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El Auditori Municipal albergó en su escenario 
120 músicos. Foto: Reula 

Las Bandas de Sta. María del Puig y La Alianza, 
cerraron el ciclo de Música'92. Foto: Reula 

Fiesta de 

San Cristóbal. 

Foto: Reula 

El Conseller Escarré, en Vinaros. Foto: Reula 

Se ha iniciado la limpieza de las playas. Foto: Reula 

El C.O.C. homenajeó a las Comparsas y Autoridades. Foto: Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .. ....... .. . 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ........ 21 lO 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... 386 27 00 
Seguridad Social ...... .. ........ .. .. 45 13 50 
Policía Municipal ............ .. ...... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .. ............ 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo ..... .. .. ... 45 ll 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .......... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón .... .. 45 16 98 
Funeraria Vinaroz .. .... .... ........ 45 28 90 
Radio Taxi Vinares ................. 45 51 51 
Parque de Bomberos .. .. .. .. ....... 47 40 06 
Ambulancias Vinares ... ........... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
Serveis Audiomatics 
d'lnformació Municipal .. .. . 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
ídem. (lnformaciónycitaprevia) 400160 

FARMACIA DE GuARDIA 
Del 18 al 24 de Julio de 1 992 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 
Tel. 45 02 16 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLÓ7'30·8'30· 13'30 · 19'15h (sóloverano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8' 15 · 8' 45 - 9'1 5 · 9'45 - 10' 15 
. 10'45 . 1 1'15 . 1 1'45 . 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: 8'1 5 · 9 - 9'45- 1 0'30 - 1 1 '1 5 
. 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 -
- BARCE LONA 6'45 - 13 - 16'45 - 17 17'15h. 
- TORTOSA 7 7'45 8 (por Ulldecona) 

1 0'30 1 3 15- 1 7 · 1 8 horm. 
- ULLDECONA 8'30 - 12 · 1 7'45 horm. 
- LA SENIA·ROSELL 12 - 1 7'45 horm. 
- SANTCARLES 7 7'45 - 10'30 - 13 15 17 · 

DE LA RÁPITA 18 horm 
- TARRAGONA 7 h. (por autopista) 

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 6'45- 7 7'45 - 15'30 17'40 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45 13'30 16'15 17'45 h. 
- CA TI 1 7'45 h 
- SAN JORGE TRAIGUERA LA JANA CHERT 

7'45 . 13 '30 16'15 17'45 h. 
- SAN MATEO 7'45 - 1 6' 15 1 7'45 h 

MADRID 
- Dirección Madrid -

1 0'30 15 23 h 

AUTO RES 

- VINARÓS·MADRII>-
Diario de lunes a domingo, salida a las 1 O h. 
(El domingo se añade otra autobús con salida a lm 
22 h 1 

AUTOS MEDITERRANEO 1 S.A. 
Plaza Fadrell , 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 

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

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

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: l 9 horas. 
Días festivos : 9'30, ll '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: l 0'15 ho-

ras. 

SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: l l horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos ll ho
ras . 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu . Pres. L./m2 

7 28 18 62 747 
8 27 19 70 753 
9 27 18 72 750 

lO 27 18 65 752 
ll 29 21 74 755 
13 30 22 78 754 

Semana del7 all3 de Julio de 1992. 
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HoRARIO DE TRENES - DEsDE EL 20.4. 92 
Dirección Valencia Hora salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" A CARTAGENA .................... . 
REGIONAL (No circula los domingos) A VALENCIA TERMINO ................ . 
RAPIDO "Gorcía Larca" A ALMERIA, GRANADA y MALAGA .. .. .................... . 
REGIONAL A VALENCIA TERMINO ............... .. .. .... ................................... .. .. . 
RAPIDO "Valencia Expreso" Circula del 25.6 al7.9.92 destino ALICANTE 
TALGO "More Nostrum" A CARTAGENA .. .. .................................. . 
INTERCITY A MADRID (Vía Albacete) . .. .. ........ .. .. .. ................ . 
INTERCITY A ALICANTE ...... ... ........ .. .............. .. 
REGIONAL A VALENCIA TERMINO (Circula el día 27.4 y los domingos del 3.5 al 21 .6) .. 
INTERCITY A VALENCIA TERMINO (No circula los sábados) .. .. .................... ... .. 

1 '37 
6'55 
9'41 

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

Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" A BARCELONA SANTS .... ............ ...... .... .............. 4'32 
EXPRESO ESTRELLA "Bahía de Cádiz" A BARCELONA SANTS .... ..... .. ..... ....... 8' 12 
INTERCITY (No circula los domingos) A BARCELONA-FRANCIA .... .................... 8'34 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA ...... ... ...... .. . . ..... ....... ... .. ...... ...... .. ... .... ...... .. ..... . .. ....... 11 '03 
INTERCITY (No circula Domingos, Festivos, el1 .5 y el15.5) A BARNA. FRANCIA ..... 13'11 
TALGO "More Nostrum" A CERBERE .. ...................... ....... .......................... ........... .. ... 14'01 
RAPIDO "Valencia Expreso" A CERBERE (Circula del 26.6 al 8.9) ........ .......................... 16'00 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA ....... .... .. .. . .. . .. ... . ... ...... .. ... . ..... ....... .. . 17' 11 
REGIONAL A BARCELONA FRANCIA (Del1.7 al31 .8 hasta Port Bou)...... ............. 19'37 
RAPIDO "García Larca" A BARCELONA SANTS .. ...... ...... .. ..... 19' 57 
REGIONAL "Valencia-Vinarós" Llegada a las 21 ,08 (No circula los sábados) . 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

••1= : : ::~= >.:: ::::: , :m,:=" ::::m: ::m: CINEMA ::::::::::: =~ ======== ~::::: = ~ = 
:¡y :;:~~ ~ ~ il~~~~~J~~~~~,~~ ¿ -"Tel. 4703 71 BENICARLÓ 

Sáhado, dom ingo y lu n es: «UN LUGAR LLAMADO PARAISO" 

Del 24 a l 27- «BLANCANIEVES" - "PIERNAS DE TERCIOPELO" 

.J •• J. t.~ 111~ •\\ A 
S ABADO 
DOMINGO 
LUNES 

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

TeL 4000 65 

10,30 noche (DIA DEL ESPECTADOR) 

ESTRENO DE LA DELICIOSA COMEDIA 

El •·afx.tJl de 
famíü¡j ~ el que anda 

a ruatro pata-;. 

PROXIMA SEMANA: 
Miércoles, 22 y jueves, 23: 11 LA FOSA COMUN 11 

Viernes, 24 a lunes, 27: "MAKINAVAJA: EL ULTIMO CHORI$0 11 

* 
' Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Con gran esplendor y masiva asis

tencia de público, los pescadores 
celebraron el pasado jueves la festi
vidad de la Virgen del Carmen. 

Los actos se iniciaron a las 10 h., 
con la Solemne Misa en la Lonja de 
Pesca, en donde unas mil personas se 
congregaron a tal efecto. 

Tras cantarse la Salve Marinera, 
todos los asistentes se embarcaron en 
las cerca de 40 embarcaciones para 
participar en la bonita Procesión 
Marítima. 

Se salió del puerto y con rumbo 
Norte, se llegó hasta las aguas de Sol 
de Riu, efectuándose ante la atenta 
"mirada" de preciosa Virgen, del arro
jo por la borda, a nuestro ahora 
calmado Mediterráneo, de numero
sos ramos de olorosas flores , coro
nas, etc., como ofrenda a unas aguas 
que día a día son surcadas por nues
tros navíos en busca del "pan", que 
esconden en sus profundidades, y 
que dan el sustento a innumerables 
familias que generación tras 
generacion, han tenido que sudar y 
pasar muchas vicisitudes para obte
nerlo. También sin olvidar a otros 
que perdieron su estimada vida en el 
empeño. Todos fueron recordados 
con amor, y en espera que algún 
pétalo de estas delicadas flores , lle
gue hasta las mismas entrañas del 
Océano donde ellos descansan. 

Seguidamente rompió el rugir de 
las pequeñas olas, el apacible toque 
de trompeta , con la exquisita pieza 
del Silencio, siendo la brisa ribereña 
la encargada de transportar este me
lancólico sonido por la superficie de 
todos los mares, en espera de ser 
captado por oídos que sepan comu
nicar al cuerpo la ternura y emoción, 
con que todos los presentes han 
vivido este precioso día . 

Al término y en alta mar, de nuevo 
se puso rumbo a puerto, siendo espe
rados con impaciencia por centena
res de familiares. 

Pesca de la marrajera. Actual
mente son dos las embarcaciones 
que faenan con este tipo de arte. La 
que más extracciones realizó fue la 
denominada "JAIME" , que esta sema
na ha realizado tan solo una venta, 
desembarcando: 2 peces espada de 
20 k. , cotizándose a 1.000 pts./k. , 10 
más que pesaron entre todos unos 50 
k., valorándose a 800 pts./k. , 3 atunes 
de 10 k. cada uno, a /()() Pts./k. , 3 
albacoras (Bonito del Norte) de 9 k. 
unidad, pagándose a 700 pts./k. y 2 
tintoreras (Tiburón azul) de 11 k. 
cada una, subastándose a 300 pts./k. 

De momento esta pesquera con 
anzuelo aún está un poco floja. Es
peremos que los anticiclones hagan 
acto de presencia, y por lo tanto suba 
la temperatura de las aguas, que a 
buen seguro se pillarán el doble . 

La Lonja de pescado estaba a rebosar de público. Foto: A. Alcázar 

Los pescadores vinarocenses celebraron el pasado día 16, 
la Festividad de la Virgen del Carmen. Foto: A. Alcázar 

Pesca del Trasmallo. Las peque
ñas embarcaciones capturaron de 3 a 
8 k. de langostinos, vendiéndose de 
4.000 a 6.000 pts./k. Otras se dedica
ron a la pesquera del mabre, llevando 
a Subasta el día que es bueno de 2 a 
6 cajas, siendo su valor de 500 a 780 
pts./k. 

Pesca de la almeja. La única bar
quita que trabaja con "rastrells" en 
busca de estos bivalvos, ha llevado 
diariamente de 30 a 50 k. de esta 
"chirla". Su precio llegó a las 500 pts./ 
k. 

Pesca de cerco. Hace más de 10 
años , cuando era "Luna Llena", se 
hacían unos pocos días ele parada, ya 
que estaba establecido el convenio 
entre los representantes de los pes
cadores, que no se faenara, puesto 
que el "peix blau" no acudía a la luz 
que efectuaban los botes auxiliares. 
Ahora no se mira nada, con "fosca" , 

con Luna , qué más da , se van todos 
los días a pescar. 

El lunes se desembarcaron 195 
cajas, de las que 100 fueron de bo
querón a 9.000 pts./caja, el resto de 
sardina a 3."i00 ph ctja. 

El martes la cifra aumentó, o sea, 
un total de 962 cajas, correspondien
do casi todo a sardina que se vendió 
de 1.500 a 3.000 pts./caja. Las poqui
tas de "seitó" se valoraron a 4.800 
pts./caja. 

Y el miércoles llevaron 574 cajas, 
siendo también mayoría la sardina. 
Se subastó de 1.500 a 2.800 pts./caja . 
Las 100 de "oro azul" que se pescaron 
se pagaron a 7.000 pts./caja. 

Todos los desembarcos de pesca
do azul han sido realizados portraíñas 
forasteras , ya que nosotros no tene
mos ninguna . Había 4 de las provin
ci~t~ dt.: Murcia y Almería , y 4 más del 
Grao de Castellón. 

Trasmallo de fondo. Los atrevi
dos "xarxieros" que dejan sus redes 
en caladeros rocosos, la presente 
semana han llevado a la "barraca" 
más langosta que días anteriores. Fue 
toda de la roja. Su precio bajó y se 
situó en las 4.000 pts./k. 

Conjuntamente capturaron algunas 
cajas de gallinetas, corbas, brótolas 
de fango, etc. Se pagó a 1.200, 400, y 
300 pts./k. , respectivamente. 

Pesca de arrastre. Los "bous" han 
podido pescar bien todos los días 
hábiles , capturando cigala a 4.000 
pts./k. , lenguado a 2.400, rumbo a 
2.200, calamar a 1.300, salmonete a 
1.400, caracol a 900, rape a 600, 
peluda a 620, pulpo blanco pequeño 
a 700, el mediano a 400, el "raquero" 
a 390, caballa 430, galera 650, cintas 
a 160, cangrejo a 100, arañas a 190, 
congrios a 230, etc. 



Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
El Ayuntamiento de Vinaros, convoca pruebas selectivas para cubrir de 

forma interina, seis plazas de agente de la Policía Municipal, vacantes en la 
plantilla de este Ayuntamiento. Los seleccionados realizarán el trabajo pre
ferente en servicio nocturno. 

SISTEMA DE SELECCION: Oposición Libre. 

REQUISITOS: 

A) Tener nacionalidad española. 

B) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar, o equivalente o 
cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de 
presentación de la instancia. 

C) Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de 30. 

D) No padecer enfermedad o defecto físico alguno, que impide el desempeño 
de las funciones, así como tener una estatura mínima de 1 '70 mts. los hombres 
y 1 '65 mts. las mujeres. 

E) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del 
Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. 

F) Estar en posesión de los permisos de conducción de vehículos de las clases: 
A-1, A-2, B-1 y B-2. 

PRESENT ACION DE SOLICITUDES: 

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán dirigirse al 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vi na ros, presentándose en el Registro 
de Entrada del Ayuntamiento o por FAX hasta el día 27 de julio de 1992 a las 
14'00 horas. 

CELEBRACION DE LAS PRUEBAS: 

Las pruebas se realizarán el día 28 de julio de 1992 a las 10'00 horas. 

INFORMACION: 

Los interesados podrán examinar las bases de convocatoria con el detalle de 
las pruebas a realizar en la Secretaría del Ayuntamiento. 

Vinaros, a 15 de julio de 1992. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
Ramón Bofill Salomó 

ALTA TECNOLOGIA 
ENSUJARDIN outus_!twoLF 

UN SERVICIO POST-VENTA 
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 PRODUCTOS Oufils WOLF, Y 
El MEJOR CONSEJO PARA CUIDAR SU JARDIN. 

CONFIE EN UN EXPERTO. 

SU CONSEJERO - DISTRIBUIDOR 

0 JABDIIIDTDR 
"' 

PEQUENA MAQUINARIA 
JARDIN - AGRICOLA - FORESTAL 

Avda. Castellón, 24 
Tel. 40 06 08 
VINARÓS 
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Edicto 
D. VICENTE CUCALA ANGLES actuando en nombre de D.A.M. S.L. ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un almacén y venta 
productos fitosanitarios y abonos a emplazar en CN-340, pk. 143'7 

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

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

En Vinaros, a 16 de julio de 1992. 

El Alcalde 

Anuncio 
XIV.- NOMBRAMIENTO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS 

PRUEBAS A CELEBRAR CON MOTIVO DE LA OPOSICION PARA CUBRIR 
8 PLAZAS DE AGENTES DE LA POLICIA LOCAL, APROBACION DE LA 
LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y FIJAR LA HORA DE CELEBRA
CION DE LAS PRUEBAS.- Visto el expediente incoado por este Ayuntamiento 
para cubrir mediante oposición 8 plazas de Agentes de la Policía Local, por 
unanimidad se acuerda: 

l. Incluir el asunto en el orden del día por razones de urgencia. 

2. Aprovar la relación de admitidos y excluidos: 

ADMITIDOS: 
CAMPOS DOMENECH, Juan 
CERDA PIÑANA, Mª Milagros 
CORNELLES ROS, Mario Delfín 
GARCIA VALLEJO, José 
GONZALEZ REVERTER, Luis Félix 
MA Y ULLDEMOLINS, Benjamín 
MORA SERRANO, José Mª 
PIÑANA BORDES, Agustín 
PORCAR ROIG, Manuel 
RIV AS BELTRAN, Juan Carlos 
SALOM MESEGUER, Juan Javier 
SANCHEZ FELGUERA, Juan Manuel 

EXCLUIDOS: 

LOPEZ IBAÑEZ, Juan Carlos. No ha presentado el D.N.L, la Carta de pago ni 
haber prestado el juramento o promesa. 

3. Aprobar el nombramiento del Tribunal que ha de calificar las pruebas: 

-PRESIDENTE: El Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue. 

-VOCALES: 

D. J _Joaquín Herrero Folch, titular y D. Luis Ignacio Casanova Chulilla, suplente, 
designados por la Consellería de Administración Pública. 

D. Alfonso Sánchez Giraldas, titular y D. Jaime Fa Roda, suplente, designados 
por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública. 

D. Francisco Femández Zambrano, titular y D. Xavier Salom Fono llosa, suplente, 
designados por la Junta de Personal del Ayuntamiento de Vinaros. 

El Secretario del Ayuntamiento de Vinaros o, un funcionario del Ayuntamiento 
del grupo A. 

-SECRETARIA.- Dña. María José Aguirre Piñana, titular y Dña. Amparo Pinso 
Rodríguez, suplente. 

4. Fijar como fecha de la celebración de las pruebas el día 22 de septiembre de 
1992, a las 10 horas en este Ayuntamiento. 

5. Remitir anuncio al Boletín Oficial de la Provincia para que Jos aspirantes 
excluidos puedan presentar en un plazo de 10 días reclamaciones para subsanar 
defectos o errores que hayan motivado su no admisión, conforme determina el Art 
71 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

EL ALCALDE 

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

y !local comercial en Vinaros. Tel. 45 3717 
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Marcelino Fuster Ballester, cruzará Vinaros 
por la N-340 con la Llama Olímpica 

El nadador Marcelino Fuster ha sido 
el designado para llevar la antorcha 
olímpica, en bicicleta, el tramo de la N-
340, desde la entrada de Vinaros hasta el 
Cervol. 

- Marcelino, ¿cómo fue que te eli
gieron para este significativo acto? 

• Muy sencillo; entre varios" currí
culum" se eligió el mío. 

- ¿Sospechabas algo? 

• No, no, veía lo de la antorcha por 
TV que salía de Grecia pero esto no 
había pasado por mi imaginación. 
Cuando me pidieron el currículum y 
podía ser candidato, se me movió el 
cuerpo y a medida que se acercaba el 
día, más me ilusionaba la posibilidad 
de ser el elegido. 

- ¿Has contactado con la organiza
ción? 

• Sí, por teléfono tuve que confir
mar que aceptaba y me preguntaron 
si los papeles estaban correctos. Me 
interesé por el recorrido y me dijeron 
que me correspondía desde la entrada 
del desvío donde cogería el relevo y la 
entregaría ·al otro desvío, la otra sali
da de la N-340. 

- ¿Sabes quiénes son tus relevos? 

• El que me releva a mí no. Yo 
relevaré a Pichi Alonso. 

- ¿Cómo ves lo de la bicicleta, siendo 
como eres, nadador? 

• Pues en cierta manera, con sor
presa. Yo creía que sería a pie pero, 
bueno, me estoy entrenando y me ha 
servido para hacer deporte y lograr lo 
que me exigen de media de velocidad. 

- ¿Qué día será el recorrido? 

• El día 21 de Julio, por la tarde. 

- ¿Cómo ves con la perspectiva que 
da el tiempo, tu época del deporte acti
vo? 

• Bueno, fue una época tan buena 
que aunque pasen los años no te olvi
das nunca. Ahora, aunque no quieras, 
en un acto como éste, con más moti
vación aún. 

- ¿Cómo "cayó" la noticia en el ámbi
to familiar? 

Foto: Reula 

• Pues la verdad que muy bien a 
todos, tal vez más a mi hija Noelia, 
presume más de "padre"; los jóvenes 
de ahora nos ven viejos, anticuados, y 
ante este acto le ha levantado la moral 
respecto a mí. 

- Ahora con la sabiduría y la expe
riencia que da el paso del tiempo, ¿te 
hubieras dedicado a otro deporte? 

• No, hubiera hecho lo mismo. 

-¿Qué recuerdos guardas de enton
ces? 

• Muy buen recuerdo de todas las 
competiciones en las que participé 
pero sobre todo el formar parte del 
Equipo Nacional que hizo la gira por 
Marruecos, Casablanca y Portugal. 

Fue muy importante para mí por
que el año anterior lo veía muy difícil. 

- ¿Qué nadadores de entonces y de 
ahora te han impresionado más? 

• De aquella época un japonés, 
Yamanaka, que logró bajar por pri
mera vez, los dos minutos en 200 m. 
libres y hoy, esta marca no sirve ni de 
clasificación para las Olimpiadas. Y 
de hoy, Marc Spitz, es el más comple
to. 

-¿Qué significa tu designación? 

• Significación, hombre, tiene tan
ta ... A nivel personal me siento muy 
honrado no solamente por el recono-

Foto: Reula 

cimiento deportivo que se me hace, 
sino también porque es un reconoci
miento a todo el deporte y deportista 
de Vinaros y en definitiva porque se 
honra a Vinaros. Después de tantos 

Currículum de 

años de la práctica del deporte com
petitivo, me emociona el sentir que 
represento a Vinaros. 

-Gracias, Marcelino y nuestra mejor 
enhorabuena. 

