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El Alcalde, Ramón Bofill, acompañado de la Tte. de Alcalde, 
Oiga Mulet, inauguraron la Feria de Maquinaria. Foto: Reula 

El Alcalde de Vinaros y el representante de "la Caixa" 
en el momento del inicio de la Vuelta. Foto: A. Alcázar 

, Festividad de San Juan. Las Damas en la 
ceremonia religiosa en honor del Santo. Foto: Reula 

Se presentó 
en el Coso 
de Vinaros 
con gran 
brillantez. 

Foto: Reula 

La Banda "La Alianza" inició los Festejos Taurinos. 
Foto: Reula 

M. Caballero y "El Soro" fueron sacados a hombros, 
así como el Mayoral de la Ganadería. Foto: A. Alcázar 

Festividad de San Pedro. Las Damas Infantiles. 
Foto: Reula 
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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 Civil .......... ... . 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo ............ 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .......... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ...... 45 16 98 
Funeraria Vinaroz .................. 45 28 90 
Radio Taxi Vinares ................. 45 51 51 
Parque de Bomberos ....... ... ..... 47 40 06 
Ambulancias Vinares ... ........... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
Serveis Audiomótics 
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 4 al 1 O de Julio 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. 
-CASTELLÓ7'30-8'30·13'30·19'15h.(sóloverono) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 
Laborables 7 · 7'45 · 8' 15 · 8'45 · 9' 15 · 9' 45 · 1 O' 15 
. 10'45 . 11'15 . 11'45 . 12'15. 12'45 . 13'15. 
13'45-14'15 · 14'45 - 15'15 - 15'45 ·1 6'15 - 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 O' 30 · 1 3 · 1 5 · 1 7 · 1 8 horas. 
- ULLDECONA 8'30- 12 · 17'45 horas. 
- LA SÉNIA ROSELL 1 2 · 1 7' 45 horas. 
- SANT CARLES 7 · 7' 45 · 1 O' 30 - 1 3 - 1 5 - 1 7 -

DE LA RÁPITA 1 8 horas. 
- TARRAGONA 7 h. (por autopista) 

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 6'45 · 7 · 7'45 · 15'30 - 17'40. 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45 · 13'30 - 16'15 · 17'45h. 
-CATI 17'45h. 
- SAN JORGE · TRAIGUERA · LA JANA · CHERT 

7'45 13'30 . 16'15 . 17'45 h 
- SANMATEO 7'45 · 16'1517'45h. 

- MADRID 
- Dirección Madrid -

10'30 15 23h 

AUTO RES 

- VINARÓS-MADRID-
Diario de lunes a domingo, salida a las 1 O h. 
(El domingo se añade otro autobús con salida a las 
22 h 1 

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

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

SERVICIO INVIERNO VINARÓS - PEÑISCOlA 
De lunes a sábado inclusive. Domingos y festivm no hay servicio. 

Solidos de Vinorós: 7,15 · 8 · 8,45 · 9,30 1 O, 15 · 11 
-11,45-12.30 - 13,15 ·14 14,45 - 15,30 - 16,15 
. 17 17,45. 18,30 . 19,15 . 20. 

Salidos de Peñíscola: 8- 8,45 · 9,30 · 1 O, 15 · 11 -
11 ,45. 12,30. 13,15 . 14.14,45 . 15,30 . 16,15 -
1 7 1 7 4 ') 1 8 30 1 9 1 5 20 20 45 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festivos: 8, 1 O, 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 1 9 horas. 
Días festivos : 9'30, 11'30, 13 y 19 

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 10,30 

horas. 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 11, 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 1 O' 15 ho-

ras. 

SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

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 Menor" A CARTAGENA . 
REGIONAL (No circula los domingos) A VALENCIA TERMINO .. 
RAPIDO "García Larca" A AlMERIA, GRANADA y MALAGA .. 
REGIONAL A VALENCIA TERMINO .. . . .... . .. ........ , ............................................ .. 
RAPIDO "Valencia Expreso" Circula del 25.6 al 7.9.92 destino ALICANTE 
TALGO "More Nostrum" A CARTAGENA .. 
INTERCITY A MADRID (Vía Albacete) . .. . 
INTERCITY A ALICANTE ................................................................................................. . 
REGIONAL A VALENCIA TERMINO (Circula el día 27.4 y los domingos del 3.5 al 21.6) .. 
INTERCITY A VALENCIA TERMINO (No circula los sábados) .. 

1 '37 
6'55 
9'41 

12'43 
13'31 
14'00 
17'46 
18'50 
19'02 
21,25 

Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" A BARCELONA SANTS 
EXPRESO ESTRELLA "Bahía de Cádiz" A BARCELONA SANTS . 
INTERCITY (No circula los domingos) A BARCELONA-FRANCIA . 

.................. .... 4'32 

INTERCITY A BARCELONA FRANCIA .. 
INTERCITY (No circula Domingos, Festivos, el 1 .5 y el 15.5) A BARNA. FRANCIA .. 
TALGO "More Nostrum" A CERBERE 
RAPIDO "Valencia Expreso" A CERBERE (Circula del 26.6 8. 9) 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA . . .. . . .. ...................... . 
REGIONAL A BARCELONA FRANCIA (Del1.7 al 31.8 hasta Port Bou) .................... . 
RAPIDO "García Lorca" A BARCELONA SANTS .. 
REGIONAL "Valencia-Vinaros" Llegada a las 21 ,08 (No circula los sábados) ... 

8'12 
8'34 

11'03 
13'11 
14'01 
16'00 
17'11 
19'37 
19'57 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

Leopoldo Que rol, 55 - 5 - T els. 45 30 51 / 45 35 98 , 
Departamento de Publicidad: Tel./Fax.: 45 29 52 - Ap. correos 343-344 - VINAROS 

l¡:WL¡I¡:¡I!i :1•' J CINEMA 
• 1.r::: !!1:: :·::,: ::,:::: l·ic: ! : •• Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sábado, domingo y lunes: «BATMAN VUELVE" 

¡¡2a Se:rnana de éxito!! 

De/10 al13: «MAKINAVAJA" 

.J •• J. t.: 1 N 1~ ¡\\A 
Tel 4000 65 

SABADO 7,45 tarde y 10,30 noche 
DOMINGO 5'30 y 8 tarde y 10,30 noche 
LUNES 10,30 noche (DIA DEL ESPECTADOR) 

2!! SEMANA DE GRAN EXITO 

PROXIMA SEMANA: 
TERMINATOR 2: EL JUICIO FINAL 

' Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Reportaje gráfico de las Fiestas ___ Fotos:Reula 

, . ' 
' ' 
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Cena de Gala en el Casino _____ Fotos:Reula 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------Fotos:Reula 

El viernes 26-6-1992, a las 18'00 h., en el campo Pío XII de 
Vinaros, se jugó un partido amistoso, entre F.C. Veteranos y 
Atletic Vinarossenc, quedando como resultado final 6-2. 
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Reportaje gráfico de las Fiestas ___ Fotos:Reula 
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Cena-Homenaje a la Dama de la Penya 
Vinaros, Elisabeth Esteve Martínez 

El sábado pasado la Penya Vinaros 
homenajeó a su Dama, Elisabeth, con 
una cena en el local social de dicha 
Entidad, a la que asistieron unas 50 
personas. El Presidente de la Penya, Sr. 
José Salvadó, abrió el acto para explicar 
el motivo del acto, deseando a todos los 
presentes unas felices Fiestas. El Sr. 
Salvadó entregó a la Dama del año pa
sado, Srta. Maite Prats Cardona, una 
placa conmemorativa. Luego el mismo 
Presidente recibió de Elisabeth otra pla
ca para la Entidad como recuerdo de 
Dama de este año, la cual obsequió, al 
finalizar la espléndida cena con una rosa 
y figura de cerámica a las señoras asis
tentes y con un cigarro-puro y un artís
tico bolígrafo a los hombres. Bonito y 
delicado detalle de la bella y joven Dama 
de la Penya. Al terminar la cena hemos 
querido formular unas pocas preguntas 
a la simpática Elisabeth. 

-¿Qué tal se están desarrollando las 
Fiestas para ti? 

• Aunque faltan pocos días para 
terminarlas, en los que llevamos de 
Fiestas, me lo he pasado muy bien. Me 
parecen estupendas. Yo, juntamente 
con mis compañeras, nos lo pasamos 
"chupi". 

-De los actos que ya se han realizado, 
¿cuál o cuáles te han gustado más? 

• En general todos los actos me 
están gustando mucho, pero, si tuvie
ra que elegir uno en particular, esco
gería las corridas de toros, ya que es 

un espectáculo que desde siempre ha 
agradado muchísimo. 

- ¿Notas a faltar alguna función en 
estas Fiestas? 

• Yo creo que ha faltado algún acto 
específico o dedicado a la juventud, 
que en Vinaros hay mucha. 

-¿Qué tal lo pasaste en la Cena de 
Gala del Casino? 

• Muy bien. Se portaron estupen
damente con todas las Damas y fue un 
acto muy emotivo. De la Cena en el 
Club de Tenis, no quiero ni opinar. 

-¿Qué pasó en esta cena? 

• Por favor, no quiero opinar. 

- Hablemos ahora de la cena-home
naje que te acaba de rendir la Penya. 

• Naturalmente esta cena de ho
menaje que me rinde la Penya Vinaros 
como Dama de la Entidad ha consti
tuido uno de los actos más entraña
bles. Por una parte, es la sociedad, a la 
cual estoy representando en estas Fies
tas, la que me dedica este acto. Y en 
segundo lugar, ten en cuenta que me 
encuentro rodeada de mis familiares 
y amigos, todos ellos socios de la Penya 
Vinaros. 

Gracias, Elisabeth, por tus palabras, y 
que termines estas Fiestas de igual modo 
como las estás pasando actualmente. Y 
ahora, según dicen, nos vamos todos a 
terminar esta velada en la Bolera. 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 

Castellón Diario 1 Miércoles, 1 julio 1992 

Substitueix Lloren~ Garcia Morillas 

Enrie Melia, nou director dels 
"Pequeños Cantores" 

"Pequeños Cantores de la Misericordia". Foto: A. Alcázar 

Emili Fonollosa 

La coral infantil "Pequeños Cantores 
de la Misericordia" va actuar davant el 
públic vinarossenc per primera vegada 
amb el seu nou director Enrie Melia 
durant les passades Festes Majors de 
Sant Joan i Sant Pere. El nou responsa
ble d'aquesta coral sorgida al col.legi 
públic "N.S. Misericordia" ja l'havia 
dirigida en la concentració de corals que 
es va fer al palau de Sant Jordi de Bar
celona, en la qua! s'ajuntaren vora cinc 
mil xiquets cantaires. Va actuar també 
temps després a Benicarló. Els "Peque
ños Cantores" van oferir una selecció de 
cinc peces, quatre d'elles de nova 
execució, "he introduil canºons senzilles, 
a un maxim de dos veus per veure 
d'acoplar-me amb els xiquets" deia 
Melia, el qua! es mostrava satisfet de 
l'actuació deis seus deixebles, tenint en 
compte que en manca ven uns quants i la 
falta d'assajos per la fi de curs i les 
vacances estiuenques. Enrie Melia 
substitueix Llorenº Garcia , qui ha 
relaxat, últimament la seua densa 
activitat musical. El nou director confía 

en aconseguir més cantors en comenºar 
el nou curs, a partir d'alumnes de tercer 
i quart d'EGB, els quals substituiran els 
qui abandonen la coral per acabar 
l'escolaritat basica. 

En aquest concert "debutant", intervin
gué tambélacoraljuvenil "SantSebastia" 
amb unes altres cinc peces, a destacar 

una havanera i el "mon pare no té nas ... " 
de Babiloni, cantat a diverses veus. La 
seua directora Pili Tomé ens apuntava 
que la coral sempre té el problema de la 
falta d'assajos per estar sovint fora de la 
ciutat els seus integrants, per raons 
d'estudis. Aquest estiu, tal vegada la 
coral faºa un concert d'havaneres. 

El tercer cor que havia d'actuar en 
aquest concert, no ho va fer en sen y al de 
dol perla mort en accident de transit de 
la seua integrant Pepita Segarra Solde
vila, com ja ressenyarem. L'Auditori 
Municipal s'omplí de públic per veure 
aquest acte musical que es va quedar 
molt curt per l'absencia de 1' "Orfeó 
Vinarossenc". 

Coral juvenil "Sant Sebastia. Foto: A. Alcázar 



Edicto 
La COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIFICIO PORCHES actuando en 

nombre de la Comunidad de propietarios ha solicitado de esta Alcaldía licencia 
para apertura de aparcamiento de vehículos a emplazar en la Avda. País 
Valencia. 

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

·establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 26 de junio de 1992. El Alcalde 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Negociat: QUINTAS 

NOTIFICACION INCORPORACION PARA REALIZAR 
EL SERVICIO MILITAR 

Dada la imposibilidad de localizar a D. JOSE BAREA RAMA, se le comunica 
a los efectos oportunos que tiene en el Ayuntamiento de Vinaros, Negociado de 
quintas la documentación necesaria para su inmediata incorporación al S.M. 
R/92 4º LLMTO. ARMADA. 

VINAR OS, 2 de Julio de 1992. 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

El Equipo Social de Base informa 
Vivienda de Protección Oficial 
para uso de minúsvalidos 

La Ley 13/1982 establece un marco 
general para todos los aspectos que 
pueden afectar a la integración del 
Minusválido en la sociedad, regulando 
los mínimos de la accesibilidad y eli
minación de barreras arquitectónicas que 
afectan a personas con movilidad redu
cida, especialmente en los aspectos fí
sicos y sensoriales. 

El marco general contempla reserva 
de viviendas de Protección Oficial para 
el uso de Minusválidos. 

Toda persona interesada en la compra 
de una vivienda adaptada de estas ca
racterísticas, puede solicitar información 
en las oficinas del EQUIPO SOCIAL 
DEBASE.C/Hospital,nº 4, VINAROS. 

Horario de atención al público: lunes 
y miércoles de 9'30 a 13'30 h. 

Vinaros, 25 de junio 1992. 

Equipo Social de Base 
Vinaros 

Rogad a Dios por el alma de 

Ana Carmen Tena Torres 
Que falleció en Vinares el día 20 de Junio 

a la edad de 28 años 

E. P. D. 

Sus afligidos: Padres, hermanos, sobrinos y demás familia, ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Julio 1992 

La familia TENA - TORRES 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres de Ana Carmen 
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Ajuntament de Vinaros - Area de Benestar Social 

La cartilla socio-sanitaria 
de la Tercera Edad 

El plan integral de atención socio
sanitaria para la tercera edad propone 
una serie de medidas preventivas, 
asistenciales y rehabilitadoras que se 
desarrollan conjuntamente en el ámbito 
sanitario y en el social. Ambos niveles 
son inseparables y la calidad de vida de 
este colectivo depende, en gran medida, 
de un planteamiento global en todos los 
ámbitos de atención. 

La cartilla socio-sanitaria es un ins
trumento para poder poner en práctica 
esa atención integral, pues en ella se 
reseñan los datos referentes a ambos 
niveles, y así, cualquier profesional que 
intervenga en la atención a los mayores 
puede hacer un planteamiento global de 
dicha atención. 

Se trata de un documento confiden
cial y sus datos serán exclusivamente 
utilizados con fines sanitarios y socia
les. Se entrega gratuitamente y conviene 
llevarla encima y presentarla al personal 
del centro de atención sanitaria o social 
a la hora de las consultas. 

DISTRIBUCION 
Y UTILIZACION 

DE LA CARTILLA 
ENVINAROS 

La cartilla se distribuye gratuitamen
te a todos los mayores de 65 años que lo 
soliciten. 

Una vez terminada la tramitación de 
las cartillas correspondientes a los 
miembros de la Asociación de Jubilados 
"López Dóriga", vamos a proceder a la 
tramitación de las correspondientes a 
los asociados al Club del Jubilado de 
Vinaros (Calle Costa y Borrás), así como 
a la población mayor de 65 años no 
asociados a ningún club de jubilados. 

Para la obtención de la cartilla, 
cumplimentación de datos e informa
ción en general, pueden dirigirse a: 

-Asociación de Jubilados de Vinaros. 
C/ Costa y Borrás, 13. 

- Servicios Sociales. C/ Hospital, 4 
(antigua maternidad). 

SE NECESITA CHICA DE 15 A 17 AÑOS 
PARA TRABAJAR EN LA COCINA 

Interesadas: Tel. 45 07 06 

VENTA DE: 

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

Precio interesante: 8.500.000,- ptas. 

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

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

Dr. Fleming, 6, bajos - Tel. 45 23 11 - VINARÓS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 

PESCA 

Tras el paréntesis vacacional oca
sionado por las Fiestas y Feria de San 
Juan y San Pedro, en que todas las 
embarcaciones de nuestra base per
manecieron inactivas durante los días 
comprendidos del 24 al 29, ambos 
inclusive, se ha vuelto a reactivar la 
actividad pesquera en sus diversas 
modalidades. 

Pesca de cerco.- Este tipo de 
pesca ha sido la que con más auge se 
ha reemprendido, puesto que la 
presente semana han arribado seis 
traíñas del Sur. 

El martes se desembarcaron unas 
400 cajas de sardina, siendo su coti
zación cerca de las 2.000 ptas./caja. 
De boquerón sólo se subastaron 1 O 
cajas a 6.000 ptas ./caja. 

El miércoles la cifra llegó a las 1.300 
cajas, de las que 1.000 resultaron ser 
de "seitó" , valorándose de las 2.500 a 
las 3.000 ptas./caja. De sardina hubo 
unas 300, pagándose al mismo precio 
que el día anterior. 

El jueves la cantidad rondó las 
1.000 cajas, siendo 800 de "oro azul" . 
Su valor fue de las 3.100 a las 4.500 
ptas./caja. De sardina se vendieron 
unas 200, pagándose sobre las 2.000 
ptas./caja. 

Hay que resaltar que el boquerón 
era bastante grande, o sea, de los 35 
a los 43 ejemplares por kilo. Bueno 
para hacer anchoa. 

Pescadearrastre.-Los "bous" han 
trabajado todos los días laborables, 
ya que el tiempo no les afectó. Sus 
principales capturas fueron a base de 
cigala a unas 3. 700 ptas./kg. , lenguado 
a 2.400, calamar pequeño a 1.300, 
salmonete a 1.200, rape a 680 , 
pescadilla de 700 a 900, peluda de 
400 a 600, boquerón de 100 a 250, 
cintas a 100, cangrejos a 80, pulpo 
raquero a 390 y "burros" a 300 ptas./ 
kg. 

Se puede decir que esta semana no 
ha sido muy rentable . 

Pesca del trasmallo.- De la 
veintena de "xarxieros" que faenan 
actualmente, unos "calaron" tras el 
langostino, llevando a Lonja de 3 a 9 
kgs. , diarios por barquita. Otros se 
dedicaron a la pesca del mabre, 

subastándose de 1 a 4 cajas de 15 kg. , 
por barco y día. Su precio no superó 
las 700 ptas./kg. El resto pescaron 
lenguado pequeño, que es apodado 
tigre o "palaí pigat". Se pagó a cerca 
de 1.000 ptas./kg. 

Trasmallo de fondo.- Las cuatro 
barcas que "calan" cerca del archi
piélago de las Columbretes, no les 
fue bien la pesquera. Unos vendieron 
algunas cajas de langosta roja a 4.900 
ptas./kg. , mientras que otras la lle
varon blanca. Su precio es la mitad, 
pero como capturar más del doble 
que de la roja , aún es algo rentable. 

