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Salvador Quinzá entrevistó al Obispo de la Diócesis. 
La próxima semana se publicará íntegra 

Gran éxito del Campeonato Anual de Tennis Taula 

El "Veteranos" 

de Vinaros 
homenajeados 

Tenis 
por todos los 

equipos del 

Campeonato 

Fotos: Reula 

Cuatro nuevos músicos se han incorporado a La Alianza. 
Foto: Reula 
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idem. (Información y cita previa) 40 01 60 

FARMACIA DE GuARDIA 
Del 11 al 17 de Julio de 1992 
Lda. Dº. MARGARITA 

MARTINEZ CENTELLES 
C/. Ntra. Sra. del Socorro, 8 

Tel. 45 47 07 
De las 24 h. a las 8 h. es el 45 48 65 

HOAARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLÓ 7'30 · 8'30 · 1 3'30 · 19' 15 h.isóloverana) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8' 15 · 8' 45 · 9' 15 · 9'45 10' 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 . 19'15 . 19'45 . 
20'15 . 20' 45 . 21'15 h. 
Domingos y festivos : 8'15 · 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 · 1717' 15h. 
- TORTOSA 7 · 7'45 8ipor Ulldecona) 

10'30 - 13 15 - 17 - 18horm. 
- ULLDECONA 8'30 12 · 17'45 horcos. 
- LA SÉNIA·ROSELL 1 2 17' 45 horas . 
- SANT CARLES 7 7'45 10'30 - 13 · 15 17 -

DE LA RÁPITA 1 8 horas 
- TARRAGONA 7 h. !por au topista) 

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

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

- MADRID 
- Dirección Madrid -

10'30 15 23 h 

AUTO RES 

- VINARÓS-MADRID-
Diario de lunes a domingo, salida a las 1 O h. 

, !El domingo se añade otro autobús con salido o los 
22 h 1 

Au~os MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fodrell, 2 y 3 

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

VINARÓS · BENICARLO · PEÑISCOLA !Desde 1·7·921 
Salidas de lunes a sábados, laborables 

Vinares: 7 y de 7'45 o 21'15 frecuencia de medio hora. 
Peñíscola: 7'30 y de 8'30 o 22 frecuencia de medio hora. 
Benicarló: Aproximado o los 15 minutos de solidos, 
ambos sentidos. 

En domingos y FESTIVOS 
Vínaros: desde 8'15 o 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, 12 y 20 horas. 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

ción-Camping, 20 horas. 

Parroquia 
Santa 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 
Día Má. Mí . Hu. Pres. L./m2 

30 28 18 79 753 4 
1 26 19 79 749 
2 28 18 78 747 3'5 
3 28 18 72 750 
4 30 19 45 754 
6 29 18 43 746 

Semana del 30-6-92 aló-7-92. 
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HORARIO DE TRENES - DESDE EL 20.4.92 . 
Dirección Valencia Hora salida Vinaros 
EXPRESO ESTRELLA "Mor Menor" A CARTAGENA ................ .. .... ... .. . 
REGIONAL (No circulo los domingos) A VALENCIA TERMINO 
RAPIDO "Gorcío Lorco" A ALMERIA, GRANADA y MALAGA 
REGIONAL A VALENCIA TERMINO .. . ................................................ . 
RAPIDO "Valencia Expreso" Circulo del 25.6 al 7.9.92 destino ALICANTE ... .. 
TALGO "More Nostrum" A CARTAGENA ........ 
INTERCITY A MADRID (Vía Albocete) . 
INTERCITY A ALICANTE ................... ................................................ .. ............................. .. 
REGIONAL A VALENCIA TERMINO (Circulo el día 27.4 y los domingos del 3.5 al 21 .6) .. . 
INTERCITY A VALENCIA TERMINO (No circulo 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 "Mor Menor" A BARCELONA SANTS .. 
EXPRESO ESTRELLA "Bohío de Cádiz" A BARCELONA SANTS ........ .. .. ... . 
INTERCITY (No circulo los domingos) A BARCELONA-FRANCIA . . 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA . . ... . . .. .... ...... ....... . 
INTERCITY (No circulo Domingos, Festivos, el 1 .5 y el 15.5) A BARNA. FRANCIA 
TALGO "More Nostrum" A CERBERE.. .. ...... .. ................... .. .............. .. 
RAPIDO "Valencia Expreso" A CERBERE !Circulo del 26.6 al 8.9) ..... . 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA .. .... .... .. .. .. ............ .. . .. 
REGIONAL A BARCELONA FRANCIA !Del 1 .7 al 31 .8 hasta Port Bou) .. 
RAPIDO "Gorcío Lorco" A BARCELONA SANTS .. . ............................................. . 
REGIONAL "Volencio-Vinorós" Llegado o los 21 ,081No circulo los 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 - SINTONIZANos 

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

:¡·· ... .... . ··y¿·· ' ' 'iidiUi&' ' riiid&'' '''& ' .... .. ... '& '' 
: ... .. ... ................... .... ··········· ................ : . 

l''""''""l "'"• "lll""'m"""""'l ' • H iw:: i 1: :: ::-:: ,: :¡¡ :: :i ::¡ "" i ,,, , : •• 
CINEMA 

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

Sábado, doming o y lunes: <<MAQUINA V AJA" 

Del 1 7 al 20: «UN LUGAR LLAMADO PARAISO" 

.J •• J. t.~ 111~ ¡\\A 
Tel 400065 

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

EL MAYOR ESPECTACULO 
CINEMATOGRAFICO DEL AÑO 

PROXIMA SEMANA: 
"BEETHOVEN: UNO MAS DE LA FAMILIA" 

A la siguiente: "MAKINAV AJA" 

' Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Cuatro nuevos músicos se incorporan a "La Alianza" 
Cuatro nuevos jóvenes músicos pro

cedentes de la Academia de Música, se 
incorporaron a la banda el pasado con
cierto que nos ofreció "La Alianza" en el 
Auditori Municipal: Neus Simó Redó, 
Daniel Guimeraens Igual, Antonio J. 
Perrero Ferrero y Agustín Pascual San
cho. 

Así són: 

Neus Simó Redó, oboe. 
Foto: Reula 

- Neus, dinos de dónde eres, edad y 
qué estudias. 

• Pues soy de Vinaros, tengo trece 
años, he acabado el 8º en el Colegio 
Joan B. Serra de Alcanar y empezaré 
elBUP. 

-¿Cuándo empezaste con la música? 

• Empecé a estudiar música a los 
ocho años en la Academia. Me he 
examinado de 4º de solfeo y estoy 
haciendo 1 º de oboe y comencé en la 
Banda este último concierto. 

-¿Tienes músicos en tu familia? 

• Un primo y un tío. 

-¿Te han impuesto la música? 

• No, es que me agrada, es por pro
pia iniciativa. 

- ¿Te gustaría ser músico profesio
nal? 

• Vivir de la música no; me gustaría 
hacer cirugía. 

- ¿Estudias o tienes otras activida
des? 

• Pues sí: pintura, natación e inglés. 

-¿Cómo tienes programada la músi
ca? 

• Un día clase de instrumento y tres 
de solfeo además de los ensayos de la 
banda. 

-¿Qué música te gusta? 

• De la clásica Strauss y Chaikwosky 
y de la moderna Mecano y la música 
pop. 

-¿Cómo ves la banda? 

• Tiene un ambiente muy agradable 
y me gustan los conciertos que hace
mos. Lo que menos me gusta son los 
pasacalles. 

- ¿Es difícil tocar en la banda? 

• No, lo más fácil es contar los com
pases, los tiempos de espera y lo más 
difícil aprender las partituras de los 
pasacalles. No es difícil seguir al di
rector. Me gusta más como director, 
como profesor es más serio. 

-Muy bien Neus, ahora le pasarás la 
palabra a Antonio José Ferrero, ¿qué 
nos dices tú? 

Antonio José F erre ro F erre ro. 
Foto: Reula 

• Bien, yo también soy de Vinaros, 
aunque mis padres son aragoneses, de 
la provincia de Teruel. Tengo catorce 
años, estudio 1 ºde BUP en el Instituto. 
Antes estudiaba en la Asunción. 

-¿Cuándo empezaste con la música? 

• Empecé hace cinco años en el Cen
tro Aragonés. Estudié solfeo y ban
durria y ahora estoy aprendiendo la 
guitarra. Como éramos muchos, pasé 
a la Academia, hace tres años y he 
hecho 3º de solfeo y 1 ºde bajo o tuba. 

-¿Tienes músicos en tu familia? 

• No. Al Centro me animaron mis 
padres pero ahora me gusta y no me lo 
dejaría. Me gustan las dos cosas, la 
rondalla y la banda. 

-¿Te gustaría dedicarte a la música? 

• Me gustaría tener una carrera y la 
música como hobby pero tampoco me 
importaría ser músico. 

Me gusta la clásica. La moderna, 
no. 

-¿Cuándo empezaste con la banda? 

• Pues el día del concierto ... 

-Por cierto, que os llevasteis un buen 
susto, ¿no? 

• Sí, el día de la presentación de las 
damas, fuimos al Auditori y sin dar
nos cuenta nos encerraron durante el 
pasacalle. Después, cuando se tenía 

que hacer el pregón, pudimos salir. 
La verdad es que me fue fácil incor
porarme a la banda. 

-¿Te gusta la banda? 

• Sí, todos son gente formada, no 
hay gamberros, se está muy bien. 

-¿Y tocar en la banda es difícil? 

• No, a veces tienes que poner aten
ción, según los papeles pero como te
nemos aliado gente que sabe más, no 
hay problema. 

- Muy bien Antonio y ahora, con tu 
permiso, le daremos la palabra al amigo 
Agustín Pascual. .. 

Agustín Pascual Sancho, bajo. 
Foto: Reula 

• Yo también soy de Vinaros, cum
pliré los quince años y empezaré 2º de 
F.P. Antes estudiaba en la Misericor
dia. En la Academia de Música empecé 
a los once años. 

- ¿Y qué estudias? 

• He hecho hasta 3º de solfeo y estoy 
haciendo preparatorio de instrumen
to, el bajo o la tuba como Antonio. 

-¿Cuándo debutaste? 

• A la banda, el día del concierto y 
también me quedé encerrado en el 
Auditori con Antonio. 

- ¿Tienes algún miembro de tu fami
lia que haya sido músico? 

• Mi padre tocaba en la banda el 
clarinete. Mi padre quería que estu
diara música, ahora además estudio 
electrónica pero me gustaría seguir 
también con la música. 

-¿Qué programa semanal tienes? 

• Igual que ellos, dos días de Aca
demia, uno de instrumento y dos de 
banda. 

-¿Alguna preferencia musical? 

• Me gusta toda la música. 

-Y de la banda, ¿qué tal? 

• Me gusta mucho el compañerismo 
que hay. 

Tal vez lo más difícil el incorpo
rarme y lo más agradable, las facili-

dades que te dan. Es un poco difícil 
seguir al director. 

Muy bien Agustín, ahora daremos 
paso al pequeño y simpático Dani. 

Daniel Guimaraens Igual, 
trombón de varas. Foto: Reula 

- Dani, y tú ¿qué nos cuentas? 

• Pues yo tengo 13 años y soy tam
bién de Vinaros. 

- Explícanos qué estudias, lo que 
haces, todoparaquepodamos "ficharte". 

• He hecho 8º en la Misericordia y 
empezaré BUP en el Instituto. En la 
Academia de Música empecé a los 7 
años y ahora haré 5º de solfeo y 2º de 
trombón de varas. 

- ¿Te gustaría ser músico, de mayor? 

• No lo sé. 

-En tu familia hay músicos¿ verdad? 

• Sí, mi hermano Fernando, saxo 
tenor; mi hermano Guillermo, flauta 
y mi hermana Elena, el clarinete. 
Todos tocan en la banda. 

-Además de la música, ¿qué haces? 

• Juego al Tenis. 

-¿Y qué música te gusta? 

• Toda. 

-¿Cómo tienes programado tu tiem
po? 

• Pues dos días de solfeo, uno de 
instrumento y dos de banda. 

-¿Y qué talla banda? 

• El ambiente de la banda muy bien. 

-¿Y lo más fácil? 

• Tocar. 

-¿ ... difícil? 

• Subir las escaleras con el trom
bón. 

- Y el director ¿bien? ¿te entiendes 
con él? 

• Me gusta más de director porque 
de "profe" es más ... 

- Muy bien Dani, os agradecemos a 
los cuatro vuestra sinceridad y os de
seamos éxitos con la música. 



A.E.A.T. 
Depen.dencia de Recaudación 

Providencia y Anuncio de 
Subasta de Bienes Inmuebles 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 146 del Reglamento General de 
Recaudación, se dispone la venta de los bienes inmuebles correspondientes al 
deudor D. FRANCISCO MARZAL CALDES, con D.N.I. 18.879.180. 

La subasta se celebrará el día 28 de Julio de 1992 a las 9 horas en el salón de actos 
de la Delegación de Hacienda de Castellón. 

Bienes que se subastan: 

LOTE UNICO.- RUSTICA.- Heredad Partida Puig de Benicarló, extensión 
superficial de 36 a. Polígono 2 Parcela 166, que limita Norte: Angel Taus Anglés, 
Sur: Camino, Este: Elías Alberich Bellés y Oeste: Angel Taus Angles y José Bel 
Batiste. Fincanº 13229, Libro 112, folio 188 de Benicarló. Valorada en 1.000.000 
ptas., tipo de subasta en primera licitación 850.000 ptas. 

El valor de la pujas, según el tipo, atendiendo a la siguiente escala: 

TIPO DE SUBASTA 

Hasta 50.000 ptas. 
De 50.001 a 100.000 ptas 
De 100.00 1 a 250.000 ptas. 
De 250.001 a 500.000 ptas. 
De 500.001 a 1.000.000 ptas. 
De 1.000.001 a 2.500.000 ptas. 
De 2.500.001 a 5.000.000 ptas. 
De 5.000.001 a 10.000.000 ptas. 
Más de 10.000.000 ptas. 

VALOR DE LAS PUJAS 

500 ptas. 
1.000 ptas. 
2.500 ptas. 
5.000 ptas. 

10.000 ptas. 
25 .000 ptas. 
50.000 ptas. 

1 00.000 ptas. 
250.000 ptas. 

El valor entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala. 

En cumplimiento del citado precepto, se publica el presente anuncio y se advierte 
a las personas que deseen tomar parte en la subasta lo siguiente. 

1 º.- Todo licitador habrá de constituir ante la mesa de subasta el preceptivo 
depósito de garantía que será al menos del 20 % del tipo de aquell a, con la 
advertencia de que dicho depósito se ingresará en firme en el tesoro si los 
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de las responsabi li 
dades en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito 
origine la inefectividad de la adjudicación. 

2º.- La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de 
bienes, si se hace el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento. 

3º.-Lascargas y gravámenes: a) Hipoteca a favor de D. Bienvenido AlfaraGarcía 
y Mercedes Bat Bosch por importe de 200.000 ptas. y sus intereses y 40.000 ptas. 
para costas y gastos. b) Embargo para responder de 392.951 ptas. de principal, 1.650 
ptas. de gastos y 175.000 intereses y costas, promovido por Comercial Benicarló. e) 
Embargo Hacienda 20.500 ptas. principal y 19.500 ptas. Recargos. d) Embargo 
Hacienda 70.440 ptas. principal y 29.088 ptas. Recargos y costas. e) Embargo 
Seguridad Social por importe 277 .1 30 ptas. f) Embargo Seguridad Social para 
garantizar728.689 ptas. de principal , 201.168 Recargos y 200.753 ptas. para costas. 

4º.- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se 
hayan aportado al expediente no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de 
manifiesto aquellos en Vinaros. 

5º.- El rematante entregará en el acto de adjudicación o dentro de los cinco días, 
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación. 

6º.- Admisión de ofertas en sobre cerrado, que deberán ajustarse a lo dispuesto 
en el apartado 3º del artículo 147 de este Reglamento General de Recaudación. Los 
licitadores pueden enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado, si así lo desean, 
desde el día en que se anuncie la subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta. 
Dichas ofertas tendrán el carácter de máximas, se dirigirán al jefe de la Dependencia 
de Recaudación, con entrada por el Registro General de la Delegación, y deberán ir 
acompañadas de cheque conformado a favor del Tesoro Público por el importe del 
depósito (20 % del tipo de subasta). 

7º.- Posibilidad de realizar una segunda licitación cuando la mesa al finalizar la 
primera, lo juzgue pertinente, así como la posibilidad de adjudicación. 

8º.- Los deudores con domicilio desconocido así como los acreedores hipoteca
rios o pignoraticios desconocidos, la notificación de la subasta se entenderá 
efectuada, a todos los efectos legales, por medio de su anuncio. 

Castellón, 24 de Junio de 1992. 

El Jefe de la Dependencia 
Manuel Rodríguez Valverde 
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Dependencia de Recaudación 
Unidad ejecutiva 12 138 

Anuncio de venta de bienes por el 
trámite de gestión y adjudicación directas 

Por la presidencia de la Mesa que ha llevado a cabo con esta fecha la subasta de 
bienes embargados a RIPOLLES TEXTIL S.A. A-12028692 que ha resultado 
desierta con 1 º y 2º Licitación, se acordó en el Acta de la subasta que los no 
adjudicados se saquen al trámite de venta mediante gestión y adjudicación directas, 
por el plazo de un mes a contar desde la fecha de hoy. 

LOTE 1-12.600 metros lineales aproximadamente en rollos de 
unos 60 metros lineales, de tejido de pana de algodón y de 
fibras, en varios colores y calidades 

LOTE 2-13.000 m.!. aproximadamente, en rollos de unos 100 
m.l. de tejido de algodón calidad 1, pendiente de tinte ... 

LOTE 3-4.500 m. l. aproximadamente, en rollos de unos 60 m.l. 
de tejido de algodón y de fibras varias, calidad moda tintado 
en varios colores 

LOTE 4-7.000 m.l. aproximadamente, en rollos de unos 100 m.l. 
tejido de algodón y fibras varias, calidad moda, pendiente de tinte 

LOTE 5-8.250 m.l. aproximadamente, en rollos de 150 m.l. 
de tejido de algodón, calidad moda rayas 

Castellón, 26-6-1992. 

Vº Bº 

No existe 

No existe 

No existe 

No existe 

No existe 

El Jefe de la Dependencia 
Fdo.: Manuel Rodríguez Valverde 

El Jefe de la Unidad 
Fdo.: Elena Igual Adell 

SE NECESITA EMPLEADA DE HOGAR 
Llamar al Tel. 45 59 09, de 5 a 7 de la tarde 

VENTA DE: 

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

Precio interesante: 8.500.000,- ptas. 

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

¡FACILIDADES DE PAGO! 
INFORMACION 
Y VENTAS: iNCObERT S. L. 

Dr. Fleming, 6, bajos - Tel. 45 23 11 - VINARÓS 
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Hablamos con Salvador Alcaraz, un entendido en Vídeo 
No hay duda que el vídeo constituye 

hoy día uno de los fenómenos que ha 
entrado en nuestras casas con todos los 
"honores" y representa en nuestra vida, 
especialmente en los fines de semana, 
un entretenimiento que afecta a todos 
los miembros de la comunidad familiar. 
Ante este hecho, hemos querido con
versar con una persona, conocida y res
petada por mucha gente, que a nuestro 
parecer, es un entendido en la materia. 
Se trata de Salvador Alcaraz Rovira, 
persona sencilla, amable y con el que la 
conversación es fácil, dadas sus cuali
dades humanas, que son muchas. 

- Salvador, ¿de dónde te viene esta 
afición al vídeo? 

o Ya desde pequeño siempre me ha 
gustado el cine, al cual no he dejado de 
ir. Después me interesó y estoy metido 
en este complejo mundo del vídeo. 

- ¿Es complicado este mundillo del 
vídeo? 

o Bueno, para mí no lo es. Lo que 
pasa es que tienes que estar al día de 
todas las películas que salen en vídeo. 

-¿Existen revistas especializadas en 
vídeo? 

o Sí. Existen revistas para las per
sonas aficionadas. Pero también hay 
otras que están programadas para 
profesionales. Yo, naturalmente, con
sulto mucho estas últimas para estar 
más al día de las novedades. 

- ¿Es exigente el cliente a la hora de 
buscar una película de vídeo? 

o Bueno, hay de todo. Los hay que 
son bastante exigentes, ya que buscan 
las últimas novedades, las cuales no 
siempre están a disposición del clien
te. 

- ¿Qué clase de películas en vídeo 
busca el cliente? 

o La gente, que normalmente sigue 
el cine, busca la última novedad, bien 
sea el género acción, drama o aven
turas. Este es, a mi parecer, el buen 

amante del cine. 

- ¿Se interesa la gente por el cine 
español? 

o Sí. Últimamente se está intere
sando mucho por el cine español, 
porque se está comercializando, ya 
que tenemos directores, como Garfi, 

Ferretería 

Almodóvar, Saura y otros más que 
están dando a conocer el cine español 
por todo el mundo. Una cosa que está 
dando impulso a esto que estamos 
hablando, es la propaganda que está 
dando radio y televisión como son los 
Premios Goya. De todas formas, el 

que rompe las barreras sigue siendo el 
cine americano. 

-Nos comentan los clientes que re
cuerdas mucho los títulos de las pelícu
las y el número del cliente puesto en el 
ordenador. ¿Cómo lo haces? 

o Como ya he dicho antes, el mundo 
del vídeo me fascina. Por tanto me es 
muy fácil el recordar los títulos de las 
películas, al mismo tiempo que ofre
ces un buen servicio al cliente. 

-¿Crees que el vídeo hace mal al cine 
comercial? 

o Yo creo que no. Pienso que si 
acabara el cine, también terminaría el 
vídeo. No acabará nunca ni una cosa 
ni la otra. 

-¿Ha influido ladiversidaddecadenas 
de televisión en el vídeo? 

o Sí. En un principio influyó bastan
te debido a la novedad que ello re
presentaba. La prueba está en que 
cerraron varios vídeo-clubs. Pero ve
nimos observando desde hace un 
tiempo para acá de que estamos re
cuperando los niveles perdidos, ya que 
en el Vídeo-club, en que trabajo, dis
ponemos de toda clase de género para 
todos los gustos. El buen amante del 
cine ha vuelto o está volviendo, por
que se encuentra que en las cadenas 
de televisión, las películas ya están 
pasadas por el vídeo. 

-¿Quieres añadir alguna cosa más? 

o Sí, quiero expresar que me en
cuentro muy a gusto en donde traba
jo, pues gozo de una gran libertad. Y 
al mismo tiempo dar las gracias a la 
gente que deposita en mí una gran 
confianza. 

Gracias , Salvador, por tus manifesta
ciones que nos han hecho entrar en este 
mundillo del vídeo tan de moda en 
nuestros tiempos. 

