incessant deis batees del nostre cor ani
mal. Per elles i per e lis, perles hereves i 
els hereus de cada llinatge del moll de 
!'os de Vinaros, he acullit a lliurar-vos la 
noble afirmació de la benvinguda que 
ens agermana, la mar esplendida i mag
nanima de la festa mantinguda i con
servada. 

Sigueu, per tant, benvingudes i ben
vinguts els descendents de la remota 
Vinya de Raimon Alos, els indígens 
d'Aigua Oliva i de Sol de Riu; els cons
tructors del Vinaros que fou trans
cendental portal gotic, port d'Aragó i 
pont estable entre Valencia i Cata! un ya; 
els fills de la plana lluminosa que vau 
naixer entre la Serra d'Irta i el Montsia, 
entre el Puig de !'Ermita i les ones de la 
mar. 

Benvinguts sigueu per tant els ma
riners preclars , cac;:adors de llangostins, 
sardines, llobarros i calamars, perque 
encara és vigent el singular dia en que 
vau tenir l'atreviment i !'arrogancia de 
captivar per tota l'eternitat aquest poble 
en les ones de la mar i en els brac;:os de la 
gracia. Durs i invencibles com la pedra 
antiga, sense vosaltres trobaríem la sal 
deis dies grans irreductiblement 
endolcida. 

Benvinguts sigueu també els calids 
llauradors antics agermanats en carna
rades, conreadors que fóreu d'arros en 
marjals inhospites, domadors d'excel
lents vinyes i de garrofes ensucrades, 
impetuosos per contagiar la vostra 
cordialitat sincera a tota una infinita 

tirera de gent forastera, intrepids rein
ventors de les noves carnestoltes que 
tenen el cor robat a la gent de tota la 
ribera. 

Sou cridats a la festa els hereus de la 
virtud deis enyoradissos arquebisbes 
Messeguer i Costa, de Costa i Borras; les 
veus vives que manteniu encesos els 
pentagrames corals de mossen García 
Julve; els que recordeu el fil musical del 
vi olí berlinés de Cervera; els que acom
panyaveu amb el cor absent arreu deis 
continents les mans magiques de Leo
poldo Querol sobre el teclat d'ivori; els 
que us enorgulliu, com si fossen propies, 
de les brillants estrenes de Carlos Santos 
quan explora !'anima de vidre deis ner
viosos silencis musicals a la vora del riu 
Hudson, sen se deixar d'escoltar el color 
de l'aigua del Sénia. 

Sigueu benvinguts a la crida de la 
festa els hereus de la intel.ligencia 
pedagogica de Vicent Valls i Angles, de 
Manuel Foguet; els admiradors deis 
capitans de les lletres Alvaro Pasqual 
Leone, i de la gracia casolana de Paco 
Argemí; els lectors de !'obra poetica més 
coherent i homogenia de la nostra 
generació de 1930, la de Francesc AlmeJa 
i Vives, activista destacat de la preterita 
reconstrucció col.lectiva valenciana; 
benvinguts, els ve'ins que compartiu el 
paisatge urba que va coneixer el li
beralisme populista del con·esponsal 
vinarossenc de Víctor Hugo i Eugene 
S u e, el novel.l ista i dramaturg Vences Jau 
Ayguals d'Izco, la biografía del qua! és 
encara més apassionant que moltes de 

les pagines que va gosar escriure, entre 
llagrimes de pobresa i d'impotencia 
jornalera. 

Benvinguts sigueu els queheu sembrat 
el món de preclars congeneres, els que 
heu disseminat la vostra anima maríti
ma més enlla de totes les fronteres, 
aventurant-vos pels fantastics soles de 
les ventoleres de la vida: els Mundo, que 
formare u metges a Granada; el Se garra, 
que solcareu una altra mar per establir
vos a Boston, on ensenyareu els secrets 
de les neurones; els Chillida, que con
quistareu la indústria química de 
!'Argentina; els Pasqual, que engrandí
reu les planúries de Mexic com a 
conseqüencia de l'infaust exili; els Gi
ner Sorolla, que heu sabut combinar, a 
Cambridge, a Nova York o a la Florida, 
els versos d'enyor amb !'amor a la hu
manitat que pateix, gracies a les vostres 
troballes sobre el tractament bioquímic 
de la terapia amb radio, i que heu sabut 
trobar el misteri de treballar a America i 
viure cada dia sense sortir del vostre 
Vinaros, sempre presenten la memoria. 

Benvinguts sigueu els descendents 
dels antics calafats que escollíreu els 
pins més llargs de la Serra d'Irta, les 
carrasques més robustes del terme de 
Calig, els ro u res més poderosos de Canet, 
els albers més fins de Traiguera, per 
bastirvaixells poderosos i veloc;:os galiots 
invencibles a les drassanes costaneres 
d'aquesta riba de llevant que mira a 
Grecia. 

A venturers de la mar i fills de l'incredul 
Sant Pere; habitants del primer cordó 
umbilical que uní els membres disgregats 
del planeta; agents deis cinc continents 
que transmetéreu la tolerancia, el progrés, 
la llibertat i la cultura arreu de les ribes 
de la mar llatina; fills rodamóns de la 
mare generosa que escalfa el fang que 
ens conforma, sigue u benvinguts al des tí 
de les ones perque, fills del cos de Vi
naros, heu begut la mar i les arenes 
perdent-vos pel camí delllarg somni de 
l'aigua, coratjosos amb l'oratge hostil i 
assossegats amb la calma sorprenent de 
l'espill. 



- -
1 benvingudes sigueu també per sem

pre més les dilatades colles de llum 
amiga, que coroneu de llorer els casals 
de la festa antiga. Durant les nits es
plendides de fatiga us transformeu en 
una llarga espiga, en la cresta altiva de la 
mateixa gesta. So u vosaltres els que tots 
junts sembreu de corones de festa el cel 
magnífic i recios de Vinaros, des de 
Surrac i Aiguadolivaal puigdelsPatrons, 
des del barrí de sant Cristüfol a la pla
¡;:a del Mercat, amb la vostra delirant 
aportació, vital i ciutadana, a un aspecte 
públic de la vida quotidiana. 

1 benvingudes sigueu, perque sou la 
propia encarnació de l'antiga hospitalitat 
llatina, les dones . Durant aquesta nit, 
finíssimes flames de passió; fruita fres
ca del cordels homens; esclats fulgurants 
de tempestaespiral. Benvingudes sigueu, 
singulars reines de les fes tes i distingides 
dames, perque exerciu J'espiritual missió 
anual de conservar i transferir el caliu 
ancestral del sagrat foc festiu a la resta 
deis mortals. 

Sigeu, dones, benvingudes, dones, per 
damunt de tots nosaltres, perque cada 
día he u de sosten ir ambels vos tres bra¡;:os 
i els vostres passos, l'absolut pes del 
món, mesurat als embarassos, i el bono 
el mal humor que ens passa als homens 
pels nassos. És només gracies a la vostra 
generositat amatoria, que els homens 
cobegem !'estúpida i ridícula vanitat de 
passar a la historia. 

Dama Penya Barl¡a 
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1 de les futures dones, benvingudes 
ací les xiquetes més boniques de cada 
casa, l'orgull de les llars del segle futur: 
Irene, que conté sobre totes la lletra ene; 
Estefania, que fa cara de bona caligrafía; 
Sarai, que juga sense desmai, a l'esplai ; 
Marta, que no sera, segur, ni la tercera ni 
la quarta; Diana, que valdra ella sola per 
cent-en-rama; Noelia, liure com una 
camelia; Al oh a, rapida comuna canoa.! 
Maria Pilar, que brilla entre totes com la 
llum d'un far, com el foc encés de la llar, 
com una mar inesgotable i extensa de 
claredat polar. 

l de les proximes dones, sigueu ben
vingudes vosaltres, egregies dames de 
cada sector viu de la ciutat antiga: la 
doblement harmónica vibració del nom 
de cada Mónica; la doctrina coral.l ina de 
Cristina; l'aura salina i eufónica de Laura; 
la lleugeresa de la balandra de Sandra; 
l'alimara vitalícia de Clara; la blancúria 
de J'amulet de cigonya de Begonya; el 
tret discret d'Elisabet; la begonia del 
no m de Sonia; la llanxa velo¡;: d'Arantxa; 
la vela lleugera d'Adela; la delícia del 
patrimoni del nom de Patrícia; la maragda 
fina d'Á.gueda; el rebel nom de Raquel; 
la selva silvestre de Sílvia; la serena 
vena d'Almudena; l'ordre de la memori a 
fidel als calents folklores del sud que 
conté el nom de Dolores. 

Recordeu totes que 

Cada anima magnanima vi u al cor d'un mariner 
del que vosaltres sou el foc , la llenya i el foguer. 

Així com el rem s'ajusta a les mans d'un remer. 
així com la roca es modela peral cranc roquer, 
vosa ltres sou, de la mar, elmillor roser. 

Passaran els anys, tindreu un aixovar; 
la vida sera selva, bosc, harta o canyar. 
Els dies, els mesas, un cercle circular. 
Fareu fills; els ensenyareu a caminar, a parlar, 
a riure, a respectar, a comprendre i a pi orar. 
Adobareu les xarxes contra les vos tres panxes 
mentre veureu marxar, aigües endins, les llanxes. 

Pero tingueu sempre lacertesa, el sentiment preciar, 
que vosaltres so u princeses de les algues, blanques 
veles !latines, nits de guia !lunar, 
!'espina exemplar del bri de la brisa, 
el misteri de l'aigua, 
la claredat diamantina del dia més ciar 
perque vosaltres, marineres, 
sou les filies predilectes de la mar. 

1 benvinguda sigues tu per excel
lencia, Gemma, advocació de pedra 
preciosa polida per les ones, diadema 
refulgent entre les cabelleres esparses al 
vent vi vent i persisten! del jovent, perque 
solament el teu nom !latí ja conté 
J'essencia memorable del me u vell poema 
i el morfema deis meus versos perdura
bles escrits amb la divisa del teu em
blema. Resolc el problema declarant-te 
el tema final, perque 

Aquesta nit, Gemma, voldria conservar en la retina 
cada punt suspensiu de la teua sal fina; 
ser una discreta fui la femenina del teu arbre, 
l'escata d'una sardina, !'aleta d'una tonyina, 
per transportar-te en una platja divina 
sembrada de plomes fert ils de gavina, 

Dama Club de Tenis 

Dama Casa Andalucía 

on poder dipositar sobre !'arena mineral 
de la remota mina inviolable 
una petja del teu pa' terrenal, Gemma irrenunciable. 
Els dies del teu regnat marcaran amb una cicatriu 
d'hospitalitat incurable el nostre cor impulsiu; 
seras recordada pels incomptables segles futurs 
com a la fundadora carismiltica d'uns renovats furs 
i d'una nova dinastía de reines d'estirp cromillica. 
Ara dipositem sobre la teua corona emblemillica 
arrancada de !'ala i de la vinya de l'heraldica de l'escut, 
el misteriós tresor secret de !'eterna joventut, 
perque el perfecciones i durant aquests dies el relaciones 
amb el destí venturós que ha elegit la teua virtut. 
Comuna pluja fina i plana, com un huraca polar, 
banyaras el mol! de !'os 
de cada carrer de Vinaros amb llum popular; 
seras el cos de la vida ciutadana, 
l'espasa vencedora en toles les batalles, 
la canyÓ d'amor que cantaran lotes les rondalles, 
la cara que totes les mirades voldran recordar. 
Que les meues paraules 
i que tota la con de dames 
t'acompanyen aquesta nit, reina renaixent, 
com un perfum intens de flor aromatica. 
Aquí final itza la meua labor d'escrivent. 
Et deixe les flors de benvinguda al destí del vent , 
i ab teus peus el ram monal de la meua gramatica. 
Vinarossencs. 1-:ncédors tk batalles i de tempestes, 
campions deis cometes i de les bovedes celestes, 
invictes triomfadors de les epoques ferestes, 
eixiu al carrer, ompliu els passeigs i les places, 
coroneu cada nit el campanar de coets i de traques, 
rebliu la mar de benvingudes i abrayades 
des de les grans avingudes als cims de les muntanyes, 
perque ja són arribades les prestes jomades de les gestes. 
Ánima i cos de Vinaros, ¡bones festes 1 

Dama Centro Aragonés 
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Dama Cofradía Pescadores 
"San Pedro" 

Dama Penya Valencia 

Dama Círculo 
Mercantil y Cultural 

Dama Sociedad de Caza 
San Sebastián 

Dama Cámara Agraria Local 

Dama Penya Espanyolista 

Dama Colonia Vinarocense 
en Barcelona 

Dama Club D. Vinarossenc 

Dama Penya Madridista 
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Construcciones 
rru®CldJnQ~l?@ 

VENDO: 
CHALET en Partida Boverals. De 340 m2

. construidos. 1.600 m2
. de parcela y 

piscina de 5'50x11. 

APARTAMENTOS en Partida Boverals. Con garage y piscina. 

CASA INDMDUAL en Ruiz Picasso. 150 m2
. de Almacén y 160 m2

. de vi

vienda. 

CASAS INDMDUALES en Avda. de Madrid. 250 m2
. 

CHALETS en Capitán Cortés. De 240m2
. construidos y 200m2

. de jardín. 

¡Facilidades de pago hasta 7 5 años! 
INFORMES Y VENTA: C/. Centelles, 19 Tel. 45 16 24 VINARÓS 

acadernia 
didactica 

RECICLAJE DE EMPRESAS 
EN 

Contabilidad Informática 

Del 1 al 31 de Julio 1 992 

- PLAZAS LIMITADAS -

¡No esperes a última hora! 

Plaza Jovellar, 12, 1 º y 2º 
Tel. 45 63 53 

HORARIOS: Mañana y Tarde 

VINARÓS 

CURSOS DE VERANO 
PARA ESTUDIANTES 

INFORMATICA: 
-Programación en Basic (Juvenil) 
-Open Access 111 
-Frame Work 
-New Master (Dibujo y Rotula-

ción) 

Para alumnos que cursen: 
-Ciclo Superior de E.G.B. 
- B.U.P. ó C.O.U. 
- F.P. 1 er y 2Q Grado 

- PLAZAS LIMITADAS -

OPOSICIONES: 
SERVASA 
Auxiliar Administrativo 
Celador 
Auxiliar de Clínica 
Administrativo 

ADMON. DEL ESTADO Y SEG. SOCIAL 
Auxiliar Administrativo 
Administrativo 

ADMON. DE LA GENERALITAT 
Auxiliar Administrativo 
Administrativo 

CONDICIONES: 
-Mayores de 18 años. 
-Graduado Escolar. Aux. Administrativo 
- B.U.P. o F.P. 2º Grado. Administrativo 
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El Pregón de Josep Palomero, el mejor en muchos años 
Brillante Proclamación de las Reinas y Damas de las Fiestas Mayores 

Dama Peña Pan y Toros 

Dama Penya Vinaros 

La proclamación de las reinas y 
damas de las fiestas de San Juan y 
San Pedro, realizada en la plaza 
San Agustín abarrotada de espec
tadores, tuvo la acostumbrada 
brillantez a la vez que sencillez, 
realzada este año por Josep Pa
lomero, un pregonero que supo 
captar la atención de todos los 
presentes con su divertido y depu
rado lenguaje literario. 

El alcalde de la ciudad Ramón Bofill 
impuso las bandas a las reinas mayor 
Gemma Prados Miralles e infantil M~ 
Pilar Adell Armela, después de haberlo 
hecho con las 17 damas mayores y las 7 
infantiles. Se respetó escrupulosamente 
el protocolo de siempre; las damas in
fantiles subieron al escenario de dos en 
dos, después lo hicieron individualmen
te las damas mayores, siendo acompa
ñadas por los respectivos presidentes de 
la entidad representada y finalmente, la 
reina, flanqueada por el alcalde y el 
pregonero. La música de la banda "La 
Alianza" acompañó estos momentos 
seguidos con expectación y recogidos 
en directo por dos televisiones locales. 

El burrianense Josep Palomero, jefe 
de los Servicios Territoriales de Cultura 
de la Generalitat y licenciado en Fi lolo
gía Hispánica, brindó a continuación 
uno de los mejores pregones de los úl-
timos años. En un cuarto de hora, no 
olvidó referirse a ninguno de los aspec- ~ 
tos que más caracterizan a la ciudad de 
Vinaros, pero cuando encandiló a los 
presentes fue al referirse largo y tendido 
a las reinas y damas; tuvo una referencia 
poética rimada para todas y cada una de 
las infantiles y mayores, con especial 
detenimiento en M. Pilar y Gemma, a 
quién "abrumó" con una extensa dedi
catoria en la que sacó a relucir toda su 
vena poética. Los personajes ilustres 
que ha dado Vinaros, en todos los ám
bitos, tuvieron un hueco en su ameno 
pregón, sin omitir ninguno. Hubo espe
cial recuerdo de los marineros y labra
dores e hizo un panegírico de las muje
res vinarocenses, que son "la propia 
encamació de l'hospitalitat latina" . 

La banda "La Alianza", bajo la direc
ción de Josep Ramón Renovell, cerró el 
acto con la tradicional interpretación del 
"Himne a Vinaros". Entre los presentes 
estaba Joan Binimelis, Director General 
de Interior de la Generalitat, vinculado 
familiarmente a Vinaros. Al término del 
acto, que no llegó a durar tres cuartos de 
hora, la población se dispuso a vivir 
intensamente las fiestas. La concurrida 
traca del sábado tuvo un remate en la 
torre campanario menos 1 ucido que otros 
años. La feria de atracciones, verbenas 
populares y la actuación de la orquesta 
Mondragón captaron la atención de la 
primera noche festiva. 

J. Emili Fonollosa 

Dama Peña Diego Puerta 

Dama Club Baloncesto 



Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación el expediente sobre 

modificación de créditos, por el que se conceden suplementos de créditos, en el 
Presupuesto del ejercicio de 1992, se expone al público, durante el plazo de 
quince días hábiles, el expediente completo a efectos de que los interesados que 
se señalan en el apartado 1 del artículo 151 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presen
tar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación, por los motivos que se 
indican en el apartado 2 del mismo artículo. 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran 
reclamaciones, el expediente referenciado se entenderá definitivamente 
aprobado. 

Vinaros, a 11 de junio de 1992. 

El Presidente 

Edicto 
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 

10 de junio de 1992, los Estatutos por los que habrán de regirse el Organismo 
Autónomo Local "Patronato Deportivo Municipal", se somete a información 
pública por el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante este plazo podrán 
ser examinados en la Secretaría del Ayuntamiento y formular las reclamacio
nes y sugerencias. 

