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Se ha procedido al acondicionamiento de San Roque. 
Foto: Reula 

Foto: Reula 

Milers de persones contemplaren la 
"Mini-Cavalcada" del Carnaval. Foto: A. Alcazar 

El triathleta ~.-;;;,.--r.er. 

César Milián, ~~

en el esfuerzo 

final ante 

la meta 

José Ma Aznar fue obsequiado con una cena en Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .... . . . ..... 45 08 56 
Res . Sanitaria (Coste Ión) ... .. ... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. .... 386 27 00 
Seguridad Social ..... . .......... . ... 45 13 50 
Policía Municipal .. _..:···· · ··· · · ··· ·· 45 02 00 
Cuartel Guardia C1vd .............. 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo . .... ....... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ... .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono .. ........ 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ... . . . 45 16 98 
Funeraria Vinaroz .................. 45 28 90 
Radio Taxi Vinares ............... .. 45 51 51 
Parque de Bomberos ...... ......... 47 40 06 
Ambulancias Vinares ....... ... .... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54" 
Serveis Audiomatics 

d ' lnformació Municipal .... . 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem . (Información y cita previa) 40 01 60 

fARMACIA DE GUARDIA 

Del 22 al 28 de Agosto de 1992 
Lda. Dº. Mº. TERESA VALLS GOMBAU 

Avda . Feo. José Balada, 15 (Zona Turística 

Norte. Cruce Cuatro Caminos). Tel. 45 33 66 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas . 
-CASTELLÓ 7'30 · 8'30 - 13'30 · 19' 15 h. {sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 

Laborables: 7 - 7'45 · 8' 15 - 8'45 - 9'15 · 9'45 10'15 
- 1 O' 45 · 1 1 '15 - 1 1 '45 - 1 2' 15 1 2' 45 · 1 3' 15 . 
13'45 - 14'15 14'45 · 15'15 - 15'45 - 16'15 · 16'45 
- 17'15 - 17'45 . 18'15 18'45 19'15 . 19'45 . 
20' 15 . 20'45 . 21 '15 h. 

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

- Dirección Barcelona -
- BARCELONA 6'45 · 13 · 16'45 · 17 · 17'15h. 
- TORTOSA 7 · 7'45 - 8 {por Ulldecona) 

1 0'30 · 13 15 - 17 - 18 horas. 
- ULLDECONA 8'30 12 17'45 horas 
- LA SÉNIA ROSELL 1 2 · 1 7' 45 horas. 
- SANT CARLE S 7 · 7' 45 · 1 0'30 13 · 15 - 17 · 

DE LA RÁPITA 18 horas 
- TARRAGONA 7 h. {par autaposta) 

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 6'45 · 7 · 7'45 15'.3017'40 
- ALCAÑIZ 7' 45 h {menos martes y v1ernes) 
- MOR ELLA 7'45 · 13'30 16' 15 17'45 h 
-CATI 17'45h. 
- SAN JORGE TRAIGUERA LA JANA CHERT 

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

- Dirección Madrid -

MADRID 10 '30 15 23 h 

AUTO RES 
-VINARÓS- MADRID

Diario de lunes a domingo: 9 · 16 · 23 h. 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell, 2 y 3 

Tels. 22 00 54 · 22 05 36 · 22 15 07 · CASTELLON 

VINARÓS • BENICARLO- PEÑISCOLA (Desde 1·7·92) 
Salidas de lunes a sábados, laborables 

Vinarós: 7 y de 7' 45 a 21 '15 frecuencia de media hora. 
Peñíscola: 7'30 y de 8'30 a 22 frecuencia de media hora. 
Benicarló: Aproximado a los 15 minutos de solidos, 
ambos sentidos. 

En domingos y FESTIVOS 
Vinarós: desde 8' 15 a 21 '15 frecuencia de 45 minutos. 
Peñíscola: desde 9 a 22 horas frecuencia de 45 minutas. 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables : 9; 12 y 20 horas. 

Días fe¡;tivos : 8, 1 O, 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas . 

Días festivos: 9'30, 11 '30, 19, y Asun

ción-Camping, 20 horas . 

Parroquia 
Santa Mag~alena 

D ías faborables: 8'30 y 19'30 horas. 

Días festivos: 9, 12'30 y 19 horas . 

EL CARME DELS MARINERS: 1 0'15 ho-

ras. 

SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 11 horas . 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos : Domingos 11 ho

ras. 

METEOROLOGICO 
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HoRARIO DE TRENES - DEsDE EL 20.4. 92 
Dirección Valencia Hora salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA "Mar Menar" A CARTAGENA ................ 1 '37 
REGIONAL {No circula los domingos) A VALENCIA TERMINO ....... ............ ...... 6'55 
RAPIDO "García Larca" A Al.MERIA, GRANADA y MALAGA.. .............................. 9'41 
REGIONAL A VALENCIA TERMINO .... .. ... ..... .. .. ...... ..... 12' 43 
RAPIDO "Valencia Expreso" Circula del 25.6 al7.9.92 destina ALICANTE ..................... 13'31 
TALGO "More Nastrum" A CARTAGENA ............ . . ............ .... 14'00 
INTERCITY A MADRID {Vía Albacete) .. .... ............. .. .. 17'46 
INTERCITY A ALICANTE .................... .... .......... .. .. .. ............... 18'50 
REGIONAL A VALENCIA TERMINO (Circula el día 27.4 y las domingos del 3.5 al 21.6) .. 19'02 
INTERCITY A VALENCIA TERMINO (No circula las sábados) .. ...... ............ 21 ,25 

Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" A BARCELONA SANTS.. ................. . 4'32 
EXPRESO ESTRELLA "Bahía de Cádiz" A BARCELONA SANTS . .. .......... ... 8' 12 
INTERCITY {Na circula las domingos} A BARCELONA-FRANCIA ... ..................... ........ .. ... .. ... 8'34 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA .... ... ....... ...... .. ....... ...... ... .. ...... ...... ............ ...... ......... 11 '03 
INTERCITY (Na circula Domingos, Festivos, el1 .5 y el15.5) A BARNA. FRANCIA .................... 13'11 
TALGO "More Nastrum" A CERBERE ............................... ............ ...... .. .......................... 14'01 
RAPIDO "Valencia Expreso" A CERBERE {Circula del 26.6 al 8.9) . ....................... ... 16'00 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA ...... . ...... ......... ... . ... .. .. .... .. .. ......... ............... ....... 17' 11 
REGIONAL A BARCELONA FRANCIA {Del 1.7 al 31 .8 hasta Port Bou) ............... .. .. .. .. ........... 19'37 
RAPIDO "García Larca" A BARCELONA SANTS ...... ........ ...... .. .. .................. 19' 57 
REGIONAL "Valencia·Vinarós" Llegada a las 21 ,08 {No circula las sábados} ............ ...... .. 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

Leopoldo Querol, 55 - 5 - Tels. 45 30 51 / 45 35 98 
Departamento de Publicidad: Tel ./Fax. : 45 29 52- Ap. correos 343-344- VINARÓS 

. . .. .. . . - .. . :: j' . .. ......... ¿¿ .... iiiEiiiW .. iiiiidii .... . & ...... .... ¿¿ :. 
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CINEMA 

Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 
. ·············· ······ ······················· ·· ······ ······· ··· ··· ·· ·· ···· ·········· ·· 

Sábado, domingo y lunes: "NAVY SEALS" 

Del28 al31: "ARMA LETAL 111" 

.J •• J. t~ 111~ ¡\\A 

S ABADO 
DOMINGO 
LUNES 

7,45 tarde y 10,30 noche 
5'30 y 8 tarde y 10,30 noche 

Tel4000 65 

7'45 tarde y 10,30 noche (DIA DEL ESPECJADOR) 

LA PELICULA REINA DE ESTE VERANO 

PROXIMA SEMANA: 
Miércoles, 26 y jueves, 27: "EL PRECIO DE LA AMBICION" 

Viernes, 28 a lunes, 31: "ARMA LETAL 3" Estreno Nacional 

' Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Encara que va estar molt lluny de les autentiques desfilades 

Milers de persones contemplaren la "Mini-Cavalcada" del Carnaval 
La festa de celebració deis de u 

anys de reviscolament del Car
naval de la nostra ciutat se 
"salda" amb una extraordina
ria participació de públic en les 
dues revetlles populars, pero 
sobretot en la "mini-desfilada" 
que es va fer pel passeig ma
rítim, dissabte a la nit, la qual 
fou contemplada per milers de 
velos i visitants. 

Mésdeset-cents "camavaJers", segons 
el COC, pertanyents a vint-i-quatre de 
les més de trenta comparses existents, 
desfilaren vestits amb la disfressa de 
l'últim Carnaval, o d'anys anteriors, 
enmig d'una gran expectació. Hi anaven 
acompanyats per les carrosses de les 
comparses El Pila, Ni fu - Ni fa, Pensat 
i Fet, Peña Madridista i Uiaaa ... !, a 
sobre de les quals dansaven les reines 
del Carnaval'92, que finalment pogueren 
posar-se la seua disfressa, tot i que en 
principi estavaexposadaal col.legi "Sant 
Sebastia". Dos "bar-mobil" repartiren 
beguda entre els nombrosos espectadors 
que s'acolpaven a !'andana del passeig i 
a totes dues voreres; fins i tot n'hi havia 
dempeus damunt de la balustrada. 

Els passejos Colón i Sant Pe re, des del 
col.legi "Sant Sebastia" fins l'avinguda 
de Jaume I acolliren aquest "simulacre" 
de desfilada que tingué la calor com a 
major inconvenient. En la part positiva, 
a més de la gran quantitat d'espectadors, 
ens destacava el president de la COC 
Antoni Martínez el que la gent s'anima a 
sortir a bailar i aplaudí molt més que 
durant les veritables desfi Jades, tal 
vegada perque hi havia molts estrangers 
i la calc;;ada era estreta, per la qual cosa 
els espectadors viviren de més prop 
!'alegria deis "comparsers". També 
ressaltava Martínez la publicitat que 
d'aquests actes s'havia fet pels pobles 
costaners proxims a Vinaros i la positiva 
actitud de les reines de comparses, les 
quals a primera hora de di umenge ja 
havien tornat la disfressa al col.legi "S. 
Sebastia", perque a la tarda es poguera 
tomar a obrir l'exposició, després de 
romandre tancada dissabte. Respecte a 
l'exposició, que encara es pot veure fins 
a l'últim día d'agost, s'ha de dir també 
que diumenge va tenirmolts més visitants 
de !'habitual; sembla ser que lacavalcada 
va servir de "reclam". 

La COC és preocupa de donar a en
tendre als visitants que les cavalcades 
del Carnaval són quelcom molt més 
complet, organitzat i brillant que la 
"mostra" feta el passat dia 15, la qua! es 
va m untar per celebrar el dese aniversari 
i per fer promoció de la festa. No es 
decarta que en propers estius, se'n facin 
més d'actes pareguts. 

A més de les dues revetlles, hi ·hagué 
el passat cap de setmana l'actuació a la 
plac;;a de bous de "Los Elegantes" i "Los 
Secretos", amb l'acostumada pobríssima 
entrada, i un castell de focs d'artifici a la 
platja del Fortí. 

J. E mili Fono llosa 



El "Carnaval de Vinaros" con su ritmo, alegría y 
colorido iluminó la noche del Paseo Marítimo 

Exito rotundo de la muestra Carnaval92. Foto: Difo's 

"10 anys de Carnaval". Había que 
celebrar la noche mágica y ésta llegó el 
pasado sábado 15 de agosto, cuando 
unas 700 personas, en representación de 
las comparsas del "Carnaval de Vinares" 
acompañadas de 5 carrozas con las rei
nas y dos más que hacían la función de 
"bar". Fueron la varita mágica que ilu
minó como estrellas la noche carna
valera. 

Fue como sacar por un momento los 
maniquís de la exposición a la calle pero 
en este caso vivientes y llenos de mar
cha, imaginación y colorido. Al mismo 
tiempo que la acera y barandilla forma
ban una larga tribuna repleta de vina
rocenses y visitantes. 

Por lo que el paseo ofrecía un aspecto 
insólito y además estaba iluminado, cosa 
que habría que repetir para próximos 
veranos pues le da más ambiente y se 
pasea mejor. 

Las comparsas y algunos libres fue
ron los protagonistas de una calurosa 
noche y la gente quedó muy contenta de 
lo visto que por poco que fue supo a 
mucho. Hay que resaltar que hubo dos 
verbenas populares muy concurridas. 

Nuestro agradecimiento a las com
parsas, Ayuntamiento, Cruz Roja, a Casa 
Machaco por aguantar sobre techo los 
equipos de megafonía y a todas las 
personas que han colaborado en la bri
llantez de la fiesta, puesto que el que 
gana siempre es Vinares. También pe
dimos disculpas a los vecinos o personas 
que se les haya ocasionado molestias y a 
la señora que tuvo un ligero percance 
con una carroza le deseamos un pronto y 
rápido restablecimiento. 

Gracias a todo~. 

\'i-;ca el "Carnaval de Vinares" 
Julian Zaragozá Baila 

Relaciones Públicas- COC'92 

Francisco Miralles Outerelo 
Quiroterapeuta - Masajista 

TRATAMIENTOS 
Masaje deportivo, 

esguinces, tendinitis, 
artrosis, insomnio, stress, 

varices, circulación en 
general, lesiones 

musculares , tortícolis, 
cervicales, inflamaciones, 

ciática, articulaciones 
rígidas, pies planos, pie 

laxo, etc ... Meseguer y Costa, 8, 1 Q-2ª 
Tels. 45 38 49- 40 01 81 

liD portante 

VINARÓS 

Se han recibido en esta redacción dos notas que hacen 
referencia a una boda. 

Las notas no llevan firma alguna y por lo tanto (y dado el 
contenido de las mismas) nos vemos en la obligación de no 
publicarlas. 

La Redacción 
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SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 

Avda. B a r·ce lona. 40 

~Lola 

Tels 45 28 90 - 45 41 73 

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

Tel. 45 17 30 - ¡Escúchanos en Antena 3 de Benicarló! 

// perf~ms 
~eha·s t 

OBJECTES ORIGINAL~~ 9 a (S 
FIGURES MITOLÓGIQUES AMB EDICIÓ LIMITADA, 

LLIBRES, JOIES ZODIACALS, JOIES DEL TÍBET, ETC. - REGALA'T ART!!! 

C/. Sont Gregori , 41 -Tel. 45 17 30- VINARÓS 
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DE TODO 
UN POCO 

El pasado sábado el Paseo Marí
timo (Colón - San Pedro) registró 
una ambientación extraordinaria, 
con miles de personas, que disfru
taron presenciando una muestra del 
Carnaval 92. La mayoría de com
parsas y varias carrozas, desfilaron 
por el citado circuito y por dos veces, 
ante la complacencia general. Si el 
año próximo se repite este acto luciría 
mucho más con el total recorrido del 
majestuoso marco y con inicio y final 
en la lonja vieja . 

De veraneo en Vinaros , José 
Casajust y María Teresa Tormo. De 
Barcelona, Maite Carreras e hijos 
Carlos, Luis y Antonio, que ha pasado 
unos días en Holanda. De Puzol, 
Evaristo Jiménez Gil, subteniente de 
la G.C. y familia. De Barcelona, J. 
Manuel Guimerá, esposa Catalina y 
cinco hijos. De Barcelona Cristina 
De/más e hijo, Manuel Gerardo 
Trallero, Ldo. en Medicina. 

Siguen los ciclomotores, haciendo 
de las suyas y con el rechazo total del 
vecindario. Una pena, que no se les 
meta mano, como mandan los cáno
nes. 

El homenaje a Sor María, por sus 
ex-alumnas, resultó entrañable. 

La esposa de Carlos Bellvis, Patricia 
Puchol Quixal, feliz mamá de Pablo 
Sebastián. Enhorabuena a la joven 
pareja y a los abuelitos, Paco y 
Katita, Manuel y Amparo. 

José Rodríguez Sody, inaugura 
las casetas 26 y 27, en el Mercado 
Municipal, ofertando gran surtido 
de pescados y mariscos. 

Josep Foguet Sorlí, escribe en 
"Castellón Diario" deportes y en ge
neral, conjuntamente con Emili 
Fonellosa. 

Está en marcha el Club Balonmano 
Vinaros con M. Monserrat al frente . 

La dotación social del Vi na ros C. F. , 
ya se acerca a los 500. 

Exposición APNAL. Foto: A. Alcázar 

Enlace: Pombo- Rodríguez. 
Foto: A. Alcázar 

Pastor y Adell, refuerzos del C.D. Chert. Foto: A. Alcázar 

Salvador Alcaraz obsequia a ]osé María Aznar. Foto: A. Alcázar 

José María Aznar, líder del PP, 
estuvo en el local social y luego cenó 
en el "Langostino de Oro", con 100 
comensales. 

Las verbenas en el Paseo Marítimo 
lucirían más en el andén central de la 
zona Colón y el mercadillo "hippy", 
en las fechas señaladas, descanso o 
en otro lugar. Todo es cuestión de 
consenso. 

El trofeo "Ciudad de Vi na ros", 
organizado por el C. D. Vinarossenc, 
un rotundo éxito. Venció el R.C.D. 
Español al C. D. Coste/Ión por 2-0. 
Vamos a ver si para la próxima 
temporada, el Cervol, dispone de 
una iluminación lo más nítida posi
ble y volviera el fútbol veraniego. 

El C.D. Catí, rinde homenaje esta 
noche a R.N. por su programa de
portivo, "Carrusel de la 2º Regio
nal" . Gracias. 

· Elmut y Helga, se desplazan por 
unos días a Alemania. Juanjo 
Carbonell y Ana, siguen en su apar
tamento de "Chiquita 2000", en el 
Paseo Marítimo. A Ibiza, Paco Puchol 
Quixal. De Barcelona, Paco Ventura 
y esposa María. DeAix-en-Provence 
(F .), Emon y Victorina. 

El verano del 93, el 22 Trofeo 
"Ciudad de Vi na ros" de Juveniles 
con el Vinaros C.F., C.D. Vina
rossenc, R.C.D. Espanyol y Real 
Zaragoza. 

Se van cubriendo las plazas de 
médicos titulares, del Hospital y ya 
muy cerca de dar paso a la segunda 
etapa. 

Esta tarde en La Sénia, Vinaros -
La Cava y La Sénia - Sta. Barbara. 

Resultó interesante la tertulia del 
pasado martes en Radio Nueva, de 
8'40 a 7 O de la noche y sobre el 
nuevo Vinaros C.F. Intervinieron, el 
periodista Josep Foguet; el portavoz 
del Club, Sebastián Vida/; míster, 
López López; secretario técnico, To
más Blasco; el directivo, José García 
y el jugador brasileño F. Salvador 
Do Santos y el preparador físico, 
Luis Ade/1 Pla, Ldo. en Educación 
Física y Deportes y Profesor de/Ins
tituto de Bachillerato. 

El próximo sábado 29, se casan 
en la Arciprestal, Benito Medina e 
Inmaculada Darza. El banquete de 
bodas en el Casino y el cóctel y cena, 
preparado por Mariano García, ti
tular del "Pez Rojo" . 

