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Nuestro redactor, Andrés Albiol, entrevista al armador 

para TV Canal 9. Foto: Reula 

Extraordinaria captura de dorados. Foto: Reula 
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Foto: Reula 

Se enseñaron distintas técnicas de manualidades. Foto: A. Alcázar 

El Pub Escorpa se p lantemente campeón de las zas 
XXIV horas, tras una brillante trayectoria y sin conocer la derrota 

venció en la final al equipo "Manzanita" por el resultado de 4-1 
·~ ~~~ 

Los componentes del equipo U.C. La Sénia - Cristalería con el 
trofeo logrado. Foto: A. Rodríguez 
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HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dire<:ción Valencia -

- VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLÓ 7'30 - 8'30 - 13'30 - 19' 15 h. lsóloverano) 
- 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 - 16' 15 - 16 '45 
- 17' 15 - 17'45 - 18' 15 - 18'45- 19'1 5 - 19'45 -
20'15 - 20'45 - 21 ' 15 h. 

Domingos y festivos: 8'1 5 - 9 - 9'45 - 10'30 - 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 - 8ipor Ulldecona) -

1 0 '30 - 13 - 15 - 17 - 1 8 horas. 
- ULLDECONA 8' 30 - 12 - 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-RO SELL 12 - 17'45 horas. 
- SANT CARLES 7 - 7'45 - 10'30 - 13 - 15 - 17 -

DE LA RÁPITA 18 horas. 
- TARRAGONA 7 h. !por autopista) 

- Di rección Zaragoza -
-ZARAGOZA 6'45 - 7 - 7'45' - 15'30 - 17'40. 
- ALCAÑIZ 7'45 h. imenos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45 - 13'30 - 16'15 - 17'45 h. 
- CA TI 17'45 h. • 
- SAN JO RGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 

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

- Dirección Madrid -

- MADRID 10'30 - 15 - 23 h. 

AUTO RES 
-VINARÓS - MADRID

Diario de lunes o domingo: 9- 16 - 23 h. 

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

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

VI_NARÓS · BENICARLO- PEÑISCOLA (Desde 1-7·921 
Solidos de lunes a sábados, laborables 

Vinarós: 7 y de 7'45 a 21' 15 frecuencia de media hora . 
Peñíscola: 7'30 y de 8'30 a 22 frecuencia de media hora. 
Benicorlá: Aproximada a las 15 minutos de salidas, 
ambos sentidos. 

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

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 1 2 y 20 horas. 

Días festivos : 8, lD, 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

ción-Camping, 20 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos : 9, 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 1 0 '15 ho-

ras . 

SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 11 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras. 

METEOROLOGICO 
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HoRARIO DE TRENES - DEsoE EL 20.4. 92 
Dirección Valencia Hora salida Vinaros 

EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" A CARTAGENA .. .. .... .... .... .. 
REGIONAL (No circula los domingos) A VALENCIA TERMINO .. 
RAPIDO "García Lorca" 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 A LICANTE . ... ......... .. ... . ...................... .. 
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 Vinaros 

EXPRESO ESTRELLA "Mar Me~or" A BARCELONA SANTS ... .. ........... . 
EXPRESO ESTRELLA "Bahía de Cádiz" A BARCELONA SANTS 
INTERCITY (No circula los domingos) A BARCELONA-FRANCIA . 
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 al 8.9) .. .. .... .... .. .. ........ .. 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA .. ......... .. ......................... . 
REGIONAL A BARCELO NA FRANCIA (Del 1.7 al 31 .8 hasta Port Bou) .. .. ...... .. .. .. .. 
RAPIDO "García Larca" A BARCELO NA SANTS .. .......... .. .. .... .... .. .. .... .. ......... .. . 
REGIO NAL "Valencia-Yinarós" Llegada a las 21 ,08 (No circula las sábados) ...... .... ....... .. ... . 

4'32 
8'12 
8'34 

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

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINroNIZANos 

Leopoldo Querol , 55 - 5 - T els. 45 30 51 / 45 35 98 , 
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CINEMA 
Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 

:::::: :: : :::::: :::::·· : :: :: ::::·::: :··········· · ··· ········ · ····· · ···· ···· . .... . . .. .. . 

Sábado, domingo y lunes: 

"ARMA LETAL 111" 

.J •• J. t.: 111~ •\\ A 
TeL 4000 65 

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

ESTRENO NACIONAL 
GIBSON Y GLOVER EN UNA EXPLOSION DE AVENTURAS 

• TODAVIA MAS ESPECTACULAR ... 
• ¡ACCION A TOPE! VUELVEN LOS DOS SUPERPOLICIAS 
• "ARMA LETAL 3" ESTA REPLETA DE EXPLOSIONES, CARRERAS EN LOS VAGONES 
DE METRO, PERSECUCIONES POR LA VIA FERREA Y 'ENCONTRONAZOS ENTRE 
COCHES Y APARATOSAS MOTOS EN PLENA AUTOPISTA. 

' Ambulancias VINAROS 

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



l 

lltt .. ,.M-t 
"""" 11\J Pagina 3- Dissabte , 29 d'agost de 1992 

Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
EN BUSCA DEL "DORADO". De 

haber nacido antes, a buen seguro 
que estos pescadores de AguiJas, 
hubieran encontrado el DORADO de 
las Américas. 

Los pescadores vinarocenses lla
man "Dorado" a este pez. Su no
menclatura en latín es Serio la dumerili. 
En castellano es a podado vulgarmen
te Pez limón o Serviola. Por el litoral 
mediterráneo le llaman Verderón, 
Verderol, Serví, Lecha , Alballada, etc. 

El "dorado" , al que no hay que 
confundirlo con la dorada, es un pez 
perteneciente a la familia de los 
Carángiclos. Son peces pelágicos, muy 
buenos nadadores , carnívoros, emi
grantes. 

Tiene el cuerpo alargado y aplana
do por los lados. Hocico redondea
do, con boca ancha. La mandíbula 
inferior es algo prominente. 

Llega a tener 180 escamas redon
das a lo largo de la línea lateral. La 
primera aleta dorsal es pequeña, con 
8 radios espinosos. La segunda es 
más larga , con cerca de 40 radios es
tructurales. La anal es larga sin espi
nas libres. La caudal es grande y bi
furcada. La coloración es plateada
amari lla en el dorso. Los flancos son 
más claros con brillo dorado. De 
jóvenes son de un tono amarillo
verdoso, de ahí llamados también en 
Vinarós "Verderol". 

De mayores pueden llegar a medir 
2 m. , y pesar 30 kgs. 

Suelen permanecer según la esta
ción, en grupos junto a las costas 
rocosas donde cazan algunos peces 
gregarios. 

El periodo de freza va de la prima
vera al verano. 

Sus carnes son blancas y sabrosas. 
Se pueden degustar a filetes asadas, 
fritas , al horno, en "suquet", etc. 

Diariamente en Lonja solemos ven
der un esporádico ejemplar captura
do al arrastre , pero hace un par de 

Nuestro redactor Andrés Albiol, 
entrevistado para el Canal9 de la 

TV Valenciana. Foto: Reula 

semanas, dos embarcaciones murcia
nas pescaron al cerco, bastantes "do
rados" , de manera que una vino a 
nuestro puerto, y la otra puso rumbo 
a Burriana. Entre las dos recaudaron 
unos tres millones de PTA. 

En honor a la verdad hay que decir 
que tuvieron suerte en no romper la 
red. 

Todo el litoral levantino sabía de la 
presencia por las inmediaciones de 
las Islas Columbretes de estos ani
males , no haciendo nadie nada para 
ir en su busca, hasta que el Patrón y 
Armador de la embarcación "MI 
NOMBRE TRES" , D. Pedro Raba! 
(pariente del gran actor Raba!) , paltió 
hacia AguiJas en busca de un arte 

especial para pescar estos peces. En 
un principio parecía de tontos, dedi
carse a la extracción de "dorados" 
habiendo boquerón, pero no lo dudó 
y acertó la jugada, ya que de "seitó" 
esta semana no se ha capturado. ¿Será 
adivino? 

Su primera gran captura no tardó 
nada en hacerse de rogar. El lunes al 
atardecer partió hacia el archipiélago. 
Llegados al lugar los ojos del Patrón 
seguían agudizados por las señales 
que le proporcionaban los aparatos 
de a bordo. De repente una señal 
delatora hizo que sus cejas subieran 
hasta la frente , y sus ojos visionaron 
un gran banco de estos peces. ¡Para 
máquinas! ¡Arria bote! !Encended fa
roles! La misión entonces del farolero 
era sacar al gran cardumen del cobijo 
de las rocas. Pero se pudo conseguir. 
¡Tripulación, preparada! A la voz de 
"arría" todos los pescadores ponen 
los cinco sentidos en hacer bien su 
trabajo, puesto que va todo en "ca
dena", y si fallara alguno, toda la 
faena estaría perdida, pero no, sale 
todo perfecto. El hábil Pedro, supo 
rodear el banco de peces y cercarlos 
a casi todos. Esta faena la llegaron a 
realizar dicha noche en tres ocasio
nes, cuando lo normal es "calar" el 
cerco en una ocasión, pero como esta 
tripulación es incansable y gran pro
fesiona l, logró realizar esta azaña. 

A primera hora de la mañana del 
martes, ya los estaban descargando 
en Lonja. Logró vender 582 ejempla
res, que dieron en báscula 9.758 kgs. 
Su precio fue de las 400 a las 700 PT Al 
kg., según tamaño. 

El miércoles volvió en su busca, 
pero no lo encontraba. Una embar
cación de cerco de Castellón, deno
minada "SIEMPRE LOLIN" y patro
neada por Juan Llambrich, muy vin
culado a Vinarós, alertó por la radio 
a Pedro, que en su bote de faroles 
tenía muchos peces, y él no podía 
cercarlos, puesto que no tenía el tipo 
ele arte necesario. No tardó en llegar 

~ 

Durante este mes de Agosto, sus gafas de sol 

con un 10 % de Dto. en 

OPTICA BARREDA ~ 
... 

Plaza San Antonio, 20. VINAROS 
Tel. 45 02 48 



al lugar el aguileño, quien "caló" su 
red y copó a 772 ejemplares, que 
dieron en báscula 12.783 kgs. Su 
cotización osciló de las 300 a las 450 
PTA/ kg. 

El miércoles nuevamente captura
ron más ejemplares, con dos "caladas", 
pero en esta ocasión como tenían 
tantos bichos a flor de agua, avisaron 
a su hermano, que es el Armador de 
la embarcación "RABAL", quien se 
personó e izó a bordo unos 14.000 
kgs. Entre los dos hermanos se calcu
la que pescaron unos 25.000 kgs., 
vendiéndose a 225 PTA/ kg. 

Según mis pesquizas, estos peces 
serán devorados por italianos, con
cretamente en San Remo se destinó 
una gran partida, a Francia, Norte de 
Europa, España, etc. 

Pesca de cerco. El pasado viernes 
día 21, la cantidad de pescado azul 
subastado ascendió a 1.081 cajas. El 
lunes subastamos1.700 cajas. El mar
tes unas 1.100. El miércoles 1.500 
cajas, y el jueves unas 600 cajas. El 
precio bajó considerablemente. El 
poquísimo boquerón se valoró a 5.000 
PTA / caja, mientras que la sardina fue 
de las 1.000 a las 2.000 PTA/caja. 

Hay que decir que sólo faenan una 
docena de traíñas. 

Pesca de arrastre. Las pesqueras 
siguen siendo las mismas. El precio 
bajó un tanto. 

Pesca de trasmallo. Los pocos 
langostinos están cotizándose a 1 O. 000 
PTA/kg. El palaí se pagó a 1.200 PTA 
/ kg. Los escasos lenguados a 2.400 
PTA/kg. 

Trasmallo de fondo. Las langos
tas han incrementado el precio. Se 
situaron cerca de los mil duros por 
kilo. 

Pesca del atún. Diariamente va
rias embarcaciones llevan a la "barra
ca" algún ejemplar de "tonyina" (de 
100 a 200 kgs.). 

Pesca de la marrajera. Los peces 
espada no han sido tan abundantes. 
Su valor osciló sobre las 1.000 PTA/ 
kg. 

Sois futuro y sois pasado 
Primera y tercera edad 
sois futuro y sois pasado . 
Rosales todo.fi'agancia 
y rosales marchitados. 

Sus rosas ... son la esperanza. 
Sus tallos ... vigor . . . ingenio ... 

Veje:: ... repasa el vivido 
deshojando sus recuerdos . 

Planificación y arranque, 
interés en aprender. 

A flojedad en memorias 
de los sesudos de ayer. 

nu .... ..)rt 
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"Mi nombre 111" momento de desembarcar/os. Foto: A. Alcázar 

Foto: Reula 

~UILER - VENTA 
2 plazas de Parking en Plaza 1 º de Mayo 

y 1local comercial en Vinarós. Tel. 45 3717 

Incógnita vislumbrando 
un cercano amanecer. 

"Realidades de entrega, 
de ocaso ... de anochecer ... 

Compaginar de un mañana 
en trabajo y diversiones. 

El añorar de un pasado 
con pena en los cora::ones. 

Juventud; sois el futuro 
y toda nuestra confianza. 

(Gracias por vuestros esfuerzos) 
vigor de ayer .. . hoy "bonanza". 

MANUEL SALVADOR 

Engaño 
¿Y por qué la mirabas 

si es que no la querías? 
ella creyó y formaba 
un mar de fantasías 
sabiéndolo seguías, 
engañándola bien. 

La pobre criatura 
creía en tu mirada 
porque ella ignoraba 
tu falso proceder, 
pues ya ves la mirada 
el mal que puede hacer. 

V. de C. 

INGLES 
Por qué? 

PREPARACION PARA 
EXAMEN ES 

• E.G.B./F.P./B.U.P./C.O.U. 
• ESCUELA OFICIAL 

DE IDIOMAS 
• TRINITY COLLEGE 

LONDON 
• CAMBRIDGE 

Para quién? 

TODAS LAS 
EDADES Y NIVELES 

• NUEVO • 
PREESCOLAR a partir de 4 años 
CON SISTEMA DE ORDENADOR 

Y JUEGOS DIDACTICOS 

li!MiiMJ 
MATRICULA 

GRATIS 
12 horas al mes 

3.700 ptas. 

Cuándo? 

¡Y Al 

•••• 
C/. Santo Tomás, 29, 2º 

VINARÓS 
(ESTUDIO CLIMATIZADO) 

COMENZAMOS 
SEPTIEMBRE 

Con quién? 

PAULCOOPER 
CON PROFESOR NATIVO TITUlADO 
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De la playa se llega con el estribillo del mar 
grabado y sonando en la caracola de la oreja. 

• • • 
Cuando el dátil de mar se enteró de su precio, 
se quedó de piedra. 

• • • 
La muerte del cántaro se produce siempre por 
fractura de cadera. 

• • • 
El largo velo de tul que luce la novia es para que 
a la noche no molesten los mosquitos. 

• • • 
Bajo el alero de Saturno hacen los Ovnis sus 
nidos de golondrina. 

• • • 
El violín es tan dulce y entrañable, que hay que 
tocarlo haciendo "carita". 

• • • 
Las líneas paralelas se conocen de toda la vida, 
pero mantienen las distancias. 

• • • 
En lo que jamás aventajará el automóvil al 
cangrejo es en eso de aparcar y desaparcarcon 
desplazamiento lateral. 

• • • 
La sonrisa invitada: 

"En el cielo no hay almejas, todas son almas 
grandes"- Alvaro de Laiglesia. 

• • • 
A la garrafa le gusta que la lleven de la manita. 

• • • 

- Te recuerdo, Ramona, que esta noche 
cena con nosotros Don Fernando. 

-¿Y te interesa que vuelva otra noche o 
no? 

Aquí se enfadan hasta los pimientos, que unos 
están siempre de morros, y a otros los tenemos 
de punta. 

• • • 
La tragedia del león es que no encuentra a 
nadie que quiera peinarle. 

• • • 
La Ces una O que se quedó corta de piel. 

• • • 
Toda orquesta debería tener, no una, sino dos 
arpas, o sea, dos orejas, como todo el mundo. 

• • • 
La medusa es un latido en estado puro, que va 
por libre. 

• • • 
A las dos menos diez, el reloj cita a banderillas 
al toro del tiempo. 

• • • 
El Sol va chupando la nube porque es su 
espuma de caramelo ferial. 

• • • 
El ejercicio de la Caridad suena mejor con 
sordina. 

• • • 
Era una de esas guitarras modernas a las que 
las han arrancado un hombro de un mordisco. 

• • • 
De todas maneras, ¡qué largo y complicado 
camino ha de recorrer el pobre supositorio. 
para curar unas anginas!. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

Construcciones 
~@~~Q@Cl@ 

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 



Magnífic A juntament de Vinaros 

Comisión de Agricultura 
Se pone en conocimiento de los Agricultores de este término Munici

pal, el comienzo de la Campaña contra la Ceratitis Capitata Weid 
(mosca blanca) para las variedades Clausulina y Marisol, cuyo producto 
podrán pasar a recogerlo por las dependencias Municipales, previa 
presentación de una solicitud. 

Vinaros, a 27-8-92. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISION 

Servicio de Recaudación de Aguas Potables 
Se pone en conocimiento de los usuarios del Servicio Municipal de Aguas 

Potables de este término de Vinaros, que los recibos correspondientes a los meses 
de ENERO, FEBRERO, MARZO y ABRIL del presente ejercicio de 1992, se 
encuentran a su disposición en la Oficina de Recaudación de Tributos, calle Costa 
y Borrás, nº 7. Tel. 45 01 53 . 

En Vinaros, a doce de Agosto de mil novecientos noventa y dos. 

EL RECAUDADOR 

Fernando Guimaraens 

TAURINAS 

El novillero Manolo Carrión que resultara gravemente herido 
en la novillada del pasado día 9 al ser corneado por un novillo de 
Alvaro Conradi, el último de la tarde y al momento de entrar a 
matar, y fuera operado en la enfermería de la plaza por el equipo 
de los doctores Traver y Canales, ha reaparecido tras una rápida 
convalecencia. 

Rogad a Dios por el alma de 

Teresa Miralles Fontes 
Que falleció cristianamente en Vinares, el día 20 de Agosto, 

a los 83 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, nietos, biznieta y demás familiares la 
recuerdan en sus oraciones. 

Vinares, Agosto de 1992 

1 er Aniversario de 

Agustín Obiol Dosda 
Que falleció el día 27 de Agosto de 1991 

E. P. D. 

Su esposa, hijos y demás familia , ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinares , Agosto 1992 
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Servicio de Recaudación del Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros 
Costa y Borrás, 7- Tel. 45 01 53- 12500 VINAR OS- Castellón 

Edicto de notificación y requerimiento 
a sucesores mortis-causa 

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

HAGO SABER: 

Que en el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Recaudación 
de mi cargo a nombre de la deudora al Magnífico Ayuntamiento de Vinaros Dña. 
AGUSTINA DOMENECH JULVE, por los conceptos de Contribución Territorial 
Urbana y Rústica, Tasas sobre Urbana e Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejerci
cios 1982 a 1991, que ascienden en esta fecha a la cantidad de 285.995.- PTA entre 
principal , recargos y costas de procedimiento, se ha dictado la siguiente: 

PROVIDENCIA.- Examinado el presente expediente, y resultando que la deu
dora Dña. AGUSTINA DOMENECH JULVE, falleció el 19 de Marzo de 1987 
habiendo otorgado testamento con fecha 30 de Enero de 1985. 

Resultando que no ha sido posible encontrar familiar o representante alguno que 
pudiera hacerse cargo de los débitos perseguidos . 

Considerando que de conformidad con el artículo 15 del Reglamento General de 
Recaudación, ha sido acordada por la Tesorería del Mgfco. Ayuntamiento de 
Vinaros, la prosecución del procedimiento contra los sucesores mortis-causa de 
Dña. AGUSTINA DOMENECH JUL VE. 

Considerando que alguno de estos sucesores, son en la actualidad indeterminados 
y desconocidos , procede requerirles por medio de Edicto. 

Acuerdo en esta fecha requerir a los mismos para que comparezcan en el 
expediente y efectúen el pago de la deuda tributaria, con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento General de Recaudación. 

