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Agradecimiento del Deporte Escolar 
al Ayuntamiento. Foto: Reula 

Procesión de la Virgen del Carmen. Foto: Reula 

• 

Gran expectación al paso de la antorcha olímpica. 
Foto: Reula 

El maestro 
Antonio 

Ordóñez, 
estuvo 

en Vinaros 
a la presentación 

de su nieto 
Francisco 

Rivera. 

Foto: Reula 

Interesante charla sobre "la tristeza" 
de los naranjos. Foto: Reula 

Francisco Rivera Ordóñez, despertó gran expectación 
a su presentación en Vinaros. Foto: Reula 

Marcelino, con la llama olímpica. Foto: Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .... ........ 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ..... .. . 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... 386 27 00 
Seguridad Social .. .. ................ 45 13 50 
Policía Municipal .. ....... .... ... .... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ..... ...... .. . 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo .. .... ...... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ... .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono ... ....... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ..... . 45 16 98 
Funeraria Vinaroz ..... ...... .. .. ... 45 28 90 
Radio Taxi Vinarós ........ .... ..... 45 51 51 
Parque de Bomberos .... ... ........ 47 40 06 
Ambulancias Vinarós .. ..... ....... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
Serveis Audiomatics 
d'lnformació Municipal ... .. 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem . (lnformaciónycitaprevia) 4001 60 

FARMACIA DE GUARDIA 
Del 25 al 31 de Julio de 1992 

Ldo. D. JESUSJAVIER ROCA 
C/. San Francisco - Tel. 45 O 1 87 

Del 1 al 7 de Agosto de 1992 
Ldo. D.JOSEMºGUIMERAMONFORT 

PI. Parroquial - Tel. 45 20 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19'15 h. (sóloverano) 
- BENICARLO PEÑISCOLA (verana) 
Laborobles:7·7'45 8'15 · 8'45 · 9'15 9'45 10'15 
· l O' 45 · l l 'l 5 l l '45 l 2' 15 l 2' 45 l 3' 15 · 
13'45· 14'15 14'45 15'1515'45 16'15 · 16'45 
. 17'15 17'45 18'15 18'45 19'15 19'45 . 
20' 1 5 . 20' 45 21 '1 5 h. 
Domingos y festivos 8' 15 9 9'45 l 0'30 11'15 
· 12 12'45 13'30 14'15 15 15'45 - 16'30· 
17'15. 18 . 18'45 . 19'30 29'15 21 h. 

- Dirección Barcelona -
- BARCELONA 6'4513 - 16'45 17 17' 15h. 
- TORTOSA 7 7'45 · 8 {por Ulldecona) 

1O'30 l 3 · 1 5 1 7 1 8 horas. 
- ULLDECONA 8'30 12 17'45 horas. 
- LA SE NIA ROSELL 1 2 17' 45 horas. 

SANT CAR LES 7 7' 45 1O'30 1 3 15 1 7 
DE LA RAPIT A 1 8 horos 

- TARRAGONA 7 h. {par autop.,ta) 
- Dirección Zaragoza -

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

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

- Dirección Madrid -
MADRID 1 0'10 1 5 73 li 

AUTO RES 

- VINARÓS-MADRID-
Diario de lunes a dom inga, salida a las 1 O h. 
{El domingo se añade otro autobús con salida a las 
22h1 

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

Tels. 22 00 54 - 22 05 36 - 22 15 07 · CASTEUON 

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

Vinaros: 7 yde 7'45a21'15 frecuencia de media hora. 
Peñiscala: 7'30 y de 8'30 a 22 frecuencia de media hora. 
Benicarlá: Aproximado a los 15 minutos de salidas, 
ambos sentidos. 

En domingos y FESTIVOS 
Vinaros: desde 8' 15a21'15 frecuencia de 45 minutos. 
Peñíscola: desde 9 a 22 horas frecuencia de 45 minutos. 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

ción-Camping, 20 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 10' 15 ho-

ras. 

SANT ROC: 11 '1 5 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 
Días Festivos: 11 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras . 

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

14 29 20 71 751 
15 29 20 72 752 
16 30 21 62 753 
17 30 20 71 753 
18 31 20 68 751 
20 32 19 52 750 

Semana del 14 al 20 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 "García Larca" A AlMERIA, GRANADA y MALAGA ........ .. ..... ... ..... .. .. . 
REGIONAL A VALENCIA TERMINO ....................... .... ................. . 
RAPIDO "Valencia Expreso" Circula del 25.6 al 7.9.92 destino ALICANTE .................... . 
TALGO "More Nostrum" A CARTAGENA .. 
INTERCITY A MADRID (Vía Albacete) . 
INTERCITY A ALICANTE ... ...... ..... .. .................. ...... ... ....................... .... ..... ................. . 
REGIONAL A VALENCIA TERMINO (Circula el día 27.4 y los domingos del 3.5 al 21 .6) 
INTERCITY A VALENCIA TERMINO (No circula los sábados) ..... . 

1 '37 
6'55 
9'41 

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

Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" A BARCELONA SANTS .. 
EXPRESO ESTRELLA "Bahía de Cádiz" A BARCELONA SANTS ....... .... ..... ... .. .. 
INTERCITY (No circula los domingos) A BARCELONA-FRANCIA . . .... ...... .... . . 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA .. . .. . .. . .. ... . .. .. .. ...... . . 
INTERCITY (No circula Domingos, Festivos, el 1 .5 y el 15.5) A BARNA FRANCIA .. .......... .... .. . 
TALGO "More Nostrum" A CERBERE .. 
RAPIDO "Valencia Expreso" A CERBERE (Circula del 26.6 al 8.9) .......... ............... . 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA 
REGIONAL A BARCELONA FRANCIA (Del 1.7 31 .8 hasta Port Bou) 
RAPIDO "García Larca" A BARCELONA SANTS .. . ............. ......... . 
REGIONAL "Valencia-Vinaros" Llegada a las 21 ,08 (No circula los sábados) ......... .. ..... . 

4'32 
8'12 
8'34 

11'03 
13'1 l 
14'01 
16'00 
17'1 l 
19'37 
19'57 

RADIO 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 

········ · ···· · ·· · ········· ·· ······ · ···· ·· ··········· ·····- ··············:-~ .......... . :; .... ...... .. Wü .... idiiiiii .. riiiiiiii .... & .... ...... iri : 
: ::::::::::::::. :::::::::::::: ::: . :::::::::::. ::::: .:::::::::::. : 

·1············1····rm··m ····1·········ra· • HliE:= :¡·: ; :: ·:~ " :¡:¡¡ : .:¡::¡ HI i :!1,1 : •. 
CINEMA 

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

Sábado, domingo y lunes: «BLANCANIEVES" tarde 
y «PIERNAS DE TERCIOPELO" noche 
Del 3 1 de julio al 3 de Agosto: «ENGAÑADA" 

.J •• l. t~ 111~ i\\ A 
TeL 40 00 65 

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

DIVERTIDA COMEDIA 

EN UN MUNDO PODRIO Y SIN ETICA, A LAS PERSONAS 
SENSIBLES SOLO NOS QUEDA ... ¡LA RISA! 

Po fv t"" '" · 
po f- IO cE , 
ro ~nn 

"&~~,,~ 
j loll r1NllWLA_f o 

• T4MA,'fA 

PROXIMOS ESTRENOS: 

Miércoles, 29 y jueves, 30: "LA VENGANZA DE LOS VIKINGOS" 
Viernes, 31alunes,3: "ENGAÑADA" 

Miércoles, 5 y jueves, 6: "MI PRIMO VINNY" 

* 
' 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 
Movimiento portuario.- El pa

sado domingo, sobre las 21 h., en 
aguas someras del distrito marítimo 
de Vinarós (frente a la ciudad) fue 
lugar de encuentro de cinco patru
lleros de la Armada Española . 

Por lo visto, partieron hacia Bar
celona, con el fin de efectuar vigilancia 
en lo que se refiere a las Olimpiadas 
(deportes náuticos). 

Uno de estos patrulleros tuvo que 
repostar en nuestro puerto, ya que se 
había producido una vía de agua en 
e l casco, de manera que al día siguiente 
emprendió rumbo a la Ciudad Con
dal. 

Hasta la patrullera que tenemos 
afincada aquí, partió para los Juegos. 

También cabe resaltar la entrada 
en la dársena portuaria y su posterior 
atraque, de un pequeño yate. A toda 
prisa lo amarraron al muelle de Le
vante y le achicaron el agua que tenía 
dentro , pues estaba semi-hundido. 

Pesca de arrastre.- No se ha 
perdido ningú día laborable, puesto 
que la calma ha sido la tónica domi
nante. 

Las especies capturadas fueron si
milares a días pasados. Los precios 
han subido un poco con respecto a la 
semana anterior. 

Pesca del trasmallo.- Los 
"xarxieros" que "calan" redes del "tiret", 
han capturado bastantes langostinos. 
Su cotización fue de las 3.500 a las 
4.500 ptas./kg. 

Otros se dedicaron a la extracción 
ele nubre, pillando varias cajas diarias. 

Su valor osciló de las 500 a las 750 
ptas./kg. 

Pesca de cerco.- El lunes había 
cuatro traíñas, llevando a Lonja 913 
ca jas de sardina. Se pagó a unas 2.000 
ptas./ caja. 

El martes estos "llumaires" desem
barcaron 329 cajas, de las que 230 
resultaron de sardina. Las 100 restantes 
ele boquerón. La sardina se valoró a 
3.000 y el "oro azul" a mil duros. 

El miércoles sólo dos barcos se 
quedaron aquí, llevando 293 cajas. 
Unas 150 fueron de sardina acerca de 
2.000 ptas ./ caja. El resto de "seitó" se 
vendió a 7.000 ptas./caja. 

El jueves entre las dos subastaron 
500 cajas, siendo todas de sardina. Se 
pagó a 2.000 ptas./caja. 

Pesca de la marrajera. La pre
sente semana la única embarcación 
que pesca en los grandes fondos con 
anzuelo, vendió pocos peces espada, 
o sea, cuatro ejemplares pequeños, 
que pesaron entre todos 25 kgs . siendo 
para el consumo local . 

Pesca de la almeja. Esta embar
cación que va con "rastrells" en busca 
ele la "chirla", efectuó mediocres 
capturas. Sobre los 30 kgs. diarios a 
500 ptas./kg. 

Trasmallo de fondo. Tres lan
gosteros faenan actualmente en busca 
de este delicioso crustáceo. Sus ex
tracciones resultaron aceptables, 
no en cambio los precios, ya que 
bajaron hasta las 3.000 ptas./kg. No 
se comprende que estemos en vís
peras de las Olimpiadas, y las espe
cies caras estén a la baja. 

En cuanto al apartado de especies 
raras o poco habituales , hoy tenemos 
un escaso ejemplar cuyo nombre 
oficial es Solecurtus strigillatus. En 
castellano es llamado Carabela. En 
catalán Caravella. 

Es un género con una concha 
delgada, rectangular y redondeada a 
ambos lados, entreabierta. La super
ficie posee rayas transversales. 

Su coloración es algo rosa con dos 
bandas radiales blanquecinas, radia
les , que se separan entre sí . Se aprecia 
el crecimiento concéntrico. Llegan a 
medir hasta 9 cm. 

Son parecidas a las navajas, pero 
con más carne y de color rosa fuerte . 

El animal que se esconde en la 
concha tiene grandes sifones. Habita 
en fondos sedentarios, excavando 
galerías. 

En algunos litorales es muy apre
ciada. 

LISTADO DE lAS CAPTURAS 
CORRESPONDIENTES 

AL MES DE JUNIO - 92 

PECES 

Boquerón ................ .. 
Melva .. .. .. .. .......... .. ... .. 
Atún .... ... ........ .. .... .. .. .. 
Bato ideos .... ............ .. 
Besugo ....... ............ ... . 
Boga y "chuela" .. .... .. . 
"Burros" ........ ........ .. .. . 
Caballa .... .... ...... ... ... .. . 
Cintas .... .. ......... ......... . 
Congrio ........ .... ......... . 
Dorada .. ...... ..... .... ... .. . 
Escualos ..... .. .... .... ..... . 

Móllera .. ... ... .... .. .. ... .. . 
Gallineta .. .. ..... .. .. ...... . 
Jurel ..................... ... .. . 
Raspallón .... .. ... ... .. ... .. 
Lenguado ...... .......... .. 
Sargo .. .. ........ .. .... .. .... .. 
Lisa y lirio ......... ....... .. 
Lubina ........... ..... .... .. . . 
Mabre .... .... .. ..... .. .. ... .. 
Pagel y pagre .......... .. 
Peluda ...... .. ............. .. 
Pescadilla .. ...... .. ....... . 
Rape .... .. .... .... .. ........ .. 
Rodaballo ................ .. 
Rubio ............. .. ........ .. 
Salmonete ......... ....... . . 
Sardina .... .. ... ... ..... .... . . 
Pez zorro ...... ....... ..... . 
Mero .......... ... .. .. ... .. .. .. 
Varios .. .. .. ................ .. 

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

19.296 kgs. 
4 kgs. 

170 kgs . 
78 kgs . 

467 kgs. 
6 kgs. 

2.203 kgs. 
224 kgs . 

2.269 kgs . 
1.915 kgs. 

419 kgs. 
32 kgs. 

191 kgs. 
80 kgs. 

3. 131 kgs. 
10 kgs . 

1.296 kgs. 
86 kgs. 

808 kgs. 
1 kgs. 

369 kgs. 
1.561 kgs. 

11.260 kgs . 
18.889 kgs. 
3.885 kgs. 

148 kgs . 
521 kgs . 

1.527 kgs . 
38.206 kgs. 

375 kgs. 
27 kgs. 

2.130 kgs. 

111.583 kgs. 

Gustoso bivalvo de carnes sabrosas. Foto: A. Alcázar 

-
-~-............ ~,..-

U/timos atunes vendidos en Lonja. Foto: A. Alcázar 

CRUSTACEOS 

Cangrejo........ ........ .... 3.046 kgs. 
Cigala.................. .. ..... 1.393 kgs. 
Galera.......... .. ... ...... ... 2.264 kgs. 
Langosta .. .. . ......... ..... 347 kgs. 
Langostino.... ......... .. .. 301 kgs. 
Bogavante ........... .. .. .. 21 kgs. 

TOTAL....... ... .. ........... 7.373 kgs. 

MOLUSCOS 

Calamar ..... ..... .......... . 
Pota .................. .. .... . .. 
Caracoles .. .. ... .... .. ... .. . 
Sepia .. .. .................... .. 
Pulpo ....................... . . 
"Chirla" .. .. .. ... ... ...... . .. 
Holoturia .. .... .. .... .. .. .. . 

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

2.696 kgs. 
1.080 kgs. 

732 kgs. 
61 kgs. 

3.788 kgs. 
458 kgs. 

13 kgs. 

8.828 kgs. 

RESUMEN POR 
MODALIDADES 

Arrastre...................... 83.715 kgs . 
Trasmallo .. ...... ........... 2.905 kgs. 
Cerco.... .. ... .. .............. 41.193 kgs. 

TOTAL PRODUCC... 127.813 kgs. 

Si comparamos las capturas con el 
pasado mes de mayo, apreciamos un 
descenso de unos 400.000 kgs. Esto 
es debido a que el presente mes se 
han extraído casi medio millón me
nos de kgs., teniendo también en 
cuenta que en mayo había veda de 
arrastre. 

El estado comparativo con junio 
del 91, vemos también un bajón de 
unos 150.000 kgs ., estando el desfase 
igualmente en el cerco, y esto que el 
junio-91 , los arrastreros hacían veda. 



Magnífic A juntament de Vinaros 

Anuncio 
Advertido error en el anuncio publicado la semana pasada relativo al 

tribunal que ha de calificar las pruebas para cubrir 8 plazas de Agentes de la 
Policía Local, se hace público que el mismo quedará completado incluyendo a 
los siguientes señores: 

- D. José Vte. Salvador Arrufat, Sargento de la Policía Local, como titular y 
D. José Mateu Agut, Cabo, como suplente, designados como Jefes de Servicio. 

- D. Francisco Fernández Zambrano y D. Xavier Salom Fonollosa, titulares 
y D. Adolfo Landete Chesa y Dña. Mª del Carmen Redó Sotanilla, suplentes, 
designados por la Junta de Personal del Ayuntamiento de Vinaros. 

Vináros, a 20 de julio 1992. 

EL ALCALDE 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de que toda persona que esté interesada en 

consultar las LISTAS ELECTORALES podrá pasar por Secretaría Bajos, del 
22 de julio al 5 de agosto del presente año. 

Vinaros, a 21 de julio de 1992. 

EL ALCALDE 

La mayoría de los norteafricanos 
es de procedencia argelina 

Considerable aumento de la presencia 
de súbditos magrebíes en la ciudad 

La presencia en Vinaros de súbdi
tos magrebíes se ha visto notablemen
te incrementada desde las pasadas 
fiestas mayores, lo cual está creando 
problemas de seguridad ciudadana, 
ya han sido bastantes los detenidos, la 
mayoría sin documentación, por ser 
autores de robos, según fuentes de la 
Policía Local. El aumento de los robos 
registrado en las últimas semanas está 
directamente relacionado con la ma
yor presencia de norteafricanos, según 
dichas fuentes. 

Emilio Fonollosa 

Hay una buena cantidad de estos ex
tranjeros que han pasado a disposición 
judicial. El abrir vehículos para sustraer 
sus objetos de valor, el robo de mone
deros en el mercadillo ambulante o por 
el sistema del "tirón" y el robo de pren
das en la playa son los delitos que más se 
han incrementado. Así, por ejemplo, en 
el mercadillo del útlimo jueves, hubo al 
menos cuatro robos de cartera. También 
se dan, aunque en menor medida, asaltos 
a chalets de las dos zonas turísticas y a 
casas de campo. La mayoría de los 
magrebíes detenidos no cuentan con una 
ocupación concreta y van indocumen
tados; algunos se identifican cuando 
acuden a declarar ante el juez con nom
bre diferente al que dieron a la Policía 
Local o Guardia Civil al ser detenidos. 
Los hay que, según informa P. Local 
llevan una bolsa de deporte donde 

guardan la ropa que después de un hurto 
se pondrán para no ser reconocidos . Las 
calas de las dos zonas turísticas y la 
concurrida playa del Fortí son lugares 
frecuentados por los "amigos de lo aje
no"; allí, actuan "en equipo" para poder 
sustraer ropa u otros enseres de los ba
ñistas, cuando estos se alejan de sus 
pertenencias para entrar en el mar. 

La mayoría de los norteafricanos lle
gados en las últimas semanas son de 
procedencia argelina y sus edades osci
lan entre los 22 y 25 años. Hay un buen 
número también de marroquíes, aunque 
estos últimos están causando menos 
problemas de orden público, como ha 
informado un agente de la Policía Local , 
quien destaca que la práctica totalidad 
de los magrebíes van vestidos impeca
blemente. Las fuerzas de seguridad de la 
población, Guardia Civil y Policía Lo
cal , realizan periódicamente labores de 
identificación de estos jóvenes. Su pre
sencia ha podido haber aumentado este 
mes por el estricto control policial es
tablecido en Barcelona con motivo de 
los Juegos Olímpicos, que les impulsa a 
desplazarse a otros lugares. 

