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Els tenderetes "hippys" compten amb una gran concurrencia. 
Foto: Reula 

Nova edició de la tradicional Fira del Llibre 
al pati del Col.legi Sant Sebastia. Foto: Reula. 

Selección escolar local de fútbol sala vencedora 
del Trofeo de la Juventud de Morella en categoría infantil 

El vinarossenc Julio Guimerá ex posa a Vallibona i Morella. 
Foto: E. Fonellosa 

Gran éxito de la XXXII Travesía, organizada por el C.D. Vinarossenc. Foto: A. Alcázar El jurat del concurs de paelles va tenir 
difícil decidir la millor. Foto: E. Fonellosa 
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fARMACIA DE GUARDIA 

Dell5 al 21 de Agosto de 1992 
Ldo. D. JULIAN SANZ 

C/. El Puente 
Tel. 45 13 17 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

-VALENCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19' 15 h. {sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 

Laborables: 7 · 7'45 · 8'15 · 8'45 · 9' 15 · 9' 45 · 10 '15 
. 10'45 . 11'15 . 11'45 . 12'15 . 12'45 . 13'15 . 
13'45 · 14'15 · 14'45 · 15'15 · 15'45·16' 15 · 16'45 
. 17' 15 . 17'45 . 18'1 5 . 18'45 . 19'1 5 . 19'45 . 
20'1 5 . 20'45 . 21 '15 h. 

Domingos y festivos: 8'1 5 · 9 · 9'45 · 10'30 · 11 ' 15 
. 12. 12'45 . 13'30 . 14' 15 . 15 . 15'45 . 16'30 . 
17'15 . 18 . 18'45 . 19'30 . 29' 15. 21 h. 

- Dirección Barcelona -
-BARCELONA 6'45 · 13 · 16'45 · 17 · 17'15h. 
- TO RTOSA 7 · 7'45 · 8 (por Ulldecono) · 

1 O' 30 · 13 · 15 · 1 7 · 1 8 horas. 
- ULLDECONA 8'30 · 12 · 17'45 horas. 
- LA SÉNIA·ROSELL 1 2 · 17' 45 horas. 
- SANT CARLES 7 · 7'45 · 1 0'30 · 13 · 15 · 17 · 

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

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 6'45 · 7 · 7'45 · 15'30 · 17'40. 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. (menos martes y viernes) 
- MOR ELLA 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. 
- SAN MATEO 7'45 16'15 - 17'45h . 

- MADRID 

- Dirección Madrid -

10'30 15 23h 

AUTO RES 

- VINARÓS·MADRID-
Diario de lunes a domingo, salida a las 1 O h. 
(El domingo se añade otra autobús can salida a las 
22 h) 

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

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

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

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

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

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

ción-Camping, 20 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

ras. 

SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 11 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras . 

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

EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" A CARTAGENA .............. ... ... .... .... ......... .................... ... . 
REGIONAL (No circulo los domingos) A VALENCIA TERMINO 
RAPIDO "Gorcía Larca" A ALMERIA, GRANADA y MALAGA .. 
REGIONAL A VALENCIA TERMINO ................... .. . ............... . 
RAPIDO "Valencia Expresa" Circulo del 25.6 ol7.9.92 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 circulo los sábados) .. . ............ ... . .................... . 

1'37 
6'55 
9'41 

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

Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

EXPRESO ESTRELLA "Mor Menor" A BARCELONA SANTS 
EXPRESO ESTRELLA "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 al 31 .8 hasta Port Bou) .... .... ..... ... .. ................. . 
RAPIDO "Garcío Larca" A BARCELONA SANTS .. ............. . 
REGIONAL "Valencio-Vinorós" Llegada a los 21 ,08 (No circula los sábados) ......... . 

4'32 
8'12 
8'34 

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

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

CINEMA 
Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 

Sábado, domingo y lu n es: "COWBOY DE CIUDAD" 
Del1 7 al19: "¡ESTAN VIVOS!" 

Del 22 al 25: "NA VY SEALS" 

.J •• J. t.:III~•\\A 
Tel 40 00 65 

SABADO 7,45 tarde y 10,30 noche 
DOMINGO 5,30 y 8 tarde y 11, 15noche 
LUNES 7'45 tarde y 10,30 noche (DIA DEL ESPECIADOR) 

EL ACONTECIMIENTO DEL VERANO 

Nota: El domingo la sesión de la noche será a las 11'15, después del "Castillo 
de Fuegos". 

PROXIMA SEMANA: 
Miércoles, 19 y jueves, 20 "GRITO DE PIEDRA" 

Ambulancias VINARÓS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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El noranta-dos, Zenit de Carlos Santos: Expo Sevilla-92/ Primera opera "Asdrúbila" 1 Jocs Olímpics, Barcelona 92 

Tot un event artístic: la primera opera de "Carlos Santos", 
~'estrena com a colofó del Festival Olímpic de les Arts a Barcelona 
-0 limpíada Cultural- Resultat aclaparador 
Medalla d'or pel vinarossenc Carlos Santos 

No sap un ben bé, per on comen~ar a 
explicar, tot el palmarés de Carlos Santos, 
que durant aquest any, pletoric d'exits, 
hadut a terme en la seua carrera musical. 

Hi ha cognoms que pugen a l'esquena 
d'una persona o d'un poble i ja no es 
despeguen, i poden esdevenir una pege
llida o un parasit, que impedeix el seu 
creixement; pero en aquest cas és molt al 
contrari, pareix infondre difusió, ex
pansió, saber, passió, coneixement. 

El galiot vinarossenc ha hissat les 
veles i ha fet nit en ports de la Medi
terrania i de 1 'oc ea A tlantic, adentrant -se 
per vi a fluvial; parlen de dos ciutats, que 
en aquest any 92, han captat l'atenció del 
món sencer: Sevilla i Barcelona. 

Al recinte de l' "EXPO-SEVILLA-
92", conta, Carlos Santos, amb un pro
tagonisme musical, com és la cavalcada 
que diariament i durant tota la durada de 
l'Expo, en un recorregut de quasi tres 
quilometres i una durada de vuitanta 
minuts; desfila ple d'encant enmig d'un 
paisatge de cortines d'aigua, acacies i 
mimoses, que envolten tot el complex. 

El nom de la cavalcada és "La magia 
del temps" i representa els dotze mesos 
festius de l'any. Aquesta magia, pre
cisament l'encap~ala amb notes de festa, 
un parell de peces musicals de Carlos 
Santos, i que encara que simbolitzen el 
mes més fred de l'any, gener, són alegres 
i posen la nota de calor i cordialitat a la 
desfilada. 

La seua música vibra en l'entorn 
encissador que és la ciutat de Sevilla. 
Deixem Sevilla, que lluenteixa sota una 
nit de lluna plena. 

Dins dels actes programats amb moti u 
deis esperats "JOCS OLÍMPICS, BAR
CELONA-92" , va fondejar i prendre 
terra a la ciutat comtal, la primera opera 
de Carlos Santos "Asdrúbila", obra que 
va despertar la curiositat de molts di
ferents sectors socials artístics i de dife
rents nacionalitats. 

Un títol, el de !'opera, sense afegits ni 
preambuls: "Asdrúbila". 

La historia és un drama circular, que 
es repeteix indefinidament, essent els 
seus personatges, tan antics i intemporals 
com les passions que les dominen. Sa
ben de sí mateixos, del seu poder i la 
seua debilitar deis seus enemics, amb un 
coneixement adquirit en aquesta roda 
del temps que gira sense detenir-se. 
Assistim a una historia d'odi i possessió 
que es desenvolupa entorn a Asdrúbila, 
personatge ambigu i androgen, gran i 
poderós, lasciu i proca~. 

Rodana, magnífica, magica, esplen-

di da, va resultar la seua posada en escena. 
En ella, va malgastar Carlos Santos, tot 
el sabor que el seu nom, treball i temps 
li han proporcionat. 

El més impressionant és que, encara 
que se'n va parlard'ellafaja un temps, el 
projecte va quedar abaltit i de sobte, va 
ser empres d'urgencia en els dos últims 
mesos, des de finals de maig fins 1 'estrena, 
el dia 20 de julio!, en el Teatre Tívoli de 
Barcelona com a colofó del Festival 
Olímpic deles Arts, en ]'Olimpíada Cul
tural de Barcelona. 

Toti en la urgencia en que s'ha muntat, 
dos mesos; Asdrúbila resulta ser una 
autentica opera classica, amb tots els 
ingredients del genere, hi ha arees, duos, 
cors, un vistós vestuari, orquestra i di
rector; no obstant, esta ciar que brotant 
de la seua personalitat polifacetica, té 
especies personals que la fan sobresortir 
i destacar, fascinant i envoltant a !'es
pectador comuna falconada de laque un 
no es pot escapar i de la qual quedara en 
ell una falca inesborrable. 

L'escenari del Tívoli, llui'a blanc, 
impolut i elegant, el decorat era únic, 
una sala palaciega i templaría d'aspecte 
classic, amb molta profunditat. 

Coses diferents a destacar, és que 
comen~a amb el teló aixecat, també que 
s'escolta d'un sol cop i dura uns cent 
vuitanta minuts aproximadament; no hi 
ha fossat i els trenta músics que inter
venen, no sonen perque sí, sinó per ne
cessitats del guió, són part de l'espectacle 
teatral. 

En aquesta obra, Carlos Santos, tracta 
el comportament femení en el seu ar
gument; Asdrúbila gira al voltant de la 
relació entre el pare del se u propi fill que 

és ell, cantat per un contra tenor i la seua 
mare, personatge desdoblat en dos so
pranos, una representa la dol~or i tendresa 
i l'altra la histeria. 

L'opera arrenca on acaben d'altres, 
continua i acaba on podría comen~ar 
una altra. Conta amb una base sonora 
espectacular, un cor de vint persones i 
quinze actors . Esta cantada en catala, 
castella, frances , llatí, ale m a i portugues. 

Va iniciar-se l'opera, amb !'entrada de 
Carlos Santos, compositor i director; 
així va irrompre, magistral , l'opera, amb 
la seua presencia. 

Comen~a en un passatge, per a veus 
soles, de considerable efecte i a conti
nuació es va desenrotllar la improbable 
historia mítico-edípica d'un Asdrúbila 
androgen que des perta les passions deis 
seus pares pel control afectiu del xic. 

Tot va funcionar a la perfecció, en una 
sincronització musical apoteosica. 

A destacar també és, la incorporació 
d'elements audiovisuals , en els quals, en 
una gran pantalla que descendeix del 
sostre, com un teló, apareixen just en 
l'entom on es representa, el Tívoli, la 
desfilada de tots els personatges que 
intervenen a l'opera, ambla peculiaritat 
que en veures !'última imatge en la qua] 
comencen a entrar al Tívoli, apareixen 
per la porta principal i per tant a les 
espatlles deis espectadors, la desfilada 
en vi u i en música ensordidora que va fer 
posar a tothom en peu, l'ovació en 
aplaudiments inunda va el Teatre. Enmig 
de tots, Asdrúbila entronat com un Pilatos 
apareix de carn i os sos, jaque fins ales
hores, ha vi a estat representar en escena, 
per un gos afga de ceramica, impactant, 
la seua denominació té a veure amb el 

món oriental i d'allí precisament era 
!'actor que representava a l'Asdrúbila. 
Misteri i erotisme l'envolta com una 
aureola. 

D'altres elements d'impressió són els 
músics que apareixen bé en un palc o a 
dalt de l'escenari. Hi ha fruits i vegetals 
de terra, també animals marins, una au 
domestica viva. Hi ha escenes de re
bombori per l'escenari que ho trastoquen 
tot, sota l'espectació del públic que no es 
perd detall. 

Sota la direcció impecable de Carlos 
Santos, les notes musicals anaven caent 
amb una perfecció que deixa impres
sionat a la multitud que omplia el Teatre. 

El resultar de l'opera, és detractar-se 
d'una partitura dins de la seua línia mu
sical minimalista i d'una escenificació 
de joiós vanguardisme. 

Electritzen els sons deis gongs i els 
timbals, també una arrolladora escena 
de platerets, sons inspirats en el cantdels 
pardals -deis paputs quan van a l'era
(presagi de l'estiu), d'altres més exotics, 
com el tucant, els sorolls i els silencis de 
selves impenetrables, en ritmes autoctons 
i ancestrals, sons queemeten instruments 
primitius, el propi vent quan envaeix el 
desert, el caminar huma, el tintineix 
d'una gota que cau sigilosa en una cova 
kartstica ... un sense fi de sensacions que 
és impossible de plasmar en un escrit. 

Realment, els resultats no es van fer 
d'esperar, en acabar-se, el públic present 
que és el veritable jutge de l'obra, no 
havia forma de poder apagar els seus 
aplaudiments, que repetides i repetides 
vegades van fer apareixer a l'amfitrió a 
l'escenari; ell, com sol fer sempre, va 
portar al seu costat, a totes aquelles 
persones, que d'alguna manera havien 
participat i col.laboraten l 'opera ( tecnics, 
decoració, vestuari, músics, coreogra
fía ... ), sense deixar-se cap aspecte de 
!'opera penjat. 

Mentre que el món sencer voten fer 
nous murs i fronteres, obres com la de 
Carlos Santos pareixen empenyades en 
l'universalisme. Tal vegada, com deia 
León Felipe "Un dia, quan l'home sigue 
lliure la política sera una can~ó". 

No acaba encara el periple de Carlos 
Santos i seguint anclat a Barcelona, 
arriben els esperats Jocs Olímpics. Bar
celona rebia, el vint-i-cinc de juliol al 
món sencer amb un ram de flors format 
per centenars de ballarins al so de "La 
Fanfarria Olímpica" de Carlos Santos, 
ell va obrir ambla seua música el macro
espectacle que va ser la inauguració de 
I'OLIMPÍADA BAR CELO N A'92. 

Així com a la inauguració les va 
encap~alar; el nou d'agost s'encarregara 
amb la seua música i direcció, de fer el 
tancament d 'ells, acomiadant-nos la se u a 
música, davant milers i milers d'espec
tadors i telespectadors. 

El galiot ha aixecat ancles i ha tomat 
a amarrar-se al seu port natal, Vinaros, 
on passara uns dies de descans, ben 
merescuts. 

FELICITA TS PER AQUEST ANY 
DAURAT, CARLOS SANTOS. 

c. 
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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Declaración cosecha de cítricos campaña 1991-92 
El Reglamento (CEE) 2102/90 y la Orden del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación de 31-05-1991 (B.O.E. 150 de 24-06-91) establecen la 
obligatoriedad anual de la declaración de cosecha de cítricos y el modelo de 
impreso a utilizar. 

Las declaraciones deben presentarse en la Jefatura Provincial del SENP A de 
la provincia donde radique la explotación, antes del uno de septiembre de cada 
año con los datos de la campaña anterior. 

Los impresos son los mismos que los del año anterior, por lo que pueden 
utilizarse los que tengan en su poder y, en cualquier caso, se facilitarán los 
necesarios por los funcionarios de las Cámaras Agrarias y en esta Jefatura. Las 
instrucciones para su cumplimentación figuran en el reverso de cada impreso. 

Con el objeto de alcanzar la mayor difusión posible, ruego la colaboración de 
esa Entidad en su publicidad. 

EL JEFE PROVINCIAL, 

Fdo.: Manuel Prieto Honorato 

- Mesej!,uer v Costa , 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

En memoria de 

Amadeo Pedret Valles 
Que falleció en Tarragona, el pasado 11 de Agosto 

E. P.p. 
Tus compañeros Concejales del Ayuntamiento de Vinaros, Miembros 
de Ejecutiva Local y demás compañeros de P.S.P.V.-P.S.O.E. te 
recordarán siempre por tu buen hacer y persona de bien. 

Vinaros, a 15 de Agosto de 1992 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Ferreres Cherta 
Que falleció cristianamente en Vinaros, el día 11 de Agosto, 

·a los 79 años de edad 

E. P. D. 

Su afligida familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros, Agosto de 1992 
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Convocatoria de setembre 
Alumnes oficials i lliures 

Alumnes Oficials amb assignatures 
Di a Hora pendents de Batxillerat c.o.u. 

-
l 8'30 Matematiques 

Ciencies Naturals Química 
Llatí 

1 10'00 Valencia 
Música 
Angles 1 Frances Historia 
Historia 

l 11 '30 Física i Química 
Llengua Espanyola Literatura Espanyola 

Di a Hora B.U.P.: Alumnes Oficials i Lliures 

1 

l 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

15'00 Geografía i Historia Arte 

16'30 Llengua i Lit. Espanyoles Llengua Espanyola 

8'30 Matematiques Matematiques 
Oree 

10'00 Angles Angles 
Frances Frances 

11'30 Ciencies Naturals Biologia 
Llatí 

15'00 Valencia Valencia 

16'30 Física i Química Física 
Música 

8'30 E.A.T.P.s Literatura Catalana 
Dibuix Dibuix Tecnic 

10'00 Religió 1 Etica Filosofía 
Filosofía 

11 '30 E.F. 

Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

Actuaciones previstas 
para agosto 

DIA 15 (SABADO) 
A las 23'30 horas: En el Paseo Marítimo, 

Desfile de Carnaval, celebración 1 Oº Ani
versan o. 

DIA 16 (DOMINGO) 
A las 18'00 horas: En la Plaza de Toros, 

exhibición de Doma de Caballos. 

A las 23'00 h.: Playa Fortí, Paseo Marí
timo, Gran Castillo de "Fuegos Artificia-
l " es . 

DIA 22 (SABADO) 
A las 23'30 horas: En la Plaza de Toros, 

actuación de "CARLADUVAL YREGINA 
DOSANTOS". 



... 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 

El puerto de Vinaros está a rebosar de embarcaciones. 

Pesca de Cerco.- ¡Excepcionales 
capturas de las traíñas! La presente 
semana ha resultado excelente de 
"peix blau". Hubo día, concretamente 
e l martes que entraron en nuestro 
pue1to unos 50 barcos, entre catala
nes, murcianos, de Almería y caste
llonenses, etc. 

El viernes día 7, se desembarcaron 
unas 3.600 cajas, siendo en su mayo
ría de boquerón. El precio fue un 
tanto bajo, o sea, de las 2.000 a las 
4.000 PTA/caja. 

El lunes día 10, se subastaron 1.309 
cajas de boquerón, llevando una sola 
embarcación 550 cajas. 

El martes la cifra aumentó a 3.295, 
resultando la mitad de sardina. 

El miércoles se vendieron 2.436 
cajas, también mitad por mitad. 

El jueves se subastaron otras tan
tas , siendo en su mayoría de sardina. 

Las cotizaciones del "seitó" y la 
sardina de esta semana, fue muy 
elevada y se pagó de las 2.000 a las 
3.500 PTA/caja, y el "oro azul" se 
valoró de las 8.000 a las 11 .500 PTA/ 
caja, de manera que las embarcacio
nes que lograron pescar, se vieron 
recompensadas por buenas ganan
cias. 