En su cumplimiento, se publica el presente Edicto en el que se hace constar lo 
siguiente: 

Que en los correspondientes títulos ejecutivos expedidos contra la deudora Dña. 
Agustina Domenech Julve, por la Sra. Tesorera del Mgfco. Ayuntamiento de 
Vinaros se ha consignado la siguiente: 

PROVIDENCIA.- En uso de la facultad que me confiere el art. 5,3,c) del R.D. 
1174/1987, de 18 de Septiembre, en relación con los artículos 93 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación, declaro incurso el importe de la deuda en el 
recargo del veinte por ciento, y dispongo se proceda ejecutivamente contra el 
patrimonio del deudor, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. 

Lo que se notifica, requiriéndoles para el pago de la totalidad de la deuda tributaria 
que se expresa, sin perjuicio de los intereses de demora que se devenguen, 
advirtiéndoles de que, en el caso de no efectuar el ingreso en los plazos que se señalan 
a continuación, se procederá, sin más, el embargo de sus bienes, conforme determina 
el artículo 103 del Rgto. Gral. de Recaudación. 

PLAZOS DE INGRESO.- Las deudas notificadas entre los días 1 y 15 de cada 
mes, hasta el 20 de dicho, o inmediato hábil posterior. Las notificadas entre los días 
16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior. 

LUGAR DE INGRESO.- Oficina de Recaudación de Tributos. Costa y Borrás, 
número 7. Tel. 45 01 53- 12500 VINARÓS. 

RECURSOS.- De reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, a contar de 
la fecha de notificación, como previo al contencioso-administrativo, o cualquier otro 
recurso que conviniere a su derecho. 

ADVERTENCIAS.- Transcurridos ocho días desde la publicación de este 
Edicto en el Boletín Oficial sin personarse los interesados en el procedimiento, por 
si o por medio de representante, se le tendrá por notificado de ésta y de todas las 
sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del mismo, sin perjuicio del 
derecho que le asiste a comparecer, cualquiera que fuese la situación del procedi
miento. 

A solicitud de los deudores podrá concederse aplazamiento de pago, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 48 y siguientes del Reglamento General de-Recauda
ción. 

La liquidación de los intereses de demora se practicará con posterioridad al 
ingreso. 

El procedimiento administrativo de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá en los casos y condiciones previstos en el art. 101 del 
Reglamento General de Recaudación. 

En Vinaros, a veintiuno de Agosto de mil novecientos noventa y dos. 
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Anuncio de subasta de bienes inmuebles 
D. FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI, Licenciado en Ciencias Económi
cas y Empresariales, Recaudador de tributos del Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros. 

HAGO SABER: 

Que con fecha 20 de Agosto del corriente año, y en los respectivos expedientes 
administra ti vos de apremio que se siguen en esta Recaudación de mi cargo a nombre 
de los distintos deudores a la Hacienda Municipal que se dirán, por la Sra. Tesorera 
del Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros, se ha acordado la subasta de los bienes 
inmuebles que figuran embargados en los mencionados expedientes, en cantidad 
suficiente para cubrir las deudas tributarias pendientes de paso, de conformidad con 
los arts. 143 y siguientes del Reglamento General de Recaudación. 

Por consiguiente y en virtud de la Providencia dictada al efecto, se va a proceder 
a la subasta de los bienes embargados bajo las condiciones siguientes: 

Expediente a nombre de D. MANUEL VENTURA HERNANDEZ 
Lugar.- Salón de actos del Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros. 
Día.- SEIS de OCTUBRE de 1992. 
Hora.- DIEZ de la mañana. 

BIENES QUE SE SUBASTAN.-

Finca 17145, Tomo 400, Libro 146. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Vinaros a nombre de los consortes D. Manuel Ventura Hemández y Dña. Rosa María 
Miró Chaler. 

URBANA.- Solar edificable, sito en Vinaros, Avda. Tarragona, sin número de 
policía, de 1.524,46 metros cuadrados. LINDA: Frente, Avenida Tarragona, en línea 
de 134,98 metros; derecha entrando, Paseo de Juan Ribera, en línea de 1,29 metros; 
Izquierda, Agustín Fontanet Antich, en línea de 22,65 metros; fondo, Antonio 
Jomaler Caballer, en línea discontinua de 35,60 y de 100,25 y camino. 

No constan cargas. 

Valoración efectuada por los Servicios Técnicos del Mgfco. Ayuntamiento de 
Vinaros.- 15.244.600.- PT A 

TIPO DE SUBASTA.- 15.244.600.- PTA 

Expediente a nombre de D. W AL TER JURGEN ADRIAN 
Lugar.- Salón de actos del Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros. 
Día.- SEIS de OCTUBRE de 1992. 
Hora.- DIEZ de la mañana. 

BIENES QUE SE SUBASTAN.-

Finca 7878, Tomo 720, Libro 231 del Registro de la Propiedad de Vinaros, inscrita 
a nombre de D. WALTER JURGEN ADRIAN. 

URBANA.- Finca sita en la Partida Boverals, de este término de Vinaros , de 
421,15 metros cuadrados de superficie. Dentro de esta finca existe una casa de planta 
baja y piso alto, tipo chalet, que ocupa aproximadamente 50 metros cuadrados la 
planta baja, y 70 metros cuadrados útiles la planta alta, quedando el resto del terreno 
como accesorio de la edificación destinado a huerto y jardín. 

En dicha finca se desarrolla actualmente la actividad de bar-restaurante denomi
nada "BAR-RESTAURANTE RIO SECO". 

LINDA: todo en conjunto, por el Norte, Ramón Monroig; por el Sur, Río Servo!; 
por el Este y Oeste, camino. 

TIPO DE SUBASTA.- Como las cargas e hipotecas absorben el valor asignado 
por los Servicios Técnicos del Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros, de conformidad 
con el art. 139,7 del Rgto. Gral. de Recaudación, el tipo de subasta se fija en el 
importe de los débitos que ascienden en esta fecha a 521.131.- PT A, entre principal, 

AVISO IMPORTANTE 
Sobre los libros de E.G.B. del presente curso 1992-93 
Los libros del 1 o y zo curso son totalmente nuevos. 

Los libros de 3°, 4° y 5° sólo son válidos para este próximo curso 
escolar, por lo que las Editoriales han limitado bastante su edición. 
Por todo ello, rogamos a nuestros clientes adquieran sus libros lo 
más pronto posible en evitación de quedarse sin alguno por falta de 
existencias. 

Librería ELS DIARIS 
Adquiera ahora en Els Diaris (Castell} todo lo necesario 

para el nuevo curso escolar 1992-93. 
No espere a las aglomeraciones de última hora 

EMPEZAR EL CURSO ESCOLAR CON EL NUEVO DICCIONARIO 
ENCICLOPEDICO SALVA T. ES ESTUDIAR CON VENTAJA 

recargos de apremio y costas de procedimiento presumibles. Las cargas y gravámenes 
quedarán subsistentes sin aplicar en caso de remate. 

CONDICIONES: 

Todo licitador depositará previamente en la Mesa de Subasta, el preceptivo 
depósito de garantía, que será al menos del20 por lOO del tipo de aquella, depósito 
que se ingresará en firme en la Tesorería del Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros, si 
hecha la adjudicación no se completara el pago, entregando la diferencia entre el 
depósito constituido y el precio del remate, en el acto, o dentro de los cinco días 
siguientes, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurrirá por los mayores 
perjuicios que sobre el importe del depósito origine la inefectividad de la adjudica
ción. 

La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior al de la adjudicación de 
los bienes si se hiciere efectivo el pago de la deuda, intereses y costes del 
procedimiento. 

Sobre los citados bienes se encuentran las cargas que son conocidas y que se 
indican en la identificación de los bienes no obstante, la situación jurídica de todos 
ellos; puede conocerse a través del Registro de la Propiedad de Vinaros y del propio 
expediente obrante en esta Oficina Recaudatoria. 

Los licitadores habrán de conformarse con los títulos que sobre la propiedad de 
los bienes obran en el expediente, sin derecho a exigir otros títulos, y en el caso de 
que ciertos bienes no estén inscritos en el Registro de la Propiedad, por los medios 
establecidos en la Ley Hipotecaria. 

Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde el 
anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta. Dichas ofertas, que 
tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el Registro General del 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros y deberán ir acompañadas de cheque con
formado, extendido a favor del citado Ayuntamiento. 

En el caso de no ser enajenados los bienes en primera licitación, la Mesa podrá 
optar por celebrar una segunda licitación, o proceder a la iniciación del trámite de 
ADJUDICACION DIRECTA. 

ADVERTENCIA: 

A los deudores, cónyuges, propietarios, poseedores, acreedores hipotecarios o 
pignoraticios, conocidos o desconocidos, de tenerlos por notificados con plena 
virtualidad legal mediante el presente anuncio. 

En Vinaros, a veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y dos. 

Servicio de Recaudación Municipal 
del Magnífico Ayuntamiento de VINARÓS 
Costa y Borrás, 7- Tel. 45 01 53 VINARÓS 

Anuncio de la apertura del 
periodo de cobranza en voluntaria 

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

HAGO SABER: 

Que durante el plazo comprendido entre los días DIECISEIS de SEPTIEMBRE 
al QUINCE de NOVIEMBRE, ambos inclusive se realizará la cobranza en volun
taria, correspondiente al presente ejercicio de 1992, de todos los recibos de 
contribución cargados a esta Oficina de Recaudación, sita en la calle Costa y Borrás, 
7 de Vinaros, referentes a los conceptos siguientes: 

- Impuesto sobre bienes inmuebles (Contribución Territorial Rústica) 
- Impuesto sobre bienes inmuebles (Cont. Territorial Urbana) 
- Cuota Empresarial del Régimen Especial Agrario 
-Demás tributos locales (Tasas, Cont. Espec. e Impuestos) 

Con respecto al Impuesto sobre Actividades Económicas, al ser el primer año de 
aplicación, el plazo de Recaudación dependerá del calendario de actuaciones 
establecido entre la Administración Tributaria del Estado y el Mgfco. Ayuntamiento 
de Vinaros. Dicho plazo, junto con los datos censales y la correspondiente liquida
ción del impuesto será notificado a los interesados con la suficiente antelación para 
que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. 

De conformidad con el art. 88 del Reglamento General de Recaudación, se 
advierte, que transcurrido el día 15 de Noviembre, último día del período voluntario, 
las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo 
del 20 por 100, el interés de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. 

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

Vinaros, a veintidós de Agosto de mil novecientos noventa y dos. 

CONFORME 

LA TESORERA 

EL RECAUDADOR 

D. Fernando Guimaraens 
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Divagaciones ... Una tarde de Carnaval 
Ahora que está tan de actualidad el 

Carnaval de Vinaros por su vistosidad y 
derroche de ingenio y fantasía, inevita
blemente, a los que sumamos años, nos 
viene a la memoria lo que era el Cama
val en nuestros años mozos. 

La diferencia no solo es notable; es 
abismal. 

Contrariamente al Carnaval organi
zado, colectivo, de ahora, aquél lo era 
por libre, individual; y cada uno se las 
arreglaba como podía para agenciarse 
un disfraz. Salvo alguna excepción, que 
se procuraba uno de alquiler en esta
blecimientos al efecto en Valencia o 
Barcelona, los demás echaban mano de 
lo que tenían a su alcance rebuscando en 
viejos y olvidados baúles o armarios de 
tías o abuelas. Se sacaban en aquella 
ocasión vestidos, trajes, sombreros 
apolillados muchos de ellos y con notable 
y persistente olor a naftalina. 

Si bien de mañana se veía a alguien 
disfrazado, pues todo el día era carnaval, 
el desfile, la hora convenida lo era al 
caer la tarde. 

Era de ver como acudían grupos de 
"máscaras" a las calles del Socorro, 
Mayor y plaza de J ovellar. Sabido es que 
el "tontódromo" de Vinaros, en la época 
a que me refiero eran estas calles y plaza, 
añadiendo la de San Antonio y Safont 
que cerraba el circuito donde a diario y 
en todo el año, había el tácito acuerdo de 
chicas y chicos para sus encuentros. 
¡Cuántos y cuántos de ellos han experi
mentado los primeros síntomas de un 
precipitado amor! Muchos podríamos 
relacionar nuestros primeros y acelera
dos latidos con puntos concretos de la 
calle Mayor o del Socorro, testigos de 
emociones y sentimientos encontrados. 

En Carnaval no podía ser menos. Era 
en estas calles y plazas por donde 
transcurría el desfile incontrolado de 
máscaras y mascarones. Un bullicio 
amenizado de risas y gritos se adueñaba 
de las calles. No recuerdo profusión 
alguna de confettis y serpentinas. Sí, sin 
embargo en la "batalla de flores". Eran 
tiempos de escasez y de obligada eco
nomía. La gente se divertía así y por 
unas horas se adueñaba de la calle, en un 
afán de dar suelta a Dios sabe qué de 
sentimientos y anhelos reprimidos. 

Chicos y chicas tenían ocasión de 
aproximarse a los espectadores y decir
les cosas que nunca hubieran dicho a 
cara descubierta. Simpatías y antipatías 
tenían una excepcional ocasión para 
expresarse. Las más indiscretas y atre
vidas preguntas al espectador salían de 
detrás de una inexpresiva máscara don
de tan solo unos ojos semiocultos adi
vinados en lo profundo de dos minúscu
las aberturas daban fe de que eran hu
manas. 

Jóvenes y no tan jóvenes salían desde 
el Ateneo Mercantil a presenciar el 
abigarrado desfile que, interminable, 
seguía el itinerario habitual. Más de una 
máscara se detenía ante el grupo de 
jóvenes espectadores y a alguno de ellos 
o a todos les decían frases de mayor o 

peor gusto. Una máscara indiscreta y 
atrevida se encaró con uno de ellos que, 
por su juventud y su fama, era noticia en 
Vinaros. Me refiero a Pedro del Pino y 
de la Vega, joven médico que se hizo 
famoso al poco de abrir su consulta. Era 
de familia con ascendientes cubanos. 
Moreno él, un tanto aceitunado, en poco 
tiempo triunfó lo suficiente para que 
unos le alabaran y otros le tiraran a 
degüello. Lo de siempre. 

La máscara en cuesión, que segura
mente pertenecía a aquellos últimos, no 
cejabaendecirleagritos: "¡Negro! ¡más 
que negro! ¡Mírale! ¿Quésehacreido?" 

Y siguió con lo de ¡negro! Del Pino, que 
dio muestras de una paciencia y discre
ción insuperables, ante tal insistencia le 
contestó a la impertinente máscara: 
"Mira; ¿Ves lo negro que soy?, pues 
tengo un "hermanito", que siempre va 
conmigo, y es más negro que yo". La 
máscara cogió por derecho la salida y le 
respondió: "¡Pues a ver si me lo pre
sentas!" A lo que respondió Pedro: 
"Ahora mismo si tienes el valor de des
taparte la cara". No respondió la aludida. 
Un silencio dejó tras de sí y con las otras 
se perdió entre la abigarrada multitud, 
esperpéntica y ruidosa. De buen seguro 

que tras la careta de aquella impertinen
te, algún rubor tiñó su cara, pues no 
parece que fuera cualquiera. 

Este era el Carnaval del Vinaros de 
entonces. La diferencia con el de hoy es 
grande. Hasta en esto hemos ascendido. 
La individualidad de aquellos tiempos 
se ha transformado en colectividad or
denada. En sentimientos colectivos ha 
de basarse cualquier mejora y superación 
de muchos de los problemas, graves, 
que la sociedad actual presenta. 

Sebastián Miralles Selma 

Vinaros, Agosto de 1992 

Llegar a la cima 
no cuesta tanto. 

Sube. Llega hasta donde siempre has querido 
llegar. · 

Alcanza un coche con: 
* Cristales tintados. 
* Tapicería ex elusiva. 
* Radio-cassette extra1ble. 
* Trampilla de carga. 
* Motor de 80 CY. gasolina 1 55 CY. diese l. 
* Aire acondicionado y dirección asistida (en opción). 

Sube a la nueva serie limitada Renault Express 
Cima. en gasolina o diese! , por sólo 1.430.000 Pts*. con 
excelentes condiciones financieras. Comprobarás que 
llega r a la cima no cuesta tanto. 
' Exi:-lt: tamh1Cn Ull<l vcr,IÚn Rl'nault Expn!~' 1 1 ga .... olma a partir Jc l.}t}) .IIOO J>¡.,_ 

Pn.:cH}., n.:t:oml'nJ¡¡J\l' en Pcn ín.,ula ~- Bil kilrl''>. JVA y tr¡tn.,po rt~.: 1nduJJo.., 

DieseVGasolina 
por el mismo precio. 

Para más información llama al900 100 500. 

E"o 
~u RENAULT EXPRESS 

CIMA 
SERIE LIMITADA 

Ven a verlo a: 

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

RENAULT 
EL PLACER 

DE VIVIRLOS 
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DE TODO 
UN POCO 

La esposa de nuestro buen amigo 
Julio Vidal Labernia, director de los 
servicios informativos de R. Nueva y 
Licenciado en Ciencias de la Infor
mación, ella de soltera Mari Angels 
Bofill Fibla, dio a luz con toda feli
cidad en el Hospital de Nº Señora de 
la Creu de Tortosa , un robusto va
rón . Fue atendida por el Dr. José 
Adam. Es el primer fruto del joven 
matrimonio y por ello la alegría es 
muy grande. En las aguas bautis
males recibirá el nombre de Julio. 
Enhorabuena a toda la familia y de 
manera muy especial, a los abuelos 
maternos, Ramón Bofill, Alcalde y 
esposa Montse, que ya son "abue
los" , pero ciertamente, con un gran 
contento. Seguro. 

El pasado domingo, el Vinarós 
C.F. , subió a la Ermita en visita a /os 
Patronos, para impetrar su interce
sión en el/ogro de una feliz campa
ña. Las preces de rigor a cargo de 
Mosén Emilio Igual y luego amplio 
refrigerio en el restaurante "El Ma
set". 

Los ciclomotores, como nadie les 
dice nada, ancha es Castilla . 

Antonio Vi/ches y Leo Albaicín, 
arrancan aplausos en R.P. Garrit. 

En los talleres de verano de Apnal, 
muchísima actividad. 

Volcó en la A -7, un camión cister
na con productos disolventes . 

A partir del martes, los estudiantes 
otra vez en las aulas. 

El adiós a Agosto, ha marcado /as 
temperaturas más altas. 

El próximo curso el Instituto de 
Bachillerato, 25 años de actividad. 

Todo hace prever, que antes del 
93, funcionará el nuevo grupo esco
lar. 

El XVII Trofeo "Virgen de la Avellá", cubierto por R.N. 
Foto: Gauda 

La Penya Bar~a, en el Congreso blaugrana. Foto: Tere 

Con la Marquesa de Fuente Sol, ex-propietaria de la Plaza de Toros. 
Foto: ]uanjo 

Pedro Adell invitó al Veteranos del Vinaros C.F. a jugar en Morella. 
Foto: Luisito 

La esposa de nuestro buen amigo 
José Manuel Verdera, ella de soltera 
Yolanda Cuelo, Auxiliar en el Juz
gado de Instrucción 1, dio a luz con 
felicidad, una hermosa niña. El jo
ven matrimonio rebosa satisfacción, 
pues han logrado la deseada pa
rejita . En las aguas bautismales re
cibirá el nombre de Marta. Enhora
buena extensiva a los abuelos, Ce
les, José y Monolito. 

Regresaron a Montreaux (Suiza}, 
J. Luis lturburo, esposa Antoniette, e 
hi¡as Anouscha y Katia. A Avignon 
(Francia}, Agustín Resurrección, es
posa Danielleehi¡os, DavidyOiivia. 
De Segorbe, Víctor y Pilar. El/unes, 
a Valencia, Juan¡o Carbone// y es
posa Ana. De Barcelona, Andrés 
Ferrer y Pili Carsi. De Palma, J. Ra
món Mestre, esposa e hi¡os. De Lau
sane (Suiza}, Jess Rico. De Bucarest, 
Enrique Ade/1. 

Hoy se casan por lo civil, Joaquín 
García y Dolores Monreal, "Lola" 
parapsicóloga. Viajarán a las islas 
del Caribe. 

Regentan "Pizzería Fortí", María, 
Juani y Casti Moreno Fernández. 

La embarcación "Mi nombre 111" 
capturó 1 O toneladas de lechas. 

Siguen /os programas de R. N. , "El 
Ventilador" y "Gente de verano". 