Pesca de la almeja.- Sólo faena la 
embarcación denominada TOTSOL. 
Su técnica es la que ya comentamos 
hace algún tiempo. La principal"arma" 
de trabajo es el aparato que aprecia
mos en las fotos . Al tener unas fuertes 
púas en la obertura inferior de la 
parte baja, cuando se "cobra" se clava 
en el fango o arena, y todas las al
mejas o "chirlas" que están enterradas 
van depositándose en su interior. 

Durante estos días sus ventas resul
taron normales. Pescó de 40 a 50 kgs. , 
cotizándose sobre las 400 ptas./kg. 

Pesca de la marrajera.- El miér
coles la embarcación JAIME cambió 
de modalidad de pesca y se dedicó a 
esta pesquera con anzuelo. Según 
conversación mantenida por el apa
rato de radio , aquella misma noche 
había capturado un ejemplar de cerca 
de 100 kgs., y varios de pequeños. 
Tenía previsto regresar a puerto el 
viernes. 

Actividad portuaria: Hace algu
nas fechas entró a puerto el conocido 
toñinero TIO GEL. Desembarcó 7 
toneladas de dorados o también lla
mados Pez limón. Eran ejemplares de 
2 a 14 kgs . Naturalmente les esperaba 
un camión frigorlfico para transpor
tarlos al mercado que les interesaba. 

De nuevo el día 27, al anochecer 
entró otro barco. En esta ocasión con 
21 toneladas de atunes. Eran ejem
plares de gran tamaño, pues había 
hasta de 250 kgs. 

Como es normal tenía su camión 
esperándolo, y cuando atracó en 
nuestro muelle , los embarcaron para 
transportarlos a fábrica. 

USTADO DE lAS ESPECIES 
CAPTURADAS DURANTE 

EL MES DE MA Y0-92 

PECES 

Boquerón .. .... .. ..... ... .. . 
Melva .. .................... ... . 
Maira ................ ... ... .... . 
Batoideos ...... ..... ...... . . 
Besugo ... ............. ..... .. . 
Boga y Chuela .. ... .... .. . 
Caballa ........... ....... ..... . 
Congrio ... .. ........ .. ...... . . 
Dorada .... .... ....... ... .. .. . . 
Escualos .. .. ............ .. ... . 
Móllera .. ...... .. .. ... ....... . 
Gallineta .. .. .... .. .......... . 
Jurel ........................... . 
Lenguado ........... ..... ... . 
Sargo .. .. .. .. ..... .. .. .. ... .... . 
Lisa-Lirio ... ......... .. .... .. . 
Lubina ........ .. ..... .. ....... . 
Mabre .......... .... ... ... .. .. . 
Pagel y Pagre ...... .. ... .. 
Pescadilla ..... ..... .. .. ..... . 
Rape ..... ....... ..... .. ... .. .. .. 
Rodaballo ...... ......... ... . 
Rubio .. .. ..................... . 
Salmonete ..... .. .......... .. 
Sardina ............. .. .... ... .. 

245.764 kgs. 
260 kgs. 

17 kgs. 
132 kgs. 
367 kgs. 

20 kgs . 
200 kgs. 
113 kgs. 
121 kgs. 
557 kgs. 
104 kgs. 
215 kgs . 
880 kgs. 
258 kgs. 
169 kgs . 

1.016 kgs. 
5 kgs. 

212 kgs. 
430 kgs . 
260 kgs. 
563 kgs. 
270 kgs. 

5 kgs . 
61 kgs. 

280.106 kgs. 

"Rastrell" para la captura de almejas. Foto: A. Alcázar 

Es de armazón de hierro y forrado con tela metálica. Foto: A. Alcázar 

"Verderol" .................. . 
Mero ......... .. ..... .. .. .. .. . .. 
Varios ....... ............ ..... . 

8 kgs. 
58 kgs . 

366 kgs. 

TOTAL .. .. .... ..... ... .. ...... 532.537 kgs. 

CRUSTACEOS 

Galera ... ... .... .. .... .. .... .. 
Langosta ..... .... .. ........ .. 
Langostino .. ...... ... ...... . 
Bogavante .... .. .. ... .. ... .. 

TOTAL .. .. .... ....... ....... . . 

MOLUSCOS 

Calamar . .... .. .. .... ...... .. 
Caracol ... .... .... .... ... .... . 
Sepia .......... ....... ... .. .. .. . 
Pulpo .... .. .. .. .... .......... .. 

22 kgs. 
878 kgs. 
542 kgs. 

65 kgs. 

1.506 kgs . 

8 kgs . 
439 kgs . 
286 kgs . 

1.402 kgs. 

Almeja .. ..... ............ .. ... . 
Holoturia ............. .... .. . 

TOTAL ....... .... .. .... ...... . 

RESUMEN 

527 kgs. 
1 kgs. 

2.661 kgs. 

POR MODAliDADES 

Arrastre ............ .. .. (periodo de veda) 
Trasmallo .. .................. 8.429 kgs. 
Cerco ............ .. ............ 528.276 kgs . 

TOTAL PRODUC. ...... 536.705 kgs . 

Se aprecia un aumento de cerca de 
medio millón de kgs . con respecto al 
mes anterior, y si lo comparamos con 
mayo del 91 , veremos que también 
ha incrementado unos 350.000 kgs . 
En ambos casos este aumento es 
debido a la mayor extracción del 
cerco . 

TALLER DE VERANO 
1 

DIBUJO Y PINTURA 
IMPARTIDO POR BERTRAND GARCETTE 
(DIPLOMADO EN BELLAS ARTES). CLASES PARTI
CULARES Y GRUPOS REDUCIDOS. HORARIO FLEXI
BLE, TODAS EDADES. 

"Edifici Llibertat", Avenida Libertad (frente Colegio Misericordia), 

piso 4º, 4º- Tels .: 45 01 65 ó 45 07 39. VINARÓS 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del 24 al 30-6-92 

DIA 24 
- 1 '00 h. La G. Civil de Alcocebre ingresa en el depósito al súbdito alemán 

U.H.SCH. por tenencia ilícita de armas. 

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

- 5'45 h. Retirado con grúa el OPEL-Cadett, rojo, matrícula T-3877-P, por 
obstrucción grave. 

- 7'00 h. Se recibe llamada telefónica del Servicio de Urgencias, donde se 
encontraba un súbdito marroquí que reclamaba la presencia policial. La Patrulla 
identifica a un conocido alcohólico con problemática social grave, y lo desaloja del 
Jugar. 

-Se da apoyo a la XXIX Vuelta Ciclista del Langostino. 

-Accidente ocurrido en C/ S. Pascual entre el Camión BARREIROS CS-6942-
y y el FIA T-Tipo, matrícula B-8861-KF, llegando las Partes a un acuerdo amistoso. 

-LaG. Civil de Vinaros ingresa en el Depósito a J.G.D. por hurto que queda 
después en libertad. 

DIA 25 
- 1'45 h. Entregada cartera conteniendo fotos y recibos a nombre de T.A.S.: 

- 3'00 h. Recibida llamada de un vecino de C/ Costa y Borrás advirtiendo que unos 
individuos intentaban entrar en el hogar del jubilado. Personada la Patrulla e 
inspeccionado los alrededores no se observa a nadie sospechoso. 

- 4'00 h. Notificado a Central que un individuo se había caído en el paseo 
marítimo. Personada la patrulla comprueba que el accidentado cayó a consecuencia 
de una fuerte intoxicación etílica y no había sufrido daños. 

- 5'00 h. La Patrulla de servicio observa en C/ Leopoldo Querol el vehículo
turismo, matrícula CS-8342-M, propiedad de C.C.L. con el vidrio trasero izquierdo 
roto. Momentos antes fueron vistos por las inmediaciones los conocidos delincuen
tes A.V.DH., S.D.R. y otro. 

- 19'30 h. Mediante llamada telefónica laG. Civil comunica la existencia de un 
accidente en el paseo marítimo. Personada la Patrulla de P.L. observa frente al n2 17 
del Paseo de S. Pedro que la súbdita alemana, I.J. había sido atropellada por un 
ciclomotor conducido por J.V.S. de Vinaros. La peatón fue trasladada al hospital 
general de Castellón, instruyéndose el correspondiente Atestado por la fuerza 
actuante. 

- Haber prestado Apoyo a la 3ª Etapa de la XXIX VUELTA CICLISTA DEL 
LANGOSTINO. 

DIA 26 
- 2'00 h. LaG. Civil de Benicarló ingresa en el Depósito a R.V.R. por riña. 

.- 7'30 h. Detenido en el recinto ferial por la Patrulla de Servicio D.Q.G. robando 
un tenderete. Se le interviene asimismo una bicicleta Mountain-Bike, posiblemente 
robada. 

- 12'30 h. El vecino R.A. denuncia el robo la pasada madrugada de su vehículo 
marca OPEL-Ascona, gris, matrícula CS-7363-0. 

-13'20 h. El vecino J.M. denuncia la sustracción del interior de su camión marca 
DAF, matrícula CS-2726-V de dos cajas grandes de zapatería valoradas en 100.000 
Ptas. 

- 19'40 h. Inmovilizada motocicleta 250 c.c. marca Y AMA HA, matrícula CS-

4965-L propiedad de R.L.B. por carecer de documentación. 

- 23'45 h. Se identifica en la Zona de Cala Puntal a J.M.M. de Barcelona que 
levantaba sospechas en el vecindario y manifestó encontrarse de vacaciones en esta. 

- 21'00 h. Levantamiento de inmovilización del ciclomotor marca DERBI, 
propiedad de I.G.J. al presentar el S.O. 

DIA 27 
- 0'00 h. Requerida la Patrulla en plaza 12 de Mayo se identifica al joven J.P.LL. 

bajo los efectos del alcohol, a quien se traslada al Centro de Salud en ambulancia, 
donde recibió asistencia médica y posteriormente a su domicilio. 

- 0'15 h. La Patrulla de Servicio ofreció Apoyo médico al vecino F.M.M. que 
sufrió accidentalmente un profundo corte en el brazo izquierdo, en la plaza de toros, 
trasladándolo al Centro de Salud, donde recibió asistencia. 

- 3'40 h. Identificado en C/ Sto. Tomás a J.F.Q. de León, por resultar sospechoso 
a la Patrulla. 

-El vecino J.M. entrega pulsera de oro recuperada en la vía pública. 

- 11 '45 h. Mediante llamada telefónica se recibe una amenaza de bomba en la 
Plaza de Toros, nota que se traslada asimismo a laG. Civil. 

-Desalojada una parada de venta ambulante ilegal. 

- 22'30 h. Una vecina de C/ Puente notifica la rotura de una tubería de agua 
potable. La Patrulla accedió a la llave de paso cortando el suministro provisional
mente. 

DIA 28 
- 5'00 h. La Patrulla de Servicio fue alertada por el vecino A. CH. advirtiendo que 

habían unos individuos forzando un coche en C/ S. Pascual. Al aproximarse la 
Patrulla los tales se dieron a la fuga, siendo alcanzado uno de ellos en C/ Sta. Marta, 
que luego se identificó como J.O.A. de Barcelona, detenido por robo frustrado del 
vehículo-turismo marca OPEL-Kadett, matrícula TE-8260-D, que fue reconocido 
con la cerradura rota, así como la dirección y el bloque del contacto de arranque. 

- 8'00 y 8'30 h. Recibidas sendas llamadas de los vecinos de la C/ Carmen 
quejándose del escandaloso ruido de la música de un bar próximo. La Patrulla 
comprobó el hecho confeccionando la correspondiente Acta de denuncia. 

-Unos vecinos de C/ Puente advierten la presencia de un individuo tumbado en 
el césped inconsciente. La Patrulla identificó a un súbdito alemán durmiendo. 

- 11 '30 h. Se identifica al conductor del camión marca A VIA, Matrícula GE-
8738-I, propiedad de M.D.A., cuyos ocupantes lavaban ropa en la fuente sita frente 
al pabellón polideportivo. 

-Un vecino de C/ Rosario denuncia que durante la noche alguien hace aguas 
menores en la arcada de la misma. 

- 13'45 h. Recibida llamada telefónica notificando un accidente de circulación 
ocurrido en la Ctra. de Costa Norte (cruce de cuatro caminos). Personada la Patrulla 
identifica a E.P. de Vinaros que circulando en bicicleta perdió el equilibrio cayendo 
al suelo. Fue trasladada al servicio de urgencias de la S.S. en el vehículo policial, 
donde recibió asistencia. 

- Efectuado un control, de arresto domiciliario. 

- 20'00 h. Recibida llamada de la Cruz Roja local, solicitando Apoyo para un 
enfermo en C/ Sto. Tomás. Personada la Patrulla identifica a J.P.P. de 70 años que 

OFERTA DE VACACIONES: 

••• ... 

No te pases el 
verano sin ' ,, . 

•• 
ORDENADOR UNIQ-386SX 1 MB RAM, 
DISCO DURO 40 MB, TARJETA VGA., 
MONITOR 8/N, MÁS WINDOWS 3.0 • 

hacer nada... "i.~ 

co~'tf-"0 
V también te lo podemos 
financiar hasta 2 años ••• 

160.000 PTAS. IVA INCLUÍDO. 
ORDENADOR UNIQ-AT/286 1 MB RAM, 
DISCO DURO 40 MB, TARJETA VGA., 
MONITOR 8/N, MÁS WINDOWS 3.0-; 

I;Jii~~135.000 PTAS. IVA INCLUIDO. 
~ y muchas ofertas más ••• 

(j0000(jW~ ~ WJQD~VOWJ(j00W 
EDICIONS l . EOUIPS INFOAMATICS 

SAN JAIME nº 18, en el mismo centro de VINAROS 
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padece insuficiencia renal y cardíaca. Fue trasladado en ambulancia al hospital 
general de Castellón. 

- Retirados con grúa por obstrucción grave a la circulación los vehículos 
matrículas: CS-5121-P, CS-0841-0, CS-0219-Z. 

- 22'20 h. El vecino JR.S.S. denuncia que su hijo menor fue abordado por tres 
individuos en plaza de S. Antonio, que le sustrajeron el dinero que llevaba ante la 
amenaza de darle una paliza. Fueron identificados como F.F., J.F.Q. y otro. 

- 22'30 h. LaG. Civil de tráfico ingresa en el Depósito de detenidos al súbdito 
alemán L.D.K. por conducir con una tasa alta de alcohol. 

DIA 29 
- 3'30 h. Personado un vecino en el Retén policial denuncia que unos amigos 

tienen retenido a un magrebí en el interior de su coche. Personada la Patrulla en la 
Avda. de Tarragona detiene al súbdito marroquí, que dijo llamarse M.A. 
indocumentado, en el interior del turismo marca LADA, rojo, matrícula CS-7526-
y en el que penetró mediante rotura del vidrio delantero derecho. Fue trasladado al 
cuartel de laG. Civil donde se instruyeron las correspondientes diligencias. 

- 3'50 h. Detenido J.F.Q. presunto autor de robo frustrado en los vehículos 
matrículas CS-2426-J y TE-8260-D, en el que se aprecia manipulación del cableado 
de arranque. 

- 9'00 h. La vecina R.G.G. denuncia haber sido objeto de robo "por tirón" en C/ 
S. Sebastián, sustrayéndole bolso conteniendo DNI y otros documentos, y 2.000 
Ptas. 

- 1 0'00 h. Se persona FJ .H.S. propietario del Renault -R5, matrícula BU -44 72-K, 
vecino de VILLAHOZ-Burgos, denunciando los daños sufridos en su vehículo por 
la colisión de otro, por embestida, que se dio a la fuga, no pudiendo ser identificado 
mientras lo tenía correctamente aparcado en el paseo de Blasco Ibáñez. 

- 13'15 h. Entregado a G.P.R. monedero conteniendo DNI y otros documentos 
recuperado en la vía pública. 

- 13'20 h. Recuperado y entregado a ML.E.C. permiso de conducir, objetos 
personales y tarjetas varias. 

- 9'45 h. LaG. Civil de tráfico ingresa en el Depósito a T.F.S.: por conducir con 
una tasa alta de alcohol. 

- 16'45 h. Se presta apoyo al propietario del vehículo matrícula B-7809-FX para 
abrírselo por haber olvidado las llaves dentro. 

DIA 30 
-12'00 h. Recibida llamada telefónica desde un surtidor de gasolina de la N-340 

solicitando ayuda para una señora que había extraviado a su hijo menor de 7 años. 
Personada la Patrulla y entrevistada la denunciante se procedió a rastrear la zona 
encontrando al menor en los talleres de un concesionario de automóviles cercano. 

-Haber observado una ventana forzada y vidrio roto en un establecimiento de la 
calle Costa y Borrás. Se localizó al propietario al que se informó de los extremos. 

NOTA IMPORTANTE: REPRODUCIMOS LOS NUEVOS NUMEROS 
DE TELEFONO DEL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL, POR HABER 
UN ERROR DE IMPRESION EN EL SEMANARIO DE LA. PASADA 
SEMANA: 40 03 84 - 40 05 20. 

LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL 

2º Aniversario de 

Mari Pepa Rabasa Vaquer 
(Vda. de S. Vidal) 

Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 5 de Julio de 1990, a los 50 años de edad 

E. P. D. 

Sus hijos, hermano, hermanos políticos, primos, sobrinos, tíos y demás 
familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Julio 1992 

Construcciones 
lru@CillnQ~L?@ 

VENDO: 
CHALET en Partida Boverals. De 340m2

. construidos. 1.600 m2
. de parcela y 

piscina de 5'50x11. 

APARTAMENTOS en Partida Boverals. Con garage y piscina. 

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

. de vi
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 
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Divagaciones ... 

El "Guemica", Vinaros ... "Visea el teatre" 
Tots ells, estan molt contents 
de veure que el seu teatre 
agrada a tota la gent y una lamentable "Carta al Director" Els jo ves desesperats, 

el que espera, desespera. 
Pera veure al grup de teatre 
que es diu "40 defebra". 

de un cantó,fins a l'alfl·e. 
Leo en el periódico ABC del día 3 de 

junio, en la sección de Cartas al Direc
tor, tres líneas firmadas por Obdulio 
JovaníPuig. Ni por el contenido ni por el 
continente valdría la pena comentario 
alguno, pero no así por figurar el nombre 
de Vinaros y por lo estulto de su conte
nido. Dice así: "Pan y tortas" . Señor 
director: Con razón puede decirse ahora, 
con lo del "Guernica", que ese panadero, 
Jordi Solé Tura, acaba de hacer un pan 
como unas tortas. Firma el autor y 
Vinaros (Castellón). 

Obsérvese que el sesudo autor dice 
"ese panadero" con un inequívoco aire 
de desprecio. Efectivamente, Jordi Solé 
Tura, catedrático universitario, uno de 
los padres de la actual Constitución es
pañola y Ministro de Cultura es hijo de 
panadero y él mismo ha ejercido en su 
juventud el digno oficio de sus padres 
simultaneado con sus tardíos estudios 
de bachillerato para luego acceder a la 
Universidad y llegar a destacar como 
hombre de letras. Un "currículum" ex
traordinario que le honra y enaltece. 

No sé de la ilustre prosapia de nuestro 
conciudadano Jovaní. Muy posiblemente 
el hombre estará más que orgulloso al 
ver reproducido su nombre y el sesudo 
texto que le antecede publicado nada 
menos que en un periódico de tirada 
nacional como es el ABC. Lo que no 
creo que sepa es que su lacónico texto no 
ha dejado en buen lugar ni su nombre ni 
a Vinaros. 