Se da la circunstancia que esta se
mana sólo se pescó boquerón en Vi
narós , pues en todo el Mediterráneo 
no hubo un solo boquerón de cerco. 

Quizás sea motivado, a que la Luna 
hizo el pleno el día 13, y los días 
anteriores y posteriores no suele 

Foto: A. A lcázar 

pescarse , ya que el pescado azul no 
acude a la luz que hacen los botes 
auxiliares de los barcos. 

Pesca de la ahneja.- La embarca
ción que está faenando con "rastrells" 
en busca de la "chirla" , realizó ventas 
normales , unos 40 kgs./día. Se pagó 
a unas 700 PT A/kg., siendo destinada 
toda para el consumo local. 

Pesca del atún.- Solamente se 
encuentra faenando a esta modalidad 
de pesca una barquita. El miércoles 
llevó un ejemplar de 105 kgs., siendo 
adquirida por un comprador local pa
ra el consumo vinarocense. El jueves 
llevó otro pez similar de peso, siendo 
otra vez comprada para nuestro mer
cado. 

Pesca de arrastre.- El buen tiem
po propició el acceso a todos los ca
laderos. Las especies mayoritarias lle
vadas a Lonja fueron las mismas que 
semanas anteriores, y las cantidades 
también. Sólo cambió el precio, ya 
que se pagó muy bien. 

A última hora, las Cofradías de 
Peñíscola, Benicarló y Vinarós , acor
daron no salir a faenar el viernes día 
14, puesto que como el sábado día 15 
era fiesta , se temía que la mayoría de 
pescado fuera devuelto al mar, optán
dose por no salir a trabajar en todas 
las pesqueras dicho viernes. Esto mo
tivó que el pescado del miércoles y 
jueves, se disparara hacia arriba, que
dando paliado en la medida corres
pondiente, la pérdida del día 14. 

Pesca de la marrajera.- El jueves 

la embarcación JAIME, llevó a la "ba
rraca" 258 kgs. de pez espada (20 
ejemplares), vendiéndose a más de 
1.000 PTA/kg. 

Al mismo tiempo también capturó 
a esta pesquera con anzuelo , 6 ejem
plares de Albacora (Bonito del Nor
te). 

Todo ello fue destinado en su 
mayoría para el consumo local , de 
manera que en el mercado se podían 
adquirir perfectamente. 

Pesca del trasmallo.- Muy pocos 
langostinos, casi que nada. Casi lato
talidad se dedicó a la captura de len
guados a 2.500 PTA/kg. y "palaí" a 
1.200. 

Trasmallo de fondo.- Los lan
gosteros llevaron buenas pesqueras. 
El precio sigue manteniéndose bajo, 
de 3.000 a 3.800 PTA/kg. Una lástima 
para este gran crustáceo. 

De gallinetas extrayeron bastantes 
cajas, su valor fue de las 1.000 a las 
1.300 PTA/kg. 

IJSTADO DE lA PRODUCCION 
DE PESCA DURANTE 
EL MES DE JULI0-92 

ESPECIES 

PECES 

Boquerón .................. .. 
Melva .......................... . 
Atún ........... ...... .... .. ... .. . 
Maira .. .. .. ................... . 
Batoideos ............ ..... .. . 
Besugo ...................... .. 

199.654 kgs. 
7 kgs. 

925 kgs . 
769 kgs. 
141 kgs. 
162 kgs. 

Boga y "chuela" .... .. ... . 
Bonito ...... .. ................ . 
"Burros" ........ .............. . 

Caballa ....... ... ....... ... .. .. 
Cintas ........................ .. 
Congrio ........... .. ........ .. 
Dorada .......... ............. . 
Escualos ................... . .. 
Móllera .... .. ......... .. .. ... .. 
Gallineta ........ ........... .. . 
Jurel ..... .................. ... .. . 
Raspallón .......... ..... .... . 
Lenguado .. .. ... ..... ... .... . 
Sargo ........ .. ...... .. ........ . 
Lisa y Lirio ... .. ... .. .. ... . .. 
Mabre .. .. ........ .... .. ....... . 
Pagel y Pagre ........ ... .. . 
Peluda ........................ . 
Pez espada ...... .. .... .... .. 
Pescadilla .... .. ............. . 
Rape ............. .. ... .. ... .. . .. 
Rodaballo ..... ............. .. 
Rubio .......................... . 
Salmonete .... ...... ... .. ... . 
Sardina ...................... .. 
Serviola (dorado) ....... . 
Mero ........................ .. .. 
Varios .. .. .. .. ............ .. .. .. 

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

10 kgs. 
137 kgs. 

·1.666 kgs. 

3.156 kgs . 
3.701 kgs. 
1.654 kgs . 

84 kgs. 
99 kgs . 
53 kgs. 

436 kgs . 
10.885 kgs . 

2 kgs. 
2.233 kgs. 

43 kgs. 
1.294 kgs. 
2.202 kgs. 

257 kgs. 
7.669 kgs. 

440 kgs. 
14.972 kgs. 
8.044 kgs. 

202 kgs. 
614 kgs. 

2.333 kgs. 
204.404 kgs. 

2.026 kgs . 
55 kgs. 

6.412 kgs . 

476.740 kgs . 

CRUSTACEOS 

Cangrejo............ .. .... .. .. 8.066 kgs. 
Cigala .. .. .... ..... ............. 1.067 kgs. 
Galera......... .. ....... ........ 2.306 kgs. 
Langosta.............. .. ...... 811 kgs. 
Langostino .................. 575 kgs. 
Bogavante................... 27 kgs. 

TOTAL ... .. .. ....... ·.... .. ..... 12.583 kgs. 

MOLUSCOS 

Calamar ... .... ... ... .... .. ... . 
Pota ......................... .. .. 
Caracol ....................... . 
Sepia ......... .................. . 
Pulpo ............. .... ........ .. 
Almejas ... ..... .. .. .. ......... . 
Holoturias ..... .. ..... ... .. .. 

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

4.940 kgs. 
143 kgs. 

1.046 kgs . 
95 kgs . 

3.965 kgs. 
495 kgs . 

49 kgs. 

10.732 kgs . 

RESUMEN POR MODAIJDADES 

Arrastre ....................... . 
Trasmallo ............. .... . .. 
Cerco ........... .. .... .. ... ... .. 

122.594 kgs. 
8.235 kgs. 

369.496 kgs. 

GRAN TOTAL MES ..... 500.325 kgs. 

Si comparamos el mes de Julio con 
el Junio, se aprecia una subida de 
370.000 kgs., siendo en su mayor 
parte debido al aumento de capturas 
al cerco. 

En cuanto al estado comparativo 
con el mes de Julio-91, también ve
mos un incremento del presente año 
en 300.000 kgs., motivados en su 
mayoría por esta pesquera de la "llum". 

1 



Mostra d'artesania d'Altea 
Des de fa nou anys Altea, ciutat 

mediterrania acostumada a acollir 
mariners d'aigües diverses i aventurers 
de terra endins , rep, també, un grup de 
persones que treballen tot seguint les 
tecniques antigues, pero que ens saben 
transmetre la serena i alhora inquietant 
bellesa deis objectes ben fets. Ells con
formen la MOSTRA D'ARTESANIA. 
Any rera any, eleven les seues veles fins 
a la Plaºa i, des d'all í fonen metalls, aire 
i terra. 

Aquesta és una bona ocasió per co
neixer Altea, tomar-hi i perdre's pels 
seus carrers tapissats de cantos rodats ... 

PLAyA DE L'ESGLÉSIA 
(POBLE ANTIC) 

Tomba i Tomba 
Aquest mes d'agost també tor

nem els diners d'un dels números 
de la lotería del di a 8 (80 PT A per 
papereta). Podeu passar a cobrar 
per Bancaixa, al País Valencia. 

eLola 

AJl\TA\1E'lT d ' ALTEA 
R EG ID O RIA DE CU LT JJ R A 

Comparsa 
"Va que Xuta" 

Estimats socis: 

Els comuniquem que el dia 15 
d'agost tindra lloc una desfilada de 
CARNAVAL pe! passeig marítim. 

Els socis que vulguen desfilar que 
es presenten el dia 15 d'agost (dis
sabte) a les 22 h. de la nit a la Plaza 
Padre Bover amb el vestit d'enguany 
o amb un vestit dels anys anteriors. 

Després ens anirem a desfilar. 

LA JUNTA 

r------

LECTURA CARTAS, 
ASTROLOGIA, PROOUCTOS 
ESOTERICOS, ETC. 

TeL 45 17 30 - jEscúchanos en Antena 3 de Benicarló! 

~ . perfums 
~eha·~ , i ( 

r ~. re9a s 
OBJECTES ORIGINALS!!! 

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

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

2º basurero en Vinaros 
Sr. Alcalde: 

Siendo Vinares un pueblo adherido a 
las "CIUDADES SANAS", no damos 
crédito a nuestros ojos y no podemos 
entender como usted, Sr. Alcalde, que es 
la máxima autoridad de Vinares y las 
personas que están a su alrededor per
mitan tener en la calle Carreró en el 
lugar donde se incendió el pino el día 12 
de abril de 1991 (día que usted no re
cordará, pero nosotros sí, a causa de que 
fuimos los que tuvimos el susto y los que 
tuvimos también las consecuencias, que 
por cierto bastante daño nos ocasiona
ron) un depósito de basuras dispuesto a 
cualquier hora del día incluidas sus no
ches. 

Carta al Sr. Alcalde 
Estimado señor Alcalde: Todos Jos 

vecinos de la parte sur del pueblo, nos 
sentimos muy molestos por lo descuidada 
que está la zona. La playa es la mejor de 
aquí, para los niños y para toda esta parte 
ya muy poblada. Si no fuera por los 
residuos contaminantes que van a parar 
ahí. Aliado lo que debería ser un balcón 
o mirador al mar y la playa, es un ver-

Pagina 6- Dissabte, 15 d'agost de 1992 

Sigan teniendo en este huerto la basu
ra allí almacenada y esos árboles que 
sólo sirven para tapar la mierda (perdone 
la expresión) que allí tiran las personas 
que demuestran ser limpias en sus casas, 
pero sucias en la calle. 

Según hemos oído decir, este terreno 
tan "asqueroso" pertenece al Ayunta
miento, cosa que nos facilita las cosas 
aún más porque así como usted tiene 
mucha autoridad, puede ordenar que lo 
limpien en un periquete y definitiva
mente de una vez por todas. 

Le rogamos, como siempre, poner su 
máximo interés, ya que además de la 
gente que tira allí su basura, también 
sirve para la gente que se droga y la que 
roba los bolsos por dichas calles. 

Atentamente, 

Isabel Cogollos Ferrer 

tedero de basuras, coches quemados, 
barcos desechos, sierras oxidadas, etc. , 
donde los niños están jugando con el 
grave peligro que esto conlleva. Si esta 
petición se llevase a cabo, se facilitase la 
construcción de algún hotel en el pueblo 
que hace falta, con no mucho dinero y 
buena voluntad se podría conseguir un 
pueblo próspero y podemos sentir todos 
muy satisfechos de él. 

Unos vecinos de la zona afectada 

SE NECESITA EMPLEADA DE HOGAR 
- CON COCHE PROPIO -

Llamar al Tel. 45 59 09, de 5 a 7 de la tarde 

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

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

• RIÑO N Y VIAS URINARIAS. 
• UROLO GIA I FANTIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RI - ON, VEJIGA Y PROSTATA. 

Sin necesidad de instrumentación o exposición a los Rayos X. 

• TRATAMIENTOS DEL SINDROME PROSTATICO CON 
HIPERTERMIA, SI CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

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 Con la colaboración de: OPTICA BARREDA~ 

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

sus lentes de contacto, 
contra roturas. 
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El nuevo día comienza sólo con un leve piar de 
pajarillos para no despertar demasiado pronto 
al personal. 

• • • 
El corazón de los chinos, en vez de hacer tic
tac, hace ping-pong. 

• • • 
¡Camarero, un wisky doble . .. ! Sed. .. de noto
riedad. 

• • • 
Emociona ver cómo el caracol, pacientemente, 
va poniéndoles laca a las acelgas para que no 
las despeine el viento. 

• • • 
Nudismo: la impudicia rompe el saco. 

• • • 
La B tiene esa boca hundida de vieja desden
tada. 

• • • 
Señorita estupenda: bombón. 
Señora gorda: bombona. 

• • • 
De tanto esperar a que la pescaran, a la 
"caixeta" le salió barba. 

• • • 
La mujer de piel canela va dejando a su paso 
fragancias de cacao y vainilla. 

• • • 
La jirafa es muy sibarita, le gusta comer por 
todo lo alto. 

• • • 
Las monedas de una peseta son los puntos 
suspensivos del precio. 

• • • 
El tren que se cruza con el nuestro es como un 
balonazo rozando el poste. 

• • • 
Los paraguas se saludan ceremoniosamente 
entre sí cuando en día de lluvia, por fin, los 
sacan de paseo. 

• • • 
La gaviota come con pinzas. Y el pato con 
cuchara . • • • 

El humo del cigarrillo jamás hace dos rúbricas 
iguales. 

• • • 

-Yo a mis hijos les he puesto siempre el 
nombre del Santo del día que nacieron. 
Este, por ejemplo, nació el día de la Virgen 
de Agosto. 

• • • 
El jazmín se anticipa a saludarnos con su 
perfume. 

En la 'Puesta en marcha" creacional del mun
do submarino, el cangrejo se encargó de la 
cuenta atrás. 

-¿Y qué nombre le puso? 

- Agostinito. 

• • • 

• • • 
El primer 'fax'j esa maravilla de la tecnología 
moderna, ya lo envió el Señor a Moisés con los 
Diez Mandamientos . • • • 

Sobre la piscina erizada por los pellizcos de la 
lluvia, suena el pizzicato musical del agua. 

La morsa es como un pellejo de vino con bigote, 
pugnando por incorporarse sobre su borra
chera. 

• • • 
ANTONIO CARBONELL 

CELULITIS 
Nuevo tratamiento científico que la elimina 

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

LIPÓLISIS 
Es la solución para eliminar los depósitos adipocitarios 

' que causan la celulitis 
CONSULTE SIN COMPROMISO 

tu celulitis será objetiva y profesionalmente 
diagnosticada por el especialista 

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

Sto. Tomás, 29 - VINARÓS 

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

LE TRAITEMENT 
-------------------------------------------------

.. 

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. 

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

L. 
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Caries Santos, medalla de oro 
Es público y notorio, que nuestro 

ilustre paisano airea el nombre del terru
ño desde lo más alto del pódium, por 
todos los confines del universo. Caries 
Santos Ventura, en este emblemático 
92, alcanza el zénit de su brillante an
dadura artística. En la inauguración de 
la Expo de Sevilla, la magia de su mú
sica, fue destacada protagonista. A 
continuación, y en el Tívoli de Barcelo
na, estrenó su ópera "Asdrúbila", con 
una gran aceptación de un público en
tregado y que subrayó con toda clase de 
pronunciamientos a favor, la prensa de 
la capital catalana. Mucho oro en la 
reciente Olimpíada. No sólo para los 
atletas, ya que otros estamentos se hi
cieron acreedores a tan preciado metal. 
Caries Santos, fue protagonista de ex
cepción. En la pomposa y fenomenal 
apertura de los Juegos, Caries Santos 
con su habitual desenfado y genio, en
cauzó un acto que cautivó a propios y 
extraños y en todas las ceremonias de la 
gloria olímpica, el acento musical de 
Caries Santos era una aportación del 
más alto significado. En la deslumbran
te jornada de clausura de unos Juegos 
para la historia, en el adiós a Cobi, de 
nuevo Caries Santos al frente de la lau
reada banda de Llíria, la de su Belmonte 

1 Concurso 
Fotográfico 
"El Autocross 
en Vinaros" 

Coincidiendo con la prueba de 
AUTOCROSS que se celebra este fin 
de semana en el circuito «PLANES 
AL TES», también se celebra el corres
pondiente concurso de fotografía que 
tiene como tema: «EL AUTOCROSS 
EN VINAROS». 

El concurso está patrocinado por 1000 
ASA, en la calle Socorro, 39 de Vinaros 
y las inscripciones deben hacerse allí 
mismo. A cada concursante se le regala 
un carrete de 24 fotos y un vale de 
revelado de las mismas, siendo la ins
cripción totalmente gratuita. Las bases 
del concurso también se pueden recoger 
allí mismo o en el local social del 
KARTING CLUB. 

Los ganadores del último concurso 
celebrado el día 28 de Junio son: 

12.- Eugenio García 
2º.- José Luis Soto 
32.- Francisco Solsona 

Los cuales pueden pasar a recoger su 
premio por la tienda del patrocinador: 
1000 ASA - C/ SOCORRO, 39 -
VINAR OS. 

E/92, año de gracia, para Caries Santos. Foto: A. Alcázar 

y el Cor de Valencia, hizo posible, que 
su nombre siempre identificado con el 
de Vinaros, se pronunciase en todos los 
idiomas. Por todo ello, ese oro plural 
alcanzado en buena lid, también perte
nece, como no, a este vinarocense uni
versal. Si Agreda está con Cacho, 
Alhama con Peñalver, Chiclana con 
Moreno, Almería con Reyes, es justo, 
que Vinarosestácon Caries Santos. Pero 

él, es tan sencillo y humilde, que eso no 
le va. En su pueblo no quiere ningún 
protagonismo, y su mayor felicidad es 
inhalar de vez en cuando, este oxígeno 
con perfume a azahar y tomillo. En sus 
cortas estancias en Vinaros, el saludar a 
sus gentes, para él, es el mejor homenaje 
y que le sirve de aliento para alcanzar 
nuevas metas. Por lo menos, inmensa 
gratitud, Carlos. 

~· 

~ t=utocross ~ ~·- "<, JI ' 
~- 111 Trofeo Magnífico Ayuntamiento 

Vinarós, 15 y 16 de agosto de 1992 
C,..aqrro¡ - .. r ~ ~~---..Jt~~=-~~ 

Organiza: Kárting Club Vinaros 

Entrada gratuita a menores de 14 años 

Horarios: SABADO, 15 
17.00 h.: Paseo Marítimo. Verificaciones técnicas 

y administrativas. 

19.30 h.: Paseo Marítimo. Fin de verificaciones. 

DOMINGO, 16 
10.00 h.: 
10.45 h.: 
'12.00 h.: 
12.45 h.: 

INGLES 
Por qué? 

PREPARACION PARA 
EXAMEN ES 

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

DE IDIOMAS 
• TRINITY COLLEGE 

LONDON 
• CAMBRIDGE 

Para quién? 