Esta tarde a partir de las 8'30 y en 
la Arciprestal se unen en matrimo
nio, Benito Medina e Inmaculada 
Darza. El banquete en el Casino, 
servidoporMarianoGarcíadel "Pez 
Rojo" y también el cóctel. Habrá 
baile. 

En su espléndida finca "La Torreta" 
de More/la, visitamos a la Marquesa 
de Fuente el Sol, y cuya familia fue 
propietaria de la plaza de toros, 
hasta el 7 de Junio de 1920. 

A Jerusalén (Israel), Angel Valles y 
esposa Dña. María Teresa Ferrer. 

El 12, sale el quincenal "Tribuna 
Vi na ros", con 44 páginas. 

Es inminente la puesta en marcha 
del Patronato de los Deportes. 

Varios so/ares en el centro de la 
ciudad, de pena. 

Los socios del Vinares C.F., son ya 
casi 500. 

El mes venidero, se celebrará "Tro
feo Ciudad de Vinaros" de Balon
mano. 
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El Vinares C.F., hoy en Aleonar el 
8º amistoso de la pre-temporada. 

Antes del 93, el Hospital funcio
nará en su 2º fase. 

Joaquín Buj y otros socios de la 
Peña Bar<;:a, asistieron al Congreso 
en "Princesa Sofía". En Septiembre, 
trabada en I'Escala. 

La plantilla del C.D. Vinarossenc, 
subirá a la Ermita, para visitar a los 
Patronos . 

La Feria del libro terminó. Quizá 
para el 93, ya no esté el patio del 
"cale". 

Sigue sin inquilinos la instalación 
junto a la Capilla de la Ermita. Va
mos a ver, si para San Sebastián, ya 
funciona. 

Luz para la playa, luz para el 
Cerval. Tal vez, para el 93. 

El C. D. Vinarossenc, inaugura la 
liga, el 20 en el Cerval, contra el 
C.D. Caligense. 

Salvador Alcaraz Juliá, "El Lan
gostino de Oro" en la Expo 92. 

Fiestas C/ Virgen 
Los pasados días 14 y 15 de Agosto, 

se celebraron las ya tradicionales fiestas 
de la C/. La Virgen. Como todos los 
años, Orquesta por la noche y fiesta 
infantil al día siguiente. Ambiente y 
animación como otros años. 

Mayorales para el93: 

Juan Vicente Ferrer, Miguel Angel 
Monroig, Josep Arnau, José González, 
Joan Fernández, Manuel Pablo, Miquel 
Amela, Antonio Ocaña, Manuel Que rol, 
Rafael Caballer, Francisco Cervera, Tere 
Gombau, José Pablo, Jessica Zamora, 
Roiger querol y Paquita Carmen Ripo
llés. 

Con Sebastián Vidal Rabasa, portavoz del Vinaros C.F. 
en el Club Náutico. Foto: A. Alcázar 

[_] --¡¡,.1 ' 

Pascualeta Meseguer Ferrás, premio Zodiaco, con medio kilo. 
Enhorabuena. Foto: A. Alcázar 

Regina Do Santos divirtió mucho en la plaza de toros. Foto: A. Alcázar 

Los Dlejores equipos, 
a los Dlejores precios ••• 

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

financiar en cómodos plazos. 

~~ ~ GOO~~OOWJ@[f)OW 
1 EOUIPS INFORMATICS 

Estamos en SAN JAIME n2 J.8. En el mismo centro de VINARÓS. 

Amor sin fronteras 
Ni montañas ni fronteras 

prohiben el paso al amor 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vinarós, 3 de agosto 1992 

Peña Taurina 
"Pan y Toros" 

El día 29 de Agosto, a partir de las 
10'30 de la noche, aproximadamen
te, se celebrará una Fiesta con V aqui
llas en el Tentadero de la Peña Tau
rina "Pan y Toros". 

El Festejo será amenizado por un 
famoso Trío, vaquillas y baile. 

En espera de vuestra asistencia, 
socios y simpatizantes. 

Saludos. La Junta 

Comparsa 
Peña Bars;a 

El día diez la comparsa fue in
vitada por los dueños de la urba
nización las Atalayas de Peñíscola 
a una cena baile de disfraces, la 
comparsa hizo un pequeño desfi
le por el recinto, el cual gustó a 
todos los asistentes. La comparsa 
"agradece" la colaboración a las 
comparsas que nos acompañaron 
en este acto. 

Os deseamos Feliz Camaval93. 
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El Vinaros C.F. en profundidad 
En el espacio deportivo de Radio 

Nueva, y con más tiempo del habitual, 
de 8'40 a 1 O de la noche, se celebró hace 
unos días, una interesante tertulia con la 
temática más viva del momento actual 
del nuevo Vinaros C.F. 92/93 y cuya 
grabación volvió a ser ofrecida en una 
nueva oportunidad. Fue invitado el pe
riodista de "Castellón D" , Josep Foguet 
Sorli. El Vice-Presidente y portavoz del 
Vinaros C.F., Sebastián Vida! Rabasa, 
manifestó que entraba en sus cálculos y 
en futuro próximo, ser el primer man
datario del Club, como lo fue su padre 
(e.p.d.). 

Piensa, que la afición volverá al 
Cervol, pues la plantilla es cualificada y 
es del terreno, un buen aliciente para el 
aficionado, pues siempre lo demandó. 
El míster J. López López, subrayó, que 
la plantilla está bastante compensada y 
espera obtener una buena clasificación, 
aunque la liga resultará reñida. Tomás 
Blaco, Secretario T. confía en que la 
cantera siga dando buenos frutos, como 

hasta ahora. El fichaje más cotizado, el 
brasileño Fernando S. Do Santos, dijo 
que su obligación es marcar goles y que 
hará lo indecible para no defraudar. Es 
feliz por el ambiente que se respira en 
tan bonita ciudad. Luis Adell, prepara
dor físico, aseguró que la plantilla es 
disciplina y cada día su puesta a punto es 
mejor. El directivo, José García, expre
só su satisfacción, ya que el listado de 
socios va en aumento y desea que el 

" l 

1 
Cervol se llene como en otros tiempos y 
la afición vibre con el espectáculo que 
brinden los muchachos, la mayoría de la 
localidad, y a buen seguro que sudarán 
la camiseta sin reserva alguna. 

Todos los invitados estuvieron muy 
sensibilizados por la suerte del Vinaros 
C.F., en ese retorno a la Preferente e 
hicieron votos para que no se retardase 
en demasía el ascenso a la categoría 
nacional. 

Esta tarde, se juega en Andorra 
Tras el paréntesis veraniego, el Vete

ranos del Vinaros C.F.-campeón, vuel
ve a la actividad, con un serial amistoso, 
como antesala al nuevo torneo que se 
iniciará allá por Octubre. Antes de que el 
balón comience a rodar en plan serio, la 
plantilla subirá a la Ermita para pedir a 
los Patronos que les dé aciertos para 
justificar el título que ostentan y luego la 
sabrosa paella, condimentada por los 
jugadores. A lo que íbamos. Esta maña
na a las 6, la expedición tomó rumbo al 
Principado de Andorra, con lujoso y 
cómodo autocar y se hospedará en pen
sión completa, en el moderno hotel re
cientemente inaugurado "Les Escaldes". 
El partido se jugará a partir de las 6, en 
el "Estadio Comunale" y contra un po
tente equipo, en el que figuran los ex
vinarocenses, Usubiaga y Marín y otros 
conocidos jugadores como Valverde, 
Serrano, García Casas, Barrios , etc. 
Adolfo Chaler pondrá en liza, una 
alineación muy capacitada para lograr 
un resultado lo más digno posible. Por 
causas de fuerza mayor no podrán des-

El Veteranos del Vinaros C.F., otra vez en órbita. Foto: A. Alcázar 

plazarse Re u la, Cabanes y M. V. Albiol. 
Sí lo harán Rafa, Febrer, Gilabert, Quixal, 
Martínez, Bartolo, Martín , Alias, Sos, 
Angelillo, Argimiro, A. Albiol, Adell, 
Serralta, Zapata, Faelo y también Juanito 
Pastor. 

El regreso está previsto, tras la comi
da de mañana y la llegada a primeras 

Con poco público 
A pesar de la buena voluntad de la 

organización, este verano el público no 
ha prestado mucha atención al programa 
de actuaciones, que se han ofertado en el 
capaz marco del coliseo taurino. La 
presentación de la Orquesta Mondragón 
con Javier Gurruchaga no despertó igual 
expectación que en otros lugares y la 
entrada fue más bien pobre. Al parecer, 
los espectáculos en que el público no 
pasó por taquilla, la entrada fue excelen
te. Los bailes en el Paseo Marítimo tu
vieron sin embargo el éxito esperado y 
lástima que no se utilizase el andén de la 
zona Colón, que es más amplio, y más 
idoneo para esta clase de actos. De todos 
modos las verbenas han vuelto al Paseo, 
que ya vale. El sábado , variedades, con 

las "explosivas vedettes" Carla, la her
manísima de Norma Duval y la brasile
ña Regina Do Santos, y en esta ocasión 
apenas 200 personas en el recinto. A los 
medios de comunicación, manifestó, que 

horas de la noche. Hasta que se inicie el 
campeonato el equipo jugará varios 
partidos, en el Cervol , el S, contra el Al
cañiz, y apalabrados sin fecha concreta, 
en Ulldecona, Morella, Catí y Chert. La 
próxima semana, tendrán una informa
ción completa del partido de esta tarde 
en el Principado de Andorra. 

vive en Barcelona y se siente muy feliz 
e identificada con el carácter catalán. 
Sobre sus famosas delanteras, dijo, que 
es una forma de hacerte con el público, 
pero su arte también es muy natural, 

Miguel Plomer, un gran 
Presidente. Foto: A. Alcázar 

Con ... Miguel Plomer 
El colectivo de Veteranos del Vinaros 

C.F., tras conseguir oro y plata, en el 
torneo organizado por Tarragona, entró 
en crisis y parecía que todo se iba al 
traste. No sucedió así y Miguel Plomer 
(El Mallorquí) les echó un cable y el 
buque se hiz<? a la mar y llegó a buen 
puerto. 

-¿Por qué de tu decisión? 

• Bueno, vi a la gente muy desani
mada, quizá era mi postura el último 
recurso y me lancé a la aventura. 

-¿Y qué talla experiencia? 

• Formidable. Creo que acerté. Es
toy rodeado de unos excelentes fut
bolistas, y con una dimensión huma
na, todavía superior. 

El V.V.C.F. , un campeón oro de ley. 

-¿Qué bazas se esgrimieron? 

• Un gran míster, Adolfo Chaler. 
Disciplina, calidad y ambición. 

Miguel Plomer, repite y el objetivo, 
es un nuevo título. El Cervol, es su cam
po. 

-¿Alguna pega al respecto? 

• Por supuesto, que se luchará para 
estar en lo más alto. Con referencia al 
Cervol, hubo cierta discrepancia, pero 
se solucionó. Jugaremos los sábados, 
si no llueve, y un entrenamiento se
manal en dicha instalación. 

El tema económico, siempre a tener 
en cuenta. 

-¿Cómo vais de números? 

• Nos defendemos. Manolo Sales, 
sigue de "sponsor". Gilabert, tam
bién colabora. Lotería en Navidad y 
para esta temporada, tenemos la es
peranza de una subvención del Ayun
tamiento. El equipo da lustre depor
tivamente hablando, a la ciudad y es 
justa una reciprocidad. 

Que llegue este apoyo económico y 
que estos veteranos-jóvenes, vuelvan a 
cantar el alirón. 

Angel G. 

muy valioso y una cosa y otra se conjugan 
muy bien. Su último disco "El meneito", 
está teniendo mucho éxito. Regina, es
canció simpatía entre el público y reci
bió cariñosos aplausos. Desde hace 15 
años vive en Barcelona y allí la quieren 
muy sinceramente. No le regalan bri
llantes, pero sí bufandas del Ban;:a. Con 
relación a la magnificencia de su cuer
po, dijo que le gusta enseñarlo, porque 
es consciente de que lo tiene guapo. 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del 19 al 25-8-1992 
DIA 19 

- 00'00 - 01'00 h.: Efectuado control de vehículos en plaza Padre Bover, 
verificando a tres de ellos e identificando a sus conductores. 

- 2'20 h.: Recibida llamada del propietario de un restaurante de la Costa Sur, 
denunciando que su establecimiento había sido objeto de robo. Personada la Patrulla 
se comprueba que los cacos han saltado la valla y forzada la puerta se han llevado, 
según manifiesta el denunciante la moneda fraccionaria de dos cajas registradoras 
y 7.000 PT A que habían en un bolso. 

-De regreso , en el recinto portuario se identifican a los delincuentes habituales 
J. D. M. A. y S. R. R. y tras el cacheo del primero se le encuentra gran cantidad de 
monedas de 100 y de 500 PT A, así como una moneda antigua. Esta pie!a fue 
reconocida por H.D. como de su propiedad. 

- 13'40 h.: Levantamiento de Depósito del ciclomotor marca PUCH, placa nº 
3.989 por orden judicial. 

-Controlado un Arresto Domiciliario. 

-Apercibimiento a un vecino de C/ Almas, cuyos hijos lanzaban tomates a la calle 
S. Sebastián. 

-16'00 h.: Quema de matorral bajo en una finca del paseo Juan Ribera, propiedad 
de MJ.G.T. Se dio aviso al parque de bomberos, sofocándolo una unidad de éstos. 

- 19'00 h.: Se presta apoyo al derribo de una casa vieja abandonada en la Pda. S. 
Roque, desalojando a varios transeuntes que la ocupaban. 

-Apercibido un vendedor de melones en la Avda. Libertad. 

- 20'58 h.: Ingresa en el Depósito el súbdito argelino, detenido por atentar contra 
un Agente de la Autoridad en Benicarló. 

DIA 20 
- 1'30 h.: Recibida llamada del responsable del Depósito de Detenidos, por 

encontrarse allí varios magrebíes que querían visitar a un amigo. La Patrulla cachea 
e identifica a los argelinos H.M. y CH.K. a los que se les informa que sin orden 
judicial no hay acceso posible a los detenidos y advierte que en el futuro lo hagan 
a otra hora y no de madrugada. 

• 

-6' 15 h.: Personado el súbdito holandés W.W. en el retén da aviso de un accidente 
de tráfico en la N-340 pasado el Hotel Roca y en dirección a Benicarló. Personada 
la patrulla observa un FORD-Escort, rojo, matrícula T-2651-AHque había colisionado 
frontalmente con el camión PEGASO, matrícula CS-3038-T. Dado que la conductora 
del turismo había fallecido en el acto y su acompañante se encontraba atrapada en 
el interior se coordinó de inmediato la presencia de la ambulancia U.V.I. y una 
segunda, de bomberos, grupo de atestados de Tráfico, Sr. 1 uez, médico forense, 
funeraria y grúa. Al parecer el vehículo-turismo, procedente de Valencia invadió el 
carril contrario obligando al camión a desplazarse, al punto de producirle el vuelco 
sin que su conductorO.G.G. pudiera evitarlo. La conductora podría ser la propietaria 
del vehículo A.A.R.P. La acompañante falleció en el traslado con la ambulancia 
U.V.I. Resultó asimismo herido leve el acompañante del camión y propietario del 
mismo N.G.R. 

-Retirados 8 vehículos con grúa del recinto del mercadillo del jueves. 

-Entregada carpeta portafolios conteniendo libros a nombre de M.P.G. 

-11'45 h.: Desalojado de C/Sto. Tomás un transeúnte practicando la mendicidad. 

- 13'00 h.: Requerida por la titular del Juzgado nº 2, la Patrulla dio Apoyo en la 
locali zación del disminuido psíquico E.B.F. en su domicilio, ya que ha roto el 
tratamiento y se encuentra agresivo. En compañía de un hermano de éste se le 
trasladó al Servicio de Urgencias, donde tomó la medicación prescrita en presencia 
del médico forense. 

- 20'30 h.: Recibida llamada telefónica de un vecino avisando sobre un cable caído 
en C/ S. Francisco, 97, con peligro. La Patrulla lo elevó y aseguró. 

- Identificado el transeúnte J.C.C. que se había ubicado para pernoctar en un 
edificio de la C/ Almas. Se le invitó a desalojar el lugar. 

- E.P.M. denuncia que desde un edificio de la C/ Almas le han arrojado un objeto 
que ha roto la luneta parabrisas de su vehículo matrícula B-2846-FB. 

- 23'00 h.: M.T.B. de Guipúzcoadenunciael robo de un bolso de piel azul marino 
en un bar próximo al puerto, conteniendo do.cumentación, tarjetas de crédito, joyas 
y efectos personales. Se le aconsejó denunciase en el cuartel de la Guardia Civil. 

- 23'00 h.: Ingresa en el Depósito el súbdito palestino S.K. detenido por hurto en 
Benicarló. 

PIZZERIA • SPAGHETTERIA 

¿HA PROBADO USTED ALGUNA VEZ ... ? 

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

¡EN NUESTRO RESTAURANTE PUEDE HACERLOI 

RESERVE SU MESA AL TEL.: 45 50 24 
AVDA. JAIME 1, 19 B VINARÓS 
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DIA 21 
-3'00 h.: El súbdito alemán A.W. denuncia el robo de un vespino de su propiedad, 

placa nº 4.139 de Vinaros del Minigo1f de la Costa Sur. 

- Entregado a L.V.DR. cartera conteniendo documentación y 10.17S PTA. 

- 12'00 h.: Notificado a C.C.G. la recuperación de su vehículo-turismo, marca 
RENAULT-S matrícula SS-4008-L por la Guardia Civil de Ulldecona. 

- 14'00 h.: Con motivo del vuelco de una cuba conteniendo materias peligrosas 
en la A-7 Km. 3S7 se recibe llamada del parque de bomberos comarcal requiriendo 
la presencia de una Autoridad Local. Se desplazan al lugar dos Unidades móviles de 
esta P.L. con su dotación así como el Jefe de Policía y el Sr. Delegado de Seguridad 
e Interior. Se coordinan distintos Apoyos, tales como el suministro de 6 camiones 
de arena desde una Planta de Aridos de Vinaros, trasladar al presidente del pozo 
VINAL T A DEL PUIG para facilitar el llenado de las cubas, de bomberos y de 
A U MAR, y controlar el acceso de personas. Finalizando a las 22'4S horas . 

- 18' lS h.: Accidente de circulación en Avda. Pío XII entre la motocicleta marca 
SUZUKI matrícula CS-827S-Y y el vehículo-turismo, marca CITROEN, matrícula 
CS-6748-Y, resultando lesionado el conductor de la motocicleta JM.R.R. Se 
confeccionó atestado. 

- 19'00 h.: Recibida llamada de un vecino alertando a esta P.L. de que salía humo 
de la antigua clínica S. Sebastián. Personada la Patrulla requirió a los bomberos que 
apagaron la quema de papeles acumulados en una dependencia de la misma. 

- 21 '00 h.: El vecino C.B. hace entrega de dos bolsas de viaje conteniendo ropa 
y efectos personales. 

- 23'00 h.: Requerida por el Capitán de laG. Civil se traslada una Patrulla de P.L. 
a la A-7 , Km. 3S3 para acotar la zona, por existir un accidente de circulación en la 
N-340 en el que hay implicada una cuba con material inflamable, acabando el Apoyo 
a la 1'20 h. 

- 23'30 h. : Solicitado Apoyo del Parque comarcal de bomberos se le facilitan dos 
cubas para el accidente ocurrido en el cruce de Alcocebre. 

DIA 22 
- Recuperado V espino placa nº 4139 escondido en una casa abandonada a la altura 

del río Aigua Oliva. Se da aviso y entrega a su propietario A.W. 

- 7'30 h.: Ingresa en el Depósito el súbdito marroquí M.S., por agresión y 
resistencia a los Agentes de la autoridad. 

- 14' 1S h.: La vecina R.F. denuncia la sustracción de una bicicleta azul con 
portabultos y manillar oxidados. 

- 22' 1S h.: Ingresa en el Depósito M.M.M. de Peñíscola. 

- 23'30 a 00'4S h.: Efectuado control verificando varios vehículos e identificando 
al conductor de los mismos. Se procede a inmovilizar el ciclomotor marca V espino, 
propiedad de J.P.B . por carecer de S.O., Tarjeta de característcas y Placa de 
matrícula. 

DIA 23 
- 00'4S h. 

- 01 '20h. 