El día 12 del mes venidero, sale a 
la calle el quincenal "Tribuna de 
Vi na ros". Castejón de director y 
Balada, de impresor. 
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Sigue la luna de miel 
Ya dimos cuenta de la boda que se 

celebró recientemente en la Iglesia de 
San José de Almassora, en la que santi
ficaron sus amores, José Luis Pucho! e 
Isabel Agut. José Luis es un experto 
periodista especializado en la crítica 
taurina, que la ejerce, en este semanario 
y "Castellón D" y profesionalmente, 
Director del Banco Valencia en 
Torreblanca. María Isabel Agut, es 
Profesora de guitarra en la Junta de 
Andalucía y que ejerce en Ecija (Sevi
lla) . También es prestigiosa concertista. 
Tras el banquete de bodas que se celebró 
en un conocido restaurante de Val! d'U xó, 
el "Lordhip'd", viajaron por el norte de 
España, y tras una breve estancia en 
Vinares , están recorriendo distintas zo
nas del sur. Que no pare la luna de miel. 

-A-

De aquella playa de rocas y casi fami
liar, a la actual, media un sensible abismo. 
Ahora con fina arena se recorre con 
placer el kilómetro de su uniforme lon
gitud. Los turistas, ya no tienen que ir a 
Peñíscola, y la oferta del Fortí, es muy 
bien acogida. Este año, se han introdu
cido mejoras que los usuarios agradecen 
en su justo valor. La playa del Fortí, que 
enmarca el Paseo Marítimo, y cuando se 
disfruta de una cálida climatología, los 
bañistas ya colman toda su dimensión. 
Vamos a ver, si para el próximo verano 
y desde otro prisma, por la noche, po
demos solazamos con todo su esplen
dor. Un aliciente más, para darse · un 
garbeo por tan magnífico ventanal al 
mar. 

La iluminación, es el gran reto del93. 

-A-

José Luis Pucho/ y su esposa María Isabel, en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

La playa del Fortí, es una gozada. Foto: A. Alcázar 

Los Veteranos del Vinaros C.F., en actividad 
Tras el legítimo y brillante logro del 

título, en el interprovincial del torneo de 
Veteranos, que logró también el 90, di
cho colectivo que a tan buena altura está 
dejando el nombre futbolístico de la 
ciudad y que por supuesto merece su 
total reconocimiento, que así lo hará 
efectivo al Patronato de los deportes , 
vuelve a la actividad. El próximo sába
do, y a partir de las 6 de la mañana, se 
desplaza al Principado de Andorra, para 
jugar por la tarde-noche y en el "Estadio 
Comunal e"-Viajará en lujoso autocar y 
se hospedará en el recién inaugurado 
hotel "Les Escaldes". Las 55 plazas del 
autocar ya están cubiertas y se desplaza 
la casi totalidad de la plantilla y fami
liares. Para el próximo sábado les anun
ciamos, una breve entrevista, "Con ... 
Miguel Plomer". 

-A-
Manolo Sales, sigue de "sponsor" con los V. Vinaros C.F. 

Foto: Reula 

Con ... C. Beltrán 
(Angelillo) 

Angelillo, míster del Juvenil 
Vinaros C.F. Foto: Reula 

Fue un jugador genial, que triunfó en 
el Vinares C.F., en su época dorada, y 
también en otros equipos, sobre todo en 
el C.D. Alcanar y su paso dejó huella. Lo 
pudimos observar en un reciente partido 
con los Veteranos. Ahora, es el nuevo 
entrenador del equipo Juvenil del 
Vinares C.F. y cuyo Presidente es, An
gel Valles. 

Angelillo, hombre popular y simpá
tico y buen amigo, nos dice que se ha 
metido en esta faena, a instancias de 
Tomás Blasco y que espera salir airoso. 

- ¿Alguna experiencia anterior? 

• Estuve al frente del Santa Magda
lena y mis conocimientos de tanto 
patear cuero y con buenos maestros, 
pienso que servirán para trabajar bien 
con los muchachos. 

El Juvenil, buena cantera del Vinares 
y en 1 ª Regional. 

-¿Objeto primordial? 

• Pues eso. Ver de que algún juga
dor, pase al primer equipo y claro, 
que se haga un buen papel en el torneo. 

-¿Cómo tienes a la plantilla? 

• Todavía queda gente de la tempo
rada anterior y se incorporan algunos 
cadetes. 

Angelillo, como jugador en activo, 
pero en los Veteranos y su estrella sigue 
brillando con luz propia. 

-¿Otra vez, a por el título? 

• Yo pienso que sí. La plantilla es 
amplia y cualificada y le hemos tomado 
la medida. Estamos muy compene
trados y pertenecer a este colectivo 
nos llena de gozo. 

El Vinares C.F., ahora en Preferente. 

-¿Le auguras una buena campaña? 

• Se está trabajando con otra men-
talidad y debe ser uno de los equipos 
punteros. Su historial, lo demanda. 

El Veteranos del Vinares C.F., con 
etiqueta de campeón, ha sido invitado a 
jugar en Andorra, el 29. 

-¿Cómo ves este partido? 

• Trataremos de no desmerecer el 
potente rival. 

Así se exteriozó el campechano 
Angelillo, siempre en la cresta de la 
popularidad. A ver si con el Juvenidad, 
nos brinda también una genialidad. 

Angel G. 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de cerco. Siguen faenando 

diariamente unas 40 traíñas en nues
tro litoral. Sobre las 20 h. , se aprecia 
movimiento en los barcos, al prepa
rar las tripulaciones su partida , que se 
produce alrededor de las 21 h. 

Estas embarcaciones navegan en 
busca de los cardúmenes de "peix 
blau" , durante unas horas, o sea, a 
unas millas de nuestra costa. Detec
tan dichos bancos de pescado azul, 
por medio de sofisticados aparatos . 
Uno de ellos, el "radar" o sonda de 
profundidad, marca una visión exac
ta de la cantidad y lo profundo que se 
encuentra la "mola". 

Acto seguido los pescadores en
cienden las potentes luces de los 
botes auxiliares, en espera que el 
pescado suba a la superficie. Si es así, 
rápidamente la embarcación "cala" la 
gran red de cerco, que como su 
nombre indica, cerca el pescado ha
ciendo un enorme círculo. 

El ti empo de duración de todo este 
trabajo puede llegar hasta el amane
cer, no quedando más que "sala brear" 
el pescado e izar después la gran red 
a bordo, regresando a toda marcha a 
puerto. 

La arribada en Lonja estos días va 
de las 10 a las 12 h. 

Las capturas durante la presente 
semana fueron : 

El lunes, 1.378 cajas. El martes , 
1.561. El miércoles , 1.912, y el jueves 
2.200 cajas. 

Las cantidades ele cajas resultaron 
ser un poco más ele "seitó" que ele 
sardina. 

Los precios oscilaron de las 7.000 a 
las 10.000 PTNcaja (18 kgs.) para el 
"oro azul", y de las 1.000 a las 3.000 
PTNcaja, para la sardina. 

Pesca de arrastre. Los "bous" 
faenan con normalidad. Las especies 
mayoritarias que han desembarcado 
han sido: cigala a 6.000 PTNKg., 
rumbo o rodaballo a 2.400, calamar 
grande a 1.400, el "calamaret" 1.500, 
salmonete 1.450, pescadilla 1.400, rape 
720, peluda 900, el pulpo "raquero" 
va ele las 90 a las 400, depende del 
tamaño, las galeras a 450, cangrejos 
120, cintas 250, caballa 400 y caracol 
a 1.600. Ahora a todos estos precios 
hay que añadirles impuestos portua
rios , transportes , IV A, Hacienda, etc. 

Pesca de la almeja. _Las pequeñas 
"chirlas" siguen cotizándose sobre las 
700 PTNkg. 

Pesca del trasmallo. Ultimamen
te las extracciones de langostino y 
lenguado son escasas. Su valor está 
en las 8.000 y 2.500 PTNkg. respec
tivamente. 

Algunos trasmalleros optaron por 
ir a pescar por el litoral de Oropesa, 
siendo sus capturas bastante buenas. 

Pesca de la marrajera. De mo-
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"Castanyola" mostrando su mimetismo para que se le confunda con la 
roca. Foto: A. Alcázar 

mento sólo se encuentra faenando 
una embarcación. El miércoles llevó 
a la "barraca" unos 320 kgs . de peces 
espada. El más grande pesó 50 kgs. , 
el resto unos 30 ejemplares no llegaban 
a los 9 kgs. Se valoraron a más de 
1.000 PTNkg. También llevó 5 atu
nes pequeños que dieron en total 55 
kgs. Se cotizaron a 800 PTNkg. 

A última hora del miércoles entró 
un marrajero de Sant Carles , con 400 
kgs. de estos emperadores. 

Al igual que los anteriores, la ma
yoría fue destinado para el consumo 
local. 

Trasmallo de fondo. Malos tiem
pos corren para los langosteros. El 
precio de este gran crustáceo sigue 
estacionado en las 3.500 PTNKg. 
Hace tres años se pagaban a 5.500, 
mientras que ahora van a 2.000 PTA 
menos por kilo. Cosas raras. 

En cuanto al apartado de especies 

Vista por su parte inferior. Foto: A. Alcázar 

raras o poco habituales , hoy tenemos 
un ejemplar de "castanyola". Su 
nombre oficial es Scyllarides latus. En 
castellano es llamada vulgarmente 
Cigarra de mar. En catalán le llaman 
Sapa, Cigala gran o Esclop. 

De este tipo de "castanyoles" 
siempre se han capturado con cuen
tagotas, y actualmente parece que se 
ha incorporado un filtro. Antigua
mente eran destinadas para el rancho, 
ya que tenían poco valor comercial, 
pero ahora se ve que la gente ha 
descubierto sus sabrosas carnes, de 
manera que cuando se subasta algu
na , alcanza fácilmente las 3.000 PTN 
kg. 

Son unos decápodos que pueden 
alcanzar los 50 cm. de longitud. Por el 
dorso tiene una coloración marrón 
fuerte , parecido a la herrumbre. La 
cara ventral es de un amarillo intenso. 

Tienen un caparazón de lo más 

robusto y duro, totalmente inaccesi
ble para cualquier pez, puesto que no 
se le puede hincar el diente , al estar 
totalmente recubierta del fuerte ca
parazón y tubérculos espiniformes 
en las juntas o articulaciones. Guar
dando las distancias, es parecida a la 
langosta pero sin cuernos. 

Actualmente se encuentran redu
cidas por zonas rocosas , pero a gran 
profundidad. 

Pesca del palangre. Una embar
cación se dedica a la pesca de gran
des lirios con anzuelo. Cada día lleva 
a Lonja una docena de cajas. Se pagó 
a 100 PTNkg. 

Movimiento portuario. Hace 
unos días fue vendida una embarca
ción de nuestra base. Es la denomi
nada "COLUMBRETES", siendo ad
quirida por unos armadores de 
Mazarrón, llevándosela para su pue
blo. 



De "Castellón Diario" 1 
Miércoles, 19 de agosto de 1992 

CDS: "Fabra miente, 
no pactamos con populares 

El Comité Local del Centro Demo
crático y Social, y la candidatura electoral 
por Vinaros que los centristas presenta
ron en los últimos comicios municipa
les, han salido al paso de las declaracio
nes efectuadas por el presidente pro
vincial del Partido Popular, Carlos Fabra, 
en las que apuntaba la existencia de un 
pacto poselectoral firmado entre ambas 
formaciones de cara a conseguir la Al
caldía de esta ciudad. 

Las manifestaciones formuladas por 
Fabra con motivo de la visita de José 
María Aznar fueron recogidas por dife
rentes medios de comunicación, por lo 
que los dirigentes centristas han señala
do su pretensión de desmentir rotunda
mente tales declaraciones, tachándolas 
de "falsas". 

Según indican los centristas en la nota 
de prensa difundida ayer, "CDS maní-

festó durante la campaña electoral que 
no pactaría con ninguna fuerza política y 
así se mantuvo, antes y después de co
nocidos los resultados electorales; por 
ello, desmentimos tajantemente las 
declaracions formuladas en sentido con
trario, al igual que lamentamos la in
formación de Radio Nueva en la que 
se pone en duda nuestro compromiso 
electoral, que en ningún momento se 
vulneró". 

Por último, el CDS solicita en su 
escrito que se "ponga de manifiesto 
simplemente que Carlos Fabra, o estaba 
mal informadopor susenlacesen Vinaros 
(circunstancia que sería lamentable), o 
que, conocedor de la auténtica realidad, 
miente descaradamente" , concluye la 
puntualización realizada por los respon
sables centristas. 

Rogad a Dios por el alma de 

Resalía Sorolla Margarit 
Que falleció cristianamente en Terrassa, el día 5 de Agosto 

a los 82 años de edad 

E. P. D. 

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

Terrassa, 5 de Agosto de 1992 
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De "Mediterráneo" 1 
Miércoles, 19 de agosto de 1992 

Carlos Fabra dice que hubo 
pacto con el CDS en Vinarüs 

J. Vida! 1 Vinaros 

El presidente provincial del PP, Car
los Fabra, afirmó el lunes por la noche en 
Vinaros que su partido y el CDS habían 
pactado antes de las últimas elecciones 
municipales para gobernar conjunta
mente esta ciudad del Baix Maestrat 
durante esta legislatura. 

Estas manifestaciones de Fabra fue
ron contestadas rápidamente por el CDS 
local, que en un comunicado afirma que 
"Carlos Fabra miente, ya que el CDS 
de Vinaros no pactó con nadie". 

Las palabras del presidente provin
cial del PP, fueron pronunciadas en el 
transcurso de la visita que José María 
Aznar realizó a Vinaros en la sede del 
partido cuando, dirigiéndose a un grupo 
de militantes y con la presencia de los 
medios de comunicación, le explicó al 
líder nacional del PP que su partido 
había estado muy cerca de conseguir la 
alcaldía que ahora ostenta el PSOE, ya 
que había pactado con el CDS. 

De "Mediterráneo" 1 
Martes, 18 de agosto de 1992 

Gobierno municipal 

En este sentido, y que en caso de que 
esta formación obtuviera dos conceja
les, gobernarían conjuntamente, cosa que 
no llegó a materializarse porque los 
centristas sólo obtuvieron un edil. (El 
PSOE tiene actualmente 9 concejales y 
el PP, 7, que configuran el Consistorio). 

Ante estas declaraciones, el Comité 
Local y la candidatura electoral del CDS 
de Vinaros emitió ayer por la mañana un 
comunicado en el que calificó tales de
claraciones del mandatario popular de 
"totalmente falsas". Por otra parte, el 
grupo centrista aclara que durante la 
campaña electoral manifestó que no 
pactaría con nadie y así se mantuvo 
antes y después de las elecciones. 

Por último, el CDS de Vinaros ma
nifiesta que a Carlos Fabra estaba mal 
informado por sus enlaces en esta po
blación, "o que conocedor de la au
téntica realidad miente ahora desca
radamente". 

Aznar se reunió ayer en Vinarüs con 
afiliados del PP en la Comarca del Maestrat 

Julio Vida! 1 Vinaros 

El presidente nacional del Partido Popular en la sede de Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

El presidente del Partido Popular, José 
María Aznar, llegó ayer a las 21 '45 horas 
a la ciudad de Vinaros para mantener 
una cena de hermandad con afiliados y 
cargos políticos del partido de toda la 
comarca del Maestrat. 

El presidente nacional del PP visitó la 
sede local de este partido en Vinaros 
acompañado por el presidente provin
cial, Carlos Fabra; el presidente local, 
Agustín Delgado y diversos diputados 
autonómicos. 

Carlos Fabra tomó la palabra recia-

mando unidad en el partido a nivel local 
para luchar en las próximas elecciones a 
la conquista de la alcaldía. Por su parte 
Aznar animó a sus militantes de cara a 
las proximas elecciones generales mos
trándose, una vez más, convencido de 
que su partido las ganará, tal como 
muestra la tendencia de voto recogida en 
las sucesivas encuestas. 

Tras este breve encuentro, Aznar y su 
séquito se dirigieron a un conocido res
taurante donde un centenar de miembros 
del PP compartieron una cena. 
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Elección de Miss Edén 1992 
Ramón Blanch 1 Peñíscola 

En un marco incomparable como es el 
Cámping Edén y en una Ciudad en el 
Mar que no tiene otro nombre que 
Peñíscola, se desanolló la Cuarta Edi
ción de la elección de Miss Edén 1992. 
La noche era hem1osa y calurosa, como 
bien toca en una noche de verano y 
además en el mes de agosto. Todo estaba 
preparado, las luces, el sonido y como 
no, el presentador que fue elogiando a 
todas las chicas que iban apareciendo 
sobre el escenario acondicionado para 
dicho evento. Por cierto, el Jurado esta
ba compuesto por dos mujeres y cuatro 
hombres que no dejaron escapar ningún 
detalle de las chicas que desfilaron por la 
pasarela. Por cierto y es el segundo en 
pocas líneas, antes de la elección, el 
Restaurante del Cámping Edén ofreció 
una maravillosa cena que fue muy ala
bada por los comensales que se dieron 
cita en el lugar. Por cierto y es el tercero 
y último, el Restaurante del Cámping 
Edén tiene prestigio reconocido y eso se 
nota cuando a uno le gusta el buen co
mer. Continuamos en esta crónica de la 
elección de Miss Edén 1992. El presen
tador dijo: "Estudia segundo de empre
sariales, tiene dieciocho años y es de 
Aleo y, su nombre, SANDRA". Por otra 
parte, el Cámping Edén eligió a Miss 
Simpatía y el presentador dijo: "Tene
mos una chica que le gusta el tenis pero 
que no lo practica, prefiere los viernes y 
los sábados por la noche para salir de 
marcha, trabajaba en una Gestoría, pero 
en realidad ella es profesional de alta 
peluquería, tiene veinticuatro años y 
viene de Madrid, su nombre, BLANCA". 
Posteriormente se entregó un recuerdo y 
un ramo de flores a las demás partici
pantes y así con una brillantez exquisita 
terminó la Cuarta Edición de Miss Edén 
1992. 

--- --------

La Brigada del Ayuntamiento ha procedido al adecentamiento de la 
zona de la capilla de San Roque. Foto: Reula 

De "Mediterráneo" 
Miércoles, 19 de agosto de 1992 

~1 PP no ha presentado 
propuestas por el 
pedrisco, según el PSOE 
Tiller y Roca critican 
la postura del popular Luis Tena 

Julio Vidal 1 Vinaros 

Los diputados autonómicos del PSOE, 
Avelino Roca y José R. Tiller afirmaron 
esta mañana en Vinaros que el PP no ha 
presentado ninguna propuesta ante las 
Cortes Valencianas, según constaba en 
el Registro de entrada del Parlamento 
hasta el día 17, en relación a la tormenta 
de pedrisco que causó daños multimi
llonarios en la Comarca del Maestrat el 
domingo día 9 de madrugada. Roca y 
Tiller, han salido al paso de las declara
ciones efectuadas en la comarca por el 
diputado del PP, Luis Tena quien dijo 
que él mismo y Gómez Guarner habían 
presentado una proposición ante el par
lamento autónomo. 