Juan Bover Puig 
Foto: A. Alcázar 

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

¡Descuentos en todos los artículos! 
~~ 

¡¡APROVECHE NUESTRAS~FERTAS!! 
Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 
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Nueva Generación. 
Las expectativas eran enormes. 

Aún así, el nuevo Renault 19 las ha superado Ampliamente. 

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

con sólo ver el frontal del nuevo 16 válvulas o imaginar en acción el poder de sus 137 cv 
También ha sabido dar respuesta a las exigencias sobre materia de seguridad 

y ecología. de toda una nueva generación de conductores. 

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

motores de gasolina inyección con catalizador. de 95 y 137 cv 

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

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

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

albergar un coche de su categoría. 

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

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

Renau lt 19. 

NUEVO RENAULT 19 
Orgulloso de tí. 

f------------------------ - Descúbrelo en ----------------------------i 

Autoca, S.L. 
RENAULT Carretera Valencia - Barcelona VINAROS Y BENICARLO 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 

Pesca del atún. El miércoles de 
madrugada , entró a puerto una pe
queña embarcación procedente del 
Archipiélago Balear. Era una barquita 
que no sobrepasaba las 10 Tns. Cual 
fue nuestra sorpresa, que sobre la 
cubierta había cuatro grandes ejem
plares de atunes. 

La escasa tripulación los desem
barcó en Lonja para su posterior 
venta. Tres túnidos fueron adquiridos 
por compradores locales para los 
japoneses, quienes los trocearon y 
envasaron para transportarlos vía 
avión, hasta su país. 

Estos tres pesaron sobre los 600 
kgs ., cotizándose en subasta a 585 
pts/ kg. 

El cuarto ejemplar dio en báscula 
325 kgs., en canal, y fue adquirido 
para su comercialización al detall en 
Valencia. Se pagó cerca de las 400 
pts/ kg. 

Dicha embarcación salió otra vez a 
la mar. No sabemos si hacia las islas , 
o hacia su base: Carboneras. 

Pesca de arrastre. Se faenó todos 
los días , ya que la mar permaneció 
estable. 

Las especies mayoritarias llevadas 
a la "barraca" y los correspondientes 
precios del miércoles , resultaron: 
cigala a 3.900 pts./kg. , lenguado a 
2.100, calamar pequeño a l. 200, 
salmonete a 1.150, pescadilla a 800, 
rape a 580, peluda a 550, pulpo 
blanco pequeñito a 600, el "raquero" 
a 400, caballa a 420, boquerón a 340, 
cintas a 150, cangrejo a 90, galeras a 
650, congrios a 190 y caracol a 800. 
Todo esto sin impuestos. 

Se puede catalogar dicha semana 
como normal. 

Pesca del trasmallo . Los que van 
tras el langostino llevaron de 2 a 5 
kgs. diarios. Se pagaron de las 3.500 
a las 5.000 pts./kg. Hay que resaltar 
que conjuntamente con estos crustá
ceos, en sus redes se enganchan 
muchos ermitaños, hierbas, restos de 
moluscos , etc. , deteriorando en gran 
medida la "xarxa". 

Otros han "calado" en busca del 
mabre , vendiendo de 2 a 3 cajas 
diarias. Se valoró sobre las 700 pts./ 
kg. La mayoría de estos "xarxieros" 
usaron redes de plástico. 

Y por último , el resto se dedicó a la 
captura de los lenguadillos llamados 
tigres o "palaí pigat". Su valor fue de 
700 pts./kg., pero pescaron 1 ó 2 
cajas , o sea , 15 ó 30 kgs. 

Pesca de cerco. La pasada semana 
las traíñas del grao de Castellón, 
realizaron sus fiestas patronales, por 
eso no apareció ninguna por aquí. 

Actualmente están faenando desde 
nuestro puerto, 5 buques de Almería , 
Adra , Mazarrón, AguiJas y Villa nova i 
la Geltrú . A éstos hay que añadir 3 de 
Castellón. Al parecer no vienen más 

castellonenses, porque el pescado 
azul se encuentra más cerca de su 
casa, y como los de las otras provin
cias no son bien vistos en Castellón, 
o mejor dicho, no les dejan vender 
sus extracciones, vienen a Vinarós. 

El lunes se subastaron unas 500 
cajas, siendo de sardina y boquerón. 

El martes aumentó a 735 cajas, 
siendo también a medias. 

El miércoles superó un poco las 
1.000 cajas, correspondiendo a 300 
cajas de "seitó" , 400 de sardina y el 
resto de jurel. 

El jueves llevaron 1.179 cajas, de 
las que 500 fueron de "oro azul", 400 
de sardina y el resto de jurel. 

Las cotizaciones semanales de las 
tres especies fueron: el boquerón de 
3.000 a 10.000 pts./caja. La sardina de 
100 a 3.500 pts./caja. , y el jurel de 80 
a 2.900 pts./caja . Vaya disparidad de 
precios. Se da la circunstancia que el 
mismo día la sardina empieza a 
venderse a 2.500 pts./caja, y termina 
a 100. 

Trasmallo de fondo. Pocas cap
turas de langosta roja. Su precio bajó 
a las 4.000 pts./kg. de la blanca se 
subastaron escasas cajas . Su valor fue 
de las 1.500 a las 3.000 pts./kg. 

Pesca de la almeja. La única bar
quita que trabaja con "rastrells" en 
busca de la "chirla", tuvo una semana 
mediocre. Se pagó sobre las 400 pts./ 
kg. 

Ecos de la mar. La huelga de 
transportistas franceses ha tenido gran 
repercusión en los mercados españo
les, en especial para el pescado, puesto 
que el flujo diario de camiones que 
entran en España cargado de toda 
clase de especies, tanto frescas como 
congeladas, no tuvieron más remedio 
que cortar e l suministro, de manera 
que nuestras extracciones sufrieron 
un alza . 

Ahora , con el retorno a la normali
dad, lo más seguro es que vuelva a 
bajar el nuestro. 

Según informaciones, varios atu
neros con red, llenaron sus bodegas 
de estos grandes peces, siendo des
embarcados en varios puntos del Me
diterráneo peninsular. 

Para el próximo día 16, festividad 
de la Virgen del Carmen, está previsto 
hacer fiesta , por lo que no habrá 
pescado. Se celebrará la clásica Misa 
en la Lonja de pescado, para realizar 
seguidamente la procesión marítima 
con las barcas. La tradicional verbena 
ha sido trasladada al sábado, así los 
pescadores podrán ir a pescar el 
viernes día 17. 

Alrededor de las 5 de la tarde del 
jueves día 9, entró en nuestro puerto 
el yate moto-velero "GIRALDA". A 
bordo estaba su S.A.R. Conde de 
Barcelona, D. Juan de Barbón y Ba-

1 
~ 

El yate del padre del Rey en Vinaros. Foto: A . A lcázar 

Don Juan, Conde de Barcelona, paseando por cubierta. Foto: A. Alcázar 

ttemberg. Al parecer se encuentra 
realizando un viaje de relax por el 
Mediterráneo. 

Dicho yate tiene una antigüedad 
cercana a los 40 años. Su eslora mide 
17m. aproximadamente. De manga 3 
m. y de calado 1'40 m. Tiene dos 
palos para navegar a vela , con sus 

consiguientes motores para su pro
pulsión. 

Su tripulación consta de 5 hom
bres. 

Por lo visto estaba fondeado frente 
a Peñíscola, habiendo comido en 
Sant Caries de la Rapita , y vino a 
Vinarós a pernoctar. 
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CAIXARURAL "ELSALVADOR" COOP.CTO.V. 

' ¡LA CAIXA DE VINAROS! 

RECORD A: 

A TOTS ELS SEUS SOCIS 1 CLIENTS QUE PODEN 
' , 

PASSAR A FER L'ASSEGURAN~A AGRARIA DELS CITRICS 

PER LA CAIXA. AQUEST ANY ES DONEN DUES OPCIONS: 

LA TRADICIONAL, AMB ELS DESCOMPTES PERTINENTS, O 

ALTRA NOVA, FINAN~ANT-SE FINS AL DESEMBRE SENSE 

COST PER A L'ASSEGURAT, LA TOTALITAT DE L'ASSE

GURANCA. , 

VINAROSSENC, FES L'ASSEGURAN~A PERLA CAIXA 

RURAL, LA CAIXA DEL TEU POBLE. 

GRUPO CREDICOOP 
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El lunes 20, en TV2 a las 12'30, 
matinal, se proyectará "Todos eran 
culpables" . Casi todos los exteriores 
se rodaron en Vinares. 

Esta tarde a las 6 '30 se casan 
Joaquín Mº Andrés Joven, Magis
trado en Algeciras con Corín Prades 
Simó. El banquete en el Jaime l. 

Los feriantes, dijeron adiós y hasta 
la próxima. Con el tiempo quizá, se 
consiga este parque ferial en lugar 
idóneo. 

Jorge Núñez, Tony Cortés y Luis 
Adell Pla, con la selección de Cata
luña de hockey hierba, en Alicante y 
en "stage" de 15 días . 

Anoche yen la Casa de la Cultura, 
tenía que ser presentada la candi 
datura, de José García Baila, como 
nuevo Presidente del Vinarós C.F. 

Juan Chofer Comer y Carmen 
Telmo Milián, bodas de plata, y 
siempre con un gran amor, respeto 
mútuo y comprensión. Viaiaron a 
Londres. 

En Septiembre y en L'Escala (Gel, 
XVI encuentro mundial de Peñas del 
Bar~a. 

De 5 a 7, "Gente de Verano" 
desde Peñíscola, con Ramón y T ere. 
J. José Benito, una placa de la FVF, 
por su colaboración en "Mediterrá
neo". 

Este verano en el Paseo Marítimo 
(Z. Colón) volverán las verbenas. 

La constructora "Playa Fortí S. L.", 
va a poner punto final a las moder
nas tiendas de la calle Mayor, 
"GINER-habitat" y "Foto DJ". 

Hoy y mañana, A. Figueredo 
compite en el Principado de Ando
rra . 

El Paseo Marítimo {Colón} sin la 
Feria, ya es otra cosa. Es la me¡or 
oferta turística, enmarcando la bo
nita playa del Fortí. 

Figueredo, otra vez a la pileta. Foto: ]uanjo 

Obsequio de la dama del CMC, Laura Forner Chaler, 
en el Viña d'Alós. Foto: A. Alcázar 

"Todos eran culpables" en la Plaza ]ovellar. Foto: Archivo 

Exito de Ferrán Escoté, 
en la Caja Rural. Foto: A. Alcázar 

Caries Santos con su música, muy 
protagonista en la Olimpiada. Vi
nares omnipresente en tan Impor
tante cita universal. 

El pasado miércoles, tuvo lugar el 
acto de conciliación del ¡ugador 
Reverter y el Vinaros C.F., y en re
clamación de 180.000 ptas. 

Bodas de plata del matrimonio 
CHALER-TELMO. 

Carmen Telmo y Juan Chaler 
en Londres. Foto: M. Carlos 

A los 85 años murió cristianamente 
la virtuosa dama María Piña na Toscá, 
viuda de José Aguirre. Por su senci
llez, bondad, amor al prójimo y 
cariño por los suyos, gozó en vida 
del aprecio general, como así se 
puso de manifiesto en el entierro. El 
sincero pésame a sus hijos, Maruja, 
Elena, Alfredo y María José. Que 
Dios la tenga en la gloria . 

El domingo 19, novillada con 
Angel de la Rosa, Erik Cortés y la 
presentación de Francisco Rivera 
Ordóñez, hi¡o de Paquirri y Carmina 
Ordóñez. 

Como ya viene siendo tradicional, 
buen número devinarocenses, a San 
Fermín. 

Sigue la muestra de Ferrón Escoté, 
en la Ca¡a Rural. Ha vendido casi 
todo lo expuesto. En el Auditorio, 
Lo/a Monfort. 

La zona del P.M . sin la feria, ha 
normalizado los accesos a la Playa 
del Fortíytambién los aparcamientos. 
Es lo razonable en esta época. 

Obra/so, ya mete mano al Sale
sianos 11. Luego la EPA pasará al "S. 
Sebastián" y Juan Bover, organiza
rá el Archivo en el CDHM (Pirulí}. Su 
turno. 

Se buscan seis personas válidas 
para el Patronato Municipal Depor
tivo. 

Cabe esperar que el P. C. Vina
rossenc, ¡uegue este año en el Cervol. 
Es lógico. 

El pasado curso, María del Car
men Chaler T elmo fue profesora en 
el Brune Park School, de Gosport 
(G.B.). 

El Campo Santo se amplía y las 
obras costarán 21 millones. 

El camping "Sol de Riu", presenta 
importantes reformas. Dirigido por 
José Navarro Fernández. 

El 27 y en Aleonar, exposición de 
traba¡os en la E.M. de Arte. 

La nueva directora del FP "J. 
Vilaplana" es Patricia Castillo. 

En el fin de fiesta de EPA, actua
ron: A. Carrasco, F. Nelly y C. Duz
mán. 

Esta noche en terraza Cervol, bai
le pro-Carnaval 93. Orquesta T ro
montana. 

La zona Colón del P.M. , sin la feria 
es una gozada. Vamos a ver si no se 
retarda demasiado la cafetería-bar, 
en el ex-monolito. 

Ayer, arriba el telón en Rancho 
Park Garrit, con vaquillas y la or
questa Aitana . De inmediato, tablao 
flamenco. 

El próximo domingo los Veteranos 
del Vinaros C.F. subirán a la Ermita. 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del 1 al 7. 7.1992 
DIA 1 

- 17'15 h.: reci~ida llamada del servicio de urgencias notificando que no tenían 
agua, necesitándola. Se traslada a Jos responsables del servicio. 

- 20' 15 h.: personado en el retén D.A.T. solicita ayuda de esta P.L. para asistir a 
su novia R.L.J. que se encontraba en C/ Santa Rita con una sobredosis. Personada 
la Patrulla en el lugar se la trasladó al servicio de urgencias. 

- 22'50 h.: recibida llamada telefónica de una vecina notificando que había un 
grupo de jóvenes alborotando por el recinto ferial y rompiendo cristales, al tiempo 
que sonaba la alarma de un establecimiento de plaza S. Antonio. La patrulla no 
observó a nadie sospechoso y ante la imposibilidad de parar la alarma se tuvo que 
requerir al servicio técnico, dando aviso a la propietaria. 

DIA 2 
- 05'30 h.: se disparó la alarma de IBERCAJA y cursó inspección ocular sin 

observar nada anormal. Se notificó al director de la sucursal. 

-Haber comprobado a través de la Jef. Provincial de Tráfico el estado del vehículo 
CS-1052-RI y el del CS-30524, ordenándose la retirada del segundo de la vía pública 
y la inmediata inmovilización del primero. 

- 09'30 h.: se persona en esta dependencia quien dice llamarse MC.C.L. de La 
Coruña, manifestando que es objeto de malos tratos por su esposo A.L.B. quien le 
ha robado la documentación y abandonado en la pensión donde pernoctaron. 

-09'00 h.: alertada la patrulla por un vecino, ésta se persona en los aseos públicos 
de la C/ S. Cristóbal, encontrando en su interior a un joven desfallecido, que una vez 
abierta la puerta se identificó como A.R.L., vecino de Vinaros, el cual era ya cadáver. 
Avisadas las autoridades competentes se procedió a su levantamiento, cuya muerte 
según el médico forense fue presumiblemente provocada por una sobredosis o mal 
estado de alguna droga. 

- 11'35 h.: accidente de circulación ocurrido en C/ Puente. El vehículo-turismo 
marca RENAULT-R5, matrícula CS-2572-G, conducido por M.P.C. atropelló a la 
peatón E.H.C. que interceptó la trayectoria del coche cruzando la calzada. Resultó 
con lesiones y fue trasladada al Hospital de Tortosa. 

-Entregada a MI.G .P. cartera conteniendo documentos, recuperada en el cine J .J. 

- Entregada a J.M.B. cartera conteniendo documentos, recuperada en la vía 
pública. 

-Recibido radio del cuartel de laG. Civil notificando la sustracción del vehículo 
marca RENAULT-Rll, rojo, matrícula CS-9531-K. 

DIA 3 
- 03'00 h.: la G. Civil de Albocácer ingresa en el Depósito a F.M.M. por 

requisitoria. 

- 10'45 h.: recibida llamada de un vecino de la carretera de costa Norte, 
notificando la presencia de un individuo sospechoso. La patrulla se persona en el 
lugar e identifica a E.M. T. de Ulldecona, a quien se le inmovi liza la motocicleta 
marca Y AMAHA-Génesis, matrícula CS-9639-S, por carecer de documentación. 

- 11 '30 h.: cuando se regulaba el tráfico en el cruce de calles S. Francisco-Pilar, 
el policía de servicio oyó un fuerte estruendo, seguido de una gran nube de polvo, 
corrió hacia el lugar observando que el inmueble nº 46 de la calle Rafels García se 
había desplomado. Se pasó a notificar a los servicios técnicos municipales Hidro
eléctrica y Telefónica, por cuanto estas redes de suministro habían sufrido daños, así 
como al propietario del edificio F.C.A. que utilizaba éste como almacén. Se acotó 
la zona, para evitar peligro a viandantes y que irrumpieran curiosos mientras se 

. confeccionaba informe y se procedía a desalojar la calle que había quedado invadida 
por las piedras de la fachada. Se identifica asimismo el vehículo-turismo, marca 
TALBOT-Solara, matrícula CS-1589-N, propiedad de F.F.E. que sufrió daños al 
caerle sobre el motor un poste de Hidroeléctrica. Se observa asimismo que en ese 
momento se realizaban trabajos de abrir zanjas para cimentación en el solar 
colindante. 

- 12'30 h.: se hace entrega a R.P. de una pulsera de oro. 

-13'00 h.: laG. Civil de Vinaros ingresa en el depósito a F.G.F. detenido por robo 
"al tirón". 

-14' 15 h.: recibida llamada telefónica comunicando la existencia de un accidente 
de circulación en la carretera de costa Sur. Personada la patrulla en la Partida Salinas 
observa al vehículo-turismo marca PEUGEOT, matrícula TE-1451-E con un fuerte 
golpe frontal e informa de que su conductora había sido evacuada en un vehículo 
particular al Hospital Comarcal con lesiones en la cara y pierna. Por un testigo ocular 
se ha sabido que el turismo circulaba en dirección Sur por la carretera de costa y un 
ciclomotor le interceptó el sentido de su marcha y por evitar el atropello la 
conductora del turismo efectuó un giro brusco que le hizo perder el control sobre su 
vehículo colisionando frontalmente contra una pared, mientras que el ciclomotor, 
conducido por una joven morena se dio a la fuga, desentendiéndose de tan grave 
situación. 

- 23'45 h.: recibidas quejas de los vecinos próximos a un Pub de C/ S. Gregorio 
se amonesta a su propietario por tener el volumen de la música excesivamente 
elevado. 

DIA 4 

- 00'40 h.: se da apoyo al médico de urgencias en visita domiciliaria a C/ Carmen. 

- 07'15 h.: efecuando patrulla por la carretera de costa Norte, el vigilante de la 
urbanización Cala Montero advirtió que a las 6'15 h. había sorprendido a dos 
individuos forzando la máquina de bebidas del supermercado VICENTICA y que 
se habían dado a la fuga en un turismo marcaRENAULT-Rl8, de la serie J sin poder 
determinar la matrícula. 

- 13' 15 h.: la G. Civil de Tráfico ingresa en el depósito a D.C.F. y MC.B.S. 
detenidos por robo de vehículo y falsificación de placas de matrícula. 

- 16'00 h.: se hace entrega a su propietario A.B.V. de la bicicleta marca CONOR, 
modelo Mountain-Bike, negra MYV-300. 

- 20'30 h.: patrullando las inmediaciones del Colegio Ntra. Sra. Misericordia se 
observa en la parte posterior a un grupo de niños que ante la presencia policial, 
emprendieron la huida, tirando 8 pastillas de pastelina de diferentes colores, que se 
entregaron al conserje del mismo. 

-21 '00 h.: se tiene conocimiento de una colisión entre vehículos en el aparcamiento 
del centro comercial F AMILA. Personada la patrulla identifica a los turismos marca 
RENAULT-19, matrícula CS-5827-U y el CITROEN-BX, matrícula 127-WH-06. 
Se confeccionó parte amistoso. 

- Se observa el cable de la grúa en la obra del HOGAR DEL JUBILADO, 
destensado y el gancho a 1 '80 m. del suelo. Se pone en conocimiento del turno 1 ºpara 
que el responsable subsane esta anomalía. 

-21 '45 h. : se observa un escape de agua en la C/ K. de la Zona Boverals y notifica 
al serv icio correspondiente. 

DIA 5 
- 00'30 h.: una vecina de la Avda. de Castellón denuncia las molestias causadas 

CELULITIS 
Nuevo tratamiento científico que la elimina 

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

LIPÓLISIS 
Es la soluc ión para el im inar los de pósitos adipocitarios 

que causan la celul itis 
CONSULTE SIN COMPROM ISO 

tu ce lulitis será o bj etiva y profesion a lmente 
di agnosticada po r el especialist a 

LA CONSULTA ES GRATUITA 
LLAMA AHORA: Te ls. 45 45 44 · 47 36 09 

St o. Tomás, 2 9 - VINAROS 

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

LE TRAITEMENT 
---------------------------------------------------------
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por el volumen de la música en una terraza de baile vecina. No se pudo efectuar la 
medición solicitada por encontrarse la patrulla asistiendo a un accidente. 

- 00'25 h.: por llamada telefónica se tiene conocimiento de un accidente en C/ San 
Francisco, cruce Raimundo de Alós. Personada la patrulla se observa el BMW, 
matrícula GE-47154, conducido por A.R.M. que había colisionado contra el 
RENAULT-21, matrícula CS-8839-T (TAXI), conducido por V.C.F., resultando 
heridos el conductor del segundo y su cliente R.B.A. de Benicarló que tuvieron que 
ser trasladados al Centro de Salud. 

- 03'15 h.: la patrulla observa a un numeroso grupo de personas consumiendo 
bebidas a la puerta de un Pub, en C/ S. Gregario, provocando obstrucción a la 
circulación de vehículos. 

-Recibida llamada de una vecina del Paseo S. Pedro quejándose de las molestias 
que un Pub próximo producía. Personada la patrulla no apreció ruidos excesivos que 
exigieran una comprobación. 

03'58 h.: el vecino S.F. de C/ Angel notifica que aprecia golpes de martillo en el 
interior del cine J.J. Personada la patrulla comprueba los hechos, dando aviso al 
propietario con quien se accede al interior del mismo, observando en el patio varios 
utensilios usados para arrancar la caja fuerte. El intruso se fugó por los patios 
vecinos. 

- 05'00 h.: recibido aviso de un vecino de C/ Centelles notificando que oye ruido 
en la casa contigua y ve luz, mientras los dueños están ausentes. Personada la patrulla 
comprueba que los propietarios han vuelto de viaje. 