Marcelino Fuster Ballester 
En este currículum se destacan sim

plemente los hechos o logros que se 
consideran más importantes de la dilata
da vida deportiva de Marcelino, dejando 
sin mencionar un sinfín de triunfos, los 
cuales por su menor repercusión nacional 
no se mencionan. 

AÑO 1958 

Se proclama subcampeón de España 
infantil en 100 metros braza. 

AÑO 1959 

Como consecuencia de la actuación 
del año anterior, es becado por la Fede
ración Española de Natación en la Resi
dencia MOSCARDO (hoy Blume). 

En este mismo año, logra el Récord 
de España Infantil de 100m. mariposa y 
es seleccionado por la F.E.N. para el 
equipo nacional absoluto que toma parte 
en los Encuentros Internacional de MA
RRUECOS y PORTUGAL represen
tando a España en ciudades como 
Casablanca, Rabat, Lisboa, etc. 

Asimismo, obtiene la 3ª mejor marca 
nacional absoluta de 100m. mariposa. 

VALENCIA 06 10419 2 

DIA MES ETAPA MUNICIPIO 

N ' INICIO-FINAL 

' 9 3 7 MURCIA-AL ICANTE La Apar ecida 

Onhuela 
Brgas t ro 

Jacarilla 
Bene úzar 
Alqor l a 
Almorad f 

Dolores 
Ca ua l 

AÑO 1960 

Participa en los Campeonatos Regio
nales Valencianos y compite en todas 
las pruebas individuales que se cele
bran. Gana todas las pruebas individua
les (libres, estilos , individual y fondo). 

En ese mismo año participa en la 
clasificación del PREOLIMPICO de la 
Olimpiada de ROMA. 

En aquella época en que era habitual 
y muy competitivo nadar travesías, gana 
las siguientes en categoría absoluta: 

BARCELONA: año 1961. 

VALENCIA: años 58, 59, 60, 61 y 
62. 

VINARÓS: años 58, 60, 61, 62 y 63. 

Asimismo, entre otras, gana en Gan
día, Castellón, Burriana, etc. 

Retirado de la natación activa, es en
trenador del CLUB NATACION VI
NARÓS, consiguiendo que sus nadado
res estén presentes en diversas ocasio
nes en los Campeonatos de España de 
Promoción consiguiendo diversos títu
los. 

CTRA . HORARIO PIE BICICLETA 

N·340 Tarde 
C -3323 Ta rde 
Local Tarde 

Local Tarde 

Local Tarde 

l oc al Tarde 
Loca l Tarde 
C- 332 1 Tarde 

Local Tarde 
San lsrd ro de Albatera Loca l Tarde -·---- - - - -----
Albatera N· 340 Tarde X 
Crevlllente N-3 40 Tarde X 
Elc he N-340 Tarde 
ToHellano Alto N -340 Tarde -- ·- --- - ---