Los socialistas 
agradecieron la "ruta 
turística" de Azoar 

Los diputados socialistas, que com
parecieron en rueda de prensa para ex
plicar las primeras medidas que adopta
rá la Generalitat a fin de paliar daños, 
también dijeron que el PP no ha tenido 
dirección en la comarca y en relación a 
la nefasta tormenta de "piedra". Según 
indicaron, ésto tiene mucho que ver con 
la estructura comarcal ya que mientras 
el PSOE tiene plena autonomía en el 
Ports-Maestrat, el PP trabaja a nivel 
provincial y tiene que preguntar antes de 
actuar en la comarca. 

En la misma línea, Tiller y Roca 
acusaron a los populares de intentar salir 
como sea en los medios de comunica
ción cuando aún no se conocen cuáles 
son sus propuestas sobre las soluciones 
para el pedrisco. 

Por último, también "agradecieron" 
la visita que el lunes por la noche realizó 
José María Aznar a Vinaros con carácter 
turístico, lo que a su criterio significó 
que la Comarca y la Comunidad Valen
ciana tiene buenas perspectivas y posi
bilidades turísticas ya que, además, el 
líder del PP la escoge para veranear, por 
lo que se felicitaron del trabajo hecho 
por las Consellerías en este sentido. 

Aniversario 
El próximo miércoles día 26 de agos

to, José Luis Yinuesa Daudén, barman y 
d.j. del Pub Oscar's, celebrará su vigé
simo aniversario. Por tal motivo Jos{ 
Luis invita a todos sus amigos y cono
cidos a su fiesta playera de cumpleaños 
a celebrar en dicho día. 

byZB 
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Centre Clínic 

' 
Garganta - Nariz - Oidos 

CIRUGIA ENDOSCOPICA 
C0

2 
LASER QUIRURGICO 

1Ahora en Vinarós! 
Calle Arcipreste Bono, 19 

(FRENTE AMBULATORIO) 

C/. Argentina, 14, 1 º 
Tel. 44 23 08 

TORTOSA 

Avda. Catalunya, 17 
Tel. 70 14 08 - Fax 70 27 26 

AMPO STA 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del12 al18-8-92 
DIA 12 

- 1' 17 h. Recibida llamada de un surtidor de la N-340, notificando que se había 
disparado la alarma en el concesionario FIAT. Personada la Patrulla encontró al 
propietario quien manifestó no observar anomalía alguna. 

- 2'30 h. Desalojados del porche del colegio público S. Sebastián a varios 
conocidos delincuentes habituales que pernoctan en el mismo y dejan tras sí gran 
cantidad de basuras. 

- 3'15 h. Se acompaña a varios vecinos a la farmacia de guardia. 

- 4'50 h. Nuevamente se desalojan del colegio público S. Sebastián a los que 
pernoctan en él. 

- 11'00 h. Recuperado bolso conteniendo documentación a nombre de F.S.V. 
Localizada la propietaria y efectuada la entrega. 

- 11 '00 h. Recuperado ciclomotor marca VES PINO, placa de Benicarló nº 2541 
y notificado a la P.L. de dicha localidad. 

-16'15 h. Recibida llamada de un vecino notificando que en la playa del Fortíhay 
un individuo sustrayendo objetos a los bañistas. Personada la Patrulla identifica a un 
sospechoso, que se le cachea no encontrándole nada encima. 

-16'30 h. Efectuando vigilancia por la Costa Norte la Patrulla es requerida por el 
propietario del vehículo PEUGEOT-505, matrícula B-9207-FS, al que le habían 
acuchillado una rueda trasera y forzado la cerradura del portón maletero, del que 
sustrajeron cámara de vídeo y otra fotográfica. Se le orientó a formular denuncia en 
el cuartel de laG. Civil, mientras se efectuó un rastreo por la zona, identificando a 
dos vehículos-turismo y cacheados sus ocupantes por resultar sospechosos, siendo 
infructuosos los resultados. 

- 21 '00 h. Se personan unos vecinos de la Avda. País Valencia denunciando que 
se le ha cerrado la puerta de su vivienda, un quinto piso, que le fue abierta por esta 
P.L. con medios propios. 

- 23'36 h. Recibida llamada de la vecina M.P. notificando que hay unos vecinos 
en Avda. Libertad, desde una semana molestando el descanso de los demás. Se 
apercibe a los causantes de las molestias, para que cambien de actitud. 

- 23'40 h. Identificado el vehículo LADA-Niva, matrícula RC-447610, italiana, 
por tener un cristal roto, no encontrándose requisitoriado. 

- 23'00 h. Se presta apoyo a la vecina MI.P.R. para arrancar su vehículo. 

DIA 13 
-00'00 h. Recibido aviso del cuartel de laG. Civil por haberse disparado la alarma 

en el Centro Comarcal del Menor. Efectuada inspección por los alrededores no se 
observa nada anormal. 

-00'57 h. Recibida llamada de un vecino de C/ Almas quejándose de las molestias 
producidas por el excesivo volumen de una Disco del Pº Jaime J. La Patrulla efectúa 
una medición de 60dB y confecciona el correspondiente informe. 

- 1'40 h. Recibida llamada de laG. Civil indicando que por la Pda. Boveral 
merodea los chalets un individuo sospechoso. La patrulla se desplaza rastreando la 
zona no localizando a nadie que despertara sospechas. 

- 4'00 h. Recibida llamada de unos súbditos italianos que habían sido objeto de 
robo en el interior de su chalet en Cala Puntal. Personada la patrulla, encontró a la 
de laG. Civil que efectuaba ya la inspección ocular. C.O. manifestó echar en falta 
una cámara de vídeo y 100.000 PTA. Entonces se recibe un Radio por haberse 
disparado la alarma en un almacén de maderas de la N-340, colaborando con laG. 
Civil en la inspección ocular, que se efectúa sin novedad. Se localiza el ciclomotor 
placa 4305 de Benicarló e identifica a R.P.L., que ocupa una casa abandonada 
próxima. 

- 5'00 h. Efectuado control sobre un establecimiento de electrodomésticos en Pza. 
S. Valente por habérsele disparado la alarma, no observando nada anormal. 

- 1 0'00 h. Recuperado ciclomotor placanº 4350 de Benicarló. Consultada la P.L. 
de aquella localidad se confirma no hallarse requisitoriado ni encontrarse en el 
Padrón de vehículos. 

- 10'30 h. Accidente de circulación ocurrido en Plaza Jovellar entre el OPEL
Corsa, matrícula T-1297-N conducido por C.C.S. de Alcanar y el FIAT-Croma, 
matrícula G88UNA, conducido por el súbdito inglés R.H.F. Se confeccionó Parte 
Amistoso. 

- 11' 15 h. P.O.A. denuncia la rotura de la luneta de su vehículo matrícula 
CS-0145-V estacionado en plaza S. Telmo, y sustraído talonario de cheques junto 
a la documentación del coche. 

- 14' 15 h. Retirado con grúa de C/ Dr. Fléming el vehículo matrícula 
BI-2979-AM. 

Construcciones 
~@cw~Q@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 INDIVIDUAL en Ruiz Picasso. 150 m2
. de Almacén y 160 m2

. de vl
vienda. 

CASAS INDIVIDUALES 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 



- 14'30 h. Haber observado en C/ S. Sebastián, 22 fuerte emanación de olores 
procedente de la vivienda que ocupa un Sr. Semi-impedido y del que se desconoce 
su identidad por negarse a abrir la puerta a esta P.L. Se informa a los Servicios 
Sociales. 

-Efectuado control de arresto domiciliario. 

- 16'20 h. Entregada documentación a J.R.S. 

- 17'45 h. Unos vecinos de C/ Angel denuncian una vivienda cerrada en el nº 48, 
desocupada y de la que sale un fuerte olor a putrefacto. Se informa a Jefatura. 

-19'00 h. Recibida llamada del cuartel de laG. Civil notificando un accidente de 
circulación ocurrido en la N-340. La Patrulla se desplaza comprobando la colisión 
entre el RENAULT-11 , matrícula V-9458-CD y el OPEL matrícula CS-0459-S. 
Al producirse sólo daños materiales se confeccionó el Parte Amistoso. 

-19'45 h. Localizado JE.B.G. que se encuentra de vacaciones en ésta y notificado 
fallecimiento de un familiar. 

-Se presta apoyo al propietario del FORD-Fiesta matrícula V-0986-H al que se 
le había roto la llave de contacto en el bloque de arranque. 

- Recibida denuncia de los vecinos de calle S. Nicolás sobre un inmueble 
abandonado y que se encuentra abierto. 

- 20'15 h. Los vecinos de C/ Salinas denuncian la existencia de una bolsa de 
basuras en estado putrefacto y maloliente. 

- 22'00 h. Se tiene conocimiento de una disputa familiar en Avda. de Zaragoza. 
Personada la Patrulla identifica a J.B.H. que manifestó haber sido agredida por su 
esposo, hijo y la novia de éste. Se trasladó a urgencias y posteriormente a su do
micilio para retirar algunos efectos personales y pasar la noche fuera de casa. 

- 22' 15 h. Desalojada parada ambulante del paseo marítimo por carecer del 
correspondiente permiso municipal. 

-23 '05 h. Controlado el ciclomotor marca VES PINO, placanº 4287 de Benicarló 
e inmovilizado por carecer de documentación. 

DIA 14 
- l '30 h. Apercibido el propietario de un bar en C/ Centelles para que cese el 

alboroto en su local, por molestar el descanso del vecindario. 

- 3'30 h. Identificados 4 súbditos argelinos, que merodeaban en C/ S. Francisco 
el concesionario TOYOT A, siendo éstos: CHIKH ABDENNOUR, SALAM 
BERKERCHI , EL HOCINE BENHAMOUDA y KAMIL BOUTEFLIK 
(indocumentado). 

~ 
~ BARBACOA 
COSTA DEL AZAHAR T t A l ··"""'" _&s se es 

délA_zahar 
Amcni-:.a: 
"HABANA" 

DESDE EL IR DE JULIO. 
LES ESPERAMOS 
A PARTIR DE LAS SIETE 
DE LA TARDE. 
PARA CENAR, MERENDAR, 
TAPEAR, TOMAR UNA COPA, 
BAILAR O ESCUCHAR 
BUENA MUS/CA. 

SORTEO SEMANAL DE 
UNA ESTANCIA PARA 
2 PERSONAS EN UNO 
DE NUESTROS 
PARADORES. 

SI DESEA MAS INFORMACION 

LLAME AL TELEFONO 964 / 47 01 00 
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- 4'00 h. Retirado con grúa de un vado de C/ Almas, el FORD-Fiesta matrícula 
M-8724-CV. 

- 4'30 h. Identificado el súbdito argelino y cacheado por estar fichado con 
anterioridad por esta P.L. 

- 5'45 h. Desalojados varios transeúntes (indocumentados), que se hallaban 
durmiendo sobre el césped de la plaza de S. Antonio. 

- 8'30 h. A requerimiento de A.R.D. propietario de una finca en la Pda. S. 
Gregario, que manifiesta haber sido ocupada su casa por varios magrebíes de los 
cuales ha recibido amenazas. La Patrulla detiene a 4 súbditos argelinos, por 
allanamiento de morada, que dicen llamarse (todos ellos indocumentados): B. 
SOONPHIAN, M. AISSAL, T. ADJAMEL y A. CHAODICHA. El primero se 
encuentra fichado por esta P.L. con el nombre de B. FARRIT y se había fugado el 
21.12.91 del depósito de detenidos. 

-12'45 h. Mediante mandamiento judicial se procede a la apertura del inmueble 
nº 48 de C/ Angel por las continuas quejas del vecindario a los olores putrefactos que 
se percibía, sin novedad. 

- 20'00 h. Mediante elemento Radio la Patrulla tiene conocimiento de una coli sión 
entre vehículos delante del nº 5 del Paseo Colón. Personada en el lugar observa que 
el turismo RENA UL T -11, matrícula B-0541-TS maniobrando marcha atrás embis
tió al VW -Golf matrícula LU-HZ-717, confeccionándose Parte Amistoso. 

DIA 15 
- 3'15 h. El vecino N.A.G. denuncia la sustracción de su vehículo T.T. marca 

LAND ROVER matrícula CS-7429-N. 

- 3'45 h. La vecina E. V .M. denuncia la desaparición de su hijo de 11 años. Luego 
notifica laG. Civil la vuelta a casa del menor. 

-Haber apercibido al titular de una cafetería del Paseo S. Pedro por ocupar la V.P. 
sin el correspondiente permiso. Se confecciona informe del comportamiento de éste 
frente a la fuerza actuante. 

- Se presta apoyo al médico de urgencias en visita domiciliaria a C/ Yecla. 

-Efectuado control de arresto domiciliario. 

-Recibidas varias llamadas de vecinos de la Pda. Llavateres dando aviso de un 
perro herido. Personada la Patrulla comprueba que ni se encontraba herido ni 
enfermo, sólo que agonizaba de viejo. Se trató por todos los medios disponibles 
localizar al Sr. veterinario sin conseguirlo. 

- 21'45 h. La vecina R.P.R. denuncia que ha sido abordada por un individuo de 
raza gitana que le ha robado, "por tirón" un bolso negro conteniendo un rosario de 
plata y 400 PTA. 

-21 '00 h. Recibida llamada de la responsable de la Residencia de ancianos de C/ 
S. Juan por haberse escapado la anciana C. C. C., de 71 años, que tiene sus facu ltades 
mentales perturbadas, rubia, de estaura mediana y con un collar de la residencia. 

-22' 15 h. PV.C.M. de Zamora denuncia el robo "portirón", de cartera contenien
do documentación personal y tarjetas de crédito, en la parada de autobuses. 

DIA 16 
- 3'00 h. Requerida la Patrulla por J.C.P. por haber sido su vivienda en Leopoldo 

Querol objeto de robo. Se encontró todo revuelto no pudiendo determinar los efectos 
o valores sustraídos. Esta P.L. puso el hecho en conocimiento de laG. Civil. 

- 3'14 h. Se apercibe a varios súbditos italianos, identificando entre ellos a R.B. 
de 30 años por tirar agua a la vía pública. 

- 6'45 h. La Patrulla observa que los dos espejos retrovisores del cruce de Cuatro 
Caminos están rotos. 

POSEA UNAS PERFECTAS Y DURADERAS 
METODO "AMERICAN NAILS" 

SI TIENE UÑAS CORTAS, QUEBRADIZAS O SE LAS MUERDE 
LE MOLDEAREMOS UÑAS PERFECTAS Y DURADERAS 

SERVICIO A DOMICILIO - Tel. 45 64 92 

O PELUQUERIA TERE - VINARÓS 
CALLE COSTA Y BORRAS, 27- TEL. 45 24 52 
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- 9'00 h. Recibido aviso de un accidente de circulación en Avda. Barcelona. 
Personada la Patrulla observa que en la curva que da acceso a la travesía con C/ 
García Julve el OPEL-Kadett, matrícula B--0070-HK, conducido por V.B.M. había 
colisionado por embestida contra una farola del alumbrado público y ésta cayó sobre 
el FORD-Escort matrícula CS-9725-N, propiedad de JM.H.P. El conductor del 
primer vehículo fue asistido en urgencias de un golpe en el hombro. 

-Efectuado control de dos arrestos domiciliarios. 

-Entregado a MC.F.S. monedero conteniendo tarjetas, fotografías y 1.700 PTA. 

-Recibida llamada de un vecino de C/ S. Nicolás denunciando haber visto a varios 
individuos entrar en un bajo abandonado de la misma calle. Personada la Patrulla 
observa que se trata de un garage abierto, usado por toxicómanos y halla varias 
"insulinas". 

-LaG. Civil de A leal a de Xivert ingresa en el Depósito a A.S.I. detenido por robo 
frustrado. 

- 23'00 h. Retirado con grúa de Calle San Pascual el SEAT-Ronda, matrícula 
SA-9075-E por estacionar frente a un vado. 

- 23'45 h. Requerida por el titular de un Pub del Paseo Marítimo la Patrulla 
identifica al súbdito marroquí A. GHANIA que molestaba a los clientes y desaloja 
del lugar. 

DIA 17 
- 3'00 h. Retirados con grúas dos vehículos de C/ S. Pascual por obstrucción al 

servicio de recogida de basuras. 

- 9'00 h. Personado un miembro de la familia A.A. manifiesta que se ha producido 
una disputa familiar en su domicilio. Personada la Patrulla en C/ Varadero encontró 
al padre de familia muy nervioso y llevando un cuchillo de cocina de grandes 
dimensiones, que se le interviene y a la esposa con signos evidentes de haber recibido 
una paliza. Se les llama al orden y aconseja a la señora se dirija a urgencias para 
recibir asistencia médica y al cuartel de laG. Civil si desea formular denuncia. 

- 1 0'00 h. Desalojadas de la es planada del paseo dos caravanas e informado sobre 
los cámpings más próximos. 

-13'00 h. Accidente de circulación ocurrido en C/ S. Gregorio entre el vehículo
turismo marca RENAULT-Clio, matrícula CS--0431-Y, conducido por D.F.LL. y 
el ciclomotor marca MOBYLETTE, placa de Vinaros nº 2296, conducido por 

M.M.G., resultando herido éste que fue trasladado por el conductor del turismo y un 
testigo al servicio de urgencias. En el lugar del accidente se recuperó una gorra, una 
libreta, recibos y 35.000 PTA propiedad del conductor del ciclomotor y guardado 
éste en el Depósito. 

- 15'05 h. Recibida llamada de PRYCA-Barcelona, por haberse disparado la 
alarma en el BANESTO, se cursa visita de inspección, no observando nada desde 
el exterior. 

DIA 18 
- 8' 15 h. Por llamada telefónica se tiene conocimiento que en la Pda. Saldonar 

deambula un individuo armado con un cuchillo de grandes dimensiones. La Patrulla 
identifica a R.A.V. armado con una cuchilla de carnicero manifestando estar 
buscando a dos ladrones que habían intentado robar su vehículo. Percatados de que 
desvariaba se procedió a quitarle el arma y trasladarlo en el vehículo policial a su 
domicilio alertando a los padres de lo acontecido. 

- 11 '20 h. Requerida por el Servicio de Urgencias de la S.S. se traslada al médico 
a C/ S. Gregorio a visitar a una enferma que sufría crisis nerviosa agresiva. Fue 
atendida y trasladada al Centro de Salud sin ser necesaria la intervención policial. 

- 15'00 h. Recibida llamada de la Colonia Europa notificando que había un 
herbizal ardiendo. Se dio aviso al Parque de bomberos comarcal. Al llegar éstos el 

fuego había sido sofocado por los vecinos, procediendo a rociarlo como medida de 
seguridad. 

-Controlado un arresto domiciliario. 

- 17'00 h. Controlado puesto de venta de helados en la Pda. Cales, regentado por 
D.Z. teniendo los correspondientes permisos al día. 

- 17'30 h. Se recibe llamada de una vecina de la Costa Sur advirtiendo una 
discusión entre vecinos. Personada la Patrulla identifica a JM.E.G. que al proceder 
a cortar unos setos del súbdito alemán W.K.B., que invadían su parcela, según 
manifiesta fue agredido por éste. Esta P.L. informa a las partes del modo de proceder 
si desean emprender medidas legales. 

- 20'25 h. Recibida llamada del servicio de urgencias se tiene conocimiento de un 
accidente de circulación entre un ciclomotor conducido por MA.D.M. y un OPEL
Corsa, conducido por C.V.R. Se procedió a confeccionar atestado. 

LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL 

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 TRAITEMENT . 

Pague su~ gafas y lentes de contacto 
en TRES MESES Y SIN RECARGO Su óptica de ZAS VISION Le aseguramos 

POR UN AÑO sin recargo 
sus gafas y OPTICA BARREDA~ 

San Antonio, 20- Tel. 45 02 48- VINARÓS 

Con la colaboración de: 
sus lentes de contacto, 
contra roturas. 



Per l'interes despertat perla Conferencia de la Terra a Río de Janeiro 
sobre la supervivencia del planeta, amena~at comes troba, entre al tres, 
per l'acumulació deis residus, hem cregut adequat el publicar el següent 
article del nostre corresponsal a Florida, el Dr. Alfred Giner Sorolla. Va 
ésser presentat originalment a les VIII Jornades Experimentals Físiques 
i Químiques a la Universitat Catalana d'Estiu. 

Prada de Conflent, agost 1989. 

(Reprodult de la publicació del Butlletí de la Societat Catalana de 
Biología, Vol. XII, núm. 1, 1991, pagines 35-48). 

"Una vegada no és prou": el 
reciclatge de residus als EU A 

per A. Giner-Sorolla, University of South Florida, Tampa, Florida 

"Pera l'home blanc la terra no és la 
seva mare, sinó la seva enemiga. No sap 
que tot el que afecta la terra afecta els 
fills de la terra. Quan els homes escupen 
al sol, escupen a ells mateixos" . 

(D'una carta del cap in di ameridt de la 
tribu Suwamish de Seattle, al President 
deis EUA, 1855). 

INTRODUCCIÓ 

L'home, a través de la historia, ha es
tat en constant lluita amb la Natura, 
explotant-la per al seu manteniment i 
expansió. La tonica fins a temps recents 
ha estat en la majoria deis pobles un 
seguit d'escassedats, fams i epidemies. 
L' afluencia portada en temps recents per 
la revolució industrial en la majoria de 
pai'sos d'Europa i America i alguns 
d'Ásia, ha fet que, de la penúria que 
caracteritzava els segles passats , s'ha 
saltat a la sobreabundancia. La gent es 
maria abans -i encara ho fa avui dia a 
pai'sos del Tercer Món- de fam; ara 
s'ofega en la fartea, conduint a malalties 
de malnutrició i sobrealimentació 
(cardiopaties , cancer, diabetis) i a més, 
la societat es veu cada vegada en ritme 
creixent, voltada d'escombraries, respi
rant un aire contaminat, m en jant aliments 
adulterats i addicionats de tota mena de 
conservants i colorants , i bevent aigua 
que per tot arreu esta pul.lucionada ... 

S'han anat exhaurint, per l'explotació 
en massa, els recursos de la Mare Terra, 
asfaltant, "urbanitzant" i "desenvolu
pant" -aquest eufemisme que les em
preses de construcció usen en la profa
nació de la Natura. 

De les comunitats primitives de ca
c;:adors i recollidors (activitats que des de 
l'aparició de J'Homo sapiens, foren la 
forma de sosteniment de !'economía), es 
passa a les societats on !'agricultura pre
domina durant 10.000 anys, fins al segle 
XVIII, quan s'encreta la revolució in
dustrial, i és al segle present quan, pel 
desenvolupament tecnologic i l'energia 
barata (el petroli), s'ha experimentar 
l'exacerbació del consum i, amb ella, la 
proliferació universal de residus amb la 
consegüent pol.lució. 

L'estructura i el rerafons de la societat 
nord-americana té un deis fonaments en 
el concepte anglés individualista de "la 

llar és el meu castell " (My home is my 
castle), que condueix a preferir habitacles 
ai'llats, individuals i escampats per la 
suburbia, amb jardí i sovint piscina. 
Aixo pressuposa la dependencia absolu
ta de l'automobil, ja que el transport 
públic és ben redu'it, trobant-se així 
!'American dream centrat en la casa i 
el(s) cotxe(s) (perque cadamembre de la 
família en sol posseir un). D'aquí que la 
va a l'America del Nord es basi en el 
concepte de lacar society on !'economía 
depén en gran part del consum que re
presental'automobil. És aquestadminicle 
l'índex de la prosperitat del país; com 
més se'n produeixen i se'n venen, millar 
va el país, arribant a considerar la pros
peritar de les companyies manufactu
radores de cotxes i deis elements ener
getics, com el barometre de la situació 
economica del país. "El que és bo pera 
la General Motors, és bo pera la nació" 
di u !'eslogan freqüentment citat. És ciar 
que aquestAmerican dream s'ha propagat 
arreu del món; teníem abans de la gue
rra, fins i tot a casa nostra, el "somni ca
tala" come! proposaval' "A vi", Francesc 
Macia, amb allo de !'ideal de "la caseta i 
I'hortet pera tothom". 

ENFOCAMENT 
DEL PROBLEMA 
DELS RESIDUS 

1 POTENCIAL DE SOLUCIONS 

Un deis factors basics que s'han 
desenrotllat pera la industrialització i la 
proliferació de productes de consum i 
amb ells, els residus, ha estat la 
introducció de la cadena de muntatge 
(assembly plant) que aprofita la divisió 
del treball per incrementar la produc
tivitat. Fou al segle XIX quan, a con
seqüencia de la gran producció i consum 
de cam als EUA, es va introduir la pri
mera cadena de muntatge aplicada a la 
indústria camica, al'estatd'Ohio. Aquest 
metode va ésser utilitzat al comenc;:ament 
del segle en majorescala per Henry Ford 
en la fabricació d'automobils; desen
volupamentque ben bé es potconsiderar 
el causantde la gran proliferació d'articles 
de consum tots produ'its pel procediment 
de fabricació en serie. D'aquesta pro
Iiferació i assequibilitat per l'abaratiment 
de productes, resulta coma conseqüencia 

l'abundancia de residus. És logic que la 
mateixa societat que ha introdu'it aquest 
nou tipus de producció, sigui alhora la 
que constitueix el paradigma de la 
disbauxa i del malmetre de recursos na
turals, com mai no s'havia experimentar 
a la historia. A aquest respecte, cal citar 
en primer lloc el concepte de !'economía 
americana actual (i la imitació i mal 
exemple es propaga a tots els pai'sos 
industrialitzats) amb !'eslogan de more 
is best, exemplificat en aquella con
testació a una pregunta feta al president 
Eisenhower de com mili orar el panora
ma economic del país: "compreu" va 
dir; i demanaven els periodistes: "pero, 
que?", i els responia: "qualsevol cosa, la 
qüestió és comprar, gastar, consumir .. . ". 
Comprar articles que pera la mentalitat 
de malgastament de la indústria signifiqui 
produir-los amb el que es di u la built in 
obsolescence (manufacturats per ser 
obsolets en curt temps) d'una qualitat tal 
que necessitin ésser reemplac;:ats en un 
breu temps d'ús i també que siguin en 
molts casos "disponibles", d'un sol ús, 
fet que pressuposa una gran quantitat de 
deixalles. 

Els EUA, per raons historiques, ha 
estat un país de pragmatics i d'inventors, 
com s'exemplifica amb un Edison, Fran
klin, Jefferson, i d'industrialistes com 
els Ford, Camegie, Rockefeller, essent 
la nació nord-americana una projecció 
de pobles del Nord d'Europa a un nou 
continent inexplotat fins ara fados-cents 
anys i abundant els recursos naturals. 
Noés gens d'estranyarpertant, que d'allí 
sorgeixin les grans innovacions 
tecnologiques i les produccions en serie 
que van des de la ll u m electrica, el teleton, 
gramüfon, radio, avió, fins a la televisió, 
un conjunt d'electrodomestics i a més, 
les primeres armes nuclears. Amb tot 
aixo, són els EUA el país que amb una 
població d'un 4% de la mundial, con
sumeix més d'un terc;: de l'energia i el 
40% deis recursos naturals del món. 
Com a conseqüencia es produeix una 
enorme quantitat de residus solids, uns 
160 milions de tones anuals , que corres
ponen a més d' 1 '5 quiJos per persona i 
per dia. Aquesta situació dóna lloc al 
problema de com disposar d'aquests re
sidus, tant domestics com industrials. 

Han estat els últims dos decennis, i 
coma conseqüencia de la crisi del petroli 
deis anys 70, que s'ha produ'it una reacció 
tant en el sector públic com per part de 
les corporacions en el sentit d'evitar 
l'exhauriment de recursos naturals, el 
malbarament d'energia i la concomitant 
acumulació de residus i pol.lució. Així 
s'ha notat una sensible disminució en 
I'ús d'energia, per les campanyes de 
conservacióempreses tant perestaments 
oficials com J'Environmental Protection 
Agency (EPA), com per organitzacions 
ecologiques (com els "verds" europeus) 
entre les quals cal comptar en primer 
lloc la fundada per Ralph Nader, un 
veritable apostol del moviment contra 
els excessos del consum, una mena de 
Savonarola del partit ecologista, que des 
de fa molts anys fustiga els mals de 
l'allau tecnologica. A més, cal citar el 
Sierra Club, el Natural Resources 
Defense Council, la Common Cause , 
entre els conjunts de societats i clubs 
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ecologistes més destacats. Més signi
ficatiu i de major pes ha estat el fet que 
en anys recents, la majoria de les grans 
corporacions s'han ajuntat a aquesta 
tendencia proposant el reciclatge com a 
l'únic mitja d'aturar l'exhauriment de 
recursos i d'evitar I'ofegament causat 
perla multiplicació de residus. Així s'ha 
format un consorci de les majors indús
tries, entre les quals figuren les provei'
dores d'energia (Amoco, Chevron, Ex
xon, Mobil , Occidental), les de productes 
químics, (Un ion Carbide, Dow, Eastman 
Kodak, Du Pont, Hoechst, Celanese, 
ARCO, Goodrich, BASF), de paper i 
envasas (Scott, American Can), de de
tergents (Procter-Gamble) que consti
tueixen The Council for Salid Waste 
Solutions. que representen més d'un milió 
d'empleats i "que tracten de respondre al 
repte que representa l'allau de residus 
solids". 

L'ORÍGEN 1 DISTRIBUCIÓ 
DELS RESIDUS 

Quant a la producció i diferents tipus 
de residus als EUA, figuren en primer 
lloc els procedents de la minería: els de 
les mines de coure són els primers, seguits 
pels del carbó i deis fosfats. El total dels 
residus és de 2.200 milions de tones 
anuals, cosa que representa una acu
mulació en els últims 10 anys de més de 
22.000 milions de tones. D'aquests 
res idus els més perillosos són els d'urani 
(160 milions de tones anuals) i els de 
major potencial per a recuperació pos
terior amb noves metodologies són els 
residus de les mines d'or, 15 milions de 
tones anuals. Els res idus de les mines de 
carbó són els que més augmenten 
proporcionalment a causa del major ús, 
tant substituint el petroli per evitar una 
crisi d'energia com per la campanya 
contra les centrals nuclears, de les quals, 
des deis accidents de Three Mile Island 
i Txemobil, hom ha aturat la construcció 
de noves instal.lacions i prohibit de 
projectar-ne de noves. 

La segona font de res idus pel que fa al 
volum de producció és la deis produ'its 
per !'agricultura i la ramaderia. Des de la 
Segona Guerra Mundial, per la major 
mecanització de !'agricultura i l'incre
ment en l'ús de fertilitzants i pesticides, 
s'ha produ'it un augment en la producció 
d'aliments i llur abaratiment. Amb tot 
aixo, s'ha malmés l'equilibri ecologic, 
amb un augment considerable de dei
xalles, que el 1982 arribava a uns 700 
milions de tones. Avui dia, als EUA, uns 
5 milions d'agricultors abasten les 
necessitats alimentaries de prop de 250 
milions d'habitants, i a més hi ha un gran 
sobrant que s'exporta. El bestiar aquí 
(uns 60 milions de caps) produeix una 
gran proporció dels residus (més de 200 
milions de tones anuals) de contingut 
elevat en nitrogen i fosfor, que ocasio
na la consegüent pol.lució d'aigües 
subterranies, rius i llacs. A aquesta 
contami-nació s'ajunta la presencia en 
aquests productes metabolics (orines, 
materies fecals) d'una certa proporció 
d'antibiotics que hom empra per 
augmentar el rendi-ment en cam. A 
aquests productes d'origen animal 
s'ajunten els res idus de collites, entre les 
quals destaca la palla, les corfes de blat 
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de moro, la bagassa de la canyamel, etc. 
En el cas de les corfes del blat de moro 
cal indicar que, des de fa molt de temps 
s'han anat utilitzant per extraure'n 
furfural ; tota unaquímicaespecialitzada 
es va desenvolupar als EUA a partir 
d'aquest material. La palla ha trobat un 
nou ús com a substitut de l'asbest, ba
rrejant-la amb guix pera diverses apli
cacions en la construcció. De la indústria 
forestal s'han aprofitat tota mena de 
deixalles, serradures, etc. per preparar 
contraplacats. 

Quant els residus produ"its pe! consum 
als EUA, es distribueixen així: (en pes) 
un 35% són paper i cartró; un 30%, 
fusta; un 9%, metalls; el vidre és un 8%; 
els plastics, un 10%; la resta, deixalles 
de menjar, i diversos (cautxú, textils, 
deixalles de jardinería). Encara que els 
plastics tan sols constitueixen un 10% 
del total deis residus , ocupen el 30% del 
volum, i a més, no són biodegradables i 
llur obtenció és costosa, procedint del 
petroli; d'aquí que s'hagi fet un esfor~ i 
atenció particular al reciclatge d'aquests 
materials. 

A més deis res idus líquids procedents 
del metabolisme animal, cal afegir-hi 
els procedents de la indústria que causen 
la contaminació de rius, llacs i oceans; a 
ells s'adre~a als EUA el programa fede
ral d'ajut financer, el Superfund. Cal 
considerar així mateix els residus "invi
sibles", els gasosos que constitueixen la 
font de pol.lució atmosferica; d'ells el 
més quantiós és el dioxid de carboni 
procedent de la combustió (la majoria, 
deis motors de combustió interna, als 
quals s'atribueix el 60% de !'emes i que 
són el major contribuent a l'efecte d'hi
vemacle). El gas carbónic, tan sois pot 
ésser reciclat perla funció clorofíl.lica, 
absorbint l'excedent, fins a un cert límit, 
les aigües dels oceans. Altres fonts de 
residus invisibles el constitueixen el mo
noxid de carboni i l'anhídrid sulfurós, 
tots dos, productes de la tecnología; al tres 
contaminants són els tan debatuts cloro
foro derivats de carboni als quals hom 
atribueix la disminució de la capa d'ozó 
en !'estratosfera. En aquests casos, perla 
impossibilitat d'un reciclatge, !'única 
solució és la disminució del consumo la 
substitució peral tres compostos menys 
danyosos. 

DEPOSICIÓ 1 RECICLATGE 
DELS RESIDUS 

El terme "residu" és definit al Dic
cionari Fabra en la primera accepció 
com "alió que resta d'un tot després de 
sostreure'n una o més parts" i en una 
tercera accepció: "en una operació quí
mica, all o que s 'obté al mateix temps que 
el producte principal (p.e., coc a partir 
del carbó)". El terme angles waste conté 
un significar més ample (hi ha un grapat 
d'accepcions a l'Oxford Dictionary); 
essencialment aquest terme considera el 
concepte de residu juntament amb el de 
malgastament, disbauxa, etc. i per im
plicació amb tota mena de deixalles i 
escombraries. En aquest ample sentit 
del concepte de residu hom compren el 
calor no usat, els gasos emesos per la 
combustió, i també les partí e u! es tant de 
combustió com de processos industrials, 
les substancies dissoltes en desaigües 

industrials, etc. Aquest concepte també 
té en compte el sol que es perd per 
l'erosió, les escories de la metal.lúrgica 
i les escorrialles de minería ( tails). Com 
a xifres indicant la quantitat de residus 
als EUA hom pot citar: (1982): 

Perdua de sol per erosió, 4.000 milions 
de tones/any. 

Deixalles de mineria, 2.200 milions 
de tones/any. 

Residus agrícoles, 700 milions de 
tones/any. 

Enderrocs d'urbanització, 180 milions 
de tones/any. 

Escombraries industrials, 180 milions 
de tones/any. 

Aixo forma un total d'uns 7.300 
milions de tones anuals de residus que 
corresponen a un país on el 50% de la 
superfície total d'uns 8 milions de km2 es 
dediquen al' agricultura, 30% són boscos, 
5% pares nacionals i 0'02% llocs per 
dipositar residus. Aquests residus for
men el que s'anomena landfills, clots 
grans on es dipositen les deixalles de 
tota mena, que es cobreixen amb terra i/ 
o ciment així es tracta de conservar 
espai. Aquest sistema de dipositarresidus 
sol xocar sovint amb l'oposició de les 
comunitats ve"ines, pel fet que fre
qüentrnent es produeixen despreniments 
de gasos toxics dels residus enterrats. 
Així i pera raons del cost dels terrenys 
emprats es comprén que han d'ésser a 
llocs amb un subsol impermeable per 
evitar la contaminació de les aigües sub
terranies, i que es tendeix al reciclatge, a 
la incineració previa o a la transformació 
biológica de les deixalles. Molts deis 
landfills han hagut d'ésser tancats perque 
no complien aquestes normes preconit
zades per l'EP A. Amb tot aixo, i malgrat 
que els esfor~os tant de les autoritats 
com de la indústria perreciclar, solament 
s'aconsegueix de recuperar un 15% dels 
residus solids, en contrast amb el Japó, 
on s'arriba al 50%; és clar que aquest 
país no es potpermetre de tenir landfills, 
perla seva gran densitatde població. Als 
EUA, ambla intensificació de les cam
panyes ecologistes i disposicions i in
centius tant de la indústria com de l'ad
ministració, si ha projectat d'arribar a un 
25% de reciclatge de residus solis pera 
l'any ("magic") 1992. Així s'espera deis 
esfor~os combinats deis idealistes 
ecologistes, els "verds", i deis pragmatics 
de !'EPA. 

Es concep el reciclatge com com
prenent els estadis següents: 

1) Recol.lecció deis materials. 

2) Classificació dels diversos tipus 
(paper, vidre, plastics, etc.). 

3) Conversió del residu utilitzable 
així separat per diferents manipulacions 
en els respectius productes originals. 

4) Distribució final del material re
ciclat per usar-lo "una vegada més". 

La recol.lecció de materials es fa bé al 
nivell domestic o bé per centres de re
ciclatge. Hi ha organitzacions volun
taries, com els Boy Scouts , que es dedi
quen sovint a aquesta tasca. En molts 
estats de la Unió hi ha lleis per al re
ciclatge de tota mena d'envasos, per bé 
que en altres encara impera l'antiga 
disbauxa de no tomar-les per reciclar-

les. Els estats que tenen aquestalegislació 
imposen un sobrepreu deis en vasos, que 
és reemborsat en tomar-los als establi
ments. En algunes grans ciutats com ara 
Nova York, la recollida d'envasos 
constitueix !'única font d'ingressos pera 
certs grups com ara la gent desposse"ida 
de sostre on viure. El reciclatge ha passat 
d'ésser una empresa voluntaria a con
vertir-se en obligatoria. Representara 
aixo un canvi profund en !'habitual 
leitmotiv de llibertat per malmetre i mal
gastar recursos, passant a la concepció 
que es condensa en !'eslogan de less is 
bes t. 