05'40 h.: recibida llamada de una discoteca local notificando una pelea en la que 
había mucha gente implicada. La patrulla de P.L. acudió a la demanda de ayuda y 
al tiempo de llegar observó que un trabajador de la Disco sacaba a un individuo a la 
calle, que ante la presencia policial se violentó, insultando y propinando patadas a 
ésta al tiempo que manifestaba ser miembro del Cuerpo Nacional de Policía. Tuvo 
que ser reducido y detenido y trasladado al cuartel de laG. Civil, donde se comprobó 
su identidad, resultando ser JJ.DM.C. de Barcelona, cocinero, siendo inciertos los 
datos dados primeramente sobre su persona. 

- Haber comprobado dos arrestos domiciliarios. 

- 06'10 h.: ingresa en el depósito JJ.DM.C. por agresión a los Agentes de la 
Autoridad. 

- 13 '00 h.: recuperado en el Paseo de S. Pedro el OPEL-Kadett matrícula M -8530-
MG, propiedad de J.B. de Madrid y entregado a su propietario. 

- 16'35 h.: recibida llamada del vecino J.M.C. notificando que tres marroquíes 
habían salido corriendo del portal de su casa, dejando atrás una bolsa-mochila roja. 
Persona la patrulla recupera: bolsa-mochila, roja, conteniendo documentación, 
efectos personales, 5.000 ptas., llaves de un BMW, y ropa entre otros. La misma 
patrulla constató que los efectos sustraídos pertenecían a un turismo marca BMW 
estacionado en el paseo, dejando una nota en el mismo y entregándolo posteriormente 
a su propietario. 

-Se persona un súbdito alemán manifestando que al cruzarse con su vehículo en 
la Pda. Boverals con otro turismo se le rompió el espejo retrovisor exterior y que fue 
agredido por el conductor del CS-1658-U rojo. 

Vendo piso en Torre San Sehastián 
Frente al mar. Planta novena. Buen precio. 

Pago al contado. 
Información: 

Tels.: 93- 668 27 90. A partir 6 tarde. 93- 680 20 33 

1 r. Aniversari de 

Ferran Ferreres Codorniu 
Que va morir d'accident el dia 15 de juliol de 1991, als 23 anys d'edat 

¡Gracies pels 23 anys de felicitat que ens has donat! 

A. C. S. 

Els seus afligits: Pares, germans, oncles, Sabina, cosins i família tota, 
els preguen una oració per l'etern descans de la seua anima. 

Vinaros, juliol 1992 

- 22'45 h.: se dispara la alarma en una joyería de la C/ Mayor. Se localiza al 
propietario y cursa inspección no observando nada anormal. 

DIA 6 
- 00'25 h.: se dispara la alarma en una discoteca local y efectúa con su propietario 

una inspección ocular no observando nada anormal. 

- 01'00 h.: se observa en Pda. Capsades una furgoneta con la luz encendida y la 
puerta de un almacén abierta, encontrando al propietario del mismo en el interior que 
procedía a cargar el vehículo. 

- 04'45 h.: un vecino de plaza 1 ºde Mayo alerta a la patrulla avisando que se había 
disparado la alarma de KARTING CLUB y observando a dos indíviduos que 
salieron corriendo. La patrulla constata el hecho de que se ha producido un robo, tras 
destrozar la puerta de acceso al local con un bloque de hormigón. Se recuperó el 
cajón de una máquina tragaperras en el que se observan huellas, para su estudio. 

-13'00 h.: la vecina S.C. denuncia que todos los lunes un vehículo de San Mateo 
efectúa venta ambulante de huevos en la Avda. Pío XII. 

- 21 '30 h.: accidente ocurrido en la carretera de costa Norte entre el SEA T-Ronda, 
matrícula CS-4 7 44-K que colisionó por alcance con el FORD-Combi, matrícula FR
HU-964. Esta P.L. ayudó en la confección del parte amistoso. 

- 22'30 h.: se desaloja de un céntrico bar al súbdito marroquí LE. que embriagado 
molestaba a los presentes. 

- 23'00 h.: recibida llamada de una vecina de C/ S. Gregario la patrulla identifica 
a FJ.H.M. de Constantí (Tarragona) que en estado de embriaguez se encontraba 
tumbado en el suelo, al que se le invitó a abandonar el lugar haciéndolo sin más 
dilación. 

DIA 7 
-El conserje del Centro de Educación Especial solicita la presencia de esta P.L. 

por apreciar ruídos en el interior del edificio. Personada la patrulla identifica de 
nuevo al súbdito marroquí LE. revolviendo un contenedor de basuras, el cual 
abandonó el lugar sin más. 

- 02'00 h.: se presta apoyo al vecino D.L.P. acompañándole a la farmacia de 
guardia. 

-01 '50 h.: recibida llamada telefónica de un vecino de Pda. Salinas advirtiendo 
de que se había producido un incendio próximo a su domicilio. La patrulla confirma 
el hecho y avisa al parque comarcal de bomberos, que extinguieron la quema de 
maleza y un montón de leña, desconociéndose el propietario de la finca. 

-Entregada a E.LL.D., cartera negra conteniendo documentación. 

-Entregada a MP.R.F., cartera conteniendo documentos varios. 

-Entregada a J.P.S., D.N.I. recuperado en la vía pública. 

- 1 0'30 h.: recibida llamada desde el cuartel de laG. Civil notificando un accidente 
de circulación en el recinto portuario. Personada la patrulla comprobó el hecho de 
la colisión producida entre los vehículos matrículas B-9498-LM y CS-8022-H a 
cuyos propietarios se les prestó apoyo en la confección del parte amistoso. 

- 23'50 h.: en colaboración con laG. Civil se cursa inspección ocular a una fábrica 
de marquetería en el camino de San José, donde se había perpetrado un robo. 

LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL 

SE VENDE PISO EN A VDA. LIBERTAD 
Cuatro habitaciones, cuarto de baño y aseo, salón y cocina. 

Facilidades de pago. Tel. 45 37 57 

2º Aniversario de 

Francisco José Grañana Muñoz 
Falleció en accidente, el día 8 de Julio de 1990, 

a la edad de 20 años. 

E. P. D. 

Sus afligidos: padres, hermanos, abuelos, tíos, primos y demás familia, 
les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Canet lo Roig, Julio 1992 



Cruz Roja Española-Asamblea Local de Vinaros 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA ASAMBLEA LOCAL 

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1992 

CAPITULO 1º.- SOCORRO Y EMERGENCIAS. 

Artículo 1º.- ACTIVIDADES SANIT ARIS TERRESTRES. 

Ac. As. Ev. Fa. 

Sección 1ª.- CARRETERA 

Apartado A). Accid~ntes .................. .. ........... ... ... 4 
Apartado B). Personas asistidas........................................ 5 
Apartado C). Personas evacuadas ....... ......... .. ... .... ............ .... .... . .. 3 
Apartado D). Persones fallecidas ......... ..... .. .............. .... .. .. ............. ........ ... . 2 

Sección 2ª.- VIA PUBLICA 

Apartado A) . Accientes ............... ........... ....... .. .. .. .. 6 
Apartado B). Personas asistidas........................................ 6 
Apartado C). Personas evacuadas ................................................ 1 

Sección 5º.- TOTAL ............................................ 1 O 11 4 2 

Sección 6ª.- PERSONAL U.V.S.E. PARTICIPANTE.......................... 18 

Sección 7º.- SALIDAS DE VEHICULO ................................................ 9 

Sección 8ª.- KILO METROS EFECTUADOS ...................................... 290 

Artículo 2.- ACTIVIDADES SANITARIAS ACUA TICAS. 

Sección 1ª.- PLAY AS. (Inicio 29.7.92) 

Sección 7ª.- ATENCIONES AL PUBLICO. 

Apartado B). Objetos perdidos ..... .. .. ......................... .... ......... ........ ...... .... . 

Sección 11ª.- PERSONAL U.V.S.E. ....................................................... 11 

Artículo 3º.- ACTIVIDADES SANITARIAS EXTRAORDINARIAS. 

Sección 1ª.- CONCENTRACIONES DEPORTIVAS 

Nú. As. Ev. Fa. 

Apartado A). Motorismo ............. .. ......................... 1 
Apartado C). Fútbol ................................................ 6 

Apartado H). Automovilismo ................................. 2 
Apartado 1). Atletismo .. ............................. ........ .. .. . 

Sección 2ª.- TOTAL ............................................. 10 

Sección 3ª.- CONCENTRACIONES FESTIVO-CULTURALES. 

Nú. As. Ev. Fa. 

Apartado A). Exposiciones...... ....... .. ...... ......... ..... 2 

Apartado D). Actos taurinos .......... .... ........... . ....... 8 7 
Apartado G). Acto religioso ................. .. ...... ... ..... 1 1 

Sección 4ª.- TOTAL........................................... 11 8 

Sección 5ª.- PERSONAL U.V.S.E. PARTICIPANTES ....................... 106 

Sección 6ª.- NUMERO SALIDAS VEHICULO ................................... 28 

CAPITULO 2º.- COLABORACIONES HUMANITARIAS. 

Artículo 1º.- CATASTROFES 

Sección 1ª.- CAUSAS PRINCIPALES. 

Apartado B). Incendios ... ... ..... ... ........... .................... ................ ................ . 
Apartado C). Derrumbamientos ......... ........ ................................. ........... ... . 
Apartado F). Prevención ............................................................................ 1 

Sección 2ª.- TOTAL .............. .... .. ........ ......... ... ...... ....... ..... ..... ................. 3 

Sección 3ª.- PERSONAL U.V.S.E. PARTICIPANTE.......................... 7 

Sección 4ª.- SALIDAS VEHICULO ...................................................... 3 

Sección 5ª.- KILOMETROS EFECTUADOS ...................................... 16 

Artículo 2º.- ATENCION A PERSONAS. 

Sección 1ª.- CAUSAS PRINCIPALES. 

Apartado A). Tercera edad..... ... .. ................................... ..... ....................... 18 
Apartado B). Discapacitados .................. ........ ... ..... ...... .. ... ..... ..... .... .......... 12 

Sección 2ª.- TOTAL ............... .................................................. ............... 30 

Artículo 3º.- COLABORACION CON EQUIPO SOCIAL BASE MUNICI
PAL. 

Sección 1ª.- AYUDA DOMICILIARIA. 

Apartado A). Ancianos y enfermos ............... ... ... ..... ................................. 174 
Apartado B). Traslado niños extrarradio ............................... ..... ..... .......... 520 
Apartado C). Traslado discapacitados .................................... ................... 130 
Apartado D). Acompañamiento a ancianos ... .. .... .. ...... ... .. ... ..... .............. ... 17 
Apartado E). Llevada de alimentos a casa ........... .............. ............. ........ ... 26 

Sección 2ª.- TOTAL ............................................ ..... ... ......... ................... 867 

Sección 3ª.- PERSONAL U.V.S.E. PARTICIPANTE .......................... 724 

Sección 4ª.- SALIDA VEHICULO ........ .. .................. .. ........................... 308 

Sección 5ª.- KILO METROS EFECTUADOS ....... ... ... .... .. ................ 3.130 
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Artículo 4º.- ACCION SOCIAL PROPIA. 

Sección 1ª.- PRIMEROS AUXILIOS, CURAS.................................... 9 

Sección 2ª.- DISTRIBUCION ALIMENTOS CEE. 

Apártado A). Familias beneficiadas .. .. ... ..................... ....................... .... ... . 128 
Apartado B). Personas beneficiadas ......... .. ........ .. ..... ..... .... .... .... ... .. .......... 354 

Sección 3ª.- SERVICIOS INFORMATIVOS .... ................................... 173 

Sección 4ª.- AYUDAS INDISTINTAS ................................................... 135 

Sección 5ª.- ACOMPAÑAMIENTOS.................................................... 54 

Sección 6ª.- OTROS (Bocadillos, vigilancia, etc.) ..... .......... ..... .. .. ..... ..... 6 

Sección 7ª.- TOTAL ...................................... .. .. ..... ..... ... .... .. ... .... .. ... .. .. ... 731 

Sección 8ª.- PERSONAL U.V.S.E. PARTICIPANTE .......................... 346 

Sección 9ª.- SALIDAS VEHICULO ...................................................... 23 

Sección 10ª.- KILO METROS EFECTUADOS ..... ..... ... .. .... .. ... ........ . 1.754 

Artículo 5º.- ALIMENTOS REPARTIDOS. 

Sección 1ª.- CLASE DE ALIMENTOS. 

Apartado A). Leche ................................................................... 1.684 litros 
Apartado B). Aceite.................................................................... 470 

Cedido a CARITAS.............................................. 32 
Apartado C). Carne..................................................................... 127 

Cedido a CARITAS................. .... ..... ...... .. ............ 20 
Apartado D). Galletas ............................................. .. ............ ..... . 354 

Cedido a CARITAS .... ... .. .. ...... ... ...... ................... . 20 
Apartado E). Pastas ....... ... .... ... ... ... ...... .. .. ..... .. ... ..... ......... .... .. .... . 
Apartado F). Queso ................................................................... . 

Cedido a CARITAS .... .... ...... ..... .. ... ..... .... ...... ..... . . 
Apartado H). Arroz ... ..... .. .. ...... ..... .. .............. ...................... ... .... . 

277 
277'2 " 

19'2 " 
328 

Artículo 6º.- ALBERGUE DE TRANSEUNTES. 

Fa m. Per. Pern. 

Sección 2ª.- TRANSEUNTES .. .... ... ... ...... ... .... ..... 3 
Sección 4ª.- DESPLAZADOS NACIONALES .. -
Sección 6ª.- TOTAL ............................................. 3 

CAPITULO 4º.- ACTIVIDADES DIRECTIVAS. 

ARTICULO UNICO. 

5 
2 
7 

5 
2 
7 

Reuniones de Directiva ..... ... .... ............ ....... ... .... ...................... .. .. ................ 3 
Reuniones asiduas .. ..... .. .... ................... ... .... ............. .. ....... .. ... ... ... ........... .. ... 16 
Loterías jugadas ................................................... ... ..... .. ..... .. ... .................... 3 
Publicaciones en Prensa .... ... ........ ..................... ........................................... 12 
Divulgaciones en Radio .. ............................. .................... ...... .. .... ................ 1 

Yinaros, 6 de Julio de 1992 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Maspons Doménech 
Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 1 de Julio, a los 65 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y 
demás familia, ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Julio 1992 

La familia FRESQUET - MASPONS 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres de Rosa 
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muebles de cocina, baño y complementos de interior 

¡Deje que HABITATGE diseñe su hogar! 
~ 

San Francisco, 72 - Tel. y Fax 45 58 87 - VINAROS 



Planetari de Castelló 
Horari dels mesos de juliol i agost 

- OFICINES: de 16'00 a 20'00 h. de dimarts a divendres. 

- VISITA A LES EXPOSICIONS: (ENTRADA GRATUITA) 

* De 10'00 h. - 14'00 h. de dimarts a diumenge. 

* De 16'00 h. - 20'00 h. de dimarts a dissabte. 

* Els diumenges i festius sois hi hauran sessions matinals. 

* Tots els dilluns estara tancat al públic. 

SESSIONS DEL PLANET ARI: 

DT. DC. DJ. DV. DS. DG. 

e V 
VISITES EXPOSICIONS 

V e 
16'30 h. R R R R R -

17'45 h. e y_ e V y_ -

19'00 h. V e V e e -

C= SESSIÓ EN CASTELLA "Les estrelles al nostre abast". 

Y= SESSIÓ EN VALENCIA "Les estrelles al nostre abast''. 

11'00 h. 

12'30 h. 

R= RESERV ADES PERA GRUPS CONCERT ATS SUPERIORS A 40 PERS. 

LES SESSIONS SUBRATLLADES ESTAN DEDICADES AL PÚBLIC IN-
FANTIL. 

* La venda d'entrades comen<;ara 30 minuts abans del comen<;ament de cada 
sessió. 

PREU DE LES ENTRADES: 

* Adults .... ... ....... ..... ..... .... ... ... ... .. .. ... .. ... .. ... ...... ....... .. .. .... .... ... ...... ...... 350 ptes. 

* Jubiltas, menors de 12 anys i estudiants ... .. ...... .... .. .. ...... .. .... ....... .... 250 " 

* Grups concertats amb reserva previa .... ....... ... ...... ....... .... ..... ........... 250 " 

* Sessions infantils 
(El Sistema Solar destinat a menors de 12 anys) ...... ... ..... ............ ... 150 " 

RECOMANACIONS: 

* S'admeten reserves pera grups i particulars telefonant en hores d'oficina als 
telefons (964) 28 25 84 i (964) 28 29 68. 

* ES PREGA PUNTUALITAT: Comen<;ada la sessió, no es permetra !'entrada a 
la sala de projeccions. 

* No és recomanable !'entrada a menors de 2 anys,ja que una vegada comen<;ada 
la sessió, donada la foscor necessaria, eixir de la sala de projecció presenta 
dificultats. 

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

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 

GERENTE 
necesita empresa de Vinaroz dedicada a DERI
VADOS DE CEMENTO para su incorporación 
inmediata. 

El candidato deberá poseer una marcada 
vocación comercial, así como conocimientos ad
ministrativos para llevar a cabo su misión. 

La retribución se establecerá en función de 
los valores aportados. 

Interesados contactar con: 
Sr. Solé - Tel.: 977 - 70 12 59. 
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Aquarama 
Tarifas y condiciones 92 

DIA DE APERTURA: Día 13 de Junio. 

HORARIO: De 11 h. a 20 h. (Junio y Septiembre de 11 h. a 19 h.). 

SERVICIOS: Self-service, 4 cafeterías, Pic-nic, alquiler de hamacas y tumbonas, 
guardarropa, tienda de souvenirs, enfermería y socorristas titulados. 

ATRACCIONES: "Río Orinoco", "Dunas Surf' , "Bucle" y "Tomado", "2 
Kamikazes" , "Jacuzzi" (Piscina Hidroterápica), "Toboganes lentos", "Mini Dunas", 
"Chiquilandia" (Juegos infantiles), Piscina de olas, Camas elásticas, y grandes lagos 
como "La Jungla (lago de actvidades), la atracción denominada "Blak-Hole" 
(Agujero Negro), gran novedad en parques acuáticos con efectos especiales de 
rayo láser, único en España. 

PRECIOS TAQUILLA: 

De 11 a 20 h.: ADULTOS .......................................................... 1.300 Pts. 
NIÑOS ................................................................ 900 Pts. 

De 17 a 20 h.: ADULTOS.......................................................... 900 Pts. 
NIÑOS ................................................................ 700 Pts. 

(Menores de 6 años entrada gratuita) 

OFERTA ESPECIAL GRUPOS 

GRUPOS DE MAS DE 20 PERSONAS: 

(Jornada completa) De 11 a 20 h.: ..................................... 700 Pts./Persona 
(Media Jornada) De 11 a 16 h.: ........................................... 550 " 
( 

11 11 
) De 14 a 19/20 h.: .................................... 550 11 

IMPORTANTE 

Para entradas en grupo es imprescindible llamar con antelación indicando fecha 
de la excursión y número aproximado de personas. Teléfono: (964) 30 33 21. 

~ 

~ • 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES -PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00 - FAX: (964) 47 09 34 
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El día 3 del presente mes se presentó en la Casa dels Caragols de 
Castellón el polémico libro "Estudio Medioambiental. El Maestrat y 
Els Ports", obra de Manuel Toharia. Al acto asistieron especialmente 
invitados el Vicepresidente de la Diputación, Sr. José Palacios y el Sr. 
Juan Bover, cronista oficial de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Los Presidentes y Vicepresidentes de las Peñas Valencia C.F. y 
Madridista se reunieron para dar buena cuenta de una sabrosa paella. 
Foto: A. Alcázar 

Comparsa "Marxeta 87" 

Per reunir-nos tots els socis, fer festa 
i passar-ho bé, laJuntade la comparsa va 
organitzar un "sopar-baH" el passat dis
sabte dia 4 en un conegut restaurant de la 
ciutat. 

Jade matinada i amb un gran ambient 
de festa, es va realitzar un sorteig per 

escollir la reina de la comparsa per al 
proper "Carnaval '93". 

La reina actual va traure el nom d'entre 
varíes participants, sent agraciada la 
simpiHica senyoreta Ana Mª Merino. 
Enhorabona. 

LA JUNTA 

Erika Vinuesa, la Reina 
del V Aniversari de la 
comparsa "Va que Xuta" 

El dia 20 de juny es va fer un sopar al 
"DUC DE VENDÓME" per als socis. 
Una volta acabatde sopares va fer la tria 
de Reina per a la comparsa. Tots els 
socis i socies que van assistir al sopar 
van votar a les noies que es van presentar. 
Una volta feta la votació va sortir coma 
reina Erika Vinuesa en una maxima de 
vots. Li desitgem molta sort, que faci 
com a Reina el millor que pugue ja que 
és el V any d'aquesta comparsa. 

Comuniquem a tots els socis que no 
han pagat el primer pagament que poden 
passar a pagar-lo perla Caixa Rural a 
partir del dia 14 fins el dia 11 d'agost. 

Molt atentament La Junta 

• FEDERACION REGIONAL VALENCIANA DE SOCIEDADES MUSICALES 

Auditori Municipal «W. Ayguals de Izco» 

Coneierto 
Unión Musical Santa María del Puig 

Sociedad Musical "La Alianza" 
Sábado, día 11 de julio de 1992, a las 20'30 h. 

Organizado por la Sociedad Musical 
' "La Alianza" VINAROS 



'ViJrarOJ Pagina 16- Dissabte, 11 de j~liol de 1992 

eoncurs f'otogri!fic 
1es Penye~ en fe~te~ PARTICIPANTS.- Totes les persones que el 

desitgen i de qualsevol nacionalitat. 

FALLO.- Tindra lloc el 12 de julio! en el saló 
d'actes de la Bibl ioteca Municipal , a les 11 
hores. 

Aquest sera públic i inapel.lable. 

EXPOSICIÓ.- Una selecció de les obres sera 
exposada en el Museu Municipal de la ciu
tat, desde el 24 de julio! fins el 9 d'agost de 
1992. 

JOAOUIN CABEZAS RECTORET 

TEMA.- Festes Populars, en tota la seua ex
tensió . 

MODALITAT.- Fotografia en paper, en blanc i 
negreo color, s'admetraqualsevol técnica o 
procediment de laboratori. 

Nº D'OBRES.- Tres coma mínim i cinc coma 
maxim, totalment inedites. 

PRESENTACIÓ.- Cada fotografia anira mon
tada en suport ríg ic de 40x50 sempre en 
sentit vertical. El tamany del paper i l'imatge 
sera de lliure elecció de !'autor. Totes les 
fotografies seran embalades adequadament. 

IDENTIFICACIÓ.- Al dors de cada obra deura 
figurar el títol i dades completes de !'autor a 
més a més de la societat fotografica a la que 
pertany. 