TODAS LAS 
EDADES Y NIVELES 

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

Y JUEGOS DIDAQICOS 

IMMfJ 
MATRICULA 

GRATIS 
12 horas al mes 

3.700 ptas. 

Cuándo? 

¡Y Al 

C/. Santo Tomás, 29, 2º 
VINARÓS 

(ESTUDIO CLIMATIZADO) 

COMENZAMOS 
SEPTIEMBRE 

Con quién? 

PAUL COOPER 
CON PROFESOR NATIVO TITUlADO 
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DE 
UN 

TODO 
POCO 

En el Auditorio Municipal "W. 
Ayguals de lzco" y hasta el día 30 de 
agosto, Israel Briones (amaño, ex
pone una bonita muestra de pintura, 
que está siendo muy visitada y elo
giada. A primeros de Septiembre, 
Ferrón Escoté, se desplazará a Santo 
Domingo (R . Dominicana), para 
preparar la exposición del V (ente
nano. 

De Avignon {Francia) para pasar 
el agosto, en su piso de la Torre San 
Sebastián, Agustín Resurrección, es
posa Daniellie Bisbal y sus hi¡os, 
David y Olivia. De Montreaux {Sui
za) Katia lturburu, para reunirse con 
sus papás, Juan y Antoinette y her
mana Anouchka. A Lituania, Bulgaria 
y Rumanía, y con varios amigos, 
Enrique Ade/1 Bover. 

El Patronato, que se pondrá en 
marcha de inmediato, pues su com
posición está ya consensuada, debe 
de potenciar el deporte local, un 
tonto decaido en estos últimos tiem
pos. Es el momento idóneo. 

Se recuerda, a todas las ex
alumnas de Sor María, qüe cumple 
50 años al servicio de Dios y que a 
las 13 horas y en la Parroquial San 
Agustín {Divina Providencia) se ofi
ciará una misa por Mosén Sales. Y 
de esta forma se agradecerá al Se
ñor, tan gran don. Cabe esperar un 
buen número de ex-alumnas, para 
que Sor María sea más feliz todavía. 
A la 1, nos veremos en el Convento. 

Siguen molestando a los vecinos y 
turistas, algún que otro ciclomotor, 
con ruido espantoso. Vamos a ver si 
se les da, la reprimenda que mere
cen, tan desaprensivos elementos. 
Es un mal que no acaba de atajarse, 
y lo cierto, es que hay fórmulas para 
ello. 

José FoguetMateu, al casarse José 
Luis Pucho/, será el cronista depor
tivo de "Castellón D. ", "Vi na ros" y la 
COPE. Es lógica la excedencia de 
José Luis. 

El novillero Manolo Carrión, que 
fue empitonado por las res que se 
lidió en último lugar, está superando 
el difícil trance. 

Inauguración de "GAMA S" 

Bautizo de Lorena Balaguer Miralles. Foto: A. Alcázar 

Hoy, gran fiesta de Carnaval. Foto: A. Alcázar 

Enlace González - Carrero. Foto: Alfonso 

Antonio Vilchez y Leo Albaicín, 
actúan diariamente en "Rancho
Park-Garrit" con un éxito de clamor. 

El Veteranos del Vinares C.F., 
campeón, viajará el sábado 29 a 
partir de las 6 de la mañana al 
Principado de Andorra y se enfren
tará al conjunto local en el "Estadio 
Comunale" . Se desplazará en lujoso 
autocar y se alojará en hotel estrena
do recientemente en "Les Escaldes". 

Obralsa ha de¡ado listo el Sa
lesianos 11 y el curso 92/93, los 
alumnos del "San Sebastián" pasa
rán al nuevo grupo escolar. Fenó
meno. 

La climatología es más suave, tras 
la tormenta del pasado fin de se
mana. 

La lista de socios va en aumento y 
el Vinaros C.F., tendrá un buen so
porte económico, para una tempo
rada sumamente atractiva. 

La Coral "García Julbe" actuó en 
Chert. Lo hizo anteriormente en el 
Casino y en septiembre se desplaza 
al país teuton. 

La natación vinarocense otra vez 
en auge. Exito de la Travesía al 
Puerto. Ahora la marathón y luego 
la liga escolar en la piscina de Ca¡a 
de Ahorros y Monte de Piedad de 
Castellón. Ello es posible, merced a 
los buenos propósitos del C.D. 
Vinarossenc. 

De Murcia, Ginés Domenech, es
posa Vivina e hijos. De Valencia, 
Juanjo Carbonell y esposa Ana. De 
Italia, Massimo T abachin y Jacque
line Dionisia . 

En Mayor, 7, un moderno estable
cimiento dedicado a la fotografía. 
Lo bendi¡o, Mosén Enrique Porcar. 
Estuvo presente el Sr. Fusté, Director 
General de la zona Levante de 
Kodak-Exprex. Sus titulares, Diego, 
Jesús y José Luis, obsequiaron es
pléndidamente a los asistentes . 

El 29, se casan Benito Medina 
Alcolea e Inmaculada Darza Martín. 
Ambos son Ingenieros T. Agróno
mos y la boda en la Arciprestal. El 
banquete en el Casino, servido por 
Mariano García, del "Pez Rojo". 

R. Nueva, dará noticias del desfile 
de hoy y de las fiestas de Benicarló, 
en directo. 

A partir del día 2, Manolo Anglés 
Cabades, en Vinaros . 

J. M º Aznar, líder del P.P., cenó en 
Vinares, y el lunes volverá a hacerlo 
y en restaurantes distintos. 



]. María Aznar, de visita privada a Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Foto Alfonso, obsequió y Gersham Vicent Garrido, el afortunado. 
Foto: Alfonso 

SE VENDE CHALET 
A 70 MTS. DEL MAR 

Ctra. Costa Norte, en Vinarós, a 2 Km. 
Precio: 8.000.000,- ptas. 

Tel. 45 02 30 
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El pasado sábado, 8 de Agosto, tuvo 
lugar en Vinaros la inauguración de las 
nuevas instalaciones de GAMA 5 
PROFESIONAL. 

El establecimiento está dedicado al 
revelado en 1 hora, con la colaboración 
y garantía de los productos KODAK. El 
brillante acto estuvo presidido por las 
primeras autoridades de la ciudad, De
legado de KODAK para la zona de Le
vante y numerosos invitados. La bendi
ción del Rvdo. Mn. Enrique Parear, dio 
paso a las pláticas de la primera autori-

dad, el alcalde Sr. Bofill, el Director 
Regional, Sr. Fusté y de los anfitriones, 
los cuales agasajaron espléndidamente 
a todos los asistentes, con abundante 
cava y sabrosos aperitivos. 

El nuevo establecimiento ofrece como 
aliciente, la garantía de los servicios 
GAMA 5 y la calidad de los productos 
KODAK. 

Nuestraenhorabuenaalos Sres. Rivas, 
Villar y Blázquez, propietarios del nue
vo negocio a los que deseamos grandes 
éxitos en su empresa. 

¡AMPLIE SUS RECUERDOS! 
PROFESIONAL S.L. 

REVELADO EN 1 HORA 

Les regala una ampliación de 24x36 cm. 
por cada rollo que nos confíe para su revelado. 

Les esperamos en Calle Mayor, 7- VINARÓS 
La forma más rápida de 
obtener mejores fotos 



'· 
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Paelles boníssimes, a la vora del Cervol. Foto: E.F. 1 A. Alcázar 

Molts vinarossencs en les 
Pestes de Vallibona 

Una gran quantitat de velns vina
rossencs no s'han volgut perdre les fes tes 
de la Mare de Dé u d'Agost de la menuda 
població d'Els Ports, Vallibona. Cada 
any és més la gent que puja del nostre 
poble a viure-les; ja no ho fan només els 
molts nadius de Vallibona que fixaren fa 
anys la seua residencia a la nostra ciutat, 
sinó també aquells a qui els agrada l' 
"aire de muntanya" tanto més que el de 
la platja que poden gaudir durant tot 
l'any. 

Dema diumenge acaben les festes 
majors vallibonenques i des de dissabte 
passat, durant tota la setmana, hem vist 
molts vinarossencs. Fins i tot, hem 
comptat ambla presencia durant tots els 
dies del director del setmanari Josep 
Palacios, qui, en qualitat de vicepresident 

delaDiputació Provincial, vaferd'acom
panyant de la reina de festes, Monica 
Escofet, en el brillant acte de proclamació 
de reina i dames i ha estat de jurat en 
concursos tan "mengívols" com el de 
paelles al paratge de la Font Fresca, en el 
que participaren onze i guanya la de 1' 
"equip" de Ramoncita Meseguer. 

Aquest vespre, penúltim día de fes tes, 
hi ha la Vuitena Volta a Pe u a Vallibona; 
abans, "joies" tí piques del poble i a la nit, 
revetlla amb Lucho i la se va orquestra, a 
més d'aiguardent i xocolatada. Dema 
diumenge, a banda de la missa, comiat 
de festes amb dinar de germanor i ron
dalla de bandúrries i llaüts. Encara es tan 
a temps de pujar-hi els lectors del "dia
riet''; hi estan convidats tots. 

Emili Fonollosa 

La pla~a S t. Antoni, centre de les festes de Vallibona. 
Foto: E.F. 1 A. Alcázar 

Francisco Miralles Outerelo 
Quiroterapeuta- Masajista 

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

TRATAMIENTOS 
Masaje deportivo, 

esguinces, tendinitis, 
artrosis, insomnio, stress, 

varices, circulación en 
general, lesiones 

musculares, tortícolis, 
cervicales, inflamaciones, 

ciática, articulaciones 
rígidas, pies planos, pie 

laxo, etc ... 

VI N AROS 

Colla Bambo Vinaros 
Como en años anteriores, y con este 

van cuatro la COLLA BAMBO de 
VINAR OS celebró el pasado sábado día 
8 de Agosto la Trabada Anual, que con 
la mayoría de sus miembros presentes se 
pasaron unas horas inolvidables con un 
completo y variado programa de actos, 
del que destacó la celebración del 1 OPEN 
de GOLF Gran Premio COLLA BAM
BO, con trofeos para los cinco primeros 
en la clasificación final, dichos trofeos 
fueron entregados muy amablemente por 
una gran "Golfista" que se encuentra 

pasando unos días de vacaciones en 
nuestra ciudad, desde aquí queremos dar 
las gracias al dueño y encargado del 
mini golf Los Desesperados por su gran 
colaboración al cedernos las pistas gra
tuitamente para la celebración del citado 
torneo, el resto de la jornada transcurrió 
felizmente, no hubo que lamentar inci
dentes de graves consecuencias, el 
próximo capítulo, año 1993. 

El Secretario 
Juan Antonio Cami Domenech 

Rogad a Dios por el alma de 

José Comes Agramunt 
Que falleció cristianamente en Vinaros, el día 9 de Agosto, 

a los 85 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Agosto de 1992 

SE ALqUilAN 
WCALES COMERCIALES, 

CENIRICOS 
En calle San Vicente, 5 y 7 

y San Isidro, 2 y 6 

Interesados: 
Tels. 45 06 46 y 4517 86 
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Los altos precios, una de las causas primordiales 

El mes de julio deparó una muy baja 
presencia turística en la localidad 

El mes de julio ha resultado para 
Vinaros en el sector turístico el más 
negativo de los últimos años, ya que 
ha habido una bajísima ocupación de 
hoteles y apartamentos y los escasos 
visitantes han limitado en gran mane
ra sus gastos, como han coincidido las 
fuentes de información consultadas 
por CASTELLON DIARIO. Los tu
ristas son cada vez más dados a rega
tear precios, incluso a la hora de al
quilar chalets, según comentaban en 
Fincas Maestrat; vienen con un pre
supuesto determinado al que se ciñen 
rígidamente. 

Emilio Fonollosa 

Al cobrar 200.000 pesetas al mes por 
un chalet donde los muebles tienen más 
de treinta años de antigüedad o no cuen
ta con agua potable y el agua del pozo es 
salada es algo que se está dando con 
relativa frecuencia y es una de las causas 
de la recesión turística, según detallaban 
en esta inmobiliaria. Durante este mes 
de julio, hubo una ocupación de aparta
mentos bajísima, aunque para este agos
to la situación ya es diferente; de todas 
formas, el alquilar un chalet para todos 

un mes es muy poco frecuente, normal
mente sólo es para quince días, muy al 
contrario de lo que sucedía hace unos 
años. En Fincas Mediterráneo, ratifica
ban los altos precios como factor deter
minante de la poca presencia turística 
que se nota más en cuanto a visitantes 
extranjeros. Los españoles han salvado 
relativamente la segunda quincena de 
julio, a pesar de los Juegos Olímpicos y 
la Expo '92; catalanes, aragoneses, ma
drileños y vascos han pasado unos días 
en Vinaros , disfrutando de las ahora 
magníficas condiciones de la playa del 
Fortí, y de la veintena de calas. De Fran
cia y Alemania procedían los pocos ex
tranjeros, según detalla la Oficina de 
Turismo. 

La ocupación hotelera fue mínima 
durante la primera quincena y se situó en 
un 30% aproximadamente durante la 
segunda mitad; en el Hostal Miramar 
nos decían que no fue ninguna sorpresa 
esa baja ocupación, porque ya se viene 
dando en los últimos años. Los comer
ciantes se han lamentado del bajo poder 
adquisitivo de los turistas; limitan sus 

Gran noche mágica del 
"Carnaval de Vinar os" 

Sábado, 15 de Agosto de 1992 

"Gran Fiesta conmemorativa del 
1 oo Aniversario 

del Carnaval de Vinaros" 
A las 23 horas: En el Paseo Marítimo, entre el Cole

gio San Sebastián y la Avenida Jaime 1 (final Paseo), no 
dejes de admirar la auténtica "marcha" y gran ambiente 
de las Comparsas de Carnaval y grupos por libre. 

¡Tu también puedes ser protagonista! 

A continuación, frente a la calle San Pascual "GRAN 
VERBENA POPULAR". 

Recuerda el perfecto combinado para refrescar tu 
calor, se llama "Carnaval de Vinaros". 

TE ESPERAMOS 

Julián Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas - COC '92 
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Hoy, Carnaval en Verano 
EL COC, que preside Toni Martínez, 

quiere rubricar el décimo aniversario 
ofreciendo una muestra de su bondad, a 
un público heterogéneo, que en estas 
fechas, da buen ambiente a la ciudad. Si
gue la exposición en el "San Sebastián", 
y en su primera planta con los preciosos 
trajes de la Reina 92 y otros de anteriores 
ediciones, en un total de 150. Como en 
años precedentes esta muestra está siendo 
muy visitada y elogiada. Este año el 
COC, y para celebrar la indicada efe
mérides pone en marcha una antigua 
inquietud y con el deseo de que tenga 
buena aceptación. Se pondrá en esce
na una mini-Cabalgata, con la más am
plia participación posible. Se espera 
que desfilen representantes de las 32 
comparsas. Las 6 nuevas, quizá inter
venga, aunque por libre, como lo van a 
hacer buen número, en este aspecto. Po
drán admirarse cinco carrozas: El Pila, 
Ni fu- ni fa, Pensat i Fet, Peña Madridista 

compras a aquello que resulta impres
cindible; la playa es su lugar preferido 
ya que no les supone ningún gasto, decía 
un comerciante que este julio no le ha 
reportado mayores ingresos. 

En la oficina de turismo, la mayoría 
de las consultas iban dirigidas hacia la 
programación festivo-cultural de la ciu
dad, la cual fue bastante pobre en este 
julio, dado que no se ha repetido la 

y la Uiaaa ... y con dos carrozas con su 
bar. La concentración será en el "San 
Sebastián" y se iniciará a partir de las 11 
de la noche. Darán dos vueltas por el 
circuito, Colón y San Pedro del Paseo 
Marítimo y la diáspora a través de la 
Avenida Juan Ribera. La fiesta ya dio 
comienzo ayer con una verbena, al final 
de la calle San Pascual y la orquesta 
Aitana en la zona de la isleta. Es una 
verdadera lástima, que no se aproveche 
el andén central de la zona Colón, un 
lugar mucho más apropiado para esta 
clase de actos lúdicos, en tan maravillo
so ventanal al mar. Tras el desfile, que a 
buen seguro congregará a miles de es
pectadores, en la fecha máter de agosto, 
tendrá lugar una gran verbena, en idén
tico lugar y que finalizará a las 4 de la 
madrugada. El Carnaval 93 está ya a la 
vista, y hoy es un buen día, para que su 
imagen, suba enteros. 

experiencia "d'estiu, cultural i festiu". A 
pesar de ello, hubo algún atractivo acto 
que atrajo la atención de los veraneantes 
siendo el paso de la antorcha olímpica el 
de mayor expectación. 

El tráfico rodado notó la baja presen
cia turística ya que se produjeron pocos 
problemas de atascos, como detallaba la 
Policía Local, salvo los jueves. Por la 
celebración del mercadillo ambulante. 

¿ cuál,es tu excusa ? 

~~ 
' M\UlO ) 

-----
NO TENGO\ 
TIEMPO) 

~_/\ ! 
V 

dar sangre no es doloroso 
.... necesitarla i si! 
e no te perjudica, porqu~ te sobra sangre e los hospitales no negocian con la sangre e siempre hay un minuto para salvar. una vida 

DONACION DE SANGRE 

En: AMBULATORI 
VINAR OS 

Día: 17 de Agosto 
De 18 a 21 horas 

FEOERACI()N OE HEfU.lANOAOES 
Y ~OCIACIOHES OE O()t<WflES 
DE SANG~E DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 
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En las Palmeras, con Javier Cuartiella. Foto: Jordi 

Con ... Javier Cuartiella 
El ex-jugador del Vinaros, Javier 

Cuartiella, que en una época fue Presi
dente del C.D. Chert, ahora es el entre
nador de dicho equipo. 

- El C.D. Chert, se perfila este año, 
como serio aspirante al ascenso. ¿Es 
este el objetivo, Javier? 

• Así es. Hace ya un par de tempo
radas que el C.D. Chert, pretende 
probar en la categoría superior. Va
mos a ver, si a la tercera va la vencida. 

- Muchos son los llamados y pocos 
los elegidos. Un par de ellos. ¿Qué 
equipos os lo van a poner difícil? 

• El Catí, el año pasado fue la re
velación y pienso que también va a ser 
un serio aspirante al título. El Al
bocasser, un rival siempre incómodo 
para el Chert, el San Jorge, el Ca
ligense, y algún que otro equipo con el 
que no cuentas en principio. 

- Adell y Pastor, dos refuerzos de 
lujo. Tenemos entendido que su "caché" 

es muy elevado. ¿No son cantidades 
muy altas para el C.D. Chert? 

• Su indiscutible valía, pienso que 
va a compensar el esfuerzo. Se han 
hecho números y por el momento en
cajan. El año pasado hubo superávit. 
Si el equipo anda por arriba desde el 
inicio de la liga, el público será gene
roso. 