Los estatutos se considerarán definitivamente aprobados, si durante el 
citado plazo, no se hubiesen presentado reclamaciones. 

Vinaros, 17 de junio de 1992. 

EL ALCALDE 

Edicto 
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 

10 de junio de 1992, los Estatutos por los que habrán de regirse el Organismo 
Autónomo" Patronat Municipal de EPA", se somete a información pública por 
el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante este plazo podrán ser 
examinados en la Secretaría del Ayuntamiento y formular las reclamaciones y 
sugerencias. 

Los estatutos se considerarán definitivamente aprobados, si durante el 
citado plazo, no se hubiesen presentado reclamaciones. 

Vinaros, 17 de junio de 1992. 

EL ALCALDE 

CLASSES D'ESTIU 
Valencia: E.G.B., B.U.P. i F.P. Ciemcies Socials: E.G.B. i B.U.P. 
Castella: E.G.B., B.U.P. i F.P. C.O.U.: Lletres 

Tel. 45 24 94 

Ferretería 

UNED 
Curs Academic 
1992/93 

Preinscripció (sol.licitud de plac;;a). 

Sol.licituds de traspas d'expedients. 

TERMINI ÚNIC PER A LA 
PRESENT ACIÓ DE LA DOCU
MENTACIÓ CORRESPONENT, 
DES DEL 15 DE JUNY AL 15 DE 
JULIO L. 

Curs d'accés directe per a persones 
majors de 25 anys. 

TERMINI ÚNIC PER A LA 
PRESENTA CIÓ DE LA DOCU
MENTACIÓ CORRESPONENT, 
DES DEL 15 DE JUNY AL 15 DE 
JULIO L. 

Terminis de matrícula: 

S'han establert peral curs 1992/1993, 
dos terminis de matrícula, tant pera les 
carreres universitaries com per als cur
sos d'adaptació al2n. cicle i curs d'accés 
per a majors de 25 anys. 

PRIMER TERMINI DEL 15 DE 
SETEMBRE AL 15 D'OCTUBRE, 
per als següents alumnes. 

- Els antics alumnes de la UNED que 
superen els examens en les proves de 
juny. 

- Els alumnes de l'INBAD que supe
ren els examens en les proves de juny. 

- Els alumnes nous que sol.licitaren 
preinscripció i han rebut contestació 
afirmativa. 

- Els alumnes nous que es matriculen 
perprimera vegada al curs d'accés di recte 
pera majors de 25 anys. 

SEGON TERMINI DE L'1 AL 30 
D'OCTUBRE, per als següents 
alumnes. 

- Els alumnes antics de la UNED que 
s'examinen en les proves de setembre. 

- El s alumnes de l'INBAD que 
aproven la selectivitat en setembre. 

PER A MAJOR INFORMACIÓ, 
PREINSCRIPCIONS 1 MATRÍ
CULES PODEN DIRIGIR-SE, A 
L'OFICINA DE LA UNED, 2a. 
PLANTA CASA CONSISTORIAL. 
(Benicarló, pregunteu per Sra. Inma). 
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Institut de 
Batxillerat 
"Leopoldo Querol" 
Informació matrícula 
Curs 1992-93 

DOCUMENT ACIÓ 

1r. DE B.U.P. 

-Fotocopia del Llibre de Família on 
estigue inscrit l'alumne/a. 

- Fotocopia de la pagina, del Llibre 
d'Escolaritat, signada per !'Inspector on 
constahaveraprovat8e. d'E.G.B. (Porteu 
el Llibre de Qualificació Escolar). 

-Certificar medie oficial. 

- 2 Fotografíes tamany camet amb 
nom i cognoms al dors. 

-Nº del D.N.I. 

REPETIDORS DE 1r. DE B.U.P. 1 
ALUMNES DE 2n. 1 3r. DE B.U.P. 

- 1 Fotografía tamany carnet amb 
nom i cognoms al dors. 

- Llibre de Qualificació Escolar de 
l'Institut. 

-Nº del D.N.I. 

c.o.u. 
DIPÓSIT DEL TÍTOL DE BATXI

LLERA T (Aquells que tinguen apro
vades totes les assignatures de B.U.P.) 

- Paper de Pagaments de 1 'Estat: 5.220 
Normal; 2.610 F.N. 1ª. 

-Instancia (en metal.lic): 5 Normal; 5 
F.N. 1ª; 5 F.N. 2ª. 

- 2 Fotografíes tamany carnet amb 
nom i cognoms al dors. 

- Llibre de Qualificació Escolar de 
I'Institut. 

-Fotocopia del Carnet de F.N. 

-Certificar expedit pels Serveis Ter-
ritorials de Castelló (Fills de Funcionaris 
de la Conselleria de Cultura i Educació). 

-Nº del D.N.I. 

TERMINI DE MATRÍCULA: De 
1' 1 de julio! al 20 de julio!. 

HORARISECRETARIA:De9a 
12'30 hores. 

POR REFORMAS: La entrada al establecimiento 
se hará por la Calle SAN ISIDRO, 2. ¡Perdonen las molestias! 

¡Descuentos en todos los artículos! 
~S 

¡¡APROVECHE NUESTRAS~FERTAS!! 
Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 
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Exposición de Artesanía 
Grandes elogios ha merecido la Exposición de Artesanía que nos está ofreciendo 

la profesora Ketty Ortúzar Landete en Decoración "ARCA" de la calle Costa y 
Borrás de nuestra ciudad. La citada exposición, que fue inaugurada el pasado sábado 
y que será clausurada hoy a las 21 horas , nos presenta un amplio abanico de técnicas 
en obras, todas ellas artesanales como pueden ser: repujado de plata y estaño, pintura 
en tela, vidrio, esmalte alemán, decoración en alabastrina, madera, y un largo etc. 
Felicitamos sinceramente a Ketty por la espléndida muestra de sus obras artesanales. 

Fotos: A. Alcázar 

La Feria de Maquinaria en la Prensa 
La Feria Comarcal de Maquinaria de 

nuestra ciudad tiene repercusión por toda 
la provincia a través de los periódicos 
que se editan en la capital de La Plana. El 
pasado martes, el rotativo "Mediterrá
neo", incluía en sus páginas de las fiestas 
de Vinaros, una dedicada a la feria con 
un ámplio reportage titulado "Lugar de 
honor en la fiesta para la Feria de Ma
quinaria Agrícola". Por otro lado, otro 
rotativo, "Castellón Diario", ofrece de 
nuevo, y ya por tercer año consecutivo, 
un extra dedicado exclusivamente a la 
feria. Hoy sábado, este diario publica 
cuatro páginas sobre la feria, con su 
historia, una entrevista al máximo res
ponsable de organización 1 ere mías Peris, 
la proliferación de automóviles, la si
tuación de la agricultura y declaraciones 
del alcalde y el concejal de agricultura. 

J.E.F. 

El Colegio Misericordia celebró el Fin de Curso. Foto: A. Alcázar 

Profesores y Padres de los Alumnos en una Comida de Hermandad. 
Foto: A. Alcázar 

ALQUILER VENTA 
2 plazas de Parking en Plaza 1 º de Mayo 

y 1local comercial en Vinaros. Tel. 45 3717 

• 

/!{( ~ r 

"Castellón Diario" dedica hoy 4 páginas a la F ería. Foto: A. Alcázar 
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Cruz Roja Española 
Asamblea Local de Vinaros 
La incongruencia de la Sociedad 

Muchos de ustedes habrán oído a tra
vés de la pequeña pantalla, más de una 
vez, que las personas susceptibles que 
estén mirando la televisión dejen de ver 
las imágenes que a continuación se van 
a proyectar para no herir su sensibilidad. 
Siempre se tratan de visiones espeluz
nantes de desastres, calamidades, mise
ria, hambre, . .. muerte. 

Desde luego, su contemplación no es 
agradable y a cualquiera se le ponen los 
pelos de punta, pero cada día hay un 
hecho nuevo y en cada minuto aparece la 
desgracia, bien en la carretera, en las 
guerras, en los países subdesarrollados, 
en nuestro entorno . .. pero con no verlo 
por aquello de ojos que no ven, corazón 
que no siente, ya está todo arreglado y, el 
caso es, que nos quedamos todos tan 
convencidos y satisfechos, como si se 
tratara de una tormenta estival que re
fresca el ambiente para poderlo pasar 
mejor. 

No, esta no debe ser la realidad. La 
realidad es mucho más profunda, pero 
que está ahí: "En el Mundo falta HU
MANIDAD , SOLIDARIDAD, VO
LUNTAD y COMPRENSION". Se pasa 
de todo y sólo uno se altera y exige 
cuando le atañe a él mismo, quedándose 
indiferente cuando el suceso acontece a 
unos pasos de distancia. 

Y el caso es que no se piden grandes 
cosas para cada día ser un poco mejor 
que el anterior; eso sí, existe una exigen
cia que es la voluntad y no me refiero 
sólo a la económica, sino a la de la 
solidaridad y ayudar a los demás. ¿Es 
que cuesta mucho ayudar a un anciano a 
cruzar la calle? ¿y ceder la derecha a un 
mayor en una acera para que no tenga 
que bajarse de la misma? ¿y ensuciar las 
calles, que son de todos, tirando obje
tos? ¿y el mal comportamiento, bo
ciferando, atropellando, saltándose pa
sos de peatones para llegar 15 segundos 
antes a un bar?... Así se podrían ir 
enumerando situaciones y situaciones 

CHICUflO~ 
SABATERIA 

26 Socorro, 26 
Teléfono 45 26 1 2 
VINARÓS 

Moda Selecta 
Calidad y un 

inconfundible Estilo 

que no llevan a ningún lado y sólo ter
minan molestando a los demás y ava
sallando sus derechos. 

¡Con lo fácil que se puede exteriorizar 
una sonrisa y el empeño que ponemos en 
conseguir lo contrario! 

Si así nos comportamos en el ámbito 
que nos rodea y en el que se nos conoce, 
imagínense como será con y en aquellos 
lugares que por ser extraños a nosotros y 
no tener un lazo de SOLIDARIDAD 
que nos una a ellos, parece que no esta
mos obligados hacer algo positivo y nos 
da todo igual, que para ello "ya deben 
haber personas para cumplir esos me
nesteres". 

La solución de los problemas que el 
Mundo en que vivimos tiene la debemos 
realizar nosotros mismos, "luchando" 

por la PAZ, la SOLIDARIDAD entre 
las gentes, el HUMANITARISMO, con 
ALTRUISMO y VOLUNTARIEDAD, 
eliminando la hipocresía, el sectarismo 
y el egoísmo. 

Por eso titulaba este escrito con el 
nombre de "La incongruencia de la So
ciedad", pues nos asusta lo que sucede, 
pero parece ser que no deseamos arre
glarlo en lo que se puede. 

El Movimiento Internacional de Cruz 
Roja y Media Luna Roja, a través de sus 
Principios y Objetivos, enarbola la an
torcha de la HUMANIDAD y pretende 
paliar, dentro de sus medios, los males 
que a ésta le afligen. 

El Presidente Local 

Luis Corzo Samos 

GABINETE MÉDICO 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. -Fax. 45 19 35 

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local , Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 

Dr. ENRIQUE YONAMINE 

Cirugía_ general - Aparato digestivo - Mama 

Tiroides - Traumatología - Cirugía ortopédica 

Reumatt>logía - Acupuntura - Auriculoterapia 

Dolores cervicales, dorsales y lumbares 

Patología articular - Artroscopia Pies 

planos y cavqs - Obesidad - Tratamiento 

moderno - Liposucción - Celulolipolisis 
Drenaje linfático- Termoterapia - Electroterapia 

Mesoterapia lontoforesis Corrección 

de arrugas faciales Ridolisis lifting 

Laserterapia- Magnetoterapia- Ultrasoni

dos - Cirugía plástica de las mamas 
Varices - Fimosis - Vasectomía 

Plaza Joaquín Bau, 10, 1 ?, 1? 

Teléfonos 58 01 89 - 44 48 73 

CONSULTAS DIARIAS Horas convenidas 

Ferrerías - TORTOSA 
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Nueva Generación. 
Las expectativas eran enormes. 

Aun asi. el nuevo Renault 19 las ha superado Ampliamente. 

Y no sólo en el apasionante terreno del diseño y la potencia. Como resulta evidente 

con sólo ver el frontal del nuevo 16 válvulas o imaginar en acción el poder de sus 137 CV 

También ha sabido dar respuesta a las exigencias sobre materia de seguridad 

y ecología, de toda una nueva generación de conductores. 

Aceptando el compromiso de protección al medio ambiente. con sus dos 

motores de gasolina inyección con catalizador, de 95 y 137 CV 

Incorporando sistemas de seguridad activa y pasiva. Como ABS,cinturones de 

altura regulable y un asiento para niños, integrado en la banqueta posterior. 

Y todo ello, sin renunciar en absoluto a todo el confort que sólo es capaz de 

albergar un coche de su categoría. 

En cualquiera de sus versiones: 3, 4 ó 5 puertas y Cabriolet 

Si quieres sentir todo el empuje de una nueva generación, entra en el Nuevo 

Renault 19. 

NUEVO RENAULT 19 
Orgulloso de tí. 

~---------------------------------------------Descúbreloen : --------------------------------------------~ 

Autoca, S.L. 
RENAULT Carretera Valencia- Barcelona VINARQS Y BENICARLO 



En el cabrillear de la luz sobre el mar, nos 
guiña un ojo el rubio sol del verano. 

• • • 
Algunas noches, la Luna desaparece en el 
cuarto oscuro para revelar sus fotografías. 

• • • 
En el cuadro "Las lanzas" de Velázquez, 
todo sucede delante de la verja. 

• • • 
Los virus aprovechan la enfermedad para 
celebrar sus asambleas. 

• • • 
El murciélago pasa y repasa haciéndonos 
carantoñas y cuchufletas de bufón histé
rico. 

• • • 
Para enhebrar la aguja, la mujer apunta 
como si entrara a matar. 

• • • 
La columna salomónica, con sus giros de 
danza sobre sí misma, debiera rematar en 
un capitel que tocara las castañuelas. 

• • • 
Sólo Fulano, Mengano y Perengano saben 
quien es Zutano. 

• • • 
A la mujer taxista se le exige, además, que 
lleve los senos reglados. 

• • • 
Cualquier impuesto pasado fue mejor. 

• • • 
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-¿Y qué vamos a hacer con este mari
no pelado a rape? 

-Está muy claro: rape a la marinera. 

Cada noche, la almohada nos toma la 
mascarilla de nuestro perfil, por si de ese 
sueño trascendemos ya al busto de la pos
teridad. 

• • • 

La sonrisa anónima: "El dinero no hace la 
felicidad, pero calma los nervios". 

• • • 
Todos los pulpos son campeones de lucha 
libre. 

• • • 
El descanso del peluquero: no cortar, no 
lavar, no cepillar, no peinar el césped de su 
jardín . 

• • • 
Con quienes más se ensaña el sol en la 
playa es con esos que la dan la espalda. 

• • • 

Noche de muchos grillos: noche con 
taquicardia. 

• • • 
Esas guitarras eléctricas, tan contrahe
chas, es que se quedaron así al primer 
calambrazo. 

• • • 
Lo malo es cuando la horchata es horchata 
de ... chufla. 

• • • 
La torre Eif.fel es tal como quedó después del 
pavoroso incendio. 

• • • 
En Italia, el Po sólo pudo pagar dos letras. 

• • • 
En Gerona, en cambio, el Ter está como un 
tren. 

ANTONIO CARBONELL 

SE OFRECE CHICA Se alqulla Bar "El Poble" 
ESTUDIANTE PARA ClJIDAR NIÑOS Razón en el mismo bar el Jueves, 

TEL. 451149 viernes, sábado y domingo 

Us oferim el servei més 
eomplet en el món de la 
informittiea i de l'auto-edieió ••• 
~ IlllADDm~ IPIRB~ CBIID CBqiC]Jfi~ fu:rr:ill'CIDIPllllffiúfl~ wmlli 
(1l]l]) ~W\Y'CBfi ~IIDJJ@ ~IPficOO fi (I1[D)J]1) Ilru [pJD~IJibEillfitta:J(t 
dlCB Ilm llllcro (19])llll[pilCBUaJ ~~IID@OO [pJD~\YffiiiDcdJa:b 
IPcn::dlCBI]]) CIDíYCBIPW c&Il ~íJcroy([)]RB [[])~ axdJCBq]Oilffiú 

Som la primera casa a la Comarca amb 
Servei d"Edició Informatitzada: targes., 

cartells., dossiers., formularis. Treball 
molt rapid i a baix preu-

~IP ®ffidJffi rn~fiúa:lúo I\JCIDI]])cro lli~ dlc& wc&rnfup 
fl [piPCB~Ú8J[P8 ú9flmiY®IPllll([)]RBI]]) arrrnlli CBila:m:B<ÍlffiÚo 

(j00EJEJ(jWV ~ (WQO~UO(W(jCDOW 
EDICIONS 1 EOUIPS INFORMATICS 

' SANT JAU.ME nº 18~ al mateix centre de VINAROS 
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Entidades Vinarocenses (IV) 
Una entidad al mes 
Hoy: Escola de Dansa "Ballarines''----- porsalvadorQuinzáMacip 

Ante nosotros tenemos hoy a Begoña 
Pedra Milián, directora y a la vez profe
sora y coreógrafa de la ESCOLA DE 
DANSA "BALLARINES" , vinarocense 
de pro, como podremos ver a lo largo de 
la entrevista, y que nos cuenra y habla de 
todo lo referente al baile y la danza que 
se practica y aprende en su escuela. 

- Begoña, para comenzar esta entre
vista, contéstanos a esta pregunta triple: 
¿Cuánto tiempo hace que te dedicas a la 
danza?, ¿cómo surgió tu afición? , y 
¿cuándo se fundó la escuela? 

• Recuerdo que mi afición surgió 
de muy pequeña, prácticamente de 
cuando tenía 4 o S años, comencé con 
la profesora Martita, más tarde me 
inicié también en el mundo de la mú
sica empezando a tomar también cla
ses de solfeo, y hace unos seis años que 
inauguré la escuela de baile en que 
estamos actualmente. 

- La gente que te conoce y que sigue 
tus interpretaciones, dice que eres una 
buena coreógrafa, aparte de buena pro
fesora y ballarina, ¿qué dices al respec
to? 

• A mí realmente me gusta montar
me mi propia coreografía, no me gusta 
el copiar a nadie, me gusta inventar
me tanto los pasos, como el vestuario, 
el poner la música adecuada, la de
coración del escenario, en verdad, me 
gusta el montaje de todo lo que es una 
interpretación de danza, o baile o 
ballet, etc. me gusta todo el montaje, 
es verdad. 