ENVIOS.- A I'A. C. Racó del Fotograf. Aptat. 
Correus 222 - 12600 La Vall d'Uixó (Gaste
lió). 

PREMIS.- D'honor a la millor col.lecció 50.000 
ptes. ; accessit 20.000 ptes.; premi a la 
col.lecció tema local25 .000 ptes.; a la millor 
fotografia única 20.000 ptes. 

Totes les fotografies premiades queda
ran en possessió de l'organització , la qual 
es reserva els drets d'uti lització i reproduc
ció quant !'estime convenient, fent referen
cia a !'autor. 

ENTREGA DE PREMIS.- Dia 24 de jul io! du
rant l'innaguració de l'exposició. 

CATALEG.- S'editara un cataleg ambles obres 
premiades i les que l'organització considere 
oportunes. 

DEVOLUCIÓ DE LES OBRES.- Dins deis 60 
dies a partir del tancament de l'exposició. 

OBSERVACIONS.- Cada concursant sois podra 
optar a un premi. 

Patrocina: A. C. Les Penyes en Festes PLA<; D'ADMISSIÓ.- Fins el 3 de julio! de 
1992. 

Ningun es declarara desert. Oualsevol 
cas no previst, sera interpretat i reso lut per 
!'organització. 

Organitza: A. C. Racó del Fotograf 

La Vall d'Uixó (Castelló) 

JURA T.- Sera designat per l'organització i estara 
compost per persones reconegudes dins 
del món fotografic. 

Es prega ei perfecte compl iment de les 
bases, jaque el fet de participar comporta la 
total aceptació d'aquestes. 

"Sobre la vida y la muerte" 
Aún sabiendo que la vida es breve 

y de dificultades siempre llena, 
a vivir para vencer nos mueve. 
Nos mueve a vivir y nos condena 
a morir, de tal forma que, vivir, 
aun obedeciendo lo que ordena, 
nunca podrá librarnos de la pena 
de estar condenados a morir. 

La vida viene a ser como un misterio 
sin duda inseparable de la muerte; 
vivir en cautiverio es nuestra suerte, 
y cautiva totalmente al inconsciente 
que deja de pensar en el misterio 
que la muerte se trae con la vida, 
en no darla nunca por perdida 
y contemplarla siempre sonriente. 

Al nacer nos arrulla y aprisiona, 
nos sonríe y besa nuestra frente; 
nos invita a vivir y nos presiona 
a continuar viviendo extensamente. 
Mas no dice y ni siquiera advierte 
que, la muerte siempre está presente 
y jugando con la vida se divierte 
hoy, ayer y siempre. Eternamente. 

La muerte empuja a la vida 
lo mismo que la noche empuja al día. 
Mientras se mueve, la tiene poseída, 

la observa paciente cada día : 
La observa al dormir, al despertar 
y lo mismo que un pertinaz vigía 
la contempla sin dejarla de mirar 
lo mismo de noche que de día. 

Juntamente con la muerte, va la vida 
-cogidas de la mano- en su camino; 
y aunque la muerte gane la partida 
juntas irán siempre, es su destino. 
Un destino que entre las dos porfía: 
La vida pregona su alegría, 
la negra muerte su guadaña bate, 
presta siempre en desigual combate 
en un misterio que a veces desvaría 
y que en él se funda y se debate. 

La vida es aquello que respira . 
Es aquello que alienta, que palpita; 
que convence a vivir, que nos incita 
a seguir acariciar la lira 
de la más misteriosa incertidumbre. 
Nos levanta y nos sube hasta la cumbre ... , 
nos vuelve a bajar; nos decapita ; 
después nos abandona en el vacío 
presa de la muerte y del astía 
y de la oscuridad en que la muerte habita. 

V. NEBOT FORES 

SE VENDE PARCELA 
en Partida Boverals. 1 . 1 36 m 2 

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

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

y 1local comercial en Vinaros . Tel. 45 3717 

Restaurante 

ALAr_, __ .. 'l _, ,, ).- -, ' 

-«'>-'». v>W;~-;;l;;&»>N ml-:_1__, -' ~ ...-.&"»'» '».-

BAR- PUB 
COCINA TIPICA A PRECIOS ECONOMICOS 

-AMBIENTE MUSICAL-

¡Ven a diifrutar con nosotros 
las Fiestas Patronales! ¡Vaquillas 

y grandes Verbenas! No te faltará el 
ambiente. Tel. 977-57 01 86 

SAN RAFAEL DEL RIO 
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Toros - Cambio de tercio por José Luis Pucho! 

Expectación ante la novillada del día 19 en Vinaros 
"Presentación del hijo de "Paquirri", F. Rivera Ordóñez" 

Acontecimiento taurino, el próximo 
domingo día 19 de Julio en la centenaria 
plaza de Vinaros. La empresa Tauro 
Ibérica ha conseguido, tras las oportu
nas gestiones con el maestro Antonio 
Ordóñez, que su nieto FRANCISCO 
RIVERA ORDOÑEZ, figure como base 
de la novillada con picadores que se dará 
en dicho día. De este modo, no sólo se ha 
conseguido que debute en la plaza 
vinarocense. En realidad como dato 
histórico taurino, es la presentación del 
hijo del tristemente fallecido "Paquirri" 
en toda la región. No tengo los datos 
para poder afirmarlo, pero creo que es la 
primera vez que este torero de dinastía, 
sale de su tierra andaluza. Es por tanto, 
unos puntos importantes los que se 
anotarán Vinaros y la empresa que re
genta el coso marinero. 

Jovencísimo novillero de dinastía, 
pues no en balde es hijo de Francisco 
Rivera "Paquirri", que en vida fue gran 
figura del toreo, con gran predicamento 
aquí por estos lares, principalmente en 
Vinaros, siendo el diestro que más tar
des actuó, alcanzando memorables tar
des de triunfo. Dos datos históricos. En 
una de estas tardes, para culminar su 
fama de torero completo en todas las 
suertes, se montó sobre el caballo de 
picar, ejecutando la suerte de varas. En 
otra tarde, lidió toros de la mítica gana
dería de Miura, circunstancia única en 
su historial. Su abuelo materno es Anto
nio Ordóñez Araujo. ¿Cómo describir a 
este célebre matador de Ronda? Sólo se 
me ocurre escribir que es el mejor torero 
que he visto. Para mi gusto no hay dis
cusión posible. Verle vestido de luces y 
pisar el ruedo de una plaza ya impre
sionaba. Pero esto sería una cursilada de 
mucho cuidado, si luego no hubiera 
demostrado sus excepcionales dotes. U na 
elegancia, temple y belleza artística 
únicas, en la interpretación del toreo a la 
verónica. Sus lances con el capote te 
ponían la carne de gallina, por su armonía 
y elegancia. 

Y con la muleta, para que les quiero 
contar a Vds., a lo largo de mis años 
viendo bastantes corridas, quedan en mi 
memoria algunas faenas magistrales de 

unos cuantos toreros, grandísimos tore
ros. En lugar preferente están las del 
maestro Ordóñez. Los que tuvieron la 
fortuna de verle en activo, recordarán 
algunas de ellas, realizadas en Valencia, 
cuando esta plaza tenía el prestigio que 
luego se vino abajo. Las únicas discu
siones con mi padre, fantástico aficio
nado, fueron porque él, admiraba a Luis 
Miguel Dominguín. Yo, a Antonio Or
dóñez. Al final nos poníamos de acuer
do. Luis Miguel era el sabio, el domi
nador que no encontraba dificultad al
guna, haciendo fácil lo difícil. Pero 
Ordóñez, era el arte, la elegancia suprema 
que te llenaba de emoción. Pues bien, 
también el hijo de "Paquirri" es des
cendiente de Luis Miguel "Dominguín" 
de alguna manera, por vía materna. ¿A 
qué viene toda esta historia? ... Bueno, 
pues porque aunque cada uno es como 
es, el nuevo "Paquirri" está dirigido des
de sus primeros pasos por el maestro 
Ordóñez. Mejor maestro imposible. 
Desde luego, si no funciona, si no sirve 
para esta dificilísima profesión, de nada 
le valdrá ser descendiente de quien es y 
de todas las lecciones que pueda darle su 
abuelo. No podemos juzgarle de mo
mento, porque es corta aún su trayecto
ria y a mí no me gusta juzgar a un torero 
antes de verle en acción. Pero de mo
mento lo que sí puedo decirles es que 
todas las informaciones son favorables, 
muy positivas. Así por ejemplo, el gran 
aficionado y amigo de Villarreal, Elías 
Casalta fue a verle en su debut sin ca-

ballos en Ronda. A los pocos días me 
llamó por teléfono y me dijo que le había 
causado una gran impresión, tanto en el 
sentido artístico, como que ya le vio, con 
preparación para mayores empresas. Eso 
fue el pasado año, alternando con un 
nieto de "Chicuelo" y con el malagueño 
Conde, que también causaron gran im
presión, especialmente el de Málaga. En 
esta temporada también en Ronda, 
Francisco Rivera "Paquirri", ha hecho 
su debut con caballos. 

Así pues, el próximo dia 19 de Julio, 
hará su presentación en esta tierra este 
joven novillero, recuerdo en Vinaros, en 
una novillada de gran expectación. Su
pongo que esta vez, sí se animará la gen
te para acudir a la plaza vinarocense, 
pues el muchacho a nivel nacional está 
despertando grandes expectativas que 
se ven reflejadas en la prensa, incluyen
do las revistas del corazón. 

Estando terminando estas líneas, la 
empresa me informa del cartel completo 
para el domingo 19 de Julio a las 6'30 de 
la tarde: Novillos de SOTO DE LUIS 
(Sevilla) para ERIK CORTES, ANGEL 
DE LA ROSA y FRANCISCO RIVERA 
ORDOÑEZ. 

Cortés, es muy conocido aquí en 
Vinaros ya que ha hecho en distintas 
ocasiones el paseillo en esta plaza. Este 
año encabeza el escalafón de novilleros, 
con muchos triunfos en su haber. Angel 
de la Rosa fue el triunfador de la pasada 
temporada, causando una gratísima im
presión. También está en cabeza de los 
novilleros, pese a su inoportuna cogida 
en Madrid, cuando acariciaba el triunfo 
en la Feria de San Isidro. Torero de clase 
y con aspiraciones, que cuenta con mu
chas simpatías entre los aficionados 
vinarocenses, que ya lo vieron actuar 
cuando era un niño en el Tentadero de la 
"Pan y Toros". Cierra el cartel el hijo de 
"Paquirri" , Francisco Rivera Ordóñez, 
del que ya me he ocupado anteriormen
te. 

A falta de más de ocho días, lo im
portante, es que esta novillada de 
Vinaros, ha causado impacto, tanto en 
Vinaros como en toda la comarca. 

CURSOS DE VERANO 
en local climatizado 

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

Escuela Oficial 
de Idiomas 
Universidad 

CURSOS 
INTENSIVOS 
Un curso de estudio 

en 2 meses 

• Disponemos de: 
Ordenadores, Video 

Juegos didácticos 

12 horas al mes 
3.200 ptas. 

20 horas al mes 
4.500 ptas. 

Matrícula ahora 

Cooper' s English 
Centre 

STO. TOMAS, 29, 2º 

VINAR OS 

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

ñanza de Idiomas. Miembro del 
Grupo Organizador de Cambrid
ge Preliminary Examination. 
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¡¡Ay la prensa, ay la prensa ... !! 
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Levante de Castellón 
1 >!In< IOR: FUHUN IIFLI> \ 

El ayuntamiento 
retirará las señales 
que indican zonas no 
aptas para el baño 

El Ayur'amiento de Caste
llón está dispuesto a suprimir 
esta semC!na los carteles ins
talados por la Conselleria de 
Medio Ambiente en los pun
tos de la playa de Castellón 
en que no se recomienda el 
baño. La medida se llevará a 
cabo si la Generalitat .. no 
asume sus compromisos" 
de colocar otros paneles en 
las zonas del litoral que son 
ilptas. manifestó el concejal 
Isidro Salás. Página 42 

ADEMÁS 

Aparece en Valencia 
un niño de Castellón 
que ((iba a la feria» 

Página 28 

El 40% del agua se 
pierde por fallos de la 
red de abastecimiento 

Página 30 

La Jaume 1 analiza 
los problemas de las 
ciudades costeras 

Página 52 

Los Verdes se oponen 
a las pistas de esquí 
proyectadas en B Toro 

Página 50 

EL MERCANTIL VALENCIANO 
/.na~rl/d.ll 1 '( 1111 ( '. \\11-.1 .1 ()~ 

FUNDADO EN 1872 E. P. V .. S. A. 

Lerma conversa con el alcalde de Espadilla sobre la nueva carretera entre Onda y Montanejos. VICENT ROURES 

La Coput adelantará la financiación económica del proyecto «Si se lo pide el Ministerio de Obras Públicas, 

Lerma desmiente que la Generalitat 
vaya a pagar el desvío de la N-340 

Página 40 

La Generalitat sólo asumirá el compromiso de finan- Consell , Joan Lerma, durante la inauguración del 
ciación de parte del proyecto del desvío de la nacio- nuevo trazado de la carretera Onda-Montanejos. Asi
na! 340 a su paso por Castellón «en el caso de que mismo, añadió que «Si la Generalitat tiene que asu
sea necesario ••, manifestó ayer el presidente del mir el compromiso, se asumirá». 

t El presidente del Canse// inauguró ayer la nueva carretera Onda-Montanejos 

En septiembre se reunirá con los sindicatos 

FAiinA Cnn7áiA7 ar.Anta 
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Al despertar el día, el primer desperezo del ave 
es para abrirse de alas haciendo la señal de la 
cruz. 

• • • 
LaR es una P apoyada en su bastón. 

• • • 
Cuando el hipopótamo bosteza lo hace en 
nombre de todo el reino animal. 

_ ¿Y quién pagó la cena? 

-A tanto por barba ... los hombres; y las mujeres a escote. 
• • • 

La hora de pararse el reloj es a las seis y media, 
para dejar colgado el compás. 

• • • 
Al melón le falta eso, que al apretarle la coro
nilla con el dedo, suene el timbre de que está 
maduro. 

• • • 
A poco que pueda, la palmera siempre saluda. 

• • • 
En tiempos de Felipe JI "en España no se ponía 
el sol": las gallinas iban como locas buscando 
la hora de acostarse. 

• • • 
Superar el infarto: parar el penalty. 

• • • 
Autor invitado: 

"Qué sería de los niños sin la desobediencia". 
j ean Cocteau. 

El destape de Adán y Eva fue por exigencias del 
guión . 

• • • 
El que toca los bongos parece el limpiabotas del 
conjunto musical. 

• • • 
Monna Lisa, la Gioconda, es la locutora que se 
quedó puesta y compuesta esperando a que 
inventaran la televisión. 

• • • 
Las primeras, las grandes y redondas gotas del 
chubasco, pagan en buena moneda sobre la 
acera, su licencia para llover. 

• • • 
Se ensañaba con los botones: primero los cosía 
a pinchazos y luego los ahorcaba con el hilo. 

• • • 
El "doble-as" es la única ficha del dominó que 
nos mira con buenos ojos. 

Corría la luna entre las nubes somo si temiera 
llegar tarde al eclipse. 

• • • 
Los antiguos romanos eran tan engreídos que, 
para ellos, el número 1.000 era una M ... , con 
perdón. 

• • • 
La preocupación del pingüino es que al andar 
no le caigan los dos puntitos de la ü. 

• • • 
La aceituna del aperitivo es el punto y seguido 
entre sorbo y sorbo. 

• • • 
El Hamlet del tenista: "Set o no set': ésta es la 
cuestión". 

• • • 
ANTONIO CARBONELL 

RAPAUTO AUTOMOCIOti, S.L. 
Ctra. Hal. 340, Km. 143'5 Tel. 40 oo 09 

' 1zsoo VI ti AROS 
COMPRUEBA LA ELEGANCIA DE VIAJAR EN LANCIA 

Ahora tienes la OPORTUNIDAD. 
ESTE VERANO te regalamos el climatizador 
en el DEDRA .1800. 
DEDRA 1.600 - DESDE .1.999.000'
DEDRA 1 .800 - DESDE 2.235.000'
DEDRA 2.000 - DESDE 2.598.000'-

CUANDO UNA MARCA CONSIGUE 
REPETIDAMENTE EL CAMPEONATO 
DEL MUNDO DE RALLIES, ES UNA 
GARANTIA DE CALIDAD DE TECNICA 
Y MATERIALES PARA EL USUARIO 

Estamos a su servicio: 

TALLER MECANICA/ CHAPA Y PINTURA 



Caixa Rural 

Ferrán Escoté - O leos y dibujos 
De sobra conocido en el campo ar

tístico por sus frecuentes exposiciones. 
Acusa su gusto por lo pintoresco, paisa
jes y encuadres reposan en su natural 
disposició~ expresiva y su libertad de 
factura; su espacio es invadido de gran
des gestos y bañado de exotismo. 

Una luz consumidora, exuberante, de 
rápida pincelada, abierta al empaste 
graso, pronto de técnica y de expresión 
y de amplia perspectiva llena de violen
cia gestual inaudita de carga naturalista; 
remanso de paz y de luz en un espejismo 
de vivo y ambiguo pintoresquismo. Una 
pintura que no persigue más allá de la 
captación del espacio tropical, juego de 
luz y color. 

Paisajes dominicanos, brochazo di
námico y vitalizador; su tema es el de 
una naturaleza desenfrenada, reiterativa 
en luminosidad y fluidez, de aire bené
fico de los trópicos y fertilidad selvática. 
Cuadros densos, apretados que escon
den cierta indigencia del pincel caribeño. 
Aguas espejadas de verde fluctuantes, 
luminoso que disuelve la profundidad 
espacial: todo se resuelve en luz y en 
desenvoltura buscando lo atmosférico 
neto y tajante. 

Una composición animada por las 
notas cromáticas; turbulentas piezas de 
un rompecabezas vegetativo, redundante 
de impresionismo. Nos seducen esas 
aguas salteadas de coloración, difíciles 
formalmente de descifrar, de obstinadas 
ramas que se tuercen y retuercen en sí 
mismas en su ambiente mineral barrido 
de color, torbellino de signos, pincelada 
voraz y rabiosa, de elocuencia coloril; 
cabrilleo de aguas afirmando el azul 
celeste; paisajes en su última pirueta 
solar, amarillo y sangre, en su alta ilu
minación de rectas palmeras velando 
sus alargadas sombras derrochadas en 

sus formas descaidas y abiertas en el 
azul playero. Espacios de postal con su 
gracejo tropical engolosinado por su 
desbordante flujo matérico lindando en 
la abstracción. 

Caras contraídas o distendidas, apre
tadas de textura inestable. Acantilados 
de espuma, roca y nube tirando de la luz 
y color. Efectos de múltiple vivacidad 
reafirmada por su amarillo vigoroso en 
el provocador danzante, macho engalla
do de provocadora francachela, machista 
de ostentosa teatralidad entre fondos 
opulentos y agresivos que se le va de las 
manos y no alcanza la figuración ro
mántica de los trópicos. Espacio higie
nizado, aligerado de todo lastre senti
mental y sin propósito de vivencia social. 
Un cuadro fuera de la temática, de anchos 
ventanales que agotan la fachada 
novecentista de la esquina es el de Casa 
Giner. 

Dibujos al carboncillo y en marrón 
moreno de rostros prefigurados, gara
bateados de grosor matérico, furia de 
trazo. Trazo tanto más vigoroso cuanto 
más sintético; de técnica suelta y rápida, 
de beneficiosas facciones. Mujeres de 
unto marrón, en su dimensión solitaria, 
distanciadora de rasgos imprecisos que 
viven en la simplecidad y desenvoltura 
que no habíamos apreciado en anterio
res exposiciones. 

Centrada coloración de juegos ver
des-azulinos, cándidos amarillos y ce
lestes glaciales, de vez en cuando aso
man los agrios azules, derretidos, le
chosos, colmando el barroquismo vege
tativo. 

Se da rienda suelta a un desenfadado 
y brioso gesto del que sale más o menos 
airoso en la tentativa decorosa y afable 
de fondo primitivo. 

Agustí 

A proposit de les Pestes 
i Fira de Sant Pere 

Ara una vegada cremades totes les 
traques d'aquestes passades fires és l'hora 
de refleccionar sobre elles. 1 reconeixer 
que no han estat unes fes tes massa llu"ides 
i no és que tingue l'única culpa l'oratge, 
també té molta cülpa per no dir tota el 
nostre excel.lentíssim ajuntament. Els 
donem a ells la culpa del fracas de les 
festes si és que es poden dir festes per 
que creem nosaltres que no és massa 
normal que en unes festes d'una ciutat 
com la nostra haguen de venir a visitar
nos uns grups musicals dels quals ja fa 
anys que no se sent dir res. Eixa per una 
part, per l'altra també cal fer referencia a 
la pirotecnia contractada enguany: una 
cosa és que la traca es pugue parar algu
na que altra vegada pero que hi ha dies 
que es pare cinc vegades ja trobem que 
és una fotuda de pel impressionant i del 
castell de la nit de Sant Joan no cal ni 
parlar-ne a l'igual que el de l'últim dia de 
fes tes. 

Per una altra part com us haureu fixat 
en el títol d'aquest escrit hem decidit 

posar "Festes de Sant Pere" perque al 
revés de tots els anys i sense tenir en 
compte els sentiments dels vinarossencs 
es va decidir llevar la festa de Sant Joan 
per la nova festa de Sant Pere. 

Ara cal buscar una so lució al poblema, 
per tal de que no tome a ocórrer. Una 
proposta que nosaltres presentem ara, és 
la de crear una comissió organitzadora 
de les festes i fira de Sant Joan i Sant 
Pere, similar a la del Carnaval, que podria 
estar compasada per dos membres; un 
d'edatavan~adai unaltredejovedecada 
una de les diferents penyes i associacions 
que trauen dama pera les fes tes. Esperem 
que així es puga arreglar un poc la cosa 
i donar més participació a la joventut, 
perque és vergonyós que joves i grans 
s'avorrisquen durant la setmana de fes tes. 
Esperem que tingueu valor de publicar 
aixo en el setmanari: "Vinaros". 

FIRMA: 
L'OPINIÓ POPULAR JOVE 

DE VINAROS 
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En la mort de Joan Fuster 
Joan Fuster ha estat una d'aquelles 

personalitats excepcionals, que digni
fiquen culturalment un país, especial
ment un tros d'un país: el valencia. Dins 
de la nació catalana, enfront d'Espanya i 
de cara al món, intel.lectuals de la talla 
de Fuster, ajuden a contrarrestar !'estigma 
male"it de la irracionalitat topica que ens 
pengen als valencians per culpa de 
l'analfabetisme blaver. 