-¿Tienes la plantilla compensada? 

• Por supuesto. Gente joven y ju
gadores que el año pasado dieron talla 
como Zaera, ex-jugador del Vinaros 
C.F., Julián, Robles, etc. 

-La XVII edición del Trofeo "Virgen 
de la Avella", para el C.D. Chert. ¿Buen 
comienzo, no? 

• Fenomenal. Se empató con el Ca tí 
y se venció al Tírig (2-1). Dos bellos 
goles de Pastor y Adell, propiciaron el 
alirón. 

-Bien Javier, pues que siga la racha. 

El Dr. Javier Arbues 
(Oculista) 

anuncia la apertura de su 

CENTRO DE RECONOCIMIENTO 
DE CONDUCTORES Y 
PERMISO DE ARMAS, 

en Arcipreste Bono, 3, S0 D (EDIFICIO BILBAO) 

VINAR OS 

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

Sábados: De 12'30 a 13'30 h. 

Els vinarossencs Luis Torres i Ricardo Torres en l'Estadi 
de Motjui'c amb elfamósjapones de la TV, que s'adorna amb 

montera, en aquesta ocasió amb barretina 

La venda deis "hippys" compta amb una gran clientela i curiosos 
que alegren les tardes del passeig. Foto Reula 

¡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 
i nócuo, del método 

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

PELUQUERIA CONCHIN 
C/. Sanchis i Vi la plana - Tel. 45 17 29 



Cruz Roja Española.- Asamblea Local de Vinaros 

Buscando la revuelta o la ley 
del pataleo malévolo 

Hace ya algunos días que leí en su 
diario , de cuyo nombre no quiero acor
darme, la transcripción de los comenta
rios de cierta persona sobre la INSTI
TUCION de CRUZ ROJA ESPAÑO
LA y, en especial, dirigidos a su Presi
denta, Dª CARMEN MESTRE, Señora 
muy estimada en nuestra Entidad y por 
lo tanto no puedo poner en saco roto el 
contenido del escrito. 

ROJA se tiene planteados. De esta for
ma se obtendrá la fuerza necesaria para 
poder ofrecer y dar una mayor calidad de 
vida al que no posee nada. 

A pesar de todos los defectos huma
nos que puedan cometerse y las críticas 
destructivas a estos, CRUZ ROJA se
guirá fiel a sus Principios y a la consecu-

cton de sus Objetivos. Las personas 
pasarán, pero la INSTITUCION no. 
Somos necesarios para un fin, pero no 
imprescindibles: "Los cementerios es
tán llenos de personas imprescindibles" . 

Y no les canso más con la exterio
rización de un sentimiento que tengo 
arraigado, pero me interesaría saber por
qué no apreciamos el conjunto de la 
magnitud de la Obra y nos agarramos 
sólo a las nimiedades que teóricamente 
puedan existir. 

Les saluda y, como siempre, 

¡¡COLABOREN CON NOSOTROS, 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA!!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 
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Contenidors per a vidres 
Després de tant de temps reivindicant 

uns contenidors per a vidre, per fi hem 
vist que l'ajuntament ha col.locat alguns 
en llocs estrategics del nostre poble, 
caldra en primer lloc comprovar que són 
els idonis, i també si són suficients. Per 
altra banda desitgem que la gent de 
Vinaros prengue consciencia de la 
importancia del reciclatge del vidre, ja 
que significa un estalvi energetic i un 
gran benefici ecologic pera tots. 

A veure si d'ara en endavant passa el 
mateix am el paper, cartró, piles .. . etc. 

Associació de Ve"ins de Vinaros 
Migjorn 

Estamos de acuerdo que existe una 
Ley General de Prensa por la que todo 
ciudadano, cumpliendo unos requisitos 
legales, está en el derecho de expresar 
SU opinión, pero no nos obliga a que 
ésta sea aceptada por todo aquel que 
piense de manera diferente, ya que esto 
iría contra NUESTRA propia libertad 
de pensamiento y creo que ya pasó el 
tiempo en que había que doblar la cabe
za ante cualquier insinuación. 

Llegar a la cima 
no cuesta tanto. 

¿Por qué esa manía de atacar a CRUZ 
ROJA?.. . ¿Es que se desea escalar pel
daños con facilidad , estableciendo una 
controversia con una INSTITUCION 
cuyo fin es hacer el bien a la HUMA
NIDAD? ... ¿Es deseo de poder? ... ¿Es 
envidia por no hacer el beneficio que 
otros hacen? ... Yo, de verdad, no me lo 
expbco y me gustaría comprenderlo para 
no ser "memo" y, máxime aún, después 
de tantas ocasiones en que se han acla
rado los temas que expone y que para el 
más tonto están claras. Imagínese los 
li stos , los que no ven la gran labor de 
SOLIDARIDAD, HUMANITARISMO 
y SACRIFICIO, con riesgo de su vida, 
hallándose presentes ese magnífico 
VOLUNTARIADO allí donde es nece
sitado y no sentados, cómodamente en 
un sillón, viendo ante el televisor (si no 
se es aprensivo), las espeluznantes imá
genes que se proyectan de esos ilógicos 
e inhumanos sucesos en los que, cosa 
rara, aparecen VOLUNTARIOS de 
CRUZ ROJA, reconocibles por su in
dumentaria. 

Claro ... , esto es lo NUESTRO y lo 
hacemos pensando sólo en la miseria 
que podemos mitigar, pero nos agrada
ría no tener que actuar, motivado porque 
la HUMANIDAD fuera un Paraíso sin 
guerras, hambre, podredumbre, catás
trofes, marginados, necesitados ... Pero 
esto no le interesa a mucha gente, sobre 
todo a los que hablan por hablar, que no 
es lo mismo que decir, y que originan un 
perjuicio a la INSTITUCION. 

Seamos más sensatos y no exponga
mos nuestras ¿ideas? sin ton ni son, 
aconsejándoles que, en vez de ser de
tractores, se conviertan en firmes CO
LABORADORES, que serán bien aco
gidos, pero para TRABAJAR, en favor 
de este Mundo desquiciado que precisa 
la unión de TODOS para la consecución 
de los Objetivos y Fines que CRUZ 

S ube. Llega hasta donde siempre has que rido 
ll egar. 

Alcanza un coche co n: 
* Cristales tintados. 
* Tapice ría exclusiva. 
* Radio-cassette cxtraíble. 
* Tra mpilla de carga. 
* Motor de 80 CY. gasolina 1 55 CY. diese l. 
* Aire acondicionado y dirección asistida (en opción). 

Sube a la nueva serie limitada Ren ault Express 
Cima . e n gasolin a o diese! , po r só lo 1.430.000 Pts*. con 
excelentes condiciones finan cieras . Comprobarás que 
ll egar a la cima no cuesta tanto. 
• Ex1-.1r.: tamhu.:n una \cr.,ion Rcnault Exprr.: ... , 1 1 ~d,ohna d p<~rllr tk ~J'iJIOO p¡, 

Prr.:cH,, n:r.:omendaJo, cn P¡,:nin.,ula y Bakare .... IVA ~ t r<~n'>ponc 1nclu1Jo..,, 

Diesel/Gasolina 
por el mismo precio. 

Pa ra más informac ió n ll ama al 900 100 500. 

~"o ~u RENAULT EXPRESS 
CIMA 

S ERI E LIMITA D A 
Ven a verlo a: 

·Autoca, S.L. 
RENAULT Carre tera Valencia - Barcelona VINARÓS Y BENICARLO 
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Divagaciones ... 

Tipos: el bárbaro moderno 
Sé que este título figura en un ensayo 

del profesor Aranguren. Se refiere éste a 
lo que supone en el mundo actual la 
rabiosa especialización que trae como 
consecuencia el que haya gente que co
nozca una rama del saber y que esté 
ayuna de lo demás, lo que le impide ver 
el mundo y la vida, en este caso de la 
cultura, con la mayor amplitud. 

No es este tema el que ahora mismo 
trato de desarrollar; bien dicho está aquel 
por el Sr. Aranguren y no voy a cometer 
la osadía de añadirle una sola coma. Es 
un hecho comprobable y hay que estar 
de acuerdo. 

Nuestro bárbaro, el que motiva este 
artículo, planea mucho más bajo, actúa 
por la noche y con todos los agravantes 
de alevosía, violación del buen gusto, y 
en flagrante desprecio a los demás escri
be en paredes, fachadas, escaparates, 
balaustradas, aceras, bancos y donde se 
le antoja. 

Es una de las desventajas que presen
ta la sociedad de hoy con todo el indu
dable avance en materia de instrucción; 
digo instrucción y no cultura. Se enseña, 
se instruye, ya no queda el analfabeto 
puro, el que no sabe leer y por consi
guiente escribir. ¡Ah! pero tenemos el 
"analfabeto" ilustrado. Hay que ver la 
correcta ortografía y no menor caligra
fía que usa nuestro bárbaro de hoy. Se
ñal evidente de que la escuela, el insti
tuto, y hasta la universidad, está al alcance 
de casi todos. Felicitémonos. Que la 
instrucción llegue a todos; que todos 
tengamos las mismas oportunidades para 
formarnos, pues al fin y a la postre muy 
posiblemente que el vivir no sea otra 
cosa: hacer de un pedazo de bestia un 
hombre. Pero la realidad nos dice que 
hay quien tiene vocación de quedarse en 
eso: en ser y continuar siendo una bestia. 
Son pocos; es verdad. Pero con uno solo 
que quede suelto nos ensucia material y 
moralmente a todo un pueblo. ¿No ha
bría manera, digo yo, de reservar un 
espacio acotado para que estos "analfa
betos" dispusieran de un campo para sus 
desahogos publicitarios, al igual que se 

ha procurado un lugar para los chicos 
con su monopatín? Ahí queda la idea. 

Y todo ello porque algunos pocos han 
accedido al alfabeto, pero no han pasado 
de ahí. Aunque ellos no lo crean, se les 
ha dotado de una llave, sí, pero no saben 
o no quieren abrir la puerta. Se han 
quedado en los extramuros. ¡Qué lásti
ma! Nunca les dará plena satisfacción su 
actitud, nunca comparable a la que sen
tirían comprobando que su pueblo, 
Vinaros, es un lugar de privilegio tanto 
por su geografía como por la cultura 
cívica de sus habitantes. Y ellos mismos 
saberse colaboradores, con su conducta, 
para que sea y siga siendo así. 

Todo ello nos lleva a la reflexión 
siguiente: el mundo civilizado de hoy 
pone a nuestra disposición medios que 
nuestros antepasados no podían siquiera 
soñar: en instrucción, en comodidad de 
vida, desterrada la lacra del analfabetis
mo, de la ignorancia, de la extrema po
breza, del hambre y de la miseria. ¡Sí! es 
una verdad innegable. Por ello es más 
imperdonable que nos quedemos ahí. 
Siguiendo en un ascenso lógico hemos 
de procurar el poner en práctica nuestro 
saber. Un saber que no obra en conse
cuencia, que no sea operativo, es un 
saber inútil. Muere un sabio que ha 
aplicado su saber en favor de los demás, 
y se lleva tras de sí la admiración y el 
cariño, junto con el agradecimiento, de 
sus conciudadanos. Lo contrario es aquél 
que supo mucho, era un archivo vivien
te, pero que nunca hizo participe a nadie 

de su saber. Su saber fue para sí y des
pués de él el diluvio. Fue un saber inútil. 
Una vida avarienta, como la de tantos 
que prefieren enterrarse con sus rique
zas antes que en un acto de desprendi
miento final se beneficien los supervi
vientes. 

Y utilizar en nuestro propio bien y en 
el de los demás los medios que la civi
lización pone a nuestro alcance. Y el 
saber leer y el escribir es un medio que 
debemos utilizar para nuestra personal 
edificación y la de los demás. No lo hace 
así nuestro "analfabeto". No utiliza en su 
favor lo que sabe, sino que como arma 
arrojadiza devuelve su poco saber al 
rostro de los demás. Y de su pueblo. 

Viene como de la mano la anécdota 
atribuida a Angel Ganivet cuando su 
amigo, el toledano Navarro Ledesma, le 
comunica por escrito que un tal Bell ha 
inventado un aparato para poder comu
nicarse verbalmente desde lejos. "¡Va
mos! -contesta Ganivet- mira por don
de desde ahora podremos insultarnos a 
distancia". Sí; algo de esto nos sucede 
hoy todavía, pues un insulto a la decen
cia y dignidad de un pueblo es que 
alguien, con nocturnidad y alevosía, vaya 
por las calles pregonando, e imponien
do, su estulticia a todos los demás que 
maldita la necesidad que tenemos de 
constatar que entre nosotros habita, pace, 
y rumia una especie que quisiéramos 
ganar para la decencia. 

Sebastián Miralles Selrna 
Vinaros, agosto de 1992 

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

Información: Tel. 45 34 17 

Los 10ejores equipos, 
a los 10ejores precios ••• 

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

financiar en cómodos plazos. 

~V.- WJOO~WWJ@[¡)OW 
1 EOUIPS INFORMATICS 

Estamos en SAN JAIME n2 18. En el mismo centro de VINARÓS. 

Auditori Municipal 

Juan 
Gómez Martínez 

Este joven pintor vinarocense expone 
por segunda vez su obra pictórica de un 
sentir realista que vive en la búsqueda y 
en el titubeo de la experimentación, y el 
hallazgo reflexivo en un proceso as
cendente desde su primera exposición, y 
en una decidida voluntad de coloración 
que no se daba anteriormente a pesar de 
su timidez creativa. Capta con trazo se

guro y meticuloso su visión personal del 
paisaje con tenacidad y rigidez de ele
mentos de tensa desnudez, en la extrema 
afirmación de la piedra recortada de 
silencio e intimidad evocadora que no 
está reñida con su vertiente lúdica, 
expresivamente plástica cercana al "naif' 
junto con otros trabajos que andan un 
tanto desatinados. 

Deshumanjza su composición con ese 
aire de imagen fija y determinada y la 
petrificación de sus seres humanos, 
aislados en su soledad o como creadores 
de espacio que miran, esperan enclaus
trados, bien que, para reanimarlos, cuenta 
con esa luz cálida, inerte, y llena de pai
saje de gatos, corderos, flores y niños 
envueltos con fervor. 

Renuncia al agobio y transmite una 
labor vigorosa, rotunda, sólidamente 
realizada en un espacio de tosquedad 
expresiva. El arranque piasajístico de 
una ventana que se abre apiñando netos 
perfiles de blancas paredes y rojiza te
chumbre impregnada de un genuino 
mirar de un ambiente rural junto a un 
becerro que retoña sin saña. 

Paisaje varado en la serranía turolense, 
Alto Maestrazgo y los Ports, en la 
corporeidad de altas geografías trabaja
das con morosidad y decidida construc
cción piramidal, obsesivamente rural, 
humilde con su toque ácido de arcaica 
resonancia diaria por la que transcurre la 
vida. 

Un color que se quiere austero, pura
mente expresivo a base de tierras y ocres. 

El paisaje que ha recibido el Premio 
Local de pintura durante las últimas 
fiestas patronales, mezcla de nitidez y 
ambigüedad con un esquema de formas 
determinantes envueltos de una poética 
energía exaltada por unos colores ro
tundos que cobijan al ser humano huidi
zo con gesto de fiesta con sus elementos 
indispensables y una coloración prima
ria mezcla de cálidos y fríos. 

Y, finalmente, una muñeca arlequi
nada de amarillos deslumbrantes cerca
dos de negro, apostando por una figu
ración vertebrada: nitidez del trazo, in
genuidad perceptiva de la modelo y la 
particular concepción del color de 
refulgente vistosidad fría en la fragili
dad de una caligrafía picassiana. 

Nuestro artista acepta lo pictórico, lo 
mejora, en lo posible con sus resonan
cias generosas que viven en su expre
sión creativa que esperamos, y lo de
seamos, irán dando mejores frutos en lo 
sucesivo. 

Agustí 



Pagina 16- Dissabte, 15 d'agost de 1992 

muebles de cocina, baño y complementos de interior 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO C H 1M E N E A S 

~ 

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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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del 31.7. 92 al 11.8. 92 
DIA 31 DE JULIO 

- 20'45 h.: recibida llamada de una vecina de C/ Esperanza avisando de que había 
una chica, a la cual le habían propinado tres jóvenes una paliza. Personada la Patrulla 
identifica a M.R.LL. de Vinaros que sufría lesiones, según manifestó a consecuencia 
de una paliza que le habían dado tres chicos, al parecer desconocidos. Fue trasladada 
a Urgencias y posteriormente en ambulancia al hospital general de Castellón. Su 
ciclomotor, placa nº 3.858 fue recuperado por esta P.L. en el Paseo Marítimo y se 
aconsejó a su padre formulara la correspondiente denuncia en el cuartel de laG. 
Civil. 

-21 '15 h.: efectuado control en C/ Salinas y comprobado que la misma no quedó 
expedita de escombros, tal como se apercibió a las 17'30 h. al constructor que realiza 
obras de reforma en una vivienda de C/ Sta. Magdalena. 

- 23 '45 h.: recibida llamada del Club Náutico notificando que sobre la terraza del 
mismo han sido lanzadas pilas eléctricas por los ocupantes de algún piso del bloque 
contiguo. La Patrulla intenta relacionar los hechos y localizar al autor/es del 
lanzamiento, sin poder esclarecer nada. 

- 23 '50 h.: laG. Civil de Benicarló ingresa en el depósito al súbdito argelino 
MOURAD SERRAR, por supuesto delito de robo con fuerza en las cosas y escalo. 

DIA 1 
-De 00,10 a 1'30 h. : efectuado control del vehículo en el Paseo Marítimo, se 

inmoviliza ciclomotor marca VES PINO, placanº 1.191, prop. de F.C.M. por carecer 
deS.O. 

-1 '35 h.: recibida llamada de un vecino de Avda. Jaime 1 quejándose del volumen 
de un pub próximo. La Patrulla apercibió al propietario del local que bajó el volumen 
de inmediato. 

- 1 '40 h.: recibida llamada de unos vecinos de C/ S. Cristóbal denunciando el 
fuerte volumen del TV de un bar próximo. La Patrulla apercibió al propietario que 
desconectó el aparato. 

- 2'40 h.: la Patrulla fue requerida para un altercado existente en la C/ Obispo 
Lasala. Trasladada al lugar identifica a la súbdita portuguesa MARIA MIQUELINA 
PIRES FERREIRA que fue agredida por su acompañante ANTONIO DE SO USA 
CARVALLO, que le produjo varias heridas. Fue trasladada a urgencias donde 
recibió asistencia médica negándose a denunciar. 

- 3'00 h.: se persona el vecino M.B.L. en el retén policial con una fuerte 
intoxicación etílica y traslado a su domicilio. 