La consecució d'un reciclatge eficient 
s'obtéper laintegració deis quatre estadis 
del procés: recol.lecció, distribució, 
transformació i col.locació del producte 
peral consum. Si es posa un cert emfasi 
en la recuperació de plastics no és tan 
sois perles raons d'economia d'evitar el 
volum que ocupa i perque són refractaris 
a la biodegradació sinó per la novetat 
d'experimentar un nou tipus de procés 
de reciclatge, jaque el d'altres materials 
(paper, vidre, metalls, etc.) és ben co
negut. A més, com que hi ha la tendencia 
a l'ús cada vegada més extens de l'envas 
i empaquetament amb plastic, és d'interes 
prioritari tractar d'afrontar el problema 
abans que empitjori. Ha estat precisament 
la gran difusió deis en vasos de tereftalat 
de polietile i el polietilect'elevada densitat 
pera tota mena de begudes gasoses, o lis, 
detergents, llet, sucs de fruita, etc., la 
qual cosa ha originat l'atenció a aquest 
problema. Aixo mateix es pot aplicar a 
!'espuma de poliestire i similars de gran 
difusió en l'ús per a envasos i empa
quetament. El total de recuperació pe! 
metode desenvolupat perles companyies 
Mobil i Amoco, consisteix en la re
col.lecció dels objectes de plastic en una 
cinta transportadora que passa per un 
tambor rotatori que separa les partícules 
de petita grandaria, com ara restes de 
menjar. D'aquí passa contínuament a un 
classificador basat en un corrent d'aire 
que separa els objectes lleugers, de paper 
i d'espuma, deis en vasos més pesants; el 
paper es converteix en polpa que se se
para després de la immersió en aigua. El 
plastic és trinxat en petits flocs, que són 
així materia prima pera la reutilització. 

L'interes de la indústria per al reci
clatge en general i el deis plastics en par-

ticular no és tan sois per economía ni per 
ecología, és un moti u més aviat polític, 
de relacions públiques, en els quals les 
empreses volen millorar la imatge ne
gativa que una bona part del públic sos té 
d'ésser els causants principals de la con
taminació de l'ambient. Així, s'explica 
la formació de l'esmentat Council for 
Salid Waste Solutions, a la que s'ha 
ajuntat lad'altres independentmeqt, com 
el programa Plastics Again de la 
companyia Mobil, propulsora de la 
recuperació del poliestire. Aquestes 
organitzacions actuen coma fundacions 
independents de les indústries que les 
suporten i tenen la missió de facilitar 
capital i consell tecnic en el programa de 
reciclatge i d'educació del públic per 
crear una consciencia d'estalvi de recur
sos; a aquesta tasca s'adre~a d'una forma 
especial la National Association for 
Plastic Container Recovery (NAPCR) 
que difon perles comunitats programes 
per al reciclatge. Fruits d'aquestes 
campanyes ha estat el fet que en un 
nombre creixent d'estats de la Unió es 
passi legislació en el sentit de procurar el 
reciclatge de les deixalles. Així han 
aparegutreportatges mostrant en aquesta 
aglomeració que és tan típica dels EU A, 
la subúrbia, famílies dipositant les 
deixalles en bosses de diferent color, 
cadascuna amb residus diferents, paper, 
vidre, metalls i brossa. De major novetat 
és encara el disseny de l'anomenada 
metabolic house, un habitable que seria 
el desideratum de reciclatge, o sia l'es
mentatAmerican dream, posat a treballar 
a favor de la conservació i el reciclatge. 
A la figura 1 es mostra un esquema 
d'aquesta casa, on, comen~ant per una 
caiguda de reciclatge (chute) a la cuina, 
va a un processador de la brossa ( mulch) 
i d'aquí a un recollidor que el transfereix 
al camió municipal de les escombraries. 
Hi ha també al soterrani un processador 
per al paper/combustible, detergent 
biodegradable, i a la casa una toilette 
sense paper (sistema molt aristocratic i 
modem i no massa ecologic ). Pera major 
confort d'aquesta mansió de somni hi ha 
un transportador horitzontal i un altre de 
vertical, no massa ecologics tampoc, i 
finalment filtres de control de contami
nació. No s'indicaenl'articleel costdela 
instal.lació ni el consum d'energia que 
aquest disseny pressuposa. 

(Continuad!) 

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

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

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

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 
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Divagaciones ... 

Vinarüs y el fútbol 
del "crak", mil y mil vicisitudes que se 
producen durante el juego, son como 
dardos en la carne más que sensible del 
seguidor, del secuaz, del socio, pues no 
otra cosa son las tres palabras. Es mucha 
la responsabilidad del jugador ante su 
afición. Nada menos que de él, de cada 
uno de los que forman el equipo depende 
la felicidad, rayana en el paroxismo, de 
la ingente masa de seguidores. En esta 
simbiosis entre jugadores y socios y 
seguidores está el secreto de triunfo, el 
motor que pondrá alas a sus pies y fuego 
en el corazón ansioso de victoria. Luego 
todo dependerá de que el contrario no 
tenga a sí mismo los mismos o superio
res motivos y la suerte o una mala tarde 
del árbitro inclinen la victoria al lado 
contrario. Pero así es el fútbol, como la 
vida misma: poner fuego, ansia y deseos 
de triunfo, de victoria, de "ser" en suma; 
y estar luego al resultado del lance. Y si 
se sale derrotado, acumular energía y 
valor, para el toro siguiente, como Mano
lete aconsejaba a su peón de confianza 
cuando éste respondía airado a las incre
paciones y abucheos del público a su 
maestro. 

De todo ello se deduce, creo yo, que el 
seguidor. el secuaz, el socio, debe estar 
con su equipo tanto en los momentos 
felices de la victoria como en los aciagos 
de la derrota. Tan sólo así será posible 
que Vinaros tenga un equipo de verdad, 
con la moral y el entusiasmo que, unidos 
al buen saber técnico dé días de tri unfo 
y felicidad a sus seguidores. Y a los 
vinarocenses todos, presentes y ausen
tes, pues en 1 os ti e m pos en que el Vi naros 
militaba en categoría nacional bien que 
presumíamos los que nos sentíamos 
unidos a Vinaros a través de su equipo. 

Esto de escribir al "Diariet", que es lo 
que hago de vez en cuando, comporta 
una pequeña, pequeñísima, notoriedad. 
Vinaros todavía es, afortunadamente, 
una ciudad habitable y convivencia!; y si 
bien existe una gran parte de la pobla
ción venida de fuera y hoy está en trance 
de total integración, existe la autóctona, 
mayoritaria, en la que nos conocemos 
todos. De estos, de los conocidos y 
amigos, no falta aquel que por uno u otro 
motivo me dice: "Che Sebastián, ¿por 
qué no escribes sobre tal o cual asunto? 
Y me dice el "asunto". 

No hace muchos días una de estas 
personas me sugirió que escribiera sobre 
el fútbol y Vinaros ya que se estaba 
viviendo un momento de crisis directiva 
y por lo tanto en trance casi de desapa
rición del Club titular. 

Sin comprometerme en ello me resul
tó inevitable pensar sobre el tema y ya 
resuelto el problema directivo y el 
Vinaros C.F. en marcha, creo conve
niente aprovechar lo que sobre el tema 
medité y decirlo por mi cuenta. 

Como vinarocense viejo, y todavía 
con memoria bastante feliz, recuerdo 
mis primeros contactos con el mundo 
entonces incipiente del fútbol vinaro
cense. Eran los albores de este deporte 
por antonomasia. Muy niño todavía, 
asistí al campo (es un decir) situado en la 
partida de "Les Capsaes". En un terreno 
que hoy sería impracticable, a campo 
abierto, marcado a chorro de cal, cuyas 
rayas acentuaban el irregular estado del 
"rectángulo" de juego, formaban el equi
po jóvenes adelantados de su tiempo: 
Boyer, de origen francés y residente en 
Benicarló, Ballester, Florencia Giner, 
Puchal, Nebot, y tantos otros que haría la 
relación interminable. Y una parte del 
campo, la preferencia, dotada de un duro 
banco formado por largas tablas de 
madera, sobre espaciados troncos semi 
enterrados. Mucho tiempo después, ya 
en desuso, por su traslado a lo que fue 
primero almacén de maderas y más tarde 
"Granja María", todavía existían, medio 
derruidas, las "tribunas" que rodeaban el 
viejo campo de "Les Capsaes" que uti
lizábamos los chicos que, a falta de otros 
espacios, nos dejábamos las alpargatas y 
las uñas de los pies en aquel barbecho 
que eufemísticamente llamábamos 
campo. 

Dejo para otros más pacientes y or
denados que yo el que relaten y hagan 
historia de los sucesivos campos que el 
Vinaros C.F. ha tenido hasta llegar al 
que hoy tiene. El camino recorrido, con 
altibajos , eso sí, muy propios de este 
deporte y de la especial sociología que lo 
envuelve, ha sido largo y ha alcanzado 
niveles muy estimables. 

Ahora parece ser que está a un nivel 
que no le corresponde ni por historia ni 
por lo que Vinaros como ciudad se me
rece. Y en esta tarea, en la de reavivar la 
afición y despertar el estímulo, creo que 
debemos ponernos todos, por vinaro-

censes y por seguidores de este deporte
rey. 

Sé muy bien, pues he sido durante 
años directivo de un equipo de categoría 
nacional, las dificultades que entraña 
seguir estimulando a la afición cuando 
el equipo, que no es una máq ui na, no 
consigue éxitos y se ve cada día abocado 
a los últimos puestos de la tabla clasifi
catoria: la afición no acude al campo 
porque no hay victorias ... y la victoria se 

hace más difícil porque los jugadores no 
tienen el apoyo del público. La pescadilla 
que se muerde la cola. 

Reflexionando a viva voz sobre este 
problema, no cabe duda que se ha de 
llegar a la conclusión siguiente: lo pri
mero que toda empresa, sea ésta futbo
lística o de cualquier orden, ha de tener 
es la voluntad de ser y seguir siendo. Sin 
una amplia base que sea la fuente de esta 
voluntad, no puede haber equipo satis
factorio. ¿Qué es esto? ¿Que el equipo 
gane por arte de bibirloque? ¿Y al carro 
de su triunfo se suba la afición y nazcan 
los entusiasmos? ¡Qué participación 
tienen entonces los aficionados en el 
triunfo de su equipo! ¡Vaya papel triste 
y miserable, porque triste y miserable es 
el papel de aquél que espera que pase el 
carro del triunfador para subirse en él! 
No amigos, lo fiel, lo verdadero y lo 
admirable de una afición es estar con su 
equipo a la hora feliz de sus triunfos y a 
la amarga de sus derrotas, que al fin y a 
la postre son las que han de dar fuerzas 
para superarlas en la hora siguiente. Me 
admira la fuerza que la fe de una afición 
verdadera puede conseguir: el la es el 
motor, el acicate que obra prodigios. Y 
ahora que parece que la psicología entra 
en los vestuarios de los equipos, de la 
mano del enigmático y carismático (por 
ahora) Benito Floro, me pregunto: ¿No 
será que en este ejercicio de psicología 
se haga hincapié en la responsabi lidad 
de los jugadores respecto a la salud y la 
fe de los adeptos y seguidores? No meter 
un gol por un fallo en jugada que estaba 
"cantado", un penal ti que no se traduce 
en gol, una tarde aciaga en que parece 
que los duendes se han alineado con el 
contrario, una tarde de nu la inspiración 

El 

Nos agradaría a todos, en esta etapa 
que comienza, que el Vinaros C.F., al
canzara los más resonantes éxitos, y si 
no fuera así, pues Zamora no se ganó en 
una hora, a seguir apoyándolo, alen
tándolo, sin desmayo, hasta lograr si
tuarlo en la categoría que a Vinaros ciu
dad corresponde. 

Después del exordio que antecede es 
obligado un vitor. Que lo ponga cada 
uno de los lectores. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, agosto de 1992 

Dr. Javier Arbues 
(Oculista) 

anuncia la apertura de su 

CENTRO DE RECONOCIMIENTO 
DE CONDUCTORES Y 
PERMISO DE ARMAS, 

en Arcipreste Bono, 3, 5° D (EDIFICIO BILBAO) 
' VINAR OS 

HORARIO: Lunes, miércoles y viernes 
de 4 a 5 tarde 

Sábados: De 12'30 a 13'30 h . 

Los 10ejores equipos, 
a los 10ejores precios ••• 

·-Y si no le v a bien pagarlo 
al contado, se lo podemos 

financiar en cómodos plazos. 

W\:J ~ [fJJOO~VDCVJ~CDDW 
~ .. 'C 1 EOUIPS INFOAMATICS 

Estamos en SAN JAIME n!! 18. En el mismo centro de VINARÓS. 
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La luna del verano va de verbena en verbena. 

• • • 
Para guisar una vieira hay que hacerlo al son 
de una muñeira. 

• • • 
La botella le pone hechuras al vino: con 
hombreras, sin hombreras, de hombros caídos, 
entallado ... 

• • • 
El blando asfalto del verano nos va tomando la 
medida para unos zapatos. 

• • • 
La recta tangente jamás pasará sin darle un 
beso a la circunferencia. 

• • • 
Al ponerse el sol, el búho, la lechuza y el · 
mochuelo encienden los faros; como está 
mandado. 

• • • 
Es uno de esos que gastan el dinero con si
lenciador. 

• • • 
Si el pavo real volara lo haría con viento de 
cola. 

• • • 
El langostino es ambidextro, igual se come por 
la derecha que por la izquierda. 

• • • 
De pronto salta un gran ronquido que se sorbe 
toda la sopa del sueño. 

• • • 

1 

/ :J - ¡. ¡,¿. 

' ,.- ,~.'/ <,. ~~t~~~ ~ r 

flt~~:~~-· ~· , . 
t ~ / j,, :~/ ... 4. - • 

-¿Me querrás siempre, siempre, querido? 

-Hasta que el hambre nos separe. 

De los cajones de la cómoda antigua trascen
dían tenues efluvios del sándalo genealógico 
de la familia. 

• • • 
Cuando la mujer se pone las pestañas postizas 
es que la seducción va a ir a tope. 

• • • 
El caviar lleva luto por sus esturiones muertos. 

• • • 
El colibrí toma el néctar de las flores con pajita. 

• • • 
La misión primera del alba es descolgar la 
pizarra de la noche y horrar las estrellas. 

• • • 
El poeta, espíritu selectivo, sólo aprovecha el 
solomillo del papel. 

• • • 
Los pulmones son como la clueca que cobija al 
corazón bajo sus alas. 

• • • 
En el manejo del sifón, el secreto está en saber 
pisar el acelerador. 

• • • 
Las U U U U U U U U U son las horquillas para 
el peinado del texto. 

• • • 
Sobre el cielo final del atardecer, la f rágil 
cometa firma, rubrica y signa con su cola el 
acta notarial de la jornada. 

• • • 
ANTONIO CARBONELL 

-- .,, - -- RESTAURANTE • PIZZERIA • SPAGHETTERIA 

¿HA PROBADO USTED ALGUNA VEZ ... ? 

• CARPACCIO ITALIANO 
• SPAGHETIIS NEGRO A LA SEPIA 
• TRIPliCO DE PASTAS ITALIANAS 
• ESCALOPA A CONTRABANDERA? 

¡EN NUESTRO RESTAURANTE PUEDE HACERLO! 

RESERVE SU MESA AL TEL.: 45 50 24 
' 

AVDA. JAIME 1, 19 B VINAROS 
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Rússia mai no ha estat socialista (IV) Per Ramon Puig 

Amb Lenin, desapareix també 
la NEP (1924-1928) 

Lenin morí a la ciutat de Gorki el 21 
de gener de 1924, en pié Congrés del 
PCUS, i Stalin no s'ho pensa dues 
vegades. Aprofitant que era reconegut 
com el successor ideologic del 
Leninisme, va iniciar la tergiversació 
deis principis revolucionaris. A més 
d'identificar la Dictadura del Proletariat 
amb la del Partit, elimina els criteris 
restrictius i selectius que havia aplicat 
Lenin pera !'entrada al Partit, i obrí les 
portes de la militanc ia a sectors 
despolititzats, pero ben predisposats a 
guardar fidelitat a la direcció a can vi de 

privilegis. Entre gener i mar¡; del24, van 
ingressar a les seues files 240.000 nous 
membres, interessats pels avantatges que 
oferia el camet del Partit. 

A partir d'aleshores, la creativitat i la 
iniciativa revolucionaria van cedir a 
l'allau burocratitzador del no u Partit. La 
degradació deis principis fou tan rapida, 
que desesperavad'impotenciaels sectors 
histories del botxevisme, fins al punt 
que el 9 d'octubre, des de les seues pa
gines, "Pravda" es feia ressó de l'escan
dalós nombre de suicidis "per motius 
ideologics, perla incapacitat d'adaptar
sealanovaetapa, tan plenadedificultats, 
donat que hom vivía amb l'esperit del 
comunisme de guerra". 

Ambla mort de Len in , va acabar una 
primera etapa de la NEP, en la qual el 
poder s'havia esforr;at a posar l'accent en 
les mesures socialitzadores per sobre de 
!'economía de mercat. La seua desa
parició obrí una nova etapa en que 
Bukharin, recolzant-se en les teories de 
Lenin i afegint-ne de propies, va iniciar 
un capítol de fortes inversions en la 
indústria i un reforr;amentdel centralisme 
estatal. 

S'inaugura una etapa de col.lectivit
zacions agrícoles, pero encara es 
mantingué l'esperitpluralistade laNEP. 
S'inclogueren mesures correctores con
tra l'especulació deis NEP-comerciants, 
es facilita la circulació de mercaderies i 
s'intenta equilibrar els preus del camp i 
la ciutat. La NEP mi llora en el seu fun
cionament, pero va apareixer una con
tradicció insalvable entre la disminució 
de la pressió sobre !'agricultura i els 
objectius d'industrialització accelerada. 

El1925 s'inaugura amb ladimissió de 
Trotski de la Conselleria Militar i del 
Comisariat de la Guerra. La persecució 
a que havia estat sotrnés, havia afectat la 
seua salut i la capacitat d'organitzar la 
defensa. La seua tesi sobre la "revolució 
permanent", basada en Len in, va ten ir la 
resposta d'Stalin amb "la revolució en 
un sol país", totalment coherent ambla 
idea de construir un Estat model i potent, 
que es manifestés front el proletariat 
mundial, com un poi de referencia i 
alhora provoqués un renaixement 
"patriotic", sense el qua! no era possible 
sotmetre la població als interessos de 
!'Esta t. 

Vladimir Illitch Ulianov, Lenin 

Durant el XIV Congrés, s'adoptaren 
mesures per accelerar el ritme industria
litzador i una reducció del mercantilisme, 
en favor d'un major control de l'Estat 
sobre l'economia. Aquestes mesures van 
ferreaccionaren contra la nova burgesia, 
que intensifica la retenció deis excedents, 
augmenta l'especulació que provoca el 
desprove·lment general i la desacu
mulació del capital previst per a la 
reindustrialització. 