A pesar del aumento de robos en este 
mes, el valor de lo sustraído no ha sido 
muy elevado en prácticamente ninguno, 
ya que los ciudadanos procuran no lle
var grandes cantidades de dinero, joyas 
u objetos de alto coste en su coche, a la 
playa o en su cartera. 

SE TRASPASA BAR MUY CENTRICO, 
CON CLIENTELA SELECTA. Tel. 45 14 86 
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Acta de la sesión celebrada por el 
Pleno el día 15 de Julio de 1992 

1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 

11.-APROBACION DE LAS BASES PARA CONTRATAR 6 POLICIAS 
CON CARACTER DE INTERINO. 

111.- PREGUNTAS E INTERPELACIONES.- Hace uso de la palabra el Sr. 
Alcalde para manifestar que la Sra. Amalia que hasta la fecha estaba encargada 
en la Ermita, se había ido y que ahora había una persona encargada de abrir 
y cerrar la Ermita, hasta tanto se encuentre a alguien adecuado para que esté 
al cuidado de todo ello. 

Interviene el Sr. Concejal D. Ramón Vizcarro, preguntando como estaban 
las obras de la A v. Tarragona, ya que además ahora había una señal de 
prohibido el paso. Le responde el Sr. Alcalde que hoy mismo le habían 
informado que ya estaba todo solucionado. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde ordena levantar la 
sesión. 

Su mujer fue encontrada muerta en su 
domicilio con un fuerte golpe en la cabeza 

Detenido en Vinaros un hombre 
por presunto delito de parricidio 

Un honbre fue detenido ayer en 
Vinaros por haber cometido, presun
tamente, un delito de parricidio. El 
vecino, que responde a las siglas J .G .J., 
avisó a las 8'30 horas de ayer al médi
co de Urgencias al alegar que su mu
jer se había hecho daño. Trasladado 
el médico al domicilio familiar com
probó que la esposa estaba muerta 
tendida en el suelo con un fuerte golpe 
en la cabeza y lesiones en el resto del 
cuerpo. 

C. Schillhofer 

Un hombre de 44 años y vecino de 
Vinaros y empleado de una fábrica de 
muebles , J.G.J., fue detenido ayer por la 
mañana por la Guardia Civil y Policía 
por ser el presunto asesino de su mujer. 
Los hechos ocurrieron a las 8'30 horas 
de la mañana cuando el presunto parri
cida llamó al médico de guardia de Ur
gencias del ambulatorio de Vinaros de
bido a que su mujer M.O.D., de41 años, 
se había hecho daño. Al llegar el médico 
al domicilio de J.G.J ., situado en una 
céntrica cal le de la población, se encontró 
a una mujer muerta que estaba desnuda 
tendida en el suelo de la vivienda y que 
presentaba un fuerte golpe en la cabeza 
y diversas lesiones en el resto del cuer
po. 

Ante las circunstancias, el médico 
informó rápidamente a la Policía Local 
de la población, Guardia Civil, juez y 
forense para que se personaran en el 
domicilio del finado. Según ha podido 
saber CASTELLON DIARIO, la vi
vienda de la fallecida estaba totalmente 
limpia y recogida y nada daba a entender 
que en el lugar se hubiese producido una 
pelea que provocase la muerte de la 
mujer. Del mismo modo, la Policía Lo
cal encontró en una de las habitaciones 
un cubo en el que se apreciaban algunos 
restos de sangre y una toalla, que 
presumiblemente había sido utili zada 
para limpiar. 

La Guardia Civil interrogó a los hijos 
delmatrimonio,de20, 18, 13y9años de 
edad, los cuales no inculparon en ningún 
momento a su padre como autor de los 
hechos. La Policía cree que el presunto 
parricida había hablado anteriormente 
con los hijos y les había dicho lo que 
tenían que decir al ser interrogados. El 
presunto parricida y su mujer eran co
nocidos en la población por su adicción 
a la bebida, y según ha podido saber esta 
redacción en más de una ocasión se 
produjeron peleas en la vivienda fami
liar. 

Francisco Miralles Outerelo 
Quiroterapeuta - Masajista 

TRATAMIENTOS 
Masaje deportivo, 

esguinces, tendinitis, 
artrosis , insomnio, stress , 

varices , circulación en 
general, lesiones 

musculares, tortícolis, 
cervicales, inflamaciones , 

ciática, articulaciones 
rígidas , pies planos , pie 

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

M ucha gente, recordó y conoció 
el pasado lunes y a través de varias 
secuencias del film "Todos eran cul
pables", al Vinares de la década de 
los 60. Era por supuesto, más inti
mista, más nuestro. En el Casino de 
la calle Socorro, se leía el periódico 
en la calle y se refrescaba en La 
Ji jonenca y en las terrazas de la 
Plaza Jovellar había mucha clientela 
y el Paseo Marítimo era más recoleto. 
La película que ofreció TV2, tuvo 
como era de esperar, una buena 
acogida. 

María de los Angeles Veiga Este
ller, que milita en el CN Sant Caries 
de la Rapita, fue la gran vencedora 
de la Travesía a Los Alfaques (8 km.) 
estableciendo la marca de 1 hora y 
48 minutos y calurosamente aplau
dida por sus paisanos. 

Laura Quesada, M-º Rosa Foguet, 
Barbera, C. Fone//osa y A. Figueredo, 
participaron en fa tradicional travesía 
a /os Alfaques. 

Encargados de las oficinas de ser
vicios integrados de T elecomunica
ciones de varios municipios comie
ron en "ChezAlfredo" (ex-Carmelo). 

Sigue La Ermita, sin abastecedor. 
Vamos a ver si alguien se anima a 
aceptar fas condiciones del Ayunta
miento o negociarlas. La capilla está 
abierta diariamente yes muy visitada 
por los turistas, pero falta el comple
mento. 

El C.P. Vinarossenc, que está lle
vando a cabo una labor muy loable, 
organiza para el 16 de agosto, la 
tradicional travesía al Puerto. 

Andrés Alias y Tere Octavio, de 
nuevo papás. El bebé, se llamará en 
las aguas bautismales Andrés. 

Pues sí, Vinaros contará con una 
nueva publicación, de carácter 
quincenal. Su director, Mariano 
Caste¡ón Chofer y editor, Javier Ba
lada Ortega. El 12 de septiembre, 
estreno. 

La fiesta del Club Náutico,fenomenal. Foto: Reula 

Hábitat Giner, gustó. Foto: Difo 's 

El Vinaros y el Vinarossenc, mutua colaboración. Como debe ser. 
Foto: A. Alcázar 

,, 

Francisco Rivera Ordóñez, puede llegar lejos. Foto: A. Alcázar 

La fiesta del Club Náutico en ho
nor de la Reina y Damas, deslum
brante. 240 comensales, que elo
giaron la cena preparada por 
Mariano García Soriano. Hubo ba
rra libre y se bailó hasta la madru
gada. 

Mucha gente, para ver pasar la 
antorcha olímpica. El relevo se pro
du¡o inesperadamente a la altura de 
la Colonia Europa. 

A pesar de los pesares, los 
ciclomotores, con ruidos espantosos. 

Lo que fue Ferretería Giner, aho
ra, una elegante "boutique" del re
galo, está siendo muy elogiada por 
su buen gusto, tanto en su decoración 
como por la calidad de la oferta. El 
focal fue bendecido por Mosén En
rique Porcar. Su titular es Fernando 
Giner Mira/les . 

Esta noche, gran fiesta en "la Pan 
y Toros" , en su tentadero. Cena, 
servida por el prestigioso restau
rador, Mariano García Soriano, ti 
tular del restaurante "El Pez Rojo" y 
baile hasta la madrugada. 

Con un éxito total, en el Tívoli de 
Barcelona, Carlos Santos estrenó su 
ópera "Asdrúbila ". La crítica vierte 
abundantes elogios. 

El ex-meta del Vinares C.F ., 
Emiliano Peralta, ha vuelto a fichar 
por el Plasencia (Cáceres). Entrena 
al citado equipo, Evaristo Corrió, 
que fue míster del Vinares C.F. 

El 8 de agosto "Gama 5" en Calle 
mayor. Construyó "PfayaFortí, S.L. ". 

El día 9 de agosto, despedida de 
la temporada taurina. 

El día 31 , homena¡e a Angel Juan 
Boix, oficial del Juzgado 7, en su 
¡ubilación y con comida en el Vora
mar. 

Luis Adell Pla, preparador físico 
del Vinares C.F., seguirá jugando en 
el Veteranos. 

El Patronato de /os Deportes, ya 
no tardará en ponerse en marcha. 

Falta personal de enfermería en el 
Hospital . Hay más plazas que perso
nal. Lo dice "Castellón Diario" . 

De Montreux (Suiza} para vera
near, Juan Luis Yturburo, esposa e 
hi¡a. De Granada, Pepita Salvador, 
Vda. de A. Mundo. 
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muebles de cocina, baño y complementos de interior 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

CH 1 MENE AS 

La piedra, el granito, el mármol precioso y la mejor tecnología para ofrecerles la colección de 
chimeneas más completa. Clásicas, contemporáneas, rústicas ... ¡Le diseñamos la chimenea de 
sus sueños! y se la financiamos, si quiere, hasta en 24 meses. 

- CREACIONES EXCLUSIVAS --¡DISENAMOS CALOR DE HOGAR! 
San Francisco, 72 Tel. y Fax 45 58 87 VINARÓS 
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VIII Edició de la ciutat 
gegantera de Catalunya 

Els "nanas" i gegants de Vinaros 
hi van ser presents 

Rogad a Dios por el alma de 

Cándido Fernández Fresnera 
Que falleció en accidente el día 18 de Julio de 1992, 

a los 19 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados padres, hermanos, abuelos , tíos, primos y demás 
familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Y 
les participamos que se ofrecerá una Misa en su memoria, en la Iglesia 
Arciprestal, el jueves 30 de Julio, a las 8 de la tarde. 

Vinaros, Julio 1992 

El passat cap de setmana, la localitat 
barcelonina de Matadepera va ser la seu 
de la VIII Ciutat gegantera, que aquest 
any va coincidir amb la II Trabada In
ternacional de gegants. 

El dissabte 18 de julio!, els Nanos i 
Gegants, acompanyats per la colla de 
col¡;ainers i tabalers van emprendre camí 
cap a aquesta important trabada que va 
reunir més de 650 gegants . 

Aquesta "gegantada", que ha estat la 
més multitudinaria arreu del món (més 
de 7 .000 persones vinculades al món 
geganter), va aplegar una gran diversitat 
de manifestacions culturals de caire 
tradicional. Bandes de música de tots els 
racons eurapeus: Portugal, Nord de 
Fran¡;a, Shefield (Anglaterra), junt arnb 
d'altres més properes com Sant Carles i 
Ulldecona, que ens van fer ballar durant 
tota la nit. Coneguérem el folklore ja
ponés, amb un gegant de S'S metres 
d'al¡;ada que era arrossegat amb cardes i 

amb un home plantat sobre els seus 
muscles; un gegant de llegenda arnb el 
cap a la ma dreta, que era acompanyat 
per la música d'uns estranys éssers trets 
d'un conte de fades anglés; i el gegant 
més gran del món, d'Áustria (més de 6 
metres d'al¡;ada). La veritat és que és 
difícil explicar-ha amb paraules. 

Els nanos i gegants de Vinaros van 
aportar el seu granel de sorra ballant al 
so de les dol¡;aines, i tot i la gran quantitat 
de grups que hi havien, el nosfre pas i les 
nostres típiques castanyes continuaren 
suscitant admiració i mostres de parti
cipació, preguntant-nos en seguides 
ocasions d'on praveníem. 

En resum, una gran festa. Estaría bé 
que en un futur es puga celebrar una 
edició de ciutat gegantera a la nostra 
ciutat. 

A.C. BALL DE DOMINIS 
DE VINARÓS 

- NANOS 1 GEGANTS -

Gegant del Japó 

SEALqUILAN 
WCALES COMERCIALES, 

CENfRICOS 
En calle San Vicente, 5 y 7 

y San Isidro, 2 y 6 

Interesados: 
Tels. 45 06 46 y 45 17 86 
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-EL VEHICULO COIVIERCIAL DEL ANO 

El pequeño gigante 
Acérqu ese a su Concesionario Ford y 

disfrute de un vemculo ág1l, rápido, eco

nómico y con estilo. El Courier Kombl. 

Ideal para los negocios y el tiempo llbre. 

Acaba de llegar y ya ha s1do elegido 

vehículo comercial del año. 2. 8 m de 

capacidad. 

Y un excelente equipamiento de serie: 

Nuevo Courier Koznbi 
*Precio recomendado, l. V.A. y transporte incluidos. 

.! Motor 1. 3 Gasolina / 60 CV ó 1. 8 
Diesel/ 60 CV 

.! 5 velocidades 

.! Pre-equipo de radio 

.! Reloj digital 

./ Tapacubos exclusivos 

.! Reposacabezas delanteros 

.! Iluminación adicional en Ja zona 
de carga 

.! Cinturones delanteros y traseros 

./ Luneta trasera térmica. 

Motorebre, S.A. 
Avda. San Jaime, sin . 

Tels. (977) 70 14 40 - 70 20 94 
AMPOSTA 

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

AL CAN AR 

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

DELTEBRE 

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

TORTOSA 
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Hay noches mágicas en que la Luna extiende 
su larga alfombra de luz sobre el mar para que 
pase por ella la barca del poeta. 

• • • 
Al ceñirnos cada mañana el reloj de pulsera, 
quedamos esposados y a merced del tiempo. 

• • • 
Para la rubia almeja, el mejillón es "ese señor 
de luto". 

• • • 
Hay que celebrar con un pequeño ágape el día 
de San Agapito. 

• • • 
El genuino escote de la mujer es en forma de V 
de Venus. 

• • • 
Los que se apellidan con Z inicial tienen 
complejo de colistas. 

• • • 
La roca: - ¿Quién me hace cosquillas? 
El cangrejo: - Soy yo. 

• • • 
Sobre todo, no aplastéis con el pie la colilla 
encendida de la luciérnaga. 

• • • 
Los hesos son los aste'riscos en /(fs f)(lltsr1s del 
( { 1/ /1 I/" 

• • • 

Para armar un buen zipizape se necesita un 
gato. 

• • • 
¡Canastos! Taco reservado para los partidos de 
baloncesto. 

• • • 
El obelisco es el número Uno de los monumentos. 

• • • 
El uso de la hache intercalada empezó por ... 
ahí. 

• • • 
Las amapolas son como rojas mariposas ju
gando al escondite por entre los trigales. 

• • • 
Cuando el vaso de vino tinto se derrama sobre 
el mantel, dibuja el mapa de la desolación. 

• • • 
El mercurio del termómetro clínico juega c,1 

esconderse detrás de la columna. 

• • • 

. · .. - . , 
et'.=---

~~ ~~ 
Ahí está el doctor Menéndez con su 

esposa. Creo que es un gran especialista 
en Acupuntura. 

- Sí, es muy bueno; pero clava. 

A la hora incierta del atardecer, algún vencejo 
se hace el despistado y se queda a correr la 
noche con los murciélagos. 

• • • 
El diafragma es la bandeja que divide en dos 
nuestra maleta interior. 

• • • 
En el mundo de los ángulos hay gente muy 
recta y muy aguda, pero también muy obtusa. 

• • • 
¡Qué bien sabe el viento llevar a la lluvia 
ceñida por el talle! 

• • • 
ANTONIO CARBONELL 

Construcciones 
, 

1 

1 

lfü@C!JJnQ~L?@ 
VENDO: 

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

. de parcela y 

piscina de 5'50xl 1. 

APARTAMENTOS en Partida Boverals . Con garage y piscina. 

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

. de vi

vienda. 

CASAS INDIVIDUALES en Avda. de Madrid. 250 m2
. 

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

. de jardín. 

l
1 ¡Facilidades de pago hasta 7 5 años! 

__ IN_F_O_RM_ES_Y_V_EN~t_'A~: C_!_·_C_e_n_te_l_les_, _1 _9 _l_el_. 4_5_1_6_2_4_V_IN_A_R_ó_s _ _J 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del 15 al 21.7.92 
DIA 15 

- 0'30 h. A requerimiento de la vecina M.H.B . se procede a la medición de ruidos 
procedentes de una terraza de baile próxima, confeccionándose el correspondiente 
informe. 

- Comprobada la sustracción del vehículo-turismo marca FORD-Escort, 1.6 
Ghia, matrícula CS-7182-N y participado a la G. Civil. 

- Pasado aviso al Jefe de Brigadas para señalizar las obras de C/ Pilar entre los 
números 32 y 37. 

- Notificado a FJ.R.M. la recuperación de su ciclomotor marca Vespino. 

- 8'00 h. Inmovilización de un ciclomotor marca Vespino, por carecer de placas 
de matrícula. 

- 10'00 h. La súbdita alemana C.F. denuncia robo de bolso conteniendo ropa y 
otros efectos, "por tirón", en el cruce de S. Gregorio-Jaime. 

- D.P .L. de Teruel, denuncia el robo de una máquina fotográfica marca HANIMEX 
número 35hff/35ALT. 

- La vecina S.R.O. denuncia el robo en Pda. Boverals de toda la documentación. 

- Se recibe llamada de una vecina de la Colonia Europa denunciando que hay un 
individuo forzando coches. Personada la Patrulla no localiza a nadie sospechoso. 

- 11 '45 h. En accidente de circulación, ocurrido en C/ S. Cristóbal resultó 
atropellada por el vehículo-turismo marca CITROEN, matrícula CS-6990-Y, con
ducido por A.0.F. la peatón R.P.P. que fue trasladada a urgencias. 

-15'00h. Recibida llamada telefónica del conserje del colegio público M. Foguet, 
av isando de un conato de incendio en las proximidades. Personada la Patrulla 
comprueba la quema de rastrojos y se requiere la presencia de los bomberos que lo 
sofocaron. 

- 15'40 h. La Patrulla identifica a tres sospechosos, resultando ser los súbditos 
argelinos A.M. , S.B. y B.A.A. 

- 16'45 h. La vecina N.A. manifiesta la sustracción en la playa del Fortí de 
mochila, conteniendo, reloj, lentillas, llaves y otros útiles de cosmética. 

- Se efectua control sobre vehículos acuáticos en la playa del paseo sobre 
existencia de Póliza de responsabilidad civil. 

-19'00 h. Recibida llamada telefónica de E.C.B ., propietaria de un restaurante en 
la costa Norte, requiriendo la presencia policial. Personada la Patrulla confirma el 
hecho denunciado, encontrando en el interior de los aseos a una chica inconsciente 
que bloqueaba la puerta del mismo. Se requiere la presencia del médico Forense que 
certifica la defunción de C.R.R., de 31 años , natural de Tarragona identificada por 

M.E.O. que convivía con ella. Al parecer la causa de la muerte fue una sobredosis 
o mal estado de una droga. 

- 19'15 h. JM.L.S . denuncia el robo de cartera conteniendo documentación del 
interior de su vehículo, estacionado en Avda. Libertad. 

- 16'30 h. La G. Civil de Benicarló ingresa en el depósito a CS.G.E. y C.H.B. por 
supuesto delito de hurto. 

- Recuperada y entregada aH.P.M. cartera-riñonera negra conteniendo documen
tación. 