No corresponde al talante, ni al seño
~ío de Vinarós arrojarle a nadie como un 
insulto la procedencia ni el origen de su 
condición por modesta que sea. Nadie 
sin excepción, por encumbrado que esté, 
puede vanagloriarse de pertenecer a una 
estirpe superior. Y esto, que lo sabe todo 
el mundo, parece ser que no lo sabe el 
conspícuo corresponsal. Todo hombre, 
mi buen amigo, más que hijo de la obra 
de otro se mide por sus propias obras; no 
es la herencia que recibes sino el caudal 
que por tu esfuerzo y méri tos consigas, 
lo que de verdad te honra. 

Habré de decirle Sr. Jovaní, que hijos 
de panadero o panaderos en su juventud 
han sido Máximo Gorki, el mismo Pío 
Baraja, que aunque médico tuvo que 
hacerse cargo de una panadería fami liar 
y que gracias a sus madrugones en un 
barrio de Madrid pudo conocer cierto 
ambiente que le llevó a escribir su nove
la "La busca"; como que la "panadería" 
ha dado figuras como el profesor Juan 
Oró, el tenor Pavarotti, el ministro 
Borrell, y el mismo Presidente de la 
Comunidad madrileña, Sr. Leguina. Y si 
es en Vinarós , ahí tenemos a José Se
bastián Farga, hijo de panadero, y si 
mucho me obliga V d. a mí mismo, de lo 
que me honro, y honrándome trato de 
honrar a todos aquellos que viven ejer
ciendo uno de los oficios más antiguos y 
dignos del mundo. 1 sino dígame Vd.: 
¿conoce un oficio más digno y dig
nificado? Olvida lo que el pan significa 
a la hora de la Transubstantación? Ten
go para mí que es el alimento por anta-

nomasia del cuerpo sí, y así es reconoci
do, pero lo es también para el espíritu. 
¿Conoce Vd. Sr. Jovaní, que el germen 
de trigo llamado "gluten" es alimento 
principalísimo de las neuronas y que la 
ciencia médica aconseja tomarlo para 
avivar la memoria y fortalecer el cerebro? 
Muy posiblemente Jordi Solé Tura ha 
llegado a ser ministro prec isamente por 
ser hijo de panadero y él mismo. Así son 
las cosas, con lo cual me afirmo en creer 
que Vd. no lo es ni lo ha sido. 

Otra cosa es lo del "Guemica". Si Vd. 
tiene alguna idea sobre el artificioso 
problema de su ubicación, suscitado a 
raíz de su tralado al Museo Rei na Sofía, 
o al Prado, o dejarlo donde está, dí gala y 
con ello entrará en la cuestión que ha 
dado lugar a su lamentable "carta al 
director" 

Sebastián Miralles Selma 

Vinarós, junio de 1992 

GABINETE MÉDICO 

Després de molt de treball 
i hores de sacrifici. 
perfi s'ha estrenat !'obra 
de Dario Fo. "Miraclitis". 

L'obra els va anar molt bé, 
tingueren bona acollida 
i han alegrat a la gent 
en aquestes nits de Fira. 

De veres que vos admiro 
que sigueu tan decidits 
pero, aneu molt en compte 
de pessigar-vos els dits. 

Seguiu endavant xiquets, 
i no pergueu !'alegria. 
Que vos vegem un altre any 
en un altra nit de Fira. 

Rosa Redó 

- 1\!1 cSL'J!.lfC I' r Coslu. 31 -

S E RVICIOS F UN E BRES A 
C OMPAÑIAS y PART ICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 

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

Dr. ENRIQUE YONAMINE 

Cirugía general - Aparato digestivo - Mama 

Tiroides - Traumatología - Cirugía ortopédica 

Reumatt>logía - Acupuntura - Auriculoterapia 

Dolores cervicales, dorsales y lumbares 

Patología articular Artroscopia Pies 

planos y cavqs - Obesidad - Tratamiento 

moderno - Liposucción - Celulolipolisis 
Drenaje linfático- Termoterapia - Electroterapia 

Mesoterapia lontoforesis Corrección 

de arrugas faciales Ridolisis Lifting 

Laserterapia - Magnetoterapia - U ltrasoni

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

Plaza Joaquín Bau, 10, 1 ?, 1 ~ 

Teléfonos 58 01 89 - 44 48 73 

CONSULTAS DIARIAS 

Ferrerías - TORTOSA 

Horas convenidas 

~ 

1 
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Nota importante 

Financiación del seguro de cítricos 
En las gestiones llevadas a cabo por la Unió de Llauradors 

i Ramaders con el Banco Popular Español de nuestra ciudad 
para financiar el seguro de la naranja, se ha llegado al 
siguiente acuerdo: El Banco Popular financiará el importe de 
la póliza hasta el 25 de enero de 1993 a interés cero, y a partir 
de esta fecha, el asegurado que quiera prorrogará tres meses 
más el importe de la deuda, que podrá hacerlo con un interés 
preferencial. 

Además todos los asegurados al colectivo de la Unió recibi
rán gratuitamente el 2-4-D, producto necesario para el tra
tamiento de la naranja navel, salustiana y navelate. 

Boceto 
El día 27 de junio de 1992, se celebró 

una cena-homenaje al matador de toros 
Juan Serrano, Finito de Córdoba, en 
ocasión de su visita a nuestra provincia 
para tomar parte en la corrida que se 
celebró en Vinaros aquella tarde. 

El homenaje fue organizado por el 
conocido propietario del Bar-Restau-

rante "La Torre" situado en el Edificio 
Torre Irta, de Peñíscola, don Antonio 
Jurado Ramírez y su distinguida esposa 
doña Loli Sarciat. 

Al acto que resultó altamente simpá
tico y agradable concurrieron gran nú
mero de aficionados de la comarca que 
brindaron por Finito y celebraron el 
principio de temporada tan prometedor 
que está efectuando el diestro. 

SE TRASPASA RESTAURANfE 
en Paseo Marítilllo de Vinaros 

Interesados: Tel. 45 11 96 

Ferretería 

Primeras 24 horas de radioaficionados 
Los días 26 y 27 del pasado mes y dentro del programa de Fiestas se celebraron 

las Primeras 24 horas de Radioaficionados de "LA COLLA RADIO" en la Ermita 
de Ntra. Sra. de la Misericordia. El acontecimiento tuvo un gran éxito de asistencia 
y participación, ya que se hicieron más de 300 contactos locales, nacionales e 
internacionales. 

Felicitamos a los organizadores de estas 24 HORAS por el éxito logrado y 
también por dar a conocer nuestra ciudad por todo el mundo. 

Fotos: A. Alcázar 

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

¡Descuentos en todos los artículos! 
~~ 

¡¡APROVECHE NUESTRAS~FERTAS!! 
Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 



De la Paz de las Galaxias nos quedó la meda
lla commemorativa de la Luna. 

• • • 
Cuando el concierto es aburrido, el piano de 
cola bosteza más de ia cuenta. 

• • • 
En los países del Islam, los recién casados sólo 
disfrutan "media luna" de miel. 

• • • 
De nada le servirá al queso Gruyére tener los 
ojos bien abiertos. 

• • • 
Por el ojo-de-buey de la lavadora se ve pasar la 
revolución. 

• • • 
No es el sifón, es el sif.fffón .. . 

• • • 
¿Sonríe porque es feliz? No, es feliz porque 
sonríe. 

• • • 
La chispa popular: ''Está más liado que el 
testamento de una loca". 

• • • 
El "examen "ya lleva en su x los dedos cruzados 
para la buena suerte. 

• • • 
Siempre se azoraba un poco Azorín. 

• • • 
Después de inventar el óvalo y la elipse, la 
Geometría puso el huevo. 

• • • 

_ ¿Y cómo supo la Policía que era un 
hombre disfrazado de mujer? 

-Porque pasó por delante de los escapa
rates de una tienda de modas sin detener
se. 
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Vuelo de palomas: escalofrío del paisaje. 

• • • 
Al abrazar a alguien, le encerramos en el 
paréntesis explicativo de nuestro afecto. 

• • • 
En el diseño creacional del camello se cometie
ron dos errores de bulto, dos. 

• • • 
Marido y partido de fútbol: esposa en el ban
quillo. 

• • • 
En lo que siempre nos llevará ventaja el perro 
es en eso de rascarse la cabeza con el pie. 

• • • 
El "lanzamiento de la jabalina" es el deporte de 
los que quieren poner una pica en Flandes. 

• • • 
Cuando los macarrones han quedado duros, 
comemos cortina de canutillos. 

• • • 
Lo de dormirse contando corderitos sólo fun
ciona cuando el colchón es de ... lana . 

• • • 
El serrucho es de los que errre que errre, rrr, rrr, 
rrr ... 

• • • 
ANTONIO CARBONELL 

acadernia 
didactica 

RECICLAJE DE EMPRESAS 
EN 

Contabilidad Informática 

Del 1 al 31 de Julio 1 992 

- PLAZAS LIMITADAS -

¡No esperes a última hora! 

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

HORARIOS: Mañana y Tarde 

VINARÓS 

CURSOS DE VERANO 
PARA ESTUDIANTES 

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

ción) 

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

- PLAZAS LIMITADAS -

OPOSICIONES: 
SERVASA 
Auxiliar Administrativo 
Celador 
Auxiliar de Clínica 
Administrativo 

ADMON. DEL ESTADO Y SEG. SOCIAL 
Auxiliar Administrativo 
Administrativo 

ADMON. DE LA GENERALITAT 
Auxiliar Administrativo 
Administrativo 

CONDICIONES: 
- Mayores de 1 8 años. 
-Graduado Escolar. Aux. Administrativo 
- B.U.P. o F.P. 2º Grado. Administrativo 

.. 
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Fiesta de gala, en el Círculo Mercantil y Cultural 

En la terraza-jardín del Círculo Mer
cantil y Cultural, con un ornato y am
biente excepcional, se celebró el pasado 
día 25, su tradicional fiesta de gala. 
Dedicada especialmente a la dama de la 
entidad, Laura Fomer Chaler, que en tan 
fausta ocasión lucía un precioso vestido, 
que realzaba su natural belleza y con su 
permanente sonrisa, con su gentil donaire 
y con su característica amabilidad y 

Arc1preste Bono, 43 
Tel. -Fax. 45 1 9 35 

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local / Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 

simpatía, cautivó a todos los asistentes. 
En el "hall" del CMC, Reina y Damas, 
fueron recibidas por el Relaciones Pú
blicas, Angel Giner, que les dio la 
bienvenida, en nombre del Presidente y 
Junta Directiva. Luego se dirigieron a la 
terraza-jardín. En primer lugar, el alcal
de y señora, que fue obsequiada con un 
ramillete de flores y a continuación, 
Reina y Damas acompañadas de Presi
dentes y directivos de las sociedades a 
las que representaban y en último tér
mino, el Presidente del CMC, Javier 
Balada, dando el brazo a Laura Fomer 
Chaler. Todas fueron obsequiadas con 
bonitos ramilletes. La salutación y pro
tocolo a cargo, de Mariano Castejón 
Chaler. Los 270 asistentes a esta des
lumbrante fiesta, fueron atendidos por 
lindas azafatas. Fue una novedad muy 
bien acogida. La cena fue preparada por 
la abastecedora, Carmen Córdoba y 
servida con fluidez. En el intermedio, la 
orquesta de Janio Martí, interpretó co
nocidas y pegadizas piezas musicales. A 
los postres, Reina y Damas, distribuye
ron obsequios a los comensales, y a 
cargo del CMC. Laura Fomer, ofreció 
regalos a sus compañeras y al Presidente 
del Círculo, una foto dedicada y bella
mente enmarcada. Una espectacular y 
exquisita tarta, de Vi ver, obsequio de la 
dama, fue cortada conjuntamente con el 
Presidente, en medio de grandes aplau
sos. Con un vals, se abrió el baile. Laura 
fue la pareja del Presidente de la entidad 
organizadora. El Alcalde, con la Reina. 
Las damas con sus acompañantes y hay 
que subrayar que todas lucían elegantes 
vestidos. El vice-presidente de la Dipu
tación, Pepe Palacios, con María Roig. 
El Vice del Círculo, Miguel Montserrat 
con la esposa del alcalde, Montse Fibla 
y el directivo del CMC, Jordi Figueres, 
con la esposa de Pepe Palacios, Susana 
Quixal. 

La orquesta de Janio Martí, deleitó 
con diversos ritmos y la pista en todo 
instante estuvo muy concurrida. El baile 
se dio por finalizado a las 4 de la madru
gada, aunque lo cierto es, que supo a 
poco. Todos coincidieron en la bondad 
de la fiesta, en general, y que tuvo como 
eje central, claro es, a la dama del CMC, 
y que prendó a todos, por su singular 
belleza, dulzura y sencillez. 

Esta noche a partir de las 10, Laura 
Fomer Chaler, obsequia a la directiva 
del Círculo Mercantil y Cultural, con 
una cena en el restaurante "Viña d'Alos". 

Reportaje gráfico: Alcazar 



Las clases terminaron 

Alumnos de 8º del Colegio Divina Providencia. Foto: Reula 

Los niños de 2º del Colegio de la Asunción. Foto: Reula 

PARA DEJAR DE FUMAR ::YA%% 
"TRATAMIENTO ANTITABACO" 

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

Rogad a Dios por el alma de 

Teresa Valls Roso 
(Vda. de Ramón Pascual) 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 28 de Junio, a los 86 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Julio 1992 

'IJinot'Oj Pagina 16- Dissabte, 4 de juliol de 1992 

Mostra d'una selecció d'aquarel.les 

Lo la Monfort fa la seua primera 
exposició pictürica a l'Auditori 

J. E mili Fonollosa 

Durant la primera quinzena del mes 
de julio! , l'Auditori Municipal "Aiguals 
de Izco" acullla primera exposició de la 
novella pintora Lo la Monfort, nascuda a 
Atzeneta pero establida a Vinaros des de 
fa set anys. Una col.lecció de trenta
dues aquarel.les, totes amb "natures 
mortes" coma motiu, és el que ofereix 
Lola en la seua presentació pública. Fa 
només dos anys que pinta en aquarel.la, 
ja que abans havia practicat a I'Escola 
Municipal d'Art unes altres tecniques 
com el pastel, l'oli i l'acrílic. En dos 
anys, ha fetja mol tes obres, per aixo Ji ha 
calgut fer una bona tria a l'hora de decidir 
quines mostraría en la seua primera 
exposició. N'hi ha on apareixen només 
peces de ceramica, la qual cosa s'ano
mena "composició" i les altres combi
nen la ceramica i aliments, com fruites, 
que és propiament anomenat "natura 
morta" o "bodegón" en llengua caste
llana. La seua pintura és merament rea
lista, molt clara i facil de comprendre 

per tothom, "pinto molta ceramica antiga 
i abundancia de brodats en aquest estil 
meu que no té cap particularitat espe
cial" comenta. De colors i tonalitats, di u 
no preferir-ne cap, "ve donat pel motiu 
que he de dibuixar, així, si faig fruites 
n'empro de més vius, tot i que l'aquarel.la 
s'inclina més pels colors pastel". 

Lola Monfort vol fer-se un nomen el 
camp pictoric. Després d'aquest debut, 
vol dedicar-s'hi més, sempre que les 
obligacions personals li ho perme
tesquen. 

Els seus camins professionals , tanma
teix, no duien en principi cap al món 
artístic, jaque va llicenciar-se en Geo
grafía i Historia. Tot i aixo, el dibuix en 
batxillerat era una de les assignatures 
preferides. En entrar en contacte amb 
l'Escola d'Art, quan es va posar a viure a 
Vinaros, va comenºar a practicar la 
pintura; tenia una primera inclinació 
natural pel dibuix que va ampliar pau
latinament al marc del color. 

Composició n. 2 31 "Tassa" . (35 x 50 cms .) 

LOLA MONFORT 
AQUAREL.LES 

AUDITOR! MUNICIPAL W. AYGUALS DE IZCO 
De r 1 al 15 de juliol de 1992 

Horari visita: 
Feiners: de 18'30 a 21'30 hores 

Festius: d'll a 13 '30 i de 18 a 22 h01·es 
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Arribada de la Flama del Canigó 

Plar;a Sant Agustí, Vinaros. Nit de Sant ]oan 1992 

La Flama del Canigó, encesa al bell 
cim d'aquesta muntanya del Pirineu, 
baixa com fa puntualment tots els anys, 
la matinada del dia 23 de juny, i apoca 
poc va escampant-se per totes les terres 
que ten en el catala coma llengua propia. 

S'escampa, com deiem, a poc a poc i 
amb tots els mitjans possibles, per terra 
i per aire; bicicletes, motos, relleus a 
peu, cotxes, avionetes, ... cadascú posa 
la seva imaginació al servei d'aquesta 
flama, que més que de foc, és la flama 
viva de la llengua que hem de mantenir 
a qualsevol preu, malgrat tots els intents 
despersonalitzadors i anihiladors que 
avui més que mai, ens plouen de tot 
arre u. 

La flama, va fer !'entrada a Vinaros 
pel carrer del Pont, duta per !'atleta 
vinarossenc Marc Zaragoza, preceditper 
un cotxe de la Policía Local i anava 
acompanyat per Alba Hervas, Laia Puig, 
Merce Doménech, Y o landa Ferreres i 
Pere Fabregat, que duien una gran 
sen y era. 

Amb el Foc del Canigó es va encendre, 
com és ja tradicional, la traca de la nit de 

Sant Joan i després, acompanyada pels 
dol¡;;ainers de Vinaros, baixaren pel carrer 
Major fins a la Pla¡;;a del Mercat, on 
Doménech Fontanet, Ji dona la 
benvinguda i va aprofitar el seu 
parlament per retre un homenatge al 
company, amic i fervent nacionalista 
Ferran Ferreres i Codorniu, que ens deixa 
ara fara un any; així també al gran pen
sador, filosof, assagista i tantes coses 
més: Joan Fuster, traspassat el passat dia 

21 de juny. Després del recordatori, 
acollit amb forts aplaudiments, els 
dol¡;;ainers de Vinaros ens van deleitar 
amb el bo i millor del seu repertori, 
mentrestant membres de 1' Associació de 
Velns, acompanyats per components de 
l'Associació Cultural del Ball de Dimo
nis, van repartir entre els assistents la 
Coca de Sant Joan acompanyada amb 
mistel.la. 

En fi, un any més vam continuar amb 
la flama, reafirmant-nos amb els nos tres 
orígens i les nostres tradicions. 

Associació de ve·ins 
de Vinaros 

Plar;a San Agustí. Nit de Sant ]oan 1992 

Fernando Esteso estuvo en Vinaros 
El popular humorista Fernando Es teso 

estuvo en las Fiestas de San Juan y San 
Pedro, y durante su corta estancia, 
aprovechó por ver algunos aspectos de 
la ciudad, visitando el Paseo Marítimo y 
el centro de la población. Fernando 
Esteso cenó acompañado de María José 
Nieto y otros acompañantes en el Mesón 
Belmar de la carretera Costa Norte, en
frente del antiguo Cámping Vinaros, y 
durante la cena Radio Nueva entrevistó 
al humorista. Este decía "he estado va
rias veces en Vinaros, pero entonces aún 
tenía la z y ahora ya es con s, en fin es una 
población muy bonita, por otro lado 
guardo un buen recuerdo de esta comar
ca ya que en Peñíscola se rodó la pelícu-

la "El hijo del cura", y de la cual guardo 
muy buenos recuerdos". Fernando Es teso 
estará casi con toda seguridad dentro de 
unas fechas en la vecina población de 
Alcanar. 

Durante su cena en el Mesón Belmar, 
Fernando Esteso dialogó con Salvador, 
propietario del establecimiento y amigo 
de Esteso, y que preparó una cena a la 
marinera para el actor. 