- 3' 15 h.: un vecino de Pza. S. Valen te denuncia la alteración del orden, producida 
por unos individuos que se encuentran en el interior de un coche. Personada la 
Patrulla identifica a los ocupantes del CS-2153-T, tratándose de dos novios en fuerte 
discusión a los que se le aconseja se desplacen a otro lugar, cosa que hicieron. 

- 7'30 h.: recibida llamada de JJ.G.R. propietario de un restaurante en Av. 
Leopoldo Querol solicitando inspección ocular por esta P.L. , por haber sido objeto 
de robo. Personada la Patrulla observa, máquina de tabacos forzada, la falta de una 
mini cadena marca SHARP y la caja registradora conteniendo 60.000 PTA. Se le 
aconseja de la necesidad de formular denuncia ante laG. Civil. 

-11 '10 h.: recibida llamada desde el cuartel de laG. Civil avisando de haberse 
disparado la alarma de una fábrica en la N-232. Personada la Patrulla cursa 
inspección ocular desde el exterior, no observando nada anormal. 

- 14'30 h.: el vecino C.F. denuncia las molestias que los animales del ZOO de Juan 
Giner Ruiz causan a la vecindad. 

-Haber controlado un arresto domiciliario. 

- 14'45 h.: recibido aviso de una vecina de la C/ S. Ignacio notificando la caida 
de la comisa de un edificio y que ha producido daños al AUSTIN-METRO, 
matrícula T-4750-S , propiedad de MC.Q.M. Se localiza al presidente de la Comu
nidad B.B.J. y se procede a acotar la zona. 

- 15'00 h.: retirado con grúa el vehículo matrícula M-6754-GY por estacionar 
frente a un vado. 

- 16'50 h.: recibida llamada desde el colegio público S. Sebastián, la Patrulla 
desaloja del mismo, a los delincuentes habituales VICENTE RAMO N V AZQUEZ 
MOTA y JUAN DIEGO MARTINEZ ALAMO, que en actitud agresiva prolifera
ban insultos y amenazas a los miembros del C.O.C. que se dirigían a preparar la 
Exposición de Carnaval. 

- 18'20 h.: el súbdito francés C.B. denuncia el robo de cartera conteniendo 
documentación, de la mesa de la terraza donde se hallaba sentado en el Paseo Colón, 
por un individuo, descrito y que marchó en un turismo, donde le aguardaba otro con 
el coche en marcha. 

- 23'00 h.: se cursa visita de inspección a una fábrica textil de Avda. Mª 
Auxiliadora, donde se había disparado la alarma, no observando nada anormal. 

- 23'00 a 00'05 h.: efectuando control de vehículos en el Paseo de S. Pedro, se 
inmoviliza el ciclomotor marca RIEJU, placanº 3.777, propiedad de JM.R.P. por 
carecer de Licencia y S.O. 

DIA 2 
- 00'20 h.: recibida llamada de una vecina de C/ S. Gregario, quejándose de las 

molestias de un Pub próximo, la Patrulla se persona en el mismo, observando que 
el volumen era normal y accediendo su propietario a cerrar la puerta del mismo. 

- 1 '00 h.: los vecinos de C/ Carmen se quejan del volumen de la música de un bar 
próximo. Al personarse la Patrulla, el propietario bajó el volumen y procedió al 
cierre de la puerta. 

- 1'20 h.: recibidas quejas de varios vecinos del Paseo S. Pedro, denunciando el 
volumen de la música de un Pub cercano, la Patrulla advirtió al dueño bajar el 
volumen, a lo que accedió. 

- 2'00 h.: identificados dos súbditos argelinos por despertar sospechas, diciendo 
éstos llamarse KAMEL MAZA, vecino de Ulldecona y GRIM REZAK FRAN<;OIS 
DIDIER, conocido delincuente habitual , sin domicilio fijo . Ambos indocumentados. 

- 2'30 h.: identificados los súbditos argelinos MOHAMED BENSALE y BABHI 
MAR W A WE, indocumentados, y por despertar sospechas en Avda. 29 de septiembre. 

- 2'57 h.: la Patrulla de Servicio recibe un Radio de Central notificando un robo 
en un establecimiento de Pza. Jovellar y a continuación se recibe llamada desde el 
Servicio de urgencias comunicando que atendía a un lesionado de heridas produci
das por vidrios. Una vez en el Ambulatorio se identifica a ANASTASIO RUBIO 
GISBERT que estaba siendo asistido de varios cortes de vidrio en una pierna, 
acompañado por ANTONIO VERADEHAROy ANTONIO LUQUERODRIGUEZ. 
Posteriormente se comprobó el robo frustrado por estos delincuentes habituales, 
teniendo que ser trasladado el herido al hospital general de Castellón, después de la 
cura de urgencia. 

Durante este mes de Agosto, sus gafas de sol 

con un 10 % de Dto. en 

OPTICA BARREDA ~ 
... 

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



- 3'55 h.: recibida llamada desde una discoteca local, denunciando la presencia de 
un individuo alterando el orden. La Patrulla identificaaJC.B.M., de Vinaros, a quien 
se le invita a deponer su actitud trasladándole a su domicilio. 

- 1 0'00 h.: El vecino J. V. denuncia que una máquina agrícola le ha roto 11 postes 
de la finca de su propiedad. La Patrulla localizada, por las huellas dejadas una 
CARTERPILLAR SXS-D9G en una finca vecina, localizando al propietario para 
regular la situación. 

- 16'05 h.: la P.L. de Alcanar comunica la existencia de un incendio en el margen 
del río Cenia. Se trasladó al Parque de bomberos. 

- 19'20 h.: la vecina E.B. denuncia la presencia de varios individuos en una caseta 
de campo sita entre Avda. Pío XII y C/ Andalucía. Se cursa inspección ocular 
observando puerta forzada y restos de comida sobre la mesa. 

-20'00 h.: el vecinoB.G.S. denuncia que su perrofuemordidoporotro, localizado 
y notificado al Veterinario titular, siendo el segundo propiedad de A.L.M. 

- 21 '40 h.: un vecino alerta a la patrulla denunciando un posible incendio en el 
Cementerio. Acto seguido se comprueba que fuera del recinto se quemaban brozas 
de huerta. 

- 22'30 h.: recibido aviso del cuartel de laG. Civil, se cursa inspección ocular, en 
compañía del encargado a un almacén de comestibles en la Avda. de Zaragoza no 
observando nada anormal. 

- 23'40 h.: recibida denuncia de un vecino sobre emanaciones tóxicas de una 
industria. Se cursa inspección y traslada a Medio Ambiente. 

DIA3 
- 0'30 h.: la G. Civil de Benicarló ingresa al súbdito francés FABRICE 

CHRISTOPHE MALLET por atentar contra un Agente de la autoridad. 

-Recuperado Permiso de Conducir de J.Q.B. de Alcanar. 

- 4'00 h.: el vecino F.G.B. denuncia el robo del ciclomotor marca VESPINO, 
placa 2351. 

- 4'00 h.: se presta apoyo médico en visita de urgencias a C/ Almas. 

- 1 0'00 h.: entregado ciclomotor a F.D.F. 

- 13'41 h.: se levanta inmovilización al ciclomotor marca RIEJU, placanº 4.100 
al presentar el Seguro Obligatorio. 

-14' lO h.: AM.M.D. denuncia el robo en playa del Fortí por unos desconocidos 
de bolsa conteniendo: dos pares de gafas, llaves de casa, 4.000 PT A y otros efectos 
personales. 

- 14'20 h.: controlado un arresto domiciliario. 

- 15'00 h.: la súbdita francesa M.W. denuncia el robo en playa del Fortí de bolsa 
conteniendo pendientes de oro y otros efectos personales. 

- 15'30 h.: notificado a M.O.G. tome las oportunas medidas para paliar las 
molestias que vienen causando sus perros. 

- 16'20 h.: Desalojadas 4 caravanas de la es planada del paseo, advirtiéndoles que 
en dicho lugar está prohibida la acampada. 

- 17'00 h.: se extrema la vigilancia en la playa del Fortí y efectua control de 
ciclomotores. 

- 20'00 h.: entregada bolsa de playa negra conteniendo efectos personales a 
nombre de la súbdita alemana C. U. 

- 23'45 h.: recibida llamada telefónica desde un bar de la Colonia Europa, 
denunciando que de tiempo en tiempo se apercibe un fuerte olor a porcino, durante 
30 ó 40 minutos. 

DIA4 
- 2'00 h.: recibida denuncia del propietario de un Pub del paseo marítimo, 

comunicando que un tipo molesta a sus clientes arrojando botes de coca-cola a la 
terraza. La Patrulla identifica a JC.B.M. a quien trasladó hasta su domicilio con una 
fuerte intoxicación etílica. 

- 2'40 h.: recibida llamada de una Disco local advirtiendo la presencia de un 
individuo molestando. De nuevo se identifica a JC.B.M. a quien se traslada 
nuevamente a su comicilio, poniendo en atecedente de su padre le facilite algún 
sedante para que se tranquilice. Posteriormente esta P.L.lo traslada hasta el servicio 
de urgencias y desde allí fue enviado el Psiquiátrico de Castellón. 

- Recibida llamada anónima, denunciando a tres individuos traficando con 
drogas. La Patrulla controló al turismo B-4416-IX, quedando identificado. 

-Controlado el OPEL-Corsa, matrícula M-8018-FG, propiedad de JA.T.T. de 
Alcalá de Xivert localizado en María Auxiliadora. 

- 10'00 h.: detenido el súbdito argelino SIFI SAMIN, por Hurto en la playa del 
Fortí e identificado por P.P.S. 

- 10'45 h.: entregada documentación a U.Q.B. 

- 11 '45 h.: una vecina de C/ Sto. Tomás denuncia que dos individuos jóvenes van 
pidiendo por los comercios "para los quintos", insultando a quienes se niegan a 
colaborar. La Patrulla se persona e inspecciona el Distrito sin poder localizar a nadie 
como los descritos. 
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-Roce entre los vehículos T ALBOL-Samba, matrícula CS-8160-L, conducido 
por ME.B.M. de Vinaros y el furgón A VIA-IVECO, matrícula T -1112-AG, conducido 
por JF.T.N. de Amposta. Las partes confeccionaron el Acuerdo Amistoso. 

-LaG. Civil de Peñíscola ingresa en el Depósito a E.B.R. y MP.B.R. de Sta. 
Magdalena, por Hurto. 

- 15'30 h.: levantamiento de inmovilización del VOL YO matrícula CS-1052-R l. 

-Controlado arresto domiciliario. 

-19'00 h.: controlados en C/ S. Cristóbal a 3 súbditos argelinos, indocumentados 
y que dijeron llamarse DJAMAN KADER de Ulldecona, KADDOIR ATHMORE 
y MAHFOUD MAEMIR, sin domicilio fijo. 

- 21'30 h.: M. V.G. denuncia el robo de cartera conteniendo documentación del 
interior de un establecimiento de C/ Arcipreste Bono. 

DIAS 
- 00'10 h.: Prestado apoyo al conductor de la NISSAN-Vanette, CS-8277-S con 

problemas de arranque. 

- 1 '15 h.: El vecino de esta JC.B.M. fue identificado cuando se encontraba delante 
de una Discoteca en actitud provocativa. Se le trasladó a su domicilio. 

-La oficina de correos hace entrega de una bolsa de aseo con efectos personales. 

- 8'00 h.: LaG. Civil de Peñíscola ingresa al súbdito argelino ALAIN PIERRE 
KIMMICH, por robo de vehículo a motor marca DERBI Variant, placanº 3702, 
propiedad de L.G.B. entregada a las 9'40 h. 

-Retirado con grúa el T-8857-I mal estacionado en Avda. Libertad, por entor
pecer las labores de pintura. 

- 11 '30 h.: Recuperado en C/ Socorro un coche de bebé llevado por dos mujeres 
gitanas, vecinas de Avda. Pío XII. El referido coche le fue sustraído a JV.G.J. del 
vestíbulo del edificio donde habita. 

- 13'20 h.: Recibido aviso de un vecino de la torre B, de la Colonia Europa sobre 
un perro que según dice no deja pasar a nadie al edificio. Personada la Patrulla 
comprueba la presencia del can, pero que era además totalmente inofensivo. 

- Entregada a M.P.J. de Tudela-Navarra, cartera de piel negra conteniendo 
documentación. 

-Controlados dos arrestos domiciliarios. 

~ 
P~ BARBACOA 
COSTA DEL AZAHAR T t A l 

........... o J..§S _1;1sc es 
Ameni:a: 

delJlzahar 
"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 AL TELEFONO 964 /47 01 00 
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- 15'00 h.: Identificados en el paseo marítimo a los súbditos marroquíes M.Z. y 
A. K. am~os con permiso de residencia. 

- 15'25 h.: Identificados los súbditos argelinos SALAH BELKHERCHI y 
ABENNOUR CHIKH, documentados. 

- 16'00 h.: Recuperado V espino nº de Bastidor 1682721, propiedad de FJ.M.G. 

- Apercibidas para desalojo de la esplanada del paseo marítimo a 6 caravanas, 
según la Ley de acampadas. 

- 16'50-1 7'25 h.: Efectuado control de vehículos, verificando 6 ciclomotores y sus 
respectivos conductores. 

- Recuperada cartera conteniendo documentación a nombre de M.R.F. 

- 19'00 h.: El vecino M.D.S. denuncia vertidos de escombros y maderas. 
Deducida su procedencia se localiza el camión M. Benz, matrícula V -2879-DF de 
Valencia, conducido por E.F.M., quien se comprometió a retirarlos mañana. Se 
toman todos los datos por si procede cursar sanción administrativa. 

DIA6 
- 00'20 h.: Recibida llamada de un vecino de la C/ S. Pedro quejándose del 

escándalo producido por los vecinos del piso superior, a los que se les apercibió que 
de no desistir de su actitud serían sancionados. 

- 1'50 h.: Un vecino de C/ Sto. Tomás denuncia que hay tres individuos intentando 
abrir la puerta de una Droguería. Al llegar la Patrulla recupera una barra de hierro, 
pues se habían dado a la fuga y por la descripción se controla durante el resto de la 
noche a tres conocidos delincuentes habituales. 

- 1'55 h.: Recibida llamada de la Disco denunciando la presencia de un individuo 
molestando en el acceso a la misma. La Patrulla identificó a JC.B.M. aquejado de 
trastorno mental y por 3ª vez se le conduce hasta su domicilio. 

- 8'00 h.: Retirados del recinto del mercadillo 3 vehículos con grúa. 

- 10'25 h.: Entregado coche de bebé a JV.G.J. recuperado por esta P.L. en C/ 
Socorro. 

- 12'10 h.: Resulta mordida por un perro en C/ Baix Maestrat MC.S.M. y con 
fractura de antebrazo V.A.M. Se localizó al propietario del animal J.S.G. e instru
yeron diligencias ante las autoridades veterinarias. 

- 13'00 h.: MC.F.T. de Amposta entrega cartera roja (cuadros escoceses) 
conteniendo documentación a nombre de T.E.M. de B~rcelona y 4.812 PTA. 

- Entregada mochila vaquera a la súbdita alemana B.S .M. 

- Por orden del Juzgado nº 2 se efectúa el traslado de JC.B.M. al Psiquiátrico de 
Castellón. 

- Controlados dos arrestos domiciliarios. 

- 1 7'00 h.: Accidente de circulación entre la furgoneta Citroen, matrículaB-3653-
DJ y la motocicleta YAMAHA, matrícula CS-9524-Y. La furgoneta se incorporaba 
a la circulación colisionando con raspadura contra la motocicleta, resultado herido 
de consideración con lesiones en la cabeza R.B.A. conductor de la motocicleta. 

NOTA: ESTA PO LICIA LOCAL INSISTE EN RECORDAR LA OBLI
GATORIEDADDELUSODECASCO,QUEDEFORMAGENERALQUEDA 
ESTABLECIDO PARA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1992. 

- 20'30 h.: Accidente ocurrido en Avda. de Castellón entre el FORD-Fiesta, 
matrícula CS-4394-N, conducido por JM.A.B. y la bicicleta conducida por JM.A.D., 
resultado éste herido de gravedad y trasladado al Hospital General de Castellón. 

- 20'35 h.: Recibida llamada del Jefe de Estación de RENFE, dando aviso de la 
ex istencia de un incendio en las inmediaciones. Se comprueba por la Patrulla la 
quema de rastrojos y basuras, quedando sofocado por el servicio de Bomberos del 
parque comarcal. 

- 21 '00 h.: Se hace entrega ala súbdita alemanaH.W. de cartera negra conteniendo 
documentación. 

- 21'50 h. : Se inicia un incendio en una caseta del paso de nivell FFCC, 
abandonada. Se notifica al Parque Comarcal de Bomberos, quedando sofocado por 
éstos. 

- 23'30 h. : Son desalojados dos vendedores del paseo marítimo por carecer de 
Licencia Municipal y se apercibe a S.S.G. para que haga efectivo el pago de las tasas 
correspondientes. 

DIA 7 
- 00'00 h.: Un vecino de la Torre S. Sebastián presenta quejas por las molestias 

que le causan dos perros del vecino del piso superior. 

- 00'00 h.: Identificado el OPEL-Kadet, matrícula GE-273170 y su conductor, el 
súbdito suizo EMMANUELMALEAS, sancionado por conducir de modo negligente 
y con peligro. 

- 2'25 h.: Recibida llamada de M.S.O. denunciando una pelea entre varios 
individuos en una caseta ABANDONADA en Avda. Leopoldo Querol. La Patrulla 
inspeccionó los alrededores no pudiendo localizar a nadie. 

- 2'45 h.: Recibida llamada anónima de un vecino de C/ S. Francisco denunciando 
que dos individuos intentaban forzar la puerta del estanco. La Patrulla identificó a 
tres conocidos delincuentes habituales, que abandonaron el lugar. 

- Efectuado control a un establecimiento de la Avda. Libertad que carece de 
Liencia de O.V.P., apercibiendo al responsable para que saque el correspondiente 
Permiso. 

- 1 0'15 h.: Recibido aviso de un Banco, comunicando que un transeunte se hallaba 
sentado a la entrada molestando el acceso de los clientes. La Patrulla lo desalojó del 
lugar. 

- Recibida llamada de un vecino de Pda. Salinas notificando que se estaban 
arrojando escombros. La Patrulla comprobó que se trata de un relleno, efectuado por 
el Ayuntamiento para facilitar el acceso a la playa. 

- 10'30 h. :La vecina D.B.A. hace entrega de un lote de relojes, recuperado por 
ella en el portal de su casa. 

-11'30 h.: A requerimiento de S.P.laPatrulladesaloja a un transeunte mendigan
do en la puerta de su establecimiento de la C/ Mayor. 