20 JB ALICANTE -VALENC IA El Campello N -332 Mañana 
Vila 'oyosa N -332 Mañana -
Benidorm N-332 Manan a - 1--
Alt ea N -332 Medtod la 
Ben issa N-33 2 Mediad/a 
Teulada N-33 2 Mediad la 
Gata/Gata de Gorgos N-332 Mediod la 
Ventas de Pedreguer N-332 Mediodla 
Ondara N -332 Med10dla 
Verqel N -332 Mediad la 
Oliv a N -332 Mediodla 
Al uerla de la Condesa N -33 2 Mediodla 
Palmera N -3 32 Tarde 
Bellrequard N -332 Tarde 
Gandla N -332 Ta rde 
Favara N -332 Tarde 
Sueca N -332 Tarde 
So llana N -332 Tarde 
El Roma nl N -3 32 f arde 1----Be ni pat el l N- 340 Tarde X 
A lba l N -3 4 0 Tarde X --- ~~-- farde -~ ~ 

~~~c. 

---- - - N-3 401N -332 

Massanassa N -332 Tarde X 

Be netússer N-332 Tarde X 

2 ' 39 VALE NCIA-TORTOSA T avernas Blanques N-34 0 Mañana 

Les Cases de Barcena N -340 Mañana 
Albala t de is Sor ells N -340 Maflana 

Emperador N -340 Maflana 

Muse ros N -340 Mañana 

Ma samag re ll N -340 Mañana X 

La Pobla de Farnals N -340 Mañana X 
------ - - Pu,o l - ---- N -34 0 Manana X 

Saqunlo N -34 0 Mañana ----
La Llosa N -340 Manana 

Chrlc he s N-3 40 Mañana 

Nules N -340 Mañana 

_ . _ ~:~~l~err :aasl del NH1o Pe rdrdo ~ ~~ _ ~:~:~~:: _ ~ __ 

------~ --------~=B~en~"~,,~,-,m--------~C~2~32~--~Ta~• d7e~--17X~-- -------

-- -- - --- - - - ........_.------ti ::OR~•b""e=.c"""'c'."";d=-=e~C~o""b"'a-,"',e~s-:=__-:=_-:=_-:=_tN~- ::-'3:-;4'::-0;-_-_-_-_;1 :;ro='a'-'-''C-d~e'-_:__-:=_-=---t-"--__ - l :ox~~==-----t 
Torreblanca N -3 40 Tarde X 

---+--,_--t ------------~~St~a~M~ao~cda~re~na~d~e~P~ul~oros~~N~- 3~40~--~Ta~,d~e----j-------1X~x- _-] 
Benrcarló N -3 40 Tarde 

'-- --- - - Vrnarós ~ ___ _!_arde 
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Entrevista al Sr. Obispo de la Diócesis de Tortosa 

Dtor. D. Lluís Martínez i Sistach 
por Salvador Quinzá Macip 

La presente entrevista a nuestro Sr. 
Obispo de la Diócesis de Tortosa, tenía 
que haberse realizado el pasado 30-5-92 
al finalizar el Sacramento de la Confir
mación que él hubiera impartido en la 
Parroquia de Santa Magdalena y en sus 
salones parroquiales, pero al tener que 
ser intervenido quirúrgicamente de Ve
sícula biliar, el Sr. Obispo nos ha reci
bido a nuestro Semanario V in aros, en el 
Palacio Episcopal de Tortosa. 

- La primera pregunta es obvia, Sr. 
Obispo, ¿como se encuentra V d. de sa
lud? 

• Me encuentro muy bien G.a D. y 
aprovecho la ocasión para agradecer 
a todos los cristianos de Vinaros sus 
oraciones que han dirigido al Padre 
por mi salud, ya que la operación ha 
sido un éxito. 

-Monseñor Lluís Martínez i Sistach, 
Obispo de nuestra Diócesis de Tortosa, 
nació en Barcelona el 29-4-37, tiene 
actualmente 55 años, ordenado sacerdote 
el 17-09-61, es Doctor en Derecho Ca
nónico y Civil, por la Pontificia Uni
versidad Lateranense de Roma. Ha pu
blicado diferentes trabajos de carác
ter canónico, civil, pastoral y jurídico, 
miembro del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Episcopal, que ha publica
do ya tres libros, el primero de ellos 
titulado "El derecho de asociación en la 
Iglesia", el segundo titulado "Requisits 
institucionals del matrimoni" y el terce
ro y último titulado "Las asociaciones de 
fieles". 

Colaboró activamente con el Carde
nal Jubany en Barcelona, y fue nombra
do Obispo Auxiliar en 1987, recibiendo 
la Consagración Episcopal el 27-12-87. 
Ha presidido la Asociación Española de 
Canonistas y actualmente preside la Junta 
Episcopal de Asuntos Jurídicos. Fue 
nombrado Obispo de Tortosa por el Papa 
Juan Pablo II y tomó posesión de su 
cargo en la Catedral de Tortosa el 7-7-
91. 

-Sr. Obispo, ha pasado un año ya de 
su nombramiento, ¿cómo ha encontrado 
la Diócesis de Tortosa?, ¿es como V d.la 
imaginaba?, ¿en qué grado de realiza
ción se encuentran las conclusiones del 
Sínodo Diocesano?, ¿qué perspectivas 
de futuro tiene? 

• La Diócesis de Tortosa, la conocía 
un poco ya a través de haber trabaja
do durante años como vice-secretario 
y como secretario posteriormente de 
la Conferencia Episcopal Tarraco
nense, en las reuniones trimestrales 
que hacíamos, el obispo antecesor mío, 
Dtor. Ricardo Mª Caries, exponía to
dos los pormenores de su Diócesis de 
Tortosa, pero de conocerla de este 
modo a conocerla como obispo 
diocesano, e ir recorriendo las pa-

rroquias y los diferentes pueblos de 
nuestra diócesis, esto cambió mucho. 
Veo que es una Diócesis en marcha, en 
camino, no es una Diócesis estática, 
creo que el Sínodo de Tortosa hizo un 
bien considerable, se llegó a una nor
mativa muy rica y está publicada en 
edición bilingüe, ahora lo importante 
es aplicarla. Lo que cuesta más en 
todos los Sínodos Diocesanos, es su 
aplicación, piense, que en la vida lo 
que cuesta más no es decir, sino hacer. 

- En la celebración litúrgica de la 
clausura del Sínodo Europeo, el Papa 
Juan Pablo 11, hizo ésta que considera 
"una pregunta para el futuro", ¿logrará 
la Iglesia hacerse promotora de la verda
dera paz?, ¿estará en grado de transferir 
la reconciliación, con lo cual Dios ha 
reconciliado al mundo consigo mismo, a 
las dimensiones ínter-humanas e inter
nacionales? ¿Qué opina Vd? 

• La cuestión de la paz es una 
cuestión de presente, muy abierta, se 
cierran unos frentes bélicos y se abren 
otros, sino pensemos en el muro de 
Berlín, Rusia, Yugoslavia, etc. es una 
cuestión urgente el trabajar por la 
paz, la Comunidad Europea en su 
papel por la paz, tiene que ayudar a 
las naciones más necesitadas en todo 
lo que respecta a las libertades, en 
todo lo que respecta a la paz. La iglesia 
por su parte, es el sacramento de la 
unidad de todo el género humano, en 
la iglesia somos "constructores de la 
paz" y en este aspecto tenemos que 
aportar mucho. La Iglesia tiene aquí 
alguna factura pendiente en el campo 
del ecumenismo, la Iglesia de Jesu
cristo no llega a estar plenamente 
unida, no damos ante el mundo el 
testimonio que deberíamos dar. Los 
católicos, los protestantes, los angli
canos, los ortodoxos no estamos ple
namente unidos, se está en camino 
con la ayuda del Espíritu Santo a la 
unidad plena, pero todavía no esta
mos unidos. A nivel de la Iglesia Ca
tólica, a veces también hay tendencias 
acentuadas y sensibles que dificultan 

la unidad de la Iglesia. Y o bajaría un 
poco más y diría a todas las comuni
dades cristianas, por ejemplo en Vi
naros donde hay diversas comunida
des parroquiales, que nos sintamos 
todos muy unidos, que trabajemos 
todos muy unidos, que construyamos 
una pastoral de conjunto, y si me 
permiten bajaría aún un poco más y 
diría a las familias cristianas, a los 
matrimonios cristianos, que haya una 
plena unidad entre los esposos para la 
buena formación de sus hijos, y para 
dar un testimonio de la unidad entre 
los esposos, en la familia, en la iglesia 
y por lo tanto si es posible también en 
el mundo. 

- Este año 1992 la Iglesia Cató] ica 
celebra el V Centenario de la llegada del 
Evangelio a una tierra que "aún reza a 
Jesucristo y aún habla español" como 
escribió en su día Rubén Darío. ¿Piensa 
que la fe se fortalece dándola, y por 
consiguiente, que cada Diócesis deba 
desprenderse de un 10% de sus sacer
dotes para Hispanoamérica? 

• Creo muy bien esto que dice Vd. 
que la fe se fortalece dándola, nos lo 
dice también nuestro actual Papa Juan 
Pablo II en la última encíclica sobre 
las misiones, cuando nos cerramos en 
nosotros, en nuestras comunidades 
cristianas, parroquiales, entonces so
mos poco universales, ¿por qué?, 
porqué la Iglesia es católica, la Iglesia 
es universal, por lo tanto, ninguna 
comunidad debe quedar cerrada en sí 
misma, porqué entonces no formaría 
parte en plenitud de la Iglesia más 
amplia que es la Diócesis, y la Diócesis 
junto con las otras Diócesis presididas 
todas ellas por la de Roma que está 
presidida por el sucedor de Pedro, y 
que constituyen la comunión de las 
Iglesias, es decir, la Iglesia de Jesu
cristo. Sobre lo que desprenderse cada 
Diócesis de un 10% de sus sacerdotes 
para Hispanoamérica, ha tocado V d. 
un punto muy importante, en nuestra 
Diócesis con un total de unos 140 sa-

cerdotes, estamos bastante bien, pero 
hay que tener en cuenta que la edad 
va creciendo y hace falta que surjan 
nuevas vocaciones para que den ju
ventud al presbiterio diocesano, y 
desde aquí hago una llamada a todos 
los matrimonios cristianos así como a 
todas las comunidades cristianas que 
se tomen muy en serio este problema. 
Yo les he dicho a los sacerdotes que si 
hay alguno con intención de partir 
para Hispanoamérica que me lo co
munique, para aportar desde nuestra 
Diócesis todo lo que buenamente po
damos. 

- ¿Piensa Vd. que los recientes 
acuerdos del Estado Español con las 
religiones del Islam y Judía, satisfacen 
la tolerancia fraternal y exclusión de 
toda discriminación pedidas por la de
claración conciliar sobre las relaciones 
de la Iglesia con las religiones no cris
tianas? , ¿se tiene en otros países con los 
católicos, la misma tolerancia religiosa 
que aquí les brindamos ahora? 

• En la primera parte de la pregun
ta, pienso que sí que es un paso ade
lante en este Estado Democrático, en 
nuestra Constitución Española cons
ta el derecho a la libertad religiosa, 
pero a la vez la Constitución habla de 
que el Estado puede hacer unos con
venios con aquellas religiones que 
tengan un arraigo notable en el Esta
do, esto ya existía. Hace muchos años 
con el antiguo Concordato con la re
ligión católica, actualmente en el an
terior Concordato de 1953, fue mo
dificado por 4 acuerdos entre la Igle
sia Católica y el Estado Español; en
tonces se han hecho también unos 
acuerdos con estas 2 confesiones que 
son la Judía y la Islámica, por tanto, 
no es ningún privilegio decir de que se 
reconoce la libertad religiosa, es un 
derecho de los ciudadanos, la autén
tica libertad religiosa de aquellas re
ligiones que dignifican a la persona 
humana, otra cosa serían las sectas, 
que no dignifican la persona humana, 
que esclavizan la persona humana, 
etc. La segunda parte de la pregunta 
yo creo que es verdad que hay Estado, 
Estados Musulmanes especialmente, 
donde no se reconoce suficientemente 
el derecho a la libertad religiosa a los 
ciudadanos que tienen una religión 
distinta que la religión imperante, o 
confesional de aquel Estado, entonces 
los Estados que tienen como ideología 
la Democracia y el respeto a la liber
tad religiosa deberían hacer alguna 
cosa para intentar una equiparación 
y una corelación que a veces no se da 
entre estados. 

-El Papa Juan Pablo II, durante las 
visitas "Ad Limina" habló de las "res
tricciones" legales que padece la ense
ñanza católica en España. El Gobierno 
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Español replicó diciendo que "todos los 
que quieren enseñanza religiosa la tienen, 
y además por cuenta del estado" , ¿cuál 
es su opinión? 

• Es una materia de aquellas mix
tas. Por una parte son los padres 
aquellos que tienen que decidir qué 
tipo de formación quieren para sus 
hijos, el Estado puede ayudar, la igle
sia ayuda, pero el derecho funda
mental que tienen los padres es im
portantísimo, es un derecho que la 
Constitución también reconoce los 
acuerdos Iglesia-Estado, también lo 
reconocen con relación a la enseñanza 
religiosa Católica, pero después viene 
la ley, la LODE, la LOCSE, y entonces 
esto ya se concreta, y al concretar, a 
veces los principios quedan con res
tricciones. Es verdad que hay ense
ñanza religiosa para aquellos padres 
que la pidan en primaria y en secun
daria, pero a veces queda restringida, 
y con la ley queda bastante restringi
da porque al escoger o no esta ense
ñanza religiosa, tiene que haber una 
alternativa por si no se escoge esta 
clase de religión, o moral católica y 
una alternativa equivalente, pero no 
se puede poner com'o alternativa, una 
que no esté al mismo plano como puede 
ser estudio asistido, o recreo, o irse a 
casa, entonces aquí no hay alternativa 
equivalente, ya que todos hemos sido 
jóvenes y se escoge lo segundo y no lo 
primero, por lo tanto hay clase de 
religión, pero con restricciones y yo 
creo que esto no debería ser de este 
modo. 

- Ayudar a la Iglesia en sus necesi
dades no es una novedad, sino un anti
guo mandamiento de la comunidad. 
Mientras que la autofinanciación no sea 
posible, tampoco la Iglesia podrá ser 
totalmente libre ante la sociedad y el 
estado. ¿ Qué sistema de autofinanciación 
le parece más correcto? 

• En teoría creo que el mejor siste
ma es que los fieles, los cristianos y 
aquí vamos todos, tanto todos los 
bautizados, sacerdotes, obispos, es 
decir, todos, colaboren con las nece
sidades de la Iglesia. La Iglesia para 
anunciar el evangelio necesita de unos 
medios, y entre estos medios están 
también los económicos. Hoy en día se 
conocen los números, es decir, los 

gastos de todas las parroquias, dió
cesis ... etc. entonces uno sabe lo que 
tiene de aportar, esta realidad hoy 
por hoy no se da todavía, no estamos 
al 100%. Se dan datos de que hay 
diócesis que se autofinancian al80%, 
pero tendríamos que tener en cuenta, 
que presupuesto real para gastos han 
tenido, ya que por ejemplo yo conoczo 
a una diócesis grande que tiene muchos 
templos, y en la partida de repara
ciones tiene asignada una cantidad de 
25 millones, con que se caiga al año 
solamente un techo de uno de los 
templos, pues este presupuesto ya 
queda corto, creo realmente que los 
presupuestos no son adecuados y que 
se quedan cortos. Los fieles cristianos 
que participan en la Eucaristía, por 
otra parte, piense que al año partici
pan también en colectas como: 
dómund, cáritas, manos unidas, etc ... 
y si se sumara lo que dan, lo que 
damos en estas colectas, seguro supe
rarían en cantidad de dinero lo que 
damos a la Iglesia. Están actualmente 
los acuerdos Iglesia-Estado, que se 
trata que cuando hacemos la declara
ción de la renta anual, de colocar la 
cruz (x) al mantenimiento de la Igle
sia, este sistema es bueno y se hace en 
otros países, lo que ha pasado es que al 
decidir el Estado el 0'5%, pensó que 
casi toda la gente que hiciera la renta, 
aportara su 0'5%, pero la realidad no 
es ésta, ya que la gente también coloca 
la cruza "otros fines" ,entonces lo que 
pasa es que nos quedamos cortos, y 
creo que a la vista de los resultados de 
estos años, el estado tendría que in
crementar este 0'5%. También co
nozco Estados en que los contribu
yentes pueden decidir de hasta un 
20% de lo que pagan a Hacienda para 
finalidades determinadas, creo este 
un buen sistema si se complementase 
con el primero que hemos comentado, 
es decir, con el de la autofinanciación. 

-Sr. Obispo, hay un tema que a mí me 
preocupa notablemente como padre y 
como catequista de Confirmación. Los 
pasados meses se confirmaron entre las 
tres parroquias de Vinaros 180 jóvenes 
con edades de los 15 a 17 años, los cuales 
forman a la vez parte de la juventud de 
Vinaros. Quizá algunos de ellos podrían 
tener ya graves problemas como pueden 

ser la droga, la permisividad sexual, etc. 
¿Qué les diría V d. a ellos para poder 
combatir esta lacra que tiene nuestra 
sociedad? 

• Les aconsejaría una cosa muy 
importante que es que vayan madu
rando en la vida, les aconsejaría que 
sean una vez más coherentes, más 
responsables, más generosos, más 
entregados, que es sinónimo de ser 
más alegres, más esperanzados, más 
optimistas, ya que no está reñida una 
cosa con la otra sino todo lo contrario, 
que piensen que aunque cuesta mu
cho y no es una paradoja lo que voy a 
decir, que cuando más uno da más 
uno recibe, cuando más uno se em
pobrece, más se va enriqueciendo. A 
veces la juventud equivoca el camino 
de la felicidad con drogas, vicios, 
sectas, en el fondo el joven tiene un 
gran deseo de encontrar el camino de 
la felicidad porque quizá no lo ha 
encontrado en la familia, ni en su 
ambiente, veo que el joven de hoy 
tiene una gran falta de afecto, los pa
dres los queréis muchísimo, sin duda, 
pero trabajan mucho porque hay que 
trabajar, por supuesto, entonces los 
jóvenes a veces no encuentran la 
cantidad de afecto que deberían de 
tener. Si su vida quieren que sea fe
cunda, feliz y que tenga sentido, pues 
no hay otro camino sino el darse a los 
demás, olvidarse de sí mismo, com
partir las cosas con los otros, este es el 
camino. Les aconsejaría también que 
fueran personas muy responsables, 
que sean competentes para transfor
mar esta sociedad y hacerla distinta. 
Ahora voy a los adultos y les diré que 
seamos gente responsable, entregada, 
generosa y que los jóvenes puedan ver 
en nosotros unos prototipos que 
realmente son felices, llenan su vida y 
transforman la sociedad. Saber for-

mar a los jóvenes no es decir sí a todo 
lo que quieran, sino es saber decir sí y 
saber decir también no, si se les quiere 
de verdad no hay que decir sí a todo lo 
que quieren y realizan. Los padres 
tendrían que unirse más entre ellos, 
entre los padres y la escuela, y entre la 
administración y la Iglesia, de esta 
forma seguro se les podría ayudar 
más. 

-Por último Sr. Obispo, díganos algo 
si le parece para nuestra ciudad de 
Vinaros. 

• Conozco Vinaros ya que he estado 
algunas veces visitando sus parro
quias, en primer lugar quiero mani
festar a la ciudad y a todos los ciuda
danos que la quiero mucho, que quie
ro agradecer también a todos, todo lo 
que colaboran por construir la Igle
sia, el Reino de Dios en este mundo, y 
les pido que tomen posesión de su 
obispo, que es obispo de todos pero 
también de Vinaros, tomad posesión 
de mí en la medida de mis posibilida
des, tomad posesión como obispo, 
como padre, como amigo y a la vez 
pues, yo tomo posesión de vosotros 
porque os necesito plenamente a to
dos, niños, jóvenes, adultos y ancia
nos para construir el Reino de Dios. 
Sed coherentes en vuestra vida de 
acuerdo con vuestras convicciones y 
vuestra conciencia, y los creyentes, 
manifestad con vuestra vida vuestras 
creencias, para que los que no creen 
en el evangelio, viendo vuestra vida de 
cristianos y evangélica, puedan co
nocer la buena nueva de Jesucristo. 

Desde las líneas de nuestro "diariet" 
Vinaros, le damos las gracias al Sr. 
Obispo por la atención de recibimos en 
su despacho del palacio episcopal de 
Tortosa, y esperamos no sea ésta la úl
tima entrevista que le hagamos. 

CENTRE SPORT 
CURSILLO INICIACION AL JUDO 

2ª quincena mes de Julio: 1.500'- ptas. 
Santa Magdalena, 1 O - VINARÓS 

Durante este mes de Julio, sus gafas de sol 

con un 10 % de Dto. en 

OPTICA BARREDA ~ 
Plaza San Antonio, 20. VINARÓS 

Tel. 45 02 48 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del8 al14.07.92 
DIA8 

-4'50 h. Recibida llamada del vecino F.G.A. la Patrulla se persona en su domicilio 
de C/ Arcipreste Bono, comprobando daños en el enlucido de techos y pintura en 
aseo, pasillo, comedor y habitaciones. Se aprecia ruido de aguas en el piso superior 
y se procede a cerrar la llave de paso al edificio, trasladando el Servicio al Turno 12 . 

- 10'00 h. Recibido FAX del Gobierno Civil, notificando alteraciones atmosfé
ricas con chubascos y tormentas. Se pasó el aviso a los correspondientes municipios 
cabecera de la comarca. 

-Se continuan las gestiones y local iza a la propietaria del piso inundado la pasada 
madrugada en C/ Arcipreste Bono, quedando reestablecido el servicio de agua al 
edificio a las 12'20 h. 

-11 '45 h. Recibida llamada telefónica de una vecina comunicando que una señora 
de edad al parecer perdida, se encuentra en C/ Remedios. Personada la Patrulla 
identifica a M. C.P. que manifiesta haberse marchado de casa por estar llena de gente. 
Esta P.L. cursa inspección y observa todo normal en la vivienda de la afectada y que 
sólo la televisión estaba funcionando. Se localizó al hijo JM.P.C. a quien se informa 
de los extremos y orienta a los Servicios Sociales para solucionar la situación. 

- 13'15 h. Se tiene conocimiento de un accidente de circulación en la C/ Capitán 
Cortés. Se traslada la Patrulla observando la colisión entre la furgoneta RENA UL T
Express, matrícula CS-0726-T conducida por M.A.M. y el ciclomotor marca 
SUZUKI, Placa 3880 conducida por JA.O.A. que sufrió lesiones y fue trasladado en 
ambulancia al Hospital General de Castellón. El Ciclomotor quedó depositado por 
esta Policía Local y a disposición judicial. 

- 15'00 h. Accidente ocurrido en Pda. Boverals 1 Costa Norte entre el turismo 
marca AUDI 80, matrícula CLp-HT -818, conducido por el súbdito alemán R.E.P. 
y la bicicleta BH-Califomia, conducida por R.CH.S., que resultó con lesiones en 
brazo derecho. 

-16'00h. LaG. Civil de Alcocebre ingresa al súbditoalemánJ.P.K. en el Depósito 
por atentar contra Agentes de la Autoridad. 

-21 '35 h. LaG. Civil de Vinaros ingresa en el Depósito al súbdito palestino A.M. 
por robo frustrado. 

DIA9 
- 1 '20 h. Recibida llamada, al parecer de Urgencias de la S.S. comunicando la 

existencia de una persona (chica) tumbada en el suelo en las inmediaciones del 
Grupo S. Sebastián, Personada la Patrulla de inmediato se observa no ser cierta la 
información no encontrando a nadie en los alrededores. 

- 1 '25 h. Recibida llamada de la Central de Alarmas de Valencia, la Patrulla se 
persona en la Residencia Comarcal del Menor, siendo recibida por la Educadora 
quien informa encontrarse todo en perfecta normalidad. 

- 9'00 h.: Recibida llamada del Centro Aragonés denunciando que la pasada 
madrugada había sido objeto de robo. 

- 9'45 h.: Recibida llamada de un establecimiento de la Avda. de Tarragona que 
había sido objeto de robo la pasada noche. 

-11 '30 h.: La vecina A.M. denuncia la existencia de un chalet abierto en la Zona 