La entrevista con Es teso fue lanzada a 
las ondas en el programa especial que a 
lo largo de estos días ha estado emitien
do desde el Paseo Marítimo de Vinaros 
entorno a las Fiestas de San Juan y San 
Pedro. 

R. J. 

SE ALqUILAN 
WCALES COMERCIALES, 

CENDUCOS 
En calle San Vicente, 5 y 7 

y San Isidro, 2 y 6 

Interesados: 
Tels. 45 06 46 y 45 17 86 



Toros 
La 1 ª corrida resultó desconcertante 
Emilio Muñoz y Paco Ojeda 
cortaron una oreja 
"Finito" estropeó con los aceros 
una gran faena 

José Luis Puchol 

Fotos: Angel Alcázar 

Vinaros, sábado 27 de Junio. 1 corrida 
de las IV Feria Taurina. En cuanto a 
cartel, no sé que puede hacer más la 
empresa. Redondo, con variedad de 
estilos y renombre. Pues nada, yo no sé 
que dirán los otros informadores, pues 
nunca nos ponemos de acuerdo en este 
apartado. En mi opinión, poniendo a 
todos los que estábamos en la localidad 
correspondiente, poco más de media 
plaza. Y esto es alarmante, preocupante. 
Porque una corrida de toros cuesta mu
cho dinero. Y cada vez más y en estas 
plazas de poca cabida, aún llenándolas, 
llegará un momento, en que será prác
ticamente imposible montarlas. El tema 
de los toros, es punto y aparte. Aquí, 
siempre habíamos tenido suerte. En esta 
tarde, no. Muy flojos y de escasa pre
sencia. El primero fue devuelto, bueno 
más bien hay que decir que fue desca
bellado en el ruedo por Emilio Muñoz. 
El lío vino en el último. Reglamen
tariamente sólo hay un sobrero, pero 
antes del follón que pudo armarse, la 
empresa ofreció otro sobrero. El am
biente estaba muy crispado. Y es que 
hoy en día, en el estado actual de las 
ganaderías, con estas condiciones es un 
trago subir a una presidencia. Y para las 
empresas, un riesgo económico. Pero en 
este tema hay muchas cosas de las que 
hablar. Y entre todas la mataron, o ella 
sólo se murió. Si es cierto, que lo es, que 
el Reglamento sólo exige un sobrero, se 
tendrá que exigir que los toros pasen 
unos reconocimientos antes de los fes
tejos, más severos, porque el lío que se 
puede montar puede ser de órdago. El 
sexto toro de "El Serrallo" era un invá
lido ¿Qué hacemos? Todos tienen razón 
pero ... se puede armar un escándalo 
público, que esta vez se salvó, con la 
decisión de la empresa de ofrecer otro 
sobrero. 

FICHA DE LA CORRIDA 

Seis toros de "El Serrallo", propiedad 
de Manolo González. El primero vio 
pañuelo verde. El sobrero fue de José 
Luis Marca. El sexto después de una 
gran bronca, caída de objetos, nervios e 
intercambio de braceos y órdenes entre 
palco presidencia y callejón, también se 
sacó el pañuelo verde, tomando el cami
no de los corrales, ¿arropado? por dos 
cabestros. El sobrero esta vez pertenecía 
al hierro de Guardiola Fantoni. ¿Por qué 
no hay un teléfono o al menos, walkys 
entre Presidencia y delegado? 

Diestros actuantes: Emilio Muñoz con 
temo azul y oro. En su primero un pin
chazo y estocada ladeada (Ovación). En 
su segundo, estocada y un descabello 
(Una oreja). Paco Ojeda de verde y oro. 

En su primero, dos pinchazos y un des

cabello Silencio). En su segundo, 
estocada ladeada sin puntilla (Una ore
ja). Finito de Córdoba, con temo verde 
botella y oro. En su primero, estocada 
atrevesada y siete descabellos. (Gran 
ovación). En su segundo dos pinchazos 
(Un aviso, ovación). 

LOS TOROS 

En general, muy flojos, flojísimos de 
remos, bondadosos y muy justitos de 
presentación. Para mi gusto el mejor el 
tercero, que tuvo clase y buen son, lo 
dejó ver Finito en su gran faena de 
muleta. Pero ... no sé, creo que ya lo he 
dicho todo sobre lo que pasa en la ma
yoría de las ganderías. No tengo ya ni 
ganas de insistir ni siquiera de opinar. 
Los que manejan los hilos, tendrán que 
reflexionar seriamente si no quieren que 
esto se vaya al traste. Esto de corrida de 
toros, sólo tenía la presencia. Y poca. 

AMBIENTE 

La plaza de toros de Vinaros tuvo su 
prestigio, su ambiente y muy buenos 
aficionados, de aquí y de la comarca. Y o 
no digo, que ahora no los haya, que los 
hay. Pero hay un ambiente, digamos 
raro. Hay que agradecer a los que no son 
aficionados, que pasen por taquilla y 
ocupen su localidad. Gracias a esto, los 
que lo somos, podemos ver corridas, en 
nuestra plaza. Pero con toda humildad 
del mundo, amistosamente, tendremos 
que pedir un poco más de corrección, 
tanto de las charangas como de las 
peañas. Y bueno sería que el ruedo sólo 
fuera para los toreros y toros. Si esto va 
a más y no se pone remedio, malo. Lo 
digo por el buen nombre de esta más que 

centenaria plaza. Divertirse es extraor
dinario, pero bueno, todo está bien, lo 
que está bien. Pamplona está bien, don
de está. 

EMILIO MUÑOZ 

Su primero no se tenía en pie, con 
derrumbes escandalosos. Devuelto al 
corral, fue descabellado en el ruedo por 
el trianero. El sustituto de José Luis 
Marca, también fue blandito, pero 
noblón. Muñoz brindó su faena al padre 
de Roberto Espinosa. No hubo emoción, 
pues fue una labor prácticamente de 
salón. Aseado y decidido. Saludó desde 
el tercio. 

En su segundo, el torero sevillano 
estuvo muy decidido, con muchas ga
nas. El tercio de banderillas fue bueno, 
especialmente en los dos pares de Cruz 
Vélez. Tras brindar al público, Muñoz 
toreó muy de verdad, compás abierto, 
pierna contraria siempre delante y cite 
de frente. Los remates de pecho muy 
buenos. También toreó al natural con los 
piés juntos, ofreciendo el pecho. Es-
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Estatuario de Emilio Muñoz. Foto: A. Alcázar 

"Finito de Córdoba". Foto: A. Alcázar 

O jeda, lanceando a la verónica. Foto: A. Alcázar 

pectacular estocada y un descabello, 
consiguiendo cortar una merecida oreja. 

PACO OJEDA 

Su primera labor la ofreció al público. 
Series cortas con la derecha que fueron 
de menos a más, pero sin llegar a su gran 
estilo. Algunas veces descompuso la 
figura y hasta sufrió un desarme. Con Jas 
charangas a toda pastilla, se le privó de 
las palmas. En su segundo estuvo más 
entonado. No fue el O jeda de las grandes 
tardes, pero estuvo muy voluntarioso y 

porfión. Algunas veces pareció no estar 
a gusto, pues el toro no le permitió su 
particularísimo estilo. Algunos mule
tazos llevaron su sello. Mató de una 
espectacular estocada ladeada sin pun
tilla, concediéndose! e una benévola ore
ja. 

FINITO DE CORDOBA 
En su primero instrumentó verónicas 

sueltas de gran calidad. Brindó su labor 
muleteril a Paco Pucho! Quixal, aficio
nado local que es un seguidor del joven 
cordobés. La faena fue de alta calidad. 
Muletazos de una clase exquisita. Ele
gancia, estética y de buen toreo . 
Despaciosidad y arte. Los naturales muy 
largos y de bella factura. Lo mejor los 

pases de pecho, auténticos, majestuo
sos. Los cambios de mano, los trinche
zaos, una pura maravilla. Tan brillante 
faena , la estropeó como casi siempre 
con los aceros. Estocada atravesada, con 
asome, necesitando de siete golpes de 
verduguillo. Es una pena que tan buen 
torero, sea tan deficiente matador, para 
su propio disgusto y el de sus seguido
res. Pero ahí queda su gran faena. En su 
recuerdo recibió una gran ovación. En 
su segundo, fue el del escándalo. Botes, 
malhumor, Ja cosa parecía que tomaba 
un mal cariz. El sustituto brindado por la 
empresa, deshizo el entuerto. Un torito 
también con escasa presencia y fuerzas, 
distraído, manso, tontorrón, al que el 
exquisito torero cordobés no pudo lucir 
su indiscutible clase y elegancia. Pero 
gustó su decisión, su buen ánimo ante un 
animal tan deslucido. Al final fue 
ovacionado. 

Tarde desconcertante, por no res
ponder la comarca ni especialmente 
Castellón. ¿No os acordáis que en la 
Magdalena, vamos mucha gente de la 
provincia .. . ? No os dignáis a acudir a la 
plaza vinarocense ... y mal que os sienta, 
tenía que decir esto al final. 
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Corrida triunfal 
María Sara, 1 oreja; D. González, 1 oreja; 
El Soro, 3 orejas y M. Caballero, 4 orejas 
La gran tónica de Dámaso. la entrega de "El Soro" 

y el magnífico toreo de Caballero, cautivaron al público 

Firma: José Luis Puchol 
Fotos: Angel Alcázar 

FICHA DE LA CORRIDA 

Vinaros, domingo 28 de junio. II co
rrida de la IV Feria de San Juan y San 
Pedro. Tarde nublada y molesto aireci
llo. Se rozaron los tres cuartos de entrada. 
En la Presidencia: D. José Palacios 
Bover, teniendo a su lado como asesor 
técnico a D. Antonio Fora-Albalat y 
como asesor veterinario a D. Angel 
Guimerá Beltrán. Un toro de rejones de 
la ganadería de D. Enrique Martín 
Arranz, para la amazona francesa MA
RIA SARA y en lídia ordinaria 4 de Dª 
Antonia Juliá de Marca y 2 de D. José 
Luis Marca, para los diestros: DAMAS O 
GONZALEZ, con temo canela y oro, 
VICENTE RUIZ "EL SORO", de fucsia 
y oro y MANUEL CABALLERO, con 
temo Burdeos y oro, que hizo el paseillo 
descubierto, por ser su primera actuación 
como matador, en esta plaza. 

AMBIENTE 

La primera impresión fue desoladora 
pues hasta el momento del paseíllo, la 
entrada era muy mala. En un instante, 
apareció la gente y la plaza dio la im
presión que quedó cubierta muy cerca 
de los tres cuartos de entrada. El com
portamiento fue mucho más ecuánime y 
respetuoso que la tarde anterior, de
mostrándose, que igual se puede pasar 
una buena tarde de fiesta, con las 
charangas, el colorido de las peñas y la 
merienda. El público se lo pasó en gran
de, reconociendo el mérito, profesio
nalidad y honradez de Dámaso González, 
muy querido aquí en recuerdo a sus 
grandes tardes. Vibró con "El Soro", que 
se esforzó al máximo, no regateando 
esfuerzos y, especialmente, se identifi
có con el joven Manuel Caballero, que 
tuvo una tarde de gran éxito, toreando 
muy bien, magníficamente y matando a 
ley, como hacía tiempo no veíamos. 
Efectivamente el joven albacetense, re
validó sus grandes triunfos de Castellón 
y Valencia. 

MARIA SARA 

Abrió el festejo la guapa amazona 
francesa María Sara, que acreditó una 
vez más poseer una bonita y preparada 
cuadra de caballos. El toro de Arranz 
colaboró en el siempre espectacular to
reo a la jineta, mostrándose codicioso. 
María Sara, tuvo una más que entonada 
actuación, que complació al respetable. 
Hay que decir que algunos de los 
arponcillos quedaron bajos de coloca
ción. Pero lo cierto es que el público 
estuvo con la rejoneadora, que tras su 
larga actuación, fue premiada con una 
oreja y con fuertes ovaciones. 

DAMASO GONZALEZ 

No tuvo suerte con su lote. El primero 
de Antonia Juliá salió huido del caballo. 

Con la muleta le sobó con su habitual 
eficacia, metiéndole poco a poco en el 
engaño. Una vez acoplado, tuvo que 
torearle a media altura, porque el toro 
era flojito de remos. Aunque al principio 
hubo algún que otro enganchón en el 
engaño, luego consiguió tandas con 
temple. Quietud y ligazón. Siempre muy 
entregado y decidido a complacer al 
público. Mató de una estocada. Le fue 
concedida una oreja, como premio a su 
labor, teniendo en cuenta que tuvo que 
invertarse el toro. 

Su segundo, un feo albanio, capitore y 
botinero, mejor que denominarle como 
"burraco" como estaba reseñado, era 
bastote y sucio de pelo. Pero esto no 
importa, lo que pasó es que era un manso 
de carreta, un mulo, con lidia práctica
mente imposible. De ahí el mérito del 
veterano Dámaso. Faena eminentemen
te técnica. De gran profesionalidad, 
consiguiendo hasta sacarle alguna serie 
de muletazos de buen ver. Muy bien, 
torero. Lástima que con los aceros estu
vo francamente mal. Para finiquitar, 
precisó de tres estocadas feas, tres pin
chazos y tres descabellos. Como reco
nocimiento a su labor de gran lidiador, 
fue obligado a saludar desde el tercio. 
Había brindado esta faena a Sebastián 
Vida! Rabasa, hijo del recordado Sebas
tián Vida!, que en vida fue un buen ami
go del diestro de Albacete. 

VICENTE RUIZ "EL SORO" 

Recibió a su primero con una espec
tacular larga cambiada de rodillas, para 
seguir con verónicas, chicuelinas y re
mate con las manos muy bajas. No resul
tó brillante el tercio de banderillas al no 
poder clavar algún que otro palitroque. 
Brindó al público, instrumentando una 
variada labor muleteril, en la que no 
faltó de nada. Series iniciadas con mo
linetes, rematadas con faroles, pases de 
pecho y pases del desprecio. En mo
mentos se gustó, templando aceptables 
naturales y derechazos. Luego vino las 
series de gilardinas, manoletinas y rodi
llazos. Con el estoque, un cañón. Esto
conazo hasta la mano y un descabello. 
Dos orejas fue el premio. 

En su segundo, volvió a mostrar su 
variedad en el manejo del capote. En el 
tercio de banderillas, sí hubo brillantez y 
espectáculo. El primer, con su suerte del 
molinillo, perfecto de reunión. El se
gundo de dentro afuera, clavando en la 
raya de picadores y el tercero, por los 
terrenos de adentro de gran exposición. 
El público le solicitó otro par, que ahora 
es antirreglamentario, pero la presiden
cia autorizó y me parece bien, porque el 
público lo que desea es ver espectáculo 
y brillantez. "El Soro" cumplió con el 
compromiso, dejando los rehiletes arri
ba, tras un emocionante cite del "moli
nillo". La plaza se puso en pie y la 

M. Caballero, en un gran momento. Foto: A. Alcázar 

"El Soro" en un par de banderillas. Foto: A. Alcázar 

Dámaso, lució como lidiador. Foto: A. Alcázar 

ovación fue larga y auténtica. Brindó su 
labor muleteril al comisario de policía 
de Valencia, Sr. Bustos, que es Presidente 
en la plaza de la calle de Xátiva. Yo creo 
que el toro mereció mejor faena, pero 
Vicente estuvo entregado y en sus deseos 
de complacer a sus seguidores, se dedi
có más por lo efectista, molinetes, pases 
rodillas en tierra, etc., que tiene su pú
blico, aplaudiendo sus alardes y varie
dad. Mató de una estocada trasera y tres 
descabellos. Se le concedió una oreja, 
protestada por una minoría. 

MANUEL CABALLERO 
Este muchacho, en lo que va de tem

porada había conseguido dos resonantes 
triunfos con salida por la puerta grande 
de Castellón y Valencia. No fue una ca
sualidad. Aquí obtuvo otro gran triunfo, 
alzándose como triunfador indiscutible. 
Todos al salir, hablaban del joven de 
Albacete, sorprendidos por su corte de 
figura del toreo. Estuvo bien con el ca
pote, pero donde brilló con luz propia, 
fue con la franela y muy especialmente 
con el estoque, en estos tiempos del 
bajonazo y tensetieso. En su primero, la 
labor muleteril brindada al público, fue 
de buena calidad, primero dominador y 

corrigiendo el defecto de la res de llevar 
la cabeza alta. Estuvo muy valiente, 
consiguiendo buenos muletazos. Lo 
mejor la gran estocada. Se le otorgaron 
dos orejas. Pero el triunfo grande vino 
en el sexto, un buen toro de Antonia 
Julia de Marca. Estuvo bien con el capote, 
especialmente en los remates. El toro 
había rematado en tablas, bajo la "Pan y 
Toros", haciéndolas saltar. Tras brindar 
a la reina de las fiestas y sus damas, 
construyó una magnífica faena, plena de 
despaciosidad, elegancia y torería. To
reó muy a gusto, a veces muy lento y esta 
circunstancia, en el toreo, es impor
tantísima. Puso al público en pie en 
varios momentos de su buena faena, que 
tuvo sus momentos también de improvi
sación. Tan excelente labor tenía que 
tener un buen refrendo con la espada. 
Así pues, entrando a ley, en rectitud, 
cobró un extraordinario volavié hasta 
las cintas, del que salió el toro rodando 
sin puntilla. Dos orejas, fortísima peti
ción casi unánime de rabo, que no fue 
concedido. Merecido gran triunfo de 
Manuel Caballero, que al final salió a 
hombros en unión de "El Soro" y el 
mayoral de la ganadería. 



María Sara gustó al público. Foto: A. Alcázar 

REPRESENTACION TEATRAL PARA JUBILADOS Y P. 

TU 
PUEDES 
AYUDAR 

Cruz Roja 
Asamblea Provincial 

Camino San José, s/n. • Teléf. (964) 22 22 22 

EN B!. AUDITORIO KUJUC!PAL 

PRESf:NTAClON DE:L CltUPO DE TEATRO DE: LA 
CRUZ ROJA DilUCIDO POli 

"OON I'&RJ.tiN A.NDREU" 

20,30 Horas 

" ¡o~"': ~ 
.t'.J ' ,~: . ..: 

EN EL LOCAL LOPE:Z DORIGA 
BAILE 

COMO DE COSTUMBRE 
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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 
--------------------------------------------------
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DE 
UN 

TODO 
POCO 

Varios directores de entidades 
bancarias de España y entre ellos, 
Juan Miguel Torres Ferreres, que lo 
es, del Banco de Valencia en Cas
tellón, disfrutaron de un a estancia 
en París , invitados por la U.A.P. y 
con una programación que satisfizo 
plenamente. 

El Patronato del Deporte, pen
diente de que se den a conocer los 
miembros que lo van a integrar. El 
Alcalde es el Presidente, con cinco 
concejales y cinco personas idóneas 
en tal menester. Uno de sus princi
pales objetivos, es distribuir equita
tivamente a todas las entidades, que 
son bastantes, el dinero de la partida 
del presupuesto anual. 

Como la feria ya terminó, cabe 
suponer que la zona Colón, quedará 
libre, para que se pu eda acceder a 
la playa del Fortí, sin circunvalación. 
Vamos a ver si para e l año próximo, 
hay nuevo parque ferial. 

De Valencia, Maite Carreras 
Batlestere hijo Carlos. De Madrid, y 
para pasar la temporada de verano, 
las lindas señoritas, Concha, Gloria 
y María jesús, Uguet Guerrero. De 
Valencia, Mariño Suñer y de Espa
ñol y esposa, Amparo Del Cerro. 