-Vamos a ver alguna vez a Begoña, 
trabajando en grandes capitales como 
Madrid, Barcelona, etc. montando co
reografías? 

•Mira, te diré que yo de Vinaros no 
me muevo, Vinaros es para mí una 
ciudad que me gusta mucho, que me 
gusta en delirio, y por tanto no me 
pienso marchar de mi ciudad, por eso 
he montado aquí mi escuela, y en lo 
que se refiere a la pregunta que me 

haces, te diré que si tuviera la posibi
lidad de hacer coreografías para las 
capitales, pero montándolas aquí en 
Vinaros, pues muy bien, esto sí lo 
podría hacer y en verdad, pues me 
gustaría mucho, pero tener que dejar 
Vinaros para trabajar en las grandes 
capitales y dejar mi academia, pues 
de esto ni hablar. Aquí estoy muy bien 
y muy a gusto y soy muy "vinaross
enca". 

- ¿Qué diferentes clases de baile y 
danza enseñas aquí en tu academia? 

• Comienzo con niñas realmente 
muy pequeñitas de 3 y 4 años y las 
inicio en danza clásica, las ves en clase 
que les cuesta un poco, pero es una 
edad muy bonita para ir iniciándolas, 
para que a los 7 u 8 años ya tengan una 
noción de lo que es la danza y así de 
más mayores, ellas sepan ya elegir si 
desean danza clásica, moderna, etc., y 
ya a los más grandes de todos, lo que 
les gusta más es la danza contempo
ránea, que es lo que practican la ma
yoría de los jóvenes y menos jóvenes 
que vienen aquí, también les doy cla
ses de sevillanas, en fin podrás ver que 
les enseño toda clase de bailes. 

-¿Es verdad lo que dice la gente que 
para ser un buen bailarín o bailarina, 
tienes que tener un cuerpo casi perfecto? 

• El cuerpo y la estética dentro de la 
danza tiene mucha importancia, para 
bailar, realmente cualquier persona, 
pero para ser bailarín profesional, 
realmente tienes que tener un cuerpo 
armónico, más bien, trabajado, del
gado, esto es fundamental. En mi es
cuela yo acepto a toda clase de per
sonas, y a través de las actuaciones 
que efectuamos a lo largo del año, voy 
sacando a todas pero en los bailes que 
creo pueden quedar más bien, tan 
sólo en una de las actuaciones que es la 
que más preparo a fondo es donde 
dijéramos hago un poco de selección, 
pero piensa que en mi escuela, bailan 
todos, unos tienen más arte en las 

Foto: Reula 

manos, en las piernas, otros en los 
brazos, etc. 

- Cada día parece ser que hay más 
personas con dolores de espalda, lum
bagias, etc. ¿Se hace en Bailarines alguna 
clase de gimnasia al respecto? 

• Sí, y esta gimnasia que tú dices, se 
dice" gimnasia correctiva", de la cual 
doy clases también y enseño, esto hace 
que se resuelvan al menos, en parte, 
esta clase de dolores que me mencio
nas, sobre todo lo que tengo son mu
jeres, y parece ser que les va bien, ya 
que me vienen con mucha alegría y 
dirás que se les crece la moral. 

-Hace unos días, parece ser que ha
béis rodado algo para Canal-9, ¿puedes 
explicamos algo? 

• Realmente se ha rodado una pe
lícula para Canal-9 que se llama 
SIETE NOVIAS PARA SIETE 
HERMANOS, y aquí en Vinaros nos 
han dado para rodar tres trozos de 
película, y yo me he encargado de la 
parte del baile y esto se filmó, en el 
Club de Tenis hace unos días y es para 
participar. De momento por la parti
cipación, ya nos dan una cantidad de 
300.000 ptas., pero si ganamos el 
premio sería de 1 millón de pesetas, y 
esto lo han organizado las comparsas 
del carnaval, cada comparsa presenta 
a un participante, y de mi escuela han 
salido cuatro jóvenes de diferentes 
comparsas, y entre estas jóvenes y 
otros que añadimos, filmamos el trozo 
en lo que se refiere al baile, yo por mi 
parte me dediqué a la dirección, y se 
trató de imitar lo más perfectamente 
posible a los artistas de la película 
original, en lo que respecta a los pasos 
del baile. 

Foto: Reula 

- ¿Qué nos prepara Bailarines para 
estas fiestas, qué actuaciones tenéis 
previstas para estos próximos meses? 

• Inminente un desfile que organiza 
la tienda Traca de Vinaros y que se 
celebrará el próximo día 11 de julio a 
las 11 de la noche, con diseños exclu
sivos de Pili Vida! que es la diseñadora, 
y la coreografía va a cuenta mía, el 
lugar será la terraza del Oscar's y 
aconsejo a la gente que vaya a verlo, 
ya que es diferente a todo lo visto. Es 
muy surrealista y creo que de verdad 
hay que verlo. Tengo preparado 
también el espectáculo de fin de cur
so que se celebrará el próximo 18 de 
julio en el Auditori y en el que actua
rán todo los alumnos, después al mes 
de agosto voy a parar, ya que creo me 
merezco unas buenas vacaciones. 

- ¿Quieres añadir algo para finalizar 
esta entrevista? 

• Pues animar a los jóvenes y a los 
no tanto, que hagan algo, al menos 
que sean jóvenes de corazón, aquí en 
esta escuela hay una buena amistad y 
camaradería entre ellos, pero hay más 
entidades de toda clase en Vinaros, a 
las cuales pueden acudir, y con espíri
tu joven y con ganas, el hacer cual
quier clase de deporte, esto es bueno 
para ello, y se fomentan así unas bue
nas compañías, esto va dirigido sobre 
todo a la juventud. 

Agradecemos a Begoña la amabili
dad que ha tenido de recibirnos en su 
escuela, le deseamos que siga con sus 
ganas, con su vitalidad y entusiasmo, 
que logra transmitir a todos nosotros, y 
es que Begoña es así. Y como es la hora 
de la clase y no paran de entrar alumnas 
de ella. Pues, ¡QUE SIGA EL BAILE! 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del17 al 23.6.1992 
DIA 17 

- Vigilado arresto domiciliario. 

- 13'00 h.: entregada bicicleta marca PEUGEOT, modelo Mountain Bike a 
D.D.H. recuperada por esta P.L. en la vía pública. 

-El vecino J. V. denuncia la presencia de un individuo durmiendo sobre el césped 
de la parada de autobuses. La Patrulla lo desalojó del lugar. 

-Recibida llamada del parque de bomberos comarcal notificando que había un 
LAND-ROVER ardiendo en las antiguas instalaciones de TRAFAGO en la N-340. 
La Patrulla dio apoyo a la G. Civil en la regulación del tráfico por el peligro de 
explosión de unas botellas de acetileno, mientras se llevaron a cabo los trabajos de 
extinción. Resultó siniestrado el vehículo matrícula B-1422-A V, propiedad de 
M.A.B. 

- 17'34 h. : recibida llamada del cuartel de laG. Civil notificando que se había 
disparado la alarma de B.B.V. 

DIA 18 
-1'30 h.: la vecina A.C. denuncia lahuidadel hogarfamiliarde su hijo S.A.C. que 

se marchó de casa a las 21 '00 h., describiéndolo como de 13 años de edad con pelo 
rubio y vistiendo bermudas y camiseta. La Patrulla no lo ha podido localizar en toda 
la noche. 

- 4'00 h. : confeccionado dos actas de denuncia por incumplimiento del horario de 
cierre a dos locales. 

-Efectuado control de un arresto domiciliario. 

-Recuperada y entregada cartera marrón conteniendo documentación a nombre 
de MB.B.J. 

-Recuperada y entregada cartera con documentación a nombre de R.G.B. 

-El vecino JG.F.S. entrega broche de señora recuperado en la vía pública. 

-La vecina E.G.G. denuncia el robo de un millón de pesetas por el sistema de 
"TOCO MOCHO". 

- 11'45 h.: recibida llamada de un vecino de Avda. Tarragona denunciando la 
existencia de unos individuos en una vivienda abandonada. La Patrulla colabora con 
laG. Civil en identificar a tres de ellos, siendo dos transeuntes. 

-Retirados vehículos abandonados en la vía pública. 

- 22'45 h.: se presta apoyo a un súbdito alemán para abrir su vehículo matrícula 
M-AJ-90, por habérsele quedado las llaves dentro. 

DIA 19 
- 4'45 h.: controlado un pub de C/ Puente, confeccionando acta de denuncia por 

incumplimiento del horario de cierre. 

- 11'00 h.: efectuados controles de arrestos domiciliarios. 

- 12'00 h.: conato de incendio en la esplanada frente al colegio público MANUEL 
FOGUET. 

- 20'30 h.: maniobrando el camión matrícula Z-5285-AG en C/ San Cristóbal 
dañó la protección de la jardinería, confeccionándose el correspondiente parte de 
daños a bienes del municipio. 

DIA 20 
-De 00'00 a 01'00 h.: efectuado control de vehículos en el Paseo S. Pedro, 

identificando a 3 turismos y 6 ciclomotores así como a 9 personas. 

- 4'30 h.: efectuado control de horario de cierre a un local de C/ Puente 
confeccionando acta de denuncia por incumplimiento del mismo. 

- 5'40 h.: controlado un local en plaza S. Sebastián, confeccionando acta de 
denuncia por incumplimiento del horario de cierre. 

-11'30 h.: laG. Civil deBenicarló ingresa en el depósito al súbdito marroquí A.B . 
por amenazas con arma blanca a los agentes de la autoridad. 

-Controlados 3 arrestos domiciliarios. 

-Haber prestado apoyos varios siguiendo el Programa de Actividades Festivas. 

- 18'30 h.: desalojada una parada de productos alimenticios de C.F.L. en C/ S tos. 
Médicos. 

- 20'00 h.: desalojadas 4 paradas de plaza S. Agustín por carecer del correspon
diente permiso municipal. 

- 21'45 h.: recibida llamada del servicio de urgencias pidiendo apoyo para 
localizar al médico forense, que personado en el domicilio de AC.T.T. certificó el 
fallecimiento de la joven de 29 años . 

DIA 21 
- 3'15 h.: la G. Civil de Vinaros ingresa en el depósito al súbdito de CABO

VERDE, A.G.T. por requisitoria de un juzgado de Gerona. 

-Se efectua el control de 3 arrestos domiciliarios. 

- Se prestan distintos apoyos siguiendo la programación de fiestas . 

-Desalojadas 3 paradas de plaza S. Agustín por carecer de Permiso Municipal. 

-21 '00 h.: un vecino presenta en este retén de P.L. al menor JA.L.R. que se había 
extraviado y posteriormente fue recogido por sus padres. 

DIA 22 

- 12'05 h.: inmovilización del ciclomotor marca Mobylette, propiedaddeC.C.DH. 
por carecer de documentación. 

- 13'45 h.: el vecino M.F.F. entrega radio-cassette de coche recuperado en la vía 
pública. 

-Controlado arresto domiciliario. 

- 15'45 h.: la G.Civil de Benicarló ingresa en el depósito a M.A.M. detenido por 
robo "por tirón" . 

- 17'00 h.: recuperado OPEL-Kadett, matrícula CS-2412-W propiedad de 
MD.LL.A. de Alcala de Xivert. El vehículo fue encontrado con un golpe en la parte 
lateral izquierda y había sido sustraído el domingo en Torreblanca. 

- 23'30 h.: recibida llamada de un vecino de C/ Arcipreste Bono, advirtiendo una 
discusión familiar. La patrulla identifica a I.S. V. que se encontraba atemorizada por 
su esposo J.G.L. que la amenazó de muerte. Se le prestó apoyo por abandonar el 
domicilio y trasladó para pernoctar en un hotel, acompañada de su hijo menor de 3 
años. Según manifestó su marido había salido anteriormente de casa con una 
escopeta, hecho que se puso en conocimiento de laG. Civil. 

DIA 23 

- 2'00 h.: mediante llamada telefónica se tiene conocimiento de la existencia de 
unos cartones y maderas ardiendo en la C/ Francisco Seb. Farga, que la patrulla 
apagó con medios propios. 

-Haber prestado apoyo a la 1 ª ETAPA de la XXIX VUELTA CICLISTA DEL 
LANGOSTINO. 

- 19'00 h.: recibida llamada del vecino F.CH.A. manifestando que el día anterior 
había recogido en su casa a un indigente y ofrecido comida y cama, no queriendo éste 
abandonar el domicilio. La patrulla identificó a J.V.R. de Barcelona a quien 
desalojó. 

- 22'45 h.: laG. Civil de Benicarló ingresa a 3 súbditos argelinos detenidos por 
robo en el interior de un chalet. 

DIA 24 

- 1'00 h.: la G. Civil de Alcocebre ingresa en el depósito al súbdito alemán 
U.H.SCH. por tenencia ilícita de armas. 

- 3'00 h.: la patru lla desaloja de C/ Angel a un transeúnte, indocumentado, que 
dormía sobre la acera. 

- 5'45 h.: retirado con grúa el OPEL-Kadett, rojo, matrícula T-3877-P por 
obstrucción grave. 

NOTA IMPORTANTE: A partir de la fecha los teléfonos de laG. Civil son: 

44 03 84 - 40 os 20 

(facilitadas por la 312ª Comandancia- Puesto de Vinaros) 

Rogad a Dios por el alma de 

Doña Concha García Doménech 
Que falleció en Castellón , el día 17 de Junio de 1992 

a los 83 años de edad. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

Su afligida familia ruega una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros, Junio 1992 
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EPA "Llibertat" 
Entrega de premios del IV Concurso Literario y Fotográfico 

El pasado martes día 12 de junio se 
entregaron los premios correspondien
tes al concurso literario y fotográfico 
que la EPA "Llibertat" junto con el 
Ayuntamiento organiza cada año, ya en 
su cuarta edición. Los premiados en las 
diferentes secciones fueron los siguien
tes: 

IV CONCURSO LITERARIO 
GANADORES/AS: 

-PROSA 
"AVATARES" (2) de Juan M. Bote

lla Rubert 
"LA ZALAGARDA" de Antonio E. 

Carrasco Estévez 

- POESIA 
"DE PASO" de Rubén Eduardo 

Sánchez Vicente 

ACCESSITS: 

- POESIA 
"O TAL VEZ UN DIA ... LOS GE

RANIOS FLOREZCAN" de Flor Nelly 
A costa 

-PROSA 
"LA PARADOXA HUMANA" de 

Ramon L. González Reverter 

PREMIOS DE APOYO A LA 
CREATIVIDAD LITERARIA EN 
LA ESCUELA DE PERSONAS 

ADULTAS "LLIBERTAT" 

"HABlA PASADO LA PRIMAVE
RA" de Pilar Pantoja 

"SOL, TIERRA Y VIDA" de Juan M. 
Ferrández Lario 

"EMIGRANTES" Grupo Alfa 
"RECORDS" GRUPO Base 
"EL VIAJE" Grup. Lliure 

CONCURSOFOTOGRAfiCO 

GANADORAS/ES: 

-BLANCO Y NEGRO: 
"JUEGOS PELIGROSOS" d'Imma 

Serret Pascual 
"LA ILUSION" d'lmma Comes 

Sánchez 
ACCESSIT: 

"PUNT DE FUGA" de Joaquín To
rres Boix 

-COLOR 

ACCESSIT: 
"BODEGONII"d'ElenaMagroLucas 

RECITAL POETICO 

El acto, que se celebró en la "Roca de 
la Gavina", se clausuró con un recital 
poético, las voces de tres importantes 
poetas de la zona como son, Carmen 
Duzmán, Flor Nelly Acosta y Antonio 
E. Carrasco interpretaron poemas de tres 
poetas andaluces y universales, Alberti, 
Machado y Lorca, enmarcados con los 
toques magistrales de la guitarra de 
Manuel Carrasco. Durante el recital se 
proyectaron también diapositivas de 
corte andaluz y artístico, logrando en su 
conjunto un espectáculo muy emotivo y 
de gran calidad, digno colofón a la tarea 
que durante todo un curso vienen des
empeñando quienes conforman EPA 
"Liibertat" animando a la cultura en 
Vinaros. 

EPA: Foto Reula 

EPA: Foto: Reula 

Fotos: Reula 

EPA. Foto: Reula 

Ganadores del Concurso de Fotografía. Foto: Reula 

-HORARIO AUTOBUSES HOSPITAL

• SALIDAS VINARÓS- HOSPITAL 

8'15- 9'00 -10'00 -11'00 -12'00 -13'00 -14'00 

• SALIDAS HOSPITAL- VINARÓS 

8'30- 9'30 -10'30- 11'30 -12'30 -13'30 -14'30 
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L'Expo'92 i la 
Comunitat Valenciana 

Els gegants i capgrossos de Vinaros 
desfilaren des del passat 1 de maig fins 
al dia 7 per l'avinguda de les comunitats 
autonomes de l'Expo 92. 

A les 19'30 hores comen~ava a sonar 
una singular música al pavelló valencia 
i per la porta sortien els "Gegants i 
Capgrossos" de Vinaros. 

Ja al carrer, a l'Avinguda de les 
comunitats Autonomes, amb aquests 
"ninots", amb una comparsa de dol
~ainers i tabals, comen~ava la desfilada 
medieval que animava l'exposició Uni
versal. 

- Grans espectacles Valencians. 

En l'Exposició de Sevilla hi ha una 
programació d'un seguit d'espectacles 
de gran envergadura. 

- 1 i 2 de maig. Planta i crema d'una 
foguera de Sant Joan. 

- 2 i 3 de juny. Actuació del grup 
"Ananos Dasa". 

- 8, 9, lO d'octubre. Planta i crema 
d'una falla. 

- Concert escenificat del Misteri 
d'Eix. 

El dia d'honor a l'Expo girara entorn 
al Misteri d'Elx. La versió recollira les 
millors parts de !'obra, i reduint la seva 
durada. La representació sera al'església 
de Salvador de Sevilla. 

-Crema de la falla a I'Expo. 

El dia d'honor es tancara amb lacre
ma d'una falla, concebuda expressament 
pera l'ocasió. La representació Valen
ciana sera el retoc final de la nostra 
aportació a I'Exposició Universal de 
Sevilla. 

- El turisme a la Comunitat Va
lenciana. 

Des del 20 d'abril al 17 de maig 
Organitza l'Institut Turístic Valencia. 

El pavelló de la Comunitat 
Valenciana és molt visita/. 