- Entregada a F.L.L. cartera conteniendo documentación, recuperada en la vía 
pública. 

Fotos 

- 22'00 h. La patrulla tiene conocimiento de que un vecino tiene retenido a un 
súbdito argelino, identificado como M.M. que había robado el bolso a A.T.R. Se 
trasladó al cuartel de la G. Civil quedando luego en libertad, citado para comparecer 
al día siguiente ante el Sr. Juez. 

DIA 16 
- l '00 h. Mediante llamada telefónica se tiene conocimiento de que la puerta de 

acceso al edificio, donde ensayan LES CAMARAES se encontraba abierta. Cursada 
inspección por la Patrulla se observa que ha sido forzada, se localiza al responsable 
que contactará con el propietario del inmueble para que sea reparada. 

- 8'30 h. Retirados con grúa del recinto del mercadillo los vehículos VW-POLO, 
matrículas B-5560-JS y M-6061-KL. 

- 8'40 h. Recibida llamada desde el mercado de abastos denunciando el robo de 
una cartera a la vecina C.B.V. La Patrulla se desplaza y recibe la descripción de 3 
individuos magrebíes a los que da alcance junto al río Cervol y traslada a dos de ellos 
al Retén Policial, dado que el tercero se dio a la fuga. Se identifican como BACHIR 
DJILALI AISSA y SADDEK BELBACHIR de El Vendrell y una vez realizadas 
averiguaciones el robo resultó ser un hurto al descuido, teniendo que dejar en li
bertad a los retenidos, súbditos argelinos. 

- 9'00 h. La súbdita alemana A.Z.H. denuncia haber sufrido robo "por tirón" 
cuando circulaba por la carretera de costa Norte hacia la Ciudad, por dos individuos 
jóvenes desde un OPEL-Kadett, gris metalizado, matrícula B-3703-LF. 

- 9'10 h. Se tiene conocimiento de que el vehículo matrícula B-3703-LF se ha 
estrellado contra una pared en la costa Norte, dándose sus ocupantes a la fuga. 

- 9'30 h. M.F.R. de S. Caries de la Rapita denuncia robo de monedero en el 
mercadillo. 

- 9'50 h. R.T.C. de Vinaros denuncia robo de monedero en el mercadillo. 

- 10'20 h. La Sra. C.F. denuncia que ha sido objeto de robo en el interior de su 
establecimiento en C/ S. Cristóbal , sustrayéndole 5.000 PTA. 

- 11'00 h. G.Q.P. de S. Caries de la Rapita denuncia robo en el mercadillo de 
cartera conteniendo documentación y 11.000 PTA. · 

- F.A.P. de Vinaros denuncia robo en el mercadillo de cartera conteniendo 
documentación y 13.000 PTA. 

- 16' 15 h. Local izado e identificado el tercer argelino RAHAHAL MOHAD E que 
se dio a la fuga esta mañana. 

- 17'00 h. La súbdita holandesa R.M. denuncia que su vehículo VW-Golf, 
matrículaFJ-DD-52 ha sido objeto de robo en la costa Norte, del que le han sustraído 
cámara fotográfica marca FUJIKA, 4 objetivos, un Flash y otra minicámara 
FUJIKA. Como a todos los anteriores se le aconsejó formulara denuncia en el cuartel 
de la G. Civil. 

- 17'15 h. Se identifica a un tipo sospechoso en el paseo marítimo, quien dice 
llamarse TERFIR HIBER, súbdito argelino de 23 años, indocumentado. 

- 18'00 h. Se hace entrega a C.B.V. de 5.000 PTA sustraidas en el mercado por 
la mañana, por tres súbditos argelinos. 

- 18'00 h. Se tiene conocimiento de un incendio en un solar abandonado, próximo 
al hotel Europa. Fue sofocado por los bomberos, desconociéndose su propietario. 

Sorteó el equipo completo de 
MONOPATIN valorado en 40.000 ptas. y el NQ agraciado es el 

7.445 
CALIDAD 

de ARCO - IRIS KODAK 
y 

MEJOR PRECIO 
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- 18' 15 h. Entregada a R. T.C. cartera marrón conteniendo documentación. 

- 22' 10 h. Se presta Apoyo al médico de urgencia en visita domiciliaria, para 
asistir a J.A.C. que había sufrido un ataque de esquizofrenia. 

DIA 17 
- O' 10 h. Una vecina de la Colonia Europa avisa de que se ha reavivado el fuego 

de la tarde anterior. La Patrulla observa las brasas de dos troncos aislados que no 
revestían peligro alguno. 

- 2'30 h. Recibida llamada de un vecino de Arcipreste Bono dando aviso de que 
hay dos jóvenes forzando la máquina de refrescos sita delante del Karting Club. 
Personada la Patrulla comprueba que el candado de la misma está roto observando 
en las cercanías a JUAN DIEGO MARTINEZ ALAMO y a SONIA DOMÍNGUEZ 
RAYA, conocidos delincuentes habituales. 

- 3'30 h. Un vecino de Cala Puntal denuncia los ruidos provenientes de un bar de 
la vecindad. La Patrulla observa que el referido bar está cerrado y en la terraza 5 
personas dialogando en un tono fuerte. Se apercibió al dueño del local quien 
manifestó haber celebrado una fiesta con sus amigos, deponiendo su actitud. 

- 10'15 h. El propietario de un establecimiento de C/ S. Cristóbal denuncia la 
presencia de un individuo sospechoso. La Patrulla identifica a JJ.E.A. que se 
encuentra de vacaciones procedentes de Guipúzcoa y en tratamiento Psiquiátrico. 

- El vecino J.D.B. denuncia el robo de una bicicleta de montaña negra y amarilla 
marca BIANCHI. 

- Recuperada y entregada a C.Q.P. cartera conteniendo documentación. 

- Localizados en estado de abandono los vehículos: Furgoneta A VIA, matrícula 
B-9711-DC y el turismo marca SIMCA 1200, matrícula CS-9317-F y ordenado su 
inmediata retirada de la vía pública. 

- 13'00 h. Recibido aviso de un conato de incendio en la Avda. de Pablo Béjar, 
que la Patrulla constató y sofocó con medios propios. 

- Controlado el ciclomotor marca Mobylette, propiedad de C.V.DA, placanº 
3.842. 

- 16'00 h. Recibido aviso de un accidente ocurrido en el paseo de S. Pedro entre 
el turismo marca MAZDA, matrícula BFA-783, conducido por el súbdito finlandés 
K.J.K. que al abrir la puerta derecha colisionó con el OPEL-Kadett matrícula 
CS-3670-X, propiedad de FA.L.M. conducido por J.D.M. 

-22'15 h. El vecino S.R. denuncia la presencia de tres individuos sospechosos en 
la C/ PP de la Zona Boveral. La patrulla bastió la Partida sin encontrar a nadie. 

- 23'15 h. Retirado con grúa el turismo SEAT-127, matrícula B-8410-CC por 
obstruir el acceso de vehículos en el Pº Jaime l. 

DIA 18 
-0'25 h. El propietario de un Pub de la PI. S. Sebastián denuncia las molestias que 

le causa el aparcamiento de ciclomotores en las proximidades de su terraza. La 
Patrulla controla 23 ciclomotores estacionados en batería, a ambos lados dejando un 
paso de 1'5 m. 

- l '10 h. La vecina M.H. de Avda. de Castellón solicita medición de ruidos 
provenientes de una terraza contigua a su vivienda. La Patrulla comprueba 73 dB. 
durante la actuación de un grupo flamenco y 40 dB a la conclusión de ésta. 

- 1 '25 h. Recibida llamada de un vecino de C/ Puente, la Patrulla mide 70 dB en 
el volumen de la música emitida, apercibiendo al propietario del Pub vecino a que 
desista de hacer música y cerrar la puerta trasera del establecimiento. 

- 5'00 h. Un vecino de la C/ Ausías March denuncia la presencia de 3 tipos 
sospechosos en el interior de un vehículo-turismo, marca T ALBOT, sin determinar 
matrícula. La Patrulla se desplaza sin localizar a nadie. 

-5'30 h. La P.L. de Alcanar notifica un accidente ocurrido en la Ctra. de S. Rafael 
con heridos. Se llama de inmediato al destacamento de Tráfico de la G. Civil quienes 
confirman tener conocimiento de ello y haberse hecho cargo del mismo, estando la 
ambulancia ya de camino. Luego en el Servicio de Urgencias se ha sabido que ha 
resultado un herido grave y un segundo ocupante, C.F.F. de 21 años fallecido. 

- 7'00 h. Recibida llamada de la vecina L.Q.Q. notificando que el vehículo
turismo marca SKODA, matrícula CS-1827-I se encontraba obstruyendo el acceso 
a su domicilio. Fue retirado con grúa. 

- Efectuado control de dos arrestos domiciliarios. 

- El vecino J.LL. solicita el Apoyo de esta P.L. en calidad de testigo, por haber 
requerido a un fontanero para reparar un escape de agua en el piso superior en la torre 
S. Sebastián y a lo que se ha negado el propietario de la vivienda. Se le aconsejó se 
dirigiese al juzgado de guardia. 

- 13'30 h. Accidente de circulación ocurrido en la zona Ameradors de la costa 
Norte entre los vehículos turismo: TALBOLT-Horizon, matrícula CS-9213-L, 
conducido por I.A.M. y el PEUGEOT-205 matrícula M-5363-FU, conducido por 
R.M.LL. Hubieron sólo daños materiales confeccionando Parte amistoso. 

- 10'00 h. La G. Civil de Peñíscola ingresa a A.G.S. por robo. 

- 11'00 h. El Chófer de servicio ingresa en el depósito Vespino rojo ALX, sin 
placa. 

- 15'00 h. Retirado con grúa el SEAT-131, matrícula CS-8550-F estacionado 
delante de un vado en C/ S. Nicolás. 

- 16'00 h. Inmovilizado a JD.M.A. ciclomotor marca DERBI-V ARIANT, negra, 
por carecer de Placa de matrícula, seguro obligatorio y Licencia de Conducción. 

- 17'30 Personado en el Retén policial A.G.P. de Rosell denuncia la sustracción 
de su vehículo-turismo marca OPEL-Kadett, matrícula CS-9688-P en la Avda. País 
Valencia. Se le aconsejó formular denuncia en el cuartel de la G. Civil de donde 
notificaron su recuperación a las 20'00 horas. 

- 17'35 Se personan los padres de la menor A.M.M. manifestando el estravío de 
la pequeña en la playa del Fortí. Se comunica al cuartel de la G. Civil y Emisora de 
Radio local. Después de rastrear el paseo y alrededores se localizó junto a la caseta 
de la Cruz Roja. 

- 20'45 h. Mediante llamada telefónica un vecino de Avda. Libertad advierte a la 
Patrulla que hay varios individuos en mitad de la calle consumiendo cervezas y 
alterando el orden público. A la presencia policial emprendieron la huida en un 
SEAT-Ibiza con el maletero abierto. Se les dio alcance en C/ Virgen, identificando 
a su conductor J.M.R. y otros tres individuos que viajaban en el maletero del mismo. 
El vehículo matrícula B-9713-KL quedó inmovilizado por carecer de Permiso de 
Circulación. 

- 22'15 h. Se dispara la alarma de un establecimiento en C/ S. Francisco. Se 
inspecciona en compañía del propietario no observando nada anormal en el mismo. 

DIA 19 
- 0'00 h. Unos vecinos de C/ Carmen se quejan del volumen de la música de un 

bar próximo. A la presencia de la Patrulla unos jóvenes que gritaban a viva voz 
abandonaron el lugar sin observar que funcionara música alguna en el local. 

- 0'43 h. La vecina M.H. se queja de las molestias provenientes de una terraza 
próxima. Se efectúan las oportunas comprobaciones y se traslada al dueño del 
establecimiento la queja y su fundamento. 

- l '30 h. Recibida llamada desde el cuartel de la G. Civil, notificando que se ha 
disparado la alarma en el centro comercial FAMILA. La Patrulla de P.L. efectua 
inspección en compañía del encargado, encontrando una puerta abierta de un patio 
interior, sin más. 

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 - VlNARÓS 

CELLUCURE 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

LE TRAITEMENT 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



-2'00 h. Recibidas quejas de un vecino de Cala Puntal, denunciando las molestias 
que le causa un bar de nueva apertura. La Patrulla cursa inspección no observando 
nada anormal. 

- 4'30 h. La Patrulla observa en la C/ Arcipreste Bono el SEAT-127, matrícula 
CS-8137-E con el portón del maletero abierto y evidentes signos de violencia en el 
mismo. Se procedió a cerrarlo. 

- 5'00 h. Un vecino de C/ Tarrasa comunica haber observado a varios individuos 
sospechosos que habían dejado un coche negro y marcharon en un Peugeot-205 
blanco. La Patrulla identifica el VW-Polo, negro matrícula CS-5067-V no encon
trándose requisitoriado. 

- 8'30 h. Recibida llamada del médico de urgencias solicitando apoyo para 
localizar al médico Forense, por tener un caso de fallecimiento de circunstancias 
extrañas. La Patrulla identificó a la finada en C/ Angel como L.O.DC. natural de 
Cabra-Córdoba. Se localiza a la Sra. Juez de Guardia quien ordenó la detención del 
esposo J.J.G. 

- 9'45 h. Se tiene conocimiento de un accidente de circulación ocurrido en la 
Avda. Francisco José Balada. La Patrulla identifica los turismos marca JETT A, 
matrícula CS-0954-V conducido por A. V .S. de Onda, que embistió al FORD-Sierra, 
matrícula CS-3270-W conducido por J.L. B. Se confeccionó Parte de Acuerdo 
amistoso. 

- 9'50 h. El vecino de Amposta B.G.J. denuncia la sustracción de su vehículo
turismo marca OPEL-Kadett, matrícula T-0038-T. 

- 8'30 h. La G. Civil de Benicarló ingresa en el Depósito a J.M.B. por utilización 
ilegítima de vehículo a motor. 

- 12'20 h. La G. Civil de Vinaros ingresa a J.G.J. de Melilla por parricidio en la 
persona de su esposa. 

- 11'30 h. A.G.G. denuncia la presencia de varias motos acuáticas haciendo 
exhibiciones en la playa del paseo. La Patrulla identifica a J .M. V. como responsable 
del club CROM AVENTURES de Lloret de Mar, quien manifiesta tener permiso 
verbal de Ja Comandancia de Marina y presenta Seguro de Responsabilidad Civil. 

-13'50 h. Se persona en el Retén policial E.A.M. manifestando haber sufrido un 
golpe por un patinete acuático en la playa del paseo, teniendo que recibir asistencia 
de heridas en la cabeza en el servicio de urgencias, haciéndose cargo la regente de 
los aparatos A.S.E. 

- 14'10 h. Confeccionada Acta de Levantamiento de inmovilización del SEAT
lbiza, matrícula B-9713-KJ. 

- 15'30 h. D.Z.O. denuncia el robo del interior de su vehículo matrícula 
T-8955-Y de una cartera conteniendo documentación y 15.000 PTA, habiendo 
reconocido al autor. Se le aconseja formule la correspondiente denuncia en el cuartel 
de la G. Civil. 

- 16'00 h. La Patulla observa a un individuo sospechoso en la Partida de Cales, 
identificándolo como ABDERRAHMAN EL FHOUL, vecino de S. Alberto, 15 

- 16'30 h. Recibida llamada desde el cuartel de la G. Civil notificando que en la 
Colonia Europa los vecinos tenían reten idos a tres individuos que habían entrado a 
un chalet. Personada la Patrulla identifica a JUAN DIEGO MARTINEZ ALAMO, 
SONIA DOMINGUEZ RAYA de Vinaros y JUAN FERNANDEZ MARTINEZ de 
Barcelona, que fueron trasladados hasta el cuartel y posteriormente puestos en 
libertad, por falta de pruebas. 

DIA20 
- 10'00 h. Recibido aviso de la P.L. de Valencia de la recuperación de un vehículo

turismo marca FORD-ESCORT, matrícula CS-7511-X, propiedad de E.M.R. a 
quien es notificado por la Patrulla. 

'IJinorOJ Pagina 12 - Dissabte, 25 de juliol de 1992 

-12'30 h. Entregado a la súbdita francesa M.B. cartera conteniendo documentación. 

- 13'50 h. Confeccionada Acta de levantamiento de inmovilización del ciclomo-
tor marca MOTO-GAC, placanº 4125 al presentar Seguro Obligatorio y Licencia 
de conducción. 

- 19'45 h. Recuperada bolsa negra conteniendo documentación a nombre de la 
súbdita francesa C.M.G., gafas graduadas y cámara fotográfica marca CANON
EDS-lOOOF. 

- 19'45 h. Retirado con grúa de C/ S. Cristóbal el vehículo-turismo marca VW
Golf, matrícula B-89-80-KJ. Se pasó comunicado a la G. Civil, por obstrucción al 
tráfico. 

- 21 '55 h. Se observa que falla el alumbrado público en las calles S. Sebastián y 
Almas, notificándose el hecho a los servicios correspondientes. 

- 4'20 El propietario de un kiosko de bebidas en la playa del paseo marítimo 
denuncia la presencia de dos individuos magrebíes que le están controlando desde 
hace rato. Se persona la Patru ll a, desapareciendo los mismos del lugar. 

DIA21 
- 7'30 h. Entregada por J.P.B cartera negra conteniendo documentación de la 

súbdita francesa B.F.J. y que se le remitió por el Turno 2º. 

- 10'00 h. Se procede al levantamiento de acampada del vehículo alemán, 
matrícula MTK-RS-665, estacionado al final del paseo marítimo. 

- 10'35 h. Apercibido por última vez el encargado de obras del edificio 
MERCADONA, para que retire de inmediato los escombros de la vía pública. 

- 11'00 h. El vecino C.Y.S. manifiesta que su vehículo-turismo marca OPEL
Corsa, matrícula B-5628-JM ha sido objeto de robo en el camino viejo de Alcanar. 

- 11' 15 h. Accidente de circulación en el cruce de la N-340-N-232. Al parecer el 
vehículo matrícula B-0188-HS, procedente de Barcelona no advirtió la fase roja del 
semáforo interceptando la trayectoria del Z-5025-H que circulaba desde el Centro 
urbano en dirección a Zaragoza. 

- 19'00 h. Accidente de circulación ocurrido en C/ Pilar entre los vehículos 
matrículas T-8143-AC y EME-222. Se confeccionó Declaración Amistosa entre las 
partes. 

- 20'00 h. Recibida llamada de los vecinos de C/ Benedicto XIII denunciando la 
quema de desperdicios de una carpintería próxima y que al margen de las molestias 
que causa podría provocar un incendio de mayores dimensiones. Personada la 
Patrulla comprueba el hecho, llamando al parque comarcal de bomberos, que 
sofocaron el mismo. Se significa la carencia de foso para quema y se eleva propuesta 
de sanción a la Alcaldía. 

- 22'00 h. CM.G.L. denuncia los daños causados por extraños a su vehículo 
matrícu la RENAUL T R4 T-0230-U. 

-23' 15 h. Recibida llamada de la vecina I.T. denunciando las molestias causadas 
por la Colonia alojada en el colegio Divina Providencia, al tener excesivamente 
elevado el volumen de la música. La Patrulla pasó al rayar la media noche no 
observando nada anormal. 