Anoche y a partir de las 10 y en la 
Casa de la Cultura, estaba prevista 
una Asamblea para cubrir la vacante 
de Presidente del Vinarós C.F. , por 
renuncia de Miguel Viana Pérez. 

Primera Comunión de Blanca 
Bordes Morón. Foto: Reula 

El A lcalde, cierra los parlamentos en el restaurante Granada. 
Foto: Carmen 

La Peña Barr;a, obsequió a la embajada barcelonista, 
con una cena en el Granada. Foto: Duzmán 

]osep Lluís Lainz, cronista deportivo de "La Vanguardia". 
Foto: Carmen 

V icente Cardellach, propició el coloquio de la Peña Barr;a. 
Foto: Camen 

El pasado jueves y en los mingi
torios de San Cristóbal, se encontró 
sin vida, por sobredosis, Anastasia 
F.L., de 25 años y residente en esta 
ciudad. También una joven, precisó 
de asistencia médica por igual mo
tivo y que se encontraba en la calle 
de Santa Rita . 

PróximamenteenMayor, 6, GINER 
habitat "boutique del regalo". 

Los 58 alumnes de COU, que pre
sentó el l. B. "Leopoldo Ouerol" en la 
prueba de selectividad, pasaron bien 
el listón . En una próxima gacetilla 
Facilitaremos su identidad. 

El venidero sábado, a las 6'30 de 
la tarde, se casan, Joaquín María y 
(orín J.M. Andrés Joven, es Magis
trado-Juez del Instrucción 4, de 
Algeciras (Ca) y fue titular del Ins
trucción 2 de Vinares. 

Javier Cuartiella, será el nuevo 
entrenador del C.D. Chert, que as
pira a la 7 º Regional. Se reforzará 
con ¡ugadores de Vinaros. 

Es casi seguro que este verano se 
presentará en el coliseo taurino, el 
novillero que está en la cresta de la 
ola, F. Rivera, hijo de Paquirri (e.p.d .) 
y Carmina Ordóñez. 

En Alicante y durante 7 5 días, Luis 
Adell Pla, Ldo. en Educación Física y 
Deportes, dirigirá un "estage" a la 
selección catalana de hockey hierba 
en féminas . 

En su programación de verano, 
Radio Nueva, presenta "el Ventila
dor" de 11 a 1, con Josy y "Gente de 
Verano" de4a 6, con RamónyTere. 

Elena Barrera Aguirre, ha finali
zado sus estudios de Periodismo, en 
Barcelona y traba¡a en la Agencia 
EFE. 

El pasado día 27, falsa bomba en 
el coliseo taurino. 

El curso 92/93, Santiago Campo, 
será el Director del l. B. "L. Ouerol". 
Se desconocen los otros cargos di
rectivos. 

Sigue muy visitada la exposición 
de Ferrón Escoté, en la Caja Rural. 
Del 1 al 1 5 de septiembre, Paco 
Catalán, en el Auditorio. 

De París, Angel Giner, esposa Tere 
e hi¡o Angelito. Juan Blanchadell, 
esposa Esmeralda e hi¡a Lara. Visi
taron la Eurodisney, una maravilla. 

Esta noche, gran fiesta de los Ve
teranos del Vinares C.F., en el Club 
de Tenis con asistencia de más de 
200 comensales. Presidirá, el Alcal
de. 
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Joaquín Geira Juan, ayer posible Presidente del Vinaros C.F. 
Foto: A. Alcázar 

Rafa Barberá, en los toros. 
Puede volver a ser míster del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Cena de fin de temporada, de los Veteranos del Vinaros C.F. 
Foto: A. Alcázar 

Festividad del Corpus. Casi 300 niños/as, 
participaron en la tradicional procesión. Foto: A. Alcázar 

Con el "mítico" Antonio Ramallets. 35 veces internacional. 
Foto: A. Alcázar 

Con Josep Guasch, Vice-Presidente del F.C. Barf5a. Foto: Duzmán 

Festividad del Corpus y procesión con los nuevos comulgantes. 
Foto: Difo's 

Nuevos comulgantes 92. Foto: Alfonso 



'lJ~ Pagina 23 - Dissabte, 4 de julio! de 1992 

Cruz Roja Española -Asamblea Local de Vinaros 

Un paso más 
Cruz Roja Española en su ordenación 

orgánica está constituida por Asamblea 
Central, Autonómicas, Provinciales, 
Comarcales, Locales, Delegaciones, 
Oficinas, etc. Todos los escalones tie
nen los mismos principios generales de 
Cruz Roja, así como los objetivos a 
conseguir, que se concentran en buscar, 
obtener y conseguir la ayuda al más 
necesitado, fin prioritario de la Institu
ción. 

En este organigrama escalafonal, to
das las dependencias del mismo son más 
o menos autónomas, aunque su línea de 
actuación se la marca ella misma si
guiendo, como es natural, las directrices 
emanadas por la Central. 

Pues bien, cuando concurren ciertos 
factores bien definidos, la Asamblea 
superior de la que se depende, tiene 
facultades para poder elevar de catego
ría el status de la Delegación. 

Esto es lo que ha sucedido con la 
antigua Delegación de Cruz Roja en 
Vinaros, en que la Asamblea Provincial, 
basándose en lo establecido en el artícu
lo 14/3 del Reglamento General Orgá
nico de la Cruz Roja Española, ha tenido 
a bien constituir esta Delegación en 
Asamblea, al concurrir apoyo suficiente 
y respaldo popular a la Institución, local 
adecuado, disponibilidad de estructura 
adminjstrativa suficiente y apoyo eco
nómico y humano de socios suscriptores 
y activos en número no inferior a cien, 
(somos casi 400), así como apoyo de las 
Autoridades Municipales. 

Llegados a este punto, tenemos que 
Vinaros ya tiene su ASAMBLEA LO
CAL de Cruz Roja, se ha constituido un 
Coro i té Local de V oca! es, se ha enviado 
una tema de Candidatos propuestos y 
Candidatos electos y la Asamblea Pro-

vincial nombra a quien considera opor
tuno, que en este caso es a LUIS COR
ZO SAMOS y se le dan competencias 
para la constitución de la nueva Junta 
Directiva. 

Después de las indagaciones y ase
soramiento consiguientes el Presidente 
electo considera que la Junta Directiva 
debe estar formada de la siguiente ma
nera: 

Presidente: Luis Corzo Samos. 

Secretario: Agustín Comes Aragó. 
Tesorero: Aniceto Negre Agramunt. 

Recursos Humanos: Ismael Alonso 
Martínez. 

Coordinador Cruz Roja - Equipo 
Social: Antonio Valanzuela Fígols. 

Acción Social: Sebastián Miralles 
Cabanes. 

Vocal Asesor: Sebastián Casanova 
Marmaña. 

V oca! Asesor: Alfonso Bertomeu 
Se garra. 

Representación Municipal: José M. 
Palacios Bover y Luis Felip Miralles. 

Esta constitución de Junta fue apro
bada por todos los presentes, que se 
dirigen a Ustedes para que sigan apo
yando, como lo demuestran, a la Insti
tución con el fin de hacer de la Asamblea 
de Vinaros una de las más pujantes y 
florecientes para la consecución de los 
objetivos humanitarios que Cruz Roja 
tiene planteados. 

Les saluda y, como siempre, 

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

El Presidente Local 
Luis Cozo Samos 

Cruz Roja de la Juventud 
¡Eh, TIO! ¿Tienes un minuto de tu 

maravillosa para contestar a estas pre
guntas?: 

- ¿Te gustaría conocer a gente 
molonga, hacer cosas, divertirte, aportar 
ideas? 

-¿Salir de la rutina de tu vida diaria? 

Si así es, CRUZ ROJA JUVENTUD 
quiere sorprenderte y explicarte que tú 
eres especial y puedes hacer especial 
aquello que te rodea. 

Empezaremos por la proyección de la 
película "COLMILLO BLANCO", el 

martes, día 7 de Julio, a las 17 horas. Si 
te preocupa la Naturaleza y la Ecología 
no debes perdértela. 

Fíjate qué enrollados son los del J.J. 
. CINEMA que colaborarán con CRUZ 
ROJA sin carácter lucrativo y de forma 
desinteresada por parte de los emplea
dos. 

¡TE ESPERAMOS! 

¡PASA DE PASAR! 

El Presidente Cruz Roja Juventud 
Javier Campo González 

Curso Intensivo AERQBIC 
Monitora Mª Cinta Griñó 

Del 16 de iulio al 16 de agosto 
INFORMACION: GIMNASIO SPLAI - C! Convento, 1 - VINARÓS 

Miércoles de 7' 30 a 1 O' 30 tarde - Tel.: 45 36 18 

Un viatge a Morena 
Primer varo sortir a les 8 hores i des de 

les 8 fins a les 1 O h. anarem amb autobús. 
A les 1 O h. varo baixar a Sant Mate u i allí 
varo agafar un altre autobús pero abans 
varo esmorzar i coro hi havia un bar al 
costat, podíem anar al servei. Quan va 
venir l'altre autobús varo pujar jo anava 
amb Raquel T. M. amb !'autobús ens 
divertírem. Varo veure moltíssimes co
ses, varo veure unes muntanyes 
grandíssimes també camps tots verds. 
Quan vam arribar a Morena varo anar al 
castell, feia mal temps quan varo entrar, 
varo veure coves que eren grandíssimes, 
presons, varo veure dos canyons, vam 
pujar dalt de tot, es veía tota Morella 

Excursió a la Tinen~a 
El di a 11 de juny varo anar d'excursió 

a la Tinenºa. Varo sortir de Vinaros a les 
9. Varo parar a Sant Rafael del Riu a 
visitar uns bons amics nostres de 
l'excursió a !'aula del mar. Varo tomar a 
passar a la font de Sant Pe re on omplírem 
les "cantimplores" d'aquella aigua fres
ca i bona. 

Més endavant tothom tenia faro i varo 
parar al Molí L'Abad on varo esmorzar i 
passejar pe! riu, aquí férem la fitxa de 

varo pujar per un lloc on hi havia 
moltíssimes escales i va comenºar a 
ploure, tots vam comenºar a córrer i tots 
cantavem i ens varo anarpero abans varo 
comprar records. Després ens varo anar 
a una placeta on hi havia molts 
gronxadors, també varo estar en una 
església grandíssirna. Era molt bonica. 

Varo estar una estoneta a la placeta i 
després varo anar a buscar !'autobús. 
Quan ja estavem dalt vam anar fins Sant 
Mate u. 

I allí varo agafar l'altre autobús. I ens 
varo anarfins Vinaros. Vam arribar a les 
18 hores i allí esta ven esperant-nos totes 
les mares i pares. 

Raquel Garcia (4t.) 
(C.P. M. Foguet) 

l'arbre. Després anarem a les pintures 
rupestres que van ser molt interessants. 
Anarem a peu fins al panta on ens 
esperava !'autobús. A continuació varo 
anar a veure els vivers i centre de 
recuperació d'aus de la Font de Vidre. 
Varo anar rapid perque no ens tancaren 
el monestir on varo comprar postals, 
visitarem l'església i a les 4 dinarem a la 
Font de la Pobla. Ho passarem de 
meravella, finalment, anarem al Bellestar 
a fer jocs i la fitxa del silenci, d'allí a 
casa, tots molt contents. 

Gema Segarra 
(Se. C.P. "M. Foguet") 

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 

Tel. 45 38 49 VINARÓS 



Se reunió la Comisión de seguimiento 
del Plan de Inserción Social 

Contando con la presencia de Fer
nando del Rosario, jefe de programas 
provincial del Instituto Valenciano de 
Servicios Sociales, Carmen Barceló por 
el Servicio Valenciano de Salud, y José 
Ruiz Guinot en representación de la 
Consellería de Educación, tuvo lugar el 
pasado día 10 la Comisión de Segui
miento de la aplicación del Plan de 
medidas de Inserción Social en la Co
munidad Valenciana, tal y como queda 
reglamentado en el convenio que nues
tro Ayuntamiento, junto con otros diez 
más de nuestra provincia, firmó con la 
Consellería de Trabajo y Asuntos So
ciales. El coordinador del Area de 
Bienestar Social estuvo representando 
al Ayuntamiento y la Asistente Social al 
Equipo Social Municipal. 

OBJETIVOS DEL PLAN 
(¿QUE PRETENDE?) 

l. Crear una red de protección social 
tanto en recursos sociales como en 
prestaciones económicas que garantice 
una cobertura mínima a cuantas perso
nas se encuentren en situación de nece
sidad exigible. 

2. Articular todos los recursos exis
tentes tanto los que dependen de las 
administraciones públicas como de la 
iniciativa social, que estén orientados a 
la solidaridad. 

3. Garantizar la coherencia global de 
todas las medidas que vienen aplicándose 
para combatir la marginación en el ám
bito de la Comunidad Valenciana. 

AMBITO 
(¿SOBRE QUE ACTUA?) 

Sobre tres tipos de carencias que se 
encuentran relacionadas, se autoali
mentan y se agravan por efecto acumu
lativo: 

l. La falta de recursos que afecta 
aquellas personas que carecen de me
dios suficientes con que atender las ne
cesidades básicas y asegurar sus res
ponsabilidades sociales y familiares. 

2. Las dificultades para acceder a los 
subsistemas de bienestar social: sani
dad, subsidios, vivienda, educación ... 

3. La falta de calidad de vida que se 
manifiesta en la desestructuración am
biental, en la ausencia de una red pro
tectora y en el deterioro de la conviven
cia. 

MEDIDAS (¿COMO?) 

Las actuaciones del Plan se articula
rán en torno a tres tipos de medidas: 

A)LasintegradasenelPROGRAMA 
DE ACCESIBILIDAD: 

l . Acceso a la sanidad. Universaliza
ción de la tarjeta sanitaria. 

2. Acceso a la educación. Los bene
ficiarios del programa lo serán de ayu
das de comedor y de libros. 

3. Acceso a la vivienda. Erradicación 
del chabolismo, encontrar soluciones 

urgentes de alojamiento y de posibilitar 
el acceso a las viviendas protegidas. 

4. Acceso al trabajo. Fomento del 
empleo a través de programas (Talleres 
de Inserción Social cuya puesta en 
marcha está prevista para Septiembre de 
1992 en Vinaros). 

5. Acceso a la Administración. Con la 
aplicación de estrategias de simplifica
ción de los procedimientos administra
tivos mediante una comunicación ade
cuada, divulgación y sencillez en los 
procedimientos. 

B) PROGRAMAS DE INTEGRA
CION: 

l. Plan de Barrios de actuación pre
ferente. 

2. Plan de Erradicación del Chabo
lismo. 

C) PRESTACIONES ECONOMI
CAS REGLADAS: 

El P.E.R. tiene como ámbito de ac
tuación las situaciones de precariedad 
que quedan actualmente sin protección. 

a) Por situación de precariedad se 
entiende aquellos estados de extrema 
pobreza que afectan a personas y fami
lias muy frágiles y vulnerables. En su 
mayoría son situaciones dramáticas de 
acumulación de desventajas: falta de 
empleo, desaparición de protección so
cial, falta de vivienda decente, proble
mas de educación de los hijos .. . 

b) El P.E.R. actua sobre aquellas 
personas y colectivos que están actual
mente sin protección, por no estar in
cluidos en las medidas ordinarias crea
das al efecto. 

Quedan excluidos todos aquellos que 
puedan acogerse a medidas que consti
tuyen ya derechos subjetivos bien a través 
de las Pensiones no Contributivas, bien 
a través de la Promoción de Empleo y 
Protección al desempleo. 

Contraprestaciones 

Los beneficiarios del P.E.R. vendrán 
obligados a: 

l. Participar en trabajos de utilidad 
pública y/o en programas de reinserción 
socio-laboral acordado con él, sobre 
actividades de interés colectivo y social, 
formación y cualificación profesional, 
búsqueda de empleo. 

2. Destinar la cuantía del P.E .R. a las 
necesidades básicas. 

Tramitación: 

La solicitud se presentará en los Ser
vicios Sociales del Ayuntamiento, cu
yos técnicos harán el informe social y la 
propuesta razonada. Se resolverá en la 
Dirección General de los Servicios So
ciales. 

Coordinador Area Bienestar Social 
A.V.F. 
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Círculo Mercantil y Cultural 

Laura Bertani 
"La mística de la luz y el color" 

Pintora afincada en Vinaros con obra 
que no es una sencilla reproducción de 
objetos, sino que es capaz de trascender 
la pura dimensión lírica que la anima 
dada su concordancia entre su transpa
rencia y sentimiento cautivador. 

Topamos con una voluntad que no 
renuncia al ilusionismo en su cándida 
inercia figurativa, estilizada vibración 
de fondos que enmarcan la fragilidad 
representativa, temblorosa y sensible 
construída de campos cromáticos vi
brantes, de angulación vigorosa entre 
claros amarillos, fulgores rojos y púr
puras imperiosos; crece una vocación 
femenina, un decir sumido que brota 
entero, aunque nos llegue roto. 

No faltan cuadros en los que la 
gestualidad y el color no alcanzan el 
poder evocador por la convencionalidad 
y el envaramiento de sus ideas. Fuerza 
con más voz que imagen, más eco que 
signo, más efectividad plástica que ló
gica. 

Sus buceos en el campo surrealista 
nos induce a participar en sus impulsos 
creativos. La materia se difunde en el 
soporte absorbente por sus montajes 
simbólicos que animan un orden de 
juegos imaginativos inconsecuentes, de 
inesperada presencia en esa puerta que 
cerca el paisaje dando paso a una esca
lera evasiva en su goce mineral. Tauro
maquia con tratamiento tachista, de un 
miedo que cornea la existencia. El ori-

gen químico de la vida. Sueños de mu
chedumbres y puertas y más puertas; 
construcción piramidal que cobra gesto 
de mujer envuelto de susurros de gracio
sa torpeza. Pintura sencilla que da paso 
a un estado de ánimo espasmódico de 
figuras enredadas de un ensueño recon
fortante. 

Usa un carmín muy suyo, unos vio
láceos que no lo son menos, junto a ento
naciones cálidas, libres en su encendida 
mudez que buscan más que encuentran. 

El resto de la exposición, evocaciones 
en un cabrilleo de coloración sencilla; 
deliberada concentración del negro 
refulgente aupado en oro, cuya orques
tación colorista se hace posible gracias a 
la pureza, vigor y llaneza de sus tonos, a 
la esbeltez envolvente de su rojo y azul 
lujurioso y refulgente, respaldando el 
vigor del negro y cercando el amarillo 
obsesivo de ostentosa vistosidad. Figu
raciones libres, en su pura existencialidad 

forzando su horizontal y diagonal orga
nizados simétricamente. Girasoles en 
sus chorros amarillos, en su azul 
crujiente, o la "Notre Dame" cubista y 
una cruz que afianza esperanza entre 
tonos borrascosos. 

Rayos de luz tensando colores que 
poseen la complacencia primaria y la 
capacidad emotiva de su vigor entona
do. 

Agustí 

El Ball de Dimonis de Vinaros 
actua a Albaida 

El passat dissabte, 27 de juny, vam 
actuar a la localitat d'Albaida, dins d'un 
seguit d'actes organitzats pera la festivitat 
de Sant Joan. Amb aquesta actuació 
encetem la temporadad'estiu de la nostra 
associació cultural, que a partir d'ara 
comptara amb representacions teatrals a 
carrec del grup "40 de Febra". 

El públic d'Albaida s'ho va passar bé. 
El ritme frenetic deis tabals, la pluja 
d'espumes, els balls i les corregudes, 
van ser els ingredients que una vegada 
més van fer gaudir al públic assistent i a 
nosaltres mateixos. 