Sal donar y donde entran y salen jóvenes de forma continuada. 

-16'00 h.: Recibida llamada desde el parque de bomberos comarcal para que esta 
P.L.les confirme la veracidad de un incendio en una fábrica de muebles en la N-340. 
Comprobado que se trataba de hierbas y restos de producción que los mismos 
obreros queman en el barranco de la Barbiguera, éste fue sofocado a las 16'30 h. 

-21 '35 h.: Recibidas quejas de los vecinos de la urbanización VISTA BELLA por 
los vertidos de purín de cerdo en una finca vecina. Se traslada a la Patrulla de Medio 
Ambiente. 

DIA 10 
-00'30h.: recibidas quejas de los vecinos de un bardeC/S. Cristóbal por el exceso 

de ruidos. 

Personada la Patrulla observa que el volumen de la música es excesivo y a 6 
clientes vociferando. Se llama la atención al propietario del local advirtiéndole que 
si la queja se repite será sancionado. 

- 00'45 h.: Se presta apoyo al médico de urgencias en visita domiciliaria a C/ 
Virgen de Lidón. 

- Recibido aviso de un miembro de la Asociación de Comerciantes se localizó e 
identifica a C.C.R. dedicada a la venta ambulante de cestería y espartos, de 
Villarrobledo- Albacete, a quien se le ordena abandonar la plaza y se le informa que 
de persistir y ser de nuevo visto el vehículo AB-11 05-M se le sancionará. 

-No se localiza al mozo J.B.R. buscado por orden del Negociado de Quintas. 

-Localizado para su precinto el vehículo-turismo CS-7889-G guardado en un 
taller local. 

- 16'00 h.: Entregada cartera conteniendo documentación a C.B.C. 

- 16'48 h.: El camión matrícula L-1186-H rompió una tapa de alcantarillado en 
la A venida de Tarragona. 

- 17'02 h. : Entregada cartera conteniendo documentación a R.B.R. 

- 18'45 h. : A requerimiento de varios vecinos de la Pda. S. Roque, se identifican 
a E.H.C. y S.G.A. con un bebé de 6 meses, a quienes se les aconseja desalojen la 
vivienda que ocupan de forma ilegal. 

- 20'00 h.: Recibida llamada de una Central de Alarmas se comprueba en la 
estación de RENFE que se trataba de una falsa alarma. 

- 20'00 h.: Cursada inspección a un Restaurante, por carecer de la correspondiente 
Licencia de Apertura Municipal. 

- 20'30 h.: Efectuado control de Ocupación de Vía Pública a un céntrico local, se 
ordena la inmediata retirada de mesas y sillas, por carecer del Permiso de Ocupación. 

ROTULART 
SU RÓTULO LUMINOSO EN rfODOS LOS ESrfiLOS. 
LAS PLACAS GRABADAS f!UE LE IDE~rfi:t.,ICA~. 

LAS LE11RAS ADHESIVAS QL'E LE DAl\ COMODIDAD. 

110DO~ 11000 LO rfiENEN EN ROTLLi\RT. 

PLACAS HOMENAJE 

ROTULART: ¡¡ SOMOS ESPECIALISTAS !! 

1\ L~ I \ l R \\ I 

fRi a~ IDa ixas 
•;1 e, 1. lldc .,. Cl 

\ '" \l \Rl\f 1-,1 
' r \ l D". i \ \R !"'< 0:-. 

DIRECTORIOS-CARTELERAS PLACAS PROFESIONALES 
PARA FACHADA E INTERIOR 

PLACAS PARA EDIFICIOS, 
FACHADAS Y PORTALES 

ARCIPRESTE BONO, 43 BAJOS. TEL. Y FAX: 45 19 35. VINAROS. 
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- 20'45 h.: Requerida la Patrulla en Pza. S. Antonio, se identifica a un conocido 
vecino, que se desaloja, en estado ebrio. 

DIA 11 

- 3'15 h. : Se facilita grúa al vecino D.A.S. para sacar su vehículo matrícula T-
1838-M, que había caído a una cuneta. 

- 10'30 h.: Efectuada inspección a una finca de la Partida Vista Bella, por 
realizarse vertidos de detritos o purín. 

- 11 '50 h.: Se desaloja una parada de venta ambulante en C/ Mayor. 

-12'05 h.: Desalojados de C/ Mayor dos individuos por practicar la mendicidad. 

-12'40 h.: Recibido aviso de un incendio en Pda. Sol de Riu, la Patrulla se persona 
en el lugar comprobando el hecho y ante el inminente peligro de que se propagara 
a otras fincas a consecuencia del viento reinante, se solicitó Apoyo del Parque de 
Bomberos comarcal, cuyas unidades acudieron y sofocaron. 

-18'00 h.: Se tiene conocimiento de que en el aparcamiento del Paseo Marítimo 
un SEA T -131 marrón, matrícula CS-34 70-E había colisionado con el M. Benz-
300D, matrícula EL-AA-23. Consultado el Servicio Informático de laG. Civil se 
conoce que el referido vehículo corresponde a I.M.P. y había sido sustraído en 
Castellón. 

- 19'30 h.: Accidente de circulación en la Avda. de Tarragona. Personada la 
Patrulla identifica a la motocicleta matrícula CS-8544-W conducida por JM.S.B. 
que embistió al turismo matrícula B-7139-IT, conducido por MP.DT.GP. 

- 20'30 h.: Recibidas varias llamadas de distintos Pubs del Paseo Marítimo 
notificando que un magrebí se desnudaba delante de los ancianos y amenazaba con 
una navaja. En principio se notificó este servicio al cuartel de la G. Civil por 
encontrarse la Patrulla de P.L. asistiendo al anterior accidente. Al término de las 
Diligencias de éste aún se pudo acudir e identificar al súbdito argelino A.E.F. a quien 
a petición propia se trasladó a la estación de RENFE. 

22'00 h.: Recibida llamada al cuartel de laG. Civil para que esta P.L. se hiciera 
cargo de un magrebí, ebrio, localizado en la N-340. Se identificó de nuevo a A.E.F .. 

DIA 12 
- 00'15 h.: Personado el súbdito francés P.G. denuncia que el CITROEN-BX, de 

su propiedad matrícula 8982-SM-59 había sido objeto de robo en C/ S. Gregorio, del 
que le sustrajeron Radio-cassette marca PIONEER. 

- 1 '00 h.: La Patrulla inmoviliza el vehículo-turismo, marca VOLVO, matrícula 
CS-1052-R 1 por carecer de Permiso de Circulación, I.T.V. y permiso de conducir 
a su conductor JV.A.B. 

- 1 '45 h.: Se retira con grúa el AUSTIN-ROVER, matrícula CS-9284-U por 
encontrarse obstruyendo un vado en C/ Almas. 

-4'00 h.: La vecina M.C.S. denuncia el robo de un bolso, "por tirón" en cruce de 
San Gregorio-Jaime 1, por dos individuos en ciclomotor. 

- 7'15 h.: Recibida llamada de un bar de la N-340 notificando que había un 
individuo causando problemas. Personada la Patrulla identifica a JR.M.G. que en 
presencia de esta rompió un vidrio autolesionándose. Fue trasladado a urgencias, 
donde alteró el orden teniendo que ser reducido y posteriormente trasladado al 
cuartel de laG. Civil, quedando detenido y a disposición judicial. 

- 11'30 h.: Accidente de circulación ocurrido en la Avda. de Barcelona entre el 
CS-0355-1 y el B-1859-HJ. Se confeccionó parte amistoso y de daños a bienes del 
municipio. 

- 12'15 h.: Accidente de circulación ocurrido en Avda. Barcelona entre el CS-
2651-S y el HH-WE-1325. Se confeccionó parte amistoso. 

- 14'00 h.: Recibida llamada del servicio de urgencias, la patrulla identifica a un 
súbdito marroquí, lesionados, que exigía ser trasladado a Castellón. Se le persuadió 
a desistir de esta idea. 

-15'00 h.: El turista nacional E. V. se persona en el retén denunciando haber sido 
objeto de robo en la playa del paseo, donde le han sustraído toda la ropa, reloj y 5.000 
ptas. 

- 15'30 h.: M.B.LL. de Zaragoza denuncia el robo de bolso, conteniendo llaves 
y documentación de la playa del Paseo Marítimo. 

- 16'00 h.: Recibidas llamadas de varios Pubs del Paseo Marítimo denunciando 
que un grupo de magrebíes, se encontraban en el Paseo incordiando a las jovencitas 
y otros viandantes. La patrulla identifica y cachea a dos de ellos, interviniéndole al 
súbdito egipcio H.L. un cuchillo de cocina y detiene por ser el responsable de varios 
robos en la playa. 

- 23'45 h.: recibida llamada de un vecino de cuatro caminos, informando de la 
presencia de un individuo, tirado en tierra. La patrulla identifica en el aparcamiento 
del supermercado a FJ.M.G. que sufría los efectos de alguna droga. No necesitaba 
ayuda. Se reincorporó por sí mismo y continuó su camino. 

DIA 13 
- 8'15 h. : Entregado bolso conteniendo documentación a nombre de MI.B.L. 

- 10'30 h. : Recibida denuncia del vecino F.J.M. sobre un perro, en un solar de la 
esquina C/ Almería-S. Francisco, al que su dueño alimenta lanzándole la comida por 
lo alto del vallado, ocasionando malos olores y abundancia de ratas. 

- 10'40 h.: Recibida denuncia de un vecino de Pío XII, que ha localizado un 
ciclomotor al parecer robado. La patrulla lo recupera, traslada al depósito y entrega 
a su propietario D.H.P. a las 20'30 h. 

-Se apercibe al promotor y constructor de un edificio en Avda. Tarragona por 
abrir una zanja y ordena deje expédita la referida avenida de inmediato. 

SE RECUERDA A TODOS LOS CONSTRUCTORES QUE ESTAN 
TERMINANTEMENTE PROHIBIDAS LAS OBRAS EN VIALES O EL 
CORTE DE VIALES POR OBRAS DURANTE LOS MESES DE JUNIO, 
JULIO Y AGOSTO. 

- Controlado arresto domiciliario. 

- 18'20 h.: El vecino M.V.V. denuncia el robo de su kiosco en la Zona Saldonar, 
por dos individuos, con la cabeza rapada y conduciendo un CITROEN-2cv, 
matrícula CS-5719-F, rojo, del que le han sustraído la caja conteniendo 5.000 ptas. 

DIA 14 

- 00'45 h.: Recibido aviso de alarma en un chalet de la Zona Sur. Se localiza al 
propietario y la patrulla cursa inspección ocular no observando nada anormal en él. 

- 1'50 h.: El propietario del RENAULT-30, matrícula 2746-JY-69 denuncia 
rotura de un vidrio y sustracción del interior de una cazadora, pasaporte y algún 
dinero. Se le aconseja formule denuncia en el cuartel de laG. Civil. 

-Se recibe notificación de robo la pasada noche en la Peña DIEGO PUERTA. 

Se recibe notificación de que por segunda vez consecutiva han intentado robar la 
pasada noche un establecimiento en C/ Pilar, sin conseguir romper la reja de tijeras. 

- Entregada cartera conteniendo documentación a A.J.F. recuperada en la vía 
pública. 

- 7'00h.: Identificado el súbdito alemán R.M. conDNinº6528108152que dormía 
en su vehículo matrícula HD-KN-416 junto al río Cervol. 

- 8'00 h.: La patrulla de laG. Civil hace entrega en el retén de P.L., de un reloj de 
caballero marca A valón y llaves procedentes de un vehículo-turismo, marca FIA T, 
que se encuentra en el cauce del río CERVOL, próximo al campo de fútbol. 
Personada la patrulla en el lugar, comprueba que se trata del FIAT -Regata, matrícula 
holandesa KS-79-JJ, que ha caído dejando huellas visibles de frenado en el asfalto 
del camino del Cervol de su margen izquierda. El vehículo está muy dañado y al no 
observar sangre u otro indicio de haberse producido heridos, se estableció contacto 
con los servicios de urgencias, donde no se ha prestado auxilio alguno en la pasada 
madrugada, ignorándose hasta el momento de la confección de este Parte su 
propietario. 

-Se controla un arresto domiciliario. 

- MC.L.A. de Vinaros denuncia el robo "por tirón" de una cartera negra 
conteniendo documentación. Se trata, dice, de un joven con bigote, vestido de 
pantalón vaquero y camisa verde. La Patrulla da una batida por la zona sin resultado 
positivo. Se le aconseja formule denuncia en el cuartel de laG. Civil. 

- H.P.M. de Valladolid denuncia el robo de una cartera "cangurita" conteniendo 
documentación, reloj y 3.000 ptas. de la playa del Fortí. Se le aconsejó denunciara 
en el cuartel de laG. Civil. 

- 22'15 h.: Se recibe llamada de un vecino de la Pda. DOS VILAS denunciando 
que oye fuertes golpes en la puerta de un chalet vecino. Se pone el caso en 
conocimiento de laG. Civil y en colaboración con esta fuerza se inspeccionan tres 
chalets y una caseta de campo no observando nada anormal. 

LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL 

2n. Aniversari de 

Rosa Gerada Caballer 
i Antonio Gerada Puchal 

Que van morir el mes de juliol de 1990 

A. C. S. 

Els seus familiars preguen una oració per les seues animes. 

Vinaros, juliol 1992 



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.ooo•- ptas. 

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

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

CELULITIS . 
Nuevo tratamiento científico que la elimina 

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

LIPÓLISIS 
Es la solución para eliminar los depósitos adipocitarios 

que causan la celulitis 
CONSULTE SIN COMPROMISO 

tu celulitis será objetiva y profesionalmente 
diagnosticada por el especialista 

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

Sto. Tomás, 29 - VINARÓS 

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

LE THAITEMENT 
-----------------------------------------------------
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La AS AJA califica a la Administración de 
intransigente ante las protestas del campo 

M.A. 1 Castellón 

El presidente nacional de la Asocia
ción de Agricultores-Jóvenes Agricul
tores (ASAJA), Pedro Barato, mandó un 
fax al presidente del Gobierno, Felipe 
González, para que fuera suspendida la 
aprobación del Real Decreto, ligera
mente retocado en relación con el pro
yecto anterior del IRPF para agriculto
res, y con el fin de evitar las movi
lizaciones. 

La Federación Provincial de Agri
cultores-Jóvenes Agricultores de Cas
tellón, integrada en ASAJA, hizo hin
capié en la necesidad de las negociacio
nes y responsabilizó al Gobierno de las 
movilizaciones futuras. Asimismo se 
mostraron descontentos ante la intran-

sigencia de la Administración frente a 
este problema que acecha al campo es
pañol. 

Por otra parte, FEPAC informó a los 
agricultores de Castellón que deben 
declarar -incluso si la declaración es 
negativa-, entre los días 1 y 20 de Julio, 
el pago semestral del 2 por cien de los 
ingresos brutos obtenidos, descontando 
en su caso la cuantía pagada en el primer 
trimestre, si alguien lo hubiera efectua
do. 

Además indica que el que no lo rea
lice puede incurrir en sanción de 25.000 
pesetas. Pero a partir del l de Julio los 
pagos fraccionados del 2 por cien serán 
trimestrales, según el Real Decreto del 
IRPF. 

Viaje a la Exposición Universal 
de Sevilla 92 

SE RECUERDA: 

La Diputación de Castellón en Con
venio con el "Institut Valencia de la 
Joventut" y en colaboración con el 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
ofrece la posibilidad de viajar a la EXP0-
92 a los jóvenes de nuestra comarca 
subvencionando parte de los gastos. 

DESTINATARIOS: 

Jóvenes entre 14 y 30 años . 

OFERTA: 

Viajes de 3 días, precio: 17.500 Pts. 

Incluye entrada a la EXPO, Transpor
te en autopull de lujo, pensión completa 
y alojamiento en hoteles de 2 estrellas. 

SALIDA: 

24 de Agosto de 1992. 

INSCRIPCION: 

Hasta el 8 de Agosto de 1992 

Para mayor información dirigirse a: 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
DE VINAROS. 

Tarjeta de Asistencia Sanitaria 
La T.A.S. (TARJETA DE ASIS

TENCIA SANITARIA), sustituye a la 
cartilla de la Seguridad Social, pero, a 
diferencia de ésta, es individual, por lo 
que cada uno de los usuarios tendrá su 
propia tarjeta que acredite su derecho a 
la asistencia sanitaria pública. 

Es un documento personal e intras
ferible. 

Con la T.A.S. tendrá acceso a la 
atención integral de salud prestada por 
el Servicio Valenciano de Salud. 

Podrán solicitar la T.A.S. todas las 
personas que en la actualidad estén in
cluidas en el ámbito de cobertura de la 
Seguridad Social, o sea, quien disponga 
de cartilla de la S.S. como titular o estén 
incluidos como beneficiarios. 

PARA LA SOLICITUD DE LA 

T.A.S. PODRAN DIRIGIRSE BIEN 
PERSONALMENTEOATRAVESDE 
UN FAMILIAR A: 

LUGAR.- 3ª planta del Centro de 
Salud, C/ Arcipreste Bono, 22-Vinaros-

DIAS.- Del27 al 31 de Julio. 

HORARIO.- De lunes a jueves: de 
8'30 a 14 h., de 15'30 a 19 h. 

Viernes: de 8'30 a 14 h. 

DOCUMENTACION APRESEN

TAR: 

-Original Documento Nacional de 
Identidad. 

- Original Cartilla Seguridad Social. 

CENTRO DE SALUD 
VINAR OS 

SE TRASPASA BAR MUY CENTRICO, 
CON CLIENTELA SELECTA. Tel. 45 14 86 
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muebles de cocina, baño y complementos de interior 

Directo de Fábrica 

¡IRRESISTIBLES LAS NUEVAS COCINAS DOCA! 

Habitatge como distribuidor exclusivo y Doca como fabricante de prestigio 

Les presentan una gran colección de cocinas. 

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

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

Visite nuestra nueva Exposición en: 
C/. San Francisco, 72 - Tel. 45 58 87 - VINARÓS 
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Divagaciones 

Carta a una jovencita "enferma" 
Puedes ser, por joven, mi nieta. Y 

como a tal te escribo y trato con mis 
palabras, aliviar tus males. · 

Sí, te encuentras triste, decepcionada, 
todo un mundo prometedor de felicidad 
se te ha derrumbado. ¿Es posible, te 
preguntas, que tanta ilusión y bella 
fantasía se haya desvanecido? ¿Qué 
mundo es éste que te hace soñar con el 
mejor de los sueños y luego te despierta, 
brutaL a una realidad insufrible? 

Mira, lo que a ti te pasa nos ha pasado 
a la mayoría, y seguirá pasando. Es el 
sarampión del primer amor. Claro está 
que lo ideal sería que un sentimiento tan 
puro fuera duradero, inextinguible, eter
no; pero no es nunca así en la realidad. 
Esto queda para la invención poética, 
para la literatura. Cástor y Polux, Romeo 
y Julieta, Pablo y Virgina, y tantas y 
tantas famosas parejas que el poeta ha 
creado precisamente porque en la vida 
real son eso: un sueño. 

Pero no te apures. Bajada un tanto la 
escalera de tu sueño, verás como a nivel 
normal puedes encontrar, y de seguro 
encontrarás, al joven de tus sueños. 
Comprenderás que mucho mejor que 
alcanzar Jo soñado, está más a la mano 
convertir la realidad en sueño. El amor 
verdadero, el real y asidero, te vendrá 
cuando menos lo esperes y muy posi
blemente con la persona que en su apa
riencia no se parezca en nada a la figura 
ideal. Importante la figura, sí, la apa
riencia externa no cabe duda; es una 
forma de selección. Entre otras cosas el 
ser humano a más de ser "implume" es 
muy principalmente "estético". Pero 
nunca ser sólo eso. Son otros factores los 
que aseguran la felicidad. Una felicidad 
terrena, que nunca puede ser total, pero 
muy bueno es que sea la mejor de las 
posibles. Y esta posibilidad sí está en 
nuestra mano. 

La confusión, a tu edad, es muy co
rriente. Se confunde el amor con el sim
ple atractivo, pero no todo lo atractivo es 
aceptable. ¿Has pensado lo que puede 

haber detrás de una fachada atractiva? 
Procura ver, adivinar, si hay otros va

. lores, y no te dejes caer en la simple 
apariencia. 

Es cierto que cuando se sufre un 
desengaño o se siente la frustración, 
parece que se pierde para siempre la 
posibilidad de ser algún día feliz. No eo 

así ni mucho menos. La vida es muy 
generosa. Muchas posibilidades nos 
ofrece. Y hay por el mundo, errantes y 
en espera de encontrar algún día el ideal 
soñado muchas almas gemelas que es
peran la oportunidad del encuentro. 

Piensa pues, jovencita, que tu mal es 
un mal general. Pregunta, averigua, en
tre los que te rodean si han vivido, como 
tú vives ahora, un desengaño. Es el sa
rampión del amor; un sarampión que 
hay que pasarlo pues no existe vacuna 
alguna para ello. El tiempo y la llegada 
del amor aceptado te curarán. El mundo 
y la vida no se acaba por la pérdida de 
una ilusión; otras vendrán. Eres joven, 
agraciada, inteligente, sensible, sí, pero 
no lo seas demasiado, no están los 
tiempos para ello. Y no pierdas la es
peranza. Conozco casos en su momento 
desesperados, que luego cuando son 
recordados desde una situación tranqui
la, serenada por un amor amasado en la 
convivencia y en el respeto mútuo, de
jan, en el recuerdo como la sensación de 
una enfermedad felizmente superada. 

Te conozco lo suficiente para asegu
rarte una feliz recuperación en tu estado. 
Tienes una vida por delante. No te fal
tarán oportunidades. Al fin y al cabo 
quien se lo pierde es él. 

Tú dirás: ¡Sí!, palabras, pero la 
amargura queda. No; te contesto. Ya 
verás algún día que es solamente un 
sarampión. Y desde la serena y tranquila 
vida que te espera me darás la razón. Ya 
sabes que cuentas con mi simpatía y 
amistad. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, julio de 1992 

2º Aniversario de 

D. Pedro Ayora Vidal 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 23 de Julio de 1990, 
a los 94 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijas, nietos, biznietos, sobrinos y demás familia, les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Julio 1992 

Terra nostra ____ _ 
Terra de frontera 
encreuada de camins; 
enmig de tres grans regnes: 
Valencia, Catalunya i Aragó. 
País noble i antic 
país bell i menut. 
Des deis temps d'Jlercavónia 
i per la Se u d'un Bisbat 
amb T ortos a i les terres 
de l'Ebre agermanats. 

bes del solellat Mediterrani 
fins a lesfredors deis Ports 
des del mar fins la muntanya; 
des de Sol de Riu 
fins al Tossal deis Tres Reis 
des del Vinar os festiu 
fins a l'encimbellada Morella 
des de la célebre Peníscola 
fins a la Vilafranca fabril 
des d'Albocasser a Benifassar 
des del riu de la Sénia 
fins a la serra d'Irta. 

Que resanen les dolzaines 
que resanen els tabals 
que repiquen les campanes 
enceneufogueres a les places 
majors 
Feu anejar senyeres 
pels carrers i pels balcons; 
la senzilla quatribarrada; 
la coronada amb el blau 
Tant val! 
fins i tot l'espanyola 
per que no? a gust de tots 
que a lafi, ben mirat 
és la que ens uneix a tots. 
Per colomines i banderes 

Hoy y ahora 
Hoy no se asustan y de tantas cosas 

como antaño la gente se asustaba 
la retina ve ya tantos desastres 
que se queda parada, como tonta. 

La sensibilidad en estos días 
se perdió, todo pierde el valor, 
de los labios ha huido la alegría 
mas dentro está el dolor. 

¿Dolor de qué? dirán los insensatos 
no sé, a lo mejor de la maldad 
de horribles y tremendos ratos 
que está viviendo hoy la sociedad. 

Ahora no es como antes, te contestarían 
justo que no lo es, 
la falta de sentido y de decencia 
ésta si que se fue. 

eLola 