És un motiu d'orgull que a les terres 
catalanes del Sud, apareguen figures com 
ara Fuster (Sueca), com abans Maians 
(Oliva) o Joanot Martorell i Ausias 
March (Gandia). Escriptors que, per la 
seva producció i erudició, han estat 
respectats i admirats arreu. En concret, 
Joan Fuster, ha estat un home enciclo
pectic, que s'ho llegia tot i tenia curiositat 
per tot. 1 que escrivia amb una capacitat 
d'analisi i de suggestió que elevava el 
nivell intel.lectual del lector, el feia dis
currir, riure, pensar, reflexionar, adqui
rir coneixements, dubtar i resoldre 

enigmes ... Llegir els assajos de Fuster 
era, és, un plaer intel.lectual de primer 
ordre. 

1 Fuster era, a més, un home vinculat 
a la seva terra, a la seva nació, que ha fet 
una escoJa considerable de professionals 
solvents, catalano-parlants, dedicats a 
estudiar i enaltir la nostra nació i a fer 
més culta i més !hure la nostra gent, gent 
que gracies a Joan Fuster, sabem qui 
som i d'on venim. 

Fuster ha contribu"it com ningú a 
culturitzar Valencia, a dotar amplis 
sectors de la nostra societat de racionalitat 
i de cultura. 1 a més, ha contribu"it com 
ningú a dotar el conjunt de la cultura 
catalana de pensament i d'ironia, que 
falta li feia. 

1 després de Fuster, hem de continuar 
pe! camí iniciat per aquest gran assagista 
de rang internacional, que ha viscut i ha 
mort a Sueca, Ribera del Xuquer. 

Joan Francesc San~ i Solé 

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

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

SE NECESITA EMPLEADA DE HOGAR FIJA 
IJ.AMAR AL 977- 71 4114 DE lA SÉNIA (TARRAGONA) 

- PRECIO A CONVENIR -

ALTA TECNOLOGIA 
ENSUJARDIN Outils!I'/ WOLF 

UN SERVICIO POST·YENTA 
DE GRAN ALTURA 

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

DISTRIBUIDOR·REPARADOR, lE GARANTIZA 
El MANTENIMIENTO Y REPARACION 

DE TODOS SUS PRODUGOS Oun1s WOlF, Y 
El MEJOR CONSEJO PARA CUIDAR SU JAROIN. 

CONFIE EN UN EXPERTO. 

SU CONSEJERO - DISTRIBUIDOR 

0 JARDIMDTDR 
PEQUEÑA MAQUINARIA 

JARDIN - AGRICOLA - FORESTAL 
Avda. Castellón, 24 

Tel. 40 06 08 
VINARÓS 
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Foto: A. Alcázar 

Penya Bar~a Vinarüs 
Durante las pasadas fiestas de San 

Juan y San Pedro la Pen ya B arya Vi naros 
desarrolló una serie de actos de los que 
destacó uno de manera especial, el 
concurso de pintura infantil, por la gran 
participación de jóvenes pintores y el 
ingenio y calidad de las obras presenta
das, la Reina y las Damas infantiles 
embellecieron el acto de la entrega de las 
medallas a todos los concursantes, para 
finalizar este día de fiesta infantil se 
agasajó a los chavales con una gran 
chocolatada. 

El pasado 25 de Junio en el local 
social de la Penya Barya y con la asis-

tencia del Sr. Alcalde el concejal de 
deportes Sr. Bonet y la concejal de fies
tas Dña. Oiga Mulet se procedió a la 
entrega de trofeos a los ganadores del 
"XI Trofeu a la Regularitat" patrocinado 
por la Penya Barva Vinaros a los juga
dores del Vinaros C.F. Los ganadores 
de esta última temporada, por el Vinaros 
C.F. , José Leopoldo Adell Edo y por el 
Juvenil , Agustín Jorge Beltrán Mesa, 
también se les entregó el Trofeo Bravo a 
los jugadores del Juvenil que en la últi
ma campaña pasaron a jugar con el 
Vinaros C.F. , Matías Mestre Blasco, 
Antonio José Adell Reverter y Juan 
Antonio Bosch Pla. 

u 
~ 

Foto: A. Alcázar 

Francisco Miralles Outerelo 
Quiroterapeuta - Masajista 

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

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 .. . 

VINARÓS 

De "Castellón Diario" 1 Sábado, 4 julio 1992 

Estuvo a punto de sepultar a una joven 

Se derrumba en Vinarüs 
una vieja casa de dos pisos 

Una vieja casa deshabitada de dos 
alturas, situada en la calle del Pilar de 
Vinaros se desplomó ayer a las 12'30 
del mediodía, al parecer por las obras 
que se realizaban junto a la misma. 
No hubo desgracias personales, aun
que una joven estuvo a punto de ser 
alcanzada por la caída de escombros. 

Emilio Fonollosa 

La parte trasera de esta vivienda de 
unos 6 metros de fachada formada por 
22 de profundidad no llegó a desplo
marse. Todo lo que era fachada y parte 
delantera se vino abajo, arrastrando 
postes y cables de la luz. Uno de los 
postes del tendido eléctrico fue a caer 
sobre el parabrisas de un turismo Talbot 
Solara, estacionado en la acera contra
ria. En su interior, había una mujer que 
hubo de ser trasladada al ambulatorio 
como medida preventiva porque pade
cía del corazón y recibió un fuerte shock, 
aunque no resultó con heridas. Una jo
ven acababa de pasar delante de esta 
vivienda situada en el número 44 de esta 
céntrica y transitada calle, cuando la 
misma se vino abajo. La calzada y ace
ras quedaron cubiertas de escombros 
por lo que fue necesario cortar el tráfico. 

Pescadors 
Darrere han quedat els temps d'es

plendor. J a no hi ha goig pel treball. Les 
caixes i paneres de peix van minvant, 
s'esgoten els recursos naturals. 

He vist pells brunes, rasades de barba, 
curtides pel sol il'airede la mar, marcades 
pel dur esfory, com abans pero ara es tan 
tristes, plenes d'amargor. Desitjo pero 
que encara hagi un poquet d'esperanya 
en el futur, un aléde vida que faci revifar 
els cors. Aquestes estonetes d'esbarjo, 
de descans curt, aquestes cervesetes i el 
gotet de vi acompanyant l'entrepa, 
aquestes jugades de cartes, aquesta con
versa animosa, algun que altre renec i 
paraula malsonant. Pero sobretot 
I'amistat, el companyerisme, la fraternal 
camaradería que es donen els companys 
de treball. 

Aquest curt i prosaic escrit el dedico 
a vosaltres, pescadors i mariners del port 
de Vinaros, maltractats fills de la mar. 

Que la Verge del Carrne, la vostra pa
trona us guareixi deis perills i faci omplir 
generosament les vos tres xarxes de peix. 

T. R. 

En la casa no había nadie ya que sólo 
es utilizada como almacén por una co
nocida librería de la población. Los 
Servicios Técnicos municipales apun
taron en una primera valoración, que la 
causa del desplome podía estar en los 
cimientos y excavaciones tal vez de
fectuosos de unas viviendas que van a 
construirse en los números 46, 47 y 48 
de esta calle. El propietario de la vivien
da se encontraba alterado por el inciden
te "no se ha caído la casa, me la han 
tirado" , decía a unos vecinos. 

Uno de ellos se salvó de verse afecta
do por el derrumbe porque en esos mo
mentos había abandonado las obras, 
según un testigo presencial. 

Se da la circunstancia que la casa 
derruida se encuentra aislada al estar 
entre dos obras; una, la citada, y la otra, 
en el número 42, que corresponde al 
futuro Hogar Municipal del Jubilado, 
obras que en esos instantes estaban de
tenidas. Esta casa tenía más de cien años 
de antigüedad y más de uno había 
vaticinado su desplome vistas las obras 
que a un lado y a otro se realizaban. 

Tallers 11 ecologics 11 

d'estiu 
APNAL (Associació perla Protecció 

de la Natura) organitza per aquest estiu 
els següents tallers de manualitats: 

-Macramé 
- Paper Reciclat 
- Paper Matxé 
- Enquademació (llibres, carpetes, 

etc.) 
- Espart ( catifes, fruiters, espardenyes, 

etc.) 
- Marquetería 

Si ets amant de la Natura i vols par
ticipar en l'elaboració d'algun taller 
inforrnat el proper Dimarts o Dimecres a 
la nostra sede, al carrer Socors, 39 pri
mer pis ( dalt de 1000 ASA). Este m oberts 
de 19 a 21 h. T'ESPEREM!!! 

A.P.N.A.L. 
Associació per la 

Protecció de la Natura 

SE TRASPASA BAR MUY CENTRICO, 
CON CLIENTElA SELECTA. Tel. 45 14 86 
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Rússia mai no ha estat socialista (1) ________ _ per Ramon Puig 

Segurament hi ha molt poca gent, tot 
i el Govern del PSOE -o pot ser per 
aixO- que estigue interessada a parlar 
del socialisme, pero no fa gaire, tothom 
sense exclusió es va quedar bocabadat 
davant la desaparició de la URSS. Vull 
afirmar sense cap negui.t, que s'han dit 
massa falsetats sobre la qüestió, pero 
sobretot que tot el que s'ha dit fins ara 
sobre Rússia -tant des de la dreta com 
des de !'esquerra- només han estat in
terpretacions interessades per ideologies 
com el liberalisme o el marxisme 
dogmatic. D'altra banda, hi ha poques 
fonts d'informació, perque el 80% dels 
trehalls més interessants s'han publicat 
en anglés i no hi ha traduccions, pero 
tanmateix m'agradaria posar cullerada 
per contrarrestar l'allau desinformatiu i 
amb la introducció d'elements de 
reflexió, aportar alguna llum a qui inte
resse i seguesca els esdeviments que, 
sens dubte, seran notícia durant molt de 
temps. Els enfrontaments entre servís i 
croa tes, a la vella lugoslavia, no són més 
que la punta d'un iceberg que pot emergir 
qualsevol dia, per tot l'est europeu. 

Una historia molt mal contada. 

Durant decades, fins i tot entre els 
moviments radicals d'ambit "comunis
ta". S'ha rendit culte a les estereotipades 
imatges de Marx, Engels, Lenin, Stalin 
i Mao, a les quals s'afegí la del "Che" i 
Ho Chi Min, tot presentant-les com la 
perllongació de la mateixa idea i 
estrategia. Els historiadors, sobretot 
aquells que menys simpaties sen ti en per 
la revolució boltxevic, mai no s'han 
adonat de les grans diferencies entre 

Divagaciones 

leninisme i estalinisme. 

Tanmateix ningú no nega que en la 
decada dels 30 hi van ha ver un seguit de 
transformacions político-ideologiques i 
economiques, que van provocar dissi
dencies importants i enfrontaments 
violents en el si del boltxevisme. Val a 
dir que els sectors oposats a Stalin, es 
van trobar molt limitats per la situació 
internacional i havien de condicionar 
molt les seues crítiques al regim sovietic, 
a causa de !'ofensiva del nazisme i l'anti
comunisme occidental. Haver d'elegir 
entre la Rússia d'Stalin o !'Europa 
d'Hitler, va moderar l'agressivitat deis 
dissidents. 

L. Trotski, el maxim representant de 
la dissidencia, mai no va superar l'am
bigüitat del seu posicionament, sempre 
esmaperdut amb crítiques superficials i 
disquisicions sobre la denominació del 
nou regim d'Stalin. Trotski, en cap 
moment analitza on eren realment les 
diferencies entre el socialisme que 
propugnava la revolució del 1917 i allo 
que es va consolidar amb Stalin. 

Aquesta simplificació deis problemes 
va crear una nissaga d'historiadors , 
mediatitzats pelliberalisme burgés, que 
insistiren a demostrar !'existencia d'una 
"línia recta" entre el leninisme i allo que 
per primera vegada, cap al 1930, el pe
riodista nord-america, Walter Duranty, 
anomena "estalinisme". 

La col.lectivització fon;osa de 125 
milions de camperols, l'aniquil.lació de 
la plana major boltxevic i del seu llegat 
revolucionari, la detenció i execució de 

El ayer y el hoy; o viceversa 
Uno está en edad y situación de con

templar el paso de los días y el ajetreo 
diario de las gentes de su alrededor que 
no hacen, ni más ni menos, que lo que 
uno mismo ha hecho cuando en edad 
activa tenía que resolver cada día la 
obligada tarea que comporta el vivir. No 
es lo mismo asistir al paso de los días 
desde una vejez tranquila, libre ya de 
obligaciones familiares y de trabajo, que 
la de aquellos que jóvenes y con más de 
una vida, la propia, a cuestas tienen que 
lucharla denodadamente la mayoría de 
las veces. Son dos maneras de vivir: en 
el ruedo unos, y sentados en la andanada 
de sombra Jos otros. Y es en esta última 
donde se dan cita los ya "espectadores" 
de la vida donde surge casi a diario el 
tema de la vida de hoy y la de ayer. 

Suelo acudir al lugar en la "plaza" 
donde se reúnen los espectadores de 
andanada de sombra. Casi siempre son 
los mismos, vinarocenses la mayoría, 
que acuden puntuales a la invitación 
silenciosa de los cuidados árboles con su 
generosa sombra en verano y el tibio sol 
al invierno desnudos ya de sus tupidas 
hojas. 

Sentados en los verdes bancos que 
circundan la fuente central da gusto asistir 
a sus conversaciones sobre los más va
riados temas. Sí es verdad que algunos 
de estos son prioritarios: el fútbol en 
primer lugar, pero surgen de vez en 
cuando otros, pues no en balde la vida es 
mucho más ancha que un rectángulo de 
juego. 

Surge de vez en cuando un tema 
obligado si tenemos en cuenta la edad de 
los contertulios: el ayer y el hoy: la vida 
que conocieron y la que hoy les rodea: el 
comportamiento de los chicos en la ca
lle, en la atención que prestan a los de
más, sobre todo a los viejos, la indis
ciplina en que viven, en el desprecio a lo 
que no sea lo suyo propio. Y sin propo
nérselo los "viejos" meditan y comentan 
o se lamentan de un problema a todas 
luces visible y que merece una seria 
meditación sobre la vida de hoy, tan 
superior en medios materiales al ayer. 

Nostros crecimos, dicen ellos, con 
una mayor atención y respeto a los ma
yores; se nos enseñaba urbanidad: como 
ceder la derecha o bajar de la acera dan
do preferencia al otro, máxime si este 

mllJons de persones ... els liberalistes ho 
expliquen amb la senzilla logica de la 
continultat. Adam B. Ullam ho sim
plifica d'aquesta manera: "A partir de la 
victoria d'octubre, el Partit Comunista 
s'obrí cami cap al totalitarisme ( ... ) l'únic 
problema era el caracter i la filosofía que 
es volia aplicar a aquest totalitarisme". 
Després vindria el seguit de dissidents 
occidentalitzats, encapºalats per A. 
Sozhenitzin i el seu "Arxipelag Gulac" , 
i A. Koestler amb "Del zero a l'infinit", 
que presentaren la matanºa deis 
boltxevics com la teoría del Big-Band, 
aplicada al boltxevisme. Fins i tot, 
historiadors simpatitzants de la revolució 
com E.H. Carr, consideraren que "sen se 
l'estalinisme, la revolució de Lenin 
hagués sucumbí t. En aquest sentit, Stalin 
continua i culmina ellenimisme". 

Mentre es deixaven la pell discutint 
sobre si hi havia o no continu'itat entre 
Lenin i Stalin, ningú no es preocupa de 
la resolució deis problemes de que s'havia 
de fer i no fer per aprofundir en J'eman
cipació deis treballadors. Si en Len in hi 
havien aspectes totalitaris , també n'hi 
havia de revolucionaris, pero aquests 
van ser bandejats per J'estalinisme. No 
es demostra res d'insistir en la línia del 
continuisme, tot és una concatenació 
succesiva de fets que es col pe gen els uns 
contra els altres, amb la qual cosa es va 
escrivint la historia. 

Lenin -com Stalin, Mao o Felipe 
González- era un polític amb uns trets 
cracterials especialment influents. Va 
crear escota política i perfila més encara 
la ideo logia marxista, pero el moviment 

otro era un anciano; a no extralimitarse 
en ciertos juegos y expansiones; en cuidar 
el lenguaje, en guardar ciertos modos. Y 
así mismo nos lo recomendaban los 
padres en casa y los maestros en la es
cuela. 

Todos ellos coinciden en que los chi
cos de hoy ninguna enseñanza de esta 
clase reciben. Y al estar ausente esta 
disciplina en la calle la desconocen; y 
viven a su aire. Atienden a sus juegos y 
ni por asomo sospechan que lo que a 
ellos les divierte pueda ser molesto para 
los demás. Están en un estado puro de 
virginidad civil; por esto mismo reac
cionan tan mal y sorprendidos cuando 
un viejo les reprende o amenaza con la 
presencia de los guardias ante sus aten
tados a la paz, sino a la integridad física, 
de los que a diario acuden a la plaza en 
busca del sosiego y de la amigable com
pañía de los otros. 

Y a raíz de este hecho que se constata 
a diario surge el comentario y la re
flexión de los más. Y de esta última saco 
la siguiente: "¿No será un error grave el 
que cometemos todos al considerar que 
la libertad es un valor absoluto? ¿Acaso 
no es en aras de esa libertad así entendi
da la que nos lleva a tolerar que los niños 
de hoy vivan y se desenvuelvan como 
les de su realísima gana? ¿No dejaremos 
en el mayor abandono a nuestros hijos y 
nietos permitiendo que crezcan a su aire 
y que vayan aprendiendo por sí mismos 

social que va fer possible la revolució, 
era més , molt més ample que Len in i el 
se u marxisme-leninisme. No es pot con
cebre el leninisme sense els seus col.la
boradors directes més coneguts i els 
centenars de quadres intermedis, que 
des de J'anonimatelaboraven i trasmetien 
de dalt a baix i des de les masses a les 
més altes instancies, allo que tot plegat 
configura la capacitat transformadora 
del moviment boltxevic. 

Tant des del corporativisme acade
micista, com des del marxisme-dog
matic, la historiografía del sovietisme, 
ha distorsionar de tal manera la realitat 
que ens ha volgut explicar el passat a 
partir del present, o el que és el mateix, 
les causes del fracas sovietic a partir dei s 
últims esdeveniments. 

Els objectius de gairebé tota la lite
ratura sobre el "socialisme" sovietic, es 
poden resumir dient que Stalin és pera la 
URSS, allo que la URSS és pera Stalin. 
És molt mes comode i interessat pre
sentar J'estalinisme com !'autentica 
essenciadelleninisme, quedescobrir les 
diferencies entre l'etapa 1917-29 (quan 
la dinamica revolucionaria va tenir una 
presencia important en les transfor
macions socials), i entre 1929-33 en que 
l'estalinisme apareix com una forºa 
propia, radicalment oposada a la dia
lectica entre la centralització i l'alli
berament del poder de I'Estat. Stalin 
opta decididament pel totalitarisme d'un 
regim molt més proper del capitalisme 
feixista d'occident, que del marxisme
leninisme. 

la manera de comportarse? Tengo para 
mí que esta actitud de ciertos padres, 
bastante generalizada, obedece más a 
una dejación de responsabilidades que a 
un amor por la libertad. Libertad sí, pues 
ella nace del íntimo respeto y reconoci
miento de la dignidad del hombre; pero 
no entendiéndola como un hacer lo que 
le venga en gana. Uno sabe que la liber
tad le puede permitir cosas que la propia 
y recta conciencia le prohibe. Y aceptar 
y hacer suyas estas limitaciones de la 
propia libertad es lo que a un hombre le 
hace eso: ser hombre. Y esta actitud 
lejos de ofender a la libertad la engran
dece. Y cuando a un niño y a veces no tan 
niño, se le enseña a que viva alegre, sí, y 
que juegue y se divierta, pues está en 
edad de ello, pero también que piense en 
los demás y observe ciertos comporta
mientos en casa y en la calle, se le enseña 
a ser hombre. 

Un niño acostumbrado a hacer lo que 
le venga en gana y crezca sin conocer la 
reprensión ni el consejo ante actitudes 
censurables, lejos de ayudarle le perju
dica gravemente. Y él mismo cuando 
reflexione el día de mañana comprobará 
que la excesiva permisividad de los pa
dres no ha sido beneficiosa para la for
mación de su personalidad y carácter. 
La vida nos da muchos ejemplos, nada 
ejemplares por cierto. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinares, junio de 1992 
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Exitosa experiencia preparada per la Creu Roja 

Teatre, poesia i música, 
protagonitzats per la Tercera Edat 

A l'Auditori Municipal va actuar amb 
moltd'exitel grup de teatre de l'assemblea 
provincial de la Creu Roja, iniciativa 
que pretén estimular la gent de la Tercera 
Edat perque participe en activitats 
creatives. La Regidoria de Benestar 
Social, sota la coordinació deis Serveis 
Socials Municipals, va voleroferir aquest 
acte a la gent gran de Vinaros perque 
veguera quines coses es poden fer coma 
divertiment i intentar captar algun vo
luntari . Un grup, format per set persones 
d'Almassora i Castelló van distreure 
durantdues hores els vora setantajubilats 
presents a l'Auditori. Encama Saura va 
encetar 1' "espectacle" amb un recital 
poetic. La va seguir Manola Arlando per 
cantar temes espanyols en "play-back". 
Eldirectord'aquestpeculiargrup,Fermín 
Andreu, a continuació, va llegir un 
monoleg de Jacinto Benavent al.lusiu al 
consum excessiu d'alcohol. Tot seguit 
va haver-hi una representació d' 
"entremesos", a carrec d'Elvira Delgado 
i Agustí Peris i sota el nom de "Pilar i 
Micalet". Tot va acabar amb l'esceni
ficació d' "El Juguete cómico" d'Antonio 
Virosque. Hi havia entre els espectadors 
una bona representació del Club del 
Jubilado i de l'associació de jubilats "Luis 
López Dóriga", en el local social de la 
qua! va tenir !loe un ball coma cloenda 
d'aquest acte. Eloina Muñoz, Vicent 
Bemat i Mercedes Lengua completa ven 
el grup de set "actors". Tot aquelljubilat 
o pensionista que se senta amb anims o 
tinga alguns coneixements "artístics" pot 
posar-se en contacte amb la Creu Roja 
per veure d'integrar-se en aquests tipus 
de grups, segons es va dir en aquesta 
representació que es feia per primera 
vegada al nord de la província, tot i que 
ja era coneguda a la capital i rodalies. 