Malgrat que el nivell productiu agrí
cola i industrial havia arribat al nivell 
anterior a la guerra, al 1926 encara 
persistía la migradesa de recursos, l'atur 
augmentava i ]'entrada del capital exte
rior era mínima. El creixement indus
trial no agafava el ritme previst i 
l'acumulació de capital es continuava 
recolzant sobre les espatlles del sector 
agrari. 

Els problemes influYen directament 
en l'aferrissada lluita que es mantenía 
per ocupar l'espai cedit per Lenin. 
L'oposició proposa un equilibri entre la 
consolidació de l'Estat i el manteniment 
d'un millor nivel! en la vida social. El 
grup d'Stalin, en can vi esta va més decidit 
a consolidar I'Estat, sense miraments 
respecte la població; un Estat ríe a can vi 
de la miseria economica de la població. 
Malgrat l'explotació, l'acumulació de 
capital no va ser suficient, a la qua] cosa 
es va afegir una collita regular i els 
sobrecostos d'una política exterior, ba
sada en la revolució permanent. 

El malestares mantinguéen uns nivell s 
d'espontaneHat comprimida, per manca 
d'una oposició objectiva. A !'abril , 
Trotski abandona Rússia per raons de 
salut i l'oposició es va quedar sense el 
líder més carismatic. A les dificultats 
economiques i polítiques, s'afegí la 
pressió deis moviments nacionalistes 
d'Ucra·lna, Polonia i Georgia, enmig 
d'una remor de pre-guerra. 

Stalin va reaccionar rapidament 
imposant la seua autoritat. Detencions i 
execucions sumaríss imes, facilitaren 
l'encrespamentde les potencieseuropees 
i l'ampliació de l'oposició interna. A la 

crisi política, s'afegí un agreujament 
dramatic de l'economica. 

Al desembre del 27, Stalin es va de
cidir a imposar els seus criteris i dona un 
cop definitiu contra l'oposició, aprofitant 
les diferencies entre ells. Diferencies 
que el mostraven davant el Partit com el 
dirigent més salid i decidit. S'inicia la 
col.lectivització obligatoria del camp, 
previa eliminació de l'economia mixta, 
deis kulaks i la incautació d'excedents 
agrícoles, tot multiplicant indefinida
ment la situació de precarietat deis 
pagesos. Per aconseguir aquests objec
tius es disposa de la GPU (policía polí
tica) per controlar la vida economica, la 
del Partit i la reacció de la població. 

Durant el 1927 es comptabilitzaren 
150 aixecaments camperols; mancava 
farina, civada, llet, ous ... El racionament 
dona pas al mercat negre; malgrat la 
setmana de 7 h. a les fabriques es podia 
arribar fins les 12 diaries; el nombre 
d'aturats creixia, només a Moscou n'hi 
havien 300.000, xifraque s'incrementava 
amb !'arribada de camperols arruYnats. 

Els camperols, amb la impossibilitat 
d'extreure beneficis, abandonaven els 
cultius i ramats. Totes les previsions van 
caure per terra. Ni les detencions , ni les 
execucions van ser suficients, la crisi no 
feia més que agreujar-se. Stalin hagué 
de triar entre els metodes liberals de la 
NEP o els de la dictadura "socialista". Es 
decidí per eliminar la NEP i preparar el 
primer pla quinquenal (1928-33) basat 
en la col.lectivització general i l'elimi
nació de l'economia de mercat. 

Era el retorn als mesos immediatament 
posteriors a octubre dell7, la diferencia 
estava que aleshores es partí d'una 
socialització ideologica voluntariament 
acceptada, i ara d'una imposició des d'un 
poder factic, que no existía en 1917. 
Stalin pero, tingué l'avantatge que la 
col.lectivització en acabar amb els 
Kulaks, assegurava la simpatía deis 
camperols pobres i de l'exercit d'aturats. 

Al principi de 1928, la situació 
economica era caotica i posa va en perill 
la continuHat del regim. Stalin decidí 
prescindir de l'oposició, limitar !'ideo
logia a la demagogia deis discursos i 
crear entre les masses el culte a la seua 
persona. Eren les primeres pedres de 
l'edifici estalinista i la m a d'obra eren els 
treballadors, als quals allir;onava amb 
discursos contra el "perill reaccionari" 
deis que es resistien a acceptar la necessi
tat de 1' "Estat Proletari". 

Instal.Iat Stalin com a cap indiscuti
ble, la cacera de bruixes s'inicia de ma
nera inapelable, fins arribar al trasllat de 
poblacions senceres a la més mínima 
resistencia a la col.lectivització. El 
resultat fou que els treballadors perderen 
!'interés perla productivitat. Els campe
rols, que havien treballat amb entusias
me les seues parcel.les familiars, ara ho 
feien sense alicients perles col.lectivitats 
de l'Estat. El funcionarial amagava 
estadístiques i rendiments per contra
restar les mesures de restricció de per
sonal. Amb aquest panorama, era logic 
que no s'acomplissen les previsions 
economiques. 

¡TENER UÑAS PERFECTAMENTE DISEÑADAS 
Y DURADERAS YA NO ES PROBLEMA! 

Nosotros le ayudaremos si tiene uñas demasiado 
cortas, quebrc:dizas o astilladas, también si se 
muerde las unas. Con el moderno método de 
~n_durecimiento por luz-UVA, que es totalmente 
mocuo, del método 

,Amer-ican ~ail~ 
le modelamos uñas ópticamente perfectas y du
raderas. ¡Pida hora! 

PELUQUERIA CONCHIN 
C/. Sanchis i Vilaplana- Tel. 45 17 29 
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Consell Local Agrari en los estudios para combatir las difíci
les actuales condiciones de cultivo, como 
para abaratar los gastos de producción y 
concentrar la oferta. Tenemos ante no
sotros un mercado de mucho interés y 
tendríamos que hacer los esfuerzos ne
cesarios para poder estar y aumentar 
nuestra cuota en este mercado. 

El desarrollo de la actual campaña 
nos lleva a reflexionar y a señalar las 
mejoras que nosotros mismos tendría
mos que hacer y que por el momento 
serían: 

COMENTARIOS CAMPAÑA 
COMERCIAL 91-92 

Prácticamente terminada la actual 
campaña de exportación de productos 
agrícolas, sería quizás de cierto interés 
aportar algunos comentarios tanto res
pecto al desarrollo como a las posibles 
pautas que son de esperar informen 
próximas temporadas. 

En lo que a satsumas se refiere, hemos 
tenido muy pocas dificultades y unos 
resultados estimables pero, convendrá 
puntual izar que si bien parece un éxito el 
haber aumentado en medio punto la re
lación azúcar/acidez que ha supuesto 
una más franca aceptación de los pri
meros envíos en satsumas, hemos ex
portado alrededor de treinta y cinco mil 
toneladas menos que la pasada campaña 
y ello ha sido debido en gran parte al 
aumento de exportaciones de este cítri
co por parte de Turquía, lo que hace 
temer que en próximas campañas esta 
competencia se acentúe y tengamos 
mayores dificultades en la exportación 
en fresco de las satsumas. 

En cuanto a clementinas, los precios 
han sido satisfactorios, pero hay que 
tener en cuenta que ha habido una mer
ma de envíos de casi el veinticinco por 
cien, por lo que deberíamos esperar a 
una próxima campaña con una exporta
ción de ochocientas mil toneladas, para 
poder juzgar la influencia de la favora
ble medida de aumento de la madurez. 

En naranjas , los resultados son decep
cionantes. De una parte , el desvío del 
consumo hacia las satsumas y cle
mentinas , y, de otra, el retraso enlama
duración, nos ha hecho perder casi cien 
mil toneladas de exportación antes de 
Navidad. Después, ante la mala situa
ción del mercado, hemos seguido la lla
mada teoría del pan duro, es decir, que 
esperando mejores resultados , hemos 
retrasado los envíos y nos hemos en
contrado casi siempre con naranjas 
cansadas y demasiado maduras, que han 
acentuado la mala situación. 

Si unimos a ello, el incremento de 
producción la valencia-late, que se co
locará en una producción de más de 
cuatrocientas mil toneladas la próxima 
campaña, tendremos forzosamente que 
revisar nuestros periodos de exporta
ción con las distintas variedades de na
ranja para crear un flujo continuado que 
evite que los frutos cuelguen del árbol 
más tiempo del que permite la obtención 
de la mejor calidad para exportar. 

En cuanto tengamos una producción 
de cinco millones de toneladas, estamos 
ya en crisis citrícola, y contra ello, no 
podemos más que efectuar cambios no
sotros mismos para contener y abaratar 
los costos. 

Como todos sabéis estas medidas son: 

• Cambiar las estructuras de produc
ción para un mejor costo de cultivo. 

• La misma medida, en la confección, 
luchando .contra la actual proliferación 
de almacenes , creando unidades de mí
nimo 50.000 toneladas de producción 
por campaña. 

• Concentrar la comercialización para 

evitar la atomización de las ofertas y 
contener los costos de esta tarea. 

Si reflexionamos sobre la campaña de 
verduras, nos encontramos con que a 
pesar de existir una buena demanda y un 
constante incremento del consumo, te
nemos: 

• Una crisis por virosis en la produc
ción. 

• Una competitividad creciente en el 
Norte por parte de Bélgica y Holanda y 
en el Sur por Marruecos. 

De ello parece deducirse que si no 
queremos perder el tren de tan importan
te y esperanzadora área comercial, de
bemos cambiar nuestra mentalidad y 
unir y concentrarnuestros esfuerzos tanto 

En lo que se refiere a frutas , tenemos 
una situación que en cierta forma es un 
calco de lo que hemos comentado en 
cítricos y en verduras. 

Sin embargo, parece que hay un fac
tor favorable por cuanto las cooperati
vas representan una parte importante en 
la exportación de las producciones de 
nuestra área y también hay un grado de 
concentración de oferta mucho mayor 
que en cítricos y verduras , aun cuando es 
deseable que se incremente. 

• Necesidad imperiosa de renovación 
de frutales, con la mejora y más precoz 
variedad de cada fruta, así como su me
jor adaptación a nuestras condiciones de 
suelo y clima. 

• Coordinar recolección y ex·porta
ción que eviten la formación de pautas 
que nos impiden obtener un mejor resul
tado y nos dificulten nuestras relaciones 
con los supermercados. 

Esperamos que estas reflexiones me
rezcan vuestra atención y ojalá pudieran 
ser de utilidad. 

ANECOOP 

Llegar a la cima 
no cuesta tanto. 

Sube. Llega hasta donde sie mpre has querido 
ll ega r. 

Alcanza un coche con: 
*Cri sta les tint ados. 
• Tapicería exclusiva. 
* Radio-casse tt e extra1ble. 
* Tra mpill a de ca rga. 
* Mo to r de 80 C V. gaso lina 1 55 CV. d iese l. 
* A ire acondicionado y direcc ió n asistida (e n opción). 

Sube a la nueva se ri e limitada Re nault Express 
Ci ma. e n gaso lina o diese !. por sólo 1.430.000 Pts. * con 
exce lentes condiciones fin ancie ras. Comprobarás que 
ll ega r a la c im a no cuesta tanto. 
· 1 , 1..,tl' t.~mhlt.:ll Ull.l \l'f..,lllll H ~.:nault 1- xpr..:-...,! 1 ~il,tlllna .1 part1r JL·lJ9' O(~J l'h 

Prl'l"llh n:com..:nú.tJth l'll 1\.·n¡n..,ula ~ B ah.:<ITl'' 1\ 'A ~ tran,porh.: m¡,:IUJJo, 

Diese V Gasolina 
por el mismo precio. 
Pa ra más info rm ac ió n ll ama al 900 100:100. 

t-~ú~"
0

RENAULT EXPRESS 

CIMA 
SERIE LIMITADA 

Yen a verlo a: 

Autoca, S.L. 
RENAULT Carre tera Valencia - Barcelona VINAROS Y BENICARLO 



Cruz Roja Española 
Asamblea Local de Vinaros 
Vivencia de 1.300 km. por carretera 

He tenido que ausentarme de la Ciu
dad por asuntos personales y en mi viaje 
he atravesado parte de las Comunidades 
Valenciana, Castilla-La Mancha, 
Murciana y Andaluza. En total , bastan
tes kilómetros por recorrer en tan escaso 
espacio de tiempo, pero las circunstan
cias mandaban y había que acomodarse 
a ellas. 

Durante un desplazamiento por ca
rretera lo primero que hay que tener en 
cuenta para poder llegar a feliz término 
es, por parte del conductor, cumpiir 
exactamente todas y cada una de las 
normas y señalizaciones que en la red 
vial existen, no para rehuir de la 
penabilidad que pudiera tener la tras
gresión de una ley, sino, fundamental
mente, para soslayar cualquier daño fí
sico, más o menos irreparable, que con 
motivo de un accidente se ocasionasen 
víctimas de diferente grado, implican
do, además, a personas inocentes que se 
atenían rigurosamente al Reglamento. 

Posteriormente vendrán las lamenta
ciones, lloros, arrepentimientos, etc., 
pero lo que inmediatamente se precisa 
es la atención de esas víctimas, que 
dentro o fuera de los vehículos, quedan 
desparramadas por doquier. Y, aunque 
un accidente no es nunca agradable, 
reconforta observar que allí está presen
te CRUZ ROJA para el socorro inme
diato y la evacuación a un Centro 
Asistencial de quien lo precisa. 

Observando las diferentes señaliza
ciones que cruzaba a mi paso, me dí 
cuenta que, entre las informativas, existía 
un porcentaje muy elevado de las que 
indicaban "Puesto de Socorro, Cruz Roja 
Española, a tantos metros" y, al pasar 
junto a ellos, veía su Casita blanca, con 
su nombre, emblema y bandera de Cruz 
Roja. Al principio sentí satisfacción al 
apreciar el bien social que estaban rea
lizando con su labor voluntaria y hu
manitaria, ... después pensé que, a pesar 
de los múltiples puestos de socorro que 
había visto, quizás se necesitasen más 

para compensar la memez de muchos 
conductores, que creen que ellos son los 
únicos que andan por el mundo y que 
sólo tienen derechos, pero ninguna obl i
gación, siendo ególatras en la vida y en 
el volante. 

La viabi lidad en carretera es bastante 
conflictiva: Existen muchos vehículos, 
la red viaria no es todo lo buena que se 
desearía, lo que origina puntos negros 
en los que se dan las desgracias, la
mentables, pero ciertas y en la inmensa 
mayoría de los casos están motivados 
por quien va detrás de un volante y no 
me refiero al P. 10 de la Seguridad 
Social. 

Conductores un tanto inconscientes 
que se disparan para ganar un minuto en 
una carrera mortal y luego perder media 
hora en el próximo bar que encuentran 
para tomarse "algo". Este último tiempo 
hay que recuperarlo y se acelera más, 
aumentando el riesgo para él y los demás. 

Yo, desde hace mucho tiempo, llamo 
a los Voluntarios de los Puestos de So
corro de Cruz Roja y a la Policía Nacio
nal de Tráfico los ANGELES de la 
CARRETERA. Los unos no desearían 
curar y los otros tampoco tener que 
sancionar. En todo caso sólo se agrada
ría estar presentes y prestar su colabo
ración a aquel que la necesitase. Somos 
nosotros los que nos empeñamos terca
mente en colocamos en situaciones de 
riesgo sin intuir las consecuencias. ¿Es 
que no tenemos una razón y una con
ciencia que en todo momento nos ad
vierte sobre lo que se debe o no hacer, 
sobre lo que se puede o no realizar? .. . 
Hagámonos caso a nosotros mismos y 
comportémonos como seres HUMA
NOS. Seremos los primeros favoreci
dos. 

Les saluda y, como siempre, 

COLABOREN CON NOSOTROS, 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA!!! 

El Presidente Local 

Luis Corzo Samos 

2º Aniversario de 

Agustín Agramunt Mestre 
24- 8- 1990 

En estos dos años de tu ausencia, tu recuerdo ha permane
cido diariamente en nuestros corazones. 

No te olvidaremos nunca. 

Tu familia 
Vinaros, Agosto 1992 
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"Razonamiento inocente" 
Era del verano un día 

de sol, un sol canicular. 
Gran resplandor de alegría ... 
y dirigí mi caminar 
en dirección hacia el mar 
dispuesto a gozar del día. 

Al llegar junto a la arena, 
me paré para observar 
una perla que, del mar 
emergía muy serena. 

Una niña, cuya edad, 
a juzgar por sus maneras, 
(que aun emergiendo del mar 
era un primor de beldad) 
no debería alcanzar 
más de cinco primaveras. 

Ello me dio que pensar 
que, al ser de tan corta edad, 
si nadar bien, bien sabría; 
y mientras así pensaba 
vi otro niño que nadaba 
con mucha seguridad 
y, con mucha seriedad 
mirándola le decía: 

¿Dónde estabas? 
¡Pues aquí! 

Yo miraba y no te vi. 
¡Claro, yo estaba escondida! 
¿Qué te escondías de mí? 
No , jugaba; me divertía ... 
¿A qué jugabas? Anda, di: 

Yo jugaba a ser Sirena , 
después, tú, me perseguías, 
¿Yo, por qué? 

Porqué querías 
hablarme del ancho mar; 
de su vida submarina, 
del agua tan cristalina, 
tan azul y tan serena 
y, después , tú, te reías 
y me'invitabas a nadar. 

¡No, yo no te invité a nadar! 
Yo tengo que navegar. 
Yo soy del mar, capitán 
en donde los barcos van 
navegando entre los mares 
y, entre el cielo y las estrellas 
que iluminan nuestro mar; 
y yo escojo las más bellas 
para poder navegar 
hablar y jugar con ellas. 

¿Y yo, qué, o no querrás 
que en tu barco te acompañe 
y que junto a ti me bañe 
y navegue junto a tí? 

¡Mujer, pues claro que sí: 
Tú serás mi capitana; 
mi reina , también mi estrella, 
entre todas, la más beta; 
y cuando por la mañana 
más azul estará el mar 
allí te podrás bañar 
y en las estrellas reinar. 

¡No, yo, reina no quiero ser! 
Yo seré la que te cuide, 
la que nunca te descuide , 
seré tu segundo ser 
mientras tú al mar desafías 
y en dominarlo p01j'ías. 

¡Yo siempre te querré ver! 
Y si acaso tú enfermeras 
yo seré quien te cuidara 
para poderte querer ... 

Agosto de 1992. 

V. Nebot Forés 

Amor sin fronteras 
Ni montañas ni fronteras 

prohiben el paso al amor 

Sea de la forma que quiera 
el amar es un valor 
que existe en la tierra entera 

Por eso cuando se nace 
nadie puede calcular 
la nobleza del amor 
que siempre presente está 
muy cerca del corazón 

Y que la vida proteja 
a nobles enamorados 
que aunque lejos de su tierra 
el amor han encontrado 
que noblemente les comprendan 

Así siguiendo ese rango 
que és cosa de bella historia 
lo que ahora está pasando 
a Patrik y la noble Gloria 
que el amor van encontrando 

Apoyar sus esperanzas 
a que pronto llegue el día 
que amor con sus semejanzas 
le colme sus alegrías 
sin recelos ni venganzas 

Creo que el siete de noviembre 
del año noventa y dos 
se celebrará su boda 
deseada por los dos 
tal como se pasa en moda 

Así declaro bien claro 
que en toda la tierra entera 
el amar es el amor 
sin barreras ni fronteras 
que sale del corazón 

En la iglesia de Santa Magdalena 
es donde se hará esa unión 
que sea en una hora buena 
y que la bendición de Dios 
les caiga de forma llena 

Vinaros , 3 de agosto 1992 

F. MOYA 

Vinaros, 3-8-92 

"El Río" 
Río, que tus aguas l 'Wl IIWIIsamente 
siguiendo el camino de la naturaleza, 
te precipitas por cascadas y torrentes, 
creando paisajes de gran belleza. 