Foto: A. Alcázar 

- Escenes Infantils. 

Del 29 de maig al 21 de juny. 

- Escultors Valencians en la col
lecció de I'IV AM. 

Des del 3 de julio! al 2 d'agost amb 
obres d'Alfaro i Miguel. 

- Tirant lo blanc. 

Del 14 d'agost al 6 de setembre. 

- Moros i Cristians. 

Al calendari festiu de la Comunitat 
Valenciana els Moros i Cristians ocupen 
un lloc del 30 d'agost al 20 de setembre. 

- Artistes en la Mediterrania. Úl-
times generacions Valencianes. 

Els di es 21 al 24 de maig, 2S al 28 de 
juny i del 6 al 9 d'agost. 

-Un nou borne, un nou món. 

Dedicada a Lluís de Santagel, el 
valencia que va finan~ar el viatge de 
Colon a America, de 1' 1 al IS d'octubre. 

Jordi Sales- Pablo Vela (8é.-6é.) 

Personatges Mossen Bono 
Yinaros té !'honor de comptar entre 

els rectors que han servit a les seves 
parroquies amb un Arxiprest que ha 
passata la seva historia pels merits propis, 
i als que cal afegir, ser coronal amb la 
palma del martiri el 1936. 

Per la seva gran valua se'! va voler 
treure de la presó de Castelló en la qua) 
esta va amb al tres vinarossencs a la qua! 
cosa no va accedir, "perque un pastor no 
ix, si no surten les se ves ovelles", com va 
respondre. De gran, va ser aquest sa
cerdotvila-realenc mossén Pasqual Bono 
Baix, digne de figurar entre els primers 
en les causes de beatificació. 

De les seves iniciatives relacionades 

amb la Setmana Santa, mereixen des
tacar-se: el trasllat del monument que 
s'acostumava a muntar en el canzell de 
l'església, per col.locar sobre ell, l'or
gue; així pel nou empla~ament, els mo
numents guanyaven en prestancia. 

Ya reconstruir a !'ermita l'antic calva
ri, on els fidels pogueren celebrar dig
nament el "Via-Crucis" (recuperat la 
passada Setmana Santa) posant figures 
de taulells o rajoletes fabricad es a Onda; 
en un templet tot assolat va manar 
construir una gran creu de fusta i va 
convertir aquella zona en l'esplendit 
mirador que avui dia tenim. 

Ana Balén (8e.) 
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Ha aplegat l'estiu 
Aquesta és una epoca desitjada per 

grans i menuts, perque és el temps de la 
calor, d'anar a la platja, de les festes de 
Sant Joan i Sant Pe re, on hi ha fira, jocs 
i moltes activitats més, i també les 
vacan ces. 

En aq uest temps hi ha molts de re
franys, per exemple: 

"El sol de juny i del julio! escalda i 
omple el fesol" 

La temperatura ja massa acalorada 
aconsella d'abstenir-se de certs: 

"Juny ,julio! i agost ni dones, ni cols ni 
most" 

També cal afluixar-se de roba: 

"Fins el deu de juny no et lleves roba 
ni et descordes el puny" 

Us avancem que aquestestiu actuaran 
"Los Secretos", "Los Elegantes" i Regina 
Do Santos, també hi haura concerts, 
exposicions, autocross, motociclisme i 
tal vegada una altra correguda de bous. 

Al camping acudeix molta gent, tant 
espanyola com anglesos, francesas, 
alemanys i de molts pa'lsos més. 

Molts vinarossencs aprofitaranl'estiu 
per anar a I'EXPO de Sevilla. 

Natalia Segarra i 
Cristina Sarciat (7e) 

Animals i Plantes 

La Rabosa 
Aquest mamífer tan conegut per tots 

és un canid de cap puntiagut, orelles 
apuntades i coa llarga i peluda. La seua 
go la, abdomen i part interna de les seues 
potes és blanquinosa. El període de zel 
transcorre entre desembre i febrer i els 
parts so len ser de 4 a S "rabosetes". La 
rabosa pera la seuasupervivencia utilitza 
el desenvolupament deis seus sentits: fi 
olfacte, bona o'lda i bona visió. S'adapta 
practicament a qualsevol clima o zona; 
hi ha raboses des del desert fins al polo. 
Aquest carnívor utilitza tot el que se Ji 
fica al se u abast coma al iment. La rabosa 
segueix sentmés abundantdel que pareix 
al terme de Vinaros. La rabosa és de 
costums nocturnes i té suficients recur
sos per adaptar-se a qualsevol medi. La 
rabosa ha estat perseguida, tirotejada, 
enverinada per aconseguir erradicar-la 
deis seus territoris. La rabosa jaque no 
solament competeix amb els ca~adors 
per les seues preses, sinó que a més és 
perseguit per la seua pell com a trans
missora de malalties (la rabia prin
cipalment). 

Margarita González (8é) 

(FONT. APNAL) 
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D'excursions 

Barcelona 
El dia S de juny, els de 6e. i 7e. del 

"Manuel Foguet" vam anar d'excursió a 
Barcelona. 

Després d'algunes hores de viatge i 
algun que altre mareig, ens pararem a 
!'Are de Bara per esmorzar. 

En el moment que érem prop de 
Barcelona, vam passar per tres túnels. 
Al cap de poc ja es veía Barcelona. 
Després de veure per I'autobús la Vila 
Olímpica, ens pararem a veure una 
exposició que es deia "Estimada 
Terra". Quan entraves et feien lliu
rament d'uns auriculars. Mentre tu 
caminaves, podies veure moltes coses 
relacionades amb la Terra: globus 
terraquis, animals, vídeos, etc . I si et 
paraves davant, pels auriculars, senties 
unes expl icacions sobre el que veies. A 
la part de dalt eren tot mini-aparadors, 
simulant biomes de la Terra. En alguns 
altres veies plafons en moviment. I en 
els tres restants podies veure escenes 
amb una televisió. 

En acabar anarem al zoologic. Només 
entrar ens dirigírem a I'Aquarama, on 
vam veure l'espectacle d'una arca i un 
dofí (Ulises i Nereida). 

Tres quarts d'hora ens costa recórrer 
Barcelona, fins arribar al Tibidabo. En 
entrar-hi, comen~arem a córrer amunt i 
aval!, per poder pujar a tot. Van ser tres 
hores de diversió, gresca i sarau. 

Vam eixir després de Barcelona. La 
tornada, fosca i mandrosa; un viatge 
meravellós. 

Laura Cardona (7é.) 

Herbes medicinals 
Hem anat a buscar informació a un 

herbolari de la Pla~a Sant Agustí i hem 
preguntat les funcions d'algunes herbes 
medecinals. 

* El Timonet: La infusió de timonel 
es fa servi r coma tónica digestiva, con
tra la tos impulsiva i tosferina. 

* El Romer: Estimulant, lleuge
rament, diuretica per fer "pipí". Els 
herbaris llevantins la recomanen per a 
"rebaixar" la sang. 

* Dent de lleó: Com a virtuds ge
neralment admeses de les moltes que 
s'atribueixen a aquesta planta esta la de 
purificar la sang. 

Gracies per les seves contestacions. 

Demelsa Molés -
Lorena Ballester (6é.) 
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Adéu a "Llapis i Goma" 

Alumnes de Sé, 6é i 7é. del "M. Foguet", 
entusiasmats amb aquesta experiencia. Foto: A. Alcázar 

Aquesta és !'última setmana que es 
publica "Llapis i goma". Durant dos 
anys hem intentat informar-los sobre 
temes generalment de Vinaros i fer-los 
passar una bona esto na llegint i aprenent 
coses noves . Per acomiadar-nos hem 
decidit explicar un poc com s'ha fet , les 
persones que l'hem elaborat... 

Aquesta pagina l'hem dividit per 
seccions o apartats intentant dedicar-los 
per a tots els públics com personatges, 
acudits, animals i plantes, la cuina local , 
entitats del poble, etc ... Hem procurat 
escriure un poc de tot perno fer-Ia massa 
"pesada". 

La gent que ha col.laborat ha estat 
molta, de tots els cursos del nivell su
perior (6é., 7é. i 8é. i amb alguna vegada 
l'ajuda deis de Sé.). 

ELS QUI L'HEM FETA 

- Acudits i passatemps : Paquito 
Miralles. 

-"Animals i plantes": DemelsaMolés, 
Lorena Ribera, J úlia Sáez, Roben Nájar, 
Richard Miralles i Margarita González. 

-La cuina local: Antoni Moreno. 

- Dibuixos: Tino Febrer, Jordi Beltrán 
i A. Moreno. 

-Di tes populars: Mª Pilar Miralles. 

- "Entitats del poble": Jordi Sales, 
Laura Soto, M el issa Quera! , Gabriel Cla 
i Josep Yicent Doria. 

Acudits 
Aixo era un home que va pe! carrer i 

va dient... Aquari ¡no!, Sagitari, ¡no!, 
Libra ¡no! ; se'n va corrent cap a enrere, 
crida a una porta, surt un metge i li 

- "Passejant per la ciutat" i per
sonatges: Ana Belén Martínez, Zayda 
Rubio i Gloria Bagán. 

- Reportatges diversos ("col.legis de 
Vinaros", tradicions, costums, ... ): Pablo 
Vela, Laura Cardona, Neus Ulldemolins, 
Cristina Sarciat, Rebeca Mena, Natalia 
Segarra i Rafa Giménez. 

- Coordinador de la pagina escolar: 
Emili Fonollosa. 

- Fotografía: E. Fonollosa i Angel 
Alcazar. 

- Del curs 90/91 hem de recordar: 
Isabel Soler, Lydia Matamoros, Esther 
Romero, Eva Soto, Anna Isabel Suñer, 
Silvia Ferrer, Yolanda Grau. 

AGRAIMENTS 

Agra"im moltíssim al setmanari per 
dedicar-nos una pagina pera cada edi
ció de "Llapis i goma"; a moltes de les 
persones que ens han ajudat i junta
ment ens han donat suport a continuar 
escrivint, i final menta la fundació Jau me 
I pel premi "Baldiri Reixac" que ens van 
atorgarel curs passatpel treball que he m 
fet cada setmana els alumnes del "Ma
nuel Foguet". 

Per acabar hem de dir adéu a "Llapis 
i goma", la nostra pagina escolar i també 
un adéu molt gran a tots els nostres 
lectors. Gracies. 

Ana Belén, Gloria i Zayda (8é.) 

pregunta: quina mala! tia ha dit que tinc? 

Cancer, fill meu, Cancer! 

Em podries dir !'hora? 

Sí, pero no et servira de res perque el 
rellotge esta canviant constantment. 

E5PECf8L 
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Tots aquests hemfet "Llapis i Goma" durant 72 setmanes. 
Foto: A. Alcázar 

Entitats del Poble "La Colla" 

"La Colla" organitza sempre la romería a St. Gregori. Foto: A. Alcázar 

"La Colla", és una entitat de Yinaros 
que fa moltes activitats: Futbol sala, 
excursionisme, radioaficionats, foto
grafía .. . El seu casal esta al carrer del 
Molí. Compta amb uns 120 socis. 

"La Colla" com a comparsa també té 
el casal al mateix !loe que I'entitat, té de 
50 a l 00 socís, s'apunten segons el preu 

del vestit; el seu disseny el fa un grup de 
la comparsa. Aquest any fan el 1 Oé. 
aniversari . El president és Y. Giner 
Talon. Sempre celebren la festa de Sant 
Gregori. El president de la comparsa el 
canvien cada any. 

Gabriel Cla (8é.) 

Mini-enquesta sobre els Jocs Olímpics 
- Li agraden els Jocs Olímpícs? 

• De les deu persones enquestades 
vuit ens han contestat que molt, un 
ens ha dit que poc i l'altre que gens. 

- Lí agradaría anar a Barcelona a 
veure els Jocs Olímpics? 

• Nou ens han contestat que sí i 
solament un que no. 

- Quin esport li agrada més? 

• Dos ens han contestat natació, dos 

ciclisme, tres basquet, un atletisme i 
un futbol. 

- Practica algun d'aquests esports? 

• Solament hi ha tres persones que 
practiquen esports. 

-El practica a diari o poc? 

• Els tres ens han contestat que poc. 

Neus Ulldemolins, 
Mª Pilar Miralles (7é.) 



Notas al entorno de "Durendal" 
Desde el ARBOL GENEALOGICO, 

pasando por GOZNE DEVENIDO. 
(HORCA DE YUNQUES) y ahora 
DURENDAL, he querido transmitir mi 
aportación existencial y mi realidad. 

Bien es cierto que EL ARBOL y EL 
GOZNE estuvieron concebidos desde 
una etapa de existencia dura, etapa de 
soledad, incluida en todo proceso de 
individualización, desde el que era difí
cil dar cabida a los sueños. 

ETAPA de ruptura y de andamiaje 
hacia mí misma, en la cual, la realidad se 
manifestaba cruda, aunque siempre la 
presidía la esperanza de un futuro re
novado: el del hombre que se sabe solo, 
para enfrentarse a sus contradicciones y 
búsquedas, pero relacionado inevita
blemente con el Cosmos. 

La presentación de mi poesía bajo el 
título de DURENDAL, afirma esta re
lación del Hombre con su entorno. Aquí 
el ser desea liberarse de su soledad y 
necesita fundirse en el otro por un acto 
de amor. 

Amor, que es la base del poemario. 
Raíz social y humana que en su cálido 
fluir de permanencia se hace grande y 
se expresa en todas sus dimensiones. 
Amor que se personifica en la figura de 
DURENDAL. 

DURENDAL es la espada de ROL
DAN. 

Pero, Durendal, también es el nombre 
del caballero: el amado, que se identifi
ca con ella. 

ROLDAN, héroe de la canción fran
cesa del siglo XI, sueño de amor de mi 
infancia y adolescencia, caballero al que 
se le atribuyen y yo le confiero, valores 
de fidelidad, poder, gloria, protección, 
lealtad, justicia y libertad. 

ESPADA de purificación a través del 
fuego y de la luz que emana de ella. Mas, 
a través de ese fuego y su luz, también 
nos muestra la herida, esa doble melodía 
por la que el amor nos glorifica y hiere. 

El amor expresado como desafío y 
arte constructivo. Lid, contienda, entre 
el amor y las arenas vírgenes donde éste, 
al no cultivarse, puede quedar estéril. 

DURENDAL es pues, el arquetipo 
del amor soñado. Arquetipo que forma 
parte del inconsciente colectivo, pero 
que al conciencializarse y ser percibido, 
cambia de acuerdo con la conciencia 
individual. 

DURENDAL, amor poético, que se 
remueve desde las sombras vislum
brantes, para plasmarse en una mani
festación estética, elevando la realidad y 
el sueño a una dimensión sobrenatural. 

Más allá del amor está el amor, repre
sentado en infinitud de modulaciones 
imaginarias, para apuntar hacia la tota
lidad que el hombre oculta. Amor que 
sirve para una transformación, impreg
nando su esencia profunda, sus raices. 

LIBRE es el lenguaje del POEMA
RIO. 

Libertad en la forma, en las palabras 
vivas, más allá de la sujeción de la rima 
o de la métrica. Versos que riman por sus 
propios conceptos, cadencias o símbo-

los, abriéndose desde el sueño, o desde 
esa realidad sueño, y que adquiere, al 
sobrealzarse, una dimensión vertical y 
trascendente. 

Elevación de la sensibilidad, búsque
da de lo esencial y hallazgo de lo místico 
donde el amor recibe el tratamiento de 
deidad. 

DURENDAL es la realidad de un 
sueño sentido y vivido. Proyección de 
una experiencia emotiva sobre un sus
trato real. 

Aquello que esperamos, lo anticipa
mos con la imaginación y lo situamos en 
presencia virtual. Por eso, mi lenguaje 
es simbólico. Símbolos para expresar lo 
supremamente deseable. 

El simbolismo es el carácter esencial 
de toda actividad humana. Por medio de 
los símbolos, se contrastan y verifican 
las experiencias profundas del abismo 
impenetrable (alma humana) con las 
realidades. 

El símbolo se identifica plenamente 
con cuanto sugiere, es el idioma univer
sal de nuestra intimidad. Nos descubre 
lo no conocido. Y, como un torbellino de 
viento, lo capta y, descifrándolo, gana 
con ello figura visible. 

El símbolo es el proceso viviente de 
llegar a ser. 

El símbolo y el mito son las formas 
expresivas primordiales y origen de la 
literatura, imposible disociarlos de la 
creatividad. Son el soporte esencial de 
sueños, fantasías y ensoñaciones. Son el 
sistema último de referencia a partir del 
cual se comprende el transcurrir de la 
historia. 

Lo que tiene la poesía de ensoñación 
está presente en este poemario. Lo 

inmanente, lo trascendental, profano y 
sagrado, lo consciente e inconsciente, 
quedan reunidos, vinculados por el 
símbolo como mediación inextinguible. 

DURENDAL es un sueño basado en 
la creencia del amor. Suelo firme y bá
sico de donde surgen sus versos, pobla
dos de metáforas inductoras, imágenes 
amplificantes de las que surgen otras 
nuevas, resonancias por afinidades 
ocultas que residen en su contenido 
semántico-material. La imagen sólo 
puede ser alcanzada por la imagen -so
ñando imágenes-, tal es la primacía de la 
imaginación creadora. 

DURENDAL consta de 23 poemas y 
está dividido en dos partes: 

La primera parte, de un solo poema, 
(el número cero), está simbolizado en el 
óvalo de la creación y cuenco del amor, 
el cual anhela llenarse de contenido 
amoroso. También, el cero significa el 
no ser o la nada, Lo latente o potencial. 

Representa, asimismo, el encuentro 
con el amado, aún sabiendo que este 
amor está condenado por la adversidad. 
Amor a contratiempo. Así, la presencia 
del amado se alza en este poema y hace 
posible la realidad del sueño, sin aban
donar la percepción inconsciente de 
peligro, al intuir que, a este encuentro 
efímero, seguirá la ausencia del amado. 
ENCUENTRO que hace realidad la 
alusión: Siempre fuiste para mi, Ta
lismán, hechizo de mis sueños más 
íntimos. 

Tras la marcha del amado, se originan 
los 22 poemas restantes de la segunda 
parte, representados por la cita: 

¿De qué antigua sustancia abismal 
o infinita se configuró la rueca eterna 
y blandió para nosotros su brocado de 
dominio y sal? 

Poemas de espera que se configuran 
en su ausencia, bajo el presentimiento 
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del maleficio que les asiste. 

Poemasqueevocan, vivifican y desean 
su retorno. 