- 12'00 h.: Recuperado y entregado a V .R. F. de Chert, bolso-necesaire, contenien
do dos pares de gafas y efectos personales. 

-Controlado un vehículo haciendo publicidad de KODAK, sin el correspondiente 
Permiso. 

-Controlados dos arrestos domiciliarios. 

- 16'30 h. : Desalojadas 5 caravanas de la prolongación del paseo marítimo, por 
infringir la ley de acampadas. 

- 18'00 h.: Se observa la puerta de la iglesia de S. Francisco abierta e identifica 
a AJ.C.D. repartiéndose caracoles con otro amigo suyo. Se le ocupa la llave. 

- 18'25 h.: Efectuado control en playa del Fortí a unas instalaciones de camas 
elásticas manifestando RM.F.T. tener permiso verbal del Ayuntamiento. 

-18'45 h.: La Patrulla identifica al súbdito argelino SAFI S AMIR, indocumentado 
y sin domicilio fijo. 

-Efectuado control sobre los tenderetes del paseo marítimo. 

- 22'30 h.: Estando de vigilancia la Patrulla por el paseo Juan Ribera, recibe aviso 
de un viandante que advierte que delante de la Disco hay un hombre herido en tierra. 
Se identificó al transeunte M.LL.V. de 42 años, natural de Santa Bárbara, que en 
estado ebrio se había quedado dormido debajo del camión PEGASO, matrícula CS-
0774-X, propiedad de D.F. V. Fue trasladado al hospital general de Castellón, por 
haber sufrido daños al pasarle las ruedas de tres ejes sobre el pie. 

DIAS 
- 1'15 h.: Se apercibe al propietario de un bar de C/ S. Cristóbal, para que baje el 

volumen y cierre la puerta del establecimiento, por las molestias causadas al 
vecindario. 

-1 '35 h.: Se apercibe al titular de un PubdeC/Remedios para que baje el volumen 
de la música y cierre la puerta. 

- 1'55 h.: Se persona PR.R.S. de Vinaros, denunciando haber sido objeto de 
agresión por un vendedor ambulante del paseo marítimo que le propinó un cabezazo 
en el tabique nasal. Esta P.L. le trasladó al servicio de urgencias informándole que 
la denuncia por agresión debía presentarla en el cuartel de laG. Civil. 

- 2'25 h.: Se apercibe al propietario de Pub del paseo San Pedro por tener 
excesivamente alto el volumen de la música. 

- 2'30 h.: Recibidas quejas de varios vecinos de Cala Puntal denunciando el 
escándalo existente en la terraza de un bar próximo. Se cursó visita de inspección por 
la Patrulla no observando nada anormal. 

- Se apercibe a la empresa que realiza trabajos de reforma en la entidad 
BANCAJA de Avda. Libertad para que retiren los escombros de la vía pública. 

- 10'00 h.: Recibido comunicado de Cruz Roja, notificando que una anciana se 
había arrojado dos veces al mar intentando suicidarse. La Patrulla identifica a la 
súbdita belga A. S. de 72 años a quien se traslada al Hogar S. Sebastián, de donde se 
había fugado. 

-Entregada cartera conteniendo documentación a nombre de V.R.F. 

-11'35 h.: Recibida llamada de Protección Civil advirtiendo que durante la tarde-
noche habrían fuertes chubascos, acompañados de granizo y viento. Se notifica a los 
Municipios cabecera de la Comarca, a fin de tomar las medidas preventivas 
oportunas. 

-11'39 h. : Se recibe comunicado del Parque de bomberos solicitando Apoyo para 

abrir el piso, propiedad de J.A.V., desplazándose la Patrulla y procediéndose a la 
apertura. 

- 12'00 h.: Se desaloja un transeunte molestando en un establecimiento de Pza. S. 
Antonio. 

- 13 '15 h.: Accidente de circulación ocurrido en el camino viejo de Alcanar, entre 
el OPEL-Corsa, matrícula T-6031-P y el RENAULT-21, matrícula CS-5776-AB. 
Las Partes confeccionaron el Acuerdo Amistoso, por haber solo daños materiales. 

- 13'30 h.: Se identifica al transeunte CONSTANTINO AL V AREZ VALLEJO 
y desaloja, por amenazas a J.L.B . frente a su comercio en C/ Mayor. 

- R.R.P. denuncia el robo de cartera-riñonera en la playa del Fortí, conteniendo 
documentación y efectos personales. Se le aconseja denuncie también en el cuartel 
de la Guardia Civil. 



- A.R.A. denuncia que el escenario montado en el paseo marítimo cierra el paso 
de acceso a la playa. Se traslada al encargado de la brigada. 

- 17'30 h.: Circulando por el paseo S. Pedro la Patrulla observa un accidente 
ocurrido en el cruce de éste con la C/ Almas, entre el FORD-FIESTA, matrícula CS-
1215-F, conducido por A.Q.S. y el PEUGEOT-205, matrícula CS-8116-P, condu
cido por A.A.C. El primero interceptó la marcha del segundo al no ceder el paso a 
éste. 

- 21'45 h.: Recibida llamada del cuartel de laG. Civil por haberse disparado la 
alarma en la entidad bancariaBANCAJA de Avda. Libertad. Se cursa inspección por 
la Patrulla sin observar nada anormal. 

- 23'00 h.: Se tiene conocimiento de haberse disparado la alarma en un taller de 
vulcanizados de la N-340, inspeccionándolo sin novedad. 

DIA9 
- 2'45 h.: Apercibido el titular de un Pub del Paseo S. Pedro, por el elevado 

volumen de la música a lo que accede bajándolo en el acto. 

- 3'20 h.: Recibida llamada de una vecina de Pza. Padre Bover quejándose de las 
molestias producidas por un grupo de jóvenes. Personada la Patrulla no se vio a 
nadie en el lugar. 

- 4'20 h.: Una vecina se queja de las molestias causadas por un Pub vecino en C/ 
Puente. Personada la Patrulla observa a un grupo de unos 50 jóvenes, en la calle, ya 
que el Pub había cerrado y que fueron despejando el lugar. 

- 4'30 h.: Se procede a cortar el paseo marítimo a la altura de C/ S. Pascual, por 
el embalsamiento producido a consecuencia de las fuertes lluvias de la madrugada. 

- 5'30 h.: Recibida llamada de un vecino de C/ S. Francisco, 85 que había 
observado fuertes golpes en la puerta del ascensor y chispas en el piso superior. La 
Patrulla confirma la existencia de gran cantidad de humo en la planta superior del 
edificio, alertando al vecino de la última planta, para evitar posibles males irrepa
rables y se reclama la presencia de los bomberos ya que a consecuencia de un 
cortocircuito se había quemado el cuadro eléctrico del ascensor. 

-Recibidas quejas del vecino RM.G.H., ya que los clientes de los Pubs de C/ 
Puente, según manifiesta, le tiran a su vivienda, por la ventana botellas y macetas 
pequeñas. Otros vecinos próximos dicen haberle roto el vidrio de la puerta principal 
de acceso al edificio. 

- Se da apoyo a la G. Civil en resolver un litigio entre el arrendador de un 
restaurante en la Costa Sur y el arrendatario del mismo. El primero había cambiado 
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los puños de las puertas impidiéndole el acceso al local al segundo. 

-Recibida llamada del centro comercial MERCADONA, donde dos individuos 
en estado ebrio se negaban a pagar la compra realizada. Al personarse la Patrulla los 
individuos cuestionados habían abandonado el lugar. 

-Recibida llamada de una Central de Alarmas, la Patrulla se desplaza hasta una 
fábrica de confecciones, donde al parecer se había disparado la alarma, no encon
trando nada anormal. 

-Identificada la anciana C. C., que se había extraviado, por su pérdida de memoria 
y trasladada al hogar de C/ S. Juan. 

-14'45 h.: Recibida denuncia de un vecinodeC/S. Pedro, identificando aJV.O.A. 
que había depositado dos bolsas de basuras en la vía pública. Al localizarlo la 
Patrulla, dijo ser de Valencia, estar en ésta de vacaciones y desconocer las normas 
de recogida de basuras. La retiró de inmediato. 

-Controlado un arresto domiciliario. 

- Identificados en el Paseo Marítimo los súbditos argelinos MUST AFA BUADID 
y MOHAMED BAJAD según dijeron llamarse, indocumentados y sin domicilio 
fijo. 

- Establecido control de vehículos en el Paseo Marítimo, verificando 4 y sus 
respectivos conductores. 

-Desalojadas 6 caravanas de la prolongación del Paseo Marítimo por infringir la 
Ley de Acampada. 

- 16'50 h.: Entregada a A.A.B. cartera conteniendo documentación recuperada en 
la vía. 

- 17'50 h.: Entregada a F.A.B. cartera conteniendo documentación recuperada por 
esta P.L. 

- 19'30 h.: Entregada a MT.C.P. cartera conteniendo documentación. 

-Identificado en un solar de la Av. Leopoldo Querol al súbdito argelino ALI 
BAKA, indocumentado. 

- 20'30 h.: Recibida llamada de laG. Civil notificando que la alarma se había 
disparado en un almacén de maderas en la N-340. La Patrulla cursa inspección 
ocular, desde el exterior no observando nada anormal. 

- 20'45 h.: El súbdito francés A. O. denuncia el robo de una mochila, en la playa 
del Fortí, conteniendo documentación, efectos personales y 18.000 PTA. Se le 
aconseja formule la denuncia ante el cuartel de laG. Civil. 

PIZZERIA • SPAGHETTERIA 

¿HA PROBADO USTED ALGUNA VEZ ... ? 

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

¡EN NUESTRO RESTAURANTE PUEDE HACERLO! 

RESERVE SU MESA AL TEL.: 45 50 24 
' 

AVDA. JAIME 1, 19 B VINAROS 
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- 22'00 h.: Efectuado control al chalet propiedad de A.C. en la Pda. Boverals, por 
dispararse la alarma, no observando nada anormal. 

DIA 10 
- 1'20 h.: Disparada la alarma en un estudio fotográfico de C/ Mayor se efectua 

control sin novedad. 

- 1 '45 h.: Advertida por un vecino la Patrulla cursa inspección ocular a una 
vivienda donde se había disparado la alarma en C/ Almería, sin novedad. 

- 2'00 h.: Se presta apoyo a un vecino, acompañándole a la farmacia de guardia. 

- 6'45 h.: Tras recibir aviso de un vecino diciendo que en el patio del colegio 
público S. Sebastián habían dos individuos entre los puestos de venta de libros, se 
personó la Patrulla identificando a los delincuentes habituales JUAN DIEGO 
MARTINEZ ALAMO y ANTONIO VERA DE HARO, a quienes se les intervino 
13.235 PT A en monedas. Fueron trasladados al cuartel de laG. Civil por si existía 
denuncia. Al no haber cargo fueron puestos en libertad. 

- 11'00 h.: Se persona en el Retén F.LL.E. titular de un restaurante del Paseo 
Marítimo denunciando que su establecimiento ha sido objeto de robo la pasada 
madrugada, del que le han sustraído unas 15.000PTA en monedas y varios paquetes 
de tabaco. 

-11 '00 h. : Se recibe llamada del Hospital General de Castellón, solicitando apoyo 
de esta P.L. para dar un aviso urgente a un doctor del Hospital Comarcal de Vinaros 
por no funcionar los teléfonos. 

- 11'55 h.: Recibida llamada del Centro de Salud de Benicarló solicitando la 
ambulancia U.V.I. por no funcionar el teléfono. Esta P.L. tras larga insistencia no 
logra contactar, mientras se recibe una segunda llamada diciendo que quien 
necesitaba los servicios de la U.V.I. había fallecido. 

- J.C.M. denuncia el robo del interior de su vehículo, que se hallaba dentro del 
garage de casa en la Pda. S. Gregorio. 

- M.F.P. denuncia el robo de dos cámaras fotográficas del interior de su vehículo, 
mediante rotura de un cristal. Tras cursar visita de inspección esta P.L. aconseja a 
los perjudicados formulen la correspondiente denuncia en el cuartel de laG. Civil. 

- Se tiene conocimiento por una vecina de Cala Puntal que periódicamente se 
oyen explosiones en el interior de una vivienda. 

- 15'45 h.: Accidente de circulación entre el OPEL-Corsa, matrícula B-5180-HV 
y el Alfa-Romeo, matrícula M-1096-HW en el cruce de Plaza S. Antonio-C/ Sta. 
Magdalena. Las partes confeccionaron el acuerdo amistoso. 

-Entregada motocicleta Y AMAHA, matrícula CS-9524-Y a R.B.A. depositada 
por accidente de circulación. 

- 18'10 h.: Personada la Patrulla en el domicilio de S.G.A. del Paseo S. Pedro para 
cumplimentar un Expediente de la J.P. Tráfico, ésta contestó desde el interior 
negándose a abrir. 

- 20'30 h.: Son trasladados al Retén los súbditos argelinos BOOCHAR ACI, 
BOOBAKARA LIYSE, KAMIR SAMIR y SIFI SAMIR, según dijeron llamarse, 
pues están indocumentados y con amenazas habían hecho a otro magrebí que los 
llevara en su vehículo hasta Benicarló. 

- El vecino J.R. denuncia las molestias causadas por una discoteca local. La 
Patrulla efectuó un control de ruidos, midiendo 55 dB, desde calle Almas. 

DIA 11 

- 8'45 h.: Recibido un radio del Jefe de las Brigadas Municipales, notificando la 
existencia de un accidente en el cruce de semáforos de la N-340-N-232. Personada 
la Patrulla observa la colisión habida entre una furgoneta mixta marca RENAULT
Express, matrícula B-7767-IS y un ciclomotor marca MOBYLETTE, placanº 0866 
de Vinaros, cuyo conductor yacía en tierra y debía ser trasladado al servicio de 
urgencias. Se identificó al herido como A.P.G. mientras se personó la Patrulla de 
Tráfico de la Guardia Civil que tomó el relevo e instruyó Diligencias. 

- 9'30 h.: Recibida llamada telefónica por hallarse ocupado un vado en la Avda. 
· Libertad. Se sancionó el vehículo matrícula GR-5682-U, que no pudo ser retirado 

por carecer de servicio de grúa. 

- 10'30 h.: Efectuado control de Ocupación de Vía Pública a una Pizzeria de la 
calle Costa y Borrás. 

- 17'30 h.: La Patrulla recibe un radio de Central y comprueba que en los 
acantilados de Pda. Saldonar han quedado atrapadas cuatro personas, por el mal 
estado del mar. Se les tranquilizó mientras llegaron los bomberos, que rescataron a 
tres mujeres y un hombre, los cuales manifestaron que la fuerza del viento y la marea 
les arrastró hasta el lugar cuando tomaban el baño con un colchón hinchable. 

- 22'15 h.: F.S.V. denuncia el robo "por tirón" de un bolso conteniendo 80.000 
PT A, varios cheques al portador y tarjetas de crédito. 

- 22'30 h.: La súbdita francesa D.G. denuncia el robo de documentos y efectos 
personales. 

LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL 

Construcciones 
~@QdJnQ@L?@J 

VENDO: 
CHALET en Partida Boverals. De 340 m2

. construidos. 1.600 m2
. de parcela y 

piscina de 5'50x11. 

APARTAMENTOS en Partida BOverals. Con garage y piscina. 

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

. de VI

vienda. 

CASAS INDIVIDUALES en Avda. de Madrid. 250m2
. 

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

. de jardín. 

¡Facilidades de pago hasta 7 5 años! 
INFORMES Y VENTA: C/. Centelles, 19 Tel. 45 16 24 VINARÓS 
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Rússia mai no ha estat Socialista (1921-1924) (III) 
facilitar la circulació de mercaderies, les 
acaparava per especular. 

Al camp es diversificaren els tipus 
d'explotacions amb la creació de 
Sovkhoses (granges dirigides per I'Estat), 
Kolkhoses (cooperatives) i granges 
privades des d'on van sortir els Kulaks . 
La manca d'una campanya ideológica i 
política, va afavorir l'extensió de l'explo
tació privada en contra del col.lectivisme. 

De la revolta de Kronstandt, a la mort de Lenin 
Als greus problemes que planteja la 

construcció d'un sistema productiu 
altematiu al del capitalisme, s'hi afegiren 
les conseqüencies de la guerra civil. La 
destrucció lógica de la guerra es vegé 
agreujada perla política de "comunisme 
de guerra", amb la qua! s'intenta com
binar l'estatalització absoluta de tots els 
ressorts de la producció, que deixaren la 
població sota mínims, amb el di scurs 
ideologic sobre la "generositat revolu
cionaria" i el "tot per la guerra, contra 
l'enemic burgés" . 

Malgrat la predisposició general de 
les masses per acceptar les mesures 
aplicades, era inevitable que aparegues
sen bosses de malestar i desencís, que 
les organitzacions dissidents del bol
txevisme intentaren engreixar. El Partit 
del poder -en teoria limitat a "guiar" les 
masses- anava derivant cap a funcions 
dirigents autonomes. A primeries del 
1920, el 53% dels militants eren fun
cionaris de I'Estat, el 8% de Partit, un 
11 % ocupa ven carrecs en el sector in
dustrial i només un 28 % eren treba
lladors. 

A les eleccions del desembre de 1917, 
el Partit Boltxevic només va aconseguir 
el 24% dels vots -contra el40% del P. 
Social-revolucionari que predominava 
en el camp- i el 1920, ja controlava el 
80% deis carrecs amb només el 43% 
deis vots. 

Era evident que aquesta s ituació 
provocava tensió en l'ambient polític. 
L'oposició als boltxevics exigía la 
materialització de les promeses que 
havien presidit el procés revolucionari, 
alhora que pressionava per impedir la 
burocratització deis soviets i demanava 
la reinstauració deis drets constitucio
nals, colculcats perla guerra civil. 

Arcipreste Bono, 43 
Tel.-Fax . 45 19 35 
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El febrer de 1921, el malestar i la 
confusió dona pera les primeres vagues 
laborals i al primermanifestde l'oposició, 
publicat el 27, arran deis aldarull s 
esdevinguts a Petrograd, en que es 
reclama va "l'alliberamentdels detinguts 
obrers, sociali stes i independents; 
l'aixecament de la llei marcial; ll ibertat 
d'expressió, de premsa i reunió pera tots 
els treballadors; noves eleccions lliures 
de Consells de Fabrica, Sindicats i 
Soviets". 

Al marc;: , s'extengué la rebel.lió a la 
ve'ina Kronstandt, amb una manifestació 
de 10.000 persones que finalitza ambla 
destitució del Sovietcontrolat pel PCUS 
i l'elecció d'un Comité Revolucionari 
Provisional, al qua! es van adherir 
representants de la ve !la burgesiai antics 
militars tzari stes camuflats de revolu
cionaris. Des de les pagines d' "lzvestia", 
els amotinats afirmaven que "el poder 
sovietic té laseuaexpressióen la voluntat 
de les masses treballadores, sense la 
sobirania de cap Partit Polític". 