Discurres entre valles y montañas 
siguiendo tu curso, tranquilo, perezoso, 
las tierras que bañan tus aguas, 
las llenas de vida, que dan gozo. 

Se cubre con un manto de verdor, 
la que de tus aguas bebe, 
los hombres la cuidan con amor, 
la hacen fértil y atrayente. 

Río que sigues tu camino 
creando riqueza, por donde pasas, 
también das vida, es tu destino 
fertilizar la tierra, cuando la abrazas. 

Tú, que eres caudal de vida, 
de la tierra que tus aguas besa, 
vas mansamente en lenta agonía , 
a morir al mar, como una promesa. 

Río, que naces en cualquier lugar, 
sabiendo cual es tu destino , tu suerte 
caminas ansioso, en tu largo andar 
buscando el mar, donde hallarás la muerte. 

Río, siento por ti un gran amor, 
eres la vida de la tierra , 
estas líneas, son por ti una oración, 
para que vivas siempre, y nunca mueras. 

Antonio Gomis Be/so 
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A juntament de Vinaros 
Conselleria de 
Benestar Social 
Programa J oventut '92 

Si estas disposat a passar-ho bé, si 
estas d'acord amb "diversió és com
patible amb vida sana", t'oferim 
I'oportunitat de participar en el Pri
mer Campionat de Volei-Platja de 
Vinaros. 

Del 24 d'agost al 13 de setembre, 
inscripcions i entrenaments. De114 al 
27 setembre, Campionat de Volei
Piatja. 

Ajuntament de Vinaros 
Programa Joventut 

en col.laboració amb 
Creu Roja Joventut 

A.P.N.A.L. (Secció Juvenil) 

Si estas disposat a passar-ho bé, si 
estas d'acord amb "diversió és com
patible amb vida sana", si tens entre 
12 i 25 anys i t'agradaria fer amics i 
amigues, et proposem les següents 
activitats: macramé, taller paper 
reciclat, lectura de comics, volei
platja, excursions, jocs de taula, 
campionat parxís, marxes amb bici i 
moltes més sorpreses. 

El requisit per participar és voler 
passar-ho bé i estar obert a qualsevol 
proposta que estiga relacionada amb 
"Diversió és compatible amb vida 
sana". 

Per a més informació pots dirigir
te a: C/ Santa Barbara, núm. 25 (dar
rera antiga maternitat). 

Animador socio-cultural 

Se comunica a las personas 
que se han inscrito al Viaje a la 
EXP0'92, organizado por el 
Institut de la Joventut en cola
boración con la Diputación de 
Castellón y el Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros, ten
drá la salida el próximo domin
go día 23 de agosto a las 22'00 
horas de la parada de autobu
ses de la población de Vinaros 
(Castellón). 

Oficina Municipal 
de Información 
al Consumidor 

Algunas normas 
para evitar las 
toxi-infecciones 
alimentarias 

Consumir productos que estén co
rrectamente conservados y que ven
gan provistos de documentación (eti
quetas, marchamos ... ), que garanti
cen su origen. 

NO SE DEBE COMPRAR: 

-Leche que no esté higienizada. 

- Carnes y pescados que no estén 
refrigerados o congelados. 

-Pescados y mariscos que no tengan 
aspecto de frescura: consistencia firme 
de la carne, ojos brillantes y no hundidos, 
escamas adheridas a la piel, vientre fir
me. 

-Moluscos sin etiqueta de haber sido 
depurados. 

-Conservas cuyo envase está abom
bado, deformado u oxidado. 

-Productos que estén caducados. 

- Productos congelados en estado de 
descongelación. 

- Frutas y hortalizas que no estén 
sanas e íntegras. 

- Huevos que no estén frescos y 
limpios. 

-Productos alimenticios mal etique
tados . 

-Productos de pastelería expuestos a 
temperatura ambiente. 

El verano es la época del año en la 
que más casos de toxi-infecciones se 
producen a partir de la ingestión de 
alimentos en mal estado. El calor,jun
to con la inadecuada manipulación y 
conservación de los alimentos, son 
factores que favorecen el deterioro de 
distintos productos, causando en 
muchos casos y de forma inesperada 
importantes transtornos para nues
tra salud. El tratamiento correcto de 
los alimentos constituye por tanto un 
tema delicado que implica la adopción 
de una serie de precauciones a tomar 
por las personas directamente impli
cadas en este sector. 

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. 

Institut de Batxillerat "L. Querol" 

Convocatoria de setembre 
Alumnes oficials i lliures 

Alumnes Oficials amb assignatures 
Dia Hora pendents de Batxillerat c.o.u. 

1 8'30 Matematiques 
Ciencies Naturals Química 
Llatí 

1 10'00 Valencia 
Música 
Angles 1 Frances Historia 
Historia 

1 11'30 Física i Química 
Llengua Espanyola Literatura Espanyola 

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

1 1::i'OO Geografía i Historia Arte 

l 16'30 Llengua i Lit. Espanyoles Llengua Espanyola 

2 8'30 Matematiques Matematiques 
Grec 

2 10'00 Angles Angles 
Frances Frances 

2 11'30 Ciencies Naturals Biología 
Llatí 

2 15'00 Valencia Valencia 

2 16'30 Física i Química Física 
Música 

3 8'30 E.A.T.P.s Literatura Catalana 
Dibuix Dibuix Tecnic 

3 10'00 Religió 1 Etica Filosofía 
Filosofía 

3 11'30 E.F. 

Academia de Música 
EXAMENES SEPTIEMBRE 

Día 2, Solfeo 1 º, 9 horas. 

Día 3, Solfeo 2º, 9 horas. 

Día 4, Solfeo 3º, 9 horas. 

Día 4, Flauta, 1 O horas. 

Día 4, Piano 1 º, 9 horas. 

Día 7, Solfeo 4º, 9 horas. 

Día 8, Solfeo 5º, 9 horas. 

Día 9, Requinto, 9 horas. 

Día 9, Clarinete, 9 horas. 

Día 9, Saxo alto, 11 horas. 

Día 9, Saxo tenor, 11 horas. 

Día 9, Piano 4º, 16 horas. 

Día 10, Oboe, 10 horas. 

Día 10, Trompeta, 10 horas. 

Día 11 , Trombón, 10 horas. 

Día 14, Conjunto Coral, 12 horas. 

Vendo piso en Torre San Sebastián 
Frente al mar. Planta novena. 
Buen precio. Pago al contado. 

Información: Tels.: 93- 668 27 90 (a partir 
7 tarde) y 45 34 17 



HABITATGE 
muebles de cocina, baño y complementos de interior 

Pagina 22- Dissabte, 22 d'agost de 1992 

~k~ 

Dire·cto de Fábrica 

¡IRRESISTIBLES LAS NUEVAS COCINAS DOCA! 

Habitatge como distribuidor exclusivo y Doca como fabricante de prestigio 

Les presentan una gran colección de cocinas. 

- Con dimensión Europea. 
- Con un cuidado diseño. 
-Con sentido de lo práctico. 
-Con tecnología avanzada, materiales seleccionados y variedad de acabados. 
- Con el mejor precio y la calidad más exigente. 
-Con financiación hasta 24 meses. 

Y además, nuestro Gabinete Técnico, le estudiará y diseñará su cocina a su medida y sin 
compromiso, cuidando los detalles porque en definitiva nuestro producto es un detalle de buen 
gusto. 

Visite nuestra nueva Exposición en: 
C/. San Francisco, 72 - Tel. 45 58 87 - VINARÓS 
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El pasado sábado, día 15, el 
C.D. Vinarossenc, se desplazó a 
la ciudad de l'Ampolla (Tarra
gona). Los nadadores del C.D. 
Vinarossenc Rafa Jiménez 
Carrasco y Juan Pablo Serra Bel, 
hicieron la travesía del puerto del 
Fangar de 3.500 m. 

En la categoría años 79 y 80 
participó Juan Pablo S erra Bel, en 

la cual de 15 participantes quedó 
en 4º lugar. 

En la categoría juvenil Rafa 
Jiménez Carrasco, años 78 y 77, 
cuyos participantes eran 18, quedó 
en 4º lugar. 

Por lo tanto hay una gran sa
tisfacción del C.D. Vinarossenc, 
por la gran trayectoria ascendente 
de sus nadadores. 

HOY SABADO 22 AGOSTO 

Primara vez en la 

Libreria.ELS DIARIS. 

,CUU ~~ ANnCÜ!~~~;, AnT! 1 
COl!CCIONI;MO. 

y 

YO, VINCEN7 
VAN GOGH 

Reial bubot 
Hi ha animalets i aus 
que per les seves costums 
nocturnes mala premsa han 
tingut i són objecte de 
supersticions populars 
durant segles m-relades 
la imaginació de llegendes 
tates sinistres envoltats. 

Ens trobem aquest gran senyor: 
el reial i seriós bubot 
la seva muller, l'óliba 
i els seus fills, els mussolets. 

Família exemplar i honrada 
no provoquen sorolls ni 
escandalitzen el vei'nat: 
tot el dia amagats , tranquils 
dins el cau del seu arbre, 
vigilants sempre perla 
finestra , pacients. 

Les violencies de la Natura 
amb flema les observen; 
pero ells aus de presa 
també són, i de tant en tant 
al caure les ombres de la nit 
de les seves també Jan, 
i com si no res , el vol aixequen 
i es deixen caure damunt 
la presa , sense soroll. 

T. R. 

Gat negre 
També tu, gat negre 
de misteris t'han envoltat 
fidel i casola company 
d'aquelles bruixes d'abans. 

Gat negre, la gental vore't 
canvia de vorera, els dits creua. 

Pero m'agrades, gat negre 
per aquests ulls brillants 
il.luminant la foscor 
per aquest pas silenciós . 

Vine gatet negre, ací! 
i ell em ve, no fa res 
meula i aixeca la cua, 
i entremig deis peus 
es re brega tot content. 
A vegades,fins els gats 
millors que les persones. 

Diran d'ell: 
egoista ; capritxós; poc llest? 
el! va a la seva, és lliure 
ja s'espavila tot sól. 
Li agraden les carícies, 
quan ell vol, és ciar. 

Pero, per damunt de tot 
el que més m'agrada del gat 
és que no vol obeir a ningú. 
Ni al seu amo tampoc. 
Jo sóc també un gat. 

T. R. 

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 
Y VENTAS: iNcobERT. s. L. 

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



El pasado domingo, día 16, se celebró la "XXVI Regata de Veleros" del 
Club Náutico de Vinaros, siendo el vencedor absoluto de la misma el 
"Xaloc" tripulado por: 

D. Vicente Gómez de Membrillera, D. Julio Carreras Ballester y D. 
Vicente Serrat Pedron. 

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

y 1local comercial en Vinarós. Tel. 45 37 17 

SE PRECISAN DOS VENDEDORES AUTONOMOS 
CON COCHE PROPIO - BUENA PRESENCIA - NO ES ALIMENT ACION 
INTERESADOS DIRIGIRSE: C/. CARRERO, Nº 2 ó AL TEL. 45 65 37 

INCORPORACION 1 DE SEPTIEMBRE 

1 er Aniversario de 

Carlos Torres Comes 

Que falleció el día 25 de Agosto de 1991 
A los 28 años de edad 

Tu familia no te olvida. 
Vinares, Agosto 1992 
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EN MEMORIA D'UN SOCI 

La Junta Directiva de la Penya 
Bar~a, en nom de tots els socis, 
vol deixar constancia, davant 
deis familiars, amics i companys 
de n' Amadeo Pedret Vallés, el 
gran sentiment de dolor que a 
tots nosaltres en ha causat la 
irreparable perdua del soci i 
amic, que ho va ser sempre de 
tots nosaltres. Amadeo, et recor
darem sempre com una gran 
persona, un entusiasta del Bar~a, 
que tantes penes, alegries i fortes 
emocions et va donar en vida. 
Amadeo, sempre has estat un 
borne de bé i des d'on estigues el 
teu record ens acompanyara 
sempre. 

Penya Bar~a Vinaros 

La Penya Barc;a 
Vinaros 
comunica: 

Que el próximo día 5 de septiembre 
de 1992 organiza un viaje a Barcelona a 
presenciar el partido de fútbol entre el 
F.C. BARCELONA y el R. MADRID. 
Todos los socios y aficionados en gene
ral que estén interesados pueden pasar 
por el local social de la Entidad, e/ An
dorra, nº 5 a reservar su tíket, se respe
tará un riguroso orden de inscripción, 75 
plazas. 

LA JUNTA 

Sección de Triathlón 
Club Esportiu Vinares 

El pasado fin de semana se celebró la 
III Triathlón de Antella, situado bajo la 
presa de Tous, a dicha prueba acudió el 
equipo de Triathlón del Club Esportiu 
Vinaros cuyo desplazamiento fue sub
vencionado por la firma Comercial 
Murillo, nuestro agradecimiento pues 
sin la colaboración de entidades priva
das muchos clubs tendrían que desapa
recer. 

La prueba constaba de 750 metros de 
natación, 20 de ciclismo y 5 de carrera a 
pie, estuvo bien organizada, sólo hubo el 
problema de los paquetes de ciclistas 
entre los 20 primeros clasificados, no 
permitidas pues el ciclismo en una 
Triathlón es como una contrareloj indi
vidual. 

La participación fue de 170 triatletas, 
nuestro club quedó clasificado entre los 
7 primeros de la Comunidad, esto es un 
buen resultado si tenemos en cuenta que 
era el primer desplazamiento en equipo; 
los componentes del equipo por orden 
de llegada fueron: FIOL HALLADO, 
CESAR MILIAN, ROBERTO RON
CHERA, FERMIN SEGARRA. 

El próximo día 20 de Septiembre se 
celebrará en Vinaros la IV Triathlón 
Ciutat de Vinaros, las distancias serán 
las mismas que en Antella, a las cuales 
invitamos a participar a todos los de
portistas locales, pues las distancias son 
asequibles a cualquiera que las prepare 
mínimamente; también habrá una mini 
triathlón para los más pequeños. 

C.E.V. 

ENHORABUENA AL CARNAVAL DE VINARÓS. 
OTRA VEZ UN SABADO NOCHE CON EXITO. 

SOLO FALTAN 5 MESES PARA EL CARNAVAL 1993 

CARNAVAL, CARNAVAL 
.... 

DE VINAROS!!! 
SENSACION DE VIVIR 

Atención Comparsas y Grupos: 
Aproveche estas magníficas ocasiones 

Todo "a precio de locos" 

Le ofrecemos los mejores precios en todos los artículos 
y complementos del Carnaval, 

toda clase de tejido fantasía para disfraz 

No lo deje escapar, pídanos presupuesto sin compromiso 
y nos adaptaremos a "sus necesidades" 

Ya son más de 28 Comparsas 
las que conocen nuestros precios y artículos!!! 

Lentejuelas, boas, marabú, piedras, pasamanería, cintas, 
pinturas, espumillons, guirnaldas boa, cabelleras, 

escarcha, peluchas, flecos y galones, plumas. 
Tejido de lentejuelas, etc., etc., etc. 

LLAMA AL (964) 45 43 25 Y FAX 
Pda. Sant Roe "Els Xiprés", nº 1 

Y pide el muestrario de todos nuestros artículos. 
Preguntar por la Srta. Ana 

COM:ERCIAL JENNIFER 
VINARÓS, ¡TODO POR EL CARNAVAL! 
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El equipo juvenil U.C. La Sénia
Cristalería Vinarocense en buena racha 

En menos de una semana, el equipo 
local U.C. La Sénia-Cristalería Vina
rocense, ha obtenido tres importantes 
triunfos en esta difícil categoría, de Ju
venil 2º y 3er. año. Este equipo local que 
nació con unos objetivos muy modestos, 
ha visto culminadas las aspiraciones 
deportivas, tanto de corredores, como 
de directivos y patrón. Estos días hemos 
podido ver al Presidente de la U.C. La 
Sénia, Sr. Biosca y al patrón del equipo 
Sr. Yizcarro, muy satisfechos por los 
resultados obtenidos por sus muchachos, 
pero de una forma muy especial de las 
tres últimas carreras, que han sido tres 
importantes victorias y estamos casi 
convencidos que de seguir practicando 
este ciclismo moderno que es el de ata
car de una forma insistente hasta romper 
la carrera, seguirá alguna victoria más. 

JAVIER GINÉ, 
1º EN AGUA VIVA (TERUEL) 

Con una participación de 25 corre
dores y sobre un circuito urbano de 
mucha dureza, ya que había que subir 
varias veces una dura rampa, ya desde la 
salida comenzaron los ataques el primero 
fue a cargo del corredor local E. Folch, 
con lo cual comenzó el dominio del 
equipo U.C. La Sénia-Cristalería Yina
rocense, este corredor llegó a cobrar una 
importante renta, pero tuvo una colisión 
con un vehículo y aunque pudo seguir ya 
no lo hizo con el ánimo que había co
menzado, posteriormente fue cazado por 
dos compañeros de equipo y otro co
rredor de Lotus (Zaragoza), pinchó Y. 
Hugo y E. Folch le cedió la rueda y optó 
por el abandono. Después de un total 
dominio de la carrera por parte del equipo 
local la clasificación quedó así: 

12.- Javier Giné, U.C. La Sénia -
Cristalería Yinarocense. 

2º.- Víctor Hugo, U.C. La Sénia -
Cristalería Yinarocense. 

4º.- Carlos Añón, U.C. La Sénia
Cristalería Yinarocense. 

5º.- Juan M. Solsona, U.C. La Sénia 
-Cristalería Yinarocense. 

6º.- Sebastián Franco, U.C. La Sénia 
-Cristalería Vinarocense. 

EQUIPOS 

U.C. La Sénia- Cristalería Vinaro
cense. 

ERNESTO FOLCH SE IMPUSO 
EN EL CRITERIUM 

DE ALCALA 

Organizado por el C.C. Chivertense 
de Alcalá, el pasado día 16 se disputó un 
criterium reservado a la categoría de 
Juveniles 2º y 3er año, en el cual parti
ciparon todos los equipos provinciales y 
el de La Sénia, la participación fue por 
invitación. El equipo local CRISTA
LERIA YINAROCENSE, estuvo muy 
bien en su conjunto, pero de una forma 
muy especial estuvo bien el corredor 
vinarocense Ernesto Folch, el cual des
de el principio le vimos predispuesto a 
ganar, como así lo hizo. 