Versos que son capaces de romper el 
maleficio y conducirnos a una nueva 
unión imaginada, como se expresa en el 
poema 19 (9+ 1 = unidad): Símbolo del 
ser, de la aparición de lo esencial, núme
ro de unidad espiritual y base de fusión 
de los seres. 

Quizás no sepas aún, oh amado, 
que mi alma hallándose llena 
de misterio y esplendor 
aguardó todo el día 
convirtiéndolo en entero 
y día máximo, 
para que la noche cercara 
mi voz junto al abismo 
-virgen de mis palabras vírgenes
y así, en eterno sauce de luz 
y de rodela 
desearte amado, la noche plena, 
la noche interminable ... 

Estos versos de unión, se reafirmarán 
en los poemas 21 y 22, donde ya la 
amada, a través de un largo recorrido por 
las almenas del sentir, unifica el mur
mullo de su alma y se yergue segura, en 
la confianza de su amor, y se atreve a 
pedir al amado que le de un collar de 
flores nuevas, trenzado con espumas y 
frases reconstruidas en ceniza ardiente. 

Es el triunfo de la persistencia y la fe 
en el sentimiento: 

Ganar la luz de la espada solar. 
Esgrimir el sueño donde el amor se hace 
realidad. 
El sueño es una forma de crear, 
su esplendor se manifiesta inmenso si no 
arropamos 
con el ovillo mágico de la ensoñación y de 
la fantasía, 
conjuguemos el hilo de nuestros sueños, 
aprendamos dulcemente a soñar ... 

Rosa Mª Yilarroig 
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Caries Santos Ventura, que se en
contraba en Austria , donde partici
pó en tres conciertos, y tuvo que 
regresar de inmediato por el falle
cimiento súbito de su madre Elena 
Ventura, a los 77 años de edad y el 
día de la Patrona y viuda del Dr. 
Ricardo Santos, está recibiendo in
numerables muestras de condo
lencia . Carlos, se halla de nuevo, 
por gira en el extranjero. Ha puesto 
música para alguno de los actos de 
los cada vez más cerca, Juegos 
Olímpicos. En Barcelona y en sep
tiembre, repondrá su conocida "T ra
muntana Tremens" . 

En el restaurante "El Langostino de 
Oro", se presentó a los medíos de 
comunicación la 29 edición de la 
Vuelta y siendo atendidos con su 
proverbial gentíleza1 por el Jefe de 
Protocolo/ A. Rodríguez. La vuelta 
ya es historia y el éxito en todos los 
aspectos ha sido rotundo. A buen 
seguro/ que la próxima edíción1 dis
pondrá de nuevos alicientes. 

El Festival de Cine de Comedia 1 

celebrado recientemente en Peñíscola 
y en su IV edición, alcanzó un éxito 
muy señalado y se saldó económica
mente, dentro del presupuesto. Los 
premios "Calabuch" y "Pepe lsbert" 
comenzaron con buen pie. La expo
sición dedicada a Marilyn Monroe1 

fue visitada por miles de personas. 

La remodelación del kiosko de 
prensa1 cuyo titular es José María 
Lluch1 y sito en la calle de San Crís 
tóba/1 adosado a la parte posterior 
de la Arciprestal y en confluencia 
con la plaza de San Valente1 ha 
complacido a su clientela. 

El Alcalá de Chivert, flamante 
equipo de Preferente, está ultimando 
un buen equipo para la venidera 
campaña y en sus filas, muchos ex
vinarocenses , el míster Jorge 
Vázquez y los jugadores Poquito, 
Romero, Gomis, Marzá, Herrera y 
sus últimos refuerzos, Adell , Raúl y 
Sergio. 

De seguir Viana, Rafa Barberá, también lo hará. Foto: A. Alcázar 

La XIX edición de la Vuelta del Langostino, 
a su paso por la calle Mayor. Foto: A. Alcázar 

La procesión del CORPUS, con los nuevos comulgantes. Foto: DIFO'S 

Primera Comunión el día 14, en la Parroquia de Santa Magdalena. 
Foto: Alfonso 

Con motivo de la llegada de la 
llama olímpica a Ampurías el grupo 
"Les Camaraes"1 y en su versión de 
"caragoles 11

1 unas doce personas in
tervinieron en los actos programa
dos para tal evento. Varías cadenas 
de TV ofrecieron en dírecto1 dicho 
acto y una de ellas muy consecuen
temente citó el nombre de Vínarós . 
Felicitación al entrañable grupo que 
dirige perfectamente Marísín Marcos . 

Siguen sin vallar solares, que es
tán en el centro de la ciudad . 

Para antes del inicio del curso 
escolar la empresa "Obralsa" de 
Almazoral debe dejar listo el 
Salesianos 11. Cabe esperar1 que así 
sea. 

Sin noticias, en lo referente a la 
apertura del bar-comedor en la Er
mita . Vamos a ver, si surge algún 
interesado, el entorno es precioso y 
las condiciones deben estar a tono. 
Digo. 

El goleador Juaníto Pastor/ no 
quiere colgar las botas1 y ya hay 
algún equipo interesado por sus ser
vicios. Pues1 a no perder el tíempo1 
porque se podría llegar tarde. Víanal 
quería negociar con él. 

La típica verbena de San Juan/ 
resultó muy animada con baile hasta 
altas horas de la madrugada en 
distintos locales y terrazas de la ciu
dad, y aunque no llovió, el tiempo 
anduvo fresco . 

Se sigue ínsístíendo1 acerca de 
una nueva publicación y quincenal. 

Todo parece indicar1 que tras la 
feria , se pondrá en marcha el archivo 
municipal en el edificio del CDHM 
(Pirulí) de la plaza San T elmo y a 
cargo de Juan Bover Puig . Ocupará 
por el momento las plantas 8 y 4, y 
el resto, cuando el EPA, ocupe una 
nueva instalación. El semanario 
Vinarós, su redacción , dispondrá de 
la planta 4º. 

La Expo 921 sigue siendo un foco 
de irresistible atracción y nadie quiere 
perderse tan excepcional oportuni
dad. Con motivo de estas fiestas / 
muchísimos vínarocenses y en dí
versos medíos de comunicación/ se 
han desplazado a Sevilla. 

Durante buena parte de la sema
na, el cielo ha estado encapotado, y 
la lluvia aunque tímidamente también 
ha querido participar en la fiesta . Ni 
los más viejos del lugar, recuerdan 
un junio tan antipático y feo. En fin, 
v1v1r para ver. 



La festividad del Corpus, ahora en 
domingo y sin sol se celebró con la 
tradicional solemnidad religiosa. La 
procesión que dio comienzo a las 8, 
se vio muy concurrida y en el cortejo 
participaron los niños/ as, que co
mulgaron por vez primera y acom
pañados de sus familiares. Se adornó 
al Santísimo en los diversos altares 
instalados a lo largo de su recorrido, 
que fue el de siempre. Mayorales y 
señoras y concejales del PP y CDS, 
tomaron parte en este acto, que lo 
cerraba la banda de música, con su 
director al frente, La Alianza. 

Los ciclomotores, que circulan con 
un alarde de ruido y pretenden ha
cer añicos nuestros tímpanos, per
turbando la paz de los contribuyen
tes, parece que esta semana han 
estado más comedidos. Es decir, 
circulan como mandan los cánones. 
Vamos a ver si dura. Pienso que no. 

Una verdadera pena que Vi na ros, 
no disponga de un lugar idóneo 
para un recinto ferial. Ahora, es 
cómodo por la noche, pero durante 
el día la zona más emblemática de la 
ciudad, pierde su natural encanto. 

No se sabe si definitivamente el 
partido homenaje al campeón, el V. 
Vinares C.F., se jugará en el Cervol 
y de no ser posible se jugaría en el 
campo del Ulldecona, como ya se 
hizo en la temporada 90 cuando se 
cantó el alirón por vez primera . Una 
pena, que no pueda jugarse en el 
propio feudo. Queda en pie, una 
pequeña esperanza para que la se
lección de T arragona, en fecha tan 
hermosa, se enfrente al campeo
nísimo en el Cervol. Breve compás 
de espera. 

Se están celebrando en el Colegio 
Notarial de Valencia, oposiciones 
para ingresar en dicho cuerpo. Casi 
7 .700 aspirantes para 63 plazas. 
Del Tribunal nº 7, es su presidente, 
José María García Urbano y voca
les, Vicente Boquera Oliver, José 
LuisMicoArgiles, Enrique Quiñonero 
Fernández, Serafín Ríos Mingarro y 
el Registrador de la Propiedad de 
esta ciudad, Carlos Pérez-Marsa 
Hernández y de Secretario, Pedro 
Antonio Lucena González. 

La popular orquesta Mondragón, 
que dirige Javier Gurruchaga, no 
atrajo a la cantidad de público que 
se esperaba y el popular coliseo 
registró una muy mediocre entrada. 
Estrenó su disco "Pan de huevo" y su 
actuación resultó formidable, bueno, 
en su línea normal. Su "caché" as
cendió a los tres kilos. 

Los Veteranos del Vinaros C.F. en una cena de fin de temporada. 
Foto: A. Alcázar 

Ramón y Corín,fueron obsequiados por el Vinaros C.F. 
Foto: A. Alcázar 

Ferrán Escoté, expone de nuevo en Vinaros. Foto: A. A lcázar 

El sábado día 4, el Veteranos del Vinaros C.F. será homenajeado. 
Foto: A. Alcázar 
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Duranta este periodo festivo, R. 
Nueva está en la calle y de 7 2 a 7 . 
Ha instalado su unidad móvil en el 
Paseo Marítimo (tramo Blasco lbá
ñez} junto al bar-cafetería Las Pal
meras. Entrevistan, Juan jo y Ramón. 

Al parecer, JavierCuartiella, de la 
Auto-escuela Driver, volverá a ser 
Presidente del C.D. Chertycon ánimo 
de ascender a la 1 º Regional. Caso 
de confirmarse la noticia, se refor
zaría con algunos de los jugadores 
que pertenecieron al Vinares C.F. , 
como Santi, Garriga y Caballer. 

Ana Pilar Besé Prats, alumna de 3º 
BUP del Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Ouerol" de esta ciudad, 
ha sido seleccionada para partici
par en el programa-concurso de NE 
"La aventura 92, rumbo al futuro" y 
que presenta Miguel de la Ouadra 
Salcedo y en directo a partir del 
próximo mes, de lunes a jueves alre
dedor de las seis de la tarde. Oue 
tangas suerte y que lo veamos. 

El conocido conjunto "Los Canto
res de Híspalis" tampoco congregó 
a mucho público, unas doscientas 
personas, en una noche muy des
apacible. Su actuación, fue aplau
dida. 

El pasado domingo y en la Ar
ciprestal recibió por vez primera el 
Pan de los Angeles, el niño Fernando 
Uwe Giner Carceller, que en este día 
tan señalado fue muy feliz . A conti
nuación con familiares y algunos 
amigos muy allegados, se reunieron 
a comer en el restaurante del Er
mitorio Nuestra Señora de los An
geles, en San Mateo. También reci
bió la Primera Comunión, la hermo
sa niña Blanca Bordes Morón, y se 
reunieron a comer con espléndido 
menú, en el restaurante "Duc de 
Vendome". 

Las Cofradías de Semana Santa y 
con asistencia de sus cofrades ma
yores, rindieron un sincero homenaje 
a Poquito Gombau "Cañero 11

, por 
las preciosas miniaturas de los dis
tintos pasos y cuya exposición da 
relieve a la citada festividad. Se cenó 
en el "Duc de Vendome" y a los 
postres y tras emotivos parlamentos, 
se le entregó un bonito recuerdo. 

El notable atleta vinarocense 
Carlos Oueralt, y en la prueba de los 
800 metros, intervino en los Cam
peonatos de España absolutos que 
se están celebrando en Valencia. 
También lo hizo Patricia Morales, 
adscrita al G. Esportiu Vinarossenc, 
y en la prueba de marcha. 
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Los ex-jugadores del Vinares C.F. 
y que en la temporada pasada de
fendieron los colores del C.D. Tortosa, 
Ciurana, Keita y Carbó, están ne
gociando su contratación para la 
venidera temporada . 

La fiesta que organizaron conjun
tamente la Peña Españolista y el C. P. 
Vinarossenc, en e/ restaurante Vo
ramar y para presentar a sus damas 
respectivas Arantxa Ara m bu/ y Sonia 
Bordes, resultó brillantísima. Se re
partieron trofeos a los distintos 
equipos del C. P. Vinarossenc, tanto 
en fútbol base, 2º Regional, y sec
ciones de natación y balonmano y 
también a los distintos patroci
nadores. La fiesta siguió en la disco 
de dicho establecimiento y en distin 
tos "pubs" de la zona. Por la Peña 
Españolista, habló Javier Balada 
Ortega. 

En uno de los Tribunales de la 
Selectividad celebrada reciente
mente en la Universidad Jaume 1 de 
Castellón, formaron parte los Profe
sores del Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Querol" de esta ciudad, 
María de los Angeles Granados, 
Juan Redó y J. Manuel San Abdón . 

El pasado día 19, el Vino ros C. F. 
celebró su Asamblea Ordinaria y en 
el Auditorio, con asistencia de casi 
un centenar de socios. Hubo muchos 
intervinientes, con temas de la más 
viva actualidad. El déficit, asciende 
a millón y medio. A los jugadores se 
les adeudan tres mensualidades, pe
ro el Ayuntamiento debe abonar 
750.000 ptas. de la subvención 
acordada. Foret S.A. por razones 
que obvian, noserádenuevo "$pon
sor". La mayoría de jugadores, ter
minan su contrato el día 30 de este 
mes. En relación con el pleito con 
Reverté, el B. Valencia, actuó correc
tamente y en la sentencia desfavora
ble, el Magistrado valoró otros da
tos, y ahora está en Suplicación en el 
T.S.J.C. V. Se habló de la venidera 
temporada y con un presupuesto de 
unos 12 millones. El míster sería 
Rafa Barberá y había contado con 
diversos jugadores para redondear 
una plantilla estimable. Los carnets 
y precios se mantendrían igual. 

Cuando el turno de ruegos y pregun
tas, estaba prácticamente agotado, 
Miguel Viana Pérez, sorprenden
temente, anunció su dimisión irre
vocable. La gente se quedó de pie
dra. 

La presentación de una colección 
de óleos y dibujos en el salón de la 
Caja Rural, reunió a muchos admi
radores del pintor barcelonés Ferrón 
Escoté, y que mereció cálidos elogios. 
Estos días está siendo muy visitada . 
El día de la inauguración, se sirvió 
un espléndido cóctel tropical, pre
parado por Mariano Gorda Soriano, 
titular del "Pez Rojo" . 

Los pasteleros de Vinaros celebran su fiesta anual. Foto: A. Alcázar 

Sonia Borde[, dama del C.P. Vinarossenc. Foto: A. Alcázar 

La dama de la Peña Españolista, Arantxa Arambul. Foto: A. Alcázar 

Joaquín María Andrés Jonez, 
ex-Juez de Instrucción 2, 

ahora en Algeciras, se casa 
el día 11, con Corín Prades. 

Foto: A. Alcázar 

El domingo día 12, los Veteranos 
del Vinarós C.F., subirán a la Ermita, 
y se postrarán ante los Patronos, en 
gratitud por el éxito, ya que lograron 
el título con gran antelación. Mosén 
Miquel Romero, hará la ofrenda y 
luego los mismos jugadores condi
mentarán varias paellas. 

Muy completa la exhibición de 
Gimnasia Rítmica, el pasado lunes 
22, en el Pabellón Polideportivo a 
cargo del Gimnasio VIP'S, que diri
ge Mari Nati Acebes. 

Ayer, viajó a Madrid, el pintor 
Ferrón Escoté, en entrevista con el 
agregado cultural de la embajada 
de Santo Domingo (R.O.} y con re
ferencia a la exposición en dicha 
capital, el día 1 de octubre. 

Joaquín Geira, es el nuevo Presi
dente en funciones del Vinares C.F. 
y hasta el día 7, San Fermín, en que 
se cumple el plazo de 15 días, para 
celebrar la Asamblea para elección 
de Presidente, tras la dimisión de 
Miguel Viana Pérez. 

De Marsella {Francia} Emilio Fres
sinier y esposa. De Andorra, Alberto 
Usubiaga, esposa Amparo e hija 
Patricia. De Madrid, Julio Chillido y 
esposa Esperanza. De Barcelona, 
Vicente Cardellach y esposa So/e. 
De Valencia, Paco Pucho/ y esposa 
Catita. 

Se apunta la posibilidad, de que 
Miguel Viana Pérez, reconsidere su 
postura y presente su candidatura, 
caso de que nadie se eche para 
adelante y en evitación de una 
Gestora, que generalmente no da 
buen resultado y que el Ayuntamien
to no está dispuesto a presionar su 
constitución. En la temporada 85/ 
86, se perdió la categoría nacional. 

El Patronato de los Deportes es ya 
una realidad. Ahora tan sólo falta 
ponerlo en marcha y que buena falta 
hace. 

Hoy, esta tarde a partir de las 
6'30, da comienzo la IV Feria Tau
rina con un cartel de postín. Emilio 
Muñoz, Paco Ojeda y Finito de 
Córdoba se las verán con toros de 
Serrallo (M. González) . Mañana, 
Dámaso González, Soro y Caballe
ro, con toros de J. Luis Marca. En 
rejones, María Sara. La empresa 
Tauro Ibérica, se ha esmerado en la 
confección de unos carteles muy 
atractivos y cabe esperar que el 
público responda, llenando los 
graderíos de la centenaria y marine
ra plaza, que cada año se remoza . 

Antonio Figueredo, 
participará en los 

Campeonatos de España. 
Foto: Serafín 

PARA DEJAR DE FUMAR ::YA:: 
''TRATAMIENTO ANTITABACO'' 

Santo Tomás, 29 - Tels. 45 45 44 - 47 36 09 



Por sus propios medios, Antonio 
Figueredo participará en los Cam
peonatos de España de Veteranos, 
que se celebrarán los días 7 7 y 7 2 en 
el Principado de Andorra. Antonio a 
sus 69 años de edad, alberga la 
esperanza de conseguir algunos tí
tulos. 

Este año han sido 239 los niños/ 
as, que han recibido la 1 ºComunión. 
En la Arciprestal, 97. En la Santa 
María Magdalena, 91 y en la Divi- • 
na Providencia, Parroquia de San 
Agustín, 51. 