Segons comentava Antoni Valan
zuela, coordinador de l'area de Benestar 
Social deis Serveis Socials de Vinaros, 
cal fugir de la idea patemalista que la 

Els jubilats assistents 
s'ho passaren molt bé 

gent major ja no té iniciatives perque 
estan en l'últim tram de la seua vida, 
"nosaltres pensem que poden ser inde
pendents i autonoms per poder muntar 
alguna cosa, a més deis típics dinars, 
baiis o viatges , volem ensenyar-los al
tematives que les puguen tirarendavant". 
Així, per exemple, ja fa un temps es tan 
establerts uns grups de gent que practica 
gimnastica i quan es construisque la Llar 
Municipal del J ubilat es fara una amplia 
oferta d'activitats per a jubilats i pen
sionistes. Cal afegir que els S. Socials de 
Vinaros estan irnplantant entre tota la 
Tercera Edat de la població la cartilla 
socio-sanitaria, document confidencial 
on hi figuren dades per ser utilitzades 
amb finalitats sanitaries i socials; es lliu
ra gratu1tament i és convenient portar-la 
sempre damunt, com ja ha informat 
aquest setmanari. 

J. Emili Fonollosa 

DISEÑO DE UÑAS 
ES LA PALABRA MAGICA PARA 

UÑAS PERFECTAS "AMERICAN NAILS" 
ES LA DENOMINACION DE MARCA 

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

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

VINARÓS 

DISEÑO DE UÑAS 
ARTDEMANS 

Plaza San Antonio, 27 
Tel. 45 68 13 

APNAL t'ofereix Natura i bici 
(una bona combinació) 

Era el diumenge día 14 quan ens van 
reunir 4 xiquets i 5 socis d'Apnal per 
anar amb la bici a veure la natura. El 
camí d'anada no va ser molt dur. 

En arribar a Peníscola vam veure la 
Marjal amb fartets, anecs, coll-verds, 
buitrons, etc. estava tot net, no hi havia 
brutícia pel terra. Els anecs anaven al 
seu riu que estava entre els canyissos, 
era tope bonic. 

Seguint la Marjal hi trobarem una 
granota morta, Ji van treure la llengua i 
era llarga i enganxosa. Per allí hi havia 
moltes classes de pardals, vam veure: 
folcillots i avions. Polles d'aigua, gavi
nes, etc. Hi havien moltes plantes com: 
el baladre, la salicomia, la ginesta i 
moltes canyes. 

Varo muntar al Castell de Peníscola, 
totobservantlamar, novam entrarperque 
anavem mal de temps. 

A la tomada vam veure una eruga, 
molt bonica i ens vam fer la foto. Ens va 
costar molt més la tomada perque el vent 
ens dona va a la cara i així s'acaba. 

És molt bonic, pensare u que és un 
ro tilo com jo, pero no ho és, la fan 
tots els diumenge a les 9 h. del matí 
a l'Assumpció. 

Visquem les bicis!!, fora els 
cotxes!!, aquest és el nostre lema. 

Emili Femández Asta (6é.) 
(C.P. "Manuel Foguet) 

Somnis 
la cauen les ombres de la nit 
amb elles el silenci i la foscor 
benvinguts sigueu estels 
benvinguda sigues lluna 
envellida reina destronada 
maltractada dama en decadencia 
a la queja a cap poeta 
inspira versos d'amor. 
No emfesseu despertar encara 
que difícil és fer-ho 
quan tens somnis d'amor 
encara que de vegades 
de dolor també. 
Ara viatjo per l'Univers 
com un este/ fugitiu 
creuan el firmament 
ara em sento com les aigües 
d'un riu que al arribar a la mar 
ha de morir 
ara em sento com un arbre, 

lcom tot un bosc 

al que un malát foc ha cremat 
ara abrm;o al meu germa /'arbre 
i em sento un arbre en flames 
i sofreixo per el! 
perque el foc que li crema 
em crema a mi també la carn. 
Ara sóc com la terra llaurada 
amb els fruits encara per 
recollir 
sóc un ocell solitari 
que els seus companys ha perdut 
un ocell sense companya 
amb les a les ferides 
i una branqueta de llorer al pie 
no sóc aguila ni jaleó 
símbols de forr;;a i poder 
sóc un cantaire i nocturn 
rossinyol. 
L'oce/1 que canta de nit també. 

Tomas Rodríguez Aguilar 

¡OCAS ION! 
VENDO HERRAMIENTAS Y 

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION 
COCHE FURGONETA EN BUEN ESTADO. 

INTERESADOS LLAMAR Tel. 45 32 58. A partir 8 tarde 



De "Castellón Diario" 1 Domingo, 5 julio 1992 

Constituye el avance de un futuro proyecto del MOPT 

Una carretera provisional 
descongestionará la N-340 

Desde una fecha reciente, ya es 
posible ir desde el puente sobre el 
Cervol hasta el inicio de la Nacio
nal.232 (o viceversa) sin necesidad 
de usar la Nacional340, en el caso 
de encontrarse en el lado oeste de 
esta segunda y transitada vía. 

Emilio Fonollosa 

Con el fin de las obras de canalización 
de las aguas de lluvia, que ha llevado a 
cabo la empresa Firmecivil, S.A. , ha 
quedado cubierta la superfície y se ha 
asfaltado convirtiéndose en una carrete
ra paralela que ayudará a descongestio
nar el tráfico de la N-340 a su paso por 
Vinaros, tramo considerado como un 
"punto negro" por la frecuencia de ac
cidentes. Esta nueva carretera tiene una 
longitud próxima a los 1.300 metros y 
suficiente holgura para una cómoda 
circulación. Cuenta además con las co
rrespondientes desviaciones, ya exis
tentes anteriormente y enlaces con el 
camí Carreró y la carretera de la ermita, 
con la que se cruza. En el margen con
trario al que da a la N-340, están situadas 
distintas industrias y comercios que tras 
sufrir durante un largo periodo las mo
lestias de las obras de canalización, 
prolongadas más tiempo de lo previsto, 
ahora gozan de un acceso asfaltado, 
mucho mejor que el que tenían ante
riormente. Según han informado los 
Servicios Técnicos Municipales, esta 
carretera tiene carácter provisional ya 
que el MOPU tiene previsto iniciar el 

próximo año un gran programa de 
remodelación de la N-340, a la altura de 
Vinaros, que incluirá una carretera de 
servicios a cada lado de la misma (una 
de ellas por donde discurre la referida) y 
pasos subterráneos en las intersecciones 
con la Avda. Mª Auxiliadora, barranco 
de la Colonia Europa y Nacional 232, 
vía esta última que en su primer tramo 
será ampliada también con sendos ca
rriles de servicios. 

Tras finalizar las obras de canaliza
ción de lluvias, se ha restablecido la 
entrada norte de la ciudad por la N-340, 
aunque su situación se ha modificado 
ligeramente. 

RODAJE TELEVISIVO 

Las numerosas personas que circulan 
por el paseo marítimo el pasado jueves 
día 2, se vieron sorprendidas por la 
presencia de unas cámaras y técnicos de 
televisión que tomaban imágenes con 
mucho detenimiento. Un equipo de una 
televisión alemana estaba rodando las 
últimas escenas de un documental de
dicado a la Guerra Civil Española. Ha
bía distribuidas una serie de grandes 
fotografías sobre aquel conflicto bélico 
y sus protagonistas e incluso algún que 
otro actor ataviado con el ropaje de la 
época. Los alemanes filmaron entre el 
gentío que realizaba las compras en el 
tradicional mercadillo ambulante de los 
jueves. Dos agentes de la Policía Local 
custodiaron en todo momento los ense
res del equipo televisivo. 

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

Tels. 45 36 34 y 45 05 37 

SE~UIW 
WCALES COMERCIALES, 

CENIRICOS 
En calle San Vicente, 5 y 7 

y San Isidro, 2 y 6 

Interesados: 
Tels. 45 06 46 y 45 17 86 

Pagina 24- Dissabte, 11 de Luliol de 1992 

De "Castellón Diario" 1 Lunes, 6 julio 1992 

Un 19'1% afirma entenderlo, leerlo y escribirlo 

Sólo el5'9% de la población de la 
provincia no entiende el valenciano 

Sólo el 5'9% de las personas 
inscritas en el censo electoral de la 
provincia de Castelón no entienden 
el valenciano, según los datos fa
cilitados por el Instituto Valen
ciano de Estadística. En el mismo 
estudio se recoge que el19'1% de 
los castellonenses afirman enten
der, leer y escribir el valenciano. 
Este estudio está realizado en base 
a los datos facilitados por los ciu
dadanos en el censo de población 
correspondiente a 1991. 

M. Carmen Díaz 

Un 5'9 por ciento del total de los 
446.744 habitantes censados en la pro
vincia de Castellón durante 1991 no 
entiende el valenciano, según datos 
ofrecidos por el Instituto Valenciano de 
Estadística. Mientras tanto, un 20'4 por 
ciento tan sólo lo entiende y un 4'05 por 
ciento además de entenderlo también lo 
sabe leer. Por otro lado, la porción de la 
población castellonense que sabe hablar 
valenciano se eleva al 25 por ciento, 
aunque un 21 '3 por ciento lo habla y lo 
lee, un 19 por ciento además de hablarlo 
y leerlo, lo escribe, mientras que del 0'6 
por ciento restante del conjunto de ha
bitantes restantes no constan los datos. 

Sin embargo, las diferencias son 
desiguales dependiendo de la comarca 
de la provincia a la que se refieran las 
cifras. Así, en la comarca dels Ports, de 
5.695 habitantes que figuraban en el 
censo durante el año referido anterior
mente 46 no entienden valenciano, 455 
sólo lo entienden, 20 lo entiende y lo lee, 
3.240 sabe hablarlo, 1.017 lo habla y lo 
lee, 8121o habla, lo lee y lo escribe y de 
42 no constan datos. En l'Ait Maestrat 
25 habitantes de los 9.008 censados no 
entiende el valenciano, 329 sólo lo en
tiende, 31lo entiende y lo lee, 4.685 sabe 

hablarlo, 2'12 lo habla y lee, 2.653 lo 
habla, lo lee y lo escribe y de 52 no hay 
datos. 

En la comarca del Baix Maestrat, un 
total de 1.756 habitantes de los 59.883 
no entiende valenciano, 7.854 sólo lo 
entiende, 1.506 lo entiende y lo lee, 
16.746 sabe hablarlo, 15.842lo habla y 
lo lee, 13.7 51 lo habla, lo lee y lo escribe, 
y de 401 no constan datos . En A leal aten 
son 235 de los 24.800 habitantes del 
censo los que no entienden el valencia
no, 2.326los que sólo lo entienden, 363 
los que lo entienden y lo leen, 6.020 los 
que saben hablarlo, 2.619los que saben 
hablarlo y leerlo, 2.442 los que lo ha
blan, lo leen y lo escriben, y de 112 no 
hay datos. 

En la Plana Alta se censaron 178.392 
habitantes, de los que 11.868 no en
tienden el valenciano, 37.451 sólo lo 
entienden, 1 0.462lo entienden y lo leen, 
40.459 saben hablarlo, 37 .942lo hablan 
y lo leen, 30.001 lo hablan, leen y es
criben, mientras que de 1.023 no cons
tan datos . Por su parte en la Plana Baixa, 
de 151.690 censados, 4.558 no entien
den el valenciano, 28.467 sólo lo en
tienden, 4.776 lo entienden y lo leen, 
40.189 sabe hablarlo, 35.055 sabe ha
blarlo y leerlo, 32.612lo habla, lo lee y 
lo escribe, y de 722 no hay datos. 

Por otro lado, en el Alto Palancia son 
6.348 los habitantes que no entienden el 
valenciano de los 22.919 censados, 
12.273 sólo lo entienden, 859 lo en
tienden y lo leen, 807 saben hablarlo, 
545 lo hablan y lo leen, 1.133 lo hablan, 
leen y entienden y de 289 no constan 
datos. Por último, en el Alto Mijares, de 
4.357 habitantes censado en 1991, 1.671 
no entienden el valenciano, 2.133 sólo 
lo entienden, 11 O lo entiende y lo lee, 
136 lo sabe hablar, 87 lo habla y lo lee, 
92lo habla, lo lee y lo escribe y de 73 no 
hay datos. 

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

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

• RlÑON Y VIAS URINARIAS. 
• U ROLOGIA INFANTIL. 
• ENDOSCOPIA URINARJA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: V ASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO D E RlÑO , VEJIGA Y PROSTATA. 

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

f 
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Se reunió la Comisión de Seguimiento del Plan de Inserción Social, 
con la asistencia del Jefe de programa provincial y del Servicio 

Valenciano de Salud, Carmen Barceló, José Guinot 
y Fernando del Rosario. Foto: Reula 

Se perdió un perrito 
en la partida cometa. 
"Barranc de la Barbi
guera". Se llama Y aki y 
se busca desde Navidad. 

Llamar al Tel. 45 50 
25 . 

ARA 1 SEMPRE, MERCAT DE UINARÓS 
Lenguado holandés: 950'- ptas. 

Rape: 1.000'- ptas. 
Huevos Extra Casavi: 
119'- ptas./ docena 

OFERTAS DEL 13 AL 26 DE JULIO 

La Comparsa "NO EN VOLEM CAP" abans d'anar als bous 

~ 
"' \ ~·"K 

Membres de la Comparsa "NO EN VOLEM CAP" donant un 
mocador al triomfador de la vesprada, Emilio Muñoz 

El pasado sábado, las elegres componentes femeninas 
de la Colla "Bambo", disfrutaron su gran noche. Después 
de una espléndida cena en el restaurante Desperados, 
iniciaron la marcha por los locales de movida de nuestra 
ciudad, hasta altas horas de la madrugada. 

Tenemos noticias de que la próxima salida será sonada, 
¡a ver quién las supera! 

TALLER DE VERANO 
DIBUJO Y PINTURA 

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

11 Edifici Llibertat11
, Avenida Libertad (frente Colegio Misericordia), 

piso 4º, 4º- Tels .: 45 01 65 ó 45 07 39. VINARÓS 
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De "Mediterráneo" 1 Lunes, 6 julio 1992 

La costa castellonense cuenta con 
cuatro faros en funcionamiento 
Oropesa tiene el faro más antiguo de todo el litoral de la provincia 

Elena Rincón/Castellón 

Con la principal misión de guiar a los 
navegantes en la identificación de pun
tos de la costa y puertos, y también para 
advertir de los peligros que para la na
vegación podían suponer rocas y acan
tilados, nacieron los faros. 

En las costas de la provincia de 
Castellón se encuentran actualmente en 
servicio cuatro faros que, por orden de 
antigüedad son el de Oropesa, Colum
bretes, Peñíscola, y Grao de Castellón. 
Próximamente se añadirán el de N ules e 
Irta (en Alcocebre) que comenzaron a 
construirse en abril y marzo del pasado 
año respectivamente. Antiguamente 
también existían los faros de Burriana, 
Benicarló y Vinaros. 

El faro de Oropesa se encendió por 
primera vez ell de abril de 1857. Utilizó 
como combustible aceite de oliva, luego 
parafina y petróleo, hasta que la elec
tricidad llegó en 1924. En un principio 
sólo tenía una planta, siendo construida 
una segunda a finales del siglo pasado. 
Tres años después de encenderse el de 
Oropesa, lo haría el de Columbretes, 
exhibiendo una luz fija blanca y un al
cance de 21 millas. El edificio original 

sólo disponía de la actual planta baja con 
un patio central y la torre. Al principio 
fue atendido por tres torreros (nombre 
con el que se conocía antes a los fareros) 
y poco después por cuatro. 

En 1910 se amplió el edificio con una 
nueva planta. La supresión de la resi
dencia permanente llegó en 1975 una 
vez comprobado que el equipo automá
tico de gas respondía satisfactoriamen
te. Ubicado justo aliado del Castillo del 
Papa Luna, el faro de Peñíscola se ilu
minó por primera vezell5 de octubre de 
1899. Daba la característica de luz fija 
variada por dos destellos blancos y uno 
rojo, repetidos cada sesenta segundos. 
En 1930 entró en servicio la electrifica
ción, lográndose con ello un alcance 
luminoso de 15 millas para luz fija y 35 
para los destellos. 

El primer faro del Grao de Castellón 
fue proyectado en 1864 y se inauguró €ti 
1 de septiembre de 1867. De luz blanca 
fija, tenía un alcance de 9 millas. Siguie
ron después las nuevas luces instaladas 
en el puerto en construcción en 191 O. El 
más antiguo de los actuales fue encendí
do por primera vezel22dejulio de 1917 

y tenía un alcance de 13 millas. En una 
torre de sillería labrada estrenó la elec
trificación del18 de enero de 1922. Para 
aumentar el alcance se construyó en 
1971 una nueva torre de hormigón ar
mado. 

Con unos 30 metros de altura se 
convierte en el faro más alto de los 
existentes de la provincia de Castellón y 
el segundo cuando finalicen las obras 
del faro de Nules. 

DE LAS HOGUERAS 
AL RADIOFARO 

Las señales más antiguas estaban 
constituidas por hogueras encendidas, 
posteriormente se empezaron a genera
lizar los sitemas de luz fija con oculta
ciones que, con intervalos de oscuridad, 
ayudaban a identificar cada punto. Las 
señales sonoras, como las sirenas, sus
tituyen a las luminosas cuando éstas no 
son visibles por causas atmosféricas. 
Actualmente existe también los radio
faros queemüen señales radioeléctricas. 

Pero desde las primitivas señales con
sistentes en hogueras encendidas hasta 
los radiofaros, ha tenido que transcurrir 
mucho tiempo que ha llevado consigo el 
que la profesión de farero pueda reali
zarse mediante sistemas informáticos. 
En la actualidad ocho fareros se encar
gan de vigilar y revisar las instalaciones 
de los faros existentes en nuestras cos
tas. Pero aún resulta difícil olvidar la 
imagen del viejo torrero solitario y bo
hemio que hacía del faro su hogar y otra 
forma de vida. Algunos de ellos, como 
Bochanerd, forman parte del recuerdo 
de las gentes del mar. 

Construcciones 

Vinaros des 
d' "El món 
per un forat" 
Ximo Rovira ha vingut a Vinarós afer foral 
i és que del Maestral a Oriola 
"El Carnaval de Vinarós" és el que més mola. 

Xé, el Món per un Forat 
a Vinarós qui no la corre de fadri 
la corre de casat. 

Vinarós és un granforat 
i s'ompli cada dia 
de gresca i alegria de tot el Maestral. 

A Vinarós jugar en un forat 
és divertir pero no és un joc 
encara que a tots ens sapigue a poc. 

Que us conec i tots teniu bon foral i el morro fi 
a Vinarós trobareu bona sepia, almeja i 1/agostí. 

Ai, "/'asunto" del foral a Vinarós 
fins les xicotes més fines 
ja gasten pi/es alcalines. 

Vinarós és un bon mercar 
i a toles hores gaudim del forat 
"saludos" Comunitat. 

J ulián Zaragozá Baila 
Vinarós, 5 de juny 1992 

fm©~~Q~l[@ 
VENDO: 

CHALET en Partida Boverals. De 340 m2
. construidos. 1.600 m2

. de parcela y 

piscina de 5'50x11. 

APARTAMENTOS en Partida Boverals. Con garage y piscina. 

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

. de vi
vienda. 

CASAS INDIVIDUALES en Avda. de Madrid. 250 m2
. 

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

. de jardín. 

¡Facilidades de pago hasta 7 5 años! 
INFORMES Y VENTA: C/. Centelles, 19 Tel. 45 16 24 VINARÓS 
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Alba de Versos (4) 
Coordina: José-Carlos Beltrán y Carmen Duzmán 
Colaboraciones: Paseo Marítimo, 1 - 12500 Vinaros 

menciones especiales, una al mejor 
poema de autor infantil que correspon
dió al poema titulado AMOR INFINI
TO cuya autora resultó ser la niña de 1 O 
años ANGELA CABALLER BAS de 
Vinaros. 

VIII Aniversario y II Premio de Poesía 
Grupo Poético "Espinela" del Maestrazgo 

Y la otra al mejor poema de los des
calificados por excederse en el número 
de versos, dada la alta calidad de los 
mismos, otorgándolo al poema MA
NANTIAL DE PENSAMIENTOS cuya 
autora resultó ser RUTH DESIREE 
SANZ RITE a quienes se les entregará 
un lote de libros. 

El jurado propuso convocar el III 
PREMIO "ESPINELA" DEPOESIAen 
1993, en dos categorías Juvenil de 13 a 
16 años e Ifantil hasta los 12 años, según 
las bases que en su momento se harán 
públicas. 

Asimismo se acordo agradecer pú
blicamente la colaboración de los Co
legios "San Juan Bautista de la Salle" de 
Benicarló y Nuestra Señora de la Mise
ricordia de Vinaros por su divulgación y 
participación en el premio. 

El pasado miércoles 24 de Junio de 
1992. En el salón de actos de la Caja 
Rural de Benicarló a las nueve de la 
noche, el GRUPO POETICO "ESPI
NELA" DEL MAESTRAZGO, celebró 
una lectura poética para conmemorar el 
VIII ANIVERSARIO de su fundación, 
abriendo el acto unas palabras de su 
Director el poeta JOSE-CARLOS 
BEL TRAN, quien hizo memoria de los 
actos más importantes que a lo largo del 
año ha ido realizando o participando 
todo el grupo en general como alguno de 
sus miembros en particular; destacando 
el II Encuentro de Grupos de Poesía 
Hispánica celebrado en Motril (Grana
da) al que asistieron JAIME GASCO, 
MANUEL SALVADOR, P AQUIT A 
PA VIA, CARMENDUZMAN,PAULA 
DE P ABLOS y ANTONIO CARRAS
CO, en el pasado mes de Mayo, como 
respuesta a la visita que el Colectivo de 
poetas Motrileños realizó hace dos años 
a nuestra tierra de BenicarlóNinaros. 
También se destacó la celebración con 
colaboración de la Asociación Prometeo 
de Poesía de Madrid, del día Mundial de 
la Poesía 14 de Diciembre festividad de 
San Juan de la Cruz, patrón de los poetas 
y en el mismo acto conmemoración
homenaje a San Juan de la Cruz por el IV 
Centenario de su muerte. 

Miembros del grupo Espinela. Sentados: Poetas jóvenes premiados 

Tras el acta del jurado leída por su 
secretario el poeta JAIME GASCO, cada 
uno de los jóvenes galardonados pasó a 
leer su obra premiada recibiendo de 
manos de la presidencia del acto su 
premio correspondiente. Presidencia 
formada por D. JOSE M. PALACIOS 
BOVER, Vicepresidente de la Diputa
ción Provincial y Director del Semana
rio "VINAROS". Dña. ANGELAPAL
TOR SIMON, Escultora y Presidenta 
del Jurado, D. VICTORIANO MAR
TIN, Hermano Director del Colegio "La 
Salle" de Benicarló, D. FRANCISCO 
PASCUAL Profesor y escritor y D. 
JOSE-CARLOS BEL TRAN, Director 
del Grupo "Espinela". El acto fue clau
surado con unas palabras de D. JOSE M. 
PALACIOS, que felicitó a los galardo
nados y demás participantes y animó a 
seguir el camino emprendido desde hace 
8 años a los miembros del Grupo 
"Espinela". Hay que hacer mención que 
la asistencia del público fue numerosa, 
unos noventa asistentes que para un acto 
de poesía es todo un éxito. 