- 02'20 h.: Recibidas varias quejas de vecinos por los ruidos producidos y 
molestias de varios locales públicos. 

- 3'4S h.: Se presta Apoyo a un vecino para abrir su domicilio. 

- S'OO h.: JM.J.C. denuncia la desaparición del domicilio de su hijo menor de lO 
años JM.J.C. Al marchar de casa éste vestía bermudas verdes y camiseta roja, pelo 
castaño y media melena. Fue visto por algunos amigos a las 2'00 h. por última vez. 

- S' 1S h. : Trasladado al médico de urgencias en visita domiciliaria a la Avda. País 
Valencia. 

- 18'40 h.: El propietario de un minigolf en Cala-Puntal denuncia el robo en el 
interior de su local mediante el forzado de rejas. 

- 20'30 h.: Desalojados varios puestos de venta de bisutería del paseo marítimo 
por carecer del correspondiente Permiso. 

- Se da apoyo a un vecino de Cálig en la localización del veterinario por tener un 
perro que había ingerido veneno. 

- 23'1S h.: Accidente de circulación ocurrido en el cruce de Capitán Cortés con 
la carretera de Costa Sur entre el SEAT-Ibiza, matrícula B-70SO-GK, conducido por 
F.G.N. y el FORD-Fiesta matrícula CS-3999-I, conducido por JF.F.G. Resultó 
herida F.M.M. ocupante del primero que sufrió lesiones en el rostro y cuero 
cabelludo al golpearse contra el parabrisas. 

DIA 24 
- l'4S h.: Recibido aviso de un vecino de C/. Almas, la Patrulla se persona en el 

.Lola 
LECTURA CARTAS, 
ASTROLOGlA, PROOUCTOS 
ESOTERICOS, ETC. 

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

domicilio de un anciano impedido, donde al parecer la botella de gas tiene una fuga. 
Se la sacó al balcón y aconsejó llamara el lunes al servicio técnico. 

-S' 1S h. : Recibida llamada de una vecina del paseo Blasco Ibáñez avisando que 
habían varios individuos golpeando una caja metálica contra el suelo. Personada la 
Patrulla no encontró a nadie recuperando una caja de herramientas rota conteniendo 
útiles de mecánica. 

- 7'00 h.: Desalojadas 7 caravanas de la prolongación del paseo marítimo, por 
acampada ilegal. 

- 12'30 h.: Recuperada y entregada póliza de seguros correspondiente al vehículo 
matrícula M-4276-AC, propiedad de A.G.A. 

- l2'3S h. : Entregado DNI a M.P.M. 

- 16'00 h.: Mediante llamada telefónica se tiene conocimiento de un accidente 
ocurrido en la N-340, Km. 1048. Implicados estaban la furgoneta marca NISSAN, 
matrícula T-4902-T, la furgoneta NISSAN, matrícula T-24Sl-AD, el SEAT-127 
matrícula Z-S287 -N y el camión PEGASO, matrícula CS-0727 -P. El último colisionó 
por alcance contra el SEAT -127 y posteriormente contra la primera furgoneta. 
Resultaron heridos graves la conductora de la furgoneta y su acompañante, que 
fueron trasladados a urgencias y posteriormente al hospital general de Tortosa. 

-Efectuando Patrulla de vigilancia por el paseo marítimo, el camarero de una 
cafetería advierte que había una mochila abandonada en la terraza. Se traslada al 
Retén donde se observa que contiene bolsa de aseo, ropa sucia y un par de zapatos. 

- La Patrulla fue requerida en q . Angel por la vecina C.S. que manifestó 
encontrarse indispuesta y pidió ser trasladada a urgencias donde recibió asistencia 
del facultativo de turno. 

- 22'00 h.: El vecino M.B.H. presenta en el Retén al anciano J.M.S. de Madrid, 
perdido y que manifiesta dirigirse a Cambrils por tener una hija allí a quien visitar. 
Se localiza a C.M.A. hija del expresado, quien al narrarle lo sucedido manifestó su 
deseo de venir a recoger a su padre, cosa que ocurrió pasada la medianoche. 

DIA 25 
- S'30 h.: Requerida por la G. Civil la Patrulla presta Apoyo en la inspección 

realizada al restaurante CLUB DE TENIS, que había sido objeto de robo. Fueron 
sustraídos: bebidas, jamones y un equipo de música. 

- 8'00 h.: Desalojadas tres caravanas acampadas en la esplanada del paseo de S. 
Pedro. 

-11 '00 h.: Efectuado control al camión M. Benz, matrícula V -8863-DS, propiedad 
de A.C. S. por efectuar venta ambulante de melones. Se sanciona por carecer de S.O. 

- 11 '00 h.: Entregada cartera conteniendo documentación a nombre de M.C. V. 

- 14'30 a lS'OO h.: Efectuado control en la costa Sur sobre vehículos se 
inmovilizan : El ciclomotor marca PUCH, propiedad de F.G.E. y el Honda, placa 
33S3 , propiedad de J.R.H. por carecer de Licencia, Tarjeta de características y S.O. 

- 18'00 h.: El vecino J.B.P. denuncia la sustracción del ciclomotor marca 
MOBYLETTE-Cady nº de Bastidor 907447. 

- 20' lS h.: Mediante llamada telefónica C.O.S. porno disponer de patrulla solicita 
apoyo de esta P.L. por viajar 4 italianos sin billetes en el tren que tenía llegada en 
la estación de Vinaros, creando problemas al negarse a pagar. La Patrulla de Servicio 
identificó a los mismos: R.F. -M.S. - S.A. y P.P. desalojándolos de la Unidad. 

-21' 1 O h.: Se recibe llamada telefónica del súbdito holandés M. A. Z., requiriendo 
una Patrulla ya que tenía retenido a un ladrón en su chalet sito en la zona Triador. 
Personada la Patrulla identifica al conocido delincuente habitual FJ.M.G. que había 
sido sorprendido en el jardín sin llegar a entrar en la vivienda. Trasladado al cuartel 
de laG. Civil y no habiendo base legal para su detención se le dejó en libertad. Se 
le inmovilizó el ciclomotor marca Vespino GL, rojo nº de Bastidor 16874S8, al 
parecer robado, por carecer de Licencia y placa de matrícula. 

- 22' 1S h.: La vecina M.S. llama advirtiendo que en su domicilio de C/. Convento 
hay alguien. Personada la Patrulla se observa la falta de una libreta de ahorros y 
10.000 PT A, se le aconseja formule la correspondiente denuncia en el cuartel de la 
G. Civil. 

- 23'4S h. : Recibida llamada telefónica de una vecina de C/. Sto. Tomás 
advirtiendo a esta P.L. haber visto como dos individuos obligaban a un joven a subir 
a su coche llevándoselo y abandonando el ciclomotor del tercero. Personada la 
Patrulla identificó el ciclomotor propiedad del conocido delincuente habitual 
JD.M.A. Al parecer se trató de un simple "AJUSTE DE CUENTAS" . 

LA JEFATURA DEPOLICIA LOCAL 

~ " perf~ms 
A 1 nha·~~ t 

/~r:. ~"~ re9aCs 
OBJECTES ORIGINALS!!! 

FIGURES MITOLÓGIQUES AMB EDICIÓ LIMITADA, 
LLIBRES, JOIES ZODIACALS, JOIES DEL TÍBET, ETC. - REGALA'T ART!!! 

C/. Sant Gregori , 41 -Tel. 45 17 30- VlNARÓS 



L 'Ajuntament de Vi na ros, mitjanfant el Consell Local 
Agrari ha reeditat aquesta obra de vertader interes 
quant al tema de la tristes a del taronger es refereix. 

Aquesta obra ha estat distribui"da ja entre els 
interessats en el tema. 

En tot cases pot preguntar al Conseller d 'Agricultura 
Sr. Fort o a l'Ajuntament. 

El Dr. Javier Arbues 
(Oculista) 

anuncia la apertura de su 

CENTRO DE RECONOCIMIENTO 
DE CONDUCTORES Y 
PERMISO DE A.RMAS, 

en Arcipreste Bono, 3, S0 D (EDIFICIO BILBAO) 
' VINAR OS 

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

Sábados: De 12'30 a 13'30 h. 
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Prólogo 

Durante el período 1986-89 la 
Conselleria de Agricultura y Pesca 
realizó prospecciones con el fin de 
conocer el grado de afectación de la 
enfermedad de la tristeza en los cítri
cos de la Comunidad Valenciana. Los 
últimos datos, y una nueva serie de 
prospecciones llevadas a cabo en el 
término de Vi/a-real , constatan que el 
número de naranjos afectados se ha 
visto incrementado, llegando en algu
nas zonas hasta el cincuenta y ocho 
por ciento . 

Un método indirecto de lucha con
tra la tristeza consiste en el empleo o 
uso de plantones tolerantes a razas 
comunes a ella. 

El libro de Manuel Amarás Cas
tañer -La Tristeza y sus Consecuen
cias-, que ahora se presenta , viene a 

Presentación 

El sector citrícola atraviesa hoy 
una problemática importante, que 
requiere decisiones meditadas, ya que 
de lo contrario podemos vernos abo
cados a resultados que a posteriori no 
tienen solución. 

Varios son los problemas que te
nemos: 

•El minifundio, que no permite la 
racionalización del cultivo, que daría 
como resultado el abaratamiento de 
los costos del cultivo y consecuente
mente aumentaría su rentabilidad. 

•La expansión tan rápida que ha 
tenido la tristeza en nuestra comuni
dad en el transcurso de muy pocos 
años, condicionada por el cultivo del 
naranjo amargo como patrón, ayuda
da por la presencia de especies "nue
vas" de pulgones en nuestra zona y su 
difícil control. 

•La escasa rentabilidad de la va
riedad más significativamente cultiva
da, la Clemenules, que a ámbito na
cional su producción es excesiva para 
su período normal de recolección. 

dar respuesta , de una forma práctica 
y clara, a la problemática que se le 
plantea al citricultor. 

Cuestiones como la sustitución del 
patrón amargo por tolerante en fun
ción del tipo de suelo, las variedades 
actuales de cítricos que mejor se ade
cuan a la demanda del mercado , o 
recomendaciones de cultivo (plagas. 
abonado , cuajado , etc.) para una 
mayor productividad, son tratados , 
entre otros temas de interés, de una 
manera comprensible. y suponen una 
respuesta adecuada a la problemáti
ca del citricultor. 

GONZALO CASANOVA LOPEZ 
Director General de Producción 

e Industrias Agrarias. 

•Por otro lado, la aparición en los 
mercados a donde va nuestra fruta , de 
otras clementinas de distinta proce
dencia han hecho cambiar el consu
mo de las variedades de naranjas , a 
mandarinas y de calidad. Es por ello, 
que se tiende a cultivar variedades 
nuevas aquí, que su período de reco
lección normal sea a partir de los 
meses febrero-marzo. Clima tenemos , 
suelo también , pero es imprescindible 
tomar una serie de precauciones, que 
hasta ahora no han sido necesarias 
porque no existían esas variedades, 
nos referimos a la polinización, a que 
nos aparezcan semillas en los frutos 
que inciden directamente en su valor 
comercial. 

Pues bien, es nuestra intención el 
difundir unos conocimientos a nivel 
máximo de inteligibilidad, para llegar 
al mayor número de personas· posi
bles. 

El Autor. 
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La revista Panorama (nº 263 del 8/6/92) inicia la publica
ción de una serie de fascículos, 6 en total, ilustrados cada uno 
de ellos con una cinta de video y que es una pequeña síntesis 
sobre la historia de la Tauromaquia. 

Y precisamente en este primer número de fascículo al que 
hacemos referencia se publica un cartel de la plaza de Vinaros 
de 1891 y que hace referencia a una corrida de Beneficencia 
con dos famosos matadores. 

1 ;11.. 1 ¡ t •J (. ! ¡ 1 t. J 

Los señores 
la últi""' décadi:l de{ pa.r.ado stglq dejó iflff I<:M ,...pc~q:r 'tdrdestkJama y 
leyenda escriUts por lJ'U.JtadQre:.t que han dado nomhri!J a laftest'4<: 
I..agartijo, .Pras<;uelo, Gue:rrtla, 1!1 JS:ipaYter<>, A:nt"<>ni(> Puentes, ')! 
Mazzanttni no fueron ;,Qfo tQPerQS~ .A.clamcJdt>$ pcr lt~B gentes, 
respeta<Ws por lO$ toros, cantcU.ics p<>r Ws ~- alf[uell<>s dJe.'l~ 'tú.ti! 

vieron nacer él sigh> eranseiWre$ del~. 

• A !"OÍ< (le >u presem•d<in 011 Madrid 
una serublan~t".\Crla: 

''.'iwllla; <ff!IW rtgalo 
vuntdtJtWM4il,rllroaCastílla, 
(jW'110f)!Unftllttlra<iilla. 

]!ero !JIU' tum/J®tlt> tuak 
ti ll!>'lff6dr&Nill!>. 
.'it-!tnUU.dyvalqy, 
tSiliftu:ik kr!itatfma •• , 
ntc-~~~w.~. 
ijtl""'""Yi'Jin>matJPJot 
'JJUttt:ftgfl-.f41iJ(J;.'tnU,i1M;n 

+f(Juerrita'• hahia queda®. Sólot- ·~in 
tompc-tidof. aunque realmente ''El :E.s-
partero~· nQ UegV a serlo.~ lntentó tan 
solo. El ahora nuev-Q <:alifa CordoPés er.:t 
etducñoy ~ñor de la fiesia <-u la última 
óEcaua del siglo. Mandab~ y eJdgia per
quc no tenía nadie qo-c le present.ara 
''batalla·~, y qaUápor t'Ste rnolivo~y por
que los aficionádó~~he~ de supo~ 
derio, cada \:C't.le pedían más, en 1891}. 
<;les¡>nés de ha~t •oreAdo 892 oorridasy 
<k haber dado muerte a 2.S39 tor"", IK' 
retiróasu Cóttioha nataL 

Pasat1an muc:hos años para que- ouo 
dietJ;tr4 . .repitiera la proetn que hb.o 
"Guenita'' altoreat tre-s n)r:rid-a.s en tm 
rolo dia. teni~ndo en cuent.;t Jos défi
dent~ tnedios de tran"pürtc de enwu"' 
ces. Lo conbiguió, y con éxito~ en h;t,s' 
nueve toros t¡ue estoqueO, Atas .sJete de 
la atañan a lo bb.o en San }'ernando~ Q+i~ 
diz, Alru;.vncede la mañana cnJ-Ct't:'t de 
la Froure1-a y a, la• óuca l' medía de la 
tarde hada el paseflloen SeviUa. 

SIETE VicntAAS jo.u¡uín S<u~z "'!'unte· 
ret ... , él torero nacido enJádvá, Valenw 
ci~ encoutró la muerte a los treinta y 
dnco af\os. de edad al intentar patt>at 
sentarlo en una Sma al wro •fCocine .. 
ro••) dt.~ la g"d.Oítdt..ri.a de Ft'dipe Victo~ 
Jia. el dia 26de febrero <le 1888 en 1• 
plam de toros de La Unión, en Mon~ 
teVideo; Mnüuel Fuentes ··nt)C;tne~ 
gran rúurió igualmente c:uandó trataw 
ba de ayudar a anos torerílh:» en la 
plaza de Baeta,Jaén, donde se encoo~ 
tmha de espectador el 20 de jUnio de 
1889. At hacerles d quite salí(} pew· 
guido pur el mm "H<:>rmigón". dda ga· 
naderla de Agustfu Hcrnánde1.~ qnC le 

(((ftltülli4mtuJ/!ínanJ t> 

Carlrla~nm.iadatd<lawrriJa de 
brncftP11!ti4akbtrida,en"W-,c¡l8fíl,w•d-odekt 

diesltr!s lt:afiU!I.Md/rlif. ''iA¡¡tmlj•"yilntoni<> M•l1l'W "l.AgUttijillo '', 

•======= 



DIPLOMA DE POSTGRADO 

DIPLOMA DE 

ESPECIALIZACION 

EN 

CIENCIAS 

FISIOLOGICAS 

EDUCADOR 
DE 

MUSEO 

OBJETIVOS DEL CURSO 

- Preparar expertos para la docencia e 
investigación fisiológica con destino a 
Facultades de Medicina, Farmacia, Veteri
naria, Ciencias Biológicas, Bioquímica, 
Escuelas técnicas, así como a las Escuelas 
de Diplomado en Enfem1ería y Rehabilita
ción. 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

Los contenidos del curso versarán so-
bre.: 

-Fisiología Especial 

- Química Fisiológica 

- Biofisica 

DURACION DE LOS ESTUDIOS 

El curso consta de 12 Créditos (120 
horas lectivas), distribuidos a lo largo de 
un curso académico. 

NUMERO DE ALUMNOS 

Se admite un máximo de 25 alumnos. 

CONDICIONES DE ACCESO 

-Tienen acceso directo, dentro de las 
limitaciones de matricula que se estable
cen, los poseedores de los títulos siguien
tes o sus equivalentes: 

Licenciados en Medicina, Farmacia, Bio
logía, Veterinaria, Bioquímica, Química, 
Física, Ingenieros en todos los grados, 
Diplomados en Enfermería y Rehabilita
ción . 

OBJETIVOS DEL CURSO 
El Diploma de Postgrado en Educador de 

Museo, encuadrado dentro de los Estudios Propios 
de la Universidad de Zaragoza, constituye una 
auténtica novedad en el panorama universitario 
nacional e internacional. 

De acuerdo con las directrices del Consejo Inter
nacional de Museos de la UNESCO, estos Estudios 
se proponen una doble finalidad: 

a) Formar personal altamente cualificado para 
desempeñar las múltiples funciones del Museo 
Moderno, especia lmente las relativas a la Educa
ción y Difusión Cultural. 

b) Dotar de una titulación académico-profesio
nal adecuada a la nueva función pedagógica de los 
Museos. 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
l. Museología y Museografía. 

-Historia y realidad de los Museos. 
- Museografía. 
- Teoría, Organización y Gestión del Museo. 
-Legislación sobre Museos y Patrimonio Histó-

rico. 
11. Museopedagogía General. 

- Teoría y Praxis de la Educación en los Museos. 
- Psicosociología de los Museos. 

111. Museopedagogía Específica. 
-Didáctica de los Museos de Bellas Artes. 
- Didáctica de los Museos de Prehistoria, Ar-

queología y Numismática. 
- Didáctica de los Museos de Etnología. 
-Didáctica de los Museos de Historia. 
-Didáctica de los Museos de Ciencias y Técni-

cas. 
* Los Postgraduados elegirán un mínimo de tres 

asignaturas didácticas dentro del bloque de 
Museografía Específica, de acuerdo con su interés 
y orientación profesional. 
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- Preinscripción, del 3 al 25 de sep
tiembre de 1991, en impreso que se facili
tará en la Secretaria del Centro. 

- Selección previa de admitidos . 

TASA DE MATRICULA 

- Los candidatos admitidos deberán 
formalizar la matricula entre los días 1 y 15 
de octubre de 1992. 

-La tasa de matricula es de 150.000 
pesetas . 

Este abono se podrá realizar en dos 
plazos: 

l .º al efectuar la matricula. 
2. º en diciembre de 1992. 

TITULO QUE SE OTORGA 

Diploma de Especialización en Ciencias 
Fisiológicas. 

OTROS DATOS DE INTERES 

Lugar de realización: Colegio Universita
rio de Huesca. 

Coordinador: Dr. D. Andrés Pie Jordá. 

Información, preinscripción y matricu
la: Secretaria del Colegio Universitario de 
Huesca. 

Postgrado de Especialización en 
Ciencias Fisiológicas. 

Plaza Universidad, 3 
22002 HUESCA (España) 

Teléfonos: 97 4 1 22 1 O 50 - 54 
Fax: 974 1 22 96 60 

Dirección electrónica: cuh @ ce. unizar. es. 

** Para obtener el Diploma de Postgrado los 
Postgraduados deberán realizar Prácticas de Mu
seo, en los Museos con los que la Universidad de 
Zaragoza establece un acuerdo previo y un Proyecto 
final de Investigación Museopedagógica, bajo la 
dirección de un Profesor-Tutor. 

DURACION DE LOS ESTUDIOS 
El curso consta de 40 créditos (400 horas lecti

vas) , distribuidos a lo largo de un curso académico. 

NUMERO DE ALUMNOS 
Se admite un máximo de 30 alumnos. 