El sábado día 7 7 de iulio y en la 
Arciprestal contraerán matrimonio 
Joaquín María Andrés Joven, Ma
gistrado en Algeciras {Cádiz) y con 
anterioridad, titular del Juzgado de 
Instrucción 2 de esta ciudad y la 
encantadora señorita Corín Predes 
Simó. El banquete de bodas, en el 
restaurante Jaime l. 

La Televisión Vinaros-canal 3 7, 
ofrece en directo muchos actos de 
las fiestas. Teletrés-canal 2 7, no 
ofrece programación. 

El pasado jueves, la Peña Bar<;a 
de la que es presidente Joaquín Buj 
Alegre, repartió sus trofeos de la 
Regularidad en su XI Edición . Co
rrespondieron a José Leopoldo Adell 
Edo, nuevo jugador del Alcalá C.F. 
y en juveniles a Agustín Jorge Beltrán 
(Tino}. El Trofeo Barvo, a Matías 
Mestre, Antonio J. Adell y J. Antonio 
Bosch. Se sirvió un vino español. 

Ayer, se celebró en la Peña Bar~a, 
un coloquio con la intervención de 
relevantes personalidades del F. C. 
Bar~a y a continuación una cena en 
el restaurante Granada. En próxima 
gacetilla ya ampliaremos detalles . 

Al no prosperar la candidatura 
encabezada por Joan Fernández, la 
Consellería ha designado para el 
curso próximo y como director del 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Querol" de esta ciudad, a Santiago 
Campo Alvarez, Profesor de Filoso
fía, y que ya fue director, durante 
cuatro años. 

Sábado, 4 de Julio de 1992 
17 horas 

EN EL AUDITORIO MUNICIPAL 

PRESENT ACION 
DEL GRUPO DE TEATRO 

DE LA CRUZ ROJA DIRIGIDO 
POR "DON FERMIN ANDREU" 

ENCARNA SAURA del "Grupo 
Folklório" del grupo artístico recitará la 
poesía: 

"SI YO FUERA REY" 

MANOLA ARLANDO del mismo 
"Grupo Folklórico" cantará algunas 
canciones de su repertorio: 

"CANCION ESPAÑOLA" 

El monólogo de Jacinto Benavente a 
cargo de FERMIN ANDREU, titulado: 

"¿POR QUE SE QUITO JUAN 
DE LA BEBIDA?" 

Representación de entremeses a car-

godeELVIRADELGADO yAGUSTIN 
PERIS, titulado: 

"PILAR Y MICALET" 

Por el GRUPO DE TEATRO DE LA 
CRUZ ROJA se pondrá en escena El 
Juguete Cómico de ANTONIO VI
ROSQUE titulado: 

"FIERAS MANSAS" 

Reparto: 

Doña Leona 
Consolación 
Angel ita 

Elvira Delgado 
Eloina Muñoz 
Encama Saura 

Fortunato Fermín Andreu 
Valentín Agustín Peris 
Simplicio Vicente Bemat 
Rige Mercedes Lengua 

20'30 horas: En el local López Doriga: 

BAILE 

Como de costumbre 

A partir del 1 o de Julio 

CLASES DE PREPARACION 
Y RECUPERACION DE 

INGLES Y LATIN, 
a todos los niveles 

Penny:~s 
Socorro, 21, 2° - Tel. 45 47 56 

VINAR OS 
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El Centro de 
Personas Adultas 
puntualiza 

Día de Excursión 

La Escuela de Personas Adultas 
"Llibertat" de Vinaros desea dejar claro 
que: 

- En ningún momento la Escuela de 
Adultos como tal se dirige a ningún 
grupo político a fin de que intervenga en 
su nombre. 

- La EPA no desea ser utilizada como 
argumento político. 

- Su objetivo es trabajar conjunta
mente con el Ayuntamiento a fin de 
conseguir sus metas en lo relativo a la 
dinamización socio-cultural y estable
cer unos mecanismos de gestión acorde 
a lo estipulado por la legislación vigen
te. 

Deseamos que en el futuro nuestra 
labor sea tratada como una realidad 
educativa en la que se puedan acoger y 
coordinar cuantas iniciativas se estimen 
interesantes en la práctica de una edu
cación de personas adultas abierta y 
diversa. 

Profesórado de EPA 

El club de jubilados 
organizó una excursión, 
visitó la Encañizada 
y se comió en casa Ramón. 

La comida excelente 
abundante y champán, 
y no faltó el café 
con la copa de coñac. 

El baile fue la nota 
que hace más armonía, 
de un grupo de jubilados 
que salen de fiesta un día . 

Gracias a la junta 
por saber organizar, 
estos días tan bonitos 
para la tercera edad. 

Para esta tercera edad 
que no lo tuvo en otros tiempos, 
por eso ahora le dan 
mucho más mérito. 

Que no falten estos días 
y puedan aprovechar, 
el tiempo que les queda 
que muy deprisa se va. 

Pero viva la alegría 
y también el buen humor, 
que tienen todo el grupo 
de jubilados de Vinarós. 

M. FERRANDEZ 

SEALqUIW 
WCALES COMERCIALES, 

CElVIRICOS 
En calle San Vicente, 5 y 7 

y San Isidro, 2 y 6 

Interesados: 
Tels. 45 06 46 y 45 17 86 

DISEÑO DE UÑAS 
ES LA PALABRA MAGICA PARA 

UÑAS PERFECTAS "AMERICAN NAILS" 
ES LA DENOMINACION DE MARCA 

SIMBOLO DE CALIDAD, 
ACABADO PERFECTO 
Y CREATIVIDAD. 
NOS ALEGRAREMOS 
DE CONOCERLE 

ESTUDIO DE UÑAS CONNY 
San Francisco, 36 - Tel. 45 28 78 

VINARÓS 

DISEÑO DE UÑAS 
ARTDEMANS 

Plaza San Antonio, 27 
Tel. 45 68 13 
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"Les Camaraes" 
"Les Camaraes" queremos contaros 

lo que para nuestro grupo será un hecho 
histórico. Algo que nos llena de orgullo. 
Es el haber participado en los actos de 
"Barcelona 92" de un modo directo en la 
llegada de la Flama Olímpica a la penín
sula en el puerto griego de Ampurias. De 
haber sido los guías de la embarcación, 
desde el mar a la playa, por medio del 
sonido de nuestras caracolas. Acto que 
fue retransmitido por TVE y por todas 
las televisiones del mundo vía satélite. 
Acto que, a los que allí estábamos, nos 
impresionó y nos emocionó como nada 
que podamos recordar. 

"Les Camaraes" colocamos nuestro 
nombre y el de Vinaros en un reparto 

lleno de figuras como Victoria de los 
Angeles, Manuel García M01·ante, Irene 
Papas, NuriaEspert, La Cobla SantJordi, 
Lydia Azzopardi, etc. 

También tuvimos oportunidad de es
tar con la joven Marián Aguilera, a la 
que dedicamos una pequeña serenata en 
el hotel. Ella fue la portadora de la Flama 
en la embarcación. 

Desde aquí quisiéramos agradecer a 
Caries Santos su colaboración ya que sin 
ella no hubiera sido posible estar allí. 

Y para qué contaros más, fue algo 
irrepetible. 

Gracias a todos. 

Les Camaraes 

Marián Aguilera, la chica que encendió la Llama Olímpica, 
posando en el Grup de les "Camaraes" 

El Grup de les "Camaraes" levantando la Llama Olímpica 

De "Castellón Diario" 
Jueves, 25 junio 1992 

Li permetra coneixer el Continent America 

Una jo ve de la localitat, guanya 
un viatge en un Concurs de TVE 

Emili Fonollosa 

Lajove vinarossenca Anna Pilar Besé 
Prats ha estat una de les guanyadores del 
programa concurs de TVE "Rumbo al 
Mundo del Futuro", presentat per Mi
guel de la Quadra. Aquesta jove de 17 
anys, estudiant de tercer de BUP i 
membre de la banda "L'Alian<;:a" des de 
ja fa cinc anys, tindra com a premi un 
viatge el mes de setembre que li pennetra 
coneixer Santiago de Compostel.la, 
Salamanca, Caceres, l'Expo de Sevilla i 
després, Cap Canyaveral, la península 
de lucatán (ambles restes maies), Puerto 
Rico y Santo Domingo. Anna Pilar 
fonnava part de l'equip de quatre joves 
que aconseguiren la millor puntuació 
deis tres que competiren en aquest 
concurs. 

Han guanyat aquest viatge el primer i 
el segon equip classificat; de valencians, 
entre els vuit guanyadors, només hi ha 
dos valencians, la vinarossenca i una 
jove de Valencia, els altres són de 
Catalunya, Madrid i Extremadura (dos 
per regió autónoma). Aquest programa 

~ 

~ • 

fou enregistrat dimarts i dimecres a 
Madrid i esta prevista la seua emissió 
peral mes vinent. Els detalls de quin di a 
s'emetra i aspectes puntuals del viatge, 
per exemple quan s'eixira, estan encara 
per decidir, segons Anna Pilar ha 
comentat a aquest diari. 

El viatge, d'almenys un mes de durada, 
el faran en companyia d'uns 150 joves 
hispanoamericans participants en con
cursos semblants fets a les televisions 
d'allí. Per guanyar el concurs, el grup de 
la vinarossenca va ha ver de superar cinc 
fases de preguntes que feia l'altra pre
sentadora Emma Ozores. 

Perpoder participar en aquest concurs 
que ja s'ha fet en anteriors ocasions, 
Anna Pilar va ha ver d'elaborar un treball 
sobre algun tema musical, artístic, literari 
o historie d'lberoamerica; va enviar un 
estudi sobre la civilització maia i fou 
seleccionada entre altres aspirants. 
Aquesta jove, la qual té un expedient 
academic ple de notes excel.lents, deia 
estar molt satisfeta per aquest premi 
dotat amb un viatge tan apassionant. 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar 11 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

¡Lo mejor a su alcance, con garantía de éxito! 
PARADOR DE TURISMO "COSTA DE AZAHAR" 

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00- FAX: (964) 47 09 34 
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La esfera de la discordia 
¿Cuál es el impulso que te lleva a 

coger un bolígrafo, acariciar una pluma 
o sentarte ante la máquina de escribir 
para intentar plasmar tu pensamiento en 
un escrito? Quizá la actualidad, el fer
vor, las inquietudes juveniles, el deseo 
de reformar lo inalterable, el ansia de 
revolución ... 

Las cosas no se están haciendo bien. 
Pulular una mañana cualquiera entre los 
contenidos del formato tabloide de un 
periódico basta para adivinar que nues
tra existencia; que nuestro mundo; que 
nosotros estamos manipulados. Ni si
quiera hace falta pasar de la negrita. 
Basta con los titulares; con esas majes
tuosas letras que nos significan un con
tenido doloroso, pero cruelmente real: 
nuestra sociedad no funciona. 

EL GOBIERNO 

Todos los diarios son unánimes -
incluso aquellos próximos al poder en 
sus valoraciones para con los dirigentes 
del país: no lo hacen bien. 

El último "decretazo" no ha hecho 
más que corroborar la disfuncionalidad 
en la que está sumida la dirección del 
gobierno. Justifica su decisión con los 
72.000 millones que dejarán de gastarse 
y que ayudarán a la integración de Espa
ña en la CEE. ¿Depende única y exclu
sivamente la entrada de España en Eu
ropa del dinero de los parados? 

Debemos recordar que instituciones 
gubernamentales como RENFE cuenta 
sus pérdidas con billones de pesetas. La 
totalidad de las televisones públicas 
generan deudas que sobrepasan los 
5.000.000 millones de pesetas. ¿Era 
necesario el "decretazo"? 

La corrupción provocó la dimisión de 
Alfonso Guerra; el caso "Ibercorp" pone 
de relieve que los banqueros -y toda 
generación acarrea injusticias- también 
saben enriquecerse a costa de los pe
queños accionistas y a través de infor
mación privilegiada. A Mariano Rubio 
no le aceptaron la dimisión. La "ley 
Corcuera" pretende rememorar tiempos 
pasados -aunque lejanos en mi con
ciencia- que al parecer no eran mejores. 
¿Necesita un cambio la dirección del 
país? Parece evidente pero la frase de 
Antonio Herrero -ese monstruo de las 
ondas- no es menos representativa: "la 
capacidad de olvidar de los españoles es 
sublime". 

LA JUVENTUD 

Según sociólogos, antropólogos y fi
lósofos , la juventudes el fielreflejode la 
dulce sensación de no pensar nada. Son 
-somos- en definitiva, unos hijos del 
consumo y del bienestar. Me siento in
capaz de realizar una crítica objetiva y 
honesta de esa porción de la sociedad 
por estar involucrado y pertenecer a esa 
clase del imitada básicamente por la edad. 
Transcribiré valoraciones de personas 
relevantes que ven el problema desde 
fuera. Las opiniones se publicaron en la 
revista "EL EUROPEO" el mes de fe
brero. 

MARIBEL VERDÚ -actriz-: "Lo 
mejor es nuestro carácter luchador ante 
el panorama tan duro y desalentador que 
hemos heredado y que es la causa de la 
desgana que muchos manifiestan". 

RAMONCÍN -músico-: "Si ser jo
ven significa ser rebelde, esta juventud 
es nihilista. Hoy sólo se busca la co
modidad, pero ellos no tienen la culpa al 
cien por cien, ya que su horizonte es muy 
oscuro". 

ROSAMªMATEO-periodista-: "Me 
parece inútil generalizar. Hay jóvenes 
admirables que, al tener más puntos de 
referencia han desarrollado una gran 
capacidad de análisis. A otros, esas 
mismas facilidades les han hecho caer 
en el inmovilismo". 

ALMUDENA GRANDES -escrito
ra-: "Sexualmente son muy conserva
dores y no creo que sea por temor al sida, 
como sostienen algunos. Yo creo que 
hay una involución general, una vuelta 
al código moral. Los veo miedosos, muy 
miedosos". 

JUAN ECHANOVE -actor-: "Más 
que los valores culturales, se les está 
invitando a la prosperidad económica. Y 
esta excesiva invitación al dinero es lo 
que le convierte en una juventud sin 
esperanzas". 

CAYETANA GUILLEN CUERVO 
-estudiante-: "Son malos tiempos para 
el alma, que no encuentra más espacio 
que el de la angustia. Vivir la vida por no 
sufrir la de otros y no preguntar. Con
formarse, apurar, jamás arriesgar". 

Valoraciones para todos los gustos , 
pero la verdad es que se advierte una 
cierta apatía juvenil a la hora de abordar 
temas escabrosos como la política, la 
sexualidad, las creencias -no sólo reli
giosas sino éticas y morales-la cultura, 
el arte ... 

LAECOLOGIA 

Efectivamente la capacidad de olvi
dar -no sólo de los españoles sino de los 
habitantes de este mundo- es sublime. 
Clama al cielo la tala de árboles, la lluvia 
ácida, la contaminación de los ríos, de 
los mares, en definitiva, todo tipo de 
delito ecológico, pero "Kronos", en un 
alarde de intruismo, cura la herida ol
vidada en el oscuro saco de las injusti
cias. 

La Tierra necesita un cambio en el 
trato que recibe de sus habitantes. No se 
lo merece. Ese giro en las relaciones 
naturaleza-hombre son necesarias, 
constantes y de presta aplicación. Pero, 
¿dónde reside el error? Empieza con el 
mandato del "Génesis" de dominar la 
tierra y concluye en la gran (?) teoría de 
la sociedad mercantil que reza: "el valor 
de cuanto es, viene dado por su capaci
dad para convertirse en una mercancía". 
entonces ¿Qué puede hacer una socie
dad mercantil con aquellas cosas que no 
tienen precio, pero sí tienen dignidad? 
Sencillamente, no puede valorarlas, 
porque le falta sensibilidad para cuanto 

no puede venderse en el mercado. ¿Qué 
hacer con la naturaleza? Pues esa so
ciedad mercantil la degrada en "status" 
de material sin más derecho que el de ser 
dominada. El dominador justifica lo 
injustificable aduciendo el bienestar de 
ésta nuestra sociedad, maltratando al 
dominado que puede convertirse en un 
efecto "boomerang" muy importante. 
La degradación de la naturaleza en su 
máxima expresión significa la destruc
ción del hombre, mejor dicho, la 
autodestrucción del hombre. 

¿SOLUCION? 

Efectivamente, tanto la devaluación 
de la clase política -especialmente la 
cúpula gubernamental-, la dejación, la 
desidia de la juventud, y la degradación 
del entorno natural del hombre son sín
tomas evidentes -así como el paro, la 
densidad hipersaturada de la demogra
fía, la xenofobia, el declive de lo ideo
lógico ... - de que el sistema no funcio
na. ¿Solución? Desde luego me atreve
ría a decir que la panacéa universal del 
problema no la tiene nadie, pero que 
podríamos mejorar el entorno en el que 
vivimos no lo duda nadie. ¿Cómo lo
grarlo? 

La Escuela de Francfort -corriente 
sociológica cuyos máximos exponentes 
son o han sido Marcuse, Horkheimer, 
Adorno y Habermas- propone una va
riación del sistema educativo exaltando 

la hermenéutica -ciencia interpretativa
como factor fundamental de la educa
ción. Pretenden, no sólo la transmisión 
de conocimientos, sino revivir la actitud 
crítica y cuestionar toda verdad absolu
ta. Como decía Eco en su archifamosa 
novela "El nombre de la rosa": "El de
monio es la verdad jamás tocada por la 
duda". 

Junto a esta innovación, cabría hablar 
del deterioramiento de la acción co
municativa. La dialéctica está en peligro 
-y a medida que aumenta la urbaniza
ción de nuestra ciudad el peligro se 
acrecienta- y para remediarlo urge una 
superación de la tecnificación excesiva 
para un acercamiento humano. La téc
nica, así como la ciencia, son utilizadas 
por el sistema como ideología para 
provocar la cosificación de la sociedad. 
Debe cambiarse las relaciones hombre
técnica por las de hombre-hombre y 
lograr la emancipación del libre-pen
sante. 

Las debilidades del sistema son evi
dentes y las soluciones algo utópicas 
por lo que el panorama no es muy 
alentador. No se trata de ser un apo
calíptico, no se trata de arremeter contra 
todo y contra todos, únicamente se trata 
de evitar como dice Adela Cortina, que 
"la injusticia se erija como última pala
bra de la historia". 

Víctor Contreras Gómez 

18 Viviendas de 
Protección Oficial - VPO 
edificio ~8 QMOJJffi8~~8 

L.t' 1 \- '~~1~ ~ 
CIA Z / -.vo... __.. \ •. \1 

Jls :'\S \ \ 
"1 ~~:~r·~ \.:····~ 
/ 1 ~' ... ,., ' • 

(.0~ ' l /{-11' \ ·~~ 
J~ ~,...,.,,, ... ~ Y'j 

C1 SAN FRANCISCO 
1 

. __ ~SIJUACIO~J,o::,~ 
-Interés desde el6,5 °/o. 
- Subvención a fondo perdido hasta ellO 0/o. 