és de babaus barallar-se 
l'important no són 
les banderes i els partits 
sinó la terra, el mar 
els arbres, el sol i el ce/ 
i sobretot, malgrat molts 
les gents que en aquesta terra 
hi viuen i treballen. 
No digueu estimar un país 
ni reverenciar banderes 
si després voldríeu per elles 
apallissar,fins i tot matar 
al veí i als germans. 
V osa/tres, guerrers de la 
Todo/ella, baixeu de les 
muntanyes 
ben altes les espases 
i vosaltres moros i cristians 
gitanos calés, venedors del 
mercader, 
vosaltres aragonesas jote ros 
anda/usos ballarins; 
catalans i valencians 
cadufers i xocolaters 
deixe-vos de picabaral!es 

i rivalitats de campanari 
caps-grossos i gegants 
dansaires cavallets 
romers de Sant Antoni 
disfresses de Carnaval 
i dimonis blancs del Forcall. 
Cridem benfort: 
aquesta és terra nostra 
la Tinenr;a, el Maestral i els 
Ports. 

T. Rodríguez Aguilar 

Hoy no tiene sentido nuestra vida 
triste realidad, 
lo tendrá cuando pueda ser libre, 
cuando empiece a llorar. 

Mañana a lo mejor la luz 
que se acabe este vivir 
que se aparte esta cruz 
podamos sonreír. 

Hoy y ahora la cosa va perdida 
mañana se podría encontrar 
lo que daba al humano alegría 
y vivíamos en paz. 

Que bien iría a todos todo eso 
sin distinción de ideas ni de credos 
que salieran de las pistolas besos 
para todos; pues todos lo queremos. 

V. de C. 

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

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

perfums 
~~ha~ i ( 

r ~~ re9a s 
OBJECTES ORIGINALS!!! 

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

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

Los 58 alumnos que presentó el 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Ouerol" de esta ciudad, aprobaron 
todos la selectividad en la Universi
dad "Jaume 1" de Castellón . Fueron 
estos: Juan R. Redó, María D. Prades, 
Inmaculada Pili, Ana Mº Peris, Rosa 
María Pérez, Margarita Peralta, 
Laura Ortí, Fernando Muñoz, César 
Mones, Silvia Miralles, Jesús Oliver, 
Rosana Mi~havila, Matías Mestre, 
Rosa Ana Meliá, Jorge Martorell, 
Osear Llatser, Lora Lores, Antonio 
Guillot, Sandra Guzmán, María Lu i
sa Grañana, Sebastián Giner, Mó
nica Giner, Rosa Mº Gorda, Osear 
Franch , Araceli Esteller, Alejandro 
Esteller, María José Díaz, María 
Isabel Corral, Denis Casanova, Neus 
Calvo, Adelaida Callau, Federich 
Busquet, Enrique Buch, Juan A 
Bosch, Rosana Bort, Sonia Baila, 
Rosa Ana Bagan, Isaac Arnau, Car
los Mº Albert, Silvia Agramunt, Ma
ría del Carmen Altabas , Marta 
Febrer, Pilar Gascón, Francisco Ruiz, 
Santiago Solazar, Cristina Sales, J. 
Francisco Sancho, Rosa Mº Sebastiá, 
J. Antonio Sebastiá, Silvia Segarra, 
Esther Segura, María Elena Serret, 
María José Seva, Sonia Sorlí , Aran
zazu Ouerol, Ana Isabel Tardy, 
AraceliValencia,JoséManueiVelilla . 

Esta noche en el Club Náutico, 
cuyo Presidente es, Agustín Serrano 
Monzonis, tendrá lugar la tradicio
nal fiesta enmarcada en los actos en 
honor de la Virgen marinera. La 
cena, preparada por Mariano Gar
cía Soriano, titular del restaurante 
"El Pez Rojo" de la plaza Jovellar. 

Hoy se casan, Francisco Javier 
Fábrega y Mari Paz Redó, en la 
Ermita y oficiará la ceremonia, Mosén 
Enrique Porcar i Forés . El banquete 
en el Cortijo de Benicarló. 

El próximo curso, será director del 
Instituto Bachillerato "L. Ouero/" 
Santiago Campo y de Secretario, 
Víctor Moliner. Sin designar los 
restantes cargos, es decir, Jefe de 
Estudios, Vice Director y Vice Se
cretario. 

Miguel Plomer, seguirá al frente de los Veteranos del Vinaros C.F. 
Foto: A. Alcázar 

Enlace A ndrés - Prades. Foto: Difo 's 

"El Giralda" en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

El próximo lunes, Pascual y Lola, 
titulares de la cafetería-bar "Ga
biska" de la calle San Vicente, toman 
sus vacaciones. El año pasado via
jaron a Rusia y ahora se desplazan 
durante quince días a Turquía, visi
tando las principales ciudades, 
lstambul, Ankara, Esmirna, Bursa y 
Kusadai . Interesante viaje a un país 
entre dos continentes y bañado por 
cuatro mares. Feliz estancia. 

El pasado día 11, "Habitatge", 
abrió una interesante exposición, de 
muebles de cocina, baño y comple
mentos de interior, en la calle de San 
Francisco 72. A los asistentes se les 
invitó con un delicado "coktail" . 

En la terraza del Pub Oscar's, 
cuyo encargado principal es Mariano 
Femández, tuvo lugar y durante hora 
y pico, una brillante exhibición de 
"Bailarines" que dirige Begoña Pedro 
y también un pase de modelos a 
cargo de la "boutique" Tracka de la 
Avenida del País Valenciano y cuya 
titulares Pili Vida/. El bonito ventanal 
al mar se llenó y el público, casi todo 
joven, lo pasó en grande. 

Como ya saben, Caries Santos 
Ventura, tendrá mucho que ver en 
los Juegos Olímpicos de Barcelona 
92. El25, en la ceremonia inaugural 
a las 8, en la pista y tras sonar las 
primeras fanfarrias, un gran ramo 
de flores se dispersa en mil colores. 
Los gigantes deambularán por el 
tartan . Se forma la palabra "HOLA" 
y el logotipo Barcelona, con acom
pañamiento musical "Obertura" de 
Caries Santos. En la entrega de 
medallas, el trabajo, el arte, de 
Caries, otra vez protagonista. El 
grupo catalán "Eis Comediants", 
despedirá los Juegos, con una gran 
fiesta que durará 26 minutos. El 
Estadio de Montjuic, arderá como 
un volcán. Un festival piro-musical 
de 6 minutos, acompañado por una 
pieza compuesta por Caries, servirá 
de despedida . 

El Carnaval92 en la Terraza Cervol. Foto: A. Alcázar 
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Se casaron, Joaquín Mº Andrés y 
Corín Prades, radiante de belleza y 
felicidad. El altar de la Arciprestal 
delicadamente ornamentado por 
Mari Tere. Ofició la ceremonia, 
Mosén Enrique Parear i Forés i el P. P. 
Martínez Agustino. El banquete en 
el Jaime l. El viaje de novios para 
más tarde. Ahora, a Algeciras. 

La Asamblea, en la Casa de la 
Cultura, con casi 1 00 socios, dio luz 
verde a la candidatura encabezada 
por José García Baila y como Vice
presidente, Sebastián Vidal Rabosa . 
Próximamente, se convocará una 
Asamblea para conocer oficialmen
te el programa a desarrollar por la 
flamante directiva que comandará 
los destinos del Vinares C.F. , en una 
expectante nueva etapa. El deseo, 
de lo mejor. 

Con gran brillantez finalizó sus 
estudios de Derecho, y en la Facul
tad de Valencia, Mario/a Herrera 
Burriel. Felicitación a la nueva Li
cenciada. 

Pasan temporada de verano, Gui
llermo Barquín y esposa Pilar y que 
residen en Madrid . De Barcelona, 
Maite Carreras Ballester y su hijo, 
Carlos. De Valencia, Memen Carre
ras, esposo Pedro Martín e hijos. De 
Barcelona, Paco Esteller y esposa 
María Dolores. 

Ya se barajan nombres para 
completar el Patronato del Deporte y 
no se retardará en demasía su fun 
cionamiento, que buena falta hace. 
La gran fiesta del deporte, volverá, 
con un enfoque distinto, es decir, en 
fecha y lugar más idóneo. Quizá, el 
93. Que así sea. 

Propiciado por el Juzgado de Ins 
trucción 7, del que es titular, José Luis 
Conde-Pumpido García, y con mo
tivo de su jubilación, se va a rendir 
un homenaje al oficial de dicho 
Juzgado, Angel Juan Boix. Mere
cidísimo a todas luces, pues Angel 
Juan, ha sido un profesional íntegro, 
con una calidad humana fuera de lo 
común. Tendrá lugar, el día 3 7 de 
Julio y en el restaurante Voramar, 
del Paseo Marítimo. A buen seguro, 
que en día tan señalado, la mayoría 
de profesionales del Derecho no 
faltarán a la cita, pues Angel Juan, 
fue siempre, una persona atenta, 
complaciente y cordial, que se gran
jeó el afecto y simpatía, por su sen
cillez y bondad. En una próxima 
gacetilla ya daremos cuenta del ci
tado acto, que sin duda, alcanzará 
el adecuado relieve en la vida ciu
dadana. 

Entró en el redil del Señor, Julia 
Balada Sánchez. La familia se reunió 
a comer en un restaurante del puer
to. 

Bautizo de Julia Balada Sánchez. Foto: A. Alcázar 

Pastor, Vida! y Cuartiella, populares en fútbol. Foto: A. Alcázar 

El Vinarossenc, jugará este año en el Cervol. Foto: A. Alcázar 

Con Manolo Royo, Presidente de la "García ]ulbe". Foto: A. A lcázar 

T enemas entendido, que para el 
mes de Agosto y en la zona de Colón 
del Paseo Marítimo, se celebrará 
alguna verbena popular y ni que 
decir tiene, que es el marco apro
piado para esta época y además 
con un espacio no acotado. El ex
monolito, está ahora ocupado por 
una oferta de libros de ocasión . 
Vamos a ver si hay suertecilla y para 
el verano 93, llega el Bar-Cafetería, 
cuyo diseño mereció la bendición 
del Consistorio. 

El C.P. Vinarossenc, organiza para 
el mes de Agosto, un gran torneo de 
futbol Juvenil, con la participación 
del Castellón y Español. 

En la terraza Cerval, la Comisión 
del Carnaval, organizó una gran 
fiesta que cubrió todas las expecta
tivas. Se repartieron muchos trofeos 
tanto a empresas colaboradoras, 
como a los medios de comunicación. 
Como en años anteriores y en el 
grupo escolar "San Sebastián ", ex
posición de motivos de esta fiesta 
cada año más enraizada. 

De un momento a otro, Obralsa 
de Almazara, dejará listo el Sale
sianos 11 y quedará libre el "San 
Sebastián" para otros menesteres. 
Desaparecerá el actual patio del 
"cale" y el Paseo Marítimo, se em
bellecerá un poquito más. De esto se 
trata. 

El yate "Giralda" atracado un par 
de días en este puerto y con Don 
Juan de Barbón a bordo, despertó la 
natural curiosidad. El padre del Rey, 
con sus acompañantes, cenó un día 
en el restaurante "Viña de Alós" y 
otro, en el "Langostino de Oro". En 
ambos menús, los famosos crustá
ceos, fueron los grandes divos. No 
faltaría más. 

El colectivo marinero ha celebra
do la festividad del Carmen, con un 
buen programa de actos y con la 
animación de siempre. 

En el Auditorio Municipal y a par
tir de hoy, exposición de pintura a 
cargo de Consuelo Mira/les . Ferrón 
Escoté terminó en la Caja Rural y 
vendió casi toda la muestra. 

En el "Giralda", Pascualeta Me
seguer Ferrás, obsequió a D. Juan 
de Barbón con un libro que aceptó 
complacido y correspondió con un 
bonito recuerdo, que hizo mucha 
ilusión a la interfecta. 

Los vecinos de la calle de San 
Cristóbal, y como cada año, cele
braron la fiesta, en un marco de 
amable convivencia. 

, 
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Antonio Figueredo, el deportista 
más universal de Vinares, ya sus 69 
años consiguió en /os campeonatos 
de España de Veteranos celebrados 
en el Principado de Andorra, cuatro 
medallas. Participará próximamen
te en una prueba fluvial. 

El P.C. Vinarossenc, organizará el 
16 de Agosto, la tradicional T rave
sía al Puerto de Vinares. 

Los días 13 y 14, se celebró en 
esta ciudad y con asistencia de 30 
municipios de la provincia, un curso 
sobre ruido ambiental. Vamos a ver 
si por fin, se acaban los horrorosos 
ruidos, sin control de los decibelios y 
tubobarros a mayor inri . La norma
tiva al respecto que se cumpla a 
rajatabla y palo a los desaprensivos. 

Celebraron sus bodas de plata en 
el matrimonio, José Luis Benavente y 
Juanita Fullana. Oyeron misa en la 
capilla gótica de la Arciprestal y 
luego comieron con sus hijas, Lau
reana y Luz y demás familiares, en 
un restaurante de la costa . Que siga 
la luna de miel. 

Rafael Mingo, Profesor de Edu
cación Física y Deportes, en Bogotá 
{Colombia} en el Instituto "Reyes 
Católicos", y que fue también pro
fesional en el Centro de Bachillerato 
de esta ciudad, está pasando unos 
días en Vinares, con su esposa 
Amparo e hijos. 

La Guardia Civil , detuvo el pasa
do lunes al súbdito egipcio Honad 
D.,26 años de edad, por un delito de 
escándalo público y amenazas 
perpretadas con arma blanca, en 
una playa de esta población. 

Es inminente la inauguraciónen la 
calle Mayor, de "Foto DJ" y cuyas 
obras está rematando la constructura 
"Playa Fortí SL" . El edificio es pro
piedad de Julita Chillido, Vda . de 
Luis Calatayud. 

El Vinares C.F. retiró el recurso de 
Suplicación ante el T.S.J.C. V. , y el 
jugador Javier Reverter, cobró la 
cantidad de 665 pts., consignadas 
en el B. B. V., de la plaza Boru/1 de 
Coste/Ión . Ahora interpuso dicho 
jugador por medio de su abogada 
Judhit Ventura, demanda contra el 
Vinares C.F. en reclamación de 
7 80.000 y ante el Juzgado de lo 
Social en Coste/Ión y a principios de 
Septiembre habrá sentencia. 

Mañana, atractiva novillada en el 
coliseo taurino de esta población 
con una terna de postín. Angel de la 
Rosa, Erick Cortés, con actuaciones 
siempre muy exitosas en esta plaza, 
y la presentación de Francisco Rivera 
Ordóñez. El hijo de Paquirri, tras su 
debut triunfal en la plaza de Ronda 
{Ma} sus continuas actuaciones es
tán mereciendo el beneplácito del 
público, pues de casta le viene al 
chaval. La expectación por verle 
actuar está hartamente justificada y 
a buen seguro, que el coliseo mari
nero y centenario, registrará un lle
no. 

El próximo lunes día 20, se estre
nará en el Tívoli de Barcelona y 
dentro del Festival Olímpico de las 
Artes, la ópera de Caries Santos 
"Asdrúbila ". Según su autor, "As
drúbila" es una ópera formal en la 
que /os cantantes cantan como can
tantes de ópera que son y disfrutan 
haciéndolo, sin sentirse en ningún 
momento torturados. 

El Veteranos del Vinares C.F . ru
bricará mañana la brillante campa
ña . Visita al Ermitorio de los Santos 
Patronos y luego comida en el 
tentadero de la Peña "Pan y Toros" , 
cedido gentilmente por su Presidente 
Sebastián Agramunt y directiva . Las 
paellas se condimentarán por los 
jugadores. A las 12, reunión en la 
Ermita. 

Sábado, 18 de julio, por la tarde 
En el patio del Colegio San Sebastián 

Parque Infantil 
GRATUITO 

Sábado, 25 de julio, a las 23'30 horas 
En la Plaza de Toros 

"The Virgo de Visanteta 
Musical Story" 

GRATUITO 

Antonio Figueredo, oro, en Andorra. Foto: A. Alcázar 

La Penya Bart;a, viajará a L'Escala. Foto: Carmen 

Rosa Carmen Francisco, premio de 1.000 ASA. Foto: Tere 

La Playa del Fortí, con buen ambiente. Foto: A. Alcázar 



ESCORT/ORION 

Aire 

Durante este mes, la gama Escort!Orion te 

ofrece grandes ventaJas. 16 válvulas o aire 

acondicionado gratis, al mismo precio. Para 

que te sea más fácil elegir. Y desde sólo 

l. 571. 000 Ptas.* 

No te pierdas esta gran oportunidad. Ven a 

tu Concesionario Ford. 

* Precio recomendado, 1. V.A., transporte y promoción incluidos . Oferta válida hasta fin de mes 
para vehículos en stock. 

Avda. San Jaime, sin. 
Tels. (977) 70 14 40 - 70 20 94 

AMPOSTA 

Motorebre, S.A. 
Avda. Catalunya, 82 
Tel. (977) 73 01 33 

ALCANAR 

Cl. Trinquet, 4 
Tel. (977) 48 05 43 

DELTEBRE 
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República Argentina, 4 
Tel. (977) 44 34 58 

TORTOSA 

1 
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De "Castellón Diario" 1 Miércoles, 15 julio 1992 

La Comisión Organizadora entregó las distinciones del Carnaval '92 
Emilio Fonollosa 

La Comisión Organizadora del Car
naval (COC), organizó en la Terraza 
Cerval la fiesta "1 O anys de marxa 
camavalera", en el transcurso de la cual 
se llevó a cabo la entrega del anagrama 
o trofeo a comparsas u organismos co
laboradores. La orquesta Tramontana 
puso la música e hizo bailar a los mu
chísimos asistentes. 

Abrió el acto de entrega el presidente 
de la COC Antonio Martínez, para 
agradecer la participación en el Cama
val de tanta gente. El primer trofeo fue 
para el alcalde Ramón Bofill. Seguida
mente, los recibieron la concejala de 
cultura Oiga Mulet, el vice-presidente 
de la Diputación José Palacios (ausente) 
y Guardia Civil y Policía Local. Hubo 
distinciones para iniciadores del Car
naval como José Antonio Gómez y José 
Luis Dasí, el pastelero Pere Suquet 
(creador de los carteles en azúcar), Cruz 
Roja, Brigada Municipal de Obras, Aso
ciación de Comerciantes, Escala Muni
cipal d'Art, Ambulancias Vinaros, Pro
tección Civil y Domingo Socarrades, 
autor de la canción dedicada al carnaval. 
Los medios de comunicación locales, 
comarcales y provinciales recibieron 
también anagrama; falló la COC al ol-

vidarse de Canal 9, que este año difun
dió las fiestas vinarocenses más que 
nunca. 

El alcalde, la concejala y el presidente 
de la COC hicieron entrega de las distin
ciones, las cuales tuvieron el momento 
principal cuando tocó el tumo a las 
comparsas. Se comenzó con las más 
veteranas, "La Colla" y" Jale mi Alkatre" 
y cerró la lista de las treinta comparsas, 
la nueva murga "Me río de Janeiro"; 
cada reina o un representante recibió la 
distinción. Julián Zaragozá, relaciones 
públicas de la COC, cerró la entrega 
elogiando a los "camavaleros" con un 
símil ciclista, "tots porteu ja el maillot 
groc" dijo. 

Antonio Martínez manifestó a este 
diario que este acto "es casi una obliga
ción porque hay que agradecer la cola
boración desinteresada de tanta gente 
para que se fortalezca y se propague el 
Carnaval y para las comparsas el trofeo 
es un reconocimiento a la vez que un 
estímulo para venideras ediciones". El 
presidente de la COC avanzó que hay 
negociaciones para realizar una "exhibi
ción" en Salou del carnaval vinarocen
se, como ya se hizo el año pasado con 
extraordinario éxito en la Cabalgata del 
reino de Valencia. 

Fotos: Reula 
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Entrega de pretnios del Car 
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ava~------------Fotos:Reula 

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

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

SE TRASPASA RESTAURANTE 
en Paseo Marí.titno de Vinaros 

Interesados: Tel. 45 11 96 
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La Comisión Organizadora del Carnaval '92, agradece 
-------------------------------------------------------------------------------------------------Fotos:Reula 

La masiva asistencia de las compar
sas y público en general en la verbena 
organizada en la terraza Cervol, para 
rendir homenaje a comparsas y colabo
radores del Carnaval 1992. Espectácu
los Maestrat, una vez más presentó a la 
orquesta Tramontana que animó la vela
da hasta la madrugada con una marcha 
impresionante. 

En el transcurso de la velada se hi
cieron entrega de trofeos del Carnaval 
1992 a las comparsas, entidades cola
boradoras y autoridades, gracias a las 
cuales pudo hacerse realidad nuestro 
maravilloso Carnaval. La Comisión 
Organizadora del Carnaval, lamenta 
profundamente que por un error total
mente involuntario, no se hiciera entre
ga del correspondiente trofeo al corres
ponsal de Canal 9 en Vinares. Desde 
estas páginas, nuestro agradecimiento al 
Canal 9 por la importantísima labor 
divulgadora del Carnaval de nuestra 
ciudad, y sepan disculpar este imperdo
nable "error de protocolo". No nos 
cansaremos de agradecer a Canal 9, 
corresponsales, directivos y personal del 
ente, la amable acogida que tuvieron y 
tienen con nosotros y como no, a nuestro 
Joan Monleón enamorado de nuestro 
Carnaval, al que ya hicimos entrega en 
su momento de nuestro trofeo, extensi
ble a todo Canal 9. 

¡Visea el Carnaval de Vinares! 

RELACION DE 
HOMENAJEADOS 

EN EL CERVOL 92 

Sr. Alcalde Presidente del Ayto. de 
Vinares D. Ramon Bofill Salomó, D. 
José Palacios, Dª Oiga Mulet, Sr. Co
mandante Puesto Guardia Civil, Sr. Jefe 
de la Policía Local, D. José Gómez 
Sanjuán, D. José Luis Dasi (Poche), Sr. 
Director de Radio Nueva, D. Sergio 
Nebot (Antena 7), Sr. Director de TV 
Vinares Canal31, Sr. Director TL3 Ca
nal 21, Corresponsal de Canal 9 en 
Vinares, Sr. Director "Setmanari Vi
nares", Corresponsal Castellón Diario 
(D. Emili Fonellosa), Corresponsal 
Diario Mediterráneo (D. J.J. Benito), 
Corresponsal Levante de Castelló (Dª 
Rosa Mengua!), Corresponsal Agencia 
Efe (Sr. Foguet) , Representante "El 
Ventilador" (D. Josi Ganzenmüller), Srª 
Directora de "Crónica de Vinares" (Dª 
Ana Fibla), D. Angel Giner, Sr. Presi
dente de la "Asociación de Comercian
tes", Sra. Directora de la "Escota d'Art" 
(María Cinta), D. Pere Suquet "Pastele
ría Suquet", Sr. Socarrades (Autor de 
nuestro Himno del Carnaval), Sr. Presi
dente de Cruz Roja, Representante de 
Ambulancias Vinares, Representante de 
Protección Civil, Representante de la 
Brigada Municipal del Ayto. (Sr. Doria). 
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Hilo directo con ... Francisco Rivera Ordóñez 
Viernes día 1 O de julio de un verano, 

éste del 1992, que todavía, en este mo
mento no se ha manifestado con todo su 
esplendor o si lo prefieren en términos 
taurinos -para entrar en materia- toda
vía no ha "entrado al trapo" puesto que 
hasta hoy el calor le cuesta salir de 
"chiqueros" a pesar que hace casi un mes 
sonó ya el clarín del verano. 

Exactamente las 19 horas y tal como 
habíamos quedado citados marco un te
léfono de la provincia de Sevilla e inme
diatamente suena un ¡ 11 dígame11 ! que 
pensando quién podía ser -por ser su 
casa- nos pone la carne de gallina y más 
todavía cuando acertamos que, efectiva
mente a la otra parte de la línea se 
encuentra el maestro ANTONIO OR
DOÑEZ. Tras los saludos de rigor pre
guntamos por nuestro protagonista y 
enseguida, su nieto , FRANCISCO 
RIVERA ORDOÑEZ, se pone a la es
cucha. El saludo de él suena con voz 
agridulce, no es una voz de niño pero 
tampoco lo es la de un hombre, si bien 
enseguida detectamos que, como todos 
los toreros, tiene una voz más personal 
de la que su edad requiere, y a forma de 
una tanda de buenos muletazos, rubrica
da, tras cada pregunta, con un espléndi
do "pase de pecho" va contestando nues
tras preguntas muy amablemente, que
dando de antemano pactado que le lla