NOTA: SE OBSERVA NUEVAMENTE BOLSAS DE BASURA ARROJA
DAS A LA VIA, SOLARES Y PARCELAS ABIERTAS. ESTA POLICIA 
LOCAL CURSARA SANCIONES DIRECTAMENTE A MEDIO AMBIEN
TE. 

LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL 

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

POR UN AÑO sin recargo 
sus gafas y OPTICA BARREDA~ 

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

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

l 
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Canal 9 también se interesó por el hijo de Paquirri. Foto: Reula 

4º Aniversario de 

Ruperto Guimerá Montía 
Que falleció el día 24 de Julio de 1988, 

a los 71 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Eugenia Compañ, hijo Juan Ruperto y hermanos 
políticos , sobrinos y demás familia, les ruegan una oración por su alma. 

Vinares , ,1ulio de 1992 

El Pare Infantil del vinarossenc Qui e o Sanz 
es va instal.lar al pati del "Sant Sebastia" i va ser 
molt visitat per tots els xiquets del poble. Foto: Reula 

DIPLOMADO EN EMPRESARIALES 
CON GRAN EXPERIENCIA, SE OFRE
CE PARA TRABAJAR EN VINARÓS O 
ALREDEDORES. DIRIGIRSE AL APAR
TADO 82 DE VINARÓS. 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
en Paseo Marítiino de Viu.ru.•os 

Interesados: Tel. 45 11 96 
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Rússia mai no ha estat socialista (2) 

De la revolució al mercantilisme i l'explotació (1917-20) 
El desenvolupament de ]'economía 

pot dependre de la classe dominant o 
d'una part d'ella, com també pot sorgir 
d'iniciatives d'altres sectors de la societat 
que es fan lloc amb independencia de la 
realitat económica o oficial. Quan 
aquestes iniciatives apareixen, l'Estat no 
es pot mantenir al marge: o bé les apa
drina o les persegueix, o bé les assimila 
o desapareix. 

Durant les últimes decades del segle 
XIX, el model economic tzarista va ser 
totalment superat per les iniciatives 
empresarials, les quals havien constru"it 
unes estructures capitalistes que van 
desintegrar les reminiscencies feudals 
que encara sobrevivien. La irrupció de 
la burgesia vasuposar l'alliberarnentdels 
pagesos de les cadenes feudals que els 
lligaven a la terra, i la fonnació d'un 
exercit de ma d'obra sense el qua] 
s'hagués ajomatla industrialització. Pero 
la revolució industrial i tecnológica a 
Rússia no va tenir !'empenta necessaria 
per desbancar el pes de I'agricultura que 
en arribar al segle XX, continua sent el 
sector majoritari i més influent en la 
configuració i característiques de l'Estat, 
fins la 1 Guerra Mundial. 

La tendencia dels regims oligarquics, 
és la d'empobrir la població per enriquir 
un grup més o menys ample de 
privilegiats. Els regims de democracia
burgesa, pretenen empobrir les classes 
populars , per enriquir la classe en el 
poder. Els dos models coincideixen a 
carregar sobre les espatlles de la població, 
amb l'única diferencia que els pobres 
deis regims autoritaris, són més pobres 
que els de les democracies-burgeses. 

Un sistema agrícola basat en l'explo
tació al maxim d'una ma d'obra abundant 
i barata, no crea recursos, sense recursos 
no es pot financiar cap projecte de 
desenvolupament economic i sense 
aquest desenvolupament, s'acumula 
malestar. El panorama dels últims temps 
del tzarisme era el d'unaclasse dominant 
incapacitada peraugmentar larendibilitat 
de la terra, quecontrolava tots els ressorts 
i paralitzava el sector de la burgesia que 
apostava per la industrialització. 
L'expansió capitalista havia capgirat les 
relacions economiques arnb la implan
tació de les lle is de mercat, pero li manca 
I'empenta necessaria per transformar les 
relacions socials i doblegar la burgesia 
conservadora que s'havia aliat amb els 
poders factics de l'Estat tzarista. 

Ancorat en aquest medi rural caduc, 
el Tzar no pagué afrontar les necessitats 
de modemitzar l'economia per apaivagar 
la remar de la població, ni les exigencies 
que demandava la seua participació en 
la 1 Guerra Mundial. 

La revolució de febrer de 1917 va 
eliminar l'oligarquia tot imposant un 
regim democrata-burgés, mentre que la 
revoltad'octubre vadespla~ar la burgesia 
que intenta va instal.lar-se com a classe 
dominanta I'ombra del Govem Kerenski 

Lenin con un grupo de seguidores 
durante la celebración del 1 de mayo, 1919 

i de l'exercitd'Stolpin. Ambaquestsegon 
pas i la posterior guerra civil, el moviment 
revolucionari va enderrocar una bona 
part de l ve ll sistema. 

La revolta d'octubre va donar pas a 
una explosió d'entusiasme, de la que van 
participar tots els sectors de les classes 
populars. La insurrecció, dirigida pel 
proletariat aliat arnb els jomalers i la 
petita i mitjana propietat rural, representa 
un capgirament total de les relacions 
socials i el convenciment general que 
d'ella sorgiria un paradís terrenal. 

Malauradament, la revolució només 
representa un canvi en el paper de les 
classes. Els treballadors esdevingueren 
la classe dominant i la burgesia, la classe 
sotmesa. En terminología marxista, la 
Dictadura de la Burgesia dona pas a la 
Dictadura del Proletariat. La burgesia 
passa a l'oposic ió, una oposició que en 
principi només s'expressava per mitja 
del boicot economic i demanava el 
recolzament del capitali sme mundial, 
per posar la URSS en quarantena. 

La presa del poder va sign ificar un 
salt cap a un espai desconegut. Era la 
primera experiencia histórica en que els 
explotats tenien la possibilitat de decidir 
el seu futur. L'Estat obrer que alenava 
entre les línies Leninistes i en el cor de 
]'esquerra radical, havia deixat de ser 
una utopia i passa a ser un laboratori 
experimental. Teoría i practica s'unien i 
se separaven amb la mateixa facilitat 
que revolució i contrarevolució no tenien 
fronteres delimitades. 

S'havia de posar en marxa la pro
ducció, pero, ¿sobre quines bases? Les 
masses no podien esperar que es re-

so lgués l' interrogant per poder menjar i 
gaudir del benestar que esperaven de la 
revolució. Lenin s'adona que les masses 
no estaven preparades per decidir per 
elles mateixes, la qua] cosa representa va 
que la classe dominant havia de ser 
substituYda per la classe dirigent i no pels 
treballadors. ¿On era la diferenc ia amb 
el regim anterior? 

En esclatar la Guerra Civil al 1918, la 
resposta als interrogants es va ajomar. 
Les dificul tats van acostar els treba
lladors i el Partit, mentre les classes 
populars decidien entre retomar a l'estat 
de coses anterior o participar en el nou 
projecte de futur. La guerra fou] 'autentica 
escala d'aprenentatge revolucionari i la 
definiti va derrota de la vella burgesia. 

El Partit boltxevic no tenia cap polí
ti ca economicadefinidai durante! 1917, 
ap lica unes mesures socialitzadores 
adequades sobre la vell a estructura capi
talista, que Lenin va definir com 
"capitalisme d'Estat". La guerra civil 
en tre 1918-20, va trastocar tots els 
plantejaments economics i en imposar
se les necessitats de la guerra, s'adopta 
una planificació anomenada "comu
nisme de guerra". 

En aquella, com en tates les guerres, 
els boltxevics van aplicar una política 
económica de control ferri, gairebé 
d'estatali tzació de tots els ressorts de la 
producció i financiació. Pero acabada la 
confrontació entre la vella burgesia i el 
proletariat, la situació s'havia fet encara 
més delicada que abans. Al boicot in
ternacional i la clandestinitat de l'opo
sició burgesa, s'afegí I'esgotament deis 
recursos ¿Per on tirar? 

-- ,\Jc.1c,11,11cr r <:11110. ;;- --

SERV I C IOS FU N EB R ES A 
COMPAÑ I AS y PA R T ICULA R ES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 

Avda. Barce lona. 40 - Tels 45 28 90 - 45 41 73 

INGLES 
CURSOS DE VERANO 

en local climatizado 

• Recuperaciones 
E.G.B., B.U.P., 
e.o.u., F.P. 

Escuela Oficial 
de Idiomas 
Universidad 

• Preparación para 
E.G.B., B.U.P. 

ye.o.u. 

~& 
~ Pre-escolar 

a partir de 4 años 

CURSOS 
INTENSIVOS 
Un curso de estudio 

en 2 meses 

• Disponemos de: 
Ordenadores, Video 

Juegos didácticos 

12 horas al mes 
3.200 ptas. 

20 horas al mes 
4.500 ptas. 

Matrícula ahora 

Cooper' s English 
Centre 

STO. TOMAS, 29, 2º 

VINARÓS 

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

ñanza de Idiomas. Miembro del 
Grupo Organizador de Cambrid
ge Preliminary Examination. 
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Miquel Romero 

Evocación 
de una hermosura 

El 16 de julio reverdeció la tradición 
marinera y carmelitana de Vinaros. Los 
pescadores consiguieron, un año más, 
una generosa respuesta a su convocato
ria. Y hubo fiesta exultante. 

La misa se celebró en la lonja. Allí 
mismo donde remite el trabajo de cada 
día de los hombres de la mar. Como unas 
mil personas siguieron la ceremonia que 
concelebraron cinco sacerdotes: Mn. 
Emique Porcar, Mn. Emilio Igual, Mn. 
José Sales, Mn. Pere Compte y Mn. 
Miquel Romero, que, en su predicación, 
instó a mirar a María con confianza, 
viéndola como ejemplo y como norte en 
la navegación de la vida, que hoy semeja 
un mar de desconcierto y desánimo. 
"Mira la Estrella, invoca a María". 

La masa de fieles estuvo participativa. 
Los cantos, fervorosos ... "Tú que dis
pones" ... , "Tú has venido a la orilla" ... 
"Salve, Estrella de los mares" .. . 

Y ya fue el abordar las naves, embar
car a la Patrona y comenzar la procesión 
marítima: En la Alample III iba la ima
gen de la Virgen, cabildo y autoridades, 
reina y damas, prensa-radio-canal 9 de 
TVV. La patrullera de la Ayundantía 
escoltaba a la Estrella. Y en perfecta 
formación navegaban: A estribor, 

Alample, Ana Fomer, Vicente Ayza, 
Hijos de Manuel Febrer, Lidia, José 
Ay za Albiol, Hermanos Vizcarro Giner, 
Margarita María, Azur, Edelmira, Rosa, 
Atrevida, Totsol , Pepito, Germans Sas
tre. A Babor, Germans Fabrega, Turís
tico, Francisco Ayza II, Dolores Ferra, 
Cañero JI, Ramonche, Caragolí II, Jai
me, Fermina Gilabert, Joven Esmeral
da, Manuel Tadeo, Arrogante, Joven 
José María, Laura, Torre del Mar. Y más 
embarcaciones que se sumaron a última 
hora. 

En el linde de las aguas valencianas 
con Cataluña toda la navegación hizo un 
círculo en tomo a la Alample III. Y, tras 
unas palabras que motivaban el fervor 
del acto, el patrón mayor Gonzalo 
Velasco y D. Juan Barrios, de la 
Ayudantía de Marina, ofrecieron al mar 
la corona de laurel, y las damas, sendos 
ramos de flores . Con amor, con emo
ción, que acentuó Pepe Tena con el 
toque de la oración. El cielo estaba azul, 
azul el mar con tenue riqueza, con buena 
brisa, suave. Las barcas, empavesadas. 

Roncas las sirenas, como si fuera ince
sante el canto de caracolas ... ¡Qué her
mosura, qué hermosura! De barca a 
barca, y especialmente cuando todas 
pasaron a rendir homenaje a la Patrona, 
había intercambio de sonrisas y de sa
ludos y aplausos ... Al desembarcar, los 
rostros reflejaban alegría. La fiesta ma
rinera y carmelitana había sido hermosa. 
Igual que todos los años, quedaba como 
referencia única del calendario de 
Vinaros. 

La fiesta del 16 tuvo un eco también 
emotivo en la misa por los pescadores 
difuntos. Fue en Santa Magdalena, el 
sábado, día 18. Y también congregó a la 
familia marinera el fervor de los sufra
gios y el silencio de los recuerdos que, 
otra vez, se enternecieron con el toque 
de oración. 

Foto: A. Alcázar 

Can TOCHO 
''La. easa del j ..... ó .. '' 

Donde podrá comprar y degustar los mejores jamones, 
embutidos, cecinas, quesos, mojamas y fritos. 

NO OLVIDE VISITARNOS. SU PALADAR W AGRADECERA 

Foto: Reula 

La tempestad 
La tormenta se aproxima 

¡Oh! que miedo que me da, 
cuando la vemos encima 
no hacemos más que rezar. 

¿Qué dan miedo las tormentas? 
¡Ya lo creo, que lo dan .. .! 
hay que ver como rezumban, 
los truenos, al estallar. 

Es seria, la tempestad, 
infunde temor, respeto, 
no hay mucha tranquilidad 
pues la verdad; hacen miedo. 

Entonces nos acogemos 
a la corte Celestial, 
por el miedo que tenemos, 
para que empiece a calmar. 

No temas, a las tormentas 
pues, que pasajeras son, 
pero estemos alertas 
de otra tormenta peor. 

No temer, tener paciencia. 
Esto hay que aconsejar 
pues que la calma va cerca 
siempre de la tempestad. 

V. de C. 

Foto: Reula 

"Candi, va por ti" 
En el momento más alegre 
siempre alguien nos sorprende, 
pero esta vez la tristeza 
es la que hoy nos alimenta. 

Donde estarás amigo 
que sin más no estás conmigo, 
dime donde te encuentras 
y sabré donde mirar 
y poder encontrar 
en el cielo selva 
a tí, la brillante estrella. 

Cada vez que te veía 
algo me saltaba de alegría, 
y ahora, cada vez que piense en ti 
la luz de un candil 
me cegará de armonía 
mientras recuerde la poesía 
que un día te dediqué 
para ti y tu familia 

. .. y recuerda que los de aquí 
nunca ya más te olvidan. 

"Hoy por ti, 
mañana por mí" 

FRAN<;OISE BUSQUET NÚÑEZ 
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Cambio de tercio 
Cortés, De la Rosa y Rivera Ordóñez cortaron una oreja por José Luis Pucho! 

Ficha del festejo: Vinaros, domingo 
19 de julio. Media entrada en tarde de 
mucho calor. Menos público en el sol 
que debió sufrir con el brillante astro. 
Los tendidos de sombra casi se ocupa
ron al completo. Seis novillos de Soto de 
Luis, de Sevilla, para ERIK CORTES, 
con temo rosa y oro (silencio y una 
oreja),ANGELDELAROSA,deblanco 
y plata (ovación y una oreja) y FRAN
CISCO RIVERA ORDOÑEZ (temo 

corinto y oro) (una oreja y gran ova
ción). 

En la presidencia D. José Palacios 
Bover, teniendo como asesor técnico a 
D. Antonio Fora AJbalat y como asesor 
veterinario a D. Angel Guimerá Beltrán. 

LOS NOVILLOS 

Pertenecientes a la ganadería sevilla
na de Soto de Luis, con divisa encamada 
y amarilla. Encierro muy bonito, para 
diestros muy cuidados, pero de escaso 
peso y presencia. Presencia que se tapaba 
con su carita. Bien puestos de pitones, 
sin defectos. Pero mirados en su con
junto, tenían muy poca culata, con po
quísima fuerza. Lástima porque hubo 
ejemplares con clase, que no pudieron 
desarrollar por este defecto tan en boga 
actualmente. Así el primero tenía gran 
bondad, pero apenas se sostenía en pie. 
En cambio, el último que correspondió 
al joven Rivera Ordóñez, tuvo casta y 
desarrolló problemas. Fueron primero y 
sexto los polos opuestos de este encierro 
sevillano. 

Erik Cortés. Foto: Reula 

Por orden de lidia, así fue la ficha de 
los astados: 

l º, número 6, de nombre "Estanque
ro", pelo negro bragado. 

2º, número 5, "Galleguito", negro 
mulato, chorreado y li stón. 

Angel de la Rosa. Foto: Reufa 

32 , número 3, "Manteado", negro 
bragado. 

42 , número 40, "Naranjito", negro 
entrepelado. 

52 , número 8 "General", negro bra
gado. 

62 , número 39, "Espantamoscas", 
negro zaino. 

Antes de entrar con el detalle de la 
actuación de los novilleros, hay que 
mencionar que tras el siempre brillante 
paseíllo, tras el consiguiente cambio de 
la seda por el percal, la tema fue obligada 
a saludar desde el tercio para corres
ponder a la gran ovación del público. 
Hasta tres pancartas de apoyo de dife
rentes peñas, tuvo el valenciano Angel 
de la Rosa. Gente conocida del toro 
entre barreras, llamando poderosamen
te la atención, la presencia del maestro 
de Ronda, Antonio Ordóñez, que ocupó 
plaza en el burladero de apoderados. 
Como todos saben, el diestro rondeño es 
el abuelo de Francisco Rivera, del que es 
mentor y maestro. En las gradas se 
apreció la presencia de extranjeros. No 
hay tantos como en años anteriores, pero 
en fin, bueno es que se dejen ver, espe
cialmente los franceses, en cuyo país la 
fiesta de los toros está en alza. 

ERIK CORTES 
DESTACO EN SU 

SEGUNDO NOVILLO 

Como siempre el torero venezolano 
estuvo muy variado y alegre con el ca
pote. Su primer novillo era muy flojete, 
pero con una nobleza extraordinaria. 
Pese a que apenas se le picó en la única 
entrada al caballo, apenas se sostenía en 
pie. Erik Cortés pese a sus alardes y 
carreras, no estuvo bien en el tercio de 
banderillas. Más bien todo lo contrario. 
Brindó al público y estuvo animoso y 

variado en su labor muleteril, pero ape
nas hubo transmisión por la condición 
del novillo. No podía haber emoción. 
Finiquitó de media estocada y tres desca
bellos. Esto enfrió el ambiente, lo que 
antes fueron ovaciones, quedó ensilen
cio. Salió con muchas ganas en su se
gundo, al que recibió con dos escalo
friantes largas cambiadas de rodillas, 
verónicas y hasta cuatro revoleras te
niendo el capote sujetado a una mano. 
Fue un momento brillante. En esta oca
sión estuvo más certero con los rehile
tes, con más ajuste y hasta con alto 
riesgo en el par al quiebro, muy com-

Foto: Reula 

Francisco Rivera Ordóñez. 

prometido en tablas, con el que cerró el 
tercio. Tras brindar a una bella especta
dora, instrumentó una más que acepta
ble faena de muleta, iniciada con cinco 
pases con ambas rodillas en tierra. Hubo 
mucha variedad, gustándose en unos 
largos naturales de buena factura, con 
lentitud y temple. Los remates también 
fueron buenos. Terminó con adornos y 
desplantes. La estocada le resultó algo 
trasera, pero eficaz, siendo premiado 
con una oreja. 