Aprofitant que algunes persones ens 
han preguntat quines seran les nostres 
proximes actuacions, referim la següent 
relació: 

DIMONIS 

- 26 de julio! a Pur;ol. 
- 14 d'agost a Silla. 
- 17 d'agost a Benicarló. 
- 23 d'agost a Castelló de la Ribera. 
- 19 de setembre a La Nucia. 
- 9 d'octubre a Petrer. 

"40 DE FEBRA" 

- 24 de julio! a Herbés (Aplec deis 
Ports). 

- 19 d'agost a Benicarló. 
- 25 de setembre a Mislata. 

TROBADES DE 
"NANOS" I GEGANTS 

-18 i 19 de julio] a Matadepera ( ciutat 
gegantera 1992). 

- 1 d'agost a Andorra. 
- 2 d'agost a Argentona. 
- 16 d'agost a Benicarló. 
-25 de julio! a S t. Caries de la Rapita. 
- 24 de setembre a Barcelona (La 

Merce). 
- 5 de setembre a Ulldecona. 
- 6 de setembre a Falset. 
- 12 d'octubre a Alcanar. 

Us mantindrem informats. 

Ball de Dimonis de Vinaros 
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XXIX Vuelta Ciclista del Langostino 

Entrevista al ganador de la vuelta: 
Manuel Femández perteneciente 
al equipo, S.D. Avila Rojas de Granada 

-

1 
1 

Manuel Fernández del S.D. Avila Rojas de Granada, 
vencedor de la XXIX Vuelta del Langostino 

-Manuel, se puede decir de vuestro 
equipo, que tras participar por 1 ªvez en 
nuestra vuelta, os lleváis el líder, es decir 
"llegar y besar el santo", ¿verdad? 

• Pues sí, es cierto lo que dices, de 
todas las formas piensa que nuestro 
equipo venía a Vinaros muy prepa
rado y con muchas ganas de hacer un 
buen papel, ya que toda la presente 
temporada estamos "andando" muy 
bien, y a pesar de los grandes equipos 
que han participado en esta edición, 
pues creo hemos conseguido un buen 
papel. 

- Háblanos un poco de tu vida de
portiva hasta esta vuelta. 

• Empecé de cadete con la ilusión y 
las ganas de llegar algún día y poder 
ser algo, llegar a profesional, o incluso 
a un buen amateur, cosa que hoy en 
día está bastante difícil. De juvenil ya 
empecé a destacar ganando una pre
mundial y una edición de la Escalada 
a Montjuich, y de aficionado gané una 
etapa del Circuito Montañes y fuí 
doble campeón de Andalucía. Esta 
temporada y la pasada semana, vengo 
de ganar la Vuelta a León, que ha sido 
para mí una de las vueltas más impor
tantes, también el pasado mes corrí la 
Vuelta a Navarra de nivel Internacio
nal, quedando en segunda posición. 

-¿Cuando vistes que podías llegar a 
ganar la actual edición de nuestra Vuel
ta? 

• El primer día ya vi que estaba 
fuerte y me encontraba bien, ya que 
llegué con una escapada de 11 corre-

dores, al segundo día y al ganar por la 
tarde la contra-reloj, vi que tenía 
muchas posibilidades, de todas las 
formas piensa que íbamos 11 corre
dores a menos de dos minutos, y todos 
teníamos posibilidades ante la tercera 
etapa de 146 km. la etapa se presentó 
bien a pesar que al bajar el Puerto de 
Querol se escapara Casero, pero mi 
equipo reaccionó a tiempo y logramos 
neutralizar aquella escapada, para 
llegar como líder a Vinaros. 

- Nuestra Vuelta Ciclista del Lan
gostino ha sido catapulta para formarse 
grandes profesionales como por ejem
plo, Suárez-Cuevas, Belda, Al varo Pino, 
Mariano Sánchez y otros, a pesar de 
haber quedado todos en segundo lugar. 
Esto del 2º lugar no va para tí Manuel. 
¿Cómo ves tu futuro como ciclista? 

• Tal como se me está presentando 
la actual temporada, lo veo bastante 
bien y esperanzador ya que me están 
saliendo bien las cosas, esta vuelta es 
la segunda que gano, y es el quinto 
maillot amarillo que me pongo, espe
ro seguir en esta línea y si no tengo 
ningún problema, espero pasar a 
profesional para la próxima tempo
rada, para esto hace falta tener bue
nos resultados a nivel de ganar ca
rreras y tener mucha, pero que mu
cha suerte, que falta me hará. 

-Desde las líneas de nuestro "Diariet" 

Vinaros, ésto te deseamos y que ten
gas esta suerte que creemos tanto te 
mereces. 

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

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 

XXIX Vuelta Ciclista del Langostino 

Entrevistamos a Salvador March, 
corresponsal ciclista 
del Diario Mediterráneo y de la Cadena-Ser 
===================== Por: Salvador Quinzá Macip 

Hablar de Salvador March, comenta
rista en los temas de ciclismo del diario 
Mediterráneo y de la cadena SER, es 
cosa fácil y agradable. Salvador es per
sona muy conocida en Vinaros, perio
dista de los más veteranos que sigue 
nuestra vuelta, y que con su carácter 
afable y con su simpatía, se sabe ganar 
muchos amigos que conserva de antaño. 

- Salvador, ¿Cuántas Vueltas del 
Langostino has seguido, pues ya hace 
muchos años que te vemos por aquí? 

• Pues realmente hace ya 15 años 
que vengo ininterrumpidamente, re
cuerdo que fue en el año 1977 y que en 
aquella ocasión ganó Vicente Arquin
bau, el cual militaba por entonces en 
las filas del equipo I.A.M.P. 

-Nos gustaría, tu que hace ya tantos 
años que sigues nuestra Vuelta, que nos 
compararas la actual edición que acaba 
de finalizar, con ediciones anteriores. 

• Te diré, que realmente ha cam
biado el100.000 por cien, se ha pasado 
de una vuelta dijéramos familiar en 
montaje y con las vicisitudes que 
comportaba, a una vuelta de carácter 
eminentemente nacional y esto en el 
carácter tanto organizativo como de 
participación, ya que no hemos de 
olvidar, que en la actual edición, he
mos tenido de los mejores equipos de 
ámbito nacional, y que ha sido una 
carrera muy disputada, piensa que a 
40 kilómetros de la meta de hoy (últi
mo día), no sabíamos si habría cam
bio de líder ya que bajando el Puerto 
de Querol ha saltado Casero, también 
hay que resaltar la gran labor orga
nizativa que se ha desarrollado para 
que esta edición fuera un éxito. 

-También nos interesaría saber, por 
tu experiencia, que nos compararas a 
nivel de organización nuestra Vuelta a 
las otras que tu sigues cada año. 

• Mira, la labor organizativa para 
que sea un éxito, va según la gente que 
la maneja, aquí habéis tenido siempre 
un gran y un buen equipo de organi
zación y de colaboradores y esto es 
magnífico, y creo de verdad, que ésta 
es una de las más grandes carreras de 
aficionados a nivel nacional. Por ejem
plo los problemas que se presentan de 
señalizar cruces, caminos, etc., aquí 
tenéis un gran equipo de motos real
mente sensacional y que tendrían que 
tener en cuenta en muchas carreras 

ALQUILER 

que vamos, ya que casi nos tenemos 
que jugar la vida los informadores de 
las vueltas. 

- ¿Qué nos dices de la calidad de 
participación de la actual Edición? 

• Pues este año habéis traído a una 
participación buenísima tanto en can
tidad como en calidad de equipos, por 
lo tanto cada año me quedo gratamen
te sorprendido tanto por la partici
pación como por la organización. 

-¿Qué crees que le falta y qué le sobra 
a nuestra Vuelta? 

• Faltar no le falta prácticamente 
nada, ya que veo que habéis mejorado 
mucho en lo que se refiere a los po
diums, con los ramos de flores a punto 
y todo bien preparado, y referente a 
sobrar, si acaso, sobran ganas de 
trabajar de la gente, espero que las 
entidades que colaboran con la vuel
ta, sepan ver vuestra labor y continuen 
apoyándoos cada año más. 

- ¿Quieres añadir algo más para fi
nalizar nuestra entrevista? 

• Agradeceros las atenciones que 
tenéis hacia mi persona, yo se puede 
decir que vengo a mi propia casa, os 
deseo que os vayáis mejorando año 
tras año como hasta ahora, esto sería 
una gran satisfacción para mí, así 
como para nuestro ciclismo provin
cial. 

- Salvador, te agradecemos tus pala
bras, y haber si nos cumples las "bodas 
de plata" siguiendo nuestra vuelta que es 
tu vuelta junto con todos nosotros. 

• Ojalá así sea, y ya sabéis que me 
tenéis a vuestra entera disposición. 

- Muchas gracias y hasta la "XXX 
Vuelta Ciclista del Langostino". 

VENTA 
2 plazas de Parking en Plaza 1 º de Mayo 

y 1local comercial en Vinarós. Tel. 45 37 17 
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Manuel Fernández brillante vencedor de la 
XXIX Vuelta Ciclista del Langostino gran premio "La Caixa" 

La presente edición de esta Gran 
VUELTA CICLISTA DEL LANGOS
TINO, será recordada por la extraordi
naria calidad participativa, por la eleva
da competitividad, por la gran deporti
vidad, tanto de corredores, como de 
Directores y por supuesto por su impe
cable organización y es que a decir ver
dad todos los miembros del comité or
ganizador han trabajado muy seriamen
te para que esta edición de 1992, año 
cargado de grandes eventos deportivos 
y culturales en España, nuestra ciudad 
tuviera el suyo particular. 

Atrás quedan algunos sinsabores, 
muchas horas de trabajo, horas de sueño 
y nervios a flor de piel, pero todo ello 
queda eclipsado, cuando a las 13 horas 
del día 23, Don Ramón Bofill, Alcalde 
de nuestra ciudad y Don Josep Miquel 
Llorens, delegado de "La Caixa" en 
Vinaros auxiliados por las dos guapas 
azafatas de "La Caixa" y ante un buen 
número de aficionados, cortaron la cinta 
que anunciaba la salida de la primera 
etapa, esto ocurría en la plaza Parroquial 
frente al Ayuntamiento. 

Noventa corredores había en la línea 
de salida pertenecientes a los trece 
equipos participantes, todos ellos lo 
hacían con siete corredores excepto el 
equipo C.A.M. que lo hizo con seis, 
hubo dos ausencias de excepción, la de 
Francisco Benítez del C.A. M. por estar 
cedido a la Selección Olímpica de ca
rretera y ladeJosep Viladomsdel CIURO 
DISMA, este por lesión. Resaltar que 
entre los participantes se encontraba el 
corredor local Alberto Pérez, aficionado 
de 2ª enrolado en el equipo del VIVE
ROS ALCANAR, consiguiendo termi
nar entre tanto coloso del pedal como 
había aquí. 

La prensa especializada ha cataloga
do a esta Vuelta la mejor de cuantas se 
han organizado en nuestra provincia y 
por supuesto toda la prensa provincial 
así como los medios de comunicación 
que han estado presentes en nuestra 
Vuelta, han elogiado tanto los recorri
dos elegidos por la organización, como 
la gran competitividad de los deportistas 
ya que hemos podido ver en vivo y en 
directo ciclismo de gran altura a cargo 
de hombres con una gran proyección de 
futuro , como son Angel Casero del 
Banesto, Manuel Femández del A vi las 
Rojas , Javier Pascual del Banesto, Unai 
Etxebarria del Cafés Baque, Carlos 
Zelaia del Banesto y sin perder de vista 
a Osear Mollar que yo diría que ha sido 
la auténtica revelación de esta Vuelta, la 
media horaria final de los 465 Km. de 
que constaba la Vuelta lo dice todo40'655 
Km./h. 

Película de la etapa. Toman la salida 
90 corredores, en el Km. 5 de carrera se 
produce la primera escapada de la Vuelta 
a cargo de J. Cuerda, en el Km. 7 es 
neutralizado y se entra en Benicarló en 
donde tuvimos un auténtico caos, poca 
colaboración hemos tenido de la ciudad 

Dos instantáneas por las Rutas del Maestrat y Els Ports 

hermana, se pasa por el Sprint Especial 
de Benicarló por el siguiente orden, 1 º el 
corredor de la C.E.I. Merjierviski, 2º J. 
Cuerda y 3º E. Kochevoi. Km. 35 de 
carrera se pasa por AlcaláMeta Volante, 
1 º J. Cuerda, 2º M. Muñoz y 3º 
Merjierviski. Km. 37 saltan del pelotón 
J. Barcina y Angel Casero consiguiendo 
una renta de 1' 15" al pelotón, Km. 40 se 
pasa por el alto de Murs P.M. 3ª catego
ría, 1 º J. Barcina, 2º A. Casero y 3º L. 
Alvarez éste pasa a 45" , en el Km. 57 se 
les une el provincial O. Mollar, pero el 
pelotón ya los tiene al alcance de la vista 
30". En el Km. 39 es anulada esta esca
pada, Km. 68 de carrera se produce la 
escapada del día y que habría de ser la 
buena a cargo de 16 corredores, entre los 

que cabe destacar Manuel Femández, 
Angel Casero, Rubén Pegorín, Osear 
Mollar, estos corredores serían final
mente los que disputarían la etapa, si 
bien la suerte no estuvo del lado de O. 
Mollar que sufrió tres pinchazos y con
siguiendo volver a la disciplina del pe
lotón en todas las ocasiones, Km. 67 
Sprint Especial de San Mateo, 1 º Rubén 
Pegorín, 2º el especialista José Vte. 
Fontestad y 3º R. Aparici. 

En el Km. 74 se desata una fuerte 
batalla en el seno del pelotón y esto hace 
que el mismo se disgregue en cinco 
pequeños grupos que ya no consegui
rían empalmar hasta línea de meta. Km. 
104Meta VolantedeCálig, l º M. Beltrán, 
2º José V te. Fontestad y 3º C. Zelaia, por 

Angel Casero ganador 1º etapa 

el Km. 131 Sprint especial de Vinaros, 
1 ºJosé V te. Fontestad, 2º M. Beltrán y 3º 
A. Casero. Km. 143. P.M. 3ª categoría 
Alto del Remei, 1 º M. Femández, 2º A. 
Casero y R. Pegorín lo hace en tercera 
posición. 

En el Km. 171 de carrera estaba ins
talada la Meta C/ San Francisco, pero A. 
Casero viendo que se encontraba bien de 
fuerzas a dos Km. de la Meta soltó un 
ataque que le valdría una importante 
victoria para sumar a su ya amplio 
palmarés y con ello se convertía en el 
primer líder de la Vuelta. 

1 º.- Angel Casero, BANESTO, 4-8-
37, Promedio 41'260 Km./h. 

2º.- José V te. Alacre, F. JABUG., 4-
8-38. 

3º.- Unai Etxebarria, CAFE BAQUE, 
4-8-38. 

2ª ETAPA 
PRIMER SECTOR 

VINARÓS-VINARÓS DE 123 KM. 

Esta segunda etapa primer sector, se 
caracterizó por el gran tren a que se rodó 
y por el magnífico control de la carrera 
a cargo del equipo BANESTO. Por la 
mañana antes de la salida tuve la opor
tunidad de conversar con el líder A. 
Casero y me comentó muy ilusionado 
que había venido a ganar la Vuelta y que 
tenía mucha confianza en sus fuerzas, 
pero la carrera es taba m u y abierta ya que 
un segundo es una renta muy exigua 
dada la calidad de los corredores que 
habían entrado ayer en el primer paquete 
y que todavía quedaba mucha vuelta. 

A la hora prevista por la organización 
se da la salida a los 81 corredores que 
quedan en carrera, rápitamente el equi
po Banesto ejerce un férreo control del 
pelotón imprimiendo un fuerte ritmo, 
Km. 22 de carrera Meta Volante en Sant 
Caries de la Rapita que es ganada por J. 
Vte. Fontestad, 2º J. Cuerda y 3º V.M. 
Martín, Km. 32, Esprint Especial en 
Amposta, vuelve a ganar J. Vte. 
Fontestad, 2º Merjiervski y 3º J.A. 
Sánchez, con esto Fontestad se convier
te en el candidato nº uno para la victoria 
final de estas clasificaciones secunda
rias , en el Km. 45 salta del pelotón L. C. 
González y saca una pequeña diferencia 
de 15" al pelotón, en el Km. 48 la esca
pada es anulada por el gran pelotón que 
más que correr volaba, en el Km. 50 
saltan J.Mª Romero y O. Femández y 
van consolidando la escapada hasta lle
gar a tener una distancia de 40" sobre el 
pelotón, en el Km. 66 se les unen los 
corredores J.R. Bermúdez, J. Cuerda y 
Aitor Azcarate, en el punto kilométrico 
76 se les unen O. Merjierviski , M. 
Martínez y Rogelio Ródenas, claro está 
que todos estos hombres tenían el visto 
bueno del pelotón ya que no eran peli
grosos, por la Cenia Km. 80 estaba situa
da una Meta Volante, el primero en 
pasar bajo la pancarta sería J.R. 
Bermúdez, 2º J . Cuerda y 3º O. 
Merjierviski, en el Km. 86 de carrera las 
diferencias van en aumento, un minuto a 
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cuatro corredores perseguidores y un 
minuto y medio al gran pelotón, Km. 97 
Sprint Especial de San Rafael del Río, 1 º 
J. Cuerda, 2º J.R. Bermúdez y 3º R. 
Ródenas, cuando llevaban 100 Km. de 
carrera saltan del pelotón tres corredo
res E. Kochevoi, S. Shunpik Garri Kheba 
un trío de deportistas de la C. E. l. llegan
do a empalmar formando un compacto 
grupo de ocho corredores ya en la línea 
de meta se impuso con autoridad el 
corredor de Játiva J.R. Bermúdez y la 
clasificación General no sufría altera
ciones y quedaba pendiente para la C.R.I. 
de la tarde. 

2ª ETAPA 2º SECTOR 
C.R.I. F AMILA ERMITA 

NTRA. SRA. MISERICORDIA 

A las 18 horas dio comienzo esta 
bonita contra-reloj individual de 12'700 
Km. entre el CENTRO COMERCIAL 
FAMILA Y LA ERMITA DE NUES
TRA SEÑORA DE LA MISERICOR
DIA, con un atractivo recorrido por las 
calles de nuestra ciudad, para seguir por 
el paseo marítimo y subir por el camino 
carretas y con final en las duras rampas 
de la Ermita, el primero en tomar la 
salida fue el corredor de Alquerías del 
Niño Perdido Julio López, que era el 
último corredor clasificado en la general 
y así hasta llegar al líder, A. Casero que 
lo hizo en último lugar, hay que resaltar 
el gran trabajo que conlleva organizar 
una contra-reloj de esta magnitud y 
máxime cuando se pasa por el interior 

del pueblo el cual está en fiestas pero la 
organización ha pretendido y de hecho 
lo ha conseguido dar espectáculo al 
pueblo de Vinaros, tanto en la salida en 
el Centro comercial Fámila como en la 
llegada había un numeroso público en
tendido y deseoso de ver este bonito 
espectáculo que ofrecen los corredores, 
también pudimos comprobar que había 
mucho público a lo largo del recorrido, 
el corredor que me tocó seguir fue el 
hasta ahora líder A. Casero, el cual a 
pesar de hacer una gran contra-reloj 
tuvo que ceder ante la evidente fortaleza 
de M. Femández del equipo Granadino 
del AVILA ROJAS, hay que resaltar 
que este corredor venía de ganar la Vuel
ta a León y había hecho segundo en 
Navarra, lo cual era toda una premoni
ción de lo que podía hacer aquí en 
Vinaros, esto sin desmerecer un ápice a 
este gran corredor que es A. Casero, toda 
una firme promesa del ciclismo Valen
ciano. 