CONDICIONES DE ACCESO 
-Podrán acceder todos los titulados universita

rios de grado medio o superior. 
- Preinscripción del 3 al 25 de septiembre, en 

impreso que se facilitará en la Secretaría del Cen
tro. 

- Selección previa de admitidos. 

TASA DE MATRICULA 
-Los candidatos deberán formalizar la matrícula 

entre los días l y 10 de octubre de 1992. 
-La tasa de matrícula es de 150.000 pesetas, que 

pueden abonarse de forma fraccionada. 

OTROSDATOSDEINTERES 
Comienzo del curso: En noviembre. 
Lugar: Colegio Universitario de Huesca. 
Horario de clases: Tardes, de 17 a 21 horas. 
Coordinación: Dra. Dña. Almudena Domínguez 

Arranz. 
Información, Preinscripción y Matrícula: Secre-

taría del Colegio Universitario de Huesca. 

Plaza Universidad, 3 
22002 - HUESCA (España) 
Teléfonos: (974) 22 10 50- 22 10 54 
Fax: (974) 22 96 60 
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Exito de los talleres y actividades 
de verano de APNAL 

Homenaje a 
Sor María Almela Falcó 

El pasado día 15 de los corrientes tuvo 
lugar en la Capilla del Convento de la 
Divina Providencia de Vinaros, hoy 
Iglesia de San Agustín, el homenaje que 
con motivo de cumplirse el 50 aniversario 
de la toma de los hábitos religiosos por 
Sor María, le tributamos la casi totalidad 
de sus ex-alumnas y familiares de las 

r mismas. 

Buenos trabajos los realizados por los jóvenes. Foto: A. Alcázar 

La Asociación Protectora de la Na
turaleza Levantina (Apnal) ha llevado a 
cabo durante estos meses veraniegos de 
julio y agosto diversos talleres dirigidos 
al público más joven. Se han realizado 
trabajos en macramé, figuras en papel 
maché y papel reciclado y encuaderna
ciones. Estos talleres se idearon con el 
fin de enseñar y divertir a la vez que 
ampliar la gama de productos a exponer 
por esta asociación en las diferentes 
ferias alternativas en las que participe, 
como la más reciente de Benicarló, co
incidiendo con sus fiestas patronales. 
Los talleres a cuyo cargo han estado 
Carmen Luque y Anna Hallado, han 
gozado de gran aceptación; en la sede de 
Apnal, situada en la calle Socorro, se 
dieron cita todos los días socios y no 
soc ios para colaborar y aprender 
manualidades. 

Durante este verano, Apnal continua 
con su campaña de recogida de papel 
para su posterior reciclaje. Se llevan 
recogidas en estos dos años de campaña, 
doce toneladas de papel y tres de vidrio, 
en treinta distintos lugares de Vinaros, 
Benicarló y Peñíscola. Por otro lado, 
este grupo ecologista informa que la 
Diputación Provincial le ha concedido 
una subvención para realizar distintos 
itinerarios de la naturaleza por las co
marcas castellonenses, junto con otros 
grupos; Apnal estudiará el Marjal de 

Peñíscola y el río Cervol, en el tramo 
comprendido entre Vallibona y Rosell. 
Finalmente, Apnal indica que aumenta 
el número de aves heridas o en peligro 
recogidas por esta asociación y que son 
enviadas al Centro de Recuperación de 
Fauna de La Pobla de Benifassar. 

EXPONE ISRAEL BRIONES 

El joven pintor barcelonés Israel 
Briones Caamaño muestra al público 
por primera vez su producción artística, 
en el Auditori Municipal y hasta mañana 
domingo. Presenta una reducida colec
ción de óleos, con el título genérico de 
"Amants". El interior del cuerpo huma
no y la relación de pareja intenta mos
trarse en esta exposición. Son cuadros 
de un estilo muy personal , dentro de la 
línea que gusta de usar en la que combi
na lo figurativo con el expresionismo. 
Antes de esta primera muestra pública, 
Israel ha practicado el cómic y dibujos 
para empresas y salas de baile. Recalar 
en nuestra ciudad, ha venido dado por 
las relaciones familiares que le unen con 
esta ciudad. La mayoría de los óleos son 
de grandes dimensiones, "cuando veo 
una pared blanca, me dan ganas de pin
tarla toda, quizás por eso me gustan los 
grandes formatos" decía. En dos de los 
cuadros, incluye piel sintética de color 
negro. 

J. Emilio Fonollosa 

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

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

La iglesia de San Agustín, fue insu
ficiente para dar cabida a todos cuantos 
quisieron estar en fecha tan señalada 
acompañando a esta extraordinaria re
ligiosa, extraordinaria maestra y por que 
no, extraordinaria amiga de todos cuan
tos han tenido algún trato con ella. 

La Santa Misa fue seguida con un 
fervor y respeto poco común en estos 
momentos en los que vivimos, pero lo 
que fue seguido con un inusitado silen
cio, atención y respeto fue la homilía 
pronunciada por el celebrante el Rvdo. 
P. Franciscano José Hernández Valen-
zuela, el cual en algunos momentos de la 
misma arrancó los aplausos de los allí 
presentes, cosa también poco frecuente. 

Al finalizare! acto de la Santa Misase 
pasó a una dependencia del Convento 
donde todos los asistentes fuimos ob
sequiados con un refrigerio teniendo así 
ocasión de saludar y felicitar a Sor Ma
ría, la cual muy emocionada nos atendió 
a todos de la forma que ella sabe hacerlo, 
los ex-alumnos le hicieron entrega de 
varios recuerdos de fecha tan señalada. 

Estoy segura que serían muchas las 
páginas que se llenarían explicando cosas 
de las sucedidas con todas sus ex-

alumnas durante su dilatada etapa como 
maestra, pero para evitar tener que dejar 
fuera por falta de espacio a alguna de 
ellas, considero que es mejor que cada 
uno recuerde las que más hondo calaran 
en su día. 

Antes de terminar estas cortas pero 
emocionadas líneas quiero dar las gra
cias públicamente a Sor María por todo 
lo que hizo con nosotras cuando éramos 
niñas, lo que sigue haciendo ahora que 
ya somos mujeres y lo que está haciendo 
también con nuestros hijos. 

Sor María muchas gracias y que Dios 
le conceda muchos años de vida para 
poder ser como hasta ahora la extraor
dinaria religiosa, la extraordinaria 
maestra y la extraordinaria amiga. 

Tonica Quixal 

- - M eseguer v Costa , 37 --

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

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

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

• RI - O N Y VIAS URI ARIAS . 
• UROLOGIA INFA TIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑO N, VEJIGA Y PROSTATA. 

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 



Auditori Municipal 

Israel Briones Caamaño 
Exposición de pinturas 

Barcelonés de origen y alumno de la 
escuela Massana nos da la oportunidad 
de contemplar una brava figuración ple
na de entusiasmo conceptual turbador y 
provocativo, con un lenguaje de pasión 
pictórica animada de coloración obsesi
va y una exploración estética de plan
teamientos dictados desde el interior, de 
una trama de ordenado desorden resuel
ta con grueso y garabateado trazo con
trastado, vitalista y virado hacia lo ex
presivo con su dimensión gestual agre
siva. Flexiona la línea, altera volúme
nes, provoca !ajusta relación y favorece 
el libre desarrollo de fuerzas convoca
das, con dureza y desaliño de las partes 
dentro de un constructivismo barroco y 
a la par una abstracción caliente en gesto 
desazonado y color. 

Descalifica agresivamente una reali
dad que le desagrada, la araña liberando 
secretas provocaciones; un vasto regue
ro de blanco que recoge todos los ecos 
de los colores: blanco de lluvia, de no
che enlunada, se hace huella en la densa 
y convulsa cabellera animada de sen
sualidad en la plenitud de sus carnes; ese 
blanco goteado y chorrera nos abre un 
espacio surreal y visionario de trazo 
desbocado y aparentemente descon
trolado. 

Una vistosidad de colores , un golpe 
de carmín, una cadencia de ocres 
emergen con extremada rebeldía, 
cruelmente vigorosa y eufórica en fon
dos vibrantes, enérgicos y jugosos en 
sugerente gama: en su vagabundeo su
gestivo se siente una comezón ingenua. 

Una paleta cálida y una materia sucia 
y delirante arropa una buscada y con
trastada desmaña. 

Apura la gracia de un desvivido ga
tuno, áspera pelambre, mescolanza 
frontera entre la representación y la 
abstracción. Decidida voluntad de bien 
hacer y eco poético de luna animal. 
Tríptico, virtual animación de una libe
ración congelada, fálica; figuración más 
intuitiva que racional , violenta, sarcás
tica, blanco de una obsesión anidada en 
una mente rebelde reposada en ese pin
cel reacio, tormentoso coloril de los 
fondos : rojo-verde-azul. El vacío, 
troceado en su sexualidad, en la ro
tundidad llamativa que vive en el deseo, 
rompecabezas carnal vivificado, corro i
do y rasgado. El cuerpo femenino huella 
primitiva, proyecto con posibles que vive 
en la duda, en su exuberancia mineral 
agostada por el espesor de sus carnes y 
de una belleza desposeída de sus atri
butos, víctima tremendista planeando 
junto a una paz amortajada en la candi
dez primaveral de la cometa. Esa des
maña agresiva, reverberante, esa pasión 
y ebriedad de límite, esa densidad sen
sual, desmandada, despojada de su valor 
de cosa, esperpéntico desguace de lo 
humano: en la orilla de la vida topamos 
con la delgadez de la existencia; se aso
man aromas de primavera deseada que 
nos llama al sosiego esperanzador. 

Hay que dartiempo a la mirada, dejar
se envolver por la pintura, afirmación de 
una identidad que nos conmueve, que se 
hace búsqueda, riesgo, hallazgo y sor
presa de una sensibilidad surreal some
tida a la orgía del desengaño desa-forado 
y gestual que se deja la piel y un eco 
íntimo en su obra. 

Agustí 

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

INCORPORACION 1 DE SEPTIEMBRE 
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Cruz Roja Juventud de Vinaros 

"De película" 
-¡Eh, ESPERA UN MOMENTO! 

-¿Qué? ¿Qué me has dicho? No te oí 
bien. 

-¿Quién dice que es difícil que los 
sueños se hagan realidad? 

- Piensas que las cosas más bellas e 
increíbles sólo pasan en las películas, 
¿verdad? 

¿Nos dejas que te contemos UNA 
HISTORIA DE ESAS DE PELICULA? 

Había una vez cuatro niños: Carolina, 
Asiz, Calixto y Sofía. Niños normales, 
como todos, pero con pocas oportuni
dades. 

Tenían sus amigos, se divertían, iban 
a la playa, etc. Si tienes imaginación 
puedes ponerte en la historia particular 
de cada uno de ellos. 

Pensaban pasar el verano en casa como 
otros años. 

Un día, alguien llamó a sus puertas, 
alguien de CRUZ ROJA JUVENTUD y 
les ofreció una oportunidad única para 
sus pequeñas pero grandes vidas: ¡rea
lizar un viaje por Andalucía durante 
cinco días con todos los gastos pagados! 
¡guaau! ¿Pero qué había pasado? Los 
niños estaban locos de alegría. Aquello 
era inimaginable como un sueño. Esta
ban locos de contentos y ajetreados 
prepararon sus maletas. ¡No lo podían 
creer! 

El día 28 de Julio partieron hacia esa 
gran aventura que era el ir a un albergue 
de Málaga y visitar la Exposición Uni-

versal de Sevilla, en la cual convivieron 
con otros niños de toda España. 

Volvieron súper contentos y emocio
nados. 

Ahora después del viaje, de la emo
ción vuelven a estar nuevamente en sus 
casas, con los suyos, ahora "con sus 
historias de siempre" pero con un nuevo 
tesoro en las manos: la experiencia de un 
viaje que jamás olvidarán. 

Nosotros los voluntarios de CRUZ 
ROJA JUVENTUD, en colaboración con 
los SERVICIOS SOCIALES, nos en
cargamos de los trámites, del papeleo; 
visitas constantes para buscar ese docu
mento que faltaba. Conocimos a sus 
familias, fuimos testigos y compartimos 
con ellos su ilusión. 

Osear, voluntario de CRUZ ROJA 
JUVENTUD les acompañó como mo
nitor en ese viaje y dice que se lo pasó 
fenomenal con ellos. ¿Verdad Osear? 

¿Qué te parece? ¿De película? ¡Ni 
hablar! Esta no es más que una de las 
muchas historias bellas que CRUZ ROJA 
JUVENTUD crea todos los días, en esta 
ocasión hicimos posible la realización 
de un sueño. En el próximo tal vez estés 
tú. A YUDANOS A SER FABRICAN
TES DE SUEÑOS. ¡¡TE ESPERA
MOS!! 

Amparo Mestre Escorihuela 

Relaciones Públicas de 
CRUZ ROJA JUVENTUD 

EN VINAROS 

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

Nosotros le ayudaremos si tiene uñas demasiado 
cortas, quebradizas o astilladas, también si se 
muerde las uñas. Con el moderno método de 
endurecimiento por luz-UVA, que es totalmente 
inócuo, del método 

Amer-ican ~ails 

le modelamos uñas ópticamente perfectas y du
raderas. ¡Pida hora! 

PELUQUERIA CONCHIN 
C/. Sanchis i Vi la plana - Tel. 45 l 7 29 
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Academia Municipal 
de Música 

* Conservatori Professional 
de Música de Castelló 

Convocatoria de setembre 

Día Hora Asignatura - Cursos 

2 9'00 Solfeo- 1º 
3 9'00 Solfeo- 2º 
4 9'00 Solfeo- 3º 
4 10'00 Flauta - todos los cursos 
4 9'00 Piano- 1 º 
7 9 '00 Solfeo- 4º 
8 9'00 Solfeo - 5º 
8 10'00 Trompa- todos los cursos 
9 9'00 Requinto - todos los cursos 
9 9'00 Clarinete -todos los cursos 
9 11 '00 Saxo alto - todos los cursos 
9 11 '00 Saxo tenor- todos los cursos 
9 16'00 Piano- 4º 

10 10'00 Oboe - todos los cursos 
10 10 '00 Trompeta - todos los cursos 
11 10'00 Trombón - todos los cursos 
14 12'00 Conjunto Coral-

todos los cursos 

* Se recuerda a los alumnos que deberán 
personarse con el material de examen 
(métodos, papeletas, carnet) «una hora 
antes» de la hora del examen, en el 
Colegio de la Asunción. 

De "Castellón Diario" 
Martes, 25 agosto 1992 

En Septiembre se instalará luz 
en cada punto de venta 

La Asociación de 
Vendedores agrupará a 
todos los comerciantes 
del Mercado 

La Asociación de Vendedores 
del Mercado agrupará a todos los 
vendedores y comerciantes del 
Mercado de Abastos para poder 
defender mejor los intereses de 
cada uno de manera colectiva, se
gún se ha acordado tras los con
tactos mantenidos con el alcalde 
de la ciudad. 

Emilio Fonollosa 

El mercado para funcionar debida-

mente y darle toda la prosperidad debe 
contar con una asociación que agrupe a 
la totalidad de sus vendedores, según ha 

indicado el presidente de la citada aso
ciación Sebastián Miralles . Es por esto 
que se ha llegado a un acuerdo con 
Ramón Bofill para que se inste a todos 
los implicados a que se integren, "si esto 
se consigue -apunta Miralles- sería la 
forma de lucha de cara al futuro y el 
relanzamiento que necesita el mercado, 
ya que todos actuaríamos en bloque, 
debemos estar unidos, así todo nos be
neficiaremos de los progresos que con
sigamos". 

Actualmente, hay asociados aproxi
madamente la mitad de los vendedores, 
cantidad estimable si se toma en consi
deración que la asociación es de reciente 
creación. Además, por espacio ocupado, 
se supera con creces la mitad, dado que 
buena parte de los comerciantes que 
faltan por asociar tienen puestos o casillas 
de pequeña envergadura, según informa 
Miralles. En total, hay en el mercado de 
Vinaros 123 vendedores, siendo la ver
dura y la fruta los géneros con mayor 
número de puestos ocupados. 

MEJORAS ELECTRICAS 

La Generalitat va a aportar la mitad 
del presupuesto necesario para acome
ter la dotación de electricidad para todas 
y cada una de las paradas en lo que será 
una de las más importantes mejoras del 
mercado. El próximo mes de septiembre 
comenzarán probablemente estas obras 
que permitirán prescindir de baterías 
para que funcionen las máquinas; ade
más, habrá pequeños focos para ilumi
nar los productos. La Asociación de 

Vendedores tiene en perspectiva otras 
iniciativas, de las muchas emprendidas 
desde que fue creada, como un mejor 
rendimiento económico para el género 
sobrante. 

Respecto a la temperatura ambiental, 
el mercado sigue sufriendo calor este 
verano. Al parecer, el sistema de riego 
de la cubierta no tiene suficiente presión 
de agua y no cubre las dos naves del 
mercado. Es necesario instalar un siste
ma más perfeccionado, según el presi
dente de la asociación, porque el calor 
sigue perjudicando a vendedores, clien
tes y género. 

Finalmente, Miralles ha apuntado 
respecto a la apertura de un tercer gran 
supermercado en Vinaros que "si !agen
te de este pueblo, tuviéramos dos dedos 
de vergüenza, nos manifestaríamos para 
no dejarlo construir", "siempre nos da
mos cuenta cuando ya no hay más re
medio, como somos así, nos merecemos 
lo que nos hagan y más". 

Francisco Miralles Outerelo 
Quiroterapeuta- Masajista 

TRATAMIENTOS 
Masaje deportivo, 

esguinces, tendinitis, 
artrosis, insomnio, stress, 

varices, circulación en 
general, lesiones 

musculares, tortícolis, 
cervicales, inflamaciones, 

ciática, articulaciones 
rígidas, pies planos, pie 

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

Oficina Municipal de 
Información al Consumidor 

Las conservas 
El francés Appertdesarrolló el método 

de conservación de alimentos mediante 
la aplicación de altas temperaturas y la 
introducción de los mismos en latas o 
envases herméticos. La esterilización es 
uno de los sistemas más utilizados y hoy 
en día se ha perfeccionado en gran ma
nera: 

- con el uso de altas temperaturas, 
durante tiempos muy cortos. 

- recubriendo los interiores de las 
latas de conservas con materiales inal
terables. 

-utilizando aditivos que protegen el 
alimento contra la oxidación y cambio 
de color. 

La adquisición de productos envasa
dos nos obliga a una lectura cuidadosa 
del etiquetado para conocer el tipo de 
alimentos que se nos ofrece. Al mismo 
tiempo, debemos comprobar que los 
envases estén limpios, sin bordes oxi
dados, etiquetas manchadas o abomba
mientos. 

Deberemos desechar inmediatamen
te una conserva cuando presente: 

- al abrirla se produce una salida 
violenta de líquido y gas 

-cuando el líquido aparezca turbio y 
grumoso 

- cuando el alimento esté anormal
mente blando 

- cuando apreciemos un olor o color 
extraño 

-cuando la lata esté ennegrecida en el 
interior 

Son muy graves la toxiinfecciones 
alimentarias producidas por las conser
vas de productos vegetales o animales 
que no se hayan sometido a temperatu
ras y tiempos suficiente para destruir el 
germen. 

El botulismo es una enfermedad grave 
e incluso mortal producida por un ger
men tan resistente a las condiciones 
ambientales que puede permanecer en el 
suelo, durante mucho tiempo, en forma 
de espora. Muy resistente al calor, sólo 
se destruye a 121 º C., durante 15 minu
tos, o a 1 00º C. (hervido) durante 6 horas 
y media. Produce uno de los venenos 
naturales más activos que se conocen, la 
toxina botulítica, que se destruye a 80ºC 
en 30 min. 

Para reproducirse, el germen prefiere 
ambientes cerrados, con poco oxígeno 
(interior de una lata o de una salchicha). 
Por eso son graves las conservas de 
productos vegetales o animales que no 
se hayan sometido a temperaturas y 
tiempos suficientes para destruir el 
germen. 

Se puede prevenir el botulismo me
diante una rigurosa limpieza de los ali
mentos, sobre todo si están manchados 
de tierra, como vegetales; de los locales 
donde se preparan y de los utensilios 
empleados. 

Una práctica aconsejable con las 
conservas de verduras es refreirlas o 
introducirlas en agua hirviendo (1 OOºC) 
unos cinco minutos para destruir una 
posible toxina. 