EL BUEN GUSTO 
DE ANGEL DE LA ROSA 

Su primer novillo tenía dos grandes 
dificultades. Una flojera de remos altí
sima y además buscaba el bulto, ente
rándose pronto de lo que había tras el 
engaño. El valenciano no pudo bajarle la 
mano, para mandar, pues cuando lo hizo, 
el animal se derrumbaba con estrépito. 
Al rodearle a media altura, el novillo 
estaba enterado y le buscaba con desca
ro. No hubo brillantez, pero sí emoción 
en la pelea, mostrando el joven Angel , 
sus conocimientos. Al matar de un pin
chazo y estocada fue premiado con una 
gran ovación. 

En su segundo, interpretó unas bellí
simas verónicas, con buen juego de 
brazos y estética, al acompañar con la 
cintura quebrada. El remate fue bonito 
de verdad. Con la muleta, se mostró muy 

recuperado de la inoportuna lesión ~ u 

frida en Madrid. Todo lo hizo con buen 
gusto, torería y elegancia. No descom
pone nunca la figura, está tranquilo en la 
cara de las reses y posee un alto grado de 
temple. Buen torero. Mató de media 
lagartijera que bastó. Se le concedió una 
oreja. 

RIVERA ORDOÑEZ 
CONECTO CON EL PUBLICO 

Hay toreros a los que les cuesta co
nectar con el público. Algunos pocos 
afortunados, sí lo hacen a las primeras 
de cambio. No obstante, en este mu-

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

Torre San Sebastián, 52 C - Tels. 40 02 65 - 45 07 95 
VINARÓS 

• lU - ON 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 
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Francisco Rivera Ordóñez. Foto: Reula 

chacho concurren muchas circunstan
cias, que le favorecen de momento. Hijo 
del recordado "Paquirri" que fue figura 
del toreo y muerto por un toro en Pozo
blanco. Esto siempre tiene su morbo y 
crea muchas expectativas. Además es 
nieto de Antonio Ordóñez, sin duda el 
mejor torero de los últimos cincuenta 
años y que es su actual mentor y maes
tro. Emparentado con Luis Miguel 
"Dominguín", otra figura legendaria del 
toreo. Digo que de momento esto le 
favorece, porque ya veremos a la larga 
lo que pasa. Las comparaciones son 
odiosas y siempre peligrosas. Por 
ejemplo, yo mismo, no pude evitar hacer 
algún comentario, comparándole con su 
padre y haciendo algunas observaciones 
de como era su abuelo, su elegancia y 
arte prodigioso ... De momento, sin en
trar en grandes detalles , lo más probable 
es que sea un torero del corte de su padre. 
Del abuelo le vimos pocas cosas, de 
momento. 

Recibió a su primero con unos lances 
con las piernas flexionadas, que fueron 
del agrado del público. Brindó al res
petable su primera labor muleteril, que 
tuvo momentos brillantes. Naturalmen
te en un novel, no puede exigírsele de
masiado. Lógicamente está un poco 
verde. Pero no mucho y ahí si se intuyen 
las lecciones del maestro Antonio Ordó-

ñez. Quizás fuerze demasiado la figura, 
pero hubo muletazos de buen son, es
pecialmente los remates por alto. Es 
valiente y decidido. Mató de una estocada 
siendo premiado con una oreja. El pú
blico siempre estuvo con él, aclamándo
le y dándole ánimos. 

Su segundo tenía casta y ciertos 
problemillas. Pero ahí el joven Rivera es 
donde me gustó más. Siempre muy de
cidido, con ganas de ser torero. Y va
liente. Con gestos que me recordaron los 
de su padre. Sufrió un serio achuchón, 
pero afortunadamente no hubo cornada. 

La taleguilla desgarrada, observándosele 
de le jos como un varetazo. Ni siquiera se 
miró, se descaró con el novillo en pases 
emocionantes. En un desplante le tocó 
el testuz con su cabeza. El animal no se 
dejó tanto alarde y a punto estuvo de 
darle un disgusto. Pinchó en tres oca
siones, antes de cobrar una estocada 
hasta la bola, pero con ligero asome. 
Gran ovación, compartida para los otros 
actuantes. Al final, saludos y abrazos 
para Angel de la Rosa y Erik Cortés, 
mientras al hijo de "Paquirri", Rivera 
Ordóñez, prácticamente se lo comían 
los admiradores y sobre todo las muje
res, hasta que pudo desaparecer con su 
automóvil. 

Selección de Menaje 
Cristalerías - Vajillas 

Erik Cortés. Foto: Reula 

Pequeño Electrodoméstico 
Regalo - Decoración 

GINER habitat 
LISTAS DE BODA 

Mayor, 6 Tel. 45 06 46 VINARÓS 



Centre Clínic 

' 
Garganta - Nariz - Oidos 

CIRUGIA ENDOSCOPICA 
co2 LASER QUIRURGICO 

1Ahora en Vinarósl 
Calle Arcipreste Bono) 19 

(FRENTE AMBULATORIO) 

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

TORTOSA 

-

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

AMPO STA 
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Foto: Reula 

Interesantísima charla sobre "la tristeza", organizada por 
la concejalía de Agricultura y el Consell Agrari Local. Foto: Reula 

El pasado sábado, 4 de Julio, las alegres componentes femeninas 
de la Colla "Bombo", disfrutaron su gran noche. Después de una 
espléndida cena en el restaurante 11 Desperados 11

, iniciaron la 
marcha por los locales de movida de nuestra ciudad, hasta altas 
horas de la madrugada. 

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

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

y 1 local comercial en Vinarós. Tel. 45 3717 

Foto: Reula 

El Club Náutico celebró su noche de gala a la que asistieron 
las damas de las fiestas, invitadas de honor. Foto: Reula 

Espléndida panorámica del Club Náutico. Foto: Reula 

9Lo1a 
LECTURA CARTAS, 
ASTROLOGIA, PRO:::>UCTOS 
ESOTERICOS, ETC. 

TeL 40 03 48 ¡Escúcbt111os eu A11le11a 3 de Beuicarló! 

~ " perfU;ms 
A lnha·~ ,, l 
1~~~r:~::::~","' re 9a (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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Acta del Jurado del II Premio de Poesía "Espinela" Juvenil 1992 Manantial 

En Benicarló siendo las veintitrés 
horas del día Dieciocho de Junio de mil 
novecientos noventa y dos 

REUNIDOS 

Los miembros del Jurado del II 
PREMIO DE POESIA "ESPINELA" 
JUVENIL 1992, bajo la presidencia de 
la escultura miembro colaborador del 
GRUPO POETICO "ESPINELA" DEL 
MAESTRAZGO, Dña. ANGELA 
PALTOR SIMON, y compuesto por los 
poetas miembros del GRUPO POETI
CO "ESPINELA" DEL MAESTRAZ
GO, D. JO SE-CARLOS BELTRAN, D. 
RAFAEL ALCANTARA, D. MANO
LO SALVADOR, D. JULIO SANSA
NO, Dña. NIEVES SALVADOR, Dña. 
CARMEN DUZMAN, Dña. FLOR 
NEL Y ACOST A G. y actuando como 

Secretario con voto D. JAIME GASCO 
Y PEREZ-CABALLERO. Una vez leí
dos los treinta poemas presentados. 

Descalificaron cinco de los concur
santes por no ajustarse a las bases del 
premio, por excederse en el número de 
versos, pasando a la votación de los 
poemas otorgando por unanimidad r 

Tras el ventanal 
Tras el ventanal 

los proscritos recuerdos 
huyen de mis furtivas miradas; 
los besos inventados 
sacuden mi tristeza infinita; 
la virginidad de mi llanto 
se refugia en la dulce melodía 
de un nombre olvidado. 

Tras el ventanal 
una lágrima perdida 
humedece mis desdichas 
y puebla mi alma 
de tácitas soledades y suspiros rotos 
que llueven sobre el silencio y 

/las sombras. 
Tras el ventanal 

una historia de abandono, 
unos versos estrellados 
que nacen de la esperanza, 
una frente maltratada 
que niega realidades. 

Tras el ventanal 
una página en blanco , 
una vida que llora . 

Paqui Gallardo Alcántara 
Premio "Espinela" 1992 

17 años. Benicarló 

Desde mi ventana 
Oigo el rumor del mar, 
que llega hasta mi ventana, 
al despertar la mañana, 
y la aurora clarear. 

Las olas vienen y van, 
del horizonte a la orilla , 
cuando el sol qpenas brilla, 
y las barcas ya se van. 

Va a ser un día precioso, 
no hay una nube en el cielo, 
y el pescador en su celo, 
navega ya presuroso. 

Para ser lobo de mar, 
y seguir siempre adelante, 
hay que ser buen navegante, 
para luego regresar. 

Son nostalgias de una vida, 
que la edad no ha marchitado, 
aunque el tiempo ya pasado, 
es algo que no se olvida. 

Angel Andrés Antolí 
Accéssit Premio "Espinela" 1992 
14 años. Col. "La Salle" Benicarló 

La ventana 
Yo tenía una ventana 
sin vista directa al mar; 
sin embargo, esta mañana 
he buscado en mi ventana 
lo que este nuevo verano 
me ha querido regalar. 

Y he encontrado la sonrisa 
que me dieron al llegar, 
la ilusión de esa pandilla 
que nunca se entenderá. 

Y he encontrado la alegría 
que faltaba al despertar, 
mi bicicleta amarilla 
que me ayudó a caminar. 

Y he encontrado a mis amigos, 
mis amigos de verdad. 
Somos un grupo con fallos, 
como todos los demás , 
pero siempre viviremos 
creyendo en nuestra amistad. 

Y en mi ventana he puesto 
los rencores, la maldad, 
todas esas cosas feas 
que no dejan respirar, 
que vuelen como ceniza, 
que nos dejen recordar 
lo bueno de este verano 
que yo no podré olvidar. 

Alberto Arnau Esteller 
Finalista Premio "Espinela" 1992 

14 años. Col. "La Salle" Benicarló 

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

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

- Entrada libre -

Amor infinito 
Una pena nos separa 
que no me deja vivir. 
La pena se llama muerte. 
Fue la que me separó de ti. 

Por las noches ... 
hasta las estrellas pueden sentir 
el dolor que me atormenta 
y que no me deja dormir. 

Aunque tengo como consuelo 
que nuestro amor no tendrá fin, 
quiero subir al cielo para estar cerca de ti. 

Mi madre dice que te olvide. 
Que me olvide de nuestro amor juvenil. 
No dice más que tonterías, 
pues eso es muy difícil de cumplir. 

Si Dios me escucha, 
espero que te pueda decir, 
que yo, aquí abajo, te adoro 
y aunque no estés a mi lado, 
sentiré siempre tu mano, 
acariciando mi pe1fil. 

Sentiré ese amor verdadero, 
que el destino lo unió, 
para después romperlo 
y destrozarnos a los dos. 

Una cosa queda en el firmamento, 
que nunca se podrá borrar: 
tú y yo nos conocimos 
y no nos dejaremos de amar. 

Angela Caballer Bas 
Mejor Poema Infantil 

Premio "Espinela" 1992 
JO años. Col. "Misericordia" Vinaros 

"Triste amor" 
Nunca dejé de olvidar 
aquel amor tan sincero 
nunca dejé de pensar 
que sería como el acero. 

Recuerdo tus lindas caricias 
en aquel verde sendero 
recuerdo cuando me decías: 
¡Te quiero, te quiero! 

Tus lindos ojos negros 
no dejaban de mirarme 
pensé que no era posible 
tener un amor tan grande. 

Pero , en aquella noche oscura 
te fuiste sin tener cura 
me dejaste sin orgullo 
y pensaba que me moriría. 

Parece que perdí el alma 
dejaste una herida muy grande 
me dejaste sin amor 
pero no he podido olvidarte. 

Desde aquel penoso día 
no he dejado de quererte 
pero. hoy me invade la melancolía 
y por eso quiero recordarte. 

Juan Francisco Moya 
Finalista Premio "Espinela" 1992 
14 años. Col. "La Salle" Benicarló 

HIRALDO 

de pensamientos 
Manantiales de letras 
agolpadas en mi mente 
torrente de números 
que me inundan fácilmente. 

Manojos de nervios 
que me recorren el cuerpo 
inquietud y miedo latentes 
sueños frustrantes e hirvientes 
de dudas constantes que casi me muerden 
que se van sir irse 
porque quedan . .. vuelven . 

¿ ... Y esa celosía 
que cubre mi mente 

cuando yo me enfrento al toro 

Cuando digo: ¡Sé! 
ella a mí me cubre 
con sus largas sedas 
todos mis torrentes 
después de cribarme 
largos nueve meses. 

Y la hoguera arde 
su llama se extiende 
por todo mi cue1po 
quemando mi mente. 

Después la agonía 
de saber ... si sabes 
de saber ... si eres 
manantial muy culto 
o un pobre zoquete . 

¡Dudas, de la duda! 
¡Dudas al pensar! 
si pensando aprendes 
o aprendes al pensar 

de frente ... ? 

Ruth Desiree Sanz Rite 
Mención Especial Premio "Espinela" 1992 

13 años. Benicarló 

El estudio 
Cuesta trabajo estudiar, 
pero da gusto aprender, 
y se puede compensar, 
el esfuerzo de trabajar, 
con el gusto de saber. 

Comprendo pe1fectamente, 
que es buena la ilustración, 
pero es cosa muy corriente, 
que aprecia mucho la gente, 
al hombre de educación. 

Si una persona estudia, 
y se esfuerza en trabajar, 
obtiene en la sociedad, 
la estimación merecida. 

Pero en cambio es despreciada , 
toda persona holgazana, 
que por no hacer lo que tocaba , 
nunca llegó a ser nada. 

Al estudiar se obtiene, 
provecho, saber, amistad; 
por lo tanto vale la pena, 
esforzarse en estudiar. 

Hernán Arín Catalán 
Finalista Premio "Espinela" 1992 
14 años. Col. "La Salle" Benicarló 

PELUQUEROS 
SE NECESITA BUENA ESTHETICISTA 

Arcipreste Bono, 12 - Tel. 45 00 30 - VINARÓS 
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Foto: A. Alcázar 

La comparsa Penya Ban;;a celebró una cena, para despedir a la 
reina del "Carnaval 92" , la Srta. Rosa Encarna Bort, y dar la 
bienvenida a su nueva reina, la Srta. Eva Alsina. 

Deseamos a la reina del Carnaval "93", tanto éxito como a la 
reina anterior. 

¡Animo y feliz Carnaval! 

El Dr. Javier Arbues 
(Oculista) 

anuncia la apertura de su 

CENTRO DE RECONOCIMIENTO 
DE CONDUCTORES Y 
PERMISO DE ARMAS, 

en Arcipreste Bono, 3, Sº D (EDIFICIO BILBAO) 

VINAR OS 

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

Sábados: De 12'30 a 13'30 h. 

Molt important 
Hem insistit moltíssimes vegades, que per publicar els articles, han de 

portar al mateix original (no en fulla a part) el nom, cognoms, adre<;a i 
D.N.I., encara que no hagi inconvenient en que es publiquin amb 
pseudonim si així es demana. 

En contra deis nostres desitjos i únicament per aquesta raó, (falten 
aquestes dades), no podem publicar l'article titulat "Lluita per la 
Llengua Valenciana i per nostra terra". 

Carta abierta 

"Colonia Europa" un proyecto inacabado 
Casi a la par de la consumación del 

proyecto de la zona turística Sur de 
Vinaros, se hacía también realidad uno 
de los objetivos más ansiados por los 
vecinos de la urbanización Colonia Eu
ropa y por el que hacía ya muchos años 
que se luchaba. El promotor habría de 
cambiar por fin su cara de AMO por la 
de vecino de rigor cuando la Admi
nistración local se hacía cargo, 
constituyéndonos por tanto en vecinos 
de pleno derecho y obligaciones de 
V in aros. 

El agua potable, el servicio de limpie
za, la atención a plazas y jardines y el 
hecho administrativo en sí, han sido 
factores en «pro» de que hoy la Colonia 
Europa se halle en una fase importante 
de desarrollo reformativo, que no antes 
cuando la ilusión se frustraba con las 
dudas . 

A lo que ya no se le acaba de ver el 
fundamento es al hecho de que por «cua-

tro» detalles de fácil realización y bajo 
costes pendientes de llevar a cabo, no se 
haya redondeado el magnífico proyecto. 

Rotular el nombre de las calles, nu
merar las viviendas, hacer un simple 
acceso de la carretera a la playa y colo
car un par de espejos en sendos puntos 
de conflictividad para el tránsito, no 
sólo estaría bien visto por nuestra parte, 
sino que también por nuestros visitantes 
quienes se lían con frecuencia en busca 
de su propio alojamiento o que se ven 
obligados a bajar personas mayores o 
niños a la playa ofreciendo el numerito 
correspondiente. Por eso, una respuesta 
práctica a esto, que por otra parte ha sido 
objeto de demanda por nuestra parte en 
numerosas ocasiones, representaría en 
suma el colofón a un proyecto que, 
aunque tarde, pero llegó oportunamente 
y que de verdad nos tiene más que sa
tisfechos . 

Manuel de Antonio Villacampa 

Amics del Carme. Foto: Reula 

Els passats dies 18 i 19, "l'Agrupació 
d'Amics del Carme", que tenen Seu 
Social al Bar FOLET, van celebrar amb 
gran festa i harmonía les fes tes marine res 
del Carme '92. 

ACTES 

El día 18, a les 8 del matí, desperta al 
Bar Folet, amb la Xaranga de Canet. 

Tentempié amb cócs i barre ja. 
A les 10 del matí van esmorzar una 

cac,:ola de rap amb llagostins i vins, cava, 
etc. 

Van marxar al mercat i als principals 
carrers del poble, així com les seues 
se u s. 

Es va dinar a un reconegut Restaurant 
del Passeig. 

A les 19 h., es va muntar un escenari 
davant el Bar Folet, on amb Play-Back, 

van actuar Melissa, Aroa i Raquel. 
La festa es va seguirfins al tes hores de 

la matinada. 
A les 8 del matí del dia 19 es va fer la 

desperta, amenitzada sempre per la 
Xaranga. 

A les 1 O del matí, esmorzar conill 
amb cargols. 

Després van marxar pels principals 
carrers del poble i xiringuitos de la platja 
del Fortí. 

Van dinar a un restaurant famós del 
carrer Sant Francesc. 

La festa va acabar a les 21 h. esperant 
ja l'anyque ve on es fara el Se. Aniversari 
de la Penya. 

Agra1ment al 'Excm. A juntament pels 
serveis prestats. 

També a Rafa i J uanma. 

Muy importante 
Hemos insistido muchísimas veces, que para publicar los artículos, 

deben llevar en el mismo original (no en hoja aparte) el nombre, 
apellidos, dirección y D.N.I., aunque no hay inconveniente en que se 
publiquen con pseudónimo si así se pide. 

En contra de nuestros deseos y únicamente por esta razón, (faltan 
estos datos), no podemos publicar el artículo titulado "Lluita per la 
Llengua Valenciana i per nostra terra". 



Cruz Roja Española -Asamblea Local de Vinaros 

¡Da! 
Ofrece tu mano abierta a toda persona 

que extiende la suya con el deseo de 
asirse a un algo firme que le pueda sacar 
del estado de caos en que se encuentra. 
No seas tacaño en tu decisión, ... es un 
ser que tiene la imperiosa necesidad de 
la ayuda que puedas prestarle, que to
dos, por un deber de SOLIDARIDAD, 
tenemos la obligación de cumplir. 