- Préstamo hasta el 80 °/o precio venta. 
- Cumpliendo requisitos Plan Vivienda 92-95. 
-Precio desde 5.743.000,- Ptas. 
-Calificación Provisional: 11 Mayo 1992. 

Certin1icaq v 
(;oustrncei< )ltes 

l~OC~,s.L. 

INFORMACION Y VENTAS: 
Paseo Marítimo 
"Torre San Sebastián", bajos 
Tels. 45 07 43 - 45 12 48 
VINARÓS 
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Asociación Amas de Casa Vinaros 

Como ya es costumbre, nuestra Aso
ciación celebró su fiesta de fin de curso 
y aunque la junta sigue trabajando y está 
a vuestra disposición para cualquier 
consulta, las actividades quedan finali
zadas hasta el nuevo curso que comen
zará en octubre. 

La Asociación realiza sus actividades 
principales como son conferencias, via
jes, excursiones, etc. los jueves, y éstas 
han sido tan numerosas que hemos tenido 
que ir posponiendo la fecha de fin de 
curso hasta el jueves 18 para dar cabida 
a todas ellas, y aún así algunas han 
tenido que quedar como proyecto para el 
curso próximo. 

La última el jueves 11 se realizó en la 
Mútua Industrial Castellonense, que nos 
cedió desinteresadamente los materia
les necesarios para dar una idea de la 
Expo de Sevilla y de Córdoba por medio 
de unos videos. 

Nuestra fiesta de fin de curso, aunque 
no masiva fue un éxito. 

Comenzó como todos los años con 
una misa en el Hogar de San Sebastián 
que fue oficiada por el Sr. Vicario, y nos 
dirigió una emotiva plática. Las asocia
das hicieron la ofrenda con frutos y 
flores, a continuación visitamos el salón 
de actos que las hermanas tienen en el 

.Lola 

hogar para los ancianos donde nos pu
sieron un magnífico video realizado por 
Mosén Enrique Porcar. 

La cena se celebró en el restaurante 
Jaime 1 que se esmeró para que resultara 
extraordinaria y fue amenizada por el 
conjunto "Los Picolos" que ya es cono
cido por todos y que pusieron todo su 
empeño en que nos divirtiéramos y lo 
consiguieron porque la velada se pro
longó hasta pasada la medianoche. 

Tanto la presidenta como la junta que 
trabajamos para que todas las asociadas 
estén contentas, elevaron una plegaria, 
pidiendo que el curso próximo en el que 
se cumplen los 25 años de la asociación 
nuestra fiesta de fin de curso podamos 
celebrarla en un salón de nuestra pro
piedad para poder realizar meriendas o 
cenas según nuestra voluntad, sin te
nernos que atener a las exigencias de los 
pocos locales que pueden dar cabida al 
número tan elevado de asociadas que 
asisten a nuestras fiestas y reuniones. 

Os deseamos un feliz verano; aunque 
nuestro local se cierra quedamos a 
vuestra disposición en nuestros domi
cilios para cualquier cosa que deseéis 
consultarnos. 

La Junta 

LECTURA CARTAS, 
ASTROLOGIA, PRO:::>UCTOS 
ESOTERICOS, ETC. 

TeL 40 03 48 ¡Escúcbauos en Auteua 3 de Beuicarló! 

INGLES 
Profesora de E.G.B. y titulada en 

Inglés por la Escuela Oficial de Idiomas 

• ENSENANZA AUDIOVISUAL 
• TODOS LOS NIVELES: EGB, BUP y COU -• CLASES ESPECIALES P~RA NINOS, 

A PARTIR DE LOS 7 ANOS 
Información: Plaza Jovellar, 19 - Tel. 45 07 57 

(Lunes a viernes, de 4 a 7 tarde} 

Plaza Toros VINAR OS 
IV FERIA DE 
SAN JUAN 

VSAN PEDRO 

SABADO 27 DE JUNIO 
SEIS TOROS 

de "EL SERRALLO"w 
de Sevilla. - MATADORES: ~ 

EMILIO MUMOZ 
PACO OJEDA 
FINITO DE CORDOBA 

Empresa: TAURO IBERICA, S. L. 