Cuya acta reproducimos: 
PREMIO "ESPINELA" DEPOESIA 

JUVENIL 1992 al poema titulado TRAS 
LA VENTANA, que una vez abierta la 
plica resultó ser su autora FRANCISCA 
GALLARDO ALCANTARA de 17 
años. Consistente en una cerámica de la 
escultora ANGELA PALTOR, 10.000 
ptas. en metálico y un lote de libros. 

ACCESSIT PREMIO "ESPINELA" 
DE POESIA JUVENIL 1992 al poema 
titulado DESDE MI VENTANA, que 
una vez abierta la plica resultó ser su 
autor ANGEL ANDRES ANTOLI de 
14 años, consistente en una cerámica de 
la escultora ANGELA P ALTOR, S .000 
ptas. en metálico y lote de libros. 

Acto seguido se dio paso a la lectura 
de poemas de una muestra de los com
ponentes del Grupo "ESPINELA" que 
leyeron un par de poemas de su última 
producción, así intervinieron. ANTO
NIA CAÑETE, PEPITA MATEU, 
RAFAEL ALCANTARA, PAQUITA 
PAVIA, PAULA DE PABLOS, MA
NOLO SALVADOR, VICENTICA 
ROCA, que hizo su presentación primera 
ante público, con mucho acierto cauti
vando la atención del público por la 

fluidez de su voz y el contenido de su 
verso sencillo pero lleno de densidad 
expresiva, siguieron los poemas de 
MA YTE ANDRADE una nueva com
ponente del grupo junto con la anterior 
VICENTICA ROCA y PAULA DE 
PABLOS, JULIO SANSANO continuó 
con su fácil recitar con emotividad para 
cerrar con las voces más veteranas del 
Grupo: FLOR NELY ACOSTA, G. 
CARMENDUZMAN,JAIMEGASCO 
y NIEVES SALVADOR, concluyendo 
la lectura de poemas el Director del 
Grupo ESPINELA JOSE-CARLOS 
BELTRAN con su poema "Con la voz 
regalada" que dijo ser la obra que lo 
representará en laiii Bienal internacional 
de Poesía a celebrar en Madrid del 14 al 
17 del próximo mes de Septiembre, a la 
cual JO SE-CARLOS BEL TRAN es el 
único invitado de la provincia de 
Castellón, como así lo fue las dos ante
riores en 1987 y 89. El acto seguiría con 
una tercera parte correspondiente al fa
llo del jurado del Il PREMIO DE 
POESIAJUVENIL "ESPINELA" 1992. 

Quedando como finalistas los tres 
siguientes poemas: LA VENTANA de 
ALBERTO ARNAU ESTELLER, EL 
ESTUDIO de HERNAN ARIN CA
TALAN y TRISTE AMOR de JUAN 
FRANCISCO MOYA a quienes se les 
hará entrega de un lote de libros. 

Estos son los poemas galardonados 
en este II PREMIO "ESPINELA" DE 
POESIA JUVENIL: 

El Jurado tubo a bien conceder dos 

OFERTA DE VACACIONES: 
' ,, . 
•• 

V también te lo podemos 
financiar hasta 2 años ... 

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

; 

160.000 PTAS. IVA INCLUIDO. 

(j00E3E3(jW\I ~ LVJQD~VOGVJ(j00UJ 
EDICIONS 1 EOUIPS INFOAMATICS 

SAN JAIME uº 18~ en ellllislllo centro de VINAROS 

(Continuará) 



Así se divierte la 
juventud de Vinaros 

Voy a contarles una curiosa expe-. 
riencia que realizamos unos chavales de 
aquí de Vinaros. Todo empezó, cuando 
Manolo Sabater, J.B . Doménech, Emi
lio Querol y J.C. Folch, decidieron rea
lizar una contra-reloj desde Vinaros a 
Cervera, con la única intención de hacer 
un poco de. deporte y pasar un buen día. 
Nos comentaron lo que querían hacer, 
para ver si podíamos hacer que se 
apuntara más gente. Más tarde decidi
mos cambiar el recorrido, ya que nos 
parecía un poco largo. Poco a poco la 
gente se fue apuntando y el día antes de 
la prueba, ya eran 29 los corredores 
inscritos. Decidimos ponerle un nom
bre, que es el de la l ª VOLTA AL PE
DAL. Por lo que respecta a colaborado
res, motoristas y demás, fueron los si
guientes: 

Organizador: Osear Fandos. Crono
metrador: Jordi Limorte, Jefe Protoco
lo: Gas par Redó. Cámaras: Javier Bosch 
y Emilio Fandos. Motoristas: J.M. Car
nicero, Rafael Martorell, J.C. Folch, 
Ximo y David Orero. Coche de Apoyo: 
Osear Solsona, que estaba también en 
representación de la Creu Roja Joven tu t. 
Coche Cierre: Máximo Adell, Radio 
Vuelta: Onda Power y las señoritas 
Almudena, Gema y Clara Adell, que 
fueron las encargadas de entregar los 
premios. Días antes de hacer la carrera 
dimos a conocer el nuevo recorrido, que 
era una contra-reloj individual , entre 
Vinaros y la Ermita con un total de 13 
kms. Las clasificaciones de esta etapa 
fueron las siguientes: 

En bicicletas de carreras: 

1 º José María Camacho a 28:44 s. ; 2º 
Juan Bautista Doménech a 2:34 s.; 3º 
José Luis Juan a 2: 37 s. ; 4º Alejandro 
García a 3:22 s.; 5º Jordi Sales a 4:42 s.; 
6º Ricardo Fibla a 6:22 s.; 7º Domingo 
Sales a6:29 s.; 8º Javier Fomera6:41 s.; 
9º Luis Serra a 9:42 s.; 10º Sebastián 
Miralles a 10:04 s.; 11 º Sergio García a 
10:12 s.; 12º M~ Teresa Fandos a 17:22 
S. 

Corredores retirados: José Luis 
Aspachs (avería en el cambio), Miguel 
Adell (por no encontrarse bien). 

En Mountain Bike: 

1 º Miguel Angel Gueldos 30:12 s.; 2º 
Javier Arbues a 0:26 s.; 3º Bemial a 1:03 
s.; 4º EmilioQuerol a 1:17 s. ; 5º Sebastián 
Ribera a 1:56 s.; 6º Manolo Sabater a 
2:38 s. ; 7º Alfonso Delgado a 3:34 s.; 8º 
Raúl Febrer a 4:44 s. ; 9º Marcos 
Fonollosa a 5:03 s. ; 10º Sebastianet Ri
beraa7:05s. ; 11 VíctorCalveta7:20s.; 
12º Isaac Chaler a 7:52 s. 

Corredores inscritos para la próxima 
etapa: Carlos Caballer, Francisco Parra, 
J.R. Segura, Herminio Montañés, Ra
fael Ramos. 

Y para finalizar, agradecer a todas las 
personas que han hecho posible esta 
prueba y también a los padres, que se 
han volcado por completo para que todo 
saliese estupendamente. ¡Ah!, por cier
to, la 2ª etapa se disputará el día 19 del 
presente mes entre Vinaros y la Ermita 
con un total de 30 Kms. , le esperamos. 

Osear Fandos 
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La Escuela de Ciclismo Vinaros 
sigue cosechando buenos resultados 

El pasado día 5 y en el Grao de 
Castellón, tuvo lugar la novena reunión 
de las escuelas provinciales de ciclismo 
de la presente temporada. Nuestros 
muchachos siguiendo en la línea de re
gularidad que les caracteriza, estuvieron 
muy bien en ambas disciplinas y en 
todas las categorías. 

Cuando nos estamos acercando a la 
mitad de la temporada, ya son 221 los 
alumnos con que cuentan nuestras es
cuelas provinciales, merced a ese flujo 
de entrada de alumnos que no cesa y 
semana tras semana se siguen incorpo
rando alumnos a este bonito proyecto 
forma ti vo-deporti vo. 

GYMKANA: PRINCIPIANTES 1 er 

AÑ0.-1 º Jesús Catalán, E. C. Alcora; 2º 
Ana Belén Ros, E.C. Vilavieja; 3º Jaume 
Roger, E.C. Vinaros, a continuación se 
clasificaron Adrián Sanz, Noemí Cana, 
Javier Balboa y Sergio Dellá, todos ellos 
de nuestra escuela. PRINCIPIANTES 
2º AÑO.- 1 º Francisco J. Pastor, E. C. 
Onda; 2º lván Díaz, E.C. Vinaros; 3º 
Víctor Sorli, E.C. Benicarló. ALE
VINES DE 1<' AÑO.- Aquí la victoria 
fue de nuestro alumno Javier Febrer, 2º 
Rubén SanzE.C. Dos Rodes, 3º Silvestre 
Callau, E.C. Vall de Uxó. ALEVIN DE 

Comité Local 
de Fútbol Sala 

Participación de la competición local 
FEDERADA de Fútbol Sala. INFOR
MACION FINAL DE TEMPORADA 
1992-1993. 

Equipos participantes en la competi-
ción local federada: 23. 

Total jugadores participantes: 255 . 

Total partidos jugados: 273. 

Total goles marcados: 2.059. 

Promedio por partido: 7'5. 

Total goles marcados por los equipos 
locales: 985 . 

Promedio por partido: 3'6. 

Total goles marcados por los equipos 
visitantes: 1.074. 

Promedio por partido: 3'9. 

Total tarjetas amarillas mostradas: 
281. 

Promedio por partido: 1 '02. 

Total tarjetas azules mostradas: 12. 

Promedio por partido: -

CAMPEON DE LIGA 

División de Honor: Moliner Bemat. 

1 ª División: Deportes Piñana. 

2ª División: Racó del Foc. 

CAMPEON COPA DE REYES 

División de Honor: Pub Oscar's. 

1ª División: Cherokys. 

2ª División: Gestoría Franco. 

CAMPEON COPA DE FERIAS 

Pub Oscar's. 

2º AÑO.- En esta categoría la victoria 
volvió a ser de nuestro alumno Sebastián 
Cano, 2º Francesc Franch, E. C. Burriana; 
3º Osear Espinosa, E.C. Dos Rodes, a 
continuación se clasificaron Miquel 
Miralles y Raquel Bautista, ambos de 
Vinaros. 

COMPETICION: PRINCIPIAN
TES 1 er AÑO.- Aquí la victoria recayó 
en la alumna Maria Esther Parra, E.C. 
Onda; 2º Alberto Sánchez, E.C. Val! de 
Uxó; 3º JuanL. Carratalá,E.C. Vilavieja; 
4º nuestro alumno Jaume Roger, 15º 
Javier Balboa, 20º Adrián Sanz, 21 º 
Sergio Dellá, todos ellos de nuestra es
cuela. PRINCIPANTES 2º AÑO.- 1 º 
Luis Gil, E. C. Onda; 2º Enrique Notari , 
E.C. Vilavieja; 3º Francisco J. Pastor, 
E.C. Onda; 7º lván Díaz de nuestra es
cuela. ALEVIN 1 er AÑO.- En esta ca
tegoría el vencedor fue Javier Carrión, 
E.C. Vall de Uxó; 2º Silvestre Callau, 
E.C. Val! de Uxó; 3º Mario A. Jarque, 
E. C. Vall de Uxó; 6º fue nuestro alumno 
Javier Febrer. ALEVIN 2º AÑO.- El 
primero en pisar la línea de meta fue 
Osear Espinosa, E.C. Dos Rodes, 2º 
Sergio Martínez, E. C. Onda; 3º Vicente 
Ballester, 4º Sebastián Cano, E.C. 
Vinaros; 28º Raquel Bautista y a conti-

TROFEO: RIC ROC 
FERRETERIA 

PARA EL JUGADOR 
MAXIMO GOLEADOR 

División de Honor: Juan José Mar
torell. Equipo: Pub Oscar's, 30 goles. 

1 ~ División: José Miguel Domingo. 
Equipo: Can Mane!, 20 goles. 

2~ División: Francisco Guardino. 
Equipo: Edelweiss F.S., 36 goles. 

TROFEO: DEPORTES 
PIÑANA PARA 

EL EQUIPO MENOS GOLEADO 

División de Honor: Moliner Bernat, 
19 goles. 

1 ª División: Deportes Piñana, 22 go
les. 

2ª División: Racó del Foc, 37 goles. 

TROFEO: BAZAR 
MOLINER BERNAT 

PARA LA DEPORTIVIDAD 

División de Honor: Moliner Bemat, 
148 puntos. 

1 ª División: Cherokys, 122 puntos. 

2~ División: Gestoría Franco, 126 
puntos. 

Vinaros, 25 de junio de 1992. 

.Lola 

nuación Miquel Miralles , ambos de 
nuestra escuela. INFANTIL 1 er AÑO.
Otra semana más se ha vuelto a imponer 
Andrés Guillamón, E.C. Dos Rodes, 2º 
Cristóbal Forcadell, E. C. Dos Rodes , 3º 
Carlos Llovet, E. C. Vall de Uxó; 5º fue 
nuestro alumno José V te. Callau, el cual 
vuelve a estar disputando los puestos de 
cabeza, una vez recuperado del resfria
do, a continuación entraron Alexis Vida! 
y David Buch, ambos de nuestra escuela. 
INFANTIL 2º AÑO.- En la categoría 
reina dentro de las escuelas ya podemos 
presenciar ciclismo con labor de equipo 
y marcajes entre los diferentes alumnos, 
el alumno de Vinaros Rubén Cervera, 
anduvo escapado dos vueltas, siendo 
cazado finalmente cuando ya olía a línea 
de meta, también José A. Resurrección 
estuvo muy bien controlando la carrera, 
finalmente se impuso con facilidad Alei
xandre Franch E. C. Burriana, 2º José A. 
Caparrós, E. C. Villarreal, 3º José A. Pe
ris, E.C. Alcora, 5º fue nuestro alumno 
José A. Resurrección, a continuación 
entraron Rubén Cervera y José Vte. 
Dellá, ambos de nuestra escuela. 

A.R. M. 

U. C. VINAROS 

Club Baloncesto 
TORNEO DE VERANO 

DE BALONCESTO 

Se comunica a todos los interesa
dos en participar en el Torneo de 
Verano de Baloncesto, que el pró
ximo día 16 de Julio, a las 22'15 h., 
en la Casa de la Cultura, se celebrará 
una reunión, al objeto de ultimar la 
inscripción de los equipos. 

Oficina Municipal 
d'Informació 
al Consumidor 

El proper dimecres, dia 15 de julio! , a 
les 9'30 h., tindra Iloc a la Casa de la 
Cultura (Biblioteca Municipal), un nou 
curs pera Manipuladors d'Aliments. 

Recordar-vos que, els Manipuladors 
considerats d'Alt Risc (Hostelería, Ven
da i elaboració de gelats, elaboració de 
menjar per a venda, panaderia-pastis
seria), hauran de renovar cada dos anys 
en Iloc deis quatre d'abans. Aleshores, 
els Manipuladors en aquesta situació, 
tenen els carnets caducats i hauran de 
renovar-s'ho. 

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

Tel 40 03 48 ¡Escúchanos en Antena 3 de Beuicarló! 
... 
1 
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Centre Clínic 

' 
Garganta - Nariz - Oidos 

AUDIOLOGIA INFANTIL 
TRATAMIENTO DE LA SORDERA 

ESTETICA NASAL 

¡Ahora en Vinarós! 
Calle Arcipreste Bono) 19 

(FRENTE AMBULATORIO) 

C/. Argentina, 14, 1º 
Tel. 44 23 08 

TORTOSA 

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

AMPO STA 



C.D. Vinarossenc -Penya Espanyolista 
Presentación de sus Damas 

Presentación de la Dama del C.D. Vinarossenc, Srta. Sonia Bordes. 
Foto: A. Alcázar 

El pasado día 19, víspera del inicio de 
las fiestas de San Juan y San Pedro, en un 
conocido restaurante de nuestra ciudad, 
el C.D. Vinarossenc y la Penya Espa
nyolista presentaron a sus damas. 

El C.D. Vinarossenc es el primer año 
que tiene dama y dicho honor recayó en 
la Srta. Sonia Bordes, la Penya Espa
nyolista es representada en su segundo 
año, por la encantadora Srta. Arantxa 
Arambul que sustituye a la Srta. Teresa 
Mate u. 

Más de un centenar de personas es
peraban ansiosas la llegada del postre 
para presenciar el acto principal por el 
cual se organizó la cena. 

Tras una muy aplaudida introducción 
de "Angel" y unas palabras del Presi-

dente y miembros de las entidades fue
ron presentadas las Damas. 

Una vez las Damas entrantes y salien
te como sus entidades se intercambiaron 
sus regalos, la fiesta continuó con la 
entrega de trofeos a los miembros más 
destacados del C.D. Vinarossenc. 

Fútbol, Handbol y Natación, las tres 
secciones del Club celebraron el fin de 
temporada en esta fiesta en la que los 
"elegidos" lo fueron por sus propios 
compañeros. 

Resumiendo una gran fiesta en el que 
el único vencedor fue Vinaros y su de
porte y por supuesto sus tradicionales 
fiestas. 

MARCOS III 

Presentación de la Dama Penya Espanyolista, Srta. Arantxa Arambul. 
Foto: A. Alcázar 
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Entrega de Trofeos del C.D. Vinarossenc, Pablo Serra (Natación). 
Foto: A. Alcázar 

Equipo Juvenil de Handbol Temporada 1991-1992. Foto: A. Alcázar 

C.D. Vinarossenc _____ _ 
Actividades realizadas 
el pasado mes de Junio 

Fútbol 
Desplazamiento a la ciudad de Mar

torelles (Barcelona) de los equipos 
Alevín y Benjamín para disputar la 4ª 
edición de "Interfutbol-Martorelles". 

La expedición la formaron: León, 
Limorte, Carmona, Víctor I, Roselló, 
Febrer, Aguayo, Víctor Il, Mauri, Edu, 
Gamez, Iñaqui, José y Bargues por parte 
de los Benjamines y por los Alevines 
Gisbert, Fibla, Fabregat, Bort, Pla, Roig, 
AguiJar, Segarra, Arola, Yalls, J.J., 
Tarraco, Alex, Lapeira, Jiménez y 
Franch. 

Participaron en categoría Benjamín: 

Martorelles "A" - Martorelles "B" -
Critourin - Vinarossenc - Avignon -
Mollet. 

En Alevín: Martorelles "A" - Marto
relles "B"- Martorelles "C"- Vinarossenc 
- Avignon- Alicante. 

RESULTADOS BENJAMINES 

Martorelles "A", 2- Yinarossenc, 1 
Yinarossenc, 4- Critourin, 1 

SEMIFINAL 

Vinarossenc, 2- Avignon, 1 

FINAL 

Vinarossenc, 1 - Martorelles "A", 1 

CAMPEON VINAROSSENC 
POR PENALTYS 

RESULTADOS ALEVINES 

Martorelles "A", 3- Yinarossenc, 1 
'Martorelles "B", O- Vinarossenc, 4 

SEMIFINAL 

Avignon, 3- Vinarossenc, 2 

VINAROSSENC- 3••PUESTO 

MARCOS III 

Handbol 
Terminó la competición en esta disci

plina en la que el C.D. Vinarossenc 
participó en su Segunda Fase, notándose 
la falta de rodaje y al mismo tiempo la 
inexperiencia ya que para los compo
nentes del Club era su primera tempora
da de Juveniles mientras que los equipos 
gallitos sus componentes cumplían su 
último año en dicha Categoría. 

Los discípulos de Delfín suplieron 
estos problemas con garra e ilusión lo 
que da esperanzas de una buena campa
ña para la temporada próxima. 

MARCOS III 

Natación 
28 junio 

La sección de natación del C.D. 
Vinarossenc se desplazó a la vecina lo
calidad de Benicarló para participar en 
la "Travesía al Puerto de Benicarló", 
siendo ésta la primera prueba en que 
participa el Club como federado. 

La prueba fue positiva, consiguién
dose un 2º puesto. 

Por parte de Isaac Puchal luchando 
contra nadadores de mayor experiencia. 

Este resultado nos llena de alegría y el 
trabajo que se está realizando empieza a 
dar sus frutos. 

La clasificación de nuestros nadado
res fue: Isaac 2º, Elena4ª, Juan Pablo 12º 
y Rafa 15º. 

Para el próximo día 16 de agosto se ha 
organizado la "Travesía al Puerto de 
Vinaros". 

MARCOS III 
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El Veteranos de VinarOs C.F. recibió un cálido homenaje 
La Agrupación de Veteranos de 

Tarragona con sede en Tortosa, celebró 
por todo lo alto la fiesta de fin de tem
porada, como cada año y en el primer 
sábado de Julio . En dicho día, se rinde 
un homenaje al campeón del torneo, que 
esta temporada, al igual que el 90, ha 
sido el Vinaros C.F. Como en aquella 
ocasión no se pudo jugar en el Cerval, ya 
que el terreno está resembrado, y la 
primera parte del acto se celebró en la 
vecina población de Ulldecona, cuyo 
representante fue el segundo de la tabla. 

El terreno de juego estaba en perfec
tas condiciones, es decir con un césped 
muy tupido, y la tarde calurosa y bastan
te público en las gradas. En primer lugar, 
se enfrentaron el cuadro subcampeón y 
una selección B, ganando ésta por 2-0, y 
a continuación el Vinaros C.F. , con la 
selección A, es decir, jugadores perte
necientes a los equipos clasificados des
de el tercer lugar al octavo. El primer 
tiempo fue favorable al conjunto langos
tín ero merced a un gol conseguido por 
J.F. Reula en brillante jugada personal, 
y el juego mantuvo cierto equilibrio. En 
la segunda mitad, Juan Pastor, aumentó 
la ventaja con un gol de cabeza precioso 
a pase de Luis Adell y Reula estableció 
el resultado definitivo, con un tercer gol 
también muy espectacular. Los equipos 
presentaron las siguientes formaciones. 
VINARÓS: Rafa, Usubiaga, Cabanes, 
Febrer, Sos, Zapata, Martínez, Bartola, 
Reula, L. Adell, Alias y García Aranda. 
También jugaron, Faelo, A. Albiol, 
Pastor, M. Y. Albiol. 

No jugaron por diversos motivos, 
Angelillo, Argimiro, Calvo, Barrios, 
Martín y Torres. Por la SELECCIONA: 
Pascual (Tortosa), Morales (Torre
dembarra), Valdepérez (J. María), Martí 
(J. María), Roda (Amposta), Miguel (La 
Sénia) , Yallespí (Tortosa), Sedo 
(Amposta), Radauna (Torredembarra), 
Baria (Amposta), Piñana (Roda Bará). 
Arbitro con una actuación muy correcta. 
El partido fue grabado en su integridad, 
para ofrecerlo por Televinaros-Canal3l. 