Aquí no existen razones religiosas, 
filosóficas, amistad, nacionalismos, 
afinidad, o de cualquier otra índole. Sólo 
existe la razón que marca la persona 
humana y no es otra que ayudar a todo 
aquel que se encuentre en situaciones de 
miseria, de hambre, dolor, desplazado ... 

No agarrotes tu mano como si sufrie
ras una enfermedad física o mental que 
te impidiese abrirla en favor de los 
menesterosos. Piensa en la desgracia 
que representa tener que pedir porque lo 
necesita, pero piensa en la mayor des
gracia que supone el no dar pudiendo, 
por muchos atenuantes que se deseen 
buscar para justificar una actitud nega
tiva frente a la Sociedad Doliente. 

Sabemos y estamos convencidos que 
los Organismos Oficiales programan, 
financian y hacen todo lo que pueden en 
favor de este gran colectivo universal 
desamparado, pero su capacidad y fuer
za están limitadas. ¿Hay que dejarles, 
por eso, morir de hambre y miseria?, 
¿No son también HUMANOS? Pues ... 
aquí está la labor de todos los demás, de 
los que somos felices, de los que vemos 
crecer a nuestros hijos con sonrisas, 
juegos y placeres, con sus estómagos 
llenos, sin privaciones y la tutela cons
tante de sus progenitores, que se enor
gullecen de lo gorditos que están, de las 
gracias que hacen y de lo listos que son. 

Imagínense a estos niños alegres en 
un ambiente tercermundista y verán 
como su mentalidad variará. Estoy com
pletamente seguro. Y ¿si esto no Jo 
concebimos para nosotros y los nues
tros, por qué lo admitimos para otros? El 
Mundo es un pañuelo y todos formamos 
parte del engranaje de la HUMANI
DAD. 

No seamos miopes de corazón y ten
gamos una vista más larga. No escon
damos la cabeza bajo el ala para no 
querer ver lo que no nos interesa. 

Por eso hago una llamada a la SOLI
DARIDAD HUMANITARIA porque el 
acuciante problema está en TODOS, 
siendo responsables . 

CRUZ ROJA, dentro de sus medios , 
acude a todas partes en la manera que 
puede, pero en ocasiones se ve desbor
dada por escasez de medios, tanto per
sonales como económicos, incluso 
contribuye financieramente en la 
obtención del permiso de conducción B-
2, exigido para el transporte en ambu
lancias. Este servicio es necesario para 
el traslado a Centros Médicos de los 
miles de personas que tienen la desgra
cia de tener algún percance, pero a la 

Institución no le duelen prendas, ya que 
sabe que está realizando un bien a la 
Sociedad y esto está ante todo. 

Se realizan servicios sociales de ayu
da domiciliaria a ancianos, enfermos, 
impedidos, transportes de niños a cole
gios, programas de ayuda social diver
sos, repartos de alimentos a todos los 
niveles, (Cruz Roja de la Tercera Edad, 
Cruz Roja de Ja Juventud, Playas, Ca
rretera, Concentraciones . .. ), que supo
ne un coste en que, a pesar de la conti
nuada lucha que sostenemos para conse
guir lo que se necesita, nos quedamos 
cortos en Ja consecución. 

De ahí, que solicitemos su apoyo, 
colaboración y solidaridad. 

Nosotros no hacemos nada por noso
tros, sino para los demás, que nos ne
cesitan. 

Sean conscientes con esta obra y 
actuen en consecuencia. 

Les saluda y, como siempre, 

COLABOREN CON NOSOTROS, 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA!!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samas 
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E.U. Baix Maestrat 

A-7 lliure de peatge 
Un bon nombre de poblacions del 

litoral del País Valencia, des de Vinaros 
(Castelló) fins El Campello (Alacant), 
són travessades perles carreteres N-340 
i N-332, suportant un transit de gran 
intensitat que representa perillositat i 
incomoditat per als habitants d'aquestes 
ciutats i pobles. 

Al mateix temps les retencions de 
vehicles són contínues, fent perdre temps, 
combustible i paciencia de milers de 
persones que fan ús d'aquestes carreteres, 
de les quals una part important recorren 
trajectes llargs i mitjans i que utilitzarien 
trajectes altematius en cas de que exis
tiren . 

Aquesta situació determina !'estruc
tura urbana deis pobles i ciutats que la 
pateixen, impedint el seu desenvolu
pament normal i afavorint solucions 
costases, de gran impacte ambiental i 
sense vinculació a les necessitats reals 
per tal de fer circumval.lar aquest 
important transit. 

A poca distancia de les carreteres N-
340 i N-332 discorre !'Autopista A-7 
amb una ocupació del 25% de la seua 
capacitar i un peatge de 15 ptes./km. que 
dissuadeix del seu ús. Una gran obra 
infrautilitzada que els mateixos tecnics 
del Ministeri d'Obres Públiques (MOPT) 
assenyalen amb via alternativa que 
resoldria la major part de la problematica 
existent, en cas de quedar lliure de peatge. 

Cal donar solució racional, integrada 
urbanísticament i amb la dimensió que 
pertoque a la problematica de les tra
vesseres de la N-340 i N-332 amb les 
poblacions del litoral del País Valencia 
peral transit que realment generen, i per 
aixo és necessari que el transit de llarg i 
mitja recorregut circule per J'Autopista 
A-7. 

Per economia de recursos, per la 
protecció del medi ambient, perla mili ora 
de les condicions de circulació, de segu
retat i de vida, per pura racionalitat és 
necessari i urgent que !'Autopista A-7 
passe a ser una via normal de circulació. 

Entre tots ho hem d'aconseguir. 

Vinaros, 16 de julio! de 1992. 

Secretaria d'lnformació i Premsa 
Esquerra Unida del Baix Maestrat 

El rincón de la marcha 
Un sábado más, cientos de máquinas 

imparables aliadas a vatios de luz y 
sonido van a emprender un viaje sin 
retomo hacia una dimensión descono
cida, hacia un país encantado, hacia "EL 
PAIS DE LA LIBERTAD". Máquinas 
sin mente que entran en acción. 

Un material peligroso: LA DROGA. 

Mentes transtomadas con un único 
deseo: VIVIR SIN DORMIR; un ar
diente deseo que os conduce hacia una 
TRAMPA MORTAL. 

Como salida de una caja de sorpresas, 
una revolución de placeres frustrados os 
hará pasar unas horas de marcha inol
vidables: jóvenes imprudentes conver
tidos en bestias salvajes. 

¡Despertad de ese maldito sueño! 
Cambiad ese rostro arrogante que os 
caracteriza por una simple sonrisa. 

Sois unos niños consentidos y capri
chosos, traicionados por la IGNO
RANCIA, una ignorancia sin límites de 
la que presumís cada fin de semana. 

Vuestra "astucia" es el blanco de una 
diana: sois las "víctimas inocentes" de la 
libertad y la injusticia. 

Arriesgáis lo mejor de vuestra vida 
para presumir. ¿Qué es lo que preten
déis? Supongo que sobrevivir hasta el 
final y pasar la noche en ese cuento de 
hadas. 

¿Y qué conseguís con ello? Tan sólo 
que un sinfín de amistades peligrosas os 
den la espalda. 

Quizás mañana vuestro cerebro os 
traicione. Pagaréi s entonces vuestras 
locuras del sábado noche. 

No sois más que una generación de 
cobardes amenazada por un manto de 
silencio, una sociedad dispuesta a 
declararos la guerra. 

La destrucción de la química va a 
empezar. Voces incansables van a ex
presar su rechazo hacia ese rincón de la 
mafia, UN RINCON PROHIBIDO. 

Pantalones de cuero, insignias atre
vidas y droga: una MEZCLA EXPLO
SIVA para un sábado noche. 

Unajoven vinarocense 

Durante este mes de Julio, sus gafas de sol 

con un 10 % de Oto. en 

OPTICA BARREDA ~ 
... 

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



,. 
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Nuestras comarcas (V) ____ _ 
Ante la reconfortante visión de la 

costa malagueña, con la torre de Benal
madena y torre Bermeja, siempre por 
babor, aparece Torremolinos con el casti
llo de su mismo nombre. Saco a colación 
estos puntos destacables puesto que 
emergían sobre las escasas construccio
nes y que imagino en la actualidad ab
sorbidos por la voracidad constructora. 

Con la sierra de Mijas al fondo, 
reconocible por la población que la de
fine, situada a media falda y Benalma
dena en su ladera, aparece Málaga con 
todo su esplendor. Esta ciudad fundada 
por los fenicios con el originario nombre 
de Málaga, es sin duda, la que mayor 
transformación ha sufrido de nuestro 
litoral tras la vorágine turística. 

Llamada por sus moradores y con 
orgullo "Málaga la bella'', ciertamente 
lo es. Tiene como vigilante perenne el 
castillo de Gibralfaro construído en la 
cima de un monte de 114 metros de 
altura, siendo juntament con el edificio 
de Aduanas y la grandiosa Catedral sus 
puntos más característicos. 

La ensenada de Málaga, amplia y con 
buenos fondeaderos, es peligrosa con 
vientos duros del N.E. al S.E. que la 
baten de lleno. Los sufridos veleros que 
dejaban caer allí sus anclas , si por 
cualquier causa se veían imposibilitados 
de tomar su puerto, recurrían a mante
nerse a la capa con toda su concatenación 
de vicisitudes que acreditaban la valía y 
sapiencia de aquellos auténticos lobos 
de mar. 

Su puerto, amplio y harto problemá
tico con temporales de levante, no te 
permitía, según zona de atraque, una 
estancia tranquila. La orografía de su 
costa propiciaba la entrada de la enorme 
marejada consecuente de este compo
nente y te forzaba a reforzar amarras o 
buscar un enclave donde las tironadas 
eran más soportables. Ignoro si este 
factor, talón de Aquiles de este activo 
puerto estará superado y se habrá llevado 
a efecto la prolongación del dique de 
abrigo (levante), madre del cordero en 
este caso. 

La marea, el periódico y alternativo 
movimiento de ascenso y descenso de 
las aguas, causadas por las acciones del 
Sol y de la Luna, no inciden de forma 
destacada en el meridiano de Málaga. 
Su unidad de altura es de 0'28 metros, 
inferior que el meridiano 6 próximo a 
Trafalgar. No es necesario recurrir a la 
escalera de mano para situarte en el 
muelle o descender a bordo, inevitable 
en puertos altánticos de nuestro litoral. 
Estos últimos no son comparables a las 
amplitudes de marea (diferencia de mí
nima a máxima altura) que reinan en 
zonas como la bahía de Saint Michel 
(Francia) de 15 metros o la del estuario 
de Bristol (Inglaterra) de 16 metros. 

Este fenómeno propició la construc
ción de centrales maremotrices , alter
nativa al sistema convencional y nuclear 
quizá en un futuro, algunas en funcio
namiento. 

España, "pionera" en investigación -

suma y sigue-, inició un estudio de las 
condiciones óptimas de la bahía de Vigo. 
Ha llovido desde entonces y desconozco 
el estado actual del asunto. 

Volviendo al origen de mis colabo
raciones retomo la situación en Málaga. 
Al efecto, su faro , emplazado en el dique 
de levante, el segundo en alcance del 
litoral mediterráneo español, te da las 
coordenadas exactas de tu situación en 
el momento en que emerge sobre el 
horizonte. El mismo, estuvo atendido 
por el vinarocense Agustín Ten, cuñado 
de Sebastián Gombau "Cañero" y que se 
afincó en Málaga. Buena persona y 
amante de conversar con cuantos pai
sanos pasaban por allí, ocasionalmente 
ocupó la plaza del faro de Montjuich, 
regresando definitivamente a la tierra de 
su esposa e hijos. 

Su condición de farero o torrero, 
acepciones inherentes a su cargo por 
entonces y que creo etiquetadas hoy 
como técnico en señales marítimas, lle
vada implícita la responsabilidad de 
mantener vivas "las guiñadas de ojos" 
que representan los grupos de destellos 
u ocultaciones que distinguen a cada 
uno de nuestros faros, nunca repetidos 
en ellitoral nacional, desde Punta Europa 
a Cabo Creus. 

Desde el coloso de Rodas o la Torre 
de Hérculos, de origen fenicio o romano 
-no definido- los puntos más salientes 
de la costa o de recalada, fueron señali
zados con hogueras, hasta la aparición 
del combustible o las máquinas rotati
vas, permitió la proliferación de faros 
más sofisticados. La legendaria figura 
del farero con barba y pipa ha dejado 
paso a la automatización universal, sus 
servidores no gozarán de la contempla
ción de ortos y ocasos. 

Hecho que llama la ateción del puerto 
de Málaga, es la subida del nivel de sus 
aguas con tiempos duros del primer 
cuadrante. Este llega a 2 metros alcan
zando la rasante de algunos muelles. 
Como caso curioso este fenómeno pro
picia la entrada de gran cantidad de 
herreras ("mabres") que eran presas fá
ciles para las numerosos pescadores que 
pacientemente esperaban el vuelco cli
matológico. 

Antonio Roig, ex-armador de la em
barcación de arrastre "Arrogante", ex
celente mecánico naval y buen aficio
nado a la pesca, que practicaba en cuan
tos puertos hacíamos escala, se hartó, 
provisto de un mando de escoba y una 
liña de "pel de cuc", cebando con trozos 
de calamar, de desparramar por el sal tillo 
especímenes, víctimas de su voracidad. 

Si esta asevaración parece exagerada, 
se puede preguntar al protagonista que 
diariamente es visible por nuestra zona 
marítima, paseando con su inseparable 
perrita. 

Destacable de esta ciudad es el coso 
taurino de la Malagueta. A semejanza 
del nuestro, su proximidad al Medite
rráneo le confiere el calificativo de "ma
rinera plaza" y desde él se respira el 

efluvio del salitre y se contempla el 
armonioso y elegante vuelo de las ga
viotas. 

Como caso anecdótico, recuerdo que 
el moto-velero "Marina" , cargado de 
cemento, procedente de Vallcarca, fue 
abordado -no embestido- por un buque 
alemán que zarpaba del puerto mala
gueño. El fuerte roce lateral arrancó sus 
cadenotes, abrió vías de aguas y tuvo el 
tiempo justo de llegar al muelle y hun
dirse. El teutónico no se enteró o no 
quiso pararse pero fue posible identifi
carle. 

Hace 15 días los medios de comuni
cación dieron a entender otro caso aná
logo. El deshumano instinto de eludir 
responsabilidades con todas las conse
cuencias, no es exclusivo de las carre
teras. 

Desde Málaga seguiremos navegan
do. 

Sebastián Batiste 

Arcipreste Bono, 43 
T el.-Fax. 45 19 35 
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Mundo cruel y obtuso 
El Mundo , en su origen asegura 

que el aire es inmortal, imprescindible; 
que además de inmortal es invisible; 
que nadie conoce su figura 
ni su forma de ser siempre impacible. 

En lontananza, el Mundo 
está muy difuminado; 
se ve como atormentado 
y, más cerca, en lo profundo , 
se observa desordenado. 

Camina con paso lento . 
Se observa triste, cansado; 
indeciso , desquiciado, 
amargado y violento, 
frustrado y equivocado. 

Equivocado en sí mismo. 
En su forma de actuar; 
no llega a considerar 
que se hunde en el abismo 
de una tormenta en el mar. 

Y en el loco desvarío 
en el tifón que se hunde , 
se huele la podredumbre 
que lo hundirá en el vacío 
llegando desde la cumbre. 

La confusión es patente 
en la turba que, con ira, 
buscará un punto de mira 
donde apuntar lo que siente 
harto de tanta mentira. 

"LOS INTERESES CREADOS". 
Creados y por crear, 
han llegado a demostrar 
que el Mundo está atormentado; 

cansado de tanto andar . . . 

En el orden social que el Mundo vive 
arrastrado por el vicio, por doquier, 
se introdujo la soberbia en el poder; 
y el poder, con la soberbia vive 
aun a costa, muchas veces, del deber. 

Mientras tanto , la oposición no vive 
mirando a los cielos planetarios, 
intentando buscar complementarios 
que no logra encontrar, y se desvive 
buceando en un mar de desagravios. 

¿Habrá transición entre las formas 
de gobernar? ¿Otros razonamientos?; 
¿Administrar con rectos pensamientos? 
¿O, habrá que pensar en nuevas normas 
que administren mejor y sin lamentos? 

Sin palabras, sin fraseología 
que se aleja de todo lo expresado , 
que confunde al sufrido administrado 
en un mar de tristeza y de agonía 
que lo hace sentirse desahuciado. 

Calíbrese una escala de valores 
humanos, y cuyos postulados, 
sean admitidos y aceptados 
en justicia, y sean portadores 
de justa ley a los administrados . 

Como la LEY que quiso y lo supuso, 
gobernar al Orbe y su armonía , 
resplandeciendo hasta llegar el día 
de acabar con el mal . .. , con el abuso, 
que supone para todos la agonía 
de vivir en este Mundo cruel y obtuso. 

V. Nebot Forés 

Por vacaciones del personal de 
la Imprenta ~~:et ,.-•mo sábado 

no se eliitíUI "diariet" 
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Así vieron en los Alpes unos vinarocenses 
la grandeza del Tour de France 

Pues sí, hacía más de tres meses que lo 
estábamos preparando, nos decidimos 
la semana de Fiestas coincidiendo con la 
disputa de la Vuelta Langostino, en esta 
prueba habíamos invitado a nuestro buen 
amigo el prestigioso Doctor-cirujano de 
Castellón José Mª Guallar Ureña, duran
te su estancia aquí comentamos la posi
ble salida hacia el Tour de Francia y en 
concreto a la zona de los Alpes igual que 
hicimos el año anterior. 

Las etapas decisivas también sabía
mos cuales eran: Sábado 18 con final en 
la estación invernal de Sestrieres y el 
Domingo 19 con la subida al terrorífico 
y mítico Alpe Duez, allí era seguro se 
determinaría el posible vencedor del 
TOUR 92, una agencia de viajes de 
nuestra ciudad se encargó de reservar 
Hotel para las dos noches, queríamos 
estar cerca de donde se celebraban los 
dos finales de etapa, no pudo ser donde 
nosotros queríamos que era Briansen, 
encontramos acomodo en Grenoble por 
lo que tuvimos que recorrer el primer día 
más de 100 Km ., en cambio para el 
segundo día estábamos a tan sólo 40 
Km. de Al pe Duez. Aquí era igual que el 
año pasado, puesto que también per
noctamos en Grenoble. 

Era el viernes 17 cuando muy de 
mañana nos pusimos en camino, en 
nuestro ambiente personal el comenta
rio que hacíamos durante el viaje era si 
Indurain sería capaz de aguantar la etapa 
que se corría con fina l en el Mont-Blanc 
ese mismo día viernes 17 y sobre todo 
las de Sestrieres y Alpe Duez que eran 
las que nosotros veríamos "in si tu" . Tan
to el viaje (todo por Autopista hasta el 
mismo Grenoble) como los preparati
vos que teníamos previstos realizar du
rante nuestra estancia alpina, habían sido 
muy bien cuidados y preparados para 
que nada fallara y ciertamente así suce
dió. Todo hay que decirlo la experiencia 
de años anteriores nos ayudó mucho. 