La reacció del Poder fou enviar 
I'Exercit Roig, que va assetjar la població 
durant 10 dies, i les ordres de Trotski 
eren, "un escarment exemplar" . Els més 
significats van ser afusellats d'immediat, 
hi va haver centenars de detencions i 
milers de fugitius. El8 d'abril , "lzvestia" 
assegurava que "per mig de la revolució 
d'octubre, la classe obrera esperava 
aconseguir el seu all iberament, pero el 
resultat fou l'aparició d'una esclavitud 
encara major de la persona humana( ... ) 
aquí a Kronstandt es va posar la pedra 
angular de la 3ª revolució, que volia 
encaminar la construcció del socialisme". 

Mentre I'Exercit Roig apaivagava 
l'oposició activa, es prepara va des del X 
Congrés del PCUS el rellanc;:amentd'una 
Nova Política Económica (NEP). Aca
bada la guerra es fa necessari un can vi de 
!'estrategia económica. El "comunisme 
de guerra" havia extorsionat perillosa
ment la població i la consigna de "la 
terra pera quila treballa", ha vía ex tés un 
sentiment de propietat que dificultava 
l'aplicació de mesures socialitzants. 

La Nova Política Economica (pri
mera fase) 

Amb la NEP s' intenta evitar la 
confrontació tot combinant el socialisme 
amb elements propis del capitalisme. 
L'Estat afluixa en el control sistematic i 
va all iberar sectors de la producció a 
l'economia de mercat. Es prengueren 
mesures per desnacionalitzar i libera
litzar la indústria privada que no superés 
la vintenad'obrers. Se substituílaconfis
cació de terres per un impost, primer en 
especie per resoldre el deficit al imentari 
i després en diners; es restabliren vies 
comercials que permetien J'accés al 
mercat de l'excedent restant; s'establí un 
criteri de "costos productius" en la gran 
indústria estatalitzada. Aquestes mesures 
van alterar els sectors hi stories de la 
revolució que veien peril lar 1' "autentic 
socialisme" . 

En la practica, aquesta liberalització 

per Ramon Puig 

parcial de !'economía de mercat va 
afavorir als rendís tes més poderosos i de 
seguida aparegueren les desigualtats 
socials i els camperols més pobres es 
convertiren en ma d'obra deis kulaks 
(pagesos ríes) . Amb aquestes mesures 
van reapareixer tots els traumes de 
l'explotació: salaris baixos, primes, hores 
extres, atur .. . 

Tot aixo segurament debía estar 
presenten el X Congrés perque els teorics 
manifestaren discrepancies al voltant del 
modela aplicar peral desenvolupament 
accelerat de la industrialització. ¿Sobre 
quin sector de la població s'havia de 
carregar aquest procés? Ningú no es 
pregunta, qui havia de controlar el po
der, el conjunt dels treballadors o el 
PCUS en la seua representació? 

El Congrés es va cloure amb un discurs 
de Lenin reclamant la continuitat del 
socialisme sobre la unitat interna del 
Partit, i aconseguí una resolució que 
prohibía la discrepancia, el fracciona
lisme i els grups crítics. 

Ambla NEP s'intenta alliberar I'Estat 
de subministrar el creixement industrial 
procurant evitar una excessiva burocra
tització. Ladescentralització s'iniciaamb 
la creació d'unitats productives tancades 
que contenien el cicle complet productiu. 
Amb la liberalització del comerc;: a petita 
escala, va sorgir la figura del NEP
comerciant, el botiguer que feia d'inter
mediari entre productors i consumidors. 
La seua independencia del procés 
productiu, reprodu'ia l'esperit petit
burgés apegat a la propietat privada i 
l'individualisme, tot desentenent-se dels 
interessos col.lectius i en compte de 

Entre 1922-23, la NEP va tenir una 
important recuperació a causa de les 
bones collites, decantant encara més la 
balan e;: a cap a l'adaptació del capitalisme. 
Els preus dels productes del camp anaren 
a la baixa, mentre que els de la indústria 
creixien sense aturar-se, creant tensions 
entrecamperols i proletaris. L'aturcreixia 
al ritme del preu de les mercaderies i 
Trotski encara exigía del proletariat "un 
credit al vostre Estat, a costa deis vos tres 
jomals" . 

El proletariat era conscient que s 'hav ia 
fet la revolució, pero se n'adonava que 
els seus sacrificis, s'aprofitaven els 
intermediaris, burocrates, kulaks i NEP
comerciants. Lenin gairebé no s'adonava 
de res, des de desembre de 1922, un 
segon atac Ji havia paralitzat mig cos, 
peró encara s'esforc;:ava per afrontar els 
problemes més gruixuts com la subte
vació de Georgia i deixar redactat un 
testament polític, on criticava Stalin 
aconsellant la seua destitució. 

Stalin, durant el XII Congrés aprofita 
els sentiments generals per l'estat de 
Lenin, i es presenta com el deixeble més 
aplicat i defengué les seues posicions, 
de les critiques de l'oposició. Aprofita 
les simpaties de la majoria per treure de 
context una frase de Lenin, en declarar 
que "la Dictadura del Proletariat, només 
pot consolidar-se sota la forma de la 
Dictadura de l'avantguada, és a dir, del 
PCUS" . Era el primer pas decisiu cap al 
feixisme d'esquerres. 

Vuela conmigo 
Vuela conmigo hacia donde no existen las máscaras, 
hacia un nuevo ciclo en nuestras vidas, 
hacia donde la voz pierde monotonía , 

y se convierte en música. 

Hacia los sombreados lagos que dan calor al corazón, 
hacia donde recuperaremos nuestros viejos sueños, 
hacia donde la verdad hiere la mentira 

con treinta y dos balas de oro. 

Hacia donde nunca seremos carroña 
hacia donde derramaremos amor sin .fingimiento. 

Vuela . 
Vuela conmigo hasta el fin del final del último éxtasis . 

Anda .. . 
Vuela ... 

Vuela conmigo hacia el aire inédito, 
hacia el agua nueva. 

CARMEN DUZMAN 

SE PRECISA DOS VENDEDORES AUTONOMOS CON COCHE PROPIO 
BUENA PRESENCIA - NO ES ALIMENTACION 

INTERESADOS DIRIGIRSE: C/. CARRERO, N2 2, O AL TEL. 45 65 37 
INCORPORACION: 1 DE SEPTIEMBRE 
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XXXII Travesía al Puerto de Vinarüs 
Gran éxito de participación y de organización 
El C.D. Vinarossenc pasó con nota alta el examen 
Adolfo Ayza y Mª Angeles Veiga vencedores absolutos de la XXXII Travesía 

El pasado domingo, día 9, se celebró 
la XXXII Travesía al Puerto de Vinaros, 
organizada por el C.D. Vinarossenc y 
patrocinada por el Mgco. Ayto. de 
Vinaros. 

La prueba, que fue seguida por nu
meroso público, contó con una gran 
cantidad de participantes y nuestro Club 
recibió muchas felicitaciones por su 
perfecta organización. 

Las clasificaciones finales fueron: 

200 m. Masculinos, Años 84-85 
1 º.-Ramón Casles, C.N. Amposta 
2º.- Nilo Nájera, C.N. Amposta 
3º.- Isaac Puchal, C. Dep. Vinarossenc 

200 m. Femeninos, Años 84-85 
1 ª.-Blanca Gil Sorlí, Indep. 
2ª.- Raquel Navas, C. Deport. Vi

narossenc 
3ª.- Elena Serra Bel, C. Deport. Vina

rossenc 

400 m. Masculinos, Años 82-83 
1 º.- Sergio Bort, lndep. 
2º.- Carlos Albiol, Indep. 
3º. - Vicente Gil, Indep. 

400 m. Femeninos, Años 82-83 
1ª.- Noelia Balboa, Indep. 
2ª.- Noemí Gombau, C. Deport. 

Vinarossenc 
3ª.- Pilar Adell, lndep. 

1.700 m. Masculinos, Años 79-80-81 
1 º.- Cristian Ferrer, C.N. Sant Caries 
2º.-Alejandro Barberá, C. N. Benicarló 
3º. - Ricard Palomo, C.N. Sant Caries 

1.700 m. Femeninos, Años 79-80-81 
1 ª.- Mª RosaFoguet, C.N. SantCarles 
2ª.- Miriam Carrero, C.N. Amposta 
3ª. - Leyre García, C.N. Benicarló 

l. 700 m. Masculinos, Años 76-77-78 
1º.- Joaquín Gimeno, C.N. Villarreal 
2º.- Miguel Rojas, C.N. Amposta 
3º.- J. Manuel Cabanes, C.N. Beni-

carló 

1.700 m. Femeninos, Años 76-77-78 
1ª. - Mª Angeles Veiga, C.N. Sant 

Caries 
2ª. - Joana Cervera, C.N. Tortosa 
3ª.- Laura Quesada, C.N. Sant Caries 

1.700 m. Masculinos, 
Años 72-73-7 4-7 5 

1º.- Adolfo Ayza, C.N. Sant Andreu 
2º. - Ramon Josep, C.N. Sant Caries 
3º. - Sebastián Fasquelle, Indep. 

1.700 m. Femeninos, 
Años 72-73-7 4-7 5 

1ª.- Maite Meseguer, Indep. 
2ª.- Montserrat Quinzá, Indep. 
3ª.- Pilar Jimeno, C.N. Villarreal 

1.700 m. Masculinos, 
Años 71-70-69-68 y anteriores 

l º. -Rafael Genovés, C. N. Sant Caries 
2º.- Felipe Fonellosa, Indep. 
3º.- Pascal Maldonado, Indep. 

Podium 200 metros Femenino. 
Foto: Difo's 

Para finalizar esta crónica, señalar la 
satisfacción del CLUB DEPORTIU 
VINAROSSENC ya que en tan solo 
cinco meses desde su creación, ha con
seguido unos logros importantes en lo 
deportivo, lo que demuestra la seriedad 
con que nuestro Club está trabajando y 
las enseñanzas de nuestra entrenadora 
están recogiendo sus frutos. 

Hacemos un llamamiento a los padres 
que tengan hijos que deseen practicar la 
natación, para que recaben información 
e inscriban a sus hijos en nuestro Club, 
pues la unión hace la fuerza y cuantos 
más seamos más grande será la natación 
en nuestra ciudad. 

Agradecemos a todos los que cola
boraron en la Travesía, en especial al 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros, 
que patrocinó dicha Travesía. 

CLUB DEPORTIU VINAROSSENC 
SECCION NATACION 

Podium 400 metros Femenino. Podium 200 metros Masculino. 
Foto: Difo's Foto: Difo's 

Los organizadores de esta Travesía, C.D. Vinarossenc- Natació. Foto: Difo's 

Salida de la Travesía. Foto: A. Alcázar Los más pequeños tuvieron una buena participación. 
Foto: A. Alcázar 
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Fútbol-Temporada 1992-93 

Calendario de Regional Preferente Grupo Norte 
1ª Jornada (6-9-92) 
Tavemes -El Puig 

Cabanes - Onda 
Vall de Uxó- Albuixech 

Segorbe - Acero 
Alcala - Peñíscola 

Vallbonense- Vinaros 
Eliana- Betxí \ 

Almazora- Burriana 1 

Masamagrell - Arse 
Benicasim - Alboraya 

2ª Jornada (13-9-92) 
El Puig - Benicasim 

Onda- Tavemes 
Albuixech - Cabanes 
Acero- Vall de Uxó 
Peñíscola- Segorbe 

Vinaros- Alcalá 
Betxí- Vallbonense 

Burriana- Eliana 
Arse- Almazora 

Alboraya- Masamagrell 

3ª Jornada (20-9-92) 
El Puig -Onda 

Cabanes - Acero 
Vall de Uxó- Peñíscola 

Segorbe- Vinaros 
Alcalá- Betxí 

Vallbonense- Burriana 
Eliana - Arse 

Almazora- Alboraya 
Benicasim - Masamagrell 

4ª Jornada (27-9-92) 
Onda - Benicasim 

Albuixech -El Puig 
Acero- Tavemes 

Peñíscola- Cabanes 
Vinars- Vall de Uxó 

Betxí - Segorbe 
Burriana- Alcalá 

Arse- Vallbonense 
Alboraya- Eliana 

Masamagrell- Almazora 

Sª Jornada (4-10-92) 
Onda- Albuixech 
El Puig- Acero 

Tavemes -Peñíscola 
Cabanes - Vinaros 

Vall de Uxó- Betxí 
Segorbe- Burriana 

Alcalá- Arse 
Vallbonense- Alboraya 
Eliana - Masamagrell 
Benicasim - Almazora 

6ª Jornada (11-10-92) 
Albuixech - Benicasim 

Acero- Onda 
Peñíscola- El Puig 
Vinaros- Tavemes 

Betxí- Cabanes 
Burriana- Vall de Uxó 

Arse - Segorbe 
Alboraya- Alcalá 

Masamagrell- Vallbonense 
Almazora- Eliana 

7ª Jornada (18-10-92 
Albuixech- Acero 
Onda- Peñíscola 
El Puig- Vinaros 
Tavemes - Betxí 

Cabanes- Burriana 
Vall de Uxó- Arse 
Segorbe- Alboraya 

Alcalá - Masamagrell 
Vallbonense- Almazora 

Benicasim- Eliana 

8ª Jornada (25-10-92) 
Acero- Benicasim 

Peñíscola- Albuixech 
Vinaros- Onda 
Betxí- El Puig 

Burriana- Tavemes 
Arse - Cabanes 

Alboraya- Vall de Uxó 
Massamagrell - Segorbe 

Almazora- Alcalá 
Eliana- Vallbonense 

9ª Jornada (1-11-92) 
Acero- Peñíscola 

Albuixech- Vinaros 
Onda- Betxí 

El Puig- Burriana 
Tavemes - Arse 

Cabanes - Alboraya 
Vall de Uxó- Masamagrell 

Segorbe - Almazora 
Alcalá- Eliana 

Benicasim- Vallbonense 

10ª Jornada (9-11-92) 
Peñíscola - Benicasim 

Vinaros -Acero 
Betxí- Albuixech 
Burriana- Onda 
Arse - El Puig 

Alboraya- Tavemes 
Masamagrell - Cabanes 
Al m azora - Vall de U xó 

Eliana- Segorbe 
Vallbonense- Alcalá 

11ª Jornada (15-11-92) 
Peñíscola- Vinaros 

Acero- Betxí 
Albuixech- Burriana 

Onda- Arse 
El Puig- Alboraya 

Tavemes- Masamagrell 
Cabanes - Almazora 
Vall de Uxó- Eliana 

Segorbe- Vallbonense 
Benicasim -Alcalá 

12ª Jornada (22-11-92) 
Vinaros- Benicasim 

Betxí- Peñíscola 
Burriana- Acero 
Arse- Albuixech 
Alboraya- Onda 

Masamagrell - El Puig 
Almazora - Tavernes 

Eliana- Cabanes 
Vallbonense- Val] de Uxó 

Alcalá- Segorbe 

13ª Jornada (29-11-92) 
Vinaros - Betxí 

Peñíscola- Burriana 
Acero- Arse 

Albuixech - Alboraya 
Onda- Masamagrell 
El Puig - Almazora 
Tavemes - Eliana 

Cabanes - Vallbonense 
Val de Uxó- Alcalá 
Benicasim - Segorbe 

14ª Jornada (6-12-92) 
Betxí - Benicasim 
Burriana- Vinaros 

Arse - Peñíscola 
Alboraya - Acero 

Masamagrell - Albuixech 
Almazora - Onda 
Eliana - El Puig 

Vallbonense- Tavemes 
Alcalá - Cabanes 

Segorbe- Vall de Uxó 

15ª Jornada (13-12-92) 
Betxí- Burriana 
Vinaros- Arse 

Peñíscola- Alboraya 
Acero - Masamagrell 
Albuixech- Almazora 

Onda - Eliana 
El Puig- Vallbonense 

Tavemes - Alcalá 
Cabanes - Segorbe 

Benicasim- Vall de Uxó 

16ª Jornada (20-12-92) 
Burriana- Benicasim 

Arse- Betxí 
Alboraya- Vinaros 

Masamagrell- Peñíscola 
Al m azora - Acero 
Eliana - Albuixech 

Vallbonense- Onda 
Alcalá - El Puig 

Segorbe- Tavemes 
Val! de Uxó- Cabanes 

17ª Jornada (3-1-93) 
Burriana- Arse 

Betxí- Alboraya 
Vinaros- Masamagrell 
Peñíscola - Almazora 

Acero - E liana 
Albuixech- Vallbonense 

Onda - Alcalá 
El Puig - Segorbe 

Tavemes- Vall de Uxó 
Benicasim - Cabanes 

18ª Jornada (10-1-93) 
Benicasim - Arse 

Alboraya- Burriana 
Masamagrell - Betxí 
Almazora - Vinaros 
Eliana - Peñíscola 

Vallbonense - Acero 
Alcalá- Albuixech 

Segorbe - Onda 
Vall de Uxó- El Puig 
Cabanes - Tavemes 

19ª Jornada (17-1-93) 
Burriana - Masamagrell 

Betxí- Almazora 
Vinaros - Eliana 

Peñíscola- Vallbonense 
Acero - Alcalá 

Albuixech - Segorbe 
Onda- Vall de Uxó 
El Puig - Cabanes 

Tavemes - Benicasim 

-Los partidos de vuelta se jugarán los 
domingos días 17, 24 y 31 de enero. 7, 
14,21 y 28 de febrero. 7, 14,21 y 28 de 
marzo. 4, 18 y 25 de abril. 2, 9, 16, 23 y 
30 de mayo de 1993. 

SE TRASPASA BAR MUY CENTRICO, 
CON CLIENTElA SELECTA. Tel. 45 14 86 

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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Deporte Escolar 
La selección escolar de fútbol sala vencedora en categoría alevín e infantil 
del I Torneo de la Setmana de la Joventut de Morella 

Dentro de los actos celebrados duran
te la Setmana de la Joventut de Morella, 
se celebró en el Pabellón Polideportivo 
de aquella población el 1 TORNEO DE 
FUTBOL SALA que enfrentó a las Se
lecciones Escolares de Morena y Vinaros 
en las categorías Alevín e Infantil. 

En primer lugar contendieron las Se
lecciones de la categoría Alevín, que 
tras un bonito y disputado partido acabó 
con la victoria de la Selección Escolar de 
Vinaros por el tanteo de 8-5. 

Jugaron por la Selección Alevín: 
Ferrer, Llopis, Villar, Stephan, García, 
Ruiz y David. 

A continuación se enfrentaron las 
Selecciones Infantiles, que después de 
un apasionante encuentro y vistosas ju
gadas de gran calidad, tanto de uno como 
de otro equipo acabó con el triunfo final 

de la Selección representativa de nues
tra ciudad por el contundente tanteo de 
8-l. 