De "Mediterráneo" 
Sábado, 22 de agosto de 1992 

Tragedia en la carretera 
Dos choques de camiones 
con material peligroso _ 
en Vinaros y Alcossebre 
Uno de los vehículos llevaba 
acetato etilo, líquido muy inflamable, 
lo que obligó a cortar el tráfico 

Julio Vidal 

Un total de cuatro camiones, dos de 
ellos cargados con mercancías peligro
sas, se vieron implicados ayer en dos 
accidentes de circulación acontecidos 
en la A-7 y N-340 a su paso por Vinaros 
y Alcossebre, respectivamente. 

El primer accidente tuvo lugar cuan
do un camión cisterna que transportaba 
acetato de etilo, según la versión oficial 
y ciedrato de alcohol, según otras fuen
tes recogidas por este periódico, sufrió 
un accidente sobre la una del mediodía 
en el km. 353 de la autopista A-7 a su 
paso por Vinaros. 

Más tarde, a las 19'30 horas, en la N-
340 en Alcossebre, tres camiones cho
caron por alcance, lo que provocó el 
vuelco de un camión cisterna que 
transportaba un compartimento con ga
solina, dos con gasoil , y el cuarto iba 
vacío. 

Uno de los compartimentos de gasoil 
resultó dañado en el accidente y el ca
mión derramó en la cuneta parte de la 
carga que transportaba. 

El camión accidentado en Vinaros se 
precipitó por un terraplén aliado mismo 
del puente de la autopista que cruza 
sobre el río Cerval, afortunadamente en 
una zona deshabitada, rompiéndose el 
recipiente y produciéndose una fuga del 
producto que al parecer presenta una 
alta peligrosidad, por cuanto al alcanzar 
una temperatura superior a los 22 grados 
se inflama. 

El conductor del camión fue evacua
do en estado grave. Al mismo tiempo 
que efectivos de la Guardia Civil y Po
licía Local de Vinaros bloqueaban todas 
las carreteras de acceso. 

V arias dotaciones de los bomberos 
del Consorcio Provincial, especialmen
te los del Parque Comarcal del Baix 
Maestrat, acudieron al lugar procedien
do a refrescar la cuba accidentada me
diante la utilización de una grúa situada 
en la misma autopista, dirección Va
lencia, desde donde alcanzaban perfec
tamente el vehículo situado unos metros 
más abajo fuera ya de la calzada. 

El condutor de un 
camión resultó con 

heridas graves 

En Alcossebre, 
el gasoil se derramó 

sobre la calzada 
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d e Castellón Herrero 34 - - Castellón 

Sábado, 22 de agosto de 1992 Director: JE~US MONTESINOS CERVERA Año 54. N. o 17.008 Precio: 90 pesetas 

Semana Negra en Castellón 

Choque de camiones con materias 
peligrosas en VinarOs y Alcossebre 

---------------------------------------------------------------------------------P~.s 

El conductor 
del autobús 
no recuerda 
lo sucedido 

CESARMATEU 

Generalitat y patronal acaban con las 
empresas "piratas" en Castellón Un momento del traslado de los féretros--con las víctimas del accidente a sus puntos de origen 

----------------------------------------------------------------------------------------------- Págs. 3,4,5ywtima 

2 heridos en el Rallye de la Cerámica Un niño, ahogado en un pozo en Onda 
~ .................................. •Págs.30y31 ~ .................................... Pág. S 
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p Vina..Os 

Por superar los 20.000 habitantes 

En la próxima ·legislatura 
habrán cuatro conceiales más 

La próxima legislatura municipal tendrá 
21 concejales, es decir, cuatro más que la 
actual, si no se produce un descenso del 

padrón municipal de habitantes, ya que en 
el realizado ell de marzo de 1991 se supe
ró la cifra de los 20.000 habitantes. 

Emilio Fonollosa 

La disminución del núme
ro de habitantes no parece 
probable porque ·en los últi
mos años ha ido en constan-

te aumento y s1gue siendo así, 
pues en la revisión del padrón, 
el 1 de enero del 92, los vina
rocenses de derecho (presen
tes más ausentes) ya eran 
:!0.149. 

, La Ley Orgánica del Régi
men Electoral General esta
blece que las poblaciones, cu
ya cifra de habitantes esté en
tre 10.001 a 20.000, contarán 
son 17 concejales, como ha 

venido ocurriendo en Vinarós 
durante todas las cuatro legis
lkturas democráticas, mien
tras que las que están entre 
20.001 y 50.000 habitantes 
tendrán cuatro más, o sea, 21. 
Al pasar de 50.001 se añaden 
otros cuatro y a partir de 
(00.001, un concejal más por 
cada 100.000 residentes, aña
diéndose uno más cuando el 
resultado sea número par. Al 
aplicar la denominada Ley de 
Hont en el escrutinio, se acen
tuará la proporcionalidad, lo 
cual tendrá gran trascenden
cia cuando las mayorías se de
cidan por escaso número de 
votos, como sucedió en esta 
ciudad en las elecciones mu
nicipales del 26 de mayo de 
1991. si se hubiese elegido 21 
concejales, ninguna candida
tura habría obtenido la mayo-

ría absoluta de concejales, 
pues JO serían para el PSOE, 
9 para el PP y 2 al CDS. Ac
tualmente, recordemos que el 
PSOE tiene mayoría absolu
ta con 9 concejales, el PP 7 y 
uno sólo el CDS. 

A 1 de enero del 92, de los 
20.149 empadronados, 9.830 
eran varones y 10.319 mujeres; 
desde el 1-3-91 hubo 132 altas 
por nacimiento y 128 bajas 
por defunción. El aumento de 
habitantes entre ambas fechas 
se notó más en los varones 
que pasan de 9.480 a 9.830, es 
decir, una variación de 350, 
cien más que en el caso de las 
mujeres. 

Mejoró el turismo 

El presente mes de agosto 
ha hecho olvidar lo negativo 

que resultó julio en el sector 
turístico. Durante las primeras 
semanas de agosto estuvieron 
al completo los dos cámpings 
(Sol de Riu y Cala Puntal) y 
los hoteles no tenían camas li
bres, según informó la Ofici
na de Turismo. Hubo también 
un buen número de aparta
mentos o chalets alquilados, 
aunque en menor medida que 
en anteriores años por no co
rresponderse el precio con la 
calidad de lo ofrecido, según 
decían en una agencia inmo
biliaria. Las calles de la ciu
dad están mucho más anima
das que en julio, por lo que 
han aumentado los problemas 
de tráfico, especialmente en 
las horas punta y días de gran 
afluencia foránea, como los 
jueves, cuando se celebra el 
tradicional mercadillo. 
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Cruz Roja Española. Asamblea Local de Vinaros 

Continuando en la brecha 
Pro ayuda al antiguo pueblo Yugoslavo 

¡Qué horror!. . . , ¡qué aberración! ... , 
¡qué insensatez! ... ¿es que el Mundo se 
ha vuelto loco? No existe otra explica
ción. La situación planteada en lo que 
era la antigua Yugoslavia es demencial 
y que no puede entrar en la cabeza de 
cualquier persona normal en un tiempo 
actual con tantos adelantos y tecnología, 
donde se domina la energía nuclear, se 
va a la Luna, se emiten sondas especia
les y existe de todo para mayor como
didad de la Humanidad. 

Pero, si técnicamente se ha avanzado 
muchísimo, en el sentido humanitario 
estamos como en los tiempos de CAIN, 
que mató a su hermano por odio y envi
dia. Luego, en este aspecto, continua
mos estancados, no hemos evoluciona
do. Somos tan ruines y malvados como 
se cuenta de Caín y nos encontramos a 
su misma altura, por lo que no podemos 
reprocharle nada. El era igual que no
sotros somos. 

¿Siguen ustedes las diarias informa
ciones que nos facilitan sobre el estado 
caótico que existe en la antigua Yugos
lavia? Yo no pretendo aquí realizar un 
análisis sobre los posibles responsables 
de la situación en que se hallan miles y 
miles de personas, afectando a multitud 

de niños, mujeres y ancianos, que no 
entienden o no quieren saber de politi
queo de unos cuantos, sedientos de po
der y sin importarles su pueblo, que lo 
único que les mueve es mandar sobre los 
demás, avasallándolos, pitorreándose de 
sus derechos humanos, pisoteándolos a 
conciencia. Así, estos señores del poder 
y de la guerra, que sólo persiguen un 
muy lucrativo fin económico, se sienten 
rellenos y empavonados, pensando que 
cumplen su propósito, (ser poderosos y 
potentes) y sin importarles lo más mí
nimo la HUMANIDAD que sufre por 
culpa exclusiva de ellos. Creo que sería 
positivo encerrar a todos estos magnates 
belicosos en una habitación y que 
dirimieran sus diferencias a estacazos 
entre ellos , dejando tranquila al resto de 
la Humanidad. Pero tienen demasiado 
dinero y poder para no dar la cara y pagar 
a otros que les hagan el trabajo sucio. 

CRUZ ROJA sigue en la brecha y 
desde los primeros momentos se en
cuentra en Yugoslavia paliando la mi
seria existente aportando alimentos, 
medicinas y ayuda de toda clase, que 
pueda aliviar el estado en que se en
cuentran seres humanos en campos de 
concentración, en hospitales, en las ciu-
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DESDE EL 18 DE JULIO, 
LES ESPERAMOS 
A PARTIR DE LAS SIETE 
DE LA TARDE. 
PARA CENAR, MERENDAR, 
TAPEAR , TOMAR UNA COPA, 
BAILAR O ESCUCHAR 
BUENA MUS/CA. 
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dades, . . . Esos niños desnutridos, esos 
ancianos amargados , esas familias se
paradas, esas luchas entre hermanos. 

Esto es incomprensible y no podemos 
quedar ajenos a tanta y tanta calamidad, 
ya que nace en nuestro interior un grito 
de rebeldía que nos impulsa a ser soli
darios con este pueblo que sufre, sean de 
una etnia, cultura, religión, política o 
idiosincrasia diferente. Siempre tienen 
un factor común que es el SER HUMA
NOS y como a tales hay que compren
derlos y ayudarles. 

Es una situación acuciante ... CRUZ 
ROJA hace todo lo que está en sus 
manos , pero necesita el concurso de 
todos Ustedes que piensan que el pro
blema es real y de obligada solución. 

Para ello, la Oficina Central de C.R.E. 
en Madrid ha abierto una cuenta banca
ria para disponer de fondos de ayuda 
urgente, que se utilizará en su momento 
oportuno en la adquisición de alimen
tos, medicinas , ropas, etc. La cuenta 
bancaria es C/C 9292, Oficina nº 15, del 
Banco de Santander de Madrid - Pro 
Ayuda a Yugoslavia. 

Seamos agradecidos con nuestra 
suerte y por lo tanto rumbosos y no nos 
comportemos avaros en la miseria hu
mana. 

Les saluda y, como siempre, 

¡¡COLABORENCONNOSOTROS, 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samas 

Escola Municipal d'Art 
OBERT A LA MATRÍCULA 

Cedtmica 
Tom 

Dibuix 
Pintura 
Tapís 

Macramé 
Talla de fusta 

Vitralls 

De 1'1 al15 de setembre només 
es faran matrícules d'alumnes que 
ja hagin estat matriculats ante
riorment. 

Del 16 al 30 de setembre per a 
alumnes nous. 

Xiquets a partir de 1 O anys. 

MATRÍCULA LIMITADA 

Atención 
Quintos de 1956 

Este próximo viernes día 4 de 
septiembre a las 7 de la tarde, en el 
Pub San Sebastián, reunión de quin
tos de 1956 para organizar dentro de 
unas fechas una comida recordando 
nuestros tiempos mozos. Recordad 
a las siete de la tarde en el Pub San 
Sebastián, os esperamos a todos. 

VENTA DE: 

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

Precio interesante: 8.500.000,- ptas. 

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

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

Dr. Fleming, 6, bajos - Tel. 45 23 11 - VINARÓS 
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Per l'interes despertat perla Conferencia de la Terra a Río de Janeiro 
sobre la supervivencia del planeta, amena~at com es troba, entre al tres, 
per I'acumulació deis residus, hem cregut adequat el publicar el següent 
article del nostre corresponsal a Florida, el Dr. Alfred Giner So rolla. Va 
ésser presentat originalment a les VIII Jornades Experimentals Físiques 
i Químiques a la Universitat Catalana d'Estiu. 

Prada de Conflent, agost 1989. 

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

"Una vegada no és prou": el 
reciclatge de residus als EU A i 2 

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

ELS RESIDUS TOXICS: 
PROBLEMES 1 SOLUCIONS. 
LES CASES ECOLOGIQUES 

Un problema especial el posen els 
residus toxics de la indústria; l'EPA amb 
la llei de conservació i de recuperació de 
recursos té cura de fer complir les normes 
encaminades aneutralització, destrucció 
i/o reciclatge per transformació dels 
residus toxics . Amb aquesta finalitat ha 
estat institult l'esmentat Superfund, al 
qual es destinen 10 mil milions de dolars 
per als dos proxims anys per cobrir el 
cost de l'eliminació dels residus toxics i 
que ha de ser sufragat per impostos 
sobre els productes químics que donen 
JI oc a residus toxics. L'any 1988, prop de 
300 milions de tones de res idus perillosos 
entraren dins les regulacions de les 
normes de l'EPA, de les quals un 5% 
corresponien a residus solids, i la resta a 
aigües residuals; i d'aquest total, el99% 
era prodult pel 2% de les 650.000 
companyies que tracten en productes 
químics . Aquesta concentració en un 
nombre relativament redult d'empreses 
responsables pera un control dels residus 
majorment líquids, facilita la tasca de 
l'eliminació dels residus toxics que han 
de ser convertits en innocus abans de 
permetre'n la deposició en els clots 
d'escombraries ( landfills) o ser injectats 
en pous profunds o llan~ats en alta mar. 
Contrariament als EUA, a Europa se 

solen eliminar residus per incineració; 
aixo és necessari perla gran concentració 
d'indústria química com ara a Sui'ssa i 
Alemanya; en tot cas les cendres dels 
residus són dipositades a les coves 
formades perles mines de sal exhaurides 
existents aAlemanyaoriental (Stassfurt). · 
En general, es troba a Europa una major 
laxitud en comparació amb les lleis i 
normes deis EUA sobre el maneig de 
residus, si bé en els últims temps s'ha fet 
notar !'impacte de certs grups ecologistes 
com ara els Grüne, els verds, que s'es
forcen a poder influir sobre el control 
dels residus. Als EUA i malgrat els 
esfor~os , tant del sector privat com de 
l'administratiu, a disminuir la quantitat 
de residus , aquests van en augment: s'es
tima que ho fan en un 5% anual, que 
arribara a uns 500 milions de tones l'any 
2000 comparat amb uns 300 milions en 
l'actualitat, la qual cosa requerira aug
mentar els landfills i els incineradors en 
un 100% en 10 anys. 

Un cas especial de control de residus 
toxics el representen aquells productes 
extremament perillosos i de gran esta
bilitat química, com ara les dioxines; és 
tal la magnitud del problema de l'eli
minació d'aquest producte, com es va 
demostrar en l'accident a Seveso, que 
pel gran cost implicat moltes fabriques 
n'han restringit la producció i acthuc han 
deixat de produir-lo. Les empreses han 

tractat d 'aconseguir que l'EP A considerés 
una modificació de les normes en el sen
tit d'establir diferents classes de toxicitat 
de major a menor, pero el Congrés de 
Representants s'hi haoposat; un producte 
és toxico no ho és, i gradacions en el se u 
perill és fora de tota discussió: "no es 
mor a mitges", ha estat la res posta de la 
legislatura. 

El problema de la deposició i reciclatge 
es complica encara més quan es tracta de 
les deixalles radioactives bé de les 
centrals nuclears o bé la de fabriques 
d'armes nuclears. Diversos procediments 
han estat proposats per a l'emmagat
zematge d'aquests residus, cap d'ells no 
totalment satisfactori, jaque tant perles 
característiques de la radiació, la seva 
potencia de penetració, la llarga duració 
de les emissions, fins a milers d'anys de 
mitja vida, de deca1ment, no es troben 
solucions acceptables. Els procediments 
de vitrificar les deixalles o tractar-les 
amb ceramica, si bé semblen segurs a 
primera vista, ambel temps s'haobservat 
que la radiació es transmet als materials 
protectors. S'empren coves de mines 
abandonades a gran profunditat, pero 
sempre hi cap la possibilitat de fui tes per 
corrosió, com també si es procedeix a 
dipositar-les a gran profunditat a l'ocea. 
Més cap al futur i vorejant la ciencia 
ficció , hom ha proposat de recollir les 
deixalles radioactives en contenidors, 
transportar-los amb llan~adora espacial 
(Shutlle) i col.locar-los bé en órbita o bé 
amb un coet llan~ar-lo cap a l'espai 
interplanetari o cap al Sol. Pel cost tan 
elevat de posar l kg. en órbita (uns 
15.000 dolars) aquesta solucióper araés 
prohibitiva. Amb tot aixo, si hom com
para els residus entre les deixalles 
produ"ides per ]'energía nuclear i la ter
mica comes vaexposarenla VITrobada 
(Taula 1), hom pot demostrar que, si bé 
!'eficiencia de les centrals termiques és 
superior a la de les nuclears, tanmateix 
la quantitat de deixalles és molt més 
elevada en les primeres. 

Des del punt de vista historie, és obvi 
que ha estat la revolució industrial la 
causa primaria de la producció de res idus 
toxics. El primer casque hom descriu en 
la literatura és la de producció de carbonat 
sodic emprat en la manufactura del sabó 
i del vidre pel metode de Leblanc, a la 
meitat del segle XIX, consistent en la 
calcinació del clorur sodic amb carbonat 

Pague sus gafas y lentes de contacto 
en TRES MESES Y SIN RECARGO Su óptica de ZAS VISION 
Con la colaboración de: ·oPTICA BARREDA~ 

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

calcic, operació que desprenia una gran 
quantitat d'acid clorhídric, produint 
efectes toxics en J'ambient que es 
reflectien en la destrucció de plantes i 
intoxicació del bestiar, la primera 
instancia de pluja acida en la historia. 
Per contrarrestar aquest efecte nociu, es 
van emprarpurificadors ( scrubbers) que 
recuperaven l'acid clorhídric, amb el 
resultat que esdevenia el producte prin
cipal per les nombroses aplicacions i el 

carbonat sodic es convertía en un derivat 
secundari. Un cas similares va presentar 
també a la meitat del segle XIX amb la 
descoberta dels primers jaciments de 
petroli a Pennsylvania (!'Arabia Saudita 
del segle passat), i el comen~amentd'una 
nova era de fonts d'energia, els com
bustibles fossils líquids, ''l'or negre", el 
petroli. D'aquest, per destil.lació frac
cionada s'obtenia com a producte en 
major proporció la fracció intermedia, el 
querose, que hom emprava per a lam
pades i que fou la font inicial de riquesa 
dels magnats del petroli com ara els 
Rockefeller. La gasolina era la fracció 
més volatil a la qual per la seva infla
mabilitat i el perill d'incendi, hom no 
trobava cap ús i per tant en disposava 
cremant-la -quelcom de semblant al que 
hom fa ara en les refineries de petroli 
cremant els gasos residuals- com a 
subproducte sense cap utilització. La 
tercera fracció obtinguda a més alta 
temperatura era considerada el "coc del 
petroli" i contenía l'oli lubricant, ceres i 
el residu final, J'asfalt, tots ells utilitza
bles. Així que l'únic residu coma deixalla 
era la gasolina. Qui havia de preveure 
que aquest subproducte que es rebutjava, 
ocasionaría amb la introducció del mo
tor d'explosió, una de les més grans i 
decisives innovacions de la revolució 
industrial. L'obtenció de la gasolina cons
titueix un dels exemples més espec
taculars de la historia de la recuperació 
de materials i el de la major transcen
dencia, ja que la mobilitat de la civi
lització actual depen del motor de 
combustió interna i del de reacció, !'epoca 
de lacar society i del jet set i la conquesta 
de l'espai amb els Sputniks i els Shuttles. 
La lli~ó d'aquest fet és senzillament que 
mai no es pot afirmar que un residu és 
inservible, ja que en el futur hom Ji pot 
trobar una utilització. 