Bueno, una vez allí el pasado sábado 
18 nos levantamos muy pronto (6 ma
ñana) había que recorrer más de 100 
Km . hasta cerca de Turín , los hicimos 
sin problemas adentrándonos hasta la 
estación invernal de SESTRIERES, en 
plenos Alpes de Italia, antes pasamos 
frontera si n atascos ni dificultades los 
carabineri ya sabían los coches a donde 
iban facilitando las cosas. 

Cuando ll egamos allá en lo alto de la 
montaña, nos instalamos en una carretera 
secundaria cerca de donde estaba situa-

• 

Una vista panorámica de Alpe Duez, al fondo los clásicos neveros. 
Foto: A. Alcázar / Bonet 

da la Meta. Dimos un rodeo a pie por allí 
con todos los Altos de las montañas 
completamente nevados, el ambiente que 
se respiraba era extraordinario a cada 
hora 4ue pasaba las cosas se iban com
plicando, cada vez había más coches y 
mucha gente, nosotros nos fuimos a 
comer pronto sobre las 12 de la mañana 
instalamos mesa y sillas debajo de unos 
pinos (hacía calor) preparando una su
culenta comida campestre de la inten
dencia que nos acompañó durante el 
viaje, ya que durante el rodeo que hici-

mos antes nos dimos cuenta que había 
un a g igantesca pantalla de TV de 
Antenne 2 en la cual se daba la etapa 
(toda) en directo, por este motivo fue 
que nos fuimos a comer pronto y regre
sar sobre las 2 de la tarde y meternos 
delante de la pantalla y así poder ver el 
desarrollo de la etapa, puesto que ésta 
estaba ya muy interesan te con laescpada 
que había realizado el italiano 
Chiappucci. Cada vez que el locutor que 
narraba las incidencias de la prueba 
nombraba al italiano que continuaba 

PIZZERIA • SPAGHETTERIA 

¿HA PROBADO USTED ALGUNA VEZ ... ? 

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

¡EN NUESTRO RESTAURANTE PUEDE HACERLOI 

RESERVE SU MESA AL TEL.: 45 50 24 
AVDA. JAIME 1, 19 B VINARÓS 
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escapado aquello era una fiesta, gritos 
de "Gitano, Gitano" como se le conoce 
cariñosamente y cuando se nombraba a 
Bugno que estaba perdiendo cada vez 
más tiempo los silbidos y las murmura
ciones eran para oirse hasta aquí en 
Vinaros. A medida que iba avanzando la 
etapa y se veía que el italiano Chiappucci 
podía llegar a Meta en solitario el con
tento de los miles de tifossi era evidente, 
sólo llegaron a dudar de él cuando a falta 
de S Km. lanzó aquel tremendo ataque 
Indurain el cual llegó a estar a 1 minuto 
y 1 segundo del italiano quedando 
completamente emmudecidos ante el 
empuje del corredor español hasta que 
pudieron comprobar igual que nosotros 
que iba a pisar Meta sin ser alcanzado. 
La llegada a Sestrieres fue para no 
contarlo (suponemos que lo vieron por 
TV) allí se armó Troya (valga la expre
sión) gritos, aplausos, invasión de va
llas, gente corriendo de aquí para allá, y 
un verdadero clamor de los tifossi ita
lianos, nosotros por nuestra parte tam
bién estábamos contentos porque se 
había cumplido el pronóstico, no se ganó 
la etapa pero si Indurain alcanzó la pren
da amarilla como primero de la general 
y además aparte de Chiappucci al resto 
les había distanciado aún más. Una vez 
todo finalizado allí mismo tuvimos la 
oportunidad de saludar a José Miguel 
Echavarri Director de Banesto, nos une 
una vieja amistad, estaba junto a Iñaki 
Cano locutor de Radio Nacional, no nos 
pudo atender como a él le hubiera gusta
do, pidiéndonos disculpas por ello, eso 
sí estaba bastante contento pero algo 
enfadado por el mal comportamiento de 
los italianos al cerrarle el paso en los 
últimos kilómetros a Indurain. Nos 
despedimos de Echavarri y Cano y re
greso al Hotel. Largas colas de coches y 
sobre las 11 de la noche llegamos a 
Grenoble, antes habíamos parado a ce
nar por el camino. 

Nos metimos en la cama y a dormir 
para estar fresquitos para el día siguien
te, ya que aunque teníamos Alpe Duez 
más cerca se esperaba mucha gente al 
coincidir este año en domingo. Decidi
mos salir sobre las 7 y media y así lo 
hicimos, llegamos pronto al pie del mítico 
Al pe Duez en nuestro ambiente tan sólo 
la duda de si estaría cerrado o abierto al 
tránsito. 

Podium de Sestrieres, Miguel Indurain alcanzó el maillot 
amarillo del Tour. Foto: A. Alcázar/ Bonet 

José Miguel Echavarry, director de Banesto. 
En el centro el vinarocense D. Callariza Iñaki Cano 

enviado especial de Radio Nacional. Foto: A. Alcázar I Bonet 

Eran las 9 de la mañana cuando nos 
dejaron pasar hacia arriba, nuestra ale
gría fue inmensa ya que el pasado año 
nos lo pasamos muy bien en aquella 
terrorífica montaña, lo más difícil fue 
encontrar acomodo para el coche puesto 
que ya estaba todo ocupado y colapsado 
al menos desde la mitad hacia abajo, un 
gendarme muy amablemente nos indicó 
que en el lugar que habíamos parado era 
imposible quedarse por lo que nos fui-

mos montaña arriba, las vistas panorá
micas y sobre todo la cantidad de gente 
que ya había era impresionante (y sólo 
eran sobre las 10 de la mañana) y por 
supuesto ya no había sitio para los co
ches, nos situaron como a todos cerca de 
los hoteles y apartamentos de la estación 
invernal en una extensa explanada que 
no llegó a llenarse de vehículos ya que 
allí aquello era inmenso en la cual se 
encuentran las telesillas de los remontes 

que sirven en invierno para esquiar. Casi 
con la mano tocábamos la nieve y el 
cielo, era realmente maravilloso con los 
cerca 2.000 metros de altitud. 

También igual que el día anterior en 
Sestrieres, empezamos a comer pronto y 
nos situamos junto a la pantalla gigante 
a unos 200 metros de línea de Meta. 
Desde allí lo divisamos todo, la llegada 
y la TV al encontrar un sitio muy bueno, 
cuando se iba acercando la hora de la 
llegada de los ciclistas ya había una 
impresionante multitud y como la etapa 
no tuvo el aliciente del día anterior, sólo 
se estaba pendiente si sería capaz Hamsp
ten llegar primero en lo alto de Alpe 
Duez, indicar no obstante que allí fue 
muy comentado según la información 
que daba la megafonía de ambiente el 
hundimiento definitivo del italiano 
Bugno y sobre todo la retirada del nor
teamericano Greg Lemond. La llegada 
de Indurain y Chiappucci fue lo más 
interesante. 

Y después de la llegada de todos los 
ciclistas, el regreso desde la mítica 
montaña, aunque nosotros lo hicimos 
por la cara opuesta a través de una pista 
forestal que daba pánico el bajarla por la 
total falta de protección y las impresio
nantes paredes rectas que teníamos que 
bajar, pero no tuvimos elección los 
gendarmes nos obligaron a hacerlo por 
allí ya que por la parte buena era impo
sible bajar dada la trementa cantidad de 
coches que había. 

Y éste es el relato de lo que fue nuestra 
estancia en las etapas de los Alpes tanto 
italianos como franceses en donde ma
ñana Domingo día 26 de Julio de 1992 
en los Campos Elíseos de París, un es
pañol, navarro para más señas será 
investido como vencedor absoluto del 
TOUR DE FRANCE 1992, se llama 
MIGUEL INDURAIN y será también el 
primer español en hacer el doblete como 
ganador de Giro de Italia y Tour De 
France y el único que tendrá en su his
torial por dos veces la ronda francesa, 
antes lo fueron en el año 1959 FEDE
RICO MARTINBAHAMONTES, 1973 
LUIS OCAÑA, 1988 PERICO DEL
GADO 1991 MIGUEL INDURAIN 
1992 MIGUEL INDURAIN. 