La prueba de puntuación fue ganada 
por el corredor argentino Edgardo Simón, 

2º fue el valldeuxense Esteban Esteve y 
3º fue el vinarocense E. Folch, la prueba 
de eliminación es quizá la más dura dado 
que cada vuelta se disputa un sprint y 
esto la convierte en la más emocionante 
para los espectadores. Rápidamente se 
produjo una escapada a cargo de dos 
corredores, E. Folch y Miguel A. Martí
nez, hubo entendimiento y consiguieron 
abrir un hueco importante, cuando ya 
tan sólo quedaban por eliminar cuatro 
corredores consiguieron doblarlos, si 
bien Juan M. Solsona ya había abando
nado la compañía de este pequeño grupo 
y marchaba por delante, por lo tanto el 
equipo local se había convertido en el 
auténtico dominador de esta carrera, fi
nalmente pudimos ver un bonito sprint a 
cargo de nuestro con·edor y Martínez 
imponiéndose finalmente el corredor va
lenciano. 

1º.- Miguel A. Martínez, Pinlux. 

2º.- Ernesto Folch, U.C. La Sénia -
Cristalería Vinarocense. 

3º.- Juan M. Solsona, U.C. La Sénia 
-Cristalería Vinarocense. 

En la última de las carreras la prueba 
en línea, discurrió con continuos ata
ques, pero el equipo de la U.C. La Sénia 
-Cristalería, ejerció un fuerte control y 
se erigió como el equipo más compacto 
de cuantos allí había. Cuando faltaban 
cinco vueltas para finalizar saltó del 
grupoelcorredordelequipo local, Víctor 
Hugo y fue metiendo asfalto de por 
medio, hasta lograr una renta cómoda ya 
que pese a tener una caída todavía con
siguió vencer con mucha comodidad y 
E. Folch con la punta de velocidad que le 
caracteriza obtuvo una buena clasifica
ción y con la suma de las tres clasifica
ciones se alzaría con esta importante 
victoria. 

1 º.- Víctor Hugo, U.C. La Sénia -
Cristalería Vinarocense. 

2º.- Edgardo Simón, Selección Ar
gentina. 

3º.- Ernesto Folch, U.C. La Sénia -
Cristalería Vinarocense. 

GENERAL FINAL 

1º.- Ernesto Folch, U.C. La Sénia
Cristalería Vinarocense. 

Ernesto F olch, líder M. V. 

2º.- Miguel A. Martínez, Pinlux . 

3º.- Edgardo Simón, Selección Ar
gentina. 

RUBEN MARTINEZ 
VENCEDOR EN ROSSELL, 

1ª ETAPA 
IX TROFEO COCA -COLA 

Organizado por la U.C. Vinaros el 
pasado día 11 se disputó en Rossella 1 ª 
etapa del Trofeo Coca-Cola 1992, que 
este año está reservado a la categoría 
Juveniles de 2º y 3er. año, con una par
ticipación de 46 corredores, los cuales 
dieron 8 vueltas a un circuito de 12 km. 
con lo que totalizaron 96 km. Conjun
tamente con el silbato que anunciaba la 
salida se produjo el primero de los ata
ques y fue a cargo del corredor local E. 
Folch el cual fue dos vueltas por delante 
puntuando en la primera de las Metas 
Volantes, posteriormente fue cazado por 
el gran paquete, posteriormente volve
ría a la carga otro combativo corredor 
local, Juan M. Solsona, el cual se llevó a 
su rueda a cuatro corredores, estos ob
tuvieron una ventaja de un minuto y a 
este grupo se le fueron agregando uni
dades hasta completar un nutrido grupo, 
Juan M. fue el corredor que más con
tribuyó con su esfuerzo a que esta es
capada cuajara ya que fue tirando de 
ellos la mayor parte del tiempo, la se
gunda de las M.Y. se la adjudicó el 
corredor Argentino Edgardo y la tercera 
fue para el burrianense Abe! Company, 
ya en la vuelta final pudimos presenciar 
un bonito sprint a cargo de Martínez, 
Simón y Andreu, imponiéndose final
mente el corredor catalán. 

1 º.- Rubén Martínez, Punt PI a. 

2º.- Edgardo Simón, Selección Ar
gentina. 

3º.- Vicente Andreu, Aliete Chiver
tense. 

Equipos: Aliete Chivertense. 

Metas Volantes: Abe! Company. 

JUAN M. SOLSONA 
BRILLANTE VENCEDOR 

EN CANET 2ª TAPA 
COCA-COLA Y NUEVO LIDER 

El pasado martes día 18 se disputó en 
Canet Lo Roig la 2ª etapa del Trofeo 
Coca-Cola 1992. con una participación 
de 46 corredores y ante un selectivo 
circuito de unos 7 km. al cual dieron 1 O 
vueltas. La organización corrió a cargo 
de la U.C. Yinaros y con la valiosa 
colaboración del Club hermano de la 
Sénia. Hay que resaltar el gran dominio 
que ejerció sobre la prueba el equipo de 
la U.C. La Sénia - Cristalería Vinaro
cense,de salida ya se les vio con ganas de 
victoria, el corredor local E. Folch pro
vocó lo que habría de ser la escapada 
buena, se llevó a su rueda a dos corre
dores, del Punt Pla, posteriormente sal
taría del pelotón Juan M. Solsona con
siguiendo enlazar con las avanzadillas 
de carrera, habida cuenta que Arumi 
llevaba al líder por detrás, no colaboraba 
en la escapada y el trabajo recayó en E. 
Folch y J.M. Solsona. E. Folch se adju
dicaría las M. Y. del día y de esta forma 
pasaría a ser el nuevo líder de esta clasi
ficación. Cuando faltaban algo más de 
dos vueltas para el final, la mala suerte 

quiso que Folch pinchara con lo cual 
perdió contacto con el grupo de cabeza, 
se integraría en otro grupo que venía 
más rezagado, por delante Juan M. 
Solsona haciendo gala de corredor 
combativo donde los haya y sacando 
fuerzas de flaqueza saltó del grupito 
dejando la compañía de los que habían 
sido compañeros de escapada desde el 
principio. Y como el que la sigue la 
consigue Juan M. Solsona consiguió su 
primera victoria de carrera en esta difícil 
categoría, ya que son muchos los corre
dores que pasan por la categoría sin 
ninguna victoria. De esta forma se alzó 
con la victoria y consiguió arrebatarle el 
liderato a Rubén Martínez, que lo pasó 
muy mal en esta carrera, a pesar de que 
el equipo Punt PI a trabajó para no perder 
el liderato, destacamos la gran labor de 
gregario que le tocó hacer al corredor 
Osear Febrer, enrolado en el equipo ca
talán. En resumen, una gran carrera a 
cargo de los componentes del equipo 
U.C. La Sénia-Cristalería Vinarocense 
y en particular del bravo corredor 
vinarocense Juan M. Solsona. 

1 º .- Juan M. Solsona, 1-55-35, 
promed. 36'337 km/h. U.C. La Sénia
Oistalería Vinarocense. 

2º.- José Arumí, 1-56-07, Punt Pla. 
J .- l arlu, 1 urrent, 1-56-20, Punt 

PI a. 

4º.- Ernesto Folch , 1-56-29, U.C. La 
Sénia- Cristalería Vinarocense. 

5º.- Javier Gasch, 1-56-29, Ciclos 
Melia. 

EQUIPOS 

1 º.- U.C. La Sénia - Cristalería 
Yinarocense. 

METAS VOLANTES 

Ernesto Folch. 

GENERAL 

1 º.-Juan M. Solsona. 

2º.- Edgardo Simón. 

3º.- Fernando Sánchez. 

GENERAL M.V. 

1 º.- Ernesto Folch. 

2º.- Juan M. Solsona. 

3º.- José Armí. 

GENERAL JUVENIL 2º AÑO 

1º.- Vicente Andreu. 

A. Rodríguez 

Juan M. Solsona, 
vencedor en Canet lo Roig 



Dio comienzo el Torneo Ciudad de Benicarló 
por Paco Barreda 

]. García, promesa del Club La Sénia, con Paco Barreda, 
colaborador del Semanario 

El pasado día 17 dio comienzo el tan 
prestigioso Torneo Ciudad de Benicarló, 
ya que en la primera ronda del torneo, el 
ambiente era de muy buen ver, y de su 
categoría de prestigio, como se viene 
celebrando anualmente. 

En la primera ronda, José Carlos Se va 
que bien tenía un bye paso directo. 

José Palau Tárrega vence a Manuel's 
por WO. J. Fernández a Lluís Coll. A. 
Marín vence a V. Mayolas por el tanteo 
de 6/4 6/4. S. Ventura, paso directo a la 
segunda ronda. José Fernández vence 
6/1 6/1 aG. Gil. Feo. Barreda vence 
7/5 6/1aJ.Garcíay L.Mormeneo7/6 
6/3 a S. Laespada. V. Fresquet 6/2 4/6 
6/4 a S. Resurrección. J. Villarroya 6/1 
6/1 a Feo. Celma. D. Franch 7/5 6/2 aG. 
Fresque. V. Vidal6/1 6/3 a S. Gregori. 
WoppelmannGuy6/16/l aV. Vinuesa. 
I. Espiga 7/5 0/6 3/6 a Tomás. F. García 
6/4 6/4 a V. Sanz. W oppelmann 6/4 6/ 
O a E. Pérez. 

J. Ayza, pase directo por tener un By 
E. M. Cordero 6/0 6/0 a F. Domínguez. 
E. Bellés 6/4 6/1 a H. Pala u. R. Gallardo 
6/0 6/1 a A. Febrer. 

Ya en la segunda ronda, J. Carlos 
Seva del Club de Tenis Vinaros venció 
por el tanteo de 6/4 6/2 a J. Palau. 
Fernández 6/2 6/7 6/3 a M. Arín. S. 
Ventura 3/6 6/4 6/4 a Toni. Feo. Barreda 
6/l 6/3 a Mormeneo. Fresque pasó por 

lesión de J. Ricart. J. Villarroya 6/1 6/2 
a M. Moya. D. Franch 6/4 6/2 a A. 
Ramiro. V. Vida! 6/3 6/0 a J. Nadal. 
Woppelmann 6/2 6!0 a A.M. Arín. Es
piga a Andreu 6/1 6/0. D. Jean 6/4 7/6 
a S. Montañez. F. García 7/6 7/5 a M. 
Aguilera. E. Woppelmann 6/2 4/6 6/3 a 
J. Ayza. Cordero 6/4 6/4 a E. Bellés. R. 
Gallardo 6/1 6/4 a E. Bulls. 

Y a en la tercera ronda, Fernández 6/1 
6/0 a J.C. Seva. J. Fuster A. 6/2 6/3 a 
Ventura. Villarroya 6/0 6/0 WO a D. 
Franes. Woppelmann 6/4 6/4 a Vidal. 
D. Jean 6/4 6/4 a Espiga. F. García 6/2 
3/6 7/5 a E. Woppelmann. Gallardo 
6/3 7/5 a Cordero y en 4º de final, Fuster 
se impuso a Fernández por el tanteo de 
7/5 1/6 6/4. Villarroya 6/1 6/0 a Fres
quet. Woppelmann 6/2 3/6 6/4 a D. 
Jean. Gallardo 6/3 7/5 a F. García. 

Entrando en semifinales Fuster se 
impuso a Villarroya por el tanteo de 6/4 
6/4 a Woppelmann 6/3 6/4 a Gallardo 
por 6/3 6/4. 

Y pasando a la final de la previa J. 
Fuster se impuso por el tanteo de 6/2 
7/5 a Woppelmann. 

Ya que pasaron a la Fase Final dieciseis 
jugadores de la previa, y se espera que en 
la Fase Final haya un buen número de 
buenos jugadores, como es Juanola nº 
36 de la clasificación general, Santiago 
Castell, J. Vicente Fibla y un largo etc. 
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Positiva presentación del Vinaros C.F. en el 
primer partido de pre-temporada en el Cervol 

El pasado domingo el Vinaros C.F. se 
presentó ante la afición local en partido 
de pre-temporada disputado en el Cam
po Cervol contra el conjunto de la U.E. 
Rapi ten ca, que milita en la 1 ~ Categoría 
Regional Catalana. 

Aunque la afluencia de público no fue 
toda la que cabía esperar, el debut del 
Vinaros C.F. despertó mucha expecta
ción entre los asistentes al partido, habida 
cuenta del retorno a la plantilla del equipo 
local de la casi totalidad de esta envi
diable "legión" de jugadores que había 
desparramados por la comarca, los cuales 
con su vuelta al Vinaros C.F. han de
mostrado querer a su ciudad, por lo que 
la afición local se tiene que sentir iden
tificada con estos formidables mucha
chos que han rechazado ofertas mucho 
más boyantes para volver de nuevo a 
Vinaros a defender los colores de su 
Club y de su ciudad como buenos vina
rossenc. 

Volviendo al partido, hay que decir 
que éste transcurrió en la primera parte 
con un total dominio del Vinaros, el cual 
realizó un sinfín de preciosas jugadas 
que no se materializaron en gol por 
verdadera mala suerte, y dando a enten
der que tanto la "mano" del nuevo 
"míster" José López, como la del pre
parador físico Luis Adell van a notarse 
de forma positiva la próxima temporada 
futbolística que está a punto de comen
zar. 

La primera mitad acabó con 1-0 a 
favor del Vinaros C.F. marcado por 
Carbó a pase de Adell en una de las 
bellas jugadas habidas en el transcurso 
de estos primeros 45 minutos. 

Ya en la segunda parte, el juego tuvo 
algunas fases de decaimiento debido en 
parte al calor, no obstante las buenas 
jugadas por parte del conjunto local se 
venían sucediendo, aunque de forma 
algo más esporádica dando su fruto en el 
minuto 87 con la consecución del se-

gundo gol en una bonita jugada de con
traataque marcado por Sancho, que a la 
postre sería el jugador más destacado 
del encuentro. 

El arbitraje corrió a cargo del cole
giado Sr. González Les m a y la alineación 
de los equipos fue la siguiente: 

VINAROS C.F.: José, Osear, Ca
baller, Ferrá, Sergio, Adell , Santi, Raúl, 
Do Santos, Carbó y Sancho. En la se
gunda parte salieron: Monro, Garriga, 
Bosch, Gomis y Ricardo. 

Por la U.E. RAPITENCA jugaron: 
Lizana, Pedro, Paquito, Samper, Sabaté 
II, Sabaté 1, Ferré, Casajust, Bertomeu, 
Marín y Andru. En la segunda parte: 
Julio, Alex, Raúl, Vida! y Enrie. 

Gaspar Rectó 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local , Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 

SE TRASPASA RESTAURANfE 
en Paseo Maritinto de Vinaros 

Interesados: Tel. 45 11 96 

Durante este mes de Agosto, sus gafas de sol 

con un 10 % de Dto. en 

OPTICA BARREDA ~ 
... 

Plaza San Antonio, 20. VINAROS 
Tel. 45 02 48 
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El R.C.E. Espanyol vencedor del 
1 Trofeo C.D. Vinarossenc 

El pasado fin de semana se disputó el 
I Trofeo de Fútbol Juvenil organizado 
por el C.D. Vinarossenc, con la colabo
ración del Excmo. Ayuntamiento de 
Vinaros y del Vinaros C. de F. 

RESULTADOS 

Semifinales, sábado 15 

R. C. E. ESP ANYOL 
C.D. BENICARLÓ 

C.D. VINAROSSENC 
C.D. CASTELLÓ 

Final, domingo 16 

R.C.E. ESP ANYOL 
C.D. CASTELLÓ 

6 
o 
o 

2 
o 

Se celebró con gran éxito e ilusión el 
1 Trofeo de Fútbol Juvenil organizado 
por el C.D. Vinarossenc, con la partici
pación de dos clubs de categoría nacio
nal, elR.C.E. Espanyol y el C.D. Castelló, 
y dos equipos de estas comarcas: el C.D. 
Benicarló y el C.D. Vinarossenc. 

El juego desarrollado por los equipos 
participantes, fue de alto nivel, demos
trando una gran categoría todos ellos. 

El primer partido, fue de claro dominio 
del R.C.E. Espanyol, que fue muy su
perior al C.D. Benicarló, tal como refle
ja el marcador. 

El segundo encuentro fue más nive
lado, teniendo ambos conjuntos varias 
ocasiones de marcar, sobre todo el C.D. 
Vinarossenc, que estrelló dos balones en 
los postes de la portería del C.D. 
Castellón, encuentro que se resolvió con 
un solo gol conseguido a falta de sólo 
cinco minutos para el fin del encuentro. 

La final la jugaron el R.C.E. ESPA
NYOL y el C.D. CASTELLÓ, gran fi
nal para un gran torneo. El Espanyol 
demostró una mayor conjunción y téc
nica en sus jugadores, lo que les llevó a 
la victoria final. 

Partidos a disputar por el C.D. Vina
rossenc este fin de semana: 

2ª Regional: 

C.F. Alcalá- C.D. Vinarossenc (Re-
gional Preferente). 

Juveniles: 

Campo Pío XII, 6'30 tarde: 

C.D. Vinarossenc- A.C.D. Peníscola 
(2ª Regional amateur) . 

Cadetes: 

En Benicarló, 7'15 tarde: 

Benihort- C.D. Vinarossenc 

MARCOS III 

R.C.E. Espanyol, campeón deller. Trofeo de Juveniles 
del C.D. Vinarossenc. Foto: A. Alcázar 

SE ALqUilAN 
WCALES COMERCIALES, 

CENIRICOS 
En calle San Vicente, 5 y 7 

y San Isidro, 2 y 6 

Interesados: 
Tels. 45 06 46 y 4517 86 

C.D. Castelló, 2º clasificado. Foto A. Alcázar 

C.D. Vinarossenc, 3er clasificado. Foto: A. Alcázar 

C.D. Benicarló, 4º clasificado. Foto: A. Alcázar 

Exposición de la pintora aragonesa 

Lina Vila 
Paisajes aragoneses y figuras 

Salones del Club Náutico 
Del 22 al 29 de agosto 

de 10 a 21 horas 

Entrada libre 



GAMA PROFESIONAL, S.L. 

C/. Mayor, 7 

KODAK EXPRESS 
le ofrece un servicio fotográfico 

completo. Con una garantía: 
K ODA K. 

Revelado en una hora con 
químicos, papel y su novedoso 
Servicio de Control de Calidad 

K ODA K. 
Rollos de película, cámaras 

fotográficas, pilas 
y cintas de vídeo K O D A K. 

KODAK E·XPRESS es rapidez con 
garantía. Calidad K O D A K 

para sus recuerdos 
y 

no olvide que ahora 
sus recuerdos 

los puede ampliar 
con todo el abanico 

de posibilidades 
que le ofrece 
la Calidad de 

GAMA-S 
PROFESIONAL, S.L. 

La forma más rápida de 
obtener mejores fotos 


	Vinaròs, nº 1758
	Se ha procedido al acondicionamiento de San Roque
	Agenda
	Actualitat
	Milers de persones contemplaren la "Mini-Cavalcada" del Carnaval / J. Emili Fonollosa
	El "Carnaval de Vinaros" con su ritmo, alegría y colorido iluminó la noche del Paseo Marítimo

	De setmana a setmana / Ángel Giner
	Actualitat
	Puerto de Vinaròs - Actividad Pesquera / Andrés Albiol Munera
	Elección de Miss Edén 1992
	Nota de la Policía Local
	Divagaciones...
	Sonrisas / Antonio Carbonell

	Esports