Com a subproducte de la destil.lació 
del petroli per obten ir gasolina, es troba 
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contra roturas. 
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el sofre. Aquest element, en el petroli, 
fou un deis problemes amb que es va 
haver d'afrontar la indústria petrolífera 
al segle passat als EUA, ja que el gran 
contingut de sofre al petroli cru el feia 
inadequat per al seu ús en lampades (ja 
que aquest era l'ús primari, com ja hem 
indicat, del querose separat per des
til.lació). La introducció del metode de 
purificació de Frasch al final del segle 
XIX va resoldre aquest problema, pero 
en va crear d'altres per exemple, com 
disposar del sofre obtingut com a 
subproducte; i encara més inconvenient 
fou que el metode empra purificadors 

amb oxids metal.lics que es combinen 
amb el sofre i que s'han de calcinar per 
recuperar-los ambla consegüent pol.lu
ció. Per obviar a aquest inconvenient, es 
van desenvolupar uns nous tipus de 
purificadors ambla capacitat d'a!llar el 
sofre elemental que s'ha anat produint en 
graos quantitats (el 1970, la producció 
mundial per aquest metode arriba a 12 
milions de tones: en comparació, la pro
ducció de sofre a partir de mines era, el 
mateix any, de 16 milions de tones. Així 
es trobaven les indústries petrolíferes 
amb una gran quantitat de subproducte 
que era emrnagatzemat i en part era 
llan<;:at al mar. Recentrnent hom ha pensat 
d'utilitzar el sofre com a material de 
construcció, com a ciment. Així han es
tat constru!des als EUA les anomenades 
"cases de 500 dolars" tot utilitzant pots 
d'alumini o de llauna recuperats i lligats 
amb sofre fos que serveix com a arga
massa. Aixo mateix ha estat fet amb un 
altre material tan abundant com pneu
matics usats de cotxes, amb els quals es 
formen parets de "cases ecologiques". 

L'empresa Reynolds, que és una gran 
fabricant d'alumini, ha estat la pionera 
en el reciclatge d'aquest metall en els 
centres esmentats, i atreu el públic que 
constantment acudeix a aquests centres 
amb els eslogans: recycling pays i 
treasury hunt game. Aquesta empresa, 
amb l'afany de tenir bones relacions 
públiques i a !'hora de fer utilitzar alumini 
i al tres materials reciclats, ha dissenyat 
JaReynold house, un model de reciclatge 
integral, on tots els materials emprats, 
deis fonaments a la teulada, són reciclats 
o procedents de residus industrials. Així 
s'hi troben, a part de l'alumini reciclat a 

partir deis envasos recuperats, vidre a 
partir de botelles, ciment i sofre de residus 
industrials, paper i asfalt pera la teulada, 
pis de vinil recuperat, el camí d'entrada 
fet de vidre i porcions de pneumatics 
usats, la fusta de residus forestals formant 
contraplacats, les moquetes de niló 
recuperat, la gespa fe ti ti tzada am b brossa 
processada, etc. Un model similar ha 
estat dissenyat al Canada amb el nom 
d'Ecol house. Caldra veure en el futur si 
aquests habitables són rendibles i esta
bles. De tota manera marquen un camí 
pera la major utilització de residus que 
ha de servir de norma pera l'esdevenidor. 

COMENTARIS CONCLUSIUS 

El fons del problema deis residus no 
és altre sinó la interacció entre les forces 
de l'econorniadeconsumiles del possible 
reciclatge per a la reutilització, tot aixo 
davant la constant historica del que 
sembla que és un progrés tecnologic 
il.lirnitat i en ritme creixent. Vivim en un 
Vaixell-Terra ( Starship Earth) que hom 
considera, segons el concepte de la Gaia, 
un organisme global organic i vi u i que 
com a tal requereix un equilibri entre les 
di verses funcions biologiques. És, a més, 
com a organisme vi u, ai1lat i surant per 
l'infinit de l'espai, al maig d'un Sistema 
Solar on no sembla que es trobi vida 
(estem sois a l'univers?), un cos fragil, 
dependent del metabolisme planetari, 
limitat de recursos i potser no dotat 
d'imrnortalitat. Tenintencompteaquesta 
limitació i unicitat de l'organisme 
V aixell-Terra, ha estat concebut per 
ments visionaries el "reciclatge" de la 
població humana per afrontar el pro
blema amena<;:ant de la superpoblació, 
transportant -la a al tres planetes o formant 
colonies espacials autonomes. Més 
agosarada encara ha estat la proposta del 
més gran reciclatge, com seria el de 
convertir el present Sol mitjan<;:ant un 
potent sincrotó, d'un estel comés de la 
classe corresponent als de vida curta (8 
mil milions d'anys) a un de major 
longevitat, permetent així una major 
evolució tant humana com tecnologica a 
la Terra. Dins els mateixos somnis, han 
suggerit el reciclatge i conversió per 
desmantellament deis combustibles 
d'aquells planetes i satel.lits (Júpiter, 
Satum), etc. rics en combustibles (hidro-
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gen, meta). Tot ciencia-ficció, si es vol; 
pero, no és la ciencia-ficció d'ahir, la 
tecnología d'avui? 

No és tot, pero, tan rosat com sembla 
a primera vista, jaque el progrés tecno
logic comporta un pagament costós i 
possiblement un dan y irreversible. Hem 
vist com, p.e., d'un producte de reciclatge, 
la gasolina, encara que el seu ús per als 
motors de combustió interna semblava 
una nova forma d'energia eficient, hom 
va voler augmentar-ne el rendiment 
addicionant -hi compostos com el tetraetil 
plom amb la qual cosa aconseguia una 
major eficiencia i un gran estalvi de 
combustible. Va semblar aixo una gran 
innovació i millora fins que es va de
terminar que l'ambient s'anava conta
minant amb nivells perillosos d'una 
substancia toxica com és el plom, 
recordant a aquest respecte que, segons 

una hipotesi, la decadencia i posterior 
caiguda de l'imperi roma fou causada 
per la innovació tecnologica d'emprar 
plom pera les canonades d'aigua i peral 
gla<;:at de vaixelles, comparant-lo així, 
ambla present situació. Si bé el plom és 
ara en vies d'eliminació en la gasolina 
arreu del món, tanmateix roman la ga
solina, que com a combustible d'auto
mobils genera el 60% del gas carbonic 
emes a l'atmosfera i al qual s'atribueix 
l'efecte d'hivernacle. 

Com a conclusió, la qüestió del con
trol i reutilització deis recursos naturals 
ha de tenir en compte les dues vessants 
següents: el primer la realitat de la limi
tació de materials i per tant la necessitat 
imperiosa de llurrecuperació, i segon, la 
necessitat de controlar els residus "in-

visibles" com ara la pol.lució atrnosferica 
i de les aigües i sois, no únicament per 
productes químics, sinó també per ra
dioacti us. Els efectes climatics, genetics 
i carcinogenics que pot produir la crei
xent contaminació són motiu de preo
cupació. El control de la tecnología i la 
consecució d'un equilibri de consum i el 
respecte a la natura és d'urgentnecessitat; 
cal esperar que l'home amb la seva in
tel.ligencia sabra afrontar aquest repte i 
respondre-hi . 
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TAULA 1 

COMPARACIÓ ENTRE CENTRALS NUCLEARS 1 TERMIQUES 
(CAPACITAT GENERADORA: 1000 MWE*) 

ÚS DE TERRENY 

CONSUM COMBUSTIBLE 

DEIXALLES 

EFICIENCIA 

NUCLEAR 

5hA 

1TONA 

lTONA 

33% 

TERMICA 

450hA 

3 X 109 TONES 

2 x 108 TONES 

40% 

(*) Electricitat per a una ciutat d'un milió d'habitants (C.R. Richmond, Radiation 
Res., 73: 395, 1978) 

Centro Aragonés de Vinaros 
Se necesita abastecedor para el Bar-Restaurante de esta 
Asociación. 

Condiciones del contrato a negociar. 

Interesados llamar a los siguientes teléfonos: 

45 47 91 (Sede Social) 40 01 23 (Presidente) 
45 32 38 (Tesorero) 

LA JUNTA DIRECTIVA 

ALQUILO PISO MUY CENTRICO 
DE SEPTIEMBRE A JUNIO O TODO EL ANO 

TEL. 45 37 07 



Las escuelas provinciales 
de ciclismo en Vilavieja 

La ciudad de Vilavieja acogió el pa
sado día 15 a unas mermadas escuelas 
provinciales, el motivo son las vacacio
nes estivales de Agosto, ya que cuando 
el calor aprieta hay que ir en busca del 
fresco y el descanso, 150 fueron los 
alumnos asistentes de los 220 con que 
cuentan las escuelas. Hay que resaltar la 
gran dimensión de los trofeos que se 
llevaron los vencedores, estoy seguro 
que en algunas carreras de profesionales 
no se entregan trofeos de semejante 
magnitud. Los alumnos de nuestra es
cuela siguen estando entre los mejores 
de nuestra provincia y todo ello es posi
ble por el trabajo serio y constante que se 
viene realizando y por supuesto a la 
buena recepción por parte de los alum
nos asistentes. 

GYMKANA; PRINCIPIANTES 1 •• 
AÑO: 1 º Juan L. Carratalá E. C. 
Vilavieja, 2ª Ana Belén Ros, E.C. 
Vilavieja, 3º Jesús Catalán E. C. Alcora, 
a continuación se clasificaron nuestros 
alumnos Sergio Dellá, Héctor Más, 
Noemí Cano y Jaume Roger. PRINCI
PIANTES 2º AÑO: 1 º Vicente Arnau 
E.C. Vilavieja, 2º Francisco J. Pastor 
E.C.Onda, 3º Víctor Sorli E.C. Beni
carló, 4º Iván Díaz E.C. Vinaros. ALE
VINES 1•• AÑO: el más rápido en esta 
categoría fue nuestro alumno Javier 
Febrer, 2º Rubén Climent, 3º Guillermo 
Fresquet E.C. Benicarló. ALEVINES 
2º AÑO: en esta categoría la victoria 
recayó en otro alumno de Vinaros 
Sebastián Cano el cual pasó por el tra
zado como un rayo, 2º Gonzalo Almela, 
3º Manuel J. Osuna E.C. Benicarló. 

COMPETICION; PRINCIPIAN
TES 1•• AÑO: el primero en cruzar la 

1 'Inea de meta fue la alumna de Onda 
María Esther Parra, 2º Sergio Ribes E. C. 
Burrianense, 3º Abel Claramonte E.C. 
Dos Rodes, 7º Héctor Más E. C. Vinaros, 
a continuación entraron nuestros alum
nos Sergio Dellá y Jaume Roger el c~al 
se vio implicado en una caída. PRIN
CIPIANTES 2º AÑO: 1 º Luis Gil 
Povedo E.C. Onda, 2º Enrique Notari 
E.C. Vilavieja, 3º Francisco J. Pastor 
E.C. Onda, 1 Oº Iván Díaz E.C. Vinaros. 
ALEVIN 1•• AÑO: aquí el vencedor fue 
el alumno de Vall de Uxó Silvestre 
Callau, 2º Guillermo Fresquet E.C. 
Benicarló, 3º Javier Carrión E. C. Vall de 
Uxó, 5º Javier Febrer E.C. Vinaros. 
ALEVIN 2º AÑO: otra victoria más que 
se apunta en su haber el alumno de 
Vinaros Sebastián Cano, el cual hizo 
doblete venciendo en las dos discipli
nas, 2º Sergio Martínez E.C. Onda, 3º 
Osear Espinosa E.C. Dos Rodes. IN
FANTIL 1•• AÑO: en esta categoría 
vimos una bonita carrera a cargo del 
alumno vinarocense José V te. Callau el 
cual estuvo a punto de dar la campana
da. La victoria correspondió a Andrés 
Guillamón E.C. Dos Rodes, 2º nuestro 
alumno José V te. Callau, 3º VíctorZafont 
y a continuación se clasificó David Buch 
E.C. Vinaros. INFANTIL 2º AÑO: en 
la categoría reina se impuso otra semana 
más Aleixandre Franch E. C. Burrianense 
2º Víctor López E.C. Alcora, 3º Juanjo 
Climent E.C. Benicarló, 5º Rubén 
Cervera E.C. Vinaros, hay que resaltar 
los grandes progresos que ha experi
mentado este alumno, a continuación se 
clasificaron José A. Resurrección y José 
Vte. Dellá ambos de nuestra escuela. 

A. Rodríguez 

Continua la buena racha del equipo juvenil local 
Ernesto Folch imponente en Tarragona 

A pares se cuentan las victorias del 
equipo local juvenil U.C. LA SENIA
CRIST ALERIA VINAROCENSE, esta 
semana otras dos victorias se han venido 
a sumar a las ya conseguidas esta tem
porada. 

El pasado día 19 se disputó en Tarra
gona una carrera reservada a la categoría 
Juvenil de 2ºy 3er año, en laque tomaron 
la salida 50 corredores, ésta discurría 
por un céntrico circuito urbano de 1.200 
Mts. repleto de público aplaudiendo a 
los deportistas y sobre la distancia de 60 
km. La carrera se disputó por sprints 
bonificables, dado el buen momento de 
forma que está atravesando E. Folch fue 
el que se llevó el gato al agua, el resto del 
equipo brilló a gran altura, convirtién
dose en el equipo dominador de la carrera, 
los hombres que impusieron su ley fueron 
E. Folch y Juan M. Solsona, los cuales 
fueron los que más sprints consiguieron, 
el primero en cruzar la línea de meta fue 
Juan M. Solsona, que a la postre sería el 
2º clasificado merced a las bonificacio-

nes obtenidas en los diferentes sprints. 

1º Ernesto Folch, U.C. La Sénia
Cristalería Vinarocense, 42 km./h. 

2º Juan M. Solsona, U.C. La Sénia
Cristalería Vinarocense 

3º Ramón Medina, Xec Flectomin 
4º Víctor Hugo, U.C. La Sénia

Cristalería Vinarocense 

Equipos 

1 º U.C. La Sénia-Cristalería Vina
rocense 

Comité Local de Fútbol Sala 
Aviso 

Se convoca a los delegados de los equipos 
de la Liga Local de Fútbol Sala a la reunión 
que tendrá lugar en los locales del Comité el 
próximo día 1 de Septiembre, a las 20'15 
horas. 

La fecha de comienzo de la Liga es el 21 
de Septiembre, dado el poco tiempo dispo
nible rogamos la asistencia de todos los 
delegados . 

Vinaros, 21 de Agosto de 1992 
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Ernesto Folch 3º en Vinyols 
Con una participación superior a los 

cien corredores, en donde estaban todos 
los equipos grandes de Cataluña y sobre 
un circuito de 14 km. en donde se tota
lizaron 100 km., se disputó una carrera 
la cual tuvo claro color vinarocense. Ya 
de salida el corredor local E. Folch vol
vió a dar muestras de fortaleza y de tener 
ganas, marchándose del pelotón lleván
dose a su rueda a un corredor andorrano, 
los cuales hicieron la mayor parte de la 
carrera con un buen entendimiento y con 
relevos constantes. Pasada la mitad de la 
carrera y aprovechando la disputa de 
una M.V. se produjo una escapada de 
diez hombres, los cuales después de 
mucho luchar consiguieron enlazar con 
los dos escapados. Cuando faltaba una 
vuelta el gran pelotón estaba situado a 
dos minutos de la docena de hombres 
que marchaban por delante, fue enton-

ces cuando el corredor local Juan M. 
Solsona saltó del pelotón en solitario y 
con la fuerza que le caracteriza dio al
cance a los corredores de vanguardia, 
sirviendo de lanzador de su compañero 
E. Folch mejor llegador que él y final
mente se impuso el corredor de Reus. 

1º J. Molina, C.C. Reus 

2º Eduardo Sánchez, Punt Pla 

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

7º Carlos Añón, U.C. La Sénia
Cristalería Vinarocense 

10º Juan M. Solsona, U.C. La Sénia
Cristalería Vinarocense 

Equipos 

1 º Cristalería Vinarocense 

A. RODRIGUEZ 

Comité Local de Fútbol Sala Vinaros 
DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 

COMITE DE COMPETICION 

TORNEO XXIV HORAS 
DE FUTBOL SALA 

HORARIO DE LOS PARTIDOS 

18'00 h., Grupo A, Nacío pa Matar
El Caserío, 0-6. 

18'45 h., Grupo A, Mataos -
Porcelanosa-Venis, 1-6. 

19'30 h., Grupo B, Chisdasvinto -
Mediterránea de Montajes, 0-3. 

20'15 h., Grupo B, Monttescos- De
portes Piñana, 4-2. 

21 '00 h., Grupo C, Els Povals- Qui
ha, 1-2. 

21'45 h., Grupo C, Pub Escorpa
Xerta Muebles, 9-0. 

22'30 h., Grupo D, Maderas Griñó -
Manzanita, 2-6. 

23'15 h., Grupo D, Foment- Caño
nazo, 1-5. 

24'00 h., Grupo A, Porcelanosa-Venís 
- Nacío Pa Matar, 5-2. 

0'45 h., Grupo A, El Caserío- Mataos, 
6-2. 

1 '30 h., Grupo B, Deportes Piñana
Chisdasvinto, 6-1. 

2'15 h. , Grupo B, Mediterránea de 
Montajes- Monttescos, 3-3. 

3'00 h., Grupo C, Xerta Muebles- Els 
Povals, 8-2. 

3'45 h., Grupo C, Qui-ha - Pub 
Escorpa, 2-4. 

4'30 h., Grupo D, Cañonazo- Madera 
Griñó, 7-0. 

5'15 h., GrupoD,Manzanita-Foment, 
6-3. 

6'00 h., Grupo A, El Caserío -
Porcelanosa-Venís, 4-1. 

6'45 h., Grupo A, Mataos- Nacío pa 
matar, 2-2. 

7'30 h., Grupo B, Mediterránea de 
Montajes- Deportes Piñana, 7-3. 

8'15 h., Grupo B, Monttescos -
Chisdasvinto, 3-4. 

9'00 h., Grupo C, Qui-ha - Xerta 
Muebles, 1-0. 

9'45 h., Grupo C, Pub Escorpa- Els 
Povals, 10-2. 

10'30 h., Grupo D, Manzanita- Ca
ñonazo, 3-0. 

11'15 h., Grupo D, Foment-Maderas 
Griñó, 5-3. 

12'00 h., grupo A, El Caserío -
Monttescos, 3-2. 

12'45 h., Grupo B, Mediterránea de 
Montajes - Porcelanosa-Venís, 6-0. 

13'30 h., Grupo C, Pub Scorpa- Ca
ñonazo, 3-1 . 

14'15 h., Grupo D, Manzanita- Qui
ha, 9-3. 

15'00 h., SEMI, El Caserío - Pub 
Escorpa, 1-4. 

15'45 h., SEMI, Mediterránea de 
Montajes- Manzanita, 4-5. 

16'30 h., 3/4, El Caserío - Medite
rránea de Montajes, 5-8. 

17' 15 h., Final, Manzanita - Pub 
Escorpa, 1-4. 

Vinaros, 25 de Agosto de 1992. 

INFORMACION 

Equipos participantes .... .. .... .... 16 
Total de jugadores .......... .. ....... 192 
Total partidos .......................... 32 
Total goles marcados .............. 217 
Promedio por partido .............. 6'78 
Goles marcados 
por los locales .. .. .. ... ... .. . . .. .. . . . . . 128 
Promedio por partido ........... ... 4'00 
Goles marcados 
por los visitantes ..................... 89 
Promedio por partido .............. 2'78 
Tarjetas amarillas ................ .... 35 
Promedio por partido .. .. . .. . ... . .. 1'09 
Tarjetas Azules .. .. . .. . ... . .. .. .. . .. . .. 1 
Tarjetas Rojas ........ ... ............... O 

Tiempo de juego ............... ... ... 24 h .. 
Partidos mínimos 
jugados por equipo ......... .. ....... 3 
Partidos máximos 
jugados por equipo .............. .... 6 
Tiempo de juego 
mínimo por equipo ..... ........... .. 1'20 h. 
Tiempo máximo de juego 
por equipo .... ........ ................... 2'40 h. 

Vinaros, 25 de Agosto de 1992 



1 . 

~~·~~P~a~g~in~a~2~5~D~i~ss~a~b~te~,~29~d'~a~go~s~t~de~19~9~2~--------------------------------------------~~==~:~~~~][!~-~~==~~~~-=~~~:~----
Tenis 
Extraordinario ambiente en las XII Horas de Tenis 

Se disputaron el pasado domingo en 
las instalaciones del Club de Tenis 
Yinaroz las VII Horas de Tenis. 