mase por su nombre de pila, simplemen
te, Francisco, rehusando el de Paco o el 
de Franc, como parece también que le 
conocen. (Sobre el diminutivo en los 
nombres de los toreros debo manifestar 
que, personalmente, estoy totalmente de 
acuerdo con Fermín Murillo -también 
torero, ¿se acuerdan?- él siempre dice 
que 11 ¿cómo es posible que ¡UN TO
RERO! pueda llamarse Mike o Rafi o 
Franc? 11

, será -digo yo- MIGUEL, 
RAFAEL o FRANCISCO. ¡Sí señor!, 
¿no les parece? Pero volvamos a lo que 
íbamos. No toreemos al toro en su que
rencia y vamos hacer el toreo de verdad 
ya que entrevistar a FRANCISCO 
RIVERA ORDOÑEZ es una oportu
nidad que no hay que desperdiciar y 
valga de antemano mi agradecimiento 
por habérmela concedido. Francisco, 
muy contento de hablar contigo, así como 
todo el pueblo de Vinaros de saber que 
vas a debutar en su plaza de toros des
pués de hacerlo allá en tu tierra. Se te 
está esperando con mucho cariño. 

-Esta será tu primera novillada fuera 
de tu fuero andaluz, ¿qué opinas al res
pecto? 

• En principio bien. Ya veremos 
cuando llegue ahí y salgan los novillos 
que pasa, pero en principio muy ilu
sionado y contento. 

-¿Qué te parece el cartel? 

• Muy bueno. La verdad es que no 
me he parado a pensar demasiado en 
él. No conozco personalmente a mis 
compañeros de terna pero los he visto 
torear. Torean muy bien los dos. Sé 
que los dos están por encima mío y 
muy arriba en el escalafón. Ya vere
mos como se tercia la cosa. 

-¿Conoces Vinaros? 

• No, nunca he estado y tengo ganas 
de verlo ya que tengo buenas referen
cias de él. 

-¿Sabes que tu padre fue el torero que 
más veces ha toreado en Vinaros? 

• Pues no lo sabía, pero eso es moti
vo de orgullo para mí. 

-¿Personalmente, qué opinas sobre si 
el torero nace o se hace? 

• El toreo lo lleva uno dentro. Luego 
hay que sacarlo a relucir. Pero el tore
ro -insisto- se lleva dentro. 

- ¿Tu toreo está más cerca del de tu 
padre o del de tu abuelo? 

• Pues la verdad, sinceramente, no 
lo sé. Eso imagino que debe ser el 
público quien lo juzgue, si me parezco 
a uno de los dos o totalmente diferente 
a ellos, pero pienso que tengo mi per
sonalidad. 

-¿Tu héroe en Jos ruedos? 

• Para mirarse en ello tengo varios, 
mi abuelo, mi tío Luis Miguel y mi 
padre. Pero pienso que en realidad 
son todos ya que de cualquier torero 
se pueda aprender algo. 

-¿Dados tus condicionantes familia
res taurinos, inconscientemente no te 
ves forzado a ser torero? 

• ¡No!, ¡no!, ¡no!, al revés. Todos 
hicieron mucha fuerza para quitarme 
la afición de la cabeza. Al final no han 
tenido más remedio que aceptarlo. 
Después en la plaza quizá me exijan 
más que a otro, pero no, no estoy 
forzado, ni mucho menos obligado a 
ser torero. 

- ¿Debes tener muchos críticos en 
casa, no? 

• Bueno, la verdad el que me impor
ta a mí es mi abuelo. Críticos siempre 
hay en todas partes pero para mí sola
mente existe uno como te digo. 

- Nosotros, Francisco, siempre ten
dremos clavada una espinita en el cora
zón porque Vinaros ha sido y es una 
plaza de grandes figuras del toreo y sin 
embargo no hemos tenido la suerte de 
ver torear a tu abuelo en esta plaza. 

- ¿Vienes a Vi na ros dispuesto a 
armar el taco? 

• ¡A Vinaros o a cualquier plaza que 
se vaya a torear! Quizá venga aquí con 
otra ilusión por ser la primera de fuera de 
Andalucía y por supuesto vengo a por 
todas. 

rlAlA l 

-Ya para finalizar, desearte mu
cha suerte para el domingo y que te 
lleves de aquí cuatro orejas y dos ra
bos. 

• Gracias, saluda de mi parte a toda la 
afición de Vinaros. 

Estas fueron las palabras de FRAN
CISCO RIVERA ORDOÑEZ un mu
chacho con dinastía torera con 18 años 
de edad que debutó en el toro el 7/8/91. 
El3l/5/91 debutó en la misma plaza con 
caballos y que ... mañana, día 19, cruzará 
con una gran ilusión y una gran respon
sabilidad el albero vinarocense. Estoy 
seguro que aquí empieza, fuera de An
dalucía, el "paseíllo" de una GRAN 
FIGURA DEL TOREO. 

Salvador Oliver Foix 

GRANDIOSA NOVILLADA con pica ores 
PRESENTACION Ell LA COMUNIDAD VALENCIANA DE FRANCISCO RIVERA ORDOÑEZ 

5"P""'"· b'"'"'"""'" rEir NOVILLOr ''""''"""'''''..._.¡S SOTO DE LUIS t: "!serán muertos a estoque J J J .. 11 llrtdltah , ..... 1111 .. res. e 
de Sevilla, dlvfaa encarnada y amarilla - MATADORI6: 

ERIK CORTES, líder del escalafón 

ANGEL D'E LA ROSA máxima figura 

1 9 de la novilleria 

Francisco Rivera ORDOÑEZ 
Acompañado5 de sus corre5pondlentes cuadrillas de picadores y banderilleros 

BANC~§A 
..................................................................... .. ..... 

Castellón - Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante 
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Cruz Roja Española- Asamblea Local de Vinaros 

Cruz Roja de la Juventud 
En los orígenes de la misma se en

cuentra el propio Henri Dunant, que en 
1852 intervino en la fundación de la 
llnión de Jóvenes Cristianos y como 
antecedente está la misma batalla de 
Solferino, donde jóvenes italianos ayu
daron a Dunant en su labor humanitaria 
de aliviar las calamidades producidas 
por la guerra. 

Pero fué en un país de paz, Holanda, 
donde 7 años después de la fundación de 
Cruz Roja, los miembros de la Cruz 
Roja de Leiden se dirigieron a los Co
legios, por escrito, muy escueto: "Niñas 
y niños de Holanda, necesitamos vues
tra ayuda". Explicaban que pedían su 
colaboración para reunir fondos y en
viarlos a los heridos y enfermos de la 
guerra franco-prusiana, que muchos 
donativos pequeños pueden formar uno 
grande, que privándose de un artículo de 
lujo se podía contribuir a salvar a un 
semejante. 

Siguen movimientos similares en 
Francia, Bulgaria, Italia, Canadá, Esta
dos U nidos, Suecia ... pero es con motivo 
de la Primera Guerra Mundial cuando 
Cruz Roja de la Juventud tuvo su 
florecimiento. 

La Cruz Roja de la Juventud es una 
Organización Internacional que se 

constituyó, en un principio como una 
Sección Juvenil de la Cruz Roja Matriz, 
y en donde existen más de lOO millones 
de niños adolescentes y jóvenes. No es 
independiente ni a escala nacional ni 
internacional, sino que constituye la 
Rama Joven de Cruz Roja, adaptando 
sus programas al de Cruz Roja y a las 
necesidades, intereses u forma de vida 
de los jóvenes. Es VOLUNTARIA, lo 
que ejerce un atractivo especial en los 
menores, dándose cuenta que ELLOS 
mismos son los responsables de la eje
cución de los programas que ELLOS se 
han trazado. Así van asumiendo el sen
tido de responsabilidad, desarrollándo
se lo que mejor hay en el niño y ado
lescente, revelándose, casi siempre, ca
pacidades insospechadas. 

Fué en 1922 cuando la Liga de So
ciedades de la Cruz Roja recomendó a 
las distintas Sociedades Nacionales la 
creación de la Sección de la Juventud, 
poniéndose en práctica en España en 
1925. 

Después de varias vicisitudes, en 1970 
se crea la Dirección Nacional de Cruz 
Roja de la Juventud, comprendiendo 
que en el futuro, Cruz Roja Española 
tendría que nutrirse de aquella. Su pro-

grama, entre otros que puedan dar lugar, 
son, en síntesis: 

- Protección de la Salud y de la 
Vida 

- Ayuda Mútua 

- Amistad y Comprensión Inter-
nacional. 

Para conseguir estos fines, Cruz Roja 
de la Juvenud hará: 

-Llegar a todo tipo de Centro Docente 
o Colectivo para ayudar. 

- Coordinar el trabajo de los jóvenes 
y sucesos externos al Centro. 

-Sugerir actividades para adaptarse a 
cualquier nivel. 

-Constituir el núcleo social y cívico 
de estos centros. 

Como es natural, existe un desarrollo 
más amplio de este suscinto esquema 
expuesto. 

En Vinaros, hace años, se constituyó, 
en la Asamblea Local de Cruz Roja 
Española, la Sección Juvenil, pero con 
el paso del tiempo fué quedando en el 
olvido, quizás porque no se valorase 
como se merece la extraordinaria Ju
ventud que tenemos y que ha sido 
abandonada y que necesita unos obje
tivos, unas aspiraciones y unas res-

Construcciones 

ponsabilidades que les haga convercerse 
que son útiles a la sociedad y lo que 
espera ésta de ellos. 

Ahora, un grupo entusiasta de niños/ 
as, adolescentes y jóvenes han soplado 
en el mínimo rescoldo que existía y 
están reactivando la llama de la Cruz 
Roja de la Juventud, con un empeño 
fuera de todo límite, unido a un digno 
orgullo y comportamiento, que cual
quiera puede sentirse honrado de haber 
coincidido en el tiempo con ellos. 

Aunque son Cruz Roja, constituyen
do su rama joven, Ellos se eligen, se 
dirigen, se auto gestionan, se programan, 
se autofinancian ... , pero, eso sí, cum
pliendo los principios y objetivos que 
Cruz Roja tiene establecidos. 

Jóvenes de Vinaros, os doy un conse
jo: Afiliaos a Cruz Roja de la Juven
tud!!!, para lo cual acudid a la Base de 
Cruz Roja, Pilar 71 . Daréis un objetivo 
a vuestra vida, como es ser útil a los 
demás. 

Les saluda y, como siempre, 

¡ ¡ ¡ Colaboren con nosotros, todos 
somos Cruz Roja!!! 

El Presidente Local 

lru@~~Q@l?@J 

VENDO: 
CHALET en Partida Boverals. De 340 m2

. construidos. 1.600 m2
. de parcela y 

piscina de 5'50x11. 

APARTAMENTOS en Partida Boverals. Con garage y piscina. 

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

. de Vl

vienda. 

CASAS INDIVIDUALES en Avda. de Madrid. 250 m2
• 

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

. de jardín. 

¡Facilidades de pago hasta 7 5 años! 
INFORMES Y VENTA: C/. Centelles, 19 Tel. 45 16 24 VINARÓS J 
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El Vinaros C.F. 
tiene nuevo Presidente 

José García Baila, conocido vina
rossenc y gran impulsor durante años 
del fútbol local ha demostrado tener una 
gran valentía, (como si del Quijote se 
tratara, tal como él dice) cogiendo las 
riendas del Vinaros C.F. en un momento 
crítico para este querido club de fútbol 
representativo de la ciudad. 

García, con su experiencia demostra
da en el mundo del fútbol local puede ser 
(y esto está en la mente de todos los 
aficionados) el auténtico catalizador para 
relanzar de nuevo al Vinaros C.F. ha
ciéndolo volver de nuevo al lugar que se 
merece y logrando de esta forma que 
nuestra ciudad siga gozando del presti
gio de seguir contando con un equipo de 
fútbol en categoría nacional, que es en 
definitiva lo que los vinarossencs de
seamos. 

Puestos al habla con el nuevo Presi
dente del Vinaros C.F. éste amablemen
te contesta a las preguntas que le hace
mos: 

- Sr. García ¿De cuántos socios dis
pone actualmente el equipo y qué pre
supuesto hay para la próxima tempora
da? 

• No se puede hacer una valoración 
exacta del número de socios del Club, 
dado el período de reestructuración 
que estamos sufriendo, pero aún así y 
siempre hablando de cifras aproxi
madas se puede estimar que se está 
rondando por los 400 socios, que ojalá 
esta cifra se viera doblada para la 
temporada que viene, por lo que tanto 
yo como Presidente, como mi equipo 
directivo haremos todos los esfuerzos 
necesarios para que así sea. Asimismo, 
y vuelvo a repetir que siempre ha
blando de cifras aproximadas, el pre
supuesto del Vinaros C.F. para la 
Temporada 92-93 puede acercarse a 
los 11 millones de pesetas. 

- Hay la posibilidad de encontrar 
algún sponsor de cara al próximo com
promiso liguero? 

• Se hacen todos los trámites y es
fuerzos necesarios para poder con
tratar un sponsor, aunque de momen
to no hay nada a la vista, pero espe
ramos y deseamos que aunque sea a 
última hora haya alguien dispuesto a 
ayudar al Vinaros C.F. 

De todas maneras, yo quisiera 
agradecer públicamente la inestima
ble ayuda que nos ha prestado el 
Ayuntamiento de nuestra ciudad para 
con el equipo y de esta forma poder 
seguir luchando para retornar al 
Vinaros C.F. al lugar que le corres
ponde dentro del plano futbolístico. 

- ¿Algún fichaje importante en car
tera? 

• De hecho para nosotros todos los 
fichajes que podamos hacer serán 
importantes, aunque aparte de todos 

]osé García, nuevo Presidente 
del Vinaros C.F. 

los que hagamos intentaremos fichar 
a algún jugador que nos pueda servir 
de revulsivo, en definitiva, que sea el 
"líder" que lleve la batuta del equipo. 

- ¿Cómo se presenta la pre-temporada 
y qué planes tienen perfilados? 

• Empezaremos los entrenamientos 
a finales de mes, y ya se está gestio
nando la posibilidad de jugar algunos 
partidos en La Sénia, Sant Mateu y 
algunos otros que puedan salir sobre 
la marcha. 

- Sr. Presidente: ¿Qué meta tiene 
marcada durante el tiempo que dure su 
gestión al frente del Club? 

• Intentaremos hacer un equipo lo 
más homogéneo posible y que practi
que el mejor fútbol posible (y valga la 
redundancia) para que el aficionado 
que vaya a ver domingo a domingo los 
partidos de casa salga lo más contento 
que se pueda, con la satisfacción de 
poder comprobar palpablemente de 
que el Vinaros C.F. puede retornar a 
las primeras de cambio a la 3º Divi
sión Nacional. 

Y ya para terminar, Sr. García: ¿Qué 
pide al socio y al aficionado? 

• Lo que desearía pedir es la cola
boración y comprensión del aficiona
do local, para que aporte su granito de 
arena apoyando al Vinaros C.F. de la 
forma más sencilla que es la de hacer
se socio o asistir asiduamente a los 
partidos. Asimismo, quisiera hacer 
un llamamiento a todos los ex-socios 
(que son muchos) ya que nuestro 
querido Club necesita de nuevo su 
inestimable aportación, por lo que 
rogaría a todos sin excepción alguna 
vuelvan a sentirse identificados una 
vez más de verdad haciéndose otra 
vez socios. 

Agradecemos las palabras del Presi
dente del Vinaros C.F. Sr. José García 
Baila y le deseamos muchos éxitos en su 
nueva singladura deportiva, que a la 
postre serán los mismos que obtenga 
nuestro querido Vinaros C.F. 

Gaspar Rectó 

A los Sres. socios 
y afición en general 

Al tomar las riendas de nuestro que
rido Club tras la Junta General Extraor
dinaria celebrada el pasado viernes día 
10, tenemos el honor de enviar nuestro 
primer mensaje a la afición vinarocense, 
a la que deseamos, por encima de todo, 
volver a considerarla como nuestra Gran 
Familia Blanquiazul. 

Ante los difíciles momentos por los 
que pasó la Entidad, no hemos dudado 
en sometemos a las exigencias de una 
carrera contra el calendario, para evitar 
demoras en el proceso electoral y de pre
temporada que pudieran dañar al Club. 
Se tenían que armonizar muchas cosas y 
nos hemos tenido que mover muy deprisa 
para llevar adelante un proyecto, casi un 
sueño que parecía irrealizable, pues que 
todo nació al socaire de una idea ro
mántica: Hacer un equipo del pueblo, 
para el pueblo. 

No ha sido tarea fácil , ciertamente, 
pero la hemos podido llevar a la práctica 
y cumplir el objetivo casi completo. Un 
éxito que no podemos atribuimos, por
que sólo ha podido conseguirse merced 
al apoyo incondicional de muchos vi
narocenses y a la cabeza ese grupo de 
grandes jugadores locales que, antepo
niendo su demostrado cariño al Club 
que les vió nacer, dijeron SÍ, cuando 
desde todas partes les llovían ofertas 
tentadoras que en el peor de los casos 
doblaban la que les podíamos hacer des
de una perspectiva modesta y realista. 

Por ellos y por la comprensión y 
muestras de adhesión recibidas de la 
masa social, deseamos, en primer lugar, 
dar las gracias públicamente: 

- A nuestras autoridades , sin cuyo 
respaldo y colaboración no podríamos 
hacer realidad nuestro proyecto. 

- A nuestros jugadores, valiosísimo 
patrimonio que nos permitirá hacer 
realidad un hermoso sueño, llevando 
adelante una idea cuyo diseño sólo pue
de desarrollarse con los pies en el suelo, 
pisando tierra firme y con las raíces 
vinarocenses que ellos han aportado con 
tanto desprendimiento. 

-A los socios y aficionados que nos 
han apoyado y han confiado en nosotros 
para emprender esa nueva singladura 
que, entre todos, vamos a conseguir que 
alcance resultados positivos y valederos 
para establecer pautas de continuidad. 
Una continuidad que, aunando esfuer
zos y voluntades, marque para nuestro 
VINARÓS un futuro sólido e inque
brantable. Un futuro en el que TODOS 
nos sintamos identificados en el buen 
hacer siguiendo las reglas del DEPOR
TE en toda su amplia gama de matices. 

-A todos cuantos han hecho posible 
devolver la ilusión para que nuestro 
VINAR OS siga adelante y emprenda un 
nuevo y promotedor rumbo, gracias, 
muchísimas gracias. 

Por nuestra parte, en esta primera 
oportunidad de expresamos ante el co
lectivo futbolístico de nuestra querida 
ciudad, sólo nos queda dejar por sentada 
y escrita una promesa: Vamos a trabajar 
a fondo, sin regatear esfuerzos, para 
conseguir la necesaria unidad entre ju
gadores, directiva y afición que nos si
túe a todos, armoniosamente juntos, 
formando piña de hermandad para dis
frutar con nuestro VINARÓS C. de F. 

Y por último, un ruego: Todos hemos 
de hacer para recorrer JUNTOS, sen
deros de felicidad deportiva, con un 
equilibrado sentido de la deportividad y 
el señorío de nuestro pueblo, dando 
respaldo a un equipo que, ahora más que 
nunca -y prescindiendo de categorías y 
clasificiaciones- sepa labrar y mantener 
la mejor imagen de VINAR OS y de los 
"VINAROSSENCS". 

Hemos de acabar pidiendo la cola
boración de TODOS, cada cual dentro 
de sus posibilidades, para que el desa
rrollo de este proyecto pueda hacerse en 
plenitud de armonía. 

Estamos seguros de que entre todos lo 
conseguiremos, pero que nadie olvide 
que este proyecto podrá llegar a ser todo 
lo ambicioso que quieran todos y cada 
uno de los aficionados vinarocenses. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

DISEÑO DE UÑAS 
ES LA PALABRA MAGICA PARA 

UÑAS PERFECTAS "AMERICAN NAILS" 
ES LA DENOMINACION DE MARCA 

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

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

VINARÓS 

DISEÑO DE UÑAS 
ARTDEMANS 

Plaza San Antonio, 27 
Tel. 45 68 13 
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El patrón mayor califica la situación de muy preocupante 

El sector pesquero vive un momento 
de bajos precios y falta de ayudas 

El patrón mayor de la cofradía 
de pescadores "San Pedro" de 
Vinaros ha calificado como muy 
preocupante la situación actual del 
sector pesquero en la provincia de 
Castellón, por los bajos precios en 
lonja y el retraso en el cobro de 
ayudas para armadores. El paro 
voluntario realizado durante los 
meses de abril y mayo sirvió para 
aumentar las capturas, especial
mente en pescadillas, pero los 
precios han seguido cayendo con 
lo que hay una evidente desmora
lización entre la tripulación de las 
embarcaciones. 

Emilio Fonollosa 

La entrada constante y masiva del 
pescado procedente de países de la Co
munidad Europea y de Marruecos pro
voca la baja cotización en lonja de las 
capturas, "por un día que los precios son 
razonables, hay 99 que están muy por 
debajo de lo necesario para que salir a la 
mar sea rentable" apunta Velasco. Hay 
variedades de pescado que mantienen 
los mismos precios desde hace unos diez 
años, "de esta manera, el futuro para la 
pesca es más que negro, ya que no po
demos evitar que siga entrando pescado 
de otros países" dice el patrón mayor 
vinarocense añadiendo que "este pro
blema lo estamos sufriendo desde hace 
años , por lo que las dos vedas que lle-

Aviso importante 
Para el próximo viernes día 24 de 

julio a las 22'30 h. se convoca a todos 

los miembros de la COLLA DEL 

BAMBO en la Terraza del antiguo 
CAMPING VINAROS en la carre

tera costa Norte, a la ASAMBLEA 

preparatoria de la IV TROBADA de 

la COLLA, a celebrar próximamente. 

El Secretario de Organización 

Juan Antonio Cami 

vamos realizadas en poco nos han be
neficiado" . 

Por otro lado, las ayudas correspon
dientes a los armadores de barcas de 
arrastre por el paro realizado el año 
pasado, todavía no se han cubierto en su 
totalidad. En Vinaros tan sólo las han 
cobrado una quincena de los casi 30 que 
siguieron el paro voluntario. Pero está 
en Benicarló, donde ninguno las ha re
cibido aún y en el resto de puertos de la 
provincia, la situación es similar al de 
Vinaros, según informa Velasco, quien 
comenta que "cuando empezaron a lle
gar las primeras ayudas, surgió entre 
todos la esperanza, ahora desvanecida, 
que se satisfarían con rapidez" . Ve lasco, 
quien sale a la mar cada día como 
armador, se muestra desconfiado en que 
se reciban todas antes del final del pre
sente mes. Los puertos de la provincia 
de Tarragona tienen también a algunas 
de sus embarcaciones pendientes de re
cibir las susodichas ayudas de la CE. 

El fin de la veda significó para el 
Mercado de Abastos el retomo del pes
cado de más confianza para vendedores 
y clientes y con unos precios muy ase
quibles para el ama de casa, en algunos 
casos por debajo de lo normal. 

El periodo de veda supone la llegada 
masiva al Mercado de Abastos de pes
cado foráneo, y pescaderías, del que se 
muestran algo recelosos los pescateros 
por desconocer si es o no realmente 
fresco. 

"Tomba i Tomba" 
Comuniquem que del sorteig del 

dia 11 tornem els diners deis dos 

números, és a dir, 160 ptes. per 
papereta, queja podeu passar a co

brar per Bancaixa (A vgda. del País 

Valencia). Confiem que la propera 

nota sera per dir-vos que ja ens ha 

tocat la grossa. Quin Carnaval 93 
faríem!!! 

La Junta 

De "Castellón Diario"/ 

Jueves, 16 julio 1992 

Muerte en Vinaros por 
sobredosis de droga 

E. Fonollosa 

Ayerfallecióen VinarosCarmenR.R. 
de 31 años de edad, natural de Tarragona 
por sobredosis de droga. La joven murió 
en los lavabos de un restaurante sito en 
las proximidades de la conocida "Playa 
del Barco" de la zona turística norte de la 