Clasificación de la 
2ª etapa 2º sector 

1º.- Manuel Femández, Avila Rojas, 
18'09", Promedio 41-980 Km./h. 

2º.- Angel Casero, Banesto, 18'25" 
3º.- Miguel A. Peña, Avila Rojas, 

18'30" 

Clasificación General 
después de la 2ª etapa 2º Sector 

1º.- Manuel Femández, Avila Rojas, 
7-18-44 

34 

2º.- Angel Casero, Banesto, 7-18-59 
3º.- Javier Pascual, Banesto, 7-19-16 
4º.- Rubén A. Pegorin, Yoplait, 7-19-

5º.- Rafael Ruiz, Avila Rojas, 7-19-
34 

José Comes, Presidente de la Unión Ciclista 
y Alberto Pérez, corredor local 

Manuel Fernández de Granada, vencedor absoluto de la Vuelta recibe 
el saludo del alcalde de Vinaros, Sr. Bofill y 

del delegado provincial de "La Caixa", Sr. Mallasen 

LUIS C. GONZALEZ 
VENCEDOR DE LA ETAPA 
REINA VINAR OS-VINAR OS 

DE 158 KM. 

La tercera etapa estaba considerada 
como la etapa reina, ya que había que 
salvar tres dificultades montañosas, una 
de primera categoría alto de Querol y 
dos de segunda, alto de Morella y alto 
del Canteret, el equipo Banesto trabajó 
duro para desbancar al líder M. Fer
nández y A. Casero lo intentó aunque no 
le fue posible, habida cuenta del gran 
momento de forma que atraviesa 
Femández y de las alianzas entre equi
pos, pero una cosa sí quedó clara que 
Casero es un corredor con proyección y 
un gran futuro en esta difícil categoría y 
los aficionados pudimos ver ciclismo de 
una gran altura y de una belleza indes
criptible a cargo de dos grandes equipos 
Banesto y Avila Rojas, de lo cual se 
benefició un tercero. Hoy volvió a bri
llar con luz propia O. Mollar ya que 
realizó una gran carrera, el corredor lo
cal A. Pérez aguantó bien los dos pri
meros puertos y mediado el tercero 
perdió contacto con el pelotón de cabe
za, quizá más por falta de confianza que 
otra cosa y cedió bastante tiempo en la 
línea de Meta. 

A las 9'30 toman la salida los 74 
corredores supervivientes de la carrera y 
camino de Traiguera hay varios intentos 
de escapada que no fructiferan , en Trai
guera Sprint Especial, 1 º Fontestad, 2º 
Bermúdez y 3º Merjievski, la primera 

escapada del día se produce en el Km. 26 
y lo hacen J.L. Cedan y el joven Victo
riano Femández, en el Km. 39 J. Barcina 
da alcance a los dos escapados y los 
supera rápidamente y se va en busca de 
los puntos de la montaña para afianzarse 
en esta importante clasificación, por el 
alto de Querol se pasa por el siguiente 
orden: 1 º J. Barcina, 2º Aracil, 3º el líder 
M. Fernández Ruiz, Kochevoi, Casero, 
González, Viladoms, Mollar y Martínez, 
en el Km. 58 de carrera Aracil da alcance 
a Barcina y el pelotón transita 50 se
gundos , km. 59 Meta Volante de Mas 
N o u, 1 º Barcina, 2º Aracil y 3º Bermúdez 
que encabeza el pelotón perseguidor, 
Km. 64 P. M. Morella, 1º Barcina, 2º 
Aracil , 3º Kochevoi, 4º Mollar, 5º Cas
tro y 6º Latasa, Km. 70 Alto del Canteret 
de 2º categoría, 1 º Barcina, 2º Aracil, 3º 
Kochevoi, 4º Mollar, 5º Salmerón y 6º 
Ródenas, en el Km. 100 de carrera la 
situación era la siguiente, 1 º Aracil y a 
43" González, Ibáñez, Castro, Sanegre y 

Merjiervski. En el Km. llüdecarrerase 
produce un fuerte e inteligente ataque de 
A. Casero y da alcance a los cinco 
corredors que viajan en una zona inter
media entre el escapado y el pelotón, un 
servidor fue testigo de esa gran escapada 
que protagonizó A. Casero volando so
bre la bicicleta a más de 80 Km./h. por 
detrás el líder tirando fuertemente y no 
conseguía rebajar esos cuarenta segun
dos que había conseguido meter Casero, 
fue entonces cuando vinieron las alian-

zas y se pudo controlar la escapada en el 
Km. 131 de carrera y ya la cosa no 
tendría más historia hasta que en las 
calles de Vinaros hubo una caída en la 
cual se vieron implicados varios corre
dores entre ellos Bermúdez que obten
dría el premio a la desgracia, la etapa 
tuvo un excelente final en ese balcón al 
Mar Mediterráneo que es nuestro in
comparable paseo marítimo repleto de 
aficionados interesados en ver" quien se 
llevaba la victoria de la etapa reina de 
esta XXIX edición de la Vuelta Ciclista 
del Langostino y ésta recayó sobre el 
pupilo de José Escrich gran conocido de 
los aficionados vinarocenses. 

1 º Luis C. González (Portland Iberia 
P.C. Bahamontes),4-06-55, 38'390 Km/ 
h. 

2º Alfredo Sánchez (Portian Iberia 
P.C. Bahamontes), 4-06-55 . 

3º Oleg Merjiervski (Calemberg), 4-
06-55. 

4º Domingo Miranda (Talleres Villa
jos P .C. Almusafes), 4-06-55. 

5º Osear Negrete (Cafés Baque), 4-
06-66. 

CLASIFICACION GENERAL 
FINAL 

1 º Manuel Femández (Avila Rojas), 
11-25-39, Promedio total40'665 Km/h. 

2º Angel Casero (Banesto), 11-25-54. 

3º Javier Pascual (Banesto ), 11-26-
11. 

4º Ruben A. Pegorin (Yoplait), 11-
26-29. 

5º Rafael Ruiz (Avila Rojas), 11-26-
29. 

GENERAL MONTAÑA 

1 º Julián Barcía 25 puntos 

GENERAL SPRINTS ESPECIALES 

1 º José V te. Fontestad 11 puntos 

GENERAL REGULARIDAD 

1 º Angel Casero 44 puntos 

GENERAL PROVINCIALES 

1 º Osear Mollar 

GENERAL METAS VOLANTES 

1º José Vte. Fontestad 8 puntos 

GENERAL EQUIPOS 

Banesto 

EQUIPO MAS DEPORTIVO 

1 º Cafés Baque 

]<' LOCAL 

Alberto Pérez Sebastiá 

La organización quiere agradecer a la 
Guardia Civil de Tráfico, Guardia Civil 
Rural de Vinaros, a la Policía Munici
pal, al servicio de enlaces Motos mag
níficamente capitaneados por Juan José 
Piñana, a la Firma Decoplant (coche de 
cierre) y a las firmas comerciales y a los 
organismos oficiales así como a nuestro 
Ayuntamiento y a todos y cuantos de 
alguna forma han contribuido a que la 
vuelta fuera una realidad otro año más y 
les hacemos partidarios de los éxitos 
obtenidos. 

A.R. M. 
Unió Ciclista Vinaros 



Club Esportiu Vinaros 
CPT. D'ESPANYA ABSOLUT: 

JOSEP M. QUERAL, 9e.; 
PATRICIA MORALES, lla. 

El passat cap de setmana es va dispu
tar a la ciutat de Valencia (pista del 
Túria), el campionat d'Espanya absolut 
d'atletisme a !'aire lliure. Per part del 
Club Esportiu Vinaros van participar-hi 
Josep Mª Quera! Doménech (800 m. 
llisos), i Patricia Morales Segura (10 
km. marxa) . Si bé perla nostra atleta de 
Benicarló era la segona participació en 
una prova d'aquestes característiques, 
Josep Mª es va convertir en el 1r. atleta 
de la comarca en aconseguir la marca 
exigida per la Federació Espanyola del 
nostre esport, en un any al qual s'ha 
exigit al'elitde l'atletisme estatal prendre 
partal'esmentatevent, cara arevaloritzar 
el mateix , principalment en un any 
olímpic com aquest. 

L'obligada assistencia deis aspirants 
a olímpics no fa sinó donar més merit als 
resultats obtinguts pels nostres atletes. 
A la 3a. serie de 800 m. llisos (es 
classificaven els 2 primers de cada una 
de les 3 series semifinals, més els 2 
millors temps), Josep Mª Quera! es va 
trovar amb l'eliminatoria més rapida, 
quedant 5e. amb 1'51"22. Amb aquesta 
marca hagués guanyat les altres 2 series, 
classificant-se per la final els 4 atletes 
que arribaren per davant, i quedant ell 
coma 1r. atleta fora de la final (9e., en 
definitiva). Molt destacable el fet de 
que, a més, solament un atleta de la 
categoría de Josep Mª (promesa), va 
arribar a la final. Excelent, dones, la 
seva actuació. 

Per altra banda, i a la final (directa) de 
1 O km. marxa femení, Patrícia Morales 
va competir q'acord amb les seves 
possibilitats, arribant en 11a. posició, 
amb 54'34". He m de recordar que aquesta 
atleta és encara (així com l'any vinent), 
de categoría júnior, i que només una 
atleta d'aquesta categoría va arribar 
davant d'ella a Valencia. Així, dones , 
també destacable la seva actuació. 

CARRERA POPULAR 
TOLEDO- POLÍGON 

Aquesta cursa es va disputar el passat 
26 de juny (a les 21 h., perevitarles al tes 
temperatures del dia), a Toledo. Essent 
una cursa popular sobre asfalt, de 1 O km. 
de recorregut, i amb uns 300 atletes a la 
línia de sortida, el C.E. Vinaros va estar 
representat per Carlos Queral Doménech, 
que va assolir l'onzena posició a !'arri
bada, amb un temps de 33'47". 

1.500 M. URBANS. 
MEMORIAL 

"RAIMON MONCA YO" 

Coincidint ambles fes tes de Sant J oan 
i SantPere, el C.E. Vinaros vaorganitzar 
els "1.500 urbans", que, per 6a. vegada, 
rememoraven la desgraciada perdua de 
!'atleta d'Alcanar Raimon Moncayo. La 
prova es va disputar el passat dissabte 
(día 27) , des de les 18'30 h. del vespre, 
incloent-hi curses separades per les 
distintes categories, al passeig marítim. 

Passem a detallar les classificacions: 

MINI BENJAMÍ MASCULÍ 
(1984-85-86) 

Patricia Morales, lla. d'Espanya 
absoluta, i avui al Torneig 

F ederacions 

1.-DanielAlsina(C.E. Vinaros), 7'22" 

BENJAMÍ FEMENÍ (1982-83) 
1.-EncamaNieto(C.E. Vinaros),6'21" 
2.- Judith Barbera (Ampostí), 6'37" 
3.-LauraAlsina(C.E. Vinaros), 7'21" 

BENJAMÍ MASCULÍ (1982-83) 
1.- Josep Mª Mateu (C.E. Vinaros), 

5'16" 
2.- VíctorSegura(C.E. Vinaros),5'23" 
3.- Jesús Tornero (C.E. Vinaros) , 5'35" 
4.- David Beltrán (C. E. Vinaros), 5'42" 
5.- Jordi Luis Torres (Ampostí), 5'55" 
6.- Alejandro Garrido (C. E. Vinaros), 

6'35" 

ALEVÍ FEMENÍ (1980-81) 
1.- Raquel Miralles (C.E. Vinaros) , 

5'51" 
2.- GemmaBarbera, (Ampostí), 6'10" 
3.- Alba Hervas (C. E. Vinaros), 6'26" 
4.- Ana Sanz (C.E. Vinaros) , 7'12" 

ALEVÍ MASCULÍ (1980-81) 
1.- Iván Ronchera (C.E. Vinaros), 

4'51" 
2.- Jonatan Llavero (Baix Maestrat) , 

4'55" 
3.- Roberto Muñoz (C.E. Vinaros), 

5'00" 
4.- Guillermo Alsina (C.E. Vinaros) 
5.- Paco Miralles (C.E. Vinaros) 
6.- Salvadó Nieto (C.E. Vinaros) 
7.- Juanjo Morales (C.E. Vinaros) 
8.-AlejandroGonzález(C.E. Vinaros) 
9.- Iván Martínez (C.E. Vinaros) 
10.- Josep Compte (C.E. Vinaros) 
11.- Saul Franc (C.E. Vinaros) 

INFANTIL FEMENÍ (1978-79) 
1.- Gloria Foix (Baix Maestrat), 5'28" 
2.- Silvia Jiménez (Baix Maestrat), 

5'38" 
3.- Des iré Arán (Baix Maestrat), 5'42" 
4.- Silvia Parra (C.E. Vinaros), 5'54" 
5.- Kerry Gantner (independent, 

EEUU), 6'07" 

INFANTIL MASCULÍ (1978-79) 
1.- Luis Nieto (C.E. Vinaros), 4'59" 
2.- Pedro Grandes (C.E. Vinaros), 

5'02" 

3.- Joan Lluís (Unió Atletica Mont
sia), 5'02" 

4.- Vicent Ramon Derrier (C.E. 
Vinaros), 5'07" 

5.-JuanJoséMonroig(BaixMaestrat), 
5'13". 

6.- Javier Grandes (C.E. Vinaros), 
5'16". 

7.- David Punzaro (Baix Maestrat), 
5'37" 

CADET FEMENÍ (1976-77) 
1.-CristinaDíaz(C.E. Vinaros),5'24" 
2.- Raquel Barrios (Baix Maestrat), 

5'46" 

CADET MASCULÍ (1976-77) 
1.- Jordi Riba (Baix Maestrat), 4'34" 
2.- Marc Zaragozá (C.E. Vinaros), 

4'39" 
3.- Cristóbal Jiménez (Baix Maestrat), 

4'46" 
4.- VicentRibera(C.E. Vinaros),4'51" 
5.-GasparMateu(C.E. Vinaros),5'01" 
6.- Isaac Sevilla (C. E. Vinaros), 5'03" 

JÚNIOR FEMENÍ (1973-74-75) 
1.- Natalia Morales (C.E. Vinaros), 

5'21" 

JÚNIOR MASCULÍ (1973-74-75) 
1.- Javier Bosch (Ampostí), 4'31" 
2.- Josep Mª Lluís (Ampostí), 4'36" 
3.- Josep Mª Sanz (C.E. Vinaros), 

4'50" 
4.- Sebastia Vizcarro (C.E. Vinaros), 

5'21" 
VETERÁ MASCULÍ 

l.-Jesús Flores (Baix Maestrat), 4'32" 
2.- Sebastia Doménech (C.E. Vina

ros), 5'32" 

ABSOLUT (SÉNIOR PROMESA) 
MASCULÍ 

1.- Josep Mª Quera! (C.E. Vinaros), 
4'22" 

2.- Sergio Ruiz (Baix Maestrat), 4'23" 
3.- Sergio Beltrán (C.E. Vinaros), 

4'25" (atleta cadet) 
4.- Lluís Lluís (Ampostí), 4'29" 
5.- Jordi Bayo (Ampostí), 4'31" 
6.- Miguel Ordóñez (C.E. Vinaros), 

4'32" 
7.- Gerardo Serrat (Baix Maestrat), 

4'32" 
8.- Manuel Fures (Baix Maestrat), 

4'32" 
9.- Víctor Manuel Ferrer (C.E. Vina

ros), 4'44" 
10.- Francisco Chavero (C.E. Vina

ros), 4'48" 
11.- ÁngelJulve (C.E. Vinaros), 5'13" 

CAMPIONAT D'ESPANYA 
PROMESA 

Al seu darrer any com a promesa 
(l'any vinent competira a la Categoría 
Senior), Josep Mª Quera! representara al 
nostre club en aquest campionat. Els 
dies 10, 11 i 12 de julio!, i a Madrid, 
Josep Mª Quera! prendra part als 800 m. 
llisos, amb l'anim elevat per la seva 
actuació als absoluts de Valencia. Sort! 

TORNEIG 
DE FEDERACIONS 

Aquest cap de setmana ( 4-5 de julio!), 
i a Vitoria, es disputa aquesta competició, 
oficials campionat d'Espanya de Selec
cions Autonorniques. Perprimera vegada 
(en Categoría Absoluta), hi haura una 
representantnostra. Patricia Morales sera 
l'encarregada d'obtenir la maxima 
puntuació possible, per l'equip del País 
Valencia, a la prova deis 10 km. marxa. 
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INGLES 
CURSOS DE VERANO 

en local climatizado 

• Recuperaciones 
E.G.B., B.U.P., 
C.O.U., F.P. 

Escuela Oficial 
de Idiomas 
Universidad 

• Preparación para 
E.G.B., B.U.P. 

yC.O.U. 

~~ 
~ Pre-escolar 

a partir de 4 años 

CURSOS 
INTENSIVOS 
Un curso de estudio 

en 2 meses 

• Disponemos de: 
Ordenadores, Video 

Juegos didácticos 

12 horas al mes 
3.200 ptas. 

20 horas al mes 
4.500 ptas. 

Matrícula ahora 

Cooper' s English 
Centre 

STO. TOMAS, 29, 2º 

VINARÓS 

Miembro de la Asociación de Centros 
de Enseñanza de Idiomas de la Comu
nidad Valenciana. Miembro de la Fede
ración Española de Centros de Ense-

ñanza de Idiomas. Miembro del 
l7'iil Grupo Organizador de Cambrid
~ ge Preliminary Examination . 
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I Trofeo Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro de Monopatín 
El pasado 26 de Junio se disputó en la 

nueva pista de Monopatín el 1 Trofeo 
Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro. 

La novedad de este deporte a nivel de 
concurso en nuestra ciudad levantó una 
notable expectación, por lo que la 
afluencia de público fue masiva para · 
presenciar la disputa de este 1 Trofeo de 
Monopatín , hasta ahora inédito enVina
ros. 

La disputa del Trofeo fue muy reñida, 
y los participantes pusieron de su parte 
lo mejor de su repertorio deleitando al 
público asistente con figuras y piruetas 
de gran calidad, quedando todos en buen 
lugar, demostrando tener una aceptable 
preparación tanto física como técnica 
para la práctica de este bello y a la vez 
difícil y arriesgado deporte. 

La clasificación final del 1 Trofeo 
Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro 
de Monopatín fue la siguiente: 

Entrega de premios por parte de las 
Reina y Damas de las Fiestas 

Eduardo Helguera, ganador del/ Trofeo 
Fiestas y Feria de Monopatín 

l º.-Eduardo Helguera con 22 puntos. 

2º.- Felipe García con 20 puntos. 

3º Juanma Lorenzo con 20 puntos. 

4º.- Angel Hallado con 19 puntos. 

5º.- Carlos Ruiz con 16 puntos. 

6º.- lván Fano con 16 puntos. 

7º.- David Valls con 14 puntos. 

8º.- J. David Marín con 14 puntos. 

9º.- A. Pablo Torá con 14 puntos. 

10º.- Cristian Sanz con 12 puntos. 