Como ya viene siendo tradicional se 
dieron cita aproximadamente unas 150 
personas que congregadas bajo 8 equi
pos, disputaron desde las ocho de la 
mañana hasta las 15 horas este, ya po
pular Torneo. 

Cabe resaltar la gran participación de 
socios en esta ocasión, así como la co
laboración inestimable de todos los ca
pitanes de los equipos, puesto que son 

sin duda alguna los verdaderos organi
zadores y directores del Torneo. 

Aunque el resultado sea la conse
cuencia de la competición, no es tan 
importante como la amistad y camara
dería con que se han vivido estas VII 
Horas, pero como es el fin básico de las 
mismas, aquí está. 

47puntos-le' equipo, "LosOrtrom's", 
capitán Ginés Pérez. 

44 puntos- 2º equipo, "Los de sempre", 
capitán Ginés Peréz S. 

34 puntos- 3er equipo, "Out 92", ca
pitán Angel Verge. 

26 puntos - 4º equipo, "Mani total", 
capitán Juan Ayza. 

24 puntos - 5º equipo, "Los cla
vegueres", capitán José L. Cervera. 

22 puntos- 6º equipo, "Passing shot", 
capitán Javier Albiol. 

18 puntos - 7º equipo, "Els pa
raolímpics", capitán Paco Romeu. 

9 puntos- 8º equipo, "Los boleros del 
drac", capitán Todo el equipo. 

Tras la finalización de la misma una 
comida de hermandad entre todos los 
participantes, y un remojón como ya es 
tradicional. 

Paco Romeu, Capitán del equipo "Los paraolímpicos "junto con 
Michele Livemto y Juan Membrado, Presidente de la Entidad 

Equipo "Los hoveros del drac" 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
en Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tel. 4S 11 96 

Angel Verge, Capitán del equipo OUT 92 junto con parte 
de su equipo 

Tenis 
Campeonato Provincial Trofeo Recasa 

Se sigue disputando el Campeonato 
Provincial Trofeo Recasa, en las insta
laciones de todos los clubes de la pro
vincia. 

El Torneo el cual este año es abierto 
para todos los niños/as del país, está 
siendo muy reñido en todas las catego
rías que se disputan, desde Benjamines, 
Alevines, Infantiles hasta Cadetes. 

En este último los alumnos de la es-

cuela de tenis del C.T. Yinaroz han 
obtenido un brillante resultado. 

Rita Verge en categoría Alevín ha 
llegado a Semifinales del Torneo, cele
brado en Almazara y en Cadetes Muje
res la Final fue netamente vinarocense 
puesto que accedieron a la misma las 
jugadoras Lorena Alegría y Miriam 
Ferrá, siendo la victoria para esta última. 

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: Tel~. 45 45 44- 47 36 09 

Sto. Tomás, 29 - VINARÓS 

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

LE TRAITEMENT . 



Victoria del Vinaros C.F. en Torreblanca 
en partido de Fiestas Mayores 

En partido amistoso de Fiestas M a yo
res, el pasado día 24, el Vinaros C.F. 
venció en el Campo Municipal de De
portes de Torreblanca al equipo titular 
de aquella población por el resultado de 
2-0. 

El Vinaros acudió a la confrontación 
con un equipo bastante mermado, en 
parte a las diferentes lesiones que han 
venido sufriendo algunos de sus juga
dores, así como por ser día laborable, lo 
que impidió que algunos jugadores 
considerados titulares se pudieran des
plazar por motivos de trabajo. 

A las órdenes del árbitro Sr. Vilá 
Fuster, el Vinaros C.F. alineó a los si
guientes jugadores: José; Luis, Sergio, 
Adell, Bosch, Santi, Martín, Ricardo, 
Do Santos, Sancho y Garriga. En el 
segundo tiempo entraron Raúl y Keita. 

El encuentro fue muy vistoso y dis
putado, con dos fases completamente 
distintas, con un Vinaros dueño y señor 
del terreno de juego en la primera mitad, 

y con una figura: el juvenil Martín, que 
circunstancialmente hizo su debut en el 
equipo grande y que por cierto lo bordó, 
realizando un encuentro soberbio. 

Ya en la segunda parte el partido es
tuvo caracterizado por la continua pre
sión del conjunto local frenada por el 
buen quehacer y gran segurida<;J y con
junción de la zaga del Vinaros, que pau
latinamente y a medida que iban trans
curriendo los minutos se volvió a erigir 
en el auténtico dueño de la situación. 

Los goles fueron marcados: el prime
ro por el brasileño Do Santos, rematan
do en la misma boca de gol después de 
una extraordinaria jugada del juven il 
Martín internándose por la banda en el 
minuto 38 de juego. En la segunda mi
tad, en el minuto 60 otra vez Do Santos 
remató impecablemente de cabeza tras 
un bonito centro de Adell logrando un 
gran gol. 

REDES 

CAMPO DE FUTBOL <<PIO XII>> 
Domingo) día 30 de Agosto) a las 18'30 horas 

Amistoso 2º Regional 

C.F. SAN RAFAEL 
C.D. VINAROSSENC 

17 horas Amistoso Alevín 

C.F. STA. BARBARA 
C.D. VINAROSSENC 

Probable equipo de aficionados en VinarOs 
Cuando la tendencia nacional es a 

desaparecer equipos tanto de profesio
nales, como de aficionados y de juve
niles, en nuestra ciudad, se está gestando 
la creación de un equipo de aficionados. 
La firma comercial local CRIST A
LERIA VINAROCENSE, tiene ya muy 
avanzados los primeros contactos para 
co-esponsorizar un equipo de aficiona
dos. Este tendría como objetivo pri
mordial el acoger a los corredores vi
narocenses y los de nuestro entorno geo
gráfico, si bien el equipo quedaría refor
zado por cuatro puntales del campo 
amateur con proyección de futuro, estos 
a la vez servirían para ir formando a los 
más jóvenes e infundirles el ánimo ne
cesario para seguir trabajando de cara al 
futuro. 

De todos los aficionados es sabido 
y conocido que la firma comercial 
CRISTALERIA VINAROCENSE, 

viene realizando un gran esfuerzo 
ecónomico, desde hace varios años vie
ne patrocinando el numeroso equipo de 
ciclodeportista, lo cual sirve para man
tener la llama de la afición encendida, 
para los no tan jóvenes y desde hace dos 
temporadas presta el apoyo económico 
necesario para mantener el equipo de 
juveniles conjuntamente con la U.C. La 
Sénia. 

Esperamos y deseamos que las ges
tiones que se están realizando lleguen a 
buen puerto y estamos seguros que la 
juventud deportista y los buenos aficio
nados sabrán agradecer a esta firma el 
tremendo esfuerzo económico realizado 
y por supuesto la gran acción en favor de 
nuestra juventud apartándoles y restán
doles posibilidades de dedicarse a otras 
cosas bastante menos formativas y por 
supuesto mucho más dañinas para 
nuestra juventud. 

Sábado, 22-8-92 
Se impuso al Peñíscola B en el Pío XII 

El vinarossenc inició 
la pretemporada (2-1) 

José Foguet 

El pasado sábado y en el campo del 
Pío XII de Vinaros tuvo lugar el primer 
encuentro de la temporada, realizado 
por el Club Esportiu Vinarossenc contra 
la Asociación Cultural y Deportiva de 
Peñíscola "B" en la que vencieron los 
locales por 2 goles a l. Las alineaciones 
por el Vinarossenc fueron: Luis, Benet, 
Tavi, Baca 1, Cervera, Rafa, Mones, 
David, J acobo, Martorell y Baca ll, en la 
2ª mitad salieron Andrés y Chile. La 
primera mitad fue de dominio alterno si 
bien el Deportiu Vinarossenc tuvo cla
ras ocasiones de gol que no aprovechó. 

No haciéndolo así el Peñíscola que se 
adelantó en el marcador en el m. 35 de 
juego cuando en un pase largo de la 
defensa, sería un delantero peñíscolano 
quien , a pesar de estar en claro fuera de 
juego que el árbitro no sancionaría, 
marcaría el primer gol de la tarde. En la 
segunda mitad y con el resultado en 
contra, los locales en juego trenzado por 
las bandas desbordarían al contrario y 
conseguirían en los minutos 16 y 29los 
dos goles que les darían la victoria. El 
primero lo conseguiría Andrés rema
tando una bonita jugada enlazada por 
todo el equipo y el segundo y definitivo 
lo conseguiría Rafa recibiendo la pelota 
de una falta sacada por David. A falta de 
5 minutos para el final del encuentro 
Tavi tuvo la oportunidad de conseguir 
un tercer tanto al ejecutar un penalty que 
el portero visitante detendría magistral
mente. 

Nuevos fichajes 
Cabe destacar el inminente fichaje 

del Esportiu Vinarossenc del jugador 
Martorell y del portero García con lo que 
se completará la plantilla del equipo y 
con ella se tiene mucha ilusión de reali
zar una gran campaña en la próxima 
temporada. 

Temporada que se iniciará tras con
juntar la plantilla con una tanda de 
amistosos a disputar los días 26, miérco
les, en Alcalá de Chivert contra el titular 
de aquella población; el29 en el Pío XII 
contra el San Rafael del Río; el 6 de 
septiembre en Santa Bárbara (Tarrago
na) y cerrando el ciclo y como devolu
ción de partido el 11 de septiembre y 
dentro de las fiestas patronales de 
Peñíscola contra el titular de esta vecina 
ciudad. 
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C.D. Vinarossenc 
Miércoles 26-8-92 

C.F. ALCALA 
C.D. VINAROSSENC 

3 
o 

C.D. VINAROSSENC: Garcia, Be
net, Simó, Tavi, Cervera, Rafa, Arturo, 
David , Andrés, Marto , Raúl (Luis, 
Cueco, Sean, Monzó, Griñó, Fomer). 

Partido jugado dentro del Programa 
de Fiestas de la vecina población de 
Alcalá de Xivert. 

El C.D. Vinarossenc, de segunda 
Categoría Regional , que este año dis
putará sus encuentros en el "Cervol", se 
desplazó ajugarcontrael Alcalá, equipo 
de Regional Preferente, en el mismo 
grupo que el C.F. Vinaros. 

El encuentro fue jugado con gran do
sis de buen fútbol, tanto técnica y tácti
camente por parte del C.D. Vinarossenc 
que supo en todo momento tapar las 
jugadas bien trenzadas por el Alcalá y 
saliendo en varias ocasiones de cara a la 
portería del Alcalá con peligro siendo 
ésta la tónica de la primera parte del 
encuentro. La segunda comenzó igual 
que la primera, con ganas por parte del 
Alcalá de conseguir inaugurar el mar
cador pero sin lograrlo, pues el C.D. 
Vinarossenc obligaba al Alcalá a chutar 
desde lejos o a forzar la jugada. 

Los goles llegaron al realizar los 
cambios oportunos el C.D. Vinarossenc, 
jugando los jugadores que están más 
bajos de forma. 

Para finalizar esta crónica decir que el 
C.D. Vinarossenc, dejó un buen sabor 
de boca entre los espectadores y direc
tiva del Alcalá, que esperaban a un equi
po más flojo, comentando que con un 
fondo físico mejor y mejor suerte de cara 
a gol el equipo podía este año realizar 
una gran Campaña en Segunda Regio
nal. 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local , Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 
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Natación 
XXV Bajada Internacional 
Tortosa-Amposta (15'5 Km) 

El domingo 16 de agosto se celebró la 
tradicional y marathoniana prueba en 
aguas del Ebro. 

Hubo en total 47 participantes de 
ambos sexos, cuatro de los cuales eran 
vinarocenses: María Angeles Veiga y 
Laura Quesada entre las Féminas y los 
veteranos Felipe Fonellosa y Antonio 
Figueredo, únicos en esta categoría. 

A las nueve y ocho minutos de la 
mañana se dio la salida desde Tortosa 
para todos los participantes, de los cuales 
abandonaron seis. 

Lo más destacable de los vinarocenses 
lo consiguieron las chicas al clasificarse 
en 2º y 4º lugar Mª Angeles Veiga y 
Laura Quesada en su categoría y en 13º 
y 17º puestos en la general en tres horas 
y 40 minutos la primera de ellas, y en 3 
h. 49' la otra. El día anterior Veiga ganó 
en Ampolla como hiciera también S. 
Carlos tres semanas antes sobre 8 km. 

Tenemos pues dos formidables na
dadoras que, si se preparan mejor algún 
día pueden ganar esta marathón de la 
natación española, sólo tienen catorce y 
quince años . 

Felipe Fonellosa tuvo otro día malo 
en el Ebro, como hace cuatro años lo 
pasó mal pero cumplió, tan mal que le 
costó una hora más de lo previsto, el 
peor de los altibajos que ha tenido a lo 
largo de su vida deportiva; nadó junto 
con Figueredo que le animaba más de 
dos horas pero sus piernas no le res
pondían y sus brazos no del todo, pero 
llegó, era lo más importante, 4 horas 34' 
eran demasiado para él; su mejor marca 
personal está en más de una hora menos. 

Figueredo cumplió bien en 4 horas 1 O' 
y era uno de los cuatro inscritos para una 
prueba adicional optativa hasta llegar a 
Deltebre 1 O kilómetros más abajo con 
un total de 25 km. Antes de salir de 
Tortosa, Figueredo anunció que la haría 
si no soplaba viento de cara. Al llegar a 

Mª Angeles Veiga 

la meta de Amposta sin salir del agua se 
informó de que solamente uno de los 
cuatro inscritos para los 25 km. conti
nuaba, los otros habían desistido tal vez 
por el viento en contra, el dijo a los 
jueces que continuaba pero muy proba
blemente abandonaría si más abajo el 
viento continuaba dando de frente, pues 
confiaba que tal vez las curvas del río 
hicieran que soplara de costado y en
tonces una de las piraguas acompañan
tes se lo taparían, colocándose a barlo
vento. A las 14 h. 8' desistió, exactamen
te cuando se cumplían las cinco horas 
que habían salido de Tortosa sabía que 
podía nadar otras tantas pero en aguas 
tranquilas no contra el viento. Nadó unos 
diecinueve km. sin cumplir en su intento 
no por agotamiento ni cansancio, si no 
por hastío y encolerizarse por tener 
siempre el viento en contra. 

Laura Quesada 

Sociedad de Pesca 
Deportiva La Lubina 

El pasado día 22 del mes en curso se 
celebró en el Dique de Levante el 2º 
concurso anual de 12 horas de pesca 
deportiva organizado por la menciona
da Entidad. 

Dicho concurso que fue por parejas se 
inicializó a las 20'00 horas del día 22 y 
finalizó a las 8'00 horas · del día 23, 
interrumpiéndose a las 22'30 horas para 
reunir a todos los participantes en una 
cena de hermandad en la terraza del 
local social. 

El gran protagonista durante la pri
mera parte de la competición fue el ca
lor que atenazó de una manera feroz a 
todos los concursantes. 

Las capturas de peces en la primera 
parte del concurso fue bastante buena, 
pesándose una buena cantidad de piezas 
a las 2'00 horas de la madrugada, hora 
que representaba el ecuador del susodi
cho evento. 

En la segunda parte del concurso ce
só en gran manera la actividad, reanu
dándose al alba, hora en que los peces 
volvieron a hacer bailar algunas "pun
teras" de cañas. 

A las 8'00 horas de la mañana un 
cohete anunció el final de la acción de 
pesca y se procedió a pesar los peces 
capturados en la segunda parte del con
curso, quedando la clasificación como 
sigue: 

1 ª Pareja clasificada: Antonio Llorach 
y Héctor Pucho!, 4.415 puntos. 

2ª Pareja clasificada: José Antº Burgos 
y Bartolomé Aulet, 2.265 puntos. 

3ª Pareja clasificada: José Navarro y 
Francisco Tejada, 1.925 puntos. 

4ª Pareja clasificada: Salvador Camas 
y Arcadi Prades, 1.885 puntos. 

La pieza de mayor peso fue capturada 
por la pareja formada por MANUEL 
MIRALLES Y JULIO REVUELTAS 
con 595 gramos. 

Tras la entrega de trofeos se dio por 
finalizado el concurso despidiendo a los 
concursantes hasta el próximo día S de 
Septiembre que se celebrará el TRO
FEO VICEPRESIDENTE DE LA DI
PUTACION DE CASTELLON, con
curso que tendrá una duración de 24 
horas. También se recuerda a todos los 
socios e hijos de éstos que el próximo 
domingo día 30 de Agosto se celebrará 
el 3r. concurso INFANTIL del presente 
año. 

LA JUNTA 

Muy Importante 
Lamentablemente se 

siguen recibiendo originales 
sin los datos precisos para 
poder ser publicados. 

.Recordamos que los origi
nales deben llevar el nombre, 
apellidos, D.N.I. y dirección. 
N o se aceptarán los escritos 
que lleven estos datos en hoja 
aparte. Deben ir en la misma 
hoja del escrito original. 

La Redacción 

El Vinaros C. de F. 
en la ermita 

El domingo pasado tuvo lugar en la 
ermita el acto emotivo de ofrenda del 
Vinaros C. de F. a nuestros Santos Pa
tronos, con motivo del inicio de la tem
porada 92/93. 

Asistieron, junto al Presidente y Junta 
Directiva del Club, varios ex-presiden
tes entre los que vimos a los Sres. Calla u, 
Gasulla, Moliner y Felip (en su doble 
condición de ex-presidente y actual pri
mer Teniente de Alcalde -en represen
tación del alcalde Sr. Bofill y también 
ex -presidente del Club que precisamen
te aquel día estrenaba el "abuelazgo"), 
Sr. Comandante de Puesto de la Guardia 
Civil, representante de la Peña Valencia, 
y el jugador Bosch, único madrugador 
de la plantilla (muy desgastada al pare
cer del "esfuerzo de La Sénia" la noche 
anterior). 

Se inició el acto en el templo del 
ermitorio, con unas sentidas palabras de 
ofrenda, muy apropiadas, a cargo del 
coadjutor de la Arciprestal Mossen Emi
lio Igual y capellán del Club, para, se
guidamente, el Presidente Sr. García 
Bai-la, depositar un ramo de flores ante 
el altar de Ntra. Sra. de la Misericordia. 

A continuación invitación del Presi
dente a todos los asistentes, en El Masset, 
donde se degustaron los platos típicos 
del lugar y se brindó por los éxitos del 
Club en esta ya próxima Temporada. 

REDES 

El Vinaros C.F.segundo 
clasificado del torneo 
quadrangular de la Sénia 

El Vinaros C.F. se enfrentó en la 
primera semifinal del Torneo Cuadran
gular de La Sénia al conjunto tarraco
nense de La Cava, venciendo con gran 
autoridad con un gol de bella factura 
marcado por el brasileño Do Santos 
lanzándose en plancha en una de las 
jornadasdeataquequerealizóel Vinaros 
a lo largo del partido. 

A las órdenes del árbitro Sr. Luna, el 
Vinaros C.F. alineó a: José; Luis, Bosch, 
Sergio, Monroig, Carbó, Raúl , San ti , Do 
Santos, Adell y Sancho. En la segunda 
parte: Garriga, Gomis y Castaño. 

Ya en la Final, el Vinaros contendió 
con el conjunto anfitrión, el cual venció 
justamente a un Vinaros que acusó el 
cansancio y el calor reinante. 

A las órdenes del árbitro Sr. Páez el 
Vinarós C.F. alineó a: José; Garriga, 
Bosch, Sergio, Monroig, Carbó, Raúl, 
San ti, Do Santos, Adell y Sancho. En el 
segundo tiempo salió Gomis. 

Los goles fueron marcados: el prime
ro a favor del Torreblanca por Pino al 
rematar una falta de cabeza en el minuto 
11 de juego. 

A los 28 minutos llegó el empate 
marcado porCarbó tras una hábil jugada 
del brasileño Do Santos; en el minuto 38 
el Vinaros C.F. logró el tanto de la 
victoria por mediación de Roberto. 

REDES 
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En busca del "DORADO" 

"Dorados" estibado.~ en Lonja para la subasta. Foto: A. Alcázar Foto: Reula 

Foto: Reula Foto: Reula 

Foto: Reula Foto: Reula 

Foto: Reula Foto: Reula 
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