Por la noche y en las instalaciones del 
Club de Tenis, cedidas gentilmente por 
su Presidente, J. Manuel Membrado y 
directiva, tuvo lugar en los jardines de 
dicha prestigiosa sociedad y con agra
dable temperatura, una exquisita cena a 

base, de entrantes, mariscos del terreno 
y ternasco, que mereció el general be
neplácito. Todos los equipos tuvieron 
una representación y a los postres se 
llevó a efecto el reparto de trofeos. En 
primer lugar, A. Giner, dio la bienveni
da a los asistentes, unos 200, y manifes
tó, que el título que conlleva una gran 
alegría y felicidad querían compartirlo 
con tan nobles contrincantes y resultaba 
fenomenal estrechar vínculos de amis
tad, con estos pueblos tarraconenses tan 
queridos por Vinaros. A continuación, 
el Presidente del Comité, Jesús Ferrando 
resaltó el acto con su habitual bien decir. 
Hubo infinidad de trofeos, que fueron 
entregados por el Alcalde, Ramón Bofill, 
por el Vice-Presidente de la Diputación, 
Pepe Palacios, por el Regidor del Sports 
de Tarragona y por el Presidente del 
Veteranos, Miguel Plomer y todos los 
receptores fueron muy aplaudidos. Al 
cumplirse las bodas de plata de la Aso
ciación, hubo un regalo especial para, 
Amposta, Tortosa y Sant Caries de la 
Rapita. Cerró la tanda de parlamentos el 
Alcalde, que felicitó a la Asociación y 
animó a seguir adelante y manifestó que 
estaba gratamente, sorprendido por la 
armonía y amistad en convivencia real
mente entrañable. Felicitó una vez más 
al Vinaros C.F. y prometió estudiar con 
cariño la solicitud pertinente. Todas las 
señoras recibieron un delicado regalo y 
hubo baile a cargo de un trío. Angelillo 
y Luis, nos ofrecieron lo mejor de su 
repertorio. Hubo sorteo de espléndidos 
regalos y la fiesta finalizó con gran sa
tisfacción por parte de todos . 
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1 Olimpiada Escolar de VinarOs 
Con gran brillantez y extraordinaria 

expectación se celebró la Fase Final de 
la I OLIMPIADA ESCOLAR LOCAL, 
de cuyo resultado salieron los campeo
nes de las diferentes modalidades de
portivas: 

TENIS DE MESA 

Campeón: Colegio Liceo Quijote. 

Subcampeón: Colegio Público San 
Sebastián. 

FUTBOL SALA 

Campeón: Colegio Público Ntra. Sra. 
de la Asunción. 

Subcampeón: Colegio Público Ntra. 
Sra. de la Misericordia. 

BALONCESTO FEMENINO 

Campeón: Colegio Público Ntra. Sra. 
de la Misericordia. 

Subcampeón: Colegio Público Ntra. 
Sra. de la Asunción. 

BALONCESTO MASCULINO 

Campeón: Colegio Liceo Quijote. 

Subcampeón: Colegio Divina Provi-
dencia. 

BALONMANO FEMENINO 

Campeón: Colegio Público Ntra. Sra. 
de la Misericordia. 

Subcampeón: Colegio Público Ma
nuel Foguet. 

BALONMANO MASCULINO 

Campeón: Colegio Público Manuel 
Foguet. 

Subcampeón: Colegio Público Ntra. 
Sra. de la Misericordia. 

ATLETISMO (CARRERA 
EN CIRCUITO CERRADO) 

CATEGORIA 
BENJAMIN MASCULINO 

Campeón: José María Mateu (Cole
gio Público Ntra. Sra. Asunción). 

Subcampeón: David Beltrán (Cole
gio Público Manuel Foguet). 

CATEGORIA 
BENJAMIN FEMENINO 

Campeona: Encama Nieto (Colegio 
Público Ntra. Sra. Misericordia). 

Subcampeona: Gemma Bueno (Co
legio Público Ntra. Sra. Misericordia). 

CATEGORIA 
ALEVIN MASCULINO 

Campeón: Guillermo Alsina (Cole
gio Público Ntra. Sra. Misericordia). 

Subcampeón: Paco Miralles (Colegio 
Público Manuel Foguet). 

CATEGORIA 
ALEVIN FEMENINO 

Campeona: RaquelMiralles (Colegio 
Público Ntra. Sra. Misericordia). 

Subcampeona: AlbaHervás (Colegio 
Público Ntra. Sra. Asunción). 

CATEGORIA 
INFANTIL MASCULINO 

Campeón: Yicent Ramón (Colegio 
Público Ntra. Sra. Asunción). 

Subcampeón: Luis Nieto (Colegio 
Público Ntra. Sra. Misericordia). 

Las hermanas ]ovi y Gemma Escuín, 
componentes del equipo de Balonces
to del C.P. Misericordia, artífices del 

triunfo de su equipo en la 1 
Olimpiada Escolar Local 

CATEGORIA 
INFANTIL FEMENINO 

Campeona: Silvia Parra (Colegio 
Público Ntra. Sra. Misericordia) 

Subcampeona: Tatiana Alcón (Cole
gio Público Ntra. Sra. Misericordia) 

Ya como colofón a esta extraordina
ria manifestación deportiva escolar se 
efectuó la entrega de trofeos en un Pa
bellón Polideportivo Municipal repleto 
de público que contó con la asistencia de 
los Concejales del Magnífico Ayunta
miento Sres. Bonet y Fort así como la 
presencia de la Reina Infantil y Damas, 
las cuales hicieron entrega de los trofeos 
a los respectivos ganadores y finalistas 
de la I OLIMPIADA ESCOLAR, la cual 
esperamos y deseamos sirva de plata
forma para proyectar de manera defini
tiva el deporte escolar de Yinaros. 

Sólo queda para finalizar, agradecer 
la desinteresada colaboración de este 
fabuloso grupo de personas que com
ponen el Club Esportiu Yinaros, los 
cuales prepararon las pruebas de Atle
tismo de esta I Olimpiada Escolar con la 
misma eficacia como si se tratara de una 
prueba de élite. También es de elogiar la 
aportación del Concejal Pepe Fort, bri
llante ex-jugador del balonmano vina
rossenc, el cual tuvo la "valentía" de 
arbitrar las dos Finales de Balonmano 
masculino y femenino cumpliendo su 
cometido de una forma impecable. Es 
también de destacar y agradecer la co
laboración del Comité del Fútbol Sala 
local, cuyos representantes Sres. Mir y 
Nico Díaz aportaron su granito de arena, 
al igual que los representantes del ba
loncesto local, Alex y Consolación y del 
Tenis de Mesa, Ernesto Molinos Redó, 
sin olvidar al encargado del Pabellón 
Polideportivo, el amigo Agustín Fibla 
que contribuyó de forma eficaz en el 
desarrollo y la buena marcha de esta I 
Olimpiada Escolar de Yinaros. 

Por último hay que hacer una men
ción especial de agradecimiento al 
Magnífico Ayuntamiento de nuestra 
ciudad por su decisiva aportación al 
apoyar y potenciar aún más el deporte 
escolar local con la culminación de esta 
I OLIMPIADA ESCOLAR DE 
YINARÓS. 

Gaspar Redó Juan 

Equipo de Balonmano Femenino del C.P. M. Foguet, 
subcampeón de la 1 Olimpiada Escolar, 

fotografiadas junto al Concejal Pepe F ort, gran amante de este deporte 

Participantes de la 1 Olimpiada Escolar 
posando junto a los concejales Bonet y F ort 

El C.P. Misericordia, campeón de Balonmano 
de la 1 Olimpiada Escolar Local 

C. Liceo Quijote, vencedor en Tenis Mesa 
de la 1 Olimpiada Escolar Local 
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Componentes del C.P. Manuel Foguet acompañadas de los 
Concejales Bonet y Fort 

Conjunto de Baloncesto del Liceo Quijote, 
ganador de la 1 Olimpiada Escolar de Vinaros 

C.P. Misericordia, Campeón de la 1ª Olimpiada Escolar 
en Baloncesto Fe menino 

Entrada del vencedor de la prueba de atletismo 
categoría Benjamín Masculino, José María Mateu 

Equipo del Colegio Asunción, finalista de la 
1 Olimpiada Escolar de Baloncesto Fe menino 

Equipos de Balonmano Masculino de los Colegios M. Foguet 
y Misericordia, campeón y subcampeón de la 1 Olimpiada Escolar 

C.P. Asunción, Campeón de Fútbol Sala de la 
1 Olimpiada Escolar de Vinaros 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
en Paseo Maritbno de Vinaros 

Interesados: Tel. 45 11 96 

Donde podrá comprar y degustar los mejores jamones, embu
tidos, cecinas, quesos, mojamas y fritos. Les desea unas 
extraordinarias Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro. 

NO OLVIDE VISITARNOS. SU PALADAR LO AGRADECERA. 



El equipo juvenil U.C. La Sénia- Cristalería 
Vinarocense en la II Volta a la Safor 

Del día 2 al5 de Julio, se ha disputado 
la 11 Volta a la Safor, con el patrocinio de 
la Mancomunitat de Municipis de la 
Safor y de la Diputación de Valencia, 
organizado por el club local, esta vuelta 
constaba de tres etapas y un prólogo 
C.R.I. de 5'800 Km. las cuales discu
rrían por la comarca de la Safor. 

En la línea de salida había 100 corre
dores pertenecientes a 16 Equipos ve
nidos de todo el territorio nacional, 
nuestra provincia estaba representada 
por los equipos ALIETE (Chivertense), 
PINLUX (Benicasim) y U.C. LA SÉ
NIA-CRISTALERIA VINAROCEN
SE (La Sénia). El equipo Aliete daba 
descanso a su corredor Daniel Huguet, 
dado que está seleccionado para repre
sentar a la Comunidad Valenciana en los 
Campeonatos de España de la categoría, 
el equipo Chivertense se había reforza
do para disputar esta Vuelta con el nº 1 
Catalán Juan De Dios González, vence
dor de la última carrera en Barcelona 
que le ganó al sprint al corredor del 
equipo local Alfonso Calderón siendo 
este 2º. 

l ªEtapa prólogo C.R.I. de 5'800 Km., 
la cual fue ganada por el corredor A. 
Tauler del PINLUX (Benicasim) con un 
tiempo de 7-32" a una media de 46'194 
Km./h. en la posición 22 a 26" se clasi
ficó el corredor local Juan M. Solsona, 
23º E. Folch, 38º A. Calderón, 48º V. 
Hugo, 63º X. Giné, 92º C. Añón, buena 
carrera de J.M. Solsona y E. Folch. 

Segunda Etapa Platja Miramar-Platja 
Miramar de 125 Km., con dos puertos de 
montaña, uno de 3ª Pto. del RAFOL y 
uno de 2ª Pto. de BARX, en esta etapa 
merced a una caída se produce un corte 
en el pelotón y entre los de cabeza figu
ran los locales A. Calderón y V. Hugo, 
finalmente después de mucha lucha se 
rompe el pelotón de cabeza en varios 
sub-pelotones, presentándose en línea 
de meta en primer lugar Miguel A. 
Mínguez del MUEBLES LARA con un 
tiempo de 3-20-53 a una media horaria 
de 37'185 Km/h. en el puesto 18º entra 
A. Calderón, 19º V. Hugo ambos exquo 
conel10º,43ºE. Folch,48º C. Añón, 72º 
X. Giné y en el 7 5º Juan M. Solsona, que 
fue de los más perjudicados en la caída, 
hoy se retiran de carrera 17 corredores. 

Tercera Etapa Bellreguart-Bellreguart 
de 115 Km. y 4 puertos de 2ª categoría, 
como jueces árbitros de la contienda, los 
cuales hicieron estragos en algunos co
rredores como veremos más adelante, 
en la subida al primer puerto se produce 

un corte en el pelotón en el cual entran 
treinta corredores y entre los cuales es
taban Juan M. Solsona, A. Calderón y V. 
Hugo, pronto se darían cuenta que fal
taban hombres importantes tales como l. 
Herrero, 4º en la general a menos de un 
minuto, el catalán Juan de Dios 15º a 
menos de dos minutos, eso entre otros, 
no habían entrado en el corte y el equipo 
del líder el DONUTS se pusieron en 
cabeza a tirar y consiguieron abrir un 
importante hueco, bajando la velocidad 

era superior a los 80 Km./h., faltando 15 
Km. para meta saltó del pelotón el co
rredor local Juan M. Solsona pero dado 
que se rodaba tan deprisa no consiguió 
distanciarse del grupo y cuatro Km. más 
adelante fue reintegrado a la disciplina 
del pelotón, al final de la etapa la dureza 
de la misma quedó reflejada en las di
ferencias, a 8 minutos entraron 7 corre
dores, a 11'50 otro grupo de 16 y final
mente a 13'59 el resto del pelotón. 1 º 
Feo. José Aracil (Viveros Ferpas) 3-9-3, 
2º Miguel A. Martínez (Pinlux), 3º Vi
cente Sánchez (Viveros Ferpas) en el 
puesto 16º A. Calderón, 18º V. Hugo y 
en el28º Juan M. Solsona, todos ellos en 
el mismo tiempo del vencedor, como 
resultado de esta magnifica etapa reali
zada por los corredores locales daban un 
tremendo salto en la general, como se 
verá al final, en el puesto 39º E. Folch, 
42º Carlos Añón, Xavier Giné como 
consecuencia de la dureza de la etapa 
abandonó. Víctor Hugo puntuó en ellr. 
puerto y Ernesto Folch puntuó en la 
primera M. V. 

4ª Etapa Gandía-Gandía, sobre un 
circuito urbano de 1 '600 Km. al cual 
dieron 40 vueltas totalizando 64 Km. 
todos ellos rodados muy deprisa como 
veremos en la media horaria final. 

Igual que en las grandes vueltas la 
última etapa es de trámite ya que está 
lista para sentencia, pero los corredores 
del líder impusieron un fuerte tren para 
evitar sorpresas de última hora y así y 
todo hubo muchos intentos de escapada 
que lógicamente ninguno fructiferó, el 
circuito estaba repleto de público aplau
diendo a los corredores, se disputaron 
M.V. y Sprints Especiales que lógica
mente los líderes se encargaron de de
fender, finalmente se impondría la punta 
de velocidad del corredor velenciano 
del ALIETE IV AN HERRERO a una 
media de 42 Km./h., en 4ª posición se 
clasificó el corredor local Ernesto Folch, 
que hizo una inteligente carrera demos
trando una vez más que es un hombre a 

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

• EN 
PASAJE SAN FRANCISCO., 5. LLAMAR A 
LOS TELS. 45 00 76 ó 45 12 81. 
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tener en cuenta en las llegadas. 

En resumen una gran actuación del 
equipo local, el cual quedó por delante 
de equipos de postín, con un dignísimo 
6º puesto en la general de equipo y en la 
individual muy bien situados tres de sus 
componentes. 

GENERAL FINAL 

1 º.-Francisco J. Monje, Donuts 
2º.- José E. Gutiérrez, Transportes 

Cave 
3º.- Miguel A. Mínguez,MueblesLara 
7º.- Antonio Tauler, Pinlux 
16º.-AlfonsoCalderón, U.C.laSénia-

Crist. Vinarocense 
20º.- Víctor Hugo, U.C.la Sénia-Crist. 

Vinarocense 
21 º. -Juan M. Solsona, U.C. la Sénia-

Crist. Vinarocense 
26º. - Juan A. Pérez, Pinlux 
27º.- Fernando Cano, Aliete 
28º.- Antonio Rozas, Pinlux 
30º.- Miguel A. Martínez, Pinlux 
37º. - Iván Herreo, Aliete 
40º.- Juan de Dios González, Aliete 
45º. - David Pegueroles, Aliete 
46º.- Ernesto Folch, U.C. la Sénia

Crist. Vinarocense 
56º.- Carlos Añón, U.C. la Sénia

Crist. Vinarocense 

GENERAL EQUIPOS 

1º. - DONUTS (Zaragoza), 29-57-03 
6º. - CRIST. VINAROCENSE 

(Vinaros), 20-04-55 a 7'52" 
7º.- PINLUX (Benicasim), 20-09-16 

a 12'13" 
10º.- ALIETE (Alcalá), 20-27-03 a 

30'00" 
A. Rodríguez 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local , Provincial , Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 

18 Viviendas de 
Protección Oficial - VPO 

- Interés desde el 6,5 °/o. 

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

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

Cerán1icas v 
Con¡;,trncei< )ttes 

l~OC\,~.L. 

INFORMACION Y VENTAS: 
Paseo Marítimo 
"Torre San Sebastián", bajos 
Tels. 45 07 43 - 45 12 48 
VINAR OS 
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Tennis Taula Vinaros 
Gran éxito del Campeonato Anual 
Tennis Taula Difo's Vinaros 

Elmuz Ruthe, campeón absoluto del Torneo de Fiestas 
de San Juan y San Pedro 

Como ya es habitual en las Fiestas de 
SAN JUAN Y SAN PEDRO se celebra 
el torneo abierto de esta modalidad, este 
año el T. T. DIFO'S VINAR OS, ha sido 
el que cuidó de que todo saliera en 
perfecto estado, el jugador Paco fue el 
encargado de organizarlo todo, notán
dose su buena mano. 

La participación de jugadores fue muy 
extensa citándose jugadores de Caste
llón , Valencia , Amposta, Villarreal, 
Ulldecona, Vinaros y hasta tres jugado
res alemanes. Lo cierto es que hubo una 
gran afluencia de público, entre dicho 
público las damas de honor, que no 
dejaron de animar y aplaudir las bonitas 
jugadas habidas durante el campeonato. 
Habían buenos jugadores con gran cali
dad de juego, España y Emilio, dos 
jugadores de Amposta que se apostaba 
mucho por ellos no consiguieron dar la 
talla; en individuales España fue elimi
nado en primera ronda y a Emilio se 
encargó la finalista alemana de elimi
narlo en cuartos de final , no podemos 
olvidarnos de Gustens que junto a 
Barrachina, formaba pareja en dobles , 
una buena pareja de Castellón con un 
gran nivel de juego, que los alemanes se 
encargaron de eliminar. La sorpresa en 
dobles fue la pareja formada por J. Ca
talán de Vinaros al que todo el mundo 
conoce y Nando, un jugador de 
Ulldecona, demostrando que las partidas 
hay que jugarlas para ganarlas y además 
hay que jugarlas bien, jugaron la final y 

quedaron en segundo lugar ante los 
campeonísimos alemanes, pareja for
mada por Mónica Ruthe y su marido 
Elmuz Ruthe, demostrando ser los me
jores, igual en dobles que en individua
les. 

El primer jugador local clasificado 
fue José L. Cerdá, que quedó el tercero 
en didividual, demostrando que después 
de dos años sin jugar, todavía se mantiene 
en un buen nivel de juego. 

CLASIFICACION FINAL 

CLASIFICACION INDIVIDUAL 

1 º. - Elmuz Ruthe 
2º. - Mónica Ruthe 
3º.- José L. Cerdá 
4º.- Jesús Huerta 

CLASIFICACION EN DOBLES 

1 º.- Elmuz -Mónica Ruthe 
2º.- Jesús Catalán - Nando 
3º.- Santi- Raimundo 
4º. - Gustens - Barrachina 

MEJOR JUGADOR LOCAL 

José L. Cerdá 

Destacar que los jugadores del equipo 
T.T. Difo's Vinaros, lo hicieron bien, 
pero el hecho de jugar en casa y organi
zar el torneo no les dejaba desarrollar el 
nivel de juego que en ellos es habitual; 
"Chapó" para todo el equipo Difo's 
Vinaros y un agradecimiento a todo el 
público asistente, a las Damas de Honor 
e Ilustrísimo Ayuntamiento de Vinaros. 

Penya Vinarüs -VII Trofeo de Ferias 

Santa Bárbara, subcampeón del trof eo de la Penya Vinaros 

Patrocina Magnífico Ayuntamiento. 
Organiza la Penya Vinaros. En Pío XII. 

Se inició este trofeo con un encuentro 
de jóvenes alevines entre un conjunto 
preparado por la Penya para este fin, y 
otro de Santa Bárbara. 

Penya Vinaros: Iván, Iñaqui , Rafa, 
Juan Antonio (! gol) , David, Romero, 
Manuel, Parra, Alexis, Roberto y las 
niñas Ana Belén y Yanesa. 

Santa Bárbara-B: Rubén, Cristian, 
Juan , Marc, Jaume, Eduardo, García, 
Sergi, Diego, Javier y Navarro. 

Arbitro: Andrés Albiol. 

Estos pequeños chavales jugaron un 
bonito partido de poder a poder. En 
honor a la verdad diremos que domina
ron un poco más nuestros muchachos. 
Fruto de ello, al cuarto de hora llegó el 
primer gol vinarocense, que a la postre 
sería el definitivo y el que le daría la 
victoria. 

Seguidamente y también en sábado 
por la tarde, se disputó un encuentro que 
enfrentó a los alevines de: 

Penya Ban,:a: Felipe, Javi, Tomás, 
Jordi, Ernesto, Romeu (1 gol), Alexis, 
David (1), Andrés, Manolo (2), Alberto 
(2), Sean, Rubén y Doria. 

Santa Bárbara-A : Jordi, Gerard, 
Francisco, Josep , Patrici , Abe ll a, 
Figueres, Raúl, Marc, Maurici e lván. 

Se esperaba con impaciencia esta 
confrontación para ver de cara a la 
próxima temporada como se presenta
ban los equipos. 

Pronto empezó marcando nuestro 
conjunto, tras varias jugadas bien ela
boradas por los hombres punta. El re
sultado final de 6-0, delata la superiori
dad del Vinaros sobre los catalanes. 

Arbitro: Tomás Blasco. 

Con estos dos encuentros se cerró el 
trofeo con respecto a la categoría alevín , 
resultando vencedores como se ha visto 
anteriormente, los dos conjuntos de la 
Penya Vinaros. 

La próxima semana reseñaremos el 
trofeo en la categoría infantil. 

Equipo alevín de la Penya Vinaros. Foto: A. Alcázar 

- - A1cscp.ztcr r Cos/ 11 . 3/ --

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Man u el G il Roca 

A vda. Barce lo na. 40 - Tels 45 28 90 - 45 41 73 



Pague 
sus gafas 
y lentes 
de contacto en 
TRES MESES 
Y SIN RECARGO 

Con la 
colaboración de: 

BANC~JJA 

Su óptica de 7_AS VISION 

OPTICA BARREDA ~ 
San Antonio, 20. VINARÓS 

Tel. 45 02 48 

Con las nuevas 
lentes de contacto 
de color, ya puedes 
tener tus ojos del 
color que quieras, 
y si lo necesitas, 
con graduación. 

Fáciles de adaptar, 
cómodas de llevar. 
Sólo tu sabrás 
que las llevas. 

¡Elige el color 
y ven! 

Le 
aseguramos 
POR UN ANO 
sin recargo 
sus gafas y 
sus lentes 
de contacto, 
contra 
roturas. 
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