ciudad. Carmen R.R. fué encontrada 
muerta y cuando llegó la UVI móvil no 
se pudo hacer nada por salvar su vida. 
Para sacarla se tuvo que forzar la puerta 
pues el cerrojo estaba puesto. Esta es la 
segunda muerte por estas causas en 
Vinaros durante el mes de julio. La an
terior se produjo el pasado día 2 y murió, 
por sobredosis, un joven de 26 años , 
natural de Vinaros. 

De "Mediterráneo"/ 

Sábado, 11 julio 1992 

El Hospital de Vinaros 
funcionará el 
15 de septiembre 

L.A. 1 Castellón 

La segunda fase del Hospital de 
Vinaros estará finalizada el próximo 15 
de septiembre, por lo que faltan dos 
meses para que éste entre en funciona
miento, según afirmó el conseller de 
Sanidad y Consumo de la Generalitat 
Valenciana, Joaquín Colomer. 

La primera fase del Hospital se en
cuentra ya concluida con lo que ya se 
tiene avanzado un 60% del rendimiento 
del Hospital y" se espera que en los dos 
próximos meses se dé por finalizada la 
habilitación del Hospital de Vinaros", 
afirmó el conseller. 

Por otra parte, ya se ha aprobado el 
teléfono de información sanitaria a nivel 
de la Comunidad Valenciana. Este telé
fono será exclusivo para cada provincia 
por lo que se espera que la cobertura 
informativa sea total. 

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

Su óptica de ZAS VISION 
Con la colaboración de: OPTICA BARREDA~ 

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

Nota de 
agradecimiento 

La dirección del restaurante don

de ocurrió el suceso de encontrar el 
cadáver de una joven en los lavabos 

del mismo, muestran públicamente 

su más cordial agradecimiento a los 

servicios de la Policía Local por su 

rapidez y eficacia en los servicios 

prestados en tan lamentable suce

so. Asimismo se agradece los servi

cios de la Guardia Civil, Servicios 

Judiciales, ambulancia y funeraria, 

que en todo momento mostraron un 

grado máximo de servicio y rapidez. 

La Dirección-JJGB 

Peña Taurina "Pan y Toros" 

Anuncio 
La Junta Rectora de la Peña Tau

rina Pan y Toros, comunica a todos 

los abonados al sorteo de la lotería 

que se celebrará el próximo día 18 de 

los corrientes, que solamente hemos 

adquirido de los números 39.662 y 

36.496 las siguientes series, de cada 
uno de ellos de la 1ª a la 5ª. 

La Junta Rectora 

Comparsa 
"No en Volem Cap" 

Informa que con el permiso de las 

autoridades y si el tiempo no lo im

pide, hoy sábado, día 18, a las 16'00 
horas, se celebrará una FIESTA 

CAMPERA CON V A QUILLAS en 

el tentadero de la Peña Taurina Diego 

Puerta, organizada por la Comparsa. 

Está invitada toda persona que 

quiera divertirse y pasarlo en gran

de. Adelante y ánimo. Visea el Car

naval. 

La Junta 

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



'Vinol'iú Pagina 25- Dissabte, 18 de ju lio! de 1992 

Lo primero que hace la sandía cuando la 
partimos es quitarse la boina con rabito y 
saludar. 

• • • 
Las rosas de pitiminí, pitiminí, pitiminí ... , 
hacen la boca pequeña. 

• • • 
Las corrientes de desaire resfrían el alma. 

• • • 
La presencia de la señora gorda levanta la 
moral de las señoras llenitas .. 

• • • 
Nuestro padre Adán fue también el primer 
supersticioso: cuando veía una manzana to
caba madera. 

• • • 
Bombilla: acuario-burbuja para la angula de 
luz. 

• • • 
Al final resultará que si el cangrejo camina 
hacia atrás es porque está a la vuelta de todo. 

• • • 
Desde el escaparate de la sombrerería para 
caballeros, los sombreros rendían su saludo a 
todas las señoras que pasaban. Eran otros 
tiempos ... 

• • • 
El pan de rollo es el salvavidas del hambre. 

• • • 

_ ¿Te parece bonito haberme presentado 
a esos amigos tuyos diciéndoles que yo 
era tu tía? 

En el tango marca sus mejores pasos de baile el 
4. 

• • • 
El corazón sabe que él es "el señorito". 

• • • 
Aforismo para automovilistas: 

"Mas vale perder un minuto en la vida que la 
vida en un minuto". (Anónimo) 

• • • 
Por supuesto, no fue Goliath quien dijo eso de 
''Menos da una piedra". 

• • • 
Escuchando la alegre tertulia del aperitivo, al 
sifón le cae la baba. 

• • • 

-¡Tonta ... ! Con el hambre que llevan, si 
llego a decirles que eres mi "costilla" se te 
comen. 

Triunfar es difícil. La Venus de Milo, por ejem
p lo, para hacerse famosa tuvo que luchar a 
brazo partido. 

• • • 
Berberechos: marisco para bereberes, para 
berberiscos, contra el beriberi ... 

• • • 
Esa beatífica mano de los antiguos picaportes, 
es como el ex-voto o memoria mística del 
''Llamad y se os abrirá". 

• • • 
El chichón es algo así como la hernia de una 
idea . 

• • • 
ANTONIO CARBONELL 

PIZZERIA • SPAGHETTERIA 

¿HA PROBADO USTED ALGUNA VEZ ... ? 

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

¡EN NUESTRO RESTAURANTE PUEDE HACERLOI 

RESERVE SU MESA AL TEL.: 45 50 24 
AVDA. JAIME 1, 19 B VINARÓS 



Los agricultores se movilizarán en 
Septiembre contra la reforma del IRPF 
La Federación Provincial y la Unió de Llauradors 
ratifican su postura ante el Gobierno 

Maribel Amoriza/Castellón 

Las protestas no cesan en el campo 
desde que el Consejo de Ministros 
aprobara finalmente la reforma del Im
puesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas para la actividad agraria. 

Tanto la Federación Provincial de 
Agricultores de Castellón, como la Unió 
de Llauradors i Ramaders han anuncia
do que se convocarán movilizaciones en 
el próximo mes de septiembre si el Go
bierno no toma alguna medida que palie 
las consecuencias de esta reforma. 

A juicio del secretario provincial de la 
Unió, Vicent Goterris, "los agriculto
res y ganaderos no podrán justificar 
el año próximo ante Hacienda la na
turaleza de sus gastos y se verán obli
gados a pagar impuestos mucho más 
elevados de los que en realidad les 
corresponden". 

Los agricultores 
deberan pagar más impuestos 

de los que les corresponden 

Los representantes del sector agrario 
provincial aseguran que agricultores y 
ganaderos están dispuestos a contribuir 
con el pago de impuestos que les co
rresponde. 

Pero aunque piensan que la filosofía 
de la nueva norma es justa están con
vencidos de que "en este sector no se 

puede aplicar porque no existe una 
regulación formal ni de las relaciones 
contractuales ni de las comerciales, de 
manera que es imposible en muchos 
casos conseguir papaees que justifi
quen legalmente los gastos". 

Lo que la Unió de Llauradors i Ra
maders pide, por ejemplo, es que se 
establezca un período de adaptación que 
permita regular el sector agrario, se so
licita de Hacienda "un margen de ma
niobra" para evitar efectos perniciosos 
de la legislación sobre una actividad que 
ya atraviesa por momentos muy difíci
les . 

Por otra parte, la norma obligará a 
agricultores y ganaderos a llevar dos 
libros más de contabilidad además del 
que ya utilizaban. 

A partir de la entrada en vigor de la 
nueva ley, Hacienda les exigirá la pre
sentación de un libro de gastos, un se
gundo de bienes de inversiones y un 
tercero que ya existía el de ingresos. 

Un cambio añadido, que los afectados 
por esta nueva legislación valoran de 
forma negativa, es el hecho de que las 
declaraciones de la renta pasan a ser 
trimestrales, de manera que incrementan 
los trámites burocráticos a seguir para 
presentarlos puntualmente y los costes 
de estos trámites . 

-- M cSCJ!. l!Cr\' Cosltt, 37 --

SERVIClOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 

A vda. Barcelona , 40 - Tels 45 28 90 - 45 41 73 

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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Caries Santos: 
"No torturo a los cantantes" 
El compositor y pianista de Vinaros 

presentará su primera ópera, 
"Asdrúbila", el lunes en el Tívoli 
Ricard Bofill es el diseñador de la 
escenografía y Pere Portabella, el 

director escénico del montaje 

JORDI SALADRIGAS 
Barcelona 

Caries Santos describe su próximo 
trabajo, Asdrúbila, como una "ópera, 
ópera", en la que, a diferencia de" otras 
cosas modernas que se presentan como 
ópera y luego son otra cosa, los can
tantes cantan, y disfrutan cantando". 

El original compositor y pianista de 
Vinaros, autor del libreto y la música de 
Asdrúbila, aseguró que en esta obra, su 
primera incursión en el género lírico, los 
cantantes hacen de cantantes de ópera: 
"No los torturo. Esto es algo que he 
hecho antes -añadió-, torturar ciertas 
cosas, o los instrumentos, o la forma 
en que se tocaban, pero en este caso he 
tratado que los cantantes canten có
modos". 

Asdrúbila, que se presentará en el 
Teatro Tívoli el lunes y martes próxi
mos, días 20 y 21, tiene un reparto de 
seis solistas. El contratenor Tu Shi
Chiao, de Taiwán, interpreta el persona
je que da título a la ópera. Junto a él 
aparecen Maribel Monart (soprano), 
Madalena Barnardes (soprano dramáti
ca), Urna Ysamat (soprano), Antoni 
Comas (tenor) y Daniel Sumegi (bajo). 
La producción cuenta también con un 
coro de 21 personas, una orquesta de 29 
músicos, 12 figurantes y la colaboración 
especial de Francesc Orella. 

Recapitulación 

Santos explicó que la ópera es una 
especie de" repaso" de su vida creativa 
y de la gente con la que ha colaborado, 
de su "memoria musical y de amista
des y aventuras humanas". El com
posi tor dijo que Asdrúbila tiene estruc
tura de ópera, un argumento -"con 
muertos, asesinatos, ciegos", como en 
toda ópera- que es más un pretexto que 
otra cosa, y "una música que es muy 
música: los cantantes cantan, y lo 
hacen melódicamente, tienen arias, 
dúos, de todo". 

La ópera tiene fragmentos cantados 
en seis idiomas -catalán, castellano, 
alemán, latín , francés y portugués de 
Brasil- porque Santos ha querido ex
presar los sentimientos en la lengua en 
que mejor sonaban. "Hay cosas que si 
en un momento dado las dices en 
alemán suenan bien, y si la dices en 
catalán, no", explicó el compositor. 

Conseguir que los cantantes disfruten 
de la comodidad que busca Santos ha 
sido también el objetivo de Pere Por
tabella, el director escénico. La expe
riencia cinematográfica del realizador 
de Pont de Varsovia le ha permitido dar 
un tratamiento cinematográfico al es
cenario de la ópera. 

Asdrúbila, que con su hora y media 
tiene una duración parecida a la de un 
largometraje, sigue, según Portabella, 
una estructura muy cinematográfica. "De 
entrada, no hay telón, no hay caídas 
de telón -explicó-. La obra se repre
senta de forma continua, como una 
película, y las luces ayudan a encade
nar las escenas como las de un filme, 
con fundidos, fundidos encadenados, 
etc.". 

El arquitecto Ricard Bofill ha sido el 
responsable de "tratar el espacio", 
como dice Santos, y de diseñar una 
escenografía que el compositor describe 
como" un espacio que entra mucho en 
el patio de butacas". 

Asdrúbila, producida por el Festival 
Olímpic de les Arts, con la colaboración 
del Gran Teatre del Liceu y la produc
ción ejecutiva del Institut del Cinema 
Catala, debía ser inicialmente represen
tada en el Coliseo Lírico de la Rambla. 
Sin embargo, el escenario del estreno ha 
tenido que cambiar porque, según expli
có Mario Gas, director del festival, el 
Liceu tenía la temporada olímpica y pre
olímpica muy llena y porque el montaje 
de Werter, la ópera que se está repre
sentando actualmente, resultó más difí
cil de mover de lo que se había previsto. 
El traslado de la obra al Tívoli, cuyo 
escenario es más pequeño que el del 
Liceu, ha requerido, según Santos, hacer 
algunas modificaciones en el montaje, 
para adaptarlas al nuevo espacio. 

Francisco Miralles Outerelo 
Quiroterapeuta - Masajista 

TRATAMIENTOS 
Masaje deportivo, 

esguinces, tendinitis, 
artrosis, insomnio, stress, 

varices, circulación en 
general, lesiones 

musculares, tortícolis, 
cervicales, inflamaciones , 

ciática, articulaciones 
rígidas , pies planos, pie 

laxo, etc ... Meseguer y Costa, 8, 1 Q-2ª 
Tets . 45 38 49- 40 01 81 VINARÓS 
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Castellón Diario 
Miércoles, 15 julio 1992 

Fotos: Reula 

Antoni Escarré se manifestó sobre la 
contaminación de Els Ports y El Maestrat 

La Térmica de Andorra y el clima, 
causas de la degradación ambiental 
Las emisiones atmosféricas de la 

central térmica de Andorra guardan 
relación con la contaminación de las 
masas boscosas de Els Ports y El 
Maestrat, aunque a ello se unen unas 

condiciones meteorológicas que favo
recen la llegada de agentes oxidantes, 
según declaró ayer el conseller de Medí 
Ambient, Antoni Escarré, quien es
tuvo en Vinaros para presentar las 
"barcas pelícano" y clausurar un 
curso sobre ruido ambiental. 

Emilio Fonollosa 

Es evidente para el conseller que la 
central influye en la degradación de Jos 
bosques, pero es difícil establecer la 
relación causa-efecto; la teoría de Ma
nuel Toharia de que no existe causa
efecto es una "simplificación" del pro
blema. La contaminación de la zona no 
sobrepasa los niveles de la normativa 
europea, pero en momentos determina
dos hay subidas importantes porque, 
probablemente, la chimenea de la térmi
ca no está diseñada en función de las 
características atmosféricas del Medi
terráneo, distintas a las de Centroeuropa, 
según Escarré. 

En determinadas condiciones meteo
rológicas, especialmente en verano, hay 
una penetración, procedente del mar, de 
agentes oxidantes, fundamentalmente 
ozono, que se combinan con los efectos 
de deposición del azufre sobre las hojas 
de los árboles. 

La distribución no homogénea de las 
zonas contaminadas no permite adjudi
car claramente la causa a la central de 
ENDESA, como comentó Escarré aña
diendo que está demostrado que las 
lluvias ácidas coinciden con tormentas 

procedentes de Centroeuropa, donde 
existen otras industrias contaminantes. 

La Conselleria de Medi Arnbient va a 
instalar una unidad móvil y tres nuevas 
estaciones de medición que prevean esas 
condiciones meteorológicas y así avisar 
a la central térmica para que durante ese 
tiempo adopte medidas menos conta
minantes. 

"BARCAS PELICANO" 

Durante estos días, ha comenzado a 
actuar en la playa del Fortí una de las seis 
"barcas pelícano" que estrena la Con
selleria este verano para limpiar las aguas 
de las playas valencianas. Recogen los 
residuos flotantes, algas y pequeñas 
manchas de combustible, además de 
oxigenar el agua, según informó Escarré. 
En la experiencia piloto del año pasado, 
se recogieron 550 m2 de residuos, la 
mayoría plásticos. 

Asimismo, hay una embarcación do
tada con un laboratorio, que se dedica a 
estudiar el efecto de los vertidos en el 
mar. 

Sobre el ruido ambiental en cuyo cur
so han participado los ayuntamientos de 
las 25 poblaciones castellonenses más 
importantes, comentó el titular de Medí 
Ambient que han de ser Jos ayunta
mientos los que adopten las oportunas 
ordenanzas. 

Reconoció que es problema grave y 
de difícil solución, aunque la Conselleria 
lo va a afrontar, por ahora con la compra 
de instrumentos de medición. El Ayun
tamiento de Vinaros ha sido el primero 
de la provincia en realizar un mapa so
noro de la ciudad, donde se analizan 
todos Jos factores influyentes. 

Can TOCHO 
''La easa del janió .. '' 

Donde podrá comprar y degustar los mejores jrunones, 
embutidos, cecinas, quesos, mojrunas y fritos. 

NO OLVIDE VISITARNOS. SU PALADAR W AGRADECERA 



Castellón Diario 
Miércoles, 15 julio 1992 

Natación 
Una de oro, dos de plata y una de bronce 

Figueredo consigue cuatro medallas 
en el Campeonato de España 

El veterano nadador vinarocense 
Antonio Figueredo Orts consiguió este 
fin de semana cuatro medallas, en la 
categoría de 65 a 69 años, el Cam
peonato de España Másters de nata
ción, disputado en la piscina Els 
Serradells de Andorra La Vella. 
Figueredo en 100 metros libres logró 
medalla de oro, proclamándose por 
tanto campeón de España en esta 
modalidad, al llegar primero con 14 
segundos de diferencia sobre el ali
cantino Pascual Román, el cual en la 
prueba de 100 espalda arrebató el oro 
al vi na rocen se por un solo segundo de 
diferencia. 

Emilio Fonollosa 

Las platas para Figueredo fue en los 
citados 100 espalda y 200 estilos, prue
ba ésta que ganó otro alicantino, Lluís 
Asensi. En 100 metros braza, se tuvo 
que conformar con la tercera posición, o 
sea, medalla de bronce; el ganador y el 
segundo tenían cuatro años menos que 
el vinarocense. Figueredo logró todo 
oros en las cuatro pruebas del Campeo
nato de España del pasado año; los re
sultados inferiores de estos últimos los 
justificaba señalando que a su categoría 
se habían incorporado muchos nadado
res con 65 años, frente a los 69 con los 
que él ahora cuenta. A este respecto, 
añadía que el año próximo espera no 
tener rival en la nueva categoría que 
estrenará, la de 70 a 74 años, por lo que 

confía incluso en proclamarse campeón 
de Europa, en los campeonatos a dispu
tar en un país aún por decidir. Cabe 
recordar en Inglaterra el año pasado 
logró una medalla de bronce. 

En el campeonato disputado en el 
Principado de Andorra, participaron en 
total 311 veteranos ( 190 hombres y 121 
mujeres). 

Como próximas pruebas, Antonio 
Figueredo tiene previstas la Travessia 
deis Alfacs, desde el Delta del Ebro 
hasta el puerto de Sant Caries (8 km.) y 
la Baixada Internacional de 1 'Ebre, desde 
Tortosa hasta Jesús i María, de 25 km. 
Esta segunda, está dispuesta a prolon
garla hasta el faro de la isla de Buda 
(desembocadura del Ebro), con 15 km. 
más, si llega a Jesús i María en buenas 
condiciones; serían en total por tanto 40 
"maratonianos" kilómetros para un 
hombre cuya edad ronda los setenta 
años ... 

Figueredo no participó en los recien
tes campeonatos mundiales, celebrados 
en lndianápolis por no contar con sub
vención para el largo desplazamiento. 
Los pocos veteranos españoles que in
tervinieron (tres valencianos y un ga
llego) quedaron muy lejos de conseguir 
los logros del vinarocense en el anterior 
campeonato de ámbito mundial cele
brados en Río de Janeiro, donde se alzó 
con el subcampeonato en travesías y una 
medalla de bronce. 

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

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 

C»FERTA . DE 
No te pases el 

• verano stn 
hacer nada ••• 

••• ••• 
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Récords de España piscinas 50 metros 
65-69 años masculino -50 metros 

50 libres, Ricardo Needermann, 23, 
36.58, Sitges, 6-7-91, Jolaseta. 

100 libres, Tope, 1.30.00. 

200 libres, Antonio Figueredo, 23, 
3.28.19, Yinaros, 6-7-91, Jolaseta. 

400 libres, Antonio Figueredo, 23, 
7.17.33, Yinaros, 6-7-91, Jolaseta. 

800 libres, Tope, 16.23.60. 

1.500 libres, Tope, 31.31.50. 

50 braza, Tope, 49.30. 

100 braza, Antonio Figueredo, 23, 
2.03.49, Yinaros, 6-7-91, Jo1aseta. 

200 braza, Antonio Figueredo, 23, 
4.22.95, Vinaros, 5-9-91, Coventry. 

50 espalda, Tope, 45.70. 

100 espalda, Tope, 1.52.00 

200 espalda, Tope, 4.02.00. 

50 mariposa, Tope, 46.90. 

100 mariposa, Tope, 1.51.80. 

200 mariposa, Antonio Figueredo, 23, 
4.32.60, Yinaros, 6-9-91, Coventry. 

200 estils, Antonio Figueredo, 23, 
4.05.51, Yinaros, 7-7-91, Jo1aseta. 

Antonio Figueredo, 23, 3.57.38, 
Vinaros, 7-9-91, Coventry. 

400 estils, Antonio Figueredo, 23, 
8.59.85, Yinaros, 9-8-90, Río Janeiro. 

Antonio Figueredo Orts 

NOTA: Las distancias con la palabra 
TOPE aún no han sido mejoradas por 
nadie, aunque ahora el alicantino Luis 
Asensi (nuevo en el grupo 65 años) batió 
los 400 libres y 200 estilos de Figueredo 
en Andorra, el sábado y domingo res
pectivamente. 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Domingo día 26, a las 9 de la noche. 

Actuación de la Coral "Garcia Julbe" 
dirigida por Rosend Aymí 

- Entrada libre -

~CACIC »NES: 
' ,, . 
•• 

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

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

; 

135.000 PTAS. IVA INCLUIDO • 

' SAN JAIME nº 18, en el mismo centro de VINAROS 
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La Escuela de Personas Adultas "Llibertat" de Vinaros también viajó a 
Sevilla y a la Expo. Escójase una risa cualquiera de la imagen, 
agítese y algo así es como lo pasamos. Gracias a todas y todos 

Taller de Teatre de l'EPA. Foto: A. Alcázar 

El Dr. Javier Arbues 
(Oculista) 

anuncia la apertura de su 

CENTRO DE RECONOCIMIENTO 
DE CONDUCTORES Y 
PERMISO DE ARMAS, 

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

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

Sábados: De 12'30 a 13'30 h. 

Foto: Reula 

Se celebró, como todos los años, 
la tradicional Fiesta de San Cristóbal. Foto: Reula 

Foto: Reula 

EL CENTRO ARAGONES necesita 

COCINERA O COCINERO Y BARMAN 
Interesados llamar al Tel. 45 47 91 

Empresa de Alcanar precisa 

Soldadores de 1 a y 2a 
Interesados llamar al 977 - 73 00 71 y 73 03 28 

ó dirigirse Camí Vinaros, s/nº. - ALCANAR 



Auditori Municipal 
Lo la Monfort (Aquarel.les) 

Nacida en Atzaneta, alumna de I'Es
cola Municipal d'Art donde su inclina
ción por el dibujo puede completarse 
con el color, resultado de esta aplica
ción es su primera exposición. Tanteos, 
búsquedas y experimentación acentúan 
su obligada paciencia objetual de refi
nada y sensible plasticidad, severidad y 
rigor de su presencia. Acto sin ningún 
tipo de extremismo en el que estructura, 
color y ritmo constructivo actúan desde 
la intimidad. Afirma la unidad de sus 
cuadros por medio del bodegón. 

Acuarelas de cosas que están en el 
espacio que nos rodea, de uso diario y de 
interés visual manteniendo su capacidad 
artística cuya creatividad transcurre de 