Como broche final a este 1 Trofeo 
Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro 
de Monopatín, se procedió a la entrega 
de premios a cargo del Concejal de 

1 Deportes Sr. Juan Bonet y de la Reina y 
Damas de las Fiestas. 

Gaspar Rectó Juan 

En plena disputa del/ Trofeo Fiestas y Feria 
de San Juan y San Pedro de Monooatín 

Momento de la entrega de premios a cargo 
del Concejal de Deportes del Magnifico 

Ayuntamiento de Vinaros, Sr. Bonet 

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

- -DISENO DE UNAS 
ES LA PALABRA MAGICA PARA 

UÑAS PERFECTAS "AMERICAN NAILS" 
ES LA DENOMINACION DE MARCA 

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

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

VINARÓS 

DISEÑO DE UÑAS 
ARTDEMANS 

Plaza San Antonio, 27 
Tel. 45 68 13 

Carnaval de Vinaros informa 
El próximo viernes día 10 de Julio 

(22'30 h.) se celebrará en la terrazaCervol 
una "Gran Verbena" con la actuación de 
la orquesta Tramontana y en el transcur
so de la misma se hará entrega del 
Anagrama-92 a todas las comparsas 
participantes en el Carnaval y a cuantas 
entidades, medios de comunicación, 
personas, etc. hayan colaborado para 
dar mayor realce a los actos. 

Por lo que esperamos al máximo 
vuestra presencia puesto que el futuro 
del Carnaval somos todos y hay que 

estar en forma para "ya" comenzar el 
Carnaval93. 

Los precios serán populares (200 ptas. 
Entrada) y las Reinas podéis pasar por 
foto Alciízar a recoger la invitación. Os 
esperamos a todas bien acompañadas, al 
93' més. No hay que perder el hilo el 
verano está aquí y nuestro Carnaval este 
verano puede ser Olímpico. Faltaría me
nos. 

Julián Zaragozá Baila 
Relacions Públiques - COC-92 

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

DIBUJO ARTISTICO Y PINTURA 
A PARTIR DE 6 AÑOS 

Tels. 45 36 34 y 45 05 37 



VII Trofeo de Ferias 
Patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento 

Organizado por la Penya Vinaros, C.F. 

1 

Entrega de trofeos a cargo de la dama de la Penya Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

El pasado fin de semana, o sea, Jos 
días 27 y 28, se disputó el ya clásico 
trofeo de fútbol en las categorías, alevín, 
infantil y cadetes. 

En lo que respecta a los alevines, el 
Bambú se enfrentó al Santa Bárbara- B, 
venciendo por 1-0. El Penya Ban;a ganó 
al Santa Bárbara - A. por 6-0. 

En infantiles el Construcciones M. 
ganó a un combinado del Vinaros C.F. 
en la tanda de penaltis, tras empate a dos 
durante el partido. También la Peña 
Madridista venció al San Mateo en los 
lanzamientos del punto fatídico, ya que 
en el encuentro igualaron el marcador a 
tres goles. 

En cuanto a Jos cadetes, tras previas 
eliminatorias se enfretaron para 3º y 4º 
puesto, el Yinaros -A y el Yinaros - B, 
ganando el primero por 5-0. 

La final se disputó entre los conjuntos 
de Peñíscola y Santa Bárbara, vencien
do los catalanes por 5-3. 

Todos Jos partidos fueron arbitrados 
por Andrés Albiol, Tomás Blasco y 
Manuel Gil. 

En próximos números les ofrecere
mos alineaciones, goles, etc., de estos 
partidos jugados en el Pío Xll. 

Equipo vencedor del Trofeo de Ferias 
organizado por la Penya Vinaros. Foto: A. Alcázar 

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

Torre San Sebastián, 5º C - T els. 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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Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00- FAX: (964) 47 09 34 

ALTA TECNOLOGIA 
ENSUJARDIN 

UN SERVICIO POST-VENTA 
DE GRAN ALTURA 

Outils WOLF LE OFRECE EL MAS COMPLETO 
SERVICIO POST-VENTA. A TRAVES DE SU 

DISTRIBUIOOR·REPARADOR, LE GARANTIZA 
El MANTENIMIENTO Y REPARACION 

DE TODOS SUS PRODUCTOS Outils WOLF, Y 
EL MEJOR CONSEJO PARA CUIDAR SU JARDIN. 

CONFIE EN UN EXPERTO. 

SU CONSEJERO - DISTRIBUIDOR 

0 JARDIIIDTDR 
"' 

PEQUENA MAQUINARIA 
JARDIN - AGRICOLA - FORESTAL 

Avda. Castellón, 24 
Tel. 45 06 02 

VINARÓS 
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Penya Bar~a VinarOs 
El pasado día 26 de Junio en un acto 

enmarcado dentro del programa de 
fiestas de la Penya Ban;a con motivo de 
las Fiestas y Ferias de San Juan y San 
Pedro en el local social de la Penya se 
celebró un animado coloquio con la par
ticipación de los ilustres, Antonio 
Ramallets, GustavoBioscay José María 
Fusté el representante del F.C. 

Barcelona para lo social D. Josep 
Guach y las intervenciones brillantísimas 
del periodista y director de la sección de 
deportes de La VANGUARDIA D. Luis 
Miguel Lainz, todo el coloquio estuvo 
coordinado por nuestro buen amigo 
Vicente Cardellach, artífice de este gran 
evento que fue seguido por un numeroso 
público que aplaudió con entusiasmo 
todas las intervenciones, al término de la 

charla que duró aproximadamente dos 
horas nos reunimos a cenar en un co
nocido restaurante de nuestra ciudad en 
el que se puso fin a este gran día de 
fiesta, para la Penya Bar¡;;a de Vinaros. 

Durante la cena que se sirvió en Ho
nor de la Dama de la Penya Bar¡;;a el 
pasado día 27 de Junio el delegado y 
entrenador del equipo Alevín de Fútbol 
de la Penya hizo entrega al presidente de 
la misma de los dos trofeos que durante 
la última campaña se había conquistado, 
acto que fue muy aplaudido por todos 
los comensales al efectuarse en tan 
precioso momento. 

Fotos: A. Alcázar 

Moto Club Vinaros 
1 Torneo Másters de Enduro Ciudad de Vinaros 

Se celebró dentro del programa de 
Fiestas de San Juan y San Pedro la 
primera carrera del Masters de Enduro, 
el mal tiempo y las lluvias hicieron te
mer en el desarrollo de la prueba, sobre 
todo por el cauce del río Cervol, donde 
días antes estaba prácticamente lleno de 
agua. El día anterior se hizo el marcaje 
de los 4 7 km. de que constaba el recorri
do y ya el nivel del agua había bajado 
considerablemente y se pudo realizar el 
recorrido previsto, con los mismos ho
rarios dados por el Moto Club Vinaros. 

La prueba estuvo marcada por la au
sencia de pilotos de la región valencia
na, los cuales participan asiduamente en 
el Campeonato Territorial de Enduro. 
La climatología y una prueba del Cam
peonato la semana anterior en San Mateo, 
pudieron ser las causas de su ausencia en 
Vinaros. De todas formas los pilotos 
contratados por el Moto Club Vinaros, 
entre ellos un campeón de España. El 
montaje de la crono en la esplanada de 
Fora'l Forat y el parque cerrado en la 
playa, fueron de lo más atractivo para el 
público que disfrutó del paso de los 
pilotos con sus impresionantes derra
padas, sobre todo los hombres que lu
chaban por la victoria, José Luis Esteuri , 
Campeón de España y Santi Piella, los 
cuales les separaba apenas un segundo. 
En las demás categorías Javier Castejón 

imponía su ley en (júniors) demostrando 
encontrarse a gusto en la modalidad de 
Enduro. Sus tiempos en la crono con
firmaron el buen nivel del "Poveret" . En 
la categoría (Trail-Endu-ro), debut en 
competición de Juan Domingo Rectó, el 
cual lideró su categoría en la primera 
pasada por la crono. Al final Agustín 
Juan "Tino" no perdonó en esta ocasión 
y se anotó la victoria. En la categoría 
(Trail), otro piloto vinarocense, Javier 
Adell, consiguió hacerse con la victoria, 
lo cual le va a animar de cara al Cam
peonato Territorial en su lucha particu
lar por el título con el piloto de Benasal. 

En la categoría (senior) se impuso 
como vencedor absoluto el piloto cata
lán Santi Piella, por el escaso margen de 
un segundo sobre José Luis Esteuri y 
Pedro Pérez. Los demás pilotos vinaro
censes lván Cuenca, tercero en (júniors) 
y José Sala Pairet, séptimo en la misma 
categoría, también hay que señalar el 
abandono de Manuel Medina con el cual 
se completó la lista de pilotos inscritos 
por el Moto Club Vinaros. Buena orga
nización del Moto Club. Ninguna queja 
por parte de los pilotos y esperar que en 
septiembre acudan más pilotos a la se
gunda carrera. 

Agustín Rubert 
Gabinete de prensa 
Moto Club Vinaros 

18 Viviendas de 
Protección Oficial- VPO 

C1 5AN FRANCISCO 

__ ~SIJUACI0~1.0:: .. ~~ 
-Interés desde el6,5 °/o. 

- Subvención a fondo perdido hasta el 1 O 0/o. 

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

Cerán1icaR v 
Consh·tteei< )ttes 

}~0(: \ , S. L. 

INFORMACION Y VENTAS: 
Paseo Marítimo 
"Torre San Sebastián", bajos 
Tels . 45 07 43 - 45 12 48 
VINAR OS 
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Entrega de Trofeos del 
Campeonato de Fútbol Sala ____ Fotos:Reula __ 

Las damas con el equipo subcampeón Copa de Ferias, 
Muebles F.G. Fotos: Reula 

Las damas con el equipo Campeón Copa de Ferias, 
Pub Oscar's. Foto: Reula 

N Trofeo Ciudad de Vinaros de Fútbol Sala. 
2º clasificado, Peña Valencia de Vinaros. Fotos: Reula 

Subcampeón Copa de Ferias, Muebles F.G. Fotos: Reula 

Campeón Copa de Ferias, Pub Oscar's. Foto: Reula 

N Trofeo Ciudad de Vinaros Fútbol Sala. 
3er clasificado, ]uliver Vinaros F.S. Fotos: Reula 
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Trofeo a la Deportividad, División de Honor, 
Moliner Bernat. Fotos: Reula 

Máximo Goleador temporada 91-92, División de Honor, 
Juan José Martorell. Foto: Reula 

IV Trofeo Ciudad de Vinaros de Fútbol Sala. 
Campeón Industrias García, División de Honor de Barcelona. 

Fotos: Reula 

Máximo Goleador temporada 
91-92, 1ª División. Fotos: Reula 

Campeón Copa Reyes, 
2ª División, Gestoría Franco 

Campeón Copa Reyes, 
División de Honor, Oscar's 

Subcampeón Copa Ferias, 
Muebles F.G. 

Campeón Copa Ferias, 
Pub Oscar's 

Campeón Liga, 1ª División, 
Deportes Piñana 

Equipo menos goleado, 
1ª División, Deportes Piñana 

Trofeo a la Deportividad, 
Cherokys 

Campeón Liga, División 
de Honor, Moliner Bernat 

Campeón Copa Reyes, 
1ª División, Cherokys 

Fotos: Reula 
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Tenis ____________________________________ _ 

Juan Ramón Juanola, Campeón del XV Torneo de Tenis Open Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro 
Se ha disputado durante los días 19 al 

27 el Torneo Open de Tenis Fiestas y 
Feria de San Juan y San Pedro, en las 
instalaciones del C. Tenis Vinaroz. 

Tras una fase previa en la que se 
inscribieron unos 50 jugadores, de los 
que tan sólo accedieron cuatro, se dispu
tó la fase final con un cuadro de 32 
jugadores de casi todas las comunida
des. 

A destacar los cuatro primeros juga
dores, Iván Oliver, cabeza de serienº 1 
y nº 23 del Ránking Nacional. Feo. Piles, 
cabeza de serienº 2 y nº 29 del Nacional. 
Nicolás Romero, nº 3 del Torneo y nº 36 
del Ránking Nacional y Juan Ramón 
J uanola, cabeza de serie nº 4 y nº 54 del 
Ránking Nacional. 

Tras las primeras eliminatorias, los 
cuatro favoritos superan los dieci
seisavos, octavos y cuartos, quedando 
emparejados en semifinales. Por un lado, 
Juan Oliver con Nicolás Romero y Juan 
Ramón Juanola con Feo. Piles. 

En la primera semifinal Nicolás Ro
mero, venció a Juan Oliver, apenas sin 
historia, 6/2 3/0 abandono. Por su parte 
Juan Ramón J uanola hizo lo propio con 
Feo. Piles, 6/1 6/2. 

La final se presentaba muy emocio
nante. Por un lado Nicolás Romero, 
persona muy querida por todos y ven
cedor hace tres años de este mismo tor
neo. Por otro, nuestro "Juanra", jugador 
del club, en el que se ponen todas las 
esperanzas . 

• Lola 

Nicolás Romero y Juan Ramón Juanola con la Dama del 
C. T. Vinaroz, Srta. Almudena Redondo, 

momentos antes de disputar la Final. 

Nicolás Romero, finalista y Juan Ramón Juanola, campeón 
del XV Torneo Open Tenis San Juan y San Pedro 

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

TeL 40 03 48 ¡Escúchanos en Antena 3 de Benicarló! 

El Dr. Javier Arbues 
(Oculista) 

anuncia la apertura de su 

CENTRO DE RECONOCIMIENTO 
DE CONDUCTORES Y 
PERMISO DE ARMAS, 

J uanola sin jugar excesivamente bien 
como lo hizo en la semifinal, se deshizo 
de Nicolás por el tanteo de 6/2 6/1 en 
poco más de una hora y cuarto. Un 
partido rápido del vinarocense, que de 
esta forma vence por primera vez en este 
ya afamado torneo. 

En el cuadro femenino se cumplió el 
pronóstico, venciendo Gimena Rodrí
guez, jugadora sudamericana, con pun
tos W.I.T.A., a la cabeza de serienº 2 del 
Torneo, Mª Luisa Andrés por 6/1 6/3. 

En consolación caballeros, Jordi Iz
quierdo venció a José Luis Cervera por 
3/6 6/2 6/1 ; y Mª José Valls a María 
Pilar Camahort por 6/4 3/6 6/2. 

Con posterioridad a las finales del 
sábado se hizo entrega de los trofeos a 
los vencedores siendo los invitados allí 
presentes los encargados de hacer los 
honores. De esta menra, el Sr. Alcalde 
de Vinarós, D. Ramón Bofill, hizo en
trega del Trofeo de Campeón a Juan 
Ramón Juanola. También estuvieron en 
el acto la dama del C. T. Vinaroz, Srta. 
Almudena Redondo; D. José Fort, con
cejal; Dña. Oiga Mulet, Teniente de 
Alcalde; Dña. Nora Vallejos, represen
tante de Wilson Internacional; D. Juan 
Membrado, Presidente de la Entidad; el 
vicepresidente de la Federación Valen
ciana y la dama de la Peña Españolista. 

Solamente agradecer al Ayuntamiento 
de Vinaros y a todos aquellos colabora
dores del Torneo su sacrificio en pos de 
él, puesto que sin su colaboración no 
podría llevarse a fin . Gracias. 

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

VINAR OS 
CLASES DE PINTURA 

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

Sábados: De 12'30 a 13'30 h. 

Y DIBUJO 

Amparo Chaler. T- 45 13 49 

grupos reducidos- e ta.rdes) 
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Hoy, homenaje al campeón.- Gran fiesta en su honor 

Hoy, homenaje al Veteranos del VinarOs C.F. 
Hoy, es el gran día. El campeón será 

aupado a lo más alto del podio. Recibirá 
el homenaje del resto de equipos, en una 
jornada realmente entrañable con am
plias representaciones de este colectivo 
de futbolistas veteranos. El Vinaros C.F., 
como ya saben, se adjudicó el título con 
todo honor y merecimiento a lo largo de 
una competición que desde el primer 
momento fue el rey. Mucho antes de 
finalizar la liga, ya tenía el título en el 
bolsillo y fue en todo instante un rival 
ciertamente intratable. Una verdadera 
pena que el primer acto de este jornada 
tan emblemática, no pueda celebrarse en 
Vinaros, pues el Cerval como el año 90 
se está remozando en vistas a la tempo
rada venidera, y por lo tanto habrá que 
desplazarse a la vecina Ulldecona, como 
ya ocurriera también en el citado año, 

cuando el V in aros C.F., fue campeón. A 
partir de las 5 de la tarde se enfrentarán, 
el conjunto del Montsüt, sub-campeón, 
contra una selección del resto de equi
pos y a las 6 '30, el campeón, contra otra 
selección. Una doble confrontación, re
pleta de interés y con la participación de 
los jugadores más destacados del inte
resante torneo que organiza desde hace 
muchos años el comité tarraconense con 
sede en Tortosa. A las 10 de la noche y 
en la terraza-jardín del Club Tenis cedi
do gentilmente por su Presidente J.M. 
membrado y directiva, se redondeará la 
fiesta. Todos los clubs estarán repre
sentados en una cena con delicado menú 
servida por el abastecedor de dicha en
tidad y a continuación baile amenizado 
por el trío "La Plata". A los postres de la 
fiesta, se efectuará el reparto de trofeos 
y el de campeón, al Vinaros C.F., así 
como también otros y por diversos 
conceptos. Esta gran fiesta estará presi
dida por el Alcalde de la ciudad, Ramón 
Bofill acompañado por su esposa, 
Montse Fibla. 

Hoy, sin duda es un día con acento 
especial para la ciudad de Vinaros, ya 
que su equipo de fútbol de Veteranos, 
levantará su copa conseguida en buena 
lid, y en olor de multitud. En este año 92 
se consigue el oro y es un gran suceso y 
por varios motivos, ya que estos juga
dores que desde su juventud practican el 
deporte y los años no han sido óbice para 
seguir en la palestra y dar un ejemplo de 
lo que significa la práctica del deporte y 
siempre dentro del más puro (Fair play). 
Por todo ello, hoy es un día gozoso para 
el deporte vinarocense, ya que estos 
veteranos-jóvenes, con una plantilla, 
ambiciosa, disciplina y cualificada, han 
sabido no sólo ganar y convencer, tam
bién, estrechar lazos de amistad con 
estas poblaciones tarraconenses tan 
cercanas y queridas por Vinaros. El 
míster Adolfo Chaler, que ha tenido que 
ver mucho con el éxito, dispondrá para 
el día de hoy con toda la plantilla, es 
decir, estarán presentes: Rafa, Barrios, 
Cabanes, Febrer, Zapata, Gilabert, Qui
xal , Sos, Martín, Serralta, Calvo, Torres, 

Martínez, Faelo, García, Aranda, Alias, 
Angelillo, Argimiro, M.V. Albiol, L. 
Adell, A. Albiol y J.F. Reula. 

El próximo domingo día 12, la planti
lla subirá a la Ermita, para ofrecer un 
ramo de flores a la Patrona, la Virgen de 
la Misericordia y una oración a San 

Sebastián, en gratitud por el feliz suce
so. El Párroco de Santa Magdalena, 
mosén Miquel Romero, resaltará con su 
vehemente oratoria el acto. Luego va
rios jugadores condimentarán las pae
llas y con asistencia de familiares de la 
plantilla. 

Reportaje gráfico: Alcazar 



¡COMPRE SU VIVIENDA POR EL PRECIO DE UN ALQUILER! 
48 viviendas de Protección Oficial 

jCon la garantía del Estado! 

-Préstamo Hipotecario desde el 7'5 %. 
- Subvenciones a fondo perdido, hasta el 10 %. 
-Facilidades de Pago. 

INFORMACION Y VENTAS: 
San Cristóbal , 24, entresuelo 
Tel. 45 60 11. VINARÓS 

- ' 

SITUACION 

~...--. ____________________ Promociones Manolo Balaguer, S.L. _ __. 
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