DOMINGO 28 DE JUNIO 

de D. ENRIO~ ~AR~~~~Z, de Toledo [IJ 
~~~~~:ADORA: MARIA SARA 

y SEIS TOROS IY\1 
de D. JOSE LUIS MARCA RODRIGO L...9.J 

de Badajoz. - MATADORES: 

DAMASO GONZALEZ 
EL SORO 

MANUEL CABALLERO 
Disputándose los Trofeos de la Peña Taurina «Diego Puerta » al Triunfador de la Feria 

y Peña Taurina «Pan y Toros" al mejor Mozo de Brega. 

LAS DOS CORRIDAS DARAN COMIENZO A LAS 6'30 DE LA TARDE 

VENTA DE LOCA~IDADES .- A partir del dfa 22 de .Junio, en la Plaza de Toros, Teléfono 45 16 48 
Y en PENISCOLA, ALCOCEBER, SAN CARLOS DE LA RAPITA y CASTELLON. 

BANC~JA 

SE TRASPASA BAR MUY CENTRICO, 
CON CLIENTELA SELECTA. Tel. 45 14 86 

SE DAN CLASES DE 
DIBUJO TECNICO: F.P., B.U.P., C.O.U. 

DIBUJO ARTISTICO Y PINTURA 
A PARTIR DE 6 AÑOS 

Tels. 45 36 34 y 45 05 37 
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El "Foguet'' de Vinaros i el de Xilxes, els únics valencians guardonats 

Dos Col.legis de Castelló reben a Barcelona el "Baldiri Reixac" 
Els col.legis públics "Miguel Foguet" 

de Vinaros i "Lluís Vives" de Xilves van 
rebre el vespre de despús-ahir dijous al 
Saló Sant J ordi, del Pala u de la 
Generalitat de Catalunya, els dos únics 
guardons atorgats a centres d'ense
nyament valencians dels dotze XIV 
Premis Baldiri Reixac a escales, dotats 
cadascun amb 500.000 pessetes i que 
premien les activitats escolars en la 
llengua autóctona. 

Un total de 28 centres de la Comunitat 
Valenciana, 5 de la província de Castelló, 
participaren enguany en aquests presti
giosos premis, perals quals la seuaentitat 
creadora, la Fundació Jaume I de Bar
celona, destina anualment 10'5 milions 
de ptes., si afegim el premia un treball 
de mes tres, dotat amb 800.000 ptes. i els 
50 premis a alumnes, amb 75.000 ptes. 
en llibres. 

La directora del col.legi vinarossenc, 
Maria Antonia Fonellosa, i el director de 
l'escola de Xilxes, Narcís Casabó, ca
dascú el diploma acreditatiu i el taló 
corresponent, de mans del conseller 
d'Ensenyament de la Generalitat Josep 
Laporte i del president del comité or
ganitzador Joan Triadú. El Saló Sant 
Jordi es va omplir d'autoritats educati
ves catalanes i centenars de mestres per 
ve u re ellliurament deis dotze premis. El 

Alumnos de 8!! del Colegio Manuel Foguet. Foto: Reula 

president Jordi Pujol havia de presidir 
l'acte, pero hagué d'abandonar la Ge
neralitat abans de comen~ar per una 
indisposició. 

Triadú, en un breu parlament, va 
destacar la participació d'escoles valen
cianes que ha tornat a haver-hi enguany; 
no és la primera vegada que se'n premie 
alguna. 

VENTA DE: 

CHALETS DE 134 m.2 CON JARDIN 
Situados junto al "Barco" en la playa Saldonar 

Precio interesante: 8.500.000,- ptas. 

• APARTAMENTOS. Junto al Barco. 55 m2. edificados. 
Desde: 4.000.000'- ptas. 

¡FACILIDADES DE PAGO! 
INFORMACION • b 
YVENTAS: INCO ERT' S. L. 

Dr. Fleming, 6, bajos - Tel. 45 23 11 - VINARÓS 

El conseller Laporta va manifestar a 
CASTELLON DIARIO que "em satisHt 
moltíssim que es guardonen escales del 
mateix municipi lingüístic, que no són 
de Catalunya, em consta que al País 
Valencia hi ha un bon nivel! de l'en
senyament del catala, tant des de l'ex
tensió com de la profundidat". Va re
marcar que "la Fundació Jau me I és una 

institució privada que ens ha ajudat molt 
a l'expansió del catala en l'ensenyament 
per tates les comarques de parla catala
na" . El conseller va criticar el govem 
central perque encara no ha concedit als 
molts milions previstos per posar la re
forma en marxa. 

Emilio Fonollosa 

ALTA TECNOLOGIA 
ENSUJARDIN outils!twoLF 

UN SERVICIO POST·YENTA 
DE GRAN ALTURA 

Outils WOlF lE OFRECE El/MS COMPlETO 
SERVICIO POST-VENTA. A TRAVES DE SU 

DISTRIBUIDOR-REPARADOR, lE GARANTIZA 
HIMNTENIMIENTO Y REPARACION 

DE TODOS SUS PRODUCTOS Outils WOlF, Y 
El MEJOR CONSEJO PARA CUIDAR SU JARDIN. 

CONFIE EN UN EXPERTO. 

¡Felicidades! 
SU CONSEJERO - DISTRIBUIDOR 

0 JA88/IIDTDR 
"' 

PEQUENA MAQUINARIA 
JARDIN - AGRICOLA - FORESTAL 

Avda. Castellón, 24 
Tel. 45 06 02 
VINARÓS 
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Trabada de Gegants 

Trobada de Gegants. Foto: Reula 

La Reina y Damas en la concentración de Gigantes. Foto: Reula 

SE TRASPASA RESTAURANfE 
en Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tel. 45 11 96 

Es donen classes de Filosofia 
Tels.: 45 36 16 - 45 15 65 

Complejo Deportivo "Colonia Europa" 
Oferta de pistas de tenis, 
piscina y cursos de natación 

El Complejo Deportivo "Colonia Eu
ropa" comunica a todos aquellos que 
puedan estar interesados en la práctica 
deportiva del Tenis y de la Natación, que 
pone a su disposición la posibilidad de 
disfrutar de las instalaciones y servidos 
de este Complejo Deportivo mediante la 
siguiente oferta: 

TENIS 

1.- ABONOS ANUALES: 

-Cuota anual de 6.000 Pts. + 500 Pts./ 
hora de juego; 

- Incluye la reserva de la Pista de 
Juego+ un servicio de Piscina tras cada 
sesión de juego. 

2.- UNICO SERVICIO: 

- 1.000 Pts./hora de juego. 

Para más inf01mación, contactar con 
el Tlfno. 45 12 50 (de 16 h. a 19 h.). 

NATACION 

1.- ABONOS POR TEMPORADA 
DE VERANO (1 de julio al 15 de 
Septiembre): 

- 10.000 Pts. 

2.- ABONO DE 15 SERVICIOS: 

-3.000 Pts. 

3.- UNICO SERVICIO: 

-250 Pts. 

La duración de cada servicio no exce
derá del horario de apertura al público de 
la Piscina (de 11 a 20 h.). 

4.- CURSOS DE NATACION 
(Quincenales): 

- 1 ª Quincena: del 13 al 28 de julio 
- 2ª Quincena: del 29 al 13 de agosto 
- 3ª Quincena: del 14 al 31 de agosto 

-PRECIOS: 

- 4.250 Pts./ 1 quincena 
- 8.000 Pts./ 2 quincenas 
- 11.750 Pts./ 3 quincenas 

- A partir de 6 años y adultos 

- Horarios a convenir con los parti-
cipantes 

- 1 hora/día, de lunes a sábado 

- Técnico titulado por la Fed. Espa-
ñola de Natación. 

Para más información e inscripcio
nes, contactar con la CAJA POSTAL 
(Pza. Tres Reyes, nº 24). 

CONSULTE NUESTRAS OFER
TAS PARA ENTIDADES Y GRUPOS 
ORGANIZADOS. 

CELULITIS 
Nuevo tratamiento científico que la elimina 

Ahora no tienes excusa si la celulitis 
estropea y desfigura tu cuerpo 

LIPÓLISIS 
Es la solución para eliminar los depósitos adipocitarios 

que causan la celulitis 
CONSULTE SIN COMPROMISO 

tu celulitis será objetiva y profesionalmente 
diagnosticada por el especialista 

LA CONSULTA ES GRATUITA 
LLAMA AHORA: Tels. 45 45 44-47 36 09 

Sto. Tomás, 29 - VINARÓS 

CELLUCURE 
---------------------------------------------------

LE THAITEMENT 
---------------------------------------------------



De Castellón Diario 

Fou suprimida després de les eleccions municipals 

Fomer se'n fa carrec de la 
nova Regidoria de Turisme 

L' Ajuntament ha decidit recuperar, 
quasi unanydesprésd'encetar !'actual 
legislatura, la regidoria de Turisme, 
en la persona del jove regidor Joan 
Manuel Forner Ramon, un deis nous 
incorporats pel Partit Socialista al 
govern municipal. En !'anterior le
gislatura es crea aquesta parcel.la de 
govern, de la ma de Xavier Balada, 
regidor del CDS, el qual ja no figura 
entre el govern actual. 

Emili Fonollosa 

Quan es van constituir les regidories, 
una vegada passades les eleccions, se'n 
va crear una de nova, la de Benestar 
Social, mentre se suprimí la de Turisme, 
ara agafada per J. Manuel Fomer, el qual 
fins ara no esta va al cap de cap comissió. 

L'acabat de nomenar regidor de Tu
risme diu que ara, en apropar-se l'estiu, 
I'Ajuntament se n'ha adonat que feia 
falta major dedicació municipal al sec
tor turístic. En una primera valoració, 
ve u el turisme amb moltde futur i resalta 
algunes realitzacions que el beneficia
ran especialment, com la regeneració de 
la platja del Fortí i la construcció de 
l'emissari submarí, amb posterior allar
gament de la referida platja. La neteja de 
les 24 cales i platges del litoral vi
narossenc sera tema fonamental pera la 
recuperada regidoria. Pel que fa a 
!'Oficina Municipal de Turisme, Fomer 
resalta la seua tasca informativa, afegint 
que des d'ella es participa en diverses 
fires internacionals, dins de !'stand de la 
Costa d'Azahar. La costa del Baix 

De Castellón Diari 

Sucesos 

Maestrat té un nivell turístic alt i un futur 
molt prometedor amb tot el que ara 
s'esta manprenent, segons aquest regidor. 

Respecte al gran projecte de port 
esportiu anunciat en temps de pre
campanya electoral del president de la 
Junta del Port de Castelló puntualitza 
que és un tema a llarg termini i que s'ha 
retardat, tot i que calllanr;:ar -lo endavant. 

El pressupost municipal destinat a la 
regidoria de Turisme encara no s'ha 
plantejat encara que es pensa que sera 
suficient per fer tots els projectes que 
sorgisquen. 

Joan Manuel Forner opina que en 
parlar de turisme, no ens hem de referir 
només al sol i a la platja, "ja que en 
aquesta zona en tenim prou" , hi ha un 
seguit de concerts, exposicions i uns 
altres actes perque gaudisquen no 
solament els ve"lns de la població, sinó 
també els forasters . No descarta la 
possibilitat de fer alguna iniciativa fora 
de Vinaros per tal d'agermanar-la amb 
al tres ciutats i donar a coneixer les se u es 
excel.lencies. Forner compta ja amb la 
col.laboració de la responsable de 
!'Oficina de Turisme Carme Ayza. El 
nou regidor fou el vuite deis nou 
candidats de la llista electoral del PSPV
PSOE que aconseguiren el nomenament 
de regidors municipals. En el programa 
electoral d'aquest partit figura, quant a 
Turisme, crear una empresa pública per 
a la promoció turística. No consta, 
tanmateix, la continuació de la Regidoria 
de Turisme, que ara s'ha restablert. 

Tres vecinos de la Llosa y Almenara, 
sorprendidos pescando y cazando de forma ilegal 
El Ayuntamiento denuncia vertidos de 
residuos tóxicos en Vinaros 

Chayo Fernández 

El Ayuntamiento de Vi na ros de
nunció a los propietarios de una 
granja destinada a la cría y engorde 
del cerdo, por arrojar vertidos de 
purín en un barranco. El purín 
(excremento del cerdo) está consi
derado un residuo altamente tó
xico, que puede contaminar las 
aguas. Por otra parte, tres vecinos 

de Almenara y La Llosa fueron 
denunciados por SEPRONA por 
ejercer la caza y la pesca ilegal
mente. 

El Ayuntamiento de Vinaros denun
ció el pasado miércoles a los propieta
rios de una granja de la localidad por 
arrojar vertidos de purín (excrementos 
de cerdo) en el barranco "Triador". La 
denuncia fue remitida al grupo para la 

Restaurant "Euro-Grill" 
Colonia Europa- Bar- Surtido en tapas. Restaurante comedor independiente. 

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 
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La autoría de las dos estafas y el botín sustraído coinciden en ambos casos 

Una anciana de Vinaros es la segunda víctima 
del timo de la estampita en los últimos tres días 

L. ERVITI 

Tres individuos timaron ayer un mi
llón de pesetas a una anciana de 72 años 
de Vinaros por el conocido procedi
miento de la estampita. Con este son dos 
los timos que se producen en los últimos 
tres días en la provincia con el empleo de 
este método. 

Fuentes de Gobierno Civil no des
cartaron que esos dos casos pudieran 
estar relacionados, ya que los autores de 
esta estafa en ambos casos han sido dos 
hombres y una mujer. 

También en los dos coinciden los 
objetivos elegidos por los autores de los 
hechos. Así, las víctimas han sido mu
jeres de edad ya avanzada. Otra de las 
coincidencias se centra en las cantida
des conseguidas -1.100.000 pesetas en 
el primer caso y l.OOO.OOOenel segundo 
de Vinaros- . 

Esta misma fuente, a pesar de estas 
similitudes, manifestó su reserva dado 
que no tenían la descripción facilitada 
por las víctimas respecto a los autores 
del timo. 

En el caso del timo de Vinaros y según 
consta en la denuncia presentada ante el 
cuartel de la Guardia Civil de aquella 
localidad, el hecho se produjo a las diez 
de la mañana en la plaza Tres Reyes 
cuando dos hombres y una mujer tras 
engañarle consiguieron que les entre
garan un millón de pesetas. A cambio, 
los timadores , le ofrecieron una bolsa 
con gran cantidad de dinero aunque lue-

Protección de la Naturaleza (SEPRONA) 
de la Guardia Civil de San Mateo. 

Fuentes del Gobierno Civil de Cas
tellón informaron que el grupo de la 
Guardia Civil se personó en dicha granja 
tras recibir una llamada del Ayunta
miento, y comprobó que la misma está 
regentada por dos personas que se de
dican a la cría y engorde del cerdo. 

Inmediatamente, SEPRONA procedió 
a la evacuación de los purines al espacio 
abierto existente en la granja, puesto que 
consideraron que no existía acondi
ionamiento para el reciclado o depurado 
de los excrementos. 

Asimismo, el grupo de la Guardia 
Civil comprobó que la granja carecía de 
autorización municipal para efectuar 
dichos vertidos, los cuales se llevaban 
utilizando un tubo de plástico, que los 
trasladaba directamente al mencionado 
barranco, donde se formaban bolsas de 
este residuo. 

ALTAMENTE TOXICO 

Fuentes de SEPRONA en Castellón 
señalaron a este periódico, que los ver
tidos de purines están considerados como 
un residuo altamente tóxico, ya que el 
agua que contiene las bolsas con este 
residuo puede filtrarse y contaminar 

go l~ víctima comprobó que sólo había 
recortes de periódico. 

Tres horas más tarde, la anciana de
nunciaba el hecho en el cuartel de la 
Guardia Civil. 

ENTREGA DE JOYAS 

El primer caso de estafa ocurrió el 
pasado martes en la calle Carcagente de 
la ca pi tal de la Plana y en esa ocasión los 
estafadores consiguieron que su víctima 
les entregara 1.100.000 pesetas y joyas. 

Dos individuos abordaron a la vícti
ma a su paso por la citada vía y mediante 
engaños la llevaron hasta un coche en el 
que se encontraba un tercer su jeto. Ya en 
el turismo, los cuatro timadores y vícti
ma se dirigieron hasta el domicilio de 
ésta. Allí, la mujer les hizo entrega de 
algunas joyas y 300.000 pesetas que 
tenía en su casa. 

Al parecer, y dado que esa cantidad 
no era suficiente para cambiarla por la 
bolsa que después le entregarían los 
timadores, la víctima cogió una cartilla 
de ahorro y se dirigió, junto con los tres 
individuos hasta el banco en donde 
sustrajo 800.000 pesetas. Tras la entrega 
del dinero, la denunciante obtuvo la bol
sa mientras que los estafadores huían 
con el 1.100.000 pesetas en el mismo 
coche con el que se habían trasladado 
todos juntos al banco. Al abrir aquella el 
preciado botín y descubrir los recortes 
de periódico, acudió a la Guardia Civil a 
denunciarlo. 

acuíferos subterráneos o alcanzar zonas 
de captación de estas aguas, lo que pue
de llegar a ser perjudicial para la salud. 

Estas mismas fuentes indicaron que 
los vertidos suponen una infracción a la 
ley de aguas, lo que conlleva fuertes 
sanciones, que son competencia del 
propio Ayuntamiento, de la Conselleria 
de Medio Ambiente y de la Confedera
ción Hidrográfica del Júcar. 

CAZA Y PESCA ILEGAL 

Por otra parte, SEPRONA de Burriana 
denunció también el pasado miércoles a 
un vecino de Almenara por ejercer el 
deporte de la caza, en la modalidad "en
fi lat", en época de veda. 

Gobierno Civil indicó además, que el 
cazador carecía de documentación, ha
biendo dado muerte a tres "verderillos". 

En la Llosa, el mismo grupo ecologista 
de la Guardia Civil interpuso una de
nuncia a dos vecinos de la localidad por 
ejercer la pesca marítima de recreo, 
auxiliados de una barca y una red de 100 
metros de largo, careciendo de licencia 
de pesca. 

Los pescadores habían capturado 40 
mabras , que fueron entregadas por 
SEPRONA al centro benéfico de Bu
rriana. 



'lNiulli:tl Pagina 29- Dissabte, 27 de juny de 1992 

Presentación oficial de la XXIX Edición de la 
Pasamos al turno de parlamentos y 

este lo abrió Domingo Callariza Direc
tor de organización el cual pasó a dar 
todos los detalles técnicos de la Vuelta 
de una forma muy minuciosa y vino a 
decir que esta Vuelta va a superar a todas 
las ediciones anteriores, tanto en calidad 
participativa, habida cuenta de la gran 
calidad que reunen los equipos que tie
nen confirmada su participación, como 
en la organización que de igual forma, 
que los vinos mejoran con los años, eso 
mismo le ocurría a nuestra organiza
ción, hizo una alabanza de todos los 
miembros del comité organizador, re
saltando de cada uno su faceta resaltable 
y quiso dejar claro, que con un equipo 
como el actual se lo ponían fácil el 
seguir organizando cada año esta pres
tigiosa Vuelta. Agradeció a todas las 
firmas comerciales su siempre valiosa 
colaboración y las invitó a seguir cola
borando con nuestro deporte. 

Vuelta Ciclista del Langostino 
El pasado día 19, fue presentada a los 

medios de comunicación una nueva 
edición de nuestra querida Vuelta, dicha 
presentación tuvo lugar en el transcurso 
de una cena ofrecida por la U.C. Vinaros 
a todos los medios de comunicación y 
casas comerciales patrocinadoras de 
premios, el acto tuvo lugar en el presti
gioso restaurante EL LANGOSTINO 
DE ORO, en donde todos los asistentes 
pudieron degustar una suculenta cena 
preparada por el gran maestro en artes 
culinarias que es Salvador Alcaraz. 

A la entrada al restaurante seis pre
ciosas jovencitas ataviadas con el equi
po ciclista y los maillots correspondien
tes a las diferentes clasificaciones de 
que consta la Vuelta, fueron entregando 
un bonito detalle a todas las damas 
asistentes, una vez finalizada la cena, 
estas mismas señoritas repartieron ato
dos los caballeros asistentes una carpeta 
de "La Caixa" conmemorativa de la 
presente edición. Acto seguido el man
tenedor del acto Josep Rovira, periodis
ta de Radio Canal 9, pasó a glosar sobre 
la larga historia de nuestra Vuelta, así 
como de la edición que nos ocupa, la 
cual dado el elenco tan importante de 
equipos que participan promete ser todo 
un éxito. En el transcurso del acto la 
Dama saliente entregó un precioso ramo 
de flores a la Dama entrante y Reina de 
las Fiestas de San Juan y San Pedro 
1992, el presidente de la U.C. Vinaros 
D. José Comes, le entregó a la Dama 
saliente Sta. Cristina Barrera Muñoz, un 
magnífico ramo de flores por haber sa
bido representar tan dignamente duran
te todo el año a la entidad. Don José 
Comes impuso la insignia de Oro de la 
U.C. Vinaros a la Dama y Reina de las 
Fiestas 1992 señorita Gemma Prados 
Mi ralles, la Reina a su vez hizo entrega 
de un bonito obsequio a la U.C. Vinaros. 

1 

Foto: Reula 

En el transcurso del acto fueron en
tregadas unas placas de agradecimiento 
a Bautista Cardona por su abnegada e 
incansable labor en favor del ciclismo, a 
Juan Bonet verdadera alma mater de la 
U.C. Vinaros y a la firma comercial 
Construcciones Arturo VinuesaPascual 
S.L. por su continuada colaboración con 
la Vuelta. Acto seguido tomó la palabra 
Don Fulgencio Sánchez Presidente de la 
Federación Castellonense de Ciclismo y 
animó al Comité Organizador a conti
nuar en esa línea de trabajo para poder 
llevar la Vuelta a cotas más altas si cabe. 
Seguidamente tomó la palabra Don 
Miguel A. Mallasent, delegado de "La 
Caixa" para Castellón, el cual se mostró 
muy satisfecho de continuar otro año 
más patrocinando el Gran Premio e hizo 
votos por seguir siendo el patrocinador 
de ediciones venideras y dijo que eso 
sería señal inequívoca de que "La Caixa" 
estará en buena sintonía comercial con 
el pueblo de Vinaros. 

El acto fue cerrado por nuestra máxi
ma autoridad Municipal D. Ramón 
Bofill , el cual felicitó a la U.C. Vinaros 
por haber sido capaz de situar tan alto el 
nombre de Vinaros a través de la 
VUELTA CICLISTA DEL LANGOS
TINO y agradeció a las casas comercia
les su siempre valiosa colaboración, 
conocedor del gran esfuerzo económico 
que representa para las firmas comer
ciales patrocinadoras y las colaborado
ras. 

A. R.M. 

A continuación fueron entregados los 
maillots de su patrocinio a todas las 
casas comerciales que patrocinan pre
mios, dichos maillots fueron entregados 
por las seis simpáticas señoritas que nos 
había facilitado muy amablemente la 
Boutique Mary Llatser de nuestra ciu
dad , esta simpática innovación gustó 
mucho a los asistentes y contribuyó a 
darle colorido e imaginación al acto. Presentación Dama de la Unión Ciclista. Foto: Reula Unión Ciclista Vinaros 

INGLES 
Melanie Hyde PROFESORA NATIVA TITULADA 

Preparación exámenes Septiembre - Tel. 45 17 21 

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 

Avd a. Barcelon a. 40 - Tels 45 2 8 90 - 45 41 73 

SE VENDE PARCELA 
en Partida Boverals. 1 . 1 36 m2 

Tel. 45 69 63. De 8 a 1 O noche 

SE ALQUILA LOCAL MUY CENTRICO~ 
APROPIADO PARA DESPACHO~ OFICINA~ 
COMERCIO~ ALMACEN~ ETC ... ~ 23m2

• EN 
PASAJE SAN FRANCISCO~ 5. LLAMAR A 
LOS TELS. 45 00 76 ó 45 12 81. 



Sociedad Deportiva de Pesca "La Lubina" 
El pasado día 21 de junio y dentro de 

las fiestas de Sant Joan y Sant Pere se 
celebró el I TROFEO LOCAL DE 
PESCA en el Dique de Levante, el cual 
fue organizado por esta Sociedad de 
Pesca y patrocinado por el Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros. 

El caracter de dicho concurso fue 
abierto y por categorías de concursantes 
con lo que la categoría de ABSOLUTO 
se dividió en caballeros y damas, ocu
rriendo lo mismo con la categoría IN
FANTIL. 

El concurso dio comienzo a las 08'00 
horas de la mañana y final izó a las 13 '00 
horas, siendo la duración del mismo de 
cinco horas, interrumpidas media hora 
para poder satisfacer el hambre en un 
almuerzo de hermandad entre socios de 
la Lubina y demás concursantes ajenos a 
dicha entidad. 

El buen ambiente del concurso fue 
sazonado con unas buenas capturas, pese 
a que como ya es costumbre en los 
últimos concursos, el tiempo no acom
pañó demasiado. 

En el momento de efectuar el peso y 
puntuación, se pudo contemplar un raro 
ejemplar de pez, conocido como "pez 
ballesta" y que no es habitual verlo en las 
aguas que bañan nuestras costas, al 
menos en una competición de pesca, 
dicho ejemplar fue capturado por el so
cio Juan Antonio Beltrán. 

La clasificación por categorías quedó 
como sigue: 

INFANTIL: 1 er. clasificado Isaac 
Taviro, 2º clasificado Osear Padial , 3 e'. 

clasificado Juan Carlos Aulet, 4º clasi
ficado Juan Antonio Beltrán (Jr.) , 5º 
clasificado David Edo. 

INFANTIL DAMAS: lª clasificada 
Maite Beltrán, 2ª clasificada Angela 
Caballer. 

ABSOLUTO: 1 er clasificado Antonio 
Beltrán D., 2º clasificado J. Antonio 
Mangas, 3 er clasificado Antonio Llatcher, 
4º clasificado Roberto González. 

ABSOLUTO DAMAS: 1 ª clasifica
da Rosa C. Meseguer, 2ª clasificada 
Amparo Amela, 3ª clasificada Mª Tere
sa Sospedra. 

La pieza de mayor peso fue capturada 
por CRISTOBAL SANTPAU con una 
Dorada de 4 70 gr. y el premio especial al 
socio mejor clasificado fue para AN
TONIO BEL TRAN DEMPERE con un 
total de 1.180 puntos. 

La jornada de pesca terminó tras la 
entrega de trofeos, despidiendo a todos 
los concursantes y agradeciéndoles su 
participación, no sin antes recordarles 
que el próximo sábado día 27 de junio y 
también dentro del calendario de Fiestas 
de Sant Joan y Sant Pe re, se celebrará la 
segunda fase del TROFEO INTER
CLUBS DE PESCA entre las socieda
des de pesca La Lubina de Vinaros y el 
Mero de Benicarló, dicho concurso se 
celebrará si el tiempo no lo impide en la 
"Playa del Fortí", pudiendo ser trasladado 
al emplazamiento del Dique de Levante 
si la climatología forzara a ello. 

LA JUNTA 

Judo- Centre Esport 
El pasado día 20 de junio, la Ge

neralitat Valenciana organizó en la ciu
dad universitaria de Cheste, los cam
peonatos de judo para escolares sub 17, 
tanto en categoría masculina como fe
menina. La Delegación de Judo de 
Castellón se encargó de la selección 
según los resultados obtenidos en los 
campeonatos provinciales; en esta oca
sión la representación fue asignada a 
Sonia Martínez, perteneciente al club 
Centre Sport. 

Nuestra representante obtuvo en di
cha competición la medalla de plata; 
cabe señalar que en la última prueba 
Sonia Martínez estaba a punto de ganar 
el primer puesto. Una contracción dor
sal inoportuna impidió que se adjudica
se la medalla de oro, quedándose pues 
en un merecido segundo puesto. A pesar 
de la mala suerte hay que felicitar a 
nuestra judoka por su participación en 
estos campeonatos escolares. 

José Ignacio Vicente Ballonga 
Director deportivo Centre Sport 
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Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubina". 
Primeros clasificados categoría infantil 

Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubina". 
Primeros clasificados en categoría absoluta 

Concurso pesca "La Lubina". Foto: Reula 

CENTRO UROLOGICO 
-DR. D. J. ANTONIO SOROLLA-

Torre San Sebastián, 5º C - Tels. 40 02 65- 45 07 95 
VINARÓS 

• IU ÑO N Y VIAS URINARIAS . 
• U ROLOGIA INFANTIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 
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Club 
Baloncesto 
Vinar os 
DICOCAR C.B. 
VINAR OS 

FERRYS LLÍRIA 
(juniors) 

59 (28-31) 

96 (55-41) 

Interesante el partido que disputaron 
el Dicocar y el Ferrys Llíria, encuentro 
que sirvió para rendir homenaje al equi
po local por su reciente ascenso a 2ª 
División Autonómica. A la vista del 
resultado quedó patente la diferencia 
entre ambos conjuntos, el Di cocar inten
tó no dejarse abrumar por su rival pero el 
Ferrys era totalmente superior, demos
trando la categoría del club al que repre
sentan. No hay que menospreciar en su 
juego al Dicocaryaqueen todo momento 
luchó por dar un buen sabor de boca a los 
numerosos aficionados que se dieron 
cita en el pabellón, en fin bonito espec
táculo el que dieron los dos conjuntos 
durante todo el encuentro. Al finalizar el 
partido se realizó la entrega de trofeos a 
cargo del concejal. Fort ha ambos 
equipos, la dama del Club fue obsequiada 
con un ramo de flores por parte de la 
plantilla del Dicocar y como broche 
final la tienda de deportes TOT i MES 
entregó a los jugadores del Di cocar unas 
placas en premio por su título de 
CAMPEONES PROVINCIALES, bo
nito el detalle de esta firma en favor del 
deporte local. 

Jugaron y anotaron: 

Dicocar C.B. Vinaros: Forner (9), 
Motserrat, Forner (3), Seva (4), Verdera 
(4) , Rausell, Miró (5), Martínez (11) , 
Sanz, Pellicer (23). Cometieron 25 fal
tas personales siendo eliminados los ju
gadores Martínez y Pellicer. 

Ferrys Llíria: Morales (9), Durbán 
(5}, Barrero (7) , Luzurriaga (12) , Rodi
lla (21 }, Araque (26) , Lozano, Martorell 
( 14 }, A lana (2). Cometieron 19 persona
les siendo eliminado Morales. 

Felicitamos al masajista Agustí Ribera por el ascenso a 3ª 

Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

Club Deportivo 
Benicarló 

Reunida en sesión ordinaria la Junta 
Directiva del C.D. Benicarló, en el lugar 
y fecha abajo indicados, y a petición del 
interesado, tomó, entre otros, el acuerdo 
de poner de manifiesto los siguientes 
hechos: 

1) Que don Agustín Ribera Sancho 
posee un contrato amateur de Auxiliar 
con este club reconocido por la Federa
ción Valenciana de Fútbol, del cual se 
acompaña copia del original. 

2) Que el mencionado señor desem
peña en el C.D. Benicarló las funciones 
de utillero y masajista. 

3) Que en la realización de estos ser
vicios emplea gran parte del día (entre 
las 10 y las 13 horas aproximadamente y 
entre las 17 y 22 horas por la tarde). 
Obviamente los domingos también 
presta sus servicios por la mañana y por 
la tarde. 

4) Que estas funciones las desarrolla 
de una forma totalmente altruista, sin 
percibir emolumento alguno. 

5) Que la conducta del señor Ribera, 
tanto dentro como fuera de los terrenos 
de juego, es ejemplar, dando siempre 
muestras de una deportividad exquisita. 

6) Que el Club Deportivo Benicarló 
no tiene ningún inconveniente en agra
decerle públicamente su desinteresada 
colaboración, sin la cual a buen seguro 
que las arcas de nuestra entidad se re
sentirían. 

Benicarló, 5 de febrero de 1992 

EL PRESIDENTE EL SECRET ARlO 

En las 24 horas de Fútbol Sala celebrado en Alcañiz 
el equipo de Vinaros fue el Campeón 



REVELADO EN 1 HORA 

Cl. SOCORRO. 39 • T. 45 57 10 • 12500 VINAROS 

1000 ASA CALIDAD EN 1 HOU 
¡Venga tiene todas las de ganar ... ! 

REVELADO EN 1 HORI\ 

~/ 
f~~:VIDAL -/~ngel /~lcazor ~ 

Socorro , 7 . Tel. 45 07 44. VINARÓS ~r-------: 
D 

:='01 oa!ft:r 
Mayor, 42. Tel. 45 19 14. VINAROS 
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