Por la Selección Escolar Infantil se 
alinearon: Sergio, Marcos, Baca, Pozo, 
Aragonés, Parra y Moreno. 

Como punto final se procedió a la 
entrega de trofeos, que corrió a cargo del 
representante de la Consellería de Cul
tura, Educació i Ciencia de la Comarca 
de Els Ports, Herrnini Bernat. 

Después de la entrega de trofeos se 
ofreció a todos los participantes un 
aperitivo de confraternidad que cerró las 
actividades deportivas de la jornada 
correspondiente a la Setmana de la 
Joventut de Morella. 

Gaspar Redó 

Entrega del trof eo al capitán de la Selección Escolar de Vinaros 
en categoría Alevín 

Americanos 
Universitarios americanos que sepa

san la vida jugando al beisbol ¿cuándo 
estudiáis? y esas clases de Literatura, de 
Historia, de Ciencias ¿un rollazo ver
dad? no hablo de la élite de Harvard, de 
Y ale y de Princeton que esas además de 
ser las decanas son las mejores. Me 
refiero a todas esas desperdigadas por 
todo lo ancho y largo del país, por el Sur, 
por el medio Oeste, pero sobre por las de 
California. El Este es el Este, tiene ca
tegoría pero el resto es un inmenso de
sierto cultural. Sobre todo en Geografía 
están fatal y después, ya se sabe, con las 
guerras en las que se enzarzan por todo 

el mundo, se equivocarán de país e in
vadirán el vecino. Lo hicieron una vez, 
me parece, por el siglo pasado, tenían 
que invadir Panamá y desembarcaron en 
Costa Rica, hola, aquí estamos moreni
tos , venimos a traeros la Libertad, a 
cañonazos y a punta de ametralladora, 
venga dada la bienvenida a Tío Sam, 
sal u dad a la banderita estrellada, bailad, 
bailad, bailad de alegría morenitos sino ... 
os freimos a tiros . 

Muchos técnicos y científicos ten
drán pero para qué han querido ir a la 
Luna si no saben donde están Antigua, 
Barbados ni Cura<;;ao y eso que las tienen 

Combinado escolar A levín, vencedor del Trof eo de la Juventud 
de Morella 

Entrega de trofeos a cargo del representante de la Consellería de 
Cultura, Educació i Ciencia en la comarca "Els Ports" H. Bernat 

aliado. 

Y esas chavalas rubias y pechugonas 
dando sal titos y cantando, enseñando las 
braguitas ¿para esto les pagan las ca
rreras? a ayudar a sus madres las man
daría yo, a casita a limpiar la ropa, a 
batTer y a hacer la comida para sus 
padres y sus hermanos. 

Los enviaría a todos embarcados, 
cargados de cadenas como sus antepa
sados, de regreso a Inglaterra, a Oxford 
y a Cambridge, aquello si que son uni
versidades como Dios manda. Y si se 
muestran revoltosos ¡DISCIPLINA 
INGLESA! Venga profesor británico, 

aprovecha la ocasión, atízate al yankee, 
véngate por el orgullo imperial herido 
por aquella pandilla de bastardos en 
Yorktown y en Saratoga. 

Ya lo digo yo, donde esté una apasio
nante carrera de regatas por el Támesis 
que se quite el beisbol, prefiero el am
biente íntimo y relajado de una taberna 
inglesa que una macro-discoteca ame
ricana y me emociono, se me pone la 
carne de gallina y se me caen las lágri
mas cuando oigo una marcha militar de 
tambores y de gaitas escocesas. 

Tomás Rodríguez Aguilar 



Fútbol Juvenil 
Morella, 1 - Vinaros, 3 

Alineación del Vinaros; Sergio, Re
yes, Agustín Eugenio, Tino, Diego, Buj, 
Moya, Martín, Domingo y Emilio. 

Goles; 0-l gran combinación de toda 
la delantera, y Emilio que jugaba de 
ariete provisional, engatilló un potente 
chut que se coló raso junto a la cepa del 
poste. Ello ocurría en el m. 3. 

1-1, un minuto antes del descanso, el 
Morella igualó provisionalmente el 
marcador. 

1-2, a los 10m. del segundo periodo, 
una internada de Martín por el ala dere
cha acabó con fuerte chut por parte de 
este, siendo repelido por el guardameta 
local , y Domingo atento con la "caña" a 
punto, remató al fondo de la red. 

1-3, jugada de Moya, y Sergio susti
tuto de Emilio en funciones ofensivas, 
colocó el esférico hábilmente por enci
ma del cancerbero, culminando con un 
gran tanto que puso colofón final a la 
excelente 2ª parte de nuestro conjunto. 

Primer encuentro amistoso en vistas 
de la preparación para la temporada, el 
juvenil se desplazó a la antiquísima 
ciudad de Morella. 

En este partido, ya surgieron algunos 
problemas, puesto que no se presentó la 
totalidad de jugadores. A pesar de ir los 

Fútbol Sala 

Emilio, de nuevo en la 
puerta del Juvenil 

once justos, se dio una lección de amor 
propio por parte de los presentes. 

Durante los primeros 45 minutos se 
notó un tanto corta la preparación física, 
así como la compenetración de equipo. 

En la 2ª parte, se jugó un fútbol primo
roso, con balones al primer toque y con 
total engarce de las líneas, superando 
amplia y totalmente al buen conjunto 
local. 

Cabe destacar los "veteranos" de 
nuestro conjunto, así como a Jos tres 
cadetes que se mantuvieron todo el en
cuentro a la altura de sus compañeros. 

MAGIC 

La Peña Valencia C.F. campeona de las 24 horas de Fútbol Sala 

COMENTARIO 
EN LA FINAL, 

LA PEÑA VALENCIA C.F. 
SE IMPUSO AL OSCAR'S 

EN UN VIBRANTE PARTIDO, 
CON JUEGO DE EXCELENTE 

CALIDAD 

PEÑA VALENCIA C.F. 
OSCAR'S 

4 
2 

Alineaciones por el OSCAR'S: Mi
ralles, Bartolo, Quique Artola, Contreras, 
Martorell, Carbajo. 

PEÑA VALENCIA C.F.: Esteller, 
Juanma, Jaime, Peris, Llaó, Juan Angel, 
Tacló, Edu, Martínez. 

ARBITROS: Sres. Casanova y Ero les. 

GOLES: l-0, Llaó; 1-1, Contreras; 2-
1, Edu; 2-2, Carbajo; 3-2, Llaó; 4-2, 
Peris. 

Buen campeonato el que desarrolló la 
PEÑA VALENCIA C.F., que no perdió 
partido en los 6 que jugó, marcando 38 
goles a favor por tan só lo 7 en contra, 
haciendo un fútbol sala de ataque en 
todo momento, cara al espectáculo, so
bre todo en los dos últimos partidos que 
pudo jugar Peris, aún se jugo mucho 
mejor, los muchachos de la Peña asi
milaron con prontitud algunas jugadas 
que preparó el ex-internacional español 
Peris en la caseta, el juego de ataque era 
un arma de dos filos, ya que en fútbol 
sala los contraataques son las jugadas 
más propicias para marcar gol, que en 
definitiva es lo que cuenta, se optó por 
jugar al ataque y hacer espectáculo, que 
el público al final agradeció. 

Simonsén 
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Comité Local de Fútbol Sala Vinaros 
COMITE DE COMPETICION 

TORNEO XXIV HORAS 
DE FUTBOL SALA 

DIA 8 Y 9 DE AGOSTO 

HORARIO DE LOS PARTIDOS 

18 h., Grupo A, Gestoría Franco -
Edelweiss F.S., 5-3. 

18'45 h., Grupo A, Jet-Sert-Cristalería 
La Sénia, 7-3. 

19'30 h., Grupo B, Pub Oscar's -
Javier Bas, 3-2. 

20'15 h., Grupo B, Azulejos Rochera 
- Cherokys, 2-1. 

21'00 h., Grupo C, Penya Valencia
Happy Party, 8-3. 

21 '45 h. , Grupo C, Pub Manaos -
Bergantín F.S., 3-0. 

22'30 h. , Grupo D, Cristalería La Sénia 
-Pub Oscar's, 5-8. 

23' 15 h., Grupo D, Edelweiss F.S. -
Jet-Set, 1-1 O. 

24'00 h., Grupo A, Javier Bas -
Gestoría Franco, 4-2. 

0'45 h., Grupo A, Happy Party- Pub 
Manaos, 0-8. 

1 '30 h., Grupo B, Cherokys - Penya 
Valencia, 0-7. 

2'15 h., Grupo B, Bergantín F.S. -
Azulejos Rochera, 12-5. 

3'00 h., Grupo C, Gestoría Franco -
Pub Oscar's, 2-2. 

3'45 h., Grupo C, Jet-Set-Javier Bas, 
4-3. 

4'30 h., Grupo D, Edelweiss F.S. -
Cristalería La Sénia, 1-10. 

COMITE LOCAL 
DE FUTBOL SALA 

VINARÓS 

DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 

COMITE DE COMPETICION 

TORNEO XXIV HORAS 
DE FUTBOL SALA 

HORARIO DE LOS PARTIDOS 

18'00 h., Grupo A, Nací opa matar- El 
Caserío 

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

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

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

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

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

22'30 h. , Grupo D, Maderas Griñó
Manzanita 

23' 15 h. , Grupo D, Foment-Cañona-
zo 

24'00h., Grupo A, Porcelanosa-Venis 
- Nacío pa matar 

0'45 h., Grupo A, El Caserío-Mataos 

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

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

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

5'15 h. , Grupo D, Pub Manaos -
Azulejos Rochera, 8-1. 

6'00 h. , Grupo A, Penya Valencia
Bergantín F.S., 4-0. 

6'45 h. , Grupo A, Cherokys- Happy 
Party, 8-1. 

7'30 h. , Grupo B, Pub Oscar's -
Edelweiss F.S., 15-1. 

8'15 h., Grupo B, Javier Bas -
Cristalería La Sénia, 3-11. 

9'00 h. , Grupo C, Gestoría Franco -
Jet-Set, 1-2. 

9'45 h., Grupo C, Pub Manaos -
Cherokys, 6-1 . 

10'30 h., Grupo D, Bergantín F.S. -
Happy Party, 3-3. 

11'15 h., Grupo D, Azulejos Rochera 
- Penya Valencia, 1-12. 

12'00 h., Grupo A, Jet-Set - Pub 
Oscar's , 1-5. 

12'45 h. , Grupo B, CristaleríaLaSénia 
-Gestoría Franco, 1-3. 

13'30 h., Grupo C, Edelweiss F.S. 
Javier Bas, 1-9. 

14'15 h., Grupo D, Penya Valencia 
Pub Manaos, 3-1. 

15'00, Grupo E, Happy Party- Azu
lejos Rochera, 1-0 n.p. 

15'45 h., Grupo F, Cherokys- Ber
gantín F.S., 4-5. 

16'30 h. , Jet-Set- Pub Manos, 1-6. 

1 7' 15 h., Pub Oscar's- Penya Valen
cia, 2-4. 

Vinaros, 10 de Agosto de 1992. 

3'45 h.,GrupoC, Qui-ha-PubEscorpa 

4'30 h., Grupo D, Cañonazo- Made
ras Griñó 

5'15 h., GrupoD, Manzanita-Foment 

6'00 h. , Grupo A, El Caserío -
Porcelanosa-Venis 

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

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

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

9'45 h. , Grupo C, Pub Escorpa- Els 
Po vals 

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

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

12'00 h., Grupo A, Campeón Grupo 
(A)- Subcampeón Grupo (B) 

12'45 h., Grupo B, Campeón Grupo 
(B)- Subcampeón Grupo (A) 

13'30 h. , Grupo C, Campeón Grupo 
(C) - Subcampeón Grupo (D) 

14'15 h. , Grupo D, Campeón Grupo 
(O)- Subcampeón Grupo (C) 

15'00 h., Vencedor Grupo (A) 
Vencedor Grupo (C) 

15'45 h., Vencedor Grupo (B) -
Vencedor Grupo (D) 

16'30 h. , Tercero y cuarto 

17'15 h., FINAL. 

Vinaros , 5 de Agosto de 1992. 
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Entrega del Trofeo "Furia" 

La plantilla del Juvenil con el Promotor del Tofeo "Furia" 

Hace unos días, en el conocido res
taurante V lLAMA de nuestra ciudad, la 
empresa vinarocense Construcciones 
Gilviana, propiedad del Ex-Presidente 
del Vinaros, C.F.,D. Miguel VianaPérez, 
invitó como viene siendo habitual cada 
fin de temporada, a todo el plantel juve
nil, técnicos y ayudantes, a una suculen
ta cena con motivo de la entrega de 
dicho Trofeo. 

Después de dar buena cuenta de los 
exquisitos platos preparados con gran 
esmero, por nuestros amigos Pepe y 
Violeta, el Sr. Viana hizo entrega del 
precioso Trofeo al justo vencedor de la 
temporada 91-92, que resultó ser Agustín 
Jorge Beltrán Mesa, futbolísticamente 
conocido por "Tino", que de esta forma 
se viene a unir a los ganadores de las dos 
anteriores ediciones y que recayeron en 
Miguel Angel López Castaño la tem-

parada 8 9-90, y Juan José Cervera Marí n 
en la 90-91. 

Tras los postres y en los parlamentos 
el Sr. Miguel agradeció a todos los pre
sentes su asistencia al acto, aprovechan
do la ocasión para felicitar a todos los 
muchachos por la buena campaña rea
lizada, animándoles para que sigan por 
este buen camino, y esperando poder 
encontramos la próxima temporada en 
un acto tan significativo. 

Y a finalizando, el organizador del 
Trofeo, Sr. Tomás Blasco, agradeció al 
Sr. Viana el bonito detalle de invitar a 
toda la plantilla en cada entrega de dicho 
trofeo, agradeciendo a todos los juga
dores el buen comportamiento mante
nido durante toda la temporada, y que se 
cerraba con este brillante acto. 

T.B.O. 

Organizador, ganador y promotor, en la entrega del Trofeo "Furia" 

Este fin de semana se celebra 
la quinta prueba del Territorial 
de Autocross en el circuito 
"Planes Al tes" 

El domingo 16 de agosto, en el circui
to "Planes Altes" y organizado por el 
K.C. VINAROS, se celebrará la quinta 
prueba puntuable para el Campeonato 
de Levante de AUTOCROSS 1992. 

Las verificaciones técnicas y admi
nistrativas, se efectuarán en el Paseo 
Marítimo de Vinaros, a partir de las 
17'00 horas del sábado, finalizando a las 
19'30 del mismo día. 

Ya el domingo por la mañana, a partir 
de las 10'00 h. tendrán lugar los en trenos 
libres, siguiendo a las 11'00 h. los 
entrenas cronometrados, los cuales da
rán las posiciones para formar las pa
rrillas de las mangas semifinales. A las 
12'00 h. se dará la salida a las semifina
les, de donde se volverán a componer las 
parrillas para disputar la REPESCA y la 
FINAL a partir de las 13'00 h., en la cual 
tomarán parte los 1 O mejores pilotos que 
hayan superado las mangas anteriores. 

CAMPEONATO DE LEVANTE 
DE AUTOCROSS 1992 

CLASIFICACION 
PROVISIONAL 

~~~-E~ª 
~ ~ ~ ~ ~E ~.:; 

Piloto ·-N -E·-- -N 
>~ :Jt'f1 >t') :J-

J. Carlos Pina 8 20 6 15 
Ant. Belmonte 20 - 20 -

Arturo Sales 15 2 20 
J. Carlos García - 12 8 12 
Emilio Gaseó 12 - 15 -

Adrián Borja 8 10 8 
Javier Sánchez 10 - 12 -

M. Angel Verge 3 15 3 -

Adrián Aguilella 6 - lO 
Adolfo Arenas 4 10 -

Manuel Sales 4 6 
Andrés Valle 4 3 
Feo. Vallés 6 
Javier Amau 4 
M.A. Gómez 3 
Rafael Navarro 2 
Juan López 

~ 
¡.. 

49 
40 
37 
32 
27 
26 
22 
21 
16 
14 
10 
7 
6 
4 
3 
2 

NOTA: Cada piloto podrá retener a 
efectos de su clasificación final del 
Campeonato, los cinco (5) mejores re-
sultados obtenidos durante la tempora-
da. 

Comité Local 
de Fútbol Sala Vinaros 

TORNEO XXIV HORAS DE 
FUTBOL SALA DE VINARÓS 

INFORMACION 

Equipos participantes ............. : 12 
Total jugadores........................ 144 
Total partidos .......................... 32 
Total goles marcados .......... .... 252 
Promedio por partido .. ............ 7'87 
Goles marcados 
por los locales ......................... 120 
Promedio por partido .............. 3'75 
Goles marcados 
por los visitantes .................. ... 132 
Promedio por partido ............ :. 4'12 
Tarjetas amarillas .... ............ .... 42 
Promedio por partido .. .... .. .. .. .. 1'3 
Tarjetas azules......................... 1 
Tarjetas rojas ........................... O 
Tiempo de juego ..................... 24 h. 
Partidos mínimos 
jugados por equipo .................. 5 
Partidos máximos 
jugados por equipo .................. 6 
Tiempo de juego 
mínimo por equipo .. .......... ...... 3'30 h. 
Tiempo de juego 
máximo por equipo ................. 4'16 h. 

Vinaros, 1 O de Agosto de 1992. 

C.D. Vinarossenc 
Tras concluir su primera temporada 

el C.D. Vinarossenc organiza un Trofeo 
de Juveniles que en esta, su primera 
edición participan: R.C.E. Espanyol , 
C.D. Castellón, C.D. Benicarló y el an
fitrión C.D. Vinarossenc. 

Recordar el éxito del Juvenil del C.D. 
Vinarossenc que en su primer año con
siguió el ascenso ... que siga la racha. 

MARCOS II1 

Penya Espanyolista 
Próximos actos a celebrar 

Lunes 31 agosto. Viaje a Barcelona 
"Trofeo Ciutat de Barcelona" 

Sao Paulo- R.C.E. Espanyol 

Domingo 13 septiembre. Viaje a 
Barcelona, 2ª Jamada de Liga 

A t. Madrid- R.C.E. Espanyol 

Septiembre (por concretar día). Gran 
"paella" para socios y simpatizantes. 

LA JUNTA 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
en Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tel. 4S 11 96 

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

y 1local comercial en Vinaros. Tel. 45 3717 



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

jCon la garantía del Estado! 

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

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

' ' 

~-'--~. . --:-. ___, . ~· . . "T""r.Tr'. ' --

SITUACION 

.._ ____________________ Promociones Manolo Balaguer, S.IJ. __ ___. 
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