modo sencillo; plenitud del conjunto 
hecho de sucesivas adiciones hasta dar 
con la plena composición de querencias 
propias en su máxima expresión serial, 
llevada de un rigor positivo en sus bode
gones a los que incorpora motivos fi
gurativos porcelanosos, jugando amis
tosamente con el resto de los objetos. 

El fluir jaspeado de su ámbito creativo 
se ofrece en su frágil identidad, cristali
na evocación de mínima corporeidad 
matérica en su afiligranada decoración 
en la que el color afirma el tono jugoso 
y sensible del signo, sintiéndose vivir 
una luz limpia que vive en la ansiedad de 
lo preciado. 

Elaboración del trazo sometido a re
ferencias vegetales lobuladas , guirnal
das en su flujo y reflujo, en su fertili-

p 

Fotos: Reula 

dad miniaturista abandonada a su vir
tuosismo gráfico: desde un penetrante 
ojo realista alcanzan la rotundidad 
vegetativa; piezas de hilvanado trazo 
que las emancipa de su funcionalidad. 
Son los suyos unos bodegones de 
apuntado efectismo, de alfareros moti
vos ornamentales, de uso ordinario: 
botijas, jarras, pateras; servicios de co
cina, fuentes ... ; cristalinas cerámicas 
vierten, dulce y quedamente, su silueta 
vitalizada con festoneados bordes en 
azul floreado que cruza, resbala y se 
prende en su impresición, arraigada de 
reflejos cristalinos en su obstinada re
petición de arabescos; signos de libre 
hacer fantasioso, nervaduras, lacerías, 
volutas en sus mimos vegetales de dis
posición relajada; vidriosas redondeces 
en su huidiza esferidad: desnudez vo
luptuosa potenciando y prestigiando las 
posibilidades sensitivas del conjunto en 
el despojo escurridizo del blanco en su 
indulgente candidez y elegancia que se 
recorta sobre fondos neutros. 

Mantelerías en su blanco centellean
te, encajes de puntillas, laborados en
tredos creando fondo en su voluntaria 
humildad, mantones de Manila de los 
que se extrae esa luz de acabado cremoso 
en un espacio de disposición ceremo
nioso, un tanto solemne de ese juego 
femenil de frágil efusión, documental 
regalo visual , material y pictórico con
junto que envuelve el campo producti-

vo. Agustí 
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Auditori Municipal 
"W. Ayguals de Izco" 

Exposició de 

Del lB a/26 de juliol1992 
Horari: De 18 a 21 hores 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Vicente Rodríguez Dasi 
Falleció cristianamente el día 11 de julio de 1992 

a la edad de 33 años 

A. C. S. 

Sus afligidos: Esposa Isabel, hija María, padres, padres políticos, 
hermanos, tíos, primos y demás familia, ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Julio de 1992 

La familia RODRIGUEZ- GOMEZ 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres de Vicente 
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En 1962, se rodó en Vinarüs 
El lunes en TV2, a las 13 horas, se pasará "Todos eran culpables" 

Dicha película fue producida por Leda 
Films. Los actores principales: Angel 
Aranda "Alberto", María Mahor "Ma
risa", Luis Prendes "Ernesto", Manuel 
Gil "Carlos". Actores secundarios, José 
Marco Davo, "señor Costa", José 
Thelman "Rafael", Marisol Ayuso "Pi
lar", Francisco Comet "Jorge", Silvano 
Ve lasco" Adela", Angel Menéndez "Don 
Alejandro", José Riesgo "Comandan
te", Juan García Tienda "El baberas", 
Luís Marín "Pescador". También inter
vinieron, Gonzalo Linares, Marcela Sola, 
Mario Moreno, María Victoria Lusson, 
Gregorio Díaz, Olga Caballero, Mari 
Carmen Díaz, Manuel Alberto, Merce
des Peris, y la colaboración especial de 
Mara Laso "Carmen" y Vicente Ros en 
el papel de "Sebastián". Argumento, 
guión y diálogos, Luis G. de Blain. 
Guión técnico: León Klimovsky. Can
ción y tema principal: Todos eran cul
pables, ediciones Quiroga, interpretada 
por Charo Moreno. Director: León Kli
movsky. Canciones bailadas de la pelí
cula: Mambo de la gracia, Rock de la 
ausencia, El Tacon, Kalamba, Mise
renata, Coplas de Luis Candelas, Lec
ción de Twist. Trompeta de Oro. 

Argumento: El mar arroja a la playa el 
cuerpo de una joven y todo induce a 
suponer que hubo un crimen. El Juez de 
la población, hombre íntegro, se hace 

cargo del caso y comprende que la mu
chacha murió durante una fiesta en casa 
de un hombre rico e influyente, aunque 
al estar ausente, la fiesta fue organizada 
por Carlos, su hijo. Por falta de pruebas, 
el Juez no puede proceder contra los 
sospechosos, pero está decidido a llevar 
adelante la investigación. 

Como extras muchos vinarocenses 
participaron en diversas secuencias de 
la citada película, que a partir del lunes 
a las 13 horas, podrán ver a través de la 
pequeña pantalla (TV2). 

Angel Giner 

18 Viviendas de 
Protección Oficial - VPO 

C1 SAN FRANCISCO 

__ ~SIJUACIO~t::,~' 
-Interés desde el6,5 °/o. 

- Subvención a fondo perdido hasta el 1 O 0/o. 
- Préstamo hasta el 80 °/o precio venta. 
- Cumpliendo requisitos Plan Vivienda 92-95. 
-Precio desde 5.743.000,- Ptas. 
- Calificación Provisional: 11 Mayo 1992. 

Cerátnicas v 
Cmt~tn 1cei< )JleR 

110C -\.' S. L. 

INFORMACION Y VENTAS: 
Paseo Marítimo 
"Torre San Sebastián", bajos 
Tels. 45 07 43 - 45 12 48 
VINAR OS 

Angel Giner con Angel Aranda y el director León Klimowsky. 
Foto: José Salvador 

Restaurante 
WJE•·· · 
IlL4tiL* 

BAR- PUB 
COCINA TIPICA A PRECIOS ECONOMICOS 

-AMBIENTE MUSICAL -

¡Ven a disfrutar 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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Música, danza y moda, en perfecta combinación 

"Bailarines", "Tracka" y "Oscar's" ofrecieron un magnífico espectáculo 
Una gran noche de moda, música y 

danza vivió el Paseo Marítimo de nues
tra ciudad con un original y brillante 
espectáculo prepar~do a tres bandas en
tre una "boutique" de moda, una escuela 
de danza y el pub "Oscar's". Los di
señadores y escaparistas Pili Vidal y 
Osear López, de la tienda de ropa van
guardista "Tracka" y la directora de la 
escuela de baile "Bailarines" Begoña 
Pedra dirigieron uno de los mejores es
pectáculos de este julio paupérrimo en 
actos atractivos, tanto que un productor 
de una televisión alemana se quedó tan 
sorprendido del mismo que a su término 
inició las gestiones para poderlo repre
sentar en Alemania. 

La música, la moda, el baile, la luz, el 
color y la moda se fusionaron en un todo 
del que salió un espectáculo con el que 
se deleitaron las más de mil personas 
que abarrotaban el Paseo Marítimo de la 
ciudad en una agradable noche de vera
no. Sonaron sin pausa todo tipo de gé
neros musicales, desde la música "ye
yé" de los años 60, hasta la de Enya y 
Mecano, pasando por el flamenco y 

clásicos como Bach o Carl Off. La cui
dada coreografía estaba complemen
tada con una variada "colección" de 
innovadores elementos máscaras antigás, 
paraguas, cuerdas, flotadores ... 

Alrededor de cuarenta jóvenes de la 
escuela "Bailarines" pasaron por el es
cenario y la pasarela, al tiempo que las y 
los modelos desfilaban con los atuendos 
de "Tracka". A destacar números como 
el que se acompañó con el "Carmina 

Burana" de Orff, de un gran dramatis
mo, con las alumnas de Begoña danzan
do con el rostro cubierto o el número 
protagonizado por una veintena de niñas, 
una de ellas de tan sólo siete años de 
edad. Innovador fue el inicio con proli
feración de flotadores como elemento 
de baile. Un número acompañado por 
la canción "Una rosa es una rosa" de 
Mecano puso la nota más "española" 
con coreografía de tintes andaluces, 
encabezada por Mari Paz Tejero, toda 
una especialista en sevi llanas. 

Al tiempo que se ofrecían los núme
ros de baile, y en una buena simbiosis, 
por el escenario desfiló la moda van
guardista de "Tracka", con unos colores 
muy determinados y a base de vestidos 
con una "personalidad" marcada, pre
dominando líneas rectas, ropas ceñidas 
y los "calados". 

Tanto Pili Vida! como Osear López 
tienen amplio currículum en el mundo 
de la moda. El es conocido también por 
formar parte del popular grupo "Dragón 
Rapide", antes denominado "El eterno 
masculino". El referido productor ale
mán, le comentó a Begoña Pedra, no sin 
dificultades por no conocer bien el cas
tellano, que no entendía cómo este ti
pos de espectáculos no se hace en ciu
dades mucho mayores que Vinaros. Este 
"show" que tanto amenizó la "marcha" 
de la noche vinarocense contó con la 
colaboración del Ayuntamiento de la 
ciudad. 

J. Emilio Fonollosa 

La buena música, de pura tradición popular, 
clásica de nuestras calles. Foto: Reula 

Vendo máquina registradora 
- COMPLETAMENTE NUEVA -

¡Buen precio! Tel. 45 47 91 -Preguntar por Vitari 

Hi hagué números de hall molt originals i vanguardistes. 
Foto: A. Alcazar 

L 'espectacle fou seguit per molta gent. Foto: A. Alcazar 

La Feria del Libro. Foto: Reula 

El Comercio "hippy" es ya tradicional de estas fechas en el Paseo. 
Foto: Reula 
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VII Trofeo Ferias 
Patrocina Magnífico Ayuntamiento. Organiza Penya Vinaros, C.F. 

En lo que respecta a la categoría in
fantil, el emparejamiento quedó de la 
siguiente manera: 

PEÑA MADRIDISTA (3); Juanjo, 
Traver, David, Marcos, José, Carmona 
(1), Cristian I (1), Drago, Cristian II, 
Estefan, lván (1) y Santi. 

SAN MATEO (3); Nacho, Vicent, 
JuanDavid,Juanan,Marc,Eduard,Juan, 
Marcelo (1), Víctor Masip, Víctor For
ner, Benjamín (2) y Oliver. 

Arbitró, Andrés Albiol. 

Comenzó el encuentro con dominio 
visitante, fruto de ello no tardó en llegar 
su primer gol. Reacción inmediata 
vinarocense, quienes igualaron inme
diatamente el marcador. 

En el segundo tiempo el dominio re
sultó alterno, pero la Peña supo apro
vechar un contragolpe y una indecisión 
defensiva, y marcaron dos goles más. 

Con 3-1 parecía que el partido estaba 
sentenciado, pero el S. Mateo no dieron 
su brazo a torcer y acorralaron a su rival, 
perforando en sendas ocasiones su 
marco. De esta manera se llegó al final 
con un justo empate a tres. 

Se tuvo que decidir el ganador desde 
la tanda de pantly, resultando vencedor 
la Peña Madridista. 

Felicitaciones a estos chavales que 
supieron poner una buena rúbrica a la 
temporada. 

El otro encuentro de infantiles en
frentó: 

CONSTRUCCIONES M. (2); Flo
res, García, Monleón, José Antonio, 
Juanjo, Sergio, David, Iván, Pedro (2) y 
Serrat. 

VINAR OS, C.F. (2); David, Juanma, 
Jonny, Rafa, Víctor, Cristian, Rachid, 

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

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local , Provincial , Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 

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

El conjunto del Sant Mateu, subcampeón. Foto: A. Alcázar 

Garrido (1), Febrer y Néstor (1). 

Arbitró, Tomás Blasco. 

Dominio alterno de los dos conjuntos 
en este enfrentamiento de la Copa de 
Ferias. 

Estos equipos jugaron un buen parti
do, con muchas oportunidades de gol 
para ambos contendientes. Al final el 
simultáneo reflejó la lucha en el terreno 
de juego, o sea, un empate a dos goles. 

De nuevo se tuvo que ir a los lanza
mientos desde el punto fatídico, ganan
do el conjunto del Construcciones M. 

La próxima semana comentaremos 
los encuentros de Cadetes. 

Los socios de la Penya Bar9a y de 
la Comparsa Penya Bar9a, a través 
de este semanario desean hacer lle
gar a José Luis Dasi y familia, su más 
sentido pésame, por la irreparable 
perdida del amigo Vicent, acompa
ñándoles en estos momentos de do
lor. 

Socios Penya Bar9a 

Socios Comparsa 
Penya Bar9a 

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. 

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

piso 4º, 4º- Tels.: 45 01 65 ó 45 07 39. VINARÓS 

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 
l7"'ii Grupo Organizador de Cambrid
~ ge Preliminary Examination. 
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Ciclismo de Base en Burriana Vinaros Club de Fútbol Natación 

Organizado por la U.C. Burrianense y 
en el recinto portuario de Burriana, se 
celebró la 10ª reunión de las Escuelas 
Provinciales de Ciclismo, la Escuela de 
Ciclismo Vinaros acudió con su director 
al frente. Nuestros alumnos, en la dis
ciplina de la Gymkhana, que es un 
binomio entre habilidad más velocidad 
y que sirve para desarrollar la capacidad 
psicomotriz del alumno, amén de ir 
formando al futuro deportista y que es 
donde nuestros alumnos centran su tra
bajo, están llevando a cabo una ex
traordinaria campaña en todas las cate
gorías . 

G YMKHANA: PRINCIPIANTE 
DE ¡er AÑO: Aquí el más rápido fue 
Juan L. Carratalá E.C. Vilavieja, 2º 
nuestro alumno Héctor Mas, 3º Ana 
Belén Ros. E.C. Vilavieja, 8º Adrián 
Sanz E.C. Vinaros y a continuación se 
clasificaron Jaume Roger, Sergio Dellá 
y Javier Balboa, todos ellos de nuestra 
escuela. PRINCIPIANTES DE 2º 
AÑO: 1º Francisco J. Pastor E. C. Onda, 
2ºVicente Amau E. C. Vilavieja, 3º1ván 
Díaz E.C. Vinaros. INFANTIL P' 
AÑO: 1º Víctor Zafont E.C. Alcora, 2º 
Marcos Andrés Alemán E.C. Vall de 
Uxó, 3º Cristóbal Forcadell E.C. Dos 
Rodes, 5º nuestro alumno David Buch a 
continuación se clasificaron Alexis Vida! 
y José V te. Callau. INFANTIL 2º AÑO: 
Aquí la victoria recayó en nuestro alum
no José A. Resurrección, que lleva cinco 
victorias de las cinco posibles, 2º Ra
món Zaragozá E.C. Benicarló, 3º José 
A. Peris E. C. Alcora, a continuación se 
clasificaron nuestros alumnos José V te. 
Dellá y Rubén Cervera. 

COMPETICION: PRINCIPIAN
TE ¡er AÑO: 1º Abel Claramonte E.C. 
Dos Rodes, 2º Jaume Roger E.C. Vi
naros, 3º Alberto Navarro E. C. Alcora, a 
continuación entraron Javier Balboa, 
Adrián Sanz y Sergio Dellá, todos ellos 
de nuestra escuela. PRINCIPIANTES 
DE 2º AÑO: 1 ºLuis Gil E.C. Onda, 2º 
Francisco J. Pastor E. C. Onda, 3º Anto
nio D. Ballester E. C. Onda, 6º lván Díaz 
E.C. Vinaros. ALEVIN ¡er AÑO: El 

primero en pisar la línea de Meta fue 
Mario A. Jarque E.C. Yall d'Uxó, 2º 
Javier Carrión E.C. Yall de Uxó, 3º 
Guillermo Fresquet E. C. Benicarló y 5º 
nuestro alumno Javier Febrer. ALEVIN 
DE 2º AÑO: Aquí el primero fue Osear 
Espinosa E.C. Dos Rodes, 2º Sergio 
Martínez E. C. Onda, 3º nuestro alumno 
Sebastián Cano y a continuación entró 
nuestra guapa alumna Raquel Bautista. 
INFANTIL ¡•r AÑO: 50 fueron los 
alumnos que tomaron la salida en esta 
categoría y la victoria recayó en el 
alumno Cristóbal Forcadell E.C. Dos 
Rodes, el cual se marchó cuando lleva
ban disputado un tercio de carrera y a 
punto estuvo de doblar al pelotón, 2º 
Andrés Guillamón, 3º Víctor Aparisi 
ambos del Dos Rodes, 6º nuestro alum
no José V te. Callau y a continuación se 
clasificaron Alexis Vida! y David Buch 
ambos de Vinaros. INFANTIL 2º AÑO: 
En la categoría reina, fueron 34 los 
alumnos que se presentaron en línea de 
salida para cubrir los 20 Km. que es la 
máxima distancia autorizada para esta 
categoría, debido a los marcajes tan se
veros a determinados alumnos se produ
jo una escapada a la cual no se le dio 
importancia y fue la buena, en los pri
meros compases de la carrera se marchó 
del pelotón Juan jo Climentde la Escuela 
de Benicarló y fue cobrando ventaja y 
con un ritmo sostenido se presentó en 
línea de Meta con casi un Km. de dife
rencia, el alumno local Rubén Cervera, 
volvió a intentar la aventura pero a éste 
el pelotón no le concedió el visto bueno, 
José A. Resurrección también realizó 
una buena carrera al igual que Alexis 
Vidal. Las cosas en línea de meta que
daron así: 1º Juanjo Climent, E.C. 
Benicarló; 2º Aleixandre Franch, E.C. 
Burriana; 3º José A. Peris, E.C. Alcora; 
6º fue nuestro alumno Rubén Cervera; 
8º José A. Resurrección E. C. Vinaros y 
a continuación en el pelotón entraron 
Alexis Vida! y José V te. Dellá, ambos de 
nuestra Escuela. 

A.R.M. 
UNION CICLISTA VINARÓS 

Anuncio 
MODALIDADES DE SOCIOS 

Y PRECIOS PARA 
LA TEMPORADA 1992/93 

SOCIO DE HONOR 
SOCIO PROTECTOR 

25.000 ptas. 
13.500 ptas. 

(Camet para caballero, con entrada 
gratuita todos los partidos oficiales que 
se jueguen en el Cervol, incluidos día 
del club y jornadas económicas). 

SOCIO JUBILADO 5.000 ptas. 
(Mismos derechos que 
SOCIO PROTECTOR) 

SOCIO JOVEN 8.000 ptas. 

(Mismas condiciones que el SOCIO 
PROTECTOR -se dará opción a pagar 
en dos plazos-). 

SOCIO COLABORADOR 5.000 ptas. 

Se emite este tipo de camet a petición 
de muchos simpatizantes que quieren 
colaborar con el Club, va provisto de 
CINCO números para poder asistir a 
igual número de partidos a elegir, tanto 
si es de pago como si no. 

SOCIO INFANTIL 1.000 ptas. 

PRECIOS ENTRADAS: General, 
800. Jubilados y cadetes, 400. Tribuna, 
300. Abono tribuna, 4.000 ptas. Señoras 
y niños hasta 14 años, gratis. 

Antonio Figueredo del 
C.E. Vinaros, Campeón de 
España en 100 m. libres 

Este pasado fin de semana se ce
lebraron los III Campeonatos de 
España de MASTERS en el princi
pado de Andorra, piscina olímpica 
ELS SERRADELLS, con más de 
trescientos participantes de cuarenta 
equipos de españoles y alguno ex
tranjero. 

Además de la medalla de oro de 
los cien m. libres, Figueredo con
quistó las de plata en 100m. espalda 
y 200 m. estilos, así como la de 
bronce en 100 m. braza. Así se des
pide de la categoría de 65-69 años en 
esta clase de pruebas. En la próxima 
confía en que puede ser mejor. 

Damos a conocer el historial a su 
paso por dicho grupo de edad, hasta 
el pasado día 10 viernes. 

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

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

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

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

Selección de Menaje 
Cristalerías - Vajillas 

Pequeño Electrodoméstico 
Regalo - Decoración 

GlNER habttat 
LISTAS DE BODA 

¡HOY APERTURA! 
Mayor, 6 Tel. 45 06 46 VINARÓS 
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Sociedad de Pesca Deportiva La Lubina 
El pasado día 11 del presente mes de 

julio se celebró en el Dique de Levante 
el IV Concurso Social de Pesca. El ho
rario estuvo comprendido entre las 20 
horas de la mencionada fecha y las 1 0'03 
horas del día 23, solamente haciendo 
una pausa de 45 minutos para poder 
degustar la típica "torra" de sardina que 
como ya es costumbre se viene haciendo 
todos los años en estas fechas como cena 
del mencionado concurso. 

El número de inscripciones estuvo a 
un buen nivel y el tiempo no estuvo tan 
desapacible como en concursos ante
riores, aunque en la primera parte del 
presente sopló un fuerte "garbí", que no 
hizo más que se pudieran multiplicar el 
número de peces capturados en compa
ración a otras ediciones, siendo el total 
global de capturas de un nivel muy bue
no. 

La clasificación quedó como sigue: 

1 er. clasificado, Roberto González, 
5.565 ptas. 

2º clasificado, J. ANTONIO BEL
TRAN, 3.060 ptas. 

3er. clasificado, MANUEL MIRA
LLES, 2.360 ptas. 

4º clasificado, JOSE NAVARRO, 
2.215 ptas. 

La pieza de más peso fue capturada 
por FRANCISCO JOSE VIDAL, con 
una dorada de 840 grs. 

Tras la entrega de trofeos se dio por 
finalizado el concurso y se despidió a los 
señores concursantes hasta el próximo 
concurso que se celebrará desde las 20 
horas del día 1 de agosto hasta las 8 
horas del día 2 de agosto (12 horas). 

LA JUNTA 

Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubina", 
Jer clasificado en ellV Concurso Social 

HIQALDO PELUQliEQ08 
8E NECE8ITA BUENA E8TfiETICI8TA 
Arcipreste Bono, 12 - Tel. 45 00 30 - VINARÓS 

SE ALQUILAN 
WCALES COMERCIALES, 

CENIRICOS 
En calle San Vicente, 5 y 7 

y San Isidro, 2 y 6 

Interesados: 
Tels. 45 06 46 y 4517 86 

Club Esportiu Vinaros 
JOSE Mª QUERAL, CUARTO EN 
EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 

PROMESA EN LOS 800 M.L. 

El jueves día 9, nuestro atleta JOSE 
Mª QUERAL se desplazó a Madrid para 
participar en el Campeonato de España 
PromesaquetuvolugarenALCORCON 
(Madrid). El viernes se celebraron las 
tres semifinales de diez atletas cada una, 
nuestro atleta corrió en la primera, 
quedando tercero y clasificándose por 
tiempos para la final. El sábado a las 
ocho de la tarde se celebró la final con 
ocho participantes, JOSE Mª QUERAL 
quedó cuarto corriéndose la prueba a un 
ritmo muy rápido y entrando a meta en 
un apretado sprint los cuatro atletas que 
consiguieron los siguientes puestos y 
tiempos: Primero y Campeón de España 
JORGE ARANIS con un tiempo de 
1'50"35, 2º ANTONIO MARTIN con 
1 '50"70, 3º RAUL SAEZ con 1 '50"76 y 
4º JOSE Mª QUERAL con 1 '50"96, los 
otros cuatro atletas entraron en meta con 
los tiempos de 1 '53, 1'54 y 1'55. 

DA VID MIRALLES 
EN LA CONCENTRACION 

NACIONAL DE PROMOCION 
DE SALTADORES CADETES Y 

JUNIOR EN SANTANDER 

Nuestro atleta DA VID MIRALLES 
ha sido invitado a tomar parte durante 
una semana a la CONCENTRACION 
NACIONAL DE PROMOCION DE 
SALTADORES categorías cadete y ju-

nior que está teniendo lugar en la bonita 
ciudad de SANTANDER. 

INAUGURACION PISTAS DE 
ATLETISMO DE BENICARLO 

Este sábado a las 6'30 de la tarde 
tendrá lugar en la ciudad vecina de 
Benicarló la inauguración de las nuevas 
Pistas de Atletismo, con tal motivo han 
preparado un míting con la presencia de 
clubes como el LARIOS de Madrid, el 
C.F. BARCELONA, el C.F. VALEN
CIA, el REUS PLOMS, el C.A. VICH y 
con la invitación a nuestro atleta JOSE 
Mª QUERAL que participará en la 
prueba de 1.500 m.l. 

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 



48 viviendas de Protección Oficial 

¡Con la garantía del Estado! 

~-'--.-:--. _____.., . ~· . . ~ . . --
SITUACION 

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

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

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