J. Mª Guallar, J. Bonet y D. Callarisa 

Fotos: A. Alcázar/ J. Bonet 

OFERTA DE VACACIONES: 
No te pases el . ,, 
verano sin ' .· 

L._~ hacer nada... "i.~ · 
~~~ ~"º 
¡¡¡ COMP~ 

!• i 

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

160.000 PTAS. IVA INCLUÍDO. 
ORDENADOR UNIQ.-AT/286 1 MB RAM, 
DISCO DURO 40 ~. TARJETA VGA, ,~::V==~ 

!,;.:==~·~· •i MONITOR 8/N, MAS WINDOWS 3.0:. 

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

.1~~=~~ 135.000 PTAS. IVA INCLUIDO. 
11 ~ea~\\ 
¡fl;;t n •. ? ooLl=r:m\\ y muchas ofertas más ... 

G00E3E3GWV ~ WJ~~VOWJGWLJOW 
EDICIONS 1. EOUIPS INFOAMATICS 

SAN JAIME nº 18, en el ntismo centro de VINAROS 



En el altar de la Patrona 

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. 

- -DISENO DE UNAS 
ES LA PALABRA MAGICA PARA 

UNAS 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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C.D. Vinarossenc 
Fútbol 

El Club Deportiu Vinarossenc notifi
ca a sus socios y simpatizantes, el acuer
do a que ha llegado con el Vinares C.F. 

Dicho acuerdo consiste en celebrar el 
C.D. Vinarossenc de 2ª Categoría Re
gional sus partidos en el terreno de juego 
del Cervol y el C.D. Vinarossenc se rá 
filial del Vinares C.F., pudiendo este 
club el disponer de jugadores del C.D. 
Vinarossenc, cuando los necesite para 
su primer equipo. 

Este principio de acuerdo nos parece 
muy sati sfactorio para los dos Clubs, y 
también para la afición del Fútbol en 
general , al poder ver partidos de fútbol 
cada semana. 

También resaltar que los entrena
mientos, de los equipos del C.D. 
Vinarossenc comenzarán el lunes día 27 
de Julio en el Pío XII en todas sus 
categorías, 2ª Regional , Juveniles , Ca
detes, Infantiles, Alevines. 

Se comunica a todos los jóvenes que 
quieran jugar al fútbol con el C.D. 
Vinarossenc, se pueden apuntar en el 
mismo Pío XII o llamando al 45 46 04 -
45 45 25 , preguntar por el Sr. Navas. 

Natación 
El C.D. Vinarossenc prosigue los 

entrenamientos de cara a la celebración 
de la XXXII Travesía al puerto de 
Vinares. 

Para esta prueba se podrán inscribir 
los nadadores de clubs e independientes 
que quieran participar en dicha Trave
sía, llamando a los teléfonos, 45 46 04 -
45 45 25, preguntar por el Sr. Navas. 

Handbol 
El equipo aún está en periodo de va

caciones, está trabajando para el inicio 
de la próxima temporada en la que están 
puestas muchas esperanzas. 

~ 
~BARBACOA 
COSTA DEL AZAHAR T t A l ""'""'" i.§S L;lsc es 
Ameni:a: 

del Azahar 
"HABANA" 

DESDE EL 18 DE JULIO , 
LES ESPERAMOS 
A PARTIR DE LAS SIETE 
DE LA TARDE. 
PARA CENAR, MERENDAR , 
TAPEAR, TOMAR UNA COPA, 
BAILAR O ESCUCHAR 
BUENA MUS/CA. 

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

SI DESEA MAS INFORMACION 

LLAME ALTELEFONO 964 / 47 01 00 
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Agradecimiento del Deporte Escolar 
al Ayuntamiento de Y!H~I~~ntemes" 

ROTULART 
Arte en ~otuhci ,, 

Foto: Reula 

realizó en el Ayuntamiento de nuestra 
ciudad un sencillo pero emotivo acto, 
que consistió en la entrega de una placa 
al Sr. Alcalde D. Ramón Bofill por una 
representación de los participantes en la 
1 OLIMPIADA ESCOLAR LOCAL, 
como muestra de agradecimiento al 
Magnífico Ayuntamiento por su positi
va aportación al ayudar y potenciar el 
Deporte Escolar de Vinaros. 

Con unas breves palabras el Alcalde 
Sr. Bofill agradeció en nombre del 
Ayuntamiento la deferencia que habían 
tenido, animando a los escolares a pro
seguir por el sano camino de la actividad 
deportiva. 

Hay que resaltar que esta significati
va manifestación de gratitud de los es
colares de Vinaros hacia el Magnífico 
Ayuntamiento consolida aun más la gran 
labor que éste ha ido realizando poco a 
poco pero de forma positiva por el De-
porte Escolar local. G. Redó 

Penya Espanyolista 
Vinar os 

Jueves 30 de julio del 92. 

Junta General Extraordinaria. 

21 '30 en 1" Convocatoria. 

22'00 en 2ª Convocatoria. 

En el Local Social, C/ Reme
dios, 16. 

Además de los puntos a tratar 
se dará a conocer el primer des
plazamiento de la temporada. 

LA JUNTA 

Foto: Reula 

T. V. Vinaros - Canal 31 
Emitirá esta tarde y mañana la novi

llada celebrada el pasado sábado en la 
que debutó Feo. Ribera Ordóñez, su
friendo una espectacular voltereta en el 
segundo de su lote. El festejo va acom
pañado de los comentarios en directo de 
Antonio E. Carrasco. 

Asimismo se emitirán otros espacios 
de interés local y comarcal. 

- Fiesta de la Agrupación de Amigos 
del Carmen. 

- Cena de Gala en el Club Náutico. 

- Partido Homenaje y entrega de 
Trofeos a los Veteranos del Club de 
Fútbol Vinaros. 

- Paso de la Antorcha Olímpica por 
Vinaros. 

SU RÓ11 ULO LUMI~OSO E~ rfOllOS LOS ES'fff.;OS. 
LAS PLACAS GRAB.i\DAS QUE LE IDE~'fl:t.,ICA~. 

LA.S LETRAS Al)HESIVAS QCE LE DAl\ COMODIDAD. 

TODO, TODO LO TIEl\El\ El\ ROTLLA.RT. 

ROTULART: ¡¡ SOMOS ESPECIALISTAS !! 

RJ.:,[ \l R \\ r 

filias IBaixa~ 
J ' ~· 

¡.> ,1 " r>, \><l'\tf "' 
t' \I ¡, \ \!\Rb-0:-> 

PLACAS HOMENAJE DIRECTORIOS-CARTELERAS PLACAS PROFESIONALES PLACAS PARA EDIFICIOS, 
FACHADAS Y PORTALES PARA FACHADA E INTERIOR 

ARCIPRESTE BONO, 43 BAJOS. TEL. Y FAX: 45 19 35. VINARÓS. 



El ciclismo provincial de base 
se reunió en Benicarló 

En la vecina ciudad de Benicarló, el 
pasado fin de semana tuvo lugar otra de 
las habituales reuniones de las escuelas 
provinciales de ciclismo. El circuito por 
donde discurrían las pruebas estaba en 
muy buenas condiciones para la práctica 
del ciclismo de base, hubo muchas faltas 
habida cuenta de las vacaciones estiva
les y de la asistencia a la etapas Alpinas 
de Tour 92. 

La escuela de ciclismo de la U.C. 
Vinaros, sigue en esa línea de regulari
dad que le caracteriza en ambas disci
plinas y todos sus alumnos van progre
sando en la faceta formativa que es la 
verdaderamente importante en estas 
edades, a continuación pasamos a in
formarles de los resultados de ambas 
modalidades. 

GYMKANA; PRINCIPIANTES 1 er 

AÑO: 1º Juan L. Carratalá, E.C. 
Vilavieja; 2º Javier Recatalá, E.C. 
Vilavieja; 3º Jau me Roger, E.C. Vinaros; 
9º Adrián Sanz, 1 Oº Héctor Más y a 
continuación entraron Noemí Cano, Ja
vier Balboa y Sergio Dellá, todos ellos 
de nuestra escuela; PRINCIPIANTE 
DE 2º AÑO: Aquí la victoria fue para 
I ván Díaz Ex-equo con Francisco J. Pas
tor el primero alumno de nuestra ciudad 
y el segundo de Onda, 2º Alfonso 
Vedrina, E.C. Villarreal; INFANTILES 
1•• AÑO: El más rápido en cruzar el 
trazado fue Víctor Zafont, E.C. Alcora; 
2º Francisco García, E.C. Vilavieja; 3º 
Andrés Guillamón, E.C. Dos Rodes, a 
continuación se clasificaron nuestros 
alumnos Alexis Vida!, David Carrasco, 
José Vte. Callau y David Buch; IN
FANTILES DE 2º AÑO: En esta ca
tegoría la victoria volvió a ser para 
nuestro alumno José A. Resurrección, 2º 
Ramón Zaragozá, E.C. Benicarló; 3º 
José A. Peris, E.C. Alcora, a continua
ción se clasificaron los alumnos de 
Vinaros, José Vte. Dellá,Rubén Cervera 
y Ezequiel Lavemia, este último se in
corporaba en el día de hoy a Ja práctica 
del ciclismo. 

COMPETICION PRINCIPIAN-

TES 1•• AÑO: La victoria correspondió 
a María Esther Parra, E. C. Onda; 2º A bel 
Claramonte, E.C. Dos Rodes; 3º Sergio 
Ribes , E.C. Burriana, 4º Jaume Roger, 
E.C. Vinaros, 8º Héctor Más, E.C. 
Vinaros; 9º Adrián Sanz, E.C. Vinaros, 
a continuación se clasificaron Sergio 
Delláy Javier Balboa, ambos de Vinaros: 
PRINCIPIANTES 2º AÑO: 1 º Luis Gil, 
E.C. Onda; 2º Enrique Notari, E.C. 
Vilavieja; 3º Javier López, E.C. Alcora; 
7º lván Díaz, E.C. Vinaros. ALEVIN ¡e• 
AÑO: En esta categoría el más rápido 
fue Silvestre Callau, E.C. Vall de Uxó; 
2º Javier Carrión, E.C. Vall de Uxó; 3º 
Rubén Sanz, E.C. Dos Rodes; 4º Javier 
Febrer, E.C. Vinaros. ALEVIN 2º AÑO: 
Aquí el más rápido fue Sergio Martínez, 
E.C. Onda; 2º Osear Espinosa, E.C. Dos 
Rodes; 3º Juan Pérez, E.C. Benicarló; 5º 
Sebastián Cano, E.C. Vinaros, a conti
nuación se clasificó Raquel Bautista de 
nuestra escuela, INFANTIL 1•• AÑO: 
El primero en pisar la línea de meta fue 
Andrés Guillamón, E.C. Dos Rodes; 2º 
Cristóbal Forcadell, E.C. Dos Rodes; 3º 
Víctor Aparisi, E.C. Dos Rodes; 9º José 
Vte. Callau, E.C. Vinaros y a continua
ción se clasificaron Alexis Vida!, David 
Buch y David Carrasco; INFANTIL DE 
2º AÑO: En la categoría reina es donde 
hay más lucha por la victoria y ya se ve 
un ciclismo más granado, cona algunos 
intentos de escapada y el que lo intenta 
cada semana es nuestro alumno Rubén 
Cervera y esta semana también intentó 
la escapada el alumno vinorecense José 
A. Resurrección, pero dado que no esta
ba el alumno de Burriana, Aleixandre 
Franch, todos veían una posibilidad de 
victoria y no dejaron moverse a nadie, 
recayendo la victoria finalmente en el 
alumno de Alcora, José A. Peris; 2º José 
A. Caparrós, E.C. Villarreal; 3º Juan jo 
Climent, E.C. Benicarló; 4º nuestro 
alumno José A. Resurrección, 6º Rubén 
Cervera, E.C. Vinaros y a continuación 
entró José Vte. Dellá alumno de nuestra 
escuela. 

A. R.M. 
UNION CICLISTA VINARÓS 

Dissabte) 25 de julio!) a les 23'30 bares 
a la Plaf a de Bous 

Comedia Musical 
11 E1 Virgo de Vicenteta 11 

GRATUIT 

Dissabte) 8 d 'agost) al Passeig Marítim 
(entre els locals de Les Palmeres i Rock) 

Revetlla Popular a carrec de 

l'Orquestra 
11Aitana 11 

GRATUIT 
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Fútbol 
El Vinaros C. de F. en marcha 

Y a cabalga de nuevo ... cuando nadie 
daba un duro por el futuro del Vinaros, 
una nueva Junta, valiente, ha tomado las 
riendas del Club y por el manifiesto 
aparecido en el número anterior de 
nuestro Setmanari, tenemos la impre
sión de que lo ha hecho con firmeza, con 
gran seriedad y sobre todo, dejando 
aflorar imágenes vivas de un emociona
do cariño a Vinaros y al Vinaros. 

Nos gusta mucho el espíritu renova
dor de la flamante directiva encabezada 
por el Sr. García Baila, tanto es así que, 
como vinarocenses y amantes del de
porte y del fútbol concretamente, nos 
proponemos desde ya hacer con el mis
mo desinterés y espíritu de servicio que 
los propios directivos, una labor a nivel 
periodístico local, que sea informativa 
de cara a la afición y a la vez gratificante 
para ellos al intentar apoyar dentro de 
nuestras posibilidades y prestar el alien
to que merece nuestro Club representa
tivo. 

Dicho esto y puestos en contacto con 
la Directiva, podemos ofrecerles la 
composición de la misma: 

Presidente: D. José García Baila. 

Vice-Presidente: D. Sebastián Vida! 
Rabasa. 

Secretario: D. José Esteller Arnau. 

Tesorero: D. Carlos Mitjavilaltarte. 

Delegado de Campo: D. José Chaler 
Ferré. 

Vocales: D. José Bordes Adell, D. 
Ernesto Bustamante Iglesias, D. José 
Mª Castell Pruñonosa, D. Emilio 
García Aranda, D. José García Griñó, 
D. Sebastián Pedra Arrufat, D. Gaspar 
Redó Juan, D. Angel Vallés Verge. 

Delegado en Valencia: D. Antonio 
Febrer Valls. 

Secretaría Técnica: D. Tomás Blasco 
Oms. 

Administración Económica: D. Jai
me Casajuana Ara. 

Servicio Médico: Doctores D. Agus
tín Ribera Caballer y D. Pedro Calvo 
Morales. 

Si la bondad de un equipo -dicen
depende de lo compensado que esté, no 
nos cabe duda de que la directiva actual 
está muy compensada. Directivos de 
nueva ola, con otros de Junta anterior y 
algún que otro "repescado" de antiguas 
directivas, con solera. Pueden hacerlo 
muy bien y a fe que tras los primeros 
contactos, así lo dan a entender. Corno 
vinarocenses y aficionados, alegrémo
nos . Falta le estaba haciendo a nuestro 
alicaído balompié una inyección de sa
via nueva corno la que sin duda repre
senta la nueva Junta. Apoyérnosles. Lo 
piden, lo merecen y le hace muchísima 
falta al Vinaros. 

Aunque es todavía prematuro de ha
blar de algunos ternas, los hemos tocado 
casi todos y podemos decir, por ejem
plo, que la plantilla está formándose en 
base a un ideal pregonado por la Junta en 
su declaración de intenciones: con gente 
del pueblo ... en todo lo que sea posible. 

En el momento de redactar esta crónica 
nos daban corno fichados los siguientes 
jugadores: 

Porteros: Ciurana y José. 

Defensas: Caballer, Ferrá, Carbó y 
Sergio. 

Medios: Raúl, Keita, Adell (Puche), 
San ti. 

Delanteros: Garriga y Gornis. 

Corno se ve, todos de Vinaros, pues 
Sergio y Adell (Puche) ... corno si lo 
fueran. Y falta alguno que no hemos 
podido incluir porque o bien faltaba 
firmar o faltaba la baja del Club de 
procedencia. Y es que hay cada cosa .. . 
pero nos han pedido prudencia y calla
rnos. También hay que contar con algún 
juvenil que Tomás Blasco "sacará" para 
hacer la pre-temporada con el primer 
equipo y algún otro del. .. filial. 

De entrenador va López López, un 
hombre que nada más conocerle se nos 
antoja todo un caballero, que ha puesto 
de manifiesto desde los primeros con
tactos mucho más amor al fútbol que al 
dinero, y en el plan que se presenta el 
nuevo Vinaros esto es de mucho agra
decer. 

Esta misma semana han empezado 
las actividades, y para la preparación 
física se cuenta, nada menos, que con 
Luis Adell, un licenciado del pueblo que 
pondrá al servicio del Club un gran 
interés ... totalmente desinteresado. Bien 
por Luis. 

La presentación, en principio, está 
señalada para el sábado 1 º de agosto, ya 
existe algún acuerdo verbal para los 
primeros partidos de pre-temporada, todo 
hace suponer que, con la más que posi
ble incorporación de algún jugador de 
relieve (otro día podremos dar más <le
tal les pero se habla de cierto sponsor que 
aporta un jugador de clase para com
pensar-lo que decíamos antes-mejor la 
plantilla) el nuevo Vinaros tendrá la 
suficiente entidad corno para competir 
dignamente en una Regional Preferente 
de altos vuelos. Véase sino los equipos 
que la van a componer en el Grupo 
Norte: 

Albuixech, Alcalá, Acero, Almazora, 
Arse de Sagunto, Bechí, Benicásirn, 
Burriana, Cabanes, La Eliana, Masa
magrel 1, Onda, Peñíscola, Puig, Segorbe, 
Tabemes Blanques, Vallbonense, Vall 
d'Uixó y Vinarós. ¡Ah! Habíamos ha
blado del filial. No podernos decir mu
cho más, sólo que cuando recabamos 
esta información, tras la Junta Directiva 
del lunes, se nos dijo que la misma 
estaba bien predispuesta y con voto de 
confianza al Presidente para poder lle
gar a un perfecto acuerdo con el C.D. 
Vinarossenc, a tenor de las conversacio
nes habidas ya con el Presidente del 
mismo, Sr. Navas. 

Ojalá que la próxima semana poda
mos ofrecer noticias tan satisfactorias o 
más que en la presente edición. 

REDES 



, 
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Pasó ... la "llama olímpica" __ _ 

Marcelino en el instante de su paso por Vinaros. Foto: José Luis Aparicio 

El pasado martes día 21 de los co
rrientes, pasó por nuestra ciudad la "lla
ma olímpica", para los curiosos les di
remos que (aprox.) pasó por la altura de 
Vinaros norte, en el Km. 141'200 deja 
N-340 dirección a Barcelona a la altura 
de la fábrica de muebles Serret Bonet, a 
las 18'4 7 horas exactamente, el porta
dor, nuestro nadador ya veterano Marce
lino Fuster y que portaba la llama mon
tado en una bicicleta hecha exprofeso. 
Les diremos también que al término de 
nuestra Comunidad Valenciana e inicio 
de Cataluña concretamente a la altura 
del puente del Río Senia, se pasó a las 
19' 15 horas dándose el relevo al nuevo 
porteador, y tras el acto de protocolo de 
paso de una autonomía a otra, esto tras 

recorrer una distancia de 8 kilómetros y 
600 metros. 

Ojalá esta llama que ha pasado, con 
acontecimiento histórico y olímpico
deportivo, sea para todas las naciones 
del mundo, pues eso lo que es la llama, 
luz, claridad, fuego abrasador de la 
competición, del olimpismo. Llama que 
sirva para que se junten más las nacio
nes, los pueblos, las comunidades, lla
ma en concreto, para que sea para la paz 
y el amor mundiales. Y no olvidemos 
que la vamos a costear cada cual con su 
parte, pues todos los españoles, por lo 
tanto esta llama y estos juegos, son de 
todos. 

Salvador Quinzá Macip 

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

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

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

PELUQUERIA CONCHIN 
C/. Sanchis i Vilaplana - Tel. 45 17 29 

Fotos: Reula 



Presidente y entrenador del Sant Mate u, 
subcampeón del Trofeo Penya Vinaros. Foto: A. Alcázar 

VII Trofeo Ferias 
Patrocina Magnífico Ayuntamiento 
Organiza la Penya Vinaros, C.F. - Campo Pío XII 

En lo que respecta a la categoría de 
cadetes, los equipos quedaron empare
jados de la siguiente forma: 

VINARÓS-B: Alsina, Anastasia, 
Domingo, Bartolo, Franc, Parra, Drago, 
Comes (1 gol), Pedro, Pla II, Braña, 
Bernardo y Jordi. 

SANTABARBARA:Jordi,JoséJuan, 
David, Jaume, Adrián (1 gol), Iván, 
Joaquín, Solá, Marc (1), Abelard (1), 
Arasa (1), David F., Ricard, Manolo y 
Carlos. 

Arbitró, Tomás Blasco. 

Neta superioridad del conjunto cata
lán, quienes acosaron insistentemente 
nuestro marco. Fruto de ello no tardaron 
en llegar los goles. Ya en la segunda 
parte, los albiazules se sacudieron el 
acoso, llegando en claras ocasiones a la 
portería contraria, logrando el gol del 
honor, estableciendo el 1-3. 

Hay que destacar la lucha del equipo 
vinarocense, ante un rival bien compe
netrado que venía de hacer un buen 
papel en la competición de la provincia 
tarraconense. 

YINARÓS-A: Sergio, Carlos, Javi, 

Michavila, Romero, Adell, Más (1), 
Juanvi (1), Yalero (1), Fermín, Ramón, 
Malagón, Juan Ant. y Agustín. 

PEÑISCOLA: Pons, Jordi, Quico, 
Juanan, Sergio, José, Santi, Félix, Santi 
(2), Jesús, Franc y Mateu ( 1 ). 

La segunda semifinal en la categoría 
de cadetes resultó realmente emocio
nante. El colegiado del encuentro, Ma
nuel Gil, se tuvo que emplear a fondo, 
puesto que ambos contendientes juga
ban de poder a poder. 

Durante el transcurso del partido se 
marcaron seis goles, dándole salsa a la 
bonitas jugadas que se producían en 
ambas áreas. 

Al final del choque el marcador refle
jó un empate a tres tantos, de manera que 
se tuvo que ir al punto fatídico para 
decidir qué conjunto tenía que disputar 
la final, y qué para el 3er y 4º puesto. 

Tras varios empates en las series de 
penaltis, el Peñíscola logró marcar un 
gol más que los vinarocenses, por lo cual 
se erigió como vencedor de esta previa. 

La próxima semana comentaremos la 
final. 

Entrega de trofeos Penya Vinaros. Foto: A. Alcázar 
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VENTA DE: 

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

Precio interesante: 8.500.000,- ptas. 

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

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

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

18 Viviendas de 
Protección Oficial - VPO 
edificio ~m [f!;JQO[Iifü~~m 

__ _,_._,S IJU A C IOtii.J,º:: .. ~' 
- Interés desde el 6,5 º/o. 

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

- Préstamo hasta el 80 º/o precio venta. 
- Cumpliendo requisitos Plan Vivienda 92-95. 
- Precio desde 5. 743.000,- Ptas. 
-Calificación Provisional: 11Mayo1992. 

Crr:l 111 iras v 
Coi istrm Ti< )1 •<'~ 

l{OC\, ~.L. 

INFORMACION Y VENTAS: 
Paseo Marítimo 
"Torre San Sebastián", bajos 
Tels. 45 07 43 - 45 12 48 
VINARÓS 
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Los Veteranos del Vinarüs C.F. -en acción de gracias- subieron a la Ermita 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Reportaje gráfico: A.Alcázar 

El pasado domingo, se puso el broche 
de oro, a la exitosa campaña 91/92. El 
torneo de Veteranos, es ya tradicional y 
arraigado en la provincia de Tarragona, 
cuyo comité tiene su sede en Tortosa y 
este año se han cumplido las bodas de 
plata. El Vinaros C.F. interviene por 
tercera vez y el equipo es el temido y a 
batir. En su debut, consiguió el título en 
reñida lucha con otros rivales cualifica
dos. A continuación, la pasada tempora
da cedió la posta al Torredembarra y este 
año con una planificación muy válida, 
superó con creces a todos sus rivales y 
mucho antes del pitido final, se adjudicó 
con autoridad y brillantez el título en 
litigio. 

Con una plantilla muy valiosa y con 
un entrenador, Adolfo Chaler, muy rígi
do y competente, superó con meridiana 
claridad a todos los rivales. El público 
acudió al Cerval, en buen número y 
disfrutó en gran manera con el buen 
quehacer de los veteranos, jóvenes, que 
conservan destellos de su indiscutible 
calidad y que se manifestó cuando de
fendían la zamarra del primer equipo 
albiazul. La disciplina, la ilusión, y su 
calidad, han sido los secretos que han 
desembocado en un triunfo final, real
mente merecido. Como cada temporada 
y el primer sábado del mes de julio, se 
organiza en la ciudad del campeón, la 
gran fiesta de la confraternidad. Por se
gunda vez, en Vinaros. Tampoco en esta 
ocasión, se pudo jugar en el Cervol, ya 
que el césped estaba recién resembrado 
y de nuevo, los partidos se jugaron en 
Ulldecona, con el mejor ambiente. El 
sub-campeón, el Ulldecona, se enfrentó 
a la selección B, venciendo ésta y el 
Vinaros C.F., a la selección A, y que 
finalizó con un triunfo rotundo del cua
dro langostinero tras una bella exhibi
ción. La fiesta continuó en Vinaros, en el 
marco precioso del Club de Tenis, cedi
do gentilmente por su Presidente J. M. 
Membrado y su Junta Directiva. Se de
sarrolló en noche de grata temperatura 
en los jardines de dicha sociedad y 
asistencia de unos 200 representantes, 
de todos los equipos participantes, den
tro de una convivencia amable y feliz. El 
exquisito menú fué confeccionado por 
Miguel Plomer y que fuéelogiado. Jesús 
Ferrando, que es el alma de este torneo, 
hizo un resumen de la temporada, feli
citando a todos los equipos por su entre
ga y exquisita deportividad, y luego y 
durante buen espacio se procedió a la 
entrega de trofeos y hubo para todos y en 
medio de largos aplausos. Se cerró esta 
parte de la fiesta, con unas palabras del 
Alcalde de la ciudad, Ramón Bofill, que 
en la anterior ocasión, la del 90, no pudo 
asistir por causas de fuerza mayor, ma
nifestando que constituía para él, una 
muy grata sorpresa el poder constatar la 
camaradería entre este colectivo de ve
teranos del fútbol, que siguen en labre
cha con la misma ilusión de sus años 
mozos y felicitó al Vinaros por tan in
discutible éxito y que sirve para estrechar 
lazos de afecto con los equipos de la 
vecina Tarragona, tan queridos en esta 
población. Fué muy plaudido. Asistió a 

Los Veteranos Vinaros C.F., comieron en el tentadero de la 
"Pan y Toros". Foto: A. Alcázar 

esta velada, el vice-Presidente de la Di
putación Pepe Palacios acompañado de 
su esposa Susana Quixal y también es
tuvo presente, Montse Fibla, esposa del 
Alcalde, que lo pasaron muy bien. Una 
orquestina amenizó el animado baile 
que se prolongó hasta la madrugada. 

El pasado domingo, la mayor parte de 
los jugadores acompañados de la fami
lia, se desplazaron al Ermitorio del Puig 
para postrarse a los pies de Jos Patronos 
y agradecer su intercesión en tan esplén
dida temporada e invocar su mediación 
en la salud espiritual, tanto a título per
sonal, como para el colectivo deportivo. 
Fué un acto muy entrañable, en que 
todos los asistentes rezaron con gran 
fervor y recogimiento, una muy sentida 
oración. 

La comida se celebró en las instala
ciones de la Peña "Pan y Toros", que 
puso a disposición la directiva de dicha 
entidad. Una paella para 80 comensales, 
fué codimentada por Adolfo Chaler y el 
jugador Febrer y con la colaboración de 
varias señoras, que prepararon el resto 
del menú. La comida resultó exquisita y 
discurrió en el mejor ambiente, hasta 
bien avanzada la tarde. 

Ahora la Agrupación de Veteranos 
que preside con gran acierto, Miguel 
Plomer, está pendiente de un viaje al 
Principado de Andorra, para jugar un 
amistoso, que se suspendió en su día por 
la nieve, y se jugará antes de que se inicie 
la nueva temporada. También se están 
haciendo gestiones para que se juegue 
en el campo del Cervol, un homenaje al 
campeón y contra el equipo de los Ve
teranos del F.C. Barºa y que patrocinará 
el Ayuntamiento. Dicho equipo se des
plazaría con todas sus figuras y a buen 
seguro que tendría un gran poder de 
convocatoria, teniendo en cuenta los 
muchos simpatizantes del Barºa en esta 
ciudad. 

Los de la paella 

El Vinaros C.F., ante el altar de la Patrona. Foto: A. Alcázar 

La A.V. Vinaros C.F. intentará la 
próxima temporada seguir la misma 
trayectoria, con Miguel Plomer de Pre
sidente y Adolfo Charler, de míster. 
Contará con un nuevo "sponsor" y quizá 
se amplie la plantilla de jugadores y se 
pedirá al Ayuntamiento una subvención 

para su mejor desenvolvimiento. Los 
partidos se seguirán jugando en el campo 
del Cervol, los sábados, y siempre que Ja 
climatología no pueda dañar la cancha. 

Angel Giner 



EDIFICIO EMPERADOR 
¡¡LA GRAN OPORTUNIDAD DE SU VIDA!! 

11~ '-_,_,,. -~~ ---- · -- - - · 

PROMUEVE: PROFISAN, S.L. 
INFORMACION Y VENTA: 

r:F\ PROMOCIONES 
~ J.J. FIGUEROLA 

C/. DR. FLEMING, 4, BAJO - VINARÓS 

16 VIVIENDAS C/. SAN FRANCISCO 

PLAN DE VIVIENDAS 92-95 
A PRECIO TASADO 

-PRESTAMO 70 % A 15 ANOS 

INTERES AL 6,5 % 

SUBVENCION HASTA 20 % 
A FONDO PERDIDO 

¡CON LA GARANTIA DEL ESTADO 
Y LA GENERALITAT VALENCIANA! 

••• ¡¡Y ADEMAS SON LIBRE .. S 
Y EN EL CENTRO DE VINAROS!! -¡MEJOR, NI LO SUENE! 

¡APRESURESE 
Y HAGA SU RESERVA! 

~ . 

. / 
~ /. 
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